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DEL MOMENTO ENORMIDADES 

Para ona mayor eficacia En SOLIDARIDAD OBRERA de ayer, 
'UD Dlanillesto del 

Comité Nacional publicado pOI' , « La 
Tler¡aa )), de Madrid, en so edición del 

en nuestras lo~bas fue denunciado 
nI 

lunes, día '6 del actual 

Hay que tener la franqueza de proclamar la verdad, si, de fran
oueza puede calificarse el decir un dia cosas q~e deber.l~ repe
Úrse siempre, Pero hay que decirla siguiendo met~dos distintos ,a 
los observados hasta ahora por quienes han pretendido hacer re.cb
fl car conductas y actuacioncs. Hay que decirla señalando defiCIen
cias y ,no en el sentido de exigir responsabilidades .que. B: todos nos 
alcanzan, Es de humanos el errar, pero resulta de 1mbéclles la per
si stencia en el error, y si ello pudiera tener e:'tcusa cuancl.o el mo
tivo fue!'e una "isión equivocada de la realidad, seria lIDperd~- El título 10 dice todo. De ciertos hechos es 
nable si se debiera a habernos callado el concepto que de la reali- lImecesarlo seftalar sus partlculaddades para. 
dad tenemos. guiar el comentario del lector, dado que la. inte-

El resultado de las luchas por un ideal no es convincente. la ' IlgE'ncia más nltlnarla no dejará de comprendE'r 
mayoría de las veces, para quienes las sostienen, porque es, muy cosas que StIn del más elemental sentido común. 
oificil que los resultados satisfagan sus anhelos. Pero bIen l:I. El Comité Nacional de la Confederación nos 
menudo la relativa eficacia de ciertas luchas es debida a que se han entreg6 el lunes un manifiesto para que 10 publl-

aun asi hemos podido salva.rnos de la quema. Lo 
que se ,dice en Madrid, exactamente lo mismo que 
publlcan los periódicos madrileños. se nos obllga 
a sUenc.larlo, se nos denuncia y se nos prohibe la 
salida si osamos reproducirlo. ;. QtÚfrese injms

' ticia más patente y más parcial actuación de la 
justicia barcelonesa? ;, Cabe demostración más 
evidente de que lo que se pretende es hundirnos 
y que no contando con la gallardia necesaria P!l
ra, hacerlo mediante una suspensión gubernativa 
procuran que las dificUltades económicas hagan 
suspeader voluntarIamente la publicadón del dia
rio, usando aquellos a quie-nes se ha encomendado 
dicho objetivo de medidas - cuya arbitrariedad 
quiere encubrirse disfrazándolas de UIla. legalidad 
que no es otra cosa que el capricho personal J:te
cho ley? ¿No tiene nada que decir ante este atro
pello la Prensa de Espafta que se titula liberal? 
¿ Y la flamante Liga de Defensa de la libertad de 
Prensa, ante una Injusticia. tan evidente obser
vará el mismo' silencio que ante la prolongada 
suspensión de ,"Mundo Obrero"? ¿Es que la. mIs
ma se formó simplemente para lograr la. reapari
ción de "El De·bate" y nada le importa la "ida de 
los demás periódicos una vez conseguido el levan
tamiento de la medida que pesaba sobre el órga
no de 'las derechas? 

Eeguido malas tácticas l 'ara el desarrollo de las mlsmas, o a que - las I d SOLIDARIDAD 
~ ha abusado de ciertas otras, las cuales, quiérase que no, su I caramos en . co UIIlJlaS e _ 
t ' nf d pend" de distintos factores que los deseos de quienes' las OBRERA. Alec-clOnados por todo 10 que nos VIene 
;:~pu~n~. Y- cua!ldo e:;to sucede DO debemos callárnoslo ocurriendo desde la fecha de nuestra reaparición, 
quienes asi lo creemos, aunque la verdad sea amarga para muchos, 1

I 
por pI tono del mismo comprendimos que segura

t al vez para nosotros mismos. mente seria denunciado por el fllreal de turno. Y 
y de l? que ~n nues~ro c~po se abusa con dem~sia,da frecuen- I sabiendo que una. copla habia sido mandada a 

cre es de. sentlmentahsmo, Sin. otra base que el , lI?P~lso . de un ,"La Tierra" para que lo reprodujera, decidimos es
momento, que el eco de un hecno que m, tr~as deja ue su paso perar la. suerte que le cabria en las páginas del 
cuando se mitigan los sonidos de las notas llncas que pregonaron I n 

. t f 'b 'bl un I-ustante d~ rlo Sentimenta- col.,ga madrUedo, convencidos de que, como ,>lene tOClas nues ras Iras sensl es en ' a. •• ' • " 
lIsmo, nacido de la impulsión, antítesis de fa reflexión, la única ocurriendo de un tiempo a esta parte. seria posl-
que puede cimentar una convicción. ble decir alli verdades que de?emOs callar nos-

¿ Quiere esto decir que deliberadamente debemos negarn~~ a otros, o que solamente es poslble proclamar en 
usar en ciertos casos de una arma que puede resultamos deCISIva Barcelona cuando ya nadie la.s Ignora en l\laddd. 
en cualquier momento de nuestra lucha? ~e ninguna manera. Se- Efecth·amente. el lunes publicó "La Tierra" el 
ria caer, en sentido opuesto. en un dogmatIsmo del cual queremos manifiesto, sin que la justlcia republlcanR encon
¡;c:'lalar los p«:li;;ros , DCf:gracl a da~,=nte. , las ,grandes masas huma- t.rara en él nada denunciable; en vista de 10 cual 
I'.as se mO'lE:ran, durante mucho t!empo aun, a Impulsos de la. emo- d 'd' od I 1 hacl' d 1 
ci6n de un momento, más bien electrizadas por una re'a::ción ric ¡ nos eco ,Imos a repr uc r o, en o o com~-
esto que se ha dado en lh!!lar corazón, que no movidas de una. con- I ner. 110 ,!legón el texto mandado por el ComIté, 
"icción nacid ... de la ccmllUlsión de las ideas. Y el en!.u:;icsmo po- ; ",no cop~ándolo exactamente de "La Tierra", sin 
pular puede ser factor deCIsivo para el alcance dc nuestros objc- ! quitar una letra, sin añadir una palabra. Y ni ' 
tivos si sabemos aprovecharnos del mismo en cir r:lm:=t'~nclas (lpor- I «== _ 
tunas. Pero no hav que confundl' el sentllm'J\ í,a!¡f;n10 d <:: la . ' 

masa con el 'de quienes pret ende!! orlentG la. Seria tic do,)sear que C:J U ' ~IA ~A P E 'RF'E' e ~'I o .. ,. 
e l cerebro de t'Jdos, .al fuego de' la .p<!sión irra zonada, :;tIcedi<:rB.'k ,.Al . ' , '" .. . 1,' , ' . .'" ' 1' 
la fri aldad de la razon, Es comprensIble que así no s;,¡'ced"' "en Ja , ~! " , " , ' ' 

mente' de)Q!! ,más, pero ~ .~du.l.j¡;;,ilJle , y·é5 incon':ebi lJ-le ·qlJc.de e:;,e,, : :, . , '. ,," ' . :" , .. J..", " • 

15entimentaWHnb "se contag ien tamhién los el.cme)'\ to ~: directores de Es iI}nepJ,ble que ponerse de 'esp'~lda a la rea- _ Mi - eallo' no es solo, · ya que d\an .. mlm~e .se ' 
un movimie¡¡to social co;no el :,nüesÚ:ó, .'anÍ!I'ii.ñüQsq q.si liara colJ"Í' ! ' ,!1Clq';Ue C1\~l,;stfO's tltlmPos y~~ponei;fé'" al ri~o "d~ " J;e~~JÍ\, e~tos, wrgol1Zo~os :hech~s •. qll.~ " repl'~lIen
trolar a los demas, quienes han perdido ,el, coptrol. d~ si mi¡:mos. ¡ la. evolución de la Humanidad, serIa tanto co'mo " ' tan ' un . verdadero, atc!1tado a las mlsmas . feyes 

y sucede aur. más, Ocurre, bien a menudo. que lOS únicos que negar l¡¡. evolución de los pueblos al través de las burgucsas establecidas. Nadie protesta y todo el 
se prenden en el engañ'J de ciertos espejismos son precisamente distintas interpretaciones de la Historia. mun'do calla, e incluso la Prensa que. e.n otros 
eQuellos cuya actuación tan sólo deheda ser guiada por la írial- La realidad cotidiana de los hechos nos de- tiempos se llamaba liberal y democratlca, No 
dad y la reflexión, y Lomando sus deseos por realidades Insisten muestra sin eufemismo que el mundo avanza y poctemos pedirle a un ciruelo que eche peras; 
pa.:a que se recoja un fru to qu'¡zi todavia no sazonado. o que está (~ue es .nimio oponerse 'con, intransigencia al perlo- tal 6S la situación en que se encuentra la r:ren-
momentáneamente en desazón, por ,no habérsele recogido a tiem- do de supcración constante, Si bien es verdad que 3a burguci?a con el nueyo régimen: No pedImos 
po, cuando con cosecha tan' segura, al par que espléndida, nos lo en -el orden científico, politico, económico y social un impcsib!e ; ,pedimos que 1!e respete lo que cllos 
brindaban las circunstancias. lo:-! pueblos se han superado, no es menos verdad mismos han' legislado, y si lo ' becho no ' es más 

Hay que reaccionar contra esto, y ni un solo movimiento. por también que. en el orden de t.ortura y martiro- que una ficción, que tengan la gallardía y l~ sln-
pequeño que sea, ni un soío conflicto, por inocentes que puedan ser logio, la Humanidad ha evolucionado. ceridad de decirlo a la opinión pública. 
EUE resultades, debe declararse sin 'antes haber calculado sus con- Hay que deducir los he'chos ,y ; constatar las El régimen destruido ponla con su permanen-
liecuencias y haber con::;t>!~ado que existen más probabilidades de épocas, y veremos que lo que deCimos hoyes una cia en ,un aprieto al capitalismo, Y éste tenia que 
éxi to que de fracaso, Seria estúpido atribuirnos que exigimos un realidad que nada ni nadic podrá nc;rt~ rla. ensayar otro forma distinta para seguir viviendo 
~ <:ntido de .infabilidad en cu ~nto:; deban tomar r esoluciones de Se recuc~clan con hor~or y con rabl~ los dolo~es un poco de tiempo más. Si no hubiese sido p~r 
t rascendenCIa; los cálculos mas certeros fallan a veces al surgir de lOS dctcmdos en los tIempos de la ~dad MedIa. eso, no hubiéramos vis to gritando como energu-
ci rcunstancias no p\'evi~t3.s , ~so no hay necesidad de que se nos No existían los dercchos dci . hom~re c?mo CXIS- menos a los burgueses el 11 de abril. 
obJete. P~ro, cuando. menos, oebe evitarse el echarnos de cabe~a ten hoy; pero, ¿no se martiri za HOy Igual .que El pueblo, más ingenuo y bonachón que los 
<!l agua 510 an tes haoer obscrvado ,el grado de frIaldad de la mls- ayer? Se contestará a esta, pregunta afirmatlva- politicos se dejó eúgañar una vez más. La falsa 
ma y,. par tJ.cularmente. e,l persIstIr en nuestros propósitos aun mente; pc~o" ¿qué ha cambla~o , pues? La forma: comedia' se realizó y el pueblo paga en estos mo-
desp~e,s de Ila~er reconocIdo que la temperatura del agua no es los procedimientos, y he aquI el.porqu,é deCImos mentas su falla de preparación revolucionaria, 
prcplcla para el estado, d~ nuestro cuerpo. Tal vez tengamos que que todo está sujeto a la ley IneludIble de la La historia puede volver a repetirse con nuevos 
lier un po~o menos O~tl~lStas, SID que debamos c~r ,en el exceso perfección, politicos que preconicen su programa demagó-
cO:Jtra:lC, ~n u~ pesmu"mo cas:rador y obstruc~lODlsta. Se~mos No debemos asustar.nos de los tormentos em- gico para engafiar ,a las multitudes, ebri,as de 
¡ l,n poco mas pr" ctlCoS, pues ~o .,e puede prescIDchr de la Antmé- pleados por la Monarquia para. que los hombres justicia y con deseo,':! de venganza. 
ttea cuando se lucha con algUIen qUE: conoce el AIgebra y la Trigo- dijesen 'cosas que no 'habian visto y que, su mente . ' h 
nometria ,. J'amás habia concebido. Todas las concepciones La triste leCCIón de Imi hechos deben aprovec ar 

. nos para no servir de carne de cañón, pues hemos 

9f 
I fuerzo proletario, ha hecho que 
: hoy haya millonadas, donde ayer 

I no h(~bía más que seres sin con-

o~ 
ciencia y con una. piedl'U por co

I r a zcí ll? 

!!!!!!l!!!!!!!!!r!!!!!' ~ I Mcjor f nen,l ql,e se aliviara a 
, tUlltO 1!umbrient,o C0111-0 por esas 

cal les 1Jululu , (l ¡re p1'etendor con 

ITidiCltZOB ca'rt eles c ' !!Jurur a' 
~ A N alJ(~i'Ccido JUlOS ca,rteles " .' "'" .• 
... p:J1' la-s CSqIÚIV.l-S que ae-s- plreb,lo uobr~ cual debe sor 81' ~n-
t'l ' b 'Z' '" t moomta obligación. Nada dettc-

1 un l/,lta ~ t8 'j ue rlU3}OI f3Ij u- le la but hoZ ' t·· 
l:i.cru 7JUesta e ll C01l8erVa por lOJ ~ . a a J1ts ICtera que 8e 
blLr!J~ses tímomtos, petra. ClIa¡¡- ha formado y que r¡I.,y.e en lonta
do II l d' d l 1" nallza. Nacla con,~eym1'á deteller 
.J .. 'óeyue e m e a gran Iqut- la 1'evoll,ción socia l. Ella, aparte 
"",e l n. d" 1 ' de l 

S f ' lo t les t l . e que .a lILC emencw. os har-
e Te tC1'CI~ s ,a Cal e es t la tú "t •• l~ da , . t ió d .. ,¡ os 68 preelpl alfA,O(J ca vez 

qlle 1JOl Slt 1Jresell ae, 11 . e" e- ás a"'al¡"'a s b ' 1 .J d' 
d ' - d ,n, ... -<. o I e e mUllw!) 18-

1'011 eostaT .SI¿ ,I! ,e; o, senul e lresta a libeTta1'l d 1 bto 
que en alyun StÜO hay l)1'eslL- p d 1 óme o e i opro 1 

J_. d', ' 'ó y e. er. n en que qu ere va -
puesto ¡Jara O« 1 ama,~ 1l-, a ve)' a 1mndil'!0 pO'f todos los me-
los progresos del comlO1l8mo, de d' u su alcu 1 1 

e.se f antasmct que, ni a1~n en v i- lOS. IIce e crapt¿.08o 
8Íón alucinante, nÜL!J'Iín eSjlufJ.QI caPItal. 
v ió. C~nclumt(t mil IJurados en Ba)'-

.''Ji tanto .'je teme a esa forma 
de re'volución política, que alm 
t'-íun/mulo no destTI¿ye el milita
rismo, el parlamentarismo, el bu, .. 
rocrc¿tismo y tanta.'] ot1'(1.8 l1au-
8eub¡¿nda .. ~ chinches qz,e 81lccio
Mn el esf uel';m de cualquier na
ción, • qué harían 68a8 gent68 
ron el anarquismo, que se pl'o
pone llevar a oabo, con referen
cia u todos los parasiti.sm.<J8, lo , 
qlte se dice una radical ' exti-n
cíón'l 

¿ Conqu.e los antiglros monu
m entos han sido hechos a base 
de e-sclavitud. 1 ~ Yesos monu
mentos, 1W) los ha realizado un 
Felipe 11, cuyas barbaries y ori
mencs, cuyo falwtismo panici
det, ta.ntos y tantos ven, aunque 
hipócritamente lo callatn, con 
culmiración' Ji Qué, shlO la es
clavitud. moderna ha hecho 680S 
~u8cacielos que por todo se van 
a¡m ndo, remedando a Nueva 
Y':Jrk 1 Ji Qué, sino la ab80rción 
descarCl4a del p1'oclucro del ~ 

celana.; quinientM mil en Espar. 
,1a, Es preciso contar. Es cosa de 
pontn-se en contacto con Za rea
lidad. Esos harapientos anémicos, 
acosad08 en 1«r!Jos meses que va 
durando la nueva comedia de la 
democracia social, están dispues
tos u todo porque, por 1I14l' que 
les vini61'e dado, jamás sena 
peor que lo que hoy les agobia, 
lo mismo en cuanto. a BU subBiB
tencla . que a ' su elevación moral. 

Qldnient08 7"egím1entM de des
oamisa008, ·l08 cuale8, su/madas 
sus familias, tendrlan el impulso 
de dos millanes do seres, apa,·te 
las simpatias de lD meno& doCe 
millones más ,es un peligro de 
liqlddación inminente que 11.0 se 
puede aplazar por' medio de un 
cartel. 

~ Que "ja n'hi 1&a prov." 1 
Ignorantell o malvados: ¡Za 

justicia no 1&a hecho aún otra 
cosa que a.nunciar que do un afa 
a otro llegará! ... 

NBBIN. 

pollticas están sujetas a un determinismo, y la de prepararnos para hacer nuestra propia revo-
' Monarquia se vela que se le acababa la vida, y lución, y si les nuevos pollticos quieren hacerla. 
era lógico que emplease procedimientos que alar- que la hagan en buena hora, per:> no les ayude-
garan su existencia; pero como su muerte la de- mos con nuestras energlas y nuestra sangre, 
terminaba una ley natural, le sucedió que, por pues ya :sabéis lo que sucede siempre, que al pue
encil~a de los procedimientos coercitivos que em- blo, que desinteresadamente lo da ' todo por la 
pleaba, tenia 'que llegarle el momento de su des- libertad, se le paga COIl la ingratitud y con el 
aparición. crimen. 

Los politicos que les combatian su forma de No hace falta ser un superhombre para de-
gobernar se fundamentaban en su falta de res- mostrar con hechos y pruebas que jamás ha ser-
peto a la l'ersonalidad humana y en ,sus constan- vido un politico' para defender los intereseH del 
tes atro'pellos a lo legif:lado en materia jUJidlca, pueblo que trabaja y sufre. Todos los políticos, 
política, económica y social. Pero olvidaban los mientras están en la oposición, gritan, cRcanda
hombres de la República que ellos, habian de caer lizan, hasta que logran domlQar, y cuando doml
en los mismos males, pues todo lo que se defiende nan no se acuefdan de BUS predicaciones, y ésto 
ba.jo' UD punto de vista autoritario sus resulta- es fácil de poderlo comprobar . 
dos no ¡lueden scr humanistas, aunque SUB diri· 
gentes se predispongan a ello, Hay :una ley natu- No hay un polItlco que ' haya prot~sta~o ante 
"ral que determina los problemas por derroteros el Parlamento ' de en lo que ' muchas jefaturas de 
contrarios a la -voluntad del hombre. Nos refe- Policía y recientemente tenemos un documento 
rimos, como dccimos antes, cuando en la finali- público de una organización que nos ilustra refe-
dad de lo que se defiende no hay más que egois- rente a lo que se ha hecho con los obreros dete-
mo y predominio de mando, nidos en Andalucía. Yo no tengo que recurrir a 

Se combatla a la Monarqula por simples co- documentos de na.die, ya que yo mismo he sentido 
sas, comparadas con las de hoy; por ejemplo: los gritos de dolor y de desesperación de muchos 
cuando , un detenido permanecia en Jefatura máB presos. Esto se puede comprobar si se desea, 
de veinticuatro horas, los verdaderos pragmáti- , y que terminen los qlartirlo~ de los supue,stos. 
cos y juristas se escandalizaban y protestaban 'delincuentes. Conste, pues, que sostenemos un 
de la iniquidad que representaba la injusticia principio juridlco defendido por la misma socie
cometida. En cambio. hoy. en plena República de dad burguesa, que no tiene nada de común con 
"trabajadores", se tiene a los detenidos cerca de nue~tra concepción social y filosófica. ¿ Termina
una quincena. No hablo por hablar. ya que a mi rán los martirios en algunos ' antros de tristes 
mismo se me tuvo ocho dlas y no se me acusaba recuerdos? Si no terminan nosotros no parare
de ' nada, y si hubiese tenido. algo no era en la mos de gritar" aunque con el grito nuestro vaya 
Jefatura donde debla estar, sino entregado al nuestro propio ' dolor. 
juez que me perteneciera. M. Rlvaa 

DESPVES D~L' ATENTADO AL DIRECTOR D~ lA &lR':E ... Me~El..O 

SON tLAIJSIJRADOS _,LI TBANQIJILIDADB Y EL, «BAR' BRUSE· . ' . '\. . .. ~ 

En el nÍlDlero de ayer dAba· 
mos cuenta del atentado al di· 
rector de la cArcel Modelo, del 
que resultó herido, como asimis
mo su secretario. y, casualmen· 
te, una mujer y un chico que 
pasaban por el lugar del Buceso. 
Nln¡uno ele loe herWol Jo fu6 

Lib. - DETENCIONES ' ' ' , 
¡ de , gravedad, si bien el doctor 

que asiste a los primeros se re
serva el diagnóstico definitivo 
hasta dentro de dos dias. 

• • • 
Horas después del suceso fue

roD clausurados "La Tranquili-

dad" y el bar '''Br:uselu'' 50' pre
texto de s e r frecuentad08 por 
elementos d e Ideas avanzadas. 
En el llltimo de los estableci
mientos citados se practicaron 
cinco detenciones. entre ellas las 
de los slgnUlcados comunistas 
Bullejos, Adame y Lafarga. 
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~OMENTARIO 

LITERAFINECURA 
¿ Literatinecura y el pensamiento libre? ¡Imposible! Son do. 

polos opuestos. 
Van estas lineas dedicadas a los "técnicoliterarlos", cuyo eufe

mtsmo, suavidad, finura y delicadeza en su modo de expresar las 
cosas más tremebundas les eleva a la misma categoria ostenta
tiva del emblemático titulo de "fiscales de Prensa" , como digni
!:limas ramas de la ciencia literaria personificaaa y esteticada. 

¿ No he dicho nada, verdad? Pues bien ; eso es. ,precisamente, 
lo que 10H "salvadores" políticos de todos los paises quieren que 
digan aquellos que escriben, lo mi :;;mo los que lo hacen a sueldo 
que los que lo h;J.cen al dictado de su conciencia. 

Yeso, como ustedes pueden comprender, no puede ser. Porque. 
que el que paga a un hombre para que le haga una faena le exlj. 
que se la haga a su gusto, se explica; asi vemos, por ejemplo, 
cómo la "buena Prensa" viene adulando rastrera..llente, hoy a un 
político, maftana a otro, y asi sucesivamente a todos los que con
suetudinariamente van desfilando por sus páginas y sus columnas, 
porque sin lo cual no podrian ser lo que vienen a ser. Pero que el 
que no escucha otros imperativos que los emanantes de su con
ciencia, pura y neta, tenga que permanecer bajo la férula de uno 
o de varios hombres, al servicio de otros hombres, para exponer 
sus conceptos, sea partiendo de la base que sea, no tiene eltplica
ción, Y a eso precisamente venimos: a ver si esos hombres que se 
denominan "fiscales de Prensa". porque, tal vez. pueda caber en 
sus meollos que ellos son la estética de la gramática, con sus 
euatro reglas pp.sados por la hipoteca, dada su excelsa e infalible 
rapacidad, pueden abrigar la torpc vanidad de que todo aquel que 
eEcribe debe hacerlo desde el perímetro de su voluntad, como si 
les cupiera la vana pretensión de que sus criterios son superiores 
a todos los demás. Venimos, precü;amente. a ver si nos dicen, de 
una vez, de qué manera entienden e interpretan ellos la "libertad 
de Prensa". A ver si la conciben tal como ellos la vienen practi
cando : a favor de unos, que están en el Poder. y contra otros. que 
escriben como saben y lo que saben, no contra los que está.n en 
el Poder lli contra los que están en delirio de pillarlo, sino contra. 
todo aquello quc juzgan malos e' injustos actos, poniendo de mani
fiesto la pura verdad de todos cuantos hechos cstán al alcance de 
SUB conocimientcs. A ver si entienden la "libcrtad de Prensa" con· 
sist.ente en que unos hombres hayan dc cuidar de que una o varias 
partes del pueblt;) no denuncien los malos actos de otra parte. 
como si esotra parte fuera infalible en su conducta o 110 estuviera 
capacitada para defenderse contra toda cuanta' literatura vaya. , 
cnca.minada a desvirtuarles. , 

¿ Entienden ellos la "libertad de Prensa" de forma que sus amos. 
al encomendarles la misión de que denuncien toda aquella litera
tura que les parezca, vengan a ser del mismo criterio suyo, a esta~ 
identificados con sus pareceres? 

¿ Entienden la "libertad de Prensa" denunciando y sancionando 
a los portavoces del proleta riado por el hecho de reflelar fielmente 
en sus columnas 16 conflictos sociales. la ,pugna entre obreros y 
patronos, la histeria imperante en la clase trabajadora, la crimi
nal indigencia en que permanecen mi1lares de seres humanos, 
mientras el capital tiene cerradas herméticamente las puertas a la 
mano de producción, al progreso y a las ingénitas ansias de pro
ducir de las victimas de la burg uesía, que va acaparando en sus 
arcas, cada dia más y más, todo el tesoro, toda la riqueza y el 
bienestar nacionales, fomentando la crisis y el desespero. no ya 
de la clase trabajadora, s i que de ellos incluso, y cuyas monstruo
sidades vienen confirmando diariamente los hechos e incluso la 
misma Prensa oficial? 

¿ Entienden la "libertad de Prensa" coartando la libre emisión 
del pensamiento de unos, los "gobernados", en favor de otros. los 
que "gobiernan" ? 

¿ No se conseguirá implantar una fórmula con la que cada 
cual pueda decir lo que vea y sienta y pueda defenderse por si 
solo contra todo aquello que se le pueda atribuir mjustamente '! 
¿ No conseguiremos que desaparezca de una vez ese "servicio ceno 
sor" , sólo ,propio de regimenes dictatoriales, tiránicos y caducos, 
repugnante lo mismo par l'. 101l que sufren sus malas consecuencias. 
asi para los que lo ejecutan como para los mi:;mos quc lo ordenan '! 

Me ha producido mucha g-racia eso de que se ha denunciado 
el articulo del compañero Marmol por estar escrito "demasiado 
natural". ¡Mirad que es grandc! 
, Como he querido decir al empezar, lo que quisieran esos seño
res es que nosotros fuéramos metiendo broza, sin ningún resultado 
positivo, en las escasas cuartillas que emborronemos. Tanta es su ' 
finura y la exquisitez de su li teralismo. Tal es su politecniliteraria. 
Tal es su literafinecura. Tal es su columpiosidad ante las órdenes 
del amo. Ellos quisi eran' que llenáramos las páginas del periódico 
r que, en r'csumen, no dijéramos nada. como viene sucediendo con 
la mayoría. de la. Prensa de empre:sa, Y. no ; no es por ahí. Nuestra 
finura literaria podrán hallarla todavia en los ditirambos, epita
lamios, sonetcrias y demás fruslerías de los escritores a sueldo; 
,pero como nosotros no hemos nacido para filólogos ni para "fisca
les de Prensa", sino para todo lo contr ario, en defensa de nuestra 
Confederación Nacional del Trabajo. seguiremos siendo tan pro
saicos como puedan concedernos nucstras modestas facultades. 
Seguiremos escribiendo con nuest ro leng'ua je natur a l. y, si nos ('s 
)lo~ible , diremos en cuatro :-illlba;-l lo C)uu a 19'uno,' litcra t s no aca
ban de decir en cincuenta páginas de 18 x 25. 

El Noy d e l\luntsiá 

~UNA • DELltIA! 

Los guardias de Asalto 
practican ((razzias)) en el 
Parque de la ~Indadela 

Al Parque de la Ciudadela 
acude diariamente buen nllmero 
de obreros sin trabajo, que. ejer
ciendo un derecho de ciudadanía 
completame n t e Indiscutible, se 
pasan a11l unas horas distrayen
do el hambre de la manera mú 
inocente posible. 

, Pero se trata de obreros, y en 
este caso la cosa ya es un poco 
discutible. Los cavernlcolas, las 
nl1\as apostólicas y los sacrlsta

'nes eon trabuco y cruz pueden 
reunirse, pueden hacer ostenta
ciones farrucas y demás desaho
g O S completa.mente tranquilos. 
Los guardianes de la Repllbllca 
tienen demasiado trabajo con los 
obreros para que puedan fijarse 
en nimiedades. 

Anteayer unos cuantos de los 
obrero8 que sueleQ 8Bperu la ho. 

ra del dese~gaño-que para ellos 
es la bora de la comida- respi
raban el aroma de las plantas y 
hablaban amigablemente con 
otros obreros parados, Serian 
las cinco y media cuando, in
esperadamente, unos t r e i n t a 
guardias de Asalto, al mando de 
un capitán y un teniente. irrum
pieron en la forma a costumbra
da, sin que nadie pueda dar con 
una causa medianamente lógica, 
sembrando la alarma y la con
fusión entre aqueilos pacificos 
ciudadanos, que, por no hacer 
nada. reprobable, se creian al 
margen de las actividades poli
ciacas. 

¿ Será cuestión de que los bar
celoneses sientan envidia de los 
habitantes del Senegal? i A lo 
menos ellos están libres de es
toa ensayos de atletismo 



Págilla 2 

PRO 
De la ... '[I!rcad~: 
Joaquln Maset o 50 Jo~" PI!\(l(l,1 

O 50 Juan Camps 015 , Alnal O ~5 
Cuello, O 25 Ramón GOIII O 30 
ROlg, O 2tl, - Tot:il 2 15 !>esetll~ 

De la ta". COD,he. 
E Boguilá 1 F CA l és 050 J 

Mall , 0'60 J CapIlla 1 , E Bellido 
O 50 A !l.rnou 1 A Vlver, O 40 
~ O~cs, 1 A Pa. es 1 BAilas 
O ,,5 B Vera 0:';0 P P cdret O 60 
11 Bosa 025 V GalCla 05(1 l\t 
ldarlmez 050 L P edl ct O tO i'i 
J'ane 050, T Caldnch O ¡jO J L.e
na 1 J Mon t ull 1 J Peril en ~ 
O SO .... Ron a O ,lO D Gil! " ,1 1 
A Cuesta O JO Sana huJ3 050 -
T ota l 15 SO pesHs" 

• • • 
E 

Pe la casa ,"ola 
Ylccnte GIl 050 lItlguel PUl.!; rle 

F abla 050 <\madeo Abl>ll1 U 50 
PI ancl.co Sal o ~O .1 oaq tllll Gas
eo O 50 Juan 'l" .lI as 0,,0 Antollto 
Hernandei' U 50 J a lllle FUI han 0 50 
Damel lbá'lez 1 P ed l o Soteras 1 
Juan Sae 1 J ose Te\:O¡¡do O 50 J li 
me Duran 1 J uan Oll é 1 Antomo 
S ale 0 25 Tuon Angh O 50 Juan 
Saez 025 Edual do Sancho 050 
Amomo Mula O 50 Lunano C,un
]>u~ O ~o "Iet,as JU\ ~ (1 40 ~rrn

d'o Sanchez O ro Ramon Glall 050 
- T otal 13 ::0 pe~eta.~ .. . 

Joaql\ln Ga.co 050 V.cente GIl 
050 l\hguel Pu.:; de F al)1 3 II -,O 
J"almf> Fonoll., U 50 A:1l0 o ¡¡m 
n1ndez 050 An'aaeo 'l.b.an 0 50 
Dame' lbañe~ 1 Juan Saez 1 JlI!U\ 
Angll O "O Juan OH é 1 Juan il'I u 
050 J"oaqUln Rafat O 50 Juan :;ae~ 
Arb6s O 30 ArcadIO Sanehez O aO 
J auue Duran . 1 R a "0011 Gr:m 0",0 
Eduardo Sancho 050 Fl a n c. sco Ge 
n m es O 50 Pedro Soteras U 50 
Juan V'lano\a 051) - Tota l 11 SO 
p",,~ta:l 

De la CUll Bohlgali 
Sal\aaor L o,e 1 Joaq .ll11 Val'-

1 J osé R omagose O ro EIIl.q ue So 
lel O 50 J al mc Sagol O 50 J ose 
Campo::;a.no O 50 Jo~qull1 Sella 
0 50 Bel nal do Bone, 0 50 Mal1uel 
~Ias O 50 Vicente ZUl lta u 30 FI an
e ~eo Carra~co O 50 J o~c Alonso 
IJ 50 J ose Ch!' !! 050 !\i.guel L~sa~ 
IJ 50 SebastIan Bollet 0 50 . José So· 
lel. O 50 R amón Portel .l O 50 
'l otal 9 30 pesetas 

De la. ca~il Francl"co Bcnguarel 
Angel Centella". 050 F'I all ~15cU 

<::abanas 0 50 R a moll G'li,U 
VI,ccllte FerI cr 1 AntOnto Vo ¡;c 
u 50 J05~ Toma!!. O -,o J OM F .;ob 
() 50 VIcente "ala O 50 Juan L or en 
te ° 50 Ca~ ctano Bena '3cu 1 Jlla l. 
~Iontaner, 1 Vicente Alfon"o O ¡j{J 
- Tolal ; 51) pe>!ctas ... 

J Montaner O 60 R G 1'10 O 5u 
:Bel nabeu. O 5{J, A Verges O 50. A 
Ccnte lle o 050. J 8o.lal.o 1 V 
l' errer 1 1 ] ranzo 1 \ Alfun 
.110 O 50 - 10tal, 6 10 peseta, 

De la fa ~u Ignacla S ala 

Jo<~ P oc! o 050 J oaCJum J oruncIl 
{} ;;o José BUllet O -O P :ll.lIno V .l\a · 
)IUe, a 030 Jose Gll alt 030 
toan Ba do"a O ~O Miguel 
(¡ 51J f1anucl Llm e ·tte O ii'I Su.m 
Pedl c ly 0,,0, I on as Cul ,'¡,lII, U ,U. 
\gus u l ' OESo f; O)() Ja.me ~ l :l l1 e lt l 

(i 5{) Jo:;':: TOII pn~ O 50 \f lguel ru 
rr" ,6" O ;;O P ed . o 1 0 1. ~ 11 ~ u,Ju. 
J o~é C. rbell a U 5U LlIIS Seh8 t ia 
O 50 J lJ~qum llo .g O 5U L.bello 
J-Ie reró 1 J u ~n el 11 u 50 1""nll 
que Jall~ (¡ 30 1\l a lluel GOllza lez 
0 60 JUlln P UlglJó O::;U José T Irra 
'/.o n 1 - Total 12 JO peoetas . " . 

Dc la ca~a Yabr" , rll. t, 

De la casa VlIlda 
.allOVa.: 

I I 111' .sen G 1-
1 luan S.tja 

JOHé RO~ Ir¡ ue 060 Jua ll Baru, 2 
• lndaleclo MoruTea, 1 Bartolomé de 

A ro U 60 1<Ianuel P astor 1 Miguel 
Salvador 1 M ... rla Fern¡\ll(J~z O r,o 
Maria Can a~co 0'50 Ellm Serl a, 
O 50, Marl/. Soler O 5fI Emllln l~e 

TrIs. 025 I..eandln ;;lIá re1. 026, 
Francisca llernéndez O 50 Fellaa 
Le6n 0'50 Balbloa Martlnllz. 050. 
ROBO Ferrer 050. Joequlna Clara· 
muo!. 0·1íO. Carmen Galera O a.~ 
Carmen RlvelleB. 050 EIlI I<¡uota 
Martlnez 1 Maria Roscll. 1. MUlla 
U ngruia, 050. Crlslóbal Albunquer 
r¡ue, ':: JO/IU Solá 2 . José Lozllno, 
l. Agustin Petía, 2 Pcdro Ardite l . 
Cándld<l Cabezo 1 Agus tln Lasao
la 1 José Llop. 1 CT18tÓbel QIl 2 
.A IIl')1\lo Ruú.lguoz O r.o Antol1la 
He •• olldez Ú 50 AlltnlllO U Ollch6n 
Q~. José Clllltellón. 050, FllUICilco 

• • 

sOLJDARIDAD ol«lkA 
1 ! r 'M 

t 1832 

PRESOS Y DEPORTADOS 
LISTA DETALLADA DE LOS DOl\lATIVOS.-ESTA PÁ.GINA ES LA 
~Ol\lDENACION MÁS ·ROTUNDA DE LA POLÍTI~A REPRESIVA 

De la ca .... Alen. 
P QuIntilla O 50 A Cantó, 1 , 'R 

Canto G 50 J MUlán 050 C Va l 
O 50 , J Iserte O éO 111 Ag'~sU n 
O 50 , lti, ValcA.rcel O 60, J. J'lmeno, 
O 50 M Muñoz 050 Aranda O 20 
Pallál! 0 25 Bolang le n, O 30 ~ Sol
';O n a O 50 !" Yuste 0'20 Moreta 
050 Pallás 030 Jlmeno 030 Ca
parr6s, 020 BarrancoE, O 30, A. Sol
s ona 1 Montfort. 1 - Total. 10 ~~ 
pesetas 

DEL GOBIERNO -
!\fl\Tttne~ O <o ¡ SUlDa anterior 73,163'35 pesetas I 1 Pedl'O ilIRlll • i • R 1t lel GltlCld 

hlan J. ..... CI nande:.! I 
F:h l l: 1 Suma la presente Jí.,331'30 )) • aL. 

Total • • • • • 77,4:94'85 )) 

Un ¡:-rupo ele comlla¡¡cro~ nlcta
lurglcu. 

A 'l' el uel 2 F. Zamol,\, 1 X X 
(50 N 01 aC Ja. 1 M GraCia, 050 
- 'folal 5 pesetas 

1 mtorerf ... Jo.e Chalou:'!: 
EIIIlQue Plana!! 1 ManoTo Ga ll a 

' 1 J ose DCl1 1 - 'Tota l. ~ pescta~ 

De la Ju,-rutud Llllcrto1l8, de ral· 
ma ele :l-lollort'a 

J Gclabell 1 A Cabcllo, 1 
Ma~. O 50 A Poi 1 A ColI. 1 
ledel al 1 F Vm gel 1 
050 i\{ Gal cla° 0 50 G Vlllnlon
g:l O 3Ú , F Slmonct O 1iO E Prats 
1) 2J !\1 :t-iascaro O 5{J J 1\18 las. l . 

I J' C'a lon' f O 75 I l\! GUlllunúl, 050 J 
I d" '\\11:0. 1 \ Rlpoll O JO A Mari 
I ° 40 1Ir Benna <al O 60 A QUinta-

I na O 50 D Vert 1 J RIera 1 
P.. O 1 J Ballet O 50 P Tauler. 

1
1 J 1 R ecaudado en el 
IllItl11 de Fellllllt ' o rganizado p or la 

I Unt6n Ob. cr I F cla nl tx ense 1" Oa 

I 
1\llguel O brndol 1 13 Alltl ch l. 
M, Slp, 1; L Cult 1 - T o ta l 38 75 

I prEeta s 
•• • I 

D Verd 1 A Sah a 
go 0 ;)0 J Gelabc. t. 1 

p3.nv, O 60 G CO'11 1)¿n~ 
! Gamund. , O 50 
I ):la s3net 1 

D~ ,"ariOs compañero" 

Dos obleros ~ Pcdro M;}~llllez 
Ahatcz, 1 , ~ah adl r r-:afancl l 5 P a· 
_amar 1 Un e:trrll" no 3 lIfu';l lií~ 
150 Casa !l.rmel (lOS dos t m nos ) 
55 10 Uno de la calle i\tercadel s. 1 
PI adueto del oeneflclO de, l me d" 
f:~n Fehu de COCll1l1S ,/ O Manllel 
E Slh n"t 1 COlnpafi'!la I o n'" sa de 
Salls 45 "X X :? Coml' 1II • \8 Ji 
cumpaneJ us de Apr estos .i':.cup dos 
oe Premia de Ma.r. 21'30 Uf' g. upo 
de La Hispa no SUIza ~3 15 Leo'lor 
l\i ll a lJes 1 50 , R a nlOU Solanns 9 15 
Un glupo de 1ll0~:ll s tas, !J Dus ob' e
l Ú .... , :;' F'lilll l.; Hi CU B l .::l t u 1 UJ10 l:u ul 
qUle. a 1 Perl ct ,co Ladla lO lila 
•• ucl E - IJI'la 1 F HOnt , ~ 50 J 
Ga rcUl Ji J C.rcrd, :l l'undldore8 de 
la casa Escofcl ¡¡ 75 Dos obrero~. 
2 Los (¡IJlC os de La 111.pano :;lll
zu 6110 . Juallulll ;:;"I '50I1U 1 Lo~ 
c o n l pa..;: tCl OS :; <':Ul1 lp .. u le l i o,J de I .. L t.:a 

"1 A,'I e 1 uS R CllllldlJ3. de P I cnlla de 
lIIar ::!1 20 Juan S.u obe, 2 Rafael 
Odell 2 PIO F"a'lQueSa J Uno 
cu" lqulel:l , 1 - '¡'otal ~35 50 1'''
se t a s 

••• 
f rabaJuduI es de R I-
5.. !\'i.aquJllI ;.:, lct f e 

Alldh_ :!1 fió C G , 
FI an c ' ''CO Fer e. 10 Un d~sco 

nocldo. 25() UIl g rupo el e comnnlle 
, o~ (1~1 M . T i.\r de ~D Il An dll·s . 
'1 ~u . J 1>-'lllI e l(\o 6 . ;;md,calo UI1I
.. ('J de Mon JOS, ::13 , O b' e l '-' :-) flC la 
C I~.' W(!rlbc ,1Il 11 Centlo de J!;"l1 c
ma ]2 ¡mcI da F C.1P I,t1 de l d lSlll 
t o VJII 11 85 PrdncIscu Vlcens ~ 
T i\f 200 Recaudado en un ntl
tln cc lchra do en 1\10ll zon de ClIlca. 
la 05 Ramón Tu •• asó ( 1 CC~ltllud o en 
un n1ltm ce leblado en Plaue.l ) 14 
EClI • .;no E s coba l 2 ÚÚ Sletc compa 
nClO~ 7 ~l ntl H.:a to (f ltlCU de B \J llL
lI o s del COll'l ido 10 SlIlll lC llo UllI
eo d e 'fr"b IJad l" c" ,le LeJol!a, ~O 
De un fcstl\al e eh blado ea el Ate
neo Ji clle •• ll tic P " blct 5a C' lcuu
nio Cal Cla. Rumuu do Agu 1 .I. ~ 
D o , (om p 1I1elOs d e L L CO I I"I U 
r ('d .» P . l. 2 F;~h adur G 1 
QU1l1t llla CanallCI:JS 1'all .! H a 
rlá 3 ' O Obreros <le la co '" Rapr 
da WerU1Glm 025 1" odu~ l ~ dc u n 
m Itin celebrado en 1 o \1/1) <1 en Le
r ldu lt J.'ederac l6n LII(11 Ob¡era el,;: 
L a C. l una 179 , ', l.ecaudado en 
un mil ." pro lH~SO y do poJ! u'l o'l 
cdcbl adu (m P a mt)l ou u, ..&.1 ... I lJ 1\ .., 

espal ú lCCI 1 eSld pu · c ;, e n e le) n'O lt 
L H el null (l"l . lllC.U) 1970 Smdlcato 
Umco de S" lt 25 Flanclsco Roe,' 
m ora de Pcrplgnllll (FI:l.nc.u) .l 4U 
Vlccnte Cos la (J "O . P" acua l t- I.;ols 
de Batea r, 50 llec"uda do Ulll u ll te 
1,1 ,claoa mlllll ccleL ru<l .l CII l o J , U 

yo por el Cent ro de SOl .cd :.td cH Oln e 
rus de ~lahlln n280 SllIlhclltO UIU
ca de E~pll1sa :; d c FI an' 011, 21 70 
S lIldlcatu tic Campesulos dc Co r clo 
bao por conductú del COntll" PJ o 
1' re30s. 10l! l"ederuclón Loc II Ob e
ra de La Corlln 1 46fi O:; 1I1l11ucl Se 
gU);.! 250. Un gll.pO de compailer llD 
clgan era s de Alicante. 7 Rccu" d ,
(Iu e l! "11 11lI tllI c~ lebl ado en ( CI 
\ 1 1 40 . ~ub"mtc \ t! nl~ fo ll et os e ll 
SeccIón E mpeil. 3dor~" 2') 15 POIl
d,lllo BClnlgo :! Tuan Cudlnu. <le 
M011tpelller (Frllllc lol !l RII'c1lc"to 
\Tnlco 11e Tra baJa(ll)1 es (Secr lón de 
1'Jst"adolos) . de AIGccl1a~ 25 511\
dlCll.to Unlco de TrabaJau~lc:¡ de 
Rosal de l!l ¡"rontela, 10 Un g rupo 
,le D1ll1g05, entre ellos \111 torelo, 7. 
QUllltunfl Cañnmel a 3 y E'oll é 1 50' 
Un IIIllltante. O 50 Rodllgllez, Vi
Taita. y Snl cedo 7 SIndicato U mco 
de Tolos!! ~O SIndICato Unlco de 
Avilés. 40. Slndlcalo Un leo J>1elalur 
glco de Tortosa 6Ií Comlt~ Pro 
Preaos de Cell o de AlIllevalo 6 45 
Donativo de vRrlou compllllcloS con
currenlCll al bar Petll Bellin , 12 
Slnd\~ato de Nall1s (producto de 1.'1 
mitin), 103 8(j, Donativo de los com
paneros de I.L ('.a~a Dom~nech. 21 60; 
Donllt lvo d e 1013 compnner08 de Ta 
casa Sal e" RodllgO 21'20 Donativo 
dc los comp. lle¡ os de la casa Fran
cisco Vell\ (dus llilllos). 208 30 . SIn 
dlento de Haro Itecolecta en un ml
t lll). 102:16 , Producto de un fes tival 
celebrudo e n Pur.bl o "' 1'0\ 0 ~07 - 
Tot~.. a.t711·OO PCIlCIa¡¡, 

l)c QII grullo de eOlUp8J1~ros con
currente" al bar • Petlt Ucrhn". 

l\iontfo rt 1 Oll é 1 Cl'ment 1 
"e1ma 5 P el e. 2 Malln. 2 Cm
t:J 1 Rull1~1 o 1 J E s pinal 2 Cu 
11111 1 - Tota l F pesetas 

Otro grup') (le compañeros 

1mmc l\follna. 1 J 11111 Doy 1 
~I ,1 tI Mll e! 1 J CM HUlx 1 
' 1('1 á 1 V.ceulo VIlaplana, J F lII 
gen< .o Dalmáll. 1 J.'raIlCISCO Al ola-
1 Pt;dlo H ovn a U 5U ..:\gu IoO t nl Ril
La",1 O 10 , Jua n Tomás . -'-. F .anc. s
co Alb\ 050 L Olenw HOlla, 050 
- T otal . 10 SO I )CSe,O~ 

'a~lO& Call1al'll!!1l6 de 1.. ca~a I'a
reto 

ú ~;j A g l~ti n 

~ll rall es O 5U 
cel'te lIIollne¡, 
u 25 R Ica . <lo 
Hol gona 0 50 

U o ; r upo de 1,. Seecion Allre!to~ y 
Acablldo~ , de la. CIlSa. :SIsea' 

Cesur E sclaHl6 

P edro Ing lés . O 3ú Juv6. O 80 R 
N Bf!nages , 050 F Joa
X X . 1, J R ej a. 000, 

:l>1scalldll 020 Rodl lgucz. 050 Alo 
nJa r 050 Calvc l. 0 50 J ~larco. 
(. 50. J G6n l t~. 050 X X 01U 
A Marllllc~ O 50. F' Clave. O 30 
Vlcentc, 1 J. Illaac, 050 J Hor
máchcz, 0'30 - Total. 1095 posetas. 

ReclludBda entre vnllos ollreros de 
h. CllS& I:' ábrlC& Slcm, S. A (Acu
lIluladoru) . 

l'edro Bmll tez. l. Alberto AUS81Ó. 
1 Ricardo Escoda, O 50 José 50-
rillno 1 JIIItguel Altemlr, 0'50 Cons
t unllno Ca bestany 1 Juan .Jodar 
U 50 Scbas llúll Coneaa. 1 Clrllo Al
tlgas. O 50; ..... Imo JalenCQs. O 50. ~ 
Total 7 50 pesetns 

De la casa Sucesores de Francls
co Vlla 

C. Castalia 1, Flor. 1; Baga •• 
0 60 Soflos, 010 Pons, 0'26; FIÍ.
bregas. O 25. Luid Bergales. O 15; 
Gulla 0'10 J Magr!\na. 0'10. J. 
Balall<, 020, Bnlallo!, O 20 Marcó. 
025 PadrÓs, O 25. SIsó. 0'30 Al
bert, 020 . Nebot. 0'20. Bolinches. 
O 10 J Roe. OlIO, RIIC&suU O 16: 
Gol O 10 B, 601é. O 10. R Gafell\. 
o 10 Ramón O lU P OIIS 010 Ca
uafeno, ,,'lO, X. x., Q 10. Jlfl1l1eji. 

o 10 }: x: X 010 H e rmlnio 010 
ill,lI tlllC~, 010 Sellél. O;¡() Cas ll-
11 0, OliO , Mel ceclc3 AlqU~5. U ,,0. 
T olal S'10 pese' tu! 

De la eatia 'ntomo C:: ~:l~ 

Pedlo R áfo' s 1 PepIta Slll\ at 
O 50 Aml)ll ro San]llume O 50 J osé 
P 'cas 1 Donltngo N idal 1 B lldo
JlIOJ ' U MOl cno 1 J " I ne SLla 1 V.
cente Cuello O 30 Sal adol TIlO.l 
O ;;0 Juan Sans 1 GRlJne l Ráfols 
1 Juan Feb. er. 1 Ll1Is Pandos. 
030 - Total 10 30 ~€selu_ ... 

J GUllcra 1 S:>h auor POII ~ 1 . 
Tones, ') 20 J o_c Ge' a l'el t 

Juan >l1nrgalcf. 1 Aollonlo 
Marlllé 1 R nnón Jnnfncz. 1 Fu
lt oes, 1 Cap!11n U JO !l1 Cue\ as. 
O SO E spaña 1 Sn.;ucs 1 RI')as. 
050 R Angl I 1 1\lal la Vcrncl 
050 L. !\Ial galcf 050 L Vall~ 
0 30 A. Ro melU O 50 J 
O 2, J Comu s O .la A. j\¡,,~ague 

030 .1 Arnáu O 25 S P~. cz 0'50 
López 050 C Castel1 s O :;() Un 
ba tullo 050 - T ot al 1565 pesetas 

De la brIgada Brueh 
Iro~' 

1-1allllel Costa 050 Ces.u ea Gar
~ Ia . 0 ;)0 CW> lmll o Oll\c · u:. O iJU, \1-
!on~o SegUl:l O JO !l.ntolllo C ... beu 
t an\ 0:!5 Juan Glm cno 0 ;:1) Ce-
3areo Gar-c a. O 30 Altún ~o ~egul a, 
O :lO Cb.slmlro Ohve l (> s O JO !'lnlo· 
rno CabeslulIY, 0 30 lIbm'el Co~ta 
O 50 - Total 4 15 Ile~eta5 

De la e:lsa lIIoncanul 
J uan Escol ... 150 . i\luI CO~ Sam;e

d. " O"" Erntllo L CIIlI O 5{J, Ped. o 
CdtaTan 040 J O"C Plfel l ('1 1 Pe
tlro PUJol 020 F ral' CISCO Ayat s 
O 20 R a món Dadas. O ~O Palmlro 
Ollé. U 00 Pedro GabrIel 1 Angel 
Glacl:! 050 Antonro BClellguer, 1. 
LIIl. Medmu. 1 R " m611 Silla Ú 50 
Alfonso '_bella 050 . Ped. o Gendlc 
1 ~ah adol ~nglés O 50 P edro Ca
lalan O 50 Luis 'I~f>dll1a 1 Juan Es 
colé 1 Joso Plfarre 1 P edro Gen
dl'c 1. ~nlOl.jo Belenguer 1 Eml 
h a Lerlll, O 50 LUIS Mcd1ll3 1 .10 -. 
s () Plfarrc, ] Franc.sco Asa.s 050 , 
P ulml ru 011,' 050 Llb, . to Beren 
guc, 050 ;\nt01\l0 Eer~n guel 1 
J usn E"cola O nO Lola Escoja 050 
_ T ola l. !!2 10 pe~ete s . 

Ranton Vu lIt a :) Jua!l !l.lolI~o 
Manuel Ce'I~I. 2 J ulto BOll '5 
Ramon N I Placl110 
Jl.nlcelo Meltclldez :i 
3 P e dro TlglCS 0 50 L .ng Rome .o 
l AntonIo Relg 1 J IIIII 'l.l on<o 1 
P edro C'o pes O 50 M Iguel R ou la 
3. AlIIceto Me l énde~ 1 Julio Bo
rras 1 Anto.'1 10 Atmct llcr 1 Jos c 
Rc)'na, 050 RaI'1Ó.I Vl lalt I 2 Un 
e0ll111añl'ro 1 Manue1 Cau:;l. 2 -
Total. 30 pesetazs 

De ~arlos compaiiertlll 

1IX 111 . 1 Manucl MOl ti 050 
S. 0 50 Loren;¡;o Lco lI 050 Anlo
!uo SIIl 1 - Tutul {uO pesetas 

setas 

SU5Crll\CIÓU ab!erla. por el bIDdica.
to del Trasporte l'[arllullo y Terres
tre de l1IellUa' 

José Andlljar. 1'50 Enuque Ra 
miro;:, 1 José Hierro 1 Enrique 
Rodrlguez, 1 José Mufloz. 1, José 
Levl O 50. José Castellanos. 1 An
t onio Mál'quez 0'50 José Barba 1 
Fede llco SegovlU. 1. FranCISco Gar
Cl .... 0'60 , Cristóbal Pérez 1 Jos6 Le
doehlvskl, 2 Un slmpatlzantc J V, 
6 Félix: Vlu. 1 JulUl Belmont~ l. 
J~81í Martln, 1 David Trusman 0'25 
José Postigo. 2, Un ex carbonero. 1 
Ram6n Rosado. 1, T omás Estrada 1 
FranCISCO RIlIII!, 1 Bartolomé Mal ti
nez. O 50, José Alonso. 1, Antonio 
Escobar, 1 Ignacio AnduJur . 1 Ja
se Maltln. 1 Francisco Muhoz. 1 
Juan Garela. 1. Juan Botello. 1 
J oaquln Sánchez, 1. Juan Garela 1 
Miguel Santotl. 1, Manuel 06mez, 
roo, casa 'Mnrtlnez • 5. Fo tunato 
ChucrólI O 50 1~1 anduco Ortcga 050 
DODÚDguez, 2, Raf&el Garrido, 1. 

'Traec.on nlccalllca J C.5" :l1lñan 1 
Rafa e l Gallego 1 ~,,,nue l Fcrnall 
d~ z. 1. Suh ¡:c'(¡~ :-l -e~ O 10 J uan 
CDll~~ 1 >,Ianual R"d - ' g.-u~z 1 Eml 
ho López 1 . BIas RllI~ 1 J ual 110 
¡VIal a 050 Juc n lI!a tJ a . 1 J ose 
Ma rtlllez 1 Jose Fu nt 1 E ugenIo 
M.rall.-q 1 Ju:m Ca ,lClles 1 F run 
t.:l :-;;CO )1artJll c L! 1 Eugen iO LeJ tc1u, 

Helll1cneg Ido GarclU O 30 J t.an 
R odllguez, 0 ::5 Pablo L ad w n G. 
1 Jo dolfo Gon zále z 050 Antol\lo 
B'-a\o 1 Suh aaor KU\.~1110 1 An
tOlllU :Mart nez 050 F ranc.sco jite· 
CH. 050 An lu'll U U;PCllla. 0 50 Fra,l" 
CISCO Luna 1 Alfonso lItOI cno O~" 
Malluel BCI cnguer 0 25 19! U {. IU ): P.

randl 1 J ose B tll s"o~ 050 J uho 
C;¡C' I¿ 1 Antomu Rod. lguez 0 25 
Ind~ l <:Clo Slcll a 050 \ alendn 11<;
nlt1n O 5il ¡'- ,ancl~co Lo::a llo 0 50 
Segundo Alvarez 1 Cnl_ Tll1lz O 2~ 
.1' • anclsco Ga. el 1 150 Jose H erná ' l 
dcz O:JO Anw mo Albu, o 1 A'lt 
mo Ga«l!! 1 Un ex carbonero 05 
Cecltlo .Parra O 2" Segundo Jlmé
n~z O 30 Rafael Rod.l gue" O 'O Al
fredo Al tero O 50 r e d o Gaila-do 
050 Jeróntlllo Gah a nn O 4~ DIego 
Rodll guez 115 Anto!llo _ o.mer es 
1 Vale l H no R llllJU 1 PatnclO FI
nat 0 50 l;' rancl<::cu F crndudcz 1 
Mlgll ~1 SIena 1 AntoniO Dta~ 0 :!5 
Jos~ L ópcz O 50 E' nes to L ópcz 1 
l\'I01OJ~S 1: 0 I n 1 F anCI:3CO Cab~zo 

O 50 !Ilan,I~ 1 Gal n elo 2 F lan clsco 
S.!.n c.."~z 050 Ennque Rey. 1 En
• q ue R od.lguez 0 45 Mp. ·luel Slen
dones 1 A Idl es Fm n,~nde¿ 1 Ra-

MIguel Ga re, a, O 1iO Rafael Llamas 
0'40, Juan Ga l cla 050 Tom:i:s Es
ti ada. O 50 Ventura Serna, 1 Joa· 
quin Puertas 1 José G6mc~ 1 
Ruperto Menéndez. 1 Eduardo Or
tega O 50 Manuel Ortega 050 :lla 
nuel castro, O 50 Tomás Rulz . O 50 
Juan Na\arro, O 50 Juan Jlménez 
O 50. Pedro Sánchez 1 Miguel F on 
telo. 1, Juan RamIrez. 5. J'os6 Gar
cIa. 5 José López 1 Alfonso Te
jeo O 50, Pedro Nuñez,.! J osé Gal
cia. 1 Francisco Scrrcchc. O 50 Ju
ho Alforcea, 0 50 Joulluln Ml'uOZ 1 
JOBé Madrid 1 J086 Fcrmlndez, 1 
Un slmpatl~ullte. 1 50 Juan Jód&l . 
1. Emilio Fraile. 1 60 Angel Jlmé
nez. 1. Pedro Cordc. o, 1 Francisco 
Rodliguez. 1 Manual Mora. 1 Sa
lom6n Sultán, 1 Rogeho Contrerns. 
1 Lul8 Ramlrez 150, José Mufloz. 
1 ¡"ranclsco Dominglloz 1, Emilio 
Moneada. 2 úO,JllIUl Jellet l. Jo"e 
Rub l 1 Luis Sánch ez 1 Antonio 
AJcalllo Q 50. JOIl(: Molino, 1. Áulo-

1 10 Belmonte 1 Manllcl Ge -ela 0 50 
AntO.I'u Gutle l ' ez 1 ,,"anuel Puer
tas 1 J o"e E eptnu_a 1 Re.feel 
\I e-e 2 Eduard , R am lrez 1 Jose 
Gal c.a l. Juan Caoel 2 Julto B .. I
h(!I UlI 1 Ra lacl Sa Itana 2 ); co lus 
r :JI Z 1 5U llaIae' U ,,0 Emil.o R o
ze 'lo 1 Manuel E scames 2 Aurc· 
h a no So la O 80 J ose Sanc1'ez 
f'rude nclO P r .eto O ~C Oo aul'O ;)<l", 
t l i"'eZ 1 
Ort ,z I Ped! o P érez :! 
d , ón 050 !'lut O!'IO P"rez 1 J osé 
Lóp",z 1 \ ilguel G:lI c.a , 1 R~fael 
r:ulz 1 FI :lncl"co Ch~ca J AI1< o 
no Pa ldo, 1 Sa'\adol Man~cal 1 
FIanc's co J od.:r .! Caslnllro 'fo"res 
1 E~lebar. Monlero S ,."rancl.co 
Ro~ 2 Jes us R OE 1 Dos compa 
lleras 1 Ellllha Mal t ' l1ez 1 Jua n ' 
V.dal O 50 J osé Cah"'cl' o i J os,) 
Rublllo 1 JUDI Va lleJO 1 Q~1Il 
un T ul"al Frane. C'l J lmenez 
1 J osc Palo"lo 1 F l ancl5co Mar· 
t m cz 1 ~t anu'l R utz 2 Juan In les 
t a 1 50 P edro Flólez u 50 Jose Ju
lado 1 Juan ~uale" 1 Fehpe 
Saez 1 Rogel'o F ernánd ez O ~() -
Total 395 60 peselas 

De uo grupo dc comp~ñ~ro5 

J uan l:'alam:a 050 J ose Juanola 
050 J a ,me 8a rn s 050 Autonlo Llo
\ eras O 50 JU~11 QUllltaoa 050 En
li t{ ue llio 1 Anlol1lo 1 b[C>l 1 MI
"\tel l\1ens ,01l 1 P c'lI o P OI [:1< 1 
) 1I3n- Quc. 1 J tan Oh\eras, 050 
X X 3 - rota l 11 pcseta" 

• • 
De los companel os de la fabnca 

B ol' as Bl:.1I'ch 11 pe5eta~ 

DE • LA TIERRA. DE MADRI D 

Ocho ob.eros tabaq ueros de A' •• 
te 22 50 ))esetas 

Un g . upo de tran .arlos ile Zam
goO<a a fectos a la U G T Y i la 
C ~ T R eyes Torrecilla O ;;'J 
~.ngel \zna l 2 Florenclo Cubelc 
O ~O A.ngeI Carcla 2 FranCISCO C: 
da 1 F elt " Sanz 1 Da maso Mo e 
no U 50 lapano Falc6n 050 <\ r. 
dres M~llada O 50 E~colastico e 
TI a. o O ~I) \.nlolllo Gal1~a lo O;:) 
\Irnando R o'nanos. 2 55 Peoro Or 
tego. 2 . F élt' Arraoz 1 , Santlag'l 
Lozano 1 ~iarlano Monforte 1 p e 
d ro E Jarque 5 Leandro GUlllén 0 50 
J ose Aznar 1 :Ilanue l R olda n 0 50 
:'1lguel Coro ea s O aO Ge rma n G" r 
c,a O 50 F lorenclO Berna.! 1 p", 
cual G I C'U 1 CI Tlaco P er O 51] 
Leonelo Cla erla 1 J o rge Indl 0 ;;0 
Ma'luel Abellllll. 1 Clnlo Bueno 
050 Ir.dalenclo Alonso 050 181do 
ro Oll\ ... n Ú 50 Pascual PlUtadc. 
O 50 Angel Sada ba O 50 Francisc) 
P l rdo Ú 50 José Bosqu! 1 J o< 
Cenel o 1 F lanclsco Grecia 050 
:lbmes Ce Im3no~ O 50 José Labor 
ua O 50 F rancISCo lbánez 1 Jo~' 
Pe-ea O 50 J uan Lacambra 0 50, t: n 
g l upo perteneciente a la C N . T. 
ti 1ú pcsetru; 

PlacIdo R Ulz Gil, de Belmonte de 
i'l ezq um (Ten,el) 050 

Soc ieda d Obrel A "L a Umón de 
Fuente de Ca .' los (BadaJozJ 22 

Un grupo de m UJeres JO\ pnes a. 
Hueha 15 

J oaq ulII Saco de ~ontorte de Le· 
mos (Lugv) :! 

R OI"an de 'Irad' Id 5 
Jo_' ll"'l1Ilgllez. de Larache, 2IJ 
La Fr Ite- II~1 de San Juan de A~, 

naif..! ' 20che (SevI lla), 2a 
Agap,to P a' no, de ~Úl.drld, 150 
ComIté de RelaCIones Andalu~_ e 

d e 1\.!alaga 22 

Guadsl uoe Zamor:: de ;\Iadlld 1 5Q 
Una fa milia de DellStO (Bilbao) 

"-meeeo Secrlstau 0 .5 v lcenta Cae 
t I 111 0 1 Máxlln o Sacristán. O ;i! 

CoC'oer.:: tl\ <l Obrera :;0 Francl~ 

co E_ rea 1 \ ceute L'0l ens 1 
!\.ntol' 10 Pl f~l re 1 J os: e Llo' CI'S 1 
L iso 1 L .1 s Gal n:l()l o 1 F ran
CIS CO Fe nand e z 1 C~p'''lllo Codina. 

I Grcgcr'o Sacl lstá n -! Eustaqula Sa 
cr'stan 1 F eh x 1I1art' nez. 0 ;;0 ,\ J 

')ltO J ua r os, 1 Teodoro Sacll5tall 
;; pesetas 

RemedIO. Salva ns. 1 - Total 
3D peseta-

J)c un lrrupo de compañeros d,,1 
SindIcato dcl Tr:t.porte l Similares. 
lIe Lerlda 

llamón Par d ell 1 !\'anuel 1\111'a
\ el O ::!" Ramón V Infla 1 : T omás 
Grac'a 15U M Inuel 
;-.ra t eo Modol 0 50 
2 00 R a món Samper 
M~s p O no J ose E ' dl:! An-
gel Campo O 50 Ea tolomé Sale l 
O 50 FranCISco Hué O 25 Mi guel 
)!esall(!z 1 lI'ar tlll No" 035 Fe-

, dIO P U\ lll 1 A'Hls.a- la Marlinc~ 
I O;¡() Ramón Mu rt llo 050 S¿l a do 

LlaUl ado. O .JO . F r I1CI ~CO Just. O 50 
F1 a nc'"co Samper ú 5e ~llgl1el Por 
t ol¡.s O 50 JullÚ II R egales 1 45 
'I ola l 19 :!0 pe~ctas 

\j n ¡;rnpo de compañero~ de la 
casa ~l o .. tz 

1 cO 

• • • 

L uis San 
1 

Cuevas r 0'25 Una compallere. 
O 40 X X X , O 25 Mlnguez 2, 
Uno de la F A J O 25 Un chófer. 
O 20 N 1ÜO O 20 Me. o O 30 Angue
ra. O 10 Un COllllmi\clO 015, A Fe
rrer 016, Uu ami ¡¡O O 15 Un com
pañero O 60 Un chófe r de arreo, 
O SO Un companero O 30 Ot ro Idcm 
O 10 Idem lel O 50 Corren O:l6 
Antonio O SO C~tell s 010 Sagu
nes 020 Sureda 0 20 Cueas 1, 
050 Grel!:o rio Lagunas O 50 Solme
ra e hiJ O, 040 0 550, O 40. DaVid. 
020 Ped.o Ram6n O 10 Benigno 
ROdrlguez O 20 Ramón Sa n 7 O:!O 
CualC1ulel a O JI) Un jJl op ,e tarlo 
020 " pc.1o .. l:t I e\l(I ~. I ()-, O 6') 
Total, 10 95 ¡¡e;;el-

Un gllald'a c1\II, de Madr.d. 1, 
l' • 105 Lu.s y VIcente TorreS di 

lI'ladlld 2 
N lo be Tores, de Madnd. : 
Un grupo de ferro\ Uinc~ de Go

d,llo (Jaén) AntoniO Otero 1 J = 
Mchlla 1 SantIago Górnez !! ." 
l1u,,1 Cobos 1 1I1:l.11Uel Garlldo , 
MI;;;uel Moyallu, 1 Jose Martm. -

J <é P a¿ Jcsus Costa. y AntoniO 
V I ti 11\0 dc ill oaña 3 

'I ~C!lIO Cal' eJo de Madrid. 2 
r II glllpO de clUdada..'los de :;¡¡ ~ 

F ~I 'l:?o lldo 1\1 S T " J P L " 
J O P 3 J O. C. 1 75 , J . Y 

1: M 11{ l25 
Colecta able~ta p or el CasIno Cul

tUl z 1 de Grana.da Alfonso Gonzále~ 
~~ranclsco Ortlz. 1 Manuel Mu 

f oz 1 Gu'llermo I.ópez 050 N .
co'as Que"ada 1 Ma luel Bonal 1 
J os" l\I:uno~ 1 AntonIO Rojas 0 51) 
J 113n Cal nllo 1 >,Ianuel Ma ltln 
0 50 J U3'1 !'~ .,a 1 , Josc Galdón , 
J osé H elre a 1 Fra nc.sco Pe" ~ 
050 J ose Ubngo 050 Jullo E spa 
na O 50 Un compañero O 50 <\nto· 
1\10 Lozano O "O Manuel Rulz, l . 
J ua n ¡"aprdo. 0 50 J ose Moratava, 
O ~O J o~é San taelta, 050 Jo,é Ca ro 
11.0 la O 50 Fra nCISCo Guzmtl.n [1 20 
F, ~llC I~CO Al ab O 50 Adolfo G Car 

e 050 P:iUllno J Imenez 1 :\la 
n \le l Laguna 1 Rafael Morule~ ! 
f rllnc.~co Montoro 1 Ralael Pu 
lIdll 1 Manuel Puertollano 1 J o- ' 
G u ' rldo 1 50 José Soto. 050, J " 
r; ~' ~ ll ú 1 J os e T o re. 1 Un com· 
p II ~ , o O 50 S~baclO 030 Unol 

Peuro Mo} a d e Madl,u l. 
Ua ';1 UllO de obrc' o~ consciente' 

R _ 1111 C Z 1 Vlclor BorJ&.. 2 J o-' 
Na.\. a r u 2 Fedenco :::iantatl'Ulns 1 
r ch pe BorJa 2 Amadeo Ort IZ. J 
J " AluBlle ra, 1, J ose Jlmenez ! 
Cd l 'llClú asas, l . 1I1lguel Jlmén~. 
1 \ ll.a<!co Ca~lro 1 VIcente R ,o
~ Vlcen.e Mena 010 Jose Monto 
Vv I Vicente Arnab 1 RamÓn Eo 
pcl l , J FranCISco Anbdlo 1 J o 
- e tal 1 Jos" Nontañun8, 1 . J o· 
"e Buuyuuse 1 r omas Eerenger 1 
\l1 lvntl B .I\!!ster O 50 José Beren 

1 VlcclIle Vll1allUe~8, 1 , ',
~cn l c Mll u O:¡" Em que Rub.ol~ 
\l:'J Fran c.""o ~3S I et O 50 leca· 
l e nubluL O JO , auuel hlolm& 2 
",,,t,,bUl1 (.;a~l1U () ,Ju Jo. e An eJ" 
l. <JO Manuel V IlIag' " SI. O au. Pas 
l lla l L opcz O ~O J o~e Ferrl. O 
' Iam el Marco 2 Cremón Pastúr 
.:! \nt HhJ :'.)c rra 1 Jo~é Blasco 1 

Manllel Rom~ . u, O 50 E ugeniO Ro-
1l1 _ o ~ r' anel3CO Bel tran 1 Ma
llll r ! l LI 1 C::5 1 Jos é .1"'Cl . u 1 R ooer 
1" r,. c lI\lells 1 \i .ccnte J .m~nez 1 
F I I\ c' S' o Plláu 1 JOg~ lormo 1 
E 11 r¡u e BC.Cl1gucr 1 , Ell1lho Tell" , 
0::0 Un em.m clpado " De la Ju
\ Clltuu Cultural R epubltcalla, ~u 
Cl>lstcuCla eu c"Ja. :!5 

Un g rupo de obreros. de Santa 
LUCIa (LeDII) X X:, 1 J G 1. 
Fhllelltlno Oldoñez 1 A\ ehllo Mar
lt ne~ O 50 José Garela 1 H M.-
11 .11,10 1 es 1 Bauttsta Tejedor, 1, 
Leocadlo R OJO, 1 José de la Fuen' 
te 1 Jesus Jlganto 1 Ventura J I
.;a lltó S Anarés LOI lente, O 45 Bo
:ufaclO Conlre' as, 0 50 lIl:ortln Ma~ 
tlllea. 1, Sebns luín GonuUe~ 1 Ju
hán F No\ ato, O 50 Justo Nart.-
ne~ 050 vecund m o Al\ a rez 1 Ma~ 
cehno Cue\as 1 Francisco de Le· 
ra O 60 Emlliano Munoz O 2S Lu 
clo Gai\egulllo~, 050 AgusUn Fer
nández O 60 B. F ernánde¡ 1 Car
los Ma rtlnez. O 25, Celedonlo S.e· 
n a, O 50 Restltuto cadenas, O 30. 
Valentln Gonú lez O 50 Fellc.ano 
Contreras 350 F clIpe Dlaz 1 lIt a-
nuel Vid al O 5U E uloglo GIg8nto 1. 
Genu do Mlnguez. O 50 Gaspar Gar
cla 2; !<lareelo Fernández, 040 Pau 
lino Gm ela O 50. Manuel López 2, 
Dommgo Alvarell 060, Murcehno 
Pastot l . Angel Vaca. 1 T omás 01' 
daz 1, Angel 1I1elcón O 50. 

Suma 384. pesetas 

(Continua abierta. la suscnpclollI 

• e \ 
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1 ; R. 
Va l. 

Le-

Iclano 
, Ma

l; 
r Gar-

0'40: Pau-
Lopez, 2: 
Marcellno 

Tomás Or-

9 

Ba OCUl r ;do lo quc ten ia que 
,, '... I:-l r, y que n o:"ot r os esper:l 

' 1110S. a unque, a fuer de s ;:t,"c, 
- d ~ 0, mnc: !le\.! qu 110 '~!l~

~ 1 ~1 :11()~ l~l!.!:'O 
f.ed Ita que d,sd ' ¡;"P. pu1Jh

e "1, . .1 5 el an unc .. o dc cs:'~l. CU S~1. 
r..("~m cnd ndo" ~:,S cdlc.oncs. 

1:1 en g;:-a n nun1e r o los CO:-lna 
. ;05 ql1C p~ ;; .n ;:>0:' ~~la F.. cl::c
~ t:l i.n :-'1 ~J.:'Il e rd.l.,c ~ f~UC C~ ti -
t ) .. a l an t .!" pro¡Jaganñtl , y ... , un .. 
' J eJ el a ' ü.: l pashda :na~;o 
'J1ICa~OS un a ¡-Lculo ~o~,c el 

. 1 t:cula:- y oJ', el E!::1es a ha b !a:' 
,1 '_unto Da, :,. q,l' l'e .elLt Q'..'C 

lodo nL'S -or:lpamo 'c "albO" 
'l¡ • .:r.Jf)~ i. ..... :::- t a!'... ! 3.zo e.c ~ 

E! ~H .. "'\tl\· ("I de la · · l·-.JP~gf nlla" 
1 ::;, l ~ü¡er-tc 

\ la!Z fl 1a p,o lar.1aelOn de 
t:' ,:- ta t r '" ~)a.!..! dora I R~9 l .. 'bhca 

I l~ LC"S ha t~c:.(.¡..) en s tlC'" e, 1 '"'S 

~';;Id rlC~ te os de est ~."1. C 3.~:J. se I 

l r"'l-'C:";.Ú"C!l a ,11 11l\ a .::.r cr..:""I ~a-

e .. de lo~ ;l1 .. 1.! OS :Y('l:os CjI.. L ("' o 
nlJ"m a t eUlf: U qt e " 1 Clr i.a r , 

_:~.:oc luego cln'\!,o.r~"a C:-,: - C3.5(; 
¡1 r E.quellB dl c t.!d ' lt3 (\U? fe ]la
J ... ia. tanto c"'n ~~ tnl~n at- -
, dil 

uaudo ia D ' r l C1Lti d '2 ]0. C3-

!; - se entero ae que !:'l p:::~ ~ ;'lnal 

gado y no p oder despedir a na
d"e se conoce que no es para 
estcs trempos , y por otra par t e 
na cce I l' a J<l tal cuca r;<ada y 
~l t.a l J c¡ mano le" ~ a Ulu do u n 
Ja~o qUl' 1'11 p 0 ('(1 <¡ ,1 13 5 q::: h a hc
cho lID nudo, 3. ~rclal'Oll dcspe
d: l .1 la~ hel manas Graner,), po, 
EO: ' ell;::. la s gu' llllClaron Ja e l 
¡;::':llzaCH.lll del t Rile : y :.dl:EJ.á.s, 
(palab! a:; \.~ l ll c11C~ del llerma
no ' " p" r lebc'Q, ·r , 

E l Slndlt ... i:1l0 t1~ 4~1 l.CS ir¿fi
c~s !:!Q a d r.:1J. t1ó este nl:evo des
p.1do y ro onscJ0 r~ 1c13 hcrn1allU~ 

t"} t a le ro <?,dO .ti OlJ. !: lg ll' Cnte se 
lrc, pnt.:- ::-. I' ,11 t 'l ]¡ ¿I' , t l A.h3Jllr. 
1 y l en ' p \.l d ~ l Gn t1t"':::': :- p o r l H:

nc 1::-5C~Q l~ I'OhC l ~ l 

. E n Vlst Ll del Cl'Il'I. qu e t oma!). 
cl conftl cto, el Sm .... cP. to d , c,J ~, 
agua rde r el r eg !.'L;:;o de \ 7ccc1' 1 
.'1 :::;"cno ( :la~ta )';. ¡: me,) . prn a 
trnt:ir con el dll~C l .. tanle:nte ae~ 
a: I ~o CU&I:UO 'lli)O que e t e 
~ciíor a estaba CL\ r .l1 cr1uua . 
n c-::IJlO una CO:-'Ol <':lO :, pd:a que 
1.1 'ra a cu t rc\ l"t~::SC COJl él 
... "'ero com o los horro b 'es son lO 
'1'1;: sou h;u;la que d CJan ce :;e,.· 
'u, y , pJ~ ot¡-3 parlL, se conoce 
QUC a .;.!,:::;!. ... S~ i.or 105 a .res d~l 
• ',~-an)ero le sentaron m ai, 1:0 

3 la Cü;l1 .s'on que 1 hasta er:-11 0. l a. 5.nd ,cad . h!z( lr j':-l -
1 e"" 'mU5~Ol!nada ' d~sph.hel1 -
~ ) a _a~ heT':J.::1 uas (!ranel o :, G. 

1 "3 1_ --,-',) ,- J1~~d J I,:"}I Sf'l ·sr ";.' 

, tone?!'; ~,a b¡a tratado con el Sm
dIC no d " ': ~ e¡¡ aJ 0 ::nte habla 

'- ql;C ha lJ an Ol gar..lúa e c .• a
l..:r 

na Com ls!OD del !'WdlCZ.W de 
A rt C' s G~ap.cas sen,".:! ',s to ron 
:0 ae 10_ d.r~c~o:-l~, y d::=!,lCS 

al C"" .... P::t,... dJl~ n ' (.1. l. ~ ' c 'on 
-..,.. ~l;:'\lÍlaa :- lat \. tC J l (} npa.!.1€' ,:' 3 

t'1¡{,C ~~dl' (4(' l'R r c ... · ... i )o qt¿L ;: (" 1" 
! r;,}J~ ' !n lH~cho por ,11 ner .i.11a.no 
C";1110 bUL.10 

Ante c,,':s ad·tud , 12. Cor_, -slón 
U1Ó p:J r :'C! ffi ln ed :-. la ntr e\ 1 ~_3t 
. t'_lt~nd0 con~. :ncid::. 02 G.J.e e : e 

.. !10i ' !! S~ i r' ? llZZ'Ja eo!) _ ti. b?r

"ar :1n- ll r¡' ello qLiC !;C l ,a da
ao e! 1 ,l. ~r.1,:.r el 1~ ~;"c .. J9 l.j , l C 

L otros lo ! p·¡t ;>mos de e" Ll-

Il\SISTIEl\lDO I tados los obreros que tienen el 
mal gusto o la mala suerte de 
vivir en 111. prC'pia "Colonia". En 

El Sindicato de la Industria Vidriera ne cl aspecto m('ra l sólo hay que 
decir que el Haccl'dote que lie
Mil todos estos feudos. cs. lI.l de los eom- O1iemo tlcmpo, maestro de los 
hiJOS de les tl'a\)ajadoréS. Calct\
!ase qu6 al1mentllclón , espiritual 

.~ recibirán, cómo les serán llenatendido IndUCirles una afiCIón al 

eesUa aclarar la situación 
pañeros del Vidrio Plano 

No nos causaremos de publl
cat' cuan t.as Ilotas sean con"e
D1 en' e::. hasta. conseg ulr que le::. 
cama r aClas de te mdos mJusta
mente en el local de la calle 
F0rln.,l(1:na sean puestos en }¡. 

I 
bertad, lmc to quc no puede h a-
0 1" .1lD glÍD m otivo que los r e
telJ!;a Dl u u momcnto m:ís cntrc 

I : ~ ~~I'O lo que más indig na aún 

l
es que pa r ece ser que la P oll
e l(1. y jos satélItes del Sr Mules 
t engan mt ' réJ n mo!csLar a los 
)1'2S0 , r l CiJC l C~ co Ls:ante an

: .. ! (',-~ad u. los LUIl lhs r e3 y n.mJgo~ 
(; IQ!l [,11'31::05, }v' es no tcnlan 
s ufic!c!ltc con h"lJel'le ::; hecho p ;¡,
s a l' cuatro d1as encerrados en 
J etatllca, dend e, en l ,n espacIO 
Imp:'o, 'o de p crw na s, los amon- ¡ 

, t onan e TI ,t 1 cosas I:lSens!lJJes, 

I d ,-m 'lc, de ti ,a, los msectos y la 1 

('~tO l ' n o le ,; (h~ a n t.ranquJloc; y, 
I de noch~, el L lO, l.t humedad y I 

a CJ ,leps de los que se ha pre- I 

<la5 sus cabe7as de l o:>anos y 
canto no les dOJan dormir; que craCloncs, east t,indo ~si , de an-
desde que los b an trasladaAo a l t em a fio, tbda :l las 'Perspectivas 
f~lldo de ROJas no les hall deja· de emancipación, ccgándoles es
do comunicar de ninguna forma 
con sus famil iares, con el natu- plrItualmcnte, p.,"a que cont!
r 3.l m alestat causado a unos y lJúen s Iendo fi~les servidores del 

t L r6)~ feudal. 
a otros por t ocios es os concep- ,E n el b rreno económiCO, aun-
to:;. 1 t t qlle parece comp e amen c ID-

Neccsltamo3 que se nos acla- creib!e, todo habitante en la Co
re la situación en que e s t á n Jonia viene obltgado a efectuar 
nuestl·os cal:laradas para ano- tudas sus compras de consumo 
tarlo en el SItiO q U e tenemos €n la lie!lda que hay instalada, 
destmacto, cnmo libro mayor, en haJo amenaz<'t, en caso de no 
el cual constcn las cuentas que cllm nllr ci"ln 'Jr cl l!D, d-:: seI' des· 
<: uaado sea necesario hayamos pedIdO, E 'Ioten ya amenazas a 
d plet;ente.l· al cobTo a qUlenes a)r.:un habltal'!le que tuvo la 
t an to nos adeudan, "osadía" ele comorar un pan a 

y que conste que, por cl ca- un tendero del lnieblo veCIDO, Es 
ml;JO que "va mos", seguram en- tambien precI~o que rem?rque
te que no podremos h acer n ID- mos (lUI'! el t enuero de la mIsma, 
glÍn descuent o señor· .Ttl'nadell a, quc forma, con 

,L"sbma que no sea mañana 
nuestro liqu ,dador "1m de mes" ! 
-La Junt a 

el dicta dor S m gJa y el sacerdo
t e, "las fu erílas vIvas" del feu
do, es, al nl.smo tlel!lPO, tem ell
t .: de alcalde del .I'.yuntamlento --------------1 rie Ba l!!arcny y elemento perte
llcclc::¡te a la ya famosa "Iz;-

AUG Liobregai qwerda R epublIcana ('e Catalu-

I I fl a", 

I ~T ' 
I Balsareny, l .. aVaS y 

I Estcs no son más que algunos 

l
iatones d p mucstra dI' los a tro
pellos que a d!ario ocurren a 
nuestro al .-cdedOl , sm que sepa
mos darnos cucnta todavía ,que 
c1 único remedIO cfieaz a tanta 
m8Jdad e InJust lcJa , está en el 
SindIcato. en que :;epamos or 

En esta po(p.:eña demarcación ;llnenazánnola con la Cuardla ci· -::amzarllOS, ull.endo nuestro es
opl conOe l'llSII!lO no y m uv a l \'11, :21 no se du,pollla a marchar fuerzo p:>.ra sa~udi r y t rminar 
lado del n11SI !l 0, eX Isten UDO, ~eglllclar:1l!nte . E:;tc bárbaro c con ~a nt.o at:-opelLo, SIO mIedo a 

'1 I d,rer:tores com'erhdos en c!rcta-

i Poigiaeig 

g l a nde" fe t! el Q s, uenor.lmzdcs mcall[¡c<\olc al rop~. o ha. despe~'- I se fOl mó el Corr. lte 
e t.. . Icr q e lo ,t1t?brp i'o n Pe 
r'l t~. (..r l a.ü Z-O _:\lll a 8 .. r 'n. .clO o . g ull J 

- 'l-~_".'."t .ll'a~ T~ol'cades", v "Amet- fe udo, o.ue se dIsponen a defen- son esto, no se ha confeccionado 

El conflicto de los ele e
tri~istas de Valencia 

PARA EL GOBERNADOR 
De la. forma de cómo hemos ido má.s de una vez '7 sigue 

de: hacer denunc as y casos con- yendo, preguntando a los que 
cr etos 11.1 gobr rnador, no sabe- van a com e¡-, 51 alguno de cllos 
mOD, pe ro llamarse a l pap, pan, qUIere Ir a trabajar a la Safe, 
y al VInO, vIno, sabemos deCIrlo ¿ Es esto seriedad en los que 
y tanto más, cuanto por pa rte vIsten umforme? Su única roi
de la prImera autondad civil, s l6n creemos no es reclutar es
son consentidos, pudIera ser qulroles , y a más de ello prote
por Ignorancia, los atropellos gel'los de una manera tan des
mjusLl1icado!'; por partc dc sus carada E l clUdadano goberna
agent cs, y vamos a demostrarlo do!' scñor Doporto, marufest6 
con datos concretos, para qu e al Com lte de huelga, que 1St no 
sepa el clUdadan o gobernador, a ceptii.bamos su proposición (la 
Sr. Doporto, que la "h bertad" de mandar un delegado de Ma.
de traba jO y las coacciones es- dl,d) , retlraria las-'fuerzas y de
ta n come tiéndase descal adam('n- Jana en hbertllr1 a la E mpresa 
tc por la aulundad a :avor de para contratar obreros, y con la 
tina Empresa extr anjera que a ctitud de sus a¡;entes y de la 

I Jueg a cínicam ente con el ]¡am- GuardIa CIVil, queda demostra,.. 

1 

bre de 500 hombres y con los do de una manera que no deja 
m ter escs de ValencIa entera, lugar a dudas lo que tantas ve

Esta mañana, en la Térmica ces le hemos diCho, que su par
de Safe (GJ<lO 1, h a n llegado dos Cla)¡dad cs manifiesta a favor 
ta;us conduclClldo esqUiroles y de la Compañia, su seriedad an-
protegidos por los guardias de te n osotros y Valencia entera, 
Asalto con carabma; una vez queda muy mal par ada. 
a lli, a la guardia de obrcros que Conflicto incomprensIble, ab
desde el punclplo de la huelga surdo e InJusto, que no debió 
D O se h a dejado de prestar les han I haber llegado a r ealIzarse y que, 
apuntado con las carabm aB, In- al estallar se mantiene porque 
tlmandoles a paner ¡manos arn- ¡ dicha autoridad qUiere. ¡El ss.
ba!, y mlent.ras uno seguía brá por qué' Lo que si podemos 
8puntándoles, el otro les regls- asegur a r, que éJ, que no es va
traba, diCIéndoles al m I 'l m o lenelano, no puede ni quiere evl
l H!mpo, a ver qmen era cl que tal' como l1a demostrado ante la 

1 llevaba la h brcta , co.:;icndo .. n rum a quc está sufnendo nues
block con dos hojas a uno de tra vega , que las cosechas se 
ellos y a. otro, un laplz y toman- merdan, acarreando con ello el 
do nota del nombrc y domICIlIo, ~onfhcto m ás grande que se pue
y al p¡-otestar, dl c1E~ n doles que ele calcular, por la falta de tác
eran personas hODra:1as, le,; ban llca y de celo, no perffiltiendo 
lllsultado, dl clénc!ok ; adcI!l.ts , que por el eapr.eho de una Em
cjue yü. saltlrum lQs de !as pIS lo- prcsa que no busca más que ne
las y las porras. goclOs financieros, se cree un 

Otro caso' Un zarg-ento de la I conflic to de tan grandes y gra
Guardm enll y un !)oltela , h an I ves cons~cueneias, como se está 

: 'S"'clc~ Be;Jd,\. nt 
: ). } - ''S O. ~ q as ~:::lnCldlC' i a 

'~il de::l~lC l odo a lln con paii ' -

, 
CúlO::l1az, conocIdas con les tado en n.igo ' 2, conCIenCia clor- tOl'7.uelos, bur g ucses :11 autori-

nombres oc " Coloma SeldeY.la" , :mda de los t l"lba]ador es elc este I u&des. P ues para t e:-minar con 
y. d c.so !lO hay cl ¿I' ('cnc, ~e ,l"'r - ,~ r • J f J d D f d 1 

I , , 11" u" , '_o"'ol"!", " e los Sl'ñorcs del' Lt la a tro!)ellada, cuc::; te lo I a a.m osa ey e e en~:l e :.l \ ere!! " r ....,t O~"! CC.r'I· Lomr. iJ t.len (.~ u. ... - " ,-- ... - u.... - P b l 
I l 1I .q.~ ,·r~ " !i'.~h.O. (.' r' "t" os feudo.; I que cuesle . , .-..epu ' lca ln:' t.::5aqdccs~.J .. 111at nCC !a y ~~a.J .L ""' ''' -" ..... - I H ~ d 1 

'¡ llegadO es ta mañana acompa- cngmanao . 
ñando a osqUiroles, con,l llClrlos , , De su conduc~ en e~ conflIcto, 

I 
aSlllJI6mO en autos l' pr..,tl.!g lr!os , i. alenc la toda, IOdustria, comer
por a gentes y por cometel el l lO, huertan os, todos en fin, de
"grave delito" de m lra ¡' a los penden y tIenen fija en ella la 

, compañeros, les h an dlrl'o glO- atenCIón, 

s -.,. ['eblQO a la en _ ... ~ lca p ra -
l - ;:" d~ todo~ 10" demas ioSi"
r ... . e .. le con tl nU:lra :l su "JueSLO. 

.. ; pa:ó muc1.o t H;mp ~!U C-'le 
fl!!.dlcato U\ iera Cjt·~ lJl~ cr-

in.e' arJlcDtc, . esta y~z 

• :.1 Lau ... ' ~~ e l d '.!"'P1LhJ eJe ti\ :5 

~('m pafJ. r as 'lemendo que la .oct l
te., la det eúcIon (lC o[r as tre:o 
ne ro !lO hay mal que ]Jor hlen 
jJ ) '\ en g a , :::13 SolUClcno e l con 

lr to fuer on hiJe ) tadas las dete· 
LI:!a~ y tltYlm0S !:t ~ut -fae' ... lól' 

UL que fUela de~L!l ll.d d dll ec' 
t e. 

.vesdc entonces se 11120 carg o 
d ' la dlrec e,ón ele lOs t ulle res e; 
rl·mo <lCJ.t'5ú, eñor \"ecLlll, quc 
lJ! ~ I rcctltl' ct y l:Jue. r s 1'1ndn · 
. :; :og10 ll' LC ll.lU¡¡El d lhcul!b!;i:!!' 

• n la. casa 
DUO c ;no la;: UJS1:; h lleUél.1' 

, ";lO poco, 1 e-o un dt el~ (l l" .. 
r- señor tu, o Que TIlarr na!' d 

.' (Je! O ~ (1 JO"'8 (~ II a Ul l1Cl · 
... .- ~ U' v, ..:;. i '. !rt l tt.;n p;1.Q~ (.ll-

...! ,JO .. c~ta at..o~t l.:n b:--a:Jo ., 
--. 2.;: con 'ta lvaJes, y creyo que 

., ':(' cl men te era orégano, :,' en 
,,~ d:as d "hl7.o t O'.G lo hecl.o 

, '11 herm ;¡ , HIZO cnC.l ~ 1-
!, .1 : D, ;:l Can.:!..". ¡"-PI O . J- ' r lo 

" ~. r. 'J' ~ l'.ablu-dv' n,uy peco y pare- No hablemos de cómo se da I ay ue.'nos saca 0 . a re uC,l r ::: l·Qa:"_L..3.ISe c..on fa !T,! J1U..::t; u :J. 1..0 A.a. l.... . t d 
"'0 lo qllC eM n~tes a n- ¡ cumplimIento en cste feuelo a c.asos recten CS, ocurrJ os en .a 0 0 rouehr::: o~ai' el ú l g...,1:0 ('e ia I ce Ignora", . , -, , , , ·C 1 S Ir! Ir " P 6 

'> t v ~ ,.- , • ~Ion o ~u ·-n las ba<;es anro\:>ada s del Arte Fa- , o oma o "eVI .. . r XlIna-1 o. nl l' :.ft, sera t a :J. " l::' _:c~no" c o- I -o~ ae e .... 1.).o l..:l..... '"" L.I. \,jo ... .. 1 t "1" d ó 
N Unl~mos t rat lv' aqui con I ~~nl. Sólo sej}¡¡laremos que hay tnen .e r e R arem os a g-o e c -mo u ~t::.d qUIe ra ; p(!ro ~{qUl, en .Jo o q , . " • ; , - r . ' mo t rata a sus escla\'o!'; el co-

e -- I-l" '" io cali ll C"'!TIQ= (le I colo eal;nca e1\'os los bar Daro,,; Ju. nales qu e deben g anal, segun . , , 
,. C ,l . .. , ' • , - - I ) ' d 38 3n t I nocldo "Panelllto' umco bur , " encl- 1 , ~ .. una compr]¡a rí."np"Pos comet.tlo:, Nos lJin!· I as ,Jase:; , c · ,t iJ pesc a s, v . " -
,' l. c.:J -, ,-, 1 , . , • ~ • ' J " . pa ' d s " 1 ':';) e" .t, s ¡ ,,"ues dc l a m oustna "Hllatlllas 

~,l.l ~.,,, c ~ , (~~~~ .. (,, ~,),e';r~~~a l~~~ t~~ 1 ~~~~~~~~f. ap:,:~c~~:~n;~Cd~~C ~~~ , L~~la~~! ;'cE:°:r~~cc~~dOPIO"~:C~ Fo~cad~,.S JI ", que ba pH~t(, D -
::"'\.I~::;'J l·(J' d;"L'n :~ ~- c~'J:; <ld;; f ~ , ('onocldos' d ·' la ommón toda y I Lado y tin:1ado por las orgaDlza- 1 <' n lo engolrs;. en VIrrey del pue· 
milla adqu'ere una deuda en el ?s'La opllle y compruebe como, ! Clones patronales ): c orera, ,J , ... . 

, ~ , _~h '- ,-~ ~" . ~ ~ L_ <. I ' ~ . ., 10 de Navas 

JU-=;;0 Fa¡-", POd iO ! pa6'0' chc!1a ¡anto en Mon;l.l Qu .... como en Re- ¡ Ahora veamos como son tra· J, liras 
d2' d~ n o tl e!:e nlÚ~ ~e:ncdlo q .. ~e I pt l hhca, aun qu : e~tu s ea de "tra-
,--r',<J !sr.: lo a una' 1" l':lIla ;> . ~'~ . Da luclores e dan CE'SOS ele ae
L ~Lat CI'Ll!O es TIatural, le jJll) - {'!,·a l nqt;l ::;l cló n , CC1!lO en 5.18 
,~c~e S5.c.a ¡ ¡c del ~l l' . ' ! O, y pe<llra 1 .e;Qres t ' f' ffilr S, S! no eXISte un 
la can tHtad a s u rn ando, q ... e t f" 11lv4l ato o r g eDlza .1 0 y un pO~0 

PresUdi gUaciones gubernamentales 

p::. üeSS l a cia. p ara. ies dos !Jer- d::: ceDCler::clU f< lDcll cal i'lf g 
- anos es cat a lan En~c:ado el En la "Colorna So!devlla", co- .... U 

l!nldo d e la ela e el deuda,: e Dcc!da vul¡:;r.rme·' le po" "f';:m 
ri!e~ t~ a ual u . ,nt lTIO J.{; J~a l n- E:stcbó.n , L<!, b:'lca (te l a l.:..dos qdC 
t, ' SL I? , el rr.a: ltlo nu cede y en lla vuelLo a Íuneio¡¡al." despu"3 

Trasatlálltica, Ibarra 
y el Gobierno 

, t,n ,, ' ;-anqllE: d e or :;ullo rIla ¡n- de año y ~c:dlO <le estar ¡,ar ada, 
,0(;2. c l aeDor de 11'. !amlha No I vUr;lVCil ' a J epet l r~e , l:OH más :,a-
! .!é ¡Jo,,!bie pone! s~ cc a<,,,crdo I ñ a Jor; atrop ell .... " l Ol1lct , e'1<; P(" 
i\il r ntr i.'''< ( Ila SO}. t C-d2 quc una s u dl~tacl.or S.G¡; I;::." , norp ,;le pcr 
ti ::' da a,jt'u!nua en ~¡ J l< go eqU!- I c.ero,' s c..:mor J~!() por su a ctua
\'ab a a n: . .!. UI. u<ia de honor , é l, ' e:60 anterJcr I Il e:.t c m 'sme 
como buen c&tal6.n , r cphcó.b3.. I j cudo. ~ill l a n11sm~~ SCffi<,; n a cic 
:pe ]ug:.tl' 03.Jo palabra de l,o:r:or I empezado el t ' :;;Ja jo. es üespeu •. 
y oc-pues tene. q t;e paO'ar otro I (lo un co~paf' '? :-o , pm' el e~rT¡
; a G ~'Lil2.. lo o;:, ellt.lalJa una ' 1 d 1 t 1 " - I ' , 

l ' ' e I o (e ,ú,i.Je! era )aJ:1Clo C,) 
gr!ln~! JFtda d - I I las ml:::laS e i' I g O .. 3 . 

:"0 ha llc\ a uo a cabo la. tan 1 Bar celona o en otro de los puer
I.!aea l eada :,evIBlÓIl de 1:-. contra- : t os dc la pcnínsula. bu;páOlca? 
. :'. (Jlle ~L'nlU la Comp¿¡¡)In, Tras - I ASI lo Cf<'CtV3 ba la Trasa tláa
. t l~,nl!ca con el CoblCrno r epu- bca y 510 €m bargo Las adJu
Jllea no. dicaclOnes <le m ODopollos y con-

Naria t en emos qt.e obJetal' cesIOnes de toda clase de inmo
=re. del dorrllmo popula l que los rahdades, era patnIDOJ11O de los 
. 'slJendlo-; I~Justl ficahle~ y su- m andal'JileS de la fenecida dlc
Jer j uos (fUperIQres a las gR.- tadura , por el lucro pe rsonal y 
nam;¡as y subvencIOne:;), lnve r- am :11l. ':lc\os pnr el lm puDl:"l1'lO 

E ~~ l:~to c. 'd r !J? PllL'dc 1 ¡~- I A conLmuhcl(;!l pone eD fu;]-
I , dd Ce!;!lt e de lallu) y LllLl I 

¡ t '2Ú ~O l l d :.. - zar~e con la:. I n]' ~ tl- ¡l:Jon un e. 0 1 cl.~n Z2 , ccn la cval 
t.odo t !alJ.\ j cl.do: C¡ !. C t;n :m m á
(juma SI:! le w'npc una pieza 
~ualqUle!a de la misma , vIene 
obh gaa o a pdgal' s u Importe, 

I i..ldo.; en v 'a ICS lDutJlcs de dele- Hasta ahor a no cah fi ¡;amos al 
. ¿-a ClOlles oel Estado y Compa- acLu2.1 Gcblerno de Inm or a l ; p e

I' a, en cplparos banquetes que I ro selTUlrcmos en sucesIvos tra
~ aSl a d lano se da])an para 1¡- I baJOS hasta consta tar lo que nos 

J)r .. a q1Je preuo 
-::;°ta ' ,eñonta" cmoe:tu a a l. ' 

e!J SI! nuevo c m "!.)l-2 :) a los 
, G , dl?S, nc.,p dlendo a una 
t ' 1)Rt;,~ ra 1' . ( ' Ilf rnotJ\ (1 n n a 
''' -¡'.l( a p ""tc~t 1 d~ la.:- d C!,!,\¡)i:i, 

"rando 0 1:'# ~! de oJdo (1 J ~dar2 .. 
:l efeClO: "ero "em e s" r encur· I 

t Ia ,,; co _ stJ(!a po: ~u hermano 
J' a SI SalV:.l1 el 110'10. de 1:, ~ aP-)l ' 
l Ié , cp:e Q~ ~ u i)J úceder j a CUI
" '1' emos nQS0tros de canf.carlo 
'y ~eg ' p·a ro('nt~ talnb1én l~ h'1 r c- 1 ~. d d ] 
n oe"l en c:~ ... ta.l¿n (;1.1'" _C SC T'é!. u L3qul,a o le Jor-

I .a l que gal!C De '!lodo que s :!:· 
da ce antcmm:G la c.uenta de 
gastos de mllr¡umaua ,Qué ¡n-
ge~llo 1, l . Y e! du.d? Ka es esto 

f-~!erta, ~@mpañeros de la 
Secei@!ll CSli'!)t6[g 

lrJ.,S qtle ' ;n botan uc mues tra 
! -.o¿ S I nuo!z ,e a!~ UiE:n q ue c uda
:,c c'e la v :-uclda a tie este h echo 
I ya que n o c r .?cro.os h H.ya a 1b"U
no que exclam e ,F;" POSlbl-::! ,na
:-!'l are~os \31 C.1S 0 r ecJ cnte, ocu-

.[" 1 l a dr l e ~ ~o n, ' r \ 0 a :.J :=~ .... .l 
, t, ..la" .. a un plan prcconc(!c ll.!o 
J , r pP I tt: {1 tocios, O SI Obrri!1 

,t;· u:iO !".o r SU l ·~ nta Lo C.~er ~ 
ttl t:"i ("U l: "na ura D(.g I J~ ü ( lO. 

Il', t r(:-l t~l de t\ :.:! lhU 1:' el Orl -
1 de _~ ~llbm u "-rnpecc .ú5 a 
01)' 1;1 ' do~o~ a \C I ,1 lo~ ra · 

!. fl" . a<:lu "al - s un to 
r:l,>tr:do la h l:e l ~8 el e )ul:ú d 1 

I ~ , en la. qu ~ 3C onC;Jguls rC_'l 
"'r' lnrR'l n .. ta'Jll~ n a , ti tq~ a. (') -
, tl~ 1.1 h:J J S (~ la Sef ~ Io n Pn

I , \ ' Ca (;'on, ;';(1J' nenL', 1 X!s tl 'l. 
TI '" "'fabi HH. qu no tl' -!}X.I Jt.\ -e 

1 ,1 :'nalm J l c y c:>la ;;nl 1,1 l! 
¡l. t1 (J~ QUl r 1CO CP. ar.: "I,'.-J. S 

"vIOL , cs o:"O(!do el mol. \'0 
t"lf J f t;o r .lUO;' mJcntn d~ qt n 
¡ r 1r f. ] ét~ df'mrtH T( ·stH..D t e ') 
1 ", aS t r ' h-l .lHb"n lJormalmente 

1'1lPS bJ.cn , a l mcs d~ hahc:'sc 
fl:~n"uo la hue lg él, qUIen pnme
rrJ 10m pe el fu ego cs Antomo 

,~ ,h . qll1 en 'le una forma ID 
~ ' Ii\ Y élr b' t rr!lla provoe;.! un COIl
' . to 

~pglll<lo k :.,,¡ue don 
r t .. r ,~( o Fl ' r ola, hr m'brc dc 

:; ?j ... Jm1cr:tos m uy "h urna Jt a 
~'(,,, ' (de c;.,Le seíior ya m e oeu
p ~ -(' en un nrtl , vIo apa l te) , E~
I , al Igua l !Ile LI an· .. C'!JOl, y por 
m n(lJo de una ras rer a mamo

T;j deJO én la mayor d Jas m l
t llr ia s a !lUl:v e de nucstro~ com
pa ñeros 

Dp3p ués es Arnella, del Clot 
(jU ', Jretextnndn q uP. le 1 a. 

lLla l el De OCIO, da :.m lament, 
'res dlas de trabaJu, y ahora es 
Red n, el que, por no s!lenf!
r(!.r unos cént l1I!os en el prp.Clo 
f , '1 carton , p~:;f' L6 da r a 
' .. " 'l)adores cua~lO dias do tra-

¡ nda est a mI~:na semana con I N e pa r ecc qu e ya :lCmos 10- una compañera quc le r ompió 

I 
gH1C " re em ir uno:> cuantos da - L n¡" pIeza de la maqmna en 'l ile 
tos C:ai'Il \;3 (i' '. ¡;tus seÜGI Cs l,ai)aJalJa. ( unl! mechera) y que , 
-.r1.3e,m ., !..ond ll la a la ell ()! - a: (lesq Ult a rle s u anpcile (trI;:'; I 
me , '- I ~ I <; CILlC e),I';í.e. p ero yo 1 s pes~t~!S), !Supo n ::t e.arse, eX I-

:::>odniJ. cen t es al qu e el carlon e',endo d Jorn:..] íntegr o, negan
es un p! odm to que no se eella Co',c rotur:darncnt e a paga r el 
!t pe)' lel, y 'Iue, con un pOt.o de t d 1 TI I Im par e () 3. p .eza, no quen e -
01 Dd. oiu t,Ld Jl"~' p:!.l'te de . 0 0 l:olaborür . t JLt cHenta dc ¡;¡¡ ::;_ 

I 
elbs, los l rabaJadores ::10 tI,n-1 tos d t' m'lql1:nana del bu rgues. 
(.J, ' ao<;~ que 3ufnr ias con3" - Desp 'l \:s UC vlOlcnt,( c]1 '>CL' S16u , le 

I c .. :::nc a :> P c!"o es'.o (;::; lJl.:dule 1ft: :! pagaao d wrm:! mtcgro, 111-

l)Cra ::; al olmo d.cánuole que quec:a.'Ja. despedl-
Es elCrto . uc e ~ l ilte una CT!- aa " 1 !10 s e d lspODla a pagar el 

'""¡S grand1slma, r "i! rt ' no s este, g-n.SLv d 1,,1 Pl t;;Zt1 I~UC le qu eda
'. no" ('DLcnd' 1, el lI!O ~ lVU de la. I IJ<1 l lena ~ I u . . Gsw rué el saba 
¡ ·-. a n '(JlJr:t em[Jr.' lI.!a pur V!f15tli Gil ' asad/), dla 28 y, a l ¡'I¡;:' lllcn te 
y " g 'l_da 1,01' l"l~a . (;la, y (lI le no 1 ::10- s, d ¡¡ 30 Y n.!x; cual ro de la 

':a be po q ,en L':: rmma a Yo mafl ana tm!l' en quo:! tra bajaba 
'''0 ad lvmar e; motIvo Ié.. o"!J r era dc 1 cfereoc18, fué sor-
Esto'; ,;eiJ(1re~ , 1.01.'10 ,OUO 'I los l:!"enc\Jda por el 3ercno :r ,,1 r.Ja· 

r I'C \ tI en y ~C em q 'cccn a c.(JS "onlo!!lo tic turno, quc la espc-
d:: tr i''l ' JH UO', 'leü,lb ' on ; ~uon a I,t pu,"rtft de la fábrll!a, 

llll C'sL as 1 ase;;, al l"J ll ados p OI' el (.on el Jorn a l dc 6 d[as dc tra ba
:11Pu.e t!',unfante de j,l C 3 . T 1'1 en la 01' no, de3jJldlendoja en 
Dca nc..ria en la SeccIón Papel ~1 a cto, si 110 se dl 9ponía a aho

v Car tón , y cerno cn las base~ I ¡; a r las tl es peseta~, valor de la 
~xIl'l t e U D ? 'lfl.ll :;uln qu~ ()¡CC , ¡: cíla roca , por orden del ya eé

C'sta il l..a:lCS sera n validas pOl' 1 bre SlOgl!l.. 
Lm ailO" eEos han pensado pre- Cumo no h!clera caso de !Sus 
t Ktemos Que los negoclOs mar- mdH;aelOnes, queriendo di rig irse 

I 
<.1 a n mal y que s no ba lamos a l trahaJo, 11 0 dá ndose por des-
1 bpo de los 3!.'.!anos, t endI e- p (1;da por tah ab::m:'do a trope

m os que cerrar la') fá bl'icas, 110, la coglyron con toda brus
L s to, y no ot r a C::;, a mi co ten, c. ut:(\n.d , impldl6ndole dar un pa-

I 
der, la causa de la ma11l0bl'd. A so hada e). trabaJO, como SI se 
mi r,olam cntc m e resta dee lr una ll ... l ara dc UD "uJ;;ar enffimal, 
cosa y es l¡~ t'i!;uleote, "que to- e~tropean¿o Sl! r opa y arafian do I 0" !lcpamos defender nuestras in luso sus 'ra zos. ¡Terribles 

I :ne)OlaS cO!lseg Llldas en aquella bru~os' P ero. eumplfan órde-
gc.,,~a glOrIosa del m cs ele JlIl10 nes del (hdador Sing la , que les 
c\el p l' u.do año " habi'l dICho: " , N o ueJar que 

, Co:11 paflOfOS, alert a , que Jlay 
qUIen ::lOf3 (lUlel C em pUja r hacla 
la mIseria y a l mismo t Iem po 
oha rnos el pan de nuestros .tIi-

JOS e 

Aotollio Parrilla 

pon ga los ptes un la fábrica cs
t a revolucIonarla! ¡Lo del o cn 
vuestr as m a nos! ¡ A ver como 
c.umnlls mls órdenes ' " 

y ' Ios canes del dictatorzuelo, 
cumpliendo al pie de la letra, sa
ca ron a la calle a la reldde, 

, , 

onJear a "algun" personaJe, los hemos propuesto' demostrar que 
plll¡:: ucs sueldos que la g Cl encla todas sus coercitiva!'; ene rg ía.s , 
'.l aSIgnaba ]ltnto con los múlll- dCi;p!a.zad ull , no van contt a m ag
plcs Inspectores de la Compa · na t es 3m escrúpulos, cavermeo-
11 a y E stado, hablan de ser las hs de sacrlstia y a ¡:;lOtIstas his
causas que m otlvasen la de loga- trIOnes, sIno contra el p roleta
eló n de la subvenCión que de nado, y en particular contra los 
tIempo mmemon al los gobicr- cbrel'Os pertenecIentes a la Con
nos h an vemdo o t o l' g a n d o, federaCIón Nacion al del Traba
:on presupuestos de millones y jo. 
m l1lones <le pesetas. A ello s e L a m¡]olencJa con el verdade
Ila ilegndo, a la postre, por la ro pue blo ; el GobIe rno neorrepu
fl anca Impumdad de la Geren- blIcano, lo ha demostr::ulo m ás 
clay por la blandura del Gobier- de una vez, t a pándose Jos oidos 
no ante los grItos estentóreos de too 

l" ro, ¿ cómo no se ha dado do un pueb' o 
cü <!nta el Gobwrno has ta d es· I P.tra sa lva r las prebencJ a~, y 
llU83 de un año, pala r escindIr enchufes de los r epubhcanos, 
Jlchas IOmoralldades '? ¿ Es que hay que tra ns ig Ir con las Com-
durante toclo este tiempo medI- palilas partIculares y con la Ita
t a ba la m ejor forma dc llevarlo h a faSCIst a . 
a ca.bo, sabIendo que lanzan a a ¡Qué im por ta qu e los tr~ba· 
la nllscrm. a m llcs dc familtas de jada res nn coman y se mucr .In 
lu::. tnpul antes y oncmlstas qw ' de mamclón f 
quedarian sm trabaJO '? Actitud 
loable y humana, 151 fuese as!. 
Vamos a demostrar lo contra-
n o. 

El pc"sona l de la 'T'rasatl a ntl
C;t ha mdu despladadcomen le 
pue, to en la calle , SIn que el Go· 
hlCI no hdy't lOlcn::cd 'do accrca 
e,:! l a Compañía o Judl cralmente 
par a que a (l1ch03 em pleados se 
les abonar a el importe de reg re
:'<0 a SL' S rcspecltvol; pueblo:> 
donde fueron 'ont l',l tados, ni que 
Sé lO:ipctfl ra el s ueldo de lo:> ju
bll ;:; lios , de los que, durant e su 
Juventud, dejaron jlrones de su 
VIda. 

;, P or qué el Gobierno de la 
RcpublH.:a de trabaJadores no ha 
rescmdldo la contrata, o, táCi to 
compromI~o que desde su prede
cesor el Gobierno de Primo de 
RIvera tienc concedIdo la Com
pai'iJa Ibarra, haciendo que sus 
correos rindan viaJe en Espafia 
en vez de Italia? 

Esta poderosa CompañIa cs
pafiola de los "Cabos" prop' cdad 
de la gcnte de so~ana, hace 
r endir viaje a los correos de 
g ran tooelaJe de regreso de Amé
rIca ,en Génova, En todas las 
rcparac lones que cada viaje se 
e fectúan se emplea un porcen
t a je de más de cuatrocIentos 
obreros. Todo el pasaje y carga, 
es de los puertos de Espafta. 

¿ Por qué no ha de dejar el 
beneficio de las r ellUTUelones en 

A. Sumuarti 

Barcelona, 7-6-932, 

• 
Sindl~at.o UDi~o de 

la ~Ieialurgla 

SECCION MEC¡\NICOS 

¡':;n lo. r eumón l:Clc1Jl'a do por 
lus obreros dc la casa Nuevo 

I:)cano, el dla 7 del a ctual en 
la Cooperativa. "Fraternidad Re
pubhcana ele la Bar celoneta" , se 
acordó, 1)01' a lamación, de que 
el pró'mno :;a hado m n ¡.;-un com
paficro cobrc mas dc una &cmu-I nada, y qu c el p lóxlmo lunes, a 
la hora a costum brad;::. , se pre
senten los compañeros al turno 
que les corresponda. - La CA· 
mISión dc SccCIón de Mecá Ul cos . '" . 

El delegado rceaudaúor de Ja 
barna cta de l Centro, de la Sec
cIón Mecánicos, avisa, por últl
m a vcz, a los delegados que tie
ncn rClabas peudlcntes de J¡(jW
d:.lt; lón procul'en hacerlo u la ma
yor brevedad. De lo contra1'lO sc 
publicarán sus nombres y canti
dades que adeudan, as! como el 
t aller donde trabajan, !oterin se 
adopten otras determmaciones. 
- La Comlsión 

sera mente que se r etlraran den- CORRES-
t ro, y , al hacerles la dcblda pro- ESTO,. A ~~~ 
lest:L, un g1.Jard m lc decta a l 
a tto "DLtle, dalc un culn,j;¡! ~o . 

l En Ct.att de Poblet, dos gua r 
dIas CIVIles que fueron es:3. .'n a -

I 
drugada acom pañando a dos m
gemeros, se h an dlflgido a los 

labreros que e:>ta ban de g tla: (]¡a 
¡ y les h an dldlO que alli hac' ,tl1 
i un m al papel, pues SI la Emp, c-

sa QUIere, meterá tantos hom 
lJr es- como le dé la g a n a 

En la Casa de Caridad, h a:1 

• 
LAS MUJERES , I DE LOS 

TRABAJADORES -
dl'bleran lodas sabe .. que I 
la regla saspenélda reo~pa' 
rece usando las célebres 

Pít~~!a~ .• ! ~.~.!.~ N ~ 
~ENT~ EN FAKM~UAS 

Producto de 105 

LlBORATOftlOS 1{ L."M. - RRUS 

• 
Para quAen correG

pontia 
Los tra baJadorcs c!e la l a~ a 

Rlbas y Pradcll plOter. lamv ci. · 
la ,'.! lnJustas del enclODes de ljth 
son "Ichmas nuestl os con1pañt:
ros de traba jO por cl solo m o
tivo de hacer un leve cambIO d e 
lmpreslOnes para tral:ar la for
m a y buena marcha del r eparto 
dcl l rabaJo !lc dI cha casa. 

A 10t; <:a nw.ra das dcteuulos },e 
les aeha.ca el e s tal' re'..lUldo !:! 
c\andestlDa mente. Eso no es vel'
da d Los l'euDldo" no !legaban , 
111 mucho menos, a l lunlte mal 
e do pOI' I,l ley y lo estaban SIm
pl cmcut( ~ para. tratar, como ya 
se ha dICho, a:;untos lIc mdolc 
Vl ofel,<l onal 

Esperamos q u e brevemente 
serán puestos e n lIbertad los 
compañeros de la ca sa Rl bas y 
Pra delJ, dC't e Dl<lofl 1I r hl <l l lil

m cnte - Los t rabawdO! Cs C! !' l a 
¡;ilsa Rlbas y Pra(icll .. 
A los amante s de la 

~ultllra 
La Agl'llp,luón rl .) C'llltllrd 

.. F aros" ::;llln lc 1.1 nl:l.!e.:>ld.\d de 
<hngl l se a la JllV n t ud y a l o~ 
homb¡'es de eSplTltll ]¡IJel'tal lO 
para quc a cudan a ng lo¡;¡u las 
lllLLS d,~ los (!1 11' luchnm ~ pOI' 1111 

maiiana III uJ 01' 
Un pufiado de eompaii ' l OS he

mos asumIdo la ta l ca de llevar 
a cabo la orgllOlzuc lon de una 
escuela que r esponda a nucstros 
pos tulados, donde nu 'st ros h IJOS 
re,' lbftn un a eclU('flf: llI11 1)11C r c::;
pon(ll\ a nueslra:'! '011" IC" IODOS 
llbcrla l las. 

Jóvenes: Ayudad a vuestros 
hermanos que qUieren a prender 
hbrement e, S lll desvi aciones, las 
grandos vcrdadefl de centenares 
de sabI O!'; a u tcut ICOS, v¡ctlmas 
I)ue fueron en 's tC' nll r;ero m un
do que fué un calvariO pura ellos 
al querer log ra r s us desvelos, 
Aportad vuestro óbolo a esta 
obra magna , que, a fin de cuen
tas, es en nuestro propIo ben e
lIe~o_Lu O!;mJSIÓn Pro Escuela, 

Esta mafiana, en la Glorieta. 
un soldado de IngeUleros, llama
ha a aquellos que por su aspec
to p~ recían obreros, propoOlén
t.!ol( s trabajar en la Safe, de es
ct " lI oks, h abIendo consegUIdo 
Be 'alse a t I e!1 y otros ban vcnl
do a n uestro S:ndlcato a denun
Clar el hecho, 

Y a ve la opinión pública, qu~ 
forma m ás legal de solucionar ' 
la huelg a, para no agravar la si
L\J'loón 

Hoy, en las oficinas de la ca-

l
11e de la Sangre, hablan unos 
muchachos a qUienes proponían 

I l. :'. :~' .l1::;aJar mañana y les pre
'1 g unla ban SI querI~n Guardia CI-

11. para acompana rles. ¿ P ero 
qmen es esta E mpresa para dis
poner a su antoJo de la fuerza 
pública de Valencia? Señor Go-
ber nador, esto es mtolerable e 
Jl1d' ¡;no, 

'OBRE L A LISTA CURIOSA 
DE ESQUIROLE~ 

F errer Santa Catalma 
EsLaba este sujeto en la cár

cel por supuesto r obo o estafa. 
1 1 salir hizo soliCitud y por re
t, a.sal'se cuatr o días al llamarle, 
DO lo a ImltlCron, pero recurno 
a la. SupcrlOra dcl MameoIOlo y 
" ta habló con su bermano que 
es m gemelo y e l dia 1 m gresó 
J ' l'!" tllrnl 

.M!!!ud P '1'(' ?- Fué mpleado 
de 1;" J-:lcd 1 a Valcnu ana y salió 
de (\l r'ha ~m I'('~a porque no po
el la ublr pOI teJados nI hacer 
t l'aba J05 nesados y por estas 
"I'ecomcndanones" tUYO que de-
lar la CQp.lpañia y la "humani
L rt.\ ' l~m l'rcsa belga. lo tieno 
ti' csQl I 0 1 

nlUlLla r emos esta curiosa 
InformaCión . 

Hemos de hacer gustosos una 

I 
aclHraclón F.I esqUIrol denuncla 
.'0 ,' n lluc"lro ultlnlo re.nlltlno, 

<IOIel Va 1l: 10, 1m r etIracto Sil so
I1cltud de iOg l eso en la Lule, en-
trl!gá ndola en nuestro Sindicato. 
Aclelante, 

$ ... 

l. Nos puede deci r el desapren. 
:<1\ o chrcc I b 11:'11., señor P echo
l' . que ll1ll' l ('!'; tiene ~n sacar 
tot p afIas de los g-rupos de 
obrems que estan prestando ser
, ! 10 de guardIas? El formular 
esta prcguntlta, es s nClllamen
t , advCl·tJrle que las citadas 
m l qUlllfls d' r etratar, pueden 
l'OlT\n('I 'SC d e a lgun estacazo, y, 
IR I'c rrlad, scna una ve rdadera 
tóslllna quo a la suya lc ocu-
1 n cr .l esto, -porque debe ser de 
las más finas que bay en má-
qU lDfls, .. .. 

Par<t t 1111lnar hcmos U dar 
las gracias a l grupo dc obr ros, 
Jmme Es ' otells, F ranCISCo Mon
toho, Miguel Cubel y Fran Iseo 
Rlpolles, que en un 'stablecl
mlenlo de la ca lle de Salva, tu
vieron la deferencla de atender 
a unos compañeros en huelga, 
m Vltándoles a cena r corriendo 
de s u cuenta el gasto, y un pa~ 
quete de tabaco, entregándoles, 
además, otra na para otro 
compañero ; ado que, pOI' lo sen
CIllo y espontá neo, es dIgno de 
toda estimacIón por nuestra 
parte, que jamás se olvida. 

Por hoy, basta. - Sindicato 
de Gas, A gua, ElectriCidad y 
SImilares de Valencia V su Pro
" lDCI~ 
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NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
INF8RMACIÓNTELEGRÁFICA 

COMlJNICADOS 

DEL 

(De la Ageocla Atlaote y de Duest'ros cOlaresponsaIes parHeulares) 
EXTERIOR 

L AS LU~U.AS SOCIALES Las ·seslone.s de las 6"Anles IE'paro en Lugu por solldarldadconlu:>; 
~ ~ &1l ~ 'U' • ' obreros de la ~oD8tructor8 Naval 

La crisis de trabalo en El 
Carlagena 

ferrol y en En la de ayer, contlnoé la discusión de la Reforma 
agraria y se ~elebró reueión secreta pnra c:HsCbJUa- la 
~oncesh)a del supneatorUo ~Ie 1\larch, qllael'!l asistió a la 
sesién, que lué ' suspendida Rj;¡ra cq)nlh.~I!uu·la IHH' la 

L 1lg0, 8, - A las doce y media de la. noche terminó la. a!!!amble<l 
conv~carl'l. por la U, G. T, Después de cinco horas de deliberación 
se acoJ':ló. por 171 "'otrn eo:Ü:.-:t 38, secundar la. huclge_ inieiadil. 

1 a., ·C m ;U"l nn por la C. N, T,. como solidaridad con la de El F\:rrul. 
Di: a cucnÁu 'on ¡,~ ¡- soiución <ldopt.:lda po:' los obreros. esta 

ma.f) :~n: l. a la:; o ha , COl7l';:-¡ ¡;Ú 13. h'lci;;-a O"en':! rai 

necaac 

Pronto bara un mes que huelgan los obr 'rol' fle la Co~trl1c
'tora. Na.va1 de El Perrol. 1:~ 1 CG:lflic\.o. como !<e Silbe, fué ong~Ilado 
por ctespído de rers:mal. pretextand:) la COl~l!l:Uli!t ql1c eareem ~c 
trabajo. Los obreros protestaron de lo que :"Jgm~cn.ba lanzar . al 
pacto del hambre a un crccido número de coml~aneros , declar<!u
dOlle en huelga. Después se slIcedieron las entrevl3t~s obrzr~patrn
nales, asi como la intel'''en~ión de en tidades comerc¡~lcs y (le toda A las cuatro y cinco se abre I El seíior Vela yo considera. que 1 dicales socialistas votlln contra 
cla¡;p de autoridades, sin lograr encontra r la fórmUla d~ arreglo la sesión. bajo la prcsiucncia del I 1,0 esl á defi¡)idu el pmyet:to. No la petición. excepción de los 5C-

E l punto de "ista p;¡. t.r onal no es otro quc la ca~enela de tl'a- Sr, Bcstciro, I es wciaiisLd, pero ta mpoco (:ebe , flOrcs To;TC ;J!ullea y (jalarza. L3- . 
baio, Sus p:-opo~i ci one<; han ido el1ernünadas a SOSIener la ncc.<;:- Se apn¡o; b3- el acta dc la se- I dc serlo, ! Acdóo P.,cpd.llicana vcta, dh"i"úi - : 
:::idad de les dcspidoi' ° bit'n ht disminución de lloras . de , t r2.baJo. s ión aul!.:rior y el diputado pOI' I Alrcd ::dOl" de este p.o~ celo ha I ti:J ;¡ lo::; dClli ~i:; .srupos u lavur 1 
D~ UI:O y otro modo se \'a al mismo rcsu!t:¡do: a <llsl~lI1':llr el cm- Vaiiaoclid . D. VicCIltl: ;:;01, pro- l' e i n a ti o el l:UUl u' :!rm i¡;mo, Al I de oil' v.l fil', :i.ía rch, 
11leo de mano de obra, E o:; la (mica solm:ióo que el Capltallsmo.:'Hibe metc su l:ar¡;o. con arreglo a la :H'i!1 ~ipiu ~c CI'CÜt (!UC lt~ rdol'- I Sc aprueba, pu'~"', que cs lc se- ¡ 
otrecor ? la rlaEe obrcra. Para sua"izt~r la asperer.[L dc la !nJsma, fórmula de riLUal. mu no iba a a [ c:t.:lal' 111Ü:; quc il ñol' en trc en el sa loll. : 
~u ;-"'cu csos laudos g1.1IJe 'namentalefi tra tando de establecer un A propue~ta. del Sr, Alv¡¡,rcz riClCl'IlIilladrJ nú:ncl'o dc pL'Jvi u- El Sr, Pérel: l\l?-:üi ';d l pillc 5e 
subsidio a los parados, sacado tanto de la parte obrera como de la Augulo, s e acucrua enviar HU 1; das y ah<)i'a, re~iA ltLl, CJue '"~ ~e- a~ '!urc el alc,lI1cc d,; la. inLervcn
c?_pitaJista, Tales 11an sido las p¡-opues t~s pC>l' partc de l'lS au~o- c¡~ble"·rama. de p é.:w,I:w al Go- nera !. que a¡:el:t:~ ;]. toda F.spUilU, clon del SI', <\i~reh, , 
r !cl a.des. empresa y entidades merca ntIles, 12',5 Cl:a1CS han SIdo bicru~ dc ;l>léjko por iü.s vk U- y que sólo r i<;,c pa¡'a las ciLadas El ~l', Eesteíco ordcna que eo- I 

rechaza das 'Dar !05 o1)reros. por cntcudcl· CllJe toClo ello DO cra ma.s O~llITid:!s COD oca~ ión d('~. I c";J~t: ·;.¡,mcn l,¡; p O ' 1;¡3 nombra- '1 ~rc en el s¡; lón ti" :;csioncs t:l liC 
" Jna soluci6Il a declladil. Esto sin contar que las mismas entidades t<:lTt:woLü r':bistrado c n "'-'}III.'J I (la::; ¡;on m oLI\-o dc !¡L rtc1o¡'illa. y 1101' I\!3.n :h , 
:rncz-ca!1tiles se llevaran las manos a la. eaIJcz!!. ante la cifra de pais, '!I <I!:. J o ~ az cnl;;'ll1ientos, l mpor la E l Sr, Ualarza. dice que ha vo- I 
100,0000 nesetas citada por el gobernador para que las mismas OHDEN DEL DIA m ucho (lu e c3Le cdrácte l' <;;cne- , t a do en favor del Sr. l\Iarch por ¡ 

~eoperase; al mancionu.do s!.i1:;sidio. . I ra.l de la Helurma lo CODOZl;a el I haber ]ugauo un papel muy prin-
¡. Pc-r qué este desacuerdo obrcropa~ron~~? Por la, senclllu. I'~- I SO apn:eban ... ar io ::; proyectos pai;:;. cip!jJ en l,,, tc a sunto. Iglla.lmcn-

zón de no VC'l" las patronos otras ,SOltl,clones que, las, (.,e restnng. ·1.r ,:.t'; ley qu~ figurar. .Y mm pro- Examina. el centcuido do::l pro- tc hulJiera votado el1 la sc~ión 

"as pérdidas oCGsionadas pOI" un 
cio.-Un berado gra'fc 

ince6~ 

Vi~c . 8. - En c! incenj;o regis t rado se calculan 13:5 pérdld::. 
dn r:'l::!S eJc un millón (le pe~etas . 

L ". fU C' ;-¡;1l púl:-1i C2. sos'.U\·1) iJn t iroteo con los lluclguisl3l; , ro
I'ult;:¡ ndo un her~do g-r a \'C', El ruido de los '!SP- os m;weu V':' 1" 
,.1 ;:; rm'l, pues l3. d udad se ::1ccntrabü. 11. C>S<:U;-<:!-'. 

La sib18clón en Vigo 
Vigo, S, - Las fu er zas dcl Ejercilo custodian los Bancos "J 

cuificÍQs púbii cos, Por las calles patrulla.n fuerz::.s de la Gua.rd! ~ 
civil y de :'::c ;;l:rid :::.d . 

1.0 0:; hl1cl!:;" uil' t,., ¡:; 3.p~drca ron varios tranvías, rompiendo va~:03 
crista lc,', Eo el lllen ' !J.r~1j (leI Prog'reso entró un ~rupo de huelgul 
tw; 'lr" ojan<io el rcsu:cJo a la. cal!c, 

Por arder: del Gobic:-no :¡r ha procedido :t la. rcco¡;ida. de arru ~:¡ 
en las armcrias, 

En El Ferro) estalló un petardo 1 ' "'n del !';., ::; "i? cn el scn. , t t l' . 1 , ~ el e!!lpleo de manQ de oora, En camhlO. la organlzaclOn la vemao P,uSIClV "" •.... :. , ' ~ yec 'o y pUll ua IZl', especIa men- puhiit:a, (En t ra ~D el l5ulún e l 1 

exponiendo fórillula~ mucho ' más racionales. como la supresión de tlÓO de que cn lo" sc¡lol;;. c,.e C2- tI";! s u att'nCiÚll en l alJ~;:¡c se:"la , Sr, !\ian:h, al.ompa ñado de lo;; , El [o·,' rrol. S. - A las once de la mañana estalló un petardo r" 
])e:-sonal de oñcinas y rebaja de Ics g'ra!!dcs sueldo~ d~l p~~sonal r:'cQ¡; se ~ :; t G.m?Cll !o.s c1IWe;" 1~1~ Se habla cn 'ella del inventario ! diimi.ados s~ñol'cS Alemany y i la s proximidades de la Comisa~ia de Poiid il , Sólo hubo fIue lame. 
directh'o, No cabe la meno~' duda que elle y la. dlsmInuclOn de ConcepelOn Al c II ~ 1 Y 1 C ll, d(' tierras y preg'unta Gi las ex- I Arroyo, y se sienta dctrá:J de la 1 tar la. rot.ura de cri'3tale:;, 
la jornada de t"'2baja--respetande les sueldos actuales-son, en- S¡l~"OCl1ea . 1 d' • m do la. propiadones se VélJl 11. . hacer por miooria federal.) 1 E ., t- r ... l 
hacer frente al pavoroso pmb;ema de la cr isis de t rabajo, Comm10n e a Clen a so l' r a n en cl inventario, pues es dc-
tre otra.s, las soluciones humanas y lógicas que se imponen para .t!, ~prudc ,JaHun, ¡ \.:d~ ·a ebll e ~tn~ cl orden con que las finl:a.s iigu- Se lec un voto. particular del I n ~artagena con !Iluan cerralUlos os CO~ 

Los ob:-~;-es r echazan ;;1..!bsidios que, por su insignificancia, más proposición ue 1 e y . relati ·; a. a l lalle muy interc:JanLc qu\.: se h¡,¡, S.r' Rey ,Mora, dici::ndo q'.J e el merC!9S. - Una detención 
t' t b ' I ret rato de las fin cas adju~ica- T d dl~ t.arneD debe volve,r a .la Co- : 

parecen limosnas . opinieudo la fórmula que garan Ice ra aJo a. da" ~ la HacI' en" ~, Se " :,r"' rllan oml ¡ o. .mlSlÓn d e ResPol:sabllldaae,s ,p,ol' '! C t 8 C t ' " 1 h 1 A d h' 
los más, Si c<! dE habe:- sacrificios que empiecen por hacerlos los - ~ • ~~ -:! u_ C n::m~d. luego la expropiación d 1- t d ar agena, , - on lDua a ue ga, pesar e a.oer acor-
altos funcionarios de las empresas, ver a eros pu pos que aprl- ~ - D di d"lit d d 1 . varios nombres de di,nutados.q.ue por ·' x·'_,' nsio·n. exponl'endo los ca.rec.:r e e .emc. n os e JU~. C.IO. ' 1 dado los comercios a iJrir hoy, las tiendas han continuado cerrad3.~. 
.sionan el desarrollo de las ir!dustrias, Pero el orgullo de clase han de fi"'u l'a r cn las L:OmISlO- absurdos que podrán presentar- Ice que se m ca como '- o ya. que los ilUelguistas que circulaban en grupos por las calles 

nes .pa¡·lavmentarl·as'. " dI ' 1 el indicio de pre\'arlcación y di- , e\·.'taron lo apertllr~ de ¡·os" esta'olecl'ml'entcs Algunos vendedo-es e2Ditalista C~ vez de reconocer la lógica de la clase obrera se so:: en perJUICIO e Oi;; agncu - t d rt ro ~, ~ . ,. , 
echa en brazos áe la fuerza púiJlicB, p<lx a poner enh'e ella y el pro- El presidente dc la Cámal"i\. torc:' más moucs:'os, ce ql:C. es e_e l o na. ~lgura en I dd mer<.:ado que hahían pllcstO sus paradas con géncros di! re . 

, . t ruega 3, .l as disüutas m inorias E l Sr . Bestciro vuch:c a ocu- el CódIgo, Lll. ComH510n no ha I t e::: , fueron. fJ.g redid0s por los hU E'lg1!istas, que arrojaron al SUf"'!n }r.tariado la secUlar vaEa qU!:: sa;.\'c :m s ill ·e.eses , f "., podido desvirtuar [o dicho por 1 ' 1 ' d ' . . 
- - E: s un -51' '''00 .lel t iempo ese force]'eo de los obreros ferrolunos I quc no lo ha).'an hecho aCl¡¡~¡:n par la Presidencia.. - la« mereancía~, n' ervmo él. Guar la, CIVI!, que ' uis¡v.:rs6 3- IU3 

o ~ - I " 1 t d S qu . 1 f el Sr, Marcll y repeti das veces h 1 . t d" tu -, compañ 'ro Car V'llar con la clase c2I.Ditc.li:;ta, Sólo la solidaridad de los nrirnercs hará , o¡; nomures ce os alpu ¡¡" o l: El SI', Yelayos 90mbate a or- ue gws as y '" vo "" COI. 
- , d ,. 'd 1I han de forl7lG.r parte , a,e, Comi- m e. en o.uc :;e quieren llevar a. los miembros de la Comisión no , que ésta ante las perdiaas e un paro pro~ong'aao ce a a sus lógi- _ estu"I'eron co"'ormes con ci 

' . siones, (Entra cl illLDls.ro de cabo los asentawientos. , ...... 
cas prcposlClones, I Estado,) acuerdo de la mayoría. Tcrminado el discurso, se da 

La bnelna de (jarlagena Sigue la dIscusión del debate lectura a un voto partil:ular ticl El Sr. Cordero Be! dice que, Homenaje al autor de "El 
~ sobre 101 Reforma 'l.graria. Sl·, f\.cy lIJora a l t1.klamen de la camo miembro de la ComiSIón. 

Los comunistas preparan I1nl 

manifesta.ción públita para. f-! 
próximo día 12 como adhe-

De Ncrte 2. Sur. de Este a Oeste. la protesta de 1015 pueblos a El Sr, Pita Rom ero consume Comisión de ~;l.ip¡¡catori06. di- estudió con todo interés el ex-
un Gobierno que ayer los halagó. se manifiesta por todo. Sólo la un turno de la t.otalidatl del dic- ciendo que, según su criterio, pediente. Llamó mucho la aten
concié;neia o coincidencia. en la comprensión de todos de que la t3-!T'.cn, DIce que el proyecto u C no hay datos para apreciar la ción, dice, la declaración que bi
a ctitud adoptClda por el Gobierno de ponerse a espaldas del pue- Kcfo rma a graria no puede sc' rrsponsa1)i1idad de los seflOres zo el Sr. March ante la Coml
blo, afecta a toda España , pudiera. hacer 10 que preci:oa esa sorde- u niforme. ya r¡ue la.::; r('gíones J\la.ch y Calvo Sotclo, sión, donde formuló excnlpacio- I 
Ta a rbitraria. QiJe la República tiene por huena norma para desen- españolas. agricolament~ eon~ i- El p resident e dc la Cámara. ' ·ncs .en que a t a ca b a a a.lgún .1 

t endc!:se de lis promesas que hizo. de radas. son t o d <1 s diferente:;, r, las sci s y cuarto. anuncia quc miembro de la Comisión. (Ru, 
Tan, sólo ha coincidido Galicía, salidarizándose a El .Ferro!, ese Abunda en las opiniones cxpues~ ésta se' . .l'e.úne ' .&I" . sesióJl':~Greta.., ' mores.) , 

pueb!ecito gallego aJ que, como a Ca rtagena., se le quie!"e ani- tas por otros diputados gal!ego:; y , a Cto sebuicio, ,se ·ll.Gsalojan las El Sr_ Pc>Z&S Juncal pide que, 
quila!" en silencio para servir de¡:;ignioo improcedentes e inhuma- cn re I a ¡; i ó:n con. la r.C[Oima trihu nas, :;i bien el Sr. Mareh puede ser 
:nos, N ada admiLe excusas cuando tiende a condenar a todo un agraria., Pide que it. C¡¡tu refor- A las siete menos cinco llega escuchado, no asista. al debatc, . 
puebio a l hambr , E so sera tOGO menos la rcgeneración y la jus- mu se ~ñ[tda llU apé~dicc, en d a. 1;). Cámara. el Sr, March, a El Sr. Canales intcrrumpc, oi -
1.icia de que tanto se ha bló a. los incautos obreros para que dieran I r[l1e C:5tcn comprcn.GlGas !as as- nai r.n :-;e ha ,'onccmdo autoriza- ciendo que cl Sr, March esLá 
!>u asentimento a un rég imen que se titula "R públiea de lraba- piraciooes dc vallcla l;afllO com- ¿'ión pa ra asistir á. la sesión. c:;cuchando su defensa. (Rumo, 
jadores" , ' p ensa ción al oivido que s iempre ti!'.SlON SEC¡-.ETA ,res.) 

En la historia de las incapacidades políticas raramente ~e ha- ha tenido el Esta do con las rc- Al eome:lZar ésta, el Sr. l'ita. El señor 'C<lrdero Be1 : Quien 
llará una efervescencia creciente entre los obreros contra una g iones gallegas, Romero solicito de la presiden- I diga e::!to es un ca.t!alla, 
forma. de Gobierno que en vez de irse a los pro~Jlemas inaplazables El Sr, Balbontín, interr~mpc eia qua el a cto fucse publico. El señor :vIaura pide la na f\
contra viento y marea. como fué su primer compromiso, los sos- ¡¡l. orador y el preslde,nte oe la I El Sr. Besteiro hIZO observar I bra. (Se provoca un gran escán
laya con a rg ucias y las protestas las invier te pn'sentándolas ma - C;.¡ m ara le ,lla m a la a I.ct;JC1Ón , I ql1e a esto se opone el r eglll.- ¡ dala. como consec" e tlcia eh! la 
)pvo!¡¡ mente como perturbur.:iolles asalariadas. preparando asi UD I E l Sr, P ita Romt:TtJ .slgue S1! mento. y que e::;ta sesión era se~ I inte:-ruJ;d ón del señor Canales y 
ambiente ClI.1' permita yugular)as conlO nadk olvidará en largos d i:.;curso antc escaso numero (¡e creta en tanto no h ubiese una- I de la contestación del ::Icñar C<lr-
!1ños. - diputado~, nim~dad ent re los ' componentes dero BeJ.) 

Veamos las primeras noticias directas que tenemos dc Carta- E l señor F crnándl' ;'; Cieri"'o el e la Cámara, y que, por lo tan- \ El señor Maura, cruzando el 
:.:ena, que trata de reivindicarse ante España que. según parcce. comienza manifestan~o que ,hE.- to, DO puede acceder al deseo del :oalón exclama: "¡Esto es una 
o lvidó que es un pueblo que nada tiene de irredento. bla en nombre P¡'OP IO y aceD- 81', Pita Romero. D o:: consiguien- vergtlenza!" 

"Cartagena a caba de declarar la huelga general. El movimiento diendo a sus antecedentes, t e, considera ocioso pro poncr I El sei\or Canales : Aunque la 
es unánime y es extiende por ahora hasta La Unión, El goberna- Está. de acuerdo , c,on el Go- una votación. ofensa cayó en m edio del salón, 
dar amenaza, En el mitin de aver tarde 8 000 obreros acordaron hierno " con la Com1slón. en que • 11' . 1 d 1 tupl' • , " A continuación se dió lectura a r ecoJo y a evue va ceo 1-q ue se eontinuaria el !ílOvimieñto en tanto no se ele· "'at.'sfaccI'ón hay Que ir a la expropiación de -. al escrito del S:'. March, que so- cada, 
!.tI pU I";! l)l o }' dim ita el Ayuntamjento en pleno, por inmora l. los señorios ; no le cohibcn l ~s licHa a cudir. al salón de llesio- El señor Cordero Bel: Esto lo 

En el movimiento a ctúan los trabajadores de la Calm del Pue- prejuicios jul'idicos, A su csr'n.l- ne:" para defender sc. üigo aquí a S. S. y también fue-
blo 'l los de la e, N, '1', lulo üe <!:; '. <t íudole se impone "; 1 S •. , Besteiro hizo ol)::;cryar ra de aqui. 

¡\.yer t !'ani:!C url'i6 la jornada con c pcctación, Hoy. iotervino la siempre la necesidad Plll 'ty l~ :.t fIllC el ,,' g lamento concede cste Ji";! presidente lognL cortar ('1 
Guartlia civil en un intenl.o de asalto aUlla Uelldtl, de comestiblef;. quc ha m ap lr<:" do el prn}:cctlJ, V i - rlerr.cha a 1 o ~ diputados. pero 1 incidente. 
d:'!ndo a lg unas ~argas y de teniendo <l dos compañeros elcl Comité t e cs un,t ~ont1l1l' aCiOn de la C1~¡ e . dado el ilcu('nlu dc la. Cá- ~~ l sefíor Ga lana. crce que rlc
oc huelga, ohm rc·,'ol u(;lOnana de I:t Il '> ¡n aro.. 'lile cons idrr;t iocompati- be conti nuar la. di:iCllsión y aclR.-

En un intento de ;;J.fi a lto a otrn tiendo., la muchcdumbre rompió púh\icél.. bl' 0.1 ·r, j\..i.¡¡ rch. ~ometia cste rar las cosa s a ntes de quc halJ!t: 
1m; e5eapa rates. iut~ rviDo la !.ropll., y un ('abo mandó hace/' íuc'gu. Aca~Jallos los poderes milita r caso al ¡ U , l 'U de los diputado::!. el señor March, 
fJ ilC de no ~cr por un teniente que se hallaba alli, CarLag-ena tic- ".Y' ~I r: ncal., alJ?ra ha.y lJ u ' .t:;-;t )(l- El S r, J::;aeza Medina sc opu- El señor Alcmauy: 1<;1 señor 
llt: un día de luto, El lcniente les diju que no debían dispurar eon- guu· la ta·ama .sobre la. ll e na, so, diciendo que, puesto que el March está dentro del salón por
tra el pueblo, al que se debían, Da:'é más detalles. - J . Pérez Todos los señon~s son 19u~ks; Sr. March cs incompatible con que fue a buscarlo a los pasillos 
Gómez," no importa su orrgen, lo mismo 

la Cámara, no puede por ningún el oficial mayor, pero en vista 
da que se lograran por ocupa- concepto ocupar un escaño de la I del acuerdo de la Cámara se reción violenta o por cesión , En Carla gen a, los obreros de la U. G. T. Y 

de la C. N. T. adoptan importantes a~uer. 
dos para resolver la crisis de trabajo 
Cartagena, 8, - Se celebró una reunión en la Casa del Pue

blo, convocada por el Cl1mité dc huelga. asistiendo las .Juntas ad
m in istrnt ivus de la C. N . T, Y de la U , G, T,. adoptándose el acucr
do de comunicar al g obernador que se trasla ue a ésta para. celc bra l' 
u na reunión con el a lcald e: tlel AYllntam!ento <le Cartagena, Uni6n 
:Mcrl;until Industr ial. Cá mara de la P I'opieda<l y r epresentaciones 
obr I'!).!; . pa ra Coocl'c tar el número de truiJajadores que podrán ser 
colocados en las ohras pú blicas y el plazo de colocación, Caso de 
Ilcgarse a un /leuerdo lie darla por lerminada la huelga, 

De no ll ega rse a e:,; le a t: Lle rdo, plantearán la huelga los ohre
ros de los Ramos del Gas y ~¡Iectricidad, 

Estalla UD petardo, destrozando un quios
co de pan 

L:¡. Coruiía. 8 . - A noche. PO lIn quiosco de ve'lta dc pan, estalló 
1m petardo, 1';1 quiosco rll1f~t1ó casi (;ompletamente destl'lliclo, y sus 
restos fueron proyectados a t;Tan disLa ncia, rompicndo el escapa
rate de un comercio situado cn la acera de enfrente. 

Sc oCllpa d' la. expropia,cióu miflma , ' tirará be:;ta, ql1e sea llamado. 
pOl' exlen:i.ión, l~st::l hil'O exp l.'O- TamlJjéo el f;ec rctario del Con- , El s('üor Cordero Bcl dke r¡ue 
piar I;uando el '~u l ti '10 no e~isle grcso S I'. Ausó se opuso a la. no- I en vi~ta Ul' los a laqt1es que for
ú eslé mal rea lizado. pero con licitud del SI". Mareh. muIó el sefíor :M:arch en su de
carácter ge::!Cl'al. es inadmisible. El S1', Maura hizo un discurso I claración. creyó 9,ue lc seBor Ga
porquc echará por tierra las or- defendiendo el derecho del se- larza debia inhibirse. pero no se 
ganizaciones obreras que hoy ñOl' March. ya que cree que, por aceptó el criterio. Pide que se 
exi s t.en. endma dc esta incompa libluuad. lea. C'l la Cámara una declara.

existe el sagrado dCl'ceho de la dón del ex pelieia don Honot'io 
(Oeupa la Presidencia el sc- dcfcns:1.. Considero que' en este Jnglés, que hizo una investiga-

ñor Gómez P aratchi.) e a s o no cs la convivencia de I cióu en Orán, Pide tambilin que 
Tampoco esti de a cuerdo el dó 1 t · 1 d 1"t d 

orado.· con el cl'ite¡'io del sefior unos diputados lo que solicita, y se dig~. nI e es a. e . e. l. o e 
Sánchez Romáll. sohre la renta' contra lo cual fué votada la in- I induCClOn y la prcvancaclOn, 
prog resiva, que es muy peli~t'o- compatibilidad, sino que se tra- Se lee el voto particular 'lile 
so. y más expuesto por un .hom- ta de acudir ante un tribunal, se rechazó por la Comisión, en 
brc de prc3tigio juridico, Con la en este caso el C~ngreso, para I el que se considera que la res
expropiación por extensión en defenderse de los cargos que se ponsabilidad , del seüor March 
cambio, figuran el valor de todas le imputan. quedó desvanecida por los bene
las propiedades rústieas del país Puesta a votación, la petición ficios que produjo al Tesoro la 
y de establecerse el impuesto del Sr. March fué concedida por concesión del Monopolio, supe-

, li t d gran mayoria. rior al tipo de subasta. 
progTcslyo so Jrr. a ren a, e- Volul'on "0 contra los ra(II·C3- "A ' L rendido por el selíor Sánchez Ro- ,,~ El sel,or zorm: o que fiC 
,. " . f"' b lcs socialistll.S y ~ocialista~. To- pretende es alargar el asuIlto. 

man, Igllal delJcrl~ /Jarse SOt re do!> los demás sectores de la Cá- Es evidente ' el cohecho, pues el la tenencia de t I tu!Os y o ros • f _ 
valores, para lograr su limit a-! mara ,vo.aron a avor. señor March ofreció dadivas pa-

El paro en Tuy. - En uno de los comercios I ción. Salvar la. renta seria ma- El Sr, Baeza Medina dice que ra conseguir el Monopolio de 

b - el! •• tal' la prodUCCIón, no se trata <.le juzgar a Mareh, petróleos, 
que a !"Ieron, se pro 010 UD Incendio La Cámara no se debe dejar sino ¡le conceder el suplicatorio El señor Rey Mora: Eso es 

a r rastrar por posiciones simpá- Y DO e::; procedente acceder a su inexacto, 
Vig o, B, -- Comunica o de Tuy que. a la una y media de 

madrugada. se declaro un incendio en el comercio que posee 
propietario don Modes lo Rouríguez Conde, ex alcalde, 

la ticas; no puede dejar de aten- petición, máxime cuando la Ca- El señor Azorín: Cuando la 
cl der a la razóo. mara lo declaró incompatible. Comisión requirió estos doeu-

A(:uclíe,on lar. bombcros de la inmediato. plaza Portugue:m de 
,ra!enga, y ::le hlLn oido varias e:qJlo[;jones, 

El omercio jncemlia (!o rué uno dc los pocos r¡ue abrió. haciendo 
callo omiso de b.s amenazas de los huelguistas, 

:;::;; fu cgo d t;struyó totaimente el cdiJkio. comunicándose 3- la 
C&!J1l. Inmediata. donde se hulla est.abl ecida uoa zapateria, Se teme 
elle el fueg-o f; fc f1roJ)[~gue ;t toda la m a nzana. fm·mada por los 
meJores cdiIic'o:,; de Tuy, 

Por orden de! ;:-;c(¡crnador 11,111 sal~do pa r::: Tuy los bombe~os 
de Vigo. Los bC'.'::"! oeros t I'0pic·:':!1 on g randes tl iti "ulladeSI)úr la 

Termina ocupándose del 'as- El Sr. Perez Madrigal, por la mentas se demostró asimismo de 
perto de los arrendamientos, y Comis ión. dice que la Cámara que el señor l\Iarch ofreció dá
l' lata varios casos de enorme está en el mismo caso que euan- divas. 
abuso que ha conocido de eCl·ca do se discutió cl suplicatorio El señor Rcy Mora: No es 
cn la proviucia. de Sevilla. y oi- contra el Sr. Calvo Sotelo, Ante cierto que esto lo hubiel·a cono
cc (¡ue es preciso acabal· con el las numerosas interrupciones de cido la Comisión, 
caso (le que una tierra cedida en e.tle es objeto se sienta. Varios diputados piden que se 
éI,rriendo por su propietario Ile- El Sr. Rey Mora dice que de- lea!a carta. 
g uc, en, C~Il CO o scis manos, a debc oirse al Sr. March, por ser El señor Rey Mora : Mi voto 
s l' encarecida en un 150 por 100. un diputado. particular tiende a que la Cá-

falta de agl::J.. . 
A !as do¡; d I,. 1 ud !'L!;!t1 ' -: c,u:!c\ó In. población :.t oIJs(,ll l'uo. 

ha. )e:' s ide corta :los !os cub l::s o:: l,t conr!t; ,:ió;:¡ e16ctl'ic~. 

Espera mucho en este sentí- Se pone el asunto a discusión mara se fije mucho si en el plei-
do d!: la disposición que en esta ordinaria y votan a favor del to que va a juzgar, ya que sólo 

por I materia sabe que ticne en estu- acuerdo de oir al Sr. March los compete a la Comisión de Res
(Eo el milli:Jtro <le J\.~íl1cultura. socialistas, excepto. sietc,: los r ¡;.- ,PQusabilidadcs. No. existe la fi .. 

l' 

Ruedo Ibérico") al que asiste 
lo más granado del "enchu~ 

ti 
., 

smo' si6n a la Uni6n Saviética 
Madrid, 8 , - P ara é~ebrar Madrid, 8. - El Partido ( ' 

el éxito nlcanzado por las nove- . munista. espatiol lla .. 'p.uW-z" 
lii& "Tirano Banderas" y "El · una 11oj3. ,en ':la que :dlce que. ( 
Ruedo lbérico" fué a gasajarlo día 12 del 'corriente, a -18l!1 one.
ayer nOl:he su ilustre autor. don de la mañana., celebrarán UD. 
Ramón del Valle-II1.clán. con un n .... ll.ll.ifestación pút11ica" como ad
banr¡uc tc en el Palaee Hotel. l1csión a l;¡, Unión Soyiética. L1 

Concurrieron más de 250 co- manifestacIón partira de la Gil,.. 
mensales. figurando entre ellos riola de Alocha., y seguirá. hasta 
los ministros :>eñores Albornoz la GlorIeta de Colón, donde :!l! 

y ' Prieto, artistas y ateneistas. disolve:-á. 
Habia t a mbién una. lucida repre
scntación del bello sexo. 

Se leyeron adhesiones del di
redor de la, Acac.~mia. de la. 
Lengu a., Sr, Mcnéndez P~d~l; 
presidrntc del ConseJo de mlD1!5-
tras, Sr, Azaña: ministro dc 
Instrucción Püblica , D, Fernan
do dc 105 Rio:;. y dc los señores 
LeITOUh,. Bellavente, Benlliure, 
Madinavcitia , P érez d e Ayala, 
Bolívar. Benedito, María Palóu, 
Zozaya y otres, 

Hizo el ofrecimiento del b=
quete el Sr. Unamuno, que dedi
có un recuerdo el coneur30 del 
premio Fanster:~. Lh, al r¡uc opta
ba el Sr. Vaiie-l!1c1áo, y que fué 
dedarado desierto pOI· la Aca

Al hacer pruebas con una$ 
granadas resultan varios mI' 
. litares heridos 

Larache. 8 . - Cuando esw·· 
ban realizando pruebas de gr'· 
nadas de mano soldados del bao 
t.allón de Cazadores, cerca u 
Alcazál'quivir, a con secuencia 
de uu accidente resul tó grav 
mente herido el teni ente D, :-11-
g uel Du¡;)ar, También r esulta rf'n 
heridc .. , dc consideración 1 '(l

m anlla[Jte Julio Suárcz. el r · 
ní efl te J ~nacio Riera, el t em o J. 
t e Lui:; Castl'Uvi y el tcnieDt 
médico 8nriquc Obregón. F ui'
ron t ;l-<,lanado;; ~1 HospItal d. demia, dc la Lengua, 

, t OtC·l3 1· el l ~\. C;-uz Ro j a d la locahdad, 
S/\.l V~l~~-~¡¡~~~~ ~' uc~ ::;:l~dado I donde se tuvo que practicar Uln 

I operación y la :'rasfusión dc sallo 
(;un una. gran ovación, gre al tenicn t ~ Duelar. 

Dijo que en GaJicia no se J:ra- 'j Se ha nombrado un juez espe-
bla. actualmente el gallego, SIDO cial para instruir las diligencias. 
una leu"'ua contammada de cas-
tella no. '" Explica quc el prefirió 
cjiri" irfic en cast\'llano a. JOO mi- La CTlSIS 
lloue s el c:::pailOlc.'l a con~t:g1!ir 
un3- ¡;Ioria. fácil osc¡:ibiendo pa.
ra cuatro provincias. y pesó ('n 
su alma el que iba a enfrentar
se con cinco siglos de hel'oismo 
animados por la. lengun. ca.ste-

de trabajo 
Vitoria 

11 a ll 1\ ' 

Terminó dici endo que nioblma 
región ticnc derecho a. alzar la 
fcngu:t particular frente a l idio
ma gC'neral que se ha cxtendldo 
por varios continentes. 

E l Sr, Vallc-Inelán fué muy 
aplaudido al terminar :;u pero
raeiuD. 

Vitoria. 8. - La Comisión be.~· 
tora nrovincia l cstá decidida .l 

1 'solver el problema del pa.ro en 
el ramo de e nstru cióu, pan\. lo 
(,uc t n. cclco 'a do una sesión C:l 

t~raordinarla . acordando quc por 
todos los mcc ios se abre,,; ·n I s 
trámites de los xpcdicnlcs dll 
carreteras ':l C::unillOS, y pedi. la 
colaboración de los pueblos que 

I habrán de poner por su p;Ht~ 
I a lguna ayuda económica.. 

I 
El conde de San Rafael. des-

pues de la entrevista. que celr
- ------e_------ bró en el Ayuntamiento. estA 

I dispuesto a ceder 1,600 mclrC'S 
de terrcno g ratis, on dcstino :l. 

la apertura. de la. calle de l~ n
da, Esto p~rmitiri al Ayunta

"m'a d~ delito que aparece en el 
didillTIen, (Los socialis tas illtc~ 
rrumpcn repetidas vel:es ,l 

El señor P.ey 1\1ora. :-e lamenta 
de que uo se halle en la Camara. 
el señor Jiménez ASÚfL para con
vencer a los señores socialistas. 

Ter mina pidiendo a la Cama
ra mucha, serenidad, porque si no 
se condenarla a un bombre s in 
pJ·uo::J:¡as , 

¡'¡l presidentc anuncia que en 
vista de lo avanzado de la hora . 
va a levantar la :;e ióo. para re
anudarla a las diez y media dc 
la noche, 

Se producc un gran es<.ánda
lo. Varios diputados ' pidcn que 
continlle el debate, 

El señor Bes teiro logra por 
fin dominar el tumulto y se 
acuerda levantar la sesión para 
I'eanudarla a las once de la no .. 
che. 

S9D ~{l.S nueve y I}l~ia. 

, miento ccd('r el ter¡'eno a. la F\'
~eraeión de Sociedades obrera! 
para que construyan su domi
cilio social. 

El director interino de b 
Cárcel Modelo de Barcelona 

Madrid. S. - E l ministro de 
Justicia. al recibir a los perio· 
distas. les dijo que habia sido 
nombrado interinamente dlrc~
tor de la Cárcel Modelo de Bar
celona el que lo es de !Arida, 

Terminó diciendo el sefíor Al
bornoz que ya habia hecho lOS 
nombramientos de los nuevOS 
jueces de Madrid y Ba.rcelona. 
pero que no los hará públlco~ 
hasUt que firme el decreto el 
~residente de la Re~úblic~ 

Sin emMf:¡o 
da · de ~yer 
des 

ir.!a.. -Q¿; r on 
no pudo a 
conc reto 

Po:' o ra 



los 

arma .. 

ccle
esU. 

metros 
('stino a 
rI l~on

Ayunta.
a la Fe
obrera/J 

su domi-

de la 
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LA T R A N Q U 1 LID A D ! VarQ~ cspañIJI, embarrancado [El futuro didador chileno I COMO PREMIO A SU LABOR 1 El unel'O régimen ~hneno. - Dlscrepan-
1 S e o M P L E T A .. , : LondrEs, 8 . - A primeras ho- Londres. S, - Según telegra.- : EN SEVILLA 1 elas en el seno del Gobierno 

L A 
DEL 

B A TAL L A 
ESTATUTO 

ras de la mañana se h!J.1l recibi- ila el corrcspolUlal del "Times" ! 1 
1

1 
do notioias diciendo que el hu- en Nueva York, el p~ipal ele- Sántiago (Chile), 8. - La So- nacional, por eODlliaerar caduco i 
quc ecpa ñol "Telde" ha emba- mento de la. nueva Junta chlle- eiedad de Obreros Hábiles. loa el sistema actual. i 

Sin embar¡;tI en la madl'u~a· ! rranc<ldo en IR punta. de "' scura , na, al que se señala como futu- I Ayer tomó poselIión de 5U grac!ulldos de la E~cnela Indus- Un alto empleado del Anglo I Se espera ton interés la dis-
d 

. d isln (!e F Crna i¡cl.l1 Poo. CH,'O 11:· ro dictador. es D, ~rlos Dávlla. 1
1 

1 d" trial. todos los Sindieo. tos obre- South-Ameriean-Bank ha decJa- ., di ' d 1 
t gl';¡n ' car!!'o e nuevo , Irec"or p."ene- VI'" l ' ! CUSJon e a enDueD a por e a e ayer se lJmafO!1 "- - , ;:;' <;'1' es coüsid. r il do 'll1(\ de 10 :; que eje!'ce' a )¡L vez la ahogll.ci a . v - r o s de a para iso y üan lago rada al !epresen~nte de u n a 

des ft recauCÍ';mcs en :~la.dr ¡d ~ 11l;'!~ pdi¡;lQ~C: : dI: Cl quellé¡s co~ - la diplomacia y el peliodismo. I ral de Prisiones ha. n r esuelto apoyar al nuevo agencIa mtormatlva extranjera, 1 señor Salazar Alonso 
l' . til ~ . Manifiesta, rl corrctipo.nsal de ¡ rcgimell sociali sta. qu~, lal:! nottcil!S que la centr~ ¡ 

Ma.drid, S. - 'Esta J:1 rlru~- ' 1 En lo,, · pril11 c ro~ momcntos , el refercn<::i a. que cl Sr, Dav,la. p¡-o- 1 Madrid, S, - E sta ta,.de tomó • • • rCCl,)C de suo sucursales en Clu· I Madrid. 8. - El "Heraldo de 
<b ,;e Dotó un oran '":fl·.·im i':!::tt o I pánico s e ha a.porl.erado (leí pa· j llietario dc "La Nación", debe I posesión de la Direeclón Gene- Santiago de Cllile, S. _ La. le_ n~ SOD alarmantes, habiendo .\ Madrid" dice que mafiana em-
e¡; la Direccicio General (le ;Sc· I ~ajE', habiendo -e de haccr brau- 1 una. buena parte (lC su inmensa mI de Prisiones el sefior Sol. medida dc disolver las Ordcnes llnadldo que cree q u e se esta pieza la d!scuslón del articula-
",uridad . des C' ~l'\I'3rzos pnra snh'ar 3. to- ; influcll_i;J. pülitit:a a las campa- AsIstieron al aclo el ministro rdigioaas. e n vista d e cierta~ exagerando lo que o c u r r e en do del Estatuto de Catalufia.. 

Toclo - 105 agentes de Polie i¡;, e1"s las perso1C.as que iIJa!} a bar· : ñas dc dicho pcrióúico, I cie Justicia. l a. directora saliente discrepancia:; surgidas entre lo~ Chile. ':Por experiencia . personal Aparte de los rumores que eons-
,.:nct os a l a bripda ~ociel y al ¡ de. . E n 19:rl. ha,lI:indose de eI?~a- i y 103 ,iefes de :;.eeci~n de dicho mismos directorcs, ha sido apla- --:--l~a. ~Ic~o-puedo , ~eclr que .es ! tantemente han circulado en 1011 
!,(lndí ::!. f ¡¡c rou lb!'n :ufo~ '1 ~1I :; I Do.' buque;; ingle;-cs qu e h an ¡ J a d o r -;n \vá::;hmgtou, Danla I centro. La seilonta !-,.ent hl::;o In zada, dIfICil '~ lmpla~taclOn del soela-l pasillos de la Cámara durante 
domicii i o~ . par a qu e- ~c t ,.;:- :;J ~ (:~ . , tenido nct,lci¡l de la dc ~gr:: (.ia, .:r ' apr ovcchó su pcrmanenci a en di- 1\ prescntadó~ del nuevo dircctor Se desmiente la noticia de que ~~~~~n~~ :1~~~:~'0 no se Ilota I teda la tard de hoy, nosotros 

Ct':nt ro di recLiro . lu¡!'¡;x cici suceso i1 tm:slar su tiea.: c~onomll:a. y soel mentc elogios al sefior So). nld'a.des que abandonen sus resl- l' s~si6n tendr á. un interés detinl· 
re'!! con toda rap:¡-;~z al cita do han diri::-ido él t eda l1u1.r (:ha al l l<llCl eapit~ para. cstud~~X POli-

1 

al perEonaI. dedicando gTundes se haya ordcnado a. las Comu- o . podemos afjrmar que la próxima 

La lni ga.dn ::ociul em pe¡;ó ¡~ ayuda, la vida americana y prepararsc El sefior Sol dijo que sus pro- dencias. Contra el imperialismo ex t¡-'1t\ 

llrc~ta r "~ '," ';ci (l aOco ,"; ori la~r ,i " cn T d I ' t' 1 de esto. forma par a. el lugar ., pó:!ilos eran. trabl:ljar al trentc • • • • - , • '" • "- " y, 'o· ~ .~ , o' os o :; pi; ~a .lcro ~ y :;pu,a- t 
! d on <ln pom o sa var:<;e. pero Rcgre:5;;.do él. Chile. fué delc- I aspiraciones de los indh'iduos del . Santi~go de Chile, 8. - _ Las M " - El tema de to-

J05 a lr i!d dor es de l·:n; ministe- ' . h "d l ;1 eventual que ya ambicionaba. I de la DireccióD. atendiendo las ranJero adrld 8 

rios y ·otras dcpcnd('ll cia¡o; ofieia - 1 el lm qu" ~e r;or.~i,lc]'a cor" !llet.(l - nido en dos ocasiones. la. p r ime- ! Cuerpo, pcro que éstos tienen dl~c~enclas en t r e los acnor~s Santiago de Chile, 8. _ Don I d?S los come~tariOs e~ los pa-
le!>. ' I ment e pcrdi!!o. r u. por habcr ccn~pirado cn fa- ' 'lue resnonder cumpliendo con' Davlla. y Grave no ~la.n produel- 1 Carlos Dávila hablando con los . s1110s de la Cama!'a guaban e!1 

Al nJismo ti::mpo JQ~ del roll o I VOl' d e ia vndta del general Iba- ! su cometido de in mejor forma 1 do ~lDa ruptur?-,. Da .... ¡la • . dentro periodistas e~tranjeros, 1 e s ha ¡ torno de 1!J. enmienda, del sefi~!' 
~ !1D f lcron enc;:¡ ;-:;a.dmi d ' r{;¡¡li- ¡ Les c!lm~rciantcs I d' e ' fié;:; y la se¡;und;!. por haber in- I

1 
1Josible. I del ~erreno poht~co. es !D a~ co~- hecho una dura critica del an- Salaza.r Alc nso a l a rdeulo p?-

L 3 ' detcnninadlJ~ sen' icir ::;. on mcns ,S tentado \.:OOlentar un movimien- ' , scrvador y se hallan ciertas dl- lerior GolJicrno. al que ha re- mero del Estatuto de Cataluna. 
Dada la gran reserva que y las tarifas adu&llcl'ls to revolucionurio en cooperación ! • I flcultades en dommar los exal- proehado su falta de energia pa- Se asegura lJa que l~ dlputa-

g'<.!a.rdar on lc-E jefes dc P clicia. con los jefes del partido socia- repartido profusamente una pro- tados de Grove. ! l'a neutralizar la influencia do- dos catalanes están dl~pue3tos. 
::0 pudo ayeriguarsc :ls da. eu Londres, 8. _ H oy ::;e ha ce- I lista y con 105 dirigente:; del :sin. clama, dirigida a la. población, Pa.rece que el punto principal I mina.nte del imperialismo ex- a .todo tra.nce, a que d!eha en-
concreto. leb:·ado. una S'ran .a:;amblE:.a de dicalismo chileno, I que vicne a a.clarar las prime- que les separa es la cuestión de tranjero. I mleIlda no prevalezca. 

Po:' otr J. rartl' ¡oc o!.;ser,ó , Preguntado el s"ñor Sal~07ar romer(l a n.t r !5 e lr.l[mrtanOre ¡;. }-' a" c a lgtlnos nlC~t", Da'vI'la I ras impres_ioue:; c<1usadas por el la. di:;olución de la::; Ordenes re- 1 Ha manifestado el Sr, Dávila .. - ...... 
lB.m biED ;;:r2.n 1110" im!eato en el .. " - ~ - Alonso su OP!DlDÓ acerca d 1 

- I </.l:e. se (¡' .'~,:n '.lf,cc!.il tl c::; pOI" las l_anzo' un nlaru'fie"to dr. roa' s .Ie '1 '~oIPe de Eslado, ligiosas. I que él no tolerará a las orga- ' . e a. CJ.¡erpo de Segt~ridad :-" fuerza;j I - - u CI c::uerte quo corre'r"a su ecrru d 
11 ü lt lm,a f; dlSpos lclOnc::; a.dl1;¡ncras ~O,()OO palabrlls, cn, el que. cnmo Alirm. a el . uu.evo Gobierno que , ~. ,. .~ nizaciones nacionales o extra n- I '. .. - ,. ' . . en a, 

eie Yi s::iland él en la é' ca , es. - ~ I S d h 1 8 diJO que e re a que mn= ~u " e disron o!'deu,":; ;:; las CoUll- del Gobierno, (¡nieo remedio posible contra los el móvil pnnelpal de su aclua- antlago e C 1 e. . - Co- jeras que suspendan 3US opera- ,.' . b 5< -

MJia,s p a ra QUE' e:: tuvicraü so- I Parec~ c¡ue uno de los princi- male~ económico::; y ::iociales quc ¡ ción . ::;e h~l1ará inspira~o cn el m~niean de '1?~lcahuano que alli ciones para boicotear el nuevo I po pol,bco podla, leva.nta!'l!e, ~. 
p;;lss mot IVO!! d€- la convoeato- I sufr iu Chilc, preconizJ.ba un 50- deseo de llbrar al Gobiern? del rema tranqUilidad absoluta. A régimen y que, en el caso de reehazarl~ , pues el demostrara 

·br~~:~. ~cr our:: ::1 di r ",Ltcr ge- : r;3.. el!: d icha. 8.sambl lO'8, es la rons ' l cialismo de E 3tado, yugo de los EaDcos extranJeros , ' hordo del buquc "Latorre" on- que, desoyendo las indicaciones que s~ a.~~sta en un t odo ,a la 
r eral de Seg¡¡ndad ecuó anoche : titUC1ÓD (~e una a socicjm:ión que consiguiendo vivir con ,toda in- dea el pabellón naciona.l. del Gobierno, tratasen de adop- C'!=nstltuc~()n. ra que al dlseu-
con 61 ministro de la Gobc:z:a- 1 den~llda. sus intereses. Se preve" que Chl'le I'ra' a una de.pendencia, ~s a vis, de todas tar actitudes intolerables de re- b ese a q~ella, LO?OS los s ectores 

¡ l Ilas naciones, "ulclu50 de los So- E S d f slstencia no se vacilaria en eon- de la_ Camara dIeron al ocal:!o CiÓD, ; Habia representantes de las n antiago no se nota i e- ' Esp-na tnda la ro l ·t d 
, . d ~. t l" d 1 nueva dictadura l¡ viels" , trolar por el Estado la impor- ,. ,'" - - a . p.l u . nece-E l señor ~re::léndez, terminada 1 In u¡;.r¡as me a urg:cas. se era, - Ita ció n de azúcar petróleo y sana para q,ue nadie pudler::J. 19-

la ceUB, trasladó inmediata· 1 editorial , comercianlcs en fru- I I Añade el manifiesto , q u e la ?i!ntla a guna . otros productos ese~eiales. gorar el alcauee que deberia te-
te In DlreC "I'o' Gr n" ":¡', d~ '.' t as, a rmadores de IJUque:;, ln~c- I Londres. 8. - Telegramas de nueva .RepÚblica. concentrara to- ner 

, :er,. a .u. \.: ~_ . , . d l ' t t· , 1 ~ f I . E h '1' 1 Ha terminado diciendo que ya . ~~ c: uri ·I;!d.. p ¡j,l'i:'. rl.;¡,r la.:: '.nlene;;; ¡ n ¡" ' ·!J :3. ll1 l!l; nas ex !.~ " , e c. . _H. AgenCIa. xc anbc e cgraph des l5US esfuerzos en la lucha Londres, 8, - Se afirma que 
H r¡u a.nlc~. n e lO hemQs referido. ¡ I ¡U \':(:l" que :;c uombrara. una. r s ¡ s es e lI e llOS Ir":5 con ra e pa u ~~ - , - . . Ita m·tlde d d B A ' t I 1'0 for',oun y el pau los Bancos extranjeros cn Chile se ha iniciado el estudio para 

A 12.5 tr~s de Ju madrugada ¡ ,;o:ni'"i ó;:¡ (TUe ~c entl'cvistará con a firman que In. nue\'a Jun ta chl- peri :.lmo, pa ro. lo cual se impon- cO:Jtinuarán funcionando . según implantar u n a importante re
couversó el señor Casare ::; Qui· ¡ el Gobi(ll"!10, a fin da negociar lleua dege~e!'ará. pr6x~1ll~mente drán gravámenes a las fortunas dicen en los circulas banca.rios ducción de las tarifas aduane
roga COD los periodistaE. l. cunecsionns o bien una defmitiva en u n a dictildu~a. sen?-lálldose de cpn;:;ider ación y se reprimirán londinenses, a pesar de las de- ras Y que en breve se iniciarán Manife5tacionE5 hitlerianu 

Al hacer :::e estos eco ,ele <J eter- \ reducción de las. :e~tricc!olJes so- I qu~ la proclamaCión de , esta. ten- ené!'gicar.lente 1 a s especulacio- , claraciones. según ~as. cuales . el las negociaciones par a firmar BerIln. 8, - Las tropas hitle-
roina.l~ o :: ;'Ul7IOref, el senor Ca sa - bre la lmportaclOn y I~ tarifas dra lugar en feella proxlma. nes sobre los a rtículos de pri- nuevo GobIerno 30clahsta. naclO- Tratados de comercio con las rianas in'eparan la celebración 
n ;;:; Quirogc ccnksló /1\1'-' no ocu- ! adUilllC'ra:; . E! nuevo Gohierno chileno ha mera neces idad. nalizará la "Cosaeh" y la banca naciones suramericanas. de grandes manifes taciones con 
,' ria .n~d¡¡ . ':J que no había. l! 'J ;:;j. , motivo de su reconstituc ión , que 
b ilidad de que ocurriese. -- - ;ro será autorizada. dentro de esta 

Como un infonnador a1udie~c JiiII" misma. semana. 

~i~:~~~d~:~e:jo~~a~~l}~~~~~f, : I"TF O R M 'Al e 10 &l D E P 'R o VI"T ~ 1 A, S LdE~nS~~~~ ~ró:;:Og~~~~!e~~~: 
d iJ o qu!: no e¡,lalJa, enlCLI!lu uc ; l'ti .t'tl..1' . 1 .. ~ 11\. file que se haya cele~rado ' n 
l '! :' .m!:mla-s. I Alemania ha sta ahora, de8cle la. 

Tambisn e.!ud!e!'On loo' ueL'io- . . ". .. .. " " '. . 6poca de Guillernlo n . 
rl!sta.5 a la' cena en qus ~ re- LA' O' DIS'E Al. DE U"T PUED" L' 0 '1 trelDiatas pudo ev1ta.rl!e algo fu- Ballohu I Haelva. . , Veinte mil rací~ta5 en imifor-
.¡¡niercn el ministro ' de Gobema:- 1 . a" ' !~ ' . ! nesto. y desagradable, di301vlén- '1 I me, con sus oficiales y bandera:::: 
c i ó~ y el dirEctor genera.l de ~.e. i \ dose la manifestación opo;tuna- ¿SE PlJ"EDE ~RCULAR? TOQUE DE ATENCION I harán una demostració;:¡ de SU3 

;;tlndad, conte!:it ó el señor Casa- I Es Ala.g6n, un pueblo rioo. Su 1 tra 103 posetjdoTes de tierra:!, mente, d.ando por doquIer entu- capacidades pa,a las man!obnll, 
res Ql1lrc~a. que t.r" taron ? e la ¡ 1értil \'ega ; :;u~ extensos cam- ' imit.ando a un Saint-Siroón o a slastas g ri tos de ¡ Viva el comu- El pasado 28 salieron de Lé- I El grupo ácrata "Los Herma· E s t.a manife5t ac'ón se celebra r", 
ca.;:;a quc 3& ya a constn~ll' en 1 pos d c remolacha, y su soherbia j un Rol:e.spierre lcc, una !isla de nismo libet·t ario y la C. N. T,~ rida hacia és ta. ' uno::; jóvenes, n:,s Rebcld:s". compue.5to P?,' o bien en la ¡;ran p aza ct·~ L·' "t.
La CorUÍl<l para. 103 guardIas dc :y espacb::<.a fábrica de azúca.r, los patronos a los que hay que Al hacer estJ. resella acuden CaD objeto de pasar un día aquí. c~en compa!1er~s, protctita. ~ne :' - ¡;arden, ante el P a laciu I mper i;:t l , 
Asalto. harían de é l un emoprio de ri- expropiar y deela:-arles el más a nuestra. pI u m a. infinidad de cn donde ticnen sus famili as, a glcamente por la persccuclOn ae o hien en e l camr~o de T'-n" !-

Lc:!s manejos de loa monárqui
<;08 españoles c..1l Francia 
~adrid , 8, - Noticias reci!J! 

'j.2-S de Bayona. dicen que en Tou
' '' 'lé€: lie reunieron cerca de UD 

-<:cnt-o...nar de personalidades del 
i ra.diclc!i?..!ismo e.:pa,flol, y algu
nas del tra.dicionalisDlo fra.ueé;;, 
para tratar de la confusión que 
desde h a.ce a l', ún tiempo cxiste 
en esta a g rupación con moti vio 
de un documento que :se di~e fir
ma do pa n'_ fU ':3ión de las ramas 
r n<:J!l ~rcllücas (IUC a poyan é'. 1 c;~ 

n .. y d~ F~",pañ<l Y ü el')!! Alfl:n30 
("orIOl de Bar bón . 

/>_ la rC lltiÍón a sIs tier on rcp,p'
<ieutantS3 de la. Imlyo r part e de 
) ::15 de Iw:; or"aniUlciones t r<.lcli
ri0!l9,d i:;l as <,[¡panl)l" , F¡¡ ú va· 
1' lJJ t;¡t! d e Jet ('" <; I.ol<.' ¡¡ dad rlrc: 10:-; 
reu nido:; fi r mar un docume nLu cn 
el que se reconoce impl'ocl:dente 
pura E spuña el a ceptar toda pre
tensión del ex rey a volver a 
ocupar el t roDO de la nación , y 
a firmar \lD "'- n lpturll, cou e l (' x 
"r ,,'y . : i I '!V'; :: r~ cf)D ~ide r;-1 nol es 
rl o;l dc;, tier'o y df'Spllés del m i,,
m o, comu llU elemcnto con el 
que no eabe pactar. Par()ce tam
bien que pa rtc de los r eunido;; 
r1ropuf' ic ron lla.cer una ::;-C!:i tión 
" Tca uc uún AlfoJ] ~o para darl e 
.a (;ot}uccr es te <J Cltr'rdu c.. jnv i-
t ; ; Ile rt. que rcc;onoz,(, ü. l:~ una 
manen! n! pitla , la jefa lura. en 
la ncr éiona de don Alfun:,o Car
los: 

La propues ta. fué a ut0riz<lda 
por 10:; re unirlos , pero la mayo
rl a uc ellos d ije ron que a.unque 
8.si lo biciese el rey y aunque sc 
r ctra etarJ. de sus eZTores politi
eo:;. el partido t radicionalista cs
pañol le seguia cODi;ide raudo co
m i) "ncrn~? o. 

De I¡¡ s m i:-ma s ir)'!as p;¡ ,.ti ci· 
pa!'ün las [nl.e\.: i onc~ leg'itimisLas 
francc~i.1s que as istieron a la n :
unióu. 

c.ueza, si ésta estuviera bien ad- draconiano boicot. "Vosotros, preguntas, que nos es dado for- las que no veían desde hace mu- que viene siendo objeto el ca - hof. . '-U."'--

ministrada., !!l los obreros tanto pueblo de Alagón-dice el aleal- . mula,r .a los gobernantes. Es a cho tiempo. Al llegar a Fraga. I m,;l'ada Antonio Morales ~uz, El alto ma:xlo " nazi" tenia 
del campo como de la. fáhrica , de que hacia de agcnte prOVOCll- esa pa rte de pueblo que da eré- una pareja de ·civiles les dieron I m an por l?arte de las autonda - IJlimitiva m r nte la i; tPrlclón (le 

luvieran- el bIenestar de Que son c!or-scr éis jueces y v030tro3 sa- dito a cuantos infundio:; inventa el alto, y al ser registrados les des republlcanas. a fí ?dir a esta manif~st3 ci ón t¡n 
mereced0rcs, El tr¡¡,lJajo- mar- breis lo que hay flue haccr cou el Gobierno contra la organiza- encontraron unos ejemplare5 del Su único delito es pEnsar e,u desfile p(l)' las ralleS dc :::erli:t 
clJalJa regular-como ello;; di' l .ellos," ci6n sindicalista a quien nos in- diario eonfederal y uno del se- mm sociedad m ás justa que ie. qut' debí ,,_ t nnins r a~ te ' 1 F 'I.
celJ-, y !a fraternidad entre 106 "No quiero palabréUS _ ar- teres~, a3egurar q u e nuest~03 manario "Tierra y Libertad". presente y ser activo militan'e ¡¡lei P r esicle:ucin.l, (: ::. . do ln':: 
que del jornal ,'¡ven .era apaci. gUia _ y si firmas. dondc acre- , propós~tos, como los de, los Sm- No es eso precisamente lo que I de la organización sindical. No "i heil~" en ; onor ds H indt!lbu;-.... 
bl€'; .pere he ah! que Vlen,e la Re- ¡ c11teis, que estáis a bsolutamente dldl,~atonos tdtleerotondaotrEoSSPaqñUae pCrnoteeSse_ buscaban los guardias; pero, en , podla se:- una ey.cepción en la y de H itler. 
pÚbltca y dO.!1dc no habla repu- cODformes con ' la expr opiación \! ~ fin, algo es algo, y C50 de lleva r I represi~,n que la Re pública est¿. La P olicia pru:;iaua ha pr "hi
, . t d 1 1 h " tar \.:ont.ra el ca os g eneral en Prensa de ideas hoy en dia, s i realizando contra la C. N. T . €n I oido es ta ú lt in1a mar.; es 'aciólt 
d I canos, .. 0 os ~c lan lec o; de negarse, todos sabéis lo que que sumierun a ES.pafia quienes no es un delito ' declarado, por I toda España. I por 10 que, segítn lie TI en me-
(ande el socialismo :se deseono- hay que hacer:' A tónitos se que- I 
cla, también han salido unos dan los obreros-los mños v mu- un dia prometieron regenerarla. tal suele t enerse. Estos honra- Pondremos a los compafieros er o:; racif't as . deb,·:·¡.\n e=l (' !'itr 

I t . r t h fi • A pesar de no haber ocurrido dos obreros por su a mor a pe- al corriente de esa per secución :::.'3·una s scman~s h :!~t:J. (lU,~ ~;;.,
cuan o~ .. ~vos. :.u, lIras ene u s- jeres hallábanse en sus easas- incidente alguno punible y s in riódieos que no contienen opio I contra nuestro camarada. en la ~a com !,leta l'b ' rt ad J(, Hcei n 
tas, mas 'gnoran~cs que malva- )' todos firmaron, ~,ellando la ae-' d ' l 1 ' 1 ! uos , que. alentados y mal oricn- I ción y la fraternidad, entre el qtle se pueda culpar a nadlC de religioso ni . rep~~l!eano fueron que creemos concurren o se ree.- pa r'a esh a:' pOI' a s ca1.es de 

, t tldos por los so.cialistas de Z;.i.- '1' 3.11.:aide jacobino y las huestes na da. al dI a. siguientc fuimos pueHtos a dlHposlclon del gober- I lizará n medidas odiosas q,ue h '· Berlín . 
'1 ra goz3, ~n p<J r l c.. ~1 al' . por e 11- f ue:;hercdadas. ... Al . 1. l.! ' t 1 l detenidos dOfi compañeros: F é- nador de Huesca, I cic ron célebres a hombres dc -

d r T V'esco y do'" mas han llr ¡ix l"crrer y Benito Gil. y pre- E sos muchachos llevan un afio tacados por su odio para con la ton emanla se nt\!J P.. .R!'n-
1

I 
.~ d' ~~ l bl n ~ . ' fi -- I El júbilo entre el obrero era. :; o s estamos a di spo~ición del trabajandO en Lérida y con su 1 Confcderación. - Francisco ca-I h¡'e'n de d¡':-taAura 
lo e ~ ~ ~ le .,0 ~ n.lO erno y~ I indescriptible. Las m a.sas ha.- gobernador civil <lc la provincia, jornal ayudan a sus familias . I rrasco. - ..., 
de contInual po, e~os !nalvado.:t l' bian encontrado el auténtico al- .~l· n que se no~ pued" culpar. ni' P n f t 'l 1 . d t t \ 1 ó ., ~ ~ or u a u 1 eza como esa se es Ber lln. 8. E n los roedl ñ '100 ' 

I erro ~ros , p ro!) .o . sera J ag n ('al,de dc l\'[óstdcs en ardor ~o- más ni' meno~, (lue a los trea - ' n ' . . f ' '1 d • dIE I A d - u ú ~ Irroga u perJl1lCIO ael e eom- rticos se pone de manifi esto que 
u n a pen H:e (¡; PI a ;) . rne o. cia!. cl'entos cl'udadnnoc que, a pesar pr nder aso d u n h M 'ti f i - ~ e . ' c e q e o ayan I Des errov 8- ca da. VE' ~ que::; afi rma P.J3S CA 

! COMO L AS GASTAN LOS DE Fu(;ronsc ,L sus moradas , pen- de considerarse com o dia labo- perdido 108 puesto:; que ocupa- ca rácter de dictudUl'a nl ·Fla t· del 
I LA U. G. T. >.02.ndo eIl el amanecer del tiia rabIe dicho doming'o, por las ban. rios por la regió n Gabinet e. 

que el alcalde diera la orden de exigencias de las labores agri- P ensamos que no hay ley que Se sabe positi vamente q UE' d 
E l 30 de abril c,on'locaron al combate. contra el. parasitismo, colas, y del terrer sembrado por sostenga esos procedimientos de . catalana general von Skhleicher realiza 

püelJlo dp. AlagóD subreptieia- ¿Hiejeron bien 105 obreros en Prensa y Gobierno. a sistieron a retener a hombres por simples I a ctualmente grandes esfuerzo -
retente d (J~de luego- a la celc- onrar con eautela? la ma nifestación con entusiasmo sospechas y. lo que es menos Los mltines que se teni~ .~lIe para conseguir '1ue quede eu lo 
1:, r: ,d ón rlL' u na :\3<lmblea parR Los presos dc Alag ón : Ricar- y de{; isión. Pero s i nuestra de- aún, por pcnsar como a bien ten- celebrar en Sa.n Vicente , Vda- .' Icesivo ~ometidft 11 S il aUl ot"Ídau 

i todo ft lIt):" ,~u .¡· (}.e de 1," U. G, 'f. l"Dc','ón 1'1, (',oncI'dcl'amos arbl· tI'a- gun nueva l\-1u t llro Grauol le rs ' 1 P l' . 1 t 1 t 
I Lo":; ul;r~~·r.s l"l" l ~ C.' N. 'l'. "an <Jo :-)alllamaria, Jcs~ :-1ierra. J u- ~ < ~. • • - , • H. (l ICIa que Hl. r-. é pre ·er. e 

v w ~ • sé L;¡ she!'as, M.ip:ncl Lashera:;, ria. e injusta, la. del ciudadano Va a. ser co:;a. de ponerse un Barcelona, han s ido .suspendidos c!C'P uclia del miuiaterio del lu-
; a ella. a nt.e los rumor eñ que: sien- ~{ariano Í'iuler, Mariano Gabás. . José l\iária Sanz n o hallamos letrero en el pecho. como los eie- por orden gubernatr~a. tcrior de Prusia. 
, t en de semana inglesa.. . F'ulgencio Gómez, Delfín Log ro- Jorma b,'.sLante dura para ex- gos. cuando uno que piense quie- No sabemos. a que ob~deecn P or ot r a parte, se r lmorea 

Dió comienzo el il~tO y antes ño, Guillermo SOhre'!iela, Joa - presar la injusticia que supone, ra salir de casa. que diga: "¿Se estas sl!SpenSlones. tl'atand?se con in sis tencia que' en bre ve se 
de <![Jrobarsc sin <.!i~i (:1I5iÓn la sc- ' ... t .,. . 1 Por tener la gallardía ,3" honra- puede eircular?"- F'rancisco Za - de a ctos en los quc se t ema. llrocede rá al nom b:-a ,~!iento de 

'-;Utn .>l a oquc, n ICJ O So Jr r.viela, t t . m amI. ing-Icsn. surg-ieron oraoo- dez de d c c i r que suporua uo patero quc ra al' ac;uu tO!l qu nRda tl r- HO comi<;ar io d I Gohiel ulI d '1 :aíarcos Cedazo, G!'cg-ol'jo Ma.rin, 
res espoata neos. comhatiendo tal I .:' oaquin Gascón, J acin to M il!;in atropello nuestra detención fue nen que ver e l orden pú blico, no Re!('h en P rusia. n " b la de la. 
f.cueruo, pues la :;Cll1<ina deno- , y R afael Gago. det enido a su vez, y aqui ~e ha- Palma de Mallorca ' obstante, de momento, prote .. t a - impos ibiliúad d hall r en lél. 
minada ingl e~;a , no ti elle otro Ha igulI.)mentc preso. ! mos encrg icall1en te de es tos I1ieta prus ia na una maynria ca-

, On ' que trahajar horas suple- (Continuará) En [¡n ... Una vez más :;e eon- UN RUEGO Y UNAS CONSI-¡ atropelle s que vienen a eutor pe- l'il Z de soslener un Gobierno par. 
' mcntarias duranlc la semana. , Al d firma el famoso y popular dicho DE RACIONES cer la m archa de nues tra Fede- ¡" m entm·io. 

en la aZUCarera, para. luego el ',' mu évar de : "La. justicia de Ahl1udévar. raelón, 
sáhado, laborar los campos, qui- que lo pague quien no deba," E l Al parecer . se ba tom a do a Los actos de L érida. pam el El "tmst" de los fósforos 
tando brc.ceros q¡¡e de trabajo ! E l <lía 29 del m e:; pasado, y pueblo lo t endrá eu cuenta y en Palma de :Mallor ca. pO!' asalto. sábado, y el de Gerona , para [1 
c.arecen , eonfoJ'me se anunció con quince su dia sabrá hacer pagar tales Todos los d1a.s afluyen eompa- vi ernes próximos, en el mom n-

La burda maniobra quedó en I días de antelación por este mis- injusticias. - Benito Gil, José fIeros a esta localidad en bnsca to de escribir estas lineas toda-
l':uspenso. Los lide res - eran mo vocero, el pueblo de Almu- María Sanz y Félx Ferrer. de traba jo. Y. como se compren- via no han sido suspendidos. 

I t res - qu e de Zarago¡;<t viole- dévar. creyéndose ofendido por derá. esto nos pone en un ¡;ran No será de ex t 'aña l' que los 

I 
ron, lttvif; con que Goget' un co- 1 la s ' m edidas r eprcsivas dol Go- PARA E L ALCALDE aprieto, porque por no cncon- gobernador!'\R de 10. ci t a dOR pue-
~he y ¡luir ~ntre la.s no\.: turnidu- biemo contra la eJ:.tse tra baja- trarlo nos vcJUO ::; prccifilldos n b lo!'l qui ran imita r a. Sil" ("ole-
ues, como SI fuesen raposus. dora. se agrupó en la. calle en H¡L1Jiendo lIe~:J.do a mis oidos tener quc pres ladc:; u uc.;tra gas Y que tamhión los stlspcn-

Est colmo, S. - ::52 n.u uncia 
la próxima const it ución dc un 

l
E n este acto se dieron a cono- compacta manife!:ilación. llevan- que trala usted de difamarme. 'ayuda materlal, l o que repre- dan. 

c,er algunos obreros que no son do dos cartelones, en los que se diciendo que cobro algún sueldo senta pal'a nosotros una abru- Oportunamente nos ocupare-
El Estatuto en Jos funciona- ' borr egos . y cont ra ellos se hur- pedía "el r etorno inmediato de de p r ocedencia misterosa, le re- madora carga . por demás insos- mos detenidamente de este asun-

I 
dlCron 103 m ás bajuoO!; y grose- lU5 deportado:> y la libertad de to a que pruebe tal calumnia. tenible. Si sólo ésto fue r'a. po- too para desenmas arar esta 
ros complots. los preso!> soei alcs" . en uno. y Por mi parte. no m e extraña s u dl'Ía .pasar. Pero se da el caso nueva maniobra de las cmpresas 

Llega ~ I mes de mayo. La c r i- en otro. "trabajo y pan". procedel' ni ci de q uien. ¡;omo de ouc se abusa de la solidari- y autoridades . - E l Comité de 

o:-ni té mixto ompuesto de r E:" 
p resen ta ntes de los int r s .' 
;jUCCOS y xt!'uu.i ' l'O'; , l'ya mi
,;j n on!l i:;tí rá \~u c:mmluar I,L 
posibilidad de proceder a lu. re
construccióll del "tr ust" ~, los 
fósforos y en su ca so, preparar 
activamente est a r econstrucción. 

rios 

Madrid, 8. - Como e ircu la en
tre l c,s fun cionarios dcl Esta.do 
un Estatuto que según se d ice 
'Ja ;J, r l?g' ir con los mismos, y 
como '¡uie ra. que e;.;te E ,;tatu to 
contiene dclermina dos artículos 
que han impresionado deñag ra
C: ablemente a los funcionarios, 
los period istas se entrevista ron 
con el señor E lljeda , quien les 
dijo qlle all n no l1 :\bi~1 redactado 
el Estatut o de fun ,: ic na r·ios . y 
q t:<: el que se ha repa rtido es 
apó~~¡!;), v (lebe ser obra de los 
~.n cm : o;os elel ré;;imen. 

~is de trabajo se a:;uuiza. el puc- La fuer~a pública no apareció usted, obrc. Incapaces de hacer dad: usandose de procederes in- Helaciones de Catéllui'la. 
¡"Io se ve üefmudado v las que- hasta el momento en que la mu- el más leve sac rificio en bien de eOl'rectos, de exigencia o de N. de la R. - Anteayer reci-
;us se sUfleden sin cesar . nfcs tución iba a disolverse. sin la humanidad que s ufre. juzg'a n burla. bimos un telegrama de Gerona , 

En Turquía SP. prohibe a Jos 
extranjeros ejercer oficio o 

profesión 
, El alca lde de Ala,rón, Andn!s ha b e r ocurrido el menor iD ei- a los demás con e l cr iterio de Por lo expu est o. puca. hemos firm ado "Comit ' ''. en el que se ~ ' J' ·t d . B ·t - C.ol\tila nli nopla . R.- La A. am· 
Duartc. que en unión (le los COD- dente, y , de no habérscln vi~to :;111; 1 Iml u o:; egOlsrnos. em 'o 1'esnelto no atender a n udie que consignaba la s uspensión del mi- IJ lca Na ¡omtl tun :a ha votRdo I (·c.iales socialistas Adé Y com - entonce::i, el <I ra habl'ía t rascu- Gil no ti (:nc más ing'!' ¡¡OS ell 5 11 sc pn:selltc IJor ::lIl capricho, sca t in de Gerona del viernes próxi- una ley <! 11 los té rminos de la 

, rarsa.s . [rag-u:).ron con e:ili:inuloi;, nido con a1Jsolut a normalidat.!. haber que los que le propOl'cio- qui en Hea . 010, pOI' orden gubernativa. Co- cua l se prohibe taeit¡-¡ awn ' a 
(,ue, afortunaclo.mente, no se han que alteraron ellos con su innc- na su traba jo. Si alguien piensa venir a ésta, moquicra que al seer eta.rio del los extranj ros que ejerzan en 
rc:-;uelto en saugre, cesario alarde, mandando des- Queda usted emplazado a de- antes debe informarse del Sin- Comité de Relaciones de la F e- Turqule. ningün oficio ni profe. 

El 13 <l e mayo se cl!!obró una a loja r balcunes y vent;1.Das, eo- mostra.r lo contrario. - Benito dieato al cual pertenezca y te- de raeióll Nacional dc la Indus- sión. 
' 1;:1g118. asam blea y a ella a cudió mo ~i cn la:; calles rIel pacitico Gil. ner nuestro a sentimiento; de)o tria Ferroviarja se le comunicó Se comede a los ex tJ'anjeros 
todo el p:reblo en m asa. pueblo ~e fu era a librar' la. ba- • contrario. proceder emos como que no existia tal suspens ión. un plazo ue :sei::; meses para qlle 

Prcsi<.lió el alcalde. que es a la l alla del Mal'ne, declmos.--Por la Federa c ión Lo- rogamos ti. los compañeros fe l"ro- se busquen oh ' s r etlios el ,'ida. 
vcz el delegado del Trabajo, y GraeiU8 a la serenida d de ]os R.EDACCrON: cai de Sindicatos Unico:; de Pal- viarios de Gerona nos aclaren la y aballdonen su~ actuales cupa .. 

I tras d(' nlJeGto~ y anatemas con- I hombrea tenidos por 10& m6.[,! ex- Teléfono 32574 ~ 1011, el Com,.ité procedencia de dicho telc¡l"ama. cione: 

f 
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Página 6 SOLIDARIDAD OBRERA jn n i o 1932 

INFORMA~IÓN DE LA REGI6N CATALANA 
De Igualada 

odio que un Rubial cualquiera Defensa de la R ~pública: a, mi, disminuye la tartfa estipUlada 
I aquel suelto cobarde, fruto del Santa Coloma de Gnmuet Cemí beria haber aplicado la ley de I que sobrepasa del mismo se le 

ENORMIDADES 
siente por los anarquistas, va- Seria imposible trascribir lo AL MARGEN DEL P!~ENO por no haber acatado una orden en las piezas. pero si un dla no 
mos a intentar ilustrar a los lec- que en el corazón siento, 1:\1 ver PROVINCIAL DE SINDICA- falsa. o a la au toridad local, por llega a l llmi e í.n: z ~'·o tou o sou 
tares, con el sólo fin de que ca- la dureza con que nos trata la TOS DE LERIDA no habcr transmit:do al Gobier- amenazas y l'ej>\tl ~as. 
da cosa quede en su correspon- autoridad colomense, junto con no ci ,. ;1 n11estra sulicitud'? Nada más no!' qU(":l a que de-

Voy a confiar unos secretos a 
los discretos lectores de SOLI
DARIDAD OBRERA, con la be
nig-na. intención de notifica des la 
exlstcDCla .de un sector habitado 
que los enterados llaman Igua
lada, y de las cosas gordas que 
ocurrcn en la poco igualada ciu
oad. 

Vila Cuenca a recibir el rendido 
homenaje de la hez burguel1o
cave!'narla de esta poblaCión 
bendita. 

• ,. 

diente lugar' y asi terminar con 11.0 injusticia de que fueron obje- Como delegado al Pleno, me Hay pueblos que son masacra- CIT, por ahor a . No b:lcem os co-
la campaña miserable que se nos to los compafieros Juliá.n FIorls- permito hacer algunas objeclo- dos por c¡¡lpa del reaccionarla- mentarios, <leJa!!c: C' ue los ha
sigue. desde el órgano del Blo- tán y José Berruezo al ser de- nes al elemento comunista esta- mo impei"ante, y est e pueblo, gan los t ralJa]a!!c'!':!s - todos y la 
que Obrero ~r Campesino y, por tenidos por orden del alcalde, el : ru representado en dicho Pleno. viéndome una victima de ese re- ponión sa:1::!.. "é3J1oS r>e rmitldo 
¡mrtc, dc los que en esta villa c llal, SID duda. crela que nos- ~ntre estas delegaciones sc des- a ccicnuismn, sintió mi deten- haccr UDO ~61 0 ' f!"c t;i - ¡Jor par

Don Emilio Marimón, lllgue- se llaman comunistas y que a. otros ibamos ¡¡. quedar tan trun- taca.ba. la. de Balaguer, represen- ¡ ción como algo de su propia \'i- I l e dc quien -:olTespc. t.:da no sc 

(S recomienda el deb·do Sl
lcncio para evitar el desc. edi to 
de la ley y de la República .) 

:1: • :.!tI; 

Igua.lada, como todo pu('blo 
que se aprecia , tiene sus mas o 
menos admirables hospederias. 
Con ellas se honra la pObl &.cíón 
y con ellas se enriquecen des
v er gonza damente a lgunos VI\',-
110s de tono m enor y de alma 
p eor. Pajarracos qu€'. bajo el 
t r uco de Fonda de España y 
Fonda de Cataluña, efec túan el 
má.s vergonzoso de jos desvah
Jamlentos . Impon en al clientc un 
20 por 100 p ala el servicio de 
camareros, y é.IJS no se ven en 
parte alguna. El servicio de me
s a lo efectúan las sirvientas, asi 
c ::>mo todos los demás t rabaJos 
que los tales cstabieclmientos 
lle','an apareJados conSigo. QUi
zás no seré creído; pero lo cier
to es que e~tas mucl~acl1as no 
perciben jornal a lguno por su 
laboreo interminable. Sólo a fin 
d e m es fe les da una pa.rtc de 
las escasa s prClpinas colecclOl!a 
das en la ca,lita .... en la cual ia 
dueña no deJa de meter su co
(¡¡ciosa mano. 

ro empedernido y cristiano nú- nosotros no nos será. muy dificil qullos como él. Pero creo oue la tada por Santiago Palacin, que, da. Pueblo de Monjos: contento da pronta solución. a la organi
mero uno. es un pillo redomado. demostrar que jamlis 10 fueron, "cosa" no está para risitas, ya. con habilidades, procuraba des- Y orgulloso c~toy dc tu obra, zación tocaré. d¡>cir b. úl tima pa
un ladrón de siete suelas. Hace si es que c:omunismo no quiere que todos los obreros conscien- vlrt'..:ar, involucrar las tareas del I porque tú, sencillo y noble, sa- labra: 51 se n os provecs. 5e no! 
::olam ente- trcs semanas oue en decir foscismo. tes de Santa. Coloma :laben ma- mismo. bcs quiéu soy. Sólo amor predi - hefa:1 se ces pi:;.')t ea. I abrE:~!:)S 
:"u fábTlca de curtidos se -traba.- En escrilos anteriores, publi- ltifestar la solidaridad a los COO1- En sus poco :Jeertada.s insi- I caba y a mor sc¡wiré p:-edican - de o f!Íenrfcrnos com o ea. 'so 

: jaban diez horas por ¡"iete pese- cados en estas mismas páginas pañeros encarcelados por una nuaclones, llegó a aeusar t'. los I do; y si por pred:cur élmor me que nadie 10 olvic:c y que todns 
'1 tas! El jornal minimo de la cur- y en las de "El Tra.bajo", ya de- venganza. a ralz del ' "asunto" compañeros comunistas liberta- detienen, por el a mor me :::a::ri- se aprcsten a la reivindicación 

tición eu 1930 fué estipulado por iamos suficientemente aclarado oel compaliero Gavald;S., pero an- rlos de haber echado por tierra fiearé. de 108 mas explotados entrc los 
patrenos y obreros en ocho pe- lo que RublOl llama expulsión le este dilema. debo decir al al- Sindicatos con ':!tuidos por ellos. • • • €.xplotario . 

I "etas y media por ocho horas de de militantes, dictadura anar- caldecito, que si hasta los mo- Cuando el Pleno le requirió que Antes de terminar, quiero d~- I Por el S lIlruc:atr. Unlco de Tra-
I traba.jo. Por consiguiente, Mari- quista y la fobia que, al decir mentas actuales, n o s hemos hiciera püblicas tales acusacio- dica.r un !;aludo a tod os los her- b~.jaderes. la .Junta. 
I món \ ¿ se!"á. pariente del di s tin- de Rubiol. nosotros sentimos mantenido en una actitud pru- [''.'s y que dijera. en concreto, manos qne quedan preso!'! por Arenys de Mar, 2 junio 1932. 

I 
guido corto.peehos del mismo !)or los coml:nistas. rlente en extremo, no creo que quiénes y cuáles fueron los in- predical' y querer la verdadera 
apellido?) trasquilaba a sus re n- En aqucllos articulos. que no en adelante puedan nuestras vo- dividuos que echaba!! los Sindi- fratern idad y libertad humanas. ¡1 
didas ovejas a discreción y a han sido aun rebatidos ni por luntades sobreponerse por más cato:J a la derrota, pero con -M. Caneño. 
mansalva. Infelices ha contra- Rubiol ni por nadie, yo dije que tiempo a los uictados de nues- pruebas y documentos, y no con Me R. Santamaria Dentista 
t ado ia cinco pesetas! en el Sindicato Unico de Monis- tras conciencias, limpias de in- falsas suposiciones, no encontró Arenys de Mar I 

¡Ay! ¡Que no sabemos de los trol no habian sido. en ningún justiclas 'y malsanas ideas. nada miis práctICO que sltlir3c EL CON:"LICTO DE LA CASA ! 
obreros al patrono quién es el momento, expulsados obreros por la tanrrente u o probanuo 1 

VlsUa de -; a , noche : P~'o" 
e"onOml~aa : Fac:llldudea a Jo. 

:. -;. o iJ t oe !" oa -;- -;- -;-
CoaUe 1f:ta ;r l,'lIa, S" prAl., lo

&""<;I;1.81\''' ill:iS miserable! Kunitu por no profesar las ideas que Como decia en mi nota ante- nada. logra;do ~olamente que- LLET JOS 
R bi 1 t 'b E l' é rior, tenia la seguridad de que d 'd' 1 f 1 

1 

u o nos a TI uye. · xp lqU ar en TI lCU o y a sa postura. Este conflicto que todos más I 
G t d 1 d d tall 1 el alcalde rehuirla las responsa- I El -11' 11' t dió erona con o a c ase e e es, o pu ) lCO 11 I presen e se o menos <.onoeéis, cs consider a - • 

<lue h abia pasado en este asun- t-ilidades de la detención de los pe:·fecta cuenla de la poca dig- de por buena pa.t ·c de ia opini ón I RelDosa 

1 

Como Ihamo~ diciendo, la fa- to de las expulsiones, que no (ompañeros Ben-uezo y Florls- nidad de los estatales, que des- (.{)ffiO C:\S0 de justi ia ::mte la de- I . 
mosa F ederación Local de Gc- eran tales, sino que se habia da- tán, pero de nada le servirán to- pué!; de lanzar graves acusaclo- m:mu¡¡ de los onreros de did 1a Dle7. compañero!' presos a cu-
rona cop.tinúa en su lamentable do de baja a algunos obreros das sus "habilidedes", porque nes y puestos en cl trance de 1 casa. Nos felicitamos y aclr.ul'a- ~ad.us <.Id . ~uorme .delito ~e pc-

¡

3ClUaeión, dIgna. de un Sindica- por haberse dejado de pagar al (onoeemos del mal que padece manifestarlas pú1:Jlic-a.mente ¡lara mos ese nohle srnUr de los di- "al y plllcar letrO! os almnvos a. 
to Llbre (aue a última hora se- Smdioato su cuota correspon- la lengua r.el alcalde. pedir responaábilídades. se escu- versos sectores. Por otra parte" l: : conducta dc este o:ilado Go

I rá ese'), dá-ndose el brazo con la diente, durante más de 20 se- Sin duda que la mejor justifi- rren de una manera vergonzosa. no son solo los compañeros a fec- h emo y por l .~ llbertad de nues-

1 

btr 'gue;:lía, p ues se sabc por una manas, y sohre lo dicho, no creo ' ración, para las personas que se Esta falta de seriedad en cues- I.ados les que luchan; a su lado I L~cs ?ermanos !l; CI'OS y deporta
casuaiid..'1.a que dicha Federa- cea necesario repetir hoy. C:¡cen "honradas" y "justicie- tiones de t anta Importa!l Cia. son ef:tá la organiza~ :óll brera dc I dol", l1elll?S t~I¡Ií,O e~ acu rdo de 

I eión Local tuvo un pacto con la Por lo demás, todo lo que Ru- ras", seria poner de su parte to- de suma graveuad y dicen mu- :\reny~. Así lo han l'n tend ido la ,.edl a.r I<n dla d e ': Icstro ha er 

¡Bandidos! .. .. 
¿ B ,mdidos ? j Ay ! Desgracia

damcn~e. 105 émuloi' de los Ve
ciana 110 h:?!l acabado aún COIl 
ellos. Ese Vidal, de Montbt; ... 
contrata una cuadrilla de hache
ros P',Ha. la t a la de ::40 p inos dzl 
rosque de su propiedad. y a las 
dos de la mé.drugad1! es sorpren
dido por los abatidores en el 
precioso momento que ponia 
clandestina señal en á!'boles de 
tala no convemdos. Haehero lm
b o que qUIso probar el filo de Sil 
arma en las oreja:; del d C¡;¡¡,prcD
sivo. Pero, t rabajador al [:D, ;:;u 
corazón hizo que de5i5t1e~·a. 

¿ Yesos Brunzent benditos, 
:sooios honorarios de toda suer
te de Maria.nas y rebañitos, que 
en Sil tienda transforman cn diez 
<lnzas los vales de caridad que 
lmportaD una. libra'? 

Pues que por abatir almen
dras que rellenaron 29 ¡;acos ha
rineros ofreCIeron T50 peEetas ... 
él. repartir entre dos p·2rsonaa. 

¡Bandoleros! 
,. ... 

¿ Bandoleros? Esos ohreros ID

dignoE que en la yest:ra de Se
bastián i\I;, unté (Clot de les Co
m csl lrabnjan ¡12 Jwras' , mll
t~I1do<;c ( l]o" y T'll}audo cl rJa.n 
ti uoes campañeros qu e :le em 
picar éin d e no r ealizar l<e t ~n 
m;:¡la ~.cc ión. PClT c;;pa ' io de ocho 
me~es Que vienen ;ometiencto 
ese cl'Ímeu, con g ran ontento 
<ie ;\'/t¡n t é y p :!l-a vt: rgüenza 
nuest ra. 

Mas. aposlamos un h Igo a que 
los de! S:nd :c~t:l nos carga mos 
la ley del embudo !'epubhcé'.!!o si 
ID e:dia mm; en la cuestlén . 

Que la leyes slempre ley , 
l !1 u- .:lrh.: l~zaña o l!'~fJndt.: el l e .)"_ 

L a G!sa "Cinto", empresa de 
obra:;, úo qui ere r epartir ci tra
b.1.jo entre sus operario~, bur
¡nu do asi lo di:;puesto por mims
t rial de:: reto. Los obreros pel' 
J !di-::'ic!'JS pla:ltean confllcLo y a 
i: l dan ;;OIU CIOD Cortllla (; ,n~!' y 
la Guanlla ciVil, obligando a la 
casa JU::;pectora y a l presiden te 
d~ los obreros a firmar un docu
ro~nt o que ponía las cosa::i en !iU 

l ugar. Vuelta a la nonn a li:hld ... 
y vuelta a 1" m spección. Nuevo 
conflic lo. Los obreros di¡:;nos P:l
seanao :m m iseria por la :.; calles 
y les traidores, los esq l1lrolB:;. 
alquilan un cerral y le ponen 'un 
rót ulo :lignifieati 'Jo: "U. G. T.". 
} .. O'5 n'prmicnta!l t ' s de la "(;lll

to" y ViI¡I Cuen ca :;onri en sati :;
(ecilos . La. " ur..i,]ad" c:; perfcc
t.a... ent r e ello.:¡. L os coehinos 
t raidorcfi andan muy ufa noR con 
la pistolita flamante en el bols i
ll G. 1';1 pistolerismo y la U. G. T . 
han Ilct:ho, muy juntiloH. S il a pa
rlción en Igualada . A [!l·éstasc 

I 
burguesía de la Industria de la biol califica de expulsiones, dic- da la justiCIa que se~n capaces cho sobre los mant'jos que persi- I :-epresentaclón g t:Duina de 1 a r a ra. nuestra Cl'.ler:du OLIDA
Editice.cíón. que es el siguiente: I tadura anarquista y otras COS3S, de hacer, y así obtendrian los gue el partido com ,mi~ta. I misma: ComIsiones de Sección v RIDAD. OBR ERA., que sufre 
"Es ' os sUJetos que dirigen los no se ajusta en nada a la reali- I c.cmpafieros la libertad que por Sebrc la a cusación lanzada di- I Junta d~~ S:nel1ento. P orque su r on m a.s mt"nsldad que nos

I destmos del Ramo de Construc- I dad, siendo, en resumen, una tI- fl alcalde y los Mozos de Es- r-r.lOS algo nosotros. causa cs la de todos; porque su ? tros el cr..lel enc:afl~mlcnto d.e 
'1 ción de dicha Federación Local, i morata de invenciones fantasio- cuadra, les fué arrebatada el Se :-eferia, sin duda, el tal moral es la rmesf.ra. codos n11estros .enemlgos coall-

cuando se separaron del Sindi-!6a.s muy propias de los defenso- cía 29 de mayo pr6ximo pasado, Palacin. a que en sus Smdicato:; Pero si el mO\'imiento se de- gados. ca';' el !m:a uo propósito 
cato Unico de Trabajadores de res del frente único con." la y de no hacerlo asl, que cada sólo predomina la voz oe tres o m11es tra andando. se uemuestra I de exttermlllarnos. ¡ 

I ésta, robaron las bas es que burguesia, ya que no de otra cual cargue con la responsabili- cuatro santones que procuran t.ambién con pruebas la razón I Ao ,e esto deben apresLa~sc a 

I 
hacía dos meses habían firmado manera puede calificarse la ac- dad a que se haya hecho acree- poner la capilla en preparación ~e un hecho. Par;) m ejor cono- la. defens~ todos los trabaJ~dO-
los patronos. Cla!'o, como la Pa- luaci6n cobarde que ' en esta vi- dar. para luego sentarse en ella. O cimiento de causa. pues. a conU- res pa ra Lar fin a tanta. arblsa -
troua~ :!abia eso por los perros lla llevan a la práctica algunos que los obrl'ros S011 lo bastante nuacion ox tl'actal1l os una sene r iedad. Por nuestr"l p?r<e segUl -

I 
que tiene , h,zo tratos con di::ho ccmunistas de la camarilla de Ante la maJa interpretación l:orregos para. no darse cuenta de caso!! para que tocIOS pod::1i" ! ('mos prel':tando tocl o nuestro 
R ti C t . . d dada por algunos compafieros a de su habilidad. Y "'ue cuanrio. . ' . t 'f I ~ ll [l;)yO '-' " alo" 2 n ,lestro paladin 

all~!) e OIlS rucelOn, iciénde- Rubiol. . t ' J Juzgar convcUlcn "mEIi ~ e U1'O- " - -
llll no a anterior, debo aclarar, I los elementos de la C.onfedera- ' d d l fi LI- t ·ó - L - -t v a lo.!'; olle le 'l'edacl~n', auerc-

1

, le5 textualmente: "SI nos ¡lre- Yo creía. la lógica as[ me lo I ce er e "" o~ ' ]" os ra u que el compafiero José Berrue- ción van a sus Sindicatos reosa b' d 'd" . t: Lo t . - m os lo ha<"ais constar aSi en 
sentáis las bases de la C. N. T.. r.abía enseTIaclo. que cuando Ru- I l aJa Of"S e es p

, casa eDlan '" zo no ven a COI1 el grupo que que procuran evitar), dcjan oil' - t'b ':: ' d' fi ¡·," estro dl·a r.io como tambie'n 
f1esotros 05 firmaremos otras a biol viera que su castillo de pa- f I ' I:1avor re r 'lC Ol Z o s U , ué detenido por los de Asalto, la voz libertaria, esa voz anar- I t' " 1 t' 1 d' le a nuestro cr¡rdial salude a todos 
vuestro nombre." Y, claro está, trañas se hunuia por carecer de " ras q\IP an es e promovel·se pues dicho compañero salía. en quista sentida por los Oprimi- ¡ '"1 fl' t- . Y t· nuestros hermanos presos y de-
gentuza comunista, aburguesa- base sóli(~a, lo único que haria 'quellos momnnt d d d 1 d' li e con IC o." es que no se le- . . 
da eomo elloE, se :lvino ', pero I sería pretender demostrarme a 6 ~ os, e casa e os. esa. voz que es Ice, sa y n~ en t o I t portados amm uncloles a prosc-

la madre de su compañera, y al llanamente. que no. deben con- . v cueu, a qlle f e, e, n ~n~cs_ ""utr en la lucha por la libera -
no conLaban con Ul1 incidente I mi y a los demás compañeros trasladar1!e a donde habita su fiar en santones ni Jefes, que su , hasta la fech é\.. a lqUlleres, \e.,.tI ;ó t t I rl l Ii 'd d 
que ocurre a los que se creen que le hal:iamos contestado. des- f T f é d . . . dos" com estibles han aumenta- c. n o a e a umam '1 . 
tene. r mucha fuerza y luego .J:l aciendo sus vergonzosas men- ' ami la, u etenldo por los de emanclpaclón depende de su i - J 'd 'h' t 11 d La cantidad quc rcci!)lróis po 

~ Asalto, ast· es que. quede bien .único es fuerzo, y no encumbran- I QO con SI ~r2. "e.,Il'n e. egan C:! giro. postn-l es de esetas 15. Po-
tienen muy poca. El ·domingo, . tiras. con pruebas irrefutables o entendido que Berrue'7n no'b <lo al Poder a estos modernos en determmudos casos a un au- dé;· h .¿J_. , t 
r- s te Ramo ele ·f'Oo"strlICC¡·ón .' 11 t t d 1 ft . . ... . .. ",v, ~ . ~ a , .,. nlento d 100 . lOO? P r lo -s acer cons .... r que nues r 
e 'V >. . con-!>in e as. p CTO con es 3n o a n, en el grupo. tiranos apologistas del comu- , e Po) . 0 _ b·t ·· . situaclo'n La d b 
vocó \lnn rcunión para tratar de "'ues su d i ~nidad. si es que . la . ' \ que se "e a ese sellor no le im- ar I rana . _ e emos ,.. S l Id El msmo estatal. l' y- a. \1n al a lde "OCI"¡'sta y su co-
cambiar ulchll.s bailes y firmar- tiene sensible, quedaba muy mal r. a ca e: que estas ll- Y. claro. el pucblo quc piensa por a un conuuo. . es qu en lIorlc de c.oncei"Jefi l!l cuales 
las a s n n ombl'e, pero a dicha ' " " r"d'l COIl llucstrc:¡ escritos an- Z!eas escr!1)e, no es nlngün "ca- y observa. <lase cuenta de la. Yer- viena. dlct.adura n'~lltar . PU,EO de 8PO-;'á.uclo-e en i~s ~'eso¡:tes de l~ 
reunién <,-cudió el asombroso nú- I t e j·iores. nalla" . como usted lo calitlca, dad expuesta por nuestros ora- I maml:eslo a los (.toreros ce s u t J t u "l t to 
mero de 24 y aun no pudi€1rC'n Pt:lro, ¡cá!. Rubiol ni discute, I:ues él nunca ha hecho cosas .. d ('aBa la i,, 'end6n <le reha:arlns el I uer,:a ra 'Io---cs ,en In en -

t d f
' que puedan acarrearle tal C"all' - uorc:< y :;c aparta. e los comu- I .; ó 6 -,-, J . ~ . de inmosi1::ilital· el dc~arrollo de 

;>n en ersc- uel'on R. estacazo I ni rebate. Lo único ( ~ sabe 11a- I nis ta:;. • ;, por.lOO de sus sal~rlOs .. SI 1 !Juest; a or gan ización. - :Manuel 
li.mpio-y as. i e. s que con este i.n- I cer es contmuar .ins.lillando. aun ticativo. ¡TodC' el mundo pudic- :';1 esto cs asi nf'S alc.rramos I por si so,o esto l-'S arblrtrano, G L" L " G " ~I 

d t d t 
T<t decir igual, senor "lcalde'. _ • - . ' . " eo h ' 1 1 1 . u Jerre7, e. 'no:' lo al Cla " (l-

I CI e[~ e eSls leron ue cam!:llar I euando lue!{o, pu1lhcamenle, le ~ .I~ la derrot·· acusada. por Pala- muc o mas .0 es o que liZO. . t - C '" '\; 1- ·t ~ t 'd -Alas. ~ a I JI " t d · 1 D Ino H. .. \ O. e or ., aD .. nim . 

1

1!:!s bases . d!l'emDS nuevamente oue es un I cin. ponjue representa una vic- : amo ~ lr: ' o cU; ,' 0 10 IVI- Laul'entinu d e la Fuen"e. Santia-
En el otro artk ulo dijnnog I impostor. un falso. ¡ Qué impor- torla para la Confedl!raclón. I ".uos, le" 111-0 fl r!na . su pre ten- 0'0 Ortiz. Antonio González Luis 

que' ia Federac:.ión Loc~l, junto ta ! La cue<;ti óJ1 es serr,br~r. co~- Granollers I ~o hay, :10 tenéis derecho a I s,ó~ \)le~ poco '2serupulosa. y Iglesias. 'F elipe González, 'l/icen-

I 
con la burgueslU coaCCIOnaba a I t inuar sem brando la dlscordm prlvar de 011' la voz de la Con- I lueoo PI ?paló-:-c0s?- fa lsa~ue te GÓmez. 
103 obreros para hao::erles coger e.ltre los trabajadores. cum- CONFERENCIA I f ;)deración e!l vuestros Sindica- I cs:!. r ebaja habla SIdo sanclOna-
CRTUe t de l ~\ Federación Lor:al. 'piiemlo a"i ti 1>\ nerfección f U to~ , estando afiliados a ella . y I da por la mayorí a d .e~l?s. dan- Hos.lJitalet del Llobregat 

I 
p: ro los obreros. a! da,,~e !;ucnt a poslulado de jesuita. A las nueve y mellia de la no- os de beis, comu 1m; demás Sm- , do poden:s él. l a ComlslOu, cesa 
d~ fhc lm )u:r:O:l1'! : 2.cu~len .en g ran PerQ. como a lodo d ehe llegar I che de hoy j'!evers: y en el Cír- die atas a los acuerdos dei Con- que de hecho no es taba autori
n,lmer~ al S:ndICato Umco. Es- su turno Cr~em08 nosotros oue culo de la Umón ~Iberal de Gra- gresu de Madrid; de lu contra - ! zada: ad('mlÍ.s- ¡úit sal'easmo !-
1.a. g (!lHUZél. comunista creía que '1. R'lbiol' y comp9'\i'l le~ 11:\ n~- nollers. el l:amarada Robusté di-\ rio. nada tenéis que hacer dentro ! \ ino el sábado y la r ebaja de 
COI! esta. tr~:;a pcdrian engañar gado el suvo. v pa"ll. terminal' sertará sob~e "El apoliticismo de del organismo cOl1federal.- Ma- I salarios consistió C!1 el 11 por 
a los. trao!'.}3.?ores de Gerona y con esa camn~ñ'l. miserable oue la C. N. T. nuel Tost. 1 100. Posteriormcnte a los sema-

I ce.;llbl al" l,a laeti.ca y los po:;t\;- , . .,.,' r ,\ lo~ ohrnrO!l vi enen ha- ===========-"-'=======-== = = ============::> I nales (?) les :lesquiló t odas 

I lados <1' j n ""lol·losa C N 'l' - ',' !;uallt.a :s fi"S\.Cl" sc ha\.en . A lns 
" " e. . . .. y Cfendo les r('tanlos P'l" que el ~ , , 

I van ffill)' eqUlv·oeauos. dí~ n~e flnie:-an. r:nanto m'\." ¡ accidentados en e: lra;la io :,e les 

¡ 

'''I·ll.b'1Jarl' t·es d r:ero Al I ",ae-aba Int egro el iorna'l, u.l~o rfl . ~ . ~ r~.~: e . _T 11~: p"onto mejor. a la hora Que les • ~ -
q,ue . ':.5 , COc.c~,o¡¡e pa:-a Ji .. a la intere<;e y cn ('1 hw"" oue les I sólo las ! res cual t us pal'~e:; el 

¡¡, edeJ a .(m Loca l decldle : Nos- ('''nvon~a. a centen celphrar con I mismo. Bsto es : rebaja de sala -
; LI C';, no 801:1OS bnl'r..:¡;os ; Hornos nn"",t""". es der; r . eOD ~'\rrera V I rios en : oda la. linea. 

I humbl'es :r e,tal os ~Il el sitio cn,.,., .... " 'i.. Ii. comn !:l'"'S llAma un~ Para que se 'l.'ca y eompre¡;c..!a 
quc nos corrc~poud~ l:omo hom- eon.~rwer~ia ,..úh!l.cll. ">Ira: all!, I bien si es que se puede v[\'lr en-
bres y co~no ~~'abaJ~dore3 .. ~stc (lalanl e de tCldo e l ulIeblo. Dlle- I frcnt !Í-nñose con la cz.~e stia de 
es la C. N. T. - E.I COllUce...l ] I ¡ la . ida . máxime e:n ios hogares ,,'\n ,iefenrle'·<;e {e as aCll"" cio-

NOTA. - Si en algún pueblo np<; fl11C r- la Prensa les !)emos --que son muchos- n umcrosos . 
de la p rovincia ocurriera al gún (F

r
1fTido. ah! '.'nn los jornales que en la 

CO!lí::c:t c, poneos inrc.eóia t.smen- \l:.ct:tn l hi~ r¡ regía n ' 45 n'loues (' i'-

te cn comu;:!in .li:1Ón con ll()~- I Y como sea olle vo v alg'lInos p"cia1iz~"'n".... de 6, frr, 6'50. 
otro3, tal como quedamos en el !;omnrlñF!ros más. hemo"l dÍC'ho Gavá valentia para enfrenta,'nos con I 0'75 Y E'E5 pesets.s; 10 opcr!\.-
úl timo P leno provinCIal. nú'll'C'l.IDellí.e que Rublol. 'ra- e l bur.';"ué~-negrero , colccándoilos rios de primera de 8 a 10 pese-

Truella. Beltrán. Enrich. Fábre- d t ·t· tas y tres opel'a r i(ls de 12'50 pe-

Monistro) de Monherrat 
Nuevamente, y pa r a no per

der la cOHtumbre. Mal'iuuo Ru-
I biol noa de(I1 ~:a, desde las pági

mu; de "La HataBa", unas li
n eas insl(l!osas que me obligan 
a con teRtar. y no ciertamente 
para da· ¡jatisfaeeión al autor 

I de "¿ Qué I usa .~ .. , ya QU6 tiste 

I 
no lo m crcce, pero si para aque
llos I,~ctor~s q1le hayan t enido 
el m a l gusto do compra /o y leer 
es '.! papelucho ('offiunlsta que só-
lo aprovecha ' liS pág inas para 
C'alumniar e IOsulta l' a los hom
ÍJI' l:I dc la C. N. T. 

Para los que hayan leído 

PARA LAS OBRERAS DE LA ca a una cn !lues .. ro SI 10 y. todas 
gus, Bel, Nop.:uero v lodos los unidas, hacer Jo que ind ividual- I ~et!\s . ,.\ utl' ~sto.; urecios !os 
qUC achll!.lmente fm'mlln Darte CASA SERRA y BALET I mente no podrlamos. trabajJ.dores opOllen los de 8'50, 
de la Junt.'1. directiva dl'l Sindi- Cu d I b t 9, 11 Y q\lf' 10s de 12'50 no se les 

t \ tó ' Eu l·ncomprensl·ble y casI' \'er- an o os. ul'gueses €'men ca o ,l! nomo, luventado v ~ t ó lDerma el snlH.r io . 
• 1 I P t' gonzoso que ante los atronellos a nues ra UnI n, es lJreclsamcn-

Cl'eauO por a atrona1, eran - I te poroue ella cs la que ba de D ebe.mos eonsicona.r qu e si a l-
unos traidores para la cla'le de que sornes objeto: p~rmanez- exterminarlos. ;:runa "l" ;. indivldlla mcnte, al-
obrer!'.. "recisa que cada uno de camos calladas e mdlfercntes, . Unámon t d b guien. Impelido per la necesidad 

como si no tuviéramos dignidad. I os o as como ue- -esos individuos acenten la con- nas 'Omp"iile)'as á h (J. m e.l·or d icho. 1;!. !nJse r ia ha so-Es intolerable que los abu_ JS C . u : m fI: como e.I·-trovprsia UR.ra alIl defenrl p.Tse lle mana~ y 110 toleremo Iícita(10 :ll ·n·'n p t'C',uello anmento. 
del burgués lIeuuen ya hasta los . ~. t ti S p,or mas-- u 

las acusaciones que. delante de ... tiempo antos atr01l ' 11 I ha recihirl n por t ori a contpsla-extremos que estamos sufriendo. • . e. os. -
tOllu~ lo:; aureros. plles. cnt.ende- '1'01' nllestr~ d ~ d d ción : "~:i no tI' .... "sta. \' le." Cuando para cambiarnos de ro- I ' . L., 16>·1 a y pOlo '" u 

mo~ que a e<;to\ contl'oversia de- pa no tenemos ni un mal cuar- nuestro mteres. ¡Sepamos plan- Ya en >4cpti emh'e pasado, tc-
ben asillli!' todos, sean de la or- tucho y debemos hacerlo cn el t'7r cara a los desmanes del vam- miendo el selio" Lletjós la pre
g-anización que sean. les hare- lugar destinado a las necesidades p!ro hU~'gués! - Un grupo de sentl\ción oe base.; que a h0r R se 
mos. pues mantenemos íntegra- más olorosas; cuando debemos ooreras. h a llevo no a efecto. pues se ha-
mente nuestras acu!<aciones y bían sindit'ado lo!' obrC'ros de 5 11 

d - . t reprimirnos en nuestras necesi-eClmos que. mlen l'as e!ltos in- JI • d I P d i (;a~~. amenazó CO'l el ierrc ti,.. 
dadcs pOI' no ir a esos lugares mOlllJOS e aDa fis I dividuos no consil.';an uemosh·ar - la i'ábr CH ellYo ':crrc Quedó re-. que, por la falta de ventilación y 

lo contra.rlo. a los uios de todos ti I <lucido a simnle bal¡;,n¡:e. pero . aseo despiden un 010. a3 xiante; Ya, pasó la nube revoluciona-
los trabajadorp'!I honrados. pa- cuando se nos trata como a es- ria que por espacio de una se- con la intención de s(' eccionar 
sarán por traidores. clavos de los sl' glos pasados, co- .... · ·d t bl el personal. Después de vari as 

E 
mana .. a V1Vl o es e pue o, pue-

s más: Para darles una entrevistas - pues quedaron cua-mo a peros; cuando no se respe- blo pacifico que se rebt:'.ló por 

11 na vcz más los obrcros cam" 
pesioos de Hospitalet l' a n reci
bido el ·.ergajazo del jespotis
mo burgués. 

Es de sobra sabIdo que la hur
g"uesia camp s ina de esta cill
da J. asesorl' elit por e l alcald,'. 
fundaroli 11ll d. mutua de trabit
jadores d el campo. con el ólo fin 
de a nartar a )0: paria del Sin
cii na i.0 y arrebatarle.s las mej0-
)" s que U:l dia . por n:cdia clón 
.le ;::s te. (' bLu\,l rano cosa que. 
po!' desgraCia. lleg r;i n <l. con c
';:1.lir, s i no se reacciona a tiem
po. 

T odos sabemos las fa] as p.o
m esas que ha ci an para con se
gl1i~ !a separación del or ganlsmo 
qu,' algún d ,:!. libró al obrero del 
('em po de- la, ti ce büra ' de tra
baJO por iornada y tlt:'1 sala rio 
de siet' pt>seta¡;. 

Ta!l1bién pro lelieron quc no 
falta rí a trabaj y no allm nta
r:an l a jornada . PromC't icl' n. 
3 Rlt' 1!-=HIO. que . I \.'~a H: O una 'uo
l> ti ... 25 cC!Jtl!l1l'!'. pe rcibirian "'e 
scnta p~sc tas senla ua les en caso 
de en fcr mcdad. promesas é.slas 
que no han pa::oado dc tales. 

Parl\. CJuc lo:,; am p,'sino. de 
H s!l itah-t " l' h :'plU 'I r ¡::-'" riel 
"ale" (1 1;> t i,' nrn 1:: :' promesa:; 
de la bur¡:; ucsla. bll . l a .01 la r cl 
hecho dc que. a l llegar la época 
del tra bajo. tomaron gCl te tem
porera. mie;¡lra s los obreros de 
la loefllidad mm'n'n ele hambre. 

Meditad Illen . camp"sioo., ele 
H ~"pital t. y I1IL~go comprende
réis m jo \" cmU es l'l sitio en 
que o:; corcsponde estar. - J :-' t: 

Aleado\'. 

prueba d e nuestra cOOloleta tan las bases que hay firmadas cometer las auloridades una a r- tro en la calle- prometió r cud-
buel!a fe y sinceridau. I''''~otros con el Sindicato, y cuanuo nos bit rariedad incubada para per- mitirlol! 1)UCO a l'oeo: además. llEDACCION 
urOIlOllemos. que si después de falta "trama" nos hacen hacer der a un hombre que no ha co- ¡-,alO pala":bra de honor. eompl'O-

De I~ eyaculación precoz (p¡¡rd idZl3 seminales" de la 'debllldad 
y m " y dk¡u: contra la neurastenia en todas 5¡¡~ manifestaciones. 

haber hablado todos. la mavoria fiesta, siendo asl que nos debian metido otro delito que dejarse m etlóse!l. un aurTlentn de sala- A. Vi:la!. - Barcelon a.. - P a 
juzga que ha. habido traidores indemnizar; cuando el aumento explotar. rio para l'l primero de en ero. Pe- r 3. no. ot ros. cs régimen rcpu
en los que hoy acusamos. pro- acordado y firmado en las bases Este pueblo ha demostrado J O ni los cuatro lIan sido admi- blicano al quc tú im'o a s lallda
pon~mos oue se DOS expulse del no se ha hecho efectivo; ruando querer la libertad de un compa- tldos y si en ~ambio han ing re- toJ'iament" no e'i · a~rad(l. como 
seno de la or¡?"anización confe- el desprecio a nosotras llega has- ñero que por medio de una do- !'ado seis nuevos. ni se' ha au- lampo('o l ' '\ aclmi. iblc. op,' muy 
dera' para así acabar ese pleito ta el extremo de quitarnos los nUllcia falsa querían arrojar a mentado en lIn sólo <:éntimo a satu rado que l' ::Jl ': de lle Oer" 
que ya dura demasiado. bancos que teniamos para cenar un abismo, denuncia hecha y nadie. Que las m(·joras solidta- da. La R epública , e mo fOrnl <l 

El más pocluo!lo elaborador y n:;:enerador ele la activIdad 
neuro-uplno-médulo-genltal. 

51nérgico y homo-estimulaaa de I",s Illandulall Intersticiales. 
P .. oduCIO plurilllandular, ,omplellllnen re Inofensivo. Nunca perJu
dica, no lesiona nin\fún órgano, ni el funolonamllllllo '.le los ~lIamos. 

No con,hmSl \11 e!!lrllOn1n,. nI fosfuros ni cant4rldu, 0.1 medlca
menlO excllllnlc perludlclal . 
PAODUCTO MAGNO e. INSUSTITUiBle RAAA R~COBRAR LA 
peRDIDA PELICIDAD CO{olVUGAL. PR.oSpeCTOS QRATIS. 

L"bortlforio, Fl1rmoco/ógico:J de W Dufrem 
A". d. 3an P,dro. 50 - IJARCELONA . T./éf 111631 Precio: 21'75 pts, 

Por eonsif! \Iiente. y para ter- y los han dado a los contramaes- firmada por la Iglesia. La cien- (:as pucde darlas. no cabe duda, politica. da él una dase e l trll
m inar , yo di go a Rubial y a SIlS tres y encargados; cuando entran cia médica. el capital y la auto- aunque diga que no puede "so to adecuado. Para unos tiene pa 
amiP.'os. que si no acepta esta. aprendizas por el simple hecho ridad, de seguro velan en mi al- pena de obligarl e una fuerza Los, y para otros. li onjas y mer
eon,trovel'Sia para aclarar las de tener influencia con el dlrec- go peligroso. La buena Iglesia mayor": fi6lo nol" permi tlDlos cedes. De otra forma dejaría. dc 
acusaciones aue, sin razón. nos tor, siendo así que a nosotras n08 falsarln, por no creer en su mi- llacor patente qut. CSé! clase de ser 10 que e~. 
,Uril!e. quedará como un perfec- falta "trama"; cuando, en fin, nisterio, ruin y oscuro; cl capi- trabajos en Barcf'll'na :\. c1asi- .... 
to embustero. no somos obreras, sino esclavas. tal. por no aguantar su dB1!po- fiean a una peseta má:! de lo I A 103 t.'Ompafieros de la. lm-

Esto es lo que yo creo que y se está abusando de nosotras tismo y provocación, con sus que se pide. Ella r esUlta tan sin- , prenta Requesén~. - Nadie me
hay que hacer para terminar hasta lo inereible, es porque nos- pistoleros; la autoridad, por no tomático como extraña es la jor q u e e l Com ité de vuestra 
con este estado que tanto nos otras mismas no sabemos rebe- acatar sus mandatos, mandatos norma que la casa liene esta-I Sección informaros del asunto. 
per;l1dlca a todos. larnos, no sabemos comprender amatlados por el reaccionarismo blecida, pues exige a los obreros Nosotros no t enemos en uenta. 

I y nada más. - P. Barrera. nuestros derecbos, no t\lnemoa monárQ.uico. ¿A quién se le de- un mAxi.!110 de p!oducción y el pRl'a nada a t a lcs organismos. 

Jaev~s, 9 

En el _,Ueneo 
Barceloneta, 
%!lelO 98, L', 
coIlferencla 
ves, día 9, 
noche, a 
.A.. M. N 
tará. sobre 
"El amor, desde 
ta humano. 

Se ruega la 
dos los amantes 
La Comi:;ión. .. 

La Comisión 
1& Agrupación 
ros" , ha 
12 de junio u 
Llorens del M 
te itinerario : 
de la ma ñana 
de Sa rriá, has 
guiendo a pie pOI 
"""/"Iva del Da " 
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t ocos los 
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1932 , SOL11}AR1DAD 9 J ueves, j uní o Pi,ha f . 

Gacetillas 
Ip.; ' t -; , :' 

nueve y medJtL:de isé@.da, para 
tratár ,el s~eÍlt~ ,(Írclen 'de.! 
dla' '",' .. . ' , 

1:· Lectu~ ~prob8'i~ 4el 
ac~ aIit!!rtor. 

En el Ateneo de Cultura de la 
Barceloneta, calle del Mar, nú
mero 98, 1. a, tendrá lugar una 
N nferencia pública hoy, jue
\'es, dla 9, · a las nueve de la 
noche, a cargo del compañero 
A. M. Nouvellas, el cual di ser
t:trá sobre el interesante tema 
' · ~l a mor, desde el punto de vis
t .! humano. 

., ¡¡afiero Martlnez Novrfa dará 
una conferencia en el Clüe Doré, 
calle ele la Garrocha, hoy, 
jueves, a las nueve y media qe 
la n cche, "Sobre; "Origen de la 
familia, amor libre o libertad de 
amar: aspectoS de la cuest;10~ 

.. . 2,·~~*I~ .y aprobación d~. 
;~os I¡statos: 'de cue~. , 

Se ruega la asistencia de to
d 0 5 los amantes de la cultura.
La Comisión. ,. 

* 
L a Comisión excursionista de 

la Agrupación P r ,) Cultura "Fa
ros·' , ha organiZado para el día 
1:: de junio una excursión a San 
Llorens del Munt, con el siguien· 
t ,~ itinerario : Salida a las cinco 
, .~ la m añana DO:' el ferrocarril 
u': Sarriá, haSta Tarrasa, si· 
~t;ieDdo a pie por " Can Cuadra·', 
"("" va del D ac" y "F ont de las 
':;!lla manOra s", y regreso por 
"Ca vall Bernat' ·, Matadi'pera y 
Ta r ra sa . 

Quedan imita dos l odo,: los sim · 
r a tiza:: tes y agr upaciones a f i!li' :3. 

Punto de r eun ióil : Pla~a Cat a · 
luña , a las 4'30 de la mañana, 

La excu rsión d i..i !'a rá t O(10 el 
<Ea, P r esupues to ida y vu",lta , 
~ · 30 p esc tas.-La Comisión. 

* :;: * 
Organizada por e l Aten eo 

Cult ural del GÜinardci. el com-

sexual". • 
Se ruega la asistencia de to

dos los amantes de la cultura y, 
en particul.ar, de las mujeres. 

El Ateneo Libertario del Clot 
!n,ita a todos sus socios y sim
ratizantes a la· reunión general 
ordinaria que se celebrará hoy, 
jueves. dia nueve de junio, a 
las nueve y ruedis de la noche, 
ero la que se tratará el siguiente 

, (rden del dia: 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de lV1:esa 

de discusión. 
3." Dar cuenta de las gestio

r;es r ea1iza das por la Junta. 
4.0 Dimisión total de la J'un

ta. y nombramiento de la mis- ' 
rila. 

5.° Ruegos, preg untas y pro-
posicioncs. 

I Dada la importancia de la re
I t:n i?l!, espe:s:::los que t?dos los 
: ¡'OClOS ac ndlrels a la m¡sm ;;. 

I 
I 
I 

( .. . . 
7vIa ii.ana, \"iernes, dia 10 del 

corriente, el AteI:!€u Popular del 
Poble NOll celebrará asamblea 
g eneral ordinaria y extraordina
r ia, z. las nueve de la noche de 
~ l'imcra. convocatoria y a las 

¡.: •••••••••••••• B ••••• SB~.~B •• _ •••••••• m ••••• g 
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~ Problemas esenciales 5 
~ . 
: Aqui hallará su llbro, el que podemos regalar o "enderls = 
~ POR FAVOR LE PEDIMOS QUE SE H..;\GA DE "C~O : 
11: DE LOS LIBROS QU E OF RECEMOS • 
n ~ i 6 libro~ nueuos. ~~~rial ~~STR~~S. A. i 
K • 
: Por D. JOS E A. rBIER~~A, a bogado fiscal del Tribunal = 
lIi Supr!:mo • 

~ El FUNCIONARIO PÚBLICO ESPf.\NOl i 
m ' ~ 
!h P reci>,o es reconocer que uno de los problemas de Derecho a 

~ ~;;)~i~~~~;rt:~c~:t~~e ~~~=;~~s p;:t[:~i:á~elv~~~tai;~~~~; ; 
I!I la a eces!dad de procu rar una !J erfe~ta. organización e!l los • 
; ci¡:dadaaos que se consagran al servício público y por de- = ' 
El IDa.ndarlo a sí estimulos de consideración general, éS el rela- • 
~ ti- o a! f U!!':ion!iTio publico, ne~esario en la esfera social, = 
11 toda vez que a s u iOlt ervenci0 n ~e debe que la justicia se 11 
: administre, 13 enseñanza se difunda, los tribuws se perci- = 
11 ba..., los servicios de Correos se realicen, 13. fl!! c:6n de poli- • 
: cia se at!:on<!a; -::umplieDda todos elebidrunentc los fines propios = 
JI de l3. administración. CONTIENE consideraciones de ca rác- Ii 
11 t er general sobre relaciones j ur;dicas entre el E stado y sus 11' 
: e:r!pieados. Algunas in!e,:,esantísimas disposicicnes de la = 
: novísim a :-ec?pilación en las que campea 'oable p, opósito y JI 
I! las prescnpclOnes legales qu e reg ulan los derechos y deberes : 
l' de t odos 10M funeionarios espai'ioles. Interesanti:;imo para _ 
: toclos los que cob:ran un sueldo del Estado. = 

Un t<lmo de 2·l-l páginas: TRES pcSetas. : 

P or D. RAFAEL PEREZ LOBO, abogado, 

BIBLIOTECA JURfOICA 
DEL TRABAJADOR 
El CONTRATO DE TRABAJO 

11 
11 • • • • • 11 
11 • -• • M 

1: o nHEROS, l': :''1P~ .. EADOS, CO~,lER()!A!'.'TE8, rA'l'HúNOS JI 
JI! p l~DUSTRIALE:S, a todo~ i !1teres,~ por' igual, así como a I!I 
: to~os los qUll tcn~an p ersa!!",] trabc,jando a sus órc1enes; t ra - : 
• bajadores todos, comprad es te lib r o, (, ll C r. r: é l en a utor no" • 
: se propuso otra cosa q¡¡C dar a car.la uno a ¡;onocer "-U3 : 

2 derechos , ex¡)iican r!o la LE Y D!~ CO~'JTRJ\TO DE THA- l!I 
" B .\JO, de fa , n:a quc p i.l;.!dc:. scr po~ t odo:; f á ilmente com- : 
B p!'endida. I g!\" ¡ J"( ' r 1. I !I1a ll t ,,,· (1m' r!:'r:1a IH.lados, a llt!' Tribu- JI! 

: mu es Indlls t l'i;!I ':; u !Hi.o,: t 08 , c oa "ú l t t: !IS ' ( ;U1I cste libro. • 
" R 
: === = = ===== U",,'=Il= !_,_'I!lO d e ;¡<:? p:i.gillm; : DOS !t(' ~cf as : 
~ U 
If Por D. JOS E GAY:\. PI(;ON : 
R • 

: LA AUTONOr,l fA DE lAS REGIONES 5 . " ~ IntcJ'csau tÍ'5!!110 b.': r ' . . ant<: ccd r'!ll.t'. t', opiniones y ori<'.ntlldo- El 
,. m's p ara la sol ll :-lO!l nel problem a. P r ogra m a ¡" cl1c r-.u de Pi 11 

: y Marg a l! d J 8DJ. L a sohoran:a lIacional, por el m ismo. :: 
Ir Conslderacio!l es dc .'\z!/I'ín. Org anización r eg!onal seg ún pro- III 

~ y odo tic los seno res S¡lvela y SállcJ:pz Toca. E l Municipio, : 
M l a ¡¡r::\'IDCliL y I ¡}s n ' g-Joncs , lIc(;l <' i"",dones Ilechas por don • 
: .\ ntOlIIfl :\J a lt"u , e n 19 ~ 1. Li bro cxt !'«.ol·dina rio, por enccrrar : 
J{ l a · 0l;m vneH y pragrama¡¡ ele todo" los homlJTi!s m ¿s va lio- • 
!! 5 US en las Id:'a¡;, politica. y dc r!)c[¡ú, LA AU'fO.NO~iIA D'" : 
.. L AS REGI0~E:;;; illtel'c l'Ilt a t odo!;. "'" • 
~ . 
~ 1::1 ~om ;¡ do; :!~8 !l Qhi>., (;():! c.ubierta a val'ias tintas, 1'50 ptas. : 

~ -ro 1'ur ) 1 r RI.\l'Io"O GR .\¿.;. ':. DOS , mil.'1I1 tJ ro rle la Cumisió n de = 
JI l ' cJ"o!'ll! ;¡ ag r:tri i:l , a bogad'! fj!;;cal de la }\IJdicncia. • 
~ . 
: lA REFORrnA AGRARIA 5 
~ . 
11 e Irn prc r.stc libro <1 con ven imient us y en :<:¡yos y obscr- • 
: \'aní )0 Ij Il C p ur:'l c ;;ur la RElcOEMA AOK1\IU.\ en España : 

• • fJ Prcdo, 1'50 pCllctas • 
~ . • • JI Pur D. JAIME TOfUtUBIA~;O • m _ 

: JURISPRUDEN ~ IA MATR!MONIAL e · -JI Trtlno 1 ,", Casos de uu lid aú ma lrin:::mia l. oC UlTir..! o:o "U el _ 
: m u ndo; reúlLi ples ¡;au~;.¡ s a dmitidas por la Iglesia , conocidas : 
11 unas, ue;;¡;onocidas ot ras . Precio: DOS pesetas • · -M • 
;r Por ]J, RODRIGO SORI ANO • 

Fo • : LAS TRAGEDIAS DE MOSCO ! 
» • 
JI U n t omit o con portada en colores y grabados en el texto • 
: anécdot as y episodios del pueLlo ruso, recogidos en su via~ : 
JI je a Rusia por su ilustre a utor ¡'recio, UNA pllseta • 
~ . 
11 

• 
11 E~ PRENSA: -• • ¡ LOS MRSOraS EN ESPRÑR '{ «(EL PHPH HOJO) 5 
JI -, • • • • SoBeit · r';o;tos lilJ A'OlS fOil librcriU>f, C(,rrespo.Ulitles de obras ': 
• pOI' cu :wcrnos o d¡l'ed u.Tllelltl · 11 ~D~TOIUAL CASTgO, S. A .• 
: Ca l":J hllncht'1 Ba.jo (Ma drid) . a la ql l(' cm 'hwá en giro I'os- 11 
• t as o sello!! dI! Correos su Impor '...:, agrcganQU (,u n.], la re - : 
: mllsa ce rt ificada O'8G 1lt:3etaéi . T!!mbil' lI l' Fodcmoi'l !!ervll' • 
r¡ :t rer> t 0150 = . . ~ 
• E •••••••• ~~ •••• ~ ••••••••••••••••• SJl.U.~ •••••• J 

3.° . Nombramiento parcial de 
Junta, reglamentario, ., 

4. ° Tratar de la necesidad de 
cambiar de 19l1J1!l. ., ' 
... 5." l.tu'égo~ "'~ p~i;!gunta¡;: '. . 

Recomendamos la. asistencia 
de todos los asocia,lios, dada la 
ill\por.~anCia~ue .. , tlenen . para el 
futurd def ' Atento ' los asuntbs 
que se han de tratar. · 

, -4-· ' . 
En el d~mfciHo :Qe la Sociedad 

Naturista de Barcelona, Rau
rich, 14, praL, daré. su anuncia
da conferenci'a, hoy, jueves, a 
las 8'45 de la noche, el doctor 
H. Gimeno, versendo sobre "Por 
qué no se debe fumar" . 

• * • 
Ma1\ana, viernes, día 10, a las 

ocho y media de la noche, ten
drá lugar la tercera lección del 
curso de Sociologia, a cargo del 
profesor Rofes, cuyo titulo es: 
"Vida social de las sociedades 
existentes" . 

Dada la importancia de dicha 
lección, encomendamos la asis
tencia de todos ios coDipaf'íeros. 

Nota.-Rogamos a los compa
ñeros que puedan contribuir a 
los gastos de este curso, como 
en las conferencias, se dirijan a 
la. Comisión de Cultura. - La 
Comisión. 

• 
AVISOS W 
C~MI}NICADOS 

Interesaría obtener, aunque 
fu ese en calidad de prestados, 
para consulta, jos ejemplares de 
"Cultura Obrera" , de Palma de 
Mallorca , 'correspondientes al 
mes de agosto de 1920, en los 
que se insert¡l.fon varios traba
jos de estudio y critica religiosa 
titulados "Sobre los sayones ne
g ros". del compañero Eliseo :Me
lis, esperando que, si algún com
pañero coleccionó los númerós 
flolicitados, téndrá a bien entre
garlos o remitirlos a las señas 
siguientes: Alfonso Miguel, Re
d.,.cción SOLIDARIDAD OBRE
RA, Barcelona. 

• • * 
El Ramo del Vestir, de Ma· 

drid, enviará cuatro mil ejem· 
pIares tle! folleto "Comunismo 
Liberi.a l'io", de l , Puente, a Juan 
Ferrer, calle Salvador Segui, 27, 
Igualada. 

• • 
El Comité Nacional de la Con

federación Nacional dei Traba
jo tiene una car ta en el Atcneo 
·Libertario del CloL Pucde pasal 
¡¡ rccogerla cualquier día labo
rable, 

Al mismo tiemi>o notificamos 
a los compañeros- del Sindicato 
de Agricuitores y Oficios Va
rios, d e l'á ija:¡ (Córdoba), que la 
carta (lUe nos h a. cnviado la hc
mas etltregado al Comilé de la 
c. N. T.) por creerla de incum
henda. de el. 
, Por el A tenco Libertario del 
Clot, la Junta. 

~ . . 
, El compañero Antonio Arias , ! preso en la l\:!odclo de Barcelo
I na, tercera galería, número 186, 
I desea ser servido dcl encargo 
i que le h izo al compañero Juan 

Santi ago r:uando éste salió de 
d icha c<Í rcel. - Antonio Arias 

••• 
Los compañeros que sostienen 

corrcspond'Jncia con el compa
I ñer o que; s\l scribe , na cional o ex
'1' t ranjera , Jo h ar á n a la siguiente 

dirección: ' 
L uis Guijar ro, Nueva, 16, Lé

rida. .. * 
La Sección Arte Rodado, de" 

Sin dicato lie la Industria del 
Trasporte , a dvierte a todos los 
carrcteros y chofel'es que el in
dividuo Claudio Carbó cotiza con 
seHos que no son válidos, En la 
próxima. asamblea pondremo~ su 
conducta en claro. 

Esperando ser cscuchados, os 
saluda, la Junta. 

* * ~ La Comisión orga.Dzadora del 
fes tival . benéfito pro pre30s y 
deportados ruega a los compa
lleras y compafiel'as que toman 
parte en el "Triunfo del traba
jo" a cudan el v iernes, a las nue
ve de la noche, al sitio de COl!
t umbre y pl'oCUl'Cn !Scr puntua
les, 

(1 ;1: :!: 

Be Pliega al (;ompañero dllle
garlo de ia Sección dc Mosaistas 
a In Junta (;entral del Ramo de 
Cons trucción s e cntreviste, sin 
fal t a , hoy, viernes, con el compa
ñ ero pres idente del Ramo' o con 
algún otro compal'iero de Jl,lnta 
para participarl(. un asunto de 
:luma importancia para la .sec
ción ·de MOBaitltas.- La Junta. 

~ , . 
Los camarlldu del grupo "Di

vulgación", de Bessan (Fran
cia) , dicen que Hace cuatro se· 
manas que no reciben el paque
te de "Tierras y Libertad" y co
mo a la carta escrita a la Ad
ministración del semanario no 
obtl,lvieron contestacIÓn, ruega a 
éste. lc contesten y ,al mismo 
tiempo les <lIga cqánto adeudan 
para hacerlo efectivo. 

Este ~isQlo grupo espera que 
los camaradas de "El Luchador" 
les comunique cuánto han reci
bido de R BédoB y lo que se le 
adclIQ actualmente al aeq¡aDa
rio • 

", ~ 

TODO .EL pROLETARIADO 
3It'\rls"1'E EN LA BAs'rRE1U.\ .. p', y • P A Y ,~ ' 
pofquenell la única' casa que por 
BUB '~ue~ h~raB y p~ol 
bAratllllDlól pueil. II&tlIIracer .1 

-CA-aTELERA 
obNtó 

TraJ" heeho. desde 25 Pta •. 
rantalones heclloB desde 6'H 
!jran surtido en la Secclóll de 
': . " medida 
SASTRERIA P A "l' - P A Y 
CaUe de San Pablo, número 118 

(cfircs al Paralelo) 

• 
CARTA ABIERTA 

Para el alcalde ·dé 
San la Coloma de 

Gramanet 
Por unos complilieros de ésa. 

he sabido que usted, "ciudadano" 
alcalde de Santa Colome, está. 
"muy disgustado por nuestra. 
detención" (aunque ello fuera 
cierto no lo creerla), y que segu· 
ram ente para el próximo miér
coles estaremos en libertad. 

Pues bien; yo, a esto · que a 
usted atribuye.n, porque a. al
guien lo habrá dicho, he de con
testarle: "Para mí, el único res
ponsable de nuestra detención 
(la de BerÍ'uezo y .la mia) es 
usted; después, los "benditos" 
Mozos de Escuadra, que fueron 
los que, seguramente, por orden 
suya, nos señalaron a los jeJes 
de las fuerzas (unos clncueDla 
guardias y policías) que fueron 
a ésa (¿ llamados por quién, 
"ciudadano" alcalde?) para 
"copar" una supuesta reuni6n 
clandestina. 

De forma que yo, si he de sa
lir de esta prisión por la inlluen
cia o mediación suya, fijese bien, 
prefiero quedarme aquí hasta 
que al senor Gobernador le dé 
la gana de ponerme en libertad. 

¿ Ha comprendido, "ciudadano 
alcalde de Santa Coloma de 
Gramanet? 

y basta por hoy. 
Jnlla.n Floristán 

Cá.rcel Modelo, segunda gale
ría, celda núm. 136. .. 
REIJNIONES 
PARA BOl 

Conslrucci5n 
Barriada de Sanso - Se con

voca a los obreros de la casa 
Lamadríd Hcrmll.nos, que están 
.despedidos, <lo , la reunión que se 
tendrá en las mi5mas obras hoy, 
dla O, p:!ra tratar sobre el con
flicto, - La Junta.. 

Metalurgia 

rZA'III05 ... CINBS DIVERSIONES 
e 

Gran Teat"fsp.nyol TEA'TRO nUEVO 
Compan7la ele Jo::.",r SANTP~E 

i'tlmera •• r. I dlreetoH 
8 ·A 5 T P ... B - 5 O, L L A 

A~'ul, tardn, a dos quarts de cinc, 
N~t, a lea deo. L'ony. BOMBA 
~l vo.devll BOnor 4' A. Roure I m .. tre 

.. Tbrrents 

LA REINA HA RF.LLISCAT 

La del IlIbre més alegre. La de la 
música popular, No vulgul él!ser rú

nic que no I'hagl vista 
Dlumenge, tarda i nlt. Comlat 

de la. companyla 

• 
Teatro Novedades 
Oran (;ompatua lüica LUIS CALVO 

Hoy, tarde, gran matin6e dll moda. 
Noche, el clamoroso exltazo LUJ
SA FERNANDA, ,'erdadeWl trtunfo 
de sus autores y de todos SUB 'va-

liosos intérpretes 

Oraa (lompatua de G4!aero Frh-olo 

Hor • .z grandlol!o 4!xlto de Arambu· 
ró y ~aao, músIca del maestro GUe· 
rrero: ¡TOLON! ¡TOLON! y LO!! 

CARACOLES 

• 
TEATRO VICTORIA 
compallia de GRANDES ESPEC
TACULOS. Dirección artlstlca: MA
NUEL PENELLA, Y en la que figura 
el primer /Letor EDUARDO GOMEZ 
Hoy, tarde, eensacfonal vermouth 
popul!lr. Noche y todas la s lIoches, 
el espectáculo del dla: EL HUEVO 
DE COLON. Vlemes, benef! cio de 
la primera tiple cantante TERESJ· 
TA SILVA. Tarde y noche, el éx: i· 
to de los éxitos , EL HtJ E\'O DE 
COLOl<i y estreno en Barcelona de 
la opereta fr¡vola. UN CUa;NTO DE 

BOCCACJO 

• 
• Teatro POLIORAMA TEATRO, COMICO COMPAIUA DE VARIETES 

PALACIO DE LA REVISTA 

Tarde, ,. las cuatro y cuarto. y no
che, a las diez y cuarto: BUENOS 
ATRES MI TII':RRA QUERIDA. -
Semana próxima, ESPERADO DE
BUT de la. vedeUe de las vedettes, 
CELIA GAMEZ, con una colosal 
compañia de revistas vodevUescas 

• 
Teatre Catal~ Romea 

Telefon 19S51 

OOMPANYIA V1LA - DAVl 

Ultima semana d'acluacló de la Com
panyla. ·AvUi, a lea cInc. per darrera 
\'ekada~ LES AVElNTUR1-~S D'EN 
TITELLETA 1 LA RATETA Qt.:'}~S
COlllBBAVA L'ESCALE'IA e. 1 quart 
d'onze, a rlure, a rieure, a rlure, 
amb la comedia alegre en tres aetes 

AJllellea Grelot 
ESTRELlA DE MODA 

Una sOla representació I rlureu sem
pre mee. 1,526 riallades. Demá, 
tarda i nlt : Ansellc:a Orelot, ES· 
TRJr:LL.'\ DE IIIODA. Dlssabte, nit. 
grandlóB festival a benefici de Joan 
Masalleras, prencnt'jll part Cecilia 

I Gubert, R0581ch, :>Imon, Mil'u i Gi· 
meno 

• 
lado de una manera absoluta la 
pelicula. de la- Untver:!al, titula
da, "La casa de la discordia". 
No se ha hecho sobre ella ape

Hoy. tarde, a las cihco y cuarto ; no· 
che, a lal! diez y cuarto: Los DietA; 
Delac:lt; Y1ka - Hall; Troilpe Her
manas B4rccnas; Sorl1 - OlaUa; 
CHATO DE YALENCIA, el colo~o 
del cante jondo, acompañado del 
mago de la. gulta.na Luis Busta-

mante 
ALADY - BLA.~CA NEGBI 

• 
, 'T¡t;;!'Qtr.o ~.riunfo, .. 

PROGRAMA PARA a:OY 

PARIS-GIBL8, por SUZY VERNON: 
C.4.S!\IIIIENTO OBLIGATOBIO. por 
S'I.'AN LAUREL y OLlVER ARDY; 
EL ESrJJ\, sonora: ER·AN TBECE, 
totalmente hablada en espa..fiol. por 
MANUEL ARBOS. JUAN TO~ENA 

y ANA MARIA CUSTODIO 
Lunes: LA CAUTIVADORA, sonora, 

en español 

_ ... _ ................ .. 
¿QUERÉIS ECONOMIZOH? I 
Adquh'ir las alparg:\lUs )liso goma ! 

• "CIXCO PUN70S" )' "UOON" • 

I l\[arcas regltitradas • 
Son las que mb durftn y las I 

única. que tSe garantizan • . _ ....••..........•• ~ 
llas publicidad, no se la ha des- DOLORES CASALS DE VILASECA 

I tacado seguramente porqué ca- COMADRONA 
rece de este desfile de mónigo- Preetar' su. servicios rraUs 

Hoy, tarde. de cuatro a oi:bo .. 
51ón continua, noche .. las dJn: 
aEVISTA PAR.uroUN"T: DIB1J. 

.JOS; ATRACCION SONOBA 
Exito del Interesante tll m 

VALSES DE AN"T .. \~O 
por GUSTAV FROHLICH 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, jl,eves, tarde. a 12.3 ~tlatro y 
cuarto ; CAZAJAIS I y AZPIR! con· 
tra GABRIEL 1 Y GUTJf; RR .. Z. No · 
che, a I;!.S diez y euarto ; EBD9ZA 
menor y UGALDE contra ,r t:" ARJS· 
TI 1 Y ECENARRO II. Detalles por 

carteles 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla Centro. 36 y 38· Te.l.. U!~t~ 

SESION CONTINUA 
DIBUJOS SON"OROS; CABI~O DE 
HEIOlANA, sonora: ' IAA ;\1 (j rHA
eRA DE LOS J1 UELLES, sunora, 

por SALLY O'NL1L 

UN CABALLERO DE FRAC 
en español. por ROBERTO REY 

y GLORIA GUZMAN 

• 
'CINE BARCELONA 
C •• II. Asaltll, H Barbará. • 

HOY COLOSAl, PROGRAMA 
BEN" HUI', sono!"'d.. po!' RAMON NO
VA~RO ; ACEP,[·O ESTA MUJER, 
sonora por GARY COOPER y CA
ROLE LOMBARD : NOLiCJARIO y 

DIBUJOS SO~OBOS .. 
Restaurant 
Casa luon 

El mas popala!' ~ aeNdltado 1 
Espetiálidad: Paella a la valeatiaaa 
Rambla Santa ~Jon !ca, nums. 11 y 23 I 

Teletonos 13692 v 21692 

EL LIQUIDADOR 
Invita a usted a Informan;e de 
sus precios y calidades :sntes 

de comprar 
.:amisas .. .. " " 
!llcdias seda" . 
~al cetines .. .... 
:;amiseta.s .. ... . 
:::amisa sport., 
Trajes de ba-

desde 3'95 pt~ • 
2·25 .. 

.. 0'«) .. 
.. 0·95 .. 
" 2'50 ., 

ilo estambre. - S' 50 -
Vestidos niAo. - 2'- .. 

lerias que es el estimulo de las a famUla. obreras sin trabajo 
Sección l\le.cilJlicolS. - Se con- familias bien, que juzgan las co- Hon Velluterll, 4, 1,' :t.a (P. Sto Pere) 

vaca a los componentes de la. sas por el ba.rniz, Y el valor de VISITA: De tres a cinco 

Toallas .. ,'" . .... - 0'75 .. 
Pañuelos " "". .. 0·10 -

Y muchos otros articulos 
Comisión de la Sección para hoy, las obras por la silueta y los en-
a la,s siete de la tp.rde. Los com- tornamientos ce la cst.rclla. 

GRANDES SURTIDOS 

pañeros Nichini y QuC!sa da, que l Este film por ser humano, re
avisen a los compañ~ros quc · ci.amcntc humano, y por tener 
tengan que aportar datos con- liD fondo mal plazado de rebel
cretas sobrc determinado com- día contrI']. lo humano y lo dlvi
pañ _ro. no, no puede ser burgués. Las 

Esperando vuestra asistencia. casas que lo han puesto en la 
os saluda, el Secretario. pantalla puede que les haya. sa-

CLIN:ECA. 
VIAS Um!\AlIlAS, \ ·E:-;¡:;HF.O. 

SIFILlS, PCHC.\CIO.'\ES. 
GO,~OnnEA (?,ota mititor¡ 

r.uI'lIcióu perfecta 
lllljlot IIda, I::SJlCP latorrea 

BORlA, 16 - 'Teléfo,o :!MU 

Sucurs:tl: SAN MEDIJ\!, a (S:sns 
REVENDEDOR¡¡;S 
es muy interesante 

BORlA, 18 
Presentando este aaundo por 
tudo Junio 10 por 100 descuento 

___ . ____ ~_------ I bido mal el no poder lanzarse de 

I 
cara a cste público que por lo 

Ateneo Sindicalista visto es el basamento, con su 

UX! OS, W. !';XTI.[), " isila etc In" ! l' 

~íY.d.e.~.:.1 .• U:.2111)tlasl· .• F.C.SI.i\ •. 0.s.:ld.e.IO.'.'.l¡p' 

21ma de papel, y con su cora- ;==============================;, Libertario zón de percalina, y el foco don- r 
¡ oc. c?nvcrge la propaganda. ci- 1 I INSIGNIAS DE ESMALTE FINO C. N, T. 

Habiendo sido y a aprobados nelstJca. , 
los Estatutos de esta institución No tiene estc IUm a nuestro 1 I 
proletaria de cultu ra, se convoca. entender desperdicio. Del!lde , 1011 I 
a todos los inscritos y a los sim- Actores, humanos, ferozmente . 
paUzantes, a la asamblea de humanos, hasta la trama encen
constitución, que se cclcbrará 

(MODELO OFICI,\L) 

n ClllilinH.l:-' 1ihr C' ch , ;':H'\ los .. p t'\;\" io en\'in en senos correo: 

:! ins ignias, 2';¡U Plas'I' CO.:\T~ .\ !, EEl\JBOLSO 
5 \) 5'- \) 20 inSIgnIas, 18 plas. 

10 » 9'- )) .lO » 40 . II 

mañana, viernes , dia lO, a las dida de fuego y de energia deR
nue\'e y media de la noche, en bOl'dante, de plasticismos rudos, 
lél. que se tratará el siguiente or- de primitivismos y de contras-

an del día: tes formidables, es un pedazo de 

Fábrica Gandiaga - EIBAR - Apartado 36 
AGRt;P:\CIOl'\ES: Solicit a d Illuesl!'as y precios 

1,0 bwmbramiento de Junta. tragedia enorme. 
. . A nuestro entender es este un ••••••• ___ ••• ______ ••••••• a ••• II •••••••••••••••• 

2 .° PropOSiCIOnes generales. 
Espera que asiRta. el mayor film que'podrla. valorar y consa- • LA -'TOV'E"LA PROLE ~AlR"A • 

e:rar este arte del cinc hablado, •• ".' ~ ... .L'S ... •• número de trabajadores, la Co- ~ 
misión organizadora. 

• 
ASDlBLEAS 

La de lu. SeccIón Fidcero'8.
La Comil:lión de esta Sección se 
dirige a todos vosotros y os 
hace saber que para el día nueve 
del corrieute, a las nueve de la 
noche, celebrará. reunión gene
ral, en el local de la calle de 
San P ablo, núm. 83 (Coro:; Cla
vé). para daros cuenta del si
guiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta. anterior. 
2.u Dar cuenta de como mu

chas casas ya disfrutan las va
caciones . 

3.° Enterar a todo el oficio 
del confticlo de la casa Quer. 

4." Ruegos y preguntas. 

• 
~INEMAT06BAFias 
"LA CASA DE' LA DISCOR
DIA". - F'ILM UNIVERSAL 

Quizás, tiene su resabio teatral.. es la más lnterc~ante ele las publicaciones obterlst-a!l • 
Pero el mar, con su ferocidad, = NUESTROS COLABORADORES SON LOS MAS DESTACAnOS = 
y los hombres con sus ternpcs- • HOMERES DE IZQUIERDA • 
tadcs Interioret, eBtán vistos en • NU31EROIS PUBICADOS: !I 

I el oreo del aire Ubre y en toda = SINDICALISTA DE ACCION, pur Augusto Vivero = 
la amplitud y peculiarlsmo que a UNA PEDRADA A LA VIRGEN, por J, A. Balbontin • 
les redIme y los destaca. = LAS Al'IHIIIAS BENDITAS, !lOt' Erlua ,' lo l1a rl' iober,' : 

Un g!'an film parn, 1011 que. r~A CAlDA DEI, DICTAD0H. po r !\ lIg~! Pe.laña .• 
aman las emociones verdad, v' . MI DAMA Y 1111 S'l'Alt. por Angel ~· ' 1I\u l"" ",,L • 
no la cinta caramelo, de la vida = : PERO MATO A UN BUR\iUl!:S :, p Ul' Alfonso 1II, Carrasco = 
maqU1l1ada, obra de los que creen : J'RoxnlOS A PUBLICARSE: = 
quc cste es el mejor de los mun-. LAS CALAVERAS DE PLOMO, por Salvador Sedh"... • 
dos, y que mientras el dinern! LA BOMBA, por ~"drigo ::;l'I' llI II O. =. 
pueda haccr cosas bellas para. CAIN !'t!A'l'O A AREL, " t' Ramón Franco. 
unos, no tienen' los otro! moti- 11 C;ANALIJA y M"~TRALLA , por A. M. Carrasco. • 

te I • EL lJON}o'lDElNTE, POI' I!Jdullrdo da GUZIll ~I Il . (Muy pronto). • 
VOIS para negar que, en es ' , p a- . _ 'l'HAGH;lHA EN EL CAMPO, por Mariano Sánehez Roca. • 
neta, la belleza eXiste, y la vida • • 
es buena, y todo discur:re sobre = 51111dtad LA NO\'ELA PROLETARIA : Se publica &oda. la. "emUlU = 
los rieles de la trayectoria cOs- • rBt;CIO: ~3 Cl;:STDTOS • 
mica, mecidos como en bandeja : P" cci sllmo~ corre~r>onsale~ proletarios Pedidos a reembolso a : 
de privilegios. _ E DIO ION F. 8 L 1 B E B T A D: R o 111 A, .. l. M A D BID • 

Pepe Comino • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madrid: Pa~eo de la Castellana, i. - &anel •••• Vía Layetana, 2 

LINBA DB PBRNANDO POO 

El cdUco que estime en alg~ 
el libre albedrio de su púbUco de 
lectores no pUf;de hacer mAII que 
hablar de las cosas en tono sub
jetivo, El ' definir en redondo, 00-
sa tan fácil y a que tan propen
sa rotundidad caemos todos, no 
es una posición digna. Es, ' sen- ¡ 

clllamente un afá.n coactivo de 
dogmatizar, de querer hacer ga
la d e estar en el secreto de la 
verdad, que en · esta materia tan 
eminentemente personal y tan 
ligada al sentlr y penear propio, 
es deliberadamente obtuso, 

se",elo r6p.,.. de ".pore. gire Eap.". , loe ler .. alo ..... eap •• oIea del GoUo de Ga .... 

EI\ este tono de salvadades 
hemos de decir que nos ha gua-

El vapor «LEGAZPI) , 
saldrá el dia 15, de Barcelona; e11~, dC' Valenoia; el 17, de Alicante; el 18, de Carlagena y el 20, de 
Cádiz, para Las Pal~las, Tenerire, Río de Oro, Monrovla, Santa Isabel (Fernando Poq) y territorios 
continentules, esealundo' en Aatu, Kogo. Benito y regresando por San Carlos y Santa Isabel a Canarias 
Cádizl Cal'lasena. Alicantel Valencia y Barcelona. P .... lDIor_. , pasales: Via La,etaa., a 



•• l"C.'elo ••• aa ae •.•..•.••••• PIDa. • .... 

•••• hI.I ••• , •••.••• 1.lm.sl.... lO 7'50 

A_erl"., P.rlag.l, Filipina •. Id. • .. 8' .. 0 

Pafae. ole la ll816n P051"1 •• Id. • .S_ 
....... alaH .•••• ,. Irianl... • lIll_ .olidaridíld 8hre ra 

aIDICCI611 • 
CoaseJo de Cle.to. Z39. pral., t.
Telé.o¡¡. ná_era 3Zii72 

ADMINISTRACiÓN y T AlURES, 

ConseJo de Cento, Z"t, "aJos 
Telé'o •• Di .. ero 3157 t fIlMlIlero •• ello: 10 céntima ~·II 
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En ~ontaeto eoo 
realidad 

la 1 Conlederaelón 
d~1 Trab~Jo ·de 

Regional 
~atalDña 

LA FEDERACION LOCt\L DE SINDIC1TOS 
UNICOS DE SAN SEBASTIAN, A LOS TRl .. 
BAJtlDOBES y A LA OPINION PUBLICA 

81, como pretenden 108 pout!· I jos emplastos del primitivo cato
cae-nosotros 10 rechazamos ple- liclsmo-oropel que no habla in· 
namente-. 105 hombres han ue I tervenido de una manera desca
sufrir siempre el engaño de los 
hombres, han de sufrir siempre 
el engaño de los hombres, exis
tirá, mientras esa anomalia exis
ta, un sentimiento de justicia 
que animará. las constantes re
beldias dc los desposeidos y ve
jados. 

La sltD8cl6n de SOLIDARIDAD 
CIRCULAR 

Debido a las injustas y slste- ~ l~boraciones de los eompafieros 
~áticas recogidas de que es. ob- I en la Prensa burguesa, porque 
Jeto, por parte <:le !as autorlda- esto contribuye a sembrar el 
des, nuestro ¡periódICO SOLIDA- confusionismo y la desorienta

• 

OBRERA 

ción en nuestro movimiento. Se 
da el caSo contradictorio de que 
mientFas nuestras publicaciones · 
carecen de valiosos colaborado
res, los compañeros que mejor 
escriben lo hacen en la Prensa 
ajena ·por completo a nuestras 

LO OIJE PASA EN LA CARCEL DE lUN aUASTI,u 

Hemos recibido una ex - bajo la inculpación de baber 
posición de la Federación amenazado de muerte a su agre-. 
Local de San SebaoSti.á"ll-, sor ... 

La rebeldia nace en toda am
biente de injusticia; es algo in
nato en el hombre. es una defen
sa natural que tiende a l ibertar 
al oprimido del molde en que la 

rada en politica, pero que . co
menzaba a colaborar indirecta
mente con el engaño de los tira
nos, en pago del apoyo que és
tos le dispensaban-, no tiene 
I)ase alguna, por cuanto no sé 
le niega capacidad al pueblo 
cuando ha de elegir a quienes le 
sojuzguen, paso desgraciado éste 
que da por una supina ignoran
cia, hábilmente conservada, o 
porque se . le obliga a ello aoier
tamente. 

RIDAD OBRERA, nos vemos en 
la necesidad ineludible de ad
vertir a todas las Federaciones 
provinciales, locales y comar
cales que cOnstituyen esta Con
federación Regional, que se pre
cisa con toda urgencia cumplir 
los acuerdos tomados en los 1-'le

, ideas: 

"especto a lo que ocurre Pues bien: una vez en la caro 
en la c!Írcel con Zos p,·e:sos cel y a pe::ar de su delicado es. 
sociales. Hemos tenido tado de salud, se le sometió al 
que pasar el lápiz. Nos mismo sistema. a que ya lo esta. 
hemos 'visto obligados a ban los detenidos comunes. 
ello, y creemos (JIte Los Felipe Gurruchaga , tambien 
com.pmleros lo comp ren- camarada nuest :o, fué herido 16 
dereía. Co,,·emos tiempo.~ bala en la calle de San FranclE. 
en qne ex iste taZ libertad. co durante la huelga de Cons. 
para ex pone¡' ~D qlte oca - ¡ trucción. Al salir de una obra un 
r re, que hem os de cortar , cami6n con esquiroles, suen2n 
umon la:::a i", . 71t tttilal' y dis- unos disparos, y nuestro amig!, 
fra ::w ' la ¡¡e ,dad , a la que que pasaba por el local, reci be 
l1er8Í!7tte com,o tm ·t:e rda- una herida en la pierna. 

sociedad lo ha metido. 
, El hombre ee subleva cuandCJ, 
abusondo de su cualidad de so
ciable, se trata de reducirlo a la 
esclavitud, Asi como un pacto 
de humanismo haria indisolu
bles los lazos sociales en las di
ferentes razas-que es lo único 
evidentemente distanciador-, 
as1 el engaño, la explotación y 
la violencia conducen a la rebel
día disociada . 

Si en efecto se quiere el orden 
-concepto arbitrario que impli
ca la sumisión del expoliado-, 
o, de mejor entender para nos
otros, la armonia social, ¿ por 
qué detener el cauce de las in-

. quietudes nuevas? ¿ Por qué aho
gar con sangre y con burlas si
niestras las rebeldias recién sur
gidas, ~ue su objeto tendrán, 
.puesto . que existen? Con esas 
Dormas, sobre no hacer sino 
siembra de rencores nuevos, no 
Be logra más que multiplicar los 
efectivos de la rebeldia. Lo ra
zonable seria detener las furias 
opresivas y la desvergüenza exis
tente, que son quienes les dieron 
y. dan impulso. 

Se alude a la evolución orgá
Dice y se parangona con la evo

. lución social. Se trata de justifi

. car una lentitud en los proce
dimientos a seguir para la ele
vación del hombre, que es un 
verdadero muro de contención a 
las- aspiraciones humanas. 
" '--EU ' naturalmente el hombre ha 
de ir concibiendo :ou felicidad, 
sobran leyes impositivas y me
didaa represivas. Si ésta:; exis
ten, es porque ha llegado ya .a 
poser conocimiento de causa y 
obra, no como no conviene o de
ja de convenir a la sociedad hu
mana, sino como no le trae re
sultado a la sociedad capitalista, 
que no es · igual, ni mucho me
DOS. 

Es inadmisible, por absurdo y 
por criminal, que una clase de
terminada que se arrogó el pri
vilegio, pretenda conservar éste 
por siempre y jamás. 

Se echa mano del anticuado 
aserto de la política clásica, que 
viene a decir en concreto que el 
pueblo es incapaz ue regir sus 
destinos. Eso, a pesar dc rozar 
UD tanto la melaflsica y los vie-

• 
rn'°.f,TAL 
V -4tOllll(A 

La pollUca bace tlías que ca
rece de interés. El Gobierno se 
ha obstinado en sacar a flote el 
Estatuto y la Reforma agraria, 
y con esa obstinación y esa len
titud de las tareas burocráticas, 
108 dos proyectos van avanzando. 
El primero rodeado de discursos 
académicos. El segundo, de bos
tezos. 

El Estatuto t'óaldrá, "aunque 
l'Ie haya dejado jirones entre las 
zarzas de la oposición", que di
rill eualquier diputado de la "Es
querra". De aqul a que salga ha 
de llover aún. Y hasta relampa
guear. Los atascos en algunos 
articulas pueden traer grandes 
algaradas parlamentarias y al
guna sorpresa. Pero, asi y todo, 
y una vez aprobado el Estatuto, 
¿ qué? A Cataluiía no le habrán 
dado nada, aunque se lo hayan 
dado a la Generalidad. 

En euanto a la Reforma agra
ria, es lo mismo. Si se aprueba 
el proyeeto definitivo, entre los · 

. aspavientos de los "agrarios" y 
de los "pecuarios", después de 
laboriosas sesiones y vivos deba
tes o entre la Indiferencia y el 
hastlo general, no se habrá apro
bado nada. Al campesino nada 
le habrán dado. El hambre, las 
cuestiones de trabajo - compe
tencia y lucha permanente entre 
'la C;. N. T. Y los delegados y ofi. 
·clnlstas de la U. G. T.-, segui
rán en pie. El descontento se 
manifestará. de un lado y la 
Guardia civil de otro. Habrá lu

' eha en Andalucla, en Extrema
dura, en Castilla, en el Norte, 

. en todas partes donde existan 
.l~08 seiíores aún o abunda la tic· 
rra de secano y la miseria. 

Claro está que en definitiva 
r )08 partidos po!ltlcos podrán ale

gar : "Por nosotros no ha queda
do, porque este afio no· hemos 
tenido vacaciones parlamenta
pun._R, S. 

y en ese paso de la elección nos regionales celebrados en Lé
de tiranos, si que no es fácil la 
rectificación. Quizá en el fondo ritia y Sabadell, respectivamen-

te, relacionados con la vida eco
de todas esas raquíticas razones nómica de nuestro diario, o, de 
que exponen los pollticos, no ha
ya más que una burla. Acaso al lo contrario, será imposible con-
llamar incapaz al pueblo habla. tiDuar la publicación del mismo. 
en ellos su conciencia, de!atán- Ahora que la Prensa. burgue
dole!:: como unos impostores que sa se ensana miserablemente con 
medran en la poca decisió~ de los intereses de los trabajado
las masas, que tiene su origen res, informando a la opinión pú
en la enseñanza, disolvente del blica de una manera falsa y ten
carácter y del raciocinio, (lue nos denciosa, es cuando más se pre
es dada en la escuela llamada cisa hacer efectivos los acuerdos 
oficial. t9mados con anterioridad .. .. . 

. Desde el Pleno de Sabadell 
En este caso, al engaño ma- hasta la fecha SOLIDARIDAD 

nifiesto se une la más reproba- OBRERA ha sufrido trece ·reco. 
ble crueldad. ¿Es eso lo que ha gidas, que constituyen una pér
menester, no la scciedad capita- dida de más de quince mil pese
lista, sino la humana sociedad'! taso Las entradas en concepto 

ES SUFICIENTE 

"Abre la sesi6n el Beilor Bes
teiro."· 

"En el banco azul, se hallan 
108 ministros de la Goberm~clón 
y Trabajo." Con éstos, un ujier 
puede echar el "completo" o de
clarar por. radio que tildo esta 
capado. Porque hay que ver lo 
útiles que 80n los mencionados 
personajes. Con 9ólo nombrarlos 
todo queda resuelto. 

A través de las varias formas de donativos individuales ascien-
de convivencia social que ha co- den a lit suma de 1,229'8:; pese- THEIUIS SE St.TELTA 
nocido el hombre, ha concebido EL PELO 
una nueva, carente de las lacras tas y han sido muy pocos los 
y vicios que padecen las demás. Sinuicatos que han cumplido los ;\.yer se celebró la cousa de un 
Se trata de una inteligenciación acuerdos de la Conferencia de buen hombre que fué detenido 
sin tiranía, a base de justicia y Lérid~, en la Plaza de Cat.aluila por In-
equidad a base de sinceridad. El mterés de todos ~ebe ten- sultar a unos gunrwa!l de Asal-

, der a que nuest1'o periódico se t 1 t 
Ha pensado en el anor~uls!D0' .¡'salve económicamente, si que- o en e momen o en que estos 

y lo amó en .s~s h?r.as de IlUSIón, remos que cumpla la misión que Imgelitos descargaban sobre el 
y cuando la IDJustlcla, el hambre actualmente le está encomen- insultante tremendo!l golpes con 
y los procedimientos del Estado, dada. las mágicas pOi"'ras. 
le arrancaron una maldición. Lo Entre las continuas reco""idas La causa, ~omo es ~a~r~~i 
comprendió al sentir el bienes- I 1 . 1 . d·"' . d <>. 110 fuera aSI JiO habr!!! Justicia . y a g aela 10 herenCIa e ¡l.Igu- 1 tI f 11' t el ·ct· 
tar mefable que acompaña a to- nos Sindicatos, SOLIDARIDAD en a erra- a o ~n .r:~ ¡ \I-
da altruista acción y cuando OBRERA está condenada a caer I flad~o que insulto. Los gol~e~ 
pcnsó que los horrores del régi- definitivamente El debe y el l'ccibldos por éstr antes ~e 111-

men presente tienen que dejar empeiío de todos deben rcoutri_ sultn.~ no m ermr.n la condena. Se 
paso forzosamente a la obra de buir a que esto no suceda. ,·a]orLZa. ~a. catego~ ~e q~ene~ 
la ·razón. los dtUl. . •. . , 

Entre libertad y opresión no S er apale ... tlo . ·por un guardia 
existen términos medios. Es co- NOMBRAMIENTO DE DIREC- dl: A~:lli ~ hoy, e!! una. \"lrtlJ.d y 
mo en la pretendida bondad del TOR DEL PERIODICO [lronto -./tm<!s !l b'ner q_ue .pitg:a.r 
Creado"r: por una simple hormi- por. cada carc1~na~ que ~cs haga 
O"oa que perezca baJ·o nuestra Como suponemos ya en poder '¡ un : mp~J c~to dl!l.rlO d.p nu!; pesc-

de los Sindicatos la Memoria del t 1 t 11 
planta, queda en entredicho la Pleno R e,,"ional ' de Sa bacl-ll. en a~ y po r CRua COS l. a ~ll1e ncs 
excelencia de la Creación. b I (llll·',ll. sds mt>?C~ d¡' .('¡~;ccl y 

Por 
que va incluida la docum cnta- ~O.O "I: c.atl'~" de "prQpi":· · . 

LOS TRAGOl\""ES 
otro lado, es absur.do ción sobre la supuest a dimisión 

creer, ~omo creen los politicos, in- del director de SOLIDARIDAD 
cluidos los comunistas, que un OBRERA, compañero Felipe 
hombre qu e Dfllltru tJel A.ytmtamif'nt.o dI' e re onozca que es un Alaiz, necesitamos que se nos 
canalla se diga: "Me tengo que manden a la mayor brevedad UarC\'\ >JlIa ha)' un ~l1asón que 
enmendar; primero seré tantos proposiciones para director del ~f' hu rIn. t1~ su r.¡o rnbn~ en la 
grados menos miserable; des- periódico. c:):.u ;(J;-:jti ;;ld:ld. ;. Qlüé .. es? .; Có
pués, la mitad ..... Para sostener En el Pleno ue Sabadell se es- ¡;10 s .. lla ma '.' ;, nI' (¡lié pie eo
esa otra fórmula politica, se trae tipuló dar 15 di!is de tiempo pa- k ·": ~1. 1f; l.f'f :". ~ o)i r) sabemos que 
a colación la posibilidad, el am- ra contestar el referéndum que c.!> un [;im,:ü t¡(·() tabardillo chu
biente y la responsabilidad. To- sometemos a los Sindicato:; de flón. En toda:o la..o¡ oficinas del 
do u~ido a rroja camanuulería, la región. Todas aquellas pl'0po-. Esta~o Jtu~' al ;;11nos s lljptos de 
a deCir la verdad. siciones que se nos remitan des- , esa catadurll. Sun LOSOS mostren-

La posibilidad se obtiene por pué s del tiempo consignado que- cos que en su (}t>spa<,ho se en
el cultivo d~ .la voluntad, y ésta I darán sin efectividad. Si algún tretil'nen en peIHz(':u' a la mé
no es la pohtJca-lo que se com- Sindicato, por 10 que fuere, no (,,3.nógrafa-s! la hay-o hacer 
prende perfectamente-, quien ha recibido aún la Memoria del pajaritas de- papel o hacer con 
se desvela por cultivar, puesto Pleno, rogamos que nos lo co- dicho material bolitas paro. arro
que ello entrafia su extinción ra- munique inmediatamente. jarla .. 'J I'n hL calva de su compa
dical. A la politica le tiene más Es imprescindible que. para. ñero de fatiga. Son los eternos 
cuenta, y por eso lo procura, que lo·s efectos de la votación. junto '>romlstas que al darse cuenta 
el pueblo no pueda iuentificar con las proposiciones se nos de oue este ml1r.do es un fan
sus anhelos, y aunar sus esfuer- mande la relación de los afilia- dango les da por ballar y gua-
zos; le conviene, por el contra- dos que tiene cada Sindicato. fiearse. 
rio, que las masas se diferen- E se ocurnmtc que merodf'a 
cien visiblemente, que exista la EL DIARIO NACIO;NAL por el Ayuutami('nto barcelonés 
diversidad moral. tiene que ser un filósofo. La gra-

El ambiente se forma a raíz Próximo a aparecer el diario ('losa invitación que ha ma.'1da-
de una gesta; esto lo saben bien confederal en Madrid, y no con- do con membrete 11 la Preusa lo 
los gobernantes espaftoles y los tando aún la Comisión pro ciia- I>ignlft~u. Conoce la ftaqueZ1;' de 
de los paises en que 103 futuros rio con tffia base económica que I los perlodlst.as, de los cl!nce)alt's 
trapiaondistas, dias antes de su- asegure su publicación, conviene Y alcaldes y la. brp~a que ha 
bir al Poder, se veían y desea- que los Sindicatos de Cataluita rerpetrudo ha Ido directamente 
ban para que se supiera que aun abran suscripciones en su favor al estómago. 
existían en el mundo. Sólo un para cumplir uno de los acuer- El guasón de marra!! envió a 
ciego deseo de mejoramiento en dos tomados en el Pleno de Sa- 10!l peri6dlcos InvItaciones a· un 
el pueblo, hábilmente prometido badell. banquete que J. Aguadé daria a 
por la nueva tramoya guberna- Nadie puede negar la utilida.d los médico!! de la B?neficencla 
mental. ha hecho el milagro ele de un diario nacional publicado munlclpul, en la GrallJa OrJente. 
que todas las divergencias d:!l en Madrid, que, por su posición Era nna broma sangrienta COII

pueblo se hayan anexionado a geográfica y por ser el centro tra el honor estomacal del pe
una necesidad de bienestar que de todas las actividades politi- rlowemo catalán. No puede ocn
flotaba en el ambiente, coincl- cas, puede transmitir las no ti- rrfr cataleUsmo más grande que 
dencia ésta que se ha sabido cias a las comarcas más extre- convidar Ij. un banquete Imagi
aprovechar por aquellos a quie- mas con la misma rapidez que Ullrlo a unos p4'rlodlstas que po
nes justamente interesaba que la Prensa burguesa. Los órganos nen 8U imaghtacl6n al servicIo 
no llegase más allá.. regionales siempre carecen de de pollttcos chanchulleros. 

En cuanto a la responsabilidad esta celeridad en transmitir las . Esta es, pues, la te~rlble ~~_ .. 
como tópico polltico, serIa cosa noticias que podria tener el dla- gOla de "El Progre6o", órgano 
interminable el definirla, y en rio publicado en Madrid, restan- del caIDandullsmo lerroudsta, el 
conclusión vendrlamos a decir do actualidad a las informado- cual pide ooq el aparato dlgestl-
que es una vaciedad más. Si no nes y a los sucesos. · \ ' 0 de8COnsolado que se bU8Que . 
fueran pocas ya las demostracio- Es necesario que todos ponga- al . autor de la lm'ltacl6n ap6crl
nes que nos da la actual Repú- mos el máximo interés para que fa. y !le le trlture sin mlserleor
bl1ca de lo mucbo que se cisca la aparición del diario nacional lila. alguna., 
en la tan famosa empresa depu- pueda ser muy pronto una rea

~STATUTICIPA radora de las responsabilidades, lidad. 
de la compo.ft.la ilimitada borbo- Conviene desterrar la costum- • "El ImparelaJ" 81gue matan
nianidesca, con agentes tocados bre, muy antigua en nosotros, ~o al Estatuto que tiene més vi
en frigio en toda la nación, po- , de tomar acuerdos y no cumpllr-. :das que .un cell~nar de gato!. 
driamos seftalar lllB nuevas res· los. Desde ahora todos nuestros ' Cuando sea. aprobado el E8ta
ponsabilidades s1Jrgidas a ralz de esfuerzos deb~ tender a que los tuto ~ Catal.uf\a, aunque éste 
las actividades "democráticllB" acuerdos se ' cumplan; asl dare- eaté totalmente "fiambre", peIIl
que para colmar IIU p~clenc'ia. han mps ul\.a sensaelón de seriedad rAn los ln:tpa.rclalel' dineros · para 
caido sobre el pueblo espaftol; y - dediostráremos que estamos Ir matando 10 que puedan. ' 
Esas responsabUldades no que-" ~spuestos a t~abajar por la cau- . El éBso es cobrar las campa
darán en nada de nuevo si no es sá de los trabajadores, por nues- nas Infami~8 a6n siendo contra 
el pueblo quien. barto oe tanta tra causa.· , el copón divino, . 
comedia, se imponga a si mismo P.,rlodlsmo y chantage N lo 
la necesaria tarea de "depurar" LOS QUE COLABORAN EN mismo. Como 1!8 lo mismo el Ea-
de verdad par medio de su revo- LA PRENSA BURGUESA fatuto y la famoBa "carabina de 
lución. A b 1" QuiSié¡;amos que terminaran m roe o • 

de una v. para .iemprt Ju 00-

No· queremos limitar la liber
tad de acción a nadie. No pode
mos, pe·r.o ~í que qui~iéramos 
que. en lugar de valorizar los 
periódicos contrarios a nuestrós 
intereses, se enriquecieran las 
páginas de S O LID A R IDAD 
OBRERA, por · ejemplo. Empla
za,mos, pues; a todos aquellos C3.

maradas, que tengan facil idad de 
pluma a que escriban e nuestros 
periódicos y q u e terminen de 
hacerlo en aquellos . que, como 
"La Tierra", de Mad-rid, siem
bran el confusionismo en llJles
tros medios con su pretendida 
adhesión a nuestra causa. 

clero ellC¿llwi'ado nuest ro En compañia de un amigo "e 
illfatigable fiscal. dirige a la casa de socorro a (" . 

Denunciamos a los trabajado
res y a la opinión pública los 
atropellos de que son víctimas 
los cletenidos en la cárcel de 
San Sebastián. 

El intento de fuga de un dete
nido pO' delito comlin , ha sido 
para el di~ecto:, un pretexto ade
cuado . para ejercer represalias 
contra todos los reclusos. 

rar la herida; la Policía le de · 
tiene, y el agente Raúl afirma 
que él fué el que disparó con~ ra 
el camión. 

Nada más estúpido que esta. 
acusación. Nadie vió a nuestro 
camarada disparar, ni tenia aro 
ma en su pode:" y a pesar de ~ E r 
el único herido, se le envia a la. 
cá.rcel. 

¿ Por qué no se le dejó en el 
Hospital? He ahi la mayor iD-

Todos lo¡¡ periódicos politicos, 
absoJutam!!nte tcdas, son. enemi
gos de .los trabajad()res, y cuan· 
do finge':l interesarse por nues
tras cosas lo hacen con la in
tención premedit ad? d e sacar 
provecho en beneficio de sus in
tereses partidistas. Ninguna in
tención· noble puede · abrigar 
quien aspira· a gobérnar a sus 
semejantes. Todas estas puhlica
ciones que pretenden defender
I!OS desde la acera de enfrente, 
desde un plan politico burgués, 
son libelos interesados en sacar 
provecho de la ingenuidad de al· 
gunos trabajadores demasiado 
confiados. 

Todos los presos están "en- famia ; nuestro amigo pasa a la 

I chapados", ")mo vulgarmente se cárcel en calidad de detenido e -
dice en leUg1.1 aje ca rcelf..r io ; no mún y se le tiene en uno de los 
pueden tomar el sol, no reciben sótanos, donde cada Qla se I 
correspondencia, vi sitas, ni ¡:; uc- I agrava la herida, a tal pun o 
den lee r P rensa alguna, ni f:.¡ma:, que, de seguir así algunos dias 
tampoco ,y lo que es peor aún, más, estará en peligro de per
la mayor parte de ellos han sido der la pierna. 
encerrndos en los sótanos del El amigo Echave protesta de 
edificio. donde le. humedad y la esta injusticia, y el buen diree
miseria les arruinan el organi:¡- tor le envia. al sótano también ... 
mo... Además. a estos camaradas ~e 

Para. ahogar toda protesta, el 
interior de la cárcel está ocu
pado por los g"uardias civiles 
que apuntan los fusiles al me

Ningún compafiero, con la pIe. nor gCtito de prrltesta, y por mi
n·a: responsabiiidad de sus actos, lagro no ha hac:do ya victimas. 
debe contribuir a que este esta- A las protestas del Comité Pro 
do de confusión perdure ni un Presos contesta el di rcctor que 
momento más·. Hay que deslin- él recibe órdenes de la Direc· 
dar los campos- con to.da' jl.JP,pli- ti6n dc Prisiones, y su misión es 
P.~d. Quie~-!l\l.jl:t~ ,Q.fi:{cUIler a lps cumplirlas. 
trabajadores que descienda has- : Con los detenido:; sociales ocu
la. nosotros y que . viva nuestras rre algo indignante. Uno de 
inqul e

1
tudes y ~úestros sl~abo- nuestros . car.üaruda3 _ E ch ?.\'c 

res: ~s muy ('omado. fingIr una es su nombre-, durante la huel
poslclon revolUCIOnarla contra el I ga cel Ram o de Construcción 
régImen q u. e actualmente nos fué "apaleado por el guar dia nú
oprmle y dlsfrut~ de c~antas mero 13, ciclist a de f:er icio en 
concesiones· este mIsmo ,reglmen el Gobierno civil;' . Nuest ro cn· 
otorgue. . . marada ht:bo de acudir a la cá-

Téngan esto presente los ca- sa de socorro para curar los gol
mara das que e s c r i b e n en la pes rec ibidos. Dias después, el 
Prensa. que mencionamos y como, mismo guardia le encuentra en 
prendan q u e a nosotros sola- la Avenida tle la Libertad, y a 
mcnte pueden intercsarnos 1 a s pr()texto de cachea.rle, le gol pea 
cuestiones de los trabajadores, el pecho con l a. pIstola . y des
y que es en la Prcnsa obrera pués de d- ·' le \"arios golpes con 
donde deben escribir, si es que lo. porra, lo lleva dctenido al Go· 
realmente están contra toda cla- bicrno civil. 
se de política y de régimen gu- Prote!'tamos de este hecho ano 
bernamental. te el gobernador de la provincia, 

Más allá del mundo del tra- que prometió castigar al guar
bajo todo es vicio y holgazane- dia y ordenar la libertad de Dues
rla, Y nosotros debemos entre- tro camarada, y cuál no seria 
garnos con toda el alma a la nuestra sorpresa cuando al día 
causa de los trabajadores. siguiente se le e!lvia a la circel 

& Comité Regional 

Barcelona, 7 de junio de 1932. 

• 
~. T. 
RECTIFICANDO UNA INFOR

l\IACION DE LA PRENSA 
BURGUESA 

Con una persistencia. que no 
podemos considerar exenta de 
mala ·fe, la Prensa de empresa 
viene publicando la noticia de 
que el com,paiíero Pestafta ha ido 
a . Andalucia par a reorganizar 
los Sindicatos afectos a e s t a 
Confederación, d e s moralizados, 
según aquélla, a consecuencia 
del último mov.imiento en la pro
vincia de Sevilla. 

E s t e Comité Nacional des
miente rotundamente semejante 
información. A nacue se ha dele
gado para que reorganice lo que 
no tiene necesidad de serlo, pues 
aunque la mayorla de Sindica· 
tos de Andalucla estén clausu
rados a consecuencia de la re
:p·resión· gubernamental, la mo
ral de los trabajadores se con
serva intacta. Además, el infun
dio lo evidencia la ·· misma Pren
sa burguesa al decir, por otra 
parte, que el camarada Pesta
fla. está. en la provincia de Caso 
tellón de la Plana, en d o D d e 
'efectivamente tAl encuentra ,pa
ra tomar parte, durante quince 
tilas, e n actos d .e propaganda 
social. 

Quecten. r pues, las cosas en su 
lugar y cpp'vénza.JIe una ,vez más 
los trabajadores de los sistemas 
a que reéurre el capitalismo pa
ra desacreditar a la Confedera
ción Nacional del Trabajo. 

El Vomité 

Junio de 1~ 

• 
CAMARADAS 
LIBERTADOS 

Hemos tcnido la satisfacción 
de estrechar la m a n o de los 
compañeros Angel Ubeda, Ma
rir.no Rodríg·uez y E milio Segu
ra, detenidos por los sucesos de 
la calle de l\Iercaders. 

Después de va rios meses de 
arbitraria detención, 11 a u sido 
puestos en libertad los citados 
compañeros, m ediante fianza cn 
metálico de m il uesetas el pri
mero, y fianza personal los r es
tantes. y no por el reconocimien
to dc lo. injusticia cometida con 
ellos. 

Nuestra más cordial enhora
buena a los camaradas liberta
dos y nuestro mayor deseo de 
que sigan desfilando por nuestra 
Redacción otros compaiícros de
tenidos no menos injustamente. 

• 
ENTIERRO CIVIL 
. Ayel' falleció, en esta ciudad, 

una hermana del compañero Vi
cente Pérez, que fué deportado 
a Rto de Oro y a quien se levan
tó dicha pena recientemente. 

El entierro, que será de ca
I·ácter civil, se efectual" hoy, a 
las dos de la tarde. Se formará 
'el cortejo fúnebre en el domici
lio que habitaba la finada, calle 
Arco de Cirés, 11. Damos el pé
same a la familia y, en parti
cular, al camarada Pérez. 

• 
Nuestros teléfonos: 

Redacel6n 

1 AdlAlalstraelóD 

32572 
32571 

les · prohiben las visitas, el ta02.-
CO, la Prensa y la correspondeD
cia. 

En situación casi idéntica ~c 
encuentran los zapateros det, .. -
nidos hace dos meses - son 
cuatro--; se . les niega el d e· 
recho de bajar al patio a tomar 
el sol, y se les da un rancho in. 
a ceptable. 

Esta. situac~9n no puede IÚ de
ba. .continuar ; · es posible qu\'. 
cualquier dla surja una tragedia, 

Nosotros denunciamos e6tÓ5 
hechos a los trabajadores y a la 
opinión pública honrada, y des
de hoy declinamos nuestra re~
pansa bilidad. pues si a quien co
t'!'e¡:ponde no toma medidas pa· 
r a t ermina :, estas infamias. la 

. clase· trabajadora tendrá que to
rnarlas por su propia cuenta. 

La vida y la salud de nuestra3 
cam a radas no puede estar a 
merced de los caprichos arbitra
I'ios de un director sin escrúpt: 
los. 

El director de Prisiones tieue 
la palabra . 

La F edpf2.clón Local do 
Sindica tos Unlc05 

San Sebastián, ,1 jUllio 193". 

• 
CARNET 

N ad m :d.o p OI· el g ran pa l! t a /lo 
bíblico, y(~ e¡~ el chaTco c6I1af/(" 
so d.el .4.llt·igu.o T e:stiun.el1to, [os 
m rlSf'vS a pa recen. COlt la m ioS ))!' ! 
sumi,s"ióa a l os adinerados q¡{~ 
1>01' t radició ll b lblica 11HlItt ie ll c : 
!tctwllmell te a l<l~ flappers c(ll)~ 
¡'M eras, m usas det cri·om das d · 
la poc;,; ia mode:1'I!!t. 
... JUllto al a ¡·pa d e Da id, re l / 
poeta, ulla m I! a tlo il bada p (' /: . 
.;:a arri ba le ill '< !Jim ba. e-l !(!lII.(JI'" 

"Cá d ico d. , l os ('ú /1 t i.cos", E,' r rr. 
(jui;. ci, ' a S 11·:¡ Ci lit ./a. ¡n "ima lxr"t 
'l u6 se ({costa ba, con el oc /ag" 
Hario libidillcso. Y d octogeu,: · 
r w CO,1l t (~b(t ?I€;cedades a. Srt h'" m· 
bra. Y l a. lI embnt 30m'e/a 1WCÍl, · 

m ente c:m t odas l~:/.S otl'O oc;,,, 
m usas. 

El a r pa era. cemo 11/1 cM ro . '( 
el est ro romo 101. bidet. La. nr /I~. ' ¡ 
era Imll girl de 8 1~ t i em lXJ. R ur· 
ca. Linda. Mrc,y abar m .ga.na<ÍG. 

P e-ro los ¡,"Íg los and.a ll- ... 
En el "L'iejo pc!!1Q ll isllt.O e¡r.ca r -

11ui l o (" 11 Sil a . epafrodito, tmg(;,~ 
y /'re.¡sCQlcs, Vi"l'yilw (,'O lI taba pur 
SI' ,,~usa: 

... comamos y bebamos! 

Ya en la época model-na [.a.f 
'"',lisaS a¡Tn,qaTon el ell.tTeoejo, y 
EI/skill , el ¡lIgMs, C~tiltó: 

... comamos y bebamos todos. 
No unos cuantos. 

Un. paso md.s, y ayer las m l¡" 

sas gl-ita.ban con re ll-oo,, : 

Libertad y pan para todos. 
Devora tus lobos, rebaño insu· 

[miso ! 

Es qlU: ya no son lOs poel (l., 
reye8, ora,cl/lal'cs o m esiá.lI ir o.! 
los qllc callt(Ln. La.s rnll~"<I.S, f(l ,
tidi adas 1101' la d ecn J}Jit.ui de lo.! 
vejestol' ios que leloS abarmgall n· 
rOIl, se a CUElStmt con el pueblo. 
Con bodo el pueblo. La. SllIla71dtlJ 
le puso cuentos a David. 

y el pueblo 110 e<8 estéril. F c
cu,1da, e" seguida. 

\. ROMAN. 

•• &A.. 81 

Aiio Ill-E 

Loa diarios 
tué objeto el 
una reunión 
que en la 
en ella a 
obreras de 
autoridades ce 
q uienes hayan 
y su 
por otra 
dejando 
es lo del 
m isma d ~ 

Creemos Que 
notici¡;,. En -
como ze clicc, 
fas ~!~ , as ( 
n ·· :-;" :'.~. l 0-· 

e :-'t • ". ~c· 

Pul .' ... 
oh 'c." ~ -"C" 

~n(" _- :· 

t iC4 ' .. ~ 

que 

UNOS 

se ven 
das por r .1F'T' ,·,n" ,. 

les. c on 

L~o~, 
e.ac;olo 
~ 
ciar- del 
~, flvmo.~ 
gue.'Ii;<IJI a 
"..,.. ".o{'."Jd(· ra 
... ~,...ttn""" d..< 

Si "f1,(J l.i<:.;¡a 
oruci f i Jt" al 
bWn ha.blo . 


