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RE"PUBLICA DE ((TRABAJADOR • , 
Se deelaran Ilegales las huelgas que pla t~a el proletariado. Se reelotBn· 
esqDlrole~, y se enea .. eela a los boel y al ,ue se rebela' lo mataa' 

Bepresl6n de las boelgas Inleoso tiroteo en la barriada del ~Iot I Boy se eleetoartí el entler ... de Z .... 
Deepués de vartaa paU_ parece .. que ..... oeIrIO di la, 

Una ,olitlea que DO debe 
, eootlouar ' 

La "Esquerra" prOSigue en todos 105 frentes su ataque a la 
Confederacl6n Nacional del Trabajo. Loa impedimentos a la propa
ganda, la ' clausura de 105 SIDdlca.tos, las prisiones gubernatlvu, 
etcétera, s~n tan sólo un aspecto del YUto plan destructivo. 

La huelga de 1& S. A. F. A., eD BI8JJIlII, Y el conflicto que lIOII
tienen 105 mineros de SalIent, casos Uplcos de grao actualidad, !le' 

ftalan otro de los nspectos de la contienda. La Genen:lldad pone ,a 
contribución de esta lucha los enormes recursoe represivos con que 
cuenta como Gobierno organizado a base pollclaca. Amboe confllc· 
tos han sido tratados con Igual procedlmlento, violento y ' represi. 
vo. El propio capItalismo catalán no 118 habrla atrevido a tamo, a 
pesar del odio IrracIonal que profesa a la C. N. T. 

Se plantean las huelgas, a las que 1011 obreros tienen derecho 
IndlllCutlble, tan viejas como la existflllcla misma de la div1sl6n de 
clases en la socIedad, e inmediatamente éstas son deolaradal le-
gales, y los huelguistas despedidos del trabajo. ' 

Lanzarse a la lucha ,para conquistar mejoras, o s1mpIemeDte 
para mantener en pIe las conqulst~ anteriores, ea ' una temible 
sventura. En seguIda el EstadQ catal4D arroja su espada en la ba
lanza, y decide la contienda eD favor de la casta parasitaria. To
dos 1011 movimientos últimamente reaJlzados, han sldo gulUotlnados 
de UD golpe, ceI'tero por la fuerza bratal de un deereto que movi· 
tiza las huestes pollclacas en contra del proletariado. Se puede con
tar con la 'detencIón, en masa de los obreros, y con que estos serán 
Sll'plantados en el trabajo por el esqufrolaje que 8t! organlza en los 
proplOll centros del partido. , 

Ast , se procedl6 en Blanes; asl !le IDtenta soluciODar el CODfJlc· 
lo de SalIént. , En la cárcel modelo de Barcelona están detenidos 
todaVta; en 'clÍlldad de gubernatlvOl, una trelDtena de camaradas 

IJDOS agenles de Pollela de la Geaeralldad dan el alto. 
on loven, y al bolr éste disparan lOS pistolas, blrléndole 
de graveda" y 'se_brando el pAnlco en toda la bal'rlada 

Alrededor de lu siete de la 
tarde de ayer, unOll agentes de 
la Pollcla de la Generalidad, die-
1'011 el alto a un joven que lee 
lnfundl6 sospec)lllll, en los alre· 
dedores de la calle de la Inde
pendeDcla, eD la barriada del 
Clot. El joven, atemorizado al 
ver que tantos desconocldOll le 
apuntaban con las pistolas, ' ecb6 
a correr, slD saber que loe que 
le dieron el alto eran agentes de 
la Pollcta. 

Estos, slD duda alguna, al ver 
que hula, creyeron que ee trata· 
ba de algQn elemento "peligro. 
so", e inmediatamente dispara-
1'011 aua platolas y IIODIU'OIl loe 
pItos de alarma, acudIendo IÜ lu. 
pr del IIIIC8IO varlOll ageatea 
mú de Pollcla, 101 cual. dlapa-

raron también l1li8 pistolas con· 
tra el fU'gttivo . 

Dicho joven I'8II1lt6 con un ba
lazo en el omoplato -!derecho, 
produciéndole una herida sin orl· 
Ilclo de salida. 

Detenido el muchachó, resul· 
tó que se trataba de un joven 
obrero que se dlrlgta tranquila.. 
mente a su domicilio. 'V'lsto eJ' 
error en que IDcurrienron 108 
agentes de la Pollcla, 10Jllevaron 
a una farmacla de la barriada 
para que le practicaran la prime. 
ra cura y le extrajeran la bala, 
pasando seguidamentAl al di8peD. 
earlo mAs próximo. I 

Durante m persecución deJ 
muchacho, UD agente resultó he
rido en una rodilla al caerse al 
suelo . 

Un testigo que . presencl6 los 
hechOl oy6 el slgnlentAl diálogo 
entre un agente y el muchacbo 
berldo. 

'Dijo eJ agente: 
-81 no hubieras buido, nada 

te hubiera pasado. , 
-Al ver las pistolas tuve mie

do y emprendl a correr; no sa
b!a que se trataba de agentes de 
la Pollcla. 

-No temas que no ha sido na,.. , 
da. 

Tal como damOl la noticia, se 
colIlenta sola; no obstlmte, roa
llana daremos una lnformacl6n 
m4li detallada, con 108 oonsl· 
gulentes comentarlos, 

Barcelona no debe convert1ree 
eD UD aduar africano ... 

""ms,m:mm:usu::mOfus"",,,:um;s,,:,,:"umm:m,,:,,,,:,,":::,,""z::JO"::::"'''I 

d~ 1~=~;:~ilM~:j~~;;: .~ ;-.áho~o'~e',~~~ ~~! 1, 
,a; reclutando 'esquiroles en los cen~ de la "Eaqü~rta" que ~.' , 
plaCen a los huelgii~íáI; ,y. ,metiendo eñ la ~rcél á , todoiJ 101 , com; 
PIl11er<!s ' que ~ ponen al :alcaz¡.ce de la Guardia cMI. Denc4li ha 
dicho que quiere batir a la F. A. l. en BU propio reducto, y que 
acepta la ba.talla con todas SUB consecuencias. Esto sigmrlca que 
!le, quiere d~ el fUerte Sindicato de lIlDeros. debilitando a la ! 
C. N. T. eÍl la comarca de Manresa. A 1011 esquiroles que se Ins
criben ' para trabajar en lal mlnas, la Coin.paf1la PotaSas ibéricas 
les Impone condiciones de produccl6n que están por debajo de las 
c¡ue el Sindicato logr6 conquistar y mantener con brazo fueI'te. 
¿oPero qué,importa esto a la "Esquerra"? 

EN L,OS TRANVIAS. EN LOS , AUTOBU$~ DE LA CIUDAD VAN GUAR· 
DI~S ,P~ , A.!AUº,.i~ _4~!N~~ .,p.~: .P.O~lC~,; ' y~!ID~~_~M~J_~R ~Ig¡~, _ 
DISFRAZADOS DE ' PAISANOS; CON SOM.BRERO, CON GORRA, S N ~Alj~ 
EN LA CABEZA:; " CON ALPARGATAS, CON ZAPATOS, EN MANGAS DE ' CA· 
MISA, EN TRAJE AZUL., AsI VAN LOS GUARDIAS ESCOLTANDO, DE
FENDIENDO LOS INTERESES DE UNA COMPARIA DE TRANVIAS. ¿POR 
QUE ESTO, SE PREGUNTARAN LOS CIUDADANOS? ¡AH! ¡SILENCIO! SE 

TRATA DEL "PLAN" DENCAS. 

,Es ~ugnante que sea esta gente, afanOlamente preocupada 
de delltruir los baluartes del proletariado, la que reclame el con· 
!!UnO de todos para la lucha contra el fascllllIlO, Hay que denunciar 
cOn tesón' y energia el papel contrarrevoluclonarlo del partido go
bernante, para 'que 'ni un 5010 productor se Uame a engalio. Lo que 
sucede ,en C~alu1la es verdaderamente pasmoso y no admIte com. 
paraclón con la conducta de las autor,idades en el resto de Espalia. 
Para .la "Esquerra" no hay tarea superior a la de demrulr los cua
di-oe' cOnfederales, Puéde decIrse que en ' esta acción resume su 
obra de Gobierno. 

, ¿LograrA su propósito? Es 10 que está por verse. La C. N. T 
DO 'es de hoy, Sus rafces se hunden en 10 más hondo del alma del 
,proletariado Ibérico, Puede ser amordazada y perseguIda, se pue
de aseslDar a sus militantes o emparedarlos vivos, pero no morirá. 
TodOll los ciue han Intentado su destruccl6n hnn pasado y 18 hnn 
bundldo. ta C. N. T. ha sobrevivido a todas las derrotas. Y sobre. 
vivirá a la "Esquerra". La "Esquerra" es lo contingente, lo PaSa. 
¡e,roo· La C. N. T. es la fuerza de renovacl6n perenne que , marcha 
hacia el futuro. Y es empresa de locos querer detener esta marcha. i 
rodos loa Gobiernos lo han tratado y todos han fracasado, puesto 
que la evolución ha seguido su curso. ' 
, La "Esquerra" ha ocupado el puesto de mando' en Catalu1la y 

110 qUiere reconocer que este es un hecho flltil en la Historia; que 
110 hemos llegado al término de la evdluc!6n social y que hay que 
seguir avanzaDdo sIn tregua. ' 

, En 'su ilicor;¡,ceblble torpeza provoca la reaccl6n de loa de aba
jo. I?ebe de 5a1?er que las .Injustlclas tienen' un término. y que la 
e. N. T." cue'nta ' ¿(m va.rones que saben cumplir con su deber en 
todos los terrenos. 

.' 'EBtÍlmos ante cl proceso inicial de una etapa que puede con
d~<;h' a,.muy graves resultados. No puede decretar!le la destruccl6n 
,de su organismo, de la calidad y potencia de la C. N. T .• sin que 
eate' reaccione ,=on tod~s SUB fuerzas, entablando una luoha de 
In~echada magnitud. 

, ¿ Ha pensado la "Esquerra" en las consp.cuenclas de la empre. 
1& que &CoDlote? ¿ De quIén será la ril1ponsabllldad de la lucha que 

' le ' entablarA, de seguir esta polltica :al;l8urda de violencIa? 

G~::m,,:u:::ss :mmm:m:mmmm:,mm::,:::::,::m"",::::m::::":mm:,,,::::,,:,,, 
LA LEY DE tON1RATOS DE CULTIVO 

Los alDos de la tierra 
protestan indignados 

A pesar de ser ealalanes, son anle lodo borgnes~s, y no 
Uenen reparo a dirigirse al ,((odioso» Poder eenlral para 
que baga eumpllr la anulación de la ley de Conlralos 

de cnltivo 
Madrid. 18, - La delegacl6n 

en Madrid de la Asociación de 
'Propietarios ' de Pobla de Mon· 
tornés, ha dirigido un escrito al 
jete del Gobierno, que dIce: 

"A ralz del ollclo dirigido al 
representante del Gobierno cen
tral en Catalufta, o sea al presi
dente de la eGneralldad, se 
vuelven a hacer conjeturas sobre 
la solucl6n de un asunto que ya 
está arreglado, pues jurldicamen
te la soludón del asunto tlen~ 
dos partes: 

a) El cump1!Jn1euto estricto 
de la anulación de la ley de Con
tratos de cultivo, y 

b) Esperar en C&talufta la ley I dactada en otra forma. dándose 
de Arrendamlentos que ya ,está. el contraste que los mismos que I 
dictaminada en la Mesa del Con· elaboraron la Constltucl6n la hu , 
greso. y en donde Incluso existe 
IIn proyecto resumido que es de 
urgencia. 

blesen infringido", 
Tampoco es cierta la compe

tencia de la Generalidad y úni
camente modificando dicha base, 
pues si bien el articulo segundo 
del Estatuto concede a la Gene· 

' ralldad la leglslacl6n exclusiva 
en materia civil, tambIén es evi. 
dente con relación a este mismo 
articulo autónomo, se excluye 10 
dispuesto en el número 1 del aro 
ticulo 15 de la Constitucl6n. 

(Pasa a la pdoina 8) 

para IBber la hora en que ee maftIuIa,- el cadAver de ...... ' 
ef80tIJIu'i el 8IlUerro del 00IJlIlB" compaftero ..... " • .,... .. ' 
lero Zafra, muerto por 1Dl g1BI'- _temo • 
dIa de eegurldad, la ma4ana del Lo8 caDBI'Bdu 1 ......... 
11Dl8ll, las autDrldade6 ee han na- quIenIl ftDdlr el iIIUmo ~ 
gado rotundamente a dec(mollo. naJ8 al malogrado eo.ae ~ 

Primeramente, ee IlOI _gn. c1eberin 81tar _tea de ... odID ' 
raba que el entierro aerla a laII de la ma1laDa, treBt.e .. B .... , 
lIEIIs de "" maftana, después ee tal CIln1co, pII8I el eaUerro -
nOl elijo a laII ocho. No obIItaDte, e1ectuan\ ea la ...... de ~. 

m"m::mmm:::::::mm:::m::mm:smSS'ffJ""',UI,"'" 

AtTUALIDAD 

¿A dónde vaDlos? 
..... Aquellos ClO8tro ladlv14uoII bIfaD· 

cUeron ~baI a 1011 parcIIIIII. Y lIIIl .. 
ta de que, ~ dIII'IeII el alto, lDCllIalIU • 
correr, hicieron contra oelIo. '.'nIIb ...... 
lUlo lID oI'fJI!IUlt.do." 

(De loe dIMtoII de ~) 

Bulla los _011 perapl_ le clao _ta de que ... 
algo tenebroso en el ambielltie. Algo ¡que JDc1Ica la ..... ' 
tenela de propósitos que conturlal la. ClODCleuclIa. AIp' 
tan' b6rbaro y tan repuleIvo, ¡que pl'Olllelle l!Il ~ _ ; 

DO Re hace un alto, a tkmposllle emp. de ~ .,: 
de Ignominia, que macularon la historia. de la ¡aludad ... 
Imborrables hueUas IIIUlgulneolentM. . 

.A d6nde vamOll' .Qué l1li pretIeDde' .000000_',_ 
prop6llitos que animan a las autortc1adea cata ... _, .IIW 
que ee trata de ~o1en1Br 1M _ en ~ ao. ~ 
~ fP.Il' 118 registre nueWmente una épCíaa de tenoa:, ~ 

.:)Do aijúella en que, bajo el' algno de dos ~ __ 
". lIIMfaIr; IarllilbuesOl!l' del 'Pocledo~CI1i iplé -lM _ti , ','~' 

locIa1eÍ1 ,revtstlenm aspectos oanlbal8lcod ¡1liI .... . ' 
'prOpone a1gu1ea' reproducir lO. horrores y las afreD1M ... 
espantoso ~rrelnato de Marlluez AnIdo? 

Es fmpreelonlUlte lB frecuencia oon que de a1pa ,u..-. 
po a 81ta parte lIil producen hechos como el ClOIIIfgmIdo _ ' 

I la transcriPción que encabeza estas Ilneas. Unoe ID ... • 
duos Infunden sospechaa B UIlOlI guardlas. • Por iJa6" No 
ee sabe. Los guardias po tienen n808lhlbd de ~. 

i ' Tampoco podrlan hacerlo. No han vlsto que aqoelloa ~. 
., ~ ~duos Ue'VIU'IUI armas; ni que Intentaran nada cleIkltho. 

Sin embargo, han _pec.hado lile e\loa. • Puede __ .. 
más vago, mAs Inconcreto ni mAl! netJulOlO '1 Hall lIOIIpe
chado, pues, porque conslderan que IIU mIalón 00II8Iat.e ... 

.. ;:; _pechar Y que faltarlaD B su cleberuo _pechaDcIo de 
alguien o Ide algo. En la BOiIpecha intervienen dos eIemeia.
to8: un concepto arbItrarlo del deber, y el hábito. Pare. 
ceria natural que a loe guardias !!le les prohibiera temd-

• nantemente sospechar de nadie lIin que _ lI08p8Oha.I _ , 
fundaran en alguna eosa. Pero no ee as(, porque de .. , 
asf, las tunclones de los guardl88 quedarla.n ............... ' 
probablemente, a muy !JOCB _ 

Pero no 81 esto lo que mll8 nos Importa. Ea lo oVo. 
Es el hecho de emprenderla a tiros contra los ~ 
cuando estos, en vez de entrcgal'lle a la 'Voz de ¡alto!, 
6chan a correr. ¿Es que la elrcunstancla de huir PrueI-' 

, ys, definitivamente, que son delincuentes, hasta el pmate 
, de merecer que ae les ejecut4l por la 81palda? ;,Es que la 

huida 1110 puede series Impuesta por el pánico .. la Idea 
de :vel'88 detenIdos, porque oyeron cOntar o porqne hall 
\e(c!t. cómo las gastan en la Jefatura. de Pollcla '1 N_ 
otr"", conocemos a quien, 81n 'tener ideas 111 antececJea ... 
de nlng6n género, ba echado a correr el c1arIe el alto .. 
'guanIlas. Y al preguntarle el por qué de BU hufelll. .. 
conte!lbullón ba aldo: "Porque temla que en loe oealaIJo.
me hlclernn una. operacl6n de quebrados en Isa ~ 
como B fulano y a zutano." 

""Al enemigo que huye---4llce un rerrAn-la paalt.e de 
plata." As( 18 !practica, ordinariamente, en las guerras 
mú encarnlll'.8dD8 entre naclones, ya. que, al pel'l8g1llr 80 

los fllgttlvos, no 118 181 acoea a tiros, 8i en la retirada !IIO 

hostilizan a sus perseguidores bacfendo fuego contra eUoa. 
No pretcndeDlO8 II'CClamar que Re humanice la. guerra 

eocIaJ. ~labemos positivamente que ello eII Imposible. Sin 
embBrgo~ clerlas normas no pueden ser burladal má8 que 
cuando la bestialIdad humana desclende al m6a bajo nl,'ei 

, Y ee ~vuelca en una charca de abyecclo~ ; 

'1O"':::::::,:::ém::m::m:,::"m::::,::s::ms:::,,:::::,,:uu:s::m:s:,:,:::o:::::"::::"::::::U . '" . , 

Tal vez el Gobierno no pIensa 
en la Importancia del problema. 
y como medida de tranquilidad 
ha de ver de reunir la Comisión 
PermanentAl de las Cortes para 
este asunto urgente, examinar el 
proyecto resumido y acordar lo 
qUe sea procedente y urgente. 
Pero habiendo recibido de la Aso
ciación de Propietarios de Pobla 
de Montornés UD escrito en esta 
delegacIón para el excelentlslmo 
sellor presidente del Consejo, nos 
hemos apresurado a remitirlo eU 
forma de poder , tener recibo y 
acreditar la entrega. 

~:m::::fSU: :'~OfS'::::e:"::::"::::::::::":::::'G::m::::::;::::::::::Wmm"ffUfS::'US'S,:,. 

'P,A'NDO VUELTAS SO'BRE LO MISMO .. 
¿QUIERE EL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD QUE NOS CAWMOS SOBRE LA 

" MONSTRUOSIDAD DE LAS, PRISIONES 'GUBERNATIVAS? ¿QUE ,SILENCIE· 
, 'MO$ ' ESTOS PROCEDIMIENTOS, ANTIJURIDICOS, ANTIHUMANOS y 'PRO· 
:P105', DE ' CU~QUlER ,'GOBIERNO DICTATORIAL? SI ES ESTO LO QUE 
,SE:, QU.lERE, QUE SE' NOS' DIGA CLA~ENTE., SI 'ASI 'VAN A : SALIR 
LÓS: PRESOS GUBERNATIVOS, NOS CALLAREMÓS. , SUFRIRA ' LA 'JUSTI· : 
CIA, :" $UFRIRA ,EL ' DERECHO HU&WfO, .. SUF~I~ LA LlSRE ~POSICION , 

,, ' Q~~:rD~" PERO, SAt~RAN LOS' PJtESQS GI!BERN~TIVOS. ¿EST~OS ' DE, ' 
" ) .. " ACUERDO, 'SEROR .> DENtAS?, 

En dicho escrito, ante el te
mor de Interpretaciones funes
tas, se sale al encuentro y se ma· 
nltlesta al Gobierno que ni el co
noclmlento de la ley reducida 
acordada, ni la modltlcacl6n de 
la base 22 , de la vigente ley de 
Reforma Agraria, es procedente 
nI puede hacerse tal, modltlcacl6n 
de la base, sin previamente ,mo
dltlcarse el nÍlmero 1 del articulo 
15 de la Constltucl6n. 
I 

No puede negarse que los con
tratos, senn de la clase que quie
ran, son bases de apllcacl6n con
tractual, correspondiendo la le~ 
gfslacl6n al Estado, o sea a las 
COrtes de la Repllbllca; y por 10 
tanto, la base 22 de 'la ley de Re
fqrma Agraria, .hublese sIdo an

,ticonstltuclonBI , de hallarse re-

lO'S SINDICATOS NO SE ABREN, 
LOS SINDICATOS TAMPOCO SE ABREN .. NO OBSTANTE CADA DlA SE 
INAUGURAN NUEVOS CENTROS DE "ESCAMOTS" CON 'LETREROS y, 
BANDERAS EN LOS BALCONES. CENTROS QUE SON VIVEROS DE NA· 
CIONALlSMO y SEPARATISMO. EL PUEBLO HA VISTO YA ' COMO ' PRO· 

o , " 

"\. 

CEDlAN LOS 'GOBERNANTES DE LA "ESQUERRA"_ LOS CENTROS DEL ': 
PARTIDO EST AN ABIERTOS Y GOZAN DE TODA CiAsE ' DE ' FAVOREs: " '; 
LOS SINDiCAtOS DE I LOS TRASAJADORES, CONTINUAN CLAUSUbDOS;', \ 
y PRO,HI810,O EL DERECHO DE REUNiÓN. ¿YA "ESO LLAMAN ¡ jUSrI~ '" 

':lA CAT ALANA,l 
I 
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Es 110 •• de eroaalza.Dol Ante el poder de la Pollela de C.allat •• , lo. eo.,,.ler •• tle 
I!:! ~ ya, ~I'OI q1}Jl IJC no WAA~13 UUJcJ)Q Il~ que- 6' t , I - , 1 ' · ' d b 1110na InlorlJulndonos sobre el 

!~I:~~d:-:::~ue:; ::i~:.c~: ~~\~::; ~a a UD8, 01 Jueees e ea,. ler eODJllelo de .qaellaloeall_.d , 
:~=u: ~N~~:: ~t~e?dle::g~~~.:::n c:. Impotentes de la l,aleJón, IQBullle5ta de los 
lu ~ptJIIM que DO. elCplotan, ben escupir al rostro de sus di- soclaUllAI 
~l. ~eaJ: ~r:..:~;!:~~ rI~:t;na peDIU _ Ja altua- En 101 analet dp '" Jijatorta cat.alU#a, Ue.u~, po~ lo vlst9, po- ~~rnpet\~40J.Q y Jwt. Jm JlllP¡j9 • 
te Conf era.c1611 Nacional del clón en que quedaD loe obreros DO hablanse regiJtr~Q !<U9!S!.a.u ~Jea .!'~~u~v~ Pf~ g~"W· .. ~l!laTJ!' J4 pJI~1 di m.agjm¡- El pueblo otero, DOI d1aeD, 
Trabajo. CU/llldo toman derroteros dlstin- contradictorios y anormales co- El caso es el siguiente: la con el número 89.731, número se colmó de alegria cuando vló 
§pmPlA~ros de l~ taDerea ge- t08 a 108 que ~Ille~ tomar, mo se re~an en la actualidola . Marcellno Salvat, ,detenido co- ,proximngo IU que usaba !Ü "fa- 41)a ll!JPl&lla t9fma IJ.UI !le pqr-

nepalef (~e ~~k): ¿ no os I';'¡tos obrero., tp ~ momento Cuando la autoridad det',ene n mo wesunto complicado en el ~oso auto t~tasma", ~bléu t410n lOfll comp/lfterOl P!'ra lJa
II.~~ al peDl&r que por de ofuscación, 80 Incorporan a ~ ciudadano y le Intervle¡¡.e to- d~Jmmlento de dinamita en por la PoIlcla descublertg. CfrJes cgplprelt~r a ~s ellqulro
v_tra esclslón ROl encontra- cualquier organ~1J polltlca dos tus Wcne!l para responder, 'r~~ era posee'C¡or de un co- El auto de Marcelino Savat de- ~ qUll 1111 c;J"ber era lumo,rse a 
MOS divididos? SI me<lltáls un creyendo que dicha organiza- se~n dlsponea las leyes, a los che Ford, con el que se ganaba be sor depositado Inmedlstamen- los luchadores en el conflicto, lo 
momento. reco¡¡.qceréls cl dafio cióa les va a dur de, 111 lo que !!o efectos dc las mismas, lo lógico el pan y e' de su familia. te. que hicieron como ya q!jlmos 
q~ ~Is hecJ¡o a vuutros com- pUeda. La polltica ea yo contra- e~ quc dlcbos efectos pasen a,J. Ppes bien; la PollcJ,a. a ex· De lo CODp',ario, lIegul~!J1o! dl&3 pfWLdos. 
paAeroe de trabajo y a vosotros aentldo entre el capital y el tra- embargo y quc depositados es- pensaa del propietario, faltando c.r~yepdo q~ '" j~Ucia es tan DespUés de ver l/lo co~pafUa 
mlsmos, y entonces vol\·créis oajo. Mil pruebas podrla daro~ tén hasta qué le autoridad com- 11., tq¡1a ley y r,espeto, está usan ' elástica que llega a anular el en el terreno que quedaba, dió 
a dOllde no deblala haberos mar- de lo que digo. Todos los laudoS Detente resuelya en 1,100 u otro ' ." abusando de dlcl¡o cpche, p~r de e.1Ja ~a. eJ' !!gcargo al pre¡¡!doptc de la 
clI&ÍIo lIunen. Parece mentira que Ile tr~bajo que salen 4e la Ge- seq.tldo. ' do viajes por Tarr3.Sa, Ru- \,l. q. T. par¡l. qUll flOlI avisara y 
vosotros que tuvisteis aquel acto Dcralldad como los que saJen del Hoy, no. Hoy la Pollcla, aUent y oh·as localldlldes, N. conjuntamente tener U!l8. entre-
de rell4lldla cuQDljo echástcls por Gobierno de Madrid, son un fra- vista con ella para ver la form~ 
la borda aquel déspota que se caso para los trl:.bcjadores. }<;so de solucionar el conflicto, cosa' 
l~ba ~~ hayals llegado a 10 sabéis vOlotro¡¡ mejor que na- ... BlJ~"GIl DE S4LLt;,~T que este seftor º9 !lizo. Pero de 
Cite estado de relajamlcnto me- die porque estilla tocando llU! una manera Inoollfesable se con-
rfl y os conforméis en hacer el consecuencias. vocó o convocaron a los trabajo., 
l~m I!- un partido polltlco en ¡Trabajadoros to<!os! Pensad DiarlamAnte va tomando eanácter de mayor gna- do.c~ Jl~~a notificarles la decl-
,,-p.pt~ ~e vuC!tros intereses, Lo un momento en 'la sItuación que" a 11 s!!)1} que ¡IlO sa!¡emos qUl6n, ha,-
mlllDlo que vosotros se cncuen- nos encontramos y comprende- bla tómaao. 
~ .Ia ~S!lClón bovlnaje. I rels que no es m!!y halagiJena vecJacl el eon'lIeto' de los mIneros de Potasas Cuando hablá ya IUJ !Jumero-
~j!'4ores, ¿ estáis co~or- para nosotros, pero al para las so público en la puerto. del Ayu~-
~ con vuestra obra de dlvi- Compaftlas y si seguimos asl no Ibé,l~a~ t ~. A., ~ Uetenclones a ~raQel. ~ Los tamlento con la "republicana be-
lIj.~? Nq podéis e~r conformes tardaremos mucho en pagar las ." n!,lm~ri~I1", ¡¡a119 el mangoneador 
P9fIlI¡8 1/-9 respopdc a V!1estrllll consecuencias. Más si IngrcS!llS proe.edlmientos d~ siemnre de la V. p. T. 111 balcón, dlclen-
~'" de reIvindicación. todos en e! Slndlc~to Unlco de .. do qU¡l las oflclnas de lo. compa-

plrlgentes del trente único, Luz y Fuerza. aahenao a nues- f\la estaban abiertas, y por lo 
;.eatáls conformes con haber di- tra Invencible Confederación Na- CompaAcros de la cuenca mi- centenar de obreros. Cuando 108/ que se lleY~n a efflCt.p en la tanto, todo aquel que quisiera 
v~ a loa trabajadores? Si; cional del Trabajo, entre todos nera del Alto Llobregat y car- SuceBOS de enero de 1932, al 1m· Unión Españ.oll!. de Elqlloslvos, trabajar podla Ir a aoger la po.
estaréis satisfechos, por haber formaremos un dique y obligare- doner, as! como 101 daDlAB com· phillta1'se los Municipios libree I Sociedad Anó!1im~, 1!11 106 tlem· pelata de entrada. 

C " . na"eros m.lneros de las cuencas en el Alto Llobregat y en Car- pos ya mOJ1Ci9ll»odoll. Inferido un dafio a l. único. or- mOIi ~ 1&11 ompaullUl ¡¡. ¡¡UC cum- ,- El pueblg entero Ii~ Incorporó, 
ganlz:.\Clón de tipo obrerista que plan los compromIsos adqUiridos mineras de toda EspaA&: Reca-, dODer, también fueron despedidos Sallcnt, se halla tomado mili- en poc,os mlI¡utos, maldiciendo II!. 
ha] en Espafia: la C. N. T. Pero con los obreros, a base de acción pacltD.d sobre 1& situación que bastantes compañeros, asi (.oQmo I tarmente por ejércitos de Guar· traición cg!Jletlda por cuatro in-
DqI ~ dáIs por satiSfechos los directa. atraviesan los compaficros de 18.1 al ocurrir la huelga de brazos ella civil y de Asalto. Las deten- cOIl~ec!lentcs, c¡ue nadie les hace 
Mqralel, .Ioa MuAoz y compaflla, Jpsé DIto mLnu GIl ~al1ent, donde ya per- I caldos en el Interior de la Illina I ciones son numeroslslmas, pues, caso, 3i no cs Largo y la R. F. E. 

dleró:l su vida' tres obreros lla&- , de Cardona, que duró trece dlas, al escribir estas lineas pasan do 
ta el -o~en·~ en la lucho. enta-¡ donde fueron detenidos clen·,~ cuarenta,. y DO 1I0lamente ~ do-o Tanto es as!, nos dicen, que el 

,"'''$l'SH"rsH$SSSSfSlUSS''$SfSUf$U'''f$''''HU''~''~ ... - w ..... ~ I d t 

Ferroviarias 
biaila . pO;:- los compaAef03 que sesenta y ocho compafieros en tiene a compafieros por Sallent, públ co, congrega o en nues ro 
tan (li,g¡;¡amente .uchan por c!ln- las entraflas de la tierra, y otros sino que también De cazan obre. SlndlcatQ y BUS alrededores, nom
seguir el triunfo de la causa muy J;Iluchos llevados a las cárcelee, ros en Manresa, Baisareny, San bró una comisión para que ésta 
justa y muy noble que les deter-Ila Illisma Empresa también lanzó Fructuoso 11 en todllll partell de fuose A pedir expllcaciolles a los I • 

Arrancando 
ciinó ir al conflicto que tienen al pacto del hambre a más de la. comarca donde ae ve a uno de la U. G. T., a las a1,1toridades 

It a r e t ~ S pialÍ.teFAó: setenta compaftcros que lucha- que siente la justa ~Ignación y ~ I~ I:pmpa.fiia, cos~ que fué 
'" U Hagamos memoria de 10 C!' .. e ban por conseguir el triunfo. que causa las v11Ja.Diaa y atrocl. IJI!Po~ible ¡¡orque al ver e) carIz 

sucedió en cardona en el afio Aquello pasó, y aunque toda- dades que por medlaolón de la e! asUIltO procuraron evadirse 
1931, donde despuú de nueve se- vio. existen cuentas pendlentee "EilQuerra", se c~ten con!os por la puerta falsa como los ca-

,.".¿ y 110 pajI6 mf.a , __ .... 
guntamos. . 

DoePuM pu6 ~m9 ' 1M ,...... 
elempre ~ loe ~alIItIJ , iIn
tlsta •. 

Al di, !l1~1Jt. P9I' J4 IPCI!I. 
en el pueblo de Ay~n&, 11610 • 
vela la Guardia Civil, tercerola 
en IJ!ADO, caohe&¡¡p9 § toiI9 !IJ-
c)lo vJ~t". i¡psoQ"C}I, ~ntllQln 
diciendo, pensamos que algo ex
traor4ln¡nio Iba _ QG~nr. rOr 110 
malillJl& 1)01 4llllDII cuetl~ q". 
<41spués de haber ftrmado las bao 
~ que pr,ªsentamol, eraD UlUla 
cuantos Inocentes los que 8Il 
cpmp~l~ de algunp de loa diri
gente, ho.clan er papd denigran
te de traidores. 

El CIUlQ es que segdD ~ am. 
blol)te ~ue ,h9Y !;m:wa " .,."" 
pueblo, los pOllticOjl de DO la-
porta qué C910r, han muerto. 

l!1e d~ Iª única IOTlDa que los 
conftlctos serán ganados y la 
transforp¡acióll social qu~ pos
otros preconizamos COl~ ~~ 
nos y ·ser:!. mAs perfecta. 

Dejamos· Jlara otro dla '1 ,. 
sultado de un ~t!¡l ~!!I_m') 
el dQmlltgo pasado en ."~I!" lo 
oalidad y que los propio!! 9rnul. 
zadorcs harán la. Infó~a.gl~!l. 

Pero quc conste, "B!lAqrcs" co
nlUnlstas, socln1!st¡!.s r repqbJI
can03, Aytona tiene un coJi.o 
de vosotl·os tan acertado coD\o 
de la sociedad, que a ~1I&r de 
todos se inpla¡¡tar:l. en' Es""" 
para uemO!ltr~fO!! que "ª v~ de 
progresistas, tQd!!- VU!l8tr§. vi4& 
h!1ból~ hecho el Pl!-~ ~ ,,~. 
gl'!l.do~. ' 

Bien claro nos lo han 41c!le 
aquellos -cQ!Dplifleros Y-:-"iilU! POli
otros lo tra.aladare~9!1 Al papet 
tal como nos 10 han OODta40. -.... 
El Comité. ' .. , Bebido a loa artlculos que van tárae!as cuando él qUlera y si 

l;Jinctendo ell nuestro paladin continúa bravuconea.¡¡4o, qUizás 
SOMDA~AD OBRERA, po- antes. 
~~o ~ . dO!lCublerto las man!- Este traidor del obre~o ya ha 
opru caciquiles que están lle- sido agraciado por la DIrección 
vando a 'cabo algún jefe y varios I con 2'15 pesetas diarias. Segu
jdeclllos de los talleres de San ramente que serA por aquel adu
Andrés, al rastrero Picola (cuar- glo de ''favor con favor se pa
to hlrramlentas), parece que le ga", y en ca.mblo a otros que les 
M escocldo más que UD par de \ corresponde el aumento se lo ,pa
l¡ud1rlll1Ul de fuego y Janza la I san por alto, "porque hay que 
~vuCGD&da. jqnfo con su saté- hacer el múlmo de economias.", 
lite i'ont. de que hay que ellml- o porque se han olvidado de po
~ -a -todos los que tenemos nerlos en lista. 

1I)lIl!!IoB ,4-e .I¡~~ga, llevando a que liquidar referentes a los su- Illincros de Sallent. bsrdes.- . 
efecto 1& detención de algunos ceses mencionados, lo que ahora Todo 10 que ocurre por Sallent "'dI~~_~"'.~~**~~~~~~~~~~~.~_ com~ y haciendo JP.J!.!,:har I debemos tener muy presente de, '1 pueblos llmítrofea, es ee~illa· $U.UtS"S:fHUff$~,"I,U"m~"f$~;~~~§~~U_.m._ 
,, 'otros que se hayaban persegui. be ser que aquel mismo Induc- mente canallesco, y por lo tantq O d M b 111 
dos 1'9' .~I ejército de Gt¡ardia tor de Jo sucedido en Cardona, es necesario hacer ~ustic!a. es ._ e ~rn r . a 
clvU CJ~ a111 maDdó la Unión I Enrique Paulet, hoy es el con~ ife~ui . ) . . ' 
EspaAOla de Explosivos, S. A., sejero de don Juan "Gafas", ... 

lanZó ~ pa.cto .de! n.mQre "up qu,l~ sigue la mismas tá.c~<:IUJ ' Manresa, julio, !S34. "' .. 1 D Da&'! o d e- J u· S' tiA, 1_. a 
09$~~~~~~~~~$~~~~tm:.:~~~~..., '" ~ " 

Las lalsas noUeBas d ~ la Prensa 
I repD:~lle~~:~, ' , ,~. 

Sde'a.a avamaxlas y procurar sa- Su lugarteniente Font, esa es
~r ·qúién componc la Junta de corla dél proletariado, en su coso 
ute Sindicato, seguramente con tumbre arrastrarse y hacer los 
la piadosa Intención de asarnos papeles más denigrantes para 
a fuego lento por cantar lllll ver- conseguir un~ sonrisa del cabo 
~ea. Puestos en este terr~no, de vara, y, según nos han ¡nior
y~o. a desenmascarar o. estos mado, el motivo más serlo del 
ll!UYo., de todo lo que huele a odio que nos tiene se debe a que 
reaccl6n. ' , ea accIonista de las Casas Bara-

EQ el domicilIo del malogrado eom
palero Francisco Catasús, de Tarr8sa, 
la Pollefa no descubrió nlogOn depó. 

Por la injusticia que se ha co- I -¿ CUándQ ~a ~stado q$4 1& 
metido "conmigo, no protesto ni ült!ina vez en .AlxJ1!1d~vl!or «!~I 
me quejo. ¡ Se repiten tantas ve- catnpo? 
ces casos análogos! Vamos a ver, -Nunca. Sólo conozco ese 
aeflores republicanos, ¿ es deiito pueblo por- la geojP."aila prov~-
robar, matar, calumniar? Scgu- clal-Ie contesto.· . 
r~mente... ¿ Pero es delito ir al 
pueblo ~tal ,a ver a mis padrea 
epf!lrmos Y elltrar e:l !lna tienda 
para comprar comestibles? 

-Búeno, pues a 1& ctroel la
comunicado y ~gulI)sameAtAi vi-sito de dinamita - gilado. ' , - . " , EllIt:e Juan Picola, fascista de tas y el pobrec!llo no puede CIOr

pura cePa. durante la nefasta tar el cupón y al nos quiere co
Dlllladura le entraron ganas de mer a los de 111- C. N. T" es por
anepanUrae del mucho mal que que según él SOmOS los únicos 
lIabla hecho en este mundo y se , culpables. Además es un gran 
~lat6 para hacer ejercicios espl- entusiasta somatenista, en fin , 
r¡tu\1¡les, con el padrc Vellet, yes ¡la caraba! 
de' l~entar que no los siguiera, ¿ Os vAls dando cuenta. cama
púes -con el instinto que tiene radas ferroviarios de csto;, talle
para el mal hubiera sido una res, cómo catOl sñtrail ~.s. al ver
lumbrera de la Iglesia. un se descubiertos se arrancan la 
aaguldo Torquemada por lo me- careta y se muestran tal como 
JIOI. Haciendo gala de ese espl- son, como una verdadera plaga 
rltu jOlultlco, cierto dla dijo que para la clase oprimida ? Pero no 
ya tenia en cartera a todos los consegulrAn sus propósitos. Por 
~\lla C. N. T. Y de la F. A. l . pa- algo tenemos a nuestra Indes
ra cuando triunfara el fascismo tructlble C. N. T., creada 'para 
arreglar cuentas. la defensa del obrero que espera 

Ha publicado eul toda la Pren
sa local, ,qt¡.ll en el domicillo del 
que fué nuestro querido compa
ñero, Francisco Catasús, muerto 
por las autol'idades en la puel'ta 
de su propio domicilio durante 
los sucesos del mes de diclembr~ 

pasedo, la Policla, en un regls· 
tl'O habia descubiel'to un nuevo 
depósito de dinamita. Cuando se 
quiere fantasear de listos, los 
periodistas que no tienen escrú
pulo alguno en poner~e al servi
cio de quien mejor les 'paga, no 
cesan en alarmar a la opinión 
pública, agrandando las cosas a 
medida de SU3 caprichos. 

realIdad que UD limpIe trabaja
dor simpatizante Con r¡uestras 
ideas. ,... 

Ahora es un nuevo depósito 
de explosivos descubierto en ca" 
sa de una familia que no tiene 
otra preocupación má3 que llorar 
la muerte del ser más querido. 

Pues por tan tremendo delito, 
la Guardia Civil del pueblo de 
Membrilla (Ciudad Real) me de
tuvo, sin mediar palabras de nln· 
gUIla elase al efectuarse la de

Ocho horas me tuvilND IDee, 
rrado en UD oalaboso IÍscuro y 
maloliente, ponjéndome !I!lIIPIá.!! 
cn libertad sl!1 darml! JW!,iIHIII. 
clase de expllcaciop.eB. 

""""$rsSS:~~~.(~'~~!iI 
compafUa de eltPlotadores hasta 
ver derrocados estos jornales de 
hambre que padecemos y con
seguir el respeto que como per
sonas y productores nos corres
ponde. 

Nosotros, bien Intprmados por 
los compafieros de Tarrasa, po
demos decir bien alto que en el 
domiclllo de la familia del com
~añero Catasús, la ilollala no ha 
encontrado nada. 

tención. 
. Una vez detenido me pregun

tó un guardia civil: 
-¿Es usted FrancIsco Cres

po? 
-81, eeftol'-Ie contesté. 
-Pues siga usted hasta el 

cuartel. 
En honor a la verdad, he de 

aclll-rar que esta vez la Guardia 
Civil /le mostró semicorrectamen

En realldll-d" me dan g~ ele 
gritar: "¡Viva la itep(¡bll~!" • .".. 
}j'ranclsco Crespo. 

. 81 80n tantas las ganas que que acudáis a organi.ral'os (los 
tiene. por nosotros que no que- que aún no los estáis). y asl to
de. ~tam08 dispuestos apresen- dQS unidos dar la batalla a esta 

Por hoy, nada más. Seguire
mos informando. 

Dias atrás, o. un compañero 
que· detuvo la Policia por el de
Uto de expender -según ell_ 
los periódicos clandestinos "La 
Voz Con federal" y "F. A. l.", un 
diario de la noche lo hacia pa
sar por un redomado dinamite
ro, po siendo otra cosa más en 

Quedamos, pues, "seftores" es
cribidores en que todo ello es 
una patraña infame. 

te. 
Al llegar lJl cuartel, el cab!> 

me pregunta.: 

T R A B A J A p 'O R E S 
AFILl.OOS 4 LA 
C. N. T.-, ¡EXIGID, Eft 
VUESTRO CAR~~T, EL 

SELLO CONFEDER.\LI, 

En el pequello reaumeh de trampllll hlpotecarlllS que 
Jllclmoa ayer. qued¡¡¡ba. mucho por decir. Conviene decl.rlo. 

19 JULIO 1934: 
El despotismo del Banco Htpotecarl~ya señalado 

magistralmente por Jullo Senador~s, adem:i8, como too 
dos 1011 despotlllDlOB. UD contrasentido. Un eata/bleci,mlento 
4IU8 empellÓ a opIrar con un clrPltal Inferior a mil duros, 
y tiene dos mil millones de pesetas, le llama. todavla, 
.... tablec1mlento de crédito". 

No es mAl qUI ww. COqceDUaclón de usureros, 1011 cua-

~onclDslone8 sobre el extre-
0118100 de la propiedad 

111, eat6D ~ • que calg:a una granja. del ca.pltal hipotecario, duello Integramente del suelo de 
11 poUUco alfonsino ~varado, ex ministro millonario , Espafia y propietario también de Marcellno Thlers. 

., ~ 'dal BaBeO, compró la granja de Las Pueblas, ' 
JIII'& pIIIPÚIMlla como un bocadillo. • 

SI loe proplet:1rlos wven, es porque están cosidos de 
deudu, porque no pagan hipotecas, Intereses ni impues
tos, consumiendo todo lo que reca.udan. En esto se parecen 
a Stawlsky. 

Aa¡ comQ el Banco do Eapa!l& tiene el privilegio de 
~m~mr papel-moneda, el Hipotecario tiene e1 privilegio de 
l!JDltlr cédulas h~otccarlas. Como si se le diera a un du
dadar¡o el derllchq de escribir sobre tIll papel de funlar: 
"Valq C!lnC;Q III!l ~~as" y la¡¡ c9brase acudiendo al mil'!'· 
cado. 

El Banco ' Hipotecario emite cédulas, se las compran 
)1 po~ !I!l dl~ero que entregan a 10$ propietarios le reCODO
!len, eetoe ·UDoa créditos. Asl va rodando la bola. ¿Se ex
plIca que ,\ID personaje del Banco Hlpqt-no, el sefior 
·VAzqqe; ~umlllJque, fuera un factótum de 'la Rcfonna 
tlJI"a.' ' 

El ,~nr Vizquez Humasque, era el solo tQdo del Con
~3o eJecutivo del Instituto de Reforma agraria, y el solo 'E' o .~ !lanco Hipotecario. Hasta en la Bealón parlamen

, , a ~t;! 11 de povlembre de 193~, ~ dlpu~do, el sclior 
I . alUd... lo dijo públlcamente. sin protesta de Dadle. 

UI¡4 ve, aprobada la Reforma 411"rarln por las Cona
~Iyontcs, se entregó al sello)r VAzquell ~umasque la 
,~!e~tad rlo hacer y (1Il,Ihaeer; Inclullo la de corregir las 
~C;ll y lnP.nlpular resoluciones. El dictador del Banco 
~1'l'o~cc:u¡o. colocado como vlgia de éste, estaba en posl
~Ó:l mlis alta que ~arcel!Do Domingo; no para domes-
~. JJ JJlIlIIIlrQ tripe!"\!, llIIO para ~Il ~tla eOll ~ 

Segdn demuestra el seftor Flores de Lemus en "The 
Tlm.es", la propiedad terrltorla.! destinada al cultivo ce
realista; paga en Espafia doscientos millones de pesetas 
al duefto, en concepto do contribución; los mismos dos
clep~s millones que, según e! propio sellor Flores de Le
m\!~, devuelve el Estado Inmediata¡nente a los prLpletarios, 
al sostener los precios altos del cereal con un arancel pro
~iblt!vo, alternando con importaciones' do trigo para que 
se Plldra el grano, como ocurrió, en 1922, en el puerto de 
A.lÍclIJlte. Los Intermediarios g&¡lan una millonada encare
elendo el pan y los ministros se meten en harina, como los 
fab~alltes de harina de pan y de progfamas a base de no 
trabajar. En Melllla vale el pan a treinta céntimos kilo. 
Yoa cultivadores del sueJo compran este cada afio y el 
Estado devuelve a los propIetarios con el arancel lo que 
le. epbra por contribución. El ~o que harla reir si no 
fll~se profu:::qamente trágIco. Porque todo eso qUiere de
cir quo dJea millones de espaflolea no comen pan. 

• 
Hay tierra que no ~Iene eII qon.trol del Banco: las pe_ 

queftas propledadee trabajadas Indlvlduat o famldlarmen
te como coopera.tiva de produccIón sin asalariados ni pa
rásItos; los reducidos ca~os de '¡¡,proveohamlento colectivo, 
baldios, bienes comunales, pequeftes colonias sin ~lJlo, so
tos, morotes de los pueblos, ot~. Hay dere¡;b08 do pasto; 
1"11" 1:¡roptlda4 .. leil.orltJU 1 d~ 41 leüa, de PMQ 

y de caza. Pero son slc~pre Degadas por los prtvileglados, 
aunque las reconquista e! fuero popular, 4ándose tlnlca
mente sin litigio esa vida económica ell comarcas fores
tales sin ociosos ni explotador'!8. Todavia. sobra al11 el 
Estado. 

, Torremocha, Se!1as y Cobeta, pueblos de la provincia 
de Guadalajana, tienen hermoiJos blenell comunales que 
supieron reivindicar y no pagar ningún Impuettto. Traba
jan como resineros. Les dan las fincas, luz -eléctrica, mo
linos, asistencia médica, eacuelas, lav4(lel'Oll, etc., Pres
cindiendo de esta.a ~iODeS, el sue!1o espafiol es del 
Banco HIpotecarIo. 

¿ Cómo se dló el oa.sO de que éste desembolsara, .4lD 
poco tiempo, 2,500 m.!lIO~? En prlJller lUlar, el prople
tarlo quiso ser una e9pe~e de virrey y se fué del pueDio 
cuando nadie tomaba ya en serlo la propleda:d. No le al
CalIZaban las rentas. Pl,dió un préstamo a cueDtIl de 1.., 

'fincas, viviendo en la ciudad, entregado al ocio casi I ab
soluto y a cultivar el lUIorolllo burocrAtlco para la proie. 
De esa burguesla han salido todos 1011 ml1!tares con es
trollas y todos los fUJllCionarlos. De 81a burgue/lla salló el 
fascismo en Italia, y & e1lll va el sllldicaliSI¡lO republlca¡lO, 
fascIsmo de JIlaliana. ' 

E¡n segundo lugar, eII propietariO vló q\Je no le }llPiga
ban las rentas los colonos, que los mayordomos o clIlpa
taces le engafiaban y que 101 braceros trabajaban sin tan
ta adulacIón y servillllXlo como loa ~buel!>8. "'a hlpoteca 
fué para tll una especIe de venta antlclpa:da, porque DO 
ha de redimirla ya., Lu hlpotecaa redlmlbl .. 101) laa 'QU. 
DO tienen carácter banca nilo y no representen nad·a o 
casi nada oomparadas con las que controla el HIpotecario. 

POI'O lo mAs digno de tener en cuenta es que el duefto 
de la tierra DO ~ tala. CoD .111 peritol ~ tala ti l!III'I!t" 

dor. SI vale doce :m41 peS!ltas, entregll ~~ mA. -r fe
Sqltll qlle la finca la re.;!'bló el cllltlvador qU!l pag~ renta 
sin n!nguna lQejora, sin valer nada. ~e1"!) JIt Jl!v~~; 
luego hlzo plantaciones; si erll- de rle.$'o dIII~lJq~ 14 ~I!
medad, rectificó los caminos del interior, II~~~QI!~ el 
culUvo hasta hacerlo iDtenslvo, puso ~~tel~, lIljertó 
'especies nuevas, aprovechó hasta lu m4rgeri., MPar6 
la fruta por calidades, estudió el ~Gto ~ 
nal del abonos, etcétera. 

Al propietario sólo se ,le ocurrió a\lD1l!Dtaf J& l'8I1ta; 
nunca ñbonar las m.ejoras. Se aprovechó, !idemA.l, d~ m
cremento de valor debido aíl p~ de CIlrreter!lll '1 ~ 
férreas, Incremento debido totl4mente al esfu~rzo ~ 
tivo. 

,y resul,ta abora: 
1.° Que el cUlt!vador cO!Dpra cada eAo la. ~ q\le 

trabaja y paga por ella. ,precio ~ás a~to det ~u.e ~ el 
propietario para veDderla una sola vez. 

f¡.. Que por el hecho de pe11P!ltuane 1 .. ruUlJu ara
celarlas, lo que cobra 01 Estado & ~Ol pa~ ~ 
por contribución, lo devuelve a estos Imponiendo tarlfu 
arancelaria¡ prohlbltiv~ El J>ropletarlo ~e ~licla .. 1 
no pagando eontrlbucl6Ji y no entroga~o B4 productor 
ningún beneflcloj antes bien, ~jlC~ , 'el trt¡o fIIlbc!t
cándolo cierto tiempo y gastá alegremente 10 ' que falta 
en el hogar ,pobre y faUarA ~ el *0 ,C\la¡lllo ~ falte lID 
el pobre. 

8.° que al DO se flan unos proplet&rlOll 4e otrot. ¿qt. 
mo va a fiarse el productor del que no loes'? ', 

f.· Que el propietario lIe i!lprovecha del lDll~ellto 
'de valor pr04ucldo por la c~!lllcla de Com~a.ctOD. 
poniendo prec!os elChorbltantes . para edificar. 

~,. ' Que lila mejoras no SOn abonad .. , oQDlltltUyeD4D 
hoy en jornales devengados el valor comercial de la P~ 
piedad eepardda, Inclúyendo ce¡pltal JltpoteoarlQ, · . 

6.· que todo Ip qe~ no tieI\e coml":teDCIa, por ~, 
que 1011 trabajadores han de Ir directamente a la expl'9' 
pl.ol6n de la renta lIIJrarla ' DO I/bollAndol&. .bo~la • 
comprar la finca otra vez a qUlen la ha vendIdo ciDcu~
ta vece. a los oultlvadores después de veDderla otra "'" 
a un Banco y de a ropla.rse las mejoras, .'" 

.. . .. , ~ ....... ~ . 
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, EL FAMOSO PLEITO 

¿,Qgi6a ha daadicado 7 
. IIldrtd, 18. - JCn el expreeo 
di Barcelona UelÓ esta maAana 
aloladrld el YOC&I del TrIbunal do 
GAraDUu OoDIUt.w:Ionalll, _or 

La huelga portuaria de San Francisco 
de California 

LAS GANANCIAS DEL 
OBRERO -

úpl0.i6D de rriñ. Hu áiI 
IaaUadoa siete cadáftrel i 

8bert. 
uiIo de nuestros redactoru 

preJlllltó al _or Sben si era 
derto, como d&clan loe periódl
eoe, que era portador de la con· 
toItacl6D de la Generalldad al 
GoblerDO de Kadrid Y del Re
,lamoDto de la ley de CulUvoe 
aprobado por el Parlamento ca· 

El hambre empieza a apoderarse de la eludad. - En Mlnoeapolls, los buelgulstas 
son '1,000. - ¿ Triunfará la Iraeelón moderada del Comité de huelga? - Falta de 

. "i"eres. - La buelga se extiende 

Be1¡ndo, la. - Be ba pro
ducido una uploel6n de &'rIIt 
en una mina de Verchaucbuka, 
cerca de la frontera bQ1gva. 

Inm&dlatamente se organi.,. 
I'OD 10lIl tmbajoe de IAIvamento. 
pero 11 tropieu. con enorme. di-
11cu1t&d1ll, pUe.l la exploal6A !la 
provocado UD InC8Ddio. 

talan. San Francisco, 18. - El hamo 
1:., sellor Sbert, sonriendo, dijo bre empieza a apoderarse de la 

que' respecto a la contestación. ciudad, ya que los convoyes de 
61 no podJa ser el portador, pues· aprovisionamientos que hacen 
'to quc quedó redactada después llegar las brigadas de volunta· 
de salir el tren para MadrId, ya rios son totalmente IDfuJIclentes 
que el consejo de la Generalldad para abastecer a la ciudad. 
terminó cerca de las nueve de la La situación, pues, va tOmaD' 
noche. do caracteres alarmantes, ya que 

Respecto al Reglamento, no lo no so ve, por ahora, ninguna po
be traldo - dijo - porque no slbUldad de arreglO inmediato. 
tengo por qué traerlo ni la Ge· Los huelguistas han permitido 
neralldad por qué mandarlo. solamente la apertura de 19 de 

Interrogado si visitarla al pre- 108 3,000 restaurantes que posee 
sldente del Consejo esta tarde, San Franclaco de California. 
manUestó que probablemente frir. Numerosas fuerzas armadas 
a la Presldencla del COnsejo, pe- como en plena guerra, con rUles 
ro para tratar solamente de co· automAtlcos y ametralladoras, 
IIU retaclonadaa con el traspaso están estacionadas ante las oficio 
de 84Irvtclos. DU donde se expenden los pocos 

Creo - agregó - que la con· viveres de que se dispone. 
testación llegarA m~ana. Equlpos de voluntarios han sao 

E! ae!or Sbert eludió contes- cado algunos tranVias de las co
tar acerca de los puntos que en· cberas, que realizaD algunos tra-
cierra dicho documento. yectos. 

• • • Hasta ahora no se han repe· 
Madrid, 18. - SegW¡ noticias tido los disturbios. 

partlcu1aru, • sabe que el do- Los agentes dlplomAtlcos en 
eumento que remite la Generali· San Franclaco han pedido a las 
dad al Gobierno ea muy conclao autoridadea que den facllidadea 
y diAfano. para la circulación de los auto-

Hablando con una personall- móviles pertenecientes a las re
dad catallUia que está en contac- presentacionea consulares ex
to con la Generalidad, nos decla tranjeras. Estos automóViles van 
contestando a la aseveracl6n que custodiados por la tuerza pQ. 
111 hacia de la oplnl6n de algu· bUCL 
na pollUcoa acerca de la claudl En algunos barrios extremoa 
cacl6n de la Generalldsd: se han levantado barricadas du-

Esas afirmaciones son una rante la noche y han sido aliaD , 
estupidez. Eso es prejuzgar la donadas al rayar el alba. 
cueltlón. Hay quien está empe-I A pesar de esta tranquilidad 
liado 'en que la importancia de aparente, el movimiento va ex
la brQjula polltlca estriba en qu, tendiéndose. NoUclas recién lle
marque el norte de la catAstro- gadas a esta ciudad, dan cuen· 
fe. Quienes esto afirman, eViden· ta de que en Huntavm~, Estado 
cian que no tienen tuerza polltl· de Alabahama, el nílmero de 
CL No puede ser una claudica· obreros huelguistas ha aumenta
cl6n, puesto que como usted sa· do a 10,000. En MiDDe1polls, los 
be, lo tUDdamental para nO&- huelguistas son 7,000. 
otroe en la ley de Cultivos vota· 
d&, era que • nos reconociera 
competencia para legislar. Esto 
se ha' coDseguido; lo delllÚ ... 

, Nuestro Interlocutor no qulso 
ser mú expllcito. 

A laYor del arbitraje 
Nueva York, 18. - Despachoe 

de San Francisco con1lrman que 
los huelguistas han votado ata· 

,:m""f""u..":,um.""uuu::u,:m"::,::",::,,,:,,,:,:,, 
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! POBRES "RABASSAIRES"! EL TINGLADO DE LA -
El pulel atá casi listo 

Madrid, 18. - "Heraldo de 
Madrid" dice: 

"La cuestión catalana toca a 
su !In. SabemOl por referencias 
fidedignas que el ae!or samper 
ha recibido hoy UD telegrama del 
ae!or Companys cODcebldo en 
t6riD1nos de gran cordialidad. DI. 
ce el referido despacho que en 
vista del eaplritu eD que está. ya 
planteada la cuestión, se procu
rará resolverlo en la letra, ha· 
clendo que el Reglamento que se 
dléte al efecto est4! de acuerdo 
con loa preceptos del Estatuto de 
Catalufia y con la COnstitución 
de 1& RepCibllca". 

Faego a la cárcel 
,Venecia, 18. - Como protes· 

elL contra la severidad de trato 
que reci1!lan por parte de uno dc 
los carceleros, los presos de la 
cArcel de Giudecca han pegado 
fuego al edificio, por medio del 
~te de las lAmparas" esparra· 
alado sobre el 8uelo de madera. 

Inmediatamente se ha proce· 
dido a la evacuación de presos. 
El incendio se ha propagado a 
una nueva ala del edificio que 
tenia ,que ser !Daugurada preci
samente hoy, por el ministro de 
JustiCia. ' Dicha ala está ardlen 
do todavia en el momento de co
municar y segCiD parece, queda· 
fá totalmente destruida. 

¿ Se recoDltitairá el Comité 
Revolacionario de 1930? 

MadrId, 18. - "La Voz", dice: 

FARSA 

Tanteo electoral 
Madrid, 17.-En el Consejo de 

mlnlstroB celebrado hoy, se ha 
acordado convocar elecciones 
para octubre o noviembre, para 
renovar la mitad de los Ayunta· 
mientos y Diputaclone8, o Qni. 
cameDte para cubrir las vacan
tes en las ComisioDes gestoras. 
De esta forma, se propone el Go· 
bierno tantear la oplnlón electo
l'III1. 

••• 
Madrid, 17. - El sefior Guerra 

del Rlo, marchará, el juevea, a 
Barcelona, de donde re¡reaarA 
el dla 80. 

Lo. daeño. de establecimien
to. públicos DO quieren pagar 

impae.tos 
Madrid, 18. - Uno de los co

mentarios más Intere~tea he
chos durante la ma1lana, lo ha 
motivado el acuerdo de loe due
fios de establecimientos, adop
tando la determinación de tapar 
con 10ILU y pinturas Jos rótuloe 
de las tiendas para DO pagar el 
impuesto acordado por el Ayun. 
tamiento de Madrid. 

La determinación, fué objeto 
de sabrosos comentarios, sobre 
todo en los lugarea populares de 
Madrid. 

Se supone que el Gobierno 
adoptará alguna determinación 
contra los citados duelloe, pues 
las tiendas presentan UD I18pec
to poco estético. 

"A1gÚDos periódicos de la ma· 
CaDa publicaron una lnformacióD Do. edadianta deteiüdo. H 
de carácter oficioso en la que se. d .d 
elecia que habla llegado a cono- eUDllDID, y .on con aa o. 
clmllll~ del Gobierno el prop6-1 de la cárcel a la UDivenidad 
sito de las Izqulerdas de recons . 
utulr el Comité Revolucionarlo Madrid, 18. - Esta maIana, 
que funcionó en 1930. tueron conducidoa en UD coche 

.. Arrepba esa información que celular a la Esuela de Veterina
no podla hacerse tal reconstltu rla, dos estudiantes, para exam!. 
ClÓD ya que en el Comité Revo- narse. Ambos ea encontraban en 
Illcioll&1'lo figuraba una persona la cArce1 a consecuencia de una 
~ hoy litaba 111 la jefatura reunión fascista, sorprendida ha
t!el Estado y que, naturalmente, ce UDOI dllIIII por la PolIcla. 
no podla tormar parte del su. Al darse cu~ de au preaen· 
. ealO comité. cla, 101 compallérQe promoViel'Oll 

.'11 , , ' alborotOl, pidiendo a los guar-
Puede asegurarse que tal pro- dlas que no penetraran en las 

;.teClo de Comité R&volucionari J aulas. Loe familiares de loe de
.... una invención creada tal vez tenidos IntercedieDron para apIII
eOD el propósito de disponer de clguar toa Anlmoe y depueieran 
un pretexto que justifique una UDa actitud que pudiera Causar 
uueva prórroga del estado de perjuicios. 
preveDción. Terminado el exAmen. loe es· 

vor c!el arbitraje para la resolu· 
CiÓD de la huelga. Esto parece 
indicar que 101 elomentos mode· 
rados se han Impuesto encarg4D
doee de la d1recclón del moVi· 
miento y que la huelga general 
terminará rápidamente. 

Por otra parte, • reciben no
ticias afirmando que en los m&-

,dios de lOS dockers y marineros 
se Diega la sola posibilidad de 
que se llegue a Una proDta solu· 
ción del coDfllcto. 

Falta de Yivere.. Optimi.mo 
San Francisco, 18. - Se deja 

sentir la falta de Viveres en la 

ciudad a pesar de que los Coml· 
tés de huelga han autorizado la 
circulación de determinados con· 
vOyes de Vivftres y que est4!n 
abierto 19 restauraDtee del oe 
3,000 que existen en la ciudad. 
En vista de esto, parece que exls
te entre a1guDOS miembros de los 
COmités de huelga el criterio de 

u:::::::::::::mm::::I::mmmm::::mm::::,,::::::musm:;,::::,:::::::m ;ssu,,::;:::m .. 

Los amos de la tierra pr-otestan 
Indignados 

(Viene de la primera pag.) 
En dicho escrito le copian !J. 

teralmante dicbo arUculoa. 
Manl1Iesta al Gobierno dicha 

Asociación que ea Inmoral este 
cambio de consultas ÍlDicamente 
con el sellor Sbert y de que ha· 
ya en Barcelona UD aefior que 
arregló UD asunto ya arreglado 
y faliado y se pretende hacer 
con arreglo al Reclamento que 
se está elaborando en eatos mo-
mentos. ' , 

Se sientan al Gobierno las si· 
gulentea conclualones en el ea
crito: 

Primero. - Cumpl!nilento ea
trtcto de la COnsUtución y por 
ende del faUo del Tribunal de 
Garantlas. 

Segundo. - CumpllmleDto res
pecto a los arrendamientos y 
aparcerias del nílmero 1 del aro 
Ucu10 15 de la COnstitución, ., . 
sea, esperar en Catalulla la ley 
que sobre arrendamientos aprue
ben las Cortes, o en su caso que 
se examine por la COmisión per
manente de las COrtes el proyec
to razonado y acordado que sea 
procedente y urrente en estoe 
momentos, pero con un gran es
plritu de Imparcialidad. Respec· 
to a la "rabassa" que se calcu· 
laba con arreglo al derecho fo
ral, es evidente que para que sal. 
ga bien defendida la juetlcla de
be cumplirse la COnstitución y 
que por lo tanto las COrtes le· 
gislen sobre la materia de acuer-

1 do COD la ley fundamental que 
no se halle en contrapOSición del 
Estatuto. 

Tercero. - Que no puede mo- la RepQbllca que asuma la dlrec
dItIcarse la base 22 de la Retor· ción del orden p(¡bllco en cata· 
ma Agraria, pues todos los ca· lulla para defensa de los Intere
sos a que ea refiere dicha base ses espalloles hoy seriamente 
caeD de Ueno eD el nílmero 1 dcl ameDazados, y por lo tanto caen 
articulo 15 de la COnstitución y dentro de las facultades del Go
aparte de ~esprestlgiar al Tribu· bierno central, a teDor del aro 
nal de GaranUas, constitulrla el tlculo 9 del Estatuto de Cata· 
hecho un escAndalo por IDtrlngir luJIa. 
la Constitución para dar gusto al 
unoe rebeldes, y Otn DOta de lo. d. Montor-

Cuarto. - Que 18 neceaarto' D~-
asumir el orden pCibllco en Cata- Q 

lulla el Gobierno de la RepCibll· 
ca, para que renazca In tranqul· 
lidad y defienda el Gobierno a 
101 espalloles en CataluJIa, hoy 
tratados como a parias y cuma 
plir la promesa, de un modo ofi
cial, de ordenar que se presteD 
los trámites con arreglo al fallo 
de la Junta mixta arbitral agrI
cola. 

DeDIDciu de propietarios 
de TarragoDl 

Madrid, 18.-Tamblén la De
legación de propletarioa de Ta
rragODa ha presentado otra nota 
eD la que dice: 

"En el dla de hoy hemoe en· 
tregado, para el seflor ministro 
de la GobernacióD, seis deDUDcias 
de hechos que vieDen a con1lr· 
mar el estado anlirqul,co en que 
se halla el agro catalAn, por es 
ta Delegación, que ha recibido 
unos telegramas del partido ju. 
dlclal ' de Vendrell. 

Estas denuncias confirman pie. 
Damente la razón que DOS asls
'te en aoUcitar . del Gobierno de 

Madnu, 18. - La Delegación 
de propietarios de Puebla dI! 
Montornés ba facilitado una ter
cera nota que dice: 

"Aunque hay au.splcaclaa ru
pecto a la actitud del Gobierno 
eD lo que atecta al asunto del 
fallo del Tribunal de GaranUas, 
tas Impresiones recibidas por li
ta Delegación permiten abrigar 
la esperanza que se cumpUri. 11-
trIctamente la CODstltuci6n y el 
Estatuto. Pero no por esto esta 
Delegación ha dejado de 1Dt0r· 
marse para proceder como con· 
venga en caso de claudlcaclóD 
del Poder pdblico, pues Importa 
seII.aIar que también contra ac 
tos inconstitucionales del Gobler. 
no de la RepCibllca puede proce
derse, y por tanto, procede no 
dejarse sorpreDder por fórmulas 
que se consignan en la Prensa, 
sobre todo de Catalulla, y acla· 
rando, ademAs, que es cue~tI~1I 
de presentar UD escrito del de
legado correspondiente contra la 
actitud de la Generalldad, para 
que se proceda contra el repre
seDtante del Poder pdbllco con 
arreglo al Código PeDal". 
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Hay tranquilidad pero hay e.- SI HUBIERAN SIDO OBRE-
tado de preveucióD ROS V AH A LA CARCEL 

Madrid, 18. - E! wbe&cretarlo 
de Gobernación. manifestó, lita 
madruga, a los periodistas, que 
las Dotlclas de provincias acusa
ban completa tranquilidad. 

Dijo también que el minlstro 
se encontraba despachando con 
el director de Seguridad. 

Estalla ID petardo 
Vallcmcla, 18. - A las doce me

nOl veinte de la noche, ha hecho 
upIos1ón UD petardo, colocado' 
la puerta de UD establecimiento 
de radio y cine, eatabiecido en 
la calie Don Juan de Austria, 
número 36. La explosión. que ha 
sido formidable, a mAs de la 
consiguiente alarma, ha causado 
desperfectos en la puerta metA· 
llca y destrozado 1011 crtatalea 
del escaparate y algunoe apara
toe que en él habla. M\l(lh08 cris
tales de las casas cercanas al 
lugar de la explosión, han sufri
do también los efectos de la mis
ma. Por fortuna, no ha habido 
que lamentar desgracias perso
nales, cosa rara, puea el trAnsito, 
a dicha hora, es numeroso en 
dicha calle. 

Acuerdan reaaudar el trabajo 
Oviedo, 18. - Despu611 de una 

labOriosa asamblea, los huelguis
tas de la Duro Felguera acorda. 
ron reanudar el trabajO. El Sin. 
dicato carbonero ha facilitado 
una nota, eD la que le fija su 
posición ante el problema hu· 
llero. 

Declara la boja que Id el 
Estado no satisface loa créditos 
que adeudan. surgirá, inevitable. 
mente, el coatUcto • 

Incendio en aDI "brica 
Bilbao, 18, - En una tAbriclI 

de esmaltlll, eetahleclda en San 
Miguel de Buaurf, 81 produjeron 
eeta DOChe unas exploetonee se
guidaa del incendio de uno de 
loe pabellones. 

Parece que el incendio tu6 mo. 
tlvado por el calor que ha he
cho durante todo el dia. 

Las pérdidas IIOD de impor
tancia, si bien todo estaba a,se. 
gurado. 

-
Total Dlda 

Sevilla, 18. - Una comisión 
de elemeDtos fascistas visitó al 
gobernador sollcitando de éste la 
reapertura del centro clausura
do COD motivo de los incidentes 
que ocurrieron ante dicho centro 
fascista el dia 14 d~ abril. 

Parece que ante la negativ" 
del gobernador, UDO de los co
misionados hizo UD resto dea· 
pectivo, lo que originó UD vio
leDto Incidente, pues el goberna· 
dor mandó deteDer a todos los 
comlsioDados. 

Estos dieron las explicacioDes 
del caso y. el IncldeDte quedó re
suelto. 

Lo. Tribaaala de UrgeDcia, 
cODdenaD 

Pamplona, 18. - Ante el Tri- ' 
bunal de urgeDcia, se ha visto 
ta causa seguida por el asalto a 
la sucursal del Banco HispaDo 
Americano, cometido el dla 27 
de junlo Qltlmo, y donde figuran 
como procesados José Bonedé, 
EnrIque Echave, AntoDio Larra. 
llaga, Pedro Martlnez, Miguel 
Bueno y Félix López Echega· 
rreta. 

El Tribunal ha dictado senteD
cla condenatoria a todos a la pe
na de ocho ~os de prisión por 
el delito de robo, meDOS a Mi
guel Bueno, que le cODdeDa a 
cuatro ~os por atentado. 

También condena IL todoa a la 
pena de doa ~os, por tenencia 
iIIclta de armas, con la corres· 
pondlente multa de 800 pesetas 
y 13,365 pesetas como Indemni. 
zación al Banco Hispano Ame
ricano. 

No le puede atacar a lo. 111. 
ci_ta. 

Millares de muerto. por 
a.fixia 

Pelplng, 18. - Se calcula en 
varloa millares el nílmero de 
persoDas muertas en China a 
cODsecuencla de insolación o as
fixia por el calor extraordinario 
y la sequla que se padece en to
da China desde hace varias se
manas. 

Se sabe que de los cuarenta 
miembros de la secta lamalsta 
que acompaftan al Lama Patt. 
chen en su Viaje a PeipiDg, cinco 
que hicieron el Viaje en treD, 
murleroD por astlxla y los res
tantes que hicieron el viaje en 
avión, llegaron completamente 
saDOS. 

Máximo Gorki habla de la 
corrupcióD de lo. intelectua

le. l'1li0' 

Moscd, 18.-ADuncla "Pravda" 
que en Novosibirsk se ha descu· 
bierto un nuevo "i:rimen de sao 
botaje", en el que figura envuel
ta directamente una alta perso· 
nalidad, un tal Marczenko, que 
dirige UDOS almacenes del Esta· 
do. Segím el citado órgano co
munista, Marczenko se aprove· 
chaba de su posición para ven. 
der las mercanclas a precios ex· 
orbitantea, guardá.ndose UD por
centaje muy elevado . .Al parecer, 
hace ~os que venia especulando 
de esta manera, y se cree que 
son muchas las personas compli
cadas en el nuevo "atfalre". COD 
este motivo, se estA haciendo 
UDa InvestlglLd6D, que ha dado 
ya por resultado descubrir la 
verdadera Identidad del autor de 
estos desfalcos y prActicas des
hODeatas. Antes de la revol\l(lión 
comunista, gozaba de una posl. 
ción privilegiada en el Imperio 
de.j)9 Zares; pero, gracias a po
derosas influencias, pudo acomo
darae, mAs tarde, en el Partido 
Comunista. 

Se observa en casi toda la 

Aparte de esto puede a1irmar- tudlantes fueron conducidos de 
111 que la UDan1mldad de crite· Duevo al coche celular eDtre loe 
rioe de los elementos repubilca· aplausos de varios comp~eroe, 
11(1; es absoluta en reiación con y el coche marchó rApldamente 
el momento polltico presente. para evitar posibies a1teracioDea. 

Siguen considerando dificil la Los estudiantes le disolvieron 

La fabricación atendida en el 
pabellón Incendiado, es indepen. 
diente de la del resto de la casa, 
y estA servida por coDtados obre. 
ros, de manera que el paro afec· 

OViedo, 18. - Han sido de. Prensa comunista una tendencia 
nunclados al fiscal de la RepQbli. a poDer de relleve hechoe seme· 
ca, loe oradores que tomaron jantes. En esto. illtimos dlas, 
parte en el mitin antifascista aparecen, frecuentemeDte, ar
que se celebró el domingo, en el tlculos en que se analizan deter
Teatro Campoamor. Todos lós minados aspectos de la Vida so
oradores, en especial JaVier cial, entre los que se encuentra 
BueDo, director del periódico so- uno firmado por MAximo Gorki, 
ciallsta "Avance". se expresaroD quien ata duramente la "IDmora
eD términos violentos cODtra el Iidad de alguDOS escritores so
Gobierno. viéticos", a ios que acusa de vi· 

El goberDador susendió un Be- vir en un ambiente de lujo y 
to de sta Indole que tenian aUD.¡ corrupción, cuyas consecuencias 
ciado los orlldorcs en cucstión, son dCHmoralizadoras para la jll-
en Avilés. ventut' · v • • . : t uaclóa del GoblerDo". paciflC&D1ente. tarA a lDIlY. P.OCOIo ' , 

, , 
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permitir la apertura de mayor 
nWuero de rP.ataurantea, ya que 
los que hay abiertol no cesan dc 
recibir comensales a todas horas 
del dla y de la noche, y temen 
que la enorme a1iueDCla de pQbll· 
eo origine deaórden18. 

De todas maneras, el aspecto 
general de la ciudad ea mAs op
timista que ayer, ya que, por un 
iado, parece que hay cierta espe
ranza de arreglo y han weito al 
trabajo loa tranViarios y los elec
tricistas, y por otra parte, 81 
Ilota un aumento en la clrcuJa.. 
clón en las calles. 

El cuerpo diplomAtlco, ha _ 
licitado dO! mayor de la ciudad 
que permita la circulación de 101 
automóviles pertenecientes al 
personal diplomAtlco extranjero, 
cosa que, Ilnalmente, ha Iddo au· 
torlzada. 

Siguen patrul1ando por las ca
Ues pelotones del ej6rclto, arma· 
dos de ametralladoras, as! como 
también tuerzas ele Pollcla espe
cial y guardIaa. 

En loa lUgareS eatratég\coe 'J 
establecimientos de comeaUbies o 
depósltoe de viveru, hay &ID&
tralladoras y barricadas. 

COnUn('¡an llegando tuerzas en 
loa dlaUntoe trenes que llegan a 
esta ciuda4. 

La haelga le ulinde 
San Francisco, 18. - A cada 

momento aumentan las dificulta
des para asegurar el abasteci· 
mieDto de la población. ' 

Durante la jornada de ayer DO 

Hasta ahora han sido utral
dos de la mina siete cadAverlll 
de mine roe. Otroe muchos han 
resultado heridOL 

Bombu 111 ADItria 
Viena, 18.~uDicaD de tJD. ' 

terglrchen (Tlrol) que han h&
cbo exploalón doa bombas en di
cha localidad: una en la ca.a 
Parroquial y ot,ra en una fitlri· 
ca de electricidad. 

Por otra parte, comUDican de 
lnDBbruck que el mlllclano fa. 
ci8ta que hace mCIU mató de 
UD tiro a UD lOklado aleznAD, en 
la trontera austroalem.ana. 1. 
que dude hace tiempo venia 
Ideado objeto de amenazas de 
muerte, ha salvado BU vida, ano;. 
che, al despertar por el tIc·tao 
de la máquina de relojerla de 
una bomba que habla sido colo-. 
cada debajo de su cama. Dicho 
miliciano, comprobó que, en efec
to, habla una bomba debajo de 
w lecho, y huyó uua de qua 
hiclera uploel6D. 

Uaos iDdio. que DO 1GB 

"indios" 
Poona (IDdIa tng!_)', 18.
U~ iDd1l111, ind!pa401 por ha
blr llido objeto de sentencW 
condenatoria en UD proceso por: 
asalto, han agredido a UD abo
gado portugués, al que han de
jado sin sentido. Dlcbo aI:JOgado 
habia 8OItenldo la denUDcla que 
peaalIa IObre 101 acUaa4ca 

rué posible conseguir carne, 1e- Asalto al Buco AndornDO 
gumbres, ni frutas frescas. 

La distribución de pa.D y leche PerplMD, 18. - Unos descono-
se efectüa con normalldad, eD cidoe han asaltado las o!iCÜIU 
virtud de órdenes que, con - del Banco Andorrano, altas en 
objeto ha hecho cIrcu1ar el 00- ADdorra la Bella, durante la no-

La huelga general 11 ha ez. c:be Qltlma. Loe aealtaDtes DO 
mlté de huelga. han podido apoderarse de Dingu
tendido a las poblaciones de Bar- na cantidad Importante. Hasta 
klay y Alameda (Oklaboma), que el momento, le ,desconocen 101 
suman unos 500,000 habitantes. I autores del aau.lto. 
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El priDcipe DO da el golpe 
PerplllAn, 18. - Noticias de 

esta mallana recibidas de Ando
rra, aseguran que la tranquill
dad es absoluta en el antiguo 
Principado, suponiéndose que el 
pretendiente Boris ha desistido 
de dar el "golpe de Estado" que 
se habia anunciado para el dia 
de hoy.. 

Incendio eD aDI ehaailteria 
Denuln (Alemania), 18. - Por 

razonea hasta ahora deaconocl· 
das, ha estaIladou n incendio en 
una ebanisteria, y a consecuen
cia de la aequla reinante, la lla
mas se han propagado con gran 
rapidez a toda una manzana de 

e&saII, entre ellas UDoe p-aDdee 
almacenes de c·ereales. " 

A consecuencia de l8B chlspu 
que se deaprendian dei incendio, ' 
te prendió fuego a otras var1a8 
casas situadas en el centro de ~ 
ciudad. 

Los bambe1'Oll de toda la Po- ' 
meranla trabajaroD acUvamen· 
te para d01llIlinar el fuego, 
que ha destruido, cr.demú de la 
ebanlsterla y 1011 almacenes de 
cereaJes, otras cuatro ca.saa. 

El Incendio llegó a propagaree 
al campanario de la Iglesia de la 
localidad. ' 

Loe da.fios materloJes se cal· 
culan en varios centenares de 
miles de mlL1'COll. 

Durante los trabajos de extID
cióD, han resultado heridos va· 
rioe bomberos y VolUDtarioa. 

CONGRESO IMPORTANTE 

. (on gran entoslasmo se ~eJebra en 
Madrid el ~ongreso de la FederaclóD 

Nacional de Petróleos 
Madrid, 19. (Por teléfono). -

Han empezado las sesiones del 
COIDgresO que celebra en MadrkI 
la Federación Nacional de Pe
tróleos, asisten como delegados: 

Pastor, por Levante; por la 
Flota, Aurello Aroz; Santander, 
Adolfo del Amo y CecUlo Gal· 
Qa.s; Santurce y Zorroga, Fer
nando Garcla; Alicante, Sister y 
Torregroaa; CataluJIa, Juan Mé· 
dico; Astillero, Eusebio Carta· 
zón y JuliAn Mata; Málaga, Sal. 
vador MateDcio y DIego Calde
rón; Sevilla, José 3plindo y Ka
món Delgado; Cott1ité Flota, 
Juan Rue; por la ConfederacióD 

Nacional. ADtoDio Moreno. --- ~, 

El orden del dla consta de tre
ce puntos. 

Ei más Importante Be reliere 
a la posición interna con la Con
federacióD Nacional del Traba
jo Y con la Empresa. 

En las reunlonea celebradas se 
ha discutido el informe del 00-
mité Nacional, en lo que 81 J'&o 
taclona con los trasportea terrea
tres. 

La organización ha quedado 
fortalecida y cortada la tenden
cia autonomista. 
M~ana, ampliaremoe la In

formación. 
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; lJN ATBACO EN MATARO 

Se asalta la soreosal de Mataré del BalÍ. 
eo Espalol de Crédito. - El director del 
estableelmlento resolta berldo. - LOs 
asaJlanles lIoyea perseguidos por la 

Polleta. - Tiroteo eD Mongat 
En Mataró, tué asaltada ayer, 

la sucursal del Banco Esp~ol 
de Crédito. Los atracadores se 
apoderaron a viva fuerza de unos 
autos en Badalona, con los cuales 
realizaron el hecho. 

EDtraron eD el banco, y em
pullando pistolas obligaroD a le
vantar los brazos a todos los 
dependientes. 
, El director del banco, qulso 

hacer funcionar los aparatos de 
alarma y los atracadores dispa· 
raron sobre él, hiriéndoie de gra. 
vedad. Los asaltantes huyeron 
rApidamente. 

Un poco más tarde, ,la PoD
cla sostuvo un tiroteo con ell~ 
logrando desaparecer' en la .. 
pesura de un bosque. 

E! director del banco contlDQa 
en grave estado. 
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¡ Neüor AdIDIDlst.ado.!, hay que 
eoot.ola. el servlelo que pres

tao sus subordloados 
PIlOelllOll en conocimiento de la 

opinión en general y. en partl
eUlar. a la nlrecclón de este be
»61100 estableclmlentD. el despo
tlamo y IIOberbla con que 80n tra.. 
t.&d0ll 1011 enfermos por parte de 
.U8 empleadOll. que so deIloml
lIaD enfermeros poro que a de
cir verdad no 80n má~ que do
m6tltlcos. Claro que no hay re
gia sin excepción. pero hay quien 
se crec tener el cargo de alto 
comisario. entre ell08 el. portero. 
JOIIé Orlol8. que porque \leva uni
forme y ostenta galones. crce 
ocupar la pinza de capitán ge
lIeral oon mando en la portarla 
que, no obstante, no deja de ser 
lucrativo ya que constantemente 
extiende la mano lo mismo que 
un pordiosero. 

Otro de los porteros. es cilla
JIUIdo Antonio. (a ) " )0) 1 Doctor 
X", que d berla aplacar su ge-
1110. no SCI' tan prcgWltón con 
1. visitas y desde luego no In
mllOull'1!e en lo que nada le Im
porta y ante todo abstenel'Se de 
propallar8e de los IIml tes de la 
hrbanldan. ¡ Porteros ! ¡ Hay qUI) 
lIufrlr UD examen ante un Tri 
buaaI que sea consciente d9 1&11 
nociOnes de c1vlllzaclón y que 
Ulja, para desempeilar dlcllo 
empleo. IIObTesaJlente en prlnd
))101 de educación, ya que 1011 que 
estlten hoy en dia sólo han vis-
to 1& elCuela pintada en acuare-
la! -

Un burocrático. que en vulgar 
l'.atalán es UD "pixa-tintés". se 
cree ser un Pitarra o uu Ccrvan
_ ¿ QUIén es? Pues un sujeto 
l~ Alfredo, que valléudOll8 
de SUS canas. que a todos nos 
IlIIIPlran respeto. abusa de sus 
tunciones y no respeta a sus se
mejantes porque crec son Infe
rlOI'eII a él. 

Otro caso: Un loco que se es
a¡.pó de una jaula del Instituto 
~pAtloo. y que aún conserva 
au bldrofobia. es e! llamado Ro
qUe Tells, (a) "El Lotero". que 
l1li resiste a subir a los enfermos 
y ancianos que necesitan servlr-
18 del ascensor. alegando que el 
aeIIor Administrador ha ordena
dO caue no suban a ningún enfer
¡nó'.'-1dDo solamente a las "batas 
hJáDcu", o 1Ie&, dnica y exclU8l
vamente, a la juvenlud estudlan
tU y doctorada. pues los emer-
1IlCIIÍ. dice, Infectan el mueble. 
SI -f'lgUDo 18 atreve a lnalnuar 
alguna peqllella queja, contesta 
dUatoradainente que son órdcne.~ 
.."e~ y que de lo contrario da
~enta al doctor de la sala 
para que seamos expulsados. Lo 
DúSmo decimos de su compafle
ro Planas, que lo imita, Incre
paJI,do bruscamente a los que In
lelÍtan aublr ~on dicho aparato. 

El llamado Roque, deberla es
tar recluido en una celda del ma
nicomio, y no estar en el hos
p/.tal desempeflando un empIco, 
~o ~mbloo deberlan prohibir
te explotase. con la venta de lo
terta. a 106 pacientes y a las vI
.. ~ 

Todos los dias l.'Omete una sal
va.jacla u otra con el aacensor. 
UIIM veces quita la corriente. 
ot.iu deja lu puertas abiertas. 
y DO contento con todo eso. aho
ra • dedica a descerrajal' lIlA! 
cerraduras de las puertas metA-
11 .. U.vé.ndoselu a 8U oun, pa.. 
... que ul quede paralizado dll
ra¡ate su ausencia del hospl tal. 

11110& CQll 1& venta de l8lJoa pa
ra lu vlaltas y curas de 101 DI&
peDlarlOl, como también 1& rU& 
de un magnifico "Chevrolet", y .1 
pago de los que IngrelllUl, 
seg(1D categorla adecuada; pero 
no obatante, se abstienen ue me
jorar el eervlclo alimenticio, ya 
que presentan comidas iDADu • 
Infactas, ul como la leche "b&l4. 
tlzada", dándose CUOI de Intoxi
cación e Indl8poslclones del apa
rato digestivo. 

EsperamOl que 'estas peque1lu 
y grandee faltaa serán corregi
das a Iniciativa de la Dlreccl6a 
y lae autorldadea competentel de 
la Generalidad, ya que la juaU
cla social quiere Imperar en 1 .. 
entraftall de la Humanidad. 

¡Sellor Administrador, cumpla 
una vez con su deber y atienda 
a l servicio de control del pereo
nal! 

Varios enfermoll de 
diferelltoa lI8las 
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DE ftEDAtCION 
:\ VISOS Y COl\IUNlCAD08 

Esta Redaccl6n ee ve pre
cisada a Insertar las siguien
tes notas, t04aa ellas publica
das Inftnldad de veces. 

Una el la que hace rcfereD
cla a la seccl6n de .. A VIIlOII y 
Comunicados". En esta llee
ulón, IIIn da1'lO cuenta 106 
eorupafleros que nos mandan 
notas para que sean luaerta
das en ella. dan una pista 
- sino 6egura, de precau
ción- a la Pollcla, que no ce
A en su empeilo de detener 
a 101 militantes de Grupos. 
Ateneos y Sindicatos, a la 
par que les ayudan a colec
cionar un fichero de nombres 
y direcciones. 

Por otra parte, se debe te
ner en cuenta que el diario 
es de todos los trabajadores 
organizados en la C. N. T., Y 
que por elite motivo, no po
drlln ser Insertadas en ,la sec
ción de "Avisos y Comunica
dos" , la8 notas que tengan 
caré.ctor personal. 

SI csta Redaclón toma la 
determinación que hace públi
ca para conocimiento de to
dos. es porque se abusa del 
anuncio por el medio de la 
sección citada. Hay compa
fleroe de ' la región, pero, en 
particular de la localidad. que 
hacen uso de ella pal'a pedir 
direcciones, correspondencia, 
.para la entrega de determi
nados objctOll, o IIlmplemente 
para ver su nombre en el dia
rio. 

Se da también el C&80 de 
quc son varias 'Ias localidades, 
paqueteros y oompafleros, 
que para hacerse aumentar 
o disminUIr el número de 
ejemplares de ''TIerra y LI
bertad". "Revista Blanca", 
"Estudios" y otras, se gaatan 
('1 importe del tranqueo de la 
carta para que nosolro& In
sertemos el aviso en eata sec
ción. cuando 10 mAs f!cU Y 
lógico es que 10 hagan a las 
ildmlnlstraclones cltada.s. 

La determlDaclón. pues, que 
esta Redacción toma cree que 
es en beneficio de todos. 

Me., 
11. a •• e,ell •• a . .... 1 •••• , .... tú 

e e 

Manelos IOeOPlpreoSlbles. - La 
fuerza póbllea Intervlene.-¡No 

se saldrá eoo la suya! 
Darlo Durill, se llama el con

tra tista que nos ocupa. Hombre I 
poseedor de un elevado caudal 
en bllletell, que todos sabemos 
cómo los amRIÓ - ¡ por mencs 
están muchOll en presldlo!-, y, 
que por ello se cree ha de dispo
ner a Sil antojo de cuanto le ro
dea. Incluso de los obrero~ . 

Elntramos a trabajar al lugar 
en que estam08, por administra
ción, graclu a la posición firme 
adoptada por unos cuantol ca
marlld~s, que no estuvimos di s
puelrtos & que le nos Ianura al 
pac to del hambre. Aquello no le 
cayó lDIIy en gracia a Durán. 

Hace do. aemanas, se nOl co
municó que por falta de trabajo, 
tan sólo podlamos hacer media 
semana. El primer turno asi lo 
cumplió, pero el segundo, debido 
a una entrevista tenida, logró 
haccr cuatro dias. Después, su
pimos que habla admitido a cua
tro obreros nuevolI y 101 habla 
empleado en Badalona, dOllde ya 
habla mandado a treinta mAII. 
Ello era una prueba Irrefutable 
de que lo de la falta de trabajo 
no era máll que un pretexto mal 
buscado. 

y asl las cosas, e! l!pIes de la 
presente IIIImana, prlll4llltAronae 
a la obra, trell obreros de los 

que form&n 1& Jertón de 101 lIn I to de delpedlr a UIIOI ~toI 
trabajo. y pUSlé.ronse a trabajar. obrero., y reemplazarlos cou 
Nadie le. dijo .wI& y IIpleroD otros ~Wlos en Bl4alona, y 
su tarea hasta 181 doce. hora en Paplol, donde vive y trata de 
que camo todos, abandonaron lIi creal'lle una platafo~ par& po
trabajo. A laII dos, vuelven los' der lIallr ~.gtdo en las pTÓldJnu 
camaradas al trabajo, y slpen elecclopu. Un e~rado, q\1e 
la tarea que por la mallana Inl- abandpna IUS funclonu de orde
ciaron. Nada sucede, hasta que nador de la producclóg, y 111 ~e
a lu cuatro de la tarde. nos per- te a conlldezne y al~l!~or eon 
catamos que entraba un teniente 108 de Aaadto. Este 1~l1duo l1li 
de Asalto, que requirió a los tres llama A.D~onlo FOrtuny )' vive en 
camaradas Para que abandona- la Plua Espallola de ~ Torraaa 
ran el trabajo, dlcléndole~ 'ique y sabiendo que alterna con 101 
si algo tenlan que reclamar, 111 c:&D1J1r~... de alli, .. lo I'IICO
pasaran por la Comlsarlá Uene- meooamol, para que lo tengan 
raJo donde 111 181 atenderia." en cuenta '1 le den el trato me~ 

Después, hemos sabl<lo qu. cido J¡olcotldndole morWDlI1te. 
quien avisó por teléfono para Ant81 de terminar, le declmOll 
que vinieran los "·mozos", fué el a Darlo DurAn. que tenga muy 
encargado Antonio Fortuny. tn.te en cuenta lo quc hace, porque no 
fué tambl6n el que dirigiÓ las estamos dIsPuestos a tolerar SUII 
maniobras en el interior de la desplantes y mucho menos sus 
fAbrica, en la cual hay unOll le- deaeo. de selección. Tenia un 
tl'ero. que dIcen: "se prohibe compromiso contraldo con nos
fumar" . cosa que los "mozoll", otroS, el!! el sentido de que cuan
con las tercerolu en rlltre. no do admitiera trabajadóres, ha
atendieron y 111 un dlBparo 118 hu- bria de lÜ:eptar IgUal nllmero 
blera escapado, cOla no dificil, por JI!Irle del Sindicato de Cons
hubiera prOducido una catAatro- tiuooión. Lo ha vulnerMo una 
fe, por loa gases que en la mIII- VC'/:, pero le asegu~amOll que I¡o 
roa se concentran. permitiremos que 10 vulnere la 

EltOll IOn 1011 hechos ellCuetoll. sepndl!-
Un burgués que estA provocando 
un conflicto COIl el sano propósl-

,urc,,,.m:.u)$O : .. smQIUU;;~::"'uumc:usfUmsmfmmm:":"'au:;m~)$e::mH.,""1 
Después de uoa grao balalla ganada 

Conlltetos provocados. - Represl6n' ., atropellos. 
Interés mareado en destrul. nuestro Sindleato. 
Todo$ eollgados eootra nosotros. A lo, 

mllltaotes 
CUatro largos meses tueron lo!! I por no robaIte espacio a I¡uestra 

que los trabajadores de la Cons' querida SOLIDARIDAD OBRE
lrucclón lucharon de~odadamen· RA. Baste este ejemplo, para 
te para arrancar a la 'burgllesla hacer comprender a la opinión 
del Ramo unas bues que aclr.al· públlca la labor que esta gente 
mente eltAn en vigor con dlsgUs· viene llevando a cabo desde SUI 
lo de la Patronail que trata por guaridas, de común acuerdo con 
todos los medios a lIU alcance do todas las fuerzas coeteltlvas del 
vulnerarlas. Gobierno de la Generalidad. 

Varios son ios factores que Nosotros no tenemos por cos-
collgad08 con la Patronal, con- tumbre amenazar ni lanZar bra
tribuyen a que nuestrss bases vatas. Sólo decimos que nI unos 
sean piloteadas, empesando por ni 'otros se crean que el Slndl
e! Fomento Nacional del Tra- cato de la Construcción penpltl
bajo, pasando por las organlza- rll que se le vulneren las bases 
clones profesionales de la Patro- q\lc en franca batalla conquis~ 
nal. Centro de Contratistas de a la Patronal. . 

mOIl !tS presos gubernativ/lll, por ' 
el ~lo becho de c~vel'll&r cop 
los ~rab~jl!.dores y Jeer nuestra 
pr~n.sa en las plazu p61>~. 

No Jluede caber en el cere))ro 
4e nlJut1'Oll enemigos que el 8111-
dlcato de la C0ll8truccl6n 1lUb
alsta después de !aS tremendas 
repre/l!opes contra !l~ros des
encadenadas, y 181 tUJ'b!u roa
niobr¡¡a de Jos ttáldores_ 

La ceguara 'de la Patronal y 
las' autorida<l8ll, 111 bien en éJ ~
pecto PlIlterfal n08 perjudica por 
las detenclon81 y demás. en el 
II1Ipecto moral nos favor!'Oe ~or
memente, por las razones que to_ 
do el ¡p,undo 110m prende, y a pe
sar de todas las maniobras e In
tentol no hundlnln a Iluestro 
Sindicato. 

Maestros AlbaftlleB de catalu· t;c nos viene provocando de 
ñn y "Gremi de Paletas", y ter- una mn:lera sistemática. a fin de 
minando por la "Esquerra" quo crear conOlctos en 1011 lugares 
no tOlera otro predominio que el que los trabajadores vlveo. con 
de la fuerza de los fusiles puesta cierta Ill·monia. 
al servido de la Patronal más Multitud de conflictos han sl- ' A LOS MILITANTES TODOS 
reaccionaria. do provccados con e! sólo fin de 

Otros factores no menos Im- desmoralizar a los trabajadores, Ante el cuadro que tenemOl 
portantes, contribuyen también y hacerles desistir de mantener· a la viBta. lleno de ost4cUl08 pa
a la labor Iniciada por la PatI'o- se en la organización confederal ra el desenvolvimiento de nÚes
nal en au intento estéril de des- y en el Sindicato de Construc· tro movimiento, es necasarlo ac
trulr nuestra organización. SOD clón. tua¡- con -energía y ' vIs!~n si ¡:)oo 
"trelntlsta8". "bloqulstu" y En todos estos confUcloe. en e! queremos ser arrollados por 
"a11ancistas .. , que han estado ha- momento de plantearee hemos nuestros enemigos. 
elendo de revientaconfilctos en visto la mano de uno de 108 fac· Que cada mllI~te se mult!
todas las ocasiones que se les torea enumerados en 811M cuar· pllque en 1& aotuacI6n. · ConvIene 
han proscntado. tilias. no perder la rel8IClón con 181 co-

Podemos sel'talar casos quo La maniobra llega desde la de- ml810nes de barriada. comIUIJ de 

Un testigo que puede justifi
car que todo esto es veridico y 
qJÍe a menudo ha sufrido IlIs con
lléCUenclas de las bajezas de este 
1IDOrDIAl, es el cura mosén An
t6IÍ. que Infinidad de v('¡,es le ha 
sido preciso servlroo del ya liln 

. msltado ascensor y ha 'luCdado 
<,..huqueado, a81 como también 
qtru perllOnu qUQ Be Mn I'eíIlg
~o y bo lo hall \lOOado ikI 1m· 

En 10 lIuceslvo, no se admi
tirán olro& avisos y comunl
cadOll que DO tenga carActer I 
puramente oi'g4nJco. 

80Il Irrefutables. Se ha dado el laclón hasta la arbitraria deten- obra, de secc!ón y delegutQ8, 
caso que los trcl!ltistas han ido clón de los compall.e1'9S. DemostremOll Uila w.lDúque 
a OODvocar a una caaa organiza- Varios son 1011 con6ictOll que el S!ndlcato de la CoIllitruocl6Jl 
da en nuestro Sllidlcato. Como BlCtu8llmente hay pendientee, y vivo porque se Ye a,aIatldo del 
el recibimiento no fuera el de todO/! ellos dependen de la roa- grueso de 1011 trabajadoree dil/l . 
por ellos esperado. en el término nlobra que se está llevando a ca- mlao. porque los mfUtallts __ 
de dOll dlas, la POllcla se preaen- bo ante la Impotencia de nues- tlmII,n la organlzamóil. 
taba en aquella obra deteniendo tros enemlg~ de reducirnos a ITodOll al liplllono, por ti ro-

~
er1OI al ver que 80b tabiu 
.... ta¡emu de que lié v..,. 

... IIlpopOtamo tracolUtoIICI. 
l8e60r Admlnlstradorl A Ro

qUe Telll, que este. loco y muy 
eiltermo por cierto, debe Ullted 
auetltUlrlo Inmediatamente y po
DIr' una persona 'dtU' y que con-
eerve .. facUltades mentalea. 1 

¡Fuera! ~ 118 marche a ven-
der 1III'l6dl00!l y loterla. que es 
~ \o que Be gana otro eueldo 
d~te IIUS horas de servicio. 

- ¡Í'edlm0l a gritos quc I~ sus
tituyan en el acto, y que lo pon-
11m 4e fregón y limpia "paellas" 
im una 9ala. oomo castigo. ya que 
~' 1lnIca misión es la de enfer
mero y no la cumple ! 
¡ ~y usted. seflor Administnulor. 
lIea humanitario y haga resaltar 
aua bUCIlOl eentlmlentoa para con 
lo!!. entermos de eate hospital. del 

i
l'lll~ta "" dllJllo carlfO 

, " poder dar ~ .órdenes opal'
. , '" a ,fin . dll qUé no pongan 
, t6culOll para subir a los débi

: '" Y ptrI. q~e 11011 respeten co-
o merecémOl. 

.1, Hay que IPU'U' si. en \lllrtt'. ee 
tl'ede hacer deaaparcrcr esa at
~".. DIalollente en qUe esta:t¡, .... llel'tOl ' )' que poco a po, J"" ;,a- UbIGdo. 
-, ~ .Uohill citarlalnos como 
~os, pero He baria la 
I~ !il~r!Junable. puesto que los 

~
1kiñt4oa eaté.n en abundancia. 
.~mos el cuando contl'atan 

.~ empleado es a condlcl~n de 
~ • . autor~~ad, enfermo, o 

!lla .u se hayan preocupado 
»Fte • 1& atuac.lÓD ec~ 

OOR'RESPONDENCJA 

otra éosa que deben tener 
preeente 101 compafteroe, ea 
~l eJivio de cartás a buestra 
Redacción a nombre partlcu
¡lf. Loa e&Jonea de nu.tras m.... ha)' dlu que parecen 
un b)II6n de oorreoa. !:ato uo 
implica un trabajo exoealvo 
a 101 redactorea, pero e1 que 
un trabajo empalagoeo y 
comprometido. 

Hay carta, que stn saber 
nadlo su contenido, ya sea 
porque el canalgnatarlo está 
('nfermo. o bien porque se ha 
trasladado de la localidad. S6 
tleue que anunciar una docp.
lIa de veces en el diario. De
ben pensar los compafleros 
todo~. que la Redacción de 
SOLIDARIDA O OBRERA es 
la Redacción del diario de una 
organización revolucionaria 
y por tanto. cxpue:,ta a lo~ 
desmanes de las autoridades. 
y que por este motivo. deben 
restringir a lo swno el envio 
de correapondencla a la mis
ma. 

EXTENSION EN WS ORIGI_ 
NALF.s 

Hny ot.1'a cuesti~n que no 
podemos dejar olvidada. Es 
la extensión en los orlglnale~ 
<Iue se nOll mandan. 

Lo mismo a los SlndicatDs 
rle la reglón y corre8pOnsa_ 
lcs, que a 108 Slndlclltoe de 
la localidad y compafteros. lea 
rogamos qUe sean lo mAII con
cisos posible. a fin de dar ca
bida en el diario, a todo. sin 
que pierda actualidad. 

FAperamos pues que sobre 
lo expuesto no tendremos neo _dad de InalaUr, 

y cadieaDdo cCldlpai\eros a dla- cenizas. busteclmleDto dil nUeiltro IltadI-
rlo. La represIón que se está u.. cato y de la O, N, T.! 

Como éste, podrlamos seflalar vlllidó a cabO cdbtrll ilUeetro 81D. flór 111 Slli6ltató, 
ll1\lohos caaoS¡ no 10 bacemos dicato, es algo Inusitada. Tene- . . '" ._ 

Idi .. :,,,,';,, ,tufUUcm:mu""CUmmUm:HCSlIUSJ "H"'._IJI"" 11 I ".tu,r'l lfI 1m. JI, 

LA II1EL6A DEL TBASPORTI 

Nuevo periodo de represl6n. - Qoelas 
de los ~o.pañeros.-La.entarse, no; 
a~elonar. -Apaleamiento de dos 

ea.aradas 
La represión ell el fruto de la nación que de unos aliOlI a OIta 

cobarllla y el sOlltén de la reac- parte padece. Barcelona, parti
ción. cuando el pueblO trabaja- cularmente, es la que estA mAs 
dor aguarda Impávido 1011 golpes afectada ... La quemAII frecuen
mortales de SUs gobernantes, es temente sufre los efectos de la 
que verdaderamente no sabe VI-, decadencia viril de los hombres 
vlr de otro mOrlo y e8tA contento de "accI6n'·. Dlrlase que nada o 
con su suerte. poco conserva de aquellOl aftos 

DeIIgacladamente, p a s a m o s rebeldes. De aquellos hombres 
por ose periodo de mansedum- qUe cara a cara y noblemente 
bre y decadencia. de Incivilidad daban la libertad y la vida por 
y conmiseración lastimera. Se la vida y Is libertad de t'odo un 
IlUfre UD marasmo sin preceden- pueblo. 
te.... Se asesina a manaalva. Se ¿ Seflalaremos la sucesión de 
an~rcela porque asi se quiere huelgaa desde el advenimiento de 
que sea. Ningún gesto se regl8- la República a la fecha? No hace 
tra en las calles. Nada. Vivimos falta. Haremos sólo mención del 
unu horas de cobardla que ate- conflloto de 108 ServIcios Pdbll
rran. Que desconolertan por do- COI Urbanos y n08 daremos 
quler. Hemos vuelto al lIiglo xv. exacta cuenta de su desenvolvl
~ autoridades y 108 tribunales miento y do cómo las autorlda
de justicia 80n coplall exactas de des y las empresas, paotando ell
aquellos tiempos. ¿ Contlnuare- tre ambas, llegaron por medio 
mOIl ul? ¿ Continuaremos en del terror IL desmembrar el con. 
pleno siglo xx amarrados a las t1lcto, debido a la Inéonsecuen
cadenu de la esclavitud ? Nada ola y al temor de los trabajado
hace presagiar que suceda otra res que en un momento de debl
cosa. El pueblo en general pa- IIdad temieron perder las judÍaa, 
rece ~prm&rII c:IID 1& reaI¡- entre¡án<lose a 1&8 elDF.UU ata-

dOll de piel! y maDOII y 8111 COD
Un1lan en la actualidad. 

Dla¡-Ia¡nente . i!egan • n080~ros 
qUl!ju y 1M{! quéjall. Unas ve-
6e8 lIOIl ios de VI$! que lIe 'Iamen
tan porque al Igual de otros tra
bajadores de las dilUntaa secclo
nea y ce:rao~rietJcaa 'dl la pro
ducción que tiene l. oompaftla. 
no 1811 m~ !~ teoha ea que llan 
de hacerse las vaca.clonei_ Del
puéa los de' la 8~cló@ de 'Jlo
vlmlento porque les ollllgaa a que 
trabajen 'mü ho~ dé Iaa qué 
marca la jornada lelal de tra
bajo y a que doblen lu fleiholll, 
mlentru que eD la o¡l!le lIay 
treeclentOll camar",das que 1 .. 
compaftlu lanllU'Oll al pactó del 
hambre porque 411 lo l1a qUeri
do la "Esquerra" para <ltlr 0010-
cacjón a varios "e8ca¡n~", olJo
r~s. carterljlf.!l" VIlOS !ls pro
fellóQ, etc., pero 10. trabaJado
res aut6ntl~8, 108 ql¡a tueron a 
la huelg,. y de élitoll lI!gunos oon 
pocos esenipl¡lbs, alternan ami
gablemente con tal gentuza. 

.. SIl4S lIacer? • 1101 etegul1t&n 

J~1''''.1M j . t.; 

O'B& PL&lIC:.& De ...... - •• Ir 
POLltl&t& ........ ".r _ •• ,,

El etbado, a las selll de 1& lar
de, y clW1do m4II tranqullOll 111 
encoutr&ban, trrumpleron vloleD.
tamente en el Sindicato Unlco de 
~taclóD UD& c1Ac~~ lit 
jlollolú y lIJ&I'dIU de Aaalto, 
que con gran aparatQlldad, pro
cedl.ron a 1& detllllción di clA
cuenta y cuatro compafteros que 
alll estaban. 

A! no poderles acumUlar nID
¡1ln d.Uto, y para juaWlcar el 
plancbuo, lIan eal1do COD el . con . 
I&bldo mito "de reunlóp claAdea
t1ua". 

La Docbe mlllDUl del IlAbadq U
bo1"t4ron a t~IDta y trea de loa 
detenldOll, quedando ncluldOl !ID 
el Gpb1erno avll loe veJnUuno 
mlante •. 

Dacta la carenel& abeoluta do 
delito alguno, e.per&mo. ql!8 1411 
au torilladea} dtndose culllta de 
ello, proceael'Ú & ~ lIImedlata 
libertad de loa detenldoa. 

JlR& SI1SPENDIDA 
El Coml~ ComarcaJ de OJot, 

BegudA y Cutelitu.Wt, Pone en 
conocimiento ~e todOll· los que 
deseaban asljltlr a ~ ~1r& or
ganizada por 811~ Oontatcal. Pll
ra el dla 112 de julio. que cauiall 
de fuerza mayor, nos han obUp
do a aplazarla. 

Deftl;lltlvamente. ee celeb~n1 
6sta jll'l1 en el "Prat jIe CWII", el 
dla ll! de agoeto: InvltaJnoe a 
todolÍ 1011' copaAeroa de la restÓD r, 'partlcularmente, a '101 . de la 
pl'OYblCJa. de Gerona. 

Saludoe fraternales. 
Por el 00mIt6 00marcaL - El 

Becl'etarlo. 

1111 IJ" "''' """U" ,,'" 11m: 
Javenl.del Liberta

rle. de Z.-.egoza 
~A I)EL.J(lI4I 

Se comlllllc4 a todo¡¡ aq~O!I 
com~ros que posCljJl pÚDlero,s 
de l. rifa organIZa por Ju Ju
ventU4es Ubertarlu (Barriada 
Delicias). que los PIllI!li9B ~ 
correBpondldo a los nQmerOll 657, 
380, 588 Y 975. 

Loa IntilreeadOl, pueden entre- . 
vlslarle con el ComIté de Batri. 

Nota: A (lOPUDllaclóD, har;. 
mos el segundo sorteo, eonsll
~, COlPo e¡. primero, eIl 11.,,,. 
de gran valor- Se ruega la re
prpduoclón eh toda 1& ~ 
afin.-El Co¡mKé. I 

los demás. "No podemos vivir 
más tiempo eJe 8llta manera. En 
Metros y Autobuses sucede lo 
propio. Las eompa1Uu ~ de 
bosotros de una ~era ~tlal. 
No teaemos ... " Y asl un dla y otro 
vienen a exclamarse 101 compa
lleras qlJe no prevler~ ~ oon
secuencias que &CI!olTeaTÍa 1& des
bandada del 18 de dlclembl'e. 

Nosotros lel decimos '&hora y 
siempre que a todas hol'lil y en 
todo momento deben Iw:erse res
pei&- y lucha!' pOr -su mejor.
miento mora. y materIal. ¿ Có
mo? Rememorando e Imitando la 
gasta del 18. de noViem"'" - No 
hay otra fórmUla, ni otro cami
no. Lamentarle y no haCer .nada 
es propIo de los esplrltue d6bllu 
y enfermos_ Loe lamentos no re
Il!ÍlvÍll ~ I.!Ie MobOll reaueI
v~ mAa. 

EN LA. OOIlUA&IA · 
pE OBD~ PUBLIOO 

UJI 1IOIIl_1'OI MeIGa , N. 
lIot baa IlIÜ1 iplÜea40e fIIl 1& dO
DWIari. UeMñlI 1eD1b8 VIItb l&i 
üJi'ldal dé illbllüil e9IIlpllbuaü
te· ...... t.tu. ClMl ~ éIIl
.... ltnlib, liII .. ~ &1 
otUa" .. lWá .bAdo ü iUOI a 
1éI1 ... de po...... • 0\aI&1AIOI , • 
pua.tuoL ,DeUtoa f 1fIqWIO. 
111 de ., b.OUadOI tl'allt,Ja4orea 
y obUprl8I a Ilue bicle..... de 
OOIIJlcl!lntea o cl!lfatorea. 

Lu huelltell de BadIa lIJU8Il 
poniendo en prict1ca loe mUti· 
i'ioe de 1& lnqulalcióD_ Hoy hall 
I1do loe camaradu Nebot y lIe-
1t1ll, maftana lIenln otroa y otroe_ 
¿CUAnt.08? Qulen aabe_ ¡QuIén 
puede imaginar slqulel'l1 el nll· 
mero total de Iots Cl!JD&l'&das qQe 
serán apaleados en aquel centro 
de 'dolor y de 1011 supUclos! Pero 
~ J!O OIIJaremoe !le ~8"1#r 
luchando por nuestras relvlndi. 
caclones. La ClIircel o el hOSpi
tal nOI esperan_ Bueno_ Con eea 
oonVioción Inlclamoi!l la huelga I 
COD ela conVicción vamoa vlvIlII
do y luchando; aunque el 1Iam
bre y la miseria noa acosoten 
lentamen~ DO olaudloaremoa ja
mAII. !J6~0 de una VIII y para 
IIlempre 101 que e~ U~ados a 
eabeHo_ . 
. D Sindicato del Ramo del 
~porte, bó "ti ~pue.to · a 
perdér el Cl!)IIfII~to de los lletvi· 
Cloe Pt\~UCOll Ur*OI por lIIu
oboll mellll que 'Mte dure. Ocl\o 
lJIéSés hin tI'UIIIo\l11'ldo Yll, y la 
huelga slJlle en . su gallarda ac
titud. POI' muohu detebclOnes 
q\l8 h~gan, por mucholl coblldeó
te. queD6i p\!r.ltall y vlll'llen, 
por tIll!QhOl apaleanilén19a yen. 
caroel!l!nléntoB ~ue reJ!.lIcen. no 
oonl~llIlr'n hacemos cambiar 
éondlicta. ~r o no Aer. He ah;. 
el todo. . 

.eJ •••••• c.., .... 

.Ia •• Ata.a,.'" 
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REtTIFIClAfl.IN 
1M ~tu4. "ltJer~ ~I 

Centro (1I&rceIGII&). 'pllbJllltm08 
~ri . • OMP~IUJ)~1) ()aM~A 
del martes, úni. lIót&, fll 1" oual 
declM'Uil qu@: 111101 aeQt*,tIMOII 
a la F. l. J. L. da la r . Al t, 

RectUlo.mOBlllh" a4~o,,16I1, y 
10 oomulllt¡AqlQII " IIU! Juvelltu
IIB1!t pqr me~IG tia eB~ ·Dol •• ha
olébdol81 lobel". qllcplitistra atl· 
he~lón el: ". 'Iá }'~dcl'acl"'p Lo
cal de Juvn"lude~ Llbllrt~rlll. de 
barcelonll Il'lop\'IÓh Cl,llUl'1l '.'
Propaganda de lu ~'. A. t., ". --

.. (Joadi6 de ~ ID Becretar1o, 
. "1; 
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NOTAS DE LA' RE610N 
Su Celoei 
DE INTEBES PARA LOS OOM
PABIltIQI 1IT,lIII,Q""1'AS DE 
LA. lo. A. 1'. A.. DIi ~~ \' 
pl\Lt. 'I'ODA .... ~. 
(JION. - DESENM.\SOM'AR 
PBIJ()ISA A TODOS¡PS 'l'RAJ. 

~It'" se ~~ la Oql'
dia Civil y empez6 a tratarnos 
de bdrbl1'Ol y cosas por el esti
lo. Seg1ln dijeron. venlan con ór
<kme~ Severas y que 81 no /lO nos 
Qllt_ era porqll@ tUOf\ tambié¡1 'I! IIetIltllul obrtN.. 1 al decir 
ellto, habrlendo la guerrera, nos 

hao.,. \I'~ ,",uJl\4P d. militante!! 
di la b!UTiada di 14 '!'wr_, 
P .... q\ll otIt la aot.\lal CoDU.,oa 
de barflada y sea uombrada otra 
~ IU lUJar, pu .. ~o que la ~
tual. .alvo tres oompaftel'Ol, DO 
llena IU cometido a satisfacclOn 
de 108 militantes ni de lostra
bajadores. 

Lu clrcUlUU del ~ltd a ... 

rtoDtl.I, " atfPtaA. perq ~. 
clonan"" 4\11 .IU dllollt""- SIl 
lUla reu"'. ,r6a1ml, JIO' 110 ... 
tar algunOl militantes de acuel'-
41<1 ClOll elllo,Ulldo punto ~I .par. 
tado uRelohlcló~". ¡.. 1.. !toce 
del dla. 1M da por termlaada 1& 
reunl6n, qqe CO~1l el! Ul\tllral fué 
"clandestina". pero con mueho 
IOI.-Co~~. 

IN ''PDfJ'~ 

V •• •• al'"lela .el 
p",' ••• r~,. •• ,," 

« 'rolologl. » 
ftQ)', :!\leves. a lu nueve y me

dia de la noche. en el salOn de 
aotoe al "PeDtaita", 8001edad 
Naturista. calle de PetritxOI, 
n(uD,. 1. 2.·. el profesor C~Q, 
dar' In primera dt 11M ,ene. do 
cont,reooIU. la C\l~ """" I!l
bre; "1;A aJenda 4t la tl\m~tf,. 
cl6n natural del hombre: Troto
log/a". 

DORES 

1WJl1!k~ \1' ca,mlfOu.. W \lOn. 
testamos que mentlan al llamar
se obrel'Ol. pUNto que. tual.l en 
mano se enfrentaban con los 

AleaJi de Garrea 
~4~~ lO!! lO! C¡\I1. ~b9~ 

1011 JÍI1IIO~QI ~~ ~ ~ ~-
1e4eralOl6li Nacloll{lJ del Trab~~. 
~ ... JOD, '" q4' rgbU al 
plU1 a sus hermanos explotados. 

q\le llU/ICl,baa k'lLbajo. NQII 41~ 
ron tanabi6n. que hablamos co
lPl!tlda \!!l delito Y por lo tanto 
llaclan la denunola al JusgadO, 

LA PIRATERI! EN ACCION mwGz,..'u, .. t ••• ", .... , .... 
TraIdor es, el que se prelj'" " 
hacer el triste papel de caqui,' 
rol. !I1ul1eco Br sueldo de la bur
guesla ··a~tómata q~ le mu~ve 
a OO!l1p4.t di viejo reloj; tl'iate 
esbopajo que 88 t~ia CUIUI~ ya 
110 aI!'Ve. 

lo que hlcler!>n. a lo que contes- J'ar¡t. <tar una peque1la Idea de La \ÜlIOusl6n le ¡ene~ too 
tAAl~ q\le ,n adelante va.... I 1 alt 

Del IIJlI!'C&lo dt\ San OIlonJ, 
auaqua oIauaurado, han U11<\Q 
unos ouanto. bombre,s d\ . eata 
~ iJId1vlduoa aIn ínlclaUva 
P1'Qpla. aIn OOIlc.len~ia . limpia. 
~ Oorr\lll.js,· Juan Oarola, 

JoI4 . :(b4f187~' Muuel cantOn, 
Juan . lJ~lnez, ADtOnlo Rulz, 
J4M l.oIart~~ Ortega. Juan 
U"Q y ~tonJo FueDtel. Estos 
dos I1!UmOl, adamAs de estar 
d~bo de ¡'" C:. N. -.r .• tormaba.n 
pu.ote da un Ifl'Upo anarquista. 

_to. IndivlduOl trabajan to
davia 1!10 \!Du obraE de doble vla 
del ~ril en lap celonl y 
vl1l11 a nUel~roa oldos que, apro
vech!Uldo el oonfllcto q~ SOltie
nen nUe.ltros h~rmanoa jluclguls
tas dc la: S. A. F. A. de BlaneI, 
haa IdO a aplUltarle Para traba
jar- CCllllO eSQulroleE. 

He de haller observar, que al
gu1I9 de ~ tiene parlenteJI en 
Blane, y que eJI la actualidad 80 
eQ~u~~raq ~ 1 .. c4roel de Bar
celClQ, dllbldo al oo.Ufllcto que 
~~IeJ;¡'lI C9ll la a. A. F. A. 
~ oa~ ten4m que caerles 

;l, vel'g'<l~ si *llvJe~ un ,po
en ~I!. l:!\IfII!44d. AlltQ5 de esta 
1n4qbl ~lo Ila~ Qll\a mente de 
un~ ~e~br~ ~ QOncl~lWla, y 
s4I ~~P\I.Io~. 

Que N9~den le que ha ~ 
e!l4l pqf e\1oe la, orga,niZaclOn de 
Saq C9.Ió~. Saben muy bien qlle 
si t!1P,Il t""l!aja4Q . durante af10 y 
mQlUo q m4. ~ lu obraa ~e do
bl~ v'a . \1'. deben IllguI10s de ellos 
al 1lzl4lcato ya, qlle por su bllr
g\l~íl~hvo ~lIplnOs, no hu
~ trlLbajado más que la pri
mera semana. 

El dIa que se presenten a tra.
bajar¡ .. ¡ c4I1!o 1iI~ acogidO' por 
101 co¡Ilp!1fte~s y l'Dr sus fam!-
11~' 
~ Jlap:¡oe ente~ que hay 

1l!IO'OOdo~lOe ·imIlvlduoa men
cl~!I4IQ!I. quej.el! yista ~ la Il)a-
1110 Q~ljue lpan 4 ejecutar. hm ' 
~tulqªdo . y 41cen que Irá.Q a 
BI~" pa~ q4e la, empresa bo
n'@ w.~ ~oml}re. y que 'pedlr4n 
al S1n4lcatQ qn delegado como 
te~ygQ de que ellos han Ido, en 
~ dll «Iue la empresa' no qule
~ 4Irle!! ~ <I\lC4meÍlto acredi
tativo. 
'f~bl~ ¡mbemos que hayal

&'!!Do gil!! ~a, l18()ho am~naza8 al 
su nombre sale en el periódico 
SOI"II;>1I,lÜPAb OBRE:RA. 

Por. nue.tra parte. aceptamos 
el reto. - Clar-I-net. 

Aelposta 
EL (JASO DE LOS OAl\fPESI
N'óS fARAn08. -- SE PRO
CEDE DE LA FORl\fA I\lAS 

. INHUMANA 

111 ~ln41cllto de. Campesinos de 
~p(IIIta. que IUI tiempo contro
lO a todos los obreros de la lo
caU4ad\ pr88eIltó unu bases de 
tnl!aJo' Con el ~ de humanizar 
y am1Ilorar en lo posible el tra
~ umumano y agotador que 
.. .. P obliga a realizar. cosa 
q~ !1M! con~lguló en el primer 
mC!me~to. Pero máa tarde, cuan-

blll.lnos a quo atenernós J o quo ell. os campos oarago- q¡lltI<Io porQJlorclones ¡rI1VI\Sj 
"L . nescs acontece. bastará hilvanar lUloa 81tlIqnn quo deben d\rtener. 

a V\Lllguard1a", OCUp4ndoll8 unos renglonllll poplc~Q de lila- se cuanto mis mejor, pe~ o~. 
de este asunto, se limita a <le- nl/l8l~0 clortos a. trope.lloa que. SOl-lene" la tes1a. de 'lile aean 
clr que los o~rcr06 uoltaron la • .. 
~ca para trabajar y 11!1 l~ !¡,,_ con mlestra. oompalleros 80 pro- tres o c\l~~ro 1.08 que vaYaD I!r ~a-
b1e, ~elluncllldo a:l Juzilldo. dueoll. TO<\oa los dlas y a todas cor cOlllPaIIla I!r loa ya CJloarcala· 

Por la tarde. ful!l1oa a expolio!, laa ~ora8 se ven nues~1I compa. dOll. Los II1¡dJidoa y rebl,llDos ". 
el IlIlU1to al delogado del Tra- 1\el'Ol humill&do,. 'dej!U\ oir ~ 1&1 ~&,IU v8Oln&l. 
t¡ajo. el c~a1, jlUlto con el de ¡~y, d~1 que pretende prot~ POI' IIn la dIeetra dO la pr8slde!\' 
Orden pliblico. muy "republlc:a- I tarl ola se I!l~ a Iv. manera hltlerta. 
~08" por cierto. nos dijeron que ¡\oprovechánd~ loa caciquea na y dice a los al!\SteDtes. que 
110 cobrarlamos nndn. ni tenlamos del elta,do en que le encuentra el Son dleclsie~lt: "¿ Os parece blep. 
derecho a nada. Dospul!a fuimos pueblo. extienden IU mano rapaz que lean cinco los que AAOra ~ 
a protestar ante el alcalde y a \odOI los riqcoll81 habido. Y- de~ge,I!, que muy IIlep pueden 
nada ,pUdlmos Bacar. por haber. ~o hay IUI lugar de .e~ Panlel Qrespo. M:aria¡lO 

Unos y otl'Otl! nos dijeron que enmpeslnoa que ellol con 111. Franco. Jos6 Clprldn, Ma.¡luel 
no ttlI\lamoa derecho a nada por- GllardJa civil no haYIlrIl revuelto, Lulerra y el herl\lano del TI!
que 110 rlje la ley de Término, destro;¡;apdo lo. que les parecl~ fralbicll. tugll4o., .1" 
mllnlolpales. pero aabemoa que Y. lo que ~ peor .~n, llev4ndose El ' "Paco", paW.ea do ra\lla; 
están tratando de engaAar a 101 lo ~uc (Ulte IUS policiacos hocl- H¡Son ... pocOl, IOn ~oc~ ... !". y 
campealnOll con la tan oac,¡'ea. coa' pre,entábaae como peligro- diciendo esto recorre la eetlmctt. 
dO ley de Contratos de cuitlvos. 10 para I-a buena marcha y COII pasos agl'aD~oll--ilrQ¡>lQ& 

Hay que tenor en ouenta' que "tranquilIZadora" vida de los do \IQ neUl'e,llt~co-. El' "~ 
n~sotl'Ol al Ir a trabajar $1 per- prohombres gobernantes. bas". también opllla como el "fa.. 
miso no lo hacemol cou la In- CUf,l1lQo en sus dlaril\ll re~nlo- co", acompaf1áildol611 el de las 
tenciOn de que se d08plda a los . nes j1Ínbanse los caciques de ma- 75,Qoo pelletas del A~~lento, 
obreros de otre,s IOCalldade¡¡, s\ rru cn el "huerto del francés", y BU hefmano 01 ju~, no que:lán. 
no que que¡·emo. ae repartan los conocldlslmo en toda la comarca dOlI! a 1& zaga el que muy b/el\ 
~ornales entre todos. puesto que por 01 "borrcgUil do Paco" y que ocuparla el lugar de "leóll" en 
también hemos trabajado sin desde abora en adelante lo pre- un plU'QUC zoológú:o. hqy adm~· 
pcrmlso en otras ocasloncs don- lontaremos C0lll10 puntll de re- nlstrador de la justicia... Se 
de habia favorec idos por deter- \Ú1lonea fasclsta's, y frótanse lu acuerda. tras varias reuntolle& 
mlnndo partido polltico. _ Los manos de contee:tos creyendo ha· encarcelar a los cinco compalle. 
campesinos parados de Ampo8- blan liquidado 4D asunto Int4;lre· rol, lo que muy hálbllmente lo 
ti. . '. santlslmo para Illlos: treinta efectlia la Guardia civil el 13 de 

Ho.pitalet 

UN¡\ JUlUNION DJl !PLIT.u-
TES 

El domingo, dla a del actual, 
se fl'ocedlO. en reunlOn de mili
tantes. ~ 1& renovaclOn y constl
~ucl6n de ~a JlUlta del Sindica
~o l:!~ la loce~ldad y al nombra
miento de los carg(lll vacantes 
del Comité Comarcal del BajO 
Llobregat. 

TomOse el acuerdo •. por .10 que 
atalle al Comité Comarcal, de 
que éste presente IUI Informe dI! 
BU actuaclOn y el estado de cU6D,
tu del mI.mo en la próxima 
reunlOn de mil/tan~es. Fué apro- ' 
vlida en un todO la actuación y 
gestiones Ilevadu huta la t&
cha pof 1011 'cQmpaf1eros que el-
~ al frente del mismo. 

.A, contlnuaclOn le dIaoutlerau 
lo!! ulUltOI refe~ntes a la loca.
lidad de Hospitalet. leyéndOle lu 
circulares del Comité Regional 
de Catalulia y diversas cartaa 
COD, aSllnto. de Indole orgánica. 
Dlscutlóse la actitud a adoptar 
con relaclOn al cierre de 1& Es
cuela Racionalista Ferrer y la 
situación en que quedan sus pro
fesor8l. poniéndose de manifiesto 
que el profesorado ~e la escuela 
tiene que ser atendido. pero sin 
preferencias. aceptando su labor 
en dicha escuela; pero 'haciendo 
pate.nto que muchos padres de 
101 alumnos no han cumplido SUI 
deberes en el aapecto econOmlco. 
Se acuerda que la ComlslOn de 
Cultura haga los trámites para la 
apertura legal de la misma. ca
lO de que no estuviese legaliza. 
da. puesto que hay compafiel'Ol . 
que creen que lo estaba antes 
del cierre de la milma. 

Un compaliero expone 101 trá
mites realizados por algunos le
flores en el terreno particular, 
ante los sellores Badla y Dencás, 
Y la contestación brutal dada por 
el secretario de la Comlseria de 
Orden PIlbllco de Catalufla, pro
ducl4ndose IUI debate con motivo 
de lu .palabraa dichas por Da
dla, al solicitársele la .JIbertad 
provisional del profesor de la ea-
cuela, compaflero Xena. .' 

campesinos. los más peligrosos pasado junio. a lu tres de la 
aeglÍn ellos. yacen en la prislÓll madrugada. conduoiéndolos a la 

. Y otros tantos vcgetan en el la. cárcel de Huesc~. . 
borloso pueblecito con su corres- También se trato en sesiones 
pondlente proceso. sujetos am- análoaas el aostener una rela· 
bos a 1011 ·tribuuales mUltares ciOn ;strecha con "sus correll· 
que han de l~arl08 a presidio gioll'8l'loa" de Lupiftén y demás 
para una porclOn do dos... I pueblOll. para mirar de cazar a 
... ... ... ... ... ... .,. .., ... ... ... nlgunos de los más peligrosos 

En lUla de esas diarias reunlo- revoiuclonarios del 8 de dlclem, 
nes. la prlnc~al que celebraron breo 
en ~ primera quincena de ma. Por no ocupar mAs espacio no 
yo. el que presidia la mesa, resellamoa otras reUIl\ones en 
"hombre horondo y repugnante". extremo Interesantes. Y entro 
desgraCiadamente bIen conocl<lQ otros 3iClle\'dos se tomó el de in· 
en toda la provincia por el nom· 1 lluenclar a,cerca de su~ lacay06. 
bre de J. M. Sierra. que tan para, q\le estos rallcen "razzlas" 
crueln1en~e ha t1ranlJe4o "su pa.. en los ca.p¡pos y huertas de nues_ 
trimo~o", deudo de aqljcl pue- tras hermanos cal4.ol. A este 
blecito. presentO la slgu!ente pro- efecto. ~1 . QJ.'ondo Sierra empiezo 
voslclóD, a ' discutIr: , ~l't Qu!éne8 la !l\archll. ll~v4ndose varias fa
lerán los q4e tenemos que en. ginll.8 4e trigo que nuestros com· 
cerrar, lIe los que están en llber. palleros tentan en el campo co-
tad?" m~. 

tG"';~"$U":sm~"'''C:f",m,mm'''fJm$*:''f,,u:mU 
filUENA lA BOU DI lA RULEXIOlV 

A los eompafieros de los Servlelos "bU· 
eos Urbanos y ea particular a 101 de 

los Melros 
Compafieras y compa1leros, SI- en cuestlOnj todos est4bamos 

llld. comprometidos con la C. N. T., Y 
La hora de la reflexiOn suena con ella en el Sindicato del TraS

y con ésta no os podréiS llamar porte, luphn08 aceptar sus be
a engallo. Pensad como eIltábals neftcios y asimismo 4ebemos de 
ante. y cómo os encontráis abo- saber corresponder 'a la deuda 
ra. contraida y eso le hll.Ce POnJéIl-

Nadie ignore. cómo nos trata- dose al corriente. acudiendo a él 
bIl con la misma unanimidad que 

ba la Compa.l\la. Todos sa II f~s cuandQ do él deseAbamos 
que conseguimos un poco de res- 1 
peto. aunque no todo el que cloque por nuestros medios no 
obrero es merecedor. ¿A quién pudimos conseguir. 
debemoB esa mejora? A la Con- ¿ Qué slgnlftca l!lIto T Sl-gnUlca 
federaclOn Nacional del Trabajo, Que nosotros por si no podemos 
al Sindicato del Trasporte. alcanzar nada, la cosa es clarl-

!lima y siendo asl. ¿ 00m0 01 re-
Pensad, que si dentro de poco zagáls en la cotización del Sin

no os ganéis en la parte que os I die ato ? SI tal seguimol ' lomoa 
corresponde pueden volver los acrtiedores para que 1& C. N. ·T .• 
Uempos primitivos y luego di- nos dlera nuestro merecido. pero 
rels: ¿Quién podla peUlar tanta ~ C. N. T. teniendo la8 normas 
'maldlld de IUIOS hombres que van tan hUJl).anas y sus mllltantes 
a la brlee1a todos los dlas? sIendo la mayorla tan bueno. 

Todos fuimos de plena vollUl- para con no~otros. nos invitaD 
tad a Ingresar en el Sindicato una vez más a que corresponda. 
del Trasporte adberido a la Con- mos como hombres. 

. dO las I!-U~qridadea lograron por 
el ~1!40 auyentar a gran parte 
da los af1l1ados al Sindicato. la 
bllfl'uella empezó las repreaa
l1u y las venganzas. declarando 
UU locsllt sistemático a los obre
~ de la lo()alidad; contratando 
obreroe de otros pueblos, los cua
lee les trat!&faban y trabajan a 
m4a bajo jo~. 

· Los militantes del Sindicato. 
haciendo honor de gran espir!tu ' 
combativo. empezaron a ir a tra
bajar "al asalto", donde traba
jahaJl "f~teroa". Tuvieron en
cuentros con la Guardia Civil y 
dqads autortdades, pero como la 
1111 dQ_ TénnU¡q¡ municipales nos 
ampafsba la burguesla. tuvo Que 
etder, m'o/ a dis~sto de la pri
IIlOra autoridad de la "Esque-rra". . 

· Los obreros do ~s~ COq\O tam
bl4n tOcaban I~ cOlISecuencl1Ul 
dol loeaut y VIUlldo Que a noe
Otrol DOS sal/~ las oosas bien. 
este BAo. se nllD lLnldo a nosotros 
para trabajar "al aBalto". Pero 
eate &Ao no tenllmqs la ley de 
T41'11l1110l 11\\!D.lclpales y 1114 co
IU Ro 'A!ep Clima I!Osotl'Ol qlll
s14.-amDt, . 

· SI bleD bay burgueaes que ea
portan el «¡lit le trabaje "al 
asálto". 101 hay que no y lla
man a la Guardia Civil para que 
lit 1108 llevan prelos. 

8e entabla dlscullOn 000 rete
rencla a lo que viene ocurrieJ1.
do en la localidad deede 1& apa
riciÓll del manUlelto de 1& JIUI
ta sallcnte, y la misma explica 
el alcance y la orientaclOn del 
mismo. sacándoae en cooaecUell
cla que existe alguien Interesado 
en cargar la exploelón de arte
factos en Hospitalet a cuenta del 
Sindicato. y que por lo tanto. en~ 
tiende deb~os bacer IUI eafuer
zo para saber de dOnde parte esa 
actitud y saber a qué atenernOl, 
y mlW teniendo en cuent.. que 
se trata de r8llpaldarae . con la 
org~lzaclón de HOlpltll,klt, y que 
ésta sabe dar la cara y hacer. 
respo_ble de BUS actos. pero 
que no p\\6de admitir el q~ an
te la opinión plibllca' se la h&¡j'a 
aparecer como lo que no es. Se 
tOI\1&, pues, en conslderaclOn y le 
aprueba realizar determiDadu 

¡JLverijfllacionea para qu, slryan 
en .u dia pará hacer ~ IntQr
me p(¡blloo. 

federaciOn Na%nal del Trab!l-jo. Hay compalleros en la calle 
Nadie coaoc1onO a nadie, y, por deeped!dos y como hermanOll de
lua médl08 coJl8eirlllmos. prime- beinOl repartlrnol COIl eII01 'el 
ro. el respeto. y segundo, UD au- pedazo de pan que DO P~eD 
mel)to b~te considerable pa- llevar a IUS pequefluelOll p'ol'que 
ra los hombres que ganaban eEta maldita burguesle. lea ha de-
6'25 pesetas. pasando a ganar clarado el pacto del hambre. Si 
9 pesetas; las mujeres ganaban encontráis a eso. stmPÁt~os co-
4 'Desetes Y ascendlero~ a 6'50; y mo Navarro. BargallO. Bataller 
asl sucesivamente. (. Cómo os y 01 dicen mentiru. ~ panel 
a.trevéls a difamar ~ un~ entidad decldles VO~otro8 cliuo y tenDt~ 
como es la C. N. T .. La. pe1'!ooa nantemente: "mi respeto lo de
que t8il haga no es dilJtla de dar- bo a la C. N. T. Y pqrconmguleo-
1" tal nombre y ai de llevar el de te es con ella dondQ debo ir y 
una culebra, que I!lguiel'8. arras- con ella me iré." . 
tr4ndose.a los Dles. oomo los pe- ¡Viva la huelga del Truporte! 
rros. de esa maldita burguesla. i Solldarlde.d para 101 seleocio
¿Es que no os queda nada de nados! 
mora:!? ;, Será cierto que habéis 
perdido hasta la: dignidad? ¡Nol, 
no DUedo creer en que todos ha
yals descendido tan bajo. Algo .... " .. "" .... mu .. """i ... 
queda en alJnJno de vosotros y aVISO IMP' ORTA~TE 
se debe demoatrar con.1a rabel- 3 flU~ 
dhl. oue caracteriza a los hom
bres. ' 

al da cuenta de unas queju 
presentadas por la familia del 
com~,allero "El Viejo", y le 
acuerda averiguar lo qua pueda 
haber de olerto en lu mismas. 

. ".I.S I 
••• Il I.C •••• 

El grupo \le. dfteJll(' fro fren
.a Confederal y Anarquista, de 
V!lIavlclosa do COrdoba. desea. 
le manden cinco ejemplarcs de 
"14 Revil¡t,a Bla.uO@.", doI lIe "1.4 
Novela Libre". cinco de "La No
vela ¡delll". olnoq de ''TI~l'ot 
Nuevos" }' cinco <.le "Inllllalcs". 

La Ilqlltdai4l\ .. !I~ m~ua,¡, 
mente. 

Advlll'teu a "TIempce Nue
vos". qu, 110 ~V'\ID IPP @~. 
plares a Rafael Joraba, de VI
ltaviciosa. por hacerse cargo de 
toda la Prensa el Grupo. a! que 
onvlMAA ~~, Q!D,(t ~JIl!I1P~ 

• e 11 . 
¡ CO~f~~UlaO i 

IU 4l0llll8 a $Q bIJo eqfeJ'1MO, vi. 
.-. al 4qotor J. ~ \lI~ 
&a ea iIIt... . 

Q.(Inaulta ~6I\llC!l'. ... .. 
oo.\Iltorlq f.a 4olQlelUo. ~ 
_ulea para 101 o~ ~ *"_ Jo, .. 

OorleE. ~U (Junta a P_ .. 
Eapalla). De tres a ...... · .. ~ 

El compdero Antonio AraD,
da, comunica a J08d Prata, que 
VIdIO su dircclón Oll cata,:! col\ijl!,' 
nas. que sus seflu ' IIOn ·las si
guientes: "Vla Utr!llas", Segura 
de BaflOI (Teruel). . 

• •• 
Manolo Lara, de Gramanet. y 

José Luls Relm. pasarán por '1& 
Redaclón de este periQQ\CO, tloj; 
a las trea. - Lobo. · , . 

Sindicato Unlco de Trabaja
dores de Reus: Hemos recibido 
vuestra carta y c"'cular. Os re
mlUmos lo l"<li40 a la dlrecclÓD 
adjlUlta. 

Camaradas de VaIls: Os he
mos hecho el envio a la cüreclón 
de Bov4. - ~I Comi16 Regional. , . -

Se convoca I!o todo, 101 compo. 
nentes de la JUVl!\ltlld Y~a 
"Faros", para ~ vie~, 
en el BlUo 1 llora (\e cost\m!~~ 

~ . , 
J . R1quer Paláu: A.~4do el 

asunto que me !n~castll, ha qlJ&o 
dado sin efecto 11 partir de lIoy, 
tu cuestión. 

• •• 
H!I,blendo aparecl4<l 1" tercera 

~elOIl de "Los q-elnta judas". 
se \"Ueg" a todoa los que tenlan 
pe<Udo. hoohOll, y que no ae lell 
slrvle\'OPo por estar agotados, 
que los vuelvan a ~acef. 

Los Slndlca~os y Gr\lpos que 
deseen el folleto para repartir 
gratis. pueden pedirlo directa
con el clncucnta por ciento de 
mente a IU autor y ~o reclblrdn 
desOllento. 

Todos 101 pedidos llEi harán a 
reemboloso. a nombre de Ricar
do Sanz. Pedro ¡V, 97 • .2 .• 2.', 
Barcelona. 

• • • 
La. cOQlpallera Federica Mont. 

Beny. comlUllca a 1(11 camaradas 
de Burriana y de la Regional 
GlIIlalca. que por alJora le es co,m· 
pletamOllte Imposible desplazar. 
se en jiras de propaganda y en 
todos aquellos actos que exijan 
su presencia ~era de Barcelona. 

11 •• 

SI! perdió ~ credencial a fa· 
vor de S. R., e~tl!\ldlda por el 
Grupo libertario "Sparte,cus". de 
MOUpelller (Francia), ~rmada 
por el compafte~ "Le ~a9Oll", 
éllta es de cartulina, con u,n re· 
tratQ de E . Malatest!l,. 

¡Ojo! Slalg(m vividor qulsle· 
ra explotar 'la solidaridad de los 
camaradas. se le da el merecido 
y ee kI rompe dicha: credencia!. 
- S. Rloh&rte. • •• 

Se ruega el compdero Valer! 
MáI. de GranoUel'll, que comunl· 
que al compaflero Magln, a quién 
entregO la manta y la almohadll 
en la Comlll8l1& General ~ Po
licia. cuando 88 1e ·pUlO eu libe!" 
tad. 

• •• 
El compal!.ero Manuel Cortés, 

le pondrá de acuerdo con los 
compaflerOl oradores qlle Uenen 
que Ir a Qlronella. 

• •• 
La. SeccIón Excur~onl$ "VI· 

da y Ac~acla", de la J"ventud 
Llb\lrtaria de Arcnya dlt Mar, 
aclld1rá a la jira org~ada por 
el grupo el(Qurelonlllte. ''Sol y 
Vida", del Clot, en la .,1l'Ya, de 
MunOu, llegando a la estaclOn 
de dicha locallde4. a 1l1li ocho y 
cuarto. y esperar4 a un compa
liero que la acompafte al IIIUo 
de ooncentraclón. 

••• 
El ComltA Pro Pl'eIOI Comar

cal del klto Uobregat. procura. 
rA poDel'l8 en relaclOn, lo antea 
potlble, COA el 81ndlo&to de ear
doDL 

••• 
E! otro dla, por ejemplo, fue

I'0Il veinte obreros que no tenlan 
trabajo a la linea denominada 
HJ.¡a !raUlada", propiedad de los 
eeIIOI'eII Albacar. dondo trabaja
ban obtel'Oll de otroa pueblol. ga
aazado' menos jornal del regla
montario. 

Dupu. di tn.b&1ar haaLr. 11 

Se toma el acuerdo de llamar 
a Jos dos compallel'Oll qua lleva.
ron la contadurla del Comité ca
marcal ante. del cierre del local 
sindical. para qUI aclaren y ea. 
peoUlqL'8n la mima ante una 
Comisión revisora de ouentu. 
Se toma 11 aouerdo lA Irme 41 

A41'1'8. una compara:cIOn: ~rau
Iio Navarro. viene .... mi y me 
pr(llllono UD UIUIto a cqnd1clOn 
de que lIe ha de guardar el res
peto debl,do, Braullo. cobtó el 
IUllUlto V sifi¡e percibiendo el 
mlimo benellcio y a mI 'D,adá me 
dll,. y a los deméa loclos les· dice 
que no den nada. ¿Do qul! no 18-
rá merecedór un lIId1v1duo de tal 
calaila? Todo cuanto le 1" pu
diera ha.oer. eon una rú6n liatu
ral. íeria poco para tal detl6pMn
&1vo. PwiiI IllAj . ..... el OlIO 

Loa camaradas Josd Cruz Nie
to, Francisco Grlillados Rlado y 
Martln Rublo OUV&rel, pasaráil 
urgentemente por Iu dependen
cias mUltares, situadas en la 
Puerta de la Paz. IÚIte el juez 
lIlUltar permanente don Angel 
Martlnez Peflalves, todos 1011 dlaa 
laborables. de diez a lUla de la 
ma.l\al1a, para 1& aplloaclón de la 
ley de amnIsUa. ·E. de lIUIIIo In
terés .,ara 101 ~IIIDO, pues ca
so de no acudir, Be les declarará 
en rebeldla. - La ;Junta. 

Para tocloa loa efectilll de or-
8'anilaclOn, el 8lndlcato ele Car
dona pone en conocll1Üento de 
todOI, IIU nuevo camblQ di dC)JIlI· 
emo: Oalle Hayor, 7 • . ~ 
.(SUVeIolIa) , . 

C4RTELER'J' 
iIA' •••• CINII , .IVIBSI·eNI; .• ', ....... " ... " ........................ ..... 
PRINCIPAL PALACE CIIE R.MBLI,t·~i) 
~aIaaI. .;.. 81,.....111.. c:om",,'" ......... .,.. •• - fIoWt -
...,,111a1 lIIABOAJUTA OABBAJAL H07: OOllfICA, REVISTA, PBOOY 

~E 1111 O~AZON! por E~ ~ HOYL' noche. a lu dI • ., cuarto. tia • ., DJU.Lt:ZA Al;4. V 'lA;. e '; 
~THIlNO BN JlIIPUA de la opeo _RO Phllllll "t_ bula arrll'lltadllo la VVlO. orio Meade ....... ., '~ . ~ 
.mal de J. Sil .. Al'lllllbum ., _ lJ6a coa~. 

Iro Padilla: • 

Las Inviolables 
por MA~OAtlITA C~AJA. CAR
LOS GA.RRIOA. PACO OALLEGO. 
Concha Rey. Mnpy Cortés. Báreenaa, 
A. Alci .... Juaulta Bar<:aló. ,te. 10 
belllslmu tiple... 10. Debut del bal
larln Intornaclonal SACHA ooOP.
NI. 1~ decoraclono. de Mora/el ., 
Asen"l. !l5O tolloUes de A. López. 
Dlrl¡;lnI la ol'Qutlta el ma.ellro Pu
dllln. Inauguración de un modémo 
.I.tema de refrlleraolóa. La bn.. 
dol mar en el PrincIpal Palnce. Be 
ll .. pachll ,n lo. eCntroa d. LocaII-

. dadea 

• 

CINE BARCELONA ···.' 
Ro., : 111. KOIIBU y • • 1. ... 'Jo 
TBUO, en e.pallol. por J'nclr1o 
March y Rose Hobart. U raUTA 
.lIIABOA, ell eapdoI, fOt J. de . ~ ; 
Laad&. IU l1LTDIA JlOO~ tII ea- ." . ~ 

paIol, por liI. VIlaIMa 'r:':', 
> -c 

tlNE IRIS· ,PAR~ " 
~Ol/ : llN.\ IfUJEB PEBlIBG1JID6.. ., . 
.... paIoI. 8U xOIJUlI 811..... ,. 
ea tIIP.!lAQl. ROr ~'l!i>4!rto Ar ... ~" , 
LA "BUTA AJUl&Q.&, ......... ' • 

TEATRO COMICO por J. ¡.Laada .... " 
EL MAS 1'l\E8CO Dm ~CI!lLONA EMPRESA TRIUNFO·. 

REVISTAS 

Hoy. tNde. a 1M cl,oq r CtWto. Ba
II\Cl\!I 1 llMel4,. General 0'80. 

LAII TE~'.tAC,ONI;:S. Noche. a 1 .. 
10'16: ~~ACAS A 3 Pl'A8. X. pre

cloaa revIsta 

LAS C"ICAS DEL RING 
por L4~ pnaL~OS 7 ALADl'. 

. .. 
Gran leatre Espanyol 
Compaa.,la dI' ComedIe • .,a1 ••• I .... , 
del "YOltre Teatre", de Valonda 

Avul. tarda. a lea 6. Estrena: qUl CAP.ITOL',. .' '~'.::,". 
ES EL LOCOf I BATOLlNS D& " 

OASA BIOA EL CoaaAJUO J; U ~ ~ , 
Nlt I tates les Illtl: VAaA ~ E)¡~Q1JIC ~ . '- ,\ ~ 

ltATOLlNS DE CASA RICA PATHE PAUCE . . 
<. • EL OCASQ JP:~ TQBO •• ~ .. . 

!IxIt 4'aq\luta campanyla DIA' V~ l/ E.L QEJI~. mqJ. .. . 
~ ~;.f¡'-r" • 

COLISEUM 
Hoy: RIIVIS'J,'A. 1JN U;OMBBEm
TO VALtEN'fE. por Jackle Cooper. 
AMO ... ESTE HOlllBBE, por NaDe)' 

Canoll y Edmundo ' Lo .... 

• 
TEATRO GOYA 
Hoy. propma \'Óll\.lca: 00\ DIA
VOLO. ' en espaflol. por Laurel-Bar
dy r Dennls ~Ing. ,STBELLADOS, 
en I éÍlpa/lol. por B. Keaton. LOOU
BAtS ~E AIIlOR. eñ eapa/lol. por ~ 
Chalae. DELICIAS DE BE. 1'4P~ 
por Rarold Lloyd. OBABLOT };~ 
lA OALLE DE LA PAZ. EL qum
TO, por L. lAne. TOMASIN QVIE-

811 OASUSE 

14:$~m;;~~::sf:,~,$$OK""S,. 

Bo.'.Uvos pro a.
preola de «t IV T» 

LOI compalleros del Sil14!ca.to 
de oti-clos Varios. de Alcora, en 
lUla jira, recaudaron la cantMad 
de 7'35 pesetas. cuya cantidad 
haJI entregado para "C N T". 

~GfU:~~:::::$::''''. 

Pro SOllPARIDAB 
OBRER! 

EXCEtSIOH 
BL ÓCASO ' DEL TII:aBOa P - .-:: 

PuNTE IIiVJ8IIIQ. 

ROYAl. 
LA LEY ~L T~Ol(. ' I:w«!~ 
IlUM.vaT~! 7 E~ ~ ." ~. -

~L4TA ~" 
. ,. . 

MARle EL .. PABI ': 
o~~oso ~ARQUlJl :pI! ~~~ 

, CIONE$. . 
AbIerto todQS 1.03 dlas. tarde ., ~' 
che. El\tra.da al Parque. ~ 
TA CENTIMOS. Funicular y. eatll\-' 
da: UNA PESETA. Hoy. Juev. ... ' 
tarde Y noche. SEGUNE>O G~, 

DIOSO FESTIVAL CA~A,LO~ :, , 
Traca luminosa COD jugue\"., ¡JI,,,, 
YaClón de globos.. sard¡uw4. "~ 
de un juguete sonoro 11 todl\ ~ 
nenle. Cestillo de _ tuecos artIIk!l\1 . 

. les, etc. .. 
- \ • Al objeto de aminorar en, lo 

~::len:!8rr:nq::~~t ~~ FnDtóD NOle,dad._'" 
RIDAD OBRERA. tres compa-
1IerOl odI<:honeros. lUIidos en gru
po comunal. se ofrecen a dar el 
quince por ciento de la cantl\l~ 
que Importen todos 10B colchones 
que les encarguen para a,rreglar • 
los compafieros que puedan y 
quleran favorecer a este grupo. 

Para encargos directamente, 

Hoy. jIIeves. tarde. a las 4: 0Iq~ 
QUITO BILBAO Y LE.JOJlA OOII~ 
GALLAB'l'A ID y BEOo.JI~ ~ . 
Noche. a las 10'15: Iq~~ ~ . 
JAUBEOUl contra IZAGUIBBE lf 
l1B1AY. - De\allea por ~~ 

1""S¿"~'~'.~~S$f$~ ¡.~; •••. 
.. ~ ,. ,lo _ ll" .'fr \;.... ' ( 

TelMono 71871. Pedid por $e- , .¿ 

::::~:uu:m.,tfluJmm$z~. &RHNJR ROIHI OBIElR 
REDA~tION Ea 2 APERITlVOS '- ,, ', 

P4!"- EL OOMfDl PRO PBE
SOS DE OLJIJSA DE HONTUI-
. RRAT 

Hemos recibido vuestra que
ja respecto a la no publicaciÓll 
de 1& Jlsta de donautes que contri 
buyeron en la suscripclOn pro 
preaos abierta por vosotros. 

FIAMBRES 
RESTAURANT 
PASTELERIA 
CAFE BU 
tlARlSCOS 

co ~clo en el perlOdlco. Ade- S S 

No la publlcamoa. debido a BU 
cztenslOn. y por disponer de po-¡ 
mu, es norma de esta ltedao-
016n publicar solamente 18.1 can- Dr. SBRRAN 
~~ea~ globales de las suscrip- GODseJa G1anto, 111 •• TII •. 

m:: mm ~ 

¡O B R E,8 OS: 
Bbselatamente nadIe puede ven'er tln .Irato 0111110 los acredl_ 

Ahnacenes MON,UMENTal,· 
.3, San Pablo, a3 (Junto Cln. Monum ...... t 
.TRAJES .................... ' De$de 15 
PANTALONES. • • .. • .. .. • • .. • • .. . ~ J ,¡ : 
'TRAJES lana', estanibre, PI.a, l . niedl~a. , J ' . .. " 
A 101 ___ de 8OI.IDABmaD OBlllJlU. .. I ..... .. 



al .... , ...... .,..; ...... . 

~ . .............. J ___ 

: . ............... , ......... 
........ · ... · ... · .... 

~" . ____ .0 ...... .. 
-1 • . • I •• ~ '1' · . ... ·r. ~ • • • " ,W ,\-.. t 

- • .,..... .. . ....... ': .. , .. "C ' " 

T ............. " •• 'A, ¡ 

OII."RII&atl '.y ·"U'.lÍIt·. ' ......!Ie ae. ........ " .... '. / 
y •••••••••.•••••.•• ~,: • .'~ . 
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Más' detalles sobre el 
li t _ r ~ • • • 

asesinato del ~olDpa
· ·ñero Cosme, Zafra 

era querido por toda las peNO
DU que 18 baDraban con IU 
&1Ili8tId. Sep IlOl comunIcaD, 
el SlDIUcato UDJco de Barberol 
time el proJeCto de abrir tamo 
biéD una 1WICJ1pct6ll en favor dI 
la madre die pope Zafra. 

" . 

Les gra.da ,reeesos e •• lra la .:. N. T. 

PreDio se 'eelebra'rá el eODselo de ·tiuerr. e.D~. 
dieciséis eamaradas y UDa eOlDpaiera ·de ·· II •• ~· 

por los sueesos de lDayo . . ... .. ~:: .; ."' .. ~~ 
CoDtraata el pato de solidarl· 

ded' de loe vec1Due de la barrlaida 
de 1M Corta, OOD la acUtud de la' 
Policla. que, tera lID IU falaa 
lIUp<II1dón, anteayer efectuó un Como todos recordar6ll, Elda 1 pero fué tan grande la 1n0ceD· ros va a c:árro de .loi. )e~ 
registro en la cua de la que fu6 fué el t\Dlco pueblo de la provino ela en éstos, .que e! dla U de BeDito P&b6D Y dOD .Rqel ~. 
novia de Ooeme Zafra. habitante da de AlIcante que' Ilempre l1li mayo pl'Óldmó puado, que fué táD carratalA. pero . paz: ~~ 
en Ja calle de ParfI. ¡oreJa la rebeló contra las Urantas, la del la vista de la C&UI&, quedaron ellfuerZol que hagan 101 abop· 

· 6 I PoUcla. que en dicha casa Zafra capital y el Estado. Cuando al· en libertad, pero contlDuaron en dol, por clani. Y dWaDIL que JIII& Pedimos que se baga lu sobre los m viles de erllDeD.-toslDe tenIa e8CODCIldoe frallCOl conteo gpien, para imponer la jUltlc1a, la cArcel; yen la c4rcel eat4n to- la prueba de IU lIioceQc1a, ~'!i8 
· b d I b I dor La f lila de I I ti Dieudo lIquldoe ID1lamable! Ca- itunó a IUI puertas,. lalIó en.... dos menoe la compaAera ADlta temer UD fallo condenatorio. '. Zafra era.a ODra o ra a a . - am a v e IDa mo es natural, el regtatro no di6 gulda a la calle. Elda, la monta· Burquler, huta que le ' vea el A evitarlo debe .teDder. Z¡1MII-

¡,.easa preseDlar ODa deDDDela eODlra el guardia Mlgael Mar- D1D~=~ nuevo a laI , :~~~o~a:::'UYm=: co:j~;:.::a;hacerD1dOIm. ~~vÍn=~j~;~ 
tfÍlllez, por aseslDalo. - Los veelDOS de •• eaUe de Salvador Vall- autoridades a que digall la ver· 1ia8 que la rodean. placable sobre lISte puebleelto, cemOl este Uamamli!lltp a .todOI -= I ló I d I d dad, toda la verdad de lo ocurrir Era allá por el 9 de mayo del deatrozaDdo UD liDftD de boga· loe trabajadores d~ la· proviDcI& ,eJ'dO IDlelaa aDa SDser pe D a ••• r e a •• re de do. Pueden, 11 qulerea, averiguar a60 1938, cuando la C .. N. T, de- rea ' de nu~ compderol, de Alicante, de EápaAa:; del 
\ ~ tosme Zafra 11 l1li elerto lo que nosotroe deci· cretá una huelga de Protelta por PeflleguldOl aID piedad por la mUDdo . entero, para' .que \~ 
7 , mOl, y, en cuo contrario, que l1li cuarenta y ocho como ya hemOl sola soepecha de' tener alguna atentamente lISte ·p~. :1IIl 

· incUviduoe sin ~ cifra de aet&t'a doe DOI demuestre que mentlmOl. La dicho. Como que la ' huelga era idea y eer anarqulstas. VelDtI. perderlo de .vt.ta. .~ 
LOe 1'ROOIl808 CONTRA LA AlgUDOl d 7' peaetu oplD1ÓD p~bUca le IDtereea por de proteata. Elda tambléD pro- tantos del movimiento del 8 de para no CODIIeDtJr que lB COIIIQo 
i •.. -' (l. N. T. . f1aB Di aent1m1entoe hablaban e con c1JrcUeDta c6ntlmOll, no pu· eate problema y exige que 111 es· telt6. En aquel mOvimlento"que- diciembre eat(Ln en libertad pro- me lite atnJpello; que '1I010tn¡e 

1, ~~~~:~O:pl~::!te~~ ~::~!t~=~~~ ~e: I cJarezca. dó herido el sargento de loe caro visioDal a doce de ellOl 111 lea por medio de la PreD8& y .de .. tó-
~"oe hemos propueato prestar n

AD
, dla en que fué a&eslDaldo, DO cripciÓD las mujeres Marta So- También empIazamoe a la plnteros del tricornio". Bastó es· ha sobi-eseldo la cauaa' otros dol cuantoe mecUOII eatál a nUM-

u .buen aervlclo a todos contl· - nadl ler Vi ta Ll PreD8& a que reeWlque IUI ID· to para que desde aquel momen· tantos estlLn IUjetol a proceso, tro alcance, 1remocI ' poniendo ... 
~o nueatra campafta rela· acudIó al trabajo. Para e es ,cm orca e Isabel Gar· formaclonea teDdeIIclOllall y diga to fueran encarcelados diecisiete haciendo COI18tar que la amD1e- todo al corriente y haciendo pCI. 
cIó8ada con el crimen cometido un secreto, que la mayorla de gallo, y Ja cierran Carmen L1a. la verdad de lo ocurrido. compalieroa (entre ellos una como tla "de SaDjurjo" no les ha aco- blica la lDJUllÜela que qulere' co
Ji!,i. el guardIa de Seguridad :MI· barlieros no trabajan loe llD1es, ~~:MarIa Val Y COncha Pérez. ¿ Se nOl escuchará.? PeDI8D1OI palierita) y procesados por dos gido a ninguno de todos los de meterse. ' . ''':.' 
jiael MartlDez. contra nuestro por ser dla de poco trabajo. ID- ~ la 6dese reprocl\ar alguna coea insistir nuevamente, huta que jurisdicciones en UD mlsmo dell· este pueblo que hasta en esto se Hemos de c:oasegulr·· la lItiei'
~¡iatlero Cosme Zafra. la ma· cluso algUDOII barberoS, tampo- perscma que es motivo de un consigamos alcanzar nuestroa to: por lo c~vil y lo mlUtar. puede ver ia greda de esta amo tad de todos nuestros compalé· 
.tIbs, del lunes pasado. co acuden al trabajo los mal'tetl. ~to de SO~arldad-como el que propósitos. La vida de loe hOlD· Por lo ciVIl. el fiscal les pedia olstla. Mientras en Tarrasa, Za. roe inocentes, proCesados' a falta 
1;'¡0 nos pat!sface la actitud de Por estos motivos, Zafra no acu· alamOll. I bres!lo puede estar a merced del sesenta y nueve aIios de presi· ragoza, Teruel y otras muchas de otros sobre qulenes ha~~cíér 
al;~~ Dil!!. postura falsa que dió al trabajo el dia de los he. Zafra cODtaiba COll grander. capricho y de la prepotencia de dio para tres de ellos (E. Bus· partes donde el movimiento fué el peso bruto de la veDgaDIa. . 
,..... adoptado las autoridades. y chos. • ....... _8 SImpaUas entre el vecindario y policlas desaprensivos. quler, M. Bellot y M. Gonzlilez), mayor, alcanzó la amD1stla. Hemos de eltar dispuestos 8. ¡:-cejaremos en nuestros pro- Ya el hermano de la VI'<........ • darlo todo por estos compaAel'Clll 
P.6\attoll, hasta que no 8e sepa. to- declal'Ó ante el juez, que se ex·I'~''''''UfSmUU::::::::::~~!OH$:H:::::~:~::::u;;m:m:mu::::u::U,,~:W::;:;::::;:: Dentro de pocos dlas se verá caldos, como e1loa lo eetuvleroil 
da' la"verdad de lo ocurrido y los tral\aba muchlsimo que a su en Alicalite el consejo de guerra un dia para defender la . causa 

t~ :~o;mleuI~~ue~e c~; ~:=an~e s~~~b:e~:!!: Los proeesos eootra la ~. 1V. T. ~~:a~o!~Sp;~:n~~~e:~ z;:; ~~e~:! :~N~ ='1:0:: 
JI1I8IItro compañero. cuando mlnutoe antes de le!' tantos aIios de presidio que sólo hasta ver pJaemadoa eD: nalI~ 

'''B~OS d'l! esta naturaleza no asesinado, salleron jUDtoe de BU de pensarlo nos repudla. el Comunismo libertaJ.:lo, que ·ea 
~etden perinanecer en la oscuri· 1 casa, y Zafra no llevaba DIDg'Wl D P' d C Es conocida' por todo el mundo la anarqula. .- La oomIsIÓD I'J!) 
~~ y ' en e! misterio. Es dema· I paquete Di jamAs habla. Ulado e s p u e s e a s a s proletariO, la severidad de los Presos Proviclal de Alicaüte. ': ' . 
8i.i.ao greve el delito y la respon· pistola. Slgulendo correlativa· tribunales mllitares. sobre todo Nota: Esta COmisión 'plde ~a 
~dad de Is.s autoridades pa· mente el desarrollo de los he· cuando se trata de vengar las todOl, Federaciones LocaIea:' 0D0 Tt que permanezcamos callados. chos, tenemos argumentoe para , heridas de un sargento de la m&rea1es, SIndIcatos · y. a ; t+ 
_ No nOl satisfacen tampoco las sospechar que la botella que di· V.. B I Guardia Civil. Sino ved el caso los trabajadores de: la prov1DcIa. 

déclaraciones que ante el juez cen fué encontrada en el. lugar le) as ugarra I de Castilblanco; los socialistas la solidaridad nioral y mat.ertal Ptó. ayer el guardia Migue! de los sucesOs fué arrojada por , . I (entonces en el Poder) no pudie· para. hacer .frente·a este ·p~ 
~artlDez. ,qulen se raWlcó en el mlsmo autor de la muerte de ron contener las Iras de la Guar· ya que, en parte,-de v~ o'~ 
auá manlfeataclones, diciendo que justlftcar el crimen que cometió. dla Civil. vúestro apoyo y esfuerzo depen· 

~ a Cosme Zafra porque éste Zafra, pudiendo de eata manera Van vl6Ddoee todas las eau~us rJeril·a.das del me hace dificil pregUlltar: ¿ CulLntos serAD los La defensa de eatos compsfl.e· de la libertad de :e1l~ • . ~ :,.;~.', >" 
'amenlZÓ con una pistola y le . movimiento del 8 de enero. cxcl ui:l~:: . por su es· absueltos? . . ' . . . . 

tro ~~~::. qgfjl~~e~ \ ~A F~A DEp~~ ~~~~ d~~~8~nIStla ': o~au~. para libero un ~u:~: =~~!~:e~=lj~ii~~r!~I~~ ~H:~~~:m:';Rm::·::Em:mmM:mm:;::G::~m;;·JUr.JUI¡ 
D~estru anteriorea IDfomaclo- UNA DE~"UNCIA Después del proceso de Cn~~.~ " jejes, que ha Elrtre ellDforme de UD 1I8ca1 que representa el es· ~ . ~ !... . ;: . 
lIfl1"fIUé' Zafra DO llevaba nlngu. ".,... " h culmlDado en la condena a presidio d ~ un pul!ado plritu 'del cuerpo 'y la defeD8&- ae- UDOs afi'iígaáos 

~l,a~ :t:~~ C!:~~aq~~ r m::~ ~~~~~~s~lf~: :r:'Q~u~h~::~ne~~C~~~:¿~l~~~~~ ~!·:~~~~s~=:.~~ d~~~~~:~ ; ~6~ ~'~~i~:;;'¡"" ~ r~~·~~:.~~ 
fq'ard1a que le ocaslon6 la muer· ·lla piensa preaentar una denun· pl'Óxlma de otro proceso arquetipo dc los amalia· cal ea más diflcll para un tri.buna! mllltár que paloles"':' d!oe "'La N:acl6n"-cIe IDa de cada hopor. y , ~i' "NIt 
te cia ante el juzgado, contra e! dos contra e! proletariado: el de Bugarra. para un tribunal civil. b1Jl!Car UD deeUnlto del Elltado. es en Fr~ lIIDo eD ....... 
·.~r cierto. que relacionado con guardia :MIguel MartlDez por Hace ya tiempo recibl una misiva del Comité Quizá por esto los que tienen Interés en ver Que las capacidades jóvenes ~ donde luIblá. que lm¡Íoaeai '~ 
i qétitras Informaciones. varios asesinato. Glnés Zafra, hermano Pro Presos de Levante l'eclamando mi concurso cómo se llenan los presidios espaftoles 'de .mUltan. yan al campo más duro, aUDque nluamente a cada .cl~O:el 
Pétlodi~tas comentaban nnt!'ayer del muerto, que actualmente es· a favor de los mucllacbos procesados en Bugarrn tes de la C. N. T. procuran que los procesos Incu. mA& amplio y productivo, de ' la deber de .tener ~ ~'~.~ ' .. . 
é la secretaria del Juzgado nú· tá eumplllllldo el servicio militar, I y para los cuales la jlllltlcla mllltar pide varla~ bados contra estos se vean ante consejos de gue. actividad privada." "Será pilra qlUl ' puédim : '" 
m_o U que la pistola que se nos dice que no estA dispuesto penas 'de 'cadena pe!1petua. Pasaron un mes o dos rra. entregando al fuero mllltar los paisanos que Admlrable. Pero olvida. el co· ~éJ'!lclos CUIIDdo DO t8ngü p¡úi 
.~buye'lIev8ba Zafra, no apa· a que quede aID sanción el ase· y pareela que la causa se habla visto deteDida e~ di!berian 'ser juzgados' por el jurado o, en último lega. que también en elle ' cam· ni encuentren' q. ·. ' ·de'· ~ 
rece por parte alguna. ¿Es cler· slnato de su hermano. El p~~:; su curso. Ayer me sorprendIó la comunicación del extremo, . por un tribunal de hombres civiles, re. po todos los equlpos eamn oom·· baJo para .ganarlO? . .. . , .. .. :,l 
to que en poder del juez obra la ció los hechos y puede a COmité Pro Presos levantino, sell.aIIlLndola para presentantes del esplritu civil de una RepÚblica plet-O!l. . Es eacantador .eI dol\ll.k!o· é*.a 
IUIOdlcha pistola? ¿ Se puede 1 que no existe intento de quemar esta misma semana. que se Intitula democrática y de trabajadore~. y que hay centenarel!l de miles que Dlonlalo Pérez do~~ ~ 
_teatar a esta pregunta? un tranvla; que su hermano no CO e! tim1 t imi t d ol¡; ol¡;. de jó\'enll5 perfeclmnente capa- más tremeac1811 tqateri&a. . ; . '. ' 
p;;; 1 I d 11 b ninguna botella conteo • n sen en o pes s a e que muy poco ~ C!t lldo~' _ o ......... forjar piezas Pero lIeffa me"'r que' nOl .S-;::Este asunto la apas ona o ya eva a podré hacer a favor de estos jóvenes camaradas Se nota un descenso de la temperatura moral ., ...... - #" 

, .la opinión p(¡bllca, y el pueblo I nlendo liquido lD1Iam~ y ~u~ que ven abrirae ante sus existencias en fio¡' l~ espaliola. Han pilladO casI silenciados, en medio o p~r:l sembrar trigo - qUe es- lell.ara cómo le hace. , .. ' .. '.: = saber toda la verdad. jamé.s usó pistola. e, e tas tétri d 1 Ió d 1 t vi de la indiferencia ambiente, los resultados de las peran IlIútumente turno de em· . • • • " . , . 
K . be tod 1 Idad ' é.s que vló cómo e! guardia puer cas e a mana n e os muer os • bllrqul'... ,,-.. "Abo .. ra", :el famOllO cri. e sa r con a c sr , m,. vos trazo estas lIDeas vistas de Casas Viejas y de Hermigua. Ni aun la "'""A .... 

Jlijf qué el guaroia Miguel Mar· I Miguel MartlDez cacheaba a su'· vibr ió irit al rod Id • • • mlnaIlata nortauuerlcalio " ()Iao 
ÜDez mató a Zafra, y por qué I hermano y no le encontró nada, Albrigo la sospecha de que todos estos proCesOll ac n esp u p uc a alrededor del pro· El :\yuutwl1lento de l\ladrid, rence Darrow, dice que'~ ¡¡red. 
'Di. es ..... midll el pretexto dc que I y varios vecinos ayeron cómo el se fallan .antidpadamente, de que poco o nada ceso de Castllblanco se ha notado ahora. La pre· acaba de implantar In Jornada de 80 asesinar a mtler. · . , 

· eri:"lncendlar un tranvla. guarola que vestla de palsano, puede Inftuir en su curso la voz de los que Inten· si6n pollUca, pesando sobre todos, ha hecho que sel8 horas para SUB empleados. (Jou elio Interpreta . perfecta-
~dO todo el mundo Sabe que le decla a Zafra . que se alejara tan agitar la conciencia popular y esta misma se qultara importancia a algo que la tenia extre· y "A 8 C", temiendo que 1011 mente el !MlIltlr de todas lalI ¡W;r. 

" el lugar donde se desarrolló de aquel lugar aID volver la ca· conciencia, cuando conseguimos verla proyectada ma a la condena a muchos atlos de cárcel de dos obreros de)a Ind.trla quieran l!OJUI8 dignas. i . .... ", 
rerlmen no pasa ninguna linea beza. disparando seguidamente a favor de algunas vlcUmas de la jU8tl.cla hl8. grupos de hombres especlficamente arquetipos de reclamarla al ver el ejemplo, l1li. . ••• : . . "" ; 

de tranvlas. En el Juzgado n(¡me las dos platolas que empuftaba, tórlca. esta hora de Espall.a. cupo por .eI colmlllo. Dice "Luz": "r. )'8 UD' ~ 
rO 14 se comentaba el suceso ca· dejAndolo mortalmente herido. El proceSo de Bugarra Uene caracterlsUcas Los campesinos de Casas Viejas y los pesca· Pnra el colega de la cá8eara el frente 6nloo' de ' loe piirtIdOII 
lUlcáDdolo dr crimen, en rueda Como que existen pruebas gemelas del de Casas Viejas y de este muy reclen. dores de Hermlgua han sido tema de poca monta amarga, no es la reducción 81no socialIsta y oomllllllta franéielll!e 

t 11' d i f ta"l de lo que decimos te de HermlL.·s. Al estallar el movimlento deil para la Prensa y motivo de escaso apaslonamlen. el aumento de las hoJ'BII de tra· eontra el flll!icllmo;t' · .- . ;:: de periodistas, y ex ra .. n ose rre Uu es ,¡;U to para esa cOIla sutil y etérea que llaman oplDió& ' . 
de nue no aparezca la. pIstola y la familia de la vicUma presen· dla 8 de enero, Bugarra, como tantos otros pue- (¡bli bajo lo que pennitlria e\1tar el Estamos fretlClO8. Porque 'abo-
el, é~ttlftcado del médico forenae. tará ante el juzgado la correa· blos espalioles levantados por el comunismo libero I p ca. . : paro forzoso. ra 8U triunfo eerá COI:i de ... " I pondlente denUDela, acUlaDdo de tarlo, lo secundó. Al fracasar aquella intentona de . :Mucho temo que Igual suerte quepa a los la- ,. CuúntllB horas trabajarán los tro dlas. " . .. : ... :. 
~ COl'IPA~ERO ZAFRA ERA asesinato al guardia de Segur!. manumlslón integral del proletariado Ibérico, las bradorea de Bugarra que pronto comparecerán sefioJ'C!! Lue!l de Tena y los ac· ResUlta curiosa en ex~ • . 
-. HONRADO TRABAJADOR dad MIguel :MartlDez. fuerzas del Gobierno fueron ocupando todas las ante el consejo de guerra que aes sentenciará a clonlsbts de su diario? unIón de loe partidariOs; 'ael""" 
..... villas y poblados en armas contra el régimen bur. luengos aIios de presidio. ' • • • clsmo ruso y d.e lOa · partl ....... 
'; .. :ADteayer estuvo en nuestra 'UNA 8USORJP()lON A FAVOR guél. Bugarra, con admlrable esplritu revoluclo- No qulero recurir a los recursos sentlmenta· Escribe Antonio HeflllOllUla, del fascismo 'es~fIol , pS.rá: li'a.iier 
8-dacclA n una comisión del Sin· .. w ....... nRE DEL MUERTO narlo, se resistió a entregarse. Hizo frente a la les. CUando la cuerda sensible de un pueblo esta nuevo d!rector de "La IJbertad": frente al fasclsÍDO fraJléM, . :'. ' , 
O\C u D.,. un. ,.~ rota, la voz sollozante del violln desentona en el ' ." . 
4J~0 Unlco de Barberos para fuerza gubernamental y de la resistencia resulta· 1 i rt P t "A 'partlr de este momento, ''La I$SU;:U::~$'" ,m.:;';~~uU~" .. '.'. 
41!e !Ilcléramos constar su pro- Ya diglmOll en nuestras infor· ron algunos muertos y herldoe. genera conc e o. ero ampoco puedo dejar de Libertad" no será lerroUxlsfa, ni 
~ por los hechos ocurridO!! maclones anteriores, que el cri· L1bl'Óse la lucha en la entrada del pueblo. Los pensar en estos pobres muchachos, en la fior de Illbhta, ni nlnglin "Ista" ClOJIO· ¡ESOS tARtEtERo.S'. · 
~e qultaron la vida al compa· men causó una viva indignación rebeldes, atrincherados en una casa, hicieron la vida, que han ·pasado cerca dos a1ioe en la cAro l eido o por conocer .. , Será Indé- .. ... . ' . . ,.': ; :" 
~ro Zafra. A la vez, nc¡a conta· entre el vp.cindario de la calle de frente a la tropa' tanto tiempo como pudieron. cel y que no ven ante sus existencias mé.s pers. , pendiente en absoluto para' poder . Parece ser que . l~ ~lerqS 
fOIl toda clase de pormenores Salvador Vallverdú y el de la Venció la última, porque de su parte estaba la p~tlva que la slDicsUa de! ·presldio. . defender en todo momento, con· de la. Cárcel de. Bat'i:;efQDa; .. lio· 
que acredItan la vida ~ntachable parte alta de la calle de Vllama· fuerza de las armas, mé.s contundente que la de' Ninguno llega a los veinte aIios. Tienen ma· , tra 108 polltlcos y poUticsstr08, 8 tienen enmICIlmL pe" ~uev~, ,ur
que llevaba nuestro compall.ero r1. entre el cual era muy queri· la . razón, y los guardias de Asalto ocuparon el dres, hermanos, padres encanec1doe sobre el tc-11a gran masa. de opinión que des-I nemos que insl~, pará ~ ver , III 
asesinado, Por motivos IdéDtlcOll, do nuestro compall.ero, por su pueblo. Después procedieron a las detenciones en I rrufto. Campesinos valencianos como esos que se de hoy C!l su iUtico inspirador." consegulmos . UD ·may,Qr.: r.~ . 
-nOs visitó la f:lmUla del muerto. vida intachable y porque jamás masa, sacando a los habitantes de las casas yall. I ~:r:l~o~amirear: y:ueri:os en: ~aJe ~r I . Nosotros rocordamos, sin que- para los p~s. : ;' . I " . ' . 

· Cosme 'Zafra Fajardo llevaba nadie le pudo reprochar Dlngu· neAndolOll en la Plaza Mayor. En aquella misma e van. om res e sem an e cu • rer, la forma en que Orenae dee- N<!8 comunican : . los '. ~8moII . 
. UDOII cuatro dos cn Barcelona, na mala acclÓD. pI te do, vestidos con bluslllas cortae y negras. compuao 1DI ella a loa ''lndepen. presos que en e! comedor 1i1b'De·· . 

.. . ~via con su fainllla, de la que A tal efectll, lmnos recibido aza y an los ojos horrorizados de las mujeres, Recuerdo las fotos publlcaidas a ralz del mo- dientes". ro 2, hay UD oficIal UaDi8d.'o ··TQ:. · , I de 1011 padres y de los bijos, se apale6 a 101 dete- viml t d En uad ad d f 11 tri '_ 1.-,:./ 

~
. 1IOst6D.:De8de hacia dos años, \Iqa larga lista. de donativos a nidos. Luego, en un montón, se les hacln6 en va. en o e enero. c r os e us es y • Media vuelta a la derecha. más Garcla S&I\lper, .que:. ~",. 
baJ,aba en una barberla de la la-,or de la <!t>sgraciada madre rios camiones y se -les llevó &1 Gobierno civil de cornios, flanq.ueadOll de guardias de Asalto, apare- !Jar. Jluamente provoéa a ' l~. ~.I.' . 

· e de San Andrés, 170, pro- dl' Zafra, quP al pcrd~r a su que· ValeDcia. cian los grupos encogidos de campeslnOl. con sus • • • . dos por cuestiones .~.-\~ 
del' sefior Fermin, el cual :ido hijo queda ~In . ~ostén y su· boinillas, sus blusltaa de mujlks, sus ojos uusta- y el señor Hel1DOllllla cierra sabiendo cómo ~@''l~:JP.8' 

~edil dar Inme'orables referen· mida en la mayor miseria. La Pasaron los dlas. Poco a poco, se fué libertan· dos. Jóvenes la ma1Orla, DiIl.OII Imberbes no pocOl. Sil artieulo con estas palabras: presos le ID8obo~ 'ba' ~ 
i:lis , sobre la vida que llevaba mayorla de donantes son muje- do a unos deteDjdos, mientras se formulaban caro ¡Pobres muchachos! Un gesto rOmlLnUco, un "Hemos de \'encer ' o monr; pe- diado un procedlmleD.to .i*.dj~ 

. íiUestro amigo Zafra. res del vecindario, y alcanza la gos contra otros. ¿ Qué cargos? Los que pueden anhelo generoso de libertad y de justicia lea le- ro sIempre bacleacJo honor a de una pel'8OD& que ee-. ap~'!o 
';' " desprenderse de una actuación policiaca al estilo vantó en un IDtento frlliCasado, como fracasaron nuestro tltulQ: "Libertad". Esta de culta y de sensible. ~r .. cIer" 

'~~U".:::c",:;u::p::smJSsrm:u:::::::::::~:::::::::;:::m",::: de la mayorla de actuaciones policiacas, desde tantos otros de estableclmlento de est&. Rep6bllca augusta palabra no a UD voea- w qUe le ha f~'la . ~ 

. '.A. TODOS LOS SllVDI~ATOS, 
'G'Rl(JPOS Y 'MILITANTES 

. . Acaba de JIODerse a Ja venta la memoria del último Pleno 
. ;<KeitióZW" de' Slndicatol, celebrado en Barcelona, en el c1De 

. ·I~~=~~"~·f· · 'ae~ar con ~etallea la' enorme ~portanela 
•• ele' eata memoria. Sólo diremos que es un grueso 

en él está Incluldo todo lo relac1oDado con los 
Sabadell . • 

..... -- ~ Interesen por la cuestión 80c1a1 y Por los prin. 
de nuestra .querida C. N. T., DO. debeD. dejar de 

memoria. 
~ ejemplar: a pesetas, de c1DcO ejemplares en 

·.:'l4law~te, el 25 por 100 de descuento. ' 
hlldos a SoLIDARIDAD OBRERA.. 
.... pecllcJOI le envlar6n a reemh:>lIo. 

ltIontjulch hasta la fecha. Unos cuantos mucha· que hoy persigue y condena por 10 que ella fué blo vano." bra. pero al Uega a '~ 
choe, de diez y siete a veinte aIios, fueron elegi. persegUida y condenada. Todos llevaban en la ' Todo esto resulta · taII eol'lll y SUl prop6sltoe, en ·la· citceiL.!!é 
dos autores del hecho material de la resistencia frente la luz de UD ideal Y en.el coraz6n ese ardor empalagoso como un drama de hubIese desarrollado ,una: eII~ 
ofrecida por todo un pueblo. A uno se le acusa Irreflexivo y generoso de las juventudel, Impulao- capa Y espada. en la que segUre.ínen.te .. h~e'Ie 
precisamente de haber dado muerte a UDO de 1011 ras del Mundo y de la Historia. • • • habido vfe~.· . .: . , '. 
guardias de Asalto que cayeron en los choques De lo alto de IUS suellos han caldo al fondo de "El Debate" le siente bellco- ' Se trata de 10 ~ siP.le!Jt~: !~l. 
entre los campesinos y los representantes del Go- la realidad abominable. Nadie tendrá piedad de 80. Eatlma. que el Goblemo de la oficial de' prlll~Dea, llsp:I~ ':1O-_ 
blerno Azall.s. BU juventud tan pura y tan noble; nadie sé il1'Cll. Repd~ca le humUJa empleando .máa:Garcla"~¡\j!r, . .q"e .~~ 

¿Pruebas para basar 'esta acusación? Ningu. nará conmovIdo ante sus vidas.que han tenIdo el ' un·lenguaJe··mllderado·en 10 nota con pocas slmpa~ 'e!UN'"a
na. ¡Pero qué importa! La justicia nocesita un coraje de ser dinámicas en \ID pals de modorra y a la GeneraUdad, y que ésta se preaoe soclales,'~P4R:·:faatidl!U'¿a 
delincuente para castigar el delito. Se acumulan pasividad Irritantes. Nadie sentirá el dolor de las JIOIIe en Jarras ele una maaera éstos. · cOlltln~ente ~\c:!'o 
101 cargos co:¡tra el primero y se le hace compa. madres, que; de CrIsto a nuestros dias, han parido IntOlerable. a los , presos ' por ' delltoe· ,Ciomp
recer ante un tribunal mllltar que, celoso del los hijos para ser crucltlcados. y habla 1l1li& vez más de ' _ nes, que · aquélloe ':hab1a;n .!m~h~ 
prestIgio del uniforme', deseando hacer sentir el . Y yo sólo puedo decIr: si UD 'valor, por·mlD1. · .meUmlenlioll. . " ellos y que lea 'P'~p., ,,. 
peso del Código y la Intangibilidad' de los cuerpos mo que sea, tienen estas palabras; si un eco en. Tiene (tanu, muy tlrbitlaua· · ofensIva. .. . : . ... ) , 1:. ' !:'( " 
armados, será más sensIble a los dictados de una cuentra esta voz salida del alm~ e! proletariado . ~" eso .al,' de , que ' el }lIcIto La' Intencló~ del 's~j~ . 
ley que tlene mucho de bárbara y de ,pdm\tlva, espaliol no consentirá que se cOlldene a estos 1iI. acabe a caehal'l'BZO!l... Clial era provocar. U1la .. ~y~~ 
por cuanto sólo se inspira en el principio feroz del 'j<!8 ~uyos a iuengos aIios de preB!dio, .como .se ha . .. .• • • • entre',los Presos ·eo.cJ81~·'Y.'!~,~ 
Tallón. condenado en Casas Viejas ,y en Hermlgua. La Don Dlonlalo.Pérez, lMl ha pro delito comlÜl para que .llIt~ . 

ElIte es e! proceso de Bugarra; que muy pronto mé.s elemental de las justlelas y .e! primordial' d J paeetq ,no dejarnoa tranquUOII ni ran ' ll>s guardias "de ' ~" ~ 
111 verá ante un consejo de guerra en Valencia. los derechol humanos lo exige' de todos 1 h el Wl'IDllmento. ¡,Por qué eseriblrá perjuicio, .como .·e¡g 1~·,· I .de 

CU~-t ""- oe om- tanto ese hombre? los compall.er:oa presos. : :. , ::, lt · 
¿ .... os sel .... los condenados? Esta es · la bres .de COIIdencla Ubre y recta de Espail.a. . ' . En : "El ' Notlclero BUbalno" . ¡Sctlor, ~Illás ' .GarCl"" .ql}C :~1II 

pregunta que me viene a las mlentea, P.OC'que 18 .. .. .~ Fede~ HOD~ !bola porque ~ 00bI~ v el le v~ el .P,elol .... '.: . . 
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