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DEL MOMENTO NOTAS DEL CAMPO La Inlamla en marcba 

La represión y las prisio
nes gobernativas 

Lograr que desaparezca la vergüenza social de las prisiones 
g1!bernativas es tarea de romanos. De tiempo en tiempo, las puer
tas de la Modelo se abren para que de 'ella salgan, después de 
semanas y meses de enderro, compafteros que entraron bajo aquel 
concepto de gubernativos. Pero siempre quedan dentro de ella 
~l ouno hasta Que nuevas remesas de detenciones e.nálogas llegan a 
~;grosar el nfunero de aquéllos. Tal sucedió ayer, con la Monar
auia, tanto en tiempos del "sesteo" politico como durante la Dic
tadura, y continúa hoy bajo la decantada. República.. Se nos dirá. 
que esto 10 ve~imos repeliendo. Que nada nuevo decimos. Pero 
aunque lo hayamos de repetir un mil16n de veces, lo haremos así 
mientras sepamos que la iniquidad queda en pie ¿En dónde queda 
la seriedad del ministro de Gobernación, de un lado, y, de otro, del 
señor Moles, afirmando día tras dia que no hay ni quieren que 
existan presos gubernativos? ¿ Es que se creen dichas autorida
ces que se puede perpetuar esta burla? El sellar Moles no puede 
:g-nornr que hay actualmente e!l la Modelo varios presos guberna
ti vos. En nuestra edición de ayer, los compafteros de Sardañola, 
Cán1ido Martinez y Antonio Lázaro, exponían su caso. Llevan en 
la. Medelo desde el 23 del pasado mes, sin que dependan de poder 
judicial alguno, y si s610 al arbitrio gubernativo. El compañero 
Hono~'ato Atie::lZa se dirige hoya nosotros para comunicarnos que 
el, igualmente, está a disposición del señor Gobernador. Existen 
\'élr ios cases más análogos y, como decimos más arriba, el proble
ma se hace crónico, pues cuando ps:ece que tocan a su fin l~ 
detenciones gubernativas, la Policía se encarge de realizar nuevas 
redadas, que tienen como epUogo la visita a esa especie de cuar
telón de la calle de Entenza. Y esto es lo que debe terminar: las 
cetendones arbitrarias, el acoso de mtiltantes de la C. N. T, nada 
más que por serlo. La. represi6n republicana ha adquirido tonos 
sencillamente indignantes. Destacarse en las luchas sociales, abri
gar ideales avanzados, equivale a ser objeto de una continua. vigi
lancia que termina. en lo que antes sefíalamos. 

¿Existe pr'oblelDa ¿Ha habido traidores 
agrario en Cataluña? o son invención de 

los canallas? 

No podemos, por tanto, liIn!tarnos a pedir que sean libertados 
cuantos h0y se hallan el.l la Modelo como gubernativos, a.unque 
E'~to sea un problema de justicia que tenemos derecho a exigir de 
las autoridades correspondientes, sino que hemos de protestar de 
esa represión sistemática que hace de Barcelona un presidio suelto. 
Esas detenciones en masa que periódicamente se repiten en nues
tra ciudad deben cesar, por ser un espectáculo indigno, tanto 
I;omo su sucedáneo las prisiones guberna.tivas. A ver si va dejan
co de ser un mito eso de que Espaila está. gobernada {lor autori
d3des democrá.ticas. 

El silencio en torno a los 
deportados 

La indiferencia en que ha caldo para las autoridades el asun
to de las deportaciones es para que nos preguntemos .. la insen
eibili!lad de las mismas ha llegado al punto de haber perdido toda 
noció!! . de humanidad y d2 justicia. El ministro de Gobernación 
njó cuatro meses, como máximo, para los confinados. El plazo ha 
transcurrido con creces y la mayoria de aquéllos continúan en Vi
lia Cisneros y en RIo de Oro. Nada se dice acerca de ellos. Parece 
como si a vergonzase mencionarlos. La Prensa no s!.ente, por Sil 

parte, la menor inquietud por la vida de aquellas victimas del 
odio de clase. Más que un régimen de democracia parece como si 
el jesuitismo se hubiese apoderado del Gobierno de España. ¡Los 
<l ~port:!.do!l ! ¿ Quién habla de ellos? ¿ Quiénes se preocupan de su 
suerte? Fuerrt del sector obrero, son contadas las voces que piden 
LI retorno de los mismos. Mientras tanto, van éstos viendo pasar 
los dias, las semanas y los meses. El Gobierno no se conformó con 
aherrojarlos a tierras iejanas e inhabitables. Creó alrededor de 
ellos la a.ureola de elcmcntos peligrosos y, despu6s, cal16. La obra 
.iesuittca habia de dar sus frutes, que no hablan de ser otros oua 
1'1 silencio y el olvido. Pero fracasó el enpefio de los nuevos ~n
'lari.nes. Si la Prensa mercl'narla calló, la que se debe al pueblo, 
no lo hará. Y éste, tampoco. La jornada del pasado 29 debió ense
ñar al Gobierno que en el corazón de las multitudes obreras latía 
el recuerdo cO:lsta:lte para con los deportados. Que desea su re
torne y que hasta tanto esto no se haga, vibrará de indignación 
';ontr'!. los poderes constituidos. 

Nunca hubiéramos pensado en tanta ceguedad y cgoismo en 
los de arriba. ¿ Cómo quieren éstos que el pueblo preste la menor 
esperanza en sus propósitos democráticos, tantas veces repetidOB 
<:0 diccursos y periódicos, mientras queden en pie la.c¡ deportacio
nes? Estos dias, cierta parte de esa Prensa repubUcana ha pro
testaco airadamente de los crímenes perpetrados por el fascismo 
(;on motivo de la ejecuci6n de Domingo Bovone y Angel Sbardel
lotto. Se ha atacado a dicho régimen por lo que tie:le d antiju
rldico, de brutal ' ignominioso. Todo eso está. muy bien. Pero 
¿y 1M deportaciones decretadas por el Gobierno espaftol? ¿En qué 
principios de justicia se basan éstas? Echar en cara a los dictado
res italianos SUB crímenes y silenciar las arbitrariedades' que aquI 
padecemos, es muy poco serlo. Puede alegarse que no se llega a 
la:s monstruosidades fascistas, pero lo cierto es que se deja en el 
mayor abandono a unos hombres que se les confinó sin decirles 
por qué y sin que diesen motivo a tamaftas condenas. 

!'4l Rlo de Oro son varios los compa.f1eros cuyo estado de salud 
e,t Fe(,:&l'io. Hubo ya quien pagó con su vida la draconiana medi
da. ¿·Qué se espera para que los hombres de ideas liberales pidan 
el Jetomo de los deportados? y sobre todo, ¿por qué esta conjura 
del .8Uenc1o? Que se dJga terminantemente a qué tiempo están 
CODdeDados CAquellos compafteros. En SUB famillares reina una zo
zobra jusUflcadisima por la suerte que puedan correr. Pisotear de 
ese modo el sentimiento de los padres, hermanos y compa.f1er~ de 
los deportados sobrepasa los limites de la crueldad. Ea pura y sim
Plemente copiar al fascismo. 

El pueblo no dejará de exigir que acabe esa 1n1quidad. 
Que no diga luego esa Prensa, junto con los gobernantes, que 

le recurre a la perturbación sistemática, ya que la perturbaci5n 
es caDar y mantener el oprobio de deportaclones que cubren de 
Ignominia. al pals. 

LEED Y PROPAGAD POR TODAS PARTES 

En el transcurso de esa cosa aburrida, desma
yada, que se ha dado en llamar debate sobre el 
problema agrario, que tiene lugar en las Cortcs, 
que más parece un juego de prendas en una re
uni6n familiar y menestral, también se han · de
jado sentir voces catalanas. El señor Rahola h!\. 
defendido, naturalmente, la propided con todas 
sus consecuencias, como defensor y vocero que 
es de la burguesía territorial catalana, refugIa
da en la caverna del "Institut Agricol de Sant Isi
dre". Después de todo, está. en su derecho, y 
mayormente en su papel, como hombre de IR Lli
ga, máxima representación del capitalismo en 
Catalufta. También ha intervenido el señor Ara
gay, contestando al viril e inteligente discurso 
de Balbontin en nombre de la Comisión, en que 
hizo alarde de la ambigiledad que caracteriza a 
ciertos hombres de la "Esquerra", y s¡ngu~n.r

mente a los sedicentes jefes de los "rabassalres", 
diciéndole a. Balbontin que él compartla la ma
yor parte de sus opiniones sobre la ineficacia d~ 
la Reforma agraria en proyecto; que por su par
te se hubieran dado mayores facilidades al pne
blo para. su manumisión, pero que las circunstan
cias mandaban no ir muy deprisa en eso, y que 
no creIa prudente se pronunciaran en las Cortes 
discursos radicales, ya que ello contribuI::. gran
demente a intensificar la protesta airada de los 
campesinos, ya de si exacerbados al no ver rea
lizados sus esfuerzos de poseer la tierra que ya 
cultivaran sus antepasados, como la República 
les prometió. Estupendo el señor Aragay. Esto 
ya no es nadar entre dos aguas, sino, además, 
escurrirse como las angu:las. 

Pero la intervención que nos pareció m<1s tras
cendente fuó la del señor Serra y Moret, de la 
"Uni6 Socialista de Catalunya". Este scfíor inter
vino como condescendiendo, como quien hace un 
gran favor, ya que el problema agrario han de 
resolverl9 las regiones del sur y centro de Es
paJía, .Porque, según ,él, en ca.talufía no . exis~ 
problema agrario. Los campesinos catalanes pue
den tomar nota. de este trascendental descubri
miento. Y no lo dice un cualquiera, un cavcrni
cola de "Sant Isidre", por ejemplo, sino ~no de 
los hombres de mayor predicamento del soc!alis
mo catalán, un hombre que ha sido muchos aftas 
alcalde de Pineda, un:!. población de bastante ri
queza agricola, y que por 10 tanto puede estar, 
debe estar enterado de la vida de las clases me
nesterosas del campo catalán, y mayormente si 
sl.."lceramcnte es socialista.. 

Ya sabemos que hoy, en Europa, ser soci?.lis
ta equivale a scr soporte del capitnlis!Ilo agoni
zante; pero creemos incomprensible vivir tU'.l dp. 
espaldas a la realidad, que hace se den argum~n
tos a la. burguesia territorial para no eceptar las 
reivindicaciones que les presentan sus obreros: 
jornaleros, aparceros, "rabassaires" y arendado
res. Pero en el señor Serra y Moret, en su pere-

grina afirmación de que en Cataluf1a. no existe 
- problema agrario, debe influir, aparte este con
cepto pequeñoburgués con que empequefiecen el 
socialismo los socialreformistas, el hecho de ser 
él mismo uno de los mayores contribuyentes de 
Pineda. Por eso seguramente tiene este 'estrafa
Lario concepto de la cuestión agraria catalana, 
porque lo ve con el prisma. de su condición pri
vilegiada, de quien en el socialismo verdad, que 
es a lo que debiera atender la reforma agraria. 
tiene mucho que perder, puesto <}.ue todos los 
propietarios, sean socialistas o no, juzgan el mun· 
do y le vida a través de los t itulas de propiecud. 

Para convencerse de que el prohlema agr:J.:rio 
existe en Catalufía, no hay s ino asomarse a h 
vida de cualquier pueblo rural, para darse cuen
ta de su existencia; además, cada día la protes
ta del campesino va tomando tonos más eleva
dos, hasta que se:lll oidO!¡ en las viviendas de. 
los satisfechos y por los falsos pastores. En Ca
taluña no existe el latifundismo como en el sur 
y centro del país, alwqua hay muchas propi~da
des de cientos y miles de hectáreas ; p::ro en clI.m
bio tiene !a úlcera de !a "rabcssa m orta" , que 
sojuz¡;a a la mayor parte de los campesino:; (k 
la provincia de Barcelona y parte de Tarra.gona 
y Gerona; y tiene también el régimen de arrien
dos de Lérida y Tarargona, que he.ce que el ca'll' 
pe~ino trabaje nada más que para el pago de 
sus arriendos, y el régimen dc aparce:-ías, quc 
en muchas comarcaR consiste en la entrega d!' 
la mitad de la cosccha en concepto de arrcll~la
miento; y, además, en el campo catalán, fuera del 
radio dc las ciudades, el jornalero del campo 
gana cuatro o seis pcsetas de jornal, con la agra
vante de que son muchos los jornales que pierde 
por fiestas y las inclemencias del tiempo. 

Uno caso bien patente de que el problemn 
agrario e.-.dste, y bien vivo por cierto, eatá en 
que, acogiéndose al decreto de revisi6n de arren
damieotos, en los Juzgados de SabadeU, San Fe
Uu de Llobregat, Villafranca, Villanueva, Yen
drell y otros, se han presentado más de sesentA 
mil peticiones de revisión, es decir, más dc !Se
senta mil familias que no están conformes con 
que se las siga explotando tan inicuamente. Y 
00 se vaya a creer que son la totalidad de lo~ 
campesinos catalanes, puesto que tan sólo repre
sentan una parte de los de la provincia de Bar
celona. 

No es aventurado sostener que cl setenta por 
cicnto de la población agrícola de Cataluf'la vive 
en parte o totalmente sometida a la cxplotnción 
de la burgucsia rural ,en forma de jornaleros, 
"rabassaires", aparceros Y arrendadores. Ved, 
pues, cómo pueden hacerse aiirmaciones falsas 
y gratuitas en las Cortes por los socialistas dE' 
"doublé" y presumir por Madrid dc hombres ccm
petentes. 

Antea 

El iuicio que merecemos a los políUcos 

Para que los eaDlaradas apren~ 
dan a 'no implorar 

Con motivo de las deportacio
Des, y . por un afán muy huma
DO de evitarla a cuantos compa
ñeros fuera posible, como tam
bién con el propósito de hacer 
regresar de ellas a cuantos su
frian los rigores de tan inhu
mana modalidad de represión, 
fueron bastantes los individuos 
y colectividades que solicitaron 
de algunos personajes politicos 
su intervención cerca del Go
bierno en favor de los camara
das confinados. Y uno al cual se 
recurri6 con bastante insisten
cia, quizá. por su calidad de di
putado por las Canarias, fué al 
jefe de la minoría radical en el 
Parlamento, Rafael Guerra del 
Rio, el cual respondi6 al reque
rimiento del presidente del gre
mio de panaderos "La. Unión", 
de Las Palmas, con la carta que 
publicamos a continuación. El 
contenido de la misma hará re
flexionar sobre de si deben per
sistir . en sus propósitos · a cuan
tos camaradas, sea en gestiones 
particulares o en escritos públl
coa, los cuales, y muy a pesar 
nuestro, nos vemos a veces obli
gados a insertar en SOLIDARI
DAD OBRERA, tratan de hacer 
allil una dJstinción entre poUti
cos buenos y malos, entre los 
que saben O no distinguir, y tra
tan de interesar su sensibilidad. 

La carta. copiada textualmen
te, dice as!: 

"Madrid, 23 febrero 1932. 
Sr. D, AveUno Rodriguez, pre

sidente del Gremio de Panade-

21 comunicándome el acuerdo de 
ese Gremio de Panaderos "La 
Unión", en relación con las de
portaciones a Bata ordenadas 
por el Gobierno aplicando la ley 
de Defensa de la República. 

No se si por la Prensa habrán 
tenido ustedes conocimiento de 
mis intervenciones en las Cons
tituyentes a favor de alguno de 
los deportados en el "Buenos 
Aires". Esto quiere decir que es
timo que el Gobierno ha proce
dido con alguna ligereza al or
denar esas deportaciones en ma
sa, y que, como es natural, 
cuando se han de fiar resolu
ciones de esa gravedad a la ar
bitrarieda.d policIaca, cs proba
ble (seguro), que se hayan co
metido injusticias y errores. 

Ni los radicales ni los federa
les tenemos partiCipación en el 
actual Gobierno, que ha tomado 
esas medidas de excepción. Pero 
por mi parte, aunque otra ac
titud quizá sería más cómoda, he 
de declarar que creo que el ac
tual Gobierno republicanosocia
lista cumple con su deber, inclu
so arrostrando la impopularidad, 
al aplicar la ley de Defensa de 
la R epública. Por una excesiva 
escrupulosidad democrática, per
dieron la primera República 
aquellos hombres admirables que 
la gobernaron. Ahora no ocurri
rá 10 mismo. 

Este es mi criterio, sincera
mente expuesto, como debo ha
cerlo ante ustedes. 

Me parece mal la forma en 
que se ha aplicado la ley y he 
pedido, y seguiré pidiendo, la re
paración de las injusticias co
metidas que lleguen a mi cono
cimiento. Pero no pediré jamás 
que la República abandone y de
je de aplicar esa arma de defen
Fa, mientras sus enemigos si
gan empleando contra ellos pro
cedimientos que no se atrevieron 
a usar contra la Dictadura. 

y constc que no censuro, an
tes al contrario, los nobiUsimos 
sentimientos que han inspiradr, 
el acuerdo de us~edes. Pero creo 
que ~! ustedes, como yo, cono·· 
cieran la verdadera situación 
creadá a la República y a SUB 

hombres de Gobierno, comparti
rÍAn mi criterio. 

Solidaridad Obrera ros "La Uni6n": Las P~.: . j. Mi quer:1do amigo: 
. He rec1b1c!o IU tele~ del 

Pero cerno yo siempre acos
tumbro a hablar con toda cla
ridad, máxime tratándose de 
quienes como ustedes tienen de
recho a pedirme cuentas del uso 
que hago de la representación 
que me otorgaron, no he de 
ocultarles que hoy estimo que la 
República no puede prescindir de 
estos resortes extraordinarios, 
si ha de defenderse dc sus· ene
mig03 de la derecha y de la ex
trema izquierda. La mayoria de 
los depoz:tados SON VULGARES 
LADRONES Y A S ESINO S, 
QUE DESHONRAN LOS IDEA
LES CON,QUE QUIERE'tíl JUS
TIFICAR .SUS CRIMENES. y 
sin embargo es lo cierto que por 
causas no imputables preclsa- . 
mente nI nuevo régimen, no pue
de deduci .. ae , contra ellos una 
~ci6n : normal judiciaL - . 

Como siempre queda de uste
d~s amigo, q. e, 8. m.. Rafael 
Guerra del ruo." 

( . • 
l ' 

Subleva extraordinariamente la campaña emprendida eontJ;& 
la C. N. T. por ese trapo pclicíaco que se llama "L'Opinió", de 
Barcelona. Sé que a su gente no le tiene cuenta quemar incienso 
en aras de una colectividad que le estorba, que querría ver hun
did~, poco menos que exterminada, y encontraría yo muy lógico 
que coL'Opinió" y todos 103 hombre!) de la "Esquerra Republicana 
de Catalunya" pW;ieran todo HU interés y todas sus energías en 
combatir a k C. N. '}' . Y a todos sus homhres. Y, sabiendo lógico 
tal empeño, lo que yo admira.!'ía , Jo quc yo quisiera admirar, es la 
lmcna fe y la nobleza de esos hembrcs y su órgano al combatir 
I.l. la C. N . T. 

P zro "L'Opinió" está cada vez cás lejos de la buena fe y de la 
nobleza. Rccogc las e!Opecies más bajas y ruines, sabiéndolas como 
tales, con el fi!¡ de herir en el corazón a. la C. N. T. El editorial 
del pasado viernes no es mis que una r<:cogida de oasura despren
dida de un dcpósito de id(!I!l con Ci eltO titulo, y no ii:lporta que 
esté ya probado que no se trata más (pe d e un desprendimiento 
de basura: "L'Opinió" tiene ínterés en embadurnar de mierda a 
los hombres de la C. N. T ., Y lo hace por encima de todo, aun<¡ue 
par!!. ello sea menester liarse a ma:n.,::¡rros con la verdad y la 
justicia. 

Se t!'ata del caso Vc.1!ina, de h s acusacic!le~ lanzadas nor el 
docto!' Vellina. y bien; yo apostaría a que el cdltori¡¡J¡s"ta de 
"L'Opinió" se I!ahrá prC'guntada a. ::i mis:no:.- !'ero. ¿, tienen algún 
valor las acusaciones del dodor Valli..üa ? Es for~oso que se lo 
hayc. preguntado para sus ad::ntros. puc::to que en el editorial 
comeilta el canifiesto de la Confederación Regional del Trabajo 
de Andalueia y Extremadurc. ; y si b ien ~s muy comprensible que 
ese editorialista no haga púb!ic0 e l verdadero concepto formado 
sQbrc el tal manifiesto, [¡cria inferirle l!~a of.cnsa sup'Jnerle tan 
tonto quc no haya. r ecogida estas tres concl;.¡sicnes: 

La pr!mc!'2. que tedo Jo :referente a l pleito de los campesinos 
ha sido actuado pOI' la F ndcl·o.clóu Previnei!!! de CampEsinos. 

La segunda, que pcr 12. mismü. razón que todo 10 ha actuado 
la Federacién Provincial de Campe-ines, ni la .E1'cdcraciún Local 
d:) Sir;.diceto~; de Sevill:. ni la Confederación ?.cg-lonal de Andeluci<l. 
y Extrcmadura pudieron i!!!.:l iscuirse C!l aS~!lto:; QUC :;ólo a los 
campcsinos competía rcsQlver. -

Y la tercera, y esta es la más :nte!'Csante p:J.ra cl 'aso, que el 
doctor Vallina no ha probado ninguo:l de sus a cusaciones, y esto 
no cs ninzun~ arg ucia de leguleyo. E:d"te liD acta DIT:lada por e l 
propio doctor Vallina, en la que éste reconoce quc no posee nin
guna prueba de 10 que acusa . 

El doctor Vallina no tienc m¿s que la com'icción moral de que 
!l,Jcndiola y Zimmermann son dos tl'aldores, y hay que convenir en 
que estoll dos supuestos traidores también tienen derecho a usar 
del arma ele la "convicción moral" y, a su vez, pcdr:an acus3.1· -1 
doctor Vallin3. de haber acus:ldo dc a cuerdo con la Policía. y para 
p:-estar un servicio a la. Poli cia. 

No creo yo' al doctor Vallina canaz de acusar de acuerdo con 
la Policia , ni crco que los ca!l1ftTadas Zimmermann y Mendiola. 
cometan la felonía de supo!ler quc Vallina ha actuado de tal g'J.isa. 
Sin embargo, sc puede prego:mr que el doct0r 'fa!lina ha ejercido 
de dcl::.tor, y no quiero saber las causas de orden personal que lo 
hayan impulsado a ello. El hacho en si es propio de un delator, 
papal que les estaría. muy bien-les ha sentado bien algunas ve
ces-a algunos rede.ctores dc "L 'Opinió", p ero que le sienta tan 
mal al doctor Vallim: como 3. un s3.nto Cristo un par de pistolas. 

Admitiendo que :ucra cie:-to 10 que irref.exiva e inexplicable
mente ha atribuido a los dirigentes de la erganización sindical 
andaluzu, el dodor Va!lina no tenia derecho a acusar pública
mente, puesto que sus acus!lcic~es pueden llevar unos hombres 
a presidiQ. Además, con la poca autoridad moral que aun tenia, 
al doctor Vallina le quedaca el recurso de acudir a los medios 
adecllados pare probar la ex' :;:;cncia de traidores, segt:ro--él conoce 
esa seguridad-de que los traidores, probada su existencia, hubie
sen sido ajusticiados moralmente, cl!!!ndo no materialmente. Por 
eso ei doctor Vallina merece el calificativo de delator, calilicativo 
que el editorialista de "L'Opinió" reputa injusto, porque, según él. 
el doctor Vallína ha c:.rmplido su deber delantando-y que nadie 
extrañe el concepto de ese "opillionista", porque, como perfectos 
delatores que son los que algunas veces delataron, entre ellos la. 
delación no es del&eión, sino cumplimiento del deber. 

Pero hay que rechazar incluso la más remota. certeza de 133 
acusaciones del doctor Vallina. Ccmo t odo el I" .. :mndo, el editoria
lista de marras se ha enterado de que existe un a cta, firmada por 
el mismo doctor Vallina, en que consta que éste no ha probadO 
nada, que no puede probar nada, como no sea su "convicción mo
ral"; y ese escribidor de editoriales, interesado baja y ruinmente 
en echar lodo a la C. N. T. Y a sus hombres, recoge lo dicho por 
el delator, que no es decir nada honorable, para menospreciar des
pectivamente lo qué, con trazos vigorosos, con argumentación 
firme y con un prodigio de lógica, se dice en el manifiesto ele la. 
Regional andaluza en justificación, que no la necesitaban, de los 
delatados. 

Aparte de lo que ya está sin vuelta de hoja, yo CODOZCO par-. 
factamente a los camaradas Mendiola y Zimmermann y los s6 
incapaces de una traición, porque los traidores no desprecian por 
las ideas un rela.tivo bienestar económico ni se hunden, despuéa 
de boicoteadOS por la burguesIa, a trabajar de peón. Zimmen:na.nJI 
está, o ha estado hasta el momento de ser acusado por el doctor 
Vallina, trabajando de peón, teniendo un buen oficio: a las órdenes 
de un familiar mIo, el cual da de aquél las mejores referencias en 
todos los sentidos, como trabajador y como militante seriA>-y 
conste que este familiar mio sabe lo que es un "militante seriQ" 
y es de los que no transigen con los holgazanes. 

¿ y qué voy yo a decir de Mendiola? Por las ideas ha perdido 
su plaza de oficial en uno de los Juzgados de la Audiencia ~ 
Sevilla, plaza que le rendIa dinero en. proporciones extraordiDa
rias, y por las ideas ha perdido varios coches con los que, asoc1ac10 
con los conductores de los mismos, repartiéndose los beneficios por 
igual con ellos, hacia el servicio público de taxi. Y hay que pre
guntarle a ese "opinionista" si él seria capaz de hacer otro tanto 
que Mendiola, y hay que darle a entender que 'hombres que s@ 

resignan a vivir con un jornal de peón por no trans1gir con la 
burguesla de su ramo y hombres que lo daD todo por la8 ideaa. 
no son hombres en que la bajeza y la traición puedan cobijarse. 

A hombres de este temple ha acusado el doctor 'ValUDa.. Y 80D 
los hombres de este temple los que no transigen con DlDgu.na. 
suerte de contubernios pol1ticos, y es esa intr&DS1gencia de Men.
dJola y de Zimmermann, su actuación frente al politiciamo de 
1lltima hora del doctor Vallina, lo que ha im.Pulsado a éste a dar 
su incalificable mal paso. 

'EI editorialista de "L'Op1n1ó", estoy seguro de ello, sabe que 
en el fondo ~ las famosas acusaciones del doctor ValUna DO ba.y 
nada más que un ataque a. esa intransigencia aDt1poJitica, y como 
enemigo rabioso de los antipoliticos y de todo lo que huele a anti
pollticlsmO, el "op1n1oniste." recoge la basura lanzada por UD delator 
para arrojarla un poco más allá: sobre 1& C. N. T. Y cxmtra, lUa 
hombres todea, 

Pero clddado, que a veces se quiere escupir al deJo ... 
Al doct~ V~a le estA ~yen~o en. el roa~ el ~rop1o saI1vuo. , 

1. bIIt . ;. .. 
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PRO PRESOS Y DE TADOS 
17. cnpo 4e eom~erOll de la ea

.... a..-. Ma_ csa..&. 11 X. x... 1; J!'tNIr9 
Vernla, 0''''6; Ramón Catalá. 1 ; Fer
Dando Gay, 0'50 ; Ja'me Delmases. 
0'50: ___ Dl!1~s. !no. ~1I 
Ferret, 0'50; Jaime Torné, 050 ; 
Fr"cn I1I~ :\: ~)jJro Dalma-
1Ies. 0'60; Vicente Cucala, 0'50, Ma
nuel ~, ~¡O; i'9IJ;re ~ 
1 ; JIJtrual liloIpa4a.. 1 ; UJl ¡:.QB}WLl$Yl. 
1: Enrique Miró. 1. Juan Mompó. 
O'!!5; Vicente Melo. U':)!I ¡ J!Wi Vi
fts. 0'50' Enrique Tal'nCÓ, 0·1íO: 4n
«el Tarragó, 1 . lI1arcelmo Ca~~, 
050. FrancIsco Marcet. 1, - Total. 
lS·tJ() pesetas, _ ............... -. 

lIItIuel Buftaa, 1 ; Feraudo Ka
,.eate, 1¡ José RodriCUez, 1; Arturo 
AI~t', 1,: An~1 Belúto, 1 : F, z.
ca~ 1; Velcl1Pr MoDteq-udo. 1'00; 
.1oaquin Vives. 1; 'l'omá" ReBlto, 2; 
Nicolás Bravo, O'.5.!l, - Total. \.0 pe
lletas. 

• • • 
AntoJlfo Gil, 0'50; EmiliO Fortuny. 

(160: BCDltO GRrcla. 1; Jose Serrano. 
O' 511; Yuual Naft1'l'O. 1; Jo.~ Sans, 
O OO. - Total, 8'111 ~Mtu 

• • • 
A':t<.>,no Parra, 1 ; Emtllo Fortuny, 

O'¡¡O' Joae Medrano. 1: Rafael Arta
JODIl. 1, F n mclsco Y~e. 1, SeJ'1'et 
){aIUnez. (j "O, Félix GracIa. 1 ; Au
gu,sto Aranda 1. Antolllo lllra bet. 
1 FranCISco So;,lra. 1 P8.1!Cual BUlI . 
0 '75' Emilio Garela, l' Ramon Sáez. 
1 lIl"rlallo P eña, O 50 Vicente Pue-
7 0. 2. Manano Escalonat 1 Satur
'lino Gil. 1; Ramón Royo, 1 , Car
malo !\liaza. 1 ; Serafm EnfedaQue, 1 
:P..a món PIOS. 0'50 F loant lllo Gal
,any. l . J osé OrtlIlCl. 1 GregorlO 
Madroño, O 50 Rlcal do Blasco. O DO 
Ramón Gall e l1 , O' SO J uhún Cahete 
1, Hlgtnlo Salazar, 0'50 José Catón. 
1; José Veira OSO' Manuel .~ uez 
O 50, Vlctonuno PerdIces, 0'50. Bla.~ 
Lucea, 1 Manuel del RIO, 1, Jesus 
P iños, 0'50 - Total 21! 75 pesetas, 

TOIllII.S T~ll c 7 O 5(), Manano Pes. 
O 50 lin gua. 'JIU de a~a1to, 1 , Adol
fo Arnal. 1. f:mlJ:o MOlclla. O·SO. 
M-'1\1e1 Becerril. 1; Mlsuel Gavia, 
0'50 ; Manuel lI'/'aIICO, 1; Vicente Puo
"0, O 10; Jo" Gnci&. 0'150; lUldmo 
Gvcf .. 0'101 V~UlO J\l3to. 0'60; Jo
.. J'uaU. 0'5(1 , IJ'ranc:IDco Garcfa, 
0'1iO; JuUAn l"lntre, o ~O; Antonio Sa
bat. 0'50: AleJandro Vlllalba. 0'60; 
Francisco Herrera. O SO Ir;naclo Fe
lI~hola. 0'50, i\¡:tnuel Val, 0'50; Sal
, ador Pma, O'tiO' M'ln tlel Garcla 1; 
Jo~é San ~. 0;:0 A1cJ.llldro E' qUllloz. 
0::15 ¡::1·: tO ,1 1'1a, O 'JI) , SIIl~,lIC SI
mon O:::, Fablo S"nch(>, 0 50 H o
Tcndo ~/lJltlnrlrl lO O 59 , qan l .a ~o 

l3a rl'1J1lcú, 1)'1iO : Ram o!! Felllal!de2. 
., 50 Tpor!nm Cla\'cro (1 Zil Amarlo 
MadMf!o (; 1) , }o'rancl ~co Uon".álc~ . 
1, J osé Con·~l"", 1 1"'s6 F"rr~r. 1. 
J03~ MarIa S:mtaftorontlna. 1, - To
tal. ::1'6-5 pesctas, 

Cas a "da, de Sauz (CaD,e .. "s) : 
FrancI~co Avellana:!. 2 ; ,Joaquin 

Blasco, 1 ; MarllUlo Blas~o, 1: Jus to 
lt:larlurga, 1. 'romas Losh.l. 1. MI
«uel VIlIendas. 1, HIgmlO Ota, 1; 
.Tosé Carlliena. 1 J~u , s Rodrlguez. 1: 
Manuel P UJol, 1 lfildo.u J ban" 1. 
""'If"n:;o E scola no. 050: G, egol'o P~ 
rez, 0'50 J.f.gue l León, 0'50 Manuel 
Salvador, O ;jO ; Ramon Sancher.. O'jO. 
JQ~'" Puértolas. 1. Just o Peña, "' . '.rJ
moteo lIIaD! c=a , 1 . r,íanll!!: Blaslo. 1 
E nHIla Cah O. l. r,r.,.l1lela J ,r'7.ar.-. l. 
Tllnot~o Fellpc 1 Alejandr," (,"e 
1. Grl'I!'.,Mo Ma l'tlu"~ 1 Rl'flno r,llt
Clñ, 0'50, Frl1Dl'S"O Ma.rrlllés. J , 
Franc.sco Mln'lna , O SI), Carlo~ ¡"cr
n tl nqez, 1, Miguel Alm~ ",,'lJl. 1. -
Total. :n'50 peseta~, 

De l. eas. Fro\l"n Solins (Come..... ): 
Valerlano Rodrigo. 2, J036 Simón. 

2, AleJandro Laglnrda !! El anar
(j ~l1sta, !!, .Jo~é BalE;ol J 1, 1 l.tn ('(1", 

p , ñel O. l ' Miguel ::;,mGn. O!J~ FOI
nando Mareca, O 55, P ascual 1\1 al t 1ll 
0'00, Juh,;" Slm~n , J . Jeaús Marln, 
1; Angel Ugu,.ldc, 1. LeonclO La· 
¡:uarta, l Cn stób"l Lav.ña, 1. An
t unlo B .. 'gorn, 1 8ervet & .. Ic· 1, 
Dom:ngo Arcc~g 1 1, ¡'¡[Il.rtln hava
rrete. 1; Marcelw Cl Gar:;a ll o 1. Lo
rcn zo Mann. 0'50 Selvtlndo ManeJ. 
1 ; Joeé Za morll. 1 '&ntomo Navarl'e
tc, O 70: Ma nuel Graeip. , O'JO : Grogo
TIO In:sa, O'W, J OMé Ma: lIJ. O'5'J, Sa
turnma lbáile¿. 025. EllIsa Aharo. 
O áO , A .. unclOn BI.'l>co. O C¡(), José 
r.tartlo 0' ;.0 P, I.r '1''-'Da Q!lr" ;lIn.
mIela Elc¡',a I , ~;; MII!',,~I FHr:'UI, 
0:.5: A I'f;:el p !" (k\ r'·J~ n J?t . Tuha. 'Mo
T"h . n :6!'.i Un .. ~nllJp"ñs ra 0 30 Ber
na.rdinll L6pc:-, O~, J lIlIán L<>pcz. 
O ~', . Antonia MlI.runez. 1; Jo~~ Ma
TIa. Pére:.:. 1. Un compañorc" 00<1, 
M;¡rcelfno Mor¡¡}cs . !l, - Total. 31 80 
pesetas. 

Un lTapo de eompaücros de la Cll
o J. Amor6s (Mecánleo~): 

Manuél DI&fte. 1 ; Pascual Dlarte. 
1: Lutll AZYlar, 1; U11 patrono. 2; AI
~aro Ortega. 1: Un obrero en paro 
for~. 1; Yo. 1 : Petra D4ma~J5. 
O'~; h!ouaJ Bezán. O'{j(); Alejandro 
C~I'.,.,~, 1; A1l3e1 Catallnli. 1; Leen
eio GÓmez. 1: Ieaac A.lonso. 1, An
toñlJ) Tero. 1: Enl11l9 Mosquera, 2, 
Ernteto OUfllJar. 1':10 , JulIo Chll.\'e~ . 
1 ; ElIrilfoe ~". 9: 00" .. 10 Cha
yes, 2; Il!l'óaalo saleada. 1 : .Julio 
Ayala, !l. lIanuel Pelllcen.a. 1: V$
le!!!I.". M'~, 'i . M,_ ~!la, 2; Frlln
cl¡;C9 A~l1a., 1'50 ; Flarl~i3CO ¡¡ .. ulA
rnAflll. 1. . nofel!o Peñáchó, 1; J, de 
N . 1: A, T" 1; J , 1'(" 11, - TOtál, 
41 tteeet-

trll Ji ¿á.a A. t>lIda : 
yn coíñ~j.fJro N" l' Conrado &J

rro~;. or:so; r..íliS AsJiii, i : J O,lltluln tl.o-
41'l;: '.l, a: AntOI!!U Serll". l'!:ll José 
FtonMMn. 2; 6onmlo .Jl1'Aen!1, 1. 
P..ouál aut1útell, 0'50, - Total. 
Ir 80 IMIIlIItaL 

Dé ¡j eás¡ ' '!anJoza Ioduwtrial": 
• ..."vel gon:.alv<I. 2. G! yorlp' Te

ruéI. ll"5(). JuCló ~l1lr iÍ . i'rll, 1 t Tómáa 
Ifltl'cum~, o'~; ~f:ul¡'J<fp COlféás . 
l' :ftlSW ~~ O,~, ftamólI CaI'lTl. 
0'50, MarJ ilno ArUgas. 050, Joaq uln 
Cuela. 1: 8n¡tililga 4bl'4, 0'00 , DI .. 
C~ftQtl!! , º 7fH ~l!Itu.o .llien/'Io. 1: 
:.r~rlhl ",¡ pas, O'50 ¡ VelJauc!9 Ulern. 
O·ti'O: Rruft6n Tu¡'6rt. r. Antonio J¡;I 
bám!, O'1Ill, m~M1T vi'ríMó 0'50; lIt!
cW 8MezII?, 1 Rfcllrcto RulZ. O'W· 
EUloalQ. Sl!:NnQ, 1; ¡¡'falll~ ('..Mot!
la l, Valentlu Roca l' .Tu,,!! Deha,.. 
ya, 0'50 ; Ral~mI!l f.JI&X.,¡ Irjó ; J.:U' 
114rl MvUDez. r:-AQtonlG Borllela¡J, 
1: Jnlutt taa4f6tO, ó'ao; Jos& Vi-

...... - -
SIGilE aaN OIKIENTE INTERÉS LA AYUDA DE LOS TR4BAdA- J 

DORES P.&RA ~ON lAS Ví~TllUS . DEL RÉGIMEN BEPlJIlLIf;ANO 

De n.rt0ll ~ .. Ja .. 
rria4a de Gncda: 

"n~ IMfI.II ~"""11 .... a.w.co 06-. 1: JbutQueta _ .. 
béu. O' 50 ; G<inzález. 1 : MiCU81 Ca
lilll.P, Q' 50 • .loaó Fen¡áptlu, O' 50; lila
!'le 8atttuu.lsl1a. 0'1a; .AatoIUo 1\0-

cente. 2; Bentto Pércz, ~50 ; Maree
ltM. O"" 0'110, ~I~ .om.r, 
O'~; Lw.~. O!~; EcilIQ. E!ala. 
clárl, 1: Rogelio Val. 1. - Total. 
:¡S'., ~ 

De la catia Laguna: 
José Ca58bona. l . JUaD Andaluz. 

O' SO; Carmen Menéndc2, 0'25. Un 
PWel9, 1: V, 4 ;R. :3 .. 1, ~.tonfo 
Ilurlllo, 0'110; Conch,a Jor«4J:l, O·~; 
Emlha Oracia, 0'25; Vallesptn. 6'fíO; 
Un libertario, 0'50; Milagros Delga· 
elo. (t'-20: Jalé RI,II", 0'60; liIanuol 
AMe, 1; Vela. 1, S.lt~r Serrate. 
0'50. FranCISco A1varcz, 050. Joa
qUIll Merino, 1: Nlcol4a Tolosaua. 
0'50: Ciprlano JtlJ).eno. 1 : MaTlano 
Grac~, Q'50 , Maria Az!llF. O'!!5 ; Eu
genio Sabaté. 1; J ose Sanfn. 0'50. 
Saturmno Fr<llle, 1; 1I1BIluel So~er, 
0'50. TomA3 Melero. 050. - Total. 
16'!!5 pesetas. 

nc la easa ATel'lfty: 
Angel Violeta. 1 Angel Chueca. 

1'50, Pa~cual Martln, 1. Jerónimo 
AguCTl'I. 1. Emlho Gil, 1 LucIO Ca
ra~co. 1: José Br ocate. l ' Eugeme 
Bel l ' Florenclo ReciO 1 Fnmcls
co Ala. O'SO, G,.egorlo Gome~. Q' 25 ; 
L UIS Redal, O'SO Ar'dre~ Corusco, 
0 50 Joaqulll Grao 1 Velilla. 02[" 
F cllx Obón. 1 . rllanucl Alonso, O ¡jO . 
P edlo Pas tol , O 50 T omas Camla. 1 
C3 ~lmllo Val. O 50, J osé Carrera'! 1, 
F e, narao Ochoa, 1 , And rés Benito. 
1 J ua n Suau, 0'50 E, LázarQ. 1 : 
Gregorlo Garcla. 1 FrancIseo Marti
neo 1, " ICC!lte R edlado. 1 . Manuel 
Ca rl a sco, 1 Clrlaco Claclu. O' 50. til
guel Herl.andc:l 0'50 . Ral'lÓn Cas
t lO 1 Franc l~co Solr.mot , 0'50. VI
cente nufas. 1 F abUi ll Fraguas . 
O 50 Jo~é Abadla, 050, - Total. 21! 
pe9cta~, 

De la casa ~rerelcr (Caldereros): 
MIguel Gil. J. Ar.uro Graela, 1; 

"ngcl aal1~. O GO, Manuel 1'101', o· tiO • 
Dontinro Ro::a~, 0'60; I'ranchlcrr 
Abad, O'GO; J .. \1. Pa80ual. 0'10; A.I ... 
3an4ro Blf.squu. 0'80; Antoll1o :Ro-
mac, 0'50: P'ranelaet! Canalda, O'GO; 
Lula Barcelona, O'GO; Jullán Boat. 
0'50; Manuel Gracia, O ~O. - Total, 
TSO pes!!tas, 

ne la CIlIiS 1I1crcler Oled,nieoR): 

M .. nllel Cómc:l. 1: Fel'pe Arru ':, 1, 
,Tp.sús Cnsas, 1 ~'i ,1 E"teblll1 R ... -
rr~s. 1 .T. Es teb~n l l rt",alJolJ. !! '!!;j . 
To.~ A1 1Ial. 1; PahJ ... IJ" 1 entln 1 
lI! . ¡:u~ ¡ ( cp"ro. 1 f; rcger1o Sal1 l h E' 
1. R~P.3 1 ;.') do \"l nJf' ta . 1 ~I ti) Ma: tl, 
1. 14·r3ncH~C'o Hel H:.tt1,l e:r. J J o-;6 VI ro 

leta 1 ,Jo~~ S<\r. no 1 -r"lll"t\ Te
j ero 1. p~ ·,"llal Iml'ne 0'50 ('J('
m"nte }!;3tn h ,m, O 5!) Mate(' lI!a.nUJ,
nares, O;)IJ Jo:;'" Ca\('ro t) 50, Jo~" 
E~teball 1 , C'eCJlh' Vent ura, J MI
guel GauQlU',n 1 Mi g uel Ayunta, 1. 
Leonc'o Serr,l!Io. 1 llanU¡;(¿¡ Lhve
lIa. 1, L.LUleunO E scarlhuela. O ¡;(1 : 

Marcchno Guerrero 1 ,José l~ raua. 
1 : L UIS "-11M. 1 Roml1Qldo Gl .iCIIl. 
O 51) P~I.h o F"UCI'Lcs, l . :¡''10 1'en r:JQ 00-
glle, o, 1);11 ,I 'Ja(J Uln PCll báñez, 0'50, 
Filomena. Moret. 1'50, - Total. ~:..: I)\.. ... 
:setas. 

Seción 1I1,'zos d" Ahnaconcs de Hi,,
rro : 

\ntolw' Gan , 1 Po'lro RfJjo 1 
,l\l~ ' o ""lon1 e-, J 50 , T'au!J !l" Musu
len :: 50 :M;!llucl C~.Jel a , 1 50 PIJU
l inO Musn' ''n, :s 'jO . Etllla rd r , Vl d!lr
te 0':;0, ¡C'ran cu5co :T lmeno. ~ .1u llán 
Alonso. 2 : Jm:to 101 a 1'1 a Mollncro. 1 
,Ju "lo Serr" ta. 1; Fl\\Istl no ! haiiell. 1 
lIllgucl Pucyo, 050. Fa!)lr, lIuquu . 
1'50, - Total, 10'SO I>e·eta~ , 

De "El POI'\enh", de Zar"l'C)z~: 

F lora Sáez. 0:;0' Ang la Sáiuz 
1) ~O. Seba"Uana LuIS. 1 ; N ieve', p r, 
l ex, 0'50 Jrou'1umll Falcón. 0'50: PI
Ja.· M en<!o:..a , 1 . Un compañeru, 1 
P.t ilJo C . ~tt ~ 1 fl.S , O ';0: AgtHlt t ll "!Cfl!ll . 
.! r CI Jnln AJvll.rc •. O 10 . ~ . h U IC,Q A. 
ApUl, e}o. 0'50 Cán hdn l~úJ)Po, 050 I 

Compnfí~ra del I a (o\ 'El P 'IT\ Cnll , 
1. El ttgUelo, 0'50, Un cama rada de 
la U, G T , O 50 Rutina Rayona. 2 , 
R omualdo LacamlJra. l. BlCnven!do 
pen .... 1. JOllé UraclS. 1 An:Jehno 
BaJl9stel o~ 1 Angel ,Tc ilCj ue. 1 , J, 
Malller en, 1, X , X. 1, l ¡:mrlu A¡;:uc
TI • • 1 Vlcenlc (. <1"(, ' • • e> , 1 L~l1reiJ.no 
Jcnql1., 1 50 Josó Vl gelrn n 50 !.1I
gel :Sdrlolomé. :::: i\ll gll~ 1 San;;. 1; 
MIguel J.'ch pe, 1: . re"u~ GIl , 0 00 , 
EIIgenlll Ho,! , l. Angel Vlv6. 1. 
FrancIs~o G(nne, 1, Grogono Artl3. 
1, ?aolCl Val. O'¡j(¡, iVlan uel P ello 1, 
HI¡;ll11O C"rt~s 1 F lnrélitln CMC6-
juela . 1 X, X 1 Rumón Alonso, 
l. J!lldro P:ea, 0'50: José F'OM. 1; 
Joaqu ln H oteJ:erlc 1; F¡ a nc:sco Gó
mezo 1, J 08(; Bon¡:t. l. AntonIo Ma
Hón, 1 : Antoplo Puyuplo. l. Joa
<luln Maza, 1; P edro Arr/)~tegul. 1; 
Arturo F'onuentl. 1. C""';'reo (':nnoón. 
1; E1111J1 P¡¡,hclos, 1; F'ol nando ~er
nab(!, 1 ; José LaJ¡uDll. 2; !\Ianuel 
Hemando, 1. G~llllel J\seu'tl0. 1. 
Ellas Asemllo, l. Antolllo ¿.,anAu, 
0'50: Martlll Pera. O'W, Al!r'édo 
Motmenco, J Allretlo ,Jlr6n, l . Jo
sé Asen910. 1-: J~ Betonal. 1 : Jea
quin ICapeletll. 1; X. X. 1 ; X. X,. 
1 ; Jorae Gurrea. 1 5alvlLllDt. CIU'llI
c~r. O· 5Ó . :Fehpe CUlel'O. J; Mt!rlano 
MIranda, 1, J osé Loi.toll'C. l. F"l a n
cl~eó CliÍle(;a. 2 Francl¡¡eo traracue-
11(!. 1. S<!'gu!\do Mollner. 2; Julla 
Orllela, 2'50: AntoOln Bal~r, 2'~: 
tlfl mitlt.nt(\, II'GO, .T.-¡Ilin &laB, 1 j 
carlos Rollr. 1'00 , 3eba8ti4Q Mut!
ne~. O' 00; I:/dJ¡lltllo QIIJ!I1S, !; l!¡J1c.<:-
1110 Calon.J~ 1, P{ldro MarUnllZ. 1, 
León Berl1at. 1; Domingo Móluier, 
1 : r,Ói'M ;r.:l lIro t'éno. 1: Julll1 l!llfan, 
ff!lO . !i'runcl1Jro Ltmlro, 6'00 . I!z,e~ 
~ 9oml"8Uell, 0'1iO; Maplene Zu'
toIl , Ó·r.u~ Jod VallelJlill, 1: Daniel 
IlJln~lez, ~ JJ~lCrl1 4.1lP-llll'. 2. J~ 
l!!\!\! 08rllf. 1: Gresorlo Mllrtine*) 1; 
P¡¡blü ciíl/;olé, 1 , P 8Sáual Yor~!l. 1: 
Jtárñ6h Veryr¡rtUér. 1. ,nIKé AIT~}lu<: 
Gu!!lll, ::1: F'I!Itll: et>I'té!I, 1 ; A Bueno, 
2, .Julio Amal, l-; Ltrie Valern<uelli, 
!l1 J&~ N!várro, 1 : ÁlltónJó Nava
rra. 2 ' X. x.. O'/lQ.; A¡¡,ta¡üo VIlII,nll.' 
ya. ~ , J\J)tO!!iP.. Rod!I.\I~ ]. ?¡l, 
Ladrón de Guevare,. 2, LIlIUldro AI
j ás, 1. EiñII1'ó lJáh iíUcrrñ. :e Uñ f'i
(Mndl-M ctlllt!tlt, t: Comllllfterml t1él 
~I'.t Lid". a. Po4fo Ol&IlJn, ~. 
Aoo\{o !vIo.'e. 2 J ou<uóo j.IV8I:ei. 1: 
'l:ruIIY Q(O~ ;a ~ MI.rl!lll _ r6ce~. !tI Ca
mar&daa del Royal CoDcan, 101 X, 
x., 0'10'; P&1Sló SOrlá. 6; JiiQi Uo-

Su ... anterior • • 
Suma la presente 

Total •••• 

83,328'30 pesetas I 
2.~'20 )) I 

• 
• 
• 85,389'50 )) 

yeneche, 1; Luis Carela, Z; Dlonlslo 
Corral, 1; DomlnJo Garcla. 2; JullAn 
Carra~, 1; Fral\cl~9 ~l1h'n, '-; Una 
Peft4. ¡¡; J4a rI&:A(l Barraq lié, 1';;0; 
AgwUn ~~, 1); JuUI!.!J ~Pll" 11 
Gregorll> JUReno. 5; ,Joaquhl Gracia. 
5 ; Casto :r.Ionc\l~I , 1; Santiago Lá7.a
ro, 1 , Antonio ~RJdalepa. 1; Ramól} 
Manaer. 1; J, P. .. lcon. 1; Eduardo 
Mel u;1'~ 1; Pedro Pujol, 2. '= '1'otal. 
llltl· 60 pesetas. 

0'50: Pastor. 1: V!@r. 1; Garcla. 
0'50; Garcl!!" 0'50; Sorla, 1; Gonzá
Ir¿. 1 i Montorte. l. T!ln&. 1.; lIten
lI1lal. 1; Brlli\a •• O 50; Lec¡ga, 0' 50 ; 
»0.110, 1)'50; Rcverte, O'5Q; 1'nlla, 
0'60; Horn~ndez, l . :r, Zamora. 0'50. 
Aherlos. 050: FIglrar, 0'50; Lloret. 
1 ; Roca.. 0'50, VIB<4l'. !i !;.I¡;bot. 1; 
!!Iamol" , 9; Lombllrdla. 1; L6pez 
Mé!JdQz. O 50. = Tptal, :1$ pasetas, 

11n05 eompaji.erol fono"t-nea de 
Seo.loll TI'eIlM 111 , Z. A,: 

BOIII(ae.o Ló~c2: $l¡1~ador, 2; Ma
rio LoVe¡;. AlI,l191. ¡; .\Ion~o 411rcla 
Castro, \ Uno que sufrc. Z, José 
Mercadé. r:50, l~cdel'l<~() AugU8tO. : : 
TOIJl!¡.!l Gawr, 1 Joee P on\!. 1 Jr. .. 
nlC Escofet llillp)entc), !! PrlldenclO 
ConUn, 1 Una clIshana, 2 EleuterlO 
Garcla. 1 . V"len tln L acambrll. 1 CI
prlllno Ibáñe2. 1; Segundo GÓmez. 2: 
Andrés Llap. 1, - Totc.I, 22'fiO pcse
taso 

De "arios eompaücrOl;: 
Cruselle. 1; Z,I o ro, 1 , Paco, 1, 

f>[an'll de la Veu. 1 , Puel to, !l: P I
pu. 2. A, Gal'cla. 1 . A16s. 1 Sayes, 
1 , Paco, 1 Sayes. 1, Manel de la. 
Veu. l. Puel too 2 Plpó. !l, Alós . 1. 
A, GarC1~. 1; !lioro. 1 . crusel\!ls . 1 
- Total. Z'': pesetas . 

ne 103 tran"iarlo~ de Ja líllca gú
mero 60: 

Navarro, 2; Mur, 1: 1\&01. l. Al
"'~I, 1: Plquel'M. 1; Carrasco, 1; 
Linares, 1: C&ftl&Cho, 1; T'l're ... 
O'GOI "'eIla. 1; Ma~, 1; Moz¡
le6I1, 1: ScheUa, 1; Garela. 1: Ea
cuaa. 1; QUUel, 1: Garcla, 0'150; 
Ilans. 1; Barrachlna. 1 ; Baldó, l ' La 
H oz, 1 Cande\, 1 ; Rubl. 1. Blanco. 
1 Cántna.,. 1. Nebot. 1, Ku,ul. 1. 
Ser . .. luo, 1 ; BlaJlco, 1 ... ' .. .:nnl, O';"J, 
EC'Tl'la lll:l:. J P.oscch (J ~!) (;a r r la, 1 
(,"lI zale", 1, S"ez, J Al"'h:;" 050 . 
D I.., . u'r.o, ::>e,!!dcdu.1 ', N!)r~"/l 
(, 50 ;t,,,rraluque, I Mu. alc~ , '1 W , 
COIlc1l1')'t. n 51' R n reca O ~f) 
11 0' , 1;;0 Vll' nf" ma , 1: U.l 11'50 
('orté~, 1: GOll 7'" 1m" 1 P alfll', 1 
Cumpte. 1; ::;spln. 0'70 Meda. 1. 
Morcno, 1 I,ól'e~ n' " (1 , Verdu, 050 
H ombrados . (¡ 50 8.ulclle"- 1 Se.na. 
1, Ean. 1 . Llo.,.era~. 1. 131l3t1dQ, 1 . 
C!crlSI1e3. 3 , Yaño,," 1. Jua.n. 0'50 . 
l ~ , pena. 1 : Claraco. :a. - 'rot aJ, 
62 tiU peseta,¡, 

1)e l :ln" <¡-randa): 
lo, Capelevll" l O !lUlICO¡; , A, V Ila. 

10 J Arralz ..: ,T. R us, ::; . M, T •• -
l1 C~. 5: A, Jmmuh •• ú , F, R ovlra. 
:;. J AlIu, 5; J. AguslJ. 10; S, Mal
uc. 10, J, lilltSe. ID, L Mlr:ill e~ . 
:)'J . ,T. PIIl,ivcrt. 10 , P"r.lando Do
finque, 21. - Total. 1~7 írancus, 

De La Line& ' 
.\, CI UZ, 6 SÚ ::3I]o n eS, 1, III Ca

bezas. ::, - Total, 9 80 pcscta~. 

1)el (jrupo Clllturl1l "Amor ;y Vi
d a.' , de ~bHore!I, 

J tJ~é 1\¡Ol1t~<lr~at , 1; Dolore!!! Albert. 
1 Toma" Fuigu(,llls , J V¡ct orlano 
ltlonlfol'te, 1 Ylctopl:tno Cune .. ", 1. 
AlIlolllo Font, l M¡.l1u::1 Cu.' ~ ll nr . 
1'"0 . Tomás F aI¡;uer:;s, 1. R H. 
0'0 Jcrcrnlas P e rell6, 1 : ,J,)sé Cur
g:\ l\o. 1. T ornás F lilglleras . 1. R. n. 
O ~5, Manuel Vlcente. 1 Anto nio 
F ont. ::!, M.!I Un Cot!!. 1 r "Jld¡ o !\I 
IlIITall. 1. l>'lancI~co ROIg. :: , Vu;-
tO l u1.no CO l. C ~.M . 1 , JO!iÓ ~l ontsel rat , 
1 .l u m ICel\elló. 1 T llmilS FII~¡;uc-
1 a..,. ~. ValcntlJl S lm6, 1, ar81 fan a 
Dantafé , 1. - Total. 26'J5 pe~cla~ 

Los presos sociales de Rcinoss 
(Santander) : 

Loonclu Garela, Manucl Gutlérrl'z. 
F cl.pe Gom:ale, Vlctor Santidr. :!. n. 
L U15 IglesJa·,. SUt1l1 nino de la li' ucn
t e, A n toniO Gouwlcz, F¡olf~ntlno Cal
' (l So nt J:lgo Ortlll v " Icente Gónte~, 
un di;¡, de huber , 15 pcsCtllS, 

De 11\ ca •• &T6 (RlWlo de la U,,
dera): 

José Qllé, 1: J osé Plto.rt, 0'50; 
G«rn>:m Ahaombro. 1. Butolomé Gó
rrlz. O' EO. Castellvl. 1, Cla~cro. l. 
Juan Glné. 0'50. - TOlal, 5'00 pe
lletas. 

V~. trabllJadore. do l. Cat .... -
aa del Gu (Sllcci(,D U.ree]ollOla): 

Aero, 1; Gulnart. 1; L ópez. 1 ; Far
zón. l. Bull, 1. Gras, O líO, lIlaria. 
O'SO; Qulral, 1; ~urll1o, 0'50 ; Clave
Ila. 1; Pltart. 1; L6pez Santln. 1; 
Lópet: Ariu. 1; Cabeza. 1. Gracia. 
1 j IIlJ.rlll, 1; V. Nln . 1; Garrlc1o, 
0'60 ; Oareta Prat. 050 . M:a,rtlnez, 
0'50 , González. 1. Mari. 060; D, Bar
dagl, 1 ; Aros. 1; Bosque. l. Lal dln , 
1; B, Luz. o'ro. n, Qu!roga, 060 ; J, 
Blendlcho, O·SO; J, Lópe,., 1; J. 
Acosta, O'SO ; J. Quesada, 0'50; M, 
Quesada. 0'50; B Bolx. 1; C, GOD
zález. 0'50; p, Ténii, l. Ferná l)déz, 
1: M, Gil, 1; Mareos, 0'1\0: M. de la 
CtUI!. 0'116: F RftdrifrO, O'SO' J, Ba
dal, 1; &'. Sierra. O·fíO; Espln, 0'50; 
Lis. 0'60. Gurda. 1; T. Sállchez, 1: 
A, ~lulI. 1; A. Huerl,!¡lI. 1; .1, Vale
ro. 1; R. t.oreute. 0'50; J. Mena. 1; 
1b4f1e~ (hijo), O'5(); J. Valverde, 
O'SO: E , Alv41'ez. 0'60 ; P. GOtl~léz, 
1: Agudo, 0'116 : Ardanchez. 0'1lO: p, 
Pueyo, 1; AfUBtb, 0'40. Maurel, 1; ' 
Urltlu, O'fíO; BalajJUel'. 0'50: Ca.jo, 
0'60 , Jlles. 0'50. 4udretl. 0'50: &ln
chc". 0'50; GÓm",z. 050; Sna\'edJ'a. 
1 ; J, Gonzlolex. 11 Vicente. 0'&0; e, 
pom&rea, 0 ' 50, Sánche:¿. O' IiO, IC, 
Arllllo. O' ól); YérbolclI, 0'51). lSalaaucr, 
o iO , V tII.I! ). 1 j ~orra". O' 6Q.; B, 14"1'
t~ p~:¡;. 0'60, M. Báez. 1; R. Ramlú, 
o \10, ~. Calléjo, 1, e, Ve r-dlel, 1; 
JI' cn. O'SO; L , SAbbya, 050; A. 
PI~r. 0'60: F , jllll~l\.ez, l' ,1. ('Jo
dlfl, 1 ; A. nernándllll, 1 , FI. LI Ítbr6e, 
0'50. Llgcro, 1; J, Román, 0'60 ; 4-
liIanchls. (J'ro: Moreno (pactre). 0'60: 
J. ~da, G'5(h Ir. C~, 0'110; 
1_ AtellaIIo. O'IO[ VU&to, J¡ _ ... 

DE "LA 'tif:BRA", DE lUADnID 

Un grupo de trabR jªüores <le ¡¡an 
J05é del Valle: Cllstoq.o AI,d~ijde. 
2: Joaquln Paw, ::; Alfonso BonIlla. 
2, ~ro.nclllco Bl:llUlIa. 2: José Bonl-
1111. l .Joso Gomez, 1 l'roncu¡ro lto. 
drlguez, O 50 ' ~ugeIl1Q. l . Mall\101 
Escudel o. !!, DomIngo Puerto,l, .Juan 
GUb9PI~Z. 2; José Orellana, 1; Ga
Pllel Cehl:l. 1 ; Sebaatlán Cqronll, 
O' 50, AntOniO Gonzll.l e~ , 0'25; Fl1IJl
cisco Dom lnguez, 0'50: :l\Ianuel :pe~c.a. O SO J osó Castellano. 0'50 DIe
go Mariscal, l. Antonio Valle, 1 , 
Juan Fel'n!ll1ctez. 0'50 . Bartolomé Ro. 
~do. l . Jqa l) J jménez. l. lla r tolo
m ó Gnrcia. 1: Hodrlgo Lobato. 1: 
Jlla1\ Carcla. 1; FI anclQco Rodrlg'Jez. 
1 , I~abel Eenltez. 1; ,Juan CanUza
no. l . Jo"e Gutlérrcz. 1, illlgucl Cor
dón. 0';;0. FranCISco JJ\ arez, O' 50; 
J osé Hidalgo. l ' Miguel Gavll!n 1: 
J osé 0 1 ellana. 1 , AntoDlo EeeerlUl, 
1 po~eta, 

V!'fI<U; JÓV\1llell clgarrorl18 d, <;6-
<llz. 17 pesetas, 

Vn F..tPO d9 trabaj"dol'U 40 ea.
te30n (Navana): Patrocinio Salln .... 
2; VIcente :Delaa40, 0'110: CoJl.taIl
t~o Melero, O'~; Fl'en~ Cant!
nOn. 1: Enrique Nl1f1ez, 1; Marco. 
Sé.nchez. 0'25 . Enrique Coronas, 1, 

Unión de Gasistas. Electrlcl!ltas. 
A!;U1lS y Slm!l"r ell dc Córduba y su 
1'10\ Ill e¡a, J J1 ;,0 pP.¡;P. t lt ~. 

SUllla, :n7 ~5 pcsela~, · .. 
SU~Clp(';l (. 11 abierta por los f raba

ladorell dcl COTtl j'"l (Jel 011\ 'llo , "11 

Tró!buJella (Cádlz) S, d "l (', :1'40, 
,l us" Gal r ldl'. r. W, R lcal'fl o C.lre
ri< . 1 Jo~é BCIl.t,,¿ , O 50 D Iego Va
• el" 1 Dlcgo Uootel'o l . F rancisco 
Eohorguoz. 1. Juan Moya 1, llh nuel 
:r.tO~il . O 50; AntOniO M¡¡rtl uez. 050; 
¡"\ a r.c.!;co LOPC2 075 ,Tl)sé Vá~UUE:':' 
O~O ,l osé Gorchl!o, OliO . :ro:>é PCI
liado. O 50. M¡¡n lle I Vare la, 1: Miguel 
Gal'Cla. 1 . Juan Par-a, 0':;0 . Andrés 
n"mlrc •• 1. F e.;¡ ",do Gllr<;la. 1. J, 
GÓme7., 1. Juau C:! I ra~co. 1. Crlstó
b>!1 Gálve:l, () ¡;o 1<' 1 antl~cu R odrl 
guez. ~, AntOlllo FCl ná ndez, 1, Slx
to Ca l ras" o. O SO }' ranc lsco Mor en". 
l' D Ieg o Pé' OL, J J UJ n Conca, O 50 , 
Rafael Conea, O 50 Juan Gordillo. 
O 50 Pedro Sa1n.!:, O W F I"nCI'Co Co
t 'l. 030. lin Ce.b'81O de QlIvli\¡¡, 050. 
Fr?- n Cl:JLO R 'J nc.l.~. O:!G. Ju.n P z.ro. 
1. Pedro Gllorrc ro. 0 ':0 F la" r¡¡,co 
P~rp.l O 50 Miguel Bcnltez, O' ~O JlJ!
guel !lcrpula. O ó

'
), ,'lf"oso o 'baJa 

~. Dlogu OI1\U 1 ~5 AII lonlO Rodll
gl'ez. I .. \ntol11? de In Vega , O' SO 
,\ ntop lo R'J . ada. 0'30 Manuel Ro~a 
d 'J, e no Manuel TruJll1o, 0'S5 1"llln
CI!5CO Benesa. ¡ f11 :lhC.SGO nosadl" 

1 DOmUI¡¡O ,J lIllélv " 1 FI. l1'CI ' u 
Ga\ c le. O'JO, !!.l.nue l Caru. e, :iO, ü n 
m ce.!in lco 1 A" t')I1,O R osado, 050 
- T ol,ll. 42 SO Ile»etab, 

Un J:"I upo <le t r ,lmjudol es <le V,lIa 
S"n 1l , . JO (Marruc, o,, ) , ,,:3;;<l n det~lIc 
:.\ .,>ntl nuQclón, - S.manc.a¡;. 2 J 
Ahlll1· ... U :"' R ~~lll l tI 'l .). N ~!o rc

n o. [; M. R U1Z, Ú M.. 1\'!uitoz, 1 , 
VI:lá llúev', 1 Un dOll'llI tc .l, J Tc, 
Dldu :' Un p lutor ;l , H:'Ca.11 MlIla
s ¡ 2. n Cril~ U 2 .r-; Cal.o .• ! ['\11-
, adol' López, 6 Anlonw St. lldICZ. l. 
D , DIo,:¡;. 1. - Total. 39 pese r,'5, 

Pedro P ozuelo de Roc.anl1 (Huel
va). a pescta,;, 

Francisco J a ra do Jlménez, de l' e~ 
(Marruecos fral1~és) !l pel!lCtas 

C,m tldad reew<l,ldr. pOI d" l1ut '\ u 
\'olunt=l rLll cn el lJ.lllql e t e of' ec,du a 
log diputados de la Alian za dr J z· 
qulerda.~ en Valencia, po .. ('1 Comlt.\ 
Ejecutivo de aquella capital, 129/SS 
pelcta:s, 

VarIos nlftos de Celro del !~.llIa 

(Se,IlI<l), sejl'ull deta lle, - :i\!ll.l J~110 
P érez. 0'25 ; E nllllo Pélez, 0 25 \n
tonlo P're~ 0'25, Manuel Muno". 
0' 25 , Dolores Muñv:t. 0'25: ll'roncjpco 
Cu.mbrile •• u'óO, DoloreH Camlmles. 
0' (;1) Juan Huertali, 1) 50 , 1"rall ¡:Jco 
Madrigal. 1; Rafael },fa dl'iglll. O'5U; 
:r.Jiln uel MadrIgal, 0'l!0; ESpel'lIu7.a 
Guerrero, 0'50. Rosario Guerrero. 
0'50, Jos" 14arlo, 0'50 ; Miguel 1..6-
pez. 0'110; Mateo Sánche:¡;. 0'50; Fou
lalfA lIJQnte~, 0'25, Ca! men querra, 
0'25, Dolores Alvaraz. O'{)(). Maria Al
varazo Ó' 50, Pepito Muno~. 0'25 . Ma
riquita MunO:. 0'25, Franttnca Mar
tlnez. 0'116; Francisco MarUn. 0'60; 
Manuel Martln, 0'50, - Total, 1075 
peSf¡tas. 

Un «ropo de obreros de Torre del 
Co,mpo (Jaén). 40 pcsetas, 

Un grupo de lectorea de "La T!e
rra". de .4ll;a1A de los Ga:rule~ (CA
dlz) , ~ JO!Ié _Bene~as. 1. Luis Vallc. 
1; Bal'l'&dor J3ene¡;at!, 1: Cayetano 
Cantero. 1, Lula Cantero. 1, C&yo
tano M:6ndot, 1¡ Domingo Benegl\8. 
11 MIJuel Romero, 1; Un oompa
liero. l. Un idealista. 1; TomA.s Gar~ 
cla, 1; Un Simpatizante, 1; Antonio 
V4~uez. 1; Pedro Lago. 1; José 
AIIerade. 1; Manuel Venell'M. 1; José 
Vell8I1'IUI. 1 ; Jo.& ául2, l. ManUel 
(}¡¡rcIQ. 1; Dlo¡o Valle, 1. - TotllJ. 
20 peaetlUl, 

Ftderaclób Olitera de Onr.lo. Va
rlol!, de Obejo (CÓrdoba), 30 pesetas. 

Federico ROntero, de CaslllllS dé 
F1Onl:l (Balam&l1C&, dOmltlvo hocho 
a "La. Tierra". y que ésta cede a loo 
déboJtudO!!. 5 peMtas 

tIlJ trupo do obreros do Puerto de 
polleñsa: (!Wé~), 8/l&'Ú¡[ detlill\!. 
- !/órIhle\GOO !l\18etll1t, 5; Gabriel 
CU46. a.t I'raa.~ V'- 6, Jo •• 

Femández. 10; Gabriel Font. 5: .Jor
ge Maná. Z, - Total. 29 pesetas, 

Un grupo dc tnbllJallore. de la nD
ca .~ Lober~", de AI¡:a\JI. <let Rlo 
(~vill_), s8fUn 4etallo. - Jo~ Gar
cIa. :!; José Garela, 1. Dolore;¡ Car
cla, 1; Salud Blla.;quer. 1 ; JoaqUln 
Garcla. 1; Rafael Qullos. !l¡ Manllel 
Sªuchell, 2. GregorlO ~~cobil.r, 1 . Jo
se Agullar. 1'50; Manuel Vel:\:lquez. 
2 ' José Cru;tll.fio, 1 ; J056 Castaflo. 
O 50 I ¡"ul'!lIndu Eer.o~r. 1; Ant!lnle 
Gul\!\rGo, :l ; J!'(lrnalldo C~l;¡,ño. :l. 
Ra{;¡.el Dommguez. :J':;O M<!.l1uel G'lr 
ola. :1 50 . Jese Lul!l Herrero, 3, An
tOBlo lfulgado, 2; Antonio Cae!'. 2; 
N¡¡.taha Márquaz. 050; Manll '31 QUl. 
les, 0'50; Esperanza Terrl~, 1: An
tODlO R apose>. 1'50: Ma nucl Cómc¡:, 
1'5Cl - Total . 3'1 pesetas, 

Varios pel!C&dOreB del Puerto de 
Son. 1)'19 peeetll.S. 

Félix Cl»Itllla, de Hueh'a, 9'35 pe
:retall, 

PQdro PUl 1;', de Barcelona, !l pe
aetas 

Suma total, 404'80 pesetas. 

• • • 
Suscripción ab.ert'l por Jos~ Aleon

chéa. en Jerez de la Frontera,-Jo
aé Alcollché~ S Juan Mena 0'50 ; 
Uno, Q 75 )\'!Iguel Sol lino. 0'50. Sal
vador Ra mo:. 1 Manuol ]\Joreno, 1 ; 
Anlonlo GuW\r¡ ez 0'50 Juau de La
Mi. 1, Allg~l BlauclJ . O 60; Antonio dll 
Lara, 0'50. 4ntonio Cllrr6., 1: Ma
nuel FetnAnde .. 0'25; Jos#¡ Jlm'n .. z. 
0'80; Kanuel del Toro, 0'10; Fernan
do Nrea. 0'10; Frual_ i'em4llcle.. 
0'36; BlI4l'io 8everlJlo. 0'111): JU&II 
Pérez. 1 , Manuel Corral, 0'110; Uno, 
0"10: Alfonso Palacios. O'SO ; Juan G, 
Pampl1lón. 1: José Medlna, 0'30; An
tomo Gómaz, O 60; Pedro Barca, 1, 
t',ndrés Rlllcón. 250: Manuel Gara.-
111.110, O'SO' Fran~lsco Cantalejo, l ' 
.'~rn"llllo Henrl. 1. AlfoDSO Sal\tfa
,"o, 0'25. José ¡'opeJl C~el'o. 050 ; 
)\l'guel Muftoz. O 50 , José RUlZ, 040, 
Mlgu~1 Rul:!:. O 10 . Sebastlán Rlos, 
O 61): F,an c ls~(J Luna. 050, Ma nucl 
J Maria, 1; R wardo EarrlonuC\ O. l. 
Diego Sallago. 1 . J uaculn MonJe, 
050 , Franc!sco RUlZ, 0'50 . J080 Ve
lá "1ucz, l' Antonia Luna. 0'50. Ro
gl)J¡o CIIlIt!I\ Q, 0'60 •• ~tOJl'O s, C.,. 
rrasco. 0'50. C I.'brlel Clistro. Q'&O : lj:s
tebal1 S •• lg uelO, 0 '50, .Tosé R, MI
randa. 1 : :'1anuel Sabor Ido. 0'30 ; Zu
rita, O'llO : Lamela O' 1I0: Miguel Gar
ola.!. - Total. 36'40 pOIiCtas, 

Un grupo de asiduos lectores de 
"La T :erm '. en Ih¡¡w, (Baleares) , se
¡;un <I~ta\le - Ant'.lnlo Guas. 350; 
Cosmc Marlln 1 J osé Forrar, 0'50; 
Un¡¡. comouñern. O'SO. Juan Coloro1/,. 
025. Antolllo Nog uela, () SO, Anto~lo 
Tur, 0 50 Cosme Juan , 1 Antonio 
Marlll, 1 VIcente R ib!ls . 0'25; Vi
cente C;" PClI 1 Vl<:C!1te R lbllS R. 
l, Anl'.lIl IO Tones, 0'60 , Pedro Yo
pes . 1 l\!I ~ucl G~mez 1 J 056 Yer
¡Jero , 0 5(1, - 'robl, 11 pesetas 

Eduardo Solma. de Ca.rtal!:ena 
('.1u rc l a) O' tiO pC3etl\S 

U n Idpall:>tn hQJ!lPllt,hZlldll en Ba
c:u1alll 3 pesetas, 

,1. Sáu· he z Aroc, de l" ortalt:'ny 
(ValenclIl). 3 pcset<ls 

Un grupo dc idcallstas d e La Cnr
lo l a (CMdoba) ~egún relaclón,
J U:lll Ma l el', 0' 75 . AlfollSO ClIStro. 
O 7n P Cllru Dal!;:ado 0'75 ; Juan Cnr
nojal 0'75 . ~.i'lnuel Pozo, 0'75 , Jo
se Luna, G 75. Balnonle r o Corredera, 
0' 75 AntOnto Ruf. 0'75 Vena nc/o 
Tlln es. O ~~. AHo!!.o Delgado. O ~:; . 

Justo Pulle'o, O 7fi, Juan Expósito, 
O j'ñ Fr.lnclsco Hodrlguez O 75 ,Jo
sé lI1a) er Dl an.l, 075, Frane.oco Re.
mo!!. 0'75, Manuel Espinar, 0'75, -
Total. 1:1 peseta" 

UIl gl upo ne ferroviariOS de Ma
nuel 1 Va lelJ<.:·u). seg ún detallc, -
Al,;u3t1n P ena 'e •• !! Muria López. 1; 
FC1 m n Eúlda . 2 J uan Fcreals 2; 
Ramón Fercals , 1 Vicente Sanchls. 
1 P edro Lópe:e, (j'ro, Fl'Ilñclsco So
ler. 1'50 . Vicente Sanchls. 1 . Pu
cual Na\'arro. 0'50. Jo~c Oues(~. 050; 
Julian C~no. 0'50. VlO~uto Fura. 0'50. 
_ Tolal, H peseUi:; 

Un grupo de reclusos de la Pri
sión 1' 1 o~ ,nclal de cace 1 es, ~egún de
talle .\ con l'nU,U:1Óh, - lladlllo. O'SO; 
Oauna. 1)'20 Fagunde, O !lO , S Do
nato. O:.lO . B,¡ rni~ (1;¡'¡ t, Jg:esla •• 
0 20, L"rrudo O'!lll e Sá ',~he~. 0'::0 
A, Rocal!. 0'l!5. J l)"!'HII!;1 ('~. Q 20, 
A. Gonzalcz, 1:10. J VI '_Cllla. O 2U, 
N. llodr:gucz. Ó'2Q J . I &le:;¡¡¡s, Q';lv . 
T. Pa]acio&. 0'29. E, CasAdO, 0'20, J , 
Cort~s. 0'20. JI', Felll)e. O·!lO D, JI
Jlléne". 0'20. A, Teodo:Ho. O':lO , Gu
mersmdo. 0'45: E . D'oñul.ndez, 0;:1> : 
Un teel\l~o. O SO; D, l;oren:o, O ªl) . 
D, J!Jn~ne". 0'20. . D . Fernández. 
0'20 ; R P a rdo. 0'20; e, Garcla , 0'30, 
/.. Silva. 0'20. G, S~¡¡s6h. 0'20. D , 
Hetrero, 0'25; p , Exp6eJtv, O l!O; D, 
Moreno, O !lO ; V, OIudad, 0'20 ; E 
Ruano, 0'20, C, allt cl:l. O'l{). A. ko
JIU!, O 00: J. Serradi\lll., 0'20: ~. GQ
me~. 0'00; M, Fe~nán!!e2t 0' :10 Ab
dpn. 0'20. F. Sala=r. 0'20 . D. h rle. 
O'~; C. Dumn. 0'20 ; ¡l. n 04t!gul!:t, 
l' 40. Mlr llnda, 0'65; ~, Saa"edra, 
0'10; :S. de las Heras. 0'10; J, el
prl'n, 0':10. J , Ramiro, O'lIO; JC.. Gon
zález, 0'20; A. Valle, 0'20~ J, Ródrl
~e:s, 0'20; F . VllIegM. O'!lO. F , Tre
jo. O':¡(); C. Ferná.noka. 0'20; E, :&.Iar
tin. Ó 201 A. Rutila, Q'2O ; F, J!1I16-
nez, 0' :15. J. Pe't'!lI. 0'30, L, F!ur
tado, 0'20; R, Molllla, 0'20 : p, :Prie
to. 0'00; A, Moral. 0·1IO: Jlt Batuooa, 
0':10 . L, Batuoca. 0'20: Martln. 020. 
- Total, 18'70 (d~~llllDto l\!ler~1l 
anwlclando airo, :¡ 70). Rlllltan, 14 
p«)8etaa, 

Un grupo de t rablÍjadoRa de San 
Pablo (Br ... Il). 50 peaetae. 

J , J{, 1'(" ~ if<!¡¡ct6!;, 
Franetsco Cl1!'bacho, dQ. Velrta 4e 

San IlItuel (CAen). 1 ~!,&. 
PI'QCl"UO eumpijdo, di BGI F~ 
~do (Ci<Ua), II ~ 

ye., O'!!5: GWlrlela, 0'50: De dea ]/ 
Un grupo de trahajlldores de Slles R~~. 1'~0; VJceote. O'IQ, - 1'o~. 

fJa6t!), _ Alfo... Jl'el'ftlÍud". 1-. a ~i! P8l!:!'as, 
4a1J8l ral'Zlálulu. 1; l"IUlIO ~rl'§J}o. Da kI8 apendM ... JI. _ »o-. 
1 JeBuS Galdon, 1. Germán Ralles- aeeb : 

J?é rez. 1. _ Total. 7 pesetu, , J)¡an. ;; !'c~ro, O'GO;. GrBEOl1o. 
le ros. 1, Ignacio Martlnez. ¡, DlUllllO 1 

Juan Gon"" l€z dI> Tudela (¡I/aTa- 050; Bat.Uer, 0 50 : UDO, O 25; Bello, 
rra). 5 pesct~.· - 1 G'1iO: Ot.-o. O'~': Tec.doro, 0'50: Gor-

I gé. 1; Just. 050 ; P.a!ael. 0'50; Da.. 
Cantil!.!! r~..Y9s.ga por el Partido Vl<J, p'5C ; V,ra, 0'50; López, O'SO; 

de Jl;xtreJnll, l:.qqle,de. Vederal, da ~ta.eo 0'50' nM. 0'.' 8u.cbo 
,Játl~a (ValenCia). IIfecto a la Ahall_ 0'50: éatas~ 0'00; ¡tubl, '0'150: ~ 
za de Il:qulerdas. el di&. de BU cons- záJe", O' SO' Roger 2' JuaA, l ' Gorg~ 
tituclón. 37'SO pQl!ete.a. 1; Just • O'ro; ~: 0'150: Ve'ra, 0 50; 

Colecta ab lcl'ta elltre los lIOCIo. de López. 0'6(1; Goe.-J~ 0'110, San
la Juventud Cultural Proletaria, de cho. 0'50; Rubl . 0'50; Roger,2. _ 
Málaj;q, litlg¡'¡n delalle, - Franc\:ICQ Total. 20 ~taa. 
Campo. 1, J oljé Benl tez 1 FrancIs-
co ManrlQUC 0'50 Antonio Galiano. De ,..rio. _,. ...... r.pLQ. 
0 60 . Ju,\l) F e rnAlllJe:.:, 0'50 ; 4!!to- 'u de Frucoli: 
nh' P ardo, O :':5. AntonIo Pachln. Antolllo Bonet 6' 4ntoJlIo &Da 
O ~i . H~acl Gón\t:z, O 3:;, F ranCISCO 2, Juan Ballesu..: O'So: Juan OalJa.U: 
Cuenca. O ;~; Jos~ Sepulveda, 0'86: 1 ; MI¡;uel Pal!:uéa, 0'50; Joat An
l\Illn ll~1 1\4:27tlo . O ,!.'j e, L6pe;¡ fió- guera. 0' 60; J}Uln Vj~\' :¡; J.>&bI0 
r ezo Q ¡¡O, ~ T otal. ti fle~Qt.&a. Vldal, 2: Pablo P OC4. 1: I11ltfft) f o-

}o'ehp~ M:at~o. <le CamI' llIo dc AHo- <:1<. l . Jo~é Calltl . l. Miguel Angue. 
blJeI¡y (Cucn~a ) :: pC5eta.~ 1 ra, 0 50, Mlglli!1 Soler. 0'60; .J0se.4 

Suma t t'tlal . :!36 50 pesetils, ¡ Callau, l' l5a1\ ador Jt.ocIJ., 1 MK1l1 

De !lfan~e8.: I :Qernet. O ro Dom ingo. Garq a, 0'53 , 

R,ecoglda.., cn el mltm ferroviario 
celeb~ado ,,1 d.a 4 próxlnlO pasado. 
en est~ localldau . 26 l'elletas, 

I 
p, Cla\é. 0'50, I ;;laro P.~I. 0'50: 
F ranrlsco Farr~n l . Abd6n Gell~ , 
050, j:! .. lvador Morgades. P 50; P~u' 

I)e 111 f '¡41,rlr.a l'r&t Vermell 
Anll Natu ra. S 50 Un productor 

3. Lola. 1 50 , Teresma 1 50 , PepI
ta. 1; Otra. 050 - Total, 11 pese
t as, 

De uu aJ'U¡¡O de trabs. adore .. em
pleados 011 lA Carga y DCIQ ra3 del 
rQeno de B .. rulonll : 

Jos6 G~Tcla, :l . M, V,. 2 Selga , l. 
R. p, . 1 ; Mallolll uln . 1. Pedro Mal 
t ln. 2. LUIS Castillo, l . F Negre. 1. 
Peuro COI res. 1 . Jua" Nico lás. 2, 
M, ZUPllll, 1 . R4rpon Duran.!? Ra
fael Caba llé, 1 50. A.gcmlro P érez. 
O :,0, J osé A~lla~. l . J CJa'Jull1 E~te
ve. l ' J08é &11,,,, l ' Daniol Dur
v'n, 1; ValenUn Sf,n~b.~ 1; BaldD
mel'O l4&rt1nca, 0'00; JOll6 E.trucb. 
1'50 ; J'l1\.ne\lco Salinu. :1; Antonio 
Ib4fIel, a; Andrú Cadea, 1; Padro 
Colla4o. 1: Jola1\uel Paunet, ~; N:. 
ManJl8ntu, O'SO; I,.orenzo Rola, 1; 
Lula López, 1 , JOllé Mnchez, 1 . 
Franc\soo Cid. 1; Bautista Cucala, 1; 
Tr~ol. 1 Uno, O 50; Ramón. 1: 
GWlI'dla, 1, Fcr rer, 1, Juuénez. 1 . 
Un compafie re>, O !!5 ; Uno. 0'5(): V, 
G, 1 Angel , 1: Herrero. 0'26; Uno. 
1 : Bernard, 0'60: Juan Jlméne.:, 1 ; 
A, J111lenez. O 50. Francisco Maní
nez. 1 , José ,Jlméne;¡:. 1 ; Ramón Gu
rrtIA, 1 : A. RUIZ, O'50,-Total, 54.' 30. 

Del &;l:'llpO casa r.feto: 
Luis Pradas. 1 , LUIS Vldal, 1 Nc

me:!!'o Fernández 1 , .Tosl! M,,-rtinez, 
1. J otlé Agullar, l. Manuel Ball. 1 ; 
.Talnte, 1, .Tua n Valles. O· 50, Vlrglho 
Martln. O 50 . Manuel Montcrré, 1; 
Fr&IlClSCO Zamel. () 76 ; José Reooll, 
0'50, J osé Solsona . 0'50. RIcardo Ba
lIester. 0 50 . FranC1Sl:O DO!ll~nech, 
0'30. Vlccnte Fontanillas. 0'25 . VI
cente Mollné O 50 Vicen te Balcells, 
02;; . GUIlle rmo. O 25 P ablo Borell, 
O 50 . Bautista Cata!Co.. 0'60 . M1SUel 
Beltrán O 50 J osé Parrel'lo. O'SO: Ra
món Fabregat. e ~O. Carmen Bla nc, 
030. Merced\lS li;s~orlhuela. O~, -
T otal, 16' 25 pesetas, 

Colecta ~ottntari. cfectua~ en el 
Sl:ldi~ato U, de T" d e Elche: 
VI~ente Serrano. 0'25 , Nlcolá:!! 

Sáhl¿. 0'75 ; R3.!Uón Tremlflc.. O·U>. 
Uno, O fiO, Carlos Jlmeno. 1, Fmn
CI~cu Asuur. 1'75 . l~~u~to BQ:", 1'20, 
Vlccnt e l,' a lcó . O !\;), .José ~te7.. 1)'70. 
.Jos6 211.. n ijJJ P.t¡món I\{a á O liD 
Emilio S in ~II', 1) 50. J osé BU"qUlor 
1 ~ lJ , AUHa B"snUl ;!r. 0'75. Un lue
tultU:; 'CO, 1 J ose Gallnna, 0'35 D Ie
go Rom(m, 1' 60 J uan S(\n che~ . 0 26 , 
Vicente 8evII!I\, O 2ó, Tomá!l Serrano. 
1'05: Jos~ SanscüO O 25. J a Ime Ro
mi n, 0 50. "rallc'seo Sans3!'o, 0 50 . 
Adolfo Oa1'<'la, 0'50: A"(OI' :O Valero • 
0'50. Un c.lffiPliñero, O!>!l, Antonio 
López, 1; VlUllnte Peleó, O líO, Juan 
CampcUo. 0'5() Rafael Fajardo. O 50. 
Felipe Ouesada. 0'45, Vicente Caro
pello. O 50; S, R.. 0'60; Gregorlo 
Campillo, o'ro. Juan Campello, 0'50, 
AntonIo Dura. O 30 - T otal. :!3 pe
setas. 

Dé un grnpo de obrern~ metalúr
Illeo. de "La ClUltador.·': 

Teruol. :1; Clemento. :1 ; Sánohez. 
1; Nebot, 1, Gmcla, l . Suro, l. Mu
rlllo. 1 : P érez, 1, Zamora. 1. BaSI
lio. 1: Fucnfrla . 1, - Total. 13 pe
setas, 

De loo; comp .. ~el'u" de la _. Ea
eof.t: 

Fábreglla, 1'00; GvnzáJe~, 0'50; 
DOOllnguez. 1; Catllá. 1; J._ 0'50; 
Alcárez, 0'50, ne.g~~ . 1; Rcquena. 
0'50 ; Granad . 1; Bailo, 1 ; Gran .. dos 
0'50 ; Oon%á)cy.. 0'50; Cir lt, 0'50; L6-
pe. , 0:;0 Ale:;l e, O 50 , Lúpe~ ()'50; 
Cal'C!,.. O 50, - 'rotal. 12 pesetas. 

De u. grupo de compaiiero. de 
MOBte Carmelo (Horb): 

Roncllera. 3. Labl'óclie, 4'50. Llo
part, 1 1 Falte&to, 1 ¡ Borcanes. 1; 
VIola, S'5O; <kvl~e". 0'50 : Abella. 
O 50; R. Abella. o !iO • Martl. O 00 , 
Gon~lei:, 0'60 . ~fllrlll1 Cz, O C-Ó . Es
teban, 4; Luis. 0'50: J. Gonz!h!8. 
O 40. Llop. O 50: B, OcnuAlez. 1, 
Aguilar. 1. Ilerra t. 2 1 Vendrell, 1, 
J, Martlnez, O'SO; $orlano, l. Cuñll, 
0'60 : J. M:artfn~. O 85, Fer'llllnd~, 
0'50 ; ~artoméu. 0'25, GU:lIi, O'll6 ¡ J. 
Fernández O'2.~i Garape. 060; NelllJ. 
Fi11cefo. olao; GUbCl', 0'25, E, Bar
toméu, 0'211; A. Gua~. 0'::5, :r, Gu
ber, 0'150. - T()tal. li2'g¡ peeeta/l. 

De la l'leeDhSlI. de Gbmu do la ea
.. o. 4e .&1iI4i61a: 

J!'1ora MarUllU, O'GO; Coneba T eje
ro, 0'50 ; CO'lsllclo Utr!l\as, 0'50; J, 
C. 1; JUlUla J?lñata l, 0'50 . R.nmolla 
Dlaz. O'SO : CnTll\m ItOtndl'l. 040 ; 
Iilmllll\ VQUra, 0'60. ~rl\ando Ge.t-
cl~ 0'601 Ht~uel llIl\rtl lle~. 0 60 ; FuI
gench~ At.encia. 0'25. l"cunC.SCIJ. Vela. 
0'116 , etl.rmé!l Adrober. O'SO; Salvádor 
Estara. O 50 , MarIa AlvArez. 050. 
Victoria Perales . 0'25. Juana Gall
pl1!ní!"ll. 0'25; Gf1!g'Brló Giirc1il, O' lO. 
Lorepza (JarcIa, 0 ;!5 . Al¡lou v< Alo
rWQ. ()'~; ~reo Q4rcll1. 6':s; An
t onia Lacambr .... 0'25; Aurora R Ulz. 
0'60, Maria Bernal, 0'60 ; Dotare8 
~. 0'10, - Total, 10'SO pe-

-~ -. 

lino Sanso O 70 ; LUIS IlIill'allC" 0 50. 
Vicente Sanc}lc¡:. 0'50, José Vida! 
l. Fre!lC seo Run. 2 . FranCtSCO Fa, 
láu. 0'50 I SIdro R oig . 1 ; ,roaquln 
Vernet, 0'50, Juan GIl I, O 50, Druel 
Trnllols , O OO . Jose Bultó, 0'70 , Juan 
Farrén, 1 , Un cornpal\ero, 1; Jose 
Patáu. 0'40 Jacinto Martl. 0'50. -
Total, 3480 pesetas, 

De un o!! compañeros de la Jada .. 
hi:u Qulmiel'. CJe Z ..... c_: 

AntonIO Uche. l·SO. FraneUlOO Zu, 
r Ita, 1 50. J ose :-':Ub LOla, 1~ Unoa 
compa ñeros del muelle. 1 85 , Pas
cual Ucnc. ()·SO: !llanuel ZUl"lta., 1'50: 
Leonardo }.{aYllar, 1; C&yeUlllO G&r' 
ela, 150. Bonito RoGhe. l'líO, i:uae· 
blo Peiró, 1; Un militante, 1'60 ; Cl.· 
DIente w:artlne:l, 1; IDvarvto Gracia. 
1; Dlolllelo l)omInfUlC, 1; IIIDrt'lH 
Bluoo. 1; J'ruoiaCO .. buttú. 1; 
JoM nutUI, 3; UD IimpaUMll" 
0'150; Vicente L6pez, 1 : Vlceata Gra
cIa . 0'50 ; Pedro L6pu, O'fíO: Pablo 
Soriano. 0'50; MarJ&Ilo Tn¡UéD, O SO, 
Ter~ Aresma, 0'50 . Pascual Bwr. 
O'SO, José Castel, 0'60 : Mariano Me' 
dlna 0'50 ; Lorenzo Mata. 1. - To
tal, ZS'35 pe:set.u. 

De lUl08 camara4u 4e JIoeaúreAtat 
Vicente Santonja. 1'25; Duiderlo 

Vaftó, 0'75; Vicente Bot.eU-. 3: Anto
IiIO Puerto, :l. maa J?uertQ. 025 . 
BIas 1nsa, 1'50. H ilarlO Capane8. 1'50 
Vicente Francés. S J ose V"Ó ~ 
J osé Alcaru, l. Antonw !'ern!, O ~, 
Galmel f erré, 1; Enrique. Cabanes. 
0'25 ; Un sLmpatl~te, 1; ~uel 3[0' 
Unn. l. Baust1sta Puerto. 1; ,J'~_ 

t!l Vaño. º.~() ; ~U!It1n DoUléuWi, 
025: Agust!n F erré. O 25.- An~ 
Puerto, 0:15. José Vañ6. 0'25: Bau
tista Ferre. 0'60: BaUtista. V.,nó. 
0'50, Manuel Vafló. 0' 30 , Joaé Ka.rL& 
Cabanes. O' 30. .1, S.. O' 40 • J B , 
O 50; Un Ilhertarfo. 050. Enrtque ~ 
ménech. 0'50. Un s llldlcallsta. J 2<>: 
Un IUc!lp.do r. 0'50; J . F,. O 25, A, 
S , O :!5, Ot ro slmpatl2.'lllt e, 0'30, Luis 
Sll\'estl'e. 3 . Un Joven, 0'50. Un e;¡;
scciel i s~a. 050. f't'tm~ Cardos. 
050, D M. 1. Un ácrata, l·W. F, F .. 
0'20. Pedro Albero. 0'50; Felipe Ca
lata~",d . 5 . Vleente GlsbQrt. !i ; T, 
F ,. 0'25 : RlellJ'do BerneJ. 0611, - To
tel, 4il 7ió poseta.i. 

De unoa COJDpaiiero. del Sl.a.~ 
to {jnlo<> d& S&1t. 

D olores Planaa, 0'25; Uberto Pille. 
O''¡O. Consuclo Casacuberta. O 50; 
Narciso. Cuatrecasas. 0'50 , En~l'a.Cla 
Maurlc!, 0'25. Paqulta Poch. 0'35; 
Al}'" Turón . O lO; Maria Perac&ula. 
(j 50, Francisca Méa, 0'30, ToQlás P&
rararrer. O'M. l"rancisc& Auguet. 
0'60 .Toaquma Grabulosa, 0'25 ; &oea 
Gelada. O'SO, VD camarad&. O·5O; 
l\la r lOa Ferrcra.s, 1 , Dolores 1ó'~rrer, 
0 55. J osé Martl, 050; :Marta Vlla, 
O· 30, catalIna Cro\1S. 0'30. J'a1me Ro
vira. 050, TOAsa Flot~te, O iD: Ja
cmto Rolxach. O 25; Maria Barrera. 
O 50. Dolores Oilvé. ()'40, Francls, 
co Clurana. 0'20; Vleenta Imat, 1 
RolulA Maademunt. 0'25; Lo1a Ca· 
ball~rI3 . () 20 • Fr1U1C~ r'ábre¡;ll<l. 
O 25. Carmen ~OVlra., 0'25 ; ltoIilta 
Mascarell, 0'20; Juan Nad8l, 0'35: H. 
l"ontan~, 025. 4urora &8teve, O'~, 
Ma ria J;lasch. 0'30; Ramón .\,J'feU2, 
025. Hosta. 0'25; Hul. ~ 0::0. 
Carmen Sublls. 0'30 . Juan Tlmonet. 
0' 50, Maria Martine", O'U; 14&ri. 
Serra. O'tJO . M:arla Sll~a, O iO; An
geIa Sureda. O' 50, Concepción cer
vera. 0'25; DolorelS DlIltMu, 0.25: 
Maria Vlla. 0'50. ABa. AdeJl. oa. 
Marta &Jrdas. 0'30. u.bel Bt4I09O" 
ma 0':10 ; Carmon BusUns. 025, Pau
la Teixldó. O 30. Teresa pona. 0'50; 
Ramonn Costa, 0'4() ; Franet.ca Gil
roromlnaa. 0'50; PUar Crous, 0'25; 
Lu~ PI~~. 0'25; Fredeavlnd& 
Carela, 1 . Ana VUa. Ó'50; Il'ranclaC& 
Roca. O' 50, Juan TImonel, !I't!O; )4&
na VU~ 0'10; J.()lIAlulna v~, 
0'50, R~ Maacarell. O'a9l ~a 
P lanas, 0'15 ¡ :Már1a Rl¡áu,. O'$i; l'tll
sa F it". 0'50. Méreédell C1!'OJIM, Inl!: 
Rosa I!!sUbol. 0'25; )laR. ~ 
O 15. Dolores Capalleri ... o'a§L J~ 
q.uln Colomer, O'~, ElIaa ~1IIlón. 
O'¡¡O. Remedios Lloberas, ~; Li
berto Pul", 0'25: ABa AMI, 0'21. 
Kar<*tts A.den, O 25; Pedro lI'rI¡:G
lé 1~ Paula TeWdó, 0'50; Magda' 
Ic~a F Ollt:iné, O'!!&; Ptudeñclo 'Poú, 
0-25; Dolares 1Illltéu. O'!S~ .hIsefa 
PIIHlIlS. O· 20; )<Iarll1 Sured&, O' 50 : .t.D' 
cela Surl\lie.. 060, Te~ MU. 0601 
CarJDCn Riora, 0'50; EIlsa romAlI¡.
aa. O' 21\; R M1ll111l COsta, O~ ; Dota
res OI~4!. 0'26, ~lIg"'MlIa lieIer, O 501 
Juan PDot, OliO. l~ ~~lIt. 
0'30; Teresa BAus, 0'50, Mlpel CIl
ramInas. O' 50 , Temo. Pm¡'. ¡¡ 50 . 
AnS"", Flta, 0 '16: I.aMl aa-ua. 
O':K); Heroed.eII Trlola. Q'1iO ~ liUl» 
Plalla, 025, Un ~ .... da, ~ 50, ~~. 
Silo GelAda. O'5O. Remedlo~ P ocHo (J' ~3 . 
Tomás Pcrruerrer, 0'10: Narciso Cuo.
t recasas, O·SO. Juan Martl, 050 , po
lorea Buscn. O'~. Fra nCisco Augllct. 
060. Toresa SeroirolJl. 025. ¡"'¡ur.í 
Forlil., O'SO, Jo.e!a Fontaner. 050 . 
MlIorllla F Ilrrera.!, 1 , Ana Muner 
1'10. Catal ina CI'IIUS. O 00; Dolores 
1''errer, 0'315; ROA C05t .. 0'35. -

!l'1l1.IL ¡:,¡ R'l"taa. 
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DominIO, l' Junio 1932 

Barcelona y los tra .. vías ! Mítines en la Regl6n_ AJo" ... c~mpaA~ros DESDE LA. OAROEL DE 
MANBIlSA. 

Sindicato de Prodaetos tal.leos 

Los in~!orales aumentos 
de las tarifas de tranvías 

Hoy domingo, 19 dél corrltmte, 
a lu diez de la manana, mitin 
de orientación sindical en Na
vás, a cargo de los compafleros 
.Jatme Magrifté., Paqutta Gall y 
Juan Peiró. 

del Vidrio Plano 
Nos ha causado tm,e. gran ale

gria el poder saludar hoya siete 
ea.marauas nuestros. ~etenid08 
el dla. 1 de este mes, detención 
que a todas luces fu6 una ver
dadera arbitrariedad y atrope
llo; prueba. de ello es que no se 
les pudo enjuiciar por nada de
lictivo, y para poder sostener las 
detenciones y el principio de au
tol"idad, después de pasar seten
ta y d03 horas en los inmundos 
calabozos de Jefa.tura., les apli
caron el procedimiento de llia 
quincenas. como sl en vez de dig
nos productores se tratase de 
gente del hampa. y de la gallota.. 

SIIueD las detenel. 
nes arbitrarias 

UNA CANALLADA MAS 
Ea la cometida. por 1011 bur- por poco eatarian un mea eIl la 

gueaes de la casa "IndUBtrial! Modelo, pondr1an obrerOlt ... -.us 
TitlÚl". fl1brica de pinturas y puestos - ecbando mano a la 
barnices. situada en la Avenida UlÚón General de Trabajado
de Icaria, Pueblo Nuevo. ros-y tlrarlan a 101 otros al 

Mientras todos los rotaUvos y I mentos de tarifas ·de tranvlas? 
concejales de este Ayuntamiento Esperamos sus respuestas. 
callan--desde luego que sus mo- Y ahorl'L no nos cabe más que 
tivos tendrán-, el que esto es- manifestar a la opinión pública 
c ribe, juntamente con algunar. que en breve se d3rá comienzo 
en ~idades políticas. en csper:.ial a una activa campafia. de mltines 
dn :< de las que raaican en cl Pa.- y conferencia.'i contra los aumen
r alelo, y cuyos nombres en mi tos de tarifl'-s d e tran ... ias y au
próxima crónica los pondré dc tobuses, que se anunciará opor
manifiesto. van moviéndose y tunamente, esperando que el pue
b8 l isndo opinión para crear un bIo se aprestará l'. la lucha. que 
tL .1 d entc p ropicio y hacer una se avecina, y que no regateará 
a l l l . _, y fuerte campaña contra su presencia a cuantos actos se 
Jos iw,. ·)palal'es aumentos de las celebren do esta indole, en la se
tarlfa::< i I·anviarias. guridad de que con ello prestará. 

r~UO t ·S un buen slntoma, pues un señalado servicio a la causa 
lr. ;cntrRs 1o,; diarios de ésta, con de la democracia. 
B U f'ilendtJ t ,m significativo, vlln ¡A1Jsjo los inmorales aumentos 
J'(" rdienrlo 1 .. sImpatía del veciD- de las tarifas tl'anviarias! 
dario bRrcell) né~, en cambio las Ramón Diaz 

• 
LAs MUJERES 

DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran todas saber que 
laregla _pendldareapa
rece usando las eélebre5 

Plldoras FOBTRK 
Bote: "':;0 pesetas 
VENTA EN FABMACAS 

ProdqdO ... Ina 

L4BOR"TOIUOS IlI .. _"~~. - SEUS 

personas que I:Irremetc!l contra la 
Empresa de tranv!as, van ganan
do su simpatía, y csto es lo más 
importante, pues se están for
mando gTUpOS de oradores y p ei'-

TRANVIARIAS 

No protestamOB contra ta.l pro
ceder; sería Inútil. Couocemos el 
,paño que gasta. actualmente la. 
justicia. de esta Repllbllca. de 
"trabajadores". Sólo lo consig
namos pa!"a que nuestros cama
raO¡iR y la opinión sana y pro
ductora lo t engan presente. 

Réstanos dedr quc tanta. mal
da.d y cusañaJJlicnto lo único que 
consiguen cs templur hasta t:1 
m!\ximo el espiritu de rebeldin 
y el odio dc cla.se. 

.. * ... 

Extraflo mucho que, habiendo 
eido puesto en libertad incondi
cional por el juzgado mUitar. 
que instrula mis procesos. el di, 
27 de mayo. dejá.ndome salir de 
]a Modelo libremente. después 
de tenerme detenido cuatro me
ses y cinco dtu. cometiesen la 
Injusticia de tan pronto como 
llegué a CardODa, el mt6rcolea. 
lb de 1011 corrientes. ruAse dete
nido a esta cá.rcel de ?Ianresa, 
donde me tienen si!). aa.ber la 
causa ni el motivo de por qu6 
soy detenido. 

Estos sujetos - que ya en pacto del hambre. 
tiempos pasados, cuando actua.- Hasta aquí todo 1el ha ...ucSo 
ban los funestos Sindicatos Li- a · pedir de boca; pero que ten
bres. tuvieron actuacIones poco gan bien presente que esta vez 
limpi88, que en otros articulos no han dc salirse con la suya. 
expondremos con mé.e detalles- para ello contamo!l con medios 
·aprovechlÚldose de las circUD8- más que suficientes en este S1a
tanelas de tener tcxlas laa auto- dlcato que, contra 10 qne el10II 
ridades en su favor, siempre que suponen, tiene el control de lO!! 
de atacar a 108 militantes de la tmbajadores y m8Dtie~ su en'
(t. N. T. se trata prepararon una ganizac!ón. 

:~~~~ ~f~~:~e~~ssúTJ~:aer::;r~~ I M ~ R I TER 10 ~:,tr; ;:t;O~r:~:~~~~ ~~d~~~ I . I . 
simpatía del pueblo, y a ello se . 

Ahora bien; como al trael'Dle 
aquí me promeUeron que seria 
cuestión de un par de días y co
Plo veo que ya se va prolongan
do mi estancia. cn esta. e~géU;tu
la, teniendo la completa seguri
dad de no haber dado ningún 
motivo por el cual deba estar 
detenido, puesto que sólo estoy 
aquí por el delito de pensar en 
la formación de una sociedad 

Compa.t\el'os del Vidrio Plano: más justa y libre, de la que vi
Nuevamenttl, Y con más fe que vimos' be decidido declarar la 
antes, si esto C5 posible, los C01l1- I hUelg~ del hampre desde la n:ia
pañeros llbertad?s Salvador So~ I ñana del lunes. 20 del corriente, 
rola., Ricardo ~arriga. Andras 1 pues prefiero morir de hambre 
Latorre, A¡;¡t?D1? Bar~ay, .• luan a.ntes que seguir en esta situa
Hernández, JOSe Sale. VIcente ción tan injustlticada.· 

emboscada a dos companeros Sabemos que tratamos ~ ID
nQestros. obreros de dicha casa. dividuos sin n1Dguna clase de 
Desde hace bastante tiempo te- eserúpulos dc conciencia. capa
nian el propósito de despedir a CC:J de las acciones má8 bajas 
dichos compafleros, por ser los que puede llegar a realiZar el 
más significados cuando de de- hombre que, por no tener I!enti
fende!" los Intereses de los tra- m ientos humanos, no merece el 
bajadores se trataba, cosa que nembre de tal. y que. apelarán 
estorbaba en gran manera los a todos los medios para salll'lle 
planes de cA-plotadores de san- con la suya; pero nosotros esta
gre humana que dichos burgue- mos dispuestos, si no se reiftte
ses se han propuesto imponer; gran al trabajo estos coro:paJte
pero. sin duda no creyeron lle- ros, a hacer sentir a la casa. "In
gado el momento oportuno has- dustrias Titán". todo el peso de 
ta abara. que, según ellos, los nuestra organización. 
obreros están desorganizados Y. En otro articulo pondremos al 
por lo mismo, ellos pueden ha- corriente a la. opinión pública. de 
cer todo 10 que lea VCIl ba e n coaaR muy l5abrosas que, refe.. 
gana. I rente a dichos "se1'\ores", te!le-

:wc. 
Este rotativo está dispuesto a 

coadyuvar cn la mcdida dc sus 
fuerzas a dar cabida. en sus co
lumnas a todo cuanto sc hable 
y trate en n:itíncs y confereucias 
sobre e~tc particular. y que de 
tan cerca af :.: cta a l<lo cla ,,;e t ra
bajadora . 

Desde. luc¡:;-o que iremos ponien 
lIiendo al cO~lcnle a nuostros lec
tore!! de tOI:O lo que se haga y 
piense hacel· en contra del au
mento de tarifas c:! 103 tranvi'lS, 
y soguramente que neceaitare
mas el c~fuerzo moral dc torios 
los ciudadanos áe Bu rcelona, y 
en especial del elemento obrero, 
que es el más perjudicaJo en es
te asunto, pues hay que ir a la 
anulación de los auu.,entos y la 
concesión de tarifas con billetes 
horas dl: entrada y s!:11ida de'1 
económicos de ida y vuelta a las 
t rabajo. 

No hay que olvidar que los di
rigentes d. los tranvia!'; e~t¿n ya 
b3.cicodo l · ' ~ociaciones etc zapa 
a fin de CU I1 ' '''uir-como!o han 
hecho ya co: . o · tran vj as- . au
mentar las L' ri fas de los autobu
ses, pues 5C¡;\lI\ se dice, ticnrn 
mucbos "n!Ue~ <le razones" para 
convencer a nu,· :".ros ediles, cosa 
que seguraJ ,~ cnt · conseguiran si 

Po ello no se Op 'iI : , una tenaz re
l!i.~tencia POI parLe;; ue la opinión 
pública. 

En mis cl ·'~nic; ~ anteriores 
emplazaba. a 1.. P l"L )8a, y en p.s
pecíal a Jos rt " resentantes fIel 
pueblo, "regidorl ;" , a que los 
que estuvieran de. ligados de to
da coIltabulaci6n ,,)n los tran
vías, levantl-i ran la \'oz, unos des
de sus l'Ot (! tivos y otros en el 
ConsistoriO, pero :;o us ¡¡ilencios 
nos han dcmv ürado basta la sa
ded8l.i lo que puede el t!;,!itimá o 
"miles de r azones", y allí, d e cs· 
ta forma, ~ab' ,mos quiénes son 
los a migos o t"nemigos del pue
blo. y taml,ién ante este hecho 
tan slgnificlttivo de tirios y tro
yanos, nos ca.be preguntar: 

En mi articulo anterior, be ex.
p licado de una forma clara y 
concreta lo que a mi juicio de
ben ser los Comités de Cocheras 
y Talleres. sin perder de vista el 
grandioso alcance que estos or
ganir-mos tienen para la buena 
marcha de la coleclividall trat\
viaria. 

Superficialmente, paroce que 
su funcionamiento no puede re
portar prácticamente lo que la 
teoria le ac" 'scja. E sto no es na
da más que una sugerencia más 
o :u"nO;5 equivcc:!d:i. Y o tengo la 
c~rte :.; a de quc ur.a ·.-ez que ad
quiera.n el desarrollQ necesario, 
desplazando la actividad que el 
caso r equiere, csor. inconvenien
tes .esos obstáculo:! se irán vcn
ciendo, a medida que tome cuer
po la. acción, impulsada por el 
dina mismo y la tá::tica de estos 
Comités, comrmestos por compa
ñeros respon~ables de sus actos 
ante la organización; Ilero los 
Comit.és han dc estar asistidos 
tam1)i6u por los delegados de li
nea!J, cocheras, ctc ...• que no los 
encargados de tnJUsmitir direc
tamente y lo más rápido posible 
cuantas anomalías o quej as reci
ban de los compañems. no pcr
dienc!o nunca el con'!\cto COD 

aquéllos. 
Claro que todo esto no e s 

cuestión de un dia, sino de va
rios; pero al compás del tiempo, 
las raíces irán Drofundizaudo 
más y los individ;lOs compreu
derán con mayor cIa,idad lo que 
es el sindicalismo de acción di
recta. 

Aunque oplnomos que en la 
Se(;ción Tranvlas, por su diver
sidad de caraetel"l.!>; y de <,gnis
mos personales, :.c debe practi
car de una m ancra cirr un»tancinl 
medidas extremas . c~to no quie
re decir que sc vaya a la violen
cia. Sólo en casos grllves o con
cretos, en Iml que verdaderamen
te existan y Be comprul1ben he
chof! que denigren o humillen a 
la Seccífin, flor inrlividllO o iodi-

de la Empresa o de la Policía. 
que de todo hay. se recurrirá a 
ese procedimiento. Tenicndo bien 
entendido que todo cuanto sea. 
en pro de la unificación general 
de los compañeros, estará bien 
empleado. 

Gil, continuando pr!so gube!.na- Deseo libertad o cemeoterio. 
Uva el cama.rada EstebIa.D uar- . , 
da, ee reintegran al puesto que ¡Viva la C. N. T .• 
les corresponde en nuestro fim' 
dica.to para contU¡.ua.r la. labor ,,-. Tonal 
que por espacio de 18 días dej;~
ran interrumpida por voluntad 
y capricho de quien detenta 108 

• Pero ha de hacerse, :no por 
medio de la. obcecación, sino con 
ayuda de la inteligencia. 

"El deseo de destrucción es el 
anhelo de construir". ha dicho 

destinos de este pueblo. - La Solicitando cODte
.Junta. 

Bakunin. Esto cuadra admira- • 
blemente en el obrero tranviario : AS .. "OLE .S 
destruir lo. malo que hay dentro I la nu,. . .tW. 
de la. SeCCión, para construir lo 1 "· .. 
bueno, lo beneficioso, es el de1)cr La del Sindlca.to lJnlco de 
4e todo proletariado. CaD ese Obrcro!! Campl'slno8 "-' B"ren· 
fin, Junta., Comités. delegados. lona y tolll Rlldlo. - Campaneros. 
militantes y compañeros todos, este Sindicato os invita. a la n'
dehemos dc ayudarnus. dc sacri- unión gen e r a 1 extraordlnali 1\, 

fi car un poco conveniencias e oue se celcbrnrá en la calle C()e ~' · 
idcas y lucbar por (') bien de la Íitllci6n, 116, hoy, n las dl.;;~ 
organj;~acióu sincltcal, que es de la m at\ana. para trata.r de 
nuestro mismo bien. tI'3uutos de gran importancia. 

Sabemos que luchamos con LO Discusión y aprobacióD 
Ulla Empresa poc!erosa. que re- de las bases a TlreHcntar. 
CUlTO a todo con tal de salvar 2." N~mbramionto de va'l'loR 

I sus principios fundamentales de curgos de Junta. 
e:xi :-; tcncia. de villa. i. Cómo, pues, 3 ." Ruegos y preguntas. I s ; ... bi~ndL' lo, DO hemos dc ir a la Compañeros. dado ~ gran In-

I destrucción de aquello que nos tcrés del precedente orden del 
I perjuc!i:l11C. que nos detenga la (l ía esperamos la nocesaria asis-

I nmrcha': Hc a hí, pues, a gran- 1"cneia de todos. 
dcs rasti0¡;. la finalidad nuestra. La dcl Sitldi('~\to l.Tnioo de 
Bu~car cntre todos la fórnlula Barbsro!l. _ Se convoca. a todos 
más factible de solución y no r e- . los barbeTos a la asamblea ge
troceder al practicarlo. nera l, que t endrá lugar el próxl-

:No creáis, compañeros, que la ' mo día 21, a las diez de la no
Compuñía quiere que haya con- che. en el local de la Izquierda 
cordia entre sus obreros, no. L:-> ~'ederal, calle Conde del Asalto, 
que desearía, lo que quiere es número 58, bajos, e!l la eual se 
que irrumpa el confusionismo tratrá el siguiente orden del dia: 
entre nosotros y empiecen las di- 1.° Dar cuenta del estado de 
visioneR para regocijo fiUyo; pe- cuentas. 
ro esto, si lo:,; Cnmités l-iUll as tu · :¿." Dar cuenta de la actua-

I 
Los y sahen ~'llmplir con :;us tie- ció!) durante el perioQo de cla1J.-
beres, no sucederá. sura. 

. Para que esto sea r f!alidad, e~¡ 3.° Pauta a seguir para la re-I prcci!:o presta!"no:; todos a la co- erganización del Sindicato y 
laboración sindical y no olvidar ruegos y pregunta.:!. 
nunca que estamos confederados. 

Empiecen, pueH. los Comités él • 
actuar, que :-i lC\. labor a rn!l li :t;n: 

renclantes ferro
viarios 

EstallQo convencido. este Co
mité, de qUf,) la emancipaciÓD 
totQ.l de los trabaja40rca ~o 8e 
co~egu!rá reduciendo ünlca
llleJltc nuestra 1l1cha a 1& con
roCcuci6u de una. pe.-seta mAs y 
una hora menos, cosa. ésta que 
nos tendri!j. eter~l!oJDeQte uncidos 
al sistema capitalista. por los 
múltiples recursos que empIca. 
para ello, si no hacQmos por pre
pararnos intelectual y mOfl!,l
mente y hacernos dignos de go
be rnarnos a nosotros mismos, 
este Comité; s10 olvidar por ello 
1 a s reivindicaclones económi
cas, cree conveniente que nues
tro esfuerzo debe tender a pro
por:cionar a nuestra clase los 
medios necesarios para su Ilus
traci6n y JJrepararle el camino 
manumisor, empleando todos los 
m edios que tengamos a nuestro 
alcance. 

Así, pues, siempre eOIl el am- mos en cartera. Ta.mbiéJl. nos 
P8l'Q de las autoridades, conci- oeuparcmos de vanos IQ3etocl 
b1eroJ:!. la idea de denunciar a di- que. por pertenecer a la U. G. T., 
ehos compañeros, cOn infames e3tán haciendo BU papel de trai
ca.Iunmias. con el fin de que, Al dores en la m isma. casa.. - lA 
scr detenidos, y calcul8lldo que, Junta. 

A todos los metalúrgicos 
Ponemos en vuestro conoci- I Sección, o sea: si trabajan a 

miento ql\e en el dia de aycr I prima o a destajo; si lla.cen Ao
rueron fj.biertos el local sociltl ras extraordi1l&riaa; si ~ 1& 
del Sindicato y 108 de las res- ! semana. completa y l)ay a.bYJ)
pectivas barriadas. dancia. de trabajo; si hQ.C6D 80-

Esperamos que todos los de- mana reducida y causas que lo 
legados de taller y demás com- originan. etc.; en una. palab~, 
pañeros se pongan inmediata- todo aquello que pueda. facill
mente en rclación con sus res- tar un estudio de la situación 
pcctivas barriadas y Comisiones actual del traba.jo en la indus
de Secci6n, a :lin de normalizar tria metalúrgica. 
la vida del Sindicato lo antes La Patronal metalaria, apro-
posible, para bien de toclos. vechando las circunstancias de 

La seriedad de nuestra orga- la clausura de 105 Sindicatos, ha 
bización cxige que resolvamos tomado ciertas determinaciones 
con la mayor brevedad dlfcren- que es necesa rio ataja!'. y para 
tes problemas que son de suma ello se necesita el concurso de 
Importancia, y para esto se ne- todos los metalúrgicos. 
eesita la colaboración de todos. 

Diferentes acuerdos recaídos 
en Plenos y Congresos h ay que 
llevarlos a su cumplimiento a 
la mayor brevedad posible, para 
la buena marcha del Sindicato 
y de la organiZación confederal. 

El problema del paro forzoso 
es necesario tratarlo con urgen
cia y con la serenidad y alteza 
de miras indispensable, para po
der hacer algo práctico. Para 
csto es indispensable que, como 
en notas anteriores hemos di
cho, los parados ~os aYlJden. 
poniéndose en relación con 8US 
respectivas Secciones para ha
cer un recuento exacto. 

No dudamos que cada uno sa
brá ocupar el puesto que le co:-
rresponde dentro del Sindicato, 
para mayor eficacia en nuestras 
luchas por el mejoramiento mo
ral y material, al cual, como 
productores, tenemos perfecto 
derecho, sin olvidar la cruzada. 
emprendida. por el retorno qe 
nuestros compañeros deportados 
y ia libertad de los presos socl&
les ; contra las leyes represivas 
y sociales que atentan contra. la 
libertad drl individuo y <1el .pell
samicnto humano. 

Camarad8.3 metalúrgicos: To
dos a laborar po!" el Sindicato, 
que es laborar para nosotros 
mismos. 

• 
Leed y propagad i. Es que 1Ú la J' rensa ni algu"0 de los concejalc>! tiene la con

ciencia limpla de ¡Jccado en lo 
que re5Dectu alaaU1lto de lo!! au- I viduol' cne~igoB de lit. orglj,vlza

ción v. defensor"" v confidentes I 
re¡;ponde !:IoI HCll t. il· general de los 
compañoro;; ¡ji orii<:atiol3, estará.n 
debirJamentp. a sistidu" uor 1011 

mismos y adquirír' la Sección . 
máw fortalezll. y más porsonali
dad ante l!lo E tpl>rcsQ.. 

Con aste objeto se ha propues
to celebrar un curso de confe
rencias. lo más amplio posi
ble, y siempre bajo el punto 
de vi ll tn social, para lo cual in
\'i1.amo~ , de una manCl'a espe
cial. a cuantos ferroviarios quie
ran ocupar la tribuna de esta 
Supsecoión, escriban a la Pla
za del Carril, núm. 7, Gerona, 
indicando el tema y dia de se
mana que Ptleden desplll4arse. 
EllO, SiD perjuicio 40 que nOB
otros :\Olic~teDlo;i el concurso de 
otros conferenciantes no ferro
via.rios.~PoP lQ. StJbsección de 
Qi)¡:oua. el Comité. 

También es de gran necesidad 
que los compafieros que aun tie
nen la "suerto" de trabajar pien
sen en que maf\ana se pueden 
enoontrar cn la misma sltua
ci6n, y faciliten los datos que ya 
peqlmos a las Comh,ionea de SOLIDARIDAD OBRERA 

UN LIBRO NUEVO (1, 

A pellar del mudo comentario 
~ no poco elogio que los críticos 
d e arte están de¡J :cando al libro 
de nuestro joven y mejor pintor 
plástico, Benjam1n Palencia, te.
nemos la seguridao de que en el 
fondo se sienten refrotados y 
humillados. No en balde los lla
ma "abejarucos" y les enseña 
un nuevo modo de decir y ver. 
La critica española, con "Juan 
de la En~ina" a la. cabeza, no 
ha pasado del Impresionismo, Y 
cuando elogian ]a. escultura de 
Alberto o la. pintura de Palen
cia, no nos lo creem os; prime
ramente, porque no d;m en el 
lH j p.slJ, y sus aprGciaclones Bon 
8implemente de escamoteo y 
torma. Saben que esto tiene en 
el mundo la máxima importan
cia y fuerza y, como el torero. 
tienen miedo a quedarse cn de}l
cubIerto. P ero 5610 esto, porl]llc 
BU sensibilidad no está al a lcan
ce de la nue',"_ plástica d p. tac
to>; eo abstra cción y , J;i pudie
T'!In, de muy ,mena gana la n -
I'!t r ian. Y d la millma formg 
qu el'lgiR n a Palenda (l ::c J,J 
bert o, ln ¡'fl ·en con :E:c11eV¡¡rríll , 
Gutiénez Solana o Souto. 

Lo que no cabe duda. cn (jIJe, 
• parti r do c~te libro que C()
m entamos de Palencia,. quien lo 
lca y lo digiera se da rá C) " I a 
cuenta del DlI vo mooo dc H 11 -
tiro aprc(;i~r y crea r . ¡:;n t::ll1, Ll 

'·.Iuan d la. Encina" eH el (jll· 
m á:l ha a l b bado, :>jn que c!lo 
quiera de ·ir que ni él ni n:ngu
uo de ellos se :;alve, pu s llevan 
cn<"im:L dcma.¡;iado last rc y dÚo:l. 
cllmu k, hemo:; visto en Manud 
Abri l. que, 1; 01;1 to(los ¡;¡¡¡; hue
no:; intentos. se ha. pc::dido en 
un maremágnum. Oír decir a un 

(1) Ben jamin Palcncia .- Edi-
19rill.I "Pl'ltar (.;0".- 6-.rtus.- Ma 
drid. 

pintor "no sé dibujar; no quiero 
saber dibujar y por eso llago lo 
que me da la gana, sin tener en 
cuenta lo que "los otros llaman 
saber dibujar", los ha abruma
do. i Después de pasarse ellos la 
vida predicando cl dibujo! 

y Palencia razona: 
"Yo interpreto poéticamente. 

rayando cn el papel mis :>ueñoli, 
mis ¡;eut;:¡ciones, como un niño 
quc no a:J.be dibujar, pe]"o que 
SU!; imágenes rayadas están car
gada~; de sensibilidad y pocsia ." 

y continúa: 
"Para mi visi6n interior, pue

de ser má¡¡ pequeña una ca.Da 
que up.a hormig-u, y \Jn árbol 
m!H g rande que una montaña. 
Con mi peDl;amiento y mis DlU

nos todo ef! posible. Yo erco en 
todas las m enti , as poétieaH ; "lo 
que no acepto 1100 las vcnlarlea 
con barbas." 

Y}¡iguc : 
"M2 rio mucho cnundo algún 

abcja;·uco. 1;¡·jUco d e a rte. saJe 
dicier.do qu ' no He :¡abr: . o quc 
He Habe dibujar . i'l l;nr:a . por más 
qu ' h e pen :-:ado en é,,¡l o, .lo h e 
podido descifrar. 'reniendo ::;eo
nlbilidad y manos ql/e :¡cPlln dar 
forma a la ínt ima ," ji·lión del pen
samiento. el saber r¡ no Haber 
dibu ja r no tic/y' ;;cnUdo. Ji;jem
plos: T'lcaSl:lo, Hl"lIquc , K lec. 

J n pr!ncipal- -u ;rrl:¡;a· ·-e:l t e' 
ne ' lu:.~ en la in( I' /lg,·nda y en 
d '·orazón, para ' lilC t odo cf<l~ 
l1D :i ll s itio geomét.ri'~am'~lItc Hm
nio, t1 iclendl) con pureza todo lo 
~Jue ~e tie!}c (!UC doc!r l)Já:ltica
mente." 

··J·~ I (lile dibt¡jlt ·- oculcnciu, 
8.t:I>rtuuu.mente -!lila eabczH. con 
pal· '~t;Hlo humano, no es mejor 
dib ~lja1.lte que el (jitO dlbu.ja ¡;jg
nos . Ah1 tenem(Js la. prehistoria 
y Velazquez. ,tde guedo con los 
sal ·ajes y lo · ni fio~. N UDea \.,Cm 
los esclavos, la ,;años imit b.uores 
d!; la realidad." 

Hasta aquí, dc un capitulo; sin razolle¡; ele tJ:lec~ni;;lDo ni co-
ahora palo:emos a olro. loraci6n química ." 

"Una m811eQa de color y una. "El color-insiste cn otro pi-
raya, puestas con senslbilldad rraf'~hay que crearlo en el 
en una superficie, son más que I cuadro, con el fin de que éste 
suficientes para despertarnos sea una naturaleza más, en ar~ 
sensaciones infinitas de las co- manía con el ritmo de las líIle811 
sas. La. pintura nació con cl pri- y masas tr¡¡,zad!!-s por la sensl
mer hombre que necesitó dar bjlid¡¡d creadora ucl pintor." 
forma cxterior a un sentimien- "Una supeJ'fleie blanca slgui
to; y crcó el sIgno, que para él tlea, para. mi. juego del cQlor. ~l 
fué equivalente a un nombre o punto de partida de toda Inicia
un número." ci6P. lo mismo que el negro sig-

"F.s ahsurdo- dicc en otro la- (Jifica el plano mi5teriosó y pro
do- creer: 'lile una píntura, para fundo ep donde toda id~ po~
:¡cr buena (?), haya de imitar tica tiene libre de~arrol1o para 
a la realidad. Si a las praderas su experimentación viva." 
y a las nub2s les fucse posible: "Muchas veces-dice en otro 
met erse cn un cuadro. ¡qué ca- Cl\.pítulo- siento en mi p.l perro 
t adismo no ocurriría ! El pintor vagabundo de las cstaelon~s y 
qUG r ecurre a jmitar lo qlle t i e- veredas perdidas, entre basuras, 
!le delante, aqudlo que material- papele5 y cardos ::lecos de los 
mentc ven sus ojos, es que no terraplenes negros de gas y 
ll eva nada en su interior y, por alambres mohoªos de las afue
tanto, está vacío espiritual- ras de Madrid; pero no sólo 
mente." quiero sor perrq, sino también 

y ¡¡entcncia, a renglón ¡;cgui- pájaro, y martfn p.escado~·. para 
do, categóricamente: ,"olar sobre los 1'105 soll tarios, 

"La pintura r ealista quc ho}' cuyos olores ver~es en humeda
se hace en España tiene más dI: das y tfl.ctos frl.os tan necosa
anuncio que de pintura formal: n os .son al.esplrltu de mi obra. 
cn IIn retra.to. todo su interés Ml alegrIa más fuert~cOD
radica en imita r cl tra je o ro- l.il1úa-:-la siento cllondo piso las 
paje. en !lU parccido n aCl.'idett- planl<:IC14 de rastroJos pajizos y 
t c ~; qucda todo r cducido a un barbecheras pardas de Castilla 
anuncio dc sastre o modista. La abrasadas por el ~ol do Jao 
pintUt'a no puede esclavizarse a trcs." 
una realidad cxteríor que no es "La geometría de los campos 
la suya: esto es inmoral, falso arados en interminables bes,,
y engaña al quo no entiende ni nas me producen aleg ria, por 
le import¡L aquélla." ¡;u juego sinfónico d~ .horj~9l\-
Pas'~mor·; a otro capítulo: La.]e:; y verUeales superticies lla-
"Prefiero ha':er plástica del Las dc 1m>; que el hombm ordo-

101:>0 y la alondra. antes que de LHl y trabaja." 
lo teatral y a necdótieo del "ma- "Cad", paisajc crea. la ti~OJlO-
niqui". vestido de historia. mili. del ser que nace en él. En 

El surco que abre;) el arado en C¡;to . ~Isterio ele raza caté, la 
]11. tierra, parll mi conccpto. es vN dadera per¡¡onaUdad, únl¡;a, 
más plástico. m~H etorno y en- de cada. lIer o cosa, que no hay 
chlrra máa poeaia que todo lo quo conful)dlr con la. scmeJan-
que me puedan ensefiar loa Mu- za. ~or ~.epetielón de una. ~tc
tl os y Academias. El lobo da riondad. 
una leeci6n de a stucia al hom- "I,a. civilización "moderni!lta" 
bre, por su agilidad y senslbili- de mal sentido estético lo ha 
dad en el desarrollo del olfato, transfigurado todo en arUstlca 
para. eata,r OQ lo que le a¡rada, baratija deconUv,", que preten-

de i¡ppoper 1Q fqJlIO por blJe~o 
y la imitac!óQ por lo auténtico." 

y cierra. el Ubro ul: 
"Hacer pintura sin trampa, 

sin imitar lo falso de los ojos. 
sin acercarse a. la. carcajada de 
l!l muert~, vigilante del hombre 
Iluo n~ cstá lIeguro de su cami
po. Jugar al juego de la poes1a 
es ver a los astros su pcrfecta 
lfJlQ.tomia, copocer las propor
oiones cxactas dp. los palsajes 
del sl!ntimiento plástieo <le los 
espacios; andar por 105 camino!'; 
del sl\eñQ, to~ando todo, pi"au
do todo, sin pesadeces del cuer
po ni verga~e8 qe los ojos, ¡;ino 
jugando con la inteligencia y el 
corazón, libres, para ~n~~r máR 
cleijtro del !lspiritu <1~ ]~. CO;ias, 
!ll!cándolc su vordad plástica al 
sueño." 

Inútil es decir que este libro 
lo recomendafl\ol! a aqllellos 
compañeros que quieran poner
se a tOllO co~ los conceptos del 
al·te DUOVO; él mejor que ftadie 
ayuda¡-l\ a de5pre~der;;c de 10R 

prejuicios que, con respecto al 
arte, quien mlÍ,s o q1üen mellOS 
hemos llcvado o llevamos den
tro de nosotros. 

Porque tenemos · ef!ta cre:mcla 
y porquc e::ltamos dc acuerdo 
con él, lo hemos corn :!nlaLlo. 

O. B. 

Nota~ t!obrc un libro 4e 
pOOa~ogia. 1'0r Alvll
::-0 .-\ni.uz. 

En cl afio 191.1 el prof('~or 

OUo Rühlc escribió cn la in t ro
ducción a su primer libro "Das 
proletarlach l\ind", estas pala
bras: "IDl ni60 proletario espera 
que, un imrclIU¡-ador le descubra 
y j!lIcriba 811 blopalía", 

Toda blografla tiene dos faee
tul!: una. el retrato orl¡-ánico y 
otra el estudio psIquiBo del indi
viduo. Asi, también, la biografla 
oel nifío proletario ha de tenor . 
~sta. composición. 

Al constructor de la. biografla 
pBJ:'a. l¡q.c;er el retrato QJ'&'áDlQO 

del pifio que, va a esttldiar le tifica para edificar frente a una 
bastará. con copiar del natural pedagogia burgQes~, una pe<k
-con 'pinceles impresionistas y gogia proletaria.. Y tpvo liue ser 
en lienzos de realIdad - eual- él lanzador de la idea-que ya ha
quier niño de la clase oprimida. bia trazado la primera parte de 
y si quiere ahorrarse esta mo- la biografia., al dibujar ~~ve Y 
les tia; él investigador de almas perfectamente al per1U--sociaJ~ 
con sombras, podrá tomar apun- exterior del ~fto proleta.riD. 
tes de los CUadroa del pintor quicn, en 1925. con su libro "Die 
herlin6s HelIll'ich .J1lle.Tal vez IIU Scole des proleta.riacl1el;l KiD4es" 
telJlPoramento ~ de!lpacbo tn.n- co~plotará el trabajo. T~o 
ql1ilo y frialdad literaria - poco la biografia. 
&costlJIQbrado a tratar temas En estp. libro, "El alma del ~o 
tan fuertes, encuentre más fácil proletario". (1), Otto RUble p 
este procedimiento 'y, ante las ~Ol'mM para la inve.stig"o\6t. y 
t elas del pintor proletarizante 11\, solución de loa problem~ pIIl
:>iente e interprete más profun- cológicos. Además, con V. ~ a 
damentc toda la tragedia orgt- maestria extraordinaria, ~ 
mca de esos niños. resaltar la diferencla que hV 

I:-uego, para estudiar pslqui- entre el desarrollo pIscolÓlieo 
camente a estas figuras, "ator- del niño burgués y el ~letario. 
mentadas por la. tos, sacudidas Estudl~ de una forma clara Isa 
por calambres, enfermas del 01- causas que hacen nacer ~ el DÍ
do y 4e los ojos" tendrá que In- [.0 los sentimientos de m~.
vestlgar primero, el medio en Ita. y con un conceptQ ~jq eJe 
que &e desarrollan. El niño pro- c1ll!1e analiza la reacci~ del 11$
Iptarlo, nace de una sociedad fq.- !lo contra el meQto.. Un Ubio. 
miliar, cuyo nivel económico de Su sistema de ,invesUnci~ 
,·Ida so manti<lnc próximo el mi- está construido tom@dQ por ~
oimp necesario para atender a ee--clentlfica y disciplinaria...-h. 
BIlS propias necesídades y. casi <..bra "Praxis und Theorie der 
fiempre más bajo. Esta situa- Individual Psychologic·'. 4e 4l
ción de inferior idad con relación tredo AdIer. (2). 
al medio ambiente, influyc nota- Y este procedimiento, es Plt!'t' 
Nc y definitivamentc cn la. for- mi el único defecto ; pu~ ~reo 
mación psicológica del nif\o, e f1.\le la teorla de la ps1('ol~ _
influye en un sentido. 16gieo y dividual expllcad~ por A~\or p 
oatural de menos valia. Es de- las confcfencias que dió • ~l 
(lir que, el nifio proletario llega Instituto PC"dag6gico de Viena. 
'" adquirir un sentimiento cIatll- es dcmasiado 1imi~ ~ eI"'
ctat", y por tanto la mtsma lllen- vir de base única a una psIooJe
bt.lidad y psicologia do clase quc gll\ tan complicada. Esta. ea la 
el proletario adulto. ú:lÍca equivocación que ~ en la 

El interés que despertó e¡¡t& obra de Otto ROble. 
llamada se rompi6 al estallar lA. Y conste que, este defecto es 
pJ1mera granada.. No era el mo- solamente de partida, y !lO de 
IPpto de estas b1o¡ra.fias. marcha. 

PalIÓ 1", guerra. Loa ob\lse~ ha- Alft1'O Arams 
bla.n separado de un~ forma más I . 
violenta a las dos olaaea econó- (1) Otto RUhle. "l!l1 al .. 
mieame¡\te enemig8.ll; y, nacUe del Dlfto proletario". Espua-o.l
ni aún aquellos a los cuales Iba pe. Traducción de l. ~ 
di r i S ida más directamente (2) Alfredo Adter. "La ""'
- mscstros y péic61ogos - reco- colt'1~a ~dlvidua1 y la Helltr ..... •• 

r;leron la indIcación. NII,<lJo l' PuhllcacloueII de la "Re~ de 
preocupaba de dar la baH ot'D. l'ed.l&COP' 
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(o. la AgeDela Atlaate ~ de auestros eorrespoDsales ,articulares) 
EXTERIOR 

la detenel6n del capitán Sabater.-Otras 
deteDeloDes.- Salen a relucir 108 «ex-

terdam, wlldta la mayor aten
ción. 

Se retiraD 101 tanques J ca
rrol de Alalto, que fueron 
eltacionados en diferentes 

Alrededor del nuevo Gobierno Pesimismo ea la ciudad de la EL REACCIONARISMO DEI. 
Por primera 'feZ, dude haee 

trece afias, el ex kaiser ha aban
donado Doorn para trasladarse 
a esa pequelia playa holandesa, 
en la que solamente debla re
sidir tres dias, pero ha prolon
gado considerablemente su es
tancia y todavla no babia de su 
regreso a Doorn. Es buésped del 
barón van Heldt, poderoso ban
quero que antes de la guerra se 
hallaba instalado en Londres. 

de Chile panWla SEROR DAVILA 

tremistas)) 
BUbao, 18. - El gobernador I do esto, que no merece que 88 le 

recibió a Jos periodistas y les conceda al menor lmportancia y 
manifestó que el registro efec- Di que se hable de ello. 
tuado en casa del capitán Saba- Lo que tiene importancia es 
ter, en las Arenas, tuvo lugar el que unos señores de Bilbao, a 
mismo dla que él estuvo en Ei- los que, por lo visto, sobra el di
bar y San Sebastián, cumpl1en- nero. no sé con qué propósitos 
do sus instrucciones. ni con qué finalidad, lo ban faci-

El Sr. Sabater-agreg6--fué litado a elementos extremistas. 
detenido, y su detención tiene Esto es muy lamentable. El cas
verdadera importancia, porque tigo lo recibirán en su dia por
se relaciona con un asunto de que son peligrosos esos juegos, 
armas. Y a lo mejor son víctimas de los 

Se le preguntó si el Sr. Saba- . propios e.. ... tremistas, a quienes 
ter serla enviado a Madrid y fa.vorecen. Tampoco quiere dar 
contestó afirmativamente, pero sus nombres porque pudiera dar
que han de cubrirse formas le- se al a~unto importancia y, en 
gales y que en primer lugar se en realidad, yo creo que no la 
cumplirá la de ponerle a dispo- tiene. 
siclón del .Juzgado de Bilbao, y, Se le preguntó st esto estaba 
luego, a la del Juzgado ~pecial completamente c o D firmado y 
de Madrid. contestó: 

Se le preguntó si la detención 
del Sr. Puazola estaba relacio
nado con el asunto de armas. 

-No lo st;-contest6-. Esto 
lo dirá el Juzgado. La partici
pación que tuviera yo la de3-
conozco, aunque yo, personal
mente, no creo que esté compli
cado en el asunto del complot 
de que sc habla. Tengo en mi 
poder también una lis:'a de sefio
res aquí, que parece tienen el 
deseo de que sucedan algunos 
hecbos; pero se ha podido com
probar de una manera evidente, 
no sólo por lo que afecta a Bil
bao, sino también a otros pue
blos del Norte, que no ha pasa
rlo la cosa de un deseo y, por lo 
tanto, no merece la pena de que 
Jes dé a ustedes sus nombres. 
Se habia llegado incluso n cru
zar apuestas sobre el éxito de 
ese COD\plot. TaII rld!culo es to-

El Estatoto vasco 

--Completamente comprobado, 
como una cosa de mi convenci
miento. Claro que no se puede 
ni siquiera remitirlo al .Juzga
do, porque ellos tendrán la fácil 
coartada. de que el dinero lo ha
blan dado movidos por un sen
timiento y celo de caridad, y, 
por lo tanto, no seria tampoco 
fácil buscar figura de dclito al 
asunto, pero tal como ban pro
cedido tengo el convencimiento 
moral de que, desoe luego, han 
facilitado ese dinero. 

Respecto a las pesquisas rea
lizadas sobre este asunto de ar
mas, quiero hacer constar que 
no me referia, cuando hablé ayer 
de ello, a los fabrica.ntes de al
tura. Ustedes saben que en Ei
bar y en Plascnci¡¡. hay algunos 
señores particulares que se dedi
can a construir armas. Por ahí 
va la cosa. 

Ex emperador capturado 

El ex klliser celebra a diario 
concllillbulos secretos con emisa
rios del partido monárquico ale
mán y con intermediarios que 
visitan todas las grandes capi
táles. 

En Londres se considera, sin 
embargo, que el ex ká.iser no 
piensa en volver Il. ocupar el tro
no de los Hoenzollern, sino a 
Instalar en él al ex kronprint2 
o a su nieto el . prlncipe Hubert. 

En Londres se ven durante es
tQs dlas los emisarios secretos 
de varios ex soberanos. 

La emperatriz Zita redobla '3US 
esfuerzos en su castillo belga dp 
Steenokerzel para que su bija, el 
archiduque Otto, reconocido por 
todos los realistas búngaros co
mo sucesor legitimo al trono de 
los Habsburgos, cllia la. corona 
de San Esteban. 

El reconocimiento del archidu
que Oito es absoluto desde la re
nuncia de su primo el archidu
que Alberto. 

Los monárquicos griegos, por 
su parte, multiplican su activi
dad para que vuelva a Atenas 
el ex rey Georges. El ex sobera
no heleno vive en Municb, pero 
mantiene relaciones constantell 
con la corte inglesa. 

La Prensa inglesa, al registrar 
tan diversos indicios, constata 
tamhién que la vuelta de Alfon
ao XIII a Madrid se halla. lejes 
de ser imposible. 

El ex rey Alfonso se halla en 
estos momentos en Londres, don
de mantiene Importantes conver
saciones politicas. 

Finalmente, taI!1blén de Por-
Pamplona, 18. - En la sesión Londres, 18. _ Transmiten de tugal llegan noticias de una po-

municipal quedó fijada la actitud El Calro, que finalmcnte las tro. slble restauración monárquica 
del Ayuntamiento ante el pro- pas etiópicas han conseguido que sería provoc~da por ¡as 
y~cto dc Estatuto vasconavarro. capturar ce nuevo al ex empera- co~stantes rcvoluclOne.s nc . l o:, 

El alcalde, de filiación republi- dar Lidj Yassi, que se eVadiÓ¡ últunos 25 afios y I~s llem::¡ ITllen-
cana, fué del pareccr que el CO!!- ha.cc unos dias. tos de los monárqUICOS nI (':. ,·cy 
. :cjo podia pronunciarse por PoI Manuel se hacen cada vc;: m :Ul 
Es~tuto simplemente, por el E.,- presionaIltes, pero eabe la idea. 
tatuto con enmienda, y contra el La Prensa inglesa se dedica de quc el ex soberano quiera 
Estatuto, y anunció que presen- abandonar su residencia y bl-
tará algunas enmiendas. '- -repartir restauraciones mil. bl10teca de Twichckenham." 

Esta Información (!c "T..lEcho 
de Paris" es reproducida por to
dos los periódicos m (\né.rqulcos 
de Franela. 

nárqnicas Los concejales de la mlnoria , 
católlca, propusieron que prime
ramente se votara la totalic;lad 
del proyecto, por ser eso lo par Perl:s, 18. - Con el Utulo 

"Restauraciones mon:1rqulcas en 
preparación", publica "L'Echo 
de Parls" la siguiente informa
ción de su corresponsal en Lon
dres: 

lamentano. 
La "'otación ful'í la siguiente: 

!Contra el Estatuto, 13 yotos de 
loe católicos y fueristas; por el 
Eatatuto con enmiendas, 8 votos 
de las lzqule:-t!as, y por el Esta
tuto simplemente, 2 votos de las 
i7.qulerdas. 

Se acordó, pues. que el Ayun
tamiento se pr,;:nmcie en la 
Asamblea del día 19 contra el 
Estatuto, y se designó al alcal
ole para que los repre:;entc cn 
tiiaho acto, con el expreso encar
go de votar en el sentido del 
acuerdo. 

Tomando declaraci6n nI señor 
Sabater 

BUbao, 18. - J:;i Juez especial 
(le las vasconglida¡;, I'~ñor Do
minguez, ba tomado declaración 
8l capitán sefior Sabater. 

"Londres. - La Prensa ingle
sa se interesa por el rápido re
nacimiento de la Idea monárqui
ca en Europa. En Londres st' 
concede una importancia políti
ca particular a los hechos y ses
tos del ex káiser. 

La permanencia del ex lmiser 
en estos momentos, en Zand
VloOrt, a 16 kilómetros de Ams-

s 

Los hitlerianos asaltan I"s 
sindicatos socialistas 

Hanover, 18. - Un grupo de 
miembros de las organizaciones 
de asalto bitlerianas, ha inten
tado el asalto del edificio social 
de los Sindicatos socialistas, ha
ciendo añicos todos los crjstale~ 
del edificio. 

Un destacamento de POlic!!!. 
quc acadió rápldamcnte, Impidió 
el asalto y puso en fus·a a los 
racistas. 

pontos de la capital 
Santiago de ChUe, 18. - Se 

han reUrado los ~ques y ca
rros de asalto que se estaciona
ban en los puntos estratégicos 
de la capital. 

Ha sido nombrado mintetro 
de la Guerra el general Puga. 

.Juan Antonio de los Rios ha 
sido nombrado ministro del in
terior. 

En París se van civilizando J 
ya empiezan a linchar a los 

individuos 

Paris, 18. - En plena vla ptl
bIlc:!., un individuo llamado Hen
ri Salnt-Bezard h a disparado 
varios tiros contra otro, apelli
dado Seynave, dejándolo mori
bundo. 

El agresor intentó huir, pero 
los transeúntes se precipitaron 
indignados sobre él y lo lincba
ron, dejándolo gravislmamente 
herido. 

Parece ser que la agresión toé 
motivada. por una cuestión de 
intereses . 

Preparativos para un raid 
aéreo 

Reyckjavlck (Islandia), 18.
Inesperadamente, ha amarado 
en este puerto un hluroavión, pi
lotado por el avIador GagI1i. 

Ei citado aparato procede de 
Londonderry y pertenece a la 
IlcronáuUca militar italiana. 

Se creyó en los primeros mo
mentos que Cagní realizaba el 
"r:J.id" a Norteamérica, slguleJl
do la ruta aeptentrional, o sea 
pasando por GroenlandJa, La.
bradar y el Canadá, pero ha con· 
cretado que su propósito es rea
lizar vuelos de reconocimiento 
sobre el territorio iSlandé~ y em
prender seguidamente el viaje 
de regreso a Londonderry. 

El hidro de Cagnl h ,t cubierto 
el recorrido de Londonderry Il 

Islandia en sólo ocho horas de 
vuelo, a. pesar de reinar espesa 
niebla, que dificultaba la nave
gación aérea. 

Se ba podido comprobar que 
el objetivo real del vuelo de 
Cagni es el de realizar sobre el 
terreno los estudios necesarios 
para preparar un sensacional 
vuelo Italia-Estados Unidos por 
la ruta septentrional, que reali
zarán el auo próximo los avia
dore" italianos en vuelo co!ecti
va de más de 20 hidroplanos, 
siendo pro hable que tomen parte 
en el vuelo 50 aparatos. 

M. H. Santamaria Dentlsfa 
Vlslt. de 7 • ,. noc:be : Precios 
eeoa6mleos : l'oc:lIhlodH " 'os 
-:- .:- ~:. obreros .. :- -;- .. ;-
c.n ... n. y \lilA. 117, P".' .. t.' 
BABCEI. ONA 

Londres, 18. - Los cables que 
se reciben en esta capital res
pecto a la situación de Chile, de
claran que el movimiento revo
lucionario triunfante que ha riI
rigido el general Sáenz ha sido 
muy bien recibido por todas las 
clases sociales del pais, excepto 
los comunistas, que se hallan 
muy apocados y no se atreven 
a combatirlo. 

Se atribuye al general Sáenz 
el propósito de eliminar del Ejér
cito a todos los oficiales de Ideas 
extremistas. 

••• 
Buenos AIres, 18. - La. situa

ción en Chile es tranquila. 
El nuevo Gobierno ha organi

zado un voluntariado en el que 
se inscriben millares de jóvenes 
dispuestos a defender el nuevo 
régimen. 

Los carabineros han prestado 
su adhesión al Gobierno dcl ge
neral Sáenz, aunque ya se balla
ban de acuerdo con. él. Pl!Cstn 
que ellos provo<:a.ron priticipal
mente la calda del c(\ronel Gro
ve. 

En efecto, la guardia personal 
del último presidente de la .Jun
ta, se baIlaba confiada a los ca
rabineros que ejercen en Chile 
las funciones de gendarmes o 
Guardia civil, pero al tener co
nocimiento de los propósitos de 
Grova, de Instaurar el comunh::
mo, se pasaron al campo contra
revolucionario y lo!! 500 hombres 
qlle se halla.ban acuartelados en 
el Palacio da la Moneda desalo
jaron el ediflcil) después de unA. 
agria discusión entre Grave y 
llJs jefes de carabineros quc os
tentaban en la entrevista la re
prescntactón de todo el Cuerpo. 

••• 
Santiago de Chile, 18. - La 

nueva JUDta provisional que p!"e
side el gcneral Sáenz, ha publi
cado un comunicado diciendo qut' 
constantemente recibe adhesio
nes y que cn todo e.l pais reina 
absoluta tranquilidad . 

No parece, que como :se afir
mó ('TI los primeros momentos, 
Ibáñcz Re halle relacionado con 
elOte mo"lmiento, pues al teDcr 
conocimiento de él, e"'clam6: 

- Pobl·e pueblo cbileno. 

Lista del nuevo Gobierno de 
Chile 

Santl~go de Chile, 18. - Ha 
quedado constituido el siguiente 
Gabinete: 

Presidencia: Du\'ila 
Interior: .Juan Rlo. 
Defensa Nacional; general Pu-

ga. 
Hacienda: Enrique Zamartu. 
Estado: Luis Ban-iga. 
Justicia: Santiago Pél:ez-Pelia 
Trabajo: Ignacio Toro Hierro. 
Agrlcult.ura: Arturo Rivera. 
Obras PúbH-::ss: Víctor Naya-

rrete. 
El nuevo Gobierno puede con

ceptuarse como moderado. 

Interrogado el juez por los pe
Tiodlstas, no quiso hacer mani
festación alguna . 

Se le preguntó también si )¡I!! 
dillge.ncias serian remitidas ~ 
Madrid, y contestó que por aho
Ta actúa él y (lile ci !':~pllé:; verá 
10 que procede. 

LO COMPRAR! USTED A PRECIO MUY REDUCIDO APROVE
CHANDO LA 11 Q U IDA CiÓ N QUE POR AMPLIAC.IÓN DE 

LOCAL EFECTUA LA 

La huelga del Ramo de Cons
trucción de Gijón 

Ovicdo, 18. - J,a Pllt '·lI !lal .!eJ 
namo de Constnrct:!r.o , le G ijón, 
después de I'xamir."t· b e; hfl.se<; 
de lo~ obreros para r eanudar r l I 
trabaJO, acordó utra~, que lo,! I 
obrel"os rechazan. p(tr lo 1]11(: ,·1 
conflicto se agravi! o 

La huelga s610 afeda a J. !') I 
asociados del Sindicato Uniu), 
f\Ue son mayoria., t rabajando Úni-¡ 
c,:amente Jos obreros afectos a 
la U. G. T. 

Los huelguistas tomaron e l I 
acuerdo de dirigirse a lo:; parti-, 
culares, afrecléndoles personal 
para hacer las reparaciones. 

Dos obreros muertos y val'io~ 
heridos, entre ellos liD pro

pietario 

B&.JajO'~, l IS. - - El ¡; olJ ~ ~·natlur 
ha I'ICibldo un t eir:; ranu 13el co
mandante de la benemérita de 
Inojosa del Valle, comut!icándo
Je que, po:· la sicga, patro:l:JS y 
obreros se acometieron a p:ldra
W1s, puflaladas y tiros, habiendo 
tesultado de la reyerta varios 
heridos y dos muertos. Uno de 
los heridos es D. .José Varg-as, 
propietario f1 :: la población, y ios 
liga muerto:. (¡l"all ooreros. 

S Jl S. T R E RíA CASARRAMONA 
Trajes semilana y estambre •• :::::::::: ~: ~ 20, 30, 40, 60 

10, 20, 30, 35 Americanas semilana y estambre. _ .. _ 
Pantalones semilana y est.ambre ••... 
Trajes niño, marinera, clase extra •... 
Pantalones playa .............••.... 

5'75, 7'50, 
19, 22, 

7, 

SECCiÓN MEDIDA 

10, 15 
25, 35 
10, 12 

pesetas 
» 
» 
» 
» 

Trajes calidmI superior, extenso sUI'Lido, con
fección esmeradisima ... _ .. __ . _ ••... _ 30, 50, 60, 75, 95 ptas_ 

·.'ELIE" %2'54 

I 

.' 

Nueva York, 18. - De Holly
wood, meca del cinematógra
fo, llegan noticias muy pesimis
tas acerca de la situación eco
nómica de dicha ciudad, que, es 
sabido, vive exclusivamente de 
la pantalla. 

1 

Dice que combatir' a IUgri 

y fuego a las organizacioDel 
comunistas en el caso que • 

manifiesten El presidente de la "P..adlo 
Keith Corporation" ma.n1fiesta 
que la industria cinematográfica Santiago de Chlle, 18. - l!:l 
de los Estados Unidos, que re- jefe del nuevo GobIerno, !e~Of' 
presenta un capital invertido de Davlla ha conminado a las o .... 
200.000,000 de libras esterlinas, ganizaciones comunistas con Wl& 
se hallará en un plazo aproxi- represión a sangre y fuego Ola 
mado de 90 dlas ante una espan- el caso de que intentcn perst.Ur 
tosa catástrofe financiera, para en sus actividades. 
remediar la cual únicamente ca- En la declaración pt.bllca dII 
be que las casas productoras re- nuevo Gabinete se dan toda el.
nunclen o. l'U soberbia actua l y S~. de, [je~1"ldad~s para el ~ 
se pongan en ma~()s de los téc- I ~.~ co ~e las propIedades y de 1M 
nicos fin ancieros, pues las enti- 1

1 
lortuD:!.5. 

dades bancari:l5 se hailan dis-
puestas a DO conceder un Bolo Prohibiendo el UIO de mor-
crédito más. l' . 

Como causa primordial de es- mel en as o~~amzaClonH ,.. 
ta situación, se citan los fan- hticas 
tástlcos estipendios que se pa-
gan a los artistas y a los direc- Munich, 18. - El ministro ~ 
tores, que han arruinado mate- Interior bávaro, ha publlca1Q 
rialmente el negocio. hoy un decreto prohibiendo ter--

Por otra. parte, la crisis eco- mlnantemcnte el uso de unlfo r. 
nómica general tambIén afecta mes por lus miembros de cuf111 
mucho a los cinematógrafos, ya quicr organización política ~ 
que en 1928 se calcula que vlsi- todo el territ0.ri0 de. ~avie;-:l, 
taban los cinemas americanos Se funda eSLa: decIsI6n en los 
diez millone!! de espectadores disturbios ocurn.dos ayer po: la 
por dia, y en el momento actual tarde en la sesIón de la. I?lcta 
esta cifra se ball d Id 1 provocados por la asistenCIa • 
ól . a re uc. a a la misma de los diputados Tato 

s o seis mIllones, a pesa r d e c!stas vistiendo el uniforme bit
que los gastos de las empresas IlerianO 
se han ccntupllcado. La Prensa naclonalsoc1allQ 

Ordenando la detención de la 
Junta que presidió el coronel 

Grove 
Santia.go de Chile, 18. _. El 

nue\'o Gobierno ha ordenado la 
detención de todos los miembros 
de la anterior .Jlmta que presidía 
el coronel Grove. 

Se les procesará, acusándok!l' 
de haber traici"nado la volun
tad del pueblo, tratando de Ins
taurp un régimen comunistll., 
recibiendo el apoyo económi cf) 
de uoa nación extranjera: Rusia. 

Eo cambio, en Berlín se au~ 
toma la vestimenta de los 
hitlerianos, provocando IDCI-

dentes 

Berltn, 18. - En distintos 
puntos de Alemania y de acuer
do con la autorización concedida 
por el Gabinete von Papeo. han 
reaparecido los uniformes tle los 
naeionalsoclal1stas, producléndo
ee numerosos incidentes, algu· 
nos de ellos de suma gravedad. 

En Hamburgo. se han regis
trado choques entre hitlerianos 
y comunistas, resultando varios 
heridos por ambas pa.rtes. 

En la. cuenca del Rhur. ocu
rrieron también algunos cboqu~s 
entro comunls13s e hitlerian03, 
bablendo que lamentar un mut'l"
to y varios beridos. 

reclama ante el pre:¡idente Hin
denburg para que ~~ uso dA 
las facultades excepcionales que 
le concede la Constitución y Sil!. 
penda el decreto del Gobierne) 
bávaro prohibiendo el uso ct. 
uniformes pollticos en Bav1en.. 

Impresión eD Berlín por la 
Conferencia de LaDW18 

BerUn, 18. - Ha provoeada 
grandes comentarios la. declara
ción dc los representantes de In
glaterra, Francia. Italia, Bélgi
ca y .Tapón. en la CoIlferencis 
de Lausana. 

La Impresión producida p"" 
'dicha declaraclÓD en Jos clrcr1-
los pollticos y econ6m1oos ~ 
Berlln ha sido coasiderable. aun· 
que en ellos ee hayan hecho ~ 
cos comentarios. En cambio la. 
Prensa dedica columnas a dicha 
cuestión. 

E! "Boenlen Ze1tunc" maDi
fiesta que el slgn1ftcado de la de
claración de referencia es im
portante, porque demuestra que 
por primera vez los Gobiernos 
acreedores de Alemania han re
conoctdo la. estrecha relación 
existente entre el problema de 
las Deudas y Reparaciones do 
Guerra y la. crisis económica 
mundial, reconociendo, adeIDÚ. 
la urgencta de ballar una solu
ción. 

El "Berllner TII.geblatt" cUCA 

que los p.stadistas reunido!! e.D 
Lausana han dado pruebas feh .... 
cientes de buena "oluntad, COD 
más rapide:.l de la que 118 espf'
raba. 

Afiade que Hemot ha proTCI
cado la t\nica nota, sino discor
dante, por lo menos de desacuf'r
do, al t ratar de demostrar que la 
total anulación del pago de la!! 
Reparaciones de Guerra por Ale
mania representarla. un saCJ1ft, 
cío demasiado GTaDde para 
Francia. 

Huelga del Ramo de CaleE&(· 
ción en Zurich. - Incideatrs 

Zurich, 18. - Se han declara
do en huelga JO!! obreroll del R,a.. 
mo de la. Calefacción. produc1éQoo 
d08e gra\·('s incidentes. 

Los huelguista.s solicitaroD 1& 
autori z.aclón del Municipio, qut\ 

I 
les Cué denegada, para celebrar 
un mitin, que intentaron llevar 11. 

cabo a viva fuerza, congreg6.n
dose al aIlocheeer dos millares 
de obreros comunista!!. 

Varios oradores aconsejaron 
que se formase una. manifesta
ción. y al iniciarse ésta, &cudJc 
la Polic1a, que trató de diaua
dirla de ~t1S propósitos; pero 1011 
manifestant ~s obsequiaron a Ion 
agentes con una pita formidable 
y luego les agredieron a pedra
da:!. 

Ante la agresión, los guardlan 
hicieron la descarga al aire y 
luego dispararon a bulto, con
testando también los manitell' 
tan tes con armas de fuego. 

Ha resultado gravemente he
rido un niño que observaba 10:1 
acontecimientos desde un bal
cón, un agente y un comisario 
de Pollc[a. 

Los manifestantes han des
truido a pedradas los escapara
tes de varios comercios. 

Los choques entre policías y 
lmelguislas se 1 rolongaron has
ta avanzadas horas de la noche. 

E l balance de la. jornada arro
ja SO heridos. cuatro de ellos eJl 
estado desesperado. 

Se han practicado numerosa:J 
detendooe~. entre ellas la de al
guno:; ·agitadore3 extranjeros. .... 

Domhlo 

LAS 

El 

El ee!lor 
Ita habla 
proceder 
dae e hizo 
malida.dCl! 
Obras 
ruan CQl[lHl lU,. 

f'atisfacer 
Cuerpo de 
Auxiliar, ('] 
h a beres. 
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LAS Rf.SPONSAB1LlDADES 

El señor Delgado Barreto 00 

compareció, enviando certifi
cado médko 

Madrid. 18. - A las cuatro de 
la. tarde se constituyó en el Con
greso la Comisión de Responsa
bilidades. No compareció ante 
clla, como estaba anunciado. el 
Sr. Delgado Barreto, que enviÓ 
un certificado médico. 

En vista de ello, los comisio
nados continuaron estudiando el 
expediente. a c o rdando consU
tuirse en el domicilio del Sr. Del
gado Barreto el próximo lunes. 
si este continúa cn la misma si
tuación. 

Expulsiones en el Departa

mento de Obras Públicas 

Madrid, 18. - El ministro de 
Obras pÍlbUcas dijo a los perio
distas que como consecuencia de 
un expediente mcoado en tiem
pos de la Dictadura contra va
rios funcionarios de la jefatura 
de Obras pOblicas de Albacete, 
al que dió carpetazo en cierta 
ocasión al conde de Guadalhorce. 
han quedado suspendidos de em
pleo y sueldo cuatro ingenieros 
de dicha jefatura, los cuales que
dar~ excluidos del Cuerpo si 
el final de este asunto no es sa
tisfactorio pare. ello. Además. se 
he. pasado el tanto de culpa a 
los tribunales. con objeto de que 
1'1 Estado se reintegre de las 
cantidades que aparecen m al
' ·", rsadas. Igual sanción :'le 113. 
impuesto a tres ayudantes tie 
Obras públicas, sobre los cuales 
I?..mbitsn se pasará el tanto de 
culpa a los tribunales. 

Tamb1én, como resultado de 
tsta información, han sido ex
pulsados o c h o sobreestantes, 
pertenecientes a la. misma ofi
cilla provincial. 

Agreg6 el sefior Prieto que es
ta. resoluci5n habia sido comuni
cada al fiscal de la República y 
¡>J Tribunal de lo Contencioso. y 
l' r -oltlmo al Tribunal de Cuen
~. 

tn se!lor Prieto manltest6 que 
M habla tenido más rcmcdio que 
J.roceder a adopta.r estas medi
das e hizo resallar que las anor
malidades en las jefaturas de 
()bras públicas de Albaeetc ve
olan constituyendo un .... erdade
ro eacándalo, hablándose hasta 
de importantes d~sfalcos. En 
vista de esto el ministro no ha 
t~nido mlis remedio que adoptar 
est.a.s urgentes medidas depura
doras, a todas luces necesarla8. 

Diputado de la "Esquern" 

que fallece 

Madrid. 18. - Esta nochc, 11. 
1.83 ocho, 'e:l el Sanatorio del Ro
f'lnO ha falleddo el diputado de 
la Izquicrda Catalana. uon .1'.1-
r.crto Quinta!:!!!. dc León. 

Rodeaban al ~;cñor Quintana, 
en el momento ce morir. su es
posa, dOtla Josefina Cuenca. su 
padre, don Pompeyo y 1<1. cJ.ipu
t ada. a. C<>rtes. M argarita N el-
1·:en, as!. eúro') ni dllr¡ue de Hor
I''l chuelos. 

El cadáver será trasladado a 
'l'orroella de Montgrl (Gerona.). 
pllra redbir sepullt;" a en el pan 
teón de la familili. 

1\) c.,nocerse J:i noticia r.n lor; 
1"!etUos poll t.icos d~ Madrid. pro
rtujo enorme sensacióD . Huho 
rie.<;file de persona.lidade8 polfti
r as de la. colonia catalana. de la 
"F::sqll"rra" y otro!'. 

En la cliniea ~e colocaron pU/)
gO!!. qU() se cubrieron r;1pidamen-
1", de:. firmar. 

Expulsados del Ejército que 
pideD reingresar en él 

Madrid, 18. - En el ministe
rio de la Guerra se han presen
tado cerca de doscientas instan
cias de oficiales. picic!ldo le I'ein
greso en el Ejército. de acuerdo 
con la orden publicada reciente
mente sobre revisión de los ex
pedientes de los jefes y oficiales 
del Ejército expulsados por tri
bunal~ de honor. 

¡ QUE NO LO SEPA NADIE! 

Impenetrable reserva eD la 
Comisión de Responsabili

dades 

Madrid. 18. - Esta tarde con
ferenciaron durante largo rato 
con el jefe de la Brigada social, 
seftor Aparicio, los miembros de 
la Comisión de Responsabllida-Se sabe que un centenar de D 

ellos han sido eliminados en una des. señores Menéndez ( on 
primera re .... isió;:¡. por no ajus· 
tarse sus casos respectivos a las 
cláusulas y condiciones de la ei· 
tada orden del ministerio de la 
Guerra. 

"Luz" dice que en el partido 
de final del campeonato de 
futbol, que se celebrará hoy 
en Madrid, los monárquicos 
piensan promover alborotos 

Teodomiro), Bujeda y Serrano 
Batanero. 

Cuantas investigaciones han 
hecho los periodistas para cono
cer lo tratado en la conferencia. 
han sido inútiles. pues se guarda 
impenetrable reserva. 

La Subcomisión de Responsa
bilidades ha dirigIdo oficios al 
jefe del Gobierno. a l ministro de 
Justicia y 3. los pr~¡¡identes d~l 

Tribunal Supremo y de la Au
diencia.. trasmitiéndoles el pro
cesamiento de los sefiores Calvo 
Sotelo y March, por las derivi

M:adrld, 18. "Luz" dice lo sl- caciones que ambos procesamirn-
tos pudieran tener. guiente: "Ma.llana, domingo. se 

juega, como cs sabido, el CUID- El diputado radieal. Sr. Peyre, 
peona.to de fütbol por los equi- ha acepta.do la defensa del se
pos AUetlch de Bilbao y F. C. fior March. habiendo ya presen
Barcelona. partido que se juga... tado a la Comisión de Respon
rá. en Madrid, y al que asistlrá.n sabilidadcs un escrito pidiendo la 
el jefe dcl Estado y algunos mi- libertad de su patrocinado. Ale-
mstros. ga para ello. el señor Yeyre. el 

. hecho de quc el sefior March cs-
Tenemos notiCIas de que. am- tando en París vino a España 

parándose, c0:n:t0 siempre. en I respondiendo con sus bienes y 
pretextos e.stilpldos. en este . ca: con su libertad. En todo caso 
so _represa~~ de filthol y cclJO. pedirá el sefior Peyre que se so
panas cont, a el Estatuto, se pr~ I meta al señor Mareh al régimen 
penen los .elementos monárqm- de los presos políticos y no co
cos prodUCIr un alboroto y per- munes. 
t llrhar e l orden en prcs<.:ncla 0<;: •• • 
las autoridades. La tic! ka que . El escrIto de .. libertad pron-
cstos elem entos emplean de ~quj. slOnal va. tamblen . B:comp3.liado 
.... ocar al público involucrando co- d(' un certificado medICO del doc
sas distintas y ejerciendo manlo. tor Carro, en el cual se dice que 
}:Iras. cuyo l'I.l(~an ce sólo éel'pués el estado de~ seflor ~arch le 
se pone de manifiesto. debe fra. ~bliga a segwr un rég¡men que 
casar mañana. Rivalidades de s610 . p!lede atender en BU propio 
equipos y cuestiones d~ depor- domiCIlio. 
te no deben ser utilizadas para 
manifestaci6n pollUca. alguna. 

Detonadores que explotan, 
causando graves heridas a 

dos hermanos 

Madrid. 18. - En la C8.'l1\. nú
mero 2 de la Plaza de la. Puerta 
Cerrada.. existe una traperla. 
propirdad de Isidra Ponce. y que 
atienden los hijos dc ésta, De
metrio y P a blo Herro.nz. Hoy se 
halla.ban los dos jévenes proce
diendo a sacar de un saco veinte 
o veinticinco kilos de detonado· 
res. que según creian estaba inu
tilizados. Domillgo, para alean· 
zar el fondo del saco dió una 
patada al mismo, y entonces ser 
brevino una enorme explosión. 
Los dos muchachos cayeron al 
suelo, y los pistones disparados 
en distintas direcciones llenaroD 
de impactos la paredes del cs
tablecimiento. 

Al ruido de la explosión acu
dieron varias personas alarma
das para prestar auxilio a lus 
heridos. entre ellos un earbone
ro. cuyo establecimiento está. 
prótimo a la t.raperia. Los herí
do~ fuc!"on trasladados a la Ca
sa dc Socorro donde los m~ li
eos aprecia.ron heridas gravlsi
mas a Domingo y menos graves 
<,. Pa!>lo. El primero fué trasla
dado al equipo quirl¡;ieo del C&\
t.ro. donde contiI1Í1a cn cstado 
gravisimo. 

LA LIBERTAD DE PALABRA 
BAJO LA REPUBLlCA 

Fué prohibido un acto en el 
q11e !lehía hacer llSO de la 

palabra Ange! Pest~ña 

La 
el 

manera cómo se elcgirñ 
presidente del T riLuna! 

Supremo 

Madrid. 18. - En la. entrevis
ta. que lo~ periodistas han cele
bt'ado hoy (,on el ministre> d e 
Justicia, éste amplió la referen
cia que ay('r se conoció cOn re:::
pecto al proyecto de ley apro
bad,> en Consejo de ministros 
acerca de la. elección de presi
dente del Tribunal Supremo. 

La asamblea en la que ha de 
designar:;e qu1én ha de ocupar 
este alto cargo estará formada 
por presidentes de Salas del Tri
bunal S upremo, quc :;on sd:;; 
por 10:3 miembros del ComJejo 
Fiscal, que son cinco; pcr los 
quince presidentes de Audiencias 
territoriales; por los jueces de 
primera instancia e instrucción 
que ocupen los diez primer oG nú
meros del escalafón en el mo· 
mento de h3.cersc la 'onvocato
r ía; por quinec ñiputados a Cor
tes, designados por el ParlamclJ
to; por los decano!! de los Cole
gIos de a.bogados de la"! capita
le8 de provincia de más de cin
cuenta mil habitantes; por los 
decanos de las Facultades de 
Derecho de las Universidades y 
por los presidente!'! de las Aca
demias nacionales de Ciencia!! 
Moralcfl y Poltticas. de .Jurispru
dencia y Legislación. 

Disposiciones de la "Gacela" AlIcant(' , 18. -- Ayer nocbe 
muchos bruP"S de ::;indicalistas 

Retiriéndose a la forma. de ac
tuar de esta asamblea. dijo el 
Sr. Albornoz quc la vot.aclón Ge
rá. seCL'cta y 'lue. [¡;!rminado el 
eecrutinlo, el presidenle de la. 
misma lJUblicará. los nombres de 
las tres personas qu~ obtengan 
mayor número de votos . Con es
tos nombren se fOl'mará una t"r
na, que será. elevada al pre~i 
dente de la República. por eon
ducto uc! rninistro de Ju:;tici!l.. 
A esta. terna SI! acompafiará el 
acta. t.lcl escrutinio en el que 
conste el número ,,~-""'otO:l obtc
nidos. El presidente dc la Re
púb!Ica. dentro de los tres días 
siguientcs a la 'recepción de la 
temu, designará. al prc:lidentc 
dcl Supremo, nombramiento que 
forzosamente recaerá en uno de 
los ind ividuon quc figurcn en la 
teI·na. 

. ' . _ " . . l ." al:udi'!ron R I ~ Plaz~ de Torm;, 
<> Madrid. ltl . L;¡. Ga;e .~ ' 1 ignorando lél. :;u:;pensIón del acto 

(l .. ~oy publ!ca, ?n.trc otra". '.18 en qu'! había dc lJablar el :;ind!-
l3!gUlente!l dl!;pOS!ClOnes: callst<t A ng'" 1 Pc:;taña. 

Haclcnda . . - - Decreto aulúri- U!la vcz cnleradus <1c la su:;-
7.~~O ~ mJ~l:.lro ~e e~tc :~~: pensión del ado. fU I'mando :;nl
lmrtaDLnto pa.a (lue pre~eDL a. pUl' . hajaron hada la pobla '·16n. 
l<iS Cortes un proyecto d~ lf'"y 
';f)bre concesión de un cr(!dito cl'-
t raordinario de 529,12[j pe~el~{!i El nuevo alcalde de Zaragoza 
fl l vigente presupue:;to del rtIin¡ ~
t '~ r io de Justicia con destino a 
Fatisfacer a los funcionarios del 
Cuerpo de Prisiunes y Técnico, 
J\uxiliar. el 20 por 100 soiJre "u:¡ 
llabercs. 

Guerru. '- Decreto crea~c'o 

\loa Comisi6n para que en el m ás 
hrevc plazo de tiempo pusibl.~ 
formule un Hnteproyecto ll ohl"l~ 

Zaragoza. 18. - - Ha sido nom
b~'é¡,do alcalde el concejal pro
grcl:!il:!ta O. Manuel Pérez Liza.
no. P rimer tenientc de alcalde 
h¡¡. siuo elegido cl radical don 
Mariano S!Llillas y llegundo te
ni enle de alcalde el :'JocialiBUJ. 
D. Berna rdo .'\ ladrén. 

lit reforma de la::! leyes vigrnt<!s La detención del general Or
en materia dI! justiCia miJ it fl r. 
armonizánuola con las di::.pmij. 
dones dictadlis por cl Gobierno 

gaz 

dc la República. L!I.ti Palma:;, 18. Por la en-
Hacienda . . - Orden rectifk'i." fermedad que padeec el general 

da, dillponiendo la forma e!l ql!C Orgulr., ha. s ido l.rml1adado al 
Re ba de realizar la entrega y Hospital 'Militar dc esta pla,7.Ii, 
lid misión de cheques para hacer qucdando detenido bajo la custo
efectivos los derechos Rl'ancela- l.tia de una guardia al mundo de 
Tios de mercancis extranjera:i lID tenienle. L a Folicl.1L ha efee
flespachadas en régimen tl l! im- tuado ppsquisa.s y regil;lros cn. 
lJlj rtadón. . J ;¡lg mos domicil! ')s. 

El nombramiento de presiden
te del Supremo SP. har-á por de
creto presidencia.l, quc irá re· 
frentlado por el miDistro de .Jus
ticia. 

El Sr. Albornoz afiudl6 que en 
el proyccto de ley figura una 
disposición transitoria.. en la que 
se estipula que los miembros 
que han de c;oDstituir la a sam
blea percibirán los gastos de 
viaje y dietas de 50 pesetas dia
riIUJ mientras dure ]a elección 
de presidente. .. 
En libertad 

Nos vi::dtó aycr cl compaücro 
Rafael Carreflo, de La Torrasa. 
cuando ucababa de sa.lir de la 
cárcel. en li bertad provisional, 
dcspués de hfl,l'lCl' pcrmtmccido 

·en ia. IJl4cde!.~ dos mc.~ 

La secnlaruaci6D de lo. ce
menterios 

Madrid, 18. - Dijo el Sr. Al
bornoz que en breve se dictará 
el reglamento de ley de Secu
larización de Cementerios, a. fin 
de resolver el problema que se 
plantea con la aplicación del 
mismo. 

Estos problemas son cuatro: 
Primero. el referente a las ma
nifestacio:les con arreglo a las 
cuales ha de tener carácter ci
vil o no el enterramiento. En es
te punto hay que evitar, de un 
lado, que las familias anulen la 
voluntad del interesado. y por 
otto, hay que dar al deseo del 
mismo las mayores facilidades 
posibles, de manera quc no se 
dé el caso de que una persona 
sea enterrada contra su volun
tad por las dificultades de me
dios de expr.esar ésta. 

Segundo: el referente a la in
cautaclQD de los cementerios pa
rroquiales. En las regiones de 
España en que las poblaciones 
estén diseminadas y no haya en 
los Avuntamientos un cemente
rio perfectamente municipal, si
no Dlunerosos cementerios pa
rroquiales que los párrocos se 
resisten a entregar al Municipio, 
el derecho de incautación de es
tos cementerios parroquiales por 
parte de 106 MuniCIpios es indis
cutible con arreglo a la ley. Aho
ra tlien. falta reglamentar lo re
ferente a la expropiación de los 
mismos, co~a que no !.le puede 
hacer con arreglQ a los trámites 
que marca la ley de Expropia
ción Forzosa, preclsná.dose una 
tramitación más breve y ré.pida. 

Tercero: Es el que hace refc
rcncia al enterramiento en las 
iglesias. Esto estaba ya probi
bido anteriormente, pero no se 
respetaba por lo!'! Gobiernos, lo 
que daba lugar a varias protes
tas. Este hecho no puede seguir, 
máxime después de que 10 ha 
vuelto a prohibir la ley recien
temente votada por el Parla
mento. 

y cunrto: Sobre los cemente
rios particulares que hablan si
do creados po"r disidente!'. prin
cipalm'3!lte e,;' 1', ll jero5, a. causa 
de diferencias d':! iod0lc religio
sa. 

- Pa:'ecc na tura.l-dijo el ml
llh:tro · quc :;e rC:ipctcn los ya 
existentes. pero :; i n conceder 
más auto¡-'z:lciunes. puesto quc 
ya. hk.n de_'>Iparccido las circuns
tancias lt~ t! aconsejaron su es
tablecimiento. 

El milli;;lro terminó diciendo 
que se proponía recibir a una 
Comisión de mérucos forenses 
para habla r áe problemas rela
dU!ladof; c,-'n dicho Cuerpo. 

- Mc interesa hacer constar 
- añadió- (llle es mi propósito 
reorganizo l ' el servicio de m6di
cm¡ forenses cn toda Espafia. Es 
prC(;i50 cre:lt· un Cuerpo de fo
renses que tenga la mayor en· 
cada para todos sus :'lervlclC':I 
l;cm r c;pcdo a. la jm,ticln civ1J 
y criminal. E~t~ Clwrpo ha de 
I'stHl" eonstittiido p e)!" persoD&.ll 
dp. gran competencia y pnoat1-
gil!. co:;a s,j.m plementc necesarta 
para que el Cuerpo est6 8 la al
tura de su misión. Huta ahora, 
lol'l médicos lorenscs DO consti
t liian Cuerpo sino eIl ' Medrid y 
B:-!. ~ !·rlGna, pero replto que mi 
'propó~ito es que el Cuerpo es 
para. toda. Espalla., con I!U corres
pondiente escalafón y estable
!TIéndase los asceD.30lI, no Bola
mente por antigüedad, sino t.a.m
bién por oposlción. 

Naturalmente que la constltu
d6n de este Cuerpo Implica. a 
mi juicio, el pago do sus ha.be
res por parte del Estado, sin que 
ello :;ea obstáculo p~ que cl 
J~st.ado, a su vez. se retntp.gra 
r.stus cantidades de loa Mullid
piQI'. que en la actualidad :;,Jll 
los que las abonan. Ello GUjlO
nc tambi~n un aumento consi
derable C11 el presupuesto, ya 
que es preciso aumentar loa suel
dos que ha.~ta abora eraD desde 
poco más de dos n1U pesetas, lo 
que hace que siempre los esta
blecimientos sean servidos por 
internos. 

Incautación de varios ejem
plares de "El Alacrán" 

Madrid, 18. - Cont1nüa el 
juez especial. señor Infante!. 
sus trabajos con motivo de J.a.c¡ 
últimas detenciones reaUzlI.das 
por la Policía. en relacJón con el 
complot moná.rquico. 

Hoy el juez tomó declaración 
a varios individuos ,y estUdIO la 
acluación realizada hasta ahora. 

... .:1 registro efectuado ayer en 
lu calle de Goya no diO resul
tado, encoatrándosc sólo ' algu
nos ejemplares dcl periódIco "El 
Alacrán". 

El selíor Infantes dictarA re
solución respecto a la situacl6n 
de los detenidos. pues maliana 
tcrn::inan las 72 horas de ' pri
sión. 

La Polida ha realizado un 
mUlVO registrado en el domicWo 
elcl b='l"I~n de Mora. no encon

·trándos l1 .... da de particular. 

Importante proce.o 
militares 

Belgrado, 18. - ADte el Tri
bunal militar de e8ta capital se 
está desarrollando el proceso in
coado contra los oficiales del 
Ejircito detenidos en Maribor a 
fines del pasado abril, a conse
cuencia de baberse descubierto 
un complot contra el régimen. 

Los acusados son nueve oficia
les, dos suboficiales del 45 regi
miento de Infantería y un sub
oficial del 32 regimiento de Ar
tillería. 

También se hallaban compro
metidos en el movimiento un ca
pitán, que se su!C¡uO en el mo
mento de la detención, y un te
niente. que huyó a Austria. 

En el acta de acusación se de
clara que los encartados, si
guiendo instrucciones recibidas 
del extranjero, tramaron u n 
complot que tenia por objeto su
blevar a las tropas y apoderar
se de la ciudad de Maribor. 

El proceso duraré. varios d1as 
y al mismo asiste numeroso pil
bUco. 

El "dace" dice que el pueblo 
no es nada y otras majaderías 

por el estilo 

Londres, 18. - El HDaUy Ex
press" pubUca una interesante 
intervitl con Benito Mussolini. 

He aqul lo mAs saliente de las 
manifestaciones del "duce": 

"Existen dos barreras que se 
oponen en Europa al avance del 
bolchevismo, que son Italia 
e Inglaterra. Italia es fuerte. 
Italla está. unida, Italia es disci
piinada; Inglaterra e8 fuerte, In
glaterra está. unida, Inglaterra ' 
es disciplinada". 

El periodista le ha indicado laR 
tres salvavidas que constituyen 
le mA.xima esperanza de los Idea
listas: Ginebra, Lausana y Wás-
bin~~ , 

ADte estas palabras, MussoUnl 
se ha mostrado desdefloso para 
Norteamérica., diciendo que este 
pws carece de politica y ba afla
dido que los Estados Unidos se 
rcsumen en dos palabras: Pro
hibición y Llndbergh. 

El periodista. ha preguntado al 
"duce" Si acaso 11abla perdido b 
fe en la dcmocracia, contestandC' 
MussoHni: 

"La Democracia, no es nada. 
y el pueblo. no es oa(.:1. ¿ Q¡¡é 
puede bacer el pueblo? Nada. En 
todos los paises se h allan tatl
gados de oír so~ amcnt" dlscur
sos y palabl'as. El llu,.'h,!o uo lJlle
de salvarse por sI :50:0: necesita 
salvadores." 

- Pero - ·ha 1 ~f1u;!"ldo el In
formac! or- ¿ d6::1ce ¡;c hallan los 
sa.lvilt!ol·e!.: 't 

~.l usso:~n1 ln:lzó una mirada 
sulJo> .H map!l de Europa. levan
tI'· 108 ojo" y i>uc~ta,-, 1M manos 
eIl la e~· H:~1(1; ! . co~ testó : 

"El! r cai;l!¡¡(\ no hay salvado
res. Yo p.-,:·,rco U: ;:J. ¡;lrga serie 
do guerras polltic::¡,q, c,conómieas 
y mUJtares. Usted yo. sabe quc 
en le. hora actual ya ~e cl'tá ha
ciendo la guerra. La p:l7. es be
lla, pero, ¿ cué.ndo tcndremos la 
paz? .... 

MU3S0lini se refirió luego a la 
cuestión de las deudRs y de las 
reparaciones de gU(,l"ra , manlfe~
tanda a este r specto que si en 
esta cuestión Alemania dice no. 
Italia también dirá no. 

Conducción del señor Grove 
hacia la frontera andina 

Santia.,"'O de Chile. 18. - El 
coronel Grove ha . sido conduel
do hacia la frontera sndina con 
buena escolta, Ignorándose sI es 
conducklo al destierro o bien a. 
una prisión fronteriza, en dondc 
aguardará la. vista del proceso 
Incoado contra. los miembros del 
Gobierno comunista que presidIó 
durante breves dias. 

En el momento de sallr el co
ronel Grove del cuartel de caba
llerla, en donde estaba recluido. 
la multitud rompió los cordoncs 
de Policia, intentando por l!l 
fuer7..a apoderarse del detenido 
para lincharlo. 

Los agentes salieron en defen
sa de Grove. consiguiendo librar· 
le de las tras de la muchedum
bre, pero para ello tuvieron que 
apeiar a. la fuer'~, dando varias 
cargas, de las que resultaron bc
ridos algunos paisanos y dos po
liclat!. 

El tumulto que se ocasionó con 
dichos incidentes terminó I'ápi
damente, por imponcrse el buen 
sentido en la muchedumbre, qUE' 
se di:JOlvió pac11lca.mente vi~ 
rcando a Davila. 

Las milicias comunistaS orga
nizadas pur el coronel Grave, que 
agrupaban c~rca de 2,000 indi
viduos. se han disuelto por si 
solas. 

Oro 

Los ingletea qaeuroJl lIlC:D

tado. de TOD Papea 
AJemlDia mpeditada a Iot 

"uzia" 
Londres, 18. - La delepclc5n 

británica en la Conterencla de 
Laussana ha sido gratisimamen
te impresionada por los términos 
en que se ha desarrollado el dis
curso del canciller alemán von 
Papen, calificándole de contem
porizador y de carActer conci
liatorio. 

Berlfll, 18. - Be ha remdc!o el 
Consejo de ministros para estu
diar la situación creada por al
gunos Gobiernos de Estados fe
derales, en los que se ha puesto 
en vigor el decreto de emergen
cia en que lIe prohibe el func1o
namiento de las tropas de a.sal
to hitleriana.s. 

No obstante, en algunos un
tros pollttcos se ha mostrado 
gran desilusión por la actitud 
adoptada por Herrlot, aunque 
se espera que modifique su ac
titud en prod e la reorganiza
ción económica. de la econom1a 
mundial. 

Se dice que el fracaso 4e lU
cha Confrencia acarrearla un!\ 
crisis económica de tal magnI
tud, que naci6n alguna podrla 
escapar, no siendo Francia, de 
las menos afectadas. 

El "Manchester GuardIan" di
ce que la delegación britAnic!\ 
sigue firme en su pollUca de re
construcción económica de Eu
ropa.. sin pararse en los perjui
cios momentaneos que pudlerFUl 
sobrevenir a 8U eg01smo parti
cularista, pero es momento oc 
que cada naci6n acreedora o 
deudora. se dé cuenta de que una 
posici6n determinada en pro de 
intereses nacionales de carácter 
particularlsta, no beneficia a na
die y perjudica aun a 108 mts
mos que de momento se creen 
beneficiar. 

Europa no nece!lelta ahOr!l, 
para arreglar sus cuentas d('l 
consentimiento de América, pe
ro bay que esperar que después 
serlan por el mismo procedi
miento liquIdadas las deudas 
pendiente:s con los Estados Uni
dos. 

Se nticiDa lDl fracalo a la 
ConfereDcia sobre las Repa

raciones 

Berl1n, lS. - Las noticia! que 
llegan de LU::3ana. refere!!te8 a 
las posibilid¡des de éxito de la 
demanda alemana de cancelación 
abS01uta de toCe3 las deudas de 
guerra. hall causado en los cfr
culos politicos y financieros de 
ésta gran dcsilusión, ya que los 
primer(;ll síntomas eran de más 
favorabie ambIente. 

Los periódiCOS nacionalistas 
critiCaD fuertemente a Herriot 
cuyo discurso califican de anti
alem.á.n. diciendo que desde aho
ra comienzan para Alemania las 
principales dificultades. 

Exi3te la general creencia de 
que en el caso de que el jefe del 
Gobierno francés Iniciase las ges
tiones para lograr a.I.guna:! ven
taja5 poUtlcas a cambio de algu
na CO!lcesión en la cuestión de 
las deudas de reparaciones. von 
Papen les rechazarla de lleno ya 
que seria hipotecar el derecho 
de Alem!'.IlÍa a desarrollar una 
polltica de acuerd" con la. orien
tación general de la opinión. 

La !tnpresl6n general es la ~e 
que la Conferencia de Lussana 
quc llajo tan buenos auspicios 
di6 1!1lS comienzos, terminara fra 
casa.:ldo ya que apenas han co
menzndo a tratarse algunas 
cuestiones de orden económico 
han surgido entre los represen
tfUlte5 de 1:15 naciones más in
tereSaU il.'l . divcrgencias de apre
ciación dif ídllll ente reconclI1a
bies. 

Comunistas y socialistas ,e 
preparan al formar una alian

za contra los hitlerianol 

Berlin. l~. - Ha causado eler
. ta impresión . el nombramiento 
del capit¡\n Rochm como jefe 
principal de las tropas de asal
tu hitlerianas, a pesar de haber 
::;ido depuesto de tal cargo bas
taute autcs de la dIsolución de
crcb1.da por el Gobierno Brllning. 

Los partidos contrarios a los 
nacionalliocialistas intentan for
mar coaliciones contra éstos con 
vistas a la. próxima lucha elec
toral. 

El hecho má!l significativo ha 
sido oi llamamiento hecho por 
los comuni:-;ta~ a los soclalde n ó
cratas :r a lo!! Sindicatos obreros 
para nevar :L cabo una acción 
conjunta .:n pro de lA. libertad 
de r eunión e ig-ualdad de trato 
que los nadonalsoclalistas, pro
poniendo la (;elebración dc una 
manifestación m onstruo en Ber
lin, a la que concurran todas la:; 
fuerzas obreristas, tanto socia
listas como comunistas . 

El ministro del Interior ha 
puesto al corriente a BUS com
pafteros de la actitud de algu
nos Gobiernos en contra de di
chas organizaciones semimillta.
res. habiéndose acordado la re
unión de todos los miniBtros del 
Interior alemanes, cuya reunión 
tendrá. lugar en Berlin el c11a 20 
del comente. 

Los lideres na.cloD811st&s han 
enviado telegram&l! de protesta 
a 108 Gobiernos de Baviera y Bat
den por ser estos <10S Gobierno. 
los que mAs se distinguen en su 
rigurosidad contra los nacional
socialistM. 

Luxemburgo, Bélgiea , 110-
leda forman UD bloque 

aduanero 

Bru.se1as, 18. - Be ha reunido 
en esta ciudad representantell 
del Gobierno holandés, belga y. 
luxemburgués, para llevar a la 
práctica una especie de uni6ll 
aduanera. 

Aunque DO se le quiere dar est 
nombre por evitar susplcacias. 
mucho más después del fra.c&!lO 
del mismo intento entre Alema
nia y Austria. se asegura que las 
concesiones aduaneras que se 
harán mutuamente estos pal.ses 
serán uua verdadera unIón adua
n ela. o. más bien. una supresiÓD 
d .. frontera.s 

La situación econ6mica eD 
BuIgaria ea caótica· 

Sorta, 18. - La situación eco
nómica, verdaderamente coática 
en todo el pa1s, ha provocado 1& 
dim1sión de tres ministros per
tC!lccientes al partido moderad() 
agrar io. que no están conformes 
CGn las medidas adoptadas por 
el Gobierno en 10 que ,se refiero 
a. la agricultura. 

T enzión en lu relaciollU 
rumanoyugoeslans 

Bucaret!!, 18. - De nuevo !!le 
ha. avivado la tensión entre Yu
goeslaY1a y Rumania, provoca.
ca esta vez por una disposición 
del Gobierno de Belgra.d.o, pro-
!:übienc() el tránsito de ganado 
p::-ocedente de Rumania. 

El órgano oficioso del ~bier
no. "Adeverul". protesta contra 
la intransigencia del Gobierno 
yugocslavo. a l que acusa de no 
mostra.rse leal con los demás 
p3.tses de la Peque1i.a Entente. 
AñB.<!e que eon esta disposición. 
qu.e ca1Ulca de absurda. y desleal 
se perjudica. grandemente a la 
exportación de ganado rumano 
altalla. 

Petróleo 

Moscd, lS. - La Prensa so
viétiCIL da cuent.'\. de haberse dC"~
cubierto riqulsimos yacimie.nt0!' 
petroliferos en la región de 10:-; 

Urales. 
El campo pretolltero descu

bierto se extiende, según parece. 
&. una longituu do más de 2.000 
kilómetros o. lo l:.trgo de las la
deras occidentales de la Conu
llera. 

El 'desarme 

GInebra, 18. - La dele~8ción 
brlt:ini a en Gin61:>ru. realiza. NI
tos días (l."fUNZO:'> iuaudil.,,~; para 
Que tcng';:t lugar en feel1a rróxima la reuniÓn del Comité gene
ral de la Conferencia del d~ar

me. 
El ministro de Negocios Ex

tranjeros inglés. Sir .1olm Si
món, se hé'. entrevistado con el 
embajador arneri cano HuglJ Gibo 
son esta. nlRñ;; nl!., trata~do ". cr
ca de esta po!ilbiladau y lJcrrtL1.
necerá en ésta hasta d lunel', al 
objeto de confercnciar con Paul 
Boncour. que r egr sará. dicho día 
de París. 

Mac Donald llc¡;ará mafíana a 
ésta y conferenciará actu :;egui
do con Mr. Dupre, jefe de la dc
legación canadiense. pero S<) ~ll 
pone que el objeto dc sta c(>uÍl'

rcncia será la. prox1m:1. c !l e 'en
CÍa interimperial de Otta wa. 

• 
La venta de SOLIDA
RIDAD OBRERA en 

la Argentina 

Cherburgo. 18. - Procedente 
de Nueva Yorlt ha llegado .a es
te puerto un nuevo cargamento 
de oro, contenido E'n 173 barriles, 
~uponicntlo lIn valor aproximado 
de 230 Ihillones pe francos. 

Los soclaJi:<tas han contesta.
do quc están en todo de acuer
do con el plan propuesto por los 
comunistas; pero antes exigen 
que estos último::! cesen en sus 
campaftlls personales contra a l
gunos de los principales directi
vos del socialismo alemán. 

Se tiene la. impresión de que 
socialistas y comunistas llegará.n 
a lm aeuerdu, en cuyo ~:tHO la 
lucha (')\ las prÓxima:; d<,ceio

;nes seria altamente interesante. 

La Agencia de Publicacionr:l 
Espafiolas es la encargada. de lu 
venta de SOLIDARIDAD OBRE
RA en la República Argentina y 
euya direcci6n es: J . M. Castro 
Rey, Moreno. 1171' Dpto. 2.0

, 

Buenos Aircs (R pública Argcn. 
tina), 
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MODlorle despierta 

BORAS DE LUCHA 
A todas partes lle~an boy 103 y regalo, aun tildándose de "po

lamentos de los que, sin pan, su- brecitos" servidores de UD hom
tren los etectoll de la inepcia su- bre que Vil a hacer veinte siglos 
bernamental. crucificaron sus antepasados, y 

La República "de trabajado- que si hoy volviera al mundo lo 
ns" ha confiado las riendas del harían fusilar sus "siervos" por 
Poder a unos hombres que no auarquista, 
han s:~bldo e', mejor aún, no han Se les prOhibe la ensefíanza, y 
quer:G" ~atisfacer laa legitimas en dc:;agravio se les autoriza, 
aspi : .·ucs del puebio, que tras prcvia solicitud, para seguir fa
la.rgos años de incesante luchl!. natizando criaturas. Se les impo
y cruel persecución dlctatorlal' l sibilita para el comercio, pero en 
conquistó para ellos los pUl'~tos ca.mbio se les deja seguir ven
IXl3.S elevados (je la uaclón. dlendo mentiras y cngaños des-

El pueblo español Iy ll/lmamos de el púlpito y comprando vo
pueblo al <.tue produce, porque el luntados en el conte!'lonurio. ¿ y 
resto son parásitos a quienes es qué es esto, sino comerciar y 
absolutamente necesario extir- co:!spirar a un tiempo? 
par), pedla poco. muy poco, so- Entretanto, cl pueblo, halD
lamente lo más necesario. Pcdia bl'iento y analfabeto. sigue sien
trabajo pa.ra los obreros para- do victima de los atropellos co
dos, pero en luga r de ret:lediar metidos por ese iU~ltituto armado 
1110 crisis, hOy, después de eator- cuya disolución so prometla sin 
ce meses de República, es consí- regateos autes del 1<1 dc abril. 
dllrablemente mayo:- el número Aun más: por :;i esto fuera poco, 
de los hogares quc se encuentran se a1lIr.euta y se ere a otro cuer
sin pan, vlctimas del paro for- po que les ayUda a arreglar las 
ZOSO. y como si e~to fuera poco, cuestiones del prolet:l.rio, deses
en todq,s pa.rtes anuncian despi- perado y famélico, 
doa. y si uno se destaca, tratando 

y la orientaclólli el criterio, 8en· 
Ur y pensar de todoll los obre
r o s vidrieros que componen 
nuestra Federación Nacional de 
la lndustrla Vldlrera y AnexOll 
de Espafta; y esto. según Ilues
tro punto de vista sólo puede 
conseguirse con la reaparición 
de nuestro periódico, portavoz 
de los vidrieros espaftoles. 

Pero bace falta algo más; ha
ce falta que todos. absolutaDlen· 
te todos los vidrieros, tengamos 
voluntad y conducirnos tal co
mo nuestro deber nos dicta. ha
cia un maftan!l. más justo y equi
tativo que el presente. En la vi
da, la verdadera vida elltará lle
na toda ella de dicha, amor y 
alegria ; por esta conquista es
tuvimos y estamos luchando liño 
trás año, día!! tras dia; y si 
:;iempre, ';j en peores épocas tu
vimos corazón y sangre rebelde 
en nuestrus venas. ¿ por qué no 
lfeguir nuestra lucha contra el 
tirano burgués, el Estado y la. 
religión? En muchall ocasiolle8 
hemoa demostrado algunos, y si
guen demostrándolo otros, que 
no ticnen corazón ni criterio 
propio, y nosotros bemos dado 
pruebas también de ser cobar
des e hinócrltas. 

Hoy, -tiempo halagüefio con 
momentos adecuados y ocasio
nes oportunas, nos encon~amoli 
aletargados en nuestras casas 
unos y esclavos de los vicio!! 
más asquerosos y repugnantes 
de la mortífer/'o corrupción . 
otros; ~io sentir ni pensar más 
allá. y hll.cia ningún estado que: 
su propio est6mago, 

Asi, pues, pongamos un poco 

Entretanto, el Gobier!lo couti- de ha.ceT ver a las mas¡¡.s la COD
I1úa impasible ante los cuadros veniencia de unirse para alcan
que ofrece la miseria, iI;llportá::l- zar io que es suyo, a ése se le 
dQle un bledo que loa obreros acorrala, se le acosa, dejándole 
4luede!) en la. calle, sin otro aro. :¡in tra.bajo si lo tiene y, por co~
pat'o que la mal llamada caridad I secueucia, ¡;in pello aumentando 
pllbliea, que rebaja a quien la da. asi el innumerable mont.ón de 
y humilla a quien la. recibc; o el hambrlentcs, de lo cual tenemos 
robo ilegal, esos robos no ampa. .;latos muy rec~entes. 
radas por las leyes, y que, sin Es ab:solutamentc necesario 
teller en cuenta las cawms que unirse; por eso, e'1. Montarte de 
lo motivaron. castigan les códi- L emas lLugo) , dN!de hasta. la 
gos de tod~5 las naciones "ci"i_ fecha triunfó c! enchufismo, ha 
liz¡ad~". cOn;lenzado a funcionar un Sln-

Pedia instrucción, pedía es- d icato afecto a la e, N. T., que 
cuela, y eso después de múltiples por no tC::1er miras políticas ' es 
pameolas también le b!!. sÍfio ne- la, úni c¡¡, que no puede engat\ar 
gado. pues bastante negll.t.ini rr.- ó:\ l a clase t:·ahe jadora. como lo 
TJrcsenta a. nuestros ojos el quc han heebo todo::; 10;'; "curderos" 
una escuela. no fundon"! despafs Y cO;¡lpaJiía, y que tieue grandcs 

. de voluntad. hagamos un peque
ño esfuerzo desprendiéndonos de 
unos céntimos sacrificando nues
tros vicios, cosa, inútil y sin ló
gica, que tantas veces heJllo~ 
des testado y despreciad., e n 
bien de la Huma¡¡dlad. 

ue ocho meses ue creada. y sin esperanz3.s en el éxito. . 
contestaci6n a las reiteradas pe- De \. i<. misma. manera t('o~i3 
ti ciones de maestro. dando eon I que lmiros _t odo:> los trabaJa
c~to lugar a quc mill?,rcs de Oi- I dores . l" ;panoles para, <: uanlo 
ños se hallen presas del más 0::;- antes. dat' al traste con l~ co
curo analfabetismo. r i"Ompida lepra. del cnchuflsmo, 

Para colmo de maJes, por m e- qu e :;i DO acabamos con ella, aca
die del pastel 26 de la constitu- l ~R.ri ciia con el noble pueblo 
ción, se qul:;o hacer vcr al pac- w crlJ. 
blo que el clero dejaba de chu- ¡No más esclavos! ¡No más 
par las cajas del Estado, pero de enchufismo! 
una. mane.ra paulatina, para que ¡Cél.luar adas! ¡Viva cl comu
los "padrecitos" sin hijos legiti- nisrÁlo libert ario! ¡Viva la Con
mados no conocieran la mis'~ ria. feaeración Nacional del 'rruba
¡Ellos· ,ácostwnbrados a llevar jó! 
una vida reposada!.,. Que nos
otros traducimos por de holgura Monforte. 

Emiliano Ruiz 

li I . 1 da, puesto que para ello pos('c-
, ... eneJa mos los obreros los medios. 
:A TODOS LOS OBREROS DEL Pongamos, pu~s, el remedio 

para que 110 se encone, v vere-
RAMO DEL VIDRIO DE moS como esta llaga. qu~ tanto 

F;:SrA~A nos duele y nos daüa en nuestro 
corazón queda estirpada y de,,-

Una de las causas yrimordia- hecha. Dc lo contrario es peli-
1etI, uno de leg obstaculos que groso, puede infectarse y des
pueden interpr:etar nuestro des- truir cobardemente lo que tan
arroUo. el camIno a seguir, es la I tOB sacrificios nos costó. Tal es 
falta. dc orientación, la no rel&- 1 la F. N. r. V. E . 
~61l de los obreros. explot~oS. l1Jn algunos Sindicatos y Sec-

El Ramo del Vldrl~ tie Ji-'~!la- ciones se lamenlan de la falta 
a., YII- hace tiempo ltleológtca~ de orientaGión, el no contacto 
mente pobre y huérfano de todo con los dE;iDás Sindicatol! y Se,,
desarrollo, 50n res~s , de 111- que cIone¡¡ afines, de la no apa.rició!) 
tué luchadora y slj¡Dlficada o~'- 4~ nuestro peri04ico,' órgano de 
ganizacióD del Ramo del Vid no hl, industria vidriera de España. 
de Esp~.. Pero nadie ignora el silenclo de 

En ellta situaCión se encuen- éste y t040s sabemos las causas 
trae la mayorfa de los Sindica- que motivaron l!. que nuestro pe
tos y Secciones. Muehas de é8· rlódico "El Vidrio", portavoz de 
tas ignoran todo, absolutamente todos los vidrieros de Espalia, 
t04o, cuanto puede y debe des- no aparezca como de eost\llllbre. 
envolverse dentro de un Sindi- y esto es dolorosamente la
cato o Sección. Ignoran, aslmis- mentable, que los Sinc!lca.tos y 
mo cudDdo y de qué manera Secciones se hallen aislados y 
pueden plantear UD confUcto a abandonados por falta de con. 
la aPtronal o a las autoridades, tacto, de relación y de orienta
sea del cará.cter que fuese. ci6n orgánica con el resto de la 

A la Federación Nacional de organización vidriera qe Es
'a Industria Vidriera, y por obra paiia. Y es más doloroso y la
de unos malvados, se le ha dado meotable todavia que por estas 
un golpe con toda la fobia, con cauaas, que bien pudieran ser re
todo el veneno y vileza. La dlri- mediadas, se conduzcan n.Igunas 
gió la depravada burguesla, y Secciones Inconscientemente ba
en parte al~os obreros inbu- jo las normas de la burguesia 
Manos. Qolpe que los obreros vi- toda. 
dl'ieros no pudimOll o no quisi- Y no es necesario decir que, 
mos desviar; pero este golpe por mlis y mucho que ha:;-amos 
frío, duro y cobarde que contra y nos esforcemos algunos o mu
IIosotl'06, contra la F. N. l. V. E. chos militantes con voluntad y 
dirigió la canalla dorada patro- amor a la causa de los traba.ja
na! vidriera tuvo el efeoto de dores, nada podemos hacer, )ta
producir una llaga en nuestrOll da podemos conlleguir. 
med1011 orgánicos; llaga que Hace falta lo esencial; primer 
bien puede ser curada y estirpa- factor: la relación, el oontacto 

nOTYL . p:. Especifico de la t: AsT~~ltT~~~u~o~~~m~.ClA) 
Oe l. eyaculacl6n pre:eoz (pérdidas sem!nefea), de le d~blll'.l.d 

y nluy eftcaz C(,nlre 14 nrurll:!llInl. ~n todas sus manlfufllclones. 
~I m61 podcrolo dllborlldor y re.,enerador de le .envldad 

nCllro-•• pllo·mó4ulo-¡cn1 tal. 
Slnl'trlco y homo-cstlmulasa de '.1 trlandul .. Inlulltlcllllcs. 

P'"te pequeño ('sfuerzo P3,ate
ria.I, que de 'todos de;¡cnde es en 
1)ro de nuestro per;ódieo "El Vi
drio". un fador ~·ia.ble para el 
bien de todos y para. la: huena 
ma.rcha de desarrollo de nuestro 
periódico, s(,1'1a fij a r otro h IS'ar 
de residenciE'- En lugar de sel' 
en Cataluña donde debe apare
cer el perióüico . 

Sin exponer l/ls eausas quc 
m0tjvan tu.I ddermiu:idén llll(O
ele ser comprnl!r\ir:!o ~610 ll!. inhu
mana persecución y represión 
que pcsa sobre 1'.1 pueblrJ traba 
jRdor dc Cataluña, bMUt para 
comprcnder. 

Así, pue::. cam2.!'adas del R<!
mo del Vid rio de España: Todo~ 
en rie por dignidad y rOl' amor 
a la causa oue sentimos luche
mos y sigalños luchando, si en 
verdad queremos que nuestro 
l!~Ti6dico como el de tQdp.s l:!s 
Federaciones, aparezca, dándo
nos luz y calor como anto:-chu 
que ilumina nuc~;tl'a obra r~dca
lora. 

Si sentimos en el corazón la5 
ansias de lucha por medio de la 
estruct ui"ll.ción de nuestra orga
niz;!ci6n y de III F edtor aci6!'. Na
cional de la Industria Vidr'lera 
de EspalÍa . si l: !Jto que .. emos, 
sea:-noa fuertes una vez m ás y 
ten gaJIlos la comprensión que el 
CMO requiere. seamos hombree y 
luchadores. 

José lJori~ 

Valencia, junio de 1932. 
NOTA .. _- Se rueg¡.o. la repro

ducci6n en toda la Prensa afin, 

Castellón 
En esta se encuentra detenido 

un compañero que se llama En
rique Morales Llores, y dice que 
proviene del Sindicato de 18, Me
talurgia de Badalona. Espera
mos quo dicho Sindic~to nos in
forme y !labor a qué atenorJ;los. 

Por el Comité de Relaciones, 
LuIs Gómez, González Cherma, 
1lúmero 112. 

La Línea 
El 8 de junio /!e eelebr6 un 

Consejo de guerra contra el fir
mante, al qtJe el fiscal pidió dos 
afias de prisión pOI' el enorme de
lito de llevar sobre 51 una hoja 
clandestina que le hablan dado 
hacia poco y de la que Ignoraba 
el contenido. 

No . pide clemencia, puesto quc 
no ha delinquIdo. No la espera 
de los POUUCOli, a qu!enell detes
ta, como consclonte afiliado a la 
C. N. T, que eSi por el contrario, 
piensa que, dada la lIituación a.c
tual, en que el pueblo trata de 
depurar lo que corresponde. la 
misión de la corrornpi4a bur¡-ue
lila es la de deshacerse de lo que 
puede Impedirles que siga la far
sa que oprime 8. los pueblos, 

¡Quién t!abe 111 el que pasó an
tes y me di6 el pepel aquel era 
amigo y hasta correllglollario de 
quien me la recogió del suelo al 
caérlleme! ü> que si hay de 
cierto en esto es que se me 8e
guia. 

Haetca Cañete de lu Torrea penso 8ue laborio888 actividades da, cumpllendo asl con nuestra 
todoll 1011 trabajadorea autéticoa elevada misión de creadores de 

LOS ALB~ILES LA. ESTUPIDEZ DE UN que se desviven y aniquilan pa- la humana redención. 
CAPATAZ ra mantener a un enjambre de El 29 de Mayo, fué fecha h111-Generalmente, 108 Sindica tal 

de Construcción lIon en casi to
das partes los más potentes, por 
su gran nümero de afiliados y 
por reunir en su seno mayor 
cantidad de individualidades 
couacientesi esto ell la causa de 
que la Construcción sea la base 
de todo. organización. 

En .ssta ciudad es una rllra 
excepción, y la Construcción es 
una de las Secciones del Sindi
cato local de las más débiles y 
que nlenor cantidad de compa
ñeros capacitados cuenta. 

El dla 10 se produjo en 611t& parásitos y difamadores. t6rica del movimiento obrero es-
un confUcto, con motivo de ha- Los obreros de Bujalance no paftol. Domingo rojo en el que 
ber pedido aumento de jornal descienden a esa baja cualidad el proletariado consclenteI¡lente 
los trabajadores de la carretera. de vagos que caracteriza a los revolucionario hizo un alto en el 
El jornal de estos hombres era difamadores, porque saben d. camino de su manumisión, rea
de cuatro pesetas, deapués de antemano que el trabajo es la lizó su recuento, repleg6 su~ 
tener que andar más de una le- única fuente de vida que da tuerzas y nuevamente formó el 
gua para poder comenzar las margen al desarrollo progresivo cuadro, para lanzarse con deel
faenas a la hora de costumbre, de la Humanidad; porque están sión y coraje sobre las desI!!o-
o sea, a las ocho, persuadidos dc que el trabajo ronadas filas del eneuligo. del 

Como las circuustancias son embellece y vivifica cuando éste capitalismo, al fin en qu iebra 

¿ Causas? Los obreroli albatu
les, 8. pesar de componer dicho 
g-remlo unos 150. no llegan a 
media docena. los pertenecientes 
al Sindica.to ni a tünguna otra. 
orsanización. 

Sin embargo, ya se preparan 
para festejar a su santo patróD, 
San Antonio, y, como todos los 
ailos, irán a rondar a sus pa· 
tronos, al gobernudol' quc pa.de
cemos y dcmá:¡ autoridades, pa
ra que les echen unas migajas 
de su. festiD y puedan mejor 
emhorraeharse. Este año han 
a.umentado sus festejos y demos
trarán todavia más su cultura, 
pues se proponw orgalliZar una. 
novillada, 

Estos 8eres son la. afrenta del 
proletariado oscense, que, en lo 
quc cabe, está. situado en un 
plano de luci'\¡¡. al nivcl del rc~
to de lo~ trabajadores espnüo
les. 

Cuanto decimos lo ponemos en 
conocimiento de todos los Sln
uicatos de Construcción, para si 
un dla tropiezan con un albafiil 
de esta localidad lea deT.\ el me
l'celdo dellprecio. 

LO NcrSMO QUE EN TODAS 
PARTES 

El pasado 29 de mayo, en esta 
pacUiea ciudad, tiegún las auto
ri<1ades, los sllldicali:¡tas habian 
eJe hacer la re\'olución Il implan
tar el cODluni smo libertario, po
ro no !llé a s i, desgraciadamente; 
I<!.s precaudones Jueron verda
dcramente inusit;u!us: s~caron 
a la calle todas la:> f Uel'ZRS de 
S eguridad, policfas, civiles y cl 
r('gi miento de ln fant ría de 
g u .. rllid6n C l) C:lt:l piazu; ¡us 
gentes todas, asustadas, creían 
se aproxim:lba el fin dcl m undo, 
¡Cuánto m iedO [;c ti e!le a la Con
federac ión Nacional del Traba
jo! Saben l1':.t:y bien quc e l día 
q Ui! 9C consiga IIna verdadera 
cohesión ('n nuestras fue rzas se 
les dará un d isgusto serio. 

L AS BOUBAS 

En Hu('sca tenemos una Bri
gada Social al maDdo del ya cé
lebre "D. Julio" , L a componen 
unO!' cuanto:.; delcdivc!:l y se les 
habia metido ('n b. mollera quc 
los Rinti!<;ulistas guardaban cua
renta bombas. A este fin se de
tuvo a UllOS cuantos traba.iado
rcs. A pesar de los numerosos 
n:ghitros domiciliarios y por las 
a fueras de la ciudad. nada ha
llaroo, pero se retieDe encarce
ladus a numerosos honrados 
obraros.- EI Corresponsal. 

1 t Id-" es racional; por oso caminan a ron todo BU aparato estatal co· ma as y nu\)s ra neces ' ~ cs 
grande, estando tan caros como paso agigantado hacia una me- rrcitlvo, corruptor y monstruo-
están los articulos de primera jor convivencia social. donde dl- so que se derrumba, 
necesidad, acordamos pedir 5'25 cho trabajo no sea un castigo y MadrId; el Madrid bull8.!lgue
para poder vivir y por ser un la libertad un m!to, I ro no lució las I'hillonas pereali· 
tipo de JOFnal que tie~en los tra- F~I trabajar (;OD dE'nuedo por nas del 14 ,jn abril; ya no !IOn· 
bajadorcs de UDS. carretera. que conseguir estas reivindicacioncs r ie. estaba tris te, t.rl8teza. la su
viene a enlazar con la. nuestra es una cosa atentatoria al "01'- ya tatl asignifica.ti v8 corno aleo-
desde Villa del Rlo. den püblico" según las "humanl- tadora. El Madrid romá.ntico 

. _ tarias" manifestaciones dc las clespierta al fin, sus "pizpiretas" 
Como ha blamon. acordado, autoridades que el pueblo se dió modistillas dc ayer, hov. son 

cuando el .c~pataz vmo a pagar- , el 14 de abril con entusiasmo de- muchachas sereoas y rc: flex\va~, 
nos le eXIgImos el aumento, y tirante y una ingenuidad rayana vlva expresión de su in : ' ic~u ' l , 
el capataz, sob:e ~egarse a. con- en demencia. de su bondo malcslar. de uoa 
cedérnolllo, nos ¡;ei\aló a unoll No cabía en el sano corazón ilusión, dc un seotill'lieoto hecho 
cuan~s como promotorea ?el del pueblo, ni siquiera la supo- deseo que. poco a poco Vil. adeo
conflIcto, por lo que hemos Sido sieión de que seria traicionado trándose en el coraz6n del puc:
encarcelados. al dia sig-"¡eou> poc los mism~s blo, produciéndo:;~ la revolución 

Es una. vieja costumbre de que le pro¡;onaron a voz ~n gn: mental que trans forn:a las con
E'ste pueblo-I'l que ea el verdll- to que tendría pall y libertaa ceociones étil:as . fen6meno que 
dero respon::iable, por consetltir- con holg·\lra. pr~:ede :l toda revolucióo "ca
lo--que ~u3l)do surge un con· No se imagioó jamás de que dora tie un nuevo slst cma d~ 
tueto entre patronos y obreroll Ilegaria un dia en que esos f e- convivencia. humana. 
he encarcele a. aqueHos trabaja- mentióm; halagadores de mulU- y~~ pasó el día 29 tan temidr¡ 
dorel! que más ::;c d:5tin~uen por t~deB, le dijeran que como ('as- para los acostumbrados a !;acer 
sus idel\.ll o porque no consten- tlg? B I;~~ jl1sta.s prot.;staz pL'r pl lici-::i amente 311 digetlión; sig
ten el que se los c:cplotc tan ¡¡j. ImpOSICión de ll?as base6 9ue c.iticauo di!:!, que con tanta (' :";
inicuamente. no lle!lan sus legltanas ll.Splra- pectacióD e incertidumbre se e~-

Cuando el conflicto llega a. l/iG ciones, tendria el pa~to del ham- peraba. La. C. N. T, y la F . A. T. 
24 horas, se llama a una Coml- bl'? y el encarcela~l~nto. de s,!s I sacudieron su cadena y las alta~ 
sión de los huelguistas y He 1 ' 01IiS destacados ruilltan¡,cs, sm , Hferas se tamlJalearon en su~ 
obliga a quc se reintegren a. 1 pruebas que lo justifiquen y por I poltronas. Madrid, "sede" del S('l

trabajo. De esta forma tratan : tiempo 2odennido. . I ia lfa.-;cism ·. del social::nehuli~ 
dc atemorizarlos :;i aun se r e- I Enganaron unP. vez mal' .. l.os ' mo y ot.ras !¡nuezas, a maüe ' jI, 
!listen, y como cuentan que lOA i que sólo i'C alimeüla n. de t ra l':IQ- I ~n pil' de guerra. (;omo para li· 
obreros quc forman la Comisió!l I nes y adoqUInan su mtel ¡gellt"la 11::r,ar la. más e S!)eIuZllante \h 
pida!l que se liberte a los pre- 1 (,!ou mentiras. Ill.s batallas que pudo registra r 
HaS, entonc:es se les ofrece la lí- I Es la Historia qur S~ repi te, I lb Historia. y todas las f uerz8." 
bertad de e!ltos para cu~ndo bll:- I COI:) su ~ortejo de arbitrari.eda. me rce narias que ?- di~ p('.seta.~ 
yan empezado a truhaJar, A~Il. I dlls e InJU¡;tlí'las : la coaCClOn y la Jornada defeollla a ,ao terr;
por dar gusto a la8 autoridade:;, I la. (, !ilumn:1l qw'! :;e sip,r;::!:;ra ¡.t · Ics lmella.s del lono,:oto a qUI!: 
quc tan biep haceD el trlJco y \ '01"'0 por todos los ambito;; r\-:\ I fu eroo someEdo5. 
aun dándolc,; muestras de agra- mundo paré! E'f:ca.rnecer la \·r.r- ! Esle cs el meuli5 más r0tun
decimieuto por dejar sin ~ fer;to dad y fomentar ('1 od ie) hada los do que podemos ,'lar ,,_ las t'Ínl 
\lilas prisione¡¡ que ellos ITn ;,Dlm; que no tienen alma (ir' ('"da,'o:; '

I 
ras aS('\'(' radoncs (le las noUl l 

las llieicron. :,uelvc5c a l lraba- y r¡tÜel'('ll I~ implar.: -::6n d e una (. ti l'ios>!s "'copal:; :¡.¡.c: po~' ~;¡, ~rrjj 
jo en las ml:5maS condlc!on('s sOI' iedad ro a!'; en armOiJIH. COil la sa dc emp!'csll. lit sc r v¡rlO:) UI'! 1, 
que anle.:, csto cs, sin C!oo:Jegu ir elluidad y el anl'') ~ . . - Po r les i reae i6a afinn il.odq '1ue ~. 101' (}¡- . 

l r, que pccHan. pr"s'l!l d" Bujs¡ia!1(''', ¡¡""c:tcbe a ¡ lcn idos no ~(' k,. ¡lt.'¡¡· r: H~!lI ~. Ir¡ 
Yo, viendo el error en (iu ,;: GOllzále7. y AnloniQ ;\'1iIlu.. i que 'dada la po<.:a disLtn"iR 

caemos, que es siempre causa oue existe d('ilOr. d 1- inis teri{l <l ~ 

de ti!'! fracaso rotundo. le digo Gnbernac:6n :' b Circl' l :Me,!,.';", 
al pueblo trabajador. y en par- Denia ( frecemos al señor Quiroga rn-
ticular H. los compañero::;: mo botón de mllCstra.. paI1' (1I!fJ 

Cuando uu r amo dctcl'minado E L "!··LIT··. COMO DESINr·;·.C- "medite" un 110('0 ;;¡U S a!ir.O'lIi"~-
o un pueblo declara una huel- TANTE SOCIAL nes de oue !lO sc torlura a nill-
ga, lo -primero que se c eb e mi· r,o'lm detenido. y cup.ndo <'-sto OCU' 
rar no eg el que sc liberte a los No es posible que el s ilencIo ~re a las pucrtR~ d ¡:u mlnlstr· 

continúe. Tras Ulla cort a época -presos. sino en que no lcs falte rio. ¿ qué no o r. ~¡ rrirá por e~os 
l· d I en ~j1 I C nos ha blamos prej';'csto de comer a las fami laS e os pu('blos andflluce!i ? 

L J . n o turb~r la. "itla siI!dical loc"l. . bl ' presos. o que uego vIene es I P em podéis srp;mr, Y'''pu I (' !l. -

t · f " ar a que nunca :.;e PUWil'E;) ,,<tI' el conseguir el rlun o. y Juego, r nos. ~ocio.li stll.s, poliUcos, '\' 1\('1:-
lo último. lo que se logra s!n distinta inte:-pretadúu, Y" que fl· a. r ú¡n 'esión d El an:l t'Cjui smn. 

s(! mar.!.eni a ·" ivamenl o .-1 I'on -ninguna claudicBoion y romo de- " 1 Sc"'ui'l 1'11 "ll('~lro drl"e[~J rl't1 t'-
be de :ler, es la IIbertlld ue l os Hielo jllfu ete~~ . al.:5'-rar.(1.~ "~tf' i : dfl ~5 '\Jr iSIi "'1 v¡¡c~tro aCau d~ 
prellOI!. es IlUI'S ra o I,~ ;! l'lon vo v;r. a I e:vf. rmiDar R los an¡Lrquh;l~·. 

puesto de CorrL ilte para g .le . o l " -.' - ~ "t " . ' ~ ' , Hemos de ser enérgico:; j' op- ' , . ., .. , efi os JrlIT, s .-r, . - . l.g-l.!. !U~. 
timlstas y DO amedrentarnos an- se !lOS oiga, o se COll cra tl"giL v:m A pcs · · ~ d~ v\lest ros crimencl! 

hechos nuestras ase .... era ('~()ne¡; . -le Jn.~ a uh',u ~ n;. 'p(l cl p ro,"",!'n te la pamema ni amenr.zus d~ v •. ~ • ~ - <>.-
quienes defienden nuestra explo- y uecimos que no es posible I seguirá \: curso v la v ida, qu,' 
tación y protegen n los canallas I continuar en e~ i.e si!endo, ,por es an:ir-c¡u:nl. qUi"i-an o no quir . 
que son eausa. de nuestra mlse- cuant,) con 11l0,! \'0 ne nqu¿¡\as I mn los "u t ralan Lle cntoqw
r ia,--Por el grupo "La Mor~ fam03l!S bases, I'r0di g;¡~ 1~0r, Cf) r sus manifc,;tac1 ~:-;f; . !" , 'm
Ana. uista: ' A. Luquc Mudoz. I C'ierLu en t' ensl!r¡~s, . n~s !!ub¡:l- pondni . ,Jc',.qui/l ,'\ z n;Jl' • 

q , mos forlllado cl crlLeno de' tlO 

. .. ___ -="""',....== ..... =-= ...... ==...,,"""' ......... -==-=="""""""'"""'-"""=·'-"""""""'==aooo ..... __ =-... ·1 inmiscuirnos. Mas, !luestra t or- ! Fernán Núñez: 

¡
pe pluma vuelve I:!. su:> aCl1Vida- 1 

Bujalllllce 
PO:R LA LlBEF-TAl). LA DIG· 

NIDAD Y LA JUSTICIA 

Hace tIe.mpo que sohre el pue
blo de lJujalUge lIe c.erne u~a 
tempestad de cot\ec1óll y de ca
lumniüll pcr p~te df'l cap.talis
mo y Q.Qtorldade!ll; jl1má!! pueblo 
¡¡.lgllllO eetuvo sometido Ii un 
dellpotl5mo tan inhumano como 
01 que hoy pella 1I0bre él. f!. pe
aar de lIer uno de 105 mM l&bQ
riosos quc se conocen. Por e:.pe
riencia tradicional sabemos que 
ESpQiIR culmina en sadismo con· 
tra el progreso y el esplritu ce 
justicia que caracteriza. & sus 
ciudadano3 conscientes, por en
cima 46 ca"i todolt los Estados 
europeos. 

Podllm08 decir sin tomor a 
ser deamenUdol, que sufrimos 
una tiranta medioevftl agudíal
ma; que somos tratados como 
ellclavoa Ilometidos al láti¡o de 
un feudalismo cerril y degrada. 
do; que (11 rospeto a lu clase pro
letar!" brilla. por su a,useDcia en 
Espafta y muy partlcu1armente 
en el pUl)blo de Bujll.lllllce como 
vaIDQf \,1. dem08trar de una ma
Dera palmaria y concluyente. 

nosotros uo hemos Intervenido. 
Pero lo que ha colma.do mies. 

tra Indign!l.ci61l. es la. huelga. 
desarrollada últimamente, " n 
prote.Jta de unas basea que DOS 
hrul impuesto a la fuerza, para 
la recolección del verano, las 

,que nos hacon descender en 
cuestiones mor~es un cincuen1&. 
por ciento en 1M conquistM rea
lizadas hasta la fecha. No obs
tante esta imposición. nuel!troa 
anhelos de emanclpadón social 
y de justicia 1~0 se extinguen, J1i 
amengullll por ello, al contrario, 
se agrandan más, porque así lo 
determina nuestro estado de 
conciencia y nuestra dignidad de 
obrerotl honrados, vietimas de la 
injusticia de unos humbrea que 
pareoe gozatl y se dp.l"it;a.n ator
mentQ.lldo IL !SUB semejante •. 

¿ Qué sería de vosotros si el 
gran ejército trabajarlor y su-

des sustltuyem!o a lo. n ava,ie y l.a }<~ed('raC'i6lJ e mar !tI dl'l 
al improperio, ;}.u!1que cn esta I ~' E' l' n¡!, -Núfip·. 11lj. l' .rtt,ido UD'!. 

I QC8.sión los productores d~1 F lit, t'!! t'l:J., tlt'lUada po r I'meo C'lUUH

desinfectante poderoso, II ü s rada detenidos, que pertenec '1 

I a.gradecerán est~ aparente pl'O- a esta Comarcal , ql!e se cncue -
paganda. tran en la prisi?n provincial de 

No contentos cierlos patronos CÓr?0ba , sOlIl ctJd:-,:~ a proc ~l. 
con el "éxito" de la firma de las :legun nos .,eOmUlllC!lIl. y nece.·' · 
b:lses f amosa.-; de los obreros del tan ser de_endtdos por un abo
juguete. quieren aún impo:lerse gad~ , _ 
a algunos COJllpaftllros que pa- E. .. tos camar~da6 nos comunl 

"paro forzoso" o mejor can que el Comité Pro Presos 
sean su w, P' . 1 d CÓ d b no les dicho. la ignominia de que son . rOV1DCIa. "e 1" o a 
.' 't;:nar' 1' 01' parte de la natro- hene atendlCloR. <.:on. rCjlpecto :l 

\ lC _. " ' • e 1 cuestión e 'onóm' 'a' asl e'l nal y anelan al insulto ejerLien- a ..l: .c . 
, ' . ..UD la SituaCIón por que atra-

do de ob"a accIón contra esos \~iesan ~:us familias cs baslautc 
~SgraCladOS 1 (;~mlo:-n:~csel ~~~~ aOg'u!:itiosa y deplorable, y es de 

verse sup an a necesidad urgentc el recabar 
bajo, Cl610 .~e concretan al paseo m edios económicos para soco-
para verguenlla do esos burgue- 1 
ses a quienes. sin duda alguna. r rer os. 
por su comportamiento. !ladie NosoLros le rogamos al Comi
nega,rá que les hace falt..'l. mu - te pro Pr ti06 ?nn'incial de Có r
cha lectura ue "Juanito" . y U:l!\ dob a ponga en pra ' tka sus ae
clerttl cantidad de "Flit" para tividades, con el fin do recabar 
que de::infecten sus maneras tan nledios ma terlaleti para la de
de bodegón que tiCl~en !m r:'. el'" fensl\. Ll e ostato detenidos, para 
sus victimas. nue seun Jlbertl!.dos. y so<;orrid, '~ 

"IFlit". mucho "Flit"·! ~u¡; familiar('s.- Por cl Comitc, 
En breve. desde estas colum- Juan SállC'hez NRvón. 

nas, abordaremos tema. tan im-
portante como es la organi7.a- Alcaló. de Gurrea 
ción y la.'1 fases por la.-; que ¡Ja
re'e tiene alguien ganas de hi
furea.r. Un grllpo d juguc· 
1;e-ros. 

El diil 1 ~1 1:1\'0 lugar tU t ll! lI 
la inscrip ión .:e UD hel'rill'!< ni

'1 ño .:.¡ne tU\'o la l!ompal\cra tic 

friellte suspendiera sus aetivl- M .. dri-1 
dades productoras por tiempo 1 
indefinido? ¿ Qué seria da la ' J!;[ MOVIMIEN T O 

Alejo Dompf'r, Al' sl\ct'On l d03 

I 101' Gompaf¡cros, hnckndo muy 

I 
simpalica la manifest ad ~1'I lI.:;¡ti 
clcrical de las quc tanto pre i ~ l\ 

8.~cultura, de la iudu¡;trla., de lDS ~OI.> 
la. minería, ingenieria y huta de P A. 

OBRERO este pueblo. en el que l'erdur;¡. 
aún el fanatismo n>ligiollo ,le 
f"rma \'org<>nzu ·8. ('!l la él u<:1\ 
actmú, 

Producto plurltr'andltl llr, cQmpletlmente InofenGlvo. Nunca perJu
dica, no lulona IIlng'l1n órgano, ni el fl4nclqnllml,n'o cielo. ml:¡moa. 

No contIene n' utr'g'nlnll, ni fosturo. n' c:.,,'.rlel •• , ni medlco
melllo ~lIcl1i1n'e perludlellll. 
PRODUCTO MAGNO e INSUSTITUIBU: PARA ReCOBRAR LA 
PII!RDIDA FelICIDAD CONYUOAL. PRO~peCTOS GRATIS. 

L"bo,..IO,jo~ F8,.mMJoJÓijco~ de W, DI/lnm 
J.II •• ~.,. "-dro, ~O. BARC/!LONA · TeI4/. 186J1 Precio: 21'7~ pta. 

Vaya ser arrojado a una er
gástula por dos aftas, por el cri
men de transitar por la via pú
blica, acu~ado por un :.;ólo testi
go de habérlleme c~do una ha· 
ja CJ,ue resultó ser clandestina y 
de la que yo Ignora,ba el cante· 
nido. ¡Viva la Repllbllca de tra.· 
bajadoreal-Fr/l,llc(sco .AJUUar. 

Ya ell bien público y notorio. 
quu lU mayoria de 1118 huelgas 
d~arrollad88 en el citado pue
blo desde el advenimIento de :& 
República han sido provoeed8.15 
por la burguesia y :lutoridaQes, 
al quer4i)r derogar contratos de 
trabQjo pactadOll directamente 
entre patronos y obreros e im
poner otros en cuya elaboracich 

11\ economía na lenal, sI en ver
dad fuésemos vagoa todOll 106 
que fomentamos la riqueza y 
sostencmos vuestra , ' iela de hol
¡rura y despilfarro? ¿ Qué sería 
de todos eSQS libeloo, plumiferoa, 
y adul"dor08 ,iln e.C'r.lpulo, al 
los indeseables como ellos diccn 
dejaran de ser honrlWoB y tra
bajadores para convertirse en 
vagoll ? 

Pues que !le hundlria elltrepi
tos amente todo el tinglado 80. 
cial existente. pueato que en eae 
momento habrian dejado en sue· 

Jllloncos rojos quc v an man'W!
do el camillo lU>Cendentc del pro
g reso inexorablc, jamás conteni· 
do por la (:riminal "iolencia 
desC'ncadeIÍad t'. desde las alturas 
por los "nerolle:;f' de todos 10R 

tl(!mpof. CamIno torluoso que 
peso a 1011 dolorcs del sufrido 
pueblo, a las miserias sin cuen
to, a las deportacione.s, encarce
lamientos y oxposlción de Ja. 
propia existencia, os predIO re
correr con decisión y sin ftaque. 
za, aunque en '1 llayamos do de
JIU' jirones de nuestra propia vi· 

Sigamos todo c-l <,jcmplo 11 I 
camarada Alejo Domprr, ha -la 
que logremos que lQH cnsotana
dos tengan que cmpunar ('1 ara
do, y las iglesias. que son anl ro!! 
de cotnlpctón moral, se con\'icr
tan en ellcuelas en lRo'! que :;e la
bore sin descanso por mejorar a 
la Humanidad. 

Salud deseamos a lo:.; comra-
ftel'08 y a. su hijito, el cual qui
siéramos fuese un futuro lucha
dor. - Bartolomé Gravado:! Y 
F1la.r Kw Ca.rce1 de Algeclru. 

a SU!l 
geJleral 
la. n""lllHll~. 
paga.nlla 
alquileres en 
calle Conde 
marán parte 
sos cIernen ~05 
Inquilinos" . s:; 
ell al acto. 

1i!l grupo 
sito ea el 
prin,cipal. 
el dla :n. 

• 

u~ co!tlfe~:,el!lcil 

go del 
sertando so 
del bien ':1 

lera convoca 
<los a la 
%'¡!'. que 
ci~ el 
a la.a 16 
VQcatorla Y 
tJe segunda. 

el 
ma.nten~d. 
mieoto dI) 
quilitlOS 
taci6n 
muchos 
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Gacetillas 
¡.a "Uni4n de InquiJinos" . qUQ 

tiene su local social en la calle 
de Atibau. :11, bajos. participa 
a sus asociados e inquilinos en 
general que hoy. domingo, por 
la mai\ana. dará un acto de pro
pa gq::l()a ¡¡oQre lo!! decretos de 
:ilquileres en el Ateceo Federal. 
... ana Conde dcl Asalto, 58. To
marán parte en este acto valio
~os elementos de la. "Unión de 
J n'luilinos". Se nIega la a::;isten
da. ;¡} a oto. .. . . 

El grupo cultural "Estudios", 
E'ito ea el Paseo del Borne. 17. 
p rin,cipa l. tiene organizada para 
el dla 2:¡:. a las nueve y media, 
uoa con!erencill. pública, a car
go del comp:l.ftero G&l1ego, di
;;ertando sobre el t ema "Más allá 
del blen y del mal". · .. .. 

La Sección de Camareros del 
SIndicato de la Industria Hote
era convoca a t odos sus afilia-

4 0 5 a la. a sambiea. extraorlUna
;'ia. q\le celebrará en su local so
cial cl día 21 del m es en curso, 
a l~ 16 horas de primer~ con
vooatoria. y medlll harl!- de:opués 
de segund<1-, 

• • • 

Herniados 
'freneuts : 'C e n e d siempre 

lU\jY p resen te que 
1,,1' %!'ejo res aparat o~ riel mL:nctc pa ra 
lq c ¡¡n.,ciún d e tod a el"",, d e ljerni ~ s 
~~" los d e la CASA T Of(RENT. fin 
t r liba:<-n I tirantes engur"use s d e n in · 
r;una clase. ¡-';O nlol f> :-.t : ~n ni ha ~·c n 

Do¡lto. lUl\o!d4!1do,;o como un guante, 
lIombres , Dlujercli y n, ü us (! eb~n 

usarlo, E n bien de Yuest~a sal ud no 
debéis nunca h acer c~so de l!!uchos 
Mnuncios , que t o d o ea p a labrer ía y 
m e r a propaga nda. des con fia ndo 
s iempre de l os mismos Y p ens6ndl) 
unlcamenti!. sin t.emor a eq ui':oca
ro", Que mej or que la repu tada CA
SA TORF~:\T no hay. ni ex. i s~ t;. n i 
n un~ ja.'llás habrá I~a¿a . y a que !3U5 

m a ra,-illo5n :oi apn.ra tos tr i un r? : ~. Yen
('en y curun siempre f:on fa c ilidad 
~smúsa, dO:1dc o tros !i;lUch o5 [raca
.an. T r e inta a iioK uo r on. tlllltes é" l
¡os , con m iles de c'.lrucioaes log ra-
4&3. 50D una g Rrant ia verdad Que 
'iebe ten9rse muy en cuanta, Bajo 
nlll~1l 09I1CllPto n .. d le debe eompr .. r 
b~.roa ni vlIn\t&J.. c:. clus al-

runa sin antel ver elta C&l!1l 
U, Calle Unl61l. 13. - BABCELONA 

CASA TORRENT 
F.l Ateneo Federal del Poblet 

Invit¡;, a todos los amantes dei 
"~cur?lonismo para hoy, do
mingo, d!a 19, a la excursión 
i!..l castillo del Aramprunyá. por 
r::ornellá. 

Presupuesto, 2'60, 
<;:omida para todo el dia, 
3a.llda <lel Apea.dero de Gra-

cia, a las 6'13 de )a madrugada. 

La Agrupa(; ión Pro Cultura 
"Faros" con\·oca. con caricter 
bener al, a sus socios para la 
m agna asa;:nblea que sc eclecra 
ra, mañana, d!a 21 del co
I rj~n~e, a las diez de l a noche. 
en el local social San Gil , 3, 1 ," 

El orden dcl dIa será el s i
guicnte : 

l .' Lectura y aprobación de! 
~l acta. anterior. 

2.' Resolver la cucsti6!l del 
local, 

3,- Ruegos y preguntas. 

• • • 
La Sección E xcursionista "He

lios". del Ateneo P opular del 
P ueblo N uevo. invita a todos los 
socios y s impatizantes a l"t ex
cursión para hoy, dia 19, al 
Prat. Punto de reunión, a las 
t eis de la mañana frente a La 
Alianza. Presupuesto. l 'SO ptas. · .. '" 

Anoche. en la sala teatro de J¡¡, 
Asociación de JmplilinoG "La Jw;. 
ticia" . de JIilal aró, <lió ante 1In 
numero/lO ~udi torio una confe
rencia sobre "La sit uación ac
Lwl.l del problema de los ioqulll
natos" , el presidente de la u nión 
de Inquilinos de Barcelona, el 
a bogado don Bmilio Tubcll:! 
Aguer , en la que abogó por que 
el Gobier::¡o de !a Hepública 
mantenga y amplie el reconoci
miento de los derechos de los in
quilinos ¡¡.I presenciar la explo
tación de qUf~ han sido objet(J 
mucho$ de ellos y cuyas con~e 
cucocias podl1an llegar a la al
teración del orden público. 

Recabó el apoyo de los Inqui
linos ilul'enses para la consecu
ción de 111.8 comunes aspiracio
nes. 

• • • 
Telt:grama cursado a mlnl(ltro 

4e Justicia: 
"Presiden~ Unló~ de IuquUj-

0011 d~ ~rcelon", a. miolstro de 
.Tusti cia,-Madrid. 

P rotestamos enérgicamente de
cret-o de ¡'oy sob¡'e inquiliuatoq • 

a,¡;¡Ullcamoa Ducstra decidida 
campafta ·contra disposición pt' r
turhadora del orden soci(ll entre 
InqWlillos y CllBeroll. de no venir 
inmedld,amente derogación o 
acUtuciÓD de aquélla :sentando 
OOJ"lIl/UI CODcretas para. la. regu
ladóD de 108 alquileree.-EI pra
IlideQte, TUooUa." 

• • • 
La. UDiÓll de InquUino:a de 8ar

~loDa ha. Ctlr!ladQ e. la Asoeia.
clón (la Vecinos e li¡quillllOl!l de 
K&4J1d, a 1& AlIOc2aol6n de tll
quWn.oa 4e I.4rlda, '" la Al!()cla.
r.ión da lJ1qUIWws da )4atar~f La 
¡!latida." . JI a ot ro., el ilj~úlen
te t lllagl'ama : 

"Eapcra..uoil coae2yl.W&téia a la 
aampafta. que emptend4l1n08 oon
tra dec~to .do ~, que no .(iell
Il).el'.eOOTIÍ. en v ioleDCIa. y eaer8'l~ 
.. la (!.IIIpwa.da l'Ot 1aa Camal'áa 
de la Propje4ad. ~ Pre:¡ldonte, 
Tubella." 

RElJNIONE8 
PAliA BOY 

, 

Construcci6n 
Barri~ cJo ...... lit CClD~. 

o. lQs cOIl\l)del'Ol Ramón Cal .. 
rera, Jesús Jordán. Ramón VUa
ró. Jaime Parets. Juan Parera. 
Antonio Zapata, José Ferná.n
del!, F'raneiaco 8U!t§, al .itia ClU(I 
oportunamente ao ll;la indicó, pa~ 
ra hoy, domingo. 19. a las nue
ve de la. mañ!U1a. ~ La Comi-
sión. -

Luz y Fuerla 

A tOd08 108 SI.dlea .. 
tos de 'a iadaet •• a 
del Tr.a.porte, Se~
Glone. Mari tilDaa J 
dem6s afines, alee-

las a la C. N. T. 
Ruega la !!IecciÓD Ma.rittm& dt 

Ba.rcelona mandel'l BUB direooin. 
lle~ Q, el!t¡¡. ~ecci6n. para. pop.er -
sc Id ba\:llll. en el má.a b"ve .,1.· 
ZQ pOllblQ. Nue!'ib'. direeci61'1 e. 
la, file-uteIlte; !'?oIIeQ Na.elo~, 81, 
(B{I.J'celone~), Ba.rcelQl'lI\, S. d~ 

Se convoca a todos los com- ca.mpOIl. 
pa~eros que integran las Comt- • • • 
"iones técnicas, Co¡nltés de fá- La. m!a=a pone eJS COJl~¡¡nle~. 
1'1'1ca y delegadoll de la Oompa. to de lo. camaradaa rMld~tell 
fía Catalana de Gas y Elcctri. en New York haber ree1bldQ BU 
cidad, para la reunióIl que ten- encargo por mediaci6n del º"" 
drá lugar hoy, domiIl~o, dia marada R. GuUérrez, deJ V. :M. 
19, en nuestro local social, ca- Arnús . . Agradecido¡¡ por Ir¡, a~ü' 
lle de Mendizá.bal. 25, pral., 2.'. c1ón. 
f'_ las diez de la mañana. para • • 11 

I 
tr{l.tar l\.!!\lP.tOIJ Qe gran interés. . conocimien-
_ La Junta. I La m¡sJIla pOlle eJ;l -

to de sus asociados que habién· 

R E IJ 11.1 ION ID e dose proceqidq de nu~vo a la 

I ~.. 1:. 01 I renumel'ación de cn.rnets, se po.-
p ti R A M A Ñ A N j ¡ sen por esta ~ec:etar¡l)" para 

darles el ~uevo J;lumcrQ de al'i de~. ~ ya. Ccmi¡;ión. Construcción • 
Se rUE'ga ?, todoa los compa- ~ .o.L 

ñcros de Seceiones y ba.rriadas. MIITN SINDI~~ 
y a la J unta central eJe este Ra-

I 
rolO, pasea m1J.ñ :: ~a, lunes. por el Se eelebrará 110Y. a las diez 
lugar y hora de costumbre. 1'11.- de la. m añane.. en Moneada. en 
ra comun:carles Un asunto de I el cine E spafta. a c';lrgo de los 
su m a impo,ta:lcla. - La Junta. I compañeros Flor, MIra. y Ar!J;l. 

E L O B H E R O avanzado se viste en los 

ALliI~t\~ENES PARís 
l . CALLE SlUtl P.\8L®, ".,. - RARCELO ru 4\ 
I ' , i I nales U Pant210119S, gran surUtlo &ll todas las tallas, GOlnrflS II pr6G!OS 
i ¡ATENCIÓN I Trajes de veFano (Siil for¡'o), 20 pesetas 

El con nieto de las 
Siderúrgicas Matéu 

Va haciéndose cada día más 
popular y simpática la gesta: de 
los obreros honrados y conscIen
tes que sostienen el litigIO por 
la acción directa de la fundición 
del impopular señor Golobar t y 
de sus no menos impopulares co
misione! confeccionn.c'.as por su 
expresa volunt ad, H oy, qut) a l 
lJareeer mucho~ hermallos de fe.
tigas y :nise,ias !le haJl conveu
cido de que siempre obl'a..1Jl?s con 
U::la clara visié-:1 del p:-c o!emn 

.".S08 y 
COM 11 11 ICADOS 

Sección de Lmnpistll.!J. Lllto
l;eros y Hoj:J.m,tcros.-Habicndo 
sido levant:::.da la ciausur3. del 
Sindicato. se ruega a todos Jos 
compañeros que fOl'man parte 
de la Junta de esta Sección ¡Ja
sen hoy, domingo, de diez a doce 
de la. mañana. por nuestro loca l 
socia l, a s! como todo:; los dele
g f:d os de ba rriada y de tall~r, 
par:L comuoic!lrles un a sunto 
a :le les intere'la .- Por la Sec
é l Ól1, el Pi'e::¡:c1CJDt e. 

Que el egoísmo de! :3sñor Golo- .. " 
bart y su t río ¡¡OS (llant.ean, es Sl":Jción 11", Caid e·r el'tls el!\ m e-
por lo que no queroll05 qtil~ Y 0 3- n o y P.oo ¡pUsta~;.-Esta Sección 
otros n i no;;.:ot~'os :::ea;no;.; arra;.;- TUCgll a "todOR )OR ¡jelegados de 
t!-auos donde ~DO, ; cuaotos mal- los a lmoccllc'-, de hier ro p escll 
vados intentan. p Olo 1') que sal- J.) snter; pOH!blo por nu estro )0 -

~rernos al naso de los pla nes ca! 30cial. pura. una cn t revü;ta 
macluiav6licos de nue~tro:; eter- con el nn (\f) pro~eder a la , 'cor
nos enemigos. g a n lzación y re¡;Ul arl~aci ól) tlc 

Primero. quisieron y trabajét- 11a, ,·ctiZc'ciÓD, . 
r o!! pa.ra. lan¡:¡ar noll a a cto;,; viu- Rogamo,: t:>. :nb\~l! a l l" fl.mara
lentos para .de esta for ma, ha - d a. J , Marlmcz se entreviste c;n 
ber podido salirsc con la ~uya, el prc~,i ?c~t.e ele ,e!:ta Secciono 
que no era otra cosa. que el ~a - pal'a ~l .• ~n::r.;~do . 0 relacionado 
ber fie}cc~ionl!C:O a UtiOS cU l!n .os con c:s t c a"UULO. 
comDat.cro;; ciespu~5 d o:: haberles A l delegado de .los almacenes 
deshonrado ~nte !OS, t ra ba jadD- I Matcl~ (~a.~a Antu~~~ i le recor 
re:; y la opinión pubh ea , y de e~- I <lamas .•. ?a vez ID;"'';. ~;lSC . p~r 
~a fe rma ha brían podido compia- I (!sta SceCló~ , oon el r:n e llqUl
cer a sus dignos amos y jefe:3. ¡ da.r 105 r eClhos pcndlC~ntes.-La 

Pero los tiempos de ordeno y I Comisión. " ';' " 
mando pasaron ya :!. la histnria. El Ateneo Libertario ti,,} Clot 
y hoy todo traba jador que hf1:cc 
:.Jn traba.jo útil a la t;ocic' !fl.d. t i@ - encar:-:ce 8. los compaDcros que 
ne c L"it erio p i'Gpio y !:lO p rec isa están atrasados de pago dos Ó 
que nadie le trace un camino tl r:: t r es m eMCS. procuren pomn'iic al 
antemano ; do forma que C:;tl) I cor rientc, por la buena Tnarcba. 
quiere decIr que ningún obrero' l de la enUdad. - La Junta. 
por importante y . téc:lico que • • • 
:;:e9., puede determmul' COIl fJ U5 El compafiero Lavo desea ¡m-
cá lculos intel'e¡o¡a,dos lleva r a to- ber el pn.rac1eTlJ de Aurelio Ba
da una colectividad hacia d:mdc yo, Puede dirlglrsc 3. la aiguien
el y las tilreccloDcs les conven- te dircc::;if.n : 
ga. A los obreros que traba jan, Lavo. F en1lle. por Cabes de 
y los quc firmando están de . ceca Trillas (Aude) . Frc.ncla. 
en meCll, hemolJ de ha.cerles ver. • '" .. 
d no lo veo , que, como ~jempre El camarada. Ruflno López de-
hemo::! dicho, no Sil r esuelve nucs- sea s,aber el paradero de 108 
t ro problema coo ir a los tri hu- compañeros que el a.fl.o pasado 
na les ni somet iéndose a lo que eliltabnn con él en Puigcerdá., y 
convenga al burgués, y esas ca- qt\C se llaman Franciil()o Vifiolas 
misioncs al mar¡,cn del Sindicato Alberola y Juan Torrecillas. 
no tienen má s misión que es ver Pueden escl'ibir a Rutino L6-
cómo pueden venderse al mejor pez. tercera. galería., núm. 375, 
postor. Prisión Celular, Barcelona. 

No creemos que estas afi rma- • • • 
cionee creáis que no aean una Se comunica a los compañeros 
realidad. pues ya veis que Gon y compafteras interesados en el 
nueve mese!!. y cade. día él con- "Triunfo del trabajo" que el pró
tlieto es más agudo y meños veis xilno ensa.yo se efectuará el 
la solución. Como poiléla ver, ell~ mu.rtell, a las nueve da la. noche. 
está. en 111 acción directa y vos en el Centro Tarragonl, RQnda. 
ot ros 08 habéis salido de ella. San Pablo. 44. - La. ComÍlli6n. .. 
Federación de In
dustrias Ferrovia

rias 
(Sub&éééI6n de MAtll:1'6) 

L a .Junta de la Bub&e(Jclón de 
M!ü!l r6 pone en eoooalmlento de 
todOB BU:! a.fllladOlll que la Qoml
r.lón par a. enl:revll!ttll;rtle can el 
jete de V, y 0 . ptido obteDer de 
dicho sef'lot que no lJe lIeva1'an 
a él'ecto los dellpldos de los tre
ce compañeros de 111. cantera de 
Blancs. ,,"e ruJt~)}!l-n q~~l!~dldos 
Plltü el d~ 18 (le} actual, 

Lo que corllunlcamos para co
noclmicntó y lIaUsfacción de to
dos. --'- La Junta. 

••• 
"Tierra. y Libertad" servir4 

paquQte de diez ejemplareB al 
par~ uetero ele SOLIDARIDAD 
OBRERA. Antonio GI114n, Alca
lá de Gurrea (Huc~ca.). 

••• 
ID! compaflero Mariano Rodri

guez. que estaba en la cárcel por 
los Sllcesos de Mercaderil. delea 
entl'Clvlstarse con el camarada 
Vlctor Mufioz. de la AHmenta
clórl, Piled~ decl)" el dla y lUgar 
dónde noé podemol! ver. al cam
paliero del Comité Pro Presos 
pOl' 10R barberos, Ramón, Q tam
b!én puede hacerlo a SOLIDA
RIDAD OBRERA. 

• • • 
Los cQmp(l.1!.eros de la. ca!la. 

Matéu que están paradOs pasa.
rltó por la tundlolOn d~ la. HJá
tlano·-S~,.-Vlctot'll.ZIO J)1aIí, 

--
A lo. eOIQpalel'08 de 
los lerroea .... Ues de 

t:alaiuraa 
C9¡np!W1Qros: A todo.. vos

otros me dirIjo para. ponel'a. dlt 
m&DltiOllto ~Oi tr.a~jol a, ~p3 
ClUQ vleUf;lD re¡¡ll¡il.tldo W~ol! 
compll.fleros en perjUicIo de todos 
nOliQtros Y (l~ la. ari'all1¡aQ16n. ID 
g\l!:!,tlrtlol. <lirigidQi por \Ul "I:om· 
plY\~ro" caue 'ya MS oas-atíó, lIÓlo 
~r ti, ~dl'O per¡o¡;¡aJ. 

lilllta¡, cSlllariU., tille u1 se .. 
pUi!d' 111im4l'. propupa por qu 
SiJ)d¡9~tq ª"utó~!)mo. «ODde eUoI 
PUi¡l4a.u iir ¡QIJ wrigeutu, para 
Clm eUQ ppQe~' elllialll,T 1lol¡;Ú1) 
p 1J. Q s t Q, Pll-l'ticullUm81lte e.te 
comp~er9 q\1!!. liPf<>ytchándoq 
QO l!t- (lOllft~1!. fIue ~ 4135 pu. 
sistllltl I)~ él, l~ l3emli- para su
bi.r Iill pril!1~r ~ldaño; los otros 
sólQ Iiltrvell <ir;¡ comp~. 

yo º~o;l9, camaradªs, que el lr 
8, Ul} Smc;ll~to autól;lomQ !!erla 
~tQ COPle Qecl!loI'llr!l~ ~501avoB 
ele la :E;lllpr~~lj. que !;lOS explQta; 
por IQ tuto. te¡¡emos el deber 
dI) rech1P;ll-l" la prºpol!icló~ q~ ell
tQ mal cQ~PttñeJ'o q\1e. puesto el 
lWQ Qf;I ¡Q. D~reccjóp. quiQre es· 
cla \1ZIUDOj. . 

Nuel:ltrQ qebeJ', ~radlloa ep 
el ~e de~e~maflearªr ela una ve~ 
P¡u:& siempre a. ~§te flj,lso que. 
é3Q comp/lÜia <le Qtroll, tqvO qna . 
pal·te de c~p~ ~le lu ql}teucióp 
de los comoañero¡¡ A~lp, Navll,
rro y Mart W. l'ecogiendo f irmnfl 
para pedir r e¡>ponsllbllidades. 

Habéis de t ener en cuenta que 
{as subsecciones de F. l . F. son 
autónomas, es decir, nos admi
llistramos nosotr03 mismo::!, aun
que estando adheridos a. la Con
federación Nacional d61 Trabajo 
a los efectos de solidaridll,d el' 
caso de necesitarlo. 

Podéis decirme, camaradas. 
qué ha ríamos llosot ros con un 
Sindicato a utónomo independien
te? Yo os contesto: nada. Sólo 
conseS'~irí!\mos ser esclavos y 
bace!'lc el juego a la Empr.,a y 
'" todoa aua Ia.t élltlllll. 

Por lo tanto, cama.radaa, da
CIemos continuar tal y como ea
tamos, en una. organización tuer
te y de lucha como lo es la Fe
deración Nacional de la Indus
tria Ferrovíaria. y no dejarnos 
a.rastrar por estos sayones, que 
sólo merecen desprecio. 

N ada más por hOy. camaradas. 
Sen amos ser hombres libres. ~ 
Luis RUaDO. 

• 
l fi uO EL PR OLETARIAOO 
aE nSTf; E N L .... SASTRERlA 

PAW .. i?AV 
porque es la ú nica casa. que por 
sus bue!l~~ h!!churlt5 y p recios • 
bl.ratj ~ imos puede satiefacC!r a l 

ob rero 
'l'rnJeA bechos de~de 2ii rtM. 
lt a n ti:!ODc a ñechou desde 5'ÜO 
Gran su rtiqo en I ~ Secc;ión <1<; 

m edida 
SASTREJUA P A Y • l' A y 
C:aU ~ do San rnblo. número l l G 

(ce rcs al PIIYll l c:lo) 

UI3~ a¡¡:"bUrariedad 
de tantas 

El compañer o Agu¡;tin Barral, 
abuelo de Ó' O aiios Y. por lO t all
too COll muy poet\ I-I ¡¡lud. después 
dfl nueve moses la rgoll de esta~' 
en la cá rcel, prooesado por los 
sucesotl de la calle Mel'caders, 
en;;oolró una p~rsona ~:o¡vente 
que le depositó la, flanz¡¡, nece
saria. par a. l"cco;~ra l" la. liber tad. 

E l miél'eoles. (lIa 7 del actual, 
firmó i.a libertad: pcrt). contra 
riamcntG a lo que debia. de ha 
cerse, o sea , ponerle en liber tad. 
pue~to_ que ¡Él. hahia firmado, ha 
qu edado en lu. cárcel cn calidad 
de preso gubernativo. 

Etto sucede cunndo el señor 
Mole:s vuelve ¡¡. hacer manIfes
taciones pomposas, diciendo qué 
no quiere qua hayan presos ~
bernativoS. 

Pero el compafl.ero Barral lle
.... a. al escribir estas líneas, nue
ve días a. su dis¡Josici6n. 

Es_ íntolerablc. y por huma
nidad, ya que no por justicia. 
tratándose do un anciano car
gado da ~chaques. debe ser pues
to en libertad inmediatamente. 

1\1. R. 
Barcelona. y cárcel. 16 de ju

nio de 1932. 

• 
MHHHNH, LUNES, ESTRENO 8U 

E'EMINA. 
Un doble programa de ver
dac1éro arte : El éélebre 

drama de 

EDMOND ROSTAND 

L-AIGLON 
dirigido por TOURJANSKI 
e interp.retado por JEANNE 
BOlTEt.. Y JEAN ' VEDER, y 
una deliciOsa opereta de 
LI!ONClG PBRReT 

ARTURO 
j)Or BOUCOT y LlL y- ztt
VACO: Son i1ó¡;Jlrol!ltcéió
IU~~ 05S0, ele PAIlIS. di !,;
ti'lbuf('Ju~ ea," ~ TLANTtt 

FIL~IS 

"3 .. 

REDACCION e A R T E L E R A 
Heaol "",Wdo uu trabJ,jo 401 

cam.arack IL tJarrdo. 44 LoII 
Monjoa, repUeaul!o a ' Wl&II 1MLIl
docea que apa.roc1erQD OD UD pe.. 
PIluchO tttuJa40 ffVlctorl&". 

Consideramos que el camara
da Oarret1p CQIlcede a ese perlo
dllJulto una importancia que es
tá ="Y lejo. @ tmor. 81,a, 
pu •• , .u camiDo lIiD 81ltl'etaDarl8 
en castigar a. los perritos que le 
s&l= al p&8Q, ~ando • 08-
Bar. 

El depprecto =6.a absoluto ea 
1", Ú!lic,," ~pl1<la que ~UGoja • 11)' 
la4rictQ:J de "Vlctons.". 

t 

UNA PROTESTA 
l!lJ ~mp31ierQ AlltoQt~ P~Q 

hace CODstar !!u protesta por que 
se le baya incluftW ~tre los que 
s~ Illcen a4berldoIJ a ~ UPldad 
SJtldicq.l. J ~w.A¡¡ COIllQ aAora. ea. 
~ mt. decl<1ldQ ~ perte~e~r a 
la C. N. T. 

Gustosos, cO%l8lgnamos su pro
testa. .. 

rBAT'.'. CINIS , , DIVERSIONES ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gran Teatro Esapfiol Teatro Novedades 
COHPAAIA DEL TEA'l'RO 

JUaU. UAUt.. DIl WBlD 
Hoy, domIngo. tarde. a la3 cinco: 
LOLA, LOLlTA, I.OLlLL4 y LO
I..O '1 AliACUTO SE DJVOaCJ4. 
:¡.roche, • tu dlea ., cUQ'tD: ANA.
CLETO SE U;lVOBCIA.. Clamoroso 
~tta c611a1co. J.4 .,br. c1'¡ afio. k 

JÚf erutODa 

0_ CoJllp&iila lIrlca LUIS CALVO 
Hoy, tarde, ¡rrandlollO pro~: 
LOS DE A.1tA.GON. po!' ),(1 ..... 'P 
LUISA. FERNANDA. Noche: lA 
4U(iBIA. DE 1.4 l[DUT4. .. 

)Qraa • ., el kilo 
LUISA. FEBNAlIfDA 

• 

TEATRO VICTORIA T~~!~~~~~!A 
Compeftla de GILU,'DES ESPEC
TA.etJLQS. DlreocIóll artlllt\CII: n
Nm¡¡t. PEN¡¡¡r..~, '1 e~ la que fI~ra 
el pl1mer actor EDlJARDO GOMEZ 

Hoy. domllllro. 108 mejores Cl!J'teleB 
d~ :¡3argelon~ Tar4e. a las trcs '1 
media : ¡VIVA LA. BEI'UBLICA!, 
EL llUEVO DE tlOWN y US ~O
.lAS DE PARRA.. Noche y todas l!UI 
noclle8. a las diez : EL llUEVO DE 
COLON y LAS HOJAS DE I'ARRA. 

• 

Hoy. tarde, a las cinco 7 cuarto, J: 
noche. a las dles y cuarta. 

q~A..."l HII'Ol.1TO ¡ UD!1J'fO; ¡no¡. 
CARmTA ALCAZAR¡ FLABEIJ,,¡ 
JULITA. BA.MIBEZ; A.TBA.CCJO. 
LIBERTAD; lIllNERVA, lfJ'&D ...... 
1111 de baile: DABWUr. tmUtador dA 
estrellQ )' l.O~ C~~LLO, ~ 

pat1ada del maestro ReJ6n 

• 
TEATRO NUEVO 

c. T. TEATRO COMICO 
Graa Compaiifa d. G&aero Fri ...... 
HoY. ~e, .. lu cuatro meDQII 
cuarto. 'Y I\pche. .. laa diez. 1011 
grandes éxitos: LOS CÁBA.OOLE8 
y el exitazo de la revista CI1~ 

Este Comité Nacional. 4ellCMo 
de facU1tar cuanto antes la apa.
rición del diario confederal, re
comiend~ a todos 108 Sindica. 
tos el cumplimiento de los acuer
d08 de los Planos y CongresoR 
que a ello hacen referencia. Al 
mismo tiempo inEta a todOE 101" 
militantes que, aparte los tra
bajos que les corresponde ejecu
tar para el pronto cumplimiento 
de aquell08 acuerdos. los hllgan 
ellos efectivos Integramente. ca
tize.ndo de una 801a vez las trap 
pesetas estipuladas por el COll' 
greso de Madl1d. Seria el modo 
más eficaz de convertir pronta
mente en realidad una necesidad 
hondamente scntlda por el movi
miento confedoral espafiol. - JC1 
Comité Nacional. 

• 
RASGO PLAUSIBLE 

El Montepl0 de San Pedro 
Pescador. del Puerto de Barcelo
na, nos ha hecho entrega en es
ta Administraci6n, y en calidad 
de donatlvo para los presos y 
deportados. de la cantlc;1ac;l de 
cqatrocientas pesetas para ayu
dar. mitigar la situaci611 de las 
familias de nuestros compañero!! 
confinados y presoll de nuestra 
Confederación Na.cionlU ~el Tra,-

baJo· 
Sin comentarios. - El Comité 

Pro Preso. Regional de Cª talu. 
ña. 

PRENSA 
Tarea poco menos que impo

sible es la de hallar e l adjetivo 
exacto que pueda calificar a esa 
se!'ié de papeles escritos que ~ 
ha dado en ' llama .. peri~aicbs y 
que 110 eJ;lc~erran .;n SUS eolunl_ 
na¡; m ás que lo!! salivazos repug
nantes de los quo en ellos eSCl·l. 
ben. 

Pa,ra conl'lcg·uir adjetivar en 
su justo \'alor la. l~bor que r~
lizan en su informacl6n, seria 
pI'eCÍ8o poseer la. "mentalidad" 
tic COl'dcro ( r~y del enchufe) . o 
la perversidad y desvergüenza. 
de 10:5 ch\1101$ quo elicribeJl "I,.a 
Voz". 

Nada podria extrañarnos que 
Ql3!U1 honradas ,Empresas palio
disticas-"que sirvén & la. opi
nión" -se m anifestaran en con
tra. de las justas aspiraciones de 
la clase por ellol¡ explotada. En 
su papel de ex.pl04dores y en 
defensa de 10 que llaman "sus'· 
liltereses matan, encarcelan y 
deportan. Inventan complots. en
cuel!tran bombas y dlnatnltá en 
cualquier parte de Espa1la y fo
tografian ti. lóii supuéStos auto. 
res del IÍloVihüénto (!on lOS pelOS 
alborotados pára haéerlos a.pa
recer ante la oplni6ñ coMo fota
gidos aseslnos. Péro no es esto 
lo peor ni lo máS cáná.Uéaco. 

En S\l afán de lucro desmedi
do llegan al 1risulto más SOez y 
estúpido. 

Con motivo dal qlovimi~l!to 
revolucionario que, para ~utq
bombearse ha descubierto el gii
nistro de Gohernación en cola
boraci6n eón el goberi¡ii.doi' tle 
éévllia y el "vaHénte" cli.Plt,4ii 
J?oval, pel'B~ñáj~ ~~~é_ ~ _f~tI~
CO i?ara él pt'Olelán8.do espáf101, 
la Prensa iui. tañido ocási6ñ dé 
QumpJlr BU cometido de Uha. for-
me. espeoial. , 

Toda, aIp eXcépclóa, ha pedi
do la ce.beza de 109 perturbado
tel!. de loa ~trem1etas de la. 
e. N. T. r la F " A. l . para. a,¡ 
d.9~ar a E.pa.fb. Ubre de loquietu
dea y de zozobras. Es precleo 
qua el Gobierno levante UD pa:~ 
tlulo 8Íl cada cIu~ad da ~lIp~a 
1 que 'ste no deje de funcionar 
!Uarlamezate Inlentrai haya l1U 
bOMbre que ptéDIIÍl en la. tól1té" 
1'10. de creer QUé puede v1v1tae 
en un régimen m4a humano que 
ia mpumCá.-
~a !I~ne ~~ . ~¡;t:ºpe~~~, :d! 

~~iO.I! Y . yej!!J~o~~ I~~~ 
co~tt:a. 108 !l.9~~r!! ge. ll!. Con~!!
(jQ~i61) N~lo_n~ <le] r:rr~~o, 
por ~!lo.!! , ~~bl~~ ,petl~t., 
qu!, pbeQ~C!!~ OOqlQ bart$1I: a. 
l~ man,dato. del am~ P.JX§. des
prestigiar • c¡uleD _ti. por q.c1-

eran Compañia de Revistas 
CELIA GAKEf; 

HoY. <lQmll)go, tarde. a 18l\ cuatro. 
Acto primero de ME ACUESTO 1-

LAS OCHO yo LAS l.E~Pl'I-S 
N oope. a 1~~ 10. IAGU,\. AGUA. 
AGUA ! ¡, .. rev¡~ta vede,'lIese .. LAS 
L E AXDBAS. con su popula r PICHI. 
Creación de CELIA GAM EZ; PEPli) 

ALBA; EDUARDO PEDROTE 

... =-zt _ 

ma de ellos en todos conceptos; 
los editoriales de los periódicos 
y muy particularmente "La Voz" 
han sido de tal na.turaleza. que, 
para contestarloll selia prec;:lso 
omplear métod,os ~áD contuden
tes que escr1bif en, el papel.,. 

La cuadrilla de "honorables 
per1ocUstas" que Viven a costa 
de esa graD prollUtuta, han ver
Udo en sua columnas toda la ba
ba de que 8011 cap&oea 1... len
tea a1Jl dignidad Dl vercüeDZL 

Loa cabeetroa perlodlatu eSe 
"w V~", bu cre1do que COJl 
ello iban a cOllsegulr SU!! propó
sitos engafiando a la opinión. 
Sus trabajos serán 1n~tiles y sus 
esfuerzos se est rellarán ante la 
realidad. Por nuestra parte. te
nemas muy presente sus inSi
dias y cuando de verdad el pue
blo se lance a un verdadero mo
vimiento revolucionario los te1l
dremos en cuenta y haremos 
una visita a. ese prosUbulo de 
"t,.a Voz" para dar 3:11 ocasión 
de probar la valentla de 109 que 
a la clase trabajadora mé.s dig
na. más honrara y noble que 
ellos. tratan de chulos, 

Los chulos son los que como 
los de "La. Voz" viven a ccata. 
del engaño. de la. Ill!l!dla y de la 
depravación moral; los misera
bles, los cobardes y asesinos vul
gares 500 los que como los de 
"La Voz" viven de una profc
slón que pudo ser honrada, pero 
que 8e ha conver tida en la m ás 
odiosa e inmoral da las profesio
nes; los criminales lo son, quie
nes como los de "Loa Voz" mien
ten a sabiendas desfigurando los 
hechos y engafian a la opinión. 

El hombre que mata a Qtro 
nombre podrá ser un enfermo. 
un perturbado depravado, pero 
en cualquiera de los casos tiene 
8U justificación, pero lo que no 
puede tenerJa es el crimen pre
meditado que contra. el pueblo 
fe$li~a. la Prensa de empresa. 

Lou tT8.bajadores, 108 eternos 
explotados, los mismos que con
feccionan "La Voz" no son, no 
pueden ser cbulos porque ni sa
ben serlo ni trempó tienen para 
ello. 

E l!: precisó tener una madera 
éspeclal para adaptarse a la vi
da que hace del hombre un mu
ftoco bien trajeaElo y tener por 
conciencia los más hediondo de 
un estercolero. 

Esto son los periocUstas de 
emprella. 

Antonio Serrano 

¡Obreros! 
CaIcatllies ...... M. desde O'S5 
Medias ....... •.••• ,. 0'95 
(,lglUt •••• .......... " 0'25 
Cinturones ........ u 0'40 
Hoj~ afeitar.... 0'00 
Catni~etu , ... .. . 0'05 
Frallc08 colol11a. 0'/50 
y otros mucho. art1culotl. a 

precios tirados 

La Gasa do ~s saldos 
E s e v D 1 L LE R S. 8 4 

r r s e ' ~E';r 

lIABANA-NEW.YOBK 
• a:s: ~ 

Frontón Novedades 
1!oy. domingo. tarde. a las cuatro 
y cuarto: IRIGOYEN TI y E("ENA.
BRO n coatra LABBUSKA.JN y 
GUTIERREZ. Noche, a las diez y 
cuarto : ERDOZA. menor y UA.RCE
LINO contra RERNANDOBENA 11 
y CAZALlS 11. Detall. por ca.~~ 

• 

PROGRAlJ,A PAlU. HOY 

'I'E.""'& DB B&aOa 
CARI\lKN. por CharlQl ; 4NYY OHo
FEB. IODOI'8. por AnD" Ondra : !loo 
M.A.NC&, IIOIlOr&, por GNta Gubo. 
LUII .. : 'I'IElIBLA Y TITua ..... 

nora. POI' StaD LlLUNl 7 OllHr 
Hard,. 

• 
CINE RAMBLAS 
¡\ambla Cellltro, 36 ., 38 - ToL ú!II1J 

SlIlSlON CONTINUA 

DIBUJOS SONOROS: QUIEN LO 
DIBlA. sonora ; S U GR~"i NOC~ 

sonora 
LOS QUE DANZAl'I 

en e:spaflol. por Alltonlo 1Il0fWl9 ~ 
lII&ria Alba 

• 
CINE BARCELONA 
ClcIzlde Auito. 28 JSarb~ • 

HOY COLOSAl, PROGRUtA 

EL PROCESO DE lIIABY DUGAN. 
co%!,plet llmcnte hablada en español. 
por Ml\Rlf> LADRON DE GUEVA
R ...... J OSE CRESPO y R.U'A~L RI
VELLBS ; EL CAlIlEL LO NEQ!lC). 
sonorn, por Warner O¡~d : .EL CE.~
TA~RO, sonora, por T om Keene: 
NOTICIARIO y DI~UJOS SONO

ROS 

• 

Hoy. tarde. de tres y media a se18 
menos cuarto : .. las seIs especial 

numerada. noche. a la" diez 
NOTICIARIO FOX; DIBU.JOS 1>0-
CUUENTA!UA, y la. superpro4~ 

clón Fox. en español 
~CONOCE8 A. TU MUJ~! 

por CARMEN LARR.-\BEITI Y RA" 
FAEL RIVELJ,¡ES 

Se despacha en taquilla y centro 44 
localidades para la s esión especial 
numerada de hoy tarM • laII 181& 

• 
Restaurant 
Casa luan 

El .... popal ... 7 aere411a •• 
Espectnlldad: Paella a la valellCÍllDa 
Rambla Snnlll Monica. numo. 11 'f :!3 

'rotulano. :1369~ V 21m 

¿QUERÉIS ECOJfOMI1HB? 
Adquirir lu alparplal piso 10" 

"aNCO PUNTOS" ~] MareaR re.btndaa 
Son laa que mi, durua ., lu 

unlcal Qua se .UQUaa 

5 =al' 

DÓLOBES clASALS fiz m,AÍlBIJA 
COloUDRONA. 

Prstari. .na 8!Ift1c101 ~ . 
• fuilllat eb~ .. ~ 

Hon "eUate.... t. 1.- 1.4 (P. St. Pete) 
VI-al'rA : De' tres a c1ncó - a 

E1EGAN«JIA Y BARATURA 
MUS de hacer 8US ClOtIQ)t'Bs de westlt. co .. uUe usted 101 

~tl!élc)1I en loa 

ALMACENES MONUMENTAL 
CALLE SAN PABLO. 98 (junto Clno alonQQlellW\ 

TraJee v6rano (&eD'il lana) . •• ~ 1'7·40 p-. 
'tr1iJ~ _ ~!M1bt6 .... . ...... ....... " 80'00" 
:Pa.ñtülonee ...................... ..... .. (')'00" 
TraJéS a médldl1 .... .............. " . 16'00 .. 

Prétlenta.ado fltIte recOtt6 !le barA un lS Por 100 ele re~ 

•• 

.. 
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Un manifiesto sin Impor
tanela y unos hOlDbres 
que quieren ser eélebres 

En estos peligrosos momentos, cuando el despotismo estatal 
Be ense1iorea por sobre todas las realizaciones del proletariado es
pafiol y el autoritarismo da zarpazos de muerte sobre el movi
miento confederal, han surgido, no se sabe si de las entrafia~ de la 
tierra. o del fondo de cualquier pantanosa charca, una porcl6n de 
pseudomentores de la Confederaci6n Nacional del Trabajo, que 
para nosotros no son otra cosa que purulentos granos que confe
deralmente hay que sajar de raiz. Desgraciadamente para los tra- . 
bajadores, en las actividades societarias de la C. N . T. han inter
venido algunas veces gentes movidas al impulso de una acendrada 
vanidad o de un ignominioso interés. Por el solo hecho de saber 
gritar cincuenta palabras seguidas o de escribir cincuenta lineas 
con una cita de un soci610go famoso, hay una serie vergonzosa de 
individuos que se creyeron, y aun se creen, únicos y genuinos 
representantes de la clase obrera confederada; pero que, verda
deramente, no son otra cosa que recalcitrantes chovinistas. Por 
sus ouras los conoceréis, dijo un papanatas legendario, y nosotros 
que por sus obras conocemos a los que ahora pretenden orie~tar 
-gentes absurdas e irresponsables-a. nuestra central smdIcal, 
decimos que esos falsos orie:ntadores son, precisamente,. los ~ue 
en todo tiempo llevaron al seno de la C. N. T. la desorIentacIón 
y el desconcierto. 

Aprovechándose aviesamente de estos dificilislmos instantes 
oue atraviesa la Confederaci6n, unos dieciocho firmantes de un 
~anifiesto vil, han querido, públicamente, darse a conocer como 
los indhiduos que la pestilente política de hoy necesita para ende
rezar los entuertos sindicales. Han largado un manifiesto, en don
de se afirma que la politica es el alfa y omega de todo movi
miento social, y en el que se combate el apoliticismo con tan cini
co de!!caro, Que diríamos, caso sin temor a equivocarnos, que en 
todo ese jale~ intervienen turbios intereses republicanos. 

Desde luego no nos equivocamos diciendo que la idea de lan
zar el m:m1fiesto ha salido del Ayuntamiento y de la Generalidad. 
Que se ha pensado maniobrar contra la C. N. T., desorientando a 
la opinión y pretendiendo hacer pasar el bulo del sindicalismo po
litico. De esto se quiere hacer bandera y jefatura al servicio de 
los partidos politicos de izquierda. Para esa visible labor, el secre
tario de Aguadé es el encargado de recoger fondos. tal ve~ del fon
do de reptiles, porque de tales se trata. La traducción al catalán 
(hay que ver ¡hasta traducido ya!) está hecha por Anglesais. ¿ No 
lo conocéis? Pues sus familiares, si. 

A Dencás le han sacado para el manifiesto veinticinco pesetas. 
Dencás se puso loco de contento cuando se enter6 para qué eran 
las veinticinco del "ala". Si de lo recaudado sobra algo lo guar
darán para un periódico, que se titulará "Política sindical". P ien
san, y el obispo de S::govia lo asegura. que con los personajes que 
firman tan valioso documento, el s indicalismo de la C. N. T. ten
drá. oue dar mucho rUIdo en el parlamentario hemiciclo. La chus
ma ~'¡ndica1politiquera ya se va destapando. La vergonzosa cará
tula que les cubria va cayendo al suelo. 

SOl: dieciocho los firmante~ 'del manifiesto ¡qué la.stima que no 
sean más! y de ellos cuatro son personajes distinguidos y sor
prendentes. Rafael Vidiella vivi6 y bebió durante muchos afios a 
costa de las ideas que ahora. niega; Castellá. es el presidente per
petuo de la Cámara del Taxi. Ramón Magre ¡ah, Magre!. el ilus
tre plum1fero de las "antenas cervantinas" en sus crónicas en "La 
Tier.a" atacaba a la "Esquerra" hasta que la Generalidad, la que 
fascina a los sindicalistas politicos, le enchufó en una cocina (es 
Magre cocinero y literato); Domingo Ramón ha sido expulsado 
como presidente del Sindicato Mercantil. Y estos son los que vie
nen a hablar en un manifiesto insustancial de la responsa bilidad 
histórica de la Confederación Nacional del Trabajo, estos son los 
que quieren que este organismo dependa de la Generalidad. Tape, 
tapa, como dice Soriano, cuando la cosa trae mal olor. 

No es de extrañar que los arrivistas hagan cabriolas circences 
para poder conquistar lo que ya los socialistas tienen. Todos los 
que se s!entan atraídos por la ciénaga parlamentaria tienen que 
comportarse confusamente y and:u- por todos los rincones, como 
lIllimales cautelosos. Los firmantes buscan un seguro y útil refu
gio, y para ello t!.ctúan en la ob¡-a r epr esiva iniciada por el Go
bierne. contra las fuerzas del apoliticiElmo sindical. Los politicos 
que gobiernan en España están de enhorabuena; de una parte Va
llina, que se ofrece con una operación malvada; y de otra, esos 
dieciocho conspicuos atrapad?res de lo que caiga, queriendo en
ca.uzar a las masas por el recto camino de las urnas electorales. 

Es conveniente que todos los enmasca rados con el antifaz de 
la política den la. cara, que f irmen manifiestos, y así veremos quié
nes son los que en la sombra quicrea hacer de la C. N. T. un mo. 
numcntal pesebre donde vayan los trabajadores a pacer bovina
mente y a no ocuparse más que de acatar las órdenes de las 
jefaturas. . 

M. M. G. 

EN DEFE!WSA DE NUESTRAS UBERTADES PISOTEADAS 

OPONGAMOS, A LA LEY, EL DERECHO; AL 
P~DER TIRANICO DEL ESTADO CAPITA.
.. ISTA, LA FUERZA DE NUESTRA INSUBOR
DINACION CONSTANTE Y COBESIONADA 
. Remachemos, insistamos un 

día y otro día. Nuestra libertad, 
la libertad que nos pertenece y 
que necesitamos en el bregar co
tidiano, para arrancar del régi
men capitalista. el poder explota
dor y destruirlo, es incompatible 
con las leyes. el Gobierno y la 
falsa. democracia. 

l':luestra libertad, la libertad 
toe no tenemos, que se nos arre-
1ia.ta, que se cougna a veces en 
leyes y códigos, y que con todo 
'7 l!1eDdo reconocida es pisoteada, 
llOS impone un gesto de g&.llar
d1a. un acto mancomunado de 
lrrev:erencia . colectiva. No pode
mos ser juguetes de nadie ni de 
Dada.. O se nos teme, o se nos 
respeta. Se nos deja tranquilos 
para poder IIlovernos dentro de 
esa libertad que es nuestra, bien 
J1Uestra, o la Vida social se .vuel
'Ve gris. expuesta al sobresalto 
'Y el motfn. 

No pedimos nada con lo dicho. 
T8JX1poco queremos pedir nada. 
Seria UD contrasentido y una hu
millac1óD vergonzosa. Seria un 

contrasentido por el hecho de que 
es inútil pedir la libertad al es
birro qu cüra su poderio cerce
nándola. Una humillación, por
que no debe abandonarnos nun
ca la. gallardía de adoptar UL8 
posición revolucionaria frente al 
despotismo del régimen que se 
sostiene a base de coartarla. 

La libertad de Prensa, de re
uni6n, de asociacl6n, es un mito, 
un engafto democrático, una mlx

.tificación politica. Nada de esto 
existe más allá del convenciona
lismo del Estado que protege al 
capitalismo. Cuando estas liber
tades están puestas en circula
ción con el visto bueno del Go
bierno, no tardan en ser ilega
les y perseguidas si asi les con
viene. Es un juego que ya va. 
siendo viejo, por los muchos aftos 
que dura. Tan pronto todo es le
gal y pennitldo, como se declara 
al margen de la ley. 

MUes de veces hemos visto 
abrir y cerrar Sindicatos. Otras 
ÚlllW pcrz:1ltir y ~cgar reunio-

nes, autorizar la salida de pe
ri6dicos y suspenderlos. 

La vida misma de los JDi1itan
tes, de los camaradas más acti
vos, ha sufrido de esos vaivenes 
convencionales, de esos flujos y 
reflujos de la IIlarea social, ha
ciendo que del taller o de la. fá
brica, la ley o el despotismo lo 
llevase a la cárcel sin más de
lito aue el de habC!" realizado lo 
que ayer era permitido. No tan 
sólo es un juego continuo eso de 
la libertad dentro del capitalis
mo que manda, sino que está re
sultando una burla sangrienta e 
imperdonable. Ni un me!), ni una 
semana . ni un dla, ni aun un mi
nuto de seguridad poseemos. Y 
eso no puede ser, no puede ser 
y no puede ser. Se necesita ser 
un don nadie para consentirlo 
por más tiempo. Ya va durando 
demasiado esa comedia polltica 
que lleva aparejada siempre la 
tragedia proletaria. 

Hace demasiados años que nos 
movemos dando vueltas dentro 
del mismo circulo vicioso. l"ué 
la norma de todos los Gobiernos 
de la Monarquia. As! procedieron 
siempre. Es la norma de la Re
pública. Así ta mbién proceden, 
desde que están en el Poder. 

Comprended que así no se pue
de continuar. La farsa duró un 
tiempo, pero ya no puede sos
tenerse. Ahora, la libert!!d, tanto 
de reuni6n. como de asociación. 
como de Prensa, representa nues
tra propia vida. Es nuestra vida, 
y nuestra vida debemos impo
nernos a que nos la respeten . Ne
cesitamos que se nos respeten 
esas libertades, como se necesita 
el aire, el agua, el sol para vivir. 

Necesitamos, ex1g1mos y debe
mos exigir que se · noa respeten. 
Queremos los Sindicatos abier
tos, 1 a Prensa Ubre de mor
dazas, y reunnirnos cuando 
nos venga en gana. Lo queremoa, 
porque estam.os en nuestro dere
cho al exigirlo. Lo queremos por
que la ·lucha en el seno de la so
ciedad burguesa no puede cir
cunscribirse a la estrechez y res
tricción del mentiroso legalismo. 
Traspasa toda autorizaci~n, y 
está por encima de la transigen
cia de las leyes. La lucha. es en
conada, como contrapuestos los 
intereses creados, y si bien es la 
tiranía la fuerza bruta. al servi
cio de la explotación que dice 
siempre la última palabra: ¡SO
meteos!, está en nuestro deber 
organizar la respuesta ftIlminan
te, categórica, de: ¡no queremos! 

y es que no puede ser de otro 
modo, como tampoco puede se
guir la misma rutina de siem
pre: El afán de predominio ca
pitalista ha crecido tanto, que 
ní con la. ayuda, a veces, ele los 
mismos socialistas, ha podido 
evitar meterse en un callejón 
sin salida. Por otra parte :::e ha 
desarrollado dc un modo culmi
nante el ansia de emancipación 
proletaria dentro de ese mismo 
callejón sin salida en que se ha 
metido el capitalismo, que elu
dir el choque seria tanto como 
perder la batalla por miedo a 
darla. Pedir en esas condiciones 
es sentar el precedente de que 
poco mejores somos los unos que 
los otros. ¡No, no y no! Fijémo
nos en la situación a que hemos I 
ido a pa rar unos y otros, y sa
caremos en consecuencia que es 

!IN BUEN EJEMPLO 

torpe lnslsUr en el error de la 
concordia o moderación. Los sis
temas, COIllO las IIlentiras, duran 
cierto tiempo nada lIlá.s. Con la 
paciencia nuestra pasa lo mis
IIlO. Se han sucedidp borrascas 
y tempestades, represiones y 
lilAs represiones. En todo mo
mento hemos sido víctimas y ju
guetes. Vlctimas de las leyes. 
Juguetes de la libertad que es
tas leyes concedian. Mas ya el 
disco se ha. gastado definitiva
mente. Los republicanos se en
cuentran, pues, frente al proble
ma de cambiar el disco. so pena 
de convertir la República en la 
sociedad más inestable y odiosa. 
Por nuestra parte, no debemos 
cejar ni un mome!2to. El Sindi
cato debe abrirse, las r eunione9 
y mitines no deben tener trab:l.s. 
la Prensa ha de ser libre. bien li
bre, y debe poder :!l3.Difestar la 
inquietud más honda de las co
lectividades oprimidas. ¿ Que el 
Estado !!e o¡;one ? ¿ Que se opone 
la organización capitalista con 
sus re~ortes coercitivos? ¡Qué 
inl.por ta ! Al fin y al cabo no ba· 
cen otra cosa que ser consecuen
tes en la defensa de su::; inte re· 
ses antihuma~os y antisociales. 

Seamos nosotros tambicn COll
secucntes en la defensa de les 
nuestros, a pesar de 1')5 pesares 
y teniendo siempre en cuenta 
que la ley no ha de ser un im 
pedimento, aunque sea un obs· 
t.¿culo. 
Nuestras libert:tdes serán respc· 
tadas s i t enemos la f uerza y or
ganización necesarias pa ra vcn
cer al capitalismo y sus :;ecua
ces. 

José Bonet 

Donativos a favor d'e nuestro diario 
De varios compañeros de Adrell I 

(Lérid~) : 

Francisco Fcrná.ndcz, 1'25 ; Dima s 
Gonzálcz. 1'25 ; Valero Utill. 1; Da· 
vi d Fcrnández. 1; Antonio Vicente. 
1; Fr:meis¡:o Latrc. 1; J osé Roca. 
1 ; Pedro Orden. 0 '5O; Jos~ Sác~ . 
0'50; Pedro Al bús. O'SO; Antonio 
Fern:l.ndez. 0:50 ; Pedro Puig. 0'''0; 
Juan Carela. O'SO; José Cadenas. 
0'15. - Total. 10'55 pesetas. 

De un ¡;rupo de compañrros 'tU() 
slmpntizan COD la bbor del perió' 
dlco: 

José Miguel. 0'50 ; Federico Selor. 
0'50 ; Juan Serra. 0 '25; Lloren ~ He· 
nau. 1; J acinto Rcna u. 0'25 : ,1(.0.' 
quin Fornag ucra. 0'25: Salvador ! -t:..l
fancJI, :!; J U:ln Farré , O' ,Y): .J (\;.6 
Maillo, O'W; Eartolomi; Cae:!. u'5O ; 
Vieens Ca!:Jo t. 0'50; A. Fonl. 0' :!5: 
Bonet Cabrera. 0'25 ; J uan Lloret. 
O'SO: Juan Pons~ rnau. 0'50; Vicens 
Puns!>la. 0'50; J osé Xampeny. 0' 50; 
Pedro r.1artl. 0'50; Raf:lcl Marbá. 
0 '50 ; Jaime Teb:idó. 0'35 ; Jo~é To· 
r rento. 0'50 ; Juan Puntes. 0'25: Be
net Pujados. 0'25; Izidro Heras. 
0 '50; Nnrelso :Marcó. 0 '50; J uan Con
dón. 0'25 ; Miguel Soro11a. 0'25. 
·1'otal. 13 pesetas. 

De 'l'8r105 compañeros a r:J1¡;os de 
SOLIDARIDAD O BRERA do Tn
rl'll.5a: 

Ramón Vllajusana. 2; Conrado Ju-

lIá. 2 : .To,.6 Beltrán. 3; Puchadas. 
0'50: 1'I!cndís. 1 ; P rat 5, 0'50 ; Sa no.u
ja. O' !!.j; Torras. 1; Beltrán. 1 ; AI
mirall . 0'50; R. Alós. 0'50; E . C .. 
0'50; Puigrós. 0'50; Compte. 0'50 : 
J . • T" O'¡¡O: R. F . • 1 ; L. C .• 1 : A. 
C .. 0'25: Rogaets. 0'50. - Total, 
17' 50 peBet 'ls. 

)Je los amigos do SOLIDARIDAD 
OBrU:RA de 11' tass E\·:I.1'18to JUll
cos:. P a ilclla: 
HorlCI1 ~ iu Picó. 0'50 ; Antonia Mar' 

t inez. 0'50: Pepita Urpinell. 0'50 ; 
lI'I:!r !:! eremadC5. 0'50; Anita Ruiz. 
0'50: C:!.rmcn Manresa. 0'50; Teresa 
E3<: rich. 0 '50; Antonia. Busqucts. 0',,0; 
Octa"io Aulet. 1 ;. Antonio ViI:Jgra
s:!. 0 ' 75; J . e .. 1 ; Agustín Murga· 
lef. 1; X . X .• 10 ; Martín Corominas. 
1; F:'aucisco Peiró. 1; N. S" 1 ; Gel" 
mlnd P6rcz. 0'50; Pascnala Pe!.a· 
rr:Jya. 0':l5; Carmeu de Marcos. 0'25; 
Pac¡uita Siinchez. 0'30; Leonor Gal
,·ete. 0'50 ; Angelita ROdriguez. 0'50 ; 
~,le rccdes Gasull. 0'25 ; Adela Ros. 
0'25 ; Carmen eampafló. 0'25 ; Adora.· 
ción Sáuc~e~. 0'1i0; lIIaría Na\'ano. 
0'25; Pepita I: ipoll. 0':l5; Migue! 1.0-
dríGuc :~ . o'no : ~ !üll uc l Crüa, l. 
'1'0 131. 36'30 penctas. 

n e 11D ¡;rupo d e simpetizllntes de 
SO LIDARinAD OBREltA de La ( .0-

ruilU. r¡cc so compronle t c n n. pagar 
el número ~adl' vez que !lea dcnuD
clmlo por las autorld"dcs : 

Por las recogldcs de mayo: bm-

dicato de Canteros. 0 '70 ; Pcrei l'n, 
0 ' , 0; Sindicatu de Ferro';iar¡o~ . 0'70 ; 
Llcrcna. 0'70; Otero. O'í O; Prcgo. 
0'70; Vlgaltl. 0',0; Helios. 0 '70; Li
i'lei ras. 0'70; Iglesias. 0"; 0; Gar"ín, 
0'70; LÓlle::. 1 ; Orro. O'¡ O; Fernán
dez. 0'70; M . G .. 0'70; J osé. 0"'0 ; 
l\Iartlnez. 0'70; Tulio. 0' 70 ; Muiflo. 
0'70; Vázqucz. O' i O; Rosales. 1 ; J. 
Garcla. 3. - Total . 18'30 pesetas. 

De "f'arlos umlgos: 

J ové. 1; Gargallo. 1; Albarca. 1; 
Cuadrado. 1; Arscgul. 1 ; Agustl. 1 ; 
Pinol, 1. - Total. 7 pesetas. 

De unos a:nlgos de Sllnt~ CololU& 
de Gramanet: 

Antonio González. 1; Amado Car
cia. 1 ; Crlstobal Diaz. 1; J uli:i n Flo
rist~n. 0'50; I sidro póns. 0'50; Gon
z:í.lc:<. 0'50; Lu!s Marti nez. 0'25; .;u
lián F.. 0'25. - Tota l. 5 pesetas. 

Do otroK eamaradns: 
AntonIo Gonzñlez. :: ; IsIdro P(·ns. 

0'50 ; Ant on io Paredes . 0'50 ; Isidro 
Tarraga. 0'50; Cl'lstobal Dlaz. 1; Luis 
Martl ne:.:. 0'30; Jo~é Marque~, 0'25. 
Total. 5'05 pesetas. 

Do o:ros cinco amIgos de SOLI
DARIDAD OBRERA: 

Pablo Doming(l. 2; Juan Eseo!á. 
1; Guillermo 1I1arti. 0'25; Agustina 
F .. 0'50; Dolores Ezcolü. 0'25. -
Total, .J pesetas. 

El arbitraje no es obra desconocida 
Pues si esto es asi. no cabe 1 

dudar que se observa una nue
va atribución por quien lo exige. 

La Monarquía emple6 para su 
estabilidad dos organismos, que 
respo!lden por Tribuna l Indus
trial Ferr oviario, que más ade-

. lante se transformó en Comités 
Paritarios; el primero fué mo
dificado, no en funciones funda
meotales, sino en bautismo; el 
segundo fué también modifica 
do, y para correr mejor suerte 
se le llama hoy Jurado Mixto. 

Todos estos organismos tie
nen una función gubernamental, 
por razones, según sus mante
nedores, de orden social y capa
cidad para sentar soluciones 
concretas y viables. 

Es decir, ferroviarios, que 
nuestras necesidades tienen que 
estar al "buen criterio" de cua
tro desaprensivos que por llegar 
a tiempo se han colocado en un 
lugar secundario, pero lucrati
vo, y esto último es lo que con 
mayor tesón se defiende, sin 
darse cuenta del aislante que 
producen con su actuación en
tre los medios obreros. No es 
que me figure que si sus actua
ciones p ersonales se radicalizan 
en la defensa de los intereses 
obreros fueran de una eficacia 
mayor, no; lo que hemos de ana
llzar es una parte que interesa 
a los que diari8JX1ente desea."llos 
el bienestar de la clase sujeta 
a la ley del trabajo. 

Los organismos-llámense co~ 
mo se llamen-que tengan una 
intervención en la sociedad ca
pitalista. con Inclusión del Es
tado. para discutir lo que afec
ta directamente al obrero y con 
prudencia se aproxiJ:nen a par
lamentar con los dos eleIllentos 
que 3e hallan enfrente de nues
tros intCl-ese:J de clase, ·a mi er.-

tender es pasar el tiempo y ela.
bora r , par o. 105 fines que persi
guen Estado y Capital, el arma 
para m ejor vencernos. 

Tomemos como ejemplo el ar
bitraje impuesto por Lloyd 
George el año 190'( a los ferro
viarios ingleses, y nos conven
ceremos de lo inútil que fué. a 
pesar de no tcner legislaci6n 
parlamentaria, y digo esto por
Que era una aceptación volun
taria, aunque luego se tnmsfor
m6 e:l gubernamental por los 
efectos producidos. muy favora
bles para las Empr esas inglesas. 

En el año 1907. se preparaba. 
un movimiento general ferro
viario para. conseguir lns reivin-

• 
FederaeióD Nacio
nal de la Industria 

. Ferroviaria 
COlWTE REGIONAL DE 

RELACIONES DE 
CATALUS'A 

Cumpliendo los Muerdos re
caídos en el último pleno de 
C. It. It., este Comité recuer
da. a. todos los delegados al 
mismo por las difereñtes sub
sooclones de la. reglón cata.
la."la, que hoy domingo, a. las 
diez en punto de la maña·na. 
tend!'á Jugar el pleno reglll-

mcntar'.o de C. R. R. 
Como quiera. que 80 han de 
tratar attuntos de SUDlo. 1m
portnncla. para. la. buena IIlar
CM de la. organización, se 
ruega a. todos los delegados 
8U asbte~cla. al mismo 
Por el C. R. B., el SecretarIo. 

&reclona., 16 junio, 19SZ 

dicaciones al que las Empresas 
habian ido dando la rgas. L legó 
a preocupar a los ferrocarril~s 
ingleses la solución de las peti
ciones por la aproximuci6n del 
dia que se fij6 para el paro. En
tonces. muy habilidosas las 
Compañías, se pusieron de 
a.cuerdo y o anifesturon a los 
Sindicatos (que tenia n agrupa
dos 236,271 ferroviarios, de los 
350.000 que aproximadamente 
tenian todos los ferrocarriles) 
el deso de c:-ca r las oficinas de 
conciliaci6n, pero a reserva de 
pariam entnr dividiendo cada 
servicio en un Comité. Así, re· 
sultó que las Empresas logra
ron fraccionar el objetivo de las 
aspiraciones de sus ebreros y se 
firJlló el p acto prim ero. 

Carlos Watkins, f erroviario de 
la Unión de Sindica tos, ya pre
veía en este primer pacto un 
desatinado acuerdo que benefi
ciaba a las Empresas, y asi re
sultó; 39 Compañías firmaron 
compromisos que fin alizaban en
tre los anos 1910 a 1915, es de
cir, que las Empresas lograron 
dividir los compromisos y, al 4i
vidir éstos, fraccionaban el in
terés general de aquellos obre
ros ferroviarios. P ero hay más; 
los conductores de la Compllfiía 
Midland P..ailway fueron los pri
meros en solicitar la revisi6n del 
compromiso, por faltar poco 
para fioall~ar. 

La Compañía. viendo su infe
rioridad de defensa, contest6 a 
estos ferroviarios, muy seca
mente, que no solamente no ac
ccdia a nuevas reivindicaciones, 
sino que 'desde cso momento 
rescindia el pacto, y que nece
sitaba la Empresa prescindie
ran de la llamada "paga asegu
rada" ; es decir. que en lo suce
sivo no abonarla sueldo 11. los 
que disfrutasen permisos 9 en-

LETRAS 
Sentirfa se tomase a manla de intención o sistema esta como 

labor semldestructiva que veDgo haciendo contra la acción y e~. 
presi6n, tanto del arte como de todo lo viejo. . 

Con la claridad de un arquit ecto o un matemátiCa--:-llneas o 
números-se puede demostrar - aquí con palabras. conceptos. sen
tidos, hechos-que la literat ura presentc y pasada-la futura ni 
será ni se llamará asi-está dentro de un concepto falso y per
judicial. 

Ya es hora. y será bueno hacer constar que el I!entido de esta 
palabra. "literatura ". es t an decadente, dc por si, que DO puede 
transcr ibirse sin sentir náuseas. 

No existe un libro n i un teatro. y particularmente la novela. 
dond~ el entrecijo. el armazón y el desarrollo no esté absorbido 
por una t ela de a raña tejida con palabras de un decorativismo 
sentiment al, falso y hueco. H<!.sta hey. la literatura viene sonando 
a ca:;co de herradura. a jergón de cama o a melóll podri~o. 

El caso de 103 litera tos-ahora in telectuales-no puede ser más 
retrospectivo. Especialmente en E spaña. podem03 a firmar que 0 0 
existe un solo escritor al cor riente o entonado con la obra nueva. 
Muchas escuelas ha:l pasado y casi ninguna ha dejado rastro en 
nuestro país. A c~:cepción de dos poetas-Juan Ra!Ilón J iménez. 
envejecido y postergado, y R~fael Alberti, t ambién ll. la zaga- , 
D O puede señala rse ninguno. 

Hubo un illlJmento de modismo en que Ramón Gómez de la 
Serna tuvo esplendor , pero que hoy, a fortunadamente, pasó. De 
los otros, ni habia r. nada. Si viejo e improductivo es un Zozaya, 
L:n Azorin, un Valle Inclin. etc .• m ucho más lo son, por su edad, 
los liten '.toides "jóvenes" que con igual escue!:J. y molde les siguen. 

Se !la hecho un vulgar oficio de la pluma, y quien tiene la téc
nica de "la fo~l!l.a. estabiccida"- l:retinidad y cursilidad-Do dis
curre más. 

El hecho es que si la "literatura" se considera como arte, este 
es el arte que ha quedado más atrá s. 

E m pezando pOrque sus intentos y r cformas serias, sobre venl!:' 
detrá s de la pintura. nada h ubieran sido sin los m ismos pintores 
y aquélla . . Tean Cocteau. por ejemplo. que está m uy por debaJO 
del cubismo. no se l:!;¡biera logrado sin P ica:Jso. Y no hay que 
decir, de los nuevos. 

Las letras tienen que dar un gran salto. La superficialidad y 
lo vcnal no puede sub:;isti!·. La nueva poesía. está precisamente en 
la concreción por calidades, bien sea de ma t eria, sentido, procesos 
o hechos. Si el hombrc es más hombre: cuanto más desnudo está. 
las letras forzosamente han de presentarse en cueros ; esto es, sin 
esconde rse t ras de n inguna bambalina o r opaje. E l lirismo y el 
sen'-imentalismo es una emoción artificial. falsa , preparada "par
ti cularmente" por el ramplonismo. comercialismo o morfinoma
cismo del que escribe. La Naturalez.a por sí sola nunca es deca
dente y s610 pasa a :;erlo cuando se la. dcscribe o pinta, no en sen
tido de creación o abstracción, sino en decora tivo o literario. 

El escritor plástico nuevo necesita coger en las m anos cada 
palabra y letra que escribe pa ra apreciar, numera r y sentir su 
cnlidud de expl'esi6n, ... ·.cto. peso y fuerza. Cada palabra ha de 
t ener su vida propia y situación geométrica , sencilla y clara, con 
la luz, el sonido, el olor y el sabor de las m aterias o cuerpos de 
sangre y llama. 

Hasta hoy, no cabe duda que los .escritores. aparte del g18.IJ 
daño--cspiritual y social-que han becll.o, en lo demás han perd\<1<:> 
l'niserabl:::mente el tiempo. Veinte s iglos lleva la literi tura adoro 
n ándose de un sup~rl.icialismo y explotando una burguesa e Inten· 
cionada sensibleria . que ha cast rado moral y m at erialmente a las 
d ases media y proletaria. E l sentimentalismo burguéscristiano 
(amor, honrade:!: , t rabajo. et c.) . ha envenenado a! pueblo durante 
veinte 5i;10s por boca y m ano dc esa r eblandecida y vil literatura. 

La. obra más revolucionar ia que p odrá hacer una revolución 
será acaba r con los literato:; y su cultura. De filósofo y sabio 
!levan fama un Mig:lel de Unamuno o un J osé Ortega y Gasset , 
y todav ía está po!' ver n i U!l solo dest ello suyo de filosofía y sa· 
picncia; en cambio, se les ve el juego de escamoteo continuo y la 
t raycctoria lacayuna al sen ricio exclusivo de la bur¡;ues!a y el 
Estado. Todo eso eEl pura trampa. mero engaño, que la sociedad, 
sin temor alguno. dcbe descchar. 

L a tolerancia con lo perverso o equivoco es un delito; la com
plicidad raya en el cr :mcn. F orzosamente t enem03 que predicar 
el odio contra la literr.tu!'a o lo intelectual. Quien esté conforme 
con los pedagogos o la pedagogía dcmócrata-social-burguesa es un 
contrarrevolucional'i o: qUi:;n se sienta satisfecl!o con la etiqueta. 
de intelectualidad es un verdugo. 

E i concepto intelect ua ldcmócrata, o mejor. dem6c:,ataintelec
tual. cs el que ha venido a dar la tercera puñalada a la clase 
obrera; primeram ente cl f eudulismo. después la burguesía y ahora. 
esa var iación palabrera burguéssocial de democracia. 

Todo g ira a lrededor de una sola y única fortaleza: el Estado. 
Se explica perfectamente que la 1::urguesía y el capital se para

peten y defiendan desde esa torre ; pero no se concibe la cobardla 
y la canallada que rep¡'cscntan poniéndose a su lado los socialistas 
y la intelectualidad. 

La clase trabajadora no puede tener otra salvación que el SIn
dicato ni otra aspiración que la anarquía. Todo lo demás son con
vencionalismos. f etichism os y escl!lvismos. El Estado. llámese 
soe!alis t a o comunista, es un arma de tirania que cmpobrece y 
humilla. Lo que pasa cs que la vicjuna civilización actual ha 
fabricado, para provecho de la burg uesia y la canalla intelectua l
política, un!!. sc~ie de vicios, lujo!: y comod~dade!l que son el es~ 
jismo del espíritu decadente actual. CualqUler vulgar ladrón SOCIa
lis ta se s ienta tres veces en un "confor t3.ble" r estaurant y se lo 
ensanch:! el culo ; es lo que a su vez ha enamorado a esas chinches 
embarazadas que son los sabios de pega y todos los literatos. 

Hoy por hoy, y digan lo quc quieran esos seftoritos comunistas. 
en E spaña sólo hay una obra y una organiZación y una ~uerza 
societ ar ia revolucionaria: la C. N. T . 

La C. N. T ., que v ive contra vien to y marea. contra sangre 
y fuego, precisam ente y exclusivamente porque todo. su poder sale 
y descansa en la federaci6n de cada uno:-! todos Juntos-de sus 
Sindicatos; los Sindicatos , que son los U::'ICOS y qwenes pueden, 
por medio de sus Comités y representaciones, dirigir, ordenar y. 
distribuir la producción, la vida y el consumo. 

fermedades y que les rebajarla 
el salario. 

Lo extrafto, queridos camara.
das, es que aquellos compañe
ros se ve1an completamente 
abandonados, y, a pesar de soli
cita r el apoyo de sus presuntos 
defensores en las oficinas crea
das al efecto. éstos, evadiéndo
se del compromiso que esto re
pre3entaba. les contestaban co
mo nos contestan a nosotros: 
tened paciencia, no sed intran
sigentes, esperad a que cumplan 
todos los COIllpromiSOS, y enton
ces ya cambiarán de pensamien
to las Empresas. 

Es decir, tanto alli como aqui, 
los em.pleos IIlodelo colaboraclo
nistas no sirven para nada., y 
está. bien claro que cuando la 
propia representación obrera de
cia. "Y.& cumplirán todos los 9011-

GU Del 

tratos, y entonces ya emplear&
mos la accl6n directa, las Em
presas tlmdrán que ceder." 

Ved' cómo para nada sirven 
las buenas intenciones de un 
puñado de hombres contra las 
grandes potencias Estado y 
Compaftías. No debéis con1l.ar 
en representaciones, si éstas na 
interpretan bien vuestras aspi
raciones o se contagian con lu 
argucias burguesas pretendien
do razonal'ile el dejar para más 
tarde el daros satisfacción.. 

Envio: CoIllO veis, las Empre
sas aceptan todo cuanto lea be
neficia, y el caso Inglés ea una 
prueba que tendrá en cuenta 
cualquier cam.arada que esto 
lea. En el mundo obrero haY 
muchos "mister". Conque, ojQ 
para DO dejarnos engdar. 

Ltds Hontoliu SüIdI! J 
"« .. 
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miento, 
v ivir de 
hUl'gués. 
c!ertan y 
bras. . Y la 
y no dar. 
Ilue .a si 
la oe;rn.clcr ... ",. 
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