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Aio IV • EPOCA VI 

LOS PBOC:ESOS C:ONTRA LA «:. N. T. 

¡T~DOS EN PIE POR LA LI
BERTAD DE LOS PRESOS! 

Formulam08 aqui un llamamiento enérgico al esplrlta _Udarlo 
de bs trabajadores. Es preciso que toda la C. N. T. Be &p~ • 
librar una grao batalla contra la justic1a bl5tóriCSj que toda la 
r. ~. T. esté dispuesta a impedlr que el Estado y la burgulll'lfa !la

,' l"n sus odios politicos y de clase contra. loe cen~nares de mW
tsntes en,"Ueltos en monstruosos proceso. 

~ o perderemos mucho tiempo en frues ni en protestas pIU6-
rucas. Hay algo mAs elocuente que 110da8 lu palabrll8: los· hecbtIe 
r los dat.os brutales que vam08 a. I!Iervlr a nuestro. lectol"fl8. 

Como ellos misIDOll pueden ~, este número de SOLIDARI
DAD OBRER..",- está ca.&I excl1l8h'llDJente dedicado a 1011 p_ 
Tal es el número de vt!llt.1l8 en perspectiva y tal ea la enormidad 
dt' sentencias que en ellas exigen los fiscales. 

Pasado maftana empezará a verse la que 8e sigue ~tra diez 
~ ocho militantes del Ramo de la }Iadera, en Barcelona, para 1011 
1ue se piden diversas penas, entre ellu tres perpetuas. EBta lI&

mana empieza. también en Teruel la vista contra. 16 compañeros 
de :\lcorlza, presos por UD mo"imiento popular que se produjo 
rn dicho pueblo a raJz de la insurrección de Flgol5, para los coa
la s-e solic.ifu. la enormid!ad juridica de 405 aA08 de presidlo, re
partidos como siguen: 15 condenas de 25 3.ilos y una de treinta. 

Para fecha muy próxima, Igualmente, está. seftalada la vista 
rnntra 14 compafteros de Burgos. acmadO!'! de la colocación de 
llP.as bombas en dos com·e.ntos de la antigua clullad C88tJeUaDa¡,¡ 
rJ ~ ranu la huelga general de los dlsf! 8 Y 9 de mayo. A esbHI com
pañeros se les piden otras tantas cadenas perpetuas, que ea total 
StllllWl 280 ailos die cárcel. 

0aAl simultántmnente a la vista del !)r00e30 de mayo, de Se\1-
Ita - que !le verá no obstante en el Pena! del Puerto de Santa 
'laria - está seftalada la vista contra un grupo de campesln08 de 
-asas Viejas, para los que se reclaman diferentes penWl. Contra 
'-C~ , el ministerio fiscal solicita reclusión perpetua.. Otro 120 dos 
~e condena, añadidos a los 2,130 qu~ se piden contra 1011 180 cama
radas envuel1los en el amañado pJ"o~. 00 de laA bombas, cuya vista 
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est4 en peUpo, que ha resuelto 
emigrar de Bélgtca, c.'emalfado 
pr6z1ma a Alemania, y trasla.
darse a IDglaterra, donde vive 
eu UDa casita reUrada, protegido 
por un grupo de amigos arma
dos que montan la guardia. aIre
dedor S1QO. ¡Ignominia aiD nom
bre! 

La dgura de EiutelD, hecha 
. actual por esta peraecuct6n y su 
éxodo a través del ' mUDdo, pro
yecta sobre ella todas las aten
ciones europeas. Se comeutan y 
se conocen sus frasea. De ellas 
destacamos nosotros unas pro
nuncia.dB recientemente, cuya 

Importaucfa '7 c1arh1deDcIa lIOIl 
IDdudables: 

"Jam4a favorec1 el comum.
mo '7 no 10 apoyo tampoco aho
ra.. Opino que es enemigo de 1& 
humanidad todo poder que escla
viza. el individuo por 'el terror y 
la fuerza., tanto si enarbola la 
bandera taac15ta como la comu
nista." 

EInstein ~ ldcidamente. Pero 
esto lo hemos repetido incesan
temente loa anarquietas desde 
hace tres cuartos de lliglo y lo 
hemos repetido con mú iDs1sten
cla y obstinación, al ver de qué 
manera la inteIectua11da.d avan-

z8da. del mUlldo dej4bue coger 
en las redes Y el espejismo de la 
revolución rusa.. 

Pronto ElDstein y los que co
mo EtusteiD pieD88ll se verán 
- DOS veremos y nos vemos ya 
en RWIia - perseguidos doble
mente por el fascismo y el c()
munismo de Estado. Las dos ma
nifestaciones monstruosas de la 
reacción, del retroceso a estadios 
primitivos d'e la vida humana y 
de la vida social, frente a. las 
cuales sólo cabe la unión y la re
beldfa individual y colectiva de 
106 que no quieran verse reduci
dos a 1& condición de autómatas. 

DESDE ANDORBA I 

La acción directa, a 
punto de triunfar 

AC:TlJALIDAD 

ATENEOS 
&o ele la "coItura espaftoIa" no pua de ... lID ~ 
Cnltura de uolversldad, de IllIItltuto, de ............ Y 

nada nWL Cultura pan. los hijos de 1011 ~ .... lit 
lo~ Para. los paráIIltoB. . • 

Pero, ¡,y el pueblo f . , 
La respuesta la emite el Goblemo: Jos AtmleG8 caJIaa,. 

les, clausurad08. Loa centros de Instrucción popaIar a .. 
que acudm los trabajadores, COndenad08 a 1IIIa lIIIIII!!s 
inaudita. El Estado tiene como misión aborrega¡- al pqeMq, 
eBlItrarlo. 

-SOlamente ea easUÓD • ~ lIorut UDM ......... 
da !DÚ. 

Esta es la eanUlena que viene repltI.éudoae en 108 Qo.. 
blernos clvUes de toda Espalla. I.- combliones enear~ 
de restionar la reapertura de estos AtleDeo&. rellIIMI ...... 
pre las mlsmu palahl'88 ''alentado.na'': UDaa boru · .... 
da má&. 

SI la organlmclón confederal toeae lIoOIJIDetIvIdI eDIIao 
slvamentle, la cosa no tendrla lmportanela. Pero DO es _: 
a la acometlvldad acompaftan 8DbeIos de 1I&ber, de lIIpem
c16n. Acometividad por medio de Iaa lde&a, del rad.oelaIo. Y 

Así es de exacto. Los obreros en huelga en intransigencia. y cerrllidad de los a.ventureros del esto no lo pueden tolera.r 1011 gobernantes. Por Ea) DO ClOIl-
Andorra, dando un alto ejemplo de desinterés, dinero creen que se puede en estos tiempos jugar sienten la reapertura de 108 Atenos Ubertarloe, duww .... 
de nobleza y de alteza de miras, han discutido con los obreros, porque los creen dé6'lles; pero no desde hace cinco meeeII. 
con sinceridad, con juicio y con exceso de tran- se dan c'.1enta esos modernos negreros de que Nadle Ignora que los Ateneos UbertarloB _ eIIIIId8IIII!B 
sigencla la.s bases que en Barcelona, y por nues- tenemos la sartén agarrada por el mango y que aparte de la. organlzacl6n confecleral. Sin emb&rp, eet6a 
tro mandato, han estado negociando nuestros ya estamos harto acostumbrados a toda clase sometidos, porque 88i lo quiere el capricho del tamo que 
hermanos del Comité Regional con 1& Empresa. de privaciones, y que, como en otro anterior ar-

Pues bien, camaradas todos. Venido a ésta el ticulo le declamas, aun no nos heIDos jugado la manda, a los vaivenes de agueDa organlzad6ll. Ea COIDO el 
Comité Regional, y tras laboriosas gestiones tele- 1iltlma carta Y que, aun perdiendo, naoa nos ga_ que pap. culpas que no ha comeUdo. 
fónicas, se dló conocimiento a lOs obreros, y con narán. Otra COIla. La auténtica coItura popular brot;t. 4Ie estas 
1& mlla benévola nobleza y desinterés, de que to- ~I, pues, tened10 en cuenta. acumuladores de Ateneos, humildes en vistoiddad y aparato. ADI !le ......... = 
dos loa obreros de oficio, si .excepción, de acuer- dinero con trabajo ajeno: no os tenemos miedo: los gérmenes de la rebeldla proletaria; a1lf Be forma la .Jq-
do con la. Comisión de huelga.. hemos aceptado agraváis un confticto por la diferencia 11u.ica de ventud obrera usiosa de una vieJa Ubre. AUI tRIl'I'fIIl ... 
las bases propuestas por el odiado burgués, con cinco céntimos, y esto ha tenido efectos contra- hombres n1leV08. de las oonlzas de los pasados hIcba4orea. 
el objeto único de que los peones, los más sufri- rlos a. vuestros planes. ha indignado tanto a. los Por esto no p~e pasar el Estado ni tRIS hombr'es, eaeml-
dos. los verdaderos burros de carga, fueran me- huelguisw, que dejarán sentir el peso de au joa- .... _- rol .ft..... ...... la eIJeIIIfa jorados en sus exiguos jornales. gos UDOS y otros del ...".pertar p e __ ..., re 

. 1.... B rmi ...... tiefa.. que es la ley que todos obedecemos, la obrera. de la vI"'- Ubm. Elle M el motivo' I 
Hay otros MS procesos en perspe!'tiva : e ue e guera.,..., Estamos convencid08 de que a 105 alba.tliles, nqestra. no la que nos queréis imponer con vuee-

mmenzará el 2 de octubre próximo. 

caracterlstiC88 paralelaa a las del de CJ,5tUblanco, d()nde la. josti- canteros, carpinteros. mecánicos, electricistas, .tr& polltica, con vuestros distintos y numel'Ol!ios Si de las esfel'88 gubemamentaIM no 1mbie!Ie Iuddo la 
la m1l1tar solicita 8 penas de muerte, que, atin cuando @e convier- mineros. entibadores. encofradores. herrero!!. ma- guardias. formalidad, los Ateneos culturales de 1011 trabajadores ... 

t.'!n en perpetuas, arrojan otl'05 160 silos precipitados 80bre 1_ quinlstas y demá.s oficios, a. pocos ruegos, les 'Termina uta Comisión de huelga anunciando tarlaa abiertos de par en par. Y si el 8enUcIo com6D ..... 
'spalda!! proletariu. El de Lérlda, en el que aparecen encartados habría. sido fácil ver más remunerado su haber: ptbUcamente que de no dar sa.tlsfacclÓll inme- rue en. las mlsmaA Mferas, DO aertan ~ DI por 
t reinat 3' dM campesinos, para los qlle se piden dl\'ersas penas. pero, conscientes éstos de que los llamados pea- dla~' que de no conceder esos cinco céntimos a. una huelga, ni por un motfn, ni por nada. 
desde 20 a 12 y 6 años de presl4io. El de qüclana, ~n el !lue se nes tambiéll tienen estómago, hijos, padres, espo- la ~ayor brevedad, el confticto continuará; pero Lo!I Ateneos donde DO se hace poIiUca Y !le siembra GIl-

di · sas. y de que también son hermanos, hu reJlUD- .... ú .agravado, po .... ue los obrero. s de la. C. N. T., .... - ~n con ...... nados a -r ._- -"-"'-- .... - lIIieaIpI'e. 
d~mandan otras cadlenas perpetuas y . versas penll8 menores. . a 1 tari .... 1 f"".n- te di J~ -.. ..... .. ""'.... "'" "" ..... " ............. UD . -' . cla o vo un amen..., a o-~ue .. "auuerl pu e- 1:Üan~. 1Dd;s eutt'éD, mú se·lt1lrma.J1 eu 'SUs bases, . la te -..oó.&-~ __ 

Sumemos a e5toII los prOCe8O!l ya fallados d~ ~ co.n su5 ran alcazp:ar y _que . . todo esto f~ ~1J!De!ltaao y jamás se hu;mUlanln. ¡Viva la C. 'N. T.! ¡Viva N~ ya falta pOcO. "So men tB...-.. D,.., ---

"l'einta Y ocho condenados. los Icuatroclontos clRcuen'IB. añO!! que a los ·peones, y as! se solucionarla ~t coñAlcto. la acción directa! ¡Cuidado, tiranos! O. de meMS. . . 
".!IIlllII en total las !lentenda.s, -:ro el de Caatilblanco, con sus cinco ¿ Pero qué sucede? Que el despotismo en figura Tocio es posible, porque la fol'llialldad y la va g ......... 
perpetuas y sus penas inferiores. !IItlIDIlDdo en tInl clent~ ocben~ I de F. H. A. S. A. se quiere imponer. Que la La ComW6n paAolas han sido aaeein~ por la BeptlbUCB. 

~~O!ll de presi~o. .. ""J"~"'$$~"""'~"~J"':"""""f~'::J'~'~':':')"':"'$$':""""'~CC;:::':~$$~",'~';""$$",::;':$$;:,:;;:,::"'::":::::::::::'::~:C:':::f'flr"rl"1 
~ueetra cabeza ,'Bcila. Se trata de una cifra aatronóm1CIJ. la . . 

'l Ile nos ha. saUdo al final de una precaria sama. De la becha con . ~ A S O S DE" lJ S T I (: 1 A I tar
b 

del~, anarqUIStB;, y Sh°
ba
Y ft~~': I A las f._lilas .e 

. un o esquerrano e s 1.".. 
t-00a8 estas clfra.s apuntadas que no representan Di la ~reera. Clara.; el cual la no~.}e del 29 de 108 presos . 
~arte de los pr0ce5M e.n pue~ ¡Todos contra la C. N. T.; tod08 enero llevó a cabo, ostentando la 

rl.irigidos a yugular el mo,imiento obrero espafiol, a desangrarlo, EL . PROCESO DE LA representaciónoficiosadela"Ge-
'l hundir en pre!!idio, por muchos años. a los mejores de 8US hom- neralitat", UDa visita de tanteo al 
br88! Sindicato de la. Madera en plan 

de "amigable componedor", y que 

Las ComlslolltB Pro Preaa. 
cte la orgutlzaclón ...,... 
raI de Oatalúfta. noWlcaa a 
lu famWas de 108 com .... 
roa reclnldoa en la mratI!II. .. 
cielo, que hoy, lÍIaIüI8, ele ... 

Estos años de presidio que se piden y que ya son I!IeIltend88 
fi rmes, suman una ecuación global de CUATRO MIL A~OS, con
' 'indo por encima. pues ignoramos la exactitud de la petición I 
fj~caJ en los procesos de Lérida y de eructan&. MAD ERA I ~,se~~~:!~OefO~e=~~ ~~~ 

. 1 ira, dejó entrever las intenciones 
aviesas de quienes le mandaban, 
profiriendo amenazas contra la a ocho, de la tarde. Be ~ 

n\ el 8ubtddlo ea el local .. 
;, Lo o~, trabajadQres espa.iloles '! ¡ Ha~· cuatro mil afios de pre

sidlo suspendidoe sobre las cabezas de ,"uestros hermanos! ¡Son 
oostummbre. r~ntenarC8 de proletario!>, compaileros vuestl'05 108 amenazado~! 

; Por encima de le. jURtlCia burguesa, por encima de los slnles
trr)s designios del caplta.U8mo y del Estado; por encima de la tra
rna monstru06a urdido. contra la C. N. T. Y sos bombres. ha. de 
.. ·.Ia r el e~piritu revolucionario, la ,conClenCill de clase. el instinto I 

Dleeloebo eaDlaradas enredados en las ma
llas de esta eausa absurda 

vida y la libertad de los militan
tes del Sindicato. Esto fué la D()

che del 29; dos dlas después fue
ron detenidos el vicepresidente y 
el secretario en UD asunto de los 
que en el argot policiaco se les 
da el nombre de "embarques". 

Se noMea a 1M ComIIIIo-
nee Pro Presos éle Twr-. 
pase un miembro de las ...... 
0lIl8, hoy, sin falta a Ml~ 
vlatar8e con ésta&. ,Jo !;Olidanc!ad de los t,rabajadores. No es nada nuevo. Ya. desde 

; A eUM nO!! dirigimos, en un Uamamiento definitivo! A eUos, tiempo Inmemorial, en la. lucha 
\ a todM 1M hombres de pensamiento Ubre y de alma. no pr08ti- contra la tlranla., los oprimidos 
"' ¡<la. A cuantos no carezcan de virilidad y de cor-d.ZÓn en España. regaron con su sangre y dejaron 

~ 1) podemos consentir que se consumen la. ,-ergüenza, la inlqui- girones de su carne, jalonando 
así el camillo hacia la emancipa.

"l 'y), la m08tmosldad 8in nombre que estas condenas. efectivas y ción. 
r 'l ¡lfOyecto. representan. ; TOO08 en pie por la libertad de los pre- Por esto, al enjuiciar en estas 
'>fl~ : Sil causa. es nuestra causa; sus procesos son el proceso de lineas el proceso incoado por el 
b C. !'J. T. en bloque. Como colectividad y oomo hombres, como juez don Francisco Eire Val era. 
r,r t; a.nlza.ción Y como indi"iduOll. no debemos permIf.lr que este pIan en funciones de especial. contra 
'1!1!~tro se lleve a. la práctica. la. Junta y militantes del Ramo 

de la Madera. a raiz de los actos 
de terrorislllo acaecidos durante 
el transcurso de la. pasada huel- . 
ga de ebanistas, vamos a hacerlo 
en forma serena, exponiendo co
sas que el juez no vió y que, sin 
embargo, son más claras que la 
luz. 

: Por la jU!!tlcia, por el derecho humano, por la Confederación, 
~ p.1 idea l. en aras del que dieron tanto!; hermanos nuestro.. la 
r; ¡'~ rtad :; la vida: ¡ Qué la acción del proleta.riada 08 arranque de 
1..1 prgástuIas repubicana8 y os desnlelva a. 8U& hogares y lA la 
\lila libre a que tienen derecho: 

t'.~~~~$~~:~~~~~~'~~$$$~"=:::~':,::,::::::::::,:,=="","'f' 

LOS BARBAROS DEL NORTE 

El éxodo de Einstein y onas pa
labras del Ilustre sabio 

T'Xlo el mundo civilizado tiene 
f'!JI)- los ojos y la slmpaUa en el 
:aIvario moral que está reco
r l ~ ndo Albert Einstein, Inten
;¡.nr!0 escapar a la garra de los 

hlt)p rianos, que lo han condena
'Ir:.. ~ muerte. Después del trágico 
fin e1 el profesor Lesslng, mlsera
bIero llte asesinado en Praga, 

mientras cenaba con su esposa, 
por un grupo de "nazis". ampa
rados en la Impunidad más ab
soluta, la amenaza que pende so
brc la testa de Einstein deja de 
ser una fantaBla. 

De tal forma tiene motivos del 
ilustre teórico sobre la relativi
dad para sospechar que su vida 

Para nadie es un secreto que 
la huelga de ebanistas se acordó 
y planteó a la luz del dia: en 
asambleas legales. autorizadas 
por la autoridad gubernativa y 
cumpliendo todos los requisitos 
que ordena la ley. 

y es mAs: durante la huelga ce
lebri\.ronse tres o cuatro asam
bleas, autorizadas por el enton
ces gobernador seftor Moles. 

As! y todo, y a pesar de ello. 
el juez dor Eire incluye en el 
proceso contra la 1& Junta y mi
litantes el delito de sedición. ¿ Se
dición de qué? ¿ Dónde existe tal 
delito? En el caso de plantea
mientO de esta huelga, no, ya que 
en el Cód1ko está. bien claramen-

te detlnida esta clase de delito, I ¿ Por qué, pues, el juez procesó Pocos dias después, el 3 o el 4 
donde dice "Incurrirán en el de- por este delito? . 
lito de sedición aquellos que se A esto, tal vez podria COlltes- (Pasa a la pAgma 4) LAS OOMlSIONES 

~:~~o~~~t~: t!n!~~~~~r!~: ;S~s.:;~;;;~,~"$~$~~~$$::$:$~;;~:$~~::$~$$$$$$::m;;$::s "f~"J 
no y sus leyes"; y en esta huel
ga nadie se alzó en tal forma., ya Del 
que los huelguistas 13ólo ejercita
ban un deercho que la Constitu

ilDportante conllicto de la 
Ele~tro Químiea de Flix ción les confiere. 

FEDERA~IÓN LO~Al 
Teniendo esta Federación en 

perspectiva la realización de un 
gran mitin para el próximo viér
nes, mitin que debe alcanzar las 
mayores proporciones y al cual 
toda la. clase trabajadora debe 
prestar calor con su asistencia, 
el Comité Local recomienda a to
dos los Sindicatos, Centros cul
turales, Ateneos y grupos anar
quistas que se abtengan de pre
parar actos, cualquiera que sea 
su indole. en el dia indicado, 22 
del que cursa. 

OportUDamente Sil darán de
talles, a fin de que todos 'concu
rran con su propaganda y su ad
hesión a que este mitin obtenga 
el máximo éxito y demuestre a 
tirios y troyanos, que la Confe
deración es una fuerza con hon
das raices en el alma popular. 

El (JomltA 

Ayer, bubo dos Importantes actos en Rlbarrola y Fllx, e. ~ 
los cuales se evidenció ef noble espíritu de lucba de los 

buelgulstas. - ' Baela la "Ietorla 
Un delegado del Comité Na

cional acudió ayer al pueblo de 
Flix. para enterarse del estado 
general d'el confUcto. 

Al llegar al pueblo se nota ya 
un ambiente de optimismo y de 
confianza en la victoria. justicie
ra de los obreros en esta huelga 
de solidaridad. 

Por la tarde se destaca una 
Qomislón para visitar el pueble
cito cercano de Ribarroja.. 

A pesar de las imposiciones 
del alcalde y de la aparatosa 
tormaci6n de la Guardia civil, se 
celebro un acto en el cual, y an
te 1& expectación de todo el pue
blo, el Comité de buelga expone 
las causas de la misma, y el Ca
mUé Regional alienta la. lucha, 

llamando a recapacitación 8. los 
esquiroles de aquel pueblo; des
pués del acto los esquiroles se 
dan la mano frat"ernalmente con 
los huelguistas y prometen no ir 
ma11ana. a la fábrica, promesa 
que cumplieron a.yer, lunes; pues 
de Ribarroja no ha entrado nin
gún esquirol. 

Por la noche, en Fllx, otro ac
to celebrado en el amplio local 
del Sindicato, con un lleno a 
rebosar; todo el pueblo de Flix 
estA en el local; los que no ca
ben en él, esperan en la calle que 
tos de dentro les digan las 1m
preslonee . recibidas. El mitin se 
realiza en UD ambiente de capa
citación y entusiasmo admira
ble; a cualquiera lIlue con un aa-

pecto neutral . asista al acto, la 
d'a éste la impresión de que eate 
confticto prodUCido en el pueblo 
de Flix, ha de terminar rApida
mente con una victoria de la ac
ción directa que preconiz& la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. Mañana. libres de la tira
nla del tiempo y del espacio, 
amplia.remos detalles". 

Entre tanto, hoy, recoqtenda
mos a todos. que desde este Dlo
mento extiendan el boicot máa 
eficaz a los productos elaboradOs 
por 1& Electro Quim1ca ·de Flix, 
y alentamos a los camaradaa 
huelgulstaa 'a que sigan en 1& ac
Utud adoptada, que necesarsa
mente les ha de conducir • la 
victoria máa eapl~ 
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pobU~, Ilem. eacado a la 
luz ... WidOl ~ <l~~~ iQte 
_ ~-~f.do estos "bumanlta-

. rt~ ~". QQ\\ rosario y 
piatola. p&I'& conaeguir tirar a 

t?I •• ~'.~ ~ Y lle aqut otro pUD. 
tP que es necesario sacar a l~ 
luz del dia; pues bien. apartan«.W 
el "tio" Enrique de esta cu~ 
.. to~9S g¡ "Uo" Pa.co 
~ ~ ~rop.teWio (\8 ... 
~: ~e ~\Ú ... criiiQa, del pa¡po
l'Ull vt8~ 4\\l'&Dte ~ el "em
pó' de la Dictadura. El seflor Pa
oe y ~ eajero cloD "Juanlto Ma
\1 ,,\fL" ~ 8@ Q~a\)a.D. a la cop
.~'- ~ ~~ mll.ie~ ¡u~~as ,ut ~l-.jftb@. ~ ~ fá~
ca. ain reparar que fueran 
euadas. solteJ'88 o v 1 u d a 8. 
~ro al eran IIOlteraa mejor. 
AMa lita' .. toa dos "guara
~'\' ~- '~\lIU' 1. C9JlqWI~ 
.. _6ft, ~ ~\~ a,l en<;:~, 
_~ M.~'gl,e .. Fulq,p,¡ ~ geª
pacllo para que me baga la Um-
~'. Jf v~" la ~~a a pre
seneia del "tio" Paco y de "Jua
~\{l ~@l aPata: ·, y aqui empeza
• . ~ palabras . . dulces 'p~a 
~~~ a,uélla famiüa al,. canuno 
da 1& deShoDrIL porq~e ~ el)~ ~Q 
,~ ,~~ ~ c!1~ \~~ 
por ese canalla. o por el "Ma-
l. ,-,*w.", ~ ~e ~e~b¡¡, co.; 
4~!~ I! t!P.a Y ~ ~oda: S\l ~a
~ 'q~~ ~bª~.ªb~ en l~ fáb~
(:§. i ~~.t9s ~ que son procedi
mientos para que se le aplicasen 
tGdas las' leyes- votadas por ~sta 
~P6\UiGa. 

y hasta otra que iremos sa
~ de t~ ~ ~c~ qu~ ~~ 
• __ ~ ~\gJA~d,Q. 

La ComW.6n 

P~~~~~~~;~."~~~~:;':.ttU.Ut:~~~ 

l.A.~J~DQ~I$ 
AFILIADOS A LA 
t. t t:;~ ¡u.'GI~ t;N 
VUESTRO CA~NET. El 

Sm.O· OO"f~{)~~~ ' 

_ 'ele •• "e S8~1'! 
D1RIDAD QltlfiQ.4 

leta. qUe·ltlli ", ·IlQe.1 le!l~de la ~AI'. 
eel de .areelODq .xpoit..... .dleRlo. lianure )' .... 

Compdel'Ol!l todoS: Salud y 
~voluci\\Q. 

ara su estudio en ",. IIcno de .. Ut. • FI !:!a.:= ,_. 
i~ núm~ ~ com~r(Ul s~ I PERSEGUIDOS I slón a cumplir por los delegados cuatro rDlneroa ban sido sacados 

Anfes 'de seguir adelante en 
la exposición del presente tra
~jo que os presentamos. para 
q~ ~pMi.~ag~~w y ~ 
cl8.Ja V'iaiWl de tu cosas ~\h 
tál!, Y aprob~i8 o desaprobéis, 
~ ~ '~d!\ q\le ' os merez
ca. ~.ber ~"~trQ .~ ~dvertiros 
"\~ ~ p~\ll,ltal'lC? lo hacemos 
coljl. la ~I¡!jo, VO~\\Dtad Y sin 
ea;~os o dese~ de hacer 
9bre, obst~cionista p~ra la mar
cha ascendente de nuestra ama
da C. N . T. en el camino hacia 
iá. · revolución social. 

Lo que a conthiuación expo
nemos es producto de un dete
P,1ldo y 00Il~~\l\l0 ~&tudio, be
Ql¡10 en ws,~~ ~1"I1!\\9Des veri
~~ e~tr(! tWO{llos presos 
~i~l~ ~~ l~ c~~c~l de Barce
lona. 

Sabido por todos es que las 
circunstancias han de.~erminado 
en todos Il;)s tiem~ y edades 
la conducta y ~~\~ a seguir 
PQ.~ l~ P"~b\9". ~!,a conseguir 
lo más práctic~\ll!te posible un 
biene»tar r"lativo, sin que esto 
séa 'obsu'cÚlo para que constan
temente' estüdien nuevas moda
lidades de lucha o de obstruc
ción para ~tar ~. t9do tiempo 
en consonancia con las exigen
C\8S que l~ J;le.<j~idádes deter
minan. 
. Á - nl}die que es~u~c las cues
tlon~sociales plant~adas en el 
seno de la C. N. T. se le esca
parli la enol1lle deficiencia orgá
ni~ y ~plé.1! ~~ m~cacia del 
actual Comité Pro Presos, tal y 
éomo- está actualmente estruc
turado; "tiene . una" importancia 
~·"ca.'pitll;l ·' la cuesti6n presos. 
que ello obliga a que 'todos pon
gamos el máXimo de interés pa
ra dar una solución definitiva a 
este pl'9.bl~~ ~l parecer de tan 
dificil soluci4P. 
- ~lo .~~ ·qiie. ~~ es debido 
a q~~ e~ ~1;!~l?~~ ~oll;!Ícios y en 
nuéstros Sindicatos no se ha 
[itiésfo la debida ~tend6n hasta 
aho1'& en la cuestión de los ca
maradaS detenidQli. 

euando lql' c~radl!o cae en 
1", ~"clu¡. !~!e ~ capitalismo y 
~l :¡;:~tlld9. es !qgi,c;;o y humano 
ql\e. Uj. o~g@.!~c¡q!l ~o atienda 
debidámenfe mientras se encuen
tre priva.qo dé libertad. 

Esa falta de atención necesa
ria e imprescindible 'es la que 
en todo mOmen~Q cQ19C8 a los 
pt~sru¡ y ~~ f~iliares en si
tUllci6n 9if¡cq y. pqqo cordial con 
la. 9.rg~za,~iq~ <:2¡;lfederal. Por 
eso no es extraño ver muchas 
veces"que buenos" y entusiastas 
~~i\r~Hl!§ q~~ p~e~ ~~ ~~ ?á~
celo al salir ' de ella se apartan 
de es", lU~a activ~ qu~ h?:piaI\ 
llevado has~ ~~ %!l9~en~ ~~ 
c~er preso~. pOH¡;ecl.ltmpia ~ógi
ca de ' l~s ~ficU\~I!-G~s a.n.o~q~ 
?-Dteriorme.Ht~- . 

A ~die ~:¡¡~ªP<J. g~~ !I!-S t~~~élS 
sQc~~s h~ ~~ql1indo cll-~o/!te.
rea de gr~ ~~y~~g<HI~ra, y q\l~ 
ll!- p . ~. T. :j~ y~ ~P.o1::~cIa: W~ 
c~d!l ~qme.~~o a ~i~uac\ql\~~ q(} 
~'!t~~ v~()l~~ciª, q~e l!9 p'u~ 
l!IH~r. ~ep'a de ello ~ q~~ 19;3 
p'rg~~os ~~ j"sticia: ~e Vlm 
q~ligg.doll al ~omll+~\e~tq <l~ 
-l~ga~s e~pec~~e~ para ~t~P.
d~r I!o 10.5 múlqple~ proce~~;I ~ue 
ljE: silrn~ c~l!tt~ ~ü~::¡t~!L 9r~-
~~;ap\ó,~ y ~ ~iti~t~. . 
H~~~ ~!jte br~ve p~!!~bH\O. 

pas~re~q§ ~ ~X~~~t l~ ~~~s~ 
y efept 9l1 qq~ I!lqt.iyan ~~~ ~os_ 
ótros-las victimas de la. repre
sión ~~tl\-tll-l-l~ nece§i~~ apre
miante <le una nueva estructu
~~ci~~ 4e los qqm\t~ :rt~ f.~
sos de Catalufla. 
• §m. ~~F~~~ad ~e. ~!!-C~rh' hJ~~?
ti~ qe ~c~p's Co~~t1.~, '"ll¡~~~~ 
que no es necesaliá., puesto qUe 
el p1"!>~l~D\~ ~ r~o~v!:r ~!l ge ac
tUII-H~¡¡.d Y. Mr ~R~~lg~le~~~. co~ 
armas modernas se lis. de áfron
taro expondremos sinceramente. 
y sin la menor intención de cen
sUf{l- p~a lo~ co~P~~l"9~ !me 
integran dicl10s Comités. el mal 
que -pesa Sobré DQ§otros y ~q~ 
'Q~ ~~~~41!t~ fresos en ~~~a.s 
las cá.rceles y presidios de' esta 
República d~ vagos parlamenta-
r!~~. . ' - " . ' 

y. l*~~ra :repr~si61) qq~ ~! 
G9p~~""q c:l~ ~ ~~~~n!!dl!- y 
~sc~~~i~!' ~~p'~ aj~r~ ~pl!r~ 
lo!! m!H~t~ 4!l :gl1e~tr~ ~r811-
"~~i~~ c;oyf~de~, ~~ .l)l~~!? 
P~t!~p ~~P.l~fl~~~o ~ ~~~9 0.1' 
auspicios de una Rer.F.buca de 
"tr~~I!J~4gr~" ~ ~C{ii~~ "ijüe' ~iü 
p!r<;!!l~~ y pr!!sidlos est~' aba
rró!!ldp's 4e rev~l¡jciqna.rioª ~naf
!lHII!~ ~ la. m!lyoflii. de és~OB 
están sometld9s ' a procesos de 
l'~ca t!llpof~ancia duran~e meses 
y ~"est!~ . Plldlenqo estar en lá 
c~lle ~ lOlf po~ di~ de haber 
4l1!19 en<:allcel~ol\. y has14 aIgu
no~ s~~ pisar la cárc~,. de existir 
ot~ ~t1'U~turaclÓJ1 en ~oa ~\-t.. P-ro Sresos. . . 

Actualmente, pese a la volun
tad de loa compaAerOll que iDte~ 
gran dichos Comités. éstos se 
ven imposibilitados de llevar a 
cabo los trabajos de trámite de l'fS llfQ1i~09 com~ Uenen ~ 
t;a ~ra,' (, ~naecuencras ~e tq'l 
Q cRft1lj~eros que po ~ 

di tlf ll~ liber~l'de . r:qt 
ti , pq pe yen pnva ,d~ Jl4t 
po la,l':! . derec s~ liM o 
Co it~. p\\ Presos. a~ L~'~
ci ,r y,oblema a" Of& ' 

• .,. . de .prop J'n. fI! 
"ueva ea cturaclÓD, que, a no 

dudar, reeolverA grandemente la 
f;l\~~t\~ 1ll\llllPIl,I J~t~tQ de los 
presos y persé"gúidoa por la jus
ticia burguesa. 

m,@tlliOs a,lIn Prp~@~ ~I~~t\Y~1 5.- ~ pqraMUidc.s qqe sean qe!gs OpmltÑ p.ro ~'1 4~ IJ~ 1M eq~ d~ lf Uerra. he-
e incl~ dIchos. c~pafteros :per- enviados 4~ una localidad a otra los respectivos Sindicatos son de rid05 de éonsideración. Uno de 
t~~~\~.rª!l . I! ~~\~~!4\ \Q,~f1Ig!k 4f:~Ñ h~ acompaflados de una máxima seriedad y de responsa- ~ps f~ tfa.p.sporti-lio lU'gente_ 
des y ~ind~catos, como ca~os ~x- credencial sellada por el Sindi- bilidad. ninguno de los compo- mente a Manresa, muy grave. 

~~V~qq~ . k~Of~~1Ul-n9j q~{; i9.~ ~! p~; l~ lliJg!l q"~ l!t\rtM~ .., p.en~@s <!Il 4ich9s ~t~ p04r~ ~~M flm~Jll v.fc~ Vienen a 
1.- eada Sindicato tendr! kl¡¡~, ~llr~llte!l ~ l~ llrP~Moli eorriendo, ' por lo ' tanto. a desempefiar otro cal'go en la or- a~¡¡t&r et ~lÚJler9, ~ doloro-

tit i4 Cité p..,.. F co.rn~tes, . se nombrará un Co- c~el!!l!- de !!U ~S~¡;Hy~ S\~\Íi'-1 ganiz~ció~ confe~eral. dedican- samente considerable, de muer_ ~~,. ~ •.. 9. ~l\ ' ~iili " ~ ~,~ ,, ~- m~t~ tUI~I§],. qp.e, ll4!!~º $. ~H cato en éada lpca,r,fllañ el, ~o,' ~t. r.Ql do a. ~llp t Qd. , !1! ac~vf¡l~, t.oV, de ~u~oa y g~ l~i ona_ 
s9S, c~~!iO Wc . o 9ó.~lt~ <\~ diversas localidades cª.~ª 111+9. !:t.e. y los gastos de su 'tr-asi lado. A la su atención. dos. a cau5~ de las condicioOE3 tres o cuatro cO~P\'~eml :¡e~ ' t t.. 1Ón; 

las necesidades lo 'exijan. Ii~ ~PQ~eq,~Ii, ~ ~§Q14!l """"- vez. dIchos S~ndlcatós ser~ re~ . mal1simas en que se encuentran 
Dé esta ' forma', ' los 'preso~ per- ~~t~ 1m 10(1 q-§pª'-lo.§ CC;¡IT-M- ponsables ante toqa~ la oi~á.ñl- CUES~ON PERSEGUIDOS los pozos. en el fondo de los Clla-

tenecie~~e~ a ~aa 'Sina¡ca~o pue- p,9~~le~~~1! 11- l~ ~f~!t~~\~ Y ~clón c9nfederal de lós aiItéée- 12 o Considerando - que el!~ ~!!S se mueve, cubiert9 de sudor, 
den ser atendidos inmedlilta- cAAtro~ ~e \~!I c~~S\ P.r9~~~o§ . dentes y conducta de iós ' tnct\vi- cuéstión es de sUma gravedad- a¡ota.qQ de fati,&. el triste re-
meÍl~e por 'el 's~yo respectivo. ' .ª) E~~9~ Com\t~ ~peC\~~ duos per~egui<ioa. ". ~e ¡¡omprará qel ~!l0 de 195 di~ bafto humano. 

Del seno de dichos Comités se 1Hl~ s,l~ent~~o~ eC9nó~lca- - . , C " ' t& . p .. Pre 'q La compa.P1a e~lotadora no 
b rá - . m~~~~ !l prorraiep wr l~· ~¡tl- , SUBSIDIO versos º~ pI! , ro ~s ~ se conmueve po'r estas "pequen-o 

nom ra un compaftero, ' pª,ra dl'ca' tos de' Catalufia·.· o· co·m. o la cada localIdad. dos compaileros. .. ~ 
j t t l · .." 6.~ La migp." n~:r:tO!¡. reen.ra d ces" A donde caen dos o t que, UD amen e con os nom- o7'2'ani"'..,,,¡·ón crea m4s onñrtu- "" " los cuales aten.derán a to ~s . re.~ 

brados al ~ecto por. los ~málJ !1;r" . ... 7.prln •· . . . . ~- . ~I\ ~a ~il!~rnm~ióll ¡:\el su~idiQ; a quellos perseguIdos. q41' a(:r. edl- ~9111Pres f QP, ~¡u¡ C~~ pechas 
C!j_ .... _ t - ' ", '1"''''' ,. 9 §fa. !l~~ ~aAª !:!i~l!i{:la~o paga- t 1 á 1 ,,~ t"'~ftO enroject"ndo "on su san ~ ~a 08, se reunan una vez f!, \1), ~í\' ªc~,,~\pn 4e 8l!~~ P9- t tU ';t ell. ~rio, d p,dol~ tls ml>"'il\ll~ +_ .. .,. .. .. "1 • 

lasemana-e las que sean nece- ~i~és ~!!peci~~ª es~r4 ~~Re~- r ª S" a.&' · 't~~AO!l ~l §"b$i~o eq- f!ic.IMad~. ~Ilrl\- ~ese¡nRtt\1H' s~ g~e a.tlé~cll- el mineral que pro. 
saria.s-,-·para que exista slem- ta .. "a al., . ti,""'. " .Q J·u . .. t.o. qW'.-I. I '"",n. rr~~~ . ,\~ €l. q~+icada ~ls,Ó;l. Lol¡ ~eq!o~ eco curará riqueza y bienestar a un 
pre l,Ula unicW, entre todos los I "'-. r.~d ~ - ~ "''tT-'" , .0 C01l\p. {jI! <\!\'"ª gt C~Q q~e ~¡jmicps p~ra ~~cef f~nte ~ las pufi.ado de v~piros. se ponen 
SiDdicatos, conservando a la vez ,~!i ~r9~~~ª .tl ~!~r~;¡~\~· . ~r- ~~ to~qª ~O!¡ S¡i~~ig!1t?.§ ª!l ~Uíl-- necesidades de la Comisión de otros. El paro forzoso. la mise
lo~ ' principios del más puro fe:. ms· 'uje·lll·at··ods9~.~ ~9ª p~ªl~~ ~l.l~~r~ ~\- r4-Jl en ~~ lW§ffi§. ~!~ua9\~ Il~º- 195 perseguidos, serán facilita- l ;ia que aprieta siempre mas. 
d alls f d ni.r nómica para p!l-511r dete~tmiDado d 'p . e l és f t 1 ti . .~~ .••• ~ffiC?, ; ~ . ,. ,w.~ ~~~ e~- • q CIJingo 1@. cpmp.3~tlJ"Q ~ !i!l\Q§\!1IA.' ~~e seri, fij!Ulp wr tq- O!! 01' 19s respectivos - om t !iOn ~c p~ e~Q!!"~~ . . ¡¡l;:nOS y 
carDa 1& C deracl n con su Ii.a .. d.·o,·. 8: 18. ·co. ·.~e.·dera..c. ió,n,~_ n.ér, ~~: dos los Sindicatos. evitando asi Pro Presos de la loc~dltd· propj.c~º~ PII·r¡~ c~1!pr ~P-Il baJa.'! 
1ftlalidad: el Comunismo liberta- _ . ".. . i',. . conWl,uam~te. . 
rio ;!~~ ª o.~~~ ~Qcall_!i di,,~l~ta que unos cobrasen más que PRQP.AGANDA . Si ·q· ... s i,ér. am·. ' .. os._ b.U5 .. car las cau-. '. I a la qUe se halla preso. será otros. . . , '. ,." '+' .~. 

La funCIón a realizar por estos atendidó" eJÍ la -tta.nütac1ón de 13.0 Pº!1§id~nHH~o q g e ~ ª IW! . de los 1nfort:ymo¡; fuera de 
del~ados será p~ram~nte ~e re- su proceso por el Sindicato de SOLIDARIDAD l\nJTUA S!1~IjHóll rrqplj-gan4,.a, umtP- g;\ e~ lis responsabtildadés que incum-
Isc16n. sin carác.er eJecutlvo. I e~ 1~a.iI4~~ del n~mo ' a que . ~.o ~uanqo un Sil!~Hcato tH- sentido sindical COIl!Q pro prll- ben a la Compaflfa. seria contra-

2 .• • ~sta ~~tr.uctur~~\ó~ ~Hé, ~rt.énezcii.. corriendo ¡os gastoS y1e.r!1 g'f~ Bll~ero ~~ presO§ a sos, .es de suma necesidad y de rio a la verdad, pero es menes· 
par~ ~~a lª regl~n catall'~~. sl~ a '~ué' ilUb¡~re' lugar a cuenta del I~!! C\l.~*!l ~9 pudiera ~teq~tlr i~su ltádo's prá:ctlcos. los distiD- ter recop,ocer que DOlIotros, los 
per-J\l1ClO qe q~e otras reglOnes SindicátO" 'de dichá loealidád si debidamente. los demás Sindlca- tos Comités Pro Presos lo ten- que estamos e~l!.~I:9~ a tod~ 
ado~ten la mlsm~! de creerlo ~º el de ~u proc(..oden!!l~ no dis- tos v~ndrán obligados a ayudar- drán que tener en cuenta para las ~dias qe los po;os tene
con enlept~. W~Iªll ~~ medio!! ~~~mico~ I~ ~pr'l~ y l!l~t~H·i~~~nte. para su periódica reali~i6n. proso - y d!~o ~e l~ mina., 

pªra ~a<;Hlo. qHe ~~ p.u~~~ ;¡ef t~dos debi- Este tra,ba,j9 puede queqar e;l- ¡:~~Q d\ri~ 4~ cH~q~!H otro ra-
CASq§ '~f~~~ . Adicional. _ Todos los casos daIll~nte. a tendidos. cpWellQa,HO ~ la Co~i;>iQll iQl!<4 P'ª jo Pl!ligroso - deben::o~ e..XJ -

3.0 Cuando por un hecho re- imprevistos que se presenten se- q~ re~~ciQiJ q\i~ 19¡¡ r~I~l!rá qe gir a ' la -Compañia, la cual se 
vq\q~i~w:ª,r~º ~~trª0~i~n9, p'Qr rán resueltos de la forma más CUESTION DEFENSA a,c~~r4o ~o;!juntamente con los alimenta de nuestra miseria y de 
\lJ~mp19: :figol~. $~ten~, Tl!rr~- p~~~~~a: '-qü~ crean convEmieIite 9.0 Co~o sost~ner un ~bog~- Comités Pro :presos. nuestra fatiga, las mejoras, en la 
§~ !J-l!-rc~~9H!L, e~~., ~ yi~~ los Sindicatos o Comités. do por Sin~~at9 resultl!rIa Í!n medida de lo posible. de las con-

.. - ,'., _ .. , . ,.. gasto 'ex9rbltante a las posibi- CONSm~RA1Ii~ diciones de trab!1jo, a fin de que 
fI"I:$$$$~~~~~$~~~~$$~~~~~~;$~~~~~$:~~~~~~~~~$~~$:$~~~$~~~~~~~'~: '~'~"~$~'$:~~~:::;$$:$~~~~$:$~'~~~;~~~~~~$~'~~~~~$$:~~$~i$t ndaq~s' de la organiz~~ió!Í. gas-I 14.0 Considerando qlle p'ued~ nuestrª ~qª y ~ueª~~ salud 

Tonos DI:QEN lEtD tos 'qull h~y q~e r educir en ~ávor ha,ber c~oª ÍHlpr~vi:¡to~ ~n e~t~ sean puestas a reBaro . 
... -._ .. ,.., :.".·' JL~ . ~ ~. ' . ;~n .. ~.~, _ ~ qe · l?S~ró· e~ql~YCo!lell}tmiS~ao:- ~i¡lP'!?~, qe suIP.~ l~pqrt~¡:i~ • . . - _. _ ~ *. ~ ... 

gan1zacI ~. o~ mi és Pr¡)~~e- I queda reservado el derecho a la La sl!P.gre. prglllJ:ariª ~e ha 

O E L· A e R I S I S M U N o I A L ~~ ~spectivos <le los !?jndicatQ~ ~rl:í;'!ll i~aci~1! p¡).f a que ell~ lq ~o~un<ljdó con ·l~ ·gl~ba, con la 
• • • . . ¡ :¡e reu~i~ '1 en cqnj~to acq~" ª t;lplie 9 modj~~~e. potasa, con e~ lo~o. con el fange>. 

4a$ el n, !lmerQ de ~bogados ' a. trescientos cincuenta metros de 
,~- - -,-.- " . .". • ~ . ' , '. .' - . .,-. que ~an ~~ m~ntener y qú1énes CONSIP~""·~q9~ J[IN# profundidad. ~entr~ en el h<r • eA l A A N A R Q U I Ae. li3.1! de :ser los mis~os. - ' - so~~~~ rS;;i~iU: l:~~~l?~¿;' ~~: ~:a~á~~ rr~~fo:~~~~. \;C~ 

~ - . . . ~ ~~~TJ~ ~~ .~A~-:;.'~~ ~os , ~I.!t~n~@rq¡>~ q¡¡e. p~ra que e0!!lP~era ~~ep~r~b~ ~l e eron L lQ. E~ ~!lgun (;:O~lté Pro no se demore esa soluci6n en pl~to d~ ~,=o.;;!!i§r~~t~ co~ida. 
EUQENESIA p~ LA SOCIEQAQ LlB~E 

Por nuestro sabio compañ~rp. MAl NETLlU 
Traducci~n y prólogo ~e DIEGO 4UD D.E S.NTI~U" 

[J~ fiRAN tIBRO 
EDITADO POR 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 
SUMARIO: 

L - lA!. utopía de cada uno. - La. vida prh-ada. - In-
811ficl",q~ ~ ~ pro~J1~ !Juw~Ii~ - ~~i
dad 4~' '~~~entio eu~f:~~ ~l" ~!I- p'~va ~~ 
ciedad. 

n - Tr.l.b; jooores intelectuales y manuales_ - El pa.

pel de los primer~ e~ ~ ~~~ p~~ ~ ~ 
la sociedad libre. . 

m. - La6 clases no so .. ~~Wo,'~ - J.o!I ~~~~q-
res y 108 campesinos tal como 1100. - Bancarro
ta del socialismo de clase. 

IV. - Autoridad y propiedad. - Situación presente del 
~~ ~uwq~· - ~~ri co~ ~ ~~~ 
IDa autoritario prl'l8Cnte. 

V. - Movim1e~ f ~I·rte.rim «le .... ~~~_~ 
moml e Intelectual. - Cooperación. sindicalISmo, 

~~~~ ~~rtm,e~~; e4q~9.~, l!~rS' ~~~
mie~~, ~'m 11~~~ ~ ~ t:l ~~ 
~I~~ ÍI!!lh1~~; 1'1 ~~~~.~. ~~~: 

V!- -:- lA ~~~n~~ .. ~ d!, la ~t9~ e~ ~ ~~
Del déspotlsmo o~ntal a ~ perr~ ~PIl4lal y ~ 
,~ !ltuBfaó~ P~I!t-e ~ ~O& p'11~~ f ~ '011 1&8-
~08. . 

VD. - Origenes de las nac.o~ y ~ .~ !P~ _ ~ 
~~mo europeo; 80s rafees y ~ ~_ 
tra~~ ' . -

VID.. - El desenvolvimJento «le 1M uqidQdes 4!!QQu61Qlcse 
europe88 '1 8U destruccló!l ~ ~ ~!" ei ~
~ ~~t;!!ta de 1ª18-1a~ 

IX. - So~re 108 "peq!leii~ Estados". la ap1lodetermine.-
. cl6n eJe fos -pueblos, ~ ~~rt~ ñf~':r ~ 

re!ltaDraciones naci~ .eg¡~. . . . 
x.. - El capitalismo mu .. ~ 3; ~ c~~ · p.~~ 

XL ..,... lCI ~.~ lUlto~~~ p..r~I!!I!l· y 1m @q~~-
~ frente a las gue~ Y a IN ~ -

XD. - ~ 800Í~L7.II~16n de I~ riqu~ natoraltS y IIUII 

~rvaa y clrc~fm Ubre de loa bombres IIOb", 
Ia-tie~' como' bUf' de la . cJe 'I8. ·8Ocledad 
i,,~ , , . , -.. .,. ~.. ~~;r ~ , .... > ' ",1 

~ .... ;,~~~~~I~~~!t!'. I~ 
re~, ..... k ~fl!il'P-~~ ~'lm F.~ ~~~ 

•• --~ ~ l08 regimenes anacr6nim. 
~ ...... !io PJ.Ú dlc~Qr~: ' CllWD IJi~ ~ ~M tIct l~ . .~,toa progreaiv..~ ..- ~Mt~l""f18 4e la pO

~st~c~ de dI~~, lUiIotii~ ,tel ~o v~-
~~~~. ' 

~V· -:- (l{!~q ~r~i\ ~r ~ eficaz y váqda la nropa
~ ~~f~9~: -,.,.. . ~ \ - ... \, .. ,- '~ttr 

~VJ. - ~ ",m~~p. Pl'tJ!Mfle ~J ~mo,. ~ ~41= _'.nm y ~tl ~8mO experimental: · , 
XVJL - JA. coml~WtI de la villa nue~~ - Quttidad Y 

abundancia de 1011 productos. 
\, • • ' ",. .,. ... - • r .. ~ .. ~ ~ • ' .. 

• • * 
Un libro que deben leer lo's estudiosos. IW' inquietos, IGIl 

revolucionarios sinceros. T~escientas cincq~ta páginas dEi 
texto. llJtt. YIt. ~ f.~ y 59 n ,.dem al lJ"~lR de fllt ~
setas ef ~jem~r. Un · fitiro i'ie J1P debe ftif&V ' en flinguna 
blbUo. 

Lo1· I"!ltea J l'tf4li.te~ 1_ que dewn ~pn\f4~Wr a 
su dif ~~ pUe<]l~ MC~f ~<1M, previa "lD;j~6g?t ~m~ 
porte. r rtiwe .. ll~u""tcw ~Bpecla1. • 

í 

I~~ PRECIO. TII8 PESETAS ======~ 

E~§, º~jo ' ~~~ pret~~tq. s~ e·spera. de iiñ pl~ño '0 'congreso P.~~t\<lo por e1 ·~s~~ªble jor
~~ª~ ~f~9.S r~trp'~q2ª. q~- I regiona l. e l cOmité Regiona l de ~al qu~ la "Soci~ad Anónima", 
J~llq ª ~~ I~p'~ i!1c~at~v~ de ca- C¡:atalufu¡, debe poner a referén- de bien nutrido~' y de ~ pe • 
<la ~ d~ ~lq~ ~I noWq~ 3: I dum de todos los Sindicatos de ~a~tes arroja egn desprllC!O a. la. 
c~al~W~~ª, c!~ ~W> d~l~plj.~o.~ pa- lél- ~egión la prei¡len~E;' proposjciÓn cara <le sus va:~~.Uo§. 
~a reg.l~~r rQs ~rab!!-Jol!} d~ t~- nara que ellos la d iscuhn. 
mlt~ d~ rig9f. . "' _ ... ,.. ,-.~.. ' . jCIffi!!!~ª4~ ~Ü~H~, ~gid la 
~ ~~te !<!!-S0 ~ ~?qe~i~~ ª~y. un sello q~~ .dic~ . ~o;rute rehapilitaciQ~ d~~ tr~1:!~j9 · 

los jprnale:¡¡ ptlrqidos a quien los p~o Pr~os. ~cq19n ~~~~fIU!. _ .. . - ~l l!~D.!~re ql!~ rie 
re¡Hice: .. . . .... ',- p. N . . T.. :r. A. ~. '§arc~¡O~ 

• . " _ . y fi~an ~O;? ¡;ig1!~~nt~s ~qD\-
I1'\OOMPATIBn.IDAD p~~~s: -l!; !m~ !\il1¿¡. W.~a~o 

DE C~GOS Sanz. Francisco Fortet y José 
~l.o Co~i<!~rando ~ue la mi- Fernández: ' -' .. 

'!( "'-';- -' • ~ )< .. 

• ~ ..... .. t'\~ ~ ........ '" ... '-...--:"_"": ~ .... __ r ~ 

Se h 1 puesto a la venta la Sf:G. P~PA Y:OICIÓN d~l 
libro de MAN&gEL BJJ~~~C~§"J titulado 

La e.N,·T., la F.A.I. 
Slk& C.LMa!. $X tu 4 

v "Los Treinta" 
aJ . 

~1ª!j <\e ~,QQQ ej eIllplares en un mes 

¡ .~AU « :4#k. Uh ( 
Apresúrense ha hacer pedidos a Grá!~co .. f'LFA 

G~nf! ,,!~ g!"!I«:~~ .. ú.... 71. • BARCELONA 

. .... _o. -.' . .- ,..,.r.' -.. " ........ 

El eonllicto de la extl'ae-
.~ ... :.;: ( J... "' ". :.:;. .. _ l. 

etón de areQ8S 

~t>~:';~"K.·.:~~:~~~ .. ; .. < 

nas. y su he~o. que era ofi
cial áel Cuerpo 4e Cor.reos, y q 'e 
filé secreta rio pa:rtic~r Qe Mar
tiDez Anido, fu~x:{}~ ~'pul~os 
d~ ~us re~~~t\v~ c~erP.Q~ !!-I a -
\'enimiento de lª, ~~~\Í1;l.Ii~· El 
hermano no ha vuelto a reint~
!rrarse al Cuerpo ' d'é Correos, dt>· 
15ido a la oposición del actual ad
ministrador del citarto Cuerpo . 
pero .lavjer de ~ ~9l@ ~o h!!-Ilr'I 
tal oposi«iól! ~n ~l ~uerp(\ 
\le ~d4íW~' y. ~i ~~W;Qs ,, ¡~ 
to cómo a los ocho meses de ce
santía, \'ol\,1ó a ocupar su ant' 
guo puesto, sléndole abonados los 
mentados meses que estuvo ce-
san~~ . 

¿ S9.n ~~~P9s ~~tos? 
~H s\Il~~I\4ª9- ~i!~g~ que no. 
~~ e~ F.en)~e que ~a~~E? , cón bu -
na fe, dude ni un segimdo sobre 
ii ciase de individuos que son los 
que estáti al frente del Consorcio 
del Puerto Franco. Nadie ignora 
quién es ~ez 4ll\do, qrgani
udor por p~e~ v~ ~ Barce: 
lo~a qel P.~tol~ri&w.p., q~e e~ 
aposento del Gobierno civJ1. ¿ í 
cómo es· pOs'ibie que los' republJ
canos dé Cataluií8: hayan consen
tido y consientan que ~ canalla 
ocupe cargos y dU"ec~~~ de 0j· 
~1:im9!i op'~~ ~~~ ~tado' 
4 con~e ~ció~. l!a!! ~p,~?tr0~. 
~ sil!lple: pOI1l~~ ~~ ~pub.hC3. 
vino ~r ~ ~. ~I ~ublera. 
veniqo por la aCCl~n del pUE'blo 
en 1a cal1e. entoñcés ~tos indi\i-

1 dU05~ hubieran sidotal vez elimi-
e I nallos. Per() nQ w.~ ~ y hoy l0~ 

T d l ' - vemO!j ocupando altos sit ial es. 
~ g "'~ ,~~~~~~~D a "aJ~!~ q~~ g~~ ~§lstf d~l}de 9-~~~ 'p~d~ ~9Cr el jue-

go a III ~q~~ Y o~ccionar 
la marcha de la Repdblica. que 
hemó's rePetido sin cesar que no 
exi$te más q~El de norp.bre, pUe!'
fo que la dirigen y orientan lo~ 
!WWlClS d~ ayer ccp la Mona r
quia. 

l' 

pué.s que no se nos tilde de per
turbadores sistemáticos. Lo he
mos dicho infinidad q\l veces : 
nOsótl'os no estamos ' interesado's 
en promover Qo~fl\¡:to§: pero 
cuando se nos atropella, en justa 
defensa propia, derecho recono
cidos por todos los códigos, nos 
de;~Me~~;> y ~q~.f~o~ I,a pql!j
clóD que creemos :más conve
niente. 

y ahora viene lo más elocuen
te: don Javier de la Rosa. el ac
tllªl seG.re~~iq ~el ~011q Fran
co. el recomendado ' de Martinez 
Anido. ocupa tal ~rgq porque ~ ~ 
lo ilÍó lli "~~gl1eiTat. ,\e Cataluñ~ 

Veamos. Era necesario cubnr 
W. pl~ d~ li~C~~ d~1 Puert0 
Fr~Co, ~ ~!ÜJlego friet? eD
ton~s minis~~ de 14clenda. 
qu~r¡~ "~nct\~" ~ tIllo de 1<:, 
suy~¡;. y, \1\ "Eiw4ern f ', p~a e\'l
~r qu~ \0 'QCllP,¡H'1!< ~ "pQpilo" dfl 
Pfil!to. st': lo ~Qn~ó a ' J~,,1er d~ 
III R,O{m, ~\ r~0~~!!§d9 de M~r
~n~z Amdo. Á;'!i ~pti!lq9 este 
seftor. "muy amante" de los ob~
~ lQ ~ ~ll Iladrino Am
do--siendo un mangoneador de 
los Intereses de la Re-FQ~ica. y 1& 
administración no P<MUa tenq~r 
más que @- tUl objetivo: llenarse 
i~po'¡~Oe ~~ bll1q~ para su
'~tar ~ ~~~ y franca
chefas :r. ~ • lO!!! obreros 
Qrnni~f1~ ·~ ... ta ª N: T. ¿.Có*"q lo~ tQl~~ @lPS bUIe
~ pe \'l ~ l' LQ~~pstrare-

~~~t¡1rl~; ft~..:.~. 
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SIN FRONTERAS 

Ban triunfado los mlDeros austrlaeos. - ED Franela, se 
int~nslllea la huelga de barqueros flovlales. - Eo Coba, 
hay 130,000 huelguistas, y algunos obreros se eocargan 
de producir sin empresa. - Roma y Berlio slgueD eOD so 
Incontinencia legislativa. - Hitler va a deeretar la coaDtia 
lIe las eoseehas. - Arrecia la represión eoolra los ludíos 

Paris. 18. - Los barqueros 
Il.uelguista.s, en Ve'¿ de colocar 
mucha.:< barcas formando ruques. 
1 ~ h!L!1 movil izado de manera 
'lue peqU€ñas patrullas intercep
tan la navegación a poca di!;tan
da unas de' otras. 10 que e..'Cige 
T'llayor contingente de vigilancia.. 
En el canaJ de San Quilltin está 
totalmente interrumpido el trá
f1co. En Line la huelga. ~ total 

Méjico. 18. - Cinco españoles 
re empeñaban en hallar los res
tos dei desaparecido avión "Cua
tro Vientoz". a bordo del cual los 
fl.viadores Colla r y Barberán 
Atravesaron ('] Atlántico y que 
rlesapareci6 E','O <:ir~un:-ta.ncias 

misteriosas Cll Leni torio me
.1lcano. Subieron los cinco espa
ñoles al volcán San MartiD y 
fueron sorprendidos por una vio
lenta tempest.a.d. pereciendo lns 
c.!.!loo. 

por la sublevación de sargentos, 
se ha negado a actuar de árbi
lro entre los bandos sociales. Cu
ha es probablemente ('1 paJs más 
iofestado de polít.ica. fiel mundo. 
Es una he!'('od<1 qlle dejaron illJi 

Bruselas, lB. - Sabido ea que 
el socialismo francés esté. diVi
dldo. Blum es contrario a toda 
colaboración gubernamental; . Re
naudel y Marquet. colaboracio
nistas; Vanderv.elde. ex presiden
te del Consejo de Bélgica y prc-los espruloles. 

. sidente de la Segunda Internado-
Ro~. ] 8. - Se ha. pubhca~o nal, ha declarado que no hay es

una se~e de .decretos protectoles cisión, :;ino diversidad. en el so
de la mduslna. n1:denaD~(> que cialismo francés. Esta declara
l?s emes tengan re~:tono ita-

I 
dón ha producido hilaridad en 

llano eo una prop?rclon enor~e todas partes, ya que ]os socia
sobre .. la prodUCCIón de fuel~ listas franceses están separados 
T.am~len se conceden nuevo~ pn- entre 51 por más distancia de la 
vileglos a las entidades fasClSt,as. que separa a un republicano de 

Ginebra, 18. - Se observa lID socialista politico. 
gran afluencia I'\e pol!ticos que 
acuden al mentidero internacio
nal de Ginebra. La diplomacia in
ternacional trabaja: lraba.ja con 
la.s mandibulas. 

La Habana, 18. - Hay cien
to treintll mil obreros en huelga. 
Los empleados y obreros de aJ
gunas empresas periodisticas di
cen que se incautarán de los ta
lleres para organizar la publica
ción por su cuenta. Los obreros 
se han incautado de una central 
eléctrtca cuya empresa es norte
americana, por negarse ésta a 
aumentar los ealari05. Algunoa 
comerciantes yanquis se megan 
a vender 111 DO se les paga por 
adelantado. Se cree que no 
tardará en declararse ]a huelga 
general. El presidente Grau San 
MarUn ha disuelto e] partido 
de Machado. el liberal y el lla
mado conservador popular_ Hay 
tres partidos menos, pero h8.D 
surgido catorce más. 

d.o8 m1Il0Dell de dólares, ba.blén
doae ftgiatrado cuatro ahogados. 
lila PeD8llvaD1a han logrado .. 
C&par • 1& lIlunda.cIÓD cuatro 
hombrea que desde el prinCipio 
de la tempestad se hallaban blo
queados en el interior de una 
mina, habiendo perecido un quin
to y estando en pelig'ro otro que 
se espera pueda ser salvado. 

Parls, 18. - Se inician las 
converl!aciones ang!ofrancesas 
sobrc el desarme. Ingleses y 
franceses van a intensificar sus 
~eos de pu construyendo bar
cos de guerra y guardando como 
oro en pafio los que tienen ert
z&dos de caftones, submarinos y 
demás elementos ofensivos. 

Leipzig, 18. - Al objeto de 
evitar disturbios dW'ante la cele
braci6n de 1& vista del proceso 
que tendrá lugar en el Tribunal 
Supremo del Reich . durante los 
dfas 17 de septiembre hasta el 
7 de noviembre, por el incendio 
del Reichtag quc tuvo lugar el 
dia 27 de febrero pasado. se ha 
dispuesto que quede prohibido 
el paso de toda clase de aviones 
sobre la ciudad de Leipzig, den
tro de ciertos limites claramen
te marcados y definidos. 

Se ha dispueslo que tanto los 
aviones militares como toda cla
se de apartos de defensa, estén 
dispuestos para el caso de que 
se intente una transgresión. 

,: . j-;;; -: --- . , :-;: :¿: . 

Los aociaJistas e. 111 últimas 
CMIZ, 18. - En la caaa del 

Pueblo se celebró Ull mitin pa
ra protestar del derribo violento 
del monumento a Pablo Iglesias, 
asistiendo escaso p1íblico. 

Los oradores fueron interrum
pidos por gritos contra los 90-

cia1istas, Y el acto hubo de ser 
suspendido. 

MADRID -. 

Los ministros laaeeD tedos deelaraeloDe8, asegarando .. 
Espaiía va a eooverllrse en UDa Areadla. - El mlo'lslro' de 
IDdustria declara que los Jurados Mixtos, por su Impericia . 
e Inmoralidad, locurreD eD prevarlcacloDes. - ED vista 'de 
las declaracloDes del mlDlstro de la GoberDaclón, debe. 

salir de la eáreel tedos los presos sociales 
Madrid, 18. - El Gobierno 

prollibió la asamblea agraria que 
se seña.iaba para el lUDeS. Se 
habia movilizado la Guardia ci
vil, ocupando las carreteras. Los 
socialistas anularon la orden de 
huelga. Parece que en realidad, 
los agrarios no querían crear di
ficultades al Gobierno. del cual 
csperan crédito::;. Insistirán en la 
demanda próximamente intenl;i
ticanoo la campaña de Prensa_ 

• • • 
Madrid, 18. - También el fla

mante ministro señor Guerra del 
Río, ha llamado a los periodistas 
para decirles que en su departa
mento no hay misterios y que si 
no fuera. molesto declararla su 
deseo de seguir la politiea de 
Tndalecio Prieto en Obra:¡ P(¡
blicas. Ha dicho también que es
tamos a ]as puertas de un oto
flo "verdaderamente a.terrador." 
Aterrador para los que no son 
ministros. babrá querido decir el 
I!a.maIlte consejero. 

e .•• 

Madrid. 18. - El jefe de Be
gurIdad ha dicho que hay que 
conceder mejoras " la Pol1cia. 
He aqui que se ofrecen todavla 
mejoras a los agentes por el ex
ceso de trabajo, pues ahora de
tienen triple que en la época de 
Alfonso. 

Madrid, lB. - La. Rep(l.blica 
de Colombia ha pedido & Espa
da que envie unos cuantos jefes 
de Policia a Bogotá, para orga
nizar los servicios policiacos. 
i Pobres colombianos! 

• • • 
Madrid. 18. - El nuevo mi

nÚltro d~ Industria. y Comercio 
ha. dicho que el MiIlisterto está. 
en vias de organización. U> mis
mo deeia Franchy Roe&, quien 
careeia hasta. de mesa. Ha di
cho el sucesor de Franchy que 
le preocupa. el conflicto de las 
minas de Asturias. Pero inme
diatamente trata de conferen
ciar con los socialistas. de los 
que parecia adversario. Si inter
vienen los socialistas y el Es
ta.do, no se resolverá nunca na
da. 

• • • 

de salir, asIm1smo. en ltbe!'bII1 
como lO!! COI:IdenadO! por 1& jl~ 
rtsdicción fascista y anctaJlsta, 
Con indulto, 8.D1lUstia o auto de 
juez, los pre50S sociales,. qae )o 
90D por vel-eidades f8Jlclstas, lI1G 

deben permanecer entre rejaa. 

• • • 
Madrld, 18. - El sabsecreta

no de Gobernaclón -b&. mdlo a 
los periodistas que 8Ú jete era 
muy felicitado por los element08 
patronales de Sa.Iama.ne&, ya que 
sostiene alli un gobernador ami
go de los patronos; ha dldJo 
también que un <:abo de la. Gu~ 
día civil inter?en1a en un CCI!l1!»
to para. favorecer a. los ~ 
nos; que en Ibiza. babia. una huel
ga de albañiles, calificada de i1&
gal por el suhaec:retario para. fa.. 
vorecer a los pa.tz'aI1OS, resultJID. 
tlo, según el mismo sumecreta.
no, dos guard1u heridos ea. IbI
za.; también enteró a loe perio
distas de que ' se babia quem. 
do la Aduana de Muse!. con ~ 
didas de clDcuent:a. mil pesetas 
que no ~ lW:Ig(bl patroaD. 

Huelga 'de tipógrafos ' ea Se
mla 

Sevma., 19_ - Hoy ba ~ 
zado la. huelga 4le tip6gr.afoB de 
Imprenta!! comerdal.es. 

Berl1n. 16. - ,~c prOClama ~ 1 
Fistado agr1cols hitleriano pür 
decreto. Los gobernantes actua
les de Alema:nia se autorizan a 
sI mismos para fijar precios en 
I'!l mercado Il.gricola. ~ñalar el 
4·.ontingente de maiz y trigo que 
cada molino o fábrica podrán 
molturar. Fijará también el Es
tado las cantidades dc productos 
que habrán de ser cosechados 
'l.nuaIm.ente. el color, forma. etc. 
Esta politica. implica barrcrl:' s 
;oduaneras más elevadas que las , 
"_ctuales. Se anuncia la publica
rión de setecientas ochenta leyes 
y decretos. El tribunal de Berg
zaben aca.ba. de firmar una sen
tencia desposeyendo a varios ju
díos de un derecho obtenido por 
('.()]ltrato .... ~ trabajo. Dice textual
mente la sentencia que los ju
(l1os "no tienen derecho a cazar 
ni a pescar." En Gottingen. el 
MUDicipio ha puesto a los judlos 
p.n !a imposibilidad de ir al mer
r ado a comprar Di a vender. Cien 
oe.rsonas han sido detenidas en 
dos horas en FranJ.r.fort y condu
r.idas a un campo &:l concentra.
ciÓ!!. 

Viena, 18. - Ayer. en Gratz y 
con motivo de la. retmión del 
Partido Frente N acional de las 
Co!'poracionc::: . el -..-jcecanciller 
Winckler e.."q>uso el programa. del 
movimiento que acaudilla. Puso 
df!. manifiesto que su principal 
objetivo es la reconstrucción del 
Estado sobre ]a base de las cor
poraciones por OticiOf . y el man
t enimiento de la independencia. 
de Austria. Nueslro partido l'C
chaza. el marxismo bajo cual
quiera de sus forma.s. a.l igual 
que el fascismo venga de donde 
vpnga . La nueva Aus tria. 11(\ debe 
continu"!./· a mer cer\ de lo,,; parti
dos politices. S1I régimen - :;erá Gratz. 1'3. - Ha terminado 
corporativo y autoritario. o !;e& la huelga de mineros que se ha
UD término medio entre la. dicta- Jlaban en los poa;os. Han trlun
dura y la democracia. Haciendo fado los trabajadores. obtenien
alusión al discurso de Stabrem- do la reivindicación que pedían 
berg. inclinándose a la. creación y afectaba al pago de salarlos 

La huelga de la Constrnc
eióD de Gerona 

Madrid. 18. - Todos los mi
nistros hacen espaciosas decla.
raciones, diciendo apresurada
mente que producirán la felici
dad de EspaAa. Entre estos &ir
vientes de proc1uctoa de felk:i
dad, destaca el aenor Samper, 
que et1 pUllto a declaraciones '9& 
a dar quince y raya al archifra
casado Thiers de Roquetas, Mar
celino Domingo. El aeiíor Sam
per ha d1cho a los periodistas 
algo que, jOO8& rara!, tiene sen
tido: "Loe presidentes de los Ju
rados Mixtos-ha dicllo--por IN 
Impericia e inmoralidad, iDeu
rren en prevaricaciones." Esto es 
lo que venimos di"ciendo hace 
tiempo y por ello se nos mote
ja de ext:remistu Y huta se llOS 
lleva a la CÚ'CeL . 

• • • 

El Sindicato se resarva el ex
tender el paro a los periódicoa. 

El con1licto tiene su origen eD 
la negativa de loe patronOll eS. 
pacar _ 1IUbISkU<lB de paro.. 

La. Habana, 18. - Con1:1nW!. la 
'!ttuación c.a6tica producida. por 
las ambiciones de los partido&. 
Menocal y Mendieta piden tm Go
memo de c.oncentraeión. Grau 
¡:;an M.artin se niega a dlmitir. El 
rnmercio está iDterrumpido. Los 
<:.heques extendldos fuera de Lal 
Habana no se pagan en la capi
t;U. Céspedes, que fué derribado 

del fascismo en Austria. dljo e] I qur. se ·hé'.cía por quincenas o Gerona. 18. diez noche Cinfor-
vicecanciller : "No hemos luchado I me¡;es. mación confed~ral directa).--Co-
durante año::; contra el nacional- Nueva. York. 18. - Un hura- mo se sabe. 1'1 viernes pasado, 
soci.a1i.smo para preparar e~ ad- cán '\'iolentísimo ha devastado la 1 dia 15. se declaró Pon esta loca.
venlIDlento del at15trofascl~mo. I Carolina, llegando hasta las cos- Iidad]a huelga. de Construcción 
No queremos lID .':égime~ qu.e I las de Nueva. JJ;lglalerra. (M!1S- por los elementos de !a. Federa
nos venga de fuera . TeI'IllmÓ d!- ~a.chussets. ) I ción Loca! qu .. son enemigos de 
ciendo que estaban dispuestos a /1 E l fu~rte viento ha sidO. !l.com- la C. N. T . Como estaba pre
apoyar 8 · DollfllSS e!l su lucha pañado d e verdaderos diluvios visto. dichO!< elementos enco
contra las ingerencias de los hit- que han producido el desborda- menda ron el conflicto pa ra su so
lerlanos en los asuntos de Aus- mient.o de los rlos y la intercep- lución al Jurado Mixto. en re
t.ria, aunque siD unirse al Frente tae ión de gran número de ca- lación con individuos expulsados 
patriótico que propugna el can- rreteras y vi as f érreas. El vien- de la. organización confederaJ. 
cillero . 'rrescientos nazis inte- ¡ to ha IIJcanzado Pon aJgunos mo- Los camaradl'.r. todos de Ge
rrump!e!:'on al orador . Hubo más mc.ntos la v(')ocir:hd de <:Íncllent.a. rOlla, obreros dignos, sienten vi
de 11n centenar dO') de.tenciones . y <los mill as po r hor a.. Las co- brar su indignación contemplan
Austrta se halla a.q,ora. P!J. evolll- munlcacionm' m arit imas han si- rJo los mane,jos de la. burguesía. 
ción y toda.c; las probabilidades do ::;uspendidas ('o 1:1 mayoria. local y no quieren prestarse a 
pareceD indinar::;e. desgraciada- de los puertos dc la. ,;osta de ser instrumentos de ella.. Por 
mente, en favor del fascismo : de Massachussets. Los daii.os SUfri- , consiguiente tle n iegan a secun-
3igno nazi o austriaco, pero fas- dos en el Estado de la Carolina dar el paro. 
cismo. 1 del Norte. se hacen ascender a Es manifiesta la parcialidad 

del gobernador seftor Pnmés. que 
puede calificarse de la manera 
más severa si se quiere servir 
8. la verdad. En cuadrilla se ejer
cen amenazas, con un airf'. de 
matonismo que estA a punto de 
provocar incidentes graves. 

i, Está. enterado de lo que 
ocurre en Gerona el señor Sel
ves, virrey de Cataluña? ¿ Sabe 
que el gobernador de Gerona cs
tá colmando la. paciencia de los 
trabajadores? No se podrá. ha
blar ahora de socialistas que van 
contra la C. N. T . El goberna
rtor, a. quien t.odo.. .. conocen co
mo UD advenedlzo, en quien te
dos ven un hombre endiosado, 
está. provocando un eo~ieto de 
orden público y suya será la. 
responsabilidad. - Correspon
Bal. 

Madrid. 18. - Se ha. ~lara
do en el Minl8terlo de la. Gober
nación que e] titular de éste se 
ha dirtgido a tOdO! los goberna
dores civiles, por telegrama., ma,
nifestándoles que todos los pre
sos gubernativos a quienes .se 
les hubiera aplicado la ley de 
Vagos. o cualqUier otro cuerpo 
lega.l, sean puestos a disposición 
del juez competente y que éste 
resuelva inmediatamente. A l~ 
restantes pre308 se les pondrá 
inmediatamente en lfbertad. 

En este caso, hrm de salir 8. 
la. calle, sin perder minuto, ]os 
presos gubernatiV06 que estáI:l 
en Andaluc.fa y en otras regio
nes ; también los que pasen. en
cartados a un sumarlo, pues nin
g1Ín juez ha de lial]ar materia 
de culpabilidad, y finalmente los 
procesados fll.1ltúticameDte han 

Salnjismo _ .ccióa 
Alcira, 19. - En el teatro dió 

t1D& tunción Wl8. oom~ de vo
devil. Al terminar el·espectáculo 
el p(1 blico pidió que las · a.rt1staI!I 
Be deanudaran '4In,,,,a - eseen&. 

Estal! no a~'lieron a. ello y 
Be armó un formidable- escánda
lo. 

Lo!! espectadores arrojaron al 
eseen.arto euanto encontraran a 
mano. 

REDACCIOlW 
El camarada Bey lo reclaman 

de Sallent para trabajar. Deberá 
presentarse hoy &iD f&lta. a pri
mera hora. 

'"Igoe exponiéndose los anteceden
tes del nuevo régimen ecoDómleo 

~eo los Estados Unidos 
Lo que dice y lo que calla 

nllndolo al efecto, !!Obre el problema de eonjtmto, laa teo
rías de Jolmson y las de Ford, el estado auténtico de Ül 
vida americana y la cuestión del trabajo, que en realidad 
suatibqe en todo el mundo & 1& b&D8l1dad poIUica, ' 

Seguimol' reproducl.endo la exposici.6ll de motivos qne 
CI>!lstituyen la esencia del plan Roosevelt y constan en el 
'L..-ticulo de Johnson publicado en el ''Evening Standard". 
de Londres. 

la Prensa • • 
• 

Para. el autor del articulo habrá muchos industriales que 
!lO colaborarán en e] pl8.D Roosevelt y para ello invoc.aráll 
:;us derecho!' constitucionales. Se puede suponer, según 
.rr¡bneon. que adopten ;¡,quella. actitud a.bstencionista las em
r "'e.sa.;; !nd'Jsl!'ialcs que prl')(luzcaI! para el t.errit.orio estric
tI') de un est.arlo (ouiere decir región), pero como la ley 
" utoriza el r..ontrol del E stado central en la. industrta que 
produzca para. nutrir el trá.1ico entre éstas y el extranjero, 
l:¡ Administración del plan Roosevelt podrá intervenir al 
rfl'.r.t o. recurriendo 11 los trihunales. 

ftere cerrar 1M fábricas 8.Dtea que aceptar el control del 
Estado. 

Amenaza. Jolmson. al rival, diciendo a éste que se uni
rán lo~ fabricantes de automóviles contra la. empresa de 
Ford, estableciéndose un boicot nacional. Contesta Foro : 
"Podéis arruinar mis fábricas y veréis entonces cómo que
dan cn la miseria sesenta mil obreros, agravándose el pro
blema del paro que queréis combatir." La batalla está, pues, 
iniciada. 

los cuatro 1lltlmos atlos, ae resiste & oomprar aunque pue
da. En los circulos oficiales se hacen cálculos UD poco gra
tuitos y fantásticos sobre los dos millones que han encon
trado t.rabajo. Los industriales declaran que ganan poco, 
repitiendo que si no se anima el público, si no compra con 
más decisión, será imposible hacer frente a ]05 gastos exi
gidos por el nuevo régimen y éste fracasará a no tardar. 

En reeJidad, el Goblezm aetda como si fUera 1m cam
sionista de acaparadores y negociantes, los cu8ie8 teD1aD 
enormes depósitos de mercancl.as paraU".adas También han 
Influido los banqueros que prestaron, con 1& ga.rant1a de 
"stocks" de mereanclaB. y quieren Hquidar. · . . 

Circula estos dias por los Estados Unidos .mili fAbula. 
adaptada. al easo del nuevo régimen. Pocó m!ts· .Q menos, 
da idea exacta de los propósitos de Roosevelt. Lá :~
mos de una publicación: "Lite", de Nueva York.: 

f':egún -Johnson. no puede un hombre valerse dc Sil po::;i
r¡on influyente pa.ra determinar la organización comercial. 
hnanciera.. obrera. de.. manteniéndose aislado y al mar
>:€ D de la corriente general, con ohjeto de tranquilizar a 
1'1.<; min0nas vacilantes o servir a l ioterés individual. La. 
r¡si :- no puede vencerse por el he<:ho de ('levar los precio!; 

,-¡ pi consumo. Hay "ún millones de I')hreros parad.os. y el 
~ :!'tado invierte rl iarl amentc millones fic dólares para a.li
' 1M la miseria, (le los ~In tra.ba.1o, sa.lvll.ndo a éstos del 
hlj.mhre. 

"va.moo ::¡. ponerno.· t.~rmina. rlicipnrlo Jobnson- bajo 
1'1 pa.tronato dI' un!!. fUN UI. m:'ls porlernS>l '1I1P la ley .v que 
,.,t.ra r;o--"a. r:ualr¡ u.iera.: 1'l " pini6n públi Cél. :~i ésta. DOS SOH

t./ene. los obstruccionista:- vivirá':t en p.r¡uilibrio inestable y 
J)l)Sición viciosa. a medida quc va.ya realizándose el pro
grama de reconst.rucción." 

• 
• • 

Como un episodio dc ella -según la "Chicago Tribu
ne"-, quiere presentar Ford a Roosevelt un código propio, 
con mejoras más palpables para los trabajadores. Ford 
quiere demostrar que el presidente está. en interioridad de 
condiciones si no acepta el código del indl18trial; si ]0 

acepta Roosevelt queda éste obligado a dar priori
dad al indu!;trial del automóvil, declarándose de cierta ma
nera. súbdito suyo. 

La novedad -muy l'elativa, por ciert.c>- del plan Ford, 
consiste 1'0 establecer la participación en los beneficios a 
favor de la nómina obrera, cuya retrlbuci6n global aumen
tará la actllal en un quince a un veinticinco por ciento, se
gún Ford. 

Si se rechaza.' el código ¡'~n/·ct. piensa. fiuscribir 811 prola
gonlsta un manifiesto dirigirlo al pals dando explicaciones 
sobre lo que ocurra. Supone Ford que los empleados de 
otras empresas no podrán estar contra él. SI los Industria
les rivales conceden a los obreros las mIsmas bases de tra
bajo que Ford, éste colaborará con ellos. 

El organismo patronal de los granjeros (propietarios de 
la tierra), declara que en un afto, a partir de la fecha. de 
a.plicaclón del plan Roosevelt, obtendrán por venta de pro
ductos agrícolas, dos mil millones de dólares más que en 
igual período retrospectivo. 

Las estad18Uca.s prueban que en un mes han subido los 
preeios de ]os comestibles en una propo¡clón que sobre
pasa a los precios de guerra.. Esto prueba que los alma.ceJ:WI 
tas quieren abusar de la relativa capacidad adquisitiva de 
los trabajadores. Por primera vez, desqe octubre de 1932. 
han sobrepasado los precios el nivel de 1913. El GobIerno 
aspira a consolidar el nivel de precios de 1926, que eran 
muy altos, con objeto de que almacenistas, corredores y 
acaparadore~ subalternos, representantes de enormes ne
gocios financieros, hagan su agosto. 

Millares y millares de hombres trabajan después de un 
paro prolongado y los que cobran el aumento, chocan con 
la escandalosa elevael6lt de precios. Sin embargo, el Go
blerno di1unde con tozudez su consigna: "Comprad ahora 
mismo. no guardéis los d6lares, Invertidlos". Supone que 
la multiplicaci6n de compradores formará una corriente 
capaz de vigorizar la economia americana. Roosevelt que
rrla que las fa.miUas americanas cenaran dos veces. pag8.D
do 108 vlveres a precio doble y los salarios con un quince 
o un veinte por ciento de Rume~to, 

• 

En tiempo de Luía XV, de Frapcia, una zorra andaba. poi' 
el campo hambrienta y aturdida, no sabiendo eóDio procu
rarse sustento. Vió que en un prado apacentaba uila. VIlCIL. 

La. zorra, ni corta. ni perezosa., se dirigi6 a- la ·v~·: . "Repre
aento ~jo a ésta- a 1& asociación protectol"a de lecherlas 
Y por UD cuenco diario de leche puedo proteger al ganado 
contra cualquier peligro:" Contestó la vaca; "Vete al cuer
no, porque a mi me protegen los guardabosqueS." -Anduvo 
la zorra por aquellas soledades y se encontró con tres lobos. 
a los que propu.so atacar a las vacas. prometiendo a cada 
lobo un cuenco de leche cada dia si tal cosa hac1i1n. Loe lo
bos llega.ron a la pradera y agredieron 11. la vaca. que qu~ 
d6 tendlda Y medio muerta.. Apareció entonces la. zorra y 
se ofreció. en vista del estrago, a proteger a la vaca. pero 
imponiendo cuatro cuencos diarios de leche: uno parn. ella 
y trea para los lobos. Estos no volvieron a agredir al ga
nado y fueron cobrando, como la zorra, que inscribió a la 
vaca en la asociaciÓD protectora de granjas." Desde enton
ces aument6 el precio de la leche 'en escandalosa propor
ci6n. 

La. vaea es la burguesía. la. ZOITa el Estado, los lobos la. 
gendarmerla. La leche cara está a. disposición de quienes 
DO pueden comprarla, y si la compran, compran agua 

• 
• • 

~nstÍP.D ". Fr¡rrl 'ltJP d hora.rio de :--11,.; laJl r n's y :-; tJ(·l/r:·;a 
I~ resulta. de meno;.; dma.ción que d del plan Rooscvelt .v 
que paga Rueldos má..<; d evadofl que el restt) rit', las indus
t.TIas. Contesta Roosevelt que si Ford aC:ePta el plan gene
r'lJ. nadie le impide pagar más Rueldo fL los operarios. 
Tlucsto que se cspedfic:.L la cua ntía minima, quedando en 
I'.t)mpleta libertad los patronos para elevarla .. a s i como pa
ra disminuir el horario, del que el plan Rooscvclt estipula 
la cuantla máxima. 

~sta conlro\-eJ;s ia. ti ~ ne, en realidad. motivos dÍl:ltintos 
rl" IOH que f' ':\grimen ambos contendicntt's. Lo Ci"C 'Je F ord 
<'" <,1 pl¡m Ro,,:;r vrll es !lOa p.menaza e1r conlrol del Esta
• '0 s' ,hn~ In. iod!1sl. r ill . s :¡pc ni n(\o el magnate de Dctrolt 
•.• ~ ! ' r. intenta n:LCtO ll ali ::tt rla. FOl'd ('5 inuividuaJi d .. a, y prc-

En todas ]a.'i cuestiones relath'as al régimen en los talle
rp.f1 y retribuci6n, sigue Ford lI.proximadat;nente el texto del 
plan Roosevelt, aunque prometiendo mejores condicione:.. 
Respecto 11. los Sindlcato~. el propósito de F'ord es adverso 
y basta. represivo. Lo mismo que se opone al control de) 
Estado en los talleres, se opone al control sindlGal. Esto 
último producirá, y no muy a la larga, má.'i que cualquier 
oposición de.l Estado, la I'uina dc Ford. 

Según Johnson, si Ford no firma el código de trabajo 
oficial, tendrá que pagar medio millar de dólares por cada 
dia de retraso_ Como Rooscvclt se atribuye' el derecho de 
retirar las patente!{ 8. 10:-1 industriales recalcitrantes, tcndrá 
que decidir Ford mbre el caso, bajo pena de multa y pri
H16n • 

J<~n general. el pllf'blo americano, acm:tumbrado 11. las res
I.rÍ(:clonefl dc la dcsol:upación, y a los déDcits familiares de 

• • 
Ha.'ita aqul el informe de Johnoon. principal colaborador 

de Roosevelt en el plan de nuevo régimen industrial y pro
bablemente autor de la i~lciatlva patrocinada por el p~ 
dente de la República norteamericana. 

Vamos a situar, después de reproducir el punto de vista 
otlc1ul. la lucha entre éste y cl industrial ]o~ord, ya que el 
Itlmo enca.rna la. corriente obstruccionista. Nos PermIti
remoR, por útimo, cxpresar nuestro punto de viata, raza. 

El espacio, que tiene exigencias ineludibles. no~ priva ~ 
prolongar el folletón de hoy con la continuación del tema 
que reputamos de Interés enorme, no por lo que GobiemOll 
y patronos bagaD o dejen de hacer, sino porque lo que ocu
rre en América. -y que los monos de imltp.ciól\ . querrán 
importar a Europa- es ni más ni menos que un negocio 
promovido por el Gobierno, con acaparadores y tmilqueros. 
contra. la cooperación económica Ubre, que va' derrotandO 
a los traJlcant..!.. 

' . 
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Se 
de 

aeentúa la deseomposlelón 
tuerzas Duelistas en la 

t:onstrueel6n 
las 

Como térmlDo de UD periodo 
de desmorallzaclÓD en laa fuel'
zu obreras de la U. G. T., los 
obreros de la Construcción, des
oyeDdo prédieu Y mandatos de 
los mandarines soctalt.stas, de
claraD una huel,a ~a. 

Era ya al¡o previsto. Desde 
que un cúmulo de COIIaII DOS obli
g&l'Oll a interrumpir nuestra co
rrespondencia con SOLIDARI
DAD OBRERA, las coeaa, si
guiendo su curso lógico, han 
cambiado de tal forma, que cual
quiera que no las hubiera segui
do al d1a no encontrarla entre 
ella.s el menor grado de paren
teseo. 

Desde la formación del Sindi
ClI.W del Ramo de la Construc
ción, acelerada por la expulsión 
de 108 núcleos libertarlo¡; de va
rios organismos socialistas de la 
'~ ;lUstrucción, hasta hoy, el pro
ceso evolutivo del proletariado 
mádrilefio ha seguido una ace
leración tan grande, que ni qul
lñ~ramOll ajustarle a términos 
1'!'Oporclanales podriamos decir 
que ha seguido un curso de pro
gresión geométrica. Y esto. a 
pesar de que los 90cialistas hlUl 
&.pelado a todos los resortes Ima
ginable!!. Desde el Poder han 
empleado todos lo!! medio!! para 
poner un dique a !!u desarrollo. 
La prédica insidiosa ha estado 
todo el tiempo a la orden del dla. 
La. traición ha sido UMda, con 
un rigor matemático, a cada 
movimiento que los ' organismo!! 
confederales o loe obreros de
claraban espontáneamente cbU
pdos por las circunstancias, al
ternando con verdaderas cam
pañas de Prensa y de tribuna, 
en que la insidia y la calumnia 
rezumaban vene:lO por todos sus 
poros. 

Si a esto agregamos las re
presiones feroces desencadena
das valiéndose de los resortes 
que el Estado ponia a su alcan
ce desde el momento mismo en 
que lograron acaballarse en él, 
cierre de locales, invención de 
complots. racias policiacas. boi
cot! sistemáticos. será fácil ha
cerse una idea, siempre pálida, 
de todos los esfuerzos que han 
tenido que derroehu para evi
tar una bancarrota que adivina
ban, ei no preve!an. 

-Todo ello no ha impedido que 
!!.l cabo de tres años las organl
~aclones socialistas de la Cons
trucción mantengan en pie, a 
duras penas, un esqueleto abo-

~"~~~ 

La Juventod 'rlonla 
He leído diversos trabajos de 

estimados camaradas relaciona
dos con la pujante marcha de la 
:fuventud rebelde. Ba~t~nta cono
eldaa son SU!! actividades entre 
las multitudes por crear y agi
tar el grandioso esp!rltu juveni l 
revolucionario Y anarquista hacia 
la fomentación del nuevo valor 
orgánico de las organizaciones 
I'lbreras revolucionarias. 

llado Y UeDO de .-quebnjadu
ras. De aqueUos 14,000 afiliados 
a la Sociedad de Albaftiles que
dan, a duras penas, 2,000 men
dicantes, en espera de una mez
quina limosna a la vejez que 
hoy !le les va de entre las ma
nos. La lJOCiedad, reunida hace 
a.l«On tiempo, acordaba rebaju 
el subaidio a la vejez, en espera 
de tener que acordar su total 
desapariclÓll. Es la fuga total 
de los pocos limosneros que allí 
quedaban. Un fenómeno pareci
do se ha dado en pintores, po
ceros, peones en general, etc. 

Lo importante en este caso no 
estaba en la deserción de los 
traba.jadores de las filas socia
listas, sino en su incorporación 
a las filas del Sindicato Unieo 
de la Contrucci6n, que si no 
ha sido total ha tenido pro
porciones bastante apreciables, 
colocando al organismo con
federal en excelentes condi
ciones de lucha. sólo aminoradas 
por la terrible crisis que en Ma
drid afccta al Ramo de la Cona
trucclón. 

Así se ha dado el caso de que 
el Sindicato haya tenido que 
mantener con gran frecuenda 
conflictos aislados de bastante 
importancia. Ganados unos, y 
otros perdidos por la traición 
sistemática de los socialist a s, 
todos ellos aleccionaron al pro
leta.riado, que no por eso deser
tó de las filas conIcderales. 

LA BLTELGA DE BO&-
l\lAECHE 

Este movimiento tiene BUS an
tccedentes ya en la graclosa con
ceBión Ilecha a la Empresa más 
jesuitlca de Espa.fia, de más de 
la mitad de los trabajos del en
lace ferroviario. 

Hormaeche hizo su cálculo ba
sándolo en un doble juego. Por 
una parte, sus obras habl'la n de 
ser el cobijo de una incipiente 
oTganización fasci sta que con 
todos los de su cnlafta se dió a 
formar hace ya algún tiempo. 

Cultivando el favor tendría 
gente barata y amol(lable, y a 
la vez que forjaba un !l.rrr,a po
lítica, rODal'ia en los jorna les y 
demás condiciones de trabajo. 
Doble neg ocio, jugador de ven
taja. 

Le salió el tiro Dor la culata, 
como vUlgarmente- se dIce, des
de e l pri!lcipio. Hubo de com
partir s u favor con el de los 
socialistas, que a diario envia
ban nubes de recomendados ; en
tre unos y otros, por múltiples 
causas, hubo sus infiltraciones 
aná rquicas, que fueron traba
jando con ahinco formidable en 
pro de la Confe deración. Al ca
bo de algú n tiempo, pese a Hor
maeche y a los del enchufe, el 
núcleo preponderante era el con
federal. 

Resultante inmediata de todo 
ellto: tanto Hormaeche como los 
socialistas tienen que soportar 
la pre!lencia d~ verdaderos tra
bajRdores consciente!,\ y las con
secuencias que esto implica. 

Surgen conflictos con frecuen
cia porque la Empresa no en
tiende de respetos a hombres ni 
bases, y los socialistas se hacen 
los desentendidos. Los obreros 
bajo el control moral de la Con
federación se 10 hacen compren
de r a unos y a otros. 

En mi!! trabajoll publicados en 
tia Prensa anarquista. he dicho 
mil veces "que la juventud obre
ra necesita CO!locer su.c¡ deberes 
tUlte los momento!! actualcs y la 
~nsabllidad de sus actos y 
!;us palabru". La juventUd no 
puede ser un instrumento de tal 
o cual organismo. E s mucho más 
elevado el papel señaiado a re- SURGE EL MOVIMIENTO 
presentar en las luchas sociales. Pero todo esto son esearamu
La. juventud es la línea r ecta que zas que presagian ataques a 
marcha directamente ha.cla "el fondo. 
conjunto de la!!; cosas y de las Este surge con motivo de unos 
ldeu : la revolución". despidos injustos realizados la 

Las Juventudes Libertarias semana antepasada, a los cua
(F. l. J. L.) buscan el principio le!! los trabajadOres responden 
de la revolución para poner en con la. huelga de brazos caldos. 
marcha los ideales transformado- Hormaeche cede en apariencia, 
res de la nueva sociedad comu- esperando el desquite. 
rusta libertaMa. Nada de perso- I El ambiente se carga, porque 
nalismo, nada de santoncs ni tu- la Empresa no cumple ciertas 
tores; solamente trabajar, luchar clé.usulas IIObre trabajos insalu
y agitane pré.etlcamente por las hrcs, salario!! y horarios y trato 
realizaciones completas del Mar- razonable por los encargados. 
qulsmo comunista. Por eso, cuando a principiOS 

En algunas regiones. las JU-I (le IR semana pasada condiciona 
ventudes luchan en las organi- la!! !l.c\mislones de do!! de 1011 des
zaclones obreras por dcstruir las pedidos, los obreros se solivian
p~lones y personall 3mo de los tan. con raz6n. Los socialistas 
militantes, que padecen mental- tercian, preparando un amafto 
mente una pellgr08a enfermedad, fluC' 10 escamotea todo. Los obre
perturbando 1.11. marcha de la r e- ros, " in (!Istinclón de tendencIas, 
volúción. Son esqueletos que vl- /I r- t r·ú nr. n, e labora n un plan de 
ven bajo la Influencia ·'dlecor- reh· lndlcaciones y nombrlUl un 
dante de una ráfaga cerebral in- Comi lé de huelga, y declaran 
voluntaria". és t a ai dia siguiente, El Slnd!-

Se impone, ante la dignidad, cato Unico hace suyo el movi
ante la justicia y la razón, la ne- miento y al dia siguiente para 
ces1dad Imperiosa de abandonar todo. Log obreros voluntarla
t.odo ropaje perjudicial ft 111. mar- ment.c han cesado de tr~bajar 
eha del principio de revolución . sin abandonar lo!! po~os. ' 
Ileclams¡ ., seftala la. juventud la NadIe se tnueve de!!de aquel 
linea recta para cl fin de todas día. Sólo la fuerza uniformada, 
nuestras miseria.'l y dolores hu- ejerciendo una custodia Inútil, 
manos. pasea su vagancia habitual por 

Queremos construir una juven- e l feudo de Hormaeche, y la Po
tud cuyo lema florezcl!. entre lo!! l:cla deambula en grupos, ocu
zarzales. La vida por la lucha. pando a utos oficiales. 
la lucha por la líbertad . .Es decir, As! van las cosas desde pMn
dedicar todas nues tra s a ctivida- ciplos de la semana pasada, con 
des, todos 109 cl'lfucrzo~ de nues- gran desespcración dc Hormac
tro organismo, a la. lucha por la {:he y sus lacayos. los BociaJis-
revoluctón. tas, que, no pudiendo contener 

• • • 9U despecho, lanzan hojas insl
dio~aa poco meno!! quc aconse
jarldo 111 traición. Pero la huel
gil. contintla unAnlme, total, ab
tloluta. 

'La Juventud tMunfu. Contrll 
.11& DO hay nadie que pueda rell
!arle tuerza. En todall partes In 
voz jUvenil alcanza una fuerza 
potente. 

AyUdem08 IIUS aspiraciones 31n 
matar sus pasos. 

.&. Morales Guzmás. 

Mil qulnlentoM obr6ros alg uen 
luchando por ei triunfo 00000 
hace d iez <lian. 

Palmito del Soto 
Madrid, 12-9-33. 
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EL PROCESO DE LA MADERA 
(Viene de 1& primera págtDL) 

de febrero, rué nombrado el juez 
especial, que Inmediatamente em
pezó su actuación procesando, se
gún confesión propia, a la Junta 
y algunos militantes, por ser de 
Junta y ser necesario procesar 
a alguien. 

Existen casualidade~ sospecho
sas. y la hilaclón de ~stos hechos 
y fechas cae de lleno en este te
rreno. Sabido es que las conve
niencias pol!ticas determinan una 
represión cuando es útil a sus in
tereses. Para ello basta con pro
vocar de antemano una etapa de 
terror. En aquel entonces, el Go
bierno de AzafUl queria extermi
nar a sangre y fuego todo aquello' 
que fuesen reivindicaciones obre
ras patrocinadas por la C. N . T . 

Si indagamos aqui, indudable
mente encontraremos la clave 
que nos ayude a desentraflar la 
génesis de este proceso. 

TRES HECHOS ESCANDA-
Lo,clOS 

De entre todos lde hechos de 
terror llevados a cabo d urante la 
huelga de ebanistas, tres de ellos 
se destacan por end ma de los 
demás; tres hechos que bastan 
para abrir los ojos a quien quiera 
encontrar la verdad, por cruda 
y desnuda que ésta sea.: son ellos 
las bombas de la casa Pallarols, 
la explosión en el edificio de la 
Patronal y la bomba de la calle 
Blas co de Garay. Vamos a expo
nerlos uno por uno, en forma es
cueta, pues a ello nos obliga la 
tirania del espacio. 

¿ A quién podría interesa.r la 
colocación de las bombas en la 
casa Pallarols? Unos aparatos 
que se colocan en el dint el de una 
puerta, poco daño pueden C~lllSal" 

en el inmueble. Como máximo, la 
rotura de unos cristalcs y algu
nos desperfectos en los cIerres 
metálicos. Mas. si estos "chis
mes" es tá.Il combinados de mane
ra que lleven unos minutos de in
tervalo en la e..xplosión, se verá 
que la mano criminal que los co
loca obedece a una intención ma

por la. Pollcfa. en Jefatura a .. 
acusadores, diciéndolea: . 

-SI, hombre, sI. Este es; ¿ no 
lo reconocen? PUCA el! él. El con
fidente nos lo ha marcado bien. 

y el caso de los camaradas 
Tomé y Llabrés, brutalmente 
castigados en los lIÓtanos de Je
fatura para que se confesasen 
autores de lo que la Pollcla que
ria .. : 

LA VISTA DE UN INCI
DENTE DB APELAOION 

Para maftana, miércoles, dla 
20, ha sido seAalada la vista del 
incidente de apelación interpues
to por el letrado don José Medi
na, en representación de los com
pañeros de la Junta de la Made
ra, contra el auto de procesa
miento dictado por el juez señor 
Eire Varcla en la causa que por 
sedición y explosivos se sigue 
contra dichos compafieros. 

Defenderán el incidente ante 
la Sala primera de esta Audien
cia los· letrados seAores Medlna y 
Velilla. Confiamos en que al fin 
la verdad se abrirá paso, y que 
la Justicia. cumplirá su misión, 
revocando el proceso que pesa so
bre nuestros compafieros y que 
gozosos podremos estrecharlos 
entre nuestros brazos, gozando 
de nuevo de la libertad que nunca 
debieron perder. 

Todo este proceso, basado en 
una serie de considerandos ab
surdos, es un atentado a la juri
dIcidad y a la ética. La Sala, 
pues, posesionada del alto papel 
que en el Derecho ocupa, y ve
lando PO!' el respeto que ella mis
ma debe tener a la doctrina jurí
dica, debe poner en libertad en el 
acto a nuestros compañeros. 

Que 106 magistrados se den 
cuenta de que tranquilidad y la 
dicha de unos hogares obreros 
están pendientes de su decisión, 
y que los trabajadores de la Ma
dera y de la organización de Bar
celona siguen atentos la solución 
de este asunto, dispuestos a DO 

dejarse atropellar en su dignidad 
de hombres conscientes de sus 
actos y <le sus decisiones. 

quiavélica y salvaje, máxime U~.,rA PET1010N DE Ll-
cuando :;e trata de un sitio cén- BERT-4.D PROVISIONAL 

. 
lleva la tramitac.t6a de este ~ 

. ceso, realizó tiempo atrás unas 
gestiones encaminadas a conse
guir la libertad de nuestros com
pa.fieros. Gestiones éstas que tu
vieron la virtud de hacer venir 
precipitadamente, desde Madrid, 
al juez scftor Eire y Varela. E!!
te seftor, no queriendo recenocer 

El Ayuntamiento y sus subterlu-
glos. - La Compañia General de 
Autobuses y nosotros, ante las 

necesidades del pueblo 
la injusticia cometida con nues- Parece hasta lncreible que 
tros camaradas, terminó el su- d"sde bastantes meses se bable 
mario a empellones, elevándolo a sin cesar de oeho lineas de auto
la Sala. Antes, sin duda para ha- buses que debieran estar ya run
cernas ver que era buena perso- clonando. 
na, concedió la libertad sin fian- Nos importa un bledo que ba
za de los compafier06 Hernando, ble este o aquel o el de más allá, 
Torres, Sanmartln y Jover, liqui- o que este o el otro partido po
dando as! el asunto y dejándoselo lItico hayan pues to el máximO 
a la. Sala. como quien dice : "¡Ahí interés en pro de las nuevas ll
queda eso !" Mas nosotros no po- neas de a utobu s en cuestión. 
demos demos por satisfechos. Nada de esto nos importa. 
Quedan todavia en la ergástula Cuando se trata de una nece
de la calle de Entenza "catorce" sidad, de una ventaja para la 
camaradas nuestros. Catorce ca- ciudad. de un be:J.eficio para el 
maradas prisioneros del Estado. o bre ro. y en par icular del p uc-

P or tanto. precisa que dichos blo en ge neral. ja m ás debe t itu
compañeros recobren la. Iibel·tad . bea rse e n alza;'S{) protestataria.
Lo exigen asi el decoro y la ét ica. m ent y pregunta r a grandes 
Su permanencia en la cárcel es voces para que p'nc tre en el ce
un insulto a la Justicia. y por lo rebro del más 1 preocupa do : 
mismo la Sala debe rcsolver fa- ¿ Qué hace el .A yun tami ento de 
vorablemenle esta justa petición Barcelona on retru'dar d;a t ras 
de liberta d provisional. dia 0 1 q ue de un vez qu de n ya 

Parece ser que el f iscal ha in- con cedidas la s och lineas de 
formado favorablcmente la peti- au t obuses'! ¿ Qué m isterio encie
clón de libertad provis ional for- rra que ant e los p liegos prescn
mulada por nuestros compai\eros ta.dos al Ayuntamiento, con lo 
en el sentido de que no sc opo- que respecta a las condiciones, 
ne a que dicha libe rtad se con- se va mat ando cl t iempo, sin lle
ceda, dejando a juicio de la Sala gar a aprobarse de.finitivamente 
el señalamiento de fianza de las los que más ventaja y seguridad 
varias clases que la ley autoriza. representan para Barcelona, las 

Después de varios meses de en- barria das extremas y el ciuda
cierro, el seflalamiento de 1ma dano en general? 
fianza a qu ienes t ienen por llni- En el Ayun~am iento de BaT- 1 
ca y exclus ivo patrimonio el pro- I celona- en todos debe pasar 
dueto de su traba jo y sus brazos igual- ante que se soluciones U!l 
laboriosos, es tanto como conde- caso de esta na.turaleza enveje· I 

nerlos a que permanezcan en la ce uno. S í f uese otra cuestión 
cárcel . de mÚl ima importancia. de un 

Que la Sala tenga esto en cuen- plumazo. acabado. Pero se trat..'l. 
ta ; que r ecuerde las dec1araclo- de una g ra!l obra . por 10 tanto, 
nes que a este efecto ha publi- de! mangoneo de m uchos miles , 
cado la Prensa t ocla del nuevo de d u ros. Y esto fascina al que, 
Gobierno, y que fije su atenciÓn por 3 U cargo m ás o menos "le 
en el ejemplo dado por el juez va do e:l los interese!' de la ciu
que inst ruyó la causa, y que pu uad, c;oee llegado el momento de 
so en libcrtad s in fianza a cua- >:3.car t ajada. Por otra parte. 

Debe exigirlo todo Ba.rcelona, ya 
que representa un a.delanto gran
dio!!o en esta ciudad oo&mopo
lita, merecedora de servicios de 
autobuses más perfectos, y no 
los que existen, que por sus COD 

diciones deplorables minan la. 
salud de los empleados y de todl'l 
aquel que los usa para sus q Uf' 
haceres. 

Si exist~n r azones de peso 
para demostrar que debieran ~ 
tar ya funciona ndo las ocho ¡¡
neas d e aut obuses, ¿ qué hace el 
Ayun tam iento con retardar tan
tn esta o:uest ión ? Ante la razón 
hay q UE' doblegarse. señores d p. 
"altos cargos". Pero. ¡ah !. nn 
nos acordábamos de que para 
muchos la razón es el d inero. 

¿ E s pera. ad emá..o;. e l Ayunta
miento 11. que " ba" la "LJiga~ 
p, r a que la Compafúa Genera.1 
de Autobuses se !:'alga con la 
uya? Que se den las lineas al 

que mejores condiciones presen
te, y no más enredos denLro del 
Ayuntamiento. que de.:nuestra 
con su pa<;ividad lo que hoy no 
queremos decir. pero que sabe
mos perfectamente. 

Las cosas de 103 Ayuntamien
tos se complementan con w 
de los Jurados ~ixtos, "defen
sores del t r a ba jador" . Lo qu~ 
puede s~ 1 cionarse con rapidez. 
po ' r9.2ones incontro·,ertib!es, n C' 
se soluciona tal como debe a l 
cabo de m eses. Son ramales del 
Estado. Es la burocra.cl.a. maldi
ta, más extendida que nunca. 

Las ocho lineas de autobuses. 
por los beneficios que reporta II 

la. ciud d y al traba.jador, ya e..<; 
bastante para q ue el A yu'!l ta
!:liento no demore más BU apro
bación. 

¡ Que termine ya la espera! 
Si no. de otra forma h ablar<'--

tro compañeros. ta m bién !a Compañía General ele mos. 
Unicamente obrando a si po- Autobtises. S. A. , DO ocupa e. La Junta de ~ÓD 

de Autobuses drán pacifi ca rse los espiritus. papel de scO'undo en este asun-

trlco y de una bora. en que toda
via transita mucho gen: c p or 
allí. y que el resultado sólo pue
de ser el que fué. Un número con
s iderable de \'Ictimas y un hecho 
que, bien manejado, predispone a 
la opinión pública a que acoja la 
represión que se intenta llevar a 

AntGnio Ortiz p..amirez. ¡ t oo SillO que, al cO.:1trar io, es el ~~~ 
Barcelona. cár cel, septiembre factor primor d 'ul para que las 

B1 letrado serior Medina, que d'e 1933. ocho lineas de aut buscO' e:¡ n~ rs- A LA JUVENTUD SEL 

I 
pe., th-a q !.:~ den co!'np!ctrtnl enLt! 

~~~ de echada si no las m0!40p0!iza SI~IHtA.TO DE PRO-
e!l:l también. ¿Có!'!!o? - pel1ill- 'DJ11Cl'@S t\UI~tH~OS 

f do a. tocos los medo os. por ver- -.; !Z 
gonzosos e indignos que sean. 

La represi6n en I1uesea 

ca bo, como algo justo y lógico. 
Ha y después la explosión en el 

edificio de la Patronal. U na ca
lle céntrica. Un edificio vigi lado. 
Unos conserjes que no quitan ojo 
de la puerta, y que no dejan pa
sar a quien no sea conocido de 
la casa. Y, sin embargo. dentro 

PARA. EL « CULTR§i~G y DEltiO- ¡ 
~RATA)) GOBERW1\DOR DE HU~S- I 

~A, PEDRO MASSA 
OCUlTe una explosión . ¿ Cómo se "Yo no soy político, soy un 
explica esto? homb:-e demócrata y vengo a es

t e Gobierno Civil por puro CODl-
La P rensa de aquellos d!a s se promiso, dlln t.ro del cual obraré 

ocupó e:{tensarnente ele c ::; te su- con estricta justicia y no con
ceso, y ... "remarcaba" con insis- sentiré atropellos de ninguna 
tenda sospechosa la :lud:,.cin de clase." 
quienes colocaron el artekcto. P a labras textuales de nuest.ro 
El juez no quiso ver, y no vió. 
Tal vez si hubie:;e llevado a cabo poncio a su llegada a esta tran-
una inspección rigurosa del local, quila ciudad. 
se bubieran descubier t o co. 'a s sa- Cuan el truculento y "famo
brosisimas. Y s i esta insDección so" complot monar cofa!sta im'en 
la hubiese hccho extcnsiva. a los tado por Azruia-Prieto, nuestra 
libros dc a ctas y caja. se hubiera "valiente" bl'igada social, al man
enterado de "\1na~ cuot.a~j extra - do de su "dignisi:no" jefe de sa
ordinarias para sostener la huel- C'ris tia y confesonario, seguido 
ga" y de los miles de pesetas de una docena de fusileros, a 
gastados del "fondo de reptiles.". sueldo, se desplegaron en "ca-

¿ Por qu6 no se hizo esto? Co- rrecta" guerrilla. a las dos de la 
mo buscador de la ';.erdad, el juez madrugada y .. . cuando todo el 
debió hacerlo ; pero... mundo les veia, se dedicaron a 

cazar a los anarquistas y sindi-
Queda, por último, la bomba de calistas por ellos conocidos y te

la calle de Blaseo de Garay, que nido!! por peligrosos, sin escr'Ú
e~t~l~ en l.a puer~a de ~a: eba- I pulos de ninguna clase, para lo 
Dlst.,rla, cuyo dueno h.abl~ f.rma- I cual, asaltarou las moradas a cu
do las bases con ~ Slndlc:to. A letazos y en tropel, sin la menor 
pocos pasos de alh,. en el Salón delicadeza ni corrección. 
Arenas", los huelgUIStas celebran . 
una asamblea a la misma hora de Yo ful uno de los cincuenta de-
la explosión. ¿No iria esta bom- tenidos por este "noble" proce
ba destinada a sembrar la muer- dimlento y no he de decir que 
te y el dcsconcierto entre los conmigo no usa:on la debida 
asistentes a dicha asamblea? T o- compostura, propIa de persODaB, 
do hace suponer que si. Ya que p~es. e;D me~os de ~n segundo vi 
tal vez el desalmado que habia IDI VIVIenda Irrumpida por un ha.
de colocarla allí, no se atrevió a tallón de escopetaros, los cuales 
hacerlo y la dejó en la puerta de rodearon mi lecho en actitud na
la ebanistería citada. da tranquilizadora, me obligaron 

Y asi podríamos ir enumeran
do y deJlmcnuzando uno por UÍlo 
todos los hechos. Y asi también 
son todos los casos en los que se 
encuentran envueltos varios com
pafieros. Casos en los que, al 
abrigo de unos atestados policia
cos, Be ba enredado a honrados 
trabajadores. colgé.ndoles el sam
benito de "individuos peliffI"osos" 
y "furibundos 8Ilarqulsla.s de ac
clón". Hombres dignos todos. !l 

los que los largos meses de en
cierro que sufren, unen ItI- mise
rie y desespera.clón de sus hoga
re!! y el dolor de veree separados 
injustamente de sus hijos '1 eom
pafteras. Tal es el caBO del com
paftero Pueyo. Preso y procesado , 
desde hace varios mescs por el 
tremendo deUlo de pasu dlas 8Il
tes por el lugar donde unos des
conocIdos agred!eton a tiros al 
encargado del taller donde él tra_, 
bajaba; siendo como era costum
bre en él pasar por aquel lugar y 
respondicndo como responden de 
su honradez el propio encargado 
y el duefio del taller. 

Tal el calO de loe jóvenes Mar
torell y Leal, que llevan en la 
cárcel diez meses, enzarzados en 
un a s unto del que no saben ni 
Jota. 

Tal el caso de UTleta, un mu
chacho apartado de lás luchas 
sociales. y que fué presentado 

a. salir del mismo a toda pMsa, 
mientras el resto de la "cuadri
lla" requisaba hasta el Oltimo 
rincón de mi cual·to, revolvién
dolo todo y dejándolo todo en el 
mayor desorden. 

De estos atracos "legales" no 
se libró ni el gato y donde con 
ml1s safta desplegaron su activi
dad rué en nuestro SIndicato, en 
el cual no dejaron ni puertas ni 
mobiliario en ple; todo quedo des
trozado. 

A partir de esta fecha la repre
sIón so dejó sentir cada dla con 
mé.8 violencia, hasta tal punto 
que la autolidad no tiene escrú
pulos en los procedimientos em-

Federaelón Naelo
Dal de la Industria 

Ferroviaria ' 
'Se }"uega a todos los compa

lieros militantes de la Subsec
ción M. Z. A. de Barcelona, pa
sen, maflana tni'rcoles, a las 
ooho y media, J)9r nueltro domi
cilio soolal, calle de Barbará, 
números 6 y 8, para tratar so
bre unOl asuntos de sumo Inte
rés, por lo cual 011 rogamos la 
puntualidad de vuestra asisten
el&. 

pIcados, sembrando el pá nico en
t re los ciudad!lllos oacifico~. los 
cu .Ies no ven mas - qllC bombas 
y pistolas dÜlpuestal'! a reven
tarlos. 

La represión ejcrcida con tal 
violencia culminu en los compa 
ñer os panade ros , quc valiente
mcnte sostienen desde hace cin
cuenta dias un conflicto COIl su 
reacciona ria patrona l, la cual. 
apoyada PO!' nuestro "culti s imo" 
gobernado r. reclutador de esqui
roles dentro de los cuarteles, no 
cs tá disp\lesta a ceder a las jus
ta.s peticiones de los compañeros 
huelguistas. 

Hacen un os cuatro o cinco 
días, n o sabemos por quien ni 
con qué intencioncs, f ueron colo
cadas e hiCieron explos ión algu
nas bombas, las cuales dieron lu
gar a que la inepta policía que 
s ufrimos entrara en acción, dis
pues ta, como siempre, a llevar a 
efecto la cODsabida razzia, para 
lo cual se dispuso a detener co
mo de costumbre a los que ellos 
consideran como elementos peli
grosos, entre los que tienen a 
bien el contarme. Pero esta vez 
no fué tan afortunada como las 
anteriores; los compañeros, pues
tos sobre aviso de antema!lo.se 
guardaron muy bien de acudir 
a sus respectivos domicilios, con
vertidos en estupendas ratone
ras. 

Yo, que cuando la explosión de 
los referidos artefactos, me en
contraba tomando café tranqui
lamente en sitio bien cént rico en 
unión de algunos compañeros 
!lUÍ.'! y en presencia también del 
más avispado de nuestros poli
zontes, no pude escapar a la con
sabida. visita, pero ... ¡oh, de en
gaño! Esta vez el pájaro habia 
volado de su jaula, y ... quién Sil

be a dónde r emontó el vuelo. 
En estas condiciones nos en

contramos un puftado de camara
das, que nos vemos obligado:: a 
residir en pleno monte, dlsIrutan
do de las bellezas naturales, ya 
que nuestra presencia en la ciu
dad significaria tanto como en
cerrarse para llnos dias, no sé 
cuántos, en el confortable hotel 
de la plaza de San Victoriano. 

y diga, seftor Gobernador, ¿ es 
de esta forma como usted entien
de la justicia? ¿ Es asi como, 
haciendo honor a sus baldlas pro
mesas, no consienle los atrope
llos? Si es todo esto lo que po
demos esperar de sus promesas, 
los trabajadores de Huesca, ¿ nos 
permitirá don Pedro que dude
mos de sus palabras y bMta de 
BU personalidad? ¿.Qué nos res
ponderá usted de los detenidos 
que hay en la cárcel sin causa 
que lo justifique? 

Esperamos la respuesta tum
bados al sol. - E. Lahuerta. 
Buesca y Monte. 

N030tr s nos re.>e:·vamos m a - ¡ 
nifesLRr algo bastan g ra·.'e que 
deber ía nV(lrgonzar al SeñOi" 
Arr uga. ~' é'. los que le sirven. I 
P cr o lo d iremos clara y C'ategó- I 
r icar.1ente ot¡-o dia, para. que los 1I 
trabajadores, t oda Ba !"celona y 
E sp:::.ñ ll. e n tera \'ean los m an - I 
j-os indi:¡nos de In. Compañia G -
ne,al de Autobuses. P e!'o, en fin, 
<,sto son cosas que s i nosotros 
lí! s <I 2nomin a.ln os en la forma 
debida y ~~n tapujo algu no. es 
traba.jo jieculiar de las g r a ndes 
E m presas, y trabajo pec ;i~res 

t ambién ae los Ayunt amientos, 
Que ven en todo C3tO un ñlóa de 
oro. Fi lón de o!'o que t ambi n 
10 ven inc luso los per iodi st as 
burgueses, que saben escribir I 
m ediante pesetas y jamás escri
ben sinti ndo las necesidad s del 
pueblo. y menos del trabajador. I 

Las ocho lineas de autobuses I 
que el Ayuntam 'ento pre 'entó a. 
f'ubasta. como es m uy nat ural. 
d bian otorgarse al que m ejores 
condiciones en todo,> los aspec
tos pudiera p r esentar. La Com
pañia Ge!lel':ll de A uto:mses h a 
hecho e l ridiculo mayor de S11 
vida en este aspecto. ¿ P or qué, 
entonces. deben estar algunos 
" señc res" del A yuntamiento in
fluenciados por e l poder que de
t enta en Barcclona la Compa
nía General de Autobuses ? ¿ No 
ven esos señores que, a pesar 
de sus grandes cargos, enseilan 
la oreja al favorecer los inte
r eses de una Empresa que sólo 
y excl usÍ\'amente busca C3.da dia 
un m3.yor rendimiento en los 
servicios que tiene en eXPlota- ¡ 
ción, s in mirar un á.pice la bue
na predisposición del ciudadano 
que se resigna. a viajar en ca
miones y no en autobuses, en 
coches verdaderamente epidémi
cos? Los emplea dos podr iamos 
bablar y demos trar que más del 
80 por 100 padecemos de la vis
ta, garganta y estómago a cau
sa de las malas condiciones en 

. que prestan servicio autobuses 
inútiles para lleva r personas. 

¿ Qué interés. pues . t ienen los 
scfior es que fa orecen a dicha 
Empresa ? i. Qué les empuja a 
unos y otra para que lp.:; ocho 
lineas de autobuses las expio~e 

Compañero!: : Después de la. 
clausura que pesaba ~obre nues
tro local. dt: cuya clausura toda 
vía no sabemos los m oLiv 5 . (\ 
meJor dieho, si lo . ¡;abemos : s . 
tratab..1. de un de tantos zarpa 
zos sacudidos p or ese monatru(\ 
agoDiz.ante que se llama Capital. 
y sus hijos el Estado y la Políti
ca, y t odos los parási tos que vi
\ ' e.n del s udor a Jeno; pues bien, 
en estos m omento_o q ue sin s er 
apremiantes, son dificiles nos 
p roponemos organizar las juven
tudes de este Sindi~a.to. pue¡; 
nosotros entendemoa que todos 
los que s en timos est e noble y 
gen er oso ld.:!al . que lucha para 
t er minar con la explot3.('ión del 
hombre por el hombre, para que 
el trabajo sea en común. y no 
haya clases ni privilegios: o sea. 
para implantar el Comurusffi(\ )j 

ber tarlo. es cuando debemoE< 
acudir a las filas del Sindicato. 8. 

dar todo lo que pueda nuestra. 
voluntad. que tiene que ser muy 
grande. para así juntos con lo.~ 
camaradas viejos de la organi
zación, poder llegar más rápida.· 
m en te, a la emancipaci6n de la. 
clase trabajadora. 

Suponemos que muchos de 
vosotros. t!"opezaréis con la opo
sición de vuestras familias. C0-

mo hemos tropezado nosotros ; 
p ero ello no nos tiene que pre
ócupar, si no pensar que no te
nemos más que una familla: "la 
Humanidad'" . 

Hemos de tener siempre pre
sente . la má.'dma que dice : "Mi 
patría es el mundo. mi familia la 
Humanidad y mi.f; hermano.. 101.'1 
hombres." 

Esperamos 01.'1 dmis cuenta de 
la necesidad imperiosa que tiene 
de todos nosotros la organiza
ción, como por nuestra parte, lo!' 
que redaotamos este articulo, lo 
hemos comprend1do asl, y ven
dréis a ingresar en la Juventud. 
para que ésta !!lea un hecho. 

Unoe J6~ 

~~~~ 

Sindicato Uuieo de 
l.uz y Fuerza 

quien más beneficios r eporte s I AL SP-I.-nlCATO DI!: LUZ ,.. 
c Iudadano, no sólo económi 11- F UERZA DE BADALONA 
mente, S tllO en seguridad e hi
glene? N o es otra cosa que el 
dinero de unos y el egoismo de 
monopolizar los servicios de au
tobuses, en la otra. Y esto es 
más que bochol'Uoso. Los mono
polios han de desaparecer. por
que r epresentan un fraude de
masiado declarado: No deben 
Ilumentar y obl'ar tan a 'la des
carada los ladrones del pueblo. 

Las ocho lincas de autobuses 
deberian ya fund onar. Lo piden 
la.'l barriadas extremas. ya. que 

Se ruega a los compaf!.eros dE' 
la Junta de este Sindicato, en
vlen una representación del mis
mo a la calle de Mendizábal . 
número 25, prin ipal, a las se.i!' 
Y media de la tarde de hoy. 

~,~,."S<S<S<~ 

Sindicato Unleo de 
la Metalurgia 

SEOOlON LAMPISTAS 

están comple tamentc aisladas; I Comuni amos a todos los p!l
lo exige el traba jador. que cco-, rados de la Sección, que ha sido 
nómlcllDlente podrá. recorrer kl- aprobada en asamblea general. 
16metrol! sin cansancio alguno. dlllnitivamente. la estructuración 
Lo exigc el trabajador también, de la Bolsa. del Trabajo, por lo 
porque muchos se beneficiarán que pueden pasar todos los dias 
al podé· ganar un pedazo de de siete a ocho de la tarde, por 
pan, ya que dichas !fneas pro- nUe!!tro local social, para iDscli
pol'cionarian bastante trabajo. ruse en la mi.mla. 

G 
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Gaeetlllfts. ASA)lIL~Ai y II1JNIONE 
El Oentro de Cultura BO.cial 

de Ba,dil~, inVi~~ ~ ~,~s l~ DIV.ERSAS 

SOLIDA,UDA.O q,"Ii.JiA 
. t 2-... 

mAf¡~ f1e8P,~!J ti- ~er P,141! 
de l" ·m1~4 <le IU nI!>," p,,~o? 
¿ Cóm,p RW,~ RªJ'P' "llf"tffl c~
marada I'linchéz sl estaba en pa-
fP f~fWIIº? . 

" "",,,'1.', ",.", '.1,. .. ", '" ., -.,",. '."" La velada teatral que celebró 

, ..... I 

••• , ••• ! t:1~1' , .'''I •• 'OlVll I •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• amantes de la cultura, a la con- . t de Mesa 
fe rencia que tendrá lugar ma- PARA HOY 2.· Nombramlen O 
ñana Qliérc\ÜQS, ~ ~ nueve de de discusión. 
la noche, en nuestro local so- FABRIL y TEXTIL 3.ft Informe de la Junta. 
ci~ de~rro~lada por ~! tp~p.ª- Asamblea general. que tend~ •. 0 09~!,)tº ~~. 

¿ ~C8.$!> ~~ m.. D~g~!) a PG.i"1I-l" 
nunca, w.~or!l- !ltw tl'~b,..j~ ~un
que no gane nada más que para 
mI!! viylr él yl lQIJ suyOs? ' 

Seftor Gerente de la casa: Aun 
es llora de reparar el dB1l.o cau
sado a nuestro cámarada devol
v!~I!!i-'Ple I!~ m~q~p.!+ qu~ ~J YI!
i~4 ' p~~~~o b~~!llWl!!Rt~ l<9,mq 
Ptt~!Í~· . 

el Grupo Artlstlco "Prometeo", ( ~O-

~s ~~:!~ ?I~~~~e ~e~:~!C~~o~ T E Al RO T V O L I EMPRESA TRIUNrl 
ñero Tur~, \;I,l¡\.j\> el ~~~a,: L!I; lugar a las nueve y media de la 5.0 Informe del delegado al 
Anarqui!i ante la República". u ·d· 1 . al..Je la Construc 

~º p~Jjm!) p~o, ' t:rr9j4 Ullui- q~ CQ'Pp!~I~ IIrto,a ~el ~ro e •• t: T~AT"q TR,qlfl 
das, 1,898'80 pesetas, que se flan GUERRERO Local completamente reformado y do-

!!oc;:he, e~ el cine .l.U.en lana, p ~~g Ha~~Q~ ,. !' " . . . , ._ -

- - • (Clot). Ord~n del dia: e!~Q. 
hecho ef~ctivf18 al CQ.~t6 f1'!> Hoy. tarde: ,VIVA LA e~T9~§A! ~o de nuevos aparatos sonoros. 
PresOS. y EL Al'IA. Noche: LA ALiACÍAJr& SESION cONTINUA. Los dlll8 la-

¡ 11 E e A N 1 e o. S.! v Lectura del acta anterior. ~.~ Npm'pr~~~~ 4Ie Joma C9~ T ~~ h mo. público para y EL AMA. La mejor obra de la tem- borables desde las 4 de la tarde. 
fJU que , ~~e.. .. :. ," . poradll. Exlto rotundo - PBDrAVERA EN OTOR-O, en aspa-satísfa~cl~n !fe 'los gp.~ fo~tribu- Se despachl" en Contadul1a flol, por CATALINA BARCENA. .rabón FENIX, el que mejor limpia 2.° Nombramiento de Mesa D!t~iRe rev~~orª" i:t~ cu~t!W. 

y s"-ªvl~a la p(~l. 1;>\\ ytl~~ en ~~ de discwaión. 'l.o As~tos gener~(!II. 
v¡ceñte Ferrer, ª" A ., ~ 0'75 célltw!oS 3.0 tilforD;le q~ la Junta, Cep.- • _ • 
el ' ~ie, y pri!!dp~e§ fer~tel"i'HI y t I 

4-hc/!"~ ~¡; l~ Of~i!5g ~t: g~~ de
m~e~~re ~~t~4 gqe el' JlQPll>r~ 4~ 
b~{!no~ -lJei;lt!m!~l}to~ y glfl!, ¡;jeq
t~ ~~ 14eªª !!-Il~q~!l!t!1s cP~Q 
manifestó en UH~ 9cMIQQ. ~~Pª,
r~ H~te~ .ª i~j~sti9i¡¡. e9Iitet~da y 
d¡g¡l1~r;; !1 1:nm i~eriPre¡¡ QHt:! J!o 
c!>IIl-{!t~ tant~, p0nJº~ "tanto 
va 'el cántaro a la ·fuent~, que up 

Y~ro~ al felltlv¡11 y P¡i.ra q~e ~ir- RAOUL ROULIEN y ~9NIb 
va de esUnlUlo a tbdolJ 1013 q~e .. MORENO: EL DESFILE »d 
no pueden olvidar. que el proble

- Tia',. Novedades A¡\lOR, sonora. por J~~ MA~ . . droguerlas ra . . Los obreros de la casa Miar-
• • • de!:.e. ~~~~4¡:::li;n~~~0~~~o~resl- Íl~~, ·lo$. q~ ' C@Íbi9~df ·Dil!<;~~c~, 

ma de nuestros presQs es algo. .. DONALD Y ?1AURICE CHEV~ 
que nos ~a <!e interespr gran- LVO DOS SEGUNDOS. sonora. gran ~_ 

Se invit~ a todos lo~ .t\t~~eos ii."0 4ct~~r~ de~ ~st!!-q~ d~ se presentar~n ~n e ~i,~~~~ . ~ 
Y ~upos ·excursionistas afines. , b . t d Co- del Ramo de COp'strucc~9n, ~er- GG" ,,}$;;~~~$~~n,$..$UU$U 

demente. . Comp!!-lIla de LUIS CA ción de ROBINSON y J)IBU,JQf 
Hoy, tardc: LOS DE """GON, por 

iI. ia' primera excursión colectl- cu.e~Ja\~v~~: ranuen o e c~4~r§,· ?6, ·'P&r·c:j. ··~9ti~~~rle~ ~ 
" a organizada por los grupo~ :mIJ1o 1:\ Lect~ra .' y discusión del w¡unto ~ue les iqter~§lª. • W • • •• W 
excursionistaJi de los Ateneos de pro~ecto presentado por los com- Qu~ se entreviste~. ~9n el ~e- Jacinto GD G •• IJ • le, D •• 

dí~ ..• 

Rubi Sabadell, Tarrasa y ¡;la-q pañeros presos. sobre nueva es- cr~tario _~~ la C9InlS1ÓI.1 técmca .•.... .. , .. ~ ~ ~ .' _ . 
ClIg~t, qúe t eI;1drá lugar él do- tructuración del Co~té Pro Pre- 1 de ~b~~es y feo~es. ~Ñ$:,,~;"o$~,,! ,;""h~t-$...-.m~.~ LI!. cpmp!ÚÍ~r¡¡. :red~nca }4Qnt-
mingo'Tdí~. 2~, enSal~dlabodseqt~~\,~~ sos. Secclpn 1\Iarmolts~l!!. - Re- ; . J .. . , . ' I sp~y, com1.micl!- a lo!! c¡lI11l!-rad~s 
"Can erran. I ", 7.° Lectura y d,iscusión del unión generar extraordinaria, que O B R E R O S! de Calat¡1yu!i y ~ la ~~~oP!l1 de 
1\ las seis de la mañana. "ré<7iIllen interior" qel Sindicato. se celebrará a las seis de la tar- ¡ , ' Aragón, ~íojl!o y Nav&,rr

a
, qpe 

• • • 8:' Orie~\aCiOl,les sindicales. de, en nuestro local social, ca- t. ra.,J· e~ Q~~(h~ 15 pe~et~~ le es ml!.teriªJme¡¡te llP.¡:>9sible 
VlS com'pañ~~os y sim¡J~tizan- ne de Mercaders, 26, pral., para tomar pª,rte ElP.- 101! ª-ct!jl? ~RH-

t es q1.1e l10sistan como alumnos a LUZ Y FUERZA tratar asuntos "de mucaa impor- Pantalones desde5 ptas. cos que proyectan. No ha po-
la Escuela I~dustrial , han de Se com'oca a to.dos los co~- t¡¡.~~~!,!- pªr~ ~~ b;t:f! q~ l¡¡. !=!~l=cjQ~ , e E E S 4,49 ~QHt~~~!H' Wf ~r~~, P!>f ºª_ 
saber que por medio de estas paileros que integran las SecclO- A L M " .- N· ber omitido .la dirección. 
lineas quedan convocªqos para, nes de Revisores ~e Contadores lUETALURGIA , .,_ ". ~ , .". _. :." _ •• 
u~ r~um~~ que se celeb~r~ el Soci~dad Barcelones&" a l~ s~is Se ruega a todos los co~pa- M O N U M ~ N TA L 
próximo ju~v~s , 21, en el ~9c~1 y media, con el fin ~e t-r~t~ los I ~eros militantes de este Smdi- ~ 
de la Agrupación Humªr\idad" asuntos Siguientes: cato, que a las nueve de la no- p~I" San '=tb,o~ "3 
P asaje Sagristán. 9. bajos (Las 1.0' Nombramiento de delega- che, p~sen · por nuestro lo~~.l~ pa- (Jt!nlo Cine Monumental, 

Todos los que sostenian corres
pondencia con la compañera Mer
cedes Fernández, lo harán e~ lo 
sucesivo a P. ·0 ., Box, 56, Iteu
benville (Estados Unidos), para 
cuyo P!lnto ha marchado.. 

Cortsl, a las ocho de la noche. dos. ra trat.a.r asupto:;¡ de gran mte-
6 A los lectores de ~sto periódico • • ~ 2 ." Asuntos generales para rés para la organizad n. l'15Jlor lOO de descncnlo 

I d todos. Sección T refiladQres.- Se con-O e. D a o Si • " • vaca a los compaüeros de la -Tun- .. ~..,. _ . '~ ,-.... , .... .. 
Se convoca a todos lo'i COID- ta y d e la ponencia, a la reunión ~ 

• • • 
Por cuestiones de organiza

ción, ' se notifica al compafiero 
Gallardo, de la Sección de Ma
quinistas y Fogoneros, pase hoy, 
m9-rte~, ~ lª,s ~p.eve de l~ ~oche, 
por el Sindicato de la Metalur
gia, calle Anc~a, 3, para escla
recer un asunto de mucha impor_ 
t!lnci~. 

T e iS· Te n e el siempre 
r~q ª\ , ! muy presegte (l1,l8 

los mejore, aparatos del ñ:ündo P/lD 
la curación de toda clase de ~erdlU 
Bon '103 de la CASA 'i ORP.ENT. slD 
trabu Di Urunte 3 cn go rrCJ¡o~ do Jl1!l
«UJla clase. NO) molest,m 'll \>ace~ 
bulto. amoldándose como :m guante. 
Hombres, mujeres y niiios deben 
mario. En bien de "uestra sal¡¡~ ::p 
debéis nunca llacer caso de m\l~b,Q3 
&Ilur.cios, ·que tódo es palabrerla y 
m e r a . propaganda. oescon:l¡;udo 
lIiempre de los ml~mos y peps:;.nqQ 
(lnlcamente. sin temor a eqtti\·occ· 
ros. -Ilüe· mejor qu~ la reputada CA
SA TORRE.:.'\:T no hay. n i exist~. ~ 
nUDca jamás habrá nada. ~'a qu, Sll!! 
miiTavilt'os 'ls a p:lratos t riunf2.D, .. ~ell
un ,. cnran s iempre r ") n faculdad 
pasmosa, don~c ot~:; muchos ~~-
118.11. Trelut .. ailo. de eonstl1ntes ~x1-
t(jti, con miles d·e c uracicnP.s logra
dll8 son u.""la ~arantla velllad ql,lll 
deb~ tenerse muy en cuenta. Bajo 
ningún concepto nadie debe comprsl" I 
bragueros ni vendajes de cl~e al-

guna si n antes ver esta cas~ 
13, C~l1; ~DjÓD, 13. - BA~CE~9N.\ 

~&S& l'OPBEll1 
• • • 

Organizada por l¡¡. Mutllalidad 
Cultura l, . tendrá lugar el p:6-
ximo sábado, día 23, a las diez 
de la noche, en Tarrasa, una 
charla a cargo del compañero 
Toryho. redactor qe SOl.;IDARI
D.AD· OBRERA, sobre el tema: 
"Las Juventudes Libertarias y 
e l mQyil1l ie~t9 ~s'peclfico·'. . 

El local en que se celebrara 
e l acto está. enclavado en 4- <".a
Be ·de San ·Isidró, 77. 

~~ 

C:;o~i~¡~~ Pr~ .,re
SOS "e I~ ... "gan_za
(!ión eonledera. de 

J.éritlp 
A fin de poder realizar el sor

teo organizado por est a Comi
sión. esperamo s liquiden a la ma
yor brevedad posible to~os cuen
tos tengan números de la r~a 
rle la obra "El Hombre y la 
T ierra". 

Números entregaqos: 
Sindi cato de Oficios Varios de 

SabadeB 180 números ; J . Ala
bart Se~a de Almos, 25; J. Ro
sell.' Barcelona . 'lOO : J. Giné, 

Iasroig, 20: M. +'1ir?-ball. :Mola. 
20; ' 'F . ¡<érrer. A~uqQyar. 5(); 
Presos ~ociales. ?!.!esc¡¡.. 40 ; Sin
rl icato Unico, ~l?P¡¡.rr<tguer,!-, .100; 
M. M~ip, B~~icarló, 32 ; .§ilDdi
('a to Unico Fabril y T !"!xt\!. Ta
rrasa, SpO; .J. Pis~ Barcelona, 
200. 

Se han r ecibido las siguientes 
cantidades: 

G. Dominguez, H uelva, 2 pe
sP.tas; Francisco CKJnzález, So
ria . 15; M. Rondós, Calonge, 
12'50' Sindicato Unico Fabril y 
Te¡;tiÍ , 50; Co~ité Pro P-res03, 
Besiers (Fra.p.cia), 100. 

pañeros gue integréHl las S~ccio- que tendrá lugar a las siete de 
nes de Hielo C. F. E., a la!? nue- 1;' tarde, en nuestro local social, 
ve de la noche. en el lecal social, Ancha, 3. 
con · el fin de tratar los asuntos 
siguie~tes: PARA MAÑANA 

1.° Asunto bases. 
2.° Informe de por qué seha ESPECTACL"LOS PUBLICO~ 

nombrado Junta de Sección. 
3.° Asuntos generales. 

AL!l'\lE~TAqON 
_ • • • I ~ :1-

Sección Psnaderos. - As~
bleiL ' general. que se celebrará a 
las cinco y media d:e la tarde, en 
el local del Centro 1arragoni, 
Rond¡¡. San Pablo, 4~. Orden de! 
di~: 
.. i.~ Lectura del a cta anter ior. 

2.n Nombr~ni¡~~t,; qe Me!?a 
de d iscusión. . 

3." ¿ Cree esta Sección en la 
necesidad de dotarse de local 
propio -y a su cargo ~u sos~€ni
miento? 

Los compañeros que integran 
la Junta Central. los trabajado
res del C:mcierto Pompeya y los 
VOCf'.les de la Junta Técnica, de 
la Sección T e;?tros y Conciert.os, 
pasará!:! por el Sindicll;to, a las 
diez de ra marIana. para ente
r a rles de un asunto de ~uma. jm-
po!~r: ~ia. - . 

Los c0!TIp3ñe ro~ qu~ forman la 
J~t~ 1;écn ir.q. dc la Sec;ción Ope
radores de Cme y los compane
ros ·de la Cabina 'd'el ·Goya,· con
curr{ráñ -al Sin'dicÚo, ~ las once 
de · la· ·máf{a~?: · para c;:omunjc~r
les ttn a sunto de orden ::: in9ic~, 
que les jnL;, ¡'~s ~l: " . ..... 

. 4.0 ~u~stiQD q~! pa;-o forzoso. 
5.° Cuestiones de ori entación. 1'~.ASPORTE 
5.° :ft~~gp;> y. pr~&·~l~tª~. SI?C~iYn eje ~1~!!lt>!!~e.§.-4sªm-

T .", .T • T ¡ b!eé!-, qt¡!! se celf'rrar~ eH lq. ~alie 
FEDE~A~.~~ . Na,OI?)l A.~ , DE I de ~~?rc~detli , 2G, .SlpOIC1l:tO <le! 
LA. I1SDUSI!.H.-\ f'~Rl~~h lA- 1

1 

Rarr:o de Constr ucCI ón, a la s diez 
~lA y m~~ de la ~9cp'e. Orqe~ qel 

SqiJsecc~ón M;:l,Hre~:¡.. - A to- díá: 
dos lo? Wil\~~!lt;:;3 , s~ Q? convoca 1." ~cct tlr'}- dej actª ant~¡i.?r. 
a la reunión Que t endrá lu gar Cll ::l ." Noq¡pr<;lf'¡e~to d!! ~f!'!?~ 
nuéstro i'ociú social ;' ci· la h'ora de de di6CllSiór.. 
costumbre. Hogamos al cama ra - 3.~ T ré!-ta r :;ppre !a ob!::trl!c
da Martinez. tenga en su poder ci6n o ~¡ e hacen ciertos indi .... idl.lo~ 
tQlios lo~ r!!cibo~ :p,!-r¿; !iqll~dttr· per~e~e9 iép~e~ a m.;es~r¡i Sec~i~~. 

. 4." Gestil)n~:; d~ la COIP1~!~n 
a Gerencia :] · TRASPP~l"¡; 

Sección Tranvías.- Asamblea. 
en el local (lél 'Salón de baile de 
"Las Arenas". Ord~'n de! día : 

1.0 Lectura del acta apte,ior 
2." par cue~ta. por esta ~un

ta. d~ I¡;s gestio~e~' realizadas a 
raíz delos acuerdos reca ídoll en 
reunioncs de Cocheras, Sindica
tos y mim imtes y ~!! ·lª~ que tili
nen r elación con la Dirección de 
la Empresa. 

3.° ¿ t:n qu~ ~itqaci~p' ~an <;le 
quedar lo~ que se ~iegan ª reti
rar 1'4- 4irwa q~ u~ · ~~nifiesto 
l~ad-o a la l~~ pi¡~liq~? 

1.n ¿ Se co~ceptl1a ~ecesa!io 
el ca..YJlbio de uniforme? 

5.° . ·A~u~toli ~~Mr'a.i~!l . 

~EªV~~~9~ PU~~ICOS 

Se ruega a 1<1~ c~;nt>~~ro.s: I 
cqmp'0I1!!~t!!S qe ~ste C9Wit~ Cen 
trái',· pasen a las seis de la t~íq~ 
a celebrar reunión d e Junta, pa
ra 't:iátar" asuntos de gr~ interés 

(al c~stigo¡; . 
(~) 1;)espidos. 
(e) Vill!wraci(¡p qe b~es por 

p¡¡.rte (le la Empresa. 
. 5 .~ Orientacio!1es a seguir y 
ruegos y prcgu.nt¡¡.s. 

SI:NDICATO D:E TRABi\.JADO
~E;§ D~ ~A T9.~I~4SA (~0!:i-

,. . P,l'AL~~ 

Se convoca a tdos los que tra
bajan con el ~ontrati~ta Zorri
lla, en la calle de ~Iontseny, de 
seis 3. siete de la tarde. para. I!m
terarles de las gestiones hecha~ 
cerca ejel propietario de la c~a. 

. r ... ,., ~ ~ '1 .",: .:. 

PARA un ~~en tr~j~ J 
; pantalón a pre,~IQ ,e~: 

daderamente de QanQ~ 

Almacenes P aris ~l~~ ~~rdip~. ~ §:l~ convo
ca a. está Coq¡iSi9.n t!3c~iC~, l:!- !~ 
seis ·y m~q\; de 4L t~r~ll. e~ !lues-
iro local social, con el fi~ de trl!--I C¡ªII~ ~a~ P;tb!o •• 7 
ta,r ~ y.su~to de su~p interés , 
pa~¡;L la Scceló;¡. "'" :< • _. " . , . • ",,~ 

CONSTRUCClON ~'$~~~~~~$~~~~ 
Asamblea general del Ramo, 

aue 'iendr~ lugªr' a las nueve de 
l~ nocpe, en lª ~ohe!Ilia ~oder
Dista, sito en ~!!- clllle Casanovl\o!l, 

~~~;.;~~~~~ chaflán a Sep~veda. Orden del 
AmQll(lSTRACIOJII! dla: 

poieot a .;;I~ Q1ªqqi~ 

"as de eQ,,,,, tqª,,~ 
« Sinue!'» 

'f~~~QIJ~ J1~ ~U i.· Lectur~ d\ll ac~ aptepor. 

~~~~~~~~~~~~,. 

LA NOVELA LI,R~ 
Hoy se hll PU~~~Q a la v~ntª el !'1~gQ!l(hl n4P.lHQ 

. de LA .OV~~~ ~IBRE. Se titula 

~Q. REBELD';. 
y esta escrita por la pusionªl novelis~a ~~Q~I~ 
Graupe~a. LOS REBELQE.~ IQ componen \ltH! 
fa~ni~ q!le rompe c9,n tQdas las .r~laclOnes YI41~ 
preocup~cl~l~es spcj~l~s. y que, cnlJcada y aborre
cid!l por lfi ignorancia, lp.lJra · pl'Osperar a fuerza de 
trabajo, de inteli~~ncia y de cariilo. f.s una hermQ"-

. ~~sí~~ n·Qy~l~ de l\n*el~ (ff"llp;t!~a 
'-A .OV~L. '-IB"E,. que se iw.pr~J11e ~n herlllot!p 
papel satinado y la C~~lel'tl:\ en c~che a tres colores, 

· s~ ven~e ~ O!~O ptas. eJemJl\fU-
Admipi,tr~eión: hcornalbou 'ant~§ a.Ui",~ó) ~ 1· ~~n:Blqft~ .. 

~~~ ~~.w~TIP~ 1t!4§ ~~ J.A. 
c.o.!lr.A~1A 

?:f9. ~y ~~;n~1:} q~e. ~o VEf~,il 
\ln' í;o~,P~e.rl>. u ~~r~' ª ·~l.\Plfe~
tarnos los atropellos cometft\9.l! 
por e!¡\~¡¡. q~~PRtiq. C,Qffip'aAi¡¡. 
~RP.qUi \-l~ 4íª !l~ u~ ~~mafílr~3 
de §¡¡.n¡¡; O~n! ~U~ e~ Qt¡O !Jf ~IW, 
~~rlié.lI !!\ q"!! ~.~ g~c.~\I- na lp,ll 
~tr¡)peq9s ¡:o,Pl~~ldpl;, ~9.n ~ll<;>.s. 
:ij:l ¡:a~Q Ilq~ v~¡nP¡¡ a ¡efe.rir ~p.
ra, ~¡¡ ~r S\~it'l~tr; ~ue¡¡t¡q ~a
~~ir-AA- . ·h¡a,Íl ~ií.l1cpe?;, qqtnJ¡:\~ 
liad9 ~ l~ cq.lle ~~ lJ'r~~cts~o 
1f~¡r~r G"~rdl¡¡., 12, b¡lrr!~.qª, qe.! 
~e:me.dlQ (~IIo\P,Il~) ~QS ~~te 
~\\.y. tl\dlpq.~9 _ ij\t\1 C\~~uM. <\e 
tCt\H ~4S 41l aup p\:s,~~M ~nt~
gadas a ía casa de- una máquina 
q"il ~9J}\ll.~ P.Jt-§ ~" !<SH!m~SP! 
y poder ganar algo con la má-
quina "lira l~@var a 8~hijo, 11:1-
I.~ l¡\1e fQIP~r· ~ ~~ Jl~ t~~do 
11 {l\~i!lffi~ ' q@ qu{~r1~ l~ P,lKIJi
nh. en compai\la de\ Juez y ai la 
Guardia civil. La Compafila al 
quitarle la máquina a ~"estJ.{J 

co~P,It~~"l, tl~n q~e n~ f'tA !W 
c9.frien~ de p ;!-g6. ¿ Perp ~I e.~~ 
lo sutlciente para reW'arle lá. 

Acto$, en 
1 ., .8 reglQQ ,,-

PARA HOY 

En Cornellá, mitin de orientl!-
d6n sip.dici:.i; ª' ·las" ~p.ue\'e . y me
dia 'dé ia · nocl1~, en el que toma
rán parte ·IQs cam1!-radR.$: Fran
cisco Tomás. F. ],o+ontemayor, 
Rosario Dolcet y J. Juan po~~
~llC~. . 

A Jpdos .o~ $lQtU
~~ios de Produ(!-. - ... 

los Qnhnleos 
!-ª' i\gr;ma.ciól! Ollrera ~e 

Fl¡;.;: pO!le ~ eono~!~~en~ !le 
los S~'ndicatos de Productos 
Q~lllrciis Cjim ~ la Electro 
QHíqtiea ~e Flix, ~c el~bora~ 
IQS prQ!luetos ~igt!len~: 

CIQf~rO (le cal, sosa. cáusti
ca. 4clqo nl11riá~co, ~oro li
quido, tricloro etil~~o. clo~ato 
do potu'Sa, cloram~ ~xplo5~vO 
para. canter;¡s, ~10!'111"O!i ~
no!; y sulfuro. 
. Ln que pone~ el) ~9P~i
miento de ' estos Sl{141~t<!s ª 
los efeeros COPS\gqicOtes 4el 
boicot. - La Jq"t!l-

~,~-utC~~filA. G4NG~~
~QSAS 

~rí'ie~ ª "O f~l~e,~ 
(!@Diosi~ni~t .. f 4e.-
O.r:lCntadQ" d~ M~-

"¡Qª fi~¡JJP.~~ ~ 7.· r.. 

D.espués de lo gue muy rlll!;o
º~~8.meH~e ~~~ han dicho los 
cama.raq{!. '¡ª(!i~to, en SOLIDA
~tDA.p . o.f.!ª~:f)A, y Juanel, en 
"Tierra. y ~p.Htad.", .~el folletón 
in~~t"lll-dÓ .. ~ ~oylInlento eman
cipador y el nuevo tie~po", co-. 
nÍienzo por manifestar q~e I!u 
coIÍtenido desorie~tador. ;;¡e pr~'
ta a muchas dudas e 1I!~eryreta
ciones y rilnguna buena. nI ·recó
l\l.~pA!!-We p.{!or!+ ~u ~Htor. 

Yo. francamente, he de mani
fe§t~ . ~iIi _·~~~tari!>.W.9.§l, " q"e ., j~
más habia leido un folleto con 
mayor diSgUsto y "contráriedad. 

Su autor debiera haber tenido 
ti!- . sinc~ridad ~~ If1~~f~s'W. 'qü~ 
~ d~jí1do de ~f m~~rt¡¡.I1P, y " s~ 
~áblÍ~ ahorr~4o cie ª~~ ~P.os~rq
fado por los camaradas que ten-
ii~ ~l IP.f!.\ gll§.tq ~e l~er~o, ~o~ 
119 c9m ulgar cpn ~~ ru~ . <le 
mo"no ~Pfist~, ~ll~~ ~ 
bolcheviques antianarquistas. 

Quien tiene el atrevimiento de 

· - -L~ Juv~I!tug "f~r9:f', ~o~~ e~ 
cqn9cipli~~lto 4~ tc?C¡~~ ~q1.1~llos 
comp?-ft~!"9§l q!le PQ§l~!!ll ~4IIl-erol'! 
cíe 1ª r;fª" qu~ lQs premfps ª9!?-: 

P-rilller Rr!:l~!O, ~3ªl; fjeF
do, 1141; terc~rq, 1,97~1. 
- Los ~omp~~rºs PPll¡:!e~o¡:'~!J de 

estos números. p.ru!ar~!1 a reco
ger íos· pi:~Wi9:'; ?- c~~ ~el eo~
pafierq ~scor~í1, C!lrr~t~, 36, s~
gunq~, se~q~. 
. . -. 

CamaraQas 'd; ia Comisión ge 
C;¡ltH~ ªil SiP(Up~~o. 4i"il!- Alf
mentación. ~ecil>! V].lestro cQl!lu
nicª~o ·por ffi~il!-ciQª !.iEll g~
rada Luis Tiefª. gon!~m~e ~!1 dar 
la charla, P~ro P,le ~ª iJPPol¡i~le 
ciarl!!- ~l juev~§, ya ~e i~dic~is 
fecha y 110rl1- Te~ ~l mi~mo que 
os notifiqué. - G~és Garcia · . , 

Se Qotitica a 'io~ compop.~ntes 
de la Juventuq "fafoa", PlU!ex¡ 
mañana, a la llora y sitio d~ cos-
~UÍpbre: . . . · '" , El comp~ero B~lºi1i§l, pasará 
por esta ' Redacción, para un 
asunto que le interes¡¡.. ·- Félilj: 
Herrer¡¡. Segobia. 

• • • 

.. . . 
Los compañer~ Rillo y -1. R. 

MaO"ri~á, plú,la~ por el Sindi
c!!-t6 d~ Proc'!pctqs QHf~!cos, hoy, 
a las siete y medi~ ~a ~llP"ar 
~u~~~ 'W)~~~ca:. . . 

! • , 
MariapCl ~a.ll~rqp, ~e El ~l

g~r· :,: · ~!j. V~lÍ9I1 ('~I~n:il}), I!es~l!
una SU¡;¡crippi6!! ~e Ü!- r~\'l~ta 
;;~~H~fa:". y ~otitic~ f1 "Inicia .. 
tes", qUIl el n1,1~!l~o q!! a,gósto 
ni) lº bª- ~!:n~~4!l; l:!- "~~t~!lio~", 
q!! ya!eqpi~, ~o ~~F? r~fer~n~t: 
a ¡¡epH\lmbr~, y ª TIerp~· y u
bertad", que no ha reCibido iós 
nilmeros 13 ·y 14. 

• • • 
El Grupo Artistico "Prome

teo", suspende el ensayo de "Da
niel", anunciado para hoy, y con
yoq·a i *.11t feu9~trn P~! mafi~
na, \l~ el \~M d~ ~pestrQ Ateneo, 
~ ~ ~ufV~ qe 11!> ~oche. 

• • • 
Hoy, p~ ~r el Sindicato 

de la +li~~"fa,pf~Il, para entre
vis4.-~ P.9Il S~~ ~9s compafie
ros Medina, de la Piel y Sllnchez, 
del Vestir, a las siete de la tarde. 

esCr:i!üIl l,ll1 fol~fltQ ta.p, <l~I1(lQ- • _ • • 
tador, ~~ ~~Qs m~~toª ~e A Dombl"P. de !.{t,"u~l Forl ca-
clau!Ugap!cmtlS, ~p. ~~~e q~f~pllo fé l'ii-1iÍhlc~ ;>d::¡ ' 'Ii'!sC~de'8 'J)'A~dó-
.. lIRma"8'" comp'''fiel'n Y IQDjgQ . <' " ' :-I " lS 'l{ .... j'q- " " .' "iN> :>';- . .1", 11- i....,.. " •. ., _ . . - .... ..: .". Yo . • ' ITI!, en.n~r 'If 'n~\T!!- ~ I:.< p l"Ui.., 
<le '.", CPl\fedef~C~~~ y. ~nqa 11- qi~ e'1~~W~s ~~l !=luple~ent~, 
bef~tio. • y. cUe~" del' periÓdico. 

La impr.esión que yo'he aaéa- ' 'F~g\~~ ' 'l!lí( LÚ"I!! dO
l
r", en

do' de su lectura 'de masas mill- \Ti!ni ~ez I'lJe~n~lares a a mis-
taristas, ' es désastrósa y ~eshon- . . , ""i ' " 161 l ' ", ,. . ., ". 

I!l~ ... ~!l~ :.,~' rosá por su contenido antiaJiár- • , t 
quiC? ,estatal. .. ." _ .• •. - ~ (:~f!I.4a :§1W.~~l1\! f1p 

~ ~gfl.a.g~ Fl~~; 'il{~~-G"lWtº' ~~e~pl~
r~ '~'l~~ ~~ ·\4~tp. :'~" \I'r y~ 
~lm~1H ~ \,.. ~~ ~ . . 

Halls OBllf8.PQlon desd.l~ ~. 
PantaloDSS» }) 5 p. 
SOLÓ EN LA SA8ffRERI:A 

~
AY ~~p'e San Pablo,llS . ~,,~n.a ., ,af~~I.) 

. IV , «:1.,. "M"~lt 
Descuento del 5 por 100 a 
los lectores Il SOLlDARI-

,~. '11"'0. i~m t <1 ' " 

• • Q 
De la comr.~r~ Carmen 

4-gullar; ·ñe~oj rrci~tdo la: can
tidad de qwpée péllet&s, p~~ loe 
(!resos nroducto "e la rifa efee-
tiÍ8&i.'eB· en~iíidi~to déívR&mo 
de la Piel. , . , 
~\ 4.mKqt .ftl l!"', te ~ 

IJQ~JllH ~á.D~ ' " ... Q\.Ieve, en 
el sitio de costumbre. 

--. 

el novel tenor Juan Entllorl, y EJ, CINE IIIARIIIA 
CONDE DE LUXt:~~ll"PO. Noche: SESION CONTINUA. Los dIas la
LA VIEJECITA, LOS PICAROS CE- borables de!lde las cuatro de la. 
LOS y LA DOLOROSA, por el famo- larde : F.L REY DE LOS GIT~pS. 
so pelotnrl y aplaudido tenor Joa- en espaflol. por ROSITA MORJ:NO 

quin Irigoycn y JOSE MOnCA; J.UJ;ES DE IJUE-

•• 
TEATRO ·COMICO 

P.~ACIQ D¡) ~ REVISTA 
Hoy, noche. ~ las di~z y cuarto. y to
d~' las noches. el éxito bomba del 
afio 'l~e R~ Pefia y maestro Parera 

A. C. f T. 
triunfo de T. de Jarque. T. SlIva. 
V. Yener. Farry-Sisters. Charles 
Hlnd. Pella. GÓmez. Acúaviva. Ro
slngana. El danzarln Saeha Gudine. 
36 ...... ¡a Oirls. 36. 11 decoraciones. 
Él espéétáculo' más europeo de Bar-

...- celona .. 
TEATQO NUEVO 
Compañra LfrJm de pl"imcr Ol"den 
Hoy; 'tarde. n la~ cuatro y media. 
Matinée selecto. Butacas a dos pese
tas. Localidades regal:¡das. ·1 actos. 
~ .. PUSAO llE ROSAS Y la zarzuc
la en · tres act·os. del· maestro · Gue
rrero, LO·S GAVILANES, por San
toncha. Gallndo. Bori, fIertogs y 

Pefia!v~r .. 
TEATRO VICTORIO 

l'ipS JURES, en ewañol , por G~O
RIA GUZMA....... y CARLITOS G~ 
DEL; RE~tORDIIDEN'rO, en espa
liol. por NANCY CARROL y LIO

NEL BARRYMORE; BEVq¡¡'fA 

• 

Cm.lPARIA DE GEN~RO FRIVOLO 
Hoy. ;~che. y to~l!S la;¡ noches. Jos I • 
lo·s éxitos dlllru10 UN AS~NTO PE- .'ORe. CIN.{IJ!I 
LüDo ··y "LA SAl, POR ARROBAS. '.- .. - "-
Viernes. ncehe. estreno TO]tIA DEL I CAPITOL 

~~SPQ, <!!ll maestro Lun~ LOS TRES MOSQUETEROS 
.. CAT:\.LUSA TASE O RIVÁLES EN PISTA. porAlb!lrt ¡;>re-p ~ N ., .. r. _ _ jean y Madel~tne ~uitry 

- Hoy, tarde y noche PATHE P .. ~CE 
la producción Folt MONSÍEUR. MADAME ET BIl!I y 
E~C~AVJT~D RADIO PA'l'RULLA. por Jaclt Oakie 

EXCELSIOR 
por DO'!'fIr .:rO~.&.1"" 'EL CASERON DE LAS SOMB~ 

• y !IORROR AL lt!A,!,~ONIO. poI' 

~~~ 1 ce~! f!1m!~3S ~ ~ 
~io~ - co~tlnua <lcsllo 1M cuatro 
DESILUSION, sonora: EL CONFI
DENTE, gran creación de CLAU
DETTE COLBERT: BAILANDO A 
Clf.GAS, super¡>roducción. por IIfI
Rl:A:M: ÍloP~s y ' JACK OARlE 

~.------------.------------' 

Cine Goyay BarGelpna 
OP.LP~ "m)~~ P4-!tA ªOY 
PRQCf.:!i9 p~ l'fi\~Y ppQ4N, en 
paÍlol . . por IIL L. D'E GUEV ARA 
J. CRESPO y R. RIVELLES; BA-
19 EL en:J.O Qt,: pp ªA. ~on canto8 
eñ ~sp.!lfipl. p!lr LUPE V~~~ y 
LA WRENCE TIBBET: LA URRA
CA, sonora. por JAMES HALL; NO-

T.CIA~,Q SQNO"P 

• 
MARICEL-PARK 
Abierto todos los dlas. tarde y ncehe 
funcionando todas las atracclones 

• 
frontón lovedades 
Hoy, martes. tarde. a las cuatro: 
~{lOSl'l;GJJ! y ANTON contra BE
c.um~ , y YJPt:~fr1> ~. l'focbe. a 
las ·9!!l; y clfatro: y~l?;t~R I Y C4-
ZALIS JI contra ARRUTI y ALDA-

. ZABÁL. Detalles· por ' carteles 

Lew Ayres 
MIRL~ 
LA- ·QUIMERA DE HOLLYWOOI? y 
EL TESTIGO INVISIBLE, por Una 

Merkel 
GRAN TEATRO COl"l'"DAL 
SCARFACE y MAlI{'ZEL~ ~~-

C~ 

KONUl~"l'AL 
IDf.A: MÚjER DE EXPERIENCIA. 
EL PA~UELO INDIO y YO QUIE
RO A JIU NIi'~ERA . por Bobby Ho-

wea 

ROYAL 
LA ULTIMA EM~OSCApA. EL PA
~UfJLO· INDIO y YO QUIERO ~ ~ 

NI~ERA, por Bobby Howes 

¡AT ~ ~CIÓ~I 
Para m:iqui~ de escribir y tocl~ 
clAse de material de escritorio, cll~
,Irse, con oonft&llza, al corred.. da 
las mismas: Pedro G1!lrax.~~_~ l!~ 
rrerla. 8, pral. 2." Sans (J>a[l;t;lo!j&l 

• 

-,~~~~~~~~~,~ 
tpás brillantes e inspirl!d~ de\ 

~Q. Te_lJ!os I PO~;~:enc=!:;ente ~ 
NQVlIlD.tUl~S éxito 4e "~l .t\.ma", ll!- 1.pterp~ 

. ..' . tación admiraple qe ll!- ~M-
Pf9~ ~r~.!ltIWJó~ del ~n fila que actúa . en el Ttvoli, 
, . . " - ! ' ~ ",,.fi";'ta Da.rlVin aplaudl~ndose ~ ~rvas la 

:-T ~ · r simpática labor de Mana Badia, 
Darwin está. en Barcelona. Es- Rosita Cadenas, Victori Argot&, 

te gr¡p¡ artista qe fama m~- Lllsa Sagi-Vela, el jovep J"11m 
dial como fªmQ~!§~o imitador barítono Llédó Alva.rez. R~, 
de las ~tr~nflS má.¡¡ ~elepfadw¡, etcét;.era. 
acaba I!¡¡ lljlg¡¡r PfOcc¡lente ~!'l! 
Brasil, don~e a~tu6 con IP:~ 
~Xito clamoroso durante varios 
meses. 

y a su llegada a Barcelona, 
de~¡¡p qll ll?Qer~~ P.l1~va.¡qtmte 
Iln éon~aeto con el público "antes 
~e eIPprep~~r una larga tour
neé'!, se 4iñgió a la Empresa de 
Novedades, doqde, como ~ sabi-
40, actúa brillante~ente la com
l>afUa de Luis Calvo. 

Darwin se p're;;entará como 
~ de fiesta y dará s619 tres e¡t
~~biciones Il!! 'sulj ~a~cos tm.
bajQ~. 

JÍlllt~ ~91\ ~~Ilt~ que ~Ua, 
'10~N8~~ ~Q. iinlw.c\~n q\\~ tIace 
4e l~ i'enial ~\lel ~eUel". 

~l 4'~lu-\t de parwin, tl!Dd l1\ 
ll'Jl\f ~~f8.lX'~~~ ~ l~ ~rl'l
@c~t~ ~~ 

11VQU 
El grNuDoso Rito de "El Ama" 

I ~utQtaq IlPr lll)~QI!I las re
p ~Qfa~JPIJ~ ' ~e ~t'" ~~ra
dlsit sarzo. de Lws Fenllm-
dez Ardavln y el maestro Gue
rrero. 

.. ~o .. 1P'~§q~ el ~~ Y 
" . f;:I\Jen c~ t~Qf los :gqJ:Qe
lQa esa la pUtlt~ UD& da lu 

OQI\UOO 

El éxito ha visitado Duna
mente este teatro, 

"A. C. y T ... , ha logrado dos 
existazos a. la vez: uno de pIl
bll~o y otro de ~feIl~ ~~ 
parte¡f ~an CQinci4i~o ~ "pf1l
(liar que su libro es gracioslfol
mo y su mtísiCll alepe ~' pepo-
4iza. 
~Inllo y jllIlt() OOD :¡~ ~

tores, Rii.iD.ón Pefta y el maestt:o 
Parera, han ale~ado un fQrInl
dable triunfo sus intérpretes, las
bell~IrP,¡¡.s "vedette~" Ti~ <l.~ 
olamue, Te~i4- Silva. V~enti
!le Y~ne!", 4mR&rtto So~ll, laa 
hermosislmas Mary Walters, An
gellta Almuzara, Aurora Gudi
Ro 'Gabrielita Ruiz, Blanquita 
i>e~ra, Babi Denl, Blanca Do
rin y 1~ esculturales Schaoha 
Girlsj lo propio para los !'ues." 
de la viii cómica, ~6n ~ 
Eduardo Gómes, .Jos~ Acua,vtv&, 
Carlos RosiDg~ y los aptau
IUdoII .rt\8t&s, Teres1t& ilá.nch,., 
P~ua\ P8I'8I'tL. Rulón V~ 
y Enrique Romero. 

IUE~TRQ TELEFO.O: a!5~1. 
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.... lDallzael.aes psra el kIdD ~ de la ea- ~, ob"tinada, 1t4ce daAo. I ldlJa que es la de todos 103 "dé" 
,uGl. Es tl" ";"go '-to, que cubre de ~ti" de la CUNtims soctaZ: 

DlsqulslcloDes 
LtJ. Zluuia. .. aquí, 11 pe3t.W de barro la.! baldo8a8 etwenagadas. la de v->s toz..toiallOll cómodos, a 

Ante las contumaces tarbDlen
elas de nuestros enelDIgos, la 
'aUrmaclón en nuestras convic-

Za.s catd8tro/68, 68 ta.mbiéll una Sobre él chapotean los chiquillos, bien con su conciencia, porque 
bcmdición. Es el timo:.! procedi- saltan los tac0t&e8 puntiagudos de pien8lln de t¡ez en cuando en los 
miento que tien6ll (,..$tas caZl68 la.! prostitutas, amgtl3tiadas, las q~ su/ren . 
par/J limpiarse, pan¡ q"'tal'8e de pobres, porque se echan a perder En los rompo.! 110 faltan paja,- EL SE·R FUNESTO 

POR EXCELEN'CIA 
encima la rofla de loo dfas a7twn- Zas medias de seda. res acogedores, la hospi¿alidad 
tonados, de sequfa. CI/ando llueve CM aplomada, heZa,d.orct, sobre p"'¡,mitiva de las C48aS abiertas a 
torrencialmente, a veCM III agu.a las espa..lda.s de loo vagabundos y todos los caminantes. 

ciones anarquistas 
inuade Zas casas, o.rro:a. Ju.era de de los que '110 tienen tech,!) donde Aql¿i, elt la ILrbe, en la ciudad 

El hombre DO es un instrumento amorfo sometido "mcontineD
ti". al proceso de las leyes económicas del medio en que se des
arrolla. No es que neguemos la relación establecida entre la. di· 
\Íereidad de los rasgos planetarios - medio telúrica - y aquel 
mAzimo representante dc la vida orgánica. Lo que esta.ria en pug
!la con las premisas más elementalas de la ciencia biológica. 

eZlGs a las ntttltftlldes alocadas de amparctrse. (a~!Jre y SU~tt~3sa y elt la. cit~ I No hay nada más funesto que el hombre con preteDsicmee: oro 
ch.icos y gran.d.e3. Pero arroja. En .zos cam1?<>s e-s otra.. cosa. tT18tC. y 80rd.tda., la lluma tlelle gulloso de su profesión envanecido de su eaber o OOD alardea de 
también a las moscas, a lus chin- Seme}4 una m.u.s1ca cantarma, un 1

1 

también las dos cara.'J ete1'lUl-S de . ' 'M 
ch&!, (J ~38 piojos que conv iv~n I'mnor dulce y monocorde, Q1W t odas las cosas. Pero, a pe.3ar de supenorldad. Si es jue~ comet~ errore~ sin llegar & ~r 
con los miaeros habita1~tes. Es el pone en las alnuz..s la anglLStia de ello, yo la 0,111.0] /lobre todo CIUllt- que puedoe llegar a eng&.narse. SI es mag¡strado, creerá que da a 
desinfectante que fl.8a la Natu.ra- ',m a d.1Lda., de una inqldetw:t: de . do slUltituye, con el fragor d e cada uno el debido castigo. Si es carcelero, impondrá !!&Ddones eD 
leza, supliendo a la mallo hwma- esa in.qltietud que n 0 8 atmw.za k>/l truetws y la barbarie bi enhe- la seguridad de que con ellos corrige al preso. Si es maestro, teD
na, muclw.s v eces olvidad.a d el ctut-¡uio pellsamos, bajo techo, en chara de w.:, ?,ouas desbard.ada.s. drá la ilW!ión de que logra. trascender en el esplritu del ~. Si 
tn.et¡ de sus semejantes. I t odos los s8l'es C'reados que duer· a Zas revolttC1olles de l08 hom- se trata de un médico, tomará por reacciones saludables lo que es 

Seg-dD Reclus, "el hombre es la Naturaleza formando concien
da de 8Í misma": lo quc pudiéramos traducir por "un producto 

La lluv ia aquí, esa lluvia. me- men al raso o tiritan bajo los bres. manifestación del estrago que causa. con sus intervenciones. Si es 
nttdlta de in'Lo-iemo, e.sa ll-uvia l11um tes. El Peregrino Curioso. 

un pol!tico. con lnfula..'i de tal, y con pretensiones de conductor de 
pueblos, sacrificará. impávido la libertad y la vida de sus gobeJ'.. del medio que rea cciona sobre el propio medio." Y es en esa .fO:..,~·~·~~$~~~·~,,::$.,.·$.~~,..~~~"'~-"'~~~~~=~Z~ 

"reacción" donde hay que buscar todo el secreto de los fenómenos 
JIBlqulC08 y sociales, puesto que sin la reacción contra la sucesión 
Continuada de impresiones - agradables o dolorosas -:- que ofre
CeD las infinitas y variadas circunstancias ambientales, no sólo la 
eociedad humana no existirla, sino que el individuo, factor especi
fico de la misma, no hubiera asimismo remontado el proceso c\'o- ' 

LA REPRESiÓN . EN ANDALUciA 
1 

nados, en la seguridad de que lo ha.ce procurando su bi~eatar. . 
Supone un conocimiento y una penetración que no tiene ll1Jf&. 

tro saber. Un desd~n para la Naturaleza.. Y UD intento de co.rr. 

Jutivo de su formación orgánica.. 
El ser humano, repetimos, es algo más que UII6 fuerza. ciega. y 

UD aatro sin luz propia. SI por el sólo hecho de vivir, tiende a la 
vid&, como diria Gener, por la simple razón de su existencia 
_ a!Ionada por su dotación de una maravillosa complexión orgá-

EL FANTÁSTICO PROCESO DE 
MAYO DE 1'932 

, girla , o el fatuo atrevimiento de superar1&. 
1 El estado actual de nuestro conocimiento fisico, psiqulco, peda-I g:Sgico, psicológico, y sociológico del bombre. nos impone bumD
; dad. modestia, comedimiento y mesura. Preferible a la salud que 

procura el médico, es la salud que se consigue espontáneamente 
en contacto con la Naturaleza.. Preferible a la educacl6n dada. por 
el maestro, es la que el individuo se impone a si mismo en el pro
ceso de autoeducaciOn. Preferible a 1& justicia hecha. por 1011 tun-

11ica - tiene también una personalidad, una indioslncrasia. que le 
distingue de entre el acervo de la materia llamada bruta e incluso 
de entre sus hermanos inferiores en el escalafón zoológico. La. 
pnesía del sistema nervioso, burdo y confuso en el protozoario y 
Ilxtraordinariamente delicado en el hombre, marca la progresión 

La explosión y descubrilDiento de bombas 
en Ilontellano 

, cionarios encargados de administrarla, es la. que cada. cual se toma 
por su mano, porque cuando menos no tiene la pretensión de ser 

I justa, ni trata. de ejemplarizar, ni se tiene por infalible. Y prefe
I rible a todo molde social impuesto. es la organizaci6n espontá.ne& 

ascendente de ese desperta.r psíquico que llamamos "consciencia". En nue¡;tro trabajo anterior exponiamos la 
forma cómo tu .... o lugar la explosión de una born-

Ni que decir que estas consideraciones están a salvo de toda ba. en Montellano y que originó la iniciación de 
a1lrmación absolutista, por lo que obviamos consignar sobre 1& una cruel represión en toda la provincia de Sevi
parte allcuota que a la relatividad compete. No así Marx al negar, 11a. Esto ocurrla en las primeras horas de la 
Kln reticencias ni atenuantes. el valor de la voluntad humana. co- noche del dia 16 de mayo del pasado afio. A los 
%no factor determinante de los fenómenos sociales. Pues si "las pocos momentos la Guardia civil empezó a prac
relaciones entre los hombres son independientes de la voluntad, ticar detenciones de trabajadores más o menos I 
correspondiendo las relaciones de producción al desarrollo de sus significados en las luchas contra la burguesia 

terrateniente y feudalista . Fueron numerosos loa 
fuerzas productivas I?~~riales" , l~ existenc!a del hombre es ~l obreros campesinos que detuvo la Guardia civil, 
absurdo padre. Su mlSlon en la Vlda está. Clen codos por debaJO los que, conducidos al cuartelillo previamente, 
de la que representa el comparsa en las tablas. Concediendo muo pasaban luego a los calabozos del Ayuntamiento , 
cho, puede comparársele a un admirable y lUjOBO decorado su- l dondE! eran interrogados por el triste DovaJ. 
mido a la disciplina del tramoyista. Señalemos, empero, algunos casos y cosas para 

Revelación deprimente . Razonando de esta guisa nos resulta que aquellos le'?tores más recelosos queden. plena
el materialismo histórico un canto a la renunciación y al más ah- mente convenCIdos de que todo curo:to. sirve de 

. . . . .. . base al proceso de mayo es una fantastlca come-
6Oluto quietismo, o como dice Rocker. la traducción del fatalls- dia una pura farsa. 
mo religioso al campo de la Economía." '.. . . Una de las pnmeras detenCiones practicadas 

Pero, af?rtunadame~te, las Ideas ~e Carlos Marx, con todo y fué la del campesino José González Alvarez. 
~ pt:et~ones de ~rtlculo de fe, vlero~ la luz del mundo para "Espadina". Este, ignorante y desconocedor de 
&atisfacción de necias vanidades intelectualistas. En la práctica las martingalas y chanchullos de Doval. fué c Og"]

no han pasado de ser un alarde de prosopopeya academicista para do por este malditQ ex capitan como elemento 
!10 ser confundidos con el renegado y plebeyo anarquismo "peque- apropiado para desarrollar todo el vasto plan 
!oburgués". preconcebid? ~spués ?e someterlo a las tortu-

Así fué y así sigue siendo ya que todo ese cientificismo de , ras y padf'clmlentos ma~ horribles le hIZO firmar 
• • . • ••. 1 . d ' l:osas a bsurdas y acusa cIOnes falsas y monstruo-

quincallena .ha Sido siempre compallb_ con la toma el poder po~ sas que le .pennitieran justificar todo cuanto pos
\fUeo, lO! ftirteos protocolarios y alianzas efectivas con los eter· terionnente puso en práctica, con el solo propó
!'lOS victimarios del proletariado, y la dictadura de camarilla o sito de causar considerable daño al nuevo y 
"edificación sociaista" sin tener en cuenta el fatalismo de la evo- naciente régimen y de prestar un g ran servicio 
l.uci6n de las formas económicas de producción y de cambio, y si a las incipientes instituciones republicanas. Tan 
la. "omnimodisima" voluntad de cuatro fantoches, autoritario's en- c~ asi, que al cabo de los seis . dia~ ~e estar dete
greldoa. Negación de la voluntad humana. como factor revolucio- mdo en el cUR.rtel de la. ~uardla CIVil de la Maca-

. . . rena, de SeVilla. le h!clcron firmar que habla 
narto y exaltación hasta el parOXIsmo de esa mIsma voluntad en escondido dos bombas cn un :irbol del término 
el aspecto morboso de la orientación regresiva y contrarrevolu- de Montellano, asi como que habia venido a Sevi
eionaria.. na, en unión de otros, a comprar las bombas de 

Eso es el marxismo : sublimación del espiritu burgués y del Morón y Monte11ano. Tan cierto es lo que a lir
principio de autoridad. Y no sc nos venga con el manido tópico de mamos, que José Gonzá!ez Alvarez fué detenido 
una .upuesta corrupción doctrinaria. Socialdemócratas y bolche- en las primeras horas del dfa 17 de mayo y no 

rué ingre:'! ado en la cárcel de Sevilla a disposi
viques, mayoritarios y minoritarios, "puros" y "putrefactos", se ción del Juzgado hasta diez dias después, como 
hallan vinculados por el cordón umbilical de las mismas traiciones lo acredita el oficio de la Prisión que obra en el 
a la causa del proletariado. Tan marxista es Bernstein como Le- sumario. Y de esto. detención partieron todas las 
nin, Renaudel como Trosky. Prieto y Largo Caballero como demás de Montellano y Morón y se descubrieron 
Jouhaux y Setalin. No hay cuestión de ortodoxos y revisionistas. todas las bombas qu~"i a Doval le dió la gana. 
Es la consecuencia fatal , ineludible, de una. borrachera autoritaria Posteriormente, mejor dicho, el mismo dio. 17 
disfrazada de cuerpo de doctrina. Entre elloll y nosotros, cntre fueron también detenidos numerosos militantes, 
marxistas y anarquistas, no nos separa una cuestión epidérmica, entrc ellos Francisco Garela Na.varro, Juan Esca
:le fórmula o de palabras ; media un abismo insondable como solu- lante Romero. Juan Alfara Benitez y otros. Todos 

fueron sometidos a las tiernas preguntitas del 
ción de continuidad: la misma distancia que va de la Autoridad a tan repetido Doval y complicados en el descu-
la Libertad , del cspiritu de proyección dinámica de las facultades brimlento de bombas, firmando obllgadamente 
humanas al morbo dc la rigida sujeción autocrática a odiosos dog- todas las dec laracioncs que el ex capitán quiso. 
mas. Representamos dos corrientes diametralmente opuestas en Sin embargo. lo quc pone de relieve , sin duda 

de ning unJ. clase, 10 que decimos en un priucipio. ! y lib:e de los indivi.~UOS. La s~ud, requiere condiCI.ones favorables 
o sea, que los descubrimientos de bombas son i de Vida; la educaclon, condiCiones favorables de información; la 
una pura fant2.sia, es el caso ocurrido al campe- justicia, condiciones propicias de convivencia; y el bienestar so
sino Juan Alfaro Benítez. E ste, en el momento cial, circunstancias que posibiliten la libertad individual 
de ser detenido, por la Guardia. civil se practicó En ninguna de estas profesiones, se puede alardear de aa.b1du. 
un minucioso registro en su domicilio, el cual 
duró un par de hóras y cuyo resultado fué com- ria. si no es para reconocer. "que ea mAs el dafío que se puede 
pletament~ nEl,9.'l.tivo : pero he aqui que a los seis producir, que el que se puede e"itar." En todas ellas enca.ja. bien 
días justos de esta r en poder de la Guardia civil el precepto médico: primero, no danar. 
le comunican que en un nuevo registro practicado El profesional envanecido es más nocivo que el que, conveDd-
en su casa habían .encontrado diez bombas. áo del mal que puede ocasionar, se limita 8. e.'tplotar su profesl6D 

¿ Por qué esas diez bombas no fueron encon- , . . 
tradas en el primer registro, practicado a pre- o. a . beneficlarse de ella. con el menor pehgro posible para. sus 
sencia del interesado ? ¿ POT qué aparecen esas vlchmas . 
diez bombas a los seis días de encontrarse el Si esto puede decirse de profesiones que. como la del médieo .y 
compañero Alfaro Benitez en el ~lIartel ? ¿ P or la del maestro, eDgen una preparación cultural. tienen una base 
qué no fué llevado al segundo registro .el mtere- I positiva de conocimientos y cumplen con un cometido social de 
sado ? ¿ Qué demuestra todo esto ? SenCIllamente. I ' . ' 
que las diez bombas no se encontraban en el ':a1or . permanente . . figuraos ~o que se. podrá dec~r del magistrado 
domicilio dE: Alfaro Benitez cuando éste fué de te- I que ~Irve a una clrcun~tanc!al ~ep~lón de justic~a, del c&rCelero 
nido, y que esas diez bombas fueron llevadas a I que llene por toda cienCIa la obedienCia a sus supenores, y especial
su domici lio por alguien. ¿ Por quién? ¡Ah! Eso ¡ mente d.el político, hombre alucinado por el Poder, que es la s1nte
nadie mejor que la propia Guardia civil y Doval I sis de la pretensión. el súmum de la vanidad. y el ~'.lYo.r al&rde de 
deben saber lo. . superioridad sobre los demás. . 

Nosotros lo que podemos afirmar, sin caer en . . 
el equivoco, es que Juan Alfara Benitez no tenia Por las dotes que. l~ 'adornan Y. la exten510D de su campo de 
en su domicil io ninguna clase de artefactos. y, l' operaCIOnes, es el pollbco el ser mas funesto qt¡e se conoce, y 1& 
por lo tanto. es a ltamente sospechoso ese d·:'!scu- politica , la más dañina de las plagas. 
brimiento de bombas. I . 

Todos los ciescubrimientos de explosivos d e los I 
distintos :pueblos. y que serán tra tados en otros I 
trabajos. son por el mismo estilo y presentan las I _$~~~~~=~~~~~~~'~"~~=~'''':':SI 
mismas circunstancia. .. y ca racter.ísticas . 1 atrevimfen~ de preguntar por él. 1 TRABAJADORES • 
. Todo esto d~uestra palmanament? que el I Ambos fueron puestos en liber- . ! . 

um co .fin que gUlab~ a . Doval era exclt!SI" amente I t ad ayer, a las dos de la. tarde. D01'll'DE . QUIERA QU!: 
complicar al. mayO! l!umero pOSible .d~ tra baJa- cuando la Policía se dió cuenta de I . ' 
el0

l 
res. afi~madndollo Gasl lda~ p~~lbrdas : rlngtldlal s por I la arbit ra riedad que se había co, CQMAIS y TOMEIS CA-

e sargen.~~ e a . uar la CIV} e ,. en e .ano a : metido por instigación del sar- FE, EXIGID .-\. TODOS 
~e concdeJa. del mtalsmtodPUebt lo, al 'lque IDh amfestó: I gento Bayón. Antes de libcr tar- LOS CAMAREROS EL 
~a po emos es r o 05 ranqulos; emos en- 1 d con el sello de la. C,oN""'T CO"'~.D. "W 

t d l l ' 1 •.. ti d es. se que aron <1flo u,.. ,~r &:I&I'aoo.~ car a o en .. os exp OSI vos a os mas SlgDl ca os Sección de Piedra Artificial . que 
del pueblo. .. n' b en 1 bolsillo el compa-

Las palabras que anteceden daran una Idea eva a . S e -
exacta a nuestros lectores de toda la trama fiero Jose erra.. 
urdida y de toda la maniobra que envuel\'c el • • • 
proceso de mayo, en el que por ese procedimiento 
antijuridico, y contra todo derecho. se ha (.'Om
plicado a 180 trabajadores honrados. De aqui 
que toda la provincia de Sevilla, ante esa mons
truosidad, pida y exija justicia ; pida y exija un 
veredicto de inculpabilidad. una r eparacIón justa 
para ¡as víctimas de las bastardas ambiciones y 
maqui naciones del miserable Doval. 

DEL RAMO DE .u.i-
MENTACION. 

Maldición 
gitana 

Pa.ra el ex mi ni8 fro so
c ic.li.sta lArflo CMalle ro Por el Comité Pro Presos Regional 

d~ Anda.lucía y Extremadura, 
El Secretariado 

Sevilla y septiembre 193:.1. 

Una doble detención a rbitra
ria. Pero no es esto lo peor. Lo 
peor es que se repite lo t rágico 
v sangrie.!lto del C8..'<tillo. Hemos 
Callado durante mucho tiempo 
por no ocasiona.r un perjuicio a 
nuestros compaf1eros allí encar- I 
celados. Pero el silencio se rom
pe por encima de todo cuando I 
los instintos sanguinarios se des- Por la "repu.riura " de " t6,s" 

a rrollan con la complicidad más m is In.uert.OS qlLe E>" "cuO-lttito 
absoluta. I abiyele jandele fI~e tbtJ el zuri 

LA HISTORIA SE REPITE 

ia vida. Ellos el último aJeite, cl postrer disfra.z del Estado para 
[l8rpetuar su dominio sobre las clases !lojuzgadas; nosotros, la 
irreductible intranSigencia. el ilimitado extremismo contra toda 
manifestación o slm,ple retorno de la. hidra autoritaria. LiberaliS'j 

~~' a~~:~::i~~le ,8~~~~I~e:.~c;~~ahac~~~~s~a~~. ~t~~~l~d~~n~~c~~~ 1 LA LEYENDA TRAGICA 1

I 
f,lstá. exhausto de recursos . No hay maqUlllaJc que oculte a los 
anarquistas la ve rdadera personalidad de ciertos supuestos debu-\ • 
tantes. El Estado, por su parte, ya empieza a pegarle fuego al 

El amo y señor del Montjuich pá Madri" Y t e "chino" la " je-
05 ese petulante sargento Bayón. ro": :. N .o lo .~-it~~.n ni ~ "pi.
cuya omnipotencia traspasa los I C08,, ' tf~ .la boJlO. ?-,u.e ,~fl&
limites de lo increiole. Se maltre- lan .. tJt.giJa,oo~ a tu. mett .:. 
la a los presos; él lo sabe. u"queré" qu.e g~te de mí re' 

y el jefe del Gobierno debe sa- za f ormar-á Go~rno.'! ... CMa~o.'t 
berlo también. y debe obrar en t'!'cn.~ues t(t t,·a]elcJt., 80 ..• · ooc:a.. 
consecuencia. Aquella verborrea hsta .... 
revolucionaria. aquella agitación Los hijos de Faraón 110 "daseI&-
pro campaña revisionista, tiene demos" ta,/J abaj:>! 

:~;:c;::~o ::~~1:~t~~~u~:~t:Et:~:~i::!~~:~~~,:= D~L MO' "lTJUII"H 
y dar en la calle con los trastos y personajes revueltos. ~ l' .... 

Nuestro es el desenlace de la trama. 

LA LLUVIA 

B/J vuelto a llo'll()f" . ¡, y no h.a
M5 reparado n"nca en qlloé n-r108-
~ aembúmto da la llltlM rt las 
..,.b68' 

J, PelratB 

(LM do 1m nimbo Ringular. Dos 

I autos 86 dlI!8liz(J¡n veloces, resba-
1atndo sobre el a.afalto como si 
éste f1fR-se una pista enceracüt. 

Pero en lo~ 8ubllrbios, la lluvia 
pone una nota sinicsh ·a. El mal 
olor (Jltfl .~t,bc de las cIO(,crt.~, la 
suciedad del piso, 'm el que .~e PIt-
.drfm Zas oortez(J8 de pllito,l/o y lo,o¡ 
detrittM arl'Ojados a la 1>fa públi
ca desde 1M plJ.8Ttas. c())lViertel~ 
11 la cirulad 1m tm lodn.~al. Los 
pi']s clu:'potean .sobre t,l fant.!1o ... 
¡Oh! Aqui no ooy malignoS de 
riego, l" hi!JieM que se rcsert'a 
para 108 pasoos bien CUidadOR, 

La. personalidad del actual je
fe del Gobierno se formó a costa 
de los martirios y crueldades que 
han dado negra fama. al Mont
juich. Este castillo siniestro re
presenta en la Historia. un sepul
cro de hombres vivos. Los esbi
rros más crueles han tenido all! 
su campo de acción. El instinto 
sanguinario llenó la leyenda trá
gica de este castillo. 

SI Lerroux es algo, se lo debe 
a él. y no porque alli estuviese 
encarcelado sufriendo martirio. 
sino porque a base del martirio 
de los demás. elaboró su fama de 
orador y polltico. Es decir, supo 
hacer del dolor de los demás un 
pedestal en beneficio propio. 

Hoy, como ayer, la leyenda en Montjuich, Ramón Serra., con 
trágica del castillo se traduce en ocasión del movimiento del 8 de 
realidades dolorosas. 'Hoy, como enero contra el Gobierno Azaña. 
ayer, el Montjulch es un antro Acude a visitar a su hijo dos ve
infame, mole siniestra amasada ces a.' la semana: jueves y do
con sangre de obreros y lágrimas mingos. 
de desgraciados. Sépalo aquel El domingo pasado. dla ' 17, 
que en un fragmento de su cam- acudió como de costumbre a la 
pafia "La verdad en marcha.", I comunicación a la hora del me
pronunció los más duros anate- diodia. Nada más entrar. antes 
mas contra los criminales de la de haber podido ver a su hijo, el 
fatfdica fortaleza y contra los sargento Bayón le UnmO aparte, 
gobernantes que consintieron las haciéndole conducir. por un ceno 
crueldades que todo el mundo tinela. y encerrándolo luego en un 
tra.bajador conoce. calabozo. All1 permaneció por es

• • • pacio de media. hora, basta que 
se hizo cargo de él la Poli da, que 

José Serra es el padre de un le condujo a Jefatura en unión 
compaAero nuestro encarcelado de Callxto González, que tuvo el 

ahora una ocasión propicia ~ara Ustede, los "payos", CT86K que 
fructificar. Lcrroux está obhga- los "c(l1iis" 'no teft87n06 "diMUdá" 
do a. ello. Por moral, por digoi- y 6Sto e.s UIIG equ.iooca.ci6n, N08-
dad Y por vergilenza. otro8, cuando le "etrdii\a.mo" a. 

Todos los periódicos'barcelone- U 1¡ payo un blLTro viejo, dicié7Ido
ses incluso "El Progreso", piden le que tiene un lUlo, t~ IlIUl 
al ~ctual jefe del Gobierno que 86z.a tieM un aii.o, .. teJaemo" ~ 
el castillo de Montjuich sea en· "ja8é" gii.eno" lo quB "dBoUno". 
tregado como un museo histórico "Usted6" han "prometjo" mucho 
a la ciudad de Barcelona. Museo Y no han "deJo" "ná"; pero "1Iá". 
de crlmenes. de sangre. de cruel- Yo, qtlS com~ buera gitmt.o, pa.
dades indescriptibles .y tormen- 80 todos los aJkM tt1IG "tempo1'~ 
tos innumerables. Lerroux está. ta" en GIYJ4IQd..o., tuve "ooo.sió"," 
obligado 8. inutilizar esa fortale- de "ja$Ó" U Il trato "borrlqum-o" 
za siniestra como cárcel o lugar co" t" compañero FerllG"diU,:, do 
de martirios. Más que nadie. Si- los RW8 y MIl, .. engaAao·· .. . 
quiera por corresponder a aquc- 4" Mid" qtJ.8 _Dañarme a -mi! .. . 
1180 fama que el castillo le dió. D63de hac6 UIIC« dios eros el. 

El pedestal de Montjulch che- hombre ··JnQ.rdecio" por la ro;:o. 
rrea sangre proletaria.. Sangre gitana. Como no quiero qlUJ fa 
de entonces y de ahora. "Jart06" mi. m4rdición", M t ' la 

Si la dignidad no ha expirado, "yeoo.s" : 
el castillo siniestro debe morir. PernUta un dioo" qllo8 lolJ ~ 
Y morirá. los te arTastren y no eNCW'I&trM 

A mi me grUJta ver u/.S calles 
¡fe Barcelona CItando ha llolJid,o. 
Brillan los (J,IJ faltados ; U(,8 1 "ces 
Mm otros tantos 1'61)erber08 pro
yectado8 /Sobre las haldoS(J,IJ, que 
di/u~ un foco de luz mayO/·. 
Un tJal!.o ringttlar, mezcla del 
fJ8T/ume de las ár boles regados 1) 

mezcla del Milito pestilente de 
1M cloacas, lJe eztif",de '[KJT et 

Pronto ~8menzará en Lérida la vis-- . 

~:'~It;~!~'ft:~~:,J~:~~:j:~ la de"la '~ausa ~oDtra 3'2 camaradas 
·wvlA. Ap¡rl'Ctm como aureola- 1 I 

u." b4rbero _ "toO er" muttdo. 
Ojalá. que te meta.n en la rol'-
36 y te den baca.lao .nn agUIG G 

"comé". Que las ratas te coma" 
los "deos" de loo pi&. que tu 
"primé" "apellido" lo grite Es
JlB?Ía entera: ¡¡Largo, largo ' de 
oqui!! 

¡¡"Fotnd" .Gobiento · "."o.!
otro"!! ... ¡"Vamo", TaoMbre, "tJá. 
mo"! .. BIIO .., .. ~ po" t)()8Otro3. 

¡¡¡A .... MY clGaea. P!JlIol!! 

" 


