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TERMll'ADO S,IJS ":T:AREAS EL PLENO 
"' • • .., L .. • ~_ • 

REGIONlIfL DE ·SllBAD'ELL 
. ~~_. 

., ' f r- , 

En las ' últllDas sesIODe~, se aprobo .. la ·aeluaeló'R del ~o.lté Pro Presos y se eODl~ 
proDletló,. la' organlzaelón , eata~aDa, a ,; eslo,~~arse pa .. ,a., eo'mplllilentar el acuerdo 

. del último Pleno de regl.nalf:$ .. eferente al dla'rto· nacional -
~ . ~. . ' 

El f:omlté Beglooal resldlri en BareeloDa y se aeord6 'eleetnar, UD.-,· inteosa 'eamiaAa de propaganda en los medios ea~peslDOS de 
. Calalnfta y abrir los loeales de to,dOs los sladleatos el8Ds~Drados enaodo así, Jo det~r .. IDe el ~inlté NaeloDaÍ . 

El If¡",~tttgo '[KYf' la tI()C~e, 
d~pl~ de utla inten~ 301'

-na-da' de tmbajo, 36 tenni
t¡,aran Zas ta.1·ea,s del Pleno, 
(JIU . h8fr¡.08 . "oseiuldo 0010 
UIIG a.1I1plítud doblada de la. 
má.:J ab30ZUta. impm"ciGltdGd. 

Mafwttll pubUoo:re1n08 la 
iJI.! ormACi611 de las t7'lJ8 ú.l
t i mfl.'3 3e8ÍQW'S, y aBÍ n1U8-
tros 1-fSctiJ'1'OO tendrám, los 
Cl.'>/IU»I.WB , de juicio ncce.sa
·";'r)8, '/1·0 oolamellto paTa, !or
·/ILif.I'Sll t/At(L optni6tl. propia 
1/.<3 1m; t'M!lJMdl]s d~l Pleno, 
,;~/w q!M: tambie-n pcr:ra opio 
lw.r ¿¡obro la.5 1'6{le:x;kJn6B 
<¡;.u~ ol mi.~nt.O M d88f'8rta,- , 
d.o et~ no30t'ros y que ex
p:>Ildrcmo8 en números IJU

cCt.i't; rJ5. 

SESION TREtE 

El 30 dc abril continuaron las 
tare83 del Pleno Regional en el 
Centro Federal ,de la, Creu Alta. 
Presidió Trasporte de Barcelona, 
aduándo de sccretariOfi, Intelec
t.uales de' Barcelona. y RipolL , 

apartado de la ponencia que di
ce que el secreta,rio será elegido 
en un Pleno Regional. 

El presidente (AriD), cree que 
el discutir esto entorpcceria las 
tnreas del Pleno. 

Vestir de Barcelona, cree tam
bién inoportuna la propOldción. 

y a continuación se da como 
válida la votaelón de ayer. 

Vidrio de Matar6 constatando 
la elección de ayer, ndvlcrtc que, 
se acepte o no la. proposición, 
~Iempre queda. a los Si~dicatos 
el derecho dc aceptar o rechaZar 
la elección. 

Provoca discusi6n una proposi
ción de Servicios P6blicos de 
Barceloll& pidiendo que ae apla
ce hasta el martes el Pleno, caso 
d no poderse terminar hoy. 

Manresa dice que marchará si 
hoy no tennlna el Pleno. 

Fabril de Badalona se mues
tra 'contrario a. que se constitu
~ el Pleno en seSión permanen
te basta que terJDine. Eso nO 
ob8tante, asl se aprueba. ' 
. Se lee la parte del acta de la 
duodécima sesión que no lo tu6 
ayer, f!~e~do apro~ad& ' 

Se lee un telegrama de 101 C8t.- MA..~ NETLAU, EN EL PLENO 
mara4as de Mataró diciendo que 
el- coBfUcto ,planteado , 'por los Eil elte momento entra en la 
cÍl~esiuos de aquella localidad, Be.l& el compaAero Max Netlau., 
h!¡" sldo ganadO por nuestl"os El presidente pide, y el Pleno lo 
compañeros. ot'o r g a entuslásticamente un 

Lécse el acta de la duodécima aplausp para el eminente 111650-
.cslón, clue se aprueba coQ una fo del anarqulamo. Algunas de
ligera modificación. ' ,legaciones particularmente Fe-

Co~strueclón de Barcelona pi- rroviarioB y Construcc16n de Bar
de ·,un aplauso para el redactor celona, piden' al Pleno que, ante 
d e SOLIDARIDAD OBRERA In. presencia de Max Netlau, se 
f!ue tan fácilmente interpreta las comporte 'con responsablltdad c 
oiSCuslones del ' Pleno. inteligencia. Obremos como hom-

Sé acuerda mandar un tele- bres, dice Construcción, y no co
gl·~a. de simpatía a los depor- mo mu11ecos. 
tinos argentinos del "Chaco". Al Durante este tiempo Mollet ba 
n¡ismo tiempo se da cuenta de la leido el acta de la duodéclI\1a Be-

nluerte del tirano Uriburu, la- slón. , 
mentando solamente que la mis- El compafíero Mira advierte 
ma no haya ocurrido dos años que el estar en el Pleno con ca
~.!lte!l. 1'Acter Informativo, no, significa 

Se notifica también la deten- dejación de la dignidad. Dice que 
dóp ' de varios compafieroB en aye,r, el delegado de Servicios 
Earcelona. Públicos de Barcelona se , refi,rló 

La COl'"lDarcal Igualadina pre- a. Mira bablando de burocracia. 
8cnta la siguiente proposicIón: y como él .s~empre ha vivido de 

·'Al Pleno Regiopal: I S11 trabajo, tll~ne necesidad abso-
T",a Fedcl'aC' lóD Comarcal Igua- luta de que se aclaren a9ueUas 

I:JqIDIi, quo suscribe, ... istas las palabras, esperando otro J1I.omen
trl"egularidades constatadas en la to para liquidar completamente 
elección dt:l cargo de 3Ccrelarlo su actua,eión. , 
general del Comité Regional, ' Servicios PubUcos y Construc
propone al Pleno de que la DÚS- c16n de Barcelona da amplia. &a
mi , no , tenga efectividad hasta tisfacción al compaf1ero Mlr& 
qqc .sca refT13ndada pOlO todos los ~tros delegados hacen observa
Sind,icatos de Cataluña, Incluso Clones al acta.. 
por aq'uellos que no habiendo to- Vidrio de Mataró "e queja de 
mado ' parte ~n la elección, por que 108 seeretarlos interpreten 
l1o 'cstar reprC8eQtadoll ,nn el Ple- mal 8US tnterv~nciones. 
~o, tienen también derecho a opi- Se lec el s!gulente telegrama 
llar en cuestión tan fundamental de los companeros deport,adoa en 
P:8f8, la ' organización. Mientras Villa Cisneros: 
tanto, la. localidad donde ~ "Saba.dell (Barcelona) Villa 
acuerde debe residir el Comité Clsneros. - Recibido telegrama 
Regional, nombrará. un Secreta- de nuestros compaf1eros del Ple
rio interino para rellOlver ]u no reciba éste particuJar felicl
cuestiones de trámite. taclones. Valor e inteligencia he; 

Asimismo propone que tanto ras grave.IJ, movimiento emancl
:rara esta eiecclón .;;pmo para pación. Gratitud por vuestro te
otra cualquiera, cada' Sindicato logram& InteDS11lcac16n campa
pueda IIOlamente votar de acuer- fI,aa justicia. Interesame IIObre
do con el ndmero de carneta que manera rúmboa morales Centre
controla. 2!0 Confederaclón Regional Cata-

Por .la.· Comarcal Igualadtna., lana, s1DgUl&rIDeDte supeliores 
José Anselmo. . puntos. XII 'abrazol proletariado 

Sabadell, 30 He abril de 1982." delegaciones, Cano." . 
Fabril de Badalona, contra lo 

manifestado por algunos delega- LA SJIXlRETABIA DEL COl\U-
d08"dedend~HJ ,derecho a dlelcu- TE REGIONAL. - LA DJ!lLE-
tir la. proposlcióo. GACION DE 'ABAnELL. SE 

AilmeutacióD de, Barcelona im- JlETIIl4.))EL PLENO 
pugna elite criterio. 

El presldente aclara • el 
8e~ttdo de que la propoeiclón no 
IDip~ca ceDJIUra para el ellCrUti
Dio, ImO' que pretende' dar el de
reCho ~ referéndum a toda la 
organlzaclón, 

Gavá opina que ea improce
de~te' dÓlli1e el mdmento ~ eD 
el .ordeD 4el ~ couataba lá' ~ 
cJóÚ de HC;lretarlo. " ' 

lpaJada deAende la propo.¡. 
ct6D.. 00G la mlfma debe hacerle 
lo .¡u.: COD ~" diacuttrla. 
, ' 8áD ,'J'eUU t ~ ea ' retiren 
I0Il 'que DO .. ~ 
~era de' Ban:eIo.Da lee el 

Construcción de BarcelOna cU· 
ce que jamás deben retirarse del 
Pleno loa delegados, pUe.IJ a los 
trabajos del mismo se debeD. por 
mandato de 3U8 Sindicatos. 

trariamente a lo inablfeata.do por 
otras ' delega~ODes~ DO 'considera 
tmnoral .la retribución del cargo 

del campo, se convino en la ne
ceaidad de ' crear , un Secretaria.
do provisional de relaciones re
gional, con el fin de poner en 
contacto a , los :diversos elemen
tos campeamos dispersos, por 
creer que esta falta de contac
to y relación era la causa pri
mordial' de que el campesino ca
talán apenas diera sefiales ' de 
vida en el terreno de la organi
zación. 

de secretario. " , 

Se promueve un ligero inci
dente sobre el número de aft11a,. 
dos de la ConstrucCión de Barce
lona. El Comité Regional 10 acla
ra. satisfactoriamente. 

. Vidrio de Ma.ta.ró dice que, se
gún la convocatoria del Pleno, 
debla durar éste siete <1,tas, y él 
marchará. al terminar este plazo. 

Madera de Barcelona , expUca 
que no IIOn contr&ri08 al ' pago 
,de las tareas que 80 prec1lJen, 
pero por principio IIOD. opues~ 
a que conste q~e la Confedera
ción acepte loa, cilrgos retribui
dos. 

. 'l'~la autoridad, para quedar
sc ,el tiempo que fuese prec~, 
pero lo cree InúW, dada, la ma.
nera en que Be desenvuelven '1811 
tareaa. 

Para aoUcltar el reintegro de ' 
los camarad811 de Sabadell, que
dan nombrados Construcción y 
Piel de ' Barcelo1la, Igualada, Fa
brU de BadaloDa y Tintoreros de 
Mataró. 

Intelectuales ·abunda en idén
ticas ms,nifestaclon~ y cree que 
para compágtDaT cato.. 'bastarta 
con nombrar a Un camarada ' del 

' Mer~tll que ,efec~ 108 tra.,
bajo8 mecálÜeoe del Comité. El 
Pleno Be muestra. conforme en 
considerar que el retribuir Un 
C81'gO no • coDfe4eraL 

La misión que, se encomendó 
a este Secralartado, entre otras, 
fué la de preparar un Pleno. o 
Congreso Regional de Campesi
nos, . del cual habla. de salir ' la 
estructura org4Dlca que adop
taña el campesino de C&talufta 
y la forma de entablar la lucha 
c9n 1& burgu~ del campo, den
tro de los prlncipios ideológicos 
de la Confederación. Nacional 
del Trabajo. 

'LA. oUESTION CAMPESINA 

A propuesta de Aliment8.clón 
de Barcelona, se pasa a elección 
sI debe o DO ser retribuido el 
cargo de secretario 4el Comité 
Regional" como t&D1-1:ñ~n la 19C&~ 
ltdad , ~onde debe_ J'\Wdir. , " 

Se ,lee un Informe del camara
dll. Aráns, secretario del ComIté 
de Relacionea entre Sindicatos 
CJlmpes1nos, que dice: 

Para secretario provisional fué 
nombrado el que suscribe, cuya 
primera labor fUé tirar UD&8 pre; 
clamas desde SOLIDARIDAD 
OBRRA pidiendo a lu organi
zaci~,8 y c~eros campe
mos. que se pusieran en rela
ción cómnigo al objeto de, orga
nizar una campa1ia de propa-

"Al Pleno de S&badell 

HosPitalet, 'antel!\ de pa.sa.rse al 
escrutlilto, hace constar que, colt-

, ~ .el P18110 Regional de ~ln
dlc:at08 Cf)le~rado, eJ;L ~1 Palacio 

,ed pto~OJIIII,~~ QCt~~ dél 
afto· pasad!), al dlaCJ,ltine UD te
ma , alwd~'j.." loa trabajadores 

DESDE ~LLA ~ISNEBOS 
, 

ESCENAS' VIVIDAS 
CARA A LA GRAN PRUEBA 

Tras diez q[as dram!i.ticos ~e luchas entre hom
bres, mediclna" vida, autoridad y libel'tad-de cu
ya decena hablaremos mucho-, zarpamos para. 
la vuelt& ¡Oh, desandar lo ma1fsimamente, cri
minalmente andado! Volv[amos más maltrechos, 
tornábamos abatidos por el daño. Pero la espe,ran
za. de volver nos alentaba y medio curaba. 

Mas siempre, desde primera hora, un grupo tué 
candidato al mal permanente. Y esta vez ven[an 
postrados, exánimes, sus cuerpos en manos de un 
doctor celoso. . 

El dla 24 llegamos P9r primen vez a Villa Cis
neros. Demasiados vientos n08 aligeraron fisica
mente. En este mar, uns. rla, azotadoa por BU are
na. SUB vientos, por una topogra.fla que está des
crita diciendo que es desierto; en aguas que la.
men arenas del Sáhara. y lugar pestifero, agra
varon un puftado de camaradas. Y, ¡a ' ~ Pal-
m&II!, en busca de remedio. . 

No voy a hacer literatura, y menos sentimen
tal. El 28 abandonamos VUla Cisneros. El mar 
o la muerte se nos traga a un compaf1cl'Q a las 
veinticuatro horlUl. El 29 por la ooche estamo8 en 
el Puerto dé U Luz. La llamada "Sanidad" ocu
})a: inmediatamente el barco. Bajo su responsabl- , 
lidad quedamoo todos, hasta el "Buenos . Aires" _ 
El médico en perso~ y el comandarite mIsmo, me 
dijeron: "Está mandado de30cuPllr por motivos 
de higiene". 
. Aun. nos guardó a los más hasta el 3 del ac
tual, que 1108 echaron para atrás nuevamente, 
desembarcáudonos en Villa Cisneros. 

Bien hayan ]os hermanos nuestros quedados en _ 
el Lazareto de Laa Palmas, loa confinados en otro 
barco a Fuerteventura y loa libertados con rum
bo a Espafta, 1& Pen1nsula inquieta, y a Barcelona, 
1& 'ciudad libertaria. 

PROBLElu. MEDICO AGRAVADO 

mente. Vla1t6 ·haoe diez dlas al doctor y plante61e 
la recrudescencia de su mal. Fué auscultado mi
nuciosa y generalmente. Le aconsejó inyecclooes 
reconstituyentes. El paciente comunieóle lo que 
todo el mundo sabe por boca del padre de la Me
dicina: que era naturista y que querla "que 8U 
alimento fuese su 1lDlca. medicina". Inútil, porque 
hemos denunciado ya que en ViDa Cisneros no 
hay ni la menor seflal de frutas, verduras, horta
llzu, agua dulce para baftos de cura, etcétera. Lo 
dijo el disclpulo de Hipócrates y lo sabia el en
fermo. 
, Este previó que eran dos problemas bien dlfl
clle~. Marchó en el acto al gobernador. Explicóle 
el caso anterior. Volvió con la promesa de que di
cha autoridad transmitirla el caso a MadrId. 
. El enfermo X es un enfermo verdad. Está en 
cama sin fiebre, pero .sostenldo cQn inyecclODes. 
Lleva cuatro dlas, desde el 18, entregado a la dis
creción del galeno. No ocupa. cama sanlta;ia al
guna.. Ni está en ninguna enfermeria. Sigue en 
el ,lugar de sus amigos. Con ,O" ha. teJ:lido que ca
rrer veinte pasos para llegar al retrete. Está en 
las mismas ~ondlclones que los I;ruenos. Y hay que 
ver la habitación. Suelo más ' que sucio, maderas 
graso~. Lonas-techo renegrid8ll, agujereadas, 
con bolsas de arena y flotando cuandQ hace vien
to . . Ropa de uso, en abundancia, gastada, sucia, 
colgando de hil9B ,y clavos. Petates colgando, Un 
rincón lleno de l~ cazue188, marifJcos, pescada. 
Por la .noche seis hombres se tiran en ella a dor
lnir, llená.ndolo todo con BUS jergones. El enfer
mo goza de una cama de soldado. ¡Pobres Bolda
dos! Prefiere la hamaca.. con toda su curva y me; 
vlmtento. No tiene nada. más. Un cajón de los de 
jabón ,es 8U mesa. de noche. ' Un bote de leche, y 
basta. Su alimentación, leche 'sola, debe costeár
sola él mismo. Recibe el súbsidlo simple . de un 
preso. El mosquerto es infernal, igual el escán
dalo de 108 moritos. Las necesidac;les de los demás 
pesan sobre su cabeza, porque dos puertas que 
hay están en continuo movimiento. 

El ei1!ermo X ha pedidO alguna comodidad para 
BU ser. Estar en sitio higiénico y apartado del 
escándalo o mundanal ruido. Ha pedido el cuitado 
que se le atienda y cuide como enfermo, con per
sQnal Y cont\lciones adecuadas... Agua ce.Uente 
para. SUB manos. Alcobol u otro desinfectante pa
ra fricclonlU'se y desinfectar la babltaclóD. Hace 
cuatro dlas, y todo sigue igual. Nada que no sea 

ganda, tras la. cual ir directa- blema campeSIDO, pero cree- lo 
mente al Pleno o Congreso. suficiente justo al Pleno para re-

Pronto cayeron IIObre esta Se- conocer también que JIO se bace 
.cretar1a un dilUvio de cartas de más porque no se pnede. De la 
entidades y compaf1eros campe- manera en que se dl!.!e11vuelve 
sinos pidléndome orientaciones la actual Redacción, no pueiien 
para efectuar la. propaganda ne- prestar todo el interés que !le 
cesarl& Poca labor pudimos ha- merece al problema del campo, 
cer sobre 10 último, puesto que que deber[an tratar compa11eros 
hemos tropezado con la negati- competentes en la materia. , 
va sistemática de permisos pa- Hospitalet reconoce la dlttcul
ra celebrar mitlnes y conferen- ~ con que tropiean los tra
cias, por una parte, y. por otra, bajadores de la ciu~ad para OOl
porque muchos compañeros, al parse del problema. agrario. Oree 
escribirnos, nOll notificaban que que lo más práctico es que: lOS 
si bien estaban seguros que fiel campesinos se ar-gallicen ellos 
primer acto que se celebrara mismos, sin que ' esto sea. óbice 
saldria. la. orga.nización campe- para que el Comité ft,egional les 
sina de la localidad, en cambio ayude en lo que puO'ia. 
no estaban en condiciones de ha- Vendrell señala las ctrcuna
cer frente a loa primeros gastos, tanelas propicias p1ra la propa
por cuya razón tuvimos que de- ganda entre los campesinos, pues 
sistir de efectuar esta propa- éstos reconocen el. engaño que 
ganda, porque nosotros tampo- sufrieron en la "Unió de Rabas
co estábamos en condiciones ' sa1res". Cree que' después deJos 
económicas de h8.cer dispendio tra.bajos preliminares de propa
alguno, porque no tenemos con- ganda, deberla irse a la celebrn
signación por ningún concepto. ción de un Congreso Regional 
Los gastos de administración, de Campesinos. 
correspondencia y demás, pudi- Se leen varias proposiciones 
mos cubrirlos una temporada relacionadas con la cuestión. 
por unos donativos hechos POi' ! ' :Mon30s advierte ,qu~ solamf'11-
el Slndicato de VUlanueva y Gel- te ,DeOE:Sitan ayuda ma~iial. , 
tm Por lu mismas ' causas' no Vestir de Ba..1"OClona y Va~ , 
hem03 podido asistir personal- dicen que, siendo las proposiéio- . 
mente a este Pleno a. dar cuenta DeS idénticas al dictamen. cree 
de nuestra gestión; no obstante, que a.ceptando el mismo holga-
nuestra impresión no puede ser rlan aquéllas, ' 
más optimista. Hemos observa- Vidrio de Mataró opina que 
do en la clase producto1'a agri- más que problema de organiza~ 
cola unos deseos grandes de or- ción, es problema de organlza
ganizarse, y a la. primera labor dores. Subraya la psicología. .. s
seria que efec~üe la organiza- pecial del campestno, cuya con
ción de Catalufta' en el terreno secuencia es su superioridad en 
de la propaganda entre los me- el aspecto de organización. H~y 
dios campesinos, no es aventu- que hablar a los campe8lnOS 4!U 
rado pronosticar que de e11& sal- lenguaje, del,liendo prescindir 
drA una organización campesina muchas veces de los floreos en 
insospechada. los discursos. 

Al principio, muchos C&ID!>C- Villatranca qUisiera que fue-
sinos cifraron BUS esperanzas en ran campesinos quienes hagan 
la "Unió de Rabassaires"; pero esta propaganda, pues es nece
bien pronto se han convencido sario que se conozcan las e&rac-

, de que esta organización era un teristlcas especiales de cada ca
engatlo más de la polltica, y si marca. 
alguna duda les quedaba todav[a, MartoreU abunda en las mia
se desvanecerá al levantamiento mas consideraciones que Vidrio 
de las próximas cosechas, por de Mataró. . 
cuyo motivo hay que tener pre- Hospitalet opina que paral'!-
parado un buen servicio de pro- lamente a demostrar las vent:Jt.- " 
paganda para cuando llega este jas económicas que en la orga-
momento. nlZación encontrará el campesi- ' 

En sintesls, es cuanto tenia no, debe hablársele del proble
que decir; sólo me resta adver- ma moral. Pero es necesario hll
tir al Pleno que presento la di- cerIo de una manera ' inteligente. 
misión del cargo de secretario Priorato cree que son los m;.s
provisional, al efecto de dar pa- mos caxvpesinos, al organizarse. , 
so a otros camaradas m4a acti- q:uienes "'eben escoger a los pro
vos y mejor preparados para pagandistas. Aclara que hay ro
realiUr esta labor. marcas campesill8.!J tan capad-

Vuestros y de' la causa, JtfG" tadas como las ciudadea. -
A1'GU. El presidente dice a Prio~to 

VUlanueva y Geltrú, 264-932." que no debe considerarse moles

VUlafranca intervinelle sefta.
lando la necesidad de intensifi
car la propaganda campesina y 
pide para ello el apoyo del Co
mité Regional . 
. Monjos insiste sobre lo del 

apoyo ,del Comité Regional. Ex
plica que ante la dlmsllón del 
camarada .Ar4Da, miraron quién 
podrla reemplazarle, y pensaron 
en Valla. El delegado de esta. ca
marcal dijo que lo couultarla 
con 8U8 camaradas. 

Vondrell abunda en la necesi
dad de la campda de propa
gande y de que el Comité Re
gional la flnance. 

VaIl8 m&D1flesta que no pue
de comprometerse a aceptar el 
Becretar1&do de Relactonea. 

tado por las palabras del Vidrio 
de Mataró. Este ha querido Ilm
plemente sefi&lar que debe ha
blarse un lenguaje sencmo a !OII 
campesinos. 

Se lee un telegrama mandado 
a "Solidaridad Humana" por los 
compaiieros deportados. El PI'!
no se da por enterado. 

Vendre1l opina que ~ebe uom
brarse a una ComiaIón que obre 
de' acuerdo con el Comlt6 Regio
nal. 

Construcción cree que debe- 1 

mOll ser hibiles y constante. en 
nqestl"as campaftas ca.mpesináa. 
Hay que nombrar a oompa6eros 
capacitados que puedan contra
rrestar la propagatlda polftica. ' 
entre los campesinos. . 

Se imponen brutalmente la PQUtica y la auto
ridad. M4xtma &abldurta, arte ,y conciencia. Cómo 
eslamos aqui 'casi sin agua, bidones y trapos para 
lavar el moaalco que pbamos, los bancos de &sien
tq y las meaaa de comer, ya lo hemos dlcho. Nues
tra aUmenta.clón forzosa, porque en la canti,!l& 
sólo hay UDIUI cuantau C088B y carisJmas también. 
Nuestra Umpleza, nueetros vestidos, mejor no ha
blar DlÚ... Pero todo ello DO está en le esteras 
1ItlJit;arI&I. No ,sé con qué concepto. POfque co:. 
mer, veattr e ,Ir &&Seado mempre, ha sIdo la cien-l 

. cIa de ' la vida. De eUa depende la cie~cla médlc& 
y 6ata, ¿ por qué no veJar por la existencIa de to-

s~mldo8 en la porquerla. , 
-Eato-le ha eñjaretado al médico-, no es ni . 

Vendrell habla nuevamente pa
ra decir que SOLIDARIDAD 
OBlUl:RA. en vez de publicar ce; 
8&8 que no les Interesan, podrla 
dar pAgInaa dedicad .. a las ca
su del. campo. 

Alimentación de BarCelona 
dice que' debemos pODernos cD 
guarclla CODtra. la propapnda 
comunista entre los ' campealDo8. 
Deben buScarse a ca.marad&a 
CQ&cltadoa para hacer la pro
pag&Dda moral entre loá cam
pesinos, dejando a su ariIltrto. el 
l'eIIOlver lIU8 problemu ecor+n'. 
cos. 

dos, enfermOll o anos T ' ' 
lrIe " propuesto dedl~ar esta crónica a la me
~ ,qUft se 1108 viene apllcan~o, 11IiH.4! t>ropla-
~ dlc~ Hlpene, Salubridad, Sanidad. , 

Vamoe, Pu-' con Rlo de Oro. Ya ba e&lqo en 
cama UD oomp&lero. Yo JÍllamo. Yo milDlo. Pez:a 
yo aoy el eDtermo X. 'porque la objetividad me 
hui&, y me hace, ' hablar ImpenlODalment., cuan
do de 1Df~ Y ooo~r , a la: oplnl6n M' re- -
ttero. • 
'\ Jm, ___ IX~ ~~ ~ . n he-

moprollll. CiiaDCIO le' 9IeDe MtI,' &¡rara :Ntable-

para morOI! nt nC¡roB. .. . 
-El Goblerno-ba contcstado-procedo 8111 con 

ust<l<l"a. 
El enfermo X ha pasado unos dl&s muy ~o. 

,Ya no ofrece peligro. 
Pero otros camaradas caeré, van a &.er. Y 

por ellos, y Pitra ellos, esto debe terminar. 
La ~Í"dida de la libertad poUUca no de~ pri

var ' & , los co~~dol de la ~gieDe y comodld&4 
q\le ea deCOl'Oll&. 

Y .1 la priva, q"e venp un juu a .,roceaarme, 
Un trlbuDal que me condene y ' UDQ8 civil. que 
me h~ ea presidio. • .' 
" AUl utar6 ÍD~J9\' ~ 

BIanee y PrIorato ael\aJaD 
tambi_ la DeOeIddad de eat& 
"''''PIea de propap.n4L 

Prt;KluctOll Qufmlcoa de ~ 
10Da tamb16n advierte la impar
taDcIa del movtm1ento oaDqMI8I
DO, '7 _ adhiere a lo ele que so-
LIDAlUDAD OB1UlDU. ¡nata a 
ello, la debida ateacl6n. 

Robultf,' pcp' SOLIDARIDAD 
OBltllRA, iptervlene dIcIeIIdo 
que Q reooDOCe q~ el diario DO 

pND la &teDo.IÓIl *blda ~ ~ 

A oontlnuacl6n 88 QNeb& el , 
dlC,tameD poi' ac'."' .... 6D., , 

El PleDo, NOODOCIebdo .¡- J& 
SQLIDAlUD.U) OIIRIDRA baca 
cUUltD puede por el pro1llema 
.. .,...,no, mqta.ta IU cte.eo 
de .-Ia C\I8ItIdD del OIIDPO .. 



.• x.ma Jrart(nu. G'10: !lIIcracta Ve
Juao., 1':115. ~ ~ O'a; s.r
lIDlDIt. I--. .... ; z-*. l. 
O'2f¡:Ka1Íne!a lttmet, G'2II: ~
cla 'Qonález, O'M: Maria SU1'Utre, 
G'25: J(tJ1t. JIoJ11t6. 0'26; .TON-
Bem.t..O'Z: .. ~ "lSots. 0"2115; lia
rla J.l .... O'~; Josefa ~Y. 1 ; An
touta lúehes. 1; A....., Llusa\. 1: 

USTA. DETALLADA. R. LOS 8HA.TIVO oo,:...::. ESTA.. pIGINA ES U ': 
t::oDf'JWA.ok. MIs 'Bp'TUQ~ .,., L;,t PpQJIC." ~f:rÁ~~ .. y'fl¡. 

Alberta Ro~ 0'25: Eleuterla. Ap&-' 
ricte, .. .,,, .r.lta :BoMt. .... : w.lta 
Bollet. ora: ~ ~ .. ~; 
Maria Femández, 0'20; 1\(al1a Silves
tre, e"1Ik An..,... ~, 0'25; Qe
no."..,. &D~' 0''75; J"oeefa <Ja11e
ca. VIO: AntGata. ' ToITell, 0'20 ; .An
tonla '~ 0'10; ~Ita. Cuor
la. 0'10: JCaHa N •• 0'10: Serefttllad 
SIlvestre. O~: Alojandra Glron&!. 
0'10: K&rla campos, 0'76; Dolores 
Delgado, O'l!O: TerMa GU, 0'60: Jua
•• .J1m&lez, 0'10: ,Pilar MontoHu, 1. 
- Total. 15"10 pesetas. 
! De la __ FraJaelaco BeBcuel : 

, n&1!.wco Cabanes, 0'50; Juan Pra
Ctes, 0'25; Ramón GrlfI.6, 1; Angel 
Coten.... 1; .Juan Montaner. 1; 
Franc1l!lco CabI.DM. 0'10; Aa .. ('Jea
tellu. 1; .Vicente .&:IfOB!!IO, O'~ l"oé" 
Jix lraJlZQ, 1; Juan lItontaner, 1; 
:Ra1i16n GrifleS, ~liO; V. F«rer. 1~ J, 
Tomás. 0'50; A. Vercé8. D'¡j(). - TO
tal, 10'25 peset .... 

De _ IP'llPO de e01llpaloros del 
.cmulo Grapo 40 CUas Baratas: 

De _ cnpo de ebftl'Otl do la ca
...... de Gas, fMMt~. la Barcelo.... : 

IIP8eblo Calleja, 0'50: A. Rfus, 1; 
JilIWOnlo can ..... 1; ~oe.6 Valero, 2; 
c.. Vel'd1el. 1; J. Amor, 0'50; E. Lom
bardla, !: J. oAreUaDo. 1; .A. j!aucbl .. 
1; J. IbIJiu (hUO). 1: OeImo ;Bal
lo. 0'10: Juan ~ 1: .. ROIIrl
cuez, 0'150: ~ ~. '0'10; Bam6a 
HurjelOll. O~; l'a.l'tol0m6 Ku!'ftlo. 
0'150; Antonio Peralta. 0'-60; ,Ellu Ga
rI1a cau. 1; Patrleto GonÁlez, 1; Xl
lrUel Ligero, 1: Wllx Marlfnez, 1; 
Vlcento Moreno, 0'50; R. Omedes. 1; 
.R. LlMch. 1; ADtoJlj,o Rubl~ • .o'W: 3. 
IIbl'OllO ~). ~'IíO; Dom~ .au
lis, 2; Pío Pueyo. 1; J. Farn6n. 1; 
FiIIIel Gil. 0'50; )!l. Alvarez,.O'M,: p. 
Lópu.. 0'51; A. Csrpt • .O'I§O: J. Pele
g~ • .roo; Vanuet BaCll, 11 ~ 
liernindez, 1'50, Total. 30'50, 

UIl cap." ~alerotl .... la 
obra de !a Ad1llUla: 

Gonzá.~ez. 1; BIas. 1 : Mu~oz, 1: 
;:~ l ; Lstorre. '1; !l74, ~; CIl.ne
tero, 1; Lloret. 2; Sorita. 2; Tú. 1; 
Uno eJe la F. A, l " 1; llf1ca.nor. 1; 

VictoT Acha., O'SO; Alfonso Arlfio, 
1: Antonio FerJ!á!ldell. ,0'60; .N. N, .. 
0 '50; Bautista 'U'l"J'i, .0'611; I'au:l Gie8B
mann, 0'50; P. Pradas, 0'50; Eulo
cio Pérez, 1 ; Eloy Pérez, 1 ; Ra
m6n Félez, 0'50 ; G:tbrlel Navarro, 
0'60; F. Roca.mora, 1; X; X .. 0'40; 
Antonio ·Puatf. 'O'l'); ' il"emando a,
DOAS • .1~ DIe&o Silla. ;t; ;¡p~ oC9ma .. 
1: :flor.encjo 11>1,.e.z. 1; J ,ull@ Diez, 1 ; : 

. Garcla, 1: De Pablo, 2; Uno. 1; Me
('-Anleo, 0'75; Peje, 3; Ramos. 1; Pas
tor. l ' iiCI; UIIO. 1; N,. 1'50; Mutlo¡¡;, 
l!; Calba, 1; F. Ferrer. 1; Mendo, 1. 
To~l, .33'76 pesetas, 

Un ~llO, 1; Manuel Navarro, . 
1; ,Up -deportado de Anido-ArIegu.i, 
1'~. - Tptal. 17 pesetas. 

Be .... . p1IPO~e .eomp~·clel,tao

UeJ' -V~l>: 
xaio :Fel'ráII. 1: Em-Ique Fina, ' 

0'50; Manu!ll 'Llobarte, .O'SO ; Juan 
PuRali. ' ,2; Bautista Martín, 1; 
:..:~ ·PaI:ed~, j)'60; 801 Farr;ín, 2; 
~.,... F~U; _O~; '1Wnón Tut4u, 1; , 
.r~ ,~ 1: .ruan !J:>e1trMl, 0'10; 
~o 'BoIob. ,0'11); ~1aII ,c.... 
"'10: ' ~1It!eaJo ~\'4Oaa. 0'''; J'ru. 
et.oo .... ~: ;.D_~.., ,~ . 
el'l.O:".J.oB~ ~~. ~; p..to .Banz. 
0'10. T~,l#,80 }IIBR~. 

De _ CftPO - ,_paiieroa .. :la 
ea .. MaI~: 

Vicuel F.errán ,Guasch. 1: :Ft:Ia1eill- '1 
co Tomás, 1; 'QalFi<1 Domép.eeh Abe
lió. ,0'60; J.OIJé i'OUB .~a¡r, ).; 
Ate3~~ Keller.:1: Ju¡m .~ 1; 
An1onio Anador, 0'50; .l\JQA.uel R,a
mimo ;1 : -~rI/!,ZlO ,l:iI":;!-varro, 1; ,.Tullo 
:rú~tres óJgle~as, 1; ~~ P.osy, .0'00 ; 
Alsó, 'O'6{)'; ;Pedro V"tvreU, ,{l"50; Luis 
Canled, 1 ; Anto~~o Al~e, iI.; ¡a
cinlo Pelíalva, 0'30; ¡¡:n _OO!Il~ero, 
0'50. -Total, 1:3'.40 ~,etas. 

vl''''~ .compañer" de _ ~rr1&41a 
de Pueblo Nuev.o: 

PatriciO Gómez, 1 ; Salvador Fle- . 
ta, i ; Joaquiu ·Sariod, .(l'óO: .A.. Pas
cual. 1 ; Amadeo Guitar.t, 0':6; -..,
nuel Mir6 . .()'25; ]i;nriq~e ;P~, ..,'SO: 
DioJú,sio Tm~, ¡()'4D; ~anucl ,Cerhe- , 
78, 0'25 ; Joaquln CostaWl. 1; A, n" 
l' x. x., 1 ; J. ~, 0'25; Fran
cisco ;¡;t~l¡¡¡.l, ;L; J~o Cerbera, 0'25; 
Al)).erió Cerbera, 1; ~tpnio Helaste
gul, 1. Total, 10'45 ~. 

])"e ~ papo de ~ .~ D.aliu: 
~uel Jlmeno, O',po; Seb;u;tián 

:Fqnt¡¡jti úa.e; O'AP; Frp1d.sco .cap.ell,a
des O'SO; ~iglW BI;lrQe~n, O'SO :' Ra
f8j!í ~D)e~. 0'110 ; Anlonio García, 
O'~; Mateo Rulz, 1; Eu!!ebio Fun~, 
0 '50; José Aguado, 0';;0; José GonzA
lez, 0'50; José Gallardo. O'.fO, Pe lqs 
mialllOs .COD)pafiero8, 6'60, ~otnl, 11'20 
pe~, 

De un grupo dC' C'",mpaiíerJ)9 de l. 
ftS& ltull: 

Enrique Jordana, 2; B:¡.rtolomé 'Mu
floz, 2; José Clémares, 1 ; Lorenzo 
SaM, 1 ; FrancISco Bo.sc~, 1 ; 
FÍ-Wltino Ortlz, D'/!/); YruetuollO Gri
Jnualdo, 1; Joaquln GonzAlez, 0'25 ; 
JUJ.1) Cércel, 0'25; J~qwn Ptla~
dp, 1: Vicente "rorre/!, 1; :,ual) Mu
"oz, O'~, De "stos mlsmo~ compafle
I'OS. 10'~, Total, 20'70 pesetas. 

~ Jl~ crppo 4" 1.. usa. C~.t!!Uet: 

De ~tro Cr&1PO do ' ~ 41);1,. .!l~ ~ 
Adu_: 

N.ODD, .0'50; Paredes. 2'50; ·F. A. 1 .. 
2'50; Ql.rretero. 1; F. A. l., 1 '50; M\Io
dera. 2; DIn~ta, :1; LeQo, 2; He,.- 1 
nánSlez, 2 ; Rizo. 0'50: Sán!:l1e.z, 1 ; 
Serd¡j., 2; NOg¡l.e¡"o, 1; N¡lvarro, 2; 
x., O' 50 ; Da Blll~, 1 ; X., P'SO; l!:. Se
rra., 1; ·Zamora., :J; J, S,. 0"75; Anto
nio, l ' líO; EB~rtaeo. 1; ·CaIlSUrlo Ir. 
l;P.1cbl, 1; ~qet. 1; x.. O'.fiO; Ea
~ J: ~ 2:~. 1; R.
~. 2: VIlO, 1; OauIOlo. ~: ~ 
110,' 1; S4n~ 1; .J.~, a. ~ 
~, W~~. 

B.1'UIIl!a. 1·: .J'J~JI'z. 1; ~to. 2: 
¡x. , 1 ,; ~, 1: x., S: ~Jt~a, O'~; J¡: •• 
0'50; x., 0'50; ~, .O·.al); Brauho. 2; 
Gu.all.as, 2; X .. 0'26; ComOQuieras, 2; 
TÜ. 2; A1'\'one., 2; Jorquen., 2; Fe
rré. 1; Rivas. O'SO~ MoreDa, 1 ; Bo
rrás, 1: :Maíz, 0'70; ()~r, 1; .castr<:l, 
~ ; L\lCi, 5; Bma:!la, 2; VidrieUa, .o' ao; 
:x. , O'~; 13o!l&l1ue, 1 ; M.;¡.rtlnez, 0'50; 
Donado, 0'50; unO, 0'50 ; Ortega, 1; 
Ja~e, 1; UIW. P'~; D igo, 1'30. To
tal, ~,S'.w pes~. . 

Vilasec;¡., 6'75; lo!arU-nez, ,2; F~mán-, 
dez, ;l.; GNr!B9, 0'50; UJ,IO. 2'iíO; Se
~'illa, 3,; X. X., 2; Nap¡.r¡t., 2; .Costa, 
2; D.u~, 2; x., ¡¡'.líO: Tole~o, :¡'; 
:x:. A., 1';:l5; X" '.Q'ú!l; ~~p.eJ 2; P~
pe, 3; Campos, 1; Gresorlo, 1 ; ye,,/!o, 
1 :" Igera: '1; -Sayón, 2;- Ferftández, 1: 
BruaUa, 1; Carmena p .. 1: L{Lcherns, 
l'iíO; (llemente, 1; x., .0'50; X" 0':;0; 
Bern.a.r4J.on, 1; ~¡i~l l. l; ~prlel. 
1; :>(Leo..:, 1; X " 1 ; Jprdán, 1'50; Fl'l
nAn, 1; 9rtes. 1'30. Tot¡U, 47':W pe-
sej:.a:!. ' , 

X., ·.o'SO: Ramiro, 0'1iP; 1tO,n.eTO, 2; 
Gerc.la., 1 ·: 'l!jo ;Tp~, 1; X,. 2; Pqr~
ra, 0'50; Noya. O'liD; For.o, D'50; Fi-ll
rrell, 1; GOI)~7.; 1; YQp.tlle, e',w; 
X" 1 ; 4 .. ~; !:~gvlera, ~'!i9; Gu
teres, O'~; ~. 0'50; X" 2 ; ~onso" 
1 ; G,are!J!.. 1 ; Mollna, 1; Garcia, 1; 
X" 1; lbúilez. 1 ;Navarro, 1; Gar
ela, 1; J3arbo, 1; X,. 0'25; . Nada, 1; 
Uno, 31 Fernández. 1; !3t!rel", 1 ; 
.c;q~tl!"/)' 1; COl'l'edor, :¡. ; En~oba, 
1; Benedito. 1. Tot~, 3S'¡¡O lIesct:¡:¡, 

.ccr.<1:1., 2; Garcla, 1 ; Asnar, 2 ; X " 
,2; :RDo" D'1íOt N;0.4al. 1; ,A..t!Wli/lS, 2; 
S~:yjll~, ,2; ~ .• 2; X" 2; ¡.pno, O'jiO ¡ 
D " 2; Ar~u, 2 ; Otro, '1; Ana~~, 
O' SO; ,Co$~e:l, .0'50; Mi!rI. 1; J3rui'I\~, 
2; ~" 1; ~" ~; Estlfld¡t, +; Ocatía, 
3; Lafuente, 3; Otl"O aletpli.n, 2 ; ~-, 
pe-'t:, 2; Luía. 2; Pedro, 0'00; U,' jl"- ' 
go, 2: x., 0'5 ; Roca, 2; X, 1 ; T, l'/iO 
Alemán, 1; 22, O'[jfl; ~3, 1; X., 0'50, 
T9W, ,64' 61) pe~t¡lS. 

J, ;r, BarloU. 2; Pedro. Romero, 1; 
José Ben;vlngut, 1; Antonio Barloll, 
1; Sah'l<ior Soler, 1; Francisco Cl1-
rt"Ill!CO, 1; (lotml911, 1; D9millJro 110-
rant, 1; Jl!oim.e .~rjx.o4:l; , 1; :TU/m 01-
b!l~t. .1: ~irnUlldo Ben;vi/ljl'Ut, 1; 

Ratl/,el Bach, :¡; 19na.cio LllC./!obe, 
l ; AIJI/r-éll' Novellóll, 1; Gre80rio }.1:1-
Tallell, 2; Luis Serrano 1; A-nselmo 
Ramo, 1. De los mismos compai'le
ro~, .( ; ToW, 1'00 ¡>eaetaJ. 

p, 1lJl crup,. .,!& .CfI,.,pa~ro,: I 
:Jaime HPlIIlt, 1; Don3~p l'l~vílrro, 1; 
Gre(orio .tf~Va.rTO, 1; 4¡¡ustln Cam
pos. 1; ·.Tos6 GI.bert, 1: Vleente Se-SlJI,v,.dor ~~, 0'26; EIP.'I(U~e ,.\J

varez, 0'26 ; JfJ" Carrera, 2: Am~1o 
C~rrel'llo, 1 ; D!ln).!!triQ JIJDénez, ~: 
joªqlJ!~ MOMO, O'~O: Du"'n, 0'45; l:l 
terrltllll C)ararnunt, 1; Francl"co )La. 
rln, 0'25: )l. CarI'ClIloCO, 1)'30; AI~ 
Jerez, 1: JOBé ~rc'a .Jit~ril'l!j:í'!, 1: 
;P4lJr.o c.rrel'l9. l; HUJllIiJlIl4lio ~rit 
to4os, · O'JO: ~rclal Rull. 1; CQ¡lj. 
miro Kartlnez, 0'25; Nlcol~ Santos, 
0'60; Un barbero humanitario, 0'76; 
EfeuteFlo Navarro, 1: . Antonio N'1l
vano, 1; ~ttD C~ql6. 1 ¡ Juan 
B4rtoloínt, 1; Ju.n P6raz, 1; Fran
c111CO L4ho~ 1; "'~uel AlÓl. /Y1íIJ: 
Da~l -'Pllrlclo. 0"5(); ,peJIIl!trlp .TI
.. " ~; Up ~~p.tlero, 0'00; XI
CUtl ~Iz, Z; Ull bandido oon car
lIet, 0'50. Total. IM'I§O peeetu, 

na. O' 60; lIJanuel Monfener. 1; VI. 
.,.nte FOrUlo, 1; MIC1l~1 Riera, 1; 
JOBé López, 1; Joaquln Fer~r. 1; 

, J, .I~rw. ~; Yr!lllcl~ V4~q!lili, 1; 
Francl8co Mesa, 2; EmilIo Alorlo, 1; 
Oqr Canngfllll, !; Jq¡m CMVtt. 1; 
Luis :&llnlot, 2; .r"e.n VlllaplJll8. 1; 
J0tI6 Guc:6n, 1: Ernesto Torres. 1: 
Manuel a.rtoU. O'fiO; GUl\lCll'Dlo Bar. 
tol!, 0'50: JaJme BarlolJ, 0'1i/lO: Joa 
Bartoll, 0'50, Total, 37'60 ~t!la, 

Ua,. eoaato. comp •• eros .. la ea
la lfuIJlel&~ 

.Toaquln Acullar, 1; Uno culLlqule
TIl, 1: J0a6 BeJ'l'uezo. 0'261 N. Har
tinez, 1: N, ¡>érez. 1; Izquierdo. 11; 
.T .. ~ J!INl4. O'I!Q¡ ~ro lI¡farUDlll, 
1; Bern'tbil ;Parrie •• {l'OO; Unq. 0'60¡ 
Tomás ROl!. 1; P. S.. p'50; Vicente 
Balllllltc.r. ;1; Vlcelltll J'erreBIf. 1,)'60; 
Manuel PeJro, 1 ¡ Emilio NaVllTro. 
0'50; X, X,. 0'80; . Juan 'l'eruel, 2; 
.Toa' 'Nlcolú, 1)'110; José lJ)olllper, 1, 
Total, 21'85 peseta", 

J)e un rrul)U de comJl!,.~rotl del 
Bar "I'cll~ Berllu": 

Hamouet. 2; Cunlll, l; 1IJolltQl-t, 1; 
UlIé, 2; Yelma. 6; RIl>Pt, .1; )farU
nea, 1; Kaparza, 1; )farln, ji; Clur",,
na. 1; Marln. 2; Montort. 1; Rlbot, 

DEI.. GOBIERNO . 
" 2 SocI""" .. Ob~Ag!'1eaJtorw 

' ''La- PU" ~ "'Ja> '1 ~, 
Soma 8Dtel'Ior • • • 39,71~'05 

2,238'35 ' 
41,950'40 

pesetas I Del "Ompe Orlelltad61l Anarqull
tan. ti. ~. (Man1IeCOII) I 

José Quc!o. Benttez, 0'25: J:tam6n 

peee~ • • • 
T!'ee trtb&JadorC8 de Sevf~: x.t

doro NGlíez, 1; Juaa .1oM ~
~ez. a ¡ Júnue1 ZoIIo. a. - 'l'~ 
6 peseta. 80ma la preseBte 

Tolal. ' ••• 
• 
• 

)) 

)) 
. . 

Hedo, 1; Patrte10 Bar]o!'. 1: Manuel 
Rodrtcuez. 1: Marcellno Anlento. 
0'70; ArmAn do Conlllas. 1; Félez 
Tl'JI.!D]Il)o. 0'50; . lllDrlquo Martfnez. 
O'.I§O: Xtcuel t.6pa, 1. To~ :n'80 pe-
setas. ", 

De !lll IP'llPO de la Colollla GuI
.&1'0: 

M. Garcla, 1: C. PuJol. 1; P. Pu
jol, 1; S, Argerlh, 1: J. MarUnez. 
1; .J. Ortol. 1: L, Armen~. 0'60: 
D . Flgola, 0'50;1'. Sáez, 0'25; R. 
Pulgorlol. 0'25; V, FOl!&s, O'SO; ' M . 
Graell, 0'50; R . . ~nal, 9'25: J. Prat, 
0'26; 11. CataUrila. 0'!l5; p, Altarrl
ba, 0'60; p, Grau. 0'25 ; ¡ ::\Iera!es, 
0'60: 'R. Callals. 0'25: S. Br;;.::es. 0'50; 
M, Naucbi, 2; J. Boyra . 0'50; P • 
Bruch. 0'50; .M. Riera. 0'50. Total. 
14' 65 pesetas, 

De un crupo ele la Colonia Po.: 
Juan Perarnáu. 1; t..orenzo Canal. 

1; Juan Tort, 2; RamOft& Canal, O'EQ; 
Angel Sansada, 2: .JaIme Fi~ol •• 1; 
José Estragues, 0'40; José Grandla, 
3.; A:ugeI Boix, 0'50; Palmira. Serra. 
1'50; Maria Codina. 1 ; Domingo 
PMa\, 0'00; Teresa Badia. l: E~e
nlo Magret, 1; Manuel ~ªvarro. 1; 
Fern¡mdo Gl'3.ndla, 1; Lorenzo Ca
nal: 1; . Manuel Navaro, 1; Lorenzo 
Canal, 1; Posé Pau. 1; Juan Perar
QU. 1; JlUCOII Cabra.. 2; JilllsenJo 
~ 1'60, ToqJ. 110"'0 ptHtu. ....4&4 .... V .. tNI1l 

VIl Jcma ft, 1 PMOta: couuelo. 
/Y15O: DoI IIImpatlu!lte .. .0"5: 1. Co. 
1: 1. a.. 0':16, - '¡'otaI, 3'3<) p8!f~. 
~~"",do por .. ColectJva 40 

Puehlo Nnovo: 
Agustln Rodrlguez, O'~; X. X., 

0' 26; José Pons." 0'20: X. X,. 0'26; , 
X. X. X . , 0'161 .JOIIé Boseb. 0'25 1 VI. 
cente Forteza, 0'85; Francl:sco BIL
iagv~r. 0'50; Antonio JuJiá, 0'30; 
Fran.cisco Fotrás, 0'15 : J1,;Ian ,M¡¡.r
ti!lJlz. O'~; Pr¡ldes, j)'~5; .Tos6 Dou, 
0'10; B. p.. O'pO ; · Uno del ~r. 
0']0; pn mete1úrgico, ll'60, - '1'0-
tal, 4,' 65 peeetas. 

DO l'qiJ:1'ei.s UJ1t11j»la »I __ ~.l): 
Llnhi 9Jh,a PublU, 1; DQlorell 

l'~l¡ g. 1 ; ~m6n ~iJella. 1; J;>olOr'llS 
F OI:asté, 1; Juan Escayola, 1; Joaé 
,C~de¡¡¡j~, 1'25 ; :¡j;nc¡¡'l'nacló/l ~nll
das, 1 ~ Dolores FontdevllH, O'SO; 
Ramón Cabra, 1; Dolores Forasté, 1; 
VietOl'iano Planas , 0:50; Juan Mal'i
fiach, 0'50; María lbers, 1; Luis Oli
ya. 1; Antonia Escayola, 1; Ramón 
Cnnudas. 1; Espirldlo Serra. 2. To
tal, 16"15 pesetas, 

~ lI~and1r: 

ManJ;el OWlO. 0'10; !L, Fellow, 2; 
Uno, 1; Cristóbal Vidal, 1 ; C. R., 
2 ; A, l¡'ellow, 2; P. Uan, 2, - Total, 
10' 10 peseta:!, 

J)c 1& ""lóa Llor.,.: 
J. Ejarque, 0'30; Victoriano Gws

eón, 1; Delfin .Comella, 0'40;· Fl'an" 
ciílCD CI¡ll'j;1, 1: APOlinar Villu!l!ldall, 
1; ~¡!»I FI'o2a, 1: Emijlano A,¡{ullar, 
(J':lQ; Aptonía. .A:guilar, 0'25; Conclta 
Clariá 0'50; Vicente Perlló, .0'50; Jo
sé ~~¡;ho, 1; J4:~nllel ~1l111én. 1; 
Upo, 1, - Total, !t'25 pesetas. 

.Qe :P.lIlpe¡,: 
J, ViJal'daga, 1 ; Mercedes Vilella, 

1; Ramón Ca.n~, 1; Conchita (la
ntlqas. O'/lO; AnJ geto Vl1al~!1, 1; Ra
m ')!) Martinez. 1; José Roqué, 1; J, 
vilardija, 1 ; ~t¡:blJ¡¡ Cilncalig;r, 1; 
Antolliu Obradora, 1; Cel~~onio Ar
mingáq .. 1 ; Ram6n Ganuqae, 1 ; M. 
Cal:lra, 2; .A.niceto, Vllalta. 9; Pedl'O 
Mimtada, 1 ; Conchita. Co.ñúdaa. 
0' 50; Anieeto Vllalta, 1; Ooncllit:l, 
CanudllJ!, 0'50; JUI\na. Targa, 0'60; 
AlltPlÍlp G_r¡:la., l. - Tq~, .;lQ p~ 
sew, 

Pt ' la c,.a& ,~&I'OJ~: 
RIev,r4o j:1t¡alICh. Q'2~: Ram~1\ 

JJID~º, 0'60; Jp{lq~lr¡ Crw;. O'SO; 
Felipe Carcelléns, 0'50; Vlcent~ Ol'UZ. 
1; FranclllCo Bueza. 1; Tomb Be
ren~er, O'fiO: Antonio Lucha, 0'60; 
Antonio Jtl,liz, 1; Poblador Multó. 
0'211; 4ntonto Ple~, 0'60; A. J)ela
fu.to. 2; ,ro" helé, 0'60; ~t,W, 
P8relt~, O'~; Lorenzo BWlhat. 1; 
J086 Pnl, 0'60; ¡¡¡millo r4ulet. 0'60; 
Joeé BaldrlclJ. 0'110; Ml\l1r1clo ~es
~, O·~; ~m61l CoJlÓII,II, 0'50; An
tonio Jlméne~, 0'215; Mlgqel Tl'ápOls. 
0'20; Vent!;lra Remlrell:, 0'60; Mánuel 
Muaolu. <rOO, - Total, 13'110 POIe-
taII. 

, Do í& cae~ 1I1.1'4n&; 
Ram6n Sanz, 1; ¡lleco ~~z, 

0'50; ¡.ucu Garela, 1; JOI¡~ :Pllrra, 
O'~; LJlu~o Abad, O'/lO; Alberto 
H.rll, 0'15Q: JOlIQuln P6rez. 1; ~ml
llano NOlrUera, 1; M8l'cellno Chic, 
0'50; Pardo, 0'110; Miguel Ortlx, 
0'60; Ún nUlo. 0'26; Joa6 Pefl~ver, 
O':m : J'lUIJl :E'utraDIl, 0'26: Don Nq. 
dje, p'5ó: MiS",' .Ar¡sulo. 0'00: ~n
rlq\lC Al~ 1; JUlln Gómez, 1; PjI
dro Pinar, 0'50; Antonio G/llluna, 
0'50; Vll;l\nto l3alllM. 1; NaP9J06n 
Mesalles, 0'50; Ram6n Rovlral~, 
0'50: Vicente n4dence, 0'40; Bernar
do Ma.téu, 0'&0: Valoro López, 0' 50; 
Jos6 Compte, 0'60; Alfredo Vnrola, 
'0'50\ Jo~ L.abortlo. Oil§O: Snlvador 
SaUl'll, 0'50; Providencia Gur.cla. 
O'~5;, l)!¡orea Gó~ 0'60; Joae,~ 
SoldovUa., IYaB; ,J~ ~4rlcuu, 
0'35; 18 V. t4a~ 0'10; ~uel 
Soler, 9'&0. - To~. 19' 9() wse~all. 

Vn Itrupo de Clompa6lll'Oll: 

Arturo .TorclÚl. a'80:' Juan ~~riu. 
. ~; "PI' a,lII. 11 ~..,I lIúolMa, 1; 
mnrtque 801', 1: Joaquln L1a4~ 1, 
Torn', 1: JUIUl Alvaru, 11 ~ 
1lo1&\Ort. 1, ~ 0'., ~ . . 

(l 

U 

Pal'tubf, 1; ToDlAf, 1; Aubll, 1: Es
teban Lamaglla., 1; Adol!o Mo.rt.lnel!, 
1; José Glralt. 1; Ricardo Frades. 
1; Antonio Gu1ll1l.lJl6n. 1; Juan '1'0-
l'nleUa. 1: M:alla, 1: ;Juan AtIene. 1. 
- Total, 23 pesetas. 

De la ~ BlIXa11; 
EllCenio 101artorelI. 0'50; FererJco 

Mira, 0'50; Esteban Pou. 0'50: José 
Bastida. 0'90; Juan Planas. 0'25; HI
larto Cll~ent, 0'50; J41guel )lunaS(!. 
0'50; Pedro Navarro. 0'50; Glnéa Ló
pez, 0'50; AntonIo Lópcz, 0'50; An
tonio Ib~ez. 0'00; EuriQqs S~o. 
0'50; Francisco Bastida. 0'50; Joa
qu111 GIller, 0'25; Amadeo Martínez. 
0'50: Juan Glner. 0'60; Eugenio Co- ' 
nes, 0'50; Joaquln C=ovas, 0'50; 
V. GIrona. 0'50; .V. l>UCÓ. 0'50; Jo
sé Ferachl, 0'50; Bautista Travé, 
0'50; Aftdree Sá.ez, 0'50: Enrique Bll
tán, 0'25; José Prenafeta. 0'25; Ma
nuel Gulu, 0'50, - Total. 12 pCl5ew. 

De la Ca8& BenUoch: ' 

Anto;Q.19 BI~uy, 0'50 ; Miguel Merca
der. 0'50; Pefta., 1; CeI'Ycra, 1; :Me
ler. 1; Polo. 0'60; Joaqufn Pére~, 
0'25; Pedro Careta, 0'50; ' Ram6n Bon
vel, 0'50 JullQ Torres, 0'50 Enrlc, 
0'50; José Cárceles, 0'50: Juan Gat"
c~ 0'60; LulI4. O'9!l; .\J1drú Bully, 
1: JUAIl qebna, 1; ~rto, 0'60; .lo" 
(,,'lU1:olOl, 0'60; Eduardo lIlnrtch. 0'60; 
Julio 'l.'9r~. O'QQ; ~61l Bo"vel. 
0'80; M:lpel Xm:adel'. 0'00; Polo, 
0'10; Meler, 1: JOIWlu1D P6HII. O'aa, 
JUan Gucla. 0'150; .A1I.4rá Pu1l~. 1: 
PeAa, . 1: Lula. 0'110; eervtra. OO6\), 
- '1'0t@!. IS'5I) PtIIetlLf. 

Del "Grapo Gri_taeiÓIl A1Íarqala
tA". de Teta&n (Marrueco~): 

" .. ~"\... - .~.-

Juan Artacho; 0'10; 'Pedro Rome
r9, p'W i :franclsco Cerezo. 0:.10; 'Na.
t~liA Cerezor Ó'lO ¡~ . ~ ~yieq "Ccr.ezo. 
O':!O; J"ra.Pcisc9 C\!~eio, !!'1p; Encar
nación Membrl!1/l, 0'11>: ' Mar!a R~ 
mero, 0'10; Idem. Id,. o'jo; Idem, 
idem, 0'10; ~~ SoHo V~ga, Q'OO; 
Gasllar ~pUar. -O'~; FItQlIlepa Al»
lofla;' 0:10; Eléna q~. 0'10; Lul~ 
Arl.a.cba. 0110; :Mario. CAceres, 0'$; 
Antonio 'R~I51ne" 0'36; Francisco 
JIJDéñW;:, ()' G!I; C~rmen 'D\l<I\;e. O'ª \I; 
Fra!letl!CP Clmd~, Q'3Q¡ lI' rlJIlclsco 
Mo,.eno, 0'10; José Luis Moreno, 
0 '10; Anlonio Ytlreno, O! 10 ; J 'asé 
Mllrtíncz, 0'25; Jos'; "raaso, 0'30; :r.ra
,nue~ JJ.tm\os; q'25; AUge! ;rer~naez, 
0'05; Francisco Parrn, '0'10; Fran
cisco P~!"!. ú'! O; . An~nlo Alea. 
0'10; Remedios Parra, 0'10; Anlonio 
l~crnández, 0'10; José P alma. 0'10; 
Mj~el P'Iln;a.. 0'10; ltCod8l\to C¡¡.ilte
ro, 0'20; FrancisCO ,Roj/l, 0'10. -'
ToW. 5'36 pesetas, 

• • • 
GOn7.alo MUllOZ Cabrcra, O'SO: 

FrAllpji;fO CefllW, 0'50 ; MQJlucI So
ler Viga, 0'50; Pedro Romero Gon-
7.ález, O'SÓ; ' Juun A.rtacho, 0'20; 
F'rallclsco Blanco, 0' 50; Antonio Na
varl'etl!, 2; Franeil!Co Perell6. O'SO; 
Jo.cinto Na,'al'ro. 0'30; Gas~ Agui
lllr, 1 ; JOllé M\liloz. 0'10; Ca.r~a 
l.¡.uñoz, P'l(l; Gonlfalo Muñoz, 9'10; 
D iego Mui)p;¡, 0'10; J!.p~lia Mu1IQ~, 
0'10' ; ,Tollé G(lIn~~ 0'20; Alfre~ Do
~!n¡t4.ll(., 0'20 ; Salo~ón Benslmón, 
0'30; Ca.talina Femández. 0'25 ; An
tonia Vlllalón, 0'25. - . Total, 8 pe
setas. 

••• 
Jllaijillo, 2; )!anllel B¡!.lIesteros, 

0'50; Jllan Garcla, Muftoz, 3; JU/l.n 
López Alba, 1'50; X. X .• 1; Alberto 
Martlnez, 1; Juan Salve. 0'50;'· J 'o
sé Rodriguez, 1: Juato )8:\lre;a, 1; 
Jilan~él Pasión. !l; Alber\p ~eJl¡l.tnr, 
1; AlI~oniº Godoy. 2; Fra¡lI;isco Es
gless, 2; Rl¡.Iqón Cnrrlllo, 1; Ciprla
IlQ ZIilole, ~; Pedro ~14, 1; J~n 
Caraballo. 1; Manuel AIldréu. 1; 
Francisco Meléllde~ 1: ' ManuellL 
(;¡lLrc1a. l; Antonio )leléndez, 0'50; 
Manuel Meléndez, O'SO; Caslmlro Me
i~ndell, 0'25; José Ueléndez, 0'25; 
Juan Mancada, 1; JQ8~ riernández, 
0'50; Moreuo, 0'50. - "ro~al, 29 pe
aetas, 

••• 
B. NlUIez, 1: F.. Gallego. 1: H. 

NUtl2;. G .. l; M. Nlitl/lll G" 1: F. 
Ngfíez G" 1; Franclscp Vlftas G •• 1; 
O. Núilez G" 1; Libertad Vlilll3 G .. 
1; Francisco Cerezo v .. 1i EnCL;rna
c!ón Membrllta. 1; Ville:;as, 0'50; 
Quintero. 0'60: J, Lam, 0'50; Un 
eomp~erv. 1; PiI\elro. 2; Becerra, 
0'50; J. Pella, O'ÜO; Barrada. O'W; 
Varios cotlll'allero!l, 'l'óO; J. Mcdra
no. 2. - Total. :\5'50 pCEetas, 

Do "alios cOJl!.pafto1'OIr: 
Lu ~rod1,;ldoru. 2; ~. Bolx, 1 ;' 

BaldomelV, 0'50; José Ferre. 0'50; 
Felipe partl!.. 1; Grlp. 1; Nicolli.a 
A,. 1: lItoradoll, 1; Uno. 2: Antonio 
Pire, 1; P , Murlá. 1: .vIola. 3; p, 
C,. 1: A. Lay, 0'50; Cotlllss. 0'60; 
Paliar, O'IIU; .J. Llobet. 0'50; 1i'anll
dÑ. 1; QU,ot, O~liO; KoradeU, 1: J. 
Mlret, 2; lil. IIIarchu~t. 0'50; CUmús, 
1; Félix, (1; Bartoll. 1: Uno. 1; Fa
bré&!. 1; J. GonzAlez, 1; UIlO de la 
F. A. l .• ¡; 'tIllO elel blat. 1: Pedro 
RolJ, 1; GILI. 2'50; JoBé Bonet, 1; 
.Tosó Ferre. 2, 1(\\(11'0, 1; Pel;CO Na
\las. 1. - Tot~, 4!l'50 peaetu. 

• • • 
Ju.vlcr Arllalat. 1; Antonio ~qra, 

1; Tom¡!.s Ferrer, !l; X. x., 1; :MA
Jlllel 4mor6a, 1; Juan Cotet. '1; PIUI
c:ual AlUllar. 1; A, H. B" 1, EmUlo 
Vat'frW!. 1; Domingo Arcada, 1 : 

. i'rancllCO OOflt. 0 '50; Miguel Gueto, 
0'10: CoIoID. 1; BurtololPé ~mill. 1; 
IanUIIV Nac¡Jo, O'fiO; J0I6 Ouull, 
O'"; 1"' Arol& Arola. 1; Alfonso 
"b!a4~~ 0'10; Lula Iloreno. 0:"; 
~ 1'01&",- ,001Ol 1~' ~ 

boll, 1; J. F, El,. 1: M. C. "P •• 1; 
G, F. E,. 1; R. F. G .. 1; R. R, E,. 
0'25; M, K. P .. 0'50; P. p,. 1: P. R. 
P .. 0'26; F. M,. 2; F, .. F~rrer, 5; J. 
Varenar. 1; T • . Cacabuero¡ 1; . J. P. 
R" 0'50; .Tol!l6 Pey. 1; M. Gallin. L 
- Total. 36 pC3etal!. 

Lea _paileroa del Dep6alto OlIo 
Máquinas EleetrJr.aIÍ do la Compañia 
del Norte (Barcelona): 
' Luis c~8js, 5; JulIA., ca~orca, 

"50; Juan 'VlÍardell, 1; Urbano Gar
cla, 3; lo'ellpe Guerrero, 1: TomAs 
J;lel'mejo. 2; )lleVel Barwlomé, 2 ; 
J orse Mulet, 5; &lrafln PlJ\al, 2; 
Juan Martinct. ll: ,Tuan Sdnehe:;: Vi
lla, 1; JOflé (zonzález, 2; .Tosé de Pra
do, 1'70; Antonio l'lirallcs, 1; Eme
terio Alonso. 5; Jerónimo Alvarez, 
0'00; 'Antonio Galia na, 2; ' Luis El
guerrlsta, 5; Lázaro Ayuso, 1: An- , 
tonio Ortufio. 0'50; Gabriel LUC88, 
3; Jaime uno. 1; X .• 2; Arturo AI
mlrlO,na. 1; Uno. 1; .,T.Jlan Mlr::lle:s, ¡; 
Frllnclsco PuJggali, 2' 50; Mateo Ca- ' 
1\0.1; Enrique Esco.ndeJl, 2; Jos\ll\.l:o
IIns. 1; José "Can·encá. 1; R;!.món 
Vergés. 0'75; .Tasé Rlvas, 1; ;ruJIAn 
Ros, 1; José Melero, 1; Benito Min
suez. 1; Jenaro Lanuza, 0'50; Fer
nando llUgau. l. - Total. 70'05 pe
aetu. 

17& rt'Dpo 40 GIIID&ndaa te VIa, 
., Obl'U ... BopteU <x. lo A.) I 

G"prlo Aldea. 6: LoreMO AJdea, 
1; ·.TUü TutuMua. 0'60: llafll~ Al
vaJ'O. O'tO: Bernabt Bamlre:. 1; ;'0-
a6 AriAo. 1: -Uojandro :U:~oe. 1; 
Domingo Sans, 1; Florea! Cerr-.cla, 
5; Jwm de Pablo, 1; F~ Pascual, 
1; F. ' Go~zález, 1; .Tuan · Viv~" l, -
Tpt~l, :¡'9'OO ~esetas. 

V"rios CliNDpoadU te loa Talleres 
<tI! T~I9.1l ~éc:tri4l!o 40 11). 1?e!'!o
ClU'rUea Ca.talane. del Norte <Ba ..... -
l,!~~) : -

~~r~o Vil!!rro~ 0'50: ;rl!ªn Be, 
na\'cqte, 1; Germ4n H~rcaJa<\í1. 10; 
P~ullno S,\lvador, 2; .Tosé Llpares, 1; 
José Fernán'deo¿. 2 : .Tesé Martet, 2; 
Antonio SIlncbez, 2; José BoIallos, 1; 
Fr::,llctsco Vilar.aea. 1; ' Vltaliano 
Sllnti~tl'o, 1; Lul;l :JJravo, 1; J1"nlnc\s
el> T01'iCi!O, 1{ .A.ntQnio Hernández, 
1 ; Ignacio Planefl, 1 ; Juan Urbina, 
1; V~cntjn GólPilZ, 1; Florencia Vi
la , 1'40, - Total. SO'90 pesetas, 

De nno~ compafteros de Fenoca
rrilcs eJe CaWuña: 

Pedro Carrasco, 0'50; Serafin Ro
mero, 1; José ill, Oliva., 1; Joaquln 
TOl'1)6, 0'51): Esteban Gary:la, ~; H. 
~z, l. - Total. ¡¡ pI!lIetlUl. 

Do loa _P~eJ'o. d, la EskcióJl 
de EIlrccJoD. BogaieU (lll: Z. A.): 

F, Gracia. 1; V. Vile lla, 1; Ro
<1rl¡-o. 0'00; 4. S¡m¡¡, :¡'; MAlnuel p~
re>:. 1; Matlas ~il'll, 1; Bo\'er, 0'50: 
R. Ortiz, 1; A. López, 1; J. Castro, 
1 ; J, Maynl. 1; Á. Arolasi 1; J, Pr.l
d~ (IndependIente), li Un lIber.ta
río, 2; v, OrUz. 1 ; M, Garcla, 1; 
Pedro J o\'~, 1; Asmarats. 1; :Mar
tI¡l Bonet. 1; Fer¡;andp Martí, 1. -
Total, 20 J?jlsetlls. 

17. Crapo de tranviarios: 
A.r;u.sUn Arcas, 1; L, Margáis, 1; 

:I\{, :Kerodlo, 1: Joaquln Rubio. 1 ; 
Antonio López. 1; Ricardo Jl{artlnez, 
1; Joaquin Guil1én, 1; POlrClallO 
~Ionsc; 2; Antonio Sallrlón, 1; Leo
J>oldo C;woll/l. 1; Fr~GIIlCO Fem4A
dez, 1; :Miguel Garcla. 1; Gallardo, 
1; C. :j:>ad!!la, 1; />.. Garcia. 1; José 
Zurbano, 1; Ju~n §.l!;D~~, 1; E , ¡ro
jas .. 1; jasé DI~tra. 1; José Martl
ne:.:, 1; Juan López, 1; Olpr!ano, 1; 
A, IoIernando, 1; Alfonso, 1; Vlcen'
te Gisbert. 1; Tamoorol'o, 1; UveiIa, 
;l.; JOIl(o J!l1'8Il, 1; ~ncl¡p3, 0'50; J{o 
A, Mor, 1; ',)"086 Portom~, ~: Ju
to :Meua, 0'50; FrancliCO SoriaDo. 
1; , Antonio ~m~ 1: jJ, Cutejón. 
1; Pa.l>lo 'Torr\},' 1; A~tpnlo ;Joll'§ se
guer: 1; AquilIno Cal!lmarlie, ~'50; 
Ántonio Pardo, 1: Marceltno VII'~-
11, 1; Muftoz, 1: MartinM, 1: Salva.
dor Góme~ 1; B. ;Salinad, 1; R. 
TllaBo. 0'60: .Amadeo Lópcz, 2: ~
cisco Costa., 1; Gregorio ~1>&, 1; 
P!lb!9 ObóD, 1; V.cWI'!JLno ~~\9. 1; 
Alberto Cuerda, 1; ,JWIon Berna\¡ 1; 
Nal'a\sp Soler. 2; 'lUr~o Sesé. 1; 
l\{(ltep Felipe. 1; Pedro Co!1la. 1: 
EIlIUJ Aracfl, 1; Domingo, 1; E, lIt¡¡.r
tinell:, 1; J. Ramirez. 1; ,.. ~Pardo', 
1: Juan Sarto. l'I\O¡ Luis Fe",~, 1; 
Ralnón G&re1a, 1: A. Sald~, 1; Ra· 
món Sangilesa, 1; M. Jrllralles, 1: Mi~ 
guel Tortosn. 1; .Francisco Gonzále~ 
).'00; Jos6 Velltq~, 1: Joaé ~pez. 
1: Saturnillo GonálH. 1: E1tae 80-
lera. 1; HemAnde" 1; .Arturo To
rres. 1'60; Gon~ez, o'ro; U~ro 
Abadfas, 1; Jos6 López, 0'50; ;lIer-

, nápdez, 1; Carrl6n. 1; ..Tuall CUer
da, 1; SlinebcYo, 1: '1'. BenIto. 1. -
Total. 87'50 pozetaa. 

n.caullado en la ~ ~ 
ti". 8c l'nebla NlHIvo: 

Pedro, 0'25: R. 'l'arrag<¡, 0'30; Jo
s6 Ponl. 0'20; Uno, 0115: Otro. 0'10; 
Un .,.rroQ..ulano. 0'(0; ~o Vi-
1\6n, 1; Vil elmpatJaaDto. 0'60; l(a
nuol Salva.dor. O' SO: JOiI6. De~. O'10¡ 
Un amIgo, ¡¡'lIO; oTpllf. Jo..,,, !PO: J .... 
cinto lI1ar~ne¡, o'líO; UD ami&'!>. «)'26; 
'l·or~nQ. O''C/; Uno 4el Ol~~ta, !)':¡Q. 
Jóeé J'o¡tt! O'~'O: Upa eti¡I.lqqtera, 
0'50; Adrian Jlm6llU. 'l.: Uno -do 
la F. A. l., ,0'80: P. P6rez, 1; \ RI
cardo lI'uort<l8. 0'80: H. P •• 0'25; lIa-
8uel Pa1'adeda. 0'1101 Joe !"vIII!, 0'20: 
CIUlLiUC!, O'iDl ,:1, V •• Il'~; , ..... Q •• 
0'30; tJlJ IllN!IJ.tI~~ 0'41,). ~ 
tWa. O'l!O: llauuel Bemat, O'I5¡ 1' .. r. a...r. O'iIOl 'U~J_~' 

111',\, ~ ~tat. Jq) ~ . 
.~ . .., .. 

UeUaga, 1; MI~1 Cubel'08. 2; An
tonio Clvlcó, 0'50; KaIluel Granados, 
0'35; Fernando de la Sota. 1: An-
toD!o HaRD, 0'20; .1016 Alvarez, 1; 
Rojo. 1; lI(Iruel Ro4J1ruea. 2; Juan 
RodrtCUtz. 1; Antolllo Morales, O' 50: 
I'rucl8CQ Gutlé.-ra. :1 ; Un el!J)a1Iol. 
6; Jes!is Sánchez, 1; Francisco Pé
rez, 0'50; V. Pam:ual, 2; AntonIo 
Contrer8!l, 1; Teresa Taboada, 0'50; 
Un ciudadano, 1; Juan José Gallar
do, 1; i'rancisco Ord6t1.ez, 1'15; Juan 
RiWI, O'~: Urdlales "7 la Tone. 2: 
Un ciudadano, 0'50; Antolaio RUts, 
1; Anselmo BBrtha Blanc. 0'50; Es
peranza O~lég¡;., 0'50; Anselmo Bar
L'la Ortega, 0'60; Antonio Bartha. 
0'50: Maria Bartba. 0'50; Francis
co Sánchez, O' 50; José Espejo. 0'50, 
- To\al, ~'85 pelletas. 

• • • 
Luía ¡¡ménez, O' ~O; Juna Lópn. 

O' :!O; Andrés L6pez, 0'010; P edro P é
reZ' 0'50; UaldomerQ Arbolá , 0'50; 
Joaqu!n ArbolA, 0'50 ; Andrés SAn
chez, 0'10; Nlc\'ca Ortiz. ij' l O; Ale
jandro Ortiz, 0'10; Fr.i¡tcisco Ruiz 
Rlvas, 0'10; José ViIlalt:l., 0 '!lQ; 
Franci!!co VUlalta, 0'10; Bartolo Vi
llal ta. 0'10; Francisco !!'ernández:, 
0'60: Carmen Copado. 0'50; Franci s
co Fernández. 0 '50; C. Fernández:. 
0'50; José Gonzúlez. 0'20; Fra.'lCisco 
:e;ernández, C'SO; Guillermo Maza, 
0'25; Ro¡:el1o Maza. 0'25; D iego Agui
lar . 0'50; C. H. C .. 2; J osé Ruiz Ol'
t iz, 0'50; V. M . e., 0'50: .J. oC, R. 
0'50; J , L. M" 0'20; Vicente RoI
dán. 0'50; Rafael Roldán, 0'50; Fran
caco Péroz, O'!!O; Jos~ Pedraja., 
0'50; oAntontQ PedraJa, 0'00; Anto
alo OóDlN, 0'30: FrancllOO Á.D4rade. 
1. Total. 1,'10 peaotea. 

• • • 
J'ra¡¡c!sco Súcb.~ 0'80; Lula 

VI1zqI!~, 0'60: Manuela VAzquez. 
0'60; Rafael "rorrea, 0'20: Antonio 
Torfe!!, 0 '10; Carmen Torres. 0'10; 
Ana Torres," 0'10; Muuel Gutlérr~, 
0' 30 ; Antonia Gutiérrez, Q'~; R,lcar
do Tllrros. J:r,ªO ; P~dro Serrano. 0' 25; 
Diego A,gullar. 0'20; Francis~ Qui
jo, 0'2lI; l;)ief:o VUlas, 0'25 : Antonio 
L ora, 9'30; ;ro f'. y famllla, 0'(0; 
Montilla, 0'20; MarceliaDO. 0'10; En
carnación Carrasco, O' 2Q.¡ Anto!llo 
Hortul, 0 '20; Manuel Flo res, 0'50; 
Uno y íamUla, 0'00;, Nait.l, 1. - To
tal. 7'20 pe¡¡etlUl, 

Un I:"rnp,~ ~~ c;:mo:aradaa 'de la Obra 
de la Adul!.ll&' 

,r»lté.,i; ~lt\e,lia. 1; x., 2; Val, 1; 
Gelabert, 2: Juan. 1: Torres. 1 ; X,. 
1 : SePor¡¡. da los jueves, 1 ; El 110 
de lo;; h uevos. ~; ' Vi.;:ente, 2; Prós 
pero, 2; Uno, 1;.Salclas, 1; Ma rll. 
i'50; Oc3ña, 1: Luis, 1; CublUo. 2: 
El 181, 0'50: Pérez, 1; Garci&, 0'50 ; 
x.., 2; earmona. 1; Pérez:. 3 ; Tejón, 
1 ; Garc1a, 1 ; LQrpnte. 1; Alberlo, 1; 
~rlqu~, O'ÚO; Gonzále~ 1; Rojo, 
!l' po; Xir.iu, 1; Ferré, 1; COllesa, 1; 
C~mpos. 2; x., 2. - T ot;).l. 45'50 pe-
8\}tas. 

De Ul'PS eOlupn.ñeroli de l:r. "Ca
talalUJo del Gas; 
Eleu~erio Salilles, 0'50; ClaudlO 

Pomares, 1; J, Samp er, 1; J, Saa
, 'edr¡¡., 2; Franci:;co Vila tó, 1 ; José 
ROfI14l1. 0'50: Antonio fluarlas , 1; 
Francl8co MAestre, 1 ; Ramón Ru
mja. 0'50; li'run(;Ísco Pitart, 1; Vicen
te Soler, 1; Nlcaslo Colominas, 1; 
LáZllr-O Saboya., 0'50; André:l Gall, 1, 
- Total, 13 pesetas. 

• •• 
Francisco Ortubla, l ' pesota: Jor

dar. 0'50; Franel!!co Guillén. 2; An
gel Jordan. 1; p, Pujad ns, 1; T. 
AbenólP. 1; J, Yuste, 1; :S' F~rrcr, 
1; :1. Salvador. 1; E. B .• 1; Fran
cía!l(l Berellg\1er, 1; Francisco ca
rr\óQ. 1; Un voluntario. 1; B¡üdo
mero Mubre, 0'50; Juan Sa.grer.<, 
O'SO. · - Total, 14'SO pesetas, 

• • • 
Crlstó~ Vldal, 2; Diego Rodrl

gue~ 1; Jasó Dalera, 0 '50 ; Enrique 
F'nneo, 1; Rafael Cllment, 1; Jos6 
Pelliccr, 1; Manuel Santo. 0'50; Va
lera, 1; Un compatl.ero. Q'60; Otro 
com~ero, 1)'50; Otro co~paftero. 
Q'óQ l ~tolllo Vera, 1' 50. - Total. 
1+ pesetas. 

• • • 
SantIaso Herrero. 1: Fernando 

Garcla. 1; lqllu ~ 1: Apstln 
Pérez, 0'50; Javier 1"onoIto8&, 0'50; 
Enrique DJaz, O'iIl: Joa6 ~rfa JI
~éJ1 ... 0'00; j~ ~ Onte.iro, 1: 
JUAIl .A.IIdl'eo. O'óO; Qrtcp. 1; Un 
BI~tlreJ)tCl, 1.; Borr4l!. 0':15; ,Ju~~ 
M~ln'z, 0'50 ; Valoneto, 0'25; An
tQnlo Hernindez. 0'50; Méndez, 0':5; 
lI&ÜÍael Gama, 0'1\0; Jlaauel Lamar
ca. 6'110; Lula I.!Isa, 0'1iO. - Total • 
ll'~ puetaa. 

SUSCJLIPClON .l.BIEaTA POA EL 
P.:mUODIOO "LA TmBRAr. DE 

IU.DBW 

,,_ -",pe ~ o.rero. de tiafU 
(Marrueco.) : 

.loe6 ~nl~ez, :1; .J1l8Jl Péru, 6; 
El) Il.bu~o. 1; Un ami&'O, 1 '50; Tl'CIlI 
eprend1bes. 1'00; A. R, Dlu. 6~ F. 
Péres 2: Juan Sánch~ 1_. F. Ve
p, l. Emilio Grignon. 2'50: .rn<l8-
tq ~lI1ce. 2; Ji'. Rey, ~ ; A. ~\l~ 
2' R, 01a1111. 1; Unos obreros, 2; 
J086 Dlego: 'l~ X" 6; Qregor!o Ruk,; 
1; .F. lntantc, 1; J. Montecat1nez,. 
21SO; J, (JeJ\1Úl, .' :¡';¡cJ: tnI tUll;erl
no. 2; U1!.o. 11; Uno' j 5;l Trca C!UJla-

' rtfOB. 8. De Mllllciól\. 2. 'úCÑa, 
21 » . Dlaz, :1; :M.. Crua, :; J~ 
Gon;;\~z, 2; Ram6n Mollrta, 2; Uno. 
3; Al ~roran!>. 1 i l¡, Gt\llar!l9.. !l'#iO; 
G. Vallejo, 1; JUIlJl tlarc1a, 1; .J. ~ 
l. V-oP. 1; J, R'o Caba)l~. t: A'D
to1llo Lópl!lt, J; J~ YúeIltu. 6; K. 
K.ldollaelo, 1"110; Un lUllil!O.- li I .L 
L6pa, a-s lb Alpl!a; 11; 8. JIJa""" 
1: l\. Bel~, 1; ~ PIH. ,l. 
a.VIa. J' .... ~ l' Q. ~ 
_ J,; Joft IDtaira .1,!"JIa 'CeJI¡. 
Aita· ~ 1& :ma __ 'iIt 

, , . 

• •• 
Reep.: Lo~.: T~. Jldm.. 41. lIIIi 

peseta.. 
• • • 

Sindicato Unlco ele lDdWltrlu 81-
dero-Metaldrglca.s y aua derivados. 
de Córdoba., 250 peaetu. 

• • • 
PartIdo SocIal J¡levoluclonarlO. de 

Kadrtd. 91'70 pesetg. 
• a • 

Sindicato Unico de Tra2portoa de 
lUlaga y BUS contornos (E3tivad~ea 
del Puerlo). lK'lI) ~ 

lJll pupo de a.mJ~... da retal._ 
(!la.rruecoa) : 

Ra!ael Torres, 1: Frane1eoo Sal'
miento, 1: ;r. IracU. 1; ;loa6 Torres. 
1; Emilio Pino, 1; .Juan castillo. 1: 
Ropllo Fernandc. 1; Fran.cU;co 
Aguilar, Q'50; Manuel Goncllez, 0'50; 
J uan ,,"erre:-, 0'50; Manuel Ori lh, 1; 
An selmo Barttia. 1; B. S. S . A" 1 ; 
Francisc<l Garcla, 1; .rosé Gardo., 1; 
~anu()l Grana.do, 0'50; Jos~ Slinche", 
1 ; lsabeJita. Sarmiento. 0'50; Fran
cisco R eyes, 1. - Total •. lT~ pe
set2.s. 

Ono S"l'llpO de f1oabAJa4orea 40 T .. 
tuán (llsrrueoos) : 

Arturo M&rt1n, 0'50; Jos~ Mon!1-
Uo, O' SO; Uno, 0'50; Juan Hoyos. 
0'50; Angel Garcla, 0'50; Frandsco 
Remte, 0'50; Eduardo Mol!na. O'SO ; 
Villarubla, 0'50; .rUaD, 0'50 ; Sal= 
dar Jlméne;:. 0'50; AntoJÚO Diaa, 0'50 ; 
Gabriel d;¡l Pino. 0'10; Pedro Men
do .. 0'110; A.A\OD1o OU. O'W; J'ran
ctaco Lópu, 0'60: Nloolú BaIIUqo. 
0'10; 1'uaD4Q V ...... O'~; Salvado, 
At~ 0'611: Vlcute :Dardo. <r1O. 
Kanue1 QulAoQl, 0'25: Mot.t. Ve
toWa. 0 '30: Dleco Jurado. 0'10: JoM 
campo. 0'40: ' .Antonio Jlméaez, 0'60; 
José Muño. 0'50; Abelardo Karradi. 
0'80; P"dro Mlll1Z9.llo, 0'50; Francis
co St1:tchez, 0'50; Antonio S:s.ntis¡;o. 
O'SO; Cristó bal Gamero. 0'50; Jua n 
~artlnez. 0'50: D le;;o GUnree. O'SO; 
Rafael Ji.m6nel:, 0'50, Pablo Pelna
do, 0'50 ; Rafael ~s. 1; Benito 
Moreno, 1 ; l" ranc.l:sco Urcuyo, 1; .Jo
s,¡ R ota. 1; Manuel Go~e~, . l; An
tonio Cayado. 1; Luis GarpiA. 1; U!lO 
dé! Oriente. 1; Egerlcodios, 11 ~¡¡
t onlo Hernández, 1'80 ; .Joa6 IbmOn. 
3-: Francisco Jenaro, 1; FB<!~ 
M&lno, 1; Manuel GeJlardo, 1: José 
Ortl", 1; F ra:u,!aco J~ 1 ; Jfr 
sé Lti~ 1; .Jos~ RojalJ. 1; .J~n L ó
pOl¡o 1; li'ederieo Tri"iño. 1; ;ros~ R~ 
mero;' l; :Aian,!el Cafluela, 1; ~iUa. 
Elicero, 1; .Juan Gallegos. 1; Ma
nuel Montero, 1: }<'rancisoo LUque, 
1 ; R e.fael Jurado, 1; Colmena. 1. -
Total. 45 pesetas. 

V",ñ!)S presoa sociales de la Oár
"el prc\"enuva do Locroáo: 

'l'coda l'O Roldán. 2; Emlllano D ue
ñaS, 2; Teógenes Parelo. 2; Torlbi') 
Garela, 2: Aquilino Valle. 2; . Ale
jandro Ribas, 2; NlcohilI Rivera, 2 ; 
M.i¡;ucl Jiméncz, 2; Féll:t Rodri 
gue;:, 2 : Cr'C8CeDclo PaneHo, 2; Ge-
1':\ rdo l\{epóoza. 2. - Tot¡¡I, !!2 pese
tus. 

U n ;rupo de tripalalltea del 1'H~ 
"¡'lu" Ultra" : 

lI'Ia rilleros ; Jue.n FcrnándC2, 2~ 
Ro.móD Slmtos , 1; Francisco VIcente, 
1; Manuel Romero. 2: J~c¡uln R a
m6n , 1: Mal'celino Vida!, 2; I~aeio 
l'·ormarUn. 1; AgusUn Vade. 2; !:n. 
rique DIIIZ, 1; Joá Cortés, 3-

lo"ogoneros: Vieto~o Xa.buru, ó; 
EugeniO P orteJa. 2; 11'rau(;Í3l:0 saJ
ves, 2; Miguel GaliilI. 1; - SeguD~O 
Santa~, l. - 'rote1, :n pcset.a,e, 

• •• 
Un huelguista de TelMono,. COI1-

feder>tdo, de Bilbao. 2 .-lB.a. 
SindiCAto lJ~co de TN~adoNf. 

de Bol"eda do Toro: 
CIeto Billar. 1 ; .Agustln Galle¡;o , 

1 : Aurelio Franc~co. 1; EvarU!to La
rada. 1; Severlano Ga11e&"o. 1; Ma
n uel Porcuna, 1; ;10M lIilalllÍterca. 
0'25; Pola Fern4ndn. 0'21; Aupl. 
Fernlndez, O'~; Eul&Ua I"emú.da~ 
0 '25; Mari. DelP4o. O'~¡, 4I1tero 
Bllarlo. 0'25 ; Emlllano Be.!D08 O'fiO; 
Po.blo Gallego. 0'50; ~\CDO ~
mas, 0'50; Ro¡oello H1lariO: 0'25. -
Total, 9'~ peseta&. -

• •• 
8oele4ad ae 0brtfttI CañIoneroa" 

del Puerto da CÜIe, 10 puetaa. ' 
• •• • 



51-
derivados. 

dt 

de 

R{¡ri~: -

2; Go
:3 p c..<e-

lI~eI, 6 _,. '1'3% 

Nota adlclonal:- . ~,.. Barcelona, con Inteleétuaies y ', tereom.arc..i, ~que tuvó qt1e ocu- Sólo &ben "establecerse dos 

tratada con especial lDt.eris 
las páginas del diario. 

Habiéndose observado"guúu m¡lou de eecretadoI • . c., • ~ _ de lO. pred ae.aqi18Da co.- .tI,.,.·. aubel4lo. 
cn deficiencias entre los abogados Hay delegaciones que piden le ·marca. l.- Tipo familiar, aubeldio 

El delegado campesino ~e 
Valls se compromete .a tratll!ml -

Ur cuanto ant~s la respuesta. de 
15i aceptan o no el Secretariado 
de relaciones campesinas. 

que defienden procesos de 108 pase lista. Metalurgia de Barce- El Comité Pro PreIlOS Interco- 60 ~eta8. 
compafteros encarcelados, esta 19~ ~nunc1. que se rettra. ~ 110 iDarcal cree que esas COSM debe- 2.° BiD tamUJa, nl:laldio, .6 
Ponencia, uUmando que clertBS hay D1&yoRa. de' ael.,gados. Y rián cIlsetJtIrM en la comarca con peseta.. 
8Il0malias habidas redund8ll en -ConstrucCIóA de Barceloaa tam- el Comité Pro PreaoA Reg10aal .En los CIUlOlJ en que el Coml-
perjuicio de los presos. presenta bién cree sertu IrreruJa,res Jos y el Oomlté Re¡tonaJ. ' t6 Pro Presos no tenga los in-
e<;t& cuestión a la consideración debates. . El Com1té ' Pro l'fe8ol Reglo- gresoa lIuficientes para al~ 
(!el Pleno, por 81 creyera. que se Se acuerda puar 1.. para nal c;ontesta que en una vÜlita las cantidades sefla.lada8, este 
deben' resotver pllbl1camcnte, y constatar cttÚltas sOn 1ás de!e- hecha a Manresa, se le: respon- Comité, 'con arreglo a dichos in
para la buena marcha de la or- gacione5 que fal~an. · dió por compa.fleros de am que greso8, sefialarla Un 'subsidio fa-

Se lee el acta. de la sellión sex
ta, que se aprueba. con breves 
modificaciones. 

Igualada, por la. comisión que 
ha. visitado a los dcleg.ados de 
Sabadell para que sc remtegren. 
al Pleno dice que aquellos coro
pa.fiero8' 8e reunirán, ,:sts nocbc 
para. tomar una deCISiÓn. 

gamzaclón y para la seguridad Pero antes se lp.e la slp1ellte DO debí&D4 ocup&ne' de 10B pre- millar, el cual sufrlni una dis-
de nuestros presos, propone: comunicación ~e l"s delegados sos de aquella Com:arca1. y nega..- millución del 25 por 100 para 

.. ¿ Crce el Ple!lo. regional qué de Sabadell: , ron que fuesen perseguidos com- los sin familla. 
be t ._- te -&'0 piLtíer08 q,Ue lo efiaban ' en rea.- le "0·..cderaÍ'&l1 como tipo fa-de n ra ... ",e en es .. CO ..... Cl "At 'nlenO' de S'-. A'c·ato. de '"'__ .. UG' 

público OIItu anomalJaa? ........... ---- lidad. mUtar a 1011 oompatleros que ten-
r 1 P I talufia. Metalurgia de Barcelona pro- gan compafl.era con o sin ~ijos. 

or a ouenc a Las delegacioDcs de Sabadci]. pone que no se debata. aqul este asi- como también a todo aquel 
El Comité Pro Preso!! infor- que se au~ntarOll én la sesión ' asunto, 8. lo quo se opoDe lIan- compa~ro que sea. soltero con LA CUESTION PRESOS 

ma en 01 sentido de que cxisten . de esta. tarde, ruegan a todOll los resa. padre!! anclaD08 o hermanos me-
Se lee el siguiente dictamen &nomalillS en llamar Comité Pro delegados que dicha ausencia ho 'Finalmente prevalece el crite- norel. 

referente a la cuestión presos: Presoa regional a lo que ·es Co- f!ca c0l11'11derada como UD agré.vio ~o de \1'atarlo cuando Be hable Se considerarAn del tipo DO 
J!\'}t"Oma: DE LA. PONENCIA. mité local. Se reserva el uso de al Pleno. plJell que la determina- de la cuestión Figols. familiar. tOdos los no compren-

() la. palabra para responder..a cióJ;l de no concurrir. a les rM- Trasporte de Barcelona pre- didos en el apl!Xtado anterior. 
NOIUBRADA POR EL PLEN 6uantas objeccioncs se lo hagan. tantes scslonell no ~rá. en sentl- gunta cuál 6S la situación de Las Juntas de los Sindicatos 
lmGJONAL DE SABADELL. . Construcción de Barcelona. do de inh.ibirso-Ios Sinqicatos los detenidos gubernati~oB en la sefl.a.Ia.rán al Comité Pro Presos 
r.\.RA lN\~STIGAB LA GE8- sin herir :lusceptibilidades. dirá que r.epresentamos--de cuantos cáreel de Barcclona. en qué caso!! est4n comprendi
TION DEI. COMITE PRO.PRE- I cuanto sea preciso en beneficio acuerdos recaigan duranto la .ce- . El Comité Pro Presos respon- dos los compafíeros presos per-

de los presos. . lebración del pleno. . . <k! que no existen actualmente tenecientes a . sus respectivos 
SOS DE (JA.T.<\LU~A Se Ice otro telegrama de los Remitimos un salu<:'o' a todos .preso!! gubernativos. Sindkatos. 

Cons.iderando: Que la. labor del I camaradas deportados. Dice asf: lo~ delegados, des~ndoles buen Vestir de, Barcelona pregunta Todo:; los Sindicatos de la re-
Comité Pro Presos es una labor "Sabll-deU-Vllla Ci:meros. -Re- aCIerto cn 1M cucstlones que fal- por qué n~ . se ba publicado el glOO vendráll obligados por Igual 
.rdua y dificil, debido a los trá.- I dbido telegrama. Satisfácen08 tan a tr~r. -:. ll'lrman todas CItado do cucul:aB. a. cumplir 10 dctermlnado en es-
rolles que . deben realizar an- a cuerdos renaidoa pro ('.susa. dE:- laR del('gaclOnes. E,I. CoD;lité contesta. que ba :;;1- ta. Ponellcia.. 
tc 1M autoridades ~. el tener ql~e port3dos. Nosotros v~or ener- do a. consecuencia de no cantal' Oon~lusI6D: Esta. Poncncia. 
]tlch&!' cont.r~ la lDtranf;l~eD.~la "la. Pl'()8~utr basta.. jmp1~ta- El reau.1tado. ele la ]j&ta. co~ con med10s económicos su.tlcicn- al <lict.amfnar asf. lo blj.ce cop. 
tle ~u bacla los presos .,0< la- IJióD idealcs BnárfLlÚco¡¡, SalU401!. tata en el local la prel!encm ae too. mi~ a que el Comité Pro p~ 
les califit.:ados por l~s Podére~, ..... ConfuJa.do.s,'· 1~5 delega.cionéS. Con esta .. e:tplicl$.c'¡oacs ~ da .os ten,a. 1.IlIa. linea. clara e in-
mucllisimCl mlÚ! pelIgroso qua Ma.dera. (re aa,rccloDl!. pregun- . pór terminado el debate.. confusa. ~da por la. orga-
10s demáe presos comune!'. la. t.a. r.uAl e6 11$. eituadóD (le los CONTINúA L:\ D~'USlON lnf6t'1n .. la. PoZ1eDei .. J)o01br,..- DiUclón y pan. q,ue los CORlPl!--
r:egati,.a. (\ la. jtltTan~jg(,l1('ia. de (:omI1l1.6eros que. cue,ndo cl adve- SOBRE LA (JtJJ;STION ·PRF.... ae. pVli. dicu..mi~,ar sobre , los mrf)s pr~oa perc!ba.n 1& 8Olida-
]ot' gubernament'lle:l oxi.g~ '~n l' nlmhmto QC la. P.cptlbUca. fU(\ro'll I . soS apa.rt.q.doll A y :s del l!IC~to P\W.- ridad de lOs trabajadorea eJe .tJQa 
Temarcado sacrificto dc msisbr Ubertados de Figucras y Barce- ..... tal ' ... n~"al 'd to (jél 'ordep del d,rll.. maDf)ra proporcional y justa.-
1" que Tetrasa. muchas veces la. looa.. . ... e llrgta ... e go .... ona »1 . 0 C\1arentJt. 'Y seis Sindicatos se Por la. Ponencia: Piel de Bare~ 
libertad d~ nueetrQ8 detenidos o '1 El C 'lé di ' 1 detaUes so~c "n detenido oe han proQun.cia.<lQ [KIr el subsidio 101;1a, Vidrio de !,Jlf.t,al'Ó. Meta-
l". rel!oludón judidnl de sus si- . ('n:Ol1t:a.u' cnCCJ<~?;.~~r~: i~:n:: a<t;l~l14 10t.a.II,da.dad. 1 l' Jo.' proporcional · y treiJ)t.q. y ~icto lurgia. ele MaDrelllJ, y A60ciacióD 
t 1 l · .. - pone.ne a. a:! exp IC ... CIO~ el "-Id' . . 0'-- d Vlclt ¡;at ones. 1:\ 5itua.cióD le¡;ali;lU.Ia.. Pero h¡¡.- ne5 pcdid;u;. · pot . ~"" lQ untoo. u .... ra e . 

. ~~mo!! de tcner en cue~ta I bia 111la. competenciR. de po'léres El ComiM rro Presos pIde San Feliu ·exrliea. .u voto en S.backlJ. 29 dft abril de 193~." 
t::~blé~. qll~ la {~~ de medior; CDlrc ClI:taluña y El'pafta que que no ~e discut~ cucsUoncs de el flentido de quo el lIubsidio sea PObla de LilIet lo impugna.. 
~c;on6m.lcos lmposlbUIUJ. d pago I provocó. mcluso, el proce¡¡amlen- detalle. . único dentro de la cárcel y pro- por creer que DO puede esttpu
de loe subsidios s. l~s faroillas de to del director dp.l penal de_ ¡"!- C<lnstrucc!ón de Barcclona porclonal para. las familias de larse el subsidio de carácter fa
los compañeros .(·~dos. el pago . gucral'. Lo CInc hizo. la. Re~ubli- también pregunta si no hubO los presos. ' miliar, porque debe :¡er el mis
d€ abogados. Vla;les y gastos I ca. I:a.t¡¡.lan:t lo blL desaut.oTl~do nt'gligencia por parte del. Comi- A continuación léese el dicta- mo proporcional a las necc8jda-
rn1l1tiples qu~ :le originan y al la. I'spaftola. . té Pro Presos en el 8.SUD.tO dc men que presenta. la. Ponencia.. dcs. 
t"Dl'r que descrn'olvcmos con C~- Madera insiste en saller cuál Badalona. Pero prevalece el cri- Es el siguiente: Caftizares, por la. Ponencia. 
ta:; deficlenciss o con un de!- es la sltua.ción dc los camaradall terio de tratu.r cstos asuntos dcn- dice que se estipula el subsidio 
ahogo metali(:o ne,cesario para que fueron libertados. tro de la organización. DICTA.l'\'IEN QL~ rRESE~'T.J\. pa.ra luego no d8.r lugar a abu-
e!!tQ!! C880fl. os motivo do cenSlJ- El Comité amplia sus expli- Pobla de Lillct demanda. in- L .. \ . PONENCIA AL I'LENO sos y confusiones. 
1"8 mucbu w,ces por 'alg1lno!! caciones, que no satisfacen to- formes al Comité de cuanto ha- RF.GIONA-" DE CA'l' .. \LUS-.. \ San FeUu de ' Guixols abunda 
compafler05. Otras dl1'n\Ulcia:!. davla &. la M.ader<l. Esta prc- ya ocurr-ido con los detenidos de ~OBJtE LOS .IiPARTADOS A) 

d b'd 1 [lt d t·, B DEL SEXTO PUNTO en los mismos argumentos que 1'i011 e) 1UI ·a. a 8 a e Re. IVI- gunta por qué tres de ellos es- la Comarcal de Mo.nresa.-Berga. Y) " .Pobla de LiIlet. Si ' el Comité 
cIad ce los abogados. que !!Iom- tá.n libres y no los otros. El Co- sicmpre que no .se ~rjudique a DEL OJU)EN DEL DIA Pro Presos tiene' interés en su 
J'lr~ es m::.:,vo de ~eDsura. por mité responde que hlO. sido debi-¡IOS mismoG. .. . El resultado del escrutinio gel!ltión. no puede haber "mixti-
qUien. ver . .eram6!l e no con~e dO a iD1luencias particularcs. De El Comité, dcspués de adver~ . ha sido 46 Sindicatos pro 811bsf- Bcacioncs de familias". También 
1M l!lterlonda~el! del ComIté los otros se ocupa el· Comité. t~r que se trata,"?n estas cues- dio proporcionál y 37 pro sub- se opone a. subsidio tan elevado 
Pro Presos de ..,atalutia. pero DOS encontramos con la I tiones en las reuniones de la po- 'd' _. 

. Además. Catal.ufia, donde la lu- antcs· dicha. competencia. entre nencia, aclarlU'á, cuanto pueda , SI .!o . unlCo.. como el estipulado en el dicta-
cha 80cial adqmere más relieve Barcelona y Madrid. si se le pide. Considerando que el socorro meno Quien cae preso es por ~us 
y má.s intensidad. donde los he- La Madera hace constatar El Comité Pro .Presos Coma.r- prestado a 10~ presos por la or- convicciones, y -no debe hacerse 
chos se han produ~ido con~ect1t1- aquel hecho. El Comitó aclara. cal de Mamesa-Bcrga se cxtra.- ganlzac~ón coniederal debe ser un pedestal del hombre que es 
va.mente, la. repre~16n ba SIdo te- diciendo que son autónomos pa.- fla de la pregunta. de Pobla de proporcIonal con ar.reglo al re- detenido por sus ideas. 
rnble y el Couut6 Pro Presos ra hacer cuanto PlJedan en .be- LUlet. cuando jamás se interesó sult~o de la votaclon hecha por Construcción de Barcclona es
tuv~ que luchar con UD sin fin neficio de los presos SiD menos- por los presos. . ' 16s Smdicatos ~~ Ca.t~ufí& re- tá. conforme con el dictamen. a 
de mconvenientes. para. ayudar ca.bo de la orgnnización. Pobla de LilIet concreta pi- unidos en CO!DlCl0 regiOnal, y condición de que se le añada el 
• los numer08f~lmos camaradas La Madera no quiere que se diendo por qué no se interesó el t~niendo en cuenta. esta Ponen- que tambi~n podrá. Informar so-
caldos. tome a exigencia. sus aclaracio- Comité Pro Presos lntercomar- 08. los muchos y diferentes' ca.- bre la situación de los presos y 

nes. Traen mal1dato para obra!.' cal .por el camarada Torres, he- S08 que puedan presentarse que familia la Federación Anarquis-INFORME 

Prolijo!! son los casos de nues
tros hermanos encarcelados.. pre
soi, deportadOll, etc., la mayorIa. 
de éstoll. Bon parecfdislmos en 
circunRtanclBS iguales. lo que de
muestra. UDa vez más Ja. poca ac
t.h1d&d de ju~ados y la. lllala. fe 
tle loe poderes coercitivos del 
Es!:4do. 

1-" eompaller08 recluidos P.p el 
Fenal de Flgueraa y Cllrcel de 

BUce-toD& 

!:atoe CtJmpafleroa fueron liber_ 
tados el dia del advenlmlento de 
h,. República, unoe, por las auto
rldade!! de Catalufta. otros. por el 
~mpetu de IR.!! ma81!.1!l que arro
llaron IR. Cárcel Modelo y Uber
urcn a todos lo!! tll'eeos socialel! 
que &UI !le hallaban. 

Puestoa en libertad, se l!ul5cita 
la competencia gubernamental 
«se Madrid a Catalufia. El Go
bierno centQ1 coll8ldera ilcgal la. 
libertad de el~oll compatieroll, 
Bobre todo 108 l'roce!!a.do:l por he
ebOll de exproplael6n. y BOD en. 
<.,reetIU1M ~tJevamente. Legali
zada .u llitu&cl6n, hecboa los t.ra.
mUel necesario!!, algtmOIl cQm
patiero!, lIon puestos en libertad; 
otro. eetál). a dillposlelón de las 
a"tori~des judlc1a.lee. 

El compaflero Delgado Pare
'del le ve envuelto en UD proee
I!G por todo!! conocido, y sin que 
buta la prc.onte hAyan valido 
b¡j.r;nltes y g()stlone. bechlls a BU 
fsvor. 

?tS:anucl Damláns Arturo. rué 
detenido el 2 de mayo del 1!131. 

Las autorldadell. empicando 
!IUI mismas Uctlcas cllctatoria.
les, plwtean sobre dieho coro
flayero un sIn fin de procesol'!. 
sin que el Comité Pro PrO:;O$. 
cespuós de mlJchus gestiones, ha
ya podido mcjora.r la situación 
del compañero Damláns. 

Ex-poDer todos los CaB08 de los 
eOll'Paller08 eDcarcelu.doa y pre
fl08, rC(!1lerirla un voluminooo in
forme. 
POdcmo~ citar todos 108 CQ.!OR 

mils ImportlUltca ~ectdo8 "1'1 
!Jarc~lotlll- dellde 01 connIeto de 
Ja Seda del Pra.t. ba.ta. el 1l1ti
mo actA)· tepre8Jvo d. la. dopor
ta.cloneR, péro ~lItA. Ponenelll.. el!
tudiados tO<loa lo!! CU08 dóteot. 
dumentfJ y babtllDdo rel'luelto al
guDa.& dudas pretJentadae. CODsl
dera que 188 ¡ellUonOll becha. 
por el Comité Pro Preaos Re¡io
nal. hu .ido activall, y lo PODe ' 
a la. co~der&Ción del Pl~t1o por 
8i me roce 1& aprobación o criti
ca. 

SablcleU, 30 de abril da lP32. 

así, aunque sintiéndolo mucho. l'ido en Cardona. harían dificil o imposible el fun- ta Ibérica.. 
Reflcre lo ocurrido en los 'Q1U- El Comité Pro Presos Regio- . cionamiento regular del Comité La Ponencia. cree que se sub
mos dil1$ del plazo de la lega- delna] dice que fuó por defio1ell.- Pro Preeos, esta. Ponencia. en- sanarán todas C8tas de.f1.clenclas 
lización ' de las situaciones de da dcl Comitl: Pro PrellOs lu- tiende que: que seftalan algunos compafteros. 
aquellos compafíeros. No se fué 
con el aprcsuram,icnto debido y ............... ;::::c 

por cso después ha. debido recu
rrirfle IJ, la Generalidad. 

El Comité a,finna. que la auto
rkJaQ ro.ilit.e.r es quicl). ~ tra
bas pone a la libertad d. aoque
llol! clloUlaradij.3. 

Se acuerda. qIJe en Barcc10na 
arrcglen esta. cijestión entre el 
COllÜté, lJi, Madcr ... y el Comitj 
RegionllJ. 

Met.a.lurgia de BacJaloDa habla 
de un camarada de aqueU", lo
calidad detenido. lo que no bu
biese fiUcedi(lO de no respetar lo 
que respetamos. No quiere acu
/.I/JJ', pero si aclarar. Como 1& 
Madera. de Barcelona, resolve
rán esta ouestlón en sitio opor
tuno. 

Fabril de Mo.tar6 pide acla
racioncs a la ponencia., que ésta 
lo da. 

Construcción de Barcolop
prog11Dta: "¿Ea cierto que el 
Comité Pro Presos ha sido ne
gligente eq la tramitación de la. 
libertad definjtiva. de los lJber:
ta<los de Flgueras y Barce
IOlla?" 

El Comité rcsponde que no,11-
gencla hubo. lit lIegligeDcia. es 
e1tcoso de CI>Qti&QZ& en prollle
CYU!I y persoQ!l.B. 

BILIl Feliu de Gulltols dice que 
"e deja t!otar en el a.J1lbteQte 
une. cJt¡d .. aobre la. Ilctl,llL<:ló¡1 del 
CoJllitó Pro Presos. Esta eatA 
intimamentc ligada COI1 la vida. 
de la ConfederaclólX y por e.o 
propone •. y le &cepta, que en un 
próxImo I'leno de Blnd\catoe lIe 
clelimiten las funclonell y atri
buolones del Comité '¡>ro Presos. 

Se promuevt? un ligero debe,.. 
te sobre el informe no preaen
tado do una pOZ1ellcía. Dan ex
plicaclOues sobre ello dlvanos 
delegadO!) y 1" Federae1óG Local 
4e Ba.rceloua.. 

So deja este dcba.te y. dea
pués de nombrar' la mi.m .. Melia 
de "'acue16D para la noche, .e 
levanta. la BeBl6n. 

SESION tATORCE 

Ha decaldo la. expect&cióli de 
di.s flJl\erlorel!. Iftfluyc ea ello 
~ haberle di8cUtldo ;ya. 101 &8Wl
tOI más Importante.! y el que Be 
encuentre én la periferia de la 
oiudad el local .donde lIÓ ha trlla
ladado el Pleno. 

Pr4¡.ide Arin,. ckll Tru¡lOl1o ~O 

De I~ Repúbllea a la Monarquia 
¡'ronto lJ4rá. ocQo lDeses, C\l.,n- tlieto, 10:1 tra.ba.j!j.dores, co.Q. to® 

40 aún. DCl telJi .. cinco ~8 vida el derecho qua les era natural, 
(lsta ltepúbUcll, 4e 1011 .ocla.lén- acudian & los Sindicatos a Úl
~qfü;4II; cuando aun palpita.- formarse oe cómo marchaba 
ba.n en 1:Jo memoria. del pueblo aquella huelga. 
barcelonéa las tropeUas y ,",bi- J,!ll " ele aeptiembrc, cn el Sin
tr8.liedadcs qije CaD dC3pótica e qicato do CODstl'tlcción, de la. 
inquisitorial actitu4 1108 ofrecie- calle Morcaders, l~ que allí (lIe
rau loa hombres e ~nl!tituciollea ' fO¡1 a eaber si el contiicto plan
de un.a m,entt¡.lidad medieval; te- teado . tenia . pronta resolucióD. 
niamos la. pueril candide~ de se vieron súbitamente arremeti
creer que los derechos del ciu- <los por las qetonaciones que los. 
dadano. Qe los· parlas y traba- fual_ de los ualarlad08 de ell
jad()feS, 8O~. por fin, respe- 1& República manipulaban, y 
tados; que la. libertad de asocia- vielldo, cad& cllal 1& inacglJIldad 
oión 'Y de Prenl!& no ~eguirla. ele BU pcl'80ll&, ftaqulvil:0JlIa. re
aleDdo UD mito; qua loe lI.OlD- huyegdo el alct-UCo de las balas. 
brell, enhorabuena, ppdrian cona- unos. 'Y' In~yen<l~ otroll, siendo 
tatar. en el terreno de la. rea11- momentos después asediados y 
dad, la diferencie. qUe habla en- objcto. de 'nutridas dC8cugas . .A 
trc el autocra.tt!!Jño de un rey Dadie puede ocultársele la. criti
feUno y espQreo y el dem.ocrá- 1 ca situación <le aque~os hom
tico proceder do unos politices bres que aUl Doe e~ntrábamQs, 
quo prólijamente babian decla- amena.zados de un inminente pe
rado que ollos subsanarlan todo Jigra por la pereSrlnR. 8&tlafac
aquel esta~j) oaótloo de csta ct6D da aquellas autorlctades que. 
siempre dcsgraclada. Pcninsula. I!In 1)01l1bl'6 del orden pObUeo, 
N~ e. de extrailar q\JO, dad~ aembre.ban el desordeD y el te

la. pueril creencia de loa más de ' rror general. 
los trabajadores en el IJacro.an.. :Por UI:!Jtlnto de coneervaclón 
to derecho de 81!0claoióiJ, le sin- nos negamos a po~eftl08 en ma
cJicason para defender SWl inte- DOlI de a.quellOll hombres qU8. nos 
reses, de cm antagónico eneml- !}uerfan matar, uo titubeando el 
go que es el Sn81lctable capltal; haoerlo a los militares. ~ 
que llaecn demalllado en su Ge- despUé8, cuando ametrn.IJaron en 
guridad pCrBonl\l y colecthra. lQ.s puertas de la. Jefatura Su
No. DO es nlUla. extraordlnllrto . ptlrlor de Paliclll a aquellos bon
el que &sI se pensase. cuando eh radOfi trabajádores con la ~l 
el fUGro tnteJ1)o da cada uno apltcaeión '4e la ley dé fugal, 
condcná.ba.mol! a. la execrable auplmos e6Ino· el tnCltluto m~
Monarqula. clonado DO nos engalló, mü alln 

Pero, ¡qué triste realtdad! sabiendo que aquel criminal ac
Cuando 8111 vlvlll.rntJP coDflacSoll to uo fu6 más aclelanto por Ba
nadle podla co\lJeturar el rletI~ berse q\Je no' erau los ~el Sindi
que conia al frecuentar lbs l~ cato de lIeIV&der8. 
cala. que, antl~ 1& lé)" y en toda NovQt.. y cuatro tubDoe ' y 
legall4&d, lIe ofreci&ll como 1ft- uovoDta y ouatro lOmo. a _ 
vulDerablcs a. nada que tueM '4\Je le DOS qUiore ellC&~r, l'Ol' 
arbitrario, por Jo quo a ralz de el 4eUto ele ir .. UIl 8l1adlcato, 
la huelga del 3 de septiembre que tUIlcionaba 1 ..... lILeDte. .a 
1lItlmo, promovida por el mal pedir lnformac1onea de la huel
tacto de ' admllllJlttat' jWltlc1a. P ceneral, y q.ue de IefUto, 4. 
que el elltollc.ea polloio de la pro- no haber Ido 1& tuersa pObllca 
v-l.Ocla. ~de trlate D18JDort., An- .. aaedlarDOl'o hoy coDlple~ 
luere. de Soja. llev.... a. . cabo, moa nuoaUo bopr, ~.VliDdo UIl 
muteDleD40 UIUl. prlJiloD" fU- poco do ·qWet.ud' y de ayuda .. 
beruaUv ... que tuvlerob la vlr- tarla! o aquellos de 101 DUéatroe 
t\Jd ~ que oí pueblo Iprote.ltaI4l que po, . obra y .,&oIa ·de las 
1 clcvl.U&N el &OACtoa&dII ClOIto autOi'lüdOl de 1& RlPObUca iue:" 

d&rou. l'ñva~1J 4él 'ÜDlco ~~stAín 
que éramo. 4. Duestr&8 f.mi
Uas. 

T~ una injusticia. viene otra 
rob. Pronto hari. ocbo l1'Icsea 
que nos hlJ.llll,IQos encarcelacm." 
sin que hay amo! delinquido y 
Ei sido victimas de quienes quie
ren que so re.peto la ley y que 
50r, los prlmros en no respetar. 

Los hay entre nOllOtros jóve
nes. aun imberbes; Ilue lJ&brúl 
de las delicias de CJte nSg1men 
democrá.t1co; ~bién Jos hay 
bonrados trabeJlf,dorea qua ban 
deja<lo tUS com.paíleraa y JII!I
que6ueloa en 1& DlN a.luta or
fa.ndad. . exittlelldo en \14 .. hom
brea qUe nunca Jet babia mole,· 
tado lÚ en~l&do el "'¡buen 
tOoD4rqUico y, por f.\o, ba.Y ca
:roare,dl!.!! qqe, U9Vfto<1~ <le un 
ideal de em&Dcip"clóD y frater
mdad aocial, lucbaron. colltra 
las injusticias y favoritismo del 
tenecido régimen que. creyendo 
tener un poco JXI4a da 18avrldad 
eD cata República do trabajado
res. tambléD bu Bido confiadOl! 
y onp6&4oe. 

Conste a la oplnl6n pllblloa. a 
aquellos que nos lean. «¡ue cxc
crarnos y aborl'eOllmOIl a la Mo
n.arquia; que vituperamos y 
OdilUDOII a lo" vordugos da ayer; 
pero couta taDlbléD que no de
~. que no 'poc1em08 ler IDÚ 
belll¡notJ con los de hoy, puea 
en nam.. bueno baQ sabido aupe
ratlos y si oorrectr y aumentar 
loa procGdimlelltos ele! palo y ten
ta tieso, que la inquisitorial Ca
pafia nos tiene le¡-lIAlb 1liB10l ha. 

Noaott08, vtctimu 41rectu de 
101 pSeudo ItOClaltuolm, ele unl
torme . y baatón, prote8tunos 
ute 1& .oplDl6ll pllbUca do la in
juettcl& Qu. ~ .DOIOtro. 8e oo· 
mete, y. aecJmoa: ¿QuI dlfwell
ola hay entre la RepO~C& '7 1& 
KOJWq$? NlDguu. lIlIOI IOD 
loa verdaderoe 6bwl0ll de ~u~ 
110s y nlloda ha cambiado. 1iIJUI
ticlall, 4lrllpOD'" ~ Y de
.eaperaclÓll produoSa la Monar-. 
qu1&.: 1D,1UatIclas, crfmMN. ham
bre Y d~pera.ci6ll produce la 
ReptlbUca. - Los p~ aocta-
101 !Se lf. eaDe • Jlero&cSeta. _ 

atl_dlado al &ctamea UD ap8.r
taoo eD el que .. dIp que el 
C. P. P. obrará. aeg6n los C8808. 

Vidrio de Matar6 pide a 1& 
J;)elegaclóD de 8aD FeUu de Gul
zola que le aclare Jo que Ilgnl
fica. aubatdlo 1ln1co de preao en 
la. cá.rcel. Dice que no eatá. de 
acuerdo el que el preso perciba 
UD subaidio y la. famiUa otro. 
por considerar que es la fami
Ita la. que tiene lBS Decealdades. 
En cuant~ al preso. solamente 
sienteD el rigor de la prisiÓD y 
la. falta de libertad. 

Local de Manresa pregunta a 
13. Ponencia por qué fija la. 
cantidad máxima de 60 pesetas. 

La. Ponencla contesta. dicien
do que fija un méximo porque 
podrfa dal'lle el caso, poco pro
bable, de q u e 1& organización 
atravesara una, época en que no 
tuviera muchos presos Y . las 
cantidades recaudadas por el 
Comité Pro Presos fUeran CÓD
B.derables & juzgar por los in
gresos, y no fijfu\(lose UD máxi
mo, los preso!! tendrlan que per
clljfr un aubl!idlo de una gran 
cantidad de pesetas. 

San" Ft'liu de GUixolB dice que 
antes de hacerlo 1& Ponencia 
t~.ndria que haberse abierto de
b&te para· que luego aquélla pu
diera. refundir Jos diferent88 pa..
receres que en este Pleno se hu
bieran suscitado. 

La Pone!lcia dice que al ha.
cer el dictamen ha. tenido en 
cu~ta. el espíritu d6 todas ]/UI 
propOalictones y las ba refundido 
de 18. manera. más práctica.. 

Alimentación de Barcelona se 
adhiere en todo a la Ponencia 
por creer que está bien reBejado 
el eaplritu de las diferentell pro
posiciones . 

Construcción t:.&mbién se ad-

'1, .... I 
j 

que percIeIDOII el tiempo -cee .. 
tu d1I!cuaIODeI' ED 1& ~ 
p!'I!I8OII ea obra. C&IIl ....,. .... 
gQn los C&808. 

AUmentac1ón '7 Vestir de :su
celona 80n part1darIoe de lo JIIO
porclonal. a bue de ca UpoII 
1\Dicoa. . . 

ProduetoB QutmlCOlt de Bar
celaDa entiende que el .c. P. ~. 
repárta el subsidio B e g Q n IUII 
posiblUdades Y. DeCeIIidades de 
Jos presos. 

Granollers propone que se pe.
guen dos ti~ de BUblddlo: UD 
30 por 100 a loS que eean aoU:e
ros y un 70 por 100 a loa cua· 
dos. 

Servicios PúbUcos de BarceIo
na se adhiere a lo propuesto POIl 
Alimentación. 

A Madera de Barcelona le pa
rece contradictorio q u e en el 
dictamen se hable de subsidio 
proporcional y se tljen, por otra 
parte. doIt t i P o B de subaldlo. 
También se contracllc:en el die-- . 
tamen y la proposición de ~ 
lurgia.. A su entender, ea sulE
dio mAximo y no m1n1mo Jo que 
debe estipularse. Se adhiere & 
la Ponencia, si determina dOl ti
pos máximos de subsidio. 

Gavá opina que debe aceptar
se el dictamen. puesto que re
fteja el criterio de la mayorla. 

Vidrio de Ma.tar6 ac1&ra, di .. 
dendo que es el primero que ha 
seflalado la. ClOntr&dicei6n esta
tente entre la Ponencia y la pIÓ
pomeión de Metalurgia. SI el 
subsidio M proporcional no pueo< 
den señalarse tipos. 

Se aprueba. el dictamen. OOJl ' 
la enmienda propuesta por Ka
dera de Barcelona y tamh(éJ). ~ 
aprueba 1& gestión del Comtt6 
Regional Pro Presos de Cata· 
luiía. . 

.~ . 
La. Ponencia dice que no es LA. RESIDENCL\. DEL C01lll~ 

subsidio proporcional. dado que , TE REGIONAL 
hay d08 tipos de subsidio. y a Se da cuenta del ~tado del 
lo quc se refiere a quien tiene escrutinio par a determU1ar 1& 
que percibir el tmbsidio no e3 localidad donde debe residir el 
la Ponencia. quien tiene que de- Comité Regional y si el seere
terminarlo. taTÍo debe o no ser retribuido. 

Léesc otra vez cl dictamen Y. Por mayoria de .votos se acuer
a continuación, la. proposición da que sea retribuido y que re-
de Metalurgia de Barcelona. lIida en Barcelona. 

Vidrio de Matará cree que po- Arte Fabril de MatalÓ supo-
driamos aceptar el dictamen. nia. que, de acuerdo COD el or
con la. adición de la. última. parte den del dia del Pleno. se discuti· 
da la. proposición de Metalurgia. r1a si era. conveniente o no que 
queso de aceptarla toda. signifi- el Comité Regional debfa residir. 
caria una contradicción con el en Barcelona. Protesta de que. 
dictamen de la Ponencia.. Pro- al no discutirlo. se haya come· 
pone quc 'las cantidades Seft.a.la- tido lo quc él califica. una ano-
das como subsidio en el dicta- mal~. . ~ .. 
men lo sean como cantidad mi- Madera de Barcelona da al-
Dlma. gunas e .. ~plica.ciones. que las con-

El C. P. P. da cuenta del sub- creta diciendo que era antes de 
sidio dado algunas semanas a la votación anterior cuando el 
los presos. Dice que en cinco delegad<9. de':Jía protestar. . 
semanas ban pagado mb de Se promueve UD ligero incl-
34,000 pesetas. dente. provocado por una. mala 
. Vidrio de Matar6 insiste en jnterpret&eión. ' 
sus anteriores manifestaciones. I En vista de lo avanzado de ~(L 

Vlllanueva opina que deberla bora. se acuerda. lev~ la se
delimitarse bien el caso de 501- sión. pero antes Vidrio efe lota
tero o casado y que el subsidio taró advierte que va & p1u¡tear 
f\lera proporcional. una cuestión trascendentaL Des· 

Artes Gráficas de Barcelona de ayer se desencadena una re
entiende que cl subsidio deberla presiÓD en Cat.a.lufla. ~ 1& cqal 
darse según las necesidades de hay que señalar el ongeD. Hoy' 
cada. provi.ncia. ha ~~ rcparti~ por 1& rogtó~ 

Arte Fabril de Badalona cree 1& sIgUIente hoJ&.: 

"jTRAB.UADOltES 'REPUBLlCANOS! ¡TR.UAJ.UVllQIIS 
CAT.U,.\.NtiS! ,01]) TODOS: Bace quince dias qqe JO!! granaJes 
Y pistoleroS que eort BaTCE'Jona viven de la CQfI5tlón 1!IOdal. l'fdbIe
~ou 405 mWoaea ~t' peootM, paro con eUas fomentar los dIaa 1 'r ~ 
de mayo, d defi6rdAR Y la miserIa en CateluJiD,. 

También silbemos que parte de esos miUones han. sielo ~ 
tldos entre 10fl ·ludl\1.duo§ ml\.~ gandulea y deK"llcradoa de Tarra
sa, Manresa. SabRdl'll, l\Iata.r6 y Badalona. Y .. ello 8e debe el que 
41eboa Indivldnos, y con el 11010 fin ele poder jnaWlmr ....... 
41'r' duros que han reelbldo, os 8COII!IeJell " ... yáIa a la II.1Ifllp el! 
próximo lunes, dia 2. 

Abor:. bien; como quil"ra quo desde que 8e lmplant6 la Sepa
blIaa, aon ya cuatro o cinco las veces que los dlrI~tea '7 ..... 
cone&dores del comtudamo y anarcosindicaUsmo han cIedande la 
buel¡a general. Y .,.tli P"bado que todas eUu sólo lIInkIroIl pera 
~niar la m1Berta '7 mal88tw eatre la daae ~ .... 
otros. cJi'c1m0A: . 

¡ Obrerotl de Catalutla! i Por la tranquIIldacJ de la RepO""" 7 
por el pa.n de nueetNJS blJos, el pr6ximo lUDes tocJos .. ~: 
¡Todos. ul taller, al eampo o a la fibrlca! ... ¡A tnIhaJIf.r .todoe!... 
Y si alguno de CItOS vlv1dores que cobran por perturbar. _ ooeo
elon ... demostradle que aoJa bombree, y duro con él-

La Redacclón del perl6dloo aemanaI ''I!ll Obrero"." 
lIa.rcareli !le di~e al Pleno, rio de actas, y de palabras, V .... 

para. maoif8l!tar que de lluevo Ur de Barcelona. 
boy, en República. como ayer en BecWlcacloos .. lea r_1ee de 
Monarquía, los pistoleros del L1- ' las aee100el!. .. PIeDo . 
breo hoy baja 1& bandcra. de la 

,V. G. T., Y con 1.. complicidad En 1& infOl'lDaciÓD ele la ~ 
O~ 1 .. autoridad8l. trAtan de vi- na S~Ól1 del Pleno. al ~ 
llpeodlu y difamar a 1011 bom- se el mforme d~l Consejo de ad
brel de la Confl!ldel'&cl6D. Que ministraelón de 108 ~ .se 
el pueblo de BabadeU sepa, y SOLIDARIDAD OBRERA. de. 
que se enteren de ello loa agen- bido a la. pracipit.cñÓD COCl c¡u, 
tea de la autoridad asistentes al el redactor tenia que efectuar 
Pleno, los mediOll de propagan- su trabajo, declase que el SiD
aa & que recurren 108 profC8io- dlcato de la Madera most1'6bue 
llaleJ del crimen contra. DOSOtros, exIgente en 8118 demandas. NeJa 
cuyo Onteo tln es el encauza- place hacer CObltt/JJ', a tDIttaIlcla8 
miento de Dueatras inquIetudes de SUB delecadOe. que el stDdl· 
para lograr que sea UU& reali- cato ele la Madera.. al hacer eter
dad UDa 80cledad mb justa. y tas p~, fU' ~pllmeD-
equItativa. tando ~andatos C01lCretoe recl-

.... 1 Aa ...... tambIén bidos del orsanIsmo que repre-... comp ... ero _1ra aentan. 
proDuuoia UD& bnlve' alocuciÓD. También inataIlcias ele 1& 
Ji11 .mdle&llllmo aDárqui«o-dl- Delepclón' d~ Ramo de OOD8": 
oe-eII el Walco eoeml¡o que en tnaoc1óu de Barcelcma, debeIaoa 
JillpaAa tle~. el capitali8mo. A decir que coDjuntameate eoa 
la ooalicl6a de 'todas 1&1 tuerAS UlI& carta' de 1& Jullta ClDtral 
OC rep"¡ÓQ debelDoa ~r el de dicho 8tndlcato, eD la qua 
bloq\IQ d$ las Dueatraa y m/JJ'- rebajan a 15.000 los 20,000 .s
obar lmpel't6rrltoe. • 4evI0I III hereutes deolaradOI por 1& ere
cl&udlca.oloD ... haCIa 1& couecu- d8Dclal preaeot.da por ..... 
'lle de ' DUestroe Ideales. lepdoa, reclbió .. ~ Re-

PQbUco y delegacloa aubra,yan gIonal UD oomUDicMQ aY8IIdD 
con aplaWlOll estas !Q&IlU8!ltaclo- por el aello de Iu Junbu. de __ 
DeL rai8 b&niIIdu, dIcIanDdo que 

Para presidir la Xeea. de Dls- la Delegact6ll cItl RuDo de Qou. 
fl&l)& 80 propoaa a Metalurgia truool6D de b' & ~ ~ 
do B~.; GJlabert. ec.z:e~- ~~ !"'1 •• -4'" - -
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Foé sangriento en varias eapltales de España, entre··ellas M~drld, Córdoba y Sevilla 
En Córdoba la fuerza pública 

hace nutridos disparos contra 
ana manifestación de obreros 

Córdoba, 2. - Nada hacla pre
.umir los ~grientos sucesos 
ocurridos' en esta capital. El go
bernador habia prohibido toda 
dase de manifestaciones, y se 
'hablan adoptado medidas rigu
rosiSimas para garantizar el or
den. Sin embargo, se formaron 
pequeftos grupos de manifestan
-tes, Que recorrieron las calles de 
San Lorenzo, Requena y San 
Agustin. Los pequeños núcleos 
de manifestantes estaban com
puestos por hombres, mujeres y 
,:niAos. Algunos muchachos esta
ban tocados con pañuelos rojos 
y ped1an para los presos socia-
les. ' 

Fuerzas de Seguridad salieron 
al paso de los manifestantes y 
lOE disolvieron prontamente. De 
.nuevo la manifestación se rehizo 
en la plaza de Almarchi, donde 
el núcleo de revoltosos era de 
unos 300. Desde dicha plaza se 
dirigieron hacia el Gobierno Ci
vil, dando vivas al comunismo. 
La Guardia Civil les invitó a que 
se disolvi~ran, sin conseguirlo. 
una mujer de filiación comunis
ta, llamada Manuela Hidalgo 
Criado iba al frente de los ma
Ilifestantes. Al llegar a la calle 
de Esparteria, un suboficial de 
'a Guardia Civil les pidió que se 
disolvieran, pero los grupos, le
jos de obedecer, hicieron frente 
a la be.:lemérita, entablándose 
una. lucha cuerpo a cuerpo. La 

fuerza hizo disparos al aire, y los I f/)rmarse grupos de obreros, dan
manifestantes dispararon. Un do vivas al comunismo, y tra
retén del Seguridad, al mando tRndo de apoderarse ' del cadá
del teniente sefior Gallani, acu- ver del comunista. Hemández, 
di6 al lugar de la colisl6n, 10- con objeto de pasearlo por las 
granda librar a la Guardia Ci- cnlles. 
vil del acoso a que habia sido so
metida, disparando sobre los 
obreros. Muchos de ellos queda
ron heridos como lo demuestran 
los regueros de sangre Que iban 
dejando en su huida. En el lugar 
del suceso sólo fué recogido un 
herido gravfsimo por arma de 
fuego. Se llama Rafael León, de 
~6 años y habia salido de su ca
sa en busca de su madre al oir 
los disparos. En la Casa de So
corro se prestó asistencia a ocho 
heridos graves, uno de ellos Juan 
Hemández, conocido comunista, 
que fué trasladado al Hospital 
provincial, donde falleció a, los 
pocos mqmentos de ingresar. 

A mediodIa la tranquilidad era 
completa en la capital y la pro
vincia. El 'gobernador manifestó 
a los periodistas que habia dado 
cuenta al ministro de Goberna
ción de todo lo ocurrido. 

Circuló el rumor de que los 
sucesos se hablan producido por 
[·xcitaciones del diputado socia
lista Joaquin Garcla Hidalgo, el 
cual trató de burlar la incomuni

El Primero de Mayo en Ba
dajoz. - Dos muertos y va

rios heridos 
Badajoz, 2. - En el pueblo 

de Sa.lva.le6n, durante la mani
festación del Primero de Mayo 
hubo incidentes. 

A las nueve de la noche, cuan
do parecia que los ánimos esta
ban calmados, se produjeron su
cesos graves, resultando dos 
personas muertas y varios he
ridos. 

Uno de los muertos es una 
mujer ajena por completo a los 
sucesos. 

Se ha concentrado la Guar
dia civil . 

El gobemador se traslad6 es
ta mañana a Salvaleón. 

En La Aguilera reJulta un 
hombre muerto y dos heridos 

por la Guardia civil 
('Rción a que estaban sometidos Burgos, 2. - El alcalde del 
los heridos, alegando que el mI- pueblo de Aguilera reclamó el 
nlstro de Gobernación le habia auxilio de la Guardia civil del 
encargado hiciese una informa- puesto de Gumil, porque los áDl
clón para el Parlamento. Des- mos estaban muy excitados en 
pués se ha podido averiguar que Aguilera, 
no era cierto el que dicho diPU-1 Un guardia disparó, resultan
tado se le hubiese encargado la do un hombre muerto y dos, he
referida misión. ridos. Se ignoran más detaJIes. 

Durante la tarde volvieron a 

Noticias de Vizcaya 

El Primero de Mayo 
leneia 

en ' V á: I pecto normal, alendo, slD' em
bargo, ostensible el lujo de fuer
zas. 

intervención de los guardias. 
Fué detenido par un capitán de 
ingenieros, quedando a disposi
ción del ~ .Juzgado militar. 

blo Abad Y MaDuel Royo. Tam
bién resultaron lesionados nu
merosos manifestantes, asi como 
un niflo. En la casa de socorro 
solamente fueron asistidos dos 
pa.tsa.r..os. Los demás contusos. 
sin duda, fueron asistidos en sus 
respectivos domicilies'. 

Valencla, 2. - Con motivo de 
celebrarse ayer, domingo, la fes
tividad del Prlmero de Mayo, se 
paralizaron ayer en Valencia. te
dos los servicios públicos. Fun
cionaron los especté.culos públi
cos. 

Fueron muchos 108 valencla
nos que se trasladaron al cam
po a pasar el dia, no habiéndo
se registrado ningún incidente. 
Solamente a 1íltima hora ,se pre
sentó un herido , en la casa de 
socorro. Tenia una hertda de ar-
ma de fuego y no supo explicar 
cómo le fué producida la miSDiá. 

-:A pesar" de los insistentes 
rumores que han venida , circu
lando con respecto a la soluci6n 
del contlicto que sostienen los 
obreros de algunas fábricas de 
electrici4ad, el con1llcto sigue en 
el mismo estado. Hall entrado 
algunos obreros al trabajo, pro
tegidos por la fuerza pública. 

El gobernador, Sr. Doporto, 
ha desnientido" rotundamente la 
noticia de que un delegado suyo 
hubiese intervenidq par a solu
cionar el coD1licto. Ha indicado 
que, caso de intervenir, en lu
gar de buscar al algui~ para 
buscar una fórmula, de arreglo. 
lo haria el personalmente 

En Sevilla 

A las nueve de la 'maftanR un 
grupo de con;¡.unistas, ' en el ba
rrio del Nervión obligó a 'ID 
conductor 'de \lO ,tranvfa a aban
donar' el coche, después le' pren-
dieron fuego. " 

Acudieron las fuerzas de Se
gUridad, entablándose un tiro
teo del que resultaron varios he-
ridos. ' 

En Bilbao 
Bilbao, 2. - En Erandio tra

taron ,de manifestarse ayer ma
tiana, los comúnlstas. Se fomió 
un grupo de unos ,140 indivld~os 
y la fuerza púb~ca l0l!! disolvió 
fé.cilmente. 

Los nacionalistas salleron de 
excursión al castillo de Butrón. 

El Primero de Mayo en Ma
drid. ~ Numerosos heridos e 

infinidad de detenciones 
Madrid, 2. - Desde primeras 

horas de la maHana del domin

En la Comisaria del Centro 
ingresaron 30 detenidos y en las 
restantes Comisariaa, m u.c h o a 
más. 

go. la mayoria de la población De nuevo, a 1& una :y: media 
obrera de Madrid se ha trasla- de la tarde, los comunistas in
dado s. los alrededores más pln- tentaron celebrar una. manitas
torescos ,de la población, como tacióD., partiendo del paseo de la 
la ,Casa de Campo, carretera del Ca.."!ellana, para dirigirse ' a la 
Pardo, etc., y se han visto ma- Presidencia. Los g u a r d i a s de 
teriaimente cuajados de familias Asalto los disolvieron fác1lmen
obreras que alll han pasado el te. 
dia. A la misma hora,' elementos 

A las diez de la maf\sn8 se comunistas intentaron manifes
reunió un grupo de comunistas tarse en la plaza. de HelTadorea 
cerca de la Cibeles. El grupo fué Y un comunista se encaramó a 
engrosando y se dirigió por la un farol, desde el que pronunció 
calle de Alcalá hasta la Puerta UD discurso de tonos violentos. 
del Sol, dando gritos de ¡Viva el Llegaron los guardias de Asalto, 

AlIcante, 2. - La jornada del .. _. __ , V' Rusia que dejaron 11m"";" la pl~·a 
'or .. ___ 'ó comuu=ulo. Y ¡ lva!, asi r---

Primero de ,_ayo ............. curn como otros de carácter subver- Un guardia d~ Seguridad de 
con' tranquilidad, siendo' el paro sivo. Llevaban varias banderas a caballo persiguió a un grupo 
completo. Unicamente salieron rojas. Al llegar a la Puerta del de comunIstas. Y al llegar a la 
los taxis. No funcionaron los SI ' calle del D __ a1 se cayó d-........ !>, los grupos fueron aumen- ~w.~ .......... 
tranvil!-8 ni espectá.c~os de niñ- tando en tal forma, que era ma- la montura, fracturándose una. 
gtUl , género. Las farmacias ce- terialmente imposible dar ' un clavícula. 
rraron !e~~é~, d q\l:dando sola- paso por la amplia plaza. Hay En la plaza de Isabel n tam
mente <Wó........ e urna. que .advertir que la plaza esta- blén se formó un grupo de co-
~ esplendidez del dia con- ba llena. más de curiosos que de munistas, que fué disuelto por 

tribuyó a que un genUo lmpo- manifestantes. los guardias. 
nente se trasladara a las pla.-
Ya a de San .Juan y 1& Albufera Del m1nIsterio de la Gobel1l&- J ,A las dos de 1& tarde se res-
uÜÚzando trenes especiales 01"- ción salleron guardias de Asal- tableció la tranquilidad. 

Sevilla, 2. - A las once de ganlzados por la Compañia dI} to y guardias de Seguridad a ca- Como dato de la gran. canti-
la mallaDa se formó una manl- Ferrocarriles Secundarios. / ballo, que dieron una. ellérgica dad -de gente que salle? ayer de 
{estaclón extremista, por lo que carga, dispersando a los grupos Madrid, basta decir que por la 
fué necesaria la intervenclón de En 1& casa del Pueblo, tuvo manifestantes en todas direccio- estación del Norte salieron cua-

Despejando UDa ineógnlta Bilbao, 2. - En Somorrostro 
un ,grupo de ' individuos hicieron 
parar el tren minero de Tria
no, cerca de Ortuella. 

los guardias de Asalto. Se prac- lugar un mitin en seftal de pro- nes. Se rehicieron los grupos trO mil quiDientos pasajeros. En 
ticaron 11 detenciones, incluso testa contra las deportaciones. frente al ministerio de Hacien- las otras estaciones. el número 
la de dos ,extranjeros, y la de Fué organizado l>or los clemen- da y continuaron los gritos sub- ha sido aÚD mucho ~r. 
una. joven, llama~a Rosa A,ngel, tos sindicalistas locales, toman- V~:I'~v.os." ,~s guardia8 "olvieron A uno de los detenidos de ayer 
Torres, " la que ,se le ocupó ,upa. do parte un' delegado de Elda a cargar, persiguiendo a los ma-, JÍI8ftana Be le enC9l1tQ.roD ~ 
pistola, ,recién dIsparada , y , ~, ... y otro de , Madrid. No ocurrie- nl{estantes, por, las caJIes de Se-, · tro grandes p1~ las eompañeras 

Teléfonos 
de 

DespUés de mi primer articulo 
"Confederada y arrepentida", he 
podido saborear en secreto el co
mentario halagador que compa
fieras y compañeros hadan en la 
oficina después de leer SOLIDA
RIDAD OBRERA. Unas y otros, 
e incluso algunos jefes se pre
guntaban entre si, quien podria 
eer 'Flor de Acracia; y todos co
incidían en que yo, no era yo, 
melar dicho que la autora de 
aquel modesto trabajo, no era 
una I}lujer, si no un hombre y 
que , éste no era empleado. ' . . ... 

Funciona el teléfono de planta 
a planta y vemos al pobre Ay
merich presentarse en el despa
cho de Gil Merino: "Hay que 
averiguar quién es esta Flor de 
Acracia", ordena imperativo el 
dtrector al jefe de Tráfico y és
te a su vez, temblando de miedo, 
repite la orden a un escudero de 
la sala de aparatos, en figura de, 
mujer, la que en uno de esos 
arranques biliosos que tan fre
cuentemente padece, contesta, 
8cCariciá.ndose el lunar y hacien
do temblar de pánico al lacayo 
del director: "Ya he dicho a us
ted y , le repito, que entre las 
empleadas a mis órdenes, no hay 
quien sepa escribir ... " 
, El ,silencio más profuado se hi
ZO en la sala de aparatos y du
rante unos segundos, que pare
cieron horas interminables, sólo 
ISa ola el ruido seco de las clavi
jas; el acompasado tic-tac de los 
relojes cuenta minutos, y los 
golpes secos en los marcadores 
del automático. Ni una sola com
llanera se levantó de su silla. 
standard para replicar como me
'recia la injusta y rotunda afir
mación de doAa Ana de Pantoja. 

" .;. .. 
Pero no apurarse tanto, ami

~as y compafieros. Yo os dir~ 
quien soy y si <)culto mi nombre 
hajo un pseudónlmo, no es por
que os tema a vosotros, sino a la 
represalia e incomprensión de, 
nuestros tiranos, 

Yo soy una compañera que 
comparte diariamente a vuestro 
lado las horas de trabajo. 

Yo soy una amiga vuestm, 
Clue a las inmerecidas galante
nas que me dedicáis, contesto 
hablándoos de 10B pobres compa.
fteros nuestros que bA.y en la ca
lle. 

Yo soy una simple mujer que 
.. haoze cargo de las )injusticlas 
.\imanas, porque siente el dolor 
.. aus hermanos, más que el su
,. propio. 
, ~., 80y como vosotros, una po
brt: ' .mpleada a la que se explo
t.:: :Jrtl.n1z., pero Que me he 8a-

bldo rebelar viniendo al Sindica
to a ocupar el puesto que me co
rresponde. ' 

Yo soy, repito, una pobre mu
jer que ha comprendido que el 
llenar una ficha de reingreso en 
nuestro Sindicato, no significa 
que nos hagamos dignas de nues
tros compafleros de clase; eso 
no es nada más que una parte. 
Lo que importa para tus herma. 
nos de sufrimiento, es, que Inte-

) '6res las filas del Sindicato cons
cientemente, no a impulsos de 
unas circunstancias desfavora
bles para tus intereses indivi
duales. 

y yo me permito deciros, com
pafieras y amigas mias: Si 'con
vencida, como yo, de tu errónea 
conducta de mujer expoltada 
por el capitalismo yanqui, vienes 
a nuestro lado, con el propósito 
de luchar, de compartir con nos
otros las vicisitudes, si no te 
amilanas ante la poslbllldad de 
un fracaso, si no temes perder 
el puesto-que de todas formas 
perderás, si persistes en tu ac
titud egoista, como lo demues
tra el caso de la compaflera de 
Matar6 y el de las de la limpie
za de Barcelona, asi como otros 
muchos - bienvenida seas, por
que entonces nada nos separará. 

No escuches nunca consejos 
interesados de jefes, "jefas", ni 
vlgilantas, tu conciencia de cla
se, de proletaria telefónica, sea 
cual fuere el cargo que ocupes, 
es la que debe determinar tu 
conducta, porque esos que se lla
man superiores tuyos y que su 
única misión es "vig!lartc" du
rante las horas de trabajo, fue
ron los que te indujeron a no 
formar parte del Sindicato Na
cional de Teléfonos; fueron tam
bién los que te enseftaron el ca
aino de los débiles: la deserclón. 

El ingreso a nuestro Sindicato 
implica de tu parte, más acción, 
más voluntad, y sobre todo más 
compaflerismo dentro y fuera de 
la. oficina. 

Tampoco debes esperar que los 
hombres lo hagan todo, porque si 
bien su fuerza combativa es ma
yor, no es lógico pretender que 
nuestl'oB compafleros sufran so
los toqas las asperezas' y slnsa
borés de la lucha, cada dla más 
enconada. por culpa de las arbi
trariedades de la €ompaAia y de 
la persecución del Gobierno; y 
que sólo nos preselltemos al Sin" 
dicato para disfrutar de las ven
tajas en la ~ora del triunfo. Eso 
es denigrante. . 

¡A luchar, pues, compafiera:s y 
amiga. mi as, por nuestros dere
chos de IDujeres productoras! 

Flor de Acracia 

Otros desconocidos cortaron 
los hilos del teléfono. 

á .. , .. - En la laza. de Puma ron incidentes. vill ' " ... _, A na1 t 
C pS\UAi:l. P - a. -...yor, re ,e c. A lu nueve de la noche :Ht 
rejos se disolvió la Dianifesta- ., • • 1 En un momento dado, los ca- reclbió aviso de que por cuatro La averia fué prontamente re

parada. ción. DetentlOn de un tradlclona- munistas agredieron a los guar- Caminos avanzaba un grupo con 
, En el barrio de Triana fu 6 l." I dias con piedras y palos, y co- una bandera roja. Procedla. de 

En Zaragózll ' donde mayor gravedad adqUlrie- ISta mo consecuencia de esta colisión Tetuan de las Victorias. Marcha-
ron los sucesos. En la calle de resultaron lesionados los guar- ron seis carros de asalto y, ante 
Castilla un numeroso grupo de San ~abastlán, 2.- Por .re- dia.s Bla.s Soler, Juan Reanu. la presencla de los guardias, se Zaragoza, 2. - El Primero de 

Mayo trascurrió con absoluta 
normalidad. El paro fué absolu
to y no circularon los tranvias. 
Lo hicieron los taxis. Todo el 
comercio permaneció cerrado, in
cluso los Circulas y Casinos. 

manifestantes se dirigió hacia. el cIamacion del gobernador Civil Julio Blanco, Emilio Gracia. Pa- dispersaron los manifeatante:!. 
centro de la capital. de Navarra y por orden del go-

Intervinieron los guardias de bernador de las provincias vas
Seguridad y de Asalto con ter- cas, se ba llevado a cabo esta 
cerolas, entablándose UD vivo tI- madrugada. en Tolosa, la deten- Los DOIDIDlo's de la 6' E. T. 
roteo con los manifestantes y ción del director de "La. Tradl- "''' ... l. 
cruzándose unos ' 4.oo disparos. ción Vasca", Asi mismo s~ ha 

Resultaron varios heridos, que dispuesto la suspensión del clta.-Los socialistas no celebraron 
los actos que tenían anunciados 
por no ehcontrar local apropia.
do. 

Los sindicalistas organizaron 
un mitin en la Plaza de Toros, 

'al que asistieron una cuatro mil 
personas. Hicieron uso de la pa
labra Victoriano Gracia, de Za
ragoza, Miguel Sirvent, de Bar
celona y Bruno Lladó, de Saba
dell, que se refirió a BU depor
tación y a la de sus compañeros 
en el "Buenos Aircs". 

fueron curados en la. casa de so- do semanario ~ 
corro. Se cree que otros fueron 
curados en sus domicilios. , 

En la plaza de Altorano tam
bién actuaron los guardias de 
Asalto y ' practicaron cinco de

Detenciones 

Madrid, 2. - Ademú de los 
sdores Pérez Aragón y Oyar
zábal han ingresado en 1& cár-

Primer Congreso ProviDelal de Sla
dlealos Industriales y agríeolas de 

la provinela de Sevilla 

En Cádiz 

tenciones. 

En Gijón 
cel dos personas más, una de A las nueve de la maAana, co
ellas pasante del primero. Se les mo estaba anunciado, empezaron 
acusa de preparar un atentado las tareas. Da apertura el secre-

Gijón, 2. - A las once de la contra el presidente del Consejo tario ,de la Federación Local de 
maAana de ayer, el obrero Pe- de Ministros. Como se sabe, la Sindicatos Unicos, el cual saluda 
dro Sarmentero se dirigía por Polida se incautó de una male- aJas delegaciones y a continua
la. calle de Mariano Pola, cuan- ta con pistolas, cuya proceden- ción expuso las causas Que de
do se oyó un disparo, sintléndo- cla y desUno no han justifica.- terminaban la celebración de es-
se herido el citado obrero. d te comicio. 

Ca.diz, 2. - La jornada del Fué conducido a la casa. de o, Acto seguido fué nombrada la 
Primero de Mayo trascurri6 con socorro, donde los médicos le Mesa de dlscusi.n, recayendo la 
tranquilidad y el peio fué to- Registros d,omiciliarios presidencia en el delegado del 
tal. Empezaron a circular los ta- apreciaron una herida en la re- Sindicato de Mol"Ó1l, y como se-
xia y cesaron de prestar servi- g:lón temporal derecha, con va- San SebasUéll, 2. _ En la ma- cretario el del Sindicato de La 
i rias perforaciones intestinales. 

c o a las diez de la maftana. No se encontró la bala. drugada de ayer se practicaron Campana. 
Los socialistas no quisieron ce- Su estado es gravísimo y se registros en los domicilios de Seguidamente dióse lectura a 

lebrar la manifestación para evi- cree que el suceso tiene cnrác- don Antonio Pagoaga, marqués las organizaciones que concu-
tar incidentes por la actuación ter social. de las Hormazas, Olazábal y Re- rn~n: Fedel'aoión Local de Sindl-
de 10B elementos extremistas. condo. Estas dlligencias se ('ree catos de Sevilla, Sindicato de 

En la Casa del Pueblo, los so- que están. relacionadas con el I AgricultoreA de Guadalcanal, de 
cfalistas organizaron un acto de En Murcia asunto de "La Tradición Va s- Morón de la Frontera. ídem de 
propaganda, hablando un repre- • ca" Algamltas. idem de Real de la. 
sentánte, de cada gremio afiliado Murcia, 2. - El dia de ayer I .Tara, ídem Conatrucclón de Se\i-
a la Unión General de Trabaja- trascurrió con completa tran- . En Madn.d I lla, ídem de Montellano, idem de 
dores. qu1Udad. El paro fué general, r El Coronll. ídem de CastilblaIlCO 

El gobernador ha.bia adopta- con excepci6n de los eSI)ectá.cu- de los Arroyos, idem de Fuentes 
do grandes precauciones, que re- los públicos. Madrid, 2.-Ape!'ar del anun- de Andalucia, ídem Vidrio de Se-
sultaron innecesarias. Se celebró un ,mitin socialis- clo de las organizaciones comu- villa, ídem de Navas de 1/1. Con

Los espectáculos 'públicos fun- f ta, en el que hizo uso de 1& pa- nistas, el dla.ha transcurrido con cepuión, ídem de Cazalla, idem , 
clonaron normalmente., labra el Sr. Jimén~ de Allúa, completa calma. ' ' de Alanis,Federación Comarcal 

J quien ensalzó la obra de la., Re- El comercio ha abierto sus número 1 dc La. Rinconada, Sin-
En San Sebutián púbIlca. Dijo que los socialistas , puertas como de costumbre y meato de Agricultores de La Rin

no pueden sentirse conservado- los servicios públicos, tranvías, conada., ídem Ferroviarios Anda
res. taxis, oté.. han funcionado con luces, Idom ¡"erroviarios de Ma.-San Sebastián, 2. - El Prime

ro de' Mayo transcurrió con ab- ' 
Boluta tranquUldad, tanto en es
ta capital como en Pasajes, Jrú.n, 
Elbar, Renteria y otros pueblos 
importantes donde se celebraron 
diversos actos de carácter so
cial 

No circularon los tranvlas; 
pero si 'lo hizo la linea del fe
rrocarril eléctrico a lit frontera 
francesa. 

En el frontón Urumca tuvo 
lugar un mitin comunista, al que 
concurrieron escasamente d o s 
mil personas. A la salida se for
maron grupos, que /le dirigieron 
:.1 bulevar, cantando "La Interna-
cional" . " 

En el frontón M~lcJpal se ce
lebró un mitin socialista, en 'el 
que hizo uso de la palabra el 
diputado a Cortes por esta cir
cunscrlpet6n Sr. De P'ranclaco. 

En la mayoria. de los pueblos la regularidad relativa acostum- drid, Zaragoza, Alicante. idem 
de la provincia lIe han celebrado brada. de , Agricultorel4 de La Algaba, 
actos' conmemorativos tlel Prl- En JOII tallert'"s y obras se ha 1dem Fabrll v Textil dc SevlUa., 
mllro de Mayo, sin que OCUrriC-¡ entrado al trabajo sin que se idem del Petróleo de sevilla, 
Elen ine~dcn:tes. hayan registrado coa(lclone8. A ldem de Agricultore:-~ do Bren?s, 

las cuatro y media. de la. tarde idem de Burguillos. ldcm de VISO 
ti I Di del Alcor, ldem do Lora del Río, La situación en Sevilla no tle tenian DO ~ as en lo. - ídem de Araba), ídem. de l..a. 

recclón de Segundad del más Campana. ídem ue AznaJ ullar, 
pequeflo Incidente. tdem de Utrcrll. Federación Co-Sevilla, 2. ' - Por ia autori

dad gubernativa se hablan adop
tado grlUldes precauciones en ' 
vista de 108 rumores que circu
laban sobre pOIIibles actuacioncs 
de los elementos comunistas. 

Entraron al trabajo 108 obre
ros afiliadoe a la U. G. 1'. Y al
guno¡;¡ pertenecientes a la Con
federación NacIonal del Trabajo, 
dejando de hacerlo los comunis
tas y parte de los elementos sin
dicalistas. 

El c;omerclo abrió sus pue'~ 
tas if la población ofreció UD. as-

Se hablan adoptado grantlc8 marool de Ut.rerll, Sindicato de 
precauciones que resultaron in- Agricultores de Tocina, ídem dc 
necesarias. AUment~ci6n de Sevilla., ídem de 

Agricultores de Marchena, idem 
de Paradas, ídem de Aldea Calla.. 
da dc Rosal, idem de Metalurgia. 
de Sevilla, ídem de Agricultores 
de 1!l1 Ronqulllo, fdem dc Ferro
viarios de Vlllanueva y MiDas, 
idem de Agricultores do san 
.luan de Aznalfarache, idom de 
Madera de SevUla., ídem de Agri
cultores de Sanlúcar la Mayor, 
1deJn Traeporto 1. Arte Rodado 

• • • 
, Madrid. 2. - En los Inciden

tes habidos .yer frente a La 
Cibele", y en el momento que 
actuaban loa guardiaB de Asalto" 
.un sarg~to del regimlé'nto de 
carros de asalt~ llamado Juan 
V1llanUe\'8, hiZO trente a la 
fuerza pública recrimlnllndole 
BU actitud ' y protesta.odo de 1& 

de Sevilla., ldem Agricultolea de 
Alcalá. del Rto, ldem de GereDa. 
ídem de C&rmona, ldem de Dos 
Hermanas, ldem de Producto!! 
Qu1m1cos de SevWa., ldem de 
Agricultores y Oficios Varioe de 
Alcalá. de Guadaira, idem de 8a.Js,. 
tiponce, ' Idem de ' Camareroa de 
Sevilla, ídem de Agricultores de 
Constantlna, ldem de VUla~ 
del Rio, ldem de Coria del Rto. 
idem de Los Palacios, idem de 
Metalgraf de Sevtlla, FederadóIl 
Comarcal de Cazalla de la 81e
rra, Federación Comarcal de Ka
rón, Comité Pro Presos Local de 
Sevilla y Regional Pro Presos Yo 
el Comité Regional de AIldalucta. 
y Extremadura. 

También concurren una repre
sentación de la U. G. T. del Es
tado, Sección Sev~· y otra del 
Sindicato de AgrIcultores de Sal~ 
teras. Se adhieren el Congreso 
los Sindicatos ,de P~or, Pro
na, Los Cori-ales, Herrera. eua .. 
dche, Corcoya, A1msnsflla, Be>
llullos de la Mitac1óll, cama,,; 
Guillen&, Almadén de la Plata.. 
El Rubio, OsUDa, Castillo de las 
Guardas, Villamamique y \'Uloa 
Grupos Sindicales. Total de de
legados, 77. Total de obreros re
presentado!', 126,853. Do eatoa 
obreros Be ~ncueDtran , en paro 
forzoso el aeeenta y elnoo por 
dento. ' 

A continuacióD se procedió a 
nombrar las poDeictu eobre ere
deDclales, Reglamento provin
cial, Confección de hues de tra
bajo para las próximas faenas 
dc recolección, Federaciones na
cionales de indWltria, Propagan
da PI'O\incial Y Paro forzoso. 

Se acordó dirlgI.r UD. lIaludo & 
los presos por cuestioDe8 socia
les y enviar un telegrama de sa
lutación a loa deportados. 

Oon el fin de f&ellitar el tra.
beJo & 1118 diatintaa ponencl&a, se. 
acordó dar pór temdnada la pd. 
mera sesión, y !le llOIIlbraraD pa
ra la Mesa de la próXima a los 
delegadoe de AU ....... t&cI6Ia ~ 
TextU de Sevilla. CDDO pr--. 
te Y. aeeretuto, ~ 

de 

L 
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EXTERIOR 

tomentarlo loterDaelonal La jornada del Primero de Tiroteo mire tropu chiuas J Comentarios a la Co~ereDcia Numerosu detenciones 
Tokio' 

ea El Primero de Mal. ea 
Hllelva May.o en · París nip~DU del Desarme 

Las eleccione~ francesas 
El vooln., pala asistió IUlteayer a la gran fa.rsa del sufragio m.d

'fenaL a la cual. dicho sea de paso, se entrega con singular com-
Iat-.encla. De ah! que la ferta elootoral sea UD espectáculo movi:0: dl8C1ll'8Os a granel, grandes promesas, exposJcllm de progra

mas brillaotes. La!! etiquetas de 108 oandidatos son llamativas. El 
qoe menos es radIcAl. Después radlcalsoclalista, para pasar a esto 
iIlttmo hasto comunIsta. Laa pa1nbras llbertad, Justlcla., derechos 
del hombre y demás palabras grandilocuentes son lanzadas a · los 
euatro vientoS. y el pueblo trabajador,. a excepción de contadas 
minorías, pica en el anzuelo . . Se deja caza.i' por el espejuelo poU-
tico y vota... . i- ¡¡crenelas nos dicen que esta vez la balanza 1'16 ha inclinado 

r 108 r:presentantes de la polltica de Izquierdas. Herriot. Chao
I:mps y CompalUa, si bien aun falta. el resul~ de11n1tivo de más 
de la mitad de 105 distritos. • 

Demos Dar dcscontado que esa8 izquierdas triunfen. ¿ Cambia.
orA por eso -la situación del proletarWdQ francés'! 

No, clertamente. 
En Francia, como en los d~m6s paisee del mundo, con poUticos 

de dt)J'8Cha o de Izquierda en el Poder, quien manda es el capltalls.
mo y el qUH Impone ese mando es el gendarme. 

Vieja verdad ésta desde que el sufragio UJúversal existe; pero 
que tarda. el ser comprendida por el proletariado. el eu'al, hoy en 
Francia. ayer en Alemania y cualquier otro ella. en otra naci6n del 
mundo, presta. 110 esta pa.ntolllima., des¡-racladamente, una. atención 
digna ele mejor causa. 

• • • 
LAS 

EN 
ELECCIONES 

FRANCIA 
Parla, 2. - Ayer Be celebra

l,OII, en Francia, las elecciones 
legislativas, con gran animación 
y sin iIlcidentes dignos de ser 
tenidos en cuenta. 

Tan sólo se registraron algu
nos iIlcidentes en Alsacia y Lo
reDa, donde la jornada electoral 
t.a resultado altamente intere
sante, por darse el caso dc que 
E:Jl muchos puntos hayan ido jun
tos a la elección autonomistas, 
él 1 sacianos, católicos y comunis
tas. 

t: aDeesa. en el Ayuntamiento de 
'!vry, trabándose una colisión 
de la que resultó herido un na
~'onalista. 

También, en Belfort, se pro
dujo un chc.que entre naciona
llr tas franceses y un grupo mal 
<'efinido, en el que se constató 
la presencia de autonomistas al
sanlanos y comunistas. Resultó 
f,ravemente berido el presidente 
rle la Asociación "Cruces de Fue-
go". 

En el resto de Francia los in
cldentes fueron escasos y de nin
guna importancia. 

• • • 
El alcalde, diputado por Lyon Paris, 2. _ En el MJn1sterio 

y jefe del Partido Radicalsocia.- del Interior acaban de facilitar 
lista, sefior Eduardo Herrial, una los siguientes datos electorales, 
de las grandes figuras del pre- correspondientes a los resulta
&ente politico francés, ha sido dos comprobados hasta 'las seis 
reelegido. de 1& tarde: 

E! jefe del Gobierno Andre Republicanos demócratas y 
'I'afllieu ha sido reelegido por 1& del Centro, 72. Ganan, 2. 
circunscripción de Belfort. Republicanos de Izquierda (de 

Entre los reelegidos figura el Tardieu), 32. Pierden, 8. 
'I.icepresidente del Consejo" sefior . , Republicanos radicales 24. 'Ga-
Raynaud, el ministro .del Comer-,. 'nan 3. .'., .. ' 
cio, Rollin, el jefe parlamentario ~Iealea y Ra:clrc:al8Oc1a.ÚstiUJ 
.de Ion ex combatientes y dipu- 60. Ganan, 4. ' ' 
tado ciego, :lefior ScaplDi y los Republlcanosoclallsta3, 17. Ga
a ministros Painlevé, LaBtey- nan, l. 
rrie Y Daladier.. Socialistas unificados 41. Ga-

Una de las notas salIentes de nan, 1. ' 
la jornada 1& consUtuye la de- Conservadores, 3, Pierden, 1. 

. rrota de Pau1 Faure, secretario Comunistas y comunistas di-
general del Partido Socialista sidentes, 2 (quedan lo mismo). 
francés, que se presentaba por la Faltan todavia los resultados 
circunscripcl§n del Creusot, y ha de cuatro circwiecripeiones de 
Iddo derrotado por el candidato las islas MartiDica y Guadalupe. 
republicano sefior Balrulle. 

Por 1& circunscripcIón de Nan
tes, que siempre representó el 
aef10r Briand, ha. sido elegido el 
republlcano de izquierda sefior 
Dues. 

En numerosaa cireunscripcio
DeS se registran "ballotages" que 
deberán deshacerse en una nueva 
elección, que tendrá lugar el pró
l:Uno domiIlgo. 

Todavia no se conocen los re
tlultados completos de las elec
ciones.' 

• • • 
Paris, 2. - Los datos perso

nales de las elecciones llegan con 
mucha lentitud, Hasta ahora se 
('ono,cen los nombres de las si
guientes personalidades que han 
r C'sultado reelegidas: 

Jefe dcl Partido Socialista, 
León Blum; Ex ministro del Ai
Te, sefior Dumesnll; Ex ministro 
Oberltisch; Ex presidente del 
Consejo Chautemps, Paul Renau
del; Ministro de Hacienda Flan
c1jn, Henry Paté; Ex ministro, 
!e11or Palmade, etc. 

Por la circullBcripción de Ni-
7.a ha resultado elegido el cono
~do letrado H<!nry Torres, que 
defendl6 al presidClltc de la Ge
:ueralidad de Catalut'la, señor Ma.

. ciá, en el proceso que se incoó 
en Paris contra el citado ex co
ronel. 

Parle, 2. - Primcros datos ofi
elales sobre los resultados de las 
elecciones: 

r'Álnservadores, O. 
Republicanos, 33. 
Republicanos de Izquierda, 12. 
Republicanos radicales. 1-2. 
Radiea.lsocialistas, 22. 
Secialistas, 9. 
Socialisla~ S. F, J. O., 18. 
("-OmUlllstas, O. 

• • • 
Parlll, 2. - Es realmente ex

traordinario el número de cir
cunscripciones en las que se re
gistra "ballotage". Los puestos 
en dicha situación eran en la an
tigua Cámara, los siguientes: 

Republicanos demócratas, n. 
Republicanos de izquierda, 56. 
Republicanos radicales, 60. 
Radicales y radicalsocialis-

tas, 48. 
Republlcanosoclalistas, 31. 
Socialistas unificados, 70. 
Conservadox:es, 3, 
Comunistas y comunistas di

~identes, 6. 

• • • 
Paria, 2 (urgente). - Resul

tados definitivos de las eleccio
nes de ayer sobre 611 circuns
C'ripciones. Resultan elegidos 244 
diputados y quedan en "baIlota.
gen 367. 

Los elegidos son: 
ComUlllstas, 3. 

, Soc!alistas de la Sección Fran
cesa de la Internacional Socia-
118ta (León Blum) , 40. 

Repulilieanosocialiataa (Grupo 
Painlevé), 5. , 

Socialistas independientes, 4. 
Radicalsoclalistas (Herriot, 63 
R a d i cal e B independientes 

lLoucheur), 24. 
Grupo Andre Tardieu, 135. 
C"..atóUcos, 10. 
Republicanos lndepenWentcs, 

catorce. 
Unión Republicana Democr4tl_ 

ca. (Marin), H. 
Conservadores, 2. 
fija decir que el Gobiorno ob

tiene ' 129 di putados adictos, y 
cjue<lan 115 en la oposición. 

~s, 2. - Desde hace va
rios atloa, 1& jorDada del 1.° de 
mayo ha venido transcurriendo 
en medio de 1& calma más abso
luta. Pero este áfio, la fiesta ha 
estado a punto de pasar des
apercibida. 

Efectivamente, ha coincidido 
con la Fiesta del Traba,jo, un 
domingo, y además, dia de elec.
ciones. 

Empleados y obreros, pues, 
han holgado con dicho doble 
motivo, por lo. cual no se ha 
registrado ningún incidente ni 
coacción. . 

En los bulevares y grandes 
avenidas del centro de P~s qe 
notaba una ausencia absoluta 
de precauciones. 

En el local del "Secours Rou
ge Internacional" no se ·ha. ob
servaao ninguna animación y 
ante el local ' social de la 
C. G. T. U. habia un servicio 
de orden muy discreto y redu
cido. 

En 1& AlcalcUa anuncian que 
los' servicios de trasporte y apro
visionamiento de la ciudad se ha 
efectuado con toda regularidad 
y coz)1o en días normales. , 

A mediodia, en el min1sterio 
de Gobernación, se anunciaba 
que la jornada de ayer, tanto 
desde el punto de vista electo
ral, como desde el de la Fiesta 
del Trabajo, no habia dado lu
gar, hasta entonces, a inciden
te alguno. 

En Nueva York 
Nueva York, 2. ~ A pesar 1e 

la prohibición anunciada previa
mente, los elementos socialistas 
de Filadelfia organizaron ayer, 
con motivo de la Fiesta del Tra
bajo, varias manifestaciones. 

La. Policia se vió obligada a 
intervenir para disolver a los 
manifestantes. entablándose una 
collsión, de la ,cual resultaron 
veinte heridos. 

Fueron detenidos treinta ma
nifestantes. 

En Moscú 
MOSC11, 2. - Ayer, d1a 1, se 

celebró solemIlemente en todo el 
territorio ooviético la fiesta,·del 
Primero de Mayo, an~ciada. ,CS- ', 
te atlo como '''Conmmemoración 
de los asesinatos de ehieago". 

La concurrencia a las mani
festaciones fué enorme, calcu
lándose que desfilaron 'Por la pla
za Roja ante el dictador S~in 
m_s de medio millón de mani
festantes. 

Después del destUe popular, 
Stalin contempló el paso de las 

. tropas en número de 15,000 hom
bres, mientras evolucionaban en 
el aire, a escasa altura.. los avio
nes y dos dirigibles del Ejérci
to rojo y varios aparatos de la 
organización Osoa.v1akin en fa
vor de la guerra aeroquimica. 

El día , de· ayer en Berlín 
BerUD, 2. - Coincidiendo con 

la manifestación del Primero de 
Mayo, se conm ¡ .oró ayer en te
do el territorio ruso la Pascua 
de la Religión ortodozxa griega 
y, con tal motivo, acudió a los 
templos rusos todavla abiertos 
al cUlto una extraordinaria ma
sa de pQblico. 

Los "popes" dirigieron alocu
ciones al pueblo, excitándole úni
camente a conservar la idea de 
Dios, sin perjuicio de modernizar 
105 usos y ~ostumbres que no 
tengan relación directa. con la 
religión, que declararon inmuta
ble. 

Los corresponsales de los dia
rios berlineses d ice n que la 
afluencia de fieles en los templos 
rusos causó gran impre::rlóu a las 
autoridades soviéticas. 

El monopolio de. azúcar '1 
J café en Turquía 

Ankara, 2. - El Gobierno tur
co tiene el proyecto de crear en 
fecha próxima el monopolio de 
la importación y venta do azú
car y café, en todo el territorio 
turco. 

Regulando este monopolio, el 
Gobierno turco se propone pre
sionar a. otras naciones para que 
adquieran el tabaco turco. 

La feria comercial turca 
Constantinopla, 2. - Con 

gran aolemntdad ha sido inau
gurada esta meAua. la .Ferla 
Cpmercial Turca. Se registran hasta aho]'a 13R 

·bSOS de "ballotajc" que habrán 
de dilucld!l,rsc en una n ueva clcc-
c;ón. . 

,~ * • 

,Al acto do apertura han Wlis
tido numerosas pel'fonallda.des, 
cntre· Iatl cualc::J destacabe.n los 

Londres, 2, - Aun cuando los lIliembros del Gobierno. 
resultados definitivos de las clec- El m1n!~tro de Comercio ha 

1.08 jefes políticos favorables 
a Tardieu esperan reforzar sus 
posiciones en '18.'4 e1ecc!ones que 
se celebrarán el próximo domin
go plJ!'a deshacer el "halJot agc". 

Paris, 2. -- La tónica de las (;Íones ' franr.esas se han recibido pronunciado un discurso sobre el 
elecciones de ayer ha sIdo la cal- ~on gran retraao, no permitten- movimiento comerclul do Tur
~a casi absoluta, pu~s los in- 'do formular comentarlos concra- q~a. El ml.nistro, en su discur
c:dentes que S Il han p l'oduddo en los, lo!! periédiGos ingleses en so; ha. dicho que tomando ejem
EeIl'ort .y otras poblaciones DO general, recono(;en quo las iz- plo dt.>l Brasil, que ha tirnllldo 
tlencn mnguna imporlll.Lld a, Los tJlJierdl!.~ ' ban realizado en ¡¡'ran- recientemente varios tratados 
J.rimeros se r edllc :·!!\ él ti ., ello- da un al'u,!JCo respetable. Todos con ItlJla y AlemanIa para el' 
que entre com urJi!lWS y jóv"Oe8 se Jimitl:ln a expresllr su érlten- cambio de ~el'entc8 prodUctos 
dc las Ligas Pl:ltl'ióticp.s. Los "ro- d a ti ' que sea. cual sea. el resul- pur 'café, ·Tllrq~ UeDe 01 pro
jos" se abalanzaron eont re. los t allo dcti!litivo de las elecciones pÓlIito de monopoliz&r ~ las 
Lar;.iolla1istas cU8.D<lo estos se (ru:lccsu:;, no .w.liH:rá. la PQlitiCa ImportaaloDea 'do caU 'T aaácar 
o;zpollian u izar uno. bFlI!'k ra' ext r!or d'.! Frant'l3. I a ca.mblo de t.-baeG. . '. 

. . , 

, Kharl>ine, 2.~Esta mafiana se 
ha reproducido el tiroteo entre 
patrullas de soldados irregulares 
chinos enemigos de la domina
ción nipOna en la Mandchuria, y 
las tropas japonesas. 

Los chinos han atacado a un 
tren militar japonés que circu
laba por la linea del ferrocarril 
del este ' de la Mandc.hÍlria., ·tra.
bándose un combate, del que han 
resultado 30 muertos y heridos 

. entre ambas partes. 

Un 'autocar cae al río N~va, 
mnriendo ahogados cuarenta, 

obreros 
Leningrado, 2. - Un autocar 

que conducia 40 obreros ha caldo 
al rio Neva desde lo alto de un 
puente, muriendo ahogados to
dos ellos. 

MUSSOLlNI, GRAMATlCO 
Por la pureza del idioma 

italiano 
Roma, 2. - El Gobierno tu

clsta continda esforzándose en 
hacer desaparecer de la lengua 
italiana todas las palabras ex
tranjeras. 

Actuall:Dente, Mua!lOlinl ha pu
blicado una llsta conteniendo 
unas 50 palabras, que deberán 
ser sustituidas por otras genui
namente italianas. H&sta. ahora 
los filólogos de la Peninsula no 
han encontrado todavia las pa
labras que deberán subsistir a 
estas ciIlcuenta extranjeras. Las 
palabras contenidas en la lista 
que presentan más di1icultades 
de ser sustituidas son: bar, che
que, Copyright, dancing, jazz, 
cocktail y sandwich. 

Los tribunales fascistas ac
túan contra los que no sim-

patiza. COD Mossolini 
Roma, 2. - El Tribunal es

peclal ha juzgado a un grupo 
de ·13 personas de la región de 
Empoli y Froto, acusadas de ac
-ción :antifascist&.· A · algunos de 
'ellos se leS a'CUSa de' pertenecer 
a -OrganiZaciones secretas co
munistas. 

El Tribunal ha condenado a 
onc~ de ellos a penas que osci
lan entre 1 y 11 atlas de pri
sión, y los dos restantes han si
do absueltos. 

Polonia y la ciudad libre de 
Dantzig 

Berl1n, 2. - Las noticias de 
Prcusa de fuente inglesa, según 
las cuales Polonia se propone 
ocupar la ciudad libre de Dant
zlg, han causado en toda Ale
mania gran . sensación, pero to
dos los periódicos alemanes con
cuerdan en afirmar que es muy 
dudoso que Polonia se quiera 
poner en une. situación que cier
tamente le acarrearia graves 
consecuencias. 

Además, los Gobiernos polaco 
y francés (ya que se decia q~e 
la acción seria. apoyada por 
Francia), han desmentiao hoy 
rotundamente estas noticias. . 

El Gobierno de Varsovia con
dena la actitud de la Prensa in
glesa, y dice que parece intere
sada en crear conflictos entre 
Polonia y Alemania. 

Por su parte, el comUDicaqo 
oficial publicado por el Gobier
no de Paris declara no saber na
da de los propósItos que se acr..a
can al Gobierno de Polonia, afta
diendo que por supuesto, el Go
bierno de Paris no tiene DiDgtma 
razón para inmiscuirse en los 
actos de Varsovia. 

El conde GraviD&, gobernador 
de la ciudad Ubre de Dantzlg, 
desmiente también categórica
mente las noticias de la Pren..a. 
inglesa y dice que contrariamen
te a lo que di~os periódicos de
cian, no ha tenido ningún cou
tacto con las autoridades .pola
caso 

El periódico "Vo1ss1sche Zelt
ung", en su edición ~e hoy, al 
dar cuenta. de estas rectlftcaclo
nes, dice que la posibUldad de 
alarmar a todo el mundo con 
tales nobclas publicadas en pe
riódicos ingleses do circulación 
enorme, constituye un verdade
ro y serio sint;oma de 1& . intole
rabie tensión creada por los con
tinuos a.tentados de Polonia. con
tra la. autonomla de Dantztg. 

DelmintieD~o UD rumor 
BerUn, 2 . ...!.. Hoy ha ha pubU

cado lID comunicado oficlal des
mintiendo categóricamente la. 
noticia publicada en algunos pe-o 
liódiéos sudamericanos, segtW. la 
cual V~08 altos otlaJales 'de la 
Reichswehr, juntamente con las 
¡,rincipales personalidades poli
ttcas alemanas. 1P.nIan el propó
sito de derribar. al general Gr6-
Ler dol M1DlBterto del Interior y 
de DefCDl!a. 

Be af\$de que la noticia carc-
01 ea .bIoluto de tuac!ameoto •. 

Londres, 2. - Comentando los 
t;rabajos ' do la Conferencia del , 
Desarme, el periódico "The Ob
verser" da la.s siguientes infor
maciones a titulo de documenta-
les. , 

Hay fuertes raz o n e s para 
ereer que cinco de las seis prin
cipales potencias interesadas eJ
el problema del desarme han lle
gado a una. entente de princl- ' 
plO sobre un ofrecimiento con
creto que ha sido hecho por el 
doctor BrüDiIlg a Ur. Stimson 
y Mr. MacDonald, en el sentido 
de que Alemania se compl'Qme
teria a no aumentar sus arma
mamentos actuales hasta la pró
xima Conferencia del Desarme, 
1& cual no se reunirá hasta den
tro de algunos años. Pero a. con
dición de que el Reich se vea 
libre de ciertas Umitaciones téc
nicas previstas en el Tratado de 
Versalles. 

Una de estas limitaciones pre
vé que el reclutamiento do la 
Reichswer no pueda efectuarse 
in:1s que sobre la. base de un 
servicio obligatorio para doce 
aftos, El docotr BrUning quiere 
que esta prohibición sea levan
tada, por razón de que UD tan 

' largo periodo de servicio con-
vierte a UD hombre incapaz pa
ra un empleo civil. 

Parece que la proposición ale
mana podrá servir de base de 
acuerdo pr lo que ee refiere a 
Alemania, Estados Unidos, Ru
sia soviética e Italia. 

La ausencia de Mi'. Tardieu 
ha sido muy I.I.lentada, pero lo 
cierto es que la discusión con
tUlUará sobre este proyecto aJe
mán cuando la Conferencia re
emprenda próximamente sus ~
bajos. 

Tres .eDtenciu de muerte 
VarsovIa. 2. - El Tribunal 

de Tarnopol, en 1& Galltzia orien
tal, ha pronunciado tres senten

,cias de muerte. 
Los tres condenados eran acu

sados de pertenecer a una orga
nización terrorista ucraniana, a 
1& cual se acusa de numerosos 
atentados politicos cometidos en 
ía región, y especialmente el 
aseSIñatos de dos ucranianos po
lonófilos: 

Incendio eD una central tele
gráfica 

Berna, 2. - Esta maJ'lana se 
ha declarado un formidable in
cendio en la Central General Te
legráfica de la Confederaclón 
Suiza.. habiendo quedado cas1 
completamente destruida. 

Los servicios telegráficos no 
han sufrido interrupción, ya que 
en' el ediflcio destruido habla 
tlnicamente los servicios admi
niatrativos del servicio telegrá
fico suizo. 

En SalamaDca 
Salamanca, 2.- La llesta del 

Primero de Mayo transcurrió en 
completa normalldad. 

A las once de 1& mafiana. se 
celebro en la Casa del Pueblo 
un mitin de clausura de la 
Asamblea de Trabajadores de la 
Tierra.. 

Tuvo lugar una. manifestación 
en la que figuraban 100 bande
ras pertenecientes a las socie
dades obreras de la capital y 
diUa provincta. 

Al llegar a la Plaza. ,Mayor S8 

destacó una comts\ón que hizo 
entrega de las conclusiones al 
gobernador civil, quien, a pro
puesta del público, dirigió la pa
labra a los manifestantes desde 
el balcón principal del Ayunta
miento. 

En Pamplona 
Pamplona, 2. - La fiesta del 

Primero de Mayo transcurrió 
con tranquilidad y sin inciden
tes. 

Por la maftana salló de la Ca
sa del Pueblo una manifestación 
en la que figuraban 72 banderas. 
Los manifestantes, después de 
recorrer cn sUencto algunas ca
lles, destilaron ante las casas de 
los jóvenes Andrés y Velasco, 

' v1ctimas de los sucesos desarro
llados en la noche del 17 del mes 
pasa.do. Comisiones se traslada
ron al c~enterio, colocando co
ronas y ramos de Oores en las 
tumbas d~ los indicados jóve
nes, haclendo lo propio en la 
sepultura del joven tradicloDa
lLstas Josó' Luis Pérez, que tam
bién rcsultó vletlma de aquel 
suceso. 

En el Frontón Euskal-Jal se 
celebro el anunciado mitin en 
el que habla.ron los aefiores Cor
dero y CafHzarcs. 

La. manifestación anunciada 
para después de oste acto rué 
suspendida y 8010 algunos co
misionados éstuvteron eu el 
Ayuntamiento, ón · 01 Gobierno 
Civil y en la Diputación, ha
ciendo entrega. do las conclusio
OH acordad ... 

. Tokio, 2. - Con motivo de la 
fiesta del Primero de Mayo han 
tenido lugar en esta capital va.
~ i a s ma.riifestaclones obreras, 
que han provocado deaórdenes. 

La Pollc[a ha tenido que in
tervenir varlo.s veces, practican
do unas 300 detenciones. Hay 
que lamentar sel.l heridos. 

Grave. sucesos en Sevilla 
Sev1l1a, 2. - Al tranvia nll

mero 173, subieron cuatro indi
viduos en la Gran Plaza, al que 
rociaron con petróleo y le pren
dieron fuego. 

Rompieron también algunos 
crlstales. 

Los autores del hecho, ante 
la preBeIlcia de la fuerza públi
ca huyeron rápidamente. 

Algunos de los viajeros del ca
che que quedaron por aquellos 
alrededores, arrojaron agua, lo
grando apagar el fuego. 

Llegaron los guardias de 
Asalto, que · fueron recibidos a 
Uros. 

Los guardias repelieron 1& 
agreal6n dtsparando las tercero
las. 

CUando regresaban a su base 
los guardias, una mujer era con
ducida a 1& Casa. de Socorro del 
·Prado. 

Se llama Gabina Aranda y ae 
le apreció uan herida de arma 
de fu~go en 1& pierna derecha, 
COD ori1lcio de entrada. La bala 
no es de pistola ni de má.user, 
siDo de revólver. 

Cuando ' llegó a 1& Plaza de 
Patrocinio un tranvia de dicha 
linea, varios sujetos dijeron al 
conductor que si volvia de nue
vo con el coche al mismo alUo, 
incendiarian el vehiculo. 

El conductor puso el hecho ('11 

conocimiento de UD inspector, 
quien a su vez lo comunicó a 
1& Guardia civil, dirigiéndose és
ta al lugar indicado, sin que en
contrase a nadie. 

En la Comisaria ingresaron, 
procedentes del barrio de Tria
Da, donde fueron detenidos con 
motivo de loa sucesos, Juan 
GonzáJez, Luis Ribas, Enrique 
~á.flez, José RevUla, Antonio 
Pérez, José Morlelo, Manuel Ba
rrios, Manuel Venera, Francis
co Venera y Luis Machado. 

El gobernador manifestó , que 
no habla. querido conceder per
miso para celebrar manifesta
ciones, precisamente porque te
nia entendido de que se proyec
taba alterar el orden, 

Al llegar una -camioneta, con
duciendo soldados que repartian 
el rancho a los que prestaban 
servicio de vigilancia en distin
tas partes de la ciudad y azo
teas, al barrio de la Trinidad, 
los soldados descendieron para 
almorzar a la sombra de un ár· 
bol, cuando estaban sentados en 
el suelo les hicieron una descar
ga cerrada unos individuos para 
petados tras una esquina. 

Loe soldados cogieron sus ar
mas de la camioneta y dispara
ron sus fusUes en distintas di
recciones, 'siD resultado alguno. 
Uno de los soldados que cayó 
herido toé trasladado a la Casa 
de Socorro, donde se le apreció 
una herida de arma de fuego, 
con orificio de entrada en la ca
ra interna del tercio inferior del 
mUSlo izquierdo, sin ori1lcio de 
sáuda. Su estado es grave. '5e 
llama Antonio López Martin, ie 
21 atlos, perteneciente al regi
miento nfunero 9 de Infanteña. 

A las once de la matlana.. en 
el barrio de Triana, intentaron 
incendiar un tranvla. El incen
dio pudo ser dominado con la 
arena que llevaba el coche. 

En vista de que las agresio
nes . continuaban, la PoUda y la 
Guardia. civil practicaron rigu
rosos cacheos, deteniendo a va
rios sospechosos. 

En el barrio de la Macarena, 
en el momento que Bubia. al trall~ 
via, fué alcanzado por una bala 
un joven, resultando herido. 

A primera hora de la tarde, 
han salldo más fuerzas a la ca
lle y han ocupado los lugares 
estratégicos y azoteas. 

Una pareja de 1& Guardia =t
vil que prestaba servicio en la 
barriada de la Feria, fué tiro
teada desde el sitio denominado 
la Cruz Verde. Los guardias re
pelieron la agresión y , acudie
ron en su auxUio tuerzas de 
Asalto que fueron tirotead'\S 
desde las azoteas próximas. 

El tiroteo duro largo rato, y 
los guardias repellaron 1& agre
sión con energta. Se practicaron 
dos detenciones. Un paisano he
rIdo en la cabeza fué traslada
do a. la Casa de Socorro. condu
cido por loa guardias de ASal
to. Después de curado quedó de
tenido, por haberse comprobado 
que disparó contra la fuerza pll
blica. 

Se llama :Manuel Seco Laga
rea, de 25 atlas. 

En el barrio de la Trinldadi 118 
reglatr6 a la8 tres de la tarde un 
outrldo tiroteo. Fueron recogidos 
cuatro heridos graves. 

ED vJsta de que cootinuaban 
las agresiones a los traDvfas, és
tas circulaban desde media ' tar-
de Wltodla.clOll por ¡uarcHu. 

-. ~_ ....... - .- _. 

Huelva, 2. - La lleata del 
Primero de llayo trs.Dscurri6 
con completa calma. Todos lo. 
establecimientos aparec1e1'OD ce
rrados y al mercado acudlerpD 
esC&!Os vendedores. Los taxis 7. 
coches de punto transitaron nor
malmente. 

La mayor parte de 1& pobla
ción obrera se trasladó a las 
afueras para pasar el d1a en el 
campo. 

En Oriedo 
OvIedo, 2. - La fiesta c!eI PrI

mero de Mayo se celebro sin In
cidentes. 

Organ1qdo por los eocialJstaa 
se celebró un mitin en el teatro 
Campoamor en el que hizo uso 
de la palabra el diputado don 
Teodomiro Menéndez, quien pro
nunció un breve discqrso comba.
tiendo y censurando duramente a 
los enemigos del partido socia
lista que también lo !IOn de la 
Repllbl1ca. 

Termlnado el aeto se organi
Zó una manifestación que de&
filó por las cslles céntricas. Se 
descubrieron dos lápidas, una 
dando el nombre de Pablo Igle
Biaa al antiguo paseo de los ~ 
mos y otra dando el nombre de 
Alonso Alvarez Buylla a la ca.
lle de José Cuesta. 

La. manifestaciÓD se dlrlgtlS al 
Gobierno Civil, lIgurando al 
frente de ella el alcalde y ele
mentos significativos del parti
do, que hicieron entrega al go
bernador de las conclusiones 
aprobadas. 

,Los siIldicaUstas y los comu
'Distas celebraron separadamente 
mitines. 

Terminado el mitin de los co
muDistas se formó una manifes
tación que se dirigió al Gobierno 
Civil entregando unas conclusio
nes en las que se pide 1& liber
tad de los deportados y la de
rogación de 1& Ley de Defe~ 
de 1& Repllblica. 

Los elementos sindicalistas no 
celebraron manifestación ni en
tregaron conclusiones a la auto
ridad. 

La Unión de Sindicatos de
clarada fuera de la leJ: 

Sev1lla, 2. - El gobernador 
manifestó a los periodistas que 
habia conferenciado telefónica
mente con el ministro de Gober
Daclón, quien le dijo que la 
Unión de Sindicatos quedaba 
toera de la ley, ordenando, en 
!'u virtud, se procediera a la 
clausura de dichos centroll, coea 
que se ha hecho a las tres de la 
tarde. 

Por Qltimo manifeato el ee60r 
Sol que todos aquellos detenfdOll 
en virtud de los sucesos, al Be 
comprueba que han tomado par
te en los tiroteos se les apllcarA 
la ley de Defensa de la Repa. 
bllca. 

• 
El Slndleato de Be .. 
nldorm, a los ·del 

resto de Esp.A. 
El Sindicato de Trabajadores, 

de Benidorm, se ofrece y deeea 
tener correspondencia con todos 
los Sindicatos de Espatla, adhe. 
r!dos a la C. N. T. - La J'unta. 

• 
PROTESTA 

La Junta Administrativa de la 
"Soc1etat Ateneu Popular", por 
deber de ciudadaDia proteata del 
atropello cometi!io por la Gaar
ella civil, en ocasión de 1& huelga 
de campesinos. - El prealdente, 
Juan Cabriya. 

Mataró, SO de abril eSe 1982. 

• 
A los ferroviarios 

seleeeloDados 
Se ruega que pasen urpnte

mente con la cédula personal por 
Paja de San Pedro, 63, todos los 
dfas, de ae1s a ocho de 1& tarde. 
-El secretario, Eugenio Marti. 
nez. 

• 
DESDE VALLS 

SOLU<JION DE UN CON, 
FUC'l'O 

Ayer fué solucionado el con~ 
fllcto que venia IIOlItenJendo el 
personal del patrono J0s6 C&a
teUs, hablendo cedido éste a laS 
justas peticiones de los . prime
ros. 

Ea un nuevo' triunfo para el 
Sindicato de Valla.. el cual, debi
do a la uDi6n y solidaridad de 
sus afiliados, es hoy uno de loa 
que mantienen COD máa entere. 
za las luchu que so SUBCttaD por 
la. avaricia de la Patrou\. 



-
¿Q"~ se pretende sefto~ 

Goberaador? 
LLEGAN A OAI·ELLA NUIIE

ROSAS FUlIlRZAS DE LA 
GUARDIA CIVIL 

vocación y ba cauaado gru in
dlgnaci6n eD 1", oplDlóa p6bUCll. 

SI algo ocumo ¿ quién seri: el 
re!!pOnsable, seftor gobernador? 

No sabemos lo que pretende Los obreros, no. que ellos no 
ea Caleba la; primera autoridad han suscitado el conflicto. 
ctvil de la l'rcMneia. .,ero 51 be- ¿ Qué razones han impedido 
mo. de proclamar bien alto que al seSor Moles. ratones de- equi
cuece de todo tacto para evitar dad. fallar el lalldo cD el Ilen
UD con1Heto, cuyas consecuen- Udo de que el trabajo /!ea re
cia8 son dlfléiJe8 de prever. partido entre el personal de 

Un laudo del gobernador, he- plantilla de la cua Saula? 
cho ain ' coDsultar a; lu. partes I ¿ La equidad coosiste en man
tIlteresadall y .contradlciendo, dar Guardia civil? ¿ AcallO la 
precisamente, la primera dispo- Guardia civil ha de estar al ser
atcl6n de 1& autoridad civil de vicio ·del patrono? ¿ AcatlO ' ba 
1& provincia; faHa en el sentido de servir su presencia para coac
de que hall ele quedar despedi- clonar la voluntad de los traba
des catorce operarios de la. plan- jedores, forzándoles a aceptar 
tilla del persoual que trabaja en una cosa que' les repugna y que. 
1& f'brlca de pastas para &Opa rechazan. por estar falta de to
HIjoe de FraDeiJlco Saula. f.brl- da razón? 
eutes y caclqaes- politicos ~e Decimos eso, porque esta ma
C&leUa. antes del 14 de abril. flaua., al ir a empezar ' los obre
iucondiciOl!ales de la .Monarq.uia. ros de la. cua. Sa~l~ (lOs que 
y de la Dictadura. en la vir;en- han venido trabaja.ndo doo<le la. 
,.Ia de 1aa c~ . gozaro11 de I primera. :<alud6n del Jltlgto y 
~odas tmluencla~, que. ~r I que de ninguna ma.uera están 
lo V1!1tO, 1?da.~ perd~ran en el col)formes.. con el despido de sua 
lluevo régiDaen republicano, , cóm~el'Of!, como as! lo bicie-
C~ el despido de eaos ca.tor- I ron constar el sá'tlado ante 111-

ft caDp&11eros de t.rabajo no e~ . coacción de la casa al pretcn
U. ooDforme el- .,erBOnal. todo. del' levantar un acta. Dotarllll 
de Ja casa. Hijos da Fraaelsco formalizando dicho despido). líe 
S ... que ~a que el trabajo bltD encontrado cou 18-6 boca.
¡;ea repartfdo . equttativamel)te. c...ues de la fábrica tomadall por 
y c~ ese despido. conside- I la. ' Gua.rdia c!yU v eOQ ésta. en 
ráDdOlo injusto. toda. la. opinión el interior de la. ¡4brlea. 
t'ÓbUca de Calcna. Los obréros han prole.tado y 

y la. primera autoridad de la. han manife!t.ado a. la Plrecclón 
provincia, desoyendo- ' los conse. ~e la casa, que si DO se retiraba 
jos ce 1& autorl~d loca!, se lía la fuerza armada no em~za.rlon 
la. maDtA a la cabeza.. dice que el traba.jo, y al fin. se ha. reti
h~ de mantenerse el fallo de lJu . radG dIcha. !uerz:a, y los obrero!! 
la.udo, ~o quiere que el ~atrono I han entrado al trabajo. Pero el 
llaga .1l1llguna tl'a,llSaCCiOn vo- I conftlcto queda. en pie, pues la 
luntana y ayer (suponemos que casa mantiene el despido de esos 
por orden suya.) llagaron a Ca- I catorcc operarlos y el goberna
leila :Dl,Imerosos refuerzos de la I dar lo apoya O impone. y el sá
Guardia civil. baao vencE;i'á, el plazo·- que ya 

El solo ltecho de mandar a se pretendía. no pasara de esta. 
Calella Guardia civil forastera, semaoar-cn que los obreros de 
cuando todo está pacífico. cuan- la éasa Saula. sabrán a qué atc-
40 los obreroll DO pu~n ·dar DertiC con respecto a la actitud 
:al"yores pruebas . de · cordura y j de 1& caaa y del goberDa~or. que 
de sensatez, constituye una pro- llo ·cree!D.Oil vaya a varIar. , 

POR UNA (;. N. T. EFICAZ 
SeDtirla se interpretase ma- I en anarquistas sindicados. y de

lamente mi criterio, mi intenci6n. cidIne . lo que quedarte. de él y 
'1, sobre todo. el anhelo más gran- cómo quedarlan los trallajarlo
de de mi vida. Digo esto, porque res. Bástenos fijarnos un poco 
yo desearla como el que más eD esas organizaciones autóno
que la C. N. T. fuese grande, mas que existen en Francia y . 
fuerte Y. sobre todo, eficaz, pata otros países. Y en esotras orga
emancipar a los b;abajadores nizaciones adheridas a los pnr.
con un esfuorzo organi:1;ado. tldoli socialistas y comunistas, 

DE 
¿ Que pasari. \letior . aobenaa.

dor? volvemOll a pre¡t1lltar. 
¿ Por qué ese lujo de GtJardla 

clvU en Calella? 
¿ Por qUé no le manda reti

rar? 
¿ Acaso no hay bastante CaD 

la de la localidad? 
¿ La ha demandado la autori

dad local? Podemos afirmar 
que no. 

Entonces. y una vez mAs, 
¿ qué ee pretende eD CaleUa., se
fiar gobernador civil de la pro
vincla? 

¿Ha. de Imperar la voluntad 
de UD patrono por cncima de la 
tranquilidad de un puoblo? ' . 

¿ Es eata la justicia de las 
liutorldadee npubliea.uaa? -Por' 
los trabajadores de la CQ.8& Hi
jos de Francisco Saula., la Co
misión. 

· Monistrolde Monlserfat 
LA JUVENTUD ESTUDIOSA 

Diferentes- veces bemos teni
do ocasión de oeupaTnoll de los 
trabajos que vienen rcalizando 
·un reducidO grtIJ'o de abnea'Mos 
jóvcn~8. que hall comprendido 
que $ól0 por medio de la. cultu
ra podr4n 1011 bombres tra.ulBtor
mar esta sociedad corr:!>mpida.. 
en la. .que e610 viven felices y , 
I!~tiafecbos los zé.ngao08 que 
han tetlido la cobardla de \'cu-

· del' BU conciencia. al mejor ·pos
· tor. 

Comprendiéndolo ~i, nuestros 
vallputez camar.a.du no despp-r
dleian oC3.si6n a .lgl1P& para ba
cer penetrar en el cenbro de 108 
bumildes t.ra.baj!!.dores los pocos 
eonocimlontos que f.D la. lucb!l. 
por la. c,;:ifltellula ban apr"ndido. 

Dlarianlente . . maaa.na. y D&
cbe, el local del ~Iadicato UI;II-

· co 8e ludIa. repleto de jóvenes 
de a.lllbo~ scxo~, que pa¡;an allí 
horas y más horas hoje9Jldo 108 
libl'Os de 108 maestros ' de ·18. l!'i-
10soLia y de la Ciencia, de. las 
Artes y de l¡¡s Letraa, en : frall
ca camara.<lerla. afanosos todos 
de nutrir su cerebro dc todos 
aqueUos conocimientos que en la 
vida sin'en' para elevar a · los 
seres humanos y que les bacen. 
fuertcs y bonda.dosamente hu

. manos. 
Allí, casi cada. dIa. t¡D joven 

camarada. expllca a 5UB coinpa.-
· 'fleróis. dc-trabajo alga da lQ mu-
· cho . que contienen 101! volúme
L.es de .. los . maestros- Elísco Re
c1ús, Miguel Baunín 'y Pedro 
Kropotl<iu. 

Es de notar también que en 
ese pequeño grupo. por el ~úme
ro, ya que la eaÍidad fle halla 
muy elevada, tiencn ' cabida. mo
zalbetes de ambos sexos que no 
'p¡erden las horas que allí em
plean, pues hemoE! tenido oca
si6n. ' diferentes vecel!, de com
probar los progresos notorios 
que realizan. . 

Dlas I5cfialados de la semana. 
tienen lugar ameoaR charlas, 
que son c~cucbad~3 COD marca-

da ateaclón, y un dla. por 1Ie~ 
Da,' los miércoles. tteDe lugar 
una amplia controvel'8ia. tn la 
que tOQlIUl parte varios j6vene8, 
lo mlamo hombrel que mujeres, 
cODslguiendo cou todo ello' hacer 
brillar en cada cerebro juvcJhU 
Un rayo de luz deinteUgeocla. 

Los domingos, al revéa de la 
mayorta de 1& juvclltud. que lIólo 
balla lIlacer ca loa caf6s y en 
los cines. p .. a.ll el dla. en el cam
po, , charlando y nárrando lOs 
dlfer~ntes aconteclmientoa de la 
sem&lla; y nutrleo.do ~u cuerpo 
de salud y de vida, 

Po,ra quienel\'hcllloS dado im
pulao y Vigor' a esa gran obra 
de regen,eraclón bumana. los que 
siempre hemos dlr.~o que 1& . 
emandpnción 4e los trabajado
res tiene que partir de ese prin
cipio dc I!ultura que hace al 
hombre verdaderamente sano y 
fuerte, miramos con gran satis
facción los progresos que van 
alca.uzando ese pequefio grupo 
de jóvenes, quo ayer no pasa.- · 
ba de 19. docena y boy alcanza 
ya el centenar. 

y los miramos :;atisfechos, 
porque estamos scgurislmos de 
que COD esQ. juYentud. capaci
tad!!. y consciente de si D;lisma. 
-la. marcha del muudO puede to
ma.r un gran incremento. 

¡Muy bien. '~&Qle,radfts jóve
ncs! ·¡8cguid por c~e ca.mlno y 
J"!l)toád ~iempre que. cqanto m~ 
elevado ses. VUf'stro nivel de cul
tura.. más armas tendl'é1s a \'11eS
tro favoro·para. defenderoe q~ las 
rudas a comctidas que os pueda 
asestar csta sociedad. podrida 
~ ~us mlmlas ra,i<:ell pl)r el p~o 
4e /!Uf! crim.enes! 

i Adl'hu~te sieOlpre. jl~,'eutud 
e/ltudiolla.! ' j No desmaya.r en el 
cw;ti~o, que el JXl,uÍlt:lo l'B ' vucs-

· t.ro,· 'ji lo :;abéill conquistar!
Fern~do Alegre, 

MaUló 
:rARA LA COldT A~IA lt. F. E, 

. ¿ Es que ' las grandes empresas 
extranjeras, cstablecidjU; el?- Es

' pafia, creen que cs un país COI)

quista4o? 
Hagamos historia: En la. "Rie

gos y Fuerza. del Ebro" hay una 
de las Secciones que es Ja del 
Gas. que sc encuentra perjuw('a
<la y mal. retribuida. porquc IIUS 

· dlctadon'-8 ,50J) ingleaea y c'"eCJ?, 
o.ue lo. obreros eapafloles 50.. .os 

· unos "'delcendiel1tcs de Oh~dht: 
:rOl' ellO ' hacen ' lo ' que lea' da la 
gana, pero ·que tengan :en . .cuenta 
que si cn la India. se rebelan por 
querer &el' hombrea libres. nos
otros nos consideramos ya libres 
por tener una. organización en la. 

· cual. est4n agrupados todos los 
obreros del Gas, En la referida 
Secci6.n hay un tal señor Guep 
que tiene una. historia muy ne
gra, cn la cual está escribiendo 
ctra página, queriendo explot¡¡.r 
a los obreros que pertenecen al 
ga.s. El con su riSita promete 
muchas cosas, las cuales no cum
ple, y es un enemigo mortal del 
Sindlca.to. 

Pero que Uqa eu cuenta .que 
e' 81l1dlcato ea UD moD8t1'tf() al 
l8do de este lobo y que e,stamOI 
clecldodoll /j. darle UIl& baW, si 
DO trata a JOI obrero. coJD9 me
recen. Le pueee aiempre que el 
obrero glllla mucbo y trabaja po
c o y noaotl'08 prepn.tamos: 
¿ Qué trabajo hace .U para. co
brar 2,000 pete~ cada mes? 
Elite seflor tiene la. palabra; va
D!08 a ver si eD su pal~ ganarla 
~te sueldo. 

Tenemos en cartera UD mon
tón de quejas de elite aenor Quep 
y les daremos publlci~ fli no Be 
porta. como debe y. a:ii se entera
l·án los acciow8w de mucha. 
coaa.s q~e ignoran. . 

Por el Sindicato de Luz y 
l'\lerza Sección Malaró. - La 

.... ,s..,.·tm . 

de ios colmos!, viviendo 10 eIl poalbUidadcs de queuf~oeu
PuI,certU. ignorante de todo ... rrtdo, ~16.DdOIDe ea .que puaD 
tingla.4o fantasma, vino ordeD ele los d1aa y nO \le, eneuéfttra.u. prlJe
mi detención. como complicado bas- al mCDOS lógtca&-de que 
en ese lmag1Dar1o mOvimiento. DlDgullO de &oí compderos <!e
Me detuvieron en Seo de Ur,e1, tenidos en P~rupll y La. Bis
Y después de traerme de wi& bal sea. el autor del becho, y 10 
par~ para otra. pase4Ddome prueba el que 108 cinco deteJddos 
acompatlado por la Guardia ct- CD La Siabal tueraD pOeIItoe en 
v1J, me llevaron a la prisión ce- ltbertac1 iDme<lliltamente, y Leo
lular. comentlendo el atropeUo poldo Vicente • . !Obre el que pa
m!!I grande que se ha. vtato. rece _ ll&Il coDoeDtl'lldO IU acu-

Total: ' Fracaso. ¿Comenta.- . sactooea, dlaba, cuandO GCQft'1ó 
riOl ? ¿ Para qué? Mi CODtesta- el beebo, JuIaDdo tranqUllameB
ei6n a c80s seliores de Seo de te al ajedn!z· en el "!~BOl·'. 
Urgel es la sJgll1ente: "Si elf8.1a En cWUlto a Franciaco Velero, 
glorioB!!. Contederación Nacional CO:...lpdero de _cel de Y1ecte. 
del Trabajo a quien perseeutll ¿ quién Ignora' que ea tDe&pU 'le 
¡Ya)'& plal)cba. que os lleváll', 8e: matar UD& mosca? Ea máe: Va
íI()res! - LUis VacarlsBS. lel'O 110 8C ba s\glú.ficadG llUD

Junta. 1 Palafrugell 
ea (ID el Rno de la orgaa1uclón 
v conu-a él no se tleneD a¡~s 
pruebas que 1M de que faltó al 
tT'8,ba.jo ·el dia del auceso. p.,iB'cerdá Si no fuera. porque creemos a Yo no veo, DO pued~ ftr en 

VAYA PLANCHA, SE~ORES Ia.s autorid!'.dcs de csta flamante la detención de Leopoldo Vioe'l
República capaces de cometer te y eu la. serie de re~ qu~ 

:Me refiero al falXlOSO movi- los mayores atropellos a los de- los Sica.rl03 lIel orden vienen 
miento revolucioDario, inventado rechos ciudadanos y a la libertad efectuando en C8.S& de loe com
por tres mODárquleos fracan.dos individual. n05 sorprenderían los pañeros tildados de "ext.Amis
y dirigido contra nuestra Inven- b'3chos que vienen acaeciendo en las", otra. cosa que el ck!IIeo oe 
cíble e, N. T. é~ta. t dde pdcelafrugeflJ

é
, a ralz del molestar A loe militantes de la 

El primero ca el senor Migul"l abe~ a () " que u víctima el C. N. T., deseo que vi~ aca
Matéu. director gencral de la c o er seüor Balaguer. CD l!l- ca.- rlclaado, y que ~a.ducen en he
(lompR~ia l<~. H. A. S. A .. el De- r~etet'8. de PalalllÓs 8- L~ B'Sba.I, dIO:". desde el pnmcr dIa de ~
grero d~ AndotTa la. Vieja, bom- I a ~tl~do ql¡r. 1;Ian querido ~tT1- (irlmeo repubüC&DO, l~ fJam&ll
bre blt'n conooido del proletari,a- ' blur a1.,s. ele~l'ntoe 8Jla.rqwstas les "frigios" que descobienaan 
do meta1llrglt'o baT<,eloDétl. por Yh Sll~t~hS~ . • I"OcJ :1 mero b~- I Espafta. esta E1!p~ ClIcameci
sus ~ep'umienlos nada. buma.uÓl!. ~l I)pue~or~p'a~lI~am~ I'\e:C~~d:~ I da. de ticmpo inmem rial ~ q1lc 

lCl segundó es un seDor de d . . l ' I fllIperu. C'>Il verdader. U¡S1e. III 
~SO:l que le. Repúblie~ conaid.l'ra., e ~S1'nro. . , ad..-cnimienoo de 1. gran revolu-
lo J.'lismo que l~ MODltXqulo. lUla. SI r~pa~aDlo~ 1,.. hi~lonl,. d~ ciÓI1 que b.a. d,e- conyprtirls. etl e! 
csnec!o de tlemidiol!t's. Pnr cso C'1J8.uhl.s rc.pre<:lOrlCS ha. 6ufnl10 primcr pal." libre del m1~d(\. 
uo"z abstonemos de Ilombra-rlo. c~ proletan-10 espa:t101• 'Y pr1n~ mientras t.aDto. va,y&ll tll'udo 
r.og. cll51l d~ evitarnos un diSgus-1 C1P?lment.e e. cateJan. tlO~ seta. do la. cuerdlh. ooñercs, que en 
to: e610 diremos que no tiene la fá.cil encontrar ~.eebos análogos (;U~llto ~ rompa.. ~'('rE'mo~ quién 
conciencio. muy tranquUa.. al qur.. MS oc~~a , atent;¡.do~ qll~ I "/j. a relr. - P . r e;). 

El tercero. un indhi duo de p~ bao. 1'140 Teal!~os r<'r .Qlall0 n I 

(';¡. importancia, 'UD a.bogad~cbo ~e~~~~~~~\. '1:!~~::1~~ ~~~ ~~ l' SQlta Col01ll' dt Gr'''let .' 
írat;uad~. y lacayo del scñor Martlnl!'''' Auido CllaJq111':)ra. . 
Maléu. _ En el local de la Ca ... del Fue-

Al senor Matéu se le tigura. Esta f?TTiI13, de proceder de la No. de ~tlJ. localidad. dió eu 
que lodos los esclavos que (')(- ! burgucf'ia catalana. les b:¡, d2.do I i'lnunl'iada coo!(\rend a el COMI'3-
plota tu An~on·a. ROU lIinmca}jl!- mU.('b~s "c~s ,::",celcntcs . resu.:ta- !.icro FOlcb ~' C&p(j('vl1a., di,!!!'
las ftlvolu<'ionañOl!. · Y ¡guas! I de:; ( éanlic 10D cu&lrocIE'l)to .. y t d b 1 tm' La. ocie-
cuando sllenten; de que uno de ! pico <.le camaradas qlle ase.. .. :na- d~ ~ ~o ~,e e &. ti 

xplotados rec SOLIDAR.!- ron en Barcelona en d penado a u urd.. 
"UB ~ RERA A 1 calle COl!- Anido-Arlegui), ¿ Qué tendría, Fué toda ella. una bc!la expo-
~AD, . O~ .·t ni:crI1no Ad('- pues, de particular, que eJ caso sidón sobre dif~r("ntcs roa tkes 
CI •• S~t?Uranubl etll· °nAll"r;,-r q'uc en del sefi.or Salagucr fl.le:;e una de I de la. sociedad d('1 porn :nir. li-
ma.: 'cm a a J'- .... . . b ... b d 1 ti " . . d 1 .-' ·d' · " nl.""uOS vícti- tantal! manlo ra s de la .ratro- re e &6 ran¡as y m.u;erl&:; E' 
Fuigcer Ji ''ilVt'11~.. • b nal para desencadep.a t contr!¡. los l'dual régimen capitalista y ('n 
roa de sus P':~CiCiO~~i: CO~~ militantes de la C. N . T. una re- I la qu'! todos los seres yivirán en 
todos e~lóO& ~ \ an alC3d('1 Trabajo prcsión que acabam con los Sin- peri .d a. armonla, como herma
fcucraCl n .,9.C on .. dicatoQ que tanto 1"5 "!-;torban? :00-
- - bablaudQ con toda franque<:n.. " - - - . ". 
!n C. N. T. ea el "caucbema.r" de Yo u¡e JN&Tdaré muc~() de El numerollO pÚblico que lJe-
ese tereeto.- Entollcee ''iuo la p.ñrmar que esto sea. &111; no naba el local salió sumamenle 
famoS&. combinaison" dol com- bago otra. cosa. que s06alar las com,plllcido. - J. Berruclio. 
plot comunista. · , . 

Hubo ' un poco· de .todo. aeuar-. 
t ela.llliento de tropas, patrullas 
dia. y noche por las calles pací
ficas. cua.tro aoietralladortUl co
locadas en el pro}'lio terrado del 
cuartel. aembrando el pánico en 
111, población obrel·a. Hubo sus 
cacheos, .. 

Para. terminar esa farsa fan
tésUca, se decretó UD sumarlo 
por orden del omnipotente te
niente... eae que DO podemoa 
nombrar, contra loa militante. 
de la C. N. T. Se citó a Ja Junta. 
directiva del Sindicato Unieo a 
preatar declaración' y, ¡el colmo 

Alrededor de UD ~oDllieto 

Para m.1. la. C. N, T. tieue una para damos cuenta. en seguida 
importancia capital, la que me del valor intrínseco del obrero 
place eD grado l\1¡mo se extienda . como BOr pellSal1te,. Y 10 qllC fle-
m&8 y más por .todas partes. rian en lu. C. N, T. ¡¡In el ero.- ... ===:o""""....,..""""=".,. ...... _=""""'''''''''----..................... =¡¡;;¡¡F. .. -=-''''==~ ..... =.-''''- ===-~- ... '"'' .... "".=-'--=== ...-
~o ¡¡,firmo l~ .oecei;¡dad de pujo que , da. a. la orga.nlzaclóll = -- . - .- == == TE - .. - .. ,... '=-' __ -m=' ~ ~ 

El comanda.nte Jim~Dez. habi- planteado la. avariCia capita1i!!
lidoso y prometedor, como todos ta es u~a cuestión de éste o 1& 
lo:!' pout!eos ha tenido el atre- aquel político. por .listo, hábiL 
vimiento cfnteo y vergonzoso de que sea, o, por el contrario. es 
decir en un mitin en La Torrasa. una. cuestión de superación mo
que el conflicto de las Siderúr- ral y hODrade~ más acrisolada 
b'ic&s Mllteu lo habla :;olu('iooa- de todos los obreros q ¡¡S hoy y 
do él a base de que todos se re;- matlana piensan en ser hombres 
integrasen al tra!lajo. cose. ésta y trabajadores? Eli'to C!I asi y 
que lamentamos no haber cstfi- 1).0 pue4e lIer de otra. manera. 
do en donde tueroD hecha/l cs- Como 110 :le puede ('~r qlle 
tal'! manifestaciones par:!. ba.bE>r- haya ningún 1 oliljco que pu da 
las desmentido con pruebas. equt ati"!U!l~nte T('sol 't'r utI C(\I)-

Lo:<! verdaderoa afectados 50- !lll'to de la envergedura. d l'! 'lile 
JXlOII cU1cuellta y CÚ)CO comp&fle- ~a platJtelldo el ~idcnlrgico M¡~
rOBo qua 1105 encontTllJXlos e.J) la. te~. 

que 1oJ; lU)arquistaJ; le den flIJ 511.- la. pOllición anarqulsllJ. frcllte al 
'\1" Gill fegak.ear, 'lO Cf¡ porque capltali.Dlo. . 

DE PROVINCIAS c;lu&l de la fuena. ele la C. N. T., Y no se crcq. qu~ por eso tra.
Ci sea. de los obreros en ella. s1l:ldj- tamos de liubordiDlif la. orlanl
adol'. No. Es porque creo en la. ación ob~era. a.. llueetro ca.pr j -

~~,elid~d del ftllllTquillmo ello. No. De lo que S{) trata cs 
como fuerza. cualitativa., 311ties- de que preclsa.mente esa. orga-
tatl6ti, antlpoUtica y eaenclal- :ui~~ción no oe dClIvle, no sea. 'lora . . lletarla. con los que tra.tan de r!1a. la sobrelmxiucción, aclarll;ll-
naeate revolucionarla. Porque en· una o~gani~ación más. como ~ clUbaucSros para. convertiro~ en ,10 que .",to ocurre eu. un ])orlodo 
tleDdo . que los momento~ actua- mllcha¡¡ de las que exis~u ya. O b d t d 1 10tadoS escla.vos de tiUI! malol> actOtl.- cO:o)O el pl'eseute que hay tnut05 
les JI, e, N. T. sólo puede cum- des¡racladameuto. Lo que que- e er e o os Ol! cxp Viego 'fimo. millones de b~br1eutQs y {jO ex-
plir su cometido revolucionarlo remos ea que uo tiC malogro. ya CIJ velar por Wl · stra. ¡lortosa. ae'l!~e eu cOQs14eracloueS sobre 
lllieDrJO orieDudos 10/1 trabajado- que tanta. \'Idu anarqlllstas por Contede.ract6g N/i.c,o~aJ del TrI\.- 'el sentir burgué!l y SU tU~ntro-
.. .,. por ... influencia anárquica ella I!e ofrendaron, y es la ünl- ba.jo, a fin de que la. campaA~ ViJeaya I pla. que, está. renlda. con los he-
que vive aeutro de la organiza. ca' organiza.clón obrera. an!lt'qu!s- iniciada. por 108 caciques para. chos. 
cl6J1 miama.. Ee porq .... me 1>eJ).- ta. que a.ctúa contra la ttran!a derribar nuestro .or¡al11smo con- DD"'ROS p" 'D .. nos T _.... d d t 

- federal tropiece con 111. barrel'lJ. LOS o~ ~ e .......... a recomen a.n o c¡ue o-
tiria. protUDdemente amargado y ~lotaelóll en ]!:5P~. Pt¡-o UN "rM'n..'r .:101101 nur~.:Io ....... nan y "O "a . . , - ~ ..... , b i"'* in(-nq"eo""e" de lo" traba4q,Q()o C·LJ!l1iJ~" N .. ...... .04' .. ......... "" -- .. ..-« ftue la C. N. '1'. no realizara orll'aulZ_auD o rera.. a.uu.rqu p.:a.. .-. .... .,. lO •• vy ~ '-''''' d d pollU ... .., al res unido!! e" los .... ' .. dicatotl. 0:- gan caso e promesa!! e -~ cometido y sufriera 11M des.- po:-que &U fin idad lo el! (comu· u"~ .. d ' d 1 lor qu" -eO"' que 

t ... ) J.t d go"I"""O· neto-e"·" ob-ro8 v l' ""1 com"'deroll para~oll ecos, uCiD e co " lO .... N vta.dó~ b-.cia d ro(onniflIllo. DUmo liber a .. o .• y SUD m", o os -, .. -.. - .. "" +.. ~ ..,V .. t tá 1 O T 
e"emigoll .:le to.:lo prlvlleft04o. toa Alfere!ltes Sindicatos do la. IIIlI1 pues oa es ·n 'on 11- '... • Porquo loa Sindicatos se coro- ele lIJcha también (a.cción 4Irec-.. .... e+ " .. 1 A. U '6 1 bl n a 

.:la .. _-to t l' n ..... -ecu .. lón contra. '108 ele-' Comarcal de Vi7;caya, han ce e- cou ~UIlCl n la a u c-
PODeD - .... s . t~mpenuneutos a.). ..... ... ~... ~.. brac10 ~ m.itlD l'ro Paradoa fÍl1 U1arada 4elegadQ de 1<>3 pal'ild08 
':1 ~~-de ; apreei!Ú' las cosas, Adem48, ai el ,8.IlarquiflUlo es J'Qentos de. 1Ji O. N. T • . ca. aido d Fróntón "Lo. E.trella". ele Por- de Bilba.o. dictelldo que oato \lO 
eomo il:Sdlvtduoa la componen. y un valor positivo, innegable pa- . Y sigue 5

1
iendo t5lemprcd' &1lme~- . lugalete, 01 dio. 19 del corrientc, plJeqe pcrsi8tir por más tiempo 

ea ..... eonindonell 110 -é basta. - 1" co"quts'- .... ID e-""elpa~ tada por oa pa ronos e acuer- b d I d d ,,- "...... .. -....... - ". . a W h'ee y U!ec2t~ ele la t.l'dc. y , en 110m re e os po.r~ os e ,,"6 JiuDlo puedll. lI.'rmont~rse etÓll. la llberta.d y el dereebo fi. do con el alcalde (republicano ~i1bao, .Unn& q~e éstos tiC soU-
.este cb!! la ftDalidad que per .. i- 1& vida. que todos tenemol¡ ¿ por del 14 de abrll). l8.ll~do & los Prelli4e el compaf1el'o S~\;Qs uar12aD cog lo. delllAlt y estlin 
gue la C.-N. T. Y suz tácticas de qué ponerle cortapisas y Iloga.l'. obreros al paro forzoso. res:ocl- ¡tamos. Declara que ca. el primor ('ISpue8tOl> a tira.r por 1/1. borda 
lucha. si DO lDfJuencla.ra el 1!Jl8.r- lo? ¿ Cómo podria rea]j~r5e IIJ. ján~ole al vcr la lerlón 46 10B acto ele 11l campal),& & réaUur. y todo el actulll e,tll¡do de cosas, 
qulJmó, de UDa. maDQr& directa.' clDUlcipaeióa de los trab~jado. sin trlLba.jo que v.Cu pOr la que.e "une4eriu ot~ análogoe haata. Uogu, 81 M necosg.
como ~uerza orteotadora. .y dc- roe aln el 11-I1&l'quismo? ¿ Qu~ calle, ca411. dla en. mayor ca.n~ ea diferente. pueblo. de esta co- rIo. a 1& revolucióD 8odal. 
terminante. t;erla. la C. N. T,? ¿ Fln qué "e Udad. bUllcanQG donde ocupar lJle,rCa, ballt .... Ua.mal' 1& .. teDelón .A contlDu&ei6U babia. el com-

Dtje 1JÍl8. vez que' 1& C!IIÍ&nci- diferenciarla. de las Clr¡anincio- : SU8 ' brar¡oB y alquilarlos e. cual- (lc quien corresponda y no celar na6ero Aranlácz. por loa para
paclóD de lo:; trabajadores será. oé. autónolollBlt, 80cialilltas O co- quier preelo. ('D 1. campafta de .,itaclón. dos de aeetÍlo. abogando tam-
1& obra de loe trabajadores mis- munist4s? ¿ NI,) !!Cria. Una. 01".· El jete del partidO repubU- mientm nu .. troe eet6mai o, 110 biéu por la UQlóQ de loa parados 
Ul08, si éstos, a falta de un coP- nlza.clón m~? cano, dI) acuerdo coo el alcalde, 110 Ouuao de lo mas il:SdllPeDQ- para. 1. campaf).a. emprcndida. 
cepto -.narqutsta p¡¡ra empfen-· No' quiete) tampoco 'baeer un . {lobro el cual eje,ce una. ~ ble p.ra l 'L :VieJa. y pa.ra CIIO. di- Ex.plica alIfO sobre 108 aetOl ele 
ckr l. JUOGa. se JXl,IJeveo por las' pugUató' ahora e011 BIIO que digo. In6uoDcia. baco y deehace a. mo- ,e. que tod~ loa parados deben. repre.lóD que UllB. el Gobi~no 
DOrmu que el aDarquisDlO traza. EltPOUIO 8ellctlllLlDeDt.e DlÚII ide&8. ' dl<18. de eU antojo. dedieAn40ee utai' uOhl~ y feelam&r trabajo. pre~te, y dice que no debemos 

. o ' la suena coatra el Elitado, y DO teDIO 'Di en la IDt.eDoióu. I&-- . ... InsUltar • loa t~bajadClres v si 00 una lo cSán, tomar otras ::.tDiluarboe aote 1011 CIIb1rroa del 
"pn.UIDlO y Gobierno con to- nas de ofender a 11U1JU compa.- cuando piden pa.o ~ trabajo. ·n.etS1du mil u6rllou; y abora. burgués. &Wlque se ~ t,l caBO de 
dos SUS resortes represivos. ftero' que opil:Se collt~r\a.JIJ¡e1J,te. . Aoclón Nacional. c¡eadll por por tomar de 10fl al_oeces io poDerDos en truco de perdl!lr 1& 

Por eso eODc:edo suma impar- T.utpoco m~ m&Ilifq~rta. as1 111 los caclquel! pal"& cual' a. loa "ece .. rlo, arate. q9tS perecor de 1I14a. quo para. ,.da DOI .cl'Vlr4 
taDcla, toda 1& lmportaucla. al creyeJ'll, quo cito ell perjudloi.l ' tnt.bajadorel y p04or1óa .. qUIl- H..mWé.- ., DO ,Oll1CN1 tapa.ce. do detel-
&D~ulllllo dentro de loe IlIndi- . para 1& CoDtodef'aCi6D N&elou.ll ma.r é. fU ~lIIio y c!'priebo. tlll- Aeto sem'ldó cOlJcede la p$.la- eler uue.troll doreohO •. 
ca.tótl. Y ñO es que. se ql,lJllra ~ Trabajo Y por eMe. Darte 1 d 1 l ' ~ .. ~10DC&r o lIIl~dar. Nada más . ' ., ~ ' . 110 la znte 1). • lU1Zal' Gil • un$ ~ra al compdero Stlverlo Oar- ~I COIJl~6el'O quc l,lreaidc, ter· 
lejos de todo etO que los anar- reetblri l1em(»re coa ..... decl- "lucba fratricida, por lo·cua.11ftl1 ;!Ia. Emphza dietendo que Jee pa- mioa el acto acoll.eJsDdo .. to
qulatas. La accl61l antl'quica. iIlielllto • . sl alJC$ compeA'ro OJlI- dl~,entee;, de acuerdo C011 lu' . ra.doe .np ~t pobén .a ,18. crls •• de doe 108 parados ac'udUl & loa ac. 
deuUo ele loa 81DdI~toe u.ce ' ,e IUl que' oatDy en UD error. y COlJ autOrld&clel rePÚbn~SDIUI. coac- tl'."-jo, alo.o qu~ R deben a la t.os que ... ..4Jt pro)1)OtaClos, de la 
la r aecuidü AwworiDleDtad.. ~e UD_. demoll~ .... ~lón coob,la4ente clonan a ).os <?breroa y le. obll- . c.rtal. d, c01UiUSDo, ' bactellli9 t2;Iiaula IJldole quo ~te. y a4'1r. 

~'v _ AC& de. 'l. Huta. abo" 101 Jau .. tnJl"N&!' 'eD el citado ceJ)- éomparac1Cl1le' ese ta "'roClUCt'I6G f ' d .... _A ...... 

:~~~ :i: ~~~~ó~i ~:~ hecho. mc bao demo"tr.c1Q que tro' catóUco o, de '10 ~t ... rlO; 116 4tterell-t.ee articUlO."". pl'i:até- 1!~J14iu~:::Od:l1c~~~ 
-.o velteme.ote d, aacudir la 1,_ todo cuuto .la. O. N. T. ba. rea.- lO lea declara el pacto del ham- ta aeeeal4icl ea todo el -u.cSo, y Illlpueatoa a recoler {0040. con 
Jlora.ncÜl. y el yugo que pella BO- ~:~~I~~~e~:..o 1U ~t~=~ breo ~l'Iba ~~9 . ba)' 8Óbrá,!~, CcmlO que IIllfta!Jar loe P8too ol'lJl\l&
cirpa de los trabajadores nUCB- too Deede luelo. ~cutldadoipor . ¿ror dÓGde ,. ~d& ~a famo •• 10 l'~e_ cn que e11 ,,"ereu.tes dos. 1!lD medio del tUs ' grande 
tróJ berJllIUl.OB. ll!. ~yoría de Clb ... 1'oII •• DdIQa.- . ley de !>eren. de Ji. ~ptlbUca., PUt08 del 11abO ~ tira o Be que- euttlal .. mo Y con · la qllteDcla 

!Se ~ diré. qOe el elntUca1l8mo doa. Tambléu me eQll8tla h. ·r,..- que. ~. J!i"o~to ",pa.reQQ ~ti~O d. Ida de doa mU ob~I'Q'. te"" 
se ~ta a 61 miemo y tle/:l.c en Uad qua la orianlza~lón que 'lO se trata a~ aplicarla a lo. tra- • miDa el acto dADdoae un ¡viva 1& 
si mediol propios patá lUcha.l¡· ¡a parida y aAlf,IP&atada por loa baj~re.1 L' ed J PO ' a~ Confedotaclón Nacloaal del Tra-
peto qulWlló " IIfndl~I.!110 ti anarquistall Cl8 Clontrap ...... A .. "'eD.o. ConlhaQctOI: No Pr08W&. , e . r pag tiejo! VlvWl loa prelOl y. dopo ... 

:~D):a1I~!~q~:o;q~ct~ . :r~""~e: ~~d:' ~~::~.:..:= :. SOLIDARIDAD OBRERA ~~~ ili:~e' o~O:v~port'do-

cüte. cUllré';lta. de. 1~1I cual~s ' f ir - COCllWdaut r. JlW¿l1C",: Si ha 
=a.ron lu unpoS\ClOUCS del ~- sido sorprcnóldo o¡;¡ ~u bUt'll. te. 
bet:t"<lor y del delepdo cle.11:a - obró usted con mucllo llJerua. 
bIJo. y .. ~1Ia.~ de CS&:I ,'eJac.'o-1 Quien fie (,!ltreYisló C01l uslcd 
I!fl:5 y bumlllaClones no ba.n SIdo no contaba ni cuenta ('(~n le. <:00-
reintegrados & sus respectivos 1 fianza de los trllllajadorcE. L a$ 
t>uelltosj . masa!'! quo se coaedonan y loe 

Apar.e de estoa lDIortunados enge.ftu ~o repreBelltaD m I.lI 

comp.C~ro8; bay otros quince que una pa.ntuwma. Uete<1 "10 
cJue. sost~enon el cont'!!cto por la. arrc.>g16 1la.1a. ,por cuauto estll
acción directa: y que le dicen lL;l m08 má8 de EC:leo.te. trabaj4do
c~mandaDt~ Jlménez, como abe; res condenados al pa.cto del uru
aado y pollUeo¡ que no e •. el bre.-Por el Comité de liuelga., 
q\liéu. pa.n. resolver este COllfllC- F. del :Moral. 
tQ, que ~u gravo. CODlIElcucncias 
pudiera traer, porque continuar4 R!:CAUPAClON PRO lIU1!1t.-
IUletltru oxlita W!- .l!ólo hOmbre GUISTAS . 
en la ca~e y a pesar de toda!4 
l~ maniobra.. poliUeas y I>alfo
nales. 
~ato viene IJ, COlToborl1r tácd

cae de 1 ... muy a.mada. C. N. '}' .• 
que no :iOn otras que l~ de .1~ 
.co¡ó~ directs.. en la. cual tlO tJ('

n(\u cabidlJ. 105 f~rse.ntcs y em
bUIlt.eWI. y menos lo~ politico:;. 
que oreen que dellda la. tribuna. 
se soluc101lS\\ 1011 coutlictol'. co
mo i la trlbUllo, fucsc U!l1J. \'a.
rtbt. = ll¡ic8.. 

Ya e:l bora de qllC lo~ que qule
. re¡;¡ cu¡uJlar y a.pl"o\·echll.~ de 
lli. coba.rdla de los pueblos, ~o 
den cuenta d~ que hay una. mi-
110rlo. quc estA preparada moral 
c intelt,clualDll'nte para no de
jaree ()mbaucar con p/IJabl'lJ.s be
llas y ll\ti!!Ollanlcl.' . 

Volvieildo ¡¡l "eftor JilUéocz, 
uno de lOs ldol08 en que ti Dcn 
c1cpOfltada. SU confianza. alJUD08 
tra.ba,1a<lortll. bcmo~ de decir que 
dlcl10 sedor. al 4ecir qU? rJ cou
tnató lo ~abi8- rf',;uelto \, tló ~8.
bemo$ si obr6 con igaorancla o 
con intención maJjgD&, Cl\ cuyo 
~eo bemOl! de decir a dicho se
tor que uüda lu palabras. puea 
dó 1&1 paJabrllS no b8)' 1ue b.
C(\r c&lIO: !<In ,los hechos os qlJe 
tleooo vfl.lOI'. . 

Dicho 10 que IUlwccde, hcm~s 
de ba~r coutal" que entra 1011 
poUUcoa )' lQil obreroe J¡O &spl
tul a. haCer ,dQolloa POliUCi)8 
t4IIlbléu.. No de~ baber otr. re
laC16D quo 1& del napeto mutuo, 
como hombres educados CJue aB
piran por una. mejor Bocleda.d. 

¿ Cree el teaor JiméDIIZ aca
lO. que el problcma. que no:¡ ha 

c~ JlAmÓti "lera. 5'50; CU& 
Zamora. 6'00; cae .. ROIlla.ni; e; 
casa P;¡dró. 18'40; ca,& B&rrct. 
26; casa S8.l1gr l1. 6; easa Pftc
ldcr. 4: elU'i& Ku Baf4, 12'75. 
casa Rovira. 18; C&1!a hure. 
8'50: Hierro" y Acel'«' E8cona. 
17'I)ó: casa Glrbau.. l li'(O; un 
cOlJI.llaAero. S; Hispano SlJUra. 
27'3(}; cun. Cu~la. ú'70; N:~rí
tilU8, 33 Sr;.-Totah Z2125, Re
l,artldo entre diE'd.seis compe.be
TOS. a 13'50 ('adll. IJno. :':16. GR:I
tal! d¡versoll, 2'.10. Sobrante. 3 ':'0 . 

Entre los bUt'l¡ui15tas d~ 1_ m
!'la. Mat6\1. se a.n rec0C'ldo IR s 
~iguient~ clUltidades ft. (."or 
de 108 presos y ti portadol', ('n
t l' e g a d u. ~ a. ROLIDAIUOA L> 
OBRJtRA: dio. 20 abril. 7 pese
tas; dia ~ do C'l ayo, 9'15 pelletas. 

• 
Los eoasttuetores 
de earrualn .e Se .. 
-v11l8, • les del reat. 

de Es,a •• 
lA Secci60 de Cout.r\Kclonr-s 

ele C'AJ'~ ., SeviU.. afecta 
a. la ·C. N. T .• 10 dirige a todos 
loa carrocero. de ~pd& pv& 
aosteaer relldQDOa !!Obre 1& pro
fealóD. y buacar la (orma de .. -
tructurar bueetru a.cUvt4adca 
QD UD phua 1l&ciOD&l. pues. próxi
mo el Congft4lO ordin&rlo. di la 
C'. N. T .• 4ebemOl Ir coa al¡uaa 
labGr reallnda.,--pol" el Comité. 
el aecretarlo, Antonio ~Qe-
¡r.. 



:1'1 "xro
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l\1arte~, ~ mayo 19~2 

~ Grupo Cultural "Es~\;dlt»J'~ 
pone en conocimiento de todos 
los Grupos $es y de los CODl .. 
paf1eros tuPantes . de la cultura. 
que ha trasladado su domicilio 
al Paseo del Borne, número 17, 
prlnc.ipsl, el cual pQne a dispo
sición de todos en l5eneral. 

• * • 

Hernla.dos 
'II'reO" !Ilts • '1' e n e d siempre 
. ' .",,.. muy pre:'lel!te llue 
los mejores aparatos del mundo ~ 
la ~1J~6Jl de ~& clase de he,.ta!l 
"on los de la. CASA: TORRENT. sIn 
tl'Obp ni titallt~ 8I)gorro~Os de nlJ¡. 
&UJla clase. No molestlln ni hacen 
b~to amoldApdose como un suante. 
uemitlnls. muJe"_ ,. uhio. ~e~ 
uaarlo. En bien de vuestra salud no 
debéis nunca hacer caso de Jll.uchQII 
anuncios. que todo es palabrel1a y 
m e r a llropapnda, deaconfilUldo 
IIlBmpre de los mismos Y penl!6lldo 
IDlieamente, sIn temor a equl"oca
roa. que mejor que la reputMa C4-
SA TORRENT no hay. ni e~te. ni 
D\lDC& jaulál! habrá nada, ya que SUB 

~vtUo808 aparatos trllPlftD, "e,,~ 
cea '$ cura- sIempre COD .facUldad 
pasmosa. donde otros muchos traca-
1I&Il. TrelDtl:. años do eo~_taJltes ésl
t05, COD miles de curaclonea logra
du, eon una garanllil. verdad que 
debe tenerse muy ell cu~nta. ~a.)o 
ningún concepto nadie debe comprar 
bragueros ni vendaJes de clase al-

guna sin antes ver ~sta casa 
13, C.:illc Unlóll, 13, : nARCELOYA 

TOBRENT 

Construcción 
Se avtaa a. todOJ 198 iX!m.p~ft~

ros de J~ta, que hoy, ~ fal~ 
pasen PQr el mtio y hora qe coa· 
tl¡mbre, •. 

El Atmleo ~¡~;tario del qot 1.& • 1 S • S ... 
cc!cbrará hoy. martes, día 3 de e o il • ., 1lT 11' .. D o S 
ma.yo, en su local social (lIferi- ,.. ... ~. ~" ~ ~ . - - , 
diIl.na, 128), una conferencia, la "Solidal'id~d ~um.~~" II!-~-
cual correrá a cargo del doctor d~rá tilla. suscJ."ipcif,l1l Y "Ti~~ 
Cosmes Rofes, que disertará so- y Libertad" un paquete $ v~m. 
bre cl tema. "El progreso huma- te eJ·empla.res, a Ramón Mora
no". gues, Pobla Q-e qtervils ('l'arra-

Quedan invitados todos los 30- gona) 
cios y silllpatizap,tes.-¡'~ Junta . . • '* • 

1": . ,. *. * . I Jaime Gine Cl1stellvi, rec~uso 
~ ",1 JUeves prÓXimo, dla 5, a las el!- 111- Cárcel Celular de ésta, ~e~ 
¡ de 111 tarde, se preeederá al se- gunda. galerJa, n6m. 133, desea· 
to de clausura del segundo Sa.. 88.ber· la. d1reccl6n do JO!!' Gar-
lÓD de Arte Na.turiata 1nate1&do JallO . 
ea 1& ealle de Raurich, 14, pral. ' 

A continuacl6n le dar, UD 
banquete org&Dlza4o por la ~ 
cledad Naturista, a baae de fru
ta.s, en el referido locaL 

••• 
El oomp&!el'o Sebut1~ 13'l0;,. 
~ cl,WlU? antes por el~ Re
dac~6n. 

RECOMENDAMOS al p~leta"'a~o ~UJc 11~lJa ~"S ________ C •• PISAS E~ vt~T~~·eD ~QIi 

ALMACENES P4BI.S 
CAL'-t: SAN P".~t~, ~?_ - BARCEL.,NA 

Trales y PantalonBS GogfBGOIOnadoa g a 1Il81l1~a de todos preCJoa 
lAs ~" preHllte.. _le ..... ~ leDdr6.. liD 5 por tOO 4,? ~"'''_III. 

• • .... . ". , • • ' • • " , • Jo • I . , .,~ .. _. , • J • .. ~ 

Aun suenan en nuestros pidoS a. punto de p~der su más bri
las fatales palabras por él pro- lJllDte 4e la~ eg¡pr.€lsas: · ¡a. in~~ 
lluDciadas cuando una Conmlión UJ~c¡cm cJecoratiVM- 4el ~dit\cio' 
procuraba' mitigar el conflicto: <lel Banco de Espafta, no le · cabe 
"Hemos terminado". PDJabrao ya má~ reJDedio qúe ceder a laa 
que, más bien pronunciadas por I lDOd.e~"S y justas Ilr~tensioIleS 
un arrebato de cólera, fueron de BU8 obrero/!. . 
hijíls de su va..ntdad. P~ro fra~e, O ésto, o jll q¡t1r~ d~f!n~tivo. 
en fin, que, sm plurallz3.r. dlo- 8011 ya y!!orios de los qge le 
tard. su propio sentencia. rodean q~e lla,q ~nteptadQ lla-

Parece ayer y, sin embargo, «:erle d,slsttr d~ SU!! pro'p6Iifto~ 
entramos en la cuarta semana. absolutistas, haciéndole 'é6m
d~ ¡ue.ha con este despótico Pa~ prender Ío irregular y fuera. de 
U~rols, lógiq", que es el. confiicto q~~ ~ 
. CI,U/.tro semanas de huelga. y 8~ c~rtcho o;,fgm6. ~af:! él, ter

nuestros ánimos, que al primer co en' sus trjlce, no da el b~ 
dja estaban c~ldeados, poseen a. torcer. No quiere escuchar 
hoy el don del tempJe del acerQ. nadll que no ¡¡alSé!- de sus pro-

Sabemos que ]a razón nos p~s con,!i(lcioD~ de p.vtsallador 
a siste y no seria posible, sin un y espera quizá la desmor'cl.liza.
pt!fClUl'C mayúselllo, Jograr que ción entre los hue]guistas. 
retrocediéramos un solo paso. No opinará igual cuando vea 

Los huelguistas. formando un acabado el corta plazo . que le 
comp,asto bloque, donde cada. queda para continuar el Jl~go
uno de elios sabe perfcctalllente elo y vea. que nuestra entere4la 
(,iefenqer sus d,erechos de trlj.bl!-- combativa. está. intacta. 
ja,dor 9rgacizado, acabUr$rl dSll- Entonces, como siempre ha 
<10 a.l traste con el "sin rival" l1echo, todo s~ . lágrimas de 
fabrica,nl:e y traficante de muc- cocodrilo, queriendo desvirtuar 
bIes. . el dolor que ha causado dUl'ante 

Los huelguistas" de la·' casa unas l!Iemanas a. sus cien obre
PallaroIs tenemos, además de la. ros y a. sus fammas. 
solidaridad moral de los obre- Mas entonces tendrá su me
ros de nuestra Sección, el in- recido. Tendre;nos nosotros la 
condicional apoyo del Sindicato palabra, iI quien rie el último 
tle la Madera, ¡Por él; cuántas ric me~or. Los huelguistas, que, 
veces nos hemos' deavelado! Y aunque dese!lperadamento con el 
boy, en. recompensa, cual madre llambre. saben luchar mucho 
que CUIda de sus hijos, manco- ~~J9r que él. sin cl,!-udlcaclones 
munando nuestro cstuerrzo, pro- (le ninr¡una clallC y hadendo ca
curará de qUQ salga,mos airollos. so omiso 4e la Magdalena arre-

No puede decir 10 mismo Pa- pentida, sabrá~ exigir que ' &ea 
Uarols con reapecto A los de 8U reparad!1 l~ .. injulJtic:la. 
clase. La Cál1lara de .A1maceni;;- iJil1.4ilguill~"lI.: ,.omptAfteros! Por 
tu de M\1eptei acaba de negar- enclma. 01) Wg~ lali artimafta;; 
le toda clase de apoyo, que; · ~ de elite "»baU" ~el Paseo de 
tanto \XjlDO <lárnoslo a nosotros, ~~cla., h.,. qqe trlupfar. 
La Cámara dEl Almacenistas <le un# f te 
~lueble8 en plena relluión ", ~a.n _ ¡O el ~~o ,Q p:o pe ~u~-
.. ~ ,.,."......... tras 1)l:et~APII,' o el dcmm- ' 
'4'o'nlL o. PallaroIs en Su conflicto, b8.!flicnto ~otat ~o J4 <'.as/l.. J'e.llJl
diciéndole que la. Sección de ... , lA ~ .. 
Mueblistas, perteneciente al aa- l'o1s!-La Cq.....,swn .de hueJIa. 

.1'00 de la Madera, . tiene unas • 
b~es de trabajo reconocidas por 
dl~ Gá{w¡.ra y que ellos res· 
peta.ran oon toda integl'idád. 

¿ (~uicy-e aún una contestación 
. mliis C8.tcgÓ1'lCa. a su ruin pro
ceder, el ":fantástlco'l Jua.nito'l 
¿ C~qdo sc cOl!lvenceráque está 
eqwvacado en mantener el COQ
lIicto cantra. todos, cOlltra IIU 
propio organismo y el de (lD
freptq? 

¡¡¡olg. a1sU+<!o dIi todo ~n;,bl~
s:e favor~ble ~~e tienda a torta
lecet su ' S¡,lrltu de meréad* 
Qcol'J'lÜado POI' .u. &01'8840 .... ' . . 

1) 

COMP.lIEROS 

L 1 B E R " • D O ·S 
El l'r6timo Pasad9 vle1'lles, 

fueron lluelltoll éÍl Ube1'tad lo~ 
. eumpaflero8 Jo.,quftl ;V4J.ISfO ~ , 
Joó Ollaba~~, dete~e1o. a ~af=, 
del aollfUcto del serviola-de ~ 
t!!f.c0t6a "" Arequ. 
, Lo celebrUlolI... ptg'IY, ¡ y lo;¡ 
qtroa~ ¿Cu6P.do ''''' -~r6 "rfnJ
t1do volver ,. lU.9 bo.'" a loc 

t demú CQlDarMp , .. oa.tUnlan 
GVe,...1. '. . 

.1 .. . 

Se com~ca. a los compaiicp 

roÍ! de Vilaear. qU\!, ~bi6iid()se 
recaudado una . sUlJcI'ipGión para 
socorrer a lo~ compañero!! 'lue 
están en cotlfiiqto con ~(lS patro~ 
~os de la industri~ Fabril y Tex .. 
tH, ellvien ]a direec~ón donde 
qebe remitirse ia. cantidad re
caq4ada, ~ t:!l!;e . Sipdlcato de Vi
ij!Jnu~v~ y qelt~, ftMlbla. )fa
c~~, 8~, })s,joS.-P9r ~~ flecc¡i6n 
~a~rU y Textil¡ la 3'UDta. , 

T latro lovedades 

PI, ••• , . 

CINE BARCELONA 

• 
p~ 
~, taft1e. de RIIID ...... .. 
....... UIP& ~ ~ ... .,.. 

REVIS'fA PARAJIOmrf; DOCtJ" 
MENTAllIA.; DIBUJOS; sraza GK. 
de la opereta ata ~ de llOBPT 

STO¡.z . 
EL ·Url1'l""lDrvw'rB Da. .... 

por GtJ8TAV :raeHLlCH 

CINE R·AIBlAS 
~bJa centro ... 8!! '1 88 - TI!. ~ 

QSJOJJ <X4'h"l)Ila 
N9T1euJUO SONORO .0][; Sil' 
VIDA DiTDlA, scmon.. por BILLIII 
DOVIl; .~OX O !lUNt!E'. ~.ecti .. 
son9r;¡, por AW~ D4Y: PAGAD". lIuperproducción !!ODOnl., por 

JUAN ~WFORD ,., 
FrontOn Novedades 
Ho,', ~~. tar~, a ~ cuatro y. 
CII4lio: ~USJUr.f ., AlqUO",4. 
col).tra 1IE~~1)O~4 1 Y. TJiO
DORO. Noche, a la.s diez 7 ' cuarto: 
BA!IIOS' y MAllCZLDl& eDIIt .. 
O.LAZUAL y UGARTECHE.L ])e.. 

tan. POS' carte1ea 

• 

Qletknaa •• e la 3'46 de la ~ 
BltAN lS, en espatlol, 99' 3U~ 
TORENA, ANA MARIA ("U.9'I'fiD~ 

(3'55 y T20 tarde y 11 noche) 

ROYAJ., W~~ 
Contlaua dMde Iq S'4jt de la tal'!lc. 
"M" (Realización FRITZ LANG. 

(3'~ ~ 7'~ tarde y 1..0'50 1!l!!C~~ 

BOHEMIA - DIANA 

PADRO y AKGElTDI' 
~pt!I.IU! d~~e !8S 3;4/? de la tud .. 
E!- ~EY DB LOS COIl8Alíletl .. 
cuarta jamada: C.&B,U :tl'A LooA; 

EL SIIQWF 'Y OOXJ~ 

• 
... i . ( .~ ... ~ 

-,e.'.llrq';'t 
Casa 1"" ... I!J ..... ~ • MI' ",JIII' 
~d: J>!eIJa a ~ \1I.lJ)u,cial¡a 
Balllbla Santa MoniCII, '1(1_ 21 V 23 
. ' - 'teldoDos· Zl6OC! 'J ~tm 

• 
-Q N o $ 
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Námero 414 

11', .Itln d 'el dODl·Jalo. en. 
·el Pala~io .de las '.Artes 

Deeoratlvas ' 

cSe. tl~'. 'IIfta']l&l'te 'WDe ' pooo,&poco,':rIU . .. JIoUcI&, .... ~ _~ ... ,1M coa .... 
.~endo al OoblerDO de eeta re 181' lIIDcen. Jo pIII6de rattIcar. ~ de loe oboe. La ~ 
Repl1bJlca' de trabaja4oree ' caD- ' ¿NOII qulereD cIecIr el ar. JIo.. VJClU)AD. Mdloru ,eIe 1& Prea8& 
tm 1011 elementoe· ele ' la· Ooafede-. les Y el Sr. ~ c6mo .. jUa- ele emprua, DO .. otra que la ele 
racl6D, DO DOII expUcaDlOII' de t11lca 1& reUDl6ll claDdeetlDa, . 81 , que.. DOII detuvo blju'iItAmfll!te 
otra manera el prOceder ~e 'w -al irrumpir 1& l'oUcI& eD .el Jo.. y 1610 por el miedó' ~cado 
aJl~ri~ea de ~D8,' de" , cal DO ,úamoe ,D11mero ,1IU1lcleIL- de lu autoridades y pOr Ir COD
Dl6ndonos por e1 'lIOlo hecllo de te, '1Ieg1Ül' la · ley, p!!.l'Io CODalde- tra la Oi'¡'aDlzaclÓD' coDfederaJ. 
estar ' 15 45 18 coJiDPJLflél'98 to- rar. c.laDdeatlD& UDa reuDlOn? Por el . grupo 'ele loa 26 dete-
n;tan~ cafA en un ,Centro ~epu- _Adem6a, H _ podria couiderar Dtdos. ' 

La Desta del traba'o ea dos poe •• 8ÍI de la 
, ...... e1. de A.ltaeete. - Desar.a. a 
des p.rdlas y los bleren. - (JDa".I-. . . 

leslael6. a eaya ealteza lita el aleal.e 
reelbe 'a tiros a la Guardia civil. - '11. 

muerto y tres Ilerl.os _ el Palacio de"lll-.s Art.es De- Acto seguido habló el compa-
eorativáS, y ante numerosa con- fiero Garcia OUver. Empezó re
caiTeDcia, se celebró el mitin or- ' cordandb .. loa camaradas de
aaaiZado por la Federación, 1.0- , port8dos en Rlo de .Oro Y Fuer
ea! de Sindicatos UDicos de Bar- teventura, ' asl como a loe que 
ce!ODa. estI.D encarcelados a COD8ecuen-

blicano, puea I!lgunoa, hasta el reqn1ón c~, hubl6l:aD1oa ea
C9mple~o ete los 25,_tuerQ~ de- tado agrupados: pero 110. ~con
tenidos al Ir entrando al local,. trd.bamos . en diferentea mesas y 

. .l P 1.1.11 T E S 
. ) 

F. Femánclez 

C.úc~l . Celular, 1-15-1932. 

Presidió el camarada Terra- cia de lu luchaa aoclalea • . ma
des, del Comité Local, que ex- torió los movimientos de la Con
CWlÓ la no asistencia ,de algunos federación Nacional del Tra1)&
de los oradores anunciados por' jo, atacando a todos los partl
tener' que asistir a las tareas dos politicos. 
del Pleno regional que se cele- El triunfo d~ anarcosiDdica~ 
bi:'a en 'Sabadell. · . lismo -afíade-- está. .cercano 

LA CASA, E'S DE ·LO·S (RIADOS 

En El Bolillo (Albacete) se pareja desarmándola Y. dent
org&D1Zó ayer tarde una mani- bándola al euelo. AcudIeran PI 
festa.ciQn. Los manifestantes re- otros guard1aa, que pudjeroD re.
corrieron la población dando gri- eoger a los her1doa. El ~
toe subversivos. La Guardia Cí- 'O Y el guardia tenIan héridaB 
vU del puesto mas jOmediato'j gravfslmas, y éste tUtImO fa.. 
que se compone de un sargen- lleciO pocos momentos después. 
to y tres guardias, destacó al Se practicaron 35 detencfoDes. 
sargento Antonio G6mez Pelayo entre ellas cinco mujerea. 
y al guardia Ignacio Vecina, En el pueblo de Salvaleón :le 
quedando los otros dos guardias organizó o t r a manifearta.ción. 
en el pU'.!9tO. El sargento y el presidida por el alcalde . .Acudi6 
guardia citado se dirigieron ba- la Guardia Civil, que filé redbi
cla. los manifestantes e inten- da a tiros. Loe guardias repeUe
tr..ron con ven c e r 1 e s para ron la. agresión, y a COD8ecuen
que se disolvieran; pero sus cia de la colisiÓD. resultaron una 
propósitos de nada sirvieron, persona muerta y tres beñdOs. 
pues un 'numeroso grupo de ma- Se practicaron varias detenclo. 
nlfestantes se dirigió sobre la nes, entre ellas la del alcalde. 

,Seguidamente hizo uso de la Glos6 el levantamiento 'del Alto 
palabra el compaflero Alfonso Llobrega't c 'o m o preludio del 
:b>Íiguel. Encarándose 'con los que triunfo del comunismo liberta-
acusan a la Confederación Na- rio; . 
cional del Trabajo de ser pertur- Hizo un vibrlUJ.te llamamiento 
badot"a constante de la existen- 8. la juventud, dlcl6ndola que 
C'ia de la Rqlúbllca, patentiza debe apartarse de los deportes 
Gómo las luchas de nuestra or- y otras futilezas, para que se 
ganización están por encima de entregue a la lucha. Esta-afta
los sistemas republicano o mo- dc-debe realizarse dejando de 
liárquico, ya que lo que tiende a lado la ilusión y el sentimentaus
destruir es el régimen capitalis- mo, forméndose un espirltu 
tao Preciso cifras .y se extendió 
en consideraciones para probar fuerte. . 
que en Espafia, como en los de- El ~Paaero Terradé ~err6 
mé.s 'p.lÚses del mundo, más de el acto con ' breves palabras, 
la. mitad de le. población carece aprobándose laI!I II1gu1entea COD
de lo más necesario para su sos- clusiones: 
tenimient1). 1." Derogación de la funesta 

Afirmó la necesidad de hacer ley de Defensa de 1& República. 
.... revolución e implantar el eo· .2." Libertad de todos los pre
munismo libertario, tarea esen- sos soclalea, por creer las pri
da! ésta para la C. N . T. sione8 un atentado a 188 liberta-
• .A. •. contlnuación, el cóffiti'álieto' des inditidu¡¡les. . 

PeIItcer expuso el significado del 3." .Ret(ÍiuQ a l!IQiI hQg~, ~e 
Primero de Ma,o; relatando, al los compañeros deportados. '" 
mismo . tiempo, el e e. s o de ás vió el igul te. 
los , condenado. en Chicago, el Adem ' se en ! en 
más reciente de Sacco y Van- telegrama: 
zetti, y el de otras victlmas in- "El pueblo de Ba.rcelo~a; en un 
moladas por el caplta.lis~o. grandioso acto . de espirltu revo-

Manifestó que habJa que sa- Juclonarlo, ~ el q~ asisten m~ 
lir al paso de 1& desvirtuación I ae . c41e<> mil trabaJadores, exige 
que que se viene haciendo del la uunediata libertad de nuestros 
Primero de Hayo. queriéndole presos ~~es y hermanos de
convertir en dia de fiesta, cuan- portados. 
do debe ser un exponente de la Por CUtimo ae acordó mandar 
potencia obrera dispuesta a tI'8S- un telegrama a los compafleroa 
formar la sociedad del privilegio deportados en nombre <le todos 
en un régimen de igualdad y los trabajadores de la Contede-
justicia. ración Local de Barcelona. 

Sobre las d" le~elo~es 
electuadas el' :vlernes 
Los compaAeros detenidQs el 

~emes pasado en el Centro De
mocrático Federal . de la calle 
Boria, ., hacen constar, en carta 
que nos dirigen .'desde la cárcel, 
como su de~~ se efectuó a 
las nueve y de la noche, y 
DO en la madrugada de dicho dla, 
como equivocadamente dijimos. 

En la información de referen
"ia aparecieron algunos nombres 
cambiados, asi como las Seccio
Des a las que pertenecen, por 10 
que damos a contiDuac1ón la lis
ta detallada. de los mismos y la 
del Sindicato o Sección que es
tán adheridos: 

Sindicato Trasporte, Sección 
'l'ranvias: Angel Villaverde, Ma.
riano Hidalgo, Benito Santafé, 

Máximo SesA, Manuel Vedana., 
Juan Ló~, Agust1n Arcas, Pe
dro Martinez y José Martinez. 

TaxiI!I: Angel Cubelles, Rafael 
Moreno y Francisco Marti. 

Sección de a Bordo, Puerto: 
Jos6 CUmI., 

Contable del Trasporte: Fede
rico FernAndez, 

Sindicato de la Madera: Ra
fael Ripoll. 

SindicatO Metalurgia: Vicente 
Rodr[~ez y José CortecAua. 

Sindicato Ferroviario: Manuel 
Tabuenca, Vicente Hemández, 
Evaristo Lasance, Constantino 
Garcia, RamOn R1bas, BIas de 
Dios, José Gómez y Ramón :Va
qué. 

¿Ha visto usted Cómo le. Re- -BID duda. Klre usted: .Az&fta 
pública. comienza a meterse con era un tuncloDarlo de Hacienda; 
los funclo~oá'? :' " Fernando de los Rios, un NDclo-

-si. Pero he vÜlto mis claro nario de la Unlvel'Slua.ú; Largo 
cómo una clase social entera se Caballero, un funcionario de la 
defiende en la: persona agraviada U. G. T.; Albornoz, un funciona
de uno de sus miembros. Habrá. rio jurídico; MarceHl10 Domingo, 
usted observado, no sin cierta un funcionario del Magisterio. El 
sorpresa, porque usted es hom- resto, ~odos funcionari~, menos 
bre -l6gico, que apenas el régimen el seftor Martf~ ~arr1os, que 
ha' iniciado . esa ligera. ofensiva anteS de .gobe~ no teDla pro
contra un juez nE¡lgl,igente, toq& fesión conocida. Ahora es ex ini-
la magistratura,Jos periódicos de Distro. . 
la clase media, los' abogados y el . -:-¿Qué deduce uated de todo 
resto del numeroso sector social ello? . 
a. que pertene~ se ha puesto en -Ded11Z<'O que el Estado sú
pie paí:a defenderlo. Y ellO que,no fre el m18mo fenómeno que ¡as 
se trata mis que de una pena «~de esos ricos viejos qu" se 
económica, de una suspensión de r.odean de una servidumbre nu
empleo y .sueldo .dura,nte . el ~- merosa. La servidumbre CODcíu
gua perIodo de dos meses. Mfl yo por hacerse dueña. de ia casa 
pesetas, m.l , decir, ~a c2.ntldad ,y, de 1& .for:tuna. Luego, naturál
con.la cual se. castiga ordinariá.- mente" eSta Scrv.idumbre se orga-

. mente a ~ualqúler c~udli:!l~~ por' ni~, . a~stra . l~ fortlÚla, se· 
hacer aguas en un f~J;ol de la vla reparte los dividendos y se de
pú~1ica ; o, por sUl>af' . "La oéi', f)ende éontra tedos los que ' tra
que viene a, ser igual. CoD8id~re ' tan 'de disputárael08.o de impug
usted 1& que armarla en España narles su avaricia. Es más tácll 
esta gente al al Gobiemo le die- que una Rep6blica de funclODa
ra por mandar a la <:áreel un par rioa ataque loa intereses de un 
de aflos a un delegado de Hacien- duque de Alba que el sueldo de 
da, a un ca.bo de la Guardia civil 'un cabo de carabineros: A~ue 
o a un cadete de infanteria. DO hay peligro ·tampoco para. el 

":""E1lo prueba, don Lucio, qu~ duque de Alba.. desde luego. El 
hemos llegado al fascismo más func~onar1!1 posee una virtud a.d
desca:tado. 

-El fascismo ha existido toda 
la vida; lo que sucede es que ni 
se le habla dado nombre, ni se le 
habla· dado forma. JJl fascismo 
es la dilataciÓD del caclqulsln9, 
~ A~~g&,9i~Q.Ii~·, ~oder, .0 bien 
la nacional1zaciOn del favor eo
mo nueva forma de Estado, El 
Estado empieza por Ser de los 
prlnc1pes, minoria insignificante; 
se extiende luego a l~ se~ndo
Des e 'hldalgos, que van acapa
rando la tierra y representan una 
tuerza de · conquista. La demo
cracia lo coloca en manos de los 
plebeyos enriquecidos con la in
dustria, y el mscio 10 pone al ser
vicio de sus propios servidores; 
los funcioDarlos. Es nuestro pe
riodo • 

-¿ Cree usted?. 

• 
c. ~. T. 
A LOS SINDICATOS , DEL 
TRASPORTE Y MARI'rIMOS 

DE ESPA:&A 

Llega a nuestras ms~08 por 
conducto del Sindicato de Tras
porte de , Melilla una especie de 
circular que dirige una. llamada 

•• 

9f." '.,~ .~. , ~. , 
.. , .0 

t· " ~ . • 

. ---
'E 8 inncgablo q~. eJ UU3tre 

3Gbio (le 8al4tnam:1iI. e8 UtIG 
per80tla d.e taJ,ento que ~ ha,
ccr del lelt,guaje 't'e1"dadera.8 
ProeZG8. Es lo qlW 86' dice todo 
!/In purista y un alambioolWr de 
la pa.laJ1ra. De C1UÜq"if]:r frase 
'~cc W~ f01'm¡14t!büi artiClU4zo, 
y muchaA veces, 11:) ho.ce ha3ta. 
del acento. 

En ~." ?mimo' espm'pi!mto pu
blicado 61~ el diano "El 80'" 
(caverníoola, 8~n "Luz") , el 
luminoso don MiylWl d68m6nuza 
el vocablo hambre; lo desnwnu
ZG lo 'mislllo que ri ft/,el'~ miga
jas de pa-J¡. Trozo a trozo, .rila
ba a sílaba, letra por letra, hacf: 
ulla int6T2lTotaciÓft Balística de 
la. palabra. 

"Agrupación de las ' Oposicioilés 
Sindicales Revoluciouarlas" de 

BeAtlllAaodo Insidias Barcelona., en la cual se denomi-
'" '" ' Dan trabajador,es·del Puertó,~que 

Ahom T8Sulta que el q-ue tie
ne 1&á·mbre no es 'u-n hambriento, 
y . que pZ hambre 68 1ma cosa 
materia.l con : malos humores, y 
qlle los maZo~ 1tunLor&'J ' es pum
Zmitishno pOTqlt6 pr:oouce . pu3. 
Es . [lrall.d,w8(/; ' la vieja. lechuza 
.,azama1Itilla. Sin. 00,'86 cuenta, 
es el creador de 'ttU ñuevo' m·edo. 
P!Wtde¡¿t$smó tia la. ·cmwtecfón de 
ttn .uieaz 4e8COmptU!8to. · U1UJmu,. 
110 p!UJde ser el ;efe 1i la. , cla.ve 
de wna nIWva Wi6n de kL vIda 
80cial llena de ~ Y de detri
tus d.6 toda clase. 

todo el muridq ignora y como 
tadas y constituidas legalmente. consecuencia lógica todo el mun-

Estamos acostumbrados a que do la desconoce. 

qulrlda en Jargoe siglos de servi
dumbre, que es el espirltu de la
cayo, y siempre se detendrá con 
respeto supersticioso ante los in
tereses del amo. Por otra. part-e, 
al funcionario le conviene que ha
y!!o intereses que administrar, 
pUes de lo ' contrario BUS servi
cios seri.n inútUes. Asi es aue el 
funcionario metido a pOlítico es 
tan ferozm~te e.nemigo de la re
volución social como el mismo 
amo, o por 10 menos como el ayu
da de cámara del ame}, No bay 

• 
SIIWDI~ALISltlO 

cuidado de que sobrevenga niD- Desde n'lestro punto anarquis- r t'ión y convivencia en este senti-
gúD cambio impUlsado por ellos. l ' tualeB Todas las revoluciones han sido ta, el hecho de acetpar el siDdi- 00, dada a 1u ac ge~ra-
bastardeadas por los funciona- ('aDamo elJ una concesión traI!S1- dones puede ser fatal. Entre 
rloa, y hasta los mi!;1mos son más toria, adn'ltlda por nuestro sp.n- otras cora, re8Ulta, siempre, 
audaces que ellos. como 10 prue- tido nuev/) bacia la realidad ~- que .cuando el dirigente es . ~?
ba la Ravolución franccsa.. la tal. Pero esto no q~iere deClr Partido e!l vez de .la colecti"l
cual, :ri. tiene algún ~e.sto de' au- que DOS quedemos abl;. ~ mel1OS, dad, ésta se empel'eza, se. ab3D
dacia, . es precisamente porque transigir con u~ paso mas atrás. JODa, se ~sla de tal ~re. de 
no cayó en manos de funciona- Con la. burgue.la no se puede re- , todo movimiento de VIda. . qu.P • 
rioa. sino, de príncipe.s, bien de I conocer o!ra lucha qu~ la n~tu- I J:'Or m sola,. ~ae en el he-:-.l1o amor-
1&. aangre:-cagUOstro- bien de ¡I rabnente revOltlcionarl3, en su fo y negatho de esclaVitud.· fue
la intellgenda-Mira~u-. Es único sentido sodal. Esto. que ~ del suceso de propag~ no 
terrible péDMr que los pueblos hemos s:iQido sostenerlo ha:sta oebe haber nada. que. d1~& 1& 
tengan que deber más a los ges- hoy, DO puede ni pensarse. en :!-,roduc~ÓD. y dlstrtbuClón a~e 
tos de ' sus mayores enemtgcs, desviarlo. La bancarrota cap\ta- del S 1 n die a t o, Por esto 
que &. las' min~sculas virtudés de lista mundial aboca a la cl~e ~o no estamos ~~. 
los que se titulau sus amigos: los p~etar1a a encargarse de la di- ~poco, ('on esa teona munlcl
demócratas. Pero es así. ¿ Com-· racciÓD de la sociedad. Hemos l'allBta o de Municipio. Sobre 
prende usted ahora · por qué 110 llegado' a un momento en que la que, hoy, hablar de ellO es. taDto 
seI'll. nunca arrestado ·ningún juez burguesla se ve impotente .para .:omo perderse en t11;la dis.trac
ni condenado UD cabo de la Guar- resolver el problema; las ClDgen- oión y confusión perJudicial, re
dia civil? das del n\undo le superan en tal Eulta que, maflana, despué3 ' del 

-Sí. Desgraciadamente, me grado que sabe perfectamente triunfo: ~a Comuna o M~c!Pio 
parece que he comprendido algo. que no puede resolverlas. y la (> Mumclpalidad - caso de em-

.. ,'. sociedad próxima - la proleta- pIearla - tendrá una COUl!tltu· 
BenIgno Bejarano , rla-no ' pul!ae ser otra que 1& CiéD,- UD orden y Wl significado 

25.-4-932. - anarcosincical. . . (list,intQ, 'ya que, todo" absotota-

C o 
P'R8 

• 
M I T É 
PRESOS 

Interesa se entrevisten lo más 
pronto , posible 'con el ' Comité 
Pro Presos loa siguientes eom
paiíeros: Jullán Martinez Marti
nez, Francisco SaDabuja saront, 
Domingo Segura del ruo, Do
mlIigo Rica.rt Batet, JuUán Mar
tlDez Garcia, JosA Jimmez Sán
chez, .Juan Sánchez Femández, 
Joaquin Valero Ville.grasa. José 
Gilabert Navarro y Francisco 
Sabater. 

• • 
Hoy y mañana, de cinco a ocho 

de la tarde, se p¡tBard. el 'subsi
(lio a las familias de los compa
ñeros recluidos en la. cárcel Mo
delo y a iaa de los ,depor~dos. 
. Cantidades distribuidas por 
e~te,; Comité con destino al sub
sidio de la ..semana 18.-
. .1aS.subsidios a razón de 25 pe
eStas cada uno, 4,825 pesetas; gi
radas _a los compañeros deporta
dos .a Villa Cisneros: 2,000 To
tal, 6,825 pesetas. - El Comité. 

• • 

'BJ:DAOOION: 

El ~ti.1O de cómUDÍsta de ES- mente~ en tocaute a"~ o 
tado es una refracción de la po- ~cilnfnl8tr&el6n colectiva ~ pop~
Iitica personal. Ninguna organl- .sr irá controlado por 108 _SiDdi.
zación, en orden de colectividad. c:a.tos. Y esto, que se ha.t14 88.1, 
puede ml'>jorar al Si.Ddicato. El por la col~t1~, ~ 10 ha~ 
"omunismo politico - aun sin la burguesl& por medio de los 
~ontar con la dictadura que le gobernad0rt;S elviles, que SQD' la 
caracteriza-es Úll8. absorción de representaclón del Estado. 
privilegio. No puede haber sepa- La revt¡!ución social está tan 
ración o diferencia de clase, Y 1& cerca que sólo a enc&uzar.la .y a 
política. fatalmente, consustan- que DO.'! s\lrprenda debemos p'r~
cialmente es eso. De ab! la hege- ¡,ararnos. Cada día hay que es
monía-en Rusia-de los adheri- trecharnos tru\s en DUestro Dl;8I
dos a un Partido. con marcada co silldical !'evolucionarío, sin 
humillación Y sacrificio de los 'le- buscar frorllegios . DI toler~ ~ 
mé.s. Eso eS una labor funesta a mlis le~e distraCClón o ~viq.
todaS luces, con resultados mili- miento con ·lo polltica o~. 
tarlzantes y caciquiles que les I Fuera de la lucha social DO P':le
agravará la situación, mafiana, de admi~irse DingO.n contacto. 
tanto o más que boyo La educa.- - G. B. : 

Protestas por las 
deportaeiooes . 

Excelentísimo scfior Ministro Ministro 'de la Gobemación. 
de la Gobernación. Madrid. Madrid. - Un grupo de obreroe 

Sociedad Naturista Montañe- conscientes protestan con toUas 
t,a. y Grupo Naturista Ateneo las fuerzas de sus pulmOnes,· de 
Obrero protesta .respetuosa, pe- las deportacionee y encarcela
ro enérgicamente, detención in- mlentos de nuestros hermanos 
(lcbida del doctor Isaac Puente, llevado a cabo por este GoDier;no 
!Iombre profundamente liberal,! mal llamado l"c.publlcs.no: - Por 

El diario de empresa "La Van
guardia", haoiendo honor a. su 
rilatlz reaccionario, desfigura los 
bechos con motivo de nuestra 
detención en el Centro Democrá
tico F.ederal d'e la calle de Ba
ria,· número 4, para, tal v'ez, ,con 
BU • gacetilla tendenciosa, impre
sionar a. la opinión pública y 
agravar ante la miama Duestra 
situación. 

esta clase de Prensa, tratándo- liemos de advértlr a todos los 
se de obreros de Daestr:a inven- compa1\eros y trabajadores en 
clbie C. N, T., fa18ee loe · hechos. general' que no se dején engaflar 
No DOS coge de susto. Aquélla por esta fracción politica, ya 
ha de servir bastardos intere- que.lo que pretenden es ilembrar 
ses de la burgues1a y de laS au- la confusión en los medios del 
toridades, como antes sirvieron proletariado onganizado. 

. ' El 1ta.mbÍ'~fcé-::..cs d 'pws, 
'Y el. púB es la. envidia.. Los Mm
brient08 son, pueit, cnvidio808 
ir,re:Mti¡;le.8. r./iuJgo 108 eJwidio-
80S son hamfjl'WI,tó,'f, De aql(,i 
l.I6 dedi¿CO' Q¡'6 don' Mig'U6l pasa. 
hambre, porque CCM 111/.8 por la 

cientifico ., consecuente en su el Grupo, Juan 1IIart1Do~ , 
______ ... _----- ' Doble em~o de regeneración •• io 

~esta que los individuos 
del Sindicato Unlco del Traspor
te , de 18s diferentes Secciones 
que integran el trasporte públlco 
urbano, con algul10S compafte
ros ferroviarios, estaban tratan
tiO de plantear el paro para el 
domingo y luncs.- Igualmente, 
manlftesta que tueron recogidas 
se1II mU hoj.,. clandestinas, las 
que ~seja1:>an a los o»reros 

· el paro para los dfas 1 y 2, cuan-
· do la verdad de loa hechos es 
otra. ' 

.t Se encontraron algunos cente
ll&re8 de maD11iestOs, muy po
cos, en los .que, de una manera, 

. lI¡enclUa, sin palabras ,estriden
tes: se daba. cuenta al personal 
de 'un acuerdo tomado por las 
Juntaa de Tranvlas, Metros, Ta-

, sis , y Autobuses para efectqar 
el paro "sólo y exclusivamente" 

' para el df& 1 de mayo, Flestl!. 
efel Trabajo, deavirtuando, como 
ae ve, la DÓttcla 'dada por el dia-

· Jio .de referencia. 
P.of ·10 que reepec~ a ~'hojas 
.J:~, si el ropo~ que 

,416 la noticia fuvo á bien ver 
habrá podido observar que 

.... ....e .11 kIId. t60 ' 
da vez que va 1lrmada por to
dU las Juatu anter1o~te el-

los de ,la , fenecida Monarquía; No negamos a nadie que pien
pero 10s digntSimoB obreroS con- se CO~9 le "é la gana, pero es
federados, que tienen un concep. tamos en el deber de avisar a to
to moral más ' elev~o que esos dos los trabagadore. que perte
mercenarios al, serytcio del ca- necen a nuestra central sindical 
pltallsmó, habrd.n podido ' ver la para que no sean sorprendidos 
insidia 'y iDala te que babea la por los polit1cQ8 de , Móscú:., . 
gacetilla antedicha. Pretender "unlftcar" a · Íos e¡¡-

Befiores de "La Va:nguardia": ~lavos con el manOseado ,"fren
un p,oco ~ás de sinceridad; nada te único", cuando 'sabemos que 
<fe mentira.; UD poco más de han hecho la esclBI6Ji én ,Sevilla 

.dignldad profesiOnal: ,es.to es lo 1013 mismos que la convocan, nos 
qJle les piden loa 26 . detenidos parece' 'más que 'rU1n. un puro 

, injustamente, por el 11010 liecho sarcasmo. Si de&e$ll organizarse 
de estar tomando café, uno., con 10!l tra~jad~ ain apeten
cq.nv e r s a n d o 'amigablemente. elo. demando y M 'querer ejerct
otros, y JeyeJJ40 1& Prensa; loa ' tar predomiDio sobre elloa y 'de
más, cuya de~6p la justUlca jando al. ~ BU tendenSlia 
únicamente el -'000 de Jaa au- marcadamente poUt1ca y parla
torldades, . y que ea 10 que en mentaria, puedeD-perteDecer a la 
ellas imper&, ,al acercarse cual.. C. N. T. que ~ .e niega a na~e 
quier ~ ~o, pu~ mleD- ,IP puerta como trabajador; ~ 
tras a la organ1.;aclÓD 118"la per- , Imvocar un ',~ dDlco" 'para 
slgue.m cau .. que ' lo motiv. II,C~ de ~, como platafor
y por'el solo 'hecho Cie &COnsej!p' I IIla 'Pdlltlcé.; esto no 10 cOnfegul
a sus obreros que conmemOren la, ~ '-IlUDCa. 'O!I Duevos polftiooe 
Fiesta del Trabajó, el Sr. Mol. I ~~uno1dee,.o\8I, p,.ÚeII, J18!:Ue. CQn
man\fielÍta a íos' peribdlat'aa qde l ~ ~ pretendidQ ' "Cóligre.o 
si 16. óliNroi I de ' B8rVlc1oa pt1- ~tenu,.CI~. de UD1d..a ~~ to
,bllcoa urbjlLpo • . de_ de trab&f- f40e ,los 1D&1'1Do., o)),rero. de puer
JIU: ,el ~Ia ). ,de QJ.IlYO 61 >no ' íto y PMOAdor .. " ya ,que .. ,tl'&ta 
opondrá; puesto qde éstos eje .~ UDI\ DU8Va ' DWdobra ma' de' 
eea UD derecho. r, , éterliÓCI farilaDl:eaí del ~óvl- ' 
" iI!Jift6 ;.,Jatojl ... 'MNM~ ento BiDdical y revotuCiorlal.rio. 
tenclOn ilegal? De ~o ser por ' • .... , ., 
1& penecuci6ll .lteIútlca 'que Bareelou. ~ ~ ~ 

11D mego a · los ·que 
piden Prensa 

pluma al C'ac'fibir. Uo/ca1nUlto es Es tan numerosa la correspon-
. 'un surtidor de pus,''Y un vene", denci& dirigida, tanto a la Ad-

cJ.o. palabras infeccó.osas. , ministracf6n, como a la Redac-
E ·,.. .E8P.(I,fWJ. '110 e:rir;to el , 1¡am- c\ón del diario, rogándonos la 

bre, 'POI'que d hamlm~ e8 una inserción de a.viS03 pidiendo 
"a.bst·racción.. Ni "fU' Jo8 que CJyu,. Prensa . que ve la luz en Barce
flan /lo 8ienten. Lo díeO U1141nU- lona, que nos vemos precisados 
no, ' que lJCCbe baatanoo' d6 ~ a rogar que no se haga tan 1!I1s-
008tJ8 • • A .l() 'que S8 llama. 1ta1~ temáticamente como se viene ha
bl'O RO 68 otra coila que. ganas ciendo. Hay quieD desde las ba
(le a1'ftl4r joloo. Ni Zo8 qUeI 81$ rrladfUI de Barcelona Re eree en 
mueron tW 1t4mbrD ca.duoan , por el cferecho de que le pong~ avi
J~!lber dc8ot)tl&~, lrino por envi- "f!OS de esa lndole sobre periódi
dio", por P"-', por materiali3nio cos que ve en 10.'1 qúiOSC08. 
pur,,·ümto.- . . . ! '., paSe el que algún compa6ero, 

Be tJe 4' la Ü1gua. ·que U114mu,. ignoránte de las direcciones de 
no está satÚ/!ocho, :qtUII. come , a Jos periódicos que ' desea se 'diri
mBndUJll1a. batiente. Qtc__ mas- ju a ' nosotros, si de otro modo 
tiql. ., COK ,lG d~lectGción oomo lo más directo no puede adqulrJr
Meo· el ai4?,r d6. "NfI¡Ila' méJl08 ')/18. Pero que se tenga' ea cuen
que t~do u" homb"e'" (111 .' que' ta que la ' A-dmtnistraclOn y 'Re
h-om'bre!), RO ~ ~n«r CJ1I6- da o"e t ó n de SOLIDARIDAD 
ttto~ a.,m t~o U1lB 'oo~ OBRERA tienen bastante con 

'.mG purvlm.m. Dn. cqMcl~cjarqU6 atender' laa neceaid6dea propias 
8(1 ~~ ~ ·~terial, ,.C8t,0"", ¡lara que encima ten'gan que de
qv.o 8Upur,tJ malos' humor"". Ea- di'carae , al , de ,ofras pubUcaclo-
to, Ss' Jo ,Q.6 ,k:' B~ 'al sefi!)r neB. ' . 
UtlGmultO. 8tt.. conac!8lIm.'1Mfc6- · "Un' avlao necesario para' c:ual-
8UG ,un «IOCJ:pélo y ~ .c"tómez- quiera'de"nué1!1tra8 pubU~ioaea. ' 
go : ('4Pf"'B ·qulJ· 1o qu4ere '.Bi , no , e5.aigo que 10 'haceDlóe cuato8Oa, l 
eree tJnclhambM1.) fMl04t3jCII-ttU I'eio~U • .t.'hOja sea el ~pa-
lJUfuri -pe t. aaque el ;U{J:l ' Ud6-1 rate' dé IU~ 'de las ml!nn •• , 
,tn.. . .. . '. ,'" .lio,", ; I 1 ~' .: 

.. , t4B1BL- Al 'buen entendedor. 

llulIUlIla. - Mala. .,-. 
Mini8lro de la Gobcmad6n. 

Madrid. - Sindicato Industri/l. 
Hotelera en número de cinco mil 
afiliados hace constar su unáni
me protesta por las deporado
!les ,y solicita a · Vuecencia cor.s1-
cleración So los obreros. Presiden
te, Abc1uiras, Secreta.rio, Bal
ducho 

• • • 
Sr. Presidente Consejo minis

tros. Hadrid.-Sindicato de Bar
beros de Badalona. reunido en 
asamblea general, acuerda pro
testar enérgicamente deporta
ciones, siendo reintegrados a sus 
hogares. Ubertad presos guber
nativos y l!IOC1ales,-Por el Sin
dicato: ' el presidente. F. lIarfá; 
el secretárlo. T. L10bera. • 

"Reunido en asamblea gene
ra}. ei Sindicato de Oficios V<a.
ríos "El Luchador", de C8longc, 
en nombre de 150 afiliado.s· pro
testa unénimemente contra las 
deportaciones y prliDones gu~r
nativas, acordando pedir .. imne
diato retorno depor1adoe y. ,~ 
tad a Joaquin Aznar.-Lá Jun
te. ", 

••• 
"PresIdente ministrOS. - Ka

drld~ - 'Un gr'upo de cincuenta 
trabajadOre3 de Berga Q3aroelo
na), eleVIL'- en~ PI~ IÍW' 
l~ deportaciones a Gul,Dea' capa
t!.ola. Y ruegan el retorno .tmDe
dla.to a sus hogare& - Vicento 
0etIDa:; Salvador~; J0s6 -Te
rréa." (Siguen las firmaa hasta 
éb:icueata). 

lA YERSION OFle.... DE LOS SIJCES" 


