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Entre la Patronal y lo~ obr~osde la Constroecióli se 
ha .. concertado las.bases que ponen Onal conlllclo 
No se dará la vuelta al trabal~ mientras DO recuperen la libertad los obre'ros detenidos 
durante la huelga.-Parte de los locales ban sido a,biertos, eo",pliendo el anbelo expre-

. . - . ' 

sad:o por la _asalDlllea de trabajadores 
el gremio vilipendiado. Y sola
mente otra asamblea general del 
Sindicato marcó la pauta de la 
conducta a seguir, por ~cjma 
de las decisiones ministeriales 
tomadas al margen de los ver
daderos interesados y de todas 
las coacciones e impedlmentos 
que se Impongan. , 

E:l esta asamblea se han de
La "alien*, lucha de los obrel'05 del Ramo de la Construool6n batido, con el nerviosismo apa-

sionado propio de la trascenden
:1IIn no ha conchúdo. Se han aceptado las ba8es propu~taA por la cia del acto, las contrabases pa-

La solución dada a la 
huelga ~s UDa vieto
ria del ñ proletariado 

P:ltronal, bases que pOOrlamos considerar de transicl6n entre lila tronales. Justo es destacar que 
dr mandas formuladas ¡por el proletariado, y las conw.clones de todas las pretendidas soluciones 
f rab:tjo en \"i.;;:-encla antés de la huel¡¡:-a. Pero los que tan bravamente con que se ha querido arrastrar 
h:m manterúdlo durante cuatro meses de lucha cruenta., con runa al trabajo al gremio en huelga, 
!cnaeldad y un estoicismo her6ieos, la bandera de lWclón directa. bien hayan partido de los centros 
<.le la Confederaci6n Nacional del Trabajo. no podían volver a las oficiales u'e Madrid o Barcelona, 
ta rC'3.!l de man('ra incondicional. Entre las rejas carcelarias q~ o de entidades seudoobreras que 

han practicado el esquirolaje, 
··' acuenta y dos compruleros para los que se pide la libertad. Des- fracasado ruidosamente. De ahí 
D'Jes de la aceptación de las h88eS patronales. la ,ruelta incondicional la magna importancia de este 
'_1 trabajo. sólo es Posible con la libertad tambi~n incondicional acto. que ha puesto fin a la con
l1e lO!! que bB.n caido dura-n te el desarrollo ~ la huelga. Mientras tienda sobre las bases que se ex
'jueden rastros de la misma, mientras glrones de carne proletaria plican más adelante. 
purguen en la cárcel 50 adhesión ¡s. la. causa del bl¡enestar y de la En la asamblea del domingo, 
Jj bertad para todos, quedan en pie motivos de agitación que lmpi- realizada para termi::lar de resol-

ver la posición del Sindicato 
den la pacificación de los esp1r!tus y la solución f.otaI de este mago frente a las bases patronales, la 
1)0 mo\·imi.-nt.o. concurrencia no fué tan numero-

La asamblea de huelguistll6 que el domingo resohió concertar sa, y eilo -debe atribuirse el que 
con la Patronal la \"lIelta al trabajo. sobre las bases que se publi. no se haya. permitido aparecer a 
can en otro lagar de esta edición. resohió tambiért 110 levantar ia SOLIDARIDAD OBRERA. Al 
huelga mientras 110 :~ obtcnga del Gobierno 'la reapertura de los Al terminar el acto del sá
Qh-ersos locales del Sindicato del Ramo de la Construcción y la bado se comunicó a la. con
libertad de 108 presos. Los locales están siendo ya de\'1leltaS a 108 currencia .que al día. siguie~-

, . te podria Informarse por medio 
noreros. Falta solamente que. se les de\'uelva ta~bien a 8U~ com- de nuestro diario del lugar y ho-
pañeros, actualmente aherrOJados. Es una Soluclón que dicta el I ra. en que se realizarla la asam
b:len sentido y que no pue~e entorpecerse, so pena. de dejar plan- I blea. Pero en las esferas aficia
~ead05 motivos para la prosecución de la lucha. les no se creyq prudente autori-

Considerando ahora la solucIón dada al confli~ entre 1116 par· zar la salida de nuestro diario. 
1:<>5 contrast.es, l'..apitaUsmo y proletariado, se establece que los hucl- seguramente para cv~tar qu~ se 

_ . - . _ marcaran desde el mIsmo orlcn-
¡: IJIstB8 hDn conquistado meJoras de melole mat.crial y moral apre- ta - qu pudiera;:¡ significar 

- 7 d' _. tas liD l b clOnes e "Iables. 1''8 cclmos UI comenzar es . eas __ que as ases . a~ro- la prolongación de la lucha dc-
hadas por ambas partes son -de transiclon. No se ha obt-cnida In nodada de los obreros de la Cons
IJ)talidad de lo reclamado a la burguesía. pero se vuelve al trabajo trucción. Infantil pretensión que 
f'n oondiciones que representan un apreciable progreso. Seriamos evidencia el desconocimie:lto ab
los pr!merDS en alegrarnos ínthn~ente <00 que los trabajadores soluto que de las cuestiones s in
hubieran triunfado absolntamente t \ ~sta lucha. Pero no es co- dicales t~ene el Gobierno. Debido 

_ . a esta cIrcunstancia, una buena 
rrl ente en las ru~88 contiendas socioal .. sobre todo cuando se choca rt d 1 trabajadores en con-
''<ln dHicultades infinit2s, obtener sat .facción completa de la casta i:ós~ d~s~r~entada. e:l cuanto a 
Il:-t ra.'!itarla. Analícese el trnyect.o r .19rrida en esta larga. y dura la hora y lugar de la asamblea, 

no concurriendo, por lo tanto, la I brará.n diez pesetas -por jornada 
enorme masa que prestó anima- de ceho horas. . 
ción Y- calor a la ·reu:lión del -dia 4.- En todos aquellos afiCIOS 
anterior. Con todo cUo, unos que disfruten de una jornada in
cuantos miles de obreros lIena- ferior a la de cuarenta y cuatro 
ron la vasta sala. horas, les serA. aumentada una 

peseta por jornada. diaria. 
EL SABADO 5.· Quendan abolidos todos 

los trabajos a destajo. 
Un miembro del Sindicato ini- 6.. En la ejecución de traba-

ei?, el acto y despuéS de los ~rá- jO!J insalubres los patronos de
mltes de p~áctica, nombr8Jlllen- berán proveer a los obreros de 
to de pr~sldente y secretarios, I los medios de preservación e hi
ile pasa a lnfo~ar exteIl88lIlente giene precisos. 
sobre el confbct~, enum~ndo En estos trabajos la jornada 
todas las alternativas. Omitimos máxima será de seis horas dia
el relato puesto que los lectores rias a excepción de todos aque
de SOLIDARIDAD OBRERA 110s que no pasen de dos dlas y 
han seguido, dIa 11. dla, a través que sean con!¡lderados como re
de las informaciones del Comité miendos. 
de huelga, los aspectos más i~- 7.. Toda herramienta que el 
teresantes de este vasto movl- obrero necesite en la ejecución 
miento. de sus trabajos correrán a cargo 

SeguIdamente se da lectura a del patrono. (Aceptada en prin
las contra~ases patronales, para cipio.) 
cuya. corunderación se ha. convo- 8. Si d é di' 
cado & esta asamblea. . espu s e a prlme- . 

ra hora de la mafiana o de la 
LAS BASES tarde, no pudiera continuar el . I trabajo el obrero por causa de 

Dicen as!: la lluvia, viento o frio y el pa-
Pacto de trabajó en~re el Sindi- trono no tuviera trabajo a cu

cato Unlco del Ramo de la bierto de estas causas, percibirá 
00ll8truccl6n de Barcelona y medio jornal correspondiente, 
sus contornos y ~ entidades quedando sobreentendido que en 
pa.tronal~ qtle 81Iscrlben el todos los casos se pagará el 
presente: i : tiempo trabajado, viniendo el 
l.· En tooos !<ls lugares de obrero obligad~ a esta~ presen-

producción o sea en obras y ta- te ~ el trabaJO por SI desapa
lleres. el patrono se obliga a te- recleran las causas de la sus-
ner lugar adecuado en lo que se pensión del mismo. 
refiere a higiene y a cumplir los 9.' T~dos cuantos detalles es
preceptos de seguridad de los t~ .relaclOnados co~ las caracte
obreros en el trabajo. rlstlcas de las secciones y no se 

2.' La semana de trabajo se- haIJen previstos en las presentes 
rá de cuarenta y cuatro horas, I bases, serán d,,: incumbet;tcia de 
distribuidas a base de jornadas las representacIOnes téCnicas de 
de ocho horas. de lunes a vier- ambas partes firmantes. 
nes inclusives, y de cuatro ho- Adición .. - Las presentes ba
ras únicamente el sábado por la ses dejan intactas cuantas me
mañana. joras hayan si*> obtenidas con 

3.° El jornal diario de los anterioridad a las mismas y no 
obreros será compensado en pro- se haga mención de ellas. 
porción para que resulte el pro- I Otra adición. - En la Sección 
medio semanal que cobraba en de Ladrilleros queda la base 
la jornada. de cuarenta y ocho I quinta interinamente en suspcn
horas. Los peones cn general co- so, hasta que las comisiones téc-

Dicas regulen definitlvameDte to
da la zona de Barcelona." 

DEBATE SOBRE EL PRIMER 
PUNTO 

SO~ARIDAD OBRERA de 1& 
hora y lugar en que se realizari. 
el acto del di& siguie:1te. 

EL DOMINGO 

Inmedia.tamente se pone a con- Como ya hemos dlcho, al ta--
minar la asamblea. del s4.badD 

sideración de la asamblea. el pun- se informó a los concurrentes de 
to primero de las bases patrona-
les. que al dla siguieDte aparecerfa 

Se iniciá una discusión vivisi- en SOLIDARIDAD OBRERA 1& 
ma, que alcanza por momentos convocatoria y ·las explicaclo:J.es 
grauos de intensa excitación. En necesarias _para la votaclÓD que 
el transcurso del debate se ob- debla realizarse el domingo. 
servan dQ!, criterios que resu- Para eliminar dudas con respec-

1 . t d 1 to al verdadero pensamiento de 
men e pensaIDlen o e a asam- los obreros del Sindicato frente 
blea. El punto primero de las 
bases obreras, "Reconocimiento a las bases patronales quedó 
del Sindicato por la Patronal", convenido que el dia siguienta 
se comprende que está implici- se procederia a votar por medio 
tamente concedido al compro- de una boleta que cada obrero 
meterse el capitalismo de la de la Construcción adqullirfa 
Construcción a concertar bases previa presentación del carnet 
de trabajo con los obreros del sindical. por la que expresarla. 
mismo ramo de la C. N. T. En su voluntad de aceptar las bases 
el pupto segundo el Sindicato propuestas por la Patronal o de 
del Ramo de la Construcción exi- proseguir en la lucha hasta ol>
ge el control en las obras, por tener más fundamentales relvtn
medio de la representación sin- dicaciones. 
dical, sobre los sigUientes ex- Los huelguistas van penetran-
tremos: do al recinto depositando SIl vo-

a) Seguridad e higiene en el to en la. entrada. Cuando la aste-
trabajo. tencia suma unos cuantos mill&-

b) De la admisión y despido res,. ap:oximadamente a l~ diez. 
del personal. se lDl~la. el acto. -. Un IDlembro 

Sobre el primer a¡partado las del -Smdicato explica que para 
oontrabases - patrcuales otorgan I que la votación se realizara con 
lo que puede leerse en el punto • imparcialidad y ~pieza. se han 
primero. El segundo apartado no nombrado Comislon~ mtegra
lo aceptan. das .por un ~ero IgUal de ca-

hrega; observése la ca.ildadJ y cantidad de los enemigos; la enormidad 
d p los obstáculos de toda condición OJluestos a la huelga; la. repre
-if.o n !Incitada tendente a desarticular el frenn, obl'ero; la maniobra 
~~'n uasa tendida como trampa en todo in:;¡t:l.nte. y digase si en esas 
.-ondidone5 la huelga puede o no considerarse ~mo una victoria 
important:e de los trabajadoros. Es una victoria indiscutiblemente. 

LOS QUE FOMENTAN EL TI;RROR' 

Una parte de los camaradas maradas parbdarios de ~ vuel
quc hacen uso de la palabra se ta al .t~ab~jo !l0bre 1& base de 
nieg-an a transigir en absoluto las relvmdlcacIones que la Pa
con la Patronal si nó es al pre- tronal otorga., _y de partidariOS 
cio del control obrero en la 00- de la prosecución de la hueiga. 
misión y despido del personal intervinien~o •. además, un cama
por medio de la bolsa de traba- r:,-da del VIdrIO, para mayor ~ 
jo. Estiman que es esta la con- r!edad del acto. La. .asamblea 
quista fundamental de la orga- aprueba este procedlmiento. 
niza:ción, al lado de la cual pier- Se consulta a continuación Id 
den color las relativas a aumen- se cree oportuno, dado 10 avaD
to en los salarios y reducción zado de la hora, cerrar la vota.
de la jornada. Estimulan los ción y proceder al recUeDto de 
partidarios de este criterio a se- los v:otos. La asamblea se pro
guir la huelga con energia has- nUDCla favorablemen~c:- Se pasa. 
ta obtener esta concesión. Vol- a nombrar una CoDllS!Ón de ('.5-

ver sobre la base propuesta por crut1ni!?, integrada también por 
íos patronos entienden que equi- part~ Iguales de camaradas par
\Tale a entregar el Sindicato ma- tidar!os de aceptar Jas. bases pe.
niatado al capricho capitalista, tronales y de adversanos de<este 
que sin control obrero se proce- temperamento. 

( -na victoria morul ~. material. 
El Sindicato Un:.co de la OOl1strución, la Confederación Nacio

na l del Trnbajo, hun trhmfudo. TrIunfo tanto más import.ante POI 
'Iue ha sido gan2.dc a pulso contra la burguesía. el E¡;tado y tollan 
las fuerzas políticas. :>ficialistas y seudoobreras. Los derrotados son 

Un ((~s~~aDlot)) pone una bomba 
en.UD bar 

dería a eliminar a la parte con s- Componen . esta comisiÓD 1<?9 
ciente del gremio. suplantándo- - camaradas BtIbao,. S.anz, GraCUL 
la. por "escamots" y partidarios Y Canela. El escrutlDlo se realiza 
de la U. G. T. sobre la mesa de la. pres1de:lcla. 

En el criterio de otros cama, a la vista de 1& asamblea, ba,jo 
radas este punto no tienc tan el control imparcial de un mlem
excepcional1mportancia y no de- b:o .de la Federación LocaJ de 
be ser un Jmpedimento para que Smd!catos UDicos. SoIameDte 
se frustren las posibilidades "de so han ,:,otado los que poaeen C&l'

lución de la huelga. Se atienen net smdical ~ han ll~? an~ 
a la ya exceffi"a prolongación de la hora fiJada para lDlclar el 
del conflicto y el cansancio que recuento. Fuera de la saIk -
impone para una buena parte de han f~rmado densos grupos eJe 

1 bnrguesla, que ha relúdo que ceder en los hor&rios, en los sala-
ri os ~. en las condiciones generales de trabajo; el Estado, que su 
h :l batido e n retirada 6 -:>n 5 11 arsenal de leyoo rl'presh'a5 :r con 8US 

" -.:etas inte rv(:ncionje;t,o_s ; ía Pren.~"" que ha llevado un ategue cons· 
tante y odioso cont ra el proletaria(io, y 108 partidos ¡fu la "Esq~ 
r a" y -del 50c~mo, que han acechado el momento de caer sobre 
" n ~ ;>res!l.. de demasiadn valor para su cobardia demostrada. 

Y, al ser detenido, pide que le dele~ 'telefonear al 
sefior Dencás los trabajadores. trabaJ~dores. 

En la tarde de ayer. tuvo lu· , que hula. conduciéndole al esta· 
gar un hecho que encierra gran I blecÍluiento en que habia coloca-
1nterés para la cla~e trabajado- elo la bomba. Al ser preguntado 
ra. especialmente para los ele- por el guardia y algunos cUen
mentos confederados. tes quien podria dar informes de 

de Policía de la Barceloneta, re
sultando ser José Ribas Torres, 
de 31 años, chofei", domiciliado 
en Ignacio Iglesias, 53, barria· 
da d~ San Andrés. 

Llaman serenamente a la re- RESULTADO DEL ESCB1JTI
flexión a todos para que anali-
cen la situación y procedan en NIO. 

La!! bases están a la ,ista . Compárense con 1118. condiciones del 
t rabajn pn ,igel:ci:t a nte!; <le la hud¡;a. ~I S!miicsi o fué UlÚtlO a la 
lri·ka. Unido yurh e al trabajo, y ell Clejorcs condiciones, dropuée 
¡I f' la tItánica. lucha . SlIlo falta que 1O!J presos recabren la libertad 
t~ 1 conflicto perdura miclltros tant:>. orientado contra el Gobierno, 
oJ Ilue 8C reclama bien poco, solamente el punto fina.! neces&lriD para 
'~e~<l r en las host ilidades. l\i~ntra.s tanto, tiempo tendremos de ca
ml'ntar las bases que han senido de solución a la huelga. eon la 

consecuencia. Creen a su vez que Por la aceptación de las bit 
se trata de salvar al gremio de ses patronales. 1,227 votos, 

Se nos avisó por teléfono que él. respondió que le permitiesen 
en un ·bar de la carretera de Ma- telefonear al sellor Dencás, que 
taró se habia desarrollapo un le conceia y él sabia quien era. 
suceso en el que concurrian cir- Fué conducido a. la Delegación 
cunstancias que hadan pensar 

Hace unas semanas se hablan 
repartido unas hojas declarando 
el boicot a este establecimiento, 
cosa a la que es ajena por com
pleto la organización. Lo que su
cede es que a pocos pasos de 
este lugar se halla instalado un 
"casal" de "Esquerra", que se ve 
perjudicado materialmente. Ade
más, a dicho establecimiento 
acuden diariamente gran núme
ro de compañeros confederados 

la Construcción y no de hundir- Por la continuación de la huel
io entregándolo al capricho de sa, 616 votos. -
la burguesia. Se atienen a las 
posibiuuades de victoria no juz
gando con el optimismo natural 
de los compafteros probados, si
no examinando el ánimo del con
junto. Creen que una desbandada 
seria fatal y que preciso es evi
tarla a toda costa, conservando 
la actual coherencia que es una 
buena base para exigir, una vez 
en las obras, imponiéndolo por 
la fuerza organizaaa, el control 
del trabajo. 

sobre fomentadores del terror en .... f~"~$$"~"~~""~~ 
Barcelona. Y a dlas, seguimos la 
pista de alguien que amparán-

J' .. trona). 

dose en la poUtica catalana se 
dedica a sembrar el pánico en 

LAS DOS ASAMBLEAS I de la Construcción de Barcelona, la población, para culpar Juego 
desde el gobernador al último de a los afiliados a la organiza-

Las anu:lcladas asambleas del los lacayos, todos los que haIJ clón confedera!. ,. 
Smdicato UnIco del Ramo de la repetido en todos los tonos y gri- Atendlmos las indicaciones que 
Const rucción se relllizar~n el sá- tado a todos los vientos que la se nos dieron por teléfono, tras
nudo por la tarde y donungo por huelga no /era expresión de la ladándonos al bar en cuestión, 
la mañana. en las Artes Decora- voluntad general de los obrerps _ situado en la calle de Pedro IV, 
tivas de Montjuich. Fuero:l ellas de la Construcción. sino una ma- número 292, donde nos refirie
_ agnlfica. expresIón de la vitall- niobra de la minoría perturbado- ' ron ]o ~siguiente: 

rJ atl poderosa de este organismo, ra del Sindicato, lian recibido Sobre las cinco de la tarde. CD
vitalidad que no ha quebrado la con este acto un tremendo tró un delJConocldo en dicho bar; 
1 d -ó d t lucha ti pidió una bebida. encaminándo-
arga urac! n e es a - menUs. El Ramo de la Cons- se en seguida al water. Al poco 
moica, 'E:rizada de obstáculos. trucción demuestra, después de I rato salió dirigiéndOle a la ca.-

La realizada el sáballo por la .cuatro meses de recia lucha, que 11e. ' . ' 
tarde puede decirse. sin disputa, _mantiene la misma hermosa uni- El duefto del- bar y algUDOS 
que ~ong regó la casi totalidad de dad de acción con que fué al clientes entraron &l instante en 
los obreros de este vasto ramo. conflicto. sin que haya sido bas- el retrete; porque el Indlvlduo 
Puedc calcularse la existencia de tante para romperla y desmora- en cuesti~n les inspiró .descon
huelguistas en unos treinta mil. lizar a estos bravos combatlen- fianza, encontr4ndo!le J con - una 
El local resultó pequeflo para tes de la <? N. T. nf el gober- bomba con la mecha encendida, 
eO:llcner esa inmensa multitud _ Dad~:, ~, 108 ~!"rad05 M~t08, ni .q~e habIa sllJo dejada aIU poI' el 
qUe se agrupaba en verdaderos .los escamots y componentes referido suJeto . . CoD un cubo de. 
~o c i m o:,; humanos, ansIosa de de la U. G. T. 9ue han actuado ' :agua la apagaron, sali~do a la 
rJarlicipar en los debates y reso- de ayudantes del capltaUs~o. calle pidiendo auiUo .a voces. , 
!t:ci{,ne:,; de tan magno comicio. Una asambl,a general nume- . En aquel JJ)omentO .puaba por 

T(}(!vs los quc han tomado po- 'rosa determlp6, tlace ya cuatro alIf un ca1)o de' guar4Iu ~e AsaJ
, ir ¡ones frente a 4'..sla gran lu- ~e8eS, Ir a ~a huelga relvindI- to, quien en unión de v&J1Ol1 tra-

12 que mantienen los obreros caMo elementales ~DP.j0Fa8 pe:ra bajadores procedl6 a detener al 

SEÑOR GOBER
NADOR 

Por si, con motivo de Sil' via- de la barriada, que se hablan 
je a los madrlles, no ha leIdo visto sorprendidos por aquel boi
usted las lineaS publicadas con cot lmprovisado, los cuales die
reiteración en dIas anteriores so- ron los pasos necesarios para SE PASA A CUARTO INTER-
bre algo 'humillante, repetimos cerciorarse de si obedecla a al- _ MEDIO 
el "disco": gún centro sindical, resultando t. lo Tendrla usted la. amabWdad de sus investigaciones que tal Agotado el debate, cerrándose 

cosa no habia emanado de la or- la lista de ora:dores, se pone a 
de c1eo1mOa por qué hay' perma- ganlzaclón de los trabajadores, consideración de la asamblea. los 
nentemente a las puertaa de so- sin'o del centro de "escamots" dos puntos de vista. Llega a la 
LIDARIDAD OBRllUoA. redao- aU1 próximo. - Mesa. una proposición para que 
cl6n y talle."., una pareja de E 1 patrocinado . dinamitero I se acepte la propuesta patronal, 
Seguridad, que se tuman 00010 ql1edó 'detenldo en la Jefatura Imponiendo los obreros el control 
111. estuviesen a la caza de aIg(ua de Pollcla. - UDa vez en las obras. Fracasan 
crlmlnal pe11groa1lllmo f • • • dos intentos de votaclón. La con-

• No p,udriamoII saber para Nos abstenemos de hacer co- currencia es enorme y DO es po-
qu6 0011 envja usted elle 'pe. de tnentarIos de ninguna ~specie. aible detenniDar con exactitud 
. ~ f . Tan claro esti el snceso, 'que el de qué lado estA la mayorf&. Se 
. ..... que noe lee ROBe para lector lOa hará. por su cuenta comprende que frac&aari.n tam
nueatra .eprI~ -penolÚll DO ' sin neceeidad de guia. Con . no bii6n todos los intentos' sucesivos 
por abI ~oe maten 1011 ~ .olvldar qu~ el "terrorista" pidió que 88 .realiceD pIU'& deOnir __ 
,mota"f I - '-al JDOJIleDto que le dejasen te- ta cuesti6n por mecl10 de vota-

• De ve ..... _M60r Gobel'lladQrf ! .lefonear con el &dor Den. cloaes, tal cual estAD las C0888. 
, ¡~ eatuaoee mudo ....... sra- . (cosa que DOS -han rea4nDado Se acepta por couecuencia una 
.01-. PeI'O ~ ~ .. de ..... m6a- varios vecinos y cUentes que 88 ' propuesta de lwaatar la sea16n 
.... doIIcIentoa. que f~ hanabaft presentes en aquel lIl8- Jiuta el dollllDgo. debiéndose los 
moa uD 8Indléafo'" tante), estA a.cú.ndo todo. obrero. Informar por medio de 
.' 

Dada la escitación que ha,y en 
el ambiente, muy lógica teniendo 
en cuenta la enorme importan
cia que reviste el acto que san
ciona esta votación, se originan 
protestas de parte de los pa.1'
tidarios de seguir la. huelga, que 
tienen finalmente que rendirse a 
la evidencia y acatar la sobera. 
nia de la asamblea. . 
NO SE VOLVERA AL TRABA-

10 MlEJ.~ NO SE OB
TENGA LA APERTURA DE 
LOS LOCALES CL{\USURA
DOS DE LA CONSTRUC
CION y LA LIBERTAD DE 
LPS QUE HAN CAlDO DU
RANTE LA MAGNA. LUCHA. 

Llega a la Mesa la siguiente 
proposición que suscriben varios 
obreros: 

"BalJléndoae acordado aceptar 
la vuelCa al traIIajo con las noe
VIIII ~ proÍIonemos que 118 : 

eDJa al KQbemador la III1ertad 
de I0Il. «mlpafterOll cJeCáddOII • 
rafs de la, huelga y ' . apertme. 
de ...-tzo SIDdlcato. - relate
p6adose lYIdIe al tn,IIaJo ..... 
lograr estos objeUW8." 

La asamblea oprueba por ac¡la
macl6n esta Pl'OpUesta, deelgDiD
do8e inmediatamente una cb& 

(Pasa a ia péaiDa &e¡'UDda.', 
I 



, - e ~'··;t""',· 

¿tAmo sera noestra 
revoluelóí'" 

!(Q~ faltos de fe en el pro- ~ dan cuenta, se re:at~rma ~ 
p6IIl~ que nos uiftl&, ,. Vl~ndo ellos la fe ;el ópUlillllDlo por la. 
qut,1& fuerll!'- a;aereenarla del Es- lucha. l' 
tad& ba aüDlentado e::l grado su- Quedan basta:1tes que creen 
~ que los, procedimientos que que es demasiado pronto p~ esa 
dIIt lCIl JiWJ violentos que los transformaq1ón, y dicen qUe serA 
que empleara; que se apela mAs necesario pasar por un. perródo 
& 1& Intriga, al soborno, dudaD de de transformación gradual para 
1& JI08lbUidad de , que la revolu- que pueda educarse la nueva ~, 
~ Na un hechO y que inmedla- neraclón, porque los excesos de 
Ia*Dté qué hqamoa de8truldo llbcrlad-dlcen ellos-traerian el 
el Estado y el capitalismo empe- caos. 
cemos a vivir el Comunismo 11- Nunca es demasiado pronto 
beriarlo, integi'almente, si:1 que para emprender una obra trah8 .. 
ba,a neCMIdad de buscar otros formado~. porque el pueblo, to
~OII que no servirian para do el pueblo lo quiere, 10 recla
otra cosa que para mediatizar al ma y lo exigé. Ve que es la llhica 
millmo, Be preguntan: ¿Cómo se- forma para solucionar los múlti
rA vuestra revolución? ¿ Os pIes problemas de la vida. 
ereeis capaces de dar al traste La revolución es la necesidad 
con el Estado actual e Implantar aceptada por todos los espiritus 
Uba sociedad sin &utori<Jad? emancipados. y no Se trata mlis 

DeslÍe luego, con el optimismo que dé aplicarla a las costum
qu, DOII a:úma, con la fe que te- bres. 

( J 
~ 

il'llestn; 'compdero le dijo q~e de todo esto? aegúJislmos estaíDós' 
' fúul'tár C1értas w4 iDalllfes~clp- de que 1& mayor parte de ,,0Ii
, 1).es 'y" comprobarse qu~ todÓII le ótr'ó* tenditals ya "~ita":ft- , 
cons1idra.ban como lDúU~ ,é ta cu~stl61\. LO criemóis. T -
estaba .dispuest9 á abaDdonai- ~a 1::íIó al ndsotroS DO. Cl'ÚZÓ ¡Jor a 
Comp'aflfa antes que ser 11:1a rf- m.~ ei rom~rle la. e~ a eee 
mora de éI!ta. enei'g(itíieno q,se, amparado por 

Claro que al "gIan" Perdigó le 11\ jefllt~ superior, Se cree lu
sorprendi6, grandemente la sere- torizado a tratamos com~ ~e
nlda\d y entéreza de 'nuestro COnl- l'i'OII. No obst&:1bt, DOII abstuVl
paftero. Acto ~do emP.ezó a meé y n08 abiltendrem'os de iíA
insultarle de ¡'a1á.llra y de.cirle c~r justicia Por cuenta p~la, 
que no teJifa piór qué darle expii- ~t¡ tantó no se llepán los re
~ciones. Nuestro complÚlero le sultados de las gestiones que es
hizo ver que por dignidad se véla tamos neVando a cabo QOn l{L Di
en la necesidad de Insistir en que- recclón General de Madrid y con 
rer aclari.r el a8uilto; pero Per- el ,je~ p.~clpal de Barcelona. 
dlgó no le de:Jó qu-e acátiara de Ext!!ten leyes, reglamentos, et
manifestarse; se le echó encima, cétera, que determinan taxativa
y ~uego de decirle hijo d'e tal Y mente las sanciones por insultos 
algunas palatJri!.as mlis dé su ex- dé obra Jy palabra a los agente~ 
tenso repertorio, le agredi6 en l~ o subordlhados. En el caso que 
cara y lo tiró contra una pare'd, ' nos ocupa han existido 188 dos 
De suerte que otro contramaes- cosas. Esperemos. pues. cómo se 
tre llamado Puig, intervino inme- aplica la justicia. puesto que nos
diatamente en defensa de nuestro otros 1iJ1lcamente reeurriremos 
compaftero, ,pues de no ser asi, la jusUcia de la razón y de la 
iba a proporcionarle algunoS gol- fuerza, cuando no encontremos 
pes más para que aprendiera a hombres honrados que no nos 
respetar a los "borrachos"... quiera escuchar. 

¿ Qué decis, ferroviarios, de El Comité de Relac¡o~ 

~~~~*~~:$!*~~ 

LU~RAS DEL CAMPO 

" 

-·c -
Mutes, 15 aced! 1933 

? 

~¡¡:=:dadY~'-"D,E,L (!8N'tICTO DE 
:: :J~ó:u:U;:.clS: 't' . ' I"ON8" R" U6"~I' O' .T 
no de UD car.¡o le prolqÍÍK\le JÜ.ú m... , ... ~ l' 
!te lo conveniente, y meii~ p~ 
que nadle llegue a creerse Im-
preaclndible. ' 
, Tqdó 8qU~ 'q~e ocu~ tm))V

RO de ~nsablUdadeS denlri) de 
la organización, !Die~tras tal co
metido d_empella y cbilio fal 
actt1.e, se debe única y exclusiva
~te á la organizadón y al car
go ~uj!, desempefia, 

!1ro i1end~ óbUptOrla la ae~ 
tadón de ntng(¡il cargo, nadie eS 
quien para ceder en hipoteca a 
individuos o gr.upos ajelios a la 
[unción orgánica de la C. N. T. 

meDe de la, primera ' pAgiu., 

at~ IDtegráda por 10. cOlilpa
.....,. Braullo, GUabeÍ't y F. Te
m4s, para que al dia siguiente 
~ite" ~ gobernailOr informá.D
dole de este acuerdo. 

Después de tratar algunas 
otras cuestiones de menor im
pPrtancia, entre otru 1& recau
dación de fonGos para laa dos 
victimas caldas durante esta lu
cha, se levanta la asamblea en
tre vivas a la acción directa. 

tos acuerd~i, mandatos etc... de INFORMAClON DEL COMlTE 
una as~lea o congreso (1). DE HUELGA. 

Siendo la finalidad de la 
C. N. T. la. destrucción del sis
tema capitalista, y la Implanta
ción del Comunismo libertario, 
cimiento de la socieda.d anar
qu~ta todo aquello que tienda a 
frenar o anular el avance revo
lucionario, el impulso aná.rquico 
que son principio norma y razón 
de 1& C. N. l1' •• traléiona la cau
sa de la revolución y como tal 
debe s~r tenido en cuenta. 

Apollllca y antipoUtica; liber-

Cumpliendo el mandato de la 
asamblea, la romlsión nombrada 
para gestionar la ápertura de 
nuestro local social, las súcur.¡a
les de barriadas y la libertad de 
los compafieros encarcelados con 
motivo de la huelga, se ha per
sonaqo en el Gobierno Civil pa
ra expresar al gobernador la vo
luntad de los trabajadores de la 
Construcción. 

de miles de trabajadores, pues 
de no hacerlo asi no podria Be

, garse a la a.nhei.ada DOl1Da11dad. 
Ya lo sabeD tocloa: Loa CllIlla. 

radas caidos durante 1& tiránica 
ldcha que aea.báinói b IOIItener 
continúan encarcelados. Que na: 
die olvide il acuértlb SOIIcre Q 

de la asamblea: MIENTRAS 
Q~ LOS CO~AftEROS E:"\. 
CARCELAD03 CON MOTIYO 
DE LA HUELGA NO SEAN L I
BERTADOS, NADIE DE B El 
REANUDAR EL TRABAJO. 

El sefior Ametlla debe hacer. 
se cargo del deseo Uhántme ó., 
los obreros de la Construcció .. 
No quieren volver a reanudar a 
labor interrumplc18. habe cuatrr, 
naeses, sin antes estrechar la 
mano de ios que están entre re
jas. Es un contpromiso moral 
contraido consigo mismo. 

lléIJiós en un mafiana mejor, la El deber, el WllCO deber de to
contestaclón es afirmativa. Y les dOll los que sentimos esa necesi
decimos más. Les decimos que la dad. es CO:ltinuar propagándola. 
revolución serA aná.rquica o no reclutar nuevos discipulos. ilumi
será tal revolución. nar más y más los espiritus de 

E L ='O P O B Al O O taria, y esencialmente revolucioU • bariá, ha sido. es y ' será la 
e, N. T. que, debido á su contex-

Uno de ,los secretarIos del ge>
berliador, en representacIón de 
6ste, una vez conocido el objeto 
de la visita, se mostró propicio 
a acceder a la reapertura de los 
locales - sin embargo hemos de 
hacer constar que a la hora que 
redactamos estas cuartillas, sólo 
han sido abiertos la central y la 
barriada de Sans - pero en lo 
tocante a los detenidos, a excep
ción hecha de los · gn'~rnatl
vos - una hlinoria insignifican
te - se mostró ir reductible, ale
gando que "él no podla inmis
cuirse en aquellos que están pen
dientes del juez por hallarse pro
cesados." La Comisión le hizo 
observar que una gran cantidad 
están procesados por supuestas 
coacciones, delito que aun,exis
tiendo como tal no condena el 
96digo penal, Fueron inútiles to
das las razones expuestas por la 
Comisión al objeto de hacerle 
comprender la necesidad de te
ner en cuenta el deseo unánime 

Compañeros de la Construc
ción; trabajadores todos: Que 
nadie se llame 8: en~o ni se 
deje guiar por falsos informa
clones. La huelga contin(¡a II 

pie mientras que nuestros loca
les no estén todos abiertos v 
sobre todo y ante todo los U. 
maradas encarcelados en la ca · 
lle. Ql1ien en aras del triunfo co
mún perdió su libertad, bien me
rece de todos el gesto digno y 
l'olidarlo que los devuelva a sus 
respectivos hogares, donde los 
suyps con palpitante anhelo l 3 

Al ser 1& revolución anarquis- los hombres para que cada uno 
~, serA p'rof~da., termi::uU'á. con sepa el porqué y el cómo de las 
tOdo vestigio de auto!,!dad y de cosas qtie queremos. 
explotación, porque la filosoffa y Deseamos llegar de una vez a 
la ciencia que la preparan re- implantar el Comunismo liberta
mueve profundamente el terreno rio, porque no queremos destruir 
del pensamiento. CUanto mAs vio- un fetiche, un ídolo pa.a colocar 
lenta y cruel sea la autoridad, otro en su puesto. Vamos a des
m4s profUndizará el rio su lecho, truir un mundo viejo, un mundo 
y cuando 'rompa sus diques será. de ig::lOminias, para implantar 
para fecundizarlo todo. una vida nueva, lIDas costumbres 

La. mayor parte del pueblo ya nuevas, un mundo nuevo. 
DO cree en 1& pollUca. Creia en Dura es la tarea; muchas vIi::
que los actuales poUticos le trae- timas ha costado y cuesta, pero 
rIan el manA, pero se ha conven- no por eso cejamos en el propó
ddo-Ia realidad ha sido cruel- sito. 
de que Dada deben esperar de Propagar los principios salva
qUienes con falsedades les enga- dores de la sociedad, propagar 
1aD. las luces de la razón, hacerlos 

Después de ta:atos aftos de far- penetrar en las costumbres y 
11& politica, cuando todos los que preparar la nuev~ vida. Hay que 
paaiUl por ella no piensan sino en dese:lmascarar el egoismo y el 
enriquecerse; cuando se legaliza privilegio, confúndir los abusos 
el robo, el crimen; cuando se Y la tirania, combatir palJCIlo a 
CIODsacra el egoismo en todas las palmo a los enemigos. e~tirpar 
partes; cuando 1& moral Indivi- uno por uno todos los errores, lu
dual de muchos se halla en ban- char cuerpo a cuerpo con las t!
cárrota, no es dificil predecir que nieblas; hay que practicar estos 
este mal que corroe a la Huma- princlpfos al mismo tiempo que 
mdad toca a su fin. se propegan; hay que sacudirnos 

La. p6rdida de lo que era una el yugo al par que Imitamos a 
RUBión lea hace ver que lo tlni- los demás a libertarse; hay que 
eo que ba de redimirnos de la es- preparar el porvenir por es~ do
davitud, de la miseria y de la ble fuerza: el espIritu y las cos
justicia imperante, ha de ' ser la tumbres, la \'crdad y el deber, el 
revolución. razonamie:lto y el ejemplo. 

y a tenor de 1011 expuesto, Si todos íos que anhelamos una 
euando contrastan que muchos nueva vida somos consecuentes y 
hombres de pensamiento, el sr- ac;:tivos, los que dudan de la po
tista. el 1l1óso!o, el escritor. el sibilidad de una revolución ma
demócrata se mezclan con los numisora, verán claro y se su
á¡totlstas, mientras los obreros, marán a !lf gran falange que lu-
lOs ideall!!ta!!, ensalzan, propagan cha por e a. . 
7 praetlcan el bien, la justicia. y I Todo depe::lde dc la convICCIón 
.. libertad, sin importarles la y la fe que pongamos en ello. 
d.reel, el destierro o la muerte, J. Merino. 
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En la eáreel de Boesea hay seis 
detenidos que DO ban eODletido 

delito alguno 
Recibimos una sentida carta de 

seU coI:nplÚleros pre80S en la cár
cel de Huesca, en la que nos ex
ponen la siguiente y razonada 
queja: 

"En la maftana del 24 del pro
XJmo plisado, nOll fué ibterrUm
pfdo ~l mefio por la preSe::lCla de 
los "guardadore!! del orden", que 
nÓII llevaron detenidos al.Ayun
tamiento y de alli, en un camión, 
.tuUnóS trásladados a la cárcel 
, dé Huesca. Llevamos dieciséis 
iSlas pudriéndonos en esta maz
'mórra lIiIi qüe ~dle se baya dlg
fI&ao eomunlearnos el motivo de 
eete encierro, Como quiera que 10 
i¡ue se ,ha. hecho con nosotros es 
UDa de las muchas Injusticias de 
las que diariamente se vienen co
metléndó por obra y gracia de 
· s seflores gober::lantes que su
;;J'e este de8dichado paill, quere
Illos tl!Lcel' ost~ns.ble nuestra 
~ enérgica ptotesta por ver si, 
aunque tarde. Be qUiere reparar 
este atropello y se nos concede 
la libertad de que no debió ha
bélf8nos privado." 

HILita aqui el contenido de la 
~ Ahora nos toca preguntar 
• aoéotroa qué e. lo que Be pro:-

ponen las autoridades con el sis
tema de represiones sin cuento a 
que viven sometidos todos los 
hombres que pertenecen a nues
tra organización sindical. ¿ Es 
que se creen los gobernantes que 
por este procedimie:lto la C, N, T. 
va 8: perder la fuerza vital y su 
esencia revolucionaria? Nosotros 
que no gustamos ni hemos usa
do mmca frases que falten a la 
verdad, afirmamos con la fuerza 
moral que nos permite ia razón, 
que ese fin perseguido por el Go
biemo se malogrará como tan
tos otros. 

El caso det ::luestros compaJie
ros de Huesca no es ni mAs ni 
menos que el de los demlis com
penaros de toda ESpaftll, y aun
que esta tá.ctica represiva ha le
vantado un estado de opinión ad
verso al Gobierno y a las autori
dades, se hace caso omiso de ello 
porque el Gobierno ha llegado a 
situarse en una esfera superior a 
la que le correspo::¡de. De todas 
maneras, triste y poco duradera 
la vida de un régimen y de un 
Gobierno que llega a tales pro
cedimientos para sostenerse en el 
Poder. 

Talleres del ':Iot, M. ~. A. 

La Ib.'eza de DO borraebo 
De ~1Je\1) tenemos que co~er la 
~ pa11L oeu'p~110S de ciertas 
'-P~t .. quo vi~en sucediendo 
tIiI uq ~íelllpo a esta I'~~ en los 
tilt~res general~s ql!e la Co~pa
~ dé ).l. Z., A. tiébe l::lstalados 
• el mtít. ' 

Nos re~f~os a José Perdigó 
(."Ui40 di JleHo), y tiene 'en su 
IiIIaortAl tlómo oontramUltre en 
JOs ~et'ld08 WIeres el haber 
~o, !DA por el do 1929. a 
UD oIWti'o mODtador Ilámado Ar
lJ'*MaiI y él ha"''' lerfldo al ... 
jáa(1o _Car,ado dé tllllet"lI lla
iMA J..If)Yef'U, pata lIométer id 
perlODal' & iBut 6i"de~.III. 
. Abo,. Ue¡& a nuNtÍ'i) aobócl
.-t.ota la MttetA 'de tma 'nu4wa 
auua c-._&l4a pór .. te eu
rro, el dia 2 de 108 corrientes. El 

hecho se ha deSáH'ollado en los 
mtoznoe talleres, '!I esta vez le ha 
tocado en suerte al compafterb 
lrfli'Uel Ortlz Artiga. ayudánta de 
ca~erero. , 

Por la tarde del dla que deja~ 
mos indicado, cuando nuestro 
compaf1ero se dirigla a JU traba
jo, lIe encontró con 88te "perdo
navidas", el cual, sin ton 111 8o:¡, 

.I\e encaró con dicho camarada, 
diplC§lldole que ya estaba harto ele 
recibir "quejas" de él, por no ser
vtr para el trabajo ~ue se le tia
Qe asignado. NueÍ!tYo compafteio, 
corop 6S lógico y natural, le rol'ó 
C<iIIorEttllra cuilea erab- 1011 "cap 
de cplla" que asl 18 Hablan ID&- , 
:I1feetadQ acerca de su peNoD&, 
con el fin de poderJe dar toda 
clase de aatJatal:clones. Ea Ibi.: , 

Nos hallamos hoy ante la con- Se da el caso que no todos los 
fusión y el descontento causado c~nfederados simpatizamos con 
entre los campesinos por esa ley un m9vimlento de aparceroS y 
abomina.ble y absurda de la Ge- "rabá.ssalres", a favor del 50 pór 
neralidad, concediendo el 50 por 1QO, Y, como es natural, en aque-
100 a aquellos que. no tuvieron llas reglon!!! donde predominan 
necesidad de la misma para re- los jornaleros, lo miran hasta 
tener a su -favor esta mejora. con antipatía. Esto es un error, 
Estos se hicil}ron la ley y hoy el Entiendo yo que los jornaleros 
Gobierno sanciona el hecho, pero deben completar este movi
se esfuerza en evitar que se pro- miento exigiendo un 50 por 100 
pague y generalice. Es la fun- de aumento en sus jornale.'!: De 
ción de todas las leyes a benefi- esta manera irá a parar la me
cio del trabajador. Ante las exi- Jora en manos del verdadero 
gencias populares ceder lo Indis~ proletario; esto es, que aquel 
pensable y retener en beneficio "rabassaire" y arrendatario que 
de los privilegiados todo lo que tuviera jornaleros no serfa él y 
posible sea. si sus ásalarlad08 quienes perci-

¡Pobres incautos que espera- birlan la mejora. 
ron de la "Esquerra" la panacea Como finalidad no nos puede 
prometida! Como pago han re- interesar él 50 por 100, de mejo
clbldo !;'!l porrazo más terrible, ra a favor del campesino. Como 
hasta cierto punto merecido. Y no nos puede interesar el au
para aquellos que no hicieron ca- mento de salarlb a favor del jor
so de leyes ni advertencias poll- nalero. ni la reduCcIón de las 
ticaa, la ley hoy 106 ampara. Bo- horas 'de labor; pero 51 ha de in
nita. ledón, Creo fué J . .t. RoWi- teresarnos romo medio de lucha 
seau quien dijo que las leyes para llevar la rebeldin. por do
sólo servian para favorecer ~ quier y propagar a los cuatro 
fuerte en detrimento 001 débil. vientos nuestros Ideales de ' 
Esta tan ruin y mezquina de la emancipación humana, 
Generalidad ha servido para al- Sabemos que el egofsmo será 
go más: enseñar cuán cierta es el móvil primordial de los cam
la afirmación de Rousseau y has- pesinos en esta lucha, como ma
ta donde llega la osadia y vile- yormente es el egoismo el mó
za. de los poli tic os, llámense de- vil primordial de los asalariados 
rechistas o "esquerranos". de la ciudad cuando reclaman 

Con las hazafias de los "esca- aumento de salario; p~ -o a unos 
mots" últimamente, con su es- y otros )J.ay que hacerles com
quirolaje en la huelga del Tras- prender que esas mejoras son 
porte y las recomendaciones a sólo aparentes, d'e enmera 'dura
los campesinos que no partieran ción, que mañana, el día lIiguien
el afto pasado el 50 por 100 quIen te de la mejora, los artlculos de 
no tuviera hojas de revisión, y primera necesidad, el coste de 
este afio quien en ~l anterior no vida, subirá. a la par del aumen
haya partido, queda bi~n demm!- I to ayer conseguido. y que, cuan
trada la buena voluntad de In do los campesinos partan de 
"Esquerra", para con todos los I veinte una, su vida habrá. cam
obreros. biado muy poco de cuando par-

Ante la angu'ltla y el descon- I Uan 8: medias. Los medios de 
tento del campesino cátal:m. la I vida se habrán encarecido y los 
C, N, T. no debe ni puede per- frutos desvalorizado. 
manecer indiferente. Ése guante Convencidos estamos todos de 
retador lanzado- por la Generall- que es el Sindicato el arma de 
dad, con su ley oprobiosa. del nuestros Ideales, las escuelas de 
~O por 100, hemos de recogerlo donde han de salir las individua
los afiliadQs a la gloriosa Confe- lidades desctructiras de esta ca
<1eraclón. No despreciemos este I duca y carcomida sociedad' y for
momento precioso para atraer a jadores de un mundo nuevo, más 
nuestros medios a los campesl- justo y JIlás feliz. 
nos de Catalufía, Hemos de ha- I Por hoy. es cuanto se nos 
cerles comprendér cuán rid1culo ocurre decir, esperando con im
y absurdo es con.tiar en la poli- paciencia que la C. N, T. em
tica y enseftarles cuá.les han de prenda sin pérdida de tiempo es
ser sus armas y medios de lucha ta lucha tan oportuna, que ga
contra el egoismo burgu6s. sin Darla para la Confed'eración to
olvidar la finalidad que se persi- do el aprecio del agrQ catalán. 
gue. Fldcl l\fuó 

~~~~ccc,',:,';~ 

tura meterial y espiritual anar
quista. es invulnerable a todo 
lotento de metamorfosis politica 
o naoderadarefornllsta. 

Resumiendo y concretando: 
Nuestra finalidad ideal, la 

Anarqula. 
9omo objetivo próximo reali

zable, el Comunismo libertario. 
Unico mecho de conseguirlo, la 

revolución social, 
Base de garantia de actuar con 

éxito hoy y en un mañana pró
ximo, la C, N. T, 

Pero la C, N. T. fuerte: una 
C. N. T. estrechamente unida; 
una C. N. T. soberbia, lo\·en
cible, saturada de espiritu anar
quista destructor y justiciero, 
que sepa cumplir el cometido 
hilltórico que Ineludiblemente es
th obligados a realizar los que 
aspiren a seguir la ruta del ideal 
que infinitos heraldos de Acra
cla marcaron ya con el supremo 
sacrificio de sus vidas, 

Lo GraclWl 

(1) No quiere declr esto 
.que el militante. el anarquista. 
tenga que estar sometido a la 
estrecha disciplina del Sindicato 
que le prive de todo' mo~iento 
fuera del rápido de acción sindi
cal. 

Ahora bien; la actuación espe
clficamente revolucionaria de in
dividuos, grupos o grupos fede
rados, tiene sus lfmltes que todo 
m!litante consciente debe de sa
ber apreciar y que nunca deben 
transpasar los que marcan la ac
tividad estrictamente sindical. 

eSPj.lI~. , 
r-osl. que escudá.ndose en fines 

e~fstru:\, de un egoísmo mezqui
no. le¡ -ngatean esta solidaridad 
moral que necesitan, serán sere 
indignos de ~ntarse entre U :la 

colectividad de hombres que han 
dado un ejemplo (1e tcson y ab
negación poco común. 

Trabajadores de la Construc
ción, cumplid dignamente el com
promiso ' moral que habéis con
traldo. 

¡Viva nuestros ,presos! 
¡Viva la acción directa! 

El Comité de huelga 

Federación Local de Sin
dicatos de' Zaragoza 

Nuestra posición ante la ola represiva 
A pesar de la p,ersecución de I nos, pacto bUateral con duración 

nuestros militantes y del cierre ! determinada, garantiza al pa
irritante de nuestros organismos I trono la tranquilidad: que las au
sindicales y culturales. podemos toridades ' estatales no pueden 
decir que 1& Federación Local de garantizarle: sencillamente por 
Zaragoza ño solamente está in- su arbitrariedad :manifiesta. 
cólume en sus efectivos, sloo que La C. N. T. es un organismo 
éstos han aumentado de manera social responsable. Su respon
iucreible para los mismos auto- sabilidad está sobre la de los ar
res de la tiráDiia represión, La bitrarios tejedores de la ley, 

La actuación de los grupos suspensión de nuestra vida sin- Cuando se pacta con e~a, se 
especificos de afinidad, no sólo dical. está demostrado que nada puede estar seguro de que el 
es buena, si no que 'es necesaria, influye par las actividades pro- acuerdo se cumple y que el in
imprescindible; pero siempre que pias de la organización ni para locumpUmIento se sanciona con 
actúen como tales sin lnmiscuir- el trámite de los conflictos que con justeza. Nadie mejor que el 
se en la marcha normal del SiD- surgen con las patronales. trabajador puede garantiZar lo~ 
dicato. Nuestra vida, efectivamente, compromisos de producción, sé-

_u_ " u ...... _~.... u _ no puede suspenderse por ~'aa panlo los patronos de Zaragoza. 

;~;;;; ~ -~~~~¡¿ ~;.~ I ~~~~~d~~ !~~:[::t~:to~O~~ ~ ~~ó~~~ar:r~:z~e p~~ ~~~ 
VIA LAYETANA brad'Os en todo momento, se lOS por nadie abandonará.n sus nor-

los que disponemos de ella: ~o- mas. Confian en su razón y en 
mos los que decimos "queremos su fuerza que por dias aumenta. 

¡Seftor Pérez Sala 
en los ~alabozos de 
la Jelatora Supe. 
rlor, ' hay dos hom. 
bres desde baee 

tres semanas! 

y debemos vivir", pese a quien Esperan que los hechos, más 
pese. Por eso na'da nos importa convicentes que las palabras, 
el decreto de cierre; la situación conduzcan a nuestra organiza
anormal favorece la solución de cióo. al resto de los trabajadores 
los conflictos. de acuerdo con todavia sin organizar o afiliad'OS 
nuestros intereses. Asi lo paten- a la sindical de los andróginos: 
tiza la última huelga de eons- I y. que unidos a nuestros efecti
trucción. Asi lo demuestra taro- vos todo con la misma fe ideal 
bién la de la Madera, y por fin, podamos conseguir el triunfo de
el colosal triunfo de los cama- ftnitlvo en toda la linea, que el 
radas metalúrgicos, conseguido capitalismo ha. dispue8to contra 
en pleno cierre y en plena peree- el proletariado revolucionario, 
cución de miUtantes. para impedirle aVaDar, progre

Quiere decir esto, que no son Bar y viviT. 
PRIMEROS PRINCipIOS 

Es lamentable. que diariamen
te tengamos que Insistir para 
que las cosas qued'en en su lugar, 

'.. [pero creemos que cumplimos 
nuestra obligación, insistiendo 
en lo que no se enmienda a pesar 
de ser una injusticia. 

eqUivocaaos nuestros principios Por la Federaci6n Local, 
ni erróneas las tácticas de lucha. El 00mIt6 
Esto demuestra también cuán Zaragoza. 12-8-33-
arraigados están ambos en la 

U .T En el calabozo nOmero 6 de 
1 ~ es'a, Jefatura, hay todavia dos ,APUNTES DE 

CONFEDERADO 
La potencialldada efectiva y 

revolucionaria 'de los trabajado
res, se plasma y reside en los 
Sindicatos. Y estos, a su vez fe
derados y confederados entre Bi, 
multiplican BU valor en razón 
direct~ al mayor húmero y so
lidaridad existente, 

La bue r prinéiplo del Sindi
cato, agrupación o ,colectividad, 
re"lde en el individuo 

sirio la máxima lit>erU!-d y au
tonom!a Individual no hay ~ón 
~ compenetracIón posible. 

Federalismo y libre acuerdo 
.~eben ser norlilp eleJI\enta.lea en 
t~ vid(l. sl~!tIClU. 

El centrallsnlO mata toda I~
ciativa. de Q,bájo, y sin 4sta, la 
coléctiyldad lIÉ! estatifica, ~ /ulu
la. 

l1JI ~eqte d~ v$lor ofeQU
YO del Sindicato, no Be contratb. 
pór el número total de sus,.com
ponell\CIt, al no por cuUdad y 
cap~idad revóluclonaria upiIeI
nca que aua hombrea atesoran. 
desarroUan e Jrradian dbtro de 
au. eztensa órbita de acalÓD .. 

Dentm del Sindicato no ae pu ... 
de tenet DlU q~, UiIa penona
lida4: la es. obiero eonted,radó. 
la de iDUltaslte. 

S6lo por mecno lIe una iDteua 
educ&c16n a1nd1óai. iIe puede lo, 

grar que 108 trabaja:dores .se in
teresen, estudien y se capaciten 
en una ~abor que les es propia 
en su condición de obreros orga
nlzados. H~ $i la escuela del 
militante. A 10B militantes Ca
rresponde esta importantislma 
labor. 

Confiemos s6lo en nosotros 
misrpo, Y !,iempre que las nece
~dat1es. de la mecáili9a sindical 
nos obh&1len a d~POBltar J1uestra 
col\ftanza !In uno o ve,r1os com
p~er08, para una determihada 
misión, tengamos siempre en 
cuent¡l. su ca¡>acidad matefllÜ 
(e intele¿tp~. al' MI lo determi
~Ipl las' clrcunl!itanciu), su cbn
ducta mÓral, y lIObre todo, lb 
amor y sacrificio por la cau.a. 

No todos 108 IJidividuolI slrvéD 
para ocupÍll' un cargo determina

,Clo, péro 81 pueden aetvir para 
otro cargo o mlBi6n que se adap
te y coiTelQ>onda mejor a lU8 
I!OJldlclones flBieolJltelectualea: 

Sobre la asamblea !tue bom
bra¡ y -el' indlvidU0:f:" a~epta, 
pesa 'Integra la re ablllitád 
de esta 'eapltal 'luncl ' que..,,.é
!le negar a ser punto de p~d& 
de lDfIllit~ ritaléi. . . ' 

b& ab~té Oti.tcJrIa en ~ 
Indlvidl.!.o DO debe ~ IlióUvo w .... 
flC1.~ ~ ~tarle COQIO 

compañeros de resultas del fa
moso "complot",_ dos compafte
ros que responden al nombre de 
Ruperto Pérez y José Fernández, 
que en estos momentos, nos di
cen que están incomunicados, 
p0t:Que en el mismo calabozo hay 
otl'98 que están en este mismo 
régimen de e~epciónJ sin que 
ellos tengan nada que ver en 
ello. -

Ademlis nos aseguran que de
bido a unos aerames de agua que 
alll ex1aten parece que se encuen
tran deno. de UD lago pesWen-
te. -

'Nosotros. ' crémos que ya em
pieza a ser hora de que se cum
plan las leye~; de que se trate 
liuDuinaDiente a los pl'eB()S y 4e 
que se pongan en libertad, a los 
que deaéle la segunda mitad ~el 
mes pasado, a\1D estAn en Jefa
tura. ain causa justlfi.cada. 

¿ No le, p~ce al seno!' Nrez 
Sale{l y al seftor AmeWa, que no 
~~ I)ad~ injusto? 

'~SfSS'$$Css::~sSS$:::$:rSJ'SJJ'" 

IlEDAC4eION 

conciencia del proletariado local. C<$1S;;$$~a;~ ~~m;;::::u,,,,~ 
Seria prolijo rela.tar el anec

dotariO" edificante de tantos con
flictos resueltos por la acción di
recta del trabajador con el pa.
trono. 

Para nada nos sirven ni nos 

Aetos en 
la reglón 

han servido. los burócratas de HOY MARTES 
la organizaciQn corporativa. I ' 
Aunque hayan pretendido inte- Conferencia en Pla de Cabra, 
rrumplr la buena marcha de las a las tres de la tarde, por el ca 
negociaciones, sobre su loteresa- marada Francisco Pellieer. Te
da y pol1tlca intromiSión, ha. es- ma: "La C. N. T. Y el lDomen to 
tado nuestro tesón para mante- actual" 
ner nuestros principios orgáni- DIA 19 
coso 

Los patronos por otra parte 
se daD cuenta de la inutilidad de 
recurrir a intermediarios ajenos 
~n absoluto a la producción. Les 
ha 8ervido de éscarmiento la 
huelga de Cementos de Zara
goza. ' 

Como no podlQ, ser menos, ~
capacitando sobre la raclonall
dail de nuestros principios, han 

, tei'lDlnado por aceptarlos de 
buen grado. 

Hemos demoatrado que no 
querem08 el confticto por el con
flJcto. Hemos demostrado nUell
tro interés por la economla lo
cal, superior al Interés l1ter&rlo 
de estos entes llamados Jurados 
~toa. que <:OD BU pe"ªclosa~
n.aci6n, DO hacen m4s que diA
cl,l1tal' Y es~ toda la eeQ
no~ Hemos de~04t rado ca
pacidad y lIOlvencia mayor que 
lal DélegadOll~ ' d1é TrablJo. 
lteDlOll demoetrado que el trato 
tUrecto de trabtJadorea ., -pa~ 

En Narvacles. Conferencia. a 
188 nueve y media de la noche. 
Tema: "lA. C. N. T. Y su posibi
lidad futura". Orador: llarUnez 
Nove1las. 

DIA~ 

Por la ma6ana en Alguaire, y 
aprovechando una jira comarcal. 
el camarada Gllabert, dará una 
conferencia con el 'tema: "La 
juventud y su futura 'misIón." 

Por la tarde. en San Fructuo
ao de Bagéa. Conferencia por el 
camarada K&rtInez Novellas. 
Tema: "Origen de 1& crlals eco
n6mlca munrllal." 

'GI'SS3SSl:$$SC~S"'$S$rSS$~ 

SI1 •• lealo Mercantil 
n SlDdlcato KelUDtll convo

ea &l compaftel'O Teodoro Gar-: 
jallo para que ~ peraóJie por el 
lupr de ~ CU&llto &D-
tM me.P'. ~ 
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NOTI«;IAS 

DE 

TODA ESp.,re" 

INFORMACiÓN TELEGRÁFI~A 
/ 

(D. la Ageada ADute , .e aueslros eorrespoDsalea .. rUeDlares) 
EXTERIOR 

Olee el ex IDIDlstro MarUnez Barrlos'que 
los radleales van a gobernar y da eate
goría de minlstl"able a Pérez Madrigal, 
recién Ingresado en el !errouxlsmo, quien 
.afirma que el partido de Azaña va a sus
pender PBflOS y que los .. adl~ales socia-

listas no son radi~ales ni soe!aiislas 
M adrHi. H . - E n t'\ bott:roa.ic 

.,ue se cele bró, dcelj ('aao al :<(' 
nor Pérez Madrigal. aycr noche, 
el sefior Martinez Bani03 pro
:::lUDció un breve y elocuente dis
rurso. 

I e 01.1'11 uyendo a ati zar la bogue-

I
ra de las pasione:4, e::¡ atentar 
contra la R epública . 

Dijo que es muy Decesari a la 
-ebeldis. en lo!:: pa.r tidos . 

Por ello la entrada del señor 
Pére% Madriga l en f'.1 nuestro se
rá. punto inidal de un plantel de 
.IOvenes que son los que m.A!! 
tarde h abrá.!' d" 50" t e!ler :,obr(' 
sus hombrC's ... 1 partid "-

Est as pala bras s a t.r iJJ1j.·!, J ~ 
r¡n ascenso de Madriga.l ., . ia c a.
legoria de minist ro. 

Quiero pone r prud~ncia en mis 
palnb:"a.." . 

CUando ~e ¡jl'!~rca la bora de 
temar el Poder . 1<1. responsabili
liad pone C!'.utcll! en las fra ¡;es. 
IDeclitación en hts ¡oiea::!. 

No le\'antamo¡; ba:Jdera contra 
nadie ni contra l 0~ partidos re
publica n0s ni con~I'3 partido al
guno que tenga su !'adio de ac
ción dertro de una (' ~fcra de 1(>0-
¡:alidad. 

Sinceramelte opino que ll c\'ar 
CDCot]Q a las luchas poli t i<' as. 

Que los que pecaron se arre
pientan. 

N o 3e sabe si (',5 desacertada 
o no la DOsic.ión de anartarse de 
los radicales; pero 10- que puedo 
ast"gura.r plc:lamente se que si 
alguna vez 'luieren encontralo, 
al primero que encontrarán será 
al que siempre fué guia del par
t ido. (Estas palabras se interpre" 
tan como confi rmación de la con
cordia en t rc radica les, azañi:;1;a.s 
y socia li!lt a :;.) 

Hizo uso por último de la pa
labra. el señor P érez Madrigal. 

Explicó la evolució:l de su pen
samiento ante los desaciertos 
continum; del Gobierno. 

Dijo que el Partido de Acción 
Republicana Cl:! la gerencia de 
una empresa política que va a 
:suspender pagos. 

En cuanto al Partido Radical 
Socialista, ni es radical :li es so
ciali st a . sino que espera, para 
acomodarse al lado que más con
~·enga. 

El Partido Radlral So~lallsla protesta eOD. 
Ira la ley de Orden públiCO que se aproe 
bó eoo permiso de los radleales socia. 

listas 
Malirid. 14. . - E:n la asamblea 'rercero. Uní!" nuestro esfuer-

¡;eneral celebrada por la. agrupa- ro!!. todos los partidos que así 
d ón local radical socialista, fue- lo tengan acordado, para que 
ron tomados. entre otros, 108 si- ningún paisano pueda ser juzga
guientes acuerdos: tl/APOr tribUD&le:s militares, sal-

Primero. Protestar del a v~ caso de esta.do de guerra. 
"-probación de la l'!!y de Orden Cuarto. FelicitaI' con todo 
p(¡blico. por creerla. tal y como entusiasmo al gran republicano 
!la sido aprobada. francamente .Julio Mangada. 'por la justicia 
reaccionaria.. antilibera.l y anti- que le han hecho al absolverle 
tlem6crata, estimando que viola en el proceso que :;e le siguió 
pJ espíritu de j usti cia y de ti- por el hecho conocido, ya que 
nertad que ingpir6 la. COnst itu- fué e&"te partido el primero que 
ciOn. onde6 en la calle la bandera de 

Segundo. PO!" las mismas ra- su libertad. 
lIODes, y por entender que con El Comité Ejecutivo de esta. 
ella se ha infringido el i:1.rUculo agrupación local, acordó poz: 
103 de la ConstituciÓD, protes- unanimidad protestar enérgica
lar de la aprobación de la ley mente contra .Ia campaña que 
!!Obre el Jurado. elimlnando de viene realizando cierta Prensa 
la intervención de éste determi- 1 derechista por la implantaci6n 
Dados delitos. de la pena de muerte. 

.. s:r::::"::""~~=c,,,,,:!::r:,,~~'''~~~~~~ 

EL SINDICATO DEL RAMO DE '.IA 
CONSTRUCCION, ASALTADO 

A lu once y media llegan nU- l Malos, pésimos procedimien
meroeos gua..rd1&s de A.<salto y tos se emplean. ¿No seria posi
rodean el edificio donde está ins- ble que lo que lleva vias de so
l:.II.lado el Sindicato. Oyense pa- lución se complicaJ:a con esas 
sos pricipitados y culatas de fu- detenciones? Que reflexionen las 
sil_ Desde el portal, gritase : "Ma- autorid·ades. - C. 
llO8 arriba; ,gue nadie se mueva". ~~~OO!ll 
E incontinente ordenan descen-
der, y en el zaguan son cachea- Los propietarios de mujeres 
dos por la secreta. Total, 150 de-
tp..nidos. que son nevados a Je- se matan 
ratura por halla rse en el Jocal Pa.lencia, 14. - En la ma1Ul.na 
ci ando conocimiento el 'Presid~n - de hoy fueron eDcontrados muer
te que las bases babian sido ~i'- tos en su domicilio Rufi::J.o Cea, 
madas por la PatronaL de 26 años y Alberta Gómez de 

.:. No le parece ;¡J señor Go- veintidós. que h acc un mes con
hern a.dor que fiehe cerrar el Sin- trajeron matrimonio canónico y 
rr eato r.ua.ndo ron '; 1 n o Re puedp que a.otp¡=; habían hecho vida ma
"'star r ar>\ t r atar ci r rórn e> 1I' .y l 'i t: l 1. 
'l1J(' cumplir la.c: hases firmadas Se l'T()(' que el doble suicidio 
y volver al t.l'a bajo el rniércoles '! ha sido motivado por los celos 

LO QUE DICE Y LO QUE 
CALLt\ LA PRENSA 
TODO menor ~e rf ieron gritos viole:l t01' cant.ra 

Macia ante el representante de 
En general, las brJ \'alas de la, éste. La .Prensa de Madrid ha re

politica tiene U D tono p.ns;mi1\- cogido los hechos. 
mado y precario. Algún cl ía sr. BH.rc()lon~ es lID t.únel. No hay 
".mUe por esas lnhulla.c; u n li t) loformación de Pre:lsa política 
<re pecbo, pero la "claque" ~e va r:l' le no sea oficiosa, dictada por 
, p.duciendo. ¿, Qué se bizo aguella Jo;.; S\manueose.c; del que manda. 
II,rrogancla ? Aquella grotp:;ca, I ,a oscuridad. la mentira !llste
revoluclÓ:l republicana fu é como I rnática y La noticia amaflada 
el diluvio, que empezó de una constituyen la. comidlllll. general 
maDera y acabó de otra. y el pa.'!to corriente de )~a :ecto-

CUando comenzó f\1 rlilllv;o I res. • . '. ~ 
Todos estaban alegres. I como el d(~ [ngla terra. J\. De Va-
l unos a otrO\ se decían : lera S t; puede aplica~ aqu~lla f ra.-
' QlIt huen afio va !l ser este! se de que los 'pollticos Irla :::lde-
. . ses se comportan con Irlanda. 
Ba .. ~elona ~ túnel como con una amante. a bando

ná ndola. inmediatamente después 
de seducirla. E s una Irase que 
cabe aplicar a todos Jos politi
cos riel mundo" 

Decididamente ¿ hay que leeer 
13 informacló:J que Jos corres
pons&les ba.r r"!ODp.!,P.S rnandan a 
Madrid ? ;. No r e!"ulta \l na pa ra
tioja que ror I'i. P rensa de l\Ila
It.rid nos e ntflremoR de Jo que no 
puede o no qu i~re (¡ no aahe de
cir la de Ba rcelona'! 

Recie:tte elltá cl ca:o del ac!.o 
politico oacion al i:-ll a qllc l uvn lu
é>ar PD el Cf'o trC) A ": r>1 nmh ta de 
Oependientes d I C;unll' reio y de 
la Indust ria. Ning uua publlc:odón 
de Barcclon;.. ha di l;Ho que a lJi 

E l ca.'!o de lrhoda se parece 
al de Catalufí~ Con un poco de 
imaginación. podemos I!omparal' 
a De Valera con Maci.á.. Anote
mos de plU!O que cl cagteUano de 
origen. De Valera. ni fllera con
secuente. hl.l.br i¡" de "l" I ~ ¡ r el pa
l riotim1lo ca l;tc llo.lw ':t no el Ir
la:tdés. puer,to IpC I:>! na cionalis
mo irlandés sc fU D r.l l~ .·obrr las 
praderdS dc Irlanda y lJUS tradi-

U ....... IlAQlA .. 

Salló en avión de La Rabana y 
ha llegado a las Islas BahalDas. 
Pormenores de la luga·.-Satis
lac~ión en Cuba por la caída del 
dictador. Un eola.borador 
de é~te, recibido con silbidos 

en MiaDli 
Washington. 14. - El Depar

tamento de Estado confirma. la 
noticia de que el ex dictador cu
bano Machado ha huido a las is
las Bahamas. 

Por lo que se refiere al gene
ral Ferrara. que era ministro de 
Negocios Extra:ljeros. ha llegado 
en avión a Miami (Estado de 
Florida ) . donde ha sido acogido 
con Ulsultos y reproches por pa,r
te de la colonia cubana. 

El avión en que llegó Ferrara 
presentaba numerosas buellas de 
belas. 

El ex ministro de Negocios Ex
tranjeros ha relatado de la si
guiente ma.::lera las circunstan
cias de la huida. 

"Por la mañana. fui al ,pala
cio presidencial para preparar 
las formalidades necesarias al 
cambio de Gobierno, cuando me 
di cuenta de que todos los em
pleados y criados daban mues
tras de un intenso nerviosismo. 

Acababan de saber la abdica
ciÓ:l de Machado. 

Inmediatamente empezaron a 
correr a través del palacio, rom
piendo gran número de muebles, 
especialmente los cuadros que re
presentaban a Machado. 

Estaba yo hablando con el su~ 
secretario, cuando un empleado 
que habia lI. nuestro lado cayó 
herido por las balas que silba
ba:1 en nuestro derredor. 

En seguida DOS dimos cuenta 
del peligro que comamos y bus
camos la buia" 

gravedad. '1 donde la. p!"esión d'el 
Gobierno dictatorial de Machado 
se habla hecho sentir con gran 
rigor, han tenido lugar estos días 
grandes manifestaciones de jú
bilo popular. 

El pueblo ha a.!altado varias 
casas e incendiado haciendas de 
los que más se di stinguieron por 
Su fervor hacia el régimen dic
tatorial. 

También en Santiago la calda 
de Machado ha producido una 
gran satisfacción. 

Se sabe que en muchas pobla.
clones en la que los partidarios 
de Machado ha.bian erigido bus
tos o lápidas en honor del dicta
dor, han sido destruid'Os estos 
por la multitud. 

También la multitud a quema
do en la via pública los retratos 
del ex dictador. 

Fuerza de Policia y del ejérci
to prestan servicio extraordina
rio para el mantenimiento del 
orden, pero 1!0 han tenido que 
intervenir hasta ahora. 

D presidente provisional . 
La HabaDa, 14. - De acuerdo 

todos los partidos. han designa
do presidente provisio:::lal a Car
los Manuel de Céspedes, que fu~ 
secret.&rio de Instruccion 'JI Be
llaa Artea. 

Detalles de la haída 
La Habana. 14. - Parece que 

• • • el presidente estaba ya conven-
La Habana. 14. - La Prensa cido de que no le quedaba más 

cubana ha. acogido con una In- remedio que dimitir desde el vier
men~a satisfacción la dimisión nes por la tarde, 00 que se pro
del dictador Machado. dujo la. defección del Ejército y 

Los periódicos ponen de relie- la Marina, que él consideraba 
ve la buida del dictador y de sus adictos a su perso:la. 
colaboradores, caliticá;¡dola de Por la noche intentó colJven-
"cobarde y vergonzosa" . leer a los jefes militares que s u 

Dice la Prensa que el ejemplo I presencia en Cuba era. el único 
de Macbado debe constituir una medío de evitar una intervención 
enseftanza para las personas que extranjera, pe ro ante la actitud 
todavia creen en la eficncla de btransigente dc los militares que 
los Gobiernos absolutos. exigían su dimisión , decidió 

• • • a.bandonar el Poder. 
La Habana. H . - Las noti- Algunos amigos SUY OH le ins-

cia.s que se van rec1biendo de las larOD para que abandonase el 
diferentes provincias, señalan pais para que se apaciguaran 
que la calda del dictador Macha- los ánimos y ('ntoD ces el general 

Machado accedió a marcharse. 
do ha producido UD iDdeSCripti- , A primera hora de la maf1a:1a 
ble júbilo en todo el pals. . del sábado. poco antes de vencer 

En Pinar de Rio, Camagtley, 
Oriente y Santa Clara, donde el el plazo señalado por el Ejército 

para que renuncia ra a llU cargo, 
movimiento revolucionario habia el general Macha.do, acompañado 
llegado a un gra.do de máxima de una fuerte e:lcolta. se dirigió 
~~= a su residencia de Naditl1. s it ua-

da en los alrededores ele La H u
bana, y después de despedirse de 
sus familiares, salió para el aeró
dromo que existe en las inmedia
ciones de Nadlta, donde se ha
llaba ya dispuesto el avión que 
habia de cO::1ducirle, según se di
ce, a las islas Babamas, punto 
elegido por él mismo al decidirse 
a salir de Cuba . 

de Rufino, que frecuentemente 
mante:úa con su esposa 'violen
tos altercad08. 

Para entrar en la habitación 
en que se hallaban, fué preciso 
forzar la puerta. 

Al entrar se '\fió que yacian en 
el piso los dos cadáveres, y que 
un nüio de corta edad lloraba 
80 hre el de su madre. 

La Policla encontró una pisto
la, observando que con ella se 
ha.blan hecho dos disparos . 

',,<lo mujer presentaba una he/';
da. en la sien derecha, y Rutino 
un disparo en la cabeza. 

ciones. entr e las que ftgura el 
cultivo intensivo de la patata. la 
va ca y San Isidro. De Valera es
tÁ en el Poder como Maciá. Cos
grave es la oposición y puede 
representarse por una mezcia de 
ajo y aceite en la que el ajo sea 
Cambó y e! aceite. Hurtado. Aza
lía es el imperialista amigo ¿ de 
quié:l? Aquí nace el desconcier
to. Amigo de_ Maciá. Los separa
tistas extremistas, los Compte 
de Irlanda, tienen "escamots" y 
ahora se unen a De Valera, ante 
la ameDaza. fascis ta del general 
O'Duffy, quien, s i no recordamos 
mal, era ministro de Polleia an
tes de gobernar De Valera. Los 
::tacionalistas Irlandeses han aca
bado por pacta r con Londres, 
cuando Londres !lostiene a Cos
grave, que es el enemigo de De 
Valera en Irlanda. Un verdade
ro rompecabezas. Sólo falta hll-

. Se asegura que' en el momento 
de embarcar en el avión, Macba
do. dirigiéndose a los pre:óentes, 
dijo que el pueblo ha bía. sido In
ju ·to con él, pero que llegará un 
dla en que su patriotismo y su 
amor a Cuba babrán de ser reco-

gendarme de Mussollni . para las 
cuestiones del a ire. 

Ya sabemos que el viaje de 
las alas italianas a América ha 
sido uno de tantos otros y menos 
todavía que muchos de los últi 
mOR cruceros. E l \' ;a je total de 
ida y vuelta será más la!"go he 
cho por el alre que hecho en 
trasatlántico. Ha sido como el 
viaje de Fra.nco a Buenos' Aires : 
U!l viaje inacabablc con etapu.s, 
protección económica, bombos y 
propaganda. 

Para ese viajc del ex sargento 
Balho, no hacia falta subir el 
diapasón. F:I fascis mo necesita 
reclamo, anuncio. Y lID anuncio 
fascista ha sido el viaje ele Bal-
00, nu.dp. más. 

Nada enlre- dos pla
los. 

DOCidos hasta por l!1UI advel'll&
rios. 

Uega el fugitivo a las ¡slu 
Babamll 

Washlngto:t, 14, - El Depar
lamento.de 1<:stado confirma que. 
según sus notici¡.¡s. e~ H. Na::'1au 
donde Sp h a di t"ig ido Machado. 

El embaj8.dol' de Cuila. sefior 
\Vclls. telegrafía que ia huida de 
Machado no ha sido dp ninguna 
manera consecuencia de la pre
sión ejercidl:l. por él, ::Iiao que ha 
sido obra ~e los propios cuba
nos. 

• • • 
Nassau (Islas Baba..mas), 14.

La "Associated Press" anuncia 
que Macbado y cuatro de sus 
compañeros han llegado a Nas
sau, siendo recibidos por los re
presentantes oficiales del Gobier
no de la isla. 

Machado y sus compañeros pa
saron la noche en Nlcbolstown. 
a. bordo del a vión. El ex preside::1-
te dijo que no sentia ningún te
rilor por la suerte de sus familia
res que habian quedado en su ca
sa. de campo, cerca de La Haba
Da. 

Declaró que se embarcarla a 
bordo de un navío canadiense, 
aunque sin decimr nada y que 
tal vez se estableciera en Nas
sau. 

Machado y sus compañeros, a 
requerimiento de la Policia ofi
cial, entregaron sus revólveres. 

Como sea que no llevaba otro 
vestido que el del viaje. Macha
do encargó a un sastre que le 
confeccionara algunos y anunció 
que más tarde recibiría a los pe
riodistas. 

El pueblo cubano bate justicia 
ejecutando a los policías mi

ehadistas 
La Habana, 14. - En Parque 

Central, el público reconoció a 
UD08 individuos como pertene
cientes a la Policia secreta de 
Macbado, e intentó lincharlos. 

La tuerza pública, tras no po
cos esfuerzos, consiguió librarl~ 
de la.c¡ iras de la multitud, lle
vá:ldoselos detenidos. 

En la calle Nueva, de esta ca
pital, ha sido muerto a tiros un 
lndividuo también perteneciente 
a dicha Pollcia secreta. 

El pueblo ha asaltado varias 
casas de conocidO!'! amigos de 
Machado. 

Hasta ahora se sabe que a 
consecuencia de los incidentes 
ocurridos durante las manifesta
ci~)Qes de e::ltusiasmo de la mu
chedumbre, han resultado cinco 
muertos y cuarenta heridos. 

La mayoría de estas victimas 
pertenecian a la llamada "guar
dia de la porra" . especie de Po
Iida secreta y de espionl1je del 
ex dictador Machado. 

Para solemnizar la calda de 
Machado, los estudiantes se ban 
entregado a grandes demostra
ciones. 

Piden la libertad de todos los 
detenidos por la Policía del régi
me:l anterior. 

.... '·· ..... AUU ...... 

Los le ..... que estabaD ea .. 8aDat~ 
rlo son enviados. sus pueblos de orlge. 

Alicante, U" - El gobernador 
manif e:stó a los periodistas que 
había dispuesto la salida para 
sus respectivos pueblos de los le
prosos que habia en ésta, de 
conformidad con laa órdenes re-

efbidaa Iie 1& Dirección de sam
dad. Atíadló que según le habla 
comunicado el director de la lb
proserfa de Fontilles, existe allI 
tranquilidad y ha sido ret1ra.cJ8, 
la Gua.rdI.a civil 

Fueg08 arllflela,es 

Fiesta en Sardañola y pá
nico en Ripollet 

El sábado pasado se celebró en 
Sardañola la fiesta que el Casi:lo 
de dicha localidad babia organ i
zado en lit colonia. 

Como programa de fiesta ha
bia la consabida quema de fue
gos artificiales, que empezó por 
el aviso a las doce de la noche. 

Nada extrafio tiene que un Ca
sino organice una fiesta. y me
nos extra!lo es que en una fiesta 
se quemen fuegos artiliciales. 
Pero e::l e! caso que nos ocupa. 
daba la fa:tal coincidencia de que 
Ripollet tan sólo dista de Sarda-
1íola unos 500 m,et.ro.s- aun
que parezca mentira-; eso ha
ce que los fuegos a.rtiñclalea 
jueguen (inconscientemente, des
de luego), un pape! importanU
simo en la vida. pollticosoclal de 
ambos pueblos. 

Si, lector. Aunque parezca im
posible, ello es cierto" Te expli
caré. 

En Ripollet hay quien, valién
dose del impunismo, lanza terri
bles amenazas contra 105 cama
radas confederados, por el mero 
hecho de no ser "esquerristas", o 
sea "escamots", o fasci.sta8, que 
es igual, y por seguir siendo COD
secue::ltea con los postulados de 
la C. N. T. 

Por lo visto, paar esos dores 
pollticos ripolletanitos, no se pue
de ser obrero consciente y hon
rado, es decir, apolltico, sin caer 
bajo sus terribles amenazas. 

Sabiamos desde ha tiempo el 
valor, beroicidad diríamos, que 
adorna a nuestros "ánge!es ex-

terminadores". Y. no Qb5tante, vi.. 
viamos confiados por aquello de 
"perro ladr ador .. ... Pero el sába
do pasado ::lOS pudimos conven
cer una vez más del valor incon
mensurable de esos señores tm.. 
punistas. 

Al iniciarse la quema de 108 
inocentes fuegos artificiales en 
la colonia de Sardañola, en lU
pollet, que se oian perfectamen
te los ruidos, ocurrió algo verda.
deramente cómico. Creidos de 
que la revoluciÓ::1 social había ea
tallado, el pánico <si. e! pánico. 
porque aquello fué más que mie
do ), se apoderó de todos los que 
teniendo la conciencia sucia, te
men e! juicio del pueblo laborio
so y honrado, aunque se digan 
representantes y mandatari.08 
y hasta defensores del pueblo. 

U:lOS corrlaD alocados. Otros 
cerraban herméticamente 1 a 8 

puertas de sus casas. Y no faltó 
quien gritase, en e! colmo del t&
rror, que se babia proclamado el 
ComUIli.Smo libertario nuevamen
te en Sardañola.. Pero, por las 
detonaciones de las ametrallado
ras y de las bombas, pa.recla ser 
que esta vez no quedará titere 
con cabeza.. 

En ti:l, aquello fué un e~ 
dio digno de 108 que sin cesar 
nos están amenazando---51n dar 
la cara. desde luego-, y que an
te el ruido hecho por unos ino
centes e inofensivos fuegos arti
ficiales, perdiero::1 la noción del 
tiempo. de la vida Y de los hom
bres. 

Razón teniamos nosotros para 
'U::$$~~~~ estar tranquilos; nunca como 
prestar ayuda de la manera más 
eficaz a la tarea, que consiste 
en salvar el país en peligro." 

El nuevo presidente provisio
nal había tomado parte Imp()r
tante en la guerra de la Inde
pendencia, y en la primera eta
pa del Gobierno Machado fué 
ministro de Negocios Extranje
ros. Al prolongarse el mandato 
de Machado, sin la consulta al 
pueblo, se separó de él. 

También huye la familia 

ahora se ha demostrado tan pal
pabl~ente que, "perro ladra
dor ... 

Pasados los momentos de pá
nico, y al constatar el porqué de 
aquellas horribles explosiones, no 
fal~y aun hay quie::J. insiste en 
ellcr-, quien pretendiese imponeI' 
una multa al Casino organizador 
de la fiesta, poI' no haber avisa
do lo de los fuegos artificiales. 

Todos los que tienen cuentas 
pendientes con la hO::lI'adez, lo
dos los hombres que tienen negra. 
la conciencia, no pueden consen-

La Habana, U . - Se sabe que I tir que, si~ ~~arles , se que~en 
la familia de Machado ha huído fuegos art~ciales. porque bun 
en el yate presidencial, en direc- p~do ~u::tr q,,;,e algunos la hu-

Alococl'o'n del presidente I"nte- . desconocida. biesen ~do por el .tremendo 
, lon susto reCibido, pues crelan que la 

nno • • • revolución social les e.xigiria es-
Le. Habana, U. - Aun no ~ trecha cuenta de sus actos. 

La Habana, 14. - En 1& no- Ila confirmado la noticia de que y bien dice el refrán que el te-
che del sábado al domingo, el a.yer fueran fusilados e::1 Campo me es porque algo debe. 
señor Céspedes se encargó de Columbia siete oficiales subleva
las funciones de presidente in- dos. 
terino de la República. En el Sin embargo, de fuente auto
mensaje dirigido al pueblo, se rizada, se declara que dicha su
dice : blevación tuvo lugar acudiendo 

"Asumo las funciones de jefe Inmediatamente Macbado que to
de la nación, por voluntad de to- mó personalmente las dlsposicio
d Ol-> aquellos que desean la jus- nes del caso. 
líc;a y la paz y que llevan el Dos horas después , eTfm fusila
amor a la patria. Asumo estas I dos los siete oficiales prom oto
funciones porque es mi deber res de la revuelta. 

está. en cta r largas. alejar el tri 
hunaJ y demostrar que ni antes 
ni ahora se ha hecho absoluta
mente nada contra los que cre
yendo e:l la Ley, incurrieron en 
delito. 

La Ley, para los que la bacen 
y deshacen , para volverla a ha.
cero es algo menos que nada ; 
nada entre dos platos. Si se tra
tara de trabajadores, se aplica
rlan veinte leyes, escritas o no, 
inventadas y agravadas. 

Ferocidad 
Por an tiguos rese:ltimientos, 

UD hombre mat ll a otro en Bil
bilO, di spa rándole siete tiros y 
pisoteándole tiespué¡=; la cabeza .. 
E n P remiá. de Mar es asesinada 
bá rbaramente una mUjer. para 
robarl e cincuenta pesetas . 

celo:l8. no t uviera 1m censo de 
cien mil vagos retribuidos que 
necesitan para sus vicios triple 
o cuádruple de lo que cobran ; si 
Barcelona quemara sus antros 
de inmoralidad dorada, plateada 
y basta de Calderilla ; s i en vez 
de polltica hubiera pedagogía y 
moral ; si la mujer no se creyera 
divinizada por trapos, sedas y 
otras fantasías- y buscara en el 
trabajo, e:l la. afinidad y en la na 
turaleza lo que no encuentra en 
la sed de placer y en el analfa
betismo ; si la burguesfa no com
prara a la mucha gente que se 
vende para constituir la guardia 
de la riqueza; si" en fin, todos 
los que viven _ en Barcelo:la se 
ganaran la vida con su esfuerzo 
como los trabajadores, no habria 
por qué poner el gTito en el cielo 
de vez en cuando. Inmoralidad, 
es antitesis de trabajo y trabajo 
antitesls de Inmoralidad. 

• • • 
Las amenazas aada nos inquie

tan" Los trabajadores de Sarda
ñola-Ripollet, seguiremo!' firmes 
en ::1uestros puestos por la Con
federación Nacional del Trabajn 
y cont ra la p li ica. contra toda. 
clase de política. ¿ Estarno¡=;? , 

bombre de comedidas ac "!'Idas 
y de palabra mas comedi aún, 
que tiene un despacho m U:i pro
ductivo y que por ello. a la vez 
que por su oratoria gris, su se
riedad solemne y su voz . baja. 
aparece ante los parlamentarios, 
que se creen t odos un pOCQ paya
sos o un poco ja bal!es, como apa
rece el maestro de primeras le
tras en la escuela ante los chi
tos, có:tvencidos de sus travesu
ras. Al atascarse ahora la carre
ta p8I'lam ntaria con motivo de 
la ley de Arrendamiento , Se le 
ba pedido opinión a Sánchez Ro
mán, que es. preCisamente. cate.
drático de derecho político. 

ce!" resaltar que De Velera y los 
suyos llegaron al Poder por unas 
elecciones, no por ninguna bata
lla. Si en el nacionalismo cata
lán figuran batallas, conste que 
la más sangrient.a follé la de 
Pra t s de Molló y no llegó a dar
se. 

Estas rachas de ferocidad no 
son de boyo pero impresion !l.::J. 

U:1 .luzgado de Madrid se hit. hoy m ucho más que antaño por 
encargado el e sustancia r las de- que la sensibil idad e.stá más des
nunci lU! de. Badia. En el a sunto plert/l.. 
Badia tendr li. jurisdicción Ma- No Re ñebc a esta. ;;ensíhilidad 
drid; el ~uzgado de B?,rcelona. só- despie rta el tema de la crimina 
lo tendra. competencia l° . a l Co- lidacl tra tado en periódicos y re
mo·j!ubalterno, p!ll'a cumpllmen- vistas en un tono de suficíencla 
tar exbortos. . y de susceptibilidad q\1e no re-

El hombre provldeD
~Ial 

Esto, prueba que el Parlamen
to no es nada. por ue -n cual
quier momento s pidp dictame::l 
para saber qué es 10 que hay que 
bacer ; y prueba también qu a 
pesar de que Sáncbez ~mán y 
Ortega y Gasset t ienen fa ma de 

- ser, por turno o sucesión. algo 
asi como la m asa encefálica d 1 
Parlamento. lo que se haga en 
definitiva sobre la ley de An'en
damientol< 5 r lÍ. lna cosa muy 
jurídica, extremadament e jurídi
ca. pero s in pies ni cabeza, y, 
desde lueg·o. en perjuiciO de los 
que arrienden tierra . La Repil
blica va a salva r la renta y la 
renta e ' algo que empieza a DO 
estar en el propó ·to de los cam
pesinos. Estos derrotarán a. la 
titulada masa encefálica del Par
lame:lto y. al Parlamen~ 

Las alas italia Das 
Lo:; pen ódicos fascistas y mu

chos que no creen serlo, están 
poniendo estos. dias por los cuer
nos de la LÜDa a Balbo, primer 

I 

• 
G. 

He aqui lo que no h ubiera OCII- I chazan 10$ le~ores, porque los 
rrldo :lUnca antes de haber E8~ lectores están. l':::I general. a un 
taluto. La supuesta a utonomio. ~ivel dc comprensión superior al 
sirve para. que Madrid in vada. a de los que escriben. 
Barcelona. en maleria que hasta La c riminalidad de Barcelona 
ahora era priva tiva de aqul. j Y DO se debe a. ninguna. causa mls
se trata de Badía! La cuest.,lón tedos&, a ningún secreto, Si Bar-' 

, . 

Cada vez que se atascaba la 
C'drreta parlamentaria. a l princi
pio de la República, se llamaba 
al profesor Ortega y .Gasset, has
ta que éste se cansó y abandonÓ 
la polltica. diciendo que la Re
pública esta ba t rillte. Como los 
pazguatos politicos necesitan un 
ftgul'Ó::1, todos se volvieron hacia 
Sáncbez Román, p rofesor uni
versitario como Ort.ega y. Gasset, 
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IIDPorlaole 
OGmo los compafte1"06 recqr<!a- c;." 

rAIl. haCfl unaa semanAS fueron 
détenidos varios compañeros en 
el café AsiáticQ, de la calle Ro
sal. Entre éstos, muchos de lps 
cuales ya han sido puestos en 11-

A TODOS LOS CONFEDERA
DQ¡:J y lIIltI'l'4NTES DE NUES 

TRO SINDICATO 

.. ~ estabJl,n la, cOJppañeros H~~ eJ1t.rado ya e~ loa cua
J. Batlle, J. FilIó, B. ~ánchez y tro meses d e clausura de nuestro 
'1. del Bu/lto, l~ e~alell euidllbllll looal lOo1al y, según p¡mece, es
en aquellos momentos de las co- tando como estamos sujetos a 
... relacionadas con los presos. los -oaprillllo8 de UD gobemador 
Después de p~r cien boras en sin autoridad ni fuel'Za moral, 
los calabozos de ' Jefatura, y f".n ya que ea la "Esquerra" quien 
vi~ta de que no podían acusarles I manda, vamos en caqlino de es
de nada para enrolarlos ep uno I tar ~nos cUl!Jltos m.ái. 
de los sensacio~les procesos de I Por lo Cl1ai es necesario que 
~ que tan amantes es la Poli cia . demos l¡¡. vez !le ;Jlerta a todos 
1011 mandaron al J~gado, acu- aquellos que decis amar a la or
sados de desobedienCIa. Pel .¡UZ-I ganlz.acióp confedera l, ya que 
gado los mandaron a la cárcel parece que entre dimes y dire-

. por no encontra rse delito, que- tes tengamos m ás tiempo a ocu
dando .en calidad de p.resos gu- par. que no en los p roblemas de 
bel1latlvOs. A Jos dos dlas conce- la organi~fl,ción. Demostremos, 
d~ la 111lertad al comp~ero compañeros, que, a pesar de' la 
Del Busto, y cuando los demás clausura y de todos los obstácu
esperaban salir igualIllellte, se I los que se nos pongan. nosotros 
les presenta nuevamente el juez, ¡¡egulmos nuest ro camino. Vele
diciéndoles que desde aquel mo- I mas, ya que es un deber moral 
plento quedan procesados como ' que tenemos contraído, pgr la 
c0l!lponentes d~ un Comité ne- / buepa marclla de la. organiza
gal, con el aditamlento de que ciÓll; demostre!l1os que la vida 
incluye en este proceso, como I de la organiza.ción e~ la nuestra 
miembro ~el tal Comité. al ~a- propia. ./I.pll-rte¡:nos la apatia que 
rpa~da Ripoll. que nUnca ha 1D- existe, cOIPo UDlj. cp~ mala; de
tervenido en est as cosas. I jémonos de Illeros personalismos. 

Nosotros pre~lltamos a l juez, cosas a propósito pa ra la bur
puesto q~le asume la responsa- gu~ia y los ipconscjente¡¡; OC11-
lJ~lidad Qe este proceso, ;Si en pernos ~uestro l~~ar ;; bagamos 
reaJidad .s~be qpe tal Oorr¡ité es en Gav¡\ lo que los c;oII\pañeros 
11~l!- ComISIón de compañeros que qe otros pueplos; el llamo de la 
a.ch11lJl ell todos aquellos casos M'l-tjera ~e ~arcelon!\. y ~l ~all!o 
q!l.e /1- los preso~. afectan. aten- pe l~ l\4et!!-l~rgi¡¡. de Zarago~a 
<;IPll ~e lal' f~millaí' , .et c. ;. tanto ¡len alcanzado ' por la acción Qi
~ !lS~ que no hay qad~.e que pue- rer.t.n., y sin nece¡;iáaq qe ir /l. !a 
~ ~~Dal~r loc~l SOCIal a este luellfl., q¡ejoras de ca rácter mc
Conuté; ademlj,s record~mos que Ta l Y e~on6mico. ¿ Por qué ? Por
~ seflor Ametlla, con motivo de que el:it~ organizados, y con or
Ir illltos camaradas a pedirle a u- ganizacióI¡ tienen fue.za moral 
t.o!iZaciún para celebrar 11n mi- pa a ser Te~petaqos y temidos 
ti~ ~ !uvor oe los preso¡;. se lo I por la. burguesía. 
qet1-ego. con la. excusa de .que cO-' Así , compaii.eros. acud~mos 
mp IJ.o eran nmgtma entldad no todos al Sindicato, único bll.luar
te~an !;l)lvencia . . . te pa ra todo aqUel ' q ue sienta 

hP'?tamos la CI~ntrad\cclón y ~_fán de sllpe:'2_ción y de eman-
1/1- bnnqamos al Juez para que oioao!6n. 
~ esta causa haga dec!ar-ar al 'Si e3 vorela.d que !31 movill1ien
gobernador de Baroelo~Il. , que se- to se demuest ra. moviéndose. mo
guramente será la mejor defen- vámonos o~e ¡lOY y E.parte~os 
sa de esto.." ca.mar-adas. d j:l nosotros los personalismo!! y 

la ap a.tia.- La. Jl tnta. 
'~'S$$$$$$$$~~~ 

San Sadurní de Hoy. 

~14a,d aQte lo. at~oe y 1& 
indigna. represl6n que se efec
tuaba. en toda España.. 
Pen~d que esto sli11ifica. la 

más completa m iseria de ochen
ta. familias por culpa de la Em
presa "Damm", en cOllcomit~n
cla y protegidos por honorables 
elementos <le la G~eralldad, que 
tienen un especial interés en que 
esto no se solucione, ya que la. 
mayoría de estos des~ídos son 
obreros castellanos. 

Es por esto que desde !lace 
tiempo la. Sección de Vinos y 
Licores del Sllldicato de Alimen
tación de Barcelona tiene plan
teado el boicot a esta marcha, 
áperando el apoyo de todos los 
trabajadores de E spaña para que 
se solida ricen negándose con ello 
a consumir cerveza "Da mm" o 
"Turia", y a que es la misma 
marca con diferente etiqueta. 
Este es el motivo para que os 
invito a realizar esta gran obra 
de solidaridad. protestando de 
que en el Ateneo Agricola se 
venda por más tiempo dicha cer
veza. 

Asi cumpliréis con vuestro de
ber de hombres, demostrando 
que la solida ridad y el apoyo 
mutuo es la fuerza más gran'de 
que podem os t ener los trabaja 
dor-es. ya que para nos6tros las 
leyes y la. just icia son un mito. 

Esta es una oportunidad pa ra 
manifestar lo que 30is. 

¡Viva la sollrlar idad! ¡Boicot, 
boicot a la "Da.mm". ~ .losé 
Carhó. 

Fli~ 

qui 11 auto .. ~ ~. 1l1!ft4l' AA ~ __ ~ u,q,r tJ ~ 
vivir... i vaya una Vidita! , lenguaje que l11IaD ciertos parti

- Ande ya, 'y procure ser buen- dos pol1Ucos Oa "Esquerra" el 
chico y no se mezcI~ C'?IJ lo. l1e pJ1.m~ro) y que a causa de ello 
la C. N. T., porque el di. que le lIueedan fatales consecuencias. Y 
veamos con ellos 10 va a p&II&!' sepa que los hombres de nuestro 
Q1UY m!Ü. te¡pple, q~~ teqs;mos en \ID con-

- ¡Vaya UD consejo l... cepto el~vadislllto la p".br~ Li-
Nuestros compl\fteros sl~en bertad, y a! ¡nlsmo tiempo no e!l

IIU cammo, pero con la ~.nlZl\. ~e~de¡qps t1e ~aoiQ~a!isQ1os y ~
perQlaneq~e de los de~ "orden". ta.¡nos dotados de un espiritu. de 

.Ellto es IntOlereble y no p\le4e tnlltua fraternidad ~ue btlrrl!. .to
continuar, por decoro de la &0- da clase de fronteras. estamos 
toridad !ocal; porque en PIlIIJ- reQlUIlto!l .a np tolerar y ¡¡. ¡¡aUrle 
cerdá se pasean tranquilamente al PllJlo siempre que en el sema
elementQs ilQspeehO~OB qlle ~o nario "La Far~~" se viertan cQn
son preoisamente obre roa, pero ceptos ~alsos qlle VI!.YAA .j!lJl ~e
«amo sPIl señoronell de precio, íl ::l(;lSpreCIO de la ~la,se oprunida y 
éstos, la Polleia no les molellt.a d~ loa Cl'4e con BU vel'oo . reVQlu
para nada. clonario exponen sus VIdas en 

bl 611 ae ella. 
Los obreros pertenecientes al Primeramente debemos decirle 

na~o qt) COJ1litI11cciQll, Ilesde que el p~ro fOI7;oSO en catalufta 
ti~mpo a~d~ d~ OQro~U1Q., 4elli- no es a causa de la inmigración, 
do al jaleo y confuslón que hl!Jl como vielle a suponer el oitado 
a rmlldo lo¡¡ de la, U. q. T., lps articulo; el engra:la.je poUtieo

capitalista es la causa de que ha
qe la Mlltllll- y los pprdiosero.!i, ya en el mundo treinta y taQ~os 
todos ellos elementos r~~reroll Y m!Uones de obreros parados nue, 
lacl1Yo¡¡ 4e la bqr~es!!\o de esta • 
villa, nue no sirven "'ás que nl\._ por lo tanto, estáp oondenados a 

... ,-.. morir de hambre. ¿ Estamos '! 
ra p~g~r multas al esp~taja ele En segundo lugar, le diremos 
1011 JuraqtlS ~i~tQ¡; . . que nadá tan absurdo como el 

P ero esta ndlcul.a COme<hll to- afirmar que "la i::lmlgración 
ca ª sU P'Q : lp¡:¡ Illlhta.¡lt~1i de la constante e incontrolada de gen.c:. N. 'f. vamos ya a d~Clr la úl- I te m!sel'a y enferma (aqui, ciu
bme. palabra a tQAa estl!o geIltu- dadano, debiera anaHzar' el por
~11 que .. pro~"rl\.1l<lo ¡¡U ~leJlPli tar, ql.\é &On Ill!¡;erOS y enfenp!ls y 
'P erjudl¡:~ JDlPUnement e ~ to.ctPII guiépe8 fion los causSlltes de ello) 
10/$ o~r!!rO;¡ del itaIllp de Cot,:41- ~ ~l ~xtreÍnlsmo soolal, cuya fi
truCClpp. - ~a J\1llt~· nelidad es la dest rucoió:l", a.tqPQS 

Casiellar del VªUé¡ 

I 
Cl\fl.T~ A~~~TA 4\.~ P¡~~C-

1W~GA EN LAS OBRA~ D~L TOR DEL SIlIM¡\tlARJO 
CONTR./I.. TI~TA RJ!:MY . "f.,~ f ¡\fl.GA" 

minllIl 11} prosparida4 de Oata
luda. lIay otroS facto~s de ma
yar o~tegor.la y 'llle usted , en !lU 
fuero interno. no <leja de recenQ
cerIo, que no sólo minl!ll la ec¡;)
nomla ~talana, lIino q~I\ , al i~ 
que los zbganos, lie llutl'en qlll 

·Ell m iércoles. día. 9 , ante el in- Ciudadano: No estaba en nues- esfuerzo de la colmena obrella 
justo des!Jido de dos oompañe- t ro ' ánilno entrometernos ' en tuÍivel'sa!. · 

~t6 qpe BIt~" ~cop
fedeJ'&l POlqUe 110 quel'faD '118 el 
dinero del Sindicato sirviera pa
ra comprar pistolas y fabrioar 
~ ...... IQt.r C1'l&tUl'U ea 
pJ~a calle de ~arcelona. 

A atel:u!1vtduo liD CODcleIlcIfL pro,,'" 'Jue H atreve a ~um
ruar t:aD miserablemente. voy & 

c~tesW¡. yo ep poc:V p&¡abraa. 
¿ De d6nde has saclldo, .José 

i'4breg-.s, ese cu~to JniseJ'l,ble 
de ' la$ bombas y las pistolas? 
¿ Puede. probar lo que dices ? 
¡ No y mtl v~ce~ no! E(:Ie es el 1111-
tema que tenéis vosotros para. 
lanzar lastre contra los compa
Il.eroa que esttn en 106 cargoB de 
responsabillllad de la C. N. T. En 
cambio, yo puedo probarte a ti 
q~e e~!! un IIQjeto desprecjable, 
de una moral n:iuy dudosa.. y que 
no POll&,O al descubierto porque 
¡ni moltcllta plumji se enlluciaría. 
Nadjl. más te airé hay que un 
bomllre comQ tO, que se tiene por 
un furibqndo sindicalista, ~o di
ce en lPl caté pOblico, como has 
qi.cho t(¡, que si el burgués por 
quien tl1lbaja;¡ te daba s~enta .~::~;$,"$$~~"H~;';'$f. 

peBeta8 de jOr-naI seIDa:!al, entre- NOTA ACtl •• TOBIA 
gabas a él tu concienoia incondi-
cionalmente. En. la última u,ta de dGnatt-

vos Pro PreSO!, aparec:i6 un do
l'or 110Y no te digo n!lda más. nattvo que decia: "Un !"1~ Ta-

1'q y yo y¡¡. ~os CQppcemOS.-Gi- DStas. 23'50". cuando deberfa de 
péa JoctM. ser 28'50 pesetas. 

~~~~"~~"~c:uSItSI.8$~~!I .• U .. '._;M.S 
""15 TR'QI'OS DE U t- .. T. 
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El Sindieato de Lq~ ~ Fuerz.a de 
~at8Iuña, se Impone 8 la Centr.' 
de Adrall r prepara UDa aeel6p 
reinvldieadora ante las eQl-

presas 
ros. se decla ró en huelga todo el vuestra obra ent!!lanist¡l (és14 es y e~ t ercer l~$al' hemos de en
personai que el pegraro J1.e¡ny la finalidlld del Eemanario) y ter~rle, por Sl ~o ~o sabe, qua los 
tiene em pleado Pon ob¡'as y robaje en vuestra ideología. pues ~nsi- q~t: forn llp::qos e¡;l las filas re,,&
na t¡ea&s, eu¡pl¡¡zada¡; íimPIlS derames, y f irmes estamos e:l lucionarias (no I' filos de incons
dentro de la .f~!cctro Química. ello. que todo ser hurrum~ es cienta i d' alucir.a.ts" , como qice 

El j:.¡eves el paro fil é a bsoluto li bre de aj:¡star y epca lizar s~s el a rticulo), no somos l'gente f C!l- El Sindica.to de Luz y Fuerz~ I tas, no han quel'ido di scutir se-
en dic¡l~S o!Jras y ios !}uelguis- p.et.f:ls ep a r ;ponílf a 64 ntoqo de rastera y apretaaa ppr el hem- de Cata!ufta pone en conocuw.~- r iamente.. 

LAS MIJJln,~s 
.11 La. 

t a.:> mostráronse optimistas, al pe!1sp.r y sent,ir. "siempre !lue lo brl'<" y que nos pl'estemos al bajo to de todos los cOP.lpañeros aso- , Notificamos, pues, a las En
ver que a pesar de las coaccio- haga dentro qc IR buena IQgica". pll-pel qüe de38Jl e!:trever las pa- ciad06 y Ele la opinión pública, '1 presas que el Sin4tcMl!! d~tro 
nes hechas a lo¡; más dépéiles P ero . l na vez leido el a rticulo p'e labllas ' del manc\onado ~ticulo. que, estando ya 8Oluciona~o de breves dia.s valv~rá ... !lAm
por lo¡¡ la¡:aypp qc Remy, p :j.ra f on10 p;lblicad(J 'C!l el número 28, , Las filas r.evoluoionari lts son in- satigfactor-iamente el confiicto vislarse con ellu P~& ~
P.ne éstos no secunda.ran pI pa.ro. del (Ila '* del g~e C4rS¡1, hemos tewadas por obrellos sin 4istin- pl811.tea.do oon motivo del despi- prender lu ne~~ M
Ili:> obras se ha,Han qesier t1¡.5, no determinado dirip,i rle estas li neas cion de leÍlgu~ ; de obrero~ ma- do de doce comp afteros ca la pendidas temporalmente, y gue 
~ntrando al tra bajo P!ngw¡o de p~ra ~~¡;: sepa y te:lgl.\ ~p. cuenta nuales e intelectuales; pero uni- Oepbal de Aqrlj.ll, ha ret:iKdo ya no COIlMIItiNmae mú apla-

BOICOT A J;A CERCElZA los oficios afc cLaQos. gue par~ hlj.cer obra pa~anisia dos todos e:l abrazo fraternal y la qrqen de huelga general que zamientos. 
"DA. MM" .... d qllt> fina "C~f)S y ~l;Iia de9idido p~tear el pró- Nuestl'u dem .. ndu ~ ~ 

TR4BA.d!DOR!S I ~o. ~aben¡ ¡¡.s el ca riz qt!c to- ~;1i:G~~$S~ GO~VeIlPhtOS e .... .. .... ~ . La ·t·.L- t vi 1 . . A.", ~1 ~mG dja J5 de este mes. SI Uacl .... que a ~ t!IIINl QI!I 

I 
].~e qirijo a t odos 10;5 traba- , mara el copfil ,;!o, por CO!1~c.cr eJ e sij °t9nCleJlCllj. 9? sQ~ VP.D'+'''t~ po¿ • El a cuerdo pactado entre este dependientu y OqPeFQf d., ~ 

tI.lllel'an tOlh18 1J~"e, a,,' 
I.regla_pendida .. e~pa~ 

Hee asando la. eélebr~8 

J·"'''n. fe", y en p."t·t· ;.cular a lo." I sopr~5 il I.os <1l'al¡;, Iq;:; f !¡p y \ E N'CU .xZAS ~PINJ!:S pos or ijlle IP.9Jor p~¡s¡¡.. , Co _.:0. - .. ~- d _"'J t' ., ~ Siqdlcato y la "C09perativa de mpu..nl88 e¡¡ aun .. ya e q~ !lB 
qlje ~pn socios d ~l Ateneo Agii- ot ros se rp!es de f er,1 Y• por c¡;- s .. , •• y abor~, por lIi lo i¡DAJ'l!., top¡¡. Flúido Ejléctt"ico, S . A Y ha sido t ermine.. 
col~, pa;:¡¡. pOller!es en !intece- I t!l.~· en ppq~r n~e~ .ro toqo ?l ar- vez .. qu~'Cse'D~a .. puestq 4

1
, e 1P,0da ~ !Üguleqte: 14 Elnl. pr~ deja y como que esta.ma. 00Il~-

dentes dc la inJ'usticia com p.tida ¡:hlVo de ¡nJqst ¡CiaS co¡:net14 flH en iIl ~ eH_. .. D. V .'0.. ES- eso .. e a-.-~h.a p~ ..Q¡; ffi\w- iD el tI " d 
B 1 • h - 1, " 4~ _ ,t;. ;::" .aJJ . " 'ón la""'''c1a nA"!I.! ee O OS c:espl QS y SE!. eom- eidos de aue la. rg,zÓD y el tI.oo __ 

cPlltl'~ oc!l~~1J. traQ~jaqprc? Qlle ;::-::-c.ona y ne.c ~s ~U "JlCFlS ppr ClanO!! , Blr>prelll . ó ... ".- . .... d·.. prome te a na2'élJ" lq!l '21i jorna- cho están tde nuestra ~ ;q;;.e 

PlIdoras f O B T R K f uer on inJ'ustament e de"pec!¡'dos la J ¡¡nt¡¡. Ael SmdtCa~o de Cons- &.UlI ' ..... 108. una doble iAt~npi · n, PfOP¡¡¡' e 1 t b T. <¡¡1ij' ed ' , . ~ ~ lf,J ~ ... ... d 1 e s nQ ra aJa os ya.. cone er las Empresa!! nQ OOSC8Sl olA. 
por la Gel'enoia de la Ga ~a trucció~. bom):¡pes sin " lgIllHa ,y q»~ ep e d 1 ~ 1 . t . una se!Ilana e vac~clO~es a os cosa que es~ maniob~ p,aI!Il 
¡ !Dn~~". Paro s i " He ¡jeben lOs advertir artioulo pQr e CI,lAl . ra25FlmQS es- tí d 11 C tr 1 

<W, = ¿ ~ 't Cpnti nuamen::e llegan ~ esta • ~l 'rl ' campa e~s e aque a en a producir un t1'llstOl'DO m~ gnm-Bote: 4'50 pesetas 

YPlA ElI F"~."c:au .... ,,~t:,~ ... , .. 
.... 1 ..... ~P.IOIi KL4~· , ~1!1I. 

I Est os com pañeros f ueron des- /l Estos ¡;ej¡o ~¡¡, q ;J o eje no rapa- R,"dq.~ción camaraq¡¡S del n/uno t !ls liueas cjeillue~.I'~ ¡¡,:,,, .. Iln~ar- que (j.un no las h abian hecho. ¡le a,Ú!l ell !JI. vid!l- soci&¡econOmi
pedidos por el p ripcipa l concel - r ,!-1' la iI1 jL.s lic· a hecha y cam- qe Constn¡ ción. 1;l ln cni!\Jlqo¡¡e se con ella doble lI~t~n~ló~, dllJ:¡e- Como pleqida. -de í ransacci6n ca de nu~tros compañel'08 y 
l o 4e ser tmOR trabajadortls cons- lJill.r d e P0 l!ci1.¡cta en p.i t;:ato a de la poca. se¡¡sibi lida¡! de los mas r ecQr-Qarle .que.!Il ~le~e CIJ~Il- queda establecido, con carácter agitar el malestar p~pllpo ea ,._ 
cientes, que no qqisie ron traicio- los nbrcm3. tlQ s~¡ejíen an 13olu- c¡¡lIaros. Q¡1e paracc¡1 B'Pi!/ir ¡¡.cre- luña b~enas y l¡mplas carr.e.teras, I temporal el reparto de trabajo vor de la reaci6n y en el auyo 
nar la huelga el · J!'otesta de 18 c j(lll?'S qlW lea l1a ¡je ,ser nwy ¡:li- cet¡t¡Hltlo la mi~e ria Cll lo¡; ho- es .pePldo a. la .cPOPPI'jj.Clqp del e¡¡ 4lcha ' GlrntriLl ¡¡. l:I~ de i ra- pn;tp!~, ~t~ ~q¡¡1¡~tQ ~tl\ ms-
l1ora:o; aconiacla ;POI' la O. N. T . ti' j¡ 11ajlar· . gan~¡;. o~ H~rO PHj.fO¡¡¡'!lO,. que la ll li~~ I bajar cinco días por semana Y puesto a llegar hasta donde sea 

MUE R : I I bernamental nuest r-a d lsconfor - l.icl!!ar lo~. nfect~d~¡¡ , . on .. ta~ to d o 1.!11 " ;:lIIlP¡lñ"ro, el cllal JlOS hall tJ'aQRJ¡¡.c.lo. CQ ¡¡U c01,l:¡trQc\::lón oOnsegtÚdo este t riunfo. el reses de todos los compa1iuos SI O TELEFDNO 325 7 fia ra demostl'a l' a. la. cal'l'oña g u- L.o,s oi:¡rll l'Ofl d r. E!lix y en par- U¡ tiP.l~mentp se pa pl'e&eq t;a- feFIla¡; qu.e atfaV¡i!~an C¡;¡.t¡¡.lupa, [ ~Qrar ~efª . m~j}SteF PI4ofIl. aet~el' los ~~~-

uo .se onmlende 1!1. lD jUSt.l Cl.& l!l- I !1!fl Pifiest¡¡. que tiene una po rte- QPfllrp¡; murcla~ps.; q~le eIl . Jos Sindioa.te ;pralii~c cQn wás en- q\le sufren la ~1~6Il de las 
'_'UUI$C*"G""$~~.$ ~~~$$*~$$~~.$$~~~~~ ferlda por no tene¡' :lIma 0 0 I ~- !lit en ¡a casq. del propiet~¡o trabajos qu~ eft;ot ya ll 111.& pngª- , tusiasmo que nunca su caqlpa- gpandes Comp~ t\@Irp6tico-

SI di t d I 1 d 1 ¡ uayo los ¡iespad ic.ioll , no t Olora- 1 R,m¡Ón q :u¡;;s et Serl'~, qt¡e, ade- ~ ?~ Obr!\.~ l'Uj:¡~l Cfl.S . ~stas es - \ fia y actuación encamina.das a coloniales qe Gas y Electricidad . n ea .o _e a . D os PiS d .n se normalice cl t raba jo pe:;e m;i;, eje prQP!Cta.riQ, es pa~r<mo ~~" mWgrac!as po).' 0~rcr05 m~r- hacer apl'opar. poP las Compa- de Catalufta.. 
a. t odos los l'eCUTlWS que pueel a del Ramo dc Cons~ .. ucció~ (es- CIIlJlOS ~ ¡¡l1 .~ayo ria , qu~ e~a 1D- ñi~ el p r.oyecto de b1}Ses de t ra- ¡;Ior el Sindiaa.to de LQ:z y 

del Trasponte a pelar la Empresa. Si ellos t1e- tl.!C!lQOl' J. y 'll.!e tier.c el I!lmacén !:Il-J!:ul¡¡.b!e r !Qyeza potáslca lye bajo qua hace tre¡; meses le:s te- Fuerza de Oataluña. 
• nen la fuerza , nosotros tencmos el:! líl ca lle ROcafor ~, ¡ OS, el cual, se extrae e::l l a. cuenca del t ·~ ~emGII presentadas, y que ellas. 

Ila razón. Veremo. s quién vep.ce porque este comllnñAro o,,"í ca.- O~rg()!ler,. y que t a.!lt.Q Qene lel JuglUldo CW1 do¡¡ juegos de ca.r- l!jl QoqJlté ................ 

A todos los afiliados y 80S militantes 
Hol"lUl de Sllpre¡:na ~averlad '1 brell se neceaitan en las orga,ni

son las que pasa en la actuali- ¡¡;apillnf!s, para llevar con Plás 
dad nuestra organización, apu- ímpetu y teeón 10& trabajos re
ii3JMl\ Q. ~r&.i ~ióP . por todas las I teninos hace tiempo, por un sin
trjI.Cclon~ poUti c~. fin de cau~ que no son del ca-

. ~ larglis !:lf\.us"ras de nue¡;- so enumerar. 
uo . ~¡tP.l1ic~~o !!PP l!,A~ prueba I Los Sindicatos tienen el deber 
bS~ Jla,lpa.bll'l I1c la ma.lq:¡.d y moral de no abandoDar a lQs mi
perv~ ... IdQ.d que alltda.¡:¡ !!Il ¡as les de camaradas que en el fra
aut,prtqa.d~ :; , par!\. ver si d~ c:;ta gor de la lucha. han oaldo entre 
forina pueden aniquilar a la or- las galTU de la reacción. 
ganizae~n , a la cual tie nen un Nuestra pl'ensa confedera! 
miedo cervai, porque sa ben a "O N T" Y SOLIDARIDAD 
C:OQOienc~, que no ha.n procedido OBRERA necesitan para vivir 
en justicia. . de todo nuestro esfuerzo, y éste 

lIace falta. pues. para salir no puede reg~tearse en estos 
triunfantes. convIcción y entere- I momentos difiCil68. de prueba. 
1&, firmeza y serenidad. Seria la muerte nuestra como 

1M 9.000 camaradas presos . organismo revolucionarlo. 
por la maidad y ves~1a. de UDOS E l desoir la,¡; llamadu que 
ministros sociali·s tas - y sus la- diaria.m\!nte n06 bacen nues tros 
cayos' la "Esquerra Ca talana" - camaradns de laá Ad¡:niniat l'a
~ptdamente han de ser arranca- ciones, an tc la crisis y cQmpro
doII a ' viva fuerza de las cárceJea millOS que se tieJlen que cUglpli:-, 
de Eapa1ia, por los homl¡res de seria. darle fuerza al enemigo y 
1& C. N . T. Para tal fi n se precl- cometcr una t.raición a nuestra 
!IR qpe cada dia aupemos más y propil!- cau8~. , 
~ el cerco de nuestras fuep;as I To:.loG deberotoll saber. porque 
qrg~zadaa dentro d e la c.onfe- DO lo podemos ignorar el ataque 
deraci6n Nacional del Trabajo. a tondo quc contra 80LIDARI-

La Frensa mer cenariij, sin DAD OBRERA lleva. a cabo la 
pUlse qi digttidad para defender "Oeneralitat". o sea. la "Eaque
la Qf.UM de l~ jqatlcja. Me }la rl'a." y con "O N T". el Gobierno 
~vertido en ~a IIleretri4'. de central de Madrid. 
~ estota, a la que fa clase .Ayudemos, pues, a nuestra 
~rab&jadora, que conserve en un pretula y contribuiremos a ro
algo 8U dlgnídad ultrajadll, de- bU8tccer nuestra oausa y la de 
be de h¡t.Cer un gran vado. y nuestros hermanos preso!!. 
deo,~le un ce1'l'ado y contl\D)Q.Z Trabaj¡t.dores del Trasporte : 
boJcot, para gue d'e esta form.a, Por cl l'eseate de nuestros nueve 
_ los :(Irof~lonales de la plum~, mil hermanos presos. 
• Ha • 108 periodis tas ~in p~(Jor Por Duestr~ dignIdad ultl'aja
de clue. podamos darles 111;1a da ; por la defenSR de nuestra 
Jeccl6n loa b_ombrclI rudos, ya P rensa y sua Sind icatos clausu
que IR.JJ cerebros ea~ pr9stQs a rado/! y por la I'pertad in tegral, 
v1JlDera,r la v81'dlUf y <lef~nder Sapam\)8 ell\fllOl cut'nta. del 000-
... ~ami .. que or .. ¡¡.n¡,mos lIin m Qt\tQ qqe vive elit e pueblo, y 
pudtP', l!11 ordenap, demoiltr¡¡.n.do /l.cud.moll torlOI' nI Sindloato, pu
~ 11\1 foma df\ l}l'fXJelk: r , que ra, (;umpH r CIlGU. uno con lill de
.... ~reedor .. al fJI ~1I ruil) n.es- ber, ¡nlranrlo '(101' la unificl clón 
praclQ por parte dt.l pQjlbio )')1'0- de l!'ls tra inLj.artores y engTande-
4\1otor· cimi4lnt o del micmtl : a ffTandes 
C&lll~, del Tr.IPopte: Tc- malea. g randes remodioa. 

"" pre~t, qy, \ltl 101 momell- I Por c1 8111()lCII.to dtll Tr.spoFte. 
- cllGau .... ti QUIoIIdo 1011 hom- .' lA 8un&a 

.. " ... ~.. a la agncultura ca talana, sólo 
a quién. <ia dia a 1\\ pu.ert~ etc la esc¡¡.leJ1a sale de las ent raflas de la tierra 

leyendo nu~stro periódic~ SO~¡- pOI.' el esfuerzo mUl'ciano; en CI\,S 
PARA LOS OBREROS DE RI- P AP,.lPAP C13R E;R/,_ , qJJC tanta tellar mismo. todos los t ra bajos 

BARROJA " .11 SCO r. /lll1pa.f¡¡¡. \I :" ne ha ciendo }'9r IIlS d tleTY\po a esta parte se 
]'Ul!tas rei\· il)dicacioll.es d" los que · e un .... .. han heoho en la fábrica TolFá 
cPtllpailr.ro::; de Co.'lCi t r t¡(lció¡¡, ha (los de pico y pala) , han sido he
buscado un prete~to inf¡nn e para chos pOI' obrerós murci~os en su 
qlllta¡le l¡¡. P!lr~er í il, qne u¡¡t.e C¡l- mayqr ia. 
marada tenía a :;;\.l cargo, nq djJ- Ouando los que dice:l luchar 
da.nao clite. ;wf¡or Gllm;si!t en por la libertad catalana ae acer
ecll lj.~ en ~ltad del ar~oyo a un quen mLs a UD VerdB.g'Uer que a 
¡:natrn~Qnlo COD dQS hljOS. I Macli' m" a UD Pi Y !4ar

lla.r, ademá'4, UP ~~t¡¡,lle que ~:n que ~ UDCampanys, enton
pl~t¡¡. P?,T ti! solo la pon<1ad d~ ces, quizá. en Oat¡üuü.a se. vls
c;or/l2i~n ~~ este Pfqplet a,l'lo. lumbreº, destellos de libertad ba
este p¡J,~arada ll ll,Ce qll itl~~ .. ñ Qs se única llara la felioidad ~oral 
que trabaJa. por cucn~o. de este d 1 humano y entonces quizá 
sefior y a consecuencIa de una e ser J' . . 
calda producida on una obra, bJl.g!W obrll. po l~loa. 

d ' 1 t b j b t · Nada más. CIUdadano. - La 
cuan o para e ra a a a., uv~e- Junta del Sindicato Unico de. 
ron que l\.'lllputarla la pierna 12:- T ..; j :' r l . 
quierda . r!LIJa p.uores. 

Creemos qlle sobrl!Q comep.ta-

ICL SI~-nlOATO QilL RAMO 
D~ OONSTBUCOION nlt ZA

Jf..,\~º~, It ~ A ~ 1 ~ ~ SU 
Al1UJ:RQO llEl SayD..v.p:D-\D 
BA~ LOS OAMABADAS QJl 

BABOIIlLONA. 

El vie1'l1es, dia 11 de 10!l co
l'I'lentu, tuvo lUJ;lI.r la. 1WYJl~lea 
magna de este Sindicato. s iendo 
1011 puntOIl más t.l'~G8DdOlltAles 
el informe del delegado a l pleno 
y 1& raUficación o rectificación 
del lWuerdo tomado en la (¡lti
ma ~blea. 

Hay que difundir SOLlDRAI
DAD OBRERA 

Sabl'llllos de fuente hicn iTlfnr 
maq¡¡., qqe la E~P"Il¡¡¡¡' Romy. 
par-a tie l'rQtar a ~us t raba ja,do
re&, qutere empleq.r el r~r.llTs.o de 
ir a vuest ros respectivos pqe
blos a reclutar entre VOliotros los 
eJtquil'ole8 que les hagan falta 
para sallr vfctoriosOll en la em
peaada contienda. Dudamos que 
enouentren a nadíe que se pres
te a llacer e~te dep igranta pa
pel; pero no c:;tá demás q-,¡e pon
g¡unoa ojo a.vizor a loa Cllmllra
das de estos dos pueblos por si 
se dier¡¡. el caso de hailarlos. los 
tratarp como lo requieren estos 
casos y estas sujeto¡;. - Corres
ponsal. 

Puigcerdá 
rios par/!. q yc loa cjJ.Jllf\r l\,das 4e Caslellvell 'f Vilar 
CoPlltrueoi411 tengan e~ ct¡enta 
a. este sanar patrono y propfet(!.~ 
rio, qu.e tan bien II/l.be COplpane

ElL VEJRANEO DE LOS PO- trarse .de los Instintoll de todos 

I Después de iJlformar de una 
manell& cOQcreta ~l delegado, 

SALIENDO AL PASO DE LAS siendo aprobada su labor reali
CALUMNL\S DE LOS TREIN- zada eI1 el plepo, se p~ al si-

Tod.,. loe ao~ de 
Bamelona y de la NCI6a __ 
tallu1a cleben tmponene la 
obllpol6n de a4tllbV y leer 
SOLIDARIDAD O B Il E BA. BRES los de IIU calail¡¡.. 

En esta villa fronteriza. como 
en las demás poblaciope¡¡' de) P i
rineo, alm uda e) cl!"me!ltp t.QfM
tero, entre el cual se encuentra 
representada en grado .umo toda 
la. fauna de turistas r icos y gan
dules de l!UI dos "~ep¡jQlic¡u¡ per
mlUl~" en procedimiento~ bur
gueSa., y d\vldiQ'~ ppr la cordi
llera pirenáica,. Todoil estos son 
reapeta,dos y a¡-asajaQo. por ¡SIl 
a utoricJa4es sus lacq.yos. 

Pero en cambio hay tambiéll 
en Puigcer-dá una poroión de 
obreros auténtioos. que, huyendo 
de la crisis existente en otru 
poblacionee, han venido a refu
giarse aqui aprovechando el V4l
rano que lea ha proporcIonado 
trabajo por un .. semana. y da. 
tOB a cnda paso se "en mo16llta-" 
d08 por el Jefe de 1015 I/almu de 
l!lspafta" , somotlendo a dicho. 
ClOmpafteros a I!emejante8 int(l-
rroglj.torl.oe: • 

- Oiga, ¿ H. donde va usted? 
- Yo ... a. ppaeo 
- ¿ Y. de qué vive u"ted? 
·- Pues, mire; yo trabajo, pero 

apenu .. puedo comer. ·AáI e. 

.1, 

Otr-o compaflero d.e Coll!!truc
cltlll, . S~lva.dor PérEl1l, ha ¡¡Ido 
ªq¡eJlIl2llu~P tlWlb i~1l de desahu
cio por el propietario .l\,lej;m<1fo 
Mota, que vive cn la. calle :¡¡'apt
)lonr/l.da., 51, ~.o. 

T~nialllos en cuen~ lo~ Pr<!
dl.\ptareB, par si algún 4fa dec;l
asp a.pllefl r 1/1. IClY lIe T~lóij a 
QlltoP qe¡¡alma401i propi~tarjos, 
como lo hicieron 1011 co.npaneros 
de las Islas Canarias. 

Para que eDad. el 
ele~plo 

El compaAero Te6~lo Tomer, 
DOl¡ bl/, entre~ad'O Ulla pe8etQ. p~
r~ é~(I. lista <le SUllcr/.pciÓJl pro 
preSQ.~, Conlrtrucclón, J)uro-Fel
guera y SOLIDARIPAQ 013M
RA. . . -

Del compaJiero Juan /Llcón, ete 
l5allenl, bll~os reo,bt40 diez pe
I18tM <\e los cauna.n4,M 3_ lptu
radell 'Y otrae de 1", mtam" loea
ltda4 para. ayqd~ a ~~ ttI 
recoJ'ldaa del per1~ 

TIST AS gulente pUlltO. en el cual varios 

floy voy ~ Mllr !!l PIlSQ de las 
c~lul}lnÍ4l! qlJ~ vier ten ~ €liana 
!I:¡I! elem~toll "t relothltas". Ji:1I
tos eleme:Jtas "relirnsaQleli". 
"morllle/l" en tP<la, 1 Unea. ~o 
qUeriepdo ser meDOS c¡ue ~us Ido
lo¡¡, 1011 :¡IJldicalls~1I 'puros", He 
entr,U@llen ( y eM~ es 1~ l.Ilbor 
sindical c¡ue bacer¡) ! en dlt a.¡nfl,r 
y C4lu~n1al' a los COlPpa6eros 
que están en los carlOS co::tfedo
rales, queriendo eebar todo sobre 
ellos: l!l, vleJ'D~~ ~e la ~emana P&M
da, el "stn.djealJsta" José F~bre
gas, apodado "el Jep". elltraU
mitálldoae ealu normas .iDdlca
\ea, puando íobre el derecho de 
la delelJ$da, pi<lió el carnet a 
una OQmpaAero. que. aegún él, no 
OOUA" ~ el 8111dicato "treiD
tiata", y le dljo que si Iltl coti
zaba le doolarariaD el pa<rt.o del 
hambre. La dicha compañera, liD 
perder la serenida d, le contestó 
'qUe eUa pal.ri~ oUItQdo el) el 
camet le pusIeran el sello confe
del'&l; q". ella no (,luerla tener 
Il~ t, .. tQ con 108 " treipta" 
j~4NCJ1a. qui.reJ,\ divid!r _ 1& 
O, N. T, 

JfD -melictob&do sujeto le eoo-

• 

camarada¡¡ hlcleroq U§O de la pa
labra. demostr~~Q que nue¡;t ra 
posición no habia cambiado en 
lo más mtpimo y teniendo pala
bras pa,ra condenar la eerrllldad 
de la Pa~r~ barceloneea y la 
parcialidllod eD favor de ésta cte 
todJI,.B lu autorldadades. 

luIcleodo que ......... la -.1-
quleND '7 leaa loa ..... .... 
da&. Oada aam .......... q ~ 
crlptor de SOLIDAIlIDA.D 
OBRERA. debe mptar ... 
MI .4larto DD D1IIt~ ....... 
40r o ...... pt.er. 

I.- lJl&yor ""'ÓIJ de l!Iq. 
LlDABtDA.P ~ I¡e .. 
máa tuerza ,. eon ...... 

_"'~""''' obra cW ~ .. " .... ......... 

Con reterellcla a este contUc
tp, 8e ..,.nrn\~ \I~á~Plemllllte, 
y en medio del mayor entuaiaa
UlO de ~ lit a&amb~ el pres
W el apoyo Illcondiclo~ a los 
camara«las de Ba.rcelona. Y que 
el por "'terés ~ 1 .. Qr¡qlzacl6n 
el ret.,rén\1um <11rt¡td O(L 108 ~- " ... fU''''H., 111 r 1111 FJ JJI 
dlcllotoes c1~ ~uatr\1ccI6n eJe E .... 
p.~a. (ij~~ ep ~tldo neptlvo • 
o Ha. ~d (le creyera cQDvenlente 
la huelga en solida.1d"" a estos 
CltJXlarada.s, este Sindicato se lan
,arta al movimlent9 coa to4aa 
1 .. c01l!eeue~elu, Ilaeledo 1ll1eS-

•• •• ert. el ._
p •• e ... Melqor 'er

.'.dez 
'tru tu bao~s ~ralel! CJ\Ie eUee ~ muerto vf~ de .. te" 
~Iellell p~~tadaa. Ka Y penoq eate~ el cODt-

V8ll. Pl,1e&1, CIlma~a. eSe Bar- pderQ llelchGr ~ que 
celopa. que no 01 abtn(joq'QlOB. eD vida fu6 lPl &etlv6 mUlt&ñte 
6(a,nteQeoa ftnnClIJ ~ 1-. lucq. '1 I eft pm de ]q¡ eqtJGta4«Ie. 
que QCl alrv .. ae ijJIeuto IlU"tro D MtlW1'O • ettICtuM'I boJ. 
&CuN'4o. To®e UPld~ _tabla- ..,.. .. 1&1 0DCeI • . la. m ....... ,.011 la .. talla ~ toda 1& ~ M1leDdo la CIOIDlU.,. de la cea. 
",-la, _ O DO c&taluaa; y re- Lu Tlw ........ ao. a. 
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Gaeétlllas DUeloa , Doleo~ a .Ia 

El nQmero "cbtr~spo~tHente a Il( Bo-all" a'J.~ 

. '.1 ' ••• W e." iJ 1.1&.1. 
este mes de Iniciales, es ex- ~" " 
ordinario, por lo que vale 0'50 

Doy: En esta ~ed!Wclón~ hay 
... ~~~16Íl p~a el J~i'~o 15, 
que pü«iea pa..sa.r & ret1i'ar. céntimos Y contiene ~ siguiente 

sumarlo: -
"Quicio" (sobre los preSOt' lO()

ciales ), León Dróvar; "El Natu
rismo ¿ Cuestión de estómago" , 
Esteve Dulln; "Contraconcepti
vos prácticOll", doctora Stopes; 
~La caridad es un lujo de ladro
nes", Mariano Gallardo; "Cali
doscopio" (notas criticas), Irre
verente; "Esclavitud sexual" , 
Maria Lacerc!a de Moura; "Para 
!!Ier (lrador" (breves nociones pa
ra hablar bien en público y ad:
qllirir facilidad de palabra); "NO 
<"olpear a los nifios" (las desvla
~iones sexuales que se despier
tan en los nifios al golpearlos), 
Manuel Trens; "Vargas VUa ha 
muer to", Sampériz Janin; "No
ticias y datos", fotograbados de 
desnudismo, de exposición de los 
deportes bárbaros y de los ra
cionales, y dibujos contra la gue
rr y el fascismo comunista. 

Precio, 35 céntimos en quios
cos y en su administración, Pre
miá, 44, Barcelona. 

• • • 
jMecánicos! jabón FÉNIX ,. . . 

La entidad esperantista "Paco 
Kaj Amo (Paz y Amor), de la 
p:Jpular barriada de Gr3.Cia (Pla
neta. 16. pral. Plaza del Sol), 
I;a organizado una interesanti
s' mp- e:-.-posición de material es
perantista, consistente en posta
les. diarios. revistas, libros y car
teles recibidos de las cinco par
tes del mundo per los socios de 
esta veterana. entidad esperan
ti sta. Esta exposición será inau
.... urada hoy, martes, dia 15, a 
las diez de la maiiana, y conti
nuará abierta al público hasta 
el día 23 del corriente. 

Las horas de .... isita son las 
siguientes: día 15 y 20, de las 
10 a las 14 y de las 16 a las 24, 
y los dias 16 al 23 de las 19 a 
las 22. La entrada será libre. 

* • • 

Herniados 
Trencats. Te n e d siempre 
~ ____ ~. muy presente que 
los mejores aparatos del mundo para 
la curacl6n de toda clase de benalul 
Eon los de la CASA l'ORRENT, IIln 
trabas ni tirantes engor!'CJ30s de nln· 
cuna clase. NI) molestan ni bacén 
bulto. amoldándose como ~n IfUIUIte. 
Hombrea, mujeres y niño. deben 
l1li&1'10. En bien de ,"u~tra salud DO 

debéis nunca hacer caso de muchos 
lLDundos. qu" todo es palabrerla '1 
m e r a propaganda. desconfiaDdo 
Blempre de los mIsmOS y pen~ando 
onfcament e. s in lelllor a eqt.'ivoca· 
roa. que mf!jor que la reputada CA
SA TORRENT DO hay. n i existe, ni 

Por parte de las autoridades, la 'Bella 
e •• leza a degeBerar.-,Nueva .odalldad 

para Intentar Vedternos? 
Al empezar a dar nosotros la varias parejas y Dos lanzaraD los 

sensación por medio de nuestro muebles a 13 cáll~ B4l que a~
periódico de que seria muy posi- !al' de nuestras preguntas, nb8 
ble que los esqllir<?les, dándose fuera posible inqUirir a aanto d~ 
cuenta de su proceder indigno y, qué se realizaba aquel nuevo 
de su posición falsa, ademAs de atropello. 
la inexactitud en el cumplimien- Ante tal hazafta, nosotros he
to de la palabra dada por la di- mas deducido como 8J principio 
reción de esta cavernIcola em- deciamos, de que pudiera muy 
presa, se conoce que el sefior Fra- bien ser qUé esto fuera una nue
dera, se diria que si continuába- va modalidad de lUcha, qUe hu
mos por el camino emprendido bieran inventado los que ven que 
acaso consiguieramos lo que ellos no hay manera de vencemos, y 
no deseaban, convencer a los esta lucha acaso· empiece por 
que 1es sirven hoy alÍn, a que de- aqui y termine en la. intención 
jaran de hacerlo, tooa vez que de bacemos la vida completa.
él mejor que nadie, sabe la si- mente imposible. 
tuación insostenible por que es- Por si esto 1\1era, le decimos 
ta. atravensando aquel centro de que de nada les servirá, pues es
produción. tamos dispuestos a continuar por 

y para conjurar este peligro, el camino emprendido, seguros 
han procurado encauzar las co- de que es el que definitivamente 
sas de manera que pusleramos nos conducirá a la victoria, a pe
nuestra atención en otro asun- !lar de todas la.c¡ artimaftas de 'es
to, que nos obligase a dejar ta gente q,egenerada. 
tranquilos a. esta ge~tecilla; Como ái estas cosas espolearan 
para ello se ha puesto de acuer- más nuestro entusiasmo, decimos 
do con la Guardia civil del lu- a nuestros compafteros de toda 
gar, para, con la excusa de que España, que continúen prestán
por t ener el local del Sindicato donas la solidaridad' moral que 
cerrado, y por sostener esta hasta aqui nos han prestado, que 
huelga, no nos ha sido posible nosotros estamos convencidos de 
liqUidar con laregularidad acos- que nos acercamos al limite del 
tumbrada los meses del al- esfuerzo general, que nos condu· 
quiler, aprovecharse de esta cirá a la meta, pues a la. Empre
circunstancia y ayer, contra sa, a pesar de todas sus combi
toda lógica y razón y sin naciones, ya no le es posible re
que antes hubiesen mediado sisUr por mucho tiempo el pe
las oportunas diligencIas lllhe- so del boicot a los productos 
rentes a todo desahucio, vinieran "Rocalla". " 

~~;~~~~~~~~~~~~$$~ 

CONDUCIR AUTOS! 
POR I O O PTAS. TOnO COMPRENDIDD 
CCHDUCCIÓIl, MECÁNICA, REGUMENTO, EXAMEN, TiTULO 

ACADEMIA AMERICANA 
DE ,\UTOMOVILlSmD 

Consejo de Ciento, 324 entre P. Gracia y Claris 
NOT Á. - Esta Empresa, por su seriedad y buena organiz:ación e~ 
reconocida COIllO 1:1 mejor y mús importanle de Espaila, lo que le 

pcrmile haccr condiciones yentajosisimas y sin competencia. 
Ciases de dí;], noche :r domingos -:- Facilidades de pago 

, . . .. . 
carlos Ba.yona desea reI!oClo

Darse con el compaftero .Juan 
Vilaaeca. l\e Igua.lada (Barce
lona). 

Escribir a: Clircel Modelo, ae
guñda galerla, celda 138, Bar
celona. 

e • • 
, El coibpaftero José RlbaS ~ 
sea relacionarse coo. al~ com
pafiero de Casai de la Selva (Ge
rona). 

Escribir a: Cárcel M.od~lo, se
gunda galeria., celda 122, Barce
lona. 

• • • 
Si el compaftero Martmez No

vellas se halla en Barcelol;la, sus 
compafteros de PIa de Cabra ten
drlan sumó placer , e~ oli'le. 

• • • 
El Grupo Artlstico del Ateneo 

"Paz y Amor" ,pone en conocI
miento de todos sus compolien
,tes que para hoy, martes, dia l:S, 
a las pueve de lii boche, se d!1l'á 
el primer ensay(). de la obra 
"Marianela", ,'l'dvirtlendo qUe los 
que no se preSenten serlln susti
túldos por otros compafleros. 

'" . . 
El camarada Joáquln Turunell 

ruega a las .Juntas del Ateneo 
Libertario del Clot, de la Aso
ciación Cultural de San Andrés 
y al Grupo "Hacia la Libertad", 
lisl como a. la Pe1ia Frutos, le 
den de baja. como socio, por mo
tivos de salud, que le obligan a 
suspender SU!? actividades. 

• • • 
El compañero Zapata desea.rla 

saber la dirección del compa1l.e
ro Manuel Casino Diaz, que re
sidia hace dos semana:s en Puig
cerdá, para hacerle entrega de 
un encargo qué tiene para él. 

Dirigirse al Ateneo Libertario 
de Gracia, Encamación, 11. 

• • • 
El compaftero Pascual Espa· 

llargas, con residencia, en la Cár
cel Modelo de Barcelona, tercera 
galerla, número 196, desea sao 
ber urgentemente la. dirección 
del compaftero Miguel Casano
vas, del Comité Pro Presos de 
la Comarcal de Sallent. Puede 
mandarla por mediación de SO
LIDARIDAD OBRERA. 

e • e 

Se convoca a las juventudes 
de "El Luchador Libertario", de 
Sans, a la reunión de mañana, 
miércoles, a. la. hora de costum
bre. 

• • e 

nunca jamás habrá nada. ya qUE' BUS ::-'~~¡'$¡'=:S:'C .... t. • .,.'C .,..,. ... ~:::. 

Se ruega al qelegado de las 
Juventudes al -Comité Regional 
que pase por SOLIDARIDAD 
OBRERA hOy, a. las siete de la 
tarde, para entrevistarse con el 
delegado de Sanso 

mara ... iIlnsos aparatos triunisn, "en· 
CIen y caran siempre o n facilidad I Exposición Escolar 
pasmosa, donde ot!'c~ mucholl fraca-
An. Treinta año. ue cons tantes úl.. en la Escuela Ger
tos, con mUes de curac\cn~5 lOGra-

El Comité Pro Pre
§os Provincial de 
té¡'ida, a los traba-

• • • 
duo BOn UDa garant!1l \"eldad que minal de la Bal"ce-
debe tenerse muy en cuenta. BajO 

Se comunica a los compafie
ros delegados al Comité Local 
Pro Parados de los Sindicatos 
Piel y Vestir, se personen en la 
Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA mafiana, miércoles, 
dla 16, a las siete de la tarde, 
a fin de entrevistarse con ' el 
compañero delegado del Sindi
cato de Alimentación en este 
Comité. 

ningún concepto nadie d ebe compra1' loneta 
bra~er()s al vendajes de clase al· 

guna !in antes \'e r e,!;ta casa 

jadores 

lS, Calle Unl6n, !S. - B.-t.BCELOl'iA 

CASA TORREN1' 
• • • 

Organizada por los grupos li
bertarios de la comarca del Se
griá, en conjunto con la Fede
ración Comarca l de Alcampel 
(Huesca) , se celebrará una jira 
de confraternidad libertaria el 
dia 20 del coriente. 

Dicha jira tendrá luga r en la 
presa del canal de Piñana. Ibars 
í Lérida) , a la cua l se invita a 
companeros, compañeras y fami
lias. 'fodos los que acudan en 
' -ehiculos, la reconcentración se
rá en la Casa del Ag ua. 

Compañeros de los pueblos li~ 
mltrofes, asistid a estos actos 
de confraternidad. 

• • • 
¡MeCánico~!j~bón FENiX 

Habiendo empezado el curso 
de Esperanto, organizado por la 
Agrupación Cultural "Humani
dad", Pasaje Sagristá, 9, bajos, 
se comunica a los camaradas 
inscritos al mismo, y a los que 
deseen inscribirse, que los dlas 
de clase son, lunes, miércol~s y 
viernes, de 9 a 10 noche. 

Próx1mamente se organizara. 
una Exposición Esperantista en 
el local de esta agrupación. 

• * JjJ 

j COMPAREROS! 
Encontraréis libros de todWl clases en 
LIBRERIA UNIVERSUM 
d.. I'rancbeo AalllU, Paja, D6m. 11 

PARA un buen traje y 
pantalórta precio ver
daderamente de gang, 

Almacenes Paria 
Call. S.n •• ~Io. '" 

DE ADMINISTRACIOlf 
Las 50 pesetas que ~I~ a~rM 

anunciamos entregadás ~r nues
tro paquetero de Sabadep, Pas
cual AloD80, como doDa~lvo a 
SOLIDARIDAD OBRERA fue
ron entregadas como aia'ttdpo 
por paquetes reetbidoe du~te 
este mes. 

Queda dealleello el error. 

Anoche se cerró la Exposición Con satisfacción debemos con-
Escolar, organizada en la Escue- signar la b:.:e:¡a acogida que ha 
la Germinal de la Barceloneta, tenido nuestro llamamiento a ' la 
regentada por el compafiero Ma- solidaridad por parte de todos 
nuel Morey. Lectura de poesías I los trabajado~es .de dentro y fue
en un acto d'e confratern!dad y I ro. de la provincia. 
ambiente agradable de estudio y De pe.si.;tir en esta actitud. 
eficacia_ no dudamos que podremos cum· 

Los trabajos expuestos han pl~r con tod,~S n~estros compro
llamado la atención, porque re- mlsos:¡ ob.lgaclcues que tene
presentan iniciativa y gusto m~ mas con nuestros camaradas 
que sumisión a recetas y reglas. pr~cesa~os. 
Los escolares han dibujado sin .llill VIsta. de que se han a~o
cesar durante el curso y ahora tado los , n~!,1eros para el sor,.eo 
exponen sus trabajos en color: de~;- obra . El Ho:nbre y la Tle
mapas escenas de teatro infan- r~a : y temendo aun muchos ~~
tll . 'saJ-es anagramas y como d_do", que atender, ? emos ?t:CI-

, p é\.1 , , dldo hacer otra sene de nume-
no podla menos de ser tra~ándo- ros igual que la anterior, cpn el 
se de la Barceloneta, mannas. y mismo premio y que se sortearll 
perspec~vas del_ puerto. No fal- en el mismo sorteo. 
tan perfil es carIcaturescos, fau- " . 
na y flore!!, detalles de composi- . Esperam~s que ~uestra lD1cia.
ción arquitectónica, problemas ttva será, bien acogida por todos 
"ilust rados" y un sinfin de cu- los trabaJadores, procu~ando que 
. -dad s gráficas esta nueva serie será 19ualmen-

nosl e.. te .agotada. y con la. misma ra-
El dibUJO es uno de los prime- pidez que la ~I1t~rioJ'. 

ros elementos educativos por la I La. necesi~3.<I de lo,s CI\Dlara
riqueza de impresiones que evo- das procesados exige la ~é,xima 
ca y suscita. Bien está. la preocu- actividad por parte de todos. 
pación pedagógica del dibujo. Los números se venden, igual-

Se han distingUido como maes- mente que los anteriores, a 2:S 
tros en ciernes del dibujo los es- céntimos. Para p~dos, dirigirse 
colares Andrés Garcla, Francisco a Manuel Magro, calle del Gene
Mayoral, Enrique Sala, Idalio ral Britos, nWn. lO, priJ;J.cipal, 
Canillas y Pedro Company. derecha, Lérida. 

No es sólo el dibujo la preocu-: Os saluda, 
pación de los niftos de la escue
la Germinal, pero el ' dibujo es 
para ellos un comÚD denomina
dor expreaiYo. 

También figuran en la Exposi
ción distintas laboretf de nlnlS, 
que demuestran la inteligente 
disposición ped~g1ca de 1& 
otaestra y la apUcaclón de las 
pequefias coleg\alas. 

Enhorabuena a todOll, ..., q,ue 
siga la escuela S\1 c~o ascen
sional. • 
~"'$$:":"S',,'S"';"'S"S' 

A toda la or,a.la.
elá.loeal 

El Comité 
"Nota.-F. Bargo~, Cotarrio: 

Enviados los números pedidos. 
Otra.-8e ruega la reproduc-

ción en la Pr~ afln. 

~~$$$l,$2'$S$Q~~~~$$''-''$~ 

Fedei!ael6n Loeal de 
Grupos, AQarQulst,. 

de ... ,eeh"J. 
ComunlcamOlf a ló:s delefadOS 

de lós drupos, que hoy, marte.s, 
pasen por el lUJar de ' costumbre, 
para r~co~er la circular y ord&Ji 
del dia para el p~o ple~o .. 

• e e 
Juan Pey, comunica al compa

'fiero Andrés Vela, que desede es
te momento queda anulado nues
tro medio de relación hasta nue
va orden. 

~~~~$~$~~~)::~ 

iEA&YJii?'ª:S ;; .' ... 

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

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Calle s.. Pablo, 83 

(Junio Cln, Monumental) ' 
A loa lec\oJ"efo de eale P!'rlódlco 

el (; I>or 100 ~It ~es~ueilto _ 

Sl,odleato del Ramo 
de la ~oDstru~eI6n 
SEOOION DE BIEBBO .t\B
~ 

Be ruega a todos loe camara
das de elite. Sección, pa{!en pQr 
nuestro local aoclal, Kercader\ 
n\\mero 28. ~ara UD &lUDto de 
interés. ~ Lá Junta. -

A TODOS LOS DELIlGABOS 
DEL .RAMO DE LA. CON8-

TRUOOION 
~ ruegá u.tJan a todQ!l tOf 

c~ada.B qU!t tra~en C!l hle
ITO a~() 1" r~ntaclón <lel 
carnet de esta Secclck1. ~ La 
J~t$. 

SJlC{J)()]lf 1II08A1STA8, OOLO
OADOBE8 Y PAVDDlNTÁDO

,KIlS 
Ayer, fueron abiertos 108 Sin

dicatos de Metalur~ Fabril y 
TexUl, Construcción. Alimenta
ci6n y Vidrio. 

La ~~dn M:~, COlOcA. 
dotes y l'á~ebthdor,. CODVÓC&, 

IfU""SS'$ffSfUS""m,m",u a todos 101 c1e1~,adQa Y po~~ " 
de t'brt~ y zqWtaQ~a para ma

'D •• uÍlela de .OLI- ~¡'IP"ytnedl&·de1&tar. 

~ecomendam~s a lbs Gl11pcíJ 
que lo d!scutáll co~ dm~~n<:!a, 
dada en importabc\~. -- El S(!-
crehrtrio. . 

Teniendo en cuenta que otro. 
Sindicatos estaban abiertos, que
dan Wdavla cerrados ocho en 
,Barcelona. La anorma.lklad no 
puede proloDgarae coa blnl'4n 
pretexto. Esperamos, puee, que 
ea la pr6XJma edlct6n de SOLl· 
DARIDAD OBREnA, ma1lan&, 
podamoé dar cuenta de que DO 
queda ~ SiDdlcato por 
abrir. 

O • -. 0"0 -a. v I Al \ dé, en Qiieat~ loc~ lIOtl..al, l4~ a n ,. v ~,. cadera, ~a,.:..,..t.a. COiDt~6'n. . 

K~ il6Qlero 4eI .~~~ 8EOO10N DE '1"'II8BB08 

::...~=-. > ~ ~ ..!3:'¿"',! ~~ ':.. ~~ 
~!r6 1Ii~ ... ~ la retW6~ que le ~le~ eQ 
5~·_~. el local aoélal, K.rca4é~,_~ 01 
el ~~ __ · ...... ·1.......... cIl& lIS del corriente. lU _ ele .... ~ ~ .~i"'. 1& tnd'M - 1.& ()nn'Plo.a:-

l ' 

" S .... cat. le · J8~e-
tiellO. 'A.ale •• . , 
1.9s ~oJÍ1pafi~ros que forman 

las Juntai t6cnlcu v eptrál del' 
karñó, 168 deiegado'i, de lóCaie.i· 
y los militantes todos, pasariD 
por ~l Sindicato el proxl.mo lu· 
nea, dia 14, a las once de 1& ma· 
ftana" para enti!rárlM de W1 
a.sunto de mucha importancia 
que a todos les afecta. - El 
CODi1~. . 

TrajeS GDnlecclen desde 10'. 
Pantalonas» » 5 ,. 
SOLO, EN LA SASTRERIA 

PAY-PAY Calle Sin Pablo, I 16 ____ (cerca al Paralelo) 

CONFECCiÓN ESMERADA 
Descuento del cInco . por ciento 
a los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 
- 1;·" .. ~ 

Del boleot- a la 
((DaDlID)) 

A nadie se le escapará los per
juicios que este conflicto está 
produciendo a esta sociedad anó
nima, que tan tozudamente pa
rece que resiste los embates de 
la competencia, y la actitud dig
na en que este Sindicato se 
mantiene. 

Pero a nosotros nos interesa 
aclarar que esta actitud segura
mente seria rectific!Ída por par
te de la. Empresa si no pesara 
!!Obre ella compromisos que sin 
darse cuenta ha establecido con 
las gentes que mangonean las 
cosas de la Generalidad y que 
llSPiran, dentro de muy poco 
tiempo a mangonear las cosas 
de toda Catalufta. 

Porque si ' este compromiso, 
e~cie de conjura para destro
zar entre todos a la organiza
ción confederal, no existiera ¿ có
mo seria posible que una Em
presa pospusiera su orgullo 
(aceptando que fuera una. cues
tión de temperamento), a los in
tereses que siempre son la co
sa más interesante para la cla
se burgueSl'? 

No, si en realidad no hubie
ra la coacción por parte de los 
dirigentes de los "eacamots", 
pueden estar seguros tod()S los 
compafieros que a estas alturas 
en que el asunto ya ha llegado, 
estarlo. solucionado de la única 
manera justa que se puede so
lucioBar, admitiendo a los com
pafteros despedidos y reconocien
do la casa "Damm" su equIvoca
ción en sostener un conflicto con 
quien ya otras veces ha demos
trado que no es facil vencerle. 

- Nosotros, que al fin y al cabo 
tlO nos interesa. saber basta don
de puedan llegar las concomi
tancias de todos estos seftores, 
aseguramos aqui una vez más, 
que no cejaremos en esta oampa
fía obstaculizadora, dirigida di
rectamente a los intereses de 
esta Empresa, que no se da 
cuenta de los ineonvenientes que 
esto ha de reportarle a ella, por
que nosotros pocos intereses te
Demos que perder, y mucho me
DOS materiales. 

Por lo tanto, hoy como ayer, 
como mafiana ~ como todos los 
dlas, hasta qU,e la.... Empresa 
"Damm" entre en razón, no ce
Jaremos de gritar a todos los 
proletarios y a las personas de 
buena voluntad: 

-¡ Boicot a las marcas de "er
veza "Damm" y "Turla"! - La 
Secci6n de HIelo, Vinos y LI· 
cores. 

NOTA$ pAnA ~ ''BLocn'' 
DEL BUEN CONFEDERAW 

Al aparecer hace unos dlas la 
nota denúndando que en la Pla
za de' Lesaps habia un bar que 
expenaia cerveza "Damm", el 
dueilo lit! dirigió al gobernador 
pidiéndole guardias c;1e Seguri
daq para que le guardasen el es
tabl~iD\lento, pues dijo que 6l 
estaba decidl~o a. no vender nin
guna otra clase de cerveza. 

Seguramente que a estas ho-
ra,s ya está militarmente ocu

. ¡)ada aquella casa, por polic¡~ 
diversos y "escamots", lo que 
advertimos lealmente a 108 com
p¡ú'ieros 'que 8.90stumbraban a. ir 
alU, para. 'lW\ lo t~gan ~ cuen
ta ~e~ y .desput\s. - La Jun· 
ta ~ ~6,n. 

~$*~_.~;;JO"~ 

SII'dle.te- de la Iq-
dustrla 'Idrie ... 

Notificamos a todos -los com
liatleros que, oon motivo de 'ha
ber aido levantada la' clausura 
a nuestra Central, Gaineo, 69 
(Sans), desde esta fecha quedan 
eBtableciru,.s las mismas normas , 
que 118 aeguIaD 8D~erloÍ'mente. 
TOmen de ello buena nota loa 
delegadoa y recaudadoreL 

•• ,' •• $".",,"".'f.'."' •••••• , 
s ..... tIIt ... el •••• 

de AU.e.",et.a 
a,~eMo . IIld~ Jey~ws. l. 
~\~ "'~ ~f, ~ .rtl' .. a 
~OI' lOe ol)".,. del ftúlo, "
~ lIOr ~üa fe~~óttv-'¡ Ie~~l' 
rta loa dI-.a t.bora~ea de c.
tro .. ocho l ~~ de .ce • 
UIIL - 1&("""'" _ 

~;\A B T. E L E B A 
IIA'I ••• t'N'11 • 8.t.á ••• 111 , ....................................... ,"', .. 
Teatra Ravedadel 

CompaftJa de LUIS dÁLvo 
Hoy, tarde. a las tres y media: Do
~A FRANClSQUITA, por el celebra
dlslmo divo tenor Vleeot.e .lmón y 
los enmios G. Aleilraz. C. JLap.. Ro 
Blanca. C. Llúa., 3. Baraja, etc. 
El éxito UNA MORENA Y UNA RU
BIA. Noche, a laa diez. LA GENE
BALA, por el dIvo ' tenor AbtoDlo 
MirB8, y el nuevo Mlnete de 6xlto 
creciente UNA MORENA Y UNA RU-

BIA 

• 
PRINCIPAL PALACE 

TeJUoao 1111111 

COMPARIA DE REVISTAS 
titular del Teatro Maravillas de Ma
drid. Hoy, martes, Featlvidad de la 
Asunción. tarde. a las cuatro y me
dla. primer acto de lIlI COSTILLA 
ES UN HUESO Y la revista en dos 

actos de éxito sin precedentea 

LAS MUJERES BONITAS 
creación genial de Perlita Greco, Am
parlto Taberner, Salvador Vtdegaln 
y Paco Gallego. En el cuadro LOS 
CLA"ELES Perlita Greco ob~ullr 
ni. a las selloras con "Coloretes Com. 
binados Columbia". Iítoche. a las diez 
V cuarto. el exltazó cumbre LAS 
MUJERES BONITAS. Vlernee. llQ

che. estreno sensacional LOS .JARDI-
NES DEL PECADO 

• 
Hoy, tarde, a las cuatro, a las eeb 

)' noche, á laa diez 

GEORG ES IIIILTÓN en 

EL REY DE LOS FRESCOS 
y 

Las alegres chicas de Viena 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. nQmeroa 38 ., 31 

Se810n continua 4es4e 1... cuatro 
COllllCA , DIBUJOS SONOROS, 
AMOR ENTRE MILLONARIOS, su
pelllroduccl6n sonora. por CLARA 
BOW ; EL MABIDO DE MI NOVIA, 
deliciosá comedia hablada en espafiol 

• 
Cine Goyay Barcelona 
COLOSAL PROGRAMA PARA HO'! 
REMORDDIU:NTO. en espafiol. por 
LIONEL BARRYMORE, NANCY 
CARROLL y PHlLIPS HOLMES; 
EL COlllEDIANTE. en espaf'lol. por 
ERNESTO VILCHES: NADA MAS 
QUE UN GIGOLO, sonora, por WI
LLIAM RAINES Y MARIA ALBA. 

• 
.; Té:Q.t~.fiJ~r:~ILJ;Dto·~ ". 
. .;..;... )<Cihe Mcr"'tl~·! 

COLOSAL PROGRAMA PARA HO'! 
TRIUNFO 

EL' HOMBRE Y EL 1I10NSTRUO, 
hablada el1 espafiol ; BESA~IE OTRA 

VEZ. sonora; 
IIARlNA 

SEVILLA DE JllIS A~IOBES, en es
paliol . por RAYON NOV ARRO y 
CONCHITA MONTENEGRO; EL m
JO DEL AMOR, sonora; completa· 
rAn el programa COlllICA y otra. 
Jueves, estreno CAnOMABOFF EL 
ASESIXO, sonora. s610 en el Triunfo 
y CARBON, sonora. sólo en Marina 

• 
frontón Novedades 
CANCHA AL AIRE LIBRE. EL LO
C~L MAS FREsCO DE BARCELO
NA. Hoy. m artes. tarde: a las cua· 
tro: OABA-TE i y MAGUREOUI J 
contra ARRUTI y ALDAZABAL. No
che, a las diez y cuarto : ASTtGA
B~AtGA y CAZALIS 11 contra GA
BRIEL 11 Y GUTIERBEZ. Detalles 

por . carteles 

• 
MARICEL-PARK 
EL SITIO :MAS FRESCO DE BAR· 
CELONA. Hoy, tarde y noche, fun· 

clonanl.n todas lu atracciones 
Tarde, a las flels y media, Fiesta 
(nfanUl. Elcvacl6n de un colosal glo· 
bo, con dOIl Slsebuto, personaje gro. 
tesco e Inromplble que' !e separa ca-

yendo de un especial paracaldas 

tJal"'eII~'" 
CAPlTOL 
CONDUC"l'.a. mriIo~ ~ Jb.. 
RIDO T MUJER, por 00IDcIdIIl ... 

tenegro 

~~~~ ~4 ., ÍIrli 
IDOLO, por .John Ban7more 

PATIDI: PALAcm 
~CA. BIJIN, eb eepatlol, y 'l'J!:JI
PESTAD DE ALMAS, por RlebarC 

Crom'll'ell 

ICXOELSIOB 
LA. INSAC[ABLlI: Y UKA. JICIü. 
CONTIGO, por Kaurice Cbewala.r 

aoBIA 
UN LOCO DE VIlRANO y DA1U8 

DE PRESIDIO 

GBAB TI:4TBO CONDAIi _ 
LA. CONQillBTA DE PAPA. AKOa 
PROmBlDO y DÁMAS DE PRI:st-

DIO 

KONUMENTAL 
MADillE JULIE, EL CORSAmO ~ 
!lL PARAISO DEL MAL. por Boaalil 

Colm&ll 

ROYAL 
UN GRAN REPORTA.T!l, BIICItB
TOS DE AUSTRALIA. expUca.da _ 
e8paflol, y EL '1'ESTlGO IÑVI8IlU..II 

por Merkel 

• 
ENFERMOS 

DE LOS OJOS 
«LO ID U» Único producto 
italiano de f¡¡ma mundial que, 
friccionando en las sienes, re
fuerza el nervio óptico, quita 
el cansancio de los ojos, evita 
el uso de lentes incluso sep
tuagenarios, recuperánd~ 
en pocos días una vista envi-

diable 

N • .as ... o~ preüllM 
DI ri8tU 41é1tUes 

PEDID HOY MISMO EL IN
TERESANTE UBRO GRATiS 

DIRECCIÓN GENERAL: 

UGO MA.ROlVE 
Plazza Fa1cone al Vomero, t· 

(Italia) NÁPOLI 

• 
AVISO~ Se baee. .. •• a1las es-

peelales para Nat.rlalU 

M. PELÁEZ 
San Clemente •• 1. t1e.d. I 
BARCELON.A 

• 
IMPORTANTE 

Falta para colección SOLIDARIDAD 
OBRERA los siguientes números del 
afio 1932: 17. 20 Y n julio. 18. 30 
yo 29 septiembre. 1 Y 18 octubre. Pa
ganase h/lSta una peseta ejemplar. 
Dirigirse: Argos de la Prensa. Ram-

bla de laa Flore.. 15 

•• 
MALETA PIEL NEGRA 

usada. conteniendo objetos ropa pero
Bonal, perdida eábado maftaDA ce~ 
apeadero calle lIuntaner. GratUk:a-

n\n devolución. Calle Carru, lOS 

• 
CLINICA 

VIAS URINARIAS. VENERBO,. 
PIEL, SlF.LlS. PURGAC(ONQt 

GO.'¡ORREÁ(g$ mlUtara 
Curación perfecta '1 s~ 
hllootenCUl. Espermatonw 

U!>1l0~. 19, cS'l'LO. Visita da lila 1 
Y de ¡; a 1/: ~ ptas. FeaU"_ da tOa L 

~,~~=~t;~~~~~U~"$SUSSSlH;n:sHS$m:HIs:UJJUJJnll 

Slndl~ato de ... s At
I tes firalle.-s 

Se pone en 'conocimiento de 
todos los militantes, que D1Ü8na 
miércoles, tendrá lugar una 
reuniÓn-a las nueve de la noche, 
en el local social, eaperaptlo ~o 
deje de concuj'rir ~gún cOJDpa
ilero, pues han de t~atarse asun
t9s de verdadero interé.s. - La 
Junta. 

"~':$::$$,"$'$::S$~$:$;.rr:OI 

EN LIBEB'1'.U) 

A p~gp,.U,s dOS'., 
"." e~"C;~"léD"Q,a 

BemOl! recibido en esta Redac· 
c16n la agradable visita· del ea
marad!, JOOqufn Aubl. que 8C~
ba de ser P'.1esto en Ubertad, des
pu611 de eátar cerca de un ttles 
encarcélado lIln l'ÜI6n alg1!Da, o 
mejor dicho, ooJÍ UDs raZón su
piebÍá, ''Por orden pbenÍ&tiva". 

l>fqchQ ~oe al(l¡r& el ~r dar 
esta DOtii$. ~ro lIíti noe .... 
tIIf~ el po.der 4at 1& del QÍU
mo pberQatiVh. ¿ CUAndo ten
drtIrJo8 Yta ..u.tacc1ón MAor 
Ama_t 

Slndleate Uale. de 
la Metalurg,a 

La junta. de este Sindicato no
tifica a todas las juntas de $eco 
ción, delegados de talleres y mi
litantes c¡ue ha sido abierto, arer, ' 
nuestro lOcal social. calle A1\{¡ba.. 
3, a la vez que lPoS invita ie Pre
senten para euterarles de Un 
SSu:lto de gran interéa. - lA 
Junta. 

SECCION MECAN'ÍOO8 
~ convoca a ~os lO/¡ lP!U~ 

tes de esta Secé16n, para ~ 
na, ~ércoles, 1\ lBl! Jlueve (tQ •• 
noche, en nuesP'Q lo,ea.l ~1a1. 

SIXXJION CALEFAOOJON 
El Vicepresidente invita a l!!lt 

oomponentea de la Junta I! ~~ 
re~~n que se celebl'8Á el c:U,§ 
18 .. las alete de la tarde e(l 
el local, Ancha 3, pral. 

SUBCrIIN'I6n ,!O h~ do 
la tl8M PaaÍÓ-A 

Casa P1a, 7'25; C&IIá JtAPlcla. 
4; CUa 'Gaeza. 6'4:5; CUa J!j; 
corza. 12'30; c..a B&rret. ia'8d; 
Casa lfarret, 15'26; e.. 1Hi.!. 
da, 5'20. - Total, ,,'25 ~"li .,.,.,.s •• "" ••••• ",.,., ••• , .... 
B8(lJI"zAD llN '!'ODAS ..... 
Da LA O&BVJlZA "'D ..... 
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Sobre el proeeso 
de Dlayo' 

Garcfa Kohly, a Mendiet& o a Da- Ea esto 11:1& incógnita Intere- entero, stIr distinción de clases ni 
die sabe quién, mAs benigna, del!- !ante para todo el mU!ldo y. alln de ideas, contra un déspota san
de luego, que la de Machado, pe- más para nostros, que hemos ad- guinario y feroz, acogota~r de 
1:0 que. mantenp, el mlamo régl- mirado la tenacidad magnifica, U!l paJs que ba demostraó .. · ser 
men de fuerza becho ley ' y cos- la bravura y el espiritu organiza- dign9 de la libertad con el~ora
tumbre por los once afios de ma- dor en la protesta violenta, la je con que ha sabido luchar y 
chadlmno. unidad de acción de U!l pueblo morir por ella. 

Ya pueden deseaDsar traD..-II .. . 

Se.ha votado ·Ia ley.te 
11 Comité Pre Presos Regional de AndRlo- «~~$~u$e$$"$:$:::""wmm::~:"::::w,,:::,,~::~:~$~~~~~ V agos y pronto serA 
ela y Extre.a.ora, a t .... 108 SI •• lea- No se ha puesto aún en "~ertad aplleada 
t-:.!ad~:~:~ros~::::~::::iad:u:~o~: ~:~~ . a los presos gubernatIvos Tras la ~ Orden p1íbllco, Be lÍa aprobado a ta!a"-1& 

cuencla del movimiento campesino de mayo del afio puado, en la Publicábamos ayer una llsta ejercicio de la autorid~ un jue-I nes que no le pertenecen, man- ley de Vagos. 
provtDcia de Sevilla, movimiento puramente de carActer económi- extensa y completa de los pre- go de niños. tiene presos a estos hombres, Hemos leido detenidamente todos los artfculos de este 1IamaDte 

.. ca. ' el gobernador civil, Sol Sánchez, aprovechando la colncldencia 80S gubernativos que existen en Debemos insistir, insistir'emoa sin que el sefior AmeUla se ente- parto de las Cortes Republtca.nas. como 1& de Orden pdblico, D08 
cuual Y fortuita de la explosión de unos artefactos en el pueblo la cárcel de Barcelona; detallá- cada dia. En la cárcel hay diez re o quizá estando muy bien en- ha dado la sensación esta ley de que era la lega1iZaclón 111l1ecee&

de Montéllauo, dió órdenes contra nuestros militantes y contra bamos las condiciones de sus en- I y siete trabajadores PRESOS terado. ria de todo lo que ya, sin ella, hacfan la Pollcla y laa autoridadell 
nuestras organizaciones, culminando en la incoación de un fan- ca,rcelamientos y dta \lU retención I GUBERNATIVOS; en la Jefatu- ¿Por qué se hace ' esto? ¿Tan gubernativas. 
tútico y amaAado proceso, con el bien premeditado propósito de indefinida por orden gubemati- ra quedan un puilado más, no arraJgados están los procedi- Pero es lo que dirán nuestros gobernantes. Siempre es ·buenG 

va; apelábamos a todo lo apela- ¡ procesados ni interrogados por mientos de la Dictadura, que no t d tr "', 1 1 f d h ___ 1 _o. mamlar a presidio a aquellos trabajadores que más se dtstinguian ac uar en o uta a ey y cuando determ na as a.c....--ODM ~ __ U&-ble, para que se les pusiese en ningún juez. Unos y otros han hay modo ni manera de volver tan 
por aua ideas en la provincia de SevUla. libertad y cesara la vergüenza sido detenidos,. interrogados y a la ley a los primeros que se sa- ilegales, ahi está nuestra cabeza, nuestro dócil parJameD.to. ~ 

Tales toe ron los procedimientos inhumanos que se aplicaron continua de una arbitrariedad encarcelados por la Pollcia. que, len de ella. ios que cobran por nuestra probada habilidad para lega.lizarlU. 
por el significado monárquico, célebre por sus brutalidades, ex ca- gubemamental sin éauSB ni jus- no encontrando modo de encau- aplicarla y administrarla? Ahora, con la ley de Vagos, bastant que a un deegraciado le 
PitAn de la Guardi.a Civil, Lisardo Doval, que forman legión los tificación posible: sarIes en ningún proceso, pasán- Señor Ametlla: !~o hemos ter- encuentren sin cédula o que, temiendo juatiflcarlamente laa mol~ 
obreros que se encuentran encarcelados. Sin esos procedimientos Pero continua haciéndose oi- d!olos a los juzgados correspon- minado aun. Volveremos a insis- tlas policiacas, no dé su domicmo exacto, para que, Inmediata
.DO era ~ible enrolar en un proceso, ya histórico, a más de dos dos de mercader a nuestras de- dientes y prosiguiendo una tra- Ur sobre esta cuestión de dlgni- mente, le apliquen la ley de Vagos, encerrándolo por un do ea UIl 
cfeDto trabajadores. Pues bien dicho proceso se encuentra ya se- mandas e invocaciones, como si dición de arblrtrariedad y de om- dad y de sentido común, vincu- campo de concentración. 
6alad~ para el dia 2 de octubre próximo, y como es lógico, nos la libertad de diez y siete hom- nipotencla policiacas, invadiendo ¡lada a la libertad de los presos La. ley la aplicarán, más que los tribunales los gobemadorell 

bres fuese una bagatela y el ilegitima e ilegalmente funcio- gubernativos. I y lo j f d P 11 I N t te '1 .. 9ftAooI plantea un serio y grave problema al que, por encima de todas , s e es e o c a. oso ros, que nemos una arga _...-.en-
lalI cosas, tenemos que hacer frente. Nadie podrli negar, desde nin- OO$$$$$~$$$$$$$$$:$O$$$~$:$$$$$~O$~~$~~~~~~~ da mediante nuestro trato con este distinguido mundo, sabemos 
gím punto de vista, la gran trascendencia que para nuestro mo- P A B A Q U I E N S E A de qué manera se fabrican los delincuentes en loa centros poUcfa-
vimiento obrero envuelve dicho proceso, no solamente por los nu- ' coso Y como para esta ley no se necesitan muchos requialtoa, vere-
merosos compafteros en él encartados, sino que también por , las mos cuán rápida y cómodamente se llenan los campos de coneen-
clrcUDStancias especiales y significativas que concurren en el mis- tración de "vagos", sin haber ni un follón, ni un proxoneta, ni un 

:: pen!: ~g~~:d:SyO~~~~~~!s e:U~t~~si::!~~: por c~m~i!'t: LA SITUACION DE LOS P'RESOS GU~ER- I !rda:~'q~e ~~ :~b:!gI!~~' ad~,:~:ai:~:~o~e:::'ajado en BU 

terio tiacal. . al -TIVOS DEL PUERTO DE S,. a'T" M aHI" Aprobadas las dos fundamentales leyes que el Gobierno DeCeId-

registra la historia social de Andalucia, presenta tres aspectos o . las vacaciones parlamentarias. Los padres de' la patria han tralla-
Claro está, este proceso, quizás el más importante de los que I !.~ . ~l. 4 a t-. taba para terminar tranquilo el verano, nada se opone ahora a 

problemas esenciales que ~ecesariamente hay que encauzar, orien- Hasta nosotros llegan repetí- Nuestros camaradas se quejan forma perjuros a .sus propias pa- jado ya bastante. Tienen. bi~ merecido un descanso. Y guard6mo-
tar Y resolver en benefiCIO de los compafleros procesados. Estos das noticias de las anonnalida- del olvido en que estiman se les labras y a sus propias actitu- nos muy mucho, demomos Irreverentes, de pensar en su l1uatr8 
upectos son: necesidades de orden económico; problema jurldico des ocurridas en el ~enal del tiene; se quejan de que no se des. vagancia. legitimada. por una papeleta y apoyada en ~ ley ~ 
,..el de indole moral y solidario. ~uert~ de Santa Ma:-I:l; de la active una campaña en su favor A quien sea nos dirigimos. Ha Orden público que es la salvaguarda de todas laa digeationee. 

Obvio, pues, result a el señalar que esos tres aspectos guardan situación en qu~ se tiene a los I Y. de que no. se re?lame ?el Go- d.e cesar la situación e.n que ~ < En serio no pueden tratarse esos geniales alumbramiento., em
entre si estrecha e intima relación y que naturalmente se precisan presos ~bernatIvos, totalmente blerno su Inmediata libertad, tiene a Ascaso, DurrutI, Combl- parentados con las ideas dadas al mundo por el insigne Hitler En 

Y complementan. Sin embargo no cumpliríamos con nuestro deber mcomunlcados c.on el resto del puesto que fué condición expre- n~ PauUne Diez y Domingo Ger- serio debeñan tratarse de otra forma y la ley de Orden ptlbUco 'cae-
. '. D?-UDdo, y sometiendo a una se- sa de Franchy Roca, para su en- mmal. Han de ser puestos en I 

Di con la misIón que se nos ha cOMa,do, SI ante esos problemas, si ne de vejaciones y atropellos a trada en el miDisterio Azafla. ' la libertad ya que solamente se les ria sobre nosotros. 
ante las necesidades que, indefectiblemente, hemos de atender y los compafteros que van a vlsi- inmediata derogación de la ley retiene' como gubernativos. Y Pero seriamente contemplam?s este panoi'am& de Eapa1l&, esta 
mte la envergadura del proceso, nos crnzá8emos de brazos y per tarlos.. .. . . . de Defensa de la Repúbllca, por han de cesar esas tropeHas POli- ¡ IUCha brutalmente planteada, SUl solución de continuidad, como 
maneciésemos insensibles e indiferentes . ~a. ultima mformaClOn dlrec~ la cual fueron encarcelados. clacas perpetradas contra hon- un desafío lanzado al pueblo y que el pueblo ha de aceptar a , la 

y como quiera que para afrontar debida y adecuadamente to- reCIbIda es una carta de Durrub Nosotros no tenemos poca ni rados trabajadores, convictos y fuerza.. 
das las necesidades es preciso e indispensable contar con medios a . su compafiera, de la que co- mucha confianza en las prome- confesos del "crimen" tie ser Es la historia etema de España, con Monarqufa y con RepIl. 

. I . é .. piamos los párrafos que se- reo , sas de los politicos; pero por amigos y compafteros de los cin-. . . . . ' 
económico sufiCientes para el o, este Comlt , hace ya algun tIem- fieren a la situación de Ascaso 1 d d' 1 d t 'd t bltca, con dictadura Inlhtar y con dictadura parlamentaria. Es la. • .. , escaso que sea e ecoro e os co camara as re enl os, con ra . . 
po, hizo publico y cursó a todas. ~as organlz~ciones una circular Combina, Paulino Di~, Domln- llamados bombres públicos, la toda ley y razón, junto con tan- lucha SID fin , bárbara y prolongada. hasta un ~rmino de1inltivo. 
!IoDde"~e daba. a conocer la ediCión de ' un sello de diez céntf- go Germinal y Durruti. I frente se les ha de enrojecer al tos otros rebenes del Gobierno y después querrán que no sea aqui el pueblo reDe1de, trreducti-
IDOs- PRO PRdcESO DE MAYO, y, al propio tiempo; se interesaba desnudarse tan-totalmente ante Azaña, en el siniestro Montjuich ble, auarquista por temperamento Y'por consecuendli: 'ftiaal. lIILC8dII. 

1 

He aqui la carta: 1 bl b1clesen pedidos y se cooperase moral y económicamente a esa no- "8 de agosto de 193~. e pue o, al mostrarse de tal andaluz. de toda una larga hi~toria de atro~ellos y de impunldades guber. 
ble y justa empresa. . " De nuestra situación no ten- I$$'"O$"~"~*$$:::$:",;$;:~~' '::~~;:;:;$:;:~ I namentales, de expolio y victimaclón del pals. Después aurgtrAD. 

Por eso, nuevamente ,'olvcmos a insistir ante los Sindicatos Ar ~ ~ idiotas insignes que buscarán las causas patoló.,.;ca.s del .n ... nui8_ go gran cosa que decirte; pare- .,- -~ 
para que se apresuren a hacer pedidos y aportar los ~edios eco- ce ser que todo el mundo ha 01- Periodismo y vlllcoía I mo en la entraña popular. Aqui se es enemigo nato y personal del 
nómicos que les permitan sus circUIistancias y posibilidades. vidado que estamos aquí, en el Estado, por naturaleza congénita del ciudadano y del Estado 

. AsI, pues, esperamos respondáis como coresponde a nues\ro Puerto. mismo. Aquí el pueblo ha de v~r con claridad! meridiana cuáJt'ea I!U 

Damamiento. \ "Pdor la PlrenSBdme he entera- Los verduRos "dl·lett~nti" posición y cuál es la posición de la fuerza opresora, dome1iadora. 
El Comité do e que a ley e Defensa de D "-11 omnipotente, que somete y devora. que aherroja y explota, que es 

·Nota....:.-.Dirección para pedidos de sellos y giros, Juan Manza- ~r~e~~:i~!sh~i~~:r~~~~~ como un enorme pulpo chupador"feroz e insaciable siempre. ¿Qué 
no Vega, Busto Tavera, 7. - Sevilla. nativos. Hemos escrito a los Un periodicucho que se publi- No queremos ensuciar estas importa que cambien 105 nombres, que los gorros frigios austitu

com-pafieros de Madrid que no ca en Tarrasa, titulado "L'Ac- columnas, contestando a "L'Ac- yan a las coronas ? 

LA ACTUALIDAD DE CUR! 

EL FIN DE UNA DI~TADURA 
Machado ha caldo. Su fin, es

trepitoso, como hemos dicbo re-
. peUdas veces, estaba condiciona
do a la intervención norteameri
cana. Al retirarle Yanquilandia 
"la confianza", quedaba fatal
mente sentenciado a caer. 
~ podido escapar con vida del 

furor popular, del instinto de j\!S
ticla de las multitudes. Lo sen
timos. 

Con la fuga del déspota, se 
plantean para Cuba una serie de 
problemas. Problemas de orden 
;nterior y exterior, que abrirá::J. 
UD paréntesis en la vida dal pals. 

Es dificil prever cuál será la 
solución poUtica que se dará a la 
:risis cubana, una vez quede ro
t" la unidad de todos los parti
dos politicos y no politicos be
cha contra Machado. 

Lo mismo pueden ser elegidos 
presidentes Menocal que Garc1a 
Kohly, o bie::J. ese coronel Men
dieta, que según aseguraba la 
Prensa, era el 1ínico candidato 
posible que aceptaba el "A B C". 
No nos hacemos ilusiones, espe
rando que en Cuba la insurrec
d6n contra Machado se prolon
gue en U!la revolución de tipo so
dal. Los paises americanos atra.
~esaD a11n por periodos primiti
V08 de ludia. 
~Lo mismo en lo que se refiere 

el upecto pollUco que al aspec
to social. El propio hecho del 
mantenimiento de la dictadura . 
de Macbado durante once afios, 
es UD detalle. Y)a Imposición del 
rigimen de fuerza del chacal de 
Cuba ::lO es otra cosa que la re
pet1éilóD dtnoa d1feripl~es , reglme
.. de fuerza por qUe han pasa-

'
do Y pasan las RepÚblicas ame
ílC&Da8, . 

Machado, en Cuba, como Sán
jbez ~,Cerro -recientemente 
ajuaticiado-, en el Perú, y co
mo Vicente Gómez, en Venezue
'" lI08tenIdo en ' el Poder duran
te 82 a60a, han atdo un producto 
elIpecUlco de la naturaleza ame
rtcaaa. En Europa no pueden 
.... ya eJIat dictaduras persa
..a.,'que rewcltan toda la bár
bara grandeza de 1011 sátrapas 

11 'ÚaUguo .. Aqllf, el Estado uo estA 

ya vinculado a un hombre y 
cl.\ando actúa violentamente con
tra una organización, contra una 
tendencia, contra una corriente 
popular, lo hace siempre obede
ciendo a un objetivo, con un plan 
determinado, con una finalidad 
concréta. 

En América, no. Un politico 
audaz y aventurero, hambriento 
d'e dominio, de espirito despóti
co, asalta el Poder y en él se sos
tiene a sangre y fuego. sin más 
ley que su capricho ni más fina
lidad que la que le seftalan sus 
instintos. Entonces comienzan 
periodos sangrientos de lucha 
entre la oposición y el déspota 
entronizado; estallan esas revo
luciones ahogadas en sangre mu
chas veces; otras triunfantes y 
que inauguran casi siempre, una 
nueva dictadura, más o menos 
benigna, personal, a base tam
bién de un caudillo, casi invaria
blemente. 

El caso de Machado ha sido 
más ' complicado. En él, el espi
ritu brutal d'e instinto de domi
nio, la ferocidad congénita, se 
han visto esUmuladas y puestos 
al servicio del capitalismo ame
ricano, que hizo de 61 un perro 
de presa. Y la pregunta que vie
ne a las mientes y asoma a loa 
labios es: ¿ Con la calda de Ma
chado, habrá tenido fin la inter
vención económica y polltica de 
Yanquilaudla sobre Cuba? 

El paJa está emprobrecido, su
mido en UDa miseria espantosa.. 
La dictadura machadlsta ha 
agotado todas las fuentes d'e la 
riqueza cubana, cump.ltendo fiel
mente la infame misi6n que se 
le encomendara. Esta Daclón po
bre, desquiciada, desangrada, in
vadida por el capitaUsmo yan-' 
qyi, que coloDlza sobre escom
bros, no pUede ver ante 111 una 
era de prosperidad, de rel~vu . 
libertades pllbllcaa. . 

Como en la Argentina despu6s, 
de la calda de Uribu'ru, el bóri
zonte _ apareoe .confU8~. Y·oscuro. 
¿ 0041 sen!, la' lÓlución pollUca 
que se le dará? '¿ U:la nueva die': 
tadura vIDculada a Menocal, a 

hay derecho a dejarnos olvida- ció" y que lleva un escudo ca- ció", de Tarrasa. Nos conocemos Alfonso o Niceto, Primo o Azaña. todos son uno y lo mismo: 
dos. talán con un gorro frigio en la todos. Sabemos todos a qué el Estado, el Gobierno, que se nutre de la sangre popular que vive 

"Por otro lado, también he es- cabecera, se ha permitido opinar atenemos, miserables rameras a expensas de las riquezas originales, sin cumplir ni aún su ton-
crito a los compafleros de Sevi- sobre la sentencia recaJda con- de la pluma. 'Pero s~ un dedo de ó ai di te ' vil 'zad sin 
lIa una carta un poco seria, para tra los condenados de Tarrasa. frente de decoro y de pudor os ci n modema en los p ses me anamen CI I os, ser el 
ver si es posible que nuestro pro- y no una sola vez, sino en nú- qUed~a, al ver el fruto de vues- empresario de obras ni la Comisión de festejos en que se ha con
ceso se arregle, pues se da el meros sucesivos, sin respeto pa- tra infame obra; al ver el éxito I vertido en los paises flamencos, anglosajones y escandinavos. Aquf 
caso de que somos los únicos ra el dolor de las familias; para de vuestra labor de zapa, acumu- es el déspota: Luis XIV y Napoleón, Femando VII y Tblera. 
que estamos procf".sados sin fian- la pesadumbre de la ciudad, ul- lando cieno sobre cieno y acusa- Para todo espafl.ol decente, 'pues, no hay más actiud digna que 
za, y de esto no se dan cuenta trajada y herida por la senten- ciones falsas sobre acusaciones la que proponia aquel viejo campesino andaluz y que la que expuso 
los camaradas. Yo creo que aho- cia impuesta a unos hijos suyos, falsas; al ver el resultado triste- Valle Inclán, antes de prostituirse : "Aquí no hay más hombres 
ra, que han derogado la ley de que ningún delito cometieron, mente satisfactorio de vuestras honrados que los que corren delante de la Guardia Civil:' 
Defensa, si los compañeros quie- levantados en un gesto genero- idas y venidas a Barcelona y de 
reo. por lo menos los guberna- so. la conjura hecba entre "esque
tivos tienen que salir; estas de- Hay por. ah1 muchos plumife- rranos" y burguesía tarrasense 
claraciones l~ ha hecho el mi- ros que han errado la carrera. contra este puñado de obreros 
nistro federal. Lo único que de- En vez de escribir artlculos a generosos y beroicos, callariais, 
ben hacer los compafieros es fun- ta,nto la linea, 'debian haber sen- I a lo menos, con remordimiento e 
darse' en las ' declaraciones de tado plaza de carceleros o de intima vergUenza. 
este sef1or. verdugos. ExiJlte en ellos la fero- No, SOLIDARIDAD OBRE-

"El domingo han venido com- cidad congénita preélBa para RA no dirá mil barbaridades 
pafieros de Sevilla a vernos, pero desempefiar misiones impropias contra vosotros. verdugos "dilet-

EL PUEBLO INTENTA LINCHAR AL 
GENERAL O'DUFFY y ARREMETE 

CONTRA LOS' FASCISTAS 
el director no les ha dejado co- de h b Asi t .. ri di tan ' municar con nosotros. Paco y ,om res. es os pe o s- · ti",' amauteurs" policiacos, Dublin, 14 . _ Ayer . domingo. 
yo, cuando nos enteramos, ful- tas' tarras~nses, que, Juzgando almas de mastines. SOLIDARI- I tuvo lugar en esta capital el 
mos a hablar con el director, las sentencias recaJdas en el DAD OBRERA guardará su des-I anunciado desfile de los "cami
para que nos dijera de una vez consejo de ~erra por ~os suce- precio y esperará al escupitajo sas azules" de la llamada. "se
si estamos incomunicados. Cuan- s~s de Tarrasa, las estIman be- merecido que en las bocas de to- ¡ gunda guardia nacional de Ir
do le planteamos la cuestión él mgnas y cargan contra la Fede- das las personas decentes de Ca-\landa'" que acalld~la el ex pre

les llenaba de improperios. dan'
do mueras al fascismo y pin
chando los neumáticos de los au
tomóviles . 

dijo que no era culpa suya, sino ración Anarquista Ibérica y ' los taluña se guarda con paciencia sidente Cosgrave. 
de la Policia. Resulta que )08 condenados con villanla propia para ~~u:as frentes mancba- La jornada fué pródiga en in-

El ex jefe de Policia. O'Duffy, 
jefe de los " camisas azules", bu
bo de ser guardado por su guar
dia personal, para evitar que 
fuera linchado por la multitud 
enfurecida. 

cHas de comlUÚca.c16n viene la. de escribidores republicanos. das e Indignas. cidentes a causa de la antipatía 
Policia de Cádlz para ver quién ~:=~~$$~~"$$. de la multitud contra los "ca-
viene a oomlUÚcar con nOsotr08; . misas azules". El Gobiemo de De Valera, 

adoptó severas providencias pa
ra evitar un dla de luto y al 
e fe c t o concentro imponentes 
fuerzas de la Pollcla del Estado 
Libre y fuertes contingentes de 
tropas republicanas.. Estas fuer
zas hubieron de intervenir fre

a. todos aquellos que piden la 1'ece w, g01ila vestido. Hay una A primera hora de la mañana, 
com1lll1cacllm con .A!Icaso, Com- animalidad ab8Qluta en SU8 ges- · empezaron a llegar a Dublin tra-
bina y Durrutl se lea pide la ros, wna falta de itttel'igencia to- nes y caravanas de automóviles 
documeatad6n¡ es por esta ra.- tal en 8ft semblante. conduciendo gran ntimero de 
zón que no vienen los compafie.. La mujer, vestida de h.a,·apos, "camisas .azules" . Conforme iban 
ros. Como es muy natural, nos- envuelta en !lh~ mant<ñl rafdo, pa- llegando los fascistas, el pueblo 
otros protestamos de todas e~ rece muy viaja. Quiz4 1&0 lo es 
tas anormalidades; pero como la JI 1 S E B E B E mucho, pero esta Wfa de mi~ 
protesta la hacemos aqul den- 11 de dolor constante 1&a-n gastado 
tro, no sirve para nada; esto lo Lo8 '000 ca.ri cada cUa. Son 1m(J 8U uaturaleza. Cuando 86 retiran 
Uenen que aclarar los compafte- mujer vieja 11 fIIII, hombre joven de 8ft pardda, '!Xm loa dos oog~ 
ros de. afuera, cosa que parece aún, pero que pareco tan viejo dos del lmJzo, él apoyd-ndose e" 
ser no les interesa. como la mujer, epiléptico 11 arrn- ella, arraatrando lo.! pie3 11 la m-

"Somos presos gubernativos y gailo, pienSo· qtl6,idebrm ser?na- nita en quo la mujer 86 3ientll. 
no se nos deja hablar con nadie; d.TO O "'iJo. . Si" 8ft madre, como 8ftpollgO, 
esto ea la primera vez que pasa." Tien'en BU parada de mendici- ¡qué misero drama encierran 

Esto es sencillamente enorme. 
Como si no fuera ba8tante Irri
tante la larga retención en el 
penal de estos compaileroa, Bin 
motivo JusWlcado, en simple ca
lidad de gubernativos, se aftacW 
esta serie de arbitrariedades in
c&lUlcables. Jam4ll, en DingtlD 
,paJs y bajo ningtln rigimen, se 
ba mantenido tantos meses pre-
90S a hombrea q~e de .nada e~ 
acUJlBd08; se les ha retenido en 
calidad de presos gubernativos" 
pocó 'menos que ln'eomuDicados, 
sOmetiendO a UD& vigilancia 
o!enetva e lIldlJ!Í&llle a loa amI
gOl que lnten~ visitarles, 

¿Puede consentirse esto? 

00d 1m VIlla de la.! esquinas de la esa", do8 'Vfda8! El hijo ~Mptico, 
calle Nieva. Pef'm4tl8con a}Zi. ba- inútil, venqdo pa1·0. la 'iñda, con.
Jo el 1I01 11 bGjo. lo. nuvia, con UJl dena40 por la ,aat"raleza a esta, 
platillo en la.! manos de la vieja. ezMtencfa de pmlalidad68 11 de 
El hombre 86 arrima a ella, como ludibrio. La mndre, con esto re
fIIII, c1l.iquUlo, moviendo la cabeza torio infamante al lado, Mjo de 
01 igll4l que un muiWco de tropo. la tri/Uis, de tI.O oo.bemoB qué C6-

Sugierea Jos do8 la idea más pula Verg~, arrastrando 8U 
. abaolutCl de la mÍ8erlo material ue;ea mÍ8emble. El dfB que elltJ 

11 f(afca. Son como dOs, pingaJoa, muero, 4qué 86TtÍ de 68te pingajo 
oatdos en medio de la calle. des- hummtO , 
gm-ra40s 1I1rUOto8. . No 1I.ay grv,po de mÍ8eriG tnÓ8 

A uecea, el muchacho Bu.Jre un e3J)fltlto8G, mds de/ittitt"" qtI6 
Cltaque. Y S6 'lI6 a la mujer con- Ñte. Cado ves que loa veo, GOl&
templálldore convtüsionarse, COI' de a mis labios esta pc&labrG: 
la 'boro nena de espuma 11 lo.! iM~! Son .do.! aenJ& crudf'o: 
ojos flI»traWJdos. oadoo ' por el dee6quUtbrto huma-

OtTua vecea, !}.oloaame"te, el no,' por I{I monatT1WBidacl aocMll. 
epUépttco come eacalttUJtos. Pa- El vicio lo.! creó,· la m4aeritJ __ 

~~~~.$~;:~~ cuentemente para proteger a los 
tiene 8ft uni6n, El dfa que uno de "camisas azules" contra las iraa 
los dos n&uera, ~ qué será del del pueblo que les llamaba CODS:
ot'ro! tantemente traidores y les a.cn-

Más que "na estampa oallej e- saba de hallarse al servlclo de 
ra parecm, tlll1~ ele 6808 "capri- Inglaterra. 
C1~8" de (J{)ya, tmo de 6.808 bo- En los distintos choques regis
cet<>s de 80r0lla, tma de esas pit... I trados en las Inmediaciones del 
06l0daB trdgiooa que recogen en parque de Leinster, donde se con
un lieuo t /ln matiz de la degra- centraron los fascistas, result.a
dación hUfll(Jll1G, de' dolor 3oCiaZ. ron heridos catorce de 6s~6s. .. 

HtJy dias que estlin los ~ 11.0- La. Pollcla republicana carg6 
rroroBOa. La vieja tiene un PfW'" sobre la multitud. evitando que 
la agtulo de ,,",jo., COfl 8t&3 labbs resultaran" heridos mAs "cami
delgailoa 11 3U cara de3fmcGja4a. sas azules . 
El hilO mue.strG 8U ooCG torcid.a, A 1l1tima hora de la tarde, IMI 
bcJbecJftte, 8UB ojoa eatrdbicos, 8U restableció 1& tranquilidad, gra
cuerpo retorcfdo trémdo. Si" clas a. la energi& de 1& PoUcla 
querer, la gente' vuelue la caN y los ·'camlsas azules" pu.:He
COf& 1&orror. \ ron regresar sin lÚ8 incl~ 
, Yo les miro, moldidefldo "'ti- a sus puntos de procedencia. 
tnGmente, Mt~ atWinné en Durante toda .la pasada no
oIeodGB eJ osco 11 la nJWa a la che se han mantenido las pre
gcwga"ta: cauciones. apareciendo la ~dad 

'1 JlMemblea eUos 11 miaerable en verdadere estado de KUerra. 
el .",nOo que los cred! pues por doquier se velaD ame-

tralladoras 7 soldadoa arma al 
JlI PerecriDo CUrioso. brazo. 

La 

LA 
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