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ACfIJAUDD APIRMACIONBS 

Si nos es permitido hablar de los hombres, ya que se nos 
prohibe decir la verdad sobre las cosas; si el cordón sanitario es
tablecido en tomo al régim,en para preserVarle de ciertas criti
cas no es extensible a sus figuras rep~tativas, con 1& ven1& 
del pol1cla, del fiscal o Ile quien sea el que tenga la vida de esta 

Ayer, a las once menos cua.r
·to de la noche, fueron puestos en 
libertad (¡ya era hora!) los cOm
pa1ieros Miguel Llongueras, Juan 
Prat, Ricardo Doménech, Espar
taco Puig, Pedro F1o~, Gaspar , 
López, Serafin Martin~, Lino 
Moullnes y Enrique Palleróls, 

que fueron 
de los suc:esC)8 

Nos cOIlgratllLlal~ 

La boelg·a general "y la revolu- I 

eióD soetal 
edición en sus manos vamos a ocupamos hoy del sel10r Moles, 

, "E Re gobernador civil de Barcelona por la gracia de la squ~a . -
publicana . de catalunya", con el cual hemos sido excesivamente 
benignos, si los ataques a un hombre pd~lico deben .graduarSe 
según sus desaciertos, 

citados C&Jll18.l'adeu( 
bre alre de la ,Y 4~eamos 
que los restantes presos guber
ilativos y encartados en. tantAs,., 
ticos procesos · disfruten pronto 
de libertad. 

Recogiendo algunas de Dils 
afirmaciones -contenidas en un 
articulo publicado dfas pasados 
en estas m1sm8!J columnas, el ca
marada Francisco Tomás ase-

Recién posesionado del cargo, en una de nuestras editoria
les contatábamos cuán propenso era a la verborrea. Los pe
riodistas "surgian" a su paso con mas profusión que los limpia
botas por las terrazas de los cafés del Paralelo, y en las pá.giDas 
de los rotativos aparec1an las declaraciones ESPONTANEAS del 
señor Moles hechas a base de propósitos de justicia y adprnadas 
con UDa se:-ie de lugares comunes imprescindibles en toda decla-

¡Demasiado bOD'or, gobernador! . . 

l'ación oficial. . 
Deciamos entonces que solamente los actos tendri8lQ.os en 

cuenta al enjuiciar la. gestión del señor Moles. Acostumbrados a 
las COARTADAS OFICIALES, preveíamos que tantas palabras 
tendrian por objetivo encubrir propósitos diametralmente opues-
tos a lo por ellas significado. . . 

Hoy después de unos , meses de actuación, podemos decir 
que el s~ñor Moles es el peor de los gobernadores que ha .tenido 
Barcelona en lo que va de República. Peor en todos los sentidos. 
Si otro le aventajó en crueldad, también le era superior ·en inte
ligencia. En lo que nadie le superó fué haciendo declaraciones 
absurdas, sin sentido comÚD y obrando de manera más absurda 
e incongruente aÚll. 

Durante todo el perIodo de su ' mando, y contra. lo que ha
cian temer los acontecimientos desarellados en el resto de Es
paña, no ha ~o de reinar la tranquilidad en Barcelona; en 
cambio, ha sido cuando má.s safiudamente se ha perseguido a los 
hombres de la Confederación y más atropellos se cometieron con
tra el proletariado barcelonés. Valiéndose de fantasfas y novelas 
cortas se tuvo suspendida a SOLIDARIDAD OBRERA. durante 
cinco '¡;einanas. y las trabas que a su publicación se .0pon1aD 
a.ntes de la suspensi6n, aumentadas y . corregidas al . reaparecer, 
no las habia jam~s impuesto ni el mismo Anguera de Soja. Tam
poco éste, a pesar de ser presidente de la .Audiencia, no osó in
terpretar la . ley de Asociaciones de la manera que lo .~ce el 
señor Moles, el:igiendo para abrir los .Sindica.tos la reVlslón de 
ciertos libros que la Policia está harta de hojear y controlar. 

Pero la calificación que pa4ria merecel110s el sefior MoJes 
juzgándolo por estos hechos, siendo má.s o · U1eDos severa su esen
cia, no · Be . distinguirla de la 'que nos. han merecido otros gober
nadores ~republicanos que·.,1e precedieron en el mando de la pro
vincia. Lo' que baoe· su: orlgiD~dad, SOn las · expl1caclones · con. 
las cuales quiere justificar sus actos. . 
. ~ Para sincerarse de la clausura de nuestros talleres Inventó 
la .~pWa de ·la impresión .~ !19~ ,mismos de bojas :c~dea~~.:Y
~ediclosa8, fábula ' que no ha podido' probar. ni sostener. Para man
tener los -localea cerrados" ezlge :el .cumplimiento de .c:1ertu :for- , 
maUdades ' que solamente fonna1l7!8Jl sus d~seºs de no abrirlos. 
y cuando los presos gubernativos ~ ponen en. el duro t~ce de 
tener que reconocer · su existencia; no tiene má.s remedio, dos dias 
después de ha.berla 'negado, que 'confesarla, aunque. tratando d~ 
reducir su ndInero y diciendo qu~ ya están en libertad cuatro 
compañeros que aun permanecen dos dfas mAs en la cárcel. 

La práctica de parecidos sistemas podrá. ser todo lo repu
blicana. que se quiera, pero nosotros no sabem~s lo que le queda 
a un gobernante cuando . ha . perdido Incl~ la. :serledad. 

BRUSELAS 
- ' 

Por fin, después de mucho regatear, cribar y 
seleccionar expedientes, han salido en libertad to
dos los presos gubernativos de ,la ciudad de Bar
celona. Excepto yo. 
. Yo y alg1ln compafiero de la provincia somos 

,los tU~mos v~stigios de las prisiones gubernati
vas famosas. Deseo que estos pocos compafieros 
de la provincia vean -pronto llegado el dia de po
derme decir ¡~ós! 

- ¡Adlos! - os .digo ya; porque sé que sal
. dréis Y yo me quedare. 

-¿oo.? 
- SI, IUnigos; me qÚedarl'!. No os' iÍnporte sa-

'ber qué hice P811L merecer el honor de' ser el úni
co preso gubernativo de la ciudad de Barcelona. El 
solo hecho de ser el Unico, os,da ·la explicación. 

- ¿ ... ? . 
- ¿Qué si.hice algo? P.ues, iC~ que hice! 

¿ Qué hicisteis vosotros, los-últimos, presos de la 
. provincia ? Algo, '¿ verdad? .' : ' ;. .. . 

- ¡ ... ! . : 
- ¿ Qué DO hicistela nadá.? · ¡tin,pcis1ble! Vps- ' 

otros algo harfals para que os cogieran guberna
tivamente: Ademá.s, puesto que ' habéis áido los 
(i¡timos de ~a·. PF9Vtncia .·~ 's&l~¡', es indudable que 
vos9tros hicisteis mucho . má.s de ~o . que hicieron 
.los . primeros en salir en libertad.;'. iCaramba! 
¿' Os creéis'· vosotros que -los expecUentes no sir-
ven de nada? . ! -, . 

-¡ ... ! 
.. -- ¡Bueno!; como"queráls. Pero sl.vosotroa os 
empeftáis en no haber hecho nada, dejadme a mi, 
'el tUtimo preso gubernativo de B~rcelona, el ~o
~~r ~e ~I?a~ntar , gJ.l~ Jlice algp 
~.¿ ... ? - - ~, .. . . ' ~,- -" 

.....-.- - -75 

Un saludo y ona ' '~oserip-I 
clón para lo's eompa'~eros 

presos y deport~dos 
Camaradas presos y deporta.

dos: Rec1bU un fraternal saludo 
de lOs que, como vosotros, re
pudian a los tiranos del pueblo. 
~osotros, mirando por el soste
nimiento d e vuestros deudos, 
contribuimos eón nuestro 6bolo 
a la suscripción en pro de todas 
las victimas sociales. 

AdelaDte, hermanos. 
Sigamos todos la trayectoria 

trazada por el único ides.l eman
cipador, cobijémonos bajo la 
bandera anárquica y defendá.-

mosla contra todo 'y contra to
dos. Vosotros, burgueses y tira
nos, sabed, tUla vez má.s, que 
estamos contra el eJUl8f1Bm'ento 
que desplegáis contra el pueblo 
trabajador. 

Desde este rincón, tenemos los 
ojos puestos en la próxima. e in
evitable calda del nefasto régi
men que impera con desagrado 
de loS' que producimos todo y se 
roba· todo. 

Nlo Bocl 

Las Insidias de la Prensa 
cavernícola y las verda

des ollclales 
declaracl~. el gobernador ci
vil, tienen concedida la libertad 
provisi~nal por parte de sus j~e
ces, pero contlndan en prta1ón 
por ardeD gubernativa. Estos 
presos sc.n, exactamente, veinti
uno. 

- Cierto. Cuando el movimiento de Figols, yo 
estaba en la cArcel de Sevilla ... 

• ? - (,.... , 
-- SI; tenéis razón. Cuando la huelga general 

de protesta por las deportaciones ya hacia una 
semana que estaba preso gubernativo en la cárcel 
de Barcelona. ••• 
~¿ ... ? 
- ¡Si, hombres, al! Me prendieron el dia 10 

de febrero, a. las 'diez de la mafiana, en la fAbrica 
donde trabaja.ba; de Emilio Rottier, carretera de 
Matar6, al lado de la cochera de los tranvlas ... 

-¿ ... ? ' . 
- ¡callad! ¡No' me preguntéis ·mAs! ¿No véls 

que si segufa preguntando me váis a dejar sin 
honor? ¡Por favor! ... Por lo menos, ya que me 
dejan solo y soy el Qnico preso gubernativo de 
Barcelona, dej~e aparentar que hice algo ..• 
~o, no; algo no, ¡mucho! SI; hice mucho: · todo 
cwm,to puede hacer un hombre a quien meten 
'preeo' gubernativo 'por no encontrarle delitO ni 
para un simple juicio de faltas. 

. . _¡ ... ! 
- ¡Salud y buena suerte, amigos! 'Ya saldré 

algOn dla en Ubertad... Cuando he pasado diez . 
, ,aflos en cArceles y presidios por luchar .~I?-1;ra . la 
MC?~u1a, ¿ qué me puede importar" ni (.qué les 
puede importar a los enchufados de la ~pQbl1pa 

. que ahora pase unos meses de prisión guberna-
tiva ? oo. ¡Ah! Y sl algún dia leyéreis ' en' l8. 'Pi-én .. 
sa.,búrguell& que estoy en libe~.,~éis dudar:- ' 
'10, 'pues no ignoráis que los periódicos burgueses 
. publ1can toda clase de mentiras; h&.$t:$. las ofi-

cl.á...... . . . 
T"' ~ g&rda . Ollver- . 
1irisl6a Cel~ § 1Lbl:i\. ..... 1932. -. < . - - - • 

"La Publicltat", 6rgano de los 
ea.vernlcolas con barniz republi· 
cano, aprovechándose de nuestro 
forzado silencio de anteayer y 
ba.sá.ndose en unas declaraciones 
flUsas del gobernador civil, lan
zaba contra nosotros 1& tnsi~a 
de que hadamos bandera "ie laa 
pl'isioneB gubernativas sin existir 
ningún preso gubernativo en 
nuestra ciudad. 

De estos velntiuno, el gober
nador civil dijo a loe periodistas 
que AguatiD GlbaDel Y tres m4a 
estaban 'en U~ 

LA. "SAGRADA F.AMD:.IA." ... PBOLETABIA ESPABOLA. 
(Ápuntea del natural) 

Por 1& relación publicada en 
nuestro ndmero de ayer, nueatros 
lectores han podido comprobar 
plenamente la mendacidad de las 
declaraciones de la primera au
toridad civil de la provincia y la 
Inicua maniobra del papelucho 
aludido que se basó en ellas, a 
ubiendas de 8u fal8edad-pueBto 
que toda Catalufla II&be que hay 
pre80s gubernativos en la cArcel 
de Barcelo~p&ra confundir y 
desorientar a la oplni6n y poner
nos en entredicho en momento. 
en que no pod1amoII Di ' ~ender. 
003. . 

Pues ' b1eQ: NruaUn GibaDel Y 
loa tres restazat.ea ci~ por el 
gobemadop:'. ~tlD'I.baD en la 
c4rcel CU&Ddo el edor Xoles los 
daba. por libertados y cuando "La 
Publicltat" se eervl& de 1& DO
ticia para ~ blaldlnea.men
te contra. lU'ieotrQe. 

¿ El ... ~DSO eatleDde la 'AU
toridad que ~... productrse al 
frente 4e IU cárrO f 

¿ Y ea uf como' I0Il peri6dlcos 
hacen 8UI ~pabaf 

Para ~ cridito "bUCO que en 
el pOrveDlr deba ~r UII& y 
otros, ~ DO bacemna , por 

.. Los .. d'eportados que regresan " a Es
púa .• 00 llevados '. las lela'toras de 

. poll,ela' 
No. COIII1IIIicu de C'diz que.yer Ileguoa allí 18:de 1Óa· compaieroa deportadOl pro
cedeidel .de Lu PaImu. Hoy, cOa 'el ''VUI. de ·M • ...,d", Ilepúa IIIÚ. Por .i DO .faera 

I bu ..... , le ... liaRa padedeado, ~ hu tIlCerr.do ea l. J~tatara ' de Policf.. L-
• ij • Ha quedado demostrado que 

los presos a que le reterI& ea ,IU' 
abora ... ,qu. COIUIIpar eatoa 
be .... 7 ' la oplldOD· juIpr6., , ... amplianDa~ detall" , . . . 

• • , J • 

vera que una de ellas "tiene mu
cho de audaz, pero poqulsimo de 
veridico". Sin entretenerme-a re
coger las muchas interpretacio
nes arbitrarias dadas a mi ar
ticulo por el camarada Tomá.s, 
porque yo estoy muy acostum
brado a verme Interpretado de la 
manera má.s peregrina, voy a 
aclarar un párrafo de aquel ar
ticulo, un párrafo que, por otra 
parte, no necesita aclaraci6n nin
guna. La habrá., qu!zá, de menes
ter el camarada Tomá.s, y ~ en 
honor suyo que la voy a tormu-

esa-diferencia con 1& canción de 
qUe de 1& huelga general puede 
devenir 1& revolución soc1al ? 
Convengo con la canción. Pero 
yo he hablado de 1& primera y. 
no de la segunda, y a ello ha de
bido atenerse el camarada To
má.s. 

lar. . 
"Desde que advino la Repúbl1-

ca--he dicho en el articulo re
plicado por Tomá.s-, hemos asis
tido a un maravilloso prodigio de 
huelgas generales y revueltas y. 
por lo menos en serio, con aque
lla seriedad que nace de la con
vicción de lo necesario, nadie ha 
pensado en que tal vez una huel
ga general habia de · baStar para 
demostrar a los tiranos y a las 
cluecas con acta la indómita ga
llardia Y la potencia de la Con
federación Nacional del Trabajo. 
Pero esa huelga general única, 
de la que yo vengo siendo parti
dario hace ya much1simo tiem
po, porque es 1& única que puede 
probar lo que puede la C. N- T., 
no habia de ser otra, no ha de 
ser otra que la huelga general de 
la Espafia proletaria." 

Este pá.rrafo, y mucho má.s 
leido conjuntamente con el resto 
de aquel articulo, no quiere de
cir ni dice otra cosa que esto: 
'¡Basta ya de esa orgia de huel
gas generales y vayamos a.la or
ganización de una huelga general 
que comprenda a todo el prole
tariado espafiol! Sin embargo, de 
:roa cosa tan sencilla, por lo cla
ra y comprensible, el ~ 
Tomás, con toda la buena fe, sin 
duda alguna, ha levantado un 
monumentO · amMlldó de"deduc
ciones con alguna que otra frase 
hecha. ¡ Arreglado estaria Yo si 
hubiera de recoger todo lo dicho 
por Tomá.s! Me limitaré a la 
aclaraclón prometida antes, y 
all4 penitas! 

Es evidente que con tanta huel
ga. general como ha habido por 
ahi, ni una sola ha tenido la vir
tud de provocar' el incendio del 
clá.sico "reguero de pólvora". Si 
me fuera. permitida la:' frase, yo 
diria que 1& Inmensa mayoria de 
esos hechos esporádicos, por el 
contrario, no han logrado otra 
cosa que mojar y echar a perder 
la pólvora. La pólvora, los pol
vorines y los defensores de am
bas cosas. Este es el resultado, 
y en tanto que las huelgas ge
nerales localizadas en una co
marca o en tal o cual provincia 
carecen de toda eficacia, aparte· 
de ser una sangrfa por donde se 
escapan vidas y energias, el ene
migo se harta de damos palos, 
todo persistiendo en dar perma
nencia a las causas determiDan
tes de las huelgas generales. 
¿ Quién se atreverá. a desmentir 
que eso es asi, y quién puede des
mentir que a cada tanda. de palos 
salimos todos disparados a pe
dirle al enemigo siquiera sea sub
repticiamente, piedad para los 
caldos cosa que no deja de ser 

, ? 
triste Y poco edificante .... 

¿ Para qué entrar de lleno en 
los muchos comentarios q u e 
nuestros eternos contrasentidos 
traen en tropel · a la punta de 
nuestra pluma? Yo no quiero 
emplearme ahora. en tal menes
ter. 

Yo no he querido decir otra 
cosa que la que vaya repetir con 
breves palabras. Si hay algo de 
qué protestar (hay actualmente 
mil razones que nos llaman a la 
protesta airada), y si para for
mular la protesta precisa 1& huel
ga general. yo opino. que, echan
do de lado eau huelgas genera
les localIzadas, conviene organi
zar una huelga; general de tipo 
nacional. Eso ea todo. 

Yo afirmo que m1entru · loII 
anarquistas y 1& C. N. T. 1108 en
tretengamos con esas huelgas 
generales localizadas, sin coord1-
nació'n en el orden nacional, nl 
esas huelgas generales tendrán 
eficacia, ni haremos nunca la re
volución social; y atirmo-y 1& 
afiñnación está muy lejos de ese 
"llegué, vi y venc1" que el ca
marada Tomás parece atribuir- . 
me-, que la huelga general pro.. 
pugnada por mi, de tipo nacional, 
es la 1lnica que puede hacer· re
flexionar a los tiranos y hacer
les cambiar de su actual parecer, 
y es la única, desp~ de tantos 
y tan ineficaces experimentos de , 
huelga general, que puede, DO 
solamente provocar el incendio 
del clá.sico "reguero 'de pólvora". 
sino provocar el Incendio y pro
longar el reguero de pólvora más ' 
aliá. del despeft.a.dero donde han 
de hundirse el sistema capitalista; 
y el Estado . 

Afirmo que "puede", que d1ata. 
mucho de ser la afirmación de 
un hecho fatal. Y no puede teDer 
más alcance una afirmaci6n mfa 
al respecto, pues yo no soy de 
los que creen que la revolución 
social está a la vuelta de cual- ' 
quier esquina ni soy de los que 
gustan engafiarse a si mIsmos 
Y prolongar el engafio a los de- . 
m4s. 

Quedamos, ~es, en que 1& 
huelga gene~ es una cosa, y 
otra la revolución soéial. Obje- I 

tlu,mente. yO .no he habl8.do mAs 
que de la priIáera; de la ~~ r -

da, no he admitido máa ~ la ' 
pMtbDidad de su preseDCi&. .como 
inopinada derivaciÓll de ~ 
Y admito de buena gana que el1 
la sobada afirmación mia haya. 
"mucho de audaz, pero poco de 
veridico"; pero, ¿ dónde y cómo 
lo ha demostrado el camarada 
Francisco Tomá.s? 

cuando ese camarada demuee
tre con razones que las huelgas 
generales localizadas 8OD. una 
promesa de eficacia superior & • 
la efteacla. prometida por una 
huelga general de tipo nacional 
O cuando demuestre que yo pro
pugno un imposible, o cuando de
muestre que, "por lo menOS en se
rio, con aquella seriedad que na
ce de la convicctón de lo necesa
rio", alguien ha pensadO en esa . 
huelga general de tipo nacional: 
cuando, en fin, demuestre una de 
esas tres cosas, o las tres a 1& 
vez será entonces ocasión de in
vesÚgar el porqué de ese "~-
cho de audaz" y el cómo de ese 
"poqulsimo de veridico". Pala
bras, no. 

EBo nada má.s, porque lo otro, 
las deducciones y frases hechas 
del camarada TomAs, yo no be de 
recogerlo para traerlo a estas co
lumnas. Se trata de cuerdas de-
mastado sensibles. .. 

J. Pdr6 

• 
Roelga de paJlade

ros eD SevlUa 
sevilla, 6. - Loe panadel'Oll 

han anunciado la huelga general 
por '8 horas, por el despido de 
siete de I!US compatleros. 

En Osuna se han relDtegra.do 
al trabajo todos los obreroS que 
estaban en huelga. . 

• 
Ne quisiere-e .... r
earse ea el"'._ 

Aires»' 

y este criterio expuesto ahora, 
en el articulo nplicado por el ca
marada Tomú, ea el mismo cri
terio expuesto en octubre Y DO
viembn de 1930 desde laS co
lU1DD8.11 de este mismo diario, en 
pleno rigtmen monI.rqulco ., en 
ocUIón de las npetidaa huelpa 
generales regtatradu en Andalu.' 
cla ., en la reglÓll levantiDa, ea 
el mJamo criterio que austenU 
Ilempre que tuve 0C&IIi6n de 8&l1r 
al puo de la contumacta en la 
"huelga general a aal¡a lo que 

Las Palmas, 6. - Ayer arpeS ' 
para Baroe1OD& el vapor '"BueDOB 
Airea". Loe deportados que fUe
ron pueatoa en libertad DO qui
sieron embarcar _ dicbo ftP01' 
en el YIaje de regreao, por oca
Idderarle como una pdId6n !lo
tanta, que eUoe ya Ubert&doe • 
deblan nl slqulera vialtU'. 

• 
Les .alses su

•• aNATlves 
lIalIere". . 
. ~.en·1IU ñpltca. el camara· 

d& Tomú COIlfUDde la buelp. te
.I!&l con la revoluciÓll 1IOCIal. 
¡ ~ qu6 b&blar -.hora de la 

. diferenCIa que entre &ID" 00-
.. ' ~t .•. So quent¡ ~ 

J • 



.1,."_,,, 
lIDrIQ \le 1'0Ilt, 1: Juan Garcés, 1: 

V ...... 0'&0' U .. ttera. O'aIi. Bar 
N ........ : ilt .. -':¡ RoNa .... : ,. 
~ 0'25: EDrtciUe Puchal, 0'25; JoÁ·,......,.,. 0'1511: ~. '1; José Pu
c-.L ... : Juan ftllftCU, 0'25: Za
r--.. O'iíO: lIL ScltráD. O'IiO~ cCue-
tMIf au.... 0'110: ........ ....... 
0'tI; .J0Be !'efta. 8't!O; .... '!'MNe, 
0'1iO: JlaIluel VaUs. 0'40; José Solé, 
0'40; JoM Ravent6s, 0'26: Miguel 
LIuws. O'4(); De Madrid, 0'25, To
tal: 10'36, 

De Jo. eomp.-erOI de la _ Mar
• ., 'f0llel: 
.. 1t1I~ 1'10; .. A .... Un 1; A. 

Sena. 1; Ao Paca6a. 0'30: E, .BuJ ... 
da, 1; Joaé Parra, 0'30; A.. Muello, 
O'SO, R. Sanjuán, 0'60; SugraMs, 1; 
Ollvé. O'SO; A, NoneU, 0'50: A, Tor
tOA. 1; E, Capella, 0'60; R. Farré, 
0'110: J. OI1vella, 0'60; J. Alella, 0'60; 
Roca. 0'60; Antta. 0'30; Juan 0'50; 
~ 0'10; Val, 0'50; J. VUa. 0'110: 
Jluquet. 1; Serra, ' 0'50; AcuItIn. 0'50 
.. ~~ O:50l nbregat. 1: So
........ O'ou: AmDro.. 1: ROM "a
t6a. Cr:a6: K. Planas. 0'25: Bam6D 
PIaIIu. L Total: 30'21). 

DeJea .......... la_VIK: 
J1IaJl CuteU. 0'50: AlIdl'á :L. 0'110; 

8evermo .Alublal. 0'60; Pedro Vldal. .. ao. JOIIé Lercoe. 0'85; Ju.u Pusdu
aare. 0'.; ~el Sol!. 0'25: Mar
tfa Calvet. 1; Ram6n lI'ont. 0'50: 
Pe~ Pan. 0'26: Diego, 0'30; Juan 
7Unp,t. 0'60; Pablo Reeasens. 0'50; 
JbrcellDO t':ros, 0'30; Mnrla Tudel, 
e'lO: ABto1Ik> Gener, 0'50 ; S&tumlne 
Pay6. 0'40: Joaqulll Saura. O'SO : Emi
lio Go1$7AIez. 0'60; Jollé. Ferrer. 1 ; 
Xarttn GlraJ. 0'30; Domingo Bardol. 
0'110; Joaé Cros. 0'50; Ansel Ma.r
tlnH. 0'25: Manuel Vh·es. 0'50: Mi
~ Farrie. O'!iO; Juan RocoM, 1; 
)(\zUel Andurell. 0'50; JolJé Muria. 
0'50; J'oaqUln Font. 0'50; Pedro Pu
jaI. 0'60: Ramón Arda\'1Ía, 0'25 ; Juan 
Sena. 0'50; Pera Coma. 0'25. TOtAl: 
18'15 pesetas. 

...... da40 elltre 1... eompaiien~ w..r.... de la ComDllal de l!1leblo 
Naeyo: 

X. x., 0'20; X. X .• O·20; Vicente Pé
rezo 0'211; X. x., 0'40: X. X. , 0'35 ; 
JMquln .1lmeno. 1: Ea igual. 0'20; 
x.. 0'10; X .. 0'20; Ca:Jals, 0'20; x.. 
0'15; X •• 0'10: x.. 0'10: X .• 0'12; x.. 
0'10; x.. 0'10: P .• 0'30; El .. 0'26¡ X •• 
.. lit. Total: nI. 
.......... bebJe. eVo plQto 
~ •• ,nta ... la "'"da (¡Oall
_ .. heblo ]!I'ae ... : 

P •• ~ 0'80: JaclDto Ha!'tln
p 8'110; 'IInrlque Lorenzo. 1; Daniel 
~ 0'10; L. B •• 0'60; Juu .Jullán. 
0'10; JOII6 Tomn8. 0'60: Cayetano 
GutU6n, 1; X. :L. 0'20; Ricardo Cor
técI. 1; MunJ., 0'30; X •• 0'20; Domln
ce Qerial,"O'75; Fabré. 1; X .• 0'30; 
eo.teJo. Ola>; Manuel Pl1rvelecha. 
0'111: ,Joaquln CQ~~. 0'50 ; José PI
q~ 0'2I¡; Franclllco Rodrlguez, 
O'.; Vicente Zarioso. 0'60: Alfredo 
ADdrH. 0'50; Andr6s Cutillo, 1; 
'O. ~JIfI.~te, 0'60; .1* Pllll~. 
"fi8; X" 0'40; X., 0'30: X .• o'ao: x.. 
0'80; x.. 0'26; X., 0'20; X., 0'10; De 
tree compatIeros. 4. Total: 18' SO. 

~el'" etIIIlr=r de la epa Jlo.-
~p. -

Ro T .• 1: Joaé Kartln!Z. 1; JOR 
J'erNa. 0'10; l"ranelioo Laclna. 1 ; 
7ran~ BoDet. 1: P!!dro Brull, 2; 
Aa.~ x.. 1;~1s VIQa1, 1; Pablo 
t:~=aol¡C~.¿; rl31;IO F~~;'¡:~ 
1lH. 1; EluiQue Rojo, 1; ¡r. Pl!ra, 
:1; ~ 1JIanc)1art. 1; Clemente, 
2; ~. 0'5.1); Pl!!lro Vl1af~~, 
2; aeJíjitBía "&rUn. 0'26: Franclaco 
JUIl1llbDe. 0'50; liarlo GIlserlo, 0'50: 
V~ x.. 0'175; Un libertario, 1; 
:Ram6n x.; 1; Vicenq, Lesi:ario, 0'60: 
Juan x.. 1; Diego SU\/&, 0'50 : RaJriOn 
7eiM& 1: V. Jlontaft&l, 0'50. 'l'otal: .. ~. 

a. lee _P!dluH de la qq ... -tul" Qlee6aICft): 
rruci.lco :arabl. 2; Franciaco Al
~ 1;' ~I!llnca Vicente, 1'60; 4n
I!:en~"telf .. nós. 0'1íO: DominI!:O Vives, 
1: lImueI COJPU. 1; Emilio qp.ta
~. 'li Joat Calvo. :'¡'PO: Antonio 
~. 1; Jo~ Karil1ún. 1 ; pan!el 
PalIact8. 1; VS$leI1te Carmona. 1; 
Gálitao- Alvarez, 1; Joaquln BAdenas. 
0'.; i'ranot~ BpscI1, ¡l ; Francleco 
GalleIro. 3; A,Jltqpio (fonzález, 1'50; 
.J~ ')tayor. 0'50: JaI~e Pona. 0'60; 
JalBe Séná, 1: Justo Buello. 3: Ca
y~ Diaz. 1; Ama4eo Pérez. ~: 
LuIe ){plltoro. 1: J'Q:sé . ~íUll. O'!jO; 
.ArtlUO Al~op'so, 1: Domingo Flgue
TU,' 2: Cr1Bt6bal BolóM. 0'50: Vic
torlaDO Vldal, 0'50; Pedro CamPillo, 
1: lfl4rP Vac.llte. 1; MIR\lel Cor¡a
palln. -0'50' ~ejllco ~1tJlj!. 1 ; 4n
tOlllo J'Iorit; '2'50; Antonio Bolóns. 
2: .1altie RI 11. 1 : Rafael Jilateban. 
(¡'50; .., (JUment. 0'60: Qillós 
DlN. O' : Domim:o Út>rcln, 0';,0: A"
.. elIDO I}varro. O'OO i Martln Guasch. 
1: Jlariuo Pamits, 0 "'0; l1'r ..... ".""" 
Cort;., O'~j Alltoqlo GiU'rldo, 0'50; 
Ar¡~ ~nez. O'líO; Vicente Qu
da, 5: RamOn Llorcu. 1 : Jos! Ba
la~r: 0'50; Juan Serano. 0'50: Abe
lardo ~rtauez, 0'50: Antonio ('n_ 
dom1u. 0'50: FranclllOO 1'o1arUnez. 1: 
.T 1J&Il P&Da4l4ll'O. 1; Antonio Mora. 1; 
José AbelllÚ!. 1; Enrique Mll.rtínez. 
0'60, J. Borrú, 1; Agustln Forrpj
riMe, 1: I'rancisoo Delpdo. O'IID ; 
elnéa Llorca. 1; J~é Cata!á., 1: Ma
lIuel Pdíft, 1; .1* Ga~la. 1: José 
mecura. '0'50; 'Jos~ Satalla. O'SO: Ama
deo J(edon~ 1; Carl08 Z,lufioz, 1i.~0~é 
JIaéb, 1; Joaé -tlerero. 0'50: -.va
dO!' _!'tOa. 0'110; J acllllO SaIl8t :1 ; 
ltaaOD Borcue8, :¡: J o.é Puyo, 1: 
Ramón Sorflilio, 1; .TOl!é GUlmO. 1: 
Antonio Rttl~, 2'M; .toaquln Itlnl
Mu, 1; ADtolllo sala, 2: MJKUel Mar
Ilet. 1: JaIme Borr4s,' 1; F~JI. Roeet, ' 
1: j01lé Lloréns. 1 : Vicente Puch, 
0'50: Fránclsco l\tedrnno. 1: Santlll" 
ca Blaseo, 2: Tomás López. 0'50 ; 
Ibrttn lKnehe, O'''': JOII~ Jlm~nez, 
0'110: Pedro Montollu. 1 ; Timoteo 

~~6~:0'~.,:n ~~ñ. ~!!()~g 
te .. 011110,11 Sal'fador Rlpoll. 0'50; 
VIMte ~:MIft, 1 ¡ MII~I Pátma. 
0'50: Dnmián Pére7~ O'IiO; P edro 140.
~or. 0'50 : Jetttntu MOreno. 0'30: 
7ranclBco Gélida. 1: DfOIlI~in Clino
~ O'líO; P&8Cual Torre,. 0'60\ .J08é 
13ur.~ O'~: . lJártolom~ }>flr~~U).i1n. 
0'1IIt! 1'Ilb10 Ll~II, 0'15; Jo'ral'lchlto 
Jl'allHl 0'10 ; LUl. Bayo, O'ZO: JlICln
to ~ 0'26; Crlst6bal. 0'30, To
tal : lOS'])&' 

........ D9r ." ,.rJlpe 4Ie ce",
JI&~~ ilJmllati&aJltes ad~te.te. 111 
Jaer !letUlI-: 

ttetftlll. 8: Monro~ . 1 , BeN!nlJU~. 
1: A. MatU""., '1: UIJ~, :1: Aflt4l'l. 
1; Pascual Felipe. 1; marln, 2: EIl
J)an&, 1~ Juan M .... ~O¡ V . . 10n. 1: 
:Rol., 2; lUbot, 1; I.ulll Pérez, 2; 
A, IIIalIa. 11 .. t .. 1 lAya40, :¡; ~-
1l&!lÓ'IIU, 2 ~ a¡vidol'l i ! ' Perlll. 1 ; 
R, Gulu. 1; CJlllU~. l' Alfonso. 1; 
J"rancllltO- ¡fo'dA, 1; JlIl.au\1 Of4\1fia. 
1: Antoftk> ClrIA". 1. TOtal: 44. 

Jaetes, ,7 úril lnZ 

NÍJEvos UPóNE!!!iS . 'M ". 50t . f!mAB' POli LAS WCl'lMAS' l Oo4cmdU. 0'10; J'fI d,aa ~ 
1; J_ Paa&aero, 1: .AIl*-Io .. 

. ra, 1: Francisco Medrano. 1 ; J 0116 
., i ( SOl . " ' ¡ t - $ P '1 • ( t . • \ - Ir 1 

' . .". J'" r ' * .. ~ -- ' •• ~ :- , .. . .... ..;. ¡.; ' . " . -1: _ . .¡ 1; • .. ~ 11. ~ '- , .... ... .... 

SOCIALES Y DE REPtJDIO .. P"RA~tOS O,PRESORES DEL PUEBLO 
¿ 

mar, 0'50; Pedro Oilva. 1: Florenclo 
Ma~yllJu. :1; ~~.)Jlravet. 1; , 
ll'lIdonco :m.ee.. O' ~;JJO~1íI1II _1-
ralléll. ·0'50; Amadeo · Bravo. 0'(0 : 
Juan ParraJ ..... 0'110: """"'sco Ga
sull, 0'50; Ramón Cla.ret. 2; Juan 
Halvador, 1; Pedro Santiago. 0'30; 
JUIIII C\Iefta. Q'~; i'raDciIco A( .... 
1; .bastU1l leprra. 0'25: GenDáíi 
Gnuwro, . era; Amadeo Venluroao. 
0'50; JOllé Salomé. U'60; Ja.ime May, 
0'90; ~ Triguero. O'50i' EnrIque 
V~, 0'80: BIaIi !l8c:alena, .; Oolllln-
11> Vu.n¡. 0'.0. Total: .110. 

0'50; Hilario RodrJguez. 0'50: Pedro 
Oliva, 1; Jaime Orrl. O'2/); José Je
rez, 0'50; Amadeo Puiggróll, 0'25; 
Eusebio Viura, 0'50; Luis Coma, 0'25; 
Jaime Gaseó. 0'·20; Juan Anguera, 
0'25. Total: U'35. . 

me Carantln~. 0:50: Federico Prats, J. Abres. 2; P~ro. 1; Guillermo. 1; 
·O·!)O; ,lngel Bosch. 0'50; Glw. Az- Ferré, 1; Botena.. 2; Un productqr, 
nar;' 0'110; A;\I8Utl ~O·60. 'focal : 1; I!l1Irl<UI" 5;' Un clu4acS8119. l. 'l!o-
,1-S'1O poIetall, .lo • '" • • ' talL&1·40. , ' : 

! rré. 0'50; Dalmau. 1; Salas, 1; Ro
drigo. 1 ; Bolas, 0'50; .Grael18. O'líO; 
Robert. 0'50; Gilabert. O' 50; P'arré 
segundO. 1; ProJllnosa. 1; Barba.s. 
1; Constin, .0'50; Valent. 0'50: ~ 
tal!!. segundo. 1; Trías. 0'50; Téllez, 
0'50 ; Manel. 1 ; Garcia, 1; Inlesta. 
1. Total: 22 • . 

De los compaierOll de la _ EII
eorua: 

Uno cualquier.a, 0'50; Joa6 GUeU. 
1; Enrique remAndes. 2; Pepita Sa
rr~n, 1; JdaSdalIll1& Unen. 1: .Tua
nita S6Dchez, 1: Vlcenta AlaJ'OÓn, 
0'50; Isabel Sendra, 0'50: ROI!ita 
Abont6r.. 0'715; GregoTla Remeses, 
0'50: AlUt Ateua, 0'110: Pqulta Pe
na. 0'50: Soledad F1orenl8. 1: Juan 
Vllella. 1; C&rmen Janlna. 0'50; Joa
quina l\i[anreaa, 0'50: Uno cualquie
ra. 0'50: Antonia. Estrada, 1 : Una 
compaft.el'a. 1; ROM Lluen. O'SO; Ra
mona. Anlfel". 0'50; Maria Mejlu, 
0' ;;0: Isabel Larro .. ; 0'50: Dolores 
Carreras. 0'50 ; l\Iercedc6 Plquera.'l, 
0'50: Elvira Mutiny<>, por un grupo 
de compal'eros y compallertUl, 0'50: 
Clementa Luis. 0'50; Jo~ UUOO, 0'50. 
Total: 25'25. 

Recaudado por ._08 .,a",arad". y 
sim"atizalltell :lsiatentell al Bar "Si
beria", de la caUe Sao Martio. 

León Tapia, 0'60: Damián Ortell8, 
0'50: Negro. 0'45 ; X. X .. O':!5; X. P. , 
1: X. X,. 0'10; A.--e, F., 1: Rutino 
Gilabcrt. 0'60; J. CIlstiJla, 0'00; Ant\)
nio A,·enóe. O'SO: Domingo Baldrich. 
0' 50 : Una complll'lera. 1 ; E . Vicente. 
0'2,',: Mariano Dom~r Bull, 0'50: An
tonio Vives. 1: André~ Vayo. 1; Joli
guel Pastor: 0'50: Miguel Ruiz. 0'50: 
HaCael ArandO. 0'25: M!,uel' Vicen
te, 0'50: T. Esteve Vall~. 0'50; X., 
C' 40; Rutlno IbtiJ\ez, 1; Antonio PI
quel·u. 0'60; Un compañero. 0'50; 
A. Amuy, 1; A, LOpez. 1: Francisco 
Arlu. 1; Domingo Bernla. 0'60: An
tonio C, Moldes. 0'110: Klcuel Cll •• 
O' 25. Totall 18' 011, 
.... W. .IN .lIIel oo:'.B:!1-

roe F .lmp~$I.s!Na"', CClftapo . $e 
a la boja atm. ~: 

Butora. :1; Un compallero. O'SO: 
Vn compaftero, 0'95: Sin DIOlI. 0'60; 
Un cOlIIll&l1.ero. O'~; UII ~ecclo~do 
de casa Glrona. 0'25: Natalio Casti
llo. 1 ; Fer, 2 ; Enrique Be1, 1: Mi
guel Pérez, 1; Adrián Jlmén\l2. 1; 
Noy, 0'50 : Hnría Tarrqgó, 1; Total: 
13'10. pesetas. -

De !t1'o ,ruJIo de eam~6: 
Traginé. 0'26; SaJva4or. 0'2li; Divl. 

0'50; ~J1c!oto, 0'25; Po\'eda, p'30; 
Guaréllola. 0'25: Bueh. 0'25; Perales. 
0'25; M\lnn~. 0'60; Pella. 0'30; Ho
IIné. 0' 30: Blanco, 0':;0: Jl!l~\re;¡:. 
0'20.; (;ji",H. P'25: Carrascp. O'~; 
Petrp. P'3Q: ~an J~llII~, º'2~ ;Jsema.
béu. O'~; Toms. 0'5(1: Mollné. 0'26; 
Vi\lalons;a. 0'30; Flgueras, 0'26; 2Ja
ragoza. 0'25: cea. 0'16: SIlngeJ'lllllll, 
p'30; Bllrrull. 0'15: Sula, 0'50; Moli
Ilas, 0'25; Antonio Permute. 0'25; 
Maria Xaus, ' 0'95: Paqulta Kir.t, 
0'36: Magdalena Hpms, O'lI!i; Cllrmefl, 
rá~12~~; JUalllt,il Capdevila. l. To-

~C!ltld~e per lo. comp.a!ierl!'! del 
SiDdl."._ paleo ~JI Tf!IobaJa.!Jores de Su PeUa de L1o"re«at.: 

Donativo del Sindicato Unico. 35: 
RecoleCta ~ en una. asamblM , Jl;: Di!
nativos p.!i! ~arloll compajieros. seJn1n 
det,.lle: MaJluel Ib~ñez. 5; ~)li3 V¡
dal. 1: Francisco V\lIalba, 1; Juan 
Clemente. 1; Juan AI.lna. 1; Felipe 
SAa:. f; Pablo Vailés, 1: G4briel Dl/
rQ. 1; Domlllgo Can;er¡lny, 1; ,J\lan 
Sublrach~. 3 : Rafael Temn. 2: Ma
nuel Navarro. 0'50; Juan Saladrigas. 
l. Total: 69'50,· 

De otro jfrupo de camll~: 
Manuel Paradela, 1: ~úm. 8.478, 1: 

JailllO Ferl·er. 0'60: Rme1....0'60; VI
eepte Martl. O'¡¡O; J'"tUe ~!g, 0'50¡ 
J. C .. 1; AJUstin, 0'30; J . Rol~, 0'40, 
Total: ~'60. 

ReealJ411do por ~ IfrJIPQ 4e t ... b~
jailores de Mataró: 

De '1 .. 1lO .... 1lnB .. la cuil ~
nllM1l: 

Jósé Gumbau. 0'50; .Joaquln Pé
rez, 1: Joaquln Batallé. 1; MI&'Uel 
Acero. 1: M. Mercadé, 0'50; ;r, Pas
tor. O'SO; A. Pedret. O'SO; M. Riera. 
O'S5; Y. Alberlc, 0'35; S, Sutorra. 
0'8(): J. CarrlUo, "'40; 11. 1Ianer. 1; 
F. Call1pe, 0'70; A. Xartllla. 0'86; 
L. Roa. 0'50; A. Piera. O'~; J. IHm 
0'50: A. Gulu. 0'26; V. Ferré. 0'60: 
E. Sánchez, O'líO; J. SAncbez, 0'50; 
E. ll'lorenelo, 0'50; !'. Cutaftera, 1; 
M. Vldal. 0'25; .J. MarUnez. 1; J. 
!'acull, O'SO; E. Garcla. 0'45; C. RI
fa, 0'50; A. Rucosa, 0'60; J. Bm
fáu. 0'50; A. )!:ellll, 0'60; p. Plans, 
1; .J. C&8al. 0'30: F. TorreS. 0'86: 
J. Fllnes. 0'311; C: Parunas; 0'50; 
Garcla. 0'50; López. 0'35; Lluch, 1; 
Mas, 0'50; ArnAu. l. Total: 23'65. 

BeC&~o eoke lo. colUP"¡cru 
de la casa Bl&ladó: 

Máximo Cañizares, 1 : Jaime Du
r-.í.n. 0'25; Francisco Pedra, 0'50; An
tonio DI!'I'esa, 1; Ramón Grau. O'líO; 
Ramón SuArez. 0'50; Rafael Guar
ner. O'SO; Juan Plarul9. 0'50: J'oBé 
Salat, 0'50; Arturo Benite;:, O·SO; Lo
rés. 0'50 ; José Sala. 0'50; VICente 
~Urabet. 0'50; Ramón Monferrer. 
O'SO; JUDn Mart!. 0'50; Pella, 0'20; 

1 
GU1l'al, 1; Un aspirante ~. anarquis
ta, 1; Francisco Soler. 1: Barbaré. 
0'60: Juo.n Salvador, 1; lI!ldro Mon
terda, 2: Joaquin Llop. 0'40; Se gis-
lllul\do CutelllS. 0'40; ~edlna. 0'30; 
Pedro Casas. 0'50; Serra e hijo •• 1; 
Tomás GalAn. 1; Vicente GuiUamón. 
1; JOllé Geol. 0'50; Manuel Mlra
U ... 0'110; ButN, 0'-15¡ B&d6. 1: Sa
lat, 0'110: !lnrique CQUa40. 0'.; .,. 
Ram4D. O'I6~ ¡alm. FoIIt. 11 J~ 
JilIClU&JIs, !l'líO; ~n. 0'110: etmó. 
1; .10116 J'irn4l1dez. 1: ';l'al611J _l¡ Pe
dro SlmO. 0'40; Popet. 1; j!IlO~. 
0·1íO: Rey, 0'25; Pére3 0'50: N. N,. 
0'60; X. x.. 0'50; Enrique VUa.1; 
Eduardo P~vO. O'SO; Un técplco. 6. 
Total: 38'05. 

De la easa Textil Toves: 
Producto de la suscrlpcl6n del d!a 

12. de la ' citada casa. 14 pesetas. 

De JOIl comps4eroIJ de la ca .. s"a 
'1 fJoJl1PlI'ñr.: 

.Jod ~rcOl. 1)'50; Peq~o ~J1l!
rcz, 0'50; Ju~ Mlr, 1; .1uap G .. O'5n; 
Mlpel Pule-. 0'50, .Tese Garrld." 
0'20; Antonio Rodrlguez, 0'30; Ma
t1as :Jqvé, O'~¡ Pedro Saez. 0'30: 
Jsidro Ri'tias, o· 50 ; ' '(J\¡¡m ~1I¡lros. ~; 
¡"ntonio Hernéndez, 1: P.!i~ Sote
ras. 1.; ,Iol!~lYlI} , ,{fAAfR. Q.Qjt; 3¡¡~q 
Angill, 0'50 : 'Félix Antón, 0'50 ; Mar
C08, 0'60: Sanchq, 0'50: Antonio Mu
la, O'jjQ; Danl8l p-arill. P'liQ; p. A .• 
0'30; B&l1lardo parln, O'@; Juan 
Maud~t, Q'50; Ju"" Trillas, 0'70: 
.Talme Fonoll~I!, O·!iO¡ .Joaquín Pi
tart, 1)'25; ~vel'!ano Clpnpos. 0'30; 
Vicent!! ~11. 0'50; 'J\Jfo"/lo Martlnez. 
0'50: Juan O!hi. 1; 4ptonlo Mont
Bel'l'B.~. 0'60; .Ja1ple purán. 1: Joa· 
nuln llafat. 0'50; lI'roa¡cisco .Vllarru
l>io, 0' 75; J\rj:&dlo Slpléhls. 1; Fran
cisco Saro.· 0'50: Juan Saez. 1. To
ta!; 21'40. 

De lQI cOJ!lpaiie,ol de la fábric. 
Casi Vi''': 

El. .fultljti. 1; Ju,-n Mq\jllé. O'SO: 
?<ligueJ E"elr6, l i ~aullnlQ ~pra, 1; 
Isidro s,.r.IlHa, 0'50; Sebal!t!~ BotrB>3. 1; lfanuel lbáñez. 1: F el'!1ñnUj) 
~usq"j1tJ!. '0'50; José Masona, (l':lá¡ 
Alberto ·Nogués, O'SO: VlcqJl Ul ' !il41-
yador, 0'50: Ramón B ra'lllra p'M; 
Serofln Suesa. O'SO: PIIQ o "r'ix~ 1 
0'50; Francisco P ércz. O'W: DClmlngp 
Botel'. 0'50; Juan Quel'ol, O' 50j ,lo~ 
Maria l\1ontané, 0'50: Pe¡tl'o !\fpl¡,,<I; 
0'25; Benito Closas. 0'50': Fr~ncll\Co 
Balagué. 0'50; Juall Costa. 0'50; .1,"-

De 101 compaicros de la C~p. Sota De los compatler08 de L1lZ :1 Fuer-
y Com~: ., ,.,. de GfM¡oUen: -

Jaime Dum. 1; Jo~ Mveo., O'SO; CáyetaDo Hadrid. 2; muas Tlrac. 
Juan TrillM, 0'60; Miguel Puch, 0'60; 1; Eugenio Gaspar. 1; Agustin Ca
Joaquin Gascó. 0'50; Juan OUé, 0'50; brera, 1; Antonio Novoa. 1; Pedro 
Jaime J'uaalloR, 0'50: Fél~ Antón. de la Mata. 1; Alejan<lro Perelra, 1; 
0'50 ; Antonio Hernández. 1; Pedro Vicente Comas. 1; José BorreU. 1; 
Soteras, t; J~an 4ngll, 0'110; Ed~r: Luis Torres. 1: Pedro Comellu. 1: 
do ~ancbo. O fíO: Vleenw Gn. O 50 • E8teban HemAnda, 1; Ricardo Aya
JUIln St.n4roa. 0'60; Juan MaI)dret. 11, 1; Pedl'tl Puntt. 1; Juan Pala\!, 
0'50: Campos, 0'90; Francisco Soro. 2'50; Bonlfa.e!o Ararru:, 1; .José Gros. 
0'00. Tolal: 9'70. . 1; Qulrlco Pelllcer, 1; Pedro Riera, 

1; José Dle~ez, 1; Joaqum Figuo
De loe colllpaduoe 4e la cat. "al- ras, t. Total: 28·líO. 

me .,.gall: . 
Salvador Selé. 1; Manuel !U.s. 1: 

Angel Martlnez. 0'50; SUvorIo Gadi. 
0'50; Francisco Coso. 0'50: J08é Ro
JlIII¡:OEll. O'iiO; J086 )'{l.~~t. Q'OO; VI
ceñte Zurita. 0'50; Benlardo Bonie, 
0'50; ~é)jx Arpa!. 0'50; Pe~ro. Agui
le~ • . 040; Jallne _ Se&1ll. 050. Joa
quin Vals, ~. J'rancTsco CaJTal!Clué, 
1: Diego Navarr¡¡. O'SO; José SOlé, 
0'50: Sebnstil1n Bonet. O'SO; Juan Al
bert, O'QO' NjglJI;ll Cebeo, .0'00; CAn
dido X .. 6'50: Eurlque Solé. 1; ,Tosé 
IIrartinez. 0'50: Joaquio Sorra. 0'60; 
¡Q3~ Chi" .. , 0'30; lflguel ¡JoP. 0'30; 
José Nonso, 0'50; Ramón pOl-tella. 
0' 20 : .Jos4 Campuzano, l. Total: 16'10. 

De lo~ m!l¡mos cQlnpañero~: 
S(lI\'adol' Solé, 1; Manucl Más. 0'50; 

A1gue Cu~at. 0'20: José Chiva. 0'30; 
JOII'; Romagolla, 0'50; · JOllé MÍI~bet, 
0'50; .Toaquin Vals, 1; Sabatin Bonet. 
0'50; José Solé. O'SO; .Jaime. Sagol. 
0'50; Vicente Zurita. 0'80; Miguel 
Llop •. O'SO: JOllé M3.l'tínez. 0'50; SIl
verio Gali. 0'50: Miguel Se~as, 0'50 : 
• Tosé Alons!), O'SO; Enrique Solé, 0'50; 
,T06(; Cam!)Osnno. 0'50; Ramón Por
tela, 0'60. Total: S'60. 

. Df! JOII cama ... das de ts fábrica de 
Tintes )' . A'prestos de HljLl5 de An
~ré" Figuer3.s: 

Francisco Asensi. 2, Jaime Miret. 
2; Juan lI/[lret. :1.: Román aevllla. 1; 
Antonio CapeJ, 1: Miguel Sanahuja, 
1; Juan Sapé, 1··ltafaet catvo. O'SO: 
Francisco Andr4'u, 0'60: Franclllco 
GIU; 0'10; Amadeo Branera. 0'50: Jo
l' Vov'. 0'110: Jull4ll Plqu', 0'50: Ju
Jit1n DII!"o. ~IO'\ Antonio LlopJa. 0'10; 
Salvador Moral 6, O'líO; Joaquln B&
dal, 0'60; Jalmé Gruas, O'SO: Joaé 
Martln.. 0'80: ;Manuel Carbonell. 
0'25; Miguel Coll. 0'60: Manuel Ba
lIester, 0'60. Tbta: 10'815. 

U¡¡. CTIIPo de 1!Io Tintaren. de J, ., 
D. Mereadé: 

Antonio Boada. 1; JURn MIra. 0'20; 
Francisco cabré, 0'25; Un a.mlgo. 
0'25: Salvador Burgos, 0'50; Antonio 
P~I~p. 0'2'0: 1If¿nuel ·Martlnez. 0'25; 
Luis LJipuente, 0'20: n.eml~o Car
dá.'gÍlIla,' O'20; José Laborda. 0'20: Jo
lJá Pinedt}. O'SO : Cpsme Alegure. 0'50; 
Junn B~ltráJ1. O'GO. Total: ·1'75. 

t 
l)~ yJl .I~l"' lJc compañeros t~l.

as: 
José Fall'6. 1: Un anarquista. P. ' 

V. , 1: Un c,!\tólico. !!; José SQbrado, 
-l; San~ .Cascarro;a. 1: J'esús Mo-
-mncho. 1: A. P . B.. O' SO: Ernesto 
X' f ~; A, Carl'lI,Bualll. 1; Yilavlan~, · 
1 : Evnrist o QÚil'oga. 2 ; ,Tulián Cres
po. 1: Daniel X. , 1; Pedro Sánchez. 
0'50. Total: 115. 

DCl- 1ln ,.rup" de CIInJa,.ds!I de Jo, 
Almacenes y Crédito de lD8 DQcks: 

Manuel X.. 1'10; lI,.nuel Pellll. 
0'50 : Vlccnte ~!onyol·t, 1'50; Grl!/Jo
I'io Blasco. 1'50: Lol'cn~o aenedlto. 
1 ; Sebastián Corón, 1 : Jaime Vldart. 
O'SO ; ?¡f~rco" P eña, 1; Manuel Péfla. 
2: Manuel X .. 2; Norberto Can. 1 ; 
Vlcentp. San Olario. 1: Lulll Fllndos, 
2¡ Rlca,do Céspedes, 0'60; Vicente 
Qu,' 1: .Jaime GroMII, 2: Ml1lluel 
:o\bre. 1: Manuel Muñoz, l. Tota: 
21'70. 

1)e lell complliiel'ol d~ l. SeeclóJl 
~e Pe.endo Frese,! : .. 

Francisco AI·IIl. 2: Uno ele la FIoJ. 
2 ; J oSé C::mú~, 1; B!lIs Bah,. 1: Bolx; 
1 : Gorjo. 1: Botell a , 2; Camilo PI
ft6n • . 3: RamOn Catlllá. 2; Anto:11Q 
Nillr¡!is. 2: Angel Bioln. 2 ; Otro d, 
la ll',U , 15 ; Uno de 1011 1'fI!lnta. 2; 
A bella. 2 ; Mnradcll, 1; E . Sarat.osa, 
:1'; ~. Gon7~-Ue~, 2;. S/n¡cllO. 1: Rarael. 
1: ,T. Merchuct. (l '\l5i 4. fich, 1; 
Uno. ti. Frallr.lsco ql1~ch. 1: P/ircz, 
0:"0 i .r;-eplló OI!Y~, 0100; Vilanova. 
O ~O.~ ~e~fhl. O 7:>; M, Oll,llll.l!ola, 2; 

De un ,..,..,.0 de eamara4al de Su
ta Coloma de G-..aei: 

Salvador Carel'88. 0'50; Antonio Es
colano. 1; JolIé Torrea. O'SO; Rafael 
Ca.rrefio, 0'75; Amado Garela, 2; Isi
dro Pons. 1: Antonio Paredes, 0'50: 
Carlos Pico, 0'60; Miguel MarUnez, 
0'25; l"ranc:\!ICO PeIlloer. 1; Francleco 
Roca. 0'60: Un libertario. 0'25; .José 
Marqués. 0'50; De una recolecta. 11; 
Julilín Floriatán, 2; Cristóbal Dlaz, 
1'40 ; Collado, 1: Francisco Sánchc~, 
1: Carlos Agullamedo. l. Total : 
~6'6ó pe~elas. 

De UD grupo de camaradas: 
José Cadilla, 1: Luis Gilabert. 0'25; 

Antonio Aguiló, 0'50 ; Vicente Puerto. 
0'50; Pedro Garriga, 0'50. Total: 2'75. 

Jleeanclado por el compailero Ml\s: 
Saturnino Puyó 1: Manucl Carre

n.. 1: Joaquln Adell. 1: BenIto Ar
mengo!. 1: Juall Capull. 1; Manuel 
Amat, 1: Ramiro Gonzá.tez. 1: Aure-
110 Maraal. 1 : Federico Martinez • 
0'50. Total: 8'50; 

De un grupo de compalleros: 
José Gago, 1: Nicollls Caparrós. 

0'25; Manuel Sabaté. 0'50: Vicente 
Quel'o. 0'25; Pedro Poblador. 1; Jo
Bé V!lanova, 1; José Alfonso. 0'65; 
Gregorio Segura. 0'40; Voronof. 0'50; 
Isidoro Ibái\ez, 0'110; Un desconocido, 
1: lpaclo x.. 0'60: Uno cualquIera, 
0'35: Daniel Ponto OlIO, Total: 8·SO. 

De oUo lfIIPo te Nmp.sorDI' 
Vlctol' Cololll6. 1 L A. A. B.. .: 

Carlos Kanlnl, 1; r. Pradaa, 0'60: 
M, Espina, 1: A. Jl'ernAndez. 1; J. 
Gassol. 1; Minutero, 1; Jatme, 0'50; 
Juan, 0'60; Pujol. 1; I .. bel· Relg. 
0'25; Iaabel Andrill. 0'25: JOaQuln 
MarUn, 0'60; José ~dréll. 1; M. EII- . 
pina.. 1: Ideal Isern. 1; CQnchlla 
Mart!, O·SO. Total: 37'SO. 

De otro crupo de eama.radM: 
'Félix Hernández. 0'50: Angel Foz, 

0'50; Enrique Aparicio, (parado), 
0'25; César ¡.6pez, 0'&0; Antonio Alta.
ga. 0'50: Salustlano Dlaz, 1; José 
Gultart, 1; Antonio Ravent61!. 1 : F10-
rentlno Estallo. 1; Enrique Gómez. 
¡¡'50: JOI~ Canlltpe. 1; xartl Gincll, 
2. To~: S'75. 
~,,~o ~~ _ lfIIPo cIe. Cl9m

paiiero. V Ilmllatkante&: 
• 'Cayetano Gulllén. 1: Fabré. 0'60; 
Uoo. 0'25; Otro. 0'20; Uno má.,. 0'10; 
Barrionuevo, 0'25: X. X .. 0'25: x.. 
!l'1~r-'J'09é !'raneli. O'IíO; X : X:. O'SO ; 
X. X .• 0'20: X. x.. 0'10; X. X .• 0'20; 
~. ~ .. Q'lO: Uno JIIás. 0'40; TlIQ4qro 
Bondad. 0'20; José Piqueras, O·~: 
Z. e. H .. p·SO: Palláa. 0'30r Abdón 
Qe))o.la. L Total: .'60. 

De 0*'0 P'IlPII de ~: 
JOII/! CampderrOs. 1; C6sar LOpez. 

0'50: Florentino E~lló. 0'60; l!l. Apa
rlcl0r' 0' 25: Antonio AJi~ga, O'SO; Un 
admIrador de la. peluquerias 4e 20 
y 40: 0'10: ' José GuJtart. 0'40; Ra
vel\t6s. 0'50; Mariano, O' 60; Do!! e»m
paAeroll, 1. Total: ó'2/). 

Beealltlatlo por ou. cruPO de com-
pañerol: . 

Luis Latorre, i; Joeé Fandos. 2; 
C88&rep Rupérez, :;1: Fernando Gar-
1Í1~ 0'60; Vlcent\l Brp. Q'50; Fulgen
elp ~adl'ld, 0·1íC)'; Manuel AmlÍr. 1: 
Soto. 1: Q!.JJrlel LOpez, :!.i Gumbau. 
1; Hlguel13oler, 1; M~,t. 1: Cam
prod4n. l,¡ o.no, O'~; RoJlellar, 1; 
~oN. 1.~pW: 16. 

",~1lda4o I'pr el cemllflíleJ'O "lUID 
!\{oreloB: 

Al,?ert. 1: ,z,{~rejOn. 1, ~!,~ell. 1: 
Cantlsano. O 50. Alegre. 1. ~mez. 1; 
Qullez, 1: Cata!!!.. 0'50; X., 0'60; Fa-

R. Magrlfili.. 3; B. Rlbot, 2: X ,' 
Bel'nabéu, 1: E. Rubio, 1; ;ro Joiont
serrat. 1; R. llanllll, O'f¡q ¡ F. RaDIOS. 
1: J. ~"josé. O·SO; ?,l. V¡¡q"er, Q'50; 
Roca, 1; R. Cat1ellu. 1; D, Oóngo-
1'8, 1; R. G6ngora. 1: M. TonlJu4n. 
0'50; .J. Creneta. 1: qMC!!L. 1 : Ant¡¡
ni9 CJdo. 0'51>: )jjluiql/e l"o~, 1.; f · 
Torr.ent. 1 : Amadeo. I4dó. 1; P. eo
lome, 0'25: Gabriel. 0'&0; M. Rtcart. 
0'50; J. Camps, 0'501 ;r. Pjlr.eda. 0'60: 
Martinez. V'50: ~. Sola. ~; f!l!gVcrt, 
l: Lu!l' Colom<!. 0'60; Ang\ada.- O'60: 
Vilaman, 0'60: Andrés Feder. 0'30; 
Juilo Cid. 1: ~,2; ~~ se puede 
leer, 0'60; lIIanuel Saly¡ulor. 1: ¡'. 
PaLeo, 0'5\l; s. VIII"" 0'51); GuJjany. 
1; P. Roura, 0'50: B., Correa. Di Bolt. 
1; Bolt, 1; Navar.ro. ~: R. Ga.rrtra. 
0'60; A. Y!lflllll. 1; )(. ParramOn. 5: 

EN DEFENSA DE NJJESTRO 
.PERIÓ'OleO 

Juan Pous, 1: D. Pulg; 1: Solé, 1: 
A. CabAllero. 0'50; Jaime FIl~ O'tip ; 
F . Gutrolo. 0'86; JBCI~to pon.. 0'50; 
Angel Comu. 1; SaI3~. 1: Gil. 0'60; 
Jaime Bo.yo. o'ea; M. Máruny. 0'60: 
J, !lsplup. 1: lILlgUlIl Valle, 0'00; 
J. Rqdrigu~¿ 1; F. Batista. lÓ' A. 
TorreIla, 1'.38: .tullo :Suena. '50; 
FranelSCO Mora. 1'&0: (.'ntIabeíla, 1: 
)l. Gareia, 1: J. Vllluverde. 1: V. 
Perelló, 1; Jaime Lluhlll¡ 1; PI:l~" 
dlUl. 1; Galleml. 1; .A. ".rrrat. Jj P . 
Leal. O'~ : tInos companel'ós u'M: 
Un rruDo di! Untéreroa. '1'15; J. ¡re' 
rer. 0'60: JUIP1 RoI!e1l6. 0'50; JUIUl 
Ponséll. 1: .fuan COrn~.l. 1-: tInos 
eorllpárleros. 2'03. 'fotal: ft' 40. 

, 
Del companero Joaquln 1!¡scrlg, 2 

peseto.s, 
C. Liso, .J. Mestre., B. Cl",udlo, de 

Avlgnon. 2 pesetas; Loa CQmpalleros 
de Cervlá, 9'50; Ahgel eor\4lll. de 
Albl (Franela). - 4; Antonio ' Pérez, 
de La Capella (!i'ranclllo). 8; Sin
dicato Unlco de S~ Ba~dUlo de 
Llobl'egat : José M&ria Laborda. 
Sección Culturo. 13; UIl 418cono
cido, 1: CompañeroS do 1& t!tlrt
llIl. Prat Vermell. 1'1101 U. aru
po de compaileros 4e Bil.llíét6s de 
~igorr¡. 17; Angel <Junta, 4. Colo-
niales. 11; Luis More. nó, 4J ea~
blanca, 5; José lalvatlera. • Gua

Reca\ldOldp por el compafiero l'IIar- tUjOZ, l' 50: SiI\t!lcato UiUéCI • K~IlJ 
tlnez. de 'I'lntoreI'OJj. -111'00, ejaqué, l1li1 IlIlseo "lJIegas. 8: Dos 

Sll\dlcato de la Midef'& de Matllro, compallera. Aharqull(tas. 1; P. Ba,s- " 
25 ~t .. , I>ro dePtlrlatoe. ' eo, E. Q4rcll1. P. Gratacos y A. 

Bl'OS, -t Mlnllel Canal. 10 : Un tru
t~CAtia~do por liD ;:rIipo ae e61n- r: de fl!1Tm7til.rios de Villanueva y 

pllMtos lIe i!4!Ia M:a .. laí eltrO. 24'10: Vicente Ventura. de 
Juan Ventura. 1: Joilé 'ralón. 0'1lO: Igemesl. 2'45; M. Casa«lll AJtUl1a11. 

JOMé Pujol, 0'60 ; JoroiRovlra. 0'50: ~'50; Sindicato Unlco de la. Metalur
A,~reb Slur~ ()'G~' Ml~el lo t 'la. de Relnosa. 15; Antonio Mlra-
O· 1.... '1 r.... '.1\'. Des, Ou1llns (Francia). 4', Luis Mar-

: Cf¡V 11:. ""; ¡'atl X .. 
O'OO ¡ Joa,quln 011"11, 0'/10 ; Vleel\té Unu. 1~ :alcardo Que .... de JI'oeey
J(ont{erré. '0'60, Pulml1'& Pulg. 0'110, (F¡·ancla). 5: José Pago, de Godall. 
Iubé! l3t'relU[ué ~'¡¡Ol Conc:ePll14n 1; Manuel :&Iadrid, 4'70: Grupo Cut-
1\ovll'a, O'no: MarIa <i11.\'éln, 0'50; 008- tura. llifé; dügeXml'" Ut . AUóJ ' 1 
1M 8el1tlolt\\tri~, 11'10: S'MI!ó ~IA. JUlln 111lti. e Rod41 (JI'rtl1cll). 
O'5Q¡ AnLQn11J Vlla~ 1¡ ~lIIo.... 18·S5. oti'lt ~ 10. 
dnjés'U'qO: ,T;\I!llII. vira .• O'qO: Jal- D d"'" Jfle ~t't 1r\I-, 0'150; ta «Iro I'I.!ll\'delllvot> e un ,tUPO e eOIll ~ ~. -

1: Angel Zamorano. da Espejo .<Cór
dobl\>. 1; Ju~n Plana~-umá, de. M"la
ró, ' 2'501 Sindicato Unico de Traba
jadores dI! FUenmayor, S'4(l: Manuel 
.\ltlido, de Fuenmayor. 2; FrancIsco 
RO(1ue. do lladrld. 5; Un compalltro 
tranviario. 21 Un compañero de Da
roca (ZnrMOZB>' 6; Anselmo Clemen
te. 0'60 : Un ferroviario y un hel'ú1&
uo. ~ ; Vlc!e{\te Publll, 1: Pedro Poclh, 
2: JaIme Rovlra, 2: Un grupo de 
cull.tro. 8; Antonio Marli. 1'31): Un 
«alupo lIe la casa VlleUa (Vldtio N c
!&o)¡" 1~~. O¡ Un esqultnal. 11 Trefiletia _. de &do.1ona, r.o; Cirilo 
:(!:mpcrador. 0'110; Maria lIfanzanares. 
0'1)(): X .. x.. Ó'60; Ricardo Ma.sagué. 
1¡ H: Paloll. 1 : Romero, 1; Un 
éOftl ero, 0'50: La Comisión del 
AMe bl'll y Téxtil de ,Gracia, 8: 
José VlIlanueva, de Olva. 1; Fernan
do Barboso. 2; Juan Calla. 1: Un 
sImpatizante de la Confederación. 2; 
F. MUlet, 1': .Juan 'PalICUdl, :rIlO: toe:. 
dro Prat. 1; E , R., 1: Maria Manza
narea, 0'10; B'l'aliclseól BlI8toli, 1; 
Germinal Hernánd87l, 0'50; ~rqpo,-Pro 
Culturá dI! !!Ián Blltidlllo dé LlooJ'e
gat. 15; Los obreros de ProlongaCión 
de la GI'aII VIII-. 4l7146: MareeIUl6-etlti
Ba. 1 : José Lavifla. 1 : Maria lI1anza
nares. 0'50 : Jogé Cartnjón. 2: Sega

. rJ'Ilol.. 1Y.60j. 'l'rDA 8lII1,QI.!!e ~LlJ?A
JUu,M) UB~. 0'50. '.l·otal., 1l1li lía. 

Otro &rapo de eamarada. ~ 810dl
.tos: 

ro. 1: Bertrán, 1; Varl08 clientes de 
la barberle, .colectiva de San;, §30: 
José Salva<lor, 4; Varioa companeros 
de .109 tallereB del N:orte (San An
drés). 7'95. Total; 1111"10 • 

=
Ud~Ó. ~ »or .~ y 

(len 1'9". do T6I'ftM, _ fa.o~ del 
.... leo oóutederal: 

Hemos recibido de los coDiJl&fteros 
.de l~ CIlB& Bosch y Ii)IU'tn 118 sl
guilltltas c:antldattel!: .J. A. 1 1)Ne
tas; J. Albanell. 1; 'Uno. 1: .1. ~
ptlrt. 8:, S. F ~ 1; M. 1' •• 0'110: J. J .• 
1; .Jomachl. u'50; A. P .• l~ · B. lil .• 
1: J"a.n F1orensa, 1; Juah Prat. 1; 
FUt'flOI L\.. 2; Juan Ferrer. 1; Luis 
Cabot. 1; R • . Soler. 1: E. Gorgues. 
1; Dlaba. 1: A. Ruslllol, 1: J. Blos
ca.. 0'40: Cualqule ~. 1: F. LO
pez, 1; Vicente VII ir 1; Un c-
plotado, 11 PedrO . ~o, 1: José 
~UIlIiáli, 1 1 ;t~ 111118. 1: Llopi,. t: F1óten!!il, i; sota. O'SO: Sin 
nombre, 1; Teodoro Gómez. 2: Un 
doJ1l1Ulte. 1: Ro lIfa8lp. 1: Andreu. 
1'SO; F. Snt>at. 1; Badla. 1; Valen
tln Riera. 1; Un vendedor. 0'10; F. 
Gené,2, 

De los ' tejedores "Desveus". de la 
casa FOlltanals. las siguientes enl 
pe!.. l"Uar I'9ndtn .<ca~onel1\), ; a. ",ói'OÍDltI ... 0'10: .hrlCUl~ KO • 
0'50: AfliMeó Dolllénech. O''SO: José 
Taplol88. O'SO: .JOSé B~~a. 0'50: 

'~~~6[¡:1 • .,t~ti. OliO· ~: 

De 108 compalleros de la Coopen
Uva }'lúido Eléctrico: 

Fre.nc:lsco Gan;1a, 1I; X&rlano Gtlr. 
cia. 1; Rafael Barboz. 0'50 ; Me.xi
mlano Gómez. '2; Salvador Born\a, 1 ; 
Francisco AlbacSalejo. 1: VlceJlte To
~. 1; León For~n. 1; Francisco 
Pérez. 1; Gregorlo Sltjaa. 0'50; José 
Borri8. 0'50; José JII[ar\& Pujol. 1; 
M~el Garela. 1; GID!a Garela. 1; 
G. Perpltllm. 1; Juan Romero. 1: 
Angel Ba.llestas, l. Total: 17'50. _ 

De lo, compafieros 4e la fábdca 
de .Jaime Bolx: 

Francisco Capdevlla. 1: Ram6n 
Blanco. 0'60: Enrique Torres. 1: En
rique Franquet. 1; Rafael a.Cbré. 1: 
Salvador Almasa. 1; Pedro Gomera, 
0'50: Antonio Hart!. 1; .Tosé Esbrl. 
1; Ramón ·Moll. 1: José LIort, 1; 
Fra.nciBco Vito. 0'50: Vicente Vals. 
1; Un amante de la tcrcera Repl1bti
ca, 1: Un enchufista sin eno:bufe 1: 
Federico P83Cunl, 1; !darla x., 1; 
Maria Merli. 0 '25; Avelino Alcoy. 
0'2:>; Maria Pedro. O'SO; Juana X .. 
0'50: Carmen· Guerrero. 1: Josefa 
Erero. 0'25; Margarita Sebastlán 
0'25; Eulalia Bonda, 0'20: _{aría Gu
má, 0'25: Maria. Sarda. 0'25; Carmen 
Pallarés, 0'25: Maria Ferré. 0'50; Te
resa Ventura. 0'30; Dolores Sancho. 
0'25; Angela Rlus, 0'25; Anita Be!'
nabeu. 0'35; Solé. 0'20: Buch. 0'25; 
Seprla, 0'25. Total: 21'90. 

De un r:rttpo de compañeros: 
.J. C .• 1: M. R.. 1 : Manzano. 1'65; 

Cutlllas. 2 : Zalamantes, 3: López, 2; 
Total: 10' 65. 

Recandado por nn grupo de compa
ñeros y simratizBntes ;¡j;l5teates al 
Bar "Los PaJaritos": . 

Sayes. 1 : Cruaellu. 1: Paco, 1; 
Moro. 1; Puerto, 2; PiPÓ, 2: AM., 
2; Golda primero. 1: Garaella, 2'1íO; 
Aran~a, O·~¡ Gracia. 0'150; Xato. 0'.: 
H. p" 0"76: UIl ex lenoultlata, 1: 
Un elOOlar. 1'líO; Jor41. 0'26: Uno, 
0'10; Puerto, 2: SaYlIII, 1: Pipó, 2: 
AlOll, 2; Un burp6e rebelde. 1: Un 
burpéa. 1. Total: 2'1'110. 

De un grupo de oompafierol: 
Pedro MaM, 1: JolIé Ferer. 1; 

Laureano Garl. 1: Angel Codina. 0'50; 
Jacinto Campans. O·SO; Enrique 
Aguilar, 1; Fennin Ramos. 1; Vn 
cerrajero. 1'25; Otor cerr&jero, 1'25: 
Pedro Hors. 1: Salvador Sala. 1; Ra
món Pulg, 1 ; Un libertario. 2; An
gel ·ESpel. 0'50: .Juan Asenslo. 1; Ra
món CureUa. 1: x.. 1: Ramón Ca
banés. 1 : Luis Ramón. 1; Jes1\8 Gó
mezo 1; Jos~ Cano. 0'50: Pedro Mo
I\¡¡a, 0'50 - .Toaquln Quflez. 2; .Jos6 
Sarabia. 1; Un pe6n yualre. 1: Ma
nuel.Ramón. 0'50; Francisco Garcia. 
6'66 El ganapia, O'SO; Cantamaf'la
nB.S, 1; Benito Orodes. 1; Jaime Te
na, 1; Un pIlÓn. 1:. Agustln Mutlnez. 
0 ' 60: Vicente Sarrio, 1: Victoriano 
Candurá.. 1 ; Antonio Na.varro, l . To-
tal: ''33' 60. ' 

De un ¡rupo de compañeros de la 
caea Mora, de la calle Caspe '7 
CIaría: 

Jos! Prunera. 1: Pedro FroixllS, 1; 
Felipe Arjona. 0'50; /.ntonio Font. 
1 ; Pedro Madlco. 1; ~nrlque Dotlato. 
O·SO: Amndeo Sola.. 1: Bnrtolomé 
Oblolll. 0'50, Mariano Badia. 0'60; 
Julio Mart¡n~. 1; José Bosque. 1; 
Valentln BOl!AUe, 1; Joa.quln Viles. 
1: Antonio Cabot. 1: Un canario. 
0'25; Juan LlorénB, 1; Agustln Nava
rro. O'SO: Enrique Viles. 0'25: F. Ca
rrosco. 0'50: F . P ., 1 : Un lampista. 
0'50: Domingo C. 1: Julián Pérea. 1: 
Hilarlo González, 0'50. Total: 19'60. 

De 1011 compañeros de la casa Ar
belay: 

Ellrique Pastor, 1; Do.vld Buj, 1; 
Blanco, 1; Vallejo, 1; Eloy. 1: A. 
Zaragoza, 1 : Zaragoza. 1; Andreu, 
0'85; ~. Ce}ma. 1; X .• 1 ; León Ol
mos, 1; David Rey, 1; Mateo Jardi
nero. 1; 'l'omf.s Vallejo. 1; Eloy LO
pez. 1 : Enrique PRl!tor, 1: Blanco. 1; 
Pastor, 1; Uno, 1 ; Gallndo, 0'60: Ci
vil. 0'50 ; Vallejo. 1: A. Zaragoza, 1; 
Eloy L6pez. 1, Total : 22'85. 

De los compallero. del SiDdleato 
de la Madera, Soecióa Esparter08: 

Juan Alonso. 2; Miguel X .• 5: Ma.
nuel X., 2: Severo Rublo. 1; Ramón 
Vlllalta, 2: Miguel X . . 2 ; Un obrero. 
1: JuliQ x... 1; Isidro Basa. 2; Anl
ceto Melénclp.z, 1; E dnardo Navarro. 
1; Manuel No.varro. 1'50; Ramón VI
lIalta. 3; Miguel X., 2 : Manuel Sue
la, !I: Juan Alonso. 1; Miguel Roura. 
5: Salvador Aymerlch, 1; An!ceto Me
néndez. 1: Julio Borr:is. 1: Eduardo 
N~varro. 1; Un compañero, 1. Total : 
3S'60. 

De un grupo de lIimpati"llte6: 
Francisco P rats. 2; Francisco Al

caru. 1: Domingo Vicente. 1'50: An
gel Ca.stellanos. 0'50 : Domingo Vlver, 
1; Angel Comas. 1: José Calvo. !l'60 : 
Emilio Gafardo. 1; Antonio Pardo. 1; 
José MI ramón. 1; Daniel Pnlllls, 1; 
Vicente CarlDoD&, 1: Gablllo AlvareJ:. 
1 : .toaquln B4denas, 0'50: x.. X .• 3; 
FranclseQ Gallego. 2; Antonio Gon
zá.le¡¡, 1'SO; .1016 Mayor. 0'50; .1alme 
Ponll. O'SO; JAime Serra. 1; Justo 
Bueno. 3: CayetAno Dlaz, 1; A. P .• 
2: Luis Montero. 1: José P..fus4",~IO; 
ArtUl'O Altonso, 1 : DOmingo ..... gue
ras. 2: Cristóbal BulOn. 0'50: Victo
tiano Vid al. 0'50; P. C .• 1 : J. R .. 1; 
Mi¡ntel C;ompayns, 0'50; Francés Bal1-
vé, 1;" Ahtonto·.J'lorlt. 2'80: Antonio 
Bol61U1, 2; Jaime Rlpoll. 1. 

De _ &l'OpO 4e eamat'adlls: 
:raciMo Sans. 2' Ram6n Bergel!. 2; 

.José X .. 1; :aani6n Sorlono. 1: J086 
CulIIlÓ. 1: Antonio Ruk. 2'50: .Joa
quin Rlmbau, 1: Antonio Sala, 2: 
)\o1!guel Magnet, 1 ; Jaime Borms 1 ; 
F élix Roset. 1: .J0I!é Ltoréns ... 1; Ja-

I cinto GUCÓJl. 0'26; Bartolome Pare
Uada. 0'50: Pablo Llop, o'a: 'CrIst6-
»at Zal'llg07.a. o· 30; Francisco .... ure. 
0'30; Luis Royo, 0'20. 

De otro Crupo de compañeros y 
almp.ttunte<i : 

Rantlago Blüeo. 2: Tomlls L6pez. 

Robellán, 1; Enrique Martlnez. 0'50; 
J. lJ9rrú. 1; AgUItbI ~ 
1; Francisco nelg'adó. 0'60: Gln~ 
Llores., 1; Jose' Catalá. 1: Manuel Pé
rez, 1 . Jea GaNÚa, 1; J~ ~ 
0'50; JolIé Batalla. O'SO: Am!ld20 Me· 
c26D. 1; Carlo. a.t&nlo. J: J0e6 BIdl 
1.: J_ m-. 0'60; Sol Bonú. 0'iQ. 

De UB PUllO de compañcroa de la 
COlllpa. de Ferrocarriles M. Z. A., 
de Bareelona: 

FlGNal Cerrada. 5; Rosario Falc6. 
2: Angel Cerrada. 2'50: Juan de Pa
blo. 0' 60: Lorenzo Aldea. 1; Félix 
P&8CWI. l. 1; AgusUn Corcel. 0'60; 
Idem. 0'40; Enrique B .• 1; Anlll!~ 
slo B., 1: A, Sanso 0'40; S. Gonzále7., 
0'25; Amadeo Monrea!. 1 ; Un visita
dor. 3; Juan Vivel, 1: .Antonio Za
mora. 0'20; Gregorio Aldea. 2; Ber
nabé Rarnfrez. 2; Rafael Al.aro, 1: 
Viccnte Alvaro. 1: Joeé Aritto. 1; Do
mingo Sanll. 1: Pascual Roche. O·SO: 
Alejandro !4onc1(¡I!. 1; Pedro Garri
do. 1: Ra!a.el Batataller. 1: EateOan 
AmUp..n. 1: Un ferroviario, 1 ; Frao
cÍl!CO González. 1; Celedonio de Pe
dro. 10; Juan Pradas. 0 '25 : León E~· 
teban. 2: Fablin. 0'50; V. S .. 1; 
Arjó y Pedro, 2; Cáncer, 1'60. Total: 
52'90 pesetas. 

Beca1ldado por el ~ Sin
chca: 

Salvador Marin. 1: Antonio L6pez, 
S'25: Isidora HartlDez, 5; Pedro )(a
nuel Rodrigo. 0'50 ' Saturnino Valdu
r iso. 1; Emilio P~acln. 1; X. x.. 1: 
Bernardlno P érez. O'SO; Gerardo lA
cueva. 1 : José Bernardo, 1; Anto
nlo Cuervo. 0'50; Alejandro ¡.6pez. 
0'50: Agustin Sa.nz, 0'50; Pablo T ip· 
rra, 1 : Sebastlán, 1: Garel.a. 1: f:: i
mOn Santamaria. 1; MaFCellno aie!".). 
1 ; X. X .• 0'50; R. Puente. 0'50 ; Ma
riano X.. 1 ; Tomás Rincón. 1'5(\ : 
Antonio LOpez, 1; J uan CaJabia. 0'50 ; 
Jullá.n MonelOs, 0'50: José Albert 
0'50 : C. Montaña, 1 ; Domingo ~. 1 : 
AgusUn Bonet. 1: AntoniQ Borona t. 
0'50: Te6fUo Cerero. 1; X. x.. 0'50 : 
BIas Sopena. 1; X. X .. 1: José Are
llano, 2; V. MarUn, 0'50: X. x.. 1; 
Salvador Cano. 1: .Tosé BadJa. 1; E s' 
teban Pardo. 1; M6.x.imo B1ázquez. 1 : 
Jaime N .. _ro. 0'50; José F ernAndez. 
1; Marcelino Sancho. 0'50; Ramón 
Abad. 0'50 ; D. Molina. 1: Enrique 
Navarro. 1. Tota). 16'55. 

De los compañeros de la 61lWrI.,.. 
pelÓ1l del F. C. de BlpoU: 

Mariano Peralta. 6: Qf,ndldo &I
ndor. 11: .Ton 4ntlA, 1: .1c.6 "arrél, 
¡: Alfredo Herrero. 1; Pedro Lasa
ne. 1: .Ter .. Ca.,...... 2; o.Yld Pe
relSa. l' I',llubu CaaaIlU.U. 1; EII-
rlque pla, 2; Eduardo Roeelt, 11; MI
guel ltos. 1; J'oaquln !"afl). 8: K. 
8 .. de Buruap. 3; Inooenc:1o Callada, 
Ií: i'nP!claco Estadn, 2; Victoriano 
Pérez, !l. Total : 38. 

De los compañeros tele~ del 
Norte: 

José Mas. 1; AlItonlo Peyn6ft. 1; 
Antonio AguUera. 1; Pablo Gómez, 
0'1\0: Gregorlo Vicente. 1; J~ Bla. 
1; Manuel Mateo, 1: Juan (;6mez. 
1; Glnés LOpez. 1: SebastlAn Ruls. 
0'50; Pascual Sopena, O'IíO. Total ; 
S·50 pesetas. 

De 108 C8I1lP&fi_ de Vfaa 7- Oh,.. 
del F. C. del Norte. ~pda ~: 

Félix Palor¡a&r. é; Lorenzo Lore:!
ZD. 2; Pascual Alfaro: S; J~uIn Ve
ra. 0'50; Moisé! Revllla. 2; -.T~ Ra· 
mal,~: AntonIo Benedé. 3: 1ldlUU'r1n 
TomAs. 1; Kelellor P-. 1; .,.,.. 61' 
Tia Ros. 2'50; Pp.dro Belda, 1: A1\
gel-"'Ret. 0'50; .Tuan Martiuez. '''SC : 
Basilio Cáncer. 2: JOllé Ralllttll, O'@; 
Ramón Pitarcb . 0'50 : Pedro E¡.pa· 
d:¡. 0' 50: Dlonlslo Sernt.no. !: P'rs n · 
cisco Pérez 2: Antonio Segura.. 1; 
Inocencio Pl\rd'3, 2; Da..-id C'.JI9t1l!lO. 
1: Antonio Herrera. 1; Ramón Arllla , 
l' JUJ.n Al!are. 2: JUlln Alfaro }tey o 
1: Ismllel PIusa, 1; Lorenz~ Bluco. 
S' Pedro Trallero. 2; Eugenio Yuso 
2: Demetrlo Sánchez. 5 ; LlN>rt~d 
sá.nchcz. 2; Antonio Gu-cta. 2; ' Vi
cente x.. l. Total: 5T50. 

De lIn I{'fllpO !ie ~1Dpaií.er"1 de 
los F. C. Catalanes: 

Benito Navarro. 0'50 : Juan Ros. 
0'50: Franclllco Peplo. 0'50; Benito 
Navarro (hi jo) . 0'40: Manuel Nava
rro. 0'50: Agustin Benltez. 0'20: Bla.~ 
de Dios. 0'50: José Pérez, 0'50; J (.S" 
N:erotlo, 0'20; Laureano Muñoz, 0'25: 
Jaime Relg. O'SO: Enrlq\le SoI':reI!. 
0'40' Guillermo Angel. 1 ; Antonio To
var: 0·1lO : José Andrés. 0'25; Alfon
so Invern6n, O'SO; Ramón Gurres. 
0'50; José Más, 0'50: Francisco BuI
sán, 0'50 : Francisco Quinto. 0'25. To
tal: 8'~. 

De _ grupo de compall_ ~ dm
patizaates: 

Hemández, 2: S4nchez. 2; bIern. 
1; Lulter. 1: AlItonio Séz¡chez 1; 
Rudesindo Serrano, 1: M. Sáncbe2, 
0'50: Miguel X.~ 1; Salvador Aliaga. 
0'50: Juan Pujol. O'SO ; FernandQ \'i
dal. 0'60; Vicente L. 1; Salvaor lIs
sanll, 1; José Monlaned. 0'50; Loren-
20 Torner, 0'50: X. x., 0'30; Fran
cisco Alegre. 0'50 : C. Mere¡uié, O'SO ; 
Intransigente, 0' 50: Juan Ft.cuero1.a . 
0'50: Musté. 0'30; Flgueraa. 0'50 : 
Isern. 0'50; Eduardo Camaróa. 0'50: 
Un pescador. 0'60; O\ndldo P6rez. 
0'50: ;ruan Flguera.s. O'líO ; .J0IIé So
cio. 1: Un buen amigo. 1: Tomú Al-
bo. 0'50; Cel80 Alalna, 0'60; Karla
no Collau. 1; Juan Clavé, 0'&0: Fe
derlco SiJpón. 0'50: R icardo. M~ .... 
2 ; Armonla Solé, 2. Total: 28'60. 

Becla1ldado pe!' 1.. oo.~ eJo 
Mollet, en 1& ClOntereaela Clelebrada 
el dla SO 4Ie IIUU'SO. ea el local de 
la Cooperativa: 

P. AmOI'ÓS, 0'10; !l. )[611«-. 1; 
V. MoDleón. 0'&0: J. l"erDálldez, 1 : 
R. Houra, 1; :ro Salllaaa, 0'1(); IL P6-
reZo 0'21); J. GtIlIndo. 1: JI. 8erraDo. 
0'60 ; .J. Ta.'CUera, 0'45; .J. VUardell. 
0'30: A. RiQuUlo, 1; Un obrero. 0'50; 
S. Sá.ncbez, 0'60; B. Soláns. O·líO; J. 
Xlcola. 0'150; M. BartoU. 0'25 ; P. So
to. 0'40; E. Riera. 0'30 ; B. BartoU. 
0'30, Un libertarlo, 1; C. ~. 
0'40; F. Jl'enuí.ndez. 0'26; V. Cdsoo, 
0'1\0: A. LOpez, 0'25: J. J'uaa, 0'110 ; 
M. BlUlCluets, 0'50; V. Montada. O':.IIí~ 
A. VI::tl, 0'50; J. TUlle1'&, 0'50; S. 
Reventós, O'fíO¡_ F. Artéll, 0'111: J. 
GlI.rclll. 0'25: JId.. Aloú&t, 0'.: C. 
Igual. 0'50; Un rebeld~. 1: J. lIIIpl
n.084!. 0'50; J . P?~, O:~l. c. ~del. 
050;M.~~.OM.Tm&. ~M; 

De 1 __ aradH .. la 8eoaI6a do 

SumlnUtrol (BrIpda BoIqlle): 
Sebutllln BOSQue. 2 ; Tomás .Ros. 

2: José Masan&. 2: l"ranc:\eco Pina... 
1 : Alfobso Lópu, 1; Cla.udlo Cúelll. 
0'50: Benedicto PIllo 0'60' Jlu:tIf!. 
P\x¡J.. 0'60; Manuel LO~ i: nafael 
Boch. 1; Basilio de la ~ente. O'so. 
Total: 12, 

o o • 

0'501 11 ~ffiJl'I1i~, 1! LlidU PIlt- patl"'" de ti... 11'''': • 
dell . 11 Stlyutril Í'M,...ra, 0'8U 1 ~' M:ltl!o 'OlLrcia. 1: .ruan Torre8. Ó'40: 
Mi 1Ill\"l)lMt, O'!iOI!lAlIkmlQ !Ioler. ~. ; J. de la Calle. 0'50; M. Gamundl, 1; 
811Í. CO~tí· alv~ "'''r P9t'1 P. Gamundl. 1: J08é Riera. 1: Pa-

• ,.; ,",u , ; tilo Baech, 0'60; Sindicato de Ofl-

etseo Serdil.. 0'30: Jaime Cabal\e;O·!ft ; 
Rafael Vilaplana, 0'50: P . Rolg, 0'50 ; 
Na.dal Amigó. O·líO; F. Sebastlá, 0'60; 
Espartaco Pulg. 0'50. 

O'iO; MarUn lWIehez. O'líO; JOSO JI
m~ntlll. O'IiO: Pedro 14ontollu. 1: TI
moteo nouro. 1; Eusebio Torres, 1; 
Angel Casado. 0'50: Juan darela, 
O'li!I ¡ JllBiebalt Bruno, 1; S1UYádor 1\1-
poll , 0'60; Vicente ~U~ZI lJ Xi-
f';uel Plllma, 0'50: 1> Pérez, 
0'501 Pedro MaYo\'. O·~; brenclo 
BAl'C4!na. 0'80 : '¡"l'&ncillCO elUda. 1 : 
blonlslo ctnovu. 0'60: PRscunl To
rres, 0'50; Josó Bj1rgos. 0'50. 

:f,ldro ti. 6'80: Hl,lftIO . ,. O'M. dl08 Varlo~. 5: F. Slmonet. 1: Ju-
otf.l: 17. 1.lán. 0'50: C. Mercader, 0'50: Mareé. 
Ue lel! ,,,,,,I,.d •• de la cáiallM6b 0'50; J. Cifré, 0:..&0' ~. DoIIJ •. l: V. 

*arnl!da: . Riei>*., 11 JI. JIIICf. '11'10: A, Katle. .... ~ pe, 1 ....... ~. de 
la eil.- IaUn.: 

'''''. {atlO !lAftl!h~ p'JO: -'ltttd2. ~n
leiN. ".,-Al, ..... P.~'. ,,"'! Id- , 

:~~tfP-. '8l1.·o-~~ID~~ 

H • 0'60 : SindiCato UnlC() del ~mo de 
Ahtbnlo . 8Ot~, 1: R. 1i'4tfIO)~ ~; l. IitlcJollÍlr ~L~ MAl. O; ,Cat. 

J OIIll l'4etre. i: " ~I'o M/11'UIIJ. u',,; Uo. 0'110: D. Ve • '1':·:r. ""adol'. 
S.'\I~" AléW. 0'801 a.1fttlót- Ml... 0'60: P. Sl!,~", ·fíO:." J&:J~ . ~; 
ti. 0'.01 .Jod TOrtoA,; 111OI.roan •. Pttta. O D I A..- atln. a: .; ~ 
80lé, 11 Antqpl.~o ... j;lan"'la, O'., 111- , 2'60. Total: 49"11. 

Slnft~ttJ de {)flclol VartOll de Jla
e.rena, S·~; santiago Martlnez. de 
Urpalx (Franela). 5,;" S. Marco: 0'60; 
M. T. M .•• n ~_r_, *l'Uff de'com
pafieros. I'.IIP· ae~ Cl6ns lIetos de 
"La Arboledl1J ( ·Izceya ). 1: Gulllel'
mo Quintana, de Pulma de Mallorca, 
019'76: J'lJ!ln Sánohez de parll, 5'20; 
Vlcidte' rIorQu, 1; IlncSl4tó UnlCo 
de 'J'~~adore¡¡ de Pla QO Cabra, 
8'60f Sl ' .. lo del C .. rtón •• b K~ 

\16. 1'40; " IM!tAto dél 'Vidrio. de Mil.
taTÓ. 20: elu.dl~e «te l. ~~~era. de _ataN. tI lo roe Ce PUnto. ~é 
Matv6t lll; B. Verio. de Matv6. 

Otra lista de los mismos telares y 
de la misma. ca,sa.: J. Cabnllé, 1: 14i. 
lOIOl <¡?,fit!\ll,.. 1i Eo P\Q, O'llQr ~Wo 
BGada~' 0'110 : !'. ~~Ua. O'l\O ; Jost\ 
Ubaeh, 0'50..;. M~el Salt, o.¿l!5l; .tQSé 
~alll¡Ja. dll; J. Pubtl, ' v~: Mil
Jluel Pedra, 0'50. Total: 4OT70. 

~aracl Esto~an. 0'60; Sa~Udn ClI
mento 0'50 ; Q¡nC!9 Dllu, 0'50: Domlnra GUela. 010; AnaeUñó Na\'8l'ro. 

~~ ~~!li;n ~~ 11 ~oO~~ 
Vi.... r ~It~ '81t1J. . til 
V..... ~I Me V6ra. 0':111 • ro 
J"~rla. 0'1\0; Qump.l'1Ilntto Sallnll8. 1: 
Ramóa GerDun. 0'60; Franclaco Go-

, '1 

dro. Cid. 1; ~I~OI' Batllarlt .9'901: . .José Martt. ele vana. rlll: r. Jta-
10M Fontes. O'IíO: OoiDlnca CJuu6, vlIDtÓ" 6: " .. Qutralt, de C'IIIn. 

1'1()1 Wlcato VIlfco de Alclrla,' 
.·IIW íl" tarh86llcü. · 1':10; Pei!ró 
Qutrt. de !lIParrapera, 5: UD obre-

~iU1H .. ~ de .. e ... 
Pepe. Putor. ZabeJu. Apilar. Du

tilla, Guarrote. Cholllet. Total: , pe
.. tu. 

Antóblo '6a1'l4¡). O·~ An-pl Martt-

~~ O'~~ !~ .. ~. :~~a:: 
se=o;Jo·~ ~ hlch. 0'50: 
Abelarclo Rodrl~ez, 0'110; Antonio 

A 



CaD 1& segqr14a4 bIi,~ 
que le d& este Gobierno repu
'bUcaIIo que IU) !aa bo"lodo 4e la. 
CQJ;uIUtui:t4n ~e!lte IU pr1IQef 
&rt1c1,Jlo y a1gue ' Utpl~o pom
poPIIomeDte a cata Eapafta hQl.~ 
bri~ta al, enlutada, "Rep\\bl1ca 4e 
tra.baJ~.". la C(>lnpaJ!.1a l1el 
Norte neva ~ cabo une. manSo
bra iDh~apa, lÓlo y ex;cl\J51va.
mente para. a~ÚP.r que la e,x .. 
p~cm terro~ 480 sutrnlo 
merma. y por tanto e~ U~~O 
efectual" eCOUllmiu. 

La pre¡mnta qUII inmedieta
mente nos formulaJuos es l3. $i~ 
,;wente; 

¿ 14 dlslJü.nUld.o reQ.lm6l1te el 
trUco tern)vi~? . 

Podemos I1oSegur~, de uua ma
nera. irnlbáuble. que !lO, Y para 
ello no tenewQs ~ q¡¡e consul
tar las nota:! da.da¡ en tnM'ZQ 
próximo p¡¡,sado por dicha em .. 
pre~ para C9n las mt:smas Ci
fr{l.S ilOr ella. ~str~dall, de
ml}strar qu~ !lO, sólo 1).0 ha dis .. 
rpinuf40, !ñllo c¡u. en dicha t.e .. 
clla, Ue~ tU¡ JXilll6n de p~et:af 
mu que en igual periodo 4El1 
afto :1931. 

¿ ~ QUé, pl,les, cesta cruel me,. 
~ Qe ~ al. p~to d~l buPl" 
bre ~ e~3 ~tn~ ~ obreros qeJ 
carril tibJIfJ.dos temporarol!, vjp 

meuoo I gog'l'Jair COiJ ello la tU~ 
tlJM. ~ IRl'l mqelw¡ i;tl{l~ru!UI 
que etln este personal se tia. 'lenj" 
<kl fAm§~, ¡in recooocerlell 
derecho:? al 19ual que al pe~ 
nal fijo, lo '~&r tatJe IDuoDOlt lle~ 
v~ ~ y!,i cuatro 1I{Lq¡;¡ ~ ¡¡t;rv~
elo de la ~presa? 

Bi 4amQli ~ mil'~ re~roa ... 
peeUva, Jl.C!v~em(llj que. al I!~' 
sentar las histórica~ pcticiopes 
de mejoras ~oIl,Ow..lC~ y :QlOJ'1:\Io 
les que la clase farroviuill. vi~ 
lIe ,demandando desde el año 17, 
laJ eJ:(lpr~, ¡pegabM qp 1'0-
dl&D, llevAr a, térmmo qiclnl!l pe~ 
tiQj@Ci, !lo 1IlQ.Do, tJue !le 1a.'J tUl
tori~ue ltul 15ubida. de 18$ t~!'jtas, 
aol\leióu muy interesantísima pa
r~ eUaa. pues con ello ve:'itica.
ban un negocio redondo. 

¿ Es ésta la causa de la situa
ción ficticia que se quiere crear 
p-.,ra evitar lllJl mejoras del per
so~ fl!rrQviario. que no ta ~dan- ' 
dQ, Ue/?anuo balita. do~dil fie30 
Pl'flCIIo. tratareDlOll de glJDP'. 
bajo la Fe4eraclón de la Indus-
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JUbera del CJioea 

Los-polilleos y el eael
qulsmo 

A VOSotrOll, nobles campesi
nos. me dirijo ; ª V01'!otros, qu~ 
el¡ toda~ 13¡¡ époc~, a tr.J,vés de 
ll!. HÚltOJ'iª, ~béis ÓElJllCXlt.ru,do 
el odio que por la tlnmia. Btlptis 
y 11). re~í.lIPiÓll que en tollo IRO~ 
mento os ha inspir:ado eJ CiCi
qwsrgo y ~ llt~rfPlesía. 
~ vo~trº" 'lU~ fqj~te.ip. ::¡iem.

Pll; lltlJ vjc;timu d~ toQQfi lQ~ po~ 
liUeDtI, qu.o v&U~o¡¡.Q flt: tilJia¡; 
p.~", QODIIJS1M~ a.rI'lWtra
~ .. lN Q.l'J)v, 81 a. ,!1IW1~ m. 
vito ea ett& IDomeutQ, PM8. qU«:l. 
ju.pto8, demQll \Jn vjll~ po," el 
panora~a politicosocial COl} lIJ. 
jil!oJ)l¡. 1DteJU:1óll (le que. ju~ta.. 
mente bl-mbléJ¡. ~iceQlQ~ la!! 
.wJibilida.des ~e mejora que elJ 
eJe plJllOraIQ8 p~~ ~ber pa
n. loa q~bajlWo~e8. 

SI n08 limitamos a o\:lServaf 
el movimiento pol1t1co eBpaftol, 
lo , primero que comprobaremol 
ea la carencia. de matices. pOf 
eIItar el pue1;l1o alejado de la po. 
Utica ha8ta el advenimiento de 
la Repúbl1cs. Pero UDS. vez cSst,a 
hubo aenta.do BU l'eal.ezu, fue
ron muchos los obreros que. por 
primera vez I¡n la vida., de UG 
modo inconscIente, llevaron su 
papeleta, UeJ1QS de lN~estiva. 
esperanzas. 

¿ Qu6 queda. eA voeotros, ca· 
maradas de la ribera del Cinca, 
de aquel iDtusia.iPlo qu..e 08 ÍIIs
piró 01 rebm1bute J,lr.ograma. del 
partido l'epubUcano radical so
ciaUlta ? 
~do el pueblo lefl increpe 

acerca de BU programa incum· 
pUdo, fácil les será ~Ir la 
imposibilidad de ponerlo en prác
tica, dado el escaso ndmero d~ 
diputadoe CQP q1,Je cqe¡¡tan. Pero 
cuando elle mismo pueblo, con~ 
aecueDte y ~reI10, lea di,a: 
''Biel1 que DO hayáis podido ba~ 
oer V1.leItrQ pro¡raqu¡., &l1IJt¡lSe 
jamá.s tuvisteis fntenclón de ha.
cerIo. Pero, ¿ CÓD1Q queréis que , 
coordinemos vuestra cacareada 
aIlWitad COD fll pueblo. con loa 
dos ciento::! trabajadores mueJ1;98 
en diversos puntos de Espafia, 
los cinco mil eompa.ftero. pums, 
la. . 141)' de Vuglj.8, p"'act4~4. en 
el parque de ldarle, l,.U¡lIa., de 
Sev1lla" y e11 lá- puerta pe la Je
fatura. de 'BlLreelo1l8, ~odo ello 
con el apla.uao de la. mi DOria ra.
dicalsocialÚl~ ? 

¿ C,on:s.ué cJesvar¡o¡¡¡ado cinis
mo Vllis a. collt~S,t{;¡.l' a las musaa 
cuando éstas os pidan cut:nt~iI 
per vuelltro I~euo e hlhlhano 
proceder, al firmar ~a. deporta
ción de unos hermanOIl D~,Jjltl'9ji 
a Inhóspito pais, sin otro delito 

.~i$ 2.la: a ,- t , o ¿ 

TRANVI.&RIAS 
.. 

Aquell •• ' pOlvos, traen 
, J e'stos lode's 

sutrlda _ cUu que en el cua
dro del I8rvtclo a~ OODl() 
enfermo y 1()8 dedicaba. & reqo
mp pe.radu y domieUiOll ,l'fU>8J'
tiendo tnvit&cI0D89 y P'-"PII.l'UOO 
1& comedia, tui. le aleccl~ó y 
101 pa¡r6? . 

¿N()!J p~ deotr 1& Dlrec«Mn 
al CUU'CUl te ~l'& OO~ ~to 
celo .. ta excuAliÓD, COlpP cuan
do se tn.t.L ~Q UD COOl~ 
nueatro. paJ'& e~o e;n ca.ra 
a 1& CQmi81Dó arbitral? 

ColDpaAero., ~r en cueQte. 
eatol datoa Y otros qqe 08 iremos 
Ilme!ldo. y si "guno dI) v~troa 
do"" loe "z~" que 0U&b& el 
taUdi90 '·'Ne¡rro" pan aa.cualr el 
polvo de Zluestras eapaldu, ya 
~be el C&IJliQo, !\Q ~eQe m48 que 
enrolarse en ese engendro pari
do en la. c('lle Nueva de San 
F~ctllCo y bauttzad() en 1& Ron
d", de San Pa.blo. 

$i por el «:<>ntrarf,Q ccmserv4.is 
1,JD At.Qo:l.Q c1c glgnidad Y conser
VAfs, COlDO YO eoQtel'Vo, lll,tepte el 
recWlf,do de 108 qmvt~ Y humi
llaqoll,N c1c que 6¡'aplos objeto 
por el-Ql" l'\l~ ~trumento 
~ cruelda!l de Que Foronda se 
IItlrvf.. Y que m4s arriba DleJl
clOJl9, mejor que deeert&l' de 
~roe Pu~08. de~ierf.is ha
c~ ~ loa vinel)los "e 
cOmpaft~rt,mo Y J'l8fo~rl08 con 
1", Wlllcas de J,CCl6l1 directa. de 
n~ Becel6D, de n~ Ia
deeQuQUble 1ecot6a. de ,. Oonte
der&cl6u, y ~08 al"nllM(). DOS 
• preeu ..... II'M & d~ 
'Y anojar por a boMa & tuto lo
pro y ~blClIa,o que qutere me
~ & oo-ta nu .. t~ 

4 . 1I1l",~ 

El de la (lasa Mareo. __ Mo. 
mentos de prueba eatarnoa pe.
sando, a. los que todos tenemos 
el deber ineludible de hacer hen~ 
te, para. que nuestro epemigo co~ 
mÚII no haga tabla. rasa. de to
dOI! nosotFoB y nos baga. volver ' 
a. los tiempos pa.aadOIl, pero no 
olvidados del ' infame Ma.l'tineZ 
Amdo> y secuacell. Por' la digDi.. .. 
dal;i de todos no debemoli con
sentir, sin oponer todos nues~ 

t!'QS esfue~ y recUl'8Otl, que 
sólo eStá. en el Sladieato, siDtim~ 
do~os hombres y tl'abaja.dol'M. 

Nos dirigimos a los bravos 
compe,il.ero:;i que sostienen el con~ 
fiícto, cada di¡¡. con mú fe. B.un~ 
oue cada dia. a.um.en~ más su 
Dnser;a. Por eso Be ~ el ad
jetivo de bravos, los -eompaAeros 
que :,ostienen el con1Ucto de las 
Siderúrgicas MaUu, Se lJu!.ere. 
por tQd03 los !qediOll, .,t\o,J.l' el 
col)fiieto ~ la.!! GOQlitñ~ ~~ 
tas, pero esto no se l'Odr6. lo. 
,r~ ~l'~ mil, UlII!Ó!o Wlel~ 
guista, con la di~dad que ca. 
l'acteriaa a. la Seccf6g fundido
rea ' en hieno. 8a~rernoa b.eer 
frentEl a. todos loa planM de oas 
~onea y a sus auzili{are8. 
que olvidan que hay \Dl eapiritu 
muy aguerrido en 1aa mu ~ 1& 
C. N, T., Y DO he-b..., poder que 
anegle este con1Ucto, lIiDa ea 
con la razÓD y la DlÚ est:rt.ct& 
,justicia, y, .obre toqo, tue DO 
crean 108 hombre4 que ant;epo. 
nen SU e(oismo al bien ~ 
que han de ~ coa IN t'IIlpe. 
lio, sin q,ue vean. el temple. loe 
bO~brell que uatepoQe."O"t. el 
bien co~Uvo, ~ e¡o1llJllo ~ 
DIl· , 

En todo momento II&b~ 
~cer nobl~ '1 JeI1e,roum ... te~ 
pero venceremoe al an.. ¿No l'eD 
todOjl 108 que en _ con81cto 
hl!Jl puesto empdio en que 18,118 
la 1rijuaticla, que esto es iDl~
ble en estos tieIJlpoB. que po." en-
cima qe todo, ha de prevalecer la 
raWll de los más y loa mej.>reli!, 
Porque ast, y nada mili .. por 
lo que, por dipidad de todos. 
ha de ser resuelto este Utigto, al 
menos que el seftor GQ10n.rt J; 
sus secuaces creaD 1& contrario;. 
N esotros con n\1e8tra cetta v1ri1 
Y digna. le baremos deslatlr 4. 
su vano y suicida em.pefto, &UD
que p&l'& ello tengamoa que Be
ga.t' a apurar el cális de nuMbta 
amargura y jilOllell de n~ 
propia vida. ¿ CreeD la P -"eIlct. 
y la dirección que, nuestra dI&o 
cl'QClóQ Y aaeawa • Beocio .. 811 
liJD1~. - La QDJp1tl4lt 

N. d~ .. R. - a. ~ al 
oomPúlOfQ que trtJo -.t& ___ 
pase 10 tIlw. poIIlble ~ ..... 
tra ~ÓIl. 

• 
IJ •• eealerellCla ea 

FQx 
En etta PGbled4n dar4 ga 

couferoncw, boyo jQJves, d1& 1. .. 
ocwpal1ero ~ l'ven. '118 
.u.e~ .obre. el "OmI1' .. .... 
Ubertu'lO y 10I'III& de de ...... . 
viDú~to lIOQI.&l al cUa Ea'uie'\te 
de ~ revoluc16Q"" ' 



L~ l.sUela' ~. ;18 «Rept- _ I ~ I i • l! i ti Tod~·~~.a :I~ . 
IIlIea -~ l'ra.a,at!eres)l, ::n:: ~. ;~' .' 

. II&M Da.,.. 'meses que pel2D&- de pertenecer dicbaa peaetu a 
Decemos tres hombres en la cAr- una colectividad de la ' que Yo 8eccl6D de AJbeI!IJee '7 ~ 
cel. ¿ Por qu6 r Por el terrible .era su contador, no 56 lo que se - Loa miembros de la eomtsIÓIl 
deUto ., la acuaae1ón poUefa'ca lian hecho de ellas. ¿ Pu!'de de- t6CDlca de 1& Séec16n, delegadcíi 

~, de ser hombrea de ideas, de eer clrme el mlnistro de Justlala si de SubsecciÓD y delegadOll 'en pe 

P~,laltrli5L·de UD. '011111$,,-0 . Lor~q.e :8teJDbpalll.8 ·_. 
:~~~:~¿~:f~ . =6D.~te ·laCoDlt1- gáes.és ·'éD ··el: ea.]t.o ~ del 
bl&l un" articUlo 1\rm&do por Iguaj', euetameDte tcual; di- ' "'.. .~ ." ' , 

Uarcoatndk:al1atas. , hay Una ley que permita rete. peral de Obraa, pa8IFd.D hoy, 
Si loe precursores del "pensa- ner unas pesetas que pertene- juevea, por el l~gar ,y. hora de 

~LtberalDom'.nJO · y pub1Jcádo 'palo,' s1Do,·188 prSslQDoa gu~ .. proletariado . :. 
en· lO de ~ ocho aat1~ .loe .deportadoa BiD pro- . 

· dento libre" se levantaran de cen a una colectividad? cost~bre. - La CoJp1a16n. d1u ~t~ de 188 e1ece1~? ~, . la 8U8péDaÍ6IÍ ' de perl6d1- .. 
Como muchos de VQl!IOtroS .1IO cos.... . .., . . De · ~ de . IlOSOtros. JO. t.orfc!a&JIt. pldlAJldol.. ~ awI tumbu y contemplaran el También se m~ ocupó una pis- ... ____ &%1 _ 

espectáculo que nos ofrece la ya tola y fuI detenido una hora y &ftCKUIUI oa acordaréW ya, :voy ~ repro- Dec.ldid&meiate, don~, tra~~rea, ~ 'que por de8gra.- nada. éODtestan. Si ~ taIta 1& 
tan trágica Repúbllca de Traba- media después del suceso. El pe
;ta.dOl'e8, C,OD su libertad de Pren- rito armero declara, 19ualmente, 
11& :y penaamiento, pedlrian vol- no ' estar disparada. 
ver a elh¡,s para no morirse de ¿ Se quieren mayores pruebas 
8IlCOo de nuestra iD.ocencla.? A su de-

Detenidoa el 23 de julio de bida hora aportaremos algunas 
· 1981 Y proC'esados por atentado, más, si la actitud de la justicia 
-lesiones y di.:¡paros, estamos Ne- persiste en su ceguera. 

· mealo Galve, Vicente Vidal y Ahora, una pregunta: ¿ Cuán-
GuWermo Granados. La justicia to tiempo ha que el Gobierno 
histÓrica. que en todo su proce- pedia el concurso de los obreros 
80 lUlalítiCO es una. laguna de organiza.dos y les entregaba ar-

· errores, ~ta vez se ha ensatla- mas para derrocar el régimen 
do con tres hombres inocentes borbónico? 

Seccl6n Seproll. ~ Se éonvOcA 
a todos los agentes del Ramo de 
Seguros de Eenfe~edades, so
cios y po socios del ' Sindicato 
Mercantu, adherido a la C. N. T., 
a la reunión 'que se celeb~ hoy, 
. jueves, a las diez de 'la n~be, en 
el local de la Casa del Pueblo del 
Distrito V. calle Guardia, n11me
ro '12, pral., para tratar asuntos 
relacionados con la clase. 

REIlNIONES 
PARA MASANA 

duc1r unos ~t9s. púTafQ8: le doy a usted el titulo de pro- cla eatámo8 cut.igados a sufrir paci~eclá. porque ~ .~-
"El Estaclo espa601 necesita' fe~; su artteQlo del: p§sado afio el .. 1á.t1J~ ' ~el d~ta e lnqUial- magoe Y loe. de ~. hijos 110 

reha:bllltarse con ejlilCutori,a de se aJu8ta al · actual como aD1llo dar~, ea deec:onóc1da. la pUe4en :'pasar ~. diU. • cO
conducta, y es el .ejemplo dé al dedo. . . mala . semf1la que todo patrono mer, . entónceallOB . mandan 1& 
UJÍ& ~ucta' ~ la. que, han . ~."que . en vez de fomentar . la sea" .. éste' de ' f4bricá, taller ' o del . GUarwa civIL . 
de o~r las ~ijlerdas en ea- riqueza creando v1aa de comu- campo, ' estA IIBIi1brando desde Hainb~, ~ oe,io, ~
ta conquista de . loa Munlclpios," nicacl6n y co1onlBs agrIco1&s y tiempo lmnemorlál en las ' férti- cor, esta, es 1& semnJa 'que lIfem-

y un buen ejemplo lo tenemos desenvolviendo la lnstrucclón l~ tierras del píoletariado. bra el b~ el ~ftal Y 'el 
en ~l actual alcalde de MadrId, pobucia y articulando leyes ' de Nunca se borráián de nuestra Gobierno. ' 
gastando once, m1l .~, d~ ~u- juatlc1a y aSisteDcla· soc1&1'- há ~te; . como 'no 'se ]ea ' borró IL No. No e8t"4 muy lejos el día 
niciplo en ' lujoso automó~ conc~trado . el .importe : de las nuestros .antepasad08 y taplpoco de la. rec01ecci6D de t@to mal 
mlen~ los ob~eros muerell de ma~res cifras deI p~pu~to se. les borrará ·a nuestros tlUCle- como sembrállL. . .' 

del hecho que se nos acuSl.. De- ¿Acaso aquellos momentos no 
cimos inoc6Dtes y queremos pro- los ha llamado revolucionarios 
bar lo. el mismo Gobierno, y no trata-

· Se nos ha tomado déclaraci6n ba de defenderse de los monú- Construcción 

. hambre, loa alcaldes soc1al1staa en la dotac16n de ' un equipo de sores, pOrqUe' .nosotrós . nOs .cui- Seguid;. ~guid aembl'!U1do 

.extrém.efios pagando cOn!eren- toerza..... .'. . daremos de que se les queden odioa. No"parece sijlo qúe en es
c1antes con los fondos de las ar- CredJo; ca.ma.i-adii.s, ' me ate- bl~: grabados ~ la.memorla 1011 tos momentos, tan~ el tru,gués 
cas. municipales; . concejales . so- rra la' clariVidencla que ' demos- vejAmenes, desengatios "y cana- como el Gobierno de la RejJdbli
c1alistas acusa.,.dos . de chanch~- fr6 ~ . ~or, Dopllngo , hace 'un ' lladas qtie .irufr1moe.por parte de ca Be estI,lvteran veDglLl!.do de 
Dos; alcaldes republicanos, como afio; al Jeér . el ·pártil.fo· anterior, e~a vil burgueáfá, coIi su méto- cualquier dafío que le hubiés'e-
el de Valverde . (Huelva), que ¿'no record4ts el ferroc8.rr1I ga.- do de· explotación 'de] . hombre mos hecho. . · tres veces. La primera para. pro- quic~ y pistoleros del "libre", 

· bar nuestra delincuencia, que el para que considere una del1n
jUez instructor no encontró en cuencia que nosotros, obreros 
parte alguna. Buena prueba. de organizados, también tenlamos 
ello ea que el juez de guardia necesidad de defendernos? 
nos puso en libertad desde el Creemos que ya son suficlen
Palacio de Justicia, por falta de tes estas pruebas para demos
pruebas materiales para proce- trar n~estra iD.culpabllldad y ha
sarno,," . cer resaltar los errores que la 

Lo que le cost6 a tal fundo- justiCia; comete con nosotros, ha
nar10 que quiso obrar con jus- ciéndonos sus' victímas por el 
ticia--oficial -un buen disgusto solo hecho de pertenecer como 
con los polic!as que tenian una milltan~es a la C. N. T. 

· buena presa. con tres anarcosiD- Mas, no nos conformamos lo-
diCb.listas, adjetivo éste que nos davla con esto. Tenemos muchas 
vale estar en la cárcel sin dell- más, qu~ todas queremos expo-
lO alguuo. ner. 

Predominando el criterio de la El l1scal, sefior Martln de Ve-
Pollcia y no el buen sentido del ses, convencido de nuestra iD.
jUez, se nos trae a la cárcel, culpabllldad, decreta nuestra 11-
donde nuevamente se DOS toma bertad con 11anza. personal por 

· decla1'ación. En vista. de que dos veces, y la continúa man
nuestra.c:¡ declaraciones eran cIa- teniendo, '. siendo denegada. por 
ras, sincer8.8, revelando nuestra la "sala"; Ahora cabe otra pre
iD.culpabllldad, se nos iDcomUDi- gunta: 
ca durante cinco dias. ¿ Para. ¿ Quién tiene más autoridad, 
qué? Para obtener de nosotros el fiscal o la sala? ¿ Quién co-

, una declaracion empleando me- nace mejor el sumario: el fiscal, 
didas draconianas. Esta. medida., que lo ha I calificado, o la . sala, 
con los infurmes de una Policia que todavia no lo ha visto? 
que en cada sindlcalista ve un Esperamos que se nos con-
criminal o un atracador. teste. 

Y, claro estl1, lo que no pue- Hace algunos d1as tuvlDios la 
de obtener por la inteligencia., ocasión de leer los decretos del 
porque .DO la tiene, lo busca en ministro de Justicia, en los que 
los apaleamientos brutales. dice: "Ningún proceso podrá 

Segunda declaración y levan- permanecer más de seis meses 
tamiento de la incomunicación. en estado de instrucción." ¿ Qué 
CUando el juez instructor se de- se hace con nosotros, que lleva
cide a procllsarDOS. . DOS dice: mas nueve meses de cárcel pre-
"Tengo que procesarles a uste- ventiva? . 
des, aunque no hay pruebas ma- ¿ Qué piensa el ministro de 
teriales para ello. 'Pero como no todo esto? . 
Be han encontrado los autores, ¡Ya es hota de que se proce
moment.ánea.mente tengo que ha.- da en justl<ia! Ateniéndonos a 
cerlo, porque &51 me obligan tales disposi8l:ones, ·exigimos que 

" ~ _.\. ruerzas mayores a mi volUJltad." se nos apliquen. Que se vea el .· 
¿ CUáles son esas fuerzas? juicio oral, o 'que se nos dé la 
Al más lerdo en esta materla libertad provisional. 

no se le escapa cuáles son. Pero Y ahora., pueblo trabajador, 
· quizá si que le escape al minis- ah! tienes una prueba de lo que 

tro de Justicia, que ignora que es la justicia republicana: ¡Re
no hay otra voluntad que la de presión, tlranJa y miserias! que 
la Polic1&. te hacen sufrir todos aquellos 

¿ Se quiere absurdo más gran- que ta elevaste a las altas cum
de que el de la justicia republi- bres del Poder. ¡No votes ml\s, 
cana? SiD. comentario alguno; si DO quieres continuar siendo 
IIOmos obreros, y no literatos engaAado! 

Nemeslo Galve, Vicente VlcIal 

Se ruega a los delegados de 
Secciones y barriadas a la Junta 
Central del Ramo de Construc
ción y al delegado de este Sin
dicato a la Federaci6n Local, pa
sen mafiana, viernes, por el sitio 
y hora de costumbre para remi
tirles un comunicado. - La Jun
ta. 

autorizan un mitin a base de que llego? ¿ y . las carreteras BUB- por ' el hombre. 
no se ataque a 'la religión, etc., pendidás en plena coÍlBti'ucclói1? " Cada d1a nos vamos dando ~~, t.odoeI: Para q~e 
etcétera. .. . ¿No recordáis también . los obre- ~ta. los ' trabajadol'e1S de la los malv8:dos recojan l~ ~ se-

Como observaréis ued . f mi11IL que ai~Jn:an. uniÓII,. y . ,al 
.' ,110 P e ros muerto~ de :hambre y los ~rma en que somoa .éXplotados fuerte empuje' de la avaJancba 

ser más austera la conducta. 500 m1llones . paraGuerr.&. de,- por esos monstruós sin conaen- humana éon las ármai de 1& m-
Il ¿ Qué juicio se formarla de jando sólo 30 para InstruccIÓn Cía y ' con -mú descaro lo hacen zón y de la just1c1a .' Bérán · ... ' .. Ui-

UD pueblo que, impetnuido cIa- P6.blica? . , en nuestros di8!!l, en los que tra- ladoe. . -
mOl"OBamente el dB!e,chO a elegir Aun ~ se~ comentan- tán · de ' ren~os por hambre. 

• 
6 .. ao eo .. so de so
elologia en el Ate
Deo Llbe .. ta .... o del 

aol 

bien, eligiera ~?" do el es~to que haCe un afio ~yudados' y protegidos por el Es-
Pues, a mi ,jú1~10, ~ eScribió don Marcel1D.o·deSde Pa- tado, por este '.Gobierno soc1al

ese pueblo ~o merece más que rIS; pero .. creo . ql,ie" con loa : pi- eJJchl$lta que cuando ler . pedi
~oess. ncOlDbres. crédulos.y co~- rrafos copiados serán suficlen;. mos ' pan' y ·trabajo nos conteSta 

, rédulos, por habe.r cref~o . tes . para convenceros-que creo con metralla. En . estos momen
en· falsas prome~ de los que que lo estáls-de que tan falsos, tos de tan &gÜda crisis de traba-
11910 buscaban su medro pereo- egolstaa, em.busterós y crueles jo, de ~bre y de miseria por
nal, y cobanles, por 110 tener el eran loa antiguoa como los l:D(). que' estamos atraveSando la cla-
valor su1lciente para barrer tan- dernos, se trabajJ,dqra. si algOn comp&-
ta 1D.m1lDdlc1a. ' . . flero nueatro' I!e 'd1r1ge a las au-

.. . 
Las puertas de ~ C. N. T. es

tán abiertas a :todo . trá.bajadOr 
que no qUiera ~jáJ:se enga11a.r 
más. que no quiera maptener va-
g~ ' . ... ". 

¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la Fe
deración Anarqutata Ib&tca! ' 

CarmoD&, abril de 19S2. 
Continuando en la obra de ca- "¿ Qu6 se d1rIa de un pueblo Nosotroa-y al decir nosotros, , , 

pacitación soéiaI, este Ateneo ba que clamando contra la coiTup- iD.dico al pueblo echamos ' a UD --=.....:;=="""''''''''=--"'''''''''''''=== .......... =''''''''''''''==0....:=_ .............. __ 
organizado UD curso de estudi08 ci6n ajena estableciera en turno rey 8&IlguiDo, trajimos & UDOS 
sociológicos, compuesto de ve1D.- otra corrupci6n, que .protestando del destierro, sacamos . a otros 
ticuatro lecciones, dando a ca- contra 1& tlran1a de los otros de las cárceles-. ¿para qué? 
nacer desde las pr1m1t1vas so- postulara nuevoa ~anoa?'~ Ya vels cómo nos pagan; esqull
ciedades hasta nuestros d1as.' ¿ Qué opinan de esto Largo mando al pueblo, . ases1aando 

Dado la importancia' que en Id' caballero, Cordero' y demás en- -o mandaDdo I18e8
fnv-en Ar

sclerra., hemos acordado dar chWlstas? Y el seflor Casares Dedo. Seyilla, Jeresa: . etc.; . de
dos lecciones por semana. To- Quiroga., deportildor de lluevo portando inocentes, 'metlendo en 
dos los miércoles y viernes, de cuilo, ¿qué dice a lo segundo?' prisión a centenares de obreros. 
ocho y media a nueve y media .. ¿ Qué justl1lca la revolución? por el delito de pensar lo que 
de la noche. Este curso empe- La revolución la just11lca el c&D- ell~ pensaban antes. .. ¡Camara
zará el viernes, dia lIS de abrll sanclo, o la angustia, o el asco das. ~e~tad · bien ' los ~o~ 

El Indlo·.o proeeder de 
. DO malvado 

Demostrar lo que . la HWÍlani- de todo un pueblo ante un régi- escritos hace UD afio. por el hoy 
dad ha sido, lo que ha hecho, lo men que no tiene partidos para m1n1stro seftor Domingo; prepa
que h8: pensado y lo que ha su- afroatar las funciones de Go- rar bien vuestro áDlmo, apretar 
frido, a tr'J.Vés de las diferentes bierno..... fuertemente la recta. escoba.. y 
épocas ÍlistóI:icas. Demostrar é6- ¡Bravo! Mi enhorabuena, don poniendo en prictica Sus mis
mo se ini~ian, cómo se desarro- lIoIarcelino. Si 110 supiera que ea- . m?B consejos, gritemos todos 
llan y cómo desaparecen los re- taso frases las escribiÓ usted. ha- fu~ñem.~te. 
gimen es, los imperios y las reli- ce un afio, creerla que est4D j Viva la revo!ución! Viva la 
giones, es lo que el profesor Vi- apropiadas al · momento actual , revolución, que estA J1l8ti1lcada 
fLa.s hará en el tan intere- "Espa1ia está cansada o an- .por el cansancio; la ' angustia y 
sante como 'Iltu 'curso de Socio- gustiad8. o asqueada del espec- ~ asco de todó un pueblo ante 
logia. . . . táculo ~e un siStema· de Gobler- un régimeD que no sabe atro~: 

Por las preS'ér¡tea. .lineas iD.vi- nó "que vive tuera-:''dé la. 1ega11~ ' ~" las fqndon~ de. Go1Jlerno •. 
tamos a tod~~~, losy. ámimtes de.)~' .q~e ·· ~.,& · Ji.,~aI .... ~o~,. y. desaca. ... __ , .. "fe Eí reporte. ~. X 
la cultura que deseen . aslsUr, ~ . . 

La 1Utima quijotada efectua
da por el ' burgués .Antonio Dlaz, 
duefio de la carpinterla de la ca
lle San Luis, de la. barriada de 
Gracia, 110 merece otro callfica
tlvo. Por muchos 1D.sultoe que se 
le dirigieran-y por cierto bien 
merec1d~todavta pecar1amos 
de obrar con demasiada dellca
dea SI bien es cierto que "lo 
cortés no quita lo valiente", a es
te desalmado blen. valdrfa la pe
na de tratarlo con valent1a, de
jando' la cortes1a para los caba.
lleros, para las personas decen
tes. 

. De esta forma ha procedido él; 
con' chuleria.. con ID&ton1smo y 
"obr'!mcjQ. .. t:¡QpJp mejor .le ,da la 
gaJUi Y Siempre dentro de la leY". 
habicrndo AegadQ a lIJo bajeza m.é6 
grande y más t:U1n que pUede'De-rogándoles pasen a iD.scribirse 

por el local del Ateneo Liberta
rio, sltq en la calle Meridiana, 

. . gar un ser humano, haciendo de-

Por :qué ' se bORde el llit~rya J~:éO;=.An~OniO ~ n1lmero 128 (Clot). . 
Ampliar los conoclmientos, 

desarrollar nuestras facultades 
mentales para que el iD.dlviduo 
se perfeccione, ¡he aqui nuestro 
lemaJ 

Nota.-Este curso será. gra
tuito para todos, socios y DO so
clos.-La Comisión. 

. . ¿Causas? ¿Motivos? Segura-

eapilall'smo I =~oq~en:~ t!n~e:: 
. patrafía absurda como suele su-

Algunoa . sabios que nada sa
ben repiten optimistas: en Es
pana. el caplta.Hmio aUn es fuer
te, aUD se resiste heroicamente. 
Sus enemigos son una minorla de 
jovenzuelos exaltadoe~. 

voluclón fra:D~. t@fa UD vacfo 
qu~ llenar: estimular las . cien
cias, estimular el progreso. " 

Misión ÍDdeclinable, so peaa «Je 
morir asfixiado en su desarrollo. 

CUés sobre el partlea!ar, . contes
tándoles aquél en buenos' tonos y 
sacando estos la plena convic
ción ~ qu.e cuando habrfa mú 
trabajó serian Uamados, ya que 
en prespecttva tenia ÜD impor
tante presupuesto de ' carpInte
rla para la obra ' de el · "Fomen
to ... 

Dfas at:r4s, se empero dfchs. 
obra, no siendo avt8adoe los 
obreros en cuestt6n. y para ma
yor escarnio, en vez· de 'ser lla
mados a trabajar l~ que, lógi
camente y en derecho les ~
nec~ ocupó a ' nuevo person&!. 
seguramente amigoe recomeada
dos del Caballero qur; nunca ha 
~~sitado. A~!,a'W!l para.~
e&r. Sabedores de éSta Ialta.Al! 

'~ 3086 'Tottes ·y Antoc1o 
CaStillo, ' a! Pi'eseii~· ~r al 
taller 'en cuesti6n, con' Amín". de 
trabajar "y ' de ex1j1r 'al 'Df.az el 
cumpl1m1ento de BU palabra. Es
te no se conforuió a tales eZ1-
gencias, llegando. inclusoi'& ame
nazar con una . madera a noe&
tro compafiero CastIllo que de 
no haber' sido rá.pida·: y efléaz la 
IntervenclÓD de Torres, el "bru
to" habrla oo"",""adoel-;hecl:io, 
y quien sabe 10 que hubiera ocu-
rrido. '. 

profesionales. Exponemos estos 
errores, y quizá anomalias iD.
tencionad&5, para que el pueblo 
trabajador se dé -cuenta de Quién 
lo oprime y. tiraniza. 

TERCERA DECLARACION 

Esta vez es para decretamos 
la libertad provisional con l1an
za en metálico de 3,000 pesetas. 
'¿ Cree aC&80 el ministro de Jus
ticia que un obrero, ganando 
diez pesetas diarias, cuandp tie
ne trabajo, puede disponer de 
cantidades como los ministros y 
diputados, que cobran a la sa
lud del pueblo trabajador, ciD.
cuenta mil pesetas anuales? 

~Dand~ se emprende D·na 
o_ra de prolllaxls .soelal, 

bay.que terminarla 

Y tanto se em.plea este tópico, 
que acaba por creerse en su v1r-
tud. . 

Lo que distingue a muchos in
telectuales es una gran pereza en 
discurrir. 

La mayorla de 1011 hombres Ig
norá. que el tiempo lo consUme 
todo, lo aniquila todo. 

En principio, esta labor del ca
pitaUsm~ era algo absolutamente 
moral; las leyes de la vida asilo 
exlgian. ' Llegó la plenitud, y con 
ella el más feroz amoralismo. 

La Gran Guerra no toé otra ca
sa que un choque de amoralla~ 
mos 'en plenitud. . 

El progreso, que en principio 
tendia al bienestar colectivo ha 
sido explotado por el egofem¿ in
dividual. Y al llegar este· instan
te funesto, ha desa.pa.rectdo toda 

ceder en ' semejantes casos. El 
podrá urdir un engano ' toda vez; 
que ' es fAcil hacerlo, dada' la im
parcialidad manifiesta de las au
toridades gubernativas y jUdici&
les. El podrá rrecurrlr miserable
mente a · la mentira sin que le ' 
remuerde ~ conciencia., para per
judicar a ' dos honrados trabaja
dores, por el solo y exclusivo pri
vileglo .de ser )ID burgués. Como 
~" se regocijará de gozo al ver 
realizada la "obra" que hacia 
tiempo tenia en el magin. Como 
un conquistador, paseará. orgu
llOso sus ~eos de triunfo, mien
tras dos hombres esperan en ]011 
calabozos del Palacio de Justi
cia el fallo de la justicia histó
rica, que si verdadera Justicia se 
ejerciera no tendrfamos nOSotros 
neceSidad de relatar el hecho, ni 
elloa de . haber pisado jamAs 1& 

. La cOsa. de momento ~-pú6 
a ~yores y C118.Dd0-ya. pa.redal1 
calJna.dos los nemoe . del est4pl
do patrono, se preséDf6 una pa
reja de guardias .. de Segundad, 
con orden de detención de 108 

. dos obreros, Dev6.nd08e también 
al Dfaz para declarar 10 ocu-
rrido. . 

A la delegac16D, a jefatúra de 
pollcia y más tarde al juzgaao 
de guardia. Desde ' allI; 'el patro
no a 1& calle y Antonio casti
Do y José ·Torres continúan de
tenidoe en espera de la beDlgni
dad de un juez. ya que no :se 
puede pedir otra cosa. La JD;I
~cia 110 existe. Loa acusa~os son 
e5cuchados como a.cu:ad0l'88. 
i Qu6 declararla .8l' patrollc)! . Ño 

RESUMEN DE LAS DECLA-
RACIONES PRESTADAS 

El hecho de que se nos acusa 
· sucedió el 23 de julio, a las once 

y media de la noche del afio 
· 1931. 

Yo, Nemesio Galve, ful. deteni
do a la una y media de la ma
flana del U del mismo mes. Eso 
es, dos horas después del suce
so. Se me detuvo en dirección 
opuesta del lugar del suceso, 

· cuando regresaba de visitar a 
un amigo de la vecina localidad 
de Badalona. Dicho amigo, lla-

· mado Caballerfa, prestó declara.-
· ClQn en sI sumario, jusitticando 

cómo a ]a hora del hecho yo me 
encontraba en su compafila y la 
de otros amigos, que todos de-

· cl~ en el sumario. 
Se me ocupó una pistola, la 

· que el perito armero declara no 
elltar . disparada. Asl consta en 
el suma.rio con documento ofi
cial. 

Si la pistola no estaba dispa
rada, como asi ' es la verdad, 

• ¿.dOnae , está mi culpabilidad, 
puesto que se me acusa de aten
tado, lesiones y disparos? 

Yo, Vicente Vidal, fui dete
n ido en el momento que me dis
ponía 11 cumplir una misión que, 

:como contador de, mi Sindicato 
y por acuerdo de reunión de 
Junta. tenia que ñacerle entre
ga a la. ederación Local de Sin
diéat~ la cantidad destinlÚla a 
ella, 1e !SOO ·>asatas. '.Vamblén 
lIcvaoa conmigo dos mil cuatro
, .... la. FL>del'ación Local d¿ Sin
c!!.::ato vnico de la Madera. que 
~u.c.. JA hora !,rp.¡;,~"" ~ 

Un poco tarde, pero al fin se 
emprendió la camp~a de mora
lización en el senc¡~ de la Confe
deración Nacional ' del Trabajo, 
frenta a los que, faltos de todo 
escrúpulo, trataban 'y tratan de 
que en los duros embates que 
sufre se vaya. a pique. . 

La campafía emprendida, pese 
a quien pese, dlgalo quien lo di
ga, no Obedece a personalismos, 
a «;sa idea preconcebida de qui
tate tú para ponerme yo. . 

Miles de pruebas hemos dado 
los anarquistas de que el pruri
to de ostentar cargos no nos 
emborracha, no nos lleva de ca
beza. Cuando emprendemos una 
campafía como la que nos ocu
pa, sólo y exclusivamente nos 
gula el propósito de decir la ver
dad, a la que nos debemos, y 
evitar que lo que representa un 
baluarte de lucha por la eman
'cipaclóJi proletaria, lo que sig
nifica el suefto de los' mUes de 
hambrientos, se malogre por la 
incapacidad de ciertos indivi
duos. 

La Repúbllca, al Igual que el 
fascismo, ha. tenido la. "virtud" 
de deslindar campos, sacando a 
la superficie del dominio pObli
co la falta de comprensi6n de 
ciertos pseudojefeB. . 

Yo recuerdo-tengo llota de 
ello--un articulo de un. cono
cido militante, en el que, reft
riéndose a la fiesta del PrImero 
de Mayo, fiesta. que, COJllO todos 
sabemos, tiene una bien clara y 
definida finalldad: un dia .de pro
testa fuerte y contundente con
tra el sistema capitalista y esta
tal, decia así: "La fiesta del ~ri
mero de Mayo, en un régimen 
democrático, en un régimen re
publicano, creo pierde ' su valor, 
puesto que no existen discordias 
en~re obreros . y burgueaa.s." 

Copiado su pensamiento al pie 
de la le~ra, ¿no dice nada? ¿No 

dice bien claro, no denota feha
cientemente que quien asl opiD.a 
no · puede ser sino un polltlco, un 
republicano o, en su defecto, un 
equivocado? ¿ DeSde cuándo, y 
por arte de qué, 1&5 discordias 
entre UD régimen republicano y 
los anarquistas han desapareci
do? , ¿ Desde . cuándo . los anar
quistas nos conformamos con 
un régimen polltlco, llámese de 
este o del otro color? ¿'Es que 
los anarquistas no tenemos otra 
visión del futuro más en armo
nia con las leyes naturales; no 
vamos a la implantación de un 
mundo nuevo, en el cual no ha.
ya explotados ni explotadores 
vfctimas ni victlman08, perse~ 
guidos ni perseguidores? ¿ Y eS 
que en el actual ráglmen no sub
sisten, como en el desaparecido, 
todas las caus~ que engendran 
la miseria., la iD.jústicia? ¡Que 
lo niegue quien se atreva! 

De na sirve Que la Historia, 
que la blologfa. afirmen esta ver
dad. 

Los rutlnarios, verdaderos pe
lIgrosos. crean un régtmeIl, una 
iD.stituci6n, y mantienen 1& V&!;l& 
esperanza de que nunca serAn 
destruidos. 

Llega el tiemPo, y ante su 'pa
so se tambalean reglmeaes, ins
tituciones y hombres. 

Ciegoa creyentes en la. etenú
dad de las cosas. se aterran a6ll' 
al 1lltimo recurso, al t;íltimo ar
gumento:. la fuerza del Estado. 

¿ Pudlero~ los guardias preto
rianos' detener el paso del 'crlstia-, 
niamo! 

¿Pudiero~ loa ~dJas de Lw. 
XVI detener ' la revoluclón traD
cesa? : 

. ¡No! ¡Mil veces no! Vino fa
talmente la revolu~ón por wia 
ley del destiJ10 bumano. 

Desquiciada, anlquU8da la ~o
bleza, era preciso, ~vitaQle, 
crear una soc1eaad' más justa, 
más humana., más en ·consOJJal!.
cia con las necesidades presen
tes. 

Pues bien; los que a.sf opina
ban, los que a81 opinim, son los 
que, cuando los anarquiStas po_ 
nemos el dedo en la. llaga, cuan
do denunciamos 1&5 concomitan
cias con nuestros enemigoS, 
cuando dec!mos que no repre- Quienes no sean unos insensa
sentan el sentir ni el pensar de toe, deben .reconOCfr . que 1& '. re-
la C. N. T., dicen: "Son cues
tiones personales. No lBlil hag41s • 
caso. Quieren llevaros a la rul- bos amores, desap.arezca.· para . 
na." dar paso a la verdad, W11ca que 

Que quien lea esto, quien me- le ha de sacar d81-estado de pa
dite . el párrafo que transcribo, i-alizaclón en que injustamente 
que deduzca. si son CUestlODes yace. ". 
personales o, por el contrario, Que se diga todo cuant9 hay~ 
son .. cuestiones fundamentales, que decirse; que ·se opiD.e s1D. 
cue~tiones que afectan a la vida reservas mentaiea, y qu~ de to
d tr do . se saque una consecuencia, 

e nuca o querido organismo, obrando 'radical '1 nlpldamel1'te. 
la C. N. T., por la. que . dimos y Preferible m11'. yeces q,ue surja 
~;:e::. nuestra libertad. y nues- el esclÚ1<\aIo, an. que balIar' la 

verdad. De una éoDductá franca, 
Hora e8 ya.. de que todos loa s1D.cera y declslva' depende la 

sent1m~taJ,ú¡mos estúpidos, to- buena ' marcba de nuelllra Con-. 
do el maremágnum que 8e fo~ federact6 N ' el ba 

, ma alredcllor, de la. tIUP_~ . . n ac10nal d TI'& ~ 
muerte del 0I"Jt&IllII1D0 de ...... . . . l1III6It lIerIDD '~ . ..... " \ . 

moral. . 
Placenteros, los · lIa,l'pa.gonea 

coptemplan cómo 'en medio de 
gan abundancia, loa productores 
mueren de hambre. ' 

Un, joven d8,·la voz de alarma: 
sln moral no hay sociedad posi_ 
ble. . '. . 

. ~'. UII¡& llueV&' tabla de 
valores; morales, a marchas for
zaesas; antes' de que 81 ~ 
mo' des~Ya lo 'sano' que quedA. 

Seflores capitaUstas: · es' inútil 
resistir, es un problema de Vida 
o muerte. . 
" Contra ·la vOluntad de . los ca,.. 

.ducos, de~los ruUnarios, las leyes 
de la Histona . se i1ñponen fatal-
mente. . 

Hace rato·que Spengler ha no
tado ll!. dElC;&denci& 'que por do
'quier se observa. . . 

Miseria material y . espiritual, 
odios en acumulac1óll, y; preee
dJendo a ' tales ' D;lo~os, el 

,mo~o de la. guerra ruge ame
naZador. 

¡InsensatoS! ¿Acaso creeis que 
las . docenas de ·m1ll0JJies de ' pa
rtas que vuestro régimen conde
na .al hambre, van a .sucumbir 
por salvar vuest1'06 torpes inte
reses? 
. ¿ y qué representa · ello , en el 

curso . eterno del Uemj)o! 
Nace una nueva era., en la que 

loa progresos de las artes y las 
ciencias están al servicio de la 
Humanidad. . . 

Por· sobre un mundo caduco, 
iD.juato, denigrante, la juveDtud 
que' trabaJa, sufre, lucha y pien
sa, crear6..1a Ideal. ciudad, la vida 
verdadera . que' nunca hemos po
dido vivir, . porque los' crueles y 
malditos egolsmos nOll la ban en
sombrecido, IlOS la baD mutilado. 

· L 

I 

l ' 

casa de ' la curia: -
Rel8.tádo 'escuetamente el ca

so sucedido ayer 'en el' taller cita
do, . qlie · juzgue la opln16n sensa
ta . y . que ' tome buena , Qota el 
Juez por si encuentra 'algQn de
talle-que CreeiDos' loa ha~ue 
le . Pueda . serilr para próceder 
contra el. patrono. 
. 'Aproximadamente .seis meses 

atrás y co,mo consecuencia de la 
actu81 crisis de · trábajO,' el pa
troÍl9 :q~: J:edu~ ' la plAntUla 
del pe1'OO~a1 de su. casa, 'es decir. 
iiit~taba . ha.'cer wia sele'c16n. El 
'El . SindiCatO :del Ramo' de la. MI!.
déra, :eoIDo 1& mayor:pa.rte d~ los 
SlDdicatos ' 'de . Bart:elona., tenia 
eJito'Íl¡:es y tiene ahi-ra. ·el acuer
d~ firme de 'no c.o~~r ningún 
d~p\do. Le,.tué propu~ al' pa
trono el reparto· equltatiyc d<!l 
trabajo entte ·todos ; los obr.-tos 
del , ~er. y .lo aceptó a regaña
dl.en~ 

Fracasado que . vió su prim~r 
plan, ideó con maldad otro. Si
mul6 . la' taita total de tra. bajo Y 
despidl6 CQIldlcionalmente u. to-: 
dos los 'obreros . • Esta condiCi6n 

.co~a. en que: a ma(hda que 
despertara el trabajo serian lla
mados poco a ~, hasta llegar 
al -1lltimo~ ~os los trabapdorea 
siDo dlatlnclÓD ninguna. . 

En' efectO. A los Pocos dfas 
fueron avisados itJguiJ.oe de eDos 
que, como es de suponer, serian 
los que 'mis se adaptabau .. los 
absurdos caprichos de éste dés
pota. 

Dias más tarde fUeron Dama
dos otros y otros .. : todos 'menos 
cinco. Como las semaD&8 traD&
cunan, . algunos de éstóe repett
.. veces iaterogal'Oll ~ bur-

comentamos. . 
Esperaremoe .el ·resuJULdo. 

La Comisión. 

• 
Millo e~;S •• · '~If~ 

de 6alxols' 
Mafiana, viernes. a 'Ias . nUeYe 

de' la noche, tenri ' lugar .. en . eet'a 
localidad, un mitin pro presos. y 
deportados, en el cual h&rin ' ~ 
de la palabra, ~ e..ntre o~ 108 
compafieros Parera' y FraIlciaco 
Isgleas. . 

• 
A'salDbleas .e .1 •• 
T .. abapdofts 'de lit 

- .. ' • "l 

T1e .... a~ e. ~ •. ~ .~ 
.b~· " .. . 

Hoy juev.., dla ·7; .V1laaar de 
Mar. . ... 

, Viernes, 8, Kat.&tó:'. - . '. SAbado, 9, Premll de~. .. 
Dom1Dgo, lO, VUas&r · de Dalt. 
Lund, U, .Premii de Dalt, 
Marte8, 12, Argentema. 
Ml6rcolea, 13, TeyL 
A todu eetU asamlaleu con

currlri. el compa&ro Ram6ÍI 
Po~ que dañ. ~ -confereucla 
de orient&c16ll BiDdical · . los 
campes1DoL 

. '.llad.rld, 
1'I6ÓD ha 
da 'en la 
en' la 
obra Utllla(lla 

~ 
1111 
~que 
~to 

. mu¡:hos 
doe. 

. Justicia. 
lilas .para 
Tribunales. 
.~ c!;ctcD en 
...~ 
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Lo del Estatuto 
Kacsrid, a· . ...:... Se ha reunido de ' 

nuevo. lá_ CoIilis1~il de Estatutos. 
Seg1lD' .refertl;Dcla de su presi- . 

denté. (JOb LUis Bello, . se habia 
adelantado mucho en el. estudio, 
de tal '~orma, que en la reunión 
celebra<la' esta tarde, y en 1& que 
tendri lugar maflana, quedará 
completamente· ultimado. 

Agregó el ~eflor Bello que el 
estudio . del proyecto de Estatu
to · se habta llevado a cabo con 
toda. rapidez, sin que esto sig- . 
nifiC4J:&· . precipitación. 
. La parte mAs diflcU ba sido 

la relativa a la Hacienda, como 
saben ' ustedes - 'agregó -. El 
caballo de batalla ha sido 1& con
cesi6n de detern:iinadas contri
buciones directas a Cataluñ8.; y, 
a juido de 1& ma.yoria, si DO hay . 
Hacienda tampoco puede haber 
&utOno~ siD que , esto quiera 
declr, sin embargo, que 'se abaD
donen loe Intereses nacionales. 

El examen de esta parte eco
n6mica ha terminado más ' pron
to de lo que se esperaba, y será 
preilentado a 1& Cámara para 
que ésta 1& resuelva Integra. 

Ba sido un trabajo deUcadIsi
mo, tanto en la parte t.écDica ca
mo en la poUtica. 

Obras Pública . , ": 

Madrid. 6. - Por . el ' lIUbseere
tatio . de' Obráa 'PQbUcaa, seflor. 
MenéDdez, se hall ordenado los . 
siguiente's libnu;mentos: 

Albaeete. - Para el' trozo se
gundo de' la carretéra: de Bonillo 
a Madridejos, ~O,42r78 pesetas.. 

Tarragona. - Para repara.
ción de los ' kilómetros 18 al 23 
de · la" carretera 'de" Gandesa a 
Tortosa, 6i100 ' pesetas. 

A la misma provincla, para 
reparación de Jos kUómetros 12 
al 15 de la carretera de 'MoDt
blanch a Santa Coloma- de Que
ralt. 4,600 pesetas. 
. Paril. la misma provincia, pa

ra rePara.e1ón de los kilómetros 
7 al ' l1 de la carretera d~ Tarra
gana a la de Alcover a Santa 
CruZ de Calafell, 8,000 pesetas. 

Huelva. - Para el trozo pri
mero de la carretera· de Huelva 
a la Palma, 50,000 pesetas. 

Para. el trozo segundo de la 
misma carretera, 50,000 pesetas. 

Zamora. - Para reparación de 
obras de fl1.brica en la carretera 
de Zamora a Cafl1zal, kilóme
tro 49, 178,754'76 pesetas. 

A ' 1& Diputación de ' Sabunan
ca. Pririler ' trimeStre . del débito 
concedido por obra de la carre
tera de VUlacastill a ' Vigo, pese-
tas 9,932'80. . 

, ' . 

ALBOROTO 'EN lA NORMAL . El gobernador de Vizcaya ., 
DE ;'MAESTROS QE' "VALLA.· lO. 'presos ~tiYOI~ • Pa· 

DOLlD " ·tronos "filanb))picol" 

. I 

Tieinta y . cuatro ,detenciones. 
ZOlobra una lancha en el Pi
Inerga y perecen ahogados 

. cuatro penonas 
Valladolid, 6. - En la Normal 

de ··Maestros penetró UD grupo, 
pretendiendo InterumPt.r: las cia
ses, . cosa que no Con·Slguieron. 
Los alborotos continuaron en 1u 
c8lles, Interviniendo 1& fUerza 

. potiUca, que practicó la: deten
ción de 34 individuos. '. 

-Cuatro amigos que salieron 
a pescar en una lancha en el Pi
suerga, han perecido . ahogados 

·al ·zozobrar · la em~n en 
que iban. 

. BIlbao, 6. - Una ,Comisión de 
mlljeretl visitaron esta .. mat,'lana 
al .gobernador" para ~le .la li
bertad· de los presos eomuDistas. 
'que desde . ·~ varios ' dIas hall 
declara,do ~ . huelga del hambre. 

El gobernador leS' contest6;que 
P9Ddrfa a los presos gubernati
vos ' en libertad en cuanto depu
sieran IIU actitud. 
. . El seftor Calvifto manifestó a 
los PerIodistas qúe habla recibi
do varias cantidades lpara los 
obreros paradós, figurando la de 
200,000' pesetas, de los Altos 
Hornos de Vizcaya;' 125,000 .pe
setas de la Babeock &: WUcox; 
75,000 pesetas de 1& "Vasconia": 
25,000 pesetas 'de los talleres 
Euzkalduna y 10,000 peSetas de 
las fl1.bricas de Echevarria. 

Miti6. científica a GroeaI .. dia 
. Dantes, 6. - Be halla a PUD
to . de zarpar de este puerto el 
barso polar fran,*, . "Pourquot
Pas" del famoso explotador, doc:
tor Charcot. 

El barco se dirige ahora a 
Brest. donde completará su avi
tuallsmlento para marchar lue
go, a ' mediados de jUDlo, con 
rumbo a GroenlaDdla.' 

El "PourqUol-Pes" llevarA una 
tripulación de 6 oficiales Y 30 
marlneros, conduciendo ademA,s 
a dos misiones cienWlcas. Una 
de ellas, francesa, comprenden\. 
oficiales de 1& Marina de guerra 
y fisicos que Invernarán en la 
costa· oriental de Groenlandla, a 
1ln de participar en los trabajos 
del &110 polar 1932-l983 e irá al 
mando del doctor Charcot. 

Acompafia.nl al "Pourquoi 
Pas" 'un barco rompehielos. 

Las ses'¡o¡oes. de las Cort'es 

El setior Cu&nueva dice que 
81 DO se reparten a tle~po DO 
puede tener . CODOclmleDto de loa 
dictámenes y, por tanto: DO pue
den presentar enmienda. 

El pres1dénte dice que el mi
Diatro de Obras PQblicas Use 
espee1a1 interés en que se 
apruebe este dictamen antes' de 
las vacacloDell parlam:eDtarl&s, y 
dice que al la Cámara acuerda 
8U8peIlder la discusión. as1 se ha
rá, bajo su re8ponsabilldad; .pero 
DO bajo la de la Prea1deneta. 

El sefior Casanueva recWica, 
lamentándose de que no se en
cuentre presente el ministro de 
Obras PQblicas . 

El sefior Karracó se lamenta 
asimismo de la ob~ ausen
cia del seftorPrleto, y pide, tam
bién, se aplace eftta discusión 
hasta el ' regreso d~ ministro de 
Obras PQbUcaa y 8IIf CODOOer su 
opiDión sobre el &llUDto. 

La ComisiÓD lu!I:e ver la De
cesidad de 1& apro~lón del pro
yecto antes de las vacadones 
parlamentarias. y dice que seria 
conveDlente olr al ministro de 
Obias PQb~C&8 en este punto. 

Los que teDgu mter6t en qu. 
es preferible 1& acciÓD dIrecta, I 

.que la deflendaD 8Ú1 tapuJo-~ 
pues nosotros defendemos clara
mente un criterio que UeDe el 
Estado. o sea la obligaciÓD de 
proteger a lqa obreroe frente • 
los patronoa. (¡Muy bleD! ¡Ku;,¡ 
bien!) 

No hay mú que este dDe-
ma: o delegados, o Jurados mix
tos, o 1& F. A. L 

Termina diciendo que 1& ac
cl6n directa no beneficla a nadie. 

El séfior Guerra del RIo recti
fica diciendo que la cuesttóD se 
ha sacado de quicio, pues la pro
puesta radical, se limita a pe
'dIr un aplazamiento para. tan 
importante discusiÓD, aplaza
miento que justifica las IllUmas 
palabras expreadas por él 

Dice que como no habrá COD
sigDa.e1ón para los delegados 
hasta el mes de juUo, no hay 
prisa en la aprobacf6n de este 
proyecto. 

TermlDa mostrándose cont:ra. 
rio a la acclón directa. 

El min.J.gtro de Trabajo dice 
que DO hay merma, por las atri
buciones de los delegados de 
Trabajo, para. los gobernadores 
civiles. 

El sefior Guerra del Rlo: No 
estoy conforme con las manifes
taclones de S. S. El proyectO vendrá. a las Cor

tes el viernes, y luego se des
g~OfI&l'á 1& parte relativa a 'la 
Hacienda, que pasará a la Co
misión de Presupuestas. 

Málaga.' - Para. 1& reparación 
de los kilómetros 14, 21, ' 22, 24, 
25, 26, al Y 32, de 1& 'carretera 
de Puerto de las Pedrizas a Má

Da comienzo la sesl60 eoo ' ruegos y preguntas. - Se 
laabla de la huelga de Je~z y sobre el traslado de unos 

. lonelooarlos de Correos. -VD diputado le dlee a Largo 
caballero que ·Iué·: con setero de la Dletadura, y éste lo 
Dlega.:~·EllDlnlstro del Trabato; I~rla estas Irases la
. ,Idarlas: «No laal 'lDás que este · dUelDa: o delegados., 

E! presid~te dt:e que, vistas 
1aa manlfestaciolJl8B de los dIpu
tadoa, debe' ~erse el deba
te pata reanudaiio ' maflan&, a 
las ' cuatro en PUJJto de la tarde, 
con úiBteDcla ~ ministro de 
Obras PQbllcas, lf1e habn\. regre
sado .ya de Valejlcla. 

\ As1 se &cuero.. 

El miDlstro de Trabajo: ~ 
cuando se discutirá el articula
do me demostranl S. S. lo con
trario. 

Loe periodistas Be entrevlsta
J'Cn luego con el seOor I4uh1, y 
~te con1lrmó que se habla ade
lantado mucho en el estudio de 
la . parte ecoDÓmica del Estatu
to. 

Espera el sdior Lluh1 que que.
dáré. terminado maflaDa. 

Desde luego, el viernes será 
llevado al Parlamento. 

- ¿ Con votos particulares? 
- Puede usted : antiCipar que 

el nuestro seguramente. 
-:- ¿ Jl:n. el sentido de mante

ner el dictamen, mantenido por 
ustedes? 

- En .ese mismo sentido. 

laga, «,299'65 pesetas. 
lde~ - Para. repara.ción de . lurados IDlxtos, o F. A.I .. 

los kilómetros 84 y 35 de esta . ede tentar 
misma carretera, 43,730'71 pe- Madrid, . e. - A. la!' cuatro . y de la RepllbUca, pu os 
setas. . clnco se abre 1& sesión bajo la IIU bandera correspondiente. ID-

'd ci "'_1 seflor Beste1ro. dIca que en UD mitin celebrado 
Bada{Oz. - Para la repara- pres en a ..,... tambi'<- . ... Barcelona . por los 

J 9 al 7<1 En el . banco azul, '~ ministro de. .,.. -
clón de los ldlómetros 6... d Se 1 el acta de la monárquicos, se ondeó otra ban-
Y ensanche' de curvas de los ld- · Hac1en a. ee esto la 
lómetros 6 al U. 13; 15 Y 17 d~ . sesión anterior que .es aprobada ~:e~~ci2:e de ¿~OC::nte 
la carretera de Castuera a Na- Y se stra en ruegos . y pregun- de 1& autoridad. 
valplno, 49,790'20 pesetas. tas. . . El miDiatro de 1& GobernaciÓD 

Idem - P&J'a reparaci6n de El eefior Gonzalez . Ramos re- cOntesta al sdor Xirau defen-
los kilómetros 71 al' 82 de la· "Ii- cuerda que se redujo 1&1- deuda de dIendo la acttÍación del dt:1ega
rretera de Cá.ceres a Badajaz, los aywitamientos al Estado do . de 1& aUtoridad. 
11,650'90 pesetas. que fUé rebajada. en up setenta A_ 

. to en quiD lln seflor Aranas. se ocupa .... . Idem ._ Para. reparacl6n de . por cien para pagar - . . .. _- rod ce anualidade&. Al InpumpUrse las huelgas que se ....... p 11-
los kUómetros 13 al .19 Y 22 al esto· que' dan muchos ayuntam,len- cido e~ Jerez y . otros pueblos 

CaclÓD del admIDiatrador de Bar
celoDa, s la cual dijo que a . ha
blaD repartido unas hojas daD
destlnu Y las envió al 1lscaJ por 
si hubiera/deUto. En esta .c.'mu
nicaclón pide el trulado de loa 
tuDcionar1os. . 

Lee tambi~ una comUDicadÓD 
del admiDiBtrador de BarcelQD& 
en la que dice que a loa func1o.. 
narlos citados se les acusa de 
campafias en el peri6dJco "Re
genera.e1ón", contra compañeros 
que desempefta.n ciertos cargoa. 

24 de 1& ' carretera de ' Puente de el Estad por sólidarida,d con .lqs al~-
. •• ' . . Lan .... - .a AlmeD.o':'ale·.jo, .peseta8 tos en deuda con o y es- .. __ 

N d t tre tu ... - \4L to es. algo peUgroslslmo para las les. En . este movimiento -. uevos me en es e~ es - 9;546'14. . haclendas mUDicipales, eSpecIal- abandonado cl trabajo campe-

En el Informe del ID8pectClr se 
afiade que los empleados de ca
talufia y 'loa carteros se muestran 
contrarios a esta campa6&. 

diantes tradiCionalistas- :· . . . '. mente para. 108 a:yun\&Dlientu~ d~ SIDOS y ' ganaderos y ~ODaD 
d I F U E l8a 'provinciaS de ~CaDte, Rue- un dafip gravisimo que import,& 

SI para todos estos emplea
dos se pide el castigo ¿ por qué 
no se abrl~ un expediente J cas
tlgarles' después de olrles? SI es 
tos funcionarios tuvieriUl · graves 
antécedenteS, se comprend _, pe
ro "Orúo MartiDez estuvo perse
gUido en '1918 y dos después, 
por la . actuaci6n societario. del 
partido radical; los otros tienen 
antecedentes análogos. 

, e a • . ., CONTRA LA ASTRA.·: .. gá .al ileAor ' CarDer ,que . sa pa- Sole' lo ~ .. cerdch~s una
m1l

' c::1fr
d
a qd~~ 

_ . . gUe 'esa deuda en q~ce ,anua- . ~ va: a ~u .. os es .e . ' 
H&dJ:!~. 6.. Es~ ma1laDa . . .'. , 'CANADA ·· .... .. , ·n(f&d~. Dirige-otro· ruego almi- · ya que~ ,J¡¡m JDuf!r~ ,.. centell&res 

b&D ocüiTlaQ J1uevos IñCideDtes .... . ... .... . ... : ... , , ; . ... , ~ . DiBt,r,o- de la Gobernación' pn.ril. ,de · e.s~¡r ~~ea,... . . .. 
ctre,,~,..estudUiDtés, s2~ deri~ . ~.út ._. O . ,;,'~"'" . ~t<~ ' ~'i"' ~ 'p'r' or -oca deCirle que hay ayuntaJnientos en El miDis~o' de ~a Gobernación 
vad6n (le los ocurridos ayer en .... . ca , en VYleQO, .. ' 1& ptOvinclil de Alicante conde le contesta que ha dado ya las 
~~~~ d~=a.BernardO y Ca- incidentes los alcaldes cometen todo géne- órdenes precisas para E7vit&.r los 

En 1... claustros del T_~ltuto . . . ro de ' atro~lloa , con los secre- ~b.1:lS01l y :parlL que tiiunfe el 
..... ~... Ovledo, l.-Ayer, '8Jl el teatro · tarioe 'de 108 mUDlcipios. Ruega . prmcipio, de ·autotidad. 

"1 en 1& Facultad de MedIclDa, se Campo&D;lor, se puso en escena qUe se intervenga para impe- El senor Guerra del Rio ex-
registraron varios alborotos. Los 1& obra de MJ1f1oz Beca "La Oca" dirlo. . . .. .. plana su anunciada in~rpeJación 

Se producen vartas ilii:elTUDl
clones y desde él banco socialis
ta se dice que el sefior MarU
nez figuró en la Dl8IÜfestaci6n 
de Primo de Rivera. 

f!studiantes salleron a la calle, Elteatto estaba como pleta- Por dltimo ' pide al sefior ca- sobre el traslado arbItrarlo de 
haciendo diversas manifestaeto- narl del Cu d 
Des dúrante un buen rato. En la mente lleno al empezar 1& re- · sa.rea que 'se traiga a 1& Cáma- unos funcio os erpo e 
Normal de Maestros entraron presen~ón. Desde . el momen- ra el expediente relativo a la Corre98, ~ 
ocho individuos que subieron al to en que se levaptó el telón destitució~ dé! Ayt1l1tamIento de Yo pedl hace tiempo unos ex
tejado y arrojaron piedras y ls.- · comenzaron los incidentes, sU- Tero (Alicailtel para obraz con pedIentes que no han veli1do o 
d'iínos a la calle. Acudieron los bando tinos y ' aplaudiendo otros, conocimiento de causa, por lo menos se . me 'ha dado 

El seflor Alfaro: El ministro 
del Trabajo ~6 consejero ' de la 
Dictadura. 

guardias, que acordonaron el edi- .0rigiDáDdose un escándalo enor- El lninistro de Haciend¡¡, dice cuenta. . 
:ficlo, para evitar de que algtlD me. . que no puede atender al l'uego Dedica grandes elogios ' al 80im sefior Guerra del Rfo lee 

El miDlstro del Trabajo: lI'al-

transe1lnte resultara herido. En .As! transcurri6 el primer acto. del ~or Gonzalez Ramos por- Cuerp~ de Correos y dice que una circular del BiDdIcato' en que 
\ista del e~ riz que tomamaba la Como en el segundo arreciase el que supondria USl gasto eDOr- ellos 110 son solo beneméritvs de da cuenta de que han tenido pIe
cosa, subió al tejado UD Inspec- escándalo, el actor seflor Nava- me para. el Estado. Espafla, por el é~plimiento de no éxito sus gestiones en el tras-
tal' de .Primera En..ooefiaDZ&, que rro pretendI6 'dirigirse al pllbll- El seAor Gonzalez Ramos rec- su deber, sino por . todo 10 que lado de esto8 fwiclonarios. 
parla~entando con los IndIvi- co, recibiendo un naranjazo en ti1ica y . pide que se haga un hicieron para el advenimiento de Iln ministro de la Gobernaci6D: 
duos que aIU se encontraban, lo- la Cara, lanzado desde las loca- desliDde entre las 1eciendas mu- la rl.epúbUca.. El Gopi~ revo- Est 1 di BiD 
gro que depusieran su actitud. lidades al._-. nicipales, pr'ovinciales y d~ Es- luc1onarlo tuvo que apoyarse en o es o .q':16 ce el dIcato, 

...... pero debe saber S. S. que estos 
El claustro . de profesores ha Tuvo que llU8Penderse la re- tado, pues siDo resaltará, como el Sindicato de Co~UDica-:lones traslados quedarán .en suspenso 

acordado abrir un expediente. presentación. InterviDiendo . la ' siempre, que saldr4D perjuJica- para tener en sus manos estos a petición de S, S. 
En la UDiversidad, por dos ve- fuerZa pOblica, que practicó nu- dos los mI1.s débUes. . servicios y con él colaboro en El seJior Guerra del Rio adu-

ces !le hizó la bandera de la Fe- merosas . detenciones. Be organl- El min!-stro de Hacienda. rec- ~ obra revolucioDaria. ce otros datos para ~emostrar 
derllci6n Universitaria Estudian- zó una manifestaci6n, que se di- tUica contestando en~ca:nente . Existe el articulo 4.1. de \ la 1& constante Intervenci6n . del 
til, Y fU6 retirada por orden de rigió al Gobierno civil, para pe- al orador. Constitución que establec~ que BiDdlcato. , 
las autoridades académicas. dir la libertad de los detenidos. . .El señor Moreno Meq1ozl1. pro- la:s sociedades de funciOnarios no El presidente anunc1a que se 

En .. la calle, estudlantes de uno La fuerza pQblica disolVió a los .testa de 1& aetuación' ere un dele- pueden Ingerirse a la orga,niza- suspende la Interpelación que 
y otra bando ritleron, llegando a manifestantes. Resultaron heri- gado de Haclenda en ~rez, que de votada la Constitución, ese continuará maflana . 
las manos y repartiéndose pufte- dos leves UD guardia Y UD ma- tritenta cobrar un imptesto del ción de los servicios y después El sdor Galana pide que se 
tazos y bastonazos. Llegaron los Difestante. 20 por . 100 sobre . los ~dlcios sindicato debió dejar de fundo- le reserve el primer turno. 
guardias de Asalto, que dIsolvie- .El goberDador civil, que se ~tenidos por el Ayuntamiento Dar porque era. ~ sindicato ·Se lee una proposición de ley 
ron a los grupos. hallaba fuera de 1& capital, al de dlcho pueblo en una · :rubas- cl&ndestino: la iDgerenc1a de es- pidiendo la cre&clÓD del Minia-

regresar a Oviedo dispuso tue- . ta de corcho. ta ~ciedad en 101 aervtcloe es ter10 de Sanfdad e H1gieDe !»d-
EI 'doctor Maraiíóo le querella ran puesto!! en libertad loe dete- El ·~tro de BacleIl~ le maD1flesta y puede' p~; e&- bliea. 

'contesta que 6sto ocurrió en el te . sindicato fuDclonaba en 1& El ' se60r Dolcet 1& ddende 
Kadrld. ~ - El doctor Ma

raAón . ha presentado una denUD
da 'en la DirecciÓD de Segu,rldad. 
en la que 'dIce que se vende una 
obra UtUlada "La educación se
xual y diferencias sexuales" con 
BU firma, la compró y se encon
tró que aunque si bien no habla 
~crlto tal · obra, habia en eDa 
muchos pl1rafos por él publica
doe. 

Qisposiciooes de la "Gaceta" 
Madrid, 6. - La "Gaceta" pu

blica hoy, entre ot'ras. las si
guieDtes diSposiciones: 

Obns pOblicas. - Decreto dIs
pOnféndo que se denomine pan
tano BlMco Ib4fiez el p8JÍtano 
que se b8. de CODStruir en el 
término de ~ojeber para re
coger ' las aguas del Turla. 

Preiddencla. - Orden dispo
niendo qUe ' el jefe del Servi
cio MeteorolÓgico Nacional, ( :)tI 
Enrique' Messeguer, asista en 
cOmisi~ de servicio a la próxi
ma reunión de Hamburgo, que 
célebrará la UDlón ' Internacional 
para él estudio de la atmósfera 
oceánica. 

Justicia. - Orden dando nor
mas . para la r.edaecfóD. por 108 
TI'jbunales, de las seiltenciWl que 
~/. d!ctcn en las caUtlas crimina
~. ' . : . 

nidos. . afta 1930 y promete resol.r en clandest1Dldad y ai venir la Re- brevemente, y se toma en coD8l-
pticia. . . pública trató de legalizar IIU si- deracl6n. 

Contra lo. impuedOl 

GijÓD, 6 .. - Elementos obreros 
reUDidoa , 80' la c8.sa del Pue6lo 
Intentaron reaUzar' una manifes
tación por las calles.' Desfstie
ron de ello ante las precaucion«l8 
adoptadas. y celebraron UD mi
tin, en el que los oradores pro- , 
pugnaron por DO ' pagar 1& luz y 
Dln81lD,& clase de impuestos. 
AéóDsejaron, por 'dlUmo, que con 
ocasión de los festejos de la Re
p1íblica, las mujeres ,de los pa
rados se manifiesten en la ca

. El seaor Moreno Kendozr.! reo- tuac1ÓD y someti6 8Ú8 EstalutOll Se aprueba, de1iDittvamente, el 
tulca y ' hace otro ruego 1I1 ml- a la DtrecclÓD de Seguridad que dictamen sóbre proyectOll de ley 
Diatro . de ' la Gobernación ~a- DO.; loe aprobó, esperando para relativos a los conveni"oa iDter
cioDado con el Ayuntami~to deeUo ·.1& aprobación de '1& Consti- nacionales de Trabajo, que se 
Morón. Dice q~e una aldea de tución. y aprobada 6sta, el Go- aprobaron en 1& sesión de ·ayer. 
aquél pueblo, Puertaserrana. , se blerno tampoco .ha autorizado al Se pon~ a debate' el dictamen 
ha CODverUdo en .A.yuntamieato BiDdicato. El Goblerno', ha cum- de 1& ComisiÓD de Obras Hidré.u
y IIOI1ci~ que se le ,en~gue. p&l'- pUdo ,con BU deber DO autorlzáD- licas sobre el proyecto de ley 
te del pueblo de Morón ' (entraD dole, pero DO lo· ha cumplido al declarando . comprendJdu s la 
loa m1DlatI:oI de la GobernaciÓD dejarle fnDcIonar. deDomiDación de obras h1dré.ull
e lD8trucclÓD. P4bUca).. \ Relata ·10 . ocurrldo en, Barce- cas 'las complementarlas para .. 

El m1Dletro de la Gobernac1&:a 1ona..AaI lu coeu en febrero, el puesta en marcha del regadlo. 
dice que el 8BUIlto eetA en triit- BiDdlcato, que DO es soctallsta, El sefior l4artiD (don Pedro) 
Iilitea Y que har6 todo. lo poeI.!. BiDtió temor ante· el desarrollo consume UD turno en contra de 
ble para llevarlo felizmente & de una qrupac16D; poatal, que la ' totálldad. 

'. UrmiDo. tampoco es radical, pero 11 re- (El sefior Gómez Paracha ~ 
El ee60r Roma Rubles .Be 84- ' pubUcana, vino en v1aje a Ka- . pa 1& Presidencl&.) 

lles. 

Lo. españolei up~iado. po~ 
el GÓbierno . DOrteamericanO 

llego a Vigo 

b1Ue a .este niego. drId, y ~ 1Dspector afecto al El sefior Casanueva dice que 
El se60r Rq1z LeztDa pide al IItvJlcatQ, el cual, desP.uú de los dictámenes DO se reparten 

miDlatro de la GoberDacl6n que . av1starae con varios uDigos. en con · tiempo, y .los diputados no 
ante la ee.cuez de empleados .80 UD café, Be ' marcII6--y -castlgó a pueden conocerlos. 
1& Adm1D1atracl6D de Correoe de Cb'Uo . KarttDez. Jefe de Neto- .Asegura que. el de hoy se re-

Vigo, 6. - • bordo ' del trae- ~U8,!Ie aumente el ' lUlmelO de dado. traaladAndolo a- s8la partió esta tarde, y pide que se 
a.tl4DUco francú "ROChambeau" 6stoe. ~AJIturiaII). a '. Miguel', Rejano, a .~ la d1scusl6D.. 
lleg~ los stibdltoS·, espaftol~ El ~ ,de. la GobemacIóD -+-zape1ta Y a C&rIoI Tender tam- , El presldente.dJce que DO puer 
expulsados por él Gobiérno de le promete atender ,el , niego. .. a AzapelU&. A estoe tuncio- d~ acceder a esta petición. 
Norteamérica, loIaDuel Mart.IDez El se60r Lopez Gotcoedlea ,p1- ~ DO 18 lea traslad6 por ne- El sefior Marlal ·recuerda UD 
Fernández; Juan Valeras Gonzá... 'de qpe Se .traiga a . la 04mara cemdades del aervlcio ~ caa- . proyecto preaentado acerca de la 
lez;' Alfredo· Larios Delao; Anta- det.erq!tnsdoa ' ~en~ tiBados por baber-eecrito en un transformaci6n del secano s re-
Dio Bobio Iglesias;: DaVid Bal- : El · seflor X1rau 18 ~ del M16d1co. Al fUDcioDarlo ·de 00- gadlo. . 
cárcel Ovalle; José Hernl1.ndez mlUD l8p&1'8.Usta.,del puado do- ~ ' DO se le puede castigar (Preside el aeAor Beste1ro.) 
Somoza; JOIIé López Madrueflo. mingo celebrado ',en BaroelOll8, COIf traaladoe 81D : f~rmarle ex- 'El presl~te dice que, duran-
y José Correa Caatell6n. donde '1& Pel1c1á·ordea6 la retira- pet'Pente y eer ofeSo. . No 8e han . te su !auaencla, el aeIIor Caaa- , 

Han quedado a disposición de da de determineda baDdera pan. fol1D8do expedIeDteII: yo pedl nueva ha~16 del ' reparto de dic
la Direcci6n General de 'Seguri- que. no hublenll. del6rdebeL Da- ~\ 8e tn,jeraD 'los exped1entee t'",8O. ' par&' COD~lm\el1to 4e 
dad. ',.' . ~" tteDde"qu. .... parUdo.' Mtnt ~ .• fU6 enviada una' CC?IIluid- · ~'dlp(lt~ , ~ .. 

El presidente~ · ¿Hay alg'llD ~ 
tior . diputado é¡- quiera hacer 
uso de la palabm para la lota
ltdad del dIc~en? 

'El se60r SantJa Cruz, en nom
bre de la Coml!!tÓtl, contesta a 
los oradores q_ han interveni
do en la mscusión de la totali
dad del dictamen. diciendo que, 
en vez de repaattrse el dinero a 
bolso para coml»&tir el paro ODre
ro, se acame_ Jaa obras ' com-
plementarlas que necesItan el 
regadlo s la forma que expre
sa el dIctam~ 

Queda terrrftne.do el debate de 
totalldad, y * aplaza el artfcu-

El presidente de 1& C4mara 
dice que se 8U8pe.Dde esta dIscu
sión, y dice que sólo quedaD dos 
sesiones antes de las vacaciones, 
por lo que los diputados deben 
preparar sus dictámenes para la 
discusión. 

Se levanta la sesi6n a las nue
ve, diez de la.- noche. 

El cancillei- Briining habla con 
el conzó. en la mano 

lo ' hasta 1& sesi6n de maflana. BerlfD, 6. _ El canciller Bru-
Se pone a discusión el dIct,a- DiDg ha pronunciado UD discur

meo .sobre 1& creaciÓD de delega-
dos provinciales de Trabajo. so de propaganda electoral a fa-

El seAor clomárlz consume UD vor de la candidatura del ma.ris-
cal HindeDburg. 

turno en ~ de la totalldad El canciller ha caU1icado la 
del dIctamem- Considera fuera de propaganda del partido Da.e10-
lugar los ~ que han de' oca- nalsocialista de brutal dema.go
sionar estas ~elegaclones, que, gla irresponsable, afladlendo que 
combate eD$'gica.meDte. "" ' es ·triste que en estos :mamen-

El Seftor ~ y Gasset(don tos dlficUes que está. atravesan
Eduardo) protesta de que se dia: "110 el pueblo alemán, millones de 
cuta este Importante proyecto a sus compatriotas sean engafia_ 
1íltima hora de 1& sesión, Y pide dos con vanas promesas. 
se aplace para mafiana. (Mur- Dice que el nacionalismo aspi_ 
mullos de aproba.e1ÓD en los ra- ra a una cosa peUgroslsima, pre
dicales.) cisamente en este afio, que es 

El presllJeDte dice que el die- verdaderamente tran.soendental 
tamen lle. ya varios dlas en el para. la suerte de AJemania 
orden del, dla sin discutirse, y Las grandes cosas que n06 pro
e.ft&de que han tenido tiempo los ponemos en poUtica exterior DO 
diputados· de, eStudiarlo deteni- podrán ser reall7.adas más que 
damente. si conseguimos mantener el ac-

Hace ver que va a quedar mu- tual sistema de Gobierno. 
co traba.» para estos dIas, y ad- No tenemos que engaftar al 
vierte a los diputados que lo pueblo con promesas incumpli
piensen bien antes de decidir. bIes, siDo que debemos decirle 

E! setIDr Guerra del Rio tam- la verdad. 
bléD se lamenta, en nombre de El Gobierno del Releh ha COD
la miDOIIla radical, de que a es- seguido, incluso en estos tiem
tas hol'8ll se diScuta un dictamen pos en que contamos con seis 
de esta. importancia. Pide su millones de obreros siD trabajo, 
aplazaIlaiento para mat\ana . conducir al pueblo aleml1.D a tra-

El udDistro de Trabajo dice . vés del Invierno más dificil de 
que ~ proy,ecto recoge algu- todos. 
'nos c~mpromlsos contra1dos por Esta es una hazafia que ha 
el Gobierno. Dice que la Cámara realizado el pueblo alemán guiS:
es may due11a de dIscutirlo o do por su actual presidente. 
aplazMolo, pero pone de relieve Si no hay confianza. DiDgúJl 
la importancia de este dictamen Gobierno puede tener cridito, y 
para que se ·aplace. todo lo ~emos salvado hoy en el 

Hace ver la tra.scen.dencl& de terreno econ6mico, mientras to-
b ooam~hun~ 

los nom ramientos de delegados El n1lmero de votos a favor de • 
regiaaales que ahora se h&ráD HiDdenburg-dlce el canciller
proVIIDciales. Afirma que, al Igual debe aumentar el domingo prO
que las inspecciones, las delega- ximo de una manera considera
clonE existen desde hace ve1ate ble :.. fin de que exista, s las 
&Cos y, por tanto, DO son iDven- prÓxlmas semsnlL!! en que Be han 
ciÓD: de este ministro. de decidir tantas cosas trans-
. IDaiate en que es necesario que cendentaJes para Alemania, un 

se . clacuta este proyecto, pero Gobierno que pueda apoyarse en 
que 1& C4mara puede hacer lo una mayorla aplastante del pue-
q,ue pte. . . blo alemán 

Él set10r 1 Gomáriz dice . que si 
el l'l'Oyecto de delegaciones re
glailales se aprobó en el Presu
p~o de Trabajo, fU6 porque 
se eQtendI6 que se querla tener 
una reserva para. el trabajo, pe
ro ,.ue no Hay que discutirlo nue
vamente. (Rumores de aprob&
cioD en los radlcaJes.) 

El miDistro de Trabajo acla
ra; algunos conceptos a que se 
ha referido el se60r Gom4riz. Di
ce" que en el Presupuesto cons
ta la eantIdad coDsignada para 
delegadoa de Trabajo. (Denega
dOnes del '&eaor Gomáriz y de 
108 radicales.) 

JusWlca la procedencia de los 
delegados de Trabajo, pues en 
_ Gobiernos civiles no 'están su
Dcientem.8Ote preparadóe para . 
intervenir 80 'los contlletos so
ciales. (Rumoretl.) 

Dice que DO tI~ Interes po
.Uco en nombrar los delegados 
l'8g10D.Bles, que responden a una 
Imperiosa necesidad. 
. Pregunta si se pre1lere 1& ac; 

clÓD ~ta entre obreros y pa
tronos, ,y dice que 6l, como ml
DIistro socIalb.ta, cree que a los 
obreros les Intereea más que a 
nadIe' la intervenci6n del Esta
do, Pues 80Il loa 'lDAs desampa
~/. . '. > 

I 

Lo mismo que la política 
Chambery (lI'raDcia) . 6. - E1l 

la regiÓD de ArgeDtiDa se han 
reproducido lbs corrimientos de 
tierras arclllosas registrados el 
afio pasado. Y que, como se re
cordará ocasiODlLl'OD grandes da-
608 materiales. 

Sobre UD recorrido de UD kt
lómetro avanza UD torrente de 
tierra fangosa que !o arrasa te
do a su paso. habiendo destruido 
por completo una moderna ca
rretera y varios edi1lcios. ' 

En el lugar de la catástrofe 
se encuentran las autoridades, 
que dietaD disposiciones, aseso
radas por eminentes geólogos. 

P~ lo que .irftn la. oJ;ras 
....... YilIOJU de la civilizaciáa 

Praga, 6. - En FrYdek (Si
lesla checa), unos Difios que es
taban jugando COD UD montón de 
herramientas viejas. han eDcon
trado una vieja graDada que es
taba mezclada éDtre loe dIveraos 
hlerros. Ha hecho explosión. ha. 
blendo resultado tres Di1loa 
muertoe 7. uno ¡rav~ente bert. 
dct 

, . 
I . 
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Pnt eJe Uobrept 
A TODOS LOS OBREROS 

OONSOll!lNTEi 

CaII:IaradU: ~08 v~ el) la 
DOCClÚdad de ~r W1 !lAma
aMeJ1to lo ~. loa obrerpe que 
8141D~ el ¡.gata eSe Ubel1&4 ~1.¡' 
IQD& c¡~ ~ corrcapoDde. parq. 
po4or lIIUr VjctprlOIQII 40 ¡,. 111-
~ que la bur~~ ROe 
erca. · 

En el »fat, la zw¡lbec;l,dl¡ bur
lJ1e!1fv, QOIII Qa. 4Jec~ el boi· 
eQ~ M UJS.IJ. ~ CJ~ ~ nos 
P-ce ~te d1fieU pocter ell· 
eQl1trar Joqal p,ra nqesUo Sin· 
dicato, y cuqdo ezleoftttamoa al· 
guno. ~guiea le eft.e4rs. de ame· 
oazar .. fiU d~ pan. que DOs 
4eJse a la ealJe. ' 

Todos lI&t»lt que 11610 el RIL
mo de ~ Qrttlep bI. seguido 
organlzado, a pe.U' de tQdos loa 
pesare .. ; putis bien: ~ por qué no 
J'eorgl!oll~oa todos loa J1a.mos 
y v~lvet' !lo to~v -' JrUPO de 
~ de ~lf mJl co~s? 
De ~ fOl'UJ.& ~r~8 4 
p~~ Y auttJridJ«leJI loc:ales 
1l'I.CI qm) IJOliQtl'oa DO va.lr: jtlPr 
Ü "~itA", ~ 10 MCfotI ; 
IIQO que~(III .. 11 .. Q. ?l. T·, per 
_ ot "4IsiOD RM litIO debo ClOQlW 
todo obnJ\) C¡IIO mt4 NIiu' Ol! 
UboRd6a y ..,. el U¡¡Wo ( .... 9. f¡OO 

~), q\lO b& Qe tAtT !.q 
Divela.ción h~ ¡ d.eitrulJ 
ª~~ y prtvU~(llj· 

~i uo lo W~:; Ul, C-GalP¡¡' 
WQtl. puede qttc 1o ,reD IllJeatn 
c1eJtrut-CiÓQ; el1o&l ~ poDer 
la. co~.OD Qll Ul,II;l5fD,s ttW, 
p{l.ra. q~ DoeQt,rOS, 1011 da Al'tef. 
~C!M, lQ ~d~ tedo. 
~,a ~~ .. lO!ÚÍBta~!S 'j 
~J'IIe en el efI4llave 1'J\le Ue~u 
8. {fU~ órtt~es; y ~o, !W~~. 
ms, ha...~ lIue eftt&l'l(l, ha,y gue 
demostrarles que teJ).emos mi.a 
lÜeaiólti de !ll fllJ@ @Uoa .. t¡g,l
ran, Pllei! ell~ f;Q Cf". (j.YC 50-
mOl bonoeJ'Üt<}f! m¡mi¡¡qs. 

Por nuelitnl. parte, no ~ pt'r
deri ~ ~ J:!rleptrl\. • . quede 
~ esi~Hd. el 81J1dicato; paTO 

vamos, si ~ relUlCionáis, pW!de 
qu. ¡gIre¡¡ :;Itli ~Uu; lOCi', Y ~
tm¡~ lo ~pIQrar~, 'i fil. 1).0 
estaremos a tiempo. 

i CoD1P&iiero conacicuLe, our ro 
explotado y escarnecido! La C OD

f~~r~cióu te esperf. pal'a qu_ te 
pa1'ft.petes e!l IN peeho y puedas 
dar lfl. bJUall~ ftw¡) ¡¡. lo IPájl ig
nomilljó~o de~ lilunC\Ó: el Ca pital. 

¡Viva la él_ N . ''11./ ¡Viva. el co
muni~!llQ libl:rtario! ~i1d a to
do. 
. FQr ~l lSipdic~to, ~ Junt ..... 

• t- .. ! 

••• 
El ~ompeñero Amad(\(} Garsa

b.aJl doIell. toner relu.c1ótl con l' 1 
cempdefO ])1'OOident.e del a~u i 
caíQ Unloo 4e 'l'1IcTl'1la:l, PIll'a. pe
cÜrll~ informes Qua lit la or¡-¡utizl\.-

I oiÓ!) i"t6l'Qaa:.'l· au ~il"@c~IQU el;: 
I 4. G" Pr-evio Pou;¡¡ch, 12, l'rat 
1 de ~(lbl'egat. 

rior, 

"'"! 
tD'aba 

~uede 
JIlientrl.a 
todaa 
pua. en 
Catalufía. 
ta!··· 

La 

¡TO 
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BARCELONA 
se 

AYER ;it~eutat per v., corrupo- dean ,~ . . ' ~ ·1'.A" ••• , enR. '819-•• S.e.IS ..i..: 1&178 Di ~:.m: 

:~~~ ~t:~ ::?fl'!t::t~ Io:,ro c&' ~~;:r!; ~ <ti E=-1 R O G O YA Teatro' 'POL' JORAIA 
Cuando recuerdo de aquella. 

Barcelona de pasados tlempcia, 
de luchas heroicas. de grandes 
epopeyas. en que el proletarla
do C&talán se distinguia por su 
espiritu societario y su potente 
organización. que sabia impo
nerse a la avaricia capitalista 
~. trlUDfar en bu¡ cruentas lu
~bas.~ Cuudo recuerdo aquella 
BarceJoQa y la comparo a esta 
de hoy. exhausta, deshecha, de
batiéndose con luchas persona
lisimas, dividida en bandos con
trarios con una misma idealidad, 
por cuestiones temperamentales 
mal interpretadas. con mucho 
de caudillismo y más aÚD de sec
tarismo... CUando veo destrozar
se la organización en cuestione8 
de detalle, mientras se deja lo 
fUndamental, el primer objetivo: 
¡la lucha contra el capital y el 
Estado!, una gran pena embar
ga. mi corazón, un sentimiento 
profundo invade mi alma.... por
que noto cómo vaxnos perdiendo 
terreno de dla. en dia en el cam
po revolucionario; porque veo 
c6~0 aguantamos los palos que 
nos descargan diariamente sin 
adoptar una actitud digna de 
revolucionarios, ¡digna de anar
quiatu!. de ese anarquismo que 
corre de bo<;a en boca, que pa
rece invadir España. entera. ... ; 
porque veo cómo dejamos cre
cer considerablemente, con nues
tra cobardía, a un enemigo que 
bubi~seínos podido vencer fácil
mente en los primeros momen
tos .. , ¡ Qué vergüenza para. la 
historia revo!ucíonaria del pro
letariado catalán, en quien es
taban puestos los ojos del pro
letariado del resto de España, 
considerándolo como al&o supe
rior, como un ldolo, si se quie
re ... ! El obrero catalán se nom
bra.ba. con una gran admiración, 
porque CataluAa era el campo 
eoclal de laa grudBJI geslM .... 
mtentraa hoy todo el mundo, en 
todas pa.rtes. se pregunta: ¿ Qué 
pasa en Catalub? ¿ Cómo está 
catalufta? ¿ Qué hace Catalu
ña'! ... 

~ol:=c:~~" !t · . . . ~ 'A1~~: =r~oa&,.=~= ~Jí , " ., .......... 
do todo el impetu que ayer te- ~rup, de ff a 1 del mat!. no se n1eg~ a ~ar, y "SI. tlempelr,. 0eI T,.. ow., .. 
Dia!.... .. ~ ' - ~ ~,~e ·~.~ .D32.' ' ..-~l,¡ ·· '. . ' ..,. . iUMI . .' 

¿CaUlaeT ¡Tqdoa las ~- D r!ICaR~~ R· calvo. ,- i '( IVecIDoI.ll~' ''''".J.l1JD- · I'-'-':"'- - L.I_"~ I"L:-&-
mos! Pero no tenemos la'f~tza.'· .G~ . .,. ~ .... ~ ........ .,.". c:aAllllIUDOl.· weetra,~ . MIRW ., .......... ,..-~ 
de voluutnd para hacerlas des-' .... ¡Vtciao!!J ~~*' ~ Oru¡tOl! para co~.e1 triuIafo dem- _. '~. IU dMo ~ ~ 
aparecer serenamente, en Ull ' -t~ty ~: el ,~. .. baaI4o.a ~ htrouCo de !Meo." 
comici.o, doDde '" exp,on~ ac-I - ~te.d.o él .cobro . ' YUOe- la .~~ L', .. t.,t: ·CIUINJ DIIL .,.rOO 
t11aclones y -se juzpen CQDduo- WoI dCNPl.Qtlioa ,e1, ¡~lbo del... ' '1lOdmpaAfrol l del Grupo.... Zt'odIe, & t 1aJ ~ ~ te 
tu. apllJ'taD49 de 1& cq~. de ~~b~ " P -Moe ftfe.' ' n"el' ~!~ IIlDteaecl ... .. • .t.LU ~!" 
clOn a quienes no pue'dan estar req. ~ ,,~ q\lO /i1.lltfttlcle? ~'" P ' ~ ~Joria. ru. e6mtea ~ t:nie ~ de S. Gol¡.. 
e.u ella., en belle4oto d,~ t.o4<>s. C~OIi que tocIoI .~, el . rotI, ,. .~ COD el ~rdo 101 IIÜ'III" ~une.oJ''' ~ ~ 

Mientras esto no !le hasa. .l8'J8J .qllo JlOlOtro, ~~. ,tia· GrupMI .".taQtee, PWa _. ~ y~., ~ ~fOWa. aadj-
mien4"a.s !lO eaté en el ánimo de que .¡qNGt]N~; por lo t,Qto, .. tóa todOlF obtener nueetn.s rel- CIia6 pe6Uc& de ' 
todos el terminar de una vez COn l;P.1Qte descaradaJnonte el Fa- viDdiQ8clouM , JID'f.l IDfGBaJUJf 
esta lucha de tendencias y per- trogato, y CQn ello .po,no ante la ~ entre taIlto: ¡¡Viva ... buel- ~ .. CoIlta4UJ1& de cutro 
sonallsmos que absorben nues- opJnión pdbUc4' 8U falta de ad- ga de a1q~ de 101 iDquUbloa a eiete 4e 1& tarde 
tras energías, la organización en . pUJ)Jatr&ción e iDt@t& tan ,,610 ,del Patrogato.,de la. Habitael6ll!! • 
Catalufta no,volverá a ser lo que eembnp' el púlico, eon el alarde - Las Com1s10De.s. Teatro NOledadet fué. 

j Que nos demos cuenta 4e la 
gravedad del momento en que 
vivimos, de los problemas difici~ 
les que hemos de solucionar ra.
pldamente. de la situación trá
gica, desesperada. en que se en
cuentran los hermanos campe
Blnos y andaluces. que no pue
den resistir más; de los ataques 
continuos de que somos victtmas 
por parte del Estado republ1ca-
no, de la necesidad imprescin
dible de terminar 4e 1U18. vez con 
este est3do de cosás! 

¡ PQr la vida de le. ol'ga.I)iza,
clOno por la libertad de nUestros 
hermanos presos. por nuestra 
propia lioe:-tad, amenazada de 
continuo estérilmente, por el 
triunfo de nuestros comunes 
ideales, que el sentido de la res
p<msabllidad y la razón se im
pongan en todos nosotros! 

Fe en las ideas. voluntad y 
confianza en las actuaciones. 
S~ceriqad y firmeza ~ las ma
nifestaciones, decisión en la lu
cha., y salvaremos a nuestra que
rida Confederación Naclonal del 
TrabajQ, y BarceloDl. VOlver' a 
MI' 1& Cfopita1 de 1u ¡r&Ddea spa- " 
peyu revDlucloJla1iaa. 

AlfoDIo NleftB MaAos 

'Las reSpoDsalillh'.4es 
- , 

Faltan muebos, 'pero •.. 
lionós, · Sanla,lo 'y Ca

bal'lero ••• . • 
'6aeetlllas 

El camel!!> de las responeabUi- 1 paritario creado por los 'dl~º" 
dades a cuantos individuos cola- NS? 
boraron con la dictadura de Prl- - ¿ No cl,'lt4 todavié. en la me- Coa motivo de que 1& ca.sa a.r~ 
mo de Rivera toca. a. su término; moria 8(!ue~ apostrOfica carta aQ.dor& del vapor "C&Ddin&", de 
dentro de pocos dlas ya nadie se del notable jurisconsulto Jiménez 14 ZQII1r1QUla de BUb40. ha rete
acordará de que existieron ' de- .de Asúa, donde se llegaba a dar vl!AO al capitál; ~ 4lc;:bo bU!¡1J~, 
lincuentes y respoDSables-de con- conferencias en la Casa del Pue- sustituyéndole por otro incom
culcar las leyes del plÚS, esas ~lo, por co~d~les 8D&~ pati~e ~n ~ resto d.~ 4\ tripu
mismas leyes que no se pueden .,res y colabOri40res de 1& DicU.- 1~6Q, t.Qdos loe oficte.1e8 4e c~
derogar, y todó quedaré. como si dura? . bierta. y máquina se han nega-
no hubiéramos sufrido· siete · afios ¿'Se nos ha ~-@~ • la _49 a &!ir de yf.a.je con este nue-
de dictadura. memoria todo uta' SI». embv- "\lO qpltJ..IJ. ~nsidera.ndo inde-

En la lista de nombrell que la go, hoy se creen 108 más genui- seable su actuación profesionaL 
Comisión parlamentaria nombra- ~os d~eJ1SOres <ie 14 ~p"bllca ljtl v~por "Q~"~\"!L", & ¡M'5ar 
da para que dictamine el grado y ~~rít.n como los ~ éoqcul- ~ ha~ ~o • 4~ 
<le relponaab1lidad 8D que bayaD cadore~ ~ lqll dereclito. 4el b~- .... Id~e demDl'Uldo IU ~ • 
incurrido loe que aJUdaron '1 ca- bre, del P1¡8b19 Y. mU ~ al 9UR del C9Jl!1cto plqteado. 
laboraron COD aquellOll !lombNa prole~. . _tre 11 peS'IODII m.su.. 
que se erigieron en cUctad<n"" 44Il 4.\Il1~ que4& ~~ de ~ u.. nID& pua ef~ ute .. 
pueblo, no a~D 1011 DOmbru ta 4e ~blea de colallOrar InconoebJ):tle p-oceder ~ la ca-. 
de ~l1chos que hieleron ~ y con ~ ~!c;:~ ,. q1IecSa, pOr armadora de dIeh? bueNa. 

LyDn (Franela), 4: de &brU contribuyero"Q c.qn BUS Pl!Ql~vas ~9 9u~ lY!.mQlJ cU~9 a.nkrto~- , _ !I 
de 1932. Y IJUS colectivi~eli ¡L q~Q dqrara ~,P!!-l'l) nQ ~'ª \~,g.r !I< ~~~ \(afien. ylWMlf. • ]p ~ 

=========::;=::;¡;::::;=:a:::c========-======_...... lo;:; I;liete ail.O!il q~ duró ~u!!. (;9- § ~rgp' ~1Ja.1J!'lrO, S~bQrlt, '.. . 411 • .... ~ ~r 1)ltIIP 
- b~rnQ i'a~so; y ~ ~~~ ti~ ll-Jy~ )t~ YQq-~: D •• ,..,..,. - el4waeo .... _ ..... _ 

• ~9 PQr olvidG, ,iVo ~r ~ww.- ~njuj1o y~ !I~~ ~~~ - , ,..,. . " o!I'~_' 

La subida del pr--Io ~:rrf!l'fi:~f-:'f!r:" ~ d~!!Jlre~, Q~ fJl,j ~yt@ ~ ~~!)~", ~~: =~':,==~~~ ,_ _ . .'. . ~'" . pl~~~@ ~ !IJ. ""P'4 u~ Q2 ,. la .... _ .1_1 -UD4o" U --
, . - . ~iO~ g.o~br~~ g~e I;qd~ epQPn- ~º ~~ M. avw,,9 §. ~rvtr ~" <1'-"'" -. ... . .... . 

del pan ( tf~S e. fa.lw tin la ~!iq¡. ge ~~- dlétad.br; pero h~~ AA ~r- ga,nj,. ~ .. ~ - .... 
~u.entes, fi~~ ~ p~~r~ !l.!ll" la 9.9~ 1W1~ ~.'P pa.. p$.lera l~ ~J ~ ~ 

_ :q;lag;¡l~!+a e!l ~Clpe~ ~~odº dJ<;bJ.- ~o ~é~~ el ~t19 '1 ~g 9~ ~.." ~ •• , .. teS te-
tpri¡p, 30.n el ~ ~5tro ~ 'l;'rp.- l}§. ' P~ri10P ~~ :r 'DJ)~~ ~~ .,"~.u. 'n. ~ I"W:

panes de un kilo, se convi~rtelJ ~!l~o! :w41,le,rslo J\\PlÓ:l, ~~~~ ~u~ qy~ l .. fb'~~~@, ~. ~f ~1J.1 m: ~ ~ J'~'\ ~ ", 
en 128 kilogramos de pan. ll.evq ª' stJ 4ep~rtlP;n~~t,.Q IJ. 't,ql I}.gr$!-d~i~ de wlatep-a en gJJ~ ~ 

Ea T&rios articulos hemos 
anunciado que la Patronal pa
n&dera de Barcelona hacia tra.
bajos para aumentar el precio 
del pan. 

Todo cuanto dijimos, y con 
est&dlsticas demostrábamos, no 
ha bastado para impedir dicho 
aumento. . 

Las autoridades de Barcelona 
DO han querido dar el conforme 
a este aumento. Ha tenido 9ue 
ser un ministro de Madrid, Mu
celino Domingo. el que ha infor
mado ~ara autorizarlo. 

No queremos creer que la Pa
tronal de Barcelona disponga de 
medios para sobornar a tan 
"alta autaJidad"; pero sI pode
mos afirmar que dicho señor no 
entiende nada del asunto en que 
~e ha inmíscuido, y que ningún 
derecho tie~ a disponer del 001-
.:; illo del trabajador, p~es esto s~ 
lo debe saber, que el que pocos 
jngre~s tiene no puede gastar 
(si no. que se acuerde cuando. 
emigrado pollUco era en Paris, 
los tanteos q~e tenia. que hacer 
para equillbrar su presupuesto 
pcrsotlal) . 

Para burlarse del pueblo eon
:;uroiijor. del obrero. han querido 
dar la: jmpresión de que el paQ 
DO ha aumentado de precio cq~ 
la. disposición de que se elabo
l'~rá~ panes de dos kilos pal,"a 
obrero1i al mismo precio de an
tes, 

Esta es la burla ma.'l grande 
que podfa bacerlle al obrero. El 
que :le ha. dejado engañar dic
tando tal disposlcióD, ¿ compren
de nada de 1& lndustria panade
ra? No. De lo contrario, no lo 
hubiera permitido, pues nos
otros les vamos a demostrar con 
un dato que los panes de dos 
kilos son loa que han aumenta
do más de precio. 

Ciento cuarelata kUogramos 
do masa, después de cocida, en 

140 kilogramos de IÍlasa., _ en ' c~~t~r ~e ~g~~d~9!1 mill~tef$ , . 14 jtépdl>ll~ ~ c¡~ ~_ 811111l0". ~ -.,... 'j~". 
panes de dp¡¡ kjlo~. bien co~J.qo.s, · ~eJ ªQCif1.!isp;1o ~spafiol '!! pertene- gV' ~ guJ~!!~ ~ ~mn~ 'Y ~~" "D~ublo!'. !jq~la y 'l'urq~~. 
se convierten en 132 lPlogrMlo!, ciente~ a. la Unió):? qelUlr!l! (Ir ' é;1~~~~ .. ~Qr ~t;.r ~~ ~Md,Q~ Ql1411ema ~ :A,),m.,,;.t: 'O ' ...... 
de pan. Trab:l:adores, organismos amboS de J' 13IPJCQ., t!J. mg~~ Y ~ u~_ '1'f& o ClGm~o". 

128 kilos de pan, a 0'75 p~- -pa jdQ eocialjsta y U. G. '1'.- J:ijl.jg" ¡ $\9 '*-ª~ . ~' vte.w.nM p~ ~8P ·áál~. a ~ ~ 
tas el lQlo. va.lep 92'25 P!lse~. qqe prestaro!l tod9 su c~or! ~ en el campo g,~",!'9t gg~ ~A 410, 'u, ~ c;le ~W ~ 

132 kilos de pan. a 0'70 peBe- su vltalid~d r todos sus ho¡:nb!'l!~ ~W} 9l:1!!n ~ !~ rgd~re~ ~ Wl po- ~ee, y pe ~~ ~' l8tI 9!D'\8!J. 
tas, valen 92'40 pesetas. ~ ma- a los eoplitéS Paritarios, creados ~q JM.~ ~ .. ~ ~~J;9 1, ~o1jré t~o. ~e pé~ ·a PUElve ~ft 1& ~eehe, ea 
nera que este dato nOS dePlues~ por J\.unós, pero ini(!ia~ol" par más tgú~dad. M~Q§ ~~e~l- m4(~able l~'1\lh'Se I!AtN 
tra que todavia los patronos ga- 1A!rgo C8.balle!'o y Fabla Rlvas. de.d y más justlcla,- eso es lo que ~ la !,llCre~ d~ ~~ (~I-
nan 0'15 pesetas por cien kil08. EJ;l este Ministerio estaban co- desea ~ PUOQ~ tn. ... jador. ~ de ~ ?e~, ". ~) . 
sin contar. que, de pesar 128 Ve~ lGeádotl 16$ más cal'aoterI.ticos · y -nó es que noscitros pidamos e e e 
ces a :pesar 66 veces. puede ha- miembros ~el socialismo eapaft!!>l, castigo e:jempl8.1' pan. eato.- eO-
bert ~odavia una diferencia de d~de el bljastl'O. de Pablo . lgie- le.boradores de la Dictad~ c;g- l. M: ~='e~~,di: e: 
dos ~OB. o sea, que los obreros Bias, José A. !4~bá, al más iDslg- mo tampoco la pedimos Pt-rJt. W .". 

'pagan por los cien kUos de ha- I ~ificante portero. Caballero se enjuiciados por la Comisión de Aten~ P~p~ ~e Pu;bl~6NU27e
lina 1';;5 pesetas más que los I ~olocó, o lQ colocarQn. en el Con~ responsabilidades, porqué nos: vo, e e nano gu • , 
ricos que pueden gastar 0'75 pe- sejo de Estado, oJ'ganlsQU) CDn- otros cree~ que $Q~~ ~~08 (Centro Republicano Dem~rati~ 
setas por kilo. aultivo de •• Qa.clón, elqu~ san~ 1.01$ tri~al~a de 1& tlen-a. ~-. !!O ,~1't\J), U!lf. gcmt~renc!f~

Esto, haciend.D el pan como es clona. toetes 10lf pl'esuPlJ~tOa que juzgar, In! faltas ' de les homhree, "!1~ ~n PfO;yccci~~ a ~ 
debido; no haciéndolo C9~ lo se fo~~ Q lf)/¡l Minis~eri~, lo como sobran los hombres que en- del conocido pubUc.1Bta seftOr 
hacen ellos. que & Q!.ás de @er lJ1i!tmoll que a)lorrJ, trl~ g~ !!.Dij. trnn a go~F'W' '" ~ r...r ~ ,. rWQJ ~e~:_tJPen ha.blar4 
crudo, siendo; por f4l mQgvo, lar y encartar en pr~ _ JQe simple hecho de U!I&' falsa 'dele- JOlultl tI-~! . y .... excursión 
indigesto y más caro. ~y ~l B~ lP.~iyidu~ fll,\!! lpl! ~!HP.'9P lÜ 1'0- gación que dicen recibir del pue- a la Isla de Mallorca • 
lI~ro de que muchos piJ.trolll'lS ~r. tilo. " ! • 
panaderos emplu.n banDa de ¿ ):ifº, es ~ ~li~cw.t.~~ ~rg!:? ~erell1o, f~1'QiU.fJ 011'" 1.& ~6a ~ta "~ 
inferior calidad. ~l:!allero, ~ consejero de la 9i~- loa bOlJ1b~, PC!rP. 1J.o ~ h!~ ~ V4d&", ~ 4~ Ll1Ierf4ri.o 

Aqul hemos querido demos- ~U),'l!- do Pr~9 40 RjYe~ 1;J?~ crita que dicen que se P~\l!b ~ ~ celo~ boJ ...... 
bar cómo legislan los que ee . tampoco debep. ser!Q aijueUp!J ~ ea el "'º y ti "nvUeg1o ... nueve¡ 3l ~_ ~ la ~ 
dicen representantes del pueblO. ~:o:yuq~~B~~~y ~p~J~ ~~jl" d~AM ~Ift 1" b~· ¡r ... '" ~ _al, 1lkrI4IUut. 
En otro articulo trat&remOe Qel - ~. ~,... . - - ... ~.. . ~ pF*.D~. , 1.28, repqiÓQ .,.enloJ ~ 
robo que el púplico estl. forza4Q :~!>; ~~%,:t~é ::;~EI':iJ;~;~; iI R~~ .. ",'l1'!!P:r:' n<.-!:D ~el~ ~ el Itnie»t§ @!'Mg, ..,. «!fA, 
a :;ost~ner con su sudor, y est8,.. ·ÚJ. prJeba m~ Ae la. de~~: .,.PIi !'!~b-<f'. "-. ~,"" "".' ~1 1.°, ~* ~kl ~.Je.~"t. 
mos seguros de demostl'ar que ,,~ .. 1 b , t4 . . IIUfl ~ l~e&'~ PQ,..ifpI'Q~ """ riIt'~ 1& ~~t"'ó~ . 
esta. cantidad sobral'ia para me- r~~ co~a .pr1J.c;:I~q de. lo!! I'Q~~- régimen de oprobio y d'EnnDf!I~" cuentas. 
j I 1 ' I.w;> <;op. lo¡¡ (hc~pr~ e~:1 tl%!- ~. qteAid9 POt NtQ" ~~os 11 ' B,.¡ ... t.,..¡ .... , _ti. 
orar e. s tuacl~n crItica. que Ll!J.tle1;a Amador P'erná.n~7.i y ." ~ ,. ~~ Q el r. ~ Vlf""","~~!o ,.....-.! 

está. pasando Barcelona. 'Vigil, '¿'Q. ~t\Jrlas: Estós 'tres ~i!.bO~~roa -~ ~ú.i ~m"~ . • ,. ~~ ...... i~ft 
Prestad atelic16n •. que la C&Jil- ' • slgn11lcados colaboradores el'3ll ~ se Q.l'1lliÓ 1~ rep~t$CtOD Dw. ~ -r-1"tf:a.. . la ~ 

pafia que hemos Interrumpido en Asturias las verdaderas auto- ~e . lit/. PllebJQ ta\1~ elgMe) pQl" ~ ~~ ea~ ~ de 
momentáneamente va a cont1- rid&des; al1l no se hacia riada s~ b~a. lUla dlétadM. !~ ~tfk~ y slIapatlze.uteá, 
nuar. co~tar con el visto 1nleno de i~~lólI de ~MDMlJUldad, 

No crean estos seftOl'ell que de eualquiera de ellos. y graclas no, porq~ I!I., f~ ñega hqt.a. 
notl bagamos cómplices con nues- a ~a eum1slón del partido soda- donde el pue'blo la. permita! ¡Y 

. tro sil,encio del robo que han Ustl!,!Ie le ooncedtó la. mina "$m para f~sa y~ te~Pl~ bastazite 
empezado a hacer. Gritaremoa Vicente", propiedad del SlndIcato i::OII. -la Ftepdblteá! 
hasta que seamos oidos y a.ooJl- ~lDei'ó Alrturiano. . '. EmUlo ~ 
sejaremos que uadle se deje ex- 'r en el, A~htamiento ~ Má-
plotar. cSttl!, ¿ no estaban repreéentadótt ........ ' ----,,;-; .... " ....... ----...... --,,..-'"<" 

por el oenoejal A!'tée.gR 1 Fesll ••• Jie.éllco e. ........ 
, 

¡; •• ........ 
e.MII.leAD,. 

las Casas Ba .. ata. 

Bl esto Aó fuerá. b8steté para. 
demoetrar sú COliLbota.ción con la. 
DlotMuJ'á, recuérdé8e qua f¡ó 

fU6ron a la. Asamblea Nactooa.l 
de PtlftlO¡ pot unos votos, slelado 
IJerrotada. la propoa1clón dé Bes
Miro, Largo. SabQrit y CordeI'G 
de Ir a eUa.. 

G 

¡TOQUE ~E ATENCION! La lógicá DO la v~mo8 Por DlD
gtipá ~aRe, puesto que todos con

Como si flletll poco el abUSo a hacer cUJhpUr ál P$.tro~ijtó ttíbUYét'tln. 11 sOl!tel1~r 'Y alianzat 
que se viene cometiendo con el las Ptol!1eáU 4ue taotáB veces con sus pte8tlJioli al ' Oobi@r!lé 
veclndaJ'io de los cuatro GrupoJl nOS ~.1de!oQ, e~ PQ~UCO y eJ:l .,11- qU6 toaóll ·eHyetón f$éCléSO, éX
de C&8a$ Barataa. fJue !le hállao vado. se han V18tó pt~tftado"" IMpto 108 lOCIaU.tu, qUé lo ÓN

bajo el yugo caciqUil de loé poli- acudit al apoyó de la Quitdta: el- )'Otoll tu logltüao COIIlo lOA an
lioos quo "~e88obternan" el pa- vil pa.ra que, aaem~andG ti. los ~ret; por YO lit ller&í'oD 
t ronatO de la Habitación". abora lIécU!léefI del Patfóftáto. Mtós id,zapre .. COIhIpltaI' O<»ltfa l6l. 
añadiremos algo que es preciso pUedaft eu~pUt jU IIbtlfJoft81Ue b*dtn4lO da.IO omiaa de .IU dU. ~ 
que llegue a. cotlOctmlento (le la oomo lIe!l~ft~tl1" _ óoflleti.,o' renta ÜlVi&aatOPll que lee lltcle-
oplnió., pClbüp&. paJa que jUlJIUe Asl iJe eitpUea. · 4Uf! ."', ~; :n,I:,:r:~W::! =: 
en coMeeueullÍa. ejemplo ea él .~dó GnJtso ~é ". J)ietad~. 

A la serie <le estratp.¡emas y Santa CololtUi ae Gn18UÚiet. iIM . '- IIM' lb, tM bifnl .r .... (uf 
f!1 ::irt tug'ata~ d~ q!lé . lié valé' el </lés8DlOil VUlClldOll por UIlas cleJM 19 .. ~r Jo Ul"11U'O 7 
I'a trouat!;) éÍe la níl.bitaClótl pattL ouantas ~eJ" de 1 .. ~ Qp8l'dla Esta ~r .. 111" 1-. v ... ,uo-
jul!t ti\oar $U Íéetltc& ac1fti1ftl/ftl'&- ciYil. que - tcnaarOD ~at611c&- ......... d . CO'" '_~....... . 
t l \·!I. ta.;' t}Ue ftu~entar 14 éftt- D!eate lu caPéI de ~ ~ r~ ft~ ...... .,Q J1.I8 _, ... 0Dt!8 

pieMa. tb ' éStoII dl~. mientl'88 los "satélite., Patt..... po~~-~1M .10 ttmtr"'" '" 
En \T1sta de qUe 101 \'eemoa to- tIle." repartiap "tia por casa .. úeúM ~ . ~ 

d03, nbeolutamel1te tOdOll. ' elta'-~ 'unü- ~aPe1et&i, CU~ COntenido: de-aabok~l:.' ~cSn ,. 
~08 identificados, y por lo tanto dice uf: otrOll UOIF del soctal18mo can
c!¡spuestotl como un sólo hombre "Patronat 4e l'Habltac16 de taDdo lu Goe1enctu del .... JImeD 

r 
/, 

11 i ,,1 .. e..e.. JIIae.ft .... 

BoJ'. tarde. a la ehaco 7 CIIIIJW: 
JlADBE8ELV.&. N~ .IM 11'111 
CUANDO L08 JUlOS DE PA, NO 

SON LOS 1ILJQ8 DE ADAB' 

• 
TE~ATRO APOL{) 

COMPUIA LlRIC4 DE 

PBOCaAIIA PAlt& BO~ 
DlJUUO, 4t~: LOI CloA'Q
LI!l8 DE LA VIBOD'. por IIDpIrIo 
ArKeDtIDa; !(U1tI!l4l1JJ'l'AS ~TZ
ltAS, primer mm arpatlDo. total
meate habla4a _ e.pdol; 0l.1li-
PIA. eateNm8Ilte ba!tlad.a en ... -
fiol. POI' J'C!86 Creepo ~ JlaÑ .ADIa 

• 

J O S E L L 1 M O N A 10m d'IIelllo he ... ) 

• 
TEATRO COIICO 

~ .. 

Gran TI 1" Espanyol 
fl~r.,,~ ,.. 6e~1IlJI ,~'l'PKBII 

~"'~r!fl~n 
,A~'fP~~n!:-W' O~~A 

M1ú, W~ 4.Of 'l~ d, ~ t 
~!t, • l~ 4t.~: l'~~ fOl'l!P-rkbl,r 9\!f!!. 4. 1"- r!3J1,s. 0.1 vIÑ'VP Iqrwr 

'" .EgfA KA UlMSf." 
Ov~4M ... 11It.,., a 'a m~i': a 
Jy cH'M. ! 1& ~~, • la oom.-
~~ al WIOr G~\J~ ~tc. 

FrontOn Roved_des 
~1'. ~rd~, ~ l~ cllflro y cu,arto; 
~~I1S{{.AJN i UENf\I~ JI ~ 
tra !.~MJ~r~ , )' -N~VA~~En;, 
~oobe.- ~ las Jó1Uí: • .urOS y CAIlA
LlI D co.tra ISI80YEW 11 " 00-

MEZ. DetllJJes por carteles 
s <s:: • 

ContlDua d~e las 3'210 de la tanta. 
~ - ~. Ramón N~rr,;¡ 

COND'AL (Qet) 
CoatlDU& dMISe la 1''' .s. 1& aocJIL 
IUJU, - ..,.aoI, C.tI'lI ... -~ 

IEClEO ........... , 
CoIaUDa ..... 1M I'IQ .. la __ 

(l A. •••• 

MAIELIC .... 
CoIlYA~ 4tIde tu ,,, ~ " ~ 
JUl). BO.fi, !la ~ 

... =_ =x 
t. ¿ SSCAC4 W . 

• 
. i 

• 

Ubrarla da 8GBsida 
.~ Alta •• ~ U. -~_ 

Ponemoll ea ~oelmI8IIto ~ 
_tu persOIUlll d_ 9Isl-
1anl000, o coallUUal'lIN per e.-

... ~!O. q!l!l ~pollemO! 4e 11! .... "!:..., ..... ..-.::l<"C~c:z.~""C., eran "stoek" de lIbroa 811 to4u 

~, ~ M ~ • CI8IJo .... la, uv.wrlfe, ea ~~ 
... eoaUaua. JloeIie a !u dIez: 8Oe'ot.da. 4rliI. ~ r 
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Nuevas licUeas l' 

Paü1to:s para el CODgre,s8 
de· la' c. lV~ T. 

Yo DO inculpo, hasta hoy. absolutamente 8Il Dada & la 
F. A. l. DI 'a la C. N: T. Me re1lero, desde luego, a su aspecto ex
terior. DecIr que se podia haber l}.echo más. 'es una cosa que cual
quiera lo sabe; pero ello no es un mal circunstancial ni indivi
dUal, Bino de ra.tz y colectivo; por no decir ' de raza. o, más en 
su lugar, nacional. El esplritu revolucionarlo espaftol no lo es or
pnlco, ~DO por sorpresa. Confiamos en lo . desconocido. que "sur
girá". Esto es una equivocaci6n y una deformaci6n que hay que 
enmendar. El hombre de hoy h,a de jugar constantemente ~on 
nllmeros; siete unidades bien combinadas tumban todas las fUo
sofantes teorfas. Con relación a nosotros, nadie, más que · nos-

. otros mismos puede tener raz6n. Somos verdaderas ibdividuali
dades compaginadas en una multitud. Nuestra propia organlza
dOn. va dando un curso a la vida, cuyos desenvolvimientos son 
los que tenemos que estudiar. No se puede seguir, con una ven
da. la· trayectoria de los Marx, Kropot;kin o Ba.'kunfn. Hay que 
reformar y. sobre todo, crear. En diez atlos. la Vida ha tenido 
unas evoluciones insospechadas. ¿ Qué teoria fija ·nos pueqe ser
Vir? Ni, ¿por qué razón la de hoy ha de imponerse mafl.aDa? 

Conviene discutir, para ver si de una vez. como ·quien dice, 
salimos a la luz. Ni la F. A. l. ni la C. N. T. han pensado 
aún seriamente en su revoluci6n social. Es curiosísimo este caso; 
quizá. sin precedentes en las' historias, tan llenas de jefecUlo~ y 
guerrllleros. Tampoco queremos discutirl~, porque el futuro , es 
tan fuerte que aplasta al pasado. Lo cierto E!s qU,e la vida .actual 
nos abre un camino, que de no seguirlo obstaculizaríamos el 
ritmo ascendente de la sociedad. Y esto es tan 'grave, que de no 
.!lceptarlo y realizarlo, con justa razón, las generac10nes del por
venir, podrían tachamos hasta de reaccionarios. Hay que hacer 
la revolución a todo trance; pero con la convicción absoluta de 
triunfar. Y yo no creo, de ningdn modo. que el triunfo esté en 

. 1& puerta. Por eso hay que dialogar y monologar. PrImeramen
te •. tenemos que convencernos a nosotros mismos de que. vamos 
a hacer la revolución social; después, necesitamos estudiar los 
medios, y, . por último, Ja consolidación total. He aqu1 tres pun
t!)S es;enc1ales para nuestro futuro Congreso Nacional. El pri
mer tema ha de basarse en una campafta. 'ranca, abierta, des
carada. Hay que hablar de la revolución social, no de una ma
nera abstracta e indeterminada, ni tampoco, por eso, a d1a con
tado 'o plazo fijo; pero si a meses fecha. Impongáplonos un l1m1-
te má.xlmo, que estimule nuestraa conciencias y l&ncémoDQs, con 
fe, & laborar. Esto puede darnos una energfa capaz del maYor 
esfuerzo y entusiasmo. Hoy nos invade una pereza, .que hasta 
lo má.s urgente dejámoslo, con Indiferencia, para manaDa Ape
nas, al hay wia junta o asamblea que se vea concurrida. Y este 
aéunteclmiento. en el fondo. lleva. una expllcación perfecta, defi
nida. Las huelgas están agotadas, y par 1& revoluci6n social, ni 
diaria ni conscientemente, se labora. Hay que variar la ruta. To
da época tiene su trayectoria y ésta, que es actual, lo es en sen
tido social y revolucionaria. Vamos. a prepararla. Cada sindicado 
y cada Sindicato necesita inv#!stirse de una profunda y verdadera 
responsabllldad: hacer la revoluci6n y sostenerla. 

"'ero basta de romanticismos y platonismos: al grano. Una 
revolución no se hace esporádica y disgregadamente. Tampoco 
con impaciencias. /¡Ji ,~ causa no nos ' da ab.n~gación ~u~cie~te 
~ disciplinarnos. fracasaremos. Y el triunfo se lo quedará la 
~esIa o se lo llevarán otros • . Veamos 1& manera exacta, pre
ciU., . absoluta" de eiJtrUéturarla. -No se puede ' dejar & merced de 
UD Comité y tumbarse luego los demás a la bartola. Es de to
dos la obra. Con ayuda de sus afIllados. cada Sindicato debe es
tudiar y ver y saber sus posibilidades, tanto de lucha como de 
consolldación. Y, al fl.na1. el Comité Nacional lanzará las con
signas y dlr4 al pals, por boca 'de los Sindicatos, de una ma
~era segura, firme, automática, matemática, c6mo funcionará la 
economfa y distribución. Nadie mejor, en este. sentido, puede lan
zar al mundo su última palabra de adelanto. técnico y práctico. 
que los Sindicatos. Tampoco podemos creer que los hombres sean 
tan perversamente ignorantes y malvados para imponerse a si 
mismos una dictadura de clase. Pero aunque asl fuera, esto, que 
no pasa de ser un fantasma, con tal de no ser nosotros, ¡nunca!. 
qUf.eDe8 lo sostengamos. no debe. por eso. ser el coco · que nos 
mantenga amarrados a la · cadena burguesa. Precisamente esto 
debe ser un estimulo mAs, pensando en que si hoy el pueblo es 
anarcosindicalista, durmiéndonos, no sabemos lo que seria ma
fIaDa. 

GD Bel 

Sigue la lustlela burlándose de los presos 

Los detenidos· por los so-
, 

éesos de la ' ~alle Merea. 
ders a la opinión pÚbllea 

Dia 26 de marzo. Son las diez paseo y comer con dos horaa de 
de la mafiana, y nos llaman pa- retraso? , 
ra ir a la visita de cá.rceles. No Pero la justicia es asi: mu
DOS vamos a detener en narrar chas pompas y ostentaciones: 
las idas y venidas ni las horas muchas "le~dades" y farsas; 
de plantón que nos hicieran pa- pero poca justicia, DI siquiera 
ae.r, ya que este trabajo seria con arreglo a SUB leyes y códi
demasiado extenso: Bástenos de- gas. 
cir que volvíamos a nuestras cel- ¿ Sabéis vosotros, los que es
das a la una y media Y que nos tas lineas leáis, lo que equiVale 
dieron el rancho a las dos. el que la causa haya subido a 

Por fI.n, tras de pasar tres ho- la Audiencia? ¿No? Pues os 10 
1'8.8 de pie y de ser cacheados. diremos. . 
negamos a la sala, en la cual se El que la causa haya subl40 
J¡allaban aposentados todos los a, la AUdiencia quiere decir que 
Juzgados pertenecientes a esta aun podemos estar una tempo
A-udiencia, bajo la presidencia rada más en la ergástula en que 
de nuestro "(mico" aeusador y nos hallamos, privados de la an
reaponsable de nuestra estancia helada llbertad. 
en 1& cárcel, don Oriol Anguera Ahora hemos de esperar & que 
de Bojo. ' el se1lor fl.scal (o el ~ator) es-

Nos hacfaD entrar en la sala tudie la ,cauaa, y si DO pueden 
hacer una petición de condena 

de uno en uno y UD relator DOa 80breseeráD 1& cawia. O nos de
lela a gran velocidad un papelu~ cretarán 1& Ubertad provisional, 
ello, por el que ~ b.acian saber o, en 1l1tip10 caso, habremoe de 
lo ~ente: "Está ustea proce- esperar a que seftalen Melo y 
sado, por aWnqdo a la autori- se celebre. ' 
dad, cuyo hecho se llevó & cabo 
el dia , de septiembre", y ter- De todas formas, lo mAs pro.' 
II1iJlaba 881: "hoy sube 1& causa bable es que no se "dignen" ha-
• 1& Audlenc1a." , . cer ~ mis lt5¡loo (con arreglo 

. ,n.,,,, ....... n coJ181lelo! Después a 1& ley)., Que seria .el , decr~tal'Io! 
...... D'- nos 1& li~rta4 "apud-acta" o sea 

de lIIete meaea de detenc1ón. sin sin fiador, dádo el caso nuestro 
causa justifl.cada (legalmente), de no haber 'DlDguno que esU 
~' comunfc~ 1& "grata" noti- acw,ac:lo coner.~ente. 
da de que sube 1& causa a la De ta f ........ cla. es orma ,'es ·como nos-
~..."ep . 'otros podeiDos ¡ contilluat pú-¿,. ~ .eso. Ie6ores. mang~ . drléDdonoa ' en eata ergútula, e~ 
D~ 4e 1f, Juati~ia, nos ht- e8pera de, que .8Ob~ }!I. cau.
c1a~ perdel' ~ m~1!ara ·(te ~"o, ,eÍl 11l~'. ~11AAa(). ~ a qu , 

e el ••• 
I:._et. ~ aeata,.., .-nL. t.' 
T •• "8M ........ 3:1571 

• 
o •••• aT'Ao6JW Y. TALLERES: 

anal_, Z;'t. balos 
_ •• ere a~ 5 7, 

~ .. , .. . .... . 
. . , ~~.~ ¡ J." , ,.," 
el dIa del juicio t8rmJDe el · Ju-. 
rada 1C9D- un ~~ de 1ncu1-1 
pabllldad -y D08 dejen ' en Uber
tad. deapuú .de· habemoa¡teD1do 
un afl.o privaclO8 ele la misma. 
y &81 . quedarl. el ~bre . proce-
110.· reducido a UD "no ha lu~;, 
pero, ~en~ tantp. nosotros 
y DUestras fam1l1aa hemos esta
do puando maloe ratos, faltas 
éstas del mendrugo de pan que 
con nuestro sudor llevl1bamos a 
nut;lStros miseros hogares. 

y este hecho bochornoso se 
lleva a efecto después del 'dlti
mo decreto del ministro de Jus
ticia (21 de marzo), ~ el' que 
advierte, a l~ juec~ · qu\" obren 
en su poder causas' en las que 
~os procesados, lleven más de 
seis meses de prisión, ,preventi. 
va, que deben 'obrar COI} suma 
rapidez o, 'de lo contrario, decre
tar su llbertad provisional. 

Nosotros. c·omo ya hemos di
cho, llevamos siete meses y dias; 
p;'ero pal:'8: nosotros, por lo. visto. 
no 'reza 'ese decreto. Somos una 
excepción y continuamos dete
nidos. · y seguramente continua
,~mos 'hásta que les · dé ~a gana 
a las autoridades ,o hasta qae el 
pueblo se canse de tanta injus
ticia y, levantándose en una. ges
ta heroica, mande al desV'án de 
lo inservible ' a todos los tiranos 

que"Je ~ ~:para que 
.11, Iponulte,-_ eDCUIDbrara, Y 
una·vez IDOIItadbII a .caballo,dar
le ·metralla y cároeL 

Sed entonces, cuaado DO, que
de DlngdD polltico Dl-coberDall
te eD' las alturas Y ·Ia, Ubertad,· 
tan Dl&D08eada por todos, DO MIL' 
una utopia,1 la ~ticla lICri real. 
sin neeesidad' de 'c6d1goe ni leyes 
que la tracen el camlDo & seguir. 

.Y mientras no llegue ese di&, 
veremos a cada paso y en toqas 
partes injuetic1as ' como la nues
tra. naturales solamente en un 
régimen carcomido, como es· el 
que iDípera. . '. 

, .~1..que. debemos ~borar pa
ra que desaparezcan pronto to
dos los tiranos, sean del COl01' 
que sean. ya qiíe, de' no ser asl, 
mientras 'subsista el Estado sub
sistirll.n con él estas injusticias. 

Y ,nada. más por. hoy; pero 
··p'ronto volve~Dios a; . insistir si 
no s~ ~os hace justicia, decre
tándonOll nuestra llbertad, lo. 
cual, conste; :no la mendigamos. 
sino que la exigimos, porque no 
se nos debió de hapar arrebata
do en ningún momento, ya que 
no hic.imos nada que lo moti
vara.. 

Lo5 4Z preaos q .. e que
dan en la cárcel por 1011 
sucesos de Mereaders. 

Por el retorno de lo·s 
dep·o 'rtados 

Se acerca el 14 de abrll, fecha ~o~ia, eJqsttrá el 'recuerdo del 
inolvidable para' el proletari~do camarda; Antonio Soler? ¿No es 
español, par ser el aniver~o 'de una burla querer Celebrar feste
la implantación .de ,qn r~en 'jos en"lugar :de reparar ,en • ..1 Po
q~e fué aguarc1ado c;on c1erta es- · sible el mal que se 'h" hecJlo? 
peranza y que, por el contr~o. ',' Yo" f.0mo copipa.ft¡era de upo d~ 
ha sembrado todo el pais de des- los deportados, como mujer, ' al 
gracias. fin. no puedo creer en tanta in-

Por eso el 14 de abril será una sensibilidad, 'y al escribir estas 
fecha ÜlOlVidable, porque no se · lineas las lágrimas acuden a mis 
podrán borrar de la memoria, en ajas, porque siento el dolor como 
el · primer aniversario de la pro- lo sentirán los familiares de to
cla.máción de la. República. cuan- dos los ,deportados. 
tos atropellos y desmanes han ¡Compafteras! ¡Mujeres! ¿No 
cometido los gobernantes ·;ontra creeis qJle es llegada ~ hora de 
los hombres que luchan por una , que nos unamos para que cese 
sociedad más justa. tanta Üljusticta? 

Y 'este 14 de abril quiere cele- Si. hermanas: debemos inten-
brarse. Se organizan fiestas y tar hacer algo en bien de todos 
espectáculos para que el pueblo los presos y deportados. No creo 
se solace, que estuviéramos solas las que 

Pero, '¡¡qué COIlDlemoJ;ación s~ tenemos flÍIIÜlli!.r'í:'!s deteJní:!o's;" el 
quiere hacer, cuando: tantos ho- coraZón del puebi6 es salla, y.~c

. gares proletarios guardan luto -neroso. -nebémos' tener ' la eerti
por la muerte · .de· lps suyos, orl- duml)re' de que la. senslbilldad de 
ginada por las bal&fl de la tuerza nuestra. henilana que trabaja no 
pública, cuando,)as cárceles es- es,. afortunadamente, como la de 
tán llenas de trabajadores. y sus una. sefiorita Kent. 
famUias sumidas en la miseria, Henñanas. debemos hacer algo 
cuando se conserva la vergUen- para que los presos retornen a 
za de las deportaciones a inhoo.· nuestros hogares. 
pitas tierras, las cuales, para. que 
nunca se borren de nuestra me- Franclsca Conejero 

¡TRIGO! 

La erlsls mundial y Espa
ña como re~Drso. 

Para la organización económi
ca del ' capitalismo no existen las 
naciones libres y soberanas. El 
trazado arbitrarlo de una Unea 
fronteriza que fijan los tratados. 
consecuencia de situaciones y 
conveniencias poUticas y por 1& 
cual se limita una porción 'geo
gráfica a la que se reconoce la 
constitución de un 'Estado tiene 
cada dia menos valor. 

I:.a nación caÍDo unidad/paUU
ca no es ya una realidad. ,El in
ternacionallsmo econ6mico. 1 a 
dependencia mutua entre los Es
tados es la caracteristica de 
nuestra época y sobre ella (¡JIten
·ta su poder la finanza y la <;rga
nizaci6n industrial para el bene-
ficio privado. ' 

Espa11a ha pe.sado por un mo
mento a convertirse en objetivo 
preciso y mercado precioso gra
cias a la desventura de una in-
suficiente cosecha de trigo. ' 

La capacidad de CODSJ.lmo de 
trigo en el múndo es de mil CU&
renta millones de quintales, En 
realldad esta cifra corresponde a 
la capacidad de compra dc los 
hombres. El consumo con arre
glo a - la necesidad, seria poco 
.mis del doble. 

Satisfechas 1M posibUidades 
de 'comprar. quedó en el pasado 
do de 1931 un "stock" cquJva
lente a ciento cincuenta millo--
nes de quintales. " I 

La consecuencta. inevitable de 
la abundancia de .trigo fué, una 
baja formidable · en los precios 
que pasaron de ciento cuarenta 
celJ.tavos de dol¡u' ~ bushel, 
(27'5 kgs.). &,pesenta y sell1. Be 
sucedieron lú .'Juiebraa iulml~ 
nantes de respetables firmas ex, 
portadoras argentinas, pr1nripal
mente y norteamerlCB,D8B y fue
~ p~~. dUI{?os1clonea de Go
blerno que COD~vieron el dea-
aatre. • , 

La inqlediata datnlec16n de 

'~~~~h~;acfod~ ~ ~ v 1& 

reducción de la. superficie dedi
cada; al' eultivo de éste contuvie
ron momentáneamente la catás
trofe. . 

Perseguiase con las medidas 
adoptadas disminuir la produc
ción hasta el limite apreciado 
como normal que era el ¡te re
servar ochenta millones de quin
tal~s como "stoclt" regulador del 
precio . . 
. . ~a .naturaleza no ha querido 
aliarse a la infamia del hombre 
que manda, y ha ,prodigado so
bre la superficie reducida, todos 
sus dones regalando para, des
esperación del capitalismo trein
ta 'millones de quintales más de 
los que un buen ' ~egocio reque-
ria. , . 

A los espafioles nos faltan ,es
te afio. no tres 'millones de quin
tales, sino siete millones (es lo 
que puede .absorber el mercado) 
y este trigo que DO tenemos ali
viaria "la sitgacIÓD mundial y po
dría dar a Francia ei medio de 
satisfacer convenienciaS poUta-. 
cas y solución a cuestiones eco-. 
nómicas. 

La oferta de los Estados Uni
do,IJ COD' grandes tacUldades pa
ra el pago de nuestras importa
ciOnes no conv!ene a la finanza 
naé!onal, que veria desequilibrar
se la balanza comercial en BU 
contra en máS de dosCientos mi-

, llones de ~tas. . . 
La oferta (le'-a Argentina. dan

do trigo (pago al contado) a 
cambio de materlal ferroviario 
(pago a largo plaZo), aunque ea 
mucho mejor que el ofrecimien
to de 108 Estados Unidos, no lo 
aceptar4n se~ente nuestros 
capitalistas. Aunque 8 laigo pla
zo (cuatro aftos), la cuenta oo. 
ni'erci81 qUedarla compensa·ja, lo 
illmediato seria el ' desequillbrio 

. 'Y nuevas' dUlcultades a la ' valo-
rización de 1& peaet'a. ' • 

Lo lde'&l .. Iá. oferta de Hun
gria. DI,u'Il trigo y tomam me
~ea /~ VL'o,r' s¡ua' . , 

, (0<, 

I l ' ~ 11 I! 1, I 

. 81 'DlIeIItra!I-~ repabU
caDoe ' (loe revolucloDal'loe te6ri-. 
'ca. de ayer) quJsIeraD ~ 
1108 1011 In~ . ' maueDcta •• 
eomblJíactones y ' 108 m11 :1D&De
joe poUticoe y ftn!"nderoa que 
COIlcurren ' a' poelbW~ el conve
nio comertl&l para 1& adqui8l
cl6n de' estaa treIIc1eDtu mU' to
Deladas de, trigo h6Dgaro (O bal
c4nlco) Y 1& ven.ta de productos 
(cobre. Dlquel, plomo, iltc.), de 
nuestra explotaci6n minero-in
dustrlal, el pa1s se estremeceda 
de dolor . al ,comprobar de qué 
manera el internac1onallBmo ca.
pltalista"agota loe. Estados, 80-
m~tiend,o los . pue~I.QS al logro de 
sus bene1lcios. 

La fine.nza francesa, dirigida 
por loS intereses de las firmas 
industriales SlUlcider y Creusot. 
de la i!ldustria de los armamen
t:9s, es la lilspiradora de la pollU. 
ca que 'fardie1J sigue con los pai
ses centroeuroJ)e{)s. 

El Tratado de VersaDes, que 
con la nueva división polltica 
pulverizó el imperio autroale
mán y pretendió crear i.i:ú!:ridad 
de Estados Goberanos, que apo
yz.dcs en una. organización eco
nómica deb1an ser poliUcaruente 
libres y bestarse a. si mismos, 
0lvid6 que difícilmente pueden 
vencerse 183 circunstancias na
turales. 

Trece años apenas l1an bastado 
para. que los paises industriales 
Alemania y Austria buscaran 
complementar sus intereses for
mando u n a unión aduane!:a 
(Zollverén), al m!smo ti~mpo 
que los paises agrtcolas (Esta
dos danublanos) trataban del for
mar otrs.. El intercambio de p.ro
ductos' (agricolas e .industr:wes) 
entre los Estados que formaron 
un dla el cortejo de 'Meman1a da
ba dealldad y vida a una Confe
deraci6n · e~on6miCll. de la que los 
·alemanes podian' aprovecharse 
para fines · políticos. 
De~ués de la sensac1ón que 

en el mundo produjo el anuncio 
de estas combinaciones económi
cas, Francia. en silencio. desba
rató el intento y todo el proyec
to fracasó. 

Un do de oro inund6 a Polo
ma, Rumania, Bul~aria, Ccheco
eslovaquia. Hungria,. Austria, 
Yugoesls.via. Todos estos pfÚSes 
son deudores de la "Banca de la 
Uni6n Paris1én"" formada por 
los industri3.1es de la "Unión Eu
{'opea.de Finanzas e II;dustrJas", 
de la que es gerente el propió 
Eugenio Schneider. ' 

La ayuda. 1inanciera prestadl}. 
por Francia a los Estados da
nubianos y a. los demás que de
btan formar en la unión aduane
ra, los entregaba completamen
te sujetos a la combinación que 
ésta necesitaba. 

Apartemos, por hoy, todo lo 
relativo a la organización de la 
industria de los armamentos que 
tiene en aquellos paises sus prin-

• cipales centros de producción y 
l!U9 más importantes mercados, 
y cuyos capitanes son los recto
l'CS de la pclitica francesa y vea
mos c6mo Espatla va a servir a 
las conveniencias del capitalls- · 
mo y de los planes del imperia-
lismo francl!s. . . 

La prodUCCión industrial d(' los 
paises económicamente s1,ljetos 
al capitalismo francés tiene aae
. cuada colocaci6n, no asl los pro
ductos de los otros Estados de 
caracteristica agricola. 

El proyecto de constitución de 
una "entente" aduanera Diante
cido por Tardleu (eXcl~ye!-.do a 
Alemania) co.n el benepll1cito de 
Inglaterra y de Italia, puede ser 
más fácilmente viable si Espa
fia cede a las sugestiones que, 
indudablemente, le son hechas y 
admite el trigo de aquellos pai
ses. 

La producción . de Bulgarla, 
Hungría, Yugoeslavia y Ruma
-nia excede a las necesidades glo
, bales de su CO!!8umo en una· can-
tidad (trigo) .• equivalente a unos 
ocho millones de quintales. Aus
tria y Checoeslovaqula importa
rian, respectivamente, dos mUlo
nes y medio y un mlllón l(Iei.;cie~
tos mil quintales. Quedaría un 
remanente de casi cuatro Ulillo
nes de quintales, que absorberla 
Alemania, si no quedara exclui
da; pero que de ha colocarse pa
ra. salvar todos 108 intereses. Es
ta cantidad es la que se ofrece a 
Espafl.a, y es, pese .. a las es'adis
ticas oficiales el déficit normal 
de nuestra producc16n. 

¿ Hasta qué punto el Gobierno 
de 1& RepQbUca se . ve~ compeli
do a aceptar la oferta? 

Hasta boy, es Espa1la 1& pri
mera productora de cobre y el 
mercado mundial no puede . ab
sorber. la producclón ·total. bor
deando ya la crisis. Hace pocas 
semanas, reunidos en New· York 
los productores de cobre, acorda.
ron reducir la producclón." /L' ea
ta reuniÓD asistió el gerente ,de 
Rlotinto. Aunque desconocemos 
en detalle -}o. acuerdoe tomados, 
cabe suponer que la 8lq)lotaclÓD 

,en aquella zona d~ 
A' 1& oferta ,de trJgo ~pa

!la una petic16D Importante de 
cobre. ¿ premio! ¿ amenaza'? . 

La 'represalia iiodz1a .... au· 

De dreel en eAr~el 
. AI 'Degar· a BareeJoaa seis de l.s~·~.Iil- · . 
. I 

.. aeros que loeroa expulsados de la 
~e.UDa, la Polleia los eo.du~' a 

la casa de la Vía I.a)'e".a 
Ayer maflsna llegaron a Barcelona, procede.ntea &i CádIz, seis 

de 108 compafteros expulsados de 1& RepúbUca. ArgentiIla. Y 
tra1d~ a Esp¡.1!a por el tr~rte "Chaco". que ~ desembarCó 
en Cádlz el 12 del pasado marzo. 

Se llaman: 

Félix Angay Balerdl. 
Vicente Torné Martln. 
Salvador Sarrau Espaf.oL 
Ramón Pérez Curtos. 
Manuel R. Marttnez BlaDco. 
Gonzalo Comerón Arroyo. 

Estos camaradas, alguno de los cuales lleva cerca de d08 ~os 
detenido y trasladado de cárcel en cárcel. tenfan derecho a esperar 
un mejor trato del Gobierno que rige 108 destinos del triste país 
que los vió nacer. PodIan esperar la libertad al poner el pie en el 
suelo de l~ Peninsula; nada hicieron que a ello se oponga, aun en 
las mismas leyes capitalistas de esta Repllblica de trabajadorea. 
Es consuetudinario con los métodos burgueses el desembara.zarse 
de los extranjeros que profesan ideas avanzadas; pero una vez ya 
en su pals. tienen tanto derecho & la llbertad como el que nunca St 

ha movido de él, y no pueden estar sujetos & trato de excepción. 
Al seftalar la injusticia de tales procedimientos, pedim08 que 

cese trato tan Inhumano y que se deje ya en libertad a loa com
pafieros llegados de la Argentina. 

rnr°.l,TAl 
y...a,oIITlfA 

Los soctanstas hu dicho por 
·abi que no creen que se llegue a 
elegir otro Parlamento. Quieren 
decir que ellos se mantendrán en 
éste mientras puedan, y que a la 
hora de disolverlo no verán mal 
cualquier movimiento revolucio
nario decisivo. Esto, que parece 
absurdo, no lo es tanto si se tie
ne en cuenta que los socialistas 
están en' el caso de cerrar los 
ojos a todo y aceptar 10 que lle
gue con resignación. Se han in
capacitado, han incapac1tado pa
ra el Poder a su organización. 
No pueden asumir el Gobierno 
por su Cuenta ni pueden abando-
narlO. -- ~ _ 41 " ..' '7f"1" ' ~ u· 

".ED. el pr.imer caso •... la._4~s~ 
dada de lá. U. G. T. está prevista 
por los mismos jefes socialistas. 
En el segundo, la organización 
8e descompone por falta del.aglu
tinante . gubernamental. En cual
auiera de los dos casos se cierra 
él porvenir socialista de tal IDO
do. ·que no hay quien vuelva a 
abrirlo. No hay duda de que la 
sitUaci6n en que están ahora es 
la más racional; Pero, por otra 
parte, es insostenible. De 8!lui 
oue estimen-en el desconCler
tO-que este serA el último Parla
mento republlcanoburbUés. ¿ Qué 
esperan enton~es? ¿ CUél es la 
solución? 

' Eso ·és'lo que nadie sabe toda
via, aunque han amenazado en 
otras ocasiones · con "golpes de 
Estado" . . ¿ Golpe de Estado. con 
quién? ¿ Con qué armas? ¿ Con 
los guardias de Asalto? ¿ O qui
zá. con Sanjurjo Y los c1viles de 
Arnedo? Sin embargo, al hablar 
de que este es el tiltimo Parla
mento, una solución u otra han 
de darnos. .El mundo polltico, co' 
mo el fisico. tiene horror al va
cio. ¿ Qué vendrá? ¿ Qué es lo 
que sustituirá al Parlamento ac
tual? Cuando los socialistas di
cen que el segundo Parlamento 
no ,se. elegirá, lo dicen por .algo . 
Puede que · se hayan dedicado a 
leer nuestra prensa.-R. S. 

• 
tiple. Las toneladas de cobr:1, que 
se piden conVienen a las fr.bri
cas de Skoda y ·polonla (annas) 
y Espafta está sujeta a la "In
ternacional de los Armamen
tos". 

Pertenece & la primera divi
sión de esta "Internacional" (In
dU!ltrlas metalúrg1~), por los 
astilleros de El Ferrol, de la 
Constructora Naval, controlada 
por la Banca JohD Brow, forma
da. por 108 cap~taIlatas ingleses 
de . Amstromg y Wlckem. y al 
sistema Nobe1 (segunda. y ter
cera divisiÓD de 1& misma orga
lÜ74UlJón), por la interveDctÓD de 
la "l. G. FarbeD", poseedora ele 
las accionee de 1& SocIedad EJec> 
troqulmica de Fllx, 1& que. a su 
vez, tiene 1& mitad de las ~ 
nes de la "Fabricacl6D NadODlJ 
de Colorantes y ExplO8tvos-. 

e O 
PRO 

M I T t 
PRESOS 

Este Comité notlflca & las frv 
millas de los compafteros reclui· 

. dos en la· Cárcel Modelo y a las 
de los compafleros deportados. 
que hoy y manana, de cinco a 
ocho de 1& tarde, pasará el sub
sidio en el local que lo pasó úl· 
timamente. 

. CANTIDADES 'BEClBiDAS 
CON DESTINO A ESTE ()(). 

MITE 

Un compafl.ero Ro, 100 pesetas; 
Prat de Llobregat, 140'~; Sus
cripci6n pro presos y deportados. 
20'95; Tres mosaistas, 10; De UD 

bar de la calle Galileo, ~1; Sus
cripción deo~tura LJber.ttuia .. , 
196; Un. C9,m.a.s.!iero, 5'80; -ne Ui1 
mitin de Torrefarrera; al:-De UD 
mitin de. Lérida, ,70; . ComIté dcl 
Ter ,y . Fresser, 425; Un coD;lpell.e
ro de Higiene, 5. - Total, pese
tas 995'85: ' 

CANTIDADES DISTRIBUIDAS 
POR ESTE OOMITE EN ·EL 
PAGO 'DEL · SUBSIDIO -DE L.~ 

SEMANA 14: 

Subsidio a ~ compafleros, a 
razón de 25 pesetas cada uno, 
importa 1& ca,ntidad de pesetaa 
6,400. _ 

Este Comit6 ha girado ·est& 
semana 2,000 pesetas a Las , ~al. 
mas, con destino a los compañe
ros deportado~ 

Suma total de la cantidad dis
tribuida, 8,400 pesetas. 

El Cómlt.é ; 

• 
LA EMIGRA'CléN 
ESPAÑOLA EN' j '931 

Madrid, 6. - Se ha. publicado 
la Estadistica de la emigración 
espaftola durante el afto 1981. 

Salieron. en total, por los puer
tos espdoles, durante dicho ~o, 
4.1.1560 emigrantes · Y . llegaron 
41,563 inmigrantes. 

Pocas veces, por consiguiente, 
se han equilibrado tan exacta
mente ambos corrientes, ya que, 
generalmente, la emigraciÓZl ~
pañola superaba. en muC?l1oe mi· 
les de personas a la. iDmIgra· 
ción. 

De 1& .Argentina viDleron 
16,429, y fueron a ella 31.'08. 

De CUba llegaron 15.186, y tue
ron a ella 4,18'1. 

Del Brasil, las clfraa fUeron de 
3,228 Y 1712, respectivamente. 

De los Estados Unidos. '1,039 
y 121. 

Del Uruguay. 1.l83 'y 2,6IK 
Por nacionalIdad de loa barcoS 

se claaiftcan aal: Salieron 6,955 
emtcrantes bajo la ~ Da
c10D&l y 46,- bajo • . b6Dder& 
extranjera. EntraroD u,u.o y. 
28,14,3. respectivamente. 

La profeld6D -que lDQPr COIl
tinpnte da a la ~ .. 1& 
de obreros qrIoolaa: 12,1M; si
guiendo despu& loa obruos sin 
oftclo determlnaM: G,31T.: y Jas 
mujeres y nmoe 1PlDW'OIl, .,'182. 

COmo supondri el lector, el 
enorme c:mnulo d e Ints1"e8ell 
puestos en Juego en el orden po-
lltico y ecoD6miea 1ntemac10D&l • 

::r: ~=e:"":s1::e:: LOS ·D·I.8B'I& •• ;8 
nJa. de zweatra nac16D. / ... faba de tIaapo ~. bDpI. 

Seguramente obteDdremol el de dar a doaooer, ~ CIOII la 
trigo para nuestro paD, daDdo . en d C • c¡ae , _ ...... ... 
ea., Dlque1 ' Y plomo, que -1 ............. ·1Wi1lH'.,. ..... . 
t.rauform&rin ' en pro,ectl1ee y 'cinmpdena cleports'tx .... _ 
cdol1el. • ~ _ ...... ..,.. 

~ ................ ' ........ nf ..... ~ .. ' t . .. 

, I 

radas. Y 
hoy una. 
ilegar a 

P .r 


