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Pol~lIea soeta.· represlv. 
• 11iejoa . ... fJM6jfJr_ CioIIon fUe. COIIWftlf', "-.opra-bO- clonarlo des¡Míuco' estatal 'de 

_ ..... -"'" ....... ~~ ... -.' ..... _ ....... 
Clllpa. '1l't1ro estos 11fVp08. bG. ea COdo. ~ , ' . •• B~" .-.., lotadÓD ·... _..L.. __ .I __ ·~to 

• ........ e .... err ... .:.t. ;'í 
Aomln'at, -coIJonfee 11 'aeomodGdos liG. Dl&rañt ..... _.: .3 - ,r . " -W"BII5 ........ 
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En torDO a la 'pena 
de Dloerle 

lO ._ .... _ ... _-> .. _ . !I _. .. __ ~ e m ...-, ... ~ del iD1smo' puel»lo·- !le .... ten· .. - n._,.,.. _ '_DKITIl> bIo l!I8JIGfioI M .Qdó 'Io' . dt6~. ,,- r.·-
orrG3tTadGCIe I&IIG 80PCI o lo GtrG! bobo fII ' 8IGad L :'!: .. .n. 80JIG . 

No puedo aentir ldatimca. . " . v- .... -. del Para iIoIIotroII, el problema ~ 
fIIloa. B.ro deaprecfo 11 ~ .... cteIo" que ~i" ~~ dOD&lUta DO ea m4a que una 
/irtit03. Del 'pobre que tIO lIe re- prf!IIioacIores JI . ,~,,!~~!tBcí. ea- cueatl6D aeolileDtal que e610 DOS 
Irig7ltJ, tIf1i llamlniento larioao que p6rGd0' tambadó cí. iG ~ G al iIDporta ~ UIl aspecto: teme. 
pIel_e motor o ~ a ,pedir /Jol, aegam lJi _j.wr~ o "'~ IDOII que fIlIO.!IM otnl·eoea que 

UN MIT.Il'l 'DE FLAMÉlVCOS' 

No quisimos, al comienzo, tomarlo en aeno. "L'OpInl6" propas. limoBtlG, omatemplando _ '31& 110, coil padencfa ~ mafota.. UIlZet.e entrendo' a las mul· 
IUba no muy abiertamente el restableclmJento de I& 'peoa de muer- ClMnlJO cIos brazos C(l~. do IJII.IJc_~~ o lJ8t!iMdo ~ J,cJ- U ~glonalead ' do_!:.~l~del' 

traerle el _ -D--rio, todo CTOB. - 1Ia Regado el.,... que UIltUDaDeI'& e ","v ... r 88 
te. Pero ya no .. eoouenVa B610 este vocero de la rea.ccl6n Iz- ,-. .""'...... -~-- l' _. ~----... . ....... co pro .. • ... _- fundamental del p1'6de ~ ¡Pero de eat03 .. -....... an080,.,. ~gu.nO. lIfJ - ..... ~-
q1licrdl8ta. Hay mucboe que aobelarlan el I'tlgreso a loe viejos ~! De 68tG legfóft de re- 1aan ~ JaIJ aoífaa bobiJa 11 mundo. moderno: la Ubertad de 
1i(,lllpo~ y nosotros, que estam08 sintiendo en carne viva'" pipes atgnad03, -de entJUecido.! ___ y Jw&n 1HJIitdo JaIJ léy- ,., V".!I tod03 loa hombres '7 de todoa los 

1 cel6 
.,..".... dé OT"'-' _ ..... -. , . _. - pueblos. . . 

d(' a rea n, no nos 8Orpreoderiamos sl UD proyectu de ley ea mente..qué Be puede GglMJrdtJirt · ...... e,",...,., . 
rstc §entldo f\JfJ86 elevado B las Cortes Y ae aprobara. hG8ta. del ,trabajo huyen. La aociertad bu;'~· dedicG . A la ·pequeflez de UIl .1I&cl0lUl· 

La "República de trabajadores de tIoda8 clases", '110 ceee en sus Es lo "" ObTO de enCGIÍGlIcJ. to4oB, IJII.IJ 68ftrerZOi:' o : do'ttÍ&ítt- Usmo vasco, gallego o catalAn, 
¡;-olpes de tlmón bacía la derecba 80CIaL Leyes del 8 de dril. de miento de "M 8Ocieda4 que ctI8- caT a loe' homl1ru. La tradición opo::um;los D080troS el ideal de 

tra a los Jw1nbres, qKe los red.. eaJlfl.íioIo OOtIIJI&mG IIIÍ dOme.HoII- ~ humanidad libre, de unos 

ED el perl6cllco de los "mari. 
DOS" que do~meIlte l&C8D jugo 
al presupuesto nacional y regio
nal, vemos la resefta de un mi· 
tIn celebrado por la organlzaci6:l 
de secuestradores y apaleadores 
de ob~ros, conoclda por el nom· 
bre de "escamota". En dicho mi· 
tin ae dijeron las siguientes fan· 
farronadas : 

A"ularemoe ti eatM bmr4aIJ or· 
gtJflfzlitttu de ~ee, ladroties 
!I aaestllOB ·· qtUJ octtioft 00;0 el 
teOmbre de!; la P. A'o l. 

' ... Onlcn público y de Vagos y Maleantes; lupresl6n de juradue,.... C6 o lo oondicjón de rones nm'" .miento ,tnfligfen4,o ·.GII pueb¡ol el Pueblos UnidO!J del lfundo, que 
D13mentlsmo creciente y creciente Intervenclón del Estado ea lo- 1108, que ahogu. en elIo/J todo gearo otJIJtigo de la8leye3 ;~ al nada Uenen que ver con los Es-
das las cosas, señalan la des"iaclón introduclda en la dlreccl6n de viril!l ~ .... _ "--t:-t ~_ . b _ tados Unidos de Europa. bandera QtIe ~ que ta~ tIO-. ......, .... "" ... o ..., ,1I&8ticta electo,' CtMJndo deJa.., aer iiI. de eae paneuro~smo opuesto a tn08 clelJcendient_ de ~ aquella 
1,) nave csta.tl3l por los timoneles repubUcanos y 8OCiallBtu. la lnmma8llte; qv.e peratgue el ·robo fa., o g~ul, o oo~. . la doctrina de Monroe. A la CO:l-- gtmCe qIf6 61'1 Bicilia,a.nte lo tna-
proa ha sido enfllada. hacia el puado, volvemDII al ponto ele partida. legitimo y fommtttJ lo metICUd- ce ...... ón. mediocre de la lucha. __ por d6n que Jea ItAé hecha, Jo de8hi· 

Los actuales gobernantes han dem08trado aealNulamente que dad inmor.ol Y humillante. 11 Pavaitlio cuno.o.. "'" . cterM todo - ' ..... 80'- --_ .. -. r - ... Ubertad poUtica de una ~clo- ..,... •• - la T.."... ... 

no conocen escnípul08 éticos cuando de reforzar el poder ae trata. mc")O~'~~$~'$~$""$"G$SSUSSfSU'CC$"UC$;C~$$$~!f •• JUJ"'SfI 'D&lldad oprimida, oponem~ nos- slcill(N~ .. ~.uguranverem08"!!!.s teyfrminsperasan 
¡,PodríaruOfl 88Ombramos de que la pena de muerte fUeBe ' nUeva- t otrQllla ~pUtud de 4na concep- --- ... 
mente incluida en el cuerpo <le leyes del Estado'l Cúando bay que U ~ I V E • S a. 1 :0 : .. ' a,'O '1cJ~~den6mila::eqnUteelialbehrteombporeU,tIc&co- antes los maitines, loa Jaudes y a~egtyar los prhileglOll alcanzados desde el Gobiiemo, lzquierdM y a . ~ - a -,.. las comple~ estos "descel1dien-
derechas coinciden en la eleeclón de los métodos. Todo el _tema :mo . individuo y como pueblo, ll· tes" de la pedanteria). 

;~ ~~~: :;:avl.!:~I:;~o~a:P;b!~ e;:~:tam:~! =:. O' N A e I~ o IV·4 L 1 S~1H' O·' ::~~~ r i::!:::=: ~Alo :,:2:¿~, 
t.:JblcdC8e, contra nuestro movimiento también !!le orieotarfa. I"or En una palabra, frente á1 na·" (Efectivamente. lo hacen ' muy 
que él es la obsesl6n formidable que embarga el áDImo ., tlWIIltoa Nos sugle~ este comentarlo 'dor, el interés c~ de:un . Da· clonallsmo. em:tJrlón de ese m~ bien ya. '1 si ~gue:l ¡entrenándose 
tienen inllCl'fJIIe8 que defender. Ya wria.DlO8 entonces cómo dén,. 'la apot~s del pequefto .nácio~ _clonalismo .que n~ta JlUÍnte-. trua in~ballor de guerraa, que vaD •• aaUr maestros consumados 
chas e Izquierdas Interrumplan 80S blzantInaA Y superftc!iaJeB... .lismo a que ha d8do motivo la vI- ner, su razón de m.~L Este ~ & UD08 pueblos cóntra en el .. arte de .... n.r obI;eros sa.. 
talla8 1am tar'-- sita a Catalufta de los ·naclona· es ,el- caso de Y~vIa '7 de otroS, que '~~. al hombre ene. c:á.n~ de 15118 domlcUl08 con' la 

La par den -- para ponerse de acuerdo eontm IlCltIOtroa. listas vascos y gallegos. Nacio- ,Checoealovaquta, réUJitoD de n.. ~ del"hCNDbre, .que quebranta co~~ de laa autoridades). 
pena e muerte es lo QnIeo que falta p&ra que la BeplbUca nalism.o de pattia chica, auspl· ,~dades oprlmJ~ hay ten.: ese prtnclP.lo eter:lo '1 universal • • • 

~paftola lile Iodentifique con 108 imperios fa8cistM europeos. El ,ciado por la mirada paternal del dentes ya al impertállaiDo. El ca,.. ·de la tratemldad humana, vID- Asl comlepza un orador su 
Estado basta &qul, con arreglo a la actoal Iegl5lad6n. no puede Gobierno republicano. A este fas- 110, más antiguo, de' ,,",ltaUa glPt- ~ a la esenciá. -de tOdoe los "discuno": . " ' 
arr'llllC&l' la vida a las personaa. Cnando est3 oeurre, por cJeqrada clsmo diminuto de "Palestra" le ribalcUila. devenida ibdIa . de Ideales '1 de todaIIlaa religiones N03 Aemoe., f'8/Brir ci una. or· 
con clIemaalada frecuencia, lo bace alegando defensa de 1M 1nsU. está permitido manifestarse pll- MussolInI. . - levant:a.m09 IlO8OtíOa 1& blUldera g a.' • a c' d. ~tnada: lo 
tuclones atacadns o de la ,ida de _ servidores. Pero con la _.. blicamente, hablar de ·sus prop6- PrO:1to ve,remos cuI.l aerá el cte unIveraaU"amo, el principio d~ F.. A. l. 

d 
__ cl -.- sitos, usar frases pomposas del fruto de esta men~da Indepen. la unidad' 'de la especie, el anhe- (¡Y que no le tleDe mie.do M 

e mue • .., esta a 6n dIeItructlva de la vida. incllvldnal le realUa catalán fabrlcado por Pompeyo· déncla reglolial de dawUfla: De 10 altisiDio de UD mu:ldo l!IlD M, el Gmigo!) -
por derecho, la cosa mis repugnante y bárbara que puede eon- ·Fabra y fomentar la multipllca- momento, una mUltlp,Ucaelón de fronteras, sin Estados, sin gua- • • • 
rebine. clOn de fronteras, mediante ese burocracia, un du¡¡UcaclÓD de rras, sin · miaeri, sin injusticia In "aor,,,,,,úmo HbertGrio" taO 

En la actual encrud-jada todo es ¡M,slble de parte cIel EeUaao. nacionalismo de pequefíos pue- ün'p~os y gravámeuea ISbbre el ' . Y sin bambre. De- UD mundo' en serd poMbJe por el lJ6Zo MCho ~ 
El ambiente de negro despotismo que envuelve al mundo en 0Iaa blos, conttlbuyente. ¡ El lujo -del::la- el que todos los hombres se slen- q1&6' II08OtT06 estGmos aqut 
densas, constituye una atmósfera .adecuada para c:.JaÍqulera de loe Nosotros respetamos, más que elonalismo se paga también! tan vlDculados a la causa supre- (Esto dicho &si, en jarras, le 

1..,..., .... __ ..... _r. 
(Be refiere a loe .paI .. m .... ). 

(No, '::amenso coaaejero de la- ¡ 
a.nidad; la finalldad de _ ..... 
te ~ real1zarlas). 

• • • 
La gMfe. la r. L 1 ........ ' 

tIlO tiempo q...., ". 00IIfnI __ 
hombrea • IG GenerandacI, 1IcI te
"ido lo virttuf de 1lwedir a lo glo
rioIJa C. N. 'r., que faIIta ...... 
/&ab(a cqtado. 

(¡PobrecD1o! ¡!fOIl dueJeD _ 
Iigrfmas! ¡Y ci6mo ama a • Ja 
"gloriosa C. N. T.! ¿POr qu6 DO 
dedicó un canto a los' c¡Ue eatia 
siempre con la misma murga, a 
"Los Tr,rinta" ? La C. N. '1' .. 
"seor" "eacamot", ea un águila 
que tieae bajo BUS alas a la Pea-" 
lDsu1a Ib6rlca, la PeDbasula 'n.¡. 
rica de la que forma parte ea
talu1!.a. ¡Los hay cIIl1cos 'Y. ... 
vergoozados!) . 

• • • 
EstG'lJfWlfe 114 JmterIIIo __ Jio-

Ja.s 611 JaIJ qu ...- 4IIfJ CIIGI
q~dlaalos~de_ ' 
J"Ventudes lea meterdft .. ~ 
go.dor de dtez tiros _ el '*"""'" 
Que tettgat& pl"lleenU que tia as
mo.t ocm Jeas 1IICIfI08 _ los boW-
Dos. 

(¿De verdad que teae. mucIIo 
miedo" "cargador"? ¡Y que-1M) 
Be OS iba a dar por el palo del 
gust:o si. CODteatI1semos a V1JII8o 
tras InlDterrumpldaa '7 MIDee 
provocaciones! ' ¡ Se os ve el plu
mero, faoa.trcoa del e:lChufa ca
tal8 nl Bta!) 

~S$::S$~$:C$:~:::S"JJf'JJIJJI 

SEÑOR GOBER
NADOR experimentos reacc1onarios. • .esos seudoliberladores de nacio- ~11s tarde, ya poco a~"se va . ma de la Paz, la Libertad y ·la cayó mu'1 bien al "orador". Este 

Pero afortunadamente. si las cIaae8 rialll V 108 cIrcun!itaDaIa- nalidades oprimidas, la libertad perfilando el panoraiDa,' la tras· Frater:lidad unIveraalea, basado, no es cataliD: ea de la Ribera de 
.. de las repones. Cimentamos formación del. mo énto ro- ~o sobre ~,oPr:eslón, el priVl&C- CUrtidores o deJa pIu& del A va.. ¿ Tendr1a uatecl la aiDablUdllil 

les .depoeltaJ1o....c14 ........ nó ... oI2I'~ ;eq '1MII,.._~.~ !D; . ." .• ~~ cd: • ~ro cl8 la ' ~~ yeJ . ~récfoJñlnlO, 1IDct:19~ pi.~. . . - '. de decirnos por qué hay per;ma-
sana para ne .... 'la .l'tlpresl6n ·1r! .... extremo limito legal, 'el ~ . ~I" dél .l duo, -', Ir'í!lMIlfl!nWO-itpo':f.i~~""~~í"fl .... IQl/_~W:,ri:~~~ .~~ "'. IjÜ;¡~<~~~lu ~~ 
tariado eepaflol no ba sufrido la -infeccl6n m~,. que eorrue en municipio, a .Ía regiÓn, al gruPO" centralll1Dlo ~y i8. burouacla de '·y el Ubre acamo . .. " '.'" .' l.l!itr lJ'W'---~C '~ '1 ~ -~ .. '.wa¡¡,. 
todas partes ia!I mejores condiciones moraléS; y CfUÍz'8 la Impian. : étnico, al · continente, áf mundo, 611 el i",~1I-- _ • ... ~ ~ÓD Y ialJeres, una ~ja - • 
tac1ón de ley tan brutal t/lniera la virtud .. colmar su paelenc1a, al universo. De forma que nos- iU:::::Z;fUU::SSUSSSSUSSJlJJJlUSU"Uu,usu¡,,,n,,,,,.,,u,,. , (¿Por quWo-Ya esto, ~,Ma- I SegurIdad. que 118 ' tuJ'DaD CCIIDO 

ImpulsáncJolo a barrer todo lo viejo y ~o. f¡tO:a1z:r:~C~:I:d~ l;~~i:e:o~~ .. 01 .. a ~ vez ".,_ s p'r 'e so s =:? !=~c:;: s:!d: :. ~=e;:~.;;r:? de .... 
~H:~~~~'::":"HBS$:S'SS:~u,,:,,":nUN' trarlo, podemos darlas a estos .. fascistas, que usan chapas de po- ¿ No , podrlamos saber para 

nacionalistas' menudos y agresl. ' . Uc1as '1 sacan en la oscuridad d~ qué DOS envia usted elle par de 

LOS ACONTECIMIENTOS DE ~IJBA vos, tolerables cuando se limitan guberna" tlvo' S ' se' A'or' , la noche a los obreros de sus do- guardias? a bailar la espatadanza, la mu- ' , mlcW03 para apalearlos' en los· ¿ Es que llO8 les pone para 
fieira o la sardana, pero en los . . "Casals" de "Esquerra". ¿ No es nuestra seguridad pereonal DO 

M Al .., H Al D O S E' M Al R'" B Al ~~: ~:~~~:lf:'t:!r;: :~~n~~ alDetlla' :' =~ =:r~ ~: Ji:: r=ts'~ nos maten · 10j0 .. ..,.ro 
~ ~ 4 .:. 4 ~ lS. tas de Mussoli:ll y de Hitlér. a . te al éementerio j)Or haber con· ¿ De verU, seIlor Gobernador? 

Toda clase de nacionalismo su- fundido el:tétano'§ con las angl- ¡Ah, entonces mucbialme. gr&-

C<lmo Indicábamos en el nú- tigo y terminar con un peligro 
mero anterior, el fin d e la dic- Indudable. Con ~achado querrán 
tadura machadlsta es un hecho. marchar toda' la manada de ti· 

Norteamérica abandona a su gres a sus, órdenes: Arsenlo Or
antiguo perro de presa, y Ma- tlz y la legión de asesinos uui
chado, sin fuerzas para hacer I formados que ejecutaban lu·ór
frente a la violenta reacción mo- denes del monstruo. ¿Para cuán_o 
I al producida en el pais, al mo- do se reserva la justicia de los 
\'imiento heroico del pueblo, que pueblos'? _ 
.' acude su yugo bárbaro y humi- Será. siempre una afrenta para 
llante, ha anunciado ya su pro- el género humano que Portas, 
pósito de dimitir y marcharse, el verdugo de Mont]uich, se pa-

i. Dimitir y marcharse? ¿ Es I see aún por las calles de Barce
'lecir, que después de haber ase- lo~a: que Arlegul muriera tran-
5i nado a mál! de un miliar áe quJlamente en su cama: que UrI
hombres. arrojándoles como pas- buru hubiese de encontrar JU .. 
l O de los tiburones, desde la sI- tlcla para sus crlmenes en un 
niestra CabaJia; después de ha- cáncer restituidor de dolores; 
her sembrado de cadáveres los que todos los tiranos DO hallen 
Iw'cnlos, las cunetas de la.s ca- el premio merecido a !Ns vidas. 
i r teras y las calles de las ciu- El fin de la dictadura de Ma
jades; deapués de haber coac- chado es un hecho. El pueblo 
~ionado por el terror a la ma- cuba!lo pronto se verlo libre de 
!; istratura. colgando a ambos su estrangulador y de la banda 
lados de la puerta de la casa de de forajidos que le serna. Pero 
1m juez que habia de juzgar UD todo esto no basta. Cuba, que 
proceso social. a dos obreros ha demostrailo tener hombres 
ahorcados: después de haber co- con todos los atributos Inheren
metido todas las atrocidades, to- tes a la hombrla, DO ha ,de con
dos los crím~nes. todos los des- tentars~ con esto. 
potismos Inauditos que no pue- ¡E9 mucha la sangre derra. \ 
de concebir una mente humana, mada! ¡Son muchos loa hombres 
la bestia carnicera se lava las sacrificados, las vicUmas hechas, 
manos. dimite y se marcha de la b1storla de crÚllenea y de ho
'uba, diciendo: "/Lb' queda eso"? rrores sin nombre de estos doce 

¡Ah, no, no! Cuando una lIera dos de DlIIcchadiamo! El chacal 
asola una comarca, cuando una de Cuba. DO puede salir del pafs 
manada de lobos desciende al 
llano y diezma los rebafios y ata. diezmado por !IU Instinto I14cUco 
ca a los hombres, se allan éstos con las manos en los bolsUlos '7 
para destrulrlOe, para darles caa- el alma Ugera. 

~1J''''ffJ''UHfU~Un"""n,:r=r'.fnHrnn"n(ffJllr .. 

Asta ... a 
'-;a.lelel!18 

arcalotJ, JCI ~;dc!! loe e:froft.-
1f'JroIJ/ I BtIbaa _to _ otn> ",. 

~tG 6IJceNII tI6 la BOJJCi boba tJ la 
;t&ertez de los OO1lvenfoa' BlIa 
WIGft,...e el ~o preatigio popI&
Ior de,rae Benutúta.t: eUa rocIecI 
ele "" 'finte ~ el ~ 
~ aitrielJlTO ele las ".a,..,.. 
~ICU. 1ioé riDo/J ... "flOra Jo 
."".". w.".,..,...ro ..... CIOIICfeIi.. 
.~ odIt eeta 0GddcIcI ',,'aene: LtM -"Jcs.t -..... '''JJCIrG loa pobres", 
~,,, _ GgtIG •• __ J . 

• . ClOIi ~oa ¡;''-' 
".~'~ ~ y_a."r:;:. afítiu. ~ ~ , ' . 
, y 'at(Jo' _ ~. 1'" .-. 
~SG:E'~ . . ' , . ,-~~ 
~ '. . -o-- '" -Uf I ¡S .. 

~
. .~¡ JJfQJro. • 

~, I ~~ . .. n O~ de t,'\ttftt. ...... "-ttli/M. ... lo 
. .¡:.ro: . 

pone, ante' todo, exaltación de los Otra vez, si. Ayer fueron puea- lOcal del siDciicato ae. la Madera, nas?) cias. Pero en vez de dos, min'" 
valores nacionales. en detrimento tos en libertad seis de los presos ui mAs ni menos que a loa que • • • denos doscientos. qua forJDan. 
del valor .general humano. Supo- gubernativos que habia. aon en ayer fueron puestos en libertad, IB8 la lioolillGd de· ,...tras mos UD Sindicato! 
ne luego tende::lcla a la anexión, la cárcel, y uno de los que e~· detenidos en el mismo local e' , 
al predominio, a la expansión ex- bao en Jefatura: Severlno Cam· i~almente acusados de supues- .$:S$USS;:)O$:$~$::$"U$UUnSSSSSUU$HUSSfUSU$SSSffSfSJIJI' 
terior, '10 que le hace volverse pos. Pero, entre.!a Modelo y los ta reunión clandestina. Se ha A ~ T U A' LID • D' 
agresivo y 'dominante. Todos los varios departamentos de la mis· soltado a 108 ~trQs '1 se mantie. a 
nacionalismos ha:l comenzado ma Jefatura, restan 24 presos De la detención de quienes. Por 
por ser movimientos populares I más, todos gubernatlv~, entre 8U misión humanitaria, DO de-' 
tendentes a libertar a \lO pueblo ellos tres camaradas que perte- bian haber sido encarcelados. 
oprimido por una nación vecina. Decen al Comité Pro Presos. " Entre los presos de J'efatuz:a 
No obstante, en el momento e::l El~aso de estos miembros d~ babia UD compdero llamado Jo
que ese pueblo se ha desligado Comité encargado por la orga· sé de la Fuente, detenido el dia 
del yugo, ha conseguido la ex. nlzación de tramitar las Ilberta· 23 del pasado, eD precario esta· 
panslón de su nacionalidad, ha I des de los" encarcelados, merece dó de salud '1 que nevaba ya 
surgido en él el apetito domina. consignarse. Se les detuvo en el DIECIOCHO DIAS en 1Ii. Jefa-

'CS$";'$S'S'S"SSSS:'$S~'~"S:~SS$"S';"~:S:;::::S$'SS':'$S::S:o. ~ ~~~'DO fué trasla~ 

DESPtmS DE LA SENTENC'. POR es a:"::,am~e:Uta: J:,rq: 
- lb parecida sltuaciÓD se hallan los 

LOS S~CESOS 'Dm Tt\RRA$A otros 4etenldoB que quedan en 

(
el «-entro policiaco, jalca.nzapdo 
tooos la misma cantidad de dlas 

PIEDRAS P.E~IOSAS ' 
UN SABG~ DI: 
lA OJ1ABDIA 9IVIL 

He aqul dé lo que un sargeatO 
ele la "benemérita" acus6 a DUea-
tros compafteroa ' ante el Consejo 
de guerra, por lo que se de,spx:en· 
de que loís que to~n parte ac· 
Uva en el pueblerino motln, RU· 
dieron ~parse '1 se ~paron: 

. Y, S'OUE LA RACHA 
OUABDIE8CA 

. 1_ Varo AJOD8O, guardia ·mu· 
nlcipál. - Eatuvo detenido en el 
s&1ón de leSIones del AyUnta· 
miento, junto con el alcalde y ' 

. otros guardias. ~ 
l!l1 ' se6or VelUla le preglUlta si 

récu~a 'si despuú de llegar la 
fu1'1'Za pClbUca _ elJC&pa,ron loe 
rebéldej, '1 el teStigp dice que ' 
ellO era cOsa muy fabU, y ea io 
que' mü '~11e, a1lrina en ' Tartua. 

No reConoce a ningUDo de 'loe 
prOceladoe c;omo partldp..ate8 
~ el ln~to de rebeu6D. N1ep, 
a prel11Dtu del a.caI. Cl,ue hu
~ ulltldo a I'eCOIlOCU _a '101Í 
pri)oesadof .• . 1dD81JIla. rii8da de 
preeoI. 

~ retención Inhumana. . 
¿ Por qué se hace esto, seflor 

Ametlla r' ¿ Qué necesidad hay 
de recurrir a estos Irritantes 
procedimientos? . NingCin motivo 
razonable abona tal actuación, 
que sólo sirve para exasperar 
a l&s conciencias rectas y hon· 
radas y . para desacreditar cada 
dla Diás al, poder gubernatlvo .y 
áJ poder pol1cfaco. . ' ,) , 

l'fo Sabemos y~ qué decir para 
que lit) acabe de una vez co~, esta 
vergüenza de las prlslones gu. 
bernativas. Acabamoe de JII.acha· 
car IIOb~ un fflP9 de p~enti· 
vpa. retenidos en la c4rcel me
lJea y. ~ y hemos de seguJr 

" una campafta de reclamaclo~ .. 
'1 de protestas dlariaa, PO'" otroé 
gru~ de pJe808. totalmente ol-
vldadós, a 1~~:~ cleti~ ~ 
mete eIl un o en ~ 
celda: Y DO !ie -VUelve'; peneai
m6a en eUoe. aID ~ .. la 
Iclea de que Aluelloá hombres 
tienen f~ Uenen. ~ 
llenen m~''''~ .~ 
que ",; de •• apeTq '1 q~ .ee-
fue~ UbertacIores 18 ~ 
CODÜa:~ ~ oacla1 .-
. ~ ... cII~ que Do QuedaD 
mú • • tna pNIIOII ",berDatI·. 

C ':U B A . . 

. ' 



• 

s .2a~I! A R , D .(D 
, . . - .. 

" '" ... de .-: d . JI N D ' ea ' . 
, ,'. , 1lOm ~ "ta~ ~e '¡"" .. . .. " '. 

• 

; ~ N ' ' l A • . ~. 86 ' . ... ~. b1lu"";" " ",flt DI vive ' . '. q " .- '1' ~t¡.. " - " r¡ 
. . .... . !!-~ _... ... .... r .' .. • .. .............. la .allliae-

- ','-"-'" - , oJo, .......... atL) '" .... b.. '. autollllÍÍla páfi. ...... a IIO~Jt· qn conae~ i_ ~~... , ~ .. _ .. lid .. 
,.- - - .-- - IR! ~ ~ lleru ro de .Juatlcla' al cuál ' DO - le.. ~.,JJlM de -r' .ven,", J:Li_,':.' , ' ,l ......... r e . .. ....... 

~~'l~ tro~~~' 1J .'.III,UU .. il~:':I~" .. t::¡;, ·'d;.:.:;;: !§:~!!-j: ..! ••• ~;¡,.~,' ::::::t/~r!:~~ 
.... ti ...... 1& ~ - -.- 7 da noe d8t~1i lIkdi n6 lI@gáf iilat'efti en parectd"b. . ta. a que tao vetg6Mmillí6ente 

,pe " .. ~ JeIIÜI& DI te . ' DeS de 'Ios S .... 'ftél.· , 'I1.I -AI de '. l$L~ todos deseado, la im- I que hoy lo hacemos, y por toda se haJl&D todavfa IIClIDIttJ4oa, al la. ,. , .... ~ IIObre lo- ReJat6Ínoelo. , .. , a.i"., jJÍil.6titt6n en el mUDdo del Ca- contestación. como seguramente ladO' de IN8 . Ptiátarea t al mar-
110 - lo re;etbDoll oue~ Q\IUIdQ ~l~~~ J "" •• "-"eI6 •• ' . m_, •• -. ID~ ~ Sólo uu f:O- ~ QOUf~ ~ D~VOJ .el Ply~ .~ de 1aa ver,~1'M p.rgani-te .•• la ....... 1II'UIIo . .. f;fI . , ',. ___ , ~- .~ " ~ , ' " • ~_ ..... ~..' . .. iá bOl ~ ¡¡ve ~"7 ei,. .u., la Q1Ñ ab801u~ 1n!1!l,rea- , zaeJolÍea próte~ ,ue ~ 

OI'ftlIdea IlUilltiWú: a.- .. lo en la e e lóá . Ü. 4e ..... . COmeDdar a todos los compafte- , cla ea 10 que hemos recl6lc1o. para una. prontá y total féivm-
IDO ute. decJll.l~ . ~. mv~ BeU-Doeb, le ..... al paso un fla- ''l'eIw'IIJ'4Io el ~ 1 ba~- ~1:PÜretc., ~ 0011 va a l'Q4I ~pIaD D~nte .... ~- Pero, a pesar de uta ~ ~- dicación de alaBe. 
IlQDttnilU' lU ........ . la aibté Io~ que, pistola en ~ pt\tldo ~ tÍ ~D 4~ Mi , .. , éOb liuejtrO~ c~~- ~ fle .. ~~ í~ra1:... gada · y lamentáble indlt~ De la contraproducente y ne-
l'atroDaL No aDaDáOúia loa ,muo Iluena obligar a nuestro Mte ~ÜI riiPféee ea ~~ ud¡,. • " ' pPe lOtp¡Jd~te .. ,.,lalJl-.a- y negligencia existente aÚD en- ~ obra de los Comités Fa, 
puestoe de la lUcha.. Tan Pl'OIlto compaAero a que abalÍdonara J So ~JIf9ft11le" ~bp á~' .- <. 11 ~iínléi ,iJe l~ ~ ,. 9;.Iloi9f.a ~ _)la- tre la juventud hotelera., en re- ritarÍos y Jurados Mixtos, en 
~ a JID& coacrec16n de 1_ ~ r a • C. N. T .. partir del lunea, d1a , 4a ~ " ro. de ~~~~ .-.~t ~ 'fenj,is ~JWJta .. Ste- lación a las org!1Jlizaciones obre- detrUpeJ1.to de 108 intereses y de-

.,. JIáti ti. úilDllea doíide el&- , vimt~t! ele 1&. eoütf\icCl6~· A1 caee':t...te :ai08~ • lla4 e-fPJa ácct~p' l ~,~o, ___ Doc1do por J& ~p~ ,ue es en ediltta del capItalismo, DO bieran bastar a todo el ·mundo 
~ ..... ~ ... ~ tríl_ Die MI .. ~có .". lo, nfeIo6Bd :¡¡.. - ~~t.e ~ .,. ÚIu- dÓIl ~ ~q 3ipdl~ NC;O- raa J SU argo PJoceso de lucbaa recboa de los trabajadores, de-

nmoa amplla lnfol'lUdón de pqane eate comp,.nero ~ P~ 11 ~ ~vealeate ~ . prell1llJ. él qge lQ!j SJn<U~~ Iia- CoI1 qP.lIHl 6IUl UtQe que IOlveD- podemos Degar a creer que esta los dos afios y medio 6ltimos de 
...... ........ . tatib i. ~ báJo pqel, el r ..... (a'GBl'fERAL ,eá UIt"~. van ~o Uü. ~tetta JP.f.iiji~': tar to4q-PU{Ultq PI~OPII{I.,"" juventud, que ya empieza ~ 8U- au tUIICionlUlÚeáto, bajo las hues-
~ tAUlte,.......... .o "eecáiiütt" té aiDéDai6 ' ce.t , ltaclÁpdo aUyu ... ....... éSe c:ij.. . " . tIGt ~ CM preeepteQI Iir~ boY frir las duras COJ}Jecuencias 'de t .. ~f,reñaS ~uptistas de Lar-
~ ........ dee ~ ... - bá.c~-, 4etd6r' 1 eD ~! ~ BaroelODá, Il'cM' CD~ ....,.. pÓ'i .. lOíli!&rI4ad de 101 ct;1Il- mM .t\lO IJJIQ~ ~.. el ...... - la anquilosis a que socialmente go Caballero. durante los cuales 
...a: túM ~~~néf& ~ "f!!~tII~ lar ._ .... ea_N. '" t.lj!~", pay~~' ~4!lóilf:: , J~ Ejqprea,L: lJ9 QOf dej'lMI se ~ ~.uda, continúe ~ no se ha. hecho ~ más que 

en l1i t\~o. p~~¡; ~. lael6a id aeau, nada 11141-- l.'" \ For ti JUpet() , 1& prpfi1i-,- iQtJIC~ P.e" el i1fUI da la JPe- po.JÍc!gp táh ailaCr6nica co- .caldo éspeso para la burgues!.a; 
. ~IIASTA q~ P1JN'l'O ESTA déteilCiOlL lite! eliMfueDta pot aieato do IJ~ C16n. . . ' ciÓl¡., b~ebe"." toc1Oé al WlJJJOQO mo lía ve!11db & parar al fia: 1& ~ iDientrás tiu1to, laa mif iDjus-

.~ OOA~N," A ',.\hGl'&.' .... : ,tr.au. l'iólPbldO , dté*tÁJiI a I~ Ind ..... ~; ,,_ Pe)' -.,/ 8811 ~or~ J1e F:~~ J ~ dypalUlo, Sea,plOII C4i1PS~ , l,ltlUP.tiUlil. por el Sindicato de 1& tietaa patroDaJea mguen .m el 

.. LOI ... ~. ' , ~ , ', . ' ~r. el..a-i.-- .. ..u.I ...... ,.ta...... -ú- dea.'tétltee P"'F al a~li"w oc 1"'" O~ te. ~ la l~<lA&; ~ por .. SIIe-- IndUstria Hotelara. menor perc&IlC8, ., la crüúI de - p ___ !Po • r .. ~-~l ~ "';7 , '. ,.. ~ .. ~ , • .,... ., ." c'- '1'.08""' __ , la -'da en+a ,. po~ Huta. hace poco, IUlte las 1Jt. ._h .... a 1& 0 ..... - "Al "'ID ex-MI.' ' . - aor Amella? ¿it8.l~ ~ Por 10 tanto, para. poder ~, ¡Viva la Conf~e~ ~ ..,tI .,.-.... -y.- "' -., .... ~_ ,_..., ..... 
.... "' ...... _ .. _- • eata po .... va a ~ pOr" .,JIt _ ' el "dato ~ pleDO, bal. ~l Trab3jo! , . .. ~J' .. ei~ Nacltopal del cOACre~ 'Y ellgafiosas promesas teDdieDdo cada dia aua tentá.cu-

......... te .... 01 de1lÜll· ..... , Pul ' Jaoy ' ..... a D~~~ Dt8 todo, ,ue 101 ,VIVí. 1;. te\'oluc1Gji~! ,.. Trabajo. Vin.·14 C. N. T., Viva de la Generallda!1, M~lías a los íos de muerte entre ~ CIlQllre-101._ de i: lRaPora ~QIaioea ._----...1 d .... 61.'-0 aeno ... UI& Bilid1 . . _ eat_, taQt~ d, ' la. PeDfaIu. .. .. 00#ü-' ' el SlndicM9 eJe! -rr.-pprte y viva IncautQs, !t,on el anted!!u~!~? roa. 
~ ...... , ' , _.-- .. - .lW-,¡¡ . CJaDár1U Du,.tr" queó. JJe~ón; ~(N! Estatuto de C&talUDya lhure, 
~ .. ~ .. 1" huel~ de pistola, con "-nqlIp dfI p~ la';"""fY , d,_ Ba:Jearea, Nola. _ ligue liado a~ UD ,Jenm.o PSáa ~Q8 lDuc1loa podiaseles tOlerar de momento & Ante ~ embuate, tara Y 
.. ~~."!:_~.~,,, el ~~ __ ~;..;._ Dador o del setlor BaxHa. I y ,.~, iUHI enviab cate.- tra d1recc1ÓD 1& Red~eI6D , de d~oa y ' (l~ fOPfhat4rno! que taq los blenaventuradoS clJlIlareros c1aismo de los FUticoa ele "Y:I~ 
- 'f'I' "",v -- --~ 'D. ~, de Ii:._ .... ' ..... - taéI6J1" rere~Ddum. DilmerD "O N T It

• para el Copllt4 d, ~ viUapa y et>bwdel9e;¡~ Qos Bt!&Jl de buena fe su a\Jt(;tDOmia Y cier- 4~ 19s de ho~ y de toda. 1& ~ 
...... 11 ~r iL tu eJti~!,!~IJUI ~.-..a. d~ ~~oa y ~étlantM, ileau laeloDea de la Induatrf& d, 1& arre~t/ldo8 ~\l8fltrQs d,rechos: tu c1&q4i~'plo»es; pero"una v~ té

d 
rva

d 
d~r1v1staSy 4esdlt:' ~dl-."JJiUJ.II .. um .. il.;·ÚIfJj"JJI.,"i;M.,'~ •. Us""'U.,lltí~.t .n~ -tt f ~~ ~..... Construcci6n, ~ . vlJ~amo. al UIÚJOno, todoa de 1& puesto el "Est¡¡.tequl~to en Vi- or e s , vm todos' 1011 8lJj.Jllcatoa la Los giros al Comit4S de Reta- maPo; PI.r& forlQ&r la eadena ~or., eí pJ'C!,metld~ "~anA" del catos aut61loPlos y lOC~edad~ 

L •• «·ese ••• ta», D • .• va~ , 
.ebte ea ae'C!IO-n 

enll;m, i!~Íl8aiU~ fltl~ eota- elOllM de 1& eoutl:uCción. calle proletaria; eacla vez QUÍa fuerte "AVi" convertido y transforma- poUtlcaa de referencia, .eegw 
tr"~ @ll ~J c~ dé ~tje 81! ~ra de Veptur~ 4~ !'!o VeJa, 14, Jlral. procurando séa irrompible' de: do en uii& cuartelada de "esca- rén. ea. j9venes amigos pres
al la )¡gl!llti ppe~ " .~ ~ Itá- mGStteínós a la deepCSttca Dlrec- mota", es 68to audcleate y so- tando 1& CO!!ftsnZBtl dando sus 
bet· leJl.Jao 1~liI.rlJ~P Cl>1l t.tté O~ CIR({~ CIfflSADA A LOS ción q.ue ao;noa hom~res y qU.e bracio 'para cambiar de postura votos a es~ gen es, para que 
IJitU U~j, afNi !le ~.,~ii, lb que ooMiTEs údlbNAtEI - 'lIlbeíbos cpjles soo nuestros de- y despreciar a t!)dos los faman- unos desde los Jurados Mixtos 

. ti1 A .... leDO" puéde ' 'd 'toa. Y otros desde 1& Generalidad les 
e{I &c;ue ,0 .. e ...,. Xl . ., , Etrtlmados eama.r8das: Salud', rechos, como igtlalmente sabe- tes y tral ores lun , , . do vendi~Qo-

..... ~ lWl Uecdo gu&rd1as de Seprldad, a ~ ~f ac¡¡eM9 d~ )a ot'$.'aDiMci~ Gon eata lecha. 08 enviam08 un mos cumplir con :lUestros debe- CoD todo lo anteriormente di- ~a:a~~oz:n teaies al mejor 
... e ....... ". bpelgulsbas del de uis amen~ que, p1sto~. eD e~Tvlftbul~ dt~1 ~~~uetúDre- :cord' ar paqu, ete de &!ltaa del pleno de res,., haremos que éstos sean cho DO pretendemos ~enr la I postor" Por des,""""iA. de ellos 
..... .. 1& Ceaatrucci6B, Qmt, ~ano, h~'- ei '¡ese~ót .. 8~ .,..- am en e'p~lP_ t'l'} " . SincHcatoll de Oonstrueción, para respetados, por q\Íi~4 tiene el de- sensibilidad de ning(u:l. compafle- . mismo~ de tod~;t;;nemos el 
~ct .. lila ..... $ que por ~ rraa. a ~ 1'!8 SÜl!1lca . , 'Ju~' e~r vuestro conocimiento y archivo, ber de cumplir con UD compromi- re} camarero q~e de tal se pre' reaen~ento de que a~ con-

... ,&dllel", 1M vi.erotl ayer dlV1~uo I~ ~Ó UDÍL 'ilota ara el ~p1ar has~ ~ p~~ y qu~ ~ ~=~~:'e:nP ~g6D ~k1li!.to ¡Viva la C. N, T.. es uti deber Ineludible Uamar la $part~ Dlientras otros, con una 
~ de la b~'" Ál u~gar la p,areja, ,~uel Ul- ~~ po pa. ~bld~ apqrtac1 

11 r ml6 d ue so ~~tr&!do., I cle; pero una vez mAs creemos P ue.ri.n ~ciéudolo una eran 

~ a Ir. _er a lIPa tt,- COPli~o íJ~ i»ollcli., lit. fu6 ~l ~ quiere qu~ este J.>ue~1J; ~~r ~ Por 1& 8e~~óg !le ~vi!UJ, atenclóD, de la juventud, par,a. visu8.udad 'mAs clara ~ agrupa-'"'nía que existe en la caDe S~ eiJtrtga4.~" liL Deiada A la be- r",»te a lo~ glijltoarJuA~rl;me d~J:'er:c:-OII acuse de recibo La .J\lQtt. que adopte de \ma vez una acb- :1os debidamente al lado de los 
........... , 4Npq" d, uaa «lO- ' legacl6D, ¡»ere, de 1). eUll-l DO lil- ~. Dev~ .. é,.bo el . e , Ull! Y por' vu·esl.":", parte, ra.Wle.-do o ' ~ rabajadOl''''' conscient- coDti-
... M-.n .... te trugJ1, ..... ZP nln~ caso el co¡nisar1p de Ilfl ~UJqo'l\1gar Ja ~~ ~ !,~G - -- ,nrr"'"U"~¡m:USlSS:'~~'~';::" ..... b ..., *' • ..." 111" D"~ PICar turnó: 'porqué tUjC tt~ i1ór~ ~1JY ~ nll9~~~~ , la .~~6J1 :~~::::eV:~~~vi=' =: RICaO. WI~IU' 1114i'''' ~~~ :C::':;te ~~ .... :: ...... '* m~Bf; "escbo~" tX:& .m~ ~r:- fJ ~,. tlJ ~ l~ ~.. laS" aefiaf que con~1s de e~- Q • 1 ' - - de 1011 intereses de BU r1ls~tiva 
:..:,-:. JfqJ:.:, w'IC~to. j;J rJ::i'l rlIitt! 'las D~U~.,Il:; liI ~9'''~ ,l,~ ~,~ dÍ~at08 de la eoÍiatnIcct# O~! Al todos los '-olDar' oCIas de Jrg~iÓIb SiPQ cg la ~ en 
_,.. .. ~ 11 t1'lMN" @dq por los fdE\!:tados: fq~ el ' que 101 SUJd'§f.Wt GOGtrillQ.- BeccJgQ¡:S gQ la 9l?,~~ó~ en ,. _ ..... 5eñ~ral. . 
jo ~ amenazas e inteQtG • UD- puesl.oit én ' ~r~4 a,apü~ 4e yall' eco UJl C6óUJM JM~ por BI0141~~ Vm~1l ,~~b&'-ª- Y .ta ~ ea p~ente 
cllanüepto, que los camaradas llenar los trámites 4é rllfOr: . cot.Iza.Dte PaR .ultYe!lJ, I~ Isa.. ~rea 4e - l1!flOp., ~QSt!1et'!- la eQsa Vllella la q.ue !:Stos diM V1~Jl«;P ~~eD-
..... ~ a 1& CUipo.-Y ~01'Jl. p~gunt9 yo-!l98 41- toa ~e .. te OoIDltét " !MI 4W ~08 g~e P. eu YJJ »1~ ~o . do sin d~ med1& !1ocep de all A la :P-4jlc~ sl ~ due1)q Cf) ei ~~~~ Franet~ S.ba- prón" que ~.,'" !Je Jt-.c". de ocJu) ~ eJ1te Co~t4 ~II . lJ- hombres " de -la . Gastron6miea, 
.. . I ___ • ' ter~~ ¿al yo eOÍll~ o~ cilatro ,para ftpar14ne lot «M~ p- vie~ @ t~l~cl!511 ep~ t9dPI! 1º'-j' lite las arbitFarlMades ~ a 104 eprectores de ¡" c<ª" VUe- conjuntamente con otra mildla 

ó un dependiente, y al po- clPllanid..s ~e r.restq ". ~. ~- tr&Ord~ ocasl!m840. ~ la qJD4lc",1Pa 48 la ConstiUci6U, . '" metidas por esta Empresa, o U~ <Ju~ np c9nsegui rán su obje- docena de 108 pueblo! lim1trofes, 
ClO rato voM,' __ lPl ,..jeto que, I ~~tái 4- est~ 'esc~ót", ~o cel.bracIéD del pleDa, e~ 11~,s. ~eDera1, CU9 de U~e mejor dicho, ante ~ injy~ticJ!!J5 too poique df!$de este momento, igu.a1~ente ~oe a 1f. Qc}@le
enseftamlo sil ClitLl'a. requirió a litjllll~ siL)ido dé' Pq traDt!e que . de ~Jlto báste.r1_ 11' a eú&. seria QD ~to rotpil4p, pc)r cUan canSados' ~a de tantas arbitré., deración NaQ1OP.&l 4e! ~Jo, 
~ JJ~!~tp ~ .9~e le ~i~ie- que l}' IDI~ P~~~f~ ~ ,~ el! apbrtael6n IDmedlata. del ~JI"- 10 ~to 01 iogaplQ8 eIl~ctda- ~~:. !!~~:ta ~::o pue:; rledades,' estamos dispuestos a que, gon ~ f.lKIJO ~omUJlll
~. ~~~J~ "~9 .~ veri~ t!! hl8~ ilellt8 ~"e, aIl~, la me por cotiaailte, " loa liIiDcll.c.,. m.nte J08 ~is proporoio~ allar más U y nece DO tolerarlas mAs y a llaDiar las do propio 1 lleCeaano ~ estos ' 
f{Ijt ~ ~ q~N1 ~!i!! ,,~- Situación en qu~ ROS hallamos lbs bo DOS eavtall ~ ., 4!n1il- ~ tod~. &qQeU!4I ~ q~e ~l~ p:~ aIlte ~,. J,08 Qi: CQI&8 por au pombre, desper~ Ca:lOlI, MIl .~o COQ ~ so-
-- ,. ~ ..... ". ~ f. de h~~r por ~ c.:rC;JlI1S~cla !le ser quel- ro pata manlflest08, c1rcularea, ~l1w ,~::. ",-_u,.' sos despóticos sUpeQldos, «te 108 do del letargo ,en que están Sl}-, la pero ~é~~ca Ui!etvenctón 
titú ~. ~ Ina ~m~" gulstas . . '. 'corespondecia, tutol de Sacre- ~ ............- cuJ1es son vi~tinl.. trab4jJ\4°- mi!19s todos los trªQaj&dP!'e8, a' uqs, parte eje e!I& p.1ap de "de-
,~ ~"roll • !lCJJlel m- ~osot~s, recoilOeJetldo 9ue rea que el que ~e!lOs lleva tra- '1Yil PMece qUt! nó se d¡m cuen- mlngueros" que. DO sabiellClo O 
dMiJg~ émÍietieJdOli cte ' tiñe 1M obl'ardIl ID~ eliénitlMellte ~ ~ .. u ... uun""Hrss"Jn"'''''''_fmfP,--,;,p.'.9Im S,", b j d 1 ~Dftdo pro- . ta de la necesidad de iDi-"'ner- no querlendQ B&bor de.to- lI!'¡:ri-
~ eJe ~ ...... el.!O Y -?1ep:' pioQ~ Ü-l~ foi'IPtL qúe Je f¡j- d~: : :: c:r~ur~,ª, IIOn nos a estas calamitosq 9ifcuns- , ficios y de la IIAKI'. pI'91etaria 
!i!O fP ~ft qtro Uit~há- cle~, lÚlotl}Í!lés el bkhe f lo lJa .... olllesto de la See- qulnee aftos, tancias, por las que la;,Empresa verMa en l1ef~ 4t la ,!iJismi
~,~ al 4el comp.- blJeem~s 1Mlbllejt pé.ra que al"& • Hace wws dlat flqe ~ 90- nRII quiere bacer pasar contra nución de la jorDadá de tñ.bajo 
• ~aéio, fe·.~ a .r eéIi de ejempfo, én lo~ o~ auaeél- ~. -Ión Tra-DV(-as .d--el SI' D~I- miaió9 «te COmpa,ierQ8. 4utPfi- tOda ley y Cóntra tOda justiola, .y aumento de aalari9ll, IQqQ \J8 :i 1 DP. hubo ~ re~etti8 q:e :t ~ 'l~ ~ puédaa hallar '~1'oI .., . g _ zadoII PQr 418ta JUQ1:~ tqvieroD Advertim08 a estos ~re.s tra,bajar tq~ la se.ma,pllt en ~u 
~ ~ .. par., ,e '. p!6e~ , d T una eDbevilu. eo~ ~ P irecGi6n que de forma alguna entraremos profesión, 0QIl UD .~ SID 

."B'UE'" mE r •• s.uJS ___ ZU •• U'''''''''. Dato' e- I rasporte de la casa pan trat¡p- 4el 84UD- en el terreno a que ellos QWi I!~l!;egentes,l van 108 drosOmmgad' e pSro& 
l' "' _ to de las vacacl()~,.. J1:n ~~. quieren Uevar, y cuando a Q va- re evar a.. os cama.re -•••••••• , e.".' .... II.II. ' trevla~ Be dijo JI. \!S~ CoIplsiQP yamoe, impelidos por las etr- fesi~~ a más bajo l!"clQ, ~ta 

PEDRO' COROMINAS y LA 
JUSTI~lj, · 

Recibimos el siguiente mam- dia S del aetual; pero este seftor que Iáa vaca~lon= ~g ~ darian ct~DS~~, lo haremos en la y otr~ muchas 4ue le ae¡ui
~, del c1.l!iJ ªHa~9!i 19 si- que ante nosotros se condol1a (al I1asta que a ellOCl les oollvlniel'R, forma y manera que nosotros rán ,es la labor que se Impone 
~te: parecer) de 1-. injpstici~ qlle y que su convepieqcill seria, pro- creamos más conveniente, sin sin demora en nuestro gremio, 
h~mpaM~ t~V1~~! Sa- hace 41gQn UemPO COlPBte la Di- bablemente, {lespués de entra40 qQe para éÍlo' tepgamol q1Je obe- si es que DO estamos dlspueatos 
eL ' reccióia, queriendo demoatrM' que el lDvierno, 4~ ¡", exc~ de de¡::er el dictado de UDOS indesea- a morir de Inan1cl6n, mieJ¡~ 

1!J PE; todqjJ YºIIQ~,,º~ e@ rief~~ si en 6l estuviera el dar I!1UBtac- que acaso entoDces aprovecha,.- btllS- , " toda esa ehuama de Irlotones tf&-
Ir. ~b!B_a. !=~J~tJr~. ~ _í a ~Ii'~~fai"m~: daanhloelos, !.!Plrae~:,io, '}~ r1a &queDa. ctn:lPUItaD

h 
ei!l para A lJ8~ de las bpposiclones gan a dos carrillos. ~ 

gel PÍes ~ jm~o; éft~.n~Ia, ,.... -,. . '"" arreglar uno de 10{l 0~~_m1 dI! los ~tores de la ~ Vi- y sobre esta mejortL alcanZa-
Y.9l1Otrpa ~~ "~t~~a tu · .. liazi ampliu y V~lltaJp~ .. , Como es Jl&.tural, es~ '-U - leDa, noS9tros \Mlgqiremos el c~- da por t4 Gastronómica ya su-
~Rf~ Á ,,~.ftm!:a; ~o , os, ~_~¡., a pesar dad WII map!- 1Iión, velalldo por J9§ JJlter~ 'mipo émFrerulido; convenci~s de ponemos nosotros, y ¡mdrfls st.!
pói!ú~ 4é ~ j:loM!!lc!~P ~é 'lqe feSLaOaOn.ee. a pesa.r e eqmlU'o- de todo. ~o. compa6eros, q,¡m9:!- que es el camino recto, y aW poner vosotl'Qa ~~f~ lo qqe 
~ó ~~tr~ s.cuetdó se~ l?_ 8dU- dl-a't8., I'88, al • ~, c1DamaWmo!n~.!~~~.:.n tró qqe Jo que lJ1teIltall1!~t'''' PQpaci~ncias de .~a c}ase 08 Vall a decli lqs ml!Qrope~ de 
nCleD'téitl", . ara haeer desiauc e ... dfa .. &''''' W Bt .. U1' era UD4 !lQfll. Clomp. eMHff~ 4! ~eraremoli ~l ~omento opor- la clase: "~u~, ~~c:t1vaJQ~te, 
iü. PTÓ . ~i9fs lit! Int'~Jenda a nuestro compalol'9, p~,~te lIljuata, toda VOl! q~ ~ v¡um- t.P30. que 4eber4 deterQ)i~r esta l~r de san,amiept;o ~ace 
'1 'elll , o ea qUé 1& .pi~6n pua declrJa .g~ D() vaYlP!9II1 J! ciGQa han aldo PIJ'"~a ~ pr4q- D~tra. 'acUtud al co¡gP'4s de ~ UeI;lPÓ que se ~pon1a: pero que 
,¡", lij,hfá'*ocádo' ~ Duettra 0'- OOICél4n. porque ISO AI)II f@«ijJñ.-tic"'PlU'aqUj_. r _~ ~ circunstaJ1cias. sI ~l1,Q~ no la li8n emprelld1do 

~
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r ~ ~"""'_ r.- ~ NI!I''" CJ.ue ·tQdaa cuanta. petlPjf}R!!!I §~ máa en ¡¡¡dU8~ cgJQ!) ~ D1#~- Loo ,qpta (le la ~ p~~to ~ ~eJJlP9 material, ya 
.. 'lí éÜal ea ~~lwo 1L08 tué p~im~ ~ i!1~ solucioñando trª-, en ¡as Cjue eJ traba~o se rea- eue hasta ahora se trataba dé 

denegada; pero se tritaba de UD "aÜ1a~ameaté y a medida que liia ifeñfro de ÚB a.mtilenla le). ,suu;ususu;US$;aSUfU'... dT(aniZ&r y f9meñtaf Jaá cajas 
uiarato da lliuma ~rtapola.· PlJeUQ"aA, . Jl8fq ~PFt iDdivi. foo"Pte ' ~ ~ 9lJe ¡:e~ Pt' boleol • 1. eer- 4~ "resist~Dela'! del Sln!lleato, y 
fa elÍ&, '11 ~ I8rle _~caao q~ dualdieate, . oaai todas lPs trill~s .. JI!: * . c¡ue m48 &delallte, eqaade t6ll-
11 ile .. reeibia .riIA »AJ6Ut'IL- Ha. ~Sl!!t~do ~ este caso, ser ga. D),lsma del hornQ, ~a D1rec- veza '. D_ .. nn ~ SM 19&- informes tenalitadoa. 
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Jaeves, 10 arosto 1933 ,SOL·IDA R IDAD eBa El A 

NOTIt:t&S 

DE 

TODA ESPAtA 

La falaela polltlea 

So~lallstas y ra«ll~ales se apres
tan a ylvir Junios ~oando lo dis

pongan los primates 
Una informacl6n de ''El Sol", que por IDA tIrazas ett oftd ..... 

sprutta 111. po8ihUidad de que en un fUturo no muy lejano Be ponguo 
" acuerdo racDcale!l de Lerroux y sochilista.s. Dice "El Sol" : que 
Me empl=rá el Ilrgumento d(lCis~vo pw-a lo~ nulleaies: el bien de 
la República, la salvación de la Repúbllca frente a ia8 corrientes 
de 1M derechaI;, que amena:t~m anegar el paralso terrenal republl
ca.no CWUl.w hay a elecciones. 

El prl'8ident~ de la minoríai lIOelallilta, ha oaIIficado la es~ 
de fantssia veraniega. pero que de 8usdtarse la cuestl6n Be examl
naria. Guerra del Rio. dcclant que 108 radicales ae un1rán a loe 
l!IOCiaJiatas en CISO de que pellgre la Repúbllca. 

Otro líder lerrouxlsta, l\lartfnez Barrios, declara que DO sabe 
ftl!.da, pero que en estas cuestiones pasa lo mismo que cuando se 
trata de maridos eng-.wadoa, que 50n loa íIltlmDs que se ea~ 
cid engafio. 

, ReoordAia la enemlBtad entre lIOdall5tu y radlceles' La otJe. 
~6n. las a.menazaa. 1& Oebm de pe1ea.r, 1aa notas de chochez ele 
Lerroux, los comentarlos despectlvos de Prieto,. . TodD aquéllo 
~ agua po.sada y agua pasada DO mueve molino. 

Cuando peligre la República, soclallstas y radica1e8 !le 1IJIlrá.n 
t:'!D e5trecho abrozo. ¡, Y cuándo pelIgrará. la Repúbllca? Cuando 
loe prlmatce de los dos partidos declaren que peligra. ;, Y cuándo 
lo declararán? Cuándo quil".raD. 

Be aqm una dem08tra.cl6n de lo que m la poIfUea. Cuando el 
k\rr'OU1l5ta del estado llano prq»arar. UD arsenal de argumentos 
contra 1011 eodal1stas, a 108 que obecllente y sumlao, declar6 la gue
ft'a eaenu.. _ encuentra OOD una ráfaga de anuoDla. A ftI' Id lIe 

__ tarTa '1 el ella de eIeccloDee 86 queda en caaa. 

eG::':':::"":::':""";~~"~::::::::':':::::~;""f:'""",,:5 

UD información oficiosa de &V!"d:':n ~~ ~~o~c~~nesq: 
"El Sol" DO ha de tardar mucho tiempo 

en hacérselea. 

RgUJldo pUDto del""OJ'deD del di&. 
Un a11llado lnt.ereaa. de los di

putadoa a Cortes, que le expll
quen por que deapu6a del acue~ 
do del Congreao del partido, la 
mlnoria parlament.arta. ha vota
do en pro de un crédito de nueve 
millones de pesetas con destino 
a la Guardia civil. 

Intervienen Saborlt y Tritón 
GóI!\eZ, quiénes justifican la ac
titud de la minoria, diciendo que 
obedece a tormar parte del Go
bierno tres ministros socIalistas 
y mientras el partido no adopte 
otra posición, todos los diputa
dos están obligados a ayudar al 
Gobierno. 

Se propone que se vea con dis
gusto la gestión de los diputa
dos en este extremo. 

Intervienen Carrillo y otros 
asambleist.a.s. El primero dice 
qule la participación en el Go
bierno no obliga. a la minoría. a 
votar un asunto determinado. 

Trifón Gómez alega que se 
puede juzgar 1& conducta de loa 
diputados, Ahora bien. si el p~ 
tido no tuviese tres ministros so
cial1stas, ni un 'socialista, hubie
se votado este crédito. 

Si no obedeciese a razones de 
disciplina la participación mInis
terial, sería. harto sensible que 
un socialista vote nueve millones 
para 1& Guardia civli, habiendo 
solo un millón para atender a 
loa obreros paradQL 

LAS CAMARILLAS QUE SON 
LOS PAl\TIDOS 

Ahora resalla que UD director 
general le entera de lo que 
.aben lodo. loa apañoles 

Madrid, 9. - Dice "El Sol"; Madrid, 9. _ DoD Federico 
"Se habl6 ayer de 1& necesidad Comeatarios Landrove, director general de 

de ir a ,la coojWlción republica- Primera Enseñanza, present6 la 
DOllOCiallsta. Conjunción precisa Ma.drill, 9. - La noticia pu- dimisión de su cargo al minis-
antes del mes de noviembre, que blicada por ''El Sol" esta ma- t.ro de Instrucción sellor Barnes. 
es el señalado para la. convoca- &ana de, qu~ se iba de n~ev~ a Este rogó al seilor Landrove que 
torta, proba.ble no fija, de las la constItucIón de la conJunc:ón explicase los motivos de su dimi
elecciones municipales. Una con- republicanosocialista, ha ~robo- I sión, y el ex director general le 
juDciOn del tipo parecido al pri- cado numerosos comentanos. manifestó que se encontraba en 
mer Gobierno Azaña. Se quiere H~blando de este ~ma el vi~e- I su cargo con 1& confianza. y el 
que los radicales gobiernen . con pre5ldente de la mllloria. soc!a- asentimiento del Putido Socia
loa socialistas en fecha próxuna lista., set10r de Francisco, nos di- lista, al que es atillado, y del 
Para ello se apelará a los senti- jo que eran fantasfas de verano, I ministro del Ramo. 
mientos más decisivos para los No tenemos la menor noticia .. e- La. lleo-ada del señor Barnes al 
T'8.dicales, y se ,les llamará. en t al proposición. Si se nos habla .. I Ministerio de Instrucción Públi
IlOmbre del bien de la República se sobre este particular cxami- I ca _ ha declarado el seftor Lan-

Es pensamiento que ese Go- nariamos la cuestión. Lo único drove - coincidió con un hecho 
bierno sea. el de liquidación de que puedo Ilecir el; que hoy por para mi absoiutamente nuevo en 
las actuales Cortes Constituyen- hoy no hay nada. la vida de la. Dirección General: 
tes, , capaz de sostener la. v ida , E l s eñor Guerra del Río, n~5 el que !I. esaldas mias comenza
de las Cortes durante UD año :!Ijo que los radIcales no se Un!- ban a entrometerse en mi ~es- · 
más. para que mientras tantc rán con los soci~istas mas que t ión de d irector elementos ir~es
puedan dedicarse los partidos re- e~ e~ caso de que pelig re la R~- pon sable". perturbadores, cama
publicanos a la reorganizac:ón <le publica. , illas C:O!Jl.O las de antaflO, en los 
SUS cuadros, pueda sedimentar- El, sefior Mart ínez Barrios. n.0 s t iempos de la Mona!'quia en que 
se 1& pasión que ha despertado mamfestó que ~on CSt3.~1 cuestlO- m:lI!goneaban los se~vicios públi
y despierta la. cuestión religiosa aes ,pasa lo ~m;;n0 que con lo~ ces deilde l!1s secretarias parti
con 1& sustitución de la ensefian- mandos engan:i.Qos, que son los eulures o políticas de. los canse
.... conaolidar en el criterio de ! úit imos que se enteran del caso. jeros. 
las gontes sencillas de los pue- , 

;W:r!~ar~:iP!~are::~~c~o~ I Saborit y Trifón Gómez de-
'mas elecciones que no tengar I tienden los créditos en favor 

E¡ Gobierno, cautivo 
de los soclallslas 

Los socialistas, contra el re~len
te aeto en el «Centre de Depen

dents de Barcelona)) 
Ka.drid, 9. - "El Sociallsta" 

publica un violento articulo re
firiéndose al mitin nacionaMsta 
celebrado en el Centro Autono
mista de Dependientes de Bar
celona. ED uno de los párrafos 
dice ' que el e.''ttremismo na.ciona
lista que van alimentando unos 
cuantos sujetos, frente a un ré
gimen de libertad política, como 
se ha dado a España, es puni

el naeionalismD regional puede 
ser una bandera fascista. Lo que 
DO puede ser el nacionalismo re
glonal. en esta República aut~ 
nomista, es un estandarte ce 
irredentos. Farsa. Nada. más que 
farsa. 

Energia recabamos del Gobier
DO. Lo del Centro de Dependien
te no debe repetirse - a1!.ade 

ble. Agrega que hoy en Espafia "El ,Socialista". 
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CUBA 

A pesar de los Informes eontra
dietorlos, se entreyé la dimisión 

de Maebado 
Nue-va York, 9. - La situación 

contiD\la muy grave en Cuba. 
La negativa del presidente Ma

chado a prelientar la dimisión, a 
pesar de la oposición que e:lcuen
tra en todo el pals, ::iuscita per
turbaciones tan graves, que pa
rece ineVitable 1& revolución. 

En este caso. los Estados Uni
dos, que son garantes de la lD.de
pendencla de Cuba, y que tiene!1 
la obligación de mantener &l11 el 
orden, deberán mandar tropas. 

Este acto, seria totalmente 
contrario a 1& política que que
rrl& realizar Roosevelt, que evi
ta culdadosamente todas las oca
alones de que los Estados Uni
dos tengan c¡ue Intervenir en los 
asuntos poliUcos Interiores de 
otros paises. 

Sil! embargo, Machado, cre
yéndose sostenido polo el Ejérci
to. y por otra parte, muy satis
techo de poner en compromiso 
a los Estados UDldos, se niega 
rotundamente a abandonar sus 
fwlcio:les presidenciales. 

Roosevelt se verá., pues, obli
gado a enviar destacamentos de 
Marina a Cuba, lo cual puede 
hacer sin nlnc.couna autorización 
del Congreso. 

Para evitar este acto de alta 
gravedad, e~ , presidente Roose
velt ha encargado al embajador 
norteamericano e:l La Habana, 
Welies, que provoque de una tor
ma u otra la dimisión de Macha
do y la creación de un Gobierno 
provisional hasta las nuevas elec
ciones. 

Pero parece dudoso quc tenga 
~xito en sus gest iones. 

• • • 
La Habana, 9. - El preside?

te Machado ha abandonado el 
palacio presIdenci8l y se ha re
fugiado en un edificio de la. Po

los jefes de los partidos, liberal, 
popular y cO:1Servador, se hayan 
puesto de acuerdo en considerar 
que la dimisión del presidente 
Machado es la única solución a 
las dificultades actuales." 

• • • 
La HabaDa, t. - Loe UdeNII 

de la pollUca cubana celebraron 
ayer una reunión en 1& embaJa.
da de loa Estados Unidos, al te~ 
minar la cual hicieron saber que 
ios grupos poliUcos se hallan de 
acuerdo en que es absoiutame:¡
te necesario que el general Ma· 
chado resigne sus poderes, 

El embajador de los Estadoe 
UnIdos, se1lor Welles, que intentó 
mediar en la discusión. declaró 
que las negociaciones no hablan 
podido pasar más allá, a partir 
del mome:lto en que los liberales 
se negaron rotundamente a dis
cutlr el que se acortase el plazo 
que aun debe estar Machado en 
el Poder. 

El embajador americano se ne
gó a hacer comentarlos sobre la. 
posibilidad de una Intervención 
de su país. 

Mie:ltras tanto, Machado ha 
proclamado el estado de guerra 
en la capital. · . ( 

La Habana, 9. - El embaja
dor de Espafla ha visitado al mi
nistro de la Gobernación, seftor 
Zubizarreta, haciendo una recla
macIón por haber sido maltrata
do por la Policía un espafiol. 

Asimismo el embajador espa
!'lol protestó ante el ministro de 
lo. Gober:laclón de la muerte del 
obrero panadero espaJiol, Rafael 
Valdés, que lo fué a consecuen
cia. de los disparos de 1& policla. 

• • • 

el peligro que tendrian ee feche: I , •• 
inmediata, por el alud de las de- de la Guardia CIVtl 
rechas que a todas luces se no
tA, desde todos los campos de los 
partidos republicanos, 

licia, desde donue ha dirigido por La Habana, 9. - Machado ha 
telegrafía sm hilos U!l mensaje confirmado que tiene la intención 
al pueblo cubano. de permanecer todavia en el P~ 

Madrid, 10. - Con motivo de El presidente ha declarado que der. 
le. discusión del articulo 7.° d~ la se halla dispuesto a complacer El dictador ha dicho: 

Mad!1id, 9. - En el salón ley de Arrendamientoo se ha. las demandas de lo~ obreros, pe_ "Soy y cO:ltinuaré siendo pre-
teatro de la Casa del Pueblo, ce- puesto de manifiestQt$ll1a vez más ro que ente todo es :leces¡irio , sidente de Cuba, en plenitud de 
;ebró una asamblea ordinaria, la que el Gobierno es prisionero de restablecer el orden. todas mis prerrogativas consti
Agrupación Socialista Madlilefia los socialistas. Estos han repr~ He. hecho un elogio de la con- tucionaies, de las que no puedo 

Esta unión sustituiria por aho
ra. 105 propó!;itos de efectuar le 
unión de los republicanos que so: 
preparaba, y que parece que aho
ra ha quedado postergada p U8 
hacer otros intentos Ol:e 'e con-
5ideran más apr opiados <!.l sello 
t ido izquierdis ta de le. Repú· 
bliCL 

Presidió Ca.rrillo y actuaron de ducido aa redacción que se dió duela de la. Poli cia. ceder 1& más minima pltrte sin 
'iecretarios, Torres Fraguas y en prinicipio al articulo 7.°. Sa- El secretario del presidente ha traicionar 1& confianza deposIta
Garcl<" del ReaJ. , bXio es que la redacpión se va- renartido a la Prensa U!!a nota, da en mi por el pueblo cubano." 

Se comienza discutiéndose la rió a p etición de los agrarios. diciendo: I Esta. nueva. co:mrmación de los ¡ 
l c luación de los diputados pro- l Ahora, con el cambio de texto, I "Es absolutamente falso que el propósitos de Machado, ha pr~ 
vinciales; pero como no ha. acu- los agrarios están dispuestos a presidente ha.ya presentado su ' ducido general indignación entre 
dido nIngún gestor, se pasa al I volver a 1& obstrucciOn. dimlsión. Es tantbién falso que la masa oposicionista. 

LO QUE DICE Y LO QUE 
~ALLA LA PRENSA 

1. Puede ponerse en 
duda? 

a r raigado al pa rásito y dice: 
.. ¿ SC;;'.1ir¿ el buen arraigado vi
\; endo de su propia sustancia? 
El a:-raigado -buen agricultor, 

En plena sesIón del Parlamen- bu e!! médico, buen artista, buen 
• .0 de Madrid bterrumpió uno de á 
l ' ad asi te al Ingeniero--, ¿ persistir en su 
,os desocup os ~ue , s n . ~ , faena. de hacer crecer su pueblo, 
oectáculo desde . & trIbuna. publi- en el sentido de la. propia savia, 
r~ y lue.g~. arrojó unos ,pa:r:e) e~, contra vle:lto y marea., contra. 
~Iclendo. Ven!o" a pedir Justt- I!cleres y acólitos, entre motas e 
" .a a la ,Cá.ma. a . insultos? El arraigado, ¿ resistí-

Los ujIeres s,: apodera:on, del rá - sobre todo aqui en Espa
protestante, s~gun los penód.cos. ña- al pie del caflón sin miedo 
-Ulade algú!t mformador : "Pare- " , 
re oue se trata de un demente ," a la borresca de a.dhendos mle
" Qué duda. cabe? Pedir justicia r~sados en borrar de la superO
'1J Parlamento sólo pued hac r- Cle dE: la tierra todo lo cimero 
lo un loco. y autónomo '! Lo que ha de sal

Nos dan la razón 
"Los partidos politlcos -dice 

"arnés, en "La Vangtlardia" -
son ciertas agrupaciones de ad
heridos, de parásitos." y sigue: 
"Hacer polltica es situar el Po
der donde no está la tuerza, se
gún Joubert; es decir, crear una 
apariencia de fuerza capaz de 
hacerse cargo dcl Poder. Asl se 
crea un partido polltlco: juntan· 
do adheridos, llamando a comer 
• los parásitos." Más verdades: 
"Cuando el grupo sea sutlcle:1te
mente numeroso, creará una co
rrionte de opinión) después pedi
rá el Poder. lo distribuirá., etc. 
y lo defenderá con lo que sIem
pre ~e ha. desarrolhido má.::! en 
todo adherido. en todo parislto: 
con las uña s." 

Todavia má.1s: .Jarué.l opone el 

var al arraigado será. 1& misma. 
voracidad del adherido. A 1& ho
ra de repart~r, los parásitos agu
zan su caletre. afilan sus uftas. 
Algunos cambian de adhesi6n. 
La Pre:lsa DOS dice con qué fa
cilidad puede un ciudadano cam
biar de fe polltica. Nacer, sólo 
se puede nacer de unas ralces; 
trepar, se puede trepar -bas
tan IQ¡j ufias- por muchos ár
boles. Cuando Un á.gil trepador 
cambia de tronco, ¡ qué dellcla 
de espectá.culo! A esto su&en 
Damar "di.screpanclaa COD el pro-
gran;aa del partido ..... Tienen fór
mUlas precios~ para justificar 
su nueva "postura pallUca", Y 
lo mAs divertido es cUa::ldo UD 

grupo dc adherido/:! ae encuentra 
de pronto con que no está adhe
rido !l nada, ni a nadie; con que 
estaban adheridoll unos a otros, 
simplemente. y entoncea emp1e-

• 
\ 

Za:! los eabUdeos, las trapisondas 
en busca de un eje. No tenlan 
raices. No tenlan pies ni cabeza, 
todo eran tentáculos." 

El articullsta se refiere a un 
Ubro reciente de Panait Istrati 
y repite unas bellas palabras de 
éste: " ¿ De qué sirVen todas las 
"cle:lcias, todas las artes, toda 
"la paja de nuestras mUenarias 
"fi1osotílUl, si no se ha podido 
"llegar a prohibir, bajo pena de 
"muerte, el vivir de 1& sangre 
"de su prójimo?" y afUlde .Jar
nés: "¿ De qué sirvió toda la. ci
vilización si del mundo no se pu
do eliminar el parásito!" 

lID easo tipl~o de 
oculllsmo 

E:l Extremadura existen unos 
yacimientos de superfosfato, ri
cos como nlIÍguno de los conoci
dos, aprovechables como excelen
te abono para la. agricultura. No 
se utilizan porque las casas que 
se dedican a manipular y falsi
ficar abonos quimlcos, tienen ca
pital para encarecer los malos 
abo=xo8 que fabrican y hacer que 
el yacim1eDto pen:nanezca ocul
to. 

La eOedl'Dple 
allaDza 

Estos dias se han reunido en 
Barcelona representantes del nll
c;lonallamo catalán, del vasco, del 
valenciano y del galaiC()o Ha ha
bido banquetes y discursos a gra
::lel contra. la RepllbUca espafto
la, aliada de Calalufta naciona
Usta. ¿ En qué quedamos? Los 
nacionalistas del ManzaulIroo 
fuerou al1adoa de kMI del Uobre-

dentes ; si el Estado retribuye a 
los proxenetas por la actividad 
especialisima de éstos y luego los 
castiga si están en huelga, si se 
dedican a la vaga::lcia, ¿ no resul
ta que el Estado quiere ser el ru
tlá.n arquetipo, el rufián Ilnico? 

Para Juzgar el te
rrorismo 

gat para provocar las deporta
ciones y enterrar el asunto de 
Casas Viejas. Ahora, en una re
unió:) de na.clon<Uistas catalanes. 
valencianos, vascos y galaicos en 
Barcelona, se protestó contra ,el 
consejero sefior Casals, que re
presentaba a Maciá en el acto. 
Protestaron voces catalanas, sin 
que Maciá ni CasaIs hayan di
cho 11:1& palabra, igual que si no 
entendieran nada.. Después de no 
entender el catalán catalanes tan En la obra sobre la revolución 
calU1cados como el preSidente de de Espafta del marqués de Míra
la Generalitat y su consejero, fiores, tomo segundo de "Docu
¿puede extraftarnos que tamp~ me:1tos", en nota a un escrito del 
co e:ltendiera nadie al vasco ni general Méndez Vigo se escri
al galalco? be sobre el Angel Exterminador, 

Los nacionaUst&s vascos soa sociedad terrorista de cogulla: 
católlcos y los galaicos también. En septiembre de 1825, cele
El nacionalismo catalán declaró bró el Angel Exterminador una 
que , San Gorge era presidente junta, gcneral en el monasterio 

d Ce de Poblet. Asistieron a ella cie::!-honorario y perpetuo e la - , . é 
neralldad. El nacion!illsm.o cata- to veintiSIete ecleSiásticos, y fu 
lán es, al propio tiempo, &liado presidida por el arzobjspo Creus. 
de los supuestos ateos de Ma- , En esta junta ,se ~solviÓ poner 
drid. ¿ E:l qué quedamos? Todo todos los· med~os para que los 
este embrollo acabará sl1blénd~ oficiales indefinidos refugiados en 
nos el precio del pan. Barcelona, que pasaban en~onces 

de seiscientos, fueHen obhgad08 
a trasladarse a los pueblos de su 
!l&turaleza. 

la ley de Vagos 
Se ha publlcado el texto de la 

ley de Vagos y Maleantes. Con
la de Orden Público forman UD 
cuerpo legal violable por todos 
los vagos profesionales. No nos 
lD~n188 nlngú:l . vago. nlnglln 
maleante. Creemos que 1& va
ganc1a es un vicio español pro
tegido por cien mil leyes ,que 
no lIÓlo reglamentan la. vagancia, 
Bino que la retribuyen. 

Por el articulo 8Cgu::ldo podrán 
sor declarados en estado peligro
sa y sometidos a~ rigor de la ley, 
los rutianes y los proxenetas. SI 
Cl Estado explota a eaw.. COD1l-

Por este medio l!C pensaba se
pararlo:;, y, unK vez separados, 
acabar con ellos en una noche, 
sirviéndose para la. ejecución de 
la matanza de la reserva de los 
voluntarios reallstaB. 

Esta maniobra se descubrió 
por dos propietarios que hablan 
concurrido l\ la reunió:l, fascina
dos por los monjes de Poblet. 
horrorizados al saber aquel pr~ 
yecto, dieron cuenta de él al in
tendente de Pollcia. Redobló é~ 
la vigilancia y no paró basta des
cubrir la madriguera que tenlan 
en Barcelona loa a1lUadoa al .\:1-

COIIIJNIGAMs 

DEL 

EXTERIOR 

No se d ... é t ... balo • DlagfiD obrero 'qae ' 
esté al •• rlleD de los SIDdieatos Daelo

aallstas 
Frente obrero 6nloo nazi. Bandera Dad en el ZeppeUn. NCII»

brea na.zlA para la toponlmla de Alta SUoaia. oIud1oa mal.tra~ 
Obrel"Oll , perseguidos. ProfC801'e8 expuJ.aa.dos. 

Lo primero que baoe el EstadIo fucbta ea tu:I1eJar la vida GOl'

poratlva. En ItaIla el ml.ni&tro de Corpon.clo~ Dotal, ~ uno de 
1M que oontruyeron el edl1iclo fascista, \'8lIéndoee de los 1ind1~ 
tu lncolorOll, ea decir, de 1011 que IlUpooen que el alndicalla __ 
autosuflclcnte. 

Ahora Be repite el cao en Alemania. Trabaja40e 108 Slnm..to. 
por la polltica. soclall!lta o oomuDhJta, han _hado por rendlne a 
Wla fuena poUtica Impuesta. Contra el fMch.mo que allU"deal tam
bién de autoeuJlcueo.." la aut.olRúlc6mca podlcal 11& quedado tia 
mera teorúL. 

En lID pala &I"I1buuIo por la &Iclplllla 7 la autoridad l. qo6 !lO 

podrá hacer ID. amenaza ele DO trabajnr al 86 esgrime contra loe 
dEl8Oeupa.dos t' Estos acuden a loe SlndIcat08 nam para obtener el 
derecho al trabajo y ele aJú que Hitler y 108 suyoe hayan preooal
rado el fren1le 6nlco obrero, dom1mulo por 1Ga peoftB euemi&Oll de 
loe obreros. 

Aqnellaa bravatas del eomnlllano polftIoo • qa6 86 hloeroa' ~ 
langa de comunl5tas han puado rápidamente del comunIsmo a 
mUer, porque estaban IIOO5tumbradaa a la obediencia pasiva, po~ 
que DO habían reaccionado contra las oonslgnas de revolución de 
parada Y músioo que les d&bon los jetes. Del comunismo al fascla
IDO, no by más que un paso. Nada OOIDO la pollUca para 8II8C4a 
a marcar el poeo. 

1 •• "Sec:s,s,:::,:::"":",::::::::,,::,,::,,,::::::::"~$::""'JJIJIJ 
El frente obrero DUi Ex diputado. detenidos ea 

Bel'lb, 9. - Hay !le ha aca- AlemagW 
bado de dar los OlUmos toques 
a la totál organización "stan
dard" de los obreros alemanes. 

Por esta nueva organización, 
todos los Sindicatos todavla exis
tentes enlnw a fonnar parte del 
frente obrero naclonalsocial13ta, 
y de ahora e!1 adelante no se 
reconocerá, es decir, no se dará 
trabajo a nIngún oJ¡rero que no 
forme parte de esla organiZa
ción. 

Por ello, todas las entidades 
obreras 'que hablan sido re!lpt'ta
das por los naclonalsociallstas, 
han quedado incorporadas al ci
tado Fre:lte Obrero Nazi. 

Los nombres polacos deste
rrados de Alta Silesia 

Glelwitz, 9. - Por lDlclativa 
de las autoridlides del Partido 
Nacional Socialista, ser!n cam
biados los nombres de sesenta y 
una poblaciones de la Alta SUe
sia, nombres que son polacos o 
de origen polaco. 

Serán substituidos por nom
bres, totalmente alema:les. 

En las poblaciones en que el 
nombre de la población tenga un 
significado expreso, éste será 
traducido totalmente al alemán. 

Solidaridad lasasla 
Lisboa. 9. - A las seis de la 

tarde, el presidente de la Reptí
blica ha recIbido a Balbo, felici
té.ndole efualvamente por el 
grandioso crucero realizado por 
su escuadra aérea.. 

Esta noche se celebra un ban
quete de gala y ba.lle en 1& Le
gación de Italia. 

Se han cursado órdenes para 
no se acerquen embarcaciones a 
menos de 200 metros de los hi
dros, cada uno de los cuales se 
halla amarrado a su respectiva 
boya. 

Berlln. 9. - Tres ex dlputac!511 
socialistas han sido co:lducidos 
al campamento de concentraciÓD 
de Poraniemburgo. 

Como contrapartida de esta 
detención. han sido puestos _ 
Ubertad seis obreros, a los que 
ee considera "Victimas de las leC)
r1aa de los detenidos." 

Los Soviets conceden amnistía 
a los- presos políticos Que es-
labIO condenados a trabajos 

forzado. 

Kosed, 9. - Por haberse teJ'o 
minado los trabajos del Gran ca
nal, el Gobierno de la U. R.~ . .so 
ha decretado una ampUa amnta
tia que comprenderá a muchos 
de los prisioneros pollUcos qua 
han realizado dichos trabajos. 

Durante la ejecución de loa 
trabajOs para la construcción del 
Gran Canal, la G. P. U. se ha 
encargado de la dirección de ias 
IDru!as de trabajador.es ocupados 
en aquéllos. 

Por otro decreto, el ConsejD 
de Comisarios del Pueblo ha de
cidido que el nuevo canal lleve 
el nombre de Stalin. 

Entre los millares de per90DU 
que han tomado parte en dichos 
trabajos. se ha hecho una seléC
clón. a los que abarca la amnis
tia. Son considerados como 
reeducados, 12,484; qut!darán ea 
libertad, 1,000, y verán sus pe
Ilaa reducidas, 59,516. 

El Gobierno ha decidido adeo
miis., distribuir condccoraciones 
entre los dirigentes de la G. P . U, 
concediendo la Orden de Lenln a 
cinco de ellos y a varios inge
!lieros que fueron condenados c~ 
mo saboteadores. Muchos de los 
presos pollticoe considerados c~ 
mo "reeducados", quedan en po-
sesión de la condecoración de la 
Orden de .1& Bandera Roja. 

gel Exterminador Cuando Iba a El seftor Ametlla en 
echarse sobre ellos, recibió orden , " 
del Gobierno para que, en vez de Iladrid 
perseguir a sta Sociedad, le pres-
tase su protección. I El gober:¡ador de Barcelon& 

Por los partes dados a la Au- acaba de dllcia.ra.r en Madrid que 
diencia de Barcelona, hasta Ones si el traspaso de los servitios no 
de octubre de 1825 hablan sido se hace urgentemente estA. ~ 
asesinados en los cami:1oS y en a11\s en el Gobierno Civil. 
los pueblos mil ochocientos veln- He aqui una declara.clón con-
tiocho individuos." tradictoria. Aunque no tanto ca-

mo parece. El señor Maciá dijo 
Los arrendamientos hace unos meses que no queria 

Estos dias se discute 1& ley 
de Arrendamientos en Madrid. 
¡Qué ropavejerla! Los arrenda
mientos, según el credo socialis
ta, han de reguiarse -respecto 
a la renta-por el Uquldo lmp~ 
nible que figura en el catastro. 
es decir, por U::l cálculo de pro
ducción normal declarado por el 
propietarlo de la tierra cuando 
se formalizó el catastro hace 
cuare:lta &dos. Se faculta a los 
Comités Mixtos para revisar la 
renta. O lo que es igual : se da 
u. los burócratas socialistas del 
Comité Mixto derecho de tanteo 
para hacer partido. Ahora, que 
la rebfja de 'renta tendrán que 
conseguirla los agricultores di
rectamente, porque la burocracia 
socialista es tan voraz como la 
propiedad. Veamos. 

SI el catastro ea ' reclente, el 
propietarlo se adjudicará la3 me
joras; si el catastro es antiguo, 
también, porque, en caso dellti
gio, el Comité Mixto falla, como 
buen socialista, en ta VOl" de la 
propiedad... Renunciad a la ley, 
campesinos. Dosi.6cad la renta o 
suprlmidla, pero no sigáis litigio 
ante nInglln tribunal, porque per
deréiH siempre, y si os juzgan los 
1OClaUatu. perderila COll c:oataa. 

te:1er un gobernador de su par
tido en Barcelona porque si fra
casaba, fracasaba la "Esquerra" . 

Asf, pues, si hubiera un go
bernador del partidO del set10r 
MaciA, el gobernador, según el 
senor Maci¡1., hubiera fracasado. 
pero no el se1'!or MaciA. ¡Otro 
Uo! Al aplazarse constantemen
te el traspaso de servicios que> 
nos tiene traspasados y taladra
dos, no es por culpa del sefior, 
Ametlla. ¿ De quién? De qUie!1 
ha de recibir la autoridad para 
dirigir la Pollcla. El gobernador 
representa al Poder central, pe
ro. segün el Estatuto. qUien lo 
~presenta,enllnente~te, s8fta
ladamente. es el jefe de la Ge
neralidad. El traspaso por escri
to es un truco de Madrid para 
no traspasar =xada en realidad o 
traspasar algo de manera tan 
precaria que bastará la voluntad 
de Madrid pllra poner en vigor 
el pacto dEl retro -consignado 
en 1& Constitución y en el Esta
tuto--, segú:l el cual, siempre 
puede Madrid hacer lo que le ele 
la gana y Barcelona' lo q.ue le de 
la gana a Madrid. 

I::SS:;!~~$;'::S:SJJ. 
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Areny. d. Mu CeDtellu BadaJona VUlafnaca del Puad& . San Sadanú de Hoya . Molias de Rer 
REAPERTURA DEL SINl)ICA- ¿PARA QUE SIRVEN LAS OBRERos DE CENTELLAlI, A TODOS LOS SINDICATOS DIlBARRoLlb DE LA RUEL- A LOS 1'RABA.JADORD DE .a. .. .ucxSMO ,JCN JU.RCIU 

TA FERROVIARIO LEYES? 

.IA -suÍIIeccIóD de GeroD&, ~ 
DO en conociIQ1ento de los Coml
U. N&ciODal. de 8ece16n y de 
Relaciones, &al como de cuantos 
sostengan ~ corresp'olldencla con 
noeob'oll, ,que a)'Elr, d1a 8, ,~ sido 
levlÚltada 1& Clausura que pe
aba eobre nuestro loeal !!Oclal, 
PlaZa del Carril, 7. 

'1'amltlú aviamos a "O N '1'" 
que le belDoe pado 30 pesetas, 
11 .por nueatra sUlCripción y 16 
como doDaUvo. 

PreaIiá ~e lialt 

La mayorta de burgueses de 
esta localidad, darán lea vaca
ciones al próximo d1& 14, 'Según 
1& ley, para concertar la fecha 
se han de poner de mutuo acuer
do patronos y obreros; pero 
aquéllos prescinden de éstos y 
,-:gen la techa que m4a les con
viene. 

La Industrla Fabrll y TuW, 
agrupa en elte pueblo a 18 ma
yoria de obreroa; 'Itol, casi to
dos trabajan a destajo. Es iDl
prescindible el ponerte de acuer
!lo patron08 y obreros para la 
cuestión del salario. La ley uf 

¿HASTA CUANDO? lo reconoce. Pues bIen; los pa-
Diri¡imos esta pregunta al tronos, ein contar para nada con 

aeflor Gobernador de la provin- los obreros, eoluctonan este pro
cia, por &i tiene a bien co~tes- blema como mejor les conviene 
lar1&. ¿Qu' piensa hacer con a s\Ja 'intereses y, naturalmente, 
DU~ tsiDdJcato, después de saliendo perjudlcados estos tllti
Uevar clauBurado desde el movl- mos. Mientras tanto, los buró
III1eDto del 9 de mayo? cratas que se encargan de hacer 

Cuando todos los Sindicatos cumplir las leyes, deben de estar 
de la CODl&rca vuelven a estar durmlendo en sus despachos, so
abiertos, continuando su inte- fiando en la República d~ "tra
J'TUDlpida labor, entre ello!! el bajadores", mientras que todos 
de Premia de Har. ¿ por qué se nosotr08 un!,dos en el Sindicato, 
ID&DUene la claUlura del nues- 00 hagamos prevalecer nuestros 
tro? Suponemos que el se1iOr I derechos a 18 burguesla. esta Be
GoberDador sabri. contestar 110- I guiri riéndose de nosotros y de 
bre esta medida de excepción. , todaa las leyes que puedan hacer 
Si no es eal, supondremos, con los politicos. Las únicas leyes 
razón, que la primera autoridad que se ponen en pré.ctica, son las 
<le 1& pNvUlc1a somete 108 inte- que van contra los trabajadores, 
reses de los trabajadores y la:! nunca las que van contra los 
llbert&dea públicas a sus anto- burgueaes. 
jos y caprichos.-Un confede- •••• rado. 

Nos enteramos que hay algu-

T...... 1 na fábrica de curtidos y del Fa-
_.- bril que trabajan horaa extraor-

EN LIBERTAD dinarias sin aumento ninguno. 
Para contraste hay una ' lnfini-

Despu6a de permanecer cuatro dad de compaAeros que están en 
d1aa encarcelados en esta ~oca- para forzoso. 
Udad, han sido pueat9s en lI~er- ¿ Comentari08? ¿ Para. qué? 
tad provJsi~nal el pasado Vler- Sólo se nos ocurre repetir: ¿ Pa
nes al medlodia, laa compo.ñeras ra qué .lrven las leyes. _ ~ 
GeDoveva Anglada y Rosa Dual- berto ' .. 
sUeI, detenida a raiz del re par- . 
to de UDas hojas, en las que se p .. d M 
hacia resaltar la Injusticia 'come- reDUa e ar 
tida contra 108 cuarenta y dos 
camaradas tan monstruosamente 
colldenados por loa sucesos del 
dia 15 de febrero de 1932. 

De veraa celebramos hayan re
cobrado la libertad, y desearla
moa recobraran nuevos brios pa
ra eontiDuar, abora mú que 
DUIlC&,' la lucha emprendida con
tra " tátito despotlamo y . ~Ial
tucIamo que amenaza acabar 
con las pocas libertades que aun 
DOII quedaD, conquletadas con 
tanto eafuerzo por la Confede
ración Nacional del Trabajo. 

••• 
Hace UDOII dlas ee celebró en 

el Teatro Recreo UD mitin, or
gUlizado por el "Bloque Obrero 

Los compaJieros de PremIa. de 
Mar, junto con los de Vilasar de 
Dalt y Premia. de Dalt, hemos 
organizad.> para el domingo, 
dla 13 del actual, una jira, la 
cual tendrá lugar en la fuente 
denominada "La Sisa" , la cual 
se encuentra a media bora de 
Premiá de Mar (a pie). , 

Quedan . invitados tOdos ~os ' 
Grupos, compa.f1eros y compafi&- • 
ras. - La ComIsión. 

Nota.-Para los compafleros 
de Barcelona y Badalona: De la 
estación de Francia salen tre
nes para Premlá a las c1Dco, a 
las seis y a las siete de la ma
nana, respectivamente. Prcsu
puesto 2'15 pesetas, ida y vuelta. 

y Oampes1Do". Como siempre, Torlosa 
DO faltaron los cantos de slre-
'. Invocando el "frente flnico" HAN SIDO CERRADOS LOS 
'7 otras zarandajas por el esti- TALLERES METALURGICOS 
lo, pero como los trabajadores 
ya Be lo saben de memoria, ni "SALES, S, A." 
Idquiera se han tomado la mo- El sábado, dla cinco de los 
leatla de olrlos. ¿ Balance'! El de corrientes, les fueron abonadas 
siempre. Entre 1& Guardia civil las semanas correspondientes y 
de la calle y 1& del local, auman avisados todos los obreros por 
mú DQmero que los asistentes. la Regencia de dichos talleres, 
¡Y eato que no podlan escoger que por dltlcultades económicas 
mejor ocaalón! Porque sabido es quedaban cerrados los trabajos, 
de todos, que estoe oportunistas, El despido afecta a más de un 
como Jos DOmberoe .'8torm1stas centenar de trabajadorea. 
y demú cuadrWa politicas, La noticia en 81, reviste una 
alempre ol'Kanlzan actOll de pro- ,gravedad suma por su importan
paganda cuando a la organlza- cla numérica, y desde ese dla 
c1ÓD confederal y a los anarquls- Irán a engrosar las filas de 108 
tas Be n08 tiene amordazados hambrientos por paro forzoso 
como en 105 mejores tiempos de que aumenta de manera aterra
la Dictadura de Primo y Ani- dora. 
do. Asf, que ya podéis ver, tra- Ha.y que hacer constar que 
baJadorea, al son valientes y no- desde el dia que estos talleres se 
blea y, IIObro todo, oportUDlstal!. constituyeron en sociedad anóni-

¿ Frente (¡nico? i. Unidad slndI- roa., han actuado de forma harto 
cal? ¡Hás vergUenza., sefiores, I deficiente, tanto por parte de 18 
mAa vergUeuzal - A. A. Direción como por la admiDlstra-

Uva. , 
Su. Aadrít Es Duutro deber I&Ur al puo 
.. 9 ..... S OO-..n ... -OS 'alETA_ de las falaedadea proplÜadu por 

- uu .u-.IU'I~ _ quien un d1a era due1io abeolu-
LURGICOS to de dichos talleres y que por 

su incapacidad t~ca y vicios 
de gran señor no supo conser
varlos, teniendo que convertirse 
por esta ca.usa en anónima, la 
que tampoco ha sabidO elim1Dar 
a esta sanguijuela. 

Compafteros: La Junta de ba
macia, os dirige, el siguiente na
q¡am1ento: 

Reeabam08 la concordia de to
daI los mWtantes metaltlrgtcOl 
e general de la batrtada, en los 
Uempoil en que más faltn n08 
haee cita unión, por observar en 
voeotros uDa apatla o indiferen
cia hacia la organiZación que 
permite a la burguesla despo
~~ói de todoa loe beneficios 
mor&les y materiales que con 
tánta.a lucbas y sacrificios pudi~ 
ltWIe couej'ult. 

... .....,oDMbtUdad 0011 cabo a 
tGdOII y principalmente a 1011 1111-
IltaDtee tjue por UDa pequeña 
dlíorepaDcla de orlterio peno
Dal, ~.,. heva & dealn1ereaarnos 
de la obra dé' conjunto que tene
_ el deber de reaIJar. 

Ma 1 lIe n08 puede tUdar a DOS
otros de ler 1011 causante. del 
cr.t t\do a. que han llegado di. 
ellO>! talleres, por cuanto bue .. 
troil uo.crl1lcloll est6.n patente. 
mente demostrad,! en ellentldo 
de que desde hace más de veinte 
mesea DO hemos. conseguido 
trabajar W1& semana completa. 

Prlméramente tOáo cuanto bao 
ciaD era por dividir al per80Dal, 
que como UD sólo homllre y bajo 
el calor de nuéstra Ilorioéa Con
federación Nacional del Trabajo. 
luchabá contra loe planes puu
toa en pr6cUca por la Getencia 
ayu!la.da por unOs iDdividuoa po-
00 escrupuloeos que no dudaron 
en traicioaar a eu. bermaaos «k 
clase. 

Ya .. llóra de que ·.eta aftua
... t.rmlDe por el, ble!J de la 
raqáDiaclón, Lo. compa1\etoe y 
IDllltaDtb .. deben dar cuenta Tanemos datoa prlÓilOll )' éOn
que ' COD la CClIlduéta qUé Sé al.. cretos, que eD au dJa ~ la 
pe DO .. forma de haéér está Jua ptlblica, para que todo. loe 
1aIIOr'. tráb&jádor.. en • ....ra¡ Y. ID 

-.... ' particular, loe de Dlltltra dudaG. 
-.- ,e,to Creélnos qUQ buta, .. eDteNQ de la poca morálldad 
~ 4arIé por entendtdo étn rae- tnin8UD&) de loa ~rea que re
CIIlcWd d~ dar tnds o"plleaclo-- ,eDtu ellos taUe .... y qÚII Jau .. 
..... Por la coft~rdla dé to1loa I JIU al pacto del baJnbn a los 
10* expl<!tadoá, . qu. toa hao arlqUecldo ..... Po .. 

lvtv. la C. N. T. yel Slndica- el 8laciJealo 1ÍAiw XetalQr¡lOO 
..... 1& ~etA".r~l-a. JUIda. .. JllAt.: • 

, I ., "" l .. 

. ALERT~ ·DE LA KADERA GA DE OON8TRUCClON LA. COLONIA "PONS y PERA" El ¡)asado juev-. 8 del que 
JIll mAe , graD4e y moastruOlO , El S1Dd1cato de la !ladera di La huelga del Ramo de CoQI- Siguiendo paso a palIO y te- cuna, se celebró UD mitin orca-

cacIque de este pueblo, que afto Badalona necemta tener todas trucclón ba Ueg¡ulo a tal q1rt- Die.udo en cu~ta laa anomallu niZadD por gente de 1& "Lllga". 
tras &60 no .ba hecho otra cosa laa d1recclonae de los Sindicatos mo, que ¡lO!' 1& cordura de 101 Y vejac10nea que se vienen co- A nueatru puenu u-.a ... 
que ir acumulando m1llones a de 1& Madera de esta región, buo1¡ulstaa DO ha: ocurr1do ~ so- motleDdo COD 101! obreros de esta gentua que procuran por todoa 
COlta de laI JÚ4 repugD&Dtea para un asunto de vital lD~r6s gunao Caaas ViejU. fábrlca, cumpllendo un deber los medios lmpoD6l' q fue" •• 
maneras ds explotar, sin COll- de todos los explotadoa. Tal y como venia lnformAlldose de compafterlBmo y respondlendo a 10 Muaaollni y a lo mUer. 
ciencia, a todos loa obrer08 de Nuestra direccióll ea: Con- a 101 trabajadorel en nuestro pa.- a nuestra concleDC1a de hombres Kientru tenia lugar la ceJe.. 
Centellea, qultáudolea poco a po- qulata, ~7-59. - La Junta. ladln SOLII)ARIDAD OBRERA, conacientea, hemoe de lIalIr al bracl6Il del referido mlUn DO tal
co la salud a muchos por ne- Sin má.!l, oa deaea aalud y sobre la marcha del mov1mle:1to puo de tales monstruosidades, taren las interrupcIones y las 
garlea el Jornal que lea pertene- emancipaci6n, se baD venido deurronando 101 al queremoa que eso termIne. ~ de reoonveDCi6lD., t.Ue. co-
cla y después de una jornada de ... ¡lIDta acontec1m1entos b&ata que se 11a IDO 1u de traidoNl. ~ 
011". a doce hor .. , no ' __ 1 __ ni producido UD lluevo suceso que Hora es ya que deapertéta de y embuateroa. Todo esto ameDl-

.... .......... SOLID" 'D""'AD DE -· .... 8 nai u1 westro letar¡o, Id quer~ls que zado por el --+"-lto forma.dD 
Para mal vivir. ~~ ~ ..• voy a co gnar aq • ....~~y 

Hace UDOS dlas se esparció el vuestros derechos de 'producto- por ia ruptura de cr1st31es. orI-
Ahora, dando pruebas de no Son estos loa momentos mú rumor de que en W1& obra ea rea sean respetados. gin&dtJ por 1&11 piedras que .. 

tener ni UD grado de conciencia, prop,icioB y cullDlnantes para que construccl6~ se banaba trabaJtll- Vosotros, que en la manifesta- nian de la calle, peDOtraDdo par 
haciéndonos creer que no tiene los trabajadores, los hombree que do UD esquirol; esto dió lugar a ción del Primero de Mayo de los balcoDea. 
trabajo, DOS ha declarado el pac- piensan anárquicamente y todos que se dlrlgleran hacia allI unos 1931 disteis UDa prueba tan vl- Preciaa dar la \'OS de &larm& 
to del hambre. Porque a. nues- aquellos que humanamente slen- compafteros que pudieron con8- ril y supisteis organlz&rotI todos a todos los compa!1eroa. para 
tro pensar, el hombre que come- ten el ansia de una sociedad más tatar la verdad de dicha versión, en el seno de 1& C. N. T., ¿ cómo que en actoe de esta Daturalcza 
tiendo el más grande de los atro- justa que la actuál, aunemos y por esta causa el sujeto que tal es posIble que hoy os encontréis se acentúen sus mú enúgtcaa 
pellos con sus obreros ha ido nuestras fuerzas morales y ma- traición comeUa se llevó su me- alejados de 1& organización y protestas para impedir esta ~ 
acumulando millones, compraDdo terlales poniiSndolas al servicio recido. permitáis que vucatros derechos gUenza. 
grandes propit dades, tiene ra- de los heroicos huelguistas del E to dió lu qu d tu .ean pisoteados y escarnecidos? El triunfo total de nnMtru 
zón para dejarlos abandonados. Ramo de la Construcción de I s dgar a tre se e - Ideas de redención eatriba _ • H v, era a uno e nues 011 compa- Nosotros, que estamos al co- cer prevalecer la juaticla, .... _ 

ay que protestar enérgica- Barcelona. fieros y a que se formara una rriente da loe manejos que traen que do ••• & .......... AA l'ar;:;; 
mente ante tal desafuero, hemos La huelga del mencionado Ra- anif tacIón dlig1ó 18 -- -- - <1-m es que se r a ciertoa pe_n~GiW~ y man"ft-'_ diaipando los error~e que ~& •• _ 
de ponernos todos de acuerdo mo de CoDStrucción, como todas Casa ConsIstorial a parlame:ltar , • .........., 'lO' ....... , hoy .tlfl .... ul~&- 1& '""UD' p' __ ::':: 
para no permItir semejante bar- las que se puedan plantear en con la primera autoridad del ~es dJe dlcha flibrica, tenemos la "'"t'" ...... ........--

baridad; hay que comba.tlrle, y cae sentic1o, son altamente hu- pueblo Como la ~ .. trevista sos convicción de que por todos IOB del Comun.1smo Hbertarlo, b&c1& 
. .,.. - medios que tienen a su alcance el que se dirigen 108 eatue-para eso ee Ileoe.lta unión y con manas y caen dentro de tma 16- tenida. een diella autoridad no ....... 

ella 10grarem08 desencadenar- giea de razones aplututea. dió relUltado alguno, 108 maní- ee baD preocupado de que VOI- de 1aa mulUtudee orgulU-daa 
n08 del yu~o a que- DOS tiene El Gobierno de' la RepúbUca restantes se realstleron a abaDdo- otros, unsa veeee por odios per- en nuestra q\lelida C. N. T~ 

d jada' El! soJl&les, y otru por desal'eDeIl- rresponsel. someti os. de "traba rea' de pa.i1& y Dar aquel lugar balta que no cias, ya buscadas de antemano, 
Obrero de Centellas, ¿ verdad I la. "Esquerra de CataJunya", lO!) fuera libertBé!o el eamarada de- os aparUis del S1D1dicato. Hoapita1et 

que si tienes · conciencia de lo reeponaables de que esta huelca tenido. Pra:ltameDte lIe vieron ' 
que cato representa, DO peDsará.s no ee halla lOluciollado como ca- sorprendidos por 1& llegada da la Por eso. hoy, que ya baD con-
ni por UD momento lo contr. rrcaponde. fuerza pfl~lica, que al mando de &epido en ~ su propópito, 
rlo? _. Estos treinta mil ~pafteroa un tenienté y con el propósito de campa a sus anellaS, ha.clendo 

huelguistas, no son ellos 8010s provocar una. segunda tragedia de vosotros UDOS pobres m~e-
SI piensas bien, y haces eu- tos que s~ren Isa CODMCuenc1u como la de Cuaa 17ieJu, requl- cos, productores, y a.s1 se da el 

men de tu razón, pronto adlvt- económlcu del con1llcto, lo que 'ieron a. los manifestantes a des- C&IO paradójico cie que cuaado 
narás la infame obra que quie. son asimtsmo una cifra eonaide- llojar el lOCal. Nuestros eompa- al burgués le cOllvtene trabajéis 
re llevar a cabo este monstruo- rabie de mujeres y criaturu que üer08 se perMtaron do los si- cuatro dias por semana, a veces 
so "EstabaneU y Pahll!!1a, S. A.", sufren 108 estragoe del hambre, aiestros propósitos que abriga.- tres y asl sucesIvlUllente, seglln 
contra todos nosotros. Abora bien, si entendemoa ~ 108 "guardadores del orden", sus conveniencias; alegando que 

Obreros de centellas, alerta. que el triunfo d~ un conftlcto Y se decidieron a marchar de alll. es necesario aprovechar el agua 
SI no vieDe una. pronta organi- huelgulstlco de cata envergadu- Trabajadores: Ell estos mo- del canal. ¿ Tenéis loa trabaja· 
zación para combatir a este tira- ra puede reportar gratldes bene- !Ilentos agudos de lucha, tenéi8 dores que ver aJ,go con el agua 
no se os acercan diaa muy ne- ficios a todá la organlzaclón eon. que continuar con mAs fe que de dlcho canal? 
gros, porque este tuno, lleva 1Da- federal, es coila para todos los our¡:a por el triunfo de vueJtra Trabajadores, organic~OB 
la. baba. comp&6eros nos interesemos por jua.:a ~us& y por conseguir la Ji- y aa1 demostraremos que esta-

Si alguleD piensa lo contrario, que el triunfo oorone la brava 'lertad de nucstro hermano dete- mos dispuestos a terminar con 
seré. porque no se habrá dado I gesta de estos hermanos nues- lido. Adela:lte en vuestra lucha, tanto escarnio y despottsmo, y 
cuenta de las semanas que nOll I tras. - José Calvet. l ue a1ll donde no neguéis vos- as1 COIaegulremos que se nos 
ha hecho pasar BiD cobrar ni un Jtros, lo alcanzaréis con el con- respete como hombres y como 
céntimo, sólo por su capricho. ANTE LA PRQXIHA ASAM- :urso de los demás camarad~ productorea. 

Con sólo pensar esto hay bu- BLEA DE LOS ATENEOS lue no os abandonan. ¿Batiremos de lna1stlr? 
tanteo Recordad el adagio: "La ¡Por la accIón directa! ¡Por la 
UniÓD es la tuerza". _ J08. Cuando se trata de dar fe de C. N. T.! ¡Viva la huelga! _ Los trabajadorea de lea Indus-

vida de una organización cultu- FrancIBco Moleb. ' trlu PODS. tienen la palabra. 
Sallent ral; cuando es lanzada al a.m- Por la Sección del Fabril y 

1 biente una 1DiciaUva: cuando ú; ~~nta Coloma de Cramanet TexW. - ~ 
COMO TRAFICAN LOS TOPOS poema de , nuestraa esperanzas 
DE LA "ESQUERRA" EN LOS nec~slta una deliberación, un de- PED, AGOGIA RACIONALISTA Urida 

tenido estudlo en pro de robus-
PUEBLOS tecer su estructura, unttlcar las 

La Prensa mercenaria, fiel ser
vidora de los Intereses de la bur
guesla, no de ahora, sino de 
siempre, tiene un interb mar
cado en lanzar calumnias y pal~
tadas de lodo sobre los honra
dos trabajadores. "La Vanguar
dia" del dla 4 del corriente lleva 
una nota dando una voz de aler
ta a las autoridades del pueblo 
de SaUent. La nota, aUDque no 
es afirmativa, dIce asl: "Según 
rumores, parece ser que en la 
noche del dla 3 repartieron a.r
mas y municionea 1011 elementos 
extremlsta.s." . 

Tan pronto como lelmos esto, 
y conocedores desde hace tiem
po de las maniobras que saben 
inventar 108 "revoluclonari08" de 
ayer, en mutuo maridaje coa la 
Guardia clv1l, "escamota" y de
más rastreros, DOS hace pensar 
de que. esta Dota es preparando 
una nueva "rauia" como laa &0-
terlores para mll.D4ar a la cárcel 
por unos meses a unos cuantos 
compafteros que por tener dig
nidad y senttdo comdn no se so
meten a 108 baatardos manejos 
del alcalde y dé todOIl los que 
pUlulan a su alrededor. 

Ahora bien; los compduos 
que trabajan eD Potaaaa 1b6r1-
C&l ,han sido ya molestados mu
chu veces, de una maaera ruin 
y mlerable, por laa autorldades 
del pueblo, de acuerdo con los 
repreaeat&lltea de dicha Compa
!lia: y por ai lo pasado fuese 
poco, parece que quleren dar a 
entender que algo lluevo ee pre
para, caso que, de ser cierto. los 
compaAerqs qua hasta aqul han 
dadO pruebal de lúchadorea CODII
clentes y de revoluc1onarios no 
debeD COnaeJltlr que ae realice. _ 

No .. puede concebir bajo DiD
gQn punto de vista que loe obre· 
ros que trabajan en la menolo
uda JCmpresa puedaD CODvivir 
Di UDa hora al ladO de unol 
hombree que, JUDto con 1& Óuar· 
dia civil, han 140 a aaear & des· 
hora de la Íloohe a Duuttoa como 
pafteroe d. .us domloiUos, como 
ha.claD 1&1 banda. de pi.toleroa 
de ArlefUl y Anido. 

¿ E. quó quiere el alcalde de 
8allat fJu. 1& CompafUa de Po
taaas deaplda a obrerae que Ue-
Yá.b tila. de 4101 Mlói jlrtitaDdo 
.tU aertició. éD la mtlllJáa, para 
ctar oolOcae16n a 108 "M011btOb" 
., plltOleroe del pueblo! 

Coute que lUt& QGI'A ....... 
teílemo. a. la vtMa. que Dot pue
da b&cer cNer qu,e la Com~ 
4ft Po...... lWrloU oaeri ea 
eItI .rror, y '1M ~ le 4u. 
retertlllbl Dft Ya tila. a.ua eJe ÜIl& 

IilíIiPlé adv~rtencta, ~r Gner16 
OpertUDa eD ..... aaomaw..
Do MartIDa 

idea.. y valorizar las cosas, lo~ 
hombres de responsabllldad y las 
colectividades que amen al ideai 
racionalista. deben levantarse po
seidos de UDa profunds. satisfac
ción y un firme optimismo. 

y no COD el ftn de ben<11ciarse 
de Una manera parcial y alsla
da, sino con la' finalidad de apro
vechar varias tuerzas y diferen
tes capacidades para obrar en 
conjunto a impulsos de una mis
ma voz, de un mismo plan, de 
una misma Ideologla. 

Por consigulente, la. asamblet< 
que en breve han de celebrar los 
Ateneos de esta localidad debe 
ser la piedra fundamental de la 
gran obra racionalista que nos 
hemos propuesto reaJ1.za.r. Y al 
mismo tlem¡x>, la máa vibrante 
expresión de llueBtra coacieDCla 
l1bertaria. 

li:D ' los mOlDeDto' qua vivimos, 
y ante 1& ,seriedad de nueetru 
doctr1llas, es preciso presentar
nos al pueblo libres de persona-
11am0ll y de criteriOs que estén 
en pugna con la tradición revo
lucionarla del proletariado. El 
enorme valor moral del mm
inlento racionausta DO admite 111 
lIúluencia de eleq:tentós extra· 
liol IÚ acepta relaciones con cier
tas iJldivldual1dadu cald .. eD ls 
bajéBa de su prOpio error. Serta 
iameDtable que despu61 de crear 
una iIlteUgeacla, una coDvieci6n, 
una escuela revoluclolW'ia, el 
esplendor fratern&l de DUestra 
armoDla. sutnera el martiUuo 
de la comente anlqulladora de 
nueetfC)8 sublimes anhelos de 
educacl6il sociaL PGr encima de 
toda maDlfestaél6n PQllUca re
form1ita, la acUvldad, el lítter6s 
y la volUDtU de los AtéDs,1I 
debe romper todos 101 obSt4cu
lea y mar~ Jiaola ltL CÓDqulsta 
de la libertad, baola 1& emancl
p&óiÓll iDtegtal de la es})ecle hu
~ 

Ahora. bléll; 'ballá.ndónoe ac
tualménté e un terreno de lT8JI 
reapotlsabillaad, bllÍDos de pro
c\ltar fortalecer 18.11 IDtell¡~C!iu 
y efectuar la obta de propaglLD
da .P&I'$' , áIeI'U~t ~ alto deltaIJ 
bellas y noblea rea.l1zacIÓlléa. 

Si en la lueha 1lO1 UD. la ~
quOla y el eapft'tu ... IáaMcló, 
baremo. labor ela prOlléllUmno y 
COD.I8¡1lIr~ ellrl4\1eClV & la 
orPDl*lÓD áUlturaJ ~ la .... 
DIU'OII& vlrtud .. UDa tlnDi ~ 
GOIltblua COQpenoI6Q. 

1M prea.o, pu .. limar ...,.. 
rau MIl aatertbltda4, em.dlar. 
d1a:utlJo y medttu, ooa el GIl de 
'lile 11 uta qu, lIdI biuaó ... ro
~ueita oel.bNr _ emIIMIltlio 
mete educatIVO )" ~Ia la 101-
vuela) la laMlfldi4 (G todol 
IUI 1bp8OtoI) .-aa_te rAdIoo 
aa1 )" ptop..wa. 

0DId ...... 1 ..... MlIMDeO 
DUM&ra .... tWI.·!I.-...,,... 

Durante 108 dias 30 y 31 del EL JEFE DE LA CARCEL DE 
pasado mes de julio, tuvo efecto LERIDA ES UN SER INHU
::!D la Casa del Pueblo la exposi
ción de los trabajo8 escolares que 

llANO 

los noventa y cuatro niños que Al ftn conocemos lo sucedido 
sostiene la mencionada e::1tidad en la cárcel de Lérida y lo da
cultural, bajo 1& acertadlsima mos a 1& opinión, para que juz
lirección pedagógica del compa- gue. Nosotros DO haremos ca
lero Má."Ümo Llorca, han puesto menta.rios; cada uno que lo ha
a. nuestra consideración y exa- ga por si. Relataremos los he-
.llcn. , ches escuetamente. 

El hecho de ser la Casa del El servir a los presos carne 
.'uebl0 la (mica entidad de la lo- en malas condiciones da lugar 
:alidad que por dedicar sus sus a un plante, y para reducirlos 
actividades a la ensef1anza. libre se les amenaza. con "chafarle 
y & la dlfusión de la cUltura, tle- los sesos a quien se resUita"
:le el áitii3mo honór de ser com-' textual. 
batida por !fs reaccionarios que El dia 9 del pasado, al aerv1~ 
::on diversas etiquetas pululan les la carne, notaron que oUa 
por aqui, atrajo muCho la curio-
.idad do geDtes que no mUltaD en que apestaba, y se llamó al Ma&-

tro Cam Q Aor Adm.inistrado .... para que lo :u:a niAoa lP! ,iexi~:== comprobara personalmente. Lle-
nft ft_ d Pu b '1 gó acolX1pa!w:lo del m6d1co de 

la ~ el e lo. -88 pregun- 1& eArcel, y después de revisada 
taba.:l muchos que desconocen 1& dijo dicho seftor que podla ~ 
bondad de nuestras ideas y la no.- mersa, "a pesar del olor (en ple
bleza de nuestra actuación. Y es-
~ interrogante ha sido contesta- na dueomposiciÓn) BiD temor a 
do por los trabajos de Callgra- que hiciera daAo." 
na, Gram4t1ca, Aritm~t1ca, Zoo- Loa preaoa 1M! neg&l'OD & ca
logia, Dibujo Industrial y geo- ' merla y p!dlel'l"ll se les sirviera 
IIL6trlco, que haD llamado pode- otra OOBa, a 10 que conteató el 
roeamente la atenci6n de los cen~ seAor Adminlatrador que él DO 
tenares de persouaa que haD vl- tenIa atribuciones para ello. Co
sitado la expoe1clÓD. mo con.aecuencla de dicha con-

testación '1011 preaoa se negaron 
Elte ba sido el m6I tnIDeado & retirane & las celdu mientras 

bofetóD que 1& C&aa del Pueblo DO" lea alrvlera otra comJda. =. dado ea el roatro deforme de Al Leaer noUcla d1cbo IIdor 
eDeJIÜIOL de la actitud de loe presos, Be 

• • • I penonó ea el patio, Y cogiendo 
a Uilo por la chaqueta lntentó 

Los "escamotaN éBtál baden- ser obedécldo. (¿ y para esto 
do una suscripCi6n para OrgaDl- Uene atribuCiones, eeAor Adll11-
tu Uíl II11Un en el que b&Ii de ha- Distrador ? ) Pero pronto tuvo 
blar varios tascl8tas uquerra- que d6a1sUr, por la. elocuencia 
noa. 4e 101 dem4a comp&6eros. En 

Como ea el dlUmo mlUn que Vista de ello, aall6 C016rtco (ca
órga.n1zó aqui 1& "Ésquerrah an- r4cter peculiar en ,1) y volvió 
duvleron &11'0 cortoa de fóndo!l, con el cuerpo de guar41a, a quie
no "pudlé1ído" pagar el alijUUer Iles diJo. textualinente: "Obli
del loeal Al lOe ¡aato'a que orlgl- gadl .. a que vayaa a lu celdas 
nó el b8.nquete ~ el bar Capitol, Y ~ qtH! ~ resIBta partldle los 
esta Ves bab ~id1db le!' más seeoe. bajo mi responsabll1dad." 
prevt80riL · Estas fl'de8 tamble deben en-

ttJloramos a1 en este 1D1tID se ttir en el mateo de BUS atrlbu .. 
ésti'eli&r4D 1&8 porras tue. sesen c1Ó1lea. __ 
lié dice, han traído 108 "éIICamotá" Una Vel re4ueldÓ8, hAD iddó 
reateñtem~nte. . cutlla4óa poI' dlého aé!or a 
~lneeramente Cl"MIDOS que palo uno y tres metes d6 eel.dA.; leS 

ta eélebra.r UD mitlJ1 oomo 11 re- ha 'Obllpda a. coftara6 el peló 
&üte de s... Andria, co;a é11~ al ra.pe: ha -.bOlldO, 00Il catlCter 
óal rodeado de '"ueamots". pt)1I. fté1lnIU\'O, 406 C6~AD en ~ óO
CÍa y ¡uard1aa de ASaltó, 110 va~ medot: ba reclUclc10 en dOs laiI 
le 1& pena de alquilar UD locAl. lIet6 bOl'Ú Itue ~ da ~; 
Pued8;ll pluy bien celebrarlo en hllb una requlla pOI' todU laA 
Jefa.~ celdlla, retirandó tódOA loe llbroe 

I •• """,""""""""'S"",. que pudlefb teD&t alf4ñ vlfot 
utlUVlb, WcWbl&UVO o ld6ol6-
1100, ~roatbl~do rtlUfOMlDute 
16 _tN4& de l'rCIIU& Y UIItca 

Ahora ~ltó8. pt8 ntW' 
mal .. b~ ~rUl6e. d6 
quid COlTUpónGl, tbDl6 DOta dé 
i) bdt& aq\ll li\d1ee4ó 1 ~ 
6alMDt6 clerto. 

ÓIIIII ...... ..... 

WdM. ...... lUL 

PARA I!lL S!l. MACIA. Pftl!ISI
DENTE DE LA GENER..U.J,. 

DAD DJC CATALUa. ' 

Se1ior Ma.dA: 10 que pasa eal 
los obror(Mt ea paro fo~ o 
Hospitalet, es canallesco. Se de
dicall a COler ~UU08 de "nl"QI!. 
por los campos p&f&, con el p~ 
dueto de los mismos, poder lle
var un poco de pan a. sus hijos. 
Pero se c1a el caso V8r¡onzoao de 
que los "ae60res" ¡u&rdaa de 
campo, conoc1dós por el "pau. 
llas" y el "Tuerto", CU&I1do VeD a 
un obrero COIl tan rtco boti:I. _ 
encanonan con laI earab1Du, Y 
después de maltratar10a con ~ 
labras indignas, lea haceD Urar 
los huesos. 

Esto no ocurre eIl :linguna ~ 
dad del mUDdo, mú que eIl 1& 
tierra tan altaJneDte eD&ltedda 
por 'Cervantes. Ya se dló UD ~ 
que de atel1cióD al alcalde. pero 
nada, está sordo. 

Usted, set10r MacI6. t1eDe .. 
compromiso co:atraldo con loe 
obreros (lo de la ~ Y ellauer
to), que &UD esperaD, porcaue 
lo que se ofrece conl4ptmaa ea 
los ojos, se el&. 

y ya que 106 obreros tan ,.. 
cientemeDte eaperan lo otrecldo 
Y se conforman por abora COIl 
recoger los hUeso8 de loa ~ 
nes que se les ofredó, lo menos 
que !le podfl\ hacer es dejarlM 
que los recojaD. 

:'1 e;;to -v .:.0 ha comprendido 
este alcalde, o lo ha olvidado, p 
niéndose 1& primera corbata de 
su vida, usted, ae1ior lIadA, ~ 
mo primera autoridad de "Cata.
lunya", debe tomar parte ea e&
te asunto y qúe dejen a 108 o .... 
ros ea paro forzoso r,.:ocer b~ 
sos, lI11entras no l. üe¡a la ca
Bita y el buerto de marra&. 

A ver, seilor l4adá. al 88 el>
DOCe que es usted 1& primera .... 
torid&d de .. OLtal~&".-Ez1aeII.. 
\.o Bue.J.c.. 

Saña 
PARA. LA OPINION EIN a. 
NERAL, Y EN PARTlCULAa 
PARA LOS OBREROS DE LA 
MINA DE POTASA DE sURi.\. 

Oompa6eroa todoe: TeDdriIa 
notici&a de que para dentro de 
breves dIaa ee a.tA orgualaIlcID 
una 4eata t!D esta colon 1 .. ' doade 
resklimos la aaayorta de Jos o~ 
ros m4.s perJudlc:adoa por loa ata
cesos que orl¡iD6 1& ~rtaclOD 
de varioa de nuestro. mAl aea.. 
comp~eroe ., de otroe que toa 
davla est6D ea la cArceL 

Después de Mta iDlqulda4, ~ 
ta uplotadora.Empreaa Iaa OOD
seguido lanZar a la calle a mu
chos padrea de fam1lla, boy ooD
ct~ados &l pacto del hambre. 

Ea menester tener pocá cUpl
dad para decir, como el &lto ... -
pisado de esta Empreaa, Bau. 
que las CODdlclOllC8 dé 1& DLiDa 
de pótasa rewúaa toda Cla&e de 
aegurl.dad, y que u bhreroa. 
cuando 1M! C\ueJan. 10 hacen pOr 
capricho, sabiendo todos Da. 
otros que eso .. clmipletamente 
falJlO y que el tal Sau ea uD prO
faDO en esta materta. 

TeDomot a IIU lup.rteDleat.e. 
don JUIUl, que por IWW' ttl6rl
toa fu' el ,ue """ de taleo 
delator para que vartoa de nue. 
troe com~ aufrienoD 1& 
peD& de la 4eportaoiÓD. 

Puea bleD¡ al alpma dapIdM 
DOa queda, DO podeIDOa aceptar 
la iIltenr8DDI4D ID .. GMta .... 
.. ~para, OOD loe IDd~ de 
aquel ~ra.bie CIriJIlUl '7 ooD 
loa verdU4(a. da la 0Ut.Ie trUa-
~ 

No .. y~&c¡ue .. 
bremoa lOa obr6roe toda ~ _ 
a .. tM que vapa _ fÁ\'Or .. 
Dueatra dipldU ., • .¡.a,,, ... _ 
la C\Il~ ,..... ~ .. .,... 
tart a 4at dlaero a lWIa lII8ArM 
que, tna ~ ~ 
aoa ., &UD -a~ ea el 
trabe.)o, to4avla .......... la 
IMIrla GI laY1tuDo1 & ... ol_ 
a,..~ I¡h"''', '1WIa 



JuevtS, 10 .¡Ulto 1933 
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El Ateneo CUltural ~bertario 
de Gracia, invitá á todós ItM 80" 
cios y simpatiZlUltea a la ·a-.
blea general extraordinaria que 
se celebrará hoy, jueves, 
dia lO, a las nueVe ir media de la 
noche. en el local dol Grupo 
"Amor y Vol~\a""1 OuWl~JI!!I, 
núm. 377, pllta triltar' IlllUBt .. de 
gran interés referente a nuestra 
escuela. · .'. Teniendo cdgiíQtz. la SeOo 
ción de Culllira de 8. U. de 't., 
de Blanes. en · colabOración del 
Ateneo Libertarlo de Cal ella y 
Canet de Mar, para el domingo, 
olia 13, un dla de expansión y 
franca camaderla en la desem
bocadura del rlo "Tordera" y no 
teniendo olirecclones de Ateneos 
y Agrupaciones afines, publica
mos la presente nota, para que 
sirva de iDvitac1On, a camara.
das y agrupaciones que 81entaD 
simpatlas por esta clase de ac
tos. 

Nota.-A la entrac1a del pus-; 
bló ('starA una céiÍhl!dóh dé com- ' 
pañeros, la cual Indicará el ca
mino a dicho PUJlto. 

• • • 
El Ateneo de CUltura !taclo

nalista "El Progresd", de Itad&
lona. celebrar! mal\lUla viernes, 
a las nueve y media 4e la noche, 
a!;amblea gene~al extradrdlnarla, 
para. tratar el !llgqiepte orden 
del dla : 

l .· Lectura del ~cta anterior. 
2.· Nombranilento de Mesa 

de discusión. ' . 
3.· Asunto trascendental 4e 

interés para 108 socldS. 

• • • 
Hoy, jueves. a las siete '7 cuar-

t o, el camarada Mateo Santos 
dar! una conferencia en el Ba
lón de actoa de la Escuela del 
Trabajo, sobre el tema: "Teatro 
y cinema inodel1los". 

~GG$4~~~S"SSSS",.$t,. 

¡OBREROSI 
Trajes dé~de 15 pesetl\8 
Ppnlalon@8d"sde S pt~ 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
c.ne S.a Pall.a, .3 

(Junto Cine !tI0Ill!mentru, 
A !oS It~tores de este perlódlco' 

el:; por 100 de deícuenlo 

MOVIMIENTO 
CDLTIJRAL 

El ~teaeo Porventr. de I~!l
Iad~! acab/i de editar l~ in¿erl~
sanie conf~ren~a !iue b~j6 él U
tulo "Po!ibtfi~es eooMmlco
libertarias de la comarca de 
Igualada", explicó el compaflero 
Juan Ferrar eh el salón de la e~
prl}sada e!ltldad. }¡l textQ está 
redactado eD c~tal~. y el valor 
del folletQ se hl! taS{l.d9 en 25 
céntimoll. 26 por 100 de descuen· 
to a los pedidoS que rebasen los 
veinte ejernlllar(!s. . 

Par!) egc3ri'QII Q. Ga~Pl\r M~' 
aa. calle Salvador Segyl, ~", I&'nl\. 
lada. 

• • • 
El At.neo "Pas y Amor", de 

Hospitalet. ADgel Guimerá. nú. 
mero la. pOQC ~m conpe~lento 
de soeiQ, y .lmpa'\ZlU.1telJ 8p' ge
neral, que p~r.. 110y. j~eve8, 

a laa 'D\.IeVe y mcdil 4~ !~ llQ
che, tien. or.pilaql\. ~I ~h&1'
la per tI eOJPpañerQ f~I1' .. ll!, 
demnollPtlo ~l *em~, "¡pJerPJe
laciÓ. aBárQql~a de. lA Historia 
y concepto de la revo¡~clópl'. 

~'&lpj)' a t~ t~ lI.{I¡stegQt,.. . 
'! , '!' 

La EJomi.IÓIl de eulwra 4e .. 
eacue1a raoiODaUlt~ "GerQÚQal!!, 
Mar. 98, se eomplaee e. ~Qrp~ 
oiear a los oompaflel'Oll y slmp-~
tlzantea que duraate JoI dlllll 1~, 
13 Y U del actu~ celebrarA " 
su local UU ex¡)Ol!h'16Q d., tra
bajos esq,olaru real1aadoe e.n el 
ftnldo cuno. 

La. . clausura lit verUJear' el 
lunes, dla U, a las di. de 1-' 
noche. COD una velada, el) la ql11' 
tomarAn p~rte varia.. alurqnQl!, 
representando la ~eD& b1flUltU 
del camarada Ú. itOI~lló, ,,~ 
pequeftos hom~", y 01 ~m'" 
fiero B. Moral .. ' NCIb\rf. varty 
pge91ú. : 
~ued&D IaTltae. a dlº"o .~Q 

todoll euaato. 81 ... amor a la 
culturL ' 

JI' 

lelO" e.' 
l~ .~lIt'_ 

pAAA íldY 

'. \ I 4 .. 
• ..,... I I ... J'.'."'I.'. 'ae,' ti SI J • • , • •• " ... ~ ' • 

• ~:-; •• ·tI JI . . .... , la • __ .... ,. ~ ... ,.~ .... . ~~.~ ... ~. ,..._ 
. ~ .. ,. ..... I , 'éIHI · ' . um6lTe1 n 

'le:a~~la~u'!' = ~JI == !.ni 
ba sobre n'lea~ lOéal aoc4111, se (eDera.t q~ teDAf.' fül'lP' mda- • 
ruega a tddba los com)ldliel l ~ , 1M aue;. ,., ...... !II la- Te.lrlar rlovedades • •• • 

En B a da Ion a. Conferencla 
organizada por el Ateneo de 
Cultura Racionalista "El Pro
~"i " GUIJO del com1ULA8J!O 
Á. G. a~ Cjui.u ~U~ 
ri el tema "¿ A dónde va Esp~
f\a?" ~J8Uf! ~ 14M! ... ~ 

: w ·, : __ ~~ ..... H ......... ~JI., ..,.._.M.. - ...... q"""~-~ CII,IIII" ~ CALVO &i.:~1e.tif'llW:lell. ~~~. o d.el noche, eQ ~ el ... KeridlaD& (ca- Q ......... ,: ..... D_ •• 

=~tiéii6d de "'.fró~fJ~ :t_jdtlM! bM.·1Í6'l 'ma;--I~I:.:B,;tt.~ . .::. ';'o~·aO_:. :::,~i ~~~I: 
. ia natta!e. ' .... -. 
~ La !táplta el ~ar«4a 

"Boy", dará una conferencia so
bre el tema: _"Capitallsmo y eo-

~:Je3A~ei~~ ,~as;; ,I~: ~F~ d~.~ta loD.t;r .. ~ ~., -- BO, deb.utan~but~lftW 
.' re "'-- .&i.I..;"hw6iI ¡.lo re- _~~ •• _I' . - .' -- -¡; Echez. Nocb. · ~ ..... , ~~ .... " -"'-.r' .. _ ..... u J, . ). ,' . Prá- BIEBO ., o .. it. ,. 
~n _ C9m1~' .' , ' il ~o_ de 1& _ta eq.. o 'ep NA 'ltJQ .,. BdIA 
. AsiDlliíDO le 1'8IlW,te ti todos trii. au.-. l' .. ,. de Prada " .. , .. ~ ... ~ 

_ compllAeros que fueron noqi- 4.- Nombramiento de delega- tasio Guardamiro, Antonio Fu- tro Dfu OU., que cllrtgld la or-
brS.do~ para ~t,.JI'M ~ C9m1- dos al Cgmlté de- la Federación nbdez y-,ª dib~t.t "T .... " questa 

mUllismo Ubertar1o". " . .n Iró cu1~ .... ponlaq ~ Local, ~tJ ~rt_ y Co,,~ ~ - . ~.'. : - ~ ' . <- - , • 

,:ón~tó euantO'Utell· coa: el :; 16 Nado..... . . :1'.·"'d;SS.~~e,tll",j.'lfrJ.:".:~.'fop,-.I .... ,.~ .. :' . PRl' . NlClPAL PAL Ae E ~ blbU9teGarto, ~ .• el . (5.. ' ~olJlbtalJi1~~ de dlfltl- ., T . -En San Adrián. ~enela. 
a cargo del compIlAdo €tene8á. 
TTema: "Cerebro y ,pensamiento. 

• 'tdaUdai lá 'iiaarcha· de die tor de IIOLtD~AD OB~ 
Comisi6n. RA. r . 8a ••. de la Piel telU ••• UaI 

Por Q)~o, se pone en......, _I.! .cree la ~b1e& .COD!' COMP" alA DE REVISTAS 
. DIA. 15 cimiento de las Juátu residen- venlente que cambi~ de reslden- SEooJON ' DE Z~ ATEBOS IWI 

En P6~la de . Cl6~a Mitin ' tes ~ ésta, q!:l~ ~~" ~e &!~~ ¡:~ el Comité Nacl~? En ca titular 'del Teatro Maravillas de Ma
drid. Jfe'7, J,"eí¡ tarcJe¡ a • ela
lO ., cúaftj, __ tbl~ 114". coi la 
féVtttá en t10s actos .~ ACUE8TO 
A LAS OCJlO. Noche, a 188 ' dlez y 
CIIaftO. ~te ÍÜl pl'I!l:e!ientu ., la 

p~ ~tla. ·'.~rea: Jase a OC;lWckli ~', cél.~_ · " dtPláUto, (iP qq6 ~ "~.laTsia potemrt:.ueatra4 
Bósque. Pérez Félla;'lt6áai1o Dol- un piéllO para tratar del úuftto c!,ebe ftSl,pr? , "- , 
cet y Luis GuI~. . . Conse*~ dellqcal,sotl-'. - El .7.- Rqegos, prepw y pro- viesa la Secci6~ y velando, por . . :. .~ ..,.!- . .. eoug.. dll ~lop". . po8l" •. ~ ...,. J\ql~ eeatral; ~o~,::edª~:::'t'::-:: 

PoI- causas ajenas a ' la ~olun- "'" ' " ." . . .... -A. '" fire '1 dr éIl tad de los organizadores. ha que- r HU'U",,,,,:r,,:,,:rs,,,urrr:UUUSHU""H,,rUnU'x::sf en v. p uo pon emos 
dlldo suspendida ~ {f.llferenlliª I práctica el "entalleramlento". " dI 1.. .. , Compdercü todoa: J!~t m.eH&--
qu,! el camarp A. " Iha"vt eléll dé vuéstroa d.l~ háééd 

:::qu,w •• Aaza ... Li1a- COI NDUCIR A. =~~=I~1:.:-:ari~ 
I'CS"U:;o$$,tU$lU,l:.s:.UU,Ue - guroso contacto con nuestro 8i1t-

I Y I • • • \ , POR I OU~ PTAS. 1000 CU'PREMVIDO éU:!:;,. lee ml1Jtaátea d& 81Je&o 

., •• IJ'. 'C~ •• -•.• - CC"OUCtlO., .(C'.I~a, IIUU,IITD1 m.JI, TITULa tra SMci6h ~ por DUe'strG 

... ACADEMlt' .AME.R IOANA ~~~ =,.ti:~iu!.' l¡m:~ 
Be cODiUDlca a los ClfJmpaftel'Ol 

de la Agrupaclón Pro Cultura 
Fatos, se entreVisten co:rIlFln 
eom~ero de Junta pata un 
asUtito de mucho Interú duralb 
te la pr~ente ' semanL · . . 

La ComislóÍl de la Eacuela La
bor, Invita a lo. compafler()8 
nombrados para revisar l8s CUeD- ' 

fas se personen el viernes & la!! 
7 de la tUde, PIlI'!'o ultlDlat la 
labo~ enc!>Dit!nd4da. Se rueg~ ' á 
los co~pllAer~ 88l8tan todoil. 
~ CQJJ1lsJ6n invita tambié~ 

a lQs paQteS 4e los ~~Pe pa
ra que pasen JlC?r la ellGuela des
de ~l <ita, 9 ~ ~1 qe} qu" cut8&, 
de !~ ~eª Y tne<Mª a 1!i4 ~b() !l~ 
la ~Q~~~, P,,,ª j:l9.m~C¡p-JM ·~ 
~tp re!M,,ºrl~"9 et! la es~u~ 
la y qye IEls Jjjjer~ 

, , ... 
El compáflero qge .\l~~~ 

por l,.eQJ1MQo Giran yldal. pue
d~ p.~~ por SOlJQAlUDM 
OJlREM. maftana, de dl¡:iz " dQ
ce. P8J'3. entrevistarSe CQP él. 

.. .. .. 
Salva40r ~tin<t6:..Mi dlr~cllip 

es calle P~Jfjaner. Il~ero 7, se
gundo, seguiida (CJot), Barcs}e
nI!-- ~ Ju~ ~UJ<4Q. 

· . . 

DJ"tUt,OMOYILl8MB ~::~~ t.:~:a~ :=au: 
COllseJo fe el'''l'. 3 24 """ P. 1n.1I , 11 .. 11 CUllblo • Imp,...,.... 
NOTA. - ~I!tlt "~mlnrl~. U":UOfS"U';liSfISU'S,S"U. 

reconoci«lJ! 5 .... 1é!8'O de las. ArO! llermHe t 
Clases les Graneas 

.. ~ ..... a ... J~tali\y .~ 
lltánt-. . para la.", jUeves, a lu 
p-ueve y media de Iá BOche, ea 
~I lu.ar .gO H MlñP tlJ! ~"
vl,~ Vet'. 

AVI80 

~ .., dCUt actos 

LBS lUJERES BOlITaS 
por PerUta aniéo. AmParo Tabera.,. 
oIalvador Vlaegaln. Paco Gallego. 
pareja ~ baiJ!8 Mar,ene. ud PIlIJIlonll 
~ ~Ñ~ ~ &lepe '7 dJve~d. 
46 iAo. 8n el cuadro "LótI OIaftle!l

. "..,Ita Greco obaeq"lari a 1.,. ee.lo
tu con ·Coloret811 €ombinadoa Có
fU!nbf4, V1iírílea' larde, éatreno ele 

fa cnu:rosa- re-nstá 
lit t'lOS'l1LIA .8 mt lI11BSO 

• ....... ~ 
B~, tarcle, ti!' ttUitro a oeIto. t Di

elle. a lp- dJa 

ynLLY FO_T ~ LBIJ .DBY _ 

.... alegrO ddcu de Vlepa '. T~ntro T r,untn '. 
. -' '.,' ·Ci, ·,': ' t1üi-: ihu". 

fJOU)IU, PIlOGRAlU P.utA HO~ 

TRIUNI'O 
Inn.LA DE ••• AJloaB8. en __ palo'. por ~61f l'fOV ~ ., 
CONcm'J'A. KQN'!'~~O; ~~ 111, 

,g ~~ ~º~! ~Dora 
~4 ' 

EL BOHBBE y EL MON8TR1J0, en 
és..p~!. I!Qf FJtI!iPE4lUC ~H. 
rel'nse: ftE84ME OTRA' ft:~, I!O
nora ¡ eoJiípletaráñ él prognuiia 00-
~CA y otra. Domingo. t'~. ~ "l' 
TJUllNi'O. ~r~ ~ ~ Wl~E 

l' Eli :itONSTR1JO 

EL 1iIJl'IQ ~ ~¡:¡co l' ~S 
D1VJm~ DE BARCELONA. En
tradá,- '&8 CEnUmoé. üttlmo íunícular 

a 1.. dPe lf ","la 

( ¡ ..., ~ j¡ 

Cine G_oyay Barcelona 
COL08&L PROGRAJU PARA lIO't 
IIADAJlE SATO. sonora, por KA.Y 
.TOHNSON '7 ~INALD DENNY; -
AIlOB AUDAZ. por ADOLPBE 
MEN.TOU; LOS PANToUI08 DH 

ZANZlBAB, por LON CH.A.NEY 

• 
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GBAN ~TBó ~riÁL . 
OO~GORJLA. ,lUlAS '1'9*~ .. 

DAs y . BIlClIEJf (lU.A.DGII 

KOÑ1J1lmlTAL 
~AÑPBE ROJA, lA BldGAttá 
ÍIIovd. DE SCo'tL&ÍJfi YdD ., f.A _ 

INDESEAJlU 

ROYAL 
S&NGBE R06A, EL lIl.A.'loa AIIOa 

'. ~ LA nifJ)E8EDU . 

. . . ' 
'rln~ lo.idad,. 

El Grupo I!Itlternacloñal", con.
voca ~ togos SUli!' cami>oneI!t~s 
para el !láb!l~o. di{l 12. a las 
nuev~ eJJ puñt!l d~' la. 1l()C~e, eJJ 
el sitio <te costuDlbre, p~fa tra
tar de JlD asunto i;!~ ,1Í3~wo Ip
terélS, 461 <:Jqe aUJlen4e la: bqena 
Or¡fUlI~~cl~Jl y ",at CAIL !lel Gru

11".,c:.T_ DI m .... i.1 - -- -- [ 

po. 
• ti • 

s'e convoca ~ cÍLma~d:¡. Me
lis, p,reilldente dal Ate~eo !>ODU
lar. ~ la reuni6n que tendrá lu
gar mafí!1Ila viem~:s" & la llQra 
y sitio d~ costumbre, "a~a c¡ue 
aclare sobr.e :IU nO~a ~ilviada a 
SOLIDARIDAD OBRERA, ya 
qu~ eI!tleIld~ ~a J ypta 'qq~ ~9 
es esta ia forma de presentar lit 
dimisión de un éargo de respon
sabilidad. - ~a JQIlta. 

• • • 
El com"aflero OltiSp.. ~~#.!L a 

los complÚlero!l Belft.Ste~1 y Mo
rató, se entrevisten con él. papa 
la revlsláil del 'estado de cuan: ' 
taso . 

• • • 
Be rue#a a todos los 8Oclol' 481 

Atepeo Popúlar d~ pueb10 Nqe
vo que tenglln en sU poder ~ 
libró de la biblloteea' jo' les haya 
cadueaa9 el pl~ de leetqra, Íle 
.1J'Y~ devolve.10 11: le!! blbllEite
earl~ Dgr. ., Pejo, c¡qe 's
tO!! estarAn lodas ~ lHIe~ell en 
la ~mtila. 
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~81'.S~E'JO DE GUERRA 
ti . o .:. 

Magnlllco ' acto IDI~lal de la ~a.paña p¡.~. revis~óD. - Mi,s de~ 5,000 tra
bajadores se congregan. expresando -so solidaridad bá~la las víelimas 
IMPRESION D.EL ACTO ticla de guerra. Incidentalmente 

el Tribunal Supremo habló en
tonces de "rebelión militar", lo 

'que se tomó después como pre-
La. eampafta pro revisión del prOOOllO de 'l'arra8a. ha tenido el cedente. 

la Monarqula. Visteis cómo se I y aun con la Rep6blica e:t agita- cables se funda la sentencia. Por movimiento de la C. N. T., que 
legislaba y no hicisteis caso, con- ciones similares pro amnistia. ' un 'tribunal de derecho, los proce- es la que estA en el centro de esta 
fiados en la bondad de los hom- Ahora se trata, no de amnlstfa, sadós huoleran sido ab!!ueltos. lucha, para agitar a la opiDión y 
bres. Vino 10 de Flgols, y ante ' sino de reivipdicar a 38 camara- La tercera circunstancia recla· elevar la protesta pública contra 
los hechos noblemente realiZa- das condenados inocentes, de la_o mada para considerar este pro- las sanciones dictadas. Tenemos 
dos, y ante la angustia de no var una ma:lcha., ceso dentro del fuero militar, es voceros leales al pueblo, que los 
saber lo que con vuestros com- Sellala a continuación las ca- la existencia de partidas arma- propios trabajadores 30stienen 
pañeros harian, el pueblo de Ta- racteristicas del supuesto delito. das de más de diez hombres ac- con grandes sacrificios. 

martes brillante y emotiva iniciación. L6gicamenm, debla f!úcla.rse Prosiguiendo su demostraci6n, 
llIl la ciudad teatro de 108 1lU00808, por 108 que !le ha condenado dice: Cuando en una localidad se 
a estos sS mUitante8 de la C. N. T., Y lógicamente hablan de pre- levanta la masá, al grito de re
Il(ur el acto Inaugural las familias de estos cama.nulll& Más de belión, cuando la rebeli6n es gra-
6,000 obrel'08 Y obreras .asistieron, llenando totalmente llUI depen- ve, se declara el Estado de gue
... das de la vasta· l!IIIla. rra, se dictan bandos. Y cuando 

esto· ocurre, los rebeldes tienen 

rrasa se levantó, dando un ejem- Aqui no ha habido cajas desvali- ciona:ldo, por acuerdo estableci- No podemos en forma alguna 
plo a los demás pueblos de Es- jadas, gente asesinada, mujeres do, en conjun.to, y con vistas a un esperar clemencia de las Cortes, 
pafia en el sentido de esta pala- ultrájadas, etc. AnJe Ja deporta- plan común. Tampoco esto existe porque esas mismas Cortes son 
bra tan magni1ica que se llama ci6n' de obreros, los s~blevados de en este caso. las que aprobaron las deportado
"solidaridad". Tarrasa se han comportado con Y, por último, se requiere que -Des, origen de los suc~sos de Ta-· La impresión causada por la iniquidad consmnada f1ot1Bba en a su favor la excusa absolutoria, 

I!JI ambiente, y se traducla nerviosamente en el 8eDtlmIento colee- puesto que se establece: 'Que los 
tlvo de emoción que embargaba. a los asistentes, cada wz que los que son autores y cabecillas, si 
oi-adores haclan referencia a la Injusta. sentencia y afirmaban la se rinden, tienen la:. pena dlsmi
necesidad de liberar 'urgentemen1le a los presos. Nos Intereea Fe- milda en un grado. Los 'demás 
lela.· el estado de alma de la muchedumbre congregada ·en este participantes quedan libres de 

Cita textos filosóficos hecbos ejemplar honradez y respeto. La ~4 h ,,~t ¡Uce a la" fuerzas del ejér. ' rrasa que han deternunado estas 
por elementos de derecha y ca- campaiia ha sido iniciada e:l Ta- cito antes o después de declarad': monstruosas conde:las. No son 
tólicos, entre los cuales figuran rrasa. A ver si alguien, en la \.... "_ ,-,,,\Al) 'ue guerra. Nos encon- los compafteros de Tarrasa los 
Santo Tomás de Aquino y Bal- ciudad teatro de' los sucesos, se tramos con que no se hosti1iz6 al que han de ser perdonados por el 
mes, los cuales con sus afirma- atreve a acusar de los delitos a ejército, sino a la Guardia civil, . Parlamento, los llamados a com
eiones abonan 10 hecho por Ta- que se ha referido. y que no babia además estadL parecer como acusados. Es el Go
rrasa, sacando de ello la conclu- Si es necesario recorrerá toda de guerra decla~ado.' bierno de Casas Viejas ~ que hay 

- pena." rraa acto. tratándose sobre todo de seres vtnculados por el con-
tacto diario en el trato, en el traba,jo, o en la lucha. a los que La sentencia no acepta el ca-
tan A-el e injuatamente - quiere hundir en el presidio. Uficativo de autores más q,ue pa- sión de que estos sabios buble- C&talufia para levantar sil viejo LO único que puede alegarse e! que sentar en el banquillo. 

--~ ~ ~ ra cuatro. Los demás son cóm-
: Un tr3Junai mWtar, reprellentando toiIas las fuerzaa de con- plices. ¿ Quién puede con arreglo 

eervadón &oelal, ha fallado contra nuestr08 oompafteros. otro trI- a estas normas, explicarse el fa
banal mú alto y digno 1011 reivindica y bace de su ca ... una bao- 110 sJictádo por el Consejo de 
llera de jus~ Esta reivindicación Impllca a la vez una sanci6n guerra? Si en el caso de rebe
lJ1Ie desantortza a los juecefl legales. ' lión contumaz el articUlo 21 doe 

ran encontrando l6gica la protes- espiritu Ílberal, que no permitirá que disparar contra la Guardia Esta campafia DO tiene nom
ta de un puebló contra la ley de que se consume esta injusticia. civil se considera como un acte brea propios. La bicia la Confe
Defensa de 1& República. Este acto pflblico-continúa-es análogo contra el ejército. Pero deradón Nacional del Trabajo, y 

digna iniciación de esta campa- resulta que mientras se realizab;. al Confederación la terminará., 
Explica los motivos de la cau- na. Tarrasa es el nombre de ' la el proceso se estableció por ley porque es a ella a quien se ata

sa, extendiéndose en considera- campaila; el triunfo o la derrota que la Guardia civil no tiene ca. ca a través d~ .la sentencia. Si al-

De la medlda en que el p1Íeblo baga suya esta causa, cJel fervor la vieja ley de Orden público, 
. _ PODga. en la defen8U. de 105 SS camaradlll'l a quienes se ha con- es benigna, ¿ c6mo es posible que 
,- sin'estado de guerra no se bayan 

ciones lie -P8I'ácter juridico que 1& torgar neco-
demuestran la. monstruosidad de le pertenecen. • rácter militar. Hay un pri:lcipil guno se qwere o~ , 

Examina la sentencia desde e de derecho inmanente que esta ~o es 9ue él sea. Confedera-
esta ;;entencia. punto de v,ista jlpidico. Jurldlca- blece que las leyes tienen alean. ClÓn Naclo::lal del Trabajo . 

Nosotros realizaremos esta mente-dice--, no es posible ce retroactivo cuando favorecen a Termina estimUlando a todos a I déaado inicuamente, depende la eftcacla de esta campafta que !le beneficiado los acusados? 
lDIcIa. De ah( noeetro biteréa en reflejar el estado de ánimo del Termina su bre\'e discurso el 
pueblo- de Tarrasa, magulftcamente expresado en el acto del seilor Sierra Valverde, califican
lIIIU'tee. do duramenté la sentencia y di: 

campafia. avalada por .la ley; apreciar la rebelión. Reta a que los reos. Tenemos, pues, todo a perseverar en la acción basta De
pero si no se nos escucha la se le demuestre con la ley e::J. la favor de los acusados. La causa gar a la m:ta deseada. ...... 
orientaremos de otra manera. mano si los sucesos de Tarrasa tuvo que ser trasladada a la jus. (El público prorrumpe en d....--

CUando de espaldu a la justicia, slD pruebas de cargo, wIne- ciendo que ésta no puede cum
ranllo la6 propias dillposlciones del CódIgo - !lepn demostraron I plirse sin comprometer seria
lGa abogad08 - se condena a SS anarqohta.s a penas enormes, DO men!e el honor de España. SI la 

· "-- ha pon r sino un movimiento vllroroso Republica no subsana este error 
son razones -- que y que o e , . _ dice _ el error caerá sobre la 

No lloréis; levantad la cabe- son delito de rebelión. ticia ordinaria. lIranles aplausos.) 
za; que os aliente la esperanza; El Código de Justicia Militar No se puede. bajo m:lgúD pre-
unios todos y trabajad para que establece que es preciso, para que texto, tener encarcelados' a hom
esta campaña se reaUce, que yo haya delito de rebelión, que los bres durante 17 meses, y despué~' 
os aseguro, pensando con más rebeldes se levanten contra la condenarlos a penas terribles. Es. 
optimismo que el seftor Sierra República. Ni en el plenario, Di tos son, sintéticamente, "los he
Valverde, que no dentro de un en el acta del consejo de guerra, chos monstroosos de Tarrasa". 

FINAL DEL Acro 

El presidente, Ricardo Dom6-
nech, resume el acto y explica 
que, dada la apremiante situa.
ción económica de las familias 
de lo.s presos, ~ colocarán ba:l
deja.e a la salida _d~l acto para 
qúe aporte.D su-' ayuc!a ' los hom
bres de buena voluntad. . 

,. eapaz ele forzar a rectlftca.r conductas. República. (Nutridos aplausos.) 
· De loa estrados de 1& jusUcla la. defensa de 1M victlmu !te ha año, sino dentro de cuatro me- d t h ya~ pro 

dMpluac10 a la ca1Ie. Pertjenece a la Vonfecleraclón y a aquella 
iJiü1i de¡ puei;1o CBpaz de reaooloDar ant.!J el maL Que todos loa 
sliÑIIC:No. bapn saya. esta cámp8.i'a; qüe, ullguill que en Ta.rrua, 
_ Iflvante ea tocIaa la6 ciudades y ~-llla.s de Espafla la voz sollda
.... y fraterna de loe explotados, Infundlendo confianza a los rebe-

. 1IeII de la ftI8CClón y BeftaJando al Poder ·la. (¡nlca conducta que debe 
lIegU1r en ene C880 para no cbocar con la pro1fe8ta airada de los 
de abajo. E. ea el camino. 

Tarrua !te ha prononcia4) contra la aentencta. En los 38 ca
~ ., ha condenado. a las Ideaa anarquistas y a la Vonfe-
11Mae16n Naclonal del Trabajo. No toleremos que esta sentencia 
IBtabJesea precedente. 

RE INICIA EL ACTO proceso. Pero, ¿ podia dar por 
cumpllda mi misión? Se ha co-

El "Teatro Alegria", de Ta- metido una injusticia que es pre
nasa, lugar convenido para rea- ciso reparar, y se dispone a ac
lizar el mitin pro revisl6n del tuar en esta campaiia con la 
proceso, estaba antes de la hora misma. fe con que actu6 en el 
anunciada ocupado totalmente fatidico salón de la cárcel. Deja 
por una muchedumbre de traba- entrever, que al imponerse esta 
1adores de ambos sexos, que fué obligación hablará juridicamen
baciéndose más espesa por mo- te, como abogado, y se congratu
mentos hasta ocupar las gale- la de que sus recelos de que este 
nas, pasillos y lugares disponi- acto resultara polltico se hayan 
bies de la platea y palcos. La disipado. 
inmensa sala &si abarrotada de Este proceso nos ha llenado 
proletarios, que demostraron du- de amargura el corazón. Si este 
rante el desarrollo ~el acto su I proceso no se revisa - cODtinúa 
viva solidaridad haCla las victi- diciendo - considerará que sus 
mas de este monstruoso proceso, 18 afios de ejercicio de la abo
presentaba un aspecto impresio- gacia no sirven para nada, que 
nante. De 5'000 a 6'000 personas esta ciencia no tiene valor si no 
concurrieron, cálculo que perte- se logra reparar el dafio causa-
llece a la prensa burguesa. do, restableciendo la justicia. 

El cscenario fué ocupado por Los conceptos que expone di-
la presidencia, oradores y fami- sintiendo de la sentencia ante el 
11as de los procesados. Enviaron pueblo doe Tarrasa, son los mls
!I&1udos y delel{~iones la Fede- . mos con que se dirigió al audi
ración Local de Manresa . . Ate-. toro Penetra en el fondo del pro
Deo Libertario de Pueblo Nuevo, ceso analiZándolo. Rememora 
Ateneo Racionalista "Antor- los dtas de amargura de los pre
cha". Asociación Cultural, 'de sos y el desarrollo del proceso, 
Sp.n Andrés y La Sagrera, Ate7 sin pruebas, con testigos que 
neo Libertario del Distrito V de acusaron en el periodo sumarial, 
B;al:celop"&'y la Federación ,Local acusaciones que no pueden aon
de Grupos .Anarquistas de esta siderarse más que como prepa
(iltlma ciudad. Leidas las notas ración del juicio. La sentencia. 
de adlheaión por el . presidente, no puede ser otra cosa - dlce
~cardo Doménech, tras breves que una. resolución entre dos te
palabras, cede la tribuna a Ste- sis, defensa y acusación. Esta 
'~ Valverde, abogado defensor. sentenCia 'es injusta. ¿Cuál es la 

Antes de entrar en los discur- tesis acusatoria? Ni la tesis l1s
sos mencionemos la extraordlDa- cÍtJ ni la de la defensa se han 
ri& CC!)ncentración de fuerzas de llevado a la sentencia. CaWlea el 
la Guardia CivU. Las esqulDa8 fallo de ENORMIDAD JUDI
cercanas estaban topiadas por ClAL, habiéndose prescindido en 
piquetes, y una treintena de es- él del ministerio fiscal y de la . 
tos - individuos se . ~aban &l1- defensa. 
nead08 frente a las :Jl,ue~ dlel Palla a demostrar que noa en
locaL En nuestra edici6n d~ ayer contramos ante una anomalia 
~bamos ya . ClIenta de la deteJl- juridica. El Código de Jueticia 
cl~ de. un ~i6n que con 32 ca- Militar establece que el Tribunal 
lIt¡aradas .IM! , dlt1~ a . Tarr~ al ,se reúna en ,el lugar en que el 
q1;Ie la Guardia C1~ obligó a re- . delito ha acaecido. ¿ Por qué es-
1ft'IIU'. te serusaclonal proceso Be ha vis-

to en Barcelona? 
EL DI8C11BSO ' bE ~ Ro:BBA Se ha querido IOIItener que 

. VALVEBDE , hay delito de rebel1ón 1Qill,ur. Se 
! , ha dicho y eoatenldo ~ue -en vtr-
,ExpUca que ha sido excluaiva- tud de una cuea~D (te · .c'o~ 

lIIeDte abogado, babléDdo puesto tencla Be babia ,dictado ruolu
~ _""cIo de 1... ca~ Ju,staa clón para que- Iiltervinlera la 
i¡Ue be defendldo· eDtlDf&amol ~ ~cla de guerra.. SencUlalllen
-Woluntad. . dotes lndlSpcuabl_ , te; ·~. 'enorml~ad. El TrlbuD&l , ,.1'a demost~r .. 1911 juecea q~e ~~, refOr9Jendo' ODa cúell-
• "ClCell se cometeD IDj~c1ttá. I tl6n de , com'p~cia,,_ ( dijo que, 

n. ~~~ al p-fOfellonal~ ~r tJ,lber sido ; auc. la Ouar
.. . bubiera reUrado 'cleapUú del dla O1v11, debla en'teDder 1& ~ . , . ~ . 

CARLOS VIL.~RODONA 

Este acto-dlce-no es una 
fiesta que pueda alegrarnos ni 
a mi ni a vosotros: 11. mi, por
que me han pisado la toga los 
que no representan nada; a vos
otros, porque estos mismos os 
han deshecho el hogar. Nos he
mos propuesto luchar por los 
38 trabajadores que están entre 
rejas, y no cejaremos basta que 
los veamos otra vez entre vos
otros. Ellos esperaban una sen
tencia libertadora, porque esto 
hubiese Sido lo justo y bumano, 
y no ha sido asi, pues ahora nos 
toca a todos, a nosotros y a vos
otros, acabar de una manera de
finitiva con las rejas, signo de 
esclavitud y oprobio. 

Vosotros trajisteis la Repú
blica porque sabiais que faltaba. 
libertad, y por esto echasteis a 

se emues ra que se a. ~ - Estamos ante un error judici<: 
ses, estarán entre vosotros. ferido gritos. coutra la. Repúbll- fatal, eOOolutQ. . 

Si esto no fuera asl, las pie- ca. Falla, pues, ~l ~~:nto bá- Existe::J. los recursos legales-;-
dras de las calles de Tarrasa slco 'del proceso. . . continúa diciendo-. Cree que el 
enrojecerlan de vergüenza. Ademas, el Código determma I a.udltor militar disiente de la sen-

Ante todo y por encima 4e que ~os subhvados deben ~~r tencia. Entonces pasa ésta al 
todo se impondrá la justicia, a dirlg¡dos po;:" mi!ltares o amaba- I Tribunal Supremo de Guerra y 
pesar de las Imposiciones insl- dos por el ejérCIto. . I Marina. SI el auditor disiente, he-
diosas y de las coacciones con !Jtra condición que tampoco mos dado el prim~r paso. 
sa.ble y ba.yonetas. (Aplausos eXiste y que des~ruye por ~u ba:- Espera también que el Congre
prolongados.) se la segunda cl.rcunstancla. Se so determ1:le en breve la iDhabi

bll:bla en el Códlqo ~e partidas litación de los militares para ac
m~itarmente orgaDlzadas, de tuar como jueces. Hay que con
cXlstencia de pertrec~os, de pre- fiar también en el Parlamento 
P!lracló:t ~ntlcipada, consPira-1 para que repare esta injusticia. 
Clón,. etc. Nmguna, absolutamen- Pero es necesario que la cam
te nmguna de estas cir<;l:lnstan- paila. iDiclada prospere, que los 
clas concurren a dar a los suce-¡ obreros pti,sioneros sean devuel
s.os de. Tarrasa carácter de rebe- tos al taller y a sus hogares. 

LOS JUICIOS DE AREL 
VELILLA 

hón ~illtar. Los pertrechos de (Nutridos aplausos. ) 
que dispusieron los obreros CO:l-
denados son algunas carabinas 
de salón que se llevaron de una DISCURSO DE J. ro A:N DO

l\IENECB 

En medio de un ambiente cal
deado por el entusiasmo, con la 
satisfacción de haber puesto el 
primer jalón a esta campafla de 
justicia, la concurre:lc1a desalo
ja la sala aproximadamente a 
las doce de la noche. 

FASCISMO EN LA BEPUBLI
CA DE TRABAJADORES .AC
TO PRIMERO DE LA LEY DE 

ORDEN PUBLICOr_ 

La. condena. impuesta a loa 
compafieros de Tarrasa, por un 
Tribunal militar influenciado por 
la "Esquerra de Catalufia" , ha 
motivado un movimiento de In
dignación nacional de todos los 

A SU turno, comienza diciendo 
Abel Velilla que el' acto que se 
realiza no tie::J.e carácter polltico 
ni personal. Ya afirmaba en sus 
articulos publicados en SOLIDA
RIDAD OBRERA, "El Diluvio" 
y "La Tierra", que solamente 
persigue objetivos de justicia en 
esta campalia. Se refiere a su in
tervención dUl'll!lte la Dictadura 

armeria en su espontánea insur
gencia. Sobre absurdos l:lcallfi-

El presidente cede la palabra trabajadores y de la región ca
a, este compañero, ,que represen- talana particularmente. 

La huelga del Bamo 
de Co'nslrDe~lóD 

ta al Comité Pro Presos Regio- Pudimos reunirnos beiDta y 
nal. dos trabajadores, habiendo entre 

Comie:tza expresando que cuan- nosotros dos compalieras, y 11&11-
do se le invitó a participar en .el mos para la industriosa Tarrasa. 
acto, sinti6 deseos de negarse, no sin darnos cuenta de que el 
pues considera que no es hora fascio catalán en la Calle Mayor 
de hablar mucho. Aunque se ha de Gracia daba una conferencia 

f hechQ el propósito de respetar las a las juventudes de la "Esque-

I 
opiDiones ajenas vertidas en eST rra Catalana". 

, 

Ayer, se reunió nuevamente ·el Comité de buelga con la 
Patronal, y bOf! jueves, proseguirán las gestiones. - Sl' los 
patronos quieren llegar a la rápida sol'ución que no olviden 
la eseuelal aspiración de los 'rabaJadores e'n buelga: dls
mlnolr la Jornada para oe.opar cierto poreentaje de eama;. 
radas parados. - Haela una asamblea general·. donde dare-· 

mos enent~ de Doestras gestiones · 

• te acto, quiere comentar algunas Viaje magnihco. espl6nd1do y 
partes de los discursos de los dc descanso a la par, por haber 
abogados. Previamente ma:úfies- terminado nuestras tareas del 
ta que hubiera sido su deseo ha- trabajo. Saboreando el frescO. 
blar en catalán, pero que ante pudimos ganar la cuesta de ~ 
los actos que se están producien..: Rabasada y llegar a las cerca
do en esta catalu1la que nos pro- nlas de Rubi, sin más novedad 
metieron libre, renuncia a este que participar del entusiasmo del 
idioma y prefiere hablar en cas- mitin de Tarrasa. Un gran ca
tellano. . mi6n de trabajadores del Estado 

Se refiere a la cIBtura, y dice (les dieo trabajadores y no es 
que ésta :10 i>odrá ser iDstrumen- ofensa porque eran portadores 
to de emancipación más que de sus berramientas de trabajo, 
cuand9 rompa su aliaftza. cpn las los máuseres) , los cuales no ba
clases gobernantes y priv1legia- jarlan de veinticinco parejas de 

Como ~unciá6amos en nues- catalanes, gallegos, andaluces, ni I cha heroica, no depondt'án las das; puede 'Sierra Valverde con- civiles al ·mando de un alférez, 
tr'o último comunicado, ayer, se castellanos" ~o de, qQos hom- armas si se. pretende escamo- vencerse de ello. Todas las com- nos detienen y nos Impiden con
reunió nuevamente el Comité de bres que liace cuatro meses es- tearles sus fundamentales anhe- binaciones leguyescas fracasarán tinuar hasta la primera ciudad 
huelga con ~ representación Pa- tán en lucha para conqUistar, los. ' . si 'en ellas se tia para obte:ler la libertaria de Iberia. 
tronal, para. continuar las ges- sobre todo y ante' t,pdo, ~l dere~ Hemos (\iCho otraS veces, y libertad de los compa11eros de ¡Alto! ¡Apagad los focos! 
tiones iDicladas el lunes próximo cho y 1," posibWdad ' de ocupar hoy,1o repetimos, que los que Ta~a. Confla solamente §!n la ¿ Dónde van ustedes? (Todo és
pasado. un ciertO porcentaje ~ éamara- nada poseen, ' nada tienen que actitud que el pueblo aaopte. to sin dejar de empu1iar las he-

La discusión en , tomo a nues- . das en paro forzoso~ . ' perder. Los trabajador~ que no UDicamente éste lograrA abrir rramlentas de su trabajo o sea 
tras 1>a.ses fué am~isima, con- Los obreros de la CQnstruc- tenemos otros ,medios de vida las 'puertas de las, prisiones pqr apuntánd.mos ;. las carab!nas.) 
viDié do d t d 1 ció' n, SOD hoy en la' . actualidad, 1 al U d t medio de la solldaridad eficaz de RespoDdemos: Vamos al mitin n se, e mu uo acuer o e que e qu er e nues ros \ '1'." los proletal'!-os. . de Tarrasa. "No pueden conti-
continuar hoy las conversacio- en términos generales, los que zas, podemos lrufrir los mordis- Los sucesos de Tarrasa, su nuar." Esto por toda respuesta. 
nes en curso, con el ftJi de llegar económicamente viven uná sl- cos qel hambre¡ producidos por epilogo, esta condena mOlU!truo- "Vengan docúmentos y a tomar 
a una concreci6n sobre las dI,- tua:cI6n ml1a precaria, que 'nln- una prolongada lucha,. pero a ---;. ... _- oo' be . del 
versa. -'''<usulas de nuest-- ... _-- -"11ft t d · 1 I dad cambio de esto te"em08 la ven- sa, nos ~ mO!!le de fichas." Los trabajadores 

- '-'JA .- UG e¡ .... o ro ramo :e a c u. . n, oMar en lo futuro. En Casas Vle- pueblo tuvlmOb que dejar las he-
lleS. . En e~tas condiciones q,ada tie- taja que en la pelea ¡Jada .tene- jas 'st! dieron órdenes term!naD- rramientas de trabajo a los dís • 
. La represen~ón patronal, en De 'de extrafto, que se Miré con mos que perder y si mucho 'a tes para que no hubiera ~ herl- clpllnados e Infatigables traba

medio de su 1Dtranslgenpla co- cierto desdén una producción que~ conquistar: Un mundo de rique- dos ni prisioneros; Ténganlo eD jadores civUes de la Rep'dblica. 
mienza a ceder, pero lo hace en remunera ip18oriam\lDte. los es- zas producidas con el i ésfuerza cuenta los proletarios. SI ~ con- No valió nuestra protesta· en 
una mfnima parte. Las razones fuerzos que en ella lIe ponen. cotidIano de nuee~ .mÍlBculos . deDa por ~da a pena.s que ea- defensa de que lbá con nosotros 
por eUa aportadas para rehusar Regatear a los h'uelguistaa ' y cerebro. ., ¡: • pantan, que en lo sucesivo !te UD \)brero de Tarrua y tambl6n 
la aceptaci6n ·de nuestra. 4!!- ventajas que . en resumeD de Hoy .contlDdan las negociacJOo' condene por aJ.¡o. Recordad venia con nosotros otro cómpá
mandas, son puros tópicos que cuentas, r.epreÍ5enian para 1011 nes ' y del resultado darem9S aquello de "ni heridos Di prisio- 6ero allegado y famiUar de mio 
DO resistiln el ml1a pequefto aná- ' patronos ~vimeDee Irrisorios, cuenta pdblicaménte _ ~- Deros". · de los condenadoS. . 
Usia obJetivo. . <. significa colocar el ' prurito de blea. general del Ramo. Una CoJl!lld~n. · que esta campafta No se t~ ea coD81dera-

D1am1nUlr la jornada, no sólol .. una slDl'aZÓn, por ~nelma de las ' asamblea ño. dl~ lá :c:oQft8l1Z& y debe 'mantenerse en los limites cl6n eelaft razones y nOll despl_ 
es humano, aaplracl6n lCSgica y d~terminaclolles 'que aconsejaD DOS encomendó . la ~n de éstr1ctos .que .de\erm!naD 1& ideo- dieron b8cl& BsreeJoDa, ~espués 
justa de 1<1,11 trabaJad~re.,8iDo la lÓgica de las, ~. qrient&r y entablar las ~tlonea logia y lIIt t4ctl~ de la Confede- de ' fichados, no Idn ~r antes 
una necealdad de Ilos tiempos MedIlenló tiRD loa pau,s"'; ' dj¡\l caao, en torbo. de· 1& buelp. ra~ó~. Q1i4' no .debe servir a baD- UD m1nucia.o reg:latrQ del camión 

. modernos. Ea DOOMarlo que los meWtenlo todae loa aectorea 110- y ótra .asam1)~ea popuJu y un-, del1u poHUcas Di a am~es Idn NIIUltado e- IDteriop~do al 
~DOS DO oJv1ci~D esa. asplra- ..clales' que . an'!MiII la ,i!OlUC1QD plla de los bUMMaJ dlIIcutlrA pel'lOl)ales. Todos los bombtea Cle ehof~ aln escuchar la btd~ 
ci6n esenr.1alf~ . ~e 1011 huel- del cODftlcto: 1_ varia. ~es de . Y~. rellOl~ eA' aed'n1ea.á IOD1'8 __ voluntad, tienen en ella UD el. cauII"'" '" ~. VeclDo8 de 
pstas. trabajadOl'8l ' qUé dúran\8 cua- ., \ ' . puesl9. pero a nuestro . lado. Te- . , Rubl. aDl pNIeIltes. - II1dro 

No le. ~ta de tr&bajadorea tro JD8AIÍ"ban 8OIten,ldo una 1u- (.p~ .. la, 'JIkIDa'~) ' D8!D:a. ~ JI!*llOll proploe- en el PrabI. -.. . 
• ( " ... o- • 

) 


