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La RepllbUea tiene miedo, un miedo epU6ptico o blstérlco de Es IllaucDta-1a !Ida' _-~e rallO. T do eDo~' ~ '!IOb ' ' . , 

enfermo que vive con 108 ojos fuera de las órbitas, esplaDdo pa- Jaa autorldBdes persiguen a so- el cont.!tdO del ;;~co bu: .,::.u:~cu~o ~::: l' len t o .v e'l n't e '-o b re p o S' " . 
VOJ'OMmente los menOre3 ruid08. 1. LID~Ap O~REBA.· 'POI' id ' el. extremo ele, CIJI8- machaI!i we- ' ... . dI1lcll·e( hacerlo ele· bueo .... 

Todo el .mundo ha visto Y ve los signos extel'D08 de ese miedo. DO .tuera. bastante la OOIltamada ces DO podemoe U~ a la pr6o- ' do td Ueaea EIl .~ta. IBa : ' 
Nosotros, además de verlo., sufrimos las consecuenc~. Medidas en el empefto ~e orearle ' dUlcal- Uca, ' ~ ~emos ~ .retrasar, cnIltades antes' cltaclu. Y, el muertos en la labrlA 8 A 'I6n 
absurdas y crueles, innecesarias e Injustas, traducen en crueldad tades · OOODÓ~ .bIInlpe,rablfe propósitos 8oIlDDdIJ.cloa ya p1lbli- mismo tlemP9, lee JÍaalnlfestamOll ' . . " " 
~te eae pánico loco, ' 'caracterlstico de un orgatdsmo des- ~te oo~tlaU118 y BlstemAU,;, ca~~~ _Esto . ~0lI .. , l~cJo que · • . e Ni el , proDillo, ma.rtee d I -. . ,, ' , , 
equilibrado., - .~ íleounclás y recogld1'St ,ahf en Dues~ lp~I!i6D .dj ~. ,---1Ilempre que nnévaa BI'~ e e em.entos de guerra 

Lo' que no hemos logrado eXpUC&I'IlOS con abo81uta claridad es e:,~~1a ~~Z. - 1 ~eta;uada,m~f¡e tpdo lo ocurrlcJo rl2Cladolll, 11;010 . impidan, pues ee . . . ' , " -

el fUnd~to de ese miedo. :mttr.a! ·por · la deten~~ ~ . ~.=: ' ~.!.:e:::. ~~ ~~~ ~ ~: . Ya ~ _ babia' eJe la paz. Sin eluda, a los bIstrloDeI gIneIntD_ 
Hay qUlen se explica es~e fenómeno por l~ inexperiencia que nueatroe camaradas Labrador y riliestrós oom~ deportado&. mos-cIl8llclO~CIaIem q la _' lee parece demaa1ado eecaraecedor el papel de padJlc:adorea a 

tienen los hombres de la Repúbli~ en el arte de gobemar. Efec- Robusté-- a. f orttmadamente ~ La , p~era _ Ci6Dica tema que' 'IiUcacl6n de nuestra ~o..!:. sueldo, en DD m<mJento en que se prepara acUvamente la coerra ' 
tt~&meDte, esos hombres nI:) son precisamente un modelo de ex- corta. doración-y por el empeno ~ el V1emes, pero ias de., t'Jón 'sobre el "BueDOlt Airee". clel futuro. 
perlen<;la en esto.s complicados asuntos. ·De la noche a la mafiana que tiene la. Pollcle. en enearce-I tepclone6 ant.es cltadas .obstacu-
y desde .la oposición romántica y sofladora en que estaba colocado lar a. nuestro compeJlero Beja. Ilzmron nuestros propósltos. La Becla.ccl6n MIentras en Franela se establece una especie ele plan ~ , 
el repubUcanismo es~oI, enclenque e inseguro de si mismo, sal- nal .8Il la ' ln5truecl6n mtUtar de loa ciudadanos, las buIuatrtu ele 
tan bruscamente a los puestos de gobierno, ingenuam~nte imp.re- todos los pa.f8ell &in exclu1r a Eapafta, cuyo Parlamento vota DD : 

siO!l8.dos: por la paradoja de su propia e increible fortuna. Enton- VIST~ y OLF~TO crédito exorbitante para la colUI~ccl6n de btucoe ele guerra.-
ees-'se ven obligados a echar mano de una menWidad de gobet- ·tra.bajan sUenclosamente en la fa.brl~6n ele ma.terlaIea ,b8Icos.. ' 
nantes, y carecen de ella. Aunque lo dijeran al pueblo en mltlnes, r ( \.(',\ "' \ . " El dJne.ro de la pcSlvora. comienza a .clr~ con cierta dWgencla Y 
j~ hablan cre1do en gobemar, sencillamente P,orque no crelan ~ ( , \' \\ " \ \ ' . esplendJdez. El algunos paises el paro obrero se resuelve parcial_ • 
en si mismos. La mayor parte de los republicanos espafíoles eran í t \\1\ \'(\\ ,. mente empleando a los obreros en la conatracct6n eJe ca6oaes. En 
unos tristes escépticos que ,ante la segut:idad desconsoladora de \ Espafta, la .. burgueafa, que 'pasa el último Invierno acosada en lRl ' 

no llegar a ser nunca n8da, hablan decidido mitigar 8U tristeza ~ callejón sin salida, piensa hacer 10 mismo, . construyendo 1JIIU 
aceptando dignamente unas subvenciones del Ministerio de Gober- ~ , cuantas naves de acero donde emplead. a. algunOll milee ele traba.-
nación, en concepto de opositores oficiales , del régimen. Lerroux jadOnl8. Luego loe embarca.r6. en esas mllllDM naves y loa enviará 
era el más antiguo y consecuente de los practicadores de este ma- a que se maten patr16t1camente con otros m1Iea de trabajado~ de 
aoquismo económico. otros paúes que habrin construido a su vez otru naves y Iiabmn 

Empiezan a gobernar. El, pueblo, que toda la. vida es- sido embarcados en ellaa con el mismo pladOllO ftn que loa prt- ' 
tuvo en la a:eencla de que la Repo.blica era BU salvación, advierte meros. Después ya 8e verá. El caao, para- 811& ' bOrgueefa, estriba. 
en seguida que 8US vanos caudillQs se deilvian bruscamente de las en ir resolviendo el problema soclal a la niaoDera' cIá.aiCa.: clIeZ-

promesas 'trazadas tantas veces en BUS discursos. No sólo DO ha- C-h' . . mando loe frenfes. En el interior ~ los pá.Ises, repreelÓll poIldaca. 
cen. nada, siDo que, frente a la actit~ del pueblo que espera, ellos . ( Fuera, guerra y extennlnlo reéfproco de los explota.cloll. La bar-
no ven ofrO mealo de eludlr su grande. y criminal responsabilidad . .' , . guesfa es ms.estra en estas Deles, y I!I&bm encender oportnnvnéDte 
que echaDt;ló mano a todos los viejos y aanguiDarios' métodos, bajo ' la UamI", patrl6Uca que duerme en el pecho' ele cada ~taclo • • 
la · práctica ' .sistemática y brutal de los cuales acaba de hundJrse ' . - , ~ ¡ Como si loe parlas tuvieran patria! 
ia Monarquf&. No se desdefla nada, tú aun la ley de fugas; esa afren~ . . , ¡MIrad, ' trabajadores, lo que hacen OIICUI'aIDeDte vneatroe ... 
ta qUe tieIie BU esplendor má.x1mo en el ~riodo negro de Arl~gui- mientras en Gineilra. se pone en escena la sOlemne comedia ele la 
~ez '.AnIdo y que se repite. ante el estupor del pala, a los paz! 
tres meses de instaurada la República, UDa República de la cual Leed este telegrama.: 
Espafta esperaba precisamente la justicia que le babia fáltado en ,"Paris, 16. - Comunlca.n clescJe Vanovla a "Le Petlt ,Joumal" 
todas' las épocas. ' que ha ocarr1do una terrible explosl6n en una fAbrica. ele gaaes aa8- • 

A partir de este momento comienza el pá.Dico ·de los hombres ~ ~ .:.::-- xiantee Instalada. en KaIAn. A ·conaecueucla ele la ca.táatrofe baD 
de goble~o. No se puede decir, en absoluto, que nace de su ' inex- ' --J.__ e quedado muertos 1%0 obreros y otros lO muy graves." 
perl.eDcia,· sino de: sus delitos. Los ,hombres de la s1tu~clón defien- . , • ~ El ~egrama, por al el eacarnlo fuera ama poco ClOJl lo ocanicIo, 
deD~ error- trá.g1co de su primer deUto pllbUco con nuevos y mODa- , ' .. t . a.tlade este Ugero comentario: 
truOsos' ·delitos po.blicos. Espafla cruza un periodo de oc~ m.es.es Un guardia: 6 ToCIos los"qae :ft,D aIIf· 80ft peJ1arbadoJ1!llf "Se 'cree que la explodón ha sldo debIcla • una IIUIDO crImIDa1.- ' 
en el que no se régistran otras no~. 4e Gobierno. más : salientes no~;~: BL ':~ 'por 1 ~ 'o~-~~~ ~ ..... ~nl6n. claneleettna ,la ' cbatamoa Naturalmente que ha SIdo 1IJl8, mano crJmlDaL La maao en..u- -
q~e l~ .. ~ue~. ocasiOnados POr:: ~ tuerza pllbU~a ·.en todas 188 . , - , , • • ¡ naI Y mODltruosa clel Estado que le rob& el dinero a los dudadaaoa : 
ciudades y pueblos del p&f& ' . . ' , , .' ' .. Ji ' -' . ¡ ! [ C±$::.U t ¿ . :: ,1 ~ lnstalár 'fAbricás de. pses. AsfIjljü.t.es. . 00 •• 

::é,p~rq::i1~ Re.~o. ~!~: mpav;:eosre!:J:~~~r::r!' 'El DBeV8~¡é.nttd-o,:.~ rev, 'Ótlj·élrii'a· ". r·::' le·,O-· . ~~te~=~:-~~~=::!t:':e ID':::: 
. con 'destlno a. la destrDcelón; del género 1l1llD8DO.! ' ~ 

seguroS . ante' la vesania desenfrenada de los hombres a quienes . ' ,. . ' . . 
- 1 r1m han nl . d . Se va acercando . nuestro Con- hechos. Al pueblo 'ya no le basta mo tal Mientras hay quien iD- Pues, en~ DO le faltan\ : 1IJl8, victbDa. a. quien C!U'J1U'Ie la ; 
~ .prop os e enes e oque.cl o. greso Nacional; e8t:á en la puer- 10 subjetivo: Hay qué .pUDtuaU- venta el aeroplano y la radio, culpa. Porque los Eatl!elos tienen necesidad de JusWlcarlo todo; 

Nuevos muertos, nuevos encarcelamientos, deportaciones en tá. el Pleno de Regionales; se zar, determinar, concretar. Has- justo es 'que nosotros, con la .Ilaeta aua cr1mcDt!ll. 
masa, detenciones arbitrarlas, injustas, inútiles ... Ya no hay nada celebran estos diaS asambleas ta hoy. pocHa llamarse UDO revo- misma perfecclóD, organicemos, 
respetable, porque no es UD régimen defendi~dose, siDo unos hom- de Sindicatos; toda la C. N. T. lucionario, y serlo, sin má.s. Pe- ' pieza por pieza, una revoluclÓD 
brea empavorecldos, que actúan sobre los fantasmas del p4nico se halla en movimiento interno ro ahora, que la revolución va y U!1a,.socledad. 
nacIdoa en' su' ánimo ante el reconocimiento pavoroso de BU propia de plena actividad. ¿ Y qu6? a ser nuestra, no' se puede UDO Esto es tod" 
e bicreible monstruosidad. Están asustados de ellos mismos y lo ¿Qué va a' pasar? Se discuten consldérar com() tal. sin un pre-

las diferencias, los hechos, la clso y concienzudo e9a-en No 
paga · el pueblo. Sienten el horror de su obra y la contiD6an. arras- . ........ . situación intema. Al parecer, es un golpe de Estado; es algo 
traclos por el fatalismo Inherente a todos los hechos de sangre. existe UD deseo de ' renovaci6n; mé.a dificil lo q~e tenemos ' que 

:Asl se hunde la República sola, sin que nadie ' la empuje. Pe- pero, ¿ qué renovación? ¿ Vol- armlll" y armazonar. entre todos. 
rece agotada en su circulo vicioso, cOmo la Mon.8.rq~. ver al pasado? ¿ Hacer fe de ¿ Han pensado en esto los com-

Nunca mejor aplicado aquel aforismo célebre de "renovarse o buenos chicos? De ninguna ma- pafteros? CUIlDdo ' se ' acuerda 
morir". . . ~ nera. Esto no , puede ser. La. '~UDa campafta de .propaganda", 

Los !lombres de la. Rep6blica no han querido renovar nada, ni Confederación Nacional del:Tra- ¿qué es lo que se ·va .a decir? 
1& ley. de fugas, ni las pri.siones gu~rnativ8J, ni. Ia,s bárbaras re- bajo ha marcado su labor orgé.- ¿ Que vamos a hacer la revo
presiones, ni los procedimientos policiacos lDICU08 consagrados de nica y antiburguesa, es ya ma- lución social? ¿ Y qu6 es la re
una tradidón ignominiosa. y cruel. Todo lo conservan. ypr de edad, no es sólo UDa. or- volución soclal? ¿ Cómo se ha-

Todo, menos esa Cosa abstracta a nombre da la cual escriJadaron ganlzaclón de defensa, no es s~lo ce? ¿ Cómo se vive después ,? 
nuestra. El porvenir que nos es- ¿ Cómo fuilclonará. la produc- . 

el Poder: el deseo de satisfacer al ,pueblo en sui anhelOl de justi- pera es nacional y mundial. Mi- ción y el consumo.? ¿Cómo se 
da ,y de Ubertad. llones de almas nos están mi- desenvolveré. la vida y 1& ense-

rando. Hay que prepararse para ftanza.? ..• Esto es lo que hay que 

Robusté y Labra~or, en 
libertad 

no defraudarlas; hay qué dar estudl~ y predicar, no de una 
ejemplo y normas al mundo en· manera simple y evasiva, sino 
tero. ¿ Cómo? Estudiémoslo; di- determinante" y concreta. . Predi
gámoalo. La C. N. T. ha cumpU. car por predicar, hoy ya no tic
do, sobradamente, su primera ne razón-de ser. 'Todo .eso lo sa-
mislón: . organiza:r e ' inyectar el be el ,pueblo; hay'que lr al bu!':' 
espirltu revolucionario. Pero to, al grano. La respoDSabllidad 
ahora hay que pasar a otra la- de UD slDdlcallsta o UD anar

Soa Igualmeale llberlados dleeloello' 
e8maradas mis de 108 delealdo. ea 

bor, que es como si dJjéramos quista de estos momentos es 
a otra vida. Se trata de orga- mucho mayor que la, del pasado. 
DIzar, no la organización, sino COn esto que se 'pensara seria 
la revolución soclal; y la revo- blUltante para despertar la con
ludón soclal· no son sólo los ti- ciencia y el estimulo. Con reto-el eoaearrldo ~alé 01,.,1. ros, siDo la producción y la dia- riclsmos no se va a DiDguna par-

¡ trlbuclón. Hay que dar este seD- te. En Espafla la clase trabaja-
HemOll sido sorprendidos esta 

tarde con lá vi1Iita de los ¡;om
pafle~oá que fueron det~D1dos la 
úoche del miércoles pasado ea
~do en UD café de la Ronda de 
San Pablo. Entre los llbert&dOll 
llegaron et .director de SOLIDA
RIDAD OBRERA, José Robuaté 
Y , el · Í'edÍu:tor .. Erófi10 Labrador, 
quienes de nuevo vuelven a la Ud ' 
para proaegwr ' en la peligrosa 
contienda entablada contra la ti
raDla 'repub1ieaDa. 

Sablamos que Ia ·tan arbitra
ria detendÓD de que fueron' viCo
t1maI 1011 mú arriba ellpre88.
doII c&maradaa, DO Podla ser muy 
clUrad.era. porque ella lIe bIUIaba 
en .UD 'rld(culo capricho autorita
rio. L!Y coaaa .que lIe hacen con 
tan malaI arte. DO pueden proa
peral' muChO tiempo. Loe veinte 
camara4u-detenidos en la, vie- ' 
Pera del Jimie.tab1e 14 de abril, 
DO podSaaa de DiDguna forma, per
mauecer en loe sucios ca1abozOll 
de ' la Jefl1U!'a SUperior de Po
UcIa por mú tiempo, mAxlme I 
cuando aque)la IDcaUAeable ~ 
tebclóD DO tu6 otra COIla que una: 
pr'emedltada y torpe manJobr'a , 
policlaea que ' 1610 .d16 como re
aultado una Duev& plaDcha &DO
t8.da en el habér ele 1011 iDepf:.otI 
OJabueaoe. LcMIIdorea de la "c:ha- ' 

paJI y del torvo mirar de IIOIIlayo, tido de respolW!obllidad a todo dora esti orgaídzada. 10 cual 
se llevaron el gran plancházo, ya sindicado. Que nadie dude de que prueba .que lleva dentro el sen
que DadJe puede creer eaa gan- vamos hacla la revolución sOcial tldo clasista y, por ende, el con
I!ada de que en el caf6, Olympla Y que todoa laboren por ella. cepto de revolución. SI esto ' es 
se celebró una reunión ciand~ Cada. SiDdicato ·debe tener UDa un hecho, ¿qué es lo que queda 
tina. . . ComislÓD ~ca _y cada I!lndJ- por hacer? Sencillamente, orde-

De8cle luego, para la PoUcla cado tiene la respoDSabllidad de ilar, ' estructuraí: la revolu4ón. 
-desde luego para el :nuy Incllto estudiar y 'aportar datos. Debe Tenemos que saber cómo va
gobernador de Barcelona-lo iD- haber, también, una como, o1lcl- mos a hacerla y. a,Gsteneria des
tereaante fué ' dar una batida y na central, . donde Be ·&fChlve y puú. El enemigo es muy fuer
escamotear a UIlIL buena raclón Qltudie concleDZUdamente toda te para vencerlo con quijotada. 
de "perturbadores", pOli b I e 1 la labor. Y hay 9U8 declr, 4m ~e~~9s que saber. nuestra fuer
aguadores de la puada y mi~ plazo breve, y P\JDto :por punto, za exacta y la fuerza y pos¡blU~ 
randa ba'c8ll8l . conmemorativa cómo tuncioné.ri , vivil'l1la nue- dades d81 contrario. Y todo ésto 
del primer aniversario de la Re- va, aoeledad. Tenemos que saber de la manera más r!plda, por sl 
pllbUca. , Era ~ROrtaDte detener hasta dÓDde Dega la :autonomia, S8 DOs ~cbaD encima los acante
a unOll cuantos Iipl1lcados mlU- pues puede darse .el caáo dé un .cimientos, que sem lo más pro: 
tantel de 1á c. N. T,,-.4811de l~ ' Sindicato @DtrarrevolucloDarlo bable. Y no podemos dejarnol 
1'0 los ~ cm~y para lle- qUe DO acepte el Ú1tercamblo ni quitar 1& av~ Seria tre
var a cabo ... fechoria DO lIe 1& relactÓD con los demás. Y hay mando. francamente vergonzoso 
penaó cm d inJl'lnenle plancha- que saber en qu6 sltua:clÓD que- para los anarqw.pu. y slndica
zo. y 18 10 baa Devado .de ,padre dar4 toda ... mua enorme qu~ llstu. que, crey6ndollOl la van
'Y muy ae60r Due¡Itro.· La eatulti- hoy no 'estA IIDdlcada y que. por guardia revolucloDaria,' l n~ en
cla suele tener .atoe ¡roteICOI su n1lmero, ' el dfa , de maflana, contrúem08 con QV8 el PueblO: 
revelel¡ podrfan . arrutru;· en laI vota,.. adelantándose, puara por encl-

N:OIII recónforta sobremanera el clo~~ a ,·mal camlDo a loa ac- ma nuestra. SI maflaDa estallara 
.ver de nuevo cm 1& palestra a tualel Bindicatoe, También hay la révoluclÓD,· ¿qu6 estudios ~e. 
,Il11Yt1'Oll.' .que~ coiDpderoe, qpe J aa •• ,cleDtro de nue8tNa nem~l ; hech~ 'púa UeVarla" ';; 
\1ct1m&l por' tre. cUul.de tu tur- I ideas Ube~ c6mo -o .... ani- })~ Urm1Do T '¿ Ténem.oe la' .. 
bu . poUctal-. ' " JI. c!eNemOe ' ZUeD10l nuutra v&nguarcú& ~- guiida.cl ' del ~o T ¿ Cómo 
que 'en lo IUCMivo Do puen po!' tenedora ' de Iu ldeaa , .]á paz. vence.l'eDIOII mejÓr '&I ciorttiario? 
'el verg~ traDce ele tener Acordar hoy, Ilmplemeate, '"ODa El hora ,.. de que empeoemo. 
que ~Í',l .. ,6rden. de ~ual· tiampatiacJe propq&Dda., ... ..... a laborar aerlUDente. Que Dada 
qU1er paptfDatu "chapado'" que ur a la CIlIe, una Va .... CO,Il nOl coja por,: IOrpresa. ~ 
18 pnHnte. ; ' " ' 1&. mIaIa OauclCÍD 7. loe mlefnOl hombNia', 7. de1JemcMl ·actuar co-

G. B. 
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POR SI NO LO SA BE EL SEROR MOLES 
. 1 

Preso. gabemafil1O' qae ,luJy lldaalmentc ca la Circel 
Modeio 

Cinéa Clemente 
~el PrOgreso ~arfÚ! 

Jau Carcía O~er 
J1Wl 'Santol 

¡Por la libertad de los de
tenidos gubernativos! " : 
A .,e...r ele las promesas ' del gobernador. seftor MoJes. de que 

los preeoe gubernatlVO!!l eerIan pucstoe en libertad aon motivo del 
aniversario ele la BepdbUca., Y, por lo cual (le&b¡U6 de IJU pC'Op)Uto 
nuestro camarada. Garcla. OUver ele decIaIar la huelp del bambl:e. I 
ée~ ea unlÓIl ele otros varloe, contlD6&. 1lUfri8lldo iDJuat:ameDte el 
groteeoo trato de los ClU'ClelercIa ea el feudo de Rojas. 

No se quiere reconooer la IIuDorallilad ele ... prbd-- caber
natlvae, que eleahonrao a. quleD 'Iae emplea, y __ ooaUnGa el ~ 
de la caza del bombre po!' ~a ..... por oea ...... 

¡,lIa&ta ouáDd() la Dbertacl olnllaclaBa Ita ele ._ a lII8I'Oed del 
.... vulgar polizonte o clel oaprl!3ho de 1m ~rf ¡,(luMdo 

• 1M) ha de pOIDer ftD a. esto. iDCIiMtruo&o& atropeDoe. qae ... poee 
d10em en favor ti preatlglo y la. oIvUludÓD de - .... que -
llama. republlcallo" MuaoUDl atropella, rolla y ma" - . ....... 
cleI fuoIamo, y tiene, al menoe, la __ tia de DO oouHar .. rñ- ' 
meaee oon el maoto ele la cIemocrada. 

. ¡~ la. Dbertad de .. ~ pllenlaUwal 

Siguen los Ineonceblbles· 
desmanes • 



" 
'" ~ . 

:: '16I1EC»lW .Ql~IEnE INIfElds '~ .A~ UWS .TRQui-
'tJ I 

De ~ cnpe de pUllderol ele la 
~de"" 

,-rD8RES".I1AU~C_ LAS vícTIMAS/DEL RÉGIMEN RiP-lIBLICANO 

J'orfoUec!o. 0'.: l'wIIu.s;; Oatt,"-
0'110; Antt\n1o GarcIa, 0'25; Pedro 
1íernal. 0'.: ... 'Idor .-..... O'ai; 
;Juaa NUlo, '0'10; a.tMI...--. CQO. 
Manuel Cárdena, 0'50; BaIvador s.a: 
roa, 1; Isabel CaleJ'O, 0'10: ~DqnIa_ 
~6n NUAo. 0'10; Il&rpt1ta' lIed.b!a. 
0 '25; José )La . Soto. 0'60; Uno. 2: 

VlceDte Valla. 2 p*w; Terea 
Y~ 1:'" ...w. 2: .ruaD atto 1: 
lI&mOll VD .. 1: J~ ·TelXlc!6, 1: 
.JuaD Bal1esteroe. 1: Jaime BU8Ruetl, 
1; Antonio VDes. 1: Juan Bo",,~ í: 
.Amaranto CUaJs. 0'60; LullI Piferrer, 
1: Segundo IIrrante. 1: Manuel Cot, o 
erllO; JuaD Cam6.s, 1; Juan Ventosa, 
1: , J0s6 Viva. 2: J. &.1,: Salq-

0'60; J. Llebot, 0'110: M. Negre, 0'30: 
J. 1.'9-' 0'60: J. , ~&\Io 0'!fJ,; .J. ~ 
Met 11'10: V. Su61'811, 0'10. 8. !'V, 
0~20; P . .Tlmeno, 0'20: P. sf86. 0'10': 

;~~.a,. aíite:rlo~ .. 'í. ! • . • ··2',~O'Otí '-"setas dela, 0'50; Pedl'O Currumi, 0'40: 
J'ranoiMo AI'IrCleUo, 0'10: Ramón 
Al'1ae. 1; .loM.. J'erainde.. 0'50; Pe
dro Belmonte, 0'50; Lli.zaro Castellar, 
0·4(): . lIIanual PérU. 0'60; Rosendo 
Mollet. 0'60; Pedro Olmeno, 0'50: 

Carloe SampalG; O' líO; J'h.DclICa, Jl
mén~. 1; Ana. II(OIIOOIIO. 0'25: babel. 
Gil. 0'25; lPranéI.ca 8/t""'-. G'IO;- Jo
seta V61ez. r: AIltoDJa Gan:la, 0'110; 
Antonia Apresa. 1; Fnmelsca. Serra
uo. 0'10; rrao.as- OUn'cho. 0'111: 

E. Amella, 0'25; J. BeDllbarre, 0'25: 
. ~t'"rtta. 0'20: P. Berrera. 0'10: J. 
Palleton. 0'50; P. Martlnez. 0'50: A. 
Gatrlga, 0'50; P. CapdevUa. 0'50; A. 
SolaDO, 0'50: J. Garrlga, 0'50: 1'. 
Vlla,' 11 IL Colomina, 1; J. Sa~ 
ITUJ, 0'10; ~ Pallelpl, 0'110: P. Uel
da, 0'50: A. Sallen. 0'50: J. Caate
rá, 0'30: J. Latorre, O'SO: P. SalMo 
0'10: 'A. Salas. cYlIO~ A. Sacan'IÍY, 
0'150; P. Sagarru,.. 0'150: M. Barra
bAs. 0'40. , - Total, 36'50 pesetas. 

:~u ..... la ·presente.. • . :1""6.'60 
,,' '. Totál. . .. ,'. 29,3M'60 . 

t) 

)) . 

MarIa I!1antamarfa, 0'20; Carmen Ka
téu. 0'30; Un companero, 0'50 ; :José 
Navarro. 0'26; r Facundo Candelario. 
0'60 ; JOll6 Batilta, 0'20; FrancIsco 
FernAndez, S; Pedro Cuadraa. 0'26; 
JOllé G~énez, 1; Franciaco Barre
ra, 0'50 ; SaldoD! Soler. 0'30; Domin
go Bel¡ rán. 1'05; JOlé Dlaz, 0'65; 
Josefa Corté!!, 0'50; Josefa Mafias. 
0'80; Angel Enelnas. 0'25; Francisco 
Go.rela¡ 0'40; José Granad08. 0'50; 
Emeterio Soto. 0'40; José 8olsona, 
0'50; Simón Val. 0'50: Jue.n Flores. 
0'25: Tomde Blcmé!!. 0'150; Gabriel 
Mnl' in. 0'20; Marcellno Campln, 0'50; 
José Viadl u. 1; Mateo Plans. 0'50; 
1\[ar ia Ferrer. 0'70 ; Una éompallera 
1: Pedro Pons, 0'20: La. Florlta., 1; 
Juan Mayordomo. 0'40; Carmelo Cha
c6. 0'4() ; Juan l'ofollna, 1; .José Go
rrera. 0'25; .TULln Cortés, O' 50. To

A1J'tonta Guti~ra. 0'.; ear- Cae
tellano. 0'25; PUar Vázquez, 0'23; 6&. 
gua Becerra. 0'25; Isabel del Vall~. 
0'211; Franc~ I>urú, O'2); ' l(lguel 
Contren. Gll, 1; Lorensa Moral., 
0'25; :JOllefa Jlarmolejo. 0'25; Reme
dio Hinojosa, 0'20; Andrea Kanche-
110. 0'25; Juan Herrera. 0'2): Dolore. 
Soto, 0'50: Ana Huertas. 0'10; Dlqo 
Navarro. 0'70; l\la.rla Gonzélez, 0'10; 
.Tosé Gonzá!ez, 0'50; Manu~1 Pereira. 
0'60; PaStora GoÚ41er:. 0'25; JOfi~ 
Hernando. 1; Manuel a.rcta, 1: UDO, 
0'60: JOÑ Sánche:l, 0'60; llUacro Ro
sado, 0' 50; José OUva, 0'50; Juan 
Perdigones, 0'50; José Iglesia Harts
cal, 1'50; Uno, 0'50 : CrlSUIIO León. 
0'50; Juana F'ernández, 0'35; Silves
tre Vidal, 0'50; Antonio Guerrero. 
0'50; Dolores Tello. 1'Ui: Jo:sé Tama
yo, 0'50; Manuel Porroa. 1; I'rancis
co QuIr6. 1 ; JOIIé Capote Ilarlaeal. 
0'25; Uno. 0'50; Manuel Goazélez. 
0'25; AureJlo Mariscal. 1: .1066 Má.r. 
quez. 0'25; Ddefonso <>rellana, 0'25 ; 
Un amigo, 0'60 : Uno. 0'150; 0tJ'0; O'ro ; 
Ddefon9o Guzmi.n. 1; Manuel3- Du
rán, 0'10; Isabel Durán. 0'50; Anto
nio Moreno, 0'20; Ramona Moron. 
0'20; Juan Sevilla. 0'20; FrancIsca 
Sánehez. 0'25; J osefa Benlte, 0'2.; ; 
Isabel Delgado. 1; Manuela Parra. 
0'50; l\!agdaJeDa Mateo. 0'50; Ana Be
nite. 0'30; Uno. 0'90 ; R033l'Io RIve
ra. 0'25: Carmen Carrera, 0'25; Ua-

.' dar 19'urú. 1. - T~ .. peeetu. 

Deftd .. _~: 
l)Sa • d. JDahO •• ltI2. - Cra

..... 1: lloro, 1: Paco. 1: llaJael 
ele la Vea. 1; Puerto. 2: Sa7e8, 1: 
.Al&!. ~'IIO: P\p6, I¡ Ga*11&, 2·r.o. 
- 'l'WII, 11 pMIItu. 

Dfa 2 de abril de 1932. - Paco, 
• PM8t&: Cra8eUu. 1; JlOl'O, .1: 
PUerto. 2; GardeDa, 2'150: PIpó. 2! 
Sayes, 1: AlOe. 2, - Total. 12'50 pe...... 

De _ en,. de coloeadorel de DlQ

..aa.: 
,Jwm Vi1laIl~ 1 peseta; José 

Jt)lis, 1: Miguel Terre. 2; Francisco 
'rI!né, 2: Juan Sabaté. 2: Claudlo 
&nehcz. 2: Un parla. 1; Ramón Te
rré. 2. - Total. 18 peaetas. 

Lw coll;lpai!ere. de la ClIS. Batana, 
d. ~'iJuar de Ibr: 

, De ........ eompd_ de sblall-
ter: • 

León Fern6.ndez. 4 pesetas: José 
Pucua, 1; Tomél!' Ahftez. 1:, Joa
quln Klen. 2: Jos(¡ Avelleyra, 1: Jo
é Cuevas, 3; FrancIsco EspIno ... 1; 
Eleuterlo Prieto, 1; Luis Duarte. 1; 
AgusUn Peña. 1: Pedro Gutit'rrez. 
1; Angel Gonzélez:, 1; :Jesá.s .Pelle
jero. 1: Rafael ' Cuevas. 1; Mariano 
Bajo. 1: Enrique Sanz. 1: Agus
tín Rlancho. 0'25; Francisco MarUn. 
0'25: Pedro Alba, 0'35; Anselmo 
Crespo. 0:00; Manuel Cabllnee. 0'30; 
Isidoro CIlSU:lO. 0'50; Mateo Fran
cés. 0'50; Avelino Ruiz. 0'50: .Julio 
Gnrela. O' 25. - Total. 24'40 p;)setas. 

SeB'UJ'a; 0'110; J. Sero1'Ia. 1: 1'. Bar
nés, 1: J, Garcla, 2; A. Campo,., 
0'50: So Rodrigue&, 0'50': Jolé Mora
les. 0'50. Total: ],5''15. 

Beootldo _be .. pupe de ob_ · 
r .. de la _ Trlac]q$: 

Lorenso oNlaolú, 1 ~ Sal9a4or Ar
menl![Ol. 1: SalYador Hern6ndez, O'IiQ: 
Antonio Amposta, 1; ·ToIDÚ Agua.
ron. 0'50; Pedro Nicolés. 0'50; Se
bastlana Guiot. 1; Rosita Gulot, 1;. 
lI'rIlnciseo Velasco. 1; Esteb!ll1 Bo
nafonl. 0'50; Jaime Alter. 0'25; Isi
dro Selga, 1; J os6 lIfartlnez. 1; VI
cente Ferrer, 1 ; Pedro Asenslo. 0'50; 
Antonio Tovar. 0'70; Juan Rodrl
guez. 1: MBrth1 Cásaollva. 0'50; Car
los Medrano. 1; Elena Fl),bregat, 0'50; 
Pepita Velasco. 0'20; Antonio Lo
rente. 0'50: Manuel , Cabrera, 0'50: 

G. LJoret. 1 pegeta; :J. Dominguez. 
1; J. Or.!. 1; V. Ors. 1; F. CUlebras. 
l; J. ~larUnez, 1; J. Bol", 1: J. 
Unfs, 1; J. Vlnardell. 1; J. Bosch. 1; 
L.. PlDllach, 1; J . Figueras, 1; J. 
Bartr8II, 1; E. Fadó. 1; S. Roura, 1; 
p, Beulaa. 1: M. Gaspar, 1; J. Es
tiv1l1. 'í; J. Mal!. 1; J. Delgado. 1; 
3 _ RoJQ6s. 1; P. Fad6, 0'50; J. Cor
Jl8Y. 1: E. PujoI, 1; J. Gasull, 1~ 
3 . .D&Illel. 1; Un neutral. 1. - To
tal, 2&'l5O pesetas. 

Joaquln Rodriguez. 0'50; Pedro Frlli
tós. 0'50: Consuelo Vidal, 0'20; Ro
sario Marln. 0'30; Lenndl'o Comoba-

Un gruIIII de compaiíeros de Bo- sosa. 0'50; Fml1cisco Guerra, O'SO; 
zler (Francia): Jaime Porté, O'SO: Andrés Llaves. 

Francisco Slles._10 frLlncos; Domln- 0'50; Dolores Vaqué. ,1; Coloron Go
go Marflnez. 5; Diego 'Serrano, 2: maro.. 1; .Juan Pujol, 0'36; Vlcel'lte 
Pod¡'o Oil, 50; Juan Carrillo. 5; Ni. Gargallo. 2; Unos, 3. Total: 27'50. 
colás Fernández. 2: AntoD!o G&.rcla, De San 1'01 de l\lar: 
3: Víctor Penedes, 2: José Ga~cla. 5; Filomena Folch. 1'50 ; Teresa Ma-
JU4!l ~oca. 5;" Al~onso !lfadnd, 10; í téu. 1; MarIa Pera, l ': .JOsé M. Folch. 
Jose Sánche'.:, u; w uan Agullera, 6: 1 1 ' Celestino Cabré l' Ramón Pe
Juar:a Tolcdo, :1; MarUn. Ferl)ández. d~ol 1'50. Total: 7: • 
5; SIDI6n Sanmart!n. 2; Amador Gon- ' 

De • .,...: 
zález, 2'50; Jurui González:. 2'50; 1tlar- :ReSudado ell el pueblo de Ara1I: 
Unéz, 1: .:Tollé MuJloz. 6. - Total, Leopoldo Safont. 4; Ram6n Caaaa, 

.utóIdO Koatop Hemúdu. 8 pe;, 
..... , ~ N..,... caao. el 11&
tao l'IortI GuoIa, e: Aatoalo &re
•• 1: BartoIoIDf Carmona, 1: Ra
.m CUtdo !'JOreJl. li: Bartol0m6 
GJl Goalll-. _ 2~ ~1'O Konl .. Na
ftft'O. O'M: Cleofáa SAez BeJmonte, 
1: Isabel J'JOI't!II P'lort'JI. · l; E!rteban 
CarmoDll Garcfa. 1: Antonio cano. 1 ; 
José Jordán Flores. 0'50: Juan Viz
calao. 0'50; Gupa¡- Montoya, O'SO; 

128 francOoI que. al cambio. Hpr.lHII1- 2; Rubo 2: Lu, 0'50; Pla, 0'15.0; Oon
tu 88 ""tu. lIJez, 2: .Juterlll.D. 1; A,"Uno, 1: 

1711 lnPO ............ je la.... KII\IIl Kvlll, " '110: AIldrfl VI1a~. 
:ruetCtl IlOVa, 1'50; IIobutIáD BuequN. 1; 

Clemellte Quintana. 1: ~mlnro Sorl
gué, 0'110; JllmDlo SOro. 1: Nlool~ I 

Landeras, 1'1!O: Pablo SAnchez, 1: 

« Antonio Gallardo. 0'25; Martln lta
mIrea, 0'25: Pe<l1'O Rulz Flores, 1: 
Bartalom6 Belmonte, 0'60; Pedl'O Ca
rriUo. 5; Franciaoo Gonzáltlll'. 5: UIl' 
nUlo ele ocho aftoll. O'SO: Llberlo Flo
res. 1: Bemardo Lópes. 0'25: Uña 
JIObre ciega, 0'10; Pablo Oonzález. 1; 
V. -est1ldiante. 0'110; SlmÓll MontO)'a, 
1; Juan Gallardo, 0'25: oíll6s Mollna 
Artero, 5: trlla nUla. de un afio. 0'215; 
1IarU* KartI-. 0'30; Antonio Gel'
Clá, 01'10: Francilleo Casado, 0'20: Jo-
8é Flons CarrIllo, 0'50; Franciaco 
Fern4ridcz. 0'40; Ram6n López, 0'60; 
Petb'b Gallardo. 0'50: .Juan Teruel. 
0 '50: .Juan Morales. O'iO: Diego Gar: 
eia, 0'60; Maria FloI'eli. 2: Manuel 
C:.oo. 0'65: Pedro Vlzca1no. 0'45; Ma
rta nm~ez Gareta. 0'5Ó; AntonIo 

. Carrlque Rulz, 0'50;. Do.milin Koraliz. 
0'60: ÁlItOllfo González, 1; Juan Ló
peZ. 0'150: .JtmD Segado Sarcia. O'liO; 
Antonio ](orales Morales, 0'50; Har
tolomé GUeIa, 0'40: Pedro Flores. 
G'2S: José Zamora. 0'50; Pedro Flo
ftS¡ Q'50; AloDl!O Zamora. 0'50: José 

• Ti2Jeafnct. 0'110: Ffanclt!CO Casado. 
1'60: Pedro Jlménez. 0'50; Ginés 
Oonzálcz. 0'50; Sebastlán Segura. 1; 
.;rosé Alonso. 1; AntonIo Flores, 1: 

. Lula Pradu, ;t peeeta: JoM Agul
lar, 1: Jos6 Martlnez, 1; Manuel 
Bou. 1: Nemeelo Fernández. 1; LuIs 
Vldal. 1; Juan Vallés. 0:50: Vlrgtnló 
lIfartln, 0'50; Manl,lel Montierré, 1'60 ; 
Jaime Camps, l; J Francisco JOl1mcl. 
1: Amable !>rats. 1; BauUIrta Catn
lá, C'50: JOtIé Reboll. 0'50: Baln'dor 
Hunné. 0'50: Pedro Blane. 0'60; 30-
lié SoI80no. '0'50; Miguel Beltrán. 
0'60; i}ullJermo, 0'50'; FrancIsco Do
m&lech. '0'40: JoIÓ Mél'cadé, 0'25: Jo
sé FlObia, 0'261 Rlcar.do Ballester, 
0'50; Pablo :t'Iotey. 0'50; VIcente Bal
sells. 0'25; Agustln Marco. tillO; VI
cente Fontanellas. 0'25~ MI~el Mi-' 

'ralles, 0'50; VIcente ' 'MoUné, 0'50: 
Juan Fontanet, 0'50; José PalTllfto, 
0'50; Ramana Fabregnt. · 0'00: Car
men Sancbls. 0'30; Maria Casu, 0'30; 
Concbita Sn~té. 0'30; Carmen BIAnc. 
0.'25; Merceael! Escorlhuela, 0'25 ; Ro
seta. 0'll5 ; Lolttll Mahrelln. 0'25; 
MontMrrat Enu, 0'25. - Total. 22'45 
peeetaa. 

De Prle#o de Suta Cruz (JIuesca): 
BJu \ Puyal, 2 ""las; Antonio 

Mazas, 3; Agustln Blesa, 2; Antonio 
Motel. 2; Ipaclo Puya}. 2: Gregorio 
Sauza, 2: Ignacio 1\!:oret. 1; Domin
go Moret. 2; Juan Rordán. l. _ 
Total. 17 peeetas. 

De la Sección GranJe: 
Andrés Fuertes. 1 peseta; E\'aristo 

Costelo. 1; José Rey. 1; Juan Con
ch'a, 0'50; Antonio .I.orenzo. 0'50 ; Be
nito Mn rtln'et, 0'40: !'rnnclseo Rodri
&11e2:. 0'60; 1'4OJlul\l Bello, 0'60 ; ~Ia
nuel Mlón. 1; Lul!! Méndez, 1; An
tonio Iglesias, 0'75; Antonio Blanco 
0'50; Arltonlo Martfl1ez, 1; José M: 
Patlllo. 1; Mili'uel COI~cha. O'SO; RI
cardo Mejute. 1: .luan .Rodii&'UIl~. 1; 
.Jol6 Rodrl!tUIlI. 0'00; AltonllO Pati
ilO. 1. '- Total. 14'65 pesetas. 

:Recaudado entre 1011 Je)aHidores 
de TeUcrafOll: 

Antonio Fijo. 1; Joaquin CutelJo 
(oftclal). 1: Ricardo Barat. 11 Fran-
01100 MoreM. i'OO: Gerardo Preto· 
1'50; )lan~ol Le~dfO, 1' 50; CIU'I~ 
Aie4o, 0'26; .Joll6 !3olano .. 0'60: Paq
lIn Sol~. 0'50: Federico Soler, 1: Jo
sé B88II8B, 0'150: CUloe Bameo, 1: 
OeeUlo Sotillo, 0'60: Leandl'O a.~ 
ela. 1'50. Total: 13'25. 

Antonio Jodar. 0'50: Juan Casado, 1; 
Antonio I>uartetJ. 0'50; l\(artln Rosa. 
11; Pedro Garc1a, 0'25; Antonio Gar
cia. 0'25: AntOlllo Rldao, O·~; Bol'
tolomt\ Garrido. O'l\(): Bartolomé Flor.. 0'50: .\cu&tin Florea Flores. 
0'50; José Flores. 1; Juan Can'ique. 
(l'50: GIn& Gonzál •• 0'501 Antonio 
Naftr'ro Morales, 1: Juan Tort'ell 
Ca1'!llona. 2; ltam6n López Gllrcla. 1; 
Antonio Sáez. 0'50: Francisco Najar 
CamIlo. 0'50; Bartolomj! Jo4ar Cin
tu, 0'10: Antonio Zamora Cano. 0'50; 
:BartoJomé Flores López. 1; Juan Ca
JlO Ge.rcta. 0'2ij: AloDllO MollJla. 0'50; 
Nleolú Flores. 1: Pedro !'Jores, 0'50; 
Juan Garrido Moralea, 0'86: .Juan 
1.6pa Cenantel, 1: Mlcuel OonláJez 
Garcla, 0'10: J0I6 FlorM ., .... 0'150; 
Aa"-1o "oree Floree, 0'110: 30M 
Salu, 1; AntonIo ~pez Cinta., 0'80: 
.1_ ~ 0'50: J~ Artero. 0'110; 
.Tl!sé G4rc1ta (jl) "~d~". 0'50; 
lI'rancll!éo Montl.>ya Garcla, 0'50: 1.1- Becaudado ""tre low .bJe,oll de la 
19~0 Orte,.. 1; Cleof4s !tul;: Mora- Com]ll\ñlG del None (talleree de S •• 
lé:!. 1: Martln Duartes. 0'50; Sebas- And~Ñ): . 
tlán Ilpa, 0'50; Antonio :S:~a Flo- .José Silva. 1: ' AC'WItIn Maroo8. 
"B. 't; Ventara .Jodar. 0'25; GlnM 1: ' Juan Canal. O'l5O; JOIII PJéola, ' 
Qqev.". li¡gt.¡ 0'¡j5;. ~anolllmé Flo- 0'45; Arturo ~we;. 0'50: ¡J;udaldo 
~ ~~ Q'W; ~fM\cIIJC9 R"iz, 0'50; ltodenas. 0'50; Francisco ~oqae..n.-
~~é, Goll14lllil!. 0'50; ,JO" S4e~ 0'5(J; te 0'50 ' JU8n ~()SeU6 P'~" N I 
Antonio C"'rcoles. O'·" '. GI'né!! Zftmo- ".' '" ' ..... ; aZllr p 

u "" n GArcía, 0'50: 'Oceso Canal , 0'50: 
ra Salas. O'W ¡ (finé" Gue\'/u'a Bci. B~enp.v0ntl\ra Vtfleta. 0'2D; Frnnclec& 
mouto. 1: Ot'egorlo Bellnonte Rulz. Pe!1lIMn. O'lIO: Lorenzo Paseal, 0'25; 
1; ,TOJIé C!»'r!que. O'úO: SJm6P. Fer. Fe1!pe A~í\c'I, P'GO; :fJ.nr¡q~e Q()~zá

· 2uinde7.. 0'50; Gln6s Molino. 0'50: le,",. 1: Constnntlno Igi.m]: 0'50; f.ii~ · 
Manuel QG~rl .. 1; Diego López Ccr- t04lio Mnrtln, 0'50 ; Juan P~drós, O's¡¡, 
~"tM, t: l'4IrtJQII J'lofes. 1¡ Juan Ar- 'relDú..~ Mont;ner, 0'40: :J~ lS~\I~7' 
ttto. O':\fi; Juan Gima 1I'Iorol!. 0'40: dla. 0'90'; Ofllftlo ~a, 0'150; J'e 'loIal' 
Pedro Heredla Rldao, 0'60; Rnmón tin, 0'30. Total; 12'05. 
Martinez. 1: Bartolomé 'I'Jq,... 0'38: 1IDm 'e.... ... compaüero8 : 
Martln García, 0'25; .JUaÍlJllol'8lll'lo. ..-
:tes. 0'50; Bartolomé Flol·es. 0'30: .Tonquhi Fernt1ndez • .José Arenós y 
~no.lomé ;B'lo~1I .flqlmpntc:, O'uq; Pedro S!lnchez. 8. 
tJamlf,n FlOte!!. O'SO: Martln B411- " " '. ,.¡.. ¡ 

Brenuy Mlret. 1'25: .Jollé Mole8, 1'25; 
J. JOIIé ·Garela, 0'50; Ja~e. Vigo, 1: 
Pedro ArMs. 1; Paúl Pauch. 1; José 
Sáez, . 1; Antonio Fernández, 0'50: 
José Roca, 2: Juan AlUmlr. 1'; Fran
cisco !.atre. 1; Marcos Pana. l. To
tal: 84'50. 

De _ VUpo de t1'8b.JlI4ore, de 
GimineUs (L6r1da): 

Gombáu. 1: Fr,ancisco Pujol. 1'50; 
Franclsco Ferrer, 2; Miguel Mlret. 
2: José Frnnges. 1; Luis Begue. 1; 
Pablo z.aJjeD6. 1: Salltlago Bltoles. 
2; Agustln Cillas. 5; Ramón Valls. 
2; Francisco Blas_co. 2; Un carnicero. 
1: 81mOn Pueyo. 2; JOl!~ PiqUé. 0'110: 
~l:l.I1uel lIfaray. 0'50; TOItJás PIqué. 
0'50; Manuel LePéJi'a. 1; J'oaquln So
rolla. 0'521 ~oaquln Daniel. 1; .Mi
guel Moro.. O 50; Cesáreo AlcgrO. 2; 
Benito Valle. 2: Benito P4\rez. 1; An
tOnIo Ferrer. 1; José l'urmo. · 2; Ra· 
món Piqué (de nueve a1l0l de edad), 
1. Total: 37. 

Suscttpcl61l Jaecu por el SllIdlcato 
Unleo d~ TrabáJadoree ie A1famll: 

Antonio Grúa.s, 0'50; PUar Cfts
tells. 0'10; Ramonn Bonill. C'SO; Ra
món Burr;ués. 0'40; Jue7. Bitrla, 0'50; 
Daniel MOI'ell, 1; Narciso Labllla. 1; 
Ramón Josa. 0'40; R. Corbella. ·0'4O; 
Joaquin Barbé. 0'40: Ped.ro Bntlle. 
0'50; ';os(, Rlas. 0'50; :J, &erramona. 
1 ; Antonia Estrada. 0'60; Francisco 
Flguer-.1.'l. O'SO: Ramón PU\ol. 0'50; 
Rafael DabO. 0140; Ramón Betrlce, 
2; JrlÍlAn Santamana, 1; ClemencIa 
José CUl\at. 0'40: Rara4ft DBb6. 0'50; 

, Aloy • . 0'60; ~gu9tln Pulgvort. 0'2(; 
Antonia Mae. 0'50: Antonio Groas. 
0'50; Ramón Josa. 0'30; José Rlu. 
O' 50. Totnl: 15' 95. 

BeCaucJado en el Sindicato trnleo 
de T!1lbaJaelore1l ele Gerona: 

Ruperto ReoUd, 2; Pedro Sabater, 
0'2¡;; Un compaflero ferrpvlano. 2; 
Jaime Gall., 0'50; LuIs Qelll. 0'50: 
JolIé Payet, 0'86: Ellfta Payet. '0'150: 
Juan Cutelló, 0'2&; Gabriel Aft'l![OlItO, 
0'110; 11. Artlps. 0'110; CompaAel'O C, • . 
6: .Jolé Oreluml, 0'50: JI,I&~ Pou, 

' 0'60: J'. Quintana, 1: Juan Palr6,. 
0'25; Francleco Paréa. O'Z; a. erel-' 
Jtarnll, 0'110; JOllé BQadl!iI~, Q'IIO; Ta-
rradell. 0'1íO; .Jual1 B~h. 0'50; Se-
Mlltlt1.n . Cftnal!!. 0'50: lI'raftelllCO Pe
drall, 0'40. Total: 18'90. 

De \1111 crupo de eempaj!~rOtl: 
J"Q!'Ó Glbert. 0'50; fl, M0I!lna. O'~¡ 

M. Dlonlslo, 0'80; J. Sosa. 0·25; · ~. 
OreMl'. O'SO; ~. l¡lans. O'!lO; 14. Sq
l~r. O':iO; M. SaUlJ, rOO; Total: 4'30. 

ltecnudlldo ent", JOII trab."..oree 
de la caea 111. Sa.tacaJlll: 

I 'JO/té 011"0. 2; Serritndo SorribM, 1: 
.rtian Gras • .l; DeI!!n Ibáftex. a; .Joa
quin L4r'1)s. 2: Femudo ~l'I\u. 0'1iQ ; 
C¡4Ib l'l1!l Bq!l~, Q' 50 j ;r OllÚ Bo .. lleri~, 
1; Benja¡p1n ~~L 1; Al1rel 'MJraJh 
~, 0'50: Angel G/i,ll¡¡,za. 1; -TULln 
.A,~d. l: M'ln1J~J Ortullo, f: Rnfael 
Ml\rt1. 1- : Miguel Irnnso. 0'50; .Juan 
OrplneU. 0'50: Adolfo i}ranadoll, 11 
TomAl! Toro. 0'110; AntonIo Rlus, 
O'IIÓ 1 .T016 Glbert. ,1; Lull Cllm~t. 
0'50. Tato!: IJ).. JIIoftte, 0'90 '. Bartolom"' "'al-te·. f "etlij~fl1l1> por ,J. FI.)ol.~n, ele 

e "'~ .~'" Sant. Ooloma de CiJ1Ull8Det: 
0'J6; lI'rahéleco CnJ!lIllJo, 0'21: Bar- ítilldro PilPil, 1; A. Garc1n, ' .' :B\111- :Qo~lIclat1o , pqr el crnpo "Nne"a 
toIolII6 lI'lorel. 0'1b; Lull .JodaJt, ..... 1 Uh 0'20 '''' "\ f: Áutora", de Ba\lQJona. OiZ¡ na"ct-J )lonton, 0'25; "'a. q "..s. ' : o. '; ¡¡ \meno. O' : 
UlJlio ~~o"te Grllll8, 0'26; ~.,.l S. BennJes. 0'35 ; J. lItOl)t6:t, 0': . JOll6 ArPlllnro1, ~. X>t\iltel L/lhOz. 
Oarelll lI'\OJ'M. 1; JulUl Artero "'rte. J. Btllaj ... 0'50; I.ldro l'oliJ. '11 A, Q:~Q: Anlfél ~ohUlérrat, 1 : MIguel, 1; 

0''''' Qln 'D y RA Garela. 1; Urbano Morón. 0'10; J:l!n J'brJ~ calvet~. 3; .JOI#> Alblol. ~; Ma-
p, 3""; ~W1 .,'d80 :J~ez. O'!JU; S"bll'llt,ll, ~l Julio Valls. Q'CiO k !!IcJro nuel Maeso, 3'M. 'rotal: 12'75. 
An'l J.t9rat Beltnohte: 0'110 : 4Dfe- P9D8, l: ~, P¡y¡cWll, 0'60; p. fo~ . , , 
11 M9~" Beltnonte. iY50: Una ~Ifta n"o, 1;'50; Fmllc1pl!O ,B1irg", '1: ' Q,btj. I lkl1JDl~o eDtro ~ "~D" 44)1 ~_ 
de tnII do., 0'10: AiUsUil no. nidO por la rifa de uh libro ~Afmall.- · ~o ... tor(o ~ d~ctor AIl4r5u: 
:J!lo.rea. 0'11). - Total, 1lr70 JIQttU. qUIl de "Tierrn. T Llbertad~. doftallo ' Fl'lIJlct~ atV81l. 1: !C. ·lI>fo.rU. 1: 

De Pet;lta ~ l. 8all~ - por el· flfIm".A.,. s'. .rJOtütlrt : .• ill5O; .ro~li ~gé, ~; S!!rJel)o, 1;' Jaelnto. 1 ¡ 
J. RtIPi 0'1j(! P,el!ita. ... J' ~rtel Por la rita. de un cjemplo.r do uFan_ _onc:boJl, 1: .:&foclta1es, 1; Un "'e

no": Vtj ";'1Ie14e.' 8': J.' C~"~ 1; ~u. '; eolla~ •• 'i:. L. ldundeja:s. nmp. li ~od,u. !l' ' t.I~. 1, Be"" 
A.. ~erá. 1: 3. Plaña, O'M: A. Bíl~ O~, J;, ~-~KIIt 0:50, .A. Gg~~~. nardo.Grada, 11, RaiD6n, l • .rOlé I(t-
1M. 0'10 .. V. Sa,"" 0'10; 1(. Bu'... 1: M. 1J1lrea;'1. "o~. 3&05. . ret, 0'$0, :'lt.. 1: M ...... 0'60; J. Ma-
l!; VIL 811111\' .. leI ~ ....,., l'" ~tN19 ~ ~J., ~~ ... U~ tAla. 1'.; ,MJnndt¡ ¡ I • .1. ~tat\(). 1 i 
Xareo, 1; Chla Ovls. 0'25: J., ,.O~ ' do oIcI,.. f.,t"p eh :¡q.~ •• -t ~o l1''''#'~! rto~,o ~. 
d,l'", 1¡ <;. 8Ie,l1l, O·~ ~, J)!'P4n-' ~ Qo~~ Í; '~' l&1tT. 1: lI. :p,¡¡~ 1 1,.J~ Jfet. Qi~. qtllJ·~· . 
des, 2; ~. PuY, 0'30; G. """"'J~O'lO i f',lij)tIlGt. l' D, ' m~l1a .'O'f.<j." :Y 1 :"bt ...... , l' •• ' • 
JI'. NIJ~WIl6; ~ .• tu, t'1Iu~ 'M,' J'ilrrt; -lr.l!O: 'f.' i:jitOl ' ri'5iJ:' \11': Domlngd ' VUálte, 1: Pa'I • . 1M11. 
~1 O'to; o. Pall.., O'liIh •• plto~~~ tiíO: J, en., Ó'1ló1 .!t:\ f l1>t'ellro "vtf"¡ .. -: '4rulrt.'NllllIDt 1; 
..... 0'101 'J. htt. t, JI..-..ru, 81~, :0'150: .1 ~«t ¡J l~ a: ·1I&a1lhe., ( J;Htp,~ 1 :--..1Ue ao-n, O., _11'1" 'IIIntIf, '80, O, tJIaJreoo 1; J. IbcUl .. , 0'50: J. NGvarro. O~, ~ iaP~ta. , 2; CODlltIUldQ 
~ ~.!fJ.1 ~~ ~ ~J '(. flII!;.~ ' J? ""'89110• 0'26: BarcelÓ'. 0'10: E. D,\"'bfA. 2:~! ~ ~, 1: ~ __ , 

• • 

tIAa m.tebaD, 1'110: Caaimll'O. 1: Pe~ 
pito Oarcfa, 1: P. P., 1'10; .J. Bol'
;vano. 1'60; Un IIlmpatbante, 1; VI
cente, 0'25: JOlé Glnéa. 1; Enrique
~ 1; Inés Diaz. 1; Miguel Albero, 
u-50; ROcá. 1: MI~el CaSlno, .l; Jo-
16 Fern6.ndez, 050; F. FalTé, 1; 
P'raIlc1ac:o AlolUlO. 1; DeUcádo. 1; 
UD bArbaro. 1. -~otal: , 26'90. 

l1eeaudado .en el Gran lIIetropoU
uno (&enleló noc:turDo): 

G. Buetaína!lte. :1; J. Canet. 1; B. 
Vera. 1; Jacinto Montonéll. 1; J. Pe
ruga. 1; A. Castro, 1; F. SorlaDO. 1: 
E. Pérez, 1'; M. GracIa. 0'50; C. Oca
ña, 0'50: F. Mateo, O'So; M. Vera. 
O'SO; M. Vera (nlllo 'de seis aflos). 
0'50; J. Vera (de cuatro aftos). 0'50; 
Isabel Vera (de dos afto!!) , O'IíO; F. 
Gareés, 0'50: D. Franco, 0'50; M. Ra
mírez. 1; p, Sard:l, 0'50; C. Lacoma. 
0'50. Total: 15'60. 

De . los compa¡¡el'05 de la fábrica 
Prd Yermen: 

Anarco-Natura, 3; J. Comte. 2; Te
resina, 1: Lola. 1; PepitR. 0'50; .Una 
compa.flera. 1 Quima. ' 1. Total; 10·SO. 

De un r;rIlJ)O de I'lOmpaiifi'Ol de la 
Clasa Berece (Bo,detG):' 

Torreg. 2; Rlpollés. 2; Pitarra, 1: 
Planen. 1; Edo. 0'50 ; Nebot, 0'00; 
G .• 3 ; Ferreres. 1; Nos. 1; Salvadó. 
2; Lloplll. 1; Bareda. 2; Paulo. 0'50; 
Trepad. 0'50; Soriano, 0'50: E •• 2; 
cabré. 1: Grau. 2; Albena, 1. Total; 
:WSII, peatu. 

De loa pa .. ct ... ele la CoopentIn 
'TIOI' de 1IIalr" <Iaeu&al a6mero 4) I 

Gabriel (JamUl, Antonio Turul1 ,. 
Vicente (;odet, ~ 

De -os fUJIdi._ eJI Jderro: 
JordaBa; 2; Con8Sa. 2; VIII4. 1'50; 

Graus, 1; Parera. 1; Llelda, 1; Mar
tlnez, 0'60; . Adelantado. 0'50; Font, 
O' 40. Total: 10. . ' 

De UJl crupo de comp~1 y c0l!1-
pafterae de JI, 'tlntorerla - Gom&l': 

Josefa HernAn6ez. 1'50; Francisco 
Caldés, 1: MIguel Vlnals. · 1: Rita 
Ventura. 1; Eulalia Cerdá. 0'60; Ma
ria Batue, 0'50; Francisco Gónzález. 
1; Sebastl4n líl&teyanell. 1; Juan Bel
tt1n, 1: Juan Calvet. 0'60; .Jolé RI
co. 1; Tomás Alleart, 2. Total: 12. 

~dado ñbe loe o},re,.,. ele te ' 
~ GlIeU:. 
~ J._M .. 0:50; J. T ., 0'25. J ¿ M •• O:2Zi: 
.t. R .• 0'15; :J. V •• 2; F. ~t .• 0'50; 
J. S .• O'SO'; N. C .. 0'50; J. R., 0'50; 
.J. <;., O'SO; J. B .• 0'50; F. S .. 0'25; 
R. E.: 0'50; J. p .. 0'60; J. R.. O'l5O; 
A. R .. 0'50; T. V .• 1; J. €O, 1: J. R.. 
0'60: M. S .. 0'25; J. V., 1; Pro cul
tura. .25; T. Pere1l6. 0'30; M. Tutu
sáus. 1; :r.r. Santacana. 0'30; M. De
"esn. O'lO; T. Méndez. 0'10: A. Vo.lI!!. 
0'30; E. TorA" 0'30; T. Pmts. 0'10: 
R. GIlee6n. 0'10; PL'!CUal Alauara. 2; 
Pablo. :1; Secci6n Contin\WI, 4'20: 
Varios compañeros. 0'60. Total: 48'65. 

Un crnpo del l'ont Boyal: 
Un comunista. 1; R. C.. 2; A. R., 

1; V. L .. 1; A. A., 1. Total: 6. 

Do _ grupo de campeelJaOll ele 
Albabrreeh: -

J. C\ladrat, 1: J. BIO~ 1; .J. Bo
Unes. 0'50; J. Kor. 1; Un idiota, 
0'50; EIIpaluculI, 1 ; :J. Balp. 1; A. 
VUa. 0'30; R. FOSC!lt. 1: M. Falgue
ra, 0'30; lJ. Novell. 0'50; A. Flix. 1; 
A. Primo 1 ; F. Torregultart, 1; K. 
Plliol, 1; Un perlurbador. 0'60 ; F. 
'POllQ, t': J. Falgueras. 1: Un dcrata. 
0'50; Un extremlllta, 1; R. Gabáu, 1; 
J, Gabáu. 1; Un desesperado. 0'50: 
JOIIé BIOIIC&; o'ro; Ro Torregultert. 
0'50; A. carrera. 0'110: A. S,baté, 
O'~ ToW: 20'35. 

De _ l'ftPO ele la .. _ \'he .; 
C.1IAl (taIlen.): 

F. Teruel, -1: B. Andr6u. 1: Inés 
Gracal, 1~ J. Sonet. 1: S. V!el~ 
0'1)0: ~. TIres, 1; A. Go~~. 1,'26: 
M. l'aláu, 0'40; S. R!P!l~ 1: Alc4-
zar, Q'lílr; M:untad~ 0'50; M. Rabe-
1I~ O'50:~: 0'50. Total: 10'15. • 

Do Ull PtIpo de la fuIIdlc16a de la 
mUlOa ~: 

:t0s6 Alcaraz. 0'50 ; Tomlis Perié
g4s, 1; Juan J(antues. 1; Nlcollis 
López. 1; Juan 1\fartln8ll, O'~Q.; ,r""é 
:Hef1'lC~,. O'SO; Olepl'ig Chiba, 0'00; 
FranclfiCo P.alaclo. 0'50: Tomás So
rrlb{1S, 1; Luis Vigoró.s. O'!?O¡ Fede
~Ieo ~anrublo. 0'25: Jaime Pons, 
0'25; Angel Rodrigo. 0'86; JOllé Lo
rente. O'80¡' Angel Reluy. 1; Ven!l.Jl' 
cio LóP.ez. l 'JO; Antonio Aparicl. 1; 
Un !)Ql¡\D~.ro .. , 1; PlM'Oul\l . Romeo. 1, 
José Santos. 0'50. Francisco Apo.ri
clo. O·~;- José MuJ'loZ, 0'30; Cele!ltino 
Gual. ' 0'16: JOM OM!!, 0'50; . .Jalme 
DomIngo, 0'50; AntoD!o ClUlCÓn. · 1. 
Total: 1~'85. 

Pe UJl ~PQ do I;!)mp~jiel'9lÍ de am
bos IleXOII ct& la casa Blb6, ele Ba-' 
~aloDll « ff.brim de hU.dos): · 

C~rm~n l'eix. O'pO: . Maria ,Matamo
r 9'l, 0'50; J~an Valero. ,O·50; Anto~la 
A1bsra . .0'50: N9rlQ. Cunll!. 1: Petro
Dilo. Paplol. -0-.6": . Emllia SOrlano¡ 
0'20' AnttHe GIl!. 0'5(1: Coloma Rib6. 
0'50: Juana lIIu1loL 0'&0: ' 1mI~1 ~ 
l1p, O'l!!I; T. Rt. 1: T.~ q..rcta, 1; 
~rn;I!~ ltt,llz. O' IjC); ,TU&I)a Torr6nll. 
1; Lqclt 'X'ortl~, 1; 1411* RI~art, 
0'50; C&r¡ncn Masferrer. 0'1101 Ale
jandrá AHontll, !fIlO: Adela Val8ft
cta. 0'00: C!!Iltlna Pelllcar. 0'150: IU
taO AbI'U, 0'60; Vl~ta Sjm~. 0'50; 
lilItekn Mo~; (I'MI Salud Ca
!MUI, O'lIG¡ Pagata Pera. 0'80; lI'nm. 
"Ip )io~P. Q'ao: J'raD~ lt1~
~, O'~: I'tt&ec. ~'-. Q'1Iq: Jo
~t. Ollve, f)'I!&, 'Lola Roca. O·~; 
MIIHf\ MIla,' O'a<¡ I .1eetta Oól;¡. 0'211; 
TeNIa ~m. 0'.0; IIIJIrlQU4It& Ca
JOt. 0'''0: JC~ JilUt.¡ 0'1101 ~ 
Ptl~. 11 ~ ~r.l!~. c" 1: Do
.~ .'O~ J.:" ~ Gt~a. O'_! 

..... 

Isabel TorrabUa. 0'25: Magdalena 
Romagoea, 0'50; Sobrante. 1'30,
Total. 24 peeetu. 

De la mlsma_: 
Antonio GuJrao. 0'50: Dtego Alon

lO, 0'50; Juan 8016, 1; Esteban RI-
. boíl. 1; Encarnacl6n Fuentes. 0'25; 
Anlta Gea. 1;1'50: Adela Pla, 0'50: Es
peranza Olmo, 1; .Josefa Font. 1 ; 
Teresa Forcadell. 1; Antonia. Pujol 
0'50; Francisca Altavera. 0'50; Marl~ 
St!.nchez. 0'25; Felisa Mufloz, . O' 50; 
.Juana Pradell. 0'60: Montserrat Ma
nyosa, 0'60; E1vrra Laguarda. 0'50; 
Miguel Martl. 0'50. - Total. 11 pese
tas. 

De l~ trabajadores de la CID 
"normel": 

Jaime Gonzál .. , 0'25; .Jaime Cot, 
0'25; Antonio Granados. 0'50; .Tosé 
Grun. 0'40 : Juan R ovlralta, 0'15: .Jai
me Coca. 0'20; Ramón Torné, 1 ; Sal
TadOr Altava. 0'50 ; Francisco Bagán. 
0'20 ; Francisco Codina. 0"10 : Mal'
Un Fel'l'l!r. 0'25; Eduardo Marsán. 
0'25; J osé Pladeroll éns. 0'50; Fran
cisco Roméu. 0'50; Francisco Do
ménech. 1 ; Miguel Pons. O· 25 ; José 
Marés. 1;, Santiago Pailás. 1 ; Fer
nando Pico. 0'50; Blal Mesle. 0'50: 
Maria Relx. 0'20; :Maria F'err.in. 0'30; 
Ventureta Ant unel! . 0'20; Acrecia 
Mendoza. 0' 25; FrancIsca Marzo. 0'20; 
CeciliA Colán. 0'50; Josefa RoseU. 1; 
Josefa Renom, 0'25; Genoveva Go
rrlz, 0'20; Marina Roure. 0'25: Jua
nlta Castell, 0'211 ; T8l'4U. !'ranch. 
0'80: Allee Bala¡uel', 0'25: Balblna 
Sal .. , 0'25: Harfa Ram6n, 0'211; Jo
leta GUI, 0'25: AntonIa Sanfellu. 0'25; 
Leonor relTer, 0'811; Maria Noguera, 
0'25 puew. 

Carmen Pucy, 2; Enrique Mura. 
O'SO; Josefa Bayonl1., 0'50; Un anar
quista, 1 ; AsunclÓo. 2 ; Luis Raga
del!. 1 : Mo.rla :Jordana, 1: :Josefo. 
Valld'eperas. 2: Teresa Gulll, 3; Te
resa Cah'o, 0'50; Francisca Vallés. 
1; Anlta Mayans. 0'50; Laura Falg6ns 
0'50; José Vlllanova. 2; .Joaqutna Lo
;ano. 0'50; José Boladeras. 2: Ma
nuel Bosch. 1; Domingo Jorba. 1 ; 
Navidad Serra, O'SO; Rafael Subi
rana. 1: Rosa1!a Vendrell. 1 ; R a!ae
la AlmiralJ. ·l; José Ribera, 0'50 ; Un 
grupo de c<!mpafí~ras, 16 ; AntonJo 
Giro. 1; D. T .• 1; B. F ., 1; JulUl 
Folch. 1; Esteban Ritlera, 2; Helios. 
1: JUaD :Jlménez; 1; .J~ .Juanípeni. 
1;' Dos companeras, 5; Cuciirun. 4; 
'Dos nudadol'Íl8. 2'50: Mart!n Terrats. 
1 ; Fedenco Giner. 1; Antonia FO
saba. 0'50; CInco compalleras, 5; Jo
s<lfa Vilaseca. 1; Pilar Go.rcla, 1 ; 
Francisca Vllalleca, 1: Concepción 
Briquets. 1; Pilar Mnoh~, 0'70 : 
Anlta Morral. 0'50; Mo.rla Reméu, 1; 
EncarnaciOn Olarill, 1; Ramona Bel
trán. 0'50; Encarnación Pujante. 0'65; 
Antonia Torres. 0'50; Mercedes Ca
nela, 0'65; Victoria Susa. 1'60; Ro
sita Vilas8Ca. 0'50; Angela Mera. 1; 
Rosa Brau. 0'50; Laureles Brlquets. 
1: Conchlta Gascón. 1; Francisco 
Muste, 1; Ignacio Puig, 1; Un anar
quista Colonia Sedó. 1: Eugenio Ri
bera, 1; Un grupo de amantes de la 
libertad. 10'25: Daniel VlIJagrasa, 
0'50: Rosita SI!!tero. 0'40; .Joaqulna 
Carbó. 0'50; Rosita C8IItellll. 1; An
gela March. 1'10; Josefa Pons. L 
Total; 103'85. . 

tal: 28'95. 
Semana 11: 
S31"ador Esteve. O'SO; .Ju1ián Gon

zález:. 0' 20; HermenegUdo Mallorca. 
0'30 ; José Dols. 0'50; Rosa Cerezo. 
O':¡O; F1'anc!sco Barrera, O'SO: Anto
nio Sala. 0'&0; Angel Encinas. O'SO; 
Domingo Beltrán. 1 ; Luls Cortés. 
0'35: J OBé Santa . 0'30; Pedro CU~
dres, 0'25: Ga.briela Mallorca., 0'50; 
José Giménez. 1; Antonia COrtés, 
0'60: Josefa Many. 0'20; Te6fllo Ga
rrido, 0'25; Elmeterio Soto. 0'40; Ra
món ArIas, 1; Emllla Carbonell . 0'81); 
José So1901la. 0'50 ; Juan Mayordomo. 

I 
0'50: Extrernistc., 1 ; Pedro Belmonte. 
O· 50; J uan P ernias, 0'40; ·.Jost! Navll
rro. 0'30 : J 'OSl! Fernández. 0'50; An
tonio Garrido. 0'20 ; .José 5oto. 0'30; 
Fra.ncisco Negrillo. 0'10: Simón Val, 
0'30; Juan Molina. Ó'50 ; :Jolé Grana
do •. O~SO; Antonio SalmerOn. 0'30; 
Adela Barr&I1eo, 2: J'raJIclleo Fer
o4adll. 2: l{art!a Torroa, 0'80: Ce
lutllla Aeen.lo, 0'40: Leonor vaa
quez, 0'20: La norlta. 1. Total: 21'40. 

Semua 1l!: 

. rla Ca.macho González, 1; .luan .. 
ApreB:\ For!olledo. 0'50; "Raspao·. 1; 
Mant:ela Jiménez. 1; Virtudes CaJe
ro. 0'25: Esteban Gn.rcJ.a, 1: ta.bel 
del Vlllle. 0'25; Antonia Mlll6.n. 1; 
Ana Gutiérrez. 1; Antonio Navas, 1: 
Fernando Gómez. 0'30; Pedro More
no. 0' 25: Franclllca Ort6P1! DormIdo, 
0'211: JOM PerllllOnee, 0'110: Domlll-
10 I,¡or:ano. 0'10; HanuII P''''. O·~ : 
M:a!lull Ool'dll1o, O'SO; Jlaftuel ~ 
1\0, 0'10: Herb6a, J; JIlarla O&rcla 
~met:, O' SO ; .J oa6 GarcI& .Jura.clo, 5; 
J'rancleco Cárdenaa. 1: IL IL O .• 
0'80. - Total, 80 peaetaa. 

Doaatl .. de dOtl eompaleroe eJe la 
caea GrJll.ard. S. A. (1'rodudol QlI.i. 
micos) que, lJavolnntarlameate, d eJa
mos de 8OulJrllll!' _ la --"pelón 
abierta poI' dicha _: 

Mariano Herrero, 1 pelleta; J'~ 
Pérez TorenÚl. O·SO. - Total. l'liO pe
setas. 

JullAn Oonz6Jez. 0'45; Juan Pef
mas. 0'80; Angel Encinas. O'SO; An
tonio Sold. 0'30; FrancillCO Barrera, 
O'50; ' Pedro CUadras, ' 0'25; GermAn 
Serrano, 0'60: Luis Cortés. 0'30; Ma
ria Morales, 0'50; Maria Bel'ger. 0'40; 
.Toseta Cortés. 0'50; Gabrlela Mallor
ca. 0'50; Te6t11a Rodriguez. 0'25; 
Emllla Carbonell. 0'80; Divina G~ 
nados, 0'25; Un compaflero X. x.. 2; 
Pedro' Tudela. 1; Te6fllo Granados. 
1: José Granadoll. 0'50; .José Fer- Donativo de lIDOI eom~ de 
rulndez. 0'50; Jos6 SOl80na. 0'50: Si- AlM (Franela): . 
món Val. 0'50; Camilo Artomlras. Fcrrus. 2 franOO8: PÍIl!cual Razur· 
0'40 ; Rosendo Arias. 0'50: Francisco ca. 6; Manuel Garcf.s. 1'Sl: Corbl. 1: 
Negrillo. ' 0'50: :roll6 Giménez, 1; J~ Benito, 10; Franclsoo Méndez, 1; 
lié Dlaz. 011íO; La Florlta. 1; Un Messeguer. 15; Anglelo GlorleUé, 1.: 
compa!!ero. 0'20. Total: 16'20. Leopoldo Pedal. :1: GUlllleppe HC!'ey. 

Semana 13: 2; Serafln A1varez, 1; Mllruel ~ 
.Juliárr Gon2!ález: O' SO ; Rosendo' Ce- go!. l; JolI6 SOri!Ul~. 2'50 ; Qulenquie-

O'S E 80 ra, ~; P. Rldad. 1; 111. lIIesse~er. 
rezo. o: meterlo too 0' 40: Sal- 2'50; Antonio Bop-ás. 5 ; JOISé More-

;:~g,~~s~~v~:~;o@~~~:ca,~~ ~~·l~~;GG. ~:. i~~1l ~~~~: 
Juan Vehi. 1; L. F .• 1; Domingo 4'50; Pedro Vert, 1; MarUn. 2; Urb¡¡. 
Beltrán, 0'70; José Granados. 0'40 ; na Messeguer. 2'50. _ Total. 74'00 
Simón Val. 0'30: AntonIa Cortéa. 0'50; francoa que, al eamblo. 1mpoftan 38 
Gabl'iela. Mallorca. 0'20; Josefa Ma- peeetas. -
fins, 0'30; Ramón Arias. 1; Ped ro 
Belmonte. 0'50; Francisco Negrillo. LM tn!llladorea de la _ aoR8, 
0'30: José Pa!larés, O'SO ; LuIs Cor- de Badalo_: 
tM. 0'30; Tomasa ÁIIenslo. 0'20: .ro- Liata 3.". _ JOlIé MarIa Gváa. 1 
sé Granados. 0'50 ; SIm6n Torres, pes~ta ; JUaD Garela, 0'50; Jacinto I.h-
0'10: José 501sona. 0'50; José Fer- p;)z. 0'50: J osé Porta, 0'150; :Jemé Prats 
nández. 0'50: Ro!!flndo ArIas. 0'40; 0'50; Francisco Bet!. O'SO; Manuel Go
Germ~n Tudela, 0'50: Rrunón Vila, rrls. 0'50; José Ven:\.ú, 0'40; Enrique 
0'30 ; Fralll)isco Fernández. 1; Teó- Fontova, 0'60 ; José MarU. 0'25 : 
filo Garrido, 0'20; TeótUo Granados. Eduardo Esteban. 0'50; Lula Roca. 
0'60 ; Clrllo Angu!ta. 0'40; Carmelo 0'50; Pedro MontllBr, 0'35; A.ellno 
ChIlC<1. 0'50,: José Glménez. 1; .Juan Rodrigues. 0'50 ; JolIé Navarro. 0' 50: 
Mayordomo, 0'30: Cristóbal GaUe- .TU!ll1 Castelt4. 0'50: :Juan IA6n. 0'5il : 
CO. O'SO; José Diaz, 0'50; Angel En- Bruno Tolrá, 1. - Total, 9'110 ~ 
dnM. 0'30; Francisco Garc1a. 0'30; tal! 

Lista de la Jllvtllltud Libertaria dll Esteban Estella. l. Total: 18'60; • 
!'alma !!e !l(nllorea: ' Lista 4.~ - JOI!!I'! Jl[8!1a Gvda. 1 

Sindicato Unlpo del Ramo de la SemAna U: pescta; Juan Garcla, 0'50: Jelllto 1.6-
Mooera. 25; Juventud Llbertana. 10; Jullfln C-onz6Jez-; O;SO; Salvador Es· pez. 0'50; JOIIé Porta. O'M: oe6 Prau . 
Ignnelo Forteza. 0'50: G. Flol. 1 ; teve. 0'50: Josefa Mallas. 0'30; L. F.. 0'60: Franclsco Bes. 0:50: Manuel 
Un companero, 0'50; J"osé Iateoge. 1: 1 ; FrancIsco Barrera, 0'50: Franels- Gorris, 0'50; Joaquln Vftdt1, O'SO: .J&
U 1 V co Oron91. 0'10: José Santa. 0'30; 116 Verda. 0'50: A~lno Ro(Jrfc-ez, 

n compañero. ; . • Tur. 1; Ber- Angel Encinas, 0'30: DomIngo Bel- 0'60: José Navarro, 0'11); JQaIl Cut&-
ce!1ee Pascual. 1¡ Kv! .. lIlaraal, 1; trán. 0'40: GermAn Serrano. O'SO; lid., 0'50: Enrique Fonto..... 0'6(1 ; 
Cafó ' Masrolg, 1; A. Salvadó. 0'50; Pedl'O Cuadras. 0'25: Juan PerDlaa, l!Iduardo :s:.teb&n, 0'50: LuI.I Boca. 
J. López, 1; liarla Pasc;¡al, 1; J .. O'40.r f C rtA 0'60 PII A 0'50 p~A_ JI n ...... 0''' -...._, 
BIas. 1; J. Pascual, 1: Lucas Amen- : ~se a o "s, ; ar lIen- ; ","v o '..-. - - ......... 
gua! Rubl 11 ' Domlnl![O Vel'd, l' G 110, OSO; DlYina GraDadOll, 0'811; 1'35 puetaa. 
~ch. 0,50: 'A. Quln'tana, 0'40:' M~ . Teóftlo ?-~rlJ1o, 0'10: ~brle1a. Ka- !lU!lCJUPOIOlf ABD'A!'. Na BL 
'DIso l' J~uln Sabater l' F Ka- llorea, O 30 . Emllla Carbonell. 1. Jo- l'EBlODICO "LA TlIDBB&-o DI: 
~ , , • •. . !!I! Grane.dos 0'30 ' Ramón Arias 
l"aDI! O'50; . J • . Ff8u. O'50¡ .J. ~Iera! 0'30' Camilo' Arla~nl!, 0'40' P'raIl: T . lIU.DBID 
2; B. ~~~: , ll'liO; Á. Coma. .2; M. Ci'S¿O Negrillo, O'SO; JUaD' MayordO-' U. JIWlIO de tra~ ...... 
Go.rán, 020. G. Cftmpomar, 025: J. mo 0'30 ' Jos~ Fcrnlindez 0'50 ' An· 1 c1rld: 
Ga~. <r~: G. '7d~. 0'50: J'. O~a."[: to~lo G~Trldo. 6'25; Anto~ío &tme... Vicente Mas. 0'110 peaetu: 1Cn~ 
0'50-, P. salom; 0'70. F. Fuster. 060 . r6n. 0'30: Simón Val, 0'40: Ctrllo ' .-ponllO. 0'25 ; Salvador Cua5t.a, 0'45; 
li····GarcÚl. !I, .J. ~ba~er. 1; Un l\ngulta. 0'30 : Jfimóll inventey. O'SO; Jrullwlo RCIIIÚIO. 0'35: ~ ca. 
amant~ de la libertad", 050: G. ~e- Laul'Ik'\no Varn. 0'30: José Granados , sarrubia, 0'50; Pedro Cadenma. O·SO: 
rrer, 050; V. G~asp, O~ ; J. Guhé- 0'25 ' Pedro Tudela, 0'50- JOISé Sol- ~Iguel KarUnea. 0'50 ; ~tel Har· 
rrez, ?'SO; E. Hurtado. O·~~; .T. Gar- son~. 0'50; Carmelo ChacÓ. 0'50; FIl- Un, 0'50; Ramón Vftddn. 0'40~ ~1All 
cl~ 03,5; .P. Snnc..'l.rlos. O 50; ,A. Or- cundo C:ln4el .. r-Io, 0'1íQ; Francisoo l!lD.nrjqlle• O·~; .Á. ... 0'50; NlcoJA.. 
da.'\[. 050,' G. Balconeras. 0,50: P. Fernánd 7. , 1 ; Jos6 ~A,"",'U. OO-"A; Pe~ltr'n. 1; J11116a J>acbeco. 0'25; 
Vletbri, O~ : ? RamoDe!I, 090: M. Luis Cortés. 0'30 ; José Dla:z. 0'50 ; Plo González, 0'50: Emilio Raecual. 
(:omPIlJly.,. 010, ~. Fiol. ~ 80; :J. 1118- Juan Mollna, 1'10: Julio Lorenso. 0'60; SanUa¡ro López, 0'30; J.ala J I-
q,"erra. O 3O,, ~. Picó. 025.; C. V:lla, 0:60; Angel Res. :r2\). Total: 21. mónez. 0'50; AntonIo Calero. 1I'2i!; 
Ó j!li; lt ~ .. O~; ~!lirill Vlqa.I, 020; . Francisoo Hernü,' O'SO ~ ~ 
J. ,¡lgu!19. 0'25: J. Fort~zn, O'SO; . De 1111 pupo de eompahrol eJe ExpósIto. 0'25; FrallclllCO Saata 0Ia-
M. Alorda, 1 Un slmpa~l::anteb ¡~ )kAS (Ge1'oaa): 110., 0'2& : o. Kartln. 1'40; Pe4ro De-
P. Alemany. O'I!O; M. Bujoll8. '30: Lltart. 1; Bot'rtls. 11 Bprrú. 2'00; nito, 0'25; A. Amador. 0'25: ~ 
A. C&nollu, 1: M .. DolI. 1: J. Otlra- Borrás. 2'50; Bon-'.lS. 3'50; Torta, 1: CovalTUbias, 1; Joeé S3n Jo.¡é, VIiO; 
dor. 1; M. Gan\l!ldi. 1; P. TaqJ!lI", Ju~n. 0'64) : I,¡IU. 1: Berol. 0'19; 0011. .JoaquJn Hevla, 0'25: ~41o .J1m6-
0'50 ; J. Bonet. O'¡iOj m. Masanet. 1; ~'50: l-IartUtea, 4:80. To~: ~, ne.. 0'50. - T otal, 13'40 peseta,. 
A. ~bello/ 1; ,Mp,-glUllta GapulldJ, 1; De AftM lJe la he.tera: Comité Pro Presos. de Jeres de la 
M. Mascaró. 1; ;ro" Merendera, 1; X. Frónter:l. 50 pesetas. . 
X. X .• 1; M. !4oU, 0'50; L. Bernard, Praneleco del Vane, 1: AntonIa 
0'50: lI'ranclseo Ver;;er, l; G. VI- C:L&tellano. 1; !'rIlncillca sevilla, 1 ; 
llaJonga. 0'10: M. A. C .. 0'150; J. UDO. 0·50! .Jua~ Dormido. 1.: ~_ 
€ompaDl". 1; F. SlmOllpd. 31 P. Bu· cisca del Valle, 1: Maria carrera, 
j~, 1; B. ,Palme¡·. l; r. ~,1: 0'50 ; VlctorllUlo Troncoao. 1¡ :José 
B. . BujQ~ F •• Q'SO: B~ Bujoaa E., Sl\nchez, 1 ¡ Miguel GlI. 0'50; Luis 
0'50; G.J~¡line, O'20 ¡ G. C911. ll'~O; :B9.!'et.. 0'60: Uno. 0'110: .rUaD Caro. 
Flol, 0'30.:- F. Palmér" 0'~1I; A. Cóll. 0'110: -Pedro Bernal. 0'50; Manuel 
1; :J. ' Ml\tas. 1: ~ro Slntes. O'~I GarrMo, 0'86 Loren30 Koreno, O'SO ; 
A. T-orJlandell, 0'30; M, Palmero .0'60; ManlM1a SAncheil. 0'25: IlscrlMllo, 
P. Mulet, 0'50: S. Sabater. 0'110; J. O'IP : I(DJluel Mladº, 0'00; Franoll
~rcl •• 0'«1; J . . ~9'lar, 1; 'O! ~l!l.- co ~ O·SO: J4lclleJ Torre, 0'5(1; 
panY. ~. "I:~: lq¡i·60. • !laDueJ Ve1ázque.. 0'40; Leonor Or-

De la ...... JIalfttma: '. tego.. Ó'liO; PatrIcIo RuJz. 0'50; :José 

RenáUc1ado en U8IIlblea de pea
doNI. 88'50: A1tina. 2; 111 Neu. 1; 
Ull JIIlt"'n, i ¡ JIJAIl, 1. llf1 lJlj)tG~ 
t., 2 ¡ l¡IaIva~r! l i ~W.I 1; ~!l~I~ 1. 
ToWJ; 7B·~. • 

Liña PtlnHneBte tel Sbltleáto ae 
• .. IA...,I ... o .... ftII&t . 
~ 181' ). _ 

, L\lt,a Cott ... 0'4.01 SaJftdor 1IIte"a. 
0'111: lIlaaIuet RotrI~"" "31); Allto-

~rilt~:!~'~f~tl~h~~~: 
1; -J~6 t~JlCI!Io ~~; &'WQrD .. ~ 

\ 
" 

Ml!teo. 1 ; Uño, O'!II: n~efolllO L I
mon ... O'. ; JUaII MUloluttlo. 0'110; 
CrlItoballna -.uJo. 11 AntoJda GI
rón. 0'50; LuI8a Rosado. 0'89: AII!l 
~~ 0'25; .Iaabel parra, O'~; Fe
llct~Q <¡U Cao~, 2: ~uel Zam
branor 1: 3uan carmona Gil, 1: A~
tonto d6 la Crul Garrido, 1~ Ca.yeta
JiG Bta.quH, O'lO t IMbel SalM. 0'10; 
J'emaudo V61Bz. 0''15: lllaftal R .... 
(I'~ ; RapluQ ~".ra.. cr~; FraJme
co J40IlCO!lO, O 1íQ; Uno 4- ~IGI. 1; 
Otro am~o, 0'$0; tI .. · d8BCODOC14o. 
0'211; Idem. td., 0'50; JuaIl ~~ 
crJ.O: I'raaolleo FIoI'M. O'SJe¡ aoltcled 

Ua cmpe de .lIlIeI'OII • ~a 
CBatJaJOI) : 

I sidoro Esmeralda. O'SO peset.l!ll: 
Isldoro Rico, 0'50: Andrél! AnlPD, 
0'-50; H"ermet\egtldo Muftoz, O'I!O: .J08ft 
Vllhi\'lela, O·SO; .Jo~ SiUo, 0'10; .J0Ié 
Monc1orb.. 0·15O¡ ;JolI4 UenWad-. ..0'&0. 
Jlanuel Feml.ndez. O' lIO: J0e6 o.a.. 
O' DO; Emilio S4tJ'8ro. 0'110; Jtl~~ 
Hidalro, 0'150; Zülp. O~$ó: ' 1 
E.o>lnola, 0'50; JOII6 ~,,~ 0'511; 
JolIé Culllas. 0'3&; ~ Oft)laDo. 
o'tlO; MM}!el Al_. 0'1&: Itamdo 
Cárcelee, 0'40 : PI'aJIclUtiO r'J~ 
I)'~; Clemente ~ 0'111: Kuflpl-
11&110 BlanDO. 0'115; .T0II6 ~ 9"'»: 
.... P Pfi!O ~bo. 0'25¡ ~~ ~~ 
1188. 0':5; ~ R.otJo •. O'.; S¡nfIn 'EII' 0'25; AlIt~lo ltut4nleJol, 0'111: 

qe.l Karcbena. 9'«1: Maaael ~ 
40; lI'iluetlno itodrf&'liez, ..,,10, Ka

rfano. Ola.. - Total, qr.m ,..w. 
;rollé CUtaJ"O, .Ju:Iá y ...... J .... 

,10 Nal'Ua. ' Bebeltllott QUva l' ...,.1 
VtJle. ~~ por PD IJVIIO. de 
tr3.bajaa~=i emp1e~ ~ r~ obrU 
deJ A)'un Into. lIe AJDCh'U. • pe-
lI1tta ' 

La 



\, 

81.gdl,aat-- d-.I"'. ~~-.LZ.~s :La ......... ., .~ __ .propoe\el~ ~n~I .. ~h. ooa lo ..... ~.u.apg~4e' po-l . ..... ~ .. w m ~ ,¡' ~tó' a: 1& ~nesta;"1Jot na exp\1~Bto por el- eompatlel'O qlle '~ .. . -.1 ....... ~_. 
, -" . , ' ~r de BY ~.qlá ~lver. Pf6!1de .. a.,l'Ó~ ~ bDee 'Ioí4e 'M .... Wt.o .~, 

Gr&fleas, . '~~[a1 " tr"~ Di.: ~'-.\. Ie: .. h_ pU,-II!1'JOnu •• bueIa ,p 

Ji 108 tr.IJ.J~d~re • .-e;J. 
ca , DOtA' 'Polo' ni' ae tia: ": ' desen'ltolvéÍ1Íos j Doi'maUDente ., ___ te. , , 

¡ ¡ El prealdente de M~~~ Oent,9 ae 1& legalidad, H d6 pcw Ád .... j~· la ~.~,da4 
easa Torras 

A TODOS LOS AlI'FILIAD08 tAeticu de lucha. a bue de· ac- ta a 1& aaa.mblea al es n ~ dtmltwa 1& Junta y 118 paee de ,d8 8\18 ~ loe e1t1DeDtQI cSl- Compalleroe: EiIta Beccl6D de 
c16Il di~ OQD 1& 8lI!\Cl~ to- me COn la conducta · o rvada 110(1.0 a la claDdest1D1dad. ...-oUV<* de la GrpZ¡'''' obre- aJllIIIerM,,.. otIeernDdo la 

Oompderaa , 'Y compd~': tal file ~~OII ., mango- por 1& Junta y con 10 ezpU1fftb _ me41 ti ~ ra PI!'R"p"P pr8aeDb.ne dM- Iabor 'de apa que .un realluIÍ 
SalUd. neadorejl de 0:ftC1o. :1iio .. \l811l!M1 por tlOll .CO.~ que bM1 ~ . ettiet o. él :::lor '-48, ~ ou~ a 1& l~ 42el 4IL Cada. :Go uDoII CU&DtoII oompderoe. .i 

La eaprlchpea . actit~ de UD bula d9Dde pueden Uevarnoa las blaao y ~n ~ I al( un''!'me, .t,eim'.::''' Mtio a::e doce~· momento que .,.... agrava aiú r • • qua UI 88 ... puede u..r. 
gobernador en la manera de iD- actualu C4'eUDItabclal. Pero sea .. tronallOt>,·" apnIétML Ja coa.. fa. nothe '. , la aueHId¡D d8 la lea~ o 11e- yo -ti que nwica el tueco '1 
terpretar 1811 leye~ de la Repd- cuAl ... el ca.mhw que to4avia 4ucta de la Junta.· " . .pUdad ele JOII alDdloatol. Cada el IIU& pudiercJa ~ 
·bUca, cuando de orga.n1zaclonee 1108 fAlte Por recorrer, os reeo- Se pasa al tercer pubto.; . ID •. • • • " 4fa ~~blemu que ~ lID perder 1& ooutltualdll de IIU 
afectas a la O. N. T. ae trata. mendamos qUe por enclmá de lo- éom,Pa4ero que pr~e dice que , . impreec ~ actuulMl ~ propio eer. 
)!l0l ' impide cel~brar Iluestras re- .do 08 fno8treis cUgnos de ~: ~t., qp da lugar a dil5C~ La uamblea que ~baglOll ele m8.i ,de loa lkidlcatoe' 7,. ele ... IlDdicaUtaa BOdal'at 
glameDtariaa asambleas para po- otros m!smoa 'Y os mante1il-r- po~! I~ '~D'WjllÚd&4 obsefv.!Id& ~ DOS dló ,una dOBis de va- Oomltlon.., 1, al a émbatao, 'pí'eáentaSl elle) '7 me. re-
IW'DOS en contacto y cumpHr con firmes y adIctos a DÚIl8tr& call1l&, ha ~ ya la a.cíUtua ".... ~~rl l\edDdODOfl de optlmiamo. 8Jdate el ~ eontumaz ell . " . 
la m1slÓJ1 de defewler nuestros ya que ella ea pa~on1o com(m lUir, ~ " ~ tñ,.gui~~: < . L;. I1npnlll!,d~ y aIlD0Q111o de que se act1\e a la IiOlpbra. LóIi IIocb¡.UaW lJOI1 el agua. es-
derechoa de clase contra todos . de 1& cl48e trabajadora orp.nJ.- Que ' sqD\OII, como loa '1_ Di"" loa ~ol'8ll de 1& madera ~ darse el C8.ao que t!el taDcada, lUCia. malOUente, po-
nueatroa enemigos coallgados. zada. amantes de la íegalldad; · pero . babia, COR , ~ elOCU8Dela que JeIl~r de 1&1 aaambl~J:e va- drld8, ii1dq Y vivero de. parúttoe 

No somos amantes de la clan- No 08 deje1s fDJ'lUlr por pte8lo- que si persistell las a1,ltopdades todo cuanto pu41éaemos decir )'an ce1ebtabdo los d · 81J1- veDellololt ~e mataD las ener-
deaJtinidad¡ antes bien, la repu- nea ajenas, ni por maniobrU , en mantenerDoe al m'argea de n~s. Aquél 1st! aprobando 4tcatos aaIlera una recWlCaclOD glaa de la clase obrera. 
diam~ Quisiéramos poder ac- parl1d1s~ reflejadas eh las có-, la inisma, que tengan -en CUeDte las geat1one8 de la Junta sefta1a por perle del gobernador. 'tanto y esto pu6 el dIa 18 ,que, pa
tuar a ía luz del dla, con plena íumnas de la PrenSa Dle~arla. que DOe iDhiblJnw de ~ res- de una manera directa el fra- es aai, que espetamos liIlpadeli- ra comnemon.r 18, Rep6bUca te
responsabilidad de nuestros ac- ~d y obrad por cu~tI1 pro- ponsabllidad ante eUas. Otra caso de la , pollUca que sigue el lee el Nultádo de lis milmaa. DIJm que hacer deata el t&Uer 
tos: Pero lo que no podemos lo- pla; leed y prop~ad nuestro Or- - 7 · .7 • ., laa 4emáa Secclone8, excepto la 
letar sin menoscabo de nuestra gano soLiDARIDAD OBRERA; • ) Sección de lamiDaclón, porque 
dignidad societaria, iDdividual y contribuid al mantenml'!nt.J) de DIO.. B 8 A IV IZA ~ I O • representa UD gasto de combu-
colectiva, es que después de ba- . la or&-aniZaci6n confedetal c9t1- tibies. 
hemos clausurado caprichoSa- z a n d o DoriDáÍmeote V)1éstras I I Seg11n Jñe.nife8taclonetl del di-
mente nuestro Sindicato, · que cuotas, a liD de poder socorrer Al'ole e : pr6w lmo PeDo Re' 010- rector, alegando una serie de 
siempre ha actuado dentro de la en lo posible a nuestros herma- 4 ", A. . .' - eandecu, era or_ elel gobema-
ley, ahora para abrirlos se nos 1l0S presos, perseguidQ!l )' depor- 08,1 . d'e . SI' nd.-catos dor. pero el gobernador debiera 
exija la presentaci6n de los 11- tados, sostener a nuestto perll5di- . eUid&t8e del Gobierno, o 118& de 
broa del mismo, alegando que es- co y el alquiler de nuestro local ese antiguo caserón de la Plaza 
tamos fuera de la ley, cuando di- social, y por dltlmo I1éspteriad PIllWio 7 no disponer de la vo-
Ch08 Ubros "están todos sellados las insidias y calumnia!i lanza- Por SOLlD~AD OBRE- el valor y la mis ábsoluta con- ro a. 'la. coWdét'a~ióli 4e 10i él.- IUhtad del obrero que po eetá de 
por el Gobierno civil", y han es- das cobat'dernenté I!IÓbre los que RA hemos visto 1& convocatoria ftaIlza en 1& representación ge- ftü1Ñdi8. pIlrt. BU estUdIo, una acuerdo Di con él Di coD 108 de- ' 
tedo siempre en nuestro local, a llevan la representación de nues- 7 el orden del 41. .. discutir en, DulDa de tQ40s los Silldlcatos amtlllaei6Cl Y modlJl~ciMl del ínáIi gobemadarea. ¿ Qué conteo-
la disposición de todas aquellas tros organism08. Sed consclén- el PfÓ~O Pleno ~ de que la integrah. OóiiUté ftégtonal. tos podeD1oa estar con loe aoo y 
peI'8OO&S que los han querido re- tes éIl vuestros deberes y tened Silldica.toil de la. OOn!ederac161l lA org~ión 'de San FéllU R.euDldo el Plt~DO cGlUtéél, piOlO de muertos y mis de 400 
vIaaI'. fe en un tututO pró~mó de libe- Regtonal de1 'tia.bajo d. Cata.. s.-:~_ixo1s pliJDteó en un PIdo ~ñ,lbra.n lUí delegado; que, juD- Jaerl .... COIl lIU8 deportaclonee y 

Se ve clara.mente el deseo de ra.ei6i1 soetaL lufia, · an~cia4.o ,~108 d1aa AeSMaalla, .néceeidad de estruc- tu 000 todbs lt)S d~ delega. las cárcelee Ueaas ' de bonradOIl 
perpetuar la clausura ~e nues- Mientras duren las actuales del 24 a1 ao del ~~ ea ~ ~&r ai Comi" Iteglonal a baile dos dI! 161 diferente. éo~ ttab~, en lDmlO8 de UD 
tra organización. y si vamos RC- cireUfiSt:anótal il'emos publtrllh- Ni que decII' t4mé Que para t.c;.. 4e 4elefadOll próvtnclales que ¡6i'¡&lillIa~ de &talillla¡ foOr- aIlo ~do! 
cediendo a todos 108 capl'ichós do pt!riodlcalneute ottas bajaS, a dos los camaf6clu. ClOJlH) asJ repre&eRtueil el II8Iltlr uná.nlD1e matin el CólDltAI RegionaL La. OoíntaaAel'Ot'l: E8to ya ea pAra 
que se le /UltojeD al gObernador flD de otlentá.roe de la mateba también para todos los trabQ- 4e 1.. ~ & fin de qUe 10CU14á4 d0D46 li6 ht\)Ia 1'6dé- vtlIIOtros, 7 es que parece mentt
_ nombre dé la ley, Interpreta- de nuestro $!ndlcato. elo~ e¡l .enenl. este PleDo te- f.odoi¡ _ Stndieatos estuvieééli IW.clóll Com&ré&l. tIlDo I.ocal. rá que esto baya puedo. El 
da, IÍegdDlaa clrcun8taDclas, ha.- Vuestros y de la caWl8., la Ylste 1& J:U7OC' iIt&portaada, a npreaeaj;acloe ~ .CGmité RegiO- eollllO, pot e.jemplo. lMida, Ge- que éBoribe IStas mal tTazadu 
bremos de hacer renUDc1a de .tunta..· , pesar éie ta Critica 4tuac~ 8Ii M1, JIO tuese, como ha15ta en- rvi18..y BIaroelDaa, 6etu también 1lD8118, e.yet, al hacer la. Oomi-
DUe8trOá prli1clpi03 Ubertarlos y Ba1'célona. y abril t!e 1~82. que Be encuent.raD muébos de toaoe., ~ JI. "sede" CIÓIl- D.om~ un délegado al 00- fa16n tul a YDStroiI, loe del horno 

Iluestros Sindicatos, con los 10- tro~ra de todás las activ1d8." mité ftegtoalLL De esta tlorn1a 

, \ 

de aoero a ped1r ISa la ah60lMa 
para ~, y DO &1& ..... la 
gaIlardIa ele delegar a UDO _ 

~ allDU08, eD repre88l,lta
clóD para apelar a eIItOB .~ 
8éroII que, CGD UD eepIrlb& . 
se BUpIeron entreDt,ar con el 
rector '7 decirte que .uo. ... 
rIaD trabajar; poi' cuaDto ano. 
DO tenfa.n que acradecetle DAda 
a eata Rep/ibUca de _trabajado
res. y eetoa fueroD la. COIDpd6-
roa mec6Dlooe, que entrentADdo
lo todo oomo bombrM, IlUpIeroD 
también el dIa que aaU6 el v;apor 
"BuenOll Airea", poDerse al lado 
de loe compa4er08 de 1&. Com1-
s1ón. DO yendo al traba.jo, excep
to dos pobree dlablOll, que por DO 
perder el mendrul'O, acudieroL 

Y ahora para voeotro.. I0Il .. 
no merecél8 elite trato de compa.
broa, y" éetos IIOD la. albaJUIM. 
que mientras Yne8tro 81Ddloato 
poma una pizarra aconaejUldo 
tl'abajar, V080troe. con eaplritu 
t88trel'O fu1steill .. pedir fieaa 
para el dio. 14 de abril. IrIaia, ... 
gurameDte, a ese cavernicola de 
SavlDa, que es el responaa.ble di. 
recto de lo que en esta cam 1Al

cede. No quiero hablar de este 
Jesuita. porque ya tengo prepa.o 

-lo otro trabajo en el que «t
poudré razones sobre el particu
lar. - M. Abad. 

• 
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!r6m. 1: mego, 1'" (SaIla)'. _4 

Nam. 1: TaaJat. 85 (p. JL) 

cales clausurados y sus mejores des BiDdlca1ea, ólvidando muy a eoutitufdO, el Comi~ de la re
militantes encarcelados, unos, y menudo que 101 BlDdleatos de ¡t1Jli&l cat&Íana 2m la. m4e Ar-
deportadoe. o~· 1 .. OOIDU'Cal! soia putes lAte- ÍDe réJlr9antllciÓb ptauifla. eJe 

............................................... 

- c. N. T. -BOlIIOBIA. DEL OONGRIlSO IlXTBAOBDINABlO DI: 
LA OONFIIDIlRA<J10N NA()IONAL DEL TBABAlO, 
OELEBBADO liN EL TEATIlO DEL 001'fl!lEBVATO-

ltIO bE MADlUD,· EN JUNIO DE 1931 

LIbro que Be debe leer, pata QUe todos estén Il,lform.,. 
del de8anoIIo· de dicho comlclo, 'N 1I0lI acoerdOll tranllCen" 
denta1e11, para loe SlDdlcatoll de la Votlfédetaclab N&Cllo-

Ilal del Trabajo ' 
Precio del llbro,4, .-tas ea rústica, '7 6 pesetas lujo-

8&lDente éncuadernado 
DeeoaeIito déI SO poi' 100 & putll' d6 l5 ejebiplatel 
Pedldos al Ooml~ Nadolllll, Ronda. San Pablo, 88, 1. 

BARCELONA 

y por, lf. ¡¡psma lIDpo~. , ~t.eJ Y actaV" d8f:1.tro ~ or- toeSOIl los SiDdieatos. ~ que de 
que e'll .81 tieDe para el deaarro- ia.n1H.clón coDfedera1 7 que. tao .Vdád todos 108 Sllldioatoá es
llo de la oi¡'aDizacJón coJ;1lede- pueden estar ést08 a merced de tarl1n representados en •• n. En 
ral, queremO!l .pctmlUrño!j el di:!- loa ve.ivénclJ y dé la Situación este aspecto, el actual G. R. no 
recho dé oplrial', ' maDifestatl:do c~ada. é11 l'3a.tcOlO!l&, Di menos sUfriré. o.tra mOdificaciÓD que 
nuestro' pil.reeé~ I!Obté algíbl depaadét del ctitei'kl personal Wl& ampliacl6n repreeentativa; 
apartadO 4el b118mo que 10 ~ de úDOs compe.!!.éfoi!. DO Mi eJl el &8~cto del S80re-
sider&lnOiI de capital Importan- Todos estl1'Vinlos de acuett10 tariadlJ. 
,cia.. , ' con esta ampliaciÓll propuesta. Entiendo yo que el secretario 

Es verdad que las COBas do por loe CBD1aradall de San, Féllu general de 1& C. Ro del 't. de C. 
organización y las deficiellciae de OJili¡olsj mas, después dé la debe ser nombrado en UD Pleno 
de eUa debe~ ser planteadas en práctica de muchos meses, D09 regional de Sindicatos, y que a 
8U tieliipo y deriti'() la. organiza- damos .cuenta de que aquella ea- los acuerdos del misp¡o y de las 
ción mpecttV'a paI'a- qUa sean pcranza de sOlUción 110 ha. sido reumonee en pleno del Colnlté 
tom&daS en eons1detuclóli y ae till ilb~uelÓb. y q,üe ·fll miBMo pt()- RegloDal se deba; dicho cargo 
busque una iloluciOn favorable¡ blema. queda. 'a.ilJ1' eI:l pie; 1& pro- deberla eátar retribuloo. ya que 
pero t6~Dl6al é$ Vetdad 4ue la. ttlnclll de B~l'celébll., desde aque-- hO'1 aun le cuesta mucho más 
mayoría de las Veces los Sibdl" 11a propU&lItll, 11& celebrado 80- a la. organiEaCié~ sin eBtarlo. 
catoB van a. los PlenOl! telrióno.~ l&.inl!t1te un Pleno de cBmaI'cal!i Al eargo de secretario deberé. ir 
les sin la menor orientación de para designar 8.' los delegados aquel campafiero que los 8illdi
lo que Bll1 se va a plantear y " qUe débláft integrar . el Comité catos oreen más eempetent •• sed. 
dl!!tll1tir. Es. una. taltll. de otga- Regional, delegados qUe no pue- o no de 111. localidad donde ee 
n~clón. una dM\¡:¡eficla, qUe ep , den representár a. laS · '()rg~á.- dete..,nine la. ~t!t~<;Ja. del Se
lo futuro ha.;y que allanar, si CiODe8 comarcales porque deseo- oretariado de itélac1ones. La asamblea extraordinaria del 'Sllad 1-

eato de la Madera lltlerémo8 que fiuelftra orjgé;túfla- noceb. su moViMiento '/ sólo tU;'- Después del nombramiento (,le 
. I ción tenga la seried~ y ~0Il- ben del ambiente y estado de ItA secretario general, se designarA 
• ciencia que sus problemas J'e4 organización local a. que perle- la loealldad donde debe residir 

qUieren. Para éllo esU, ~\i .. tro tt.,éIl, 1, a. pU&r·'d8 b._1' sido el Comité RertoÍlal. que seM ¡a 
óI1tább éil la Jlirensa Wária., 10- dé~títüidoS aq\lélloit delega.dbs localldadq u ji mis lit.tIúltias 

. LtbAkíDAD OBR~R.A., para. tl~ 'suS ~rgo!! "J 110mbtadOI! ot1'Ol'l, OfreBQa piU'a l. i'élaolÓD '$ doá
plantear con toda claridad lal! las comarcas quedamos 8. oscu- !!eDvólvliniento cbJ BUS funciones; 
(\UelUOQe8 mAs 1ttlpotta&l~ que, tas, de!!CottóciéWIo tbdó 10 que y la. Fedetaciób Local donde re
pata 1& mejor' eatruotutaólóll y a la éomaréa de i1 lldo iWOü- eida IlOlIlbratá loe caraoa ü te
déS&!'I'Ol1o dé la .ot«l\n1Ia.cI6b, tece. Se 1\011 cU1'I\ qUé es falta sonro " contador. como asl 
deben plilhtoliHe éIl lOs ClOlíllclos de relación, ~~cia. dé volull- también 1011 cIRco vocal.. mis 

tt 

Con .ft ¡si! nnAnlme, son 
aprobadas .Ia$ ges~ones 

de la JODta DI·reetlva 
Oomo estaba. a.nunolado. el nos desviar de nuestros prilici

riernM tuvo lugar 1& aaaniblea plos, 'Y mu~ éIl pa.rtl~Ula.r 111 que 
del Ramo 'd8 la Kadera. conél~e a. las táctl~ de Íl.C-

lA JUDta DO rep.teó eefUer- C16n direéta. 
.me para 1& organización del ac- l!:Il este eenUdo, Ise ba pretell
too Respondiendo a los miamos, dido iminidad de veces sobornar 
kili adbenmtee llenaron por oom- a la Junta y DO 10 hall 'Io§raclo 
pleto el salón de actos del Ate- ' Di lo conseguirán, motivos éStos 
lIe.G J'ederal dé la callQ CoIlde máa qua eu&iClÍltel, a IN eGWl
del AIalto. der, para pollemos t~ ., obll-

A las diez de 1& DOChe, el com- táculos al desenvolvimiento nor
pafiero SanmarU. prea1dente del mal eS81 81ildleato. pues desde 
Sindicato, da. apertura a la ~ bace ya tiempo, y una vez efec
unión. Después de excusar la no tuados los gastos que origina. la 
ulsteDCla del IIBCretarlo, debido organización da 88IUIlbl1l88¡ és
a fuenIu m&'I0I'e8, cede 1& lía- tu D08 hall lIláo aiete~ 
labra al oompdeto MOIlUort mente .uapendidaa. 
para que .te leyera el estado Hace uso de la pllabt'& UD 
ele cuentae. Con 1& SDayor ateJl-t col1lpaftero, aprobando con al'
clOIi ea eaouc:bada tAI ' lectUra, y, g1ImeAto. contunl1elitea la MlU
QD& vea tArmh"'da, el presiden- tud eSe las JUIlt&t, y, ál propio 
te pre¡unta a 1& asamblea si lIe Utmpó, 1& d8 la J'ec1eraclón LO
aprueba, aleado colltestado con . cal, por babel' 1813&40 bacerse 
UD si llnAn1me, por 10 que 110 eCO de 1&1 upll'actOllH 4e las 
JWbo lU«ar a dUlcUtiiÓll. Para a.qútDM. 
mayor satisfacción, el compde- Otro comp8t1é.ro ceDStltá ~.r
roa teeotero CSIoe que loe compro- ¡lcameQte 1&8 talsáJi WOrm&.
b&Dtea de dlcbo estado ele cueIl- .~IOne8 dM Gol!lté,J'JlO C1\PU. Con 
tAs déade aqUel IDOlileAto .. tAn gráfl ~Iertó tl"PlIca las piruetas 
• <1lapóe1cl6D de 1& asamblea. y que Viéhen haciendo lu 'utort
c1e tbdoe 101 aIOCia4óll al Btndi- cíade8 para: mfmteDer y juatlil
e&to. c&r la. clau.ura de nueeil'Ol ata-

Ea de 1& opilllón gelieraJ qUe dieatos. Con fr8Us vibrántM 
tlébe nombrarse mesa de dlscu- alude al deleglldo dé la. autol'i
itI6Il. sielado cóbstltUlda ésta por dtl.d para qu~ tólhé bOta dé 
l'e6&, como présidente, y Ora- nuestl'i é\illtlra éOlecttV4- y tru
cla y M&riIl actAab. de &tereta.- mita a 1& pri%J!le.ra ál.ltbrii1ád 4Ull, 
rlOII. a péear de J1\leeti'ol calla. en 1&8 

Be pua al segundo punto del mañOÍl, que DOS dignHicá4 CóD10 
orden del di&, que es: "DIlt' CUBIl- ciase, el cerebro 10 tetlérilOIl lu-
ta A 1- mott~ótI hall iIld maDanleilté ~otiDado y q~ des

ue - que ' u· haga al11 el concépto en lué' ..... (!Ido .. la JUDta a pl1llleQtar ]a ..., 
... 1Jl4a .. $ObeJ'Da<1or ci\1l". nos tiené 8. la clase tra.ba. adora 

Jlll oompe.6e~ pretlidenté del de ca.nlbales e incultos. 
Sindicato explica clal'&mauta 108 otros va~os ,co~pa.fieroe se 
motlvoa que indujeron Ro la Jun- ma.nUieat&n t.ur1&iéb dé a.cuordo 
te. ~ COmW1 acuerdo COll la-s «tit con' la cOnduota óbservadá llar 
108 diferEGlltetl Sindicatos de Bll.t· Ja Junta. d1réOtlv& dél Ramo. 
eeIOaa, pare. elNecar a la ¡redé- Uno de ello. cUce que l1p te
~ Local al Objeto de qUé tleDloÍl ni el détéCho que tén1&a 
PNMDt&~ a la primera autori- ~ uti¡gOíf e*l&vot& ~UaD<Ió 10 
4..a "'VIl la c1I.iI:alBI@ ooleetiri. "amo·' era dUe60 y $.60i' dé 
Gt Wdaa laa .1W1tu, por enten· 811011. !\elata. cIa 1& foriD~ que se 
dér .U8 JIllémb~ bajo D'~- há tenidO qUé ~. tUl COIl
¡W) concepto laacel'8e Dieto cóD~a Ulia podei'OA; ..., 
~b_ de lo que pusi\éra oU10 p~t9uo 0011 ftlWs .JI¡aq\ilá
OQutl'lr \eaPeado 108 lócal.. Mr ,,'1I00i, ai~Yla.. GJ1jj" d. trab;" 
eJEt.l8» c~Utado •• Espone a la JO. 't a co~UnuaQlóil pJ'9POl:a8: ' 
8s8mble.. el empefio cieiJo que Que, d.oltta.d. 1& EJ\11ptt,bUkl~ 
IIldllto en el Gobierno civil por, da .ate burp6ll, le ,le .pUque Sa 
parte de la q.leaao~D Ro¡iODal ley de I;>fléD ... · ele la RS}l6\JUóa 
del 1'faliáJe, ailllutqo ,empeAo, GOIl el mlbuno rilor, en~UlrldGlo 
que consIste en pretender bMér· á iíl (¡'JlIüi~ . 

regiotialell. Aal, ·pteVü.mellte tal!. No: no el! étitó; ea \bll~ deft- que fónnaráD en el Becretalia
orlectadól lOlí ~ae; ttian éiencl& dé organtMc16b, eoiiio.lo do p.ra .108 efectoll y beO'811lia
a las asambleU de los BlildleB.- ea el de qUé el cargO dé ileei'o- de& del mlsltló 
toe rospect.l\PÓé y podrían dlscu- tarto reneral del Cotnite Reglo- El eecret6rio '7 loe delep.dos 
tlr ooó Díá~ ~Mlto loe b&l no lIe& notábi"ll.<Jó éOtIlb él OOái6t'Calee" loa dé Iü J'é4e
problemu pt&ntMdolt; a Ai1 de cargo dél ~~ero dlréetor déi NcloDOel 1~.. eeriD lGiI IDÜ
tomar 8A'A1et'd0ll 1ñi1~Ii; qll6 éléí- peI1OdJto, por él l'ierlO Ré~tlñill rilÓIÍI l\ue ~ 'fbII Y 1'Ot.a en 
puéis lIJe cuml'lltW:l po"Ue Iié- de Slndic;:atos, Y-Jue se débarl. tu l'8UIlloi:l. ~. .. \i é 
t1a:Ii tbmádM éh 'fetdad61'6a t1Ii . PletlO trua! . q~~!I nom- _da. dóII sneIé8 ~lébrad al Co
aaambleál!l de Blndi$tos, donde bró, y Db a 1& Ne1'Mlon. Loeill ar:úW j\ei'l0bl, r loe uu.tdos 
tOdOé sa.bttan el Aleanc~ de 168 4ohl1e l'e!Ilde el OoDtlté 1teglonltJ. que ' en dichas reuniones se too 
acuetdbf!, y ~ como ahora, qlle creo yo qUé elltaa dél'ieiencllUs lIlen el .ecl'8tá.iio- .... sral les 
la mayorfa de las veces Bé deis- se pOdr1Ai'l aqa.naró éII llreolBo ~r6 ourao huta que¡ de nuevo, 
eotlóce por completo. . ¡¡be lié 1&11áñéii, cólJlO es precláo se toméD acuel'élojl. 
. -rtempo hAce c¡ue, ' a ' peeat de qUe todl>!J lOS 'C8;lfi81'atláS tolDen GHelós que¡ éo~t\ildo de 

lOé ütuerzoe dé tnodiftca.t ¡., Ol'- él ñiÜUtlo lDtel'é~ ~ apt)rten to~ esta forma el Comlt6 Regional, 
f;antnclOn de los Comités, en" dOB IÑs conoc1ttilentoa a la8 darlamos ftD a estu lucbu e 
Sáyando nueVa!! ft)r;Jnat! de eiI" iíá.iD.blélUl, a. fin, dé qu~ le l1é- incompatlbUldadea y, sobre to
ttucturactOn. á iln dé que Ueguen ven al próxtmó :PlllllO de SIt1d.l~ dO, . IL la cat~Oi~¡ qUe, 
.. iét él Bel 1'e8ejo del sebtltio clítós áCW,té:los éA ftt'me I!IObré él quieraD o DO, existe en los Co
rédel'lllsta «'tue nuestra brgá.tll- particular. ' ' mit6s, cólóClbdo .& 1 .. comarca
za.el/)n dtbérla. ten~r, M tnárCha Nadle e6floée ffU~,Ot el de8efl.- les en W1 lugar· lIecunda,rio y lIill 
'aíta: caldo deberla marehlit, co- VóMm1éDto . dé 10lJ 8lnlUcatos lm1KJrt&tlcta dilt1tru de nUütrn 
illo espérá.biflíos tódó! que ma.t- .QU6 liUI ll"~éracloiU!1J 0é:ün8otca- organlMclón e~~l!tál. llb, ho
chíise,'SOii ¡ii'éélaos 7 nééesa.rtoe .fell '!i Locales; &tli 110'11 latI 111\i- ra ya de que láS comarcaa reae
nuevos ensayos, a ftn dé l1éga.r ca8 qUé él!ltÁD b16l1 intórmlidla clonen y . ocupen 8ua pueat"., de 

. a ei1coíittat el 'Verdadero éilLuce y que podrtm repn!Selitar, Cón ~ílpóftlábtUtlad 
que puéda dAr, a. ta. orpDiZWOn toda oonftii.tiJIa-, el 11él áetlttr de 
y a su. Comitls tépl'eáei1tll.U9Oe la. oreabizl;e{Ón, he bien: pGD- dIelU 
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B1l"s trloDfaótes de 'a & N. ,. 

IJo mitin de ·aOl'mael6n slndlc_' 
en B~ .. gos 

i ,iLJAPÓNALAOINQUISTADELMlJNDOt a 
• Un doeumento ~DBl . revelado al P'8Il p6IIIleo. I El informe secreto de Tanaka, primer minlstro japonés, ~ = 
I cubre en todo SU repugnante ein!smo el san~ento plail l!n- = 

peria.lleta del capitalismo nipón para realizar la conqu1st& = 
I . del mundo • 
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A los eOlÓpáfteros de 
Productos Qulmlcos' de 

Badalona 
&1 los compafleros del Sindica

to de la Indu¡tria Qu1mica de 
Barcelona con 1& voluntad y abo 
begación que caracteriZa a todos 
los hombree de elevadas accio
neé, DO hubieeen publicado el 
\léí!ldico y valiente manifiesto en 
clefellH. del .trope1lo oometido 
por loe dlripotea de la: Sociedad 
AllÓlliD1a Cros, COD el benep14oi
to del ,obernador de Barcclona, 
se110r Moles, éOiltta 49 traDaja>
doréS qua estibamos al servicio 
de dicha eml)re!lI. delkle hace 
muchos afios, á. buen lléguro que 
ni yó, m otros c¡üe cómo y¡j Co
nocemos 1110 tf'adlci6ñ aionstruo
sa y ili1b ejercida eii todos los 
tiempol contra 108 plU'1as que 
tieñeD lli de§gl'l!.cla de caer en 
laa garras de esta empresa, a 
buen eegutó¡ re~itO, no llarlamos 
ei nlÜ pec¡ueflO aallt'lfloio éD fll
vttr de la repB.rílclón del menta
do atto~Uo pot do. cauau. 

íí:D primer lugar, como ya di
go, dada la tradición tan caren
te de huma.JUciad d. que utA re
vestida dicha empresa y tenIen
do en ouenta que autoridades y 
magnatea, mú c¡u~ nada lea pt'é
ot:ups. ei hacer la vida irñjlolilble 
a lo. miUtálitas de nuestra qué
rida o. N. T., para hacernoB otí
millar o claudicar, illtx1tlie SI IIe 
O\;Sé1'\fl!, que tlua.odo hay algt\D 
coml'a.t\érd I\U~ fiéCelilte ebtn!
vib~ cón 108 leftoreé de la 
g'éténó1a. O dé ia dlreecl6n de la 
fAbrle~, para. BU propiO d~ 
lIe le !'tinen lól fi'lCóbveti1eñtae 
ae qUa ti!) lYítM, G qua tienen 
trabaJo, o se1ltllUamellte lié tll
,~ \'el' ltII de 108 lUUeiI qua pa
flt allG .tu AlU. 

En aegtUidt; tuiaP. JIO~ue tc5-
do hombre que se estiüle lh1 .. -
lUd O bO ,ute.. OChlYertlrH en 
peUle autcm1Atico, pératendo el 
~r&b&Jo fD la oaea 0ñMII DO pler
dl\ bAéla, .t cotlttario, lana M
lua, hOllQt¡ dlS*"dad ~ todo 10 
t¡UI tIt6 d atDIollla con la tnO
Rl •• lo. IlombrM 7 pata baoer
nos ~ poaItado aqul 10 
mucho que b.., Ilue deOlt IQbre 
11 J'IAI1ic\illt PI.Ie.jInmenh di
I'IIIUNII tlllé tocto. kili obNl'08 qUe 
trabaje Mi 6Ita .Jflp ..... . (ea-
~6D de blg'tDierotl .... &I'ri-
11& ., alIOD ,u. ótrG ~a
do), ó\IMdO IUlI'Uln 1 .. ptel\1ll· 
te dODde tiabdul1.M"- l1e
dtr q1le ÜMIl del AIte'· ¡ ea la. 
piara a cleólt la ftr4ad, di I!QUl 
le diftva 10 ..... , .... tia
bajar en la. casa. Croa. 

MI .... ". 10 dicho hasta 

aquf, la fol1D8. inconcebible, pro
vocativa y criminal en que ~ 
consuma la represalia que nos 
ocupa, 105 sereccionados coñéld~ 
ramos UD deber ineludible agt'I\.
decer el apoyo moral que 108 mi
lltantes de Pioductos Qtllnilcos 
n08 prestáis, rogándoos de ~ 
no cejéis en westro eÓlpeflo de 
bacer reparar la vil ' injU4t1c1a 
que ha cometido con 49 f"aIIilllik, 
IIlguiendo la lucha. lDiclada ~ 
vuestro manlt1estó y sirv1~1Ntc>
nos a nosotros de orientadores y 
gulas en la lucha que, lI.úbque 
sea s610 por dignidad hetnoj·de 
llevar a cabo. . 

Por los selecclona401, !I1guel 
Pintefia. 

• I 

LAS MtJ~E.IS 
DI .... . 

TRABAtlADOBl1 
.eltler_ 1M ......... 

1.~I."'pl!Il""I'd"" 
~fe ......... efle ..... 

Plldoras FOBTRI 
htez 4· .......... 

••• YA •• .~~ ............. 
uaoUTe .. 6s IlLA __ • _ .,! ? • ! 

IJN ATROPELLO MIS 
ttUOl!l cuantos obreroe de la 0*

AA. Ptecltlet' háIi sido victllbU da 
un atropello. del que dtbelhdl 
proteettlt' (i6b toda ehé~ . 

Habiendo decretado. la l>lrec. 
ción de esta cua, el despido de 
aeiII compafteroa, con el ~. 
to de la falta ele trabaJO. pre
te.to que DO convenciÓ a loa qua 
BU8criben, ya 'lue !te hablaD CXJDoo 
formado en re~ entte lo. 

08. esto. ~ a -.& vez. 
echWoa & 1& ca1le. 

JIDlo fu6 ..--.. pOI' la ~ ,U" 4-. UIlOB cuut. q_ .,...... 
Ueron tal lDjuaU. 

i!lItoa " 'CUUI! IDW ....... 
qu. 80 putdeD puar .... 1& ... Hl.rtt- pret.ta de 1 __ __ 

jatdorea cv-ol"" - LDI ... 
~ Il Burpa. ID. ...... . . G. ~-. r • • . _ ..... ' 



sotIDARJ'D'AD 'OI'RERA 

De 0rtJ_lza~liD . . . -CONfLICTOS: 
(. ,1 • f . .. :, ... " 

1. ~ Reg·lonal. Ext. 're.eA'a ' -~'~c;:: ~~~ ~ Vaque1"08 tienen ' pl,aDteádo el 
, ' < :. ,. coD1l1cto en caaa de 108 patrono. 

No m~ bien hubimos de ter- ' K6rlda Y Badajoz"en ,.ta pro- Julio Bltáno y BU 'IIeftOra eapo8a 
mIDar nueaUo articulo anterior mela, y Navalmoral de la Ka- "La Bruta", que tienen BU ,eecie 
y echar las cuartillas al correo, ta, Plasencia y Arroyo del Pue- de elq)10taci6n eD la 'popular ba
CUUldo este no. trae la Biguien- 'rer, en la de C4ceres, alendo, en rrlada de SanI. 
te mlslva de un nuestro amigo su mayor1&, obreros republica- _ Estos desaprenalvos, burgueses 
de lWajadas (Cáceres). no., y la mlnOrfa, soclallataa y 'tienen 8Uh estableclmleDto. en 

"Estimado B,lIligo: PerdÓDeme anarquistas, que pUgnaD por re- las call~ carreteras «te S8llIJ, I 
-' si mi primera carta que le es- conquistar lo perdido... nOm. 21.; del Teniente Flomea-

cribo, desde que tuve el gusto El tiempo trascurre; 1& poll-. t4, 29 Y Aba4al, M Y 96. ~peti
de departir tan gratamente con tica caciquU, esquilma, aniqui-- das veces hemoa dicho que estos 
usted en el "Universal", es para la, atosiga, ,mata; el maquinia- establecimientos IOD lecherlas y 
darle una mala noticia... Los te- mo, en manos del capital, va ha- panaderia. · . 
marea que abrigaba respecto a ciendo'su labor de desplaZamien- " Este con1Ucto lleva ,ya va,rlaa 
la organización obrera de ésta to de la mano de ob~' en ,la in- semanas en C11l1l0, a pesar de las 
no eran iDfwldados. Seg1lD me dustria y en el campo, laI1za.Ddo 
acaba de comUDlcar mi aml- al pacto del hambre a miles y consecuencias, que para los men-
go¡X. en la asamblea que se ha miles de trabajadores que, en cionados burgueses no pueden 
celebrado hoy se ha tomado el imponentes carabanas, 'empren- ser m4s adversas. 

' acuerdo de ingresar en el par- den triste y desolador éxodo ha- Cierto eS, que la situacl6n de 
tido del Sr_ Balbontin. Esto es cla Portugal, unos, los indus- los obreros despedidos es muy 
una verdadera lástima.. Si, COlnO triales, y a América, otros, los dolorosa; pero, no hay compara
dije a usted, la C. N. T. hubiera más, los labriegos. Hay proviD-. clón, pues los obre~ DO tieneD, 

, hecho una pequefl.a. propaganda, cla, _como la. de Cácerea, que , materialmeDte, nada que ,perder. 
no..... queda en cuadro. ' ¡Cuadro des- Diferente a la familia de "La 

No tenemos Decesidad de se- garrador que arranca lágrimas Bruta" que, explotando a 'SUS 

guir trascribieAdo 1& carta; con de rabia y de,coraje del que se obreros, prostituyendo la leche, 
10 hecho basta para darse una rle y sé mofa el miserable caci- robando eÍl el peso del pan. ven
idea de todo su contenido y ar- que y la repugnante Piena bur- diéndolo crudo, SOD los duefios 
gumentar sobre la tesis que ve- guesa! . de trea lecherlas con · sus corres
Dimos sosteniendo en la tribu- ' Uno y otra hacen de Extre- poDdientes vacas, .una panaderia, 
na y en la Prensa. No obstante, madura el m4s trágico y bArba- una granja, y cuatro casas, una 

. loa méjores serán los hechos ro feudo que pudo existir en ·de 30 pisos. La granja mencicna
históricos. Hag a m o s historia.. pueblo alguno a través de la da la tienen en' Aragón, dé la 
AAos 1l0recIentes de 1& industria historia de la. humanidad. que ya nos han llegiL<!o algunas 
corchotaponera en España (y El· cacique y el burgués cam- noticias que noa dicen que tam-

, más particularmente en Extre- pan por si y p'orque si sobre. to- biéD alli han mODtado su tienda 
madura, por ser la región don- do y ante todos. de campaf1a, como en cólonia de 
de se da más abundante la ma- Entre tanto, el pueblo... ¿ ca- Degros ldnética a la que de tiem
teria prima), del 80 en adelan- lla.? ¿ Duerme? ••. El pueblo des- po están ·· explotando, alendo vio. 
te. Organizaciones de la misma, pierta. ... , pero no ve .•• El pueblo timas los consumidores de 1& 
iI11luenciadas por los grupos de despierta _al sentir en sus car- proletaria barriada de Sans. . 
la Alianza de la Democracia. nes doloridas el restallar del lá- Desde que. el conrllcto está 
Soclallsta, donde, como decimos tigo verdugo y asesino del ca- planteado, no. constituimos en 
en nuestro primer articulo, es cique y del burgués, y, en su permanentes "centinelas",. para 
campo abonable el temperamen- desperezo letárgico, con ojos saber, con todos BUS pormenores, 
to y psicologia de las masas somnolientos de su racial anal- lo que .cotidianamente va ocu
trabajadoras, del pueblo... M4s fabetismo, ansIoso de pan, de rrlendo eD casa de "La Bruta", 
tarde, del 95 al 98, destroza- justicia y de libertad, tiende sus siendo ella y no BU marido la 
miento de una y otras (indus- ansiosas miradas hacia el pri- que tiró el guante a la C. N. T., 
tria y organizaciones obreras de mer parlanchlD mitad .cacique, guan~e que con todo gusto lo re
la misma) por la desastrosa po- mitad simbólica despensa., que le cogieron los obreros conscientes 
lltica de los partidos turnan tes . sale al paso y él se en~rega, con que la. iptegran.. 
de 1& Restauración. toda el alma. noble que le ca- En el tiempo que trabajaban 

Como lógica consecuencia de racteriza. Asi, y no de otra for- los obreros despedidos, los nego
todo ello, desorientación, aniqui- ma, se explic~ ~ triunfo de ra- cios todos iban viento en popa, 
Iamiento de las masas producto- dicales y SOCialiStas en ~tre- pero no hoy, que tieneD 'obreros 
ras y absorción de las mismas madura el 12 de abril de· 19a1. esquiroles, y un con1llqto que no 
por _ el ' caciquismo imperante. Pero el pueblo, después de... cesar· áhasta que veamos · echa~ 
Sólo algunos d~biles y esparci- dejaremos esto para' otro ar- las puertas abajo en sefla1 ,de de-
dos nllcleos sobreviven a la he- ticulo. función comerci&l: . . 
catombe en Alburquerque, San Sentos BejaraDo Merino No podrI1' desmentlril08 "La. 
Vicente, Vllla dei Rey, Azuaga, . Madrid. B~ta':, que la elaboraci6n del 

pan ha sido muy mermada, da-
da la mala cálldad y la solidari
dad que ' los collSUlDidóres . han 
prestado a los obreros despedi
dos. Lo mismo sucede con la le-' 
che que han tenido que poner a 
la venta diez céntimos m4s bara

¿Qué pasa en la Quinta de 
Salud «La: Alianza))? ' . .ta., porque na4l!e ~a quiet:e •. sabe-, 

No hace muchos dtas en estas . c.esidad de llem 'este control. 
m'flTD8S columnas dábamos a co- Siguiendo nuestra labor lnfor
JlGCer el régimen Ülterno a que madora. vemos con asombro quP 
están sometidas las humildes eD- la. jornada de ocho horas es vul
fermeras del Hospital CliDico, el J.erada, aprovechando 1& situa
trato despótico de que son obje- (':ón creada por las autoridades 
to, por parte de loa empleados l~ la - organización, imponiendo 
de la Adm1nistraci6n, y de todo r.uevos turnos de diez horas dia
aquel que, ocupando un cargo rias. 
elevado, se erige en mand6n de Crelmos, en principio, que la 
loa demás. falta de person,~ o~ligaba a es

Siguiendo el ritmo de la vida 
en DUestra misión de investiga
dores de la verdad, nos 1Ilfiltra-

. moa cautelosamente en la Quin
ta de Salud "La Alianza", y 
abriendo los ojos a: la realidad, 
hemos podido constatar el más 
perfecto orden y silencio a.bsolu
to, no turbando la paz y la. tran
quUldad de los enferInos el m4s 
Jeve ruido. 

La misiÓD que DOS lleva alli es 
ver la forma cómo se realizan 
los trabajos, el trato que se da al 
persOnal, y si la Administración 
cumple integras las bases firIna
c'-as con el Sindicato de Sanidad. 

. Interrogamos a. varias compa
fieras y quedamos perplejos ante 
el atropello mcalificable que co
meten esos "buenos sefiores" que 
en 1M varias entrevistas habl
au se abrogan el titulo de com
faJieros, cuando, en realidad, no 
IIOD m4s que unos chup6pteros 
de las organizaciones benéficas. 

Estos sef1ores, apelando a mil 
procedimientos, tratan. por tl·:10S 
los medios de escamotear de una 
manera hábil, las mejoras canse
~ u1das por el personal. 

En la Qulnta "La Alianza", a 
108 enfermo. que ingresan, les 
cargan en factura, con el fin de 
e.bolir la denigrante propina, el 
10 por 100 para grati1icar a las 
enfermeras. 

La AdmiDistraci6n reparte lo 
recaudado como aguinaldo de 
Navidad, a fin de afio. Antes de 
finalizar el afio, la Administra
cIón dió orden de que las ropas 

. que entraban y salian en las di
ferentes salas, no habfa 'necesi
dad de. controlarla. 

Alegres y confiadas estas pa
lomitas blancas, esperaban el re
parto de lo que, lógicamente les 
pcrtenecla, cuando la. Admin1.8-
tI ación, obrando de una manera 

. 'r.calificable ordeDa un recueDto 
ae toda la ropa, nptándose a tal
tar gran cantidad de .ella, des
contándoselo de lo que teni&ll 
:;ue cobrar, dando como resul'ta-, 
(~O, por este escamoteo indl cen
te, que el persoDal no percibiera 
lo que. en juaticla, le pertenecla. 

Extstia la obligacióD' ineludi
lle,' ya de mucho tiempo, de que 

'IJe contara la entrada o salida 
'de o que 'Be recibiera o Be entre
'!;ara, y por eno resulta algo __ 
¡;echoaa la orden dada por el Ad
~trador, de que DO ~ De-

tablecer estos turnos, pero nos 
damos cuenta de que no es asf: 
existe en la ~uinta una escuela 
de enfermeras, pero cuyos titu
las sirven sOlo para papel higié
nico, que más que escuela es un 
negocio, pues a. más de las ma
triculas, disponen a todas horas 
'le personal inepto, pero seguro, 
y mal retribuido. 

El sueldo estipulado de una 
eDferInera es ,de 300 pesetas 
mensuales, pero existen una in
fmidad que con el titulo oficial 
de la. Jfacultad de Medicina y de 
la escuela de ellos mismos no 
perciben lo que en justicia les 
perteJ;léce. 

El servicio DOrmal de enfer
meras no será un hecho eD "La 
Alianza" hasta que los soCtos, 
Ubres de prejuicios, BiD in1luen
CiM extradas, llscalicen su mar
c.ha; al asf lo hacen se darán 
cuenta de que los enfermos es
tán al cuidado de muchachas, la 
mayoria de las cuales DO'han lle
gado al segundo curso, pues 
c.uando llegan al tercero se ape
la a todos los medios, por bajos 
que sean, para no retrtbuirlas 
cual merecen. 

Ultlmamente se ha despedido 
a una enfermera por el hecho, 
según dicen elll¡lS mismos, de ha
ber puesto una botella de agua 
caliente .a un enfermo en una 
pierna, 8Ufriendo una queDiadu
ra y que por ello. se les reclama 
dafios y perjuicioa •. 

Al intervenir una Comisl6n del 
Sindicato de .::óanidad se nos pro
metió que esta compafiera sel'1a 
readmitida. 

NO 'ha sido asi; estos sef1ores, 
baciendo honor a lo que SOD,. al 
presentarse a recibir la contes
tación se le dijo textualmente: 
"Que si DO hubiera ido la Comi-' 
sión del Sindicato, 1& hubieran 
admitido, y por eso quedaba des
pedida defiD1UVaDleu,te." 

¿ crie el sef1or . Torné, . preSi
dente perpetuo de "La AUanza." 
Y demás satélites de juntas, que 
lo vamos a consentir.? 
, No; grltarem08 fuerte; ,sabrán 
los socios Y la oplDlón 10 que pa, 
sa en la QulDta, poI! quien está 
regen~ Y. mal que le pese, 
tendráD que ' cumplir lo pactado. 

¿ Habrá neces1dad de lnsistlr 
haata conseguir que se haga jus
ticia? 

DauIel ' lIonler 

dores de todo cuanto viene ' ocu
rrlendo<desdet que está plantea-' 
do el con1llcto; pero, aun sigue 
algo más, ,que si se gene.ra.liZase: 
R. l. P. Son varios los fabrican
tes de harina que a D. Julio Bi
fano y familla. les han retirado 
el crédito, al cerciorarse del ca
riz trasce~dental que cada dla 
más va tomando el comucto. L Y 
como no. si los modales de los 
Bifanos tieDen tanto qu~ desear? 
Su alteza "La Bruta .. , cuantaS y 
cuantas veces con otra de BU ca
lafia, mientras 8U8 obreros su
daban la gota negra eD la tras
tienda de la panad~rfa, jugaban 
las dos mano a mano al "tute", 
cantando los veintes y cuaren
tas. tantos que eran pagados con 
pufiados de pesetas, no sin antes 
lanzar al espacio un BiD 'fin de 
reniegoS, los que no dirfa un ca
rretero cuando está fuera de ti
no. 

Tenemos muchos datos mu, 
pem los dejamos para otro dia. 
que seguit-emos hasta conseguir 
qUIl "La Bruta", sea popular.
La Comisión. 

• 
Ateneo LI,bertarl'o 

del Clot 
JIRA REGIONAL DE CON

FRATERNIDAD LIBER 
TARIA 

El Ateneo Libertario del Clot. 
consecuente con su labor de edü
caclón , y regeneración humana 
y libertaria, organiza para el 
dla 8 del próximo mes de mayo 
una grandiosa jira de confrater
nidad anarquista. . 

Queremos que todas las enti
dades afiDes y los camaradas de 
los diversos pueblós de 1& re
gi6n puedan reUDlrse en esa jira 
para vivir un poco de nuestra 
vida futura. Deseamoa, con nues 
tro proyecto, romper la cruda 
realidad del mundo capitalista, 
disfrutando unos iJiBtantes de 
vida libre, rodeadoa por las ma
ravillas de 1& Naturaleza, . leJos, 
del ,bulllcio y del ambiente ea
rruptor de las ciudade,s. 

Esperamos que .todos loe &Ilar
quistas contribuirán al ·realce de 
·la jira, y que las agrupaciones 
no dejarán de asistir a '~a.. 

Próximamente anunciaremos 
el lugar y ' el , programa de la 
1lra. ':1 

Para adhesiones e lDformee, 
al AteneO Libertario del Clot,: 
Meridiana, ·128, Barcelona.-La 
Junta. 

• 
BARBERIAS COMUNALES 

-P ........... I'J. Bai 
BouI, .. ~ 11 

. ,"Confe(erac,ilo '; Regional; der· Tratiajq· 
~, . , de Cataluna 
A las lederaeleDes ,r.~.elales, 

ea.areales; lontea J slndla'- ~ 
- adllerldos 
~: ~lAda la CODBulta que DOS · propoDfa . 

10. Feé1eracl~D (lomarcal del Litor&l, sobre la conveniencia 
de celebrar ' un plenó de . SlDdlcatos re~on81es, y colDci-

, . diendo en esta n~dad 1& Uiayorfa de nuestra organiza
ción, ~ 1& tUtlma reuni6n PlenaPa de este Comité se '&cor
d6 'lue' las, tareas del 1Dis$0 empiecen ~ partir del 24 del 
actual"hasta el 30, 'inclusive. . 

EL OBD~. DEL OlA ES EL S1~UlENUl: 
l.- Ibforme' del VomIté ReponaL 
2.° Intervendón del eo.aJté ' Beclollll1 en el ·ClOIl-

fIJcto · de Flgol8. , 
, 3.° Dlmlslón del secretario, tesorero y contador 
del' Comité RegionaL . 

4.° Informe del director de SOLIDARIDAD 
- OBRERA, F .. ~ de la Redacción y de la Adml-
Illstraclón. . ' 

·5." FuDcloDallllento y estracturad6D del ComlUJ 
RegionaL_ 

6.° Gestl6n del Comité Pro Preaoe eJe C&talnfla. 
7.° . En la Conferencla de Lérlda se propualeron. 

'para cllacuUr · ea el pl'6dmo FlenO, los temas al
gulentes: 

a) . • Oreen' loe SIndicatOs que tOdos los Fe
I!IO!I de la Confederación Re¡1onal tienen que 
percibir el mlamo tI(J9 de sub8lc1lo ': 

b) "Seria ~to que el BUbsldlo sea propor
cional, aeg6n la concllelón del preso, sea sol
tero o padre de fámllia 't . -

, 8.° . Neces.lda4 de ODa :intensa eampafta de pro-
pagaDda en los mecIlos campesinos de Cataluña. 

9." SItuación ele laa FederacloDes loc8Ies de U
ñc1a y GeroDa deDtro de la C. N. T. (Propuesto por 
la' Federación ' de Lérlda.) 

10. Actitud' de la organlzad6n aate la altuación 
de elauaura en que se encuentran algunos Sbldlcatos. 
. 11. "Debe conUnuat res1dIendo en 'Barcélona el 

Comité Begtonal 'l i 

12. AmIltoe paenIee. 

0emanuIu todos: 
Beclblclaa las contestadonM de VaUs. BlaDee, Matar6 y 

Sabadell, lIO~re la consulta que les hacfamos para celebrar 
el pleno en una cualquiera ele eeas cUatro ciudades, decl
cIlmos, reunido este" Comité. celebrarlo deIlnltlvameote en 
Sabadell, al · causaa ajenas & nuestra voluntad no cUaponen 
lo contrario. ·Bemoe. optado J)!)r esta dudad por reunir _ 
peclales condiciones de co.lI!unlcaclón, hospedaje, ete. 

Como sea que IBa tareas bao de elDMZ8l' . el dia H. por 
. la maliaaá, y con objeto de que la revtal6D de credenelalea 

DO sea ' olMib\csulo 'para que loa eeslone5 algan la dl8CU8l6n 
.. J10~ Alel orden del cUa. se.ef~ el dfa 2a, por· la tar-

de Y la noche, ' por lo, que 88 recomienda a todos los com
. ~eros . delepdos.1ie bailen preeeatee ese cUa en '8abadell, 
en el .I~,de ·Ia- Federael6D Local. C. P~ Gald6s, 110, en 
cuyo domlcDlo sOcl8l-tendr6 efec)to dicha revtal6n. 

ESpei-aIIios que lOe mmplifter. '~drán en cuenta lo que 
&Iltecede para aJ,mpllflcar IBA laborea del pleno. . -

Por la CoDlederacl6n Beglonal del Trabajo, el Com1t6. 

, ....... .. ro .., . _ _ , ' : ' J . _ .. ~ .. J'i- . - - ' - . -" . -
•• Jo '- ¡ ... ,;, . . . .. r\ ~ ~ R 

Por la pronta llbertatl· de ¡.os depo¡'¡'clos ---------. 
¡T·ODO,S EN PIE·: 

Veintisiete hall vuelto a SUB 1.... bi-os descoyuntados y 'rlg:ldos, COn 
res, 81 lado de sus ÍDadres, de sus las huellas indelebles del marti
compafieras, de sus hijos, de cu- rologto sufrido ••• Si la razón y la 
ya vera no deb.eran haber sido justicia, erigiéndose defendiendo 
nunca arrebatados. Pero 1& sana una causa Doble. vense villpen-

. aleg~a' que ll:OS invade al ver lle- diadas, escarnecidas por los apt'
gar a estos hermanos de ideal, la cadore3 de la justicia histórica, 
ensombrece ' el recuerdo de los debemos defenderlos con todos 
oq-os que allá en Vllla q&neros, los poderes de defensa instintiva. 
pala del calor asflxlaIlte y de la $1 a la pluma refulgente y vi
muerte, esperaJi también 1& li- rll; al verbo cálido y vehemente; 
bertad. al rugido encendido de la multi-

Nuestra acci6n, pues, pro libe- tud se nos contesta ahogando es-
ración de todos ' los deportados tas manifestaciones del proleta
aiD excepci6n, debe CODtinuar COD riado. 'entonces, al reto de los re
mayor ardor y tesón que hasta ·publicaDOS ~e "111tima hora", que 
la feclia hase realizado. La razón haciendo oldos de mercader al 
fria, él éxtasis adinámico, es, in- clamor de la Espa6a que quiere 
dudablemente, uif el\!tado de per- vivir, aplican la ley ,feroz de t:a
fectibilidad del ser humano; pe- zón de Estado a esoa abnegados 

. ~·~I_ad. eOD _.Ia ,polltl~a 
• • la. ¡. 

; Loe aÍIarquUtu'heDlOS demoe- idea Y lIfI eD~ eD -CU 
traclo en DUestras propagaudaB aliDá" a 1& C&uiI&' ~bie;;:,'! 
lo tuDesta que es' la poliUca pa- EntQDces, como ave f6za. re
ra ' loe 1r!Lbajadorea. Lo' hemoe sUrgió de enUe, la. C?Dt~. otra· 
~~ millones de veces, vez la pollÚCL Empez&rÓD Iaa 
beshdonoe 'en ' loa hechos ' mis- promesas, lOII-diBc:unJoa-y;1Oe BÓ
m«?8: en ' el proced~ de 108 poli- bornos. La clase traliajadQra 
ti~, BUS aspiracloDes y el fra- 'crey6 -que con '1& "Re¡ldbllca -00 
callO 'de 'los anhelos proletarios,' .~ engailadoa. 'El eapttaUá
cifradoer en el B1ifra.gto. ·' . J;IJO y la poll~ tztuDfarOD. El 

'Hemos enjuiCiarurla obra rea,- pueblo ' no hizo la revo1ucl6l1: 
. ~ por . todos' 1!JS po~ti~, Y votó 'y esperó 'ver reaUzadil.s laa 
en ella ' hemos visto ' siempre un promesas lieéh&s ' pOr lbs ' po~~
factor m,uy. importante para el cos nuevos' y viejóB, -pero : repu-
capit&llsmo. Podemos atlrmar. bUcanoa. ' ' 
1$ temor alguno; que el puntal Ha pasado UD ~, Y 'el pu~ 
en que actualmente , se apoya ' el blo aun espera. Mejor dicho, ya 
capltal1flTDo ef! p~en.te en DO e8péra. UD& vez m4a Be lía. 
la polltica, porque en' ella ha vil'- visto enpflado y ya la" 80lución 
to 1& nueva fuerza de OpresiÓD. a BU male8t8.r no ~ sea la pO
No: taD sólo, pues, la .pollUca t=S lltica, siDo la revoluclÓD soclal. 
oontrarla a los 'anhelos proleta- que los anarquiaias, oonaecueli· 
rios; es su tiraDa. tes y firmes en nuestros pues-

Mundialmente se. dl6 y se está tos de lucha, ~ p~ 
dando este fenómeno en la poli- gando. Es en 'ese momento cuan
tica. ¡Lo doloroso ea que haya do otra vez se 'inicia la ~preBI6Q 
todayia. quien lo espera todo de y sale a cumplir su com.etido ·la 
ella! fuerza. Y al pueblo. engaftado 

· El capltallamo comprendió en en polltica, ahora ·.se le somete 
seguida que lo peligroso para con metralla. Pero UD factOr 
ella era. la revolución, y 'que lo poUtico se ha .dado . cuenta: ,exac
m4a práctico para retardarla ta de lo bueno y generoso que 
era la politiCL es el pueblo: la "AUanza· de Iz

. Entonces nació la farSa. par- quierdas Repub1lcana". 
lamentarla y s~ragista y con- La .. AJiaDza de Izquierdas" Be 
tinuó la obra ' que antes se rea- ha puesto frente al Estado '~ 
lizaba por la fuerza. Hoy dfa aun publicano act~ Ha ~echo su. 
se da este fenómeno, y pasando cri~ca. Ha d,{Cho y dice que es 
por encima de Constituciones necesario hacer la ' revoluc1Oll 
vemos que los problemas que DO democrática, porque la revolu
resuelve la polltica los solucio- d6n que queremos los aDarquJ&. 
na la reacci6n, la fuerza. tas nos llevarla al . caos. Todo 

No Degaré que la polltica ha- eso lo dice, y a la par d~ende 
ya ·sido en BU tiempo. una gran al proletariado, que ahora· BUfte 
asptrac1óD democrática, pero af 1& tiraI:11a. republicana. t>lceD; 
afirmo que el capitalismo aupo "El comUDiamO -llbertarlo qu 
muy bien captarse esta fuerza. quieren loa anarqUistas ~r abo
y desarrollarla en su provecho. ra es imposible. Sólo es Posfble 
Por otra parte, cuando DO sea 1& revoluciÓD que nosotros pro
una garanUa ve~ para sus pagamos, pues· dará tanto " 
intereses, veremos cómo la bur- cuanto." Pues bien; despu6s di. 
guesia se deshace de 1& poliUca conocer la poHtica, DOBOtroe, los 
Y vuelve a sostenerse por la anarqUistas, creemoa qlle' puede 
fuerza y la opresión . más descu- ser muy bien que eJ-c:apl~o 
blert:a& . encuentre ahora necesJl,rla 1& re-

Ya se han dado casos dé útl)S voluciOn que patrocina la .. AliaD
en diferentes paiaes, donde he- za." para oponerse a 1& tevolu
moa . visto cómo -de' un régimen ción que .propag8.lD08 los libe:'
parlamentario y constitucional tarlos. 
se pasaba a la dictadura más , Ya. hemoS vtato que el capl-
crueL taUsmo DO se arredra ante Dada. 

Actualmente pod~os hacer y DO tiene escrtlpuloa cuaDdo se 
UD balance de la obra reallzadl\ trata de defender sus int.ereaes. 
por la pol1tica en el mundo en- Pues es muy posible que. &UD 
tero y concretar en estos tér- · con la mayor . buena fe. la 
minos: "AllaJiza." no hace otra 'coSa. que 

l." Que la polltica 'es contra- serVir de puntal a un r6gimen 
producente para los intereses del que se hunde. 
proretariado. Por eso, 105 anarquiStas ded-
· 2.~~ 'QUe 'la: poHtlea: 'e!I UII lJ1a.. moa a la "AliaDZa~': Podñta de

' truInento .~ 'el que" se ·apoya. el .. cli 'que DUestra revoluei6D nóa 
'capl~)lálna.,:: ~v " > ' • ' . -.' - ifeVaria al ~ -~ ~ do 

e ' e ' e " sirve a 1& burgueala y no al pue-
Espa.1ia, hoy. vive· un caso pa- blo. 

recido. El obrero, durante la Mo- lWentraS que DOSOtros Os deel
narqula, fu6 dolo.osamente en- mos: "Vuestra revolución, wea
gaAado por .la polltica. Cuando tras promesas, no acabarán· COD 
l~ abandODÓ defipltivam~~, la la explotaci6D Di con el malee
burguesfá ;D!l vi6 una garantia tar del pueblo, y tarde o tem
en 1& polltica para detener la prano vuestra revolución ' hahrf. 
revoluciÓD que se av~aba. servido para hacer el ~ego 'al 
Entonces viho el golpe de Esta- capitalismo y desviar al ·pueblo." 
do de PrImo de Rivera. Los anarquistas conocemos la 

Pero la dictacrura. sólo pudo farsa polltica y . advertimos al 
ser (¡~ cierto .tiempo •. Cuando pueblo que 1& revoluci6D que hay 
ya se . levantaba otra vez la pro- que· hacer ' ea 1& de acabar con 
testa demoledora de los oprimi- la politica y la eXptotacl6D. dee
doa, . se pensó entonces en cam- truyendo al Capi~o y a loa 
blar el régimen. Renaci6 la con- ejércitos que lo defienden. 
üaDZ& del. ~pita1lsmo COD ~ :., Pedro ' 1111810 

Una leeelóD para el seño~ 
Gobernador 

ro, generalmente. los entes po- camardas, los pufios crispados de A .... _ .. de qUe el 1le60r gober-
seedorea de éste atributo están esos miles de productores, y ' el r-

loa que viva 8&Cl'UleúdOlle oca
tinuamente por loe encbut-. exentos de-·toda fuerza: lDstlD.ti- pueblo dé 1& respuesta. nador demostró su amor a la 

;Va, -de a~6D' y vol':JDtad, cosas' No es la hora de las bellas fra- justicia de esta Repllb1lca, ~ 
ambas que BUbllmizan las ideas ' ses ni de las actitudes puSlláDl- -pendiendo DUestra asamblea, pa.-, . I'&-r88i lo crefa él-que los tra.1-
y revoluciOnaD la vida. mes. Es la hora de la acci6D p!;'o dores .de 1& U. G. T. tuviesen el 

Noa acucia un anhelo humano deportados Y todos los presos personal que alempre les falta en 
y de justicia:' la llJJertad de unos que gimeD encadenados en las todas las asambleu, esta vez, 
hombres caldos 'luchando por una mazmolT8.fJ repubHcanas, ayer como tantas otras, ha demostra
sociedad . mejor. Y mientras . DO' monárquicas. do el aeAor gobernador que, a 
logremos este objetivo, cODtinua,... Su tortura. que es nUestra. no pesar de l::.s continuas lecclonea 
remos lJil¡)ávldOS ' en 1& brecha. debe prolongarse mas. Es cruel, que le está dando la organiza-o 
La voz ~~~a de la C. N. T. Y brutal, inhumaDa. . ciÓD, sigue COD su 'ceguera eró
de los anarquistas no debe en- ¡Trabajadores! En'V'Ula Cisne- nica. Y que sepa que los auténti
mudecer, y proseguir debemos ros la muert;:e, con su . afilada coa obreros no lU:uden a adorar 
accionando teDa~s y fervientes guada1ia, espera 1& ocasión pro- a los traidores de sIempre. Por 
por BU libertad. \ picla para segar la vida de loa lo visto. ' cuando tengamos que 

Es preciso que 1& P.rotesta contlDados. CamiIlo de la depor- pedir permiso para. una asam
mundial se ~tens1fique y su epa tacl6D cayó, para · no levantarse 'blea, l)8ia que 'SBa de BU agrado, 
repercu~ en todos los ámbi~s tn4s,. uno: AntoDlo Soler. Que és- tendremos que acompaftar la lD8-
de la tierra, hasta que la inhu- te sea el 1l1timo.. . '. tanCia. con una bula otorgada por 
mana orden, que contin\1:a en pie· ¡Solidaridad para los deporta- él ,Papa, para que asf n~ le re-
y seca, como quienes la impusie- dos! i~odos en l!!.~ 'OeaIa muerda la coDciencia: 
ron,.' desaparezC:& . . Es Decesario . NOII vamos a~ pérml~ dar un 
que ante la trigica realidad ha- • consejO al ' se60r Gobernador, y 
y!L inteDsi~ en la agitaciÓD' Y & '" I S -. S _ ea que alga imponiendo la juatl" 
el espiritu 4e 'solidaridad lDnato . . .- , da' a BU ce' tial capricho ~ 
en todo ser h~o reaccione Y C O 111) N I e A D o S que Dios se lo t~ 1m cuenta 
resuma colectivamente ~ legal . 'cuando pase ' & mejor vida. 
monstruosidad, perpetrada con- "Solldarldad Humanp" servirá ' ," , 
tra ·WlO8 obreros que piensan. 'paquete de clDco .ejemplarell , al • e _e ,< 

Cuatro.JDeBe!lbI!D d~ acabar de corresponsal de SOLlDA!UDAD UD&. serie de circUnstancias, 
cumpJir en Vllla Cimeros, ha di- ;1UJn.A, Antonio Badia MerU, origÍnadas por la swsPenst6n de 
cho ~s Qutroga • .. Pero' en Plaza Constituci6D, 7, cardoD&, la asamblea que tentamoé &Ilun-
ese tiempo,muchos pueden pere- (Barcelona). clada. DOS suglii6la 'idea. de per-
cer en aquellas inhospItalarlaa L' . 8OnarDOB en otra. que UD08 cuan-
tierras. No. no es posible que DOS toe enchu1l8toa y a¡lg6n eequirol 
hagamos la tdea de que es una . Fe. 8.U. val ,ro., "preso.s --~- ell el trald Y'.A- d fatal1dad su · BUerte v que esos --..." 08 or ~. e 

J . ' la Seda del Prat::-. báb!aD orga-
hijoa del ·Pueblo deban permane- Hoy, domingo, a las cuatro de nLzado, UamAndase representan-
cer ese tiempo en la GulDea. Y 1& tard~ tendrá lugar, en la so- tes de 108 · "obreroa" en nombre 
no es .~ eso, porque elloa cIedad coral "El Universo"; pla- de un SIDdlcato que a D8d1e re
'8011 algo mU7 n~, 8011 trozos· za. de los Mirtir'eB 'de Jaea (To- preeenta, a DO ser a loe trabaja
de DUeIItro~, jt.ioDee de D~ rrua). una gran tImcl6n ,te&tral dar. qUe decretaron la deporta_O 
esplrttu .que .• qqe remtegrar a favor de I0Il com~ pre- cl6n de .~er.oa, loa cuales; 
& la vida plena. . 80S Y deportadOll.· a c:arco de. por eer todo lo bonradOll qjue 

No, DO qaeremoe. caaa.res Qui- cuadro arUstico ·"Floreal". pueda ser un hombre, DO quieren 
l'OPr LaI1ro caballero, Azda, . . Se·pondriD eD eaoena'1&s mag- VfVlr a COBta ele los clemú. ED 
que llOI eatregu6l8 UD mOD~D Illftcu ' obrU "El . .aor feUdal" eeta reuDl6D han dado un ejem
de eequeletodrlOl, con_ miem- 7."'Lu ·dCMI joJu de- la cua'!. plo anameate ·"soctaU*" • . pua 

. En ella han .querido dar DDa 
prueba de deB1nteria .y amor a 
la claae obrera. proteIItaDdo de 
que 1& Y*raclÓD Local, de .. 
organismo haga maap.a_y capi
rotes de BU Sindicato, lmpoaYlt. 
doles a varios ~ pan. 
que compongan 1& Junta, para 
mejor: defender a loe "t.ra .. 3adO-
res". . . 

CUalquiera creerla, aiate eetD.: 
que 108 eterDoe. ~ se __ 
blan convertido eD terribles de
fensores de la clase .p~ 

Pero , c:uil .. DO · aeria t .. DUeBtro 
uombro CU&Il4o, .al ~~ 
ello. mismos el .que loa . bur¡ue
ses que la Local lee ~ im
poner tuviesen tres o más en
chutes, el de m,eDOS valor: de dO 
pesetas menauales, y ~ 
,hasta de 700 y 800 pesetas, 'el 
secretario, que atacaba a loe en

, éhuflatas con duros · rePl'OCbee, 
nos espetó que la. Local .qa1ei'e 
acaparar todoe los enc:Jlutea. 'Y 
en cambio a elloe. 108 q~ 118 ...... 
crlflcabaD" por 1011 dem&It. DO ... 
d&baD DlDgUDo Y tamblá talaD 
que comer. ' 

Por-ftn nos'pudlmoe'dar caeD
ta de que tanto ayer oomo bOyo 
BU 11nlca P~pa.elÓll es.'esta
carse en ' el peeébre para, deede 
alU. medriu". Que 8Ii ' den ;C:aieDfa 
tOdoS' 108 obreros COlII!ICIen.... ele 
sus debere8,' que ~ cnéD 
en 108 reKl;entórée; que 1IQ .emu
clpaclÓD ha ele ser obra de "la. 
mismos exp10t:M0e. 

Solamente · cuando tocios 1cMI 
obt:er08 ae den cuenta, de 'BU ver
dadel'lL miBl6D., eñtoDCliee 'deApi.
recer6D por una ley natUral i!'
dóa loe tú'aIlos. que; lIaIILindoiIe 
como se 1lameD, IIU 'I1Dlca m1B1dD 
• eervtr al cu'talIGQ. - ".Juma. .. 

los· 
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• 
Lós"sin trabajo" están' de en: ia' honla~~ ' de : 101 pula- Mis sobre '. la ,ULertád . de Eñadfitica-de ~¡'re~' ,in Ira- La: Sociedad de Naao.. lo, moodacioDel J mmmieDto. la r..- italiaaa J la tro-
la~rBbuen&.: . , 4 peSeta ' so~ " ~eotariOs . , : opiDu , ' ; ':' b~jo' , : " , . amilUá iodo' . ite' tierra pu 1ütIeriitu ' 
· lra..drict, ~6. :~ ,HOy, como' st~ " Mac;hi~; ' 16. -:-~'M~a-: , , ~OZ8,~ l~. - ' El ,gobema4 , Parfs"'16. -:A~, de ser pu,~' j Glnebra.'~ 16. - El'.Comit~ de "Londres, 16. - La APncla Roma, 16, - ,La. dl8oluci6ll de 
~ .. :DO ha, habido .. ~lsa. El I n0,AZope, 'te,niente coronel de In- doz: ,ha ~pue~to ' UJla mwta!' de b"~a' la ,éste.W8t1éa de obreros la SoeiedB.d 'de 'las Naciones que Reut:er recibe' el .I~ente teJe- las tropas de asalto hitlertatu 
Centro de ' ContratacIón de Mo- fanteria retirado ",!ia E'.nviado al ~ ,pe~tas , al director del dla:- sin tra,lSajo, con ' fecha 9' del ca- entiende en la- cuestión del ' Ex- grama de Djokjakarta. (Java): jet 
Déda ha facilitado loa ,cambl,os. tise,al d~ ls,"RepÍlblica un 'escrito , rio loca:l "El ' Notl'ciero~', por la rrlel;lte. '" "\ tremo Oriente se' ha reunido hoy "Se registran mundadones y ~:~tu!t::men~ a;!. e: 

, La ,p~ta, siguiendo su' mcjorla de acusación , contra un diputa.do informaci6n pUbliCada. ' sobre "el ' HaSta lUcha feCha., el número' a , puerta. c~a y ha resuelto movimientos de tierras causa- Prensa ltallADa, desde UD punto 
inlciaAa',desde ' bace varios dÚ\,s, vasconavarro. La denuncia de re- deslUc rntUt8.r. · EIi el oficio en de ·al.n trabajo 'oflé18Jes .inscritos dlrigU'se a ambas partes, Utlgan- dos por las lluvias torrenciales de vista. favorable. 
ha ' experimentado hoy. un : alZa fej-enc1&', según nuestras notlc1as" qúe 'se-Ie 'comunica '10. 'sa.nCión 'al era" do 29~,~59" , <:U'(idid(!s ' en' tes para que ' sean 'reanudadas en y las erupciones del volcán Me- "n Tevere" couagra UD 'edl
de bastante ,con~deraciól;l , en re- alude ' a , tres 'entida.iies banca.rlas director del cit;&do ,penódico, ,el 238,878' bombres y 60,681 muje- el ,más ·breve plazo posible las ráp. Dichos ilenómenos han cau- torial a la cuestión y estima que 
llición ' co;l todas las dem~ mo- deno~as ' ''ca.ntábrico'', "So- gobern8.dor'lld8.deque"lui:consul- res: '" " ' negociaci,ones de ·paz · de Sban- sado enormEÍs daftos materiales Hitler ha de agradecer a la 8()a 

nedas ' e.xtra.I;lje~ , ' ci~d· Auxlliar de Obras y Par- ta.do coD él 'ministr o ,de Gobema- 'La semana. ' precedente, el n1í- gpai" ,a ftn de llegar de1lnltlva- en el "als, y un gran pánico en cialdemocrac1a aletnana IIU se-
!;.os' cambios facilitados ' ban cela.in1entos", y "Banco Naclonal ct6n por' si cre' oportUno aplicar- ~ro de , óbreros par8.dos bene- mente a ,un acuerdo. la·poblaclón. c1ón. 

sldo: ,Ubm,.49'20; fra.ncos,1i1'5f,í; de ,MutUalidaeds", que' dirigia el le' la ley 'de Defensa dela 'Rep1í- ficlarios de sub81dios ' era de El Comité ha ,discutido la fe- Se han derrumbado varios in- "La. dlaolución ele 1a8 tropas 
d~lare~, 13'Q6; , liras, 67'15;, m¡lr-, dip~tado a .qulen se acusa,' y ,que bllce.. ' ' 302,~73: ' (24'2,004: ' hombres y cha ,en que , el' Japón, deberia re- muebles, hundiéndose también de asalto signlftca-cl1ce dicho 
cos, ·3·09.; francos suizos, 2'54, y dej8.rOn"de cumplir sus compro- ' \' ' mujeres); ' o : sea. , en" 'reladón a tirar sus tropas y se ha estudia- algunos puentes. Con' este motl- periódico- no cifremos el martt-
francos belgas, ' l'S3. misos. , '.' La fuerza p~blica siempre, se la' sériiaDa' últiÍna, una reducción do la conveniencia de , que des- YO son va.nas las poblaciones que rio, pero si la opresión, la por-

'Aquí DO ha pasad~ nada 
Seguramente las denunci~, ten- ve oblin,da a rep' ,eler agre- de 2,914uniW!.des; , , pués de esta. , retira.da tendrla han quedado incomunicadas. Las secución, la vigilancia pollt1ca. 

drán' repercusión en' la. Cámara. "o"! ':En eI'conjUnto 'de los otros de- qu~ ,funcionar una ComisiÓD m- Uneas férreas han quedado tam- touas las cosas eminentemente 

, Madrid, 16. - ' El COnsejo de 
Instnicdón Pilbl!ca se reunió, a 
lDstancias del ministro,- setíor De 
los Rios, acórdando que no debe 
fUncionar la Escuela libre dc 
O,dontolog1a de V.alenci2.. 

, ' ' .' siones. - Cuatro' detenidos " partamentos, excepto él Sena, 'el vestigadoaró q u e vigUase, de bién destnñdas en grandes ex- propias para auscita.r p~litos. 
: La' libertad de Prensa • " ' , ') númet:a de sin ' -trabájo inscritos, iempo en , tiempo, la situación de tensiones. De ahora en adelante, los adver-

Enterados, los estudiantes de 
esta ' decis1ón~ acordaron dar por 
tertninada la huelga. planteada y 
reintegrarse a las clases a par
tir :del próximo lunes, 

Largo Caballero, trabaja 

Madrid, 16. - Han etdo denun
ciados por 'el ' fisCal "La Corres
pondencla", ,pOI: un' articulo apa
recido en la' sección' "Pajaritas de 
papel", y en' el que se han apre
ciÍ!.do cónceptos 'poco respetuosos 
para. el presidente de 'la RepÍlbll
ca, 'y el semanario comunista "La 
Pa:l!ibra'·, por excitución 3. la re
belión. 

DispOsid~oes 'de' la Présideo
ciá 'de'- Gobierno MadrId, 16. ~ Esta noche 

ma.r~ha.rán ,a Ginebra, para asis
tir a la Conferencia internacional Madrid, 16. - ,De conformidad' 
del 'rrabajo, el sefior Largo Ca- con lo sollcitado por el Colegio 
ballero, Y ' el subsecretario de su Pericial Mercantu .. , la Presi9en-
d~partamento, señor Fabra Ri- cia del Gobierno -ha dispuesto"lo 
bas, ,Regresarán a Madrid el siguiente: ' - " ,-
dla '26. Primero: Se declara ,odcial el 

'Durante -la auseDcia del mi-, IV CODgreSO )laciOnal de , Titu
nJstro se .encargará de la car- IQ.!es Mercantiles" que se cele
ter,a ' el jefe del GobIerno, señor brará, en Maurid durante ' ,los 
Azaña, ¡ días 24 al ' 30 del próximo mes 

i de mayo. , ' ' 
Los , empleados de Correos I Se'gluldo: Los " diferentes mi~ 

, nis~erios podrán autorIZar a los 
• Madrid: 16, - :¡;:1 SUBsecretario ! f~cojnarios p(¡bli~Os, que B~ 

de Comunicaciones sef10r Galar- tltW,!lreS , mercantiles, para su 
:-:a, manifestó aue' se habia fir- asistencia al referido Congresp, 
mido 'la. ley de~ bases de subal- siem~~ que lo co~ientan ~ 
famos de Cor.eos. Se refunde en nec~sléiades Q,el 6er'\'ÍCtO, qued~
Il!l escalafón único en el que en- do facultados los , .cuerpos téc
tran los peatones' carteros, etc. nicos al servicio , d~l ~s~ado pJl.
La refundición de escala no afee- ra enviar' delegaCiones, ,que te
ta a ' los meru;ajeros. porque se men 'Parte ,en las tare~ del' mis
formara co~ ellos, en breve, un mo 
cuerpo ' esPecial. Támbién" se ha 
firmádo un decreto 'ascendiendo 
8.', segunda. a. numerosos aftciales 
~ tereera, y a otros de segunda 

Coogr~o de la ' "Fedt)racióo 
, de'(Jigeoieros' 

a ~:~~~ diciendo eY-(Sl-.' Gá.- . , Ma.dri<t" l(l.~;-:. ,~ 'eJ . .salón de 
hrza ' que esta n'ocñc marchaba : actos. d:l Circulo" tle 7 la -Unión_ 
a. J:;am,ora; én' unión derffihiistro I Mercantil se ha~elt\bJ:"aa~ resta: 
de Agricultura" Sr. Doiningo, y I tarde, 'a . las cu~tro, la semón de 
d~l Sr. Cordón Ordax para asis- apert~ra dal con~eso de la, Fe
tir a Yarios actos radicales so- dera.cl~n N~cional de Inge~eros. 
cialistas que se celebrarán en Preslc;nó la Junta directiva de 
aquella provincl&. ' la Asoclacióll. 

El Sr, Valverde manifestó que 
lÍO podía asls11i al acto de 'aper

Marcelino Domingo hace de- tura el subsecretario de IÍlstruc
ci6n PIlbllca, en quien habia de
legado su representación el mI
rustro. Trasmitió a los , as&m
blefstas un ~udo del subsecre
tario" Sr. Valiente. 

claraciones relacionadas con 
la 'inportaclón de trigo 

Madrid. 16. - Al recibir esta 
tarde a los periodistas el minis
tro de Agricultura, les hizo las 
siguientes manifestaciones: 

-Entre los comentarios, en su 
ea.sl. totalidad fa· ... orables a la im
portación de trigo. que publica 
la' Prensa, se de~taca uno de "El 
301", que se refiere a la reper
cusión que en el cambio pudiera 
tener dic'ha. importación. Se ha 
de tener en cuenta que la dispo
sición ,fué acordada con la con
formidad ,del ministro de Haclen
da y con : intervenci6n, desde el 
primer momento, del Centro de 
cOntratación dI:! Monedas" que en 
relación con el Ministerio de 
Agricultura y. con los importado
res, se dlspon~ conjuntamente 
, contratar en forma que el cam
bio no sufra, por esta. importa
ción apremiante" la. menor per
turbación. 
, Por el Mintsterio sl~en te." 
mándose medidas con objeto de 
descubrir el trigo oculto; pues es 
el Miilisterio el primer interesa.;. 
do 'en que si hay trigo dentro, no 
venga de fuera. ' 

Se impondrán a los ocultado
l'e8 las sanciones pertinentes, y 
si se 've que aun con el trigo ocul
to falta para abastecer el mer
cado hasta llega.r la 'próxima ce
secha, se estudiará. el procedi
miento de la nueva importación, 
y como es ne,:esa.rio que no sur
jan dificultades, se hará en fol'
ma que constituya una recipro
cidad de merc.ancfas ventajosa 
para los dos paises que interven~ 
gano 

E! ministro desea, sin embar
~o, decir que, fueran qufenes fue
ren "los ocultadores del trigo, si 
DO por interés patrio y en defen
I!& de la ecollomai nacional, por 
e.ois!Do ,e .interés particular, de
ben tener en cuenta que no es lo
~ ~nable mf:I.DteDel'l el t~
g:Q ~~dido y fuex:a. del merca
~ porque esa actitud reproba.
~1e puede df;te~ esos doa ?
sW~os: que el' trigo ::éá deseu
tli~rto y se imponga. una. sa.zicióD 
dectiva e. los tenedores del, ~
rpo, y ~ue , el trigo , importado in
qqya op., la. cotlzJlci6n ,co~tra el 
prop!o val~x:, del que ticnen ocul-
to: • ' 
: Termin6 el ministro !JU CODV~
;acióD -dictendo ' que está tarde 
o~prenderi s,u, \1aje a Zamora. 

! ' 

Se leyó el ' órden del dla de la 
aSamblea, que comprende, entre 
otrol!l, los sigUientes ' pwitos: 

Ensenanza técnica. Ejercicios 
de ingenieros; Esta.dlstica de' lO

, genieros espailoles, con' titUlo li
bre:· Apoyo' que prestará 'la Fe
deración, en su colaboración con 
los Poderes públicos" a lQs fa
bricantes e industriales en .ta:s 
iniciativas conducentes al des
arrollo de la induStria nacioD8.l 
Creación de laboratorios con 11-
nes técnicos. CODstrucclóD d~ 1& 
casa ' social propia. Congreso in
temacJonal de Ingeniei'la. Admi
sión de los ingenieros espa.fiO-: 
les en la Telefónica y otros asun-
tos de importa.npla. ' 

Seguidamente comenzó la lec
tura de las ponencias. 

Laicismo y clericalismo, mez
clados 

Madrid, 16. - En vÍírt:a. de las 
Itumerosas ca~ de ,padres de 
almilla dirigidas a Aceión Na
cional, protesfando de 188 medi
das adoptadas por algunos alcá.J
des pro~iblendo a los maestros 
admitir en sus clases a los ni
~os que ostentan emblemas re
Uglosos"dicbo organismo se diri
gi6 al ministro de InstruccIótt 
P(¡bUca para que terminen se
mejantes abusos, y el sefior De 
los Ríos contestó con la siguien
te cartá.: 

"Sefiór,don .José !4aria GU Ro
bIes. :- Mi distinguido am1go: 
Recibi su carta y tengo una. gran 
satlsfaccipn en comunicarle que 
por su interés y lo justo de la 
demanda, lá. tomo muy en consi
dera.ción, habiéndose dado ya las 
instruccioDes precisas ' a los . 
maestros para 'que no confundan 
el, laicismo del Estado y de 1& 
euseftanza. con la ostentación 
perfe~~nte licita. de 108 &tri
bÚtos éonfea'lon81es" dé loS 8lum
n08. - -Le', salU<Í)I. atentamente, 
F~rn~do de loa Rios." '. 

1 ' r~riócÍio 'dellllllCiádo . 
, y: reCogido " 

, ~rid, ';1~. - , HÓY' b SidÓ de-
nunciada y recog1$ 'la edición 
de ,"El Imparcial'], por 'su articu
lo' de fqndo. , ' '" , . , ' 

Granada, 16. - En la,plaza. de es, de, 142,()23. La 'semana prece- Shanghai, a ftn de informar a A consecuencf& de la gran ma- sartos del partido hitlerista DO 

San Andrés, en el barrio de ~- dente ' era de 144;648, o sea en la Socledad ~ las Naciones so- S& de pie,dras y tierra. arroja- podrán decir de &te que es De-
baicln, 'la ,;Policía' intentó detener relaéión a la semana. última, una bre el restablecimiento de la das por el citado volcán, el rio gaLIO ' 
a un individuo sospechO(W. que dlsminucióD dé 2,625 unidades, ' normalidad que justificarla la Kalabatang ha empezado a mo-
se dió a. la fuga. El i1ldividuo en re~rada. de las tropas japonesas. di1lcar su curso, lo que da a la 
CUCBtiÓD, viéDdosp perseguido, Uo' mendigo rico e irascible ' Contrariamente a lo que se es- situaclón un carActer todavta Un emperador que quiere ter

minar eGO la esclavitud disparó, contra los agentes de Po- A_ azad peraba, los delegados chino y ja.- m_ amen oro 
Uela, que a su .v~ repelier911:,1& . santander, 16. ,- Un mendigo ponésno ,han participado eD la ' El nivel del agua. le eleva. en 
agresió,D 'y consigui~ron detene~ intentó 'agredir a una se11!)ra que reunión de hoy. estos momentos a 1'30 metros 
lo. Resultó , ser el sin41c8,l1s1;a no' le quiso ' dar limosna. Acu,- sobre el nivel de 1& linea. férrea." 

Ginebra. 16. - La Sociedacl 
pro Abol1ción de la Esclavitud 
ha; recibido, una interesante carta 
del emperador' de Abisinia, en 1& 
que el monarca a6rma que est6. 
dispuesto a dictar laI normu 
precisaa para que sea un hechQ 
1& definitiva abolición de la ee
clavitud en Ablsinia. 

Francisco Garcla Vlfíola, de 32 dieron , dos '.gua.rdlas de Seguri- En los clrculos giDebriDos se 
af'los, 'al1:Íaflll.' Se le ocüpó , una ' dad y lo detuvieroD. Registrado expresa sorp~sa por el hecho 
pis~ola automática y v~os ea.r.. en la: Comisarla, entre los hara- de' que el Gobierno japonés ha.
gli.dores, ' ' " pOs con ' que ' cubria su cuerpo se ya trasmitlc;lo instruc~ones ál 

También han sido detenidos'los 'le. encontre.ron vari!>\! paftue1Qs delega.tlo en Ginebra que no te
s1ndicalist8.s Juan Ma.rtfu Car- qu~ .. cQntenian , impo,rt;antcs su- me p~rte en las deliberaciones 
vaj~, Francisco Crespo, ' Matlas mas de dinero. del CQmité :de la Sociedad de las 

(renger fué tan 1010 110 esta
fador "financiero" como hay 

mucho. 

P.odrlguez y ' Miguel 'L6~" '" " NacioDes nombrado expresamen-
Mo,;,; .... ;eoto 'SlSlDl' CO : te: para la cuestión del Extremo 

Estocolmo, 18. - El esc4nda· 
lo Kreuger adquiere proporcio
nes inesperadas, con 1811 deten
cionea de tres colaboradores del 
famoso ilnanclero. Estos han de
clatado que el importe de los' fal
sos tltulos ita.llanos emitidos po" 
Kreuger se elevaba a m4a de 12 
mlliones de lib1'8B esterlinas. Es
tos falsos valores Italianos cons
taban en loa balances como g3.
rantias depositadas en algunos 
Baleos, y claramente con la in
tención de disimular el déficit. 

En dicha carta., el emperador 
dice: "Los nobles etiopes y otraa 
personas de Abillinia están ya ¿O~e algc,eo 'Toledó? ~ . .,..... Oriente. 

hacen suponer loi partes"o6- S,anttago, de _Cb,1le, 16. - A ' convencidos de la inutuidad de 
tener eséJavos en sus servicios. 
Estoy dispuesto a efectuar una 
intensa propaganda entre mis 
s1íbditos y no vacUo en aftnnar 
que nuestro pa1s se encontrará 
libre de la esclavitud absoluta
mente dentro de unos quince o 
veinte aftos. Nuestra inspiraciÓD 
abolicionista está dictada, no tan 
solamente por nuestro carácter 
de soberano, sino también por 
nuestros sen~e n t o s crlatla-

primeras horas de la ma.f1ana se 
ciaJe~ ,que acusan trao(¡uil¡dad ha: registrado en' esta capital un La Polióa carga sobre la mal

m:ovimien~ sisl;n1co. 
Tóledo, 16'. - El gOPema~or 

civil, ' a.l 'r"~clbir a ,lQs penod!stas, 
desmintió los rumores .circulados 
sobre conflictos en la pro.vinci~ 
Manifestó que habla ' completa. 
trQ.nquil1dad y que en la mayoriil. 
de los pueblos se habia. ' celebra
do el 14,de abril con gran anima,.. 

, ci60,' , 

Continúa 'la ' hoelga de ' pana
dero. en Almena'" 

AIMerta., 16: - ', Contin1la. la " 
huelga de, panaderos. Los hucl
gtÍistas cometieron algunos aé-
tos de sabotaje: " 

, El gobeml!odor civil, al , ~bir 
a 'los , periodistas,' les manifestó 
que estaba dispuesto a ,obrar con 
energía contra los perturbado- " res. ' . " - -- " " , 

La población está. norma.lJrien
te abastecida, de pan. 

Otra vez 'será ••• 

'San SebasUán"16, - ' Alejan:
dro Villasante, detenido' con, oca
si~n del atraeo del ,de~o cen
tral' de , la estación ' del Norte, 
junto con cuatro reclusos más, 
consigul6 limar los barrotes de 
una celda, burlando la vigilancia 
de los empleados de 'la cárcel, lo
graron llegar al patio , exterior 
de la cáro~l, donde un centinela, 

, encaJionándoles el máuser, con
siguió que fueran detenidos. 

Sobre la ' importación de bigo 
, , 

Pa1en~ 16. - ' El ,ministerio 
de Agricultura se ha dirigido te
lef6nicamente a !a Federación 
agraria de esta. l~idad reco
mendando que 'ruegue, a los la
bradores de.la provincia que ten
gan' existencias de trigo, que las 

' pongan a disposición de esta en
tidad, ~aciendo declaración jura
da, a fin de comprobar si 1& im
portación ha de continuar o no. 

La Federación se ba prestado 
a ,ser ,intermediaria entre el Go
biemo y los labradores, c;ompro
metiéndose ' a colocar en venta. 
cuanto , trigo se le ofrezca por 
10lJ labradores ,palentinos al pre
cio de 53 peseta..'J los 100 kUos, 
en 1& estación de origen, clase 
corrfente., ' ' 

Tres pr~letarios , de UD 'golpe 
Zaragoza, 16, - ~!l el barrio 

de Colón, de est,a capital, la ve
cina Juana Rob\es, obr~ra teje
dora. ~ de Luis ~ez, 
obrero ceramista, ambos de 25 
s.fi.oB de edad. ha. dado a luz tres 
hijos: dos lill1a.s Y un nifio, 1& mam:e 'y los pequefioll siguen en 
buen estado de salud. 

Va.rlos concejales ' propondr4.n 
al Ayunta.mlen~ la concesión de 
un premio por el C880 de fecun
didad extraordinaria. 

Detend6n de UD , couimüsta 
que iot.eDtaba preader fuego 
a la , plua ' ele -toroi - (1) 
. Algeclras, 16. - La. madruga

da pasad&, el sereDO de 1& plaza 
de Toros, v16 · a un bombre que 
coma.. Lo persiguió' deteDle,odole 
con la aYuda de' qna ,pareja de 
la GuardIa'Civil.' Se'lrata del ce
munlsta ' Mariano BujalíLnce. 

'En 'un' rincón' de , 1& plaZa ' de 
Toros Be eacontniron varios , bl
'dóÍiea de ;glUÍolln&. Se cree que el 
citado ' COJi1úntirt.a :tenfa' la inten
ción "de "préDclér, tue~ a' la pI ... 
za, pues ,en :el prognpna de los 
comu1ilStu': figura. ,1& lIUpre8I6D 
de la' 1i&1De6a'tleilta,n""'" ~ 

. ' .;. . - .. 

, Este fenómeno viene a con- titad y hiere ' .. varios obrera 
Aq.ckIa.nd (Nueva Zelanda), 

1~ .. - Se han registrado nue
vos desórdenes, producidos por 
los obreros sin trabajo y funcio
Da.rtos descolltentos. 

1innar lo an~o di~ atrás 
por varisS",personalldades cien
tlficas, en el sentido de que, des
pués ' de 1&, lluvia de ceniza r'e
~trada., tendrian lugar movi
mientos ,sismicos. 

La PoUcla ha tenido que c&r

LuCha ioleatioa entre fascistas gar sobre 1& multitud,' habiendo 
resultadb , varios heridos. 

Numerosos valores itallanos 
de esta cla.IIe fUeron también de
positados en algunos Bancos pa
ra obtener ga.re.ntlaa y empJ'és
titos. 

DOS." 
KOlD (Colonia), 16. - Entre 

las organizaciones , de la juven
tud hitlerista de,l 4istrl~ de Ce-
10ni~~AqtPsgrán ~ ha prodUCidO 
un movimiento de rebelión a !as 
órdeneS de la Direcci6n' del par
tido nacionalsociaIlsta. ' 

, 'Unos ' diez -jefes de grupos se 
hall declarado solidarios' del an
t,lguo ,1éfe d~ grupo del distrito 
noroeste, llJlllla,go W'i}h$n Kay_· 
ser," que ,ha abandonado recien
t~ente, el partido por ,divergep
cias 'surgidas con los , Olrigentes 
d~l. mismó. , 

Por 'la' explosión de obuses de 
gaíes 'as~tél muerto 1 ZO
obreros ' y gravemeote intoxi-

cados cÍDcueota 
Varsovia, 16.-Comunican de 

Mosc1Í que se ha registrado un 
'terrible accidente en una fábri
'ca de gases asfixiantes radicada 
en Kazan: 

,Mientras un grupo de obre
ros trasportaban gt:an ~tidad 
de óblises cargados co~ gases as-
1lYJant.eB a un almacén ' de ' la 
factoria., 'por camias que' Be des
conocen, se pl-odujo una explo
sión, que provocó la, rotura de 
numerosos obuses que deparon 
escapar los gases mortiferos. ' 

Los gases se e,xtendieron rá
pid!l-Dlente, in~cando a los 
obreros que sé hallaban en va
rios pabellones cercamos, ],20 de 
los cuales murieron presas de 
hOmbles 'cOnVulSiones. Otros 50 
intoxicados han sido ' coDducidos 
al hospital eD gravlsimo eBta4o. 

Las autorid8.des 'BoViétlcas hán 
abierto una t:i~sa mvestlga
clón, de la que parece despren
derse que la catástrofe ha , Bldo 
debida a causas fortuitas. 
, . Se, asegura 'que serán encar
~ados nUmerOSOs empleados ,y 
obreros de las fac\oñas de gases 
asfudantes de Kazan, ' 

• 
Los' Teatros 

GOYA 
Exeelente Íáctle:a. la, que para 

combatir la crisla teatral em
plean Loreto Prado y Enrique 
Chicote, los formidables artlatas 
que con 6x1to tan, ~de vieDen 
actuando en el teatro Gaya. La 
tActica' CODsiBte simplemente en 
ofrecer todas 'las semanas gran-
1ea estrenos, y ~ consiguen Ile
DU el ' teatro. 

Lá 1iltima obra estrenada fu6 
el juguete' cómJco de ;-gran ál
tOo "¡A divorciarse tocan!", que ' 
sigue d6.ndose todas Jas' nOches, 
y q~e para hoy" do~go , 8e 
'anunci& adem4a, en funclóll de 
tárde. ,. 

,La aemana p~~ también. 
seI'iD ' dos loe ' estrenos que le 
ofreceráli al p1ibUco en' el' teatro 
Goya, ' el primero' de ellos el ; lu~ 
D.eII ' eD , II6,Ji¿n de ~tarde, y a.A 
el' de 'a COmedla:ClÓmica en trea 
acto., de ,ADtonlo Feniández Le
n\Da. "'M~"o Ia 'bija de UD.
dero,!, una ~e '1U creaclon. ,c6-
DJ.icu ' IDÚ' grandes de Lonto 
~ , . ... 

" ) 

Los cristales de varios esta
blec1imentos de la cludad han al
do rotos. I,.as SompafUas de Se
guros contra 'roturas de cristales 
)Jan aumenta.do sus primas en un 
1,000 p,or 100. 

En la Sociedad de Nadooel 
,se esper,a ·1a resurreccióo ,eco

·-~P D6mica 

GlDebra, 18. - En 1& sesión 
celebrada .hoy por el Consejo de 
la Sociedad de las N aclones, ha 
tomado la palabra el p~er Ini
nietro dE!' Grecia., sedor Venize· 
lOS, pidiendo que se tomen m~ 
didas lo más urgentes poalbles 
para hacer frente a la angustio
sa : situación económica de los 
pa1ses del Danubio. asi como de 
los Estados balcániC08. 

, Venizelos, ha declarado:' "Si 
las ,potencias no pueden poner
se de acuerdo eDtre ellas sobre 
las medidas que hay que tomar 
a este respecto, y para esta.ble
cer la paz del mundo, llegare
mos .prontq a un trAgico fin". 

El Consejo de 1& Sociedad de 
las Naciones ha quedado visible
mente impresionado por las ma
nifesta.ciones del veterano esta.
dista helénico, pero mientras se 
espera la declslón de las poten
cias, el-Consejo recomienda a los 
Goblemos respectivos 'de los Es
tados, en situación angustiosa, 
que tomen las 'medidas que crean 
p,uedan ser más eficaces para 
sostener alg1in tiempo más la 111-
tuáción, en espera de la soluclón 
':finitiva, mient1'8B llega el gran 

momento de 1& resurrección eco
nómica, aftadielldo que los diver
sos órganos del orgB.ntsmo de 
Ginebra, efectuará entretanto. 
toda caIse de gestiones destina
das' a aliViar en 10 posible la al
tuaci6n de aquellos' Estados. 

Se ha comprobado que los fal
sos tltulos italianos fueron 1m. 
presoa en Estocolmo. 
Adem~, se ha descubierto un 

documento de acuerdo entre 
Kreuger y el famoso dictador es
paliol 'Primo de Rivera., por el 
cual, Kreuger reciblria 180 mi
llones de pesetas para el mono
pollo , de cerilla.s en El!Ipafta. Se 
considera que dicho acuerdo es 
ficticio. 

Exil!lte la creencia de que se 
descubrirán nuevas maniobras 
sensacionales del famoso fiDan· 
ciere 

Uo banquete en honor de 101 

trabajadores oprimidos de 
Alemania y Rusia soviética 

Ginebra, 18. - El canciller 
Bri1niIlg ha dado un banquete 
de bonor hoy a los delegados de 
la Rusia. soviética, en conmemo
ración del X airlversarlo de la 
l1rma del Tratado ' rusoalemán 
de Rapallo. 

Una carta de Ifmdenburg so
bre la disolución de las tropu 

de asalto 
BerlIn, ' 16. - El presidente 

Hindenburg ha dirigido una car
ta., que se ha hecho p1íblica, &J 
ministrp del Interior, en la que 
se. refiere a 1& reciente disolu
ción 4e las tropas de asalto na
c1onalsocialistaa, y dice que so 
prohibición .era necesaria para 
la seguridad del Esta.do. ron
denburg dice que las existentes 
organizaciones mllita.res seme· 
jantes a las nacionasoclaUstaa 
sufrirán el mismo trato. 

La acción del presidente pa. 
rece una CODsecuencl& del ata.
que efectuado por la Prensa na
cionalista. contra la organización 

, repubUcana "Frente de Hierro", 
formada' con el fin de evitar 
cualquier golpe de Estado nac:lo
nalsoclalista. 

Sin embargo, después de la df. 
solución de las formaciones na
zis, los republlcanos ban disuelto 
voluntariamente sus tropas del 
"Frente de Hierro", 

La cuestión social ea Nueva 
Zelandia. - Colisiooes " detm-

Después del baDquete, el 00-
misario de Negocios Extranje
ros de 1& U. R. 'S. S., Llvitnov. 
ha reéibido a los representantes 
de la Prensa, habiendo pronun- cooes 
ciado entonces una alocución. Auck1and, (Nueva zelanda),.:l6 
poniendo de relieve el sign:fica- _ Contindan registrándose dis
do del Tratado de RapallQ, at1r- turbios en esta ciudad. 
mando que es una de las llaves Durante el dla de boy, la Po
principales para abrir la puerta Ucla y fuerzas del Ejército han 
de la gran cooperación intema- tenido que disolver numerosu 
cional. que-dlce-ha de ser 1& manifestaciones. El populacho ha 
de1lnltiva salvación del mundo, I intentado asaltar la residencia 
para sa:llr de esta crlsll que lo del alcalde de 1& dudad, habi6n
ahoga actualmente. dolo impedido la tuerza ptlbUea. 

Litvinov ha dicho que el Tra- después de entablar varias coU
tado de Rapallo constituye un mones con los manifestantes. 
nuevo punto de partida en la Esta tarde. 1& ciudad ha !'ecO
historia de l~ relaciones inter- brado &Jgo su tranqullldad. Sin 
nacoinales, y que ha sido el ca- embargo, piquetea de fUerzas del 
mino por el que Rusia sovtétiC!'o Ej6rcito. Marina y Policia, ee ba.
ha podido cooperar con los pal- llan esta.cionados en los sitios ett-

R • ci6 'la ses capitallstas. tratAgicos de la ciudad, para pre-
Dlla es pa S venir cualquier eventualidad. Por 

Moscou, 16. ,- El periódico I Manifestadonel de (ellogg ~ c~~:=u~:~;=C: 
semio1lc1al "Iaveztlja" dedica' su de guardia. 
artlt;:ulo de fondo a la situación Le Havre" 16. -t Kr, ~ll0ta.gg La PoUcÍ& ha tenido conftdeu-
actual en el Extremo Oriente, ha h~bo IDteresan es manftes -
bajo el titulo de "Nueva ola de clones a los periodistas sobre el ~: ~ ~~:n~:n~~asln~ 
proVoeac1oDe8 en Manchurla". pacto de Pa.rf& sonas más signlilcadas de la cfu-

El artlculo llaDuL seriamente la Ha dicho el famoso estadista dRd, especialmente las ' autoridl\-
atención a las maquinaciones de que el pacto de ParlJI" tal como des, por lo que !le ha montado 
los refugiados 1'U808 blancos, está, es una gran COIla. Algunos un 116rv1c10 especial de vigUan
que, segQn dicho periódico, bua- ban dicho - afiade - que era cia alrededor de ellas, habléndo
can 1& manera de perturbar y necesario ~pleta.rlOo adjuntán- se montado alguoaa ametrallado
en lo posible destruir las amis- dole sanciones mllitarea, 1lnaD- 1'8B. 
,toaáa relaciones existentes en-, cleras o ecoDÓmicas. Kr. Kellogg Las detenciones practleadas 
tre' ,el JapóJl y la Unión sovté- dloe que eato es un profundo hoy han sido muy numel'Ofl&S. 
tiC&. . error. NinguD8. sanción impedirá También en las co1tsloDell babi-

También aJirm& el ·'lsvezt1ja" nunca la guerra. das, han resultado varios bert-
que los rusOs blancos hacen es- "La apUoación de medidas dos. 
fuerzos pa.ra persaudlr & los coercitlva&-d1ce Kellogg-ea un 
miembros de, 1& 'ComisióD de en- grave riesgo de inflamar un con
cuestas de 1& Sociedad de ,Nacio- f11cto naciente. Unicamente la 
Des, que ~tualmente se encuen- voluntad de 1011 hombrea de re
tran alll, de que laI , tropas ' ja- currlr a los medios juridicoe y 
pqnesas" y. los rusos: blancos por no a 1& fuerza pa.ra arreglar sus 
medio de 'sus organizaciones es- dlferenclu, es lo que puede evi
~ son los ,verdaderos gu&r- tar laI gueI'l'88. 

diane. -de-" civi11f.aclón en Man-La dadldUra de saociones al, 
churla. ' pacto Ke1lQgg eerla muy pell-

,El arUCUlo acaba ~gurando gro8&. TeIIIO coaf!aD'.8 ea el por
que 1& Unión IIOvt6t1ea. no tiene venir.La Confe.rencla del De&-
1& menor lD~c1ón de abandOAU arme dará resultados positivos. 
1111' 8Ct.ltud , pacf1lCL , ' , lPtItoy conveocido de ello," , 

Se anUDcia que se reprodad
I'ÍII 101 muaifestacioDel yoJ.' 

áuicu 
Santiago de ChIle, 16. - ~ 

director del O~torio de El 
Sato anuncia que, a Juzgar por 
los lnatrumentqs «Je ob8ervacióD, 
ee reproduclrúl las ma&iUeata· 
clones voloánlcaa, y que todavIa 
tardará. bastante hasta que .. 
soUdl1lquen Iu capas 4e tlelTL 
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..... PIUMM 

I 

> n o' i'eCbm'" 1& ftieb& y, -Ió qae 
M' mis e881lclal, moauaremos 
1'.qéetra pro~tq. muda por el 

Ma"'. 
~ A J • 

-, Berga, '1 30116 Cunl, 4e-Pobla de 
LWet. 

. - ..' 

DEBERE'S MORALES 
SIda ......... _ ~o dWblclde ~ penoau o ~ 

... ,., ...... de ~cta4N liD 'ue ... e hQl»-.za entreg"~ o 
ea • laellaruWlle _te$. ~trekqlclo a.pijcpdp • ley de 

• proceder arbltruio,., dlct&~J1a1 
de quien"" .... c~ • la ley 
de DefeJÍlla de la Rep4bUca. -
~ fUJ de CUeDt&s. y (:QD • 

~vec1Q4. M nuestro dQJer. , 
¡CUDipi4m08l0! , . 

1'100' 1Ioat.pt 
A ftI*I.' atpIeadct 1ot ...... TaUc5D, o ~: "ojo. por· ojo y LA. ''Jil8, Qt1ERR.A." EN PQE, 

teros de los aoollteclmleDtM Il00 , di_te por di_te", o. mejor di- . GRINAJES 
CIIal-. .proYecbadóe por loe po- abo. Il ee h'tbleru ClODlportlt,do 
l1&tcutrol o paclrutroe di.. OOIllO "bueDQJ ~,.', como 
cruel, DOIS eIlcoatrallloa en q1JII at8JDpre elltgvienm Obllpdos a 
e&da ,000oleaeta de UDOII u o~ . aeI', a juzgar por 1& repreai60 
(tIraDos o elclavol) nOl mu.... cruel que con ellos le l1a eleo
tra auevu pl'Otundidadea o re- tuado. Pero ' el anareoai»!Üc.allsaew..,.. eD donde .., guarda 10 mo ea ef. Olvida la crueldad de 
Gruel o lo subllme; 1& m~dad UDOII hombres para tundlrm en 
o el lIIeD; 1& taimada traición o el c,riaol del carUlo y d~ bJOAe8l' 
el 8ICri8cio dealJlteHlado. tar com1iD. , 

De &ocio teneme. , desde 1. \ll- El Estado, como 1lel int6rpre-
tilDa va que calmo. eD la ce- te de los burguese. con corazón 
lada, por haber creido, ciDdida- de arpia, ha. dejado un,'eacena
mente, a qulenea nos Pidieron rio en las CaAIaS de 108 proleta
llUbagio.. Ell08 pidieron talma- riOl arrancados de elllUl para 

Ea bmegable que 1& ' "Eeque
rra catalana" progresa: En Pa
lam6e, vina del Bajo Ampurdáll, 

· (5,000 habitantes), se organizó 
· para. el d1a 13 del comente mes 
ua acto de aflrmáciÓD republica
na, con Fontbernat, 8antaló, 
Companys y . Trabal como orado. 
res. El fracaso, en una pobla
ción que en 12 de , abril del 81 
votó eD masa, a la "Esquerra", 
no podia ser más fórmidable. 
DurlUlte todo el rato que hIlbla
roD lOS cuatro oradores, las ma.
nifestaciones de protesta se mul
tlpllcaron conatantemente cada. 
mbluto. \ Por Clt1mo, cuando le 
iba y~ por algun~ de Joe protes
tatari~ a oc~par 1& tribuna, se 
~d16 el mitin-cuando tenia 
1$ palabra Luis OOmp8.ll}1l ..... en 
medio de un monumental escán
dalo. Un 6XÍto máa eeD el haber 
de los ~~tos de Macl4......,J. A. 

, dam'ente al "pueblo" 10 que am- llevarlos a la deportaCión o al 
btcionabaD. a cambio de <la.rle iDmundo prelldio. En' cada. una 
eUo8 lo que al pueblo le ea más, ha dado vida a wrdrama de co
esencta¡... Desde que lo IOgl'&l'on, lorido dantesco e Inhumano, de 
en cambio, ya no se JIOtI Ueoa venganza y maldad lnftnlt&; 
por pueblo. T~tlS loa iDsultoa ,y unos cuadros ütr1coe y macilen
eIICUa10a rec1biJlloB¡ tod08 los toa, para que a at viata .... o a su 
Vtl~~eJ¡88 teDepaOs que acuan- recuerdo 8IDtamOll en nuestn. 
taí'¡ de todas las arbitrarieda- sangre el frio 4lgido de la co
.. '7 ' dt!spo~08 somol blan- bard1a Y del terror '.y los abllll" 
CtO ~ de 'todaa l-.s amblcl~ea donemos y nos abandonemos 
.... 4esde 'que la pretérita. ante tunda. 1DhtllDllDJda.d. ~-~ e 1 ele 1' ____ ....... 
ftrdad trt& poUUca es el arte de ¡Pero no ha. ~ ser as!. cama- ólUlta o _ODIa unmaJICI 
....... aftar a los pueblos" ha Jldo radas! -'o 
--o Cl ula.... °d te 1tecordam0ll a todbe Jos eo. 

EL INPIGWO PROCEDER DI] 
, LA "&!mOER" I 

Ame de entrar eD \ detalles 
~~ pJ'OC4l!ier Indigno de uta 
CompaAla "$tnger", de m4q~
DU ele ooaer~ vamos a 'detallar 
hechos, para que todos los obre
ros coucientea juzguen y o);íren 
con arreglo a 10 qUé IU concten
c18¡ lea cUete. 

Cansados nuestrol betmaDoa 
de explotaci6n de BUfrir el trato 
Cili!nlgrante con que dicha Com
p~ trata a todos 8UB e~plea
doe. .e levantaron en un gMto 
viril de rebeldl"" en defe~ de 
ellos y -de' loa suyos, para la. con
CJulsta de un mejor trato y algo 
mé.8 de jornal. 

Todas SUB energías 18 eetreUa
ron ante el deapoUsmo de los di· 
J'ectores. gente capaz de todos 
loS actos rastreros y viles. 

El 20 de marzo en SOLIDA
RIDAD OBRn.,.. ...... el Comité de 
huelga publicó un suelto lleno de 
entusiasmo, persistiendo en la 
lucha I1aata el logro 4e 8ua rei-
vindicaciones. ' 

En esta Co~ca del Alto Llo
bregat y Ca.rdoQ.eI'. al producir
se el con1ltcto de 1& "81n:er"" ~ 
do. S118 empleadoe secundaron el 
paro, lIlenOB uno. cuanto. que hi
cieron el papel de Juda8; estoe 
tueron: JOM l'intó (a) "Titos", 
de ~g; AgultiD Deu, de' 

• ~ a 1& historia en el nue!- i . re • ~pl ~en por nues 
i&'o, y he ahJ por .¡ué cada. cqn· tras VeD~ la roja saugre de .lu- pdero. de 8anta Ooloma que at- ••••••••••••••••••••••• 
denala DlII!I ha revelado 8!aI' un cha40rea, c~e de inmolnétón! gua Diolltada 1& barberla ,OO1I1U- : 'L 8 r H "a = 
a!Umo .ua fondo. de maldad o ¡J4oDIáIS eargu~ nuestra nal en el local del Sindicato. en . - a B orma rrrarl M 
de 'nmaculada' pur~,; co¡U:iencla eqn el crllp.eJJ. qu~ IIU~ '1& cual trabaja el compaftero ca- .1. !f' •• 
~ que la ,Repúbllca se ma- poñdrfa abandolial'los! treflo. despedido por el patl'Ono E 

Uuió, biZo 01408 aordos a las ~toa compaft~ps, . dep'o~tados Rosendo Ruiz, que tleD6 la bar· an uropa I 
__ ft..Á.A'ad ' la """"'A..... bel1a eu la plaza de la Replibli~ i U ~~ ~ IN empu.je 1& ilnp1aDt&-- ye............ 08, son . Si; ~~. ca. n:dmero 24; oomo eé salrido. '\ M 

J'OIl. ' Mucho mA& hizo. A cada .la vap~a de la C. N. T. i '1 ~e:J::Y, eeytq.~~u:, d~ · 1 JIGC08idad Inoatrada 1V>r el 'pro- son' 108 mejol'és mIlltantes, a este despido es una mamobra de..... v. ~.,....._ "" 
r- to t _ la Patronal, que pertenece al 

JM;ariado, todos aabemol cómo quieDes debemos tOdo ~ e Gremio Comercial 'e Industria.! _ por 
Ale 1~ .. reapond1a: a luego y plo- nemos ,hoy, o' e¡¡.Si todC); Son los do Santa Coloma. I o. HA.BIANO GRlllfADOSI 
IDO ti ClOn eD<:a~amieDtoll y vigias abuegados. eara 4 la 1»- ' . • 
to-uemade&cos martiriOs, ya. rr8.8Ca, alerta sIempre a las a~ EspéramO« de tod~ que 08 Cso- : Acaba de poner8e a la I 

• , del 1<'. ' 1 lidaricéis COD el compallero a- ta te llb d _'" 1 .. que loa g0gernanteli aoab&ron challZaS enem>c0• COh e pe- • ven es ro e t>, ..... 1 ... _ 

bl8ll pronto con IU e¡¡caso reper- cho en la breéha c6f1i tante y 11'el1o, y al patroco Ruiz que le = terés, donde el autor. que. 
tOrio para seguir en"'añando m, i- etern~ente. No son postores l1i tratéle (lOmo o. CUate weetra _ formó parte de la ComildÓD • 

~ - 1i ' ó . concienclé.-I..a Secoióno - ....... _. A ' t.ud1a 1 -lIerablemente al pueblo a quien pa:storea de nin¡ijlla re IP n m • T ....... ca Il'ana., es a _ 
'pidieron 'uf~os, y hoy es tU· de Jilng6n mito':- Saben que lle- _ tefo~ europea. sus resut-. 
dado de lo máá soez y denigran-- varán mé.s pérdida material y 8 - tIJ.(lOll y los Úlétódós !Se la _ 
16 4U6 ba.ya podido cODceblr un DC) ,predican. Mas si dan d~gno N.R. aDtamariB,D8Dt1St8 : reforma espaftola. ' • 
-rebro escudado en la impuni- ejempl ó. I .- lila U!1 libro de .V'Ul¡ar1%a, - ... .. '" .11IIIa _ 'J •• _lile I PNe"' , , 1 
dad Y ahito de sangre, de un Su sublime Ideal vale más que etioD6mlcos : ·ll .... likladeS á .oS M .ci.on y de consulta. JI 
J,iU'tllle¡o; Anido. a. saber': de pls- los vejá.p1enes y mart1r~os ' qUe -:.:. -:. obrer.. .;- ... -=- M - PrecIo, 1'60 peeet.aa ,: 
tolero. soportaD, sin claudicar. l1i ne- calle yu. ~ YlIA, 87 ........ ' l.. .1 l'id.a8e en libteriu, kioa- = 

Cuanto más erució nuestra gato ni vender. com!, ~acen los 8. B e 11 L 8 11 . " ' éOS, centros de liUSCrlpclo- M 
querida C. N. T .• m!ÍB -:¡ más santos i'edros y Jtidaa polltiéos. ,M.' nes. y carteros , de toda E8-1 
~ió el tifón politlco para ,SSln , n\1estt'os p"d~,$ ~J:D°fM~~ , Saltent ' - .. 'pitiD.' (f ' 1I; -~rIlII C...-tto; 'M 
hUDdirJ.¡ ,mili f~OS08 fueron ,Y espirituales. " 'J = Socl~ An6nltna,' · CUa- = 
JoI MrpYOll de las 'leyes pata ... : Merecen, puel!, Duestra. m4XI- En Sallent 1I&~~audo u.nos = 'b&hehel : (Madrid) ', 'qué' ICtI. . -

_...... D - int " t Us casos de despotismo • que virémot 'ce lu""",O por pe-
.. __ .ft .... _A_. entre sus .... ·rraa, miL cooperncf6n para. que pue- tal M rt ' ''A.'' I 
Y en-·u,. ea SWl negras fauces dan re egra,rse pron.o a s rtl t r1" - t 1'80 ........ d 1 d h ' 1 créemós pe nene pone os ",n Mse~ • 
108 bombt'es .mw. leales y ague- . eso a os ogares, a sus ares cotiOOlmietlto de lOS t:omp8Aetóli. _ 
rrtdoa, que 800 alma y vida de fries. y ser más Mléa....-.e~t1 111 Un ilOH1pdel1t, que tu\'Q , que ¡, -.!l,,~.~. __ ._-•• M_M •• I 

- la OOIlfederacióll¡ mis cielW '3 Ubt!rlitd:.....en esU. éplt'!fI. 'J !!btila dejAr el tl'ábajU uwmelltAtle... • La zona arg' BO· ll'na M bilis se echó encima de el198- y_ lucha. o tan sólo nuestro esfuéf'.. d Aa.l d al • . I 
mú de8piadáda fué la persecu- zo para que su con.finamiento o :~:n~al:an=o': en~tró = " 11 

cl4Jl .. o Cada papeleta electoral encierro atenlle en algo EUS ri· con que· estllba Oespedldo. ¿ Y sa,... M= doI oro , YO gataI =:' 
1UUlt6 8I!t UDa solloitud de gores. ~i!! por qud? 8encWamente. por. U 
muerte o de Iñartirioo Aunque sea a todos los cOln- qUe deílernpeftaba un cargo en 1& M 

Pero 110 importa. paflerol y simpatJ.zantea a q~e- directiVa de nuestro Sindicato M por el ágr6nomo ~~ttno, : 
No por eso dejllrron de ser los nes. en general. me dirija, 10 antes de estar clausurado. M.I D. MANUEL O. GOLPE y = 

JDllltaDtea lo que antes fu :on. bago partloWarmente a 108 de , l!:se ea el premio que 1& bUr- OORA 11 
No claudIcaron jamál, porque Pala.móIs, con la segurida4 de guetl1a da. a quienes le llena.u 1... • • 
.empre fueron tielcl a .IRIB poso qua nuevllmente demaetra.ráll su arCas da caudalee.--. Aznar. .= Libro indispensable para = 
tuladoI, de palat'ra y de acción, sentiml.eDto y adI1eei6D, dentro I induatrlaléfl y obreroS. tlN- • 
- 1& cua1 dieron lá mú hum.. la medida de IIUs posiblUd.ade., crlpc1ón eeográ1lca, pol1t1~, = 
.. de Jaa leedDDeII COIl el mOVí· pata éOD los ·iDleli~s deporq.. Mardl., ISodál y comerclal de (lo.. I 
miento del AltO Llollr8lat y del dos y privados de llbert-ad. rrlentés (.A,rgeJ1~); rtan 
Car.c1oDer, cuyo acto, fiel re1le<.- l)igo "COD.1&,aeguiidad de q~ Ql1tO ~~ S~TA • acoplo de dawe sob~ dere-I 
tor ele que la doctrina aGarco;. nuevam.eate demostrIU'Ap~. po.... • chas clvUee y poUtiCOS 4e 1015 
adIIcSicalista es lo máa sublime que en el ·CÚa. del paro porr 2,,· ho-- 1M ¿la. 14 celobranm ·UJl mitin . • elt'trUljéros; leyee l!lOclalee l. 
e tdeallstleo. todos sabemos 06- , rM OOIjll.O protesta PQr 1aa depor,- loe AOOI.Uatü, eon la (lOlabOra- I que re~an el trabajo en tu 
1110 ha sido veDlJado, para men- t !lea &eroD eatoe compliJl.e- otÓD de loa "(\lentUlcoa" Nel1'a y • ciudades' y en el campó; ta
A'Ua y vergUcnza del siglo XX; rOil UD ejempío de sol1daridad Olll.rte. = b1a de salarlos y sueldos, = 
pem la ~tan v1ctot1a moral con- moral tan unánime, que reveló Al hablar Neira. de los gran- I etcétera. étc, un estudio de- M 
qutst,ads por aquelloe cotalOnes enteramente la efectividad de des eaeriftctos socialistas, algu- ! teDido de lnduatrias agrlco- • 
aeglJirá flotando con lo. pUte3& sentimientos para con sus ca- nOs compáfteros piden contro- las y derivadaa. . = 

. del lirto, sin qu~ la 'puedan maD-. maradlW!l. 8.111 como 1& repulsión verllla, cosa que es llegad&¡ ar- 1 ,- ~ tu I 
char ni hundir. por medida tu arbitrarla como máDdose UD fenomeJ18.1 escái:lda- • Ua YO umen 8Íl •• P , 

Todp t:!1 mundo cenote ~ ee la deportaciÓn. ;,., 10, eIl el que sobreSalen las paw • ¡ Pld&M • - ; 
lIe portaron aquenOlJ -m1Derc., Aua conoci8Ddo que nuestraS labras: ' "¿ ít las deportaclODes 1" = ml'l'OBIAL ~'.rBO, !!I A. ¡ 
&UIIq1Je toda IIU \'1dahaya "'dO caJ~ 8Ü:\di~e9 están exhaustás No pudiendo hacer uso de la = Servido por' Correo cettlft- '_ 
\'1vlda ,para eétvt~ de fru~ d!3 (lo cual prueb& la precaria 11- pálabra' 108 sindicalistas. se re- = cado, "SO pesetas I 
.... tulgote8 espolladOrel. T040é tuacl6ll en que vivlmDtl). no ft tiran, quedando el local cob tré!! ••• _ ••••• _ ••• ,. ••••••••• 
lOe OC21oe que debt8l'Oc aCUDlwar nada pedir .. cada UDQ tit1 poto doc:enaa de l1leondlclonales, q\le 
duráJIte 108 dos de penosa ox- de saerUlc10 económico cáli (tUI! escucharon a puerta cerradá las 
~, tueron olYidadoB, di- mlttiar 1& necesidad 4e nuea- oraciones eDchudst&a de los 
ifpidot en el predllO momento troe compderos privado. de ll- "mártires" aocialistaa y ugeUa
d que poctláft haber!é ~,lldo ,hartad y hacer n:u\a 80pottablé tas.:Correepooaal. ' 
de qill'eD qUlalei'arl. Por SU com- ·BU. oxiItencla de marttrlO, con-
~e!lto. fUerotl enos q\de- trolada por los Cre8oé. dé 1~ 
118 fÓt' primera Ve& hicieron ,do-- ' :cuales no quieren sulr11' Di que Reas 
reeer ea Eflpa.fta la i!or de 1& sUframos la expollación ni el c8:- , 
AD4fqula. del comunismo Ube,- ,príc1to. ' " , A LOS TRABAJADORES .. 

• 
Mitin ea la Torras8 

,La org~ción confedera! se 
!dio wy,a 1& cauaa de nuestros_ 
hermanos en J1~el,~ y en las lo
callclades de ngo18, Surla, Car
doJlll., SalleJlt y Be1ga, q~edO par 
J'$1lza40 todo el necpcl0 de 41-
cha empresa por la energta y 110-
l1daridad que todo;¡ loa atUiad08 
a la C. N. T. empleaion en ella, 
negándose & tocar Y traaportar 
naaa que COI1 eSta. Empresa ~ 
1 elaclonase. 

y aqul Dació el 0C210 contra to
dos los que p*t&ron y prestan 
solidaridad y .poyo a 101 huel
gulataa, Y al prOducirse la repre
al6n a ra.1z del wUmo paro g~~e
ral en esta comarca es cuando 
dicha 'Corn¡Wlf8 ellplotadora ha. 
demostrado sus verdaderos sen
tltDlentos de crueldad '!I explota
ción. 

Como cuervos se han cebado 
en los bogares de nuelltroá her· 
manos presos. y pel'8egut~os, y, 
sin miramiento alguco. les han 
desposeldO, de su máquina. ale
gando qua estaban retrasados de 
pago y BiD tener en cuenta, es
tos esbirros que. faltando nue&-

. tras hermanos de SUB hogares, 
tal "* dk haa máquinas eran el 
QIlica eoe~n con que se défeD
óiau de 1!l m.laeria. 8WI e8p08u e 
ruJOS. 

No vamOs a detallar mas por 
hoy. ~ vil proceder de dicha Em
presa., pel'Q si hemos dé reCor
dar todos que, mtéQt~ él Sll)
clleato lrJen:;anW do Bareélona y 
la Fec1era.et6!l LocAl. DO dI! por 
solucionado dicho con111cto. que 
DO puede quel1at BOlueiona<1o 
mientru ~ IIMD re8U~ las 
máquinas que han sido arrebata· 
dae a nuestros eompaaeros, he
moa de persistir en DU~ d86-
precio a todo lo que Re relacione 
a la Comparua. "Singar", dem08~ 
tr&Ddo que. si orgullo tiene di
cha Empresa. dignidad tenemos 
]os productores, y que a 1$ Con
federación Naciollal del Tra.bajo. 
LO puede una b;mpresa batirla ni 
mil empresas como la "Singer··. 
- Varios obreros. 

Sadaloaa 
Camaradu: En vista de las 

circunstancias anormales por 
qua atraviesa. la orgai1iZación 
dE: Badalona, por las imposicio
nes gubernamenWes. se os in
vita a. la. asamblea que se cele
,brará AOY, domingo, 11 del co

',rr}.ent8, a las diez d4' 1& mafjapa, 
,'eQ el Cine Victoria. para. tratar 
'él ' lligu1ente orden . del día.. 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° , Lectura del estado de 

cuentas. 
3. ~ Discusión del oMen del 

dia del Pleno RegioDal a cele
brar el 24 próximo. 

4,0 Actuación a seguir. 
~.o ASuntos generales. 
Por 1& tranacendencla que tie

ne esta aao.mbleo. para 108 me
talúrgicos, se os ruega DO fal
téis, espef8.Ddo que todos sabréis 

< cumplir como hombre's.-Por el 
Sindicato Metalúrgico, ·la. Junta. 

A TODOS LOS OBftElROS 

~¡ En loe momeatot 
actuales, en que 1& reacción elltá 
_bracdo el con1WIOD1emo en 
el Mmpo obrero, es urgente 8 
impreecindlble ~r posicionel y 
salir en defensa de la Confado-

. ractÓD Nacional. del Trabajo. 
La bur¡-ueal~ no sabiendo qué 

resortes tocar para aplastar 1& 
Confederación NlI.c1onal del Tra
bajo, se regocija da que 1. Sio
dicatos permanezcan cerrados 
llevándolos a. 1& C!laDdeatlnldad, 
busoando con esta maniobra la 
escisión y deamorona.m1ento do 
los iDismot. 

Cótnpa1\et'Oil: Ante esta mani
obra. tai1 ' clara, tebuecadG por 
la tnisDlá.bUrgueala, hay que ... 
llr al pl!Jk) y lUohar lID desoaDllo 
para que los 5IDdlcatOll ete Ba· 
dalona (al igual , que yp. lo hllo1l 
beclio en otras poblaciones) 
cumple iodos 10e requlaitoll & 
que obliga ~ Gobierno civil y 
se evite esta lndifer8lléia suici
da dé que nuesti'O!! loc&leta pe1'" 
maneze.m eert'&dos. 

~o .. 17 ~riI 1132 

MoDÍltroI dti MoDtserrat I grlmu de emoclÓIL su. . .u~ 
palabras fueron acogidas con 

El CO~Ü técnico que fu6 un: If:::U:::::-baoe uso de 1& 
nombrado el pasado domingo eD palabra el camarada DomIDgo So 
la asamblea general del SalÓD 
Suizo -ruega a todos los compe.. ler, qUien saluda a loe babajado
~eroe y col.Dpatleru- de la lo- ~ de ?tIollet en nombre de 1& 
duetrla fabrtl y textil que BUS Confederación y de la i'. A. L 
sueldos no hayan ildo aumenta- Dice que desde que ex1ste el 
d08. -a raz61;l de lo que leII co. capitalismo existen peraegul~. 
l'1'88pDnde con arreglo a 1aa ba- encarcelados y deportadol. La8 
BeS ' que en esta industria fue- cArcaJes y los presidios, dice. son 

los auxUlaree del capltaUsmo, 
ron 11lUauuneote flnaadaa le pues "."ltal1.amo y cárcel son. dos 
strv&D presentarse. cada dta de -r 1 tan 
uta semana. en el l~ del Sin- palabras que se comp emen . ' 

Aquél no existirla s1D ésta, Y 6ata 
dicato Unlco, pB:ra exponer IU no existiria sID aquél. 
queja o su reclamación. con la Glosa la espiritualidad del 
seguridad de que ellas seréD de- anarqUismo y dice que represen
bidamente atendidas. ta boy la esperanza mú grande 

AsImIsmo comunicamos a to- para la.s multituc1ea, que ven en 
dos cuantos trabajadores hayan el seno de la AOciedad capitalista 
trabajado horas extraordinarias la imposibilidad de vivir, no ya 
y no se les hayan pagado al como !leres r&cfonale- . ,l ino como 
50 por 100 reglamentario, las simples seres vegetativos. 
dos primeras horas. y al 100 Alude a la. represión que eatá 
por 100 las consecutivas, pue- ejerciendo el Gobierno, a la s i
dan presentar la debida recla- tuacióD de millares de compa1ie
mación a este Comité técmco o roa nuestros que se pudren en 
a lbs componeDtes' de Comités las diversas cárceles de Espaf1a, 
de fábrica" para que les sean de- a los deportados y dice que no 
bidamente· abonadas. es hQra de protes~ platónicas, 

Esperamos, pues. que cuantos sino de accionar enérgicamente. 
compafteros y compafteras ten- Esta attuaciól1 no puede prolon
gan aJcuna. reclamación o queja garue más. 
que formular lo hariD &Iltee de Se cede 1& palabra al compa
terminar esta semana. ya que nero ~uel Jlménez, qUien dlee 
nos debemos reunir con la pa,.. que ya. no es ]¡ora de hablar, 
trona! el próximo lunes. y pre- sino de hacer algo pr6etlco para 
clsa que tengamos eD nuestr~ conseguir el retorno de los depor
poder tod&e lae ~ciones tad09 y la Ubertad de loe que at
antes del domingo por la t&rde, freD lOs rigores de la. ctrcM. 

Con la. confianza dé que eere- Arefiga a 188 mujeres a que se 
moti debids.D1ente ~mpreJ1d1ctoe esfuercen para ooDMgUir el ré· 
Y en bien de todoe. oe saluda.- torno de 108 deportados. pues COl! 
El Comité técnico. eno hall quedado muchoe hOfJ1lftt'! 

t deshechos, abandonados. BID pan 
I Y sin cons-ueloo 
¡Acaba h8()iendo resaltar que 

cada d!a. MI prMuoeD. chilIpu re
MrrIN PRO DElPORTADOS y voluc1onllJ'ioB por divel'llOa PUll-

PRESOS tos de España, y que el dia que 

Mollet 

Como estaba a¡¡upcia.do, se ce
lebró el mitin pro deportado.!! y 
presos que 1& Agrupación Cultu
ral "Juventud" habla organizado 
en esta localidad. 

Presidió el camarada G. Car
ela, pre.sidenw de la A. C. J ., 
quien d1 breves palabras dijo que 
la AgrupacióD CUltural "Juven
tud" no Denaria. su come' :do en 
pro de ' la redención humana, si 
en estos momeutos en que los 
hombres que sueñan en una so
ciedad mejor y que por ello 88 
ven perseguido!!. ellcarcelados y 
deportados. no levantara su voz 
de protesta y no inVitat a al pue
blo ttabajadQt a que protestara. 

A CQD~uación cede1& palabra 
al Qll.Da4rada.J Vi>lls •. quien rela~ 
tao loa inci4enteB que hubo en la 
Cárcel Modelo, cuando los pre· 
S08 (entre 108 cuales se hallaba 
él), declararon la huelga del 
hambre. que acabó con el amoti
namiento de todos los presos. lle
gando incluso a apoderarse del 
establecimiento. 

Dice que aqueno fué un com
plot fraguado por el actual di
rector y Anguer. de Sojo, para 
loa cuales tiene frases muy du
ras; Rojas era entonces subdi
rector,y trató de comprometer y 
desprestigiar a.l aef\.or Navll.S, en
ton,*, director, & quien. a pesar 
de 8U8 condiciones de carcelero. 
1. I'8OODOOe clerta cab&Uéroe1da.d • 
Th~ invit.eDdo .. loa traba

jador. de lI40llat a que BO dejen 
de pe&l8&t un 1I6l0 momento ()D 

loa q\18 sufren los rigor~ de las 
rojaS y de los muros húmedos y 
frlos de las celdu y de aqueUos 
que Davegan en la cárcel flotan
te, mil vecea maldita. 

.A continuaci6n habl. !3erna
beu. delegado de la Federación 
Local de Badalona. 

estas chispas se sepan coordinar. 
arderá con grandes Uamas todo 
el armatoste social , 

El acto termiDó con UD viva a. 
106 deportados y presos . 

A la. salida. ee reca.udaroD 42 
pesetas para lu familias de los 
deportados y para. los presos.
Elíseo Vallso 

VilIafranca del Panadés 
NO PODEMOS E STAR DE 

FIESTA 

Recibido en este Sindicato un 
comunicado del alcalde de ~ 
villa en el cual nos invitaba. a 
~i1'2oS' a las 'lleestaS que al 

, salir _a ~RZ estas lineas ~ ha
brá.D celebrado. con motivo d el 
primer aniversario de la segun
da República. espaftola., se le 
éont est6, por acuerdo d e Un Ple
no de dekgados. lo que sigue: 

"Le partlcipa.m~ a usted, por 
m c<iio de este comunicado, que 
no&otros, los obreros. que t~e
mos bien definida nuestra coo
ciencIa de clase. no podemos. en 
este día de jolgorio oficial, su
marnós a. estos actos. Tenemos 
el corazón doliente por la lluvia 
de azotes que desde 1& altura del 
Poder cae sobre la te.D sufrida 
fam.ilia prolet.arta., a 1!L 0Iml per
umoc~y, como~.~ t~ 
mas ale¡-ria para: 60lemniu r es· 
te & No tenema. alqrta.. por
que tfata ha sido muerta. a.nt.ea 
de nacer. 

Sirva esto, no como protesta 
CQIltra 1& Repllbllca (porque. 
ev.... seguridad, a..gtlDOll 'de lo:; 
obreros que pretcneceD aqUi 1& 
l1an ayudada a traer). p'e"" 8f 
contra los hOll1bres que la repre
sentan, y cuya actuti.Ci6n no tie
ne lo más elemental de republi
cailo.--El Comité." 

• • • 

tarío. 1Iot que ~Ó eD pu- DéDdoles algo de lo mucho _ .... _... to d ...... L ...... j .. ... 
1'8Z&, f perteccl4n a :1& .upir,.. que Ditftoeía. bareftlOtJ' vUSaa 00- ..... Dwuica eJ.Ta",,!- .... oreiI 
dÓG de lO. sem~M. saa: a1[1I1a1"!JDOII ata padllélmie. de Reus pofté en cot1oclmlenM de 

na todo 10 eual puede ' dedu- .toe matertalM; COJitribwremOll a t<X!as l/UI ~cmflll a&lertd&IIJ Al 
dlW: que . toe d'UefloI de. ~ "jiuJ.. que subsistan, asl como a gua mI$JDo. al iruaí que a todas lN8 
~cta" epbtaraD DlÁI Ddédo y ~~ o irfiOtDeA. lUa larel; ... demoe- arUlados, que p~ ta c;elelJra¡. 
l'tOI' COn 'el héebo de eér todo t.raremo. nueRra sraUtlld y ad- :~~-: r:~:.~ ~: 
~te rop:etado, lID b_óq, lea darelllOl aUG~ P. a8UDUla de JUma trucleDiléncla, 

Hoy. dominA'o. a tu 41. de 
la maftana. tendrl1 lugar un im
portante mfWi. éon motivo del 
primer aniversario de la fUJ,lda.-
0160 del Ateneo CUltural ~i~ 
nallsta de La 'torrasa. eJi el que 
tomarán parte loe camaradas 
Francisco Tomás. S. Asturla.k, 
S. Cano R~, Libertad B6de
nls, Att\lrO Part!1'& '} J0at6 1'81- 
rAta, por M AtUeo. 

El seto se oelebrart .. él ClIl& 
RO~éro, calle dé RoDWlIDI, 

La apertunt. de los Sindicatos · 
es \'ita]. para. los eocfedt!J"&dGa 
eh tu cli'eunstancl&ll áctua-letI, 
eñ. qUé los tnUltaDl:é$ mAs déa
taca(tos se 'tIncultntra.l1 U!101!1 ,de
port&dos y otroe en lll-d eá.~'" / 
lea. , 

llac:e historia del conflicto que 
sostuvo la orga.n1za.oi6n de' Bada.
lona con la c&!!a. lI4etalgral. y re
lat&¡ con profusl6n de detalles, el 
caSO del camarada Domingo Del
gado" al que. dioe,. ~ le piden 
veinte' afios de preSidio. Afirma 
qu. Badalona no conse!ltlt4 ta.. 
mafta injusticia, y pone en guar
dia a los trabajadores de Mollet 
para que, si llega el caso de que 
Bádalona tenga qUe pronuoclatse 
-en aoclón para evitar que el ca
marada Delgado sea enterrado en 
vida tan Injustamente, que no se 
dejen sobOrnar por la Prensa 
mercenaria y Vil que se vende 
a quieb mejol' paga.. 

Ácaba lI.tacandO a loe social
enohUflaW, ' que dice !le están 
~b1enao 1& sangre del pueblo 
qut lel élevO al pri\1Uegio. 

Acto leC111do ~b1& un mucha
chO de 1& localidad. que apenas 
cuent& dieciSéis allos, cuyo dls
CUl'tJO, aunque corto, deja al!Om
br&4o al áUditol'1o ante tanta 
'máravUla. 

Por acuerdo de ' este Com1t4 
ejecutivo. y en viBta del perms. 
tente ataque que las superauto
ridades de eata Repúbllca Dca 
dirigen, lo cual uno de ellos se 
determina eD 1& euapensión ar
bitraria y oaciquU de nueatro 
órgano ooofederal SOLlDv\Rl
DAD OBRERA ... p~ a 
intenaUlcar una campafta en.Ue 
los obreros en pro de nuestro 
diario, moral y materialmente. 
y diauadirlee., a la par, que ad
quieran periódicos de tipo bur
guéa o de emt!reaa, pues au dig
nidad eatr1be. aOlo en lamer loe 
pies del amo. 

• • • 
Deapu6a de algunu geationes, 

han aldo l'QSueltu favorable
mente para. la SeccióD eh ladri
lloroa 1&11 irregularidades 1JUrIi
das en una bóvUa de esta loca.
lidad 00Jl el NCODOQim1eat,o de 
todo el pw.oDel depl&DWIa de 
la lDiaaa, DO dertvaDdo, por » 
taato. • oool'loto. oomo .. crela 
ea un prillc1pio.-El eoJldté. 

el CODdU 411 lidelato OQDVOO& 
.uaa Maglaa aaa.mblea pneral pa. 
1'& el 41& 17 del COri*te m ... á 
1&1 diéll '. la. meftl"" .. nUMtm 
íoeA1 1tOot&l, Oblepo O~ atUbéro 
7. discuUétldose éll la misma el 
"'autak ordtll ,del d1a; 

1,· lAOtura y aproll&csida cW 
uta a!ltéflor. 

2¡- L6GNra a 101 tIt.cIoI .. 
cuetU. 

3.· l)u eueata ~ dII 
Omlit~ ftí,tObAl. " , , /. 

.(.. i'O'ombramleatG de' 4ele,... 
408 al Pteao·rerfonaJ. ¡ 

O.· lfoa;a'braliSeato dt-..... 
rió. . I 

, 6.- Asuntos generales. 
Oámaracs.i'· ldada &. ttúO!Il-

dIIIctá de eit&' afimb1ta¡ c~au· 
I no ecmió Utl ~ló Ilombte ·& C!b1 .... 
,í borar en la -fJ'd bbf& ~ 
. tiva del proletariado en géne,-:al. 
'¡,-:",por el Sindicato de Trabajado-? _íiii __ IIIÍI ____ ... ~--__ ~ ........ ~... ree de ~ III Comlt .. 

• 
DE ADMINISTRACION 

I 

Porvtra ~e.l .. U. O. To. Vl!-
Uéndose de la prapbi:lC3et&D~ 
en los miDisterlos, intenta apto
~ 'éetI! delcQDcleñO par .. 
fodar desoaradam~te a la ma· 1'" otirera y lDI'OIarl& .. MI t .. 
po lOCi&llJurguÑ. 

C4maradltll!: Ni dlreeta DI lo
dl~amellt8 ' podGa. preá~ 
DelIt • UG Jueao el;¡ que to4ol V&
mae 1M CIttitM bc)oa amba: arel' 
tu ... loe aUOOlt Y ~ e.rn.. 
-1Of _ ~ poi' Sed~ 

'éD;»OIDbrI 4_ loe SiDd1c&toe ~t. 
bree. llo7 I0Il0 1011 JaUmoe .perroa 
loII c¡u. ,obNn en ~bre de la 
r. O. o. y la U. Q. T. 

S. iPl~ puae, la I...,u... 
cw.:a ·de ... 8' .... ', .... ...,. 'Uf! 
p\Hld&a -...... ableno. 10 ,ut. 
l*lbll. .' 

TodoII a lUChar por ·... a,.... 
tora .. IN liIMti~ ...... 
lona. 

¡Viva la C. N. 'r.l-Un grupo 
de confederado .. 

No fueron pocos 101 que, a tr&
... de 10 d18eutsO gto!!audo la 
ac!tuael~ dé esta ''ftepabUc& dé 
tta~oreIf), !él! h1ZO vertel' 1'-

Se M pÚéSto 4 la venta el interesante libro do 
-•• IIIANO .'.CHIZ •• OOA 

DESCREDITO DE LA POLíTICA, 
(De.,. de la Rep6blica. • a. .... de !.pela) 

Vn Ul.ÜIÑ detallado ., ObJ.UfÓ de la oN'a I!'UbelUftlent.al 4e 1& Re
pi\~tClal - La buela& teld6blCá y 1& de ferrovtarloa and~ubell. - La 
~ de lu t1MftaII 1IOCI&l_ upa1\o .... - La dllSlOrtacI6ll de obnt
...... Qwa.. con doc!IQDentOl de alto lIltar6a 'T Usta de 1011 diputa&:. 

que YQtal'01l la lJIbUllllJla med!c!a . 
Compre usted DE8CBEDl~O bH U PoLlY'I(lA ~o: ....... 

Pedidos, al autor: RedacclÓII de LA TDIIIUU.. Jladrtd 

- . 
. ~ 



Domingo, 17 abril 1932 

~a1eet II'I~S 
La Agrupación Pro CUltura 

"1'&rOiI" li1v1ta a loa, IIOclN" e 
e1mpatizantes a 1& -conferencia 
qli6 tendrf. lUgár ' el pl'6sh!1b. ;\. 
martes, dIa 19 de abril, en~. '. 
local social, San Gll, S, com~- ~~a~~ •• ~ ~,~~~~~. ~~"~·~~~~, ~ 
do a cargo de la compaf'lera Fe
derlca Montseny, sobre el tema 
"El comunismo libertario y sus 
po81biliqades de rea.lW1ción iD
mediata".-Por lo. Agrupación 
"Faros", la Junta. 

--0-,' 

Hemos recibido una nota de 
''Estat Catalá", en la cual el Co
mité de dicha entidad nos rile
Ka bagamos constar que contra.' 
riamente a 10 resef!.ado por algu
DOIt diarios locales, "Estat ca
tal," no intervino en absoluto 
para Dada en las fiestas que se 
celebraron ayer y, por consi
guiente. Di se reunieron suS ele
mentos en ninglln lugar pt'l.bU
co ni podian dar vivas de niD
auna clase, por sentirse comple
tamente ajenos a los ~mposos 
actoS que con la intervenci6n de 
las autoridades tUvieron lugar 
ayer, ella. 14. 

-o--

Herniados 
Treocats: Tened sl~mpre 
_-_-...... - muy presente Q.ue 
tos mejores aparatos del mundo para 
la curación de toda dasc de her.d .. 
son loe de la CASA TO?.REh'T. ain 
trabas ni tiranteo engorrosos de nin
guna clase. ¡":O molestnn ni hacen 
bulto. amoldándose C<\mo un guante. 
Hombres, mojerCM 'S niiios deben 
\\$Srlo. En bIen de vuestra S3lud no 
debéis lIunC!l. haoer caso de muchos 
anuncios, Que todo e¡; palll.bl'erill y 
m e r a propagancia, desconfiando 
aiempre de los mismos y pC!lSllndo 
ú:licamente. sin temor :'1 equl\'oca
ros, que mejor que la reput!!.ca CA
SA. TORRENT no hay. ni existo, ni 
cunca jamás habrá nada, ya que sus 
maravillOSOS aparatos uitu!bn, TOD
ceJl Y ew'IUl siempre cou f;¡cGldad 
p:u;mosa. donde otros muchos fraca· 
!I8II. Treintl1 alíoll de constent-es éxi
to.. con mUes de curaciones logra
du, 80JI una pranUe. verdad Q.ue 
.sebe tenerlle mu" en euentll. Bajo 
111J1!r\\JI coneeElto nadie debe comprar 
bR$Ueroe ni vaoc1aj" de elase al-

cuna .In ante. ver uta casa 

U. CaHe tllll6n, 15. - BABCELONA 

~ASA TORRENT 
--o-

Relación de os objetos halla
dos y depositados en la Mayor
d'lIllia municipal, a disposici6n 
de las personas que acrediten SNl 

de su pertenencia: 
Un llavero con cuatro llaves; 

Una cartera piel oon varios ca
blegrama!!; Una bolsa hule, con 
un mufieco. un llavero con' cua
tro llaves y un monedento con 
un billete del Banco de Espafta. 
UD zuante de piel para señora; 
Una !ót9gTá.tl:a; Un llaverO con 
cuatro lla.ves; -Una cartilla mi
Utar, a nombre de José Gómez; 
Una caja grande con herramien
tas; Una lla.ve; Un billete del 
Banco de Espafia.; Un monedero 
piel con metálico; Un llavero ,con 
(los llaves; Varias notas de pe
didos; Un bolso monedero piel 
con un par de guantes, un pa
tuelo, un collar, un tubo crema 
~ metálico; Un cinturón; Une 
bolsa. monedero piel para niña, 
conteniendo un peine, UD espe
:Jo y UD rosario. 

--o-
El ilustre profesor de Psiquis

tria de la Universidad de Bruse
las, doctor G. Vermeylen, ex di
rector de anormales de Gueel; 
creador de métodos para el exa
JP..en mental de los niilos y autor 
de diversas obras entre las oua
les ea muy conocida por nues
tros educadores "La psicología 
del niño y del adolescente", ha 
sido invitado pOr el . Sem.Inarló 
de Pedagogla de la Unlvensldad, 
a. 1lJl de que nuestrol!l educadorés 
y t:.odaa 18.1 personas que se in
teresaD por las cuestione. de en
IlefjanZ & puedan conocer 8. trav6a 
de 181 conferencias que el doctor 
V~rmeyle!l ciar. al Se~o, el 
~tado de algunos de 8U8 ~ 
ba~ e investigaciones. 
La.sconferen~as qlle eJ doctor 

Vepneylen dará fl,l Seminario de 
Petlagogfa, tendrin lugar los 
próximos lunes, dia 18 y mi~r
celes, dla ~o, a las sie~ ge 13 
t8r(le deetuTollando los temas: 
"El elCl.m~tt dEll carácter" y "LaJ¡ 

perturb~ones del camcter eD el 
ni1W", respectivaJ:l1ente. 

Esta. contereocilUJ COIJlO to
daa las que organlZa el 8emüJa
no eJe Ped&gogia. de 1& UQtversl .. 
dad, eerjn pllblle:88. 

:'. ' de 
... 0 d el ---."'" Cl'IP .~ ~" SI, yo ..... una e las que au- 8e extra1ie de que en octubre de 

dlc6 delP'* .. U .... ,. , , . ' .. ~~. ~~~l~" ;!-' " J!W- .... lo 1& .. 
ga: • -o ~ 0- •• - - • KtJIOtfW2" ... ~·.... a. 'ltJ19lU'; eJl tma; IUblevae1G1l 

A ello ~e obligaron, primero, ciSj' hemos luchadg ~.z espontánea, dirigida i'! Sin-
la.cbMbl6b de los jefes y de las ÍUl!IlaIcID;'f bJbltJl dleato MercanW; luch "tedos 
cQmp~~ras que me hablan pre- ¡ l ' dtl ~éla t)t, ,~ menos los rastreros, q ' 5u-
cedido, porque no querian, sin en, -M todOSl •• no -& jados por ,su pobreza d\ ID. 
duda. ser 80las ,en la. trqW,1~.,8. ' • ;qle . • ~ lldad, ~rieron hacer .. el!¡ 
nuestros ~ de tft5~~ l te'. que . M lfh · 1 ~tf- roIut, ~I • ,... .... , no 
segundo, l. ~campaf!.a qbe'cl_. ! 1JlO .~ ~ ex1guo~" , los·~ .. ~ ~a4eoeIllos, 
elementos, al servicio de la Em- -~U, 981'C& d81 éon;t~rGt. pueM' liSA ~ -~e llevd ~ 
presa, _taban efectuando ~h pero tA;Klq fu¿ ~t'l.~ y cuando ¡le eD esta ' -casa. han hetllo 
los huelguista para hacer 1& di- dije: "Es iq~' ~toy arrep'en~, lógicos eltr{lgos ,en sU salud. . 
v1II1ón, con el propóa1to que mú de mi traici6n y quiero lIue ~l Consecueilcla dé aquel paro 
tarde se ha visto, Y tercero, el pet:don61s ~a volver a " yuestró fu6 el IOpo de la .Ida ex~ 
cuadro desolador, que contem-. lado", ento~ces, el com~ero, Joi'Da.dá. de DUtn'e horas. a,waeD
pIaba cada. dia, al volver a casa, ~r4nq~e 11jamente •. ~ __ pala- to en 108 sp.larI.os ,Y otras mejo
viendo a mi8 padres ancianos y bra fácil. Y ponien~ en ~ expre- 1'ü de m:enor 1intlortaDcia; por 
a mis hermanitos, el mayor .... de . slón toda ~ dul~a de su, almá, fin, estea Dluch¡¡.Choa pueden l~r 
15 aftos, que con caras llenas de me habló de esta manera. e i,nstrui-rse, pueá antés no les 
tristeza me preguntaban, ¿ toda': "Bienvenida seas, amable .~om- era permitldo ni tenlan tiempo 
viII. DO?... paf'lera, pero antes de aceptar el de comp.J:ar Y 1eer el perlódico. 

En honor a la verdad he de carnet de confedera,da. esc'dcha.- Por fin, tiénen un poco de liber-
confesar, que miS pobres padres, me: . tad, tan desconoclda. yo deseada 
jamás reprocharon mi actitud; ni Nosotros necesitamos u n a por todos ello& -
me hicieron la menor indicación, compañera despierta, activa.. de Pero .he aqul que ahora 18. é&
a pesar de la ,miseria y el ham- caré.cter esforzado como el nues- so. quiere volver sobre 'sus ¡,a_ 
bre que pasábamos, para que tro, bondadoso y leal. ,' , . sos. .despidiendo 11: los compaJie.. 
volviera a,l trabajo. Pero ante el Una compañera de grandes ros slgnlticadós y admitiendo 
cuadro desolador de aquel mo- pensamientos, de visiones-nobles, peI'5o~ nuev.o.. 
desto hogar Y el confusionismo afectos puros; capl'.z de decir no ¡Dependientes! Os qUedan Gas 
que ee notaba entre los huelguis- y mantenerlo, y decir st "cum- caminOs a segufr, que 1& caSa. 
tas, decldi presentarme y al día pUrlo; que sepa. llevar la frente os sehala indurecta, pero éIara
siguiente empecé a prestar lIer- alta. por ser ibco.paz de comet~r mente: el uno, ei mis vlril y éllg
vicio. actos indignos como el pasado; no <le vosotros, es rebelaros con-

Fué el dia 14 de agosto, ¡Dia que no, tenga miedo de decir tra el arrebatamiento de mejo
fatal! Des<!e entoces mi con- siempre la verdad; que conc;urra. ras que esta casa pretende 11e
ciencia no ha tenido un momen- a nuestro Sindicato y se sienta var a cabo, -Y &.si cObtinuaré18 
to de reposo Y cuando ·la Rrensa orgullosa de ' ser co~ederada y disfrutando de la poca libertad 
diaria. daba cuenta de las deten- que, por serlo, cumpla honrad~-. que tén6is; el otro, conforz¡aros 
ciones de nuestros eompañeros, mente con todos sus del¡)eres en a todo lo que ella os finponga 
así como de los injustos proce- la vida sindical; que siéilta las y entregarles toda vuestra. ju
sos que se' les seguia, mi remor· penas y alegrias de sus camara- vent.ud, a. cambio de ser alimen
dimiento era mayor, porque pa- das que sufren; que sepa contri- taCios ' pés1mamente y pagadOs 
recia. como si me alcanzara un buir. en tOdo lo posible a la feU- con unos salarios insuficientes 
poco de culpabilidad por haber- cidB!i general; waa. compañera, pan. satlSfa~r ,'las necesidades 
los abandonado a BU. propiaB en 11n, cuya vida Ile~ parA nos- máa primordiales de la vida, y 
fuerzas, o~ ~ ~)'o de luz. , por S\ esto fue~ poco, volvor a 
- Tpdavla .ho)" .. b,.bla mal de Una compli.ftera que ... t&b dormir eií' ¡ ... h&b1tüiOliu de 
0110& noblee y valiente. ccmpa. buena que lo malo hu)'& 4e .tia, 101 clUD6hee y de ia atm6sfera 
neroR. Dentro de lu odcinaa 18 como la noche ante el .c1fa 'qüe podrida, expoDi6adooe .perdet 
lea desprecia y fuera de ellas lile avanza; tan valiente, qúe en tbr- la -1Ia1~d, como otros lo hall bé
les escarnece. Unos y otrQ!! los no Suyo 'derrame valentla; tan ello ya. 
hemos olvidado Y hemos dejado fuert~ que sle:inpre pet8evére~ •• Ele'""· puest-La Junt8. de 
también de prestarles nuestra, tan abnegada que slempre bos ...... 
mutua solidaridad. a.yude. - - Séc~íón. 

Por mi parte, be pretendido Una compaftera que, por ser .................... -----.... -------
:,eparar en 10 posible este grave sencillamente una compaf!.eta. 
~rror y compartir con ellos mi s~ realmente neces~a e iDi
modesto ~alario. He procurado prescindible. por su nlina hermo
ver a uno de ellos (quizás el más sa; que lleve siempre consigo un. 
injustamente despedido) para destello de cielo: una pri1;navera 
ofrecerle unas pesetas que ha- de riquezas; una. alborada de fe
biamos recaudado entre varias lIcidad y que su vida se unil. ti. la 
compaficras, pero él hurilllde y nuestra, para. que juntos luche
muy dignamente las ha rccha- mos hásta alcanzar el' b!.en: de la 
zado diciéndome: "Hay u~a Co- Humanidad toda: - ht\& qtle 
misión que-se encarga. .de _ estas . nuestro .ideal libertarlo sea- Un, 
cosas, y por- mi parte no , debo hecho. . ----. " 
ni puedo aceptar nada, dárselo ' a .amiga y hermana mia: ' TtI 
otro que estará más necesitado que vienes hacia nosotros Deba 
que yo o entregarlo a la Comi- de fe, de ilusiones y espéran;!:a.8. 
sión de parados. Por mi parte, ;. púedes ser esa compañera que ' 
muchas grácias a ti Y a tus com- nece!litaDios dentro del ~indica
pafleras y dUes, que los idealis- to N acionál de TelMóÍl('>s? ... " 
ta.s como yo, agradecemos más ¡Si!, lé respOñd!, ml1s qUe COD 
vuestras palabras Y vuestros ~ palabras con mi coraZón. 
ofrecim<entos, si son sinceros, y C!éSde eñtoc<Ís, soy cbnfede-
que esas pesetas que nos queréis rada v arreDeñtida. -
entregar y que muchos compa- . 'fI'Iór de .~craéla 

.j s 

. ....1 . . '. ~v . ~ <f. -; ': " .,.. .' 

RECOMEND¡\MOS al pl'oletarlá •• filie baga sos 

--------'- ... - COMPRAS EA! VESTIR en lo. 

ALMACENES PARtS 
e A L LE ' S A N P A )1 L'O, " '1. - B A • t: E L o N' A 

traJes g Pantalones confetolonados " a medida de todos precios 
• .' ¡;..:~ ..•• J .. ' . , ... 

• ~ r!'. .~. ," ' . 1', • " r 1" ,,' 

¡¡¡A .. tO:I: 

RE ,C Ofil EN D AM .O S 
al proletúlado _que hap. IWI 

compr&!l en 1& popu181' 
sASTRERIA PA y .. PA y , 
CONF"~ON E~A 

Gha IGttl'o de últimu no"'" 
dada en la Seecl60 de medida 

PRECIOS BAKA1'1SIMOS 
fIASTlUmIA , p A Y - P .1 Y 
Calle de S.a--Pablo, n6merv n. 

(cet'IB al Paralelo) 
Descuento del 6 por 100 a los 

lectores Q~ oste ~~6dICO 

• 
ASAlUBLEAS . -

80 Choeura eJe rOpera a- 6 Pad .. 
en el tercer ecf¡o DANZAS PÓL
vClENNEá por loe Ballet.!! ltUBOl de 
L'OPsaol BUSSS A rolalS 
Noche, a 1 .. dte& (fuetll eJe abollo): 
ReprNentaolón del drama m~ ... 
, actos. un prólogo 'Y • cuadro!!, md
atea tI. B. ~ousorg8lq, ülsti'uDiébtA-

olpn de 1II. Blmllkt Korukotf 
BOBis GODOtlNOFP 
Coros de la I)pere BUlle a :Parle 
~ PROFESORES DE ORQUESTA 
DEi... SlNDICA'1'O MUSICAL DÉ 
CATA1..ÚRA, SO, bajo la batuta del 

maestro 
11 1 e H -!!l 1.. 8 '1' 'I!J 1 JI A N 

prlmet chéf d'ot'chestre de l'O~1lA. 
DIIPERlAL de Mo8O\1 y de rOPERA 

RUSSlil A PARlS 

Estrada PIUlrd, • ;e.e", 
Lunes, noche: nÁNCEE DU TZn 

(Estreno) 
, s ~ _ I , 

s 1" 

TEATRO GOYA 
iJ'iI6f ....... 

.,.,.,.... teI TeIItN .,.... .. 
• Xa4rl4 

LORmO PRADO - .. CIIIc:lCJ'D_ 
HOY, tarde, a las cinco 'Y media 
7 noche, IÍ IIUÍ dleá ~ (:u.uto. lhSto 

_ clllJIlol'08O de 

iA DIVORCIARSE TOCAN! 
GI'8II creaci6n de Lorete ~ '7 

E. Chleoie 
LUNES. Suiaclona! bt!'llnO, tat4e 

'1 noche, dé . 

María-o La hija de UD teaclero 
~ ea ColltadurtA de atto 

• ilítt~ de la tarde 

• ,- U i 

Teatre Catala Romea 
HOllpltal. 61 Te1etOft 19891 ' 

Có»P AlU'&' , ,VILA-I' .-. VI' 
Avul. a dOll quarta de ~lJ!1tre: ~E8 
A VENTUBES D'EN TITELLETÁ.. 
Gran éxtt !lela Cl~adroa La UIUUI, la 
pmilL •• , Al Poi Norcl, .U 4111 N
gulal t L'esearbat buDa-b1llll. In nen 
S6r1/!.'nO reelml'l\ el eonte LA BATE
TA qU'ESCOMBRolVA L'ESCALE
TA, A tres quarts de m. t • Wl quai't 
d'ooza, Mtimea tepreeent&cl<mll en 
dla festlu 4. 11 UEGBIA n~ ~ 
VERA i 6i jlalnet en dO!! quad1'Os 
A LA BEMZI L'JLUr I'ET BElNA. 
Demá, -dlliullil: tarda l · Dlt: L'ALB
OBIA DE CEBVEILA. DlJnarta: ~ 
nenel de 11, popular aetrlu Anph~ 
Guart: 'L PATI IlLAU 1 L'IIDlNS 
D'EN B'Í~GO. Dlmecres, nit, estrena 
de TBES MIL.LlONS Btl8Qtfillf 

RBBEtl, de ENl\IC LL~ 
,. ' 

Teatro ,POLIORAMA 
CetII.a~ .,. ......ua ..... THUller 
Hoy, tarde, a 1 .. t,. '7 media, 
CUAltDO LOS JIIJOS D5 PA NO 
SON t.óíl m.Jos J)1l UÜ .... tu 
lela Y nocho • ... eSiés 't wartÓ; 

, . l"AC4 rAULBI . 
el 

~. 

• 
TEATRO COMltO 
CompenSa da JbmIdM 'Y VO«evU-. 

Hoy. tardé, á 1811 cuat.ro menOll croar
tO. I!:xttaordlnai'lo cartet. Acto prt
mero de 1& fe'riát& J.AII LUlfDBA8. 
La teYiat& de lÚ8 -kito del- dia 
LA8 SIDPu&s:r~ Noche. a 
las elles: ,AGUA, AGUA, AGÚA! 'Y 

-Uf¡ 8EclJÉSTBADOBAS 

• 
Gran Cine América 
JluqÚl ... .,....., DI - ~ si8i1 
JftI1IVA JIIIIPItJIIA. LoCAL DCWA. 
DO n. MOVISDlOl APABAToI 
ao!fOaoe. tnUaia P!labra de la Uoo 
Bloa ~ .aoÜ()é)lOJl CL&U 
......... dIoeo 4&1&0 del tetapeI140 ..... 

-EL PASADO ACUSA 

Circo Barcelonés 
Teléfono 1359& 

HOJ', wa.. a lu t,.. ., media 'Y "la 
'7 veinte: n~ a 1M nueve y media 
ULTt!(o DIA. l>ESP1!:DroA de LO
UtA -'8'tOLft ., ÉSPECTAC17LOf!I 
'tiLAS tIlJiE8A, 1& aittBtallI C~ 
riLn'A tJ.UlPAOIU, -.JQUBLSf, 
DlQ aUa-TUBU. 'IlANI UllJA 

., LOLJ'l'A A8TO~ 
tllIta~: 1'60, 2'110 7 2'50 peeetae .. - • 
Front6n Novedad es 

it 

YElTIS 

t1IJWI, .,. CIMIII ......... 
, BOT, J)()JQlfOO 

EL G81IJO DE 11 , IIDI 
Prtmer ftlm rwo _ JaabIacIo 7._~. 

Dalez" ilíD.o_ 
.1. 4-.jI D-8 I.A , oSI, 

PeUc.Ia .... 

• 
CINE BARCELOIA 
o.te .&.lIt.. - ~ ..... 

HOY OOLOBAL PItoGB.tJIA 
EL CODIOO 1'E!fAL. eomPlet.allllézat. 
hablada el! flI!paftoÍ, p(w JIARU. .u,; 
BA. BAlUtY NOll'l'ON ., CAaUMr 
vtl.LARIAs; IlCSPIltAC2OJr, -..b
~ ~rG~AG~; ~ 
'J:AD, sonora. por BTAN LAUJUI:L 

'Y oi.IvBR HARDY • ., otra 

• 
CINE RAMBLAS 

(Atlte. t>rlDcI.pe AUouo) 

lWabla CeDtro. 3fI ., • - TeI. .. 
SlIISION CONTINUA 

SALAIIANCA. d_eatal, ..ora, 
DlBtlJOS IIONOBOSI 0AlIM PUr •. 
'J:ADA8; COIIBDIA SóNÓM, AL 
D~ 8IétrDNT~ IIOno~ M. 
LLIlD DOWII: EL 'I'DIBlt 1& á;i 
Dl10't0Ji. ~ ti lú.uaM 

CJIIIVALla 

HOJ'. tarde. de tNI ,. ..... lIIIIt 
__ euartO: a 1u .... ~ 

nUlllel'&da. 11OCbe, • 1M ... 
REVISTA PABAKOUNTI Dl8Vt'OII; 
COSTUIUIBES DE .&FalCA. dOctQ
IDllltarIa; álto de la .PJ"04--
UFA DILBIIA. por ANN4Bj!t.t:,~ 
se 4espt.cba en taqunla y centm & 
localidades para la eesl6D eepeeta1 
n1Dll9l'ada .se hoF tarde • tu ..... 

• 

Salones UNJ!IS .. 
-siII&d ..... 11 de ÜIIl .. _ 

iDEAL «PIad .... éq) 
CoIItlnua dMde- _ r30 .s. ~a tara 
lIlAIlA, . en e8¡)&1l01, por C4T~ 
BARCElNA 7 RAFABL lUVl!li.LI:II 

ALIANZA 
CoiItln,. 4e14e laII 3'30 11 .. 1& tU'tIe. 
llAMA, en eep~o1 poi' CATALINA 
BARCENA )" RU'AlIIL BlVJILLIIII 

CONDAL (0_ 
ÓltItiftua dUite ... roo de J& taMI. 

PtJEB'I'O OhUl,MAL 
porLUPlII~ 

RECREO .SU bll") 



. . 

/ 

, ! .FIR·IJAaOND \ . b40." -'oIpiOl~ Ia ·eonta.. 
'. biUdad, admlnIatracl6n, lDIItadla-

. " .,. e,. tleu 'y ,todo lo relacfonado OOD 

• 'tI B"o.-CR'A. el '4, ~~~..t: 
• ., J' , .... yun~~ounaEmp~ 

· OlIda '9U que Be dice. ya eea ¡ea dtIl la . YIda admInistratf.va IDatI~U~.!'8_~culare.t¡l? Cier
~ la P,reusa o ~ cualquier otro en los var1ad1s1;mos aspectos, que ~ ~ . '. co ~ue cam~ ea la·ti-, 
~, que ~ de$.uToU~ ~ i,iJ\t~J': . la vida social ~~? ¿Es 'tltu. ~;y n&1ldad; 'pero,no las, fllilclon.es in
tanela adquiridos por nuestra or- _6. que 6tu ........... A... In,u ........ : tetnas, que son'1as mismas en' al-

- .. ~.o,·· ..,...~- gunos' casos, yen . otros, much08, 
~ requiere tener cama- sabl", 1nsUstltulble, crear ~ot~ 
n.daa ·a sueldo para el deeem~ DaS encargadas de la estadlstlca, parecidIslmas. 
1"0 de las ' funciones inherentes a de la · con~bUldad de las cos~, . . ¿ BUl'.Ócratas? Si es burócrata 
d'etenniDados cargos de la mls- tanto en el aspecto de la produc- el que . desempeña una flInción 
iDa, diez voces. ~ien voces. mil cl6n como en el coDSumO? ¿ Son en una oficina, dejandO .aparte la 
~ salen gritando que, de re- necesarias .las estadlstlcas, del función a que la oficina esté des
• .,~ a los cam~ ~o~bra- ceDso ite población y sus deriVa". tinada,· entonces liay.muchos más 
dos para tales, cargos, nos expo- ciones registro de nac'-' nt burócratas que la gente supone. 

, , ...... e os y No es rburócrata, 'en el s' e'n'tido Ilemos a crear una burocracia defunciones, movimiento de altas· 
~e asftxie, ahogue, estrangule . y bajas en todas las adminlstra- peorativo que tiene · hoy esa ca
JiiI actiVidades má.s fundamenta- clones, etc. ? ¿Necesitan las so- lIíicaclón, ellndividuo que a C8,Pl

Iiea 'en nuestra organización. Y el cIedades de todas cIases, recrea- bio de UD sueldo o remuneracIón 
Fi~ .de esas .voces q~e p1"Q~. tlvas, de· intereses. comerciales o adecuada, desempefla una ' fun 
encuentran eco, al extremo que de ,lucha poliUca y social, tepe!, ción necesaria en el concierto de 
~ órg8lÍizacl6n no se decide a libros donde conste el n11mero de actividades' que la organizacl6n 
ppner orden . en una de sus acti- adherentes o de individuos que moderna de los ' pueblos ·impone. 
'l.idades más ineludibles. ~as integran y con ella tienen re- Si puede considerarse como tal 

• I ¿Es justa, es 16gica, es racio- lación, donde se anotan ' sus 'In:' el Individuo /lue se cuela de con
aal la actitud que adoptan los gresos y salidas, sus gastos y' trabando en el presupuesto pú
protestatarios? Además, ¿ es beneficios, .o necesitan ,mantener bUco, sin que sus servicios sean real: puede ' aceptarse? Vayamos correspondencia y organizar su necesarios, pero que se le inelu
por partes y nos entenderemos funcionamiento interior. llevando ye.para ~tisfácer la clientela po
mucho mejor. los libros correspondientes y re- lltica o para favorecer al amigo, 
¡ En primer lugar, fijemos y de- dactando, arcltivando y ordenan- deudo o parlente m~ cercano. 

t1D&mos qué es y '10 que enteJide~ do cuantos documentos ' sean ne- Tomada. en esta acepción, ¿ son 
IDOs todos por burócrataS. cesarlos para 88.ber en todo mo- burócratas, puede considerase ta,
· . Se ha dado el nombre de tal, mento cuál eS el estado real de les a los camaradas que nombra

de burócratas, a los empleados la entidad? SI. Entonces, ¿ d6n- dos para los cargos de secreta
p"dbUcos, del Estado o del Munl- de ,estA la burocracia? Porque 1'11 rlas de Sindicatos o dé un Comi-

se ~ .de hacer .(todas e' sas cosas-o " té, se les remunera . por áu? desqplo. sea cual sea la funci6n que 
c!esempef1en. Y además de los in~ I!e nec~ita gente que las haga. empefio? He aqui 10 que int~re¡;¡a 
Cpvlduos a quienes tal califica- y 's qulen 'las haga háy que pa- aclarar. Y cuanto antes, mejor. 
~~ . • apn~ se cPDl?idera .~uro- garle por . ello,. ya que .de otro p'ues de lo contrarib un' mal' jlró
cracla, por amplitud del concep.. modo nO ' sabemos a ·qué hor&' fundamente arraigado. ají l!l- :o~ 
to, la Influencia que sobre .el fun- trabajaria el individuo para sos- ganizaci6n seguirá. produciendo 
c:lQD8Dli~to y desarrollo de la t~erse a si mismo y f~ia. si daflos incalculables, sin que , .la 
Co8a pllbU~ admiDistriLci6n ir deaempef1a esas funcioneS duran- cobardla general, el temor. a pO
dem4s. ejercen los t.uncionarlos te las horas que tiene libres des- nerle remedIo, DOS saque del atp.. 
eneargadoa de la misma. Asi ';es pu~ de comer y 'descansar. < nadero. . 
que burocracia. no sólo quiere de- ' ¿ Qüe . es injust;o el caUflcatlvo Interesa, pues, en primer l~· 
dr empleado público en sus va- «te burócrata y ' mal apUcado casi gar, que la organización diga si 
riadas tormas y. acepciones, sino siempre? Se demuestra 'desde el bay funciones a desempefíar que 
también lnfluencia del funciona- momen~o qti~ se llama burócrata exijan camaradas a sueldo, re
#0 .en la funcI6n poutfcá., soclal al empleado de una oficina públi-. munerados por desempefiarlas, y, 
o adm!ni.frtrativa que rellliza. ca, Estado o Municipio, y no se después, si los camaradas nom-

considera tal al .. 'empleado en un brados para el desempefl.o 'de 
· . Creemos que · en esta: callfl(:8.- f I 1m t b Banco o' en una Empresa partt- esas unc ones, rea en e so~ u-
c:l~ o Interpretacl6n del ca11fl- cular, . CÚ&Ddo las funciones que I'Ócratas. . 
catlvo burócrata, hay un error d finl 16 l ' I r.ealiZan UDOS y otro. s emp' leados. Una e c n .c ara :y prec 58 de marca, destacado; pero que t t d 1 la. teDdencia a simplificar excesi- vienen a ser casi las mismas. Los en este aspec o concre o e a. ac-

"'''''D.leados de Bancos y Empre- tuación, seria utillslmo en estos ftDleDte las cosas, ha." eonfundi- ~ to p z. ., 
dó bastante lastimosamente. sas particulares, nevan 'la 'con- momen s. ¡¡ or qu ... 

. . tabilldad y. admlnietracl6n..de un ~ Lo trataremos en un próxiln'o 
· ,En primer lugar, el burócrata seIlor. o de varios seflores aecio- articulo ded1cado'1t'éSta cuesti6n. 

Do.determiDa las leyes ni ~ ~ovr.; . . 
~poUUcas' Y" adminlst~ niatas",y,?los_eJJlPle¡¡4o¡s ... ~el, ~~ . .,<hP~ Pestruia 
del paIs. MIle que determinarlas 
.. lo que hace es aprovecharse 
(le. ellas y, natura1men~, en be
~clo propio y exClusivo. QUie
nes.determinan las normas o mo
dalidades poUtlcas, sociales, eco
IlÓmlcas y administrativas en ca
da Jl8!1s y en todos los momentos 
de .su vida, no son los burócratas, 
empleados en MiDlsterios, Dipu
taciones, Ayuntamientos Y. de
más lnstituciones del Estado, 
pnmncla o localidad, siDo los 
partidos, fraeciones o ~ que 
gobiernan. Estos son los que las 
determinaD y no los burócratas, 
empleados al fin Y áI Cabo, que 
muchas veces apenas si pueden 
Vivir de los sueloos que perciben. 

¿De d6nde viene entonc~s el 
odlp,. la inqu~ el desprecio con
tra la Qurocracia o los bur6cra-. 
t88 ? De que generaIIDente ca
brap sin trabajar. Es decir, .que 
figuran en la nómina. en el pre
supuesto de gastos, y DO prestan 
.rvl~io. Más claro: que son em
pleadOS innecesarios por cárencia 
.~e~ t!lDclón a desempeñar¡ pero 
que religiosamente cobran a fin 
qe' mes el suel!1o que les tieneu 
!!signado. Pero si esto ocurre asi, 
de quién llS la Culpa? ¿ De los 
t)ur6cratas o de los que los .em-

_ ~lean! ¿De la función a desem
. ' ~ o de la "lnfluencia poUti

ca" que los pasa de coutrabando? 
Maturalmente que la culpa es de 
lo segundo y no de lo prbnero, 
áunque la maledicencia p6bliea. 
.t el simplismo dé las gentes, 'al 
iUn~ntarse . de sus deagraclu, 

, ~e la culpa sobre quienes 
:Qlenós 10 merezcan. 
, EDtléndase que no hacemos la 
~ensa de -la burocracia: quere-
1Íl$?S -solamente áclarar una situa,. 
cI6~ despejar una incógnita, lla-
JDar 8. las C0888 por IIU nombre. 

. ~~doIo ast, ,preguntámos: 

t 

¡PENA ,DE MU·ERTE! 
Varios diputados. con motivo 

de los suceSivos a~ que se 
vienen efectuando en periodo as
cendente, han llev~o a las Cor
tes una propuesta para que se 
apUque nada menos que la pena 
de muerte a ·los atracadores. No 
se les ha ocurrido 'pensar en la 
monstruosidad de la propuesta. 
Tal es su estado de insensibili
dad ... No han estudiado 'antes en 
las causas que ' producen estos 
vergonzosos efectos. No han bus
cado el origen de este mal. Si lo 
hubiesen buscado, otTa muy dIs-. 
tinta seria la propuesta que hu
biesen llevado a las Cortes más, 
razonable, más justa y más prác
tica. 

Nadie rilás que nosotros es ene
migo de estos procedlmi~tos, .pe
ro r: "lsotros, condenándolos como 
el qL~ más, reconocemos !lue son 
la lógica consecuencia del males
tar socIii1·'l:;B. falta de trabajO;".el 
haDlbre y la ml8erla,'",lOn lQ,S mó;
viles de estos actos repugnantes. 
El dereého a 18. vida es natural
mente iDviolable, y cuando la So
ciedad. y como factor .. principal 
el Estado, nléga este det:echo, el 
cumpllmlento d~ la ley biológica 
!le Impone. El lDJltlnto ,de conser-, 
vación de 1& vida, lanza a hon
rados ciudadanos al ' robo, al cri
men incluSive. 

Conforme que es un atentado 
a la morill; perolno lo es menos 
dejar morir de hambre, de necesi
dad a las personas, con la agra
vante de que el primer atentad!> 
se ,comete ~n un-estado de deses
peraclóñ y, ,por, coDsiguiante. «le 

Irresponsabilldad, mientras · que 
el segu~do se comete consele-nte
mente, premeditadamente, alevo
samente. Entre el qUe ' comete, 
realiza el acto punible, y el ·.que 
obliga a cometerlo (el Eotado), 
para nosotros, indIsC).ltiblemente, 
es más culpable el segundo que 
el prbnero. . 

En lugar de pedir la. pena de 
muerte para estos delincuentes 
irresponsables, ¿ no seria. mejor, 
más noble, procurar a todos tra
bajo para vivir dignamente la vi
da, con una remUneración ade
cuada y las necesidades del mo
derno vivi'~? Pro9úrese trabajO,. 
terminese con la miseria y se ter
minarán los atracos, y se ' termi
narán los suicidios, y se termina,. 
rá la clandestina prostltuci6n ... 

' Empléese inAs de un mwón de 
caiDpesinos ~ trabajb en' laS 
.vastas extensiones,de ltierras .tér
tlIes !!Iin .cultl'!o, /lue h~y. sirven 
de cot9s. de dehesas-y de campos 
de recre.o, Y]Je deséonbtistio~~A,n 
las c;iudades, aaonde aquéllos 
acuden en busca de trabajo. . 

P6nganse .en movt'mtento tod8JI' 
las grandes industrias (fábricas, 
talleres y minas), que hoy per

Los eaétt¡aes ma.da. .. 

. manecen cerradas, ~l;Jligando a 
sus propietarios a movilizarlas, 
o incautándose de éllas el Esta
do y explotándolas pOr su cuen
ta, o, en 1iltlmo ~o, entréguen
.se a los Sindicatoa-y medios pa,. 
z;a ello-para su explotaci6n, y 
se emplea~ los centenares de 
Dilles de 'obreros que' hoy deam
bulan por na8 calles desespera
dos, . y ya no habrA esos a.tPacos 
a que tanto 'temen los que no sa
. ben lo, que es ~ecer ~bre, 
vivir en la mlserla, no téner don
de éobÍJa.riIe y alidar andrajosos, 
huyel1~o a la vergüenza ·p"CIbUca. 

SIGUEN .LOS ATROPELLOS ~~e~p~~:=~~ 
" ' -. . ... , ¡ . nan~. y JlC! ~~ q~r sjI.lJ.r 
I . a la calle. con el temor de ser 
I NCIII 11& visItadO la coaapdénl pé)jada de toda IIU documenta.. atracados.' . \ 

'f" r " 
~dlDa PamSn para oomuíd- cl6D, dlnero"7 otnI8 01;ljeto., y. ' A4em48;<"por qu6 soIainente 'se 

GENIO IMPBOVlSADO 

Ahora resulta que llay UD es
~rltol'llZO en Cat8luft8. que ¡ !le 

llama J086 Escofet." Es UD escrl
tor-ya !!le nota el olo~ ran
cia prosapIa. SIia ' artleuJos lJOIl 

bellos Como una puesta... · en 
marcha, y aunque la. mayor 'par
~ de ellos dan 'nátisea5, no por 
eso dejan de"ser dellclosos. Tiene 
6!ltIlo, !IIIlero y grua por ano-
bas. 'J '.' - • 

Segurament~ ''La Vanguar
dia" debe estar eo.cáDtr.ula. con 
tan excepcional maravilla de la 
pluma. ;, Cómo no estarlo, con 
un plumifero barbián que babla 
COD. seriedad ("Escribo este · ar
ticulo muy en l!erio"-dice) de 

.Ios traba.jadores de la BepÍl-
bUen:? . 

Escofet es UD genio. 81 yo 
fuera. un galeuo traaaocbado. DO 
teDdrla moonvenlente ea reeetu
UD ·articulo de Jo. susodlcb8. .WD
brera para los que padeCen hipo 
con frecuencia. 

OONFllBENCIA 
. JOCVNDA 

Ayer, uD eeftor- cU6 1IIIa 00Dte
~ en Barcelona,. versando, 
d;esde el principio baata el ftD. 
s.~bre "El Esta.do Y la UbeMad". 
de cuyo d.Iscuno sac6 ' el dJiltbi
~do apcUtorio, coldJado eD. UD 
rlnc6n del ' locaI, la" ........aanza 
ell.stka de que so1ameate la U
bertu4 es· patrimOlÜO del· ·Estado. 
Esto quiere decir que loa aeflo
res . gobernantes regalaa bollOl!l 
a los clu''adoDOe· que mejor !le 
portea; '0011· opc16n a detel'lDlDa
da." raci6D ele libertad. 

¡ La. libertad Y el- EstadO! '¡¡ID-
teresanteH -"', 

CONGOIAS 
Dos Bmlgue: 

-Pero, hotnbre. ~: ,1, Qu6 
te o,corte, _~~ ... < taa .. &U_o; 
d6' " . .'~ . ~~' '"7'" ..... r • ':... .... . ... • 

~ InconmesurabJo 
--cueata. 
-PUes, ~ cbklo, que 'aho-

ra tengo que ha.cer · UD reparto 
oon ml fa.mlll~· , '. 

: ~¡<:::a.ramba~ ~Qu" Do cs ·4lee? 
-T4 ,sabes que a. la hora de 

comer nos senta.mo. a la mesa 
velntlclDeo miémbl"Ós que . for.
mamos la famWa. Bueno;, pueS 
hemos tenido que foÍ'lDlU' peque
~08 n6cleos, por·temor a que nóiI 
contun6 la FoIlcia. 'CoIDo parit_ 
clpantes de ' uaa. réUnlÓD cIáD
destina. 

-¡, T4 crees ... ! . 
-¡Qué si lo creo? aarO. 

Ayer mismo, estando velaudo . el 
caMver de la suegra ele Pepe 
Caletre, cuando el veIS.tórlo.es
taha. en todo eI, .apogeo de la 
tristeza. se person6 la guardia 
dt'I Asalto Y detuvo .. todos I0Il 
c~n~utes .de. la . filDebre · .re
UDI~ precbamente, CWUldo el 
amig;o OaIe~ epodoIldo, decIa: 
''MI su~gra fué. UD modelo. • Cón 
qué cara voy .8 preseqtarme ea 
sociedad sin suegra?" Se tolDó, 
a aquello por ~ I'eUD16D claa
d~tina. . 'y ~~ .e Jlevaroa 'el 
~or~ .C8dáver ... t' '. 

, CONCURSO DE 
ESCAPARATES 

Ha, quecla40 ablÍlrto en .... 
drld ÚD ClOnClUl1lO de escaparates. 
Como ~ valor :esenclal de éstos 
ha de conaütlr 'en su aspecto lu
mino~éo eS de eaperar que el 
escaparate mejor presentado .se
rá el' que más enchufes tenga. 
, Ya , estamos \'Ie~do a Cordero 

preparando ,Uno .en ' 1&' eaaa de 
la calle Pl8inonte, que 88 UeVani 
los aplausos ele la CAmara. 

. '-..... 

toolederael6a. Re
gional deí-T'rab.',O 

, de ~ataili.a 
Be Mradeéerla '.de . loe compa

fieros S. Pelró y 11'. Arin.. Iie en
U'e.V1«ten ·con eL~J Reg1on,al 
lo DlÚ r4pidamenté que lee ..ea 

,poelble,.pQ.ra un uimto de sumo 
~teiéá para e1ÍOII. . •. . eiimoe la arbitraria deteDcl6n de encelftda en 1011 cala))ozoe. don- l. pide ,la ~ d8 .. :mue~ pira • 

..,., fú 'objeto, por culpa del ca- de pe1'lD8lUlCl6 ·dOl · cUu¡ BiD ca- tos'wlgal'e8 atr~bres-. y 'DO Se 
-. de VlDarrobledo,¡ J. Kartl .. ~ y .'.m,..UD mal Jergón dond~, , p~~ell~ente ~lotI-*l'&F&~ ' " " ~ . r 

lIÍIIiIII (a) "Lw CórdohU", a rafz ' de8cailIBr. 1, r dores proteálonalea; 1011 atracadOo' bre quleuee carpza la responsa-
~ .;' , .. , ' '. res arIatocrAtlcoe, que hoy) como bUldad. · ~ . , , . 
• una huelga que lIOItIeuen loa ' Al aer puelta eh Ubel'tad, re- ayer, 'gozan de la bnpuntdad ooÍl ¡J_el&. 1 edorea diputados 

• tlabajadorell de aquel ~blo. '. clamó 1011 objetos que le hablan ' e,J, 'amp~ .,~IICfal'1 '" . ;, " aefi~~ m1nl.atroe, justicia y equi~ 
citada compaftera tuvo De- ' stdo :ócupac!otI; a cuya reclama .. { 1 .r Nototroe aeIlaIaI1amoII. DOm- ~,, ~dien ~ ~ de .. 

~da4 'de tru1adalIé ••• "'..t:' cl6il ~b16 'u:iaa rtitUíada ~Ptl- bi;{e 'de' muchos dlputild.,·' mi .. . ~ ~:.t::n que '~qul rep~~~ 
siro 

'" ~~ ," . _ .... ~ ... .w."--............... ' m_ Y. a~ver4n a -es. _ . necee Ju auto~ ,....... hahI..... va. , . ' ..... W.VD J .. _ua............. ..- en ... UiI bU ~ , . \ .. - -~ . , ; .' .i . ... ... a.c.Q. Ao. UD":' ........ • ., •• W.' .. ..-.. ~DIl8'a a ..... lInnuil'. ......... .... 

~
6rdeDelI, . ~ . I~W"", ...,. . ..... -.. J -- ledCoJíhrü ' ~-, ""'-:a-

, r" " ':":~.' ~ ~ r ;----' • ProteIItamc., una wz nWJ, dé , .~~~,.,Jwa '~. il'!lf1Nl_ ~~.r,:~ 
10 ':1_ et~ " que .. , ..... pl ..... l --.tt_I_+~· "",óeal .. t~~l.c:uAJ, .• ,1Í1I r-'l"'F''': l. ea . • 

tI :~ '~ 1., .. l. :- '~ ...... ~ .... -,.., ori .... ';¡oao ",~'~I_ r" ~ 'I'rIó:~ .r 
· ~2: ... ,, ' ........... . . ( ttp ~M~.~ .. ~~¿ eDaT Ccm~,-ml&DcIolu l . ,. ¡ " • .) ., '_. ' 

,TrUI_I_ I • -.u&"_ fu6 -- productor. IIUUIOII de ~ ~ __ N~ CazteJa, Abril. 
. ~ .. , '. 

• • 
«:I"ul ••• aéaIe, .... ....... t •• 
Te161.lio ' eá_e ..... ·.7S 

, ·Olllli.lliTaAt:16N ' 'f TALL.· .... 

-e ........ ~ .... s •. t, •• , •• 
Tel ...... a.ere ..... J. 

('Plla.D:lropla COIIENTARIOS .. . ' . . -.:"~ . -:', .. ~ 
' .. 

e~~!~S~!EL ,'14 DE ~R'L 
dlDeroa": Son.dos peseta&. Nuee- . . 
tro odio no· Be borra Di Be bo- El 14 de abril del p~te afio el despotismo. las justas ~."n. 
rr,ari iDl~~ ~o iIean re~ no habri. aldo. ciertamente. dla dIcacwDe8 económicaa y. moralea 
dáa vuestras Injustlci88, sef10rea de regocijo para el Pueblo" como a que aquélla le era d~udorIL. 
catalanistas. TenemOs docenas pretendIa el Gobierno, al organl- ")C la burgueala, muerta de ra
de hermanos en el "presidlo" ne-· zar m"Ciltiples festejos conmemo- bla y atemorizada ante el gesto 
gro, treinta en el hospital, algu- ratlvoa. Habrá sido, en verdad. rebelde popular otorgó, refunfu
noS en el cemeó'terio, otros re- dla de jdbilo para aquellos po- fiando ... 
tenidos en CMiz, centeDares en uticaatros de todOll los matices, Con una admirable ~ el 
las cárceles, otros expulsados . -lue en I!l babrán celebrado el obrero de la ciudad y del C8¡Dlpo 
de sus puntos de resldeucia; nI- anlversario de IIU ep:l8Dcipación se asoció, se unió como UD sólo 
fios acosados y acorralados en pesebril, de su excelente remu- hombre. ¡Quien hubiese p~ 
la propia escuela; despido de las neracion econ6mica, a costa de do en el pueblo desorganizado y 
fl\bri~ para los que aun con- Juan Pueblo. EllOS si creerán sUmiso, bajo J.as lauces U!CUU.O

servan algo de dignidad; case- acertados los festejos prepara- rtales, ese S(¡~ito y espontáneo 
ros que echan Ja la. calle a fa- dos para ese' d!a; ellos sí que aMor a la organlzac16n. a la ~_ 
~llias indefeDSal!; comadrona!! habrán pasado ese fausto dIa fensa de sus Intereses de explo
que se niegan a ~Ir a una con la profunda placidez del quo tado! 
mujer que estA a punto de dar tiene repleto el abdomen. MIle Exigió, desde el prbner mo
a luz. para el Pueblo una vez má..~ en- mento, de 1011 hermanos que ha-

"R.azzi!lS". Selecci6n a ralz gafiado por la falacia politica, bfa elevado al Poder guberna
del movimiento. De todo esto y siempre frustr8:do; para este mental. la realiZación de dos as
algo rolle son responsables las Pueblo, que si . en verdad. y por piraciones supremas: expulsar 
autoridades locales de esta co- su propia Inocente inconsciencia, el clero, holgazán y pal'asitario. 
marca. ): ahora, las autoridades disfrutó antaflo de unas horas de y destituir la GuardIa cIvil. 
de Manresa votan un emprésti- suprema dIcha, al ver, . súbita- y fué desde entonces, a Parttt: 
to para "éndulzar" a los presos mente, deshecho un trono, que del momento de formular estas 
el dla 14 de abril. haciéndoles le viUpendlaba, sufrió pronto la peticiones, a los fogosos revoiu
ún donativo de ~os pesetas pa- terrible, la fatal desilusión, que clonarlos de antes del U de 
ra cada uno de los que estamos era de esperar, para'.este Pueblo, abril, cuando el pueblo empezó' a 
en . la cárcel de Manresa. Pero repetimos, la cueetl6n ha sido percatarse de que BU aoberanfa 
nuestro odio no ' se borrarlo pór muy distlnta; este Pueblo, veja- era sólo ficción, y de que DO ex1s
dos pesetas ni por "veinte y dos do hoy; con Repdblica. como ayer tia más voluntad que la de aque
dlneros"~ DéjeDDOS en paz y si- con Monarqula,. no ha compartt- Uos a quienes él convirtió en go
gan° ustedes con su procedimien- do, no ha podido compartir, ese bernantes. .. 
too que es el de mentir. y nos- jllbllo. esa alegria que el Gobler- La reoeldia popular lnld6 ' el 
otros . se~remos con nuestros no hublese deseado que mostra- movimiento contra el clero, iü
i4el!les, .que ' representan 1& 'ver- se. cendlando conV".ent.oe; ent¿:¡c~ el 
dad ;Estas 'dos trayeétorias no M88 todo no se ha perdido. El Gobierno; escud4lldosc ca el 0:'-
pueden CQnfundIrse. · . proletarado espaftol ha recibido, den p6blico, le clli:pell só 12, · pro-

TrabajadoI:es: sigamos la 11- de la !Iura mano del tiempo, una t ecclóD. mAs decidida. Loa '<l.'~e 
nea recta y ella nós llevará al nueva Y valedera lección. Una cuatro semanas wtez ':"~':lUl r;;n 
coniUDisDl9 llbertario. . lecci6n tragica, sancionada por el ' clero una plaga ceoüóm,ieo

¡Alerta! Cada coDtedeiado de- la sangre santa de algunos cen- moral para Esp&.na, lo e.!ttms.-
be ser un BOletado y cada ÍDili- teaarea 'de m4.rtlres. Una lecci6n ban ahora respeb.D:c. y ccc:..c
~~ un ~tlDeia. . .. dura, que le ha costado dolorosa ntan el .furor an::lcJer ic:¡} de \Ss 

Desde este antro inhumano lesllusiÓl1, Y el caer nue\·.amente '\S1lS. con la fuerz;l p':b!ico.. ~ll 
mandamos un saludo a. 1011 ca- ( .~ fuiste alguna vez libre, pobre cuanto a la .destit·· ci6n de . la. 
maradas deportados, a todos los. Pueblo? .. ) bajo el fmago de 1& Guardia civil, par6cCl,lC3 .o!r to
pre8Ós y al proletariado espa- reaccióD. . ' 'lvla la voz de Alcalá ZaJr.c !"!t : 
1101. Hase cumplldo un afio de la "La Guardia cIvil tiene un his-
· Luchemos toaos por la revolu- fecha en que en el trono intaus- tarial limpio y glorioso, y mem

ción S9Cial.-Por los presos so- to del 1iltlmo Barbón cay6 a tie- pre ba estado. leal, al se ..... ; CÍo 
ci~es de Man"re~ José Sancho. rra, derribado por el peso de sus del pueblo. Es, pues. una nec~, 

Manresa. cárcel. abril 1932. propia:s: telon1as: un año nos se- jad el pedir su destitución:' . 
para ya de aquel dia, en que el El paro forzoso se recrudeció 

........ ~ . ,. . PQe1.?!~ 'espallol" vivi6 in~amen- a. medida que ~ \)}lrgqesfa r.u.é 
EL MiTIN DE BU'BI te ·un&:B,grata8 ·horap de Ubertad descubriendo el engafto hta4J.do 
...... ~ ". _ - _.JI ~... .., -t ..- - fiCUcta." ............. "'I, ...... ..... ,..,.. -.- _ _ , .... - .... ... ál...;.puebJo: crecit>-el-Ul::llb:re ' ~ 
· El intt:.1n · que debi6 celebrarse En eie corto intervalo de tiem- pocos dhs, en la .regi6lJ ·ú~~ 

el pa8a4o 'viernes .eu, Rubl, y que po, he~os pasado por una nueva, zt'., especialmente, y 11. loa ~ 
tuvo' que suspenderse por causas dolorosa. 'experténcia bistóricopo- meses e..C0C82C3 de Implan~ 1 ... 
"ajenás llo la voluntad de sus.orga- IItica, Hemos apren~do. UD po- qeg-,uidn. República cspafio~ 1& 
nlzadores •. tendrá lugar el próxi- I co."máS, 'a detestar los sudos ma- fuerza pública. ofreció mett~~l~l·a 
-no miárcoles, y en el mismo to- DeJos pouticos y a afirmarnos, laS masas, cuando éstas ~ 
marán parte, 'Jo mAs de los ora- mlle y máS, en 1& idea salvadora pan y justlcia.... . 
dores'ya anun~iados. el camara- de que, 'sólo mediante nuestros Después ... Mas. ¿para: qué re-
da. 'Domingo Solé. esfuerzoS, -rendidos al unisono, petlr lo que ya llevamos ~ba-

. . derroCaremos este régimen ' ar- do a sangre y fuego en nuestra8 
-,..----:,...---.... ~.------ C3.ico, a"brumado ya. bajo el peso conciencias? . 

EN TOBTOSA de sus crlmenes, y que camina ¿ Ha podido el ftamante .G?-
.1:. aceleradamente hacia la tumba. bierno de la República ~la. MIUa de · allrniael~D . ¡14 ele abrit"de 1931! La bur- después de verter rau(bil~ .de 

. . sindical guesia., con vehemen~ia, lanzóse sangre pr.oletaria, después !le 
también a la lucha elecl:9ral , qui- abarrotar materialmente las ~r
zás segura de vencer, pon!end.o gástulas de idea11staa puros, c:o
en juego sus ·sucios manejos de 'meter mayor lnju.sticia que 1& 
siempre, coaccionando moral- que representa la . depo~ón .. 
mente a los esclavos, lejanas' e insalubres tierras. de 

Hoy, domingo, d[a 17 de abril, 
a las ' diez de' la mafiana, tendrá 
lugar un Importante mitin en el 
teatro Principal, en el que toma-
rán .parte los ·compafteros J. Re
verter, 11'. Pellicer, R. Vaquer, 
a. Porté, J. Magrifiá.. A. Artal, 
Y por la Federación Nacion~ de 
Industrias Ferroviarias. J . . Vela, 
N. ~'rbelán y F. Vldal:.. , 

• 
. A -LOS ' COMP AlEROS 

METAJ,uRGICOS : .• -
Se os Convoca a,1& aaam

blea. general del ramo, que 
tendrá. lugar el martes, dla 

· 19, a 188 nUeve y m~ de 
la noche, en el Salón de la' 
~ohemiaModernlsta, c~le_ 
casanova y !Iloridablanca, 
para tratar el siguiente orden 

· del -dfa: \ 
1.° Nombramiento de Me-

sa de discusi6n.· . 
2.° Lectura del estado de 

."cuentas. • 
3.· Dar :cuenta de 'los mo

tivos por 1011 cuales p"reseDt6~ 
la J~ta la db;n1s{óil al rO
bernador • . 

•• - . Actitud a eeiufr • 
~ m~talIlrglCOll: . 

En ~. DlOD1~ntoa q~e to-, 
l8JI tuerzaS co\lgádaa de la 
reacclón .Y del . caplta11mlO. 
pre~~hundlr la. i)Dlca 01"
gan1,;ac16n. revolucl~ y 
de clas~ ~ " la C. N. ~;, 
'a la cUal~ con orgullo. tockie 

, pe~eceDlos, . es Ileceaarto 
~ eíl 'ple, CODiO UD ~o 
hombre" 4fBpuestoa a defen
d~la; que es deten~er 111188-

.,trae . "lnte~ ~n6miCOll, 
morales e l!!eo16glci08. , 

Retraerte en eatoI moma- . 
toe a ' la 0J"PDIzacl6n _ 'tanto 
como· elltari"coDfo~e~ coIl 1181' 
a~ada.. , vW~d1adoI y , 
UrOj .... "al r paéf.O del ' h&m-

J brei qCle • 10 criut 'Prepara. 1& 
p~~ . 

\; Par.: dIU' w""llléntf8 a Ilu.
tras', ~tnct:bÑl, ~, 

,aC1¡IiWa·· todoiI ;. ·.~ ~., 

'CCI8lIN'Ctb .• ·!a· .... bIeL . 

. Pero aúfrió"Un '~an desencan- más de UD centenar de hombrea 
too Lo que menos pudo ella pre- nobles, sin más deUto en su ha
ver, tué que la Repúbllca surgie- ber que el 80fiar con una era ~ 
se de las urnas tan súbitamente clal más justa que la preaeht:e ... . 
y por tan apl~tante mayoria, ..... ......... . ........ ....... ... . 
y hiciese huir despavorida, a su El 14 de abril DO ~ sido para 
sofa ficción, 'a la infausta faml- el proleta..riado espaftol dla de re
Ua borbónica. . El. Pueblo taro,.. gocijos y de festejÓl'!. como pare
bim !le' engaftaba mucho, y BU cfa desear el' Gobierno: Ello hu
grlind~ ale'gria~de aquellas horas, blese sido estúpido. Sin embargo, 
era el prólogo parad6jico de una resumiendo el cOmulo de felolila8 

. Sangrlenta tragedia. . . cometldás por quienes ayer: se 
, :Miu. la burguesla. que slem- llamarou defeneores del pueblo. 

p're Vló en 1& lucha electoral el sacamos ensefiaDZa8 que n08 Be:
fI'aca.Ik;, aoc1&l del Pueblo, y que rán muy tltlIes . en 10 lIU~yo • 
por lb mtamo se lanzó a &ecun- El tiempo nunca pasa ~ vano. 
darla BiD reaerva:a, qüéd6 sor- .Juan l"ntiemaI . 
prendida' y hondamente atemorl- • 
zada. . ~ es que ella; co~o el 'pro
le.tar.l&d,o, aú.frl.ó Un. érror manl
tieSto, . creyendo que, ' verdadera
mente la' Reptlblica iba a seguir 
cauces ampliamente demócratas, 
federallatas.' 
. P9r ~ parte el pueblo produc-
~t, . c~o:ee. en posesión ' de 
SUB derechos cfvicoa, exigió a la 
.burguea1a,. alta la frente. bas
tante tiempo ha. ID~' ante 

.&Ios trabaladores 
de. BalDO de la Piel 

Habiendo declaradó el eoDfUc
to a la casa Le Boeuf. de Ba
dalona, ea1le de la Induatrta. '188. 
se os noti1lca que 08 abIIiengaia 
de Ir a pedir trabajo a dlcha .ea-casa. . . . 

Os salu~ 1& J~ta. 

. 4 

.,. odio llIC&unc' .... 

·Hace 
. el nOD:lerll 
·adtabaD 
. muchas 
rebelado 

. ¡N.JfcOa. 


