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La eoesU6n de Flgols 
p~ p~mera vez. cuando men~ deade que la CóDfederacl6n Na

donal del Trabajo reorgaDiz6se en C&talufla. se ba dado la mi
xI.m& publicidad a las deliberaciones de un Pleno. SI en ~ punto 

la orden del dia-informe de Felipe Ala.iz-lu re!e6aa de 
~IJD.ARIDAD OBRERA fuel'OD vagas, a mAs de lacóD1caa, 
c11lpese de ello a ciertos delegados que, apo)'Bdoa por la mayorla 
del Pleno, en plan de conslderacloDe8 y de respeto para quien DO 
los tuvo con Jos demás, optaron por ocultar lo que 1011 mJsm~ 
perjudicados no teman ningún interés en silenciar. Pero, repeti
mos que, considerando la cosa en conjunto, el espacio .que. en laS 
columnas de SOLIDARIDAD OBRERA dedicó~e a las. tareas del 
comicio recientemente celebrado. jamás fuá superado. Di siquiera 
jgualado por n~guna. otra Redacción, en circunstancias parecJdaB. 

Dos constataciones se desprenden de este hecho~ ~eramen
te nuestro sano ;deseo .de ventilar ante la conciencia de toda la 
opinión pública, y particularmente de la de los trabajadores . c~
talanes, lo que de otra p1anera quedaña reducido a la aprecia
ción, quizá más inteligente, pero tam.bién más apasionada y por 
demlb obcecada, menos serena, de una minoña de militantes; y 
luego nuestra obligación, casi nuestro deber--después que por el 
Pleno nos rué reconocido el derecho de hacerlo--de opinar sobre 
cuestiones, en apariencia. de detalle. pero fundamentales ' en el 
fondo. puesto que todas ellas derivan de esta pugna constante 
existente, particularmente en cataluAa, entre los miUtantes de la 
Confederación Nacional del Trabajo. . 

La tarea es difícil e injustamente ingrata. En este pugUato 
inseDsa.to, al que se dedican desde UD tiempo a ~ta parte loa 
mejores hombres de la Confederación ,en C&talufia, quien preten
de men""uar el efecto de los golpea que mutuamente se asestan 
unos y ~ otros combatientes, corre el peligro de ser victima de 
ellos, de perecer precisamente a consecuencia de una lUCha fra
tricida, cuyos rigores quisiera mitigar, Pero no importa, y si al
gunas veces el "cumplir con nuestro deber" sólo sirvió para [lre
ténder justificar absurdas posiciones o actos arbitrar1u •. el deber 
oel momento es lo único que a DOSotroS nos guia en iDstantes 
tan di!1ciles para la organizacl6D oonfederal catalana. 

• • • 
Lo que falseó, a nuestro entender. el desarrollo del Pleno, fué 

el acuerdo tomado en la segunda seal6n del mismo, de no dlscu
tir la cuestión ' de Figols. Y. entiéndase bien. que e~ criterio 
nuestro sobre dicho punto ea independiente del que pueda mere
cernos la oportunidad o inoportunidad de agregar aquél en el 
orden del di&. ¿ Oportunidad? Ninguna. ¿ Necesidad? Q,.um pa
ra IilguDoS compafieros; la hablan provocado ciertas a.cusaclohea, 
deepreC1ablea cuando no salen del ambiente de una lIala de caf6. 
pero dignas de aer tenidas en cuenta si deade uDa. tribuna, o veh1-
culadaa por la Prensa, pasan a ser del domlDlo generaL: 
. y el sofisma es inoperante en eltas cuestiones. Quédese para 

loa simples el de que son intereses morales bien diatID~ loa que 
1n~gran el patrimonio ideo16gieo de una. organfzacl9D ~, la . 
nW1S~a._. Y la ~gnidad de: los hombrethque ,la' rep~.~. Tam.
poco queremolideclr que pUedan 'ser ImpUtatiIeIJ 'lrla' pzbaeta· !aIt 
faltas que- UDO de los seguDdoa cometa. Petó la':'dlgntdail .dé 108 
·UDOS estA vinculada. con la. integridad moral de' 1& ótra, Y no 
debe consenti"rse, cuando a un compafíero se le 'ha llamado trai
dor a los intereses revolucionarios que le fueron confladoa, que 
trariscurra UD instante más sin probar 10 que ' lI8 ha dicho. o dig
Diflc.4ndole ante los ojos' de los trabajadores. caso de ' .que no re
sulte .clerto. Y cuando la acusaci6n ha sido p~bUca, pllblico debe 
ser · el fallo que Condene o absuelva. 
. 'Debe terminárse aquello de poder. jug¡u: Impunem~te con la 

dignidad de quien se quiera. Una ·colectividad que no respete a 
sus hombres no se respeta a si misma y es cuando, como nosotros 
actualmente, se es víctima de ~diaa y calumnias; cuando se com
prende el .afán ajeno de querer dilucidar una situación lnsosteD1-
ble por 10 contusa. 
. ' Opinamos, además, que de la misina manera que 'se dl8cut16 
la. huelga general del 15 de febrero, al tratar' el asunto Pesta1Ui.
Gareta Oliver, podia también hablarse de la éuestión de Figols. 
A nuestro entender es más perjudicial a.brir debate sobre la con
veniencia de silenciar ciertos hechos, ya del dominio público. que 
lio referirse a ellos, sin necesidad de abandonar el terreno de 1& 
objetivid·ad. Lo último no puede tener consecuencias. mientras 
(l~e lo primero hace suponer la existencia de hechoa fantásticos 
que, tampoco habria necesidad de mentar si fueran ciertós. 
~ delegados accedieron, por el temor de perjudicar a alguién, 

a.. aplazar una discusión con tanta ansiedad esperada, pero ello 
fué causa de que se disgustaran unos y desorientaran otros 
rlisgJ.lSto y desorientación que fueron pesado lastre para la bu~ 
marcha de todas las sesiones del Pleno. 

1.0S PATR8IWOS COMPRENSIVOS 

"elegan en el Comité y ' delegado del S18-
dl~to de la Metalurgia para tioe,Jontos 
~OD el apederado ·de la lábrlea, . dirijo 

los trabajos en 8U aoseDela 
Be pone en conocimiento de to

dos . los operarios ' de la Sección 
~ Cuchilleria que, a contar del 
óia 3 de mayo. por la tarde. y 
hasta el regreso de Don Max 
Hoppe o de D. Mauricio Scbmidt, 
se 'hará cargo de la Dirección del 
trabajo en la fábrica el apodera-
40 de 1& misma, seftor Schweiger 
~to con el Comité Y delegados 
del SiDdicato de la Metalurgia, 
y ademÑl loa compafieros pro
puestos por la casa. y aceptadoa 
por el persoual de 1& misma, Y 
que a continuación se 1ncUcan: 

D1recdón: Comité directivo de 
la fábrica. 

Materiales y primeras mate
rias: GiDés Mas. 

Empaquetaje: Compatlera car
men SiDchez. 

Tijeras, Secci6n Montaje· Jo-
sé Barbará.. • 

Tijeras, Sección PuUdorea: Ra
m6n Llopis. 

CUcb1llos, Sección PuUdorea: 
'Fernanclo Sáncbez. 

Cualquier diferencia. que pudie
·re presentarse será sometida al 
Comité. \ que resolverá. excepto 
para 108 cásoe de, gravedad, que. 
loa poDdrá a la CODllJderaci6D del 
personal de 1& t"bric~ 
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BESDE 'EL TaOPICO DE CAN,CEa 

; 

EL PAN YEI.·'AGUA DE . . '. . 

LOS~ CONFINADOS 

ADa LU6A.BON A BOo .. 5. C1JAT •• ~ 
DE LOS COMP.IEReS DEPOaT.lD08, 
SIENDO RETENIDO EN ..JEFATURA 115. 

DE ELLOS " 
Como lo hablamos anunclado 

oport~ente, ayer llegaron a 
BarceloDa los compafieros Vi
cente Pérez. JoaquiD Latorre, 
Diego Pérez e Isidro Nogueras. 
a los cuales les ha sido levanta
da la pena. de C9nfinamlento. 

NO SOLO DS PAN-

¡A1 si viviéramos 1610 de pan!" Y viviendo de 
pan, como todoa los mortales, qué pan el nuestro. 
¡voto a brios! Estamós tan hOlTOS de ·todo lo 'hu
mano y diviDo. ' que si' tuviérámos blanco pan de 
ricas mieses nos '~os por .muy dichosos. Pero F 

nuestro pan es negro. Nuestro pl!.D es amargo.
. Nu~stro pan es una masa informe ·de iDjusticias 
y ~da.des • . 

malfs1mo. a veces salado como UD ataD, POCO. po
, quislmo. · 

EL AGUA, ESCASA Y PELIGROSA 

Venimos clamando 'por el agua más que por 10 
demás. ¡El agua! Tan preciosa para beber, y para 
guisar, y para lavarnos, y para las abluciones dia
rias, y para limpiar y regar en estas sequedades, 
falta, • falta en demasla. · Y he dicho qUll platos, 
cucharas, mesas, ' suelos. manos. los lavamos, mu
chas veces, con arena sucia e inmunda porque 110 
tenemos agua. Y as1 es. pueblo. Y as1 es, mundo. 
y asl es, hombres que os precilUs de. civilizados. 
Más de'. una vez, ' pues, no podemos lavar nues
tras camisas por falta de agua. Y cuando las 
lavamos hemos de hacerlo por fuerza en el hueco 
de la mano... Muchas mafianas, dias enteros, no 
podemos asearnos la cara. Y cuando lo hacemos ... 
Agua &reIlosa, agua sucia, agua escaslsima. 

. Desde el muelle fueron condu
cidos a Jefatura, donde, según 
nuestras r e f erencias, continúa 
retenido el compañero Isidro No
gueras, habiendo srdo puestos en 
libertad los otros tres restantes. 

No sabemos a qu6' puede ob&
decer la medida adoptada con
tra. el compafiero lIIogueraa, pa
reciéDdoDOl!l exc e s 1 v o eDIIah
miento por parte de la Po1ida 
el detener a quien viene de ClJDl. 
pUr la dura pena de 1& depor
taci6n. 

Informaremos mú detallada
mente del caso tan. pronto terl- _ 
gamos los elementos ele juicio' 
suficientes. 

Hemos detlUDciado cómo' viven loa conflDados. 
No soy YO. uno ~. entre tantos. $o 'un espi
ritu Ubre que ve y habla. Me coloco por encima 
de mi propJa. condici6n. Sltllome en planos supe
riores de hombre sin preconceptos. Y enjuicio. 
Serenamente examino la situaci6n de mis cama
radas. Y DO puedo callar. La palabra estalla en 
mi · garganta. Estalla en mi corazón. :Mi cerebro 
circUDVolucioDa trepidante, din4mleo. por revolu
clones insospechadas, a cada instante. Y me soU
darizo con estos hombres. Y hago muy mio su 
sufrimiento. Y llorando de agoDiaa, como ellos, 
rompo una . lanza. · más. UDa Y mil lanzas. Las 
rompo y romperé todas en pro de 1& justicia Y. 
de .la humaDidad que noa aslste. Las romperi 
todas en defensa 'del paIl que nos tobim. 

No ea 1lDicamente el pan materiaJ. Es el pan 
de panes. Los panes de la tranq~~ de la sa
lud, del amor. de la cultura y de' la libertad. Ha
cemos co~taDcia sobre lo mismo. En todo. DO 
puede ser mayor -Duestra orfanclad. Nos ahoga 
el ambieJ;lte. Nos asftxfa ' la tierra. Nos mata 1& 
falta de condiciones sanitariaa, W&1éDlcas, alimen
ticias. ambientales y morales. Pero... . 

ICL PAN DS CADA DIA 

Fol'ZOllO serA hablar del pan que comemos a 
diario. Los moros lo comeriD. Bpeno. Lo oomerA 
1& tropa. Bueno. Pero ~ tropa y loa mol'Oll -bien 
sabemos qué resignación tienen ante el lAtigo. 
Que blancos como negros COID&D UD pan Infame 
,no.queire.4edr que 10 hayamos de comer' nosotros. 
La ·.~~itud 'es Jíoi'róroll8. Bdfrotoaa la dI8C'-1»)1- ' 
na,. UorrO~ el -téDio.~ Y ·~ftc;nór. y ' loS' ~om))~ea' 
mand~, p&1'a' que . les dej~ en pU., ~ 
ca.dAveres. Todo eso no· se puede .pensar-CÓD .~os
otros. Nada nOs horroriza ni atemoriZa.' Hemos 
planteado concretameate la 'cuesttón del pan. No 
se puede ·comer. l/lene hécho una pelota. Nos lo 
dan parecido a UDa masa. No e"tá. crudo, sino 
chamuscado. Por fuera, quemado, oliendo. a lena.. 
Por dentro. crudo. agrio, amazacotado. Pan ineo
nilble. .se' nos ' ha consentido Inspeccionar la ela
boración. de .semejante primer articulo. H8. sido 
hecha. Harina ordinaria, única. Levaduras co
·rrompidas. Pastas de agua y hariDa apeDB8 mez
cladas. En seguidlh el ~dro que "atlDe" la falta 
de trabajar. En UD momento, piezas . .uechas. Y con 
és1;a.s, pareciendo cebollas, sin hinchar' lo Stmclen
te. al horno. Un horno con UDa temperatura su
bidislma, que ehuscarra el pan en vez de cocerlo. 
Es· inútil querer corregir aquello. Una labor de 
seis horas se hace en dos. ¿ Por qué? Porque los 
soldados y los moros que lo fabrican no perciben 
DiDgCin salario del Gobierno. Nlidie les paga. Y 
para paganos, no ellos, ni el Estado; nosotros, 
que nos comemos. por fuerza. UD pan más amar
go-que 1& "tuera". 

y aUD asi. nos acaban de menguar la ración. 
que, francamente, tanto se nos da. y éase este 

"AVISO 

A partlt del dia de maftana, la ra
ción de pan se ' ajustará. al peso de 
quinientos treiDt;a y siete gramos di&
rios de harina, por ser ésta I,a. can
tidad devengada por el personal so
metido al régimen militar, según te
legraina del Sr. Gobernador general ' 
del Sáhara de fecha de ayer. La dis
tribución de estos gramos se hará: 
125 gramos para el panecillo del des
ayuno. 412 graJl10S para los dos pa
nes destinados a las comidas. 

Villa Cimeros, 22 de abril de 1932." 
'(Hay UD sello que dice: "Colonia 

de .Rlo de Oro.-Gobicrno.J 

HaBta aqul se nos venia dando seiscientos se
senta y dos gramos de harina, distribuidos' en tres 
.raciones de pan. 'Habremos de afi.adir que, tras 

¿ Qué' pasa con el agua, que no tenemos? Los 
paUebotes la traen de Las Palmas. Cuatro dlas 
de Davegaclón menor. y viene medida, restrin
gida. racionada. 'He ofdo deei_r que ni los viajes 
són ' más frecuentes. Di más las toneladas que 
traen. pese a qUe somos setenta y dos hombres 
a~stumbrados a la oración y al culto del agua 
deP~ora. Luego con las mismas toneladas de 
IIDtafiO, hemos de pasarlas hogafto casi el doble 
de la población hlanca. La raza negra ha de pa
sarlo hoy. y siempre. con un litro por ca.beza al 
dfa. ¡Que no se les pida higiene, limpieza, decen
cia a esos desgraciados! Y, por lo visto. nosotros 
vamos corriendo la mitmla suerte. Los ·grifos nUD
ca chQrrean. El depósito, siempre vacío. Bombea
mos. bombeamos. Y por más que damos a la 
bomba de mano. el agua DO sube. Hasta en esto 
80D . atrasadas las autoridades espafiolas. Una 
~ mano. habiendo tantes motores a precios de 
paga. Peio '1&·ordJDariez es mayor en el acarreo 
del agua. Las máDgaa del ,pailebote van llenllDdo 
bldoJie8, que blaDcoa y negros traspo~ a su 
depósito general, Lo hacen a brazo, rodiDdolos 
cuesta, arriba, ~eade el atracadero ' a su. lugar. Es 

.UD tra:1;I@,jo .. C1W\ ·haceD1 persé)JJQ' ·negras. Y ' es UD 
·tJ.ab,ajitó dé ne"gio&.-.Para aWttr_.a ,moros y CriS
tianos del gran depósito hay 1m negrito, que tam
bl$! -ha de dArle a 1& bomba. Se llenan cacharros 
muy pronto. ' Pero ni son muchos Di ·se· bace m~y 
descansadamente. La faena resulta agotador:a, 
extenuadora, imposible. cuando se han de llenar 
bidones para el .serviclo general, particularmente 
para nosotros. 11;1 negrito no puede. Han de' ayu
darle 'los soldados. Los soldados hurtaD el cuerpo. 
y si qaeremos una 1l1grima de agua; trasportada 
de Canarias. recalentada de tantos dtas y tantl
simos tumbos, ~mos de ir nosotros a bombear, a 
lleJ!.&l' y a empujar los bidones por la arena, hasta 
"nuestro" depóB1to. Este está en tierra. UDa pie
dra o tapa de cemeri.to a~ si 10 cubre. Y la 
arena y la porquez:fa lo tienen infectado. Se limpia 
cuando se limpia, Y aquello es un pozo de micro
bios. Gastamos más agua hasta verla salir acla
rada que en nuestros menesteres. Al pie de unas· 
coUnillas está el depósito. En el terrado hay la 
tina. Y los grifos están dentro de los departa
mentitos que componen aquel grupo. De donde 
habitamos alli hay 75 largos pasos. Y con viento 
oue nos arrebata, con arena que nos ciega hemos · 
de andar el trecho para lavarnol;l. para beber, 
para todo. ' 

En estas condiciones, el agua se bace odiosa. 
Y más repugnante se hace sabiendo que por sus 
cualidades de envase y conservación es lnfeccio
nable. En efecto, la población, "pudiente" no la ' 
bebe ni' la usa en sus cocinados. Para nada la 
qutere. Para beber y gul8ar gastan agua de "Te
sar" o "Fircas". que es mejor. Cuando, para al
guna necesidad corriente, gastan esta agua, la 
hierven. Filtrarla DO da resultados . .t'orque el mi
crobio traspasa el tUtro con ~ líquido. Nosótros 
no DOS damos el lujo ni del hervor; menos, de 
la filtración. A · nuestro alcance y posibilidad no 
tenemos los medios becesarlos para hacer esas 
operaciones microbicidas. Y, a falta de recursos y 
agua.··esterillzada, bebemos microbios. comemos 
microbios, tragamos microbios y con microbios 
nos acostamos, levantamos y famiUarizamos. 

Esta es la pura verd~. Quien quiera oir. que 
oiga. El que qutera escuchar, que escuche. Y si 
el que escuchare tiene comprensión, sensibilidad 
y ' humanismo. que- oiga más. 

. T. cano BolZ 

APEQlIEIASDOSIS 

toneeJal Que pide la desU-: 
loción de un goberoader 

Almena, 3. - En la sesi6n 
celebrada por el Ayuntamiento. 
el concejal socialista seAor Or
tiz Estrella, interesó se pidiera 
al ministro de la Gobernación 
la destitución del gobernador 
por atentados contra la Repll
blica. Esta proposición fué re
chaza<lP, y los concejales socia
listas presentaron otra en idén .. 
tico sentido. 

Se suscitó un vivo debate, y 
varios concejales socialistas ex
pusleron que sl no se aprobaba 
su proposición. abandonarlan el 
Ayuntamiento. 

Fué aprobada con los votos 
en contra de los' coDcejales mo
nárquicos ~ores Vasquifiana, 
Jiménez, Sáncbez y Benitez Bla
nes. 

Los concejales radicales, eD¡ 

evitaci6n de que se reprodujeran 
los sucesos de los pasados d1a8,¡ 
presentaron una moción para 
que el Ayuntamiento envie una 
~omUDicación al obispo para que 
desaparezca el monumento al 
Sagrado Corazón de .Jesús ele
vado en el cerro de San Crist6-
bal. 

Despuéa de amplio debate, en' 
el que se dijo que no se podia. 
acceder a 1& proposición de los 
radicales, por estar enclavado el. 
monumento en terrenos del Pa
tronato, se acordó invitar al 
obispo a que cerque el monu
mento con una tapJa de quiDce 
metros para evitar las reunio-' 
nes de los catóUcoe, reunfouea 
que provocan la natural reac., 
ci6n de los elementos contrarioL 

Cavernleola que' sllDpatl
za eoo el Establto eataláa· 

Madrid, '-- - Un redactOr de 
la Agencia Atlante se entrevis
tó con el jete de la miDoña vas
conavarra don Joaquín BeíiDza, 
a quien preguntó sobre la . acti
tud de su minoria con respecto 
al Estatuto catalán . . 

-Mi criterio -contestó el se
ñor BeÚDZa--es bien conocido, 
incluso por ' la última conferen
cJa que di. 

. -¿Asi, favorable al Estatu
to? 

-Si. 
- ¿ Su miDona comparte esta 

actitud? 
-Mi miDoria la comparte en 

• 
mas reivindicaciones, Instante 
oportuno de volver 1& tortilla. El 
pueblo estaba con ellos. y ellos 
quedan mostrarse como genul
uos reoresentantes de la clase 
expoliada. y el P.rlmero de 1\1&
yo era el día apropiado para ha
cer valer los derecbos de los se
rátlcos afiliados de la U. G. T. 
¡Vive Dios! que Iban a. ha.cedOA 
valer. Alli estaban ellos dfl cner
po presente con credenciales del 
pal'tldo. dispuestos a que en tan 
memorable día, la gente de aquel 
pueblO consiguiera. lo que nece
sita. 

En avalancha marchaba la 
multitud y corria, corrfa en bus
ca del pan y de la libertad. Al 

&..oJota. de' modo .qUe -nUesta 
actitud será de resuelto apoyo 
al Estatuto. . 

-¿ En todas sus parteS y. .eD 
el orden público también! . . 

-Desde luego, asi como ~ 
HacÍenda. Creo que debe dán& 
a la Generalidad lo que Decesi·, 
te para desarrollar y désenvol
ver sus funcionés. La autoilo!' 
mia sin la Haci~nda oorrespon
diente seria. completamente in
útil. Claro está que sin per,juicio 
para las demás regiones. :yo 
creo que no habrá intransigeD~ 
da, sino discusiones. como eS 
natural que debe haberlas. 

Nuestro compaftero le Pr'e-t 
guntó también sobre el Estatu
to vasco y el señor BellDza con
testó que está redactado el pro

. yecto para someterlo a los 
Ayuntamientos y luego al ple
biscito. Tiene el propósito del 
presentarlo al parlamento den
tro del mes de mayo, y desde. 
luego lo encuentra muy' ace~
do. 

• 
ALREDEDOR DEL SIJ
PUESTO ' ATENTADO 
AL ..JEFE 'DEL 6'.-

RIERNO 
campo fueron los babltantes, . 
porque creiaD, y asf lo ratifica- Madrid, S.-El detenido Baai-
ron los concejales socIaJlIItaII, que lio Be! prest6 nueva declaraclÓD., 
el eam!M) es el que da el pan .y concretando sus cargos CODtr& 
donde se puede saltar y ·brlncar los se110res ~ Ara¡6Ii y; 
sln ~mor a lOA taxis. 0yarzIibal. y, ' sobre todo. con- . 

Mafi:erla y forja: Compaiiero 
Ramón 0rtu110. 

Miqulnas afilar Y pulir: GUl-

. Las reUDlouea se entenderán ' 
fuera de lu hora de trabajp. DIlSGB&aA EN PUERTA 

"IlI1JiIpíudal". de MadrId, va
dadero poUUco patentado. dedl! 
ca UD nOmero MpeCla1 ¡Mua com
batir el '~". El a1tado 
papeIaeIIo ele "'0 MI como UD 
pIojl,l reeadtado que obupa del 
tonclo de. loe reptDee en lIODIbre 
de la"'" , 

"Celebró una larga coDleren- bre del ,1M!40r Alcal~ proclam6 
eia cOn el eeftor Molel!l el preal- las exoelenclaA de la ~flBta 
denre de la Audiencia:,' eeJlor AIl- cIel Trabajo. Dia de J6b11o y de 
guera de Sojo;" ' . proepéridad 'e neI pueblo. La. "u-

Lleg6 la comitiva a ODa gran tra Lahoz, con1lrmaDdo que se 
explaDada bordeada de esbelto. preparaba un atentado contra el 
pillos, qne proyectaban lID som- jefe del Gobierno. prec1aameate 
bra en el santo eoelo. La oom- 1& noche en que se MtreDaba. 
pacta muchedumbre 118 fragmeD- "La Corona" en el teatro 1lBp&
tó. Aquf UD gmpo. aIlf otro. Las 1101, trustráDd088 priDclpebneu
banderas 118 durmieron .obre el te el atentado porque Lahoz,. 
blando cMpecL CJeDtenare8 de después dé haber aldo pueeto .. 
0Mtu hoIlaroa la wrde espeeu- libertad por el juez del cUatrlto 
ra y. ea faIlto. la bendil.1DIIIIIcaI del Centro, de Kadrlct .eDm:: 
afio.... tAla BOnoro8 1DstrCUDei1- Amado, fu6 detenido por la Po
to. para dar eomleuo al opIparo licia e iDgrea6 ea. la CÚ'CeI .a 
iamIar, 1Dl ~ que eerpea dispOIIici6D de la autoridad en
ba bajo ... 1adera de una .joftD bern&ttVL 
montda, cantaba 1ID& crt....... Se tiene 1& Imp~6D ele QUe 

DermO ErnBt. . 

• 
~ompañero 
dete'oltlo 

Para reclamaciones y cOntrol 
de honuI de lra:bajo. dirlgine ' al 
delegado del taner. 

Por a o~ el ComiU de 
la f4brlca; por ' el patrono. Bru
no Schmtdt. . 

' ... 
El preaente comUldcado"puee

.A.nocbe tu6 deteDido el compa- to cOmo á~ pa.q. el peI'IIODal 
Iero Salvador Bernindez Garcla, de la ~ • . UD raro euo de 
... S1Dd1cato de 'Producto. Qul_ compl"en.ll6n '~ la PatroD8l. re-
1Idcoe, sin que sepamos qu.! m6- ccna:odendo en 1011 ~: iDteU; 
wiJ • . habrán podido inducir a la ~ Y capaoldad ~C& para 
PoUcIa para llevar a cabo dicha dirigir la procluccI6D. .. ' , 

r.te ...... ~ ya al c1lvIDo 
0...01 lerpDIJo. una oda blUOIIa 
ClOIltra .. eepa601ee\ que decIa
JWl la perra al .... tatato'.. SI 
loe ~ pierden Ia 'bata
.... ¡qa6 oomedD 'en lo mceslvo 
loe trabaJado~ ...... Md 

4eteDcI6D. Bien es verdad que a ¿ Qu6 dirá. al leerlo ' toda esa 
4fta DO ' Ie faltaD pretext08 pa- taifa de ~ QUe 86lp, ' COQ_ , lA BBUIUU 
~ ~tar ~ntra. la Ubertad Jn- IIfdenm .. obrero ,c:omo ' butta ................... Bu-

. '. ' de '~'rl' '. ...... ~ ,.... 

/, 

Dice ' el lector UD poco eeca- ventud SocIaIlst8, veAaI de la re
maclo: voluclón espaflola, ltIU)Ó lAJA bao
, --.Uegarán ambos a una In- de .... más vlstoaas. Detrás ele' 
teUgenela o • qUe &eMO esa bl- 'laa blinden.lbaD loe babltaiaflell, 
teIlgeneIa esta al servlclo de los c1etrú de , los babltaD_ el sar
dos 'l f' pnto de la G~ Civil, «lOn 
. • Quién dirija la nawe pberDa- .' diez n6mel'Oll de elle cuerpo Ja-
Uva: . , carandOllO, para vtgllar lOa &de-
, ' . inanes de la multitud. . 

: ¡,lIEBOlOOS! · La baDda de m6doa tocaba 
~6 el Prlmero '~ de lIá.yo. ~La Manelleu." y ..... Intenur.
~ cam~. de la. mú cerc:. 010II1II", 00Il lIOIdlD&. 
Da ... tooalOn &I'I'8b&tado.... ' La .aoIle4ambre lIe eaeencJla 
mente. -pa. relIpIeu de UD eer- ...... de cada IlOta, Y lIe ..... 
CUlO OOIlvento .... ~ e1"AJ&. rraba el eompú de ..... pito. 
." ea.,1IoDOI' ~ ío'it ,~ ~ Loe ............ ...,.. _ .. -
el prepnero del JQeItIo. ea 'OOID- .... ira la llora de ... lUpfe-

canal6D. hoy el juez del dlátrito de c::u.m-
Fa6 eelebrada la FIMta cJeI Tra berf, se60r BlDojolla. ~ 

baJo eamo Dio. ...... da. Loe tlOIl- auto de proceamtento y prtId6q 
aeJalee ..... aI' .... derrocharoD la . sin tlanz& con~ ~ AnIda. 
grada. pauel. Se WI6. Se' CM- . 0yarz4bal Y BuUlo ~ Da 
t6. Se·...., el lIIdIo ~ MI Jq6. cambio. no ~ DiD¡GD CUlO 
la .......... alep". CODCreto contra el pe""te del 

Iaa nhtadloMloDM pnIIeta- lI8Ior Púa Arac6D. VenucIQ 
'rIsa qaedaroa a la aItma de 1M Barrloe.,.. que 6IJte - lbDQ6 • 
cüam ......... ... puelIIo .,..... cumpUr 8JlC&l'BOB que le ...... 
Jdfeet6 OODJDelllOratlvaIDmtle, Y jefe, sin estar para nada oom-
babo DD 1IerIdot ' que lo' fu6. pUcado en el complot. . 
C!GI~ ele ............... Anocbe la PoUcIa dIbno a 
el eolio IDAII eIe' lo 00Il......... otro lDdlvIdDo, Dam"do ...... 

U. dIa epopeJeO el ......... co Bluco OoDd'-. eftJledl) • 
1DeI'O-de M'IQ'V de 1-' ...... el- detennlnedo 8fndIoato .......... 
cIiI ele loe oonoeJeW ...... ' .a teiTopdo por el MmleedD .. 
7. ........ rccWMtee . .• 101' x.queda 1. P.U" § 5 l'i 
. -.,-- - I.I!JB.A ~ del jQa. . • 



SI~lJE ~ON ~1lE~IENTE" INTJRt8 I.n\ A4lJD D,E:+_~S "TB:AB~tlA~ 
DORES PARA',C8N ,Lü :vfCftltl S HL RiGDU:N ,UPUBLI~AlWOf 

, , ,v , ':J • ~ ¡:. "' ! '1 i4 
cisco Calltanera, 1: Mlpel Cardona, 
1; · ... Iar 11 ........ 10: 'l'NII .. 
no; ~' O·IO: 11_ (Pettt), 
0'60; Francll!co Pareja, 0'55; Antonio 
)(\.16. 0'110: 8al ...... D\ieftM. 1. 
TcJta\. ll'lS J*IIU. 

,8 ••••• terl.r .. ... 41,810'. 88 nlo Jlménez, 1'50; Carloll Tru,Jlllo. 
¡ ... ".; .r .. Jf~ ni: ~ 

, ¡ oatl~, 1'00: lIdaardo Manin. 

Su.a la ,rese.te • i 3,331'~_' )) 
0'50; José Campafia. 1'50; Vlctorlano 
Camllafla. 0'10; liautíago Martín. 
1'25; Gulllem¡e CIImpda. 0'10: Fe
derlco Zambrano, l'CO; Antonio Bur
gos, 0'50; Miguel Barba. 0'50; JOR 
MarUn. 1'00; V8Dt&&n Guerrero. 0'50; 
JCIÑ JIodrfpn. 1'00; BomAII Gon_flII, ojal; 8aIYador KerlDO. 1'00: 

· . .. I e 
Carmen' Garcla. 0'1)0; Trlnlda4 Flo

....... 1; Jha1llÍ a.. ... l; lA-. 
!lO a&rcfa. 0'110: Antonio Fortuny, 
0'110; Tuan Chiva. 1;, JOIIe Saltó. 1: 

Total. '. • • • 45,~8t'90 )) 

J~ lIDDguell. 0'50; JOIIé Brlane6. 1: 
Miguel Col6m, 0'50; M\gIIel Cardqna. 
1: ...... 4DaMn, 0'60: 'Juan CoII. 

• • • O' 58; Pedro A..IIJe",- 0'110; Franell· 
J'UIUl Palo 0'40; :aoa SlabiUe, 1; co CaataMra. 0'50; Borbón lc,). 0'50; 

... ,iolé. 0'31; .1'-ra lUan. 0'16; Butom6a Ro-. 1; Wpel Prad8l, 
AuI6A !ta~ 0'11; kal1a Cl1Bent.. 0'60; trn comunl8ta, l. - Total, 13'50 
0'211; CarIDeIa ~ 0"10; Karfa s-etu. 
~. eo4&; c.taJ .... Pacte. 0'00: • • • 
". .... lIICeDM'te. 0"111; cum. .... x. X. 0'85; .T. MartlltllZ. 0'80; E, 
t1u. 0'25: Paula so.eh. 0'60; '!'ere- SAfteJses, 0'110; J. La\'lAa. 0'30: J. Ca-
1& ca¡1k1ó. 0'26; Dolores QuIntana. Ale. 0'30; M, lUena. 0'35: F. Ja
O'SO; "ose!a Sorra. 0"20; Il!I&bel Vas- rIod, 0'60; F, Eo!calada, 0'50; J. VI-
ooaIIl. 0'»; Adela Vl1a, 0'40: ___ da!. 0'25: V. GlU'Cia. 0'60; M. Putor. 
cM. crute.' 0'50: Carmen Boscb. 0'30: 0'50; JO!4! Gumbl!.u, 0'50; Carloí Pa
Filomena Calpe. 0'20: Paqulta Es· rullas. 0'110; J. SiDchez, 1; V. Fe· 
cribano; 0'30: Carmen Bad1.-, 0'80; rrer, 1; E. Fan&, 0'50; !l, Acero. 
¡rene Velázquez. 0'20; Dolores Rle- 0'95: J. Nogués. 1: S. Bosch, 0'50: 
ra. -0'20: Angela Llad6, 0'30: ~a 1 E. Prades. (1'60: J, Ma~ordom. 0'50; 
Ecluu-les. 0'40.. Margarita Vila. 0'10: R. Jené, 1; J. Batallé. 050; J. Mont
J'*luma Callale. O':»" - Total.' ton, 0'50; 4.. 'Coetae. 1; EmiUo Ro-
petIt!ta. d,r1p'cZ. 1 ¡ B. ~Iuch, 1; E. VI,:es. 

• • .. 050; F. Mas. 050; F. Marln. 050, 
I'I'abcaco Serrat. 1 peeeta; Un ban

dido con carnet. 1: Un desconocll!o. 
0'25: Burino. 1 : Un anónimo, 0'50; 
José Agulló. 0'50: Un anarquista. 1; 
Paláu. 0'45: Herranz. 1: Borrás. 
8'10: CU1IJIinera, 0'50 ; ; Moro. 0'50; 
8amaarU •• 0'50 ; Gama. 0'50 ; Peró. 
0'110: x. x.. , 1; .J. Val. 0'50; R. To
rncuitart, 0'50; Do!! IUtl1J'Cl,wstas mo-
1'eIIe8. ;¡; Antonio Monc&Bis. O· 50; Un 
compañero, O'l1O; Un anarquista. 0'50, 
- Total. 15 pesetas. 

• • • 
Delicado. 0'50; Zapata, 0'40; Dur· 

lIU. 0'401 J&arUDa&. O'~l Vilalt& 0'20: 
le. Al¡!uatl, 0'.0; 1t1 va, O' "': IIor\ao 
S, AlJunu. 0'«1; ...... 0'''': 101'1 .. _, ertO: hit. 0'40. TIU'tiU1o, ertO. 
GIl, O'ID: XartSaeI. tNavlafto, 0'110; 
AI1It.. O'.o.-'l'otal. 4' 40. 

• • • 
JIu:Ia VDa. 0'25 pesetu; JolI6 Ber· 

eataDada, 0'20; Lulaa Plana. 0'25; 
Jbcdalena Funtene, O'»; Merced_ 
Jtutr:udill, 0'20: Maria Buen. 0'25; 
Joaefa Dllé, 0'10; Carmen Cererols. 
O·~~ Teresa Vila, 0'25; Maria Ver
da!;tter. 0'25 ; Maria Pico. 0'25 : Rita. 
J>nj¡;ñemon. 0'25; Remedios , Llorca, 
0'20: Dolores Caballerla. 0'15: Auro~ 
raJi:~va. 0'25: Ellsa Comalada, 0'20; 
Carlos RiUll. O'!lO; Qmchlta Abe!. 
0'2&; Juan Nadal. 0'4&: Dolores 011-
v~. 0'50; Narciso Figuerola, 0'40; 
x..!SaJena Huix, o'ao; Pilar VDa. 
no; ,Antonia GUIpen, 0'40: Jllsuel 
Corominas, 0'30; Dolores Slndréu. 
0'30; J'osefa Gimeno. 0'20; l'4ercedes 
'Ton'el!, reo; Anlta Serr-. 0'15; Júan 
Tim~t. O'eo: NorIta Torree. 0'30; 
ConllUe.lo Pocho O':J,O; Maña Frau. 
0'20 ; lI'!redesmlnda Gal'Cla, 0'&0; Au
relio ClInadell, 0'110; José Bemedel!. 
0'50, - :Total. 10'60 pesetas. ' 

, De~. ebaa1a&a. ele L, C_: 
p, Celda. 1 peaeta; A. Montes. 1: N. 
J.t~ 0'50 ; P. Hernando. 1; Fe
rrI!!. 0'50; Abril, 0'50; Deuloféu. 0'50; 
p, B .. 0'25,; Paptor, 0'50; Garuz, 0'50; 
Gual. O'Iíe..-Tota1. 6'75 peeetae, 

De CeI_1IeI (Francla): 
-Fili". 5 fl-a.ncoS; U!enl. 5: MI pri

_r óbolo • .5; Andrlnal. 5; Iré. 10; 
O .• 20; 00 .. 20; 000" 20. - Total. 
10 francOll. 

De 1& _ Fabreieuas: ' 
Juli Plcot. ,.1; G1nelltet. 1; J osep 

Mas. 1; J'OIIep Granell. 1; Marc Ro
YlJ!OII&. 1; Pet"e Tort. 1; Mag1 Pons. 

'1; Antonl No!'d. 0'50; Joan Bayé. 
0'50; J'oan 8ItJ;(. 0'150; Joaep Alttml. , 
Fa. 0'50; J -uli FiCl)t. 1; JolSeP ~, 1: 
l44rc RovirOlla, 1: I¡¡ldre Ninou. 1; 
Meci Pons. 1; J::¡an Baya.. 0'50; Ja
ci!1~ Roqueta. O'¡l) ; J'osep A,ltlmlra; 
0'50; Pere Tort, 1; X, x., 0'25. - To
t.al. 16'75 pesetas, ... . 

Antonio Nord. 0'50: José Grane'n. 
0'90; Jtcjnt.o Roqul!ta. 0'50; JolI6 
llát. 1; ~n POlII, 1; 30~ .Alt1J1lI
re. 0'50: Juan Bayá. 0'50; MarcolI 
&.oYlrOl8. 1: F~c1seo q.tnllltet. 1; 
Juan 81tJ4. 0'50: Pedro Tort. 1: lel-
41., NI~ou, O'iO. - Total. S'IIO ~89' 
tU. 

De la Eq ..... ~rlCll de Cata--
blh: ' 

- Tota!. 18'10 peBetas. ' · ~ . 
A, Melis, 0' 50; R. Armadúns. 0'50; 

M. Mereadé. 0'50: J, Carrillo. 0'40; 
M. Álberlcb,- O'30; lo', Torrall. 0' 30: C. 
Rija. 'O'SO; M. Mareé. 0'50; L, Ros. 
O'SO; J, Romero. 0'20; A. Rodríguez. 
0'50: A.. Martlnez. O'~; p, VaUvé. 1; 
A, Pedret, 0'40; M. Pei)alba, 0'30 ; J. 
Gual, 0'60; J . P1ans. 0'50; S. Pareja. 
0'50; L, Caballé, 0'30; A. López, 0'50; 
J. Martlnez, 0'50; F. Campa. 0'50: J, 
Putor. 0'50: E. Florenclo. 0'50; S. 
Satorru, 0'110; E, Gil. 1; J. Plarui. 
1; P. Bom, 0':1&: R. GarcIa, 0'50; B. 
PuJol, 0'&0; A. R~H, 0'10. - To
tal. i4'M ptMtu. 

Va ...,. ... la _ IelAI 
.... dIO AblAD, 0'80: Viceate GIl, 

0'50: JalIa. Dar&Il. 0'711: AIltolllo 
Hemández. 0'50; Pedro Sote~. 1: 
Jaime Fonollosa. 0'50; Joaquln PI
tart. O'SO; Joaqnln Guc6. 0'50; Car
los PIIlIJUI, ,0'30; , Félix, Antón. 0'40; 
Antonio Mula. 0'60: Juan OUé Prat, 
1: M:lguel Puigdefá.bl'CP8. 0'50: Da· 
nlel Ib41I.ez. 1; Juan Anglí, 0'50: Jo
sé Campl. 0'50; Eduardo Sancho. O'M; 
Ramón Grallo 0'30; Juan Trillas. 0'31); 
Juan Sáez. 1. - Total, 11'40 peeetas. 

• • • 
.Amadeo Ab16n. 0'1)0; Rebelde, 0'50; 

Pedro Soteras. 1; Joaquln Gaoc6. 
O· 50; F6Ilx Ant6n. 0'40; Jaime bu
rán. 1; Juan OUé P~t. O'SO; Ja~e 
FonolloA. 0'110: Antonio Mula. 0'50; 
Juan Angli, 0'50; Eduardo Sancho. 
0'&0; VIcente Gil. 0'50; ,,J.UAn 'l1riUas, 
0'50; Daniel lbáñez. 1; ,Antonlo Her
né.ndez. 0'50; Francisco Genovés. 
'0'50; Ram6n Grau. 0'40: Arcadio 
Bánchez. 0'50; Uno de la F. A. J,. 
0'50; Juan 8I.ez, 1. - Total, 11'90 pe
seta. 

De la ca.. Jlm~nez: 
BoIl!:. 0'50; Tomás, 0'50 ; Noguera. 

0'25; Mira. 0'25; Badla, 0'40: Alsllla. 
0'25; Riera. 0'20; Selma. 0'25; Berl'&
solsa.'1. 0'25; Ribll8. O'2.'i; Rebull. 0!1IO: 
Marln. O':.K); Blaeh. 0'20 ; Espinosa. 
0'20; Mlr6, 0'20; Vllches, 0'20; Pu· 
chet. 0'20. - Total. 4'50 pesetas. 

• •• 
León Ceto. 0'75; Breda. 0'50; Mi· 

guel Rull. 1; Pedro Pallard. 0'60; 
Pedro BorrAs, 0'20; Miguel Dardé. 
1 ; Miguel Fresquet. 0'110; Salvadora 
Tirisach. 0'20. - Total. 4'65 pesetas, 

• •• 
Rafael Botella. 0'50; José Mart!

nez. 0'40; -Taime ~I!t!!otull. O' ~O; Del
fin Fatré. 0'50: PC4ro Rlbas. 0'50; 
Esteban Alblñanll. 0'00: Angel Ros. 
0'30; Rogello Saura, 0'20; GregQno 
Alga:!. 0'25; 'JoRé Jodar. 0'30; Pllbla 
Ferrer. 0'25; Enrique Abrll. 0:29; 
Manlle! Selma. O·~; ToJ!llf¡s &:118t, 
0'30; Pªblo Asmarll,~, P'40; Jahlle 
Gaseó. 0'50; José Naranjo. 0'110. -
Total, 785 pesetas, 

De la ~~a 114: 

.Jo" Aclaer. 0'.0; GUlDersill40 SeU· 
DAII, 0'25 lI'raDcleeo OIlllUIl. 0'80; h
derlco Esteve 0'110; Amadeo Cale. 
0'60; FrancÚlCO A1bl. 1: Pedro Tri
guero, O'GO; Eua'IInlo Balada, 0'50: 
Sebastlán Beprra, 0'80; Jaime Cua
ta, O· 50; R&m6u C1art~ 2; m .. Be
calona, 1; Domingo Mlralles. 1: Ama
deo Bentanachs. 0'60; Antonio Ca
nadell. 0'40, - Tota!. 18'96 pe.etas. 

De 1 .. compallére. de la eaea God6: 

Carmen Barrachlna. 0'50;, Aleja 
Muntente. 0'26; Natalla Martine:a. 
0' 20; Encarnación Gulllamón. 0'30 ; 
Maria VlUalta. 0'50; Emllia Bueno, 
0'25: Vlcenta Ibtllez, 0':1); Josefa SI· 
sam6n. 0'20: Ramona Soue&. 0'25: 
Maria Albalat, 0'60; Vlcenta Gascón. 
0'15 ; Herminla Bou. 0':15; Eugenia. 
Pérez. 0'25; Manuela Cerna. 0'15: 
Inés Parls. 0'20; Ana Gil. 0'25; De
licias Vldal, 0'20 Ana López, 0'25; 
,Pepita AmorÓ8. 0'15; Amparo Jlme
no. 0' 20; Ter:eSa Peral. 0'50; Piedad 
Jañén. 0'25; Amparo Vldal. 0'25; Mer· 
cedes Campos. 0'25; Rosario Vida!. 
0'20 : Carmen Pél'l~:¡;. 0'25: Consuelo 
Balaguer. 0'25: Donata Rocaber. 0'50: 
Reglna Corolla. 0'25: Rosa V, Bala
da, 1; Genoveva Konlloc. 0'60; Ma· 
ria Vives. 0'25; 1IIaria Gama. 0'20. 
- Total. 18'50 pesetas. 

• • • 
C&mlen Barrachina. 0'50; Aleja 

Munillnte. 0'25; Natali~ ~'t1nez. 
0'20; Encarnaci6n Guillarnóll. 0'20: 
Karie VlIlalta. 0'110: mmUla Baeno. 
0'.: VIOIDta l~. 0'80: .J0IIIa 8&
Ma6n, O'a, &mona .,... 0'11; 
lIarSa Al"" 0'10: VIOeDÚI lula. 
0'11: HenaiAta Beu. 0'.: JDqailo 
P'rel;' O'U: Kanuela CerUa. O'U: 
Inél! Pagél!. 0':1); Ana Gil. O'Z: De
IIclAII Vldal. 0'20: Ana L6pez. 0'25: 
Pepita Amoros. 0'16: Amparo .lIme· 
no. 0'20; Teresa Giralt. O'SO; Piedad 
Jimeno. 0'25: Amparo Vidal. 0'26; 
Mercedbs Campos. 0'25; Rosario VI
dal . 0'20; Carmen Pére:z:. 0'25; Con· 
suelo BalaGUé. O·lIS; Donata Roca
bert. 0'50: Reglna. CoreJla. 0'26: Ro
SIl Balada, 1; Genoveva Monlloc. , 
0'50 ; Maria Vives. 0'25; Maria Gar
cia. 0'20; Dolorel :Mili!, 0'50: Doloree 
Bonachi. 0'10: J~fa Gr~el. 0'10; 
Josefa Gil. 0'20; Pilar ' Man~ares. 
0'25; Manuela Guerrcro. 0'60: Joae
fina Gallén. 0'00: Mercedee BoDet. 
O'SO; Antonia BaJada. 0'25; Consuelo 
Fernández, 0'20; Cannen ,l'daIIzanllres.' 
0'10; J\,ntQ~i¡l ~m¡!.ml!. 0'20; Merc~d~ 
Serra. 0'20; Vicenla. I,echa. 0'20; Ma
ria Nebot. 0'20; Irene GI'!llJé. 0'00; 
Mllrla Miguel. 0'25; Lucia Sánchez, 
0'15 ': Concha Soler. 0'20; COflcha, 
J'uan. O':Ili. Clara 'Sana. 0'00; Maria 
Nllvarro. 0'15; Canoefl Sánchez. 0'20; 
C"l'1lletl G6mez. 0'15 ¡ Aurelia. TOI~ás. 
O·~: Rosario Jlm~o. 0'20; AIlI;elu. 
Adéu. O'20 ; P.~afl q. Capd~rrc¡/l. 0'20, 
Qult(lrla Parls. 0'25; ]O:;Iv1rq. Pn~dul!. 
0'25; Isabel Cort~. 0'25: Maria Tus
quet, 0'25; Maria Bernabéu, 0·!Ul: 
Maria Mestre. 0'20; Dolores And.r6u. 
0'25 ; Ro~ Martjn. 0'25; Dos sin 110m· 
breo 0'70. - Total. 18'60 peseta!. 

De varios compañeroa: 

De un IlSplr¡¡,nte a lIbe~o. 1: 
Un desconocido, 0'15; l"tavent6s. 0' 20; 
Juanlto, 0'25: Juan Gllrcés. 0'50; Jo
sé Pena, 0'50; Rosario, 0'20; Nada!. 
0'30; "Nomapuntls". 0'20: Vlnaro~, 
0'25; Ruchol. 0'30; 1:Wl6, 1)'25; lJlgu~ 
Bel~. 0'25: S9rra. 0'25; &af!Ull. Q'GO; 
Solapas. 0'20; Vallll. O'SO; León. 0'50; 

, Marl!!lll, 0';;0, - 'J'otlll. 6'~ llesetae, 
.. .. .. 

Vicente Palo 0'50; Josó Coll. 0'50; 
.Tuan Salvadó. 0'50 ; Emilio Torres, 
0'110; Mariano Vlla. 0'50: Pedro 
Gf'UllB. O'!iO: Juan Pérez. 0'2(1. - To.
tal. 3'~ PtlMltu. 

••• 
:JaIme Domlnguez. 1: J'uan Caba· 

nell. 1; J ,ee¡Js. 8; A. Vlllld~; 1: 
J!ltI~. 3: ".nI6C§, 1¡ Mpl§, O'liO¡ Se· 
t\pra Pla.z, 0·1íO: JOR Pamle!!. 1: A. 
V!lll~. Q'lil); ,T~~ !i&tQ.r~ ("<\~!l~, 
1; Ju~ Sal9rra Chf~o). 1; ~rlll4P 
Gall6n. 1: Un anarqulsbl.. 1: E!tr¡. 
que JIel, 1; .loé Jover, 0'50: Adelan. 
tado, 1. - Total, 1S 1IJ:80tas. 

, f"ro ,arnalte, 1; .losé Sáez. 1~ 
JI1~1!.1.9 ~!D~. 1; J"r!I!1clsco Fuen*. 1, - Total. 4 peSe~' , 

!Oomlrl(O Ro~, 0'2¡i; Jp¡Lquln Cal. 
veto P'5O; JUllp ~Pllet, ¡¡'I\!I; 'RlJim'lll' 
do Halcón, '0'20: Joaquh\ Mlngulllón, 
0'20; Rogello Castillo, 1; Manuel Edo, 
0'60 ; Vléente VaU., 0'50; BorFo.s, 
0'60: JOa(¡uin Bepra, 0'60; Alberto 
Perrln, 0:5!I: Fon,Á, p'2/i¡ Gu,al!o, 
O'~; ¡4nrlllue "'mel p'6I); P~¡tro 

Fer!l~M!lz, O'~j); !4ª"rIG!p Mll!1~, • • • 
0'110; 30B6 pérez, 1; Juan Qhalé, , ' ~vll~or Nln! 2: ;ruan, Margaleff, 11 
O' fiO; Sebll8t1~n Mlr6, 0'110; Jo~ Mar· Enrlqua Fa,r.rIOl. 0'60: Ja:II! "'l'JIá~, 
ti, O'~: Joa.quln CorteU. 0'60: .loa· O'IiQ: loé MArtlnez, Q'JiI); 'f.. R .. (1'601 
quin Granel. CI'~: ,JoM Piqué. O'!iQ: Eust~~1o VIlI~lbll, 1; 4ptoq!9 Po. 
Isidro Gulll~1 º 1iQ; "v,l~ Gfrll~' fla. 1; MI~el TOrr'1B. 0'1jO¡ Ram6n 
110. P'5Q; Franc;I.e1l 14lr~lI\lll, 11'85; ~lju4n. 1; :MIguel }I!!ol'tln~. l; Ado!. 
19i1ql!l!1 Pél'ez, O'fíQ; FranCl!1C9 q\lj- fo CampoljI. 1; J, J'll(Iltflny. 1: Jo.' 
llamón. 0'110: Juan Guuch. 0'23; p\!- 14l1ot6u. JI ,JlIlIn e1imont. !J'6O: Juan 
III'f1 8a,.65. O'l!I>; 1\afael ~ontaeml. BaUús. 1; J, Duran, Q'¡¡P; J'lIdro 
0'50: Joaqulh A4el~tado. 0'110; &11. Diez. ~ i ;rp,~ D!lmper. O' ÚO; Iglesias. 

, n, ~ ~ a.l'IlqeU: 
, l. , BI!lllco. ()'60; S L!lvifl!l. O'OO; 
,. YJ~, 1I'2:'i;,X, ~. 0'30; r. Jerlod. 
'~i lf ~~~r¡m .. ~,t j)'~º; }!:. PrIMl'Jl. 
"10; J. quJlCh. 0'00; v. G.ar'lf'h 0'00: 
., Baetard. 0'50: J, Pé,'e7.. 0!50: J. 
.... Y9rdolllO. 0'50: J. Nogu6l1. J.; .r, 
M"Meo". 1 ¡ .' Llueh. l: ~'. Mili. 
0'501 ·r, (jIl!'lQ;.t¡. Q'líQ¡ V. i'erl',r. 
1¡,;" ..... l:ia~mell. 0'30; J. C~p~vel!e. 1; 

, ~l!t»99. t i. C, P!lrrlllfl!.!. O'go; F. 
, cbe~. 1 ; R, Jetl'. 1, - 'fot,t. 
s4iÍ6' pesetae. 

• * • 
, A, .en". 0'110; 4. Ro4r1l'uel, O'I)O¡ 
., "rcadé. 0'50; J, :atJwa. 0'50: X. 
~. 0'60: J, UUJal, 0'59; J. *rUDe.l. 
0'110; A, López. 0'60; F. T0I'rII4. O'iIQ¡ 
V. ~1~ri¡:\lJ 0'30; :;S, P~r~ja. O'4Q, L. 
~~I,tl Q'39;,J,f, Pe~ID!,. O·!lO; J, 
carrtllo 0;'i0; F, Campa. 0''10; M. 

( if: .. d. : 1; J. aDlnllro. 0'20; S. ~&II
lo •• 0'10; ~, Satol'ru. 0'80; P. Bol!!;, 

jlj; ~ !\oJ, O'tíQ; M. Rour., 0'16; 
• Gil. 1; JI. j'llqr6I1Clo, 0'1íO¡ ,J. 
Ja~, 1 ¡ J. JCovir¡¡. j)'~; A. Ml'rU~ 

..". 0'60; ~. ~UJ91. P'!!O; p, ~ll!~, 1; 
•• EbI~a. o',ió; 1+. Pierll, 0'50; J. 
lM"Il. 0'60; X. ~,. 0'50: A.. 1\UIlUOIlIL. 
~liQ: 6. RUa. 0'10; JI, ~.Chll, 0'1l(). 
,... 'r9i!1. }3.:t! ~~tt •. 

, v .. t~. 1)1601 Ch,udlll VI" .. , 0' 60; ,lu- 1; AIÓ. 0'50; MllIán, 1; Mln~ot, 0'60; 
~ G~I1II1U1~1 9'59 ; Jl'\ffiPI! Jl,rn~q. ea.stells. 1; Ubeda. 1; López. 1; En
(I'SO, - Tpta¡, 15'06 Jlellet!J,S. rlque Vicente. 1; Marcelo VAzquez. 1; 

• * • 

~rlmc;la99 Hllrrpro. 1)'10; .ft~llt~!l 
r ,arrll. I!'~; MliY91 V~!I4!~ O'IIO¡ ~lJ.~ 
ton lo ~per:: O'~: Jo~~ ~rra. !?,I¡q; 
Luis liláncbez. 0'110; Jua" lIall~" • 
0'25; Manuel Ram~. o'a, Dcu!llnfO 
Pgr~. 0'110 1 ~n , JC1lltCll¡es. 1I'1lO. 
~ T,qt¡ll, 4' 44' pellel4l!. 

M. T. T,. 2: J. Centellas. 2, - To
~. :18 D~etaB. 

~, la 'IIs" . • ,,,,cl", ,~rlMl'll 
V. Ferr.r. 1: J. J¡lo~tanél 1 i J. 

TómW3. 0'60; A, Verg4!s. O'GO; Félix 
Iranzo. 1; Soriano. 1; R. Grlñó, 1; 
V, ~~, 9'6Q; 4 . Cent!!III/,Q. P'@; F, 
CI/-b4nes. 0'110. - Tot4I, 'l'1iO pesetas, 

Pe .. callt TOJ'r~,: 
~. R,. "1 PIJJl\II\!\ J¡.~\IJI, O'GQ: l1'ran
c~ 1If!11A~. 0'50; Aq!1r" ~Il. 
1: 8amón POIlIl. Q'IiQ¡ Tom.Ñ LIIlC/o" 
rv. q'26¡ J!ll 1~~n9, O'5Q¡ Mal!\lel 
Banz, r; 8I!nt'-Jo BArrach\J1a. O'IÍO; 
1(1 .. lutu kamaralloS, 1: !l. Puer-to. 
l; 4n,.el Piftelro, 0'1)0: An .. l Nava.. 
""O, O!IA; :pedro St,IVI1llllr. a: 11n /!G,'I 
¡;~hi~, ~ i 4115el 1'IQfO. 0'1iO ¡ Al ... ' 
j,ullro Valiente, 1; JQl!6 Qllll\a1n¡!ll. 
1; JOl6 Chlvll, O'¡;G¡ ~ ... ~Imo ~d.l
ró. 0'50; M.re?1I BAIltaoIIlIIQ. 1: Jpll6 
4"'l9n4!¡c. "1 Un coi'llpale.o. O'SO: A. 
R.. 0'150; VlotorJa)m lWfIH. - O'!iO; 
Juan Molln., 0'110: 10s6 .\Trlbu.\ 1: 
TjJ:ff'D..l O'aI/: ~ !i,. lI'jjOJ' ~'m,.lo 
°IlIU~n, fl'líO; il1lJl~ 'fJW.1~ :l i 
J~~""n Q!rcl~ 2; 1., -,I~rtn 
tM. 1: J)qmll\lO if~ 1: ;oró~ 
~,.. ~,) ••• , ... ~ ~,. O'~. 

AIltloco Bal'to11D. 1: .José Sabaté, 1: 
'J'0t!6 'Abad. 1: 8elftilor Hern6ndez. 
0'50: Maxlmlno Cenera. 0'50; Anto· 
nio J(onzó. 0'110; RopelanO Kart1. 
0'60; J'01l6 Moré.n. 1; JoaquJn Forrer. 
'1; Ellseo Mollna. 1: Bias Ballabrlga 
(p.). 1: Juan Bren. 0'50: Daniel 011-
vart, 1; José Baeza. 1: José Femán· 
dez, 0'50: Santiago López. 1; Eliseo 
Santolarla, O' 50; Domingo A1I81és. 1 ¡ 
Florenclo Bag4n, 0'50; .rosé Zen6n, 
0' 50; Joaquin Jullán. 0'50: Alberto 
Gil: 0'50: Benito Otero. 1: Juan Do

'mingo. 0'50; Manuel Pereyrn, 0'50; 
Vicente Calvo. 1 : Jos4! Salvo.dor, 0'50; 
Florellc1o Plfteira, O'ÓO: Francisco 
TortOR. ,1: Atll'el Catal~. 0:5:0: MI· 
guel Lópes, 0'50, - Total. 50 pese· 
tu. 

De 1& eua Ipado Sala: 
Manuel Gonz61ez. 1: Joaquín :1'.

ranell. ,0'50: J08ep Gira1t. 0'30; 'to
más Catalán. O·líO; Joan Padreny. 
0'50: Joaquim Roig. 0'50; DanIel MI
rabet. 0'30; Sebustiti. BadoBa, 0'30; 
Paul\ Vlllanueva, 0'30; JOI!llP Pocb, 
0'110; Manuel Pastor. 0'50: Enrlc :Ja· 
né. 0'30; ](anuel Llorento. 0'50: Jo· 
sep Torrentll. 0'50: .loan Farré!l. 0'40: 
AgusU FCNI8Il8. 0'50; Salvad6 Morera. 
0' 20; Francesc Guardlola, 0'50; Josep 
C~rbella. 0'50: ' Miquel PÚjnl, 0'50; 
Lluls Sllballtiá, 0'85 ; Jaume Manent¡ 
0'50: .loan Cunl, 0'50; lIerú. Buniba, 
0'50. - Total, 11'05 pessetu. 

D.B "LA T~" 

Iota ......... del a. 17. 1'. ... 
la ..... ele la B.tMlla ..... 
....... .. AllHbMI 
, Salftdor l)elpdo. J: lotI Laque. 
1; 1I'raIlcIJoo I!arch ..... 1, AlltoDiO 
Vera. 5; .J0a6 Florido. 1: NlooIU 
Moncada, 1: losé , Vera. 0'50; ~
fonllO Florido. 1; Juan Maclú. 1; 
Alfonso Rodrlgucz. 2; 4DtoP\O 
Agueza. 1; José caseres. 2; Fran· 
cisco González, 1: R2.m6n Gonza
lez, 1; Diego Vlllanue,a. 1; Bal
domcro Jiménez. 2: .Tooé R~blo. 0'60 
Andr4!s Vera, 0'50; losé Sánchez, 1; 
Jos6 ll'emández, O'SO: J* Lom. 
no. 0' 30; t¡ebaBUa.n . Almirlo, 0'25; 
J. Con'án 0caI\a., 0'30; Juan An
dreuz. 0'25: Francisco :Jarillo. 0'11S; 
.Tosó BII!-!!, 0'25; Crlatolbr.l Boncel. 
0'25; J~n Oliva. 0'35: .J08é cama· 
cbo, 0'26: 1o(arcellno ODIlZIUIlZ. 0'#0; 
Juan Gonsá1ez. 0'15; Franoi~o Ce· 
~1l0ll. 0'20; Juan Robls, 0'80 ; An
dréa GóqlllZ. 0'25: Ma.nuel Jlménez. 
0'10; GabrlElI Méndez. 0'10; JUI\l1 
~ente. 0'20 ; ~vadol' Doncel. 0'25; 
José Garcla, 0'25; Gonzalo Ol'dofíez. ' 
0':10; ]l[a¡¡uel Garcia. 0'26; Jeróni
mo' AvU6a. 0'10; J~n Varea, q'IO; 
Miguel Moreno. O'lIó; Francl!!Co 
Pi~. 0'10; francll!co Plírez, 0'¡5; 
Antonio ~~qu«:, 0'15; Sebnstl6n Gu
Uerrez. 0'15: MurUn Luquc. 0'115; 
Ba.rtolcomé P6rez. 0'10; José Ague
ra, 0'20; Manuel Umbl11l, O'SO; 
Fra.nelaCo Rulz. 1; Juan ~al'ÍSCA1. 1; 
Juan Jinlén~. 1; Felipe J\guera,. 
0'50; Francisco Bcdlguc. O'SO; An
tonio Ji!llénEiz, 1; José ' Luque. 0'25: 
Juan Le6n. 0'5(); Antonio Luna. 0'25; 
José Varga8. 0'25; A1fonllO ?4om· 
les. 1; Pedro Barl'anco. 1: Antonio 
Mat_. 0'50; José ~,. 0'25 ; Gaapar 
Garcla. 0'110; IDas Rique1mell. 0'50; 
CrÍBt61bal Marln. l'úO; Antonio lItIo
reflo. 1'25; pedro Suti.rez. 0'30; Je
rónimo (tarela, 0'25; Balvador RIl
mire". 0'00: Francisco Caballero. 1; 
Antonio Cajudo, O'qn; J!J&n Dlane:t, 
0'50; JOa6 Oliva, Q' 5Q; Pedro MI¡' 
~ O'~O; ~lme6n Hermoso. 0'25; 
Frenl!lsco GaPllfro, 0'10 : Miguel P é
rezo 0'50 ; Francl/lCo RoDlán. 0'50; 
Juan Gue.ldla. 0'00; Piqo Marln, 
0' 50; A1onllo Agulrre. 1; Uno. 1; 
i41tQnio Osorlo. de Madrid. 3 ; Jtta.n 
Dom\IlJUll2:. de Madrid. 1; Fermln 
Montero. dll Madrid. 1; Dlonlslo Ce" 
rrada. de Madrid, 15, 

• • • 
, Varioll PrtllOBOII l19Pialea afeoto!' a 

1110 F. 4. I. 'Y C. N. T .. ~1I'!iO, l V.
~tq~ Mlr6 (11ljo d~ 1U! ~~ 
prellO). 5'00. 
, fEllcargaJl los donantell QU4I lIIIt& 
canUdad 88 únll:a~ente JI&ra la ma. 
!JTlt <lf\ dl!po~.dQ WIf!!'tO·) 

• • • 
Ca~u~ recaudada entre trelftta' 

y .... marinoa mercantes de 04. 
dtz. .51(1). 

• • • 
8lndlc&to Provincial de CerAJlllca. 

tll! SJq l'l~~ 4e Aznalfaracha (Se
vl!I~), ~.!IO~ 

UD pape ~ oJ)lIG.... del ._10 
del eoreho, de AlpAlnf, 1111' el Me 
1.<1 de abrO postuló por dicha ciu-

4ªd p.~e ~. fau"~\Io5 clo JOfl 4ellor
ta4'os: 

G91ecta, 160; JlfUaldo,ll M~1F.o, 
2'00, JUlia ~ral~. ~'!19; S!>le~ Lib 
p?'! a'OO; "_aetWu!. M~ ~'OOI 
~cl!lFa W~ a'OQ¡ l~ :ter
nández, 1'110; Lucrecla eava. 2'00; 
Sebaatiana Sánchez. 2'00. 

• • • 
V.. CMJ~ d, ob~JW 4e La LI~ 
~ ~~)! 2ij'OO, 

AlbaliU.. 7 Slm1Jares. de Laradle 
(Marruecos). 2O·fO: Una anarqufwta 
setabense, 10'00. 

',UIl ~ • donaatetl de Véles 
ele BeIIa.daUa (0rana41a). secÚD ele· 
áII •• conUll1lMl6a: 

José Terr6n. 5; FrancIsco SiD· 
chez. 0'50; Antonio Padlal. 1'00; Ma· 
nuel IJlesC8s. 1'00; Francisco Este
ban. 1'00: José Padlal. 1'00; Fran
cisco Padlal. 1'00; José Montes, 2'00; 
f.ntonlo Pérez. 1'00; X. 5; Antonio 
Rodrlguez. 1'00: Manuel Panizo, 1'00; 
'Antonio Pedroaa, 1'00: Francisco Gu
tierrez. 0'50; X ,. 5'00: Juan P~. 
1'00; Jer6nlmo RlbiU!. 3'00: Pedro 

Fel'llaJldo Cruzado. O'fiO; Antonio Mu. 
Aoll, 0'50; Antonio Moreno. 1'00; An
tonio G6mez, 1'00; JOIIé Martln. 
0'50; &f1181 MaciA. O'50; , :JOIIé Pa
lomo. 1'00; Miguel ~taIla. 1'00; 
J'rancbco Barba, 1'00: i"rancleco Be.
rrloe, O·fiO: JO:M HODtaAéa, 0'30; 
J!'nu:LcIaco G6mez. O'an: Antonio Mo
yafto. 0'30; ,10116 Jlménez. 0'150; !Ea
nuel Velaseo. 0'60; J0e6 Moreno. 0'150: 
J. 'Dfu. 1'50; G. 1\ulz, 1 ; Gu8taDlal1-
te, 1'75; José Pefta. 1'00; ~oá JI
m4!nea, 1'00; ,Juan Te!lo. 1'00; Juan 
J'lmén~ 0'30; J'ollé Rivero. 0'75; 
Lucas Roldán. 0'50; J. Zambrana, 
0'50: Juan JlméDez. 0'50; Manuel 
Garela. 1'00. 

:MuAoz. 1'00; Francisco Diu, 0'50: Ua l'lUPO ele obreros C&II1pe8ln.,. 
José Rlbas, 1'00 : ,José Vega. 0'50 : de C __ (Serillal. &epn deta
Serafín Garcia, 1'00; Miguel Rlbas. Ue; 
2'00 ; Francisco Antúnez. 1'00; Anto- Antonio González, 2'80 : Jn!!.n Oje
lIiO Paelial, :roo; Antonio Rodrlgue~. , da. 1'00; Manuel Barrio. 1'00; Ma
-1'ÓD.; Juan Moreno. _ 2'00: , Alltpnio "núel Garcfa . roo; Ib.nueI Fernán

, ~pez. 0'60; Ram6n lIf'¡lndoza. 1'00 ; dez. 1'00; A.,toaio Pregueeuelo. 1'00; 
Antonio Ruiz. O'50E ~anel!!c:> Ló- lIIanuel GoJUález. 1'20 ; Joaé Fernán-

' pez. 1'00: Joeé .KOQrl~uez. 1'00; dez. 1'00; Francisco Román. 1'00 ; 
Antonio Rodrfguez, 1'00; Francisco Juan Ortlz. 1'00; Juan Fernández. 
Montee. 2'00: Alltonio Montes. 0'60; 1'00; RafaeL Gerona, O'SO ; José Gon. 
FI'QJICI~O Gama. 1'00; Francil!OO Ul!n Rodrí~ez, 1'00 ; An
Bautista. 1'30: J'ollé Bautista, 1'00; tonio Vazquez. 1'00, 
Aptonlo IIlesca.s. 1'00; Cecillo Rodrí
guez. 1'00; Juan Lorente, 1'00: Jó
~ Delpdo. 1'00: Manuel Llorente, 
1'00; Antonio Rodrfguez. 1'00: Caye
tano Estévez. 2'00; Vicente Hidalgo. 
0'50; l"ranCUlco Montes. 2'00; JOllé 
Mendoza. 1'25; AntonIo Fuentee. 
0'50; .Toa' J;Jonachera. 1'00; Jtaiael 
Mantel, ' 2'CICII Xanuel tAPIZ. 0'110: 
1016 J.oNll.o. l'CICI: loa' MoNao, 
1'00: I'IauIaClo lI~do ... 0'101 101' 
IIQrult.. 1'00; J'ranct.co ~ 
1>00: Juaa ADt~u. 1'00: JOI6 Para. 
moa. 1'00: I'ra!let.co D1u. ¡ 1'00: 
rJ'&Dolaco Rlbae, 1'00: 'Añtonki Ov-

Varios obreros metalúJ':tcos. de 
IIUbao, 881'fia relación; 

Domingo Aboltlz. 1'00 : F. Aróste
!fUi, 1'00: M, Riaflo. ~'oo ; P. ~ra
te. 2'00 ; M, Gárate. 1'60: J. Ugarrt· 
za, 1'00; F, Aboitlr;, 1'00; ~ma. :1'00; 
.A. Itulrl'Ol, 0'50: D. Bilbao. 0·1íO; 
AI,aru, OO.; lbaAtl, 0'150: i'161'11, 
l'OO¡ Kartna, 0'&0; '-"ro, 0'10; 
JlfDÍ'UH, 0'101 P. P.,.., 0'150; X. "-. 
0'10.- aollll.D, 0'10: Plaaa. 0'10: 
Ecbevarria. 0'1501 Toa. N ..... 1'00; 
Amado. 0'110: X. x.. 0'50: He~. 
du. 0'60: Jenaro. 1'00: Bttt1t1. 1'00: 
Cruz Urra, roo; Sotero. roo; Cor
clrlo. 0'110: Pa8tor. 0'110; Agaplto 
Ulló9. 25. Total. 884'25 peeetu. 

, CIIa. 1'00: l"ranclllOO Ga.rda. 1'00: An· 
tonlo de lP, Hoz. 0'50: Eul!llblo Apor
ta. 1'00: Antonlo Rodrigu~, 1'00; 
Francillco Rodrfguez. O' SO ; Mateo 
Rodrlguez. 1'00: Ramóh Jlménez. Grupo AlInrq~ilta "DiTa1~n", 
0'50; Ramón Pérez. 1'00; Miguel Ve- de &55&11 <Fnncla): 
p, Too; Alltonlo Flórez. 2'00; An
tonio Hernández, 2'00; Francisco Ló
~. 1'00; JQlIé .aria Fuentell. 1'00: 
~clBCo Ille,sc8.l!, 1'00: Antonio Gan
zález, 1'00'; Antonio ~nacher¡l, l'QQ; 
:Ram6n RQdrlg\je2:. 1'00; Francisco 
Pa~ial. ~'OO: P'ranclsco }Olendo~ 
2'00; Francisco !todrllf\leJ. 1'25; 
Í'ranclKo Moreno. 0'50; JOI\6 GUóft. 
4'00. 

8111erlpclóa laIe1ada por la S04Ii&
~ ~ Condd!liol'flS AlItom9Yillstas 
Jltclánieo8 7 IijmQares ' !le l'Úlpr; 

José ;Ram~~. 5'00; Francis\» ~
lIl0S. a'oo: Pablo del Valle. 1'00; 
Fr~elBco Algaba. 1'00; Fe~erico SIll
va4or. 0'50; Lola Naranjo. 1'00 : Ce
lestina Doblado. 1'00; Leonor Nuftez, 
1'00: Maria. Baldlvla. 1'00; Mllagroll 
Rodriguoz, 1'00; Jacinta VaUeslllo. 
1'00; Carmen V41"g.... 1'00: María 
Rodrilfllez. 1'00; FI'llDcllCa ~J'rm;o, 
1'00; :M:aUlJd UIOI;, 1'00; 411reUQ Ro
drl¡;uez. 2'00, Total. 683'50 pelllltu. 

lit • • 

Antonio G6mez. de San J'oee del 
Va.lle, 5'00. 

UIl ,",po de tNbajlldorna de la 
Fedenel6a Nacional dll TrabaJado
res de la Tiena. ele Valdlhtdla. _ 
p~ flllaelóa; 

F¡!.ustino l{ueros. 0'50; ~tonlo IP
pez. 0'50; Naquio 14"'1'f.1!1GZo O·¡lO; 
Santiago ~pez. O'2/i: Fern~do Gó
mezo !I'20; ~a\'cel!ano MIH'tln\lz, 0'25: 
A~aplto ?4orcno. 0'2(); l!lusjlblo L6. 
pez, 0'26 ; Pedl'o CrflBJ'O, 0'90 ; RI
cardo CallO. l ' 6{); RatGol Ordofíez. 
o'PO; ~ut\8t4 BacJll1ler. O'2!i ; -\lejo 
Ma~lli. de j'dllqrid, 2'00; P8!ldilla de 
La Prosperidad (Madrid). 0'50; Ma.
nuel ' Baenll. de Ma~rld. 2'00; Car
melo Echarrl, de Pamplona, 1'00; 
Luis Jurio. de Pamplona. 5'00 • 

SUlIl!l'fpC!.6~ 1aI~~ por el Sbull
etlto U"~ de L~ Agua 'T Fuera. 
8eeel6. ~1UI (Gu), de l\I'laga, _ 
• cet&Ue: 

J0e6 )Ior6n. 0'2S: Joeé Sánchez. 
0'7li; ~tt1nio Jlméner:. 0'50: Miguel 
Péro~ O·W¡ l!y!t V,.~co. 0'50: An
t9Dlp c..tn~. l 'QO; ~ranclsco Blan
Co, rOP; J\>S~ 1'n'311\!I. 1'00; Valerfa· 
!Jo !ler!er~ O·~; J,.orenzo Moreno. 
0'50; Juan Zafl'll. 0'110: Juan Mosta
a. O'aI!; J\U!.Il l!lIII!aJ\.I), O·úO: Francis
co Lóaea. 1)'110; Mll'Uel Rodríguez. 
O'QO; , oTp~ q()l\~ez. 0'30; Jos6 
G41ye;¡:, 0'!9 p~.; Miguel Alvarez. 
O'§Q; M&rluel ~~ez, 0'50; Jos6 Go
mezo O'lI(l: J'ral\otilco SAnchez. 0'50; 
José Garcla. 0'50; Juan Rulz. 0'40; 

; a..fJ.el RtV-6W, :¡,'{Ig; ~JI1I.ft~9 (Jon-

4\'v~~i·twóf ~~~~¡ ~~ 
Scb .... t11ln Sifuche~O'M: w.e~ 
Mata. 0'60: P'ra.nelsco l'¡loreno. 0'50: 
P'ranclseo Conejo. 0'60: Aloll8O Gil, ' 
0'60; Antonio González. 1'00; Manuel 
Bollillf, O'5Qf' J~ ~nzález. ;;00: 

~~~.r~~~!1 ~~,~rJ!!é 
~qh~ OIfiQl ,nrlq~: ~T1ménel!! , O'~; 
Cl'ijitobal Morono. 1 ocJ: Carlos EI
mero. 0'60: Franclllco Lozano, 0'50: 

~~IlJ~~:, 9:Mf'M~~~ 
14,r9n!l, P·IiO: AJ)tolllQ Q. ~m, 
11'1\01 P04rq F~o, O'QQ¡ j'psp- T~' 
........ O'M' ,T·"ln Fel'rer 11J50' h· c,,,,,,, • n ' ::>"'" " ¡ "'+~. - .Jl 19n1p GGJ'!lla, O,5q; '! en~lIII, 

~. Vllanova. 2 trancos; Un ob1'&
ro. 5; Ant onio GÓmez. S; Un liberta
rio. 5; G. Peralta. 2; Plácido Gra· 
da. 2; Rafael Bolucla, 5; Lula 
Bosch. 2; AJlre1 Correcher. 5; lI'ran· 
c.i.Ico Salqdo. 10; Ramón Dou .... 2: 
Juan ~¡, 2; ,t\J1tenio Recuos. 
2: Se~q RObE!rto; 2; Antonio 
AseqcI, 10; .Jaime Mati!u. 5; Tomú 
Bonet. 6; Franéleoo RallO. 10; Enrl· 
que Blanc. 22: Oe.baldA, 10: 'Mlpel 
Company. oo; Ramón ComI»PlY. 10; 
Bautista Compllny, 10; PlOblo Villa· 
gros. 5; Melchor Sales. 5; Juan 
Abril, 5; Eusebio Masmit.\á, 5; Pe
dro FeUII, 5; Hermenegildo Viu. 5; 
José Conejos, 5 ; Iguacio Tei.'Úd6. 5; 
Juan. 16: Francisco Garc1a. 10; Pe
dro. 5; Modesto Barreda. 15; Juan 
Cid, 5; Miguel Conejos, 5; Miguel 
J1I\leno, 2 ; A¡¡ramunt, 4: Franols
co Garclll. 3; VJcente, Seglar. 3; Pa
rra., 3; Navarro. S; Bartolo Garcla, 
2; J0&6 Ga1'cia. 4: José López. S; 
J. Vllanova. 5; Kongay. 6: Bonito 
Alcovere, 2'jiO; il~esto Costa, 1'50: 
Pefia, 1; Mareel. 5; Ortlz. 2. - To
t41. 295 r",ncos que, al c;unblo. re
presentan isi'27 ptas. 

'Un grupo de oompaiieree meta-
1~{l00ll de la CoJatado~: 

Nebot, 1: Verpra. 1; Un nbalde, 
1: F. F. F .. 1; Un slmpatizant .. 1: 
x. X.. 1. - Total. 6 peaetaa, 

Loa obft1r811 ele la _ KIral1M: 

Miguel FlgollI. 2'50; Alberto Pnlte, 
2 ; Leonclo Gracia, 2; Evellno Mar
tin. 2; .1', MlrjQ. 2; Un eompai\e
ro. 2; Manyel )(ora, 2: Miguel 
POl\lI. 1; Qre~rlo LuetlJO. 1; 
Eduardo Rucatja. 1'50. - Total. 18 
pesetas, 

De 1JJl &'l'1Ipo de C()~. ele la 
.. sa EmUlo Sena (Pueblo Nuevo): 

JOll6 BalaflA. 1: Patricio Colau. 
0'50: Joaé Solé, 1: .70116 AIlclréu. 1: 
~C!J'40 ~ ~e~ 1: ~ S,ll
ver. 1; ytce!!t~ ~I"'n l; Man~ 
I'e'UÑ. 1; Juan Llopla. 0'60; PODo 
~CI Jm"n. 1: .J~Uln Sevilla. l¡ 
C!!4Jacllda Andr&-. 0'50: 1"ellpa Pera
les. 0'50 ; R~~~ qulqot, 0'5Q; Lul. 
sa Vldal. 0'50; Maria Martlnez. 0'50; 
Juan. Ser .... 0'50; Trinidad Ribas. 
0110; Antonio Oll~erclt. O'&o¡ MI~el 
Pujadas. p'50; PedI'O Ambl'ÓS, 0'50: 
P~8!ltQ ~I!!lo. 1; !tulll <tiol. _1; 
Ram6n Arta!. 1; J~ ~ol, 1 ; VI
IlIll1te ~I\bot. 1i ~ón :pou¡éMch. 
1; ' Salvador Ventosa. :1, ; ~I&CO 
Vicente, 1; José Domenecb. 1: Vi
"!Bte V~Il<'! l!, JII&/l H:ljol'tl, J; Jo
~ Gon%átez. 1; Jaime ~~ 1 ; Jo
~ ~~ 1; E a nque Tprre:!. 0'65: 
ea,.etano Gul\l~n. 1; ;r3lme ~o
vae. 0'50; Pedpa' Tormo, 1: Fran
~,_ qQ~ ~ ¡ Fr!wei~ l>j)trell. 
-t: ~to Llop~. 1; fran~ Si
~61l, 1i Pe$fP r~lrStó, 0'50; Peql'O 
06m~. 0'&0: lI'r¡ancl!lco Amau, ~; 
"-IPl 1UIItIl. ()l1!O; Jo~é Marino. 1; 
~ Vm... 1: Joaquln BaP6. 
1: José vme,u. 0'50: DoJIlIIICJ) 
Aarlc;tQ. ~ - T.otJl. ~1:¡ ~tae. 

1'00; An~lInlo F'reIfte4 0'110: ~ 
qlolll_ Lóp.., 0'", ~toDI'o JIaJ'la, 
O'IO; _Raful QqfIzAlq., al"'" ~1It(Wq 
~Ñ_ Q'~; J);l,tft. qilV", " liQ;~ 

Antonio 1>0111. 11'00; Juap Iil..... tonlo Rlvero. 1'00. ~'~~ 
2'00; Francisco González. , roo; An~ Q'\iO¡ ltl!ofll1e~ MIl~~Q'i ' ~ ¡r • 
t@pJp Trwillo. , ~'QII ; JQ@é J!ifIlr!b¡p1o. "'I!Q. O'Mi' M1CUIII rv~"?! ~; ",~. 
1'00: JolI6 González. 1'00; VICAA~ dró ~Iu, 0''1I!T -D .. ,1': .J1UUl 
NuAez, 1'00; Juan Rodrtguez. ¡'(Xi: "rn4n~. 0'110; ' ~"nlo-r ouUUo. ' 
01_ ~ .. 0'50; Al1>erto Rosa, 0'115: J'uaa 0uIIIca. 0'.1 lCtta.all '. 
0'60: JIIIntto Zamb.raJ}o. 0·1íO: ~IIUI IWJ~ Q.~i!lJ . ~ ~ P'MlI 
Ifctplllljo. 0'501 :Joeé Gu&fIll4Q, 0'50: .r~lgu' -~t~oqlJ¡.~_IIl,R~ .. ~P·1AI 
J0e4 ........ 0150: ;lI'~ JtO~ liflinJ... ..!l .. 
I'lt, Q:to¡ ~llel ~, lI'ift: JQÚ 1'00: P o gu l. '00; e~o M 11-
Gp~" O'Ii!I¡ ¡,ItM I' ~~ taMl, roo; Frlij)clsl)O Vargas. 0'50; 
~i';~ ~j\] Q'ao: t~. - ¡",- .u"'a. j • .,: Tlbor1o Ramlrer;, 

~~~1~~ ¡ . ~:"~:~'tr~ 
~ 
I 

perJDt&bl .. ,. U: C. PuaaI. ,~ ... 
dlcato de la Ka.cIera, de AI~ 
al; .. 00 ' PE r ...... r.-.... 
IIII -~ ......... _o...a~ .. 
lI'ront.!ra, 2'-110: Slnclleato Ind1llltr1ll 
a..troD6m!c:a, de, ~ 2'1'10; Re
c:t.d4a1!o en ,. !IIHtII. _ .... too-
la (Alleant.!), :U'IIO; UD crupo de 
comjidieroe de .4If4rja, '114; ~ 
tino PI&II&Il. de Sel11-. 9; BamOc 
PaIlaÑIo de ~ m J 1). 
4'70: La Martttma T8JtwtN ~ 
dad Obrera). 100 ; LoII obreros de la 
8ecd6a .... ~ da "La Elec
U"o Qalllllea de ~. 2(t Sindicato 
ObrWo de 0tlcI0t! Va.rios. de ~ 
Bou. aTOO; Jaume Talavera, 3~ 
QuIJdu& ,. Cabmeru. 2; .1uvatqjl 
~ 0II1taraI ,ele 1IOu.t. 
UIO; ..... 10 .. CatIeroe: ~ 
té Rq!otW de CaatiUa La Nueva 7' 
Sqoria. 300: SlD4Icato de oa.etoe 
VarIOll. ele VIJ1ebN. 21'10; ea.. dd 
Pueblo. lruenu.. ele ADdalud&. .. ~ 
Joaquin Roca. de lfartloDa. t: 11&
buUin Mur. de ara.. 1; Vn ~ 
dll ~ de a.aer-. 10; .1_ 
G&rcla. 1; Compdero TaIamont.... 
6; Compa!!ero L6pea, .: SID"ieato 
Unlco de 8alt. 47'31. - TeáI1.. 
152'30 peeetu. 

DeI stadlal Va .. c.MN .. 
Mun'lnIi: 

JoaD Ka.rcl!Ialre, 1: JUcuIl Kae1p. 
1; Joaa Carrera, 1: 48Ut1 o.1JD4e" 
1: Joeep Ba.rDade8, 1; Franoeec CaD
~I, 1; Joeep Valla, 1; ~ 
BJasco. 1: Pere Baec6. 0'50; Eur:ar
nacl6 Mardn.alre. 0'30: VIceftta neu. 
0'30: Antonia. Jlarcinain. 0'10: Ell· 
dald Culell. 0'50: Joeeau. FOllteu· 
berta, 1; lIargarlda Llw;U.. 0'%0; 
Harieta Colomer, 0'10; Franoeac:a 
L11l8l!8. 2'10; DoloZ'll LlUSII&, :-10; 
CamU Morlne. 0'25 ; Antbn!a Comer
ma, 0'50; Maria Duaca.stetta. 0'50: 
Una eompan,.ra anarqul8ta, 1; 
Andreu Bernat. 0'30: lIfarla 5err'a
ca.nt. 1; Blal Gulllem J'ueru, 1; Jo
eep Ma.scl1llUl. 1 ; J' oan )(0)'8, 1 ; Pe
re Prat. 1 ; Evarist &:ochez. 0"75:; 
Nicolau Serrano. 0'00: llo!a SaJa. 
O'SO; Anna vma. 0'50; AntonJ ~ 
liu. 2; Joan ~rTat. 1; Annand x.u.
clan •• 0'60; LlaSa POIIS. 1; Marpri. 
da BtrM, 0'10; Oomút& OU ........ 
0'10; Xu1a Pral. 0'10: T.rwa Arpo 
mi, 0'10: 0trtru4Ja JIanwa, 0'10, 
eara. .utraa. 0'l0; o\IDI.4eQ u.. 
na, 1: ))o!orl llaPa. 0'101 1_ 
eon, 0'.; JOMP ona... no; 'bo 
nA ~ filO; l'IIu' ~ 
0'10; Antbnta Carb6. 0'3): ~ 
c:a RoeeU6. 0'10; Do1ora saJa. 0'10; 
Tereaa Sorra. 0'10: Antbnla 1IIont
I!IIrrat, 0'10: Remel Perdlper. 0'10. 
Monteerrat Bemadee, 0'10; T_ 
Ventura. 0'20; Rosa .A.rtufto. O'Z; 
Sebuut. ~QIIl'do. 1: KaroeU TOI" 
l'eII, o· 50: .J oan Nlep. 1; Karp.rW.a. 
LlUI!5A. 0'20; Ramon ~dez. 
0'60; Joeep M1lllana. 0'51): J03ep 
Varea. 0'50; Joeep S&Dcho. 0'?5; lIf.a. 
rta Colomer, 0'10; Joeep 4.. Borrte. 
2' 50; Dolom Llacuna.. 1: !Iart. :Ro
d6l, 1; Un anarqw.ta • Dios. 
O'.: Remel Font. O·loO: ~ 
Sela. 0'10; Jo.epa Bernad8a, 0'10; 
A:¡gela ~tJA. 0'10: AnDa No
'cuera PI. 0'10; J81IDlla serra BorTts. 
0'10; Joeep Barea. 0'110: "0IIIIIUb 
,Cruells. 1 ; Jlaria caadMl. 0'14; )(.a
ria BIrJ)a, 0'80: nux Tejedor. 0'10; 
Vlcenc Sotos: 1; Te_ Sane, 0'15: 
Teresa. BoIICh, 0'10; Rosa VInardelI. 
0'10; :Marta S&Duaa, 0'10: Joaq~ 
S!muaa, 0'10: Una COJIl~ 1; 
M~ Pucual. 0':1): Maria Jet'6a-
na. 0'25: Joan Badla. 3; PntcS.cl 
Baecó. 0'50: Petra Baac6, 1: !úria 
Pe1'l1I&U~r. 0'10; TeNlm. Ga:!'. 1: 
Conxlta Fuster. 0'50; Tereaa FOIlt· 
cqberta, 0'10; ,¡\ndreu Consuelo. 
O'SO; x. x.. 0'20; Teresa. 1!l3tadeua. 
0'10; Joaqulma BU8quete, 0'10; car
me PuiggallOlllUJ, 0'10; N_ 0-. 
0'20; Dolors MufA. 0'40: .TORJ)& V¡' 
dal, 0' 30; JOI!eP Tura CueIL 2; Ea
IMia Riffa, 0'10. Vent~ Rech, 0'10: 
Ang$ Broclana, 0'10; ~a Caro 
roras. 0'10: Rosa Adserl, 0'10; Pt. 
lar Kaeclans. 0'10; Roea a.Ja. O'lO: 
4nna MonteelT&t. 0'10; SncrkIa 
Cauta, 0'10 ; RaiDona 8urrihu, 0'10: 
Franoesca Roca. 0'10: RoM 8qn1-
baII. 0'10; Ja,c1nta V&1l~ola. 0'1.0: 
Tere¡;a ~larU ~laneI, 0'115; FwwlI 
CaW4n Salvador. 0"111; Una _ 
panyera. 0'25; UIla COIDp&ayen. 1; 
Teresa EstadeUa, ~S5: N .... Gener • 
0'50: Lluis AU8ló. 0'50; BaI.-I TUI'
tOI!&- 0'50; Helc¡1Jl.a4ea ~ 1~ 
ElIseo MartIn, O·IíO: K&rI& llout.u
de. 1: Maria Kaurt MallClaDlI, 0'25. 
An8ela Oliveras, 0'''; e.tarIna A:r
JIIOrlc. 0'75; Pli(lwte Montol!. O·IO~ 
Rosa Sela UII&II, 0'20: Rolla Roca. 
0'60: Ji:speran\la Sala, 0'1.0; AIItbni& 
Comerma. 1; T_ o.l46. O'U; 
Qua4alupe lWia. O'~i .......... 
Canals. 0'10: FIl_ !IalIit. -ó'ts: 
~~ SurritlM, 0'.: ~ I"t
garola, 0'10; Pilar "uet·..¡ 0'10; 
VQ~ ~. ~U: ~ ~ 
O':¡n; Iallel Co~ 0'25; AIltbDia 
GlrbalJ, 0'86; Dolora Sala, 0'35; 
Montserrat :Bernadee. 0'116; JIarta 
P~rcU&'Uer. 0'110; 1'V![Ia u... '150: 
!(aria. ~~ 0'3\; ~.,.. l't.~ 
Q';I5; CQtlXita ~ l; ROMt& 
Serraeant. 1 ; 1IIrDeft Qeqw. O'lO ~ 
Pire Prat Colomlr. 1: nuz ".... 
dol'. 0'2$; Roa V..-.,.elI. 0'10; ...... 
rIa 8anoaa. 0'lO.1 orve.. ...... 
Q'10; ~, ~t.. O'JO: 1l!11"'~ 
~~Ih O'JO; J'QMIIIa _~ O' 
J~~ ~'l; ~~
bUI O'POi lteIqf;t CW\6. na; ~ 
11& ~. 0'58: !"llar C&rtI6. 8'1e: .b
tbllla IlOD~t. O·~: ..... J!w.
diC')or. 0'210. Dolo,. ~ 0'.: .. -
rIt ~ 0'25; MOII~ ~ 
d~ O· 50; RQea Vinal'~ _ 0'14; .J.~ 
q1l1111A ~osa. O';í; ~ EIaM& 
'f1t!¡ V~ POql~ra. ~¡ ~~ a.
fter. ti'18: Carme AA. 0'111_; ...... 
Pelg. O'SO; Salvadó JIlr6. 1: .t_ 
I'wrer. 1: PIIlal ~ 1; Itoea 
Vlnardell. 0'10; .TOHW. ...... 
0'il6: Maria. s..no.a. 0'10' ~ Ba
l&, 0'25: Miguel Cort6i, - .¡~.to.. 
Maria Putor Putor. '0'21: ~ 
Pule. 1; VIceD<: Itomu, -G't5~ 1«a
na Roca. O·líO; Xaria Candeal, 4'-fO; urut"'. ~. O' : .... t. 
ÓlíG; !Joeep ~ t-' ''o-
sepa ¡¡¡erdo\ Seno. O'[J' ~& 
~ o',,. liara V. 'a: a 
Cáneras. (na: Aií álu!, 
0'10; Jacinta Vall<leortota, 0'10: 
J~ Fon ....... .1; .... '8anéIaa. 
0'10; ~ Wa PIl .... O'JI; "4111-
~_ iII CIIlf6, Q'.; ~ nq'.: ftlar ~ O'.; ~ 
Po Q'6S; .T~1! ~. ~ ,; lW!Iel 
ií6. O'~' MII'Ia erw~ 0'10' el* ~ O'. ; ~ """{; 
!)oIDra ...., 1; ea- " ""'W; 
~ .. a .... D"1D: '0' ...... 
~ ~J l~ ..... """'-~ 101' .... J,I."'" . _ 



, 
• ""'lIT,'... .• ~ ~ ..v. '0 '" ;'1I"t ' "., . 4,.' I ~ ~t r. """ ... ( t,. .. ",."", ', I j .~ ~. ..., 

.Wr'iola _ <:.. .. ·F.\' .. ·:4)· t~~·~i.;1 .~f.ll=~+ ~·~"..,:t:y _fII~ ~.~ ~=:,~-c.;:.:= .. ~e 
LAI!IOBRIIRAS DE LA CASA ACLARANDO KALAS lNTJcR.. Junta COD el del F~r de ~e, por otro lado, de- ¿Hubo O 110 CCIiDOOIDltaDdaif becho UII& deVocf6D. y .... me-
· -u-... u.vrnnI.nT .BN ~ . ~.a.l'!U\1n!II "1 Mtft l COA 1& ~ de chUllÓP!. m1ieatraq lo poco que =, l¿IDterv1no 0Il esto el ~, Y ))rae moraIee fueron lopadu ' .. _ .. tWi:i.o-r:--) , .. '~.,\.. ..~;mm' ''l!f" ~"'\M$I"édI"""iIln ••• l~ w '~ .• ~.~' "J ~ "'*PI".' ... ~ ID ... p .. · _,~ eano. ~leto. r., 

.' _ .ta.,aáeaaor ........... :ma y ~ ~ .... ~r~,pIDl6n Cleapu ... ~JPl.J~ ~cto-,. cI~~. Poí'CmI. '" tódu blro a eito, que "«,,,"éiItIa el' 
a.i acuentraD _ ianelga des- a 1& Jun~"1¡rici' ftácf1Ufn';:t.. qUe ·esta J~.t~b&' a 1u es que 1& . ~ 1iit~ Clue tfo;U;¡;;¡·· 18.' ~ _ :t.pa- MPlrltu 1OI14a.rIo'" laa. lCUc1eD-

'-Il .~ puado laa obr,e- ,DO .. ,dI6: ... ,-.uatICCl~~ ,~"' :~~\o~ru ~,: .. qW? ro maD~~ ~ los ~~m= teQte 7.1& C.If. T. p~ tu obreru que IIOStuYleron el 
r.- .. Ja. caN ~j.aucelot.la .didM PJ-e JQe "~ ~~,~ .~r ctJ~ ~<.~ ~. !~~~¡;~0Ffi ~~ 'lléí~ 11JC)!ter· VfII1~ a' ~ '~. :"==n':: ~:: 

D ~ .... ~.rufstir ~~':8pq~.:. ~~Vt~-=M~~:\~ ~o ~~oáo . W .aor C!1OaIa" ~' 1:a. ~a " teDer ..w e.plrlÍ1l ejempJ&r por 
...... ~ ~ a . ... . . da, ~ t1~ ~4t8 ~~.~ ~ ~"~i l. '> l. , b' ,,'~. ',' . J. t-". cazsmi:t4) de la . ~f el __ efecto q_ PJOduce. de ........ =tacia' por do :::0 ~.-" J:!.'~t. Pld)' ~, ·poi'q~ ,~t.l,~ . (1 . , .: • l . ... ;!'\iJ •• ~. ~ .. , ' 'y CtoI/no<~tu6 ~~0( 1Ie ~ipDd" obrerao y por 11 ah ..., .. ~=r:mareJDO'I mAel Oros. dQ ~ .' . I • ~ 'd.aQ ~.~ 1Ó\ ~~e, Pº't ~ , \~r~"eoiD& lo' eerfá de CQIl.. guna IDcldeDcia DOS llev.ara a .'!\:,,:.. de dicha huelp. " Se ~ _~ .Q,~'t. ,lc;i ~~~:~~ .,~Ó~~' LA;S:~~.ÍJ .l18É8' ttnÚ¡ar ' la ,.~~~ ~tuIIut,& de ClM'etkIaN DUe9U, debl40 a eetor 

N,otiUIoeJUOl tao)' ~ disteqcia, 6a aClÚtud fav.~ • • rJ" . ·ISe' ... ·r~ lóI C9G.f:rtrlllll' .... ' .' ',' ,! . ' 1' . L' •• l~ o~~ UD08 ~ ~ Pero ~ qu1á 00Il 1111 pocp de eD~ 
~ 14 ~QeJp, al obJeto de que sipJoe dQ 'UD' Mtrooo ,obeuDado tru de ' ost.a :.brI~ e. Á -msu- !a o~ de eA Jata, '"ICl Ra.. mu,. de ese eDtuaIaamo tue lOIe-
",-e .. p~e, por ~gDOrancJa, ea perJudloar • ~OQ~~. r&rOn a p~ • fAl :~ " TRAB&.i&MBIS !Uum~, le 9Iho de )erilla al ba,.. ~ ~ en DUeetru ooeu. .. 
... be¡fo patJel de eegulrol. - La 1'011 Y alIacIo coD i.at . ..uto~ proviDente· do .... ~ ,,~ ,n ~.; '. ,,~ CelDa Y ~ PQrque, té"- c::s ac¡::.. ~ =:. -: 
OomJ.tón. p,ra impo ... , M ~~1~~1eI· ~'y" r "~~~ ~ ~~~~~ .. ~~~,. .. , ,=:,~'~:r: !:eea~ el >1I8Dt1": moral más ampUa-

preteulone& Se wtó UD <.~m::-, !:o. .. ,,_-o - . 1' ..... -................ ,-...·tilo..:... ~. __ 'o~- 0'-- "-- IDeIlte que en el material, lo C7U&l al ' do ~~ por ~l culJ,l l93 con- -. . ;··· .. 1,. '. " .. ). .. ... ~~' ... ~... . OI.& .. . ~. uw> mu . . ..... "'.-. ..... DO debe servir de moUvo de ju8a .,.d ODa ti~e8tres 4~ ~¡~.f'briC~ ~u-. · Ld~~IlO ·1Ie decl&, y • . .mee 1 '¡t" :~ bi~:tr~ /ore:: ttacacl6n p&ra &lgUDaa tra1cio-
...... LOS OBREROS DE LA dida no amt~~ I~ te1111'q a11ora; ett l'la •. ~, Iádlp1L .de 'PI', do~as·~J.'f. O:B.,J· II . ':-:r ," - De8 babldU en el CUl'IIO del m1a-
cann. h ta taQto UD$. ~orfa no' vol~' toab BUe~ que eü. Junta' ,ftI&¡. 1- , " . cuna novedad el que 106 patrO 

CASA CARRERAS . v1~ 'al tralMlJo';' Mbt fUeron.iU UziI.-,·oontra '108 'mUltailtu 'de 'la' " ., f'" _' . . [' p.os ~o teng~ ni pIZca de COD- IDO. porque quedaba ~ 
... _ a, 'con una trabajo' por oraen 'd~. la Junta e: N ... T. Al pari!C8r, ' el e1emeD- • ~é: 4~ ••. ~ - :. '1~~ y ~~os mallavadcutos, !~-~ -:::-:0:' 

Hoy, m..." que n~c "El R8d1uln'~ cuiLDdo lan ',s610 tO' oomunol4te u. otr<HJ. de 1fJadole f s""'{ue" en DUlCDWV caeo, - A_ 

persIstencia que nos s.tonne~ habtan ' lntéil'tado ' sabote&r . 'el séinejtnte,-cilnpan'~l'Oí,,- 'rea- . r. Y:.~T.l .• ~ >J.~~~ .. , . pa rnfp1rna debe ser d~ ,~ loa 
aUD resuenan en nuestros t • - gesto de seiscientas obreras'Júaa pe'tos 'en la"l meliCloaad& Junta _ ... _ ... pat~oe. ¿E~oa·'P,.,·. . 
p8Dos vuestros 'consejos e'de ~- doce~' escasa <1&'. deegr&ciadas "1!l1. . Radlum.'~ ;.. . ~. .,'. ~~teii .. ,.d •..• : ' ·Mor8lmel1te sa.IlmQs Dl~j<)r que 

Aa1, pues. ' menos 1Ds1dt&s y 
l!lÚ ecuanlmidad y a conteat:ar 
en concreto a las cuestiones 
pJanteadaB.-La .Yunta =~.;:o:=: ;::l~oil: eequUolas. 01" ".o .. ~- t> L. . ,· i.o:;que DO lee deé1S'Y"1!é dIae " OOJ ' " , ... ,. en la cueSttón de las Pesetas, lo 

..uestra organtzaetón a cl~os . ", ., " ... n .. ~; . J •• c' " .. ' """"== ..... ==--=== ...... ______ -=. ______________ ...;¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡;r 

~~~~ IN,r,O ,Bj:l"t:I~~ ,::,·D' ti ;" ·PBDV'INCIAS 
~ 1& educacl6n 4af1IDa que han ~ • .,... iI' 

Tedbido quien los ha lncUnf!.do "~.1"'-;. la a_, in. intentar .ei ''';l'~t;~ Bar •• :' " '. 
a cometer aemej&Dtes actos. Po- y . ., - Si los ppderea pú"lic~ 'lo ,:. . :,' 
11M todos un poco de buena vo- EL sINM1C ' . 4i'J A\:;tJA¡ prestaran el.al10l'O iDDae)leci~ a ' ~. ,LA:. '''J'~ 'DE ~ : 
luntad Y los llevaremos por el ,~ Mi ' AIirA LA eeta Empraa" faclli~doJe .801.. STi . 
camino recto, en pos de 18 eman~ ~MONr. uáLI(:¡A . 'DÉ¡ 'VA.- dados )" ¡m~osj,.de .la .nDlMla. .' ,.lU: - ~~ , 
ClpaetÓD." · LENCIA ~"LA ~mElt!-t" ~uella ' hubiese mordido ~ :ya el ... ;~. ~evamente, los, · d~bD.~es· he-

Ha pasado después de esto Utl . .<:~t'" . I ... polvo. 'polvo de justici8.. y hublCtt mos- ca.tdo enredlt(lbfl '- c~o 
!lfto,- Hoy nos bemos 4te renWr .t. 'Aanqué . "él "'semeio ~ pres. ra tenido' que .~iUt & los simDnre ......,.d~t1'9 ~é..l!UJ: ~á.
á. ~ evidencia. Ante el' CIi.3O que ta coe regularidad" •• ~ dice veintiaós deJJPcdidos, úDici: eou- c¡¡.-j~eS:'¡' . 'pueát@ y ~ó4Iúi
vam.os a describir &!le nos cri8l1an la Empresa. 81~1a8 oflclDas de la dlclcSb qU6 .JlllpoDi4 LA' 'flRA- ~ ~ cáp . O ~el ~bletDo éte 
los nC1'Vios tan s 61 o al recor- mÜlma llegan COIttinual'l r&,c1á.iDa- NIA DE LOS SINDlCATOS'~ .ia:,."1loreQ!en ·" Re~llbUCa "de.
darlo. . ciones, en particular, comisiones . ' PreCIs& qUee' lá oplDÍón 'p'dblléa mocráUca X de 'traba'~ores". 

Fué a. Tai:/: del proceso que har de buertaQ,os que se ven, impo~ y ~t m~dO entero, se di! euct& N~v~enté ~ed~08 ' en ' r nulisl
bis. de celebrarse cl·dia. ·20 pas&- s!l:ílltt8.dos 1de regar pór tarta ·de cuenta ;.}'DEL ' lNTEltES QyE tras ca.naes' dolorida~ el .~á10-
do. en 1& persona de nuestro en- tlúido. A estos se les ha dicho. DEMUESTRA, -UNA. 'COMPA- trio del veri'onZoso azote de la 
trañable camarada D. Delgado, ' tanto en las oficlnas !de fla ·Em· ft'IA AMBIGUA, E~, CO~ "JusUéia". qfie,~..sn ·· duda. algp;
Los metalúrgico!!, congregados p~, COIDO -<, en:::' Go~rnlici6D, RACION CON LOS! PQBRECI· Da, nos ba de c'ondenar sin con
en masa. en el cine Victoria, de donde tambIén Han' ' acudido "a TOS" ~~~B9, c:ARNER, VEN- ' ¡ipe~6D Di comp88ió~, a cua.
esta localidad, en forma unáni- reclaDlar, que la culpa de la' flU- 'llOSA. , I3tc., !: etc~, Y1: '''' , aetiWd tro hombres ' jóvenes, que 1'I0n el 
me, acordaron solidarizarse mo- ta de ' flúido la tienen los huel- de¡¡p"i~dg. : ~e~ .13~(:Uq~to d~ Agua, 808!;jO, de ~ tle11108 Jli~~, de 
ralmente con dicho compaftero, guistas, pOI: realiZar actos' de aa· Gas y Electnctdíi~:'-'- 'E1 CoÓllté. BUS ~piaD~ ~l'8II Y ,de .. ~ her
abandonando 1 a s herramientas bótage. ti· ' .' , ' , ~\ ... • • manos de aolor y mile1ia. y va
por 24 horas. Pero he aquí ' que Esto e~ falso, absohit~mente . Ha. .llegado ~l momento de dar moa a ser cOnd~pa.doa · d~uéa de 
cuando todos los cama.ra.das me- falso, y ' nosotros llamamos la "lVi'" a algunas cosas que baSta b&~r .aufrldo ~ eMUlO, correa. 
tatdrgicos estaban dispuestos a atencióo;', de lb. op~Dión púb1t~ ahora DO queria.mOl!Jdiwlpr, pa_ pondiente y ,aalIr Dento. 4e z.
cumplir, :lin la menor coacción, 'y ep particular. s.' los ,húerianos, t:á que no' se creyera incitAba,.. pouabUidad por medilt,Ci~n del 
lo que ellos a cordaron, surgen a quién han sorprendido su bu~ mos en '10 mis minimo~él Ii'Dlmo TrIbunal Jurlcijco qu~ DOS juzgó 
]08 eternos traidores, todos ellos na fe, que a las em"présas dI;! ·ftlU- 'de 'los 'que están soportando con .. los CJ11J,tro . ellcartadoe en él 
de la casa. Carrel'llS, Patricle 'Di- do eléctriCo iéS .. t.(éne IIlb cuida- estoicismo y 'serenldad' la des- proceso iDc~adQ .w.r el 'iterrt\lle" 

- 11i. Diego Valls (a) "La veua... do el serVicio que ·.estAn obll- verguenza. más -~scarilada: [J,' deuto de . protelrtar re.petuosa, 
'. ex 'somatetilsta y confidente ' de gadas a pi'el!tar, aun redUildan-: provocaciones 'de ' los üemás. enérgica y húmanampte del co- ' 
la Pollcta en al g Ú n tiempo); do en beneficio ,de ' V álellcla to- . Claros y .de~ostradol'l hasta 1& barde y cruel ametrallamiento 
· GutÍlermo V a 11 canera, Vicente . . ' . 1 . - h ertan 1 ~ , ' d ...... ...., t1m 1 P eblo de Puche (a) "El Rubio" o la "Ga- . da, pués S1 a os- q os es sac,ledau <1uedan 108 D1anejol'l hf- e que L.- .... C a e . u 

.. falta el agua par& el riego .de póCritas 'Y coacciofles . 'de los BUrgos, por parte de elle "beDe-
· ceta , .:.r u a n Martlnez, AD~réB . las cosechas, las consecuencias · "COMP Áft'EROS" I Miguel ' Da}': m6rito" cuerpo de 1& ,GuardIa 
BepmJ, Pascual Montesinos (6s- de ello la sufre todo el pueblo. E ¡'Ii ' T ( be; " _ "álvtl", al .aervicio de la mala '1! te es capaz de vender su propia . ' .mau y , m ~ qul'l sm s ca 
existencia por uÍ1 pufiado de cal- Ademlis, la empresa qul~re talaDes) pero hoy, tenerpol'l que podrida rea.cc161l, y enemiga con-
denUá). Luis Romero, .José Sé- hacerles ver!, q~~ resulta ser la ~acerl~ tlpnbién de lIn agente'de qt~~~ pudee:o =:~e ~~ 
garra (a) "El Topo" (hace honor vlctima para poder triul!1ar vi~ancl& llabiado .TOBE BEL
a su mote) y EatanJalao Rome- sobre la's víctimas véf4'ade1'a8, TRAN, el cual tleno a .slt' padre no) Y particularmente de la cla .. 
ro con 1& adhesión de los cini- los obreros, d~fensores de una y dos 'herman~8 empleados en la ete trabajadora, a la que ree1be 
co~ Ramón Gómez (a) "El Cojo" causa justa y noble, .al 0l'0ner~e S. A, F. E. encarcelan~o y deportaado,.cU&D~ 
y Santiago Martlnez (a) "Cara a la. inhuman~ y canallesea or- Hoy, eÍl plW RcpúbÍica de. do se mtm1ftea~ con al~Í18 mI
· 'lillat", 108 cuales. formando Ca- dcn de .deltpldo de veintidós ,com· mOcráUca, Repúbl~ca de tra)la- ras en pro de Trabajo, Justicia 
misióD. la vispera. del susodlcbo pa.iie~s. y por,.ello pOdemol! c881 .jadorell, de tra.tprn1Cl&d"d~ llbe~ y Libertad •. como sucedió en la 

, proceso se entre\.jstaron con el .afi.rJwi.r, qUe. ~9!1 actos ~c 8a· t&<1. ote. " etc. tCD6019s que na- noche trágica ' () Inolvidable .del 
direefm>, manifelltliodole que . al botajo que nos atribuyó, :lcan m8.l" 1& ateDc1óu del gobcruadór domingo, 8 de noviembre del afto 
d.la. ~t.e trian a.1 trabajo. 'La mlUldados ejeé1Jt~l' por la. mis- lfet10r DlIporto, sobre 111. conduc- próxtmo pasaqo, de cuyos résl11-
lD~gnacl6n que ellto pro'voe6 B ma. ED;lpresa, p"r~, aparecer, co- ta del cl~ agent~ $lue, a.JI)pa. ta.d08 t~os que lam~ntar' la 
todos 1011 CODlpderos fué' algo DlO decimos abtenotn'l~otc, co- . z;ado despóac~ent~ con l .. pie. muerte. do Wla respetable aellOra 
m· de-criptible' fueron muchos los "",O víctima de la "tiranl¡t. 'de u~ t. 1 ....... b i ·q!.le se -enconlraha paelAea y !le-", ""'Si di t" . o .. a que e gua • ..., ace cqac9 0- re'Da. en su bogar, oonveraaDllo 

berbia 'y ~ WtlD.toiI eed. el 
~a40 - riepn 61 dlee- de 
haCer cumpUr 1& ~ ju&
ticia". . -

'En. camblo &1 pueblo de Bur
góII, compuellto en MI mayol' par
te por bonrados quda~08, tia-
les testlg~ del . hecho inaudito, 
que ·&JIIaUd16 con freaeBi nuestra 
justa protelita, escrita en letras 
de molde, y l~zada. públlcamen
te,. Do se le escuclla Di se le 
atiende, sino' que se le despreCia 
por parte de Iu autoridades del
póticaa que Di pleD8Ul Di ~e
cen. 

Pero lo iDdlgnante. lo de8CoD
certante. lo que. no 118 puede COIl

sentir ni concebir, es el caso ver
IOIlfmÓ y bochm:noeo con que 
esa clMe de gente "bien" de ... 
ciencia, BiD · co~c*éncta. contem
plaba sonrieqte la gran masacre 
desde los grandes salones de El 
Recreo, de cuya. lOCiedad ea 80- . 
,cío el cabecilla que mandaba la 
fuerza brute... mientras otras 
'»el'llODall más dignas, más hu~ 
manitarias recogiaD del brazo a 
loa hertdós con g¡:an Peligro' de 
sus vidu facUttlJidoles ' de este 
modo 1& huida y ltbr¡hldol08 de 
una müe~te segura. 

y eatoa "buenos" aefioreIJ, que 
Be aibergaban como ldmples ga
lUDu, dentro de eaoa centtoá de 
corrupción y de odio, donde des· 
pllf!t,IT8D en nochcs de orgIa la 
producc16D de mUes y mUes de 
o¡'reroa, mientras 6stos careceD 
de lo ~ú indispensable para la 
vida. son prectlapumte 101 Da
miulos a juzgarnos y a conde
DarD08. 

¡Oh, aareaamo de una ~p6bll
ca. "democráUca y de trabajado
rea" , que por mediación do 8U 
"Justicia'" iDtenta ee~t' 
108 bu~n08 eentlmiOlltAMI de aquel 
G llqU8Üos que todo lo producen 
y nada poseeD! - E. Caaiedo. 

B1irgo$, 1 do Dla)'O de 1932. 
e01Jlpalicroa que nos echaro~ en Íl ca O • . , . n e s deseara488, aUes COMO amJljt08amente eón BUS flUDllla-
cara la generosidad q u e tuvi- Los afiliados a este ~indicato, incitar a los huelguistas a que re/J ... y. la de varios heridÓII $f'&- Soll 
moe con ellos, generosidad que huelguistas en la actuaJi~d, no ~~ aeoundj)n ~l p¡¡.ro, , idducljllJ,- ves y Jeves. , lila 
~~!ó ~~ .. ~0eUra1eadY ma- !:. J;!!!~i6:o:~::nepe.:.!:a! ~~'~~'::,~:ta q:~u!t:;n~l:::: Pues bien: ' la peUción ~ En asamblyea general. cele-.. , -r-- 0l!! e po·... '."- . -,. '" en cump'lml-":to dA _. "deber'. b ...... - 1 SI di t Unico de derlas couaeeutr en au vida. y Isa coaaa; pero todavía el haiD· pleadol! pá.ra: entrar por la vio- .• tIU ... D" • r ........ por e n ca o 

Ante 10 acaecido, comPfj.fleros bre no .ha hec~ malla. en ellos l~u.cia ,al t,r,ba¡jo; a mis de otras vltSildOflC desotienta4a y en d1I- SolIana, se acordaron, poI' UD&DI
tedoa de la casa CarreraS, so- y aterra ,potwar el dia que ~sto mucbu "~~" y 1& de ~r coDfqrmiCÍ&d con lal'l declatacio- ·m.idad, loa, lIi¡u1eDtea puntoa, 
lamente 011 h e m o 8 d e decir: ocurra, qul.én podráresponaer autor mate~!pl . ji,Caao ' fll ID- Des 16gicaa y aplaaÜlJltes de la que serán reJD1tidos a los Pode
Aquello. iDdlviduOB que.DQ8 traJ- de 1&s resultas del traatorno. al ductor.) de Ül.R ,detenclo~ ae defensa, se ágarra como n4utra.- res P\1bUa.: 
clona lla. "'1 b h 1 I "'!in h b.J.I n" t _&- "'m.. Jq a una tabla a&Jvadora., y ape- ,1.-~.6n de l. ley de ron en aque c" e re ue - ver a s~ _"s· llJIl.-.e ~os pe- . cua ~ J.comp......,roe, quo DO - ,la c1é11enfrondi1Jilcnte" &1 'Tiibu- DéféD8& de 1& ~pi1bUc-. 
... del ~puesto de uu1l4des; dir pan • . qUe no pueden pt'oeor• com,Udo ,"UlQ . al¡runo, .0 el .~ Sup~mo, sl~ ofro ftn tille de- ' ~to ' ho 
aquellos perdonavidas que fun· clona.rles, por el In~ustJftC~do de defender el pan que ~ ID- .- ... '-boar ,Bu lneptltu.d .... ~ , .. t ..... - ...... 2~:"'os ._~c .. _ .... - 8Ufjd-- depopreerta~ 
d&ron en ésta el Sindicato Lt- amor propio de . l1ll'a. . E~ptcslJ. ~I!m!!p,mp~te 8e \ ~ qu1~re arro- --- " pu u.... -- ""'" ..... --... -
bte; &queDos medrosos que per- abllOlut& e ireflUlvít (!On la Jiu- batar, Para co~o de' árbitra- et6fi ~eliberáa.· dé tnalá.. le 'én dos. 
tenecfaD y, cobra.ban dietas de manlclad, .que todo io SÚl'8dlt& rlekdes, lá'~1).1t~a ' de laii de. contra cié áqtiéll08 homb"""~e B.- LIbertad inmediata ae 
lós Comités parasitarios; &qUé- a la finanza, con UD af~ ~ . tencionea . ha sl~ t.. de uD COiD- por el h~o de perleIiecer eJtB- 'Il1IMtrcNI camaradU presol por 
,,- did 1 ..rr ' . -.tI": ,. • .. _~;", rittJa.mlenU a Ja; ~ederaC1~n deUtos 1IIOO1a1ee, 
UUD que traiéiotlaron la huelga o de ucro a costa. d", 'ilu4or plI#ero que ;cUando; f~ ~ N' acl~1 ""el_ --jo' , __ -". a........... . 1.__ _, 
de diciembre del afio 30, pero de 10. o~reros y la 'bonqact de rada.la .hU~& lB eGcOnt,.ba yüqoIo u . na..... .,,", ..... ~ ~. I.eTaD_JeDto de la: ~au~ 
({tIo el 14 de abril sc desSaflitá- 8U8 aboúadoll, mal 'S'erVJ4os 'y' enfermo y poI' ~o DO bll' ,pódldO ii1mbolo ' de eDianclPacl6h d~t IUra , de loa BiDdloatQa. , 
ron con vivas a la Repúbltca, y peor atendidos. , ¡ 01 alqulera 84J1,tlr. a ni~lUa,a ele óbi'ero~ se ve en el dcbet itlelúdl': 5.. Libre emt.i6n del- penl&-
que, flDlilmente, aca.ban de 'eje- ~un lIin ser üuestl'O ár11mo; la" asambleas de este Sbidlc~.))ie do l'riV'ar 1.':rtlbctta4, lI1D ~ - La Comill6D. 

· cutar esta fclonla. que nOIl I!U- DOa V&moIJ vlcndo precl~ .a ,~ ,ignomiJli080 . e IDdignante tt:VO alcuno ' ~'4!' fo!tlAque el ~ 
bleva. Do se ~8éuc'Jarán jam4s, lr dejaDdo de llar bucDOl!l chicoe. qllo é~. nfCUvl4.Uo; ... qu~ por n lito do que • lel fmpQta. · , Al.....:., cJel Val. 
;,10 ofe bien? jamás en nuestra 'Oa.d-. palo, que aguante 811: vola. . '",xarei!&d~. lD~~ ~l&l' ~r El Tribunal Supremo vléDd~ .~ .' . e 
organlzaci6n. . ' Nos tilcl&Jl de ntalizar .ol¡oe Ji ~,.~,. flerpQiitr.&él~ el éJt& .rot~te tf&~o por tal- El. BlDdlc&~ do ellta locaUdad 

Nosotros, s u c e s o r e s de los de I&bottLje Y de Cb&cciO'Dar, Lo ., o~ mucb.ftll ~ODéi y úP- ta"de pruebaá ' COJlvJtll:~te8, ell- so encuentra lÚl dOlD!clllo ~ 
compaftcros de los antilUOII ta- primero, bien demolltrado queda; . d9 col) , ~ü.q. ~~ ~l .?~~c~ 9O.e~ Ja cauea al ,ueJ¡ qelna- clal. i. pelar de haber iIlucbU 
lleres Blanch (ahora calla. Cil.- y lo segundo, 'afirmamos rotun- nado EmiUo 1'ov.s, < coacé1~ .de truocllSa mtl1tal' qut~ cOU I'IU ,I!O" casas con capacidad para UiI. Sin-
rrerás>, que tan glorioeas p4gi- dam\,nte, que le E:mprell8., Por fOl1ll& Upl violenta., cuáDdo. 811· , !. ) , t . 1 ' 1 ' , dieato. ~ro. com9 IIOn propiedad 
nu escrlblet'on en el ilbrO de módti)1lfe SU8 hlpóti!ltas emple .... : ~l1Í~ 4ehe~ ~ el 'de \'i,uu' ~ra " \'>" , " de la ~ ~lIl~ta no • la4I 
1118 luehaé sociales, hemos de lIe- dos DALMAU, TOUS, y otres ~ue ée.ta. C~~Óf!1I ~q lIi8 batan RE" D' a Í'~I.O· _. arrieQdq a ti'lngQo precio, 
811l1'Ie9 ea aquella ruta emancl- \'aI'lOS'· 'coallóionab8. ' y , coaéclo- ~t leSa 'GelUs. "JetUdo lIq~e ....... ,. Te~ & 1& rista dD buen 
padora y IICr dignos dc 111. orga- na ~ayl", " a 1GB hUeJlJUllftaa, e! oNe' q9 ¡jO al~~ Y po!'J..11e la ,.- ,¡ , , 1I01ár'que DOII lO venden para ~ 
IIIZ81.:tÓII. s. que perleneceáloa. · I lftelulJo a '108 ,1)0' ptrt.eDec1etlt... . rCfite m!!eaítte DO' " cfUD~ .:P9r JoBá ' Ben'1;1ezo, ,apta ~~& der ediUcar nUéstro local !!OClal. 
~a eUo hemos de lucbar 'sln ' ·ellt., :-Sllidtó·ato¡ 'quc . 4Ct4e el 8US ré8pettJ~." .. .J, q .cIo .Q~t.-V •. tu tra~pe- ~ ... ·que beta CCIIIWri de 

~ e 1'1 m a yo .. cODstante$ente, y pl'lmer dla"dcl ~]illJ!O 'dánIJo .una' A nuellb'o oídOS be. Hegado J. ·ro.,va Jo fUoeIlvo _ .ea ~ ~1.'" GóIc.t9D.tq ~tu. '1 
&bar pór la. borda toda Ilr ha..: prueba. de .~pá&rhim"i ... .. re-' tlt¡U9fa dq que, ,Jlev4 "" cartera t.a la ~ta , Qua .. ... IPIIaa N potet t1Ica~~l ... ~ '",,?r

flura que noa ttl1pic2a y ,Dtol'J'ftC- cllllOCflr . UL,J,Iljulltlola . cl.el DlóVi.otrts ·deté!icio~_:iéUO"i\os N. ~ ,1*Il'**"QII "lIn' 161 il6" ... ,ltá "1(ilCé,. \'l1lb1le~ lo 
C8.

E
IlUetltTOII nobles propdéltOs.· · mieoto, hiaioron (:_IJ~a . C9Pl~, ~" ct1td,dq ppes tcn\'Dlos ltmpl. t~ tañeuoe. . • I . liI~tet ,. J 

starnos pleaarnenté ~dYen.¡ aríoetrando tocla8'.UI·colUlecuen, , ~I ~~I"rí(\lk. Y DO be tle lfaeer " ,\ 11 • " ' ,' • • ' V -. 101 llll1dola .. &féCIo 
eldoil <le que 1& Junta dél Stbdl- oíu. DJeba- co~, fve ,y , ,s ID~'''U~tro . ~ Ji Qüe a . ___ o \_1 •• ' ,,1 ..... '_1 .' •• . toa . ·la o.lf. T. que \eQ¡a.a 'VO-
tato Metalúl'llco f!t dará cuen~ rastrera, llegaudo a so~~ . ~1( Ita ' s.:a m~ . baaDll>- ,....." .. lUate4. te "-rlo nos Dl8.D4ea 
t& df¡ 10 Darrado y actuar" mi ,la bu~ fe iiO aJcuDQlI, ~t& ~I'ía~ . . . ' .. le ~,¿ í ___ 4e" , ' 10 ,.,taa, huta termI-
exOrablemente con eHt& panwna. ~rl~ f~ 1!~~llmtl14J ~ IQ l~eDdo ' • 411 _~.' 1'¡"" r, .=:: ~, ~.. ... fMiIiI 4t ~'r1D8 e. ou-
.. traidOres., Loa t""'j~l'e.I 1QT}W'fAftj( . ' q~.~~ ' . ~ f · ~" ~ta . " Sil IOllados .al S.~Qr 
ele BádalClna. y ea particular JOI AL... .8.4JO. tJ.~"A, YlIlZ 190.. .. ~ ¡. . , _ • ~=== todas 1 .. cÁDtt-
eOdlpdero. metalúl!gicoe, ya _.. LUCí NAbA tA ·,1BtlEu:~; ''1 ~~o '~.I !Ie ntlte 'cS- ~ f a ' l . 1; .' ue .. 
lJrIII • qu6 atenerse ante 'l. ne~ en ~~1Jó hap recibido una ~::. ', ,- : .... " , ~r. ..;..;.. ~'''¡'' 
. futa. OOnd~ta de .utOll illdi:rt.. co qu.;'tfetlljIII.~4e uq~ " .ü '"' ~.. l .J , i~' \~ .&t~ qde MI ~ P'& r a . CUando Uepea · JaIj ~anel'~ clara y 'abJurda, la bur . afaJf . tJ . _ , ti ,loIt ~ 4. .~oúIi ,.... atIÜDI-

• ~. . ; I 1&.)"..el.aGIlete,ro queIJtJ,.,.ceq trial'~, - • ,¡. ¡ ~~ cJI ' cíít~_ . _1W1d-"" 
l' Por JIo" buta; llelt.u~ dd ¡,pt'abb¡f, .. ~.ácloII .... Ja&DlMot,l.. Eacrltaa Jia..áDt4irlorea UDeaI. ~a 1.. dItII ~ _ M= q~ ~ ,.a 
cerca la actúadóD 'de ' elltcJe. .&- tfleade. la m~ a(lor iIi ~ Dep_ el ~~ la¿:AA~ de ~ ;"I."'_ '~"" 
. lAna .. l*d q\ll!~ todo ..... Ie Jj'; ' ' .... '1 • .• m .. de. Ja........ defeiéiétlf lit 06'(J ~ro Ya 'IA~"''''. .. ..."" 
q'llénr;lI 08 debéis de I:UUdIIr.+-' incapaceo de rea.I.iza.r .. cfe.- t.., ,SOIl ~~,.l1d dJi,po.. ,;....., •• ~~~ ..:: Cuatt· obreros de ]0. caBa. crimln~les, como el reaUlado p6r nlb1el. · rilo _ 'La J'1IIlt.. , , ~ 

A los grupos afmes y traba
jádorea en ~: 

Con el propósito de estudiar 
y propagar entre la juventud 108 
prialclpios del comunismO. Uber
ta.rlos, crearnos y crear menta
lid&delp ¡iensantes e intelecttvas, 
despertar en el pueblo. en los jó
vene¡s de boy! hombres del ma
tiaDa, el deseo de traspasar 188 
barreras de 1& ignorancia: y 
crearae una personalidad; en su
ma, que se hagan hombres y no 
esclavos, hemos creado el "Gru
po .Juventud Libertaria", en Mo
rón, proponiéndonos trabajar Con 
per_verancia par a proseguir 
nuestros ob~Uvos, que son: 

Elevación moral e intelectual 
de la juyentud y luchar contra 
1& esclavitud y explot&clón del 
homDre por el hombre, procuran
do llev8.l" · nueetroa eatueraoa ha
cia la revOluclÓD soctal para el 
logro de nuestros caros ideales 
de redención humana. 

Ante 1& bancáhota del régi
men capitaliSta, es preciso que 
los boJl11n'es todos, y en piLro· 
cular 1& juventud-llamada a 
desarrollar una lmportailtislma 
labor en' este momento bistóri
co-, se aperciba. a 1& lucha, 
prestando a esta obra el calor y 
entUllill3Dlo de I'IUI'J aftoe mozos, 
hasta conseguir del8parezeaD de 
la faz del 'mundo las millertu y 
dolores que son baldón. y ver
gtleDZ8 de esta sociedad inqutai~ 
torial. ' 

Ante el desmoronamiento de 
la sóciedad presente. vlc:ttma de 
sus propios errores. InjustlcllU'l y 
crtmenes. es neceaarto que los 
ana.rqutstas, con su sentido hu
mlnlsta de 1& vida, con IIWI con
oopciODeII iDIIpiradu en 1& ver· 
d&dera juatlci&, el amor y el tra
bajo, ae apresten al e.tudlo y Cl8r 
paclta.ción. capacitando a su ftZ 
a los hombree aun no perverti
da., a los que todavta sienten co
mo en carDO propia los sufri
mientos y martlrlos de los de
mú' y que 80D obligado v1&crU
cI&I de esta dollente humanidad, 
para salir de este caos. 

Para todo eeto ventmos nos· 
otrol'l: qulzú no tengamos la ca
pae1da.d suftclente para abordar 
ol&rtoe problem88: pero tIBtO, te
flemas la seguridad de supllrlo 
con la bUeJ1a voluntad. el et\tu
aJumo y carlfto con que Doe en~ 
~,amos a esbL obra y con la 
Cólaboraelón de todos qUe dos· 
·de este moiDento l!Ollc1tamod. 

Nuestras armas serAD: la con .. 
ferencia, ~l ClaD1ftestQ" el llbro. 
la lectura: coDiel1tada y todo. 
aquellos aatoa culturales que 
tleDdlUl & deepreJulclar Y elevar 
la condlc1ón moral del indivi
duo (Oónate que cuando habla
mol'l del hombre nos retertmoa 
tambi6D a la. mujet, esto ea, Al 
género ~umaDo). 

Creemos firmemente que el 
ptiéblo 'obrero efl ,eneral pl'ell
tati su ayuda a esta 1&bor y lo 
~OI mú por cuanto 118.be
mos' de) senttmleJtto de bondad. 
el espiritu altruista y genel"OM 
de e.te pueblo, de 6ata jUYentud. 

RecoDlen4amoa a los ¡rupo. 
y ~el'Oll que tencan y 
p~odd élé8PreD(lene de lIbrQ11, 
foll.t. etc.. t .... a bien en
........ GI'UPO • 1& llaUieDte 
~ÓIl: calle 11011-. 40, Mo
JÓn (8evUl&) ....... 1m "Grupo Ju
V.Dtud Llbertart.... \ . ' 

11. Ya era, bQra Q1Ia" ........ 

cmnnd .... ~ .. dio .... '. 
a dar 1& ~ Y '_ Pf nte_ 
aDte 1& mua de traIIajadOna 
t&ly ~ .,..; lito'.: ~ 
lIIiIOII '1rftooecJu ..... 4e.1a ~ 
fedenddIl NacIoIUIl dtl 'l'NJIa-. 
jo y pai'tIdarIoe .... la ~!. 
de la a:tadun. dIl pl'OW.lrlldo, 

Para 108 mlHtanta .. 1& 0aII!r 
federad6D NacIoa&l del ~ 
jo DO b.&cfa taita. 1& declu'&cItda 
que noe haci eD ' el DIÍIDéIO _ 
la semana paa4& de "La, ~ 
na" el U; COlllpe6ero lIadaDQ 
Rubial, pues lo t .. lemoe ,.. Jo 
lU1lclente estudiado y Vemol COIl 
verdadera 8IJl&l'KUr& que DO ~ 
hemoe equivocado en ~ 
juicio, desfavorab!e para él. 

Pero, de todaa manera.a, l1li 
ha.brá. sido por ~ que _ 
ex compdero Be haya dqIIdD 
a retratarse él mismo; DOS ba 
ahorrado un gran trabajo y, al 
mismo tiempo, loa obreras f.odoii¡ 
sabrAn mejor qDi6D es. 

.Ante todo. y para que ., \ ~ 
CII.IIl&l'a4a DO pueél& seculr di
ciendo por ahl que los ~ 
tu (al lIOII llaIIIa él & loe que 
actúan /) hemos 8cb aadc) en el 
SiDdicato UD1co) CSCODden Iiebl
pre el aombre Y la cata JiFa 
asl mejor rehuir 1& J"MP"W!nW. 
lidad. VIUDOS a ~ poi' UD mo
mento nuestro peRdóDlnio y ...... 
IDOS a firmar el articulo coa 
nuestro verdadero DOmbre, No 
~ si el asunto vale 1& pea&.; pe-
1'0 &Dte las carlcias que dJrtee 
a 108 "dictadores del .anarqUI.s:
mo" no podemos iDenqe que, 
aun cuando no ' eea mis que por, 
una vez, dar gusto & e30S ru86-
&os. . ' 

Dicho esto )' expueet& ya .. 
personalidad de cada. uno de 
nosotros. voy & comenpr poi' 

decir al ex camarada Rubial qua 
todo cuanto dice en su ari1cuJo 
de "La Batalla" no es más que 
una pompleta mentira, no s6 .. 
Con fines de ga:aarae galones o 
por hacernos perder el tiem¡lgt 
a no.otros. 

'!lempo' tendremos para ba
blar de lo que él calUlca. de una 
asamblea que en el local del , 
Ateneu RepubUcá ·celebró el 11&-0 
mado BlDdiceto (eiame peItIdti
do no lé caUftque con iIU -\'el'
dadero nombre) AutóooPlo, VOY, 
a 'Ocuparme hoy Ge él. o, ..". 
dicho, del caso ae su ~ 
e~ulstón del ~i!ldicato U,oJ~, 
para que no siga miDtIeD40 taa 
descaradamente como 10 hace 
por ahl y en las p4gtDas ite "lA 
Batalla", . 

Be dicllo que ~odo cuanto aftr'.. 
ma .en su arUculo es menttra, y. 
es preciso probarlb. 

El ex camarad& Marl&Do R1i .. 
blol. y DO entraremos en deta~ 
Iles, no tué expulaado CZl JllDtQIl 
momento del Sindicato unsco de 
Momstrol. No podrá demostrar . 
el aludido ex camarada DJDcu
na prueba " que compruebe tiu 
a1lrmac16n ni enseflal' aeta ál
guna del SlDdicato Unico en 1~ 
quo CObato tal expulak5D. 

J..o que le paaa ~ com~ro 
c!omuniaJta. ea 10 que pasa de.
grac1adamente a taJitos otroe. 
que tienen la ereeDCi& que 1Iuta 
tener en el ~~ un earDet 
coDfederaI. aun cuando &!le ol~
de ir 1011 stbados a poner el ~
llo de cotlzaclón. para ser mDl .. 
tante de la C. N. T. 

Y a loIariano Rublol DO ,lo pa
lIÓ más que MO.. a.o6 el ca.raet 
confeder&l eD el Slodicato tlIaJ.. 
co, pero olvidó que c&da ...... 
na habia ,que ir & ootlzar, 1, _
turalJDente. UDa v.- pe ... 
m4I de 18 .. lIIan·, ... . .....,.. 
la organlr.aci6n lo dl6 de lIeP 
por falta de pago '7 no lo apul
lIÓ, como él &ftrm&. , 

T eeto que ha hecho el _ 
COIIlpaftero Rubial debeñIL a Q 
mlamo aY8flOUlU'}e, :ya ..... liQ 
CreeD\oa que ea muy DOble .... , 
jane dar de ~ del 8htdlaMet 
de loI!I tmbajadorea poI' falta ft 
pago. !lato se puede __ .pan, 
lOs lDoouc::Ientee.· para _ .. 
todavla DO han campl'8lldlilla ... 
DeOeIIdad que teMmOll .......... 
...,. de eatar bIeil..... ti. 
para c!el'rOee.r eata aocteda4 ca
pl~ta que aoe 0pItm, .... 
los que en IIU cerebro DO ha pe. 
netraclo &dD .. rQ'O 4e ..... 
hace ver laa Cbeaa cIatu Y YUel .. 
vo • loa ~ ~¡ perQ 
que sea un hombre que • tuda 
de revoluclOilarlo, que. ::= 
ea~ dlapu..to a todQ laa 
para tennlpar QCIG .. 

c:I'I"aU.:o .. DGe· ..... ~""" 
~ DO dll;lC mo, ht. ... -. .. 
yor: al COIltrario. ello .. .se.. 
muoetra. Ilbe .. adnaIal ... 
de reYOluclGnarlo DO .... ' ... 
que palablu. lI&cI& .. qua ». 
~ ... para embaucar a "" .... 
aun DO 'Y •• 

Loa .... patee .. .. 
.. IU artICulo. .... ~ 
totaba8llte ,..., loe tI l la-
,. otro.u.. ...... ~_ ... ... ,., .... -.. .... . 
d", tu6 ClG1Dpd.ero, ... .., 
__ no 8iIC,lI'l1dr Ju ...... 
DU de ~ lIa~h par& .. 
talee~., ......... _tiria que ........... 
....... lu ... 
a loa que"'~· 

T hUta ,...ato.;,::.p ..... 



·loe f~ Igiílil' '&U"le·, "tle .• , ..... _ .• ~~ .... ~ .~) 
,. (' .. ,. -h "1' ~l' -¡lO·.. ......' I /JI:. '\ .. # 1 

~ 11 f , ~ t~.. .. . 

~, ,,,, M ~ ,uia ,A~ ' .... ·..ti ~ ,re J Da/l .............. la, ........... lA,di". 
.. I 

lkáU 'ZUIora • ele .... 
, ... .téiaico , ' líItO' l.;.. el toJítra J4tI .Eslatati"., rObn .. _ aWaI . <1iIri'1. , Dutda 

1Alhid, ~ ' ..... JCb: ~ .~ de .~~ " ' - 1In ' ~ ~ 

la ClI." ....., ..... 
la Soci •• de lCacia_ ' . 

lllutitd, l.-El prdzlmo ~o-
1IlIDIo, a Iaa mco de la ~farde, 
.. reUDItA la Academia de la 
~ Eepdola, para dar p,o
lIMIc1íIl" de' lA plMa al lluevo aca-' 
d8IIIleo electo, ezcelentla1Dlo se
'8or 'don Nlceto AlcalA Zamora. 

1m dIIIC'urI!o que prolluncle el 
-presldeDte de 1& Rep'llbUca en la 
docta corporaci6n aerf. ' eolltes-
1840 por él cUrector de la m1sJ 
.u, don RamÓD Menéndez Pldal. 

Uaa DOta de CoaamücaCioDeJ 
.... re la formaG6n proEesio

al • . I~ aeTOI f1lDCiouriol 
Kadrtd, ~ - En 1& Subse~, 

If,fta ~ OomUll1cac1ones ban fa
t=Dlta40 la si¡u1ente nota: 

Por el decreto modl1lcando 1011 
Utf.cuJOII 12 al SI del Reglamen
to org6.D1co del personal de ca
neos de 11 de juUo de 1909, se 
IIltrod~oen algunu modUlcacio
.., esenc1ales en el régimen pa
n. Ingresat en el cuerpo y para 
la forma.e16n profesional de los 
nuevos funcionarios, con vtstas 
a tIDa mayor e1lcacia de las op&
raclODM que han de realizar en 
~ aervtcio del ramo. 

Se ~lece la perfocidad fija 
para la publlcaci6n de las con
~ aefialándose fija pa
ra ia publlca.ci6n de las cobvo
eatorIu, aefla1ándose el mes de 
.mn de cada afio. 

Se ezIgtrA un examen IIObre 

materIaa de Gramática caateJ1a
Da Y elementos de aritmética y 
Be presclDde de la caligraffa, por 
1!Ie!", alva casos de excepci6n. 
priet1camente iDDecesarla en las 
funcIoDes postales. 

La oposiciÓD • div1d1ri. en 
tres grupos, coJTeSpOndiendo a 
eac!a uno de ellos, respectiva
mente. los estudios rela.c1onados 
con 1& Geogra.tta postal de Es
pafta Y Universal, legislac16n del 
servicio iDterior, acuerdos y con
venios interDac1onales, y el co
noclmiento pd.ct1co del francés, 
mediante la redacci6n de comu
nicaciones de iDdole postal, y al 
tercer grupo reservarán las 

- - 'euestlous re1a.clonadas con el 
-derecho poUtico Y admlnlstrati-

• ,_ , YO, ez1giéDdoae esta IUlignatura 
en forma elemental, y los Cón~ 
dmientos preclso8 e indispensa.
.bles respecto a Hacienda P'IlbU
ca y cont.a.bllldad del Estado, en 
.rel&cl6n con 1& ley de primero 
de julio de 1911 Y aa1 también 
lID&a DOc1onell de derecho penal, 

,~cuanto pueda tener referen
cia & las lnfracclonea y re&pOn
eabIlldadee de este orden que 
puedan deduc1rse en 1& ejecu
!CIÓD de 1011 serviciOll postales. 

Be ha procurado imprimir un 
~ preferentemente prá.c
tIco Y apll.c&r un método más 
raclonal a los ejercicios o proe

,1Ias de apUtud que hall de re&
lIz&r los opositores, para que és
toe, al llegar a ingresar en el 
!Cuerpo, esUn debidamente com
penetradós con }a funci6n que 
~b&n rea.l1zar. 

Se sefWa: como edad para po
iJer concurrir a lu oposiciones, 
la de los 16 a los 30 afios. 

'El examen preVio constituye, 

AIld&l\léfa biI. dado 'su anuncia- ~ Ayw;ltámlentó, un concej~ ' 
da ~óDlerenél.a sobre el. Estatu- m~l}lco propuso que la cor
to' el miembro I de . la comIal6n w~ón . m~cipa1 se , ~riese 
de COlláUtuClóll, ae60r Rula ':FIl- a la asamblea de PalenCia 0011-
nes. '. .1 , tra \Il .~tatuto ce,tál~ . 

El 8alÓD 1 del Centro estaba Se. entabl6 ~'. d1acUal6n en 
completamente lleno y el prem-. la q"e el concejal monl.rqQlco 
dente, cónde de Colombi, hizo 1& tu. apoyado por sua ~pm¡.eros 
presentación d~ orador. . ' de min9~", ., 'á1 t1naI se puso a ' 

El eeftor Rulz Funes comen- , v.ot¡&c1óQ, sI~do ~cbada 1& 
FAS diciendo que Iba a referlr8e pro~ci6n por loa votos de los 
a 1011 Estatutos 'en general, aiD republlcaDOll y soc1allatas. , 
pa'rtlculartzarningUDo~ En la. El pllbUco, que acó"-6 0011 
ConstItuci6n se ha establecido aplauso la. proPQSIción, ' 81 _ ser 
que todas las regiones que se ésq,. ' desechada,cambi6 de pa.
crean oon elementos IlUftcientes recer y aplaudió a la. ,~orfa 
para BU autoDomla podn1n BOlI- repubUC&DOs.oc1al18ta. ") 
citarla y se podri. otorgar en la.s ' 
condiciones que la, misma CoDa-, EstallA lID petardo en Melilla 
tituciÓD sefialL Ese priDciplo se 
adoptó en v1s~ de que en Fran- Me1UJa, S.-De madrugada se 
cia el propio Estado va _del~gan- oyó una foz:mldable explosl6n, 
do en organismos pr'ovtn~al~s y qpe causó eDOrm.e alarma en la. 
municipales sua servicios, COD 10 poblaclÓlL ' . 
que Be demuestra que ha 'fraca- Se dijo, en 108 primeros DIO
sado el unitarismo. También el mentos .que habla: estallado una 
federaUsmo va desapareciendo, bomba cerca de 1& fAbrica ,de 
porque el ó~o ~tral absO!'- ,elecltrlclí1ad,~~ I~. sefCGm.
be ~ dla m48 ciertas, tunclo- probó que ha;bfa. Sldo ún: petar
~ mientras delega otras1 Que.. 'élo ~ado" d8 diD8.m.tta y colO
da 'sentado;' p~M, el priDcipto de , 'cado en la PÚ~/del' taller de 
que toda regI6n puede tener su carpinteria establecido en la ca
autonomia y no ~ puede negar ne de la Goleta. n1Í1l1ero ,3 • . , " 
a n1Dguna que la soUcite. La puerta 'del taller quedó 

Lo que bace falta es qUe la destrozada y -no bubo que lamen
discusi6n sea serena., sin apa-
sionamientos, ,y' qu~ la f6rmula tar desgracias perso~es. 
no dafie loe intereseS de unos Al lugar Jdel suceso acu<Ueron 
ni de otros. ' la.s autoridades y numeroso pll-

El dor RuIz Folles fu6 muy bUco. . 
aplaudido. · t r 

Preguntado el !eftor RuIz Fu- La libertad • Prema " 
Des por uno de nuestros com
pafieros sobre su opln1ón; en re
lación con el Estatuto catalin; 
dijo que creta. que hay un esta:
do pasional, pero que creIa que 
la Cámara. considerarA el pro
blema sin apasionamientos y sé 
llegará. a UD8. soluciÓD satisfac
toria. Desde luego, los diputa
dos catalanes como lós demAs, 
deben obrar con Un esp!ritu de 
gran ~gencia. 

En otoño se celehrar_ DD 
Congreso internacional de te-

lecomunicacióD 
Ma<!rid, B.-El próximo otona 

se celebrarA en Madrid up Con
greso Internaciona) de Teleco- · 
mucaci6n. Se ma~ , ~ 
septiembre y probablemente du
rará los meses de octubre y no
viembre, con gran nilmero de 
cuestiones que se habrán de tra
tar y que ascienden a unas tres 
miL Las aesiones del Congreso 
tendrin lugar en' el Palacio del 
Senado y asistirán unos 500 con
gresistas extranjeros, entre ellos 
algím mtnlstro de Comunicacio
nes y directores generales, asl 
como algunas personalidades 
ve11lada.s en las cuestiones a que 
afecta el Congreso. 

Contra el Estatuto 
Madrid, S.-"El Imparcial" y 

"La Libertad" colÍtlndan su 
Caplpaf!.a contra el Estatuto con 
nuevos editoriales y comenta.
rlos, ,en que combaten el pro
yecto de Estatuto catalán vo
tado pleblscitariamente y el dic
tamen de la ComIsióD. 

Jaén, ~ ~ El gobernador, ha 
Impuesto una ,multa de f500 pe
setas al ,d1&rio -local "El Pueblo 
ca.tóUco", por 1& lnformaci6n 
referente a 1& estancia del mi
nistro de Instrucción Pdbli~ en 
Granada, la que ' seg(in el gober
nador, contiene Inexaet1tudea. 

En . Vitoria 101 guardias de 
Asalto aporrean por equivo

cacl6D 
VltOrla, 8.~El gobernador ma.

Ditestó a los pérlodistas que 1011 
presos de la cárcel se negaron 
a entrar en sus celdas después 
del paseo, siendo' preciso acudie
ran a la cAreel los guardias de 
Asalto, cuya ' 80n(' presencia bas
tó para que los reclusos desis
tieran de su actitud. 

Ha llegado el juez especial 
para. hacerse' cargo de- los su
mapos por lqs sucesos del 14 de 
abril y dlas posteriores. 

Agregó el gobernador que le 
babia visitado una CO}XÜBión de 
obreros vascos para. quejarse 
de haber sido golpeado uno de 
SUB aftllados cuando iba al tra.
bajo . . 

Resulta que 108 guardias de 
Asalto le vieron parado cerca de 
la.a obras de los cuarteles, y ére
yendo que se trataba de un agen
te perturbador, le golpearon. El 
gobernador ba dirigido un ofi
cio a la Asociaci6n de obreros 
vascos, lamentando .10 ocurrido 
y notificando que ha recomen
dado al jeef de los gua.rd1as que 
procedan con menos ligereza. 

en 1& reforma de que se trata, 
para ·los que obtengan su apro
badón, una Idemostracl~n de ap
titud que podráli hacer valedera 
en sucell1vas convocatorias, ' 
JDieDtras no transcurra el 11mJ

CODtiDáaD los debates eD el 
Ateneo alrededor de los Es

tatutos regioDales 
:Madrid, 3, - Esta. tarde, a 1~ 

siete, continuarA en el Ateneo 
de :Madrid el debate sobre "Los 
Estatutos regionales". 

El movimiento comercial eD 
Alemania 

Berlin, 4. - Seg'lln cifras ofi
ciales sobre la 'Bltua.ción general 
econ6mica, pubUc~das por el 00-
biertlo prusiano sobre los "rap
porta'" de la Oá.ma.ra , alemana 
!le Comercio, el movimiento co
mercial bsi a u m entado Ugera
mente durante el mes de ablTil, 
especialmente por lo que. se re
fiere a los productos manufac
turados de consumo inmediato. 
En dtras iDdustrias, entre ellas 
1& del . hierro, ae ha mOstrado · 
también una creciente actividad. 
• El ramo q~ co,Dstr;uccl6n ' ha 
permanecido algo estancá4o. 

te mAxtmo de edad para. poder 
concurrir a las opolJicione8 a iD
creso en el Cuerpo. 

Considerando 'que las mayo
ft8 ga.r&J1t1a.s para un servicio 

'perfecto, las da la especializa.
c16n 'para las funciones comple
)la que el Correo aParca, se han 
... primido de las mater,las de 
oposIci6n las asignaturas gene
l'8les de CoDtabilldad 'Y Tenedu
rfa de Libros, y el estudio a fon
do de la lengua francesa, para 

t facUitar la creación de plazas 
dentro del mismo Cuerpo, versa
doII o técnicos en estas cuesUo
Des, como las de oficiales poli
patos, . contables, etc. 

El "recurso" .de la ley de 
Defensa de la Rep6bliea 

. Madrid, 3. - "El Imparcial" 
íMée que en el asunto relativo a 

, la desaparici6n de up téstamen
to del lnfaJite don Alfonso de 
OrleAns, de cuya. ' desaparlci6n 

, Be acusa al ex prell1dente del 
' Tribunal Supremo sefior Ortega 

KoreJ6n, al ex m1n1stro de Jus
tlc1J seftor · Montes JoveUar, 
81 deán de 1& catedral ya ' un 
jaez,' el Pleno del Tribunal Su
premo -acord6 que 'no habla ra-

• ZÓIl para proceder,contra los dos 
,primeros. El tiscal iDterpuso UD 
eacrlto de sfipl1ca, pel'O ha sidq 

. r'l""d't~zado taml)ién por el Supre-
I'moo 

Tienen pedida la palabra los 
seftores don José Antonio Artl
gas, don José Luis Jaume, dan 
Jes1ls Ibrá.n, don JoséPla Gar
cla y otros. 

Nuevo jefe de Policfa 
Ma.drld, S.-Ha II1do nombra.

do jefe super1~r de Polle!a de' 
Madrid don José Chantius, juez 
del distrito de A~anas de 
Barcelona. 

Los Sindicatos' Obreros ' 
y la R~votu,ci~~ ~oclal 

»,el' camarada Plerre BeuuI.rcÍ de 
la O. 0.- T. .& 8., «Ul' 'Fnuuu, 
Ubro Intélesante ~ ~ .~:. 
tantea, donde se expon~ con cla
ridad lo qU4; ' ea el "'ullcaUamo '7 

I .1 
lH1 valor para la 1'evolocl6n 

·1IOCÜl . 
.,. , ~. . ~ " , , .. 

I • 

l"recIo del Ubre. 8'1SO en 'l"Il8tIca 
-, . .. 'l)'ICA en '¿ ",.- ' 
• -. I Y . uv . ...... . I " 

"DMémento d8l 10 por 100 a partir 
':' • f' de' '6 ,e~D~ .':!'Ir 1 

l~ ..,.~, .;..: tl Jo; • 

1, Aaf; pues-dJce "El ( ~par
t:I8l"-, para proceder conba 
Jaa aettorea lrIontes Jovellar y , 
Oltega Kore~ no queda mAs 
CJ'ie mi recurso: la ley de Deten-
.. ~ /A ~bJiCL . . 

ité8l108 111 Coádtl", ~~ 
Ro. Sao ribIó! ae', :c. :. ,... ,1 

B • A " · B '( O 11 Ji . O'4 K A! , 

. ~~ " 
I 

',~ 4. '- Be tIeae ~ 
de ¡ q~ se ha hecbo un cUaparo 
de pistola ' contra el tren .en el 
qué viajaba el _ canéI11er de 

~ .... - El ~ GlDebra, ~ - La 0DIDIsl4Ia de 
de &lita c1ucIa4 I.bre. b 'enViado Eistadloe 18. a----.. ...... - ._-

AWItr1a doctor' 8cb6ber, el cual 
ha -reaultado Ileeo. . 

El Pro18c;til ~on6 la rotu
ra de , UD cristal y prov0e6 ~
na alarma enb'~ loa v1ajerOII. 

hoy al ~ Puei'al de Nac1ODe11 1: ~': 
la SocIedSd ele Nad0De8' uu me- rIa, bajo 1& preatdeDcia dé lord 
moriDdum cbc1eDdo ' qué el Se- Lytt.oa. a c a b a d 4t rem1Ur BU 

Dado' de Dan~C se opoIl@ re- "l'apport" preHmlnar. 
IrtJeltameDte a ·las demendas be- lIlete documeDto •• IbD1ta a 
chaa por polonia de pcmer en 1& ~ e.-umeato. ... __ 
otudad Ubre 1111& ~ r--_ -lO' ., -

de a~ .... aaa bajo el control del' que~ =te_~.a 
GobIémo polaco. .' "AMn', ~ El éscWaI. Ireqer 

El Senado a1Irma que 1& de- que pnmeae de fUeDte ~ 
:l!lstocolme), ~ - Hoy ha que- manda. 88 IDcOmpatlb18 con el ' 4L Trata sobre loe efectivoa de 

dado tenn1Dado el "rapport" de Tratado de- 'VenaDe8, el cual, las fUenu mlUtarea cb1Daa y 
la PoUcIa a o b r e el eac6nd.lo aunque establece una im1cm ja.poaeal en la KaDchWi&. 
Kreuler" El ,"rapport" ~pa aduauera entre Polonia. y Dant- . Se. cIIcha.s iDformaclonea, 
tres ~dea vol1lm8Dea y eatu- 74, reserva de UD& manera ex- aIatea en diello territorio _to 
d1a detalladamente ttodaa las ac- ' prellll; a 1& dudad Ubre el ~ die z mil aoldados Irre¡ularea 
tiVÍdades del gran ftnanc1ero, lle- ello . de adm1D18tra.r 8WI &duaau chtnoa, 202,000 IIOldados Japone
¡ando a la conaluá16n·que se su- El memoráDdum .dice que. dan- lea Y 81),000 IOldadoll mancbu
po aprove¡char de todas la.s po- do aatldaccl6n a eetu deiIwl- rlanoe, &I'ID8doa. instru1doa, or
slbWdades qu, ~ lu le- du, de ¡-oIoDla, toda la v.lda eco- polaeSo. y cI1rt¡1- por japo
gIala.c1one8 dé JiUI divera&a na- DÓmlca de D&DUIg ~ su- ..... 
óIODeI ~ llevar ' a cabo su. jeta enteramente a .. . ,,",Iaa- Be declara _ el "J'appoIt_ que 
oPeracionéa' banateras. - cI6D polaca, lo cual ~ iJltoIe.. eata.s fuerzaa .. haceD ooat,tnua 

El "rapport" muestra que las rabie, ya que seg'Iln la ley po- ~ de 1& que resulta para. 
pretendidas rel a e Ion e a 'entre , bu:& todos los otlc1ales de adu.- MUehurta un estado constante 
Kreuger y Polonia y Espafia. no DaS fOrmaD parte de tuerzas mI- de IDaeguridad generaL 
ezlstlel'Oll nunca. .. .. utares"por lo ,cual D~tzIg_ que- 'l'enDIDa la .... Oneum'elóD_1II ~ 
Se~ el p'ri6dlco · "Depaa darla COI1Wlrt1da eIl un puesto .-

Nybetér", 1&a iDvestigadOD8ll 1iaUitar ' polaCo y los ~ata~ l'IUI4D que se abl!tieDe de ~ 
entraD 'ahora en una nueva fa- .~ de ~ 1!18 'ftrf&Jl lIeI1tar a la Soctedad de 1aII N~ 

dete.- ob1lgad08 a renUJlC18.r · " l5ÜS clOlles recomendacIM de DID¡u
se, ya que la PoUcla tiene puestos, dejando lu aduanas de na clase, preciumeate porque 
D1das numerosas peraoD&ll que, 1& ciudad Ubre bajo la domlm¡- huta ahora. se ha eDCOIltrado en 
si bien no estuvieron oficlalmen- ct6n de Poloala.. . 1& imposibWdad de efectuar In. 
te ·relacionadas con Kreuger o En CODclust6n, el Senado de pecclonea "de vtsu" Y !le ha de 
s U s Empresas, -actuaban como Dantzlg apreaa 1& fenIeDte ea- COIlteDtar con re~Ur los da
apntes peraonalea del gran 1l- peram:a de que 1& 80cIedad de toa que ha facWtado UDa de 1&1 
~, en vartaa , tranuccJo- NacloDe8 no acceder6 a la de- partea iDterea&du en KaDcbu
~ de importancia, pero de.... lIWIda polaca. ya que' de lo coa- rIa' (Jap6Il) 
~to dudollO. ' ____ ..... _+ .... de-l • ..c • ..o- ..... , . 

1.& ComlSlÓD de encuesta b& ~ ....... ~- -- .... aer/~- El "rapport- ele refereDcfa. ha 
8OUcitado a ' la 0flc1na princlpal ~ U~ de Dual&' dnna sido remitido a ca4a UDO de loa 
de ·Tel6grafoa de lC8tocolmo que que estas demandas forman In- mlembroe del Conaejo de la So
tac1Utue,'UD& copla de todos los d1acuUbJemeate parte de UD pro- c:ledad de las Nac1onee. 
te1egra.maa enviados o recib1dos yecto polaco muy blen 'plaDeado 
duraate los Olttlmos dos por para atacar d1redamente al co- U.. artícul. &Ii "Le T~e" 
Kreuger y , 8U;I varias Empresas. merclo de DaDtzIg, como ya vie-. -.-,se. espera. que se, practicarin De haciendo de una maDera iD-
nueV811 detenciones. directa desde hace aeI8 meses. 

La CoDferencia del Deaume La úeccióD a ~ ftda lID 
'padece Mác:Donald .tendrá re

perauioDes iDtemac:ioDales 

Glpebra, l. -- Hoy se ha re
UIl1do el c::omtt6 naval de lá Con
ferenda del Desa.rme, balbendo 
tomado parte en la d.lscustÓD 
pr1Dc1palmente el delegado al&- I..ondiUs, t. - La enfermedad 
,má.Íl ,;on Rhembaben, el cUal ha que padece en la. v1ata el sefior 
refutado ae una manera. Irónica M:ac Donald va a tener repareu
las maDifesta.ciones que sobre slones en la pallUca 'iDtemaclo-
1011 buq~ de guerra. hizo hace, ,pL En efC!C~, 1011 eapecIaUataa 
pocos d1as el 4elegado francés. ' q~e hall ~ al "p~' 

El delégado l alemán ha pedI- le han recOmendado ' que después 
do la aboll~6n de' los su~ma.rl. de la operaclón que le ser4 prac
nos, de acuerdo con ciertas d1a- ticada m~f!aaa ;Jueves, deberá 
posiciones del Tratado de Ver- observar determinados y 'enérgi
s&lles, que prohibe a Alemsnla coa cuidados ,entre los que figu
la construcci6n de nlngdn sub- ra el de pa.sa.r la mayor parte 
marino, ·debido al carA.cter eml- del d1a en un cuarto oscuro atn 
nentemente peUgroeo de estos lrradlaclone8 lumtn08&8 de ntn-
buques. guna cJaae. 

El mInlst.ro de MarIna, seftor El IIefIor Mac Donald ha decl-
Dumont, ha reiterado el cará.c- dido corregir BU habitual deja
ter eminentemente defensivo de dez y observar minuciosamente 
';.., submarinos, pero anunela las indicaciones de loa médicoa. 
que Franela estA preparando ne- Por esta causa Be han deamme
gociaclonell sobre esta materlL cido 1011 ' planea d nueV811 con

u. complot 
, BerUn, 4!. - Se han reclbldo 

noticias de que en MUIl1ch se 
.preparaba un complot para de
rribar al general GrlSener que en 
la actualidad desempeft& las car
teras del Interior y de la De
fensa en el Gobierno del Reich. 

El complot Iba dlrfgido por el 
general Schlelcher, alto jefe del 
M1n1aterl9 de la Defensa y tam

. bién tomaban parte priDcipallsl
DÍa en el movbn1entq varios po
Uticos civiles, entre elloa el ' se
cret;a.rto de ~a Presidencia, seflor 
MelSsner. 

El movbn1ento tamblén se ha
llaba encaminado a derribar al 
canc1ller BrI1n1ng, lo que !le con
side~ba tAell después de haber 
conseguido la reUrada del ge
neral Gnsener. 

. Desde luego, el m6vt1 del com
plot era el de facWtar 1& ascen
sl6n al Poder del P8l;t1do ,Na.cio
nalsoc1a1JsUt., el que tratarla lue
go de atraerse al Partido cen
tr18ta ~a go~ en coaU
c16n pero con preponderancia ra-
cillta. ' 

vel1l&clonea de los grandes dIrf
gentes poUticoe en Ginebra., que 
deblan reanu,da.rlle a medladOll 
del mea actual. Dlcba.s conteren
cIa.s, de ' celebra.rae. tendri.n lu
gar en ~o, cofDcldiendo con la 
reuni6n en LaU1!1&D8. de 1& Con
ferenc1a General de las Repara
clones. . 

El fularo ,resideate del Co
biemo .fraue& " 

, Lyon, •• ~ El jete del par
. ttdo radlcal8ocIal1ata, Eduardo 
Remot, ' al que ya desde ahora. 
se 8efia.la como probable próxi
mo presidente del Consejo, ba 
hecho nuevaa declaraciones a 1& 
Prensa. 
. Herriot ha tenido palabras 

duras para CODdenar a las pn
tes que ~ agitan en la Bolsa 
de Parta,- de 'loe que ha dicho 
que valdrai que coaservar4n la 
sangre tria que 61 no ha perdi
do un 8010 momento ni siquiera 
ante la perpetit1va . de subir al 
Poder. 
, El lfder radlcalaoc1aUsta de
clara que si !le le ofrece ' presi-

·w el'" • . F - dlr un Gobierno por el estUo del . ecaoDes eD raaaa ' que . prestdió en el do 192., es 
Paris, 4. _ Se ~ celebrado ' decir con toda '~ responsab1U

una ImportaDte reuniÓD de 1& . ~ para su partido, declinará 
FederaciÓD de Comités RadIca- el ofreclmient9. 
les y RadicalessociaUlltas del de- Ha terminado diciendo que ea 
¡ia.rtan:ientq del sena; ptia ~_ muy posible que ae le presente 
mIDar la. Iltuacl6n ' cre&da por .. partido soclaUsta la cuestión 
el resultado de la.s elecciones del de 1& partlclpaclÓD en el nuevo 
pasiUio doDilDgo. Gobierno q u e eventuabnente 

Para la.s 'elecctones que habri.n pueda formarse desp,uéa de las ' 
de 'ce1ebril.r8e el próximo domln- elecctones del domingo. 
gó,' la FederaciÓD 'ha acordado, ¡ 

en priDOIRlo, mantener las can- . Las eleccioDea eJI' Matel 
didaturas de loe · ..eftorea Bon-

, naure, Du(relme, Jean Plot y 
M:a.rtlDaud-Depla.t. , 
. En ,1&- re~.1I8 expresó la 

COIlveniencia de mantener di
~ CIÍIldldatnru por existir la 
probabWdad .~ que loe SOciaJls
tas y soc1alIat8.a'epubUcanoa re- . 
~ laB suyas. 
': se' acOrdó -ctue los candldatQa 
rl'dicaJessocia!lIlÜul, aunque dIs

'tUlc1&dol de Iqe 'aoCIalIat&a Y de 
loa ldcIaJlat.u ,republlcdoa, se
'1'Iul ritlradOa si -.os se balIa
lIaD en ~lorea ' condIalonu pa
'1'& el triunfO;. aI::::J:' que. 
de Gebld...... la re
ClIp'oCIIda4 .. el P.""*"m .... to. 

Berlin, 4 •. - El. Gobierno ale
mAn, por medio de su mtnIStro 
en Kowno, luL adverUdo si do

. blemo UtuaDo que AJeroaala oh
~ ateDtamente el deIIa.rro
no de lu p~ elecclones en 
el . terrltoiio de Keme!, baIlAn
,dose ~uesta: a ~teetar . con
tra cualquier Uegalld8.d, como lQ 
b&rAn, aegW:a lo ~~ Ia.s 
~ )ot.enclal a'rmántu del 
EMatUto de 'Keuiel. • 

• 
~~: , . 
"""""MDU..u. 

, Parla. .. - ComeDtandQ la 
actual Ilblad6n pollUca traDce
.. el perl6d1co "Le Temps" pi
bUca UD ~ articulo' en el 
cual, entN otras c:oau, dios lo 
~: 

"Loe soclallatu ya eapen,Il 
,hacer pesar sobre 1& legislatura 
la hipoteca de su apoyo a fbl de 
obl1pJ¡ a 1ae radl~ a una 
fonna.ciÓD parlameDtarIa de la 
que seriaD Wplmente loe due-
6oe. 

'~Cuando Ben10t pide _a loa 
sodaUataa l~ .qoqdfclcla;ea de BU 
colabora.cl6n, ya sabe de ante.
m8.no . que est&8 ,CODdiciones es
tAn formuladas. Que se &Cuerde, 
por ejemplo, del d1acunso pro
nunc1ado en Narbona por León 
Blum. Es obvio que él jefe so
c1aUsta no ~e bahlar boy de 
otra ma.aei'a de como habl6 
&,yer. El problema estA ahora 
planteado. y loa radlca.les tie
nen que resolverlo. 

"Pero antes h&rá.n bien de re-
1leXionar sobre 'laa CODdicionea 
lmpu~ por León Blum, como 
cuestiÓD prejudicial. Se trata de 
saber si el partido radical acep
ta loa tres puntos principales 
que aerv:1r1an de pórtico a la le
gialatura; reducciÓD inmediata 
y aenstble de los créditos mIU
tares sfD otra ga.rant1a¡ atatema 
nacional de seguros, riesgos 
obreros, paro forzoso. riesgos 
'agz:fcolas; naclODaUzacfÓD de las 
Compaftlas de Seguros privadas 
y de los ferrocarrUea. 

"Serta posible ~ todavla. 
antes de limitar 1& fórmula de 
"d1sclpliDa repubUcana", " otra 
cuesti6n prejudiclal, a ' saber, si' 
el partido soehillsta es un par
tido repubUC&DO. 

' ''NOII pareCe dIf1cD. Id DO im
posible, reaUzar, como quieren 
10l!l radica.llje, un cartel electoral 
de segunda vuelta, sin compro
meter desde ahora las forma.c1o
nea parlamentarias, ' es decir, sin 
restablecer la poUtica bloque 
contra bloque, rechazada tan 
elQcuentemente por Berrlot., sin 
comprometer esta uniÓD repu
blicana que es el verdadero sen
tidO de la actual OODSulta al pue
blo de' Francia. Ntncuno de los 
problemu pl&nteadóe acbla1men
te ' a la naclÓD podrf. resol
verse sin 1& cola.borad6n deci
dida de todos' ,los repubUcanos 
de Gobierno." 

No haLo tal ateDIado 
Viena: 4. - En el ministerio 

del Interior han facWtado una 
nota deemiDtiendo la. noticia del 
supuesto atentado comet,ldo con
tra . el · tren en el que viajaba el 
ez cancUler Scb6ber. Be. dicha nota. lo sucedido 
ha sido que'fu61lazada una pie
dra contra el convoy, rompl6n
do8e un' criatal. sin má.s inci
dentell . 

A pesar de este mentfa oflclal, 
eS abe que se _ pueato en mo
mlviento la PoUcla para la bus
ca de los autores del ,atentado. 

CoIatra lo. ......... 
BérIfD. 4. - El GobJemo del 

Relch 1l& disUelto l¡aa 0I'pIda
rciOllell comunlst:aa que se decU
cabul & la'p'1'OpqUlda utirrell..... 

" 

C ... lariaI -.. 

La Caferaaa del ne.u.. 
Glaebn, ~ - La 00DtereaaIa 

IDtem .... oaaJ del Desarmé pIdIIS 
a Iu DelepcIoaea ele Jos d1aUD
toe pa1.aeB que expreauen' ~ 
lea constderaba.D como armene 
toa IIIÚ otenlli'9a& esa el cam¡,o 
de la aeron!utlca. 

La DelegaclÓD fruceaa !la .. 
tregado su respuesta, ea 1& .. 
aa suatenta el crlterlo de ,_ 
al bien 118 puedell empleu' Iu 
aeroaavea en acciones ~ 
no ea menos cierto que todu 
pueden tambA6D empJ..,.. _ la 
defeosa. Becuid&mente' AC& la 
cpnclJJstÓD. Jle que la:& &el'OD&fte 
IIOD o DO olenaivu iegQD '-él ,.. 
pe! que se les as1gDa en una coa.
tIeDd& armad&. 

lüa adelante preclaa la De
legaci6n francesa que ... 'sero
naV88 que pueden CCIIIIIIIdan.ne 
como mú especJOce ....... '---' 
1iIvaé 80D laa de ..... tADelep 
y de gran radio de.. ~ CU8D
do IIOD empleadas para la 1Bt.er
venclÓll directa. 

Finalrpente. eD ... ooacluIIo
nea. 1& Delepclda tranoeaa Iaa
ce el COD8iderando de que FraD· 
cia no posee ni aYiODOII de gran 
tonela,Je Id dirigiblea de atra-
ordiD&rio volumen. y deaea re
servar tod&a sus proposiciones 
sobre los Umitea a 1l J a r para 
permitir a loa Estados cWadoII 
de dicba.s aeronavea conocer _ 
manera de penaar a e _~. res
pecto. 

Lo. periódicos ÍDI- • 
ocapaa 48 Iu eIeccia .. 

fruc:esu 
Lonc!res. ~ - Ante IBa .,. 

clones fraDceau det p~ 
domingo, 1& Prensa ~ .. 
expresa con griuule8 ~ ... 
Todos loa periódicos colDcldell al 
apresar su ' creeucl& de que 1& 
pr6xima Cá.m&r& fraDcesa reIIQJ
tarA s1mUar a I a s an~ 
formándose un Gobierno tneesu
ro por la multtpUddad de par
Udos existentes en lI'raDcl&, que 
b a c e'n poalblea comblnadODee 
inveJ'O!fmU., , 

Desde el ó r e a JI o Iabortata 
"'D&Uy Rerald- al CODaeI'ftdor 
de extrem~dereeba ~ KaI1'" 
todos loa perlódlooa fDcIeaee , de
claran su 1l r m e COIlvtOCl6D de 
que, sea cual· .. el 00blerD0 
que surja de las ele«Sckmea dé1 
domingo, no lI1Ifrlñ. n1quna va
riación 1 a polftica 'aterior de 
Friu1cIa. que, al fin 1: a 1& poé
treo ea lo que lDQ'ormente la
teresa a 1& Gran' Bretda. 

El "DaUy ~ph". ante JU 
noUcIas que se recfben de Parla 
pintando como muy probable 1& 
subida al Poder del Sr. Bemot. 
recuerda. el fracaao m o l" al de 
6ste cuando 1& miSma C6mára 
que le babia sido adicta vobS a 
Raymon~ Poinca.ré, ~ facul
tades , a e&te esta.d1sta pua ~ 
solver la cueat1óD ·econ6mlca do 
Fran~1&. en .aquelloe dIaa d1flcl
l1alma. En ,con~ 4e lo que opl
D&Il loe per10dlÓÓ8.fnmceaea. Cree 
el "DeUy Telegr&P,ll" que el le
IIUltado de las rec::lentes eleccIo
nOll a lemaD8.8 para 1& renovacl6a. 
de las Dietas federales del ReIcIt. 
no ha induido un ~ en el inl
IDO de los electore. trMulep 

El órganO coneenador "'Ddy 
lIaU" pone sobre el tapete. con. 
U n angustioso iDterropDte, 1 a 
cuestiÓD de saber al Ia .naen, 
O&mara traaceea Cl1IO ... do 
reunir por ' ftS prIIDen el dIa 
prflDerO de janIo baIri dado _ 
aque1lo8 dIu ID CCIIIdIana • ,. 
GoblerDo _ libido de ..... -.> 

, to cae pr LDDIa _ GlDela.l-
x.a=a". 
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Paral' eJ" té liI en " ~~' .,' ~' ." , .• ~-\.~::A~, ~:"';:,~ 
, p , , ero que oy se a , que, e UláUr a tan mapo acto de COD- CW1ID pcmene al cOriIüin~ ' ';. ' 1I ... eat- tle la8 18--,-

de la Industria ,esftoera ID0:!s~ dca~ddo ,& , frat.el'Dlctad Ubert.ai1L . , ,.,.,., & la mayor brevecIa4 po-
" .. a e e J: & • Noa aD1ma, ea J1'&D maDera, .blii, O ao. .. dICe obUgadoll tra~vl~rlas y las autorl~ 

. , dad~ eo.plaele.~e •.. D ' 1Dl deber lDacWlabl. dé 
lodo mlUtaDlA aa1lr en deteD8& 
de loe prinCipio. ' de la -CoDfede
ractÓD, velar por , que lu orga
DJzacIODes • ella afec:ta8 cum
plan con lo que es DOrma de su 
propia estructura y DO permJUl' 
que DÜlgdD Comlt6 Id organ1Z&
cl6D ·.OOt.ee la obra J'tIvolucio
D&rla de la mIBma e incluSO baga 
labor conlrarta en nombre de 
una IDIDtida UDUlcacl6n, que sir
n de plataforma a cierto sec
tor para .08 ambiciones pol1ti
cU. 

cIa del lIlIemO; ' lI&turaJm_te: el 
acuerdo de uta reunJem " eu1a 
sometido a una 6ltlma , de6D1,. 
tiva asamblea de "El Dea¡ier
tar". El éoÍD~ Bravo dijo 
que si 1aa acusaciones DO resul
taban cier~ ' .al· par ql1e se re
habilitaba , su ' personaU4ad, se 
procediera ' contra - l~ imposto
res; .como ~to era justo, aBl lo 

la central .mclJcaL - ata .uapa\fa y banIDoe todo a dartee de bajII declldÓD que 
"De CIUfD*-tJ. ~~ ,u~ ~ lA, que p"'uaCMI,Pua' que el '&Otf ~·Ioe prtméro. tD ~ 
~08 jPfU~ , ~tu ,y, bey , 'teaD.1& briU&Dt.ea, 7 el calor que w, ~ que a ello ao. • tor- " 
~Ycmoe coPlpaa..,. ~e lo.,. el 'bélió ,ld~ l~ Pero t&m- SOlO l"8CW'I1r _ detéua de la 
ti~, ¿Sabe ea~ .... ~ü ,bi6D "rwramoe a "todoe ,que, po!' bueDa ~ del diario. 

y "bien; en Dombre de este de
ber. y cumpUendo cOD lo precep
tuado en 108 estatut08 de nues
tra FederaciÓll Local, aprobados 
por toda la organiZaciÓD ga.dl
taD&. eate Comit6 acordó no lid
mlUr ea su aeno a 108 delegados 
de "El Despertar Marftlmo" 
mlentru DO sea examinada la 
condUcta de su actual presiden
ta, JOII6 Bravo, en una reUD1óD 
pnera1 de la Federación Local, 
00Il uJateDcla de un repreeen
taDte de ese ComIt6. Como esto 
CII UJUl declaración al margen. 
auDque circunstancial, tenemOs 
la obUgacfÓD de dar UDa apU
c¡ae16n, para que todos los tra
bajadorea, y muy particulaJ-. 
mente loe de 18 Ibduat.na pea
quera, CODozcan en este caso la 
-.erdad Y puedan apreclar la ac
tuac!Óll de cada cual. 

Hacemos COD8t&r, en prtmer 
tAnnlDo. que loe componentes de 
CIte ComiU hall sido nombra
dos en asamblea general de sus 
SLndlcatos reapectiv08. J.. que 
DlDguno de ~los es enemigo par
tiCular del compaflero Bravo •• 
fiD de que 8e aprecie que DO son 
elemento. lrre8ponsables los que 
formulan y BOI!Itienen las a~ 
done. y que en el fondo de b
taa DO bay el menor asomo de 
per8OIl&1lamo, como a1lrm& gra
tuitamente ese Comité Naclo
Da!. 

A ra1z de la estaDc1a en 6sta 
4el oompaflero Montes, empez&; 
lDOII a recibir las primeras que
jaa concretas contra el proceder 
de Bravo, e inmediatamente pro
ceclImoe a informar a ese Comi

, t.á ;\ acional y al ~gional de la 
Confederación andaluza; de este 
illtimo recibimos carta, en la 
cual nos deciaD que, "a pesar de 
lo deUcado del asunto, poillamos 
proceder a declarar al margen 
a quien ald obraba"; nosotros 
~hJcÍm08aguardzi.Ddo' wi&. 

, conte~16n v\le!3tra, ~,no lle
gó, I!IeDcUlamente, porque disteis 
la callada por respuesta; pero, 
en cambio, .escribisteis a "El 
Despertar Marftimo", aproban
do BU actuación, una actuación 
que aun queremos creer deseo
tIOCéis. y vertiendo conceptos al
tamente ofenaivos para quienes 
_tunees, ,como boyo somos 108 
lfISIlu1Doa Y directos represen
tantee del proletariado gadlta
DO adherido a la. C. N. T. 

.AJd 1&1 cosas. acuden a nues
tra Secretaria unos treinta com
paAeroa, que hablan recogido, en 
pUeeoa, máa de aeaenta 1lrmaa, 
eoUcit&ndo una reunión para 
prot.eatar de 1& actuación de 
Bravo, reunión que, según ellos, 
&te DO querta dar; nosotros les 
d!jlm0l que DO les podilUl negar 
este derecho, toda vez que eran 
8OCloa de "El Despertar MarI
timo". La reunión se dló. por fin, 
!I.O CODcretándoae nada, y, en 
vtrtud de ello, una ComLco1ÓD de 
este Co~lté y parte de la JUD
ta de "El Despertar Marltimo" 

. convlD1mos en abrir una amplia 
informaci6n para ~ quienes 
tuvieran. que deponer contra 
Bravo, lo hlci~ Y al cabo de 
UD tiempo determlDa.do reunIr a 
Ja Federaci6D Local en pleno y 
juZgar su actuaclÓD en presen-

acordamoe. • , 

Nacional? ~Puede boDraclaDleD- ' .u pafte, hagáa io Pl'OplO, DO • • • 
te 80UdarizarIIe con ua forma daDdo en ella notaa de mal ~ .A.dYerUmoe 'a .correePouaJ-. 
de , actuar? ¿ A \\ tanto llega la Ior, y que baya; ' al mWno tiem- paqueteroe y 8U8crtptorell, que, 
au~m1a de Iaa ~racioD84 po. el Idldmo respeto y aimpa- al m1amo tiempo que D08 glreD 
de lDdustrJa y na : Secciones? tia entre ' la gran tamU1a Uber- cantidades debeD esci1blrDoe car
¿ IN~ hay acuerdoe ~~ tarta, condiclón- nata 'cle nU88- ta , o tarjeta postal comUD1c4D
sobre esto adoptadoa en el ~ti- tru I~ Y paaar ,en plena Na- dOD08 qu6 caoUdad Dqe stran, 
mo ~~greso de la o. N. T.. ' turaleza un d.la de Vida &Dar- nW:nero del reaguardr... Dombre 

La ' W1Ica solución positiva qUlata. . del Imponente. llUeblo y desUno 
para ~cauzar la marcha de "El NO.I place noWlCU' que tam- que debe dI.nIele & la canUclad 
Despertar" ea, a DUestro Juicio, bl6D est.a.r4 e n t r e DOSOtroa, el g1rada. 

• e ,. ' 
No. permJUmoe recordar á • 

doe loa ~ptorea y a lo. que 
deseen serlo que loa trtmeatrea 
de euacrlpclói1 debeD , pagana 
por adelantado. 

D qua lIa7& .... éIo ~ 
cSeDcla el Ilegal aumento de 1&11 
tarlfaa de traDv2aa DO quiere de
ctr que loe ciudadanos Iaa acep
ten. pues 6atoe entienden que el 
que prevalezcaD estas lnjustIciU 
ea un retó que ae hace al pdbll
co. mhlme CWUldo en ello ha)' la 
c:ompUcldad de Iu autorldadea 
mUDiclpalee. 

Hacer el deeeDteDdldo y ' .s.
orientar a la oplD1óD con Inleltoe 
7 DOtas en la Prensa estA muy 
beID para eacudl.rse, Iu moacaa, 
pero muy mal para dar cumpU
da .tlsfacc1ÓD al veclDdarlo de 
Ba.rceloDa, Y en eepecial al pro-

Se comUDIcó a todoa loa SID
dieatos y Be pusieron avlsoe en 
los disUntos locales sociales; a 
loa pocos cl1aa recibimos . una 
carta. firmada por Bravo, que 
quiere ser oIiclal aunque carece 
de sello, y ~ ella se manl1iesta 
que "El Despertar ' M&r1tlmo" 
habla ,acordado que la Federa
clÓD Local .no ~ poderes pa
ra .puarse por encima de la Fe
deración Nacional de Industria 
y que, por lo, tanto, "DO adÍaltlá 
que se juzgase a BJ:&vo", pero 
que éste asistirfa particularmen
te a la reUD1ón. Esta no llegó & 
efectuarse en la fecha convoca
d&. porque lo impidiel'On las cIr
cunstanclas que rodearon al con
ructo de Construcción. Entonces, 
'el Comité, viendo la actitud de 
,"El Despertar !4ar1tlmC1". cOn 
la cual aparece soUdarizado ese 
Comit' NacioDal, acoroó DO ad
mitir a los representantes de esa 
entidad, mientras DO sea exami
nada la conducta de Bravo en 
vuea~ presencia y por el orga
nismo competente: la Federa

«!ll ~ombraqü.en.to 4e un ~titu- ' ~ maestro y ~bue1o del &Dar
to de ¡;Jravo, con mAs conoc1;- qUlamo Max Nettlau, a la par 
mientos que éste de lo qU,e son _que otros viejos co~~roa mi
los principios de la C. N. T. Y UtanteB, del Ideal . 
con más amor a los DUsmOIl. Por Como declamoe en ,otras no
nuestra parte nos 1rrespons~bl- tu, la Jira se celebrani el dfa 8 
lIzamos moralmente, y DO admi- del que cursa, en HLaa Font.e
ti~os la representación !le la tu" de Sarddola, y, para dar 
Industria pesquera en .esta Fe- varleda4 a la ,jira, el grupo tea,. 
~C1ÓD mientras no se ventile ~ "Sol ,Naciente" representa
,total Y de1lDltivalDente el asunto. . r6 ,en plena Natura 1aa herma

Vosotros teDéill 'la palabra. aaa obritu ".Juventud", de Ig
Fraternalmente. por la B'ede- DacIo Iglealu, Y "La cart.era". 

ración Local de Slndicatoa, de OetavJo Mirbeau. 

Canle Internacional de 
earne bUlDaila 

, D (JoDÍlt6 Las aa1Idas se ~ efectuar 
"u.. D bril 1982 de ,la algui~te m8gera: por la 
........... a • 11Dea del Norte, que 1I8l~ tre-
P. D.-EJ Pleno de 1& Fede- nes cada media hora. con pre

ración ae, 80Udarizó con' el ca- supuesto de 1'~ peaetaa ida 7 
mlté en la actitud adoptada, vuelta. y la otra" a pie, sallen

, aprob4.ndose este escrito en do a lu aeI& en punto de la p1a
asamblea general de 1&, m'IDD. Za de UrqulDaona con el traD

ciÓD Local en 'pleno. 
Al compaliero Bravo '8e le acu

sa de no presentar lu ' cuentas 

• 
A Y • 8' •• .. 'W 
c. Mil N I e A D'. S ' 

reglamentariamente. lo que cons- El compaf1ero Bernardo P6ru, 
tituye una lD.moralldad ""minIa- de Peal de Becerro, ruega a loe 
trativa¡ de haber ejercido coao- camara.daa de "T1erra y Llber-. 
clón en diversas Secclones y en tad" publiquen la. ,caotidadea 
el mismo "Despert.ar" 'para que que han reclbido para loe pra
no se hiciera la cotlzaclón pro 808 de 1& Aldea de Hol'DOll 'Y Peal 
presos, cuando tan necesitado de Becerro. , 
estaba el Comi16 de esta local1- • •• ' 
dad. El Ramo del Trasporte pi- Tenemoa cartas con . loa nom-
dió solidaridad a los ·pesqueros bres slguientea: Mouleur Sayre
y "El Despertar" lo acordó en u1, Emll10 FerriDdea Hae. Haue 
UDa asamblea¡ pero CWUldo tue- Kohq, Tomás BernADdez, Pas
ron a recabar el cumplimiento ' cual Plca.s, JoaqulD CaII&a, Glnéll 
de este ~uerdo, Bravo dijo a Urrea, José Barca Chacón. u. A. 
los compalleros del, Trasporte SáudoDJ. Ramón Tarrag6, Rfear
que tenIa que entreVistarse prl- do Ribas cabrés, Ramón Tello. 
mero CQD don Nlcolé.s Pita, que" Femando Tiscar, Federico MoU
como se sabe, es un patrono, y nero Lezpona, Angel Alcolea, 
1& sol1daridad no se Uevó a cabo., José Cunlll. Luis López López. 
Con ~ón del último coD1Ucto José ' catalá, MIguel Sillué, José 
~esquero, B~vo marchó a Se- Ba.rceló y Francisco JOlmUaI, que 

illa, eDtreVIstándose solamente pueden pasar a recoger 108 Inte
con los com~.stas, y ~o llegan- rasados Ó pe1'8OI18II autorizadas 
do, como era su debe~, al d~mI- para ello. _ La AdDÍiDI8traclÓll. 
cilla 'del Comit, RegiODal~ " ' " . ' , i • • '_, 

Pero a.un 'hay ' mé.s: .debido a . , • • , 
su tnfiuencla, "El 'Despertar Mil- El ComJt~ Pro Presoe ruega a 
rítimo" se adhirió a la "Unidad la compaftera de Juan Bayetu, 
Sindical", último truco de los que' pase por la AdmiIústrac1ón 
comunistas para hacerse de UDas de SOLIDARIDAD OBRERA. 
masas y un ambiente de que ca- • • • 
recen¡ para violentar este acuer- Ramó~ Magr!M debe tomar 
do trajo dos comunistas de Se- parte en un mitiD que se cele
villa, que Intervinieron en la brará en GranoUers el domiDgo 
asamblea.... por la me6enA ' 

En el local 80Clal de "El Des- • • - ~ 
pertar Marlt1mo· .. 'se expende el Se ruega a · los camara.daa : 
"Heraldo del Mar" y se reparten Ar1n, Garcia Oliver, Parera y 
profusamente los folletos de la Alfonso MIguel que pasen por 
Internacional de MariDos y es~ Redaccl6n. 
Ob~ros del Puerto (l. M. O. P.) • • • 
cuya tendencia comunista esta- "Tierra y LIbertad" Y "SOU-
tal Y contraria, por taDto, a los darldad Humana" mandarán una 
postulados libertarios sólo a los suscripción a Gibert Elle. 37. Hue 
ojos de un clego en cuestiones , Reynand d'Usube, Jalon, Bud. Rt. 
sindicales puede pasar desaper- (FraDc1&). ... .-
ciblda; en una ,palabra: "El Des
pertar Marftimo" está, actual
mente, mediatizado por UD gru
po de comunistas que carecen de 
orgaDiZación, y los trabajadores 
que contribuyen a BU BosteDl
miento le están tmirlendo una 
puftalada trapera a la Confede
ración Naclonal del Trabajo, 
puesto que hacen el juego a suS 
enemigos ststemát1coB: los aspi
rantes a dictadores. Como este 
Comité se ve imposibilitado de 
contrarrestar esa iDJl~enc1a, por 

Se ruega a 108 compaAeroa 
JoaqulD Valero Vill,agrasa y 
Cayetano Navarro Santos, se en
trevisten urgentemente con el 
Comité Pro Presos. - El Oomlté 

• • • 
Interesa saber BI eontIDQa ecH

t4.Ddose en Teruel "El Desper
tar Campesino". SI alg6n compa
fiero puede lilformar aobre el 
pa.rtteular puede hacerlo a la 
Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

vla de Hor,ta, Dllmero ~ y a laa' 
seIa Y cuarto. del Campo del Ar
pe, con el mlamo tranv1a (pre
supuesto, 0'20), ,parUendo todos 
Juntos desde Borta h&cla 'Sar
dafI.oJL-Por el Ateneo Liberta
rlo ,del Clot Y la 8ecctÓD ExcUl'
slODlata "Sol Y Vlaa". la Comi
sl6D. 

Notá. - Todaa Jaa entidades 
aulturales y &gJ'Iipac1ODes aftDee 
se darán por lDvJt,adaa, puesto 
que noe es lmpoalble el hacerlo 
particularmente. . 

• 
IIIIJIIONIS 
PABA MA.ANA 

TlUIIporte 
8eocI6D Mozos ~ -

Esta 8eccl6n, teniendo aeunlos 
de mucha importancia que tra
tar, aviaa a todos 8U8 mUitantes 
pasen Bln ' falta por el local 80-
clal el viernes, d1& 6, 00 siete a 
~ueve ~e la nOche, para poner-

-lés ' al 'corriente de ' todo 'cuanto 
InterOa& Jpara)a 'buena ' miu'cha 
de la 'SéCélón.'· • 

EsperaJÍdo ser atendidos. oe 
aaluda, la Junta. 

RIONIOIlES 
PABA BOY 
CODltraccióa . 

Benlada eJe 8am Be convo
ca a todos loa delegados y mi
Ut&Dtea, ' para hoy, j u e v e 11 
dla 6, a lu ocho y ' media de la 
noche. en el sitio de costumbre. 
Que ~o t&lte.-La Junta., 

• 
DE IJN BENEFICIO 

En el festival orgaDlZado por 
1& AgrupaclóD Pro Cultura "Fa
ros" a tavor de loa compafleros 
presos y deportad08, que tuvo lu
gar en Badalona, el sábado, dia 
SO, ae recaudaron 108'35 pesetas, 
que oportunamente ser6.D entre
gadaa al ComIté Pro Preaoa. -
La. Junta. 

• 
BARBERIAS COMUNALES 

Vl1'!moa .. la 'Poca de Ju 
CJ'&ildea lÚCh&a y conqu1etae de 
m.ercadoa, para la Introduccl6D 
o Intercambio de ' productoe y 
mercancw. como consecuencia 
de la gran crtsla económica, co
mercial y financiera, por ~ IIU
rerproducclón, que la meeAnlca 
moderna ha nevado a 8U múi
mó, desalqjaDdo de fa.briC!UI y la
nerea • -centeDarea de obreros. 
Loa que vemoa deambular a ea
toa IIID trabajo por callee, plazu 
Y pueoa, con SU8 mIradae apa
'gadu, su. cuerpoe ca.renleII de 
tuerzas f1sIcaa, para poder mar
char con paso firme Y recto, peD
l!a~V08 y meditab~doe, DO sa
biendo cómo aallr de esa pesadi
lla que nevan fija en 81¡1 cerebro 
que loa atormenta y loe aDlquDa. 
El hambre y la de8Dudez de 8U8 
cuerpoa. 

Loe graDdea magna,tel , del 
acero, del petróleo, de lSÍleae 16-
neaa, ~tJ.mae Y graDdee te
rrateDJentea. IDgapacu de BOlu
cloDar esta gran crl8le mundial, 
de loe que IIOD Gnlooa reapoDJla
blce, por Inl avarle1&, sus lujos, 
.ue placeru Y 8UIS egolJlmoe: pa
rece que, quisleran hacer 'respon
sables de .us malea, a los que 
tenemos que sufrir las conse
cuenclaa más directamente, loe 
que nos encontramos deapoee1-
<1os de toda la riqueza por en- , 
Gontranre en' manos de cuatro 
vamplroa, de cuatro ean¡ulJue-
1aa que IÍÓII chupaD 1ae eangra 
gota a gota. ' 

Estos se110rea de horca y CM
chIDo, due60s de vidas y baclen
~ae, hacen' el intercambio de BUS 

productos de la miBJDa inanera 
que bacen el intercambio de car
ne humana, de UD pa1B • otro, 
cSe un Gobieruo a otro, de una 
PoUcia • otra. como' el tuéaemoa 
leproaoa. . 

Pero si de IUI merc&Zlelu .. 
ocupaD. de &conclJcionarlu, para 
que no lUtnuI deterioroe en 1ae 
largae tra~ DO aef de loe 
que tenemoe ' que aufrlr eatoe 
canjes de came h~ana, pues. 
como mercaderla averiada, le 
DOII arroja a los"lnhnman8B bo
cegae de UD viejo buque. para 
ser traefadn.do. de un punto a 
otro y ser desembarcadOll en loa 
puertoe de atraque. entre UD cor
dón dA! poUzontes para ser traa
ladadOll a jefaturae o prls:lonu, 
t-ajo la mirada de desafio, len
guaje Inculto y groeero del poU
zonta. 

Hoy, por lDaJ' Y 'tierra, de UD 
puerto a otro, de una frontera a 
1" otra; DO vemos nada mAa que 
lnteUcea y deadichados; ¡pel'O 

. hombrea ' al fin! aobre cuyas 
eabezU pende 1& espada de Da
mocles con la 1Dscripclón Idguien-
te: Indeseable. ' , 

JCntr loe palea .. que _ .. 
destacan en eet.e lntame e lnhu
'mano canje de c:&rDe human
qulzú por "Ilv1r en " convule16ti 
revoluelonarla,' eeti _ primera 
Ifnes 'la "RepClbUoa. de loe ,tra ... 
-1a.d~'. 

La democriUea J'raDcIa lIaÓe 
'gll.1mente baUar a 1011 IIID pan, 
..... loa IIID trabajo, a 1011 dMcamt-
lt8doe, arroiADdoloe a 1aa frontal'" por Indeseables. ' 

¿ Qui6D d1r1a de la RepQbUca 
ArgentlDa, que ' tuera & WI&J' de 
lu mIsma. armae 7 at.temae 
ompleado. por lu earcam1dae 
ollgarquiu europeu! 

Nadie, a DO leJ' que fU-. 110 
~eno o UD malvado, 7. lID 
embargo. la realldad ha .do 
muy otra. 

Ese p-andl0l0 7 deo pa1e, CD
na de UQ SarmIento, de UD Al
berdi, de un AnaequlDO y del 11-
leñador '~ MartID, que ~e
ron ,luchar por la independencia 

la Ubertad ,ecoIIÓmlca, moral e 
lrte1ec:tual; acobardado eeti.Jlo7 
y perseguido por la bota mUftar. 
l.xIet.e aD1 la perra liID cuartel 
• la organlzac16n obrera, la ca-
:-.a del bombre, del anarquillta, la 
fusecución al utranjero, CCIIl
S;ntiendo como hecho ~ 
do, que el "Chaco", trasporte de 
lB armada. ArgentIDa, cortara 
ttmarraa el dla 10 de febrero, a 
la 1 Y ~, de la ~a, rumbo 
• Europa, con UD cargamento 
d. C&J'De hUDl&D& en 8WI bode-. 
gas, con UD total de 112 "'bul~. 
:112 bombrea). 

Para mayor lntam1a 7 ...,.. 
J 'o. esa prisi6n tiotante, eterna 
}lel!adUla de las vlctlmu urlbu
,~, (el generalote 7& tallecl-
60) estuvo en el puertó de Bar
f tlona varios d1u Con la "meJ>
canela", que fU' recb· ... ~a en 
AJeman'", eD Grecia 7 Paleee 
PajOll. 

Esa mole de acero ha trupor
Lado _ IU · vientre a centenaree 
"" trabajadores, eatudJantea po
Uticoa y militares, a lu glacia
les tierras del Sur a cumpUr lu 
(I.ndenu en el maldito prealdlo 
de Usuah1&. ' 
. ' ¿ Para qu' hablu de Cuba, o 
de 1& "federalillta" Norte Amé
rtca T El panorama Internacional 
que ee nOll presenta a nuestra vI-
1Ual, "ea el que méa claro y ter
minante, DOS trae a la realidad. 
A la gran reallda.d que vivimos, 

¡Obrero. maDual o intelectual. 
labio o ignorante I Si querem08 
que este canje de carne humana 
termine de una vez por tod.a,a. 
uttam::lS Duéstrae tuerzas, C--tDO 
UDldaa eSpiritualmente e. t .. n 
nuestras agplra!'ionps, ~ .~a
bar con tanta lntamia Y tiraD1a 
como hoY uillte. , 

.G.~ 

Pano,rama bibliográfico 
• 

formada , pór 801dadoe, YagabuD
dos Y campesinos. Gente de hie
rro, for¡j&da en el dolor ~' y 
en el terror. Almas llenas de 
densas brumae que. por vivir van 
~ doUentes y vUidicado
f8B "ana. b&cla la parte donde se 
ele,va · el Sol". 

'de BID 'ce.ar, ·~ente mlIte
rloea e IDaccealble .empre". 

'1 

yergue Imponente Y grandloea 
en el horizonte del tnturo. apres
tándose a " pedlr pUo, • su vez, 
al sistema. comtui18ta de hoY, Y 
dIspoDléndose a la lucha OOD lo
das Iaa &J:ID&a d;e que ~ne, y 
entre las CUales ea, acaso, la m4a 
poderosa la de IÑ mentalidad ya 

DlO8 algunoa tra~ de D. Abad 
de 6&Dt1l1AD ,y UDO de crlUea de
moledora de Gaat6n LevaJ. 

Hoy de nuevo emprendemos 
-.te trabajo que IIIvolUllta
rta.mente tuvtmoÍl que aban~ 
donar, En un peri6dico , es 
Impresc:lIId1ble un noUclarJo 
bibllográ&o. ya que él ee en 
el más certero contribuyente 
en todo movimIento cultural, 
Los trabajadores necesitan 
estar al tanto de cuanto bu&
DO .o malo se publica; Uenen 
necea1dad de conocer. aunque 
- ' elementalmente, ' el des
árroUt;I IIIteleetual del mUll
do. En esta Seoción Iremos 
comentando cuantu publlca
dones lleguen B nuestras ma,. 

-nos Y., ~ de alguna utUl-
d¡ui par!!. la creacl6n de la 
nueVa' 'c;onlideocla proletaria. 
De cada libro; revista o pe
ri6dleo recibidos por primera 
veZ. haremos UD juiCio crl
Uco sincero. s in fijarnos en 
el ~redo pol!Uco o 1l1osótlco 

, de donde proyenga. 

.. c' " El 'to-!rénte de hierro, 
A. Seratlmovitch.-cenlt. 

Este Ubro de' Serafimovitch, 
publicado hace algún tiempo en 
al , diario comunista. trancés . 
"VBumaDlté'! puede declnre qu~ 
más que Dovela es ún magistral 
repOrtaje n~o de dratná.tlcoe fli
ciden~. Un reportaje novelado 

j tan realmente su~sttv~, que ~ 
impone por su seJícllla forma de 
expresi6n. Libro de impostcióD , 

de ,rep1ozamiento de 1& humaDa 
vOluntad . aletargada, que traza 
Inequivocas trayectorfus ' para la 
máyor' facilidad en las conquis
tas revolucionarias. Libro de 
Imposlclón bemoa ' dicho, . pensaD
do en que todo él ea la jusWlca
ción de 1& disciplina en periodoe 
revolucloDarios. • 

En ",El torrente de hierro" se 
ve reflejado el intenso dolor del 
pueblo ruso cuandQ aun DO 11&

, ,ía a merced de qué Poder esta
ba. Quebrantos, ~ hambre, 
odio y d~ción van UD1dos 
con fataleS VfDcUlos a los ~ 
najes de 1& lJl8,gietral novela de 
Alej&Ddro ' ~raffmovttch. 
. En este U~, la realidad tr4-
mea de la revo1uc1~b , pasa por 
interminablee 'y es~rechas ,Iien
das de am&rgtttL Hombrea, mu
,jeres, anci&D08" y l;1I11os pasan ;por 
esos estrechoe senderoa con hil

'poDen~ actitude& Una multi
ttJd lDmellli& f01'D1&lldo una 1Dt1-
Dita cola que camina dla tras dfa 
en busca de la ventura" del pan 
ganado serenamente: Cár'aVaDa 
que no pUede deteDet nr. maroba, 
~ú~ tiene que ~áJDüiar 'Y ,cemiDár 
COD el caD8anc1o, el .~»re y ~ 
muerte '8. I ellésWJ, pórqne 1& dé
tenclóD de UD d1& ocutoDarta el 
~riD1n1o ,de todos-¡PIiI ~regr1-
noe de la revolución. CaravlUUl. 

, El ideal, el deseo de mejor ~
vir, Dl&Dda a loe 'hombrea q~ 
camlDen con voluntad de hierro 
por todoe 'loe angoet:oe lIeDderos 
que lIe&D neceaa.rioe. ' 

Pero en esa caminata hace fal
ta que- todoe -lleven como dIIIcl
pUna entus1a8mo : y conviocl6D 
profUDdoll. S1 se C&I'8Ce'de elle OIÍ
bJsiPIDDo y COJW1~ lIUl'glrA 
lmpreaclDdiblemente un jete, wu,. 
v~UDtad Imper1oe&.que dirija; un 
Eóy'Dj que ie,"imponp, Y sef1ale 
lae .poalblUdadee de 1&1 vlctorlaa. 

"El toiTelite de bieri'Ó" ma.r
cb& dejando trae de -si la muer
te. Marcha d1sC1plfftedamente, De
vando a la cabeza, UD&: voluntad 
superior, y llega al flD-vencen 
'los·péregriDoa-por obta Y gracla 
de la cU8clptlna.-. .' , 
- . HOnibreB, '~8nlmaJe. y cosas 
. Con 'ametrAuador&\l y fwdlee .; 
camlnandó con teDacld8'd de hle
rro quieren negar al pafa eoaa
do;, "Péro por mucho que CáJ:D1-
nen. por, numero.oe que 100 101 
pueblos; ,la. (granjaa" 1&1 aldeu 
por doliGe< hall aVave8ado, alem
~,IMII, enouentianl /~ la -.ma 
coSa: 1&,8RlI~ _ nicrooe-

4 t , .!JtJ .. ,í· , , 

, J 

lUa aII6 , del eOmODlamo. 
por, Alezla Karkoff. - EdI
torial ,.A.polo. BarceloDa 

"El campo' contra la ciUdad, , 
en Rusla" es el IUbtitulo de este 
interesante Ubro, en el que 118 
~udJ&D cOn agradable' mlDuclosi 
dad -todoe 1011 pr!l~lem&ll que 
afectaron y siguen átectaDdo al 
siempre opi'imido pueblo ruso. 

de8plert&." . 
La. Rusia. verde avanza por el 

ca.miDo del tiempo y 'de la m.. 
torta. y los campealDoe de la Hu
ala Bovietica lriD comprendiendo 
que an4rquicó ea el peDIIamIento 
y que hacia" ',. anarquJa va la 
B1atorta.... ' 

El libro de Karkoff es una ID
terell8.Dte gula para l~ que quie
ran coDocer a fondo loe proble
mas que preocupan • 1& Uldón 
de 'RepQbUcas SodaUataa Bovi~ 
t1cas.~ . 

.. u i. , 1 

"Más alJj, dé! COD1tuWnnO" es 
una obta acabada. Libro ,de en
jUDd1a y de detalles Pa;eclsos, que 
viene a ser algo &si como orlen
tadór en el éoDocliniento del des
arrollo moral, eaplrltual e inte
lectivo de la Rwda. contempori.
nea. En di, :el aUtor"sit1la como 
prlnctpaUBlmas tact.orea de ~ lu
cha lIOcIaI .. doe 'tormld&bleiJ po-
teDclae 8ocsa1es; la ciudad 'y el "La ~o_ta". de Buenoe 
campo. 8pD doe temibles rivalee .A.IreL. Diario . anarqw.t& 
que r tratarqn ~empre de, luchar Ha llegado a Dueetra8 JDaDOB 
entre • porque DO ~ CODOcleroIi. algUDóII n6mel'Os del veterano 
HoY, el ~ ~ 1& ciudad, si- dlarlo anarquista a.rpnt1Do "La 
guen. "lucbaDdoj , Plub1ameDte, y ftotelta" .. Reaparece deapUÑ de 
~ ,no: se UDln.D de~, la' calda del tristemente OSebre. 
que' es ~o de riyaUdad. No ie 'UritiOrU, y viene preparado COD 

~ ~v1&. W ~ud&d vive 'excelente bq~. HerIDOeo ' Con.
~ camp() '1 - ~uiere una I téDldo 1." DÓtabla preleDtacl6D, 
~=~":'1! Ir :.;::.wr:¡ ~e ' .. ve el enbudllsmo de 
comUDllmo. ' .• camarádaI que se at&DaD 

l ' porque, el' &Ilan¡uillm~ tebga C&ID-
"La RuII& Imperial 0íedI6 el par , ') &bleito ea el 'moVüaJeDto IIID-

80 & 1& Rue1a roja ,aUDflujo dO , l2lcaL ' lm allUD08 de lóa DOme
'la, ~luc16íl; ~' l\uaIa ftI'dI le ~ ~ "La ~teIpL" ~ 

~ ' \ ~ , 
,1 
\ 

"Ortd', V&leIlcla 

Revista de eetudloe eeonóml
coa, ,en 1& que t1guran lu ftr
maa de Luclent !4arID, CiYera, 
director; GU Bel, . OrobóD FeJ'o 
nADd~, PataAa, Beanard. Ka
t1as Uaero y otros. 

• Ea esta una reVillta de Irrepro
ch'&ble impresión, y cuyo texto 
D08 deja al ieerlo alerto tufUlo 
de marxiSmo IU'l8tocñUco. 

La parte gri6ca, a cargo del 
plDtor ReDa.u. ea un dechado de 
buen gueto. 

Vale una pelleta. 

• La Vomana; por hul Y 
Vlctor ~tte. - EdI
torial ApólQ: Barcelona 

, La pluma galana de loe her
manqll Marguerltte baD deaWa
'do una formidable novela de la 
Revolucl6D Franceea. Impreslo
DaIlte por 1& certera Interpreta
c16D "La Comuna" ea una novela 
truada red.mente, ., CUJOII ~ 
lOII&jea Be mueven COD vida pro.. 
pi&, hablan, haceIl y d8IIhaceD. 
como lit en realidad vlvteran be
'jo el" cielo Y en el &m1ll_to. en 
'108 ~ • PItó .1a revOlucMn 
ele 18'11. 
~ Comuna" el UD ti'OIO de 

biIItoria nove!aWl' ,en la que la 
fantuSa ha pueeto UD poco de 

JItU1adO. PMI • ..ua _1 lW 
IDUDlcipell _ el 1Itu.J ... • 
ImDerec:1dameDta ocupaD .. ' .. 
virtud ~ 1JD08 YOto. c¡ue .. dI4 
el pueblo. 

En fIIIte Uunto, .......... 
mento de Iu tar1fu de t:raa;Iu 
hay que bablar ~ de 
medias tlDtas DI de eabtertb
gtOlt-, pu •• DO • da oumpIIr 
da apefacalc1n & IU upIneIoo 
~ Y dMeQa del paeIIIo. ___ 
a _tender que _ ... UIIIItAI! 
ha eurgldo UD DUeftJ .. at1aln'" 
traDv1ae Y que dentro del IIWI
mo, eeguramenta, .. eecoDde una 
contabulaclÓD, taIl bI e c.f=ald4l 
como el "auasn" BIocII. 

¡Por qu6 ....... t ..... 
reto de lae 1lIIlpr.u ele tna
vfaa prohlb1eDdo a .... el tzw. 
porte de ma)'OI' D:6mero ele par 
ajeroe que loe marctdoe .. IDa 
nglam",t.-T l'oJ'c¡ue ~ di! 
truportar. o o D IIUDOII ........... 
lpal DWnero de puajeroa 7 ad
miUr en loe tranvlu Y au .... 
sea ma7Ol' mlmero de ~ 
que el debldo ea un abwio lDtoo 
lerable. CUaatoe uUHu_ 1M 
eerY1c1oe de traDv1u 1 autobo
eea podeznoe ~ GUalta ele 
la atraJtmttaciÓD CJU .. apm. 
la. Loa que no • Gterua ... 
1011 ed1lea, q u e petaD "autoe'" 
papdoe por el pueblo. 

En DlD¡'QD otro ~ • aaa
eentlrla ata abuao ~ 
pues al primar IDteDto la auto. 
rida.d DWDIc:Spal lo hubiera lID
pedido; pero en nuutra oluda4 
todo ea 11 e 1 t o, tnt4 ndnee di! 
¡rud. empreaaa, P.*I IIlempn 
Be coutIa la ~ ele 
1& ciudad a hombrea c¡Úe por ar
te de magia o ecrt11egIo .... 
al pueblo por un pufWSo de .... 
teju, ;ya que COD UD ~ ca
mo el nuestro y con loe edDeII 
t ue padecemoa por obra 7 pa~ 
da del lJUtrqto popular lae ca
... Y&D cada dfa de mal al peor. 

8lplendD lae DOrIILU ..tabIe
aIdae por el' anterior d1nctor di! 
loe traDv1&is, seftor de horca J: 
cuchillo, ape111dado ForoDda. la 
actual Dlrecc16D ~ abusaDdo 
del pdbUco, COD pan ~ 
para 1011 paea.jeroe y 8BC&8O .... 
peto para la moral plbllc:a. IIID 
que, a pesar de ello, 'nuestru &Qr 

torida.dee lo Impldan. 

¡Por qu~ DO 88 daD. ~ 
concretaa para que fUeraD ... 
rradaa laa portezuelú de loa 
traDvlu una ftZ completa tOo
du lae plazas? ¿ Por qu6 110 _ 

obUga a la Empresa de traD
Y1aa ahora que ;ya ha conee
«Wdo su Ideal de aumeDtar laa 
tanfu-a dar el eerv1c1o traD-o 
vl&rto que corresponde a la a. 
tecoria de DUestra oludad t 

¡Por qu6 se tolera y e ",11 ... 
te que eetéD en cln:uIacIÓD tu 
crecido nWDero de Yiejo mate
rI&l móvU y DO .. de.eaba la 
ma,yorla de loe cocbee por IDo 
mundos. anttguoe y anUblBMn'
coa, por nuevos, '6Dlca forma ele 
que Be reaolv1era, _ parta, la 
cria1a re1DaDte, pues con elló 88 
podJ1a d á r trabajo a DWChoII 
cleDtoa de hombres en lci'e talle
~ donde se con.truyeD eatoe 
oocb.u 1. ¿ Por qU6 se callaD tOo
doe loe ·~eros ~ ~peri6-
dicoa Y d1ar1oa-y DO arremeteD 
contra lu empresae 'de traDYIU 
Y autobuses por loe impopula
res e lUcilo4a aumentoe de ~ 
doe de laa tarifae! ~ J; 
Dada m4a que mJ.at.erioII. 

Ahora tienen la palabra tocto. 
loa l'OtaUvoe de BaroeloD&. ........... 
1m purume. Rumanlda4 que ..... 
De y rebulle; paatonee. emocSo. 
De8 y sue60e que' le encrespan. 
que arde 111 CODjuro de UD al-
dlenta deeeo de emanclpack\D; 
"Ildae que van y que vieDeD" OOD 

sus odl~ torpezas. c.ñme'nea '7 
virtudes _ pavorosa &veJ'D~ 
revoluc1enaria. 

El desarroUo de la SoaIed&d 
tleDe m4a de novela que de lU
torta. La vida de la lJ"manldlld 
ea una novela que !le eterDlza COID 
loe hechOll aoclal. de cada di&. 
Por BU multipUcidad de matsc. 
nnestra ex1IItencta la de dentro 
Y la de ~ el compendio 
maravUlOllO de la aut6Dtica DO-
ve1erla. ' 

En "La Comuna" 88 '" ntra
tad& eDC&Dtadoramente 1& Re9o
lucl6D fraDceea. Multitud de pe
que60e detallee Valorlz&D eeta 
obra. 8u extraordiDarla doca
mentaclón, 8U amenidad '7 lid-
1IaDte eatlJo haoeD · de ella 1lDa 
obra DeCe8&'ria para OODIIUltar ' 
delettúdoae. 

Como paDdee pslc6l0c0a. _ 
he r m a a o I Karguerttt;e. ... 
ahoadado .. Iu _tNIu '4Itl 
Uempo 7 de la m.torIa, hall .. 
zado famoeu realidades pe ....... 
y 1&1 baD mo.trado 81 mUDdo cee 
todae 8D8 1»Den. ~ ... ae •• 

tT1S& lDter.an. .. .. 
UIW qulDIentu ~,' l1I8 ,... 
drf.D leerla - que .. JIII*Ia 
autar ocho' ,..... 

, ~ -_ .~' , ...... - ' 



tal pPOp.ganaa-ea"la Re- ,:-~¡':::Jtt..;: 
. l ' 16a' el ' Prlae' -- de Ma"o VI&, del· ~t6 Comarclll, ex-

ep.l ... por ~_ ....... "* lJ1I8 ...... & .. ""'5"'= 
rI&Il ~ de deportw bUt& como lIo7 1M !Qea ~ .. frM!i8 
a ... ¡n'opIu madiu. ele 1M U'JDaI. ~ la ... . .' . ., . ~.,= t~~~~ .reaur:~~~ 

tCkl t:otJ1: ~81'OIJ 'de loa 
dlvenol ~~blOlÍ del P&Il&Ma, Y 
~armente ,dé loe ' .. ra ....... 

Pablo bab16 ' de todoe JQI pro- caci& do 1& poUUca '7 ~ 
~ \'ictllDu del ftgbuD ~ la ff,bula -del '*- !lit 
capttalúlta. c&IIn Y * aabriW1<IIp, . 4k1_io 

La ~-dIce lIOIl a 101 tra"-d""~ que .~ d 
lo ~ CI'" puedMt hacer q-. proceder ~ q ~ ~ ¡., 
08J Dll'ObefDu aben; pero ~ u.~ P'* OOIDO el ~ par 
,~ en ouata. ~ b.aoa aweIao p CURble de oolar Y .. 
oldo de mercader, que cuaado perf~ - cad& poUtI<IO .... 
JoI ~_ ea hutiUl de, ~ MIIlpre .UD loba diapu.to • de-

1'11' UDa griua lQl'DÜa par .. k ~e~Q!.ÓI1 fte~nal ' ~ Cat4-
~ _ elel PJ::ImeJO ele Mayo. . , 
. :A."rif.te eolD~ '11'~ " ,PUlbl$'.' AfJicoll8 Q.O~o 

.. 1..a4l4el IMUatrialea. " _~ la 1IfIJDJ1Ia IcIoolópa, de 1& 
QMalMeraot6Q NacloUl ftl 'J'rII.bQJ. ~ qu~l1o, aUIlqU4' . 
.. "lItea li40 ... ~ liDeas, dar la rela.ciól). de t!>dOl 1qJ 
.... _.",uJotl la ........ lA falte. a!' tatorlllaQ'. de la. lX!&Y0rl,,: 
...... _ ..... aot lapidé ~rlo. ,~ .... _ qQa 1 .. cul tO,t,.,. 
.... da lee BlIttue qUDCladOll .. Uev~ a ~tIo. M" por ejelQ
sto ... 0eJe0a, Lért41h r"a .abal. AttflH, eem ... eervon. aloto 
~ Pla de Ce.bra, VlUaf!uca d81 ~~. Kqlleu, Tarrua. 
~ .. KODtellq\Üu; Nav48. }Upoll, RoeS .. vtch y elJ ~uo~ 
otras loc.ndadol. InformaMoe hoy de alguD68 de ellO!!. no pudlfn
doIq ~r de los 4emb por laa relllOIles antes apuBtad... . 

: Loe que á¡rmeremente cticen «¡pe la o. N. T. piel'!ie terreno 
~~ 1u IDUltttVciea trabajadoru. teI1cSrán que ~~ t~ CreeD
_ ante .. deInoetr&CiOD de adhell1ón por parte ~e aquéllos a 
Ju eoealpu Y aetN da nuestra orgaDlzaeión. 1& c~ cue ..... en 
la' .... ele Cataluk COla UD& potencialidad cuantitativá .,. euall- ' 
t.áttft por eIldala _de t. etlculo., . ' 

'Ble.i qúed6 deII10atracla ea fUerza el PmDero cSe Ma~o. 'ri6J;l
_,~~ all'roieteñ.oo qte 1M 1IIOClestu. ·~· ~ldas, pe~ 

••• de cuarstot colDpl$l1eroe iDterviDl'~D q los.usodlch08 

.~. ' . .-.ro eo .. eueltl6n 4k deteQefN ate la ~ de UD di&.. Hay 
q_ ~ QD& ID .... propagaDda en toda ~ÓI1, · a GIl 4Il 
p.parw el aableDte Ilec_rIo para 1&1 pQ~o 'tr..to~"e8 
~es. 

••• 

ValIa-, ,la dé Ca_ 
· CC)J;J extra.ordlDaria CODcurren

... 'oe1ebr68e el JDiti1l orgaDlzlJ.
do por el SUldicato UDfeo de 
Tr&ba,jadorea. CD 1& Socledtu1 
Agiícola,. .. lu U de I~ ma1lana. 

Pruidi6 el compañero Bu .. -
quets, de 1& localidad. hablando 
& COIItiDuación :J, Cuevas •. Ana 
:vCDtura y E. Labra"dor. 

Todoa elloa' bistorlaroll el on- · 
gen del Primero de Ma,yo, po
:áieD'do de manifie8t:o las tácticas 
y ·finalidades de la. Confedera
ei6Jl Nacional del Traba¡jo. ata
eaecIo al m18mo tiempo la. re
presión que el Gobierno Azaña 
realiza contra 1& Confederaci6n. 

El público siguió con interés 
1& peroración de todos los orado
rea. 

A 1& salida se efeebl6 una. ca
leeta 8. favor de los presos y de-
portados. ' ,¡. 

••• • 

quweulO& que p~¡C.P como el 
ioolvidabt. Soler :FalCó. , 

TermiD& su peroraci6D diaieD-
40 que si DO querezn08 nauf~ 
en eIta maldita. sociedad, es de
ber de todos 105 hobmrea COllS
Cien~ unificamos para. excluir 
de ella a todos los Parásttos que 
cbupSa la saDgre,.de1.pueblo es
paflol . . 

Són ovacioQl:l,dos pOI' el ellor
me público que' llenaba el l®al. 

Se acurda un!ntmemeQte en
via,r ~ siglÜeJlte tel~~S.,: 

MiDistro Gobernil.cl6:Q., - Ma
drid. - Pueblo de Gi1'Quella., en 
DútiD celebrado ' Primero Mayo, 
protesta euérgica.mente ignomi
niosas deportaciones y muerte 
camarada Soler FalC::Ó. · 

Por el SiIldlcato UDlco. La 
Junta." . . .. 

El pueblQ de Gl~Ua guar
dará. UIl imperecedero . r.e~ue~o , 
de f!Sta. ~i~ ya que se habrá 
nutrido' del alimento espiritual. 
tan necesario a todos los ..pue
blos.-Ll 

Villafroca del P.D.d~ 

",", p,",, '~ faoUld. datre • 
~ 'breve pluo 81111" jutu úpl~ IlG; ee ba beche> ptn. ""' ~ 
raatoae~ de lDIAIlolp&elón 100I&I. armar COD ametralla401'11é, tU-

Loa compalleroll é~ y J1Dl6- que~ y lo Dl6e moderilo ev 4Il 
l1e ... · del Comtt6 aesloul, ht~ arte 4e matar;' IP, la Guar4Ja el
ron atinadas CODslderacio" eo. vi1: "Y ~41", ele ~to. p~ 
bro- la slgnlflcllcl6b qe la jonwia . ... at~DILl' al ver4a<leto PI'''' 
del , Prtmal'Q de Mayo ,a raIJI de "'1 

1
__ v «t. 

1& t_-.¡¡. de, """'1-....... CI Il....,. --- ... "" --- 'I'ermm. BU larga perereclc5G 
riuCID 1& evolución lOCiaJ. es. loa haciendo UIl l1..m~lettto • las 
puebloa ,clvtll.Q4o.. Q1'&vacSa fn~ 4e ~ orpnlUd6~ (!lclen
por la crisis de tr&blQo y el M- do que cuamtu mejOra. se dls
fQ forzoso, para tlacar la conclu- frUtaD hoY '& ella ea lo debellt08, 
al6n 'detiDlttva.del"tracaso del ~ El preSl4ente resume el acto 
pltal1sDJ~ mundial y de la 1nm1- 1 
ne,-tc Im"laDtactóD deJ rt"¡WleD ' dlU1dQ ... cra<:lu Pl'f .. eIlor-

y .'"t"" me ~ncurrenela. que llena. to-
verdade~ente Igu&lltarlo y de talmente el teatro Ed1SOD." y dl-
usUcia. lIOC1ál. ce que ell la. puerta babrá: ~Il-

Resumi6 el compañero Rallé, deja. para socoRer & la. CÓIDp~ 
insistiex¡.do en que los obreros .. ,fleros preaos. . reeau'diDdose la 
todo., sw, distÚ)c1Qn J~e cl&fJes, C&Iltld$d de 9'15 pNetu. euya 
,bau de .,c~ ~ SinC?-1catq ,para. r::aUttdaiS 'ha etdo' eutrerada. $1 
o~r J~ victor1& t1i1&l y dect- com~o .RU,.,.ll. 
81V& que ~t6 IU.Ülelamoa 1011 e,x-. v&& buena ~ada para Joo 
plotadoa 4el tra.ba.:lo.~Por el Co-. omr~ de!olá.Dlleu f~Ud.o, ' J3a1l-
mltó Local. G. Be~a.t. la: boY, del ~l~() espdol M...... . . l en ' .~talu!a~--0órnspODMl 

EL G~ Ml'llN. DE .Ana,. , Santa CoIoma de en.'aet 

prome8a Y q.Dto atz'opelJb. le-~ 
lt&De de ~e8to la l~m- v&Dtal1 w 'mG atonDlDtaOo. 8iJ'V1!llli:..uacIa ü paetiD -

b11lclad e tDcou8cieDcl& del cap- ! .. aDdo por 1& bord& a loe fa1.. nombre da la orpn1?Ad&l ~ 
.~, pues ~eritrt8 ea DlU- ~ epóttolts. 1aI1&: SeIala lo que "¡nIo.¡. ,.. 
CI;We ~leea luf,y .. re" ~ ~1Je- Ortola hace hiJtoria de 108 ~ te día. ReseGa le» c:riIDeDa eo-
ref1. do !Jambre, en ~ Am6t1- cl..u.taa d~ 1& Xott.IU'qma, =~~.::;= 
ea8 80n IUTOJadOB ~ me.r algq- y en 1& actua1ldad desde el Po- camente 1811 ~ ~ 
l1ot1 product98 aIlm.1clos, tales der, deDlO4ltraudo IIU labor ~ vas y los apaleamleDto" eo comt
oomo el ' café. el triSO. etc" ctc. Uva. apartándose, lDclulive. de 1& 1ft ..... 

Es oece...no unirllOll para sus prlDclploa y de ... doctri- sarfaB, cOmo asjm1smo ~:-_ 
arrebablr a la burguealA tocios nu de Marx. . titicada cla~ur~ de Sf""k-toe 
101 mecllol de produed6n de' que detaDando 1& act1tnd. de 1& orp-Recuerda el movimiento del -;-_...... ~_t ___ re'~'" a ea-
dt8po~, toda vez que 8Omoe 00II- ~D 0&----. "'r,v"'" 
otro~. lc;NI trabajadoree. 1011 6nl- Alto Uobregat, en el que sólo te asunto. -
cos productores de todo cuan- se aspiró a la implantación del TermiDa. atacaD<lo ~te 
to exilte y bemo., de a.podeJ'lll'- comulllsmo Ubertarlo. siendo pa- & 1& ju8ticia hilltóriA:& Poi ~ ~;
nos de todos estoa bIeueI ~ gada la gearta de aquelloS" a1me- deD& de I1U11tro ~ ~ 
clQ420 1& Revolución Social. ,ados c~d{l8 cOn la drccl. DaJ' que babieado pruebaá 1De@i;-

El oompaftero que pl'e8lde hI!r la. deportación y la muerte. VQc:u de IIU iDooeDcla, ., le 11*1.-
ce el . resumen del a.eto y dice Ferrer proteata 4e lOO prooe- 4e & preaidiO. d"ncJnee el cuo 
que a la. .. Uda ~ doe com- dimieatos de loa goberD.aute3 eJe que, por tratazwe de aD ~~ 
pafiM'&!l que soUctta.ráA el &po- repUbUC&IioeociaUatas clalUluraD- milltute de la Q. N. T .. !lO ., 
yo ¡pteri-.1 do toOos "PanIo la. do 108 SiD4icatos de la Coofede- CODdeDÓ ü bollllbre. .!.1&11 
~da. df: preaoa y. ,dePort&doe....-. racióD Nacioual del Trabajo y idéaa, COll el en de .,.....eítllfar 
Roa. . 1 del encarcelamiezato, COOlO la8 a l. orpqiHCióD. 

XAOION SINDICAJ,., I deporl:JtclOQe8 de sua miUta.Dtea. A! levaDtane a bab1ar el COID_ira & combatir & lo. poli- p&J1ero Bruno Llad6, estalla, UD& 
ticotI, Y IZlÚ &ÚD . a l~ qu~ ae ovacl6D torm.ldab1e dedicada por 

:&1 41& Primero de ·~ ceIe- Viii' ..... lla.ma.n demócratas. el pueblo de ~. en la peT-
EDlpieza el acto a lae ODce y bróse eD esta Pobl&clcSu UD acto lJOYv- . ¡ Hace historia del fUD4amento sona de éste a todoIIloe aunara-

cuartO'· de la: maf1aDa. büJ • de', afirmaciÓD sindical, Abre el d 1& Prime lotero el 1 Y das deportados 
, _& .. acto el com".«ero ;ro 5erruezo, Con lX1Otivo del Primero de e ra -8 ODS ......_.u- .a 1 

prj3814eDcla del comp .... ero 6' or- --- Mayo el i&lón de acto. del Sin- de por qué se produjo 1& esá81ÓD Etilo el! UI1& maD1f.,..~ <le 
Dé, qwcD explica., ·el objeto del el cual d\rlre unas breves paJa';' di~~ eJe trabQd~ de VUJa.. al querer iIItroduc1r Marx 8US esp1ritu de solidaridad. que atSf
acto. bras al público. 'Y a contiD .. - :f!lyoa.. J'wIbo8& de ttab&;jadoru. doctriDas. tila al pueblo zarago~ que en 

El c~1XIarada VUaseca, de Ro- clón ced~ la palabra al compa- · ':'.-"'0' '-~''''ciente el loc&l na.... Y term.ó". maravillosamente todo momento contrlbay6 ~ 8U 
Del()" J. B .. Romer&, que delpUés ... cuu ......... r-'" ........ -~,--;.. iriI --a .... ,...¡ 

~ empieza haci~do h18toria de hacer UD& critica del siatema dlLl' cabida !So mueboe ~ los ~~ su dis~urso ata.cando a todoe 108 ~W'UIU V a q\JC""~ .... ~--
ilel Significado del Primero ,de capU;alteta, aA&de quc ' éste ya- UD anei&ba.Jl olr & loa ora4oreJ. regúneJles capitalÚltas. sean ia- 1&d 110 le ~etrara. 
Mayo. manffe8ta.ndo que este puede resolver nlD8ún proble-. Abre el acto el ca.marad& Fe- toe del color que :!Ieaa. Em1)1eza laa.cl6udo una rda-
dia. DO debe servir' para orga- que se le preseote. No puede re- rrer •. quien ~tol'ia. la trascen- :ijll compeJíero presidente hl30 'ti detallada de 106 hecboa que 
niZar jucrgas 'y francacbelas; sol"er10. dice, porque el' capita- deQC1~ del PnmerQ de Mayo q':le. unas breves manifestaciones. motivaron laI deporlaciouea &C~-
debe str de raeloclJito. Reta a Hemo dió cuanto podla ~ de CODlÓ d1a de recorda.ct61l, s~ A la _ salta. . se rec&udaroll sando a la Generalidad de pdIi
controversia. a cuantos creen que si i el único medio que existe PI!._ et~ en 18.5 pAgttlal! de la 85'85 pesetas para los preaos y cipal causante para librarse 00 
el actual GObtenio republicano ra llevar a efecto la reaolucióD Btatona.. Di~E< que DO Be tOlZle deportados.-El Comité la:! campañas liostue:s que con 
hace obra. provechosa para la de problema tan trascendental como dia festivo •. sino como dia ' justlftcaiias razones nevamos & 

clase obrera., terminando intere- como es e1 paro forzoso, es el de protesta. cabo ea nuestras propagandas . 
sando a los obreros a preparar- preconizado por nosotrol: b&cer Habla José Ronqa. el cual, con Zaragoza Hace 1 resaltar 1011 embta8tcs 
se pára el porvenir de Espafía. 1& revQluciÓD social e implantar pal&bra. eDérgica y per.;uasiva lanz.e.dos por el Gobierno y pro-

A contlnuaé16n habla el com- el comUDiBlDo libertario. DOS pinta el cuadro de 1& miseria Gran interés había despertad!> palados por la. · PreD118. merceD&.-
pafiero Rlbas. de 1;Iareelona., existente en los hogares ¡:ifoleta- el anuncio de este mitin de afir- ría y servU haciéndonos pasar 
quien dice que la fiesta llamada rios, mientras los magnates del!- nlación sindical . entre la masa po!' atracadores e. intlesea.bles 
del trabajo no es ótra cosa. qub DIEGO BERRUEZO pUfa.rTaD en lo 3Upeifl1l0~ a. 005- trabaJadora de eata localidad. "baDUid06 con carnat ... para jWI-
UD eacatn10 a laa victlm&s de Es preciso que todos 103 hom- otros. herJD8DOS de eeeJ&vttucl. U~ ~iÓll del interés tlficarlas. 

Loa miamoS compafieroa ha
blaroD por la. tarde e1Í Pla de 
Cabn, ~ organiza.do por el 
8judle&to de dicha localidad, 
"Vi6Ddoee el local donde se cele
braba. rebosante de p(tblico, el 
cual di6 muestras de ,aaen.ti
lOiento a cuanto expusieron los 
.compafieroa uta citados. Pre-
8idi~ UIl compaflero de la locali
dad. 

Chic::a.go, probando que " en algu- , bres de recta conciencia. todos nOS ametrallan cuando ~os qu~ este acto. habia despertado I Narra . el martirologio aufrido 
Pall . ~ocal1dades la ~~lebran los" loa amantes de la. übértad y la pan y ttaabjo. fue la. aaistenma en masa al DÚ.IJ- por loe deportados ea su conti
obreros émplDando él codo en justic:ia, los , trabajadores todOll, 'A. contto,.uact6n la com~~ mo del pueblo zaragozano. DUO '(leambular por'da JDII,I'U 

l8.JI tabe~a~ ~> ft.~c;lo en ma- , dejen de .ser .de u~ vez.juguete A:ntonia Maymón. con la elocuen- Preside el c~arada Alvaro. tropicales, como asim;lmo el tra
b((estaélo~es ' o~b1!ádas po'r de todoM ~ reptiles politicos y cii"qtlo le es peculiar; con su 'ex- por. la Fede.,raclón Local. que sa- to U:¡bumano ~ que eatab&n so
los propios capltal1!¡tas. Hace engrosen laS fUII.8 de la. C. N. T.. presión convhlceDte, se cxtlen- lud~ al pueblo en nombre del or- metidos que dió o~en a que cs
mepci6n de las deportaciones a que es el salo organismo. el llDl- de en consideraciones explicando gamsmo que .representa y bace toe compañerOl se sublevaran. 
la Guinea y prueb~ . que ni el co que con ,la ayuda. de todo el el 'algD1t1cado del dia, diciendo una signlfl.caclón de lo que es el !n una exploaión de indignación. 
propio Primo de' RIVera 'se atre- pueblo puede ir a la comple~ . que los crlmenes son incontables 1.° de Mayo. 1 reflrlendo la muerte luchando a 

Para conmemorar la. FJesta vió 8: cometer tan atroces bar- . 'aboliojón (le todos loa siatemas poi' la maldad de los hombres La ftnalidad de protesta de es- vivir sometidOl a esa ignODllplo-
del 'Trabajo, el Sindica.to UDlco baridades como 111.8 rec1entemen- opreSivos e implll.Dt&r .en esta que. encharcados en el puro ma- te dia no es solamente por el la esclavitud. 

A! final se recoglerol1 30'00 pe
lIetaa para loe pre808 y deporta
cSee por cueetlones lIOCIalee. 

de esta villa organizó varlos' ac.- te comeUaas por el Gobierno desgraciada Espafla un régimen terialismo, desviaron , el sendero' asesinato cometido por 1& pluto- _~gr,adece al pueblo de Zara
tos de orientQ,clón y af\rmaciÓll republicano. de ESl>afla," que. pa- de completa libertad. Igualdad de la justiCia.. Nos habla del 801- cracia yanqui

1 
e~ 1886, si n°todque goza, la gesta VlJ.u por 61 l'C2.li-

sindical; 'que, pese & la buenli; yo- ra mayor escarnJo, lllUDasc Re- y fraternidad. . dado desconocido. pintándonos el es por aque cnmen y por os rada en nombre de todoa 1011 de-
lUlltad de los dirigentes-hema,s PÚ91~,ca. de trabajadores, Ataca. cuadro fatídico. negro. descon- perpetrados desde entonces a rtados, que fué ' lo lullclente 
do' aer ' ldIla,ro&r-. ·no ae vieron duramentc a. los polltlcos, par- ENRIQUE COLLADO I cerlaute, de los campos de ba.- hoy por todos 108 8'obie~OI!I re- po éstos no llcg&rma Ba-
lo coDcurridOll q~ , e:ra ~e eapo- ticularmente a los l1~'dos so- talla. prelleDtantes del capitalismo para que 
raro <;ialJstas. probando la Ql8ldad Noe trae aqui él ineludible de- El compailcro Ferrer hace el JnuodlaJ. te.. 

. al ntando a loa a.ll1 con Al habla!' del roo_ato en que 

Giroael". 1 
El ÁbfI,do por la. nocbe blvo qqe empleu a an de perjudicar ber de c1arQ8 a OODocez:. de pro- resumen., ~ . - Victoriano GraCia. por la loca- les comunicaron. su UbetUAl a 30 

, efecto lar iDau¡uracióD dé 1&8 re- la. nobles aBp~lol1es 4e 1& cla- pagar aqUellos ideale:! que en- greg'a.dos, dic¡6ndoles' que nutra,n. lidad. lanza con Su acostwnbra.-
formu ef~~ ~<;icf~y.meu- se trabfl.jadora.. CoPlo jlllJtUlcan- cama. 1& C. -N. T. el 8indicato. y para, COD la. unifi- do brío 1Ul 3l1atelXfQ. ooutra los oom.p&fi.eroa se oY" ,t;r:tto. d~ 
t"" .... el local del S.'=&:ato,' Clon te 1\ la Ql&la labor que bao ce w" Todos ",Ni. C\JtUe8 tlon loa ca.eJÓQ, qUr VCJ;lceqON en la cobardes autores de detetutina- \011 congrepclos CD ('1 lliltiD de PR.Dt:ERO DJilllA YO ... .....- T" •• _....... .. j 110 basta, b~y que trurloa. a 
uq.ccafeIe~&'~~,q,deloom- 1 go Cabellero dl:sde el miDlsterlo p~diQ)iel!ltoe de que ' se ~ 008 ..... ~ • <i~ ~ó~ que haJ:). sido dlri- todos !" Stguo ~ el Tlaj!' 

l!ll 8ID~ Uutco .,. esta. po- MJ)ero ~ COrbl, IIObce' el del . TfámSJ0t. cita él C?4~ 4el tod~ 1011 Qoblert;)O$ ~ ~pap.t s~ lei~ 1aa filsuteates COll"- ¡td~ a 1011 ora40res del mitiD 
"'u:lóD. M'InllllJó 40t _ ...... f .. OOS .... ~ y 01 ::¡iD~o,j. puerto de lSarCelo;oa, pues ha. lo. eetJ de ju~et .. que elOllte al cl\,unQnes: . e.Ilterior. de regreso Y termiDa pidindo $ 
_ .... _. ";-"of'r:'"b . .a-f.o A_ .. .:::.0=_.. - 1& quA . _1 "'.~rt-.-'.- bu.o.. 1& habido especial lDteJ'éll eD ' per- ft;"'blo, Prlme~: ~vantamiento de la , los trabaj&do~ su apayo y cm-
.......,.. <» ~. .... __ ... v._~.. .. ... ...- ........ .,-- ,. ' . .v.a clauaura 4e lóa Sindicatos. At&ea. a conUuu.ción dura.- laborac16n para que recruen ri- ' 
dicha fecha. apolopa, del entuslllBta. propa.- judicar lae ju,¡tas uptl'ildoDe8 FijéD¡ODOs, SUl !r . ~i. le"....., Se&runda: Cesamiento de las 1Zl8nte al Gobierno y .. utori~ea pidaJl¡6nto todOll l~ deportadal!. 

Por la tarde de este dla. el JUld18t& de l1uestra causa.; Vil- de los obrerob . port-ulJ.rl0s, qute- on!31 em,plea,4o .por o~ :ftepll- rislÓnes "auberua.tlvas. de la RepúbUca por su ignomi- o seamOS a nllMUa .va depor-
~ de afid6nados ";ruventtJd" mente ueamaño Por lós mGrce- DCS pret,eadiall r~p,artl1'so éqUi- bUca de Tru.~orea qUE\~O l' Tercera: ketoruo de los depor- Diosa traición a loe comprolni-. tad08 tod08 1011 trabaj&ciores es-
puso ea ~ el ftteuperable y z¡arioa de 1& P&tro~. QU8,"& pe- laUvameute el trab&jo. TermUS$. h& enOODtrMQ otrP· ~o para. lados. 808 oontraidOl con el pueblO an-= c:o drama de oetavto Bar de tódu las persecuci~Qei y ensalza.ndo la obra de la Confo- sa.twf~ laa ~4adell ~eJ .' Cua.rta: Libertad de los pre- tea del dertumbalDieuto de Ja pailoles . 

. u "lAs m&loe putorea". ameD.~ de ,que era. o~jetó por aeracióD Nac10ual del Tra»ajo prol~tanado, que deportaDdo y sos soelalós. !4onuquia y pono de maniJletto El co¡npaflero que pioaide re-
Oéalo premio y l'MOmpeDla " los sqbordlD&dos dé Martfllez Y de la F, A.. t. &aesma.ndo a l1uestros 1!errlllifo Quinta. Revialóla del proceso 1& actuaciÓD de la tuerza pübllca II\DDC el acto en bnNe!I palabras 
.us ataDe8 y deeftIoe, el namero ADldo, no 8& amDUl6 y pro~ Le lIigue en el uso- ge la ~- nos. ÁlUlar. que con el plomo do MUS armas ,' se aprueb8ll1as m~uleD~ eC>D-
~ p(1bUqo lee ovacioD6 coDIItaD- eua doctrlnas con DlÚ, fcrvor y labra el camarada lofa&Tl6á. Pero ' en vano ea airvea de es- ... recoleCtaron ciDcueuta pe"~ bOJIlic1daa regaron las calles de clusiones: 
temeote. cmtuetaamo ~Vla, para 10gT8.l' ••• I ,·----d lo ' ...... -....- ella ''"'''- ..... ""-~Df\D la. 1,- El pueblo eSe Zara¡ota. 

P 1& ~aé1ón c:kl proleta,ria- q ... en emp ea' -- o UD re te. repré ... uD, pÓ&'I~e "".. yv- tas ,pan. pteaoa y deporte,doa. .... __ COD ~re generosa .4_ .l. .....tm 
or , 1& DQChe tlJvo locar el . & loe aoclalistu. dic1eudo que drán eJ1mln&r a los hombres. pe- El acto. termtn6 ~11 COI'dlllt- de loe trabajadores, que iDdi¡na. congre¡a\W en ¡raD<ü08O &UO • 

&DUÍlciado mitin, tómaDdO párte dO espa1io . . nuestra Doblen en Jaa ldou evl- ro nuuU extermtnar las ideas. dad, ~btobUdo hlmnos al Prtme- qoa por la traiciÓD de loa que protesta de 1& repres1~ pbéP-
- .. loe" ~at)ero8 S1m6, Re.-- ,Be ~4;J.l6 luego en ci1versas ta. vernos pitados, abroDCaGo8 ,y ' ... ro de- Mayo, a. la ~Ilula. & la hoy, IObiei1Wl aaUan a. la c.ue namenta.l y mCe. parA t .. traD-
~ Venal L J'iménez. consideracIones de ordel1 sindi~ apedreadOS. como se ven ellos; ~TI_ Confederaei6n Nacional del Tre.-¡ a exigir 10 qu!, se les habla I!ro< quDidad social. el retorno 1!e iftI!l 

, ~ usO 1& palabra el COD1- cal, glosando algunos puntos del en los !!octos que celebran. Da baJo y a li!. :redetac10n An1i.tq\11s- metido. TermIna. dlc1efiliO que compaileroe deportHoll. Ji .... -
~ Slmó, y eD túm1D0II cla.- ~a. com~a lIbert!U'-lo. pruobl&$ 4el tlDg¡a6o becho por , (del !tamo do AIfmeDtaclc$D de t& -JWrica..-.Corresponsal~ vtatos loa momeatos históricos ción de los presos gubernaUvoe, :J =t:-::,. ~:~bfi.~~\ E140~ct;:~i&' mllflana (Sé 108 ~allatu al pU8~O do Ar- BacWoD.a~ , ~ vtvimOS loa trabiljadoree tie- :::.::'::-: ::::..-t 
He se ·UlfdMd por W nbrmu deSC'Ubrleroa lis platas Mndo el ges!o, con ,moUvo de ·la;muacre . Es lamentable que. tIl los &1...... • 11i~ 1& obltpclón de adqUirir ce,- todOII los GeIltroll clauIIur.IIdoa. 
t.lderativu del Sfndtcato, 1a'~ nombre 40 Salvad9l' Seguf-el .d~ ' aquell08 ttabaJa40rp. ,c1tag- Udnpotl P~Dtee, ·eil cl 81- ~1 padtaclóD y otroe clemelltoe De- 2.0 Prot~ eJe 1& injuaU-
~ 86 bar4n una perebDÍL!Ídad, ino}vidabÍe pala4ú1 del SiDdicalfs- do , tlimbl6D la ~a coa.- fió;o(, t~ que vivir lo- La li'oderaélc5G loooál" trtdnltó . cesari08 para que en UD pla:ro o.Ia que supone la. cbDIIeDa que. 
~ria para entablar la ~. 'mI)-., a la' balle de 'la Cera. (en da POI: .. U. G. T, - la. buell& dam bajo 1&,,11118111& t1nrtbfa que a qu1z4 mUy breve acabar COl;) es-
n'" ... " .. _... la. ...... MoIta ...... ' ,eaenl 4e toda 1& Rio~a ~ • vt"'~ - ,lna ........... _ ti, eo:l""". permilo & las autol'$ acle. para. te caótico ettadO de 008$8. pesa IIObro nueatro OOIIlpdero 
,.. ua& ........ va con &U&IUI II~- la c¡ue etrt& lDétal&do 'el· Iftld1ce.- _ .... Uva d. ""uel -'- .... ,,- Vl ..... ... .. - .... .,.. .. -- cell!bta.r UDá ' IIlablfitetaol6il pQ- ' "" Joaquill ~ y .¡rJr¡ ..... la. re-
JrUeIda. eo. áátt8facdÓI1 del 'Pt'1- tA). ' -UIlotaDdo· breves fl'UMlll '- - - c.uuJll,....-qu- " . UJUI,...CO~ del ~lleb10 el'· c! K )(a~ de AUtICa. ~u4a a -

I bUco ~ UIl "elo¡ló" del lftD- üuain.-al acto ,lo. eoan--l'08 tra con datos cOncretoe que,_ la "::':'''ol el DM'IIiAnécer pai'V~' .1. .. _ bUca. el dia P:rimerb é &JO. loe trab&jadOree; y 8da1a 1& vIldÓD del proeeeo lIU& flUe ree-
• __ A_ A_ ........... ,¡" _-'_ j'~";"e- . "- I CoDfederaci~g. ,~acloD&l del '1T&- ~ .... ' ~~,¡¡~, ...... .....a-.'?:,. loa. ~torldadell, .. como ·elem.pre. ..----... 4eaeia de la lucIIa 110- pl&l1dezeIL 1& teGeeaela de .te 
~ .... ~ ;T vum....,.... ÁtttoDlo 8olér, OtBJOril? Berut I balo clutali"te la l>lctádUia tri.- - - _~~~ mnl ~-::,=,"" ..,aroa IlIltem6UO&Ibéllte el ~r-· ~~Gfta"'" el feudaUa- camarada. . . . 
fiI/fT"7 ~ dp tu tuertu 4TfJt.. . y Viéente Corbi. l ~6 ,COJl ab1ncopara .e1 derro- COID9 ... '" que c<! a &eo.ua¡- ....,. Poli la' tarde ea hiIID eD ao. apoyedo eD la Magiatratu- TerIDlIa& el Mto 'con 'fina en. 
tlfeolü. . , Secuidamenl:@ 'Bo celebr6 ~ el camléDt;O del i6ltlneb de Q~e- meato ,a :me~. .. el l~ 80clal un IIlltiO; ,-orga- jé 1> 1m tldlUtu 1& C. N T 1& J'&. 

. Habla la compden. ~ teatro friIIclPltl UD mitaD de aflrr 8j6~, lle~d6Ie, p,an. 10-,rar1o. '1lI CODVeJdellte ~ todOl '101 nizado por la' FedetaciÓll Local. ~~ :t~UIl~Ciadi= dei Mncl6a ~~ .it:t.. al 
'~Y':'~ :e~~ ::~u:.cal, e;.1l.: =. á fOrmar U9& e~"é91e dé ',frelíte .~:.,~e~~. Hi.~ ,~ de ~ ~i.br& loa ~.'IMI.eIao. ldDitamente juato y CtdDUniIIíOb lIbéttarIG '1 a la Re-
.... ~ 11~ &,1. ~l' R8.U6 Rainóq ~ Vl~te Cor- énico 'c0"6 :J61i ~Oli~bl! , "lJ' ,te .... . ., . llICle- oomp.oel'08 íT::\e1a1D He~. JQder08o, peto C\q& voluntad 11&- voluelóa 8odai. - C'orftllPlm8aJ. 
'.te k etc!l&'fttud Y eervt.tÍu~ bt y Á<tr14.b. 'J.J!Ot* " buena fe luchaban contra: atl'ltll t:: '~~-~. a lJll ... t,......... JGtI6 Qórbl, Vl~_t~' I'a-
_ que ~ .~ fIUDllélc), ttalÍé se (1áJ:né!rt6 de la...M. ri~ d~t~, ~ prel'tUlta: , VOO¡1-'led d d l' _14' bICI KOD1lor· y ...... - .. "rrer, 

Tom& la palabra el ~ asistencia de loe O~rotI:m¡: l.Mnder etJt¡aba~ . ~zj .áoclattlta., él6D de UDa 8Óe ' 4 , e proauc- i'rMtdl<l 91 coalpdero '~ 
JIIII.... Y dice que DO IióllllDeD- f franqueees ..: t~ ~ OrpDlza.. ~to~éerr. . , torelI." ll'JléB. ' .&ole&'. t: • • 
la" .....,. ciI OO~ a loe <lo, W. el ~1Ddlcátq. Y eXpuso , ,!lace "bí,tQri .. , d~ P*Dbro ,~e '. __ .J.. \ ' ,., ( ' . Hermol . 8abada al MiIltórlo 
~ M Clilcaco. ,. que '~ irua ~jde "..~,. a la ' 'll&yb. dtéleado qúe .qU~Qo. JC)q ~r . , ...... llidlfVlitcla .... 1'rtJMi-
.,. loIJ dIu ~ do .011 ... Ye.... .~ ~ p ob~r mártires. 10B primeros que dctl- ' ~o f ~" • • ~a. tia- ~,;,~ 1(~t::!I. .,. el ~ 
.... de 1 .. '9'l~ de 1& U- <éíJjQiiu .. de te ' Y ello- ~caroD lIus .. vldas por la joroada lJ1.tu.4~., e~ ,l~' lJI)óraaeatoe ~ _ .. >T. ..... ....- ...... pa 

~ ..... ..~_.... .¡¡ro dQ' Iluest~ ~p~",,- ile (!eh Ilota •• prót~'-D ya lalf Iit#t"," 'íet lD&tt~lte. ~ ~ -ó-~_tet...~~~~ ~ 
.. D .... l'IIliIIGs __ tiMlDt* ~", TIU»,])ij¡a acUll6 , lftllllUi lfteae que ~_deAeDdeD ~W!S?1 fbOW, . 81 ~~- il,06 ~ ..... a.. -

. ~ - Delll8ldcl.-l de .algir el la t&I~ 48, ~~ *;~ ~ ~f:4D"" cié,. C. N. T., 110' »u.'bt6i ·t~~,,'vecé. ~dbtl del al, "1101:10. de U. ... 4e ftIpO-
retono de lóe de~ a fDO de Jq. ora4orejl . apUll~,por , ~uI" ~~ .. De-· )' fl11JllDdl~. b. 1fl46 p,rt_. 'Wc8. '. . ' , 
• ( "¡ 's t (. - ; , ' 1 : , f I • 1" " ' 5 \ ~ & . J!l~:! .. ~ ==1:e~!' C'&t.écer de" eaot 001l0. g:Oor'1e~~~..\t ~ 
;.,,. ... ' ·~~~·~~~.-I!IIIJ.'."ÍlI. .'. 4-.... ' .,._.>el' i l IÍjlL ..... i ' • ~ . ~ 11'"': .. .,... I etlMJ 100l~16 001. Já~ _. la . "--clóll Aa ............ • j &C~t4o , iAt.eI'D&OlCIUJ ..,... .abtel~' lié!' 8D~ - __ - .... - '1'"" 

., • R' .. MI l : l ' O, s. '· D: , ., .. J. ~ 'o· ~~l:t~t.:; I 't~t,~e. O' cr tü .. ~~,:;'~~=tl 
.- »'qtr.,. ...... YUI'. H lfqV8~ l\CKiUt.¡; 'f'!~ ¡ ~~do q~ lú· __ =~ .~~oÍ~~, d4!1~& ~' .... . . . 

11" ·'0 ' LO' j BU' ~Ra U"",,·S > '. , - JN$eri4,,*, , ., lOO fal~ __ ~'" 'D\fIdmO ' .. el , ¡¡.:. ·Ve~ ·lo -~, que .. 'la' ti' , I ' 1:. . I ~ttt"' r~ /¡'t!'_~\.-.,;..::.;.. )'~ ítts~ ~ >tr,ikj& y J;toGuéf) lOor cit l t.oGot .IN pOllUoOl, ~ • _ I ; U!' 1 DlO",.._ .1W ,Q~; _4~ dfIfr\It& de todo 10 DeCaArto;, \ Wt4t.,.,... ~, 
n-o-a.. •• !... :...~. ¡; .1-*.' ~.~ LI ~ .I L.... : ~ur~'- .. ~ ~UU_ 4lot.- Dt=_IHoiID .. " 1M ;: "l'er1llM · OOQ 118 auto a la 
...... - ..... - ........ 1, I .IMad. Wo lo ~ do~~ .w~ el pueNo ~ ~ '" ce 1011...... ~ .. OOQ." " .. a1& ~ 
• . la , .. eIá .. ,.te -- - , . o, · ti , et. ' : a l -:r:' ~ :';:t~;"'· ... A .... , • Ja J ....... a,;;'. .~· I . _ -.lo ......... &Aa V ...... _ .... , --- • 

• . " .PJiID""'S· "VANJlt:O' it l ' -~ .. ~c.Í" ,rj ·1. ,!. ,l .. .IJ , .. 1' 7~;:a:~l~ (L ,- ~.. - ... ~ ....... - ~~T - .... -
.,.,., • • 1'lAUR v Op ene; en _ pueblo .te e lUIlor. Q1Ml 110 DOa ctPIIO ho- ;lo. y Jue¡O _ qUe loa pro. 

p~metleroD ID . UCUIlu, 'rror .... 31&1abr& 4e Revol\lCl6D 1,tarlól Dáda paedeD __ fU da ., . 
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Juevea, S.mayo l~;J~ 
• 

¿Qúe pretendeDII"os . P"~ 
troBOS mueblistas? . 

Deede que los trabajadorea de a papel mojadO. '7 YOlftr • 1011 
los almacenes de muebles coín- anteriores tiempos, dlsmlnuyen
ci<imos en unirnos y formar la do los sueldos, prolongando la 
respectiva Sección del Sindicato jornada y despidiendo a su antojo 
untco del Ramo de la Madera, al pel'llODal. Noe lo dan a CQDl~ 
lOS patronos no han reparado en prender su. jeau1tic:o& lnt.ento. 
medios a fin de echar por tierra de dividirnos para después ven
tados nuestros justos propósitoa, c:ernos, y lu~o de baber fracasa
que para defendernos de sus des- do en sus primeros propósitos, 
órdenes y atropellos cre1mos con- tomar abiertamente la ofensiva. 
"eniente establecer. Para mejor contra nuestra colectividad, co
poder sa.c1ar S1l8 apetitos, pro- metiendo atropellos y -provocan· 
p iOS de la avaricia y de BU des- ' do CODfiictos, aprovochabdo · ... 
'OÓtica V8ll1dad, han tomado la tos momentos de represión en 
~ell81va. contra nuestra colecti- que la dictadura republicanoso
vidad. encontrando, desde luego, claJ.iSta ha lanzado BU fuerza so
toda clase de facilldades por par- bre nuestra glorio~ Confedera-o 
te del Estado, ya que se trata. d6n. 
de la C. N. T. como 'Jlraeba. de 1& InllkUa pa-

Muchos de e. patronos se. trona! mueblista, están las C&I!8.8 
han establecido durante la época Pallarols, Terrada, Anguera, 
de 1& puada dictadura, en cuyo Poch y Deán, que han atropella
periodo la burguesia hac:fa lo do a nuestros compAfiflros con 
que le daba la gaDa, con ~ laI! pretendidas "selecciones" de 
a aua part1cUlarea Intereses. Pe- personal y otras sandeces mAII. 
ro, como es natural, aquella si- En sucesivos articulas, la Co
tuael.ÓD humillante a que esta,. misiÓD de huelga continuará sus 
bao IlUpeditadOS la mayorla de informaciones sobre los contlic
los obreros, las inmorales condi- tos y se extenderá. en detallea 
cionee de ~stos en las relaciones sobre el comercio de la vent& de 
sociales, viéndose eonstantemen- muebles, demostrando & la. opl
te insUltados y amenazados con Dión pdbllca la "calidad" de esos 
despidos injustificado5, había de scl10res que, para enriquecerse, 
llegar a tal extremo, que por im- estafan a todo el mundo ain mi
pulaoD de la propia naturaleza. ramiento alguno. 
10lS tan mal tratados habían de y abora, unas palabras para 
manifeet&rse y da.r paso a la. ra.- todos loa compa;iieros de la Seo
ZÓD y la lógica para seguir el ción de muebles: Tened en cuen
curso del progreso y la libertad. 

A! ver los patronos que los ta, compañeros, que la burguesía, 
obreros se collSultan mutuamen- nos ha. p.esentado la batalla con 
te y se asocian a la Confedera.- una serie de provocaciones, y la 
ción Nacional del TI'abajo, se hemos de aceptar con toda. dig
indignan, patalean y bacen to- Didad, sin ,retroceder un paJnw. 
do lo que está a. su al~ce para Hay un numero de ~mpa.1'1e:os 
impedirlo; pero los obreros se ' que ya, con abnegacl6n y .,a-, 
han unido, han formado un cuer- HareUa, están sosteniendo la lu
po sólido contra el cual van es- cha. por no dejarse atro~ar, 
trellándose los abusos de los pa- en esta lucha defienden los mte
tronos en todos 1013 aspectos de reses morale.s y materiales de 
la explotación. " t~a la SecClón; sepamos cw:n-

ÜlS trabajadores de los alma- pl1r todos con la caracterlstica 
ceDeS de muebles tenemos eata. seriedad y COllclencl& revoluclo
blecld.as UD" COCcUClolles de tI'&- naria. de 1& C. N, T., cumpliendo 
'bajo acept&4u por loa pat. .. ·oIlOl: con Ilu •• troa Ctbel'N 1iAdlC&ICI 
pero 6Stol, desde el dia que 1u Y de cODlplAerSamo. 
firmarOn, est.áD esperando UD& 81 lo bacemoa uf, 98IlCtftDI.OL 
oportuDldad par & convertir1u -La. Com1ai6n T6cDlca. 

l ~, -
1I IOI:IIOBIA. DEL CONGRF.80 EXTBAOBJ)INARIO DE 

c. N. T. -
l' lA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO, 
11 CELI!lBBADO EN EL TEATRO DEL, CONSERVATO-
I 810 DE MADRID, EN JUNIO VE 1931 

ji UIrro que 1M! debe leer, Para que todos ~n Informados 
i del deB&rl'ODo de dJcho comlclo. y sus acuerdos transcen-
I ~ dentalM, para los Sindicatos de la CoDfederad6D" Nado-

Dal del Trabajo 

PrecIo del Ubre, " pesetas en rústica, y 6 pesetas luJo
lI8Jl1ente encuadernado 

Deecuento cJeI SO por 100 a partir de 5 ejeqlplare8 
Pedldos ,al Comlté Nacional, ~Dda San Pablo, S6, l. 

BABCELONA 

Servlelos Púhllcos 
; 

Injusticias y atropello·s 
Con motivo de la protesta da órdenes a su primer delega

realizada por casi la totalidad do, sedar Galán, para que se 
de los trabajadores de Barcelona entienda con la antedicha Ca
e! día. J.5 de febrero último, por misi6n. Este sefior, a requeri
~ ~rtaci6n de má:l de un cen- ~entQ de la Ul~ ~~ 
tená\' de camaradas nuestros a que el director no puede b.acer 
las tierras inhóspitas de la Gui- absolutamente nada sobre el 
nea española, fueron despedidos particul!1l', pues es su 8uperior, 
ochenta y un obreros de laI! el gobernador y presidente de la 
Obras del Puerto de Barcelona. Junta de Obras del Puerto, quien 

:ror las gestiones realizadas aplicó el castigo, y es él quien 
por ~ Comisión que se desta- ha de levantar 1& sanción. 
có de ~tos obreros. conBlgule- Hay que hacer notar que & 
ro~ que 1& casa comenzase a re- e;rte seftor, o 8e!Io, el director, 
a@Úttrles paula~amente, sien- seftor AyxelA, le interesa hacer 
dQ B.!l q~ en ~ transctJr89 de CODlltar a la 00mUJ16n que DO 
dieclslete dIas fueron ~tldoe s1~te D1n~ aoPDoslda4 een~ 
hasta setenta y cuatro; pero en- ~ 108 ocllo obreros despedidos, 
Ve ~ #tJbQ U1}O que, al darle mas da aq p$b1'8. de l1o~or que 
el volaD~ parv. Uoa.1lajar, le ~ él no ha de roner JJing4:1 obs
UtleIu'OD gu,Q para 1i~ de ~~ táculo a Ja rea4millión de loa 
lIa qqe4aba <fespeQ!qo. A,l!f, pqel!, taptaa v~s m~o~~ ob¡te
rettu.~p. ~ tnb!ij~0f8.l! pa~ rDa i ql C9ptr¡¡.rió, lo ~b~ 
n. qU4 tueseQ to4011 !'!I&dmitldos, que aai ~¡ taQto ~ ~1, q~ JI", 
a loo c~. se lea dijQ qUtl, de P~~!I\4!s que Wl3 i!1Jqj!le in
aeJl~dQ l~ ~utofÍ4f.d~ y @. Pi- 4iCfic~~, t!~~ ~, JIU Ilm~ p¡)

rección, quedaba!;l t9Wn\eo.W W. Q ~r *~o~, 911e ~ Jobe ..... 
4~~~dos. ~I' ~6 ~q¡líe la ~l!ió.ll 

Éstos compa!ierQ!I, de~j!ld9 ~ lOI! R~Nro~ q~c;4i~qá, J'lU1L 
tng~~uos, creyeron que a e~s cU ~f"'\JN" ~~en~ 
1Ie60!"ea l~ que44t1A alp aen- a IJlJJIJPlml1Hl1vIl!- ' _. 
t~t~nto de justieia y que ba- S~cJD la 9O!l!IeCU~ la 
eiepdo ,..~o~ ~t.es partt~u- Cpml.l~ fJe "ta l!~ér~ ~
~ente ~bléJ;l ~r1~ relQ- trovtBt4. qQf ~ ~C9 que lllJeq. 
p~OIl " ,W! pues~, siendo qar- fiqlyei~ " P~"'~ ;llUtWl 
que 1& ~U8& del ~espido p8.1'8. ~PiraQto!}p. " ~ gO~~Qr, " 
tod01 era 1& m,lsma. gqi&da 481 pPp~ ~9 ~~rQ 

Estos eompafieros ~ ~1\d9 • qJrljllMIP),Y " .. ¡q !m~ R!lM~e. 
IIllJchos pasolj" Jlap hech/?, mu- s~ ~lJim. J~~i~úWl811~e fl ~ 
ClhOII t~.tes, ~ 'tOdg l~s ha QJerDD el,," y Wlicj~ e~trey1e:: 
Jálldo Q1fruetU080, 114",An~olea «fe ta¡!¡¡e QClq el go~~r, JI'" 
~ PA~ i c;4. y 't;!~ !Ícá P!!'~ ~il~ ~ol~ P.JM JlO~ MP.r-G,.~o eJ o~ 
, En ~I! ~~ t.rfu!~~II, ~ue Jeto de 1& visita. Dicba:, ~~ ,"o 

qo les 11= d~o resl,l1tadg ~gq- • av~~ pqr ~J ~~. del ~p¡~-
De yhJLn 'lfda ~~aftMgáP9r 'to- cato. ~ ~9f v~tq~ 
do el iDUDdo, h&'n tr,..ntlcurrtdo Dl~utop dI! ellp8f1li cY&Q~o ap-' 
40s l'Í'l~ Y ~~. Las co~ ~ rece su secret4rto, ~r Up,i'te, 
~ ~~1l9, el Sindle,to U~c,; e\ eu~ n~ ~ce que .!!~ qK. jlu.
di Sérilciol!l ' PIlbÍieGlI, al cual <te rtcibJ~{)~" el ~ (Obll~
¡)etotelfeeen estos comp8aeros, ha dor, qye vttlv~ .. 1~8, que 
creido qUt) !lO ' detlé!Í ~cintlnual" nos l'ec!blr.á! ", 
uJ '3 ~ r:eauel~ l1qul~.;l1' eata. ~arcba la Comisión, ~ tapto 
aue~ ~ &Iltell poBipla Y di- d~poto~~a, ~~o ,~ , t~ ~_ 
rea~te C!~ quien 4ebler~ fianza q~ dq, Q~ 4~~ ~ 
.r: (loD tal 11a ~omlH'/I. q~ 00. ,reotbl!!&.· Jil m.. M p,..~~ta 
misión para ~~e se .nt,8Yist~ I OtN. VII. y... PIr'm"- depepe., .1~~. 
(:QJ) .(!l tltrHio '" 1M Pl;!rH gel ·'Vull.vlUl 'patea." ,."tlAa, quo 
Puerto, y ~ ollm'. ,"be~Sl! ha,- al NAo .. ~o~or DO l'fb 
Qor qué. elude la entrevista y ' ed .... par ' .. tu &~' ........ 

'1 ' 

·Do :==~~~~ lser reeilbllSoS"'7) 
p~eato el 

ta"*l,.. ~!tt:!!~~'~!i'J~ij . ·éleDte: i 
la desconfianza, lo que se apo- .... 1 ....... ~~:;~~~~J 
dera del ánimo de Jo!! qo."sl ;" t ,. • 

::o;':oo~_e::O~U~O'aa8 h:Jo-~=~I~~~~' 1t.1,. · iO'ldldn-·1 ,1:11&. -" ti O la Teatre POUORAIII decide 'UD' compatleró·"a. preg¡m.. a. 
tar al ord~~ si ha entre~o en el ~ deL hambre? ¿~o G_ Clom ........... L1JII!I CALVO ~_ ~ .,...... .. -ea ..... " ms 

la :tiota; ' QOI1te8t& "i1ue sf. y. " fIn¡.' crfe M pberMdI:It:l. OOD dial' Hot ..... l' JIiI '. '~ aelfás1 Lat .,.....,. ... _~ ~~ • . _. ~ tu'IIe '7 8OD, ..... 
~ Ja " l'resUntar el llar. b&ftI 4e .em .... 4t .prl"' , ~ m1IerIa u.au:r,. LA'hIRJU. ~ - . ... '7..no 
reclblr. Al momento B..Ile dletell- que ' -- pa .. "" "'.1 oobID. LV ..... ~ ~ ....... Ifotlloe: . .-, LOJt!ITO PJW)() -11. ~ DO" A H O R M. G.I 
Cerque eepe~' allle6or upr- famlUu " "" ·1daI .. t:eme.te trfA r~..&"n~ ~ 1oRM. HOY. ~., las elJICO '7 m.ua 
te, ~ 61 110S traDImItlri p1ll'pdo lo que 'ClWtaadera UD de- • J'. " . •.• . Gt:!IJ .. _ ,,.,....,.Y. ~ 
aeuerao del seftor gOll)erDaAlOI',.. Bto¡. que ' .... '1IOIOtaW no • --...,;-....;.-....... -"';-:"_-... , • líe ~ '7 ....... lIItn.o cJIl ... 

Unos minuUJa l~. mAif iJe> tal? T Ita e tal" R pete cómico ea tn. ac:t.oe. de AD-
......... y, ¡por finl, sale quien lIOII .. También le c!eclmos al g9ber- ea a CI omea toRio~:. uon U r--- '_. "a a"'_ DOJr ................. tarIt: va .. dar 1& noticia. . Dador que la. 'II1&ror- ... _..... 'l'eletoD tMn. . IIMADWA1', .,. llGehe zr; -PAC'l'O 

obreroa llwan eD 11; casa de ·yelD- "' . Da- DS DON 81!:B46'1'1Alf. l)eepacbo _ 
A requerimiento de . la Coml- te a ve1nticlJiCO &aDII, y, por (de OOJIPUYU ~- ..... Conta4UlU de ...... a .... ~ 

• 

• 
CINE BIRCELOII 
CI..e. __ • - • ,.~ • 

~COLOlAL~ ..- , .. .. al6n, el ae1\or Ugarte, mostri.n- tlDlo, para que el 'IOberDador DO Anal.. doa ' quarta de quatN: LIS 
dose UD tanto extraAado de nuas- tema a.. .....tar UD maJ.¡ p__ A VElfTuui D'E!( TI'rZLLZ'lA. 
• _- li i ' dice que -- -- • .,.....~ amb l"adlet6 ~eao '1 8IAIUI ('1'aaco ....... exp cae OBes, II,OS . dente ordenando el relngreIIo de poca-solta), pel, populai' ~ 
de ' laI! diez seDlanas que. lleva los tantas veces repetldDII oom- Gra!I '6zlt ' del8 'QuadNII" u .... la 

emspac!a ereaeIOa ...... ... 
PALAU MUSICA CATALANA TER. KEA.TON '7 PIIGD'UD 

los ocho despedidos el goberDa.- patleros, le c1t&remoa dos casoe pl'lUllt. ... Al 1"01 !ludo lIaU ... ... 
dor DO sabe nada. "Pero, en ~ IUlAiógoe a 6ste: la Oompaftl& pbas I L'_rlNat bpa-lfuL • _ 
-nos dice, viendo nuestra estu- General de TrIy1v.~ de Barca- Soriano recitará el compte lA °RA_ 
pef8.l:cI6n-, vuelvan ustedes pa- lona también seleccion6 a una TETA. qU'B8(lA lIIJIBaVA L'B8OA--_..o _'" que y' o le bablaré LETA. A tres Quarta de ala I a UD 
........ 0 m ...... lUla, Crción "a ob~,-- InclUllO hu-_ a'" .... nado 1 ... _..... ..., ,. ..... ...-. quan d·ozme. r~l més ~ d'-' 
al ...-or gouocr r y es --." ' detenlcSos. y en ~ corto' rlc LluelJee¡: "-.000 8UecaCD 
la wntestación." plazo 4e horas tueron, &bIIolu- BBBEU. 'l'riollif d'autor. 'I'rloalf 

Ahora le diremos al goberna- tamente tocios, admitidos por la d'lnterprets. Creact6 de PI~ Davt 
dor que, al escribir esta nota, ~presa. En 1& e'A-eroJíáutica !,o~~~ :~L~B~l~;: 
lo hacemos con el , 1lnico 1iD de también quedaro~ ." noven~ Y VEBAi butaques 4ea4e duaa peNe
decirle lo que en 1& ent.i8vil!ta cuatro despedidoe, lOs cuales... ~II. Nlt, I diMa~ bI.rd& 1 Dlt, 
que solicitábamos pensábamos tán ya todos reintegrados a sus 3.000,000 lIUSQ~ UBEU. Diu
dec~le, y que creemos debe..... reepectlvos puestos. ¿ se come. 'menp: prtmera eeIIII16~ LJ:S A~
ber, para que obre c~n conoci- tera la injusticia de lanzar detl- TUBES D'EN TITELLETA I lA 

..... el nitl .- al acto del ham BAUTA QU'~."'YA L'ES-miento de causa so~e 8sun- vamen...... p - CALETA; segona I Dit: I.eoo,ooo 
to que debatimos: Que estos bre a los ocbo obreros de las BUSQtlEN HEBEU 
ocho obrel'os que han quedado Obras del Puerto de' Ba.rcelÓna ? 
seleccionados de las Obras del El gobernador tiene la. pala
Puerto de Barceioua, de loa C\16- ' bra.-El Comité. 

LOS PRESOS DE JACA 
El gobernador de la provincia. nosotros segui~08 mostrando ra

de ~uesca ha ·tenido ·la tranqui- ' zones, a lo que nos contestaban 
lidad de manifestar, ant., el Co- que lo mandaba el gobernador y 
mlt6 Pro Presos local, que fu' & que ya bastaba. ~~ enca.r
lntereaarse por Dueatra suerte, celadoa, ¡DO faltaba múl, y .a tu 
"que Dada labia de. DUIltra di- dOl horaI, truJlc1IAOI • la cU
teaalOD '7 enaarce1&mlato". ceS 4e HUNO&, pot OI'da del 10-

' NOI utraO& tal .. muIf.... ~. pe1'ID&DecleIldo - ..
cSoDea: aOl1 óretmOl que lu pro- balta que le de 1& pu. 
nUDcluSa COIl toc:I& 1& uaturall- Yo creo que COIl esto ha7 bu
dad. Son mucbas 1u injuatlc1all tute para dejar &1 dellCUblerto 
y los atropell08 que padece esta la ridiculez del ponclo ~ la pro
pl'9viqcla, por su parcialidad en vincia de Buesca. 
favor de 1& burgu~ en los CCQ-
metas soclal~ y 8\1 odio a loa Uns. prueba mas de ese ~r 
trabajadores Qdherldos .. 1& Co1;l~ ha ¡¡eg ... ~ ~ 1qI ~041 
federación Nacional del Trabajo. en la repl'elllón oonua 1M! ~ 

Nuestro cuo: tu1mos deten1., tantea de la C. N. T., lo demues
dos en Jaca, nus dos compafte- tr&lQ que & mi me eapl~ el 
ros Antonio Trallero, Angel V~- jefe superior de PoUcia., obe4:2&
cosillas y yo, el dia 5 de~. ciGJ!dQ a ~ del ,obe,n¡ad~: 
qu~ 8. dispos1ctóu del go- que tuv1erB! prep&rQ.da ml ~
bemador. A las treinta ltOl'&l, l~ta, qt,le el lo~rna4or ~lJI~ 
creyéndonos encartados en un de,.do po4e~ y órd~ea (l~ ~ 

1 t ~m+D. t . traal expt!l(l16D de Jaca Id eUOII 1~ 
coJJlP q, -~ • . wmos. - O" ~ cr, e1a" o ""nveni~te., nue nQ .lo,·ne-daPos al ~~ QJ.\ed.alJdo lijéo:. ..... - , ~ ~ 
municados y a dq;poslQ1ón 4eJ varian a. cebo, perQ, por ~ ~, 
ju~ nUli~ da la pl~ quien, quedaba aVisado. Yo qulM dectro 
después 48 to~os declaracióp le algo de Ulla juatUicaclón si De-

t ble, vap~ a cabo Cl8lDeJapt;e atrope-
y no e~ooJ,l 1'Q.r ca~,pl'~ llQ' ,,' "",on tes+&-,¡o .... e que a na. 14te nOJ pu!,19 en libe~ quedando .....", -"'4..... ". '"t 

ftt· .m~ "'n -~, teD1a qlle n~t;a.r eue~t;N$ 1Pl 
en ~ lDUImO eas~, 8. -p..-- go~ol Pe eeslo, ¿ qu6 dIrá. 
ción del gQberoador. ls. p~e~1!, a.ut.or1c!M ~ ~ pro-

A loa tres dias se nos da la vip~ll!-? ¿ Qué dlr~ ele lIJ. l'Cprt
libertad en el caatlllo, pef9 ~ 8&,. . /il1ón Ueva4a a ~bo Cl~ 1& ~btJ1J 
lir D08 veDloa IIOrprendidoa por C1n i'''''''. 1& .. to. 
doe flClicias qu~ nos invitaron a deJ " c~ y en!"'"'P ~rou .. -
seguirles. Nos conducen a la eár,. cia! 
cel, don~e nos negamos a eQtrar Es mOtU¡ el ~blo que tn ..... 
si DO se n08 daba una juatifiCIV ja y sufre, que UD cUa en mala 
ci6n. Somos llevados a la Jefa- hora conflara en vasotroe, du
tura, donde se nos tiene desde pués de la experimeia republi
lu aiete a la ~ de la noche, ~ cana, presta todas sus ~ 
perando sin duda que el pueblo y tuerzu a la C. N. T. ,y a la 
se retirara. A la una de la no, F. A. L, ~cu orgaD1Za.clcmu 
che, llegan a Jefatura el sargen. revoluclonartaa que en dl& no 
to Q.~ la G~rqla clvU co~ 4>Cbo muy lejapo aabrá hulld1r el ~
p(Q:nerq, y ~ jet~ llUpe¡1qr ~ Po- g1Ioen capitalista y establecer el 
Uc13 C4)~ c~tro 4e é:;toI. Uaa OoIIlUlllaDw U~.-A,ntoDlo 
v~ he$G ~ alarde Ge fuqzu, Bistac ~edi. 

1-
'1 , 

• 
Musicales 
EL RECITAl- rABLO CASALS 

Hoy, jueves, a las dios de 1& 
noclte, tendrá lup.l' erl el Pela.
eio de 1& M\lmca catalana el re
cital do violonoelo que Pa.hIo ea,. 
B&1a cSedlca a loe ln8critos al ¡>a,. 
tronato de su OrqUtBtta. 

COIDO PU" wne, por ~ fleta
III qua d&IDoI a ooaUDUM14D. el 
propama tIOOIidO por el ..... 
YIoloacelllta oatll" para la &11-
dloI6D _ .ta DOOhe, • dallDÜ 
alto lateñl. 

PrIIDera parte. &buD8,·Soo 
natt. ~ mi belDol", 
~ ¡»a.I'te, Bacb. ".u1-

te en re menor", ~ ~ 
solo. 

Tercera parte. Garret&, ~ 
~" (~ " t r4I1H') i C.\IItd6, 
"oanz. del ~ ~"¡ vau.
re "SlciUeDDe" i Alb6DU¡, . ~ 
gII4l~"; ~ .. ~ • ~". . ' 

P. ",_ , ~, ¡ , .J , -

- - -"O •• eh" ... h 3kj G . 2 L ..... 

L-U t ~S$&.& ",tESt • 
'frEa"AI" . 

:::::= ~~. t'= 
N ........ , ~IUII¡ _ '~ .. 
III!JOJ' . .. ~ ~QA, 11 

Aval. 4lJoaa, a l. clea de 1& BIt: 
It!IClTAL mi V'IOI.01'fc:mr. na 
P A U e ,A s A L S 
.. 1» ti 00BeaN cIeI pIuIIIt& 0'1'T0 
BC!H11LB0I'. lIIlIIClelhl pela cIeI PA
~AT. lueripeao .. : 8eenItart8. 
~ .. 

• 
TEATRO COI leo 
PALACIO DIJ LA. RJ:VI8TA 
Bar. J'e8th14a4 de la ~. 
TM'de, a las cuaQ>o. eea-J. carteL 
AJaBB )ll:KmA1f05; 1& rwnat& _ 
alete cuadroIs BAJO SI. OIELO AS
TlWA; Z.lB.U"ES, CASTOBES y 
BEJ$OZOS ., TDmBA DE , SOL Y 
D"E BOMANCE. "oebe: Obertura 
.&mES lIOXlCUos. ZAJLUOB8, 
CASto __ y BB8OZ08 F 'lIBaBA 

DE SOL Y BOJUNCE 

• 
'Gran leatre Eapaoyol 
Ce.,..,. tJe tlOba aAJI'nB&E 

rrtmsn ...... 41Iree.!ft 
IANTI"SBB-IfOL¡'A A._ tarta. ..... uarta d.I dilo. I 
NI&, a 1 .. ~ I"'o~ra 110mb&, el VI)
el .... I08OI' el'.. B.oure t ..,. '1'0-.... 

LA .... IIA 1dLUICA~ 
L·talt ... ftI'tt&t de tot lo '- ... 

-....ata""'" 

• 

Teatro T r' tunfo 
--"' y Cin~ Mnrlna 

mr 0LID'1'II I&DiJCtva 
büIa6a _ ...,.... por 81JJt1'C11 
ClmVü.IJIIJl • DIPIIRIO ~ 
'l'DU.: 'rOftO DB CA.i'iA&iSI .. 
Dora. por .JACa: 0AImI; ..-. 
LLGI D. OlIO, ..... ,. _ 
CABOL;~7 __ 

1IOJI~ 

• 
p~~ 
~, taI'tIe. de caatIO s ..... .. 
.. CllGUaaa. JIOebe a ... cilla 
JlIDVnrrA PAllüIOtJ1lT; DOCU-
1lEl!i'rAIIU1 JJ{BUJo., ~ 4IIEIte 
de 1& opereta aIll lpaI 4e JlOIQQCr 

STOLZ 

JIJ, ~ DEL ...,. 
poI' GUSTAV J'BOHL!CH 

• 
CIIE RAMBLAS 
Buabla Ceatro. 86 , • - 'ftL .... 

BESION OONTDIUA 

NOTIClDIO SONOJlO POxJ _ 
VIDA IlfTDL&, 8ODOr&, por SR UlI 
DOVJI; ¡FOX O JUlIO!. ~ 
1I01lOra. por .u.ICII D4Y: :..ta&
DA, II1IP8I1IroclQQCi6n lIOIIOnoo par. 

JUAN ClU.WJ'OM> 
"'zs&, "'111": .,... JftJCIIIAa 
ClJIAI .... .,.. ..... = .. ......... JOI' .... A!.p~ 

• 
Fronton lal.dadl. 
Hay, jueves. tarde. .. 1M eaMI& ., 
cuarto: GaJlBlBL I y Asnal oae
tra Ó8A 'J' BD&ONDO L ~ 
• las dia 'J' cuart.o: BaMee '7 .. 
JUIOJmO D _tra RJABIII'I I ~ 
GI,YII.I.EJUlO. lV*'!ee por CUUIIII 

• 

13 Le 

6 ..... &1 ... ~ .. _ 

IDEAL "'Ia .... .... 
CoIatlllll& 4811CS1 tu rlO ea la ..... 
CAlfTO" D"IWON~ ttU
~~TO~ . ea. 

AUANU 
CoIltlll. ~. ~ nD "la ... ' 

L4 PBnlCllP ... C4~ 

CONDAL (aen 
Coatla1l& 4e.de tu no .. la ..... 

Jl'OVIAS au.oaoeu 
por JOA.1C CB4 WW'OllD 

RECREO ... QCIW, 

~~~ ... ~.~tA*' . 
aBK .~. 

tor~NQV~ 
MANalC __ 
OoDua. ........ rlO .......... · 

WIIf'l'I&II OAU ..... 
1101' AJ)()LJ' IIIIIflOU 

~ k 



A 
el ....... a ............... ~ 
., •••••••••••••• , •• 7 • 

........ a •• y" ....... 
...... et ... ~ ... a_t. : ..... 
.,.I.~ ••••••••• .... 7 ... r 

It'_ero .1:" 
!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!~ .. 

.. : (~ .. " ,¡ a:._ i) "CI'~. '. Ir 0,. l' • _ l • ' , '<1-. de la'é6M1 fuultIIdo ~ -- 7 ..... CII'. par Jo .. bi' ' ..... :.teI.' ~. 7 ,...,.... __ .• 
,.,~ ",; '<~ . " U ' ?,. , cauto le ..... - ...... >Paro, .teíellCl'lto . :ti QIIaI. CICIIDO,. de- eo1ud6D .a JIU'O toniáIto, .arre-

, ~ ... UDSepu'q1If" .. ~ ~ ll ' prbIaI¡IIo, ~ ¡lar el lDIleItar 1OCIaI ' ...... te . : I ,. ~. 

' . 1 '1.1 .. " , . ' • 's. 'j" . de-toda 16g1q;a;; Ua · ... tedlch. ·Jet de Ia.iomi& ..... j~ que;- 7 · apIutar- . ~ orpnta. 
. S · prasos lI ..... e-•• t\·u.s' ~ Defeua de ' ''~blIca 110 este ¡DJ .... to .... pQIlble, ' . ct6D. Pero ·1l puede Iopv que el La ~oDle~eraeI6D Re". 

na_ d~1 Trabale del N.rt~ 
a sus mUltaates 

. ,. ~ ......? .1 ;A;w, contiene · articulo á1g1mo 'que 'd6 la: vea,que existDJOI. DIIMtra. jua. Gobterllo· le DliQd8 tanto. par-

~\ 1'" :1·' r'-~.de;" Z' '~r:a{'g" oi? ;0' :' :1~::'''~~ te:e}~ta.u~" · =c:,mo~;o:~ 
~ a e _ ..... ~ •. , ' -" ,.' \.4-" .' ~I j " Be encuentn,P .~~ provt.: . ·Este' • el eacrlto- que-bemctI Zaragoza 'aahe PODf!l'lle en: pie, . . ., , ; '.'." U ' , . toa deJ CC?~eDt:e ~ dlrlgldo,. D,U.uo vlctbDarlo, ahora que aOD le estA a tiem})!), . a' la' opt.·I¿D II'~"'" -A. ~,. boa, que iil aOn la fllta de éste por el' cual"tDforDWllOlala,opt- COIÍa que; nó duda.moB, pero qúe 

. U . _u ,U . .~ ,......;.. pu~e '1;18~',~ de .pre~ nlÓll de e6m0'~ deteD1~OII y ' si ' uf DO Be hace, llégarA un c:Ua 
\, ,. • " .. J para; ju8Wlcar i ~ arb1trarta lor- por ' qu6 legulmoa en la c4réeL en ' que todos, por Igual, tendre-

!ro .alalnente es ya eq:aarce- C08 mmutos. NOII hlcieron puar ma de prender~ ' .. ' <l!lmplea,pdo ~ .procedim1en- mOll' que lainent&rlo. 
~ y en otros pUntos 'dé ~- al d~~tO de tuardfa. ' ·Como sea que no hay nada en tos, . 'Y' pidiendo a Madrid guar- . 'Loa presos gubematiVOll, Beni-
6&~,donde la8 .autoridades de es- donde DOS tomaron la 1BtacióD' que puedá. ju8ttflC&l'lle ,nuestm . dlas de Aaalto.,eII de'la ·forma en to EstebaD 'y Miguel Ologaray. 

C&.maradas' 
La furia Inqiilidtorial que la8 

autoridades de Vttoria laDzaD 
sobre nuestros compafieroa- ha 
tomado ya la8 máXimas propor
ciones. El número de detencio
nes practicadas hasta hoy as
ciende a setenta; y al igual que 
en la ~poca del lnfausto Dato, 

do por la lD1cIath'a CIlIdal de -
corpotadODea que repreet:"tan el 

tao Repdblica . abuaaD d,el .1nicuo ~~diente;, .y ' de aUll P'PIa-" permanencia ' en -esta, p~ón,. es que el aetual:gobernador de esta .~goza, prlslÓD, 2&:4-32. 
proCecumten~ de ,m~ter en la moa a ocupa,r uno de lpl!. ~up
cücel a trabajadores, _por el ~ dos calabozos que existen 'én di
ro.~cllprtcho de UD poncio ,cual-· cha Comisarla. Durante ·lJus. oc}lo . 
quiera. HablamOll asi, aunque pa- horas que permanecimos en di
rezca cosa 'éxtratla, pero hemos cho centro. sólo tuimoB sacadoa, 
de ' haCer. CODBtar ,que, • en Zara-, wa . .hacernOl$ la8 llclwJ Y fot;o
~ hasta la fecha, no se habla gTatiaS, mendo Due~en~ en
eDipleado, o en muy peque6a ~ . cerrados en el calaboZo, de don
ceJa y en raras excepciones, el de DO salimos y.", si no P!U'& Be!' I 
procedimiento "democré.tico" de introducidos. en el cochtr qy.e DOS 
lás detenciones gubernativas. condujo a la cárcel, donde· lleva-

Poder, loa patroDOI de Vi~ 
hán expulaado de _ tIlJenJI y 
ec:Uficaclonee a todoII loe ealIfl .. 
cadoe como slDdlcau .... 'Ya '. 
que no ea avienen " . deapIT&I: 
el camet de la ~ . 

se han consumado con ellos to

"Pero el nuevo ponclo que DOS mos ·varios c:Uas·'de permanen~ 
~ tocado en suerte en esta ca- sin saber por qué. 
pltal, se ha hecho el firme pro- Lo que dillcamente 118.~" 
pósito ~ acabar, por este u otros por as1 coJl!ltar en el Ubro de re
procedimientos, con el gran am- glstro de esta .prlslón, ea que ,... 

.La FederaelóD toeal de SIDdlealos ' de Sa • . SehasUáD, 
.. a los Irabaladores y a la oplol68 póbIlea b.nrada.
La Patronal de 6olpózeoá . p..epara uDa tragedia en 

· - Sa. SebasU6n 

das la8 herejfas inhumaDas que 
fueron la cuenta corriente del 
cÍ'édito gubernamental de MUe
llos tiempos. 

El 14 de abril cayó muerto en 
la calle un sereno, y se pretex
ta este suceso para aniquilar por 
todos los medios la . m.agn1fica 
organización confederal que ca
maradas nuestros tuvieron la 

Como veis, '1& estulticia ~ :I& ' 
maldad de 1011 nuevOll so- ''':' 
tea rebasa el colmo del ~ 
ro. Loa hombres que le ' ~ 
de haber Instaurado una ~ 
pura: que se pagan ClO11 ezceeI . ., 
va petulancia de haber tDld."" 
una nueva era de protfl'e8O, de 
conclliación de clases: de haber 
revalorizado el concepto.del J)o.I 
recho, de haber dlgDiftcado al 
hombre en la Ubertad y de ha
ber establecido uná moral mP 
adecuada en las funciones del 
gobernante, nos han dem08traiio 
que son más crueles·yCODstaJltel 
en BUS 1nseIlsateces··Cl1:18 ·quleIIeS 
les precedieron. 

biente sócIal que Duestra wga- tamos a d1spoaIcióD d~ usted. ¡Traba:Jadores! ,¡Ciudadanos 
DiZaclón cuenta en Zaragoza. Todo 10 anteriormen~ · expre- honrados! 

.Dte gobernador, de triste re:' sado es la reaUdad de cuanto ha . Los elementos reaccionarios 
cúerdo; es el mismo que. en Ba- ocurrido y oc~ con nosotros, ,préparari un nuevo Pasaje:s- Se 

. dajoz desempefiaba el mismo C<J!3& que uatéd DO de~ ni puede quiere repetir en San Sebast14n 
~o, cuando los sucesos 4e desconocer. . la lnfamia de Vitorla, y para ello . 
OUtilblanCO. De coman acuerdo Después de cuanto anterior-· se ' coligan todos 1011 enemlgo8 
con las "fuerzas vivas" de esta mente. decimoa o'Y exponemos, ca- del proletariado, sin · faltar en
c8.,Pital, quiere llevar a cabo una be pre~tar: .. tre ellos los fatldlcos . traidores 
gtan represión, habiendo puest~ ¿En nombre de 'qu6 y por qué de la U. G. T. . 
maD08 a la obra, empezando por cauaa se DOS Uene presoa; sin Para que os deis cuenta de ' lo 
tañtear al pueblo -con las deten- que para ello exista caUsa alga- que ·se · prepara, os repetiremos 
dones gubernativas, siendo ha&- Da' que lo justifique? . . lo' que a una Com1si6n de · eSta 
ta el momento, nosotros las pri- Este n1,levo procedimiento ,de .Federación Local d~ el go
meras víctimas, pero que sabe: las detenciones gubernativas ' de bérnador civil de la ' provincia, 
~ por parte 1ldedigna que, se- qúe, 'con ~1:a-trec~e'Dcla,' se vie- sefior Varela Ronduelles, cuan
g6n él resultado' que esto le ~~ ne abusando ~oy dfa, fuá uno de do nos llam6 'pg.ra, buscar 801u
da dar, tiene el propósito de me- los más negros baldonea de la ción a una huelga que sostenian 
ter en la cárcel a todos aquellos Moa8.rqid&.;' del ,que ustedes hl- los cíama:i'adaa con unos contra
que él llama indeseables. Ante cieron 'bandertn de eDgaDche, P-B-, tistas' de aquL 
esta actitud, en que se ha colo- ra encaramarse . al Poder, desde He aqui lo dicho por el gober-
c&do este poncio, tenemos todos el cual oprimen y masacran al nádor: . 
el deber ineludible de no dejar pueblo, que les puso el pe$ebre "Me ha visitado una Comisión 
que se salga con la suya; y evi- en el que ustedes comen a boca de la Asociaci6n PatroDal ' de 
tar que la8 prisiones gubernati- llena. . Guipt1zcoa para dee1rme que ea 
:vas, que hasta. la fecha hemos Reproducirfamoa algunos de becesario acabar C9D vuestra or
permsDecido a cubierto, tomen los artlculos de 1& nueva Consti- ganizacióp" q,!~ seg(m afirman, 
cüerpo y queden . arraigadas en tuclón recién elaborada, pero no constituye un peligro para la ' 
Zaragoza, como sucede en otras 10 hacemos; por creer que un re- tranquWdád pdblica. 
.~tales. presentante de' la misma. estari. Me ' exigen mediilJLs' extremas 

"Nosotros, por DUestra. JIILl1;e! enterado del contenido de todos cOntra voso~s, eú.1re ellaS la 
.tamos. dispuestos a realiZar ta;- BUS ~ar.tfculos . . Pe_1'9 by.ep, o. ..... ra. Clausura de vuestros Sindicatos, 
doS cuantos actos de · protesta ~cordár que en dicha Constlfu- la ' expulSiÓn Cié" 08 mili~ies ' 
DOS sea posible, para recabar clón -existe un' párrafo que ~ce, que no son de Guip1lzcoa.; deten
nuestra Ubertad, primero y para que nlD~ detenido podri. per- ciones de los más significados y 
~ en lo sucesivo sirvan de nor- ~ece,r a disposición de las au- deportaciones a otras provincias 
ZI)8, en casos análogos. Para es- toridades gubernativas mwf de de los que ellos consideran más 
te 1lD, hemos creido conveniente velnticuatl'Ó horas. peligrosos. 
env;iar el poncio, del cual somos Luego, como se puede ver de Para ello me ofrecen su apo-
'rictimaS, un escrito, no de sú- una. forma clara, que no deja ,lu- yo incondicional, y, en caso con
plica, puesto que si de una !or.~ gar a dudas, es que ~ el caso trarlo, protestarán de mi actua
ma· humillante tuviésemos que que nos ocupa,. ciudadano gober- c~6n y pedirán estas medidas al 
.aur de la cárcel, pr~eiiiiamos nador, es usted un de11ncueJlte, ,ministró de la Gobernación. 
continuar en ella, si no de pro- CQntra ésa Constitución que us- Yo les he dicho que estas me-
testa. ted represen,ta.: por consiguien- didas me repugnap, sobre todo 

Dice asi: te si existiera la más pequef1a porque . no existen motivos pai'a 
.... Al Ciudadano Gobernador. particula de esa justicia de que ello, y que mi misión co~te 

%.os que suscriben, reclusos de ustedes tanto blasonan, las cel- en asegurar el orden y la liber
~ prlslón, por obra y ·gI'!lC1a. das que eh esta cárcel ocupamos tad del trabajo. 
seg(m se ve de un gobernador nosotros, debe~ estar ocupa- Yo os ruego qu~ seá.ts pruden
como usted, que por lema tiene: das P9r algunos representantes tes, pues si ahora no consiguen 
lIdusticia, Atropello, y Persecu- de la. autoridad. ~to, no os qllep.& ~duda que al-
1CÍ6n' sistemática de todo aquel Hay raigo que debei'la hacer gún . dia , lo cons~" 
que no ~ de aCgerdo o no &ca- sonrojar de v~z:gUenza a quienes, .• . 
ta . las disposiciones absúrdas y como decimos anteriormente, "'o'~'d~;éi~'c~~t;;,d~ 'i~'~;; 
facciosas que unos gobernantes, tantas veces de1lDquen en el que ' dad que eDcterran estas · pala
como los que tenemos la desgr&- dicen cumpllmiento ~e su d~bél', bras .. Pues bien; lo que el go
cia. de padecer, quieren imponer- y es que, precisamente, seamos bernad~r se. negó ~ hacer en 
nos a toda costa, empleando pa.- los anarquistas, que, pOr prlnci- aque~ .. ocasióp, 'I!e dispone a llera: ello Jos más. inicuos prpcedi- píos y fines ideológicos estamos var a cabo ahora, presiona,do 
IDJ,entos,: se dirigel?- a usted, por en pugna y combatimos toda por la Patronal. 
mediación efe este eScrito protes- clase de leyes dimaDadaS '- aij . . . .u -

~ ~ la forma más· enér~ . unos hom~ IN. 88 erigen en, ~: .. '!. 8E~IIi'-B.llSElADO EL 
lHle, en estos momentos nos es Poder be ental, ten amoa , . ~, . ,~~, . . ... __ ........... 6 . locl • <. $U ~ . , ., g . , ,1'BZ'lT.Y'I'O , : 
~...,- y .l' .... l"'" tigI:8Jl v.e - que Uamar la ateftClón tan .. ~ .. v . n '-, ¡.,. t • • 1 ... ,;t:"j':~ . ..., , -bl .. la ' bi ' r1a in· _ J ~ i 1 ~ J ti' :1 • 1 ti 1 J ~ 1 __ ~, .... e ar e JUS tab.tas v~ por f&:l~ de dmi- " Hace· oo!iO' 'semanas que se en-
Us. pr.isf6~ gubernativa. ·que 'ha. priDitento de la misma, a aque- CUenfialí eÍI. 'huelga 'lOé obreroa 
~. ~emmos s.<?P<!rta.Jtd? A la. 110,3: qu~ dicen rep~ntat:~ y zapateros. "Nad& mas jUsto que 
vez que damos a \HItad a co~ocer defenderlas. · ' ' esta. hueIgll, en la qpe se pra
la ~p~a en que fué realiZada Contamos, de antemano, COn tencJ,e abo~r el . trabajo a dpmi
DIl~ de~ci69, que por usted que su respuesta a ,estó sera. la cilio, que, además de antihigif3;o 
.. desconOCida, cosa que no cree- que U8~ ha empleado en-otra. mco, es atentatorio a toda Dor
~ y valiéndose de algún falao ocaslor;lCS: que existe una ley d9 ' ma juridica y hUmaDa 
Z;0rIIle que la Polic1a haya. podi- Def~ de la ReptlbU~ en la , Declarada la huelga, y frente 
~~~~~1:'~r;.a ~it~:: cual queda .usted ampUámente a la intransigencia patrOnal, lós 
_ medidas de excepción que 
ecm nosotros .ha ~o. 

-CTBA DETENCION Y DE
# DE OOMO FUE BEA-

! LIZADA . 

Del supues~o 'ate,ní_do 
al señor' A~aña 

, . 
zapateros, en un gesto de legi
tima defensa, mOntaron los ta
lleres colectivos. 

rfas. El · lleeho en si · DO tiene . gran voluntad e inteligencia de 
gran 1mpor~cla, a.un suponien- . constituir en un pueblo encaci
do que, como afirman, fueran cado'. 

¿ Habré. _ algo mas simpAtico 
que eStO? Un centenar de hom
brea que se entregan hoarada
mente al trabajo para .b\l8ClU' 
un salario que una Patronal 

los huelguistas autores del mis- TOda.vi8. no hay nlDgdn sindi
mo, c0l!& que no .se ha . podido callsta incJllpado como autor 
comprobar. . de esa muerte, y a quien se le 

egofsta. les mega. . 
Esta serenidad, prueba de la 

cap~dad.·de este pu1iado de 
obreros, de8COlÍcierta a la Pa
tronal, ·que Be dispone, a la ven
p.nza y busca el momento pro
picio para, ella. ,Y éste ha' sur-

A esto . se une la· huelga de presume autor material del . he
pintores y ·la proyectada huel- IchO, ni es sindicalista, ni simple 
ga del Ramo_ de Construcción, cotizante de la Confederación. 
proyocada . por la Patronal, co- ~pero, se ha. encarcelado ar-
mo vamos a ' demostrar. b~trariamente a los militantes 

El via crucis del proletartado 
no se detiene, sino que coDtlD'6a,¡ 
ain solución provide~ pOIIlble. 
Asi, pues, el C9mité RegionAl. 
la Confederación del TralIIQo del 
Norte, os envia este nuevo avi
so para que una vez aab1da vue.:
tra opinión, estéis d1apaesto8. 
con toda energfa, a dar UD& Dota 
valiente de protesta contra D~ 
tros victimariOll y de ao1ldarId&4 
moral y material con loa ~ 
radas de Vitoria que tantas p~ 
has nos evidenc1aroll de· su en .. 
jundia revolucionarla .y que ~ 
por hoy, el orgullo de ~ 

• . . conocidos, ,se les han saqueado 
El Ramo de ConstruCCl6n ha los domieWos causandoles des

denunciado unas bases ~ue re- trozos en los ~res del ' hogar; 
g1aZL desde 1000. cuya. VIgencia se les ha injuriado moral y físi
termiDa. el dia 10 de mayo. Al camente, y, por fin, se les ha. de
denUDclar ,estas ~ pres~ta portado a un castillo militar de 
otras a la Patronal, cosa.· lÓgica Pamplona.. Se ha ejercido as! el 
y natural. sistema rutinario de la vengan

pdo.. . 
· El dla 2l. ~r 1& tarde, ' unos 

desconocidos rompen las lunas 
de unos 'eecapatátea de zapata-

, . 
'¿Maestro O 

ear'celero? 

La Patronal, como quiere la za gubernativa, el sadismo bis
huelgli., rechaza nuestras bal!elÍ, tórico del poder personal, acu
y quiere obligarnos a ·' aceptar mulado en el~entos estipen
los. Comités Paritarios, cuando diados para servir a una clase 
sabe que no los aceptaremos, y privilegiada que . justifica su 
eso seri. motivo para la lucha existencia · por la . opresión y el 
que desea. castigo, a quienes agobia bajo · 

Regional nortefla. . 
¡Compafleros 'Y ~ 

del Norte de Espa6á! Nada '~ 
peramos ni queremos de la eui~ 
dad oficial. Después de ·aer.atr()
pellados en Vitoria por la ttra .. 
nia poHticoburgueaa. DO ~
timos que se agracte a lUIMtroe 
hermanos cuando el. capric1;lo. ~ 
la ~conmiseración autm'l~ .. 10 
déSeen.- Es nu~ ~ 
brar con nuestra fuerZa, . 'Y. ~t:f.-. 
vamente, la libertad Y el ~ 
cho a la vida que nos ~ ~ 
violentados. ReconfortémOJlOll t!D 
la idea de ser íÍtiles a la c&wIa. 
Y a nuestros hermanos perse~ .. 
dos', y emitamos un gesto que 
exprese nuestra convicciÓll re
volucionar1a y el amor frateraII 
que con ellos nos identi11ca. '.-

y ahora diremos lo que se su masa bestial. 
prepara. Por .otra parte, el Concejo de · En la calle de Muntaner, '19, 

hay un colegio,·. regeptado por 
up sefiQr que, según informes del 
padre de un ex alUmno, debi6 
estudlar la' c~ril. ci~ .,~a~!lt~ 
rio ' en la Academia -de -eriJ:I:iino.:. 
logia, seg(in se desprende de sus 
pri.ctlcas ~elariaa emplead8.s 
con loS . alwrinos. 

El .caso :concreto del nmo Ra
món ~gu~1.padre del cual . 
nos enteró de las anomalias de 
ese cole~o-prueban. de manera 
eyidente lo ' que dejamos dicho. 

CUando ún al\1D1DO comete al
gún acto reprobable en la es
cuela, lo corriente' suele ser que 
el maestro avise a los padres, 
con el fin de ' que es~6n al 'co
rriente de lo sucedido. Claro que 
sólo se · recurre a e s a medida 
cuando el caso reviste algo de 
gravedad. 

Ayer miamo, un· amigo DOS Vitoria, no queriendo ser menos 
daba el aviso de la maniobra, benemérito de la burguesfa que 
que .es la siguiente: el pon~io J.e'p~blicano, ha tr?ca: 
;:pcplarada lI!. .. ~lUelga del ' Ha- ,do .BU naturaleza de tutor pop~

D!d '''de Conátrucción,-" I08 ' patro- ~,~éijfereD,te~ a las Udes 4e ~ 
nos llevarán' a 'las óbras esqui- clases productoras, por la de 
roles ' de SoUdaridad de Oflreros torturador del puebl?: ha nega
Vascos y de la U. G. T., Y es- do los d.erechos de clUdadania a 
peran que los huelguistas les in- los sindicalistas los. han denun
viten a secundar el paro. Esto ~ado como extranjeros ~es~
seri. motivo para iniciar la re- bIes y los ha. arrojado de os -
presl~n, ya ' que la fuerza, según ~~~e el Ayuntamiento admi
nuestro lnfo~te, ··tiene órde- . El número de compa1íeros con
nes de pe~ar duro y ~erte. federados que se han visto pues
. Ayer ' DUSDlO un . penódlco-<!l tos en la miseria de ese modo, 

ese nombre se puede dar al pa- incomprensible e Inaceptable, se 
pelucho indecente ' que responde eleva a doscientos cincuenta. 
pQr el nombre ' de "Las Noti- Además Inducidos y estiÍnula.-
cia:s"-hablando de los cristales ' 

Por la Confederación ReglOD!it 
del Trabajo del Norte, el 'CoIDl
té 

El . maestro q~e 'DOS ocupa 'Do 
procede·. &si, como podrá. verse. 

Ramón B4.guena, jugando con 
otros ni11os, tuvo la desgracia de 
deteriorar un mapa, p .o r cuyo 
motivo, y sin contemplaci6n. al
guna, le echó a la calle, con or
den de . DO 'Volyer más al cole
gio, pero -sin tomarse la 'moles
tia de avisar al padre del ~ 
pedido, como em el modo de pro-

rotos, decia: ' "San Sebastián es 
de todos,' y si. un grupo de inde-
seables se quiere a¡:)oderar de la 

. ciudad, tendremos que unirnos 
todos los ciudadanos para des
truirlos si es preciso.'" 

¿ Qué paSari.? Anoche mismo' 
empezaron las detenciones. El 
gobernador afirmó, a la Comi
sión de zápateros llamada a su 
despacho, .que va a iniciar las 
deportaciones y que los Sindica.
tos serán:' $psuril.dos, emplean
do, además, medidas violentisi

ced~r. mas contra los mWtantes de la 
· Como;'es natural. ante el te- ' Confederación Nacional del Tra-
mor, ~ ~ Una: reprimen. ' pater- ' bajo. , ' , . 
na., el CH.Ico se gtuUüó muy tilen" El ámbiente es irrespirÍl.ble y 

. ~e ,~D;te,,~_de lo 8ucedid~ al ~- está pre~dQ ,de ,am~. la 
tor de ,~s dlas, vágando por láS ortlen de éombale es la hUelga 
calles, ex"puesto a cualqu~er ' con- de Construcción. SI, como pre
tingencla desagrádable. tende la PatrO~ se lleva a ca-

, . 'l1rascurridos unos dias, vol~ó bo; si no surgiera, el motivo 'se
a ser admitido, .pero .no ~bre do rla 'otro, y aqul, st no se tOD)an 
c:ostas~ ya -que ~é condenado a · medidas rápidas, . pasará lo que 
permanecer una semana en una en' Vitori~ 
habitación ap~rte, ail?lado de los ' " 
demás alumnos, ' B; los que Do era· . ~ cqnslgna de la :t'atronal- es 
permitido acerca-rse 'al castlga- l~ mguiente.: 
do, tal- como si fuerii. · un preso CUeste lo que cueste. hay que 
Úlcomuillcado, debiendo conslg- aplasb¡;r a. la C. N. T. Nosotros 
nar la particuIaridad de que . no estamos , dispuestos a no dejar
Se le permitla: abandonar e1 ·si- DOS aplastar impunemente" y 
tio designado D,i' para 'satiSfacer desde .aqui hacemos . un : llama
ní.s 'más perentorias necemdadell. miento a tod08 los trabajadores 

Enter&do de ' lo' ocurndo, por de Espaf!.a y a los hombres ' de 
fin, ~l- padre de .1& vfct1ma, per- conciencia libre, para que · estén 
sonóse en el . cole¡ño . menciona- sobre a$o contra la' masacre 
do, creyendo que era una cosa proyectada. 
muy lógica, y a la que tenia per- . Tenemos datos seguros de que 
~e<;.to d~o, eDter~' de 108 se han dado órdenes' a las, fuer
mot\~08 ·que . hábian d~- zas para que· empleen m~daa 
do aquella actitud del maestro. t violentas contra n08Otros. Lo. de 
Eete, ,,en ev.1!!l' de atenderle y . ~- Pa8&jes Y Arnedo se repetiri.. si 
pltcarJe lo ocun:idO, le ~ld1ó una protesta. únántme no· surge 
co.n ,~ des~~, amena- 1nmedlatamentc. 
zá.n401e IC{)I,l eacrl~ir al dlfIlCtor Al denunciar .esta ' infame ma
de ~ enae~ .. n~ con. el fin mobra a la ' cIase trabajadora y 
d" que:.. él ajl1D1DO d~do ,n~. a' 1& OpIniÓD pdblica. la lI'edera-

. túe"a ~ti~ en ~ cole- ' ci6D Local ,de Sindicatos UDlcoa 
po. '. . . , I lDCÜca como ruponaables , de lo 
, &te hech~ ea verdaderaDulD-' que ocurra, a la- PlLtronal de 

te Indlgnanté, con la agravante GuipQzcoa-y al gobel'lULdor clV11 
de qua 110' • . UD ~ ataJado. de la prbvlDcl&, ee60r . Varela 

,ya gue, se¡rQn venión'de Jos DJlár 'RoDdu'elles~ . 
' mol! alllllUloe, ea aorQUL ~))le- . . '. ' .i.. 
' ckta Y >8Pllea4& con, I~Uencla. ~e el \ ~u~blo l~\J la COD-

'Procuro DuaUo comQDlcante ducta . de ~. 
~' a IU hijo CP. UD& espuela , Por '~' ~clc1D Local. 
radoaa11ata. Y ,verA. e 6 m o el • " D Comatl6 , 
maestro DO ee UD carcelero de • ".' 
nUI6a, libio un JlmnaDo carI6oIIo l .san ~butüp~ 22 . de abril 
1U8 0DIJ01Ia coa DOnDU do amor. di uat . , 

. .. . 
PAIl&DOJ.lS 
• 

Fo~zudos· sin trab~'IQ. 
Trabalos forzad-os'" 

Es verdaderamente curioso el órdenes de QuIroga, el de la ... 
espectáculo circense que en la portaciones, para metér · en· ciD
puerta del Ministerio de la Go- tura a los deaagradecldOa·. q~ 
bernación, que da a 1& calle .del no bend1cen en buena hora a .,. 
Correo ofrecía hace unos días, socialistas Y republicanoe "CÍO
ee ocasión de celebrarse concur- dorniu" que Be esfuer2l&D en 11&
so de "valientes", para vestirlos cernos feUces. 
de guardias y darles una porra Por cierto que hace pocoa.dS!Ia 
para apalear a sus, hasta hoy, 01 a un conspicuo ...,..".. .. 
hermanos de ~bre. que. de seguir la chusma :1IiD!It-

En verdad no crel que en Es- -cal1sta quejándoae del trato-4J1le 
pafta habla tantos hombres gran-' los gobernantes les dan. padié:ra 
des (grandes hombres sabemos verse que se aplicara la 1el' 'eJe 
que hay muchOS) . T8:1ltos hom- Defensa de 1& RepdbUca. con 
bres con aspecto de trabajadores otra nueva modalidad; COIl ·tra- . 
de esta ..RepÍlbllca de idem, que bajos forzados. 
no· trabajan. Estos bizarrOS con Y, ¡oh Idea! Be &quilo que._-
·señ8.les inequlvocas de puebleri- ta noticia me sugirió: 
nos, son, a la puerta del caserón El mayor 'eDeDÍ1gb de la Rep'1_ 
-caverna del galáico casares- blica de trabajadoree • el va¡o. 
una . constante muestra de la EeoII seaoree (de aIguDu lILUIe-
"potencialidad" que quiere orga- , 
nizarse. AlU lucen laa mejores ra hay que llamarlO8) uplraDte. 
recomendaciones, ' para "meterBe a guard1aa de Aaalto debeD .... 
en ei cuerpo" de los de Aaalto: ttr un 88Dto terror y a.h.-' 
¡¡uena estatura, manan,,! y pi~ vetdadera a la ruda pelea pelE' al 
nas de8CODlunale& En verdad lIOb cocido en la tI.br1ca. el tIDer,. 
un gran acicate para 1aa BOlle- el campo.. 
róbaa y para 1aa 1Daaciablee de A ellOI, en. juat1cI .. debIa. __ 
masculinidad, pero tambl6n 1&' c4reel. lo que JIIU'8C8. ~ P,a-

II de equlvocoe ra bombrea de - coatiei:tliiaa; ' .. ra alpa. po 08 FORZUDOS SIN TRABA.,. 
ademaDee, TR.ABA.J'OS J'ORZADOB. 

• Su .~" eap1ritual. el !DeUto BrIndo esta llllDlno.a, '" .t 
Angel Qa1arZa Y Gago; eatañ. KlDI8tro del Trabe,Jo. ...... , .. 
aattsfecbo de lo que abundan ea- diacUtiblemente ~ . .. 
tos Ifaagelltoa". - Lo verdadera,. do lo concenüeDte J a _ . .... 
~te laatlmoeo ea que DO habri. . profeIdoDaleL y ' ... ·lIItIMID .... 
pJaza para todos. ¡Qu6 ·dolor. !DtereaadameDte. • . --. ., 
quedarle compuestOl y IIID po- bu800 1IlDIGD eDCbafe. 
rra! . A ftII' 11 le da UD &lftIf:Ihn .-
, As1 como a la vos del profeta Y DLUlda a tIocIa. te. ~ 

Jlahom. 108 pueblOll 6rabell. Y a 101 que tleDen ;. pIaa... .... 
lanarcm a la coaqulata dellDU1l- .. UIID8 cauatoe. ¡TcIdaI .. 
do y 11 extenn1Dlo de te. pardIu.~! 
la«elello a\ oonjuro de la eaecu- ~- _1_- ---- --te tra.e -¡ArIIa. que ~ o.,. ~ __ w ... _ --

,lana!- 'Ia'flor, nata de la ~ ~ ~ faltuta _1 .... 
lbArIaa aGUH • ~ .. 1M lb , ........ -


