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PROBLEftlAS At:rIJALES rer saber lI&da de 8lloe, coa. la 
dilpU~ de quien dice: ah1 
me las den todas. 

y alD razón. DejaroD para .otro 
dfa el aDl\UIII, del derecbo que 
les pudiera uI8t1r para la caza. 
Eran plebeyos y gente de ideas 
gentiles, como para la hoguera 
y el garrote vil. ¿ Para. quién ' 
Iban a ser 1011 preaidiOll, al no pa
ra ellOl? Podrán pudrirse all1 
muy lógicamente , y aln, cargos de 

!.so. de 08t:()a tn. proc:eeo. .. 
ti eDcerndo todo 10 que puede 
dar de 11 la lObada jwItlc1a. 110-
ctal de la DemOCl'aCia. 

E~ PROCESO 'DE TA.RRASA ~ 

RESISTENCIA. LAS 
LEYES FAS~ISTAS · 

El Gobierno está en su papel cUc1Bndo leyes a cual mAs inicua 
y t iránica. Y IQ!IJ pueblO!! en el suyo al reeistlirlllll, al sabotear_ 
al inutilizarlas prácticamente por medio de la cIeBobedlencla, rolen-

y dejó paso libre a la gente de 
armas. La toga qu'edó en la per
cha, recogiendo polvo y la espa
da cortó el proceso como UD nu
do gordiano: de UD sólo tajo. Sin 
testigos, sin comprobantes, sin 
eximentes, Di atenuantes Di atm 
agravante&. Sin 'pruebas. Sin ley 

conciencia. . . 
En el trIé.ngulo que cierran 101 

El pueblo dirá al no le parece 
hora ya de que borremos die una 
v~ ese Infamante trIé.ngulo que 
llevamos marcado en la carne 
como infamadOll o como reses. 

Doy 
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LOS ~OLABORADOtiES DE ' LA «JIJSTII:I& J) 

Al pareeer~ el auditor disiente de la 
sentenela y, según todas las probabi
lidades, el dlsenllmlento se eODdeD
sa .. ~ en un dictamen favorable a ". 
absolución de easi todos los eomp.
fteros y a peDas para alguDos de UDO 

a seis 860s 
t ras no llega el momenta ~clar la nueva \'Ida 8In capl1aII&IDo 
,ti autoridad. No hay Gobie rnos ' mejores ni peores. Son un08 8U808 
105 que creen en aquello cie la gradación, de la exlstencla de 1UlO8 

mú~ llber"ales que ot ros. E l actual IDt)men1lo de deecomposlcl6n 80- 1 U N 
cial ~. económica del régimen, le demuestra aca.bndamente. 

La Iltglaterra monárquica. coDl!lerva hábitos de libertad que 
pretenciosas democracias ha.n suprimido ra.dl.calmentJe. No es ~ I 

CASOINAIJDITO 
Seg(m todas las probabillda- La Sala Sexta del Supremo ha 

des, la causa de los compafteros de fallar en definitiva. El auditor 
de Tarrasa va a entJ'8,r en una entiende, al parecer, que no se 
fase de gran intel'és." Sabido es dió al supuesto delito la califi
que en el fuero militar no hay caclón adecuada y que tampoco 
prácticamente, recurso de apela~ se adjudicaro:l con acierto laa 
clc,'in y que éste sólo tie::l.e lugar penas. 

ti í'n de fonmlS, o de partidos, sino de 100110. lA autoridad es In- El Ayuntamie~to de Tarrasa 
compatible con la existencia de la libertad. Tanto si el Eataclo lo quiere ser un buen colaborador 

de ese mito histórico llamado 
"justicia". 

recuerda "j de8p'Ué3 de negar lo ' 
fuerza. pública. 8e esoa.paron lOB~ 
rebeldes, y el t6.'ltigo, dice que 
6.90 erG COSG muy fdea, y 68 Jo 
que má8 "e afÍf'fTlQ, m Ta~ 

representa un m onarca absolutlo, como un presidente o un dicta
dor, será dable apreciar alternativ88 en el grado de opresl6n, le

¡"Ú ll las circunstancias. Veremos por doquier como la8 democraclaa, 
" 11 momento de apremio. se refugilan en ~l despotismo. 

Se mantiene el liberalismo burgués en tanto que la acometida 
d p lo!!! de abajo 110 compromete la. e8'&brudad de los privllegios 
pconómicD!I y políticos, es decir, en tanto que las relativas 8ber .... 
dffi que lSin-en de fundamento teórloo a la. democracla DO son UD 

obstáculo a la perfecta seguridad de las forlD88 de vida. estableci
das. Se podría alegar diferencla real, efectiva, entre 11IUI8 y otras 
lorIll&'l de Gobierno, seria explicable que una parte de la opinlt'ln 
!' refiri'!86 la democracia, siempre que esta mantuviera inalterables 
" i S nquiticas libertaAle8 populares por encima de todas las con
tingencIas de lucha. social. ¿ Ocurre esUo? ¿ No ,'emos ' acaao dia
riamente pisotear los derechos del prole1¡ariado y ~yar, bajo el 
brillante orQpel democrático, los repugnantes métodos del fas
d !l1Do! El mismo fascl5mo DO habría .wcldo en clrCWl8tanciaa dla
tin ta!!. (, Se concibe a lUuaeoUnI inlciaDclo PI terror en lilaila en 
periodos de tregua en la lucha aoc1aJ. 't 

E8t_ ejemplos pueden mulüplicarse ba8ta. lo lnJln1to. La gran 
ut()pía J)Q es la ~ los anarqulsta8 que reciamente lucban en el 
mundo por desplazar las formaa arcaicas de vida, dejando paao a 
una armonla posible, perfectamente compatible con la naturaleza 
hum~ Utopistas, tIOn lO!! que creen en el Estado Justo, paternal, 
'l ue pUeda servir de garantia al derecho de cada uno, sln compren
rler q~ para existir, el Estildo, cualqulera que sea su estructura, 
nooeslta. suprimir toda Ubertad. 

¿Q~é este caso no se ha dado en absoluto! No es cllertamente 
por que no sea esta !Al natural tendencla, 8lno por que no ha lo
grado vencer todas las 'reslstencias, e inclUSD se ha '\'üto preclsado 
a reconocer una mayor esfera de 1Iberflad al individuo. 
, Ob8érvcsc el ooncreto ejemplo en Espafia de la ley ele 8 de abriL 

El proletariado confedera! ha sabido vaIlente:Denfu 'resistirla, &nos:. 
lrando todas las oonSecuencias. Esta ley, no rige {,ara el más 1m
portante sector de la población productora, que preftere colocar 
bU S organizaciones en 111 clandestbúdad antes que someterse. 

Idéntica uctitudJ asumirá el proletariado confedera! ante las 
l ,)~'es de Orden públlíco y de Vagos, oontra él directamente dirigi
das. Las leyes han sido aprobadas en el Parlamento porque el Es. 
tado espaí'lol prectsa enriquecer su arsenal de guerra para vencer 
El la Confederación. Pero falta que esas leyes tengan efectividad. 
La C. N. T .. no las reconoce. La C. N. T., puede derogarlas, sepul
I arlu e n el olvido. arrinconarlas en el desvá n de los trastos i.naer
übles. A su vez. para. ~ fin, la Confel!eraclón debe prepararse, 
disponerse a ,devolver golpe por golpe, en r:quooer su caudal de 
fu~rzas orga..'üzadas que constituyen la base de su eftc:acla eu la 
acción. 

Revisión , 

Pero no se da cuenta de que 
obrando como 10 ha hecho con 
su acuerdo en la última sesión 
acerca d~ los guardias munici
pales, cuyos nombres transcribi
remos más abajo, se comete un 
acto vil, vergonzoso, acto que de
muestra la catadura moral de 
los edÍles del Co:lcejo egarense, 
bastante rebajada, por cierto. 

Hay que retrae e indignarse a 
la par de esa tan mentida inde
pendencia de los testigos que ac
túan ante un Tribunal o Consejo 
de Guerra. cada uno ' ha de de
clarar como orde:le el AyUnta
miento, es decir, como ordenen 
los caciques de turno, sobre todo ' 
si esos testigos desempelian al
gún cargo municipal. 

De lo que decimos, da fe 10 si
guiente: 

Ante el Consejo de Guerra que 
condenó a nuestros compafteres 
por los sucesos de Tarrasa, sin 
poderles probar los delitos poU
ticos que les achacaba, declaró el 
subcabo de la Guardia mU::l.icipal, 
Joaquin MUrillo" cuya declara
ción 'fué reseflada por la Prensa, 
y que boy reproducimos nos
otrps : 

ComieJI.z:G IG ~ba testific(U" 
comP.Q.t"eciendo eM,primer térmifto 
Joaquln Murillo, 81Wcabo de lo 
Guardia' municipal, quifm no ma
ni fiesta oa.rgo alguno COlltra. Jos 
cama.r<Ídas procesados, y dice que 
los autores de la protesta por Zas 
deportacicme" pudieron ma.rchar
se todos del Ayuntamiento por 
Zas d iV6raas ~ y venro1la8 
que abundan en el edilicio; que 
no detuvo a. tIOdie; que lué él 00-
llmtanamente aJ Ayuntamiento 
al ver que nadie le oontestaba. 
por teléfono; que 108 rebeldes 'lO 
iban ,a.rmad08, y q'ue los disparos 
que oyó fueron hechos deade fue-
1'a; que fué a. lZeva.r un mensaje 
de rendición a la Guardia civil, 
GCompaiíadOB de cinoo individllos 
por él BOlicitados. 

N o reconoce G ninguno de IOB 
proceaados como parttcipaq¡tea 
en el intento de rebeli6n. Niega, 
a. pregunta8 del fi8cal, que hu
bie.Be aai8tido a reormocer a 108 
prooesados a wm9ufaa 1'UC!da. de 
prea08. I 

IJL Alf'ILADO'B . 

, Lo M viBto .. ~ BGmbla.3, 
00II _ naedG en movimiento, mo
dulmtdo su grito GTccri~ 'Y tm
dicioMl. 

• Hacia. añ03 que 110 lIabia viBto 
mi el centro de BcrcelonG e3ttl 
sillletG que parece tI.e otro tiem
po. Con 81' ancho. sombrero, su 
blU3illa corta, su .rostro cu1'tido 
por muchoa '80l68, ~ 63ta 
simpa.t~ propia de lO!f irtadap~ 
dos y lo8 tI6madaIJ. ~ 
, , . 

Es lo q~ qlM!dil.-..a uiaG 4fI 
tmbGjq trcuhumante, tI.e ,;;os 1Hi
gabundos pTIOl6taT.Í08 qU6 1&a8t1l 
firtu ~I pa8a.do siglo recorrlan 
pueblos y ferilJ8 bajo el sol y ba
jo la 'Uuvia, durmiendo en lo8 po.
jare8, gozlJhldo ~e esa llOspitali
dad oamp68Í1Ia que dejaba 8ttl ce_ o 
rradura ni llave las puertas de 
las oa.sas; oonfundjdos con 1O8 
arrier08 en las ventas, trasJadán
dos6 a veces de pafs a. paf8. 

Antea, lo8 afilOO.ores' que atra
vesa.btMl Cataluña proced~ de 
Franc;.a,. Recuerdo la viejG ca.n
cióu oat~a: 

'Un esmolet veli, 
fa cara de noi, 
I ha vingut de Fran~a 
amb la mola al coll ... 

En Madrid, loB afiladoreB pro
Pues bien: el Ayu:ltamiento de ceden de Castilla la Vieja, de 1Ios 

Tarrasa pretendió que este hom- poblachoa Bórdid08, de las Gnti-

P 
bre mintiese haciendo cargos !Juas ciudades de hi8toria. Y de r O e e 8 o 8 tremendos contra nuestros com- roman ce. 
pafteros procesados, Siento simpatía por todos es-Tres 

No lo hizo asi y . como "pre- t t~Dn 1' ..... ~D ---,... . 

Tres procesos a ' aban dc caer ' nos y plebe. según el A'c'cl'onan'o 08 m' "",,",nos 1<11<><>, no """""",.J-
I - , mio", el Ayuntamiento acordó, en"- _1_' al ""ert :d 

s .bre las espaldas abi,er. t as,' y I rabiosamente aristócrata de la ...... s a ~no !JUhlO" 1<I a 08 la última sesión celebrada, que d la ~ 1 t cw" b S 
' .. drdenaladas dC'! pr OLe,anado I lengua burguesa. Y fueron con- e e~p o a n u1'gtt68a. on Joaquln Murillo sea. castigado los DO"OS"- t"1,n ñ ."" ... _ . ... -
r' l-,añol. dando f de que las ' denados a oJ'os de cubero, a pun·- '1'"" .' • '"" ~ .... v .. _ca ...., '11...,-'con l~ siguiente pe:l& : quince ~ d ,"':n .. _ ... he ' 1""""':_ 

r. ofu ndas ra icE'::; del a ri::; tocra tis- tapiés, sin grandes preliminares p~11 et",,~, CM> vO mIO gov
l

1<l8(J., dias de suspensión de empleo y de libertad a.mbt·1nnte q"~ .... 10 
l., ) hispano, ran io. petulante, : de comprobación y sin equidad Id . ..... , ,"".ni 1 6 ' sue o, relevandolo del cargo de gozaban los vagabutuioe, los btt.-
ol n y cr u !. f;jO'uen agarradas alguna de la "Iex pópulis" que subcabo y quedando relegado al 1/hlleros, IOB ' saZtimbanqu.i8, lo" 

SUMA Y SIGUB 

Declara otro dependiente del 
Municipio de Tarrasa: 

Matfa8 Pa:JWr, guardia muni
'Cipal. - Dice que si aZgu.na vez 
acusó a alguien, tuvo que BeT de
bido a 1wlkw86 en un momento 
de olHleoociótl; que oyó disparos, 
pero que tlO sabe si fueron de 
fuera o de den.tro; que tIO llGbe 
taadG tti vid taadG. 

Resultados: ocho dlas sin jor
nal, por orde~ del Ayuntamie:1-
too . 

I OTRIl ' Y PUNTO FINAL 

He aquí 1& declaración del 
guardia municipal LetoS&, que le 
ha hecho merecer a su autor una 
C&1jcla, como a sus compafterOl: 

Mariano LeroBlJ, guardia mu- , 
tricipal. - Es el t68tigo de oaT
go que en declaraciotw.s anterio
Tes ha acuaado a todoa IoB ,"0-
C68M0B, dmIdo 'ift.fmidM de de
tGlZes que ~ . imposible recoger 
6tl un momtmto de nerviosismo y 
excitación. • 

El abogaOO cI8/ensOf' señor 8ie-
1Ta Valvetde hace re&altar al 
TribUllal qu~ este testigo, en las 
cuatro lieclora.ciones que ha. preso 
tadg, .~,.hG dicho lo n~w. 
-Acti3ó a todO.! , y , dhoTu no 86 1 
iicüeT/l4 de tICIdéJ. hoy 110 acU8G 
a nadie. Dice qU8 estuvo et& Zas 
habitaciones ilel c01l8eTje d68de 
las cuales 1» pudo ver a nmgu
' 10 de 108 que intervinieron en 
'108 suce8os. Bbo unG lista que 
tomó de los que fueron detuni 
dos par lCI3 fUeTZtJ.8 del Ejército, 
dicielldo al j uez em. otras de 81'-' 
repetidas declaraci0ne3, qU8 108 
apu.fltadoB en lo lista debieron 
ser 108 GCtucmtes en el movimien
to; hoy confiesa que todo aquello 
fue pura famtasia 8'Uya. Dice que 
reoonoció en -rueda de presos a 
varios, reconociendo que, dice, es 
falso, .puesto qU9 no ,conoce a 
ninguno. 8e Ze6 tIOI(J declaración 
suya en lo que dioe no vió dispa
TtJ.r a nadie, y añade que no 00-

ttOOO a ninguno de 108 procesa-
dos" ' 

Este era. el ma.yOf' testigo de 
CGr go que má8 acusaciones ha,
bia hecho, y que hd confesado el 
hombre lealmente que todo aque
llo lué una patraliG. 

A este testigo le ' impuso el 
Ayuntamiento quince dias de 
suspe:lsión de empleo Y sueldo 
po~habe1' prestado la declara
ción transcrita. 

• • • ~l erreno soci:t.l de ese pais de ¡ nena la boca de los legalistas de- destino de simple guardia muni- tt t h br ....t.... f" 
1 radiciona lismos balcánicos don- mocráticos. Condenados severa- 'al !J a lt08 yesos om e8..wo 0.-, Clp . cio, ni más medio de vida. qU6 
'1 1',) n 0S t ocó en suerte nacer y vi- men te y hasta terriblemente, No Realmente. es vergonzoso lo I 'Mla ,nl.6da, Ulta. 1/~ de pa- d d 
\I r : 03 proces03 de Castil blanco. los mandaron todos a una Sibe- OTRO "PREMIO" VOB, un '1'eOO11o de esquUada8 acor a o por el Ayuntamiento 
' .Ir. la int entona :nonárquic?. del I ria o a una Guayana ,ochocentis- ' de TaITasa. La continuación del ovejas, o un bt~rro cargaOO de ' 
'lIa 10 de tagosto y de los cama- ta , porque no existe en Espa1ia; He aqui otra declaración de un botijos, de a.1Tope o de hierbas caciquismo. Un Ayuntamiento 
rada¡; de Ta rrasa. pero les aplicaron una punición guardia municipal: medicinales. que sefíala lo que han de declarar 

Silos t res, por s i solos, marcan equivalente, como para 101 "mu- al Tribunal U:lOS dependientes 

cuando la primera autoridad ju- Dijimos siempre que el proce
ridica militar del territorio di- so de Tamsa tendria en breve 
visionario, antes el capitán gene- un desenlace optimista. ¿Esta- , 
ral hoy el auditor, disiente de la mos ya en el umbral de ese des
sentencia. enlace? As1 lo queremos y as1 lo 

Este es el caso del proceso de esperamos. La C. N. T. tiene el 
Tarrasa; y el disentimiento del compromiso de honor de coDsi':' 
auditor es muy posible que se derar la causa de Tarrasa como 
condense e::l. un dictamen favo-
rable a la absolución de casi to- I UD paso honroso del que todos 
dos los compañeros y a condenas saldremos satisfechos. Y 1& Jos
para otros ?e uno a seis años. ttcia también. 

"===:=;$~,~",~~::::::::::::::::::::::=::::,:,,:,,.. 

ACTIJALIDAD . -

'JALEO 
En estle C8IJO no es equivalente de "sandunga", ni de 

"aire gltano". , Jaleo quiere decir aqui "cisco", "belfn", 
"gre8C8.". "jarana", "camorra". . 

O aea, lo que hubo hace tID05 dlas ' en IIn centro au
tonomista rahlO!O de Barcelona, que toda. la Prensa, ex
cepto 1lOIIOCIrOII, reseñ6. 

_ Y lo hicimos &. posta. Porque no dijeran ellOS "ma
clai8taa", que nos aprovechábamos de S05 ecándalos. 

Pero hoy no hay m4a remedio. No ha qued~o perl6-
4100 de Madrid ni Barcelona que no lo haya rese6ado- ' 
Seria faltar a un elemental c1aber ele lnformael6n que 
COIltinw\geinos aUeuc1ando' el ~'jaIeo" babldo. 

D!1ic~ . ~eios" viisco8,: catataD~ El separaita
niD regional gritó coutra la "Gaceta", "ese periódico In- . 
fame", q~ dijo el gallego Pedrayo. Ech6 pestes de todo . 

,lo estatuJdo por la "Niña" y de lo que falta. por estatuir. 
A ~ntinoacl6n, el representante de la GeneraUdad pre-

, tendl6 hacer D80 de la palabra; nada más que ''preten
cD6". Entonces cnmenz6 el "Jaleo". Vivas por aquí. Mueras . 
por allá. El. primero de este género fué asi: "¡MoriD eIs 
traldo1'8!" Esto de los traidores iba. dIrlgido directameD .. ' 
te a 108 conformis_ del catalanismo. Y entre los con- : 
fonnlstas, dellCUella la figura del seiíor Maclá y 8US taI-, 
deros 8.dIáteres generalltatescos. 

y no ' es que lo digam08 nosotros. En esto, ni entra
m08 ni sallm!Is. Lo dicen ellos, los puros ~ y los macoIa- · 
~, los que conservan la integridad de su programa se- . 
paratl5ta Y 108 que se han postrado ante las plantas de 
Manuel Aza.fta, el de los granos, y el gesto de ''heIadOll 
PoIO!!". 

El principio del cn1of6n consistió en unos mueras a 
la RepúbUca, Y el fin, en una cantata.: "EIs Segadon". 

Gran dfa para la independencia de Catalulla, para 
las Informaciones periodls&icas y para los vendedores de 
orchata. 

Amargo como el aclbar para el 8Cftor MacIá, si es 
que toma a pecho t'I8tas CO!laS. • , 

Cuancln tocios debieran reverenciar al lider s lmb61ieo 
del Estatuto, salen por peteneras los separatistas au
ténticofl. Unas peteneras de aire "arre8ku-moflelr~
dane&C88", • q~ ~ oyen en toda. la Penlnsula. 

Lo del viejo refráu, viejo amigo, "8 la Tejez, viro&-
las". ' 

IRLANDA 

OFENSIVA GENERAL CONTRA 
COSGRA. VE y EL FASCISMO 

I J
'iks" "''01 pais. Fidel Ruz. - Dice q"'D _n co- . Poco G poco, todo cato 1)(1. des- municipales, y al no hacerlo 'asi 

' 0 0 a prec~s16n de tres puntas ~ ...... ,~ lIII'In e-'-~- • tIOOO a ningUtw de lo6 procesadOs _.-r ' __ !",,"""lh éstos, son castigados cop las pe-
~;~I ': ~riánrlo, I~ h~ch~lra feu- 11 En edl prolcteao contra los caba- y par lo ta.nto no formtda. ningún En verano vetnoB afín el _- nas espe!:iflcadas arriba. Los eamlsas az"les llevan la peor parte 
¡tu 'ó ~e e cas ~~ e a ~ns- t eros e 3

f 
'? rango y de C88- cargo contra e'llo8; que e" gtul/r- pectáctdo de ¡'os botijerOB; en ¡El caos! ¿Y estos Ayunta-

Cl n e un pue o que a n a I rcnsc pro eSlón que distrajeron dia municipal, que '1(1, estado cin- NavidcJd, 61 de 108 paatore8 de mientos se las dan de colabora- Dublln, 11. - Ss han produci- Más de 5,000 personas !le 
t r a \' É:S del siglo prcsente y a pc- su t e::lio neurótico haciendo ma- co me868 enfermo 'Y que aun 'lO pavos; de vez en ~ndo, como dores de la ~'justicia"? do en esta capital sucesos de al- reunieron frente a la casa don-
f,il r del régimen democrático y tal" unos insignificantes soldados S6 halla 1'6IJtGblecido, padecielldo hoy, U1& aftla40r cruza por ntu18- guna importancia, con motivo de de se celebraba el baile. en el 
105 aspavientos populistas quc del cupo fi las en la romática un Gtaqu6 de amnesiG desde el tra. viBta, con 8U rueda roja, su. I:::::~$$~"$$~:::::~::"::":' la celebración del primer baile centro de la ciudad, mostrándo
,(1)0 la nueva táctica de los po- avcnt urlllJ. politica del 10 de m68 de enero del Giio en Curso. tra.;e (lH tipico, su ' 3emblatlte Po_moa en conoclmlento de loa anual de los "camisas azules" se tan hóstiles, que Cosgrave. 
~.i ~ ,::~der:t0f~ consez;a torpj e- agos lo. la manga de 181 togu sé Repetidas veces dice qtUJ M 'Se alegre y BUoB bromaB G 1fJ8 cria.- ClODl-Aerotl y de la organlzaclt'ln del general O'Duffy. siguiendo los consejos de la PI)-

, po o rrll;go e pre ui- ensanchó scnslblemente, la juati- acuerdo, de ,urda, Y el abog~ das. -- e El ex presidente Cosgrave, no licia, tuV? que refugiarse en una 
I lOS que sen todavla un privile- cia /le puso doble venda sobre la def8tl80f' amor B4Triobero le di- Lo h6 'Visto jUlItu a CGi&a.létas en gene~ que la Bedaccl6n 118 pUdo abandonar los edificios has- casa vecma para ponerse a sal
L'I) de noble. de blasón y de gen- vista gorda, se taponó los oidos re que .!i 86 acuerda. de ir a co- cérca de lo fuente, af~ ' ha trasladado a la Imprenta, Con ta primeras horas ~e la madru- I' vO. Cuando se dirigla Cosgrave al 
1," de armas con la misma ?ure- con algodón hidrófilo, y sonrió brar a fifl tI.e mes. unos cuchUlos que le habftit& lJa,.. !leJo de CIeu&c" ro gada. ' b:we• fué apeQ~ su autom6-
~a del tiempo de Alonso QULjano, como la artista protegida a 10 ja40 de un piBo. El movin~iento vd por la multitud. rompjéndose 
r,e Sancho, de "mis sefíores" los protector. Los acusados !le rifa- Como consecuencia de esta de- rltmko de lo, rueda rimabG cxm fSU"U::H::UUS:::::t:::Utrsf$~SSfsssr:::":UUHsrsSfUnf$U:r el parabrisas y poniéndose en pe. 
duques y de la duefía Quinta- ron a sus jueces, pobre gente a1n claración, Fidel Ruz ha recibido "" 8ilbGr gozoso. Ms.. 1&G dado lo E' '. . O "L 6' Al Ugre el mismo Cosgrave. El cha
fion , bella espada, sin cállgas y a1n la siguiente "caricia" del Ayun- setlBa.etóK de UK lIombre libre y L CAS D.:. .... AMARt-.D A fer que conducla el automóvil 

Hoy como ayer, en un cordón blasón, toml1nd08e la justicia b1a- tamiento de Tarrasa': ocho dlas feliz, Bin preoculJGCÍ!'nea-/flBTa d6 fué herido de una- pedl'l\da en 
I.IZUI de siglos parejos, hay la tórica en pijama y con té, y de suspensión de empleo y lOel- n~tTa 'Vida .motmiÍll 'Y como· di- S" .'M . 'RTI una pierna. 
ca.sta de los altos y la de los ba- aceptaron por pura cortesla pa- do. . clIoaGme.nte retmdclo en Jo mejor 51" ,. , La. multitud. que daba mueras 
jos. La nobleza y los milltares latina el simulacro de UDa puni- SI hubiera acusado Implacable, de un ¡pII3ado. Como Df6get&6lJ, 11 al fascismo, apedreó el edfflcio 
a.r riba, el proletariado y la clase ción formularla y 'de bien llevar, el miflDlo AytCltamiento habria, .!in cdtCulo /U0a6ttco alguttO, 8Bte en que se celebraba el baile. La 
media abajo. El siervo y el arte- como para caballeros de la arII- quIz48, levantado un monumento hombre IevantG _ Ubertad aobre . 'Ademú de la npta general,que la aguda enfermedad en los ojos muchedumbre estaua tan ame-
llano bajo las espuelas y la bella tocracla. 'en BU honor. . el BÓlido edi/teto de BtIB'POcaa tM!J- . pubUcamos, explicando la sltua- que el compa6ero, Sanmarti pa- nazadora, que la Pollcia tuvo que 
espada de la pandilla heráldica. En el proceso contra loe ca- JI'.IS"O .I\D10I.lS" ,ceIridad8B 11 de - /alta GlMoIutG clón de 1011 P~~bematilVOl, dece, decidió" concederle la prl- dar UDa carga con las matracas. 
La ley emborrachada y poselda maradas de Tarraaa, hombrea de .... ........... , de ambtcl6ll. (J(J%G de la tJidG tal re~dos en la ~ por' e se- st.ón atenpada en su domlc1llo, : VarlOI "camiSas azules" _ ...... -
pl)r los hidalgos. La plebe azota- traje azul y de alparga.--, '>1_ ' u.~_ .... la' .. _-lara ........ n de ot-. cual 811, ptthldole "" dfG de aol, 60r Ametna, peclhemos de dedicar para,que pudi~ atmder a IIU de- .,.,100I&I d ......., ...... _ .... ..........., o·u _. -'_1;' _ ":" , _1 __ "_.1_ ~_ ~ .... ' U:188.llneaa es ales al caso del Ucada dol cta. S"- bargo, heridos por pedr.ada. El coman-

a por los ilustres varones que ideas librefl Y, reciamente proIeta- I miembro 'de la Guardia munlcl- ... • i....., -- ... ""',..,.. ..... --.. '"' _.. en . IU ' em daDte ,",-.. 1.. uno de ]os ... ,-
P

agan I t ri ri 1 j 1 ... __ 1 ju tid t atGrcfeoer ;~Je 'Y - 'buett ~ Antonio Sanmartl, en CO:lt1n11a en la ..... _1, ......... do ... ov..uw, ~-e ve e na o, e uez, a >lG"" a 11 a no uvo butan- pal: . -.r-'::"' _ •• 1 d m.anlfi t ~ r- de los "camlsas azules", Salió del 
!entencia y el vergajo. Y el ca- te con tapal'lle bien de ojoe y de trogo 48 Gf11UJ freaCG, paGr-"" el ...... 118 pone e es o una por encima de 1á '1Dl8ma orden 
turn dI ' ri"'-- tead Id A _ ...... -brada IIf'GTIItJ de laGber tICICtdo, ptJra..,.. Uegalldad flagrante, cometida del ..... lI1D saber Di por q~ 118' baile en UlÜforme. Y la mucha-

o e 011 JU ........ p180 o o 011. cUII~"'" a lu carI- 10IIé Ooro :AIonao,.gUGnfiG mM- t~r,,~, ngu4eledo el ritMo ,por laa autoridades. "e ~;e. ,dumbre se arrojó sobre él, . con 
POrlórn,la cánga bru~ del centu- ciu de las Dl8D08 , perfumad.. tMoipa¡. - B"hwo det""jdo¡ eJI el ... _ 1_ ....... __ .......... ,~... .. ...... _ ... _ Aenmartl fUé procesad, o por el ' el bitento de llnebarle. \ • 

I 
~1 ..... ~- . .~.~:."~.:._-=_~r:.::.::."= , .... _..to, ... • ....... ···que·entiende- Jl QUl6re118 mAs, flqraDte. lD- .. " 'cudló -'_Idam~-"" la ........ 

En el proceso contra 1011 tra- del castellano Y , del plaaverde, . .-no .- Beatotau del A1I""" "'v "' .............. , -,- -......,.. "uae-- -- . . - 1 fr1íe'c16 de la T Qu -i._ .a 0<>,t'&......., e..,. 
bajadores de , "--tnblanco, 101 volviÓ la espalcla a lc* acUI8do8 ",.to, lIlllfo - el akalde" .tWM,os, deI Ctd OGmpeador. loaIlDclde:ltea , de la ' huelga de · n ley e lQ diAQU cla, la cual le lIILC6 de Iaa ..... ........ otro" g1W'd1aB. '. ebul8tu. El jUeZ, despuu de loe mlamOll .dmlnlatrado~ de la nos de la multitud. Fuel'Oll • 
acusados eran proletarl08, vU1a- Y le tumbó a la ~ lID que- IJI ~ VeltUG le .,..gtHSÍa al 1 • ~ Oaatoeo bacene certUlcar p'or UD m*UCO JutloIa. ' ~du varIu ,er-... 

., 
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.......... A L&CUftU ...... . l-""¡,a. po, .. ,..... .... 1& ~ 1M eocw ..... 'c- clul"aMllIá 
. . pcIDI&bUldld de UIl ,.,ttdo :J.: . matadUra ralUteU!on .. PItIDo 

. . .' ' ~ . , '. . 'haIla ,*,,0 la égida de poet . dé R1~r:a y " lIait1Dea . AlUdo" 

P • _.a MI' S,. ... • Gm •• S PiS.... etc. de redención social, .1 , ~ _UIle,.. • dUlmpllat el 

t¡DcriDaIa cJIl ,~ c.¡6 
dIl& .~ mAl ID el éepo hAbU
mente ~ ~r. 10. ,maJO" 
Il'rItlítu qUe la IJlItOrta recuer.' 
da. Iñ tl'ltmfoe\ectoftl fd eIlor- ' 
~e. '. Ante _ ola pOp_, el Este 888nlo •• eaaA teDer'·re

·pere.sle.es lateroaeloÍlales 
ana ~ aRa "a" Ea ~ - i1l l' de . abril ~ i\1e ~ ~óliaria. ya 

8O--S DE · .. ., -ILLO"S de 1931 88 te.u.6 üDa comedia baliiaq, tiil1ado di aDtellWlO~ DD ~ 1'':'' eablamente ~ por &die&- . n lr&:1 ilazDeto d. campellDoe ella l' de ~atirtl · ... ~ la 
Rep6bllaa oatalaDL Kaoli, : que 
llegó a convertirse en el simbolo 
46 toda .. ol&ie t:ra*~ora quli 
cobija 1& PtDl:llUla lb6rioa, ha 
lncUrrldo en uDá responsabUidad 
enorme. , 

Da" u..pe .-1Iaoe ........ 
~. todo- .. au. orpDI
actdll .... orpIlo ele .. pro-
1etarloe dJcDoe; en los cUas que 
bu trIDICurrtdo ' de8de que nos 

' ~C111 fila 1& Secci6n de 
Pelea. del Ramo del Trasporte, 

, baI*a WIto 11_ eatN todos he
_ PNOUNdD 41I1Pr nueatro. 
esfuezsoe haela 1& desaparición 
de Ja a:plo&aCldD eaoUDua que 
loe dUtIoe de 1011 ñVerGII haceD 
de noeotroa. 

En parte ya lo h~oe co~ 
. pido: pero hOJ' • DeCeArIo que 
plaIlteemos un uunto muy 1m
l'Ortute pan maeatn. clue ea 
genen1. 

Toc1C111 voeotroII eab61a que en 
110m," de nueMro SlIlellcato • 
baD .... liAdo unas IQtloaea con 
los p&treos de Valencia respec
to a 1& aa1a que DOeOtroS reco
gemos en iDvierno; las negocia.
ciones han dado resultados sa
tialactorioe para todoa; pero aho
ra naulta qu loe "ee6ores patro
DOa" de mejillonM 4e Barcelo

. Da intentaD anular eate princi-
pio de .convenio, con la excusa 
de que ello. 6D1camente IOn los 
que tienen derecho a realiZar 
eatu venw, OOD loe de Valen
cia. Pan. II08tener "su razón" 
al-Can que u1 10 tienen estipu
lado dentro de la ley Y que se 
opoDdrAD a que nosotros lleve
mos a efecto la realiZación de 
nue.tra idea. 

Por nuestra parte ya compren
demos que ellos han de oponer 
loa mayores obstAcUlos á que tal 

ooea _ ..... ~ ?a que 0qIl 

ello /le 1.. lICápa Uo de -.. 
...,.". beDdclOll que dW'&Dte 
el invierao realIzaD a nuestra 
costa: pero también ~1U1 de 'V~r 
ellos que algdD d1a tenIá que 
acabar la ignoraDci~ de nos
otro&, que no ve1amoa que esta
ba en .nuestr&a manos el termi
nar con todos los intermediarios, 
que DO realizaD otro trabajo que 
controlar cómodamente 10 que 
a nosotros nos cuesta tanto es
fuerzo producir. 

y a ello wucamellte T&D e triD 
coneeeutlvamente n~ es
tuenlOS, por entender que es una 
de laa principales aspiraciones 
de los camaradas todos y de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo en general. 

Asl es que, dentro o tuera de 
la ley, no permitiremos que es
tos negreros de los viveros atro
pellen nuestra dignidad. Al mis
mo tiempo, acQD8ejamos ,al chulo 
éate ele Monsona que no se meta 
mucho con nosotros, no sea que 
algún dia tuviera que arrepen
tirse de la fal.8a posición en que 
se coloca. 

Por todo esto, y por creer que 
la razón está de nuestra parte, 
aseguramos de una: maDera con
cluyente que nadie harA. cria sin 
consultar previamente con este 
Sindicato. 

Camaradas todos: Adelante 
por el camino empezado, que fi
nalizará con la reivindicación to
tal de la clase. 

Un ptlI!iC8dor 

trados titiritero.. bitre baatldo- aItrO 1\11 .1iIJe1'UAl III ell611 y 
res Be ultimaron todos los deta- 10B ll~vó a la cloaca llur¡uesa 
Ues JIU'& que el latlfwldláta ., el ~ para que .UelU 
burgu" no lufrleran 1& DieAor IOlUél6n a lIU8 pes&I'U. DeIde el 
eroatón revoluclonllrta. Ipal que Gobiemo burgu6ll, frenaron te>
_ Alemania, Austria. .. 88 Procu- ~o !atento de ~WDiiJl6D. 
ro. conserVar todo lo que antes l KAélá. - Las eleccionea del 
nos ahogaba ecO:1ómiC&lllU.te ·y cU. 12 de abril .. lúcleron bajo 
aprisionaba fislC&IDente. el sig1lo del hombre honrado. La (Contbuari.) • 

LOS PRESTAMIST ~S,AL MARGEN 
DE LA LEY 

81ros traeos pera .lIaeer Degoclo •• -ProeedlmleDtos para 
eseurrir el bolto. - Saltos Dlortales al borde del t;6dlge 

El preetamista, honra y prez 
del judaico comercio, ea hOlDbre 
de inventiva fecunda y no se 
para en barras con tal de con
se~lr el fin propuesto: expollat 
a todo el mundo. y hacer el agos
to eBpigando en diciembre, vi
viendo en la abundancia a costa 
de la. miseria.. El prest8.IDlsta. e!l, 
valga la chuleséa ' frase, el hom
bre que saca peces de un sifón. 

Golpe de vista, oportunidad, 
clara visión de un negocio ape
nas planteado, midiendo el pro 
y el contra; tacto, astucia, hipo
cresla.... Cualidades "envidiables" 
que poseen todos 10B que viven 
vampirescamente & expensas del 
indefenso paria. . 

periencla. "Cantan de seguida '1 L~ cueva de aquella casa era un 
habla que prevenll'lMl. laberinto de rincones y recove
C~i constantemente habla en ces imposible de escudrlftar. 

la tIenda UD se1I.or como si 'estu- No está. en mi ánimo afirmar 
viera de visita, como un nego- qué todos estos sefiores operan 
ciante que busca gangu. El de Igual forma. ¡Ni mucho me

. prestamista, visto el pelaje del DOS! Pero que existen casas de 
recién llegado, le decla muy empe1l.o en Madrid cu.ya cueva 
Amablemente: al~rga. secretos escondites, lo 

-Yo no puedo comprometer- saben los chinos que habitan en 
me a comprar cosas procedentes China. 
del robo. Pero, mire, este lIe1ior Según mi amigo, aquel pres
puede ser que le compre eso. tamista también tuvo un trllgi
Caballero, ¿ a usted le interesa- co fin, como el mio de la sortija. 
ría , esto que viene a vender este Murió en un descarrilamientO. 
muChacho ... ? La familla hizo que le dijeran 

El prestamista, ¡cómo no!, tia-' 
.U?'U'UfJ,u:::s::!'("r::rr:e::'::~""",""~SU~~""SSSU::""N ne amigos. Pero, no asustaroll. 

AIIDqUe paresea eJ" ... btltuJo 
con «lU"- ~e&beM'bO' utu 11-
néas un tanto exagerado, a na
elle le ,ha ite utrdar, tocIa Y8S 
que responde a una verdad sin 
discusión. 

Hace UDOS dias que hemos re
clb140' una carta de UDOa COlIl
paflel'08 que viven en una poee
slón francesa de Marruecos, en 
la cual nos piden det&lles de este 
boIcot y nos aseguran que están 
dispuestos a desarrollar todas 
SUB activIdades en el sentido de 
que hasta &Ui se extienda, toda 
vez que es uno de los puntos del 
Africa francesa donde se gasta 
más cerveza de la marca que el 
Sindicato de la Állmentación de 
Barcelona tiene boicoteada. 

Nosotros nos hemos apresu
rado a dar estos detalles que !MI 
nos pedian, y tenemos la segu
ridad de que dentro de muy po
cos dias en tod,¡ls las localidades 
de aquella población resaltará.n 
los lelrerltos pegados en las 

boaradu que, DO· .... atroftlr 
dOI loe 6rguaoa ~OI lenli
mentales. 

Ya veme. la cara flue V8l1 a 
poner 10B directores de esta Em
preaa. cuando al leer IlUeatl'o pe
ri6d1co hoy vean el gtro que tI). 
IDa este asunto. 

Elltamoe seguros ' de · que lu 
maldiciones más significativas 
van a caer IObre nuestra cabe
Za; pt!ro nosotros de antemano 
se las devolvemos, corregidas y 
aumentadas, recalcándoles que 
1& culpa de todo esto DO 1& tiene 
más que la misma Empresa, por 
su tozudez en agúantar 8Ú acti
tud suicida, que a eate paao dará 
al traste con la razón comercial 
que repreaentaD. --

Entretanto, y ante los efecto/! 
favorables que esta cam.p&Ila nos 
produce, contiDuaremoe &COIU!e
jando a todos: 

¡Boicot, boicot a 1& c:uveza 
"Damm" y "Turla"! 

principal~ calles invitando a un La Secd6u de 1Ddo, 
gesto solidArio a las personas vmo. 7 ~ 

~"'~$';G$;~~$~$;~~$~~;;;;~~;;;;'~ 

PORTUARIAS 

CASOS Y COSAS ABSlJRDAS DEL 
JURADO MIXTO 

pre es el perteneciente a 1& ea
marllla de tiralevitu y aduJa,. 
dores. 

~ •• slderaeloDes de aeloalidad Amigo!l a. quienes no hace favo
res, ya que esto es imposible 
para el alma de UD prestamis
tero, parte metaflsica de estos 
seres, cuya vida. no tiene otra 
raz6n de · ser que ex,plotar el 
hambre del necesi~o, que pue
de encen'arH en una caja de 

. oerlllaa. El alma de un presta

Inlltn es decir que el visitante misas y coste6 UD funeral a to
era dependiente de la casa. Pero do lujo. Hoy, según afirman los 
si la POlida lo~ba cazar al prestamistas de gloria, vulgo 
ratero y éste cantaba el sitio curas, clI.Dónigos y obispos, el 
donde habla pignorado lo sus- alma de r.,quel bienhechor de la 
traído, el prestamista, muy oron- Humanidad estará senlada a la 
do, afirmaba que el comprador diestra de Dios padre, todopode
habia sido UD seftcir que e/!taba roso, creador del cielo, de la tie
allf por casualidad y cuyo domi- rra.. .. y de los prestamistas. 

Desde que el Jurado Mixto lo
gró meter los zancos en la orga
nización del trabajo en el puer
to, vienen ocurriendo unas cosas 
y unos casos en él, que demues
tran bien clarame:J.te el sectaris
mo y la mala fe de los componen
tes de dicho organismo. 

Si no 10 toman a mal. nosotros 
preguntariamos al "amIgo" An
gel Serra, vocal obrero del Ju
ra.do Mixto (Carbó;:¡ Vegetal) r 
que tan activa parte ha tomadO' 
en la organización de esta pa.ro-' 
dla ele turno de tralW.jo: ¿ en qu60 
clase de trabajo _ ha clu1t1ca--FASCISMO 

DeftDlcIdD. - Ea 1& dictadura 
del lr&D capital apoyado en la 
peque6a burgueefa. Y parte de la 
c:lue trabajadora. Es el frente 
Wüco de los terratenientes, bur
guee1a. y clero, e:l UD plan nacio
nal e InternaclonaL 

CaU!8&-Al flnallzar la guerra 
mudia!, 1& economia reveló la 
enormidad del cODflicto plantea
do por 1& burgueala. La industria 
de guerra, nacida al unisono de 
la car.licerla humana, había ah
~rb1do por completo a la indus
tria que 118 mueve por UD obje
tivo comercial, pero que a la lar
ra prepara el conflicto bélico. La 
deIIorgantza.clón económica pro
dujo UD maleetar 1DmeDAO en el 
lIUIDdo eDtero. LIla ::ladones me
;Ior 4otad&a de utillaje industrial, . 
mejor proviatu de mercadoll y 
nquardadaa por una mayor po
teDclalidad fiDaDciera, pudieron 
llacer frente .al desbarajuste 
IDUIldla11 esclavizar a las nacio-
1*1 que !le enco!ltrabáD en un 
JDIamo nivel productor. La mise
I'la y depauperación de la clase 
tl'abajadol'a principió en los pal-
888 vencidos, económica y ml1i
tarblente. Pero el hundimien
to de la clase consumidora 
forzosamente habia de repercutir 
en los Eátad08 vencedores. En la 
actualidad, no hay UD solo Esta
do que escape a lo que principió 
por Alemania y que ha tomado 
cuerpo en los Estados Unidos, 
FráDcia e Inglaterra. 

La clase campesina, al la.:1Zar 
el fusU homicida, se encontró sin 
1& tierra que habla sido absorbi
da durante la contienda por los 
terrateniente-. A esa exacción 
del peque60 campesino vlllo a 
luntarse la explotaclon a.Igtda del 
proletariado, más las cargas fis
cales que ca1a:l en gran parte 
encima de 1á pequefia burguellla. 

Todos esos factores prodUje
rOIl una explosióD popular que 
eocavÓ él régimen burgués del 
universo. 

TralciÓD.-La ola revoluciona.. 
ria, Iblcl&di. d Rusía eh febrero 
df) 1917, conttnuada en octubre 
y mixtlftcada en la actualidad, 
l!!lcontt6 ~ muralla da oonten
d6Í1. Ese bloque tamponador no 
eItaIa IIltegndO exclualvamente 
por los despojos del tambalean
te r6«1men. 

lAe NpreeentabtM dé 1& pe
queft& 1mrgueala "1 ~ las tres 
cuartal partee It&l pfOlétanldo, 
8ceptatob él papel de encAUza
dote. de la Iftdipt,clOn JMlpUlar 
ddtro del mateo bUrgués. l!!D to
dOé lot J*l~fI, lól .octaUIrtb Ié 
aKattátóft a 1& ()baqueta de 101 
etél'DOiJ énemilOt de lbIJ trabája
dcftll. 

ttu \fft etJ el Podet la !Oóllil
deWl6C:racla., COIltlnu6 el coque

, te\; (IóIl la burguéid8 y los terrA
teittellte8. 

Se promulgaron réfol'lnU 
qrarlu, eD todoa 108 pailell, y 
IelfíladoJl.. abclalea --&ts'Ytr
tllaCloraa de la lucha de c1a8e_ 
que ataba:a la olase trabajado
ra al lilata40 ft!Udóburgu&. 

Al «*110 de . Ul10B dOl, el DiYel 
económico de antes .,de la guerra 
.. reatabtaeld , se IUpel'6. Las 
~radtccloa~1I burgueaas 8e 
~ .. 1'Ml eMrmmn~l1te. El 
~OI eeonGlDlCO bUhdlO al mundQ 
ebtAl'O. La t1áa6 t~bA,lldo!a tu6 
la qUe atntte 101 ,rinClpaleB t!fec-
tée. . 

.... aéII6a ~f«tléSfl; - ha 
demtlIWaaWl -M!óIlÓ1IlIél bi. 
......... ...-. ' ... HaéolóL 

I 
milita, de aer visible, podrla 
apreclanle a semejanza de una 

I 
chufa !leCa. Tiene amigoll. replo. 

El terrateniente exige una alza to, pero para hacer negocio con 
de 108 productos agrarios. .El ellos. Juan tiene un amigo pres
burgués exige que sus benefiCIOS tamlsta que se llama Pedro. Tie
rab~osos de antaflo no p~n a ne que pignorar UD objeto, un 
1& historia. .Ambas fuerzas astu- reloj. por ejemplo, y va a la tlen
lamente u:udas exigen que se re- da de su amigo, a -quien ya co
duzcan los salarios, que se. au- noce "comercialmente". 
mente la jomada de trabaJO y 
que se eche mano de mujeres y -Vengo, Pedro, a empefiar 
DinOB --sIn olvidar la racionali- este reloj, Pero como me vas a 
!ación de la producción y el per- dar. poco dinero, quisiera que me 
feccionamiento de la técnica y pusieras en la ~apeleta más can
de la maquinaria. La legislaci6:l tidad de la reCIbida. 
social elaborada por los traido- • -Eso no se puede hacer; pt!I'O, 
res, pasa a ser agua de borra- en fin, por ser ,tll ... 
~as. Las fuerzas. que constituian y Juan pt!r<;ibe por el reloj 
los cimientos del féudalismo se sle~e pesetas: pero en la· pape
aprestaron a la lucha contra lo leta consta que han sido quince .. 
que ellos consideraban vejatorio. Juan comienza a hacer ges

Demagogos burguesQS. - Per- tiones para vender el compro
catado el gran Cap.ltal que por bante del empefio. El reloj le 
sus propias fuerzas Iba a ser im- costó diez duros. Percibió siete 
p08ible salir del atolladero, se pesetas por él, y quiere vender 
decidió a emplear un ·arma el boleto por otras diez. El que 
de dos filos. Precisaba aprove- adquiera la papeleta pagarli: 
charse del desco~tento de las di- diez pesetas ai vendedor y quin
versas capas sociales --el traba- ce al empefilsta, más los rédl
jador explotado, la clase campe- tO!!, que, como minimo, serán 
sina. e:ldeudada hasta el cuello y 0'75 céntimos. El comprador sele 
el pequefio burgués en plena ban- mal, el vendedor percibe una irri
carrota- hacer crecer la marea sorla suma. El que gana es el 
y actuar en el momento propicio. empefilsta. Pero ha HEcHO UN 
Ejemplos: MussoliDl e Hitler, FAVOR al amigo. 
que lograron dar cima a sus pro- Suele ocurrir que Juan JI'b en
¡lóllitos, s6lo cuando el terrate- cuentre comprador para la pa.
Diente y .10. industria pesa~a abo- peleta, e intenta rescatar el re
c~ron tnillone~ en las caJas fas- loj. Pero. ¿ 8ab~is culnto tiene 
Clstas. El fasCismo, antes de con- que dar "al amigo"? Pues qulz;l.
vertlrse en gubern~ental, l~- ce pesetas, más los réditos. En 
za consign!ls revoluclOnaria."l, pe- vano invocarli que s611) ha reci
~ cuando está en el Po?er rea- bldo siete. El etnpefilsta se atle
hza todo lo contrario. EJemplos: ne a lo ~crito en el boleto. E/!
Hitler prometla a los campesinos tos son casos veridlcos y aun
la condonación . de las deudas. que no frecuentes, no p~r ello 
Hoy ya no . se habla de ello, an- dejan de ser conocidos por , el 
tes lo contrario, se les exige un pllbUcO. . 
elevado interés. TT . 

¡'~actore!l fascistas. _ Los so- nace cierto tltmí!)O conOClf · a 
ctallsw y la pequefia burgues1a, un individuo que lié dédlcab§. a 
al no subvertir la base económi- la co~praventB. ~bul8Dte, al 
ca en que se apoyaban los régi- chamanleo trashumante. Por 
menes caldos. este motivo tenf~ bastante trato 

Ejemplos: La Constitución de con los 'Prestam1stas. A. él debo 
Weltnu sólo slrvi6 para prepa- cierta!! ~nécdota.s de la Vida "co
rar el advenimiento d 1 f . merc!!U de los usureros mere asClS- cantllllltas. 

1Il~ Constitución austriaca para Habla en uno . de los bIlrrtos 
dejar ptU!O libre a Dollfus. mb pobre!!. del distrito de ·Cham-

2m Gobieriio pequeftoburgués- betl una casa ~e emp~ft08, cuyo 
socialista en Italia, para facili- ;.itüllLl'u era el thofut b~ tb4s

d 
taca

lar la llegada de MUBIOliDl uO q e se en re UVu ma re en 
Los principales respo~bles ~arir. Ere.. el tñAs táCallo dé los 

de la entronlilaCiÓD del fascismo U!IUreros, que ya es decir lo in: 
en Europa Ion lOs socialistas por dMibte. Este heChO lé rétrata. 
el mero hecho de haber poseldo compro cerca de BU casa par-
masas enormes que 1011 apunta- ticular, una partida. de maletas. 
laban para que reallZ8!leB la Las amontonó en el comedQr, en 
tra:L8formación económica dese.... la8· alcobU, en 1& cociDa. Y dia
da. Inmlmeras SOD las vecel que riamente iba a la tienda con una 
se venden por UD plato de lente- .maleta ep cada mano. Np ,con
jas: al proclamarse la guerra' sintió pagll.r un porte, y llé'Vtr
al terminar la guerra; y en l~ lIela: todas de uná. \tet!. IAIi~ ' 
~~c!!!. .. :ontra el sefior feudal y lit~'ues bien' este "probo" co-
co ~tado burgu6s, al tomar ....... '_ '-J. . 
partido por 1011 . verdugos del prl). men:;¡!LDte se P880 toda la vida 
letartado. Pisotearon 1011 post.u- baclendo equUlbrloa para no caer 
lados soclAle!l que adol1l4llla 'I:a- crlintnalméilte.Ya no ero:: IlÓIO 
becera de los partidos soclalis- pr~~tamista: erll. tMibl~n pétt!l
tas al :JO abolir la propiedad prt- ta, Be dedicaba a comprar ob
vada. Al no exproplllr al t'tM J4I~ot procé4t\ntes del robo, pero 
lefior en beneficio del labrador. descaradamente. LoB cacos acu
Al no incautarse d lu fé.bri dian a su tienda en la seguri-

b ti e . cas dad de j)oder dai' éalidí. Al pio-
lltl prOvec o el proletariado. Al dú to del "tí'lbáG." d 1 dI A 
DO destroar la IgleSia. Y al no c . JU f! L 
deaarmu, loe cuerpoe mUltaru los COftÓCld~ náda a~ tnaon"; 
d~ I,a burrues1a para armar a1D ntt!fttell. El. llllb'ób ea hOIl~O 
pérCÍlda d. tiem.po a la claaé tr PíU'& -qUI~íIl. le favOl'ecéb. ' PeN 
baJador&. a- a ruJia que otra .u U."k ,.UD 

( d~!CO!ioblao con 1I1l efeGto Gil,. 
Al maaateAer 1& 8CoDODUa fell. valla DO coDcol'dlba ~ el lIldu

da! h han creadó laa prelDi~ méb.to del portador. A clea le
necesarias para que 1011 brotéis ~as oUa a robld~, ,. ~ Il '81 
raaois.~ pudierm DeJar , a ler "~IP.'" _ DcJ\tat6. 111 1IaH.
l,1D4 amen •• ,La ,peqUeAa bui'- D1lentG, 81l reetllo, '111 ÍDI .. a 
'rUtIla ea' td dellprteláblé eOI1\t) péWt pot el 0-' .......... . 
rot· Ió~. »erO no .. tul I'0Il ,Il0l4 ~ por ..... .. 

cillo Isz¡ora ... Ya podIan bUBcar. NobnlZán 

Maniobras eselslonlstas 
en Valencia 

Amenozas Irresponsables eonlra los 
eompañeros de la org8olzael6D 

. Los falsos redent!>res de la l' sultos y canalladas contra 108 
COnf. ederación Nacional del Tra- militantes que hemos emprendl
bajo en el seno del Sindicato do la labor de reorgaDizar el Sln
Metalúrgico disidente, en villta dicato dentto de los postulados 
de que han perdido la confianza de la C. N. T.; Y en vista de 
de . los trabajadores metalúrgi- que e!stá.n solos y desacreditados 
cos de Valencia y que no pueden por todos los metalílrgicos, des
contijluar mangoneando los in- pechados, han tocado el último 
tereses de los -trabajad!,res, por resorte, que consiste en usar su 
haberse apartado éstos de los . misma cobardla, el apelar a la 
falsos ldolos, no contentos con amenaza por medio de un an6-
ha:ber dividido el Slndi'cato ante nimo. 
la actitud que tomó la Sécción A nosotros no nos asU.!Itan las 
de Caldereros en Hierro, de (:on- aniezahas de unos individuos que 
tlnuar cotizando el séllo confe- no tienen la valentia de dar la 
deral y de llevar al !nlmo de los cara. A éstos les decimos que su 
demáS trabajadores que su sitio amenAZa nos ha servido de te
está dentro de la Confederación, constituyente para continuar con 
estos Ihdivldu08, repetimos, se mAs fuerza y entusiásmo que 
pusieron de acuerdo para obs- I:Ultes. , 
taculizar toda nuestra pr6pa- Comentario no hacemos nIn
ganda, apoyados por las auto- guno; que sean los trabajadores 
rldadeil. Lo demuestra el hecho los que serenamente los hagan 
de no haber podido celebrar Din- y sepan a qué atenerse. 

Todos 108 trabajadores saben 
lo que este Sindicato del Tra.,
porte ha luchado por la Implan
taclOn del turno d,; trabajo en el 
puerto, habiéndolo coneeguldo eD 
parte dur&:1te algiíD tiempo. La 
oposición de encargados y patro
nos, la traición a la organización 
sindical de algunos malos como 
paf'leros nuestros, y la persecu
ci6n constante por parte de las 
autoridades a la C. N. T. fueron 
la causa. de que :1úestro no~le in
tento fracasara, cuando ya em
pezaba. a dar sus benéficos resul
tados. 

El Jurado Mixto, que sabe que 
el turno de trabajo es la aspira
ción unánime de los trabajadores 
portuarios, para dar un poco de 
"coba" a éstos, e ir sOsteniendo 
lo insostenible, organiza por su 
cue,nta ~ tumo de trabajo qUe 
es una ficción y \ma mentira. Y 
lo organiza partiendo de la base 
de las clasificaciones de los tra
bajadores, las cuales llegan al 
máximo en la Sección de Carbón 
Vegetal. Apuradores, horquilla
dores, palañqueros, chapadores, 
etcétera, forman la clasifIcación 
de esta Secci6n. 

Todos 1011 proletarios pertene
cientes a esta 1ndole de trabajo, 
saben por experiencia lo que es
te sistema clasificatlvo significa. 
Es una manera hipócrita e Inno
ble de anular de hecho el traba
jo por tumo. Por este Inicuo pro
cedimie:1to, los capataces pueden, 
igual que siempre, escoger el 
personal que ellOIl tienen por con
veDiente, que, desde luego, siem-

do T ¿ Como apUJ'ador o palaDo
queroT 

En d1atIDtas OC&Ilooes, este BU
jeto ~ maDitestado su decidldo 
apoyo a la clase trabajadora del 
puerto, y muy partlcul&rmeDte 
ha demostrado verbalmeñte su 
entusiasta simpatla hacia loa &:1-
clanos jubilados del Carbón Ve
getal, pero para que noeotr06 
creamos en la sinceridad de sus 
palabras, éstas deben ir avala
das por los actos. 

Si tan sincera es su preocupa
ción por esos hombres agotados 
por el trabajo, ¿ por qu~ loa trein
ta y tantos duros ' que cobra de 
su enchufe en el Jurado Mixto 
:10 los destina _a . j:fe&r , upa. pen
sión ~ ~ lo~ yiejos -portua
rios? 

Casi, cast, áhora no necesita
rá esos duros, pUe!! con el .ama
flado turno ~ trabajo, ,a 61 
seguramente no le faltará ~. 
porque no será. precil&lDente ~ 
los más aptos para trabajar a loa 
que Be dará el jornal con que ga
narse el sustento. 

y basta por hoy. SI el compa
!tero lector quiere atender:los y 
las columnas del periódico defen
lIor de la verdadera causa obrera 
ofrecen hospitalidad a e!!taa po
bres cuartillas, ya le iremos en
terando de casos y cosas absur
\:los del Jurado Mixto del Carbón 
VegetaL 

j Viva la a.cc1ón CUrecta! 

UDO de la SeocI6a. 

gUDa asamblea ' general, por la El oi'lgil'.al del anónimo 10 con
influencia que estos despechados servamos, a los efectos -que pu
tienen en la Pollda de Valencia, dieran derivarse.. Contiene ame
y, ademAs, otra prueba coiho bo- nazas de muerte yo todo él evi
tón de muestra es que, le'vanta- déncla la baja. catadura moral 
da la cll~.usura del Sindicato Me- de sus autores, enemigos de la 
tll.lúrgico hace tres éemanas, el Confederación Nacional del Tra
domU1go pasado fué clau8urada bajo, a. qulene4 el despecho do
la. Sección de C81dere1'08 en H1e- miná. y arrastra a todas llL!I in
rro, domiciliada en lo. Cása del senaateces. 
Pueblo del Grao, sin 5.'liber hll!!- llombi'es como' éstos, que se 
ta ahora las causas. En cambio, arrastran en el fango de su pro
como contl'l!Ste de este .hecho, el pla. degradaclOn, sOlo merecen 
Sindioáto disidente, por estar al nuestro máa profundo desprecio. 

El ~onDicto de la easa 
Esteban Vendrell 

margen de la C. N. T., ha lIido Los cOlldenado. a mue1'te: 
respetado por 1aa autoridades. Mlmel 00, Afttonlo lA-
¿EstA. claro? I pez, "~ Pal'ed .... losA 

Han publicado, ademáa, una Torres y MIguel lSeDchia 
serie d& D1anlfteatos llenos de ln- Grao, ValencIa. 

'Segulremos inform~do sobre 
este con.fticto, ya que después de 
cuatro semanas de huelga y, a 
pesar de que DOS hayan traicio
nado sei. lñdlvidUos, que 10 Ilni
co que poseen es est6mago, ya 
que la dj·gnldad no la han cono
cIdo, la huelga sigUe ~u curso. 

ta en una campaf'la, 8Om08 capa
cea de llegar hasta Sitjes, sin 
que nos tengamos que detener 
mucho tiempo en la caaa. Ter
mea ( esamos, Pi.f1ol) , pará que 
se note nuestra presencia. 

''''Grrr$ss;s:':':';~$;$f$$::':S;:$$:'S:$S'S'SSSSSO'S'~S""::Sf'IOSJ 

U INQUISIfl16N EN BL PUERTO DE SANTA MARIA CUando 1& dignidad de un 
hombre se siente ultn,jad&. yen 
detenaa de esta dignidad le lan
za a una lucha. DO puede dete
nerse ante peqUeflOll obati.cwoa. 
Esta es nuestra opinión y con 
esta directriz actuaremOll, 

! 

Seis eompañeros brutalmente En artIculos anteriores citába
moa a los esquiroles, y hoy pa
rece que se vayáD despejando 

maltratados, Ubo de ellos .gra
vemente herido 

la.t nubes. A Pe<M'o Férez, por 
decirle pistolero, se le ha sUbido 
la mosca a la na.rl%. 
N~ alegramos de ello; en 

O~' de tIOtt!ltdl M)

br. loe últimos 3UctJaO.t del · 
penal del Puer'to de ' 8a"ta 
M ti T 'ti, trotl8cribimos de 
"O N T" h ngu6eltte m/or-
tn4d6n. . 

Jerez de la Frontera, 9, a las 
13.80. Por tetélono.-Otra vez en 
el tr' ... éo penal del Puerto de 
~ta Maria E han registrado 
gravil~~ SUGeSOS, ~e 10B que 
han rell~t&!io victlmu varios 
com~e~ a causa de I~ ma- . 
1011 tratos qu, l8s iDfirisro:l 10B 
gUardiu cíe A_loo, con el. a.yu
dante de serviOlo a la ~bua. 
, ~er, ~pu4s de laa d~, a ía 
bora. aefialada ~n el est$biecl
lÍllento penal para acudir 'a- la 
barberia; 1011 reclU808 IOclale. sé 
nelaron a que 1811 al.tiara eí bar
baro, d81 ctue lJ8 I&be que ea oon
'fidente de la PoUc1a. 

Ante la a'CltltUd de 10í recluaoe, 
el ~dIb1te llamó ~ lóa IU~'" 
de Aaalto. . que obUpron a 1011 
presOll eoolal .. ~ 1& bar~ 
)' JI. en tl1a p efOD lo atar
loe • loe Il11qau, ~tr.tüclól~(. 

Como proteRarail del .. ro. 
\'arlos .s. lpe preJo. '-roA en .. 
toncu fuertemente Plpeadoe por 

108 guardias de A8alto con las CU!U1to a los deiDAII esquiroles 
uüilll d 

les declIno!: ISJUUU=$$S$tUS:U'$"SUS»'$I 
máq - ás e cortar él pt!lo, en Seguid trabáj!LDdo, si 10 que 
foÍ'lÍlé. tal, que alguDoa de ellos ... ~ I E 
tlene:l el rostro desfigurado, has- ba~11I es trn.uu.jlLl', que de!!pu~ . D. 6'''10-
la el extremo de que la boca se tal vez !leáis v08otros los que os 4 ~'-f 1. 
cOJ;lfuhde con la narii y han pt!r- tendréis que pasear, porque no 
dido la flsonomIa. Los otros ciD- os ilguréis que vamos a entrar 
co se hallan en iguales candiclo- tnconciiclonalmente como vos
nes. El prlmero d~ tos cltados otros - no esquiroles, no-, pri
compafteros, Juan :Morales B8.- mero aerulremos pasellDdo, tam
re&, fué luego conducido a U:1 tu- bl~11 tenemos para vo~otroa con
gar en donde, a causa de las tor- diciones, ya véls 10 que le pas6 
turu, perdiÓ el conocimiento. al "escamot" Jaime Blanch, te-

Sindicato UnIco de Tra"Jac:to
res, de Pla de Cabra.-Loi !ljem
piares del cuadro que lJidiciis 
podéis solicitarlos a "Tierra y 
Libertad", Unión, 19, S.·, pn
mera, Barcelona. 

e • e 

Para asuntos que se le expli
carán, se invita al camarada !li
guel Terrén que pIUle por 1& 
Redacción del diario. 

LQí¡í¡ otros ciDco heridos, que se ner que volverse !!in el género, 
llámAn José BaUeatel'08¡ ),!iu{uel y dentro del despreclo de los 
qaldD, Manuel tlalcón, Jo.~ ita- comp!!.fiero!l que t:.Mllañ que ser
rin y JO~ Rojas, se hallan enC8- vtrseto; ya noa hacemos cargo 
nadol e:1 IUI res~ctlv .. celdas, -del "cha.sqwto" q,ue el "ingenio
falt08 de toda ulltencia m'dica 10 lngei11eto" , le ya a llevar 
1 w.mb14n horriblemente delfl- oúandC) vaya ~l a b\i~at" 1& go- ~~~;=$S:"Sn$SS";"S$fS« 
gurados por los golpe8. Se ban a14. y tn, "m1crb8CÓplco!j aer
dirigiito al Comité Pro ~I co- nardlto Rodrrguez, acu6rdate 
rrespondiente, sol1cl~ 118 lea que tieñell UIla cuentecita COIl es
envie, UD méd!co para atender a te BiDdlcato pal'a lIqWdlLl', no .. 

Pata el proees., de 
T ..... s. 

su OUidado. . , pe~ por lo tanto, que te na.. P&ra el proceso '*- lee eom-
Al' propiO ti_po, hU _'vIacto IUblCIIS .. cUllltu • páflerOe de ~ lilmbi re-

deJD&llda de socorro a toda la or~ ~\1pOI1emOll que el m1llOiW1o clblckl del GruJ)ó Pro CUlturt de 
Czacl6n, y pide:1 que se haga .. lIlIteball VeedreU, DO qúerrAque Fllk, la calltldad de 218'. péIe-
...... COIloclmllÚlto de t~ la 1M COIU DS{Uen a ma.yorea re- tu. ~a.UdadU por IUMafIpcl6ll. 

optDión t1benl del _ tan..... ~1ll~0II de loa que ha8~ po- 78¡ IDU. va.rtqe COIIlpdwOa, H; v.. atroplllP, puea temeb qua drian dertvane . CO~C\ic:Dclaa Grupo Pro Cultura, 1M, y de va
lu t6rt\liU no • ~....... d'p\~kl.bl" plioa. todos; pues nOlÍ- rica comnaftama de IWaarroja de 
.. te punto. ob'tlí, euudO 1& rutlR IUII &11-.. I Ebro. laftiOi." • . 

L 
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Dos aeUlodes 

ta U.G. T. recibe ODa sobvenel6n 
~oaDUosa del Estado y la C. N. T. 

renuncia a loda ayuda eDelal 
El OoD8eJo Ejecutlvo del Instltuto de Reforma Agraria. ha «lOn

redido préstamoe o anticipos reintegrables a yun1ero8 Y campeBl
MS, a loe cuales fueron entregadas fincas pan. la InteuaUlcad6D 
oe eultlvO&. Entre 1M sumas concedJcIM figura ODa partida de 
,4,95Z peeetae para Ql.8aa Viej_ 

La representaci6n obrera. en el Consejo Ejecutivo del lmItItuto 
oe Reforma. Agraria propone que el importe de 1011 créditos se en
tregue inmediatamente a los obreros. 

Como se ~ por la cuantía de los créditos que !le proponen y 
!ro detalle, que figura en una. de nuestru ilOtas informativas, hay 
partidas importantes como la de 616,300 }Je:'etal para Algodoaao
lee: 2Z7,9H para 00nU, etc. 

:'io es preci80 inslstir para comprender qoo el tltmadlo vocal 
.. brero del Consejo Ejecutivo del Instituto de Beforoa Agraria es 
IIIOcl:illsta, y que soclalistM son los inspiradores de la operacl6n, 
por la cual caerá el oro del' prcsupues~ sobre colectt\idades 80-

dallsta& 
Cuando se di!C1ltl6 la BefOrDIII. Agraria, dij1JDo lo JIIIIImo, Se 

repUc6 que eraIlUI8 exagerados )" sectarios, que todo lo que el Ee
lado conoedlera. a 108 traba.jo.dores lo baria para benefido de éstos 
'ID geueraL El benefielo clel dinero del Estado eeñ para loa prima
te eoclalist8a, no paralos trabajadOreA uténtlcos, 1IDq1Ie .... gurea 
P.Jt el CleIl50 del parUdo o de la U. G. T. La empleomanla aoclBUsta 
llb!J:)r." ni. los beoeftciOll que produzca. d c~vo Intensivo, si es 
que alguno produce, cosa problemática y con 108 caudales púbD
'".06 de los españoles se &egUlrá favoreciendo a UD p&l'tldo politico. 

En las fJ!ICUeIaa e institutos lile está farmando una cIaae de 
roaestros y profeeores de ori~ socla11sta. En el campo !le está cre&D 

"o UDa burocracia. socia1ls$. Loe Comités Mixtos 80~ covachue1a8 
<le funcionarios socIalistas. Ahora. van a intervenir lOA DÚcleos 50-

dali8ta8 de los pueblos en la admlnlstraclón de los. antldpos del 
~ para lnu,nsUlca.clón de los cultivos. 

Anotemos tania dlesapreD5ión y digamoa que como ejemplo 
!l1oral la. actitud de loa Slndica.tna CampeslD.08 de 1& C. N. T. que 
"aIl expropiando la tierra, suprimen la. renta y organizaD el culU
~ en comWl alJJ querer deber nada al Estado-

El Estado es pródigo con los 
socialistas 

Madrid. 11. - Bajo la presi
tlencia del sefíor Terrer, ha ce
lebrado sesión el COnsejo Ejecu
tivo del Instituto de R.eforma 
Agraria.. 

COnoció el Consejo un dicta.
men de la Subdirección por el 
'lue se propone que el Instituto 
:lCuerde aprobar los créditos pa.
ra conceder préstamos en con
('.apto de anticipos reintegrables, 
;¡. los yunteros y campesinos a 
'{uienes entregaron fincas para 
i.l1tens11lcaclÓD de cultivos, 

Con el voto en contra de 108 
vocales patroD08 el Consejo 
acordó conceder los siguiente5 
er6ditos: 50,200 pesetas para la 
intensi1icaci6n de cultivos en las 
fillcaa de 1& villa de El Bosque; 
118,9156 peaetas para laa de Bor
nes; 61,607 pesetas para las de 
San Juan del Valle; 121,327, pa-
1"8. laa de la Barca de lo Florida.; 
252,286. para. laa de Villa Mar
tin; 616,500, para las de Alg<>
ríonales; 7~,95Z, para. las de Ca.
G8.S Viejas; 133,144, para las de 
Tarifa; 221,940, para las de Al
,'alá de los Gazúles; 22i,944, pa
ra las de COnil; 32,978, para las 
rie MediDa. Sidonia (todas ellas 
~n la provincia de Cádiz); 5,000, 
para la de Santa. Cruz de Reta
mal (Toledo); 7,100. para Villa
'erde del Rio (Sevilla); 26,000, 

para Abenoj&r: 4,000, para Vi
Uamayor de Calatrava (ambu 
ríe la provincia de Ciudad Real); 
'1.37,500, para Azuaga; 5,805, pa
"a Quintana. de la Serena (am-
1,3.S de la provincia de Badajoz). 

El sefl.or Rodriguez Jurado, 
propuso al Consejo que se revisen 
,on la mayor escrupulosidad los 
pxpedientes de intensificación pa
.a. que, en 101 casos en que se 
h'l.yan cometido infracciones de) 

decreto, se exija la debida res
ponsabilidad. 

La. representaciÓD obrera so
Ucita. a continuación que laa 
cantidades importe de los cre
ditos aprobados sean entregadas _ 
inmediatamente a los obreros. 

La. propuesta es aprobada con 
los votos en contra de los voca
les patronos y. del presidente del 
Instituto. 

Un proyedo dictatorial de 
Azaña 

Madrid, 11. - DJpUtad06 de 1& 
minoria Acción Republicana, se
gún afirma un diario se muestran 
disgustados por los constante! 
aplazamientos que está sufriendo 
la anunciada asamblea del par
tido, que debla celebrarse en es
tos dias. Creen que se trata de 
salvar los peligros que en esta 
asamblea se hablan de presen
tar, pues los puntos principales 
a discutir eran las condiciones 
en C),ue pueden actuar en polfti
ca en un Gobierno de coalición. 
Se nota un ambiente muy favo
rable a la cordialidad repubUca
na y al acuerdo entre radicales 
y socialistas para ir a una. ac
ción conjunta. en unas futuras 
elecciones, Y para que no se lle
gue a tratar de estos temas, el 
Consejo Nacional, con aspira
ciones que no oculta el manifes
tar que IOn del propio setlor 
Azaba, aplaza la celebraciÓD de 
1& asamblea que habla de tomar 
acuerdos concretos y terminaD
tes, y a cuya disctpllDa. demo
crática tendrán que someterse 
todos, incluso· el propio se60r 
Aza.fia. De abf el disgusto que a
presaban diputados de esta frac
ción, que piensan exterioriz&r
ios dirigiéndose a IIU orgaDiza
clón en queja escrit& 

La gravlsima. sltuael6n de Cuba 
IllIambre' eolabora eo. Maeba.do eODtrá el pueblo eulraDD: 
Desorleolael60 de las autoridades. - La rlgorosa .eensara 
de PreDsa J de eODluDleaelooes lelegrálleas.-Maebado se 
obstina ea seguir ea la PresldeDela_ - Se problbe el tráD
sito de'spaés de la llora de queda, como eD la Edad Media. 
La huelga paraliza el Ir6l1eo' en toda'la Isla.-Expectaclón 

\ . 
I . 

Hyde Park (Nueva York, 1L 
-El presidente R005evelt, ha de
clarado que los Estados Unidos 
no han hecho indicaciones for
males y. oficiales para la dimi
sión del presidente Machado. 
Agrega Roosevelt que los Esta.
dos Unidos, continuando su po
litica de no intervenir en la po
lftica de Cuba, nada hacen, aun
que el embajador sefior Wells, 
coopere con el Gobierno y con 
los oposicionistas para buscar 
una fórmula y ~vitar que se lle
gue a una. situa.c~ón extremada
mente delicada. 

• • • 
Nueva York, 11. - El presi

dente Roosevelt, ha enviado al 
pueblo cubano un mensaje, por 
mediación del seftor Cintas. Des
pués de la entrevista del pre
Sldente con el embajador cuba
no, tte facilitó el siguiente..-mu
nlcado: 

"El presidente de los Estados 
Unidos y el embajador de Cuba 

.en esta nación, han estado di .. ' 
cutiendo sobre la. situación en 
Cuba, y principalmente, sobre su 
aspecto económico. 

Estimamos que las problem.u 
planteados por el hambre y la 
depresión, son de tan inmediata 
importancia, que aeben antepo
nerse a los problemas poUticos. 
y deberla. hacerse lo necesario en 
el más breve plazo de tiempo 
para mejorar las condiciones ac
.tl&les." 

El mensaje fué cursado inme
diatamente al presidente Ma.cha
do. 

• • • 
La. HabaDa, 11. - Se acent6a 

la falta de géneros alimenticios 

mili6n del embajador de los Es- 18 una intervenci6n del embaja
tados Unidos en laa cuesUonea dor norteamericano en Cuba, 
interiores de Cuba, ha inicIado Mr, Welles, Además, se propone 
una enérgica camp~ contrI!- di- también influenciar a la PreD
cho embajador, habiendo cursa- sa norteamericana.. 
do 'órdenes para que se iDtensi- En La Habana, el palacio de 
fique .. la propaganda en este sen- la Presidencia y todos los edi-
tido. . ficios del Estado, están custo-

• • • diados por las tropas. Las ca

Nueva York, U. - Laa noti
cias que llegan de La Habana, 
conUntían sefl.alando que 1& si
tuación es gravisima. Las ten
ta.tlvaa de apaciguamiento he
chas por parte del presidente 
Roosevelt, no han surtido el efec
to apetecido y los ánimos conti
nllli.n estando muy excitadOs. 

En Washington se declara que 
el presidente 'Machado debe di
mitir Y toda la acción diplomá
tica del Gobierno norteamerica
no tiende a este fin. Por el mo
mento, Mr. Roosevelt es de la 
opinión de que debe obrarse por 
persua..s1ón y no por la . fuerza 
armáda. Por ello ha decidid.o que 
no se envie ningún cuerpo ar
mado, Di a Cuba' Di a ningún 
otro pafs suramericano, 

El m.ln1stro cubano de Nego
cios Extranjeros, seAor Ferra.ra, 
ha pasado en avión sobre Was
hington, dirigiéndose de Nueva 
York a La. Habana, pero no hizo 
escala en 1& capital no~teame
ricana. 

El aefl.or Cintas ha conferen
ciado Duevamente por teléfono 
desde Nueva York, C01l el pre
sidente del Estado. 

En Washington se estA desfa.
vorablemente impresionado por 
los estuerLOS del sefl.or Cintal, 
quien quiere impedir a toda cos-

lles están casi desiertas, y las 
recorren constantemente patru
llas de soldados, 

Por otra parte, la situación 
está agravándose todavia. máa. 
por el hecho de que están ago
tados los depósitos de víveres en 
La Ha.bana, y q~ la h'!elga pa
ra.liza to~ente el tí1Uico en 
toda la isla. Por ello, en todos 
los medios poUticos de Washing
ton y de Nueva York, interesa
dos en los asuntos cubanos, se 
teme que después del movimien
to huelguista. actual surja un 
movimiento general de la pobla
ción, impelida por el hambre. 

• • • 
Nueva York, U. - Comuni

can de La Habana a los diari08 
de esta capital, que a. consecuen
cia de la declaraci6n del estado 
de guerra, aquella capital ofre
ce UD aspecto tristisimo. 

A las seis de ·la. tarde, se aua
pende la. circulación por laa ca
lles, no permitiéndose circUlar 
mAs que las personas provistaa 
de una autoriZa.ción especial flr
ma.da. por laa autoridadeS mlll
tares. 

En tod&I la.!h plaza.s y parques 
pilbUcos han sido emplazados ca
tiones y ametralladoraa. También 
hay ametralladoras en las en
crucijadas de las grandes aveni
das de la capitaL 

y se ha.lla .completamente para-~ 
!izada. la distribución de leche. 

• • • 
La. Habana, U. - Después 

de la proclamación del estado de 
guerra, ha empezado a funcionar 
la censura militar para. la Pren
sa. La censura impide pubUcar 
ninguna noticia referente a la 
huelga y al movimiento revolu
cionario, como no sean las no
tas oficiales. 

La Policla usa de la. fuerZa. F aelo ' en el campo ud.laz 
para obligar a los propietarios 
de tiendas de comestibles para. Cadiz, 11. - El gobernadlor ha 
que abran sus establecimientos. manifestado que en el téz:minO 

La atmósfera en la ciudad es de Me<tina Sidonia se registraron 
cada. vez más densa, reinando varios incendios en el campo, ha
gran desorientación acerca de la biéndose quemado bastante CaD
determinación final de Machado. tldad de cereales y otros pro-

• • • duetos. , Las comumca.cione5 telefóni
cas y telegráficas con provincias 
están intervenidas también por 
1aa autoridades. 

La Habana, 11. - No se ha Loe iDcendios han sido 80f<>-
proclamado la ley Marcial, co- I ca.doa y le han practicado quin
mo se ha transmitido al extrail- ce detenciones, 
jero, pero Machado ha 1irJDado 
un decreto que prácticamente 
equivale a aquélla y que entró 
en vigor a. las Mis de la. tarde 
de alYer. 

En virtud de dicho decreto se 
prohi~ terminantemente el trán
$to de ciudadanOll a pie o en 
veblculos, después de las seis de 
la tarde. 

Machado ha firmado otro de
creto diciendo que a la hora de 
queda (las seis de 1& tarde), to
dos los ciudadanos deberán re
cogerse. . 

• • • 
Manzanillo (Cuba), 11, - Se 

han registrado tumpltos a con
secuencIa de los cuales resulta.
ron un obrero muerto y vlLriaa 
perIOI1&I heridu, entre éltas un 
lutervstor milItar y UD teDlen
te de Pol1c& 

• • • 
. La Habana, 11. - Puede d&
cine que se ha registrado UD 
cambio teatral en la situac16D 
poUtiea, pues el general Macha
do, al que se acusaba entre otraa 
cosas de falta de entereza COIl
IIlDÍleDdo o acouejaDdo 1& 1Dtro-

PropietariOl y politicoa 
. ror haber contr&vea.ido 1&1 
diSposiciones sobre censura, ha 
I5ido suspendida por 1aa autori-

Bilbao, 11. - Un periódico de dades militares la publicaclÓD del 
la JDafl.ana dice que el goberna- -diario "El Pafs". 
dor civil estuvo en la posesión El Gobierno se ha incautado 
de 105 herederos del marqu~s de además de las emisoras de ra
la Torrecilla, denomiDado Casti- dio, y no se les permite dar otras 
llo de ButrQn, y que al intentar noticias que las puramente ofi
vil5itar el castillo, se opuso el dales. 
guarda jurado, alegando que era • .. ~ 
precisa una autorización del ad- I Nueva York, 11. - Un radio
Jnin1strador. grama de La. Habana. a UD dia-

Aunque el gobemaxior se dió a I do de esta ca~ital, anuncia que 
conocer como tal autoridad el están intervenidas las eomunt
guarda se opuso a que visitara caciones telegráficas y . telefóni
el castUlo, y entonces el se1ior I cas por la censura militar. 
Sevilla l~ retiró el titulo de guar- e.. 
da jurado y dió orden a la Guar- Wásbington, 11, - Noticiu 
dia civil para que le .recogiera el de La Habana declaran que a 
rUle. pesar de loa optimismos oficiales 

la situación en aquel pala tic
lf'UU"lfU;U:UUu"""eu,, de a empeorar. 

AVISO 
Se ruega al compaftero Magrl-

64, pUle hoy por la Redacción 
de BOLIDAR1AD OBRERA, de 
mete a ocho de la tarde ¡)ara un 
uunto urgente, 

El presidente MachlUio, en un 
mani1iesto dirigido al pals. por 
el micrófono, ha declarado que 
está. dispuesto a mantener el 
principio de autoridad hasta el 
(¡ltimo momento. 

Declara que' se halla asistido 
por la Cámara' de loa Diputados 

l •• Sol'lels ~ la pollUea 

Los gObernantes rilsos quieren 
. emular la eortesía versallesca 

para ,agasaJar a Berrlel 
TOIIoa loe perI6dlcoa bar, .... JIU ......... UIIOehe ~ palA_ 

1to7. ..... nota oacw.. de los Soviets, jglUfka,pdo la caluroa& J&o 

oepd6n que preparaa en boDor de Derriot, gobema.ute tn.ace.. 
UDO de loe jefe. del rad1ca1~ poUtIco, de quiál 108 boIcberir¡-. 
-.a pedido la cabeza Infinidad de ft!IOeL 

Esta IDoonlJeC'Oellcll DO es IIDe\'B ni lIUIdlo lDeIlO8 Cll'tclDal «la 
los Sovleta. Loe Sovtet., oomo 1!odoe loe gropoe, ~ O pana.. 
d08 que llegan al Poder, paclaD con otloa lIi1cIeoe polftico&. DI-. 
Pero 11, hublesea pactado baae DD08 dos, hubiera podido evttanle 
el continuo espectácolo que dieron !ilempre loe boIcbev1ques fl'aD

. oeIIN queri6Ddoee lIICI'eIIIIa.I' .. dJario a Berrt~ y 8BoCBIldo la caJa 
de 108 troeo~ ~ dia Y cada hora. organ1mrnID ~ de 
esquina a esquina y tra8egaDdo a Iaa oolUIIIDM de .. pablkado
oee lIIBnI& de hiel, que de repente, Iln que cambie en Dada la poli
Uca burguesa ele FI'IIIICIat ni la del partido burgu6e que ~ el 
Poder flIl el radical Delecller, Be coaviertle en miel. 

PodniD decir 108 ~ que se trata ele UD matrimouIo 
de conveniencia o ele COrreodÓD dlplolDf.tlC' Todo eao es lo qmt 
bala dicho lllempre los eodaldem6cratae y por todo ceo fueron com
batidoe siempre eon acrt1aJd por el CWD11D1!lJ:Do,. Y todo eso es ID 
que diéeD loa 1KIrpeeeA: que ea la vida -7 que tza.DIIIgir, que .. 
bnpoeIbIe. eoeteaez la tIeaaI6D OOIltilnJlMa 

Pura farsa, porque .... --.bDldad que lile iIeae al Ba.Ia oaa 
Beñot, eomo !le tuvo antes 00Il De Monde, DO !le ~ tIeDer aDD 

loa obreroe 1'11808, 8ODletldoe a trabajos forzados, a hambre fona
da y a .... 'aJ6n fonada. JDIentrae 108 primates de todae las Be
pábUcae '7 de toclaIa ... Hoaarqufaa, banquetean con loe primates 
de 1& hoz 7 el 1ID.l'tUlc!, emblema de trabajo que ~ loa ~ 
UUcoe bolchevtqDee aprophÚ'do8efos. 

81 faltaba algnna prueba para oerdoramoe del amonllolUllD1eato 
bolchevique ClOIl toda la burguee(a del mundo, estIe viaJe de Be
rrlot. .... la daña pleDa Y mmpl1da. 

La Prensa IOYiética favorable 
• Berriol 

Koecd, u. - A creer a 1& 
Prenaa soviética, lile prepara UDa 

muy cordial acogida en Rusia, 
al ex presidente del Consejo de 
Franela M. Eduardo Herriot. 

El "Izvesua", dice que 1& Pren
sa al~ baU mal en ext.rar 
fiarse de que Rusia se disponga 
a acoger calurosamente a He
mot, "porque los Soviets, siem
pre reciben muy bien a BUS iD
vitados". 

Abde, que no le parece poU
tico que los periódicOs del Reich, 
se iDDliscuyan en 10 que no les 
interesa, porque 'Rusia no nece
sf.ta consultar a nadie para ha
cer invitaciones. 

Eduardo Herrlot, negarA a 
Odesa el dla 25 del actual, sien
do recibido en dicho puerto por 
UD representante die StaliD Y 
otraa pel'llOD8lldadea ruaa& 

Herriot, es uno de loe primeros 
hombree de Estado, fraD.cesel 
que visita 1& U. Ro S. S., des
pués de ·1& revolución. 

Loe peri6di<:08 soviéticos, re
cuerdan que filé Herriot, quién 
preconiZó el reconocimiento por 
Franela de los Soviets y quién 
restableció estal relaciones en 
el afio 1924. 

También recuerdan que filé 
Herriot el iniciador de la conclu
sión del pacto de no agresión. 

y por el Senado, y que tiene, 
además, el Ejército a ,su lado. 

Sl!l embargo de estas declara
ciones. es creencia general ea 
Washington, que la preal6n del 
Gobiemo norteamericano le obU
gará a dimitir. 

Se tienen ' noticias fidedignas 
de que el movimie:lto revoluci<>
liarlo· está. ganando terreno por 
momentos en provincias. 

Se sabe que en -Santa Clara y 
MAn~ni11o la situación es gra
vtsima. Y que h&b habido nume-

considerado como el punto de 
partida para el acercamiento ge
oera!, en todos los terreno.. e. 
tre Rt1S1& Y Franc1&. 

El "Izvestia" termina dlc:leD
dcr. "Ea indudable que 1& visita 
de Herriot, con 1&1 entrevistu a 
que dará lugar, mareará una. 1m
portante etapa en el acercamien
to franc08Ovi~tico. 

Sus mllltiples declarac1ones. 
exentas de pasión poUtica, refe
rentes a las relaciones entre 
Francia y la U. R. S. S., inspira
das en el interés comtín de 1011 
doa pa1ses, han hallado en ~ 
cú, el eco mú favorable. 

MUERTE DE UN p~ 
MAJE FASCISTA 

El agresor se suicida 
Roma, 11. - El .pertod18t& M

Uperto Séarpelll. ha I5ido aseá
nado a tiros de revólver, en BU 
domiclUo, por un 1nd1V1duo l1&
mado \1 ictor Branch1. el cual, 
después de cometida la agresión. 
¡¡e ha disparado una bala en ·la 
cabeza. 

Sea.rpeIl1 'era muy conocido el!. 
los clrcuIos Uterarios Y perlo
disticos fascistas; ha sido ca.
ricaturiZa.do a menudo y ha ~ 
laborado en varios periÓ<1icoe 
ilustrados. Tiene pubUcadaa tam
bién una. serie de novelaa y cuen
tos para ntDoa. 

'f'Osoa choques e:ltre loe revolu
cionarios y la fuerza pilbUca. 

En. CamagUey, álta ha sido 
a.rroUa.da por loe revoiucloaa.
rioe. 

En PInar del ruo ~ en 0rieD
te han ocurrido tamblá .. 
grientoa sucesos, 

La. PoUcia ha tenido ~ ba
tirse en retirada, y los rebeldes. . 
dueti.OII de la calle, han orga:ú
zado grandes ma.ntfesta.clonea, 
dando gritos de hostilidad CODtra 
el . dictador MaMado. 
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LO QUE DI~E Y LO QUE 
~ALLA LA PRENSA 

Casos de IDsolael6D Las pr.olesta.· dlplo
En Sevilla ha habido, en un 

11010 dfa seis casos de insolación, 
<los de éstos seguidol de muerte. 
Si el esp1ritu autoritario que se 
l:' ube & 1& cabeza produjera los 
mismos e!ectoe, 1& regeneraci6n 
riel mundo seria Inmediata. Es 
rl ram ático que el calor mate 
bombres útiles y que el autorita
ri~mo no mate a 108 inútiles. 

.. iUea. 
Al referirse estos dial loa pe

riódicoe a 1011 acontedmleDtoe de 
CUba, dicen que el emJJ.Jador de 
Eapaf!a vUdtó al pruldente Ka
cha.do, a:lte quien -can loe 
periódiCO&- proteat6 eD6rglca
mente contra los muertos; de
tenciones y malos tratos dados 
a sObdltoa eepa!1olee. ' , 

UDa frase de Ro~o An~ de ahora.hubo I0Il mt. 
DlO8 abu80e de Poder '7 1& dlpl~ 

En el reciente discurso de Ro- macla no se movillz6. La dlplo
yo Villanova en Segovia, hay una macla llega ldempre tarde '7 lIÓ
'rase que vale la pena repro- · 10 Be mueve por componelldu 
duclr desp,*, de recusar 1&1 doc- poUtlcu. Ahora quiere I&1var 1& 
trinas de Royo, en aparie:1cla lIÓ- ~ a Kacb&do utea de que el 
10 tefUdaa de humanidad. Dijo -pueblo haga fiaaUcIa. La 4lplo
P..oyo· que DO _ . que ofre- mac1& forma una poderoa ID
eer C08&a que DO !le pueden dar; teJ:nado .. al Loa diplomé.Ucoe 
y &nad16: "Loa .,....aJ'-tu pro- IleDteD 1& lIOIIdutd&d de UDOS coa 
Illetieron a loa Uldaluce. cam- . otzoo.. A1suaae de eDoa, loa de
J)08 de ldembra '7 dieron loa cam- peIIdlentea de Rooeeve1t. ya Ul
])08 de Caau Vlejaa para ente.- t1c1pu que prot.epdD 1& reUra
narlos." Esta trae DO 1& b&D' da -1& bul ... de )(aebado. 
J'eproduCldo 1011 pert~ repu- ~. M'uÍaadO maclaba a 
bliC&llOl ::11 aodaUatu: f_.. JIU _yemes que lII&It.r&t&nD a 
los euemJca. poUUca. de • .1Qd .... 7. DO ..,.aoI.¡ ... 

do La Cebefl_ ~ el Castillo del 
PriDclpe eraD tumbu para obre.
ros y estudlaIltes; cuando 1& 
guardJ& rural emulaba. en · cam
pos y pobladoa a loe ejérc:1tos 
del terror b1ancC). ¿ qué hacia 
esa diplomacia 8Obredorada ? 
¿ Por qué no protestaba? ¿ J!:D 
qué bailes Mt&b&: qu6 comllMaa 

dipri&? 

La Llbertarl. 
'1'uDpoc:o • b& dado eaeDt& 

de 1& libertad decretada para 
Libertaria, aquella. compaftera 
ejemplar de Caaaa Viejas, para 
1& que toda simpaUa serio siem
pre poca. i Qué tragedia Mm JI&
ra ella volver al hogar sin hogar 
doIlde 10e IIUYOII morteron ftltor
~ ,1ncIíIerada. _ vida! 

I .. l •••• 

" , 

In1dado 1111& gue¡:ra comercial In
~ ~ntra.IrIan~ Y a esta tie
rra DO llegan lOs millones de «\()-
1area que llegaban ante! de 108 
emigran&ea que vive:! en 108 Es
tada. l1nldoe, 

La estampa ele Irlanda -se 
dice-- ea uta: peque1ios campe
aInoe coa muchOll hijos y una 
vaca. Naturalmente, en UD am
biente . &81, que &demás guarda 
1& reUgtón con furia, el ' clérigo 
ea UD cactque. El polftico lucha 
para eerlo c!l tambl6:l, Y de &h1 
ellD&lestar de Irlanda. Cualquier 
aldeano o vaquero aspira alU a 
tener una vaca y un hijo que lle
gue a aer miD1stro 0-& ser san-
to. I 

r.a lucbas pollticas alde&lias 
de Irlanda, tuvieron un arinlsti- , 
cIo dilatado cuando €ronwell in
trodujo e:1 aquel pala el cultivo 
de' la patata. Curas, Y caclques' 
depua1eron las armas ante •. 1&I, 
patatU, pero ·volvieron. a rdir~ 
EIItoa 'dIU hubo en Dqblin a'con-

.~ .. y las 1ll~ DOti
CIu acUlaD lID intento del g9,
~te De V,alera favorable s' 
la I:MIepen&p1éla pouti~ rdel pala 
o a una autonomla más amplia 
que 1& ftCtual. De Velera se vela 
tioeti1lzá.do .por los que podria
IDOI Uamar c'-"tl'emI.JJtaa y por los 
~dos ele ~pave. Loa .x-

tremlstas ayudaron a De Valera 
a alcanzar el Poder y luego le 
dijeron que transigía' con Lon
dres. Son cien mil hombres ar
mados estos amigos De Valera, 
'1 a pesar de tronar contra él, 
se le han unido cte la amenaza 
faacista del general O'Dufty. De 
Valera busca, adem~, aunque 
no lo parezca, contacto con los 
gobernante ingleses. De>.aciende 
De Valera de UD médico caate1la-. 
DO enterrado e:1 Norte&m6rica 
por republicano, y bajo IU go
biemo, el pueblo irland6e ligue 
'Creyendo en lu vacas .como en 
los ciérigos y en los poUticoe. 
Ha fracasado su nadoualisrno 

La' b~.elleeDela 

los, podIú. haber hoapitalea de 
oro. Con los Inil m1llme8 gasta
dos en ostenta.clón monumental, 
en jardines absurdos y en pala
ci08 de la Exposición, a los que 
hay que entrar con paraguas, no 
habria enfermos desate!ldidos. Ni 
el Estado, ni 1& Gene'ralidad, . ni 
el Ayuntamiento, lile crearon pa
ra curar enf~rmOl, sino para 
crear y fomen,tu enfermedades. 

Perlo.I.... rotNS
Peetlvo 

U~a publicaci6n madrilefl.a en
tregada al cultivo intensivo de 
la bagatela; Y que por consi
guiente vende cien mU ejempla
res cada aemUla" estI. reaUtan-

O 1& asistencia, como se dice do ahora una obra ~ BObrepa
corrientemente. Los hospitales 8& en banalidad a los espectácu
están en plena. JDlaeria. Fraae de' "los ~ ~es del globo • 
~ médico: "Ouando se despide a ' El CODde de Roinanones ~U
un ' 'enfermo desahuctado, si su- ca en la pubUC&«ón cómo Se go
plera úte que puede curarae o berna})&¡ hace veinte dos; Os
allvtane ~n \Ca miseria, ten- BOrio Y G~ Clómo lile ejerda 
drfa motivo para salir por ahI la ahog&cla; Roberto ~trovldo 
edlando bombas." cómo ae ~ el .Periodismo. 

Con 10 que .se gaSta en curar No se pueden BO~tar m4a tonte
empleados enfermos de gandull- rfu en meDOII p8l&bras. Roma
tia, ios bospltales ()O!h1an viVir nonea vie::le a decir: "Goberné
eapl6Ddlcbunente. Con 101 C1l&rell- ~os como DOs dILba la gana". 
ta mil duros dill¡rlos . que guta OIlSOriO y , Gallardo dice qUe en 
BarcelÓGa en espectácul08 frivo- toda su vida profell1ODal de abo-

gado DO CODOClcS mú ' de tres 
funcionarios venales, quedando . 
asf elevada, por Oll8OriO, la justi
cia de toga a 108 cuernos de la 
luna. Castrovido, ele desdichado 
que se opuso a 1& am:úIt1&, que 
votó las deportaciones, haciendo 
1& vista gorda en lo de Cuas 
Viejas. se enternece ---con tema
ra de marisco podrido-- hablaD
do de periodistu industrlallatu 
deSaparecldoe, y _ contradiecI6D 
consigo misIDo, Dora la desaput- • 
d6D del periodlmlo Uber&Ieeco y, 
aegQ:l él, desinteresado. 

SI C8strcmdo 00- amera 1111& 
poltrona en el antro de la Re- • 
púbUca trapiaODdista, mereoeri& 
que se la adjudicaran. 

j Tener por periodistas • Bu-
ren, _ a Vlcenti, a toda aquena 
C&~rva de poUticos de Alfonso! 
C&strovido,. que siempre se Da
mó repubUcano, aalta ·a los pe
riod1st&l monA.rqu1cos y ~deD& 
a los campes1:loe de Caau Vle
jaa.. Es uno de Iba aCODteclmi~ 
tos m6a patentea ele la feroz ~ 
latda repubUoaaa. CreemOll que 
DO puede darse UD C&IIO peor a. 
ln~enci&. Y por \In sueldo... 
Aunque no ... Éso :JO es un aueldo. 
ea UD uldG. 

:. 
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••• Ig., J · ... le~t a 'la:«Roealla)) 

La 11. Q, T .. emple •• iI ••• II •• táne 
. ~. ler •• ,ae esperaBlos dealr. d~ 

, •• , JMte" •••• , que 8e .olldarlee 

De ·10 "RégléJ. El eoollleto de la Fáirlea 
Ispaaola de Azol IJltra~ 

.,t' . . 

Tey' tuacJóll ~ • bltetWada. 
IiGr ialII liunorálldadea que GoilU
nU&Dlente estuvo com.UeDdo. 

_ ~~"- &~ Y' DO ... """c1oiI. . mar (easa Nublola) 
Al 'hacer .. ta a1lrm&e1óD, 10 

. e •• los buelgulstas. 
caiu deelUDa. baee pocoII 

.... loe a1Wad0ll a 1& U. G. T. 
~.Ie prestuoD a acceder a los 
deIIGI de la empresa para abo
lar eGtre todoe las aspiraciones 
~~ .. ,~ de ~teUde
fel8, le emplezan a dar cuenta 

ambiente de deapreclo de que 
80n objeto por todas las perso
nu honradas del pueblo, y ante 
eate temor le h querido aaegu
rar la continuación de la simu
lada fo~idad, pero con ello lo 
que ha conseguido ha sido que 
1011 de la U. G. T. le dieran ctren
ta de estos manejos y levanta
ran el grito al , cielo, por lo que 
este hecho representa, hasta el 
extremo que 8e espera que esto 
baya tenido la e1lcacia de preci
pitar este abandono del trabajo, 
por 108 que huta. hoy hicieron 
de esquiroles, esperando que si 
hacen un acto de dignidad, la 
C. N, T. estA a su lado. 

Compafiel'Oll todOll: Poe&II, muy 
pocas liDeu para , d~irOll sola
mente que no continutlla deja
dooe engdar por 1011 poUcIaa que 
en este pueblo imperan, pues 

ElIte lIldIviduo, ~ . tambl6ll 
~o por lO. ~ '1 

. en este é:Uo .. ~usWlea ~ ... .. 
8010 la expulálÓll de dicho 1Jidl-

baco baa6Ddome eD laa pal&bru 
reoopsU en una tocln.rIa del 
~, , len"" por UIUI ~ 
ra e&t6Uca, apoetOUca y ....... 
Da, que, aegQn resultado post~ 
rior, es la madre del "Nep", 
dI~ a 1&1 muje~ di pre-
88Ilt" que aquel dla cogiero¡¡ a 
clDco, y que oomo aig&lll~uen
talado IN casa co~erfaD a mAs. 

Para lo. e •• pa.ere •• e la. liltrla. 
tle eólera.le • 

_ de que no lIaD 111:40 mú que un08 
;luguetes . para loe dirigentes de 
esta emp,resa. . 

Existe un gran desorden en el 
Interior de la fAtirica por el des
cOIltento re1na.nte entre los es
quiroles, que VeD que, después de 
que no hacen más que cuatro 
"dtfu eD lugar de loe se!lÍ prome
tido. durante todo el sAo, aún , 
el fama.o director Colomer ha 
tenido la deafacha.tez de hacer 
entrar en la casa a otros tres in
diViduos que no hablan trabaja
do nUDca en la fábrica, y segu
ramente en ningún sttio. 

Claro que esto Uene un obje
ti..,. y ea el de que 1011 dirigen
te. de esta empreaa temen que, 
de un momento a otro, el perso
nal que hoy tienen trabajando 
les abandone por no querer es
tar más tiempo .resiStiendo este 

EsperelnOB los acontecbxüen
toa, seguros de que como siem
pre elló8 han de venir a darnos 
la razón y entre tal\.to, que nadie 
desfallezca en esta lucha titá.ni
ea. 

Con los ojoll puestos en la vic
toria recomendamos, como sieDl
pre, el m6.s acendrado boicot a 
108 productos "Rocalla". 

El Oomlm ele huelga 

EL TRUCO DE LAS COA~CIONES 

. ningwlO de ellos os dará. nada 
de lo mucho que 011 laaya p~do 
prometer. 

No perdtill el tiempo eacu
chándoles 'Y recordad que la 
emancipación 8010 1& encontra
remOB eo !U Sindicato, junto con 
nuestros hermlUlos de explota
ción del resto de Espe.Aa. 

Trabajadores de TeyA: Le
vantad la eabeza., sacudid la mo
notonia y colocaos en el siQo 
que oa corresponde. - J. !da
rin. 

Manresa 
SALIENDO AL PASO DE LOS 

DIFAMADORES . ' 

viduo. ; 
. CreemOll que con lo apUDtado 
basta:. p~a romper UDá laua 'ea 
.contra de . ~te personajWo tu
nesto. - Cottespob8a1. 

RipQllet 
A TODOS LOe TRABAJ'ADO

RES CONSC~NTES pE 
RIPOLLET 

_Tenia que insistir de nuevo, sr 
por e!lte motivo ,aprovechQ 1811 
circunstancias que me brinda 
SOLIDAlUPAP OBRERA para 
sacar a la luz pdbl!ca estas mal 
trazádas uneu que me propOn
go escribir. \ 

Solamente a vosotros, trab~ 

.' No tenga cludBdo el "Negt'e", 
que po lremo. máa por su cova
cha. pues las palabras dichas por 
su madre le du IDdudablemente 
~ responsabilidad directa en 
lo que se tefiere a la detencl6n. 

Por 10 expuesto y por lo dicho 
por la Sección de VlnOIl y Lico
res, absteneos de frecuentar di
cho bodegóD, y lIi procuremos 
hacerle eentlr el doble boicot que 
l. perteoece.-Uno del barrio. 

ED deleDs8 de SOLI
D'RIDAD OBRERA 

No está. en mi é.nlmo el enta- jadores conscientes de Ripollet, 
blar polémicas en estos momen- van dirigldu eutas letras; 801a
tos, en que las pé.ginas de uues- mente a vosotrOll, porque 801a 
tro órgano confedera! son insu- quienes tenéis que dar el valor De Olesa de MO:ltserrat: 
dcientes para dar cabida a tra- moral y el sigmftcatlvo de eatoa Margalef, 2'59 pesetas; Sllvell-
bajos de más trascendencia e iD- renglones. ' tretre, 2'68; Grada, 2'59; Grau, 
terés para la organiZación. Sólo Siete ¡nesea han puado deade 2'59; Boada, 2'59; Belmonte,2'159 
concretaré el asunto en cuestión que lMl dell&lTOll&fOD los &COD~- Monfort; 2'59; Gatcla, 2'59; Mar
escuetamilnte, para salir 'al paso cimiento. revolu~lonar1o. en es- cOI!, 2'59; GascóD, ~'59; Tribucl9, 

Bepet!du veces han aparee!
do eA IOUDARIDAD OBRERA. 
art1culoll 1lrmadoe por la Junta 
del SJD4jcato de Productos Qui
miCOll, dee1a.raDdo el boicot al 
azul ult~ de la casa Nub!o
la., por estar en con1licto con la 
org&D1zac~ Ignora el que esto 
escribe lIi 'Nublola pro\-ee de azul 
a tod&I la8 f&brlcu de coloraD
te. de BarceloD&. pero DO 19no
rá que III todoe loe trabajadores 
que trabajamos en esta indus
tria DOS decid!moa a prestar 80-
lldaridad a los compatíeros en 
coDftic~, el triJmto aerá de ellos, 
de todos mejor dicho. 

. En lu maDOS de 108 compa
Ileros de 1&1 fAbricas de colo
ra.nte. 40 tOda Espa1ie., catá. la 
solución de un con1licto que des
de hace alete meses tiene sumi
dos en la miseria a un puftado 
de dignoe compaAeros. 

Cuando a una fAbrica de 0010-

NUESTRO TEATRO 
de ulla difamación que en si eat! te i'ueblo; siete mesea de enc1e- 2'59; Esteva, 2'59; Bel, 2'511; Pnec:iDdIeDdo de 1&1 dWcwlio
'lanzada para desprestigiar a un rro injusto para unos hombru Martlnez, 2'59;Garcfa, 2'0; Pa- D" que han habi~ aobre &apec
Sindicato, cl de Barberos de Bar- que todavia le @Cu8Dtran e.Il la yes", 2'~9; Sed6 2'69; GoDdlet:, ro. o conveD.lenc.lu del teatro 
celona, pqr aquellos que vilmen- cárcel, paperlU)do que loa sdo,.. ~'59; ValyerdfJ:J.'75; Valero, 2'69; ~ nu .. troa med1otl, DO cuesta 

Amiso lector: Si pasas tran- Delegación de H~tafranchs. te lo abandonaron en los mo- jueces y magistl'fo4os "reoonoz- F~6, ' 2'159;qulllamón, 2'59; trabajo reconocer que casi todos 
quilamente por la calle y eres Dos horas despqés, luego de mentos en que mAs angustloll8., can" la Inculpabill4-.d que pesa PODé, 2'6!t; Flores, 2'6,; plasco, 108 1[rU~ cJJlturales libertarlos 
interrogado por algún policia., o someternos a un pintoreSco inte- , era su sItuacIón y más necesa- sobre estos ocho inocentes tra- 2'59; 'Valldeperas, 2'59; C&stell6., recurren continuamente a él, pa
algo que huela a autoridad, al rrogatorio, nos condujeron a la río del es!uerl'o de todos. , bajadores; aiete meses de lutri- 2'59; He~d1a, 2'59; Rolg, 0'91; ra recaudar fondOll con destino 
preguntarte por tu profesión, Jefatura Superior, nos ficha.ron Para que todos los compa1ie- miento continuo para ocho fa-. Ff)t~dez, 3'59; ~opta1iés, 2'59; a presos, ellCuelaa o prensa alln. 
niégala si eres de la Industria de como vulgares asesinos, tras- ros se den cuenta de los fin~S millu aherrojadas miserable- Mi~o, 2'59; Vibas, 2'59; Estevll, Por otra parte, .m la preteDaión 
la Construcción, pues de lo con- ladándonos al Palacio de "Justi- que se persiguen, hago copla e mente al pacto del hambre. l'Sa; J~ 2'69; Juan, 2'9. To- de que 8Wltituya a otros fa.ctc-
trarlo, estás expuesto a ser de- cla", en donde el cri,mlnallsta unos p~rraf06 que aparecen en Después de 'puar este lapeo De var1<>=1 COJllPatteros: res. o~oa que la propagan· 
tenido por supuestas coacciones solo nos. preguntó si pertenecla- su órgano, "Acción", del 1 de de tiempo va a celebran;e en .. te Adolfo Montolln. 0'50; Anto- 4& que le hAce por .. te medio 
'Y a pasar varios meses en la moe a la Confedoeraclón y a. II,L julio del afio en curso, con la pueblo una gran fiesta, UlPllada Dio Ale.rt1nea, 1; 'PaJW:ual Jtqan, no es despreciable ID se aelecc1o
cárcel para tranquilidad de F . A. l. Cuatro dias después, se particularIdad de &er el primer "Fiesta Mayor". En uta fteata 2; Vicente Bartoll, 2; ,10116 'ro- ll&D alS\Ulas obras aceptables. 
puestra8 "republlclUla8" autori- presenta en la cAreel el secreta- número: babri. ,toda clase de diversiones. 1T08, 1; José Ferrcr, 1; José S08, Pu81 bien; al conven1mps que 
dades. no del Juzgado número 11, el "Es

d
te

sd
con1l

h
iCto se ha. ;omppoll; Se levantarán dos ma¡nb~cosl 2; PauUno Soa, 1; Montagut. 1; tiene alguna. efectividad, como 

SigUe leyendo, amado lector, y cual nos dice que el juez nos pro- chadabe°rs: p~8e~~':': cu::'r la · ~ntal°l~~Se; laeno.:a1l0cSonsh~s~~ MartlDez, 1; Barrachina, 2; Teo- medio de propaganda y que es 
comprobarás la veracidad de to- cesa porque pertenecemos al Ra-" P co Q - , . &0 GoD.&4lea, 0'50; Franc1aco Bi- fuente de ingresos de que tan 
do cuanto he expuesto. mo de la Construcción y hemos plaza del compa1'l.ero huelguista y desde ' alli las autoridades del .,..ta 0'50', Evar18to KarU, 0'50; necesitada se halÍa nuestra la· 

un conocld:> mllltante del Sindi- bl ontemplar"- ·"t1afechos .--El d1a 18 del pasado mes, iba sido "detenidos" por supuestas pue oc ..... - FermJn Negre, 0'50: ~..a. Gu- bor, no estart de mú que le de-
..... en ~ompañla de cuatro ca- coacciones, pero que id entrega- cato Unlco de Barberos de Bar- c6mo ios "pollOli bieD" le dIvier- tle-07 1; Franciso Martlnez, 1; "¡"uemea unaa cQnsidera.ciones 
.. - celona. llamado I?lego Parra. ten • ....... ..... -
rnaradas más, con dirección a la mos 1,000 pesetas por las costas "Damos a la publicidad el Sí, trabajadores de Ripollet¡ JUlü.D Eatebua. 1; Mariano Súl- de sumo lIlteréa. 
playa de Cua Antúnez, y, al Y 500 peBetas por la fianza, nos nombre de este "militante" para 1011 dlas 27. 28 Y 29 del mell en chea, 1; Vicente Salafr&Dc&, 0'50; Sucede cm nuestros grupoe y 
auavesar la carretera de la Bor- dará la llbertad proviSional. ¿ No que los compa1'l.eros de Barcelo- curso tendrá lugar esta gran Vú:ente MonteUu, 0':;0; Caldere- ateneos que n08 ~envolvelnos 
deta fuimos sorprendidos por es esto un Insulto para un obre- na. no se extrafien de que ten- fieat&. Qulzéa lú autoridadea del ria., 1; José Jord!, 0'50; EstebaD algo aiAlad08 UD08 de otros. U>s 
una pareja de la Guardia Civil, ro que está en huelga durante gamos que facturarlo para ésa puoblo tenc1rAn el sumo guato Prepea, 0'150; Zeta, 0'30; Gartn. que tieoen cuadro a.rUaUco, re· 
que fusil en mano procedió a re- cuatro melles? a gran velocIdad. como mereu- de !lacerla más lucida., pues UD O'DO; J086 TortoA. 1'60; AD~el presentan con frecuencia obras 
1JIatrarD0II. CUando ya !le dispo- Por las razones eXpuestas, lec- da averiada." dia u otro teman que celebrar C., 1: Gallego, 1; M. P6rez, 1; teatrllles. Pero la mayor parte 
nlan a reUrarse por encontrar tor amigo, llevamos cerca de un Sobre la difamación que con- la "victoria" macabra que tuvfe- Roque Antonio, 0'26, Verdd, O'((). de las vece. necesitan el 'gran 
Infructuoso el cacheo, acertó a mes encerrado en la "Modelo" tra mi lanzan, puntualizaré que ron el dla 8 de enero pasado. - Total, 29 peaetaa. trabajo de copiar los caudales, 
puar UD taxia, el cual conduela cinco hombres, por el sólo deUto 00 he ocupado plus. alguna de para vosotros, trabajadores De UD grupo de oompdel'O. blI.cer varios ensayos que conau-
• u,n capitán de la benemérita y de pertenecer a la Construcción buelguista; fui llamado para cQnaclntes, restos tres dlll8 han de la E. lt. de C., central San meo el tielnpo de los artistas Y 
una pareja del mismo cuerpo, y de querer Ir juntos a la playa. . ocupar una plaza vacante por dI! tler d1as de luto y vuestra al- Adrian: otros trabajoe que lleva consigo 
que lI1n m4a aviso, nos obligó a J B aumento de personal en la CIlA, roa ha de albergar el mAs srato Quero. 2; Saura, 0'40; Barrio, ia prepa.r&cl6n de una obra. Lle-
tomar' a"iento en el vehiculo que ~ ueno 11 t t ad 2 Tu a O''''', R'u· 2' Camb-.... prueba de e o es que es uve ra- recuerdo hacIa el joven luch or ; r, tIU, 1 .. " • .., ga el d1a 4e la representación y, 
le8 conducl&, llev6.n'donOll a la Cárcel, 8 de agosto de 1932. bajando junto con el "huelguista que munó en aras de un Ideal 1; Bonet, 8. - Total: 10'90 pe- lIi va bien, se recoge una canti-

ea cuestión", llamado Ramón To- justo bello y humano setas. , dad m d de pesetas que .:s ... :ss:G2 ... u ... :; ...... ~"~ ......... $$ ...... ~ ...... ~~~ losa, que se presto a hacer el Mi~ntras esta fiesta: se oel~ De vUlO!! camaradas: l.ri.D a :~~ ~ mú apremian-

e I E G O S 
'

adecuada explicación; a eso se le juego a los individuos que man- bra, aU', en un ribazo, yen me- Pedro Garrido, 1: DomiDso tea neceaJdadea de nuestra la-
,- Uama cortar por donde no se gonean "L'Assoclacló de Depen- dio de cuatro paredes, una fa- Sancho, 0'50; Berslo Gooailea, bor¡ el. va mal, no llega ni a cu-

, • puede desatar. Y, como tú, son dents Barbers de Manresa". mUia vestida de luto dejar! caer 0'60; 8iberio CutlUldu, 0'50; Gre- . brlr gastos. Toda esa cantidad 
infinit08, por d-esgracia, los ' que Para má.s veracidad de lo ex-o sobre una tumba unas lágrimas gario Olacin, 0'50; Lula Galar- enorme de trabajo que cuesta 

-Al pueblo hay que darle pan se hallan en tal estado de abo- puesto, invito al Sindicato de de odio hacia unas autoridlldes, za, 0'50; Jacinto Garcla, 0'50; preparar 1& ollra., queda redu-
COD una ~ano y con la otra, ga- rregamiento. Has dicho que t~ Bal'beros de Barcelona., a que dé que, satisfechas de su proceder, Jaime au.,bert, O'60.-Total: j'50 clda" una o doa representaclo
l'1'O

EIIo
tazo.· 'dljo ami 00 te consideras superior a los a la publ1cldad el comunicado reirán al compá.s de una m'6alca pesetas. nea dentro del Jrtlpo, Y a come-

me UDa vez un I Que recibió de Manresa., en el 1 tlal . -. demás. Vamos, pues, a pregun- éual se me da autorización pa- ce es . II.U'USUS'''''''UUSJ,urUUfJ ter, muchaa vecee; horribles he-
go mio, que, habIéndolo aprendi- tar a nuestros conciudadanos Durante esta fiesta, alU., en rejlq con tan reBp8table arte. 
do, indudablemente; ~e alguno uno por uno, a ver si ellos dice~ ra. trabajar. las mazmorras de la cárcel de Federaél6D Loeaíl de Esto nos ha 4ec1d1do a propo-
de 1011 m.1IIerablee que lamás que- necesitar lo que tll hu dicho que Por 'Illtlmo, por mucho que le8 Barcelona; ocho trabajadores ~ . ner a 1011 cu~ ~UC08 que 
rrú pertenecer al pueblo en ta- no has \:le menester, ello es: la pese a estos individuos, cont!nua- . taráñ sometidos bajo el peso de 6ru,ol ADarqalsla1 a ea. ta labor !le dedican. qUe a.c-
lea circunataDcl88 seguramente ré en mi ,puesto hasta que el b tal 1 d , autoridad represiva y tiránico., Sindicato no acuerde lo contra- la ley gu emllD).en ,y a el- 1 d 1 _..... tiveJl el tntercamblo de ~labo-
8eetóintmtoagiDcoarin atamqu~iaba~j'~e~e el mandonismo despótico, el d,n- rio, y defenderé a. la Confedera- esperaclón ' de ocbo familias Be comunica a os • ·a....,a racloDe8, 811 decir, que cuando 

'gano exterminador legalizado int ten abandonadas la maldeclréD.-Ro- de grupoe' que puen hoy teD~an una o mAa ~braa acep-
-Qué Imbéciles soia!, - le elevado a la 'misma condición d~ ción de aquellos que en dolfo León. . por la noche, por el l~sar tablea tan enaa,_il ... como QQP-

dije- Hasta parece mentira que apufialarla. SI caigo en medIo de de costumbre. Hay un U1.!D~ die J-
. ¡,nfallble, siendo, como es, un ser la caUe, mi grito ser' ¡viva la tra. capacidad DOá permite, se 

110, lle¡uéis a percataros del la- siD preemillencia alguna sobre C. N. T.! ' - GermÚl Parra. Mamea. Interés que nIOlvor. - El 00- ofrezcan por la Prensa u otro. 
IDentable estado de degradaci6n n08otroll y, por regla general, mit6. medio. a representarlal en })ene-

en que pennanec.éiS, junto COD más cargado de vicios y lacras ¿~EZA.~ !HIUSrs .. " .... ' .... UIU.U.. I1cio de lo que lUChemOS; O que 
esos tontos presumidos, co~ esos que nosotrOll y más propenaoe CerODa ' cuaado tengan neceaidad da ea-
vanidOflOs que, al servicio mcOD' a caer en el charco de todas las ¿ Puede causar extratieza una DE LOS TBIlINTA Y 0080 ta colabor&clón, la pidan por ~ 
rllclonal de ministros, diputados, deb1lidades imaginables que loe EN '!TORNO A UNA EXPUL- cosa que: se puede evitar! Pues CQNDIlN~ DIIl TABBA5A lIÚ8IDO conducto a 1_ cuadroa 
o vulgares profesionales de la demás. ' SION ai dueño del bodegón sito en la que puedan prestársela. 
poutica, 88 hacen pasar por all d ....' D"-ero ...... 

Claro que ell- dI-"- d Ca- c e e _ar1D&, ..... ....., ..... - """ ... a.gu1..... que .... .. 
vu .. troiI "dirigentes". - .. UD 'a.Il que no Posterior al Congreso e que respond~ al nombre de "Cal - .......-.,.. -

!ü amigo se quedó contem- necesitan de nadie para que les operativas de Catalufta, celebra- Negre", si que le ha ~usado ex- PARA EL ltLIJMlfEBO, rueno que .. ha empleado -
pl6.D.dome, admirado. Le traté enllefte por dondt! deben caml- do los dlas 24 Y 25 de junio, en trafieza y efecto que SOLIDA- l ' preparar una obra se conYlerta 
con demasiada dureza. , nar; pero lo cierto es que si no Ba!'celona, el secretario de li!. RIDAD OBRERA pubUcara UD C'BLOS'SENT 8, DEL en ocho o diez repreaentacionea, 

-¿ 1'1l crees - me dijo - que b.ublera nadie que nos guIara... Federación, convoca UD pUmo suelto que le ha ¡'perturbadO la MIR' DOR qde iüD mejor representadas, 
puede el pueblo ser tratado de -El caos, ¿ verdail? ¡TQ mIs- ,para tratar asuntos de urgencia. tranquilidad" que disfrutaba. « , » ,,\le los compderoe artistas tra-
otra forma? mo, al primer paso que andanas, Como quiera que a ra1Z del men- Ello 1108 lo demuestra BU a.ctio. _. bajen 000 ¡WIto Y que las obras 

-Yo no creo nada, BIno que completamente ciego como estAs, tádo Congreso y del banquete tud de "propagandist.,." de .DU8li- Le. treinta Y ócho déuuena4. tengu. úDa mayor eficacia en 
estoy convencido de que el ver- . te rompertaa la cabeza contra (del cual en SOLIDARIDAD tro paladin, pues ha llegado a li' dé Tah'áa& !toe .embe oblllJlldOll ambos 1leDt1dbe. 
da.derQ pueblo no debe ser tra- alguna pared! ¡Si está ~mos- OBRERA se ocupó un compaJ1e- con él eo la mano mostráDdolo a aallr al paso de este encana.- Claro que aqul cabe una ~ 
tada de Illilgúllá manera Iil por tradb' qúé, pll.f8: \1080trós, el bom- ro), bi.U'4n y GÜ'ardiola tuvo a tOdos' sU& clleíités, entre éUói l1lUIO "Pel'lodüta" que. - 1ICtd- ieftiéI6i1," eIJ que ibS eúidros 
liadie, que el pueblo debe tra.tar- bre no puede lUliar UD 9ólo paso ocasión de comprometerse con el a algún fiel luid macianls~t al puIos falsea tan descarada.men- ' que le ofrezclUl a realizar esta 
lit! dniea y excluálvamente a si 151 no ea cOl1duc1i!o por el hoDibre! gremio de detalUatu, por lo' mlslilo tiempo que les ileClM te la verdad. lILbOr, l»rocuren reducir loII gU-
álIataG. Ciegos como v08otl'08 lIon los que opuesto que era al coperatt.- "Aquesta. P:Dt él,lant YOl4!D flt Di. pl'llíler lupr le dInmoí toe al lD1DIino, 'a aa de que 101 

-¿Pero t4 creea que eeria po- necesita el Estado: Porque, IIIn mo, para hacerle UD homenaje. m.l..... . l· , . '1loDtJf'aDle" NIUIt flué; durante 8IIC1IIIa. lIlgresoe no fueran m~ 
lible eiltendern_ ala una mailb la realidad de vu'eBti'á. daftina Por cólnclder la fecha el1 la ce- Mucho bli. qüe tbs ~ÍDPlftél'Olt, el é\anó del t!éHilejO ........ mad08 cIel _ a que 8e 4i18t1DaD. 
d\ú'a. que reprima los desmalies exIlltencla, DO le llérla posible él lebración de ambOS actoe, dejó qué cólicütrlll.h l~ !il)UJl~Al..On que pOr lve ~ tle TáIf'áM, Íiu.... DeseoISúI de que pmijiei-e éfsta 
'i tilaI1t~bga a rayá !1 tóe pettur- Estado sosten~r la stlya Infame de asisUr al pleno para ir a él. la cerveza "Daním" hable. pilsll.- tfá quenda. SOLIDARIDAD r-ropoaiclón, que en reducldOll U
lWlt>~ y vagO!l di! profesión! y perniclolla. Al menos, ya que En vista de esta tnmotalldád, al do i la reü"a 'lüust& que lt!. t!IlR OBRERA b& rel&tad~ éóil tóda mltM ji le praétlé&. tiéoíbIIb6 

-El iD1SIÍlO concepto acaba- sois ciegos, que no os percatlUa abandonar los deberes 4e Sil car- solucibnan.. ~1 éOilJllett) qUe UI!tie cbt.rtdlail el d~llo de ~ Vlilta. damOS a 108 bltere..:ctoe la .... 
iÍiI por inereceríne td, que toda siquteriJ. de la enórme monstruo- go por ir del brazo de 1011 ~ pendiente cOÍl el i1!Spec(l"'b BUi~ Ñ¡. ló tanto,- ne; tu\flino. al ~ tudlen y lá acaja.t eGil el iDte-
1& piJidllla de lildeaea.bles que sldad de que 80111 vlcUinail, abste. yoreá en~mlgóe del i!óPeraUB- , dlc4to. El dijb ql1é esto io ten- nemos que rect1Jlcar Dada 8"11) ' ÑII que _ menee. 
ríwei'éil para si lós derechos de neos de repetir lé. ópri)bioéa can- mo, .. enterada la EjecuUva., . ..... ~ en cuenta', peró no hA t!l1!6 dIcho por el represeDtante de 
J:r. " , '"t<" ... .......... ¡... .._-~- - 0-- .&~ .......... ..-...,. .. • üiánílilr", a -Jo1 ott'08, pero que tIlena con que procura envene. aétletaiL ' un¡;iltierle üD voto d~ áiJl, Y. ellO D6i .10 dice 1M lJüelta nuestrO uaánv .. 1M d6l1UU11CW1 - ---- _ .. .,---
DÍ) aCeptan el que nadie pue4a lW'08 la bUrgUUI'a, PóNtUe "Ii! censura tDlentráS coilVÓC. &' tlJl de iii ' B~ccll)n cié \'liloi t Lito- del mismo, sino todo 10 contra- .. 'UU ....... :t".'nu" ... t 
m.a.ndarlee • ellilL Vamos a vet! el ciego guiare al e1ego, ambos nllivo pleno con toda ti~lá r~». Iti "Nepe; er.e que la 8eé. rió" !yot 1'üeU', di MtAI llIlltU, 

ranu. llegue UD ca.mIóD coa .,. 
rrUeB de .-ul. debemGI ....,._. 
nos de su procedencla Y 11 • de 
la c:aa& Nubiola ~ mua; 
dMneate a dMearprJe. JIIq6a 
obrero d1¡uo debe trabaj&l' COD 
un m.a.t.erial q1M, oomo el UUl 
de 1& casa. Nublola, eet6 fabri
cado por plato~ y traldona. 

¡ADi.IDO, oo~ .... ele 1u 16-
bricu de colorJ,Dtea! Se8mM 
dlgnoe sucesores de loe que eD 
todo momento han sido del ... 
SOreJ!l de la glortoea 00DI ...... 
clón Nac1OD&l dal Tratlajo. 

¡8ol1d&rldad para kM ~ 
l.eroe de la cua Nublolal ¡~ 
demOll a estoa hermaDOll zw,es
tros! ¡BoICOt. boicot a 1& Fi
brica Espafiola de Azul ~ 
mar! ¡Boicot a la casa. Nubio1&! 
-Uno de la BecclÓll eS. 0010-
rantes. 

Nota. - Be rueca la ~ 
ducclÓIl .. "O N T". 

PROVINCIAS 
FaeqlaJOI' 

EXPONENTES DE LA. Jt)'aTI
ca HISTORIC.A. 

Por el do 1920, euaDdo ID .. 
p9Jla _ deaencadenó 1& faUd1c& 
reprui6A de MarUnu ~do, tu· 
vo .u repercuaióll eIl UD pueblo 
~e 1& provincia. de LoJr060, 
Fnellmafor. 

La Pa1ronal de este pueblo, 
tan perversa. CODlQ la. de toda m. 
patía, intentó dar la batalla al 
Sindicato y a sus mta activos 
m1lltantea. Coaa que pwIierQD en 
prAcUca contando COI1 ; toda 1& 
impUllide4 que leII otorproD 1u 
autoridades, 

Eeto d1ó lUJ'ar a que • leVaD
tara un estado de intranqulUdad 
y 4e odio. personales por parte 
de los trabajadores del pueblo. 
lo que motivó que • cometieran 
algunos ateatados. U:lO de ellos 
reca1do aobre un individuo de la 
cl&IIe pational, nemedo RoJito 
01asol, que resultó herido por ar
ma de fuego, lIin ¡raYeS conae
cuenciaa. 

Como presunto autor de eete 
hecho ' se detuvo a EuloJio AD
gulano, el cual reault. IDooeate 
de esta &CWI&CióD, por haIlane 
el d1a del ate:¡tado en UDaa ocu
pactcmea que bleD .. pueden de
mostrar_ 

Otro aaacnento aucuo ocurrió 
en el m1amo pueblo y poi' 1& mt. 
IDa época, del que 1'e8ultó vietlma 
un joven de velIlte dO!I perteDe
ciente 41 SlDdicato Untoo de 
Obreros Agricultores. Este tué 
un verdlldero aseai:l&to que la 
PteDII& ha lIilenclado, porque la 
clase patroD&l Y lu auto.,sdadee 
ul lo han querido. . 

Abora q.be preguntar: ¿ 06mD 
es que a un obrero que puede de
mostrar su inoceDcIa 118 le COD
d~ mientras que lu autorida
des y la jusUcIa deJua ~ 
!1&dae 1M IDveatipciaaea pro
pias a todo uulDato, a favor de 
nUf!8tro ~ero caldo? ~
r.,mente porque el herido perte
necia a una Claae de UDajudo 
abolengo. y el lDuerto era UD .. 
bre trabajador que perteneda a 
un SindIcato. Ileto D08 hace peD-
11&1' que la jW!tlcla • admlD1sUa 
por ctaae. lo mismo e:a Repúbli-
ca que en Kooarqul&. ' 

No puede juatltlcaree 1& Im
parc1alldad O buen celo de 1M 
autof'idadM '1 de 1& jUatlala, que 
despu61 de ~dDII doce 
d08 de la primera trapdIa, de
tiene ahora .. UD hombre que de-
mtJe.ltra en ~ 1DOIDeD&o ""' .. 
Inocente, mleDtru 4IUíI el autor 
O autores del bluertli _ hila apa-
recldo pof ~ ...... 

Siendo esto uf, Do. b&oe pan
aat que esta juet1da tanIIa ,_ 
se quiere hacer ahora, no tiene 
otra f1n&l1dad que la de ~ 
lU1t a loa mmt.udel de 16 Con
federatlÓD Na.cloDal del Tñ.baJó, 
'Y - eate cuo -" ex.- de que 
noa ocupemoa JDf.a a 'OlIdo de 
esta cuestión.-aa.údlo Angula-
DO. , 

¿Npccaitu t6 Que Dadie media- ca.erAD eo el hó,o." para ttatar eSte iiJWito, el éuil ci6n pi~tde él éilnti'ol il¡un.. manCldill t1B frat.ttbIú aMUdi. Traba I adores • 
, • tlée tUs áCtbe, que nadie te Con- tleD~ lu,ar el dla 30 de jul'o, pa- Vécea, 1, ~e esto quérla a~~' llD -JUIldo 111..,., .. 1lriJi6b11 ¡ . , '. 
d~ del rohtal ~b o se hace .. !rol ae llruiteli. 1:a lo ~ue se procuta que 61 esW chane. Yia sé ba~ éoliveliélclo que 11, il p~élPl9 1et *"'*" m~~"""''''' . --.... . 
... " ... ' " b ttU , ., lo te dé P presen e. de' n~e éUando Ílli." ai--".~ ""'........... ....... ..J. ... Jd.í... ..... -. él .... --.-. -
""'lA UD as o, .. e '" lUl " .... ",. .. " .. " .. UU .... ".UJ ..... &- ...... UUM r"'~uu, ,..- _- , 11 8OLm'" tio. ~OA una liiar10 V éon UL otra te , En el mentado pleno .. 11O 801a- ell reparado al momento por , otOf a, ~ cbaUiIDadL 41úJ ... ...~-
de. de ,&iTO~? , ~ " 0. e .... t..... , ment.é sé tátlftC6 el Y616 ca 'len- IDY8Ilc1lle C. N. T., eu,o. &en- tOI16It 1011 Dtdocbitú .. ta6U;' ~ ~~§ .. II ~ .,..~nr:; 

-=.1'~, DO; pero el püeblo.~ sura, sino que ae . acord6 por It~uI08 ~ sua íil111~_. que lh1U, ~ WwtbO _ ~ ..... 
-Pero td, ¡ qui6n eree? ¡!{o SI.tlltat6. , acWnáclón expulaar10 ~r bullo- aIg1ln dJa DO leláDe ~ tu__ moa d&clrle, (JetO CCd6 Il\)e JlM-- 11 .. .., .... w ft .... 

.,. ti&, acuo, UD bija del tue- rál. ' · tu .. esOI "leáoree' q\le 1M u.. feril:Dolt emplear el tiempo en ........... ara.o fiIt.... ... 
blo! AdvértllDot ~ todoe loa ~- ' 1Ili auUiU8~ vténl2Dle en mala ... peaiD_Me. "00II&II" de ...... tlndIad. que en la ftWM ~ ...... ~ 

-llombre, a1; , ~ro ea queMo . t&I!ü que té!lC;t. cuidado con á1tliid6ll, te¿1m161tlclUJIYi .. ~1iá i' ... el al,.. io,,~" 16 dlacutlr ~ wa1acqo ~~ .lIIa""'''''' ~ .... .... 
-¿Ea qu~ til te coñ!ldetás úiI. lndífltuó Damtu;ó t!lttUlIo aihenUú, dlCiel1dir 9,üe pór",JU 1Il~ elite ~~ lItA .. ái tId, pbf hóJ ...... teaOf ~ Mi" ............. .... 

dt! llDl raza ¡,u}t6l'lbr a ~ di! 101 Igléslaa, del i\aiDo de 1& Made- éaUdaa ele féttdor, ióbre ~ .. Uil- tad6 del· Ateneo ObNto CulW. 8éb* ' ...... ~ , ...... *"NI 
.... ? ta dei Slbdlclatb . ' ~rta" btl! ' to de lá piuivalti, d ' lo lÜew,,~ ra.l del PtW,t, tl Oual tulle .... ... ...... ~ .......... = 't ...... pret!IdW .. 

·-HoIa"n .... )'O .. , bidlVidúo .. lUJO, delUde d haría lo que le_ vWeie eo r.... ':éár.lélú "'MtUtl'VM". •• .... ~' .... ~;&"L _ ., .~ fttt:Wtlfa 
' ....... Eatoncee. ¿ c6mo té perml- deIl6u, •• rtá COD tita. otgablllla- queriendo dar á iílteb40r «tUi )á Qtl\úI ÍOd& tItb 11\1. ttitt . • .. - .... --. _ fJO'L1DAMBAD M ... "" 

téJI deCir que el j)1l~'btb bÍétécll cUbl de IUJUD08 ,deDtoI d& ¡)ii- ~ \téWlIL potlollntpl'etll d~ la ~. Hli.el$l cCII!' .. ·dttBéltft 11,;,.8.,11.- JlIU........ ... ..... r.-~ ... *.::=eft' 5¡:.yLMlttr~ ....... ,-há de aet tri.tado til! Utl DIodo .tu. F~4él'~ii: ,Atto .~ • . 1. ~ 4'lt). (,lIieO o:.aa.fOa ~tu.. tÁA'¡'~_ AJlDu... _ _ _ _. __ 
.. patal, lUyo tNto Del aeeptal P6t. Federación ;tocIl de __ 4. ~rdIlr8e tu. ~ft, clIP. _ alebo \ , " ,\16, ftltft)l 
... ti? ¡CoBt6atpa-. a ver I 8Jadic4tOá Utllcoi de áoria, En I p~~ 1& c1únlal6b cJt 1t1~. 'éawtMdOl de tuilhlidOl t.- A JIa o. a '-. ,....... ........ ........... '_ .. . 

-Ke J,~ece que tus kleu 80D ~U" \ I & de' baC8t rtm"i'tát, que 1& eado_ .s.aó ~ .. aMba.... '. YVMl'a6 ~. .. ..... tlQi'&ale& , ........ ... 
• maala'o avanZad .... _ · • ¡ Se 4Mea 18 'reprMucélbJi eh toUillal8' de 1b11t~\e«adOIJ 111 ~~ . tld6 alého rwíl&t 11M" "PMIa l','" • ~ , ". ........ WMM ... 
-~ ,a1e¡&to ,tillO, tiene 1\1 toda 1& ~ "lD.) . ataron eA echazle en cara 1\1 K- del COITO. al .... ~t._ a 1·'11' ~ DAD QBMIIR! 

-' ~ .~ 
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Sábado, 12 agosto 1933 
1 ; t . - . 

Gaeetlllaa 
Se convoca a todol 108 so

cios y simpaUz,antes d~I,¡Ateneo 
Racionalista 'Antorclia, a la 
:asamb1ea general ordinaria, que 
se celebrará hoy, a. 1&1 nueve Y 
media de la noche, en el local 
social, Pedro IV, 340. 

• • • 
El grupo "Sol y Vida", Sec-

ié>n Excursionista, del Ateneo 
'Libertario del Clot, invita a sus 
'sociOS y simpatizantes a la: ex
cursión que mafiana, dommgo, 
efectuará a la playa de Me.BDÓQ. 
Salida de la estación de Fran
cia a las seis. Billete hasta Mon
gato Presupuesto, O'SO .pesetas. 

-Unos cuantos campaneros de 
este gnlpo y el mismo dia, irán 
a Sitges. Salida del apeadero de 
Gracia, a las cinco y media. Pre
supuesto aproximado, cinco pe
setas. 

\ 2 

Aetas e __ 
la real6. 

PARA HOY 
-En San Adrilln. ec;nferencia 

a cargo del compaflero Con_ 
Tema: "Cerebro y pensamiento". 

OlA. 11 
En Pobla de Clérvolea. lIltin 

pro .um1stla. Ondoree: JOII6 
Bosque, Péru FeUu, RocIarlo Dol
cet y LUIs GUiJarro. 

. ~",s,,:,~e':"$";~"",'11 
MOV1MIENTO 

CULTURAL 
La Comisión de Cultura de 1& 

eIIcuel& ra.cionaUstá. "Germinal", 
Mar, 98, se complace en comu
nicar a los eompafteros y slmpa-

• • • tizantes que durante loe dias 12, 
La Secclan Excursionista "He- 13 y H del actual celebrará en 

11 os" , del Ateneo Popular de su local una exposicl6n de tra-
P blo Nuevo mañana 'domingo ~a~os esco¿ares realtaados en el 

ue . '. • finldo curso. 
')fectuara. SalIda de .~os a la La clausura lIe veriftcará' el 
p a!8 de ~=l,nó~. Se mVIta a lo.s lunes, día H.. a las diez de la 
!'OCIO.S. y Slm.pa.tlz~tes. Punto de I noche, con una velada, en la que 
reUllien, a las seU! frente B. la .tomarán parte varios alumnos, 
AlIanza. representando la eBCeDa infantil 
r;.x~~~:.:';'~: ~ .. ,..~ del camarada U. Roselló, "Loa 

SiYidlcato de Espec
táculos PúbUeos 

pequeños hombres", y el compa· 
fiero B. Morales recitará. varias 
poesias. 

Quedan invitados a dicho acto 
todos cuantos sientan amar a la 
cultura. 

IOLIDARIOAD ,OBRIRI 
§ e s <z" e S 

, " 
I y , I • .•• w alua · ..... · •• , • .:i.,.. ,/ , . 
EJG~ .. lDtel'D&CIOnal ... ,COn • . a la o'p lDI' ... J:.I.Uea " ea par- 'IAY ••• , ':UI.' ,W .1 •••••• 118. 

YOCa' • todt* . • \ka comft:b- ~ ...... , .. . •••• 1 .................... _.77
.'. 

para h9Y, Bibado, dla 2, a. 10 titular • 108 trabal adores de . 
nueve en .punto de la noche, en . ' T t 11 d d 
el IlItio de costumbre, p~ tr~. • -.bZ .., 'barza ea ro nove a es 
tar de un asunto de má.xlmo iD· ~ I ~ ~ 
terta. del que 1ItpeDde 1& bu... Compdla de LUIS CALVO 
'orgulMet6D" y marcha del Gru· ID. dla 80 del puadb mea de do dlapuestoa a !lo permitir que Hoy, JlaUna lIeMaCloDlL R'eDoai-

, JuUo, el Sindicato de Luz .. las Comp-.'-- atenten contra cl6n: LA GENERALA, por el popu-
• • • "........... lañlrilDO <\h'o teDor ·EmUlo VeDdrell. Fu.... d. 0a~uf1a te pUlIó eD 108 interellell del pueblo, y par· ComPletaM el _rte! el sÚllete te 

Se ruega a todos los soeios del 
Ateneo Popular de Pueblo Nue
vo qu~ tengan en su poder algdD 
libro de la b!l>~ioteca y lea haya 
caduc,aC1o el plazo d. lectura, se 
sirvan devolverlo a .Ios bibliote
carios Dura ' y Pejo, que 6a
tos estarán todas las noches en 
la Rambla. 

• • • 
El comp$1iero Carloe Bayona, 

desea relación con el compaftero 
.luan VUaseca, de 19ual.ada. Bar·. 
celaD&. 

Escribir a Cárcel Modelo, se
gunda galetfa, celda 133, Barce
lona. 

• • • 
Por conducto del MI·guel Fa· 

bregat, de Figola Las Minu, he- ' 
mos recibido para el Comit~ Pro 
Presos, la cantidad de 231 peae
taso 

• • • 
Se indica al compafiero cen

tellas púe por esta Adminiatra
ción, para un asunto que le inte
resa. 

• • • 

cóntaeto con la oplDl6h. pl1bUca, ticularmente de los trabajadores. gran éxito UNA 1Il0RENA y UNA 
lDanifest4ndole I/-uestra resolu- Por tanto, a:dvertlm08 que la RUBIA. Noche. Aconteclm!ento Uñ
cl6n en ftrm6 de platear un orden de hUelga que CUl'IÓ este co. Por (¡JUma vez irremls!blemente. 
conft1cto a las CompaJHas de Sindicato, qUeda Ilil efecto, por Ultimllll, dltlJll'a.s éle BOIIDIl08 '7 
"' ..... -ectrle1d."" de -~ .. re- h - ..... ho ~_. ni LA. DO~R08A, por el eJll1nerattsi-.... g1,._ J . .1>1, ........_ • a .... r II&wa~ec nuea .... _ aI ... - IDO 41vo teno!" JIIp6'11te Lúaro 

..... raciones con respecto a 'los dea-
Laa cauSIUI que motlyaron tal pld08 de AdralL • • 

'actltud por ·parte del Slild1cato No obstante, este Sindicato PRIIICIPAL PAlACE 
de Luz y ~rza 'de 9atalu1la, Regional, que tiene por alta mi- n 
&recto á la C. N •• T., fueron el sión velar por 108 liltereaea- de Nft... 11_ 
~ju.tlftcildo deepido de los ta- 108 trabajadores de Agua, Gu COMPACiIA DE REVISTAS 
lDaradas de 1& central técnJca de y Eleetricldad, prucurará en to- A 
AdraU. . dos 108 momentoa no cejar en la tltuJar del Teatro Maravillas de ila

dñd. Hoy. llAba.do. tUde, a las ODCO 

y cuarto, HATINEE POPULAR. 
GrandlollO éxito de la hlBtorleta 'ro
dévilesea eD IIn prólogo .., llUeve cua
dros, 110 COSTILLA Z8 tJlIf HUE
SO. Noche, a las dlez y cuarto. ~
lo ain precedentes de la revi8ta ell 

Hoy, maDlfestamos a la opl· lucha de rei\'tDdleae1ones que tan 
bión . en general, el triunfo qUe dtgnamente sostiene contra tu 
hemos eonsegúldo, merced a la Comparu __ . 
gran Uhldad existente en el séno Por el Comité de Relaclonea 
de, nuestra oi'ganlzacl6n, estan- del Exterior, E. Emperador. 

'C'$.SCZS:.SSS:C:.SCSCC,'SGSS •• SSC"S:,.ss •• :e:,csss",.sse,.ss,.O,:.. dos actoa 

Slndleato lJnleo del 
. Trasporte 

SEOOION DE LAVADORES DE 
cocltES 

JIRAS LIBEH- LAS MUJERES BONITAS 
por Perlita Greco, Amparo Taberner, 

T ... R 1 ... S Salvador Vlaegain. Paco Gallego. 
d 4. , pareja de baile Marlene and Dlamond 

La reviata mis alegre '7 divertida 
Teniendo organizada 111. Sec· del afto. En el aladro -Loa Claveles

ción de Cultura de S. U. de T., Pep!ta G~co obeequla,ri a las I!efto
de Blanei, en colaboraci6n del ras con "Coloretei! Combinados Ca-

t U lumbia. 

Cine Goyay Barc •• 
aor",..r, ppoc¡pA.A PÁaA; _ 

'I'&JUIAK, DE LOe .OXOe, .. 
.TOHNNY WEISHULLJ!lR 'T JlAU
REKN O'SULLIVAN; EL 'I'DDDf
TE 8EQUCTOa, po!" IlAUJUC!1 
CBEV ALIER; EL ETEBNO DOl( 

JUAN. por ADOLPHE KEN.TOU 

• 
T c.atre T r i ~nfc 
- V Cine MarIno 

OOLOBAL PROGRAJ[A PABA BOi 
'l"RIOtf.o 

SEVILlA DE ID!I 4110 •• , 'ea ea
patio\, 'por ' RAIION NOVARRO ., 
OONCHITA: KONTEN1!lGBO; JO. BI· 

. :'0 DEL "O" 8QMI'a 

ti' IIÁ1tIKA 
EL HOIllBBE y EL .onor.oo, _ 
MP&ftol, por FREDElÚC IIARCH. 
repril!e; BE8.UlE OTIL& VEZ, .,.. 
non; completarin el 'Procram& co
MICA y otra. Dominco. noche. eIl el 
TRIUNFO. repñse de EL RO .... 

Y EL MON8T&UO 

'.-
Salone.aN~ 
CAPITOL 
TERESITA. por Janet '7 n.~ KL I 

ULTlilo VARON SOBRE LA TIE
RItA, en elIpaflol, por Rolllta )(oreno. 

CATALURA Los compafieros que forman 
'135 Juntas técnicas y central del 
Ramo, los deiegados de locales 
r los militantes todos, pasarán 
por el Sindicato el próximo lu
nes, dia 14, a las once de la ma
ñana, para enterarles de un 
asunto de mucha importancia 
que a todos les afecta. - El 
CrJmité. 

La compaliera Carmen Agui-
• • • lar Jlmeno, nos ha entregado la 

El "Centro de Cultura Social" cantidad de 15 pesetas, ·produc. 
de Ba."dalona, con domicUlo en to de la rifa efectuada en la 
el Torrente Batlloria (junto a asamblea del Sindicato de Luz 
La Estrella), Invita & los SOcios I y Fuerza, celebrada en la calle 
y a los amiU1t~s de la cultura Cabafies, 35, y cuyo producto 
a la conferencla que dará el la citada compafiera destina a 
compafiero Xena, hoy, sábado, los presos ]lor cuestiones socia
dia 12, a. las nueve y media de les. El nQí'nero premiado es el 
la. noche, bajo el tema "Pedago- número 3,833. 

Esta Seccl6n convoca a todos 
sus componentes a la asamblea 
general que se celebra~ en el , 
Ramo de la Piel, el próximo lu· 
nes, dia 14 del actual, a las nue
ve y media de la' ma1íanÁ, en la 
calle ~e Guardia, U, donde se 
discutln1 el siguiente orden del 
dia: 

A eneo Libertario de Cale a y Maflana. domingo, tarde. primer acto 
Cailet 'de Mar, para el domIngo, de l!II COSTILLA ES UN RUESO '7 
dla 13, un dia de expansión y la revista LAS MUJERES flONI
fra.l1ca camaderia en la desem· TAS. Nocbe: LAS MU.iERES DO-

AMOR PROHIBIDO Y LA <il~ 
RA. DE HOLLYWOOD. por GeAe-

1.a Lectura del acta anterior. 
2.a Nombramiento de Mesa 

de discusi6n. 

gia racionalista". • • • 3.a Dimisión '1 nombramiento 
de algunos cargos de Junta. 

§indlcato Unico de 
la Industria Fabril 

y Textil 
SECctON MAQunrlSTAS, FO

OOIll"1<mOS, MECANICOS y 
LDIPIACALDER.~S 

La Junta de esta Sección, os 
tnivita a fa asamblea general, 
que tendrá lugar el domingo, 
día 13, a las nueve y media de 
la mañana, en el local del Cine 

i Am'antes de la cultura, DO 
faltéis! 

• • • 
Habiendo empezado el curao 

de Esperanto, orga.Ii1Zado por la 
A&T\lpaclón Cultural "Humani
dad", Pa.saje SagristA, 9, baj08, 
se comuD!.ca a los camaradas 
inscritos al mismo, y a los que 
deseen inscribirse, que 108 dias 
de clase l:'on, lunes, miércoles y 
viernes, de 9 a 10 noche. 

Próximamente se organizar4 
uno. ExposiCión Esperantista en 
el local de esta agrupaCión. 

Hollywood, calle Valencia, 569, • • .. 
( ent re Independencia y Xifré), Hey, sába:do, a las nUeve y 
para tratar el siguiente orden del media de la noche, en el casino 
dia: Unión Republicana Radical, In-

l .. Lectura del acta anterior. I dependencia, 351 (Camp del Ar-
2.. Nombramiento de Mesa I pa), tendrá lugar una fUnción 

de' discusión. teatral a cargo del cuadro ar-
S.· Informe de la Junta de la tístico del 9;rilpo "Amor y V~ 

Seción. luntad", poniéndose en escena, 
4.. Nombramiento de la Co- "Berta", de Fermln Galán. . 

mis~6n para la Bolsa del Trabajo. ,Como ~odos los que e~te gru-
lS.. Orientaciones a seguir. po orge.ruza, es a beneficlO de 111. 

escuela que tiene el mlllmo. 

LAS MUJERES 
DE LOS 

, TRABAJADORES 
debiera. 1 .... Aaberlllle 
la.-.,18 _pendldareapa
ftee UlUlO'" lal eéte .... e. 

PHdoras FOHTBN 
Botel "'SO pñetu 
'11f7A !lit FA_I.a.u 

...... el. de 1" 
UaOftA'lelllOS aLA". ~. 

Recomendamos a tOdos lo!! 
amantes de la cultura, asl!!t1l!1 
8. la función, paré. dar el máXI
mo de beneficios a lA escUela. 

• • • 
El Ateneo Obrero Cultural del 

Poblet, celebrará un festival ma
ñana, viernes, a ·las nueve y me
dia de la noche, en la calle Cas
tillejos, 283, bar "Rigoletto", (en_ 
tre Provenza y Rosell6n), a be
neficio de la escuela. racionalis
ta, Iloniéndose en esceno el dra
ma en tres !l.ctoa y en verso: "La 
paz del hogar'. 

!~s'r",."rl"rl 

I Slndlealo de 18s Ar
tes Gralleas 

AVISO 

Se comunica a tOdos los mill-
RECTIFICACION tantes de este Sindicato, qUe de-

ben pasar hoy, dla 12, por nues-
En nuestro número del dla 10 tro domicilio social, Mendlzá

d") agosto apareció un trabajo en bal, 13, a las. siete de la t~rde, 
(!UC se aludia. a la' persona del para ~omuniciirles un asunto de 
director d~ la cárcel de Lérlda.. I sumo mterés. ' . ' 
Hemos recibido un comunicado I Esperando que toaOIJ aquellos 
en el que se nos eSclarec~ que' se consideren milltai:ítes acú
el verdadero autor de los hechol! dan a este llamamiento, !lueda-
que dcnunciabamos. resultando I mos vuestroa y de la causa. -
!>er el causante material del In- La Jtmta. 
r.ldente desarrollado en aquélla ~U"I 
prisión, el admll1lstrador de la 
mi sma. Por esta cauaa hacemos 
la dcbida rectificacl6n. 

Federaelób Loeál de 
Sindleatos de Maa .. 

res8 
La Fcd~ración Local dc Sindi

cato:! de Mnnresa, recientemen
te constituIda, y afecta a la Oott
fCllcraciOo" N acional del Trabajo, 
ha Instalado BU domicilio soeloJ 
en la calle Era de la Etlquerra, 
Pasaje sin Nombre, húmero S. 
Manresa. -'"' El Comit'. 
~ota.-Se ruega la re.pro~U()

c\6n de eite cotnUblcl.i2o eh la 
Pri!nsa cOllfedéltld. 

~,.:"m"rU'Jt':J.t,.í 

Trajea DOnleGalon dÍltta 10 ,. 
Pantalones) »5 ,. 
SOLO EN LA SA5TRERIA 

PAY • PAY ~:~~~3~ ,~~~~ 

ACLARA~ION NE~E
SARIA 

, 
La ct'Onlca del ' mitin de TI· 

rrb.sa, q\le apareció ayer en esta 
pdginn, P'lrtene<!e 11. lá Redae. 
clón. Hacemos esta aclaraci6n 
porque a continuac.ión va un tra
bajo flrmado dandb cuehta d(l la 
detención dé 1¡1fla. de los l:a.ülIo
nes que iban a Tíi.rrasll y que 
parece parte lntegranté de la 
cr6nl!!a. Ya el buéh se!ltldo de 
lo! léctoreS batift eétll.blecldó la 
Decesal'ia divlsl6ll. 

~:'S:I"':="'GfSfJ"'f'~'f"" 

e • 'R. .. I , • 
.. 81'1. S 

iIii _rada pedro RoviraIt&, 
le pré'tentari uraeiltemente a ~ 
te Comité para un IUIW1tO 'aue 
le lnt&re.a, advlrtt'nddle. que de 
DO pliiiént&Í'ÍJe, uta CoDüté DO 
qWere tener nlDpba Te.po ...... 
bllidad por 1áa acuuo1oD81 que 
,pu(tlel'all caberle. . 

• • • 

El cOinpaftero José Coll! de
sea tener correspond~cla con el 
compaftero Xel1a, por un .. untó 
de inte~s. Eacriblr a calle de la 
Oliva, 215, bajOL - I'lguer .... 
(Gerona), 

• • • 
El camarada "Boy", notifica a 

los compañeros de la Rápita que 
por exigencias del trabajo le es 
imposible dar la conferencia del 
día 1·2. 

En cambio se brinda para: dar
la el dia 16, poniéndose en ca· 
miDo para dicho dIa si no recibe 
avIso contrario. 

• • • 
A los camaradas y organismos 

que me han hablado de celebrar 
conferencias sobre Comunismo 
libertario, les comunico que, a 
serIes posible, procuren celebrar
las dura:lte los días de la próxi
ma semana, del 11 al 20, en aten
ción a mi trabajo.-Boy. 

• • • 
'Redacción de "c N T": Si a 

mi articulo ·"Lo que va de aYer 
a hoy" le encontráis alguna pa
labra fuerte o malsonante, po
déle borrarla sin Inco:lVeniente y 
publicar las cuartillas.-Y.. So
rinno. 

• • • 
El . camarada Miguel Blanch 

ruega al camarada Bayo, de Ar
bós, pase por San Sndurnl de 
Noya, para comunicarle un asun· 
to de mucho intérés. 

• • • 
El. cafnareda Pérez Escudero, 

pasará hoy sin falta por el Juz
gado nÍlmero 11. 

• • • 
La compaaera Federica MO::lt· 

seny comúnléi 8 los camaradas 
que han organlzedo jiras en Am
posta, PremiA. de Mar, Blanes y 
Alto y B¿jo Pá.nad~s, c¡ue le es 
mil.térlalmente Unp6i!lbre asistir 
a 11lilgtlné. dé ellás. . 

'.. ¿ Qué actitud debemos 
adoptar ante laa clrcunatanciu 
pot que átravteeiL la 8ect!16n' 

1,' Orientación a MJUlr, 

•• " •• , •••• ",::$S",."""".,. 
Sindicato (Jaleo de 

la Metalurgia 
SECClON DE LAMPISTAS 

La Junta de esta Secci6n, cre
yel1do estar a la altura de las 
circunstancias, interpretando al 
mismo tiempo el sentir de los 
tra.bajadores, se dirige a todos 
los camaradas lampistas y a 10-
dOIl 1011 ·lnilitantes de la misma 
para exponer y aentar nUe8tro 
criterio. . 
. No está. oculta a la inteligen

cia de los hombres que se intere
san ' aunque superficialmente por 
la situación politlcosoclal que Be 

está. desarrollando en E!tpa1ía 
desde .que disfrutamos de este 
r é g I m e n republicanosocialista 
con sua tres famosos próceres 
del sociaUsmo español en el Po
der, que la si-tuaclón antedicha 
no puede ser más precaria para 
la C. N. T. 

Por si ho hubiera bastante con 
su desgraciádo apoyo al fascis
mo republicano, no sólo han pro· 
curado evita.rlo con UDlt resisten
ola obrerista noble y vigorosa, 
trino que han creado estos fatl
dicOll organismos denominados 
Jurados Mixtos que con su ne· 
fasta y antlobrera actuactón han 
traiclon:ldo alevosamente los in
violables Intereses de los traba
jadores que por antagonismo 
unoa y por Inconsciencia otros, 
tienen la desgracia de caer en 
sus manos. 

Pero 10 mAs vergonzoso que 
puede verse, lo que haria cris
par los nervios d~ rabia a cual
qUier hombre de conciencia rec
ta, lo que no puede concebir con

~eU'~~ifSSJlf' ciencia. alguna, ea ~ Indigno 
"frente (mico", formado por la 
"Esquerra" con sus "escamota", 
los bloqulstas y los alndlcalist88 
puroa de la porra Y el bluff. _ 

A tod08 108 eomlté. 
f Slbíllealo8 de la 

C. N.t. 
El Sindicato Unico de Traba

jadores de Granollent, comuni~a 
a toda la orgañizaclOn confede
ral que el cC?mplÚiero lIlguel Me-: 
rata Font, de esta localidad, que
da, desde eilta fecba dca8utbrl· 
zado para ostentar nlng(m car
go en la C. ' N. T., por Inmora
lidad administrativa estando al 
frente de lA SecciÓn del Ramo 
del Agua de eáte Sindicato, -
La JUD~ . 

.l todos. los tita, •• 
de la F. A.I. 

La C. N. T. no pUede morir 
porque IU eaeJ1cia la· su.téntan 
los verdaderos obreros y explo
tad08 en el corlU:6n y en el ce
rebro, y para que la C. N. T. de
lara de existir seria necesario 
qUé dejaran de latir todos los pe. 
chol proletarios, pues mientras 
qbede uno con vida vivirá la 
loada Confederación Nacional del 
Trabajo. 

. Esta. situaci6n ca6tica tiene 
ttU~ ellminktM. Nosotro. tnten· 
dlfMolo UI c~pllmGs Cob 
nUélltro tlomettdo al hlLeer ún 11a
lDamiento a todos los camaradas 
lampistas 'Y militantes en gene· 
~ Q.u~ den UD ~ adecu~\) a 
el objetó de eate l!1!-%1U1élitb. 

LA. t1eeclOh hace uh itlunam1én. 
to á todbll los lUcltlldt)~!J lie1'o 

El Coml~ ~al de Griip¡;e tenecl~ntes IL i!lla QUe, .,o~ in ... 
Attarqblatal de oranofierB, . co- ctiHá un08 , pot dlSe~pahdas 
1ftW1ICIl qU-. por las lnmoralida- otro.. se apartaron ~el lupr , 
del fU1h1lnlaitatlvAS, ~1 eotnpá. que jam4á debler()ti ~blUldobar 
tiero Mtlfuet Morata. "oAt, ba .1. para QUe en I!.t~s IllItáD~el de 
do aeclaradl) á1 ft1ügen de ti>da süDlIi frasl!endenc1a o&rlL l~ 8ec· 
IL'!tlvldád eft la otgiUlliact6íi ea- ci611. sepan interp1'eUr el !!lb< 
pedRca. - tm Comti!. mento, llOutllendQ a . z1U~tfa. 11a-

. mad .. a ocupar cadí!. \1m) j\i Id" 
"*",~nu'd''''.H,,,;U5M:ul tlo. ' .. ..; ' ¿ 
. . éeJtia.rAdU t8.mpl.Gi¡ ' b'aoa-

II.dleate de l. ..... )ic'lorel tddol 4~ 1& S\!ChlÓb~ ' IÍCU" 
tI ... lrle , .... Ie.. r:tttl~:~t:~~M:r~:¡;ro Ml"l1A 

ttA&& W8 bAiAlADo_ e, N~ 1'. HDt itl Uije el trttmtb 
DII LA ()üÁ atmar ~e 1IL'f~volUcl6tl ",iíta.t illra íí 

Ibmtlllbc1etl del CoftlUIHdlG U-
Re~O.:-I. LIL .:fuf1ta. . 

• • • • • 

vieve Tobls 

bocadura del rlo "Tordera" y no NITAS PATDE PALAOE 
teniendo 'irecctones de Ateneos • 
y Agrupaciones afines, publica-

EL !lAS AUDAZ Y ¿QUE VALII m. 
DINERO? 

mos la presente nota, para que~~ 
sirva de invitación, acamara· Ho)', tarde. de cuatro a ocho, )' DO-
das y agrupaciones que sientan che. a las diez 

EXCELSIOB 
LA ATLANTIDA .., EL FAVORITO 

DE LA GUARDIA 
~~~patias por esta clase de ac- GEOBGES 1II1LTON en 

Nota.-A la entrada del pue· EL REY DE LOS FRESCOS 
HlRIA 
MI ULTmO AMOR. en espdol. por 

José Mojlca, • INDISCRETA 

• blo l'.star4 una comisión de com
paaeroa. la cual lncllc&ri el ca· 

mino IL dicllo ~':~ e I N E R A M B L A S 
ORAN TEATRO ooNJ).u, 

AUDAZ y GALANTB, JIL p~ 
¡.() INDIO- 'T )(J ULTDlO AKOa. 

_ ~ por JoM 1Io~_ 
orpnfaada por la Fecle!"&CI6n 

Comarcal de Tortoaa y la Com1-
trión orgaDlzadora de lu Juven
tudes Libertarias, tendré. lugar 
el dfa 13 del actual, Una jira 
Ubertarla a la que concunrt~ 
1015 camaradas de mú de dieci
séis pue1¡lIOi de la comarca de 
Tortosa, Vlnaroz y algunos pue
blos de la comarca de Benlcarló. 

El lugar destinado es una 
magnifica fuente que estA situa
da entre Godall y La. Galera. Los 
camaradas que vengan .de la par
te de Vlnaroz podrán dejar los 
velculos a la entrada del. pueblo, 
donde les esperará una comisión 
de compafieroa del mencionado 
pueblo, al efecto de acompafiar
les a reunirse con loe camara· 
das que lleguen de la parte de 
Torto8& basta el lugar destina· 
do . 

Sirva la presente. nota de fiel 
invitaci6n a todos los camara
das . que deseen y puedan pasar 
un ~ en pleno campo y en 
plena libertad, en compaMa de 
estos Jóvenes luchadores de . la 
comarca de Tortosa. - La Ca
misión organiZadora. 

i • • 

Organizada por el COmité In· 
tercomarcal de JuVentudes LI· 
bertarias del Alto y Bajo PIlDa
dés, se Invita: a todas las Juven
tudes de eáta comarca, y en par
cular a las de la provincia de 
Tarragona, a ~a Jira que se cele· 
brará el dla

c
1atS d.~ a¡o8to a San 

Vicente de en . 
Esperándo que todas las Ju· 

ventudes se darán cuenta de 1& 
trascendencia que .. este dla de 
confraternidad tiene para nues· 
tro movimiento, procurarán ex18-
ttr a ia misma el mayor niimero 
posible. - El Comité Interco
marcal. 

Nota. - En la aatación de 
San Vicente ya habl't compafie
ros que indlcard.D el sitio dODde 
acamparemos. . . .. 

Invitamoi deade estás colum
nas a todas iaS organiZacioneS 
afines, tanto Ateneos Ubertarios 
como centroi dé cultura, a la ~i
ra libertaria q1i~ teñdri lugar el 
dta 20 del ictUiU, eñ BUrla, en 
la tueftte de Aptma, para puar 
- La CóDillllóli. 

"',J$"'$""""""""""'''' 
:ENMENDANDO ilMORm 

Da .aldo .hlerto el 
Blodlea.o de· Blaaea 

Rambla del CUatro, IIG11MrOe • )' • 

... an eolltlllua «.. tu eaatN 
COlllicA, 1O!l0rá; orz .. MAaTE, 
sonora: In pADlkE ES UN FRES
CO, po!" ADOLPHE MEN.TOU: CA
LLES DE NUEVA YOBK, I!uperpro-

ducción 8Onora. por B. KEATON 

• 
MARICEL PARK 
Roy, noche. grandiosa Verbena 01"
ganlzada por la Pefta Vlcénte Simón 
cOn moU,·o del prIme!" an!\-ersaño de 
su fundación. ~lIes, Concierto, Fue-

BOl, etc. Precios de costumbre 

• 
Frontón Novedades 
CANCHA AL AIRE LmRE. EL LO-
CAL MAS FRESCO DE BARCELO
NA.. Hoy. sábado. tarde. a las cua

MON1JKDTAL 
S&NGIU!I J'OVEN, II:L CABU,T,DO 
DE LA NOCHE, en espaf1ol, por .f_. 
Mojiea, e INDISCRETA. por Gloria 

!wtUUSOll 

BOYAL 
SANGRE JOVEN. EL CABU,T.ER.O 
DE LA NOCHE, en eapaftol, rJI:' 

Mojlea, y LA EDAD DE .. 
AVIS-o 

Se haceD "'D.altas es
peelaies paaoa Na~ 

M. PELÁEZ 
5aa Oe.ente, t 7, Ue." 
IIAáCE ... NA 

• 
tro: GABATE 1 Y ALDAZ&BAL con- L A - ~ t· n 
tra R~ALI)E 11. BASABE y a rgen 1 a 
URRESTARAZU. Noche, a las diez I 
y e\lartó: . ~.B~tl y GURIO! coñ- GOMaIl hi.léalé:aa caraDdAd", a 15 
tra GABftlEL n y CAZA LIS 11. I peseta. dOCCDL Ji:ontR!n'at, 1 ..... 

Detalles por carteleS eelollli. EDrlo P'1r eor 

""S;lIls'''UroS",,,.,,,,,;:,UC:SSJ'',:.JSUSS,:U'S'''SSfS''''''. 

IIATBNCIf'J// CIUTADANS: 

LA CASA BASTIDA 
te, PASSEIG DE GRA~I~ lB 

_aran BIsar d8 88stI'Brla 1 GamIsorl8 8lstllDllard-amrlBi 

Es aOD podreo' vestir .. h poca 
diben, bétl elelÜb 

Som els creadora del ....... "en 
que amb preW! incompatibles ens ha 
augmental' pl'Ogrel!!sivamente la DOl!
tra venda i ha fet Imposslble totes 
les competencles l · ara més que mai 
que amb . els últlms engrandlments 
ens han ' pennés tenir les seccions 
m olt mes ben assortlde... , 

LiQuldació permanent de totes les 
e:dstencies de la tempor3da paasada, 
a Qualsevol preu. 

SECCIO DE SASTRERIA 
PI_ 

100,000 traJos dril, fets, Is di ID 
100,000 trajos llana. fets, des di 25 
100,000 pantalons fets des di 5 
SECCIO CAMISEIUA FETA , 
CamilO blaaqaes a 
Camiso perctÍ a 
Caínises popetin 
nltofets det de 
PiJamet des .te 

a 

3'95 
4'95 
6'95 
1'95 
4'95 

)!In 1& iIIceIó _ mida, tant de Sas
frerla coD1 dI! CAmIllI!HI. tenJm gran , 
amplitud d'exllltencles amb cluses 
seteetell t IÜiIb p~8 bütaUsslms. 

En casSO!l d·urg~ncla. tenlm una 
-.ocM de confeccló Ultra Rlpida que 
entreguern els encArrec:s a les Quatre 
hores. 

Obsequlem a.mb segelllll d'EI!tal ... 1 
de la C&lxa de Penslons pe!" la Ve
Uesa I alt.rcs sol1!renents re~ 

NOTA: Els que de rora vulguln 
servir-se de la nostra casa, poden 
ellCl'lure edjuntant 0'25 ptes. en se
gens, rebr:mt ftgurins mostres I un 
• .. tema especial per a prendre lee 
mide. amb lea instruecions per a re
bre l'encUTec abaIls dela 8 enea. . 

_. 
, 
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l.I~ ~( · II\lnto .sol .:IJ\OO Ik\~ 111.1116 
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En el t.nitln de '!'arrasa, le re
ellutlatÓII 4"1115 perito "/, tblll8 
donativo del .AtqCl. QIU~lIra1 de 
Rubi, 10. - .~~tal. ít&tU pe8e-

Jiarceictaa. 10 cía .... ~ lU1.1 roa .... Di ti, Ilollélólinlato .. 
tctdOl 101 IIlIUttDt .. -;y dí 'b»dII 
~ "~s de Wü.,. j ,'Ittt· 
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INSISTIENDO 

NADOR 
EL· FIN DE- .TIRANO BANDERAS .~dI1a usted la 8IQbWdad 

¡ . de decirnos por qué hay perma-

, 

LOS PRESOS GUBERN'ATIVOS 
~oe. de lej~, al WrmlDo I toe preaoe ue"nadoe en La ca-lloe catelr4ticos hermanoe lI'ral- nentemente a la8 pnertas de So- Es cansado para nosotros te- compafteroa que durante quince Jo~ BatIle, Jwm ToDlú, .Joe6 

d eUDa de lu más feroces dic'" I bafta. Machado llegó a golpear le. . LIDARIDAD OBR&-..A. redac-I ner que Insistir diariamente so- dias 'estuvieron enterrados en vi- Filló, BenjamIn SiDchez y ' Celes
taduru de nueatro tiempo. No a su esposa, en las ocasiones ~n Ahora todo esto acaba. CUba cl6n y taUel'el!l, una pareja de bre la misma. cuestión. Pesado da en los sótanos de la casa de tino Gázate, todos eUos deteni
.. p>r qué he uoc1ado siemp.re que ella acudtó a él, en una de- se ' ha erguido, con desespera- Seguridad, qu:, se turnaD como para nosotros y ridiculo y ver- la Vla Layetana, sin saber por dos el d1a 26 de julio pasado, 
la 1l&ura de Gerardo Kacbado a manda de clemencia. , ci6n y furor, dispuestos todos a M estuviesen a la caza 'de algúp I .gonzoso para unas autoridades qué y sin que nadie pueda dar por la noche, cuando compar
esa silueta elaborada por Valle Verdadera figura de aé.trapa morir o a acabar con el mons- crlmlnal peUgroalslmoT ' que, jactándose de demócratas, explIcaciones satisfactorias que tlan su conversación tomando 
1Ilclú. en una de sus obru de antiguo. Vicioso, ru1D. avaro, fe- truo. Tirano Banderu agoDiza ¿No. p~os ~r para constitucionales y republicanas, justifiquen su retención. café tranquilamente, junto con 
IIIÚ recla contextura pplittUal: I roz y '!ltivo con los unos, bajuno de rabia y de espanto, abando- qugua6.:':, ;nvfa usted elle paa. de están cc;>ntinuamente pisoteando Esto, que ya de por si es lo catorce compafleroe más, loe 
"'Tirano Banderas". Y servil con .Jos otros. Supo con- nad'O por su propia jauria, vil y , todas las leyes y burlándose de má.s grave que puede ocurrir en cuales fueron ya . libertados. 
. Machado es el ~ltimo de est:oe quistar el Poder, representando cobarde a fuer de fero~ y san- • Es que DOS les pone para la dignidad ciudadana. Los atro- un pals medianamente civHiza- Los nueve restantes, los que &Un 

aangu1Dal1be caudillos de Amé- la misma comedia 'de lIberalismo guiDario. Si un tiro -.de gracia nuestra seguridad pel'l'lOnal no pellos no son nunca en su tota- do, está multiplicado con la in- contln6an "hoy en calldad de 
rica, aeAores de horca .¡ cuch111o, que Urlburu en la Argentina. justiciera 'precipita este fin, el por abi nos matén los ''e8ca- lidad moderados ni rectificados. justa retención en la cárcel de "presos. gubernativos", fueron 
b4rbaroa en los que se ha reUDl- CUando estuvo en él, se entregó género humano podrá. sentirse mofa" 'f Unos se suceden tras otros de DIECISEIS compafieros más que victimas de los mú bajos ul-
dO, c1oblemen~, elinstlnto salva- en cuerpo y alma a los que pro- reivindicado y satisfecho. si Ma- ¿De veras, seftor GobernadorT una manera uniforme, general, se hallan en la misma calidad trajes. 'En Jefatura fueron "ex-
le de la naturaleza tropical y la piciaron su elecci6n y le dieron chado escapa vivo de CUba, será. ¡Ah, entonces muchislmaa gra-¡ como sistema represivo de los de "presos gubernativos" prlsio- hibldos" varias veces por df8., 
barbarie fria de los goberDalltes un plazó determinado de tiempo un ludibrio y una afrenta para clas. Pero. en vez de dos, mán- hombres gue gobiernan. neros de Estado. . sin la presencia de juez alguno 
Dí,ooernoa. para abrirles camino en la isla: todos. ' denos doeclentos, que fo~ Ayer mismo, en estas colum- ' Hasta nosotros ha llegado la' y contra toda ley, ante varias 

Ahora Machado se hunde. To- los yanquis. Federlea Mont&eny. mos UD Sindicato! nas, I10S ocupá.bamos de los doce voz de estos compafteros, traba- personas recientemente atraca-
do el pueblo se ha levantado con- El espiritu de independencia jadores dignos y honrados, per- das, entre ellas el personal em-
tra ~l, Y sus antiguos compde- del pueblo cubaao ha contempla- !"~U::::::'~~~G"::"':::::::::::::"";':~'~::::::,:"",,:::::::~::::,,::e:~::,:e:,,:,,::~ tenecientes todos a la Confede- pleado en la casa Juncoea. y pa-
ros ae armu le abandonan. El do siempre con recelo y odio la ración ' Nacional del Trabajo, los tronos ebanistu, con la agra-
d~spota, en un último movlmlen- in t e rvención , norteamericana. 'La b O e I d 1 R cuales nos informan debidamen- vante de que cada compa1iero 
to de desesperación, ha dclarado Yanquilandia penetraba como . 9 a .·e a m o te para que destaquemos la in- era "marcado", llamado por su 
la ley 'marcial y ha pedido la iD- en pala conquistado en la isla, justicia que con ellos se comete. nombre, puestos en tila numéri-
tiervenci6n de Norteamérica. Pe- dispuesta & tratar a los traba- a lo cual nosotros damos prio- camente y siempre con el mi. 

j d L ' ridad para que las autoridades mo orden de rueda,:¡ anteriores. 
ro YaquUandia es c1rcunspec- a ores como negros. a raza d e t . , y la opinión pública se enteren. A pesar de la ilegal y maJé-
la. Machado ya no le sirve. Está nativa, indolente y duice, se e o o s r o e e I o D A continuación insertamos sus vola intención de la Policfa, so-
cUbierto de sangre y 'de odio y prestaba a la sumisi6n.. 'Pero los nombres, fechas de su detención bre ninguno recayó cargo de 
DO puede utilizarse para la poli- catalanes, los gallegos, los astu- y los ' ''tremendos'' motivos que responsabilidad, quedando, DO 
tica de captación que usa Wall rlanos, loe italianos, los polacos, tiene- el gobernador, señor Amet- obstante, "presos gubernativos". 
Street, después de haber diez- los rusos, eran el elemento dls- lla, para proceder como procede: Seftor Gobernador: Es hora ya 
mado un pais. Ha seguido en CU- colo, insumiso e ilTeductible. Se Se b.- dado e1ma a las negoelaelones enlabiadas eon la Manuel Medina González. De- de que retornen a SU!! hogares 
ba el mismo procedimiento usado produjo el primer hecho de ca- P 1 IdA tenido el dla 2 de enero, puesto quienes 110 debian haber atdo 
contra loe pieles rojas. Después rácter social: la muerte de mlster a rona ,que an",o eoneretadas las eontrabases que é~ta a disposici6n del Juzgado espe-I nunca separados de ellos. 
die haber arrojado de la isla a la Jack, el ingeniero americano, di- presen!;. _ Hoy, a las tres y media de la larde, en el Pala- clal que entiende en el sumario De no proceder asi, insI8~ 
lDduatrla y al comercio español, rector de una gran plantación de por la fabricación de explosivos I mos. 
deapu6e de haber sido Machado tabaco. A continuación de ella, elo de las Artes Deeorallvas de Monlluleb, eelebrareDÍos la de la calle de Mallorca. Absuel-
la mano ejecutora que limpió, I vino la disolución de la Confede- to Mr dicho Juzgado, por no ~~~U$";:=::$U':::;"U"""UOl 
matando y deportando, de ex- I ración de Cuba, el asesinato de asamblea que tendrá que deeldlr sobre la aeeplaclóD o recaer cargo alguno contra él, 'Una luga en la eár-
tranjeros ''indeseables'' la perla EnrIque Varona y la serie de d I b t· , quedó desde aquella fecha rete-
antiUaDa, ahora Norteamérica ejecuciones de los camaradas no, e as ases en eues lon.- Que ni un solo obrero de la nido gubernativamente. eel de Caslelló. 
adoptan. 1& actitudprovidenc1al más slgni1icadoa de la iala. Vino ~oDstrucelo.' n falle a este acto para exponer su criterio Isidro Parra. Deteru.do el di.a 9 
del I8lmor. el áodo, lu deportaciones de de enero, en Sardaflo!a, proce- En la Doche del 8 al 9 del mea 

bArbaro, DO ha Comprendido aQn la8 fugu de los que conseguian d.... ió h 11 d t ~ tad be b entiende en el sumario que por UÓ::l se evadieron nueve reclWlOS 
Jlachado, eetapldo a fuer de loa que el monstruo nO mataba, Por ,fili, deapú~s die cuatro dlas 1 clones, pornue en la huelga que te de los obreros que han levan- sacio por el Juzgado militar que en curso, de la cárcel de ~ 

eRo N be 1 inte escapar a sus garras, los fUSila- e ",scos n, se a ega o a con- aU::l sos enem08, si bien se vis- o so r ios edifIcios. los sucesos del dia 8 del mi~mo de los denominados comunes. Ha-
. ' O aa que a rven- miento. en masa. de blancos y cretar lo que la Patronal conce- lumbran atisbos de solución, que Llega, como decimos, el anhe- llá:banse encerrados en unos g8I_ 

ctóIl penonal de Roosevelt re·~ negros, ti terror más feroz apll- dp.. las contrabases que presenta. , todos anhelamGs, los Jurados lado 'sábado y el patrono Cruells mes instruye, alcanzó la liber- han did perf 
p,eaectsri., ante todo, su salida .-.. ad Nosotros no queremos hacer I Mixtos legislan, acuerdan, dic- les abona los jornales con arre- tad provisional bajo' fianza el pones y se eva o oran
delal~~'lr&Fuera ulél o mI ue~ .. por :~~t! ~ .. ~~t!. ensedore o comentario alguno, ni tan sólo I tan disposiciones que en la prác- glo a la tarifa de antes del mo- dia 21 de julio, y desde aquella do el muro contiguo, que da a 

,,-- pop ar, & pac ... ca- opinar en estos momentos. Nos tica son señuelos para cazar in- vimiento, Ellos, los obreros, re- fecha ha quedado retenido gu- una pieza denoml:lada "la borre-
eI6D' de CUba ea ~a ficU. Hasta que supo organ1Zar8e el damos perfecta cuenta de la ac... cautos, formando expedientes que claman incontinenti lo prometi- bernativamente. guera". Desde alll forzaron uña 

• • • terror rojo, la respuesta a la tual situación, y no queremos luego son papeles mojados, por- do, y los hermanos Cruells les Joaquin Aubf. Después de ha- puerta, que se abre sobre el patio 
, barbarie org~a. del Poder, dar pie 9. charlatanerlas que ter- que no tie::1en otro valor que cas- dicen textualmente que no abo- ber salido en libertad el dia 7 de de paseo y saltaron la tapia, 

Recuerdo eIIU páglnu del li- paaamn casi diez ~os. ¡Diez giversen las cosas. Simplemente trar las energías y las volunta- nan nada y que no vuelvan el julio, por el fantástico proceso aprovechando' el momento en que 
bro de Valle Inclin, narrando las aftos de empobrecimlento paula- llmitamos nuestro cotidiano in- des de los litigarltes cuando és- lunes al trabajo. Ante este he- que se le seguia desede hacia ' ce~t~ ~~~an~:J~ 
@umu boras del tirano, JI.tlrd!~ tino, de ~olor y de miseria para fórme a. , daros c.~enta de que, tos son obreros, que por un mo- cho que sabemos, bien demostra.- veintidOs meses, fué detenido más lógico que el hecho de que 
p . toda. esperanza, Jniedos8.mea-1 el pueblo. Diez aftos empJeadOl! habiendo 1inido las negociaciones mento IIOfiaron con esos' organis- tlvo y elocuente, ¿ se dan cuenta nuevamente el día 24 del mis· bertad 
te .~~~.~ el fond~ .de ~ en an:ojar a loa obreros y a l~ I entabladas, ,08 convocamos hoy mos como dique de contención a l!lB' obre'ros de lo que hubiese mo mes,_en su casa, a .:las . º,-gs uJl ~reso conquiste ~ ti ? 
JIiIiji;' CbocaDdo de dleateé,' tem-¡ comerclanw espaftoles de CUlia, a asamblea general a todos los las avaricias patronales. acontccido si; desoyendo los Y media de . llt ·· madrugacm, "~:~:=$$C:$:$:~;$C;U""$S;:;;:: 
bloroao, hecho una pUtrata, per- abriéndose un bazar yanqui en explotados, a todos los obreros, Llenarlamos centenares d e acuerdos de la asamblea y lo ex- cuando descansaba tranquila- ¡ 

dldo todo el valor salvaje y re- el miamo local donde el Estado s. todos los productores que com- cuartilias de hechos sucedidos en puesto perennenemente por 'el mente. Conducido a la Jefa- Ca.plOD y BeDl 
ducldo a la m1aerable condición consiguió arruinar un almacén pónen el Ramo de Construcción toda Espafta, desde el Imperio y Comité de huelga, se inicia la tura, y a los siete dias de per-
de UD jaball acosado. . eapaftol acoaé.nd~lo a multas ya I y que en consecuencia se hallan dominación del socialenchuflsmo, desbandada entrando al traba- manencia en la misma, fué tras- Day en 1.lbert.d 

Pero TIrano Bauderas aun ea impuestoe especiales. DI~z afios afectados por el con1i1cto. donde el obrero ha salido malpa- jo? ¿ Qué fuerza, qué reclama- I ladado a la cárcel, no sin antes 
~ tdeaUr.aclón de ,la silueta de durante los ~uales ese iiltimo r>Tuestra misión creemos no de- rado, estrujado y maltrecho de clón, qué beneficio hubieran 01>- ¡ pretender embk'Ollarle, nada me- El dia 3 de agosto, el Tribunal 
.,aclIado. TIrano Banderas aQn crimeD de Machado,. consumado I be ni puede ser otra. Simples esas covachas, donde se asientan tenido entrando desunidos a las nos que como, jefe nacional, en Supremo revocó las sentencias 
tuvo "UD amor, una 1I0r de ternu- contra dos guardas jurados de mandatarios de lo por vosotros- unos ex obreros que se han he- obras? Unidos salimos y unidos el complot fascista. Deshecho tal de nuestros camaradas León 
n. 1rec16 en aquel corazón re- un ingenio en JaUbonico, Car- acordado nos hemos ceflido a cho defensores acérrimos de la a ellas volveremos, cuando se re- absurdo, continúa privado de li- Campion y Mareel Dieu (Hem 
lleCO: su hija. menate y J. M. León, a los que l' clase patro::1al, eiendo las rémo- conozca y firmen lo que en asam- bertad, a disposición del gober- Day), que hablan sido conde::l.&-

.! Macbado 111 esto ha tenido se halló muertos en un cafiave- cumplimentar vuestro mandato ras de toda innovación y Jos pun- bIes acordemos. nador. dos a dos a1ios y dieciocho meses 
... alma dura, Di una blandu~ ral, fuailados por un grupo de I y ahora, después de diez y siete tales dontle se sostiene el Esta- Sólo el Sindicato hará. preva- Ginés Puertas, Juan Puertas, de prisión. respectivamente, reciu 
Í'IL conoc16. Aparte BU vida pii- rurales y medio comidos ~r los seman~ de . huelga, y cuando do opresor que nos aherroja. Co- lecer lo acordado, sin intromi- Vicente Rosalén y Manuel Ló- ciéndolas a tres meses. El mia
bllca, aua crlmenea politicos, sus insectos negros, "sólo por!OSpe- por pnmerll: vez durante el cur- mo prueba palmarla de lo que aiones de organismos putrefac- pez, detenidos el dla 2 de julio, mo dla, a las dos de la tarde, fue
IllleSiDat08, su persecución de los charse que formaban parte de so del co~cto la Patronal pre- argUimos, relataremos un hecho tos, y lo que el Sindicato acuer- en Santa Coloma de Gramanet, ron puestos en libertad, pUes su 
óbreroe la obra de estrangula- un grupo de anarquistas", era el aenta. unas contrabases para que que denota la teorla que hemos de entre la organización para en sus respectivos hogares, a las larga detención rebasaba los li-
lDiento de un pueblo re8nzada plato de cada dia, la noticia dla- las discutamos, os cedemos la sostenido de que sólo la acción hacerlo cumplir. I dos de la madrugada, ' cuando mltes de la pena impuesta. 
con inaenaibWdad eapantoea, hay rla. Se hallaban hombres muer- palabra para q~ tal cosa ha- directa es 10 que hace facti- ¡Abajo los Jurados Mixtos! I reposaban en su lecho la fatiga Nuestros camaradas conocen 
IIU vicia privada, sucia y sinies- tos en los campos, en los bordes gá.is. ble la solUCión de los con- ¡Viva la acción directa! de la jornada. Después de eiee-- bien este ,proceso, basado en la 
tra. Tiene mujer e hijos, aban- de las carreteras, en las esqui- Mas lened! presente que los mctos e::ltre las partes afectadas. , tuarse minuciosos registros en devolucló::l de las cartillas milita-
donadoa en el fondo de una quin- nas de las ciudades. Un conato acuerdo que vosotros toméis ha- Trá.lase del o s hermanos REIVINDICACION DE UN I ambos domicilios, con resultados res al Ministerio de la Defensa 
ta. Una mujer ni buena ni ,mala, I de insurrección estud11antil con- brá.n de se~cumplldos, sean cua- Cruells, patronos de Sarriá, ,que COMP~ERO completamente negativos, fueron Nacional, hecha por Campton y 
pero a cuyo corazón llamaron. tra Machado costó el fusUamien- les fueren y cueste lo que cues- con el "higui" y el seftuelo de I todos ellos conducidos a Jefatu- Hem Day, como protesta por 106 

.despertando aúo alg(m eco, viu- lo de doscientos estudiantes y el te. Laro, reclutaron unos obreros, en Para dejar las cosas en su lu- ra, donde permanecieron inco- prepaartivos para una nueva 
~ '1 madrea desyentuadaa de asesinato alevoso y cobarde de QUE NI UN SOLO HUEL- número de seiS', que, bien guar- gar y cortar en seco la suspica- municados cinco dias, pasados guerra. 

GUISTA FALTE MA&ANA A dados y trabajando como si hi- cla lev&atada en torno del COm-jlOS cuales fueron trasladados a 'El objetor de conelencla L1~ 
IfJu::a::=="",:U::OSS:::SUSlfS":::::~'~~:"::~'~::"~~ ESTA ASAMBLEA. 'QUE ' TO- cIeran un· acto delictivo, acudie- paftero Facundo Roca, respecto la cárcel. A pesar de haber nel de Vlaminck, que habia ca

DOS LOS TRABAJADORES ron a las obras, haciendo el vil a su gestión en las negoclacio- transcurrido más de un mes es- menzado, al igual que loa antes 
PIENSEN y RECAPACITEN' papel de.JIsquiroles y traicionan- nes. con la. Patronal, hacem08 tán esperando que se les c¿mu- cttados compafteros, una huelga 
PARA OPINAR CON FUNDA~ I do a sus he.rma::los, que luchan constar aqul, que, después de nique su situación. del hambre el 25 de julio, y que 
MENTO DE CAUSA Y SER,E- con abn~g~clón por el triunfo de hechas las aclaraciones perti- . Se va enterando el sefior persevera en su actitud, :lO ha 
NIDAD EXPONIENDO S U las reivIDdlcaciones, de las cua- Dentes en amplia reunión de mi- A~etl1a? ¿Han tomado' sus su- sido libertado. 

, les todos saldrán beneficiados. y litantes, por 'unanimidad se acor- bordinados al apacible puebleci- Para protestar contra este es-

! 
.' 

" " 

Bueeo que &e.pa"a ua ar
lIeulo .... re el restable-
el.le.'e de la pena de 
•• rte, del eaaarada Pe
IIleer, por el que foé de
••• elado el Dá.ero de 
aJer, l.pldleD.. so apa-

rlel6. 

/ 

.í 

CRITERIO EN LA MISMA. 'Uega el anhelado stibado que, ha- dó hacer pOblico que dicho com- 110 'de,'Santa Coloina como sede tado de cosas, una nueva cam-
Mucho se ha hablado y dicho biéndole trabajado completo, ya pafíero ha cumplido dignamente del jállfato revolucionario? pafia se prepara en BruselaS, y 

de "qüe la huelga es obra de debieran haber comprendido que ' con su deber y por lo tanto, si- Aun hay más. sin duda en todo el pala, a fin de 
cuatro pertubradores", y es ne- las promesas eran ::lúlas, y lo que gue mereciendo la confianza de Manuel Antón, Eduardo Pons, obtener 1& inmediata libertad dé 
cesario que se demuestre una anhelaban era el .romper el fren- todos. - La Junta. ' . , Alberto Mateo, ' Pedro Virgili, Vlaminck. 

vez ml\s, por ser un momento ~~UHH::~:.uu:s::h::::u:"::::::S'~:::~~~$::::::~,,::::*:e::~U~~$~:~::::s::u ac~~~ °!f:o~P:;::~ u:: 
d1flcll, que sois vosotros, los tra- ,-" • gran número de cartillas milita-
bajadores autéllt1cos de Cous- C O M E IV T A R lOS O E B O Y res y envilLrias juntas al minia-
trucción, los que opináis y deci- tro de la Defensa Nacional. Qui-
ella l.e conducta a seguir. zá esta acción ya habrá. comen-

LA ASAMBLEA TENDRA U zado en el momento en que Be 

LUGAR A LAS/ TRES Y ME- D defl·~I·e' Dlie m' e' o' IB'I pubUcará.esta::loticia. DIA DE LA TARDE, EN EL Felicitamos a nuestros amigoe 
PALACIO DE LAS ARTES Day y Camplon por su Ubera-
DECORATIVAS, EN LA EX- ' clón, que es el corona.m6en_lj) di! 
POSICION, ENTRADA ' POR BU valor ejemplar, esperandO que 
LA OALLE DE LEBlDA. A ese se1I.or conocido por Una- dor absoluto: Este es su retrato tas. Nos quéda. un poquito de este ejemplo será. seguido en lo-

muno se le han consentido en 'Es- sintético. t'eMJeto burgu~ ~ para los casos do el pals . 
LA SERIEDAD DE:l1NOS PII
TRONOS. - EL SE1itUELO DE 

LpS .JURADos ,~os 
Hemos repetido e::l anteriores 

2uictos lo que sucede y 10 que nos 
sucederla si hubiésemos aceptado 
la intervención de los Jurados en 
los contUctos entre y el Capital 
y el Trabajo, mixlme tratándose 
de la huelga de la ! Construcción. 

I 
donde todos han intervenido y su 
l:1tervenct6n ha sido causa feha
ciente de enmaraflarlo todo y 
exacerbar 1u pasiones y hacer 
lu huelgas interminables. Re
ciente tenemos los casos de $!LlJI... 
manca, donde la Patronal Be lia 
mofado de ellos, y QO olvtdemos' 
lo acontecido en el Ramo del 
Vestir, que Id bien e:l UD princi
pio los patl"Olios fueron • la' cir
cel, aeta mansión de BátrlmJento, 
de¡penu y 8IDaaborell, IN fu' taá 
leve como pesada ., f6nea lIOII ea 
a D08OJboo8.,. . . 

Hemo. hecbÓ lIlu OQIIII.,... 
\ 

paña. todas las tonterfu que le El heJ.énico profesor de came· sentimentales. Ya que. si deseamos salvar a 
ha venido en gana decir, sIn per- los 1ilológicos nos ha resultado Unamuno .detendlendo la este- nuestros bijos y salvarnoa n08-
juiciG de que hiciese dafio con más loco de 10 que se le creia. rilizacló~ del delincuente que otros mismos de la guerra, cuyo 
sus ma~aderlas 1ilologadu a los Porque hay que convenir en que p~ontzán las ~Uas de Hitler, crimen I!e prepara gradas a la 
espalioles. los mismos que no ha mucho, está. en su papeL Nada más que' actuación. de un ::lúcleo de gen-

Un, dla dijo en el Ateneo de por;' conveniencias particulares y en su papel. tes irreapoDsables, hora es ya 'de 
Madrid que el GobIerno que ase- I poUticas, le exblbian como un y esa be8ttal esterll1zaC16n es- que los pueblos se opongan de 
sin6 a Francisco Ferrer realiz6 bicho raro, le han dado de iado tará eD el suyo si el primer este- manera categórica a la locura 
una heroicidad. • ahora que su extravlo mental rlllzadO' ea el catedrático de Sa- colectiva: e interaacional ~ue ' se 

ots;o, q~e 1& c~ trabajador.a ha adquirido un aumento consi- lamanea, qU,e ~ca su cátedra !!!~eaD8&"~!tariaael~. ~." y supuesta 
de nue¡stro pals merecfa- que 18. derable. desde 'Va"""d. Puede que apU- ..,.;' .... 
sajasen por el medio. Unamuno no es otra cosa que cánd ,......-. , 

Y ayer:owe arranca, en un a.r- . un deftclente mental Más o me- ole la medida fuera el1lnico 8&12'.2' BJlI2'H HA. BIDO IN· 
tlculo pub~cacfó e,n "Ahora" con -DOS inteligente, mis o menos modo de esttrparle su deftcjencla DUL2'A.DO 
el titulo: "Deficiencia mental",' orgulloso, y mAs o menoe imbé- meptal y su auftcieaCla de 11om
eneomlaDdo las medidas del fu- en. Sentimos decir estas coaaa bre de pro. ' 
clamÓ alemAn con respecto a la de un patriarc&" extravagante Entre los . que se dedican • 
esterlllzaci6n del delIncuente! que ha ex¡>lotado sus 00D0cl- 8embrar BOrprea&a de 1:iaratija 

CoIi toda franqueza, confesa- mientos lIngUlaticos como un brilla el nombre de eee Unamu
mos nuestra IÍorpresa mis gran- I prestldiglt;ador explota su habl- DO que se cree una montak y 
de de que a este seftor de su lIdad, o como la explota un po- DO ea mAs que un granito de , 
casa se le tenga en Espafta ca- lfUco cualquiera. y 10 IleDtlmoe arena. 
IDO un' o~. Cbar1at6D, vanl- nada mAs que por su puntiagu-
doao,: eagreldo huta' la exage- da bubita blaDca y. por su en- .. Uln .. ".SSfUSrr.J,ff'uUll .... 
ra'ct6n. y, por ',~ldura, viejo, corvado eqdDaZo. que le aostle

) viejo y encbu1lsta del régimen De sobre UDOS paMos embut1d~ 
del -que .. ha ' declarado de1\l'Ü- lID UDU babllébu de qUilloe pelee 

, (1 ... 
j' 
~ 

. 
'. ADIpl'08!BA~1 
. .......... II1'II 

, Brltt Smith; · el aottguo , aecre
tarto de 1& Fecleracló::l SlDdiea1 
tntetDacl9D&l de ~~ '1 una 
de 1811 vietlmaa de la traPdJ& de 
esta localidad, acaba de Iier iD
dultado, ee¡1lD leeDíos en 1& "CI· 
9ll Libertiea Uniou". Ray Bec:ker, 
el lllttmo de loe oc:bo ~ 
88 DIega a aceptar el Indulto, 88-
tima...to que esto bIlpUcarJa. una 
oonfeei6D de culpablUdad. _ra ........... .a.a-

r ..... . 

" I 


