
•• &A •••• U ce., ••••• C ••• a.8 •••• ¡ ... ,aAM,. •• MUY' • 

• ¡O IV • EPOCA VI ...... 1 •••• 

HOY VUELVENA~'T·RÁBAJ8 LOSORREROS' 
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DEL RAMO DE 'LA CONSTRUCCION 
Las bases firmadas por .Ia 

las eondleiones 
Patronal : eoDtleQe~ ·-ap~eeiables 
de trabajo, . horario y Jornales 

lDejoras en 

LA HUELGA DA SIDO Los que lo.ealan el terror a'CT IJ aL loa o 

SOLUCIONADA , . El «eSCalDot)) , dlnolDitero, 
La huelga cIe1 Ramo de Oonstrucc16a. que durante cuatro me-I 11.... d ' ' 

DEROGACION 
{ Deropr ea IlUprtmlr • . 

tornos, ha quedado definitivamente 8OIucionada en la tarde de ayer, . en erla lIE8 ha paralizado totalmente las obras en Barcelona y tMJ8 oon- .. " ' Loe parUdarIoa de cierta.upft!8l6a puedeD ecJIuo ... 
cam~ a vuelo. Pero que la alegria DO ... apl'lll8e _ 
SIl8 grilletes de oro. Porque la lIUp~n es 8ÓlO nomlDaL 

De la ley die Defensa. se trata, el engendro más ftJ(IUbIl-
f.on la firma de 1M bMe!I por las paI1!es contratantes, enUdade6 
Patronales y Sindicato, ~. con 111. Ubertad de los presos que han 
.. :Údo a lo larga de esta dura lucha que dcpendfan del gobernado¡-. 
Se g~ona también la überación de to:los aquellos sobre los que 
~ prGCe80S de lD1l'ole diversa. La. d ausura. de los lo~ del 
~in~cato ha &Ido le\'BIltada, vol~lldo estos a funcionar normal
mente. 

En la noche de ayer, la Policfa asaltó la sede central del Ra
IIlO de la COI18tn1cclón, instalada en la. calle l\lercaden, deteniendo 
8 unos ciento cIncuenta camaradas que reoobroron la libertad po
co de8pués. 

Pocaa . veces la obtención de meJora.!ll ha demandadb esfuerzos 
!:an coD81derablee como los realizados a través de esta lucha Ut~ 
!!lea del · proletariado de 1. construccIón. A todas las armas se 
~pcló para reducir a ~tos vtillente8 obreros que qui!!ieron conquis
~'],r UD lugar en el trabajo pi'ra '1Iodos los de5OCUpad05 del Ramo. 
Batalla contra la burgue3Ía. ha sido la que hoy finaliza, y ba.talla 
aún más .eDOOnaAla contra el Estelo, que desoo el comienzo declÍl.TÓ 
la huelga Uegal y colocó a los trabajadores y al Sindicato al ma.r
~en de todo derecbo. El Sindicato ha salUdo sin embargo .p~I1fe:..r 
Urosamen'"'telas dificultacles, mantener er~da con dignidad la Hm
pia bandera 4e los principios antiáUtorltarlos eJe b ·C. N. T., 8ÓS~ 
teniendo 50 Independencia. frente al Estado Intcn'cntor y derro
tando a. la ley del 8 de abril. Esto vale mucbo: Los trabajadores 
han pactado directamente con la Patronal, iruponiédole mejor..:s 
condiciones de vida y trabajo. 

Por derecho de conq~ta, lograda al precio de berólOOll esfuer
tos, los trabajadores gozarán el1 lo sucesivo dc la blgiene nece
haria y de seguridad en las obras. 

Reducen la jornada de t.rabajo estableciendo la !!emana iIe cua
renta y CUlltro horas, y obtienen en los salarios alzas de.una peti3-

ta para 108 oficlales y jornal de diez pesetas diarias para los peo~,' I 
Logran además, que las herramientas corran por cuenta del pa

trón, conqu18ta de singular importancf.a. que se Impone por prl- I 
mera \'eZ en Esp:ú\a, y poco corriente en el resto de los paises. 

En 10 truceelvo, cuando la Jornada haya sido lnlclada y deba 
~u5pendene en raz6n del tiempo a por Impedlmento de otra indo
le que no radiquen en el trabajador, deberá abonarse la Jornada 
~omenz:ada. Otra. conquista valiosa que pone al explotado de la. 
Construcción al abrigo de la arbitrariedad constan1!e que ha sido 
norma basta el presente. 

Son estas las más important.etl relvindlC!\clonetl obtenidas, pero 
no las únicas. Siguen OtrM dlsposlcioDe8 que preservan al traba
jador de Infinidad de abusos y artImaftas a que son tan afectolllos 
parásitos de todos los t:lempoll y la1¡itude8. 

Llegar a imponer etas mejorB8 en el trabajo, en los salarlos y 
horarl08, en las condiciones en que la lucha se ha desarrollado, 
~ i~niftca que !le poeee un caudal de energÚJ8 Inagotables y una 
fuerza espiritual llamada a perdura.r y a servir de necesaria base 
;lara otras acciones más extelUlllA y efectivas. Notable es que la 
:'oherencla admirable oon que se fu~ a la lucha DO haya. tlUfrldo 
'Iuebran'tb. Privado el Sindicato cIe1 derecho de reunión, absoluta
'Ill' nte necesario en contiendas ge esta naturaleza, no por e80 110-

bre\ino la dispersión esperada ansiosamente por todos los ene
migos de la. buelga. Exf!!tia un prop6l!lito comGn de mejol'llAllón 
lue habia penetrado profundamente en los espirltus, y ~ COII&

t~tll~'Ó en mejor vinculo de unión Invisible entre la vasta masa que 
.,,' jonaba en el ese«mario de esta gran dudad. Aprendan la lección 
Il)s que solo confian en la eficacia de la. fuerza, y sepan que hay 
1i 1,osIcloDes justicieras de á ...... o Invencibles, por lo mismo 'que 
radjran en lo más intimo ele las C1I~ncla& 

VUELTA AL TRABAJO 
EL COMITE DE HUELGA DE LA CO~STBUCClON. A 

TODOS WS TRABAJADORES DEL RAMO 

Por estas UneIlA ponemos en conocimiento de todOll loe 
trabajadores del Ramo el:, la. Oonstruccl6a. que queda au
torizada la vuelta al. traI! .Jo desde boy, mIércolfJs, cUa 18. 
exceptán40Be la Sec\«liór Cerámica por tener qne ~ 
con la Patronal algt1bO', deta1let.. , 

EsperalllOe, de 8eue. do con las baBee 81'1111111u. que no 
existan reprMllllas ele D1npn género por parte del ele
mento Patro .... contra 1011 trabajadores. y en el CUlO de 
que tuvIeee lugar un becbo de esta Indole, 1011 traba,Jado

res han ele avlMl' JllmecJlatamente al Sindicato de ·00 .... , 
trucclón. 

Se eobreeatie. que al reaaudar el trabajo todu Iu 
8eccl0Jlflll ele alle8tl'o lÍuno, lo bai'tá coaforme ClOD ... 

...... ~ por eidIe 81at1cato J la Patro .... ~ 
mente y nepe ..... la "pelón ......... ~ - D ComItIl 
de ImeIKL . . 

NOTA. - .~ IafOnaartllDl» mM .................. 
00IIII. que boy llO8 _ lIIII&erIalmente ImpoelNe por 1DIpedI-

montoe de tiempo 1 .... 

Por diversos conductos se nos 1 nsta" convencional'P&ra abreviar 
hace saber que el sujeto detenido los trámites de tPa9paso de los 
anteayer por poner una bomba I servicios de Orden pilbllco. Sabe
en u:¡ bar de la calle de Pedro IV, , mos que estos elementos gober-
292, y que pidió, 'al ser detenido, uantes emplean la dinamita co
que le permitiesen telefonear al rilo -propuisor de .sus aspirac1o
sellor Dencás, fué puesto en 11- nes, que 'de las bombas y demás 
bertad, siendo acompafiado has- explosio:les se ha hecho un ar
ta su casa por cuatro individuos culo cotizable en la poUtlca ca
pertenecientes a la organización tala.na. Tenemos conocimiento de 
fascista de los "escamots". que infinidad de atentados contra 

N o nos extrafta la noticia, que 
publicamos s1:1 tonalidades de 
sorpresa. Nos consta que por ele
mentos de la "Esquerra" se está 
realizando una campafia "terro-

, , 

la paz pública están muy lejos 
de proceder de la. lucha contra el 
capitalismo, sino que se aprove
chan del actual estado de cosas 
gentes que :lada. tienen que ver 
con los confUctosl!OCfetarlos. 

De ésto hablaremos un dia con 
la profusión,de datos en nosotros 
acostumbrada cuando tratamos 
asuntos de esta naturaleza. 

Por hoy basta con saber que el 
sujeto José Ribas Torres, que el 
dia 14 puso una bomba en U:l 
bar de la carretera de Matal'Ó, 
Pedro IV, 292, Y que fué deteni
do y conducido a la Jefatura de 
Pol1cla, al dia siguiente tué pues
to en libertad. por conocer al se- ' 
f\or Dencás, y que de la prisión 
hasta su domicilio fué acompa
dado por cuatro "escamots". 

Que la opinión pública haga 
los comentarlos conslguie:ltes. 
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Bases d.~ t'~~~Jo eopeertadas e.otre, el d ..~ , , ~,- _ _ , _ ~ ". , _ _ - " • 

8IDdleató-~(JDleo .. er ·R~ .. liIo de ·Ia ,Go,DS-
troeclón y ' las entidades patronales 

La.s bases de trabajo que 
publicamos en nuestra edición 
ele ayer han sido firmadas por 
las pa~te8 tnteresada.!, ha.bien
do la. Patronal aceptado defi
nitivamente el pl&l1tO séptimo, 
y agl'eg4ndose otra. adición 
que estabUlce la. prihibició'll de 
t-:>mar reprc8Glias. La8 rcpro
dticimos in.tegras a conttntUl
ción, paro que sepan cunere
tamente a. qué at~8e los 
obreros al volver al trabajo. 

·Pacto de trabajo entre el Sindi
cato Unlco del '. Ramo de la 
ConstnJccl6n de Barcelona y 
8US contornos y las entidades 
patronales que suscrlben el 
presente; 

l .· ' En todos 108 lugares de 
producióu o sea en obras y ta
lleres, el pat1lono se obliga a te-, 
ner lugar adecuado en lo gU!! se 
l'eflere a higiene y a cumplir los 
preceptos de seguridad de los 
obreros en el trabajo. 

medio jornal correspondiente. 
quedando sobreentendido que en 
todos los casos se pagará el 
tiempo trabajadO, viniendo el 
obrero obligado a estar presen
te en el trabajo por si desapa
recieran las causas de la suspen
sión del mismo. ' 

9.' Todos cuantos detalles es
tén relacionados con la caracte
ristlcas de las secciones y no se 
ballen previstos en.las presentes 
bases, serán de incumbencia de 
las representaciones técnicas de 
ambas partes firmantes. 

Adiciones: a) Las presentes 
~es de1an intactas cuantas me
roras hayan sido obtenidas con 
anterioridad a las mismas y no 
se hagan mención de ellas. 

b) En la Sección de Ladri
lleros quelta la base quinta In
terinamente en suspenso, hasta 
que las comisiones técnicas re
gulen definitivamente toda la 
zona de Barcelona. 

c) Ambas partes se compro
meten formalmente a no tomar 
represalia alguna por ningún 
concepto. 
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i1N CONFLICTO SOCIAL EN aÚAR 

Los obreros socialistas no se 
conlorDlan ·eon la declslóa del 
Jurado Mixto y los patronos de-

cla,ran el loeaut 

cano hasta la. fecha habido. La ley de DefenD, que es 811'0 
coll5U8tanclal con la. dlcIladura del enchufe. 

"Juego mayor, quita menor", cIlce 1Dl adagio. Verdad 
clen por clea. Aqui el "juego menor" era la ley 8DlepcloaI 
que para desbonra de EepaJla Inventaron los deam.toa 01-
trademócra.taa. "Juego menor" que ha ele_parecido ama
do ha llegado el "juego mayor", o lIeBD .. leyes de OreJea 
púplico Y de Vagos. 

¡, Qué delito ha. cometido I!lepafta para que 10& bados la 
catlguen con tal dureza.' 

Sabemos qué cleUto es Me; m.6.8 no abttfleDfmolI eJe n. 
pondero El fiscal es el se60r todopoderoso de adnaHeJad 1-
no gustamos de sus caricias. Un adJetivo, nos CU5ta la. vi
cia un dia, de dos, o máa.. Demos ele El8Cribir como babria 
de hablar un bombre que tuviera morda7a en la boca. La
rra tuvo mucha raz6n, toda la razón. "Escribir en Espsfta 
es UOrar", dijo el gran eá08tlco. Eecrlblr en EspolIa .. eiI 

' abraz&rllJe a 'la dt;&tzpar8dón. Id el que ~ Ueae dIc
nidad. 

A la ley de Defenu. le ba llegado BU s.a' Ma'rtbl. La 
han enterrado sin bOll1'88 ronebres, como a eualquier ~ 
i'able huérfano de dineros para pagar los re8poDlMlllo Pero 
no la han enrerrado UmpiB, 8100 manchada. Y de lI8IIP' 
De !RLIlre obrera, de la misma !I&Ilgre que trajo la Bep6-
bUca, que sostuvo la República. contra 108 embab ele la 
reaccl6n 88I1jurjesca. La. ley de ~_ cayó, oomo Ha
chado, sosteniéndose deseperadamente hasta el 6ltlmo 
instan~ Todos 108 tiran08 caen asL 

Pero queda ailn la más negrs, la má3 negra que ftDia 
detrás, como decla el gitano del coento. Los gmitoft118 ~ 
den descansar. Un parto, como el que ban 1ieoIdo ... Cor
tes, de dos le)-e& a cual más rep~va, clan deI'ecbo a UD 

descanso eterno. Y a una. protundldad de quln1entoe me
tras bajo tte.-ra. 

Sin ley de Defensa, ¿saldrá nuestro dlarlo' ¿No !le in
ventaré. una. ley defensiva. nueva para impedir que SOLI
DARIDAD OBRERA lleve su aUen1lo Y su entusteBIDo ... 
traba.jadores ? 

Respuesta: Estamos en Espa.fta-
y "escribir en España es llorar". 

.U::U=~;~:~~::u::::::,r":~~:~=':U::fU'fJlJl. ; 
AGUAFUERTES 1 otrCJ8 86 agNpcm e. 0!IIIt7w .. \ 

pornoos y otTa8 en grupos 48 
una per.9011a detenninocla erigida 

«.Juventud, diviDO 
tesoro» 2.· La semana de trabajo se

rá. de cuarenta y cuatro horas, 
distribuidas a ' base de jornadas 
de ocho horas, de lunes a vier
nes inclusives, 'y de cuatro ho
ras únicqnente el sábado por la 

El qt16 hizo esta; frtJ,se, sin da-
Béjar, 15. - Como consecuen- pedido un encargado que les ha- 00 algllhl4 flté 1m 1wmbr6 que, te-

cla de la huelga qUe desde hace cia objet~ de malos tratos. I 7Iiendo cu. mplido ca8i el mooio si-

en fetiche, paTa, ron la ."",'Iri
dad que les proporciona. tltlG pla
ca y Ima pistola., 36t1tir8e mato
nes de pT08tibWo. No, j6vene6. 
E8a ",ta que segub es la -equi
t,'Ooada. Y '" los homl7r63 que lG 
nieve de los años los encierra en 
loo gabinetes de estudio en buc:a 
dc los procedimientos que a.mmo
Ten 108 doZot'e8 de la tIido. ae aie
tm& j6ver1e8 pITG luchar por lG 
redención de la. especf6, DO es jtI.a
to que 1-08 jÓVeK88 pletÓTi008 !le 
tJida se datiquen /1 juga.r a la f'&
lota p, la política, a COiICICWTf18 M 
hombres. 

maftana. I 
3.· El jornal diario de los 

obreros seré. compesado en pro
porción para que resulte el pro
medio ,semanal que cobraba en 
la jolJUlda de cuarenta y ocho 
horas. Los peones en general co
brari.n diez pesetas por jornada 
de ocho horas. 

4.· 'En todos aquellos oficios 
que dlafruten de wía jornada in
ferior a la de euatenta y cuatro 
horas, le seré. aumentada una 
peseta por jotnacla diaria. 

5.° Quedarán abolidos todos 
los trabajOll a ·d~uijo. ' 

6.° En la ej~uclón de tr:aba
jos inaalubres lolI -patronos de
beri.D proveer a 1011 obreros de 
loa mediOll. de preae,rvaclón e hi
giene preciaoe . . 

En eatoa trabajol la Jornada 
m~ ~r6: de' aelB boru dia
rias a excepción de todos aque- ' 
llOII que DO' púen de dos dflia Y 
que ae&Il considerados cotno re'; 
mieDd08. " 

'l.- Toda hemunlenla que el 
obrero neeealte, en :fa ejec1Jcl6tt 
de BWI trabap' co~rá a ' cargo 
!lel patrono. Él obrero aef6., ru-. 
pouable de 1 .. . herramlenw y 
queda obUgUIo,., CUUldo yaya de 
~8DdQ, .a . tn.Upo~ . 

8.- SI de8pb6á ' de la · pnme
la hora de , la maaana o .. de ' 1& 
tarde, DO ppdleta ,continuar . ef 
tr'ab&Jo el obJWo por eauaa de 
la Duvla" vleDto o trio y ' elpa
trono DO tuYiera ~ a cu
bierto de eetu cauiü; pemtilrf. 

tres semanas viene 'desarrollán- InterV1:J.o el Jurado Mixto. glo, tenfG Ufl ahna joVen. 
dose en la: fábrica de regenerados Los obreros, de acuerdo con la No S6 rcff7riI:J. a aro jlwent1ld 
lavados de lana y tbte, de la Casa del Pueblo, no se confo~a- Cf'6tmo y cobarde ba.jo todos ~!18 
viuda d~ González, los , 'patronos ron con el fallo, y esto onglnó t ue con escapula.rro m&
han declarado el locaut. la diml~lón del presidente del.Ju- = f~ctta o placa, Y pistola, 

Afecta a dieclsés fábricas de rado Mixt(j¡ juez de InstruCCión. '1U1cel~ de la. ;!/.vfmttul. I&1Ia dcmoo
tejidos, tintes y slmUare~, que- Pero ausente ya de la ciudad el t ció de senect1ld mental. 
dando abiertas seis. el e:1eargado, los obreros no con- ra Il . , . 

. sideraron liquidado. ya el asunto, Yo, que cuento. ca.st "..ed&O 81-
E! confticto se originó en la y al no ponerse de acuerdo con !1~, al tJ6I. esa.~ luventl(.~ ~bo

fábrica mencionada por el deseo' los patronos, ,ha surgido por par- rreguda8 'Y faltas de 'Vtrilidad 
de los obréros de que fuera des- te 'de 'éstos"ellocaut. ql16 mal'c~,~ el pMo, ora en. una 

• " f col1!J1-egaClOn, ora en ufla agTIt-

"'$uc:r::::;:::::::~$::UU:SfS:u:sr::::re:a."::.:~::::e:~:",,,U~ pación polUica, O'ra 6IItre Jos "es

El ~oB~elo, d~ Minlstr~s 
• . I .. . \ 

Aeord~ el despl,larro y. aODlbró 
a Arturo Menéndez deiegado del 
Gobierno en el'Puerto Franco de 

Rareelona 
Madrid, 15. - En ·el Couejo 

de esta b,aflan. parece sea. que, 
efectivamente no se trató 'Paf8i 
ruu:Ia 'de la valoración de aervl
dOll traapuadoa & la'. Generali
dad 'y ,111 ' 11610 de loe próz1mos 
presupuest:bll. ' 
- El' mlDl8tlo . ele Haclenda ~ 
m1D6. de, explicar su estu.,t!o , 110-
me 108 ~up1Ullto8, exbOJtaDdo 
& lIU8 co~ de OablDete 
que reprimieran ~. gasto. !tofto 
lo-JMloI'IbIe para 1_, ~Qdol(). 
de IIWI respec:Uvoa presupuestos 
CODauIte~ 
f El aeDor Vlftualea DO ae6aló de
momento clfraa, alno qUe , 'ÓDlca
...-te bdic6 que' serta cODVemu-

te que los presupueatos de gas
toe no rebuaran ·de tres mil no
vecientos • mIllonC4 de pesetas, 
que es la cantidad en que se cal
cula lo!! Ingresos. 
. Loa tres mU novecientos mUlo
nea imponen D:l despilfarro y el 
aeftor Vlftuale.l! cree que equiva-

~l~ a austerJdad. 
No Be trató de polltica DI de 

la' cueatl6n del UrugUay ni de las 
v&cac10De8 ~tlameDtarias. 

En el Oonsejo ~ acordó nom
brar delegado dell Golilemo en el 
puerto fra:u;G de J3arcelona a don 
Arturo JooIen6Ddp, ex dir4ilctor de 
Se¡urlda4 ' - '. -- ' 

camots", me considero más deK
tro de la. jlt'uent1ld que e3D.s ser68 
qus porqoo cumttQ¡u paoos atl.o3 
de 'Vida, 86 coll8idenm jóU6R68 
cuando sus ideo.B 80tl arcaica8. 

Viejos jóV6M8 que formáis en 
1M fiJas del atra.so mental: • t&O 
os aum-gOR.Cáis de 7luestm actU(J.. 
ci6n ciudadana 'Y falta de hom
brfG pcim l!/.Chor por el triunfo 
de la ra:Wtl 8Vprema' , 

HOI!I jót16M8 que "V61I en ei 
OCJI"II(IMI de la WJa, creyendo qoo 
detnia de b 0tJ'T6t(¡ tao ' Be l8B co
noce la dea-ver~a con que 
proceden pilTa poder "1M. Es 
eaG jutJentud 8IIlida del arO(¡ de 
N06 la CjtIe ae 6IItrerata omatra la 
~ jt&~tu4 que ~ y 
CICttiG romo jóvfmea paladmea de 
uno tderJ, de la qoo tIGda· eapercm 
como' tn6dTO per.9OtlGl, y qt&6 tIO 
olMtClltte lIf1f' peraeguidoa como 
~ de la mvo, OOII~, ali
latido lÑ8 gtJr1'G3 Jl(JrG 8!JltlOT a lG 
H~ de la 88CJa1,iNII _ 

que la flene 3Um~~ nfgimeft 
oapUalWta. Loa ~tudea ~ 
ae MIl pueato al tntIrg611 del w-"T ootnO B6nM TCICtotIolea, .... 
.. a[Qba a ,;uwntutlea poImc.. 

""uve"tud, di'll;,&O t6SOl·O". 
El ql&e hizo esta /1~ qtdso de

cir qtW tlO hay que 86T OV/l1'O oon 
lG jtc:ventud, y qll6 el t.uo;r.9_ de 
ésta es 6l ponerse al freri.t6 de la 
lucha poI' ",na. tdeG, cuyos efecto,!~ 
de ca_ 1-ed1~ en bertefido 
de 8!/.8 progenitores y generacio
nes futuTG8. 
Obs8rood~ ;óverses ¡f¡e.xpertoo, 

cómo en Italia y AIemGn1a las 
~"entvde..! etl/oGaf~ "" obra a la. 
destn&CCiót& de todo lo qtl6 1M 
3Ímbolo de libertad. 
~Es P,OSible, me pregtnato yo, 

que la juV8fltKd, que- debe 8f!;T' to
do rebeldiG Y ooIor, 86 dej6 CCJ8-
tnJr piw UIIGB mefttaltdades q1I6 

d6lHaI& de estar 1"flICltddas "" 11ft 
mGIIicotmo, . 
¡Desg~ 68 así! 
Y ~', _ E3JICU1a~ donde por 

OOrCJ de la Naturol6i1lll poseemoa 
utIG eeta8ibilidGd md8 rica qtI6 
ofma nIIICJI, ,. poeible qI&6 lM 
jt&vm&tucles aean · taK cret1ftCJs Y 
GbtiUoCIa COtJIO lG de los cerebroe 
_formlafaa , 
".T,,~, di1Jifto t8ltMO". 
111 feIoro tIO .. '" 611 JoB PQOOe 

Giloa, a6IIo _ leJa ..... de ..... 
cw. 11 e. la ~ de a.,... 
,..,... por ttMIIfto fiel atvcIeo 11 _ 
IJGCrifi«wtle 86 ea precUo pór .. 
OIMIIJCI jMta.. 

~ 
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... • Paadu' y C!IDao • Be- • . BeDlto . Est.e1llll por 81 delito ~~tt. di lo vle~; ~ 
hito. . 3e teiiencla lié aimaa .de fUen, 10 que" ~ SJ:DpldlenlJo el 

:" La _ .... . por Bárrlo~ , & PosadaÍ ~ ,tco alOe; 5cAJ pub ¡; UDa.DU .... ; V1da .libre¡ éD. 
- tu;¡' -. _41 ......... ~....h ,.... " ~""- de \,,¡,.~, --lo atentadO . tai'D&íIa eJÍ· lOs -"_:¿...,iltstU.· 

~ . fl d : " ~.,v,e, pero .... ~ a. QII.. ~eñ":acía marta "'"~. Esle me_os tréDt.:'7 frelite. No . La ea... de , ·1' ... .ra~. 8 .. 8,'. é :c~~~bm~e =.:e:ao:at! I ha BleIó el fal\o del trlblÚlál: pero po~ ~t1t que pbl' Ber 

Ile.. '. '. .a "-.--Ia ..... ,. a.nls-... tu4! por trblUD&l de Derecho, haD , por encima de 4!ate, que deflen\le militante de 1& C. N.T. 1: vea 
~ . ~ _ .. .. . tri.Dscurrldo cuatro dfas hasta 108 bítereae8 de ' 1& bürguesia, uno ~1Igá.d() a seto carDe pre-

da.. -.e el pueblo ~. abra' .e~l.lr hacer pública la aentencla, con- eJ Esj;ado, está el tribunal supe- sldlo o blanc.Q de las Iras "poll-
., ~ denando a 6atos a OCho metes rior del puf'blo, qUe' Be oponl al cl&Cb. Ii o,wt;6 C. P. P. 

.... f"Jf"SlilU,., .. " ........... f"fU .. bfC;-OS,..$'nu •• ';sSU.íJ;$i""'f'''~UShuu;o"""U'S'OS:US . Bb 1IÍ6e dial Be ~ ea 
la clU4ad _ TarruaUDa cam
paDa _ pl'O de la rev1stón de 
Mt. ,.... que lbe abogados y 
;Iiu'Iatu todos coloeiden en cal1-
.,.. de moaatruOlltdad jurldlca 
y qae lOe trabajadore. de ca.a. 
Ida y de Espda eonvlenen en 
recoaocer que ha sido otro de 
l~ JlúIcboii atropeUoe que ·tnten
tu U~ a ]á pri.ctlca loe re
___ tate. de la ya famosa 
"Repdbu,;" de tn.be,jadorea". 

No eDtraremoe, bajo Ding11n 
aspecto, a diacutlr 1& aenteoela 
emitida por el tribunal mlllta.r, 
deede el punto de vista juridlco: 
peI'G al DOS interesa plantearlo 
deede el punto de vista. socl.al, a 
lI.ueatro entender tan interesan
te COOlO el otro. 

La vista causa es celebrada 
en unos momentoe álgidos para 
1& vida social espaAola., cuando 
todá Eapafia vibra al compás de 
1&8 vooes levantadas por los re
presentantes de la C. N. T. exi
giendo una amplia amnistia, 
cuando se lanza en los mentide
:ros polltlcos el rumor de que en 
la """'&Da próxima se plantea
rla una crisis gubernamental, y 
cuando a ra1z de este rumor Lar
go caballero se decide a ocupar 
una tribuna para amenazar con 
una dictadura netamente socia
lista antes que abandonar el Po
der; cuando para justificar su 
estaDcla en el Gobierno de la na
c:ión los ministros Inventan un 
burdo "complot", el cual apro
"echan para efectuar una "raz
zia" en toda la Pen1nsula con
tra los a.na.rquistas; cuando los 
elementos de la Generalidad ven 
deaaparecer su prestigio detrás 
de Slla egoistas ambiciones; 
CU&Il40 la "E*I,uerra Republicil.-
11&", eD lucb& abierta. COIllOll .... 
pNIIIltaDte. de 1& "J.Jlp." para 
~ la COD1IaDU de los 
NPreMIltultee del comercio y de 
la lDcluatrla cataJanaa (capital), 
andaD a mamporro llmpio en sus 
actos de propaganda., y cuando, 
flDalmente, el Gobierno republi
cano necesita realizar alguna 
acción que sin comprometerle 
demasiado les congratule con los 
elementos monárquicos, molesta
dos con las condena.s del proceso 
por los hech08 del 10 de agosto. 

En estas condiciones, vemos 
la coacci6D que sobre el tribunal 
debia pesar, ya que en el sentido 
jurfdico los "acu!l8dores" fueron 
los mejores "defensores" de los 
camaradas encartados. 

Coacción natural, producida 
por el ambiente reinante en los 
dé arriba Y ejecutada sin con
efeIIcla en los de abajo. 

IDjusttc18. pe~etracla al am
paro de la lmpUllldad del man-

do Y perti'eebada en ~ tan gas
~o. tó~co de la defensa de la 
Repl1bUca en peUgró. 

Los gobernantes de catalufta 
no pueden negar el· interés de
moetra4o en que la comlena. se 
Uevará & efecto con todas 1811 
agravantes que en la misma. se 
pudieran infiltrar; la c~paAa 
deaa.r:roUada en "L'Oplnió", en 
"La BumaDitat" , desde perló
dlcoe representantés de este par
tido en la mlama locsJidad de 
Ta.rrasa. es bien evidente para 
que nadie pueda negar lo que 
4eelmosj y por si fuera'. poco, 
por si esta campafta. de revisiÓll 
pudiera tener algim efecto, han 
continuado comentando la sen
tencia después de emitida por el 
Tribunal, para alentar a los de 
arriba a que la considerasen jus
ta y la declarasen firme. ' 

¿ A qué puede obedecer esta 
actitud en los que no hace mu
cho tiempo esta.ban dispuestos a. 
cada momento a jugar a com
plots y a. revoluciones? 

Unicamente a la seguridad 
que experimentan de que cada 
dla. están · más distanciados del 
verdadero pueblo catalán, y que 
no ven más salvación para con
seguir desarrollar sUs planes que 
el posible acercamiento al capi
tal, y ante esto no ven otra so
lución que sacrificar a un puña
do de trabajadores para demos
trar a la clase burguesa lo que 
están dispuestos a .realizar. 

Todos estos detalles, y otros 
que iremos sefia!ando en articu
los suoesivos, nos llevan a la 
conclusión de que en este pro
ceso juega un papel importanti
simo el interés de deshacer a 
la C. N. T. Por esto, nosotros, 
conceptuando que este ataque 
DO el pa.rtlcular, lUlo general, 
entendemos que el caso de Ta
rraaa debe ser Inclufdo en el de 
la amnistfa general por la cual 
ha realiZado esta campaAa la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Ahora bien; se dice que el au
ditor se niega a firmar la sen
tencia, ,por considerarla excesi
va, y ante este hecho, que viene 
a corroborar la razón de nues
tras protestas, debemos dar pre
ferencia inmediata a la causa de 
Tarrasa., por entender que, aun
que englobado este asunto en la 
campaña general, la oportunidad 
le concede el privilegio de que 
destaquemos por encima de to-. 
dos los casos, éste, que, de no 
enmendarse, seria la iniquidad 
más voluminosa que la Repúbli
ca hubiera ejecutado en Cata
lufta. 

l. luaa Dom6necb 

3118DE ZABA60ZA 

•• esINS ea.aradas DeDllo Esteban y Po
sadas 50D eODdenados a ocho me-

LÁ. O.KA. MALDITA. DEL cAciQIJISHe 

LA A.N6USTI08A .SITUA~I01' DE 
LOS PRE.SOS-SOCIALES D E SAN" 

TA ~RUZ ' DETENERIFi 

A la elas~ trabaladora. A lodos los hombres de eeDeleDela 
bODrada de EspaAa 

El hecho monstruoso que os 
vamos a relatar en este maDI
fiesto hará que se subleven wes
tras conciencias en un' gesto de 
rabia y de dolor. W 

Veinte hombres están . ~ce
rrados en el histórico, castll,lq de 
Paso Alto, como reheneS d,e un 
puftado de caciques que quieren 
hacer de la próspera Isla de Te
nerife un feudo de la Edad Me
dia. 

Contra estos hermanos se cier
ne amenazadora la venganza 
brutal de esos caciques, dispues
tos, si ello fuera posible, a eli
minarlos definitivamente para 
saciar sus negras ambiciones. 

BlSTERIS~OS 

Todos conocen ya.' en Espafta 
los sucesos ocurridos en los dias 
5 y 6 de julio en Santa Cruz de 
Tenerife, y a estos , sucesos diO 
lugar el acto arbitrario del juez 
municipal ordenando veinte des
ahucios cODtra honrados traba
jadorel. 

A pesar de 1& indllDaclón po
pular contra los caciques de la 
lsla, y a pesar, también, de ser 
el pueblo durante esos dos diaa 
dueilo absoluto de la situación, 
no cometió el menor atentado 
personal, no se enfrentó con la 
fuerza pública ni \ derramó una 
sola gota de sangre, limitándose 
a lanzar a la calle, en justa re
presalia., los muebles de unos 
cuantos administradores. 

A pesar de ello, era necesaria 
la venganza; asf lo exigia el 
principio de autoridad y los sa
grados intereses de los propie
tarios. 

LA BEPRESION 

En la madrugada del dfa 6 
eran enviados como prisioneros 
al Castillo de Paso Alto más de 
50 trabajadores, sin más delito 
que el odio brutal de los mag
nates de la isla.. 

los detenidos les decia que tan 
pronto el gobernador levantara 
la detención gubernativa ellos 
saldr1an a la calle. 

MONSTRUOSIDAD 1UR1-
DIOA 

El dia 3 de agosto, cuando ha
cia doce dias que se habia orde
nado l etención gubernativa, 
se nos c unica que pasamos a 
dispo . ci~ del juez especial del 
Tribunál upremo. Protestamos, 
creyendo que se trataba del fa
moso c mplot descubierto cuan
do ya stábamos hacia 17 dias 
en la c rce!. No era asi. . 

El ju Z de Instrucción, a quien 
llamamos a la prisión, nos de
clara que habia un· ofielo del ml
rustro de la Gobernación orde- ' 
nando que el sumario por la se
dición a causa de los sucesos del 
dia 5 paSaba .también a Madrid 
a manos del juez especial. 

¿ Es que las leyes tienen efec
to retroacUvo? Y noaotros pre
guntamoa: ¿ Puede el ministro 
de la Gobernación tomarle tale. 
atribuciones cuando el proceso 
es de la competencia absoluta 
de la Audiencia. de Tenerlfe? 

¿ Qué relación puede tener una 
huelga. de inquilinos con el su
puesto complot descubierto el 23 
de julio, cuando tal huelga fué 
declarada el dia 4 de abril y los 
desahucios se hicieron el dla. 5 
de julio? 

A estos justos razonamientos 
el juez contestaba que cumplIa 
órdenes y pasa.ba a ser simple 
auxiliar de los jueces de Madrid. 

Claro, muy claro se vela el 
propósito, y éste era evitar, ya 
que no se podia mantener la de
tención gubernativa, que el juez 
cumpliendo la ley ordenara la 
libertad provisional. 

Los caciques tenerlfeños son 
más fqertes que la propia ley. 

SIGUEN LOS ATROPII' .... 
LLOS.-EN ESTADO DE . 

SITIO 

Era poco adn. El gobernador 
interino, monárquico convencido, 
que el dfa 14 de abril fué expul
~ado del Gobierno civil por el 

pueblo, habia jurado venganza, 
y el momento le pareció propi-' 
cio, ya que ahora ejerce el car
go por ser preside~te de Audien
cia. 

Para ello, prohlbi6 terminan
temente CUaDtos actos ~ pudle
rail celebrar en beneficio de los 
prüSOs, suspendiendo también el 
periódico "En Marcha", órgano 
de la Regional, y "La Voz del 
Inquilino", y para completar su 
obra clausuró arbitrariamente la 
Imprenta donde ~e editaban, de
jando en la calle a los cuatro. 
operarios de la misma. 

AUN ERA POOO 

Dos policlas se personaron en 
el Castillo de Paso Alto para 
imponer una multa al camara
da Manuel Pérez, director de 
"En Marcha", que está. detenido 
y procesad~ desde el dla 6 de 
julio. 

• SE PUEDE HACER lL\.8 
AUNf 

Frente a esta situación an
gustiosa, y ante el temor de que 
el crimen preparado por los ca
ciques de Tenerlfe se cometa 
contra nuestros camaradas, ha
cemos un llamamiento a todos 
los trabajadores y a los hom
bres de conciencia honrada de 
España, ·para que eleven su voz 
de protesta exigiendo la libertad 
de nuestros hermanos. 

¡Tra:bajadores! ¡Hombres hon
rados de EspaAa! Peligran la li
bertad y la vida de un puftado 
de hombres que han tenido .la 
nobleza. de defender al pueblo de 
Tenerife explotado por UD grupo 
'de aventureros. 

¡Trabajadores del archipiéla
go c¡mario! ¡Obreros todos de 
Tenerife! SI permitls que a wes
tros hermanos los hunda la 
venganza cruel de tus enemigos, 
habrás firmado tu sentencia de 
muerte, ya que la bota brutal 
de tus e*plotadores pisoteará 
para siempre tus derechos de 
pueblo libré. 

El Oomm ' Pro . PrC808 
Reglcmal 

. . '. - / 
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1Iiarco1a, tI..,., 1933 
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u. perlo • . ls'. proletarl. qUe 
'I~.a· .<ba liIelles e. ::l. e'r~el 
por caprlcbo de, .a I.ez de Va .. 

lenel • . 
¡CUANDO SBRA PU1!S'1'O 
B.N' L..IB~BrrAD NU!I,BTBO 
AMIGOt ¡ENIGMA! ¡MIS-

TBRIO/ •• , 

Yo tengo bast9.nte confianza 
con el compaftero Medlna Gonzá.. 
lez. Se puede decir que yo soy él 
, ,vlceve~ Y hasta tenemos el 
ínlaiiio bOlor y la misma estatu
ra. Estamos por el mismo de1lto 
y comemos en el mismo plato. En -Es intolerable lo que está su. 

cedie::ldo contigo . 
fin, DOS conocemos. -Es verdad. Ni en el planeta 

ExtrilAado de que nadie Be 
ocupa de él, ::11 parientes ni ami- Marte tratan a los periodistas 
go6, ni la Prensa nacional Di la marcianos con taDto rigor. Ocho 

meses preso por un articulo por 
extranjera, aunque él dijo en es- ' el que legalmente no pueden COn. 
ta "SOLI" hace más de tres me-
ses que 8U "caso es un caso co- denarme ni a 11:1 dia de prisión, 

es el colmo del fascismo. 
mo o~ cualquiera", he querido ~¿ No sabes, sobre chispas 
Inte,resarme por él, porque, la más o menos, cuándo obtendrá~ 
verdad, me da lástima. El ran- la libertad? 
cho Y los disgustos lo han puesto -La Esfinge permanece muo 
hecho una calamidad. Yo soy el da. Llevo ya OCHO meses, y '1 
más interesado e::l defénderlo, 
Por ello quiero que se enteren lo mejor se pasa el afto. Y hasta 

es posible que cuandCJ transcu rra 
hasta en el Congo de la mons- otro añito me celebren el jUiCIO. 

truosidad que con él se está co- Entonces mi abogadO defensor 
metiendo, 

Entro en la celda 181 de la ter- dirá. que yo !lO me di cuenta de 
cera galerfa en la Cárcel Celular lo que escribí (fraternal manera 
de Barcelona. Hablo con el des- de llamarme imbéCil); el fiscal 
graCiado Medina de alglDas co- pedirá dos meses, varios días y 
sas particulares, y paso a pre- algunos minutos de pena. y i 
guntarle que por qué está encar- jurado conmovido me absolvera. 
celado. -¿ y saldrás a la calle libre 

del todo? 
Contesta: -¡Hombre! Eso DO te lo pue
-Estoy aqm por escribir un do afirmar, porque con la ley de 

articulo. Orden público y con esa otra d~ 
-¿Por escribir un articulo? Vagos, no sé si tendré derecho a 

-digo sorprendido--. Pero, ¿ qué disfrutar unas horas de libertad 
diablos ·decías en él? callejera. Porque, ¿ cómo puec! 

-Nada. Me referla a un sar- justificar que el tiempo que be 
gento da la Guardia civil, de estado ause:¡te de la via públ ica 
acuerdo con informaciones de un he trabajado como un negro? 
compafiero. -No hay que ser pesimista. 

-SI. En "Solidaridad Obrera" AlgQn dia triunfará la verdadera 
de Valencia, del que era yo direc- justicia. 
tor por entonces. El escrito que -51. .. y entonces la sociedad 
me tiene aqtil (el que me tiene es capitallsta "I!eri. deetruida"; mis 
el juez), se pubUcó hace mis de juecel "morderán el polvo", y en 
dos aftos. ' la H1atoria escribiremos que hu-

-¡Qu6 atrocidad! Eso signift- bo una l'U un periodista obrero 
ca que ese proceso 'lleva más de que por decir una limpIeza estu
DOS A1itOS DE CURSO DE vo encerrado en u:I& "sombrta y 
CAUSA. Eso es un abuso incali- meftUca y hdmeda ergástula" la 
ficable. friolera de... ¿ Cuánto Uempo, mi 

-Yo no dÍgo tanto. Yo creo muy respetable y simpaUquisimo 
que el seftor juez del distrito de juez del distrito de San Vicente, 
San Vicente, de la Audiencia va- de la bella cludad del Turla? 
le:¡clana, no ha mirado mi proce
so. Sabes tú que nuestras cosas 
son tratadas siempre mal o con 
negligencia por las gentes serias 
que juzgan las flaquezas huma
nas. 

-Pero, ¿ no suelen conceder la 
libertad provisional por esa cia
se de delito? 

-Cierto .. Yo tenia cO:lcedida la 
libertad provisional. Tenia la 
obligación de presentarme en el 
Juzgado militar de ésta y me 
presentaba cuando debia hacerlo. 
Pero un dla los procesos de la 
jurisdicción militar pasaron a la 
civil. Yo iba casi diariamente al 
Palacio de Justicia para respon
der de artIculos procesados y pu-
blicados e:l la "SOL!" barcelo
nesa. CUmpUa con la ley como 
~o lo hace la chusma parlamen
taria. Me presentaba a los Juz
gados cada vez que me citaban. 
Iguorándolo 'yo, en otro Juzgado 
estaba el procesito de marras, el 

• • • 
DejamOs de conversar porque 

-han tocado a rancho. MedIDa tie
ne apetito; yo también. ¿ Podre
mos comer' hoy? ¿ Serán hoy las 
judias . explosivas como las de 
ayer? Ya veremos. 

Después d~ todo, tendremos 
que dar las gracias il' GobieI'!lo 
republicanosbcfalista y a nues
tros amados jueceS . por tolerar 
que nos den de comer. Porque 
si ellos ... ¡Ah! Si ellos quisieran. 
si ellos fueran unos verdugos, no 
nos dejarlan comer ni eso si
quiera. .. Y yo y Medlna queremos 
comer para poder salir UD dia, 
cuando sea. .. 

¿ Cuá:ldo será? ¿ En qué afio ? 
Misterio, Impenetrable miste

rio. 
:.ledlna González. 

Barcelona y cárcel, 13 de agos
to de 1933. 

ses J elneo aAos respecllvameDte 
Demaalado acostumbrados es

tamos a que lo blanco se nos 
haga ver negro y cargar con 
culpas ajenas; pero en el caso de 
los compaAeros EstebaD , Po-. 
sadas (condenado por tenenc:1a 
ilegal de arma de fuego, el uno, 
y el otro por atentado) apare
dn las cosas demasiado claras 
para que ni por un momento 
podamos dudar de la Irrespon
aablU4ad de los hechos que se 
les imputan, sólo achacables a 
la falta de tacto y serenidad de 
una PoUcla inexperta, que se 
dedica a penegulr como alima
ftas a tranquilos ciudadanos si 
.w IOn de la C. N. T., hasta 
cuarlee a tiros, y bacerles obje
to de tratos Inhumanos y, en es- . 
tu IlODdIclones arrancarles de
clarac10nee para envolverlos en 
proce80S que les aDulen para 
muchos aIlo& 

De esos trabajadores han que
dado en la prisión veinte, tod08 
ellos procesados por el delito de 
sedición. !;. los ocho que integra
ban la Directiva del Sindicato 
de Inquilinos se les ha procesa
do por la pUblicación de un ma
nifiesto absolutamente legal, ya 
que antes de su publicación fué 
sellado y autorizado por el go
bernador civil sin que el fiscal 
ordenara su' retención. ¿ Cabe 
absurdo mayor? 

POR LA PAZ DE ESPAÑA r que actualmente me amarga la 
• eXistencia. 

~'S;;;:~~~~~~ 

SEOOION GOMAS 

No es extraflo, pues, que ante 
tan ' cobardes procedimientos 
puestos en práctica por nuestra 
flamante Pollcla traten muchos 
eaiDaradaa nuestros de htilr de 
lü garras de la misma. Bien re
clente está el caso del cá1Dilra
da MaDuel Gracia, que estando 
ptDtando un cartel pidiendo Im
Dlstfa, en comp~a de OOS más, 
fé Ace!'elU'On unos pollctas, y al 
tratar de detenerlos, MaÍluel 'lul-
110 húlr, c,¡uld porque paS6 por 
su lID&gtníicl6n el calvario que 
le espérilia en la Comisarlaj pero 
iltf BóiltalM. eoD que el poltctá, 
con ánimo de hacer ín~rltoll, em
puAáta la pilt<tla ,lo perslguie
ri j tiros ebtbO a una fiera. 

Rect~llte teílémos el ca.-o del 
caíilataaa Tlznei., ctbe durante 
c!«f8 ümlllUlS ha estadO luchan
do entre la vida' y -l. mlierte, a 
conReUeilcia de ldj tnl.tds recl-
81dbé en J8rIlit1Jfa y en su prv
~ acnmelJlq. No obStsntt!, se le 
4Were e!lvolVer en uD fantált1-
é!d ~." Y como etl ZSraróza 
lb -¡tOdfa fáltar üii pollela que 
~rehl esta mlét6b, el eilcat
gado de ello ha Bidé» él agelite 
KartfIieI. dúaa.wa, el que por 
,.~ eüUAJldád '8Itinpi'e Me en
eUfttl'a ea fifedJO, '1 qUe eh !tI 
c:UG cNI Ettiblifi 1 BeiUto ei el 
... ~ & ' btleittOíl eólbpW
líe 111 lIIJf' * lutbtej del eii .. 
<;UeDUo babldo enlH · ~lí'o 

agentes de la autoridad y dos 
desconocidos el 8 de enero, mien

. tras que ' otro policia, que dice 
cogió del brazo a dos de ellos, 
no reconoce a los procesados co
mo a tales. 

CasanIJV& afirma que cogió 
por el hombro a uno de ellos y 
que le llamó por su nombre. De 
. cuatro policias que componen la 
parte acusatoria, Casanova es el 
único que acusa; pero en este 
hecho fracasó, porque pudo com
probarse que nuestros compañe
ros a la hora de los sucesos se 
encontraban con sus novias to
mando café. 

En el hecho de Camlnreal tam
poco podla faltar Casanova. que 
acusa. al camarada Posada de que 
al ir a detenerlo éste hizo dis
paros, consiguiendo huir. Tam
poco se comprende que diez 
guardias de Asalto y seis poll
das para detener a un hombre 
que se hallaba trabajando,. des
pués de este gran aparato de 
fuerzas se lo dejen escapar. El 
fracaso PFa nuestra Ílamante 
Pollcia era manl1lesto. Habla 
que decir algo a los jefes, y el 
alegato fué de que se habia de
fendido a tiros. Desde este mo
mento a Posadas se le perseguia, 
ba¡¡ta que en un pueblo próximo 
a Pamplona se le detiene. 

También a Benito Esteban ha
bIa que acusarle de algo, ya que 
no le pudo probar IU actuación 
en los sucesOIf de la calk! de :> de 
Marzo, y de esto tambl6D le en
carga Casanova, en compllifila 
d~ una pareja de guardias, que 
dicen q\le . est'\'1d~ pre"tando ser:
vicio ~ la cticel en dia de visi
ta ordinaria tenían orden de ca
cher a tocios: ~en1to iba en un 
grupo y no cach~aron a ninguno 
más que 1" 61. Presenclan este 
cac1:J.eo div_er&OJI ~ompa6e~8, y 
oficiales dé Prisiones, Todol 
comparJ'Cen en el juicio y afir
man sus declaraC!\oDeS y, a pe
Bar de eátaJt pruebu, C~oya 
y los I\lardias le acuaan de ep
contrarIe ÚÍIa platola , «!epóllto 
d!!! mUDlclones, sin Ucencla pará 
ello. 

ltor eitós ht!chdá, cujÜ pIeZaS 
acuaaton .. ion doII pollcfb " 
ti ¡uatdlai, iie lea pecUi d1éá 

Los doce restantes han sido 
acusados por propietarios y ad
ministradores sin más pruebas 
que su odio perso~al, ya que son 
todos inquilinos, y no existe nin
gún testigo que justifique hayan 
tomado parte en los sucesos. 

F.8PERANZAS DE LIBER
TAD . 

Quince dias después de la de
tención la clase trabajadora sen
tia destellos de esperanza y con
fiaba que sus hermanos serian 
libertados; asi lo habia prome
tido el juez de Instrucción, que 
no encontraba motivos lógicos 
para retenerlos. Poco duró (la 
esperanza. . 

El dia. 23, por la tarde, la Po
licia entra violentamente en los 
locales de la FederaclóÍl Obrera, 
Confederación Regional del Tra
bajo , SIndicato, de Inqtillinoll, 
locales que estaban clausurados 
desde el dla 6, y después de rom
per los armarlos ~ incauta de 
la documentación, llevándose in
cluso las máquinas .. ~e es~ribir 
que aUf estabán p!lra el semclo 
de la organización__ -

ABSURDÓ DE LOS AB
SURDOS. DETENCIQN 

• DÉ tos' OBBERoe QtíB 
ESTABAN 'D~OS 

QUizás parezca b~a J¡ quie-
nes nos -lean, pero es la reali
dád: realldlj.d cmel, que hace 
crispar los puft08 de rabia. 

Al mismo tiempo que la Poll
'cla Irrumpla en nuestros locales, 
el gobernador clril Int~rlno en
Viaba un ditclo al director de la 
c4rcel 6rdenarido qUe doce de los 
detenidos' en Paso Alto pasablUl 
lI. dlspoSlci6D c:iei ministro de 1& 
Gobernación, a causa del famoso 
complot deaeublertO .!!Ie di .. lis
ta medida 1& toDiaba para tdl
pedir que S~8ftQl & la caUe, 
caao de que el jUeII decN~ .. 
libertad, I 

PIUI&l'()Il dóoe _ liQ que .. 
DOS elmpUéarf" el .m.oUvo 4e-81& 
dete}lclón. gubernativa Di se nos· 

' tlfmara al_ eftictd la neeeáaHa 
déclári.éldilí y el de In8trbcCtGa 
a tu diidi8toJies ~ Ji Yiatá. 
b&Il P*ft ¡.cIIm ... 1& Deriad di , -' 

( 
I 

~ODeéder la amnlstla, es 
UD acto de Justicia 

El que la. amnistla Be conceaá 
ampliamente en su totaliQad pa
ra todos los condenados, proce
sados, perseguidos y desterrados 
por delitos pollticos y sociales 
sin excepción, es un deber para 
quien pueda otorgarla. 

Es d'e justicia se les conceda 
sin dilación de tiempo tan justa 
y razonada reparación, para ali
viar las penas y dolores' de SUB 
queridos familiares y ,pacl1lcar el 
esplrltu de todos ,los esp~olell 
que, gu19.iloB por sus se~t1mlen
tos nobles y generosos desean la 
libertad de sus conciudadanos. 

Las razones y argumentOlJ en 
que pudiéramos apoy8J' tan ele
vada y eqtiltatlva acción de solI
daridad humana. son tantas, tan 
grandtlocuentes y contundenteS 
que siendo conocido de todos, 
renunciamos a enumerarlas por 
no hacernos pesados toda vez 

. que en nueltta prensa y desde la 
tribuna pública de toda Espafta 
se han detallado dolorosamente 
todos los casos d~ nuestrqlf' t;ler
Dianos ehcarceiados, persegUIdos 
y desterrados por ' SUB adversa
rios, mAa qüe por sw. hechos en 
11, por ~ ide~ de cada uno' de 
las vfctbillUl de m _Uamada :!té
pública de "trabajadores" que 
tan parcialmente administra e 
Interpreta la Justicia. 

Despbéa dé 111.8 'campaftas pe
rlodltUcas y mltlDei celebradd" 
ell toda Eapafta por la CoJifede
rkl6n NacioDal del Trabajoj yo 
tainblln, ¿ Y oómo' no, eara. UI1a 
cauaa. tan DOble, altrul8ta y hu

, maria?, quiero unir mi' modeatá 
YOS de IOUditldád Mt&rIlal ad
hlft6lldoaDe a 1& beatoU. CIII¡ID~ 
k da todoe loe blIlltalita '1 pro. 
pi~ «1üé hiii totiild6 
,lite dtiidé 1& trltiüD& pabUct. , 
lluestH. ¡,reDIla ~ .prO ai' ta Gil .. 
iit8tü. taa ~eáeadi., ~ 
por todaa ]u VlcUiluLa. ' 
i~ eam&rada8! J.qw.ti ~e 

110 fiDp piel ~ .-rute, .... 

zón de roca y metUe de Torque
madií. Arbués y Nerón, no se 
conmoverá. de congoja y dolor 
amoroso despué~ del desenlace 
procéíal que han tenido laS cau: 
sas tétricas y horibles de huea
tros. b,ermanos . ~e qastilblanco y 
TarraSa, la Extremadura ham
brienta y la Ca.tálufta sedIenta? 

¡Ah, caniaradu, cuán grande 
es nueStra. responSabilidad eb es
tos momentos de angUstia'! 

Socialistas lpolfÜcos los .'. her
mano~ de ClllItilblanco y lfOCialis
tas libertarios 'también los her
maños de Tarrasa. Ambos esPe
ran de nuestros esfuerzos ,y ayu
da para volver a abraza; pater
nalmente en . sus casas y lechos 
" s1,lB seres queridos por loe .que 
tanto padecen y sufren. 
. Seamos buenos y generosos 
ayudándoles Ii. salir de su encie-
11:0 Cárcélário. 
T~~do cqmo tenemos a ,la 

vista las terrible.' 8entencl811 de 
n~tros l,1erman08 de C8.l!tn
'blanco y T4rraaa, se me hace 
imposible dlbujilr literariamente 
lo q\le también fa pluma Indlg
~ada le' niega a plasmar en es
tu cuartlll~ de amor y solida
ridad fraternal para ~08 loe 
preaos ~ltl~OfI .Y '8oclálea eD a-e
I18ral y d~ do~e amor, y ·~o 

PU:Uestrol herm8DOIl ~e caS
tu , e cQ y. Tarraaa-~madu_ 
ra y Catalufta--, las nuevas ma
tronas del dolor y la am&rgura. 
~bernantes ~~»~blicaDOs, ao

ólallstari y. tect~fii,lJataí h~ 
tu: ¡Seré. tüí ~iil.eS a 1 .. ' 
volÍN élocüe~tfatDuúI "i fí-atematu de iOU~ b . .. . coa 
que VÜeaw ~..d¡;~~ ói 
ñic\Íé~ . ~ ~oIia 7 _ía
mente CoilJZ ampU¡ 8miiJl! 
tía, tm~iiíi 18ti~~te , 
lBh r6Dcot, ~üfa íiWi ti" Ül' 1Ül 

. acto cW I repiNélc5ti t jt1iti.A 10 
.. ~ aá_b\ta..t.~eicl-
tJ>o.!iJ ~}1D ~ 

~ 

-De manera que te presenta
bas todos los dfas a cumplir CO::l 
los requisitos legales, y por no 
llegar a tus manos la cédula de 
citación no comparecias al Juz
gado que tenia tu "blstórico" 
proceso? 

-Eso mismo. 

LO QUE OCURRE CUAN
DO HAY BOMBAS DE POR 

MEDIO 

El eODIII(lo de la 
easa 'EstebaD Veo

drell 
Han transcurrido ya cuatro 

semanas sin que los déspota.'! 
' Vendrell y Piftol quieran reco
nocer las causas que noe obli 
garon a plantear dicho con1licto. 
SI los seilore! antes cltados tu-
viesen nada más que un poco de 

-Vamos a ver. ¿Cómo te de- sensibilidll.d o de aentido común, 
tuvieron? creemos nosotros, que 1& cues-

-¿Pues cómo habia de ser?' tión no nubiese llegado a alar
Cogiéndome, atrapándome. Un 
dia unos civUes muy bien educa- gánle tanto, pero como que es-

tos Seaores no Uenen dentro de 
dos me preguntaron si yo habia si, nada más que clniauio v mal -
vivido e:l_ casa de Fulano de Tal oT 

Y Tal. Cemo era verdad, dije que dad es. pót lo que liguen haclen
sI. Al citado fulano lo hablail do el turco sin querer dar una. 
complicado en un tremendo 110 solucl6D a eate conAicto, pero 
de explosivos, y por tal OCUrreD- tengan ~eD enleDdldo loa jesui
cla de haber habitado una .vez en .tu Ven4re1l y Piftol, que los 
el domicllio de Fulano de Tal, m~ cÓDlpaf1e~ que ,hay en el pacto 
complicaron a mi también en el del hambre, junto ébn 1& CODll
enredo de las bombas "mall9r- aióu Técnica d'e esta Sección, Il 

qui:las". Las que encontraron en están dispuestos a paSar por l 
la famosa calle de Mallorca. que dichos seflores qtileran, en-

Los ¿viles me llevaron el mes tendlenao a la vez que a es to! 
de enero del afto en curso a la. confticto hay que darle una so
Jefatura de Pollcia., en donde es- lución, nosotros emplearemos LO' 

tuve Incomuhlcado dos dias. Des- dos los medios a nuestro alcanCI! 
pués me cdndújei"on al Palacio pata. hacerles reconocer que al 
de Justicia. Presté declaración despedir al compaAero José Ala
ante el juez, , como le fui mm- mo, cometieron UII& injusticia. ~' 
pátlco, me puso en libertad total- por. lo tanto et!te debe ser read
mente. Vló que yo te::lia cara máa mitldo junto con los CQmpaflero5 

de aiidar con merengUes qué con que biceron causa común con 1, 
bombal.. . . iquIremoa nuestras gestiones. 

-Al darte la libertad, ¿sa1is- baata taIlto JlO se ~a solucio-
te a la calle? nado el codlctó favorablemente 

-ca. Qued6 .. dlsposlclón del · a loS tompaneras deapedidos. 
gobernador seftor Mol~ y ~- 'EstA SecctÓll poDe en conoci
mado JIOr el ~uzgd.do del distrito miento de todoe loe compafier09 
de BiD. Vicente, de Valencia. Y que tr&bSJan en las casas s¡,. 
a~ continúo e:l la Dilsma dl8po- gutenteá: PaliCórUO LGpez y Val, 
B;ici!ó~ Ü;ldispuesto . hasta ~ .el de Barcelona y Termes, d'e Sit
lücefó del álb&. Pédl 18. Ul)8it&d ges. que esta SeccJ6n mantiene 
provisional, y el aludido juez ni en pie el con1l.leto de la casa Es
~qtilera ha tenld0.la g~W. ~ téb&n Ve~ a ¡,ea.. de que 
denegarla por CODdu~ oficial. baya hablclo • e la IDdlviduOS 

) .'., 
."".SSUUISSlHUSHU.U.... que pyan becho " trald6n a la 

. CIltuli. CotmJii de 1&1 tra~jadO-
~ 101 de CasWl;IlaDco T. Tarra-o ... ti cUela casa. por lo tanto 
as.. . soUcltamoe de YCJeOtrOII que os 
. Elato es lo que quorla expab8r a_~ de Car&ir 111 descar
m~lmnte ea eItM cuuti- ;U tiiIGD ~terW que vaya a 
1laa. - dI_ cuar; O ftIIC& de ella. 

....... 1IoItIIDe la" : 'b .... 

El 
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La polillea se luzga a si Dllsma CIJBA 

Los diputados catalanes Maebado está vigilado y fDrloso.~~éspedes pro- El soelallslDo austrÍaeo pre
quieren cotizar sos votos mete pagar y los Estados Unidos se apresuran a tende combatirla. eon autos lu-

, deelarar que el Gobierno es constitucional dleiares 
para el qoorom Los eoltaDos refoglados en Nueva York opinan eonlra el UD lIdnIst;m amb1aco, el de Segwlda4, Fey, ... hecho ...... 

l"IIclones en el 8eIlUdo de que el GOOIenLo de AustrIa se opondrá • 
la introml&lÓll de loe hltIerianos ea la paIWca bderior del pa.fa da.
DOblano. 

En pocos' días el náufrago engreído de Azafta, ha teD1do .. 
tinto!! encontrohazos.: tres por lo meD06 de imporf!a.ncla para l1li 

~-=idad. El prñmero fué con OC3SÍón de la absurda. ley de Arren
damientos. El jefe d e Gobierno pactó con los agrarios. Los que el 
'll'got corriente de5igna con el nombre de cavernicola.s, 8C impu
Ideron a. _"'..z,.'\I18, decididamente y t\Stuvieron de acuerdo cou él para 
riligerar la dI scusión <W a quella ley. Siempre resul1Ja que lo que 
t>CUJ're en el salón de S~OI!C5 es una comediá preparada entre 
tll!Illbalinns. 

Esperaba al jefe del Gobierno otra humlUMlón. Los !'IOClalista8 
tlxpre!!a.roD su dP5aCUerdo con el pacto do Azaña y los agrarios. 
Esto!' renovaron La obst:n.tcl6n ~. Azaña Iluedó a medio asar, entre "os fuegos. Primero se 10 impusieron los agrarios )' desput'lj lO!! 
!'ocjalistas. 

Toda'\"ia le c,speraba. otra lmmllla.cÍón. Se ha suscitado un rega
~eo de pesetas ~ntre Barcelona o l\1adrld. que está dando juego 
est.os dias. Los ll:unados técnicos de H2.c1enda. señ:J!'cs Bujeda., 
Viñuales y Lam. firiDllron un ir.forme hace ~empo -antes de ser 
ministro el sc .... undo-- en ('1 DUO se hacia constar la valorización de 
los !tenidos. ~-\hors, el Dñrü~tro dice que tiene la misma opinión. 
Kesultl!l en definitiva que la política ca.talana quierE" obtener ingre
IWlS que no convencen !lo la otra política, a la de Madrid, y la lucha 
!le traba por \!DOS millones de peseta". "Si no se DOS concedeu 
-grita la polltica cafulana.- no votamos el. quÓnlID que con tanto 
IDteréS espera el Gobierno". Es declr que por cuestión de UDa8 

peseta.s pueden dejar de !ler mlnlsteri:1les los que no qnlsieron de
jar de serlo ctuLDdo se trataba. de votar la~ deportaciones. 

Azaña. fué prisionero de los a.grar!a~ ~. de Jos socialls~: 10 
~ aún de és~ ~. ctcl cat:l1anlsmo político, como I~ 4'5 también de 
105 r::.d.ica le!> soc:''1l i stas, Q1J(' amens.zan también c.on no '\.'Otar el 
'JU6rum. En el propio p:lrti® df\ Azaña hay una esclsi6n perma
~ente. Ortega. y Gas~ el Cl!tedr!itico, abandonó el gubemamen
t-3l15mo y el _lio. Azaña., que se tiene por dktaclor, acUla en 
realidad al dictado, y naAia tiene de particular que baga caranÚlftaa 
1), lO!! radiCllIM, Ú!!.Ícos politIcos en~ra.dos de Azafia. : Lo que liaD 

Washington, 15. - Se con~i
dera. que el nombramiento de 
Céspedes ::10 ha sido hecho a fa
vor de las ansias populares, sino 
por imposición de las fuerzas ar
madas, por lo que. prácticamen
te, subsiste una dictadura militar 
que el puebla cubano ve con ma
los ojos. 

• • • 
Washington, 15. - Las noti

cias que se reciben de Cuba, por 
distintos conductos, dejan e::ltre
ver que la situación ha variado 
muy poco con la caída del dicta
dor y que el pueblo DO ha acogi
do el nombramiento de Céspedes 
con satisfacción, por considerar 
que DO era ese e! cambio que se 
impoDia., sino otro más radical. 

E::l los circulos políticos nor
teamericanos se tiene la impre
sión de que la. isla de Cuba será 
de un momento a otro teatro de 
nuevos acontecimientos que pue
den tomar un camino trágico. 

• • • 
Nassau (Bahamas). 15. - El 

general Machado ha pasado to
do el día metido en su habitación 
del hotel Nieost, CO::l puertas y 
vcntanas completamente cerra
das y cU!;todiadas por numerosos 
pO¡¡cias. 

D ex presidente se encuentra 
en un estado de excitación ner
vioso tremendo. 

Esta ma:ñana, al cerrarse 
las cosas! bruscamente u~ ventana, creyó 

A primera vista, los radicales han presentado un frente único que se trataba de un atentado 
contra el gabinete Azaña y laA huestes ministeriales la opoel.- Y se puso a. proferir gritos pi
tión al ra.cl!lcallsmo de Lerrou.~ Pues, no es asi. Los que quieren a diendo socorro. 
.<\za.da, son 1011 radicales, porque han votLulo con el Gobierno cuan- I • • • 
"o name 10 csperaba. Los que en realidad van contra _~ son La Hél;bp~a, 15. - Ha ~ueda-
los ministeriales. Asi lo demucstra las notas de estos dias. I d? cons~l~.Uldo el nu~vo Mmlste-
N~ ~.'tendemos en estas menudencias, para reafirm&r objeti- MO preslOldo por Raúl Céspedes. 

vamente nuestra aplnil)n de que la politic3. es una serie de nudos. I • • • 
enredos. hipocresías. de5pr!'pósitos y mentlra...~ . I La Habana, 1? - En el act.o 

de tomar posesIón de la Presl-
~~=~O::W~~~M' denc1a, el sefior Céspedes dijo: 

EL PROCESO POR LOS FU
SILAi\lIENTOS DE JACA 

Melquíades Alvarez, Goicoe

<hea y Gil Robles defenderán 
a los que hicieron fusilar a 

Galáu y García . Hemández 

que ilInboR se entregaron a la "Yo deseo expresar mi más vi-

justicia militar. 
Otm detalle' interesante es 

que el primer juez que instruía trucción Pública . se pondrá a dis
las diligendas, que no lo hacía cusión el dictamen de l::lfitruC
a juiCio del capitán general con ción. 
la cel ~l'idad apetecida, fué subs- Aparte de ello. empezaremos 
tituido por otro que actuó con la la sesi6n con el dictamen de 
rapidez que se deseaba. Arrendamiento d(' Fincas Rústi

Como presidente del Tribunal cas, esperando que mañana ha
actuará cl señor Puig de Asprer, brá fórmula de arreglo. 

Mad 
'd lA _ El fi B _ y.como secretario don Cirilo de! No sé 51 se tratará de alguna 
n,... se or u RIO cosa nueva o de un resume:l de 

jeda, fiscal del tribunal que ha De defe::lsores actuarán don las enmiendas presentadas. 
<le .ente~der en la causa po.r I05 1 l\!elqUiadeS Alvarez. don Antonio Además se pondrá la interpe
fusllamle:ltos de Jaca. conSidera Goicoecbea y don José Maria Gil laci6n del señor Salazar Alonso 
puntos fundame:ltaJes de aquella Robles. sobre enlaces ferroviarios, que 
sentencia las comunicaciones que I creo podrá. explanarse alrededor 
envió el entonces capitán. general , LO DE SIEMPRF. de las seis de !a tarde y confio 
rle Aragón a los rcvo!uclOnaMos. .... Que terminará. maflana. 
en las oue decia que si sc e:ltre- Se espera una fórmula de - Se le preg-o..otó Ri en la sesión 
ha ban, tierian j uzEffi rlm¡ CClD benr- ! concordia de mañana habrá algl.lDa VOk'l.-
valencia, cosa que no sucedió. I ción, a lo que contcstó el señor 

Otro extremo del proceso que I Madrid, 15. - El presidente Besteil'o que con referencia a vo
R juicio suyo tiene importar: cia. de la Cámara, al terminar la se- tacióu de "quorum" no ha recibi
p-s que la condena a muerte de I s ión, dijo a los periodistas que 1 do ninguna noticia. pcro que cree 
Garcia Hernánde,; y Galán, fué I mañana, si están dispuestos la que no surja ya que se espera 
lJ :la m~áida arbitrarla, puesto Comisión y el ministro do Ins- una fórmula de concordia. 

LO Q'UE DICE y LO QUE 
~ALLA LA P 'RENSA 

El Comité Pro Pre
sos, en la prisión 
El dfa 26 del mes pasado fue

ron detenidos veintiséis compa
fieros en e! caté de la calle Ro
..;al. que se halla junto al local 
rle l Sindicato de la Madera de 
'~'l.rcelona. 

Al pasar 8 105 calabozos de 
.Irfat.uri1., de los vcinti séiR deteni
dos fueron libertados catorce. 
,. Por qué !lO fueron libertados 
Ir¡s otros d~e ? "Misterio. Si nin
;::'100 ha bia delinquido, ¿ por qué 
"ro puso en libertad a unos y se 
r p.t.uvo a otros ': 

l.os doce companeros gue que
rI" rr>D en los <.:ala bozos flleron 
.¡,uestos, repetidas veces, frente a 
)~_'I victlmas de atrfl.C:os y t.ambién 
f rente a algunos patronos del 
r ..amo de la Madera, Los careos, 
'l ile sólo pueden presidir el Juz
gado - ha blamos ahora desde el 
punto de vl>!ta legal - , fueron 
I'P.petidos en Jefatura cinco dIaH 
lleguldos. No dieron re.'IlIllado. 
¿Cómo iban a dar'lo? 

Pasados cinco días, fueron con
ducidos lo>! detenidos ~tre los 
que hay compafíeros del Comité 
Pr.o Preso>! de la regló:! catala
Da.- a los calabozos del llamado 
Palacio de Justicia y procesados 
por desobediencia. ¿ A quién? A 
nadie. Transcurridas - con ex
ceso- la:; setenta y dos horall 
consabidas, no hallando el juez 
materia delictiva y como la cues
tión • era no soltarlos, quedaron 

8. disposición del mb1stro de Go
bernación. 

A los diez dias de prisión gu
bernativa se presenta el Juzgado 
en la cárcel y procesa a loe de
tenidos por actuaciÓD Uegal del 
Comité Pro Presos de CatahJfta. . 

Pregunta el juez por los Es
tatutos, líbro de Caja, Actas y 
demás documento!!. ¿ Acaso toda 
asociación legal, como es el Sin
dicato y la Federación de Sindi
catos, tanto local como regional, 
no tiene perfecto derecho a des
tacar a uno de sus miembros pa.
ra fines tan legales como ayuda 
a 105 presos, trámite de call3aS, 
socorro a las famIllas, relación 
con letrados y crtm1nallstas, et.
cétera? Los Sindicatos destacan 
a uno de sus miembrOll para que 
:;e dediquen a tales actividades 
como destacan los partidos un 
miembro para festejos y las di
vet'sas asociaciones nombran de
legados y comités de cultura, es
cuelas, biblioteca, excursionismo, 
etcétera. El delega:do de un Sin
dicato en el Comité Pro Presos 
tiene una función privativa, ll
mitada a atender a los presos, 
88nos o entermOl!l, sin Intervenir 
en ninguna otra actividad. Los 
Comités Pro Presos son manda
tarios de los Sindicatos que en 
asamblea los nombran y a tales 
Sindicatos han de dar y dan 
cuenta de su m1B1ón en todos 105 
órdenes. 

¿ Que la autoridad He cmpefia 
en exigir "aparte" estatutos del 
Comité Pro ~? Noa parece 

an aboso de poder, ya que en 
los Estatutos de un Sindicato 
figura., como la posibilidad de 
abrir una e8cuela, la de atender 
a. las víctimas de la luc:ha social, 
y esto no puede hacerse sin una 
orgaDiza.ción que se deqique ex
clusivamente a aquella urgencia. 
Por desgracia, el número de pre
BOS se enorme. CUando el Estado 
tiene hoy un millar de tunciona
rios organizados para iruItnlir y 
fallar procesos sociales; cuando 
nombra a diario jueces especia
les, se extraAa un juez de que 
unos cuantos trabajadores ten
gan a sú cargo la actuac16D en 
favor de los encarcelados. 

Los monárquicos y los caver
nicol8!!, ¿ no tienen sus organis
mos defensivos equivalentes a los 
Comités Pro Presos conteder. 
les? ¿ cup.ndo se les prohibió que 
actuaran? Dedicarse a una acti
vidad tan humanitaria como so
cor:rer a Im¡ presos, ¿ exige un 
reglamento'! Si algún d1a se exi
ge este aparte, el texto lIerá una. 
expresión de los esfuerzos que 
requiere defenderse de acusacio
nes sistemáticas de la. autorIdad. 
Es inconcebible que no se pueda 
salvar a un náufrago o a un pre-
110 sin mirar a un reglamento. 

Cuando el actual jefe del Go
blerno vino a Barcelona con el 
mtni8tro de la GobernaCión, lla
mó en el Estado al Comité Pro 
Pre!Otl para tratar asuntos que 
a aquS interesaban. 

cuando 1& C. N. T. celebró el 
último Congreso Nacional, fué 
llamado por Galarza el Comité 
Pro Presos de CB.talufla, que asis
tió a aquel comlcio, y Galarza 
¡lijo a éste que se encargara de 
la tutela del compafíero Escartin 
por 10 delicado . del eatado de 
~ . 

Boevo presldeDte 
vo agradecimiento al pueblo de 
los Estados Unidos. Nuestra sim
patla está por e:lcima de todas 
las diferencias que hayan podido 
surgir en estos mome!!tos inmue
tantes para la vida de mi pñü:." 

Con respectu a los compromi
lIOS de Cuba con Estados Unidos 
y otras naciones, manifestó que 
todos serian cumplidos estricta
mente. 

p8rA ncupar la primera magis
l r :" '" -. 

• • • 
Washington, 15. - La. parte 

económica de la revolución cu
bana parece ser mucho más im
portante que la parte política. 
Efectivamente, el azúcar es uno 
de los factores detcrminantes de 
los acontecimientos en La Haba
na. No se sabe si los norteame-

• • • ricanos permitlrán a los cuba:1os 
Wa.shi::Jgton, 15. - En buenas dar salida al azúcar. Efectiva

fuentes informativas se indica mente, si los norteamericanos lí
que los Estados Unidos conside- mitaron estrictamente las im
ra constitucional al Gobierno del portaciones de azúcar cubano 
señor Céspedes, !o cual parece fué a fin de defender los intere
indicios de la buena disposición ses de los azucareros del Esta
de los Estados Unidos para el do de Luisiana, y existe ahora 
eminente reco::locimiento del nue- expectación por ver cómo va a 
vo Gobierno de Cuba . resolverse esta situación, ya que 

• • • no será posible complacer a. unos 
Nueva York, 15. - El Comité sin sacrificar 'a otros. 

revolucionario cubano de Nueva Ninguna solución permanente 
York no aprueba el nombramien- de las cuestiones pol1ticas es po
to de Céspedes para la Presiden- sible, sin la reconstitución ceo
cia, y considera por el cont.ra- nómica. que algunos medios di
rio, según nota que acaba dc pu- cen que será irrealizable mien
blicar. que Céspedes sólo ti ene tras prc\'alga en el mundo el 
Il!l apellido heredado de Sli oa- nacionali smo agrícola preconiza
dre. pero ning(lD m¡51;to propit) do por Mr. Roosevel t. 

rJSfJ~~(~~~~~~ 

EXPLOTAN y ENCIMA NO Malestar en la celular de Va-
PAGAN 19Km 
- I Valencia. 15. - Desde hace 

algunos días venían observando 
Hay que declararse en huelga la' vigilancia. del Penal. inquie-

. b tud en los reclusos. Ayer, e! 
de brazos caldos para co rar centinela disparó al aIre y los 

los jornales penados rompieron l~ puertas 
de sus celda:), redUCIéndolas a 

Linares. 15. '- Cumpliendo lo 
e:::tipulado en las bases presen
tadas a la Compuüia minera. los 
obreros han declarado la huelga 
general de brazos caido& en las 
minas de dicha Compañia, y per
manecen sin s3 lir dei i::lterior de 
las misma~. 

El trabajo eslá totalmente pa
ralizado. 

La Empresa hll, ofrecidCl pa~ar 
a 105 obreros una Sé!mana de les 
dos que !es adeuda n, pero éstos 
exigen el pago dc !e. totalidad. 

Los obreros del exterior se nic
gan también a t rabajar. 

El Gobierno de ateos autoriza 
procesiones 

Málaga. 15. - Un camión CC!l 

fuerzas de Asalto salió para Col:l 
con motivo de la salida de una 
procesión, que ba sido autoriza
da. y a la. que con postel'iOliducl 
a la autClriz'l.cicin. tra.taron de 
opone !'>le clem\' nlo;; de F ucogiro
la. que queri an hacer una numl
festación alltoriz¡uja, 

Las últimas noticias recibidas 
dan cue:lta de que la procesión 
ha salido y que no lie han regis
trado incidentes. 

astillas para con ellas y algu
nos hierros de las mismas cel
das hacer frente a la vigilan
cia del PeDal, en el caso de que 
les impidiesen realizar la eva
"ión. 

La guardia se retiró y se lla
mó por teléfono al Gobierno Ci
vil. La. guardia militar, como 
medida de precaución y para 
contener el avance de los pena
dos bacia la calle. tomó las ga
lcrias. 

Tormenta en T eruel 
Terual. 15. -- En los pueblos 

de Sella y Albarrac!n se desen
cadenó una horrorosa tormenta 
de agua y piedra, desbordándo
se los r10s y amenazando llevar
se un molino, invadiendo las 
aguas unas masias. arrastrando 
gran cantidad de ganado, anima.. 
les domésticos, aparejos de la
branza y algunos muebles. 

El agua alcanzó un metro de 
altura. arrastró las mieses pre
paradas para la trilla, inundando 
y destrozando mil qui;J!entas fa
negas de tierra sembrada de re
molacha y patatas. 

Las pérdidas son de gran con
sideración. 

No ocurrieron desgracias per
sonale~. 

ría. atiende a sus preSOR yeso es 
todo. Los camaradas del Comité 
Pro Presos merecen, pues. el in
mediato excarcelamiento y espe
r'amos que &.3te no se dilate !1i 
una bora. 

Los eneanlos del 

Cuando Robrevino el asalt.o al 
Sindicato de Cóm:trllcción en el 
ed.i1lcio de éste de la calle Mer
caders por la Policia. la!' a utori
dades todas, empezando por }'vra.
cié. y pasando por el alcalde Ai
guader, y el gobernador de Bar
celona. llamaron reiteradamente 
al Comité Pro Presos para que 
lnterviniera en el a.'luoto. mar 
~do se conswnó .Ia injUS- ¡ Ahora va. cundiendo la Jpoda 

tiCUl. de las depor~C1ones, .~I de los viajes de recreo por ~. 
Comité p~o. Presos, como tal, v 1- Los adb.erados no tienen basbi¡.n
slt6 al mmlstro de la GOberna- , te con la tierra para sus juergab.: 
dóD. . invaden el mar y e! aire. Un 

Toda!! 1M .,!-utondades, de~ . barco que debia servir para Via
I\zafta. y ~acl~, hasta el a1~a,Cll i jes y trasportc ~a no sirve pay.¡. 
de la A~d!encla, han requen~o a todo eso: sirve para organjl.':ar 
108 Comltes Pro Presos repe~ld8- juergas. 
mente; a 108 Comités antenores Véase la. descripción azull.arada 
y al actual. No cabe, pues, igno- que bace un turista: 
rancla.. "La vida. a bordo se muestra 

El Comité no ~s ~egal, sino l>t;- pletórica de encant~s. Saltos y 
né1lco y hUJJ1!Ul1tario ~ su acb- chapuzones en la concurrida pis
vidad; las clreunstanCI!~s. Impo- cina, bailos de sol, te::1Ois, golf, 
nen ahora .a los. Co~~tes Pro sesiones de gimnasia en el puen
Presos una IDtensificacl~m de cs- te de juegos. el aperitivo en el 
fuerzos y es B;hora, .precl~amente. bar, e l almuerzo escogido en pri
cuando se qll1eren lDuUhzar. . morosa. c:arta, reposo y charla en 

Tres cOlJ~p~eros pcrteneCle:l- IR. baranda . una partida de 
tes al Comlte Pro Presos 00 ha- "bridge", conciertos, cine sonoro. 
Ilan procesados y ademlÍs el ca- . apuestaR en las carreras de ca
marada RipoIl. que DO ha perte- baJlos y e~ el acierto de las mi
necido Di pertenece a ningún or- lla5. el te, la comida de gala, 
ganlsmo pro presos. "da.n.z1ng" hasta. la. madrugada, 

Creemos que lo expuesto, Te- hoy una tiesta. mañana un bai
flejo objetivo de la realidad, bas- le dc máRcaras ... En fin, la. pers
taré. para llbertar a los camara- pectiva. de placer es clertamen
das del COmité Pro Presos y al te al agadora. Todo, a bordo, es 

Según Fey, no vacilará la. autoridad aostrfaca en encarcelar a 
los hitIerlanos, en recluirioe ea campos de concentración ' '7 en 
aplicarles la pena ·capl.tal por aUa tra1clóo". E8ta.s son las pa!abrM 
del minl8tro Fey. 

Pues bien: es lo que loa bltlerianoe desean pa.ra. intenteafr a 
folJ.Odo en .'\.ustria. Sabe mUer que Iaa provocaciones figuran en el 
programa fa.scisCB y laA fomenta.. CUando provoquen Hitler y MDB
IIOllnl una perra, AostrIa no podrá hacer nada. fwñlandD a un hit
leriano ni delimltan40 campos de oonceatraclón para prisioner08o 

La fuerza bruta del fal5clflDlC) no tiene más remedio que la 1&

volución. Los gobernante8 austriacos han toma4o la ciudad da 
VIena como campo de experimentación ~ y dicen al muo
do crédulo que hao resuelto el problema de la vivienda para los 
trabajadores, cuando solo han resuelto 80 problema -haclendb 
pagar- como han l'f.II!Rlelto el suyo todos los burgueses del mundo. 
lmponiendo renta. abusIWa, sin qoe el obrero resudva nada, quie
ren hacer creer tamblM que con medidas barocráticaa y cla.usu
las penales abaUrán el faaclsmo. Empefto vano el de Jos gobez-.. 
nante8 a.ustriacoa, letra de vals ~ que -se ~ al ponerae 
en contacto con la reallc!ad.. 

Austria tiene un territorio peqoe6o y 1D1a VIena gl'lIIIde. 0s.1Ia-
luña está en r.aso parecido. Y toda la poUtica austriaca &TB-vtt& 
IIObre la capltal, sobre VIena, como la cafp'sna. sobre Barcelona. N.
es qDe otnIA poUtica.s !leaD cH!Itlntas, no fi!!' que tengan espirita de&
centrallzador. Es que en Anstria la ooDCelltradón polítJeo. es agra.. 
vante dlel veneno poUtloo. El hecho del centralismo austriam es 
generador del fll8clsmo. El ministro Fey parece ignorarlo o querer
lo ignorar, pero es am. Tarde o ~mpra.no el 8Oclalismo poU1ico 
austriaco ccntrallzador tendrá que transIgir con mtIer, centralista 
cerrado. Esto ea mucho más probsble que la supuestn ofensiva .in
dlcIal oon que amenam Austria a müer. Es OOIDD Id¡ llDa. ~ 

ameuazara a UD rayG. 
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La Internacional policíaca Propaganda guerrera soviética 
Paris, 15. - Como es saIlldo, 

se están realizando esfuerzos ra
cionales y constantes de los po
licias de Europa y América pa
ra crear órgllJl()S internaciona
les. 

Cada. afío tiene -lugar, en una 
ciudad designada de antemano, 
una reunión de delegados que 
estudian en comÚD las decisio
nes a tomar, y se esfuerzan en 
hacer pasar a la práctica las re
soluciones adoptadas. 

Este afío, acaban de reunirse 
en Chicago tres importantes 
grupos de Policia. internacional: 
La. Internacional Police Confe
rence, cuya sede central se ha
lla en Nueva York; la AsociaciÓD 
Norteamericana. de Jefes de Po
licia, de Plttsburgh;·y la COmi
sión InternaciOnal de Policía 
Criminal, de Viena. 

Numerosos Cuerpos europeos 
que fueron invitados, han enviad9 
delegados. Entre los represen
tantes de los diversos paIses, 
habia de Francia, Polonia, Ru
mania, Italia., Holanda, Dina
m.8.rca, Bélgica e Inglaterra. 

El presidente del COmité de 
estudios, al cual se ha añadido 
un Comité consultivo, está pre
sidido por Mr. Bollan, jefe de la 
Policía de Nueva. York. 

Mr. Rooseve1t, ha recibido a 
los delegados en la Conferencia, 
en la Casa Blanca, habiendo aeo-

Ahora talta. explicar la forma. 
en que navega el personal útil 
de esa ciudad flotante. los que 
Be mueren de sed y de angustia 
en los angostos departamentos 
de trabajo, 10ll que no puede::1 vi
vir con la ml!3eria de su retri
bución. El contraste es impresio
nante para quien tenga ~ntido. 
Ahora, para el que conserve el 
interés pendiente de un baile, 
todo SO:l juerga~. 

La loga de los dic
tadores 

Es uso y costumbre de los dic
tadores huir solos en momento 
de peligro para ellos. A pesar de 
su amor a la familia; a pesar de 
que por ésta cometen las más 
atrentosas techonas, cuando lle
ga el momento culminante de la 
protesta, el dictador se salva so
lo, para no comprometer e! MI
vamento. Recordemos el caso de 
Alfonso ndmero 13, el de Primo 
y ("1 caso recie::1te de Machado. 

La. alegria de CUba ha. tenido 
estos dias muy buen empleo, pe
ro reéordemos la alegria del 14 
de abril que a tantos hizo per
der la cabeza. Se equivocan gra
vemente quienes crean en la li
beración de Cuba. por el becho de 
haber Inutilizado la prote1;ta po
puiar al tiburón Machado. Que
dan otros tiburones. 

Moscú, 15. - Se anuncia que 
el d1a 18 del corriente, se cele
brará en todo el territorio 1'WIO 
una' gran jornada dedicada a 1& 
defensa aérea de la Unión ~ 
"iética. Estas fiestas se celebra
rán por orden expresa. del Go
bierno de Moscú. 

Todas las fábricas, tiendas y 
escuelas cerrarán aquel d1a, a 
fin de que los obreros, depen
dientes, escolares, etc., puedan 
asistir a las grandes celebracio
nes que tendrán lugar, con mo
tivo de mostrar a la población 
la importancia de la defensa de 
la población civil contra loe 
eventuales ataques ·aéreos. 

Se efectuarán unas grandea 
maniobras en las. que tomara. 
parte toda la flota aérea SOVit.
tica. Estas maniobras a.sumirén 
una especia.! importancia en las 
regiones de Leningrado y Ura
les, donde residen los grandes 
centros de la industria soviética.. 

Las maniobras se extenderán 
también hacia el extremo orien
te. Sobre este particular, hay 
que poner de relieve que las au- · 
toridades japonesas de Manchu
ria han ordenado la celebración 
de maniobras aéreas el mismo 
dla. 

~:m=:~~'$$lI 
gido con especial amabilidad. & 
los delegados europeos. 

Irlanda es an pequefio pa!a. 
como Cuba. El Estado DO gravi
ta sobre los dos territorios COD 
la violencia co:lStante que gravi
ta Francia o Alemania sobre sus 
súbditos. La protesta' contra el 
fascismo, ha tenido un momento 
terminante en Irlanda y esi Cuba. 
porque los que protestan no per
te::lecen a una organlzaci6n esta
tal elefantiaca como e! Reich, si
no que responden a un ideal pro
pagado por los hombres sin par
tido ni secta contra e! fascismo. 
Irlanda -tiene fascistas deci~ 
dos y enemigos poliUcos del f~ 
cismo declarado: pero estos últi
mos no son capaces de enfre=l
tarse en la calle contra el f~ 
cismo: el que se enfrenta es el 
pueblo sin partido, que deja & 
veces que los partidos aprove
chen su protesta para gobernar 
en fasclsta.· 

resto de procesados. delicioso. Cordial Y educada la Irlanda - ~D.a - Ao-
Nunca se puso traba ni obs- selección entre el pasaje, alejada 

Otro caso expresivo es el de 
Andorra. En.,Andorra hay U::1 nú
cleo tradicionalista y desconfia
do que quiere seguir como basta. 
ahora: el partido de los viejos: 
otro partido de explotadores del 
turismo en grande que quieren 
sembrar el territorio andorrano 
de ruletas, construir un lago con 
agua caliento y practicar la d&
mocracia podrida : el partido de 
los jÓVe::1es. Al margen de estos 
dos partidos están los amigos de 
Andorra sin tutelas ni CJ'l.lces, 
sin obispos ni prefectos: de AD
dorra Ubre de Gobiernos y tute
las. Estos últimos son apollticos; 
iniciaron la lucha contra todos 
los privilegios y los antagonistas 
pol1ticos de cualquier partido se 
aprovecha.:l de la rebeldía. Pero 
ésta triunfará sin necesidad de 
lagos calientes, sin necesidad de 
obispos y sin necesidad de pre
fectos, "veJUers", ni turiatas. 

tá.culo a la generosa y bumanita- la preocupación individual, co- dorra 
na tarea de ::lingúD Comité Pro rrecta y suavc la etiqueta, un 
Presos en la épocll monárquica. propósito generalizado, U::1a ten- No es una simple col::lcidenc\a 
¿Por qué sc pone ahora? ¿ Va a dencia. acw;a.dislma a la diver- j de fechas lo que une en franca 
procesarse a UIla familia porque IIlón, bacc presagiar que 01 solo simpa.tia la protesta Irlandesa 
atIende a un allegado preso cuan- defect.o del crucero, será. su rá- contra las camisas azules del ge
do 1& ley hasta. le nombra defen- pido transcurrir por el plácido neral fascista O'Duffy y el lan-
IIQr ~o oftclo? La tamllia proleta- Adriático.... umiento de :Machado. 

, . 



1, 

SOLIDARIDAD .OBRERA 1IIIreo1et, 1 ..... 1m 

i~ LA REGJOl\l EL BOICOT A LA ~ERVEZA «DAMM- Doble triunfo de 108 buelplstas 
' . . de la Constrocel6D en VUlalranea 

El RalDo de AlllDentaclóD de Ba .. ~elo- 'del PaDadés ."'0_ 
EL CONFLIC1'O DE LA FA
SRICA DE PREPARAClON" DE 

JOSE RIV AS PA YERAS 

sante conversación. eon UD puo 
muy lento. acertaron a pasar 
dos individuos. los cuales conoz
co · desde mucho saftoe. 

Uno de ellos perteneciente al 
Sindicato Autónomo de Surta, es 

~a, a todos los Sindicatos de España 
y a los .del Trasporte en particular Desde hace baataDte tiempo un pobre diablejo medio imbé

en esta casa se vienen come- cil que se cree saberlo todo. pero 
tiendo toda clase de atropellos ; que no conoce nada. 
creyéndose tal vez que las ?~re- El segundo es UD vivales de Camaradas : Ante el conJlicto Consejo de administración. acude do en vuestra mente el espiritu 
J'U de esta casa se mantlenen aquellos que les guata saber to- que este Sindicato sostiene con: a la ca.lumnia~ ha.ciendo creer de 8011daridad hUJD&l18,. V080troa 
del aire, ee las hace trabajar uno do lo que no cuesta mucho es- tra la reaccionaria y despótica a los ignorantes del asunto que que al salvajismo del puado 
y ·dos dias a la semana, en vista fuerzo mental el aprenderlo. fábrica de cerveza "S.~. Damm" nuestras notas son falsas. para oponéis el humanismo del porve
de lo cual exlstla un desconten- EstOll sostienen el &gJliente el proletariado español ha. hecho dal' lugar a que otras marcas nir. escudriAad el fondo de la 
to grande entre las trabajado- diálogo: sentir los efectos del boicot jus· de cerveza se apoderen del mer- cuestión que debatimos y v~réls 
ras. - ..... Naturalmente q u e las ticiero que ha de llevar al trlu~- ca do. dando a entender que nos el monstruo de la reacción fren-

¡Por b! Delpu6a de ae1JI Ie
ma.na8 de huelga llevada con to
~ tesón por los huelguistas, han 
triunfado doblemente, primero al 
conaeguir con aquella gesta mag
DUica la libertad del compaAero 
deten1do por coacción, y segun
do al conseguir en su lucha 
emprendida, lo que motivó dicha 
huelga, o sea, el repartirse el 
trabajo entre todos los a.dl1adoe. 

a.UNtroI bra.za.. ~ tul 
&.c<I.t11mbradD ,.. a ~ .. 
mordláeos del hambre, que nada 
pos importa. cuando ea el bien de 
Ilueatru re1v1ndlc:a.cl0DeB, por ir 
a conqulatar llD mendrugo de 
pan para el bien de nuestros 
compaAeroa. que el Estado capi
tallAta recha.Za por el abarrOt.a-
/llÍento de producci6n, m.1entru 
ellos 120 miran ni le dan cuenta 
que detrú de aquel ser repro
chad'O se crta. UD esplritu de re
beldla atroz, que deapuéll por 
más benevolencw y mI.a privi
legios que le prometen, no pue
den hacerlo tles1at1r porque BU 

mente no deja de peuar Di UlI 

momento en lo que habia .do Y 
lo que es. 

Proletarios de VWafranca: 

E! dia 8 del mes de julio. y ba.ses que presentamos .en nues- fo definitivo al Ramo de Ah- hemos vendido la conciencia . te a la ley natural de la vida. 
cuando ' tu obrerllli del prtm!!r.· t ro Sindicato se conseguirán. mentación de Barcelona. Pero. 'famblén· anuncian que darl1n al Ubre deleDvolvimiento del 
tunao estaban almorzando. ae - Hombre ... Yo no tengo mu- B: pe3ar de haber expuesto repe· cinco mil pesetas a quien de- hombre que trabaja. lucha y 
presentó en el comedor el patro- cha con1lanza. ¿ Tú. crees ... ? ti das veces el origen del con.tl.ic- muestre lo contrario de lo que avanza hacia un porven1r mejor 
no José Ribas. haciéndose el po- -Si. si; no te quepa duda. to que motivó dicho boicot, he, dice la Dirección de la casa. para todo el género humano. Es
breo proponiéndonos a. las obre- Nosotros se las hcmos enseñado mos recibido cartas de dlferen- Pues nosot ros lo demostraremos necesario dar a este contllcto la 
,.as haeernos UDa rebaja en 105 al señor alcalde y él. por evitar- tes pUDtos de España pidiendo en este manifiesto. lo hemos de- importancia que tiene. No os de
jornales de 4.'70 pesetas semana- nos gastos de . viaje. se las ha detalles y or ientaciones. Sirva, mostrado en diferentes trabajos tengáis a mirar al director vi
l~s. a cambio de lo cual nos ase- llevado al seftor Gobernador y pues, este manifiesto de contes- . y lo demostramos también al c1oso y arrogante; no mir&a 
~uraba trabajo de cuatro a cin- ha dicho que las presentemos. tadón ·a todos los Grupos y Sin- Consejo de administ.raclón. Pe- a ese hombre hambriento de se
~o dia.s. ya que, según él. perdia - Todo esto está muy bien. dleatos que nos han ~crito. ro tenga presente el Consejo de ducc1ón. entregado a lujurias de 
c!lDero y no se podlu. seguir así. Pero,.. ¿ y !!t las Minas de PotA- Sabido es de todos que el 9 de administración que los gastos del cabaret y a los estragos del lu
Llegó a decir. incluso, que cerra- sa de Suria. Sociedad Anónima. m ayo se declaró la huelga gene- boicot y los jornales de los obre- panar. Detrás de esta figura dl
ria la fábrica si no nos confor- no las aceptan? ¿ Y si los Jura- r al de protesta contra la repl'c- ros suman más de cinco mil minuta. detrás de esta Injust!
mábamos a trabajar en estas dos Mixtos van en favor de la slón gubernamental, por la libero duros. cia incalificable se esconde la 
condiciones. En vista de esto nos Empresa ? ¡:Mira que de todos los t ad de los pr esos Y el respeto de ¡Compañeros de toda E,;pafta monstruosa figura del pasado las 
reunimos las trabajadoras. y por mandones no me fío ni un pelo! los derechos del hombre. que 1 y del extranjero ! jCamarada s de tinleblas del oscurantismo. la 

Otro con1Ucto menos. y otro 
triunfo más, que vienen a engro
sar los triunfos tlltimamente 
con.seguidoa del Ramo de Cama
reros y Alimentación que han si
do ganados sin necesidad: de 
plantear con1Hcto, porque dic.ha 
burguesla más audaz en loa 
asuntos sociales, ve que es una 
merma en SWl intereses cuando 
los trabajadores plantean huel
gaa tanto moral como material. 
denegarles nada, si sus fuerzas 
están bien 'UDidas, como los de 
la Coruitrucclón lo han demos
tra4o. 

Ahora, trabajadores de Cou· 
trucción. tenét. que velar toda. 
a una, no dejando por UD 8Ó1O 
momento de b&cer cw:npUr 10 
que tantas serDa.llM ha costado 
ganar. Tenéis que estar ojo avi
zor y ~ cuenta de lo que a 
los huelguistas de ValliI le.t ha 
sucedido por creer aún e.D 1&11 
pala.bras ~ 1& Patronal. que 
empleando la mi!!Jlla. táctica que 
a vosotros 06 queria.u aplicar, les 
obligaron a declararse otra vez 
en huelga para triunfar de sus 
reivindicaciones. 

unanimidad rechazarnos las pro- - ¡Pues haremos huelga! conccden las leyes de la Repú- toctos ·105 paises donde se CODSU- llaga. que corroe la humanidad 
poaiciones del burgués. - Hombre. si ; pero hay que biica y pisotean 105 gobernantes. me esta marca de cerve2a! de todos los siglos, la tiran1a de 

Pero como no faltan nunca Los compañeros qe la fábrica de jHombrcg que superáis la con- siempre. Por otra parte no mi-
ellbirros que se presten a secun- tener en cuenta una cosa: que cerveza ~ 'Danim" . conscientes y ciencia del bruto! réis a unos cuantos trabajado-
dar las órdenes que les dan "sus los más capaces para hacer · una. solidarios "de las grandes ges- Vosotros que habéis desperta- rea lanzados al pacto del 
amos". querlan obligarnos a las huelga son los hombres del pozo. tas humanit a rias. secundaron la hambre. ¡hay tantos! No. su jes-
trabajadoras a quc aceptá.ramos Y nosotros no tenemos casi nin- huelga. después de hab~r puesto ~~~ I ta fué desinteresada. fué grande 

"uestro triunfo ha 8I.do noble 
y merecido, porque habéis de
mostrado que los que nada po
seen nada tienen que perder. Los 
proletarios que no tenemos más 
fuente productora para nuestro 
sostenimiento. que el alquiler de 

las proposiciones del bU'rgués ; guno afiliado. Pues casi todos en Rntecedcntes a l director de como lo fué la del proletari!l.Clo 
pero nosotras. que conocemos el ellos son de la F. A. l. Y perte- la fábrica. para que tomara las MADRID espafiol que hizo lo propio. FJ.¡é 

_... 1 bi im f otun necen a la C. N. T. Si ellos no p .... o. es c 08 racasar r - precauciones nccesarias que evl- tan grande que su grandeza no 
da.TIlente en su intento con nlles- nos aru~an., . . tara n perjuicios a la caRa. la pueden ver los plumIteros de 
tra nega tiva. P a ra que todos se- - No llagas caso. SI llegara El buen criter io de los traba- Al n U' ar T E S la Prensa.. La sombra del pasa-
pan quiénes son est os individuos, eso ~o.sotr()s nombrarIamos un I jactares fué recom pensado por ftl r l' do los clega. Los grandes arca-
vamos a dar sus nombres. Uno Ccmltc revolucionario para que dicho sefi or el dla 11. que se prfl-' nos no se ven. Tamnoeo se ve 
de estos "recomendables" suje- se encarg-&.1'8. de ellos; y al pri- sentaron a l t rabajo, con cl des- R Al P IDO S ración Nacional del -Trabajo. y 
tos es el fa.'!Io!lO Salvador Ro- mero que fue~a a. trabajar... nido de los obreros cntalanrg l1t. sin embargo. es el que ilumina. 
bert ( a 1 "Pep Llegafia. ... e~ se- pues duro 0 :1 e ). . que t ell ian ca rgo en el Sindicato l . . el porvenir. 
cretario de la Sección de TUl~O- I . ~stllpcndo. Como 51 no cono- y los cast ellanos que m enos je ¡Loor a Febo ! ¡Glorl4 a Nep- ¡Compafteros del tra.s,porte de 
reros . y expul.sado de la CODl.e- cleramos a los cu~t.ro gatos y simp!t tiz3.;:'an. Porque. según .. 1 ta ¡¡,a! . . . . 
deraclón por Inm.oral. El SCgUll- .::trofl tantos l'utonclllos que com- director. "había que termina l" L CL g ·ran jal1t1lta h ber tal'Ul ".c ~~~~ ~~~~ ¡=I~{~C:Oe: ~: 
do es Gaspar Vllalta. un fun - ponen ese "Sindica to". Dos "es- con el Sindic::..to en la casa y c. ~ . la.n;::a al campo tu red.bt l' la can- llamos frente a frente de la 
bundo comunistn. del B . o. C., el camot :¡" , que se pasan las horas I ;o¡; cast.elianos también." P¡¡e ~1 cic~ del agua 11 del sol. . . 
cual, por lo que se despr.~nde, . da traci\ jo r Mcánd·oles 1a barri- ! Gsl c señero 'lue s iempre se in:' ti - ¡8:mo:Jlo de. nue.sh·o tde<n'w reacción y de la tiranía. Si .
cumpliendo órdencs de su par- i g.a a lo::; l c:;.yos dc la E mpresa I na el" pal't~ del sol que má s .. <1- pllrif ¿cll,(],O ,. e ~¡¡lIuLcltlado! llésemos perdIendo, 81 qUeda
t ido" forma el "fren

r 
e ltI}ico" I explot adora. lientf:. e;J t"an acérrim o " c:l.t'lla· ¡Astro .' -ol, cu,YOS ígneos raY':)8 1 ran en: la ealle los compafteros 

con el burgués para deLcnder los ; T iene gr acia ! Lo que me i1J1! nista" hoy (;omo ··a!fonsista·· COIlJ,1~"ica¡L a. "IIu6St ro cIH~I·llo el despedld?S. sufrirl~os una de-
sagrados intereses del "amo". _ .~ ~ ,.(' ir viendo csto~ "rebelde"" .l ' e" P or eso reemplazó a los f uego I i1YÍf i ct.1aor que amim{l, rrota que reperc~tlrfa en toda 

P 
. la o- . ' . , - - . ... . . .. . t l • , la. organización Por eso los 

ero no pararon aqm s c ha '¡endo de " revolucionarios·' :J. l'léa t! r OH obr ¡>ro s de la casa 1.U,~ ra ucna. d ·. 
88.8. El dia ·20 del mismo mes. , , r '0'".; 11 0 " rotos d~ t~~ o n; ,- ·C5qll ·ll·ll !~ m a·'ldados nor la ¡Eleme-lIto liquido. cl'is~al li- obreros ebemos boicotear dIcha . . l' v . . -- " ._ .• . - ~ ~U , .. ... .~ ., - 1 . - . . marca de cerveza. No a é· 
por motivos que toda~ Ignora - ilenu. piedras, cuchillos, pistolas G ·'neralidad d e Catalull?.. CitadO que su·ve [10" .0. n mp;ar . c rgu IS 
~os, se castigó a una c~mpa.- J l..o:n . :1. ~ ! l Este eilsayo ha sido e! primer n u.c8t l·'!) i.ndividlW. ,'/ dm· n, /~nes- DI d~sca~géis. no bebáis: no per: 
nera con un dia de fiesta. pero I . Verdad C1'I C l cndria muchr. " olp" '"'~ la burguesia y la poll- t ra m edu la sen.sc~CtoIl fl8 t Oll1jI CCW - mitáls que nadie beba ni que na 
al ne"'"arse dl·cha COJ:l pañera a l . . _ 1- - - <'. , . . t ' dIe venda. la marea que debe ser " ' . I ¡;raClU , senor Alcalde? I t~ca c:Ha lana cont ra. la Conteae· e.s. ... . re . 
hacerlo. el encargatlo .TavH'r Cft- A propósito de esto. le reco- ración Nn.ciono l del 'I'l'abajo y ¡Fuego creadO'r, clI.a.ndo comu,- desp c~da. 
novas, otro de la .fa una bor re- . r::'.;CT! · o mllcho inte:·jr; por est (l !: {es 1'1 7"::'!'JS :':l C3.tu.lllnc ::i. El p r i- !lica Slt sal,uda.b7c: ef ect o; f uego ¡Aba~o la cerve~a "Damm"! 
guil, paró las má~Ulnas dc aqUl~- I chicos. Acuérdese que en cierts. mer golpe y 1'\ primer fracaso, d lJ.$trlt.ctor, C1UL1ulo extermUta 1,0 ¡AbaJO la .reaccló~! - Por el 
11.a sección .. En vista de eS,t.a ac~ I ocasilin di jo usled que el Si.ndi. puesl o que el resultado de.l b.oi. que tu ·an.os 1nan~.I·Olt , lev~-nt~r Ramo d~ Ahmentacl6n. 
titud tan lmproC'edentl' . las de t DI· . S . 1· "O' ~nr··· fa' al nara. la f al' rlca O:>n sangl e y sudol de pa rtas . ... 

á b I I ' . I h 1cr" ca o nlCO G'e UT!a no se aorl- '- ... .. ... ~ u [ < OJ l d bl ' La Comlsl6 ~- m 1 VI m s o reras n Clamos a ue·o~ 1 · t d ... :lUe mennionaDlos. j El f!tego s!e?n.PTe es sa u a 6. ll..., e o, -
de brazos eaidos hasta que se r a mas, y que uso e . no pUl a ll.a '. T." • • Ha.') a cual/do se ccnnlt1l i.ca por llOA y IJeores 
revocase la orden de c:astigo. Al I hasta poner un SlOdlCato Auto- . ~.~~e bOlcOt va extendlér:dose ?/tedio de bolas de a l godón em-
dla. siguiente nos tiljo el patro- nomo. lI c ",,1 manera. que . a pesa. del po,pad<r... en gasolina. 6 Ventad, .•• ,$" ... g~~ • ... ~ÑoN' ............. _.tI 
no que, en vista de la actitud Observe qae su obra ha resul- ,p':>,Y'? ~lle .In. P,rensa burguesa manes del il111WTta·Z "/'leisded.os'" DEL BOICOT A LA CASA 
adoptada por nosotras el día an- tado excclente. ~' .~e una enver- ~ ,:a::¡ ~~~o~.;,dades Jll estan a l~ d Cu.ánto ?n(is ·/10 val e '1lw r ú' 00- SL1\JGER 
terior. no estaba dispuesto a re- gadura abrace.dabL ante . C!l.~a , l. ,,,a, :- un mo~;nto e _ nw t. /í., qlLo COllW 11turió A.l·/egui , 
vocar la orden de castigo, y que, Hag~ cuanto pue::IR pe!' sus I [l~.c ~~ un h tr.~ .de . ;c. \ ez~. su! pongo poI' ?ltal bicho f ¡, Cómo ml 
por lo tanto quedaba. despedida proLCgldos. s ellor A lcalde, S e 10 el ,,]. u~ la f á::>llCa. "'o h a b,J_mos t 'l¿ martirio se Imbim-a llegado a 
aquella co~paflera. Nosotras. l'ecomien~a. el corres~onsa1 d e por ll~b:a: D I pur~. ~alum¡l!a r, a~ o:nw cer el gnuLo d e ferocid.ad de Para los eobrado-
ante esta actitud provocativa, SOLIDARIDAD OBRE RA. man,l f<:;sta: ,,1.0 anLrlOrr~ e.?te ex los [/Uardad07·CS del orden 1 ¡ Glo-
continuamos la huelga de bra- r~e:;lo. _ pU"'I~ IObRI. (hart°d" Cdetl~ ,,¡éL (tI fuego destn u;to·r q:¡,e edi- res e Instro eloras 
20S caidos; pero a eso de las ¿ POR QUE': .. SE~OR GOEER- ",sc¡ueIra " epu Ica~a e u 11 j ica w /a nueva l>'Ociedad a na1·-
diez de la mafiana se presentó NADOR? luna" ,,~;allero~ en derellSU de .10. qui3ta ! El JU6g0 de la c/:'oza elo 
el teniente de la Guardia civil Dirigimos esta pregunta al se- :~!l.sa Dumm. trata~do de PIS- Paco d e la Cruz f1/,é el punto de 
con seis parejas del "beneméri- flor Gobernador de la provincia . toleros a los despcd:dos: y los 1W,·tida d e una n1WVa era de pro-
t i tit t "1 al d un ··c ep.U1ots". e3tos SIcarIOS del 'l · . . ta ·V ·· G J _ o ns u o. os cu es. e a por si tiene a bien contestarnos . . t d S ·d d d e t l se ,t lS'TIW uara ... • t'Ua a .... r-
manera poco considerada para UDa vez. mlDlS ~;o e an~ a e a .a ~- za! ... 
las mujeres, procedieron a des- Desde ellO de enero que Si- I ¡l[\., se¡.or Dencas. y del dlSCl- ¡A.!Jtta, eZc,-moltro t~tilÍ.'lÍ1I/,o para. 
alojar la fábrica. 1 dlS· di tU · pulo de Torquemada. Blldía. be- qu¡t·m· tanta. pOl"qUe1i.a CO"lW 

Al ver el cariz que hablan to- gue c ausura o e ln ca o DI- r ra.n con Pint ura .negra lOS.· pas-
d t b . d • S . n u.e.stTO CI,erpo 8egrega; Zlql¿ido 

-rnado las cosas pusimos el asun- co e ra aJa ores oe url a. qumcs que anuncIan el bOIcot a bendito pOI" el homln", QU.8 Be 
t~ en manos d~ la Junta del SIn- Sabe muy bien el señor Gober- la cerveza. ."Dam.m". Lo 9ue de- precia de e.star limpio do C07l.
filcato. la. cual, después de UDa nadar que este Sindicato fué elmo:.; nadie ,puede rectificarlo. de fis·' L ' 'do 
laboriosa entrevista con el bur- clausurado sin causa justificada. puesto que persona.lmente lo he- ~=t:>Ya quien ~%t~i~~~'O-
gués. deu arreglado el asunto Hem06 solicitado la reapertu- mos.· visto y conocemos a los sl- . 

JV d· . . bó I:m secret o pa·ra facili tar el fl¡"" 
"'e una -n~era satl·sfactoria y ra por os veces y ID slquwra se carlOS que lo hacen. " ........ te¡·oambio de pen.samiettto8 entre 
dejando sin efecto el régimen de nos ha contestado. E ra intención de la casa des- 1,0~ homores de dilerent~ tierr CJ,S! 
castigos. ya que esto es sólo pro- Sabemos que el alcalde de Su- pedir pa.ulatlnamente a los no GTa cw..3 a t 1' generosa c&nd.ición, 
pio de colonias de negros. ria ha dicbo que este Sindicato catalanes (menos a los perros ha ces que los hombre.s se 001I.'ri.-

¡Compafieras! La unión hace no se abriria nunca más. pero suyos); pero al enterarse de que deren vcci?ws haoitamdo las 
la fuerza.. Agrupémonos t0da8 ello no basta para que sepamos el Sindicato iba a emprender oPue3tll8 'Orillas clf) un océano, 
en el Sindicato. y todas unidas a qué atenernos. una campaña poniendo de ma- llV.c1ltras qu.e los que est á n sepa
tlemos la batalla huta hacer ¿ Por qué. sefíor Gobernador '! uifiesto és to a la opinión pública radas pOOl" um bosque pltoomt ca.<ri 
morder el polvo a toda eata c:ua.- ¿ Por qué ese trato tan especial espaftola, rectificó inmediata- COn81Gerar8e a1tttpoda.s. ElemeIt
drUla de p&rU1tol y IUII aat611- para con nOlotroe? En Surla mente. y en el nuevo personal to 'mpreaobzdibZe para la C07I.S
teL - Una obren. de 1& cua. tienen derecho a organiZarse lo- que admitió incluyó también a trucción do obras "cementaJee", 

dos los lIectores pollticoa y ca- castellanos. Visto su fracaso, el &dolo de 1IIIU)S 1wmbre8 benemd
vernariOl. Sólo a los hombres de Consejo de Administración re- ritos qUB o!e llamaron y :3e lln,
la C. N. T. llO8 eVA vedado tal partió profusamente por todos m a ti. Gasset, G1U1dalhm'ce y Saña 
derecho. los clientes y luego mandó copia Prieto ... 

CASUALIDADES DEL M O- Oua, treII ,"cee hemos sollcl- a los representantes de provln- Pero ... dejém.0n08 de divaga-
MENTO tado 1& apertura de un A~neo das. para que también las re- cione.s y aMniTem<lS por 1/11' mo-

A. pesar de que en este pueblo 
tengo vanos compafieros de In
a preciable valor moral. tengo tres 
aparte de estos que me son tan 
útiles. que pocas veces !:de sepa
ro de ellos, 

Sobre todo. CUlUldo tengo un 
Tato lIbre para salir al campo y 
rellpirar el aire puro que ni en el 
trabajo ni en la Calluca que habi
to puedo respirar. 

De estos tres IDBeparables 
compafteros. el primero de ello!! 
me ensefla muchas cosas fitUes; 
el segundo ayudado por el terce
ro que es un auxUiár indispensa
ble. guarda como un buen archi.
vo todo lo mA!; interesante que 
e) primero me ensefta. 

¡,No adivinas. camarada lec
tor. quiél)es son estos compafle
rOl que tanto aprecio? 

Pues bleJl; te diré: Son un li
bro. UJl bloque de Ilotas y un ll!.
pt.. 

C()Il mi libro mi bloque y mi 
IApiz. ya me tienes caminito del 
eampo dilpuellto a p.asar una 
1D&Aana. alfl'adabhl. 

. liara ello me dirijo a llD exce
lente bOlqueclllo de caflu muy 
cOIlOCldo por haber ellt&d'o en el 
lDuc:hu vecu. 

Hacia. ya bueu rato que eataba 
dedicado a mi cotidiana leotura, 
euando la picara cuualldad vi
no • proporcloJ1&rme el origen 
del .~to q!le 'o e.u. Diomento' 
me oc:up&. 

• DlatraIdotI por ID muy Intere-

cultural y 81empre lIe no!! ha da- partieran a sus clientes y al pQ- mento este hernt.o.so C1l4dro que 
da lo callada por respuesta. bUco. unas hojas con el balance presenta la orilla derecha del 

i.Por qué. seftor Gobernador? del personal de la casa, el cual Mallzq,¡¡,a·,.es¡ n. la altu,rc¿ de F /l.tm .. 
¿ Por qué ese capricho en querer el! inexacto. pues las cifras no te d6 la Reina, 401lde acam1XI.1l 
tenernos amordazados? se ajustan a la verdad ni los medio mUl4¡· de camar adas y I~ 

¿ Es que 108 hombres de la argumentos tampoco. Según di- miliares. ¡C07¡frate1"lli da4 líber
Confederación Nacional del Tra- cha hoja., DO ingresó personal tarla! Con e&ta 8t>"[,a Jra~e creo 
bajo. nO tenemos derecho 8. de- hasta. el dia. 20 de mayo, Y. sin !JUB basta pwm 6'tIllltece-l' la 1'e
fendernos de los zarpazos que embargo. entraron a trabajar el ""ión. 
las bestias capitalista y estatal dla 8. o sea, el anterior al dla Yo quisiera qlt6 WIL ()/wrtm:}¡.e 
nos dirigen? de la huelga. 35 obrero!!. de los semibdrbaro da 108 que vfJgfJtalll 

El seflor Gobernador tiene la cuales quedllron despedidos 18, n la 8ombl'e do los pre;u(cW., NO-

palabra. _ Corresponsal. que. sumados a la. cifra de 62 ciales y de los c6d:igos elctoora-
que pone la casa. que no acudie- dos por lo.! qt(,6 quieren a toda. 

EL SINDICATO DE TRABAJA- ron al trabajo el tUa 9. alcanzQ costa 8e9u'r ch,,,pa.ndo /lel bote, 
DORES DE SURlA. AL COMl- la cifra de SO despedidos. que es S6 diera "tia 'Vtwltocita po1' (fstoa 
TE PRO PRESOS REGIONAL la que vamos publicando n08- para.jes cj(~n.do 11uestro8 118/"nta. 

otros. La. huelga duró 48 h\>r8a, no~ .'lO 1"!nín~m. 
¿Los compafteros del Comité 

Pro Presos Regional, han recibi
do 85 pesetas que los compafie
ros de Suria mandam.os para los 
compafieros procesados de Ta
rrasa. ? 

Mandamos 73 por giro postal 
dirigidas a Tomás Herreros, y las 
restantes las entregó un compa
flero en el pleno de ~anresa. 

Nos Interesa saberlo para sa
ber a qué atenernos. - La Jun
ta. 

y a consecuencIa de la nota coac- y 4"tlque 1).0 j!t8rll'lt curri~ 
donadora del gobernador. di- clw8. Al padr6 Galo y ct ro8 "1I&a
ciendo que el que no entrara al dr 68 GafQ.8" qU8 abUtt4Ml por ahí, 
trabajo at d~ siguiente seria 16.'1 con'Umtdrfa mv.y mucoo pasar 
reemplazado, determ\J;laron en- 1/1114 ta.)·tkI entro '//.Osotr08. Algo 
trar a llU! 2. hQras que lleva- Q,prfJnderíun má8 tio lo qlw saben. 
ban de huelga. ¡Pero vaya sor- Ahora que ... 6« colttumb'l'e "tl
prel&l 8e encontraron con el dl- veterada qluldarlff'J Ml tapa.l' ra
rector a. la puerta y a,poyado por bOll... y .1I&uoh<la veC68 rin fll . ¡ Y 
los fusiles de la Guardia civil. C07l esta MHa 00'I1dicióK, 110 S6 si 
privó 1& entrada a los que ya trMl'rigirJwn! 
tenia n en el "libro verde". SI ¡¡Domo es ptJClIdo!! . .. -N. 
108 obre rOl acudieron al traba- Por cierto qu.e tmj6¡·ofl a 108 

~~'"~~,~~~~ jo a las ~, bor~ de huelga. ¿~. de A.salto , ~ra gtU1ll.dnI/' OT<Wn 
mo podlan ser despedidos por or- ·entr6 loa ba1U.st(Zf, porqua cUD14. 
den gubel'llatlva? ¿ Cómo nQ lo tW.:36 ~ CI lA p~ya, en i<I 
fueron taIllblén los obreros del qua h41I tllUJ pa.ga?· dis8 realtJa 
Ramo del Agua y demáal ramos por bl.lñ.a.l-.e. ¡Polw88 hombrea, lo 
que no fueroll 8, Uabajll.r hasta qua ¡ea h~ CTabfJjar! Y 00t& 14 
terminada 1& huel~a? El . sellor mwtdia qMel pa.!IGt*, tJf~do (J 

Fa.ra, , d{reotor de la ca... no tollo e' ml&MQ en ~ '" tJUoB 
tiene excusa y .el Consejo de &(1- emb1+tW04.n" gll.ttrTIf¡'CI lI~tO. 
minlstraclón tampoco. . twJda ha8tG ~ cuelkl ... ¡No Aa.y 

PELU .QUERIAS 
e o L E e ·T I v A S 

Riego. U (Sans) . ..,.. Rmlendo 
.Novas, 35 (Clot) . ~ TauJat, 28 
(Pueblo Nu,evo) . - PIpa de la 
República. 6 (Santa Coloma de 
Gramanet). Falto de medioll de defenu. el derecho! 

Conscientes de nuestros debe
res. creernos que no podemo! 11-
mitar la cuestión de este con
flieto al caso de los huelg"Jlstas 
que con dignidad sostenemos la 
guerra con esta despótica Com
paflta, y entendemos. por lo tan
to. que hemos de dirigirnos a los 
que. por ser explotados de una 
forma tan canallesca. están o 
deberían estar. como nosotros. 
en guerra continua con estos 
yanquis sin dignidad ni senti
mentalismo de ninguna especie. 

Por esto. nos dirigimos a los 
cobradores, que actualmente es
~áis sirviendo a la Compaf!.la. 
para que os deis cuenta de la 
injusticia que con vosotros se 
comete, en el sentido de que des
pués de estar trabajando diez o 
doce horu dlarlu no 011 llevéis 
a vuutra caaa mI.a que lIS o 16 
peletAl eemanales. delpu6a. aca
so. de que los dlrectorea (que 
cobran 150 peletas) 08 hayan 
avergonzado delante de todos 
con palabru ofen8ivas porque 
no habéis tenido la 8uerte de 
vender una de lu máqu1naa a 
la/l cuales IlOSOtros, al servicio 
de la justicia, te¡¡emos declara: 
c:kI el boicot. 

Lo mismo OCUl'l'e con las com
pafteraa que hacen de inlltructo
ras en ia tienda. y las I cuales 
cobran diez o doce pesetas 18-
man.ales. 

Por esto n08otros os aconse
jamos que antepongáis a vuea
tra pobreza de eeplritu. la dig
nidad que tod08 debemos tener, 
y que sin hacer cau.. comdn 
con nosotros, pero 111 procuran
do estar a nuestro lado en esta 
campa1la depuradora, en la. a~al 
vosotros deberi~ ser 1011 pri
meros intereaadOll. o- <UapoJlgái. 
a ocupar el alUo que no de1)lall 
haber dejado Dune&, entre 101 
demlia com.pafterol trabajadore8 
explotados. como vosotl'Qll. y que 
plú'a dominar todaa eltas tira
niBS y para acabar con todas laa 
injusticiaa luchan dentro d.e la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Compafteros cobradores. eom
paf1eras In'structoraa: Ventd 11. 

éngrosar las filaa de nuestro Sin
dicato y, de paso que dej&r6ls 
sentado un jalón para seguir el 
cammo da VU.ltru reivindlca
cione.. colaboraÑlI de una ma
nera eficaz en ota O&1Dpda de 
ju.ticla. que motiva que la or
.. ani .. ol~ coDfederal tensa de
clarado !SI boloot a Iu m6qulnu 
,de coser "S~ger". 

Sindicato (Juico del I qu1stados a fuerza de mudla 
saDgre en fuertes luchas! ¡Por 

Trasporte la defensa de nue:stra Prenaa. 
perreguida. y a.pafialada por l.u 
hordas socULüs~uerr.anaa! Camarada.a: Di& tras dIa se 

cierne IIObre nuestro Sindica.to 
la infame amenaza de autorida
des y burgueala., de hacernos 
desa.parecer como organiZaciÓn. 
Motivos sobrados tenemos para 
pensar as!.; lu maniobras ras
treras y bajunu que ciertos in
dividuos desaprensivos vie:1eD 
rea1l.za.ndo tras cortina en cier
t08 centros llamados Jurados 
Mixtos para, óbn grave per
juicio para nuestro Sindicato Y. 
por tanto. para sus a1l.liados, 
crearse estos miserables. vendi
dos a l.u migajas de reparto de 
los enchutes aocia.listas, una 
ejemplar vida de gran señor. ha
biendo traicionado hace muchos 
afios la causa del proletariado. 
Ruin papel el que desempeflan 
estos Judas. 

¡Por .la pronta liberación de 
los nueve mil presos, arranea~os 
a nuestro mcw1miento reYOluc:»
nario por los actUAles gobernan
tes de la RepllbUca fasc1sta.! 

¡Por la libertad de todo el pue
blo espa1Wl! S6pa.moa robuste
cer en esta hora critica el Sin
dicato. y babremos cumplido con 
nuestro deber tal y como recla
man 105 momentos presentes. 

Por el Sindicato del Tru-
porte, L& " .... 

Pero nosotros, hombree pro
bados y templados. como el ace
ro. en el fragor de las luchas re
volucionarias de la invencible 
Confederación Nacional del Tra
bajo. estamos prestos para 
aguantar y resistir todas estas 
traiciones y embestidas. para en 
su dia. que no está lejano. darle 
a cada uno el merecido premio 
a que se haya hecho acreedor 
con su nefasta y traidora actua
ción. 

Trabajadores del Trasporte: 
Las autoridades todas, en cons
tante conqtbernlo con esta bur
guesia insolente y soberbia, quie
re probar nuestras fuerzas . y nos 
provoca para darnos la batalla. 
¡Insensatos! 

Considerando que teniendo el 
Sindieato elausurado nos encon
trarán divididos y sin fuerzas 
cohesionadaa para la lucha que 
nos provocan diariamente. la 
Dirección de la Compa.fíia Gene
ral de TranVÚls y Autobuses de 
una manera solapada y descu
bierta lleva a cabo SUB maqUia
vélicos propósitos de despotis
mo, y todo cuanto firmó dicha 
~rencia en el afio 1931 en unas 
bases que present6 este Sindica
to para el personal de dicha Em
presa, representada por el ciu
dadano Arruga, éste, creyendo 
sin duda que los tiempos le son 
favorable8. nada quiere saber de 
dichos compromillos para con el 
personal. 

Tenga entendido. ciudadano 
Director de la.a CompaJUas que 
representa. que al Sindic!tto del 
Trasporte siempre le caracteriza 
la seriedad y ecuanimidad en tOo 
das SUB funciones. Pero teqale 
muy preeente que. aun desechan
do de nuestro la40 todo acto de 
violencia, no DOS prestarnos ni 
por UD, momento & r epresentar 
el pa.pel de cobardes, si con pre
meditada intención se nOfl pro
voca por quien o quienes üeneu 
el deber moral de respetar lo que 
llD dla firmaron los hombrea que 
se dicen ciudadanos honrados y 
cultos. 

Esto ea. ciudadano A rru&a. Si 
se nOI provoca empleando la v10~ . 
lencia. aunque repudiemos tal 
medida de lucha no crea que la 
rechazaremol. Sabremos acep
tarla y tambl4n hacer honor a 
nuestro historial, para de esta 
forma demostrar a unOll y a 
otl'Ol! que nuetltru tuerzas de 
defensa elt4n 1lD16cadaa y pres
tas a la defensa cuando de pro
vocaciones de trata, con la con
"'Ioción 8e«'1ri1Ima de que en la 
lucha II&ldremo8 ganando de la 
p!'ovocacl6n que 88 nos quiere 
hacer. 8. todas hol'&8 injulta. Que 
lo medite quien le iDtereae. 

Hoy mAl! que nunca. trabaJa
dores del Trasporte. se necesita 
haoer UD verdadero control del 
perwonaJ orga.D1udopara hácer 
trente al fuciamo. que quiere 
sentar 8\18 realea pezuft.. en el 
tuerte y bien nivelado OArebro 
de loa hombrea ele 1& C. N. 'l' .• 
por cuanto ellos saben que .. al 
ÚDl00 organl8mo que DO pueden 
vlDCVlo, porque DO .. veDde a 
1& »OUtica n{ .. proaut~ al 
capltalilmo reaec1oD&l'lo • 

;.Por ~ ~ oaD-

La Revista Bla.ea 
Ha llegado a nuestra mesa de 

Redacción, el nmnero de "'La 
Revista Blanca" pertenec:lcte al 
dia 15 del actual mes. Es un mi
mero interesante, como puede 
verse por el sIguiente enunciauo 
de sus eatudioe: 

"Las fuentes de 1& cultura po
pular y el autodJd&ct!mlo del 
pueblo", M. NettIau; "La guerra. 
imperlallsta y la agresi6n a la 
Rusia soviética". Luigi FalIbri; 
"Sindicalismo. anarcos1Ddlcal18-
mo y anarquismo" (n), F. Ura
lea; "Cómo entienden 1011 anar
qui5tas la defensa de la revolu
ción social libertadora", ADatol 
Gore1ik; "Gustavo LanQaUer". 
JI. R. ; "Crónicas argentinas". 
V. Sá.nchez Garcia; "El gwsto". 
E. Burke; "Meditaciones de UD 

ingénuo sometidas a la COnsll.e
ración de todos y de nadie" • 
J. Gallego Crespo; "Frente a 
frente" (melodrama). F. Urales. 

Este texto va ilustrado coa.: 
"Los grandes procesos proleta
rios"; "Paisajes y tipos de E8pa
f!.a" ; "Trata de blancas", .J. So
rolla; "Excursionismo". 

Puede encontrarse en todoe loa 
qufOflcos. 

~~~:SJJJJ. 

SEÑOR GOBER
NADOR 

Por al, con' motivo de BU via
je a loe madr1le5, no ha leldo 
Wlted las lineas pubUcadu coa. 
reiteraclóll en di .. anterior. ~ 
bre al«o hum.Wante, repetimos 
el "dlaco": 

.. ¡ 'l'eIldrta ~ la amebllldad 
ele cleclrDoe por p bay ~ 
llentemente a ... puertas de SO
LlDABlDA.D OBB"'hA, redile
cl6D 7 taJIerM, 1111& pareja dIl 
SegurIcJad. qas .. tanau _ 
lII. t'lBtuvleeea a la eua ele alpa 
crlm1n.aJ pellgrom.lmo f 

¿No podrlamoe uber ,.... 
qué nos _vta ustaII .. .- da 
goardlaa! 

¿ Ea que DOe lee poM ,... 
nuestra aegm1clad peNOllal _ 
pqr ah1 D08 maten .. "'*-
mota"' 

;. De \oer&I. flf'1I.lIr GGben.dor f 
j Ah. entlOntlefJ muahlatmae gra

clu. Pero en wz de doa, 1Últ
denot! dOllOlentoe. 11'"' fermare
m08 UD 8lndleato!" 

¡~~$f'$"'f"'ff"'fS"'J""'fr'l 

c..pefteres leed 
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Gae.etlllas 
La entidad e8perantista "Paco 

kaj Amo (Paz y Amor), de la 
popular barriada de Gracia (Pla
neta., 16, pral. Plaza del Sol), 
ha organizado una interesantl
~ ima exposición de material es
perantista, consistente en posta
les, diarios, revistas, libros y car
teles recibidos de las cinco p~ 
tes del mundo por los &ocios de 
esta veterana entidad esperan
t iSta. Esta exposición fué 1Da.u
(TU rada ayer martes, dia 15, a 
las diez de la mafiana, y conti
Jluará abierta Al público hUta 
el dia 23 del corriente. 

Las horas de visita son 1808 
!'iguientes: dla 15 y 20, de 1u 
10 a la.s 14 y de las 16 a -las 24, 
, . los dlas 16 al 23 de las 19 a 
las 22. La entrada será. libre. 

• • • 
De ... lados 
Treneats. Ten e d siempre 

• muy presente ca. 
~lo-s-m-e"'!Jo-res~-a"'pa"'!ra!'tos del mundo ..,.. 
la curación de toda clase de llena.. 
eon los de la CASA TORRENT. lIIJl 
trabu 111 tlrantea engorrosos de nln· 
cuna cIa8e. No molestan ni haceD 
bulto. amoldándose como un «U&Jlte. 
Hombres. mujeres Y Dlños deben 
1I8arlo. En bien de YUestra salud DO 
debéia nunca hacer caso de muebol 
anuncios. Que todo es pal:lbrerla ., 
m e r a propaganda. duconftando 
eiempre de loa mIsmos V pensando 
IUllco.mente. sin temor a eqlti,·oca· 
1'0,'. que mejor Que la repatada CA· 
SA TORRENT no hay. nl existe. 111 
Dunca jam!\s habrd nada. ya quo -
maravllloSQs aparatos \riuu'aD, •••• 
_ 'T C1U&D siempre r?n !acilldad 
"asmoS&. donde otrc~ muchos frr.ca· 
An. Treinta a¡¡os de ~on5taDtee W· 
toe, con miles de curaciones logra· 
das. son una garantía ... el dad Que 
debe tenerse muy en cuenta. BajO 
Dlngiln concepto nadie debe compra! 
bl.'"agueros ni ,·endajes de clase al· 

guna sin antes ,·er esta casa 
llI, Calle VaióD, 13 •• B !\GCELONA 

CASA TORRENI 
.. .. .. 

Organizada por los grupos li· 
bertarios de la comarca del Se· 
gná, en conjunto con la Fede
ración Comarcal de Alcampel 
(Huesea). se celebrañ una jira 
de confraternidad libertaria el 
día 20 del coriente. 

Dicha jira tendrá lugar en la 
presa del canal de Pifiana. Ib!U's 
(Lérida), a la ·cual se invita a 
companeros, compañeras y fanu
lias. Todos los que acudan en 
vehículos, la reconcentración se
rá en la Casa del Agua. 

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

.. .. .. 
El camarada doctor Royo Llo

ris, pone en conocimiento de too 
dos los confederados y simpati
zantes. clientes y enfermos, que · 
repentinamente ha tenido que 
salir fuera de Barcelona, que
dando interrumpida la visita 
hasta el 2 del mes próximo, del 
Consultorio de Enfermedades de 
la Piel y Cuero Cabelludo. 

A su llegada, notificará. en la 
misma forma la reapertura del 
Consultorio, Provenza, 424, en
tresuelo. 

• • e 
¡MECÁNICOS! 
Jabón FENIX, el Que mejor limpia 
'7 suaviza la piel. De venta en c:lSa 

Vicente Ferrer. S. A.. a 0'75 céntimos 
si bote. y principales ferreterlWl y 

droguerlWl 
• • lO 

Ediciones Faro, comunica a to
dos los compaiíeros que deseen 
el folleto "Ensayos Racionalis
tas", que éste ha sido puesto a 
la venta hace dia.s y que lo en
contrarán en Barcelona, en la 
Avenida Mistral, 17; en Madnd. 
y en Tarragona, San Fructuo
so, 2. Los camaradas que deseen 
adquirirlo directamente, pueden 
pedir paquete ejemplares - 20 
!i reembolso, 5'25 gastos paga
dos - o suscribirse - un se
mestre 2 pesetas, un afto _, con 
derecho al suplemento "Cuentos 
Faro·'. Pago adelantado.-Diri
girse al administrador de Edicio
nes Faro, Já.tiva (valencIa). 

~$$$$$"""'~"'$""",' 

MOVIMIENTO 
CULTURAL 

Be invita a todoll los trabaja
:!ores en general, y, en particu
lar a los de 1& Alimentación, a 
la conferencia que dará el com
pa1'1ero José Peirats que diserta
rá sobre el tema "IntElJpretación 
anárquJca de la Historia". Dicha 
conferencia tendrá lugar · en la 
lIlJ.lle San JerónImo, 18, baj08, 
mai'lana juevcs, a las seJa de la 
t arde. 

La tribUila será libre. 

• e • 
La Agrtlpación Cultural "Hu

Inanidad", sita en el t»asaje Sa
~ristá, 9, ha ot8'anizado ~a con
ferencia para maflaná jueves, a 
las nueve y media, a. carR del 
camarada Martlilez Novelfa; so
bre el tema: "El Ongen dé ' la 
rlerra y del Hombre, y. evol~ 
ci6n de éste en su aspecto po
lItico, rellglollO y sOcial". 

• • • 
El Centro de Cultura 80eiaI 

/le Badalona, in\'lfa a. 108 socioe 
y a todos los amantes de la cul
tura, 8 lá COÍlferetícia que dar! 
el camarada Pedro COIDB8, en 
nuestro tocat lIOéial, Tóh,mte 
BatllCria (juDto a la Elitrella), 
el vlerisés, dla 18, a tu · DU~ve 
de l&. noehe, ~l eiiál tMtid lb
bre el tem&.: "ÑdeJtiéa dt '~ 
'\iea tiied1clDal". 

Aeto. ea 
·Ia reo·i4i1 

. . , . 
DU lB 

En Matar6. Conferencia a car
go de B. Pou, con el ~ma= "Un 
ailo de conspiración", y Jaime 
Ro :Ma¡Tifiá, que verll&l'6 .obre 
"Notas al margen". Dicho acto 
se celebrará por la. noche en el 
Ateneo de Divulgación Boc1a.l y 
orgailizado por el miIDio. 

DIA.!9 

En Narvaclell. Cc¡otereDcla, a 
las nueve y media' de la noche. 
Tema: "La C. N. T. y su p08ibi
Udad futura". Orador: Martinez 
Novellas. 

-En Martorell. Conferencia a 
cargo del camarada A. Martinez 
Novella, que desarrollará el te· 
ma: "Origen de la Tierra y del 
Hombre." 

D1A %O 

Por la maJiana en Algualre, y . 
aprovechando una jira comarcal, 
el camarada Gilabert, dara. una 
conferencia con el tema: "La 
juventud y su futura misión." 

Por la tarde, en San Fructuo
so de Bagés. CoItferencia por el 
camarada Martinez Novellas. 
Tema: "Origen de la crisis eco
n6mica mundial." 

Slndleato del Ramo 
de la Construeelón 

Se convoca a todos los com
pafieros, delegados de Secciones 
y barriadas, a la Junta Central, 
a UIla reunión de la misma, que 
tendrá lugar hoy miércoles a las 
nueve de la noche en nuestro lo
cal social. Mercaders, 26. 

Se sobreentiende que estos de
legados son ~os que lo eren an
tes del conflicto. - La .Junta. 

8ECCION CERAMleA 

Se convoca a tod08 los traba
jadores de esta Sección, a una 
asamblea general para informar· 
les del conflicto, que se celebrará 
en el local social de la barriada 
de Sanso mafiana jueves a las 
cuatro de la tarde. . 

Se encarece la puntualidad y 
la total asistencia. de todos los 
afectados. - La Junta.. 

SEeeeION DE ALBAlQ"ILES Y 
PEONES 

Se notifica a todos los compo
nentes de la Comisi6n Técnica 
y Subsecciones de barriada. que 
hoy, a la.s seis de la tarde, cele· 
bra.remos un cambio de impre
siones. - La. Comisi6n. 

1I!:'::$::$$~e$:~~~ 

:TRABAJADORES! 

RECHAZAD EN TODA.~ PAR· 

TES LA CERVE7.A "DAMM" 

La Enelelopedla 
Anarquista apare
eerá en lascíeulos 
mensuales de eua
.. enta y ocho págl-

ilas 
El grupo editor de la Enciclo

pedia Anarquista. (edición en cas
tellano), cuyo mayor interés 
consiste en poder ofrecer a los 
que la suscriban una obra bien 
cuidada, de presentaci6n igual, 
o superior, a la edíclón francesa, 
espera publicar el primer fas
ciculo en octubre próximo. La 
demora es únicamente debida a 
1& propaganda indispensable que 
el gru,po editor (Centro Cultu
ral Enciclopédico) precisa hacer, 
anunciando la obra en los paises 
de habla espatlola. 

La publicación en castellano 
está despertando por todas par
tes el Interés que hablamos pre
visto. Y esto es motivo para que 
redoblemos nuestros primeros 
e!lfuerzos. 

La. traducción, como hemos 
dicho en notas anteriores, está. 
a cargo de A velino González 
Mallada. Todo indica que nues
tra publicación constituirá. un 
verdadero, trIunfo; no ya ,para. el 
grupo editor, sino para las ideas 
libertarias, ·para el movImiento 
obrero y anarquista del mun!!!). 

Damos aba.jO los precios de 
suscripcl6n de I~ EnciClopedIa 
Anarquista, satls~ac!ent!o asl a 
los muchoa cam&radas que noa 
escriben eD ese seDHdo. 

, . 
". 

SotlDARIDAD 

8IiUlle.' •• tl I 'a •• 
; I d~ AI._e.beI6 .. 
'nocitON I1tbttmu GMI

. ~ .~NPllleA . 
Al pOIMí' en edboc1mlaltO de 

todos los compa1i.eros que inte· 
gran esta Secci6n, que permane
ce abierto nuestro 8l1ldlCato, 
Unión, 23, pral., se leruega pa
~ por secretaria para UJi.~ 
to de sumo interes, todos los d1á.s 
de 3 a 7 de 1& tarde. Por la 
Sección Iñaustiia Gast-MiI6liliá. 
-El Comité. 

I!mOOION VENDIlDOJU:8 
AMBtJLA.NTBS 

Se comunica. a todOil loa dele
gadOB y miUtantes en general, de 
esta Sección, que habiendo sld6 
levantada la clattsura de nuestro 
Sindicato, pasen lo ml1s proJito 
posiblE! por nuestro loeal, calle 
Unión, 23, pral., de 8 a 8, para 
comunicarles · un asunto de sumo 
interés. La Junta. 

Slndlealo Ualee de 
la Metal .... gla 

SEcqQN . DJ!: CERRAJERoS 
DE OBRAS Y PUERTAS ON

DULADAS 

Se avisa a todos los compa
fieros que forman la Comisión 
de Sección, para que pasen hoy 
miércoles, a las 8iete de 1& tar-
de, por el local social. 

.Asimismo todos los delegados 
de taller y militantes, pasaré.n 
por nuestra Secretaria durante 
el transcurso de esta semana, de 
las síete a las ocho y media, pa
ra. un asunto de sumo interés 
para todos los cerrajeros. 

. SECCION LAMPISTAS 

Camarada.s lampistas: HabiéD
dose efectuado por la autori-
ridad gubernativa la reapertura 
de nuestro local social, esta Seco 
ción pone en conocimiento de 
todos los m1litantes, ~egad08 y 
Comités de tallerea y eD general 
a. todoa los lampIatas, la neceal
dad de reorg~ inmedia.
tam:eJlte nuestra Bección, bu
tante·¡desorg8D1zada ya debido al 
dificil y aDormal desenvolvimieD- , 
to que supone tener el local 
clausurado. 

y para tales efectos invIta
mos a todos los militantes; de
legados, etc., etc. a que se per
sonen con la Junta para norma· 
lizar debidamente la cotización 
y demá.s labores que ahora. má.s 
que nunca de~n Ir ·caracteriza· 
da.s por un trabajo metódico y 
coordinado. 

Nota. - Los delegados y Co
mités, as! como los IDilitantes, 
pueden pasar cada. dia por nuel!.· _ 
tl'O Sindicato, de siete a nueve 
de lp. tarde. . .. . 

, . 
, ) 

Slilllflilo •• la.A¡" ...... . ·B' · >T .~ ·L ~ R A .. ' 
( ,te. 6t.'leaa .... ka ID ~ .. 

B,~ pOti - eoDOóIml:m~ de Se eoauinicli " a los eompdti- .'.I·T. .~. t ••• e ..••• Y ••• I •••• 
todg¡¡ IOJ, m1U~~, que~, I0Il delesadoe . al Comit4 Local. ,. ·MI"'!M!'M'M""".-,, .... ~ ••••••••••• ," 
mifioColea, \ teJldio4 lugar UiIa Pro Pai'adolI de bi SI""lcatoI ' ... r , • • 

, :~~~~~~ee:!:n~~~~ ~a~c~:s~~aes~~~~ T·EATRO TlvOLI CineGoyayBaf.ce'DRi 
deje de Concurrtr ~1'Wl c:ompa- O B RE R A h o y , miércoles, ' : . 
Itero, pues bim de tratarse asnin- d1a 16, a ~ mete de 1& tarde, Hor, mt6roolee, debut del CNDdIoeo l:lOL084L I'BOGRAJIA PAlIA • 
tc)8,. de"v,J'dadero ·1Iltet ... ~ La & fin de entrevlat&Í'8e COI1 el ~o ,DOaDIJIIBlfTO. .. eQdaI. . ... 
.Junta. cómpaJiero delegado de\ SiDcU.~ • JI: ~ 17 JI: 'Y. JI: 1& • JI: L LIONEL BAIUtYKOU. lUJfcr 

ato de Alimentación en este Precios poÍJ.ulu;ea. ButaaI8 a 2 pe- CARROLL 7 PBILIP8 HOLJU:B: 
.1I"'USU'UU$S,m,uUSUUU, ~t6. aetU. Jllte,i:ado ~r lIIIe. Valla..... IlL COIlODUlCTE, ea ~ __ 
• .o-. 8Itaael'. -*e tes· ,. • e . "_1', ~iebre Yedette; Troa¡Se !lRNESTO~; NADA lID 
.,. U , • nermel Glrb, Trio Glo .. , Bde .Va- quz UN OIGOLO, IIODOra. poI' WI-. 'Id tiii Jüa.n Pey, com.ünlea ál compa- J-,.. El ritmloot lau-8W"'"" 8aq - LLIAJrl lIAINE8 ,Y llAJUA üdIA p,eSO. e-a la e é.-- fiero Andr6a Vela, que desde -- ... 1"f!U; CJuuoUe Jlaa4, LH 7 1Ua. 

16 te momento queda anulado nUeiI- ... ~Io jn~o todo por " merla i1e la P .. II JI tro medio de relación hasta nne. ,0=_ de priJller ordeD. Se d_ 

tle Madrid va orden. • o • paeba en Contadurla 
• t- . i 

RecIbimoS un · eomunlcad.o . rli- Urba:lo ROselló. Barcelona. -
mado por un ~rada preso, El camarada Montiel, de Bada
qúe nos merece entera confianza, lona, D08 ha informado de tu ~ 
y del cual se deduce que con la tici6il, y por ahora es imposible. 

teatro Novedades. 
reciente creación del Economato -SuAé. • • . e • 
en la~ cbcel Jiladrilefta, 108 prea08 El Comité Pro Presos ComaI'-

, Oolllpallla ele LUJ8 CALVO 

H97. tarde: L08 DE ABAOO!f, 1.& 
VÜ!.JEClTA, trNA .OBEII""A Y.-mrA 
BUBI .... Nóche, festival ben6000 Pro 
Hospital ClInlco, orp,nlzado por la 
Pella EmUla AlIaca: 1:rNA _OREN.&. 
Y tnU· BÜBIA, DOttA I'BAlfClSo 
qUITA; Segundo acto, por E. Alta! 
ga. Cora Raga, MIras. de lA DOL;O
llOSA, por el divo Vicente Simón. 
Acto de concierto por eminentes can· 
tantea Y principal ea ftguras del Tea-, 
tro Maravillas que actúan en el Prin-

se ven mAs mal ate:ldidott -de lo 
que antes estaban ,espeélalíneil. cá1 de Zaragoza ruega a loe cá
te en la eílfermerfa, en la. cu81, maradas del Comité Pro Presos 
a pesar de la orden del médico, Comarcal de Barcelona, mande 
de que a éste o a aquel enférmo correspondencia a la siguiente cH
se le dé un régimen Iillmenticio rección: Argensola, número 17, 
especial, este eXtraordhÍário no segu:'.do. e e e 
llega :por parte algu::la, teniendo, 
no obstante, los entermos la se- A. Segura desea saber la di
guridad de que en el presúpues- rección del camarada Eduardo 

MuAoz Vega, ex deportado, y de 
to de gastos se incluye co~o co- la compa.fiera Agustina Dumper, 

cipal Palace. Sábado. estreno de 
lA GUITA&B. ... DE FIGAllO 

del maestro Sorozabal sa realizada. . 
Nosotros· nos resistimos a creer para un asunto de sumo Interés. 

que pueda existi!' aígCin ser hu- Dirección: A. Segura, Cosme • 
mano qu~ se cébe por razones Orlas, Callén iH~:ca). 
que nos avergo~oS de IDen
c1cmat:, en camaradas que tie:len 
la doble desgracia de estar en
fermos dentro de la cArcel. 

PRINCIPAL PILAeE. 

Esperamos que se solvente por 
quJen ·corresponda esta anomalia 

. que, c:\e tolerarse, degeneraria en 
infamia, y sUpQDemos que de te
ner que lDsistir en este asúntb, 
entoncés tendriamos derecho a 
dar detalles que hoy nos reser
vaÍnós y que para alguien acaso 
set1an molestos. 

Trajls Clnr.CGlon desdl80 D. 
PantalOnes » » 5 D. 

. SOLO EN ~ SASTRERIA 

PAY.PAY Calle San Pablo, 116 ____ (~erca al Parálelo) 

CONFE(:CIÓN ESMERADA 
-De!lCuento del cinco por ciento 
a los lectores - de SOLIDARI

DAD OBRERA 

Sindicato Unleo del 
Ramo de la Piel 
SEcc)ON ZAPATEROS 

Deseo saber el paradero de Ma
riano Sé.nchez Pedrero, por asun
tos que comunicaré. Puede con
testar a esta Redacció:l.-Juan 

Telffo •• u~ 

COMP ARIA DE REVISTAS 
titular del Teatro Maravl1las de Ma
drid. Hoy. mMrcoles. tarde. a lu Messeguer. 

• e e cinco y cuarto. por primera vez en, 
E .« T é H d matinée popular. la revista de gran 

1 comp ..... ero .. os errera e- éxito LAS MUJERES BONITAS. No-
sea poiIerse en comuilicaclón con che. a las diez y ctiar{o. éxito deft. 
los compai'leros de Mal de la Ma- nitlvo de la revista ell dos actos 

ta ri~:~~~~'a la Redacción de I LAS MUJERES BONITAS 
SOLIDARIDAD OBRERA, Bar- creación genial de Perlita Greco Am. 
celona. paTito Taberner. Salvador Vldegaln 

• • • V Paco Gallego. En el cuadro LOS 
La ~grupaelÓll Pro ,CU1~ ClAVELES Perlita Greco obaequl&

"Floreal" ruega a 1011 compa1i.e- rf. a Iu lenoras con -Coloretea CoIII-
roa da- Santa Coloma que en vta- binados CoIWDbla", . 
ta de 1& ImpoBlbWdad de que el KafIau.. JueY". tarde y lIoehe: L.U 
cuadro escénico se desplace a eaa K1JoIDES BONITAS. VlePlMl, DO-
barriada para dar una. represen- che, eatreno ~~-
tación teatral por causa de tener L08 J.A.BDINES DEL PECADO 
nuestro local clausurado, y por- • 

que se ::lOS niega el derecho de e N E R· A M B L A S répresentaci6n, 1 a suspendl\1s ' I 
hasta nuevo aviso, que será tan . 
'Pl'onto podamos deciros algo re- ItaíDbla del centro. IUlmel'Oll 38 ., SI 

} erente a 1& busca del local. 8eitóll continua dei4. las C!IIatN 
COMICA , DIBUJOS SONOROS, 

e .. • . AMO'" ENTB.E MlLLONAIUOS, .su
~ ruega a la revista "Estu- perproducél6n sonora, por CLARA 

dios", de Valencia, nos diga por BOW : EL MAB.IDO DE MI NOVIA, 
qué no ha enviado al compa.fiero deliciosa comedia hablada en espaIlol 

• 
MARICEL-PARK 

Teatro Tnunfo 
- y Cine Marina 

COLOIIIoL PBOGB.4K&. PARA .
TBIUNJ'O 

EL BOIIBBE y EL XONSft1rO, 
bablada en MpafIol; BE8AJ1Z ODA 

VEZ, 8Q1lOI"&: 

IlARINA 
SZV1LLA DE KIS AJlO1D!l!I ..... 
paAol. por RAKON NOV.umo 'F 
CONCHITA J(ONTJCN1llGRO; JIL"-
60 DEL A1IOB., IIOnora: comPleta
n1n el prop-ama COXJCA ., otra. 
lue.es, estreno CABOILUIOI'P EL· 
ASESINO, 8Onora, 11610 en el TrlaBto 
., C4B.BON, IIODOra. lIÓlo en JIarIna 

• 
.'ORe. C6NmS-
eAPITOL 
·CONDUCTA DESOllDENADA ., KA
RIDO Y MUJER, por Conch1ta MoD· 

tenegro 

eATALURA , 
DIPLOMACIA FEMENINA j EL 

IDOLO. por John Barrymote 

PATBE PJ\LA.CE . I 

CHICA BIEN. en e.spa1iol. ., TEI[
PESTAD DE ALMAS. por Rlcban1 

Cromwell 

EXCELsIOB 
LA INSACIABLE 7 UNA BÓRA. 
CONTIGO, por Kaurice ~ 

I!IBIA' /. 
UN, LOCO DE VERA..1IiO y D~ 

DE PRESIDIO 
asAN TEATBO OONJ)AJ; 
~ CONQUIST .... DII PAPA. l.JIOa 
PROHIBIDO ., DAILU 1DI ~ 

DIO 

HONtJ'HZNTAL -
. IlADAME .TULlE. EL C01l8l.1UO 7 
EL PARAISO DEJ. MAL. por Ro~ 

Colman . . -. 
BOYAL , 
UN GRAN REPORTAJE, .~, 
TOS DE AUSTRALIA. expUca4& ea 
ellP.Ilftol. y EL TESTIGO INVISIBLJ!I . 

\ por Merite! 

• 
'FnntóD Novedades 

Se convoca a todos los dele-
Invitamos a los compafteros gados pertenecientes a la Sec

Narciso Gracia, Manuel Garcla, ción!le Zapateros, militantes y 
Benito Pelegrin, José Pubil, Pe- comités dé fá.brica, pas~n por 
dro Lombarte, Ellas Aparicio, nuestro local social el jueves d1a 
Manuel Molitermo, Angel Teruel, 11 del corriente a. las 9 y mE¡dia 
Fernando Quero, Manuel Plaza, de la noche, para comunicarles ' 
Diego Garcla, a la reuníón de un asunto de suma trascenden! 
Junta que tendrá. lugar hoy, a cia. - La Comisión Técnlca. 
las nueve de la noche. 

S. Farreras, de Santa Coloma de 
Gramanet,. los ocho ejemplares 
de su reVista de junio y los de 
julio, para lo cual escribió dos 
veces cO:lsecutlvas con fechaa 7 
de junio y 5 de julio. 

Se servirá contestarnos pronto. 
• • • 

Se ruega. al camarada. Ca
rrons, de Ferroviarios, que pase 
éUalquJer dla por la tarde, por 
esta Redacción. 

o e • 
.Al compafiero López (~jO) , 

I 'del Ramo de la Piel, se le ru1!ga 
pase lo antes posible por el lo
cal sotrJ. - La CoInlslón de 
CUltura. 

EL SITIO MAS FRESCO DE BAR· 
CELONA. Hoy. tarde y noche, tUll' 

clonarán tods:s 1118 atracciones . 
Entrada 50 céntimos 

CAÑCHA AL AIRE LIBRB. EL LO
CAL MAS FRESCO DE BARqg.G
NA. Hoy. miércoles. tarde. 11, las 
cuatro: B.ECALDE n y OSCO éoli'- -
tra ABÓSTEGUI '7 L.&.BBISAOL 
Noche, a las diez y cuarto: UBI
Z.A.B. I ., GOITIA contra ULACI.&. n 
., G4B.MENDIA.. Detalles por. caro 

teles 

~:::SS,~:::;;$$~~::::::'SfSS'S:::::::::::::::::::::::::SS:,;. 

De Produelos Quhbleos 
, . 

Nota. - También invitamos a ~~~~~~~ 
esta reunión al compañero José 
Garcla, de esta Sección, para un 
aljlunto de interés para la Seco 
ción. 

SEOOION DE F1.Jm>mORES 

Slndlcalo Unleo fJe 
la Industria Fabril 

y Tex •• 1 
La Junta de esta Sección, con- SEeelON TINTOREOO~ 

voca a la representación 'de to- Esta Junta notifica a. todos 
das sus barriadas para hoy miér- los comisionados y Comités, que 
coles. a las nueve y media de la habiéndose levantado la clauau:' 
noche, en el local. social, Ancha, ra d'el Sindicato, la recaudación 
número 3, principal, para un se hará en el domicllio social, y 
asunto de sumo interés para la tal como se afectuaba, o sea. de 
buena marcha de la Sección. lunes a miércoles. _ La .Junta. 

8EeClON MEeANICOS 

Se convoca a todos los miiitan- FederaelóD 1lYaeIG-
tes de esta SecciÓn, para hoy " 
miércoles, a las nueve de la Da) dé la Industria 
noche, en nuestro local social 

SECCION CALEFAeelON '~ ferrovlarla 

• • • 
El compafiero A. Andrés ~

torre, pregunta a la Adminlstra

Bien reirá quien 
ría el '1ÍltllDo 

ci6n de "C N T' si ha recibido Desde un tiempo a esta parte' l dose de vuestra maldad, quier8ll 
un giro de 13 pesetas p.ro ¡m- parece ser que los zánganos de llevarnos a un terreno de violen
prenta, que fué impuesto el dla esta industria se han propuesto cia que nosotros detestamos; 1& 
12 del actua.l, y ruega que en hundir a nuestro Sindica.to, cOBa intención es la de hUDdir a los 
las listas de giros recibidos se que nunca. hlÍ.n de logra.r, pues mejores militantes. pero D08-
haga constar que es producto de lés recordamos que, asl como otros tenemos el deber de evi. 
una recaudación hecha entre va- hay un adagio que dice "que lo tarlo; ·nos interesa también ele
rios militantes y simpatizántes que nada. vale, riMa. cuesta", jar bien -sentado que no nos de-
de Barcelona. nosotros al revés de lo que el jaremos atropellar, porque, af 

• • • adagio ~ce, aseguramos que el se nos obliga, también sabremoa 
Deseariamos nos comunicara "Sindicato para nosotros lo vale responder, en el terreno que noe

el camarada Tomlis Cano Rtiiz, todo porque nos cuesta mucho", otros creamos conveniente. 
si recibió una carta de los cóm- y, p;,r .10 tanto, pueden tener la Así, pues, camaradas del Sin
pa.fieros de Vlllanueva y Geltro. seguridad, los que se han pro- dlcato de Productos Qu1miCOll. 
En caso ~ativo, .le ro,am~ "puesto derrumbarlo, que no lo demostrad hoy, como siempre, 
nos cODtellte a su co~tenldo¡ en- COJ1seguiráD, a ;pesar . de tMos que sabemos en casos dittciles 
viando su dirección. ·La iluest~ sUs eSfuerzos. cumplir con nuestro deber, ba· 

El VicepresIdente invita a los 8UBSECCION · MANRE8A és: Gabriel Hernández Sánchez, Esto no quiere decir que ellos ciéndonos fuertes en los c~ 
t d calle Salud, 11, ViUanueva y no lo .-t· enten por todos los me- enmarcados en el seno de nuee-componen es e 1& Junta a la Se ,.. convoca a 1& asamblea "'''l.~ (BJ.! 1 R") ... tro S'-"".- d ---..._ .. unió b ..... va uc W"U .. ree o.... • dios y po·r eso provocan contl- s lU\Uca""", para 4'..--_ re n que le cele rcr.c.. el dla qu· e ten"';"" lugar el viernes, d1a • . , tod ~_ ._~. ,-' 

16 1 sI t d 1 ta.rd \U~.. • • nuamente co-h'ctos sin ton ni a 08 es ...... pawv ..... &-.,;&. a aa e e e a e en 18, a 'A_ nueve de 1& noche, en· .; .,. d Dlll trante de Prod toa n.._I_ el 1 al .. - ha S ~ Advertimos a los deJeg¡wos e so con cualquier baladi moti- a uc "' ....... -oc ,.AUC , pral. nu".tro domicWo so"'jal, P •• aje. d h IJÜA · ,n, . ten ,.. -'''CiARte ....... _ ..... _ "'" ".... las Juventu es, que oy .,1'- .F pero con la. "sana" intenci6ll, que em_ ,"UU ~ __ 'IIoIMóOA 

"GUG"",~":"'::U"U"HfSS' siJÍ Nombre, ntunero 8, con el or- coles, pueden , pasar POz: el lu- ~f~ está, de despedir a los me- para esperar a ver qui6A es el 
den del tila siguiente = gar de costumbre, al objeto de jores camaradas de nuestra 01'- 6ltimo que podri. salir victorio-

CODlederaelóD Re
glo~.1 del T ... balo 
de Andalueia ., Ex-

Irellladlira 
A TODOS LOS '1'RABA.JADo
BES DE . -UUJA:tÚdIA y Ex

TÍtEMADURA. 

1.° Lectura dél acta anteno;. la reuni6n ordiharia. - El Se-¡ gá.nizaclón; asl lo han hecho 1011 so en esta contienda. 
2.° Nombramiento de !lesa cretarlo. . Nubio}&, los Dr. Andréu, 108 Ven. ¡POr la fe de nuestros klea-

de di8cU8fóñ. - e • e .' ""él1 Y otros mAs que tendremos les, por la Invicta C. N. '1'., por 
S.' NdmbramIento de unaCo- El compafiero J. Gabald4; ~ ili cuenta. el buen nQmbre de nuestro Sin-

misión rev1llOra de cuentas. ga al camarada lI'rapclsco Aao, Una vez provocado el con1l.lc- dlcato, todos en pie de lucha! 
•• 0 Informe del CoDgiUo Na· que pase hoy, ein fal~, . a l~ to, i .~provechiiidose ~ _la Ji11- lIlpel ApIlar 

ciona! y Pleno Comarcal. nueve de la Doche, por . el.Sin seria. reinante, se les amenaza IC:U=:UUU';Hs::UJJUfln •• 
3.' Renovación de Junta. diesto Fabril de .. calle Kuni- coñ cerrar las fábncas; y los 
6.· .AWntoa generalea. - La , cipio. .. ¡ ¡ un~ ~t habilidad, los otros por 

Júnt&. · El e~pafte"" Ken6n_""", del potireza de espintu y ~bS flemis 
Ponemoa .en oclmi to d .'" :-r- por maldad, ii.ñte dIcha amena': 

II con en e ."USJU:3SS$St($$$u:su"un,. Ramo de la Piel, pasarA por a~ za hacen ' traición a sus cama:-

•• en.'zaD ••• 
·o .... ero eGn . eSp.I
.arlo de la b.rrla
•• por tener el eal'

.el de l. & N. T. 

t.od'08 aque da Sindicatos líüe no i t" - rta 
hayail tectoldo una ctréUlir en.o E D l· lb· e,' t,a~ a· - Blnd ca u &. recoger ~ ca , i'ác1i1.s, sin tener en cuenta que 

que tiene de 811 hermano. con su cónducta condei1an a 1& 
viadá e8tbs 1lltimoa dlu por el . e.. . . iii1sena a lbs coiopa6eros que 
Comité Regional, se dirijan a la. Se ruega. a los compoDéD~éi nililca han regateado ~ 8&-

Trimestre ... ' " " ...... . 

FederaclclD Local o Comarcal a ADoetie, reCibimos la Kt&t~ vi- de la¡ Junt'1- del Ateneo L1bei tá- crlftcio para luchar por 1u Die-
la que estml adheridoe en de- alta de los co!ppafieroa R1.i¡)érto nO del mstntó V y a lOís iiilU- · -, h tea1db co1ii 

l'taiI. manda,. de núeatru dIrecciones PErez' y Jos6 Fei'n4ticle., áintibi ~~ÍI I det- ~!'M0' ... ~ fió)! r::,~~ aD que-
que ya deben obrár eD poder dé de Clónstrueclón, q(Hj hih· pasadO 1-ml6rcoles. a lu nueve t media. Es preclsd que ilcie demos 

~!! loa ctJm1td. meDc;tÓnado.. eñ Jefatura el primero 'de.ide el pOr et ¡ttt~ de. có5hití'i.,~, PW& tUeDta' de la iiecesidaCl de aallr 
9!OO La Fedlflld6n LOcal o ~- 1 de agostó y el M«UDClo de8dé oomuiilcarlé8 Uii a.suiato d~ Inte- al pá80 de tal Ú'tlDIII.Ü, y que 

Son lamet&blea 1u coap que 
vienen ocurriendo de un tielQpo 
a esta parte, como el C&IIO que 
un CCimpaftero noa man.l.flesta.. el 
cual nos dice que (lebido a una 
pelea eJltre vecinOS que DO tuvo 
mayor ÜDportan(lla que la dt.
cU8lón 6Jl al, le llev8l'OJl al C1J&I'o 
tel de la 6uat'dla civil de lu 
Casas Baratas de Santa ~ 
de Gl'IIIIWM!t Y al enteranlll ~ 
era UD milltaIlte de 1& C. N. T. 
le . am""· ... ron WIl ~ 
de aquella barriada. 

8emestre ...... oo ...... . 

e&l r¡ue ~ hAya reélbtdo ~e.u. el 8, DO oblelÍdo pcjt qU6 DI de ~ plLl'8. ei A~. I d~ UD& Biaíiéra 88Ioeba. pero 
cbmUlllé8doe, M diriga a la Lo- «tUé, pueli nadie l~ií a.cUs6 de Di- -"-ea, déJltoetréDilii a eatGil 
cal. o, Ctíjp·~-· ma.. lR-"dIa' ta da . ...,.. ñpetidu -itlOlles hu .... 'I:IAO~ 

Plu --......, .. - liÜitris que Db estamos d!lpllell-
eft CíMbáilda dé la.i ml""all, aabtdb que 811 deteDciÓll 4!i'a .gu- t6i a que 00Ji p~léIltOi 

-r!:..'lL t .. Tu ~t6 8éáD ü pódef tia b8111~t1Y& y antjche, Ii lu d1Mj ailtfll\imlinoa oorovÍVIul6_ . tui .ta-
.... ~es re ......... oo.... I'GO loa SltidÍeátOé qUe 'ifm DO lÜ ~ .re.tRljoanm laa l'4tagú Ubrea. • dO dé tiJ'btU' entr: 101 obtmla¡ 
Ifeu!.~tre . oo ,.. . oo .... oo. "Tºº .~ ilu~tru d1reCcilonel le .Huta OU&Ildo tendremoll que M. N'óbruaAn: Tlene!i .~ ji4ft4 PGd 
A1W ............ l ....... 14'00 pondriD en relaci6ii m .. iJ¡w. ped1r 1~ ~bértaü. del b p~? tlúUti1L en' ia tté4&,et:t6ti de ~:m~ ~ai áeu:: c:; 
C~rté~il4~nclá y. glioOl, a: coq' 81te 'cpmlt4. jjlJmflll~\.,Jmhf:$~n.U'i aiO N T'.' deíde ~ qWfiae.... • prtlltan .. deeempldlat et p&'" 

debtfó ~ew~táj . t!$cIClop.atca.· ESperitido ,ú. haéue decaiga S. Otaola: !lit la ~db di pel dIt MqU1rot, para 108 cualea 
Apartado Ufiíh. 12,1", Mil.drllt en e8toi hi¡;biénto. deci8ivOlt pa- PoIledIói .. eóftOGUillelatO .. 101 "Q N T'" ~ iI&ít& di) ~ lteDlOS de pUdar el ma.Vor cleIti 

El "e. e. :Ii.- t,á !..~édeí'ad&l NAeI~ lle1 ....... -, a la _"hII6a . i. • prtClo. 

se iii~gá li iep~eélMi 6á ~M!A~':=:'.8OcI", =~-::~c: ~~olL~:¡= ~rn:':~~~~ 
. t.&b 1i Pieblla-ibiiiftlüata , iflh. • ........... .. de ~ Ni . , , .... bUItiilcolOa ~.. .fueP de ~ tu.. I&Pro~ .. 

Afio ..... . oo ....... ..... . 

ADotamoa el ouo y Jo ..... 
moe pllb11co para \I8IIlOatrar la 
sda inJtJltift~ CCIIl P ...... 
Be del m4a 1Dtlpt8can" ~ 
lIe quiel'e anula,r & 101 ~ 
de la .... N. ~ 

' .. 
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1;T~ I .. Jterall~. ealeg6rlee .ara 'a ~ 11. T. 

LA. LIBERTAD DE LOS 
PRESOS' 

· lul8timos nuevamente p1&nteando ahora ya 1u eoau de ma
lIer& clara y terminante. El problema de loa preaos, que deja aiD 
101udón la actitud del Gobierno, desecbaDdo 1& poaibUldad de una 
~tia y cerrando con una respuesta seca el horizonte a esta 
ea¡Íeranza acariciada . por las fa~llias de los encarcelados, ha de 
situarse en primer término en las preocupaciones y actividades 
confederales. • 
.. cOn' pesar 10 declaramos. No se le ha dado la Importancia que 

se debla a esta cuestión máxima de los enc~celad08. En una car
ta . recientemente publicad'a en estaa columnas, Durruti se queja
ba, .. diciendo que se les tenia olvidados, que no se preocupaban 
bastante de su situación. 

Aprate la amargura del penaamlento, que puede llevar a una 
Injusticia, hay una gra.n y triste verdad, en el fondo de esta que
ja: No se tiene olvidados a los presos, pero el proletariado espaftol 
!lo ha sabido o no ha podido hacer lo que debla en favor de ·sus 
hermanos. 

60 comerclo DO puede vivir a 
causa de loa Impuestos y por el 
desCeuo de la capacidad de ad
quisición del trabajador. 
. Por otra parte, se 'dlbuja COIl 

. toda. claridad un Maura-Hugen
berg a1emAn-, que arrastrarll 
toda. la burguesta. industrial y 
una parte de la 1lDanclera. Gil 
Roble&-Van Papen-, que cuen
ta con los terratenientes, con la . 
Iglesia - potencia financiera-, 
una gran parte del Ejército, con ' 
la Guardia civil y otraa institu
ciones Idóneas. 

Lerroux contará., por el m~ 
mento; con el favor de la bur
guesia para que 8lrva de puente 
a una dictadura capltaUsta, pero 
todiLvfa disfrazada con el DÜtO' 
de la democracia: Un Gobierno 
Maura, como Von Papen en Ale
mania. También podrá surgir un 
general encargado de desbrozar 
el camino al fascismo. 

Pero culLlÍdo llegue el momen
to del abrazo de terratenientes 
y burgoueses aparecerá esplend~ 
rosa la figura de Alcalá Zamora 
u otro presidente cortado por 

. idéntico patrón, que facilitará el 
frente único de los enemigos de 
la clase trabajadora. 

Durante ese intervalo surgirá 
un demagogo, que empezará pro
metiendo el elixir social a los 
obreros, campesinos y pequefia 

burpesI&. lIlD ~ QO podr6D 
alegarse relvindlcacionea, colo
niales, pero .podrán hablar de 
Portugal y de' la C&talub fran
cesa. . 

¿ Cómo podr4n coordiDar loe 
naciOD&llllIDoa cata14u y V8.llCO 
con el centralismo fuclsta? De 
eso se encargaráÍl ,Maciá y la 
burguesta. va&ca, matando en 1l0r 
tqda posible desarticulación ea
tata!. Los lIOclaliatas también 
contribuirán manteniendo la per
secución contra la C. N. T., úni
ca organización obrera revolu
clonária, para . que 'se encuentre 
debilitada cuando el fasclamo 
plantee 1& toma del poder bur
gués. 

rloa baata el momento actuaL 
Ea neceaarlo estudiar a fando el 
ca.rácter de la revoluciÓD lnlcla
da el U 'de abril, pero estrangu
lada por MaclA-Aza1la.-IIOCialt. 
tu. Debemos caminar con todo 
detalle las fuerzas y factores que 
intervienen en una conmoci6n 
revolucionaria. l4iosincrasia de 
lú masas, 8U5 necesidades. No 
debe olVidarse el estudlo de la 
situación' económica, con objeto 
de sacar un rendimiento revolu
cionario de los coil1llctos plan
teados con carácter económico y 
procurando ligar la crisis capl
taUsta-paro forzoso--a. nuestro 
programa revolucionario. 

También es necesario estudiar 
1& estructuración burgues&-po
tencialidad de sus f~, BUS 
tácticas. No debe soslayarse la 
situación internacional. 

Terap6utloa p.,,1eta.rla. - La 
F. A. l. Y 1& C. N. T. deben pre
ver el posible desenlace del esta
d9 de cosas que principió el 14 
de , abriL El nuevo paréntesis 
abierto con la procl&1Dación de Para plasmar ese estudio es 
la RepÍlblica burguesa no será necesario contar con una orga
cerrado' con un brocliazo fascls- nización "perfecta" y "disclpU
ta si -nosotros no abandonamos nada", con unos militantes dis
la lucha co.ntra la burguesla. puestos al estudio y a la acción. 
Pero para que nuestros esfuer- Co~tra el fascismo sólo hay 
zos no seán estériles o' que no un remedio: la INSURRECCION 
den el rendimiento a que son planteada en el momento opor
acreedores nuestros actos, . es tuno. El levantamiento armado 
preciso estudiar a fondo la trans- del trabajador de la CIUDAD y 
formación económica y social del CAMPO, aunado con la re
sufrida por Espafta desd~ los beldia del SOLDADO Y del MA
primeros chispazos revoluciona- . RINO de guerra. Jaime BalfUII , , 

.• . • ';. a e e •• a-*· 
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'-

Quedan aén preso's 
·gubernatlvos, señor 

AlDetl·la 
Por fin hemos coilsegutdo que 

se nos escuchara y que se pusie
ra en libertad a un grupo de los 
presos gubernativos cuya exis
tencia descubriamos al sedor 
Ametlla en nuestro nÍlIDero del 
sábado. . 

Pero aun quedan, set10r Gober
gador. Aparte los camarada8 del 
Comité Pro Presos, detenidos 
junto con muchos mis, que ya 
han sido Ubertados, cuando to
maban café tranquilamente, y 
procesados por tlBociación ilegal 
quedan A:ltonio Sanmart1, pues
to en libertad por el juez y rete
nido por el gobernador sin consi
deración al estado de su vista; 
Vicente Pérez, Rafael Ripoll, Jo
sé Rosal y Manuel Medina Gon
zález. 

Seftor Ametlla: es una cues
tión de decoro y de dignidad ciu
dada.:J.a el poner en libertad a es
tos obreros. Ningún árbol da peo 
res frutos que el de la injusticia. 

Los gobernantes, que habrlaJl de 
ser los primeros en preverJo, llOIl 
108 que más lo olvidan. 

· Cuando un Gobierno se muestra soberbio y despótico, lanzan
do un guante de desafio a un pueblo, a aquel pueblo corresponde 
recoger el guante y emplazar la lucha en el terreno a que es lle
vado, Este es el caso del proletariado en el aspecto concreto de la 
amnistía. La orgullosa negativa de Azafta ha sido el guante de 
desafio lanzado al pueblo. La condena de rarrasa - el primer 
proceso colectivo contra la C. N. T. Y. sus movimient08 de protelf
ta - la confirmación altiva del duelo comenzado. 
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En cuanto a 1& situaci6n de loe 
compderos de~ Comité Pro Pre
sos, a (¡JUma hora procesados, es 
necesario que el buen juicio vuel
va. Se,trata aqui de t1:l& man1o
bra policiaca, de la ~ue un juez 
se ha hecho e6mpUce. No po
dlendo procesarles, por tall.a Ilb
soluta de pruebas, por el affaire 
de la casa Juncosa-idea que !le 

metió en 1& cabeza de 1& Poli
cla-los procesan por asodadón 
llegal, cuando hace cincuenta 
afios que existen Comités Pro 
Presos que ::lO se "legalizan" co
mo tales Comités, por cuanto DO 

son más que organismos de re
ladón pertenecientes a la Confe
deración Nacional del Trabajo, 
aun dentro de las leyes de la Re
pública, por mucho que lo sien
ta:l los "esquerranos" y todos los 
que, cuando hablan de la Confe
deración, escriben F. A. L, coa la 
piadosa intención que es de su
poner. 

¿ Qué ha hecho la masa proletaria espaAola ante el Gobierno: B E P.O B T A " E S . Entretanto se resuelve 1& si
tuación de los camaradaa del ~ 
mité Pro Presos, esperamos que 
el gobernador po::ldrá en libertad 
a los cinco preventivos induda

' bles que quedan. ¡Es lo :menos 
que puede hacer! 

que de tal manera se burlaba de sus anhelos, del clamor popular . . 

:a. ~~::;:~~,li::~~asd~~O:b~:7etj~:r~~eu~~:St~~~~~U~~1 Aspectos de . la' be' nel,-cenc' 18a q~~ . ha desangrado y debilitado, clausurando las Sindicatos, la .itl. . 
P,Otente organiZación confederal, se cons1deJ"a con fuerzas bastan- . 
teS para enfrentarse con la C. N . T. Y esto ha de ser desesperante B ' 1 
para los presos y UD poco vergoDZOIO pa,ra todos. 

,La Confederación Nacional del Trabajo, a peaar d\! la canti- en aree o na 
dad de milltant~ que ve presos y perseguidos, a pesar de las lu- . 
~ sostenidas, a pesar de 1015 golpe' straldorea ~ue con la esei
Bl6n ~ queJ;iido asestáraele, es cada dia mú potente, cada dia 
aií'upa en sus filas un nWnero mayor de obreros, desengaAados 
eSe 1& actuación politica d-e la U, G .. T. Y que a la C. N. T. acuden 
el! buáca ere reivll1dicaclones econówcaa y de dlgn11lcación moral. 

Nuestras IDI.rlDaeleDes-reportales. - Quf trata.lento se da ea los eentros de 
beaelleenela. ·- l1a .botóa . de . muestra. - ' La soberbia' de. oDa 1D0nla. - La Der-

, \ \ LA SALIDA 
Esta COnfederación responsable y potente; esta bandera ,de lu

cha del proletariado espaAol, única .esperanza revolucionaria del 
~\)lo, no es, el Gobierno ha: de aaberlo y lo sabe, UD enemigo des
d'etible. Si se la excita, si se nos lleva a un terreno de desespera-

mana que rlla'lDuAeeas. - El rezo obligatorio. - Vergalazos por reeeta DE LOS PEBIODICOB 

Hora. gra.tc. del ~CMcer. LaIt 
luces 86 encieIIdm; eZ trire de lA 
noche prózim4 re/rfRfca el aM
biente oaZigi_o. Por ~ ot&DeB 
~ tmG ",ul~u4 q1Ie tIO 
~ _~_ m febril .11. a{a1t08tJ de lA 
maAana y dei ~ Ba Ita 
mi8ma, pero u otra.. · 

!!fón y de violencia, 'será lI~f p~ todos. . . 
No amenazamos ni hacemos llotar en el aire ese fantasma de 

1a:.Jauelp. geueral,. que sobresalta .a loe politicos y les hace multi-
pUcar los guardias de Asalto. . 
. PerO ha de acabarse esa actitud de la demanda seria, pero es
ttrM, &I1te la que hacen ordos de mercader los gobernantes. 

· .¡Queremos la libertad de los presos! La única salida elegante 
para el Gobierno era una amnistia. Si él mismo se cierra este ca-
1lÜD0, que no se nos culpe a nosotros si nos vemos obligados a 
abrir otro, pe8e a todo y a todos. 

~ONSIDE8ACIONES DE ACTUALIDAD 

FASCISMO 
11 

NUESTRAS INFORMACIONES menaa burocracia catalanista, de 
REPORTAJES los banqueros judaizantes y del 

. En nuestra ~ormación-repor- "escamotismo" fascista· y provo-
cador. 

taje sobre el desventurado Hos- SonroJ'a un poco escrllrir estaa 
pita! CliDico, publicada e:l 6 del 
actual, nos ocupábamos del es- cosas. pero es un deber. Que 
tado caótico en que se 'halla es- otros callen, a nadie sorprende. 
tancado, quizás para no salir a Si las sllenciá8emos nosotros, po
fiote, el mencionado centra be- driase pensar, con alguna razón, 
nético. que DO era limpia y honrada 

Hoy, dejando a un lado la par- nuestra labor periodistica, pues
te administrativa, porque no se to que ant;e los grandes. abusos 
nos diga que SOLIDARIDAD de que se hace objeto a los tra
OBRERA es U!l azotador siste- ajadores, callábamos que es 
mático de la desastrosa politica I tanto como consentir. 
sanitaria barcelonesa, hablare- ' I La politica sa.nitarla de Cata
mos del tratamiento que reciben luila. es, a pesar de tanto Esta
los enfermos pobres en l2s cen- tuto y tanta monserga auton~ 
tros de beneficencia. ~e ha- mista, una de las· más detesta
remos, poniendo e:l nuestra plu- bies y vergonzosas que se ejer
roa la má.xima objetividad, como cen,o y no decimos la peor d'e to
tenemos por costumbre. Con ma- ~as, porque no se suponga en 
yor motivo, cuando vemos con nuestras palabras parcialidad de 
gran satisfacción que nuestros ninguna espe~ie. . 
trabajos reporteriles son repro- Acostumbrados a escribir con 
ducidos en su esencia por otros datos indesmentibles, ahf va.n: 
periódicos. 

Pesiafta y Pelr6.-Dirigentes ses y curas levantan la cabeza Las informacio:les que sobre I UN BOTON DE MUESTRA.-
de la C. N, T. Y bravos luchad~ I en ·el suelo Ibérico. La C. N. T. las "hazadas" de los "escamots" LA. SOBERBIA DE UNA 
res haata aquel entonces, no su- • y la F. A. l. han sufrido un tra- publicó SOLIDARIDAD OBRE- MONJA 
pieron estar a la altura de los to cruel e · inhumano. El Ther- RA, merecieron, por su impor-
acontecimientos y poseer la vi- midor espafiol ha decapitado las tancia informativa, su seriedad y Decir que los establecimientos 
alón revolucionaria que ha. de cabezas de los mejores revolu- profusi6n de indesmentibles deta- ofjclale~an los que sean
tener todo elemento destacado y clonarlos. lles, que todos 108 peri6dicos de no han cambiado un ápice con 
"que ocupa un cargo de respon- 'Ideologfa faec18ta.-El senti- Barcelona las reprodujesen, mu- la RepÍlblica, no es decir nada 
sabil1dad. El 11 de abril se en- miento nacionalista ha brotado chos de ellos en toda su exten- nuevo; pero es decir una gran 
tregó la C. N. T. atada de pies en los centros industriales más aión, eigualmeJite periódkos de verdad. En tiempos monárquicos, 

\ y manoa. El 14 de abril acabó importantes de la Peninsula. La Madrid. Casi otro tanto podemos las "monjitas" de las blancas to
de consumarse el deUto. No se luchh. de los sefiores feudales con decir de nuestra citad'a informa- cas eran la.s únicas senoras y 
exilió la menor garantia, Su el tratlcante e industrial-pugDa dueft.as de los hl\ll1\italea d'e la 

bl ió t 'h b pedi I 1 1 nari c16n sobre la vergonzosa sitna- ~~ o igac n es rJ a a en r e revo uc o a - ha degenerado nactón. Entre mascullar el rosa-
- to d 1 I t b ' ... taUdad t fiad ción pecuniaria del Hospital Clf-armamen e a casera aJa- en una ... en a ro ora rio, recitar unas vulgaridades ru-

do de ~. '" del prolet riad' L f ' b nico. reproducida por ala"",,,,, ' ra para, en caso eng ..... o, a o. a uerza o re- .. - tinarias y masticar la letanla, se 
poder proceder contundentemen- ra, concentrada en las ciudades, diarios citando la procedencia, y iban las horas con gran detri-
te. Pestafia y Pelró son directotl empieza a hacer eco a la pro- ~:eát~O:n ~:tir~ habll1dad mento de los que necesitan el 
responsables del fracaso revolu- paganda intencionada de los .bur- ·tiempo para algo más práctico 
donario registrado elUde abril gueses, que propugnan por la y d 
Y consolidado con la proclama- desunión de la clase trabajildo- QUE TRATAMIENTO SE DA como es curarse. ¡ay e aquel 
clón de la "Generalidad". ra. Los socialistas, al situar su EN LOS HOSPITALES que fuera, remiso al 'Í'Utinario rezo! 

Azafta.-Asi como Maciá se actuación en un plan nacional, Preguntar, el solo hecho de in- Otro tanto sucede hoy. En los 
creó Un valor seudorrevolucio- han dado un paao firme en pro quirir qué clase de tratamiento hospitales, las monjitaa, pobreci
narlo a fuerza de pasos de ope- del fascismo. Problemaa que son se da. en los hospitales a los tas, son las amas de .todo; aUi 
reta bufa. Azafia se ha creado ~x~~:ent: ~os mi:mos para el obreros que alli acuden en pos no manda nadie más que ellas. 

. . UD prestigio contrarrevoluclona- ra l or e mun o entero han de remedio a sus enfermedades, Ni administradores, ni directo-
rlo una vez ya proclamada la sido enfocados bajo un prisma es algo pueril. Porque la respues- ni &di 
RepÍlblica, nacional. Esa desarticulación del ta, que está al alcance de todos, re~or:l ~ion de muestra que 

Azafia en Madrid, MaciA en movimiento proletario provoca-
Barcelona y los socialistas en do por soclallstaa y burgueses no puede ser más sencilla y bre- brindamos a los lectores pueden 
Andalucla ~ Extremadura han es, el artificio principal 'del fas- ve: pésimo. La beneficencia del ver todos, que lo que decimos no 
paralizado el empuje del traba- clamo, Estado o de otras 'corporaciones es incierto. Está tomado dElI hos

oficiales es, en lugar de "bene- pltal cuya vergonzosa situación 
jador de la ciudad y del campo. Orgaaos faaclataa. - ''Esea- ftcencfa", "malellcenc1a.'7, pues de. 

' Obra faecIIt. tao-El 'cuerpo le- mots. ". Nacidos en 1923 con un pecunarla fué expuesta cruda-ella esti 'ausente el humanlta- mente por nosotros en es·_- co 
-'slatlvo burgués ha reglamen- programa revoluciOnarlo, han al- ...... -.' rlllIDo, condición esencial de estos 1" .... 9Oft. el Hoanital Cl'-'co tado la corporación eclesiástica do mixtl11cados por los usurpa- ..........." -~ lJ.U. cometidos. En f . en vez de destruirla. Ha evUado dor~ .de "Estat Catal'" y COn- echa 22, sAbado del pasa-
que los terratenientes fuesen ex- vertidos en los pilares del fu- . Aftadamos a esto la calidad de do' mes de jüllo, un matrimonio 
proplados, reglamentando cón clamo catalán. SUB hazaJias son la alimentaci6n. que no puede ser obrero acudió al Hospital Clln1-
ese objeto la propiedad feudal. b~en ,.conocidas: Con1licto del mú Intima. Unamos, ademú, ' co con un hijito suyo de diez y 
Ha elaborado una leglslaclÓD so- Puerto, ~ "Damm" y UD aiD- loa malabarlSmOll · admlnlstrati- ocho mesea, enfermo. El médico 
cliLl DOn el 1lD de encadenar a 'la fin de ln~ciones a cual peor. voa a que da lugar el abaateel- que le reconocl6 les dijo ' que era 
claIe trabajadora: comltú miX- PenpecihM f8ec1atu. _ En miento de centros tales, y tendre necesarIa una intervención qui
toe, deleacionea provinciales de ' nuestro pala se per1lla.n, de una moa que los trabajadores, que, ~ca. Inmediatamente quedó 
Trabajo. control obrero y loa cl~ manera ,percepUble a cien I~ por desgracia necesitan acudir a en el eatableclmlento el enfermi
roformizante. seguros aoclales. g1.\8.8, 1aa premJsaa d~ fascillIDo UD hoapital, van, en lugB! de a lo, y d DO .. le operó aquel mia
Ba procurado no destrozar el eapaftol: J&. cJMe obrera, depau_ ~perar 1& salud enferma, ~ a,. mo dfa fué debido a que.el médi
E~ feudal co~endo una perada, que ' i'eD1ega de la de- cCJPf, UD& plaza gratuita eu el ·co tenia que' eaperar turno para. 
Ugera autonomia a 1& lndustrial mocracia b11l'g\Mlla; el campeal_ macabro furgón. uar loa iDatrumentoapreCUlos, 
C&talufta. Ha confeccionado una DO, defraudado por 1& lentitud de . ~ en cuestiÓn beDeflclen- puea lO8 tenia otro 'doCto .. , Y el 
ley de 0rdeD p6bUco para per- 1& Reforma agraria y, ,qUe 81 te le b&Uá atraveaaado · un pe- Hospital , Cl$nlco ·mueatira., su mi
-1Ulr a kHI luchadores obreros: cabo de unos ~ gue haya *ido rfodo de lID8lfabeUsmo. Y de to- 118na. aguda' huta en cuos eomo 
Se lIaD aumentado.loa preaupuea- ~1&Dtada se eucOntraH. en la da. lu eapltalell , espa601as re- eatollj de suma Impo~cIa. 
t.oIi de' GobernaclÓll Y GtleIp'& ea misma coDdlción que el ~ u.J.ta, al .Jado de €uenca, Baroe- Se trataba ele una enfermedad 
propiorel6D pomItrlCL ..., que DO se encuentft enee- ' 10Da; la · Barceloaa del millón Y grave: dilatac16D de la ,pleura. 

• 111 16 ..... L-Como ea 'Indo en' Dueatl'Ot! UmJte. reo- medl't. !le habltantes, COD lIU8 Se le operó &1 lUDea llpleDte, 
~, • ba peneguldo a MDgN p6acw: agarrotados por el ca- treinta y tantos ho~ea eapléD- quedando el DIao en mal Mtado. 
y tueco.loe trabajadoree, mlen- pitaJ ftnanciero; la pequefta bur- dldoa y IIU,I dieciocho hospital. La f8mwa 'pidl6 pel'lDillO paJa 
~ .. taTa ___ ...... ~ eIl plena ruina: el peque- I6l'dldo., la Barceloaa ele la iD- que la lD&dI'e pudIeIe .... al 

enfermito durante ia noche, per
miso que le fué concedido por el 
.Dr. Jordana. Al llegar la.s och9 
de-la noche,.. una¡ ' monja, la Her
mana Remigia, le indicó que ~ 
nii que irse.' ·La" madre exhibi6 
el permiso que se le habia dado 
para poder permanecer alU, y la 
monja, presa de un ataque de 
soberbia la dijo, poniéndose en 
jarras, como una verdulera len
guaraz, que alll no mandaba na
die más que ellas, y sin contem
placiones la echó a la calle. QUe
jóse al otro dla el padre al ' doc
tor Jordana, quien confesó su 
impotencia para vencer los ca
prichos monjUes. Un pariente su
yo habló a la "monjita humilde", 
diciendo que se quejarla a la 
Prensa; entonces la "sierva de 
Dios" llamó al Dr. Texidó y en
trambos les retiraron el pase que 
tenian. . 

Quiso la faJÍlilia llevlU'ge al ni
no d!il alIi al ver el tratam.!ento 
de que se les hacia objeto y no 
les fué pennt.tido. Visito el padre 
al administrador del establecl,. 
miento, refiriéndole lo que ocu
rrla, y éste le firmó UD pase es
pecial para poder visitar al nUlo 
tod'Os loS dias por espacio de tres 
horas, enviando un empleado' a 
decirlo 'a la aguerrida y belico
sa H. Remigla, quien a pesar de 
este hecho de alli nuevamente a 
la madre cuando fué a ver a .u 
hijo. 

Cuando la Hermanita de ma
rras tenia que limpilU' al nifto, 
cosa que hacia muy de tarde en 
tarde, lo tiraba con violencia a 
loa pies de la cama. Debido a . es
te exquisito tratamiento el en
fermito empeoró, rogando la 
madre qúe le fuese permitido 
pasar las noches al lado de su 
hijo, ruego que fué estéril, por-

. que la iínplacable monja no lo 
CODSintiÓ: 

En la noche del 2 del actual se 
agravó considerablemente el pa
ciente, y la Hermana que tanto 
se habia distinguido po,\sus "ca
riciaa y desvelos", se acercó a él, 

. le miró, le cubrió la cara con una 
sábana, y terminado. Al practi
carle 1& visita diaria se viO que 
el DlJio habia fallecido. Asl lo 
refirió más tarde una nifta en
ferma que tiene su camita al 
lado. 

A las siete de la ma1fana acu
dió, según costumbre, el padre 
3. preguntar cómo habia pasado 
la noche BU hijo, y se le encon
tró cadáver. Inmediatamente fué 
en busca del Qr. · Jo~ quien 
todos los dfaa le decla que el 
nl60 mejoraba que erai. 'un prl
mo~; para pedlf'lf Jea @XPU~~ 
nes dignas ~el cáSo, re8RODdlen
do elldoctor' qu.e no ~bla a qué 
obedecla aquel repentJ,no fálleCi

"miento, que era UD caso rarp. 
etcétera, etc. '. , , , 

17N OOaNTABlO 
BBEVE 

la sala. El tratamiento a que 
ésta le ha;bla sometido le oca
sionó la muerte. Puede que le 
sobreviniera por apla.stamiento 
de ~ p!~~r!l. ~S& fácll en aque
llos dfas de reciente '. operáciÓll 
en un niño de dieciocho meses, 
aplastamiento ocasionado por los 
golpes que le propinaba la "Her
manita" al verificar la exigua 
limpieza. Lo cierto es que el mé
dico confesó que "aquello era un 
caso raro", que no se lo expli
caba, que le daba motivo a pen
sar mal, etc. 

Ha term.ina.do la. diGriG jMtttJ.
do. Y ~e de lc~ de·"'W!.rh .... ~ . ~.e 

ros taller63, de la3 oficiltcM. de 
las fá.brica8, aesf:W¡a ud ,o:,,!' ., ar 
el aire de m oaZle, andando ca.
Binamente, dich.o8G de la hora de 
paz Y de cielo a.ml ~TO, et&·eC 
que mn.pieza.n a briUGr la3 prime
TGS estTellas visibles, 

L.\. BERM~A QUE La, ciud<14 8e lUma de ~ 
RIFA. MUBECAS de8'; los 7'6007'beros y los tocoe 

Por las salas del mismo hog.; 
pital suele pasear una monja lle
vando en brazos una gran mu
neca de las que dicen "papá y 
mamá". En sus paseos está ha
ciendo 1& labor preliminar para 
verificar una rifa. La labor pre
liminar en estOll casos está en 
vender papeletas. Esto hace la 
Hermana Guada!upe. O 10 que es 
igual, sacar el dinero a lo en
fermos, el poco dinero que suela 
tener alguno por verdadera ca
sualidad. 

No está malla gangulta. Yes 
activa la monja . en cuestión. 
CUando no rifa mufiecas, rifa 
San Josés. La cosa, es rifar. Es
tafar, que podriamos decir. 

la. esmalta" de PI'"tas Z"miRo-
8(J8; ros faros de ·lo& aut08 MoM 
jugar la luz sobre Jos asf~tadotI 
reh,cwntea. . 

y esta hora coincide CIm lo 8G
¡ida de l<J8 dimioB de la tIOCM. El 
e8tTuend<> de lo capital, ccm ~ 
miZesde attt08, 8U8 cent6J1GTe8 de 
trancla8, 8U8 altauoC8i!t _ fI&(I.f'-

CM, se 118 cubierto pqr 83te gri
tcrfo en.wrdecedOT 46 Jo" tIfm4é.. 
dores, HombT'e3, """jeTe8, ~, 
que corren tros ros veh~, qtIe 
inuimn · B los tron.seúntM, que 
asaltan lo8 trcmVÍG8, voC«lftClo 
siempre, 

BWmto 8impatfa por estos A... 
milde.B parias; ejército de 1Iambre 
Y de gOI/eria, con cierto OGTdcter 
bohemio e independi8nte que ~ 

EL REZO OBLIGATORIO bTe Y ennobJeG,8 81/& lacnu. Se 
Del mismo modo que se dlsUn- ~ niños y ftiñGs mttre t1flotJ; 

gue la H. Guad'81upe en la rifa crilItuT'M d&1I0:rr0.pád48 y esClld-
lidá.!, que em'onqM6etm BU voz 811 

de muilecas, se distingue la Ber- e8te ptt.güa:to de gnterio. 80ft 
mana Petronila (no dirán que no eUo6 Jos ,,&da ágil8lJ, Jos qIIe rnd.7 
damos nombres) en otra activi- corren, 108 que tnda peri6IUco8 
dad no menos simpática, como tHmdeK, oolitndoee de 83G "'-pe¡. 
es 1& de obligar a todos los en- ffG que de8pierta ~e la '._ 
fermos de sus salaa a rezar, con- fa;racb, 
fesarse, y realizar otras prácti- J1mto B eUa8 C'O'r"I"I*, gritoftdo, 
cas religiOSas. de8melenada3, mujeruca8 00fJt0 

Al enfermo que se niega a brujas, fkwtM y de voz hombTl&
obedecer a la monja absolutista, M , brtaalmettte ~ _ 
se le aminora la ración, se le 6Bte aul14r de cada diGo Otra.! 
niegan las medicinas. En fin, en pdlida8, de tóra.1: "tmdicio, de ~ 
el Hospital Clfn1co de Bu:celona taOs escuálidos. lJetJcJftdo ch6003 
se alberga toda clase de miseria: , como pinfGj08 o3lgGdoa de eUa8. 
miseria moral, como la que he- Son las 'l1'6 me da·" tnÁ8 pena. 
IDOS descrito, y miseria econó- las que ~ en este ~ 
mica como la que describimos tnelltwio y bárbaro por el pata de 
con todo detalle en nuestra in- cada diGo 
formación del dia 6 del actual. Despv.é8 el griterío, lGs (ICITJ"e-

VERGAJAZOS POR 
BECE'l'A . 

Hace Val10a dla8 laa mujeres 
que se encuentran en tratamien
to en el Hospital de la Magdale
na, en San Andrú, protestaron 
con ~ energla contra 1& p6al
ma cl&ae.de .aIlmentOB que se 1u 
viene eum1Dlatrando. ,El .alboroto 
adquirl6 proporcl<mes de catego
rla. y 1& mejor receta que el di
rector del estableclm1ento enCOD
tr6 a lIUUÍo fU6 la de pedir lID. 
~6n · de . gqrdlaa ele Aullo, 
quienea entraroD· en el hoIpltaJ 
a vergajuo llmplo. 

Lu enf"rmaa DO 118 ~
l'OIl en 8WI pro~ y loa guar
dIaa en ... proce.Umleutoa taro-

TOS, Jos a.aaltos, 1lIIft GtetaMÓtld086. 
Parece oomo .", nmaor que es 
aleja, romo _ tempestad q..-
110 decTeciefIdo. 

Cada tMO de e8~ psrills ~ 
t)fl a 8U ctWU, a 8U OOITClOlr., a .... 
~ con tm08 ~tnOIr ".. 
la. ~ para lo ooaG de .,.".., 
paTG los chicos o los ~ qIÍe 
lo agutlrd.f:m. . ~~ . -.::~ 

y IlGatG "¡(Iila_,' Mala q.e Ira 
dtr&Jd se vista .. ~_ de 
JtWe8, 1aG8ta que cIeracieIIIIa .. 0.1-
fU de Jos ~ 80bre to
dcM Iu ~~y 
aolwe eafG8 ftIcu ,"""iWeIn._ 
tnIgiotJ8. 
D~~ 

Coil tal claridad eIÜ eecrlto . . pooo. . 

'P'J'JS':'JSSJSSJ'J'~J'JJJrf,rJI'1 
mar, porque 1011 ~ ... . 10 
&te8tlguu, que la cueatidia ..m
tarla cout1~ en ~ 
pdmera capital iDdutltal > y 
obrera de la PeIlfuuI .... ftI'au.. de pul 1Upltud.. 

lo que antecede, que los lectb... Be 'ahl el tratamiento beM1l
milllDOS b&ri.n el comentarlo. El co q1l8 .. da a la c:laae obrera en 
niAo murl6 abaDdoIwIo, murl6 BarceIoDL Re .... la polItlca .... 
por negngencla de la monja V~ nltarla ele 1& Geaera1tdad. 
dlllln. empendora u.oluta ele DecIdId,_t., .., que ab 

. '-~ .-.- .. ' 

tro 


