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PANORAMA INTEBNAt::IONAL Comité Nacional Pro Presos LOS~PRO€t;SOS' SO~Jf\,~ES 

A L 1 M A i , A· S· Doy se eele .. r~rA el lolelo ora; · ! , 
la eaasa Ineoada al eompañero 

condenado en t1.QPl j moDá.rqul
cos y, por lo visto, tl1les antece
dentes son un 'biAen tetexto para 
achacar a los q"1ie s poseen to
da clase de delitos , ;-

cledad nuevos modos de existP.n
da que permitan a los hombres 
vivir más llbres y felices. A los 
espirltus fuertes e indomables 
que arorstran valientemente per
secuciones, apaleamientos y cár
celes, que llegan, generosos, has
ta el sacrificio de sus vidas, a 
esos hombres todo pasión, de fir
mes convicciones, que no tienen 
la franqueza de perseguir en 
nombre de sus doctrinas iguali
tarias porque gozan de la. esti
mación general del pueblo tra
bajador, les llaman "atracado
res" para desprestigiarlos públi
camente, y entonces ,en nombre 
de la civilización, del orden sa
cial, de la moral y otras linde
zas, les acosan, martirizan, hun
den en presidio, llevan al pati
bulo o a la silla eléctrica, si la 
acción popular no interviene a 
tiempo o su entereza y fortaleza 
fisica no resiste todos los tor
mentos, desbaratando sus ma
quiavélicos planes. 

DeportadOS, «quincenas)) 
y prisiones gobernativas 

La sociedad armónicll es imposible mIentras exista. la propie
dad privada protegida por las leyes, y má.s que por las leyes por 
la ruin educación del hombre, y má.s que por este estrecho molde 
8 las expansiones d~ la inteligencia humana, por un desprecIa
blE' vado que el hombre ha hecho hacia los esfuerzos que tienden 
a mejorar su condición y hacia las ideas que propenden a su li
beración integral. 

Todo en la actual sociedad tiende a la castración. Nada pro
cura nada para evitar la periódica destrucción de los atributos 
más nobles del hombre, ni la escuela, ni las organizaciones dichas 
de paz, que son de desolaci6n y terror, ni los artilugi03 politicos, 
ni la religión, ni el paria ir¡:edento que a si mismo, estúpidamente, 
se impone la sumisi6n. 

Como hemos venido diciendo 
en números pasados, hoy se vera. 
en la s8.la primera. de esta Au
diencia, la vista causa del pro
ceso incoado al compañero Da
miáns. La falta de aJ)ll<tz en la ela

boración del pr.oc o, será, sin 
duda, para el J ur O; la demos
tración clara de qu él compafte
ro Damiáns es in cente de los 
cargos que se le !l. umulan, pro
cediendo a un vere ' c~o de incul
pabilidad. 

En nuestra última Ilota. publicada en "La Tierra" y en DUestra 
querida. SOLIDARIDAD OBRERA denunciábamos la serie 'de arbl
tradiedades que las autoridades cometen con nuestros compa.fieros, 
y en ella hadamos referencia al método empleado por algunos 
gobernadores con el odioso sistema de las "quincenas". Declamos 
que nos reservábamos todo comentatio hasta conocer el resultado 
de la gestión que en este sentido hacíamos. 

A este objeto, el sábado, dia 18 del actual, nos entrevistamos 
con el ministro de la Gobernación, poniéndole de manifiesto loa 
casos ocurridos en Madrid y en otras provincias de Espafla, a lo 
que nos respondió que eso era algo especial de los gobernadores, 
ya que la ley 1e8 autoriza. a emplearlo COJIl() mal menor en ClU!0& 

de desobediencia o insulto a. la autoridad. 
Respecto a las prisiones gubernativas, nos ratl1ic6 lo que ya Todo tiende en esta sociedad a aniquila!:' al débil. Los débiles 

son. por otra parte, quienes nutren la maldición. SI algún mito 
hay en la Religión, mentora del Estado y engendradora de carne 
de canón, ese mito es el amor. Los únicos que interpretan el for
mulismo arcaico "Amaos los unos a los otros", en su sentido ver
dadero, son los anarquistas. Para ellos no es ningún secreto que 
partes que integran el reaccionarismo, usen del lema engaftoso que 
quieran, no deben jamás producir otra cosa que reacción. 

Haciamos resaltar ayer lo ar
bitrario de las acusaciones de 
que era objeto, pues se le adju
dican,' d o s hechos análogos 
- arrebatamiento de arma a UD 
guardia ,de Seguridad y a un 
sargento del mismo Cuerpo -
ocurridos a la misma. hora y en 
diferente lugar, sin que fuera en 
ninguno de ellos detenido y si 
en la Estación de Francia. Pe
ro, el compaftero DamIáns fué 

El sefior :aarrio ero es el en
cargado de la. defe a. Comenza
rá el juicio oral a }as diez de la 
manana. Daremos {menta, mafta
na, del resultado de la vista. 

~ 
i 

El ejemplo de Saeco y Van
zetii fulminados, vueltos carbón 
por la · corriente eléctrica des
pués de siete aftos de aIlgustiosa 

nos digera en otra entrevista. ·Es decir, que no consentira. que 
, haya. en la. cárcel ningVn preso que no esté sometido a procedi
, miento judicial.-Cuantos casos ocurran (nos dijO) vengan a comu
, nicármelo, pues no estoy dispuesto a t olerarlo. 

Sólo los anarquistas oponen su titánico esfuerzo al engranaje 
triturador de los inconscientes que lo mueven, UD factor necio, 
anestesiado, al que se anuló, y al que, para. mayor escarnio, se ha 
dado en llamar opinión. 

La guerra, ma1iana, DO ea m4s que 1& continuacióD de boyo 
Los hijos de la miseria, agudizada por la especulaciÓn, se enfren
tará.n con otros desgraciados sin determinismo propio, agobiados 
por idéntico dolor. 

Legiones hermanas se destrozarán para saciar el sadismo del 
monstruo, al que insensatos reverencIaron, y al que, pasada la 
tragedia, volverán a reverenciar. 

Es la. lecci6n jamás asimilada por la humanidad imbécll. Es 
un mal crónico del que el hombre no se sabe librar. La gUerra 
está cercana. Sera. feroz, algo que no se conoce en los anales de 
la best1al1dad. A ver si de esto. vez logra desentontecerse el hom
bre y se decide a conquistar BU libertad. 

La guerra es la exaltación del autoritarismo. Es el parto de 
la vesánica coyunda socIal. Es el resultado del ayuntamiento del 
absurdo y la aberración. Parias serviles, preparaos para la ma
sacre una vez más. Parias sumisos, DO debéis temblar. Regateas
teis la vida por la conquista meritoria. de vuestra dignidad; ahora 
moriréis, y no debéis eludirlo; vosotros mismos aUmeiitast..euLal 

monstruo , 2!~ ?s ~v~. ,. : ... ,.. .• ~ ': _ -' , :,!' 
¿No defendéis su existencia cuando decis que sin autoritaris

mo la sociedad seria una continua destrucción? Someteos, pues, 
el yugo. Preparaos, ya que pide su pltánza. el Exterminio que 
vuestra ignorancia engendró. Las cien bocas del Estado bostezan. 
y esta vez no se entretienen en elogiar vuestro espiritu de, sumi
sión, vuestra mansedumbre, vuestra obra de propia anulación. 

tomentando 

¿Quiénes son los bandi
dos, atracadores y ase

sinos? 
Bandidos llama el Japón, y 

con él a coro la Prensa merce
naria. de todas Ia:s naciones, a 
los sufridso habitantes de la 
Manchuria que, viendo avanzar 
a las tropas japonesas con ame
tralladoras, aviones, tanques y 
toda clase de material de guerra, 
deBtruyendo a- caftonazos ¡;US ca
sas, saqueando sus poblados y 
exterminando friamente a cuan
tos intentan oponerse a su inca~ 
llficable pillaje, defienden palmo 
a palmo, centimetro a centíme
tro sus tierras, sus bienes y BUS 
propias vidas, no respetadas por 
el invasor, con la energía 'y fie
reza de que es capaz quien lie 
resiste a entregar· lo que es suyo. 
Este es el Cá50 de Inglaterra en 
li!. Iiidia, <le ~élá.-en Africa e 
Indochina, de Espafta en Marrue
cos, de todas las potencias capi
~istas que buscan en la expan
sión territorial, en las riquezas 
del suelo y subsuelo arrebatado 
un relativo "equilibrio" econó
mico interior que, ya perdido, no 
pueden ni podrán restable·cer. Es
tos paises, todos cómplices y ac

ciales amontonaD, protegidos por 
el Estado, que necesita de más 
valor y hombrla, y que no po
demos enjuiciar de igual modo, 
porque es efecto de la mala or
ganización social, que limita las 
necesidades siempre mds crecien
tes de los individuos y los con
dena a la escasez, a la más es
pantosa desesperación': a morir 
de inanición y de frlo. 

Pero hemos de decir bien alto 
que nosotros, los anarquistas, de
fensores de un ideal basado en el 
trabajo y en la solidaridad, no 
estamos dispuestos a tolerar por 
más tiempo que, dado el sentido 
inmoral , de la mIsma, -Jl0lizontes 

, y .gObernantes la :.,plJ.quen' a las 
personas que luchan abn.egada
mente por materializar en la-30-

• 

f espera, que la conciencia univer
sal absolvió, y que al desapare
cer para siempre la justicia his
tórica ha reconocido zu inocen
cia; el de Ascaso, Aldabaldetre
cu, López y Aubl, los cuatro bru
tal y bárbaramente apnleados 
por los "salteadores" de Galar
za durante interminables horas, 
en el vientre de la inquisitorial 
Jefatura de Policia. de BarCClo- 1 
na, para que declararan ser atra
cadores, y no pudiéndolo lograr 
tuvieron que libertarlos , hecho 
denunciado por Guer ra del Río 
en el Parlamento, que hizo oidos 
sordos; el del valeroso "TeL'ci.dó", 
que prefirió sucumbir defendien
do cara su vida, atrincherado en 
el bar de la calle de Urgel a su
frir las torturas que maceraron 
ias carnes e hicieron orinar san
gre a los primeros, afirman lo 
que llevamos dicho. 

••• 
De asesinos trataron "La Van

guardia", "A B C" y demás 
Prensa cavern1cola. a los humil- \ 
des habitantes de Castilblanco, 
que, viendo éaer<JDuerto a uno de 
los suyos y tres heridos, lanzá- \ 
ronse resueltamente sobre los 
ametralladores, movidos por un 

Hay UD género de animal estcipido y perverso, amigo de lo racu, tores del gran bandidaje intei'
tlmido y adulón, en apariencia aguerrido y en la realidad victlma nacional, - tratan de bandidos a 
de; su imprevisión: la allmafia, que guarda gran pa.rentesco con los que no están dispuestos a ser 

ca~e de ra.pilla y, de honrados. 
el tipo que grita ¡vivan las cadenas!, y que sIente placer cuando a los victimarios, a los ·verdade-

' irresistible impulso vindicativo y 
de odio irreprimible, dando cuen
ta de cuatro de aquellos desgra
ciados del sombrero atravesado. 
Sin embargo, esos mismos perió
dicos de a tanto la linea y la 
mentira, con parcialidad acusa
dora, justüicaron, hipócritaInen
te, la injustificables tragedias 

N o sabmnos hasta dónde la del Parque de Maria Luisa de 
bilis de 108 cavernícolas es Sevilla, Palacios Rubios, Zarago

capaz de i n.spirarles 1IlGla i nt en - za, lo ocurrido en la puerta de 
ción. Nada buena era ya e-n 108 la Jefatura de Policía de Barce
tiempos aqiwllos e-n que los do- lona, Z3.1amea de la Serena. Co
m inicos flajclabam oon desenfa- rral de Almaguer, Epila, Calzada 
do a los desgraciados qlh6 11>9 de Calatrava, J eresa, Puertolla
compr elld'ían oompatibles el cri- DO, y la monstruosidad de Arne
men y la , ·eHgión. Y no qll,6TemOS do, luctuoso suceso que segó once 
citar, porqlh6 era clara la fi.na- vidas y sesenta heridos, Jamás 
lidad. que persegltian, l.a.s otras se borrará n de nuestra. memoria 
bá¡'bal'(J,S a.cth ;idade8 que tuvo la las cuatro mujeres muertas, que 
Inqt~i8ición. iban, quizá, pensando con íntima 

l~ flagelan, y que prefiere morir en _la miseria y raid as sus en- ros bandidos ,a los que, fuertes 
trefias p'or el hambre, que morir luchando por su dignificación. con los débiles, -se imponen por 

Para alimafta se prepara el escolar c¡ue miente, el fiscal en la fuerza de las armas, saltando 
fc>rmaci6n, el m ilitar que se adiestra. para segar vidas de enemi- por encima de los más elementa
gos supuestos, obtuso, ignorando que BU peor enemigo, como hom- les principios de respeto y de hu
bre está en la morbosidad de matar. Cachorro de alimaJia es ya manidad para satisf~cer sus ~-

, " . biciones de hegemonla comerCIal 
d hiJO del burgues, que se envanece ante los andrajos del hijo del ntica 
trabajador y, asImismo, no otra. cosa que alimafta. es el hijo del y AP°tr ad' t d 1 f 

\ ' t t 1 d 1 t d 1 b 't ac or, es o ra e as ra-traDaJador que ~o con es a a os esp aIl es e urguesl o con un ses inventadas por los gobernan- Viniendo a nuestro siglo, y satisfacción que al día siguiente 
aunque parezca tncl·eible, COIl8- podrían volver a dar mayor ra
tatenw8 qU8 aun existen seres clón de pan a sus pequeftuelos. 
tc~l' piadosos y qtUJ aman talt to A la madre que corrí'a apretan
al próiim'~, que, a ser les posi ble, do nerviosa e instintivamente 
chamU8carían a quien,es se níe- contra s u pecho al hijo querido, 
gan a continuar haciendo eZ im- con el supremo deseo de salvarle 
bécíl, cuando ,z.aa.a ha quedado y que una bala certera y fria co
por d~entra1ía.r, en cuanto almo la misma muerte acabó con 
creencias 86 refiere. los dos. A la inocente criaturita 

muy bien mereCido bofetón. I tes de un mundo en donde im-
:¡. ~ • pera el latrocinio y en el que se 

Todos y cada uno hemos laborado de algún modo para que 
cont inúe la opresión. E s menester usar de la. astucia, hay quien 
dice. ¿ Se comprende eso en una sociedad donde la astucia es el 
andrajo que oculta sus virulencias? Demos tiempo al tiempo, di
cen aqui. Preparémonos, arguyen allá ... 

Del tiempo, el actual régimen ha. hecbo su aliado mejor. Ved 
el mundo enardecido de nuevo ante el anuncio de una pronta gue
rra. Hase olvidado ya la carniceria del aJio 14 al 18, esa serie 
de masacres, ese demente exterminio de pueblos, que el ano 32 ya 
se vuelve a orgaIlizar, con nuevos refinamientos, con mayor cruel
dad. En Espafla no hablemos; al tiempo se deben resurgimientos 
represivos que ya parecian Idos con la fernandina inqUisición. 

Tiempo al tiempo, Astucia. Preparación. Formulismos. Re
nunciación. Algo asl les pasó a las allmaCas de la ta.bula de An
tón Chejov. Mientras se atacaban entre ellas, un lince las sorpren
dió. Vieron al lince avanzar cauteloso, y una de ellas propuso la 
unión. El acierto no podla cuajar en la. estupi4ez. Alguien propuso 
hacerse las muertas ... ; otra, que se habla e.lejado, aconsejó que, 
como hablan sido sorprendidas, lo mejor era. esperar para mejor 
ocasión. Una tan sólo comparó sus ul1a.s a las garras del lince y, 
para dar ejemplo, se adelant6. En el aire encontróse con el lince, 
que, de un zarpazo, la destrozó. La des):)andada, grlterlo, gemI
dos, rugidos de satisfacción. Ocho alima11aB mal heridas hicieron 
más tarde coro al fesUn .. del lince, que se conform6 con zamparse 

& dos ... 
Ante la inminencia del peligro, a eso queda reducida la espera, 

1& ut.ucla y la. preparación pua mejor ocasión. 
lóOII mandriles, en cambio, por su uniÓD frente al enemigo, nada 

Ueaea. que temer del tigre ni del león. 

. 1 

Solidaridad 
Obrera 
El PBriÓdiG~ dOlOS obreros 

eleva a virtud, cuundo es prac
ticado dentro de ,la ley por los 
politicos, banqueros, comerciun
tes, industriales, . etc. A los que 
no retroceden ante ningún medIo 
por odioso que sea para conquis
tar el Poder o el dinero; a los 
que alimentan el odio entre los 
pueblos y provocan ' entre ellos 
desavenencias, con el criminal 
propósito de hacer estallar gue
rras que les peI'mitan vender en 
gran cantidad y a elevado pre
cio sus articulas y elementos de 
exterminio, sin importarles lo 
más minlmo los rios de san~ 
y mlllones de victimas que oca
sionarán, con la vista fija sólo 
en sus cajas de caudales; a ,las 
que enrlquécense comerciando 
con las necesidades físicas de la 
Humanidad, adulterando los ali
mentos a conciencia de que siem
bran un sin número de · enferme

Ya 1!adíe 86 asombra d6 las de ocho años que, alocada, ate
t r l¿Cldencias d6 los curas. Y marizada, huia 'persegUida por 
aquel qlh6 sienta debilidad por el fuego cruel del arma. homlci
elkJs, como hay q,tiet~ la tiene da que no cesó de a~osarle has
por 108 paya808, su din6To le ta. q~e atrave~ó su mofensivo V 
ctlesta y, lógico ',es, que pague f:agIl cuerpeclto y di6 con él en 
por un espectáculo en el qlle en- tierra. 
ctumtra emocWM8 o saN.8/ac- y las descargas que · hieren. 
ción... mutilan y matan, contiuúan sem-

Pero ello no impide que cada brando de cadáveres proletarios, 
uno comprenda. qtw en 108 naci- nifíos, ancianos y mujeres, los 
m f llet08 para 1Ulda debe i nter 've- campos y pueblos de Espa.iia.. 
nil' el CI¿ra, Y qU6 pa,,-a po.seer El cuadro es horrible. 
esta con'l)wción 11.0 8e precisa ser ¿ Quiénes son los bandidos, 
académico y si habel' hecTw la atracadores Y asesinos? 
adecooda ,·cjlexión. 

dades y sustraen hábilmente al Poco ;se cuidan los Cltras de .si 
comprador parte de lo que le cn Zas huestes escapttla¡'iada,s 
venden; a los que en fábricas, eX'Í8ten amalfabero8, (lile exiSten 
talleres, miDas, etc., explotan y en gran porción. Sin wuUfabctos 
matan con salarlos de hambre no S6 oomprende que en el si
y la. existencia de un esfuerzo !llo XX haga de l.a.3 Sttyas la cle
agotador a cientos de mUes de rjcaJ¡zaZla, a la que tanto debo, en 
obreros que carecen de las cosas cuanto a páginas vcrgonzo8a8, la 
más indispensables, siendo los Historia de esta pobre 'lIació-n. 
que todo lo producen; a estos ,El que deserúl un bllen hom
verdugos y zánganos de ls. ·gran ore de esas f i laa y, en pO~e3ión 
colmena laboriosa, piratas de la todav f.a de rominiBcencia-8 reli
poUtica, del comercio, de la . fi- gwsas, ZLanw "divinas autorida
Danza y de la industria.. se les des" a los ·oficiale8 de tlil¿ Juzga
llama pomposamente gentes hon- do municipal, no dem-u6st'ra otra 
radas, y la sociedad burguesa les cosa qlw el cLeea1wgo qtw 6808 
dedica. todos los honores y con- CI¿TaS do pueblo han. tet¡ido lla-
tiere todoa loa privilegios. ?Ilando l·epresentm¿to de Dios al 

Queda ,la otra clase de atraca- rey felón y ha8ta. a si mis1lws, 
dores que, faltos de recursos o ctWJlrdo' algún qldea.no descl'efdo 
hijos del vicio que engendra el 86 r68istia a ~ltar el diezmo y 
medio social en que se vive. ' ex- primicia,. qU6, ctIG11do no 6Ta una 
ponen BU libertad Y su vida para moz.a rolliza, solfa ser un roZli~ 
apo<leral'll8 "ilegalmente" de lo Jam~n... . 
mucho que loa atracadores ofi- ~ 

I 
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MINIMO 

F10real 0cañ8.. 

UNA CONFERENCIA 
DE ANGEL PESTAÑA 

EN ALCOY 
Alcoy, 22, - Ayer dió una 

conferencia Angel Pestafta. 
Hizo historia del desenvolvi

miento del trabajo desde épo
cas remotas. 

Habl6 de la' necesidad de que 
los ob~eros adquieran una gr8.1J 
c u 1 t u r a capacitándose para 
aquel momento en que puedan 
poner en práctica su programa. 

: . El orador fué muy ,aplaudido. 
El local estaba completamente 
ocupado y numeroso público que
dó fuera ~e él por no haber mé.s 
sitio " ' .. r : ' . , 

.. ~ . \,. 

Ante estas manifestaciones del ministro de la GobernaclóD, 
a nosotros se nos ocurre una pregunta: ¿ El sefior Moles, gober
nador de Barcelona, tiene una autonomía especial a los demás 
gobernadores del resto de E spaña ? ¿ Por qué en Catalufla., y prin
cipalmente en Barcelona, eso de las prisiones gubernativas se 
repite tantas veces lo ' cree oportuno el sucesor del inolvidable 
Anguera de Soja ? ¿ Tendrá. la culpa el dichosito Estatuto? ... 

Hablamos de la estancia de los deportados en Rio de Oro. 
Pudimos conseguir del señor Casares Quiroga la lista do los com
pafíeros que el ella 23 del actual llegarán a España, cumplido el 
tiempo de confinamiento, y, por tanto, QUEDAN EN LIBERTAD. 
Los compañeros son los siguientes: Salvador Hasta To, Antonio 
Méndez Zamora, Juan Casado Belmonte, Jo¡;é Aro Aro, Manuel 
Sánchez Martínez, Diego Pérez Alarcón, Seb¡¡.stián Pifia López, 
Juan Quilcs Carrillo, Ginés Zapata Gabarrón, Primitivo Arias Fer
nández, Pedro Arilio Carceller, Manuel Ballesteros López, José 
Falindo Ferrer, Jnime Casas Español, Francisco Bascompte Glra
bancas, Eduardo Muñoz Vega, José Grima Carrillo, Juan Parra 
Sánchez y Onofre Garela Vega. 

¿ y los restantes? ¿ Cuándo han de volver? ¿ Por qué no se nos 
adelanta el tiempo que les queda estar en aquella maldita tierra, 
alejados de los suyos, de nosotros, de todos, .. 

No fué posible conseguir nada. Una absoluta reserva fué la 
contestación. Lo diré en el Parlamento-nos dijo-dentro de unos 
d1as. 

Hablamos de los tratos que reciben los detenidos en las Comi
sarias y en la Dirección de Seguridad. Esto, como las prisiones 
gubernativas, el ministro de la Gobernación nos dijo que no lo 
consentiri&. 

Por nuestra parte sabemos 'que ' tanto en las Jefaturas de Poll
cia como en la misma Direcci6p de Seguridad se apalea bár~
mente a los detenidos cuando éstos no declaran lo que le conviene 
a la Policla. En su dia hablaremos concretamente sobre este Qltimo 
extremo. 

Para que el sefior Casares Quiroga vea que no nos duelen 
prendas y que asl como le combatimos cuando lo creemos nece
sario reconocemos, no obstante, que a petición nuestra concedió 
el traslado a nuestro compafiero José Ledosdhousky, confinado en 
Madrid, para que resida en Málaga. 

Insistimos a nuestros compafieros de todos los Comités Pro 
Presos de España que, tan pronto tengan noticias de hechos que 
no se ajusten a estas manifestaciones que acabamos de hacer, nos 
lo comuniquen inmediatamente. 
Madrid, 19-6-1932. El Comité Nacional Pro Pre90tt 

• .T. 

NOTA: La Comisión 
Pro Diario Confe
deral (Flor Alta, 10, 
Madrid), está encar
gada de facilitar los 
sellos de cotización 
pro diario, las insig-

, nias C. N. T. Y cuan
tos informes, a este 
respecto, se precisen 

-_:', ~ : -~ ~::Y ~:~~~:~, ' ' -~-: <;~ .::; > 

~" ~'; .. -t., ". '~.' • ~ .' 'r",' 

'., " " 

PRO DIARIO 
CONFEDERAL 
¡TRABAJADORES! La apay-
ción del diario cOl1federar,én 
Madrid, depende eje vosotros. 
La campaña de injurias, ca
lumnhls e infamias llevada a 
cabo por la prensa burguesa 
y psendoobrera inspirada por' 
el Gobierno y sus agentes, 
ha de ser contrarrestada por 
vosotros, y para ello nada 
más eficaz que la aparicion 
del diario con federal. ¡Sindi
calistas, anarquistas, confe
derados!, para acabar con el 
régimen burgués y orientar 
a los trabajadores hacia las 
rutas del comunismo liberta-
rio, cumplamos los acuerdos 
del úItimoCongreso, y dem,os 
vida al diario confederal •. 
¡VIVA EL DIARIO CON FE
DERAL, VIVA LA C. N. T.l 
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IOf¡10AR lOA O pItE R ~ tI" 
RO" P o os 

De "lA,...... ......... : 1 
tr ..... ·ce __ "... ...... vu-

... orde. según detalle. - Benito Sán
chu. ~; GabiJl() del Burgo. 2'50; An
ton. 08. 1: k86 llan.a Xeri!llO. 1; 
Manuel Santoe. 1; Fablano E"plDo. 
1; G,..rio cJel .wurao. S. - Total. 
12" 110 pesetu. 

J ...... ..... '.M. "La "".'ded, 
eh ~ < .... ,. 111 r-etu. 

V&rioll obreroll de San .Javier 
(MurOa). l!elÑlt rfl~6J1. ~ .,.r
Co Olmol, 0'50; AntonIO Mulloz. 0'40; 
J'ranc1sco Calltellano. 0'50; LMIfoMfta 
Áltúaz. 0'15; JeWs Olmos. 0'2$; An
tonio Castajón. 0'40; KiJUt} Zapata. 
O'SO; JlIIe. ~. cr.l .ToN h
ftalver. 0'18: llanael 8ekr. 0'21; Jo
M Mureta. O'M); RodriSO Moreno. 
O'A - TDtIl. 4'., ~. 

Va lfUPO de obreros de Punte
Umbrla (ÁvJ!a). "S1ln detalle.
..... Rl.-.o, 2: lod GquAle .. 2: 
~"o V~ 2; J08 lillaQe,:. 2; 
J'~ -»qrrwo, 2; :MaIIuel ~me;, 2, 
:Ma"uel ToecaIlO, :1; Rafael Hierro. 2; 
FAllei_ ~la. 2; .Tu .. n Oóme". 
,; JQM VIra. 1; J~ ~z, 1. 
)!J!I~I r~~~, l; Hanu~ Terna"
de. 1: Manuel Garela. 1; Fr:m<::' ~ 
t!O MOnJi, 1; José Cortés. ~: ,JullHll 
G!M)~ 11 .Jwua 11/11 Castillo. 1 
.T~ JM!J~~ 1; Couucle V,d"" 1 
Ro¡;año :¡,icrn~, 1.; M:¡.nuel 1'01'0'1" 
do. 1: Jo¡;é Mesa. 1; ,To:;<~ FemAn
de,.. t: Ant&nio .llménez. t M,nuel 
ct."alJJI1~. 1 ; prl1~ent'.l.9 NavlJrrn. 1; 
Luclano GuUerrel:. 1. Antonio Jm~e
!le •. 1; Eduarllo Lirola. 1; A\I1rlto 
MaCia. 1; Antonio Gutlél'l'CZ. 1 'f .. -
mas Romero. 1: Pedro Plri~. 1; Cu
ye~ ~an,.o. 1; Gené Martín. O :¡5; 
.lu~ Sánchez, 0'50; Antonio G.I 
O 2,'): José Mam.ano. O ñ(l LIIIS V ·
]l()Z. 0'35; José Garcla. ll' ~;¡ . l!~m :f1 ,IO 
Fer"~~. O·~; Fmnelsco :II!ol,"a. 
O·SO; P~ro .-nrnán<ler. O;¡(J' SalltUl
&;0 Gil. 0';)5. Jose Rensel 0 10 .J \'A n 
AIMrrwn. O 30: ¡"rellC:SCO TIJ ~r9 
056 . 1114lu.e1 PeiJIll¡lo, Ú 6(j ' Jos" F r:
J;OIr.t. 0'41); -Tc;sf! r érez. 030 . nr ' Il';cl 

Alv~rc~. 099 : Anlonlo R od"I;;ue?, 
050: Juan eampoy. O'fi(): Manuel Re
yes. 0'45; JeclRw Gal¡!n. 0'50 ,111<111 

B.I!I4on~, 0'66; Dolorea Roltri~uez, 
O 211; ~I¡~ ;HIerro. 025; JOllé Bel
monte. o M: Josefa GÓme7.. 0'25: NI
colú eár!ienu. 0'60, - Total. 66'20 
~. 

~""'J.';9 Rulllo, de A.larta (Nava
rq,). l'§O ~ctes. 

C",tallpo Herrero. de Madrid. O' 50 
peset~ 

Mallue1 Sáll ~hcz Sicrl'a. <le AznlH
r~lIar (SeVIlla). :1 pesellU!. 

Un lJn¡po de CIUdadanas dc H"'r;~ 
"e ~R -lp'8J) (T i}r"'.ffl}'wl. - .10$Á 
Folg, 1; Ant .. n¡r, .Ilmpnpz. 1 M:gurl 
Mulet. t, .rllon &lnrho. 1 M,muel 
:e.'¡46, l·liO. Francu;cll B~net. 1 : Tln 
cq!!1u~i!Ka 1, J()II!lIIIn ~~~l!f9. (},:lii, 
JoaqlÚn Corll clla. O'SO, R ª mQn V¡¡.
lIé .... 1: Juan '~hia. 1: M'guel Gu;
J\l8l'á. 0'::6: EmIlio Mulet. O 25. 
E.¡:'~ltrdq G,!r¡:la, 1: SIlI) afjflr Sel rllt. 
0'2:;: Joaquin Tena. - Total. 1:1'50 
~et~l!. 

Urbano Poruma.q. de Rcn¡is (Cá
cerM) ' <1 4D pesetas. 

Suscripción abierta por el Partido 
Republicano DemocrátIco Federal de 
lItill!P, ua-ijn detalle. - ColIllt.; 
:lr~ ,pél~, 25; Justp RUIZ. 5; Gabriel 
G 9!lzález. 5. Diego Ramlre7.. l' J osé 
Garela. 1; Alfonso Abril. 1; Rafael 
Orte~ 1: p¡;!lrtl Jlmánf:':. 0' 50 . :fa
"Ier JIohlñoz. :!; .lose NobleJa:;. 1 ; 
Gabriel Téllcz. 0'50: Jo,;é Dena. 1: 
Ant~R1o Bananquero. 1; Un donan
tc. 1: .\n~!1IQ M'lrtm. 1. Juan R. 
CQm4lp. 5; !tamóll OrQzco. 0'50. Un 
fndustrla1• ". Uno. 1; José Gl$rcla. 
1'60; Lusal"a Laplana . 1: Rlllael d'!l 
nlo. 1 Jos(: Glltlérrcz. 1: Pablo Va
lcñ~elt, O'¡jO. ~uia Esppjo, O'¡;Q; To
más Tomares . O'po; Fern~ndo Torr~
gmsa. 2: Felipe Martin. 1; Eduardo 
Fenulndez. 1; AntGmo Pmo. 1; Jo
.e!a Villv.l\'¡~s 0'50; AUI ellO Cru,. 
' ; l\Iij¡1~' ~~(>~guez, 1 ; .To¡¡efJt Sán
chcz. O·~; Antonio Femandez. 025. 
JU~!)I! G!lm!?rnno. 0'00; ljJmlh .. ~
mlrez. 0'50 : Ca'men Carcla. 0'50; 
Carmen GÓmez. 0'50. Dolores del Ba
rro. 1; ~a~ Mon80. 0'00; ManUéfa 
~t!lrI4, 1; Je~ Bra~lo. 5; M~rclel 
~drtl1Jl!z. 3; Gloria Fcrnén[Jez. 1 ; 
J¡(al cjli1lto Rodrigue"" 1. Tirso Ro
drl~z. 2; Fen¡ando !-ópez. 3; Car
men Soler. 1 ; Gaspar Lópcz. 1: ~'ran
CISCO Borrero, 0'75: Paqulto Barrero. 
0'75; J~en Sant~a. 6'50; J. R. ~I .. 
0'5O; FJ'!lneisco SlIlmerón. 1; Un do
nante. 1. ]Je::ild"!no Cáceres, t; Sal
,a!lor "ulz. 1 ; AT)tomo León. 2; Joa
ql1.ll! ~!l'Jl'IJ!OI1, O ~. AT\tonlo M/lrqués. 
O'¡¡O, Ju~ !\larlin. O ~'l. JOHé lWR, 
1: .Jesé Pérez 15; Salvador Sánchez. 
1 . NI~llel Martlnez. 1: DoloFCS 
lIIontallD. J; Pablo Sierra. 1, Nar
cieo G,rcll¡. 0'50 : Antonio ~che~ 
O 50' Jullto &arela. O' 50: Mariquita 
G,r~Ja., !)'~; JUln Garcl~, :l, M~nucl 
Oama. 1. - Total. 124 pa .. tas. 
lietle~ Ü Qlp"ro • .\&~~I ., 

ISlmllaNII de OMllada ,. IU provin-
cia. m ""'-". 

Suma total, 824'~ peaetu. 

POI' el GI'1ll'0 "N&tIUll". de Po.
teo."ra; 

GNPo "~ature.·, 10: Sin41C4to 4. 
Fa~rot, 15; Kanue1 Castro, 1: 
Secundll!q Po~e14, ~; José t'ernAtl
de:.:, «r75¡ OGrmAn PeralTa. 0'80; Ma
nuel PlI\p.lro. 0'50: Ricardo Garcla. 
0'5(11 Oabrlel MOSqUllfli. 0'50¡ Cons
tante ;'¡IJB(lue~. O·i'jO. !" "anclsco GIi
m!z. 0'60 ; JO/l/! Nl'Ifle, . 11'50 Leopol
do del ltl ¿O. 0'50, J\ lodeslu Ron lo. 
1; .Tosé JIelJfllda. 0'40. Jopó Porte
Jn l. lUUlmklO pf'l¡,¡ado. O 10 . Lino 
Barrio. 0'60 : J. Vlllan¡.teva. 11 rau
lino TUbe. 1. Artulo Les, 1; ~.faxl
mino Bal'l'eil'o. 1'51); ,danual GlOual!. 
050: Joge Portela 0'50 i J ostÍ MI
IlId. 0'30: Jesé Loren:ro. 1'50. Ma
nuel Clbelo, O 50 : ~Ianue¡ Pa¡o~. 0'50 . 
Hom.in Váique7.. u 1iO: E. C. 1 : ., 
A. "p.. 2 ¡ ~rnal do Crcspo. 1. M~
nuel Barrelro. 0'/10; An«el OLero. 
1: José Sando\'ul 1: F.:mlllo Otero. 
1 ; 8ltmar41no V/Íi;[IUe;¡. 1 j 1.lllWlo 
Muño:r. 1 ; Juan Plflelro. 1; 1tInnuel 
UeJI¡}tJ. 11 !otarcclino Jlm6nell. 1 ; 
30~é Ball¡lp ~ojo. I r..nd I8Ia.~ LIlII 
BtrolrQ, 1. - Tohli . 68 36 pellt40~. 

S,,,,,tlllel,;R 'ql""t4F¡1l •• '''' T".los 
r.lIl11~.n~rr). : 

UU·illlj. 1: J\llu~n R~mr;~ . tI l'>1lgl1~1 
1\león. 1; Clrlaco Nelr;:ll. 1 , Nliznroo 
P"rt.~a. :l: ~m lque ):'~crt~L 1, J!lI!!l 
4I1Iá, 1)'!iQ1 'I\rrll", O'1iI)1 "Ilrllll!
C4t 1I QM.", JI Oq1a, II'IO¡ Ic,",
filltt f)'GQI hebtJt , D'N: Ih"UaJe. 11 
ON¡\j" l; Ma-., t; Q~lllJr, O'III¡ MI. 
~ ... " O'~I 1f!4t, U"h lIartlllH. 

, s 

SlfilJE CON CRECIENTE INTlRIS LA AYUDA .DE _ L08 TURMA-
I • 

MareOl JlonroA. 1; "raJI~ 0«. 
-. 1: J'''' -. 0'10: Pedro 
ToIt. 0'10: J_ 1III.)oa. O'iO: xa.tn 
Pon3. 1; J086 Altimlr&. 035 . An . 
drés Capde\·lla. 0'00: hidro NIIl6!l. 
O"fiO; lédntAi Ro..-a, 0'1iO. - To
tal, 7'65 peeelas. • 

DORES PARA CON L~S ¡ 'VjCTlMAS DEL RÉGIMEN ~REPUBLI~ANO 
~ 2 ro: 

O'aD: 0U0h!I1U. 1 ; BalD6a oa.u. 1; 
•• riMo TIII~. 1: Ceee. 1. - Tolal. 
19'55 pe~ctas. 

OINI. de \a7lel prod"or~~ dt! la 
H. para }', ~' C, (GlUla Glruol», alec
to~ a la Set'oion de CUind~eJ'oa )' 11-
mllarel de la. C. N. 1'.: 

E. C9N1 .... !,I; .. Árbolea, 1; J. 
A.,dló. 1: ;¡¡;. Ji'Jl,Mé. 1; A. Garcia. 
O'SO; J. Castells. 1; F, Sancho. 1; F. 
APelló, 1 . A, JoIarto.reH, 1; )l. :fli'lol , 
1 ; F. ZO:lPJ.ta. O' 10: S Mart lne¡;, 1; 
P. G _lIén. 1; J, "'Iontllner. 1; M. 
Fc.r~ . 0'50; S. Vllaró. O·fíO, J_ JodAr. 
1: J. Amáu, 1. J. Gracla, 1; F. Ji-
1I10no. 1'61); R. LoreDzq, '; L. AmAu. 
2 : M. ~W'" 0'80; .1, SaDcbo. 0'50; 
J. CusLClls. 2, F. T~prolDira, J, 111. 
F.,b r~. 1; V. Caluó, O'I!O : :M. lrortun)', 
1 .J Castalia. 1 )'; 'l'f>ruel 1: 1". 
lil! f rEI·O. 1: Á. Lópe~. 1 , L. 4. 1. 'o'. 
G. 4, N. ¡3 .. 0;;0. ")\. ;.;: .• 1; F ('~
PÓIl6. 1 ; A. Ballester, 1 D. COllo\.n. 
1 : }o'. Gllbedo. 1. V. ,,'.,.,oull. 0'1iO: 
P. HerlUlndel<. 1. J. Grlroll . ~ . lt. 
Pire,. O·/iIJ. F. M.oreno. 0'50; ~:. Mar
tlll~7.. Z. J. 'f:¡.berA!l. O ¡¡O; Un here
Je. 1: M. Tmn~. O'SO: E. (;I'I1n .. I, 1; 
J. Ramos • .1)'50 : J. AI.· ... rez. 0'60; J. 
6auHl. 1; A. Vlll~lbll. 1 ; L. Eayerrl, 
0'00; V. SIiIlCneZ. 0'50 G. G¡11. c·r.o 
J . Cutlelc . • 0'65 : M:. Pél'e~. 0' 50; ¡-,r. 
MUlllente. 1 ; J. Gmer. 1 : R. Ma"gu
rlt, 1 . C. CalverllS. 1; M. ~n:< 1; 
B. Gracia. 1'50; A. Pan'lll. l. J. 
Co,rIIl. 1; A. Lópcz. 1: .J. Cazarla, 
1; M. Cazorla. 1; R. Pérez. 1; L. 
Marhuenda. 2; A. SaDahllja. 0'50; oJo 

Oh!'}o. 1; R. Valionte. O 50; J. C!I
mento 1; A. Il>i4o. 1; J. Mn·ó. J: J. 
AI·bol/é3. 2 J. Garcla. 1. J. Martl
nez. 0'60. O. Taln. 0'50. R. Snbaté, 
1. A. l;;quier<lo. 1; M . li'anQos. 1; J. 
»~rtlll"z. 1; J. FOil é. 2. J. Pont. 1. 
M. Caho, 1 , Y . Férc>::. 1. J . ;Ole-tres, 
:) ; Serrano. O'iJ5 : OT!=. 1; GcnJs, 1; 
E 'Jteban. O'M; Donlln~o. 060. Pa
lonla, 0'50. JOMl,lín, 1 , El CORO, l)'60. 
Pa)'á. O· 50 • .t.l0I!IIO. 0'60. 1~Q4r1S''¡c~. 
O'SO; Marttnez. 0'50: A~&tln. 1; Oó
mezo 1; C&tali. 0'10 ; Pedro. 0'60; 
Kanl. 0'00; JWUl. 1: JO". 1)'60; x., 
2 : Cisco. 0'00; Ge.raia. 0'50 : MarUa. 
0'50. - Tota!. 107'80 pesetes. 

Jle IlIIUJO comp&CCr06 elel llamo del 
Trasporte, dEl T¡¡fragoDa: 

X. Y., 1'70. Ramén r.fartin. 1. !.:a.
nur;! 'l'rclg. 1: J . M .. ~: AleJandro 
Entruga J: lIr. Jl¡luflO:Z. l' Es~~ban 

E"CII4eru. :l . 'l'lJrín. 1 . P0rt~GY" f .'
tOre. J t ~,g.orl-a.. 1:.A E, ';':-!í . .T 
Dllr!1n. J ; .fo¡;é Eilus. 0;'(1: A. '1' • 1 
Magm Ala.\'IÜ O'SO En! IQlle Clav'J. 
0'20. Eg.). 0'25. - Tot"l. 1S' íO P'!s,,
taso 

De la :Sl'!uión (Jam;ls" eto Tnrra
gona; 
Marl~o Mor¡¡ga:;, :l, .Tu.l) Gmo

vart. ~; 4'l;p'st lll 'Besó, l' !jO : F r a'lcls 
co Tejero. i; José T a ral'go. :,; Ra
IllÓn 'l'orné. 1: Juan G!J.nldo. 1. Ma
nuel Eoada. 2 ; EnrIque GrlÚ!~.:I- ; .) 0-
só ~¡¡ell. 1 i JU§!l Pl i,lnn. 1; Lu,s 
Alasá. 1 , Pedro Mart!. 1 •. Tusé An
dréu, 1, S .. dvador Dru81, 0'50; Ma
nuel 'l'Fejg, OIRO ; Pedro ~q\'lIol. 0·1i0. 
ijwtolDmé ClJ~teI/4. 1)'60 .. Jos é Rusel! 
FeJ .. 0'40, X . BOIollat. 0'60: Fulge'l
CIO Bel'nab .. •. 0' ;;'); Jo~é Sugrañe~·. 
0'60: Francll;I'o Hote. 0'00: MIguel 
AlJUllú. 0'00. ,JUl;C Sé\Uu/!. O PQ, <'ru
elellClfJ P Cl'e¡;, O':JO, - 'l'otal, ?4 p~sc
tas. 

1)cl Segunl10 Grupo de cDmpañer,,~ 
de la zaDJa de 1& c&lle de Ara¡rún: 

Gil Ollver. 2; Pedro Mur. 2; Cm;
tóbal AlonllO. 2: José Fernándea. 2: 
José Bachs, 2; Josl': Jovcauq. 1 : '¡ulln 
ASIlIl¡¡lo. 1; RamOn Qrte«~. 1; un 
carbonero. 1; Tom~s Tn;Uefiu. 1: 
FranCISCO Cortés. 1: Pascual Garc1a, 
1; Mariano Rel"llÚn. 1 ; Aguatlu Solel . 
1 ; Juan Lloréus. 1: Juan Contrerae. 
0' 90; Félix González, 0'75; Nl'.:oitis 
Co¡ltÓj! . 0'75: JIlS/! Jdont~er. ti 50; Ja
sé Silvestre. 0'50 . Maltln Garcla, 
0'60: José LÓpoz, 0'50; Antolllo ~.ton
taner. 0'50: José Avelllllleda. 0'60; 
Salv.dor VllIanqcva. 0'110: FranclllCO 
Centellaa. 0'50; AntOI\lO Abad. 0'60; 
YIguel Clúa. O'SO ; Peqro Valenr-18. 
0'50: Vicente Vives. 0'50: Juan Con
treras. 0'5'); Antonio Pucnte. O'SO; 
Joa(; Amáu. 0'50. - Total. 30'15 pe
Sl!tas. 

De 101 cam&1adJIs de Redacdlín y 
T~lere.. de SOJ,IDABIDAD OJUlrt
R4: 

Ovldlo del Turla. 1'75: G~Ic!, 3: 
~ .• :¡·50. Número 13. 2; Idem 14. 2; 
Un parla. 2; R. Scgarra. 3; Nerln. 
1'50: )Iedln:l. 1: Labrador. 2: Ro
bUIU. S. Muño •• 3. S. Fcrnt1u. 4; ::'0-
riano, 1; Moreao. 1; Ladrón. 3; Ra
drfruez. 2; x. x.. 2; P. Arlaa, 1; V. 
Plaz. 1; Ratael Femll.ndea. 1; IIml
Jio .uanalo. 2; Nlchlnl. 1; AlealA. 1; 
Lucene, 1: Matencio. 1; Aullacb. 2: 
HUIOnl n. 2 . 84nchez. 3: Baltaaar. 
1: Don Pepe. 2: Pedro Garclll. 2; VI
dal. 1; Martl. 1. - Total, 62'75 pe
aetas. 

De la lIIetalcraf de Badalo .. (Seo
A6" Cortadorel '7 TIJeral): 

Sebastlén Mol lila. 3: Joae! C&rmo-
1111. O· DO; Francisco Lafuente. 0'50: 
Manuel P érer. . O· 50; Ped ro P é re?. 
0'50: Jlfigllel J ,múnez. O'Sí); Juan Gon
z.iJez. 0·5{J. Antonio Muiioz. 2; ~I\dro 
lil8c"b~no. Ú 50 . FI.IIlCI8CU LloPll!, 
0'50 Ramón Vllltro. l . Ja~o~ ·1il.e~ 
060 1 CrlslInto Martlnc?. 0'001 llec\ro 
T_úlla:¡;. O 50. Andrés ¡'·amadas. 0'50; 
Sanll'l'0 Cano. O 50 ¡ Teodoro, O·?l!. 
Induleclo Oarelll , 0'00; C~rer¡nQ Q9-
merlo 0'50: Salvador FC1'n:íl\de~. 0'50; 
José Victoria. 2 ; JuaR 110ya. 0"0. 
- T otal. li 05 118""tll.S. 

De la eoq ~ .. b~rtp. ')' Gr.,: 
ROSIta Pérez. 1; 1I1lJrla P(Jre~, 1 ¡ 

Juan Bunó. l. 'romlla Gautll!l, :I¡¡I~ . 1; 
A'lael CatlllllR. td li}!)rlqu~ BQI, 1 1 
Antolllo Ed9. Q'ú ; Mlgqel Catalén. 
0'&0. Aguljtln Ga\JIII.C1l!I. 1: H!lnuel 
a,,¡rleJ'Ón. 1 ¡ Rafael EllclIsq¡ O'oo¡ .10-
liÓ Lor(,s. 1: VIcente C41t41hi. 0'00: 
JlJan Cabe.llol. O' QO :Qo'Y~Qlln ~lgIICI. 
O'SO, VIcente TalnboreÍ'Ó. 0'50: Eml-
1'0 2uf¡é. O·~ ; JUJlII Górrlll. Q'60: 
Pablo Sala. 0'40; José Clar(lt. 0'60 ; 
JIJlln TClrmo, 0'21); a'pn\enlllQ :31\1} 
qll,,,, 0'1111 Molmo JIIII'n*l. 11"1111 
• nt9I1'~ ... Q"",,¡I, O'lO j Vlcellll nCJvI!' 
llar. ()I",, : Á"~onlo rulnl\. 01l1li1 Jo,..-
" MIIr(!ol,.O'M/ :IA=.:m, l¡ ....... nn. 0'111 I N, 

Sama anterior • • 
SalDa la presente 

Total •••• 

• 
• 

• 

85,300'50 pesetas 
1,999'75' )) 

7! ti ! seD _ 

81,389'2ii )) 

0' 50; Bel'1l4n1o OUstaftOIl. 1: Pedro 
GÓTrl¡¡. O'(¡O; lliu:seblo Jllrdl. ~; Je
rónimo Sl,ncheJ. O'{lI); Pedro &30, 1; 
Joaqllln Vltlas. 0'50; José Jardl. l'~O; 
Franclaco Alcarw:. 1; Joe6 Llaeb. 1; 
Joe6 Sabat!!. 0'25; Kl«uel p.,.. ... 1; 
Donalo Nav&Pro. 1: Catall1l& Jterre
ro, 1. eamen Ji'l1llx~J'1I,. 1; Alejl11J
drp jlfufto{', 0'1i0; lj:fI1ilJo O..,.. 0'60: 

1; Pepe. 0'60; Xul\o%.I: P. ea .... ' 0·1lO: J!l:. X .. 0'2!I: Un ateo. 1; L. Ter. 
1: Melchor Pep,'. O'W; Muñoz. 050: né. 0'60; J. Fig\leraa. 0';;0 . JUIlIl 
Cerios. 0'00; PtH:&l'l'QPIl .. 1; LUJM~ 8aprra. 1; J'loaDellIOO nulz. :rIlO; X. 
0'60; Peq1Jljfto, 1; NO¡:UOfa. O';~; lU- 4., 0'50: 1ea"el ~dp. Q':ati. l¡fl 
~. 0'60; Badalona, 1; ,Jwtp, 1; b,ndl40 con camlt. O'S5; L A. F., 
Nerón, 0'50; P".cqes. 2. VQnllngo. 1; 0'$. - Total. ~'1í0 pesetas. 

Un:,. d!\ l~ F. A. l .• (150; Uno nc la 
esco:'Ilo. /) ¡i0; b'lot'~ LÓIlJ:Z. 0'50. -
Tot¡ll, :H'05 peset8~. 

D~ :;;aola (;"Jo",. de 6r,,"':tRet: 
:redro f'errarl. O·~ ; 131dro TáTl'6!

!íll. 1}·?5. Isidro Tál'!'ega, 0'30. I,"oro 
PonE. 0'50. A. G~rcJ~, ::. Gonll<1lo:l 
Vllue;. p ·~O; I>lldr9 P o,",s. 0'50; Ant o
nto Gonzálcz. 1; JUlillll Floll!llan. 
0'''0. Luis MarUnez. 0'25 • .TOli(o Grlt
fb (de la CWla Arbóa), 4. - Total. 
9'95 pcsetn~. 

Alltonlo Gon~ ... ~c~. 1; l~ldro ron;;. 
0' (;0 , Antnnln Palecles . 0'50; l>!l4m 
Tárrcga. 0'50: CnstpIJli1 DtI"ro. 000. 
José Cant6n . 0'50; Miguel Ayuso. 
O·SO. AnUI'és Pél'e ... O !jO ; Lucia. Mon
deja. 1. FroJlciaco P érez. 1 ; Luis 
:M~rtmez. O' W. An~OnlO Gon~ález, 1; 
Mar.ano) Clibré. 0'30, Francleco Ro
~. 0!l6; Ams.do Garcll<, 1 ; Alion~o 
Mulero. 0'50: J.,U1S CIl ITcño. Q 2.); 
Jl{lIrqués. 0'25; Crlstóhal ~lilZ. 0'50; 
Isidro pons. l' Andrés Pérez. 0'5{J; 
JIIIIII Abbe. J. Daimaclo Usó. 1; Ra
món Bosch. 1. Antolllo Eecolnno. 1; 
Isidro Térre~a. 2. - Tot",. 18 3/i p ... 
setu. 

De la _ P.tl. (~le.terfa): 

Suquet. 1; Boseb. 1; Joll4 ~ubeil •• 
0'50 ; .JaIme Vallrlbera. 0'50: n. DII
lI1e. O'¡O ; Vlctor Mar;6. 0·5tl; Joaquln 
Prarner, 0'50 . Suquet, 1; LIP8IJet. 
0'00; Pepe. O·SO. - Totnl. ti SO pese
t:+s. 

Dp. la ¡;asa Fadr6: 
Loncho. 010: BalaHn f) 30 . Cho .. -

net, 0'00. Gárate. 1. 17.lIlalla 0·2~ . 

l!:ncarnc.clOn. iJ ~5. Aure l u) . 035. Bel
mont e, 050; raflsl. Ó ,,5 , 1. q. lJ ébi 
S~ ll':hez. 0·:!5. D ll1InSIO I;OIlCZ, 1; .1 . 
Zabnlll.. 1. E. Agullar. 1; Gmés. 1. 
~ Tot:.l. S P!!sct" '. 

!le 108 flncofradores de la C3sa Ar-
bclk) : • 

Avcllno Ve¡;,I. 0'00 . v,.l\C]O 1: En
rl'1l1e rusto!. 1: Blanco, 1; flallndo. 
0'50 ' Reilro ~aTagozll . 0'00: l'lllrlq\j8 
Pllstor. 1, BJUI}co. 01, VaIie~p . 1, G?-
Imdo, 0'50. Avehno Veón. 0'35 . Va
Ila~o. 1 , Gallndo. Q~:;; l::;¡rlnue Pos 
tlll'. 1; Vallejo. 1; Florer¡tlno Blan
co. 1: EnrIque P aslor. 1; Galmdo. 
0'40; Gallmlo. O'S5. Bhmco. -1 ' Cel
ma. 0'[15. Avell no Vega. O'ro ; V uUe
.10. 1 ; ¡il¡¡J!!J,¡¡f'. PlIstllr. 1; Mlmuel :ln
t ón, 1. X. X. 1, X. X. 1; D~\j¡i 
E IIJ. 1 Manuel Ort,::. 1. 'fllllotco 
Lpllcsa. O'¡jO; ¡"raIlP¡;CIl Ortill. 1; En, 
1'11]11" PastQr. l: Pedro Pcña. l . 
Avellnn Vega. 0·5rl. F. Ortlz, 1. L"-pe
sa. O·bU. Antonio Ort l". 1; E. FI\8-
toro 1: A. Zara¡:o?.a. 1; Manuel Or
llZ. 1; Vall eJu. 1; P. Zal'llgou. O·SS. 
- Total, 34 pesetas. 

De le Seccióll E.teTeros del a: .. llo 
de la Modera: 

Pec1ro C1opés. 0'50; Miguel Rou",. 
3: Un compailero. 1: Mat¡uel Causl, 
2: JlIen Alonso. 1: Alltonlo Roil:'. 1: 
R§¡npn V~IQIt¡¡. 2; 0111110 {lorl'll~. l j 

Ramón Vllaitll. 2; UIl pOnlp¡Wero. l; 
!\lIj.n¡¡el Na\·arrq. 1: ,Tullo Búfrll{!. 1; 
Mig1!ol Roura. 3; fellpe Ramón. 1: 
Mailuel Cauel. 2; Pcdro Clopcs: 0'50; 
Juan Aloullo. 1. Antonio Relg. 1; J. 
Alonso. 1; Miguel Rour .... 3. Ram6n 
Vlialta. :lo Jul!o Bor~. l; Un com
panero. 1; Pedro elope'!, 0'&0 ¡ 14a
nuel Causí, 2; RIcardo "l'rallero. l. 
- Tot~l, lJ!l'óQ pcsetas. 

De la <!lisa Benllocb: 
Un treintillta. 1 ; PeRa. t; P. Oa.

CH~ . U·SU . Mlgt¡el lo1m'cader, 0'60; 
.Jollqulq Pér!!z. O'l!Ií; FIQfl'nl3lQ Mel\ll'. 
1; :¡>Qlo. 0'50; Sehlla. 0'35, f.prlc. 
0' 50; Jqllo 'l·Qrr~. 11 60: ET!rlch. Q'59; 
J. C4roelos, O'OO¡ :ro Garcl@. 0'50; 
Ramón Bonvchl, O'W; Andr~lI Pu
ll1e,. 1; Ramón lIonvehl. 0'00: Sel-
111&. 0'::5: Graapó. 0'50, Jullo 'fol'r~ 
0'501 B4v..rclo JIll\rloh, 0'60: l. Oaro. 
ata. 0'.0: Pelo. 0'80 l Un trte"u,ta, 
1; no",~cio U.ler. 1: P.~rp Oer. 
efa. 0'60; Joaquln Pérez. 0'2li¡ ).1;1-
~el Me~er. 0"150: Pella, 1; "'nd~ 
Pulley. 1. - Total. 16'110 pe16t8ll, 

D. la c:ua &ea.: 
J. Asuetln, 0'110; R. Canto. 0'&0; 

Sollon., 0'50: ono •. 0'10; 1.,rt.4t, O'iOl 
Á. Sabres. O'!iO; l. ~IU¡in, O·®; Mont
fort. O'ro; J . .Tlmeno. 0'80; A. 801-
sona. 0'00; G. Mml., 0'80; A. Ba- I 
rrnncos. 0':151 liaria. «roo: PililO •• I 
O'~O; A. Garcla. 0'50; J. Soto. 0'50; 
A. Oanto, 1 , .l. Pedro. 0'50: sOI~o- 1 
lIa. 050: Rulz. 0'50: J. Gómez, 0'50. 
- Totel. 10'35 pelleta •• 

De 1" O,,", ti. la A4 ..... : 

Pepito. 0'50: N. 1'50: Sardú. 2; 
Lula. 1: lIallesta. 0'60 : .ru~n. (¡'OO: 
Engrob;¡ .. 0·1lO. Corredor. 0·1lO. Flo
res. 0'50; ~.,Jco. 1¡ M~,tlnez. 0'55; 
EnrIque. 1; Perico. O'SO I Alemany. 
1. JOllé. 0'50; J\.an, O'ro; Herrero. 
O'!!! , N,lIl1rl'O, 1t Rulz. 0'1jO: 1i\aIIl-,la. 
0'50: !\JI!l'~ln ! 0'60; .rilé 410n!Kl~ Q'5P; 

" Juan MQ\lnt~. 1)'00; P!lrlco. 0' .. 5. l)1 
D!:I~nde, 1: Llorép!I, 0'60; Carr(!tel'O, 
O'": Perico. 0'10: Solo, 0'30: 1:ter
nAndez. O 50: Barear. 0'10; Erua-
1I~ lJ , 1. próaPi"r~ li. llare('. tJ VI
[1~\lPI 1; Call1P~ i; rePfJ\ 1; -UrQIl-
11, t, 0'50; CarmQM :ro Q~; Plltle. 
0'411; LIClo.l ¡ José. 0'3(1; X.l; L'\j81-
qulel'ft, 0'&0: Nada, 0'50: ~rorel'a. 
0'00 , V~l.a. Q'IO; ". "'411: ~cápena, 
0'601 C¡lItro. O'!!OI ~f1IlLl'Chlh 1; ~,n
~fA4I1~aP, n~; A~P4'1, O'tíO. GaFe 
d •• 0'50; Népe, Q'IíQ; (tarelA, Q'W; 
181. 0'110: Torrea. 1: ltllrtortlll , O' 50~ 
Agu~tln. 1: ¡J111I6nez. 0'60: Brualla. l' 
HerDé.nU... 1; Sevlllll, 1, AliLW'_ 

'1 

Azuara. 1 : X .• 1'25: X .. 1: Gar('la. a.ca"""" ea \lU e1>l'a 4e lIa-
0'50; Noguera. 1; Un de:J~ontento. 
1'J51 u" .. mas (i 50. X . o·¡;o 1.lu- Je-n (ealle Elna): 
manp. rli. O 50: BlIlledcF. 1 $'. R!lm
loá. I"SO; ~8Ie&IO¡O. 1,: JS;, .... ". , 1 !f" 
Contr¡¡.i;¡~nqllita. 1. J:ste l . Vkr.l. 
1l5Q. X . X .. 0';:0: X. ()'(l(I; Mafio, 
O' 50; H er-rera. 0'50 . :M uho~. O 50. X .. 
O W. ~ .• 1; 4\leman~, 1; De. 1. Ra
mlrez. 1: Vallle. 0'60; Un.' 0'00; Ce.!'
tillo. 1 Chine'. 1. S,·ler. O·SO. HLe
rro. 1. Parrei'lO. 0'50; Sotero Gu~lIlirt. 
1; Pa'llu~r. 0'50. Claudlo. 1; X.; lo 
JOl'é, 0'50. Ca¡;~. O·SO. Fcrrer. 0'50; 
XU·jÍu. 0'50 . X. 0'50: X •• 0'50; Cos
ta. 1; Martlnez, 0'00 ; B6nedlcto. 
0 '50; E, A .. 1; Brllalla IIt. 1; Re. 
boll". 1; ESllal'taCl'. O· 50 . Lopez. 1; 
Pi chi ch.. O·!IO. Vlvcq • 1; Fina. O'lIO: 

• .\n<1ré¡¡ jdla"n. ~. ;.r. Cf-. l. A. G. 
I 1. R. G. 1. .T. ('.. ¡; .T . S. ¡t. 1. 

Clirmona. 0·5U. C~lmona. 050, Cal
va. 1; S. Ocal\a, 1 , Uno. 1; Qt¡.ICO. 1. 
- Tota l. 101'45 pesetas. 

liD grupo de la casa J. Bohlgas; 
S!&lvedor Solé. 1¡ J osé Camppsano. 

OiJO. Jpaqwn Vulls. 1; JO;II~ Roma.
go~a. 0'50; José Solé. o'ro: EnrIque 
Solel·. 0'50; MIguel Seses. 0 '50. Joa
q¡¡ln Berra. 050. ,JaIme Sallo/. 0'50; 
Franeismo Navarr!!. 0'45; Manuel 
Mas. 0' 50; V icente Zurita. 0'30; Fran
cisco Carrasco. 0'50; Ramón POI tIlla. 
0'50, Sebaatléll BOllet. 0'50. - Total. 
8'25 peaetaa. 

~M 111' .. J'~~ o.-
leo""a, tle Pueblo NII!'I'o: 

X. X .• 0·S5. Un bandido con ~ 
neto 0'20; X. X., O·lO. ~ X., O'lO ; 
Un pªrado. 0'35 ; Jactnto MartllleZ. 
050: ¡t'ranquer, 0'23. X. x .. 1) lO. 
Bias E ¡¡CTlb"no. O· ~O. Es iguul , (no. 
X. x .. 0'10; José SIJIlZ. 0'30; U B . • 
O'SO' Bautisla (k)IJess. 0'60; Ca:;eta.
no GulIl én. 0'50. Joaf. Huguct. 0' 26: 
Un fl! heh3tlj.. ... 0'2(); Elh~eo G4111!l
mÓIl. 0'00. Sant,eular¡a. 0'30. BI&.I\
co. O'~, jI'apré. O·t)(j. ~s Igual. 'Q'tiO. 
J llan Ca\>eH~. O·(iO. J"lnl~ E¡¡p!,fjql, 
025, TO!1l~ Gar la. 0'26. Diego Len
('lila. O'5(j , Jalmp. R ocl!. 0'10 ; Jaeln
ttl l'daltlncz. 0'60 . Slmó. 0'00. X . 
X . 0'10; J. P .. 0':15; J. JulIll. O'GO; 
Fc,llpc ~óDe¿. 0'::<: , }{. JC •• Q¡O; Jo
se Danz. ¡¡'<lO. tIn [l!t!?Il¡,,,t~ 8Ijlilo .... 
O'!ID; JQ~é ¡"OIU). 0'20; ~. ~ •• Q'20; 
X. 4.. D 25:' Xi X. O 2Q: AntonIo 
Bdasteglll. 1. ~'abré . 0'60; Cayctano 
GUlllén. 0'50; Jacinto Martlnez. 0'50; 
R. PljcrU¡l!. O W. Uil lland:do con C~l'
neto 0'20 . LUIS Grcda. u'40; Un sim
patlzanle. 050. - 'folAl, ¡§'05 pese
tas. 

lwcau~4\1 "9 la PO',qllerla Co
leeh v. del Clot: 

Gandln. 0'25; Ferrer, 0'50 : f.. L •• 
023: Arblregu. Q'60; Sahll<1ur Tllr
dlu. 0'00 , Uno 0'60: Acracia. 1: ~o-
101lat. O Ir;. (;;ann. 0·Z5. Un com
pa ill'ro. 0'30; Palmero, 0'30: ("ual
qUler!l. 0'50; Perl\ ll'rqllC:>;s. 021); I!'e
ner, 0'20. Un comlHlilcI O. U·20. ~r
toméu. O·lO. Vicente Sanchc~ , 1; D. 
Lucas. Q'20; Chófer. 0' 2(j; M Le
élÍa. 0'60:- Un cow~l\ero. 020: NI
colAu, 0'25; Frelxla, 1; DaVId. 0'20: 
Antonio T, 0':!5; Un moreno. 040; 
Un cMrllr. O' ,,; Un eomllanero. 000, 
Otro Ide¡n. 0'20; G4evae, Q'20 . ~I
ruó,., O':IO¡ Rodla. (),;lO¡ ,J. TurtóB. 
0'50; Un cl)ófElr 4e (::Qrreo!!. Q 3Q; 
Annrnlll~~ 0'30; Carnet nú~. :!!H9. 
02;'. Ollver. 0'3Q; Alberto Lucll8. 1; 
Una fayesa. 6'00; Uno de la F. A. l .• 
0'25: Arbldcck. 0'60: S. Tardlu. 0'150; 
J. ~ero. 0'00; Bartoloraé '1'elón. 0'10; 
A. e .. Q'~; J[irno. 0·1IO; X . ~. x.. 
Q'60; Un p¡lgp. 0'25: Ferrer. 0'20: 
All~onlo T., 11';)1); Ma.rtIIl!;Z, 0'1iI!; Cij~
tel, 0'~5; Ar!!llcu. 0'~5¡ A. 4 .• 0'20; 
Unj.l. O'2(): Otro 0'20: Canlpoamor. 
0'26 ; Vicente Sá'lchex. 1; Joaquln 
Vilar. 0'40; Ul1o. 0'25; J. JI' .. 0'30; 
F. 13 .. 040. X. X .. 0'60; David. 0'20: 
11n 1l!I(lCllr de COrIllO!!, 0'10: Al.",. 
1. - Total, 2"{l5 puet~. 

Pflo/.ull lItten'ellct6, JI ...,...1I1,UI'& 
(11. Z. Áo); 

J'uaa PujoJ, 0'50, :ro Jlubl. O·SO: :ro 
!loya, 0'110: 1, "'lI\ero. 0'10, Nabot. 
0'50: X. X .. O'IQ; ~JOII, 0'&01 Gr-p ... 
IO~ 0'110: ~l'lnNo 0'50: .Pa4\l1a. 
0'110: R\ÚS, 0'«1: ~!ltaPfr, lY50¡ )lc¡n
laner, 1; Leopoldo. 0'110; LUvena. 
00'80; Solanas. 0'80: Dluco. 0'80: LI. 
DalmAu. 0'50: M. Martlnea. 0'60; 
GJ'9Il. 0'110: 8. G¡¡n;1a, 0'50; J. G~ells. 
Q'~; F, Tornulf.ll ~é. Q'líO; 'P\4\'. 
O·~(); ~e%, 1; N!,varrl. 0'110; RI~U, 
0'60; Gara)'. 0'50; !!Gal. 1; Eateball. 
0'915: lUUIS. 0'80; V1II4n. 1; Puerto. 
0'211: Vllano"ll. 0'23: Senat. 0'211: Al. 
V&rez. 0'10 ; Ab:ameno. 21 GlUllborl
no. 2: Z~ lllgOI!~. !l¡ Ooaalvil.. l ¡ (jl
lª~rte, !; Ortiz. 0'50: ~{en<!all(,. 
0'50: Ollvl!, 0'2:1: Sontos. 0';)5: Bo
rrull. 0'25: Grlvé. 2; Ca8tro. 11; LI
sal'te. O· 50; Tel'Jladaa. 0'60: Jl'em1\n
du. O'.: V. Slml\l. 1: Martln. 11 L. 
~18S. O'!IIi; Jl. VI!á , 0'00; A. Gri\'é. 
0'50 ¡ ~Iop, 0'25; C1NItellv~ul. O'2Fí; 
G\\lIén, 0'25; X.. (l'26; M; Carela. 
0';6; Nhll?Ó, O'~; ~Ivl~. 0'26. Co
mas. l: Bosllh. 1; N'ogullr. t; Den
zal. 1: ClIerget. 050: Autlinllch. ,)'00: 
J)lu. O·SO: Gro8, 0·ftC)¡ A\lt'~~o, l; 
Moya. 1: Slmó. 1; Vllardoll. 6'110, -= 
TQW. 49'0,') pe¡¡etll.l. 

D4! vllrlo!! l''lmp!l.(JerC!J: 

:flalltiat. Forn4P4ei. '11 tino de -al· 
n.(Il, 0;;0 , Armonla Solé. ~; A. ª., 
O·líO: BrUllo G~llIez. 3; l\t1gl)e¡ l"olct. 
ó·¡;o; Jllan FI8'\lera~. O·fiO; Un cn

·ycrnlcola. 0'80; ~dre Herp~ndez. 
O·SO: Pedro HernhclCII (padro). 0'60; 
Jo.~ Vldal. 0'10: -r. N .• 1,: l¡:. X .. 1: 
q. B(ontalle;. O'OO¡ J. e_Ir •• 11 (!¡in
cllQQ ".NlII. Q.t!Q, V, ¡J.. \ I ~ ~. , 
G'/iO; J. F, V1l118, O·IíO: JeAguln .Ya. 
to~. 0'50; nllla\·lIllte. O'liO ; J !~orn, 
O· 00 ; Juan Solé Snbat\\. 1; DomhllU 
Flo.... 0'10; Francisco FI,ueras, 

X 1. X. X . 1; Rnmón !>'or. O·SO: 
:'lehIl3t!án l!:2t~"e. 1; BOII. 1: B!ij{>n. 
2: p. S.,:l: J. F •• 0 50 ; Gra ... ~ t. a·50 . 
Vlllnlba. 0'50 Águiló. 0'50. E. A .. l ¡ 
l~. U .• 1: ~I, P .. l. - TOll!]. 1950 pe
Beta:!. 

• • • 
TrlWclsco t3aJép, ::; j}rll,at. 1: Y. 

MIlIla. 0'50; AguIJó. O·W. Esteban 
AMIa. 1 ; Juan Florc". O'ro; Fa.nat. 1; 
J. B., 1: &Il\'ac!or D<lmper, 2; Ma, 
rlllno Pomper. 1; José CelllJJlliUl. 1; 
Jaime T al'anllno. 1 P. M oh n· . 1 
Navarro. 0'50: J. Fllrro. 0'70' 1.0-
ren~o Lecha, 1'!!;;. - 'fotal . 15'45 pe· 
"~, 

De la fábrica Sert: 
Maria Cagt.llo. 0'50; Ra..'11ona Car

ela O 5U. Mlgucl Sll;lon. 1: Roqu 6 

Daroc::' s . l. Carlos lblinu. 1; José 
Mal'c"t. 0'25 ; ¡ l'"h .. 1 JU\~. 0'50 ; Juh, 
SCllauo. 0'50 J;"I31la CantRI. U'50 
l!:dtlv~1J Borregc n. 0'50; ¡l'r;¡,ncI5C!! 
Casal!. O'5(¡ : Jacillta Albá. 0 '60; 'Ib
ria BllrJególl. 0' 58; R osa Padróe. 
0' 30 ; Maria Bu.xadcr:J~ 050. MUa
.ro, Bvxadere". o 5(¡. ('onchita Ca
rrasco, O 50; Mercedell Segov la. .l' 50 ; 
ROla Juvé. 1: Marla Marln. 0'50 . J ,,
aefa Bartom6u. 0"0; Celia Andréu. 
0'.0; Franclll<:& Bal~e" 0'50; Carmen 
~rrllr",t. O·SO: Josefa lIt&fiosa..~. 'l50, 
Maria Padrps, 0'5(1, T eresa Huguel. 
0'50 . Mllnuel Q¡¡esada. O'foQ , J l'P(l: 
Mora. l ' Dnllllñ!~o Bru:lla. '1 M 'gr'~. 
lena TarrueHn Ot15 Juan M~~'l'" 1 

0'50: Juan Ros l~h . 0 50. MaurUll') 
Bartoll. O· 50; Ramón Escud~l'O . 1: 
lAuro Soto. O·ro. - Total. ro JI!
~el4ll. 

De vari<t8 .,olRpañe .... ~: 
Ennque Andrés, 4; Jaime El?cnr7." 

1. Alerlco A lvara(\ n. 1; Jultli Ca8:t
hugll. 1, JOIJ 'luln Greah. l. lo·ehu. t. 
1,1urll!l Bju ~ro{, 1; RaJ1)Gn R.1\l"FII. 
O'ii!J . ~ª¡¡-1I1 l ¡¡~t,! t'e1lF9 h fe l.ao. 
000 Ve;ltllrlj, C!!fI. 0 50 . ¡';:,!e\Jan 
pal"IIII. 1; '¡qllJl~ 1.¡nniilltna. :;. P~li 
p~ Ramón, 0'50 ; :José C,?ptacJa. 0'!51', 
Toro"" ESp'ada. 0'50. HonorlO Pou. 
0'60. - 'i'otr.l. 17'60 pesetas. 

:Pe. SIn<Jleato Unle.. ¡le (;¡¡mJ>esl
DU~ !fe San MalUn: 

Jusn R!\1IjP. ;l; Juan GtI.lJo. O úrl : 
Andr.!s Mlqu~l. 0'50; J02é André:<. 
1: MllJu~1 Pnllarés. 1: Un comp8üe
r o. 0'60; .Jacinto Zurita. O'5(); Y-ste
ban Temb. 1; José P al!cual. O !lO. 
PeseulII Dlllfa Ortega. 1, ¡"rlldl'llc lo 
AIQe&, 1; ~ernardo BIllI. J: Cleme;¡' e 
¡3~uló. 1'50; J!j&n B~qló. 1. Ji'nlllc¡:::
co ~o!'r!lB, 0'50 , Joa<¡~íl) Borrás, l; 
Emilio Redó. l. - Total . 11S'5O pe-

• • • 
Lulco Rodeja, 1; Anal5tal!lo Que

rol, 1; Un compallero. 0'50; AnAsta-
8io Querol. 1 ; Un libertarlo. 1'25: 
F, .B¡¡,tlsta. 1'50. - Tot3l. 1125 p
setaa. 

.. '" . 
fraqcl~co ~4éa, Q'60; !'loSI1IIq 1'0-

nuelo, 1; \l'IQr,~n 414u, 0'50 ; Anto
nlQ Gª!iá¡l. Q 50; Ujl con!p!! f1ero. 
0'50; Carlos Alió. 1; Miguel 14oño". 
0'50; Juan Pal6u, 0·1iO: ¡')mll.o 11'011-

taner. 0'50 : Lorenzo S~~r, 1; ~nli
ho Re46. 1, Maque! ~ul'lta. 0'50; 
Adrián 'folor. 1; Ramón Rallo, 1; 
Jlillpl! Ros. 0'3lj: C~los i'r(i¡uel. :l; 
A. R .. 1 ; José Rent. 1 1 Vicente Pe
tlR. 0'60: Vicente P'r81!quet. O'f>O¡ 'lia
Tlano Horta, 1; Miguel Pallal tiA. 
1'60: .José To. 1; Vicento J¡J5teve. 1; 
Dlllllte Z,!FltU.. l)'25; (feri 'i'uirc, .1 ; 
~~rla ~~()na 0'50; JO;lfjuhl M'I!l, 
Q'SO; ~jI,ri~o M~lp. 1; Fab,ª1l "foQ. 
~. 0'50; A:lfredo Iblil\~, 1 ; ~r'l:ro. 
!lB, 0'50: Mulloz. 0'25 ; Ramiro. 1; 
Un comp&llero. 0'20; C~f~rlno ¡"c
bNlr, 1, - Total, 2T&a peE'la •. 

~ 1& ... ~1lJ.u: 
F. Ca1!IP" O·¡¡O: ,.. Pl~ra, 0'50; El. 

84nchq, Q'~; V. "1'1'6, ~¡ P. MIU" 
Un.., 0'11<1; e, VIVN1 O'DO; J, 1 .. ,.1-
tia. 0'80: JI. Bl\Jellai1. 0'80: :ro Ma
Jordóm. 0'11<1; Ii!. p.res. P'IIOI C. Fa· 
J'Qllu, 0'601 )l. ~llIt,r, P'1i4)¡ V. gal" 
el"" 0'150: J, Bo¡lOh. O· ¡¡q; Jil. P~lillll. 
0'60; !l. l"8Jl6a, 0'00; ,~. Aoen¡;lo. 
O'~O; 1(, ~c/jl'Q. 0'5Q; P. VlIlh~. l; 
A. Gf~. 1; B. Canares •• 1: J. nrun
bllu. 1: :ro &I1Me., 1; .T. I!4nMM. 
1: B. J'an6. 1; J. NOFI&, 1. - To
tal. lTIO pesetlll!. . . . 

M. Mercad~. O'GO: S. Pastor, 0'00 ; 
A. V •• 0'80; C. Rlj&. 0'150; L. :Ros. 
0' 50: K. Marcó, O'50¡ J. L'llrrlllo, 
O'iQI M. J\lbericJ1. O '0, J. Gl\al, 
Q'5l)¡ M, P.llilalv~. 0'30; B. Pujul. 
o·~; 4. Ped .. e~. Q"10; .f>. Mi¡:ie~, O'SIl; 
L. CªIl111Jé. 0' 30 . J. R qvlr!J.. Q·SC. J. 
P!anll. 0'50: X . ~ .• O·SO: A. Melis. 
0'1\0: "JI. Jariod. O'l!O j J. Martlnew. 
0·60¡ J. Casals. O'SO, lC. BI&Ilco, O·trIi. 
li,). Gil. 1: JiI. flol'lIlQlo. 1"50: F'. 1'0, 
l'I'D, O ¡o: /0,.. M .. rUfle~, O ~ ; 1'. ~., 
O'i!l; J, P¡wull. Q' ;iO: A· JWfiíl.!le~. 
Q'~; V, t.1I~ez. Q'iiQ; J. Jtl'¡lilm', 
O'~; S. flll ~jQ I g'f.O: ~. ft~I¡¡!.IO~~ 
0':1(1: P. Bph:. (J '25; F CIIIl, !l':tO; J. 
Plan/!. 1. - Totlll, 16'55 ~90tU. . .; . 

M. :Mére!v!é. O 5Q: ~. f@. $. \or, U liQ: 
A. 'Vldsl .. O·~; M . .\Ibetloh. O':JO, el 
Rija. 0'54). L. l\<)~. 0'1;{). M. "1!l1'C~, 
0'~1 ;r. Olll"tllt. I)'~; J , all~J , ,r~; 
r, ~glli. o~ó . ltl, ~~il.hl\b irao. ,. 
f\lj91, Ó ¡jO. /1. f\l~n;I, 0'1 j A. ¡.~ . 

fll~ t: O·SIl¡ L. C¡\\ilJn~. O'MO; .r. l'l¡¡ h,:¡, 
i J. PI!l!)s. 0'6Ot A. Me~ll1. 0'1\0; r . 

.tarl.,4, Q'iilí: t. Camps, O úÓ: A. PIe. 
1' ... 0'10: .T. M,.,Unia, 0'110 : 11, MII
eIlU. 0'101 J, CuaJe; 11'11.11 X. 1, 

... : .A ...... ,.. ... : V .......... l( 
-Z ~ á'at); ~ Gil. 1, ¡:, ~'10-
Jell<:\O O'r,o ; F. Torr:uJ. O JO. A. !.far
tIRe:!. 0'5'): J. Lavlfla. O'ao: x.. x .. 
0 40. J PaclI.l. 0'<10; A. Rocltlaue&, 
O OO. - Total. 17'15 peaetac. 

• • • 

• •• 
~""""ll.r""'.l: 

"'aSin !'tm8, 1: 1I'nmel1!eo ~, 
l. Andrés CapdevUa. 0'50 . Anto~l') 
Nord. 0'110: AlUllltTa. t'6O; Jull? PI_ 

cot, 0'&0: ~"e!nto Roqueta. O·W . ~~ 
tiro 'I'art. 0' :;0; Joaé GraneU. ·.no; 
Ieldro N1n6u. 0'60; JUIl1 ~ 0'50. 
- Total.. S·60 ptMtu. 

De 1& _ .&atealo CIIe&e: 
Pepita Salvat. 0'50; .... P&rO Iaa

Juud, 0'110: DGeain&'O- Natal. 1; 1 ... 
¡:;~n~. O·~O. Vlcerlte Cuello. O 50: Sal
vador Mora. O'SO; ~ ~ 1; 
Luis lI'ItndOll. 0'50: JOIIé PIcu. 1: 
Baldo!DUO ~. 1; 311Ul FUI'&, 
1. - Total •• ~ 

1J. en»- .............. : 
Haña J"a'bnlpt. 11'14); !lefmutla. 

Fabregat. 1: llJc.ula Bao!IeU. "50: 

Trillldad l"lorenUlo 1; Carmen Ger
cfa. 0'1\0 . ~uel Garela. 1; !,aufta
DO Garcla. 0"1iO; Miguel CoIQm. !TIlO. 
Jqnn Coll, 0'60; Can5tantlno Borl>6D. 
0 '60; AntonIo Cena.ntes. 0'30; Ant!>
nlo lo·ortuny. O ;;0 . José Mm¡;'..!cll. 
Q.:;O. Joa~ Sall.ú, l. J w:e Ba.rachlllG, 
O'ro; José Brla:l~ó . 1. J<1an Chiva. 1; 
Pranclsco CutRnel'a. 0·1iO ; Francl3M 
Pareja, 0'110; lllsuel Prad".. O r.o; 
!o{lj.JJuel Aned6n, 0'30 ; lII~el ea"!io
na. 1: Beldomero Ern6.n. O· ~O. Bar
t olcmé R03as. 0'50: AntonIo MIr ó. 
O óO Ped =-<> Ane:uerp~ 050: .r, .. 156 
Fe-nto:ober'a.. O 51! JC3é Reman. 
O W • . Toar!uín Batallé, 0'50. Jlll¡¡u~1 
Moral", 0'60. V. .. nuel Blanco. 1.I'4(); 
J .,,,,'! Colc!n. O 50 Manuel Ca.'~. 
O·;!5. AntoQlo Coatas. 1 , Un Cllbu
lli~t :l. 1. - Total. 19' ~¡¡ pe.3etos. 

MaTla 13orr';"'. 1 !.i2:1a Sanchó. 1: 

1 

Juanita V!Ila.!tli . 0'50; Una 3Jlarqu\e. 
la. O fa _ 'i'eotaJ. 6 peaeI.6a. 

I (Contl!l(¡a a.bierta 18. sulSc~ei6n) 

Trinidad rIorenr.a. 1: Manuel Cd.1-
c:a. 1. L IHlr:;:¡no Gs"cl o. U 50. ;'Ii ,sud 
Coh; ra. e .;~ ; Í\{lguel Pl ad.e~. v I.,() ; 

MIgue! C:),dLlla. l. MaIltl~1 E1 o"o;c,. 
0'4U ; P edro Angucr:l . 0' 50. J <H6 JI: n
guell . 0'50; J usé Sal tó. 1 J os "; lla
nachtna. O f1.J. José SlIan, ó. l. U n 
comunlllla. 1. Juan ColI. 0:'0 • • ¡u.m 
Ch' \'8 , 1. Constantlllo Bc rbón. 0'50 . 
_'-ntonl o Fortllny. 0'50 ~'ralle¡sco 

ClU!ta.nera, 050 . Baldomcl o He.n1n. 
t' 50. !\tanuel Anadón. O 30 I .L1~ral (.16-

~o Pa''CH. 050. Ant nlO Mll ó. l'~IJ . 
J osé Heril" ". 0'5(/. Mlgl:p.' MOl ,! 'J . 

0 '5(1 J s Fonlcoberta, 0'50 ; J""quln 
.\3 '! tdllé. p 5U. ida.o¡ucl C~a •• u'25, 
J o~!:. Culord O ~O .. \ .lhll .l ! O c enantes. 
(¡ J;;. - Total. 17 3'> pesetas . 

I En deleDS~ de 80tJ
BARIDAD OBBERt\ 

De la c\l.ha J. Bobigas : 
Joaquln Valla. 1 ::;ah'ador Soll\. ]. 

Joaquln Seu.. O'i)O, Ja.i¡&., ~ol. 
0' 50; Vicente Zurita. O'ao¡ Jo,é qt!
''8. O'3(); l'rnnc!eco Carre:.co. 0'1\0; 
Manuel Was. 0'50; Miguel Lop.sea. 
O 50 José Solé. 0'50; José Can1I"'
sano, 050; J ese Alonso, O'SO , ; .. ~" 
Roma~sa. O·SÓ: EnriQue Soler. " ~O. 
SelJ'llltlllll ~ol1el. o·¡¡o. - ,!,olal, S 10 
pC:sC¡~. 

Ve ~ ~a Jlr~clar" 8,n~.r~; 
F. Cabanes. QSO . V. 1','I!er. lo J. 

Tomiis. 0'50. A Ve rgés, 1) "O r: qrl
lió . 0 '56: J . 1010ntan e:-. O SO; V. A'
foneo. 0 ' 1;0 . A. Centellas. 1. Lorente. 
0'50; V. Sala. 050. - Total. 6 pese
tas. , . .. 

J. nlll1t~qer. I ~ !}T1M, 050. A. 
Vergé. (¡ 5-:1. 13en~c<). 1. \- ¡'larrer, 
1 V. AlfUlls\l. 1. ~' , Iralw ' 1, A. 
Cente llas. 1; F. e..b,.n c~ . O 51). M 
IMl11:.:a. 0'50. - Total. 8 l)e~()ta8. 

De la eaG9. Cornl: 
Jnime Adelantado. 3 Eduardo 

Sa.n{"I¡~. 1; G\lI\l~món. l. Nlcl1ltl.'\ 
Roc!r'tgt¡cz. 0' 5.0 I AJ¡U¡f~O i-Ierr el8 r l . 
Anton 'o EspllIos:l. 1; J o .t¡t:m G'IZ
ms.n, 1 p ..scual Adelantado. 1 , Pe
dro 'forres. 0'50; J oaquin Adelante
dD. 1; .Yall;Jcl Abellnl!. l. JO¡;IlUln 
Camvo~. 1 1 ISldrq Soler. t , l"ern~n
dez. 0'56: V.rlanga. O 5(}; " !rl:mga. 
050 ; ]lallllel Campos. O 50. Jua n 
Rujarln. 0'&0. J oaqul n E~tc\'e, 1':;0 
Juan Herrero. 1'10. - Total. 18 Sii 
pese~. 

De la _ SoU: 

J!lime DUT&1l. 1: Jaime Peh:!rosa. 
O 50 ; Pedro Soteras. 1; t\ntonlo Mu· 
la. 0'99. J~ouu!n Gascóll, 0'5u; rr~ll 
<'Isco s.'lre. 0'50; Vlcenle Gil. U 60. 
Jusn Tr.l1Iss. 0'40: Juan Sendrós. 
O· ro. J~}1 Vlltm!l'ill, Q' 50 1 .1 u." Aa
gil. p. 50; DaJIICI¡ :J1l~ez. 1 i JU&Il 
8áez, 1: lo~n~uel ~u!gde!§'breg8s, 
O 50; Jacinto ~ufté. 0'50: Ramón 
Grnu, 0'60; Eduardo Sancho. O'SO. 
Ant onl!, Hernándc7.1 O EO; Fra.i1G'sco 
lIJ¡¡.rU. Q'40, Arc~qio S*nchez. 1150. 
.Juan S6,e:¡: Arbóll. 0'30. - ·1'otal. 
U'10 pes.tU. 

De la casa lenaefo Sala; 

Mllnuel Llorente. O'SO; José Pocb. 
0'50 , Josó Bond . 0'50 : JU~\l I'a
«Ireny. O·~· l>ebs st llk \l Bado¡n. 9 .~); 
.TcaqulI\ 'l'1JT\)l)ell, 0".0; lIIanuel 'hn
MI .. " 0''75 ; Libcrto Hprrel ú. :; ! Il U-
11no Vlltanuel'B. O 30: Jaime Nanf'nt. 
0'50. Tolll4;! CIlWán. p'SO; Ag\l .. ti n 
Fo"sas, 0' 50: Manuel Pastor. 0 50; 
Enrlf!Ue Jallé. 030: :-;al\aclor Moro
rlL. 0'50; JOl<qllln RD'I:. 0· Jj(J. U I¡ucl 
lllljOl. O'~f) ; Ju;W CI!n1. O·SO. l-tercc
d~ Bl1nlb". 0'50; JOStl TOITBllta, 
0'.0; Juan Fame, 0'40; Jo.6 GI
~t. 0'10, Joaé Qorbtna. 0'60, Lula 
$t~I'" O'~: ¡;¡dq~o Galj)ualI. 
O·~; :PllAlel Iatlr,.b9t. 1, - ':'"tal. 
12'95 posetes, 

ge la eut mil: 
A. Perrlll. 0'110: Borrál. 0'!50 : V. 

Valle, 0'10: Carrerae. 0'110; B. Za
... 01. O'aI); Paneá. 0'30. p, Dlaz, O'iO: 
a 14011taerrat, 0'1>0: .J , P6rcz. OliO: 
J. GlU!l!Ch, 0' 50; J. Chalé, 0'60; S. 
Mlr6. 0'60: P. lI'eml.lldez, O'~; H. 
L6pea. (l'1IO: ;ro Oranel. O·SO: J. Gul
l!~n. 0'501 J. Cor-t.ell. 0'00. J. Ade
t'lntll<l!l. 0'50 ; F , ~Spln03;\ , O'SS; J. 
Abrt!nez. 0'50' A onrgnho 1 J . 
PIquero 0'00: R . HOJMUldu. 0'26. ~. 
llhr~llcs Q'i5. ClIe,t". t ; Silnft'1l!l
CUicO. 0" 0; Vives, ' Q'SO; ClIh'Cl. \)'60. 
- Total, 13 80 peseta!!. . . . 

Manuel Ramlás. O'SO' J o!é P.~na
¡:es. 0'80; MI~el Anluera. 025: 
]o''''"ICI6CO Hel re lo. 0'10. Ral)1 n 1:'01-
I\'~, 0'5Q 1 José F&rr~ 0':;0. V, PII
drel. 0'5(1; :rllall ),Inj~m. 0'86: :\n
tomo LóIlC7.. U' 40 VI,-'Cll te SIhOJllre. 
o·so· Ran16n Mondúa. 0':.'5: Manuel 
J!ti!i;. 6' flO- Rogclto Ca~tt! lo . ".l\O; 
Domingo FortclI. O 40 .. - Total. 5 60 
~petn3. 

D~ l. 'rt'lfn lftrreu 
J!IIl!1lilg JMJI. l. :-':. 9(. 1: ~ :-': .• 

050: Culvet. 0 00' Olmo!!. OJO : M. 
ac.rt\PIJ Iriilll F Cl.I\é. 0'30. J. 
.. t:Gt_, t: .J. J4o~-a Q'5Q; ftllll(i,., 
~.~)¡ .,., "", 1 ;\. l;IA'~~1. . 
d'40¡ ......... tI Gótrl~ 1 . Qttol, 
\; :1\~v6, Ó'IO; •• Ingh·~. O·S. : tum-
.-m', 1" - .... ttl• n'M ttf!Ot~ •. 

De la .Ia Fa",,, " ( l081_ ; 
~to!lo ltor4, O·:iO; SoaO JIu. II 

U.,os comp~tíel'Oli de la .,... vna". 
de San MarUn. :no . Obrcro5 M. T. 
. r .. 4 íO. LuIS Hartlnc~ 3. Ji..- i¡or 
Serrano 5. Jaime Báu. 0'50. Maria
no Ra!ales 4; F. F . • 0'50 ; AJltOIllO 
P';re~. :.l. J uan Pl&Jlagumá. de K>I 
taró. ~T.t) ; Obreros tlanvu¡.rla. -A,a~
ce". 360 Dleg? Caparrós. 0'40 Obre-
1 0~ tra l1\'lznus de P ueblo Ntte"". 
3 20; Obrel'O. del reeo"rtdo de J!. Z 
A.. 1 70. !'.1ac:lrio Gard lj.. ? Obreros 
(e"ro"'~T1o" dc los talleres de Sa." 
Andl és. 7'40; Garngó ... 2: D . B .. 1; 
Obrero8 ele "R.egos y ¡"uerza d~1 
Ebro'. C. Mata, S·SO. Ohrer08 tren
,~to. .". la brinda priDlN't. :;)¡ 

Obrero. 4e Ja HllpaAO ~ ,; 
Quintana y C&ftameru. 1 i Kanu~ 
Espinosa. l. - Tot&!. "'10 ~. 

De UD crupo de tra.vlario. de 
SUfi: 

Manuel Galera . 0' 20: An41'6e Lla.
nos. O 2() LUIS erUII, O 2G : {.Br!lI l0 
Gabre. 0::0 RI<:ar4o "l:>,e/rler. O:YI. 
Pqdro MIlI·tJn~. (l2fJ. ¡<eH"., G.I . 
O llQ: T eo&en"'ll de Juana. Q:lO. ÁII
tOlllo Fcliu. 0';0. ~1.onUl Gal'Cla. 
O·~~ Ramón q~la. O·~ . J9'~ Pé
re" O' ~O Vicente SatU!. 0'00. Est!· 
han Parra. 0'20. Ser~lo N.varro. 
O:.:D. ¡"¡¡ t¡! 1I1O Sa::::. 1l:¡P, !¡; "~I '" B ' 
n l . 0'~1 F~llIando '! Ii'~r. O J ' . 
.Ram6n 1It1. O·~ . .Tullo U~_. 020 
J m:l1llo J\lti'IJ!O". (I'~c) . R'I,lIlQn ~.!
¡la. 0'20. LUIII Hort~. Ir¡iq; Fqnclf 
CÚ M'!- : ~' n",z, O·~ 4nto'l!.o Lópt'.z 
O·)lO. F'er rogut. O·¡¡(). ).:!areehn9 ¡O'ueo
tu, O·SO. - Total. 5'110. 

De un ¡:ruP!I de co!1'~a"'"", de h 
~ Vi¡e lll'> IVill11, l'f"I.II) 1 

Sanj y,!-lI. 0'00; ~Ilén. (l' :;q, O\lrc
nel. O ro. LoI'llI\7<O. O·SO . 13~rce l o . 
O·SO. T I. "mgó. 0'50: P ... 1 ~O. Per,; . 
0'50 . S!nchez. 0·1íO. - Total. 4 ro. 

Uf' t.1110S ecrnpaüeros del Ser\ :(':1:) 

'f~ aleo de la ~8Ia"i,,'- "e ~an ~hI
tin. 

Juan Sarto. 1 : Antonio F lg uera •. 
1 José Cas tell ón. 050 . Franc.s. ~ 

I G .. n;;!ÍJe¡¡. 0;;0; ~ón QQrberQ. 050 . 
I Glntll> Rer!14n~. L - Total •• 50. 

JLeG&utl&.do per el .rupo Ralló.I", 
da 41¡¡:t'clr;a&: 

AnWI IIIl Twavera. 0'25; Francisco 
R íos, 0·2~. Ap1.onlo Puch~. O·~O. ' 11 

simpatlzlinte. 0'10; Jose Serrallo. O' l r. : 
FrancIsco GIl 0'10; JUIl.Il Pino. O 2t '; 
JulIO QUlr.tero. O·~, :3e,undo S¡¡,
r~. O·tO. L t4ÍIo. 1)'30; (:.flsto~ (fo!J
zále~. 0'50 lITa lluel Trlvlllo. 0'15: M~
nuel Pél'ez HetTer&. O·ZS: AlCen." 
añate, 016; Alltonlo Casa. O'~: J o
sé Benlte~, Q'3;i; J ullD Orte«a. Ir :::..: 
José ~en ! te~. o 50. J~all Gó~c, 0'50 ; 
Un s impatizante, 0'110 : Jceé arte
ga. 0'20; .ARlUIÚO ),tora. 0'20; EmI
lio Al 8.:12. O 20 lUJe!;lo RUlZ R ubIO. 
0'70. l5e\)astlan PIno. O':l5; Jo.~ 
Aguilur (l'~ ln tlunpatlzante. 0'1;'. 
Mlgu,,1 Gutulrl'a.f. O'3\); l\Jll.rt! Ca
He, II JlJ . Ro¡;eHo Calle. 0'3' , Aur '
I!.:' I'el¡;ado. 0'50. Raíaf.l Z'!'noraJl"
(I~ ' P'ranctsro CaIU"cb~. (1 25· lfl
guel lUor:lIee. 0'10; l;fUaI IQ a.",J~ . 
O :JO; 1Il1gue! Uart.lnC4!. O' lO ; E'rF 
CISCO Gil. 0'10: An~o:lIo CallO. 0 _" . 
Antonio BIiUll~l a.. O M); Lulll U;4C!r l i , 
O 3:) ; A~cnlre Bl&nclu, 0'110; ~upl 
TOTremacha. (l'SO; Alfoq~o .... en. C>. 
0'15; J¡¡an GÓmu. 0'35; Un Ilmpa
U:IU1te, 0'10. - Total, 11''70 ~ 

D. ,."l~, ..,.,.... .... ~Kr
tlDDllftal da __ .. .,. 1 

Teresa Guardia. 0"211. Rllm6n S il,.. 
té!!. O·SO . Antonio Lol'&ll, 0'10: Jo
seí. A1S1M, 0'25: ~ct,..'O T .. ~e
rla. O 60; Tecla Rualcll. O :¡lI; JORfa 
¡"one, u·10. J08é Paldó. O'~; Pedro 
Pujol. 0'90: JU&II CaIluclas. 11'60, Jo-

'.4 Orlola, 0'26: ADlldeo 1'07. 0'26; 
Buena'l'tllltuna Silnóllo 0'50; J. T .... 
rrq,delll4!. Q'~; Juan Ca~ (7'25: 
José Tor. O·SO. RomAn C,:mua; 0'5ft; 
Maria CampaA,". O'SO: JIIIlD Alber
ni. 0'50; .\niMIlmo TnrJ1. 0 501 RalQón 
~u¡j. 0'35; Es teban ,6pst. 1. -
Total. S:ro puetae. 

De nrt"- eoJtl~' .... 1" .. 
hu de J,'()brc~~" 

B:l.rto!o! 1': Fel rer. 0'75: r.[qQll! Nll
\-arl (1 0'00 i J I!!lh l'e11'An. 1: J0.'l6 
t:'1!.mpnlb!. t: Julia TIM... O'¡b. 
AJllAdeo B8lcaH,. 1: J\1&Q c3,,"lrachl'. 
! 5Q; Ramj}n 1 'adó, 050; :¡>alllo VIl-
11.' s . 1 : ! gn ~ ' 'o Rh;ol. 0' :;0; ,y-t:Il!o\ 
J!vmaJ; O iO. 1,'''''lIllll C&nlaIIM. O iiQ; 
Ma nuel l oolit :. 1; F I'anclsco VIU.ll
bli. 1: J ;)S~ "c"'" 1'10: ".. @I,I •• 
d!lg~. 1. ,1:,'ma ~~F~ lo __ T/J-
1,1 lf4' pel.at~, 

ne 1",1 llllntJl~ ... ~ 
Unlco ~Il (:3Ic1tt' 
~ou.c. 0''fO: T~n, 0''0; ~ 

rt .. , 0'70: 'fllseJ' O·ta; CIIft, Ir 'O; 
f'uleUlI, O'IJ(j: Illrall ... '''1 ~. 
tln . O'7{): ttangtÍl .O'~¡~,_ .. ~: 
iklli." 0' ;0. ~trirMat l¡ ~
nu. O"'to: Aolabani. O' , eueUu. 
O'7D: ~"rtllO. 1I' 'fO: Cal!&lll!r .. , ,; 
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I mingos y 'dlas que ellos conside- 41 personal de brigadas, el 

."$ l
-l'an.faat1V01¡ _)J .. ~ UD. PUPQ , mú.autr1do,'JI.W Q~ .toQaVl¡¡, ,~ 
d~ eatol' CQmp¡die~1I Da. recl!J,WI.- ,bm IIBlfmQIl de ~I>~I a pe~ 

En · la Telel¿nl'ea slgueD t~~~ ~~::e.l~~;: .. ~~ ::,~~~:~:fa:.= . u . , mero becQo IJD ir '. _~.a .. trabsJQ!J fuera d., .u restden~ 

I - l' . Jaa a)ltoridades este atropello en '~, 'f de¡;¡pués de dos meses se as (( oergas)) de' los di ... vist~ de-'C).ue ~ er~ atendidos le dice que sl qulere continuar en 
. por .. PÜ'tC<!.. «re. !l!at.r!.tQ, s~ ~ ~~V~ .. M Qft ser lIil3 . dje~ . 

rectores Y el d Id d les ha expulsado de la CompafUa. tao Hay que tener' en cuenta que esp O e A otros se les deja cesantes por estos compaperos cob~, cuan-
,. llegar un minuto ta~ a fi~ qo 1:r$bajQ,D, UJl jo~ d~ SlE. 

los obreros ' la lista de disponibles o blea ~ . ' 'PE pesetas dI.aria.s; y pal'& con-
no presentarse a cobrar el dla servar"eate ,uuaeJ.'able jorWL1 hall 

Aal como en JIU! diversas es
JIOcies humanas existen las con
lliguientes variedades, dentro de 
JII. categorta de los esp!ritus mez
Cjlliuos ' existen también diferen
cias que obligan a. clasificar a 
108 hombre:; cuando se quiere ba
blar .l'obre la. miseria moral de 
los mismos, 

. Cll8.Ddo por necesidades impe.· 
nosas del servicio la. Empresa 
i1l1inld&ei de veces recurre al 
"lItock" de empleados dlliponi
ble~1 éste es !lometldo a UD Jll1-
IlUClOSO reco~ocimiellto médicQ. 

Por el Jn~s tlltU II¡otivo y cÓ~ 
el más leve pretC4-to se expulll~ 
a. los emplea.dos tiin la formación 
de e~pedi~J1tes. -. 

A los que eran de ll.!~cho dQ 
plantilJJI. y coprab!Ul pvr ¡pese¡;, 
se les el>tetldió una credc~cil!.l 
con carácter de "eventual" abo
nándole sus haberes semanal'
mente y descontándolcs 10B d(h 

y hora que la Compafila sefiala, de firmar una hoja en la que se 
y de na~ veJ~ ~poco el j"'!l!i- (:Q~pr9~eten!L 110 r~~ die
n~ que UDe) ' ~a e!ltado euter- ~1}J1 I)J h9~ extrq.orlUl1WS. 
mo. 

Se ha dado ~mbién el caso de 
que la Policía, por ce.ridenclaa 
lIe la propia Empresa, ha dete
Ilido injusl4D\ente a &lg(ql c.9m
p¡¡.ñero, reteniéndolo en '108 cala
DOZO¡; de Jefatura o en la Cár
(lel durallte vlJ,fioll dias, $111 to
marlc decjlj.l'a.ció~, y clJa.;ldo ha 
sido pl.!esto .ell Jibertl¡,d, por tia 
probarsc nada. co;o.tra, él, 11!- Di .. 
reeción del distrito :tIa.bfij, 4tJQre
tado . ¡;;U bf).ja. en la lista de em-
pleados. ' .. 

En fiD, ¿ para qué seguir,? ... 
~ lJIla. i~ -de C4sos más 
que son ' un ~c~mfo y un aten
tade) vil ¡¡. )~ derec!los, a ~a Ji
berbl.!J Y $ 1/10 jUllticia humana, 
y 'los directores de la Telefóni~ 
se complacen ahOra en cometcr 
cou. el perlfoQBl lal! mlÍS lr;¡famc!'l 
canalladas; canalladas Qe llU! 
/lIJe se jIj.Qt4;lJ1. co~ 1W cjnt~mo 
desv~rgo~~aClo eu{l.llQo se reúlUlD 
ell frallcachel!j, para celebrar col¡. 
un opíparo ba,nquete estas des
gracia;¡ ele los obreros pl'04ucto-

res y que ellos consideran como 
.lID rePQuUto, ,tI1lJDJo ae le, !UOO§ 
pas.,.4a. 

1'Ir~, ".,, :S. , ~ 
~: c~, bt , ~14; 191a
u~ deév8f'fOnn,4IpDente M lQ8 
reSt8urantes de IIlOda, eIJ los ca
b!l:rets ele~tes, en 111. playa de 
ill-P ~1mIt1~; 4tJtmWl Qa es
tas delicias mleiltras una orques
ta de jaz-band americano amen!
f!a v~elJtr~ festines y una beDa 
borlr.ontal ,os murmura al oldo
tentadoras promesas de amor ... , 
mientras que en los hogares del 
p,"oletarla40 se exUende la SO¡:¡;lP 
Jlra a.JDSJ}&ZIJdara del balDbre ;V 
de la miseria. Disfrutad ahora, 
pQpres esplrit~ mezqulnOfi, que 
p~~to, mUY prQnto, t ... vl!IZ ano 
tes de ro que pensá.is, estos po'
lIres p~rl~ que aPara escarne
céis, 11~jari,Jl 'de aer ellclavos pa
ra convertirse en jueces de vues
tra~ viJelJ ~ccioJl.es, y eJ+tonCe¡;¡ la 
veng~ ~rá tan terrible y tan 
cruel como V1Jestros ."cto~ de 
~o~bres sID conciencia. ..... Por 
el StnclJcato Na.clon~ 4e Teléfo-
nOlf, la. Junta. 

2 

Dentro de la. categoría de esos 
.¡;pirlt~ mezquinos hay diferen
Qa$ curlOlfaE. Existeo los que lo 
son por el imperativo irrefrena
ble y fatal de las taras morales 
here¡ljt4rias; los hay que lo son 
por contagio del ambicnte en que 
tuvieron que actuar o vivir; exis
ten también los que han llegado 
a enca.nallarse Impulsados po!' su 
.6rdido cgolsmo, que dc bajeza 
en bajeza los ha arrastrado has
ta el lodazal nauseabundo en cl 

Un manifiesto del Sindicato de Artes Gráficas 

"Ir ••• 

Slildleato del Ra •• -te ,la 
,Metalurgia , 

Be.ee mja de tres lIeIIl8DU que 
loe ebreNII' de la GUa LletJ6l, 
~ 4ftm~ ~ ¡(p, ~ un 
con1Ueto con uta 1Huwu6I CIliO, 
8eguramente se ha creido que 
.A.renys y su S1Jl41c(!,!o de Tra
bajadores es una colonia de la 
Guinea. 

Tal es la explotación que exis
te. Pero ~Btp. ve;!: flWI propÓQitQs 
le ~ fallado y fUI ha encontra- ' 
do con un duro hueao que roer, 
y éste ha sido que BUS obreros 
en niimero de máJ de cincuenta, 
cansados de la lnlcua explota
ción de que eran objeto, le pre
sentaron lmas bases dc mejora.s 
y JlIateriale~, c¡ue <ficho burgués 
reclJazó 4~ plano planteé.ndose 
el conrn.cto COl; un~ moral siDdI
cal Um elevada y con tan gran
de entusiasmo que, a pesar de 
Jª1l semanas traoscurrtdu y de 
que el hambre hace su aparición 
en los hogares de los huelguis-

l ' 

tu, t,odavfa 110 .. ha dado Id'" 
a$lo e~ ele ~ugo~ . ., w. "'"' 
qQlera de vacUacl6D. rDJalO 
eJemJllo ti de ".tQI comPll1eJ1!lt 

Hagamos un poco de' lW!teria 
de las condiciones que reW18 ea
te burgu6s y cuü tu6 ldempre 8U 
comportamiento con loa obreroL 
La casa Lletjóa, que ante. esta,.. 
ba es\;{!.bleclda en Barcelo~ 
c~~do los Smdl<!atoa ~ 
en pleno peI1P40 ~ Q~ 
elón sintió miedo & que ef enlpÜ
j~ de la orglR1iZación confedera! 
le pbliglUle • reparar laa mn
ehas injusticias cometidas ante
riormente con loe obreros y de 
la,noche a la maflana, cerró sus 
puertas, de¡pidi6 ~ peJ'IQna1 y 
traala.dó 1& fá.l>rlca. & .Aren)'J de 
Mar, sin dirección t6cnJca, con 
un8, m¡j,quina ~ieja y con "11 
egoísmo sin igual 118 1lintl6 ill'1-
potente de establecer la compe
tencia a I&JI Ca88l!l sImfl&res y 
apelÓ al recurso de establecer 
VilOS jornales tan mezq~ que 
actualmente los jornalea de 1011 
operarioS de dicha casa oecfla11 
entre seis y siete pesef,a:! ~
ria.:!. Ante eata exp~n __ 

cual chapotean alborozados, co
mo lo hacen los cerdos en sus 
chozas, y desde donde a veces 
t1eIlen la lnso1encia de re1rse de 
16 moral de 10$ idealistwl y de 
lO!! hombre8 dlgno8; los hay tam-

A los trabajadores de la Federaei6n Gráliea EspañOla, en 
general, y de Zaragoza, en partleular 

precedentes que dura más de 40-
cc años, sUB obreros le pr~
ron unas ba8es que eatáQ. por.
jo de laB que rigen en la JUh.
lurgia de Barcelona, ba.MS IDO
desl23. razonables, lndiscutlb1h 
e.ntrc eUos y como punto pnuct
pal está. el reoonociID1eJl.to del 
Sindicato y CoDllté de t:a1losr. & 
lo que dicho patrouo contestó 
que :;i quieren ga.nar m.da que 
t rabajen a destajo. ofreclendo 
un aumento en loa saI.a.riOR Tic 
en 'algunos jornales como los de 
seis Pf':.~tas, supone un aumen
to d e quin¡oe ... ~nti~os dia.rf.oll: 
de no aceptarse. amenaza con 
tras la.dar otra vez la fábrica a. 
B;trcelona, para lo cual les da un 
plazo último de ocho días, cre
yenoC\ que de esta manera les 
amedrentará. y hará sucumbir. 

bién que son tan peligrosos co- Camaradas: Los componcotes ., cR.risima de bU'rócratas que r.~ A J7 9 1 t ' 
mo I~ que heredan taraJ¡. como del Sinlllcato do .Artes Gráficas J gT~'lGOII "e L,larago .. ¡¡. a ae 11l!--
aqueUos que llegan a serlo por , . " ,collsumen buena parte del pre- cióp. de '1."Ue$l:roal rep~ntantefl 
contaminación del ambient~ y de Zaragoza, atentos a. d~fellder supuesto IUlcional y de las coti- ell diChos Comit65, oternizando 
tan clnicos cOmo los que llegan los lO~reses de los trabaJadO~~ ~aciones sindicales. y bien ocul- la. solución de tod06 los IJ8Untoll 
• e511 t...; ¡.to rondlci6n por sus I faltar~amos .8.. un d~ber d~ com tos entre esa. tupida red de or:" que tramitaD" bast¡¡. qUe Ifl.ltan
pxagt"rada ~ ambicione!:', y, on tic- ,1 pañ:-n.~o. SJ despues de la ofe.Q'. garusmos están los pTo~edimien" do por ti.I1 sobre ose organismo 
flniU .... a, má~ detestables que 105 sa. mff>Tl~~. a vuestra. dignidad tOl! qut'. calli sin daroll cuenta se ha de recurrir a. laa huelga/! 
demá& Estos son aquellos que P?r I?S dUlgentes de. u~a orga- os ban quitado cnergla& y ador- para. obtellcr reivindicacio.ues 
~vtsten de fal :>;¡s finalidades sus ruzac16n obrera. que cada. dfa se mecido vuestra I!ombativlelad. económicas y morales? ¿Acaso 
Úlrpe/l sl!pirad on('!): recubren con aparta má:; y más d"e la lucha. DejandO actuar a otro en VUI'!<- habéis olvidado que al fraca¡¡ar 
una fingida }l"ndll r! la perversi- d e clases, no protestaramoll co- tro nombre, ~8.béis perdido la. I cc. sus gestiones paritarias los 
dad de sus inteDrio!!(' !'< v djsfra- mo 5 C merecc. costumbl'e de lIltervenir dlrecta- I tipógrafos madrileAos fueron a 
zan eon hip6critH:'I pi!1!ibras la il Lo Ol;urI'ido en lll. pen?ltima m~nte ~n cuanto os concierne y la. hudSa. y quc por esa huelga, 
.ues a.ccio!les come>1idll é' con pro- a n;J.mblea que celebr~~teis lo:; lI.~1 es.t an vuestro!'! intereses '¡ps- y al!IÚn otro confliclo internado
pósitos inconfesable:;, l<~stos fIl- 1 ahilados 8. esa Ft'.deraclon, y por atendidos, casi siempre abando- nal, la Federación Gráfica Espa.
timos ;¡on 105 más pt'ligrÜI<'):!, lo tanto a. la. U . G. T., CA tan ho- 1 nadoil y a merccd de nuestros 11010. contrajo UD débito dc cua
porque llevan a cabo !;U3 fecho- l~~ornoso, supone un ta~" tlesprc- comu~e3 ellcmigo~. tro cicntas mil pesetas, débito 
nas desde los altos cargos qur 1 CIO a 10/1 de~eos maIlhest!,-dos .~ Pero es que no r<'sulta gro- quc 10B jefes de Madrid, apoy;¡
orup$ln. cargos que no llegan ca- . por la mayona de 105 rcunidos, teseo, por no calitica.rlo con ml!.- dos por algún jcfecillo de Zara
!!i nunca a alcanzar los primervs, significa un esc~oteo tan poco yor dureza, que para tener dcre- go .. a., tienen interés cn quc seáis 
y más clDieos que los que lo ha- hl1biI; pero tan sobrado de inso- eho a percibir un' subsidio de 108 federados los que, aumentan
cen por ego!smo, puesto que és- leneta, que no queremos dejar unos céntimos diarios por enfer- do las cuotas, paguéis esos 80 
tos no ocultan sus mala~ accio- que pase esta ocasión para ex- medad o paro forzoso paguéis mil duros? ¿No véis que, a pe
r..es, que }:'0I" razones de aprecia- poner nuestro criterio por todo , sC' manrtlmente Ulla cuota de 0'65 Bar de vuestra nega.tiva al au-
ión moral considcran frut o de lo ocurrido en la m encionad!'.. sólo pura este fin, pero t ardan- mento de dicha cuot!L y dc vuel!

~us "habilidades", mientl'as que asamblea y al paso haceros al- do cuatro ailos en poder disfru- tr3. confianza en 131 organismo 
los que llevan a cabo sus pe!'ver- gUDas consideraciones generales. tal' de e¡;a "gran ventaja"? federati\"o nacional se intentará 
sidades, amparándose en el pues- El nombramiento de Aladrf:n l. Y qué llUCVOS argumentos una y otra ve;r; conseguir lo que 
to preeminente que ocupan y en- para que os representase en el podemos aducir a los muchos ya hasta ahora no les ha &do posi
cubrié'ndosc bajo todas las for- último Congreso celebrado por expue!ltos refere!lte a la inmo- ble ? y en fin , ¿ ya tenéis en 
mas de la hi pocresía, no tienen lE'. F ederación en Madrid. es una. l'alidad que significlPl los eele- cuenta la actitud do los dirigen-
1& val¡;:ntíu de defender sus ac- prueba palmaria de la fal ta de bérrimos Comités Parltario~ '? tes do esa organizaci6n, la falta 
ciones como lógicas, ni la sin ce- respeto que se os tiene. De nada. Será necesario recordaros a les de solidaridad, de apoyo regla
ridad de atriJ:iuirsclas en su ver- os valió la airada y clamorosa 
dadero aspecto, por cuya razón, protesta rehusando como repre
como digo anteriormente, son sentante vuestro a quien hace 
más desprecia bles que el con- a ñ o y medio pró~:jmn.mente Sindicato Unico de 
junto. abandonó el t e,lIer pa.ra enelm- 1 I d t i diAl t 

A esta categoría de espirit,us farse; al principio cobrando de a n os r a .e lar e , . . 
encanallados perte:lecen la mu- In. Agrupación Socialista y mas Fabril y Textil de U' D pa Iro D O 
yoría de jefes y directores de ni tarde "agarrando" la Secrctari?_ 

SECCION LA1UPISTAS 

mentario a 1& huelga 1IOfteuid& 
por l.Oe grá.ftc(ls de Zaragoza en 
el do ::lO? 

Lo apunta.do y otras coaaa que 
sUenciamos en cuuto a CUl!stio
De8 profesionales, 80n motivos 
más que IlUficientes para rea
denCÍar a una organlzadón que 
práctlc.amente tantea perjuicios 
ocasiona a los trabajadoreJ. 

Tampoco en el upecto moral 
vueatra organlzaci6n cumple con 
imprescindibles debercs de com
pañerismo. Y si n(), veAmoslo. 

El adv<,nimiento de la Repú
blica agudiw, hlUlta alcanzar li
mitcs insospechados, el oportu
tll8mO de la mayorfa de jefes y 
aspirantes a jefes socialistas y 
ugeteroB. TodoB tos espa.fíoles sa
bemos que la cualidad "oportu
nista" es la ml1s desarrollada en 
esos elementos, hasta el extre
mo que su oportunismo les per
mitió establecer cordiales rela
cione8 y presta!" su colaboraci6n, 
asl al régimen monárquico como 
a la dictadura, hoya República 
y maftana, aunque sea al "moro 
Mu:o:a", si vislumbran han de 
ser ellos los mentores de cuanto 
con el problema social tenga re
lación, aunque con ello treicio-

Comité de Relacio
nes de la Industria 
Fabril y T~xtil de 

Catalufi.a Compatlia Telef6nica. Pero no de la Federación provincial de Barcelona p e I i gro s o 
bab~aré de ellos porque dan as- Sociedades ugetlstas. con 1 a 
CO, y las náuseas son más fuer- "módica" r etribución de 500 pe- SECCION FABRIL y TEXTIL Se convoca. urgentemente a un 
tes que el deseo de denunciar los setas mensuales. Ninguna m ena Un alto deber nos exig'e de En la. casa Biosca y Botey, el Pleno de Sindieatos Fabriles de 
atropellos e injusticias que estos hicieron vuestros argumcntos a nuevo dirigirnos a vosotros sin encargado-pll,trono, hermano de I'L región, para el próximo sá
hombres sin conciencia están ca· 1 d d 1 mesa tanto co Bi'osca, resulta ser un sUJ'eto de ~ado, d1a 25, a las nueve de la t 08 que es e a - distinción de sexos ni edades, pa-
me iendo con el personal, ampa.- accionaban a los asam?leístas, y ra. deciros que las autoridades cuidado y peligroso para con sus r,och~,. ep el local social, caUe 
rados en la superioridad del car- aprovecharon la negatIVa de un republiCij.nosoclalistas y 8. blin obreros. Son ya va,nas las ve'.'es I M~Clplo. 12. para tratar el 81-
ri° que inmerecidamente ostenta caracterizaoo compañero de' re- levantado lit. clau"urn de "ues.'- que l~egan hasta nosotros las de- gmente orden del dla: 
y en la sombria impunidad que 1 C 1 ....... ., d 1 d d t In 
les brinda la protección incondl- presentaros ('D c_ ongl'cs() ( e t.ro Sindiclj.to 'Y de lap 3ucm'IIu.-¡ II~~ clas e proce el' e es e - l ." Dar cuenta de ~ la forma 

, a! d t R . 1-.l ' una organización quc. c~~ todos I les de ba.rriada, CilIO ta.ll illjusla- 4¡~lduo Cjlie da pruebas de t ener de reaUzar ~IJ. acmaua. de vaca-
CIOO c e a ep i!') Ica de tra.- cstimáia como cos~ loutll para meote manwoilln c l!l.UBl,lrfl,do !,llf.- ped,urb?.das las fac'Jlbtdes !,!!en- ciones con sleta dl~ pagados: 
ba.jadores. • • • imponeros, quisiér81s o ~e, a. don cla mli.s de cuatro meHes "odá.o . tales,. lJeglJ.ndo .lJ. escotldersc en ~.o p~r clJen!;a. c;Ie lj. sltua-

De8pués del pasado conflicto, Berll\l.rdo, figl,lr¡¡. "preell:l.iocotc" donos tener el colltlicto ~Ij.(; ioj)~¡ II~¡¡. , rlllfones mas obscu~05 para c,ión de la.<J bases del. Sindjeato 
cuando a.l persoua,1 lie le babia en el sor1alismo aragonés 'Y' eJe con los «,!ue po~ dEl t;lue.tra ~IMe. \'1g¡llir ,a los obrero~. ~allep,do del Fabrll de !3a.rcelol;la. 
sitiado por hambre y éstc tomó obrero g:·áfico. Esto, como todo Lo que interesa es CIlla ¡:¡epáis . c);?on()¡te <J,ando grItO¡l com~ u~ 3.". 8a1!~6 del Ra:m0 4el AlNIL 
el acuerdo de solicitar el rein- lo quc vlenc ocurriendo aIrede- la verdad do las vacaciones v loco y amenazando para mh- de difercntes localidades. 
greso. los directores de la Tele- dor de vuestra entidad. es con- ellas no exi,en de forma. aJ~na midarlcs, Pero los compatieros 4." Ba3e8 de 18, in!lustrta. en 
fónica creyeron que tenían dere- secuencia inevita.ble de la actua- que tengáis que traba.jar las se h.an visto obligados ti. tomar general de los companeros me
ebo a cometer con el persona! ción liocialfascista. fiestas lntersemanales---que aún medIdas de precauci6n para po- cánlcos, fogoneros, carpintero. y 
las mayores injusticias y las ve- No haremos una requisitoria no ha suprimido la República~ narlo a. raya. y hacerle callar con albaiUles. 
ja.cioDes más indignas. En las de lo que representa en conjun- sino que todo productor tiene de- BUS Insultos. 5.a No~bramie~to 4e Olla Po
Direcciones de todos loa q,istritOl:l to la Federación Gráfica Espa- recho de hacer siete . días de va- Ultimam.ente, en un pequeño nencta para. discutir COJ;l la Pe,
Be fraguó una cruel represi6n Aola, porql.le ellQ lIeriQ. tarea In- cacioqes por afio que seran en accidente ocurrido dentro del tronal la ImplllJlb!.eión del se~
flue mAs tarde habla de llevarse terminable. Al examinar esb!. or- totalidaA paga4o~ por los ' re:;- trabajo entre dos eompafleros, fO de enfermedad, de a.cuerdo 
a cabo; pero alltes necesitaban gllJlizaci6~ que eonslderl1is co- pactivPli p/l.trol;los. resultó uno de ellos con una que- ca!!. lu baileS 4el pacto colectJvo. 
d i mo cosa inútil seftalaremos al- madura, ,eato fijé motivo para. 6.Q Actuaci6!!. del CoJ!lité y 
o=~~fo~; ~ r::= ~u~e:~ gunos extremo~ ipteresantcs y En estos moment.os que deben q~e elite maniático y déspota se vida. econ6mica del ~1Il!)0. 

veremos si no es tiemP9 ya de de ser de afi~mijlnto I!- nuell- m~tlera eo medio del taller a dar 7.- Muntos f;~ner~es de la 
:?v:~:etr:: ~:~=~& ~e~:~:e:: que os apartéis de ella. tr~ ll,lstBS demand~, no cabe 01 t:'ntos, ameuazalldo y Insultan- i~dulltria. !labre el cumplimiento 

. . deCiroS que no os prE!!ltéls por do a 108 obreros. .te las baaea . 
ruaeión de Sindicatos autónomos Como todos los o~gamsmo,s 1.n- ningún moU\'o a trabaja.r las ' PofO la serenidad de los com- ~ VlJcst~ . de 1 ca s or el 
y Agrupaciones adheridas ¡'o la fiucnciados por los Jefes soclal:s- fiestaJI inte~lllanaljl5 mlent.rll,s pafteros y el despreciO a e¡;tas Cq~it~ JoS~ ealv~t U 1\, P 
lDdeseable U. G. 'ro Logrado su tu, y en esa Feder/lclóp. podn¡¡.- éstM DO sea.n a camblo de tm- provocaoionos evitó cop.secuell- , . . . . 
propósito a medias y de un tiem- mos ase~rar que más acentua- ba.jar la IICmB.J1ll. de 4i !lora.fl, y c!as Qlás graveA. N(l~. - IIQ.blé~<loae COI;1VOQól-
po a esta parte el personal tiene da. todaV1?, vuestro orga~ismo tened 111. ~gur¡d!f.d qUf\ en nl!.da l<"Jsto debe terminar, 10B obre- d~ dos Plenos, JO¡; CU~lf3 hq.p te
I]ue ::mfrir el peso de las gran- ~aclOnal mgue la trayeclorl~ de perjudiu/I. los iptofeses dol RI\- rQ¡>!}.o llermitiri!.ll el ' proceder de J;l\do que f!us:pend~rse por {,Ita 
UCS iP.just,clll5 y de lIc.s erueuta.s ~r sostemendo to<;Jfl. esa senc de mo ni de vueatroli o~plotp.dofQ', clite "peljgrgso" suJcto, v adver- del ll\Ímero reglamentario de de
rcprellallas. instituciones oficiosas y otlelales y en cambio es UD'" veu,ta.ja pa- timos -que este "chalao"'" cese en le~ac!o~el!, este Comjtt nltlga 

Obligada por el Goble~o a ad- por cuyos recoveco!! ¡;e V~l) fil- ra. vosotroft y e.peelalmen~ pa- sus provocacione¡¡ pues dc lo CGn- e~cªr,c;:J4~eJltc que amst3~ l"s 
mitir a todo el pcrsonal, sólo lo tr~do calla dla mayor llumo~o ra. la mujer en ~J:leñcio del hu- tra.rlo 1011 obreros ~o pueden ser mlSrl11'1I en blll~ de ta or¡p!.Ulza
ha heello ~Q parte y en condicio- de personas cneargad~, scgun Dlilele llogal'. reBpon!lables de las consecuen- ción. Tod88 aquellas que 110 lo 
ne¡¡ vojatorias, pues mientras liD cllos, de velar por los IOtorescs ¡Trabajadol'cs!, compal\eroli y elas qQe u~ dla. puedan rellUl- ,PQ~ (!fectuar, Ql,le comúni
Dijrnero crecido de compafteras de los tra.bajadores, pero quo en compañeras!, negaos rotulJ.dfl,- tl/.r. _ Jlor la .Secci6~"de Lnm. q"~P. a e3te Col!)it6 el porqué 4e 
~ encqeptra. en l!itua.c.i6Jl de diij- lo práctica resultan, sI. defenso- m<,nte todos a trabajar dichas pistos la. JI,IIlt&. . ello.}¡ls !,urP8Jt1el1te lleC\)B!lrlo 
por,¡jble oo~ ¡¡¡ ueldo. Iw; plazas de ros, p~ro tie ~lIS intereses pOrfio- ,. que lJBi!!ta. rep~etltacl6n de to-
j§ilt.oS tlon ocllpadas por ".l}inos nales y de 1011 de su parlido po- fic~t ::t.!!; tiempo tendréis Cn ha- ..... .. ~os los Sindicatos de Cataluña. 
biCrJ", r~rne¡¡.dados de juer:eil . lítico, En todas (,f'as insUtuclo- cerio, pero con 11!. sesuridll.d de 

. t G'" ... ~ d D"S ae hallan ho", , olenl.o/l de qUG la ecmliUI!- completada sorá Ateneo CaU .... a. de .•• lJlilgllj r ...... 6.!I y s'o,..,n:¡a · O~OB, flue . n .... .... coa .H horlll'. 
c;ohran y no trahaj~n y también obreros que, pof: O a Jloco hao ido El Gftloardó 
por los guardias de Asalto. rle abandonando el taller. lQ. fábrl- :Por dignidll:d de claac, por BEZIERS SegtJlidad. cjvileti y poli 'íUfl Cll, la ofteipa y el campo para. concl~cj¡¡. de vue¡;troa I!.~tos, no 
franco. de I16rvielo. convcrtiMle Cll plaga alarmante 011 prestéis a trabajp.r y~ JI!. prt-

mera tlesta. Hacedlo asl h~14 
quc la. lucha entablf4,d~ !!el!- g~
tllWII. por vOllotroa con el valor 
y a.lte~a de roiras quo slempro 
lo babéis demostrado, y en ho

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• m ••• m •••••• . , . 
:1 O B R E R O S l· 
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E NUESTRR ODISER EN VItLO GISNEHOS 5 
: POI' TOMÁS CANO RUIZ l'rul08" d.o JU1\lON ],' RANOQ = · ' . • Primor"su r"Uet .. , csc,i t " d f\ Hd" ,' ill~ úi .ll11 rOij , t-!IJIlCl~tiva J'e~lh!.Il; .. 
• lJlóÍxhnq in~réij ; Jlreul udu '1""'"nclIt" hi .lt'"iCIJ, 'tue t1 .. hen .. 
• leer tod"8 lo!! '1 (JO ClI llIJluten el ,'olor de 10H IIcIII"ta(jo8 • · ~ • e L'i (;V t :N 'l'¡\ f;}: ", :n~JO~ l'.;PJlJoI.O J',N 'J'OIlA };:;rA~" • 
: l'l'eels' mlJ'l , 'o r,.e"pon"il l e~ pú ru este f/) lleto y P UI'Il LA NOVELA = 
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nor <1e la. C. N. T. 
¡ Viva la. 8emlWa. de 4{ boru! 
Yue:;¡troil siemp~ y del CoDlU

niilmo liberta.rio. - La Com1al1ón 
do Sooción. 

• 
REDACCIOl\T 

A. M. - Las inicia.les solas 
son muy poca garantia para 1011 
efectos de J'e8ponllatJilidlld. Por 
eato UJotlvo nQ popelIlg¡lJ P."JJU
car el arUclilo. 

Haciél1donea car~o efe la 00-
fallta. labor <1\.1: l'ea,liililnalDQII .1 LQ" camaradas dQ la. Federa.
pecáramos de p,egligo¡¡tOli eo lo c16n de Grpos Anarquliltas de 
gue atde a los der8chOll1,Y liber- len&'1I1I. espaf.iola CIJ FClWciIL, re
tad de la mujcr, UOliQtrOl!, 108 U!1IQ08 o~ Con.greso Nactou~l de 
hombres do coz¡cie~c!a libre, los irupOll, y con la. uilltenc1a. de 
quc 110S vroponQmOB 4!cl/.ba,r CQ~ quince de ' éjltqs, acordó en la :le
todoa los pryvl.lQgioll, y ~em08 s~6n de clausura. del COllgre:so, 
gran interés en que tO\1o el Ul\lll- dirigir un lJaludo fraternal y 
do ¡re illstr~¡¡. COl;1 arreglo a SlJS anárquico a todas las vlctlmas 
facultades, decimos: ¡Mujeres de la lucha. &oCial, que cayerQU 
de El Gulnardó y sus eontornoR! en holocausto de una. soclodad 
Si querél& saber cuáles son má!J juata y equitativa, y eu par
vuestroll derechos; ¡¡i 'quereb I>a· tlcular a. los 'presos y deporta
cllr de la ~rancla y dQ la. e:5- doa por el Gobierno de Eapaf1a, 
chwJtud a vuestros bijos, ayu- de cuya actuación contra el pue
d&d '& VUe¡¡tr05 esposos o compa- blo ~abori08o de Iberia protes
fieros .explotados adberiéDeloos a tamos. 
DUestro Centro C~ltural y a.cu- El Pleno 18 separó a los gri
d~d a cuantoa actos y confCMn- toa de ¡Viva la C. N. T.! ¡Vlva 
et8.8 organicemos. ¡Es vue;¡tro Ila F. A. l.! ¡VivaJ;l los (leporta
deberl doa! 'o'. _. - _ --" - .. .... ._' _" " 

~en ver¡oP;Gaa.mente la. doctri
na. marXista. y todos los princi
VlQ¡s 6t1coli y ma.~r1ales de cla
se, ¡. Ele que guarda. rela.c1ÓD, el!
t:1 de acuerdo todo lo quc '1.'OS
otros habéill leido y muchos es· 
cuchado en fecha.<; rcc!l"utes. 
prometiendo y halagando al pue
blo 10 indee1ble, 'Y la. actuación 
de los ministros, subsecretarios, 
directores generales, diputados 
socialistas? ¿ Se concibe sin in
dignarse, entre mil caROS quc sc 
pueden citar. la célebre confe
rencia de Prieto en el Ateneo de 
Madrid y aun lo dicho por él 
mIsmo cn la del teatro Principal , 
de Zarago;r;a, y que esté conver
tido hoy en un decidido defensor 
de cuant08 ío.tereses atacaba cn 
aquellas conferencias? ¿ No pa
rece que estemos bajo la impre
sión de una. terrible pesadilla, al 
recordar la. labor abiertamente 
demoledora de todos esos enchn
fista.8 en las postrimerías de le. 
Dictadura, si lo constatamos con 
toda esa. trage4ia ele persecucio
nes, odios, afán de exterminio de 
la C. N. T. Y cuya tragedia cul
mina en la inhumana. deporta
ción de m!s de un centenar dc 
hermanos nuestros? ¡ A qué con
tinuar si también en este respec
to seriamos interminables! 

EllO sí, nos duele que cueste 
tanto a los trabajadores que aun 
continuáis en la U, G. T. ' des
echa.r la Influencia de los que 
ayer Se dec\an compañeros nues
tros y hoy se han convertido en 
nuestros verdugos. 

Lamentamos que tan despacio 
vayáis .reaccionando, porque en 
esa lentitud se apoye.n todos los 
soclalfascitSJI para forjar nue
vos el!labones en la. cadena que 
nos amarra al capitalismo. Sa
bemos (Jue, a.unque ,tarde, ven
dréis a nuestro Sindica.to desen
gañados de vuestros malos pas
torel!, 

]!JI l'0rv~nir, un cercano porva
l1ir pertenece 8. la C. N. T. Frs.
casado sin ningún {;'énero de ·du
da el sistema capitalista, no cre
yendo el pueblo ea las ventajas 
de la "democracia", no esperan
do los obreros conseguir alguna 
Ubel'tad ni justicia en nuestro 
nuevo régime~, de una Repúbli
ca que está. controlada y orien
te.da por 108 socialistas, todos los 

Los compaJieros que fueron ~ 
entrevi<'tarse con él, ya. le dteron 
la contestación r C'ci1azando esta. 
limosna indigna y no haciendo 
caso de sus amenazas; pero aho
ra nosotroE, los que compone
mos la Comisi6n de Sección de 
Arcas y BásculSJI, del Sinlllcato 
de la Metalurgia, de Barcelona, 
y que conocemos al sefior Uet
jós y sabemos su comportamien
to v avaricia. le decimos que, 
aun"que rehusó la entrevista de 
los compañeros de esta Secci~ 
que /le desplazaron para entre
\'Ístarse coa él para ver de bus
car una fórmula de arreglo, no, 
perdimos el tlempv, pues pWll
mos en antecedentes a los com
pañeros huelguistas de lo que i!e 
refiere a dicho sefior y les hici
mos comprender que la amena-
zo. de trSJIladar la fé.brica a Bar- ~ 
celona era un cueIlto chino, pue~ 
le costaría más el ' trasporte del 
hierro viejo o sea la maquinaria; '" 
que lo que vale el taller y, &de. 
ml1s aquí. como tampoco ahora 
en Arenys. no encontraria escla
vos a 5 ó 6 pesetas. De lo de 
mandar hacer el trabajo a lU 
casas de Barcelona mientras du-
re el conflicto, ya hablareD:1oa. •• 

Por nuestra parte en nombre 
de los compañeros que compo
nen !o. Sección, estamos diapuftB
tos a prestar nuestro ineondJciG
na.1 apoyo a. los comp&fteros huel
guistas de la. casa Lltej6ts y les 
animamos para continuar la lU
cha emprendida hasta termmar 
coo. la. explotación y la burla de 
que son objeto. 

¡Animo, compañeros! Q u e 
vuestro ánimo no decaiga. 

¡Viva la Confederación Na.clo
nal del Trabajo! - La COm1.siÓll 
de Sección 

explotados vuelven sus ojos a la SECCION ABOAS y BASaD-
CO!lfederación 'Y aun vaoUando, I.¡AS . 
porque para muehos lea ha sido 
doloroso comprobar la traición 
de I4guqos hO!Jlbres y la inutili
dad de organigaciones que sostu
vieron y all'laron durante afias y 
llños, lIe acercan a Dostros ingre
lIf!.!ldo en llueatros Sindicatos. 

Venid, venid, hermanos grlifl
co,.. Con 1011 bra¡¡os al>lerto:¡ os 
espe~1 porque sabiéndoos 
~()Il:;ibl~B a~tc las intol~r¡¡,bles 
coacaiones ejercidas en vuestra 
pf,lpúltim¡¡. 8If¡pnbl~a, COllccioDOS 
quc ca~' 9li pustQron Clll fll tnm
ee de Ilegal' a las manos y con 
la impresión de que en ~sa So
ciedad nQ se encuentran e-aran
U7'allos vue:;trOI!l Il;tereses, al fin 
vendré!::; a ntlestIllS tilas P!ll'R. 
todos umdos, cQlltmuar la labor 
constructtva que no nos ha 81do 
posible llevar a cabo como ha 
tlido lIiempre nuestro propóllito, 
por faltarnoll vuestro concurso y 
por est~ dJvldidos en dos orga
nizaciones. Ya. DOS conocéis, y 
por ~Q ~o habról/j de caer ep el 
error de C~ernOll tal eO~t'l nos 
retl'l!.tQl!- aetUalmel)te nuestros 
enemigos. Os hacemos elite lIa
JlU!.miet¡te porque, conscientes de 
nue.tra. re,pollsabUidad. ql.!ere
mos colocar al sindicalismo es
pQJ\ol en condiciones :superiores 
ál ~ctlJal régimen, porque tam
bIén tene1llQ& el deber, eIltre t an-

Po~emos ea conocbIJ1~tp de 
tollas los delegados 4e taUer qQe,. 
habiendO sido levantada. bt. c!8lS
Bura de nuestro local, e§pe~~s 
vengaQ., dentro de elit;a. ml:un8. !lO
mana, a liquidar sus reclbQII. 

Los delegados de 18. barriada 
de Sans tambiép. 'V~r6.n p9r 
nuestro local de la Rambla. del 
Centro, de tieis a ocho de 1& no
che. • • • 

Esta Comisión de SecclóJ1. po. 
ne en conocimiento de todos lee 
delegados, Comités de taJler Yo 
cQ¡npajieros todos qu~ COJQponeDo 
la. Sección que estlUJdo eo. cQll.
tU¡;to hlj,ce tres Ilemana¡¡ los <;ODl

pañeros d,e la. ca.s& ~etjcSo, ele 
Arenys ¡;le )i~, se nie¡v~ ~ 
minapteD\ePte hacer UiDgú,Q trlt.
bajo que proceda. 4e <ijc~ * 
b¡ica , 1> 

Os saluda, la CQpUsi~ 4e Seg
ción. 

• 

¡OBREROS! 
YUESTR O 'ÚNICQ PUl\
GANTE DEBE -SER U 

FAMOSO 

to vencemos, de no permitir 
nunca m4IJ que nuestraIJ euestto
nes. nuestros intereses, los dCJe-

1 

mos en manos de otros, y en una . 
palabra. porque hemos de ser 
nosotros miamos los artlfices. de 
nuestra emancipación moral y 1 

económica. 

AzllcAR DE ...... 
"VALLVERDÚ" 

pOI' I'azoncs de econo~ 
s\llIvidadyexcelentepaladsp 
Si 110 lo . halláis en , 'ucS\ra 
locali dad pedictlo a La ...... 
tol'lo KI.IR, Re... y so OS 

maudl\1'IÍ gratis , 
Os sa1lUla, por el SIndicato de 

Artes Grátlcas. - El Comit~. 
Zara¡oza, juni, 1032 

Exigid UÚC;". DIE "ESM 
Iv" demás son imitaciones 
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DE 

·TODA ESPAlA 
IN"FORMACIÓl\l TELEGR:AFICA 

(De la Agenela ADante y de DDestros eorresponsales p.rtleDlares) 
EXTERIOR 

OBONIOA NACIONAL LAS SESIONES DE ~OBTES 

De la larsa parla- Prosiguió la interpelaelóD sobre la 
mentaria sitoaelóD soetal de SevlUa y la dis-

ensión de la Reforma agraria 
No hay duda que 1011 parlamentarios republicanos se acreditan 

eomo hombres de resolución. Ellos sabrán lo que se guisan y se 
CO'llcn en el Parlamento. La verdad que la política va a resultar 
de una técnica complicada. No es extraño que surjan "sindicalis
t38 de última moda" quc se sientan atraidos por ella. 

Toda la ciencia política va a consistir en el embrollo más com
pleto de las cuestiones que caen en su dominio. 

Dejemos en ese laberintll a los que de ella viven o esperan vivir. 
Sólo cemo constatación de su fracaso podemos ocuparnos de! 

parlamentarismo. 
. Qué pasará. con csto de la Reforma y del Estatuto? se pre

gun~an los que quieren dar un tono dramático a las discusiones 
parlamentarias. La Prensa habla de rumores de crisis. de zan~a
dillaII entre los primates de las Cortes, esperando cosas sensaClO
DSles. Pero le- sensacional es que se va "matando el tiempo" con 
toJo género de dilaciones. amontonando enmiendas, votos parti
culares y ot-:-as zarandajas poliUcas. La farsa nunca habia resul
tado má.s grotesca. 

.Juan Pueblo no sabe ya ni lo que discuten sus representantes. 
pero votará aun-tan cándido es-en nuevas elecciones. 

MIentras tanto. aquéllos. por el único mérito de saberle distraer 
con problemas ficticios, por medio de hábiles opiniones aparente
mente oDuestas. prepáranse a pasar bonitamente las vacaciones. 
como corresponde a trabajadores privilegiados de la República 
de idem. . 

La marejada política actual terminara. con ese entreacto vera
Illego. Con ello el Estatut(}-tanto si se aprueba como sI no se 
aprueba-habrá rendido sus indiscutibles ventajas: las de servir 
dá pretexto para que los diputados justifiquen sus puestos y las 
-"mil" me!lsuales correspondientes. 

¡Hay quién dude de la eficacia de la pOlítica! 

~préstilo para ftlarroecos 
Madrid. 22. - El subsecreta

rio de la Presidencia, señor Ra
mos, ha manifestado a los pe
riodistas que en la primera de
cena de julio, el señor López Fe
rrer, Alto Comisario en MaIrue
cas, vendrá a Madrid para tra
tar de la aplicación que ha de 
darse al empréstito de 34.000.000 
de pesetas. recientementc :1 cor
dado para Marruecos. 

Q 

El general Barrera protesta 
Ife anos juicios que el sr:ñor 
Albomoz emitió sobre los ge
Derales y en los que le al .. dió 

personalmente 
M&drtd. 22. - El general Ba

rrera ha dirigido una carta al 
Ministerio de la Guerra. protes
tando de la forma despectiva en 
que, a su juicio, trató el señor 
'Albornoz en un mitin celebrado 
en Avila, a los generales del 
Ejército, y en cuyo discurso le 
aludió personalmente. 

Albomoz y los alquileres 
Madrid, 22. - Parece ser que 

el dor Albornoz tiene el propó
eito, en atención a las reclama
dones que le ban dirigido las 
Sociedades de Inquilinos. de rec
tificar su (lltimo decreto sobre 
alquileres. 

A la memoña de Rusiñol 
Madrid, 22. - El próximo lu

Iles, dfa 27, a las seis y media 
de la tarde. en el Casal Catalá. 
de Madrid, celebrará la Acade
mia Española de la Lengua una 
solemne sesión dedicada a hon
rar la memoria dc Santiago Ru
sitiol, con motivo del primer ani
versario de su muerte. 
. La reunión será presidida por 
el presidente de la República, y 
harán uso de la palabra los se
fiores don José Francés, don Pe
dro de Répide y don Ricardo 
Ruiz. 

Las baladronadas del señor 
Azaña 

Madrid, 22. - El jefe del Go
bierno ha hecho las siguientes 
manifestaciones, con respecto a 
Jos rumores de crisis que han 
drculado: . 

-Yo estoy dispuesto a luchar 
contra la tuberculosis, la gloso
peda, los pistoleros. ... y contra 
todo lo que haya que luchar. 
Ahora bien; contra lo que no es
toy dispuesto a pelear es contra 
la estupidez. Todas esas cáh~las 
alrededor dé una supuesta crisis 
Jninjsterial son estúpidas. Crean 
ustedes que habrá Estatuto de 
Catalufia, y lo único que plJede 
pasar es que si se echa el tiem
po eJaima. n'o haya vacaciones; 
pero Estatuto sí. Pudiera ocu
rrir otra cosa, y es que se des
.. losara dcl .Estatuto la parte de 
Hacienda. promulgándose el res
to para que Catalufla gozara ya 
de su autonomía. y entonces. con 
más tiempo, se haria una ley 
banciera. 

El general Barrera es trasla
tI.do a Pñsiones Militares 

Madrid. 22. - Esta mafiana. 
• Ia8 once y media. ha sido tras

. Jadado, desde la Cárccl Modelo 
• Prisiones Militares, el general 
e&rrera • 

Disposiciones de la "Gaceta" 
Madrid, 22. - La "Gaceta" 

de hoy publica. entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

Hacienda. - Orden disponien
do que las especialidades far
macéuticas y productos com
prendidos en el número 2 del 
articulo 199 de la ley del Tim
bre, se rcintegren con el timbre 
especial movil para medicamen
tos, tomando como base el pre
cio de venta al público. 

Otra orden autorizando a los 
fabricantes expendedores de pro
ductos envasados. que abonen el 
impuesto en metálico. y tengan 
etiquetas con la marca "Timbre 
concertado". para que pU<:ldan 
hacer uso de las mismas hasta 
el 31 de diciembre del corriente 
añO. con un sobrecargo con una 
inscripción que diga: "Timbre 
metálico". 

Instrucción Pública. - Orden 
admitiendo a don .Juan Amo 
Garcla la renuncia a la plaza que 
se le babia adjudicado en el Ins
tituto de Segunda Enseñanza de 
Tarragona y nombrando, con ca
rácter definitivo. para dicha pla
za, a don Pedro Sánchez Guz
mán. jefe de Negociado de se
gunda clase de este ministerio. 

Orden resolviendo los expe
dientes incoados por los Ayun
tamientos que se mencionan. so
licitando subvención del Estado 
para construir edificios con des
tino a escuelas, entre el que es
tá el de Presas (Gerona). 

La riqueza pecuaria 

Madrid, 22. - En el Ministerio 
de Agricultura se ha facilitado 
una nota en la que se dice que 
con el fin de que. en todo mo
mento, pueda contarse con bases 
fundamentales para prefijar el 
valor cuantitativo de la rique
za pecuaria nacional, la Direc
ción General de Ganaderia. con
fecciona actualmente una esta
dística muy detallada de las va
loraciones aproximadas. A este 
fin se ha publicado un folleto 
con amplia clasificación numéri
ca, desprendiéndose de sus cifras 
que actualmente cuenta la gana
deria nacional con un total de 
247.294 cabezas de ganado, con 
un valor de 154 millones de pe
setas. 

La Dirección de Ganaderia se 
propone completar las estadis
ticas para procurar el acrecen
tamiento de tan importante sec
tor de la riqueza nacional. 

Pidiendo la construcción de 

obras públicas 

Valladolíd, 22. - Se ha reuni
do la Comisión gestora de la 
Mancomunidad Hidrográfica del 
Duero, informándose del escrito 
elevado al ministro de Obras Pú
blicas por los Ayuntamientos de 
Gil Garda y Humbrias, del par
tido de Barco (A v1la), pidiendo 
la construcción de un emblllse 
para el aprovechamiento de las 
a guas de la laguna llamada del 
Barco, obra -que es interesantl
sima. 

También se estudió la instan
cia de los Ayuntamíentos de San
ta Cristina de Polvorosa y otros 
próximos para poder llegar a la 
construcción y defensa del Ca
nal del riego de aquellOS térmI-
nos. 

Madrid, 22.-A las cuatro de 
la tarde se abre la sesión. bajo 
1 apresidencia del señor Bestei
ro. En cl banco azul el ministro 
de Trabajo. Es leida y aprobada 
el acta de la sesión anterIor. 

El presidcnte dc la Cdmara 
dice que se ha pedido un suplí- . 
catorio para procesar al diputa
do señor Rojo. Propone que la 
Comisión encargada de entender 
en este ¡;u,plicatorio sea la mis
ma. que entendió en los demás. 

Así se acuerda.. A este pro
pósito recuerda el señor Bestei
ro que tienen que nombrar sus 
representantes diversas mino
das. y ruega que lo hagan con 
la mayor urgencia. (Entra el 
ministro de Justicia.) 

El presidente de la Cámara 
dice que el ministro de la Go
bernación se encuentra en cama 
por prescrlpclón facuitativa y 
que por esta causa no puede 
asistir a la sesión de la Cáma
ra. Como el sellor Casares Qui
roga habrá de contestar cuando 
terminen todos los oradores. ello 
no es obstáculo para que prosi
ga el desarrollo de la interpela
ción sobre la situación social en 
Sevilla y su provincia. 

El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) comienza lamentlin
dose de la intermitencia con que 
se está desarrollando esta inter
pelaci6n. 

Condena después enérgicamen
te los procedimientos de violen
cia que se emplean en Sevilla. 

Considera que los actuales go
bernantes no enfocaron el pro
blema obrero andaluz con mo
dernos procedimientos. La base 
de la resolución de este proble
ma debe ser la comprensión. 

Afirma que la reforma agra
ria no ha satisfecho a los obre
ros del campo andaluz. pues se 
trata dc una colonización ante
rior más que de una reforma. 
e insiste en que debe resolversc 
la organización de la propiedad 
del campo. 

Manifiesta que los campesinos 
andaluces albergaron demasia
das ilusiones r especto de la re
forma agraria, a cuya solución 
va la República, aunque consi
dera que el proyecto no es el 
que debería ser. (Entra el mi
nis tro de Obras públicas.) Afir
ma que el problema de la tie
rra en Andaluda es de fácil so
lución. Se refiere a la situacl6n 
de España en el año 1917, cuan
do empezó el movimíebto agra
rio en nuestro pais. 

Censura duramente la actua
ción del señor Bastos en el Go
bierno civil de Sevilla. Dice que 
en la capital andaluza bay algu
nos extranjeros, llegados con el 
único objeto de promover dis
turbios, y continúan en libertad. 
y en cambio se detiene al doctor 
Vallina, hombre de elevados 
ideales, incapaz de llevar a los 
obreros a un movimiento esté
ril. 

Alude a la actuación del señor 
Sol en el Gobierno c1vil de Sevi
lla, y dice que el discurso que 
pronunció en el Congreso se 
aparta mucho de la realidad. 
Juzga que es un poco exagera
do el número de mil huelgas que 
afirmó haber resuelto el selior 
Sol. El sefior Sol cali.ti.có de huel
gas a simples bocJunches. Se dió 
importancia a pequefioa movi
mientos bueiguisticos, publican
do noticias alarmantes. y luego 
era fáci~ resolverlo, pasando por 
hábil gobernador. . 

El señor Sol: Tuvimos, entre 
otras. la huelga de empleados 
municipales, que duró tres me
ses, yeso no es un bochlDche. 

El sefior Ortega y Gasset in
siste en sus afirmaciones . 

El sefior Altabás: LoR Infor
mes que nosotros tenemos coin
Cluen con los de S. S. 

El sefior Sol: Después habla.
ré yo. 
. El señor Ortega y Gasset acu

sa al se.Ilor Sol de haber apoya.
do a los patronos, y también di
ce que tiene la culpa de que los 
patronos se hayan organizado 
con el exclusivo fin de oponerse 
a. los obreros. Acusa a los fabri
cantes y patronos del campo. de 
haber fabricado las bombas y 
de haberlas enterrado en los si
tios donde fueron halladas por 
la Polida. 

El señor Casas (don Hermene
gildo): Se ha hecho un relato 
de los sucesos de Sevilla, pero 
es preciso estudiar el problema 
y proponer soluciones. para que 
no puedo. prosperar el ambiente 
de las actuaciones reaccionadas 
que, amaparados por el caciquis
mo. hacen miserable la situa
ción del obrero. 

Agrégase la catl\strofe econó
mica producida por la Exposi
ción, que ba hecho c¡ue tueda 

I 
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sin trabajo más de treinta mil 
obreros. . 

Dice que el selior Sol ha esta
do de parte de los patronos y 
muestra la odisea de los obre
ros del sellor Sánchez Dalp, que 
estuvieron recorriendo las calles 
durante diez dias en peregrina
ci6n al Gobierno clvil, porque 
el propietario, amparado por el 
gobernador. no pagaba más que 
la mitad de jornal. 

El obrero sevillano ea bueno-, 
y el pistolerismo es Importado. 
En Sevilla hay que gobernar con 
bases republicanas. No serán ba
ses para que no se cumplan co
mo ocurre con las ya aprobac1as. 
Antes de que termine eete mes, 
estará terminada la siega y al 
acabar agosto, la recolecci6n 
que debla haber durado varios 
meses no 108 durará y de nuevo 
se reproducirá el hambre. 

Termina pidiendo la destruc
ción de un barrio sev1llano en 
que tienen cobijo 25.000 perso
nas y que vlven en tan lamen
table situacl6n, que los ni110s que 
all1 habitan son futuros pistole
ros. 

El setlor Sol comienza expo
niendo que encuentra razooable 
la conducta de los gobernadores, 
pero cree que puede comprel1der 
por los que a él se dirigen, por 
la derecha y por la Izquierda, que 
en ellos hay alguna pasl6n. 

Vuelve a relatar la sltuadón 
en que se hallaba sevilla. cuan
do se hizo cargo del Gobierno 
civil. El que en Sevilla se ha 
mejorado los jornales del cam
po. no 10 puede discutir na.die. 
En la actualidad alll rigen jor
nales que suponen un 40 por 100 
más de 108 que hay en las de
más regiones. El Gobierno. en 
la medida de sus fuerzas. s~ ha 
ocupado activamente de resclver 
el problema. del paro, para lo 
cual se ha protegido el cuitivo 
del algod6n, quc en este afio se 
ha plantado en cantidad doble 
que el anterior. 

Recoge las sugerenclas del se
fior Casas sobre la conveniencia 
de destruir un barrio obrero. Re
cuerda. los esfuerzos que tuvo 
que re9.Uzar el Go.blerno para 
desalojar a los trabajadores que
ocupaban el hotel Eritafia; el 
Gobierno civil tuvo que correr 
con el trasporte de enseres y 
darles una indemnización. Y no 
hablemos de los hotelitos de He
lí6polis, conocido por el Uo Pa
dre. Me forcé en normalizaI' su 
situaci6n en el ministerio de Tra
bajo y me costó bastante reali
zarlo. 

El señor Ma.rt1nez Bar.ios: 
¿ Está. seguro S. S. de que fué 
quien resolvió este asunto? 

El señor Sol: Tengo la con
vicción y requiero al ministro de 
Trabajo. 

En aquellos hotelltos habita
ban varios diputados y algunos 
tienen dos. (Protestas de los ra
dicales.) 

El señor Fernández Castllle
jo: Yo me dirijo al presidente 
para que no continúe el debate 
sin que se conozcan los nombres 
de estos diputados. 

El sefior Sol: No soy parla
mentario y ruego que no se me 
interrumpa. El sefior Casas tiene 
un chalet para él y otro para. un 
sirviente. 

El señor Casas: No es verdad. 
El seftor Sol: No tiene 'l8.da 

de particular que habiten alll di
putados, porque los hotelitos es
tán perfectamente instalados. 

También vive el sefior Gon
zález Cecilia. 

El sefior GonzAlez Cecilia: Yo 
tengo contrato con la Inmobilia
ria. 

E! sefiol' Sol: Igualmente tie
nen hoteles los seflorcs Bravo 
Ferrer y Dominguez Barbero. 
(Rumores de los radicales.) 

He de hacer constar que la si
normal y el otro dio. el selior 
Balbontln dijo aquf que en las 
tuación politlca de sevilia ea 
ú 1 t I m a s elecciones parciales 
triunfaron los que debfan triun
far. sin que ocurrieran inciden
tes y sin que tampoco en los 
actos de propaganda ocurriera 
nada anormal. 

Mi actuaclón politica en Sevi
lla, ha sido ... 

El señor Dominguez Barbero: 
A los sindicalistas les hablaba 
mal del Gobierno y a éste mal 
de los otros. 

El seftor Sol: Ante las con
tinuas interrupciones. tengo que 
pedir amparo a la Presidencia. 

La. gestión del último movi
miento ya la expuse aqui hace 

. unos dfas y dije también la si
tuación favorable de la C. N. T . 
que cuando le conviene se pone 
al frente de los movimientos y 
otras veces en cambio les echa 
la culpa a los I:T\1PO" de ac
Gión. 

, , ( 

Dice que no ha ordenado '111 
mantenido detenciones guberna
tivas. No es verdad que las bom
bas fueran enviadas a indocu
mentados de los pueblos. Fueron 
enviadas a los secretarios de las 
organizaciones comarcales que 
cesaron poco antes para despi.s
tarnos. Yo incité a los elemen
tos patronales a que' se organi
zaran porque cre! que ello era 
conveniente para el orden social 
de Sevilla y nunca tuve en cuen
ta el matiz pollUco de los que 
intervenian. 

El secretario de los comunis
tas ha puhllcado en un periódi
co de SeviUa un articulo en el 
cual a la vez que me combatia, 
se decla. que era de justicia re
,conocer que nunca me puse al 
lado de los patronos. 

Hace el balance de su actua
clón en el Gobierno civil demos

. trando las escasas victimas que 
han habido durante su manda
to; tampoco han habido deten
clonee ilegales. 

El señor Balbontln: ¿ Y la ma
dre de José Varela t 

El seftor Sol: Yo también ten
go Iloticlas de ello, pero está. de
tenida por dirigir el asalto al 
Banco de Vizcaya. 

El sellor Balbontln: ¿ A que no 
lB. procesan ? 

El sefior Sol: Yo no la he de
tenido. Fu6 una. orden de la. DI
rección General de Seguridad. 

Defiende la acusación del ca
pitán Dóval que ha trabajado a 
mis órdenes, dice, y me consta 
que no ha. atropellado a nlng1ln 
obrero. . 

Pasa a ocuparse de las solu
ciones y relata la situación de 
los patronos de Ecija, diciendo 
que muchos han tenido que 
abandonar los molinos de acei
te. Lo primero es el crédito 
agricola, un crédito del Estado. 
del Banco. sin los cuales no se 
puede hacer nada. La ley del 
Lobareo forzoso es utilislma, pe
ro es menester vaya acompafla
da del crédito agricola. 

También hay que reorganizar 
la justicia municipal. En poder 
del ministro de Justicia hay de
nuncias contra once jueces muni
cipales que no atendieron las de
nuncias hechas sobre atropellos 
y asaltos a fincas. 

Se entra en el orden del daI, 
y continúa el debate sobre la Re
forma agraria dlindose cuenta de 
las enmiendas presentadas. 

El sefior Casanueva apoya una 
enmienda a la base primera y 
éI.1ce que a pesar del talento de 
las dos oradores que han inter
venido en nombre de la Comi
sión no han podido convencerle 
de la necesidad de aplicar en es
ta ley la retroactividad que va 
contra derecho. (Ocupa la Pre
sidencia el señor :Marraco.) 
(Hasta. las tribunas llega un 
fuerte escándalo en los pasillos 
producido por UD incidente entre 
1011 señores Sol y Casas, Y mu
chos diputados salen del salón 
precipitadamente. ) 

El sefior Casanueva: PorqUI' 
se han registrado Iilgunos casos 
en que se ha pretendido vulne
rar esa ley no vamos a declarar 
nulos ahora los contratos cele
brados desde hace catorce me
ses. Si se acepta la retroactivi
dad se registrará el caso de que 
UD comprador de buena fe, que 
no tenia por qué tener en cuenta 
la procedencia de aquella finca, 
y sI hacia. más de doce afios que 
estaba en arriendo, se quede sin 
la finca, cuya propiedad adqui
rió legitimamente. 

El señor Feced. en nombre de 
la Comisión contesta dfciéndole 
al seftor Casanueva que se trata. 
de un fin social y que 'es nece

·saria la retroactividad en la ley 
para que cumpla. BUS yerdade
ros fines. 

El sefior Casanueva rectitlca 
insistiendo en sus anteriores 
punto!: de vista. Rechaza. la re
troactividad en nombrc del gru
po agrario. 

El señor Ossorio y Gallardo 
pide. que se voten las enmiendas 
separadamente. y las tres pre
sentadas son rechazadas por 
gran mayoria. . 

El sefior Fanjul defiende una 
enmienda. en la que pide que la 
presente ley comenzará. a regir 
desde el dia de su publicaclón 
en la "Gaceta de Madrid" . . 

El seftor Feced, por la Co
misión, dice que considera su
ficientemente explicito lo que 
sobre este particular indica el 
dictamen de la Comisión. 

El seftor Fanjul rectifica. y su 
enmienda es rechazada pon 15 
votos contra 25. (Preside el 8e
ñor Besteiro.) 

El sef\or Cid defiende una en
mIenda ampliamente. 

El sefior Feced, p'or la Coml-

sic5n, la rechaza. y el set10r Cid, 
la retira. 

El señor Feced, en nombre de 
la Comisión, acepta la siguiente 
emnlenda: 

"Los interesados podñD, en 
todo caso, interponer recursos 
ante el Instituto o la .Junta ceJ1-
tral de Reforma agraria, alegan
do 10 que más convenga a su 
derecho. La. Junta central o el 
Instituto, antes de autorizar los 
aaentamlentoa se ocuparán de las 
pruebas que se aduzcan y dicta
rán, sin ulterior recurso, si pro
cede o no la aplicación del prin
cipio de retroactividad. No se 
admitirá.. lIin embargo, reclama
ción alguna que afecte a la de
volución de lo satisfecho por 
timbres o derechos reales:' 

El selior Cano Rupeda defien
de una enmienda, que ante lo~ 
argumentos de la Comisión re
tira. 

El set10r 0rt1z de Sol6rano 
defiende otra enmienda. que la 
Coml516n rechaza y el diputado 
agrario rectifica extensamente. 

El se1ior Ossorio y Gallardo 
dice que a su juicio hay una con. 
tradicción entre el articulo 101 
de la Constitución y 1& base pri. 
mera. No ataca el principio de 
retroactividad, y afirma que la 
Junta de Reforma. agraria !lO ea 
la m4s Indicada para fallar los 
pleitos que es juez y P.U1e . · el 
asunto. 

E! set10r l1'eced le contesta p~ 
la. Com!slón, aduciendo argumen_ 
t08 que ya ha empleado al t&o 
chazar otras enmienda!!. 

Se pone a. votación la 'enmI~a
da del señor 0rt1z de S01ÓrZailG. 
y como no hay número suficien_ 
te de diputados se aplaza la vo. 
tación, y sc levanta la ses16a • 
las diez men~ veinte de la ao
che. 

Las ramlllea~lones del eomplot lDonir
qul~o.·Manllestaelo~es del .seftor tah110 

Bilbao, 22. - Decidido ya por 
el sefior Dom1nguez, juez espe
cial de las Vascongadas. poner 
a los sellores Sabater y Suazola. 
detenidos con motivo del reciente 
hallazgo de armas en Bilbao, 11. 
disposición del juez especial que 
entiende en el sumario instruido 
en el complot mon~rqutco, el go
bernador. seflor Calvifio. se ha 
creído en el caso de hacer algu
nas aclaraciones respecto de su 
intervención en el asunto. 

Ha manifestado que pudo com
probar que el día 13 del actual 
el set1.or Sabater estuvo en El
bar encargando a don Modesto 
Santos, armero, 500 pistolas. ad
quiriendo una de muestra, para 
le que se valló de un carnet mi
litar. La. misma proposición, pero 
sólo para 300 pistolas. hizo tam
bién al armero don Clrtaco As
coaga. Este. detalle está compro
bado, no s6lo por la declaración 
de los industriales de referencia, 
sino por el selior Sabater, que lo 
confirmó. 

No quise decir esto en su dfa 
porque tenia interéls en que pri
meramente fuese comprobado 
por la autoridad judicial. la cual 
en efecto, ha debido comprobélr
lo. por cuanto ha puesto a los 
señores Sabater y Suasola a dls
posiclól1 del Juzgado especial de 
Madrid. 

El seftor Suazola está. com
probado que también intervino 
en 1 asunto. toda vez que la 
gestión . del sefior Sabater fué 
hecha por indicación de él. pues 
el dfa. 11 le llamó a su domici
lio. proponiéndole la operación 
con la intervención de una ter
cera persona, que es un tal Ca
rro, abogado de Santander. del 
que no sabe más. porque no per
teneciendo a su jurisdicción no 
estima pertinente proceder res-

pecto de él. En todo caso será. el 
Juzgado 'especlal el Uama40 & 

aclarar este extremo. 
Ha dicho tambIén el goberna

dor qut' el sefior Sabater habie. 
adquirido armas de di:ltintos ar
meros, presentándose. UIl88 ve
ces como oficial de caba1lena. 
otras como oficial de carabine
ros. y también eomo oaCial del 
Cuerpo de MUlones. 

Se hizo pública la relac16D d4 
las armas ocupadas; pero qui
zás no se han djado en el deta· 
lle de que tenta en BU poder doe 
mil balas. 

Adem4s, el set10r Sabater !lO 
da razón de algunu otras ar
mas que se sabe adqu1r!ó, mani
festando. respecto de ellas, qus 
unas las regaló y otras ha o}. 
vidado el destino que les di6. 

Le preguntaron los periodistas 
al señor Calvtño al las armas en· 
contradas a los armeros set10nlll 
Santos y .Azcoaga '~b[an llega
do a poder del señor SabateJ'. 
contestando el goberllador que 
no. porque 10 evitó su interven
ción. y como, además, el teDieD' 
te de la Guardia civil de G:le!'
niea, senor Albó. adqu1r!ó en lotl 
primeros momentos la plsta de 
las gestiones rea)fzadas por 1'1 
seftor Sabater, pudo evitarse fá. 
cllmente la entrega. da dlchaa 
armas. . 

En cuanto· Il ~ earta que el 
sefior Suazola publicó en UIl dia· 
rlo ~ocal, pidien<io al goberl18.
dor que concre~, !!1 cu8J1dft 
habló de entregas de dinero por 
elementos 4e Bilbao, a eXtreml~
taso se referia a los nacionalis
tas de la población. ha dicho que 
entiende que no tienen por qu' 
contestar. puesto que la publica.. 
ción de estos extremos en d~ 
to modo responden a la pregun
t4l 

Un programa de festelos muy poco agra
dable para las autoridades, por eDaDto 
ban ordenado la detenelón de los .otores 

del mismo 
.Jaén, 22. - En el pueblo de 

Martos se han repartido unos 
prospectos que dicen: 

"Programa de las grP.ndes 
fiestas con motivo de la feria de 
San Juan: 

Dia 24: Huelga revoluciona
ria. 

Dio. 25: Desarme de la Guar
dia civil. 

Dia 26 : Reparto de las ti&
rras. 

Dia 27: Muerte de todos 10B 
"Seftorit08" • 

Dla 28: ' Entierro de las vtctl
mas. 

Las autoridades hall ordeDa
do la detención de los autorE'S 
de este programa tan divertido. 

I 

LAICISMO REPUBLICANO ., LA LIBERTAD DE PRENSA 

El nuncio es persona grata en 
la República y visita frecuen

temente a las autoñdades 

Madrid, 22. - El nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedesclllni, 
visitó hoy al ministro de Justi
cia, durando la entrevista más 
do una hora . 

Los periodistas fueron recibi
dos por el serior Albornoz. 'lwen 
les manifestó que la confrencia 
que hablan celebrado carecia de 
importancia, pues era una de 
tantas visitas que el nuncio hace 
frecuentemente a las autorida
des. 

Hemos hablado de generalida
des, sin concretar asunto algu
no. 

-Han hablado ustedes del 
obispo de Segovia? 

El señor Albornoz contestó 
negativamente y dijo que hahian 
hablado de Avila. población que 
visitó recientemente el señol' Al
bornoz. comentando las bellezas 
arquitectónicas de la ciudad, es
pecialmente de la. iglesia de San 
Vicente. 

Terminó diciendo el ministro 
de Justicia que cn pollUca !lada 
lluevo tenia que decir. 

- _ 1 

Suspensión indefinida del pe-
. J , . riódico "Renacer" 

Madrid. 22. - Ha sido IlUSo 
pendido Indefinidamente el sema
nario "Renacer" y ha. sMio im
puesta una multa de 1.000 peae
tas a !!U 'director set10r J1m~ez 
Las. que está en la cúcel COIl 
motivo de la querella interpues
ta por el magistrado del Supre
mo señor Elola. 

La moda de 101 Estatuto. 

El Ferrol, 22. - Se ha acoJ'
dado celebrar una nueva asam
blea para tratar del Estatuto de 
Galicia. 

En representaci6n. de los Mu
nicipios asistirán los -alcaldes de 
108 Ayuntamielltos comarcanos. 

Gobierno que dimite 
R!o de .Janeiro (Urgente), 22. 

-El Gobierno ha presentado la 
dimisión. Se cree que se forma
rá un Gobierno DaciOIUL ¡ 

.J/!o.. -
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La situación en Chile 
Violentas colisiones entre 14 Poli
cía y los buelguistas.-Se arman 
las colectividades extranjeras 

Santiago de Chile, 22. - La. ca. aproximadamente el n1lmero 
f.ituación sigue siendo gravlsi- de víctimas. que fué de 10 poll
roa. pues multiplican en todo cl cías y 22 manifestantes muertos 
t~rritorio chileno los actos dI) Te- y más de un centenar de heri
l>:,ldia contra el Gobierno Dávila. dos. 

Constantemente se producen I Los revoltosos se batieron de
huelgas, y el Ejército se halla cididamente, e intentaron varias 
tIl las calles. I veces el asalto al arsenal, sien-

Se han entahlado violentas co- do rechazados con grandes pér
llsiones entre la Policía y los I didas. 
huelguistas, que han incendiado En Valparaiso, los comunistas 
" arios autobuses y tran\'1as. que han sostcnido un encuentro con 
eran conducidos por personal las fuerzas de desemb!!-rco d~ la 
lPovilizado. Armada, resultando varios muer-

Las colectividade:o cxtI'8llje- tos y herido!!. 
1' a ~. principalmente la inglesa y 
1a. norteamericana, se han ar
ruado para una eve!ltual defensa, 

Los embajadores de los Es
t.a.dos Unidos 'Y Gran Breta!ía 
han comunicado a sus Gobier
r:os la gravcdad dc la situaci6n. 

Mueltos y heridos en Santiago 

y en ValparaÍso 

Bueno:! Aires, 22. - Chile es
tá pasando por unos momentos 
dificilísimos de su historia. 

El Gobierno Dá\"Íla cs activa
'!llente combatido por los extre
mistas, y se encuentra en sltua
d ón muy delicada, aunque sus 
lDiembro~ esperan poder repri
mir el moVimiento comunista 
r,ue sc desarrolla en todo el país. 
- ED Santiago y Valparaíso, los 

Se agran la si~ación en 

Valparaíso 

Buenos Aires, 22. - Un des
pacho de Valparalso dice que la 
situación en (!jcha ciudad se ha 
agravado inopinadamente, hasta 
el punto de que el Gobierno no 
cuenta con fuerzas suficientes 
para reprimir el movimiento co
munista y se ha visto obligado 
a orden8.r la llamada a filas de 
los reservistas del Ejército y 
la Marina, residentes en Valpa
raiso, a fin de que cooperen con 
la Policía y los Carabineros en 
el mantenimiento del orden. 

Las bellas promesa.s de todos 

los Gobiernos 

comunistas han s~tenido tiro- Santiago de Chile. 22. _ El 
t eos con les carabrneros, resul- I Gobierno ha anunciado que va a 
t.ando vanos muertos y numero .. concentrar todos sus esfuerzos 
f OS. beridos por ambas partes. en aliViar la situación de los sin 

Los revoltosos poseen abun- trabajo, para lo cual allegará 
l'Ía.!Ites armas largas. de las que fondos implantando nueyos im
les fueron entregadas durante el puestos sobre las transmisiones 
mando del coronel Grave. de fortuna, los capitales 'muertos 

El Goblerno mantiene una y las utilidades de las gr~des 
rellsura muy rigurosa, pero no empresas ccmercial<:!s e indl.tS
h'l ' podido e~itar que se CODOZ- trlales. 

El mayor hidroavión militar 
elel mundo se está construyen

do en Londres 

Memorándum alemán i. ' la 
Conferencia de las Re~)lI.ra

ciones 

Londres, 22. - Se anuncia Lausana, 22. - Esta maftana 
que próximamente será" botado el ministro alemán ' de Negocios 
Rl ' agua en Rochester; .el mayot Extranjeros, .von .. N,euiath, que 
b..idroaVi6n militar del ' mundo, presidia accidentalmente la deo' 
que se está construyendo en los legación de su pals en la Con
talleres Short. ferencia de las ReparacioneS, ha 

Se trata de un aparato que I presentado al primer ministro 
pesará 33 toneladas y llevara. inglés, P.amsay Mac Donald, un 
diez: tripulantes. memorándum sobre las Repara-

adi d i6 si ciones que confirma 105 argu-
Su r o e acc n es con - mentos expuestos anteriormente 

derable :l:' ~u poderoso casco le por el canciller alemá.n von Pa
hace resistir fuertes tempesta- pen en la Confrencia de las Re-
des. paraciones. 

El casco mide 90 pies de lon-
gitud, por 32 de altura. 

La envergadura es de 160 pies. 
El nuevo hidroavión va equi

pado con seis motores Rolls Roy
ce. de una potencia individuRl de 
825 caballos. 

Choques entre comunistas y 

nadonalsocid " : 
Berlln, 22. - Durante la pa

sada noche se han réproducido 
en distintos puntos de Alemania 
los choques entre comunistas y 
nacionalsocialistas, resultando 
numerosos heridos. 

El Gobierno declara que se ha
lla dispuesto a actuar con ener
gía .para poner fin a esta ano
malla. 

En algunos centros politicos 
Be sugiere al Gabinete la idea 
de proclamar el estado de gue
Ha en todo el país, pero se cree 
que el Gobierno DO atenderá es
t os consejos. 

Indemnizaciones para los Sin 

traba,jo 

Importante entrevista entre 

Herriot y el representante de 

Norleamérica en la Conferen-

cia del Desarme 

Lausana, 22. - La pequE'fla 
poblaci6n de Monges, situada a 
orillas del lago Leman, entre 
Lausana y Ginebra, ha sido hoy 
escenario de una entrevista en
tre el jefe del Gobierno francés 
Eduard Herriot y el represen
tante de los Estados Unidos en 
la Conferencia del Desarme, 
Hugh Gibson, que puede tener 
gran importancia histórica. 

Se ha afirmado, y no se ha 
desmentido, que Herriot ha di
cho a Gibson que Francia "no 
podia, ni queria, aceptar un des
arme cuantitativo, pero que 
acepta. un desarme cualitativo". 

Gibson, ante las manifestacio
nes de Herrlot, le ha contesta
do que "si Francia desea ver sa
tisfechos sus deseos respecto a 
la cuestión de sus deudas de gue
rra para con los Estados UnI
dos, tendria <Jue modificar radl-

Be 1'lin , ~2..--La CI)misión prin- calmente sus puntos de vista 
e1paJ de la Dieta prusiana ha re~'pecto al desarme cuantitati-
Sldoptado una moción presentada va. . 
por IQS romunist as j ovitando al l!;~ta especIe . de ultimátum de 
tis.;o a confiscar todos los bene- los Estados UnIdos a Francia, ha 
".' dos que sobrepasen la cifra de 1 causado enorme sensación en los 
mas qlJ C ~e reeaud 11 por este círeulOS de la Conferencia del 
J 2.00Q mar 'os anuales . Latl su- Desarme y de la Sociedad de las 
m1J.S que se recauden por este Naciones, no sólo por ~a impor
pro(;edimiento se destinarán a tanela intrinseca que tiene, sino 
hu; indemnjzacionc~ por paro pOI' e l hecho altamente significa.
fo rzo;;o y al tinanr:iamiento de tivo de que por vez prlmer~ el 
un programa dest inado a pro- Gobieroo de los Estados UmdoB 
cura r tra bajo para lo:> parado::; . r elacione eatrel:hamente 1 a B 

Los sodaldcmócralas han vo- cue:¡tiones del desarme y de las 
tado la. moción comunista y los deudas de guerra. 
hitlerianos nacionalistas y ce n
tris taH se han a bsteDldo. 

E ste acuerdo de la comi¡;ión 
(j " I'i. Diele . únicamen te tiene el 
nt lvr de un.a demostradén, pues 
la Diela del Gobi erno pr usiano 
en "ceC d/~ la competenci a /iuli
c i c~ lC pa ra a~lopta !' una decisión 
d,' pst ,¡. envergadura ya quc la 
I",:i:;:lación fl::W'i1 depende del Go
~J ¡ (! rno dcl ltcitch. . , ' . 

La autonomía de Malta 

La Valette (Isla de Malta), 
22. -' Hoy se ba publicado mi 
decreto por el que se proclama 
la H.lItonQmía de Malta. 

:'>e ha constituido el nuevo Ga
binete que preside el señor blif-
sud, . . ' " .,.... _ 

LA 
D E 

CONFERENCIA 
LAUSANA 

Ingleses e italianos, 'de acuer

do con el punto de vilta ale
mán, según lID periódico ger-

mánico 

BerlIn, 22. - El órgano cat6-
lico del Centro, GennOJltm, publi
ca ,una interesantc información 
de Lausana diciendo que los in
gleses y los italianos están 
de acuerdo con los puntos de 
vista sustentados en la Confe
rencia con los delegados ale
manes y se hallan dispuestos a 
oponerse a la pretensi6n de 
Francia de entablar un debate 
puramente financl'~ro sobre un 
terreno politico. 

El "Germania" basa sus afir
maciones en la entrevista cele
brada entre el ministro italiano 
de Negociar¡ Extranjeros sedar 
Grandi, el canciller von Papen y 
el ex embajador de Alema.nia en 
Londres van Neurah, 

Hitler, amenaza 

Berlin. 22. - El llder na.cio
nalsoclallsta, Adolfo Hitler, ro
deado de su estado mayor, en el 
que figuraban, entre otros, los 
lideres de su . partido, Frlck, Go
ring Y Franlt, ha visitado de 
nuevo al ministro del Interior 
del Reich. van Gayl, con objeto 
de protestar enérgicamente con
tra los obstáculos que oponen 
los Estados federales del Sur a 
las actiVidades de las tropas de 
asalto hitlerianas. 

De esta entrevista no se ba 
facilitado refarencia oficial, pe
TO se sabe llor distintos conduc
tos . que ba sido muy movida y 
que Hiqer, adoptando un tono 
amenazador, ha recordado al ac
tual Gobierno del Reich que su 
principal apoyo es precisamen
te el partido hitlerlano, y, por 
lo tanto. debe protegerle en sus 
diferencias con los Estados dt>1 
Sur. 

Por otra parte. el órgano na
cionalsoclalista "Voelkische Bec
baebter" publica un artículo edi
torial en el que expresa la for
ma en que el partido hitleriano 
entiende deben desar rollarse las 
relaciones del Gobíerno federal 
con los de los Estados, y a este 
respecto esc~bc que las ele~ci.o
nes últimas. confirmaron .que 
buen n1lmero de Estados alema- . 

. nes, entre ellos Prusia, 'única
mente deben ser gobernados por 
el comisario !.Iel Reicb. . 

Esta nueva faceta centralista 
del partido hitleriano ha provo
cado grandes comentarlos. 

¿Se intenta disolver las orga

nizaciones comunistas en Ale

mania? 

Berl1n, 22. - Se asegura que 
el Gobierno está estudiando un 
importante decreto que será !lro
mulgado en fecha próxima ,~
solviendo totalmente las orgam
zaciones comunistas y colocan
do a dicho partido fuera de la 
ley. 

Parece ser que el Gabinete ha 
decidido adoptar esta enérgica 
actitud ante los sangrientos dis
turbios que se vienen producien
do en Breslau, Berlín y Turin
gia, y sobre todo en la región 
del Rbur, donde los choques en
tre hitlerianos y comunistas han 
tomado una. amplitud muy pe
ligrosa. 

El 6rgano nacionalista "Lokal 
Anzeiger" dice saber que los di
rigentes comunistas, teniendo DO
tlcias de los propósitos del Go
bierno, han adoptado ya las pre
cauciones del caso, poniendo a 
salvo el dinero y los documentos 
de interés, además, a fin de bur
lar eventuales órdenes de diso
lución de las organizaciones de 
combate comunistas, se propo
nen organizar agrupaciones de 
apariencias deportivas o artfsti
caso 

El peri6dico, también naciona
lista "Nacht Ausgabe" declara 
que para esta transformación los 
comunistas han recibido fuertes 
cantidades del extranjero, prin
cipalmente de Rusia. 

El nuevo Gobierno de Malta 

La Valette, 22. - Ha quedado 
constituido el nuevo Gobierno co
mo consecuencia del triunfo de 
los nacionalistas en las pasadas 
elecciones. El Gabinete ha que
dado constituido como sigue: 

Presidencia y Justicia: Sir Hu
go Mifsud. 

Hacienda e Interior: Mifsud 
Bonicci. 

Industria y Comerclo: Mizzi. 
Instrucción Pública; Dandria. 
Agricultura y Pesca: Glusep-

pe Micalef. 
Higiene ' Piíbltca: BorgoUvier. 
Obl'al ftblloaa; Ad&nd. 

La comedia 'del D~sarme 
Ginebra. 22. - A petici6n del 

delegado americano, seflor Gib
son hoy se ha convocado urgen
te~ente la Comisi6n general de 
la Conferencia del Desarme. En 
ena, el delegado de los Estados 
Unidos ha expuesto el proyecto 
Hoover, que ya hemos anunci(l.
do, y ha hecho interesantes de
claraciones. 

La proposición Hoover en fa
vor del Desarme ha producido 
gran emoción. Inmediatamente 
se han levantado para expresar 
sus opiniones los jefes de las de
légaciones. 

El primero en hablar ha sido 
el delegado británico, sefior Rus
chiman, quien ha declarado que 
se trata de un punto de vista 
unilateral, al que se asocia In
glaterra en alguna de sus par
tes. 

Luego ha hablado el jefe de la 
delegaci6n franceSa, sedor Paul 
Boncour, quien ha rendido home
naje a los buenos propósitos de 
los Estados Unidos, . y afirman
do que con el proyecto Hoover, 
la gran República norteameri
cana demuestra que no se desen
tiendo de los problemas que se 
abaten sobre Europa. 

Salvo en lo que se refiere a 
los efectivos terrestres, sobre 
cuyo punto Francia opone algu
nas reservas, el seflor Boncour 
manifiesta que su pais ve con 
buenos ojos la proposici6n ame
ricana, pero-ha afladido-en el 
caso de que se produzca un ata
que po!' parte de un plÚ8 cual
.quiera, ¿ cuáles son las sancio
nes que se impondrían a la na
ción agresora? Este es el punto 
importante de la cUC8ti6n, ya 
que con el desarme hay que es
tudiar también la cuestión de la 
seguridad. 

A continuación ha hablado el 
jefe de la delegacIón aoviética 
sedar Litvinof, diciendo que la 
presente conferencia, que ha te
nido una preparación do dIez 
aftos antes de reunir!le, después 
de cincp meses de trabajos 
constantes todavfa no ha llegado 
a ninguna solución práctica. en 
orden al desarme. 

Ha repetido una. vez mAs que 
Rusia "se muestra partidaria del 
desarme integral de todas las 
naciones" y que por lo que se 
refiere a la proposición america
na, la delegación rusa la apoya 
de antemano esperando que sea 
el primer paso hacia un trabajo 
efectivo. 

Habla seguidamente el jefe 
de ia delegaci6n de Espafta se
fior Madariaga quien es escucha
do con gran atención y dice que 
siendo España una nación emi
nentemente pacifica, aprueba to
das las iniciativas que puedan 
ser susceptibles de asegurar la 
paz y por consiguiente, apoya 
también la proposición del seflor 
Hoover que le parece muy bien. 

Añade el seftor Madariaga que 
Espafia se muestra favorable a 
la abolici6n completa de la avia
ción militar y preconiza la in
ternacionalización de la aviación 
civil. 

Finalmente se levanta. a ha
blar el jefe de la delegación de 
Italla señor Grandi quien anun
cia que ha conferenciado tele
fónicamente con el señor Musso
lini tratando sobre la proposi
ci6n Hoover y se halla autoriza
do por él para declarar que Ita
lia "acepta sin condiciones la 
proposiclón americana". 

Añade que Italia espera que 
las demás naciones adoptarán 
igual actitud para la salvación 
del mundo. 

La breve declaraci6n del se
ilor Grandi, que ha sido formula
da con tono muy firme, ha cau
sado gran impresión en la asom
blea y los delegados de todM las 
naciones han prorrumpido en 
grandes aplausos asociándose 
también los periodlstas a esas 
manüestaciones. 

En el curso de su codo dis
curso, Grandi ha dicho : "Italia. 
está armada, en tierra, mar y 
aire y el proyecto Hoover re
presenta para ella un gran sa
crificio, pero se halla dispuesta 
a realizarlo gustosamente con 
la esperanza de que las demás 
naciones lo acepten también sin 
recelo alguno". 

Acuerdo para la reducción de 

presupuestos militares. - Fran

cia niega q':1e el acuerdo sea 

definitivo 

Gincbra, 22. - Se asegura en 
los clrculos de la S. D. N. que 
Franela. Inglaterra y- los Esta
dos Unidos han llegado a un 
acuerdo para la reducción de sus 
presupuestos militares, navales y 
aéreos. 

Este acuerdo comprende: 
l." Reducción de los gastos 

béllcos en la proporción de un 
diez por ciento. 

2.° Supresión de la arUlleria 
pesada 'y de los grandes aviones 
de bombardeo. 

En los clrculos franceses sc 
niega que el acuerdo sea defi-
nitivo. r ' 

~ ~ , '. ';" ,. ; 

ALEMANIA, DIVIDIDA 

En pro y en coutra de que 101 

bitlerianol vistan sus uaifor-

mel 

Berl1n, 22. - Hoy debe cele
brarse una reunión que ha des
pertado enorme interés. En ella 
tomarán parte los miDiBtros del 
del Interior de los Estados fede
rales que se hallarán pre~ididos 
por el ministro del Intenor del 
Reich, van Gayl. 

En esta reunión se ha exami
nar la situación creada con mo
tivo del reciente decreto presi
dencial reautorizando a las tro
pas de ' asalto nacionalsocialls
tas para vestir sus uniformes y 
la expresa prohibición de ,",sar
los, dictada por los Gobiernos fe
derales de Baden y Baviera. 

Las organizaciones nacionalls
tas y naclonalsocialistas están 
presionand9 constantemente al 
Gobierno del Reicb para que éste 
actlle enérgicamente contra los 

. Estados del Sur. 

PARA QUE LOS IMITEN 
SUS IGUALES 

El presidente de la República 

del Perú y un candidato a di

cho puesto dirimeu a tiro lim· 

pio IUI querellas polítical 

Parfs, 22. - Un periódico de 
lengua inglesa, que se edita en 
esta capital, publica un despa
cbo de Lima, que dice así: 

"El presidente de la Repllbli
ca del Perú. sefi.or Sánchez del 
Cerro, ha visitado en la celda de 
la prisión donde se halla reclui
do, a BU adversario polltico, se
flor De la Torre, que fué can
didato a la Presidencia de la 
República. 

Entre los dos hombres se pro
dujo una violentislma dlscusl6n 
en el curso de la cual el seflor 
Sánchez del Cerro, ai recibir un 
duro insulto, sacó un revólver y 
disparó contra BU infortunado ri
val, hiriéndolo do gravedad. 

La noticia ha. . sido ocultada 
cuidadosamente." 

EXTERIOR 

m1llonea 900,000; Rumen'a, CXJD 
800,000: Alemania. oon 585.000; 
Hungrfa, 473,000; Checoeslova. 
qu1a, 380,000 y Francia, 160,000. 

La naci6n europea que cuenta 
menos judios 88 Noruega, que 
tienen aolameDte 1,500. 

Diferencia. entre loalUlciaDlI
locialistas 

Eerl1n, 22. - l!ll peri6c2lQG 
"Wely am Montag" publlca Ull& 
Interesante informaci6n, de 1& 
que parece desprenderse que el 
verdadero jefe del partido na· 
clonalsoclalista es Strasser, que 
intelectualmente es muy' rnwe
rior a Hitler. 

La parte mAs iDteres8.Jlte de 
dicha información, dice como al
gue: 

"Entre los dirigentes del par
tido naclonalsoclalista existen 
profundas diferencias. 

Todos reconocen que Strasser 
domina intelectuaimente al ,efe 
Adolfo Hitler. AdemAs, entre los 
dos jefes naclonalsocialistas axis
te un protundo desacuerdo acer
ca de la actividad polltica para 
el porvenir. 

Hasta estos últimos días StnuJ
ser era considerado como el pró
ximo presidente del Consejo de 

El 6rgano nacionalista llega a 
pedir al Gobierno del Reich que 
actúe por la fuerza contra lós 
Estados federales. 

La Prensa republicana, por 
otra parte, espera que se ha~ara. 
una. fórmula para que solUCione 
armónicamente los intereses del 
Reich con los de los Estados fe
derales. 

La población israelita 

Europa 

en Prusia, pero ahora ha debido di
sipé.rsele esta esperanza ante la 
ruda oposición que le hace una 
fuerte masa de su propio parti
do. Berlin, 22. - Se ha hecho pO

bIlca una estadistica que da las 
cifras siguientes de la población 
israelita en Europa. que cuenta 
un total de 9,785,000 almas. La Prensa discute las solu

ciones que cabe adoptar en este 
problema y el "Deutsche Allge
meine Zeitung" , escribe a este 
respecto lo siguiente: 

El primer lugar lo ocupa Po
lonia, con 3.125,000 israelitas. Si
gue la Rusia Soviética, con dos 

Muchas personalidades naclo
nalsociallstas llegan hasta a ca
lificar de bolcheviquista a Stra8-
ser y declaran que un hombre 
de estas ideas no puede en for
ma alguna ocupar la Presidencia. 
del· Conseja de Prusia." 

"Los Gobiernos de Baden y 
Bavira deben recWicar vol1,Ulta
riamente sus órdenes contra el 
uso de uniformes por los miem
bros de las organizaciones poli
ticas y el Gobierno del Reich 
debe publicar otro decreto reti
rando a los Estados federales 
parte de sus respectivas fuerzas 
de Pollda para centralizarlas en 
manos del Gobierno federal." 

Diputa'dos qne imitan a las En tomo al articulo legmi~o 
verduleras del Estatuto 

Como úlf"'una. solución, preco
nIZa dicho periódico la declara
CiÓD de la ley marcial en toda 
Alemania. 

Respecto a esta última. solu
ción, hay que hacer observar que 
aunque en el Rhur y el Rhln, Y 
parte del distrito de Hamburgo, 
hubo durante estos dias choques 
sangrientos entre comunistas e 
bltlerianos y republicanos e hit
lerianos que alcanzaron alar
mantes proporciones, en la in
mensa má~orIa de dichos terri
torios, y en todos 109 demás te
rrttoriO:'l alemanes, la calma es 
completa, por lo que parece ri· 
diculo declarar el estado de gue
rra. 

Entre tanto, el minlstro del 
Interior de Reich, von Gayl--que 
hace contados dias se entrevis
tó con Hitler, para tratar de es
ta cuestión- se ha puesto en 
contacto con los jefes de las tro
pas de asalto nacional socl~lls
tas, Cascos 'de Acero, orgamza
ción republicana Bandera del 
Imperio, Orden de ~ Joven Ale
mania y otras orgaruzaclones po
liticas de aspecto militar, ¡Iara 
asegurarse de que sus reglamen
tos se hallan de acuerdo con los 
principios expuestos en el últi
mo decreto que tanto revuelo ha. 
prodUCido en los Estados cató
licos tan rabiosamente antibltle
rianos. 

El plan americano relativo al 

desarme 

Ginebra, 22. - El plan ame
ricano relativo al desarme, que 
debe constituir la base de las ne
gociaciones, incluye la supresi6~ 
de todos los armamentos const
derados como agresivos y una 

Madrid, 22. - Terminada la 
interpelación acerca de la poli~i
ca social en Sevilla. la mayona 
de 105 diputados salieron !I. los 
pasillos. entre ellos don Vic':!nte 
Sol y don IJ~rrnenegildo Casas, 
este (¡ltlmo aludido por el ex go
bernador, respecto al alquiler de 
uno de los hoteles propiedad del 
Estado y que segúu afirm6 el 
señor Sol, el sefior Casas no ha
bla pagada ninglma mensual,dad 

El seiior Casas saltó del sa.
l6n en actitud agitada y se acer
có al seflor Sol, sac6 del bolsillo 
varios papeles y le dijo al ex go
bernador de Sevilla: 

Yo no debo nada por alquiler 
del cbalet, como lo justifican es
tos recibos de pago de los últi
mos meses, y uniendo a la pa
labra el hecho, di6 un fuerte gol
pe en la barbilla al sefior Sol. 

Se acercaron varios diputados 
y periodistas, que separaron 3. 
los contendientes. Todos critica
ban con frases duras la conduc
ta del seflor Casas. 

Este dijo a los periodistas que 
en el terreno polItico se podia 
discutir todo y le podlan atacar, 
pero en el personal, en asuntos 
de 1ndole moral, no toleraba ata
ques de esta clase, sin razón y 
sin justificación. 

-He oldo declr-agreg6-que 
la agresión ha sido cobarde por
que el seflor Sol estaba despre
venido. No es cierto, el seflOl' 
Sol vió mi actitud y la inten
ción que yo tuve de agredirle. 

Por su parte, don Vicente Sol, 
dijo que el señor Casas le ha
bla mostrado recibos de pago de 
varla!! mensualidades del alqui
ler del chalet ocupado. Pero ase
guró que cuando él ejerci6 el 
cargo de gobernador civil de 
Sevilla, el sefior Casas era un 
deudor_ 

El presidente elel Consejo in
tervino para zanjar esta cues
tión entre los dos diputados. 

reducción de los gastos por hom- . 
bres O armamentos en tiempo de Más enmiendas al Estatuto 
paz, en una proporci6n de un 20 
Ó 25 por 100. Madrid, 22. - Como ampUa~ 

E s t a fórmula es discutida ci6n de la reuni6n celebrada hoy 
enérgicamente por Franela bajo por la minoría radical, se puede 
el pretexto de la segurid~d y asegurar que ésta presentará un 
con el Intento claro de justificar voto particular del señor Lara, 
la actual proporción de su ejér- pidiendo la supresión total del 
cito. articulado tercero del Estatuto. 

En los circulos ginebrinos rel- La minoria pedirá también la 
na el pesimismo y se declara que supresión de las palabras "Los 
hasta ahora no se vislumbra una c!erechos individuales de I!lS ca,: 
solución para salir de este atas- talanes, serán como minlmo ... 
camiento de las negociaciones. del articulo cuarto, por las de 

"Serán los mismos que para el 
En 108 clrculos británicos de resto de España seflala la Cons

Clnebra se declara que la acti- titución". 
tud de Francia negándose a ha- También se pedir! una adición 
eer ninguna concesión al punto a este articulo diciendo que la 
de Vista americano, comprome- Generalidad no podrá regular 
te muy seriamente la tentativa ninguna materia con diferencia 
de a.cuerdo anglofrancés respec- de trato entre los catalanes y el 
to a las cuestiones fundamenta- resto de los españoles, y que los 
les del Desarme y. también de espailoles residentes en Catalu-
las Reparaciones. iia gozarán de los mismos de-

• • • rechos que los catalanes en el 
Ginebra, 22. - Hoy ha reanu- resto de España. 

dado sus trabajos la Conferencia Al artículo quinto se presen
Internacional del Desarme, ha- tará una enmienda. pidiendo que 
biendo hecho uso de la palabra a los efectos del régimen auto
el representante de los Estados nómico, gozarán de la condici6n 
Unidos seiior Gibson que ha 'ex- de catalMes los que hayan na
pucsto las ya conocidas proposi- cido en ti territorio y los que 
ciones de su pala en la cuestión hayan ganado vecindad adminis-
del Deaarm. ., P'aUva. 

Madrid, 22. - Todos los ~ 
mentarios giraban en los pasmos 
del Congreso en torno de la. 
aprobación del articulo segundo 
del E statuto. El problema está 
exactamente Igual que el vier
nes de la semana pasada. CU8Jl-

. do !;e suspendió la. discusión para 
ballar una fórmula. Algunos di
putados ministeriales declan que 
no valía la pena de haber sus
pendido la discusi6n para llegar 
definitivamente a la conclusión 
de la votación en el aalón de se
siones. 

El :señor López de GOlcoechea 
habl6 con el sefior Sánchez Ro
mán y le dijo lo siguie;¡.te: 

- La suspensión del viernes 
no ha variado nada. Los radi
cales defienden la enmiendan del 
señor Rey Mora y la comisión 
ha. desechado este voto particu
lar y el del seflor Valle, y algu
nos diputados Al Servicio de la. 
República, creen que debe que
dar el dictamen tal y como esta
ba redactado primitivamente, 
opinando que ésta era la &olu
ción del problema, pero al ad
mitir la comisi6n la enmienda 
del sefior Pefialva sobre cooficla
lidad del idioma, se ha malogra
do toda posibUtdad de arreglo. 

La minoría catalana se reÚDe 

Madrid, 22. - Hoy se lia re
unido la minorla catalana, presi
diendo el señor Companys. Y con 
asistencia de los señores Lluhí. 
Xlráu, Sbert, Coromina..... Suñol. 
Martl y Esteve, Serra y Moret, 
Campaláns y Estelrich. 

En la reunión, los seflore~ 
Lluhi y Xiráu dieron cuenta de 
los acuerdos de la Comisión de 
Estatuto y de las enmiendas pre
sentadas al dictamen. 

Por lo que respecta al articu
lo segundo, como aun na habia 
texto definitivo, por estar pen
diente el mismo de la reunión de 
la Comisión de Estatutos, sólo 
pudieron cambiar impresione!' 
respecto a la enmienda del ee
líor Rey Mora y a la del seftor 
pefíalva. esta última aceptada 
por la Comisión. 

Los periodistas interrogaron 
al señor Companys sobre 111. a c
titud de la minoría catalana, 
preguntándole si votarían el ar
tículo segundo tal como estaba 
redactado. 

-No lo sé. Mafíana nos reuni
remos y tomaremos los acuerdos 
pertinentes. . 

- ¿ No presentarán ustedes 
enmienda? 

- No, a ningún artículo: pero 
mantendremos íntegramente ('1 
voto particular nuestro al dic
tamen de la Comisión. 

Los periodistas también inte
rrogaron al señor Hurtado. quien 
dIjo que la minoría catalana de
fenderá sus puntos de vista en la 
totalidad del problema: y en 
muchRs de sus facetas, espera
ran, en fin, que todos se aten
derán a lo que digan los votos 
de la Cámara .. Y nada más. 

• 
-BARRERlAS COMUNALES 

8oeaI. SI 111 
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Hospitalet de Llvltregat 

S.lnclto del eonlllcto de· 
la eaSB Trias 

Despu6s de tres .emanas de 
huelga, el patrono señor Trias 
!la R~t;i4o que lJI.s <l,JQl¡v4 .. s 
heehas por SUs obreros soa justí· 
"lmas y, por lo ta.lsto, concede lo 
41ue era motivo del conflicto. 

réJs de ~do vq.estraa fut.u. po. 
oiépdoos en el lugar que 05 ca
J'relpon4e como ~'J.1eres CODS
cientes. 

BoaILA :MASCARC 
J\I1.or. llPI cabe el 4erecpo de En esta. bóblla existe UD COIa
PntlUDt&r 11 soAor Tríal: :. ¡¡;Il tlicto }lor bIJ.ber I3ldo de/lpedidos 
h~q,talÍo ~ COllliClltir qlJO 101\ tsel/l obreros y oponerse el en<-B!'
obreros pallCO hambre. !labicndo gado de la misma a qqe se re
qu. es l6«iCQ y justo lo que pi- partall el trQ.bajo ; pero eso no 
d8IJ? No e,peraDloa "r cOutcli. es lo mis (:hu¡¡co del caso: lo 
tliM,; DCIfJ baJIta 1$ fir¡neJl8, de que más indigIJa es que ese eo
los que él crei~ que eran barre- cargado dice c¡ue é! v~ a domes
gatI sin truquUar. I ticar a los trabaja.:Jol1ls y a la 

Sólo uos reata decirle que al Junta del Stndtcato. y CSQ es lo 
alemán ese que tiene en su casa que será. un poqultln má.s dtfl c.. 
eoSDO lJ)¡ superlwlllbre de la. téc- cil. Se podrá pasar por quo nQ3 
Dic:a, v!f.Ya penaando en buscarle tenga por animales dome3t1ca
~stituto, si DO qQiere verle al- bIes: 10 que no podemos pasar es 
gua dla en paños menores, CQ:IIa dejarle que tenga razón en sus 
que y" estuvo " PUDto de o~u,. a.preciaciones. Y ve.yll. penl!ando 
rrir el dl& que eatalló el co¡¡tlic- el patrono de dicha bóblla ,en 
to 8D ea C)Na. qué es lo que más le conviene: 

en dar la razón al cuadrúpedo de 
A LAS COK? ~ERAS DE LA su encargado, y por eQde coI;1-

1 plotacióD qe lI\lII trabajadores, 
le ba atrevido & ~teDtar contra 
la. dignidad de los mismos. pre
bas partes, lanzando al pacto del 
hambre a ~atorce cOJllpaAerol Y 
compañeras, alegando que es ar
pen del gobernador, cos~ que 
nos extrB.fta muchísimo que un 
goberuador dlt \IDa Reptlbl1ca. <le 
trabajadores cometa una egul
v0(:8clÓn. Y lin cO~ult.r .. am
bas partes. tirando al pacto del 
bambre a unoa 'cuantos trabaja
dores, para da.r gusto a este 
burgués reaccieoario y eQ~mlgo 
de la República. 

¡'J'rabaj$doTes. alerla! Ne per
ll1i~s Clue se cometa s~mejan
te atropelJo con I)uestros !terma
JJOS de· explotaci6c. Por Itigni
dad. por amor propiQ y por 1m. 
maDldad no debéis consentir se
mejlUlte canallada. Toda vez que 
las autoridaQes haceu caso omi
so de todo lo huQ'l8.llo. seaJIlOS 
nosotros. 10& que de una "e~ ha
gamo~ prevQlecer nuestro dere
cho a l~ vid" y 111- defendamos 
pasta el último ~xtrcmo.
L . P . G. 

LA REGIÓl\l CATALANA 
wp q¡ 

, LériO. Incallflcable de los patronoa pe.
nacSero,! 

GIRA' CAMPESTRE AL BOS
QUE DE LAS MARCETAS 

El Ateneo CUltural Popular de 
Manl1:IIa, eopsecuente con au la.
bar educativa, prganizará. el do
m1n~o. dilo 26 del CQrriente. la 
prlIXiera jira. Q. l~ que aslstlnln 
los alUDmos de 1& Escuela Ra
cloQa.Usta.. reclta.Qdo a J ; " ~ a 11 
pOO/lJ&:!. ;.. tal et!!eto iDvitamOl! 
'" tode,$ las eQti!1ad~ que eat~~ 
4e a.c¡¡enlQ :f eUnpaticen con la 
naturaleza a contribuir peraónal- , 
meDte 30 lUcllu, jirn· 

¡lJapDT&.mOS de t040" 101S ,,~
paUlillUltea ~o" bonre,," con Su 
l)J'ese:Qcl~ p~rllr q~ real~ lJ. di
cblJ. jira,. 

El punto de partida será de 
nueatr~ Escuela. calle de la Mez
quita Baja, los l)oc}(s (!~ábrlca 
nueva). a. 1811 dos de la. tarde del 
ala 26 de junto. 

Salud y libertad. ~ La Junta. 
Manreaa, 18 j\JIÚo <le 1932. 

ESQUIROLES A GRANEL El Comité Central, eapera de 
todos sus aftllados que cumpll

Ponemcs er,l conocimj.eo.to de rán con su deber." 
todo!! los SlnlUcatos de Catalu- y en uua carta que la Fede
l1e. y de Espafta entera. afectos racl611 LoC8,l I10S manltó. Úlvit4n
R la C. N. T., que el Sindicato dOllOS a ir al paro. aecta: 
de Artes GráficlUl de Lérida "... Sc hará. una man!festacl6c 
-también afecto a la C. N. T.- para pedir la dimisión del go
Ilcaba de declar&r al ~rlien 40 bernador." Aal e. que estot; trai. 
pu Sindicatq 8 1011 siguientes!IU- dores. confabulados con la pa
jeto.. que but"4 !l#orll- llabiaQ tronal y la autoridad. noe que
pertenecido al millmo, con una rlan enredar para cargarnos el 
cOl)ducta muy negra. y que IIOn: muerto a DOIOtro!!. 
Fernando Pelay Sorinas. Anto- I El gobernador les ha autori
nlo Fonfreda. Sebutián Fatré zado la salida del ms.nIfieeto. Si, 
Fort, Seba.etiáu Se~rll. Freixi- en "ez; de ellos. somos nOBotros. 
net, Nadal Mata, Jesúa Sanmar- ya cst4riamos eJl la cárcel y el 
tit!o Jaime Curria. Fr8.llc!sco Vi. locBl claul5ur~do. 
c~t, Juan Piqué, J0e6 Aguilt Obreros de Gerona.: Ante esta 
Gllart. BernaM Farré y Fran. provocaci6p. hemos de hacer 
cisca Sales. constar ~uestra protesta ha.'!ta 

Los ¡notivos de tal determina- lograr quc este Sincjlcato Libre 
cióJ;l. son los de ha~r tralclona- de nuevo cufío muerda el polvo, 
do al Sindicato en uQa huelga- - Uno del Grupo, 
boicot declarada a la Imprenta. 
Sol, de Lérida. Dellpuéa fueron Pral de Llobregat 
perdonados dicbos individuos de 

Seo de Urgel , I tal falta~ 11 condición dc pagar SU MAJESTAD 1,..\8 PESETAS 
una sanción de 10 peset&ll. en un El día 20 del corriente salió 

PAIS RICO y CONOCIDO POR plazo de tres meses para bacer- en llbertad, después de die'f m e-
, SU MANTECA... la efectiva, siendo po~ eUos ses de sufrir los rigores de 1& 

aprobado, pero no cumplido. En cArcel, el cOJIlpañero RaJnóO Ji
Verdadere.mente e ti cierto, vista de ello, el Sindicato les dió m énez, uno ele los tantos <Jue 

g 

que equivaldrá. a ~ace11loa pUlli' 
& todos por esa corrupción de 
.Juraltos 8i de~&D;1o!l que tenga eli
to efecto. para obtener un desen
gaflo más a los muchos sufridos. 
Sin ser pesimistas, debemo¡¡ de
clarar. viBto el a¡pbiente Clue Vi
vimos en toda Espafta. y de la 
torma que ticnen todos los pUD
tos estratégicos tomados; gracia:'! 
a la. reprOtiio;l. ql,l<l nos barán su-
cumbir. ' 

Solamente un can¡.1no ~S que
da abierto para poderleK com
b~tir ,qqe ell 111- qnión dI" todo/> 
con UD ideBl bien definido y un 
fuert~ esplrltu reivindlcador. ER
peramos que todos. corppañeros. 
aportaréis cUlUlto dE'penda <le ca
da uno, en bleu de n\U~lltra cau
sa.-EI Comité del RalllO. 

NOTA DEL SINI;>ICATO 
Se pone en conocimiento de te

dos 10B SI!ldlcatos afectos a nue.. · 
tra querida C. N, T.. que se dé 
por nulo el carnct confcdera! que 
obra en poder do Manuel Lópl'z 

. Nieto, INOmero del carue!:. 25'2; 
número conft'dcral 482.8"3, C~ 
Campesinos. ) , 

Su conducta. para con 11!- oro 
ganlzaeióll ba sido muy mala. y 
turbia.- La JUDta. 

• 
CASA TRINXET I>elltir que lo enganchemos en 

cualquier reata o <¡ue se repu
tan el trabajo. qUE'o no es lo mis
mo que repartirse el dividendo 
de las gaoancias a.dqulridas a, 
costa de los compañeros ladri
lleros qu~ él cXI1lotll . - Jcrgc 
Urriguieta, 

Habéie podido daros cuenta 
del triunfo obtenido por las com
pafleru de la. casa Trias, gracias 
al apoyo prest.do por el Slndi
rato. por la. gran CClD!'itIlDCIIl. que 
I'illdlcalmenU! Ue!leI! esas com
petieras. con lo cual creo deja-

¡i. <le la R. - Otra 'Ve.?, m!iO
da. 101i artic;ulQ~ firmados, IJ,un
que los selles COD el cuilo del 
Si-lldicato. J.,¡u; ilUcialea no b~
tan par~ los efectos de respoD? 
fiabilidad. puellto qua ha.sta 1011 trablJ,jado- I l~ dilqJ ~~ de plazo, pero todo prol;esaron por la quema de la COMITÉ REGIONAL 

I rea elfl!lllOB contagiados por I fué Inútil. Cárcel Modelo de Barcelona. 
I "tan rico y llutritivo a.llI%1eoto". En resumen: quedaD adeudan- Se le pedian 1.000 pesel..ai co- Nuevamente advertimol! .. loa 

San Feliu de GlÚAV'" '\ Sin ' duda. el1l1sJnos hechOl de cs· do al Sindicato. todos, la. san- IllO ~za. y no unta ~gunll- Su sind icatos de la Regional Cat'i-
tI. tan 6ucUluta. puta.. ! ctón de 10 pelletas y varios me- familia. 110 pod1a comer. Se bu¡;- la.na. que urge S~ ultimen 1'1:1 

En "Pls,va fioyira." se r.elebró ltl caso f)~ que bace un afio ¡!I!S de cuota. có la il~a. persoIlal. pero no se coule:;ta.clones proponi ncio di. 
la. ji.,¿¡. de ' eoofraterDidad líber - que ellta. !u¡¡eion",ndo el Sindicll- Aqui habéis dt yer, que clue I aeNePtó ; queri811 peBeta!', red ,,,r na r:J, ~()L-IDAF.IDA n 
taria cJue babia orsaQiZlJ.cto el to de Oficiol Vario. 'Y muchoo de personal son 1015 citados indi- - uestro .cOlllp~ero efitaba en· OBRERA , Van p8sentlo los di~ ó , 
grupo "Iniciad6n Anárquica". trabajadorea a~ no eatin ente- viduos. ~erm~ y ni ~o con01O'Vió las al- y conviene qu~ se normalice l.? 
de SIU1 Felhl. radOS. o no quJereD enterarae. Lo ponemos ell conocimiento Las .JerarqUl!l.s del Palado de Reda dór. de nuestro diario. 

Será. debIdo a que vivimos en el de todos para. que. ¡;I llegare. el Justicia.. ~. He!':los recibido ya COD~tJI . 
mejor dc loe .. reluo.·· ... Ellta. ciu- dio. que tu\;érw la desgracia de . ,rero '-" 105 oprerol!. de tiU ~ln· ciollf'f' de las tres cuartas partes 
dad pareee tJD P8.J'll.tao. El tiem- ' cono<.'erles, les' d16rals el trata.. dlclI.to 51 les ~olUnOVló, y se en- dr les ~'l!di atoe de Ca'.aluf¡~. 
ro aquJ 1)0 pasa; qul! teuCidad .... \ llltcnto que merecen. cargaron ~e Juntar la:; 1.000 ~e- H8.!.la. el ,,¡-~ . imo tiomingo. ti '1. 

Estamos 1 g u al que quince Más adelant@. os daremos setas m ?dlante ~a susCripClÓ!l 26, pe'?':!cr; l'ontcstar 106 que aun 

Badalona 1 
confusionismo entre la clase tr:l- De Palamós. ~along~. Casst. 
b jadorfl confederada es nece- Llagostera. La Blsbal. La ~sca

, a , • la, Sa}t, Gerona y Pala!rngell 
SINDICATO DE L A META. , ::!:~na~~~~o~~ ri~: :~n:t~ ~~~ '1 Rcudiero!l compa~eros de .todos 

LURGIA I 'ble l' Federación de industrin, los sexos y ed~oe~. en numero , I Si a de unos 400, ASI~tJeron también 
Sc nolilka. a todos los cama- en

t 
este R~O, t pu~s ~~mos de I la I:ompañel'a Fedcrlca. Montseny 

Tadas que componian las Comi- es ar en. con ac o J unl ?S, para y d camarada Max Nettlau. 
t;iones de 8E'cdones se enlre\"is- repeler a nuestros enemIgos, en . _ . 

. - t ' hl l I ei predso m omento en que '''' liue UD dl!l. que resulto "orto tl'ln lo mas ron o pOSI e con a. • ~ . , , . 
J ta DI ptl · fi d _ atreven a atentar .:ontra. nucs- por las mú',tlples satisfacciones 

UD ree VI!. a. n e reanu , t d' 'd d a que dió Jugar pues lie ~upo 
dar las tareas que tene~os en- i ra 19m a . . I combinar perfectamente lo frí-
comen~a~as por los afil!ados a En esta. ~spafia. los confhctos volo con lo enjundioso. '1'anto 
este SlDdlcatO. van sucedicndo~e unes a otros. resultó agradable para tedos. 

Sir..-a . este aviso también para 1, por la tol~rancla guardada , ~or que se convillo eotusiásUcamen
los camaradas de Junta que aun esas lI:utorldlldes que se dicen te celebrar otra jira. dentro de 
no han comparecido por csta Se- repubhcanas con los que vcrda- pocas semanas, :>in la premura 
cretaría. - Por la Junta del der~mente son responsables de la de tiempo de ésta, que ha impo
Sindicato Metalúrgico. el secre- criSIS que padecemos, eso~ qUf! stbilltado la asistencia de innu-
tacio, G. Biel. en tiempos de I~. Monarqma ,lIe- mcrables compaiíeros. 

vaban a su capricho loa destinos ' 

San Baudilio de Llobregat 
del pueblo, haciendo y desha- Por no . f~ltar nada, ni_ faltó 
ciendo de una manera indigna y un pla.to tlp!Cament.e cspanol: la 
a su antojo. Guardia CIvil. VigIló estrecha-

CONFERENCIA Pues esa burguesia indigna 
El camarada Alfo DIlO Miguel elltá. empeiiada. sea como sea. en 

da.rá una conferencia en el Tea- ! hacerse d~eña de la voluntad d.e 
tro Fontova .de la Colonia Gtiell, los trabaJadores, y de los desb
el domingo dia 26 del presente, nos del p~eblo, para poder , me
sobre el toma: "Orientaciones urar y enrIquecerse. como lo ha
sindicales". _ El Comité , cie:n en tiempos de la Monar-

qUla. 

C&lella I Los que trabajamos en la in-
dustria fideera. también padece-

\ 

mos una burgues1a sin entrañas, 
A TODOS LOS TRABAJADO- que para saciar su sed de pese
RES DE LA INDUS !'R.IA FI- taso capaces de cometer mil ba-

DEERA DE CATALU~A ' jezas, 

mente todo el dla. después de 
haber comunicado la prohibición 
"de echar discursos". No sabe
mos si la movillzación fué obra. 
del gobernador. seftor Ametlla, 
para impedir "una marcha so
bre Gerona". o del gobernador 
sup!ente, seflor Irla. para demos
trar' a sus conciudadanós los sen
timientos "paternales" que le 
anim811 y el culto que continúa ' 
rindiendo a. las doctriDllS de Pi 
y Margall. 

En suscripción pro presos y 
deportados 5e recaudaroD Sl'3á 

ED estos momentos en que el Pues el burgués Saula, fabri- pesetas.--C. 
proletariado espafiol está !lU- cante de pastas, de Calella. hom-
friCUdo la represión, en ~stas bo- brc adusto y reaccionario. uoo I T arrasa 
raa ditlciles. en que la burgue- de los tantos que se ha enrique
... está ~~ada en aembrar el I cido a costa. del oudor y la ex-

_o 

= ';=- - ~ 

O. l •• 'IRulscI6n P'"O& (pérdld •• 'Hmlnalea~, d. la d'bllldad 
y muy ...... con',. la n,ura',nlo en .otlaa .u. mO!'l" •• toclon'l. 

el 1ft" ~.roao .1,bor.40r '1 r"'II.rador da lo actividad 
neWOofeplllo-lII'dulo-eenl"I. 

51n'rllcc» y homC)-C.',mul~ •• de lal trian dala. In'erstlclal •• _ 
'ro!lt,lcro ph,lrlll'landulor. completamen', fnofenslvo. Nunco perlu
~ •• noi.aloná nln,!in 6r,ano, ni el '",oclonoml.nto de loa ",Ismos, 

No contlen. ni .. ,.Ilrlllno, nI 'osturo. ni cantárida. ni medica
menlo cadranl. perludlc:lol. 
PJWOUCTO M.\ONO e INSUSTITUlol.e PARA Rf!COIAAA LA 
peROl!). rfl.lCIDAP CONYUCiAL. PRospeCTOS Q~Ails. 
Lllborlltorlo~ F,,,mllCo16r1cotJ de W , Dufrrm 
Al,. de 3.,. Pcdl'O, JO · IJAtx:t!LONA • Telif, 186J1 

& 

Precio: 21'75 pts. 

Felleteaes de ~o."'P.IUD4D OB.~BA 
s j ~ ¡ 

OrglUlizadli por 1QS cOillPaAe
TOil de ésta. !le celebra.r4. d pr6-
~o dOIlli.nso, d1/lo 26. wa. jlra 
qe carácter llber~rlo IJ 19. CJ8& 
qe C8JXlpO "Car¡ Ni~rt". dll!~
te c:1e esta. poblllciótl \WOS dos 
kilómetros, aproltimadamente. 

Por la presente quedan invi
tados 108 COQIPl!.fteros. grupos Y 
enUdades does que deseeR ali~li
tir a. t811 lilmpátlco aeto. 

En los trenes. que llege ca
da hora, desde las seis a las 
I)ueve de la m~a. tanto del 
Norte como de los Ferrocarri
les CatalanOJl. QiJlerará.n unos 
compafíeros a los que vayan 11e
gan40 eje fIJara. 

Los que JlelJuell m4. tijrde 
podr4n diriglrfle l!r 19. I)l!,rretera 
de OleaR. y qespuf!s de 110<1&1' 
un l¡ilólllatl'o y medio. ¡¡.pwxi
ma.datJle~te, ya pnco!ltr~ráo UDII. 
:ieftlÜ 'lue Jeti ~diclU"¡i el "mQ 
donde Ile celebrará, ~ jtra.= l.4!l. 
Comisión ol'glJ.nilladoffl. 

afias atrás, (Favorable, desde también cuenta de la actitud de vol,!llltana, y le lIbertaron. no In h:lIl ' l" t'bo. 
luego. para algunos,) le. "esclava comandita". que es . Se despoJa.ron un poco,. cada Tpo(>rno<: '~r ~iSposlción l1e. :n-

Los explotadores df'l trabajo "duefia y seflora" de la célebre uno de lo que . g~an pa;;& <'0- I dos Jos car:n<-. l! .as que lo de~e _ !'l. 
ajeno pueden dOrIl'.ir tranquilos, imprenta Sol. ~er ; , pero. ¡. que l~POTU:- 'r A110 - la Mc!r.c!,a. del Pleno ReglOD S.! 
'Illientraa vean tanta lndlferen- . P lid d " t S' _ I .L tienen a. su eompa::¡e. o. - - I l'C'lelJradr> 1'0 SR.badel1, al precIo 
, . ' . ' I I'lr.a sa u e nu .s ros 10 LorpllZo TrlnaqllE, <.l e s<?sE'nt,a céntimo:;, 
d", entre los panas del tra.ba.1o. dicatN y de la C. N. T, ! Guerrfl. Pa Ta pt>dldo8. dirigirsf! al :<e-

Obreros de la capital: Prepa- a los traidores! - José M. Vi- A LOS OB¡tEROS DI'; ARTtJS crclario dcl Comité Regional, 
mos para invadir esta comarra céo. GRAFICAS ADHERIDOS A P asaje del Reloj. núm, 2. 2,., 
ideal, porque se ganan unos jor- LA C. N. T, 
nales fantásticos... Ha~.' nue ver El Comité Ikgional .. Compañeros: Quisiéramoli que 
que los operarios de los ramos M. R. Ran1amarl'a Dentista al lecr estlltl lineas supit>rais in- • albafltlería, carpinteros y demás '" terprctar nUE'stro sep tir al diri -
oficlos. ganan el "fabuloso" euel- "Islt" .... 7 a ... .,dl" : P .. ""I- giros este llamamiento y os dl e- Ediciones de la Con-
do dc ¡¡ocho pesetas diarias! ' ~~o"~~~~""O;b ~!r:::ad~~ ~. 1: l'aifl cuenta verdadera de la t ras- , ~l ~ 1 
Lo~ peoues y obreros del campo '.' cendencia del mismo. \' lederacloD 111aCIOn3 

• >na al (;aUe "/la y \lila, a7. pral~. I 
gan&ll seiS pese....... y gunos 8.t. e E L o N.t No lo interpretéis como eoac- d 1 T b-
aún meno:!. ción ni como llamada a ongr(·ftél.r e ra ago 

¿ Es quc no sois tan operarios ' nuestras filas a!ltc la J,)roxirnidad 
él t G Ronda. de San P'clblo. 36, ] ," o ten s arres os para que os erona de presentación de bases. por I 

respeten? una ffiÍ1'cr a mejora mat erial que "BOLETIX DE LA C. N. T," 
De todas maneras. con lo que El lunes. 20 del corriente. yol- se puede obtener en tales casos. rubll""'¡ón men~u.l intereSAnte 

se gana, sobra más de la mitad, vimos a hacer fiesta y esta vez. oue a última hora de nada nos I ' , 
porque los alquileres y las sub- en carácter de una huelga gene- alivia. Lo~ camaraoas Y los. Smd~catos q"" 
. t . t b 1 fi . q Ul e rell esta r al cornente de l.s ac-

1518 enCJas son sumamen e ara- ra. a la que respondieron os a - , HaCemos un llamamiento al tlvifle.des de la C. X, T., deben :~. 
tos .. . j jCasi lo dan. los genero- liados de dicha Federación Lo- Ideal: queremos. ya que a nos· crlhil'se. _ SUBcrip ¡io n anual. :\'.>l : 
BOS industrinles y eomercian- cal y algunos que. como yo. lA. otros nOll in<.:umbe, por haber Semesl ra.1. l"í'r. pesetas , - Sólo se 
tes!!... tuvimos que secundar porque aceptado un cargo con todas sus adlri itell suscripcione&. 

¡ ¡Son ciertamente unos b .. , en- nuestro trabajo va coligado con consecuencias, informaros de un ., •• 
ditos!!... todos los obreros del Ramo a grave pelIgro que se nos aveci · "I.OS S INDICATOS y LA RI';'·OI.U-

Con lo que nos sobra. de jor- que pertenezco. aunque la huel- na, tanto para nosotros como pa- CIOX 8 0l;lAL" 
nal, sirve para pagar la cuota de ga de esta caterva de traidores ra la organizaci6n; que cada uno por 
los centros poUticos que, verda- fué un fhraclllso fenéotros ramtos. cI. doenas1u.lptea' racopnrocseuderessPe¡gu~tnuseYnSoUs Pedro Besnard de l. GGTSR, 
deramente, son estos los que nos Dicha ue ga u para pro es- de Francia 

Inte--an Ellos nos traaran' el taro segúu dicen ellos. del mal presente el problema. p . En ,'u·st,'ca.. 3" "·. en tAl-
...... ....... be d 1 En 1:>-rcelona se ba constltuí- recIO: iN , -bienestar a las cla.ees obreras... proceder del go roa. or en e va. ,,':;0 Jleaclas, 

I Obreros conscientes de I~ Seo conflicto dc los panaderos. por- do el Jura.do :r,'li"to a lo Largo ., .' " 
que él no lea h&cc cumplir las Caballero en. el Ramo de Artes 

y Comarca.: Dejémonos del poli- ba.ees a los patrouos. Abora v. o Gráfi cas, en el cual hay ioclul- )lE~OBI .o\ 1)EL ('o:,,(;)n:l'f) 1:: '1: 
tl'queo y dCJ'émosles que -~"e" TllAORDr.>A'¡UO Uf; LA (1.~. T. 

, ......... pregunto: ;, Ha.y U1otivo para dos algunoti declgados de la ioa republlca1)ol de difereates ' de lIbdrld. 10·H de Juni., ... \!'~ 1 qne los patronos panaderos DO U , G. T. l1el ¡"rat. Todos f;ll.héis 
colores a la greña. y que conti- clUllPl!I.o lu beses, pal'l1o Qj)Cre- la derrota que ocasionó a dicha 
nütm InaulPlrando ~Uo8. ' tu llIla buel,e. gener¡¡J 4e ~4 bo. entidad 1 .. presenta.cióD do ba
E~tre tanto, 1l080trot. ttot pn- ru? Creo que uo; ¡;i por lOcum. ses por nuestro Sindicato en ju-

pararemos para dar la batl!lla ,1 to" ,,__ d al ' lío del 811- Q p"s-"o, ' tal,. pl1JD.ien 'fe • .-etl ,e cu qUler lO' .... 

cap! .. mo que U06 expoUa de h b" ... d t Tampoco babréis olvida, do que t ... ari vi patrono u leselll03 ~e acre ar 
o m_ necea o para vi r, in- una. bueiga general, estariumos diebas bases flwillzan el 27 del 

greaando todo. en lu 111&11 del próximo julio; pues bien : los de-
Sindicato, &filiado .. la .."venci- frescos. rrotados de la U. G. T. Y com-
ble C. N. T.. y en él. encontr$l- La FederaciÓn Local ha pu- pol)elltes de los 8.Iltedichos Ju
remos nueatl'tUl juataJ IIJIplracio- bllcado Ul1 mlUlmQ5to, que dice. rado~ Mixtos, se preparao ya 
nes. textualmente: pare. da.rnoll la batalla y vellcer 

A 1& directiva del Sindicato. "A la. opinión pública. - Por de la forma. que sea. procedi-
J'8COmiando eapeclal int.erú y tm ! acuer(\o UQánime de to4oa los D}ieDtoª digllos o indlgllos. no 
poco JX1Ú dI¡ ardor eo la pelea, a1lUados Ij. la. Federación t.6cal. i~porta.. Así p~ede decirse. cu~
organi~ando de cuando 8ll euaQ- el próximo lunes. tUa 20. ¡:¡.O se Q.o aceptan los Juradoll. 8lllell 
do al~ !&eto de propa8'811da Y acudIrá al trabajo. El COlJlit~ Coq¡lté¡; paritij,riol!, todo!! iaveq
ele ~rmación sindical, $ (lJl do Ceqtral po~e ~r. conocimiento de tlj.dos por el flarmmte Dlioiatro 
dar la. !leJuJ~ciÓIl a la burguesia. ia opinI6n públka que la lJuel~r¡, Largo... para. cazar incautoi y 
(e~ ea~ paie cleric~), de que eq será de 2·1 horas para prote!5tllr am,plj.rar a l capit~lI~lI1o. col'JlO 
S~ de Urgel ~~ ho~bres U- del proceder inicuo de 1011 patl'o- ya. vill\o¡l I:Il tienlpos de la DIc
bres. dispuestos a COI},q~star lQ nos ' panaderos. que. apoyados tadura. ge la cl¡<!l él fuó ~l co~~
qUE1 el) demcba les correlpoMe: por la pf!.¡¡ividad 401 gobemador bor¡¡.dQr -r *fensor· 
.,,, lo (lOntFlj.flo, ~rá.n cjerta!! I",ª h~ burlado Duestl'a (\tgnided de Elsto:} ollreros Yl!. !le preparª,~ 
cavernicolas palabr~: "Oc 168 clf!.lle. parlj. p~sentar lluevas basr/l ¡¡. 
I31l111tioa será el r~mo d~ los cle- ¡Clontra. la plIZcialida.d del go· la CB.'!a papelera EspaIlola tan 
loa". BllJd~s. bernador! IOontra. el proceder pronto terllllneo las nuelltras : lo 

_ aL::::;::a e c¡;:;: uc_ aa.. ._". ;:ala .... . ,;;¿¡.,Css". 5A _ .ai .2 ti ::::¡;;pf &i •. '6 h oe .. ct~ 

(7) 

t,lbro que r.e d ebe I~r pa Ji que l O' 

do~ es!J!o loforma-ioll del lleSllrN lo 
de: d i<'ho C.)rn icir,. y ~ua OlCuerrt ... 3 

trliscelldeDtalef. para 1"11 Silld!cul"s 
de la C. N, T, - Pl'~!o: ]!;n nbIJ-

ca. ~ ; en tela , ~ pc:;ctas. . . .. 
Estando a 'punto de .... \11' 1. "Ml'I

MORIA DEL CONGBESO DE !\U· 
URID". d el aIlo 1919. pueden baccr 
10 5 pedid05. que dentro de alguD\'S 
dlWl podremol servirlos. - No pu· 
dlendo aup' dar el precio do dic1lu 
libro. rogamol a cl/anto! lo deseen. 
nos dican los qUO quieren. a 11n Cie 

ref1Jlarimr la tlrada. - ~te libro 
es de sumo interés. ya que de aqul 
parten 135 tácUeas y principios .. . 
la Confederación Naciou¡U del Tra· 

. PIOjo. 

••• 
De todos estos libros. S8 hace Ul1 
cjescucnto del treinta por ciento, a 
p"rllr de cinco e jemplares. - Pe
didos a reembolllO. = El prtlCJo lo 

a.nllliolaremoll <l4:J1tro d. poco 
l'.r. P1Idld •• , • l. ('. N. T., ~~d .. 
SlUJ l'abl.. aG. J,". o • 80~ID.lJlJ 
)lA Il OBRt:R.'\. • nt,,:wtro lIolPbJ"e. 

EL AMOR LIBRE, LA FAMILIA 

c,uestlón. llil) cambio, Jorge BraDd~. el ~raf.1 critico danés. I desUqo que es tao hermoRo formar. encaminar o acom· 
pudo lllubrQ,yar, ~q el prólº~Q <J. J~~ "N.ep.H?r!as dc 1m r~vo- Pllñq,r. quarlqo c~ p¡¡dre falte , IR. O'iodedad lo lluplirá. y 
luclo~arlo". que e~ ~u blogra.fi3<St> un l?ª4rp ~uy amlHlte t~Uel)<iQ el nlfiQ ~ea. ablJ.lld00ado dr l t.odo. la so'iedad no 
y m~y C¡¡1'U\0llO. Recordamos con qUé. ~encilla, pero l>rONn-1 r-arr~ fli etc mijdres a.rtifidalc~. quc no por eso dejarán 
d~. eruoctó~ h",bla e~ ese, lillro ejel naci miel;lt~ de SlJ hiJa. ' de :ler puenas. ~I ilirIO abflQdonado de IR. so('led~d futur;!. 
'Y dud~tl10s de 'l1J~ IlUiflll ,me e~tl'aft~bleJlleQte él- un hijO t endr~. . adenlli.:i de tafias lOH fundaeiollE'S dopd~ sus ber· 
admita. que no se l'lJeda tener inclln¡¡.cióll flllrlj. 101! seres que mapos ml1-Y0l'cs rendirán n(\lllenaje ¡l la gCI1eracl6a que 
SOIl u.o pea¡Zó\l g,e nuelltral¡! prop!1HI Clltr/!.1\'I-!I y de nuest.ro habr,," 4e ¡¡ul'ederle~, otros hog8.rc~. otr03 n!dol!. "Pero por GASTóN tE'VA'" 

, teg,rla." No pod~mo5, lIobre tlllce Clxcepciooes, 81\ntar un 
, '(Cntlcl!JoY'ÍÓ1~) \ !llAo" :;u!reu por tener rami1iw. y otroll niñoll !lufre!) por no 

. Observemos qu~. c~lre los ~ejores teóric~ del anar- prlllc:Jplo gonerQ.l. Y CII¡U¡ e"cepcloDel no deben. forzOll1lr 
.UIIIM1' •. esta. <-UIlsttón. que P?r su Importancta merece ¡¡er I meD1c, lIer interl>ret~da:l allí. pqeC\ .i fUQdamentalmente la 
dlsUQ,wt}a, ya quc la. familia es UplJ. de las IDMtltueJonell fQ.!l1Jlla. es (¡UI, SU!! ifQver(ecc}oDOS, que 00 ~&'.mPli, py~. 
bUlcas M la fiOc.ied&t!. no ha sido tr,.t.adf!. del mismo ~odO, den per di(!U1tnuída¡¡ y e1iro~n&de.s, y si bay UUio(l qQri' IIU
y que ellos supieron ~er más cautos que loa dlsclJtldores tren por !lO tener familia. el! lÓBleo l4uplmer ~uo todOtl loa 
fi.trevi4o. cuyo ~portc lutelectual 110 advertimos. por mc~ls- nltlos lIufrirlsll, en lugar de Wl~ miDoria, si 110 la tuvierao. 
teDte, CIU la iOlPeJlsa. mfoyorÚl. de los c ... os. "Malateata. en un 8611do articulo sobre 01 &DlOr libre, 

:¡¡:g,. la produccióo aoárquica se ha tratado <te la moral. que lamentamos no tener a. mano Jlua reproduoir 10j pi .. 
de la crlmlDaUdad, do la. religión. de las formal! eoonómi- rrllfoll más salientes, declara. por el contrario, que ese 
elloS, de la educación, de iatmiclad más do cOllas. Pero ape- Jlmor hu.cia todos los seres es puramente teórico, y quO la 
". de la fa,mUia, y menOs eJe la. supresión de la familia. f llmilla coniltltuyo U!JI\, excolOl)te ellouela de upoyo mut!l0 
La escuela. ludividuqJista. y clilpecialmopte. aei'la16moslQ do Y solidaridad p,ra preparlu' ~ los individuo¡i Il. ullQ. vl~ 
lluevo, 1& frat\cell&. la ba. nelado wn· reiterada frecuenoia. ¡¡¡ocial mAl¡ ampli/i. 
colocúados8 desde la oómocJa poaiclóD de Ja. II.b»Qh,¡t. lIbe,.- Magdalona Vernct. la educadora libertaria con treinta 
tad individual. Pero del mismo mo<!CI h4 neJad!) IiIU partl~ aaoll de experienoia.. llegó a la CO!Icluslón de que era pre

. cipaci6n en el aporte a la sOcled"d. y t.oqa. tlolldlll't<lad eoo ferlble para el nlfto ser .clueado por la familia que por la 
\011 dei:Jaú hombre. cuando de dar se trataba. ~n 01 anar- COlODi&.. 
qullmo comunIsta. sólo Sebastián Faure. do 1011 eacrltorelil Kropotkln DO ha bocho partlcular lúDClipi6 ,en el asunto, 
anarquiatall qllO bemOl leído. Me ha pronunciado en contra, 10 cual demuestra o su conformlciad COD 1& existeDcia de la 
COD razones extremadamente superficiales: "porque unos familia "en principio". o cuáll delicada debió cOllSiderar ¡a 

corazón.. , . sle!'11pl'e le será útil 18. Jlep;onalizadón de uo afecto," 
,.e~rq Qor!. en Sil conferencia. "N"~stro oreJeD r "u~stro 

de~or4eQ.". ctecla.raba: "Pero querer la desaparición dI! elite 
mercantl)i!'mo vulgl}r y c~olsta que es el matrimonio, t!o 
1J1~lfica querer la·' de.truoeióD de la f~Uia. ol)lI elder~da 
como unión eSp()l;1tánea de afl!ctos y slmpat1as." y Q{I rli' 
rr4Lfotl ",1.Uieote, inalllta en el lUi.mo l:Ientldo 

L ... cltllB podriU} JJlultlpll~Qrso. 

1..& familhl, de esta I'ucrtt", :<e d · PU!"3rtl, :le p\Jriticara. 
No IItlrlj. 5610 'Jn lazo d" :!llngrE', ta~t8.l3 veces ficticio. JIIora! 
'1 matf'rialmE'i)te. Será, IJdemlÍt'. ti!) lazo de atinidades m8~ 
/loudQ ~, Su ¡;aue\'o I'arác-trr, eo el I'ual todo/! :,c gepUrll n 
ltPI':J1! y será!) l'ellpetaqo5 ¡;U8 d.!!l'eehos:. cu t'\ cU1$1 todo!'> 
l'erán amadofj y amanlfOl!. la bará más atractt"lJ. y la I'Obu~' 
t.aceré. La. posición del anarquísmo en ruanto a 111. familia 
el! la. misma que la adoptada en ('uanto a 111. sociedad : DI) 
he propone destruirla. ni la critica. en si misma; lIe Pl"f" 
porie mejorarla y oritica. /ruS d~ootoll. Imperfeota como 

les hoy, ¿ cuántos se rebelarillll si, tr&8 unlL revolución, 
En U!'la. .0ci~lld .ulLrqwsti puede c1Qoil'ilO. con relacIón hubiera q~iene?s pretendie8en separu.rlcs de sus hijos o de 

a la famUill, que los hogares existirán. y Ilue 81 biel) 1011 , Il~ companeru. , Al lado de los desencaminados. ltL Humll.: 
hijoll serlÍn tostl'Uldos en jllrdllles, e¡¡CUelllli. COlonIa,; y toda. mdad tiene s~cmpre. afortunad'Jlle.~te, su eoqtrapt"so de 
due de fundaciones adecuadas. el calor aCectUOiO 'Y peI/e- sanamente orientados. 
trete de los cuidados paternos y maternos ser4. la basc de LoII hombrell y las mujeres del porvenir barán lo que 
los IIlJQtimlentoll que nace'rán en.· su corsz6n y ~e las dul;u- querrá.n. y 110 seremos nosotros sus anticipados condU\:tO' 
I'as que floreceré ea .u almo.. Lo. madre conservarA si ree;. J"ero Dad", da dere 'ho 8. afirma!' que dl solverá.n la 
quillre a Illla hijos. y eompletar6. con SU!! as!uenos JOB de la familla, y sohran. razones para suponer quc Ja. embellece· 
tJOCied,d en materia de formación intelectual, moral y flai- rá\\ y la barán más grata, por tll.llto, mú arra.igada. 
ca. Los pa41'811 coaUnuarát1 siéndolo si. 0011)0 cosa propIa La l'I11tu¡:ale¡a humana. las neccsldadc.c; Indivldual 's Y 
de anarqullltal, compi'ltnden quo enlrendrar un uuevo ~er sociales lo requerirán asi. y 'ontra ellas no ba 1do. DO Irá 

crt:1I. t9da clase de obllgaciane¡¡ alrectaa eu tOlno & ele DUDe&, \lO peDa de Deiane a "i mismo, el anarquismo 

) 

curso, 
d e lIJo f~iI 
lernacional 
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Gaeetlllas II··E lJ' NI O N' . 8 'A . ".' .. • -. ~ 
P A. 1 I O Y\C •• "II~'D.S tillel N.ved'" ea' el rotuUb bOlclbL CARTELERA 

El Atcoeo Cultural Rac:iona
l ISta, de La Torras&. (Llanaá, 23 ) 
r ulebl·ará asamblea genera l ex
t:aordlnar ia runflana, vierne!l, 
, l ía 2 '1, a, las nueve y m edia de 
la. noche. para tratar del slguien
t~ ol'den del dia: 

Métaluraia 1 De.sear1& saber la dlrecc1ón t " 6'''lt ·" .. 1..... NO obstalite. poDeIDoi ea. eoA ebeo "U 8.-8 lile Doc1Di1ento de tod08 loa amantea tEAtROI. tIN'BS y DIVERSIONES 
. . del Coil1~ '¡José Ventoili.t ae . El tialnard6 :.: ::;:u:= ~ ............ " ................................ . 

Caldeteros en· merro y Sopl~~ V1l1atranca dei Pana.dés, ¡;ii.ra. 
ti stas. - Ss convoca a los cal- devolverlo un objeto de su per
dereros de la Casa Torras, a la tenencia. Escribir a PatriCio Ga
reunión que tendr¡1 lugar hoy. rros, cárcel de Manresa. 

El vteries: 17 dhl actual. &6 se hacer las necesarias gestlo-
nfetenCl · 1 " ila para que en el mAs breve 

1& 4IlUbólada ce a e COJa- ptaM posible pueda salir & la 
~ E. MarUaez Nove~ . -

TEATRO TlvOll TEATRO COMleO 
1Í&Sci"lbieildo muy életaitátWDen. ltia otM eetiiaU*'Io pI'b CUltiara 
te- ' ft l"abor q" úe reIíllZah lós i!:s- -e 1D.faDd .. que ocupe el "táC1D ae. dla' 28, a las ~Is de 1ft, taMe¡ • • • 

en el local de la bañi! c1"a dé Pue- El camlU'ada Manuel LOp1!Z, 
PALACIO DE LA mrivISTA. 

en. Compañfa de :Beriatu 

J _o Lectura del acta anterior. 
::.0 Nomb~amlento de Mesa. 
:-;.0 Cuestión cambio dc csta- blo Nuevo, para tratar asuntos de Barcelona, . desea saber la di

de Buma importancia, r&:e161i del compdero Juan 
..... jadO -~r "So1idaridad Humana". 

tadOs 1 los JesultaiJ en BUS as- . sleido ul. ~08 a lo .. 
pec'tóB de ~añzé,;. Uñps. éo· dos 101 Aten8Oll, Agt'upacloilllll y 
rrbmpléDdo 180S cOllclelUias de Grupóa OUltutalea como taItlb16D 
nuestros hiJos, eIlséMb401es a a todu l8a SndlviduaUdadeli d
amar a Cristo JDü que a SU pro- Des eSe EsPda Y del ExtratlJero 
pia. ma.are. DO obstallte lIÓ 1m- pa.t& que, en bien de lá. Anar

M., • ele JuniO. tnatiSUract&n 
ele 1& '1'etD1Iorádt. Teátnl, pbt la 
g/'&D Compa!Ua de revistas del Tea
tro Romea de Madrid. Prlmeru ya. CIIILIA GAJ[E. · 

t il lOS. 
4 .~ Asuetos generales. 
Camaradas: En ~sta. asamblea 

ban d~ dlecutlrse asuntos de su

Riesgo, qUien esérib1i'á a 1& di-
CODStruC~ÓD reéC10n ,de antes. • • • ma trascendencia pa ra el Ate- Se conv.oca a todos loe eompa.

¡;¡eo y, dados los momentos por fieros que componen la: Juntá 
que pasamos, hay necesidad de ! centrnl de este Ramo. a. una. re
la. asistencia. de todos.-La. Jun- I unión de Junta, que teQdrá lu-

Desearla. rel:lclonarme con 1011 
companeros deport8.4os ~1t1ma
menta en el transporte "Chaco", 
de lISo Argentlna, al óbjeto que 
les comunicaré por escrito. 

dettel 

Margarita Ca"ajal 
LiaDa Gradúa 

Aarorita Süz 

Hoy. tarde, a lu clDco menoa cuarto. 
Noche, a lea 10. ¡AGUA. AGU.&. 
AGVAI La revista vodev1lCllC& LAS 
LEANDBAS, con Sil popular PICJU. 
Cnlncl6n de CELIA GAMEZ: PIlP8 

portarles matar a. me<i1& Hutna
nida.4 eD nombre de tal o cual 'lUla y del :ftactonalismo. obtefi 

ALBA; l!lDUARDO PEDlIO'nI . 

• 
tao I gar hoy, en el lugu y hora 

• • • de coatumbre. - lA JWlta. Dirigirse a CoruAa, Ordenes. 

,,_ ... _ en conaeeue11cia. 
sa.uto y COWllc1erG:4&YVlo UD deber Óá:Dc!oos \i]l frat.rD8l abrazo, 
sagrado, y. sin embargo. cuan- 011 saludaD. _ Grupo CUltural 
do el obrero pi!1e pan y Justicia. "Estudios" , Grupo CUltural de 
y lucha por disuadir 108 privi- El GulDardÓ. Grupo Cultural 
le~os por ellos crea.dos, enton- Cervantes de Badalona, Agrupa~ 
ces dicen que es un desaJInaclo, clÓD Pro CUltura "Faros". Agru

con el estreno de la revista de J. Ve
la '7 J. Campda. mdelca del auatto 

Alonllo T8atro Novedades 
La Sección esperantistá del 

I\.teneo Enciclopédico Popular 
h a organizado dos cursos de ve
:rano de la "Lengua Internacio
I!""al Espe:-anto", la m at ricula de 
los cua ':'5 será gratuita. Las cla
¡:es dara.n comienzo el dla 1 de 

Tordoya. V1llar Tarreo, Fernan
do l'ombo. 

••• 
BarrIada de S&D!I. - Be eon

voca al personal despedido de la 
casa Lamadrid Hermanos para 
hoy, jueve8, a las seis de la tarde El compa!\ero :ro Perarnáu. de 
a fin de tratar del collflicto y , Tarrasa, quc nos mallda ulla lis
sobre el OlUmo despido. No fal- ta. de suscrlpci6~ hecha entre 
taro - La Junta. un grupo Q.c camaradas del café 

un cri.miJlal y un perturbador. 
Los otros. lOIil politicos. o sea, pación Cultural Floreal, Asocia

los de la, escuela. única, aunque clÓD Cultural de San Andrés. 
apartad$. dj;l la religión. esgrip Escuela Sol .y VidQ. de Monte
men armas de distiJ)to color, carmelo. Juventud Libertarla de 

¿QUE PASA EN CADIZl 
• 

Gran Teatro Esp~fiol 

Gnua CompaiJa Uña LtJI8 Q&LYO 
Hoy, tarde. matlnée de moda: LA. 
PATRIA CmCA y LUISA F8BNAIf
DA. Noche : Verbena de 8aII. luna:· 
LA PATIUA CHICA y LUISA na,. 

NANDA 

• 
julio. 

Para det&lles e lntorme8, en 
el local del A. E . P ., calle del 
Carmen, núm. 30. pral., todos 
lo .. días, de siete y z:p.edia a ocho 

"r..a Paloma Vieja", nos dirá qué. 
Seccl6n Albaftlles y Poones.- destino 4ebemos dar a Jo, ~m~ 

La COmisiÓll técnica de la Sec- ya que en su carta no lo dice. 
- . . Badalona, Áteneo RaCiODaltsta 

pero con el JDú.¡mo ~ c~n~ d6 La Torrasa, Ateneo Libertarlo 
siembran el odio de clases, lie ~~, Ateneo de Cultura 80-

COlllPA81A DEL TEATBO 
MABIA lSAIIEL, DE MADBID 

Hoy, tarde. • tu cinco y cullrto. 
noche, a 18:11 dl~ Y cuarto. el craa- TEATRO NUEVO 

y enseftan a querer a un cial de San Adria.n. 
ídolo cualq11ierd:, mientras que 

ción y delegados de Subsecc[o- • • " 
nes. se reunirán hoy. jueves, a El compafiero López, de la 

dloao exltuo c6mloo 

ANACLErO SE DIVO~IA 

l'o~~vmoll8, creación de est4 Com
pall1a. Noche, a las dIez y cuarto. 
Función mon5truo : LOLA, LOLITA, 
LOI,.IL{.A T ~OLO; 4NACLETO SE 
IJIVORCIA, el é¡¡.ltQ de 101! éxitos, y 
CANCIONES por JuJl~ ~ajos, cou
pletll de Pepe Isbert y PARODIA 
DE DIVA, por Maria Bru. Rtaa pa-

Hoy. tarde. a las cineo. CoJoea1 _ 
Ul1ée popular. Buta.ca3 a 21 peIJetu. 
El sainete sonoro de Altol18O Roure, 
mllslca del maestro Rafael Pou: LA 
ItEINA DEL IIIERCAT. Noche: La 
Ver!>ena mis alegre de B&ree1011á: 

y media , 
••• 

Las "Juventudes Libertarias" 
de SIi.DS convocan a todos los 
lIoc!os de dkha asociación, y a 
t!:!dos los símpati.:arltcs de dicha 
b2.rriada . a la i-eunión que se 
L~¡ ebrará en el dom¡cili~ social 

las siete de la tarqe, el) :fueblo Seoci6p <le ~a~t~'l. y por 
N~c\'o, caHe WaQ Ras. local de I acuerdo de la DJisma.. de~e~ t~ 
los Sindicatos. - Le. Corni;l1ón. ner una. entr evIsta con el com

REUNIONES 
P~RA MJlÑ~NA 

de la m ism a., calle de S:mt a Ce- ~ . . e-' f . . Se 
cHía , núm. 19, m.añ:l ~l l::!. , \'ierne:s, S eccHltl d !~ ,,,,,e. :tCcw:t. - -; 
d io. 24 de los c c. : l"icn t c 5 a las convcc,,- a todos S:J.G COllly~!1Cn -

pañero .Tu¡¡.n Feiró, para un 
ásuntQ urgente, . el l?róX1l;!;lo 90-
U!lngo. día ~6, a las diez 4e la 
mañ a llu , €l;l l!l. Re<lacción de SO
LIDARID1\.D O~~RA. De no 
poder acudir se le rueg ¡¡¡, maude 
una nota advirtiéndolo. 

, tes para Poi d I:). 25 a las S\3' 5 <le 
nueve de la n,~("hc, p3!"a t omar 1 • '. 1 ;; - ·"J;'ierr r:. y Libertad·' en vez¡ de 
(l !"unos acuerdes de j !l ~ ercjs cul- I :¡;), t arde, en elloc,!il SOCla, _team-
t ~ 1 I ole. del Cei1tro, <>0, para á.'mn- 40 ejem plarc3 servirá 50 ~ !>lJ pa-

u_ a . I to de interés nara. la SeccióD.·- quetero de Gerona . 
••• I +" - " "'''' -

l:1' 1 - 1 • d ::1 nz s rltm' I La Juuta . u O !I. \·e ~ Cia e , a a ,,- . J:i:l c6JDD,TUda Féli~ ~pez, c)~ 

cas :: d e. plastl\!B. qt~ C 3. cargo de - - - - -. --------- -·-- 1 C!!-rca3sonne, I;lQ recJ~ar¡j, I1~$. 
~~ i:;n.,: -¡ I)ü ~ que SGS~l~~C el O,41P.Ó I P Ji _ "", 71 "~ ,, .R ~º" Correos , pues el giro recibtdQ 
\ . 1"d.' ~e~. ~~nd¡-~ c, ecLO. e u e.A 10-1 ~ O i~ti~í1~ ~]lIS I>~§ \lile J fl l 4 di} 16 pesctz s, perQ por er ror 
, .;1 S'Jc.lal ce _esta e~t1oa.a, en la. ES Fe~r@1 ~ ~notéJ.rOn ¡O e9- el recibo. No 
t <J rde c.~ mar:ana, ~- ! e~n~s. C::l jg. ., iI. ob¡¡~te, e¡~ la :p1atrj~ del taJo-
: U~. r egirá el slgm!'u Le prog!"3.- \ Un g ruf,o lic cC!!lpañeros de I+ario. consta# co~o ~cibi4.1;1.8 i~;cI 
.n a.. UDa S ccci6;¡ d el Si.!J.dicat o de 16 l>eset&./l. 

nrim era parte. - "Ejercicios Servicios Públicos de Barcelona • • • 
!le rít mica" : "Danzas", Gluck. han -recaudado para ios liuel- El Bi,ndicato de la )4:etalurgla 
.'onjunto ; "Preludlos" Chop[n, guilltas de El Fe1TOl, la canti- ruega I!o los cj.elegados pu&p por 
Ca.stellvi-Clot ; "La preciosa", dad de 40'55 pelletas. que ban el loceJ !!ocl~. para recoger las 
'.ouperin, Caatellvi; "Danza", sido entregadas al Comité P.e- convocatorias para la asamblea 
~c1}lPPann, Forcada-CJot : "Vals", gional' de é a t aluf.a. para. qu~ las que el S~J).dicato celeb.ra.f~ el 
:·~~~ub~r,:" .... Fu~Ol-l~ab~!Ie: _"~~1o- I remit a a. la ~egioI).nl g~l~icl!: . I ~r6x~mo domingo, e~ d ';I'eatro 

Men t DlusiNI.l", S r l;u belt , COil- ----.~------- $ .. • 

le .• vean caplJ.Cit;.J.dQ para. ~Iu.'" Nota. - Se rue~2: la mserelóJ;l 
~a.r las eSW9&S 4~1 capi~l; en t.odlJ, 1110 P~~t1 Ubertarla. <le 
::;i maneja la espada., 105 caüo- E spaña y elel extranjero. 
n~ o 8I4etr~lladGras para. fw!j~ --==-~""''"'',.,.- '"''- -,."-,,.,-,..., ... , ~.-----
lar a tu;:; propJos hermanos, dice: 
eso 1;1Q so~ maestros. sO!l mons
t ruos. esc¡avos del i,n~rés y IlJe
ja.do¡¡ de todo fin huq:¡lUlo. 

Puede darse el caso -= dice -
que un hombJ'c muy instruido, 
debido a l mal instinto que reci
be, puede ser un bárbaro; como 
ot ro, CO¡;l. plucho menca mstrllc-. 
cióP, de ideal noble y sano, ¡me
de ·~f un gran maestro. 

Hace un llamamiento a las 
juventudes y :~ cuantos desee~ 
em~cipar5e y sientan ansia¡¡ de 

EN FAVOR DE LOS 
PBI1S0S 

El Comité Pro Presos del Ba
jo Llobregat h a r ecibido de va
rios compañeros pert~necient('s 
a la Sociedad Coral "El Univer 
SQ" la c!lllt14ad de 22'40 pesetas . . 

Sirva t!s~ nota pera satisfac
ción de ·los compafieros donan
t~s. - ~l Comité P rq ¡:>resOl!! del 
~jo Lloln·ega.t. 

jus ticia, que sólo ep los centro!! .",... . - , 
cu¡tun¡.les y 1i oertarlO¡l y en las 
escuelas racicnallst l!os, cread ss 
en Espiwa. por Francisco Ferrer 
Guardia, y otros grandes ~
BadOleS en lae demás ~aciones. 
halla.ré.n la debida emanclpa,ción. 
bondad, amor y DÓb1eza., 4e ~ 
que debemos todos Ber dOtadoL 

.- .. .. 
Sindicato (Juieo de 

la ItIetalurgla. 
SJ;CCION )lI!;O~OOS. (1$'\'

B.lu.4P4 DE L& .~
NE'rA) 

- r., todo el ~o 

N O D E J E D E V E R 
AN.o\CLETO SE DIVORCIA 

• 
DE ADMINISTRACION 

.A4vertlInos a. corrcspoIl$llleS, 
paqI,Jetef lX> y Sl,;~~ripto):"!ls. que, 
al mis~Q t!-eIDPO que nos giren 
cantj,dade$ debe~ escribirnos ear 
ta o tarjetá postal comunicán
donos qué cantidad nOB giraD, 
Z4Wnero del resguard(" nombre 
del Imponente, 1,ueblo y deatlDo 
que debe d~le a 1& ~t1ded 
~ 

• • • 

LA DAMA BOJA Y LA BElNA ~. 
RELLlSCAT 

• 
Teatro POLIORAMA 

COMPAfUA DE VAlUETES 

Tarde. a las cInco y cuarto. Noche.
a las diez; y cullrto : HEBMANOS 
lIIARBEL, TANGO - LOBeA, GE
DEON, CIlELO ud CHARLEa, LOS 
5 BRLo\TORE ASCENSION PAS
TOB, notable cancionista y la ex1ÍÍI1a 

estrella de baile GOYESCA 

• 
Frontón Novedades 
Jloy, jueves. tarde. a laa cuatro y 
cuarto : HERNANDORENA 11 y 
ARRIOLA contra LABRU8KAIN y 
AZPIlU. Noche. a las diez 7 cuarto: 
BEBNANDOBENA I 7 UOALDB 
oontra IBIGOYBJr m -r lWUA-

Jl.BO IL Detall.. poi' cartel. 
. _. 

, T.e,~trro:·Triunfo - -
~ - ""7', ;y;, CiQe-Marina ~ it , :::;e , ,, .. anLs, r.ap,unto, MO- I . rue\o. 

j 1mt C'. . ! .. ~ lA 1!.mB 1f lE' ~ ~ El . Grupo CultJ,1r;,¡.l . ~c!éctico 
¡:: ';6~l!ld 'l. par le. - - .. ~studi,. ' 1 4~ ... ~iVj¡¡\ ~J!CA.é$~ de Sltge~, ~ese_a SU¡;::nblrae IJ. la 

Después de detallar bien d.etb 
nidamente los graudes frutol! 
provechosos que puede reportar 
al proletar-ia.do mundial 1& ense" 
ñanza racionalista para la trans
tormación social, t.el'IJ11na, sien
do muy aplaudijio por 108 espec~ 

lPsta Cotr$iII!~ CO~~(l,I!. * tq
!;los lo!! r omp$roll que h~ ,,1-
4q l.evl!-~ta4a la !Jlausqr~ º~ P.lles
trQ S1I;ldicato y r~aga l!. ¡.os 4~Je
g1!-4~ y ~}t.~te~ pq.¡;eª P9r ~l 
lQc~ d~ ~~ l>~~ l;q4~ J9t! 
días, d~ sa.is a. oc~o ~@ 11} W~ 
do, para f3~ter~rl~ c;\t !!P- QS1P.J
tq ~ inter~s. 

Enea.r.!!cldamente rogamoe a 
todo!! nU68Q'os suaeriptores pro
curen po~e~e al corriente de 
pago, a la mayor brevedad ~ PROGRAMA PAR&. HOY 

sibIe. " QPI v~rempa ol:lUg~oa ;.QUJERES CASABTB CONMIGO!l 
Í!, @rle@ de bIloJ". éJeqsióp que PI08 LOS CRIA. ... pGr gRAlU.ES 
sedamos los p~er03 ~ lfJnen· ClUSSE ; VIDAS T~UNC~~, 110-
~r, pero que. ~ ello D9& e@ {pr, I nof1., en e!lpaúol. por do!es. por,~
zoso . recul:rir en defensa de la VE BROOK. ANN HARDING 7 

¡nh 'J'Otn . E m i1! a. Ca::d a; -·Danza", . . . . prensa slgmente: 
t.i! a~. Mo.zarredo: "Preludio·' en I;a: del. :S!~~cato U~co de <~2. I SOLIDj\.RIDAD O l3 R El R A, 
!'') ! m eno:-. RachT!la ninoff , E rrü- I ¡\-Ie"!!.!!Jrg ' 2.· ~ Carpamuas : c e I "Revista Blanca, "Tierra y Li
tia Ga rcla ; " Vals· ' . Chapín , Ta- os convoca ?- la. asEmblea g;ne-\ ber tad". "I nicinies", "r,.a Protes~ 
rrida; "Minuet" ' , MOiUll't Ernilie .al extrao.r~!larp. '1~e tendra 1l:- ta", de Bueno/] Aires. "eUltur~ 
Gar cia; "E ;,turl :/)", CllOr,!!!, M a- gar el prcXlmo do~mgo, dia. 26. P roletaria" , de Nueva York, y 
zarredo.'I'arrida· "Vala r omán- a la.'> "t:eve y m e¡lla. 4e I~ mI!>" I "Estudio,," . 
' ¡PO·.· . Ch l);:)il!.' Gp.n :ia-Tarridll.: ñan~, el? ~l 1:-elj.tro N:J~vQ, p~m Direcci~n: Pablo Iglesias, lO, 
- '\.rab ~.~ - ~, Le .p' e' -'."" t rs.t a r e: sIgUiente m-den del dla : Sit~c". 

c~ .... ..... s ~ e Llü D.., . b 

:)ir ccdón : Señora :¡:von~ ,At- l.' Lectl.ll'a 4e1 a cta anterior·I _ _ ___ ... I8~~. ~_. _ _ 

t-o ~cllc - , J imér:cz. P rofe so,-a 2 .° NO!rlbrl'Jlliellto de :Me:;a 
p'"l:.;iliar, señorita ElI'..ilia Ga rci.... di) disc~siéu. Unt.~ nota del Comité 
P:;:; ~5ta a con,pañant c, se:'iOi-it a 3.Q Dar cuenta. de la actua- PE'@ P'I"CSOS de Ta ... 
Rlta Bros2... ('Íón durante:: la clausul'a del S in- . . .-' 

• '" • diC¡¡.to. rf8 SQ 
P a ra. 108 días 24. 25 Y 26 ha 4,' Lectura del estado de 

c r ganizado la revista "Pel1tal- - La semana pa.'>ada anunciR -
; '," una P;,; "u:-sión P. la e olc¡¡ ia cu;~ta~ombran1ie!lto de ilna moe. on ('stas mismas colllmnas, 
'" 1 d ~ '" , . d e d - la próxl~a. a pa r ir:ión del fol\et '). 
' J I) &na, ~ ~a!) ,; flJl U e o m afi COJ:1 i ~i tjn revisora de m:enl.n!i , " . D' , '6 ' 1 . d d" " 
;¡. las siete de l a. m añana del dia ' _ _ . J, '- q m II l ro a. prople a , . , 
24 _ P ::-eclOf¡: H omhn:s 5 pesetas I . 6 .~ -Nombr;:¡m\pp.t u oe prp.51- . ,-,uyo ben'.' fi"i(1 integ-ro de esta 
se¡'o-a.'" -i ' , ,,::-ntc, tf·::;or er·). delegailo :)1 C9- I primel'a ed:.dón destina su f,\~-

. R;\I~ón ·: P laza Univcr¡;idad . mit.~ . Rr fFi o~a~ y rati~c aci(\n O I tor , I~n.é Pl'ogn~[; , a, los tompa-
. recdtJec, ('.JÓll üe loS qe,eg¡¡/ Ios a fleros T)TCl'OS. 

• • • j'J~ COfili t!i :> N l',l.ciona.l y Loc~J. I ·Y¡¡. (iis'po~mos, desde boyo de 
L :} Sociedad Ic!i~b¡, F;llpa.i''lola 7 _" ].rodo di} nOplbrar el em- I ~j t'mplal'cs Bufir:lentl"s pfira a.ten-

pone en COllociI¡1jcp tQ dQ to4oli pl:::a.dq dq Sec retar ia, n.t rihqcio- del' it1l~,(.,,~i'ltar.lentc c u up.tcs pe
los amante!! de I~ len guE} iJ)ter- nes deJ m~llmo y duración <!al dido6 s e n os hagan , P or lo ta,n
nacicnal que t iene es tablecjdo u~ cargQ. t oo lo!! cr¡mpllJieroB que deseE'n 
curso, complet amente ¡;{rlJ.t uito. 8 ,. Nombramiento de una adquirirlo, pUlJ,l.en pedirlo pron
de l~ f~n y eufónica lenguE} ip- e Olllisi6p para el estudio de {lue- to. porque .e~p6raq1oS se a~et~" 
ternacional Jdo ( ~sf>erallto re- va modalidad de cot izació¡¡ y r~ en lle~ul!:lll. 
formado) . estructuración de Secciones. Debemos h~ceF c~nstar qll~ ~n 
~sqibid, ~juntan4o !lobre y 9.° Problem~ del paro forzo- ll!- oota u? tenor eXlIlUa ~ ~rror 

sello para la re~~)Uesta, al seere- so. . - que conVlene tengan en cuenta 
t ario, calle de :freJlliá. 35. S~I les oompafieros que QOS piden 
BarceloI¡a. 10. Dar cuenta de los acuer- ejemplares. En lugar de ponel' 

dos de las Secciones al Informe que el precio t'1nlce seria de 0'20 
" . del Comité de huelga. ptas., decía. que seria de 0'15. e o N F E R E N tiA S 11. Asunto!! generales. . A 0'20 pesetas, pues, sen1re-

E l At e¡;.eo Libertar io de Sans 
LQvita. a todos los am¡¡.ntes de la 
c~ltt¡r~ y de lap it;leas libres, 'a 
la. conferencia que dará el doc
t or .Jél-vter Serra.po, sobre "Có
mo debe ser la cultl¡ra. .. , en el 
locaJ ~oetál, Santa Cecilia, 19. 

EspcramOli que a n~<1le se le mos eu&.~tos pedidos se ~os ~a
escapará la importan,cia qUe tie- gan, cargando nosotrolil con . los 
nen \ 08 ptl~toli a. t réj.tar eQ estos gastO!! def fr~nc¡~eo. - El ' Ca .... 
momentos de llonda Cri~i!l poli- *"té Pro Presos de Tarraslj.. 
tlcoeconómico¡;ocial, y con la fir- , ._ , l . , . • 

- - .-__ ... • 7· 

me r esolución de hacer lal:;or 
práctica y pOSitiva en belleficlo 
Qe todos. acudáJs a la asamblea. 

Nota. - Siendo 108 asuntol a 
tra.~ d. iDdole interna del BiD- . 

• • • cUate, advertimOll a todos que 
El OOJApW!o J4&rtlnez No- sera. rigurosamente exigido a la 

veJlM, dará uoa OODfereI1c1a el entrada el carnet del Sindicato 
',iernetl p~o, & las nueve de 1 Unico de la Metalurgia. - La 
la. noche, en Calel1a. Junta. 

ez a 

!~ Los Sindicatos Obreros 11 

y la Revolución Social 

(, 

Del oamarada Plerre Beln&!'4 de 
la V. G. T. B. S .• de F1'3nclllt 
Ubro Interesante para ¡os JDlII
tI)"tes, donde 116 eXI)I)nt> COI' ~I~-

. mtad le '11ie @fJ el IIJlldiMIlIDIO y 
JIU valor pard la revoJ~dón . 

. cel"'" 

rrcclo dt'~ Ubro, 3'60 en rústica 
y ,s'56 en t eJa 

DNc~e~to cte, t'O por 100 "" partir 
40 ¡') f\JempllJ:t es 

PccU~08 al (Jomlt~ Nacional, 

~~4a fila .. Pablo, 36, l.· 

a A R e E L o N A 

Federación de la In
dustrIa del Traspor
te Obrera de Espal. 

AVISO 

En cumpUmIelJto del acuerdo 
tomado en Madrid por los dele
g8.4os del Trasporte de Espafta 
de hacer una campafta de propa
ganda por 10B_ puertos y el tru
porte en general de aspecto na
cional de la misma. 

Este Comité participa. que em
pezará por 4\Ucnnte. y que lo,. 
camaradas Domingo Torres, RI
cardo Fornells y Camilo Pifión. 
llegarán a la misma el domingo, 
dio. 26 del cQrrie~te por la no
che. 

Todos los Sindicatos de la re
gión de Alicante de puertos y 
trasportes en general. que sim
paticen con nuestra obra para 
la. unió¡¡ ~el trasporte de PJ'Jlpa-
1\1\: dent rQ do nuestra. Federa
~ión de I ndustria Nacional, bajo 
los auspicios da la. C. N. T. Y 
quierBl). I!elcbrar a.ctos para tal 
fin. pueden dlrigiroo a lo. Comi
s!6u de propag/lllda de ~a. Fede
l'~c!ón de Industria del Traspor
tc Obrera. 4e ~IlP~ñ¡¡,. a la direc
ción siguiente : calle 4e ~ablQ 
Iglesias, 25, Ceotro Obrero, AIi· 
cánte , para así articular 1", m ls
mu. OJ) esta. provincia. y ganar 
tiempo. 

El~pe['ando ser atendidos, os 
fJaluda fFªtTl:!~lm()nte. por el Co
mité. el Secretario. 

tadorcs . . ... . 
Par a UD dla ¡Je la próxima, se.,. 

mana, el cual anunciaremos por 
medis.ción de estas mls:Mas co
lumn~B. org~izaremos otra muy 
importBl).te oonfereneil!-, a carga 
del eompafíero y profesor Máxh 
mo Llorca, sobre el t ema " La 
esclavitud sexua l de la mujer". 

Es de mucho interés para to
dos, pero especialmente para el 
saxo femenino. 

Nota ....... Para infermes y sus
cripciones dirigirse a José Gas
paF, ¡;lar Isld~o. parada Can Vel·
dura , todas las t <!-l'Qes, qc ~e!!? 
y mEdia a ocho y rnedilj .. - - P or 
el Ateneo Cult ural de Efl G\" p~l"
dó. la. Junta. 

.o 

LA TEBAPEUTICA 
~lODERNl 

Ayer t arde tuvo lugl!-r 11} in".u
gUl'aci6n del InstitutQ ~e Ga/l9" 
ter !!.pla Otto~o~o, en JlJ. GiMle 
F ontanella, 18. 

~ste Instituto, p."~efQ Y 1).,J;¡i
co e~ E ¡¡pafta , por la iq1;lpva- ' 
clón que mtroquc~ ep 1<1: ~erp.. 
péutica. se l?opularizará rápida
mente Blguiendo la trayectoril!> 
de éxito que está. . experl~e~tan
do en las prlJ;1cipales capItales 
del extranjero. 

Las aplicacio~el! en todali las 
enfermedades del ozono consiste 
eX!- un gas descupierto por el doc
tor Schoenbein. que no produce 
ni dolores Di Jllolestla.s ':t so~ 
de una, eficacia probada ya en 
Parls. BerlfD. ~on~ y otra!! 
capitales, en todu l&.tl enferpl~
dades. pudiendo ver el i!lteresa~o 
108 efectol en el acto d~ la. apU
cacl6n. 

Los aparatos SOD lota mU mo
dePl108 que exIaten y por eno 
H obtiene el ozono a una alta 
concentraci6n. rico en e1ectro
nes, permitiendo conseguir un 
rápidD proceso de desinfecció¡;¡, 
una, radioactlvidacl considerable 
y ulla destruccl6n completa de 
los microbios, dando una vita
lidad Q. los tejidos que incluso 
puede aproelarsc a simple vis-
ta, -

Al frente de este Instituto 
está el doctor F. Borrell. que ha 
seguido paso a paso este proce
gl¡:piento hacieJ;J.qo su elitudio en 
Berlln y Parls. 

AUguram08 un gran éxito , 
este Instituto. 

• 
1 tolla la eflnldad la
bertgria de Esp~f¡a 

RelU1idos los delegados de las 
agrupaciones Culturales atines 
de Barcelopa. sqbre ~l BSij~tO 
J. A. Emmli,J1uel Pal1l tratar 60-
bre el ~sclareciD;1ieptQ de iaa acú. 
sw:~o~e!l l~ªdas ~n . ~ó~tDA.~ 
RID~ OBRERA contr¡¡. d lcbQ 
sujeto Y. resuitando- sel' ciertas 
dichaa acusaciones y algtJnas 
otras aportada!, por otros ca. 
m a radas, se tomó el acuerdo dé 
retirar toda. 6YUda. moral y ma
taflal So! t!:lJ>le l,R\I,1vllllolO 'Y a "S~ 

't'amb~é~ ~ace~ un UIUlU!r 
mientQ !L 1;040" lo~ con¡.Pa4Afoll 
en geper~l, plf~ qy~ mue~t1I)~ 
e~ !.iltcré¡; 'l~ Si~p:1pf(! ~~ 913-
~o$tra40 eJ,J t;S~ prJM~~O\l. 
p¡¡es el? ~¡¡~ lIabiª q~!! lP8 fjj
rectores ~ pat¡:9~S. ª"pr~vac~
dose 4~ la. I;l\~~ura de g.U8fitTO 
sm4icato !fe ll~ burlad,o !le POll
otros 4e u~ IXl:p1~r!J: 4"¡!(l!W84$
y pro .... ocQ.Uya. Y V.lln~g. eJ:!.SlI-
t}@dolj§ m,IIQl1o JUás que en los 
peores tiempos de la DictadlU'llo, 
y deci~s plucho m ás, porque en 
aquellos tiempos se ensañaban 
¡;JOn nosot ros, pero por 10 menos 
d~ban traba.jo". 

P oro hoy que dicen que e!lta
mos bajo u~ réglmeB democrá
tico hacen 10 que lee da la. ga
~a. con el beneplá.cito 4~ las au
torldadCII y ba.Jo el manto pro
tector de esta R epública de tft!.
bajl!4oree, en la que los verdade-
1'03 trabajadol.'es están siq traba
jo. Con todo este cOJllpr~dere~ 
que lo mejor eB no contiar 8!S 10B 
demás y s, eQ vosotros mismos, 
y que ~ Jleuslt-rio 'Volvernos a. 
reor~tza,r p/U"8. poner fre!;lte 
" las arbitra.rieóades I!l,Ie eome
ten a cUario esa bUll'uelll~ dell
pótlca, nuestra. UDlÓD. que es la 
futl~~ PII-I'$ hacer respetar 
J;lue¡¡4'p dere$o a la. vidL 
~peramos que volveréis a !leJ' 

los ~tiV6s mIlitaQtes oon que 
sJempre hIPo COQtado Quostro qile. 
rido siJ,ldicato, para asi hacer 
trente, todos juntos, a 1& des
pa.ra~ ofensiva que ha lDle1ado 
la bUJ'gueafa. 

Vuestros y del comUDIlDlo 11-
l:Iertarlo. Por 1& comisión de ba
rril!-da, T . Morales,-' . 

SEOOION FUNDIDOBES 
P IQERBO 

Ntl8 tncluCfl pollernOl tID COD
tacto nuevamente con loa adhe
rentes afectos a está Seeclón, y 
en particular con los camaradas 
delegados. . 

De todos serA eonocld .. 1& !Da-
1& labor que etectu~D éQ la pa
Bada huelgl!o JIletl!oldrgica loa tn~ 
dividuos 3. Arejlo, F. Garela y 
Balcelll! en la fUndición conoci
da por PIé. y Bs.1cell!l. el nom
brado en último térm1l:l0 tnd\vi
duo de moral dudosa.. junto con 
SWl dos consortes. sin escrúpulOl 
de niDguna clase. Se limitaban a . 
obrar en sentido de "chantage", 
viles e,tplotadores de trabajos y 
piezas de serie. mixtificando 
compQs!clones en el hierro, ~ 
cO!!ta 4e la illge~ut4e4 y la bue
na. fe del que se limitaba a COB
fiar en la honradez industrial de 
1CIIJ ~tes ~~t.f4oa. ¿ ~ qué DO po
dttqos dee!l' en Bus formas de 
proceder con el que tenia que 
CItar ba,jQ e~ dQmll»e» f CQZno 
slmp.le uall!oriado del trio que 8U 
consigna era. y ~reemoa JOrA tQP 
(l(lvia,. explotar; .. cOlltu, l~en
table ea t~Der que decirlo, ~~ la 
ignorancia y cobJl,nifa do l,o:s 
QWlmo~ trabqjQdl!!reI? 

Importa. puea. deéirllll que ct~ 
mo cueatióD ptimGrdllJl a lo qua 
eompote .. los mU &I'l'iba Jlbmy 
brados. dej~ ... tar ~ 

'; 

" " . . CONRAD NAGEL· HAY QUE CA-
bue~~ J;lar~ de~ ~año. 8~ ,u l'BINC~E, to\&!l!l~n~e ~ 

••• 
Nos p~fl¡Ütlmps reeord~ ~ to

dos IP{l ~w;<:np~Ol·e;; y a los q.ue 
d~s~e~ serlo qqe 19ª tI1mestres 
de suscripción deben pagarse 
por ade!Bl).ta.do. -. -
tutdos ya en 8OcJed&d más o me
nos ap'lsfladS, eon. el señor Plto 
por sus chanchQlloll e iQmora.li
GjJdes, propi!l8 de g~nte{¡ que só
lo está-n illspiJ'adas por el lucro. 
que bajo ningt1n concepto les sea 
p~r.lllitiqo trabaj3r', si ~ v3Jl con 
la consigna de ' la Sección. Sus 
condiciones de traidores les ha 
catalogado de 1ndesables. Tene
mos acuerdos en firme ; aunque 
quisieran independizarse de la 
explotación ajena. 

~{I aqui eJ punto Algtdo oe 11!> 
e.tu~dóIl, crftica, precarla. de 
JQuello/! cOJllP/1ller~ c¡q¡¡ ~stáp 
sumidO$ ~ el p~ for~o. Cree
IM~ !¡ue !:lo !I~ re~uelv~ la. c~is 
dentro del otlclo consintiendo con 
nuestra pasividad la introducción 
de indivIduos ea 1011 barracones 
lnnll1nd66, que asl creemos se les 
~qede denom1D81' por BU falta de 
higiene; a que puedan constituir
se en nuevos patronos. aunque 
sea ep e~ orden puramep.te per-
"onal· 

No podemos co~sentlr por un 
momento m4s esta vulneraci6n 
en nuestros acuerdos;· creemos 
fielmente eODtlnUIlr con la 
aqulescencia moral que se nos 
confirió al aceptar el puesto que 
eataRlOll. 

Impongá.monos. camaradas to
doa de 1 .. Secci6n; y a ti. com
paftero delegado, nervio contun
dente de la organizaci6n, procu
ra cumplimenta; eJ;l tu digna Dll
slón todo lo que coneterna a la 
verdadera emancipación ele DUes
tra clase. 

Fraternalmente oe aaluda,. la 
Junta de SecctÓb, 

r¿QÜEÍlIis¡cüÑñMiiíiñ?-~1 I Adqulrir lPI alPJlrgn~ pilo lIoma 
"CDlCO PIJNTOS" ., "XOON" i 

Marcas ",p.tra~ 
~D lall q~1! ~8 !Juran J laJ 

ÍUlI~. qae le raalltl~!l • 

- III!I.~ •••• ' 

~LOaES OASA{.S DE VJ~~4 
C¡O~l)Rfi)N1. 

J'lIIItari 11111 .nid.1 .ratta 
... f~ 1I\J~1! IJI!. tW>"'. 

1Ia.t V.lJ.~"', .. ~. 1M (P. Sto Pera) 
VIjITA I ~ y.s , ctllQO 

t. Ji a t . ~ ¿ ~ i ii (._ oc dE 

blad4 en eslla!iGI. por el ldol!) de {& 
pantalla JO;>t;: MOJ1CA"y CONCEp:
TA MONTENEGRO. Lunes: DE 
FRENT .... ,. UABCIIEN, totalmente 

hablacJa e11 espatlol 
. . _. 

CINE RAMBLAS 
Rambla Centro, 36 y 38 - Te!. 1D1a 

~ON co~rrunu , 
DIBU.rOS SONOROS ; ROBO t.B
GAL. sonora; CLARO DE LUNÁ, 
superoroducción so~ora. por ~
WRENCE TIBBET ; LA. SESOBITA 
DE ClflCAGO, en eilpa.!lol. por 

CHARLEY ~E 

• 
CINE BARCELONA 
c." Aulto, 11 - B&r~ '. 

~OY COLOSAL PROGRAMA 

EL DANUBIO AZUL, dellcioea ope. 
reta de Strauss. por BRIGITTE 
HEI.,M: ~L DESTDiO PE tJN 04-
B AJ,LE&O, primer tllrn sonoro de 
.rOl-IN GILBERT ; E L CUITAN 
DBUItIOND, por RONALD COL
MAN; NOT~CIABIO Y DI~U.JOS 

SONOROS 

• t 

Temporada de ver ano. H oy tarde, 
de 4& 8 (repitiéndose el programa). 

Noche. a llU! 10 : 

DIBUJOS; VABIEDADE8; DOOC
lIlEN 1:A.B.lA 

EL FAVORIJO PE LA GU~ 
por LIl.IAN HARVEY "7 HIINR'!' 

QARAT 

• 
Restaurant 
Casa Tuan 

El ...... .tllr J aeretIlta •• 
EapeclnUdad. PaeU .. a la valellclaaa 
bmblu SAlita MOnlca, nomt. l1. y 31 

TekloQOS :l3692 y 21892 

El LIOUID'ADOR 
IIIvita • ueied a WOnDane de 
IU' predoil ~ caUdsdea .. teI! 

de comprar 

C:~ill8:ll ••••••• • desqe 3· DS ptaa. 
MedIe seda... H 2' 25 * 
:Al lcelines ,.... . 0·40 " 
JI1o¡lse:.:111 ".... !' 0·86 
.:::..mISIl sport_o 2'50 
l ' raje:s de bOl-

tlo estambre. S·60 
Vel!Udos nlfio. 2*-
roallas ..... .... . 0''75 .. 
Patluolos ..... " 0·10 • 

y muchos otros articulo. 

GRANDES SURTIDOS 
BORlA, 18 - T~16feuo sta 
Sucursal: S;\N M!BIN •• ~~ 

REVENDJ¡DO;RES 
es mllY interesante 

BORlA, 18 
,,",SlIIllaDao "te .... at. per 
Wo Julo 11 pe~ 110 ~to 

- ... .lA. ~ • . . .... .. ., . ..... ,.. ~ .... ""'" "" ~ o .. .... '" ~ ..... ' o ~ .. ... .,. .. - ...... . . '" ..... ~ , , ••• • •• 
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~oDslderaeloaes ACTIJALIDAD 

La tierra, Dsulrueto 
eOlDún 

baatantea camarada8 'I'l4rleroa '1 
el que esto escribe; lo cual de
muestra de una manera palma
ria que dichas detenciones fue
ron efectuadas BID ton ni son. a 
tontas y a locas. Ahora b!en: 
una vez trasladados estos ocho 
compafteros a los calabozos de 
Jefatura y permanecer en los 
mismos por espacio de 16 horas. 
fueron requeridos al pago de una. 
multa de qUinientas pesetas si 
querian recuperar la libertad y. 
en caso de insolvencia, a pasar 
una quincena en el balneario de 
ia calle de Entenza. Como es na
tural y lógico, ningún compafie
ro hizo efectiva tal cantidad y, 
en consecuencia, se les aplica la 
consabida quincena. 

Pero 10' parad6jico, el contra
sentido o lo que 18 quiera, estA 
en lo ocurrido al camarada ~ 
teban Garela, al cual le hace ob
jeto de excepción y l!Ie le retiene 
en calidad de preso gubernativo, 
dándose el caso curioso de que 
el menos indicado para tomar 
con él tal determlnactóD. es este 
compaftero, por ser su actividad 
dentro de nuestro Sindicato casi 
platónica y no haber estado ·ja
más detenido por causa alguna; 
por lo tanto, la Poltcia carece en 
absoluto de antecedentes sobre 
la personalidad de nuestro men
tado compafiero, A pesar de to
do, en la. cárcel continúa preso 
por los mismos motivos (nosotros 
no sabemos ver ninguno) que los 

otros siete c:amaradu, 1011 cuales 
el stbado por la mabna salle
ron Ubres de la c4rcel por haber 
cumplido la quincena; el 'compa

' fiero EstebaD Garela, al saber en 
Ubertad a los otros camaradas 

, que en el mismo sitio y por idén
tica cauaa que él detuvieron, te
me ser victtma de UD confUsio
nismo o un error. , 

ANTIPOLÍTI~OS 

No hace falta esforzarse mucho en la demostracl6n ' de una 
verdad REAL. aunque a ella se hayan venido aplicando principios 
de un derecho escolástico y subjetivo, que en forma ingesta y cir
cunfusa la ha desvirtuado en su práctica aplicación de conviven
cia social. 

La misma fllosofta especulativa del Derecho, afecta formas 
que tiran por su base lo qUE' de consustancial con la verdad REAL 
tiene en apariencia la "propiedad legitima. de la tierra" a fa.vor 
del individuo, que no tiene de HECHO otra base de suStentación 
que el posesorio romano, y se asienta sobre el DERECHO con
suetudinario, posterior e inferior al derecho natural. 

Partiremos del prtncipio objetivo de que la tierra es un agente 
utural, a disposición, para su libre usufructo, de todos los hom-

, bres, sin otra ¡imitación que la dr, que en sus beneficios, asi na
turales como industriales, como todos los de las actividades hu
manas, vengan a revertir en beneficio de la colectividad, sin anuo 
lar ni destruir el derecho inmutable e intransferible del individuo, 
que ha de acomodarse arm6nicamente a la suma total de indivi
dualidades como habitantes tiene nuestro planeta. 

Claro es que, dentro de la moderna filosofía especulativa del 
Derecho, existen orientaciones diversas que parten de principios 
tan falsos como los que ha sustentado el liberalismo clásico, hoy 
en franca e lrremediable bancarrota; tal es, por ejemplo, la sus
tentada por el neomarxismo ruso de la "Posesión eminente del 
Estado" con negaCión absoluta, absurda y brutal del derecho de 
la colectividad y del individuo, toda vez que el Estado, como ente 
social de Derecho público, es en abstracto la representación colec
tiva del conjunto de necesidades de sus componentes, pero no es, 
en CONCRETO, la colectividad misma, y por lo tanto no respon
de su función a la verdad REAL del conjunto de necesidades y 
aspira.clones sentidas, por cuanto polariza su acción en el sentido 
estático de su propia supervivencia y conservación, sin tener en 
cuenta para nada. las inquietudes del momento en que se vive, 
que no pueden ser racional y cientificamente más que la sucesión 
continua. de horizontes nuevos que se amplifican y alejan a cada 
conquista y avance del progreso humano. 

Otra orientación equivocada que parte de prtnclpios falsos, es 
Ja vieja fónDula de "La tierra. para loe que la trabajan". No; la 
tierra para todos los hombres que quieran trabajarla, Ubre en el 
ejercicio de hacerla producir, sin vincularla al MEJOR Y PREFE
REN'rE DERECHO de casta ni grupo alguno. 

La. tierra, usufructo libre y com(in de todos los hombres, sin 
más reglas que las que obedecen a las leyes de la técnica en la 
producd6n, toda vez que en, tanto mayor sea ésta, mayor será 
también la suma de bienestar material de la colectividad. Claro 
es que nosotros, al sostener el principio de LA TIERRA, USU
FRUCTO COMUN DE TODOS LOS HOMBRES, Y negar termi
nantemente "El dominio emlIlentf: del Estado", como igualmente' 
el dominio del lndividuo o de un grupo de éstos, y afirmar el DO
MlNIO EMINENTE de la. colectividad, como sustitución a la 
abstracclón ESTADO, al ente unipersonal considerado "legalmen
te" propietario de la tierra, afirmamos también la necesidad de 
una mayor productividad. empleando la técnica en sus diferentes 
lD4n1fe:rt&ciones de la. mecánica, la quimica, la fisica, ctc., y afir
mando igualmente la necesidad de una transformación total de 
las leyes de la distribución, porque tenemos muy en cuenta que 
al las leyes de la producción se han de subordinar a las reglas 
de la técntca, las de la distribución han de estar 'regidas por prin
cipios morales de alta justicia social, y que los regentes de estos 
principios han de ser de sentido ampliamente universales, sirvién
dole de exponentes: 

a) La verdad REAL de que el Derecho natural es primario 
y superior al Derecho escrito. 

b) Negación del Estado como ente representativo de Dere-
cl10 p'6.bUco. 

e) ' Cooperación de todas las actividades individuales al fin 
comÍln de bi~nestar colectivo. 

d) Negación de todo principio jerárquico en el orden social, 
no existiende éste más que en los de orden cientlfico, moral o ar
Ustico, s~n que a estas jerarquías se les otorguen otros privilegios 
que el carifío y consideración de la colectividad, y la intima sa
tisfacción del sujeto que ha de tener como estimulo ese mismo 
carifio y consideración colectivas. 

e) Principio igualitario de todos los componentes sociales en 
cuanto a la satisfacción de sus necesidades y a la prestaci6n de 
f.lUS actividades personales, sin otra limitación que la natural, re
glada por una producción cientifica y una distribución sujeta a 
prtncipios de equidad. 

Tal es el problema en sus perfiles de verdad REAL, que se 
e~ructura en las nuevas orientaciones. Tal será, a no dudarlo, en 
un porvenir no muy lejano, la. modalidad de las sociedades huma
nas. porque traducirán su dina.mismo en realidades de vida am
pIte. libre y elevada a planos donde desaparezcan todas las aba
traccion.es que dan fuerza al determinismo lie un Derecho bárbaro 
.AIWlO~. 

B. Rueda 
Estepa, mayo de 1932. 

El easo Esteban Garcia 

Palea el señor Goberna
Barcelona dor civil de 

Hay que hacer UD poco de his' 
toria; es ello forzoso para poder 
deshilvanar con toda claridad y 
detalle 10 que esU. sucediendo 8 
nuestro camarada Esteban Gar
da, del Vidrio Plano de Barce-
10Jla. 

El primero de junio, o sea el 
eortente mes, se hallaba junto 
C)OJ1 otros compaJieros en el Bar 
Ilzquerra, establecido en la ca
De de Ferlandina, número 67, 
donde, en ,una de sus dependen
cias, tenemos instalada nuestra. 
MCretarta, cuando allá por las 
.sete y media de la tarde, irrum
~, cual verdadero ejército in
ftSOr, una secci6n de guardias 
de Asalto, los cuales, pistola eD 
mano y al consabido grito de 
lmaDOI arriba!, lntimaron a que 
lile rindieran a discreci6n todos 
los concurrentes al mencionado 
bar, que, como es natural, los 

• r 

encontraron en actitud tan beli
cosa como es la de estar hacien
do el dominó, el "solo" o el tute 
arrastrado. 

Empezó por parte de la Poll
cia. un registro meticuloso que 
duró dos horas y media. y no 
quedó rincón donde no olfatea
ran por si hallaban lo que ('11os 
solos saben qué querian hallar. 
El resultado de tal registro fué 
nulo; no encontraron materia de
lictiva con, claro está, verdadero 
sentimiento del confidente que 
dió el soplo y que, como premio 
a su trabajo, sólo obtuvo un gran 
ridiculo. Pero, para dar la sen
sación de que la Poltcfa no se 
equivoca nunca, detuvieron a 
bulto a ocho compaJieros nues
tros y dejaron tranquilamente 
marchar a cenar al resto de in
dividuos que hallaron al entrar 
en el bar, y. entre ~tos babia 

• f' .... ,- .. ... ' 

Por lo tanto, al se1ior Mol~s le 
preguntamos, por si tiene a bien 
contestar, lo que hay en concre
to sobre dicho compaftero, y ten
sa presente que de su respues
ta, según la que sea, depende de
volver la calma y la tranquilidad 
al seno de una familia que des
de que les falta el padre y el es
poso están en continuo penar. 

Decapitando sollamas 
Plomo, no alas.-Bae6a. 

El eaplrltu humano tiene, natu
ralmerite. una gran afinidad con el 
ensuel1o. que lo conduce sin esfuer
zo alguno hacia pulses encantados. 
-Erssmo. 

"oo. pero no es justo que el orden 
!lC obtenga a costa de la Inmolación 
de loa Individuos, ni en cl univcrso, 
ni cn ~l Estado.-Janet." 

Moriremos, dejaremos el Planeta, y la libertad, 
que no sabemos aquistar, seguirá imperturbable 
riéndose de nuestra imbecilidad. La libertad no 
es una entelequia, es una consecuencia lógica, 
obligada, de la misma sociabilidad. No se concibe 
la libertad individual sin la correspondencia de 
los demás seres Ubres. La misantropla se herma.
na perfectamente con la misoginia. La justicia 
pOSitiva es el , hecho colectivo; éste perdura o, 
cuando menos, despierta, alecciona, imprime una 
marcha determinada (hasta hoy nula, falsa, ri
dicula, ruin; véase un titulo: Socialismo católico) 
a los pueblos. Para ser justa deberiase haber 
quemado el principal motivo, el "leit-motiv" de 
la .Judicatura, todo el andamiaje legislativo, las 
obras capciosas y embusteras de Filosofia y Le
tras. Por eso, la libertad-la individualista es ma
rraja, es generalmente de autosucción·burgo·en
fatica-la viven-sin subjetivismo canallas-, 
los pájaros, los gusanos, las flébHes flores, epl
timitada, desde luego, por el poder del m ás fuer
te, pero viven la libertad. La Ciencia , s in el Es
tado, podla ser una garantía humana ; con el Es
tado (Capitalismo), la Ciencia es el crimen. la 
mendacidad, la guerra. la tuberculosis histórica. 
El determinismo sociRl no pucd~ compagin:!rse o 
ligarse con el determinismo económico; aquél es 
anterior y superior (aquí viene bien el pensamien
to de Renán: "el'" individuo es anterior y super ior 
al ciud<ldano") al individua lismo económico, por 
lo mismo que la propiedad-¡;egÜD Brlssot-, es 
el robo; actualmente, ya lo ha dicho el doctor 
Diego Ruiz, "imperiaUsmo exangüe o canibalis
mo". 

.~:rt: 

La frase gráfica "el E stado es un mal necesa
rio", carece de oportunidad ; pero siempre. pese 
a la yernocracia y burocracia que envuelve, nos 
da la razón como antlestatales que somos. Nos 
la da, y nos la otorgan los mismos que la defien
den a capa y espada, aunque muchas veces dejen 
los regüeldos en la liza, de puro miedo y de ab
soluta carencia de medios nacionales para reva
lidar lo que ya no tiene m punto de apoyo, a sa
ber: la fuerza coactiva de la institución dcmocrá
tica. El mal es el Estado; el mal de la ilusión, 
la palabra "dios" ; el bien, la técnica al servicio 
del pueblo; la justicia , el Comunismo: la única 
garantia de los derechos de la Humanidad es la 
Anarqula. El dio. que no haya hambre, será se
ñal de que el "homo sapiens" vive y trabaja sin 
necesidad de validos y pastores. ¿ Abstracciones? 
No. Posibilidades. 

La definición que da Pascal (el hombre es mi
tad bruto, mitad ángel), la encuentro inficionada 
de onanismo cenobítico. El hombre, sencillamente, 
es UD animal superior que, confortado por el bien
estar, no muestra irascibilidad ni acometividad, 
y que asociado a la colectividad. en completa ar
moma con sus acuerdos libremente emanados de 
la voluntad de todos, es incapaz de ser ángel ni 
verdugo, sino todo lo contrario: un artifice, un 
escultor de su alma, aunque sea basurero, mar
mit6n o lo que fuere, uno de tantos que labora 
para el provecho y bienestar de la Humanidad, 
incapaz de prostituirse la inteligencia (yo creo 
que los intelectuales y no los manuales siempre 
serán los traldores y los asesinos larvados de la 
revolución), ni pervertir su conciencia. Asi es que 
no nos vengan con tanto "papel de barba" . No 
m6s llaves y cerrojos. No más sentimentalismo y 
honradez. Todo eso son pamplinas y monsergas. 
La misma. mox:al (que no existe, y que en todo 
caso es "una moral hecha de infinitas morales", 
lo que basta con los moralistas para trocarla en 
la de Milita, que también lo era), ni siquiHu o,; 
UD paño higiénico; es ella la que está. de servicio 
y no el paño higiénico, como los filósofos, como 
los literatos de chipén. como la hez ilustrada, que 
no tiene valor para mezclarse con el pueblo y 
dignificarse ... 

Los mismos antropólogos y crlminalistas {gen-

te autoritaria), demuéstrannos en sus estudios 
antropol6gicojuridicos la raz6n de las ideas que 
preconizamos en el terreno de los hechos consue
tudinarios. Dicen aquéllos, "mientras se han con
servado incólumes", que el ma! de males es una 
cuestión de autoridad obliterada por las costum
bres (nosotros a eso decimos despotismo de la re
ligión, exoterismo, teocracias, Estado) , y que para 
curar el mismo requiérese el servicio de la cien
cia y mucha benignidad por parte de la autor i
dad, para que no recaiga en el "sujeto concreto 
del Derecho", lo que podríamos ll arr.ar t ambién, 
en sentido jUlidico, "incongruencia bi;;tórica". 
Hase, pues, patentizado, en menoscabo del auto
ritarismo metafísico o "velis nolis" filosófico (que 
siempre ha odiado la 16gica inductiva), "la ne
cesidad de que no se pronuncie un fallo sin pre
ceder el examen analitico del individuo, sea éste 
un delincuente, sea una persona que engendra 
con sus actos relaciones juridicas de carácter el
vil" , esto .sin perjuicio si!lmpre de que en cual
quier calabozo o mazmorra se muela a palos y 
a cintarazos a cualqUier indi"iduo de idea::; avan
zadas y que se fusile por la espalda a los teori
zantes y videntes de un mundo no hecho para los 
ángeles de Themis. Palabras, palabras, palabras. 
Mientras los sabios y filóf ... fos "de servicio" (los 
gozquccillos de la Prensa viven de deyecciones 
plutocráticas) se sientan tan humanistas y "krau
sistas". a ti, pueblo, te partirán por la bisectli z, 
te engru1arán y te robarán por todos los sitios, 
Se comprende que cualquier peón, cualquier her
mano basurero no emancipado (en sentido capi
talista, la mierda y la explotación de la misma, 
emancipa ), cualqUier vagabundo indcmeilable, 
sea más huamlnsta o altruista que esos señores 
que responden al nombre de Panglós. El Estado 
es la ganzúa del polltico. El politico no puede te
ner dignidad. 

Miel;ltras el Estado (organlzaci6n técnica "que 
hay que suplir") . no se suprtma (y esto no e3 
obra del tiempo, no puede ser obt:a del tiempo, 
pero bay que tener presente que tampoco es obra 
de la asonada epiléptica, del griterio aguarden
toso ni del tumulto ) por la potencia de 10 5 orga
nismos obreros "libremente determinados" y con
trolados por la "técnica de la colectividad", inte
ligencia y músculo (periodo de transición inflexi
ble en que los doctrinari~os no prevalecerán), 
por el verdadero "self government". no tendre
mos derecho a quejarnos "de qulen bien nos tra
ta", puesto que siendo, como somos, enemigos 
irreconciliables del E stado, entiéndase bien. tan" 
to en República. conlO en Socialismo, no podemos 
avenirnos a hacer el caldo gordo a nuestros con· 
trarios, t ambién los monárquicos y los comunis
tas (líderes ) , que se aprovechan de los errores 
que lleva en s i toda politica, intentando involu
crar el historial de la C. N. 'r., que cs apolit ico, 
y por lo tanto la fuerza viva y esplendente pre
ñada de promesas para un próximo futuro libe
rador. En los tiempos actuales (lo digo sin mala 
intención), es muy fácil confundir, desde el pun
to de vista esporádico, a un sent imental de la 
F. A. l . con un monárquico a ultranza. 

Es un toque de alarma, compaflcros, y qUisiera 
<lue se interpretara bien. No somos enemigos <lel 
hombre; ~01noS 61z.emigos de tod<:.s las in.st i tucio-
1z.e.s qua &3 basan o flt/l,d,(1//' el~ eZ "pl-i.nci.pio de 
autOl'id.ad.... Pero "hay que saber distinguir" y 
medir. Tenemos mucha más fuerza dc la. que cree 
el contrario, pero nos falta "estrategia". Se im
pone, pues, una cuestión trascendental, y es que 
todo el movimiento de la C. N. T. "ha. de ser 
nuestro" , ha de controlarse severamente, "né
mine discrepante", afinando y afianzando cada 
vez más los excesos de federalismo, ganando en 
desarrollo no negativo todo lo que se pierde en 
febriciente agitar. 

Las luchas de nuestros dias son mlis bien lu
chas de sagacidad y de prcparaclón adecuada. 
"Síntesis de clase", ojo avizor; asi no podran 
4rrogarse los idolos prolctarios, los monárquicos 
y los demás autoritarios, la representación y el 
entusiasmo del pueblo. Y no ocurrirá el t errible 
confusionismo de ahora. "SintC8ÚJ de cla.se" y ojo 
avizor ... Nada de turbulencias. "Plomo, no alas". 
Acabo y digo: sin el Sindicalismo, el Anarquismo 
(la raz6n pUl'a, la razón bella, la armoma de lo 
senclllo, de lo justo, de lo natural). es el eterno 
embrión de la Justicia. Si, la Justicia, que nunca 
se extingUirá, que nunca morirá, porque es la 
eterna naturalidad de las cosas. 

Sierra 
20-6-32 . 
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EN ZARAGOZA 

La Guardia civil- dispara, hiriendo a 
, , 

tres personas. - Detenciones 
Zaragoza, 22. - En el pueblo 

de Pomer se han registrado al
gunos incidentes. . 

Sin que se sepan las causas, 
el pueblo se amotinó, teniendo 
que intervenir 10B guardias civi
les del pueblo de Jarquc, Aure
lio Pardo Bueno y Arturo Se
rrano González, disparando sus 
fusUes, resultando dos mujeres 
y un hombre herido .. , 
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La actitud de los guardias in
dignó al pueblo, que los agr~dló, 
desarmando e hiriendo en una 
pierna y en el muslo al guardia 
Serrano. 

Su compañero pudo llega:- al 
pueblo de Jarque, dando> ~ucnta 
de lo ocurrido. 

El comandante de la Guardia 
civil ~e este p'uesto, pusQ 'el he-

cho en conocimiento tlel gober
nador. quien dió órdenes para 
que 3e concentraran en el p\lcblo 
de Pomer .las fue¡:zas de la 
Guardia civil de Epila, Salifián, 
Jarque y Brea, al mando del te
niente coronel jefe de la Coman
dancia de Zaragoza. 

Se han nractlcado once -¡ .. tAn_ 
clones. 

El ejemplo y nivel en que han caido los actuales gohernantea, 
personajes politicos aureolados, en la oposición:, con los máxlmoa 
prestigios, debiera ser bastante para apartarnos definitivamente 
de toda concomitancia con esta clase de redentores. 

No obstante, el m esianismo de las gentes es inagotable, y esta. 
a prueba de desengaños. Ni el pueblo pierde la confianza en aquel 
que le habla bien, regalándole los oidos, ni los politicos agotan de 
una vez el repertorio de sus cucntos y seducciones. 

El movimiento representado por la C. N. T . . no prectsa para 
nada del político. Es más, el mayor peligro y el peor lastre es en 
ella la. credulidad mesiánica y los manejos politicos de sus mili
tantes. No sólo debemos ser apollticos, sino, además, antipol1ticos. 
Combatiendo por igual las habilidades de los aspirantes a. red.en
tares. que la candidez de aquellos militantes propicios a la suges
tión polltica. 

En nuestro anterior articulo, "El maleficio del Poder", hemos 
procurado bacer notar que el mal no está en el bombrc, si:lo en 
la institución, y que el politico, en la oposición, puede ser tan sano, 
tan integro, tan sincero y tan noble como el que más; pero el 
Poder se encargará. de hacer de él todo lo contrario, convirtién
dolo en un perfecto enemigo del pueblo. 

,En estos momentos. en que se presienten nuevas elecciones, 
y en que la C. N. T. es blanco de asaltos y habilidades poUticas, 
es cuando más despier to debe estar nuestro antipoliticismo. Hem03 
leido estos dIas sofismas de est e calibre : "No es necesaria la polí
tica; es un pudridero el Parlamento; pero para hacer la revolución 
sería estimable la cooperación de cien jabailes parlamentarios," 
y este otro: "La República puede transformarse, pasando de una 
República federal a una "República comunista libertaria." 

Esos cien jabalíes ha rían su revoluci6n, no la del pueblo; con· 
quista rian el Poder para ellos, no para dar a cada individuo su 
parte al1cuota. Y esa RepÚblica comunista libertaria seria un inri, 
un rótulo tan falso como el que le hall puesto a. la tl.cpública que 
padecemos. 

Debemos rechazar toda mixtificación y repudiar todo confu· 
sionismo. Al sistema politico, en que los hombres de más labia se 
ofrecen de intermediarios y se encargan de ordenarlo todo, hemos 
de oponer el sistema sindica l, en el cual los que deben resolver 
cualquier problema son los propios interesados, y en el que el 
individuo nunca compromete su independencia ni. deja en manos 
ajenas su pon·enir. 

No queremos ninguna continuidad con el r6gtmen politico, Sino 
que entre él y el si!ldical queremos abrir un amplio foso r evolu
cionario, que nos preserve de su contagio y de su berencia. Y que 
permita cr¡a~ a la nueva sociedad sin lactando. politica, sin faja.;, 
sin gorros y sin at aduras. 

Podemos pasarnos sin la pallUca y sin los politicos. 
L Puente 

Libertades concedidas y 
DO otoro.adas --- . 

Los pro~esad9s por- los sucesos de 
la ca He de l't~ercadei"§~ a la opinión 

pública 
Cansado~ de ver que se hacía 

caso omiso de nuestras ouejas y 
1'.cusaciones, decidimos ño escri
bir m as; pero hoy nos vemos 
obligados a , coger nuevamente 
nuestr a torpe, aunque sincera 
pluma, para exponer, el nuevo 
escarnio hecho a nuestros de
rechos con la decisión tomada. 
por la sala de la Audiencia. 

E n el m es de m arzo último 
fué entregado nuest ro proceso al 
fJscal pa ra que lo esludiara.. Una 
vez lo hubo estudiado, nuestro 
r;.bogado defensor le presentó 
una instancia pidiendo nues t ra 
libertad provisional, alegando 
para ella el tiempo que lIevaba
mos en la cárcel y a más se ba
Silba en lo absurdo de nuest ro 
~l'oceso, que legalmente Y con 
crreglo al actual "c6digo" vi
gente, "nuuca" se nos debió pro
cesar y mucho menos, hacerlo 
(como se ha hecho) individual
mente, a los 94. 

Es decir, que de un caso, ab
zolutamentc colectivo. puesto 
que a ninguno se nos puede a cu
sar desde el momento que no 
hay "ninguno" entre los 9·1 pro
cesados que tomara parte en el 
hecho (como ya lo hemos de
mostrado en diversas ocasiones) 
y nos encontramos todos en el 
mismo caso. 

Sin embargo. el juez nos lia 
orocesado a todos por separado 
y por atentado a la autoridad. A 
cada uno se nos aCllsa indivi
dualmente. ¿ Se ha visto nunca 
en los anales de la justicia his
tórica U!l caso análogo' al nues
tro? 

Nosotros tenemos la completa 
snguridad de que no. Ha sido ne
cesario que viniera la República 
dc "trabajadores" a España, pa.
re que se anotara en las memo
rias judiciales del mundo entero 
un caso completamente nuevo y 
arbitrario, como es el nuestro. 

Pero no ha sido suficiente es
ta arbitradedad. A ella ha teni
do que venirse a sumar otra que 
no le va a la zaga a la primera. 

El fiscal, después de haber es
tudiado nuestro proceso y como 
que es él quien tiene que acu
snrnos, el que ha de hacer la ca
lificación de la causa y el que 
sabe, por lo tanto, si se nos pue
de condenar o no, después de ver 
lo instancia presentada por 
nuestro abogado don Julio Mar
tinez Jtmeno, nos concede la li
bertad a pud-acta, y, al presentar 
lb concestón para que la apro
~ara' la. Sala, ésta contesta con 
un "no ha lugar" ¿ Razones ? 
9ua tienen el premeditado pro 

pósito de tenernos el máxuno eh. 
tiempo en la cárcel. 

Estos y no otros son los moti
vos oue han induddo a los seño
res de la Sala para denegarnos 
una cosa tan de razón, tan de 
"ley", y tan natural, como era 
esta petición, que obrando con 
justicia ya hace tiempo se nos 
debió haber concedido, sin nece
~idad de pedirla, esto, dándoles 
el margen de ventaja de que DOS 

l~ubieran procesado, a lo cual ya 
hemos demostrado que no tem an 
clerecho a uacerlo "legalmente", 
CO!l arreglo al Código. 

Ya sabemos por eso a quien le 
tenemos que agradecer el "ho
nor" de estar el máximo de tiem· 
po privados de libertad. 

A es te señor le debemos nue;!
tro proceso, ya que con su in
fluencia logró que se saltara por 
encima de la ley y del Código; 
é'. él le debemos nuestra estan
cia en la cárcel y ahora a él 
ta mbién debemos el que nos ha
ya contestado la Sala con un 
"no ha lugar " . 

"A gran sefíor, gran honor" ~ 
próximamente le dedicaremos un 
artículo, por el cual (si no lo de
nuncian) la opinión, se enterará 
de qUien es. 

Lo8 proeesa.doa por lo! 
5Uce808 de la ealle de 

Mercaders, que 8UD No 

tán en la cáree! 

• 
OTRA ACL~RACION 

Habiendo aparecido estos dtas 
un manifiesto firmado, entre 
otros, por un tal Sana, Y habien
do quien asegura que el tal Sans 
soy yo, es de mi incumbencia. 
aclarar que el Sana de ma.rras, 
no es Ricardo Sanz, ni tampoco 
es antiguo militante de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

El Sans elle que firma el ma,.. 
nifiesto ' es como el soldadO, des
conocido, o dicho de otra fQrma, 
es un comparsa. , 

Conste, pues, ~ra conoci
miento de todos, que l.Ucardo 
Banz, por decoro, por vergtl~ 
y por respeto a la Confederación 
Nacional del Trabajo, no sola
mente no puede poner BU ftrma 
al pie de un manifiesto de tal 
naturaleza, sino qqe, por el con
trario, desprecia el cqntenido 
total del manifiesto en cuestión, 
que de una manera tan · servil 
,hace acatamiento a UDa poli
tica y a UD régimen de opresi6n 
tal, que llena de vergtlenza a. 
todas las conciencias honradal. 
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