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Los
camaradas
Dionisio
Eroles·
y SAnehlz
La campana contra las Miret, acusados de colocación de explosideportaciones
vos ' y de tenencia ilícita de armas, fueron ayer absueltos por el Jurado _.:~
.....

Lo preve1a.mos. El recuerdo de los depor-

tadns se hace borroso en la mente de los

traba.jadores españoles. Solamente perdura
con la misma "ivez.a de los primeros dIas en
la consciencia de aquellos compañeros que en
la deportación "eÍllll, más que un motivo de
sentimentalismo mujeril, un atropello contra
los más sagrados derechos del Individuo, basado en insinuaciones y calumnias que que·
rían echar lodo donde no habia culpa, Y.
como apuntábamos ya cuando la prot~sta por
las deportaciones era aún viva e intensa, poco a poco la opinión pública, sin desentenderse del problema, se interesa por el mismo
de manera más relativa, de lo que se aproo
yec.ha el Gobierno para eternizar la estancia
de nuestros queridos camaradas en las desoladas tierras del lltoral africano.
Al mismo tiempo, y esto lo manifestamo!J
para fortaleeer nuestras anteriores manifE'lItaclones, decrecen las aportaciones a. la suscripción nacional pro presos, agravándosc
aquella progresiva indiferencia para con nue!c<tros compañeros deportados, con la creciente
miseria E'D el seno de SU5 hogares, con la
des..."'Speracl6n en algunos ele ellos, pues, jU11tamE'nte con la aversión hacia los caUsanteM
de tantos males, en su conciencia se in:filtrn,
como virus maléfico, la duda bacia. sus propios compafiero5, hacia aquellos que, teniendo
el deber de awdUarles, no son capaces, no ya
de un esfuerzo persistente en la protesta, sino
que ni siquiera de una justa y metódica acción solldarla para ayudar a los que p!lrt~
tan ingrata lee ha tocado en el reparto hecho
por las autoridades de penas y s1nsabor~
contra 1015 mllltantes Y simples adherentes a
la Confederaclón Nacional del Trabajo.
y esto no puede contiDuar o, mejor dicho,
debe continuar la tensión de nervios provocada por tanta Injusticia, pero no una' tenalól'
de nervlos que venga de una exaeperaci6n
momentfmea, sino de un convenclmlento ~
renne, del espirito de justicia humana, qul.'
debe ser el móvil de todas nuestras actuaciones, el cual nos demuestra hasta la saciedad que el atropello cometido deportando a
nDestros herman08 es de los que deben levantar, mientras perdure, el constante anatema
de todos los trabajadores.
fueron ciento veintidós los camaradas deportados, y apenas una cincuentena, contan·
do a los diecisIete cuya vuelta se ha anun-

ciado, ban regrE'8aA1o a SU8 bogaree. MAS DE
SETENTA QUEDAN AUN EN SITUACION
TAN INFAME Y MISERABLE, sin contara! camarada Soler, que alli dejó 8U prometedora existencia. '

Ayer, por la mafiana, se cele- afirmaciones que hIzo, y luego mos que no pasaria dia sin qu~ ciertos actos del Poder público,
bró en la "ala de la: Sección se· por otras que, significando le, hiciera una visita a la casa de que deberlan estar estar reveattgunda de. lo CriI):tinal de esta opuesto, pusieron más de mani- la Via Layetana.
cos de las máximas garantiaIJ
Audiencia, un juicio por juradcs fiesto la pobreza de sus conclllde seriedad, se cC'nvierten et:
Los
juer.es
populares
permacontra nuestros compalleros Dio· siones. Nos quiso definir el sinuna media. hora delibe· vulgares parO<!ias, que terminanisio Eroles y Sánl..hiz Miret, dicalismo y lo confundió con 1'1. necieron
rando,
transcurrida
la cual le· rán con el poco respeto de que
acusados de ser ,!)S autores ·d~ racionalización; dijo que no era.
yeron
el
vf!ridicto,
que
era ne- aún actualmente gozan.
la colocación de la bomba que acción directa la colocación de
Resumil'emos diciendo que los ,
gativo e!l. 1.:.s cuat::-o pregunta:.
el dla. 15 ce febrer') del corrie~- bombas, pero afirm6 que lo eran de que conRtaba. En consecuen·· juicios lleruados sociales celebra·
te año estalló en unu. de las es· ' los actos (le sabotaje; sostuvo cia, el Tribunal absolviÓ libre· dos a partir de la proClamación
tadones d~l Metro Trasversa1, que el sindicalismo era opuesto
a nuestros compañer<.'s de la República, VStl confirmanen Sans, y de tenencia mclta de a acciones como la que se juz- mente
do los "grandes éxitos de la PoErclas y Sánchiz.
armas. Felicitémonos, .antes d~ gaba en aquel momento, y por
licia de Br.rcelona". Es mucho
entrar a reseftar los debates del otra parte acusaba de éste al
PERO AQUI VL.."G'NE LO IN· más dificil convencer a unos
Las deportaciones son impropias de pais""
f8.;llo recalao, nuevo. demostra- secretario c1e uno de los Slndi- EXPLICABLE DEL C A S O. jueces de la culpal..Uidad dc alchili2:ados, y el no muy honroso bald6n que
ción de la parcial persecució!l catos mas importaI1tes de Bar- DESPUES DE HABER PEP.· guien que soste!ler 6sta en notas
para los proletarios espa1l01es representa ·,,1
que están snfriend<.' los militan· celoDa. En fin, al querer mez- MANE CID O MAS DE CUATR) policiacas desde las r.olumnas de
haberl38 consentido. será más IndiglUlllte aún
tes de la C. N. T . por parte de clar en su informe argumento'J ME~ES EN LA CARCEL, PO~~ l~ Prensa r.! servicio del Estado.
la Polleia, persecución que no de carácter social, repetimos quP. UN DELITO QUE NO COME Pero ningún fracaso arredra :1
si nada hacen para acortar 8U duración. Con
osan sancionar, a pesar de per- DO tan solamente puso de mani- TIERON. AL SER ABSUELTOS cierta gente. y con lo del atenel coll"enclmiento do que cumpllmos con un
tenecer a una clase social que fiesto la carencia de argumentos roí=:. LOS JUECES- -Y TENGA· tado al director de la Cárcel Mo·
deber y sin querer involucrar 1118 cuestiones,
sale benefiP-lada con la misma, ni jurid!cos para aplastar a los pro- LO PRES~NTE EL PRESI- delo, vemos repeti~e, aumentaconfundlendo algo de segura efecti\.idad con
los jurados burgu.eses de la pro- cesados, sino que demostró 103 DENTE DE SALA QUE TAN- dos y corregidos, p!"OCCdimientos
cosas que merecen una más Intensa prepavinc~a de Barcelolla: "
pocos conocimlcntos que de los , TO HABLABA DE LA INDE· tan odiOSOi como ineficaces. Y
ración, deoomos tOO08 laborar por el pronto
Dlóse audiencia pública a las otros tenia.
PENDENCIA DEL PODER JU . esto a pesar de que estamos "en
retorno de todos, ABSOLUTAl\IENTE TOonce y media de la mafiana. Los
Las dos defensas de los letra· DICIAJ.r-NlJESTROS COMPA· una nueva España" ¡Pobres de
camaradas Eroles y Sáncb1z Mi· dos don .Julio Martinez Jime- ~EROS Q~ ; EDAR()N DETENT· nosotros, si no fuera asi!
DOS nuestros camaradas, cortando el paso
ret respondieron sin 'omutarse '1 no Y don Carlos Vilarrodo- DOS GUBSRNATIVA..1\lENTE
• • •
a propósitos que se mascan en el ambiente
las preguntas que les ?lc1eron, na t u e ron impecablec,. la Esto es algo tan inhumano
A pesar de cuanto venlmos digubernamental, tendentes a justificar, con la
tanto el presidente de la Saln primera, c1~sde el punto de VlSt..1 como intolerable, y que sola- ciendo sobre las arbitrariedades
libertad de unos deportados, la perslstencla
com~ el f~scal y las ~efensas.!\. de criti.ca inc?mp?-rable de las. mente puede suceder en paises de la PoUcfa, con detenciones inde otros en la costa africana. Se habla do
continuacló~ procedló~e a la ~firD1aciOn~s del .fll;cal, y la de~ como España. Al mismo ti~mpo justificadas y atestados con suuna ley que debe roomplazar a la. de Defensa
prueba testifical y permitasenos Joven amigo . Vllarrodona, po· (fua felicitd.'!los y nos' alegramo~~ puestos fantásticos, .los agentes
de la República, quitándole a ésta lo que d'3
aqul el qu~ hagamos una obser- mendo dc reheve, uo tan sola- infinitament e de la absolución d~ de dicho Cuerpo no cesan en taarbitrario tiene al depender las sanciones que
vaclón que nos ha sugerido l~ mente la vaguedan de la acu· nuestros c:ompañel'os protesta- les procedimientos.
En el mismo Palacio de Justiocurrido en el juicio celebrado sación, sino también los pro- mos de quc se les r('tenga en la
la misma consiente del capricbo. de un · goayer y, también el de nuestro . cedim1:ent03 inhumanos que. en cárcel, un<:t vez proclamada su cia, al terminar el juicio ' oral
bernante. Pero, mientras tanto, perduran . los
compafiero I:;lamiáns. En ' éste, la apl1caci~n de la llamada JUs, i.nocencia. E sto es aftadir el atro- que resefiamos. fué detenido el
efectos de aquella ley de excepción, y a bo10B dos
testigos de cargo, ticia, continúan it;nperando ~n pello a la injusticia, Ein una apa- ~ompafiero Alamarcha. donde se
rrarl08 es a. lo qÚ6 debe lr8e, si según el crino comparecieron, cu~o tampo· España.~, s~or J~meno conflr- riencia de . notivos que lo hagl1. hallaba como uno dc tantos esterio del Gobierno DO han desl1parecldo las
co se presentaron qmenes ayer mó su blen I:<tp].cntada fama de comprensible. Con este sistema. pectadores.
ca.tisaa que la hicieron necesaria, cau5115 que,
debfan mantener w:te el Tribu· conocedor profundo de todas las
para nosotros, fueron Siempre una floolón.
nal las acusaciones formuladaS artes de Id. oratoria forense, y
en el llumarlo. En aquél eran do!! Carlos Vilarrodona fué una reAdemás, el pretenden el respeto de IÓS essoldados, y quiene.. tenlan la velación, pues en e! primer juipafloles quienes no pueden de ninguna. mancobligación de ba,cerles compare· cio de importancia en que acro. aspirar a 8U carUlo, deben cumpllr la pacer se escudaron en el sofisma tuaba de defensor, demostró que
labra dada. El tiempo má.xlmo que se aslB"
de que hablan sido . licenciados. en breve puede aspi:-ar a ser uno
y en el de ayer eran unos guaro de los que más servicios pueda')
naba a 108 deportados era de cuatro meses,
dias civilel!, que" tampoco viole· rendir a la causa del desvalido
que ya han transcurrido con creces. Por
El patriotismo es un sen timen- seros de medro o de venganza.
ron. NOIl parece esto algo sin- Y del pers~guido.
consiguiente, no debemos cejar en nuestra
tomático, pues co se comprende
Cuando ya los acusados ba o talismo estúpido, formado en el La pasada masacre europea no
campaña, que diarl~ente se enriquece (,IDn
que no comparezcan a declarar hian manifestado que nada te· artificio estatal a base de mis- ha resuelto nada, ni habla. pormotivos que la hacen más justa y más buciones de territorio que se preciertos test.igos, siendo precisa- nian que añadir para su defensa ticismo y bestialidad.
Entendemos que todos los pue- tendlan usurpadas, hoy esas porma.namente agentes de' la. autoridad. Y tampoco los defensores podian
De común acuerdo, la acusa- replicar a ~3.S palabras del pre· blos, siendo verdaderamente ber- ciones se han aumentado.
. Casi no existe pals beligerante
ción y la defensa, procedióse a sidente, és!;e se crcy-ó en el de· manos, ganarian inmensamente
.la lectura de las declaraciones ber de reivindicar a la justici~ más. Aceptamos como un hecho al que no se le haya desmembrahechas en .:.1 sumario por los re·· española, 'legando ("Iue hubiesen . ese afecto que se siente hacia el do de parte de su teritorio . o se
feridos testigos. De las mismas. pasado cinco dias t:ntre la de· pais o, mejor, hacia el ambi<!nte le hayan adosado territorios nueno se desprende nada que sea tención de nuestros compañeros en que dimos nuestros primeros vos, incluso sin haber. interveniuna prueba, o simnlemente llT.l Y su primera comparición delan- pas?s; p~r~ repugnamos de. la do en la feroz contienda; ejemindicio de prueba, de que nues- te del juez. Suponemos que e' acclón cnmmal que trata de Iun- plo, Dinamarca.. a la que se le
tros camarddas fuesen los auto· señor Martlnez Jimeno le con; dir ese s.entinllento noble con las ha devuelto el norte del ducado
res del delito que se les imputa testará concretamente en esta inspiraciones conservadoras del de Schleswig.
Esos son trozos que COI18tituTodo se renuce a suposiciones, cuestión, pell'O nosotros rogam09 Estado.
Sólo la aberración puede pen- yen parte de una patria nueva
que la dis ~rtación .del fiscal, a a los camaradas del Comité Pro
el
proceso
el
dla
27
de
mayo,
civIl. daremos a conocer sus
sal' en convertir un motivo como y otros desprendidos del Este o
quedando a disposición del go- pesar de las muchas considera. Presos que siempre que un como cl d~l amor hacia el paisaje o el del Oeste, del Sur o del Septennombres.
elones
con
que
quiso
adornarla,
pañero
permanezca
más
de
24
Gonzalo Matarredona y Fran- bernador.
amblente en que nos hemos for- tri60, han hecho su=ir en vaAngel Progreso Martin; nun- no llegó a transformar algo en horas deteI1ido en los sótanos n:! mado. en razón para que odi~mos ríos sitios, por arte e de magia
cisco :F'ullana, de Sabadell; desuna
simple
apariencia
de
vero
Jefatura
Superior
de
Policía,
va·
pués de sobreseido el proceso, ca estuvo sometido a ningún pro· sImilitud. Y. a propósito del in- yan a bus.!ar al seúor que ae- y ataquemos a nuestros veCIDOS, guerrera y como continuación de
queda ron a disposición del gober- cedimiento judicial. Fué mandaa los seres nacidos en. un ~un- las demencias patrioteras, aquí
del fiscal, debemos decla' tuaba de p.esidente de Sala en to dado, que el convenCiOnalismo vna Patria nueva, allí una rejunador. Se encuentra.n en situs.- do detener por el gobernador ei· forme
rar
que
fué
I~I
primer
pal'lamen
el
juicio
de
'
ayer,
para
qu::!
otra
ción de gub~rnativos desde el dia vil, el dia 24 de enero, en Saba- to que en defensa de los pro, vez pueda hablar de cierta'! social determinó pertencían "a venecida nación.
deIl. Hace cinco meses que se
27 de mayo.
Otro día posiblemente. volvecesados se pronunció ayer en lE!. cuestiones con más conocimiento otra nación" .
S~bre todo que, a poco que re- remos sobre el absurdo de las
Vicente Soler, puesto en liber- encuentra en la cárcel, sin que, 8ala. Primeramente por ciertas I de caUSa. Nosotr03 le asegura.hasta
la
fecha,
pueda
saber
tad provisional el die. 21 de ma·
fleXiOnemos, se nos presentan nacionalidades. al objeto de relas causas de tode.. gue:ra co~o afirmar nuestra impresión de
yo, quedó reten~do en calidad de por qué no se le pone en libertad.
algo monstruoso, Irraclonal, ID- hoy
preso gu.bernatlv~.
Estos, y algunos más que quecongruente y vesán~co. V ~ltl1:ire,
Ei patriotismo agresivo es una
Fra~clsco Mlguel Serrano,
que duran~e algún tiempo lnt1~ó aberración. La Patria es una inconcedlda la libertad provisional, dan por otras galerlas, son LOS
PRESOS
GUBERNATIVOS.
por el juez, con fianza de 500 pecon Fed~nco de. P~~ia, nos dice consecuencia por cuanto ea la
¿ Se saldrán los diarios bursetas en metálico, el dia 14 de
e? sus. Memonas qt~e la con· negación del- amor fraterno enmayo quedó igualmente retenido gueses con la cantinela de siemflguraclón de una .P.atrla. de una tre los hombres que han D&c1do
en calidad de preso gubernativo. pre, diciendo que no quedan
Nación, se ha mod~flcado muchas en paises "eclnos, distanciados
M i g u e 1 Guiteras, procesado presos gubernativos? Nadie nos
veces por el capncho d~ un de- por el rutlnarismo o por la lmlo
podrá
negar,
porque
aqui
es·
por los sucesos de la calle de
generado, de un soberblo como posición de leyes inhumanas que
Mercaders; puesto en libertad tamos nosotros dispuestos a no
resultas de querer veng~r un eles- 'protegen el vandalismo y defienLa Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores pecho, por cosas estúpIdas, que, den la opresión.
provisional el dia ;;¡2 del presen- consentirlo y protestar hasta
te mes, bajo fianza de mil pese- conscguir nuestra libertad, que ha lanzado un manifiesto. que es una obra perfecta de servilismo por ser tales, respetan pOCl") o
tas, es retenido en la cárcel como nadie tenia derecho a arrebatár- para con los intereses del Capitalismo y una traición más a la nada el derecho a la vida de los
nosla.
lucha de clases. Hay que recordar las recientes fUfliones de loa hombres y menos aún el floreci·
preso gubernativo.
Loe presos gubernatlVOll obreros de dicho organismo en Cartagena y .:ln varias ciudades ñe miento del pais a él sometido, lo
Manuel Marin; se le sobresey6
GaUcia con los de la C. N. T., para comprender la aviesa inten- que en horas de belicismo se sueción de dicho documento. El se alza contra esa acción conjunta le llamar astutamente Patria.
Incidente en el campamento ·de CarabDnchel
"¡La Patria está en peligro!",
de los trabajadores para resolver problemas de tan capital impor'
tancia como es la crisis de trabajo. Para los traidores soclalen- ha sido el grito de masacre. Quiechufistas rebelarse contra la pasividad de gobernantes. '! el ego{~ nes estab~ en peligro eran los
y
mo de la Patronal, es "mantener al país en estado de mquietud , magnates o . sus prerrogativas,
perturbar el sosiego de la RepÚblica. Según ellOS, hay que esperar toda esa corruptela que esquilma
El compa.ftero Jesús 'ropacientemente a que el Gobierno imponga a la burguesia el cum- a los pueblos y explota su buerretI, qne fU6 detenido en
plimiento de leyes que protejan al. proletariado. Como si en el na fe.
Ma.nre8a, la semana puada,
•••
Madrid, 27.-Esta mañana, en mando del batallón, se negó a tiempo que llevamos de régimen republicano se hubiera hecho otra
¿ En qu6 se funda el absurdo
se halla a dlAposlcl6n del jqes
el campamento de Carabanc~el, ello, arrancándose las insignias, cosa .que vota.r ·leyes como la de Defensa de la República, estranse desarroll6 un desagradable quitándose la guerrera y lanzán- guladora de l~ aspiraciones populares de más libertad y bienestar. de las nacionalidades? Pi y MarespecIaL
Pero de los Largo Caballero; Múiil0, Cabello', Cordero y Com- gall decfa. que en el absurdo misincidente, que, al ser divulgado dola al /Suelo.
El sedor Mangada fué dete- pafl1a no hay que esperar otra cosa que no sea la defensa del mo. No existe ninguna razón paesta tarde en Madrid, ha tenido
ra que los pueblos se desenvuelnido y enyiado a Madrid, ingre- estado actual de cosas. ¡ Les va también en el ~chito! .
108 consiguientes comentarios.
Suponemos el desprecio que. el maDÜiesto en cuestión habrá . van. en la reserva y en el odio.
Según las referencias que se sando en Pri!'iones Militares.
causado entre los obreros conscientes de ia misma U. G. T. La realidad .comprobada es que,
•••
tienen, al terminar el gelleral
pues constituye una completa abdicaéión de la lucha de clases, escri- por el contrario, los pueblos anMadrid,
27.-EI
teniente
coroGoded una alocucióp dirigida a
Este Comit6 RegiODal ruega a
to, sin duda alguna, para contener' la desbandada obrera lnlclade. helan unirse a través de las fronlaS fuerzas armacJaa, dió un viva nel seflor Mangada llegó: a Malos camaradas Bruno Llád6 y
~eras,
y
que
la
estimación
sea
un
en
el
seno
de
dicho
organisn:¡.o¡
hafia
la
C.
N.
T.,
ante
la
conduc.
t
a
·
a EspaJ),a, afladlendo: "y nada drid acompaflado del ayudante de los ' dlrigentes socialistas, de.c ret.ádores de deportaciones y leyes lazo que una hasta a los conti- Térren, que vayan a. .Gerona. el
más." El teniente coronel sedor del general de la primera Divi- de excepción contra el proletariado revolucionario:
viernes proximo, donde dar6D un
nentes.
.
.
Mangada, que es milltar de abo- sión, /Sefl.or Villegas. Ingresó en
Eso se comprueba observando mitin. 8i a. alguno de dichos
Vanos esfuerzos los de querex oponerse a lo que es una sauPrisiones
MlUtares,
ocup~ndo
la
lengo republicano, insultó ·vioción juiJticiera contra loa que no saben hacer otra cOila que enea- el panorama internacional donde compa11eros no lea ~eee ~b1e.
lentamente al general Goded. 8e ·celda número 3.
lo comunic!l..'"án al Slndlcato de
'
.
Sobre el incidente no han he- ramarse en los puestos de Gobierno, para azotar desde ellos 11.1 los pueblos reaccionan contra los Gerona, Subida Catedral, 2, a la
produjo el consiguiente revuelo
que dicen servir. ¡ ll:ste os va conociendo, sedore!IJ gobernantes que ·qulsieran eny, requerido el sedor Mangada cho manifestacl6n alguna en los proletariado,
frentarlOA a raíz de cilculos gro- ma.yor brevedal;'
enchufistas I
para que hiciera entrega del centros QAc1ale.s.
,
A
Y, precisamente, se nota. la Intención del
Gobierno de retener en Vllia CIsoeros a aquellos compañeros que menos Intervención -pudieron tener en el levantamiento de FlgoIs
-caso de que la hubiese tenido alguno--por
encontrarse en Barcelona cuando el mismo
se prOdujo. Y excúsenos esta observación, con
la. cual no pretendemos establecer categorfa..."
entre los deportados, sino poner simplemente
de relleve las categorías establecidas por el
Gobierno.

I
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Opiniones

.La morbosidad patriotera

Para que se enteren el Ministro de la
60berllación y el gobernador de Bar-

I

~elona

Nos cansamos de denunciar la
serie de arbitrariedades que los
gobernadores cometen al retener
a cualquier camarada por mero
capricho, como se puede ver por
los hombres que seguidamente
detallaremos, ninguno de los
cuales está sometido a procedi·
miento judicial.
No es suficiente con la situa·
dón en la cual nos encontramos
sin sa ber el tiempo que perma~
neceremos en la ergástula que,
epclma de esto, se burlan de nosfttros todas las autoridades.

I

Tiempo ha. que el ministro de
Gobernación hizo unas manlfes·
taciones, diciendo que se terminarian las prisiones gubernati·
vas; p ero ésta.s continuaron como siempre, sin una pequeña variación.
Ahora ha vuelto a manifestarse en el mismo sentido. El sábado, dia 18 del actual, se entrevistó el Comité Pro Presos Nacional con el señor Casares Qui·
roga, el cual ha dicho: "No consentiré que haya. en la cárcel
ningún preso que no esté sometido a procedJmiento Judicial".
_ y sigue: - "Ouantos caaos
ocurran vengan a. comunicárme1011, pues, no estoy dlspuesto a.
tolerarlo".
¿ Cabe mayor burla la que se
hace cm nosotros? Creemos que
DO. Pues el sedor Casares sabe
muy bien que casi todos los presos gubernativos quedan a su
disposici6n. Siendo asf, ¿ qué es
lo que tienen que comunicarle?
¿ No es que el sedor Moles no se
lo comunica, gozando asf de una
autonomfa especial para mandar y obrar?
As! debe ser, porque, a pesar
de haber 8ido puesto8 en libertad varios camaradas, todavla
quedamos en esta cárcel presos
gubernativos que, por si no lo
sa be el ministro de Gobernación
y por si lo Ignora el gobernador

I

Los dirigentes de la

u.

G. T. contra la locba

de clases

•

La perseeael6D
contra los sindicalistas

Entre el general Goded el teniente coronel sefior ·M angada. - Ingresa en Prisiones Militares este último
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PRO PRESOS Y DEPORTADOS
,

...... .........

SIGUE CON ~RECIENTE INTERÉS' LA AYUDA DE LOS TRABAJA.x..
-B OllES PARA ~ON LAS VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN REPUB,LI~ANO , .,'U..,

De 1_ CI01Dpduoo 4a la Bltrkla
•• I. . . . . ~. . . .
~

,

Altn. 2: Manuel Torrea. ': LIÚI !too
drlauez, 2; .Toeé Morales, 1; Artu-

~

ro GIl. 1; llanl1t1
2. -

4Iro. 'Y M.iq1l'" eartóD:
.lnt050 GCIIIlIfJez. 3; J\lan Guach.

2; 'S1l~"'r ~.z. '2. ~o
Keca. 1.; ~Un Caparrós. 1; José
Becer. 1:; asé
1~ lMm Dlaz, I
1; .J~ HenchóJl. 1; Francll!co Mar-I'
Un. . 1; AIl~ ~ 1; b ton!& . . ~. 1: ~
1; Juan Caparr6s, 1. Eugenio Mar20. 1; AlItonlo Miflanc.. 1; Fe~ '
Koreno. 2; Indaleclo Morales. 1~ ltam6n Hernández. 1; AntonIo Alcaraz.
1; Kanuel Valiente. 1; Francisco
COmpan)'. ~. Juan ~~a. ,1;
Pedro
1; Ah"o lo\oP. 1;
~ PerlIl. '1; oJei!II t:l!ft20. 1 ,;
Claudio LiBandra, 1; Jacinto Sánehez, '1; Bullio Gll. 1; Pedro CII.paftOa, 1; DoBIlDCO Alvares, 1; M.Duel ~ez. 1; .1_ Jl:onteStnos. 1; Antonio Martlnez. 1; Juan
Sabane" 1; X. ji[. x.. 3; Manuel Rul2:.
1: a-enbe Pons. 1; K~ ~
1; FrtrIrcl_ '-..tioz. 1: ,Emtl!ite K.tias. 1; Lorenzo Ortega, 2; Manuel
Medina. 0'50; J0s6 Fernández, 1;
Dieg. Caparr6iB, 1: Antonto !IIloracbo. 1: Pedro Rulz. 1; .Jos! -&'alll.
1: Cristobal Albulquerque, 2; TI-inid;¡a Huerta. 0'50: Bias Bermejo.
2 : Katia Pérez. '0' 51); A'nl;cl ("alej6n. 1'50: An'ttmto Conesa . 1; Pedro
Jo"ltrel"ll. 1: Fld173rOO Mene~l'O . 1;
JOS'é ~7.. 0'50; J'\JR,n Baró. 2;
Atr-unio .slnchez. 1; Bernardino G6mezo 1':iO. _, Total. 71'50 pesetas.

tUe!M.!IT'¡

~
\i

.R eesudado ~o,. e' .,.."..JttP.'De1"ll .J owC<
lIlél ~mae 'del ~...... Ido tilO
H. Z. A •• 'ere Pllt!bIo ~u·e,",,,
J-oaqutn Hemlindez. 1: ;'tafaf'J le
/l.mo. 1: .Jo:eé Cabero. 1: Rabel d '! l
Barco. 0'75: Domingo Don¡ínguez. 1;
Pedro Gracia. 1 ; Maulle! Durán. (¡ 50;
Esteban Manzanares. 1: Benito Ca naMo. 1; Le6n CC'stero. 1; N,lTci so
Iñlk\]ez. 1: Gumereindo de M'ngo.
1; '!>amn Ortlz. 1; Lorenzo BUI illo.
1; José Hernández. 0'50; José Gomis. J; .To1lquin Arna!. 2'50: José
:Velltoea. .(l·85: José Agu116. (1'60; Ramón Vague. 1'15; Pedro Blanco, 2;
Joaqull'l llallo!'. 1; Juan Ba;'(las.
1'25: P'ellu Calvo. 0'60 ; .rosl! 'Romero.
l; 1tamOn Ato. 1 : NarclBo Oñ....
1: ~ "vt!~. 1; J. OUé. 1:
JoH GIlaW. 1: AJltaato J)omIquH,
1; IUQII'do
1 ; LeIlullro
GOIUN, 1: AntCllllo Bu8toI, 1: .ToÑ
!)efes. O-SO; .loé Marco, 1; JoBé
Val. 1: .rOllé Rubio. n'so; Angel .ro...en. 1; Antonio Sala, 1 . - Total. 40
pesetae.
Ca~o

-'

¡

il
l

"
I

,

.

:aw....,

Jleeaudado par el compañero Vil1e P.blo (lIalÚobrafi. Mo-

ce."

lTot) :

BerIl!U'dlno Garcla. !l; José Ferbández. 1: Manuel Earingo. 2: ;"""ncisco Fernández. 1; Teodoro Pt.rez.
O' 50: Felipe Oremar. 1: Salvador
Ble... 1: Claudio Ib!ine2, 1: Atlriano Parrilla. 1; Vioent~ de Pablo. 2.
Total. 12'5{) pesetas.

'f" . ;¡

I ,;
\

aaterl"- • • 87,389'26 pesetas
-1 Suma la p .....sente •
))
• 1,751'80
SOlDa

Recaudado por el compafiero A!on-I
. . ~:
Eugenio Bulsat. 5: Jestls Diestre.
:l' (; J:)'.
2' Vn rcbelft ••

u....

!: '

Recaudado por el compañero León
J:steban (Briéada "ias ,. 01..... ~ de
Pueblo ::\' IUIY.O) :
Celestino Lacru7-. 1: .rosé Lópcz.
0'50: Antonio González. 0'50: DIU'IlÍllgo Slilmerón, 0'50; Ignaciu de P:lblo.
6 ; José Maria Estcl'uelas. 1: JUIHI
Alearaz. 1; Amalio Albel't o~. (1' 30:
E~
1: Francisco Cá-ucer.
2: Jl'ralKlseo C6mez. O' 50: León Esteban. 2. - Total, 16'30 pesetas.

~, t{

.:!tu',

. ~.

.-.:;

TetaI •

fa. 1; GUIllNIIt 1; Indalec1o, 1; BlanOO. 0'50; JlmMo. 1; iMnchez. 1:
Martl, 1; ~anch6n, 1; Casailovtul,
1; Domper. 1: Martlnez. 1; DIez.
0'50. - ~tal, 16 p .......

.e~ao.íIMlo por 'el ~.ro JIl.-1 FeTn!r. -de fa Irrt~ ,Ii.1I ..,

Obru de Hospitalet:
'l'omáe Martrn.. 1; ~.... 1Iarrachina. 1; Miguel Ferrer. 1; Me\chor
Mese!'Uer. 1: P'ederlco Coñcepd6n.
1: Josó Conté, 0'60. - Total, 5'60.
Rec. . . .o por tI COJnII.~.ro Bafa~1 Peíl., (le 'Iatérlal y Tráedóa 4é
Pueblo Nuevo:
Jo'ranclBco SalInas. 1; Franeleoo &1panol. 1; Emilio Sallcho. 1: Francisco Pahi~sa. 0'50; llatael Perla. l.
Total. 4'50 pesetas.

Juan Perramón. 0'00; S. Fellu.
O·SO; Pallne. 0'26; Manuel Gil, 0'60;
.ruan Sah·adó. 1: Indaleclo Armo ••
0' 50; José Alié. 0'50; Franclsoo Gómezo 1; Parera. 0'50: Gregório sAnchez. O'ÓO; Vletor Coma. 1; Jaimé
Más. 0'40: FedeJ'lco Estévez. 0'50;
Jaime Cuesta, 0'40; Francisco Ga8sull. O'SO, - Totai, SlÍí peset3~

"0:
Felipe Bardi. 0'50: Tomás A'berti. 1: Lorenzo Villeno, 1; Vlctilriano Trallero, 1 : S_ Serramlteha.na. 1:

Alfonso Roequellas, 1; Estn'lisÍao
Garc1a. 1; Luis Castells. 1: Fernando Col. 0'3'0. - 'rotal. 7'1JO pesetas.
Recaul1ado por el compañero LoSantlellteban. de T~ci{\a de
Pueblo xaevo:
Cánditl o Sal'rleI!, 1: Agustín Carreras. !!: Joaquln Núiiez. 0'25: VaIcntln l'Ilig,reI, 0'30: Félix Pineda,
1: Franctf\co Saue. 0'00: Manuel 01\varee, 0'00. - Total. 5'55 peseta:!.

De la eaa. Combes:
.T. Mari. 0'60; E. Bogui.á. 1 : J.
Capilla, 1: J .••G~I'cia.
D. ~~~cla.
1: J. Osés. 000 . A. Vher. OoU. A.
Parés. 1; B. Arias. 1: A. Roura. (¡,50;
P. Í'édrct. o·so; L. Pedret. O'M: N.
Jané. 0'50: N. :r.la.'Une~ 0'00: V.
Garcla, 0'50: E. Bellido, 0'60; A, LteVilo, 1; J. Calduch, .0'60; B, Vera.
0'10; A. CUeat&. 0'110; A. Arn&u. 0'10;
SazlahuJ., 0'&0; J, MontuU, 0'10. -

!'enZG

Jteanelaao "or 1118 eom,.hr.. del
SlIIdloak de SIInltl.'II. Qulata 8a·
hiel
mafermeru: .lidia 8"'.0. 1: Zulla
Alo6ftr. 3; tabe! Clabrera. 2: JltlUela Vlla. 2: JIari.
1; Wrl. Soler. 5: N t _ Ber.&, 5; Con.tanela Ollvel!, :2; Cll.mH!n Juan9~. 1;
Encama Bellart. 2; Candelaria CamPill!. 2: Elt'ira Remesar. 2: Seb&!!tiana Femández. 1: LoJa Ferrer. 2:
Concepción Figaroln, 2: A.eunci6n
Paredes. 3: Laura Alvarez. 1: ·J.'erc¡¡a Galllnat. 2: Concepci6n Mas.
2 : Maria Slbis. 1: Mercedes Furgóe,
0'60; Josefa Solá. 4: Maria Simón.
1'25 ; Eugenia Montemayor. 1: A!!unción Bosch. 1: P.amona DomingueE.
1 : Francisca Roi,&', 6'60; Adela l-érez, 0'50; Maria Murcia, 1; Teresa
Vinobar. 2; Leontina Co. 2: SeveI'iana Mas. 2; Teresa GuadaU. 2;
Generosa Laguna. 1: Teresa. P<!rcz,
2. - Total, ~'75 pesetas.

auu.:

Total, 15'10 petetU.

eu..

De . . . . . ' ........ 1
Anc!ré:t Acutrin, 1; Iloeenclo. O DCI;
JOH Be)'errl. 1; Mariano Glno"art.
0'60: .rosé CasBnovu. 1; Manuel
Montiflo. 0'50: Manuel Vallb. 1. Total, 5'50 paet.u_

JLeea"'&da por el comp.ñer4 Elltani.l¡ao J'&feua1 del Servicio de Mo"i""Je,to ti. Hospitalet:
Juan Pttrés. 1 ; Dt'lfín Alel:l'e:. 1;
E sta nislao Pascual. 1: Francisco ?<lon
to)'Q, ~: J~" Pon~. !! : ~'JrCll7.0 Ara.óné.!. 1 ; Antonio Sard.ño. 1: Antonio Guardia. 1: Antonio Garcla,
1 : JO!!/! Escudet'o, 1 : LuelaDo Gla.Tero. 1; J ~Ulcio r,f.airal, 0'50; J 0Ii
lbart. 1: Esteban Capdevlla, 1, Tou.l. t.' W pe3etas.
u

Franciseo Hemán dez. 5; Tec.dol'O
BulK8cb. ]0: Saturnino Sah'1ldcr, 5;
Bemardo Santolarla. ::'50: Joeé La
gull, 6; J. Duuo. 6; Eugenio Buixach. 2; Ro,lra. 2: Jealla Carbonero.
6: Antonio Castillón, (j ; Tabuen('a, 1;
Fl'anclsco Rabas(!8, O'QO: Isiélro Calveto 3; Juan Amargant. 1: F~lIx
Inea. 1; M.nuel Jim~nel!. 1: ~ró
Labot'da. 0'35; Marttn Bonet. 1; Antonio
2;, Ricardo Orttz. 1.
- Total. 61)'35 peselas.

.-ea~do p.r el ~.p&'era .JoM
fillldl, tlel Sen1do d.e Trattli8. De-

Bccao.dad. en la I'elaquen. coleritn \le PnélÍlo NueYo:
X. X .• O'3\); Uno. 0'20; .1086 Ponl!.
0'20; X. X .• 0'10; Fraiíquero. 0'30;
Un carioro. O·zS; Joaé Elanz. 0'30:
Uno, 0'10 : Julio Bene4lclo. 0'20;
elllto ~arttdez. 0'50: Caye~o Gull1éa. 0'6(1; UR plnda, 1)'1l); Otro
Idom. ó'&l: Uil (;pmiJ,áIi.jlro. O·~; t.1l:1
cl/J<lqulé~. 1Y5Q ; nbtll.!o..); '!; ~ ~ ..
O'l¡I); i-o~ Abat!. O·SO; moy .t1l'nopb
P''''M~. ~; Un oompálleró. t)'.: ¡1ftb.
0'25; 1\. Pliertail. O'tO¡ J046 GUltll.
0'&6 ; Jllán co.belhl. O'GCl; J. ¡ild ....
0'40; F'nRJ)13~ Rot1,,~\ 9..'~l X.
x .. O·~; SoR Peas. 0 '10; X, X-. 0 '19;
Un 1J~",vOl. 0'(0; .18!:lilte ~aru
b';~ D'SO; Uno. 0'21); P~.!'Q P~"'4. 1;
F~Il\í1:YP. ~20: Fabltm lt!unl!O,
O'!IÍ); 2\. 6 .• O'~: X. :Jt., OlfO: J~
SIIñz. 0'00: X. X.. 0'10. - TAtlll,
!f'1l; ¡lüttaa.

.....l1I !I",o:

Reé'ioitWe por el con.paiiuo Fer• !!'~ !'~9.l'-,_ I!.¡;! l:i!l~' i~!o !!'! I:q~
pa.,jcs de Bareelo.a:
S~vetl l1 o M¡¡tij!i~z, 1; Fé1i~ Jtub~o.
J : DeJllh\"" Piftta1lo. 1: l1..nuel s.nltez. Ó'!I(l: Francleto lSadla. 0'1\l);
Fermfl. C¡u-ret.¡¡, 1; ;¡I/an K8.JlIIIUI,o. 1;
E.t~" PUÁllte. 0'1\1); SIl.Mtre Lo"1n,,. 0'50 : Luill Gl :m{i2. 1; Jacinto
Alo~·. 1: Anloilo IJMlilJ.. 1: Fernando ,Pa]¡¡cio!!, 1. - ~ot,,:l. 11,

re-

ltc4:fu~ '/Ir el ~mllwro
4tt'0 (,.n'Ü~o. 11ft !o=i!f"Ie16 ele Tral!-

e1611. _71Itblo lIOI4!"b:
'
Padni JOró. 1' ~¡ 61.titI VI/tal ....
] ; ./ la n Lól'e;:. ],; :.:lcom ~d'lI $.¡i~
1 : E "ri'luc Taulas . 1 : J o~~ .,!!rra1; Aill..Qni.c Ma,.tln~z. 1; Yil:J\nt.e
&I u , 1; P 'lblo AI~," 1: l~ranc!s(Jo
Giir.:c ~; '1; - Ser~rl ii- n¡;¡;;¡;¡:-Q. T:~ 1Jc dr"

'tri.

CSR'_ 1. - ,

.

.&~,"".

U '.o

pe,¡e~

hl'lel,¡rtall" pó r el r., ~ñ.¡>uñ¡'joo An~It ~. MI iI4t~rd~
fI1!.-

"~~
"...."": _f·"'"1
t~~

o,.

¡ll i"fiMar¡e

IJ'!!"

i:!!W1 jt~~ U;¡t'~ia. o:¡¡¡¡;
ni,.~II",~er~ Si !I;Of\i¡is ~ ~égiW.
1:
1II2._111.iftA!I. ~'~I)¡ ~'lIIl!an?
~.

: J~ !1iil'tl~,

1, Aftlo1iio

i( '·'i'e08ott. ' Ajlál!MUJ. 1:
"data ''J~e:t 1; ~¡el fIltr'
JIIftlMj,

da, 1; Antonio :VU"I .. ~ .........

VIO pcaeta.
'¡

.

s.nehez.

J,,-

lteeauiláeló e-Il la PétUl\n~!fa Colf'etlvD del Clot:
Juimc Rojas. 1; Alberto. 0'00;
Gritona LbuJlil. O·6ft; UD CQ#)l!ftiero. O'!f;!; .ral~ Jl"I~_ 9'tol U.
0'116: 4T
olr. O'Qa;
"l9ra. Qii!o; ¡jn comp.f\4Iitl. O'!lO¡ GQ.-

CG/ft"I'Ia.....

~~, O'l!!l; ~ré\¡ulltf. ~'~.i ~ fPérrllr,
0'20; \tu r~lntl~f\~!!?, O'~J; A mHm.
rnlO; Un cojrtp~eto. (j>~; Ótro li,.
o'lWi ~ro: lJ'JIJi Jgrif. o'!IO¡ fAaItllro. 0'211( HOtttllnd,:a. 0'2D; VlllIntlS
;!!ándlll7.. 1; l\htJ1f1J! J'oJ~"Q9.. fllJ91
Uno. 8'_~: ~~J. i f!'(IO: ¡IIU!, ~~; \1n
cOJ!l~r~ o'liOi_GU~ , ll'liO; ~Il ¡:<tm~
pañero. O~: l Jn t hofiít. O:ro: 4J-

"W1l~tQ¡¡, º:~; ~ql!!,!g ~~c~l!. j, ."...
'l'Qtal. 1~'7~ ~{ll.~.
1ItJeM.... eA
Jlu Ae fuI..
~.ñiiái di l'iijililétoi qui.m!CII.;
~l~. O'i'I; éet\.ú.• O·AGL_tlI.

JI.,

,,'G(I; '"CÍ'aneU, -b'SO¡ ' raillo.

i¡

•••

.Tosé Solé. 0'60; Salndor Solé. 1;
Joaquln Serra. 0'60; Jaime Sagol.
0'50: Bernardo Bonet. 0'50: Vicente
Zurita. 0'30: Manuel Kas. 0'150: Enrique Soler, O·ÓO; Franciaco Carras·
co. 0'50: Joaquln Valls. 1: Bliverio
Gali, 0'60; José Camposano, O'5\);
.Miguel Leaea. 0'50: José Romugosa.
0'50: Ramón Portera,' 0'50: SebnFtlán
Bonet. 0'50: Sal~dor 801t:. 1; Joaquin Serra . 0'51); EnMque Solf:r. 1:'50:
Franclllco Carra.!'co, O·to; Miguel Le'lee. 0'00: Jaime Sagol. O'SO; Jo~6
Campo!lano. 0'50: Sebaetilil1 B<>net.
0'50: Bernardo Bonet. 0'50: Vi('ente
Zurila. 0'30: José Solé. 0' 50; M'Jnuel
Mas. 0'50; Sllverio Gall. 0'50; .Tosé
' Romago)5ll. 0'50: .Tos(: Alonso. 0'50.
- Total. 18'60 pesetas.

i.. ..

~

1:

Il'

Gálll-

De l. _

F.bra '7 Coa's:
Marcos Rovirosa, 1; José llolu •• 1;
Franclaco Gineat.et. 1: Ma~in 1'on8.
1: AntonIo Nord, 0' 50; J. A,I,tllJlira,
0'50; Pc'dro Tort. 0' 50: 30sé Gt'3nell.
0' 40; Jacinto Roqueta. O·SO: Juan
Bayá. 0'50; Isidro Nlnón, 0'60; Andrés Capdevlla. 0'30. - Total. 770
peeetab.
De l. casa Sol':
Juan Mil'. 0'50: Roberto Balagu~.
1: Antonio Hern4nde~ 0' 60; SalVªdor Qullee. 0'50; Jaime Durin. 0'86:
Jáoquln Gaseó. 0'4lii; .Tuan 8ehdr6i!.
O'SO: Amadeo Ablill. 0'50; Jálme )'01I01loea. O'SO; Mliuol Pu~ de Fabra, 0'50; Jos~ Martlaez. 0'40; Joa~lIín Rafat. 0'60; Juan Vllanova,
0'50: Eduardo SaJlcho. 0'150; l>at¡Iel
Jbáñéz. 1; Juan SAez. 1; ArcadIo
SIlnch!s. 0'50: .TUaft Ollé. 1: ~Ieen
te Gil, 0'50; llam6n Griu, 0·1iO; Ju&li
AnSlI, 0'50; PMro Soteras. 0'50. Total. 1S'20 tlesetas.
De l. ~sa nla:
.\. Gatg!!-l1o. !; R . Herrando. 0':5;
S. Rlvas. 0'36: t'iquer. 0·5O: A, ~r;.a.
0'2~: Carreru. 0'31): .T. GullJétt. 0'60;
Pón_, 0' 30; V. Valla. 0'11(1; AlGón.
0':11.); Bl. Zn.l, 1)'40; T. AIl4r6fló 1,
p, Fcrndndez. 0'25; M. López. 0' 60;
J. Ge1!(I. 0'60; A. Perrin, 0'6I)¡ J.
Pércz, 0'50; S. Miró. 0'60; R. MontBerrat, 0'60; ,.. DIaz. 0'40; ;r, Curtell.
0'&0; F. Guillam6n. 0'50; J. OulÚlCh.
0'60; .T. Granel. 0'25; .T. Adcl:llitado. 0'60; F. Klralles. O'U; S, lb~
0'50; R.. Gil, 0'40; . .r. GuI!la106n. 0'51); .T. M:art!nez. Ó'IIO; .J. Chalé. 0'60; B. CUesta, 1; Vlv~. 0'50;
Bonet. 0' 60; Pél·ez. 0'50; V. t .• 0'30.
- Total. 16'90 pesew.

"es.

•••

'r

~n1oni(l , ~~z. C)':'!O; Í"f'"ndéco
nli/'tl!!'O, 0'41>;
Benagtl:t. 0'1Ill: Jtá.

mi\II Fem. 0'801 1IllgQtl AOIUV&.
O'.,
Viceltt.6 snYilBtre. 0'66: Dotaln.ro Portea. 8'60:
O'6Q ¡..Juan
~,tll\(~.

~lIri¡

O·jO; Zoa' Honera, O ,jO. Total. 3'1If¡ JlCM'tai.

IN! 1& . . . Banlaell:
D. Pdjól. O'ID: j). 1lltileo. 0'40: PO.

MItin. 0'211; J. 1\9,,1,.. 0'110; F.
C6ftillll, 0'801 J. Pa\MII, 0'30; A. C08tAJ'J. 1: X. X.. o'6i:I; ~. CmOllal!.
0'(10.1; ' . BjllvE, O·®; J. Gum~'~.
0'1l!J;

n. .r!lI1~. ~: J, ~~rP~. qTlil: lfi,

Pé~z. 0',110; , it. ~~jor«ólía, 0'1iI; J.
BOllé,.. O'MI E. ]"tU•• crM¡ JI. • •
ro. O'ISO; J. lIlUéIln. 1; F. ~ft'lttQ.
1; JI. WNI4i~. J1'~1 V. GaI'Qla. 0'60:
V. Attenlllo. O~~ 6. éUJ4TN9. II C.
P,ar\illu. Q'Ii!); 4. M~l)l,!gtt. q:~; " ,
MilB. O'SO: ~!. Lluch. tr&b; E. t'.Jfl.
~ F~r~, 'l'M'o - 'r9t¡(1. 1$'1II

o·g.;

~M.

•••

4. Plnatel. 0'401 8. Patot. 0'&1, A.
RcDriS1ltt. _WI\l: ~. 1I,~46. O'iq;
C. ai~. 0'50: A.. ~u
~ G'(jO; A.
Ló¡¡Ñ, ü'iJ!}j~,
' t,z. 0'60;

r.
P.

T óHéiÍ. O';ro; P.
"l · ~.~;
Bolx. 0' 25' J. Ml1rtr~. M: "8: si·
t/t¡.t¡iI, o·if¡; J. CilllA, 0'10; A. Ka,;.
tltll!S, 0'10; A, v .. trflO: A. l'IIetlJl.
0·1fO: L, Ca~"I.1 ~'fl); If. Alberlo",
O' lIlj .J. ~l1rF\llo, ~.,~; J. flalUl, 1 ¡ .t.
Piana. 0'1;0: 1'. JarJoa. 000 ; M. I'éftalva, 0'80; X. x.. 0·8O¡ JI. Ji1arc6.
c-

• 89,140'85

•••

peee~.

• • •

Re,e&udado por 'e l _liIpaiiero .JIIM
BoPdtl., ~e Tráeelóll de heblo !'jlle-

I

0:150; L. Roe. 0'50: .J. Gual. 0'80:
S. Pareja, 0'60; P. Martlnez, O'SO;
Jot. Rie'l'a, 0'35; C. FlOrenélo. 0'50;
C. Gil. 1; V. Farré. 1; A. PI era.
0'60; V. L6pez. 0'60. ,- To&al¡ 1'1'80

Juan Perramón. 0'50; Amadeo
Call!:. O'SO; Pedro Saatlaco, 0'40; :ro
CalflpáJ!\\l, 0'30; José Allé, 0'25; uanuel Gil. 1: AntoniO Sdbchez. 0'50;
Francisco Guull. 0'30: Jalmp. "Las.
0'30; Indaleclo Arránz. 0'60: RlIDlÓn
Comas, 1: Joal; Huche/!, 0'40; jalmc
CueBta. 0'4[;; Francisco Abril. 0'40;
Amadeo Bentanachs. 0' 50,
Total.
7' 30 pesetWl.

s.anz.

Salvador ConUS. 1; León Pardo,
1: Un tI!I,,,, ~~~~ro. 1; Nanuel
Vlllar. O' OO l ~nl(1Kl Sn\l~ , 1: Lore",", BJ.ac.a. 2: D.i.oI:IUiu I'iqworaa,
1: ~lo Br1Jllct. O·sO: J "sé Allt6,
1 : l"ranc!¡;co Delga!!' , 0':;0 ; .to~~ ~
lido, 1. - Tutal, 11'50 llc50tns.

v.~

RCClmilsul'll por el compm1hml '-'1l
de l·cdrD. de la Brigada Vi.. .,
ObN6· . . fteIIh -x.nl
1II8te~ ~ 1; ~OBé CMIM..
0'50; Ne:nue\ lloreno. 0'45; Juan de
Pedro. 1. _ Total, 2'95 pesetu.

De l"s cOD1l.añero. de la casa ,José
I.Ohbert:
.ruan l\1atéu, 0'50; Cayetano Morlinez. O'¡j(¡: Juan Berrocal. 0'25 : Cirilo Boténa, 0'20: Jaime C:tirnet. O':){);
Anguel .Ruiz. 0'25; EllriQue Valero.
0'50; JOaQuin MiraUes. O'SO; r~nto
nio Fanes. 0'50; Francisco Forcada,
0'50; Salvador Esbr!. 0' 20: Pedro
- ...... ~ el eompañero IslBoix. ,0 '30: Manuel '1'e1l0. 1: F&bián
Coello. U' 50; Miguel Berencuer.O·OO;
dI'O ilI.Qz. .
~6n, I'.elllo
Severiano Tineo. 0'50; Clemente Tineo. 0'50: Benito Sevilla, 0'!j0: RaJ'\I8Jl Casado. 10: J[a¡¡uel G:-acia.
2 : A-ntOll,jo &mchez. 0'50: Juen P~s m6n Boix. 0'60: Emilio F.erna.ndez.
toro 1: Luis F.olcb. 1: Miguel Mout- 0'50: Alfonso Call. O'SO; Daniel 'Bolx,
I!eu)-, 1; Ginés Bermejo. 0'20; Luie 1 : TomlÚl Bolx. 1; Isidro Vldll! ,
San Agustln. 1 : Enrique Herrero. 0'50; Francisco Fuente~. 0'76; Juan
Barrera, 1 ; Juan Nava.lTO. 1; José
1: Félix Laport.a., (}'25; Miguf:1 .t:'aSánchez. 0'00; Pedro AlolUlO. 0' 25;
dl'Oea. 1 : José &Iadrlgas. O'fiO: MaJuan Lencina. 0'60; Fnll1C1aco PéJlOO Redoruio. 1: Isidro Monzonis.
rezo 0'70; Pedro Mirallea. 0'50: Je6, - Total. 25'45 pe!lj!tas.
Búa M,iralles. 0'50; Enrique M:::rcos.
~caud8l!lo pOI' el compañero Ma0' 25; Abelardo Rlba3, 1; Felipe ~
.. ve! Puauiu, .tel Se..,.if'lo T-raM6.:
,'ín. 0'50: lIIanuel Gil. 0'110: Gln~
Tom(¡s l7.quierdo. 1 ; Manuel 11'01'- J Soteras. 0'60; M:truet éabo. 0'50: MI!lOS. 1 : José Sum il ier, 1: José Ló- guel Morata. O·OO ¡ Jairnt Fuprola.
(1'50 : José Blanco. 1; José Beclana.
pez. 0'30; Nlcasjo AI:;)(>1\ o, 0'00; Gre0' 50_ - TotaJ. 23'20 pe8etas.
gorio Gercia, 0'00: 'Ykente Vicente.
lfáO: Urbano Garc1a. 0'56 : Fl'IineisDe llDoa c:empaliel'05 rerroñarlOll.
c:o MlU'tlBez. 0' 40; José Roig. 1; 1aa- pertelledeDtfl a Se.."lcio Tr-.nes
nue1 PWI&nB.U. l. - Total. 7'70.
(M. Z. A.):

PNtto

Po....

1: "1'NI

Total, Ji PMItM.

U .. crupo de oompaliuoa ele Obru

".0.

1'

b

•••
Garela,

Laureano
0'50; Manuel
Garcla. 0'50; Trinidad l"lorenza, 1;
JÓ!l~ , Minguell, O·SO; Jó.~ Saltó. 1;
JOllé· 1Ir1ans6. 1;
Barracidna,
0'60; Joeé Fontcoberta. 0'50; Jos(;
Hertl6n. 0'60; jótlqltla :natall~. 0'50:
Juan Chlv~. 1; B&ldomero Hemá.n.
0'50; Banolomé Rollal!!. 0'50 : .Antonlb Miró. 0'00; Pedro Anguera. 0'60;
Manuel Blanco. 0'40; Mlguél MOI'ató.
0'~5; .rosó Colom. O'M; Mltuel Co10m. 0'50; Manuel Ca8al!. 0':15; JUBn
Cón. 0'41); Constantino Borbóli. C,' 60;
Antonio Fortuny, 0'50; Francisco
Castanera. 0 '60; Franciaeo Pareja.
0'50; Miguel Prades, 0'55; Manuel
Anadón. 0'30; Miguel Cardon!:. 1;
Francisco Bertrán. 0'60; iuan PacuJl.
0'30; Uh comunIsta. 1. - 'rotal,
1765 pesetas.

.rosé

De la calla 8olá:
.Toaquln Gueó. 0'40; Juan Annero.
O'SO; Amadeo Abián, 0'50; M ~ guel
Pulg de Fabra, 0'50: Francisco Marti, 0'10; Antonio Hernál'ldez. Ó·50;
Eduardc:; Sancho, 0'5{) ; Jaime Durán.
1; .Tal me Fonollollll. 0'60: Pédro 80teru. 0'50; Juan AncU. 0'50; VIcent. Gil. 0'10; Arcadio Sánchez¡
0'150: Daulel lbAfles, 1; .Juan Wec.
1; J'UaD VUdo.., 0'50; J'uu OUf.
1: R&m6a Grau, 0'80: JOI. !erra.
0'10, J'OIIlulll Rafat. 0'11): Vlc:eDt.
PaclAco. 0'80: Juu 8eA4r6.. O'SO. Total. U'IO peseta,

cap Torres:

De la

Leopoldo Carlftena. 1: Pucual
Cenera. 1: Bautl8ta A!'Ustl. 1; Juan
Juan. 0'50; Antonio Navarro. 0'50;
JlI8n Serna. 0'20; FablAn Monm,
0'50; .Tuan Picola. 1; Manuel C:1marUlas. 0'50: Pascual Moles. 0'50 ;
Francisco Blu, 0'50, - Total. 'r20
pesetas.

e....

De l.
EmllJo Sen. (Pu.blo
N.evo) :
Rec.udado entre varioll compafterOl! la cantidad de 3/)'90 peseta•.
De ¡a ca»a FraDeiace Ben&nerel:
J\Uln Montaner. 1; Ram{m Grlnó.
0'50; Antonio Vel'gé. 0'50: .Tol!é Tomás. 0'50: F, Bemabt'!u. 0'110: VIcente AlConso. 0' 50 ; Francisco Ca\·anel!.
0'50: Angel Centollas. O·SO: Vicente
Ferrer. 1; Juan Lorente. 1, - Total. 6'SO pellClas.
De l. at. ID.:
Antonio L6pez, 0'40: Luis Sáneh~z,
0'50: Juan MaHIn. 0'25; Manuel Edo.
0'60: CarlOll PradCl!, 1; Juan Maurl.
0'25; Vicente Sil......tre. 0'00: J0II6
Ferré. 0'50; Francisco Herrero. (:'40;
Manucl íiwniú.". 0'40: Ramón Fané.
0'60; Ram6n Monelú,.. 0'25; Domingo Fortea. 0'110; Ro~elio CasI 1110.
0'50. - Total. 6'45 pesetas.

*~ •

Diu, 0'40; Gulllén. 0'60; Znmel,
0'50; 1!:gea. 0'50; Valls, 0'50; Fe'liández. 0' 25; Perrln. O·SO; Ponsá. 0'30;
sastre, 0'20 : Montierrat. 0'1í0; L6~t, 0'50; Miró. 0'50; Adelan:ado.
0'50: Espinosa. 0'60; Granel. 1\'30;
carreras. 0'25; Péres. 0'50: /l.. (}arcallo, 1: Guasch. 0'60: C8IItell. 0'00;
Rlbll8. 0'35: Plquer. 0'50; GulllamQD.
0'150; Ib6.l\ell. 0'26; Mlralieé, 0'25;
Cúeeta. 1; Vives: 0'50; 'SanftaMisco.
0'40; Pérez, 0'50: V. C_. 0'30. - Total. U'SG pesetas.
De la .... 1a:1UIclo Sala:
Z. Manuel Llorente. 0'80: Luis S4blllltián. O'SO; Manuel Gon:.lález, S;
J08.lllJln ,+urUn¡;l1, 0'[,0; ScbsBliün
Badoea, 1130; Mtguel Tall'Af.6n. O':lO;
.T~ ' Poch. 0'60: j'oe& GiraH, 0'30;
PaullM Vlllanu!lva. 0'30: Jaime Maná!. 0'00; lIi1anuol Putor. O'GO; .ruan
Cunl. 0'50; l1ercedce Bunlva. 0'50;
.Tuan Podre"», 2: Liberto Retrepo.
2; Jos(: Torrénll. 0'50: Tomás Catalán, 0'1íO: .T04!'l1Íln Rolg. 0'50; "rusUn FOIIILI, 9'50: !'.!Suardo GlIdueh.
0'30; Juan Farrés, 1; José Corbella.
1 ¡ l\ll&')llll Pujtll. O· 50; Istdro '1'6rrAnI. Q'I5O; X. X. X., 0'15. - To-

tai. 19'65 pesetas.

u _

Fabra y Coat.:
.Taclnto Roquela. 0'50; Antonio
~pr<\. 0'60; Ma!!:.?5}:tovlroSl!.1;.To116 Jlas. 1; P'ti.t1clseb Glnlllt6t, 1; J.
Granell. 0'40; ,¡Jo~ Ntll{\lra, Q'60:
Juan ]U}'a. 0·60¡ Pedl'O Tort. 0'00;
Ji~a Pona. i: AndréA ea¡idevUa.
Ó'3II ; ISldM NIMt1. O·SO. - Total.
'1'70 pUetu.
De

Pe UD" _~rol del Baulo de
la .w...iniaci6ñ. de Birmona:
Juan Ouala. O'M: .TPlIQuln CodIna, 1; Miguel PI". 0'50; l<lé~. 050;
A. Caritps. 1: Á~~111 ~pC4. 2; .Tus,!
mlfléde9, 1; f'ern_ttiIo ~an.. 1: uufs
MDIl¡~tro!, 1: Añillrant6
1;
MMllil !ollr. 0'60: MIIú8l Lóblll,

0ü4'.,

O'~I A~ttD

ca. 1;

~l'O

Ce.I!I"". 1; J~
VI~~ B~
\1Lacb,

I¡d-, 1:

Il JOllé TOIJl~. :i; Andr~ toIrbó.

i'!íO; ltlU{lÓP ClIl'Vt 1; Sa.lv~~OI' ,00iñ6Dtcl\.

1;

1'110' 1I'IUel~ ~6ñt~afty,

r.uts :8el,?n.uér. 1; Atlúrti &(;lICh.

6!Bé ¡ ne8ifiO

:a'~r, 1; !'r&n,\!Ko
.6r0401 1'110; PadrO ~, 11
Iftl! Sarl'6. 1: 'Vlc_te aead. 1: Un
.,.,nad.~, 1; Secundo E:rr!llll.e, 1;
~¡lÍro Íillltadé, 1. ~ 'l'oW, :lÍ'50 fJ~

eoe·

ekal.

DeJa . . . .&JIU:
:r. BAÍleheB. 0'60; k. 'V&lc&l'ceJ,
0'51), J. RUh:. 0'110; B. HOJolI. {fIlO:

Cllltllttllll. 0'110; et1lJ¡ Q'68 : ~, f\,ran4J1S, 0' 10; JIIMDO 0'6(1; -J. ÁAtani;J.

J. BUI" '()I~; ;ro JIJleif40 Q'3IJ;
PlÜlari. _O·~ ; H~ rtnlfllll. . Q'3Ü ; ~~ . it~
mllndo. O'so : MonHnr\.. (¡1M : ~t. <;¡'n-

O'i¡&,

tó. 0'150; Carilla. 0'60; MillA, 0'10;

))

Srun. 0'50; fteguera. O'/iO. - Total.
8'76 pesetas.

FaroJerfa U. Z. A. (~toaa
T4irmino):
Caatmlro Escoll. 1; JOaQuln Cardona BábILter. 1: lI'l'&I\els6() lUtnóli.
1: Evál'll!to BarrlendoB. 1: Dlln\el
('..osta. 1 ; .Tesúa Pu)'allo, 1; Juan
Vert. 1; Faustlno Vera. 1; lI'ranclsco MatlzSl1ar~ÍI, 1; Maxlmlt!6 jtt>drlgucz. 1; ,1. R oca.. 1: Fernando Vida. 1; Estanislllo Valverdc. 1'50;
Marceliho Vlladtlch. 1; Buen",.entura Muaagué. 1; sans. 0'60; Soto.
O·W. _ . Total. 16':;0 petew.
Reeé>rridó Barotllo.. M. Z. A.
(BarceloJUl-Término) :
M. Jlm~nez. !j; Flamarit. 0'5(); R.
Alegre. 0'50; E. Negre. 2'50; B. Arenas. 2; P. Upe2. 0'50 ; LUMI! Campos, 3; Un compai'lero. 5: .Juan Sierra. 1; P. Rojas. 0'25; E, Co bos.
0'30: J. Masaguer. 0'50; F. B,.rrera, 0'70: F. !I11lán. 0'80: J. PeiE:grlno, 0'50 ; P. Villar. 0'50; J. Lucea.
0'30: V. Fellu. 0'50 : Cruz Besós. 0'50:
F. Polo, 0'40: F. Gatela. 0'60; M. J Imeno, 0'35; P. López. 0'50; J, bierta. 1; P. Monje. 0'20 ; A. :Burb uja.
0':!5: A. AlcAtar. 1; J. Jifnl!nó. (>' 40;
Juan Oarelo. 0'&0; M. LOngo , (1'50;
J. Cabrerizo. 0' 50; J. Gener, 0':;0: J.
/l.ndréu. 0'60; J. Serrano . 1 : P. Rojas, 0'50; F. Sal,'ador. 0' 50. - Total. 81'15 peseta..
Obra te la A4UDa:
ÁlDluara,

1: Lula, 1: lar4t, 2:

JIaldo. 1: Ko4a, 1: CU'IDoa&, 0-80,
~ 1; Oarcla, 0'50; Juu 1Iánchez, o-SO: F. Floree, O'SO: EnJloba.
0'50; Martlnez. 0'60; Corredor. 0'50;
Zurita. O'SO; Casanovaa. 0'80; X ..
0'50; Borrál5, 0'50: X .• 0' 40; Catalin.
0'50: x.. 0' 50; I4.artlnez. 0'50; Un descontento, 1; X,. 0'50: Scvilla. 1: \sarrlgó. 0'50; Nadal, 0'110; Casoa. ]'50;
Muñoz. 1; Indio. 1; X .. 0'50: x..
1 : Nosuero. 1; Romera, 1; Yusle. 1;
Nono. 0' 60; Valencia. 1'50: X . • 1;
González. 0'70: X .. 0'50; X .. !!; X ,. 1;
X" 0'50: X •• 0'60; X .• 0'25; Pel 1¡cer.
0'50; le.. 0'00; R. Ballester. O'ro; J.
R.. O·50:- Gargallo. 0'50; X .• 0'50; X .•
0'50: X .• 0'25: Hernández, 1; X ..
0'70 ; X .. 0'60: X .. 1; X .. 1: Castro. 0'50;
1; SAez, 0'50: Uno del
mILr. 1; X .. 1: P1'ó.pero. 1; DornilL-'
go. 1; Emestlno. 1; X .• 1; X.. 1: X"
1; X" 1; X,. 1; Entique. 2: X ,. 1:
X,. 1 : Brualla. 1: X " 0'35; X,. 0'50;
X.. 0'50; ~.. 0'25 Aznar, 0'50: X.,
0'50; X .• 0'50 : 1. 1; X" 1: X ,. 1;
X, . 1: x.. 0'60; x.. 0' 60; X .. 0'50;
X , . 0'50: X .• 1; X •• 1;
1 : X .. 1;
X" 1; X .• 0'50: X ,. 1: X .. O·SO: X ..
0'30: X .• 1; X .• 1 : X .. 0'110 : F. Parreño. 1 ; X., 1: X,. 0'80: X .. 1: x..
1; Calva. 1; Rlvas. 0'50; 181. 0'60: Pas
tora. 1'50; Iglesias. 1; X .. 1: Rizo.
1 : X" 1; X .. 1: X .. O'SO; X ,. 1:
Martlnez. 1: Company. 1Y60: X" 1;
Ballester. 1' 50: X., 1; X .• 0'50: Cantatnllllanns. 0'60: X .. 0'50; Ca:;tlllo.
1: Vicente. 1 : X,. 1: Nene, 0'50:
Gordo. 0'50; Garcia. 0' 50; X .. 0'25;
López. 1; X .• 1; Glráu. 0'50: X .•
0'50; X .. 0'4.0; Ferré. 0'50: Lat<,rre.
0'40; Mendoza. 0'50;
0'60: Eflpartaco. 0'50; Un rebelde. 0'50: PIchi.
0'50; X,. 1; X .. 0'60: X .. 0'50; X ..
0'50; X.. 0'60: X., 0'40; Limador.
1'60; Uno, 1. - Total. 118'55 l"llsetas,

x..

P. Sierra, 0'10; A.. Vltlolo. 0'5U; P.
Bahl, 0'80: Át.6re., 1'80; 8. Sorta.
1; Fll.rs6n, 1; M. méAa. 1: :ro Garela. 1; M. Vllar. 1; .T. JlencuaJ. 1;
J. Garela. 0'50; Aros. 1; M. VlsaJ:.
1: P. LI@bot. 1; :/d. MonIorto. 1 ; R .
Draft... O'&\); K. Ttlll&. 0'1íO; ~. Gonzfllez. 1; n, Hel'ni1ndez. 1: 1. Jlm6nez. 1 : F . :PItar. 1; M_ Plqu/\. 1;
M, Ruiz. 0'50; J, Roca, 0'50; J, Qulro.a. 1; .T. Zamora. 1; 1.. SalVhá.
1; Queral. b'BO; L. l1én41111. 1; LIgueto!. 0'50; Lloret, 1; Ot!!!, O·SO:
Gulnot. 1: Gon2Alez, 1: López, 1; Hurutit. 1; Mari. 0'60; L6pez. 1; Bull,
i; Acero. 1; Claverla. 1 ; Verdagl. 1;
011. 1; Garc1a. 0'50: Burlllo. 1; Gargallo. 1; Morln. 0'50; p, Pueyo. 1;
M. B~ez. 1; R. V'ldel. 0' 25: .r. Oodla.
1: n. Llut, 0'50; J. Amor. 0'50: M.
L1sePO. 1; DI Kaurl. 1; E. AlvMe.:.
0'5(\; .T. Valcáreel. 0'50; F , rlméner.. 1;
lIiaestre. 1.; S, Sattillno.
0'60: M. Domlnguez. 1: A. HC!on'nd e" , 1: P. Puértolas, O' OO¡ A. TIual"tll. t; J. Al'ellano. 0'50 ; .1. V .. lcro.
1: J . Andréu. 0'50; F. Llabr~a. 0'50;
.T. Román. 0'50; A. Tur. 0'5C~ A.
1tlus. 1: A, Sa.nchls. 0'50; l!'>ál\e;¡;
(hijo ). 0'5ó; R. RumiA. O'W; J . Valverde. 0'50 ; l". 011. 0' 50: C. Berdlel.
1; D. lt.:artlnez. 0' 50: Jaca, 0'50;
Agudo. 0' 50: Mayordomo. 0'So1: B .
Urgelél!. 0'50; A, GÓmez. 0' 50: A~ua
do. O' SO; J. Saave<lra. 1: Glhüoert.
0':15: Balag ue r, 0'50 : Vicente. 0'50:
Bagán. (j'00: Begin, 0' 50 ; Ar her.
0'50; Oal !, 1: .T. Gonzálc:.:. 1: M.
Aguiler:t, 0'50: .r. Vera, 0'50' E.
Arias. 0',,0: López Ir, 1: :ilI, Gcroolés, 0'50: E. Culleja. 1: A. Zubelzu.
0'50; .r, Gómez. 0'50 : Cajo. O·;iO: V.
Mar tint'z. 0'50 ; .r, Victor, 0'50: CalatayUd. 0'50. - Total. !l2'30 pesetas .

r.

De lUazarrón

C?oInrda):
<:eledonlo Garcla. 0'50; Cumen
Vera, 0'00: Dolores Garcla, 0'50;
J'raDot.oo GarcSa Vva, 0':16; rubll
o.rcIa Vera,
Totel. :1 peHtU.

O
'.. -

Be.u1la4.

Q'liI!,

G\l;iM.

!1'~;

1!:st~~I ~!~o

COl\7.5~í.

ó'~; D9mlngo RI!'Il!J\e~a, 0' !!8: lo-mn-

:DI* abUlt·, U':6:
Crlst6bal Gil. 0' ::5; MorUn Mas. (I' lI6:
eti1c8 Gtl, Ó'lIO l

.TIIM J'loJ'ti\!, 0'4~1 .J~ a.rcla. 0' 35;
A!ltQnJo E1¡¡:en, O'~O; ~amón Tuset.
0'25; Jos~ Flgüérólii. 1: 'ftlillhuMn de
Aluart, 1; Diego Se&ura; O'JI(i: latarlano Carana..!. 0·5O; Añdr~ÍI <;:"~I .
0'25; Juan C8ªI!S, O':l6; Aptgnlo Fll!q~. ViO; ett.to\)!li q-II¡ !t•.
DIeto
Sol~" 0'25; J'll'tl'l F'l!?fCS.º· ; . J 0.I! I'IÓMl" 0'215: JlWl VI
I (I'tO:
Tritón Costas. 0'25; .TUUl , C1op66,
0'25; Estanlslao OóftZAlet, O·~; etemente Cantarel. 0'50: Pedl'o 8~l1cb.
0'75; AIldffi! Cél1túel. IY&P; 6111\1.

!.

Ve!áIIlO.

0' 101 V""Jlel~ ~u •• 1;
J,",}\.Jt~",loI, 9'25; lIIartl ~_. Ol401

.losó FI!'Ullro!a. l!; .tullA G&rCr~. 1l'2S:
Aqtonlo li!geD, Q'2ij; Gtl\~ RIl.1U.
0~ 2:1; Juan Cn~II. 0'Í!!I; .rOllé FllN'lroli\. 0'90, - 'tOlÚ, 99'43 ~lát:
Recandaao por, \,' oompiaileroi aé
la Fábrica del Ga.. (8eec16n DarceIlíi'éÜ) I
'
l>á!!tor. 1; .r. P~M, 1; :ro lApea,
1: A. R6\1erta, 0'110; 1 / !Ardtn: 11
B. Ba.lx. 0'110; S" Q~a.¡ 0' 611 1 M,
~
Q~e", (}'W: ,J, ~n, O'¡¡j:,

:t.

B!eJ!~.Itl!'9.

O',W ,--I'-

.r,

Ja.

6'1;0;
Uar-

r.t Al!

nandaz, O'tíO;
A~ Q:G!li,
I!I c~~ ..0'5Q¡ F. Ih, . «Y&.O: e, ~n.
itll"". ~ 50; V. MatéO. 11 ~, hrdAitd... 1, 4. '1'I1iá. 1: tiarII2a. 1;
F. Rodrlco. 0'60; J.

MatIIIte-,O'.,

lal40Dl

Fernando Llop. 1: "Tenoret". 1;
Pedro TortoS&. 0'25; .Toa~ VIlA. 1:
Juan Budó. 0'60: MSa.ldont-. 0'50; J.
López. 0'50; .Juan Esteban. 0'50: Parera. 1; Un company. 0'50; Angel
Marllnez. 0'50; Fra:.clsco Roll. O'W;
AntonIo Rovlra. 0'50; Pedro eolomero 0'00 ; Manuel Tersa, 0'50: Is idro Ubacb. 0'30; R. Logel!. 1; Estcba Roch. 1 : Ramón Bel. 1; Un pequeflo Industrial. 1 : Familia Parats.
4; .Tosé Llosa. 0'50. - Total. jS'65
pesetas.
Un ..rnp. de eompafieroll de la
Vela. de Jaime Padresa:
Antonio Castej6n, 3: Antonio Parera. 2; Antonio Boech. 2; Tinloteo
PérH, 2: Joaquln Ca rbó. 2; Bautista A\"il\ó. :!: Pascual Pérez, O·W. Total. 3'60 peseta./!.

_

Reeaudal!o elltre el personal I!e 108
Labol'atorlOIl del Dr. Andréu:
Franci~o Riva.,. 1; Antonio Surias. 1; Jacinto, 0' 50: Castaflé. 0'00;
Suria, 0'50: Mart i. 0'50: Sancho. 1;
Ricardo. O·¡¡O: Mancholl , (150 ; Ne~r~. 0'23: Ro&,é. 1; Bernat. 1 : Vicente. 0'50 : Miranda. 0'50: PfIJM't.
0'50: SarriÍu. 0'50. - Total, 10'25
pesetas.
De Flb: (Tarraroua):
Recaudado en una funci6n orpniada por la A~rupación Obr".'ll la
cantidad de 208 p esetas.

x..

Diese Soler. 0':16; Antonio Rodriguez. 0'25; Juan Pérez. 0'25 : .Antonio Flaqué. 0'25 : Juan Casasas, 0'211;
Ramón Tu"et. 0'60; Raimundo de
Aluart. O'SO; Andtés Cantarel. (1'25:
JoM ~lIás. 0'35: Franclleo Gil, O'~II:
Milrtl M,as. 0'20; JlI8n Clemente.
0'20: Gin~ V!litU1CO, O':¡i): Gíué9 Rojall. O' UO¡ DominiO Rldemoya. 0'50;
PodrD Garda, 0'10 ; VelllJ,'lc1o Badia. 1: .1056 f'óheo . 0';>,5 : Jt¡an GarCIt. 0':50; Antonio !!;gcl,l. 0·1iO; jOIl&
:Pób~ , 0'25: J'ranclsco Gil. 0'26: 30s6 F18'uél'ólll. 1; Ral!f1l1ndo de
Aluart. 1; Bartolomé AmarglÍn. 0'21;;
JuaD Vlllal, O'BOl Antolllo E(ea.
Láaal'O MOllna, 0'2?; I'r!mo
.Tuncar. 0'50; aabrle1 Gener. Q 60;
Ml!.l'lilnR Cl\rllftdéll. O·~: qlnl!! Rofat;o 0'25; Francisco Guerrero. O'~;
Juan t:n~I!. O'i!I\ : Jliaa P'1ói'eJl, O'JG;
D1elt~ Salelr, 0'60; RUum Grima.
0'20; ¡J\laJ1 Ultrela. 1)'115; Jqan 1tlol'a;
O·~; qtn~:t ~oja. O'llé¡ TrIC6B 00$.tM. 1)'$; António Fiaqíl6. O'M; .Tuan
¡Sdr~, 0'25; jUlW Vi<\iit. 0-00; JUlñ

SIr

el

(Gracia) :

x..

De la Cll5& Pineda:

_

I

De ,..1'101 camaradas .malltea l1el
traba.!o y 13 libertad:
Pedro Boach. O· 60; Miguel Parra.
0'60 ; Carlos Julve" 0'50; Frandaco
Vllaró. 0'50 : Saturnino Aznores. (1' SO;
A~t m'o Chiton!. 0' 50: Vicente Sil'\'ent.
O'SO: Ga bl'iel Mu, O·ÚO; Juan t'nrrtro. 0'50 : Eduardo MOI'ata, 0' 70: Ceoilio Pina. 0'50: Antonio Pard inilla,
0'50 : Ricardo Lloréns. 0'50: I s idoro
Blallcs. 0'50; Miguel Abella. l. Total, 8'20 pesetas.
De ".rIGII compafierM de lIfoneada:
.10111 Mira,.. 0'50: Emilio Carela. t :
José Martíllll;r; Robl er;. 0' 50; Delfln
E "o::rich. O'!!,;; .ruan Ca.rda . 1 : Joa~uin G ~ rgall o . 0 ' &1 ; Andl'é$ Le6n.
050; satvat10r Mellado. 1; 1'Jart!n
Métcz. 0'715; tnoecnelo LóPft, O'6():
.TolI6 Agulhlr. 0':15 ; Fl'and!CO Gual.
0'50; Dionlslo Gil. 0'50 ; Jozm ,Juan.
1,; (\ntonlo Vleedo. 0' 50: Antonio
otón. 0'50; Antonio Bcnabarre. :l:
josé Galindo. b'50; l-llguel r.IAs. 0'2;;.
- Total, 12'50 pesetas.
Loa tloIIIpali_ ele \s Obra de l.
lIIatenai.... :
Metante. Q'2ó I Malul!. 1, D " I1)1!nech. 1; X ,. 1; A:mu. 1; CI!!Co. (I'IL;
Ferruindez. b'50 : Üenlto. O·SU : El
Coml>atléto X,. 1 ; ltoyo, 0'3!\; C8tJ;'s. Ó'!5 ; 10.6 C,urasCÓ. ¡¡'56; N lccl:il! lIarUíteft. 1 ¡ Mulio~. O'Z:; ; .Tuan
hkUIL1. 1; ktáúCI Past:uál. 2; 1'Ierrero. 0'50. - Total. U ':¡a JINeta..

:De ftram

(Ft'IIftela):
.ralme Iba!'!!. 10 f!'llneO!!; Palaekl!!
S~r~ln, 10; FrtV1c illCO Peftascol. 7'50;
Ma1'labo BU!tl1mllnte, 5: 9alvador SejUnI, 5; Rafael J'rla rtlll. 5 ; Sixlo Gubérr••• S: IUttonio Gt'CtUage. 11; Ji1l\r1(IÍI¡ LaMO. 10 : Antonio "abra. 11;

".l'f8r.

FII~ao
6; lua~ ¡Je Álao~
'to&al. 7ii;6Q trancos que. al
1I!l11lt»&, iaportall a.'0I pesetas.

a. -

f.o. l>~rOB del Gamae toudal;

irrau~ i'~n:~

O·W;

An~\Mdl'

~l"'i. Q'$g: Cieme~~ó !'Jredell. ; Jo-

¡j! G~ori. 1: Ramón ~ral<!. 1; J o~
fltllliileis. l. .... Telal. & péutlá.

ñe un eQiQi¡¡¡to':
'arrt. i; ~~ll!!ses. ?' SQ: Cl'ñ~e
¡;~J O'ab; ~tnlili!.. O M. - 'total.
t·1IO f)l!itta'.

tf,

:illlett»el&~ iW,1..
tl or ~~l)b"'1.
&\l66 411 U (l(fJ1l~ Q ia
.te~6ía

1'11!j0I1a1 d. ~ lilCllt,lHa
w¡¡\

c..:m"

~tta

t.WII
l' nt1\elflCO Lleren&.
1; .T~lnttl
~ll~%.
bula Ra~ 1;
Á41'1~ Iil tlfi. 1: VaI\u" omrMl...
1 1 JOIIl cala.toll, 1; Andl'l1a 010.
1; iIIl'Uiítb ~.. 11 V\tl\er q.tl~
tnj, 11 Ve,ttptia a~~ 31 Jf~

t:

JOÑ Garcla, 2; Antonio Alba.s.J.,.
jo, 2; Aatonlo Martlnac. 2; f'raD..
cl800 Estrada. !i; Antoo.lo Gil, 1;
Martlll Pla,.., 1; J'1Wl Bulrtu. 1:
Domingo Bur. 1; !'ueual perez, 1/
Sebutlán MoUn.. 1; Modeeto E5cudero. 1; Rosendo Sá.nchez, 1 ; F&o
lIx Gómez. 1: Francisco A!'Ulla , 0'25;
.ruan Cardenal, l. - Tota.!, 19' 25 pesetas.
De la _
Paretol

Lulo Pradu. 1; Lull VI4al. 1; N~
meelo FernÚldes, 1; J'0II4 Martlnez"
1; José Agtlllar. 1; Manuel lS&u. 1:
Vlrgtlio MarUn. 0'50; Juan Vallé",
0'50; ltánuel MonUerré, l'm : .ral·
me Call1p*, 1; Francll!co Zamei, 1;
J'01!6 RebOll. 0'60; Ba.utlsta Catalá,
0' 50; José Soleona. 0'50; Ricardo BalIellter. 0'60; FnacIIiéO Dotalnech.
0'30; Vicente FOBtaIlIllU. 0'25; VIcente Mollner. 0'50; Vicente Balcel\e, 0'26: ~Iguél Beltrán. 0-1\0; Pablo Borrell. O'SO ; Manuel Mlrallel,
1; Guillermo, O· 25; lIotce4et lIlacarlhuela. 0'25; Carmen BlaDch. 0'30:
Rnmona Fabregat. 0' 30; .1081 Parre!lo, 0'50. - Total. 1"50 ¡)eIIetalJ.

J.,obarar
d e Lérida,

m andato de
al exponer
tra opinión
lo:! Sindicatos
l a. C. N _ T,

Con mucho

.Il,

" el' n uestro
de b atalla
~

no
nos

qbel

De unos cuantoe eotnpalero. g1l.....
nIelonerol! :
.Tosé lI'Ig1teraa. 0'50: .Tolé Llaul'l\d6. 0·1íO; Salvador Rodrlguez, 0' 50;
Juan Serra, 0' 50: Agustín Isart. O' SO :
Manuel Rulz. O' W. - Total. 3 pesetas.
De la casa Ar;u&tf:
Gracia. 3 : Jlméne;:, 1 : PujAda ~.
0'50: Comadó. 1: Hered!a . 1 : F ormatge. 1; Alcaido. 0'60: Martiue ...
0'50: Herrero. 1: Vlla. 1 : Sauleda.
1: Novell. 1 : P are ra, 1; Vivas. 1.
- Tota l. U'SO pesetas,

De la caD Wertbehn:
Manuel Cruz, 1: Miguel lto)'ó, 1:
Se"a. 1 : Jo~é l\ometo. 1; Anton io
S4nehez. 1: Mulet, 0'50; AIsla&, 0'50:
Mutanet. 0'50 ; WilIy. 0' 00; Mat ell .
0'60; Fontanell. 0'30: P&dre e hij,.
1; ltamOft !IIar1b. 0'50: Anpl Jotarln.
0-110;

ma,...

0'110; Roc!ri.... 0'50;

Zapata, O'SO: Vic!&1. O'SO; CataQu.
0'50; Badó, 0'&0; N&TVl'D. 1; !ucho, O·SO; (Júquez, 0'50: Sorta. 0'50;
1Illngot, 0'110; Pealmallt, 0' 50: Alfredo. 0'60; G&rrlp., 0'50; Ferr.i.fl. O·SO:
Serafin. 0'50 : Canoas. 0' 50: Ya ,.,-..:;,
0'50 : Planas. 0'2.5. - Total. lS'7!í pe·
lletas.

Del tallf:r tle ~hado 5errat:
Ramona Hemández. O'SO : Pre"e·
gu~. 0'25 : Juan SOlde..ua. 0'25 : L ' lI '
SIl Hernánde¡¡. 0'30; Mi¡'uel Sa't¡j~,
0' 50 ; T_ Olive r. 0'50 : Jos~ .\¡;ullal'.
0'50; Pedro Rojas. 1; An tonio <;,j nlez. 0'25: Pedro Queml. O·tO: )IJnuel Prade$. 0'50 : R~a VIllI~s , 1:
Ram6n B:;m!. 0'50 ; Pepita Faus, 0',:;0 ;
P a lmlra Bo~. 0'50 : Enrique Fe rr~r.
0' 50: Maria Vat\J'eI, 0'50; Fran i co
Atmctller. 0'50; Mi&uel Alaina. o'¿" :
Amparo Ab r il. 0' 50 : Pepita Cat al l,
O'r,o ; J osé Sala, 0' 50 : J a rinta CU l'\l" .
0'50: Sirrcnt. O'SO: Cuenca. 0' 50 : p ,..
dro Clmd ~l:l , 1: Tu dela , 1 ; Fai.1rrg~~ ,
1: Maria Solé, 0'6iJ : P'l'anci...:o 1.10n\nl!. 0'50: Antonio Cs" teIl6. 0'5 '):
Franco. 1: Francisca Peyr ó. 1, Total. 1S'85 ~tae.
Un ~rul'0 de 00lllpaJIeros ti " la lt";·
pd. 1\0~\1ll''' d,l .lrauiarUlado in·
tclrior:
Franci:sco Clemente. 0'75: L u is
Belmonte, 0'75 : Fr.1nc!!Co Es r ici! o
0'7ó: Manuel Mulp. 0'75 : Joaquon
T o rtajada. 0'75; 'Bern a ~d ín o Ari2$.
0'75; Oerardo Rivera. 0'i5; ::al\'ador
Reixach. 0' 75: JOW¡l4Ín 4viftó. 0· j 5.
- Total. 6'75 pesetas,

De un !:TUp. de compail4!rve de ..
lIIarltima:
F'ranciaco Oroe. 2: .José Slllljud,n.
5: .Tosé Fontán. 3 ; L\lla Andréill. 2:
Daniel N oya , 1'40; Andres MontoY1\,
1. - Tota l, l:r 'IO pesetas.
~ci61l

De .... ri08 compañerOl de 1. Ceni mjca:

.rosl'! Saura. 0'50: J'uan

N\~1'Cr ,

O·SO: José Cabe. 1: O. S. J., 2; VIcente Rdo. O' S): Duní.. 1 : Ten'u.

1; &h'ador. 6; P\anell. O·óO; SI$l"adó. O·SO ; Oil. 1; G ineater. 0'50 ; Llopis. 1: J os(i :r.foIl ns. O'5fl: N\arclL.
0'50 : . -ehot, 1 ; :t'ol}rola . t ; \tlpoll~~.
t: )l o r d. l'SO: C rfl u. : ; y,nntllel<,
1 0' 5(1 : Nasi . l: fof_ Pérer.. l : G,, ~ : E ,
I T o rre". :! : Maulo. 1. - T~aJ. 31'30

cumplirlo.
conformes
derec ~o

~eaet~_

ción en

aola:

De la _

Rlc:otrdo Puet1aP, 1 : JOII6 l'e"rot..
0'25 ; MaFIMO L6paz. 0'20: JO'" Ua-

ebo. 0'50;

Joa~ Rul~

E!lper~za. 0·1iO;
J o~~ Sol~, 0' 25. -

0'30: J'*lula

Pedro ~,:Wl\. 9'1iO :
'rotal. 3'50 pp;set..· ,

Va IJPlfp. de eo~~ .. la
call. T&JI.w.raaan.:
D. GlIorcla, 1; Z. CJuoeIa. 1 ; 11'. X-\I-

!loa. 1; F. TudtÍa, i; P. Vl4al. 1;
S. /,rl):uUve. ,r25 ~ A,. BarcllJc. O·SO~
". r.!¡> jla s. 0'50: P" P:JI&u. j : ~~~
meras, :l ; F. Ma rtlDez. 1 ; .T.
•
0'60: J, Sed.r:in. l! .J, fI~fle7. .
1 ; JJ. Qu-.ia. 0'1íO; .J, Vl~.

U· OO ; J. (funzáillZ, O' ~; C. lQ~ 1 ;·
C. AfQ$to. 1 ;

i; A.

r.r. M~¡tt~O.

1; _~ .

Paredt!!. O·So: ¡. Botrue20, 1: 111. Sé~. 1: tJa éiIiftp6fi.rc. 1; 3, t'1JatC'. :1 ;
1.
o:- 'l'atal, 24"11 paotaa
GultAo.

acuerdo

""el.

De. Gnpo Lill~ 411
n ':

to

»"\ri-

~Ill'¡a.no Sancllo PW61. 2; Jl!UlUio
QiCU. :¡ . ntlCr X .. O'~tQ.tUo C,Q·
bon es. lt'óO ; td\lan!ó
I1J1i: ~ ,

X. X" 0' 50; Jo~é G. Vicher. 11 OI1'1h
Car$, 0' 50; Fr,n<:isco. :U;uQIK. 1l'50 ;

X. 9'50 ' I,.!lt~n ;Q "M1~. 0'35 :
i/-¡"hcbseo ~ll\ OS. 1 :
:
f\I~:
Leftndro !'IáiN\. o'a¡
. X .• 0'1Il' 1
X. ~ .. 1 : 1't&litlico Cla\O. 0'10; •••
1\\1(>1 Gueto. (~ ¡;n : .r, JCJt"eIIIJ'i 0'1\0;
Miguel G~, 0'1101 J\lI¡- ~)...
0'$0: A,nl_1o (':~IIQV"" l. - 'total.
15' 15 pe ~"t¡u;.
De nihil eolD)lderoe ... llie.lI . . ll~ '" SIt- F.uu 4- ~

X.

pt:
B~I. 1 ; ~l.

x:.:

a;

X. .o. ¡r75;
A!t.Qll!Io, ~: (JJetnellte. 1;, U!'6* !t
~tln, 1; Leij. 1; L. t..eó".I: ~.

tMllo. 1; OiPólrMy, 1; llCUfa c..
. . . O·~; Nbarril, 1'18. .... 'l'MII"
U'7l p~ta ..

(~~abM~~~~);

oportunOl'l,

más que
ollligaciOn
El

J ÓLID ARIn AD' "OBRI ft A
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INFORMACI·6 N'· DE~ 'ARE'GIÓN
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-
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El B. O. C. y la C. N. T.
\lt)DlO~ ~'ibido el e4'.'Qlcutc
m :UlUiestq dt'l R:mw de l:l. filad ~'ra, de Lérldll, que publiculllO:t
gustosos, Ill!os en él se dcroUt'Si r .J. 00 forma illcueetionabl~,
q'l C la. pretendida 8UprCm:ll.ll&
del Bloqqe Obrero y Oampt1ll1no
f'1l la orgs.nha.ción confedcnll CA
conm!~~te t\etll'ia.
•
,J.. TODOS LOS TRABAJADO-

OJmyitñeros:
Los .l:il"lllantes del prescnt~
mwiliesto. obreros del Ramo de
J.. ~lbar~~ ~iactera ~ sus anex~~
d
Lenda., cump1ullOs con "
1l1andato de nuestra concienl.:¡:c1.
",1 expop.er slucer~ent: . ~lUestrs. opinión :sobre la e¡;ClSlOn de
los Sindicatos locales dentro de
la C. N. T.
.
Con m\Jcho mas motIvo po!"
~(,l" n uestro Sindicato el eaba\10
dc b atalla de esta doloro.s~ escllióJl, no }l\)dicndo permltIr t¡ue
te nos haya be.cho servir de e~ ·
~bel Pl!J'B. unf!. mailiobra poliUcocomlJWsta. q'le no e;¡ otrq.
('~sa, ]0 que en Lérida ba !>\Icgdido-

f'~4

~e ,'rea

qllc

l~ 1P.P4A~ "p~~Hl, ~ CRll DP.&ll:l-

L' O

ar~enta.r

f-

~rl4a, JYl!iQ a~ ~~~;.
l.f,!'I!J!~g ~joJ, Mi¡Qe! H~~

'ü...

Ih.

.;g

de¡r;,

LAS MUJt:RES
.,,, ItQS

TI4B~JA.DD.ES
tle",~"MP. 'O"IJ~ MlJe.r fI"~

la regla suspendida reapaT

~t!e .lIan.cp I~s eéleb¡'~

PlIdoras FORTR"
Bote: "'á8 ~etas
H~U

.f.N

s

l'.~ ,\(;...

. rrodud8 tle lIJa

ulI. ..nGmos "L ...... "BUS
,',

,"

'lo. . . . . :.I:. -:"~ "(":{

•.

j .:. . . . . . . . . . ..

Jª~I?

porberó, qregoñq
AJiIj.S, .,Jyg S!49, Jqq,p. 140401,

~r~o ~!l"afP, ~~p MoI}t~Q, ¡J,Iªª C.~I ~~ti~ G~
1'6,. !1oaé l"'érnzl Fnm!.ll~ C!tl'Mto~iq .M#-!lip'. rr¡Ul*co Tordera, Isidro ~~fiol! )4:11,lt!JeJ M1,ljp~, Jo!>Ó JünéI}ez,

s

¿

.Jt

$

V~gve¡:4lÍ,

,JQS~ f;lb~o,

l}~rMpé l,l'arré , J~s~ qó~~.
A~Ql'~ª Fªrré, ªª,mpn AZcó,
~toniQ Garcja, ~ó~ ~\lpio,

Jo§é

~ajés, JU!Hl ~ertfAA, ~~

.fiq~

ºiJ~,

Jº~

Qllé, ,J/l~
1\41'i:P. Jo¡¡é W.ameIl9, Jos~
Fa/guerl", E;nriqu(1 ~@~s!lJJ~
VjC~Drla~o f'ªr¡:ú¡;. 14igqaJ ~o

b¡., ~P,.J'iql¡.El ~~lqp', ~Ph>
'lo .¡\u~g, A~to¡:po Q<>JOgl, lA-

_t

.¿

A.~WP1~ RPl'r

~ ~te»vt

ty~rqp ~

~~, M¡toplo GarrQfé, ,rptl6
Iqates, -luan Salvad6, Juan
Heredia, Salvador
~~
Capell!!-, JOlJ,qqíl! Mtltali~, Miguel Hermoso, Juan Oimeno,
~lI@J Ferrer, ~t;onlP ~qas,
Julián Frcixsa, Pedro Vicent,
RaaPn Vidal, Jeparq ~fiJlra,
José F~rfé, Jj.:ijg~~io ?~cJéB,

q»e

F.

C,,"IWeu

~1lt'-.

~lffiuel

Monistrol de Monuerrat
¿CONQUE A r.ps ~UNA
~!)! HE?
nos hulliese C!1.US&tW ri~
q~l tltulo que ~m:a,lle
1~1!-s. qye J:!,O~ q~
liad(J. los que cjp.~~eG~ haceJJ
alarde de rtlvoluci!}l)artos y por
deInáJS ~oIPWlillt~, QQI! llujJjCfQ.
cauq,do irnp~SQ asco, al co~~Si

tlm4er

~q

el aDunciQ
za.n elltl!-a

~lve~,

P9r

p

~

la hi8tóric~ justicia llurguesa,
un pleito que solo puede reeo1-.
verse ClJ8nQ.o estos lDdlyt~ 118
ractifiquen de su triste ~

ta

o

c~ando

siguen

~"

José Be»o, 101!~ ¡:¡,egO), J4:llrique
Tamarit. lAª-pqro Barperá,
Esteba¡¡ T.AP,,'1~ J~ Toqeba.qella. LullI ~.

me. 1Qª t§.ll ~

temente Sindicatos LIltNe, al ~

Gil'"

p i 9,

Jp~

¡

tal:$' la .~ de ~ 'Y df
ItJrtf aytt~ ,",qtt~o co~dn c¡ue ~l!o ~ "
nes, Sebastlán B~esté, Ramón dirtgellW de eae n" ...........
Ballesté, José OUé, José A. cato Autónomo, fiel reflejo de lo

""'~ ~,

s comlelos de la C. N. T

.:n- ¡

Qj4l}tos tic lp_ localiqad.
,
Los .omunist ss, qlle c-~ su per- I
f ccto derec.ho opinp. l.' d if(,rE:!lte- I Ahre el iil:t.O, ¡¡, If' s once dtJ la
mente de la C. '. T. se encuen- i m¡¡ñ;¡¡¡ " , el campanero IlecretatraD, que, a pi!sar ele S i l fuerz~; ! rio del Comité Administrativo"
local tif'.DC ll que "eatar y deS- ¡ j ar:into Borrás, qui'~n saluda a
s.rroUar una situación determi- los delega dos, dl'seándoles un
;na.q.a· 'p or olra.c; tendencias qll ~ , buen acierto en la discusión.
E'n el conjun~o con federal !jenen
Se. precede a la lcctura de cremás infiuenC'la,
dC!lclijles, est.a.p¡Jo fepr~¡;entados
Nosotros, como obreros, ni es I los siguient es Sindicátos:
este el sitio a propósito. ni y?mos ! Omells de l\,l'egaya, 37 afiliaa discutir cual <le las dos t en- ! UO!;, J a ime Pallás.
d('.l}cW es la m ás a certada : 10
Torrogr.osa. 140, Jo!;é Bcllque afirmam os es que, organ\- , lloch y Antonio E scoict.
zariones he: cro¡;éneas como h
Tremp, 50, Jua~ Martincz,
C. N. T,. sólo pu(!den vivir y del:'- I Serós, 25, José Alba.
oenYQlverse son' etiéndose todos a
Cons trucción de Lúritla, 300,
la ley de maya¡-ias.
Luis Guijarro y Luiti .l ové,
Si Cuando no optamos conforArbeca, 40, :redro Boldú.
mes con Un a ct: p.rdo dctermi ng,- , Teléfonos de L é:'jda , 3!:i, Frando noS creyéram r s con el dc:-e- ' cisco Estarin,
eh~ de no CUIDolirlo, no .t:allrié1. . Artcs Gni.neas. '50, Juan Garma,nera posible de vida para nin- cia y Domingo Bur rie!.
guna organizm:ión.
Petróleos de L érida, H, RoHace tif'.mpo que los comunis- mán Navarro y Lorenzo Hibas.
ta!'! t.elllan deseas de separarse
Matapiftana de Alguaire, 410,
de le. disciplina confederal, ya Ramón Perna, Félix Maicuch y
que ello les obligaba a contracie- José Vida!.
cirse continuamente con su maCastellserá, 60, Francisco BoneTa de pensar. Pero esta sepa- rrell.
ración no les convenía hacerla
Trasporte de Lérida, 150, Josolos, necesitaban arrastrar a los sé Badia y Joªq ~lin Mir.
SIndicatos por ellos influidos CO'l
Torres de Se~re , 36, Pedro
el. doble t¡n de conservar su ln- Cqbells y Ramón A¡;t!nar.
Industrias Químicas <!e Léñfluencia. en 105 mismos y demo¡;.
trar a los dep:¡ás la fuerza ~on da, 75, Isidro Boltuña y José Saque contapan..
¡adier.
La separación de 108 ~indica. Mayals, 8Q, ~¡cargo ;Flo~n:j~,
to, t ampoco podía ~c~~e desBalag~er, 105, Sa;:¡ti~~o Palacaradamcntc, puest9, qqe ~ b4- cin.
b ieran exp uesto R ser repelidos
T~r!"cga, 1\00, I,~anlJel Miguel
por los ' óijréros, al darse cuenta y José Bnn,·omFee.
que sin causus justi.Jir·adas se les
E!orjas Bla.f.!c¡¡:<, ]~2, AmadcQ
' '}~be de l ~ ~. !'. ~ .
Pous.
y. rué preclso hnscar una
Ibars dc Urge), 56, Juan Mata,
"ca.usa"; q~, f!. ll!- \'~ qnc le5
Cervlli; )70. Manuel Tost.
]l o:::v ara a la l~onsecu ci6n de su
Luz y Fuerza, 241, ~nriquc
objeti'fo, les s i ~era qe cortina. a CasaDovas y CrlsRnto Már.qllez.
SIlS verqadel'as intenciones.
Ferroviarios, 250, José Garri
El acuerdo del Csmgreso de y Francisco Pelegri.
~4ri4 h~ sido el caballo que
ToUÚ, 2,806 afiliados.
los COIlluDistas han ensjllado p~El secretario. que preside, prora la' huida.
¡junta si se crce conveniente el
Acertad o o cquívocado <'1 nombramiento de una Comisión
acuerdo de referencia, hay que revisora de el'edúncialclS, y el
cqmplirlo, y los c¡¡¡e ~o e3téQ Pleno, en vista de que todos los
conformes están en .u perfecto delegados son conocidos, lo deja.
ae rec~o a
pedir su rcctifica- sin efecto.
ción en todos 105 mementos
Se lec una credencial del Sinoportunos, y nuestro Sindic~~to die ato de Bosost a favor d~l
más que' ningÚn otro tenía 1>! compañero J. Borráfl, que, a proo\:llig'a.cló.n de dar el ejemplO.
posición del Comité AdmlnistraEJl Silldlca.tQ del ~o.mo <le la tivo, no es aceptada, ll0r- ser inliadera ha propugnado por la. directa,
.
"democracia." Heindica}" y "fl'!!QSe pasa ~1 ~egq~dQ p~t.!~o ~cl
te 1inICQ"; puea bien, ¿ ~on q~é orqen del dia, srendo d'esl~na~O!\
a.utoridad mo.ral podemos p~- para la Comisián revisora de
blar en nuestras consignas, si cuentas los qele!¡'ad08 de Borjas
cuando no estamos cQnfQfP1ca Bla ncas, Mayalll y Artes Ql'áficon un acuerdo DOS creemos con ca~, de Lérida.
.
dereého a no cumplirlo? ¿ Y qné
Antes de empezar la discusi6n
p asar á CIl n4estro SiT?dicato si del tercer pr'lto del m'den del
('l¡ ando uno o varios socios nI) dí~, ~J gel~g!+.Qo ªol ;¡iillftio¡¡.tQ ~~
Nluvicnm conforroeji I!on aH~'I- Arbec!j. ~ace \Jpas aclaracione!j
II a AetcrJPi~iP.p. ucJara¡l 'le J'e!3pecto al delegado de I1a l &:c:uQlpllrll\.·! ¿ fQ<lria vivir n~C¡¡~ gucr, quien, 1}1 ceh:brar un lID1m sípqic~t~ 1 ~&urame~tc CJ1JO tin on el referido punto de A.r110 . pqe¡¡ la Illwma obhg~clQU
beca, qij!l qu p en cl Plcl,lQ lleque 10:,\ OPJ'eI'OIl ti ~nc~ cOJ\ tos &iOll!}l celeprlJ,go ~n SRPp.dell, fI.l
Sip<ltcatoll, I~ tj~!l'!~ li¡¡toa cop in!> sth' P,9r (J4!tI~1!- VC¡¡ e~ hllcer
la ('. N. T.
u~Q' ~~ l¡¡. pe,lílQra, lo fl.men~RP or O¡¡t~ qeapnos (Ut~ el ~c\1~r- ron, ~ª,at¡¡, ne~~r ~I P~tf~roq s:jc
tlo qeJ (J~Il¡neEtQ qO l/I:adn{! n q popcrlc do!! ni¡¡tollij:i cn el ptll!~O,
siqo l~ál! q\lfl el pl'~te~t.Q ~il- ' f: l " qel~~rto (le aa.!l\og\.itlr ~c
J'~ nnpedu' que lijo 0, N. r, t~~,. 1"'!~i9t!il f~ ~p cUCPQ pq Aflll'l~
~a una fuer¿~ ~pd\(l8~ c.p ¡...enPellp!,!éª 'le tr~!I
clmtrQ ~¡¡
da, y n osotros, por amor a nucs· terv~tlciOD<lfl ge lJm\lQ~ 4~l~~a.~
tro Sindicato y a la organlza.- tlOH, el comp~!íero qu¡: prp!ilg~
ci,W cqnfeQf\fa,1 p¡¡tnUlfl¡j lli¡¡PllCIl- corta l¡¡. diflellsión,
t us a ha,l'cr todo lo po.siblc pa~a
Se ¡n-ntq. al :rlono 14- ~QJ.!lllrar
CJll c c;rt.o tlq f!e~ ~ m~~ ~ml Mella. ite qiscusióQ, lI!Op<jq nQpt"'
Que a n uestro SlDdIC<\io sI( l(! ha- b.ádol:! Construcción 91l ~ér!4~
;::2. :;; l'Vir de JllfttafOl'1lla para para prElald,ente ~ llldnlj~rtM ~~,esta maniobm,
DÚcas de Lérida para sceret¡uio .
.t.0l! demás Sindicatos sefléU'a1<-;1 compañero que pfosJeJe, en
(10;:1 do') l~ q. ¡>J. 'r. hall pl'6toxta~· PJ¡3\!CQ p~labra!l, pal'tiPi~n al P1edQ Kolidari~ co~ upa uup!tlllj- no ljl. n(lce/lidlld q\.J8 t ~n6n loq
t,\ inj"¡¡~\Qia cQfllobql1 con nlles- delegado. <le te~cl' In. ml\xiJlII~
tro Slndioato r del 1WQlo de In ¡;Cl'aPl<lIl~, PI'-J<¡j. tl<t!!l~ntªr l~¡¡ tq.Allmentl\clón. .
l'CIIoII.
flor l~ que r~pectll al ~m(;
:P~J cqmpañorq s~e¡:QtllrIQ eJel
rk la. Madera afirmamos que no Comité AdmilllutraUvo 1111.00 UIMl
hay tal atropello. No hay la tan de la palabra. Dice que poco po-
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los obr-eroe
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inconsc1enteDl$fA
4e ser vic~ ~

•
~

~iciO~ej!·

Ya sabí8.QWft J!.OfIOt~ ,...... ~
habiamos dicho iq~gldad .,. ...
ces -, que e¡:¡tOIJ ind'~Ofl . -,
capaces ele l~ JHlP.J'M
de las mayol'8S e~IJ~l!n!!W, JI!'.
que haata la f~ II,Q ~ luMJ.
detenido en su trayec~ . .
vergüelJ,zas y t~l~; ~
previsto desde l&rga. f~M- J'Mlto
ta ahora que noli9tnls ~ nos ~
jemos aplastar por eaoe ~efJ.
El conglomerado @ T~ ,
es capaz; de toda. cJ~ 4e l8;;'"
zas y no debe ni pu~ ~.~r~
nos que haya.n co~t!EJo up
más.
Pero si 8. la. verdad de~
a,tenen.!08, 10 que lIi ~ blIN ....
mf}S e~ido nun~, es 'fUe 16 ~"
I c('u a. esa. reqklllez, po!" t. ,..
i ;J.l·!l.b8n de 81.'1'&I!tr&nl8, de ,. 'I1J8
CS '~ut-Ol" pI jefe 4~ ~ ~""
Ú!-s dpl B!~ue O~oo !I ~
pcsi!lo. .Jot<é 'l'aF,rUe!J1I- ..... "
qlJe eonmste en ~ ~ ....
bunal de jU!ltieia bul'gUeu. fII!IIM
resp(lTJder 4e ~ a.c~n~ q~
le hemos ~echD 8. éJ ~ • .JlgU~
nos más de 3~ ~1Bpa.úeros de

in_,.

i
. • I

¡

Lui "

La_

tE

c~tp.§ qy.@ no /J@ h~ !>epar~o
ni han' sido e~pul¡¡adoli de '1&
C.N.T.
Obreros del Ramo de la. Maq,er¡t; PbrcrOs ~ ~Jid~ C.llllq1Jicr~ que Ml& vuest~ tendencia. npnttclNI9.Jll~, lJu~~ P.Y~"W
e!3tá ~:r,¡. l~ 9· ~. 'f.
Por nuestra dignidad sindical,
por el triq¡¡tQ ele Aq~1;ra. emancipaci6n: ¡TodoS' a ia C: N. T.

I

ha-

m

Jf. g, Ji! T. &mgr;> SHllU{!J),t;olJ (lt{allera, . Alimentacl6n; Metalllrgia, '
Barberos y Mercantil), continuando en las filas coniederales
lPI! I!l~~e rjl{lt;Mlt;e{l (CQ'"'tJ'YPJ.l~ÓP! ,
Artes Gr.4~<;as, Tr~porte, W.
duetÍ'la. Fetroli.fel'a, Luz y Fuerza, Industriq. f~rf9yiaria: e Industrisa QUimicas) como podéis
ve¡.- pu~ ~\ln ~ayorla. ~oª ;¡ijndi-

I

11io ·organi2iar.ión siQdi~, pero c.z;¡ I
~~iól1 a ¡~ ('. 1'. T· no pasan
de- ~¡. 'iDa i nüm~ .n: ,.qmié!-. y cs• e~ ~ t:l;iU:;a. ~nlClal de la
I
vergencia hahida potre los Sm-

ion .

w

b

par.

COJll1plist~

bri.

._ ..

I

llJ ~~ru: ~stt1tpáticanlOnte. prol' l1 :rare~

ca

tra conducta coIl1o hay que 4e~
mostrarlo.
En estos momentos 4lue la
caqaIlla.d~ e~pulsión ete Sjndica.. C.:N.~. es QllJetq a!1 QJl~ rap~
tos. La C. N. ''1.'. 11:;, precedido co- siólJ ¡¡in precedep.tes, separ~rl!e
mo los, Sindicatos proceden con de ella con cualquier l'J'6textq
los SOCIOS que . no cumpló:n: los . e!,! coll!-borar COJ1 IlUS ~~~mtg;o~ -¡
ha. d~Go d~ baJ~'
esta es una r~;¡P!lnsabIl1Uad que
. Esta ma~o1:ira politlcaco~uno podemos nj Qllcremos aeepnls ta . quiere completar lSU obl'a. tarla. los firmantes.
constituyendo <;01} los Sindicatos
En uso 4c lQ COPs~gpadQ ~
que se han separado de la Con- nuestros regla.m¡lntos, b,~1Q(!8 "iT
federac~6n Nacional del Trªpajo licitad!) la. ce!~braciÓD de JllllI,
(y nq expl,!~l!dos) uw¡. ~~evª asamblea ~traordiual'ia.
Copfederadóu. y esto seria la qqe e~ ella. ~l ~il1dica.tQ putll1a.
di'isión qefillitiva de los obreros' rectificar .1IU equivQcllfll!. Jict.itud.
1
' que
e¡; lo que !le ' \1~lIe persi~
Lo mlBlDQ rog~mo~ • todlilS lQQ
guielldo.
"
obreros leridatlOIl qqe se eJ)llue~1';5 prec¡¡¡o que los obrero¡¡ del tr&ll se.pura40s ele la. C. N, T.
I Ramo !'le la 1I1aqera peD.lJelllo~ paF~. gije act.¡Q$!;l ~ ls.s ª1I~pl~
bien en nuestra ¡¡itu¡¡,ción s~di~ Qe fltl¡S re~pectiVQf3 !3ilulieJlr~II,
cal y procuremos rectHicar l:l basta logru q!W éato:; r!lip.gre~
actitud que nos ha pucllto ;¡.i sen en las filu I<'!nf@d!lr41ell,
1 margen de la C. N, T ,
4E: 40nde nunca debíam08 haber
Si a alguien, pOlo sus opipio- P!lfJDitidQ salir.
nes política!>, no le conviene perf'ara te.pnmijof 110S iuter!!lII{S.
I tenecer a Ía C. N, T, q~e se so- desmetltlr. 1(1. tao tlllaa como t~Q
I pare, pero daqqo la. cq.ra y no denciosa, noticia de ~aber sido
al'rastl'¡u:~Qo al S¡nqic~to, ' {1ej~ll- expul~a40!l togo~ los !')igIt1c!\.tºª
dolo en una situ~ció.n poeg envi? de Lérida.
diableo Si ~!D~ p~l't\QaJios qe I En ~rida, están 8epara4os 46

I
uuc-¡stn
&.fi.n1lacióp.
:
Los elepll'nto.s
o", I
lbida. cOlltrolan la Pl&yoria. no::
!',jUE' ')0

_

º

Acta del Pleno provincial de Lérlc1a
eelebrado el dio ó de junio de 1931
qr~ a~p,i~~ 4e¡;pué;¡ dc lo e,@res~~o en 01 iqfol'ffil3, P¡¡'pa a leer

ción Looal, y qO!l :;¡~J;ldicato1! «;11
!>l§.neo, .
una circular dc la Fedef~c ión
Se p~ ¡¡. lá dise4sió~ 4el se~o t:al, en el que h~y un punto g@do pt.¡nto de! informe, qtle
qqe oiee que este Comité ~droi- 1 tra.ta de la jira de propaganda.
~istratiyo no ffiólD(I Ó orden del
El Cumité .I\!lnli~¡¡trªt~vo e;;;di~ algunC? a los Sinu!catos que plica lo oCl.j.l'riqo cq B~laglJer.
representa.
ep oc;!.s\Ón qe celebración Qe yn
El Comit!o\ Admini st rativo con- miti¡¡, en que, f\leron coaccipn~
tcsta qu e en la pr-i rnera cil'C41ar dos los oraqor!!s, ~iél1C\os~ ~p la
que mandó a Jos :'iiT!dicatos les nc ~e sidad de retirarse dos de
ir.vi tn pa :\ que IDllllq¡Uan temas cp.~s,::lo 11l1-cicQ40 tIl>O de l~ pl!.a discutir, a la cual no contestó l~bfa má¡¡ qqe uno,
ningún Sindicato.
:é!alagucr contes~a que, ha~icnEl sc c l' ~ i: ario, Tu[ct, <le la F e- qo ::q'¡erti!io c11 Mua cart¡J. qlJ~
dem.cl6n Lnr.al, inte nt a hacer ell Bala.¡;4c¡· no se podía haplar
u:.;o d c l a F..Jab. a, skndo inte- :>il?-0 q C' as¡¡nto siUc!ical, y :gll-rrumpido por la. Presidencia y l1ienQQ dejado eutrever su i4eaclc lflg:t!!iOllcs, por no t ener repre- I lidad anarrj:¡ista, a es ta. c~r~q~s
:sentacióll alguna. en e:¡t e com!- tancia se clcbe qu e s4fgicra la
cio.
ir¡vit<\.Cióp, p or p a rte !Í€l 'c~emenContinú a cl Comité Admillis- -tós de aq:.¡cl punto p an,. celebra.
tl'ativo, manifestando qu'e el or- una con~rpv\'!rsla.
de D del (lia que s ·~ tenia que dis Guija.rro, <le Construcción, en
cutir fui! mand R ~o a 103 Sindi- fQrmi.j. P¡lÚicUlar, per f9 r m a r
catos a su debido tiempo.
p'art~ integraqte de los coqlPQSe pasa. q. la disr:: usión del in- nci:ltcs oradorcs de aquel Ilocto,
~orme del Comité AdminÍ!~tra- manifies ta que lo dícho per BRUvo.
I:>..guer no responde a la verdad.
T;unbién se se~alan ~as dlfiConstr!lcción de Lérida lllan!cll1ta<le;;
Cjtje op4sieron ¡os elefiesta quc está qc cop.forJYli<lAd
mentQ~i ~oll\1J!listas !l~ Bellru¡ig,
con lf~ tota1tdad qel ipforrr,c.
:j3p.lag-ucr lo rech¡;za cutegúri- qqe inteptaroll obstaculir.~r el '
c(l.mente, por ata.car a la. Fede- mitin anunciado prete~tanqo la
r ación Local, y pi<le rjllC csté c¡~reIlc¡JI. de Ip c¡ll. ~I C. A., ¡;psp pcp,¡llldo mala intC!l~ ió~, sp perI·ep.rc::;e l'!ta~a <li.cua Fe(ler~(;ión
::;;¡PÓ pn qicn& lq~&l~d~d a las -¡¡ictpelj.} p~ra. dcfc pdepc,
t~ qe la ta:rqc Q~ l~ feepl!. ac
t~l Co~ité AdrniAi s!:mtivo roncelebración, y a 1~¡; ~yevc ga.J¡a
~1i~e\lt~ c!it¡lr :rO p.l'q¡;ODt~~!a. la.
principio el a cto en el local más
lf~ e r¡¡'l'ió ~ ~opa.l, YIl- qqc ha,Q.
a.¡l\plio d~ ;¡.qqel p~eNo.
. fI\listiq.o I,lc~Q ~i\.1¡jicat O¡; de j;¡,
Ep. Lér-jda ~o so lIev~ a llfeclo '~1i dQd, y é:lt.o~ ::;¡¡P lOtl ~!1di to ppr ·!ªs \ilS't¡ie~tElll e¡¡'Hi~: ~~,
,~<}dos • .~ defl1nqc!' l! - iq¡rlUgp1tr Cq1J)itc Adniinistr!}tivo i~;;tó ..
cliehq d,? pume~to pn tocJa!j ~4¡; la Federación Local a que o~a
p~rtcs.
Q i~~~," pI Wltil,l qe' f:ll!-ilsura q~
Balagucr pregullta por qué- la jira, contestando dieha Fedetia · asiste la Fedcmción Local.
ración IAcll:l Q~~r g~ ~cuerdo,
lill Comité Administrativo le señalando parl:j. presidir el acto
contesta, explij:!ándolc las CIIU- lIol coinp.~tiel'o 14Qrlál4i, ~rotR
sas que ~10tivnron In separación ri!> enttmce!l de ~quel prgantli~
qel organ!SUlo conf~deral,
~Q, y P.mJlO OfIlQOl' '" f!l'llcgl'i,
Nuev~mente pregunta Balade 11\. F. l'i. l. ¡t',; ma~ la vísfleguer por- qué fueron expulsados ~ 4!1 la 9~l~llra{lióJl. ~¡:\lH'eció, en
los Sln!iUca.to8.
1013 Pl!lJl~t1!!SWí! ~QUQctIUiQfeS del
Ell Comité Administrativo se ~~tQ. el ~qml!rl'l Ite :FrJu<?i~cQ
m~e8ta con mayor detalle, y Aguilar, inhabilitadQ lla.r~ tOUl~r
al mismo tiempo, ampliapdo, da Jl¡¡.rt~ 1m repl'c!\e~ta.J:lóu ~o la
a conocer el sabolaje q~e h~ ConfeQ~rél,gj~~ I'f~cipuft.l del' Tr~"
ejcr~ido l~
Federación Local, pajQ, QaUi.a por la cU~1 el Comí"
mO!'l!l Y. ml!-terialPlj1At~, IlRtor- tli Aclpppitltrft.~iyq 116 eDtr~vist~
peclendo la marcha de este Co- CAD la. ¡<'e,qer~ióD Loc~l, lu¡.clenmité, dan90 pruebas dc} ~~te tiq QRS~"",r !a ¡nf.lpmp~tibilicl!;uJ
rial dc coti?:l}éI6¡:; elltr9g!WQ a 19, piu4~ a W Ilije pontoató que, de
Fedef¡lc,ól;l ~p~l ~ !i!l" '~ p~~ llQ vQder tAm¡¡.r parte el refcntI~a~e¡¡ recib!4.~s 4e ~ª' ~Is~a, !!~ A~j!~r, liJ.l!lIl<lpclerÍl!, e! miEntregadas, ~~7'fi() f.C~~~q;:!i n:- tin, como suc~dió.
clbidas, 'IWqQ pp;;etill11
~ Illl~p.la. »11 vivo depato enEl Cowité -I\<!mil!~~tra,~h"Q da ~re :r~I!Jc~º, !le ~tW, y GWI!- conoql}f el ~11\'!r(!o to~<t9 ~I,l ja.rrQ, !le COlllltr"p~¡én d~ Urh
Pleno ~e J1JIl~II, f~ k~rl!J~, re~ 4g" ~~ el qijA el nz;iQ1ero "lqdo
p~cto ~J ~ellq c0!Jffl9~ml. sleIuJQ ft, que Sindicato!! constituidos por
pagados por Jos ' Sindicatos GI; 1!1! IOl\ CQllltnJjst~lI ~t!lrt!l-l~~ 1l!!.1) si!gcI!M~ ~ ~& c~nt!mQ¡i eOIl III HP. qAA4~chq¡:¡ por ~0!l Hber~'ºI3,
c9g41clóll de qQe ij~~sel\ p.mC9 C;; ~H\ry~eijfl el Cgm!t~ 44Jni ni!l'
p~ptim°!l WiJ'!!. s.o~tlm!mi~n~ ~~ ~rf\Hvq\ í3eA'Jl~ ~lfo eo~v~¡~~.
la Feª~~cióp' ~c~!, .Q14hm~q Il! cilj¡ dq (l.pl~r ~!!t~ 1<t;t~ti6p. Pª~
P!en<? !i!~ !JI:!lmfill~te ~l r~sl!ll¡:t{l, concrctarl~ ~ ~!m\.9@ i@~f~
Ar~c~ q!p~ Ilij~ t=1l !9JnCQ gijP ~<;:¡,
,q§ ~tn!!!~~to~ !JI! l¡t, 19c~111j!W
~p apn,e~ 4lJ a.PI!J'tagll m'-4!<
ra~~{l !g !Pt~R Qtl e lPII 90 l¡¡. I!eqf;!lt~, ll~'~p'cjQ I?QQ§t~~ la :Pm"
provincia, y si crcel.:\ (:QPn.pjeg- ~~~tl\ IÍEl '11ft ~4iqMo!l ~ilell@n.
te ll! e~~t~Qej# 4~ yglJ: .f'tl4!!@- tes; ~bars de Urgel; Lu~ y ~¡¡8rT
c~~ !a9YI'I, ~q :!:!~gªJ.l 9.Qn mlll- CQ- za, de Lérida; Balaguer, Borjas
til1!l9!99 ~. m~r~!lJ} !leJ P.~n~ I¡!0P- B~eas, F.erro'iario!5 qp L~r1d"
'l'4l'reg~ ~ IDd.IWtri8.s Qu~cas,
f.c~~f!:~h
.
E;1 p~~~ro Ilr~i4pq~~ Pf\le levantánqgllc l~ ~Qg a. Isa 13
gunta al Pleno si e~tiD pg!!fEl~ horas, que4ando nombrada la
mes eon lo manIfestado por Ar- mlsm~ M~Il~ ªe di~U§ipA lm.ra
lij,
bllc'!, ~itltie9~p .pi~fl~JJ~e¡¡ Qritp~ cQnHplJ@r\@' ,
MOS, .1'Or lo Q\.1e se pasa & vQta
S~Vl'l!PA 8~ION
\I1óa,. q¡¡D d~ ' ~l ' !!,"~mfte rp;¡yl~
tado:
.
Se re~u.cJ4. '" ~a. :f,5'80.
Oatorcc' ~illdio~~oli s,e BlanilTIl pomlla.fio19. p~at~eDte ilJdi.
neatall eq el ¡i!CptlEto (l~ quP el Cij. aJ 1l1el}Q l¡t. "lICeald~4 da nOp'1o
sello co~e4erll,l lie~ pal'/lqQ a bl'al' tm alwrllt~Q do ~t~, po"
velDüc~co c~tlll\oá, Y liéis liln- no pode, pGtltl~u8,ll 8~ que 4abfa
4icQ.tQlI ~ qUI! ~Oll (Jo 1,. loc~ll t!~llrlt4o, l'ec"'feJIQQ el ~oDlbJ'a
!laE! 'o Pl'láae~ .. 0'3Q p~e~8, ~8QtO en ~! COmpll~ef!J J4ean.
con el ,fin -de qUIl lO!> cJnoP, p;n- dro Durillo.
timos restantes 110 Invil'tlojien en
Se pone a discusión el apaT!
el sostenimiento de la Federa.- tado "Grupos slDdicales".
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Arbcca y 'f~eJJlP ªce~t~ ~
P.fOpo¡¡icjpl:¡' pel Comité f'rpvinciaf, adl!iriéqdos~ otros ~igpfcf:l,"
tos, S,El' pi¡;cute l~ ~¡¡tl'\!ctl1raclón
~c ~os gruPO!! Y ~J 114merp ,!UEl
dcb!!n co~t4r p~r~ p~ªªr cops~
tituirse en Sludic~t"o.
~e f!1l~b¡ij un l.l~qqefio debate entre ~al~rlter, Construcción
de Lérida. y Trcmp, que d.a por
reSlJItaQQ gue en las l0Cli:liqades
qe 500 hf!.bilantcs, al llegar 10ll
grllPO& al p-úmero \le 15 ~lia
dos, ~e ~~mvprtirAA ep. Sinqicatos, y Cll los de cOllPnge+lte superiQr en lIegu1'\Qo a 25 afiliado!'!.
"rfIJP¡¡.g4 nd a" .=-l!ll !'I~c¡:-~tar~o
clS,ppne' la. fprql/l. y !:ondicioncs
~p qqe ~e~e lleVarse a cabo la
proplIga.qda., re<;alpall~o !lIJe el

ª'

priIi ci pa~

Qp.j~tivo

es

encauz~r

la, por lo que re;spcc~a al caJDpo, en cl sentido de hacer desaparecer las meqieria!l, e~t~ble"
ciendo contrato de arrendamiento,
¡;:q¡¡.l queda eo~o proP9!11ción.
- Balaguer dice estar de aouerdq e" p.art~, y Pr<?po~ liquidar
el presente ¡¡.fto al terelo y establecer eontrntQ¡;I ppr 1(), 15 o 20
años, pagando como renta el
ci,nCQ por picoto del valor de la
propjed!!-d.
lnterv1enen en favor de la pri.,.
mera proOpo!lición Construcción
dI! J...érida. y Trem,p, y, PBSa~
ambas a votación, 8e maniftfW.
tan' 13 Sindicatos a fallor de la
q,r.l compañero sec.e4rio, conua. cuatN a favor. del complU\e~
fP · de Ba,h tguer.
. .ªfo~mi!-n ¡na q.eleg&4os ~
cu~ntRJl, dandQ IIU col'lfomlldll4
con ' fa. eXposición .~er ComU.
A4JDinistrativo, '
..
ftlo"imieuto 46 Fl,ol!5--IDfOl'JJla. el Comité Adminiqtrat1vo,
ateniéndose 'al informe' b~cho, DO
halliendo ~Q1dica.to &1gq~o qUII
naga, objeclón de ninguna cla¡¡e.
Apart!1l1Q "El¡;ciSiÓn de los Stn~
d¡patos de Lbid~n ,-~l EloDlJté
Administrativo da leetura do loa
comunícados cruzados entre el
tg~!I!1l~ y ll!< F¡:ap.rf!9j~11 .~llc!Jl!
just~cando verbalDleote con tq-

.0

!lrr

e!~,,!; !1~ ªe~!}Il~ lq~ Jqq~iYP'1I

que ocasionaron la separación.
Balaguer tn""!Bt8; al igual que
en llj. primer~ sesi6q, en guc ~o
se acuse a la Federación Local,
pgr I\Q ' ~Ilr' fl'e:ien~~ p~ ?oderse defender, a lo qu~ c\,ntost~ el pOJDité 'A4~i!ltrativq q~e
l~ F€derac{ón -"oc!'l est~ repre~ent~4I!-, toda' vez ~ue ha~ !lsil!~iQo peho S!n4Ic!tto~ 4.~ lo que
,~é l!'ega~\!~ón LQ~1 ~ ~ue !<!!.'
disgr~gadoll ~OD P!Dco.
. El Coml~~ Ad~i~l!trlltlV!l fi.IJ.
II c~qoce!=, un ~~!~es~~ cP!l $Q
ti~aB !le, ~fili~~ol! ¡l}l R~Q qe
1!!- M!!de~. cQJJ tl~ fropó¡Ji~o d~
r!,ingre¡¡ar cQ. lf!, p. N, 'r.
'fre~p ce~sqrf ~l t;iOJl}~té A,~

J!1inistrl!-tivo, por l~ trans.1(fencla
pxce¡;ivs. con que se ha Il\O¡;trl!-!lo CQU los ci~cp aindica~0!l ¡3~i

ji"

~iOnl~ias.

Por

,,~I\Qo,

fp~

quega Ill'r<Jba4o ~8t(l
de ~c1JPl'do COll 111 ~n

4el O~qJllé Allmi~lst~

~tvo.

~dP.Unltit:~,w'Qp'.-;-E~

pgmvªñ!!·

J'p Iil~pre~al'iq d~ ~,,~~ {!~ la
Irl1'f1.:1l~r!~I!-~ po~ qYtl !le pt!!l!~
t~",n 1011 ~o~ftioto~. elt!l:p'dg e!@.Q!!
concrptoll, ~l!-c!~~49 ~º~!Lr ~! qll;>·
táculo que esto repres!lnta Y fQgando II los qelegados recomien~eJI el1 II~S ..iJldtllltcto{; ~,~ti
vea .... p8e~II'<1.4 que ~illt. 4t
coÚ}~!lIW lJ,1 e()mtt6 A.4Rlt~lI·
tl'lltjvo, con ~IIPiq& Qtelllo(M1
lOf Pt!T-Plt~~1I ~el e09fflCltQ lIye
motlv. su. plapteanúeoto, • ~Q
48 C¡)J'qmal' cl~ btJe~u~ ~Ip'!l~~ de
la ol'gap.I'-lI.cl~@. :tIace reaalt,..
1& Jll&niob'l!- tlel l.ttOfl1.JO QltR!F9
y Campesino invltandó & JOII Biadicatoa que pidan m\terial al

traidon c ~,

"Nosotros no po~ ,*,,dernO!> ante B~ ha. ~
Tarruell~, y lB mejor PJ~ . cerle callar, e!l fo~r ~º' ~
socialfsaclsta y llevarlo ~ 18
justicia para que lli lo pu1.~
ricen".
De manera que, al IlO ~
defender ante el pueblo trabajaqor, q~e es ~l y~~ q~e PlI p~
juzgar, recurrís a 1& justicia 1Iurgpesa. para. apiquila., al compañero que nobleme~te ~ atacl!por yu~stras manifiestas ~cto
nes. ¿ Qué esperáis con ~?
¿ Acallar mi voz? ¿ Suprimir p:ñ
persona y enviarme a ~ para criar monos? ¿ Pulveri.zarme
a garrotazos, coJ:tlo d!Jº eº, l~
Asamblea amarilla ~I ' !ie~
rado Carlos Brillante? i~b~
ilusos! ¡Nada' conseguireis! ¿No
habeis aún compre~dido que
cuantas más infamias cometáis,
mayor' será vuestro 4~!!p~ti':
~Q? ¿ O es que no o;:; ~~s CUCD~
4e la cflarlotada ~~ q\!.~ ~.
táis jugando? ¿ NQ S4béi¡! ~
ni pú ni a nad!e qu.~ se UlmJ~
libertario se le pq~ge lm~
que piga. CQD toQ4, 1110 fJleJ'Z!l. g~
sus I!u~one;:¡, la verdaq? ¿ N9
sabéís ql¡.e apn te¡Hepdo
VY~
tro lado tod8$ l3:I fpefMS 1'Mo~
ciOll/lorias no cQ~lIe~ré.m -ypes4'os ~egrol' prpPQsíto!l?
¿ Cqáles I?pn y.1Jl!$t !'!1!l !1!~

GQJDité A~i~!strll-tivo ~fn hacer cfectivo ~~ i~J?~rte, y a tal
r";,,pecto cita el esao de BeHpuig.
El Comité Administrativo po~e ' los ii!rgo!'
4!!lP9Sición del
~Ienp, que -ratifi~ la. confianza,
a e~Gepció~ d~ ~Ip~guer, Ferro.lari9¡;, Lt¡;¡; y ~erz¡a. Industria!'!
Quim\cas y Borjas Blancas.
Se p,roce4e ~. no~~r!lmiento
de los tres delegados vacantes,
siendo designaqp.!I: Jt¡,ap. Navarro, 'de Industrias Químicas, tesorero; ~orenzQ Rivas, del Sindicato Petrolífero, y Félix ¡.oreD2¡Q. º-e ~errºv1~ol?, vocales.
A pro;puesta 4el C~mité Adwinistrªt~ ... o,
se ¡¡.prueba dar
a.tribuciQo¡ls a ~ organización
local p~ra cubrt¡:- la~ vacantes
que puqlese~ prO¡Juclrse en el
mismo, con carácter interino.
hasta que un Pleno Provincial
lo aprqebe o l'ecqlJ,ce en d!!fi!litiva, a excepcipn del secreta~io
general, que pasará a referéndum de los Sindicatos,
Be pn>cede al nombramiento
!le ~os qeleg~gos para el Comité
~el;ional, recaren40 en los comp~~ros Manuel Tost, de Cerviá;
;racb~to ~rrás, de Lérida, y se
acuerda. comunicar al Sindicato
de Cervera .que facilit~ el nomo n~5'? ¿ ~~tir ¡;O~q !9 gll~
~re del que- designe, por ser
pe 'hizo poª el p~tº!" Jl!!1c;j r :NI},"
aquel puntoconsiderado de im- ~ po~egu!réi!l ~Jl9CO, ~"'"
porta~oia por el Pleno P.rovin~
yo, aún CUBl1~O ellt \l-'v1ex:§ .(!}} VJclal.
Il~ Cjsijeros, nQ ~ 4e ~
Asuntos genera.lel!.-El secre- :z;~r '!o :vqcstra !/Hi ~ ~!!~lH! c~~.,.
tario j:lcl Comité Administrati- ~lJra.s ~ue I!!~ !D~~<#.S.
.
vo. tnv.tf!. lf-l delegado d~ ~!a~
Yo no ;loy !Je ~ ~ti!-, 1'4gU61' a que ca~~~ la. acqsa~
rrtlelli; 11Q ffi~ ~~ la
!l'ieines hechas e~ la prime~ se- !!o~O ~ H· NI>- ~r~ ~~ 1!i 11
sión respeoto a los' S41dic",to~ prin~era vez Pi. segu~en~, ~
constituidos por elementos ca- última, ql!e ¡", j~APi~ bur~
munis~ª~ de E!!tad~ y de!l~em sa se ensaiíará co~go, ~
brados por los llbertarioB, ins- ten pr~!>~~e q~ I!i t~ ~~
tándole a que seftale fechas, pun- dias, ni las de tus camP.&.A~
tos e individuos que han inter- de latrocinio, ~ tpdos los' faacIaCIen ido en la descomposición.
tas juntos, !!o~~if.l ~cernos
El cOJp.pafterp. de; Balaguer se enxnudecer y a~ cuando ·yo tuaiega rotllndamente a ¡lar expli. viera que marc~ g~ ~Q~UoI.
c~c!ones, y, a fin de a.veriguar
quedarÜ!-n aq~i co~~~" ~'l'
lo que haya de cierta, JI6 aOU8~ j\c{entes para 1m~diru º~,
da escribfr .. IIU Sindi~~o para. y c\l-8,DdQ no que.4~ ~~ ~
que comtÚ:lique 10 que puditu1\o ªcu~ tp pJ'QP1, ~ollpl~~ ..
haber veraz en las aftrma.clones es que tienes.
48 su delegado, y ep'- eJ próXimo
Tú 'lULs ~idQ el ª4~ ~ ...
Pleno se delib~ con respecto
DQeva iDf8ffiYI.:. ':N. q~. o.8, l~ !lQnte8m!l~QI!·
sl8IQpre, 11~ sillo o:<!~fde, I-<l. " ~~~ da ~~elltQ ta~~iéD tenido valor para mostrart. . .
~l pompQ#erp lIeq~~o ~ ba- te 10& t¡;¡¡,Mjad9~. c¡~e ~
~f r~cf~i!lQ !!Opt~~!=!Ay d~ ~a ju~gartc.
.
IJlgyer, :QPr:H!-l\ ~JJW~!I. ~¡U:re-,
Era mi intellcl6n no ha1ala,
g~ y ~QijeJ'q!i~
!JH~ cP~lPP.~~
P¡Pll'''' que fle ~!l!l d!r-ig1ó pijn ~ ~~s de este ~unto, :pem ~
veQ que te cmpedo.:s ·en qtlG el
org,.n~9Ióp. q" lQ!J ~~oª de pmpueblo
sepa quién eres, y~ ~ ~
t¡:l!l~~ q"~ ~Pl»Q.Q eel~b~~ ~
complacer, come~dQ P9r iIedfa. ~9 !le mllYQ qltimo~ y ~ á.
cirte, que ni tú ni todos tM Jyea.cJ,lO~1!, .l1t!lr~~ar q~ W!l ~fop.
dos Sindicatos explicaciones jW!- ces logr¡¡.rá.!l ha.l:iepue ~.1'!
ré quien ere,!! f qul~es ~ -t~ªcllt~v§;l.
do~ 'juntos, delan~e a.c. Qq!eJl se,
C09~tnH~C~pª a~ ~rI~ft. pro-: y donc:l~ :rea.
pc:m!:j la f"g~c~~ 4A \ID n~nó
NIl te noQg~ tiern. pu~ ~
gico, por'~~VP1l d~ ~ª :r~~ra9Ióq que tij. jlfstf~"" 1& bqfglJ~. ~
~rQvi~~~~.
qefen~i~r&¡ la amI la. ~ pue)lp
FJl ~ité 4dmiQíatre.Uvo ij4e I'~frc y. tr~1:la~¡I., ~ ~~
4Cot'l'IeJ. que 6C ~oepte 1& PfQ. glH'~e, te llJ. ~»IPlJo ~ ~ ~V
POaiol9~ 8Q pri!l!<ipio; epoaNi~ presente que sólo la jl1st~c'lfI ~
gO!la ~te de ffi~J;al' UQ~ lIQ~ P4~llIQ ,,~ la \ter4~a\!fDJlPDP.~ sob1'8 et plU'tlcu~!lf.
Ten paolenoia, .,. ~Q tila
4\JlteJl a.,áfio,~ ~e Lál'i<!a poo,
compafisl'08 d6 tra.iCiODeJ.=
1fUP~ al sec~~Q del Coqtitá
A.dministrativo, Jaciato Bon-áB, ir leyendo, cada ~ia, el
que voy a ha~ de t~
' .,
pi {l9~~ M 8y ~mª,pjl.t9 JlWfe- actuaciones sociales.
81g81, 1l@.~~8t~M t¡¡te ª#r-m*~
y " h~ia ~afiaDa, al l4II ~
UVUl9Bt!, '11 EJII", si ti! ~J@nQ ~~
del perl~oo lo ~
lit! Qpo!~, PQDUDU~ llac!éftqolq ald&dea
tell. - P. B~rre1'8.
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mitmtr~ M~ i~tg !j@

mw,

"'c_..._

_4 _
t\'A11 i.Y~JM.
. El ·~JP.t~to de A,oocll pre~tI~ ~ M:Y pOClib",~8 ' 411
pQZeol' ~ 1&111 ~OJ"DºII de
lpa IiILQd~toa 4e Catatufta, oontNt.~do
Comit6 Administrativo que "'"" tal! pea!l>lc;s para
IIotllllder- J\qa alll'l~clop~. .
NQm. l.-~ego, 11, ~.
y ~ hablando m~8 ~lJntos
Núm. 1I. -Tau~t, ~, p. :t'.
que tratar, se levanta la sesión
Núm. 3.~Roseado JIfa......
& las 20 horaá·
.(ante. Tullen).
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M·arte ••

t»IIVNICADOS

DEL

EXTERIOR
TODAESPAÑA, ~------~~------------------------------------------------------------------~
(O. la AgeDcla AUanle y de aaestres ' eorrespoJI..Qlea' ..-rllealares)
LA SITUACION CHILE, BAJO EL TERROR ESCASA ES LA DIFERENCIA I.ot haLitantes de Iu más i~
tratos con España para obte- aragoneses tratan de servirse peranza de que Alemania si- POLITICA EN ALEMANIA ¿ Cómo entenderá el socialisportantes ciudades de ItaL·,
del
Puerto
de
Valencia
en
mo
el
presidente,
señor
DaIler créditos sobre la adquisiga pagando en concepto de
Roma, 27. - La 01iclD& Cen·
Siam pasa de monarquía abtral Italiana. ele Estad1.stica, c:.olugar del de Barcelona
'rila?
.,reparaciones
ción de ciertos produdos
La Dieta L'vara hará caso
soluta a monarquía constitu- munlca, con fecha. de primero de
Los Sovieb pienslD reanudar Una comisión de elementos Francia
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BUbao, 27. - El periódico
"La Tarde", recogiendo una noticia dada por una :revista local,
en la cual se dice que va a venir
a España un representante ru80 con el exclusivo objeto de reanudar tratos sobre compras y
obtener créditos, dice que paret'e imposible que el delegado ru80, seflor Owstroski, no haya reauelto de una manera definitiva
esta misión que le fué confiada,
pues, a lo que parece, las imprealones del presidente del Consejo de la Nafta rusa.. desfavorables para adquirir determinados
productos a base de créditos, no
han Inspirado la suficiente confianza en los sectores de la polltica soviética, que han decidido
enviar, si las referencias aludidas son exactas, a un perito para que haga el viaje que se
anuncia..
Viaje inútil - comenta el periódico - ¡pues a Rusia se le facilitarán carriles, hierros. barcos, corcho, etc., con las garantias neceftrias ; pero a crédito,
absolutamente nada.

El conflicto del Puerto de
Tenerife

ti

~ener1fe, 27. - El con1licto del
Puerto sigue estacionado. Un
grupo de desconocidos quiso incendiar el quiosco de madera situado en el muelle, dedicado a
la. venta de refrescos, quiosco que
DO bace muchos días fué tambim objeto de otro intento de

,
I

Quema..

Más del complot monárquico
Bilbao, 27. - Continúa en la
cárcel el capitán Saoater. No se
JIIlbe todavía cuando será trasla.dado a Madrid.
En su casa, y enfermo, sigue el
~efior Zuazola.
Los dos están a disposición del
juez seflor Infantes, que instruye, en Madrid, el sumario por el
complot monárquico.

,..¡
.

¡

I

El lío estatutista en el Norte
Vitoria, 27. - En la DiputaCión se reunieron los representantes de las Diputaciones de
Nava. Guipúzcoa y Vizcaya,
examinando las circunstancias
que concurrieran en la reunión
de Ayuntamientos celebrada en
Pamplona, y en la que los Ayuntamientos navarros votaron en
contra del Estatuto único.
ne la reunión no s e facilitó
nota oficiosa, p ero parece que en
la misma no hubo unanimidad y
se expusieron tres criterios: uno,
pedir al Gobierno la vigencia del
Decreto que autorizó el Estatuto para las cuatro provincias;
atro, pidiendo la publicación de
un nuevo Decreto, y un tercer
criterio, cn el scntido de que,
ante la actitud de Navarra, se
hagan gestiones para que se conceda validez a cuanto se hiZo
sobre materia es tatua ria en las
tres provincias vasclls.

El señor Lerroux espera gobernar al día siguiente que se
produzca la CriSIS
Salamanca, 27. - Ayc!' estuvieron en Montemayor, visitando
a don Alejandro Lerroux, Jos comités radicales de Sala.."1ant',a,
Cáceres, Pefíaranda y otros puntos.
También estuvieron una reprcsentación de la "Peda Alcjandrina", de Madrid, y varios periodistas.
Los periodistas hicieron preguntas al señor Lerroux sobre el
momento de la política actual, y
si creia en UDa crisis próxima,
fI. lo que respondió que cr(;ia que
Be produciría una crisis más o
menos próximamente, pero que
se produciría.
También ~e le pregu ntó si penliaba gobernar y contestó:
- - Gohernaré al día s iguiente
'¡Jc producirse la cris h;.
Se le preguntó su im pl'esión
}fJbre la aprobación del articulo
Jegundo del E~tatuto. y diJO que
era un articulo ya vota<Jo ¡:or
las Cortes, y , por lo ta .. l o, es
una. ley, y una ley hay que acatarla.
Acerca de la discU!~ión del Estatuto. dijo que sus votos ~10 ¡,a.pasarán de donde no detan de
pasar.
- No creo - agregó- en la
formación de un bloque d~ oposición al Gobierno. del que se dice va a formar el ex minlstw,
seilor Martincz Ba rrios. Seria
una equivocación. Yo por lo menos no me prestaré a ello.
Luego habló sobre Ja ':isolución de la!! actuale!:l Cortes, y
dijo que deben desaparecer cuando hayan cumplido su mis;ón.
li'inalmente. el señor l.-'rroux
manifestó a los periodist¡¡s tj!.le
permanecerá toda esta semana
en Montemayor, continuando su
cura de aguas.

Valencia, 26. - Ha negado,
procedente de Zaragoza, :lo esta
ciudad, para entrevistarse con
las primeras autoridades de Valencia, y principalmente con el
alcalde, una comisión de fuerzas
vivas aragonesas al frente de la9
cuales figuraba el presideúte de
la Cámara de Comercio cie Zaragoza.
Se trata de buscar un acoplamiento para. el mutuo cambio de
intereses comerciales entre las
regiones de Valencia y Aragón.
Zaragoza desea que el puerto de
Valencia sea considerado como
puerto suyo, por donde se trasporte toda la producción de la
región aragonesa, estableciendo
alli las comunicaciones po:, e! ferrocarril Caminreal, Zar:lgoza,
Canfranc, que uniera a las regiones hermanas en un corto trayecto. Para ello seria forzoso que
el puerto de V s.lencia fuera el
punto donde recalaran todas ias
mercanclas procedentes de ilragón. Valencia, en cambio, compensarla a Aragón llevando a
Francia y a los paises del centro de Europa su producción
agricola, por conducto de la menciona.da via férrea, y paI a ello
seria preciso también acondicionar la estación de CaruraJ"c, evitando que las bajas temperaturas pudieran helar los frutos al
verificarse las operaciones de
trasbordo a los vagones de las
Compafl1as francesas.
Respecto a csta noticia, dijo
el alcalde de Valencia, con:o presidente que es también de la Junta de Obras del Puerto, que habla
tenido el gusto de recibir a dichas fuerzas vivas aragonesas,
que iban acompafíadas del ' presidente de esta Cámara Ge Comercio de Valencia, don Antonio
Noguera. Acompañaba también
a la comisión don Juan Sáncbez
de León, asi como otro ingeniero
del ferrocarril de Camlnreal a
'Zaragoza.
El Objeto de los comisicnad09
~ijo-era estudiar las cordiciones del puerto de Valencia, a Hn
de derivar por él las actividades
que sIguen ahora la ruta del
puerto de Tarragona, vio. Reus.

La celda que ocupó el general Berenguer. la habita ahora su amigo Cavalcanti
San Sebastián, 27. - Llegó el
general Cavalcanti siendo recibido en la estación por el comandante militar de San Sebastián y
numerosos aristócratas. Pernoctó en el Hotel Excelsior.
A las nueve de la ma.1ia.na, el
general Cavalcanti ingresó en el
fuerte de Guadalupe. para cumplir el arresto que le sa sido impuesto.
Ocupa la misma celda que
alOjó al general Berenguer,
cuando le fué impuesto un castigo por la Dictadura.

En tomo al desarme
Londres, 27. - Esta tarde, en
la Crunara de los Comuncs, un
diputado ha interpelado al ministro de Negocios Extrangeros, Sir
.John Simon, acerca de las int enciones del Gobierno, en el caso de que, por disentlmento de
alguna potencia, se viese la imposibilidad de llevar a la práctica la proposición de Hoover
acerca del desarme.
El citado ministro le ha contes tad o que se harian todos los
esfuerzos para que dicha propuesta no fuese bloqueada, procurando llevarse a la práctica en
su mayor parte, pero que en est e easo particular, el Gobierno
británico no babia tenido decisión firme. estando ahora al habla con los dominIos, para acordar en definitivA. el camino a seguir.
J<]l diputado conllcrvador Hannon ha Interpelado también al
Gobierno acerca de sus intenciones en materia a eronáutica, en
el caso de que se llegase a la
adopción de la fórmula Hoover.
El señor Simon le ha contestado que Inglaterra estaba ahora
haciendo esfuerzos inauditos para mejorar su aviación civil, pero que no tiene, por el presente,
programa acerca de construcciones aéreas.
En la aviación c:ivil se está
llevando a cabo un desarrollo
tan notable que actualmente
existen varios nuevos tipos de
aviones de gran porte en construcción, habiendo constatado el
Gobierno que la Britsh Aircra(t
está desarrollando un prograIDa
de conlltrucciones que t.:omprenden desde los tipos más perfectos y comerciales hasta el pequeño avión de turismo, algunos
de ellos tan reducidos de tamaño como los Actuales coches automóviles.
. ,
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Lausana, ?:l. - Las esperanzas de la Delegación francesa de
que Alemania presentase proposiciones concretas respecto a las
cantidades a pagar en concepto
de reparaciones se han visto en
'absoluto fallidas, después del informe lefft,tl hoy por la Delegación a~mana..
A pricera hora de esta tarde se hall reunido Herriot y Von
Papen, asesorados por sus respectivos ministros de Hacienda,
pnra reanu.dar las conversaciones interrumpidas la semana
pasada. El ministro alemán, conde Schwerin Krosigk, ba comenzado haciendo una eA-posición detallada de la precaria situación
del Rcich, dirigida E:speci¡Ümente a refutar los argumentos hechos el viernes de la semana pasada por su colega francés ~r
main Martin.
Ha hecbo resaltar nuevamente la imposibilidad de pago por
parte de Alemania en concepto
de reparaciones, poniendo sobre
la m esa una serie de proposicion es y de reconstrucción económica, que puedan servir de compensación a la cancelación de las
deudas de guerra.
Después ha hecho USO de la
palabra el primer m1D1stro Von
Papen, no haciendo otra cosa que
rccalcar las afirmaciones de 8U
ministro de Hacienda.
Herriol:. en su contestaci6n,
parece se ha mostrado algo má.s
propicio & discutir las proposiciones alemanas, haciendo algunas reservas en nombre del Gobierno francés.
Las conversaciones, que han
durado desde las tre! de la tarde hasta las ocho ue la nocbe,
se han llevado, en todo momento,
en un ambiente de cordialidad
y aunque no puede considerarse
como un progreso decisivo 'el logTado en las mismos en pro de la
reconciliación de los divergentes puntos de vista, es creencia
general que la perspectiva se ha
aclarado grandemente, hasta el
extremo de que permitcn abrigar espcranzas fundad as en las
futuras discusloncs.

El rey de Siam es tan pillo
como tantos de sus colegas y

se amolda a las nuevu exigencias que se le impon~n para seguir en el trono
Bangkok, 27.-,1,11 rey de Siam
ha comunicado, por telegrama,
a los jefes revolucionarios, que
aceptaba las condiciones hnpuestas por los jefes del Partido
popUlar para sentarse de nuevo
en el Trono.
En el telegrama. antes citado
declara e! soberano que, desde
hace tempo, venia reconociendo
la necesidad de que se operase
en Siam un cambio de régimen
y que se halla dispuesto a continuar a la cabeza del nuevo Gobierno mientras se lo permita su
salud, que es bastante precaria.
El rey termina su mensaje declarando formalmente que acepta desde el fondo de su corazón
las nuevas condiciones que se le
imponen para volver a Bangkok.

La política alemana sigue pendiente de la Conferencia de
laulana
BerUn, 27. - ilunque en los
circulos oficiales se observa cerra.da reserva acerca de las deliberaciones del Gobierno del
Reich respecto al curso de los
trabajos de la Conferencia de
Lausana, se asegura en los clrculos politicos berlineses qu~ el
Gabiente ha tratado acerca. de
las nuevas proposieiones que el
canclller Van Papen tiene la Intención de llometel' a Herriot en
el curso de la entrevista que ambos hombres de Estado celebrarán hoy lunes. Este proyecto se
refiere a la llolftica económica
general.
Respecto a la duración de la
Conferencia de Lausana se supone en. Berlin que todavJa se
mantendrá algunos dias más,
suspendiéndose luego por un plazo largo con obje1:.o de qüe las
distintas Comisiones p u e dan
profundizar en el examen de los
distintos proyectos sometidos a
los jefes de las Delegaciones y
puedan de esta forma preparar
el camino para. un posible acuerdo.
Ciertos periódicos berlineses,
entre ellos el "Correo de la Bolsa", opinan que este es el mejor
procedimiento que se puede seguir, dee,l arsndo que ea ,preferible cauc las numerosas cuestiones
de detalle sean examinadas con
tranquilidad en el seno de 188
Comisiones, en vez de hacerlo
las seslonea de la Conferencia.
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omiso ,de recientes decretos
del Gobierno, en los que se
permite a los miembros hitlerilDOS que vistan uniformes
Berl1n, 27. - La situación polltica de Alemania se agrava por
momentos.
La Dieta de Bavlera ha tomado el acuerdo de hacer cal:!O omiso de los recientes decretos-leyes del Gobierno y seguir prohibiendo en todo el territorio bávaro que los miembros é:e 138
organizaciones politicas vistan
uniformes de ninguna clase.
Se ba anunciado t;aglbién en
la Dieta que se habia ' dirigido
una carta al mariscal Hmdenburg exponiéndole las razoDes
por las que Baviera no quiere
consentir que se lleven uniformes.
La carta de referencia ha. sido
entregada personalmente al presidente de la República por el
diputado de la Dieta de Baviera
sedor Pfeiffer, enviado exprofeso a Berlln.
La sesión de la Dieta Mvara
en la que Be ha adoptMo tan
importante acuerdo, ha revelltido inusitada solemnIdad.
Todos los ministros Be halla.ban presentes, y, por el contrario, se advertía la ausencia de
todos los diputados hitlerian08
que asistieron 'a la precedente .;cslón vestldoe de uniforme y fueron castigados con veinte dias
de suspensión.
El presidente del Consejo de
ministros de Bavlera, Sr. Heldt,
pronunci6 un discurso, declarando que el Gobierno de BaVlera
queria mantener en este territorio la prohibición de vestir uniformes, entre otras razones, porque gracias a esta prohibición,
todavfa vigente, se ha evitado
que se produzcan en Baviera los
sucesos sadgrientos que vienen
desarrollándose en el resto de
Alemania, provocados por los
unltormel!! insUltantes de las diversas agrupaciones polltlcas.
El sefior Heldt ba declarado
que, además que todos los ciu:
dad anos deben y pueden mantener convicciones pollticas, pero
que resulta peligroso hacer ostentación en la via pública, y
menos todavia en circUlll!tancias
tan difldles como las que atraviesa Alemania.
Tcrminó el seftor Heldt man\testando que esta disposición no
supcnia ninguna contravención
de la Constitución, sino todo lo
contrario.
Tras esta declaración minil!lterial, la. Dieta nprobó por aclamación la prohibición de loa uniformes politicos en todo el territorio de Baviera.

La prohibici6n de beLida. alcohólica. parece ser que s610
bene6cia a los contrabandistas. - ¿ No beneficiará también
a 101 políticos?
Nueva York, 27. - La "Wine
Trad Revew" publica unas cifras
que han causado verdadera sensación en los circulas politicos,
en los que se considera que podrán desempeflar un papel decisivo. en las próximas elecciones
presidenciales.
Según dichas estadisticas la
ley Volstead, de prohibición de
bebidas alcohólicas, que se halla
en vigor desde hace trece aflos,
ba costado m~ de 230 mil millones de francos y, sólo en un
año, el contrabando de bebidas
supone para el Estado una pérdida de mAs de 16 mil millones
de frlUlcos.
La Comisión Wlckersam evalúa los ,beneficios anuales de los
contrabandistas de alcohol en
má.s de 16 mil millones de francos.
En el orden moral, la ley prohibitiva toda.vía ha resultado
más desastrosa, pues tanto la
criminalidad como el alcoholismo se han mUltiplicado de nna
manera extraordinaria.
Se considera que la publicación de estas _cifras, que merecen toda garantía, causarán gran
impresión en el ánimo de los
electores.

Pado de no agreslon entre
Rusia y China
Nanklu, 27. - El delegado de
China en la Conferencia chino:;o\'iética de Moscú, sefior .Motehui. que se encon~aba pasando
:;us vacaciones ('n Italia. ha
VUE"lto a. Moscú para iniciar las
negociaciones para. la. eonelusión de un Pacto de no ag'reslón
entre 103 Soviets y China.
Desde Moscú vendrá. a NankIn para. comunicar al Gobierno
nacionalista el resultado de sus
gel:ltiones.

Santiago de Chile, 27. - El
cional
presidente Dé.vtla ha pronunciado un discurso, que ha sido raBangkok, 27. - Acerca de
diodifundido, en e! que ha decla- las cau ......s de la revolución siarado que asume la entera res- mesa triunfante, cabe hacer
ponsabilidad de lu 6rdenes que constar que el pueblo se hallase han dado para reprimir la ba bajo ' una monarquia absoluhuelga revolucionaria desencade- tista sin apoyo alguno porque
nada por el partido comunista. hasta hace algunos años ÚDi'~a
Ha a11adldo que Be ballaba dis- mente la sostenilUl las fuerzas
puesto a aplicar con firmeza lu armadas, pero en la actu:;lid<i.d,
medidas enérgicas que le dicte la han sido ellas preci!::amente la s
actitud de los comuIÚBW.
que han hecho posIble el ódveniHa terminado diciendo que Be miento de una. monarqufa conspropone luchar sin tregua, para titucIonal.
Implantar en ChIle una verdaLa revolucIón es, desde luego,
dera República socialista.
de cará.cter militar.
La crisis económica mundial,
Las estrellas Marlene Dietrich que ha repercutido sevenf.'Illente
en Slam, avIvó e! descontento
y Greta Garbo serán expulsa- popular contra el régimcn.
Todos los negocios se hallan
das del "cielo" de Hollywood
sumidos en un gran marasmo,
Nueva York, 27. - Ha caU- la cosecha de arroz ha sld", m:ly
eado verdadera sC!lsac16n en los pobre, el caut.:ho se baIla desmedios cinematográficos la noti- preciado y la baja de la coti::acia de que el departamento de cién de la plata habia acabado
EmIgración está. a punto de dic- dr precipitar la ruina ec:)nómltar un decreto expulsando de los ca del paú¡.
El Gobierno tlltimo decidl6 haEstados Unidos a las faIDosas
artistas de la pantalla, Merlene cer frente & la dificil situación
económica y para ello adoptó
Dietrich y Greta Garbo.
En realldacl, no se tratarA de distintas medidas, principalmenuna expulsión formal, sino 'dnl- te la de introducir grandes ecocamente de una negativa del Go- nomías.
MIentras las eeonomías afecbierno a prorrogar el penniso
que dichas arUstu, ambu ex- taron a otros departamentos, natranjeras, poselaD hasta el pre- da sucedió, pero cuando fueron a
sente para poder residir en la. los elementos militares, éstos Be
insubordinaron y tramaron el
Unión.
movimiento que ha tenido como
Se asegura que la negativa a
resultado la ca.ida. <lel rp.refrendar d1shos permisos ha si- primer
gimen.
do motivada por la actual crisIs
económica, ya que las citad u
artistas, aunque muy apreciadas
Violencia contra viO¡2,cia '
del pÍlblico americano, ganaban
Berlin, 27. - La organización
fabulosas SU~
republicana "Bandera del ImpeHindenbutg contesta al Go- rio" ha declarado, por boca de
su presidente Hoeldermann, que
bierno de Baviera
los republicanos se hallan dispuestos a no tolerar en lo suceBerlin, 27. - Hoy ha sido en- sivo que los jefes hltlerianos diviada. por Hindenburg, la carta rijan amenazas a los ciudadanos
contestación a la recibida por él que no compartan sus opiniones
del primer ministro de Baviera, politkas.
sefior Held, referente a las difeEl sefior Hoeldermann, precorencias surgidas entre ~l Relch
la violencia contra la vioy el Gobierno de dicho Estado, niza
lcnda, aunque ' no desea la gueen lo que respecta a la prá,ctica del decreto de emergencia rra civil.
Relirléndose al con1licto que
en que se prohibia la celebración de manifelltaciones y el uso divide actualmente al Gobierno
del Reich y a los Gobiernos de
de uniformes.
Aunque no 158 ha hecho públí- los Estados del Sur' de Alemania,
ca esta carta, se asegura que los el jefe republicano ha declarado
términos en que está concebida que la razón asistla a los Esta.la carta de Rinden burg son de dos federales y que seria. lamengran amabilidad. aseguránüose table quo, como fundadamente se
que contribuirá a h8A:er cesar la tem('. tenga que intervenir el
tensión actualmente existente ejército para dirimir una cuesentre el Gobierno local de Ba- tión entre alemanes.
viera y el central.
En la reunión celebrada hoy, El verdugo Mussolini habla
entre el sefior Gay!, ministro de!
también de desarme
Interior del Reich y loa de 108
Estados federados, se ha acorLondrel!l, 27. - El peri6cHco
dado la pubUcaclón de otro decreto de emergencia, en e! que "News Chroniclc" werta un arse regula la celebración de ma- ticulo del seflor Mussolini, titunifestaciones y el uso de unifor- lado, "Europa puede d ~sarmar",
mes por las distintas agrupacio- en el cual el jefe del Gobierno
nes poli tic as. Igualmente se dan italiano expone distintos argunormas para que la Pollda esté mentos justificando la proposirevestida de toda la autoridad ción formUlada ante la Confcnecesaria para intervenir en con- rencia de Ginebra, para llegar a
la abolición de lBS düercntes arflictos de orden poUtico.
Este decreto será. publicado mas en tierra. mar y airc.
A1 aludir Mussolini al proyecmaftana, martes, y en el mismo
se reconocera. el derecho de los to de abolición de los submariEstodos a prohibir el uso de uni- nos y de los aviones de bombarformes, pero este derecho 10 se- deo, dice que aunque es verdad
rá. por tiempo limitado, que se que aquellos paises de recursos
fijará de acuerdo con laS condi- económicos reducidos, p u e den
ciones politicas.
confiar su defensa costera a los
submarinos y a los aviones de
ContinúlD los chogues entre bombardeo. Italia no dudó un
momento en contra de sus procomunistas e hitleria'los
pios intereses. en proponer la
abolición de esas do!! armas siBerlin, n. - Durante las úl- guiendo el principio de la ¡>ceitimas cuarenta y ocho horas han procidad de concesiones.
continuado en toda Alemania los
,E scribe MUBSolini que es tochoques por cuestiones politicas,
principalmente entre comunis- talmente imposible llegar a una
armonia, ni siquiera relativa,
tas y nacionalsodalistas.
Todos los periódicos llaman la sino adoptan las naciones una
atención al Gobierno acerca de base de justicia.
la gravedad que supone la constante repetición de cstos be- Von Papen pien.a restringir
chos.
La Prensa. de izquierda y la. los poderes de los Estados fecatólica censura a' Gobierno,
derales
considerándole cl principal culpable de lo que ocurre, por haB crlin , 27. - Ha. producido
berse dejado presionar por los gran impre::;ión en los cpntros
bitlerianos y haber reautorizado politlcos la noticia de que el canel uso de unüormes a los miem- ciller Von Papen se propone sobros de las distintas organizacio- meter a la firma lIel mariscal
nes politicas.
Hindenburg un nuevo decreto J~Oll órganos comunistas declaley por el que se res trIngen los
ran ' que ya se hailan cansados poderes de los EslRdos federales
de tantas agresiones y han to- en lo qUE" atafie a sus a ·t.ualcR
mado la decisión de responder a prerrogatiyru! :;obrc 105 ~'crrld 05
los naclonalsocillllstas en forma de Pollcía.
contundente.
Estc Decrelo va dirigido directamente contra. los E s tados
Huelga del hambre en la cár- federales
que han puest.o trabas
para resutol'lzll.r
cel de ' Zaragoza. Detenc:iones considerables
JO::l uniformes de las asociaciones
Zara.goza., ·:l7. - En la. cárcel pollticas.
Estc decreto-ley ha :lido s ugeplantearon ayer 'la huelga 'del
rido al ("30bierno por los nadohambre varios reduBOs.
La PoJicili. practicó un regis- nalislas y nll.Cionalsocialista.s,
lro en una casa, enconlrando 33 exi:!tlendo ia inCÓgnita de lIaber
cartuchos de dinaIDita y 450 pro- cómo sprá. recibido en laR E sta"ectlle:; de máuser, sido deteni- dOll católicos, quo cada. vez 130
I !Jos 50 individuo.
muestran mé.s antihltlerianos.

mayo último, la poblac16n de lu
grandes ciudades de Italla, 111.
cual alcanzaba laa siguentes citras';
Roma, 1.023,175 habItante&.

Al
Lu CA
torno a él
ventilaba
oftciales. P
batallas.

Milán, 997,106.

Nápoles, 841>,~9.
Turin, 690,738.
Génova. 61:'1 ?QO.
Palermo, 389,55T.
Florencia, u t.I, v ... _.
Luego siguen Venecfa, TrI-.
te, Bolonia y Messina.
j
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Detenido y

deportado
El 23 <le enero, noa juntamClll
unos amigos en el "bar" sito
frente al Tell.tro EspalioJ, con eY
ánimo de tomarnos una cerveza. Cuando más trwquilos est!,..
tamos. se dirigieron directamel'te a n050l r 0S varlJs agentes .¡ ~
Policía y guardias de Seguridad.
procediendo a nuestra detención.
Primera duda: ¿ A qué es debido que. c:"tando !:us mesas del
"bar" llenas de gente no moleataron a nadie más que a nosotros ? ¿Habia orden directa de
detención?
Después de permaneaer ft1D..
tinna horas en Jefatura, Bin tomarnos la. menor decla.raclón.
fuimoa trasladados al ''BUCDOIJ
Aires". de triste memoria.. en
cuyas bodegas inm 'JDdsJI hlcimol
el famoso viaje a la Guinea.
Por lo visto, sólo el!! permitido
tomar traaquilamente una ce!'veza (y algo más) a loa caver·
nlcolas de cruz en pecho. Para
los trabajadores autpnticos constituye un delito sin preeedentu.
Pero. sigamos nuestro brev~
relato. Desp11és de sesenta y ocho
dias de destierro SE' nos concedió la libertad, que fué muy relativa, ya ~ue, a los diez dl~
que disfrut!i.bamos de ella, al lle·
gar a C¿diz. se nos secuestró d'\
nue vo, atándonos y transbordál1donas a UD remol ca40r prepara·
do al efecto. ¡Magn1fi'co eape.ctáculo para. 105 pasajeros del vapor que nos traia, en los que figuraban muchos extranjero;::
Que luego nos salgan con aspavientos sobre la exageración de
las informa.clones ext.ranjeras sobre las COSd.S de E!!pafla.
Después de pasar una noche
en pésimas condiciones, atado'!
como unoa fascinerosos. nos 11('varan al Penal del Puerto d ~
Santa Maria, desde donde D OS
ban Ido 801te.ndo J).)('o a poco.
Los comentarios, que cads
cual los baga a '3U guato. Sea
como sea, no serán nunca muy
halag1le1i08 para 108 hombres que
n08 ~bleruan.
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En favor del diario
eonlederal
Dos compa11eros que tomaron
parte en un mitin de L& Torrasa han hecho entr~ga de 5 peI setas, en favor del diario conf~deral, po~ ~astoa que no quisleron perCIbir.

•

Sindicato lJDleo de
la Metalurgia
SECCION MECANlOOS
La Comisi6n de ba.rri&da de
Centro de la Seec10n Kecániccls
hace constar que el compa6ero
Ramot', que aparece en una Usla
de delegados, fmi debido a un
E'rTor, por tratarse de un buen
compañcro. Conste 881, para IIBtisfa cdón del interesado.

•

AVISO
Comunicamos & todos loe .,..
cios Y &mpatizantea del grupo
cultural en formación "HeUOI!I".
se p~ hoy, martes, o 1!lBfisna. por ('1 local social, calle Portal Nuevo, 31. principal, para
comunicarlés un asunto de (lUma importancia.
Para llevar Il térmlno la rá.pida organización de eI!Ite grupo
cUltural ,rogamos a todos 108
que simpaticen con él que DO
falten a este a\180.

La venta de SOLIDA-

RIDAD OBRERA 'en
la Argentina
La Agencia de PublicacionCl'
Espaftolas es la encargada de la
venta de SOLIDARIDAD OBRERA en la República Argentina y
cuya. dirección es: J. M. C&stro
Rey, Moreno, 1178 Dpto. 2.".
BuenOs Aires (República Argen~
tina) •
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Al margen del Estatuto

"BAZA DE ESPADAS"

CODde, agredido con la propio baRón

Madrid. 27. - A medlodla, al El general Coded hizo maDiaalir de su domicilio, PaaeC'l de la
La8 Cortell han aprobado el segundo articulo del Estatuto. En Castellana, 31, don .Juan Vitort- testaciones contra el Estatuto
tomo a él se hizo gran acopio de enmiendll8 y proposicionel. Se ca, conde de los Moriles, un inventilaba la cuestión de la preferencia de idiomas en las relaciones dividuo que le esperaba en la de Cataluña, replicándole el
oficiales_ Partidarios del catalán y del castellano libraron refl1das puerta, cambió con él brevea pa- teniente coronel Maugada,
batallas. Al fin, quedaron admitidos ambos como idiomas oficiales, la.bras.
h que ha dado ocasión a ciertos espiritus guasones de allende y
Después le arrebató el bll8tón originándose UD viVo incidenaquende el Ebro, a atirmar que el hecho diferencial entre Castilla que llevaba, golpeAndole en la te, que terminó con el ingreso
.
y Catalufta quedaba zanjado. Ahora no babrá. opresiones, ni supe- cabeza. .
ditaciones de unos para otros: todos seremOl! iguales. Esos señoLos transeCntea recogieron del de éste en Prisiones Militares
res que creen realizar la fellcidad humana por el simple becho de !uelo .a,l conde de los Mor1les,
Madrid, 27. - ''Luz'', en su
decretar el que se pueda Igual hablar en el idioma de Cervantes o llevándole a la Casa de S ... corro,
de Maragall, olvidan, o pretender olvidar, que esos problemas donde se le aprecia.ron dns be- nfunero de esta noche publica la
bi1ingü1sticos ban sido resuelt03 en otros paises, sin que haya ridas contusas en la región fron: siguiente referencia relativa al
becbo otra cosa que abrir un poco mé.8 la. via. a la empleomania. tal y ligera conmoción cerebI&l BUceso acaecido en Carabancbel.
"Hemos podido habla.r con
~' al enchufismo.
de pronóstico reservado.
personalidad que nos merece enPodrá ser todo 10 espiritual que se quiera etK> del idioma; pero
Declaró que el ,agresor lo veen las relaciones oficiaies y centros de ldcm todo se reduce al nia asediando con demandas de tero crédito, por su significación
aumento de la pla.nWa de empleados_ Lo catalAn y lo castellano dinel'o, para una publicación po- dentro de la politica y del Ejél"no estriba en hablar uno u otro idioma a la vez o escogiendo de litica que !!e edita clandestina- ,cito. Esta. personalidad nos na
los dos el que se prefiera, que siempre será. el que, con decretos, mente, a lo que se negO cuan- dado la siguiente referencia de
lo sucedido esta. madana en el
o sin ellos, se sepa.
tas veces fué requerido. Esto ha campo de Carabanchel.
Lo que hay que resolvet' en Castilla y en Catalufta, y en todas motivado la agresión.
El general GodeC1, en el discur1&11 partes del mundo, ea UD problema de justicia y de igualdad, y
El agresor, que tué detenido
p.sto no lo harán ni los gobernantes de Madrid ni los de Barcelona. por varios transeCntes, dijo que BO que pronullcló ante los cadeEl Estatuto del pueblo trabajador catalán y el del castellano, es el ISUceSO habia obedecido a de- tes y jefes militares, parEce que
Idéntico: acabar con los traficantes de carne humana. El otro Es- terminadas manifestaciones que se refirió a la labor que las CortatuÍA el que defiende Macia, y a.taca UnaroUDo, porque éste pre- le afectaban, bechas por el con- tes realizan sobre ]a cuestión
fiere la Guardia civil para mantener el orden burgués, .y aquél a de de los Mol'iles y q,;e éate del Estatuto de cataluna.
Creta el general que el Estalos mozos de Escuadra, para lo mismo, ése no interesa al prole- se nega.ba 8. rect11icar.
tuto significaba la desmembratariado, que tiene conciencia de su misión social, que no es cuesción de Espafla y que por 10 tantión de idiomas, sino de transformar la riqueza, que boyes de una
El capitán Barren ea trasla- to babia que 0pODer¡;e a él.
minoria, en beneficio de todos.
Entonces, el teniente corollel
dado a Prisiones Militares
Mangada, que escuchaba &l geMadrid, 27. - Trasladado a neral Goded, presa de gran in·
rescisión del contrato COD Campameato universitario eD Prisiones Militares dOD Alfonso dignadOn, dijo que no tenia deBarrera, ocupó la celda nmnero recho como milltar a criticar la
la TrasaUántica
la Sierra de España
labor de laa Cortes Constituyencuatro.
tes y de la República y que baRecibió
la
visita
de
su
aboMadrid, 27. - Hemos converMadrid, 27. - La As·o clación
bia de tener presente, además,
gado
defensor
y
de
algunos
miliado COD el secretario de la Co- Profesional de Estudiantes de
que
la supue:;~ desmembracion
misión de Marina de la Cámara, Derecho, F. U. E., ha facilitado litares.
de Espada no existia, y óecir lo
Llegó a Prisiones MUltares a contrario era una falsedad.
una nota ddendo que, en MurR'flor PÚa Madrig!ll.
cia, organiza un campamento las diez y cuarto de la noche,
Di~ el geñor Pérez Madriglil
Inmediatamente después, el
que el mInist.!"o dc Marina, se- universitario en la Sierra de Es- acompañado por tres agentes Ile general Goded le quitó el mando
Policia,
desde
la
Cárcel
Modelo.
paña,
campamento
que
se
inaufior Giralt, al redactar el proyecEn Pri:!iones Militares sólo se y arrestó al teniente (;oronel
to de ley, tajante, sobre el coa- gurará el dia 15 de agosto, subencuentran
el capitán Berrera y Mangada, y éste, en el colmo de
vencionado
por
el
ministcrio
de
trato con la Compo.fúa Trasat·
su indignación, se despojó de la
una
capitán
de navio.
Instrucción
Pública
y
con
la
lántica, pr:>dujo gran alarma e'l
guerrera, tirándola al suelo, piI,;spa.ña y .\mérica. La COmiSIÓD, cooperación de entidades, :sociesoteándola fuertemente.
.
dades
y
particulares.
antes de fRllar, abrió una infOL'Instruyendo el sumario por lo
El teniente coronel Mangada
ma.c1ón púolica, habiendo recibiLo constituirán cuarenta estumandaba actualmente un ba!ade Carabanchel
do multitud de escritos y pro- diantes de la Universidad de
nón del regImiento de Intanletestas. Se estudia el problema y Murcia y el resto¡ basta rliscienria nümero l.
Madrid,
27.
Adoptada
la.
reel proyecto del ministro se dh- tos, de las demás universidadea
En vista de la gravedad del
solución,
que
ya
es
conocida,
por
españolas.
cutirá. tal vez mañana.
incidente, 58 daba como seguro
el
general
Villegas,
se
dió
cuenSe lamentó el eefior Pérez
El lugar escogido para el camentre ciertas personas que se deMadrigal de que ni el p~s, ni le pamento es . una gran prolusión . ta Inmediatamente de lo ocurri- cian entetadas, que el general
do
al
ministro
de
la Guerra..
Cá.ma.ra, ni los diP'ltadOS conoz- de bosques que alcanza a "'arios
Goded seria destituido. hoy miscan la importancia de este pro : millones de plrios;' 'e ncierra otros Personalmente Be info~ó . del mo por el Gobierno.
suceso
al
jefe
del
Gobieroo"
yecto. En el seno de la Coml- atractivos naturales.
Alrededor de las seis de la
cursándose órdenes seguidamenJñón han habido discrepancia.:¡
La vida del campo esta !'A te- te par-", que se constituyera un tarde, hemos visitado Prisiones
que se han traducido en nume- g-ida por UD consejo con::ulUvo. juzgado especial militar, que ins- Militares. El oficial de guardia
!'01Ki.' votos particulares.
Las Universidades de Mad .-id truyera el sumariu correspon- es antiguo y buen republicano.
Respecto a la fijación de los y Barcelona podrán apollar al diente.
A1l1 estaba en su puesto cuando
procedimientos liquidadores, el campamento basta quince alumPara que instruya éste ha sido tmimos necesidad en otras épodel dictamen no cOLtraria el crí- nos cada una, y el resto de las nombrado juez especial don Má- cas de visitar a militares que
ter'.o ministeria.!, pues lo vigori- Universidades cspañolru:¡ basta.
ximo VerKara, Y s~cretario don por su significación nas 61"an meza. Hemos de liquidar cuentas diez.
nos simpáticos que éste.
P edro 'Moreno_
con la TrasaUantica y es neceEn una cuartilla informamos
Este
suceso
está
siendo
objeto
Las
Universidades
abonarán
lIario extirpar sistemas viciados.
al señor :Mangada del objeto de
4!llminar consejOl! incapaces y or- cüarenta pesetas por alumno, en- de muy eL!contrados comenta- nue,: ;tra visita; le pedimos que
denar la buena marcha de 103 viando cada UDa dos profesores rios, y lla constituido la nota del nos diese cuenta del incidente de
de su claustro.
dia.
negocios ma.r1timos.
esta mailana en Carabanchel,
- o
- 1*
del cuaJ ha sido protagoJlJsta.
Luego de esperar cosa G~ unoa
El teniente general, aeDor Cadiez minutos, vuelve el oraen&nza con respuesta Lfirmativa.
:nlcaDti, camino de verueo
El teniente coronel Mangada
al fuerte de Cuadalope
ocupa una celda de general. La
República le ha ascendido C0!D0
Madrtd, 27. - A las ~ez de
prisionero. Tiene la hallltaclón
la maflana de ayer, en el mili
sefialada con el número 3.
do de Madrid-Endaya, salló paC-'uaDdo hacemos acto de preSiempre be creido .que, en tonces propietario de ''El Jmparra San Sebastián el teniente gesencia boy varias personas en 1&
RrBd '!1tn10('B"''B~ 'lOOr GOp fU.z<llI aquello que Interesa a ntJel:ltros cial", don Luis Mlissó y Simó.
Estu deja ver clarame.cle qua habitación, entre ellas algunas
cumplir el arrcsto de un mes que ideale:s, tenemos el deber de llar
le ha. sido impuesto por el minis- la cara, enfocar los plwtoS de se trata de un burgués iJ>capaz señoras y selioritas, que por patro de la Guerra.. Este a rresto dsta con la mayor precisión po· de otro idealismo que el ó.e lle- labras sueltas, recogidas al azar,
lo cumplirá. en el castillo de Gua- :5ible y hablar con la claridad nar 3U cartera, combinado, si mueatran' BU amor por la Repúdalupe de ¡'~uenterrabia .
máxima. Todo eufemismo, en ta- acaso, con la vanidad de que su blica.
El sefior ' Mangada viene a
ADtes de abandonar su donU- les casos, es un pecado de omi- Dombre suene y con la ambición
clllo el general Cavalcaoti, un sión muy burgués y muy poco de intervenir activamente en la nuestro encuentro, y . DOS dice:
-Verá.n ustcde3 lo que ocuredactor de ··La Hoja Oficiar' anarquista. Por doloroso que sea política, como lo bace sospechar
conversó COD él b reves momen- criticar despiadadameDte y por su defensa de los polIticos de ex- rrló esta maftana_ Parece que
molesto que sea crearse cnez:li- trema izquierda.
obedecia a una consigna ya pretoa.
gos, nos deberno:s en cuerpo y alEl confusionismo que ocasiona. meditada. Todos los oradores
- ¿ Quiere o pucde usted de- ma a la verdad. cuando SP. trata
"La. Tierra" no procede ('~clusi- que tomaron parte en el act.o
cirme algo?
de algo que afecte a las genero- vamente de que colaboren en ella habla.ban escalonádamente. Pa-Absolutamente nada. Escri- sas ebp erall~a:; que albeLgamos nuestros escritores, sino .le que recia que cada uno tocaba punbi y publiqué una carta Y ésta en lluootro corawo.
lli lean abundantemente nuestlos tos de un mismo discurso. Se lese ha estimado, por quieil puePreocupa- COIl mucbisima ra- afiliados. tragando, al ' _~smo vantó por dltimo el general Gode hacerlo, falla militar, y se me zón--a la C_ N_ T . la actuación ttempo que la falsa defe'lsa de det. Hablaba, según dijo con la
ímpone una. corrección que ten- de un llcriódico m.adrileño. En nuestra. ideología, la. POJlZ('fia. de venia de los demé.8 g~nerales_
go que cumplir.
•
estas columnas se ha hablado ; c- l~ pollbca en su forma n:.ás pe- Aquello parccia un mitin. Fué
- --¿MarCh3Tá usted solo a San petidamcote de ello y se ha acon- hgrosa, que es la más ofln a aplaudido con entusIas mo. El
sejado a los cscritores de Dues- l!0~otl'OB, . y todo realizado :on la general se expresó en tonOll que
Sebastián '!
- No; me acompaña mI her- tro sector que se abstengan de UUlca finalidad de,. ganar <-mero. producian en mi _espiritu una
colaborar en él. Pero no se ha
A todos debe parecernos mal honda huella de indignación. HaOlano politicoEn los andenes de la estaclún hablado aún con ]a. claridad ue- que, mientras el órg~o confede- bIaba de la desmembración de
del Norte, estuvieron a de "pedir bida y, quienes cooocemos deta- ral de. <¿ttalufl.a tropIeza ~on gra- Espaila, del relajamiento de ]a
ves dIfICultades econ6mlClls, se di ci lln ~1 E·é·t
d t
Bl (;';eneral CavaJc-anti a1gtUlos lla damente el caso, debem os ha- esté
enriqueciendo Cánova.9 Cers p a
J rCI o, e ..,.os
bl>it' claro y alto para que tuJos
amigos.
vantes, vendiéndonos una defen- males espantosos porque al. aSI : enteren. Porque entendemos
Al ~.ncat' I I I tren, un viaje-- CJII(: . no solamente deben d ejar sa ful. Y que precisamente las viesa, y en medio de todo esto,
ro. a somado a UJla venta.nilla, dI! colaborar en "La Tierra" persecuciones de la autotidad a el general Goded, no ~ncontraba
lanzó nn ¡Vi va la República.! que ollcstros escritores, sino que de- nuestro órgano bagaD 9 ue se más tabla de salvaclón que el
r'lo!! contestado por los curinsos ben deja¡ de leerla nueshos afi- lea más "La Tierra.".
Ejército.
1"1(; prl?seociaban la. partioli.
La República de trabajadores
Yo no aplaudia. Les diré que
li :~do!<.
"La. Tierra" se vanagloria de conoce, indudablemente, d jue- no podfa. contener la emoción, y
go de Cánovas CervantcD, y lo una de 1a.'1 yeces, al terminal' Ull
Del pasado complot monar- nn ser un periódil.:o de emprc- aprueba,
como lo d~ja ver bien párrafo, el general me dijo: ..t1l
~a. y tienc ra.Wn, ya que LO b?-y
quico
ar.cionistall y sí un solo propIc- claro al permitirle publicar tnl- no aplaudes". Le repliqué: "no,
tariu burgués: su director, el se- punemente lo que luego aqui .es no aplaudo, pero también }my
denunciado y perseguido. Cuan- mucbos aqui que no aplauden y
M;¡drirJ, '27. -- Había. -ircula- ñur Cánovas Cervantes.
el rum or en a.lgunos círculos
.. La Tierra" aparenta defen- do le concede tan extraordInario tú, sin embargo, te diriges solap(' ri orJ í:;ü ro~ oficiales, que el juez der a la. Confederación. exclusi- trato de favor ,su cuenta le ten- mentc ami". "Td no apla.udes
~volvió a repctir el generalespecia l quc entiende en. e l s u- vamente, por la cuenta: ',lU? le drá..
Dichas Mí las cosas, bien cIa- porque no quieres a Espafia·'.
mario inst.ru lrlo Gon motlVO tlcl trae a r'!U dlroctor proplCLano el
complot, monarquico descubierto alcauzar el largo tlra je que con- ras y sin absurdas consid~racio- - Figúrense ustedes, nos dice, el
reci clltementf' , había revoC'.ado e l sicnt.e la abundancia. de lectores net! ~ara. .q uien no las mer".cc ¡:~r efecto que cstas palabras de un
auto de procesamiento di,-:ta~u de nuestra irlcologia.. Prueba do su ll1stona. y su burguesla todo superior ante los oficiales del
hace ma s contra don Mouso ello CH (lIlC, en tiempos de Primo confederado consciente se dará. mañana me produjeron; era. tandc Rive ra. fntcD:tó Cánov!ls Cer- ~ácilm~~te :;uenta ~e que leyendo to como llamarme traidor. Sin
Barrer aLa TIerra. conlrl.b~~c a que la embargo supe contener mi inE,I rU IDor no es derto, pUe:i el vantes publicar "f..a Tierra" con
señor E;uJ·cra. s igue procesado. caráctp.r upetis!;a y con la ayuda C?~t1deraCi~ le su>a. de Jugu:- dignación, y contesté: "Yo amo
a un bur!,ués para. . garlar diEs alía. tanto como lú".
La unk 't cO\'edad quc h- y "H del entonces director general de te
nero ,darsc importanclB. y aspl- a
p
,,
r¡uC' 1 señor Barrera filé ~ra sJa Agricultura, señor Bollando, no rar
a.
diputado.
-Tú
no cres español, dIJO.
lográndolo
porque
éste
jlTefirió
'Jada a Prisionps .M ilitar 's des. AlfOll8O MartilDs BIJIo
-Yo hice por Espaflu mti" '11'"
concederle el apoyo oficial al ende la Cárcel "Modelo.

La

I

'r,

el anticatalanlsmo del señor
Royo VilIanova; uo pasa de
ser UD entretenimieDto para
asoltar a la "Esquerra"

Madrid, 27. - El aefior Royo
VUlanova ha. dirigido la siguiente carta a don Francisco Villanueva:
"Mi querido e Ilustre compa!lero: Son tan directas (y para
mi modestia tan bonroslUl) las
alusiones que me dirige "El Liberal" de hoy, que me creo obligado a recogerlas oon la más
cortés concisión.
No hay derecho a llamar obstruccionistas mis intervenciones
parlamentaria.9, limitadas hasta
ahora, tanto en 105 actos como
en 108 propósitos, a discutir despacio lo que es humanamente
imposible aprobar ~prisa.
El Estatuto de Cataluña. es
mucho más grave y mé.8 transcendental que el proyecto de
Mancomunidades de Maura, el de
Disposiciones de la "Careta" . Canalejas, el Estatuto de 1918 y
el proyecto, nonato, del GabineMadrid, 27.-Ls "Gaceta" de te ÁZDar.
Cua.nto yo diga o haga contra
aye;r publica, entre otras, las alel Estatuto de Catalufta es algo
guientes disposiciones:
Guerra.-Declarando dlsuelta parecido a lo que hicieron los
la Junta. Técnica de los Servi- amigos de Moret y Canalejas en
cios de Aviación creada por de- las Cortes de Maura. Podrá. ha.creto de 26 de junio de 1931 y blarse de obstrucción, y, si llecreando la Junta Asesora. de la ga este caso, ya discutiremos enAviación milltar, bajo la presi- tonces de qu6 la.do estA la. l'&dencia del jefe de A viact6n, con zón: Id ea las minorias atropela composición y funciones que lladas, awsentes del Poder, o en
las mayor1a.s gubernamentales,
se asignan a continuacIón:
La Junta estan\ constituida que abusan de 6U fuerza para
por 10B jefes de la Escuela nd- imponer a loa diputadas más
mero 1, servicio técnico, mate- asiduos y la.boriosos UD recargo
rial, instruccIón, el Jefe !le ofici- de trabajo verdaderamente abrunas y mando de la ,j efatura de mador, sólo por complacer a un
la Aviación, y un subjefe u ofi- diputado que no asiste nunca a
cial de la misma, que actuará. ninguna sesión.
En cuanto a suponer que yo
como secretario.
espero algo de los metines de la
La .Junta. asesora elevara. calle, fijese usted en que sólo
anualmente una Memoria al Es- "El Liberal" ha recogido especie
tado Mayor Central, que resu- tan a.bsurda. Hombre de derecho
ma las actividades de la avia- y defensor tan entusiasta del réción militar en el a1!.0 anterior gimen parlamentario, siendo asl
y proponga para el siguiente las que no a.compafié en su retraimodificaciones que aconseje la miento a mis compa.ileros de miobtención de una mayor efica- norIa, macho menos podia nadie
cia.
relacionar mi modesta actuación
Marina.-Decreto dictando nor- poUtica con ninguna algarada
ma.s relativas a la cancelación callejera".
de antecedentes penales.
Marina.-Dirección General de
ESTATUTO
Pesca e Industrias MarItimu,
ordenando a los directores locales de Navegación de las distintas provi~ias y distritos mariti- Visiteos 'de los catalanistas a
mos visen las certificaciones juradas que precisan presentar los
varios ministros
peseadores y pósitos de pescadOres en llUl dependencias de la
Madrid. 27. - Esta tarde se
Com.pañia Arrendataria del Mo- ban reunido, en el despacho de
nopolio de petróleos, para que Ministros del Congreso, los miésta. le:'! pueda suministrar la ga- nistros de Trabajo y Hacienda.,
solina librc del impuesto tran- sefiores Largo Caballero y Carsitorio de 0'10 pesetas por litro ner, con los diputados catalaniscon que actualmente está. grava- tas seftcres Xlráu, vocal de la
da.
ComIsión do Estatutos; Hurtado

TODO POR EL

Prensa burgnesa

Temas Duestros

Cánovas Cervantes

Diario Confederal

I

sa-

tu,

t1l, que lo que alclUlZlUlte
&
fuerza de ambición.
Ya ven ustedes, y ahora estny
en Prisiones, desde luego emocionado. pero satisfecho.
NOII
despedimos del sefior
Mangada efectuosamente.
En aquel instante llegaban
unos oficiales, que por su aapecto parcclan perteneciente!! a la.
escala de reserva.
-Es todo inútil - nos dice
alargAndonos la mano--. Con éstos la República puede estar
tranquila. Por el contrarlo, según me ban contado, los cadetes quisieron echarse sobre mI.
No hay que olvidar quo se forjaron en una Academia general,
cuya significación es bien conocida. Luego he sentido la satisfacción de que mucbos de mis
compaileros me dieran la razón
a ralz del incidente, y de que
mi regim1ento estoy recibiendo
constantes pruebas de efecto y
consideraci6n.

Después de haberse aprobado
en varios comicios regionales la
cuestión Diario Confedera! y
hasta haberse fijado fecha (ya
pasada) para su apariciÓn, vamos viendo, con el natural sentimiento, que, a pesar ~ las llamadas. de los ruegos hechos por
la Comisión pro diario, no se les
eacucha con el debido interés
para que este deseo, tan necesario como bien acogido por toda
la masa. confederal, sea una rea.lidad pronto.
Se ha de tener en cuenta-se
me dirá.--que la mayoría, por no
decir todos, de nuestros centros
smdicales estAn clausurados; que
los compalieros más , activos y
~gnifi.cados, los que siempre son
los guias y mentores de esas
nuestras centrales, se encuentran detenidos, cuando no en
constante' persecución, lo que
siempre impide que puedan ocuparse con entel'& libertad de
nuestros asuntos.
Por mi parte be de recordar,
a cuantos puedan objetarme lo
anteriormente expuesto, que en
todos 108 Sindicatos bay bombres, mujeres Y jóvenes que son
casi ::;lempre los que se encargan de ñacer realidad todos los
proyectos, todar'! las proposiciones de los Comités directivos.
A estos abnegado.~ anónimos nos
hemos de dirigir hoy, para que,
baciéndose cargo de las circunstancias, tomen como iniciativa
particular y dc suma importancia 111. realización del Diario Confederal. Ellos, siempre optimistas y constantes luchadores, li8.brán poner el calor de su juventud idealizada en favor de tan
alta realiza.ción.
Hoy más que nunca se acen[.úa esta necesidad, ante las polémicas suscitadas por la colaboración de nuestros compañeros en un diario de Madrid. Si
nosotros pudiéramos disponer de
uc ól'gano en la Pnmsa madrilena, no se v4!rian muchas veces
en la necesidad de recurrir con

sus comunicados & dicho periódico muchas de nuestras sociedades obreras, pues la urgencia
de algún comUDicado obliga darlo a la publicidad en él (la colaboraci'ón literaria es distinta).
Vemos casi diariamente que notas de eon1lictos planteados laa
conocemos en el periódico madrileilo el mismo d1a de planteado, mientras que en SOLIDARIDAD OBRERA las encontramos
el mismo d1a en que aquél publica su solución.
Lejos de apoyar con esto a
qne se siga enviando dichas DOtas a aquel periódico, creo que
lo de indiscutible interés debe
enviarse a los afines que lo precisen por correo, m1entras llega
su publicación para todOl! en
nuestra SOLIDARIDAD OBRERA. Esto, sin dejar ni un momento de laborar por la pronta
realización de nuestro diario.
Los compaderos que puedan
hacerlo deben dirigirse inmediatamente a la Comisión encargada en Madrid de baéer cuantas
gestiODes sean precisas para. llevarlo a cabo, en sol1citud de los
sellos Pro Diario Confederal,
cuyo anuncio viene publicándose
diariamente en éste. Los Sindicatos cuya libertad lo permita,
Ateneos y Centros culturales a
quiénes beneficiarla enormemente nuestro diario, deben asimismo solicitar estos sellos y contribuir con el apoyo material
posible para. que no pueda demorarse por mucho tiempo la
aparici6n del tan repetido-no
tanto como necesario--Diario
Confederal.
Hacc falta que. tanto indivIdual como colectivamente, se
tenga en cuenta esta ex:posición.
ApoyAndola, se contribuirá. enol"memente a una mayor expansión de todas nuestras ideas, que
unidas noblemente han de luchar
por la realización inmediata del
más alto :>Ignificado de nucstra
idea.
A ntoolo MartinErl;

atMlJNltADOS

DEL

'~'k~¡,

EXTERIOR

y !!erra llont, delegado de la
Generaldad en materia lIOO1aL
Al terminar la reunl6n, el se- '
1l0r Largo Caballero se ha dirigido a los periodistas que eaperaban en la puerta. y lee dijo:
- Observen ustedes nueatrall
caras y. verán que no hemoe __
tado boxeando y que no nos J».
mos peleado.
Un periodista le contestó:
- Bien; pero Bl no ee han pelea.c1o ustedes es porque se hm
puesto de acuerdo.
El sefior Xlrá.u replicó:
- Efectivamente; nOIl hemoe
puesto de acuerdo.
Otro informador preguntó:
- ¿ y en que consisten eat.oe
acuerdos?
El seftor Largo Caballero contef'tó:
- Los acuerdos estAD. b8.!&dos
y condensados en el discurso del
Presidente del Consejo.
El setlor Carner indic6:
- Sólo en algunoll puntoa
Un periodista dijo:
- Entonces, ¿ puede condensarse el acuerdo de la reunión en
el discW'80 del jefe del Gobierno?
El sefior Largo Caballero:
- Efectivamente, en el d1!Icurso del seftor Az&fia. y en la
CollstituolóD.
-

Mitin tradidoDalista IlUpeDdido eD medio de UD gran eacándalo_ - Garrotazo. t bofetadu
.TdD, 27. - Para .yer domtDoo
go estaba anunciada la celebración en esta. capital de un m1Un
tradicionalista, en el que uablaD
de tomar parte los oradores se.
fiores Asúa, Chicharro y J..a,.
mamiére de Cla1rac.
El acto hubo de suspendel"l!e
en medio de un gran escándalo.
Algunos elementos republicanos y social1s~ 1llterruropieron
al jefe provincial de los tradicionalistas cuando bada la preaen..
tación de los oradores.
Los gritos que dicbos !lementos lanzaban fueron con1eetadoa
con vitorea al tradicionallllDlOo
pero como el escándalo no cesaba, hubo de desistlrse de celebrar.
el acto.
Poco despu& se elrtacionó DUmeroso públiCO en la calle, y de
modo especial en la terrhZ8. da
un café céntrico, donde "'Urgió
una disputa entre elementes de
ambos bandos, cruzAndose bofetadas, bastonazos, etc., a consecuencia de los cuales reaf¡)ta.ron
algunos lesionados.
Según otra versl6n, no eoD-o
firmada, el origen de la. 'reyerta
fué que elementos de la. Uqui~r
da trataron de arrancar el crucifijo que llevaba sobre el pechQ
una. sefíora que acababa de asia·
tir al mitin Y sus familiares salieron en BU defensa.

I ¿ Suicidio

O

muerte ,"or uddentel
.¡

Alicante, 27. - Esta madrugada zarpó con rumbo a c.a.rtagena el portaviones "Dédalo". 'y,
regresó de nuevo &l puerto.
Fu6 ha.llado en .u camarote.
muerto, el segundo comalldante
don carlos Antón de Pa.acios,
casado, con dos hijos, de M añOll
de edad; 3U familia vive en Barcelona.
El sanor Antón era estJma1U8lmo por la oficialidad y. la marinerla.
Se encoiltró el cuerpo baftado
en sangre y se dice que &nteriQl'mente se habia oldo un dI"paro,
por lo que se cree se l'luiddó.
Luego circuló otra versl6D de
esre suceso, en la que se dice
que cayó a 1& bodega, pero eate
extremo no ha. sido comprobado.

Cómo juzga una persoualidad
portuguesa la sitoacióa actual
de SD p~1
.'
Vigo. 27. - Interrogada una
personalidad portuguesa, que reside en Vigo, sobre el momento
actual de su pais, dijo que hace
dos dias que se hablaba 4e una
posible crisis del Gobierno de la
Dictadura.
.
Como se sabe, el Gobierno habia. presentado mi ¡troyecto de
Constitución, ofreciendo garantizar una amplia libertad de juicio. Realmente la. promesa no
fué cumplida, pues la censura alguió ejereiéDdose con el mil!lDlO
rigor. y alcanzó a algunas personalidedes que intentaron át;acar el proyecto constitucional. .
Esta conducta. produjo en er
pais pésimo efecto, hasta el punto de que la opinión indicaba al
Gobierno que la única solución
era plantear la crisis.
Para la causa de la democracia republicana tiene el aconte.
cimiento cierto v&lor, aunque no
pasa de ser todo intrigas interiores de la. Dictadura., siendo necesaria una. fuerte actitud del
pueblo y un acontecimiento máI
profundo.
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Huelga d .e albañiles en'

Palma de Mallorea

Besde el si~cta. 17, los

!3al~.

desvir~

a l0l:! obr~a:s que nQ se(ltma~ la
huelga. ¡Hay que ver adonde es
•
~ier m..or~ y ec:..'ODÓmico. capaz de lIeg8r un enobud¡¡t;¡,
eomo todas lu hUlillgas plllIl- euanlto ve que se le escapa el
tea.d~ por la C. N. T .• ea ésta "biberón".
tr~cj,,~.da por los de la Unión
Para el domingo. 26, teJlÚ!lllOS
~eAl de Trabajadores.
an\Plciado un m,itin en e! Teatro
Socialistas. pab"onos y autori- Balellr para d&f CUeI1~ al puadades baos
.. e pUtNt
. o de a~uerd(l blo d.sl porqué de 1.& l\u.ela-a
.. y
para. QU!3 IlUe5t.1'!' gesta tracas~. ha. sido tl~ai1toriz¡ado par el ¡roh "-tende dable..., ..... "'... haciéo- bSr-nadov. No nos extraña, y ni
r-o-donbs tragar los "Jurados ~K, siquiera. }Jl'otestaIQo3 do ello,
tos", 10 qüe, paae a quien pese, ¿Para qué?
.8 18 co.ssef!:uirán.
No obstante. con mi~ o sin
Cuatro p~aguad03 "Mixtos" él, ya que sc ve el intares de que
eBehufado8, 8e han propuesto, nos entreg'uemos por el hamhrq
desde lue~J9 porque ..'en que van y el cansancio, los trabajadores
verdiendo el ' p8llebre, desvirtuar de Palma cr.eemos sabrán de8uestro movióliento, Y. pa~a ('l~o mosUar que la victona de uDO§
no rep~p~~ en med)o algl.ln~ y es la victoria de todos, y si 00
se prestan, por ta~to. a. ~acel' el preoiRO se responderá. con la
papel de judas, como sa.ben ~a- huelg-a. general a los desmanes
cerIo a las mil m~~vtUl!s en to- de UDO$! y Qtru, intere~dos e.u
4tt ~~vimie~ta ql!e sea ~eclara- ap~astar a la organización C()n.
~ P.P!' l.I! ~, t'J, T,
ted~. ~n este 'se~t!dp !le van
eu~do pnSQlltamOll las ~a.. man1f~tando muchos, 3!' al p~,
1
Patr al
..
ti
el
al
0<., '
f!(>S 1} ,!lo
9l! .. ; pu."..~ ,e reCcer,
paro vr¡er . el}. .. ~~
A!-cye~o ~ti~tas y M~oIJ. s!' ea ~ente.
Ml~F!I.~ por m~o- dE? los "JIt·
Hoy,~ ~81l, lo. patr.onoa del
FadoIJ ~ixfos" a aurnell~ l~ ~~o ele alb~iles, IOn el jq.
.fornl!.les en vigor en una pesettt, guete!!D man()~ de~ G~cejal So.
creyendo aBi, sin duda matar ~t' cloJisto e;: alb~il '!l ~o~ufado
~m,* ~~.~\3!~\ p¡ef"fl ~ ep ~ !·14iXt0·', poI' m.edica liel
p~ece;- los ~OUP c.q;npa,ñeros qe ayer pe~!i de albil..i\il y ~~y, p~~
1~ ~eGeign de Alba.dilea están al P!denÚl de la Patrgnal Salva.·
n~.PQ de ji¡, pltolle y l:!~ ~~P!4Q dor Se<TIi.. siD qUe ten8'án 811
"
~~
- UDa OUCJltlóll
.
\"er la patrafia ~ocialera y no se cu~nta
que, p~r
P9bao dejado cc¡gV8¡cer como ellos ~itica. !:lúe ~ñ na$. les puede
se habian c reído.
ne.ficia.r. lanzan a. la Iiliaeria a
'fu~~ l~ ¡lías. lo!, fat'l'ucos üÍlOs mUes' de- fa.'llilias, balliclldo
ug~tit;tu, ya qu~ al wedo ~~ l~ oqiIegQ a los qut: 'l:iuÍ!iC&Il el me.
deja hacer' de esqui¡oolfl$, dado el gro ~~t'1al a toda ~osta.
IIScaso Q~erQ de de¡¡graciadol'l
que lea iiiguen. se Y;-llen de la
~ljg~e¡ ~.q
P¡:ensa btaguesa y su órga~o el
PaJIna, 22 de jllniC! de 1939.
¿

11
l

t

_

1110

III

~Htn¡cci~q,

~~es

completal[l~te

!, "

DEL
SINDICATO DE ' CCNSTRUoCIO~- D~ - ZARAG~ZA

El die. 13 de abril. el Sindica~ de ~'l't9!:!'1lceiÓn filé c1ausur&~ JJor (\t'del! del. ponl~ío que

lUfrimoS en cata cmdad, para.

beneficio y provec.bo de esta
República. de trabaja-

~crée"

l· . j
"

I

!

~l'~.
crcYe~do

que esta

~lausura

~;:,a ~~ injust.!ci?- ~3, que se
c~etla ye~~nte

c0I!tra Ilosoq-ps. 4D ~~~n ~~ro de camar;!.d~ de\ ~9 nOIllbr() una CamisIón de cuatro ~~adas, para ~~ reaiiZ~eD 11\5 gestiones
pert~entes para, l!i reaper~ur!1
de nuestro <;eI;ltrn y, de no ser
~e, c~l:b.rar ~l!- !\samble?-,
d~ :le dlf~ <1 ~l>l1ocer 1.a.'5
,~tÍl:~ne~ r~d~ y, !!,l ~l~~~ ~~Q p r l7S en,tal' lª¡; q!IW-Slones del ~~té Y la J\lt;tl!- de
Secci6n..
I,-o~ado e! minimum ª~ .~o ~ue
~ ~cn., o ~ I~ ~:braclqn ~
1... asamblea. t~,,~ lu",ar ést~ el
era ~5 del oornente, a las SelS y
~ a,~ ~~ ~rd.~ e~ \~ :pl~~
~n..l
ro
d

M. A'~;
~
..... ~,.iAo..'
.~~

ffi~,!,\,:, , ~,. ~!l{I

ª'

~e

JS.~ ~~jpJl~, ~Ntp{!' ~~ ~<¡aJ:~ ffi~~o~ acto de
Pt~enci~, r~a qem,os.t!'a,r d? c~-

~ f~ ~u ~~p$a pp~tra~·

~~~t~~~a~~. ' co:ne~d.¡¡.s po.r
l~ ~Bu~.~f~i\,!tas y <te~!-"
bien pateGte, el derecho q~~ t\\;~ ~ p1uq~qftI\os

:>; como

~1I~~ a ~~ <1, lW8 Qfganización, que actúa y g,~e pa
actull,do ~P~ 1\ ~ \Wi (le] dla.

fWP,D lq,,"q de Iye.r~ 41:; t~
~~ qRe '?o!:'it4~ en
el ItlDZQen\p' ~ifis!a d~ Ijl~cub.liIpÍQtQ de t.!g\ÍD ~Cl!l~tq com-

Glu.e&

JllJnt.

~Il ~ qu~

:mzo 1~ ¡~~-

. . . . parr¡ c:elebmr l~ ~ll4~il

expone la necesidad de que se
nombre un ~~dente de Mesa y
UJ] secretorIO de actaB. Así se
~tl, ~j~gQ e1~~dos el com.p~fiero S~ago ~anda para pre. . . .~ ~ ~~fj,., :p.~ra ~re-

I

rente la injust~'1I~ (l~@"~ eQ.~

~stp.s .~~.1'~4<w., ~':.fl~Q sI}

~ mlCUO

. '
gq

"

.

!la. ~1

gue "'ahlMC!o A'

rl

,,~y " pf(;lC~~O~
., ", -~ ... •., ... ~
P.Qf

getel!id,~,

1 hall ZQ' d ¡,m.., al'ID1!$. y I.G
e. , .~~~!? " Ci( .",.-,.. .. •..\ ~"
b!m4o ~t~~4o ll}§ 7g t!qr~l!
1 1
q~~ .!:!: .~y ~~rc.§ p0ffi:Q .~.º R~f¡j. \lertJI!if 1lJ: ~§BC!i1-~ ., ,AA<J qq~
pq!li~r~ e~QH1~¡¡, ~l ~~~, <lu@ ~.Il~on~ró I}l dqeñQ <le ~tM ~M,
q~cretq la 1~b.er~8,¡} ~~ J9~ c!~ª~
qPli c;unar!W~! y !lP.T&§ m~ ta.r~

Yl

~p. ~r~ d\l~Wdo~ ~ue,v@:m~.~t& y
r?\l;!nl~o~, S~~l} v<l:labT<!!:l <le} ll'Ó=
b¡,:r~~or por 9r~!'!~ l1e Cl'Jlar.!l~

Ql!tr-(lga..
"
Los trabajadores p~ ~t~¡¡~b
roo indescriptible. a.cord!U"0n otra
1Xm'tll-W!fw, f\erq ' ~~!!: Pªn!- t:!'?"~
otros, y es a,pc haciendo caso
9.JlliIioQ ~t\ l~\ q~º ~ gql:l~rn~or
nae"'."-. ¡'a_'''''.•.~ "O" 1"'" ""
, ". c.1.""1'P'7
..lO :1<,.,. ~,...,. to." ..... O:'r!! '"'
nes, marc~~. ~ ~~ qH~ c,g
tIJ ~q g~ 1;p4Q¡¡ 9f!~ p;m 4!N'lo
I! \~ pul>4c~~d, Yo ~ la ~q§f.4st§.,
~¡@.~ ~~ge.t1i~h ~ar~ tI\~u~lJ~ gjl{;et.ql ªe! ~oi y 9"g¡; V1v.M ~ l~. 9,. N· T~ J: " Cq"
m\P.H~t;\9 ~\lel·t:ffilll WrHHllQ ~7
~ fis<!~1?l~ ~ 4o~¡i!l ~ lnl~

:;n
dI>'1 IPaui.fi"'''ln'
11ft$!.
¡¡'"
" " '• . • ,"T " " n'l'"

= 7 ".,Ii .. 1"

M

':'T"'f' ~

~~o ~e~p()

p.r80~aI..·

d"

que era responsable nuestro SL'1dii-..ato, . afiad'.!, que también' le
aSeguro. que para abrir ' nuestro
eenho teníamos QUe ser buenos
chicos y 'e ste 'es el "quió·'. Si oste se~ot cree. que p~ra ser bue~
chico, hay que - d~ja1'8e explotar
fmpuneménte, por nuestros verdügos; y conscñtl.r tOdas las tropelias e injusticias, bien claro ]0
~eeh~os, 'q ué no somos buenc!l
ohicOSI si 01 ser anarqu!!tta ~<t~i
vale, en OODllepto de 'la burguesta ' y goberoantes,' a. ser Un
"bandido con ca1'llet'\ nosotros
somoS bandidos hace mucho
tiempo.
.
Alite el llamamiento cn6rgico
dei cama.rada Asoaso para: que
todos 'demos nuestl'8. ~piDién, la!!
peticiones de palabras llueven 'a
g:r:~eí. vjé~d6se ' ' i~o9ibilitado

el

age~te.

para tomar tant.9

~ombl'e. Se &cuerda por

unaD!-

midad, que se le lleven \Ol! Í1bros
al gobernador, para ~l.Ié se dé
~ ~ueva .im~cióD, del gober- ouent. de que son lo¡¡ 5,000 ~_
~~0.f, q~ 0()~8te en que cada bajadores qe Cunstrucclón ios
c~~ q,~c ~a. lél palam~, ~~1? r-eca.b~ para lIí la ~p&~_
lut~ ~ acom~~ W. nombre, ollu.lalt dj:l tOdo aql!~llo ql\C .
~~ 3' ~o~oUio. Nl qu~ de- t!~ect~ ~ def"ns~ de f~ de~ '~~ 't~ ~e~a prden, 'lQ~ ~e~~~ d~ lo~ miW~.
. . ",
ta.r10.
Al abriJl e,J ,~to 10 hacc saber

s.e

._U .,..

!!C!::!i _ .. ..... _~

~

G8~e
El

cOmpalÍ.~ ro

confe:-cDcia
:¡na.rtes. dla 18,
c16n "Fal'06" , Ss.
el tcma: ¿ Qué
ra nec<;)sita el
Esperamos la
dos 101 co¡¡np'll.lle;
tizaD con la
t;n8.

lo~ ~~ " 1'"\ ~ :!.'!'\q

la

Telliqdo' ,sÚl ~l~to

\lO

Bomb ref' . h"Pj~ ,·
usarlo . E n bi r"

ª'

~tA lº~<\i<l, ~ gtrt&'tl l~ S~~~
dica.tos similares de toda Espaia. y. e",p~f>~~~t~ de ~~o

deb~i s

BI "!mpre de lo;; m
Qn i ca m en e. ~ 1n t

mof'~, Y !§t.f< 9O!HI!ª~~ eQ ~I.:I"" ~v~"
UilJ f.P lo. p~bl§ q\j~ PIIC~l\

!"'Cs, qu e rilejor
SA TORRE!\'T

v~r ~\lll ~lI8Jle"g q~ esa
a ~~~ p(!rq\l@ t,eJ\elJ'P~ @Qt.~Iii,

nunca jamás
lDaraviilosos
een ~. CQ~n

QQ qij~ ~tA !I~o~ t1l1t i ~"UfIi~1

toqQS l~ P'W~ qQ ~p.il:Üij
p~ P9q~
ll@~Qlllll y ~G
e.sta m~.H'~ ll~r f,,*~3f \\~
QonflicLQ. qllft d~r!t Y!I: tM p1~

pasmosa.

tra.ar

ti~l,ll)

nunca

anUltclOB. que
ID e r a
propa

~ plj.n~ t'tl~~r Vije.~.Mq ~llO~R

ses y que

ll'; ' .

bullO. amold ~n

~om:ll¡:w p.ell~I1~l!te ~QIJ ~lJ. ,,~brb
~ de c~as de Jos~ Lloper.. de

d., ~

cu~<:i61l

eon los de le I n.
traba~ n i tIra 1..0~
cuna cl ~e. _0"

ae,n. T rcwta n.ñ

tos , con mUes
d a.;. ecn una
de be e nerse

P8Ftl!40.

n ¡ ~.m

~l P<?\AAt ~llFer-{l~~;¡ ~~~ lo
IiP,.'!lte~9r~i~ ~ru:nb;~\ ~V\tJw..d.Q
qlj.~ lll:l\ 1;~llli ~ ~§ M\1~lI:C!Q'
~ d~4~ re~qftij¡ M"f!!.D m~
l'i!IJ ~e Ft,rQtJ ~i..q ~¡:r~u.1v~·
E~ ~ftlV\'! t;Jf. t!~:via.n~~~ 9l!-t9~
9:~ lfHl ¡;~ª¡i q~ l~ ~Dvl~ ~e
!1~l lq ~q !l ~o~ ~<1 ªBree!o~~ ql!~ !! @lj! ~ provilW!~ ~~Y
que ' ~~~r qlj.~ :vu~~l1- m~dat
nada. a ésta.

concerJtQ

bragueros r.;
¡¡una E¡'.

13. Calle t: nil\n.

ª'

c

.. ·QIj.~~e~ vuesl,rOf y de,l co "
munlsmo libertario.
?or el e!>mitó.=El p~osi4a&lte,
.;\nton!g 1-6pez.-El I;IOOr.etariO,
Fr~~sco ~a1't~.

ll¡.

~~C!nló.

"Q~~tQ!'! ~yo~",
sO~!,Q~éjo

b~t.a

~e

~t&

~p~ ~t:~~Wldg l~, cC!Qdicl~~~ 9.l!e le ~P.l>ªgl' ~to ¡:¡i~

gice"to. .

A~i, pu~. hlWl!mo~ ext~s\Pl!l
~~ 99le~lla, plj.l'<J. reCQJVar. a

tOil~ ~~

t e¡P6p'

~

!'lt!oor

Gij~

tie-

pen qe \lacer. efcotivp cste boicot, pa~fI. l\~ceJ.' 1-ri~nfar la callsa justa de sus h ermanos. y l/.!iIi
~¡¡~tilJ t.rÍ\mfar ~l IUl~Wq tiexppo
:r~ ~~ ~oq2lté, c1 :?t?~l~l;i!.!'to:
la suya.

fas

ya

Ell Comité Regional dI"- Ar.agón, Rioja y N3.\'arra, ánte 1m;
informes reéibldas respecto a. la
conducta inmoral obse·rv.ada por
el ex compañero Manuel OIegarayo durante su permanenoia ~n
la Oomarcal de La Fresneda
('feruel), se ve precisado a descalificarlo públicamente, por ~
tender que las ~.zafi~ por él
re~izad8s le hac~n indigno dto
seguir en nuestros m~dlo8 con federale.s. ·
Si algún Comitl! Regional desea infol'Dlcs concretos alradedor de ~r caso. quc los pida. a
0&1:41 8o::nitt Regi~lllal, .- Por la
R~m~w.u de Aragón, Rioja. y Na.
vana, <:>1 Comit.é.

p,cunidas las Juvcnt~dcs Lf"
bcrlarias dc L eón para trata r
dci caso de J . A. E<mmarm ' l.
a cordarou:
I.n Dc;;tinqr tOllo el djoero
recaudado ppr vcnt¡~ de p~u (' 
tes de "Solida ridad Humana' ;¡.
cngro al" la ~u ';<Tir ió n pro pre305 y neport!\do;;.
~.n
Ha.c ~ [, llJ:l l!OOJa.rl.l¿('L!tn a.
todas !a:; .JlI" cnludcs de ('dUCA-

I

ió~ !i~'~ rt<triij. y (;r~piiI~

~ago~~ ~. :Wlli(

/!oli o" ';

para <¡u'! ~; igan el l"..li>,mo ra ;:n i-

~o. por ¡:~ qll.c ~ os vi\'ittorr!\
hl!Y (' ~c ¡lla 'a,~Ii''' en I~ ~u ~tión.

º\l~
' . .'

e con6fFj c a .~ P~r 1'4~
Libcr~l'j¡¡ s.

J»venlu d cs
al Se.:rctario.

Ell compaftero Diego López..
pagt;etero ' 4?D M!ldri(f L!e SOLIeAlUDAD OB~RA. remite el
siguiente !luelto:
"~e l?ab\a. resistido ,
creer
<lue este mundo col>ij~ t.&Dto
desaprensivo y tanta maldacl. Lo
f di~o por lo siguiente; Yo venIa
desde' .~ aparicióD, 8ieQ40 correaponsal de las eóicioDM de
José Antonio EmmlUlqe!, ONY'Ildo .que se tratara 4- una perao.
DIl decente y en 108 primeros
Ji.. todos los Sindcatos y 1l1Wl1I- momentos en que de 41 le baN )
l'ada.S que hall- contribuidQ coil cn forma desfávo!"able lIIlC . . . .
8USOl:.ipcipnes y donativos a este ti, a creer CWUlto d~ éJ !C de·
da.
Comit~, y que ~ interesan por
el ré¡.;ullQdo del juiciQ oral. celeH~. pue40 ~gl1ral' que t1()
bradQ cn esta Audiencia cont¡·!! &6 ~1Ul e xtr.ali~tado Cll nadll,
los c~aradas Al'nCj:Ío. Jardan y puesto quo & mi mismo b& preViestc,' les lt~eC¡:I1O¡; sab,:!" que tendido hacerme victima tle ' sus
t\~né q4c vp~ver- a celebruse. rh.IUl~~. pi~~clldQ, ~ bQ,!llt/\ l>rellUe~ las defpnsas J' ebazaron
~1lll~Cl ~gil',Q. el iJp~m !JI!' ,~
~\Ie f~erlW juzgadOR pOI' el t¡:jpa.quc~ que me tJab,ª re.~lUR.o
\i\lD~ qe' ~redlQ y. aunque ,,)
dos \te~~ y OlIO dll$p~dj¡ que epn
tiscal elevQ la pena a ocbo afio:>. babUidaQep lIa\lia. afAUlt:&qO IlU9
e~pe~~os que el tribl!~al d el le fuera remitido el comprobaD·
Jurado, ~ el préliUnQ mes pe ju- l~ qp los ¡1TIl§ !lP' ItH erto~!)II
l~p; '~Í!e '0?lVcrá ~ verse la. cllusa , t, le habían sidll bl!chOl!l y. est.,.
b~'!Í- ~~t.lci~ OQP est.ns .co~f)a a pesar de M~eer los recibos
"~l'p.!" <!~v~yté~dol8{i la l!~t1aq. que atestiguan. por estar firmaque nQ ~l>~C!'~l! <te l,abpr pef- dQ.ll pw
lIlis~o. noc 'l 4~ern
I;\\~g.

~ ~lJal:} fr!!tcJ1!ª\~elJte a t(1·

ij~

e!

~-?lIlifQ Bro :rI'C8~.

lle«Q ,.

.1

BU ¡¡odOf·

A.4má§

mIs

catlta. ~ v~l:'ie~ P4lA<&fIS

110

jlje¡¡Q omi~~ ~~ ~~Pd~!'9s

Oata.luña..
Ni qQ6 dcol~ ti8lle <¡\le doad~
l,1QY ~i ' & wudo quiero de &fOrotlj@.ñte p~na. :pe OIJ~to ~igo
poseo les oolDpro~_ I!l!c
pongo a. dispoaici6n de qul 1\
t]uien~ e"lUllina111os. P081!qilio.
Flor Alta. 10. - Dinga Lópea..
~o

OBRERA.\
~l ·

Z

por OO~tH~i~a4 ~!l~~e¡: eo~
~ás fi!'l!!~~ ~ cage ~ "~or"

1~

significa una coacci6n a ~s timoratos, hizo un efecto contrario en los ' camal'adas de CÓnstruc9íó~, 'los cllalcs hicieron uSo
q~ 11.1- palab~, en número mayor
si !!abe, que en las anteriores
B.l3ambleas.
.
El comp!j.ñero l\scaso: Dice
que en "ista d<'l <~mbienie que
existe, en los trabajadores, se
ba creído necesaria la c€lebraci!>>>: ~e' 'esti l\~amble~. pgrg. g~e
en ella todo.c; los trabajadores,
puedan exponer su opinión acerca dc la clausura de nuestro Sindica.to.
'.
• .
.
Pide ~1-le toqos 1<?1l t!'8.bajadores se e1l.."Presen con ecuanimidad, acent;mdo la .res¡:)Qnsabili~ad cada cual de los concepto:;
o juicios que pueda emitir, a fin
de no hacerla ca~r, si l¡>.. hubiese,
e~ fa Co:r.nisi6.n (?rganizndora.
~l presidente expo~e el por
gué 10~ qomités dim~t~er~m sU.¡¡
cargo!,- a:r:¡t!,! el ggocrtlaqQr, para.
evitar de esta manera. que este
seSor. efectuara r.epreaalias /00bre .los mismos,
.
I?lce que el poz:q~ le ~j;l~
a el, en una COIDlslon ql!~ !!~\~
a cabo. que para clausurar el
~~d.!ql.t<!\ ~ q~ tuvo :¡r.ot~ ...os
w.\\''''''0&
,~ " d
..! ~1.'Y'W
.. • 1a
tite¡; h. ~ t ~~
convl~16n

'>'!!

4p.re~ ~f~~~ aJ ~~ \le
~q~!ltr~\!.!<iQtl. de. ~~Jo~

..

rua le

o:. .:. .:-

y VII., 87, praL. l.'
· ( : I l ( o O N ...

~1,leJ 9~t~~ra, pq" ¡¡~r bi~ p~~

z

MA GN A

G·r~ ~.!

yu.

Málaga

, que coda la

A~.M4B~~A

.,. .:- .,.

(uera. de ~lJ,llf•
;.' Pedir-!@. Ulle~ de los

ª

Con extraordinaria animacióll
se ha celebr/l.do la c.unferencill
que t.emá anunciada el viejo militante de la C. N. T, Angel Pe!!tafia. sobr~ el tet;!'!,: "Valorea
p09it~yos del S1nd(c~o".

VI.J~ fl! " " • Dlttl!'e I """lite
ecoD6adco. , f'"c.ilaadH • lo ..

pOaiPle, por !lt1t~p.ellp~ qYIt PflP
no existlr C&\J!i!l. jijlt~itl~~a, tl~
~!I ~

+

M. R. Santamarl8 Dentista
calle
• ...

be,] tq(JQ~
rebel~~~W~!l .nW~ ~le~ ~
~02 ~e~M~ gc lp\! \.l'&lJaJa-

I

JkZL!.

"~if2.q~S ~~ó~ ~(h'éI! y~_

d-....

.

Q6 llao~l' mlQ 4~

Iftarles,

1'~~

• janio

DE PROVINCIAS

WCJ4JJEC4

r a. ~

palabra varios camaradas, se
hacen las conclusiones, para He"Al'lI.8 al cobtlJ'Qada".
l." La reaper.tul'a del lillDdi-

C¡~urll

unas

¡

Deapuéa

cato ete

alba-¡ tua,r
"qbJ'l!l't\
p8l'8
el movip'lie.nto. aconsejando

Ille~ ~tie~ ~ ~~nizad'l.
lucl\a COD~ la el~!IC patronal
JIOl' ll68'~le.!l úta
II1t\IOl'8's

( .2

~~ a .s

~

SE~'CIOX

El terror
Carbón
Barcelona
t emor q¡le
zación
manlfe-

2·8 jan i o 1 9'3 2
nW27

6aeetillas
t;l companero No\'ellas dará
confcrcncia cduca tiva hoy
nlartes. dla 18. en la Agrupaión "Faros", San Gil, 3, sobre
el tc m!\: ¿ Qué clase de cultura necc:sita el pueblo?
Esperamos la asintc.n cia de todos los conlpañeros que ¡¡Ílupat iz .u con la Culturu.
t:Oa.

. ..

•

Herniados

''l'H'e
~cat§ : 'l' e r. e d siempre
1•
may pre sen te quo
¡;;;
meJ""~';, ~l'R ta.tos ?Cl mllndo p~ra
la \~ ·\11~~ tó n d.e h'dA ('t"l ~ e (~~ !
f'rnUl6

f Oil los d ~ la ' AGA TOK R¡:;ST. ,;in
traba~ ni tiran tes eng or!""sos de ninguna c!a.5c. No m o!c~t 11 n i h acen
bulto. amddú ndos e c"mo un gU<lnte.

l iom h rC' p.

lnuj ..."rrs

y

uii!os

deb e n

u"arl". E ll blrn de vuestra salud no

d~ b<! is

Ilunca hecer caso Ce muc.l¡os
Bl:Ul1t1('tS. - qUé t o do es p!llabrerta y
In ~ r a
t'i ~ mp rc

propaganda.

descon fiando
d e los mismos y peñsa ndo
1J!li<:a m e nl e. s in temo r a equ ivocaJ"('S . q u e mejor que la reputsda c.f¡,.
SA TORRENT no ba>·, ni exIste. ni
UCln.:a j anlá.s habrá nada. ya q ue sus

Ina raviHosQs a;Jaratos trlunf31\, ~n

Metalurgia '

"Tierré. 'Y ' Libertad", ":El jJ:'
bel'tariQ'" "Cultura Libertarla"
Se eonvooa • 101 obreros de y "t.a, Re~tetá Bl~iI.'\ eétVitiD
"La Maquinista", caldererla pr.• una suscripclÓn ii la S(')'C1MII.ti
mera y segunda, a la reunión Obrera Maritima, de Puerto de
que se celebrará hoy, ·a las selR Gandla (Valencia).
y modia de la taÑe, en el ¡ocal
** *
de la Cooperativa "La :::rt~t ~Q~i
La Se"Ccl6n d~ 'CUltuttl del ~U1.
dad", calle de N¿;':~E' n ¡; . ~. para <'ncato lhlco de la. lbtalU~!ll
tratar aslUltO. illl\)()r ~a!l t e{l. invita a los cempaAei'OII Conde
La COtn1s1~n.
•
y Ginés G. asistiúi a la í'eunión
que se celebrar~ iWtY'. ft las siete
ConstrucCl·O~D
de tarde, en nuestro local soSé convOla. a w(i:')!j los Ilill....... 'CÍal.
l\I '• •
!.
.
. . .
. . '-'eI dos de . ~e(:'~ lones y
barti¡tu!ts 3.
El gt'~ "Amor :y Vi<Ja.:' cula reunlOll <le Junta, que tendrá va direcc10n es, Mbí'isleur H'u~t'·
lugar hoy, martes, a la hora de ta., 66, rue Aotlt, yiUeurbanne,
costumbre.. - La Junta.
(Rhóne), France, ha. recibIdo
una carta y 1m giro certifi.c ados.
Pro ductos 1
\' •
que no ha podido retirar de Có~mlll1COS
rreos. Rúega al camarada qUe
Se convoca a los compafieros
los haya mandado, escriba imliehuelguistas de la casa Titan pa- tliatamente carta ordirtarla a dira hoy, martes, en el sitio y hora cha direcclón, al Objeto de facide costumbre. ~ El Comité de
lItarie 1M señas que el grupo tiehuelga.
ne para giros y certificados, a
Cionde mandará los que ahora no
han podido retirarse.
_eo.

•

Se l1lega a todos loa contadores de Secciones y barriadas s~
entrevist-en con el contador del
Sindicato del Ramo de Construcción, a la hora de costumbre
y en el sit.io convenido últimamente. - El contz.dor.

Ovledo

>lo"'.

en general, que el Sindicato Autónomo de !a Motalu!'gia no es-

TORRENT

El camarada Santiago Andrés
Fuentes, con residencia actualmente en Barcelona, hace saber
al compañero Antonio Moreno
GOnZález;, del Sindicato de la Metalurgia de Madrid, que para
ponerse en comunicaclóJ? ~n él
puede conseguirlo dirigiéDJose a
·la dirección siguieute: Santiago
Ahdrés Fuentes, Ateneo Libertario del Clot, MérWiana, 128. Batcelol<l3.

tá autor izado por esta Federa-

ción y mm::ho menos por la Regional ni por la N rlcional, para
~sar los carnets de la C. N. T.
El Sindicato Autónomo de r~
ferencia. fué expulsado de la
Confederación Nacioilal del Trarajo p or hacer propaganda poUt ica v contraria a los principiOS
de l¡ organización comede.ral ..:...
El Comite.
Nota. - Se ruega la. repro
(l.ucción en toda la .?rellsa afino

E n el local de la Ag rupación
Cul t ur a. F a l·os (S:m Gil, ~ú
lLero S, l.") . e l coepal1ero .A..Ilt enio Marti¡¡ez Novenas da r¿
hoy. marte¡:, día 28. a la¡,; di~z de
la noche, un a conferen cia. sobre
el terr.a : " ¿ Qué cia :;e de cultura
n eCEsita el pueblo ?" .
E "peramos de los socios . y en
<' '? oeral de t odos los a mantes de
la cultur a liberta.ria., la asi2ten·
cía .5. c:;t e acto.
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comp~er:
~anUel
I nez Jiménez,
se. entrevistará.,
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Sindicato de la Industria
del Trasporte
reforzar de Policía y guardia:::
de Asalto, la que habitualmente
E l terror blanco en la Seccl6n existe a la hora de ia contrata.·
Carbón Mineral del Puerto de eión. t21 vez con órdenes seveBarcelona ao puedc ocultar ~l ras de que si los obreros protest emor que le produce la orga~ l' tan del mal proceder de la Pazación confederal. pues segun I tronaI, se conduzcan con enermanifestaciones de' diario de gía para el mantenimiento d ci
cm pn%a "El Diluvió", una C~ orden. cuando en realidad debia
miai6n de capatacE's fué a pedir proceder contra esos mismo!'!
retuerros a. las autoridades, por· que piden auxilio a la fuerza
(!ue temen que los obreros de ¡:ública, sin tener en cuenta Cjtle
cosa <.: araclro:risUc¡¡, invoq uen <;:1 son ell03 lOS verdaderos promor,crccho a la obra hllmani tari.u. torcs de que se pudiese alterar
d("! t u r Do riguroeo, usurpada por el orden por no cumpllr U!ll]'s baJa. Po¡.t ronal y amp<.rada estll. ses que tienen a ceptadas y fir1 IiU r pa-:::6n
por aquella vest!11 madas.
: IC e!l .f ? rma de gobernador ci- I
Cónstc1es, pues a loa burgu~
' : 1) sufr:o esta pob~ación cuando
ses republicanos de nuevo cuilo y
n
m plant 6 el conlllcto del pucr- \ disfrazados de frigios y a las al.t.').
toridade:s, que los verdadero!!
E! señor An¡;u('r;t Ü~ S ojo, sa.- ebreros del carbón mineral en p.l
h¡a po::.i ti vameot~ 'lilC el turno Puerto de Barcelonl'., no claud!p. r a lo rn :i~ jUll"LO, e l quc poma carán :Iamás de sus ideas slndlf>1l el rol¡,mo nÍ\'el a todo ~ loq
cales; por mucllo que sc les aco" t: rr, TO:;; púrtuario:>, es decir. r ,:·
nale siempre llevarán como lp.
p ",:d.ia. como buenos hennanos d roa los postu1ado~ de la invencipan que. COIl tanto s udor gana!! ble C. N. T . ; eil05 morirán de
cstO¡¡ sufrIdos eOnl¡lafieros, per J inanición, pero en sus labios ha·
Ir¡ interesaba más 5erv!r a la brá siempre palabras laudatoburJiUesla del Puerto. que a la'! rias para el organismo confedejl1~ demaudQ.! de los obrero'!, ral y paro. el Slndict.to del Trasdando as1, al traete con eu ac · porte. por el cual cOp.Si~Ieron
t.uación con las mejora:! logra- IrUI mejoras que se les arrebat1
da.s e~ apteriores lu chas.
y que hoy quieren que lIe cum. Por si eslQ 110 hubieMfl ¡¡ido: pla lo pactado; ~i cree:p esos cabastante, para mayor bur la, h oy, pat?-~el que con la presencIa rt~
la Patronal, al b a c;eT la. eontra- Pollcfe. y ~uftrdiftll de Allalto,
~ de les Obr!!fos. lQ hace matarán el Ideal quc germina ell
-' ~ .. ~
- t
ti" da dI> ellos. se engafian, la razón no
cap' .........samen e y ro "a . d~ nos la quitarán a la tuerza. pot'QiUltaz:ltAs pQltc1.G Y ~{!.l8,/J
que t enemos la fuerza de la ra~ ~alto , cs decir, una ptOvQC.:¡'. 26n. ¡C!omPlJ.fl.eró!I de la Sección
C 10 n más por parte de los capaCarb6u Mineral del SindIcato de
~~ce , que c"~l'Jfdera 11- nUdtI'P'J la Iildu:sttta del 'l'i'aaporte! ·To:.
lIu frl dos camate.d1S8 como bqNl04
ION T- I I L
" cr Iallna
. 1t!'3 ,í ,ore
-~ ndic"do MI ~'.l dOI! por y para a .
. .. ~ a
~
• . Ooml.16ts
f! ¡g~~d r'..rt de hóUlbre8 honradoll,
.
que a ~o único q:ue 8.'\IVir~ ~ a ~~--......................- - -_ __
po:fcr ll~v\lr un pedazo ~ ptU1 Q
SIIS faJlljl! a Té8 ya que ~ean rel!pefaaas 13..3 blUl.l'! lI de traba f·,
CARBON l\lL."'\ERAL

'1

vúJ!icrad:!:3 rOT' eÚos y ' 'VlÜl~p'do ·

de ]:¡ po' rcza de esplritu que.
t lenrln 1019 Malo!! cómpatietos
qua t Tlliclo aran td moV1tnfento,
Jlres" A.!ldottc & luLéer él iD4i~n(J
]'G.pet 128 "csqUl~l" " qllO flRorfL
s l1í:rrm por fiU cohard!a td&i8 laa
·,·cjadunes que la burgues!a les
im,wP c:.. P~¡; ll<l.S t~ !.I\§ 1911 pe ·
5e

sct;l.i¡ CO¡¡SCg"U.1!f~

natA

~ V~¡¿ F.g;;uº~o ~j;Ui

~1l vl,l~

ele :¡bQ;u1".

~aa~.

y el

~~, ~a. JW BOl"

~ (iij.o ~ eUpo lI.At.ecasor¡

J'lm610

punís j I~~:::;:::on;:

===========

~r; CC ION

•••

Se ruega. al compañero Serrano. dei Sindicato de Intelectuales, se sirva indicar dla, l.ora y
lugar, por mediaCión de SOLIo
DARIDAD OSRERA, para alU'evtstarae COD loa compaDelOl
Nazarlo y Maroda!l.

'.

ta.nbre superi.or

Lf~

CARTELERA

e

Vn aviso de la Federaelón Loeal de

....

5

RBlJNIONlsa 9 l . ·• • l' Slo.leato del ....0
P • B & D. Y el. 11 '. , II lB O'S de la lUetalafllla

ten ~. cnr:m siempre con racilidad
pasmosa. donde otr os muchos fracaiI!'!1 . Treinta años .ie constantes éxi·
t ... >, con miles d e c=ac!oIles logra·
d ~o. !IOn una. garantia verdad que
de t,c t ellcr se muy en cuenta. Baj o
n in gú n cóncepto nadie deb~ compra r
t'ra ,,::erc~ ni ven dajes d e clase alEsta Federación Local pons
-guna sin ant es ver esta casa
¡ en conocimiento de todos 10'\1
l :~. Calle t:uion . 1$. - BAn CE LONA
Sindicatos y de los trabajadores

-

. ~OLIDARIDAD
OBREP-A
'x
-r·
'ssS'

e ·.. .... ~·

Mftlnes en
1aRé. U16 n

l'

Cultura Faros

para
el <lis 2 de jutio,OrgaDiza
a las nueve
y medi!l.. un gran
festival a beoeficlo de nuestro
diario confederal SOLIDARIDAD OBRERA, bajo el siguiente programa:
1.° El drama social en tres
ados, de Eugenio Navas, titulado "El Imperio de la fuerza".
2.° Estreno do la obra de amo
biente social, en verso, en dos
actos. de nuestro compaftcro
abogado ¡"ernando Fontova, titulado "La pena antes que el crimen".
3.· 'La obra en un acto, alegórica. y en verso, del mismo
a.utor, "La. razón trlunfará".
Dichas obras serán representadas por el cua dro escénico de la
Agrupac!ón !<'aros.
Dado el fin benéfico a que se
dedIca este acto, quedan invitados por la presente nota todos
los Ateneos, agrupaciones y camaradas que simpaticen !;on
nuestras afinidades.
Nota.~Entr¡¡,da.
unlca, una.
peseta. Para entradas, todos 108
dias, dc nueve a doce de la noclle, cn nuestro local social, ca.lle
de San Gil, nÚM. 3. 1.°.
Dicho festival se celebrará en
el Centro TarragoDÍ, Ronda de
San Pablo, 44, frente a las cocheras de los tranvias.-Por la
Agrupación, la. Junta..

RECOMENDAMOS
PAY·PAY

Trajes y pnntalones confeccIo-

nados a proclol baraUlllmos
Gran eurtido en la Soc;clón de
medida
~ASTRJ!lRI.A
P A Y •• & Y
Calle de San Pablo, númoro 11G
(cerca al Farali!lo)
Descuento del 5 por lOÓ a los
lectores de este Periódico

..

Eh libertad
El sábado tueron libertadGlI do
JI\. Modelo, los COnipld\erQ,!l fedro

Malina, Osca.r GombAti, Eatobl1ll
Oarcta y Fraucllco Sál:lcpez.

*

AVISO
~e

rUClg'a.

pranero
JPJlrtes,

S~

,01'

8. 1a.8 com.pafteraa
~! rvuu l1/l.~p.r bo¡.
8It~ t&J1&I'ea.

celll,.lf&

LAS

:DIC1'AbOltÁS

•

A. lodas la8 organi-

zaciones libertariaS
qU"l

tómiüi las jiras Ubertli.rlÜ, dán-

ISABEL,

tatdé, ,

DE

OraD CompalHa de Beviltu
CELIA
GAM • •

MADRm

llis éilleo ' y <,uUtó:

&NACLETO SE DIVORCIA. Noche.
a lu diez .. duattcr, Función de Ver>
benal tOLA, tOLtTA, LOLtLLA Y
LOLO; AIUCLÉTO SE DIVORCIA;
Canelones, por Julia Lajos. y Paro.
dia de una diYa, t!or Maria Bru.
Risa pa.ra todo el allo. Apresúrense
a verlo. Ultima semana

.

Noche. a las 10. I AGUA, .!GtTA.
AGUA! La revista vodevllellCa LA.8
LEAND1iAs, con 8U popular JtICHI.
Cteaci6n de CELIA GAMd:
ALBA; EDUARDO PEDiwTE

Front6n Novedades

.

Teatro 'Novedades

Hoy. martes. tarde. a 1&8 euatro .,.
cuarto: GABRIEL 1 Y XARTIN
contra CAZALIS 1 y CELA'VA. No-

0raIl Cempdfa lfIlea LUIS CALVO

che. a las diez y cuarto: l"tSTON .,.
.4RRIOLA coiltra ERDOZA. menor '6.
AZPIBI. Detalles por carteles .

Hoy:, . tarde: EL AÓUADUt;HO y
DORA

F":r&OCISQ'tJI'l'A,

•

reapate-

CINE RAMBLAS

.

Rambla Centro, 88 y 88 - 'l'e1. t88'ÍJ
BESION CONTINUA
~IBUJ'OS SONOROS; EL .J.uz. DEL
CRUCERO, sonora; MUJEBY.S LtGE~liS, sonora, poI' B. STAUWYCB:

Teatro POLIORAMA

TRES DE C&BA .ti CiBIENTE

sonora. por C. BENNET y l!l. V.
STROHEIM

•

CINE BARCELONA
CoIlde Anito, 28

Barbad,.
HOy COLOSAL PROGRAMA

•

PAGADA, por JOAN CRA:WF~RD;
LA FLOTA sUlcnu.• sónorá; :NOTICIARIO Y DIBUJOS SONOB08
y otras

TEATRO NUEVO

•
se una C&DttcSa4 de mAe ele eSos-

cientas pesew, segfm carta que
obra en nuestro poder de los
compafl.eros de Santander, después de habérnoslo afirmado &Dterio~ente en una conferencia
telefónica. Las pesetas en cuestión habian sido recaudadas con
destino a presos.
Por nuestra. parte decimos que
ha permanecido aqui por espacio de dos <lias en casa de un
companero, donde tampoco se
comport6 como es debido.

PBn

.

dose el caso dé qué sé celebra elendo el ~an tenór Pepe Romeu.
una jira, ~uando no dós, eada se· con la Vé.zquez. la Planas, Palacios.
mana. "Sól y VIda;', secCión ex- Baraja "Y la Llanos. Noche: LYSIScursionista del Meneo L.iberta- TRATA y el ex;ltazo LUISA. FERNANDA
rio del Clot, ha creido convemente invitar a tod88 l8.s enti- .
dades libertarias, a que eIWieti
un delegado a la reunión que
tendrá lugar el próxlmó vierne'l,
dia 1 de julió, a las nUéve y media de la noche, en el Ateneo Li· Exito de los Espectáculos ET.AYO
Tarde. 1> las cinco y cuarto. Noclie.
béttatió del Clot.
a las die:.: y éuarto: HERMA.''lOS
Ed dicha. réunión se tratar! la lIIABnEL, TANGO· LORCA, GEforma de llevar a cabo las jira,¡;, DEOZ~. CHELO 8Dll CHARLES, LOS
regula.Hzár el intervalo de tiem- 5 BRIATOr.·E ASCENSION PASo
notable canciOlilsta y la eximia
po que debe equiliLstár una de TOR,
estrella de b'aiJe GOYESCA
otra, y determiriat los difere~
y MORE...... O
tes sitios en que deben celebrarse.
Dada la importancia del asun·
to a tra.tar, · esperainos que too
das las entidades mencionadas
pondrán el máximo interés en DEBU'll, boYo noChe. a las dlel! y meandar un ~epresentante para e.~. ~a. . con su. llueVQ y OTtg'inal ESponer su criterio, y poder llevar PECTACULO B.ULPEBlAo.."'IfO. En el
adelante una gran obra de con- que tlguran los celebrados artistas
1I1ontlJli.uo, Anenlo, 1Jeéerra, Slsters,
junto.
DorIt. Aclriano, Alldree
O. lI&1ucSa, por "Sol '7 Vida". .:axah:rcar,
. 4 Cartl., 10 TRIC CHOCOLAl'
la Com1ti6Jl.
LOPU ABC1I1CIITaJlJ, 10. 14lfrool ..,
tarde .,

DOeb..

lluevo .,

~

Hoy. tarde, de cuatro • ocho ("PI•
UádOH ti prorrama). Noche, • 1M

. . . . 0 , OOD IQ

diez

upecWo

50'ncumO JCClI.AIB

onamal

DIBUJoS; LA ... ~.....V&i4d DIO.
M1lNDO y la superproducc&óll. "OFA

•

EL FAVORITO DE LA GUA.B.DI&.

:r:ea~r.o ~:r;iúnr9" ·'":'''
.~. ~~ Y; Cit1:e;M$rit:1a

por LILIAN RARVEY Y BENRY
GARAT
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PROGRAMA
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EL IlUERFANO DE LA CARAVANA; PINOCHO, EN ORIEN:CE. cómica; DE FRENTE. lIIABCRBN. 50nora. totalmente hablada en e soaflol. por BUSTER REATON y CONCHITA MONTENEGRO y otra pe-

licul .. sonora do<:wncntal. ,Jueves:
EL TRIO DE LA BENCINA )' CON-
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,
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El mAs popalar y aere4l1atr¡e.
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eclali

' dad:
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Rambla Santa lIlonica. nulUS. II V l3
Tele/onos :!:liu~ V 21692
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CIERTO mSTORICO. sonoras

El LIOUIDADOR
Invita a usted .. informarse de
su.. preclos y calidades antes
do eompr:or
Camisas . ....... desde 3·9,1) Ptas.
Medias seda...
2'25
::alcetlnes ......
0'40
::amlse!.:ls ......
O· SS

PRIMERO Y ÚlW!CO EN ESPAÑA.

.::atnlsa sport..

2'50

El OZONO EN TEHHPÉUTICH

Trajes de baño estambre.
Vestidos nUio.

8'50
2' -

roallas •.. ... ....

0'15

Procedimiento

nn~o,

elentUleo 'Y

DOLORES CASALS D.E VlLASEQA
COMADRON_\
Prestzir,;; StlS se"k-io,. c.rstk
a bmUlas clbrorM 1Ib, ~ra b-.Je
Rort VeUllter, ••• l.· 2.' (P. Sto Pere)
VISITA: .D'3 tres a cinco
s . •

Pafluclos .......
0'10
Y muchos otros artlculos
GRANDES SURTIDOS
BORlA, 16 - TelMono 25442
Sucursal: SAN MEDIN. 8 (Sansl
AEVENDEDORES
es muy interesante

efteaz, de apUcaelóll '''eU, Nln mejo-

ra comprobada en la primer a aplle&cl6n, en loa caao. de E::zeu13 P¡ourito, l'slorlasls, ForflDcnl05, Quemaduras, S,,:bailones, Badloderm1tls,
etcétera, etc. - Artenoacleroslm, VIIri_ 'Y mceras varlcosss, RemorroldCII (almorz....). - Nenralglas, ctá.
tlea, S~ela. do la apopleJia (ferldura), PariU8i'.-Artrlti3mo, Reu·
matlsmo, Óbesidad. Gotn, IUabeteS.
-.uemlas, Clorosls.-Herlc1as y jU,.
cerna de todas cIaseN, Supuraciones.
OtItIs, Fistolas.
TratamIento d. elección d. las heridall de 101 albwnlDúrlcos yo diabó-

le

t·ado

JIllÚO

TILlTAIIIIUTOS, lle D • u: ~ de " •••
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¡OBREROS!
Vuestra única casa para
vestir deben ser los
famosos

10 por 100 descuento

~ DlMHGERES ~
~ MONUMENTBl ,
'cALLE SAN PABLO. 93

.,

(JUNTO CINE MONUMENTAL)

razones de su gran
economia y la excelel1le
calidad de 8U8 géneros:

PQr

TrajeS semllan3 deSde 17 pts.
» estambre » 30»
» aBl&dld8 » 5U)
Pantalones, •. » 5»

grol. -

Lb-

groño y sU comarca llane en
conocimiento de tod& la or~añJ
"lj.cló~ CQDteder~, por médlO de
11.1 pte~~llte Qótll, qlJq ~ iÍi4Jvl-

Presentando "te rltl)rté SI
hará Ob ., por iOO d~

des cueo·to

duo, ele catlitura, re(UlE!-f, cOI~~
IÚOtlluo, reclO. q\le réspo~de Q.1

.

, rr .

;

.7r

}::=

"1 0 '

Adquiri r las alpargatas piso goma
"CLlqCO PUNTOS" ~ "l\IOON"

la Gasa do los Saldos

IIlare.. l'eglstradu

Son 1M qua l1lÚ duran ~ las
•
(micaa que Be garantizan
:
~~.·

J

par

Calcetines ...... - desc;le 0'35
Medias " . ' .... . _
..
0'95
Ligas .. ... .........
O' ~
Cinturones ..,....
u
()'4:Q
Hojas afeitar....
O·O:;¡
Camisetas ... .. ..
Q'l)~
Frascos colonia
Q.' l)Q
y otros muchos artículos, e.
precios tirados

este snunelo por

Ií¿-QUEHEiá EoóÑilñiÜ?-lI!

i

MM

¡Obrerosl

BORlA, 16
rre~ntando

UCOIi.

PRlIIERAS WSITAS, De & • G tarde.

,

!lombt'G' <le ){,G-nu'el Pll.fCl·¡¡ y gue
1c faJ.ta el de~!) Jnedlo de ~$
Illtu¡a, y que dice Illlr lIei'ttl,!UlQ
de ArturQ Pl1ró~ÍI" ':3 UU tb.b ~91
aujeto y d~ UDo, mor!l.l ta.u tél~·
ja.da., qua ha f!ldo CIlP¡¡Z de tu.
ga.rse de Sa.nt.ai:~er, dÓlltle be.
pennallecldo ¡¡nos CUlloto4 dlas,
déspu~s de haber violentado un~
Il~n·udur¡¡ do mt c.rmarlo do ~
casa. do un compáfioro y llovlU'~

2

En vista del Hlcrementó

MARIA

I Hoy,

Noche y todas las noches. a las diell
.t.LI-QUl
y el éJlltO del dI. de Bañ:eloná
¿Q 11 B 1" A S A B 1'( b A D i Zf

~lDlté

t'tesoil !le

PALACIO DE LA. lU!:VIáTA

y

Pro Presos de LoOo~tá PrQ

1It~tIfIdt

&LI-Gttl

le

Ell

ilm...

é!ü A- JI i}erietu

Recomendamos a. la or~lZa.
ción de Espafia, m1lltailtes ':1
Grupos, que tengan en cuenta
al 6]f: compañero Pablo Vidal,
del Sindicato de Artes Gráficas
da Puigcerdá, con el nmnero tmÓ
de camet, que fu4 expulsado en
~18.mblea da dicho Sindicato, por
estafador.
Se ruega sé
recoja el carnet y ~sta nota sea publicada.
ea tooa Dueatra Prenaa confe<1éra.l.-El Comit4 Pro Presos
Re"onai de Cataluk

VDa Dota del

4111

del Teatro Romea de MadrId
Hoy, taNé, ii\athi~ fjópiílát. :adta-

•

Ji loS Sindicatos

•••

. " 1'"

de julio, mititl fIlD
~t~L~ ~ Q~lgar a eaGa ax. ~squef" ~1'8'O de ¡~ !;:flfll¡:If\el! dtl ob&eut • oumplt,· tuoa P. R'JÍOQl't , ¡:Ij4(lu!tflo G~Jj, y
ras bases l*itlci a " ~ UIPlt. .. ~~

TE.ATRO TivOLI Gran Teatro Español TEATRO COMICO

Tienen eartas en
nuestra Redaeeión

•

1\1 prolétarlado 41\8 has. aus
compras en vestir en la popu!a7
8astreria

rIJA TilOS . . . CZNBS . . . DIVBRSIONBS

•

•

•

a

tt

Gabriel Rcnom, Concepción
Checa, José Piña López, de Malgrat, Federico MoIlnuevo Lezpona., Andrés Pamies, y el Comité
Nacional.
Suplicamo$ a todos eI!tos camaradas y organismos, que retiren cuanto ante:s dichlUt cartas.

El juez he. dejado BID etacto
la detención del cQmp~ero MI'.boju. que cQ~(l SI) recorQará, ~\lé
detenido poi' eup('íoérsele "Olllpllcado eu el ~tcmtlldc;> 9ontr@o el
l '
~t"et8r 8ft la. Cárcel. Ha c¡qe<18. Hoy t;\ar~e:I, 2~ charl~ cul- do retel11rh ex¡ 111. ModelO, ain
t~f1':.1 en el A~ll~ df. VIlJIÚIU«lVa dudn. en calidad dQ .uber¡¡atlvo.
¿ Asl se prctl!ndo lUlabal' con
y Gelttú a cáf~ó del compailei"o
las pl'illioneB gt.1bernaUvII-II, senor
A. G. Gilabcrt.
6s d~UlUtl l'á ~ te~a ., EIlpan)'a Moles ?
VIIrs ..1 Com~ql8llle LIUJel'tal·l".

El <lía

La. seooi6il de a.ktetetoa ib
hierro y Sopletis~, a lóiI obre6A
M 1& ... &1M )Iatíeu
OIM~ne5 Me '
)
Por indlcac1óá do lIoicunos
cOl!lpafieros, que desean sal?er
la. ~ltilactón éJi que se b.al1iU1 los
01JriN1 de 11. t!8Ba Mate"" .. IleOOHrio pWltUa.Uzar iLljWíóa ~
sos, pues, contrariamente a las
vérllollet qu. úUttefl, il\l todos
lol! q\l~ . • ~\iidmi:nté tmbaJan
est!lt molUlclOll M 1M dIltlGAetl
ililpü@Btl!.1I ptJI' tilta ~iéB¡ lo
qua ~\i1M"e lteo1r que. tbtlos aqué·
llos cofnl>ü~~ a..jéA"c>s a 10s_tra·
hajOli tiíolneii y rai!tret'911 lleve.das a cabo ~r tUettóll 1J1dh'ldu9S
pueden véllil" á llóiBótl'ó!, eón lIi.
ségtlrida.d de qae séfé.n atendidos en tOdas aqueUIlS éuesUbIies
qué de nosotrOs depéñdlÜl.
A nuestro llldo eí1cobtt'anis el
calor Deeesat'lo para. resolver
tados los asUbtós t'élaciófiadoÍl
con el trabájo.
La solidaridad es la ba8e de
nuestra orglii:liZitCIól1 y ésta má·
Xima debe guiar nuestros pasos
para la conquista de tOdas' núeil"
tras reivindicaciones.
Marcha penosa, sembrada de
escollos, que para _llegar a la
meta vaMOS dejando jirones de
nUestra vida.
Camaradas, vuestro puesto está á nuestro ladO. No escuchéis
a los que con lágrimas de cocodrilo se lamentan ;¡ tratan de
justificar su t.-aieión; él desprecio es la mejor arma que se puede emPlear contra los judas de
ayer.
Déápreciad lI. ese bicho ruin
llamado Gelma, perro rastrero
de la Dlrecci6n, éapaz de todas
las bajezas con tal de conservar
el püe!lto que tantas canalladas
le ct)stó pará. lograrlo, llegando
hasta sabotea.rle el trabaj9 al
que 8ñtes lo ocUpaba.
Es 000 dé loS responsables de
todo lb sucedidó, pues dire"tamenté ha. manifestado diferentes veces, en el curso del con1Ucto, la neoe.lc1acl de volver al
b'a'oajo ute el WDOI' c1e que la
calla, si se prolongaba mucho,
le quitara el sueldo que usurpaba a 1011 dem4e.
Los individuos aparecidos en
estás columnas como los priDeipales causantes de la miseria
en que se encuentran muchos
camaradas, ya los conocéis; su
silueta moral fué trazada y no
nos ocupar1amos de ellos si no
fuera por el tupé que tienen algunos en justificar lo injustificable.
Pretenden no ser tratados de
esquirolell porquo los seleccionados aceptaron el despido. Conformes. Es acuerdo firme de la
Sección de Caldereros el que no
sean esquiroles, pero es acuerdo
firme también en que son unos
traidores, y algunos de ellos
reincidentes.
Recordamos perfe<:tamente, y
con nosotros todos los caldereros, que en la huelga de casa
Tayá, Crllltóbal Lozano y Justo
Garcés traicionaron aquel movimiento.
A éstos hay que agregar Antonio Sorlano, Angel Martln,
Pedro Pagan y Paco VIda!.
Otro dio. nos ocuparemos de
otros asuntos relacionados con
lo que pasa en la casa Mateu.Por la Sección de caldereros,
J. Vallés.

••• _- •••••• a
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Lo más eficaz,

Urinarias

cómodo, rápido

(AMBOS S~XOS)

reservado
J econórnlco

Sin lllv3jce. Inyecclotle3 ni otras molcstlllS. y sin Clu.e nad ..., se 6I;lteJ'l(

~ t'l\pld~enté de la blenorragIa, gonorrea ($ota J;:lUitar), elaUtl.e, prostntlus, leucorrea (flujos 6!ancos de 18.5 seJl.oru5 y dem4s en-

fermedades de 188 da.!! urlnulas. en ambos séxo3. por a.t!tIINI!.8 f ~
bcldes que sean. tomando. durante unas semanas. cuatro o cInco c.~ets Collnzo por di.. calman los dolores aí moment o y evitan
Jillcaclones ~ l'ecaldu. Pidan folletos gratis a A. Garofj . AIC616, 15.
Madrid. Precio: l8'lI!i peutas
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}lrolatarláu • da!"l, ~l brlo~ ~veluc!onario Edl4&rao 4e CUllDl.Il 4eeorlbo ,,~ !lesro 98lI<I F!lQlepthdmo.
Van puhli~ : Slnct.lcaUetf, ele Acd6n. por vt",cro.-rU Il ,,~"ilhlll.

~a V....~. Wr B4Jbolitlll.-::-~ .bl~1I loen~tas, ppr BaJ'TiO~
Lá citca 4~ :Q1~~~II": por Pes~a.-Jll d&lft~ y lUi ·"sti.ío"lt, po!' eam.
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Coaselo de Ciento, :1 ~ 1. baloa

T.16loao a6me •• 3'2$7.

Número
"

Si a Dios ha de ddrsele
lo que es de Dios, y al
César lo que es del César,
a nuestros conciudadanos
han de dárseles las debldaa explicaciones.

dores se han negado a tratar l!ls
bases de invierno. Esta indicaci6n u orden del gobernador atizó la soberbia de los labradores,
de la que tiene una gran remesa
su presidente, el sefíor don Francisco M. Terán.
Se arguye ahora-capcioso argumento--. que no pueden comprometerse a sembrar en otoño
sin saber lo que ha de costarles
recolectar en verano; que el año
agrícola empieza en septiembre,
que es cuando ha de concertarse
la base anual. Tampoco en septiembre sabrán si la cosecha les
reportará en el verano para pagar lo que en septiembre convengan, y estamos en el mismo caso. y como la incógnita está en
que en esta comarca en septiembre el obrero campesino no está.
en condiciones morales para exigir algo de los mucho que le corresponde, de ahi su intransigenj.cia, que favorecen y alientan las
autoridades civiles, locales y provinciales con su conducta.
La Asociación de Campesinos
someti6 las bases de trabajo para el afto al estudio de los labradores, en mayo; se anduvo con
ciertos titubeos de si hablan de
ser comarcales o locales, pero
siempre pareclan dispuestos a
discutirlas. Se fijó por fin que
fueran comarcales, y por último
que hablan de ser sólo para la
recolección. En esb¡, tesitura, la
Asociación de Campesinos presenta el oficio de huelga si para
el dia 18 del coriente no se habla entrado en vias de solucl6n.
Es llamada la Comisión de
campesinos varias veces ante el
gobernador, seftor Garcla LabelIa; éste desmiente haya dado orden de que sólo se discutan las
bases para la recolección; hace
protestas de imparcialidad y desinterés en este pleito, pero luego
sus actos desmienten sus protestas de buena fe.

Capital Y Trabajo son, según
Ia matafisica definición de los
economistas burgueses, los dos
factores que contribuyen a la
producción de cuanto la Humanidad necesita para su vida intelectual, flsica y económica. Definición ésta con la que no es tamos conformes, ya que no habrá
medio de demostrarnos al Capital existiendo por si, solo y a isladamente, con vida peculiar y
propia.
y si al Capital no puede concedérsele una existencia fisica y
real independiente, no es más
que. un atributo que .ha de est?-r
re~do por el susta.ntIvo Tra~aJo,
conJugad~ en sus dlfe~entes t~e~pos. Capital : trabaJO pretento
acumulado de que nos servimos
para producir nuevas riquezas o
transformar las naturales ya
existentes con el propio trabajo
en · PH.ESEl';""TE.
Ha sido la secular injusticia
social la que, elevando la. expoliación y el robo a la categoría
de norma juridica, ha subvertido
el orden de estos factores, colocando lo accesorio en el lugar de
lo principal y viceversa, y dando
con ello oñgen a esta guerra de
cIases que boy designamos con
el nombre de conflictos entre el
Capital y el Trabajo, como el
que en estos momentos presencia Jerez, del que venimos a ocuparnos en esta hoja, conteniendo
-si p:xlemos-el impetu de nuestra pluna, que no queremos sea
el sect:arismo ,el odio de clases
ni la pasión lo que la mueva.
AportAmlos, pues, razones.
Conl)cemos, si no con suma
perteCl :lón, con bastantes grados
de exactitud, el cruzamiento de
lnteres(~s económicos, moreles y
poUtico.9 de la sociedad humana.
SabemoB que las consecuencias
de 108 tpnflictos social\ls, repercutiendo de gradaci6n en grada.ción, IIlcanzan a todos, absolua todos y que por tal
tam~·t e
,muy alejado de
eausa!nadle,
por
la contie.nda que esté, puede considerars& indiferente. De ahí el
empe1'lo de las partes contendientes en echarle la culpa de la ruptura a l~\ parte contraria, pues
sabe que 1(\ vindicta pública puede exigir :responsabilidad a los
culpables de los trastornos.
y en eS\ta, como en todas las
ocasiones, desde la Prensa senuta, como "Ei Guadalete", ~asta la burguesia agricola y la autoridad civ:~ , local y. provincial,
cargan la lespon~abllldad de la
buelga de ca.~
. J?es mos de Jerez !l
la intransigeJ:lC1a de los ~ampeslnos. Nosotro.3, en cambIO, co~dentes del grado de responsa~l1U~ que pueda to~a:nos, no IDcurnremos en la vieJa ~anla de
echarles a ellos la culp~,. expondremos hechos y la opinión que
juzgue.
Desde 1913 hasta la fecha,
siempre que los campesinos jereZanOS estuvieron organizados y
se consideraron en disposición de
p~esentar bases de trabajo, lo
hicieron estableciendo un contrato. ~~l que se ha pactado a
pnnclplos dc ver~o y ha estado
en vi.go~ hasta Igual f~cba del
afio slgJ,1lente. Habrán SIdo estos
contratos más o menos favorabies, según la situaci6n, y aunque con algún reparo por parte
de los labradores, p~ro se han
aceptado, y el tr~ba?o agrícola
ae ha realiza~o, SI bl.en con algunos r~zamlentos,. SID grandes
lnconvementes y s.11l tener que
presentar un confl1cto para cada temporada y faena. ~si se
!Uzo el afto pasado, y na~le poeirá negar que Jerez ha SIdo, de
toda Andalucia, el pueblo en que
eon más normalidad se han reanzado los trabajos agrícolas en
el presente afio.
A.sl se ha intentado hacer este
do, que hubiese dado los mismos o · parecidos resultados, si el
eeftor gobernador civil y el alcalde de Jerez, con un absoluto
'Y absurdo concepto del principio
de autoridad, no hubiesen alentado la natural y heredada soberbia de los labradores jerezanos,
poDléndose, con un empefto que
·puede ca1ifjcarse de impudor, de
parte de éstos.
cuando se discutieron las baIles para la siega-malas o bueDaS, que no hemos de juzgar
abora--, segím impresión dada
por los labradores, se hallaban
dJspue8tos a discutir la base
lII10aL Fu6 después, cuando por
IIIdlcadÓD-u orden-del seftor
Garcfa Labella, gobernador· civil
de C6d1z, seg(m oficio de la AsodacI6D Gremial Agraria, de fe, ella 8 del corriente, que está. en
eIIeIItro poder, cuando lGil labra-

Cumplido el plazo ,los campesinos van a . la huelga, y el alcalde de Jerez declara ésta ilegal por orden superior, que BUponemos sea. del gobernador. A
renglón seguido se clausura el
Centro de Campesinos y se too
man por 1a G uard·la c i VI·l t o d as
las entradas de la población,
siendo necesario un permiSO especial de la Alcaldía para entrar
y salir de ella. Se da ordcn en
las fondas y posadas para que no
se dé de comer ni se admita a
pernoctar a los obreros. Se publica un bando, amenazando con
todas las penas de la tierra y del
infierno a los contraventores de
la orden de "vuelta al trabajo" y
a los que tal nos aconsejen.
Por el Ayuntamiento de Jerez
y el Gobierno civil de Cádlz se
solicitan grandes contingentes de
trabajadores de los pueblos de
1a región para que vengan a trabajar a la campifia jerezana;
han de pertenecer, eso si, a la
U. G. T ., a los que se les promente la mayor garantia de seguridad, pues estarán custodiados por la Guardia civil, que cruza la campiña. en todas dlrecclones· a muchos se les en"'"aña dicié~doles que es que aq;i faltan
obreros.
Ultimamente se publican unas
bases de trabajo para la recolección, confeccionadas por una comísi6n arbitral que constituyen
la última arbitrariedad del dia,
y oficialmcnte se da la huelga
por terminada. Hemos de advertir que estas bases oficiales ni
el mérito de la originalidad tienen, pues en gran parte son ca..
piadas de las bases de los campesinos y amafiadas a su antojo.
Algunos malintencionados dimn que estos procedimientos son
Impropios de las autoridades clviles, que deben ser neutrales en
estas conntiendas.
Que esto es ponerse impiidics.mente al servicio de la burgue-

I

sla; que esto es convertir & loa brea y eomo obreros. y que Id el
centros oficiales en agencias de caso llega,-que lo dudamo&-,
esquiroles; que esto es ponel1!e de volver al trabajo BiD condiciode parte de una organización nes por nosotros pactadas, lo haobrera para hundir a otra; que remos vencidos, pero no humiésta no es misión de las autori- llados, y sem otro atropello más
dades.
.
que habremos de aftadlr a nuesDlr4n también que si "sagra- tra ya largu1slma lista.
da" es la cosecha, sagrados son
Campesinos jerezanos y de totambién los intereses de los cam- da la comarca: la huelga se inipesinos, y que si en bien del in- ció el 19 del corriente ; el goberterés general han de sacrificar- nador de la provincia la ha dado
se estos parias de todos los s i · por conclulda oficialmente; vosglos, ¿ por qué no se exige que otros diréis la última palabra.
Que cada cual cumpla con su
en igual grado se sacrifique los
labradores? Todo esto y más di- deber, y la opinión que juzgue.
Por la Asociación General de
rán. Nosotros sólo decimos que
estamos dispuestos a defender Trabajadores Agricolas, La Dinuestros intereses y dignidad in· rectiva.
Jerez de la. Frontera, 21-6-932.
dividual y colcctiva, como hom·

Saliendo al paso de unos
pretendidos ((antlgoos
militantes))
Hace unos dlas apareció en
Barcelona un papelucho, al pie
del cual firmaban - incluyendo
los arrepentidos - 18 individuos
que pretenden ser todos ellos
"antiguos militantes" de nuestra querida organización.
Es sobre este extremo que intresa aclarar a esta Federación
Local, ya que el manifiesto se
comenta solo.
Son muchos, muchisimos, los
sectores e individuos que empleando toda clase de procedimientos, intentan - aunque vanamente - que la C. N. T. rectifique su digna posición como
organizaci6n netamente apolitica.
-Los partidos politicos que escalaron el Poder, y aún los que
pretenden llegar a escalarlo. saben perfectamente bien, el peligro que para ellos representa
el que la C. N. T. siga rea firmando - cada dla que transcurre con más tenacidad - su posición frente a toda política. y
frente a los politicos, por muy
izquierdistas o "esquerranos"
que se digan.
,
¡ Qué inmensa satisfacción, que
gran alegria tendrian nuestros
mancomunados enemigos, particularmente la tristemente célebre "Esquerra" , si la C. N. T .
rectificase su clara y lógica posición! Pero, pueden esperar sentados, o mejor acostados, nues tros enemigos. Tal rectificadón
no se hará mientras la C, N. T.
cumpla con la misión histórica por la cual existe.
El proletariado español - tan
vilmente traicionado por los pastores políticos, particularmente
desde la llegada de la "nifia" a
nuestros dlas - empieza a constatar lo que és y para lo que
sirve la pol1tica.
La acogida que el obrero barcelonés dispensó al "esquerrano"
manifiesto de estos pretendidos
"antiguos militantes", es una
elocuentisima lección que deben
tener en cuenta los "futuros diputados" que intentan redimir
al proletariado, si éste se deja
conducir borreguilmente por el
camino cenagoso de la polltica. Los tra bajadores espafioles
saben perfectamente que su
emancipación ha de ser conquistada por la . acción directa de
los mismos traba jadores ; sin
concomitancia s pOllticas de ninguna clase, sino a ctuando frente a la politica y ·contra los politicos.
Sabemos que, vista la indiferente y desprcciativa acogida
que el manifiesto de marras tuvo en Barcelona, piensan sus
editores - quizá impulsados por
móviles inconfesables - estender su averiada mercancía a las
diferentes provincias. Desprestigiar a la organizaci6n, de la
que aun se proclaman "antiguos
militantes", y sembrar· el confusionismo entre el proletariado
organizado, es cuanto pretenden
sus autores. Así la "Esquerra"
-que tan bien paga ciertos ser-

Dan sido expulsados del (Estat Catalá»
eoatro de los firmantes de un reelente
y (célebre)) manlllesto
Quiz6. ya no se acuerde nadie
de cierto documento, recientemente publicado, firmado por 18
pretendidos milltant~s de la Confederación Nacional del Trabajo, en el que d a b a n coba a
Aza:fl.a, al Gobierno, a la Generalidad y a todo aquel que reina
en las alturas del régimen republicano y en cuyo obsequio propugnaban la intervención de la
Confederación Nacional del Trabajo en la polltica.
Nada más tristemente irrisorio que el referido manifiesto.
Ramón Magre, que habla dado autorización para que se ~s
tampase su firma, se apresuró a
retirarla de semejante engendro,
haciendo Wl& declaración· de fe,

marxista, marxismo que no sabemos si Beguim profesando.
Por otra parte, 10B de "Estat
Catalá" han acordado la expulsión de otros cuatro de los firmantes: Fraginals, José, Roca y
Botella.
Fundan dicha medida, por entender que el manifiesto de referencia hacia el paneglrlco de
la polltica "esquerrista", con la
cual está. en pugna aquel sector.
A .nosotros, "Estat Catalá" y
"Esquerra" nos son indiferentes,
por Ber ambos continuadores de
la política y del priVilegio de
clases. Sólo comentamos dichas
expulsiones porque dan la medida de la personalidad de los autores del celebérrimo manifiesto.

vicios - podrla pescar en los
medios confederales.
¿ Se vé claramente la maniobra? Por nuestra parte hacemos
constar que, algunos de los firmantes ni tienen carnet ni pertenecen a la organización. Prometemos ir desenmascarando,
para conocimiento de todos, el
proceder de estos politiquillos,
que, en los medios confederalea
y anarquistas, no pueden medrar
a s u antojo, ni saciar su insl:.ciáble estómago.
Por 18, Federación Local.
El Secretario

•

ti los trabajadores

de Suministros
Con objeto de dar cuenta de
nuestras gestiones y tratar de
105 despidos proyectados por el
Ayuntamiento, esta Comisi6n os
convoca a la asa mblea magna de
Suministros, que tendrá lugar
hoy, martes, día 28, a las siete
de la ta rde, en el local del Sindicato de Servicios Públicos, calle Marqués del Duero, núro. 124,
bajos.
Orden del día:
Primero. Dar cuenta de las
ges tiones realizadas por la Comisión.
Segundo. Iniciativas y acuerdos a tomar frente a los despidos.
Camaradas: como véis por el
orden del dla. esta asamblea revistel:l. máxima importancia par a vosotros, dado lo cual, esperamos que acudiréis a ella como
un solo hombre.
De vuestra actitud, de la actitud enérgica y decidida que
adoptéis, depende el pan de vosotros y de vuestros hijos.

•
El pobre Unamuno, re~entjdo
de la glori"l de Amilcar Barca;
el pobre Ortega y Gasset, resen·
tido de la de Azafia; los intelectuales "independientes" o "Al
Servicio de la República", toda
esa pa tulea de espiritua.listas,
csteticistas, metafisicos, tan apegada a. la materia, a lo antiestético y a lo nutricio de las nóminas, y tan embriagados de populacheria como las cupletistas, comienzan a. hacerle ascos a la República. y se van hacia la derecha. Se han ido del plano "constructivo" al de la oposición. Orttlgá. quiere nueva constlt.ución,
entre otras razones porque la actual ha permitido que saht-ra un
torero con su mismo apelhdo, del
cual hablan las gentes más que
de su luminosa " deshumanización". Unamuno habla del "ciempiés constltuclonal"-mejcr cuatrocientos piés-, y no pide otM.
porque quizá le parece qüe ya
ha. pedido bastante a la República.
Claro está que una persona inteligente, con claro sentido de la
justicia social, no puede estar
con este régimen sin claudicar.
Pero mucho menos puede 8fiorar
el otro o pretender una R epública cesárea y fp.scista. El caso de
los esteticistas y los espirItualistas- finchados de estupidez intelectual burguesa-, no pone,
sin embargo, a éste ni a ningún
otro régimen en peligro. ~ si lo
pus iera no seria para ir adonde
lo quieren llevar.
Conocemos bien a estos pobres
. histriones, que son al pensamiento lo que los equilibristas oe circo a la fisica, y hay de ello!!. a
lo que ellos quieren ser IR misma distancia que del equ!librista a Newton. Si la Constitución
hubiera acordado traslac!or en
C'arroza de oro al Unamuno y al
Ortega a la plaza de Oriente , y
coronarlos de laurel ent':"e las
ovaciones de llls comadres, hoy
ésos y otros· como ésos que a
ello aspiran, no se irlan hacia el
fascio.-R. S
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Del eonOlcto
Festivales teatrales
pro presos y deportados
El sábado pasado por la noche y el domingo por la tarde
se representaron en Mollet, en
el local de la. Cooperativa Obrera, el drama social "El Cristo
moderno" y el juguete cómico
"Per punts". Ambas representaciones fueron un triunfo de interpretaci6n por parte de todos
los que intervinieron en las mismas. Vimos en la obra de Fola
19úrblde una Paulowa, un Octavio, Alejandro, el Arzobispo y
demás papeles muy ajustados al
carácter de dicbos personajes.
El juguete cómico, interpretado en catalán, hizo las delicias
del público.
Fué :verdaderamente lamentable el que tales representaciones
teatrales, celebradas con todo
esmero, no encontrasen el suficiente eco en el pueblo de Mollet,
máxime si se tiene en cuenta
la gran cantidad de obreros que
en él· habitan. ¿ Seria, acaso, por
el carácter benéfico de las vel:...das?
Nos resistimos a creerlo, puesto que, de ser cierto, seria UDS.
ingratitud, de aquellos trabajadores que asi pensasen, para los
que por distinguirse en las luchas sociales fueron deportados
y aherrojados en las cárceles
republicanas.
Esperamos que la buena impresión que causaron las mencionadas veladas determine un
mayor éxito de entrada en próximas representaciones teatrales, pues la "Agrupació:l Cultural Juventud", organizador:. de
las mismas, pIensa proseguir su
labor teatral, por ser un medio
de instruir al pueblo y deleitarle, como a simismo de ayudar a
los compañeros presos y deportados ..
Por este carácter solidario y
por el buen gusto artistico que
los ' compañeros de Mollet han
demostrado, esperamos en lo futuro el éxito de entrada a que
antes nos referimos.
Los trabajadores tienen que
darse cuenta de la necesidad de
aleiarse de las diversiones y vicio; que alimenta el régimen
burgués y contribuir con todo
su entusiasmo a las veladas que,
como las que comentamos, son
debidas a l esfuerzo cultural de
los trabajadores conscientes.
Vaya nuestro saludo cordial
a los organizadores e intérpretes de dichos beneficios, como
también a los compafteros y
compafteras de Granollers que
v inieron a presenciar la: función
del domingo, cQn los que pasamos, al igual que con numerosos amigos de Mollet, un dia
agradabil1simo.-L.
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Una aclaración necesarla
Debemos hacer tina aclaración

a nuestra primera informa ción

de la huelga general de I: eus,
con respecto a la liberac!Gn del
compañero Gaya, llevada a cebo por el pueblo, cuando p.staba
ya en la cá rcel. Precisa que conste que el encarga do de la custodia del establecimiento carcelario se vló sorprendido por la m ultitud, siéndole imposible, desde
los primeros momentos, hacer

Imposible recordar la. cifra de
las denuncias y recogidas de que
hemos sido objeto hasta la fe cha. El plan contra SOLIDARIDAD OBRERA sigue manch ando de rojo--suponemos que será de dicho color el lápiz que usa
los fiscales-sus columnas.
En- nuestra. edición de .:'er
valió las miradas de esoll nuevos censores, un articulo de Emilio Mistral, relacionado (On la
actuación del célebre · capitán
Doval.
Dicho colaborador tran!'cribla
un suelto publicado en "El Noroeste", de Gijón, y l? que en di·
cho perl6dico se diJO no puede

en el asunto de la reapertera de los Sindicatos de Barcelona
Preguntábamos reclentemente
si se abrlan o no los Sindicatos
de Barcelona , cla us urados desde
hace más de cuatro m cses.
Volvemos hoy sobre el asunto, no muy esperanzados de que
el señor Gobernador se dé cuenta de la justicia que representa
la reapertura de dlChos cent ros
obreros y proceda a autorizarla. I
Hemos ex.puesto en números
p asados el pret exto por el cual
no se procedía a levantar la
clausura d e dichos Sindica tos ,
que era el de que se llevaran los
libros al Gobierno Civil, cosa
que consideraron absurda las
Juntas de los mismos p or cuanto la fiscalización de los mismos
lo han venido haciendo las autoridades siempre que lo han deseado.
La organización de Barcelona
comprendió más tarde que con
ello se la pretendía arrastra l' a
una clandestinidad premeditada
y, para. no dar pie a que ella se
basase en la negativa a cumplir
aquel requisito, acordaron pasar
por él y, en tal sentido, los Sindicatos manda ron instancia al
seilor Gobernador. Hace más de
quince días que sc enviaron dichas instancias, y en ese tiempo
han sido abiertos solamente los
Sindicatos Fabril y Textil y Metalurgia.
Pero lo más sorprendente no
es esta lentitud, sino el procedim ento.
El señor Moles, h aciendo ca so
omiso de los trámites legales que
determinen que sean contes tadas peticiones de la naturaleza
de las que comentamos, está aún
por rcsponder a las mismas. Los
des Sindicatos a ntes citados ha n
obtenido la reapertura después
dc mil idas y ven ida s por el Gobierno Civil y J efa tura de P olicía, pues los libros son lleva dos
a este último centro, a don de
han de p asar a recogerlos las
Juntas de los Sindicatos.

darse a conocer en esta tribu·
na obrera.
¿ No bastaría este detalle para
comprender que todo lo ": emás
que en el articulo de referencia
se afirmaba bubiera igua 'llente
pasado de decirse en Prensa burguesa?
Se nos denuncia y recogen las
ediciones, pues, por cosas que a
otros se les deja decir. No queremos insistir sobre lo incalifible de tal trato de excepci ón.
La justicia de clase no puede
ser más parcial que lo viene
siendo en esta sistemática. obstrucci6n que se nos hace.

En defensa de SOLIDARIDAD OBRERA
Un grupo de camarndaO!! de Salamanca nos C8crlben partlclpúndonos
que estAn dispuestos n abomu· el
número de SOLIDARIDAD OBRERA cada \'ez que sea suspendido por
las autoridades el periódico. - F irman : Jesús Hcrrero, M. G_l·cía, NIcolás AlcnnIIIa, Esteball úc Pablo.
A. S. Domillgucz, Jacinto Elve ra,
Urbano Rodriguez, Dlonlslo E., Jo96 Slinchcz, S. Ortlz. Luis Quevedo,
José Quevedo, M. Pinto.
De euatro eompnñoros de la ca!la
Tlnturarla J . D. 1I1ercadé:
Acordamos abonar el Importe de
dos ejemplares de SOLIDARI DAD
OBRERA por Clida suspensión. Antonio Boada, S!L1\"ador Burgos,
José Pineda. y Avellno Iserte.
De varios eompañe.r us :
Iranzo. 1; MUlltané. O'SO ; Centelles. 0'50: ·Un grupo de seis compañeros, 0·60; M. Franco, de Alcalá
de Gurrea . 6; Sindicato Unlco de
Trabajadores de PH de Cabra, 4'50;
Antonio Bias y Ramón Royo, 2: Una
recolecta entre camaradas de Gijón,
6'60; Llbrerla Batllosera, 8'50; Manuel Ur¡ellés, de Glronella, 1; Un

absolutamente nada para evitar
el intento de la misma. que se
presentó en forma verdaderamente arrolladora.
Lo hacemos constar asl por.
que, a pesar de que un cercelero,
por el sólo hecho de serlo, ya uos
r esulta un ser n:J.da simpAtico,
ante todo somos· incondlclOnales
de la verdad en nuestras Informaciones.

El proceder pintoresco del señor Moles

La deooneia número .•.
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En el transcurso de estos meses de clausu ra dos Sindicatos
(Barberos y Luz y Fuerza) vieron que ésta les fué levantada
por prest a r instancia las Directivas de los centros donde tentan el domicilio social con Animo de proceder a su desalojamiento.
Otros tres Sindicatos (Intelectuales, E spect áculos Públicos y
Automóvil ) dejáronse sin d ausurar.
En fin, cabe preguntar sl el
seilor Moles es un Sancho Panza y si ha tomado a BarceloDa
por lnsula Barataria para aplié
car sus originales m todos de
administrar justicia.
Los Sindicatos de la Madera,
Trasporte, Artes Gráficas, P iel,
Productos Qu1micos, Mercantil,
Vestir y otros esperan, como decimas, que sea contestada la ins·
tan cla que ti enen presentada par a que cese la clausura de que
sou objeto.
Se niega a unos SindiCatos lo
que a ot ros se les concede y al
rest o n o se les arrebató.
¿ P or qué no se procede de
una vez a la reapert.ura de todos ellos, puesto que se pasó por
las horcas caudinas del seflor
Moles, nuevo virrey de BarceJona ?
Seguiremos preguntando.

•
ENTORNO AL CASO

El\IMANUEL
Al grupo "Luz" , de Algeciras,
y a t odos los grupos libertarlos
y culturales en general, que pudieran, como el grupo mencionado, pedirnos opinión sobre lo
que cabe hacer con el negocio
de E mmanuel, les remitimos
a los informes que de este sujet o dió la Federación Local de
Sindicatos de Barcelona. fortalecidos en la ú ltima reunión de
Grupos Libertarios y Atenos
Cult urales d e Barcelona y su radio, cuyas conclusiones aparecieron ayer en SOLIDARIDAD
OBRERA, las cuales se formaron a nte la t riple personalidad
del que a la r euni6n a.sisti9, toda.vl a bajo el nombre de Emm anuel.
E speramos que, ante posibles
inten t onas que ese sujeto haga
por man.tenerse a fiote, tachando de insidias lo que no pudo refut a r en la últim a reunión, lo!!
camaradas, Centros Racionalistas, Ateneos y Grupos Culturales no se dejarán sorprender.
El prospecto que ha tirado
ese individuo y la carta que le
a compafta. as[ como las que veng an sobre el particular, pa.sará.n
a la Federación Local, que es
quien en principio tuvo la feliz
iniciativa de poner a ese tipo en
su verdadero lugar.

•

tre, con el propósito de ayudar-

le y que nuestra ayuda sea seC'undada por todos los trabajagrupo de compafteros de La Bla- dores.
bal. 10; .Tosé Pallarés, 2 : Corre~ pon
También al hacerlo nos anima
sal de Pulggrelg. sellor Storch, 6'85;
Marlln Perlch, de La Torras ... 1·20; el pode.r demostrar & las autoComarcal de Vl\la!ranca del Pana- ridades que. defendemoa un ideal
dés, 34'20: J . Martinez y Maria Man- justo y noble, y que no lo deja·
zanares. 0'50 : Obreros M. T. M., de remos por mucha que sea l!.
San Andrés, 4; Idero Idem Caldero- represión que con nosotros llerla de la Barceloneta, 2'10; F. Homs.
2; Obreros da la CU& Vallmoser y ve a cabo, ya que estamos firA. Libertarlo del p lot. 4'10 ; .fest\s mes en llegar al punto final sin
Herrero, de Salamanca. 1'70; S. l:Ián- temer deportaciones, cArceles ni
¿hez y obreroa de Montserrat. 28"70; fusiles.
Miguel Miró. por los compa~eros de
Somos honrados tTabajadorell
Vlnebre, S'16; Viuda de .Tuan Linares, de Bujalanee, 10; CoDstantino y defenderemos con gallardfa lo
Barcia, de La Felguera. 3; 'SO : .Tosé que por d erecho n, 8 corresponLópez Serrano, de Palma " el RIO, 1; de. - Eugenio Valdenebro y JuObreros M.. T. M., S'70; Ateneo r-u lláD Gil.
y Amor, S'10, -

Total, 178'70 pesetas.
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Un grupo de ciudadanos. idenSaliendo al paso de todu las tificados y lectores de SOLIDAanomalias e injustjcla.s que '.le RIDAD OBRERA, protestan vicometen con nuestro paladin vamente de la indigna persecuSOLIDARIDAD
O B RE R A • ción de que se hace objeto a ésor1cntador de nuestras ansias de ta, aportando al mIsmo tiempo,
libertad y de justicia social, 109 espontánea. y voluntariamente
abajo flrmantes hemos acorda- en pro de 1& misma el pequeflo
do lSuscrib\rnos por un trimes- óbolo de 39'50 peseta.
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