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MAS OBREROS ' SECUES'TRADOS y -APALEADOS 
" .. 

Un se~iIestro eQ autoDlóvll. De la ~alle de Carders~' a las eostas de Garra'. =~ «(Cuatro . 
tiros en la cabeza)). - En busca de _na f¡\br'l~a __ ~ . lJoOtbas. ' Halagadoras prolDesas y 
amenazas crueles. - En Granollers, ta,DlltléD bay (eseamots)). - CÓIDO s~ la'bricon atra
cadores. - Pistolas , y vergalazos. --..:. M.los .teDlpos se aeercán. y va a eorrer lDuella 

sangre. - ,Lo que nos ,dice el ,Juez especial 
De muy poco ha servido que 

hayamos facilita.do en nuestras 
columnas a la pública opinión 
y a los organismos encargados 
de impedir los motivos que pue
dan ocasionar desmanes, cuan
tos datos fueran precisos a tal 
objErt.o. Es evidente, por lo que 
vamos a referir, que de Barce
lona se ha apoderado una ola de 
"escamotlsmo" y "esquerrismo 

generalitatesco" de ctltegoria; 
ola que ha anegado a cuantas 
autoridades han tomado cartas 
en el asunto por propia obliga
ción. De muy poco o nada silo
ven los jueces, cuando los delin
cuentes están en el pináculo del 
poder. No es esta una afirma
ción capricbosa. Basta con ba
ber leido nuestras Informaciones 
sobre las "hazañas" de los "esca 

Los «esealOols)) reeditan sos lIazaAas 

Lo que corresponde 
hacer 

N1J!mUIHlnte Ba.rceiona vuelve a ser eec:enario de Iaa bazatlae 
de 1011 "escamota". Más aecuestros y apaleamientos se han produci
do OOIltra 108 obrer08 de la Oonfederaclón. EIIta vez 80Jl las victl
mas Bamón Andrés Gutlerrez y Juan OontEi, 

El primer Intento de adaptar al clima moral de Espalla el 881-
vajl!!mo faaclAta, adoptando las tácticas monstruosas de los cuel'- , 
pos de ...... to hltlerianoe y de las brigadas muasolinlanas, merecIó 
la repol8a cIamorolB de todos los trabajadores confederados y elle 
la partIe libre y cI1gna de la opJnlón nacionaL No 110 ha desvanecido 
a6n la lndIgnaclón producida por u.qne&s hecboe -y nOS briñdan 108 

mot!!", que nadie ha podido des
mentir, para. no creer que tal 
cosa. es una frase nuestra por 
demá.s combativa. ' 

Hoy de nuevo vamos a publi
car otros dos casos, que ·tuvieron 
lugar en la , pasada. semana. No 
es fantasia nuestra, como no lo 
ban sido 'los anteriores. Las vlc
timas son - ¿ cómo no? - dos 
obreros de la C. N. T. Uno per
teneciente al Sindicato de la 
Madera, y el otro al de la Cons
trucción. 'Uno apaleado, y se
cuestrado el Qtro. En el JuzgadO 
de guardla habrá sido ya presen
tada una. denuncia al juez explt
cándole uno de los casos que va
mos a relatar. Vano empeflo, 
porque los "dllletanti" apalea
dores nunca son habidos, a pesar 
de que los apaleados den nom
bres y 108 reconozcan ante el 
juez. , 

No obstante, en a.tención al in
terés social que nuestras ante
riores informaciones ban despeJ'o 
tado, damos principio a esta in
formación inédita concretándo
nos al trabajo de amanuense, 
pues son las mismas víctimas 
quienes toman la palabra para 
explicar detalladamente ambos 
sucedidos. 

"eacamota" ODa ree.uclón de íos mlsmo5. Se trata 'pueS. cO~ io UN SECUESTRO EN 
ba.bfamoe adverUdo a ' tiempo, no de una "traVeSUra" de clrcunstan- AUTOMOVIL 
clas, abro de UD método nuevo de la reacción 'esquerrana. resuelta Se llama Juan Contel. natu-
& deeaftarlo todo, oon tal. ~ llegar a la ~zadón ~e lIU5 prop6si- I ral de Tortosa, de 32 años, per
!loe de hegemolÚa burocratica en Oataluna y de 3D1quUamlentD de' teneciente al Ramo de la Made
la C. N. T., a quien sabe la única. fuerza. de oposición real, uro- ra y miembro de la C. N. T. 
duct;8)lemente antlestatal y antlcapltalltlta. -Me retiraba yo - dice - la 

La situación ee JtTave. 3' quisiéramos cDmunlcar a. todos los oom- noche del miércole3, 16, a eso 
paAeros, al pueblo todo, la. sensación exacta de lo que n08 amenaza, de las once y n;edia. de la noc.he. 

Iba con direCCIón a mi domLCI
Se aot6a con agresividad cobarde, e~ banda, ,amparados 108 acto- lio procedente del Sindicato ' de 
l'eI!I de estos hechos crimlnalce en la. Impunidad que les ga.nmtlZu.n la Piel, y cuando me hallaba en 
~QS parciales encaramados en el Poder. Es algo repugnan~e lo que la. calle de Cardera, al llegar a 
ocu.re, que debe 8U8Citar en todos 108 esp1r~tus Ubres el repucl10 la plaza de la Lana, se acerca
fulminante y la disposición de ánimo necesaria para repeler don ron a. mi dos sujetos elegante
t'nergia la. ooclón de esta"l bandas, que amenazan bollar todas las mente vestid08. Uno, alto, apa-
conqultltaA de la clvilizaci6n y todos los derecbos del bombre. rentaba unos veintic~a~ro aftos, 

. de cara colorada, vlstlendo un 
Ob8erveDJ08 el panorama de los paIses de dfetadura. 1'tlltémo- traje oscuro con rayas. El otro 

nos en el espejo y preguntémonos si estamos dispuestos a tolemr de éstatUTa regular, de uDO~ 
un régimen IguaL SI e5tumos dispuestos basta oon entregamos con treinta años, con bigotito de po
reelgnacl6n mulsumana al juego de lO!! uconteeímlentos. Pero si no lIo pera, vistiendo también un 
querem08 caer en la sima profunda de la escla.vltud y de la degra- traje oscuro con suaves rayas 
dacl6n, lIi no queremos ser una masa inerte de .curne supUcla.dB., blancas. Se me. acercaron. como 
nf!cesarlo es que desde ahora, sin dilación, afrontemos la lucha en he dicho, me dl~ron el alto, me 

cachearon y, pIstola en mano, 
,,¡ terreno en Que 1108 es plantj!ada., hndendo gravitar sobre las hor- me ordenaron entrar en un o-
das de la "Esquerra", todo el peso de nuestra. fuerl.3. che particular que venia ce~ca 

Recunos tiene la organización confL'CIeral para haeer respetar de ellos. 
la "ida de sus hombres. Lo flue no dr.bc ocurrir es que la. acción "Subi al auto y tomaron la 
rl)ntra el II&Ivajlsmo en auge, (lile a.menaza qucdlu duefto de la ca- dirección de la calle de Carders, 
1) , quede m,rnda a la indignada, )lero p1áUnlca pro~ de SO- Arco del Triúnfo, Plaza de Ur
LIDARlDAD OBRERA. No es posible t olerar estn 111 UD 8Ólo ins- quinaona a coger la calle de Cor-

tes arriba, Plaza de Espafta y 
,seguir carretera de Valencia 
adelante. 

t.anta más. La& dlecisloncs deben ser tomadas urgentemenre, 8 to
no con las DeCelIidades defensivas que nos planfA..'811 la. acción de 
""'tas bandas. , Reflexionemos sobre el ejemplo de otrOll pllÚe8, mI
¡jipndo oon I'ICrenldad las tristes comtecuenclW!l del envalentona
rni l'nto de IS8 brigadas de choque fascista a que oondujo el replle
gue del proletariado. Esto nos enseila que 'hay qlle renunciar a la 
parsimon1a y a la lruWlClón. Lo que en ellos ha OCUl'rido es lo que 
nr¡ debe suceder ea Espafta. Si tiene la. experiencia algún valor 
" ''''('cionador, necesario e8 que lo aprovecme.- a tiempo. 

Hemos selialado también, (,'Uando se produjeron los primeros 
~l1e8trO!l organizadO!! por las baudaa de "CI!IC8Dlotil", la lllmllltud 
pntre esta acción y la táctica corriente en otros palaes para la des
t ruccl6n del movlm1ento revoludouario. El Gobierno directamente 
declina la funclón de luchar a A&Ilgre y fuego, oon todos 1011 re
cur§Os que dicta la ~dooencla y la. falta abaoll,lta de sentido 6t1co, 
en bandas de pardales organizadas con tal fin. Aa! el Gobierno ae 
\)(1M a cubierto de loe ataques ele loe enemigos sociales y poUtIcoe, 
diciendo que nIDKUDa respoallabllldad le ' cabe poI:' las ooclones de 
bandas que !le dlJeenwelven al margen de MI control. Ilata. táetlca 
I»OOria aer muy bien la que emplea. la "I!ltIqoerra". Encomendar • 
.. parciales la labor de aniquilar por el terror & la central prole
larta que ae ha levantadlo contra au poder" y que ha I'elllaUclo vtc
torlo!l8DleJlte todos loa Intentos de medlatimcl6n. 

El movimlenÍo confederal debe encontrue dispuesto a deIItro .... 
• la reacción y • 8Obrepoaene al terror que Iaa bordaa de 'Wca
llIots" Intentan llevar • un pIaDo de realIdacI. Ya teaemoa un __ 
tlclpo de lo que se'" el futuro Orden p6bl1~ bajo la '~". 
miando se haya verUleado compJet.meate el trupaao de poderee. 
Las bandas de "escamota" oobraráD Iodepelldeacla plena para IIC

tusr a su antojo y Iae calles ~ lietcelona aen1n el eeceaarto .... 
de 8e desarrollará la ea_ del ........ de la C. N. T,. reYlYIeado 
Ia& tlIICenas de borror de la 6poea de AaIdo y ArlecuL 

ConJIamOll en que loa becbOll que _tAn oclIÍnIendo ........ la 
~clcnte elocuencia para provoear en 10 ..... de la Oenfederad6D 
7 del pueblo nna reaecl6n "odable. Ha,. que cortar ............ 
reacción de estUo hltlerlaM que 8e pone ea pr6eu.. ;~ay que ~ 
Urla en pleno VItelo, y para ello la OonfederaclÁIJ _ h8sta y _ eo, 
bra. a condición de que lIfl manMIeete vI.o.......ne~ la ' voluatadl 
tlc hacer catre aua dclcasorea,. pro ...... dIRM. . - , 

"~ llegar a la Pla.za. de Es
pafia, pregunté a. mis secuestra
dores. que no habian guardado 
las pistolas, qué era lo que pre
t_endlan de mi, qué era lo que 
iban a hacer conmigo. Y uno 'de 
ellos, el alto, de cara colorada, 
me respondió encMonándome la 
cara: 

-"jO caUés o et fotem el cap 
a passelg!" (jQ callas o tc man
damos la cabeza a paseo!) 

"Ante tal amenaza. y viendo 
que llevaban propósitos de cum
plirla, callé. El aut.o .seguia a 
u n a velOCidad cOQ8iderable. 
Transcurridos qUince ' minutos, 
pasadas ya las.costas de Garraf, 
uno de ellos ordenó al chofer 
que paT88e. Descendimos, "'Y el 
joven de buena e,statura me dijo: 

-Ahl te quedas; tomas la di
rección que mejor te parezca. 
pero si vuelves a Barcelona, te 
meteremOll cuatro tiroa en la 
cabeza. -

"y 118 fueron, dej4ndome en la 
carretera entre Sal6" y Tarra
gODa, a una distancia de ' cien 
ldJ(jmetnNi de Barcelona. 

"A todo 6sto, ~puéa que ,YO' 
lea- interrogu6 qü era. ~o" qiJe 
iban a hacer CQDmtgo, me blele
ron div~ preguntas encamI
nadas a gue yo lea facll1taee 
dónde a8 halla~ situBdlJ uD. de
pcSsito de boÚlbaa, ametraUado
ras, ~.aODee" f.... etc., :gue 
yo h&bIsi. de ~l' enterado de 
eUp. 'y de lo que DO '118' una pa- 
labra _ aIIeoluto. . ' 
. itmmp,e&rcID ~' 6sto pro ... 

sas alagadoraa al prlD.cipio, dI- ca.. Ambos son "escamots". Se 
ciéndome que si me separaba de dlri~ron a preguntar a Fran
la organización tenaria un traba- quet; concejal, jefe dé ' la exi
jo más remunerador que el que, gua U. G. T. Y perro' faldero de 
actualmente tengo, que otros Marcelino Domingo, sóbre uno 
paisanos mios se 'hallaban muy que apodan "El Tortosi", hijo 
bien ' colocados en Barcelona y , \ de Tortos&, que vive en Barce
que yo podia estarlo igual, si lona. E~ "Tortosi" soy yo, pues 
les, decIa los datos que necesita- me llaman asi a mi. 
ban saber y que, segful ellos, "Puede que tenga alguna re-
yo poseIa. lación el viaje de ambos "es-

"Como yo dijese que nada ' 88.- camots" ti. Tortosa.:, y el secues
bIa dé lo que me pr!.lgtmtaban, tro de que be sIdo vlctima por 
e inSlstiese en ello reiterada- parte de otros "escamots". 
mente, adoptaron' otro método "y. al no he venido antes a 
que fué el de las amenazas, ÍIlos- denunciar este hecho a la. Re
trándome sus pistolas, mejor di- daccióIr, ha sido porque llegué 
cho, metiéndomelas por los ojos de Tortosa a¡yer domingo, que 
a. ver si con las coacciones po- si no antes 10 hubiera hecho," 
ruan obtener de mi los datos Hasta aqui, una victima. 
que quedan. NI de un modo ni 
de otro pudieron conseguir una 
palabra I!IObre 108 fantásticos 
planes que declan conocer a fon
do. 

COMO SE FABRICAN 
,ATRAOADORES.-EN 
GBANOLLERS TAM-

"Me interrogaron también y BIEN HAY "ESOA-
con interés marcaáo por ciertos 
campaneros de diferentes Sindi
catos, en busca de los cuales an
dan. y al ver que nada pudie
ron obtener de m!, me dejaron 
en la carretera como he dicho 
y no me maltrataron porque soy 
oatal~ segQn d!jeron, 

"He de'-IIdVeitiT~ue' -á!' dete
n6r&mie en la calle de Carders, 
muy cet1:a de mi domicilio, se 
me habl6 en castellano. Y ya 
en el coche, que es un coche par
ticular y elegante, me hablaron 
en catalán todo el resto de la 
conversaclóÍl. No me maltrata
ron de obra, como a los compa
lieros Escudero y Grant, recien
temente, en el "casal" de "Es
tat Catalá."; solamente me diri
gieron amenazas de muerte, fra
ses de mal gusto, diciéndome que 
nos iban {8. lh1uidar a todos cuan
do se verificase el traspaso de 
servicios, que los amos de todo 
eran ellos, y que si bablaba cua
tro palabras de 10 sucedido me 
pegarian cuatro tiros en la ca
beza. 

.. Al encontrarme solo en la ca
rretera, tomé la misma dirección 
que ellos, que regresab~ en el 
coche, llegando, al cabo de tres 
cuartos de hora, a Tarragona, de 
donde me dlrigt a Tortosa. Re
feri alll á los compafteros y a 
un hermano mio lo que me ha
bia pasado y entonces me dije-
ron lo siguiente: ' 

"Hace cosa de dos semanas, 
llegaron dos Indlvid!uos a Torto
sa, procedentes de Barcelona, lla
ma.dos Micó y Rodó, quienes me 
conocen de antes de la Repúbli-

A lodos los Slodlea
tos Fabriles de Ca

talofta 
-HahIl!ndoIIe enterado este Sin-

dicato de que 108 esclalonlsta8 
~108 decla.rado8 de .. 
Oonfederael6n Nadonal del TrB
ba~tienen convocado UD pleno , 
de SIndicatos fabrUes de ea. 
1u6a, . para loa cIias 2 y 8 de 
aepüembre pi'{tslmo. ae CI'OO en 
el deber de, recomendar a tocJos · 
1011 SlncUcatoe flÍbrUee afectos 
a nuestra ' glortoea C. N. T.. 18 
ab8tI!npn en ab!Ioluto de con
tMtar a lu c1rcu1are8 remltIdaA 
por eetolÍ me ....... taa, y mucbo 
menos de aéIa. a dlcbo plato. 

l!lIieIe SlDcIIcato. de eom6n 
acuerdo' oon el FabrU de Man
reaa, 61t1JnanMDte oonaUtIdAIo ... 
marpIl de · loa eaclaloa..-, y 
conJ_tameate con el 00adt6 de 
la Ooafedend6a BegloáaI, .... 
Jaaal-do 1_ tr.IIaJo. jIU'a 00II
WOU' 1111 pleao de SIadl~ 
Fab~ en el cual 118 t.raaar6D 
ImporlíIIItúlIIlo. ...... _ '7 110 

nol'llJAllSad u.vamente el fWI.I 
alcJlwmlento del Oomlt6 de BeIa-
ti-. l . '. ' 
, 1D8Ia&llnaill. nuewmente en tae 
DádIe~ ., _ ..,rpreader, por 1M 
tárIJIM ............. de .. ''tnIn-

T ..... • .. ••
r ., 

011 ........ fliaternabDeate. por .,. 8',... 1I'ürl1 :y . TextO de 
~ .. 

MOTS" 

,Ramón Andrjs Gutiérrez, de 
31 afias, perteneciente al Ramo 
de la Construcción y a,tillado a 
la. C. N. T. en el Slndlca.to del 
mismo ramo. 

Lkoga a n~estra ltedacclÓ!1 a 
formIDát, illee, - una 'protesta, 
porque lo que se ha cometida con 
él es una cana:llada sin nombre, 
ya que no otro calificativo mere
ce el acto de que seis sujetos 
apaleen bá.rbaramente a un obre
ro indefenso y por aftadidura 
atado, mientras otros dos le tie
nen encaftonado con sus pistolas. 

He aqui lo que dice: 
-En la noche l1e1 miércoles, 

16, de la pasada semana, sall de 
Barcelona, en unión de otro rom
paftero llamado Antonio Carela 
López, con dirección a. Figueras, 
en busca de trabajo que halla
ríamos en los servicios de ven
dimia. Como he estado sin tra
bajo' durante varios meses, no 
tenia dinero para el vla.je, y al 
llegar a Granollers, el revisol' 
nos hi20 bajar del tren. Espe
rábamos fuera de la estación a 
que pasara otro tren en el ' que 
podemos montar, cuando llega· 
ron cinco sujetos · que nos lle
varon detenidos. Nos condujeron 
al Ayuntamiento, donde perma
necimos unos instantes, y en se
guida nQs hicieron pasar a la 
cárcel de la localidad que está a 
unos pasos. En un calabozo pa
samos la noche, no recibiendo 
visita alguna hasta la maftana 
del siguiente dla, jueves, en que 
se presentaron unos veinte in
dividuos, quienes nos entregaron 
unas cuerdas, hierros, ~iquetas, 
llaves, etc., dleléndonQS que de
todo aquéllo teniamos que decla
rarnos duefl.os. Nos negamos am
bos a dos, pues bien claro se 
'vela que era aquella una manio
bra para acusarnos luego de la
drones y atracadores_ Al dete
nerDOS habiamos sido cacheados 
sin encontrársenos absolutamen
te nada. Como DOS negásemos 
a lo que pedian; los veinte co
meDZaron a maltratarnos a pu
liadas, golpes y patadas. I I 

"En la noche de aquel d~ 
Jueves. BObre la una y m~a dé 
1& madrugada, fueron en busca 
mia, me ataron las manos y me 
sacaron. Uno de los 'que me mal
trataróD. que se decla. 'jefe de 
Policla, me dijo: "Te vemos _a 
poner / en libertad para que te 
vayas y ' DO vuelvas más por 
aqui." Otro de aquellos paisanos 
me ,condujo un' ~ hasta una 
bocacalle en que nos esperaba 
otro que me tomaba por su 
e\.leDta y el primero desaparecia; 

' aÍJI a& fUeron turnando hasta lle,ar a • orilla dd rfor donde es
pacladoll brevemente aguarda~ 
sele sujetos que me cogieron, me 
amatt&1'OD con más fue~ at6D. 
cíóme I~ 'a una argon&:'que' te
lÚ&Il lDacruIrtada en la pared del 

'puen~ que' ~ay en la carretera. 
, "UDa véZ ,alli, sacaron todoe 
d& la clDtura. aendoa verpjoe 
que Uevibul eIICODdld08,--y .. 
a.p&learoD brutalmente hasta ~ 
118 ' lea ..-toj6 cesar. Por , Ia::s .~ 
tUÍODeil que Il~to puede ver
• que DO .. _tira lo que cU~ 

go. (Nos m':lestra la espalda pla
gada . de cardenales, los brazos 
y las piernas.) 

"Cuando se hubieron cansado 
de' apalearme, me dejaron 'en li
bert!ld, ordenándome que echase 
a cor.rer; 10 'l:!ice como pude, por 
verme cuanto antes libre de 
aquella banda de asesinos ele
gan1;ef, y eUos corrieron tras de 
mi unos cuarenta metros, pro-

piD4Ddome 'gerI&jazoe a graneL 
"Asl pude llegu a Barcelooa, 

en la ma,!am del domiDgo, ayer. 
a pie." 

UN KECONOODIIEN- , 
TO MEDIOO 

A petición suya le acompa1ia¡
mos a casa. de un médico que le 

(Pasa a la página segmid&:) 

¿Y, los presos , g,ullernatt
. vos, señor Am~llla? 

. Volvemos a Insistir. Lo hemos 
dicho repetidas veces. No calla
remos, no podemos caijar hasta 
tanto no se pongan en libertad 
a los presos gubernativos que 
quedan en la cárcel de Barce
lona. 

Hay cinco de ellos que hace 
mucho tiempo que están en la 
M9delo. A otros se les retiene, 
después de haber sido puestos 
en libertad por los jueces. Unos 
terceros ha¡¡ sido encarcelados 
a la ventura, y después de pasar 
una semana o dos en Jefatura 
se "les . lía nevado -' a lá -o'J.tcel, y 
alli están, esperando la venia del 
sefio!' Gobernador, Esto es, en 
espera de que un dia se des
pierte de buen humor y diga: 
"Vamos¡ hoy seré buen chico. 
Pondré en libertad a esos que 
están en la cárcel por mi capri
cho." 

Sef10r Ametlla: ¿Es posible 

que se complazca usted en t.eDer 
hombres presos 'sin necesidad 111 . 
causa. justificada? Esto ea UD 
refinamiento de crueldad imp~ 
pio de un gobernante ' a la. !po
dema, que ha de cuidar un JIOC9 
la popularidad si quiere man~ 
ner su titulo de dem6crata. No 
queremos creer que DO se entere 
usted de nuestras protestas y 
reclamaciones. SOLIDARIDAD 
OBRERA la leen hasta lo8 ga
tos y sabemos bien que preocu
pa ID que decimos en 1&8 ~ 
siones gu~ntalee de C&-
talu1iá: - ' . ~- -' --

Sefl.or , ~etlla: i~ 
de continuar insistiendo mncholl 
días? Los presos espen;m 1& ll
bertad que ,arbU~te . _ 

lea niega; la. esperan ~ fami
liares; la esperamos n08Otros, el! 

el limite ya de una pacleDcia, 
que lo tiene. 

El Sind~cato Fabril de MaDres., 
a todos los trabajadores, y ea 
particular al Comité 'de , Relaete
Íles de la Industria Fabril ~ 

, Textil de Cataluña 
El SIQ-dieato Fabril y TexW entrevista habida COI1 1& JUDta 

de Manreaa ha entrado en cono-l desautoriZada. FIlé tan gT@de 1& 
cimiento de que olerto Sindlca.to indignación de los tra.b'a.jádores, 
Fabril y TexW de esta localidad, ante la actitud de los "re.sponsa.. 
ha mandado circulares a los Sin- bIes" que se acordó ir en maa 
dicatos fabriles 'Y textiles de Ca
talufia convocando un pleno re
gional de dichos Sindicatos para 
los dias 2 y a ,de septiembre. "t 
como estas convocatorias han si-' 
do hechas & nombre de la Con
federación Nacional del Trabajo, 
la ,Junta de este Sindicato se vió 
obligada. a salir al puo de esta 
maniobra y prevenir a los Sin
dicatos de Catalufla para que no 
se dejen engl!ofta,r en su buena fe 
y desprecien todas las indicacio
nes que, respecto a esto se les 
bagan mientras no sean estas 
hechas por . el Comité de Rela
ciones o el Comité Reglonal de 
ia C. N. T. 

Esta Junta ha. aguantado todas 
las impertiencias de' cierta gente: con serenidad, 'mas ahora te
Demos qu~ hablar claro y term1-
nantemeJlte, rompiendo nuestro 
mutismb que podria parecer co
bardia.. : 

EllOS "rellPQDl!ables" que pre
tenden celebrar este comicio re
glOnal, DO ~ecen al Sindica
to Fabril y TexW de Manreaa, 
&4Iherido a la C. N. T.; los car
Á de Junta que representan. 
eIi contra de 1& volUlltad de los 
~bajadorea. lGis U8lÜ'paD al Sin~ 
d,icato, como asimismo -108 -mue-

~blea y eistafutos., En ~ uam
blelt. celebradá el cUa l ' de jullo 

, d., 1933, ~, e1 'fUotro Gran KuI"
lU1, con ütat4hcla. 4e 1& ,mayo' 
• de loe, ~reII del~ Jra
~IIJ y Tutn, de K~ 18 le1 
despojó de .. C&l'¡oe . • J'unta 
por 'u "buena 1UlCI6Il" y al Ir • 
~oaaree de!. loe C&l'I08 la 
Juta DOIIlb,... ., ~p&'OIl 1'0- , 
tu ... .q a dejadae. 'VIeDdo 
10 .. puva, ,.Ja '''_la Dombrada 
por ' ~tád" de la , .... blM.., 
conv.0c6 otra uamblea .. el'mJ80 
mo teatro. el 'dfa 8 del mJIIIIlo , __ en la cual.416 cuenta, de la 

.,.' 

a buscar lo que al Sindicato ~ 
tenecla. Al llegar alll 1& iDmeIÍ
sa masa de trabajadores, fpé re
cibida en la puerta del local CDll 
PISTOLAS POR LOS ANGELI
TOS DE PESTAlItA, viendb llOIt

otros' que se prodUCirlll una ma
~re, aconsejlUIlOll a los traba
jadores que se retiraran para 
que no hubiese vietimu y que ., 
quedaSen con todo antes 'CIe -caer 
un sólo trabajador. 

Lo que dejamos tr&lUlCl'ito DO 
es producto de una mente de&
equllibrada. La realidad -sobre
pasa a lo mucho que hemOll re
latado. El que quiera confirmar 
lo que expresamos, que se dirija 
a este Sindicato. situado en la 
calle Era de la Esquerra, Pasa.
je, 8, 1.°. Exiscten ,las actu de 
dichas asambleas que conflrmaD 
plenamente nuestras palabraa. .7 
además asistieron delegac10nee 
dlrectaa' del Comlt6 Regional de 
Catalufla. . ' 

Creyendo que 08 haréis e&rIO 
de lás razones expuestas por. 
1!.0a0tr0s, eaperamoe de todOll 1011 
trabajadores del Fabril y .TatIl 
da. c.talu1la., sólo harAn cuo de 
aquellaa convocatorias que el 
CDmIt6 Regional de RelacIoaee 
CIe CataluAa avale con su propto . 
cufio, que llevari. COIHIIgo la' re.- . 
pouabllidad moral de todas l.u 
JUDtaa ele 1011 81i1d1cato. fabrtleII 
y textilea de Cataltdla. Y DO de 
una p&rt1da de Ioepbw y YlvIdo
res de Iú cuotu de 1011 ~ 
radoe. • 

__ Saluda aDirqulcamente , & .. . 
dOII loe trabajadores . de, 1011 8fD- , 
dlcatoB fabrUee y textiles de ~ 
taltdla. ' 

, 
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DWi08 Y bruos, Dev6Ddoselo & Vtiy a ret'ébr desde JU 00i' ~: se .. ali~..1. ' .ID iM "' ... ' ~éDd .. ·. ' Y . 4" L' 1: '1' ,', .: 
la ~ que tras de cu&tro me- trocado COD el enchufe y el auto. ' . . I -

=~ ...... ~ .. -- ..... INlIII ,~ ... cIui- .r • 

~,=r.t~ t:: ~~t d~\t::ra~ .<vte.t., de I~ ptiIi1~ ~~ rao:a:s ~~~~ti~t.tarJe lf. 
~tn!~~~1o 
~ • • ~< DWtrata. 

n~~~~ fI pro,. CóItÜ'a el, .cOín~ 
pables, que los "escamo:b" apa
receJ!9: co~ ~",lIIf1J!! ~ 

, nas, y que ál'seace .... algo éOñüá. 

Carlos Bayona, para que vean do llegaron 108 Mozos de Escua. 
A_ HevaJ,do a e~ detenidos 
iprégwítADdOlé a él ¡,i éonoc~ 
11- al~ ~ ~ 14 QO~tar
les negativamente \"olVieron a 

:,~~ ti: =tt: ~. ~ ~ ,pv.l~ ~." ~ciele, pü~- quei1a formu- HfzOllOS ébnstli.r ¡¡lIe ~ .Juzga-

·COJIIIIt.!Y~ _ .~ ~ el Estado: • • • lar UIl& denuncia al J~ ~ ~-~~bCJa1 dtoe '!lm.. i~ ~~~ 
'euitio ~ ae perenne bre- De todOllos Sindicatos, de cen- ~ard.ia. Le acompaftaiñ()8 Y el uer SO re es s cBáós'; no ea o ...... 

.,..... t ......... fuenu coe,.; ~ lIe COID~~ bt'IDOIII doctor, d!l8pu~ d~ UJl ~~ 9~1!i g~~ ~ m~~tarto 81,!Jg; 
•• ji, '''~ Do era óü& iéCl'»liÍO eDtusli.a\&. PálibÍ'U cle ~ feCóiioclin1éJito, emJ.tur · er~ jl~ Il.tle ~l glJiere ~ct1W &.!Sde ~
!pie haeernoe doblar la cerviz, en 4Dbbo para no transigir en el guiente dictamen que traDscrlbi- drid, para no sufrir la inftuencla 
la eIa d h l11ad bat . did tambié "'os nAI'IL dar mayor v. all.$1ez a' de ninguna clase 'de elem~tos, 
_ .... ~ .. _ ceej~~:'-~!"en nosue!.. com e empren o; n ~ .....:-.;;.te · iiÜoriiiael~n: ' ~ ¡¡\.te todós los que ~P8n 8Jgb 

.' ~_ .......... "'" g- hemos recibido generosos y al- l& &'.~-
tras dell!aud.... entrando a la tnilstas óbolos, más generos08 y sobre ~ "bazaflss" de los "es-
deslleudada a ~ de la claae abnegados por tratarse de her- "Doctor .Javier 'Serrano ()oeIlo, camota", se lo escriban con es-

.. t.J ilna~ manoa nuestros vicUmas, como BarceloDa. - El ~~lit¡o, tu ~se!!as: "~~fíoJ:' Jl!ez ~~!.a1, ::. . ~.a.'· ~ el() _ COJ1leguldo. tOdos, ' ~, la Inicua. exptotación . iDécDco eoft pateiibe ~ oertl- ~~!.~ ,,4. TñbUllal Sup~mo, 
'-;-\Uelto ál tiabajO más unl- qué atravesamos,. (leo: . WAU& .... 

" .. e "'do lo &baIldoñanins; Quedamos tamblén reconocidos Que flIl el di&. de la f'eda ~ Prueba de que procedemos ~ 
lIempe entrado en las obras y en a aquellos modestos hogares que, I1'CODOCido. Ramón Andrés Gu- esté aSünto con la mayór ol). 
Joe talleres sln altaneria ni jac- disfrutando de jornales irrisorios, Uérrez, el cual presen~,' eoatu- j¡:ti~d~ pQsI!l~e, ~ ~ c}e qut} 

~~ ese "alguien", pu~e que 
síf'aJii<fs nosotros, cuya labor es-

~cr 1!0~~b8~~ÓIl tJ:; 
'le los manejos y maniobras crl
mlr;tAlee de las hpr~ fasclstJ.s 
BuDveii'éiÓÍtadas pOr 18. Geherill
dad de¡ Catalufta. 

Si el sefior Aizpun, está anl
lJIILdo - coJll!) llO8 dijo repeti
das veces - de la mayor Dueña 
voluntad · para hacer justicia, lo 
véremos demostrado en breve, y 
si DO es asl, tan;1bién. 

... tanela; al con la cabeza y el ce- aumentaban los gastos con la BioIle& nlllJlel'08M y muy ~ _ complazcamos a este sehor, pues 
rebro eereIlOS y. responsables, alimentación de los hijos de los da& en 1ocIo el cuerpo, JIrOCloci- sabemos casi con certeza que MALQS TIEMPOS SE -

~do _ cuando preciso huel .... 'stas. .- A todos, , un fraternál ..... - , dedirad6n ¡)d ... COD_ .. -, todo quedará. en agua de borra- AVEIKlAN 
" ' -r-- , ~ . 6~ --. '"I"&~ ll":' jas,' qu.i! no . se enéontráHll.. cul,-lu nuevas fases que liemos iIaludo de reconoeimrentó, pen- túIJlonado,t por qua piIlza; 1ó q-

'

rendido en las cruentas joma- sando en un maftana liberador se oonfIrma delilJiftwmente pqr ~,$U.U:S'::S$S$~~:S::U$.$'U 
- ~ ~~YIm1ento ~uelgub~eo. que linilllce todaS las iJijustic\ALs la forma ae tl8tu ~~~. 

.' _oe welto al trabajo, como e iniquidades. E, intérin llega 'el y para que coiaáile • jJeUcl6n 
~OII, h",ciendo un alt9 en la 8I!belado dia, retorcemos el Co- del interesado ~ClO. el preeen
... .-, ~rin cooquistemoa la JDit6 (le RelacloÍles ~ la Cons- te Ceru8caido ~ . ~ a 
.Di;elada emancipación integral. tÍ'llccl6n, embrionario ' organismo :u de Sgosto, 1933. 
lJJmqe ~gido en lQ que soli- que asentará los rieles ~oÍlde ca- , Doctlor .Javier 8enanO." 
ilta"ii:iot!, -ea decir, en las bltses ininari. el carro triunfal de la I .' 
preaentadas para ir a la huelga, emancipación universal. J.aboll!- A este certificado médico no 
pero hemos vuelto haciendo caso mos por ese feliz dia, P:ó~~n~o es necesario hácer nJnguna cJa-, 
mnlso de los Jurados Mixtos, ma- cada uno de nosotros su granito Se de coinentariós; se hiw~n ellos 
drigueras de parásitos donde se de arena, hasta conquistar la re- solos por si surgen rápidamen
cobijan los falsoa redentores, me- volución social, de la cual es un te en la m~te del lector a me
jOr atijJo, lós traidores de la cla- paladin ~a Junta del Si,ndicato del d!da que va pasando su~ oJ?s 
ee explotada y VIlipendiada que, Ramo de la. Construcción de Bar- por la copla que tran~rib~os. 
.... mayor aarcasmo, tuvieron celODa y sus contom~. 

DINERO 

Hoy Ae tenido que ir 11 un Blin
co. Es wn 68pectáculo C1!-rioso co
mo otro cualquiera el de tL1la de. 
estas enormes ~as de ma1dpu
lación deJ oro. 

Es en el Hispano-4mertcano. 
lfn la tíUima de kt8 8ala8 pqra el 

LOS SERVIDORES DE LA REPUBLICA 

DENUNCIA AL .JUZ
GADO DE GUARDIA • público, hay t¿na~ mes~ en las 

La v[ctima de este bárbaro que se C1wnta el dinero. ¡Dinero! 
apaieamiento nos mostró una ¡Cuánto,· amontlmooo, tintinean
instancia que iba a presentar al do entre los dedos de ~s emplea
juez de guardia, en la que expli- dos, rebotando . ~n los saquitos, 
cá detalladamente lo que queda cubriendo el espacio con su voz 
relatado. De ella poseemos una argentit¡a, que pO'/l6 mulores de 
eópla, por al necesario fuere re- angusticl en la médula de los ava
producirla para conocimiento de TOa!. Loa bUZetes, sUenci0303, 8" 
nuestros lectores. deeJimfI entre loa 41.. btdi/e-

lplllro MeDéDde~, 
BareeloDa 

en 

Ya ... e •• IDé Domllrado Jallo ad.,ptlvo "e c:..a. VieJas, el · Gobierno '7 la Ge- . 
lIeralldad le otorg~D la del~aeI6D " 

7'6fttea de loa ocmtadorea que, co
mo loa pa.3teZer08, a /tWrt:b, de vi-

LO QUE NOS DICE EL ~r entre minone8, deben acabar 
.J1JEZ ESPECIAL por tIO darle importando al d~ 

Telefónicamente fuimos clta- nero. 
dos en la tarde de ayer, por el Contemplo en 3ilencio la 68Ce
juez especial de Madr~d, ' setior 114,!I n¡,e !ligo qll.6 68 est.(/. del di-del Puerto FraDeo . 

Ya estA aqui otra vez Arturo 
lIü6Daez. Barcelona, para los 
tQ¡clObailoa de todas clases, es 
üi liDAIl qUe atrae con fuerza 
lift8latlble. En l~ opulenta urbe 
fe VIVe en grande, y es el sueno 
dorado de todoa los que pueden 
é)ircir wi éargo pllblico, porque 
ei máDailtial iIlagotable de sine
CürU y prébelldas. 

'éuiildo Arturo Kenéndez jefe 
nperior de PoUcla de 1& capital 
élté'ena, 106 elevado a la Cate
~·CIe diiector genei'al de Se
¡wtáa4. dOU6IIe con amargura 
_ IíÓDÓI' que Be lé hacia. Sus la-
áiéDto. atabaD en contradicción 
ciOD la Importancia gue tl~~ la 
~J'fi suprema de la Policfá 
dpiIlOla. . 

ti d lo nero una de la.1 mayares inmara-
La te Aizpun, que en en e en s se- l!~-~~a ~e .- so-" .... _ .. "'!rf}ueon. vacan de delegado del cuestros y apaleamientos rela- _.,.,....... .. ...,..,...,. tI1< .,.. 

Gobierno en Madrid en el Puer- lados por nosotros y veritlcados Esta ~n ~s corrup~:)Ta como 
to Franco de Barcelona, estaba por los "escamots", con el que _t,na c~a ~ lc7t?cimo. ¿ ,~ué 
reservada al sefiór Ametlla. Sus sostuvimos UIl& breve conversa- • hpmbre ~ que mU1er, que '!JI'Can 
antecesores ya recibieron lo su .... ción, en la e.sccu;ez, que IIEl?GU lo 9!W 
yo: Companys' es ministro de es ganar pen08amente una mISe-
Marin8.; Carlo~ Esplá, es subse- . Este es uno de los jueces es- rabIe peseta, 'IW sentirán la se
cretario de GobernacióJl; y Juan pedales, nombr~dos para toda ducción. malsana de tp40 ese di
Moles ocupa la Alta Comisaria Espafla" con obJeto de entender nero amontonado, jácil; que ODrre 
de Marruecos. solamente en asuntos de carác- como el aceite, con 8U 807J:ido m~ 
Art~ro Menéndez queria regre- ter !a.scista. ~~ modo" que se tálico, como- lA'na ~~ de sirena! 

Bar a todo trance a Barcelona y, consIderan las hazafias de los NoS representa la riqueZa vital y 
de acuerdo la Gen~ralidad y el "~camots" co~o d~litos ~me- digna de unos brazos jtun"tes, dé ' 

. Goble~o central, lé-ha sjdo otor- tidos. por orgalllzación fasCIsta; un pedazo ele tierra: fructtlero, de 
gada la delegación del Puerto cosa muy en su punto. u~ riquezq natural, leg'IUma e 
Frailco, en cuyas oficina,s se han Nos dijo este se(ior que lle- illdtl4CWle. 80n U1w.8 piececitas y 
refugiado "entusiastas r~publi~ gaba. de Madrid con e~ mayor unOs pap~1es qlw el Estado labri
nos", deseosos de mantener el de~eo y,bu~~ voluntad para ha- ca, que jal8iJica, ni mM n! !'1-~
nuevo régimen a cambio de un cer j~stlcia e~ esto~ ~candalosos nos que 108 moMder68 lals08. El 
buen sueldo en la placidez ofiCl- .secuestros y apaleanuentos bru- plimer monedero falSo es él. y 
Íuisca de aquella zóna neutrai. tales. Pid[onos datos y refer~- si iw, ¡, cómo 86 atreOOrl4 11 COti-

y la famill clas, remitiéndole a nuestras m- ceder categoria de objeto trOOlua-
a que s as de las vic- formaciones '- reportajes publi- elo"- ca,1"bio a e.sta 7abricació., . n timas de Casas Viejas no han ...., .. 

nombrado hijo adoptivo de aquel cados en SOLIDAR.l.DAD OBRE- que nena 8!18 arcas y que cimstt-

Sobre Catalufl!J., se está cer
mendo uña iiüQtt ni~iTiDia. Es 
üna tempestad que se aproil
ma. y que estallarA. Estallan 
por ~ "razón hu~ y lógt.cá 
de que si el animal más debil 
se defiende cuando le acosan, el 
hóDibre tamDién ha. de respOnder 
por instinto de conservaci6n a 
~das .las provoc(;l.!::~.on~ que a~-
6en a la integridad de su dig
pidad Y a la de su persona. 

Los "escamota", con el bene
pld.cito de las alturas, vienen rea
llZandp toda una serie de "haza
fias" en la mayor Impunidad del 
mundo. Un dia sacan de su do
Jnicillo a dos trabajaqores de la 
C. N. T., a W10 de los cuales apa
lean bárbaramente. Otro, profie
ren en un mitin de las llamadea 
"Juveqtuts d'Esquerra", mat~ 
nescos alardes de lIamenquismo 
diciendo ante el delegado de la 
autoridad "que tienen pistolas 
de veinticinco tiros" para ex
terminar a todQ el que lIe lel! 
ponp pC)r delante. T ahora, lU 
Iluévsa "haza6aa" .qUe hemoa re
áe11ado. 

Todo ésto da la sensación de 
una minúscula personalidad co
mo autoridad de la provincia a 
la del ¡¡efior AmeWa. Del jef~ 
superior de Poli cica, señor P6rez 
Salas, ni hablar. Lo hemos di
cho todo en nuestras informa
ciones tituladas ''Í.oa ~Qcln con
tra )os "escamow". Es decir, to
cÍo no; un día de estos publica
remos otro reportaje sobre el 
encarnizamiento surgido entre el 
elemento policiaco catalán y los 
"valientes" "escamota .. , futuros 
polic!as de la Generalidad de 
CatalUfia, que ha de dar mucho 
jue,go. Por hoy, nada més.. 

Esperamos algo interesante de 
los buenos propósitós del juez 
especial contra los hechos de ca
*ter fascista, seiior Alzpun. 

Pero no olvidamos que este se
fior se halla a las órdenes de! 
fiscal de la República, y que el 
que desempetia esta cargo se lla
ma Oriol Anguera de Sojo. 

¿ Para qué,hacer comentarlos? 

Un IWp6rter 

Arturo Men6Ddez, el ex avla
dDr, eJ ~'pi~ de Artill~pa, Be 
1i6rt6 iiqül con él proletariado 
~ ]Ul contilluador de la obra 
~éIal del viejo régimen, y la 
átm6sfera se hacia cada vez más 
~irahle, y h\lbo de levantar 
el vuelo y aterrizar en :Madrid. 
I(p éscuo de fortuna, se trope
z5 eh lá capital dél Estado con 
~ sU~ de agosto d~ 1932. 

pueblo á1 ex pollcia Arturo Me. RA. Le relatamos ligeramente 10 tuye el mQII¡qntial ae ~ riquezM 
néndez, para satisfacci6n del pro- que hoy publlcamos, rogánuonos u8urpadi&8t · · . i\ ..... ; ·':.:.. .... g·~·!l$$::~~:~~ ... t~ 
letariado . barcelonés, se te otor- é~ por su parte le enviá~m?s un Pienso e1f esas grandes p'o~mi
gilrá,. copla Indeseable veci~dad, eJemplar de lluestro diano en cas habidas en el anarguismo al
un suel~o fabuloso en la zona que se aport~~ oatos sobre el "eded:n- de si debia o '!-O mant~
fraDca, con el fin de que cobre tema, y que dIJésemos a tod~ ner8~ la moneda como ~~p'o de 
fuerZas para futuras hazatias. 1 los que tuviesen alguna queJa cambio en los primeros tiempos 

No fu. uD sorpreildido, pues 
por confidencu.. supo a tiempo 
lo que estaban fraguando tÓllta
.nte los servidores del rey fe
alá. ReaWt6 ~ Kenéndéz el hé
M de la jornada, h6roe por fuer
za; Se le considéró como el salo. 
YadQr de la República pár los 
qpe tuvieron empef!.o en hinchar 
ti perro dé aquella rebeli6ll tan 
~te sofocada. 

. Transcurrieron los dias, y el 
~en ~public;ano, q~e tantas 
.... deraciones ha sabido guar-

i::.' · los mU1~s alJonsipos, 
" , ~jurjo y Cava¡can~ al 

a&rJ"!!llto, tropezó con los 
Dii.iIas de cUas Vlejea. . 
• -eubo fuáltamientos, y por éPos 
~o .P~ Arturo Men6ndez, 
aectarlnaoáele irresponSable ju
(llcial. 
.., ~Pkblica no olvida a sus 
.,ddo,*, y no p"Cll1epC10 n::pon'er 

siUal ex Q1J~eCl~or 

AUTOBUSES 

, I 

sobre cosa ~áloga, que le en- después de la revolución social. 
Tomás de Lepe. I viasen a él directamente cuan- . bi.scltSión imitu 'romo fa11tas Voa at~'a .. a~lf),,) 

Las arbitrariedades a .Ia orden 
.. ,1 4í~. - E,' I~ez ,ibert~ al ,,~ 
det~ni~~~ -J, 'os rellene en IJl 
tt ... ee. el IO,,~,"""'''.~ P'IQI~III~ 
asa,tado . ., ealJlarada detenido 

mitin 
-' . a .. te UD 

~el~b .. ª4. 
~'tTM ' nue.st':M! ¡Aca,oo 'IW aerla 
conservar ' todos los prifjfle!Jws, 
todos 108 vicios de ccm/pT'l7l.áCión, 
to4M láa ¡nflt.:n·alidadea dé lq S9-
ciedád burguesa. conservar la 
mtinPda éom.o tipo dé ca?~bto t Me dóy. élára cuenta' de ello en Por rumores llegados a nos-, . t . . otros nos enteramos que ~n los 
este mamen o de 'lI~n rc1pida. dlas 7 U 8 del corriente, ceIebro
Cien ojos febriles está", lijD~ e,t 
ese montón d6 ~Z4ta que corre, se e~ La Torrass~ un mitin en 
cOrre, eñtré lÓs 4000s iJt1los ~_ prp de ~ nuevas lfneea de au
pleados. p~ q;os /ebfqes ~l~ tobuses. Pero como sea que al 
lan, sitt- dudá, lo IlIfÍ' harlan ~ ~- I ~~tir un buen nllmero de cama
tuviese en s~, pMer utla parte radas vi6ronse sorprendidos a la 
tan 3óIo de e.sta jortufIIJ 80nante entrada al ver c6mo se repar
y calZada.. TodO ei Banco tIO es tfan unos manifiestos que tiem
más que un enorme !qCO, tic cfr po atrás ti.ro a la calle esta Jun
!licia re~jada. IfJl4gen viviente ta de Seccl(~n, y loa oradores, se
de tOdos Íos BancOs del' mundo y g(m tenemos entendido eran de 
de 680IJ monstT'U0808 negocios a m,ª o 'menos marcada tendepcia 
103 que 68td dnCUltida la vida de polftica, esta Junta debe aclarar 
los ptl6blqs. ,~., . lo siguiente: 

~'Pb?~-~~;, 
tes ae la C. N. T. no estamoa 
dispuestos a tolerar semejante 
monstruosIdad. 

·~contrá.~ tll .com~J'O 
Bqob 'sfu tra.bajO~ de8dé J:iácla 
algún tiempo. Dicho compañero 
vivla en Manresa, y el d1a. 17 de 
febrero, desesperado por no en
contrar ocupación en esta. loca
lidad, se dirigió a unas casas de 
campo algo distantes de lrlan
resa coD el propósito de pecUr 
trabajo para las labores del cam
po. Como sus propósitos ' no die
ron resultado alguno, se enca
minó hacia Navarcles, a donde 
llegó a la mafiana siguiente. Ya 
en dicho puetilo, se fué a pedir 
trabajo a una cantera al11 exis
tente. Al poco · rato de estar ha
blando con el encargado de la 
cantel'f oyeron que de no muy 
lejos de dolide Be encontraban 
partia un nutrido tiroteo; el 
compatiero Bayoná tomó un ca
mino que le indicó el encargado 
de ¡,a cantera, para que no fuese 
victima del súceso que aill se 
desarrollaba; mas, cuál sería su 
sorpresa al ver que un grupo de 
hombres armados con sendos ga
rrotes, escopetas, etc., se dirigía 
hacia él, gritándole el alto. a la 
vez que' con sus escopetas le in
timidaban a que se parase. Te
iniendo ser acribi11ado a balazos, 
el compafiero Sayona permane
ció en pie esperando saber lo que 
querian de él aquellos individuos 
armados. Dichos individuos se le 
acercaron, y diciéndole que eran 
del Somatén sacaron varias cuer
das, con las que le ataron de 

~~ de tal ~ que 
haSta le epéafionarcm las esco
petas y rifi« que llevaban, con 
el propósito de fusilarlo; ante 
esto se impuso un mozo de Es
cuadra, quizás más humanitario 
que los demás, consiguiendo im. 
pedir que lo fusilaran. 

Trasladado a ~ le to
JD8,rOn declaraciÓll y después lo 
llevaron tnmecU'ata..;""te a la Je
fatura de Policía de Barcelona., 
quedando procesado como su • 
puesto atracador, llev4ndolo a la 
ml!fl8 n8 siguiente a la cárcel. 
donde estuvo 8k:~ dfu IDcomu· 
nicado. 

A:ú pasaron aeI.s meeea y to
dav{a oontinba"pre.o eI compa
fiero Sayona. Cabe pieguntar ~ 
¿ Por qué contil}fta ~? 

Si laS autoridades bÚlIC&ban a 
unos supuestos atracadores en 
el preciso momento en que el 
compañero Sayona andaba bus
cando trabajo, ¿por qué lo detu
vieron como a tal? ¿ Es que los 
obreros no tienen derecho a ir 
en busca de trabajo? ¿ Por qué 
le di~ el somatenista encargado 
de la cantera que to~a el ca
mino y se marchara, sabiendo lo 
que alli ocurria? 

Que se repare el da1io ~usa
do y que Be ponga ipmediata
mente en libertad a Culos Ea
yona, tan injustamente encarce
lado. 

J. R. 

.EL BOICOT ,& LAS .'OlJlltAS DE t:OSE& .SINGEIb 

Una pequeña IDtervló eOD 

iilstroctora de la easa 
UDa 

Debido al boicot que tiene die- "Singer". Pero 1011 jefes sólo sa
clarada la C8.S!L "Singer" de ~á- ben ' decir que los propagandis
quinea de coser, de Barcelona, tas se pasan . los d1as sentados 
por nuestra orgl!l1ÍZllción confe- tomando café como si con qUin
deral y habiep.do dicho en tra- ce o diez y seis pesetas que 00-

bajps publicados con anteri~~- bran a la semana, én.tré eueldo y 
dad a éste, que tenlamos prue- comisiones, lu~era:ñ para tomar· 
bas irrefutables para poner al se un café cada cin-Co In1nutos. 
descubierto el despótico y des- Además, que sI tisted ha sido 
honesto proceder con que tratan empleado antes, como acaba de 
a sus empleados sin distinción decirme, sabrá de sobra quienes 
de sexo, hemos ere ido oportuno son estos señores sin digDidad ni 
dIar a la publicid¡ul esta peq~efia decoro. 
interviú, sostenida con una. ins- Aqui, en Barcelona, ' los que 
tructora., . cuando dejab~ , SU tra- más se 'distlngüen por su proce
bajo y se dirigia a su ~Umude, der brusco y detestablé, son el 
pero hoñrado hogar. Y pará' que jefe de la tienda de la eape Fer
nuestros queridos lectores pue- nalido y el cie la Plai& trrquiila.o
dan aprecIar desde cerca, si. lo na. Estos sefioree, ' 8Ül alma ni 
que venimos diciendo es positivo sentimientos hUmanos, faltos de 
o DO, vamos a exponer sin qui- nobleza y de sentido C9~Qn, tra
tar ni polÍer ni una sola p¡Wi.bra, tan a los cobradon;§ pocq menos 
todo lo q~e esta amable JOv~ que a patad~; lleg4D~oles a. 
nos ha dicho, amenazar inclUsive, segW:1 han 

-¿Es Wlted instructora de la dicho elloalnIsnios. Déí mOdo iD-
Casa "Singer", jOven? ' comcto con que trataii a las 

-Si, señor - me contesta - mujeres estos sellores, me abs· 
¿ Qué deseaba? tengo de hacerle ninguJ1a clase 

-Mis deseos son bastante li- de manifestaciones, ya que usted 
mitado. Sólo d-eseaba saber si. es creo será lo bistante intelIgente 
usted en realidad instructora de par hacer los comeptari06 por sí 
ia tienda de la calle equis, y que- sólo, ateniéndose a los tratos que 
ria contestarme a unas pregun- dan a los hombres. 
tas que le voy a hacer con res- - ¿ y qu~ comentarios hacen 
pecto . a la conducta del jefe de de los articUlos qu~ pu1llic8. SO
la Jmsina. · LIDARIDAD OBRERA, el jefe 

-Pero quien es usted para in- de la tienda en donde üatéd es
teresarse de la conducta de ese tá ? 
sejíor? -Lo que este pobre diablo di· 

y 9 ~y un huelguista de la ce tiene poca importaP.,cia. Lo 
C~ "S1Jlger". 11nic!> que manHl~ es que te-
-¿ Entonces es U8~ el que d~ loa que escrlbeJl en ~ dia

escribe esos lirtieUloi¡ en SOLI- nos son gandtif~ , ae Oficio, que 
DAR:rDAí:> OBRERA diciendo no han trabajado nunca y que 
verdad:eS como templós, de esta Sólo Viven engifiando' a 108 tra-
comparua, sin ápice de dignir bajadores. " " 
dad? -¿Es ciérto que Isa máqui-

-El mismo. nas que retliali, aWl teniendo 
-¿ Y qué quiere saber de ese más de la mitad de su valor pa-

hompre sin entratias, que yo le' gado, iea vuelven a vender como 
pueda decir? nuevas? ' 

-Para Jni, lo más interesan- -Para esto 8On'la mar de ll!!-
te, es sií.bér si el tra.to que les toq. , 
dan a estos sefiores, es el mismo -¿ Está ustedl eegura de lo 
que les dabaíl antes de que nos- que dice? ' 
otros plantearamos el cOn1lJcto, -Esta gente no tiene más mo-
o si lo que les han bajado de ralldad que el ~. 

, busc6 el 
~~t:t~ su "~rIal polipíELCO. 

de sei-Yié:ms 

D,gtr4s 4e ~ m~ ~pq,c~~, ~~o~ ~!!l~bram~~ ~dIe-
19S fi!!Gnciero~ ~on 108 r~68 qu~- mente que 18. obra. ltiiclada ~r 
tl98 d~J m~ wod~· La l)e- esta Ju~~ ~e Sec~ó~, para que 
g~ de ~ J~, ~t 1'~~!" l~ 1iuev~ ~e~ de a~~qJWes 
o 4e la !Z~~, q~ fmJr~P?ttq.- llenarap~!1 ~fo ~ ~~ necesl
ron los ctJtigU08 r~e3. gUf'1T~n- dades del p'ueblo, cétebráDioá, re
t68, 1tq ~aP.4r~ 'ri,afif '1': ~!tipO!', qH~ teJ;¡gaD ' eco ef1 t<r
~tftufdq lLar ~t~ lI~riC!l' tI-, ~ILI! J~ ~~ü, y SeI¡l.D o 'lo 
P9T es1l flipfttllura i~~~JiJ ~e P.qntkÓ8 1~ qu~ p1'QpQ:guen RQf 
las cajaa ~ cq.~,. SQ'fI' e~lái> q~Hler l~ 'Q'tll táritcf beHetlc!o h¡L 
~. 8U8 prq1ijet47'jo8, ¡o~ q~ 11"- ~~ 'reÍiQr}-ILÍ" ¡q tr.a&iLjIjliOf ~I!-
lijp"'9U ~ 1It1!n4P. Y ~~ ~ 11 na. N~!?trpll DO baremQII ' 058-
4!Jl9, ios qH6 impo.n,eo ~ ~~ truccl~ü. a $lo .... uet' que r;:t 
ci6 dea.rw.JnJII. .... OTD_ e"' ...... d·rljE: , - , ~ JI ' .. n . ~~. "'.... . I! _ ~....;... W>MI e Ulma tI'! s ª el c o 
oqaa 4ee~Ze 11 ~ ~~"'!'~ ~i RoIio~' enq,~dl4o. ~ que 
omnipoftmfe. ~{ . deC~08, ea que ést" Jun~ 4e 

sueldo, se lo h~ aumentado en . -¿ Tendrá Usted el Inconve
ap1&bUidad y ~~~o. · , niente de info~ eD lo su-

-Pués ~ tod~ 10 cQnl.rario. cealvo de ~ ~ !lúe nos 
Ahora nos' respetañ men06que nuéda fl¡.vorecer io ~ a \lIIOS 

&JiteS. La 'Casa "Smgei-", es cO- q,¡e i otros? Me ~" a usted 
mo un cUartel y 8610 io Sabemoé que estA trabajañdb, y a nos· 
los que trabájamos en " ella, par- ofros que estamoS en liueJga 
que estamos SometidoS a una -Nbigt1ñ, incónveniente. Al 
dlscipUná peor que la militar. contrario, jo le dari alempre que 
Npso~ las mq.jeres dprante las usted lo crea neceaarlo. toda 
horas qÍ1e ~~oa en la tiend" clase de de~p que me pida. y 
p~C6IQQI ¡noQ.j-.s. ~mpa pro- estén .. mi fl~~ 
Jilllic10 fOrmar conv5~0p.es -¡Muy 'bl~! Y ~ta otra 
~~ ~'!I:s~ ~paiiel'9J! 'de .~- ~~~v~ en~WS~ ¡r.r~ creo no 
lla:io. ~r alguna véz tenemos que serA P4-r& muChOll 

¡Df.M1'OI 1:AJoa de ea,,~rm6 SFc~: con la seri~ que 1r. 
14 fJe '~ en~.~ • . P~'te~ ·21!l ~i4 e~ ~cq1pJ
Gpétit08, ea cdlerll V IISqo Jo qtW tinaa con nadie y menos con P9-
~to. y. ~ éJigo ~ Ha~ 'lt46 l1ticq ~~o, tm lo ~qe respecta 
A41/o ~!,P4~ de Zá tierrIJ, ~ CJIlO que nPf ~.Yifa ~~, como 
~fll ne Jaf COfqa aaquferGta au 1m IliIlgQn ot." caso. QbramOl 
real tIGIOr efe ~~ ,¡ 4e dque- mdepen<U~~~te, dl'alntm.: 
," i!lt~ Jo' ~ ~ 4~~, Cqpl9 p6l0 lo ' b(LCe el 
~ no ~r4 ~ eII ef .1fI9CIo. !lfijco ornñllQlo re~olucionario 
No me fJl5JNWO dhft¡o. esto tIO Jo Y 4.~~r d;" la ~e obrera: 
comprendierOft cuawt08. CO.. t., o. N. T'. .' 
oWrOMe ... ~ tWa ., fl8m.. ' . 
po dk~ .. ~ o wo (le Vi'riIDOS~,.r y p~ el 8~91-
~. N ;.,. _. ~~ cai9 del rte, qpe '88 como _.A . .. _ ....... _._ .......... -~ .• __ decir 'p8.ra.l~ g o"olli Coiltetlera-
1'- -- .. ~ ~ ......... ~,..,.- c111l N~loli81 "~ ~'L.~. '". 
~ ,_ .... _) .L ~~" 

• PInpIiIo "" ....... de .......... 
, . t· . ' 

l' 

pregurlW 8lgima ' coSa al jete, ." - ~ . 
hemos de medir las pálabf.aa éon He aqui todo lo eJq)utlrtO por 
qn ~etTO; para entrar & BU ~ta aDiaNe y I!IbnpÜi~ joven. 
d~paclio, hay que pedir permiao Y aho~ unas palab,.. para los 
y ~~cerlp U;~y ~tJ¡~ente, Jetes ~ J~ecill,* de uta Empre-
~q lo Cffll~o, pqs ~0If sa "",qlÜ: . 
a ref'~~~d~~'»' rep:t;. ¿~e ~vep!;¡m ~ de que 
acomn e . _ con - e"bunoa enterados aa Fnito 10 que 
{\. ,,~ -< ef si ' i F~lcfí) , ~ eh e1 inferior dn •. esta-
~rpnl~'e~eafe· etnp'rea· l;-~ c·o"~ 0-' P .".... 
ro U 'i~ :cfá. (HI 'u tilectmlentbi, auni¡ue hiCe tiern-
res, tib !lE CÓmo púecten aopoftir Po que' tál~oa iL"'el1Oi! Pue,a 
diariamente (antia ' ~geñél8s de boy, comO aJ!r, y comb JD.daD,&. 
estoli cananaf Incondlclonaléa 4e coiltlñu&remOl! póDlenclo a la lUZ 
la GMapaAl .. La ~a Que DO del ~ ~ lo que lIlú da!o l~s 
Y~s1qJ1 Hm1 mifl~ 1~ U,IIP1l PJl~a ~r. ¡p.pn pqI' -.u C8lXllei 

1'& ~Il~f ~S:~ ~m iO~.4¡~ Q~, lW,t! .,~ Dq ~ 
-, " Y lit. :!';"er iüiá. #.111;" q~ ' . _ , ..... ' na ~ .... 

!'- M ~~ -~ ' , . ~ 'l"!,,-~ . 
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Los peligros de la guerra se centuplicaD 
eoo la IOVenC!6D del torp~do estratos
lérico, curo manejo DO requiere ma
sas!, sino grupos de técnicos aptos para 

asesinar 
Viena, 21. - En "D!.e Neue Weltbuebne'·. publica Friedrich 

Krueger, un articulo Que h (!. producido sensac-lón sobre la guerra 
" D la estratósfera. H e aquí las principales manifestaciones de 
K"nlE'ger. 

~::=~de la OmfereDda paI' I SIN FRONTERAS 
La. Confenmda se propoae 

discutir varios proyectos pua B. &wlm las ampt"C«J,3 ele 
aumentar los precios del trigo y Oon.strucclón acrleTda.n. reduciT la 
reanudar las negociaciones que Sf2m4114 (1 cuatro am. 
se suspendieron hace tres sema- .y. B8 de81numte q ll>B el. 8,1; 

nas, cua.ndo el aplazamiento <le can.cmer aletrutn Bromü ng 88 
la Conferencia económica mun- meta a frail6. No ha.ce falt a ~ 
dial, negociaciones en las que se t8T86 (1 fraile pal'a, 3eTZo. 
trató de la misma materia. ~ El jefo del Gcbiomo pru-

En las conversaciones de los .710 estu.·vo en n'n manicom io y 
meses de junio y julio, los cua- l!lB Zoco pr:Ugro~o. IJOco pel igros!> 
tro paises principales exportado- por pq.Ttida doble, porque 6 1$ mI .• ti. 
res de trigo trabajaron en un 
I>royecto encaminado a una res.- :¡. El i'l1~PUC8to sobr6 la ocr.ve
tricción temporal de la produc- Z(J M prOOuctM en /l{).~ nwses 
ción y el comercio de trigo a mÁS de dieci.séis millones de Iió
las demandas mundiales, con el la/'68 aJ Gobwrno de los Estados 
intento de promover un alza en Unidoo. La cerveza, r e¿,-ul ta al¡¡ la 
los precios de trigo, y la liqul- fl'UI,yor fuente de inO'resos desp rLés 
daci6n de los "stocks" sobrantes, de! taba.co. El vicio, salr;ado1' del 
que ahora congestionan los mer- Estado. 
cados. :¡. Ha'IJ el!. 1l'rnm.cia, desde eJ 

CUBA 
Un obrero muerto y otro he
rido por la Policía del nnevo 

La ascensión del profesor Piccard a la cstratosfera ha produ
rido un cambio radical en !:l.l; perspectivas de la guerra futura, ori
ZiDando la crea.ción del t orpedo aéreo. La.s capas dc :tire enrareci
rlo participan con ligero retraso en el movimiento giratorio de la 
t ie:-ra. faciU.tando 1& propiedad que tiencn los proycctiles de desli
¡;arsc en el a ire. El torpedo aérco, dcscribe una hipérbole y en el 
momento culminante de la trayectoria Ull "'parato de relojcrla a.ce
lera la marcha del torpedo quc tiene un radio de acción controlable 
cjP. doscientl"'s sesenta. kilómetros cuadradM si se construye un ca
'!óo ca paz dc impulsi6n extraordin8.1·i:a. La. única defensa contra 
los torpedos aéreos, una defensa. muy problemática, seria alterar 
la. marcha de los moto:-es de los aviones estrato..,-féricos por in- régimen en La Habana. - Los 
rjucciÓD de ond:lS eléctricas. Aun en el caso de descenso forzoso del. d • f N 

dfa cinco, 1&1&4 huelga del tTas-por
Ce fluvial. Los huelg u.i.stas se que
ian del horario excesivo y recla
man el cierre de ex clusas por la 
noche. Afecta. el movimMmto a 
qumientos qvJlómefros de v ía tll~ 
wu. 
~ En Lcntd.re8 rntnm tJl ser
~ policiaco tres nLu;eres de
tectives. Lo r epetimos: la mujer 
a¡n'endc todos los v·¡oos del hom
bTo: ~ tabaco, el vot o, la fisgo
aeriG policíaca .•. 

~:.rión estratosfético dcscCLderlan también los ejaJIlbres de cultivos I mmenes e UD Je e. - o se 
de microbios. y laz bombas de pod~r destructivo incalculables. paede confiscar nada a Ma-

Por otrd. parte, el a:\.-·ión ertratosférico en el momento en que mado porque todo lo tenia en 
"esa,ra de funcionar el motor tendria el recurso de desemba.razarae , • 
rl e proyectiles y microbios, aligerando el avión de tres o cuatro mil Norteamenta 
kilos y operando sobrc zonas de setenta kilómetros cuadrados, 
sembra.ndo la. muerte en una proporción inconcebible. 

Se considera que, en vista de la potencia dcsÍlllctiva de tales 
~lementos de guerra. podria se:- esta de corta duración. Es un error 
evidente , porque la furia. de la lucha excitarla los instintos del be
ligerante rival hasta conseguir el último elemento destructivo. 
Además, en la gue..~ futura, no int.envendrán l~ m.asa.s del paiB, 
militarizadas y sometidas a disciplina como hasta ahora. Ni Si
quiera serán confiados los elementos ofensivos o defensivos a es
perar legiones de soldados, sino a peque1ios grupos de aviadores, 
ingenieros quimicos, técnicos en venenos asfixiantes, electricistas. 

Concluye Krueger SU lumiIloso trabajo cun° estas palabras: "No 
bay más que un remedio único, destruir el militarismo y las po
tencias econ6m1ca.s que lo incuban. Nos sobrecoge el t emor. ¿Por 
qué ? Caro paga=cmos el tit ubeo. Los asesilU:.tos alcanzarán pro
porciones tan fabw05as que sólo existen hey en la imaginación de 
!o~ ingeDieros de la muerte. - Kre.i.sler. 

El capitán Sediles califica a 
A.-!añll de humorista de café 

Madrid. 21. - El diputado se
~or Sedilcs, ha publicado Ull ar
ti('ulo cOr:lentando la frase del 
r,ef!or Aza.ña, "nunca. ha habido 
en el país tanta tranqu ilidad co
rno al : .. J. . .. Dice que si la tran
quilidad se advierte desde la co
raza. de gobernante, es que la 
c uerda sensible del pais se ha 
roto, 10 cual entraña g raved:ui. 

También pudiera ser - agre
ga - que quien hubiera perdi
tio la sensibilidad fuera. el pro
pio jefe del Gobierno. 

A continuacl6n califica al 3a
!X>r Azaña., de humorista de ca
fé, hambre peligroso en lo se
rlo y divertido e inofensivo en lo 
1ntrascendente. 

Se vuelve a los siglos pasados, 
organizando la esclavitud co

lonial 

LAS NOVEDADES DEL FAS
CISMO ALEMAN 

Ahora in'Venta las cerreras a 
pie 

BerllD , 21. - En Lustgarten 
ha tenido lug ar una gran mani
festación eD la que ban partici
pado unos 100,000 niños. E sta 
manifest.ación ha tenido lugar 
"para desa:-rollar en los niiios 
el gusto para los viajes a pie." 

"Ha pasado el tiempo del in
leledualismo exagerado - ha 
declurado Ull consejero munici
pal de MelnshauseD--. Es nece
sario que la juventud vaya a to
mar conta.cto con los campesi
DOS alemanes y que aprenda a 
valorizar su trabajo. También es 
nece~io que vaya al ex1rn.njc
ro a ponerse en contacto con SUB 

h~rm.anos que está.;:¡ fuera de la 
pa tria." 

La Habana. 21. - La. hllelga 
del puerto que se pensaba solu
cionar con la salida de MachadC) 
del Poder, sigue en pie y agra
vada, habiéndose registrado un 
choque entre la Policia y los 
huelguis::as, del que han retrulta
do un muerto y un herido, ambos 
obreros. 

Ha cesado la caza del hombre 
que ha sido reemplazada por la 
captura de los que cometieron 
excesos durante el pasado régi
men, los cuales son encarcelados 
y comparecer án ante los tribuna.
les. 

• • • 
La Habana, 21. - Las autori

dades han prometido qu1n1entos 
dólares de premio para la peJ'
sona que dé una pista. que con
duzca. a la detención de Ainciart, 
ex jefe de policia de La Habana , 
al que se acusa de numerosos 
crimenes. 

Se cree que Ainctart Sf\ halla 
fuera de la isla. 

• • • 
La Habana, 21. - Prosigue la 

acción judicial emprendida con
tra el general Machado y contra 
los altos funcionarios acusados 
de a etos criminales y estafas en 
perjuicio del Estado. 

Mientras tanto. el E stado se 
ha incautado de las propiedades 
de los perseguidos. 

Na.da se ha podido confiscar a 
Machado porque todo su capital 
lo tiene invertido e!l empresas 
norteamericanas. 

La organización A. B. C. due
!la y seflora de Cuba, declara que 
posee en su poder el archivo par
ticular de Machado y de sus al
to::! funcionario::!. 

Católicos '1 espiritualistas a la 
greña Los acaparadores de trigo del 

BerUn, 21. - El presidente del Canadá se reúnen para im- Ciudad del VatiC8llO. 19. - Se 
Rrandenburgo ha dirigtdo una reciben noticias de Tepexpan, 
ltlocuci6n a los grandes prople- poner la carestía del cereal Estado de Méjico, segan las cua· 

:f Be podrá ir G la iglesia oon 
"iamas do playa, oogú:,r. declaran 
los clérigos de la catedral am.gli
ocma de Cantorbery, que dicmi 
por boca. del deán : "N.o opino que 
los pijamas de playa 8ean ,/100-
cmtes." 

.y. Al e:r; k.ói.sm- le ha.blan de 
Httlm Y se encoge de hombros. 
¡Naturo.lmen.te! Es BU S'UC68Or Y 
q1Ma Zo 114 Tá bueno. 

.y. Bn un vueZo ele =plorac;6ft 
el <WSador danés Lau.!Jc Koch, 1&4 
de.§cu.b1erto vanm: islas m ontafio
sas stt1urdas ern.tre Spi tzberg 'IJ 
Gro6ftla.ndia.. También ha podido 
comprob-..tr que el i1I.torior · de 
Gr0eÑan4ia, contra la ereencia 
lJeneraJ, 110 se halla t ota lm!mÜJ 
cub1erto por el hielo. 

.y. B8 1&4 llegado a la COftdu
ri6ts d.e un COft'Venio ptIT4 el Có
di go de la inau..stria del GreTO en 
t!mérica del N orte, que estipula 
la Sem4714 de cuarenta horas de 
trabajo. 

~ En ellrak. "'" 4S&-tna a z.os 
C'l"istimlos. Aqn! se asesina G cri8-
tiancM '!I reo cri8t úmo.<t. 
~ U" v C1Id·edoT de refrescos 

de Tolcia, llamad/) o 11 w"¡ , se t ·¡tl(,
la campeón m./O\ dm·l d e matado
res de moscas, ptJ/· haber lII~tado 
q !l'i¡¡ce m il en m l d'¡a. Un ropave.. 
jero de Varsovia afi rma mero
Ce?' el campearmto de matador6/! 
de rat&, pues sil! S1L8ldo de fUI
die M matado tre8 ce'lltetlaras de 
roedore8 en oointicUGtro 1/QTa,.,. 
Este último ~ia venir a Bar
celOlla, /l{)nae toda una brigada 
rlJticidG no hace tantos m ·ragos 
como el f\CYpIJvejero de Varso'\Jia. 

~ Bn Berck-suT-MeJ' se ~ 
parten hojr-s de propaganda he.. 
bTea y lllego 80 reparten un'J$ 
cuantos estacazoo. 

.y. Segán las m.farnwcio1/.e8 
oli~, DoUfuss y Musoolitti 
hall quedado satiüf eclw:; de:;pllés 
ct6 8'U en trovista. Acom,pañ(tll~os 
en el stmtimiento a a1tstTÍaco.', e 
itaUatlOs. 

COMO EN LA EDAD MEDIA 
Los Sovieb lwáD Il'abaju 
gratuitamente a más de cien 
mil presos políticos en la COBS-

trucción de UD dique 
Mosed, 21. - El Gobierno ao

vtético proyecta construir a ori
llas del Báltico, un dique des
tinado a cerrar la tiahIa. del gol
fo de Finlandia y proteger Pe
trogra.do contra las innundacio
nes. 

La mano de obra será gratuita 
Y proporcionada. por la Gepeú, 
que empleará en dichos trabajas 
de 100 a 150,000 presos politi-
coSo 

La. longitud del dique será. de 
treinta y cinco kilómetros y la 
parte que se deje libre para el 
paso de los buques, podrá ce
rrarse en el = de que Lenin
grado se vea amenazado de in
nundaci6n. 

Los presos politicos que han 
de tl'2.bajar en la construcción 
del dique, se encuentran actual
mente en campamento de con
centración. 

El fam~ chelOsta Yaguda, 
invitado a tomar parte en 1& 
discusión del proyecto, en el se
no del Consejo Central Hi~ 
eléctrico de Mosc(¡, ha declara
do que tenia fe ciega en el éxi
to del dique, sobre todo después 
de los resultados obtenidos con 
la construcci6n del canal del mar 
Báltico al Blanco,· en cuyos tra
bajos se emplearon t1nicamente 
presos politicos. 

UD tabernero CODlO 
bay muebos 

En el bar Tarragona, frente a 
la brecha. de San Pa.blo, ocurrió 
anoche, a las nueve, un inciden
te desagr:?dable. Se · personaron 
en el bar dos trabajador~ en 
paro forzoso y cenaron entre los 
dos por valor de cuatro pesetas. 
No pudieron pagar y el duedo 
calló de momento pero hi2lo lla
mar a una pa reja de gua rdias, 
los que detuvieron a los dos t~ 
bajadores y los llevaron a la Co
misaría del distrito, Atarazanas. 
El vecindario se mostró sensi
ble a la actitud del dueño del 
héU", protestando expresivamente. 
Hubo incluso quien se prestó a 
abonar el gasto hecho, cosa que 
no se aceptó, m anteniéndose la 
detención indebidamente. Como 
al bar Tarragona concurren bas
tantes compañeros, en especial 
del Trasporte, ya saben con 
quien tratan. 

Seria de desear que fIIItle he
cho no se repitiera.. 

:~$$$';::$:::;;:"::"::"":::~ 

rico ftl.-é C()fl$tr!,fdo en Qu.ebec. 
SI/,3 P7'Of1ÍetarioB, COI¡1Jerlctdo.!r 00 
que fA:¡ v enderia:n a mejor precio 
en Europa, le dirigiel'On h.aciG el 
tJiejo oontinonte. J1:lás de tTe" mil 
cartas, c(m 1m seno e<3Pedal con
memorativo, han .<tid.!> dirigidas a 
los principates jilatehstas del 
mundo. 
~ Humor de '''' periódico "'

Olés. tJ!.rio.<:. dlciendn. p.n trc otras co- les se ha registrado un violento 
1' ''8: Londr~ 21. - En la "Canada choque entre cat6licos y espiri-

vL'lvito 11 todo!' los grande:¡ Rouse", de esta capital, se ha tualistas, por no haber querido 
I"!'~pietario~ del Bra nden hurgo y lnau~rado hoy, la Conferencia I participar estos (!ltimos elemen· 
-le la provmcta de Posen-West - de paISeS imp~rtadores yexpor- tos e n una procesión católica pa
nreussen , a poner voluntarla- I t.a.dores del tngo, en la que es- I ro. implorar del Cielo lluvia so
rr¡ente a mi ñ isposici6n . ya g-r;¡,· ' tán represent.ad~ veint inueve hre los camoos . 

~ Hoy se wl(!,ugurll en Plt rlS - 6 T'l!mfl mucho.'! em./urmoIt 
la OOll !erffltci(L Intenu:rc6tJ /r.al SQ- ahora. 

I uitamente, ya. a. precio~ poco I Gobiernos. I ResUltaroñ cincohombt-es y 
"! Ievados, tierras ap ta.s para la El jefe del Gobierno canadien· dos mujeres del bando esplrl-
colonización agraria. " Be, Mr. Bennett, ha sido elegido I tuallsta heridos (r&vemente.. 

LO QUE DI(;E Y LO QUE 
~ALLA LA PRENSA 

La roestlóD frotera 
El total de frutas, hortalizas 

~' vinos que exportaba hace poco 
¡;;sp~ a Francia equtval1a a 
"'18.trocientos millones anuales. 

Sabido es Que Francia iniel6 
".!t.ce poco, como otros paises, la 
llamada poJitlca de contingentes, 
reba jando del supuesto eupo es
oaliol un cincuenta por ciento de 
fruta y UD veinticinco de borta
lizas. 

El vino DO se pudo tocar por
'lue bay un acuerdo ·¡fgente des
" e octubTe de 1931 que fija el 
r.ontingent.p. a,nual de vinos espa
f'lr¡les en un millón ochocientos 
mil hectóUtros. 

g¡ trimestre actual, tercero del 
Ailo. era el de exportación inten
Aa. del albaricoque, la cirUela, el 
melocotón y la uva. Loa eonUn
pntes han Invalidado 1& expor
tad6n. En 1932, entró fruta en 
Francia por ochocientos ochenta 
'1 duco milloDes ciento seaenta y 
tres mil francos; de éstos, tres
etento. treinta mlDODeS novecien
tos cuarenta. y cuatro mil fueron 
pagados por fruta espaflola. 

Los acaparadores de fruta es
tAn poniendo el grito en el delo. 
;. Por qué? Pues porque 1& abun
dancia de fruta en ~ les 

obliga a elloe ,. a loe stndleatos 
patronales a venderla más bara
ta. 

A pe8&!' de que los acaparado
res y vendedores de fruta 80ID 
patriotas. pre1leren que se coma 
la fruta un francés a que se la 
coma un espaAol. Ahora, las res
tricclones del comercio interna
cional dosifican la exportación y 
la fruta habrá de consumirla ca
da pIÚS productor. S1 ocurre eo
mo con 1aJ3 naranja.s, los espafto
les que trabajan y viven preci
samente sin poder acercarse ape
nas a la fruta, tendrá.D ocasión 
de comprarla con alg6n beDeli
cio, aunque lo positivo Heria que 
los Sindicatos obreros 1& envia
ran a la ciudad para contrarres
tar los manejos del ocultismo de 
1011 Slndicatoe fruteros patrona
lea. 

El. mayor consumo de fruta en 
EspafIa producirla un descenso 
en 1u enfermedades bucales e 
Intestinales, slnlplitlcando los 
Urminos del problema de 1& ga
naderia que ninguna reglón sa
be resolver, excepto Oalil:ia que 
lo resuelve con superávit. El pro
blema de la ganadería eH artUl
cial y uaurario. Los a ldeanofl y 
caseros que venden .su vaeuno 
en los mercados del nol'ttl y del 

noroeste, ... apIolados mI8era
blemente por el intermediario. 
Tenga presente el productor de 
fruta que el rendimiento de los 
frutales pasa por sus manos y 
oculte al mercado general lo que 
sus necestdadee requieran, proce
diendo al Intercambio directo del 
sobrante COD productos de otro!! 
géneros neeesarloe, sin parasitis
moni burocrada. 

El 8I1ell~l. 
otee UD arttcrullsta de "'La 

Vanguardia", refiriéndose a la al
garabla periodística de cábalas 
y COD1f!Jltarlos que se reproduce 
a diario con cualquier pretexto 
de carácter poUtico: "Al GobleJ'
no le conviene e8te régimen de 
publiddad indl8creta que implan
tó la RepCiblica. CUanto más se 
hable o escriba de polltlca me
jor par& el Gobierno." Y atiade : 
"Este Gobierno, eminentémente 
politico, tiene en la mayorla par
lamentaria que le sostiene su 
6nlca razón de ser, y si esa. ma
yoria DO se ha descompuesto ya 
trremIstblemente. es porque no 
ha estado UD sólo dla ociosa ni 
ha conocido el peso del silencio. 
y abf tenemos al Gobierno. ob
jeto de Implacables campa1lu 
periodísticas, todavfa tan pim
pante, tras una reciente 'batalla 
con el botin de] "quórum" que le 
permitirá. seguir tirando otra 
temporada." 

La algarabfa periodística es un 
diluvio de inséDsatez. Eso ~e que 

cia. lista. U lla Con!e¡'endn mó's de ·- S1: ' ,'.'-ccsi f o d itle ro 'para 1:e--
sal.6n do conf erencias. ranear . 

'fo En. P ictC1L (N ue va ESCONa) "f. G(~"dh, a l IUJ,~pitat : lll~g.o 
.'YJ ha celebTado el centC1lano t{u I ' rñ. (7. le, ca r eel ; l lt'3go al hospItal; 
la primera t ra ve.s·ia del AtlánU- 1 l¡1R-90 (J, la, ClI,Ue. V ast. E so es, 
co por W1l buq-r!.6 a oo.po1'. E l lJ./(,- , tu de.-;obed'Íencia pa.~·oo, ~-j11O 
qua qt&e reaUz'¡ este 'VIaje histó- ubediC1lcia oo·""'"a. 

de8eoDtando la polltica de un pe
riódico, s6lo queden crimen..:s y 
de8carrilamientos, es una de las 
primeras calamidade~ de E spa
fia; pero seamos francos: s i des
contamos la cábala, ¿ qué es lo 
que reata de la pol1tica? Nada.. 

El IIf1enclo es imposible en los 
medios politicos, porque polltica 
es charla1aneria. Ocho dias de 
lIflendo de la Prensa enemiga de 
la Dictadura hubieran bastado 
para derribar a PrImo de Rivera; 
ocho d1a8 de Napoleón sin gace
ta.s otlclosu, hubieran sido fata
les para. Napoleón; ocho dlas de 
silencio periodístico en los advel'
sarios de Aza1ia, harian caer a 
éste mAs que que los a taques con 
Mpadas de papel. 

Más sUenet. 
En la construcción de 1a.'1 clo!!.

cas de la cUnica menta) de San
ta Coloma de Graml!.Ilet se han 
defraudado ciento cinco mil dos
cientas ochenta y ocho pesetas ' 
con ochenta y nueve céntimos, 
según publican todos los perió
dicos del domingo, copiando unas 
declaraciones del consejero de 
Sanidad de la Generalidad de Ca
·taluOa. 

Ahora falta saber a cuánto as
dende' el fondo de reptiles; a 
cuAnto asciende el presupue¡Jto 
Invertido e n sueldos no confesa
dos; a cuánto asciende la paga 
de los po licias incipientes; & 
cuAnto aseiende la cantidad co
brada por los compadres poUU-

coa; a cuAnto asciende la bene1l
ccncla burocrá.tica, donde se han 
colocado todos los inútiles. 

H ay que descorrer 111. cortina 
por coro pleto. Si el régimen dic
tatorial era silencioso éste lo es 
también. Aquél tiraba de vez en 
cuando de la cortina y tendia un 
velo sobre escándalos 

PoUcia de clDe 
En llamado reronocimiento fa

cultativo psicotécnico para ingre
sal' en la Policía de la Generali
dad, tendrá efecto en un cine. Es 
curioso comprobar que la Poli
cfa va El recibir el espaldarazo 
de suficiencia a un local de cine. 
LOs polic1as castellanos también 
eran cineastas. Nadie como ellos 
para urdir complots. La imagina
ción peliculesca ha tenido por 
acá tanta actualidad y variación 
que no podrá :!!er superada por 
los nuevos cineastas . . Estos se
rán reconocidos también por los 
modernofl l)rocedimientos de la 
psicotécnica. Seguramente se em
pleará. un aparato alemán de re
ciente invención para medir el 
olfato. Y ocurrirá lo que ocurrió 
con unos aparatos, también de 
procedencia alemana , para me
dir la atención. Tales aparatos 
estaban hace unos aftos en las 
escuelas que querian pasar por 
modélicas. l"racasó el aparato 
desde que el discipulo menos 
atento, cuando quisieron medir 
su capacidad en una escuela 
francesa. era el más inteligente. 

.... 1It ••• OS 
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revoloelonaré la El eeómetro 

navegación y facilitará el tra-
bajo en los barcos pesqueros 

Génova, 21. - Un ingeniero ttaltano perseguido por la dJct.a.(b. 
ra.. ha hecho declaraciones de carácter cfentlfico sobre ]00 últim.oll 
erperimentos de Marconi, relativas al ec6metro . aparato que sine 
para medir automáticamente las profundi.Qa.o:res marinaa y cuya e&

tructura y usos, asl como su importancia, no han sidb apenas co
mentadas hasta &hora.. 

El ec6metro está CODIItitutdo por un proyectO!' fijo eobre la 
orena .del barco y en contacto con el mar. Deade el puente p&rt:en 
unas UDpulslones eléctricas que el proyector. en contacto con el 
agua, trasforma en ondas Ultrasonoras. Estas se propagan en el 
agua a la velocidad de vibraciones sonoras ordJnanas. Sabldo e~ 
que tales ondas act:1lan en s €'ntido re1iejo cuando hallan obstáculo 
a su expansión y re11ejadas por el mar vuelven al proyector que las 
transforma en Impulsiones eléctricas, 1u CUfl.les hacen acclonar un 
oscil6grafo sitUado en el puente. 

E! rayo luminOSo re!lejadb por el espejo del O8clJógrafo, in.dtea 
sobre una escala gradua da la profundidad del mar a partir de '1& 
quilla, como indica también la di8t.ancla que hay entre la quilla Y 
un objeto cualquiera que esté por bajo de ella. tal como uD' banco 
de pescado, un torpedo, un submarino, etc. 

El ingeniero italiano ha dicho que el ecómtreo no es tm a para.. 
to definitivo destinado únicamente a medir de manera automáUca 
las profundidadea marinas. Seg11n experiencias en CUl'SO, el ec6m&
tro tendrá un empleo horizantal. Podrá medir 1& distancia de UD. 

barco a otro, a un puerto, a una montana, eU"_, a euslquier o'DjetD 
floUmte o fi jo. 

Estos descubrlmJentol'J están TIamadot'l a revo!uclonar 1& nave
gación y a evitar siniestros por las noches y en l~ mares cubiertot'l 
de bruma. También se utilizraA el invento pra la pesca de altura 
y será positivamente beneficioso a. la navCoo-a.ci6n aérea.-KreI.sler-
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TU milo •• WI.IO ftECLUS 

En ADlérl~a del Norte, se Inlela, por la· 
IIDencla obrera, la deseenlraUzadóD 
urbana y eeonómlca, fenómeno más im
portante que los reglamentos de Roo-

sevelt 
Nueva York, 21. - El industrial lI'ord tnlta de de8ceDtrallzaT 

la industria del autom6vi.l. En todo el territorio norteamericano se 
advierte ahora una intensa camp~ descentralizadora de 18. e<»
nomia <.:ampafta promovida por los trabajadores. 

Ha.sta. hace tres o cuatro s.1l.os, el movimiento emigno.torio del 
campo a la ciudad, era intenso y continuo. La población del campo 
pasó de trelta y un millones, en 1920, a treJ.nta millones, en 1930-
Hoy, ocurre que la población urbana ee inclín al campo. El. paro ha 
despoblado las ciudades en parte. 

Los resultados del m ovimiento centrifugo san sorprendentes., 
hasta el punto que el mismo secretario de Estado Wallace, declara 
que muchos obreros que llegan al campo sin capital Y sm relac1one11 
triunfan como cultivadores, en eatnpos donde la ingienerla h& tx3,.. 

casado repeticlameDte. 
La tendencia favorable ' al campo existfa ya. antea eSe ahora, pe

ro permanecfa oculta por intervención de otros faotorea. 
En el comercio Be regUrtra un movimiento aemej&Dte.. En Nuna 

York, el bario de ManhattaD decrece eo~tementA!! desde 1910. 
Y los inquilinos van a las afueras en buaea. de aire, luz y eoonomi&. 
Al empezar el afto 1932, la proporción de viviendas librea en N1le\Ia 
York, era el doce por ciento. Un a1I.od espués, llegaba al catorce por 
ciento. Mqhattna. es lo. cuarto parte de Nueva Yok. tiene hoy 
la mitad de sus viviendas por alquilar y Brocklyn el dlesdncho por 
ciento. 

El fenómeno se debe, segdn un estudio de "T!Ie Nat10nw a qQe 
la ciudad tentacular, tal como predijo el sabio geógrafo Reclus, ba 
sido vencida por áf misma. En Nueva. York Be da el caBO do q1» 
eads. building ra.scaclelos Be erigió en det:r1mento de 108 ed1fi~ 
más bajos. Las casas de vetntA!! pisos han privado de luz y aire " 1M 
de diez ;la.'l de cuarenta a la.!! d e veinte. 

Como en Nuev e.York no h a s id o posi~lc contener la prt'1gTeSfÓI\ 
de los edificios, en las ca.lles del bario de Manhat tan no hay m.anem 
de que las C8Bas de menos de diez pisos tengau a.nre ni luz, porqiBt 

son voerdaderos bodegones. Gran pe.rte de Nueva York, por efecto 
de la centralizaci6n ant Umma.na se ba convertldQ en UIl& dudad 
Irres¡)irable. - Kreialer. 

Nos o.cordamoe del método Go.. 
rritz puesto en teoria académica 
para desarrollar las aptitudes te
norlescas. Ya se recordará que 
el discipuIo más. torpe sedujo a 
la esposa del profesor. 

La polltica. que es una espe
cie de método Gorrltz ampliado, 
convertirá la Policia catalana. en 
un cuerpo tan inútil como lo es 
la. Policia castellana, cansada és
ta de apalear a. obreros desarma.
dos. Los "escamots" han apren
dido a pegar por una especie de 
derecho sucesorio ; mejor dicho, 
por un albaceazgo de confian 7.&, 

porque la herencia no es de la 
Policia ; la herencia es de los 
burgueses, y sus esblrros cam
bian de idioma para disimular, 
pero en esencia ' son lot'l mismos. 

Sinlomas 
El canciller austriaco. Dell

fuss. que pelea con Hitler por
que Hitler es fasci sta. ha ido a 
postrarse de hinojM ante Musso
lini, entrevistándose con éste du
rante hora y media. 

El embajador de Francia en 
Roma, conde de Chambrun. ha 
visitado en la capital de Italia 
lo que en las notas oficlosas de 
la dictadura italiana se llama 
exposición de la revoluci6n fas-
cista. . 

He aqul los representantes de 
tlos Gobiernos que se llaman an
t1tascls~ - el austriaco y el 
francés- que acuden a rendir 
pleitesia al fascismo. Ya se re-

eordarf. que MaeDoaald ftJ6 lI8ae 
poco a entre~ también con 
Mus.solini. ¿ Quién podrá. negar 
que la democracia pol1tica no 
está. con el dictador i taliano? y. 
no sólo la democracia. Los So
Viets acaban de firmar otra nue
va y e.strecha alianza con n. 
lia, un pacto solemne de no apre
sión. Mientras los Estados de 
Europa persiguen a los o'Dreroa 
la única potencia poUtica que _ 
llama proletaria, se e%ltiendeD 
con aquelloa Estados tan cordial
mente como eatoe 6lt.Imae quIe
reo. 

¡ A buena bora! 
Loa periódicos han ditlmd!cto 

la noUcia de que en 1& todAJea 
de Atarés (Cuila) habla enterra
dos cuatro eadliveres en un d&
parlamento destinado a establo. 

Los cuatro cadáveres presen
tan fracturado el cráneo, lo que 
demuestra la clase de martirio 
que sufrieron 1álJ victimas.. Hay 
más de lresci ntos desapareci
dos. 

Los periódicos añaden e.'tcl&o 
maciones de extrafteza. i A bue
na hora! Acaso no se dijo en lo
da 1& Prensa del m undo que ~ 
ve a la verdad y n o tiene em
presa que Machado torturaba. 
hacia. torturar y asesinaba cu4D
do y cómo le venia en gana? 

Como siempre. Lo que declmO!!l 
se pasa. por alto o se niega por 
la P reo de fo!; neg o iOS v lul'
g'o resulta que teníamos ra.?-ón. 



SOLIDARIDAD OBRERA 

El :espeJo es el slmbolo 
,de la verdall 

administrativo, UD capataz, un la rapidez que hemos experlmen-' 
jefe de oficiDa, un interventor de tado._ ¡ Y la ley de vagoe no p...
aPllcla Y dep6elto y UD cajero viae eatos cuos! Quien. vtao 
de otlclDa.... que no es cajero DI & adquirir materias para proclu
es Dada, ya que hay que deP08l- C!I.r un rend1ln1ento, se eDCI\leDtnD 
tu el dinero de 1 .. compras en con la remora de una o~anlza
un banco de la localidadt A más, clón parasitaria que impide la 
hay UD aereDO y UD portero. Con ejeóucl6n eSe UD trabajo llW a la 
una agravante: que uno de los humanidad... . 
obreros suple al sereno cuando No podemOll por meDOI! de 
le toca desC8Dao, y por lo tallto admirar la aabia or8'aDiMOi6D de 
al dla ~ente no queda en el estoa monopoIlos, y por fin no. 
depósito más que UN OBRERO, explicamos la tardanza en des
y en la oficina quedan SEIS JE- pachamos. 
FES... Todo ello para lIimplifl- LoII DOS OBREROS ruaD 

Loe 8lIlI8 ..JD'JIIa pDUl ,el que 
m.eDaII. 4,000 pesetas meuualeL 

Bueno¡ dO de JUa.rlut _ UD 
deOII' que .. dice. 

Re¡TeIaaaoI a La Oraaja MI 
UD alto COIlcepto formado de 
nuestros sabios léglA1.adoretl, beD
diclcdo • 108 Juradoe KixtoII, a 
1& Campsa y a la ley ~ vagOll. 

y maldiciendo de Iluestra inve
terada COtItumbre de protutar de 
todo y. por todo. 

¡Ea que somo. perturbadores 
d.oficlol 

:Dar1dte .mftenlos,' gobernar ea 
.,mt.ar, sojuzgar. avasallar, e:t-
1Il0tar. eJlpt!llr, corromper. Casi 
tod08 loe grandcs sobcrnantes 
ostentan las cualidades Que d18-
tlngueD a 108 grandes crimina
les: la simulación, la aslucla. la 
perlldla. el c inismo, la codicia 
que mele dl.fraarse de ambi
ción, la ferocidad, que a veces se 
ellcubre COIl la máacara del e,ols-

. ae adapta a aer UD gobeI1)ante 
!DÚ, a gobernar como loa que ~ 
sefialaba como inmorales, como 
uesinos, como rapaces, como 
perjUrosambici030S, ¡ah!, enton
ces habrá que enfrentarse a ellos 
y decirles: son ustedes muy ex
celentisimos, todo lo excelentisi
mos que quieran, pero tiellell 
también excelencia en trai<fores e 
sus propias ideas y al pueblo. 

car la marcha del suministro con siete pesetall al cIJa. La 01'Ulja, ~. 

· m~. Los genlÓII polltlcas mú 
grandes d. la historia. han de
bido __ 6sltoll ·decislvos al per
jurio, a la asechanza. a la lraI-

y si quedan extraAados de 
nuestro calificativo y del valor 
ciudadano al decirselo, no hay' 
más que invitarles a que den me
dia vuelta y se pongan cara a la 
hma de su dellpacho. 
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· clóD, al _ Inato. Para realiur 
_ de.Jgnloa. se ha urvido el 
Esta40 en todas las épocas de 
Mblrros, verdugos. carceleros. 
delatores. y ha ten Ido pOI' su
J)remoll IJltltrumentos el tormen-

y a continuación, que lean al
go de lo mucho que escriiberon 
en su ·vida de "conquistadores" 
del puchero nacional, vulgo pre
supuesto, combatiendo R los que 
gobernaban en la Monarquia por
que no !le iban, dejándoles el pe· 
sebre para comer a tumo cuan
do les tocaba su l/ez. 

El boicot a la cerveza ((OamOl)). 
¡Viva la República! - ¿Quiénes 

son 'Ios terroristas? 
· too la horca. el pufla!, el fmil y . 
· el 9eneno. 

Aha,o ti" AJboraoz. 
CDe "1l:1 Liberal". de Madrid, :n 

octub", de 192::.) 

y estos hombres no tienen au-
El autor de lo 3ubrayado an- toridad para gobernar y menos 

terior ha sido ministro desde que para juzgar a hombres como nos
se fllndó la Repúblicll, y ahont otros, de una persistencia Ideal y 
es prcs!dente del Tribunal de Ga- de una moral tan fh'IIle que no 
rantias. el más alto t ribunal de nos hace claudicar n inguna st
)a nacióll. que puede juzgar al tuación preferente, como la que 
presidente de la. República y 8 tienen ellos. pre!il1endo el ser co
t.odos 'los ministros. nejoa perseguidos a ser perros 

Yo no creo que haya hombres perseguidores, cuando tan fácil 
de Ideas que puedan escribir 10 nos hubiera sido, nOB serla en to
que Alvaro de Albornoz escribió do momento el ser apóstatas. el 
IIntes de ~r ministro, IIln sentir ser perJuros. el ser traidores a 
I() que eacribe y sin tener fe en nuestros piinciploe. a nuestras 
Isa Ideas. Ideas, a nuestros camaradas, pa.. 

Aparte el terror que causan 
los hurgues!!s y demAs paré.sitoe 
de 108 hogares proletarios, trata
remos del terrorismo de que con 
todo tesón ha.bla. la. Prensa mer
cenaria y tendenciosa. Del terro
rismo que huele a pólvora, a di
namita y a humo espeso. 

Porque el humo C5pel!O, como 
11U! nubes negras, causan terror 
a los que comen a dos camilos. 
beben bien. villten mejor. hablan 
afilmlnado y caminan tiesos. Na
turalmente cuando se vive a 
costa del prójimo y se vive biell, 
se ama la vida. 

Jefatura y también fué maltza.. 
tado de palabra y ob~ le dije
ron que IIOD veintteél4! loe despe. 
didos de ]a casa "Damm" que 
han de puar por la Jefatura de 
Pollcfa, pueR la Dirección de la 
misma ha facilitado nombres y 
domicllloa. ¿ Cómo ac cOllClbe ta
mafia injuaUcia? Elato eucede en 
pleno sl,glo xx en una Repabl1ca 
de t.rabaj&dore!l y bajo 1011 aUA
picios de la "Generalitat de Ca
taluny&". 

i CompoJ!.eros! ¡ lUYen tudM ! 
BMtá. ya die qUé 1.. a.1ma.s que 
ddWan veneno ll&p.D ma.oar 
mla sanlJl'e de nueatro. cuerJlC* 
para satisfacer a los bultl'él. Lle
vemos todos nuestro graDO de 
arena a la obra colectiva y no 
dejemos de liingutla manera que 
nos domine el eaplritu reaccio
nario de la ea.sa. "Damm". 

Dudar en eat08 momentoa es 
un crimen. Luchando por la jus
ticia y venciendo e. 1& oua. 
"Da.JDJD:' , h&bremOll dadoe un 
gran paso hacia la emancipaci6n 
humana. 

Por el Ramo de 1& AUmenta
clón. 

Si lo escriben lIin !lentirlo, e~ aar el Rubicón (rio de loa 
q~ ~o~ unos malabaristas de I lraidoree) , y ponernos frente a 
pntlclplOs, que adaptan de mo- I ellos, formando filas con el capi
mento ~us juegos de pa1abl'as a I talisIDO. al lado del Estado, tan 
la orientación más oportuna para cualificado como asesino por el 
aparecer como Idealistas. I ~,efior Albornoz de antes. y frenJ 

CUando se encuentra. UD pe
tardo. estalla una. bomba., se 
rompe un cristal, etc.. saJe la 
PreIlll8 con grandes utulares 
acometiendo a la. F . A. l . o a la 
C. N . T. , como si los que com
ponen estos orga.nismos fueran 
antropófagos y sus cabezal'! l ll e
raD polvorines . , 

Esto que están ha.ciendo llU! 
autoridades, ea una grave cuea
tlón que ha de tener en cuenta 
todo obrero consciente. Estas el1-
señanzas de bipócrita juatlcia 
histórica. debe aervir para abrir 
los ojos a los ciegOl y lla.m&l' 1& La Comi8lÓD de RIelo, VI-
atención de los diatraídoe. noa y ~ 
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8 i lo petl8&ba. entonces y su t e al pueblo. (mico sobere.Do de 
plUma transmitió al papel el fiel los derechol de la nación. 

V E -.T G .& -.T Z Al. jlllaa, aqm, los con.tpiradores de 
1. .lA l. ~ la Répllblica, ae¡uta.n bailando 

reflejo de su pensamiento; y Nos sería facilisimo el ser trai
~ndo llega. él momento de con- dores ; nos 10 brindan lcs que lo 
vertir en realidades sus bellos son con toda clase de ofrecimien
juicios sobre el Derecho. la Lí- tos y halagos; y para satisfac
tertad y la Justicia, que no son I Clón de todos y fuerza rcvolu
factores gobel'Dantes ele ningún I cionaria de la C. N. '1'. Y de los 
EatadO: y que por eso el Estado, i camaradaa anarquistas. no fals
capitalista siempre. t¡eD~ que I tas ni cenetisuo.s, sino anarquis
valerse de los medlo~ reproba- I tas simplemente, DO palian de 
bies que Aefíal~ el escrItor en su ' tres los traidores que se hall pa
tn:'n:u>roso .artl cule. antes de ser sado al campo del "maná" del 
muustr~ ; SI no traduce en bechos presupuesto nacional. En cambio. 
~tJS ~C10s anteriores. si no prue- 105 partidos pollticos de todos Jos 
ha a Implantar en ~l Poder lo que colores, ¡que diferencia!, se 'len
e! pensó, lo que hiZO creer a to- den públicamente en subasta par
dos con s~s bellos alegatos, que lamentarla al mejor postor; y 
p.ra un enmen se ,gob~rnara co- son lmgldol' con el 61eo de los 
mo. en la MonarqUla ; 51 en lugar Judas y con el trato de excelen
<Se sostener la pureza de los de- cia. y excelentes ciudadanos. 
rechos alegados y las virtudes de . 

Recientemente ha sido deteni
do Antonio Martlnez Alvez. si¡J- Aunque pOT una sola vez, me 
dicado en el Ramo de le. Alimcn- permito conte8l.ar al articulo tJ
taclón, al cual, según la Policia, tuládo "La sensació que calla 4~ 
!te le encontró en cua. de IIU hcr- nar" , publicado en el diario 
manas t:ra un petardo. No tiene "L' Acció", ó:-gano de loe "tleCar 
cargo en el S!ndlca to, ni perte- mott!" "esquerranos", del al pro. 
nece '11 l a F . A. I,. pero para dar ximo paBauo. 
más importancia a la detención, A pesa.r de ser una muchacha, 
la Prensa lo dice. me "eo con capacidad suficiente 

Sin embargo, en la. fábrica de para contestar a Me escriba gar
cerveza "Damm". tiempo atrAs be.ncero. 
explota ron dos petardOt! entre I No sé quién es el autor. DI me 
unas cajas vaclas y la Prensa. Interesa., y para DO equivocarme 
dió poca !mportancla al asunto. me dirigiré a todos loa protecto
El mismo d la de la deteIJ f;1ón de res de "L'AccIO" , y qUien 8e&, 
Martlnez . 1'116 hp.lla.do lU! art.e- que se dé por entendido. 
facto que, según nOIl contó uno Nunca hubiel'& ima.giDado que 
de los que 10 tuvieron en las ma- un mi.embro die la huma.Dldad, 
!lOS era de grandes dimensiones. tuvise el corazón tan ruin para 
Según declaraciones de Lult!l alegrarse de las 1ágriInu de ·san
Comp.anys, cuando era goberna- gre que resbalan opor las mej1~ 
dor de Barcelona en el despo.- Hu de las pobree victimas que 
cho de la fábrica d~ cerveza So- tienen sus hijoa, e6posos o pa
ciedad Anónima "Damm", tln- dres seIltenciad08 a ~ años 

mIS juicios eobre los gobernantes, Mauro Baja.tterra. 

RUT1S ~A8TELLANAS 
giéndose pol1cfas unos descono- 108 unos, a doce, loa otro. y cin
cidos se llevaron gran cantidad co de cllOlt, a seis aftoa. 

MONTE Y LLANURA de armas cortas, iliez y ocho ri- Naturalmente, que causarán 
fl es y carabinas eon más de horror dichas penas, a toda par
ochenta. ldl08 de municiones. :!lona que tenga. conciencia y esté 

El Estado. ese pulpo de infini · 
t.os tentáculos que exprime el ju
go del que trabaja, del que pro
duce, nos sale a cada paso di
ciendo: "¡Alto, que aqui estoy 
yo!" Hemos dejado la Intrincada 
selva, hemos llegado a tierra "cí
,,¡¡.tzada"-tricornianamente--, y 
1& férula estatal nos ha impuesto 
la obligación de rellenar l1n pa
pel en el que se nos pide el nom
bre, ~ estado, naturaleza y 
1'l'ocedencta. ¡Ah!, y la profesión. 
Tentaciones DOS han dado de po
ner : "Vago circunstancial" , ya 
que estoy disfrutando los quince 
d1as de asueto que me concede la 
ley burguesa. 

No tengo ningún inconveniente 
en asegurar que no he venido a 
La. Granja por coincidir COI! el 
veraneo del presidente de la Re
p1lbUca. En serio. Ea que aquí 
CUeDto con unoe buenos amigos 
y varloa camaradas COIl loa '.lue 
queria fraternizar unas horas. 
No cre1 suficiente aquel motivo 
para privarme de este placer. 

Este vergel, último reducto de 
1& vecina Sierra, que se adentra 
en la rueca Castilla, es campo 
boDisimo para que nuestras doc
trinaa • propagaran concienzu
damente. Buena tierra y buenos 
hombres. Piensan bien, obran 
mejor. pero les falta rebeld1a. 
Esa rebeldla que 11610 se inculca 
por medio de laa propagandas 
revolucionarias. Pero aqui ... , son 
lIOCialistas. Están sometidos bo
rre~mente a la U. G, T. No 
quie!'eD más que estar dentro de 
1& ley". No puedeD cut comer, 
pero eeo si: eatán "dentro de la 
ley". Hay atisbos de rebelión. pe
ro tImldos, Inconsistentes. Los 
mAs rebeldes de la orguaización 
ugetera son unOIl buenos chicos 
que _ caaaD por 1& iglesia por 
tlO ~tár a la novia. Toda su 
1D&DlfutaciÓD revolucionaria es
triba en leer "La Tierra". Se bi
c:leroa gel!ltiones para organizar ' 
UD acto de propaganda, pero 1011 
dir:lgentel de la lIOOledad obrera 
q¡eu.ta ~ empav~erOD &lite 
la penpectiv. de que en La 
Gruja bablaran los lUlarqutatas. 
¡Horror de horrorea! Pudieran in 
eurrtr ea el enojo de los magna
tea del eudlute. Por otro lado, 
¡ qui6n les mandaba a ellos me
tene eD laa ODce V&l'IUI de la ca
..... revolucionarla '1 Padecerlan 
1IUD.bre '1 vejámenu, pero al me
QOII estarlan trauqu1los. ¡Nada. 
aada! Y el acto se quedó por ha
cer para tranqUilidad de estOll 

,"pacWOQI" chadadU08. 
Eecapada a Se.,via. El arribo 

.I ~ejo DO. produce la mis
ma emoc16n que cuando pisamos 
~ada .. vu -' ZOCOdover toledano. 

" 

Esta empresa regateaba mejo- poseida de nob~ aentimientl& 
Impresión de fatalismo p retérito, ras a sus asalar iados en tiempos Sl.n embargo. he encontrado uno, 
de manifestaciones de poderío ;;0- de :M artlnez Anldo y sostenia ¡uno!. que se burla del dolor de 
bre los parias que ejecuta ron las pagándoles un buen sueldo una 108 demás; uno, que aplaude es
formidables obras; signos de banda. de pistoleros de los que ta gran injusticia. Uno, que 
opresión, de tiranias que hoy 8U1)- est aban a las órdenes del fatidi- merece ser desprecIado por toda 
slsten escudadas en el sala.rio v co Sales. Luego cuando la. fraca- persona. digna y honrada. ¿Es 
en las leyes "demócrau:"i3". El sacia. dictadura de Primo de Rl- posible que el que así piensa sea 
milagro de la subsistencia del vera., no teniendo suficientes con padre? ¿ Es posible que tenga 
acueducto romano nQs hace con- estos para defender sus malda- madre? 
templarIo cada ve! con más des, equipó m ás de veinte indi- Muy y muy malo demuestra 
asombro. ¡ Piedras venerables que viduos ciel soma.tén con las p18- ser el cobarde que pI piensa y 
habéis visto pasar centuria t.r8.8 tolas y armas largas que hemos más todavia si es padre y 110 
centuria todo un sistema de ex- mencionado, Y ahora. para su- l comprende el dolor de 108 de
plotaclón del bombre por el hom- plir aquéllas y éstos, ha equipa- m ás. ¿ Es que os habéis olvidado 
bre! ¡Nada, o casi nada, se ha do gran número de "escamots" ya de que en tiempos de la Mo
avanzado en el orden social des- encargado de borrar los plUIQui- ~arqula ibáis ·detrás del pueblo 
de que fuisteis I iMdas en Incom- nes del boicot a la cerveza pidiéndole firmas para los que 
parable alarde , A los ponelos "Darnm". los cuales van bebien- llena.ban entonces las cárceles? 
romanos han sucedido los gober- do el liquido de esta marca por 'cu toe d 1 38 procesados 
nadores civiles representantes del . I an e oe 
poder ejecutiVO ... ¡Y tan ejecut!- los bares. hasta. saCIarse, y guar- ~c ~arraaa., que tanto odio 08 
vo! No hay sino acordarse de las dan arm~?B con sen~ pisto- msplran, habrán finna.do en 
"ejecudonea" de Cuas Viejas o 1 las marca Parabellum los más otros tiempos. lleDos de fe, para 
Arnedo, Loe partu de antes son important.e!l establecimiento. del devolver la libertad a los que hoy 
los obreroe de ahora; los patrl- Paralelo, De .. tos h&y gu&poe 8e la niegan y ademú, loa lIlsul
cios de entonces son los burgue- y muy chulos que están de pun- tan y !le burlan de BU dolor! 
sea actualmente metamorfosea- to en la cerveceria "La Bohe- No pensáis que son seres hu
dos, mllagrosamente, de romanos mia", de · la Ronda San. Pablo. man08 que se consumen como el 
en apostólicos y de monárquicos Ent~ ~tos ha~ lID: ex pIstolero pájaro en la jaUla., por la falta 
en republlcanotes, todo ello para del .~lDdlctao Libre, . que fué en- de libertad. 
I!egulr viviendo a costa del ell- ca rgado en una. Sección de la ca.- No pensáis, que los familiares 
fuerzo ajeno, prote.gidoll siempre sa TrinchGt ,que, por tratar bru- de estoc seres sufren toda clase 
ya por sayones, bien por guar- talmente a .os obreros, fué des.- de privaciones a causa de e&ta 
dias de las distintas clases que pedido y enton~?B se ~é de roa- injusticl.a, ¡no!. 110 10 pensáis. 
el Estado fabrica para descanso tón al cabaret PalaclO de Cris- Solamente recordáis 108 sucesoe 
de la h~ad& c.18J1e capitalista. tal". acaecidos el dia 15 de febrero 

. El aDllgo que n08 ha traldo Le llaman el Cortina, y, por .de 1932 y que tienen que cut1-
V1en~ & comprar gas-oll para ~a sus antecedente¡; deberla, con garae a veinte, doce y ae18 años 
fá~nca de ~ cuya turbma arreglo a las leyes que rigen en de presidio. Eso 8IJ lo que ocupa 
deJa dI! funCIonar ~n el estiaje. E spafla cstar en presidio. Todos vuelltro corazóu, ¡rencor!. Per
~ara m~.lturar el tTlgo que ha de ellos. cobran un jornal de 15 pe- mallecéis insensibles ante 1& des
dl~o:a: el pan nuestro de cada seta¡; diari9Ji, amén de todos los esperaeión de CItos 38 lJoga.rea. 

, y .que hacer funCionar el gastos que respetuosamente abo- Permanecéia sordos. aute el do
motor Dlcsel. Llegamos a la na. la casa S. A. "Damm", 101'OSO cuadro que representa la 
agencia de la CamPII& y de all1 Todos esto¡¡ datos que ba.cen conducción a preald10 de 38 ham
Doa mandan al Banco a depositar indignar a cualquier ---ona bres la 1l1ayoria de ellos gozan_ 
el dinero importe de la compra. .-- - , , 
Por lo visto 110 hay un ·buf hODrada, no los reproduce la do de pleDa y hennosa juventud. 
dlo que cumpla este meu::f":!r. :; Prensa burguesa, porque po4r1a ¡A~, maJvadOll! ~Y a esto lla
cliente ha de hacer de orden8.ll;Ql perjudicar a. 1& 8IJgrada cerveza má.1S frate:n:dad .. 
de la poderosa compaftla explota- "Darnm". Con todOll loa datoll Empleanals meJor el tie.mpo 
dora .del ominoso monopolio en- expuestos que son veridlcoa. el procurando comprender el Slgn!
gendro vn de la dictadura y 'apa- director de 1& caaa. no ha sido ticado de esta palabra tan dia
driDado por los hombres que molestado por la Policia ni el Unta de vuestras acciQnes. 
ofrecieron acabar con la ignomi- Consejo de Admin~trn.ción tam- Si las letras tuvieran piemlU! 
nla que supone el escandaloBo ne- poco. Pero. como que la justicia para poder and&r, seguramen~ 
¡ocio. UDa vez depositado el di- no es igual para explotados que estas que forman la palabra Fr ... 
nvo, con el recibo, 110 puede re- para cxplotadorell, el compaftero ternldad bulrian de ese local 
tirarse" el material. Nuevo tB- Ma.rthiez Alvez ha sido apaleado &vergo~adu de ,'lle8troI!I malO8 
mUe. Nuevo viaje al depósito y cruelmente en 111. Jefatura de ~ aentlmientOll. Poca memoria ten
desde alU a 1& agencia para po- Ueia y luego procesado. Por Ii drá eate Inll\unanitario, que 
der llevamos el comb~tible. esto fuera poco, el juez que llev& basta W llrma negó (tal vez por 
Hasta lu dos y media 110 pode- la causa, le dijo en tono fmpera- ,miedo), el dl& que fulllaron a 
moa cargarlo. Hemos llegado a Uvo, que al no se decla dónde ea- 'Galán y Garcfa Hernández, de 
1aa once meDOS cuarto. Preguqta- tá la fabrica de bombaa, que lo 10'· ~ue hicleroD en la Cua del 
mos el porqué de tanta dilación y mandarill; de nuevo a Jetatura Pueblo. A.quel dominIO, . mleD
nOl Informan de algo ourJo.Ilsl- Superior de Pollcl&.; es dec1l': al. 1 tras dos m4rtirea ca18,11 por con. 
mo. ",tormento". A<lem4.1, tu6 cteteDl- qulstar 111. Repdbl1ca (no ee¡ura-

En la agencia segovian. de la do JOI!Ié 011, despedido de la caaa mente la que hoy padeaemOll), 
Campsa trabajan dos operariOl como MartlDcz, en el domlcuto mientru dos peehos Be presta
y tienen para d,iri¡irloll ... i.,els j4l- donde habita con m anclaDa ma.- han lleDOB de or¡ullo 'Y .aotIftc1o 
fes! Ni uno más, nf uno menos! <lre y aua hel'lD&l1as a altu bOo· par ser acribillado. y Iu 1'8'1'1-
Un jefe de depósito, 1,1D empleado r .. de 1& noche;, M lo Uevaron. IDUI de odio quemabaD .u. me-

como lOcos, IOrdoa .. 108 ~ueJ1-
408 de loe que lloy alrven para. 
hacer tanta propaglUldIB.. 

81 vueatro goce está. en ver 
sufrir al pueblo; muy ¡r&D.de do
be ser vuestra. alegria. puMto 
que el pueblo tanto gime. ¡ Que 
lufran, gue padeacu la. peno
Daa de MnlibiUdad, que gocen, 
que palmoteen, los que no tiene 
corazón DI entraAas, como el que 
ha trazado las repupantea lí
neu de "lA. 8eu.acl6 que calla 
donar"! Aurora Dur6D. 

REDA~CION 
Casi Nadie.-El articulo sobre 

la represión de 1& venta ambu
lante no puede Ir en forma 8.DÓ
mma. Pasa a sU8CriblrJo por eeta 
Redacción. 

CARTA ABIERTA 

4 MIS t;AMAB1D4S 
CONFEDERADOS DE 

FLIX 
Camaradas: Precisa, hoy mis 

que nunca, la unión, para que 
los falso8 redentores, en la 
asamblea que debéis celebrar, no 
creen el confusionismo entre VOl!
otros. 

Tenéis el compromiso de dar 
lectura. del acta que reJleja el 
sentir unánime de la expulsión 
de individuos que ni como seres 
podían ni debían estar entre vos
otros. 

S08tenéia un canAleto impor
tantisimo de carácter moral con 
la Empresa Remi; Empresa. des
pótica, que hoy y mallana, pro
curará, por todos los medios y 
circUllStanclaa que se le presen
ten, humilla.ros y descoyuntar 
a la. organización. Ea preciso oe 
déis cuenta saeta de eat.aa cues
tioDes y serenamente dlseuWl, 
y las re.soluciollea que toméJa 
sean prácticas para que los In
teresados. como siempre los hay, 
no puedan desbaratar la buena 
marcha del orden del dia. 

Es preciso, camaradaa, teDer 
una visiÓD clara y cODbmdente 
de los prtncipJos que enC&I'Dan 
nuestra C. N . T., Y si bien hay 
trabajaaores que ostentan car-
808 pollticos en FJix, DO se pue
de negar que jamáa traielOllarOD 
a los tra.bajadol'M, pero por 10 
que se re1iere a Garcfaponl y 
de.mAs sat'Htll8, hay que reafir
marse, porque no lIfl puede t.ra.n
sigir con los traidores y malva
dos que iban a ocuiOllar un dIa 
de luto. Debéis tener sentido co
mún de hombres idealistu y , 
con altea& de mina. ratil1car y 
aprobar los a.cuordoa tomadoe 'Y 
que conatan en el acta b18t6ri
ca. qué va a leene. 

El ooDlUcto que 1& casa Remi 
provocó, COIDO dec1a el otro dta. 
ea de. importaDcla y m~ un 
eatudlo, porque aec6D la aolucl6D 
que &e le dé pu. DUeV\LDleD.te 
reproducirse y Mñ.n la.s eoau 
interrnlDa.blea. 

Pueatoe & 1& breaba. cam ..... 
da8, hay que qfocar eate COD
tUeto bajo el upeeto de que la 
casa Remi '7 aua 1l~1!I, de
jan Flix. pua el bueD ordeD de 

·'UDa poblaciÓD de uplritu bu8DO 
"y de dlgnu acctcmea. 

fls tarea algo dltlcll. pero pre. 
cla& que oompreDcW8, parUcQo 
larmente loe que explotaba la 
casa. Rem1, que si entre voeotroe 
bay el tea6n Y CODBeCUeQcla., va
lores aeces&rioe para. t.rIUQtar. 
el triunfo no se hanl eapuv • . 

Vuestro Y del Oom"Wallmo U
berta.rio. 

JIutet, zz · ...... lns 
- z 

El eOBllleto de la eas. 
EstebaD Vendrell 

CInco lIÍmlanu Ué'iU ya de 
lliOh& 1«111 GOJD»aÁtt'CIII qu. acua" 
tan eate eonftIcto, 8Íll que hayan 
desmayado ni hayan perdido 1& 
fe por un 8010 momeAt.o, .ates 
todo 10 contrario, cuantos XñAá 
cUaa van transcurriendo, m.ú .. 
pera.nzu hay eD ellos. Verdade
ramentfl b,y lUOilea que lo ~ 
tiJlou, por una parte los compa
rtel'Ol de la. e&sa L6péa le baR 
Ileaado a elaborar material panr. 
la casa de estos jésuitaa, Y por 
otra 1 .. peUblU!1!J que ~enen ha
ciendo la ComiSión Técnica, van 
dando el resultado que no8otroa 
deseamos. 

Hate lKIOO8 41u una deltC&
et6n ele l& oomts16n Té<mLoa hi
&O cierto. t.l'abaJoe para a verl
gua.r la realidtld de unas maDI
falt&cloúea hechaa por el inge
Dierito J. l!'tAol en las cuales 8é 
retérla .. q\le el collfi1cto plan
téadO no le iIlteren.ba 1'e801vel'lO, 
porque como 1& industria que 
ellos explotaD, !lO 1és daba de si 
10 que ellOll ambicionaban, !le ha.
blan prop1iMto vender el nego
ciO, pero como noeotroe prevela
mos y uf va. reeultando no dani 
tan poco producto el negocio 

C1I*Ddo a.úD b6 lb lIaD de)MIr, .. 
cuaato 8e re1lere a 6tfU JIiaai
fllt&clne. caue ld8It _ Oka .... 
8i6n de que Iba & veDder la la
duatna & 108 aefi.ores TermM, de 
Sitjé8, dlehos aertol'M en ~ 
!la. DOe lo han desmentido de una 
manera rotundla. en la cual be
DlOI VHfA) ~troe 4\18 el ..... 
Dlero ee60r J. P1Aol, pOdri. lfIr 
todo lo MIlor 4'le qua.ra, ptIO 
embuatero también lo .. UD rato. 
NóIIotros eIlteDdemoe q\ae _ 
ves de p&IU'II& loa ~ _ el 
Moto Club dé CataluftA cUeu
t1eAd6 las cuestiones veloclpMi
cas, de si t.ale8 corredores corren 
DI6a O men., deblen. ~
le UD poco mú por lOludoGar el 
CóD&\1cto, porque cuanto tDM 1& 
alarg'Ilé, Uñt.ó tli6íJ peor eer& pe.
ra B. 

La 00m1JMn 'I'6c!nI5 

Nota... - J:ata 8ecci6D ..... 
ese tod08 1011 eompaAel'OB que tm
ba..jeb en la &oc1Ó1l de GoíDu. 
pertenecientes a la. yanla mád
lID o DUUlchOReB, que 8C &b8té!l
g8n de cargar ni ~ tWl
gwa& mercancta. que ~ga O ..... 
ya a ~a EIIt.eblUJ Ven~U. 

~J"f$$.S'J' ••• '5.S •• ~SCJ.Je.f •••• fse"."'f.;f.lr$JtCJ.1 ••• 111 
.VILGl y aOICOT A. LA • BOCALLA • 

VelotluDa se.3Das de Iloelga.-Ne p •• de 
deJarse SID prestar la solidaridad a estea 

baelgalslas de Caslelldelels 
Heme. entn.do en 1& semana 1 en na4& de nuestra paIN66a .. 

veiutiuna. de huelga que la em- entendemoe justa.. 
prel!l& "Rocalla" tiene plant.ead& No oblt.e.Ate. ereeIIDCIII q1I8 • 
COn los c.a.ma.rd1U! del vecino necea&rtO qu. to4~ loa q\lt ... 
pueblO dé CUteUdefels. recta o iDUl'eetamate puedM 

Veintiuna t!lemop" que repte- l&yW2&rDOB 10 baCaA OOD 1& JIMa
aentan ófeato c1ncuentá. 4ia. que ma int.eUld.á.d tomo ~ .. Uf. 
MtOl compderos .¡nantan éStol 10 han realW:adó, lMl'eMt!lfá. 
cameDte loe embatee y combina- dolo a11~ .. pottb14 en el ~ 
clonea eSe la empresa. mancc.mu- to ma.urtal, ya que CGmo ae puf
nada con laa autorlda1el y loa de aupoaer vetntll.lAa. ..... ' ••• 
pistoleros rompehuelgas ' de la. son un calvar10 p&ra 101 que oon
U . C. T .. lo~ unos, defendiendo tfnU&me'AUJ ~C18 de eett.l' lu
sus sagrados Intereses los Otr06, ehAlldo 0011 1& m1Mrt&. 
con el alán de conseguir que la Aftt, puM, C&IIW"ad&a, MI ~ 
C. N. T. Sé dennorone, para ha- roo aiempre 08 ftlC01D.,.., ..... 
cer ellos su agosto sobre loa ea- 1nteMlAq~ buta. la. .. cte4a4 
combr08 de la misma. el boicot a 108 materiales uno-

Noeotroa &8eA'11r&mC* que tal calla". 
OOM no CODMguiráD. porque no 
esta.m06 dlspueatoe a transtguir 

~::~"U"U"~"ffH.UC~::SfJ"""fJS:ffJusr"Jf.,."r.J ••• 
VENGANZAS INDIGNAS HADBJD 

La Inmoral lIazala 
de UD propletarl" 

Hace UDOII dial; se presentó en 
uta Redacción el camarada San
dalio MartineZ, afiliado al Sindi
cato de Alimentación, el eual 
nos denunció un hecho digno de 
un comentarlo. 

Este compafier9. que habita 
en una casa propiedad de un tal 
Emilio Soler. cuando se promul
gó la ley de abaratamIento de 
alquileres fué el iniciador entre. 
los vecinos de la casa para que 
les fuera rebajado el alquiler de 
los pisos en \'eintlcinco pesetas 
menos de lo que pagaban. 

Después de los t r:á.mites de ri
gor, consiguieron lo que era de 
justicia. 

Este hecho no fué perdonado 
nunca por el propietario Soler. 
aunque no podfa exteriorizar sua 
odios al camarada MartInez, por 
DO tener motivo donde cogerse. 

Hace aJgún tiempo entre 8U 
compañera. y otra vec1na bubO 
unas discusiones ldD importan
ela, propiu de mujere8, y el pro
pfetario aprovechó aquello para 
cleIwDCiar al Juzgado "loe eecál
dal08" que daba el CUDAI'&da 
Martines y pedir 10 deaabucla
sen del piso. 

Vista la causa. en el Juagada 
municipal, nuestro compafiero 
pudo delD05trar que no era ver
dad lo que decla el propietario. 
y el jueJl talló la causa s. favor 
del inqu1lino. 

No ests.ndo eati&fecho el pro
pietario, elevó el aaunto a pri
mera. instancia, y un dta. en que 
el compaJlero Ka.rtiDea se halla
ba en Valencia, se ~bra la 
vista, y sin la. comparecencia de 
otNA perBOIIAS qUf¡ loe iDteresa
doe en la acusa.c1ÓD el juez, don 
Meatrea 8erva.ndo CUadra. falla 
la 8entencla. a favor del propie
tario. 

Nosotros. que llO8 confesamos 
unos ignol'lUltes en cUest1ODe11 
leguye8CU, pero que a4D DO he
m08 ~do el aentido eom1Dl, 
creemos que esto es un abuso 
mis de autoridad, de loe que ve
D1mos padeciendO, y lo damos a 
1& luz pllbllea para que cada eual 
hqa el comentario que III eon-
cteDcls. ¡e diot.e. . 

y pa.I"& que todo el mundo co
nosoa 1& clase de individuo que 
ea fJSte· EmiUo Soler. por el tle
ne OCasiÓD de tratar con &. dire
mos que vive en UIla porteJ1& 
del Pueo de San Juan, 1l11m. 11, 
Y que es propietario d. ...r.a. 
carro&. que ~te qUDa 
nr; teDdr6D que enf~ caD 
el SIDdlcato de 1& IDduatrla. del 
TraIapOrte. 

•••• I.'e ••• I •• ' ••••• , •• '.,.' •••• ,. 
T&AB.UA,DOBm AJI'ILIAD()fJ 
A lA Q. N. "r.l ¡DIGID, D 

VOD'rIUt OABNIIT, .. 
"!(,IA) OONII'J:D13UL1 

-
CARCELERAS 

LA. SALA DEL OBIJ1Gl!N 
Hemos eetado 11008 cUu _ la 

l!Iala de dementM del Hoaptt&l 
Provincial. Coovencl6tldolloll de 
que, como auponlamoe, '-t& DO 
ha cambiado y l!II~a Ideado la 
sala del crimen. 

No puede ImaglDart!e ft«1mm 
lDás opresfvo que el de esta Iala. 
donde los enferm.os 80D ~ 
ra e iIljustamente maltra.ta.dol5 
pos los mozos. 

En cuanto a los mMicoe, áUIa 
Ili visit an a los enfermos, a 106 
que tieDell abandoD.adoe, Di me
nos atienden sus justBS recla
m&clone& 

El doctor Huertas, euya igno
rancia en palquiatrfa es prover
b1al entre aua mlS!D06 compe.
fieres de protestón. h&c6 verda
deras enormidades, c1aDdo por 
cuerdos a loa dementes que por 
protestar del régimen en 1& aala 
DO le conviene tener en Mta. 

¿ Huta cuáDdo la aala de .... 
mentes del Hospital PromIcia1 
va & .. un feudo del eav.nú
cola doctor Huertas! 

J:L VIA mn7eu w.. 
DETENJDO 

Es UD verdadero via emela el 
del dQtw<1o, deliQe que lo es hu
ta su ingreso en la cúeeL 

De los infectos CIflaboZos de 
Iaa ComiS&r1aa pala a loa 111) 
Ineno. de la DireeaI6D. dClDde _ 
le da de comer un& buo1!a imIu
Ac1ente.. Y de eeDIS • 1011 del .Ju. 
ga.do, donde DO le daa D&d&. Y 
todavfa. no termfDa aqu1 su ea1-
\Tario, pues al entrar en 1& prt-
81&1 se le recluye ea 1M ceIdu 
llamadas preventivas, en 1u cua,
les pasa muchu ~ y como 
lDgresa. en la cárcel ~ del 
rancl10 de la tarIle. !lO le 4aIl 
éste, no comiendo buta el d1a 
tdA'11iente. Total: let.Dta y dO!' 
bol'lUl Sin oomer JDáI qua la. _
lI01la que le 4IeroIl ea la Dlree
ciÓIL 

y por III DO tuera. ....... 
todavia tielle que puar trea d1u 
de periodo. sin salir de su eelda 
Di hablar con lladie. 

¡ De qu6 8el'Vir& .te 4IdINo 
pertodo que fmplaDt& -.¡ul el 
actual director de la c&roeI, .. 
Itor Elona. y al qua Doeotroa 110 
hallamos ninguna uUlIdad prát> 
t1ca? .......... ....,. 

Cá.reel Modelo, acaeto de usa. 
s.,r,',.""'"""""".",.,,,. 

Aetas ea 
la reglóD 

OlA • 
Da la Seu d'11r¡eU, • Iu ... 

... lb la ...... KJtiIl de .are. 
CIII6Il 1lIadbI, ~: J. a. 
KqrSU y Jacinto Bonú. 
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A los compdero8 de la casa 

Garro.-Habléndoee da40 1& vu,el
ta al trabajo, y siéndome impo
sible regresar a éaa, dimite el 
cargo de ~!l6~0 q~~ ~e con
fiasteis, Y que he cumphdo con 
gusto.-Manuel del VaL 

• • • 
Gele,-Con referencia a la con-

ferencia, ya estamos ~Jl.q':l~, 
y por lo tanto no hay necesidad 
de que vengas el 26 a Navarcles. 

• • • 

I 
. I ae 

jet- 1& chaqueta 'Y ' demA8 c:ceaa 
que l1li le extiá~D. ' 

. ... . 
La. Becciób Cel-Amií:a del 81D

dicato' de CónstrUcCt6n; comUñI~ 
ca a todos ... cam~eros Clue 
ie hÍtÍ1en auaente8 dé tita. iiu; 
regresen lo más prpnto posible 
para reintegrarse al trabajo, 
pues 1& Pa.tronal ya flrmó las 
bases. También les comuDic&D1'os 
a todos 10, comp$AeroB¡ qu@ ~ 
puMen haber represalias, como 
consta en lu bues. 

, f .~ 

El CP~~el' JI?I(~~i~, de 
la casa' juíüi o Ho .... o. se en-
trevist~ !o ptp ~~le cOP. 

Der_la_os elcompaAe1'?qJn~ .~en~ 
Sindicato de la Metalurgia, pa
ra ilii aeunto He interés. 

TreD~aI8. '! ~ n e d slemp,N 1 

~_"!""'~~~. muy presente q- ;;:;:$$$U:::::;::::::ff$::::S::::. 
Jos mejores ~paralos del mundo 'P&FII 
la curacl6n de toda cl~ d, .e~ 
eDn los de la CASA TORRENT, B1D 
trablla ni tirantes engorrosoll de nln
fUIIa elaae. No molestan ni haceD 
bulto, amoldándose como UD IfUllDte. 
Hombre., muJere.- ,. alaoa debeD 

SI. dial. (Jaleo .e 
la Metalurgta 

-8ECCION FUNDIDORES 

asarlo. SIl blea ele westra 1II.l~ DO Después de varios meses de 
debéla nunca hacer caSo d~ m~ 1 actuar clandestinamente perse
dunclos. que t090 es p~brerle J guidos y acosados por todas PlU-
m e r a propaganda, deacoJ!1lailclo 'ó 
lempre de los miamos ,. pensando tes, tenemos en nuestra SeCCI n 

:nlcamente, lIin temor á eqltlvoca- mucho trabajo por empezar.y 
rol. que mejor que 1& reputada CA- mucho más por terminar. y esta-
8A TORRENT 110 ha,.. ni existe, ~ mos dispuestos a llevarlo todo a 
lIunC& Jamáa babni liada, ya que ~ buen fin. 
maravillosos aparatos triWlf!"'. ~d- Para ello es necesario aprove-
eea y euraD siempre r')n (~cl!I~~, 
pumosa. donde otro. mucb~. 1_ c~B:I' el tiempo y que todos los 
IIUL TRilita .iioi oie conllta.t...... IIllhtantes. sin exceptuar uno. 
toa. COII miles de curaclcnes logra- acudan al Sindicato y a las re
das. IOn una garantla vel'dad que uniones para, entre todos, poder 
debe tenerse muy en c~enta. .Bajo llevar a cabó la obra. de reorga
ningúll concepto nadie debe coaprar nizaclón sólida. de la Sección e 
bragueros .nl vendajes de el ... al- ir dando carácter efectivo a 'la 

guna Sin an tes ver e"t¡t. caml ". •• 
caU llulóD 1S. _ BARCELONA inIciativa de meJorannento ~e 

U. 11. nuestra clase que; como sabéiS, e A s A T o B • E N 1 se quedó en suspenso por efectos · .... 
El Comité Pro Presos de San 

Feliu de Llobregat, pasará tan 
pronto como sea posible por esta 
Redacción. 

• • • 
Compañero Gabaldá: Ya. estoy 

de vuelta, y si quieres podemos 
entrevistarnos hoy mismo. a las 
seis de la tarde, en el mismo lu
gar que tQ indIcbaa.--AÁ. 

• • • 
Loa com~ero. del grupo ex

cursionista "Sol '1 Vida". que pa
II81"On unos dias en la playa de 
Arenys de Mar, comunican a. los 
camaradas de Canet y Arenys 
que se encontraron un cinturón, 
el cual está en casa del compa
nero Corbera a. disposición de 
quien pertenezca. 

• • • 
¡MECÁNICOS! 
Jabón FENIX, el que mejor limpia 
y suaviZa la piel. De venta en casa 
Vicente Ferrer, S. A" a 0'75 céntimoll 
el bote, Y principales ferreterías y 

drogueriaa 
• • • 

Habiéndose propuésto el Sindi
cato Unico de Trabajadores de 
Novillas 'crear una Impbrtante 
bibliotcae. · y craeciendo ore me
dios económicos para adquirir el 
material necesario para. tan mag
na empresa, rogamos a. todos los 
cam&r4das que posean algún li
bro. folleto o revista, y puedan 
desprenaerse de ellos. los envlen 
a la siguiente dIrcción: Antonio 
Cabstré Melendo. Novillas, Zara
goza. 

Nota.-Se desea la reproduc
ci6n de esta nota e!l el semana
rio de Barceloria "El Luchador", 

• • • 
Los camaradas de Esparrague

ra, puedep mdIcarme la fecha 
que les parezca oportuna para 
la confereñciá. de 1& cual me ha
bló el camarada. Francisco To
más. - "Boy". 

• • • 
El camarada Joaquin Ortells, 

ruega a loS coÍnpafieros de Car
casona., que lé eh"ien urgente
mente la "Carla de Tra.bajo" y 
al mIsmo tiempo le comuniquen 
la dIrección en Barcelona del ca
mión de frutas' d~ Catalán. 

Respuesta a la siguiente direc
ción: ' éalte Pirineos, 15, segundo. 
primera (Pueblo Nuevo). Barée
lona. · . . , 

Los compafteros Félix Guiller
mo y Juan F, A. l., pasarán ma
ñana miércoles. ,a laS nueve de 
la noche, por el bar "La Gran
ja". sito en la calle de San Pa
blo. junto al Paralelo. - Fuen
tes. 

• • • 

de la clausura. 
De un tiempo a esta parte, se 

nota cierta relajación moral por 
parte de varios militantes que se 
alej~ de la lucha cotidiana que 
exige nuestra organización para 
resistir los f!.Jertes empujes del 
enemigo confabUlado, y esto, 
compafieros, es 1~4moso que poi' 
puntillos y amores propios tan 
Infinitamente refinados que lle
gan a p,laar el terreno del ridicu
lo. dejemoe cada vez menoe com
pacto y mú d6bU el fuerte muro 
que siempre repruentaron los 
militantes de 1& Sección de FUn
didores. Aai. pues, a desposeerse 
del rencor y de la desconfianza, 
a actuar. a organizar y a prepa
rarse para 1& próxima lucha, en 
que demostraremos lo¡¡ fundido
res que somos lo que siempre 
fuimos y que estos momentOs' de 
letargo han servi~o para. ense
fiarnos que sin actividad, sm lu
cha. ningUna de las pocas mejo
ras y libertades que disfruta el 
obrero tendrían efecto • . 

Esperamos os haglUs eco de 
estas breves lineas, que s9~ un 
Uamamiento al buen sentidó y a 
la concordia, con el sólo fin de 
mantener la secciÓ!!. en' el sitio 
que siempre ocupó y hacernos a 
todos nosotros dignos de perte
necer a la. invencible Confedera
ción Nacional del Traf>a.jp. - La 
Junta. 

SECCION DE CERR"-JERQS 
EN OBRAS ir PUERT \., ÓN-
, DULAD.-\S 

Estando levantada 1& clausu
ra que pesaba sobre nuestro Sin
dicato y cumpliendo ésta Junta 
los acuerdos toÍllados eñ as9.m.
blea el dia 21 de abril. en la c'llJe 
de Ferlandina, 67. refer~nte a la 
bolsa del trabajo aprobada en 
ella, se avisa a todQs los para
dos afectos a esta Sección, que 
pasen por nuestl"a secretarIa ('a-
11e Ancha, 3. de seis a ocho de 
la. tarde, para que en bIen d(' to
d¡>s , púeda rápidiímente entrar en 
vigor el acuerdo tómliHo, 

Asimismo, todos los compafl.e
ros que trabajaen pas'J.rán por 
nuestro local de lieis a ocho, pues 
haciendo esta Seción una revi
sión y nuevo control de:; éamets. 
conviene psaen todos á revi
sarlo! para. evitar eiectbs mo. 
leStos que les puedie acarrear 
el no llevar conforme el carnet 
confederal. - La Junta. 

~~,~~,~~;m;;~~~ 

¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones 'de$de 5 p~as. 

ALMACENES 
MON'ÜWlENTll 
e.ll ....... ~I~ .~ 

(Janto CIne lIIIoñaínentaJ, 
A los Jedares de ésle ~r16cu1l(t 

el 5 por 100 de uescuentó 

A J. •. se e ;s ' gse • 3 

... í.. ·· ..... M ... · "1_--, .~~ .. ~~ 
~ ea •• ,.. •• e.r.re ' 

"" . ..... . . ',AIA Hoy " biUa.'It;" •. ~. ", éSe ia éaUe 

Antearer, • media ilOcbe, 1&. 
~ ~~':o, v;t..v.e •• la 

'. . .f4üi1'~ . f ~ " ~,.las 
ATENEO DE 0ULTtJJ¡4 a.A~ cU~ cW ~ '. • 

ftéáef~'l!'á " ii ¿~ 
barrio p~ que tuera a la. Casa 
~ ~ de ' 1& calle de Bar
bará, en busca de un médico, 

Tiatro NOledade. CIONALlSTA "EL PBO~ ~6. ~ ~ '1; 
~ble& general extn.ordi- ¡¡ I t~1r. ~é~~I.~:' 

Darla¡ a 1M nueVe 'y mec:U& ele ía ,ilelt;" . a lb ~ Y Jñ>ewa de ili 

COIDpaIIIa ele LtJIB CALVO 

Tca~rD Trlunto 
- - y el. ~e Mc:..¡- \ , C 

noche. Orden deld la): ta ' 
... ~ ;i . _ . .... ctura del acta anter!. oro rde. para ir a parlamentar con 

::~'~~~l:' 
de un at~~. 'HA~ • 
lla quedó a ~ .YW .fIue 

JJ.D)o .. ~. tai:d~ ., ~.!!PM: ~ 
nU4lCDA. por el joven 4hó 
Antoalo MIJ'IU1. Gloria Alcaraz. Ka-
~e ~~Y, ~~ 8I.Dt;hez. Rodolro BWl~ ~. t:.láñOll, Juan Ba.raJIIII, 
S. Lloa:a. Exlta.zo : UNA ' MOBENA 
y UNA BUBJA. El alén:oles. noche, 
F@Ildl~ fest1f~ J.1riSlO, ho~eu,Je al ' 
popuW'lilmo compolll:o'r Rafael J[I
ua. Coíi . el rMstreno de U &A- , 

qo'soPt, PlWCD •• ' 1'.AB6.._ 

.. - - la Patronal. . 
2.° Nombramiento de Mesa Secclón de MoeaIIItaa, Coloca- OABlIOlI', sonora;· MOMSa.,B JIA;" 

DAME Y I11III, .aaora 
de discusión. dorea y PavImeDtadoree. _ Los 

3.· ~untol¡l P~eB9~ com~ent'e8 de 1& eomJ81. Téc:,-

volvia 11010 el sereno dic1eDdo 
que en la Casa ~ Socorro 'ae 18. 
calle de Barbará, exigiq,n quince 
p.e~tU ~ que í@lera el ~é
dico.¡ Y entre t~ el Ept'ei1Ilo 
Be estaba muriendo! Una herma
na de EJJl1llQ Mo~ se dlJi~ó 
a'Presu~enb! a la pr:eci~a 
C~ de Sc:)COtTo y desent~dlén
C!ose de ella acabaron loe que 
aUl estaban por cerrarle 1& puer-

KAlUN4 

f.· AsUntos ~~ Dióa: P&sai.b por n~, lOcal 
8'oc!81¡ a 1Ü seIlJ y m-ediá de ia 
tarde para un a.sunto de interes. 

O ••••• .."lIT. EL :ASEsorO. _ . 
ra; ,~ p..,.us:, iOnora; cpmpri. 
tar6n el ~ doIllC&., obL' 
Ju_, estreno: EL IDOLO, sonora. 

SERVICIOS p~OOS 
Aaamblea general .extraordi-.. 

1Jar1... a las seiB y media de la 
tarde. en el local de la Piel. 
GuÜd1a.. 14. contiiiu4.ñdo el iD:1s
mo orden del dia de la asamblea 
anterior: . 

.u.plENTAClON 
Secel6n Lecheros. ~ ABamblea 

generai. a las ' siete de 1& n~e. 
en nuestro local soc1al. c.ue de 
la ·UIl1ÓD. 23, pral., primera. Or
den del dia.: 

1.° Lectura del aeta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de dl8CusióD. 
S.- I>ar cuenta de la marcha 

de la SecclóD. 
4.. A~untos generales. 

METALURGIA 
BarrIada Pueblo Nuevo. 

Al!8lDblea, a laS seis y media, en 
nueStro lociiJ social, calle de Wad 
Ras, 223. Orden ®1 dia: 
. 1.° NombraÍniento de la Co
misión reorganizadora de la ba-
rriada. ' 

2.° Orientación sindIcal. 
SeccIÓn Mecánicos. - Se con

voca a los compaA~ros; Campa, 
IfUguez, Roxena, Trujillo. Sá
bié, Colldeforns, Cervera, Paes 
y Mart{, a las siete de la noche, 
en nuestro local 8OCial. 

~NSTBUOOION 

BarrIada de Sea MarUn. Todoe 
loa paradoe pa.aarizi hoy 'Y lÍ1a-

ASOvÍAexON , ~rt¡BAi. DJ-l 
tlAN ANP.~' , 

, Asamblea en 8U local soct~ 

, PARA MARANA I ta. Horas después fallecfa el en-- • " . ::. fermo. que ,JJl.ed1ante la ~a 
• 'PO~S'P'U.~N ~~ ~(U;ultauva es posl!lle 
~ ~ ~-Se C9nv~ 9ue ~ub~~ ~ido reac.clo~ y 

a los .obreros de la c.. Man.- SaJ.var l~ vida. 
~y Pj.~ y !lome. p~ !- las ~ f~ll1~ Morant. que noe 
siete de la tarde·por la Calre Ga" comunica estos datOs por un 
lieo #JO Sans miembro autorizado de ella, pro-

'~¿n ~ollsta& _ Reu- testa contra el a~dono que su
DiÓii· general a 188 seÜJ de la pone el~ch9 ~o escu~
tarde, en nixestro local IIOClal, P.?-~te. ¿ Por qu~ ~s rb.r~ no 
Mercad~ 26 pral. ' b~ de ser ~~dOa. ¿ Por lo 

. ,-' , ~o q1:1~ lo son'! , , 
\'lDBlO N!) bay que decir lo j,ustiflca.-

Cias que h811amos lu quejas de 
lá. famiUa Morant y cuanto la
mentamos el desenlace irrep'ar&
ble ql,le tal v4p' pu~o no serlo. 

' Sec#-~" V1~o H,!~. - Los 
compaAeros de la casa R.ubert, 
paSarA.n 'a las nueve y media por 
la c~e Galileo. 69. 

ME1ALU~1A 
Soocl6n Mer,ánlcos. - A las 

nu~ye de la noche, en nuestro lo
cal social, B~ cQnvoca " t~os los 
militantes de la. Sección, I!- las 
barri8.das y al compafiero Pérez. 
de la ·baiTiada. def Ciot. para un 
8.suDtO que le atafie personal
mente. 

Secel6D Cena.jeros de Obras 
y PuertaS Oniluláda&-PasaráD 
loe militantes y delegados Q.e ta
Der. por .nue.tro l~~ SCK:i!1. a 
a' tu mete de 1& tardo, para UD 
asunto di lDter6& ' 

Ahi queda la denuncia. Ya se 
verá. ahora. como n,adie eXige 
responSabilidad a nadie. 

. , 

P
Ai[f~¡ ' 'buén traje y 
pantalón a precio ver
daderamente de ganga 

Almacenes P arls 
' .. Ti \" ' _ .... 

nOTA . 

• 
PRIIfCIPAL PALleE 

'hI6I ... na 
COa,PARIA DE REVISTAS 
tftular del Teat1'o Maravilla de Ka
drid. Ha,., 1II&I'&Iee, tarde, • las etnco 
y cUarto. eolócal mattnée con la re
vista de ira!! álto 4!JI d08 actos 
LÁS JiUJEBÉS BóNl'!'A8. Noche. 
a lu diez y cuarto, átto delirante 
de la fantasla Urica en un prologo 
,. nueve cuadroll, d~ ?&1!9 y el ~ 
tro Alonso LOS .rODINES DEL 
PUADO, triunfo personal de Per
lj.,ta Greco. Ampari~o Taberner. Sal
vador Vldegain y Paco Gallego. Pre
c!0lI popuIái-ea. Tarde. butaCM a dOIl 
peÑtaB. Nóche. butacas a tres pese
~. ~a, ~é~les. tarde: J.4S 
lIlU~S BqNITAS. Noclle: LOS 

.r~DINE8 DEL PECADO . 

'. 

Por JO~ BÁR.R,YJ40RE. :JI: 
PELlGB080, IIOno~ por 

WAXTEK 

• 
lIGlone.C6NJIJIJ 
CAPITOL 
QUE PAGUE EL DIABLO 7 ~ 

BLOS CELJ:STJ.4LB8 

CATALUBA 
RECIEN CASADOS 7 CONGoJUL4 

PATllEP~CZ 
LA .TAULA DE ORO 7 LA ~A> 
DRILLA DESHECHA, por ~. 

DIx 

EXCELSIOB 
, 

ZOnRE' y MARIDO Y J4U3ER. Por 
Conchlta Montenei;ro. en espa!lbl 

CI·NE RAMBLAS . ~J!~~~~:n2:a~ 
Rambl. del Centro. lI~mero. 36 7 31 I GBAN TE"-TRO COlta"DAL . 
~On contInua des4e las euatro LA ULTThIA AVENTURA DE SHER
REVISTA; LLl.l\(i\ 'AUN POLICIA. LOCK HOI..Mli:S. EL TESTIGO IN
cómica; EL PROFUGO, superproduc- VISIBLE y CmCA BIEN. por 1'a-
c!6n SOIlOra, por W ARNER BAXTER mes Dunu. en español 
y HUPE :VE.LEZ; ÉL ~.piTE 0[-
PBbVlSADO. supercomedla sonora, MONUMENTAL 
pO'r ':SUsTER KEATÓN ("PampU- TRES RUBlAS. LA INSACIABLE ~ 

nas") :MARIDOS ERRANTES 

• 
CineGoyay Barc~lonl 

ROYAL 
TRABA.JANDO POR su CUENTA. 
LA. INSACIABLE y !lARIDos 

ERRANTES 

• f:.. 

I.'J.'S"""""""".""""""""""""'S",, •• "S"" •• " •• I 

COLODL PRooÍLAll4 P4R4 BO~ ,.'1'. QU ~ C~90I, pOr 1iA,
ROLD LLO'I'D: EL C"ICR,v'K, 
por BUSTO JCl!IATON: NOOJU: DI: MARICEL·PARI 

POBTUABIAS I A los pbreros eo.Je
, derados de La SIl. 

~Q. guerra en el grera -

s:"ss:"""":::,,,::::.:s:,:,,: 

CONSIDERA.
~IONES 

BUEND.. en es~ol, por STAN 
LAUliEL y OLrv.Ea HARDY, 1IDi:
Nb GUERRERO, pOr ctiÁRLES 
CHASSlC: CHARLO'!' EN LA GRAN
JA Y TOJllASIN , y LOS CIlDiIOS 

EL . SITIO KAS FRESCO DI: ~ 
CELdNA. JIoy. tarde y noebé,' rmt. 

c!onanin todas las atraccfon .. ' 

.e Bar~ Pl!erto 
~elona 

Una vez 'más se comprueba 
que los ofr~c~~tos y prome
sas que por conducto de sus de
legados h~cen a lQs tra.9~jadores 
los organismos llamados Jura
dos Mixtos son uña. cosa, y otra 
muy diferente fa rea!iClad y los 
hechos. Patentizado ha quedado 
también. entre otras cosas, que 
esos "delega!Jq~". co~ esos '?tros 
que de los pol1tlcos esperan al
go. son los fulicos 0MrtlfJ?1s~ 
aprovechados, ya como tales "de
legados". ya. como presidentes 
aé montepiós, wias veces, Ó ca
mo aspirahtes. otras, al prívile
gio del trabajo en cualquier 
cooperativa «te ~timo cujio, aun 
llamándose de "traba.jo". 
~ lucha de encrucija~ soste

nida, prinéipalmente desde 1928. 
en el fuerto de Barcelona por 
el Sindiéá.to del TriLspórte ha 
sido prolija en lecciones, que no 
deben olvidar los que, sintiendo 
un ideal. am~do la. organiza
ción confederal. ~preriilari la 
reorganizaciÓn de los' explotados 
pOrtüB.rios, ~~y ~~vó~ y ~~e
tidos iI: camarillas de incondicio
nales véhdldoil á. la Tomsa" y 
á loS Juiados Mixtos. 

Todos nos conocemos y de to
dos son conocidas las tinalidades 
que 'lo~ cont~di~nt~ persiguen; 
pero no sé ~ Ci~ relegar ~ ólvi
do Q. esa cúadnlla de indisj>eJi~ 
sa.bles q\\e. proéliimlindose repre
sehtantes y no sabemos cuántas 
cosas máJ3. comercian con la r~
preseJlt~ción y se ciBcan ep' la 
dignidad colectiva de los explO
tados portuarios cuando as1 con
viene a sus apetitos o ven en pe
ligro el pesebre. Son los 1lniCOll 
responsables de la sltua,ción en 
que se encuentra. el obrero por
tuario, como también de otru 
slt

4
uaclones por eÍlos producidaS. 
El DÍalestar en genei'al del 

obrero portuario aumenta, sin 
que puedaJj. 4ét.enerlo l~ compp
neDdas y ~ciope'~ 'que a citá1Ho 

' se comete~ eh esas 'bov¡[chu~tas 
donde se guarecen los aprove
chJAlQ(s y !!ovi~p',ad~ 

LQs ~IR~~ port9~OS han 
4~ Qgiti:!.J:§8 y ~~cu.44' ~oda ~ 
ca.rr9fi!J. q~e ~~bl~1Pente se 
lJ.P~ei~ ~os. t \~ks prJ.va 
de vef . p.ñcJplclp " •. , e van " 
~r. , 

Para mJ,p, ~~ ~e .cpp1.~ 
PQr re~~me t:kPtra ~SJttI ~ se 

~ ,J1Jlt:tP é:turrJlJJ}l: d,Q; jWYj " ¡o{~ .< ~~ ,4~ ~ YJllJl' p~ . ~ ~~ 
rt~ ~"~I~fP~~ ~ 
~,qp.,ÓOOW~ q '¡,~4t 
~ ~ft~4~ ~%#Hr ·1" DO JI m'HI'!'c~eJl, con : 
.. ,nf ... •n.l · ~ Aa oo+t.... él 
~ =" ~ ~e.,~~~~ 
~ ~&1t:;;:t;t ~ 
~r g~fJnPI.~ Jl~ ~t.,"f" . . ~ . 
u¡~~, .. P.L eSe ~ . ~ , , .- IlI1JH 
"fRíP~ ' . '~ 

R~~~ 

Tqdos , lO!! compderos de la 
barriada, debemos darnos por 
eIrteradoa, que' en la calle de Es
tévanez. M. bay .un csobnado, 
cuyo propietario se jacta de de
cl.r. que a él le bacen tanto asco 
las cosas de la Confederación, 
como la actuac1óIÍ de sUs mili
tantes. Que no quisiera más que 
ver reduCida a polvo la organi
za.ción y sus hombres. Pero sin 
embargo. no deja de preocupar
se die todos los pormenores; qUl
zá. con~,el .t1n de podertos 'traiIs
~ur Ii. ' !l1,1len sea, con el propó
sito de e'cbB.r lodp a nuestra que
rida C. N. T. 

¿ Ignora. .F4Pardo, Mo~ que 
va redondeadtío su fortuna. a 
CQ!!ta deJ au$19f de loe obrel'Ol!! 4e 
la barriada? Cree a.cuo ese ~
pota, qut: igporamos los trámi
tes que llevó p~ adquirir di
cho colmado? ¿ Cree ese lnmun
dó ser que no sabemoS su laoor 
cuaDdo éra obrero de los talleres 
de la Hispano Suiza, como igual
mente anda. en trámites, para 
comprar una linea por valor de 
varios mpes de pes~tll[l? 

Compafieros. es necesario que 
nos demos cuenta que a bich~ 
de eSta élaS,e- Jiay qu~ ápla.s~
los. porque no contentos con ro
barnos lo que con taDto sUdor 
guamos encifu'iL nOll I.nfamen de 
una manera tan vU. Asi. que ojo, 
y si este abo~ de la. Naturále:' 
za continua. su proceder, nos
ot~ por Jluestra parte 'COnti
~eJPO¡J decl~4o!e el colMla
bido boicot. Y continua.remoe po 
niendo al des$:1Jbi~rtp sq 1M~
no proceder. "Un cóDf~ 

I 

C$;':,::CS::SCS::::$:::S::S$$:S::: 

TraJ~ J;ODf.10Q g~~ Zp po' 
PantaloDBS» » 5 p. 
SOLO EN LA ~ASTRERIA 
PAY-PAY CaII.SanPa.lo, 1 1& 
..... ""'!'!!'..aIII!i'Í!!!!!!!' (ctl'Cl ... ,.,..Ielo) 

'~,r,~~ ~~~~A 
Del!cuento del cinco por cIento 
• 1011 lectores de SOLIDARI-

> p~ O.,!!~RA 

t~;_'S~~flf'S'~2~S:lf§~S:SI~l 
"P.f~, ~.TJPwq ~~~fflJ~' 

~"J'fl VPJ 'abrA _e 1Ó .. ,d.~J"8 
,@ II,t.;", 

Las tdea.a no son una mercan
ela, aUJlC}ue el hombre haya ln
tentado hacer con ellas un nego
cio o bien crear un mercado para 
sa.tisfacer sus instiÍltos materla
Ílstas. 

LQ.s ideas es algo superioh- que 
se produce en el estudIo. en la 
imaginación. en la vida. Hay 
quien juega con las ideas y hay 
qui~ muere por una idea. Ob
servemos el contraste. 

P-ur1fiquemos el ambiente .con 
Isa ideas; pero ¿ antes sepamos 
escoger la idea que aHmelite 
nuestra alma con liuinanaa y 
precisas orientaciones. 

Depositemos nuestra confian
za en la idea qUIf sepa amar y 
libertar a 1& Humanidad opri
mida. 

Odiemos ¡" la fantasia de las 

.' \ ff9110a IOledada. 
CANCHA AL AIRE LIBRE. EL LO
CAL MAS FRESCO DE BARCELO
NA. Noy. martes. taro.e, a laS. cua,tro: 
BECALDE 1 y LAltBlNAGA contra 
ABOSTEGUl y ODRJOi'ÓLA. Ñoéhe, 
~ las dJ~ y cuarto: J1~CI. JI l 
ALDAZABAL contra BECALDE n 
y CAZALIS U. Detalles por carteles 

Eu~. 50 cénUmos 

• '-

eL í N"i'c ti 
VIAS URJ~AruAS. VEN~l\OO. 
PIEL. ~lFILt$. PURGAf;IO:-¡~ 

GÓ.{OHRE.\(llóta rullilarl ' 
c:;mación per:Ce(:ta y segura 

, lmpotencia. espermatorroi 
lllojlO". 19. &~TLO. Yi5ila <le 10.;1 t 
7 di 5 a 9: 2 ptas. Pest1voS de iO:i l · 

'-Tranviarias 

Badal., .. a 1 Jat ~o~p~nta 
de Tr80wías 

Ideas. seAmos libres y cultos. Badalona está de fiesta; por deficlentis'imo y en coudiciolltls 
Poseer. muchas ideas signlllca las calles mucha.a banderas y qu~ deja m~~o que desear. ", 

conócimientos. ilustraciones. l1li- pendones. Anima.cij)n popular y Oice que le sobra personal. Lo 
ber. Pero a veces una intellgen- estómagos vacios. ~ el cO,ntr,as- dudamOs. Si tal cosa. fuese ver
cia provista de bu1~os y varia- ~e del hamb~e y el iolgorió. pe dad hUbj.e.ra .~~meñ~~, ~Í' ~ 
dos ~lemeptos resulta iDaprove- la. ~.egrla y la ~lserl~ La Pla- menos, tres cOChes, con sus· ca-
chable e ineficaz. za de la Rep\íblica está ilWiil- rrespóndientés' remolqúés. 

Lo prác~ico. 10 eficaz, lo h:u- nada con lúces de: cOlores. El A la CompalUá de TnmTiaa 
mano consiste en seleccionar las Ayuntamiento sa~ gastarse las le falta personal de .cobradores, 
ideas. darles vitalidad con el ca- pesetas. En otras calles apepas t:onductores, mecánicos y otro;. 
lór . Cie íma correcta actuación. si hay una bo~biUa, una l~- oticios. 
reall~las. Una Idea en 1& men- para eléctrica. Econom.las. Todo La Compafiia de Tranvias tie
talidad humana apoya$1a por la s84 p.or bien ~e ~ r.:~~Úbl1ca y , ~ tr~pajo lo me,n~ P!P"& dos
firmeza de un coraz6n que ame del "Estatut CatiUá '; ~ , . cientos' obreros; pero no quiere 
y 4e ~ conciencia e~cep~~o~al, Son, aproximadamente, las dos . aufneptar la plantilla porque-se-
1& mayo~ de l~ vec~s p!Odu- de la. madrugada. Circulan pocos guramente los lligueros, mODár
ce la plasmacJón de una sene de tranVias, uno bada medIa hora, quicos y republicanos de 'real 
cosa.S que influy~ grandeDiente Y Sin remolque. , orden h~ cOincjdid9 en IlP~ 
en pro del triüñfo ~e la vérdai1, La CompaiUa. , exlotadora de las mismas causas con los mi$-
de la razón de la justicla. esta clue de locomoción esta, mos efectos. , 

Ahora bien; si en las I.~chas p~ lo visto .. ep 'contra ciei ~bU- QuiZá. lo ocurrido ~ el pli:-
cot1di~ que Jos pueblos libran co badruonés. Para. nada ha te- mer dia de lu célebres fiestiliS 
para vivir' y para gozar supie- nido en cuenta ~s~ fiestas po- badalonesas con el esé~ 
ran valo¡.izar1as con la moral de püfares y nó ha ' aumentado el servicio de ·tranvias recaigan las 
Una conc;~c16n racto~al y enri- ser\rJcio, que ya de por si es responsabilidades en los tranvia-
" 1 ' , ' it.. · - un" a rios, y eJrt,o es coD¡.pl,e~. e qUecer 'e avance soc tu con ~$;$$$"$$$~'$$~;~:$~$ _ 
profunda creación ideológica, el absutdo, puesto que los tr&Dvla-
tillino, el aliento que aviva los 'Y gUla40 por el 8cID0.r hac~& una riOll sólo s~ limitaron a c;umpJlr 
movimientos proletarios seria nueva Humanidad. entiendo que en lo posible con sus obUgaclo
prod1,lcto es»iritu!ll d~ un ideal só~~ exist~ )lD.II. id~~ ,qu~ pu~.e ~~Iéndose respetar sus de:" 
q!1e 10.8 homlJ~.po ~~b~ olvi- emsJfclpar a. 10§ puepIos. y 1>ajo La. eom ...... flf. de Tnm-'_. .....:. 
dar y han de aceptar. por su hu- bita lleJJ.a copslder~lón l:reo que ____.__. __ 
manlsmo y por su poslb1l1dad re- ei hombre aébe prlDclpiar su, ae1da de su prepcmderancla y va
vol~b~Ona.rta. , ~ctiVíaa~és. . ter, quiere volver a implantsr 

tIlI qU! solamente venera. a Si en verdad somos enemigos entre ~ personal la dictadlaq. 
una Idea. y no la practica en to- de la presente socie.dad capita- Fol'Ollda-Veiga~. Padre, 
dos los momentos, es victima de lista y estamos ha,iíti8áós de stis hijo y Espiritu Santo. TrlD1Üid 

l ID slÓD bl ,. de recuerdos imperecederos que l,Iu prop a . COJPP~ _, . o • en violentos proced4n\entos. debe- los tran.viarios DO pueden olvidar 
ho 1á. ~te ~ tRda ~ !J1~egri~ mos de CQllcrete.r ~ id~log1as 
dad. El individuo caldo @ el ta- en ima !IO~ ~~, Y ~gltU~- ni un momento. -
t8ifsmo 4c;-¡,u ré"ti91pa ~i?jr~tJJ~- mente $Ie't~n~r y ~vuIpr, .el. Deciamos que a la eomp,oa. 

dad i "t lto ~ __ + . de Tranv1aa ¡e fal~ ~ 
11 s gg~ ~e _, P9f ~ , ' : úQ.1co t4~ lll .. nOT ~u h!?pp.}dez dQreS, e 1psl8tiendo "obre Jo ... 
testable PQ. ' • . • qpl~o, q~!¡! ~ y fu~ ~~Jt.tJ1H JlC!!I ~ J»O lo V8lJlC)S a a,clarar ~r: 
ocasiona 14 pjÑi4~ oe la Y,~lun- ~ ~' h~p rey,qlucJo~o ' las dltuia-
t(!.d y, ~r IPtp, l~ ün~iU4. ÍlrarQ,e!!t;. !iesocl~ c~rbreY eslructua'~ :en.~, Be. doblan. ~~ wu ...... 
~~., con ~/ po~ylcciol1 _ --. u y t~ ,,- - .... ---. 
la ~r§. ~~!J~6* ~ I~ Yer- !P.lp,.ulw de -iB, liq1)erana vó · ·< ~ 1Iest&s •• 0 sean. v~c~ 
~ , . ~ ,"''''p,uej)]O. ... . ·.'L - ~ores. que perten~ 

La p~~ ~~da4 suf~ N~I'AJ"'I;e para n-.ol"ltar ~~}~e.sc,' DO·~DJo8ar= ~·u-e no 
-d ' " . ~eI 1 - la t..!.ra~r:b :::er'cl. -"' ''- revc~~Olucl~ ~ poI'Q ~ ~[!e ,.e ~~ , ec l!a- pP, _ f.l~ Uit ~ , ~ueDen - qúlen los ¡SUatit~ '7 

.J17f"'CP::=::en~-"@q'¡P~ l~ ;\rf JJ~~U~~~;~~ m r c~ l<1eál, iílñ~~ pI-e: ~.1!~es"et~u· e o'.~~ q~ ~ 
·c~'~íil' " :i~ ... ~: de~"·"--:=·L·""'f' .:;. .. '\._""'~ ttltlplJ.pJÜ' la eaCJ.9,v!LUQ y lH1 cilio 'áéei>t8Fp . .. ~ qilii 'po ' O¡ Í1U8 ~i\._ .......... l ~ &.nI. ..... d~ 

............. _08 ........... uu~""tr - ' "'" ~ he el - ~-.. .~. Esto. en 10 que ~ a'u. 
uWtñi, """'0 -~·oI"·e '. ii .. i< . - C~ .... 4~ ~}f. . . e, P18- diclones Ideolóvlcas o '. al ..... b-............ v -"'ucto-- __ 
~ ~ '41';' . ~ ~ " ~ letanado. !J!t IfwDahO ' l'i' poa¡6D1dad - d1!1 .......... ~.- ># _ --..,..,..... 

~ e r '~il~ el ~t6 Jm» ~ ~ . ~éJ?R~eg¡ P:";!~ trtuDró. ' - .,' pues by otras depeadenclaA 
. ; . fJliY,' ~mrJj: 'J 1 ~ i , ~R • ~. . ' Á"'~ ep~n.W, no ~ce faltlo ' ~bién afectadas por este ~ 

uD a6ó~1í Üiía ' \ '. " "1' I ~ I . ~Jftl ~r ~R" 8, pts(ona. n!U'& oomp~ Ió. . , 
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P808'LIMAS NIJESTBOS Alidorra, ".10 la oeapael6a Ira.eesa 

<L'A CA,PTllCI·ON , DE 'tA,S MIJLT1'T'U'DES No~stro ' eorreSllon'sal ea aQuell~ re-
,B:ablibamos en un articulo auterlor. de 1& necesidad de inten- IDO obllgaci6n impUclta a 1015 que abrazaban nu~ I~ El púbJle.a hace ooa -detallada relaeló n 

( 

eUlcar esa p~aganda por la conducta que loé el primer y prlDc\- aDal'quiml.o ha sido siempre ul en Espa1la. Er moviDllento obrero. d . I t I '1 t d' 
pal vehlculo de df.fusión del anarquitmlo en sus comienzos; es de- '" acclón aindical1ata, por ul decirlQ. ha pecado en a1gunaa ocasia- e os aeoo ee DI en os que se pro g-
dr, en esa. época de albor.a.da en qu~ faltaban otroe medi~ de pro- I DeS - consecuencia D&tural de toda' org8.nizaci6n deDwIlado nu- ' - . 
paganda y cada anarquista debia convertirae en el vocero andante mel"OlSlL - del detecto de conceder beUgerancla, cargois"e 1Dftuen- Jeron el dia 19 
de la Idea nueva. Bakuntn clamaba entonces' por la entrada. de la c1a ~oral a individuoe cuya obra ha sido utJea de desv1rtuaclón • 
mujer en el medio de nue.stru creencias sociales, CODSiderando que y de perversión del millJI10 movimiento obrero. que no de a1la.Dzá.- La paz proverbial de que han 19. a las ocho de la ma11ana. El 
eUa,. con su fuerza de irradiación en la sociedad y su dltwia in- miento y vitallzación. En el anarqul.smo ja.m4a se ha dado este ' ca- , disfrutado los ' andorranos, la dla anterior. en el chalet del Pu 
f1uencia IIObre 1& vida toda, seria un empuje decla1vo, para la cJlfu- 80. Los a.narQwstas verdaderos que han militado en 1011 Sindicatos. tranquila vida al mar~n de to- de la CUa, punto fronterizo en
llión del anarqUiBmo entre lu multitudes y para la captación de han sido los elementos IDÚ puros y IDÚ preatiglosos de esta ~ dos los coIlfJlctos guerreros que tre Francia Y Andorra, avisaron 

veecenda popillar. que ee expre
I18.ban por medio de acto. conti· 
DUOS de desobediencia a la oficia. 
lidad francesa. En 1& cantina de 
al empresa Firma, el cantinero 
neg6se a servir café a 108 oficia-

é8ta& • c1aclonell. se han sucedido a lo largo de los, al dueflo del restaurante a111 lns-
El anhelo de atraerse las masas ha sido la conatante inquietud Hay en Espa6a un tesoro, que ignoran 1011 prof8DOll,' que 'deaco- siglos, ha sido turbll,d8. en forma taiado. para que preparase cien 

y , finaUdad inmediata del anarquismo en Espafta. Esta ha sido nocen 108 goblem08 y que algunu veces menospreciamos nosotros. ineSperada por tropas francesas almuerzoa. Se le dijo que se tra· 
que han.hollado el territorio, viO. taba de "turistas" que acudian a 

nuestra superioridad y el secreto de la potencia popular adquirida. mismos. El de los militantes anónimoe. el de los luChadores con- lando la independencia de este ~dorra en viaje de recreo. Los 
les. " De este 6ltlmo punto destacá-

Asi como en Inglaterra, cuna de lu primeras utoplas sociales an· fundidos totalmente con la masa, sin relieve en la tribuna, ni en minúsculo pais. enclavado en el "tunstas" resultaron ser gendar
tiatúrltarias, en Francia, en Alemania, en los Estadoe Unidos, ann la Prensa, ni en las mismu asambleas. Sin embargO. ,elloé son el corazón de los Pirineos. Durante mes franceses. que llevaban en 
En Rusia y en la misma Italia, se desdeftó esa difusión entre lu alma dltusa del anarquismo en Espa.tia; la fuerza impulsora de lu once siglos Andorra se ha visto las maletas ropa de campaña, la 
masu - que 8610 puede conseguirse interviniendo en 1& vida de organiZaciones obreras. -. De entre ellos 6Ul'gen, en loa momentos completamente libre de toda in- que vistieron al Invadir Andorra. 

. lu organizaciones obreras, aportándoles, toda la fuerza creÍldora , criticos. los hombres de acción, los abnegados. 108 heroicos, que vasión. La vida de sus habitantes Llegaron a este punto en cuatro 

ronse los motoristas y un co
che con el polic1a De Larleu; que 
llegaron basta la cadena de Sol
deua, primer puesto fronterizo de 
Policta. conmlDa.ndo a los dos 
agentes que prestaban servicio 
a qge les dejaran paso tranco. 
Estos se negaron resultamente 
a obedecer. En vista de esto, dos 
motoristas regresaron a la can
tina de la Firma, de donde vol
vieron acompa.fi1\dos por todas 
las fuerzas. Una vez en el puesto 
se sacó la cadena y se detuvo a 
loa dos agentes. 

d ti d I rta tre b rI :t&r se ha desarrollado lejos del ruido automóviles de turismo, dos au-
de la idealidad y aprovechan o la. simpa a que se esp e en Ha en mo r y me: por el Ideal y por la Justicia. de armas, y la ocupación del te- tocara repletos y ocho motocicle-
el ' asalariado - asl como en esos paises no se tuvo en cuenta' todo En cada pueblo, en cada localidad, en cada barrio. hay unos rritorio por la gendarmeria fran- tas. A cuantos encontraron en el 
esto Y el anarquismo ha ido languideciendo. faltado de calor vital, cuantos hombrea asi. Ellos son loe que mantienen vivo el fuego cesa debla necesariamente pre- puerto de Balira les haclan parar 
en Espa1la, desde el primer momento, las ideas ácratas Be han constante de la captación por la propaganda y por el prestigio 'di- sentarse a estos espiritus sencl- exigiéndoles documentación e In· 
vinculado al movimiento obrero, a la acci6n consciente y organl· recto y simple' de SUB existencias y de sus nombres. Se les quiere, Uos revestida con tódo el carác- terrogándoles con respecto a su 
zada de las multitudes. aunque muchas veces no se les comprenda; se les respeta, aunque ter brutal que el militarismo en- procedencia y demás. 

¿Cómo ha podido hacerse esto? En primer lugar. actuando en se les odie. Y es por su fuerza expansiva y atractiva, cómo la ju. cierra ,en si. , La consecuencia inmediata de 
laa organizaciones obreras; en' segundo, procurando atraer. por veDtud y cuantos viven a su entorno, van aproximindose, son cap- La invasión se produjo el dia estos actos loé un estado de efer-

En Canillo dejaron un retén de 
diez gendarmes en el Ayunta

Ciertamente. Porque el nuestro DO es un pe.rl6dico de empresa, miento. equipáDdolo con una 
y esa d1smJDución es COIla circlUlBtancial. Cuando la represión gu_ ametralladora. El pueblo. indig
bernamental manifestada en tenaces recogidas y 81UIpensiones mi- nado en grado sumo, pero Irreso· 

medio de la simpatía, de la propaganda, de la fiell exposici6n de tados. al1ln. por la Idealidad y por el movimiento que la ~uce IU::':::H· .. ' .. ~=:::::::::::$$,::::::::::$$~::,:::::U:$$::, .. 
eBtas ideu: la conciencia y el sentimiento populares. en hechos. más elocuentes que todas las ·palabras. 

Por suerte para nosotros, 108 primeros hombres que conocieron Los primeros anarqul8tas rusos y loa primeros anarquistas es-
en Espafta. las ideas de la.,Internacional y lu personales de Baku- pafioles se aplicaron as!.mtsmo a una obra de difusión y de atrac
niD, eran todos. o casi todos. obreros ilustrados, con gran predica- clón entre el pueblo, que dió muy buenos resuttad08. Los UD.OS se 
mento entre las ÍDasas trabaja~oras. El movimiento obrero espa.- dedicaban ,a repartirse por la8 escuelas y trabajos de Rusia. ense
tiol, cpmo todos los movimientos proletarios del ~undo, tan pronto ftando a los niftos y a loa grandes, a la vez que la cultura' elemen
como pudo y supo desembarazarse del morbo politico, adquirió sen· tal, lOIS primeros pródromos de la idca ácrata. Los otros, en Anda
tldo revolucionario. Aun en el periodo de las simples sociedades de lucia especialmente, supieroo hacer lo mismo, trabajando muchas 
resistencia, éstas adqulrian caracter frecuentemente combativo. veces en el campo, para mezclarse con loe braceros y organizar 
Pero tan pronto el anarquismo penetró en Espatia,' inmed1atamen- asl grupos anarquistas, de hombres incultos, pero singularmente 
te el movimiento obrero se,inyectó de tl8.vla ideal. TUvo una fina- rebeldes y conscientes. 
Udad determinante, gracia a la acción de loa anarqulstu, mucho Todo esto se ha hecho y deberia continuar haciéndose. 'al mar
tiempo antes de que, pllbUcamente y por acuerDo de un congreso, gen de la acción pÍlbllca y continua, por medio del libro, de la 
dijese que iba hacia la implantación del Comunfmno libertario. Prensa, del mitin. del folleto. de la conferencia, de lu controver-

La captación de las multitudes supieron hacerla loe camara- Bias con toda suerte de elementos poUticos. La propaganda escrita 
das que nos precedieron, a base de esta pt;'Opagan~a por la conduc· y oral ba de ser. más que la base. el complemento de la propa
ta que tan poderoemnelit'.e ímprel!liona al pueblo. Era entonc~ el ganda individual, de la difusión de las ideas por ~io de todos y 
periodo en que los medios anarquistas se reglan por reglas mora· cada uno de sus militantes, por el ejemplo de la conducta de éstos 
les rigurosas, en que la mayor de las austeridades se imponfa- co- y por la simpatia que su prestigio moral despierte entre el pueblo. 

luto en cuanto a poner una fran
na 1& consistencia económica 4el periódico. y los SiD:dicatoa tienen ca. resistencia, se negó a proveer 
poco monos que exhaustas sus cajas de cotización por la enorme a la tropa de agua y de allmen
c;:rlsiB de trabajo, la salvación del diario pende de él mismo y de los tos. 
que en él trabajan. Y para UI1 periódico revolucionario la economla En Encamp se llevaron al hijo 
sema.nal de 1,500 pesetaa. ponemos por caso, cuando sus existen- del ex secretario de la Vall y se 
cias son débUes, es _algo de importancia m4x1ma y capital, digan apoderaron de 1& llave del Con-
l~ que quieran los "termómetros". sejo. abllgá.Ddole a que abriera el 

• • • casal de 1& Vallo 
. Antes de llegar a Escaldes, en 

Puede que n08 salga a.lgulen con el acero de la tarifa sindical, la central en construcción de la 
pretendiendo deebartar nuestroa argumentos empleando las mi~ sociedad anónima Fuerzas Hi
mas razones que se hubiese de emplear para combatir los puntos driulicas de Andorra. se apode
de vista de un burgués. Pero nos resiatimos a creer que ningún raron de la (mica oficina teJefó
Sindicato Icon trabajadores en la Prensa confederal 808teng¡. tal nlea que comunica con Espafia, 
pensamiento, que, caso de subsistir, no 8610 le perjudicarla a él, Por cuantos pueblos desfilaron 
miDO a toda la orga!lización confederal en peso. Pues Bi un perió- proce<ijeron a la detenci6n de los 

agentes de Pollcla y de los vie
dico nuestro desapareciese por una tozudez de apreciación-que jos consejeros de la Vallo En Es-

.urG:ccuurS:~~$$$"':G:"$U::$U::$U"$""*JSSS'::'~::$U,,"::$=::::C:::CZ;:~6;:e*$":::"$;,,;::::;::::($::rsUC';$;;U::":::::: sin ser anarqtiiata dlsta mucho también de ser sindicalista-la caldes, el pueblo estaba enorme

TEMAS DE OBGANIZA~ION 
organización que tal consintiese es que habla perdido todo atri.. mente excitado y la juventud in
buto revolucionario. tentó reunirse. Todos los puentes 

_ Repetim08, ademá8, que nuestros periódicos no pueden ser ca- quedaron b6jo. la, c~todla de la 
talogados como periódicos capit8llstaa .q~e. ~bajan los negocl~ tropa.. 'En 'San .Juli4n de Lorla se 
de ' una empresa detemilnada; y muebo nieil<ls pór los obreros ' con- cor.ta.ron las comUld~ciones y el Los 

Se DOII ha preguntado: ¿ Cuil es el 1ln de esos articutOll IIObre 
loe Cargas retribuidos "! 

-El siguiente ~ ha sido as. propuesta.-: Que la retribución 
guarde relación directa COD lu posibilidades económicu de la 
orp'nlzaciÓD. ' 

Esto, que no puede ser más razonable, ha desagradado profun
damente a varios camara.du. Desagrado elocuente que no preten
demos comentar. Cada uno piensa como le parece y cODviene. 

. :M4a por cima de' ~o parecer y conveniencia ponemos nosotros 
eI!It& a1lrmación: Es necesario, de 'todo plmto necesario. sea modl
Ileada la retribución de ciertos cargos. Por ra::ones morales yeco
nÓmlcu; por razones que las circunstB.D<lJ.u e.l!grlmen con fiereza 
en estos Instantes, y que son más imperiosas I\e lo que muchos 
creen. Sea modificada la retribución, decimos. j>ero disminuyén
dola. 
, Vamos a eer breves concretindonos al' c.,ao de la Prensa con

federaL 
• • • 

Bazones de Indole moraL -- Los cargos retrlbuf<Ios no pueden 
constitulr nunca 10 que se llama un "enchufe". Pero son coDSide-

/ ' , 
rad08 como tales deSde el momento en que e~ 'retribución se sale 

- de ta8 normas que pudiéramos decir revolucionarias, esto es. cuan
do no corren parejaa con las ·poelblUdades econ6micas del organis
mo retrlbuidor. 

No puede admitirse que los puestos retribuidos constituyan 
una especie de meta a conseguir, cuyo escalonamiento haga pre
ciso UD. mundillo d\l Intrigas. La moral de loa hombres 1'I\1ele ca-

hectArea. No se cuenta con 
medios para exportar los pro
ductos agrlcolas. El ,invel del 
consumo interior baja cons
tantemente. Los Campesinos 
viven de nuevo como a la 

dades más perentorias, Sin em
bargo, esos compafteros trabajan 
como únicamente son capaces de 
hacerlo aquellos que alenten los 
impulsÓII vig01'Ol5Os d~ la fe ... 

Edad Media. Los productos de PEBSPECTIV AS 6 

consumo indispensa.ble !'Gn para 
ellos artículos de lujo. El az6car. 
1& !!al 'y el carbón, les son dea- El antagOlÚlllDO de clase se va 
conocidos. La Industria polaca extendiendo de dla en di&. El es
estA en plena 'decadencia. Su pro. pirltu revolucionarlo se manifiea
ducc16n ha disminuido. con rea- 18 cada vez con JD4a vigor. Se 
pecto a 1932, de un 50 %. El obeerv$ en los trabajadores po
paro forzoso aumenta ain ' cesar, lacoa la tendencl,a, ~consdente 
liD que se piense en tomar me- todavfa, a la acción directa. Las 
didas encaminadas a evitarlo en hQelgaa van cui siempre acom
lo lI1Ú m1Dimo. La situación eca- pafladu de actos individuales de 
D6púca de 101'1 trabajadores po- defeaaa y de luchaa colectivu 
lac08 no puede ser comparada con la poUcla. Durante tu huel
eDIl la de loa trabajadores del gu. 1015 trabajadores suelen ocu
r.to de Europa. La miseria al. par las ft~rlcaa. evitando de elle 
auza aqui proporelones ,que van ~ ~ reemplazadOll por 1011 
IDÚ allá de cuanto sea dable limariUoa. 
imaginar. Y, naturalmeilte. nues. Las c:lrc1Jutanclaa IOD propi
trae camaradu son también v1c- ciu' para un trabajo revoluclo
tiJIla.I de ella. . narlo. Y nuestroe compaftel'Ol. 

El delegado de la A . .l. T. ,que que Be dan cuenta de ello. pe
rlIltó a Polonia 11ltlmamente, pu:., netran en tocIU partes. Nuee
~ darle cuenta de ello.-IooOiI 'DÍI- tro. elemental! •. han introducl
Utaatee que _ encargan' de ir a do 'yaJ en la lDcluatri& pesada, y 
... o aquella ciudad para orga- tenemos ,y-a org&Dtzadoe loe prlO' 
~ un movimiento, con f~- meroe ndclecMI en 1 .. fAbrlcu de 

. cuenc1a tienen que dormir en ba- municiones. Du.rante' 1011 d1~ 
, 'rncu· lDb6epltaa, y aUmente"ae meaea, hemoa pueeto. en ~ 

• . ~ 8eCO. ya que no . nu~ el movimiento anarco8inc:UcaUIta 
mc!butrar trabaje y. la , O'rgaul- en l~ Alta -SU~lla. ' NUe8tr08 oen
IItCl6h' 'es dem:tf'lndo pobre para trda de acción se multipUflSIl sin 
"Ibvl~nlr siquiera a sus n~ci:Bi- , ¡:esar. 

relri·buído.s tránsito de personas. Desde el sá
federados . . Y decimos esto, porque hemos podido observar algo bado no' se permiti6 entrar ni 1'1&-

que omitimos. ya que la omisión volUl1tarta dice a veces más que lir a ninguno persona, si prevla-' 
una pigtna entera. mente no se sometia a las exl-

rromperse con gran frecuencia al contacto de bUl_ de Banco. • • • gencias impuestas en materia de 
Cuando la retribución de esos cargos sea ia estricialñente neceas.- Más razones en pro. - Desempeftar UD cargo en un periódico I documentación. Hay que hacer 
na para vivir. veremos cómo desaparecen esas luchas Por "11e- obrero - efectivamente obrero, no simplemente nominal - es notar que el tránsito en este pon-

gar", que tanto desentonan de nuestras ideas. muy distinto de hacerlo en un diario burgués. Por eso mismo la 10 ha sido absolutamente libre , basta el presenb, 
Además, la orga.Dizac16n confedeÍ'al no puede ser eonslderada asignación de x pesetaa. fija.da por la organlzac1ón para determi- Hasta aquI el relato de l8a in-

como una empresa burguesa que explota unoe periódicos y tiene nadl1S cargos, cuando !las necesidadee de orden colectivo en cidencias. No se han dado moti
unos empleados. Ni tampoco esos cargos retribuIdos pueden ser l~ organización se multiplican, la creem08 un poco descentrada. vos que justifiquen determinación 
tenidos como maná provechoso. ni como vaca suiza cuyas ubres Entendiéndolo asf la Redacción actual de SOLIDARIDAD tan extrema como lo es la iDva-
hay que exprimir cuanto antes. OBRERA ha optado de "motu proprio" por rebajarse el sueldo ' a sión de una nación cuya lnde-

Existen otras razones 'ere indole moral que no 8On ' nece88.rias si misma a lo exclusivamente necesario. pendencia ha sido tradicional· 
escribir. porque por aaoclación de Ideas han de venir a la mente Pero esto no es suficiente. Debe ser la organización confed'eral mente reconocida y respetada. 
de los camaradas al mismo tiempo que lean estas Uneu. quién pode un poco el irbol de 108 cargos retribuidos y las dietas Empero. es dable suponer que ac-cionan los Intereses de la empre-

• • • por ésto y aquéllo, que hem08 llegac:t0 a , un, periodo donde por llevar sa francesa F. H. A. S. A: Esta 
Razones de lndole económica. - No decimos nosotros que la una carta ~ Correo se cobran dIetas, y que al mismo tiempo empresa habrla provocado la in

organiiación confederal haya de abonar unos jornales miseros, iguale loe tipos de salario. Porque no vamos a admitir nosotros vasión para realizar su deseo .de 
siendo asi que pide para S118 confederados el máxiÍDum de aalario esO de los "obreros calificadOll" y los "muy callftcados", cosa total- convertir a Andorra en un feudo 
posible. ni que sean excea1vamente espléndidos para que se epn- mente opuesta al objetivo de 1& C. N. T. privado de este grupo capitan.. 
viertan ea -"momios" di8putables. • • • ta. Pero hay más. Justamente 

, el 18, un dla antes de la entrada 
Es otro nuestro pensar: La organización tiene ftjado cierto tipo Se dirá. que es inmoral que la orga.nizacl6n rebaje loe sueldos. de las tropas, los obreros de la 

de salarlo que ha venido y viene satisfaciendo. Ahora bien; ias Mas esto huelgl!o si UD periódlco de ,la Confederación Nacional del F. H. A... S. A. presentaron un 
circunstanciu han agotado BUS poslbUldades económlcaa y se. en- Trabajo no es coDSidersdo por SUB obreros confederadOll como un pliego de condiciones. pidiendo 
cuentra, por ejemplo. ante el sigUiente dilema: o lOe aalarios di.. periódico más. un ,periódico burgués. Y coD8tituye un desatino de- entre otras COS&8 la jornada de 
muiuyen, o el periódico fenece. cir tal cosa, el está'n atendidoa por obreros revolucionarios. que ocho horas (se les obliga a tra

Lo dlé.falÍo de la proposici6n merece. sea. estudiada eon el ma- tienen un carnet y unas ideas, y que hacen a cad:a. paso en mitines, bajar doce, con la. nieve haata 
yor ínterés, prensa, Asambleas y conversaciones, magnificas protestas de Co- las rodlllas). y aumento en los 

miseros jornales en las propor-
Pero se dirá.: ¿ Es que la salvación de UD. periódico depende de munlsmo libertario. ciones de 1.50 para 108 ollciale8, 

una disminución en 108 ealarios? I Torybo V 1,35 para los ~ne8. 

ASOCIACION INTERNACIONAL 
. . . 

DE LOS TRABAJADORES - , . 
Nuestros más temibles 

adversarios son los co
munlstas. Pero, precisa
mente, los mejores ele
mentos de sus tropas se 
separan de' ellos para 
sumarse a nuestro. mo

InlorlDÍlel.Des sobre, el es
tado de .Destro ••• lmleDlo 
- _ éD POloDla y AI,maDla -

precios de 1& produc
ción alemana determi
naba una disminución 
proporcional de SU valor 
en oro. clrclUlBtanCla que 
habla de permitlrle con
servar sus ~clones en 

vimiento. Uno de loa candidatos Alemania en 1982 y prl:lcipioe 
en las elecclenes 1eg1sIa:tivaa de 1933.: del que, el$aCtam08 lo,s 
acaba de ser baja en el partido siguientes pirrafos: 
para incorporarse a la Federa- Alemp1a ha experimentado un 
clÓD Anarquista. de Polonia. cambio profundo desde prlDci-

Podemos afirmar que somos so. plos ~ 1932 • • No enco:ltrando 
Ucltados por los trabajadOres. mú que wm; débll ,resistencia 
Se D08 piden constantemente fa- en d Estado democr6tieo; el fu
netos y periódicos, aal eqmo el ciamo llega al Poder. ~ se lJlrvé 
envio de m1U~tes para orga- de él, medlaute el empleo de pro
nlzar nuevoe centros. . " ced1mientos de que no _ regia-

Desgraclademente, no podemoe tra ~jemplo en l1iDgdJ1 pals, para 
bacerlo Siempre que convendrfa. extlrpar ' toda ~dencia poUUca 
ya que la claD4e1ttnldad IUpone que INponp un ,p~qplo de·~ 
un aumento enorme en 1M' g.... siel6n a lar suya. ,¡ " 
toii Jndlapensablea JIU'I'. . ~evar· a ' . ' El cauclUer ~. a quien 
cabo 1& mú lDIIi~cante labor "poyó la ~ocracIa du-
de propagaada. rante los dOIS aftM que estuvo al 
" frente del G;oblerno. c:reIa en la 

A L' E.' A _.' ~ A ' poalbWda4 de ·pcmer támlno a la 
.. .. l... crisis lIledlante \Ql& ~. en el 

. • le I precito; de loe arUcuJoe"de ;oonau-
La 1'. A. 'U! p.",- pubUCfI,do IIlO ~ble¡ 'eomprUdld~ 

un átenllb lDfÓÍ1IIe "80_ loII loe alqUUeteII, ', ; PLraleíübeate; 
accJIltectmlentol ~ en en loa ~ 1Wa ~ de loa 

el mercado intemac1onal. 
Pero ·la reducción de 1011 sala

rioe Be produjo mucho mú rá
pidamente cille la baja d~ 108 pre
cios, merced a lo cual disminu- . 
yó el volumen del mercado inte
rior. eonsi4eradosecundario con 
respeCto al ~terlor, al que esta
ba completamente subordinado. 
Esta'poUtica de reducci6n de los 
lIalarlos - y por conaiguiente 
de la capacidad adqulsltiva-con
duela rectamente al-paro forza-
80 y a ,1& miseria. Era Una fo~ 
ma como otra eUalqul,ra de lleo: 
var ~ agqa al m'ollno del na
clo~aUlIIDo, Este. utlllzando 
Ilabilmente una frueologia rac:U
caJ;, puélo arrastrar a la ~e
la' tiiJrgueela. a ' lós ~p8.dnos 
y b&sta a una ~ de la clue 
obrera. -Es indudable que; para
le~ente a ' eje . feD6l1leDO, '- le 
lbao dea&n'OllaDJto ' eleltu (lOo 
nientee NVOluciona.rtu _ el - ~ 

'1 ¡ 

proletariado. Pero 1& falsa POli-¡ ban un "putsch". No estando dls. 
tica del partido· comunista era puesto a capitular. el Gobierno 
iocSlpaz de llevarle a nada prá.c- no tuvo más remedio que tomar 
tico. debifio a ello, en vez de ciertas medidas contra el ejér
la fil'Dleza revolucionaria que cito privado bitieriano. Y prohi
en tales circunstancias era. in· bló las Secciones de Asalto Y los 
dispensable, reinaba el desaliento "Schutz Staffeln" de los nazis. 
en las filas de 1& clase obrera, Pero esas medidas fueron toma
vicUma de los socialdemócratas das demasiado tude. Además. 
aferrados al..Poder. por una par- resulta Ingenuo esperar que ql,J&
te. y de las escisiones comunis- de disuelto 11:1 ejVcito compuesto 
tas por otra. de centenares <le' mUes de hom.-

Las elecciones presidenciales brea. que ha soatenido ya com
del 13 de marzo de 1932 acusa- batea sangrientos y que está al 
ron tl:l aumento en los contin- servicio de un partido que cuen
g'entes na.z18, que obtuvieron on- ta con varios m11lones de atUia
ce m11lones de votos. Es cierto doe, por medio de un simple el&
que los comunistas obtuvieron creto. Es posible que tmnadas 
ctneo mUlones. resultado que, eon dos aftos antes esas medidas, h~ 
ser Importante. dista mucho de biesen evitado m~ SOI'presaa 
ll~r al que se esperaba. Y al proletariado alemán. 
puesto que Huge!iberg. candida- En tales co:ldiclouea, DO sólo 
to de la burgues1a sem1fascista, la proh1bici6n dict¡ada contra las 
de los católicos y de los social- Secciones de Asaltó 710s "Schutz 
dem6cratas, no babia ale&:lZa.do Staffe1D" ~ en abaoluto de 
la mayorla abeoluta, se procedl6. valor, ya que segu1an eomo si 
el 10 de abril, a nuevas eleccla- tal cosa, aino que. ademjs en los 
Iiea. En ellas los hltlerianos pa- mecUoe mWt&res e . ~~!!II 
saron de once a trece mWones de ae reaUaba una camp;Qa • fOIl
votos. mientras que tOIl comunls- do contra dicba medid&. OaDvIe
tu. que votaban a Thaelm.nn, ne dadlr que BrtlnJn« teDIá- la 
. vle~ reducidos aus cl:lco mi- intendÓD de parcelar Iaa tierras 
Uoaes a poco mis de tres mOlo- de _ jUDken del Elba orienW, 
ll88 Y medio. Hlndenburg rMUl- para que pudieran ezplota,das loa 
t6 e1eglao por una IDa1pIftcahte pec¡udos qrlcultons. EIto in
mqorla. . dlp6 de tal modo· . la DOblez
" El GoblenlO BrlbdDg reconoció .Jem..... que ~ 1111 eom
por ftn que' la al~6n era gra- plot CODtra el caD_Iv dIIl' Relda, 
ft. arculaba CO!l tn.lateI1c1a el rw:aor de'que kJa DUI8 prepan.o ,(Omln"e,." 


