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La C. N. T. 00 debe aeeptar. ~os propletarlos .~ 
la imposlelón goberoa- ·Ia eODllslóD 80mbr 

mental general en .A.vlñaQ 

azoo la presJdenela de Serra y Moret ea 
pa'~_ . solu~lonar el eon_lleto. -- El par. 

-IfI·ás loerzas.-Se reerodece el eoamct.' 
- I 

." 

De 1llng1lD mOdo. de Illnguna. manera. 1& C. N. T. debe torcer 
:u camino recto. Es un organismo formado para conseguir un ob
jetivo concreto (comunismo libertario), que debe estar, si no quiere 
oegar su razón de ser, en contra de toda norma o Imposic:ióD gu
bernamental. 

Su contenido revolucionario mismo le obliga a enfrentarse con 
lo estatuido bajo el imperio del capitalismo, ¿En nombre de qué 
podría llamarse "organización revoluciODarla" si empezara por 
acoplarse, supeditarse, adaptarse al ritmo palltico sindical que 
quiere imponer el Gobierno actual a nuestra organlzaci6n? Est;o 
salta a la vista y lo comprende cualquiera. No se destruye un re
gimen determinado "soport!ndolo", sino "combatiéndolo" sin des
canso ,sin cuartel. Actualmente el Gobierno se propone imponer
DOS un sistema determinado compuesto de "delegados del traba
jo", comités paritarios, etc., con el' exclusivo objeto de que la or
;;anizadón confederal no luche segím el método que debe carac
terizarla en todo momento, sino seguir el sistema que a ellos les 
conviene permitir. Se comprende que el Gobierno tenga interés y 
quiera a todo trance hacernos pasar por todo. Se comprende per
fectamente. En primer lugar, porque la democracia ha fracasado 
en Espafla antes de ponerla en circulación. Ha fracasado porque 
la polltica de izquierda republicana, desde los "jabaI1es" hasta los 
del "Estatuto". Que confunden Catalufia con una colonia de ne
gros, no son una -garantia. para sostener el régimen capitalista de 
nuestra sin igual RepOblica de encarceladores al por mayor. 

Que conste que todo lo que vamos escribiendo es un fiel reflejo 
de la verdad. Un retrato exacto de la actualidad espafioIa. La J)9- . 
litica ba fracasado, porque el sistema de organizaci6n del capita
li5IDO tiene una fuerza sindical revolucionarla que trata de ani
quilarlo. Tarea inOtll. Tarea vana. DlficUmente se destruye lo ~ 
sólido:¡ eano sin que antes se haya hundido todo lo podrido, que 
descansa en una base falsa Y contraproducente. Es en este mo
men.to culm1nante cuando la polltica estA desacreditada, que 1011, 
goberñimtes; temiendo el apoliticismo de la C. N. T., buscan por 
todos lqs medios la manera de introducir en esta organización obre
ra, única garantia del proletariado que lucha por su emancipaci6n, 
el refo~o y la politica sindical. Quieren h&cer de la C. N. T. 
Y de 10& hombres que en ella militan 1& nueva iDsUtuclÓll pallUca 
que, castrada por la Intromisión del reformismo sindical, perpet:iie 
el régimen capltal1st:a. junto con la miseria y explotación de los 
que trabajan. ~ero si bien éste es el propósito de los burgueses 
gobernantes, que h& motivado la ley que dice "que las orgaIíizaclo
nes obreras vendrán obligadas a aceptar los jurados mixtos, los 
delegados del trabajo, etc.", y que sólo Be persigue con eno ases
lar una pllf!aJads · ala~.accI6n ~de;l& OaDted ... _:._,~., 

El· CODfUcto que hay plantea
do entre "rabassaires" y pro
pietarios, de! que con tanto in
terés nos venimos ocupando, si
gue su curso de graved8!i. Es 
un mal crónico, al que nada ha
cen lu diversas cataplasmas con 
que quiere curarse. Ha. de em
plearse el bisturi, que corte por 
lo Sano. " -

Hace dias se creyó soluciona
do el conflicto. en virtud de loa 
viajes a Madrid y a Barcelona, 
entrevistas con ministros y otros 
pasatiemposl y tOda la Prensa 
burguesa asf 'lo manifestaba. 

Solamente nosotros, que des
de un principio nos dimos cuen
ta de la gravedad que entraftaba 
este conflicto provocado por· la 
intransigencia de los propieta
rios y la parcialidad de las au
toridades, dijimos que 10 que 
otros llamaban solución, no era 
más que un aplazamiento que 
aumentaria la gravedad. Ya los 
hech98 n08 dan la r8.Zón. 

CUantos intentos se han hecho 
para. buscar una IIOlución armo
moea, han resultado iDfructuo-

sos, afianzando 1& propiedad . de las t . ter r a a . 
prédicas de . sit~lpre~ille Los . "rabassaires'! toman las 
tre el ~"'Illulin no . tierraS, las labran un afio ' tras 

. bay armonia ctro, las riegan con su propio 
Se nqmbró Inte- sudor, siembran, cuidan . con 'es-

grada y mero. las cosechas, pasan frias 
cuatro que en en el. ln\1enio, se queman con los 
posteriores bajo la.. cálores del estio, pasan mil ca.-
presidencla ' del '. Serra y lilmidades esperando la recolec-
Moret; hartan -:lo ' para ci6n, .y . luego· tienen que entre-
buscar esa solución deseada. Se gar el 25 o el 33 por 100 de los 
celebra la primeta qtun~u, a' la productos a quienes nada han 
que flolamente ·· .c:pmpateeen ·dos hecho por las tierras ni, .por las 
propleta.ri~, por".10 que lptervie- cosechas; y ' cuando los labra
nen Igual nWn~ dt delegádos dores, reconociendo ·el robo de 
,"rabassaires":' . que IIOn vfctimaS. qtlieren buena-

Los propietarios. rechazan mente reducir en la . mitad esta 
la. presidencia de Serra y MD- sustracci6n injusta, se encuen
ret, y 1& reuniltD no 'aCuerda' na- tran con una Intransigencia c~
da en concreto. 'rtad&,. en unos; y una violenta 

Aunque hubie-Se tildo ,10 con- Impoalc1ón, en otros. Propieta
trario, Y. ae hubl~~ ácord8do rios y autoridades se cc:infabu
una IIOlu"ión intermedia, tampo- 1m de forma innoble y desca
co se ~abrfa sol1,lclqpado 'el con- rada, para dar la bat&1la a los 

. flicto, porq~e los .~b~'.' honrados labriegos que aun tie-
quieren •. .D~c~i~ , conCttsic;iu, nen la bondad de conceder una 
Últegrá de sus pe cionea, que parte de sus productos,' 
son justaa,' que nó~ ~era- Loa propietarios . no quieren 
das, que . conaiaten re .... jar , el co~r lo que piden los "ra-
50 por 100 en la ·~ tnm,c16n a b&8sa1r.es", y . éstos estAn dis-_.~ _________ • __________________ a.~ ____ "~~ __ ~T"A~ ______________________ =-__ __ 

puestos a conseguir SUB peticio
nes, sea como sea, convencidos 
de la. justicia que les asiste. An
te este pugilato, trasan los 
intermediarios. El m a 1 e s t a r 
avanza. El descontento se ge
nerallza, la batalla se aproxima. 
El choque entre estas dos fuer
zas es lnevitaLle, y mayor se
rá cuanto más tarde en produ
cirse. 

En Aviftonet ya han vuelto a 
,dejar el trabajo los campemos. 
El paro es general. Las Comi
siones corren por toda la co
marca para que se generalice 
más. Otras comarcas próximas 
esperan el momento oportuno 
para sumarse al movimiento. 
Entre los "rabassaires", perdida 
por completo la esperanza de 
una IIOluci6n armoniosa, sin con
fianza en comisiones ya, se dis
ponen a reñir la batalla con sus 
propias fuerzas. 

El proletariado espafiol está 
alerta. dispuesto a prestarle · 
ayuda cuando la necesit1m. La 
perspectiva es grave. Gravisi
ma. Transcendentales aconteci
mientos se derivarán de este 
conflicto. Los ánimos se excitan 
pOr momentos, el volcán eStá 
pronto a entrar en periOdO de 
erupción. 

y para buscar solución, él Go-. 
bierno no encuentra otra f6rmu
la que Invadir de fuerzas la co
marca, como si as! pudiera con., 
seguir otra cosa que encender 

, más los odios y agravar el c,!n-
mcto. . 

. Diariamente salen· cam10néS 
de f¡Jerza arInada. para loa pue

,bl.!"~ SO~I!-.. . .' 

y veremos que bar& el Go
bierno cuando 1011 "rabauairea" 
de toda Catalufta sigaÍl la ac~i
tud de los de la comarca del 
Panadés; cuando loe ciun~nos 
de Castilla y Andalucfa secUn
den a. los catalanes, y los · tfa
bajadores de la ciudad 'hagan 
causa común con los del cam
po, Veremos de dónde sacará 
fuerzas para. ahogar e! ciamor 
proletari.o que reqama e! dere
cho a vivir dignamente. 

El conflicto entra ya en perÍo-' 
do de m4xima. gravedad. 

Las vlftas necesitan · ahora un 
cuidado especial para que la co
secha no se pierda. Los cerea
les contln6an perdiéndose. 

Maflana. viernes, Villafranca 
no tendrá el mercado semanal, 
que constituye la .vida comercial 
del pueblo, porque loa "rabassai
res" no concurrirán a éL . 

Los pueblos no dejarán tras
portar frutas para e! exterior. 
. La tragedia se avecina. 

Es un error que habremos' de 
lamentar todos el querer obli
gar a. los camp~os a labrar 
las tierras en condiciones deter
minarlas. 

La "Únió de RabasSaires" h& 
publicado una nota mantenien
do la actitud de paro general 
ha,sta conseguir lo que justamen
te piden. El optimismo es gran
~e entre todos, 

El triunfo estará de su pat:te, 
porque de su parte están la ra

. z6n y la opinión sana y sensata. 
del pais. • 

¡Animo, y adelante! 
menos cierto gua en mod!t 8,}~o' lo acep~ jli.mU lPa trabá
j~01'e8. No 10 aceptarán ~ lo deben acep~. De transllk con este 
propósito gubernamental, matariamos a la O: N. T., nuestra pro
pia ' esperanza, y convertirlamos nuestra organlzaci6n en una es- ' 
pecie de Unión General de Trabajadores o de sindicatos libres, que 
es igual. 

Adeuiás, si hici~ramos UD poco de historia, verlamOll cómo esta 
f!ltenci6n también quisieron llevarla a la práctica cuando la dic
t.adura de Primo de Rivera, cuando nuestras orgaDlzaciones esta
ban declaradas fuera de la ley, 10 mismo que la misma ley; o sea 
la C9nstitüción. VeJiamos CÓq10, .a pesar de estar desorganizados, 
los obreros rechazaron en sus luchas con el capital todos estos or
ganismos que ahora se nos quieer hacer aceptar. DificUmente re
currieron a ellos o los aceptaron en ningtbl confllcto. Esto enton
ces, con Monarquia, Dictadura, sin Constituci6n y con la Confede
ración Nacional del Trabajo deshecba por completo. ¿ Qué nos de
muestra eso? Sencillamente, que no h&y nada posible contra nos
otros. Que no queremos poUtica alguna. Que no estamos dispues
tos a ,aceptar un reformismo castrador. Quiere decir que la Con
federación es una fuerza netamente revolucionaria y no se amol
dar{t a las exigencias de la República que nos gobierna, puesto 
que su misión es destruir para estructurar el nuevo orden de cosas 
y libertar al proletariado. Ahora más que nunca la C. N. T. no 
puede ni debe aceptar mixtificación alguna de su contenido 'anar
quista y revolucionario. Esto debe ser articulo o posición indis
cutible para todos los militantes. ¿ Cómo Uegariamos a realizar 
nuestros deseos si encauzáramos las actividades por el camino que 
quieren los políticos capitalistas y gobernantes enemigos y explo
tadores del proletariado? El medio concreto de 1& C. N. T. para 
luchar contra los explotadores es la acción directa del obrero or
ganizado y que por nada debemos abandonar. 

Mirando aluera 

H i1 y tra.baj08 eatimablea, es
c r ifu:; con GGom6tiuidad, 

C>:J II verdadr:ra saña, demostran
do que IJl. f el/aenGÍa de UIlOI;I hom
bres a d id!Ji ,. a otro8 , equivale a 
explotarlos, a tom.arlos pm' co
sas. B·ien. Pero 1(J, acometividad 
8e en~plea Cal' alguna frecuencia 
en tronar contra un sólo 8ector 
político; lo qu.e equivale a dar 
realce, a favorecer al 8ector o 
partida que e.'Jtá polftica11l,ente 
Ire/lte a la que al acamos. · 

¡, No se dió el caso de que un 
cavernícola de ta.nto caUb"e co
mo Royo Villan.ova 8e atreviera 
a la indecente maniobra de invo
car Zas ra;~o"e8 de esto periódico 
oontra eZ catalanúl1no politico '1 
Be vió tambib, en la Prensa 
obrera, y en repetidas occurionea, 
un. furor crítico contra cierta 
fracción o q,erto personaje, como 
el 8e qumera valorizar al rival. 

Para 1UJdie e8 un 8ecreto que 
el catalani3mo p'olUico actuante 
1'epreseli ta hoy on la vida total 
de Ca.taZuña ' una eSpecie de me~ 
Tia/uta, pero 110 Irater1l,al. Q'U1m' 
t!cade el CanlPfJ 800ial ataca 8ólo 
a LZuhí y eL SI/,/I lugartenientes, 
da 'uu;Oi ti Company8. Qtden la 
emp'rende con la capilla de éste, 
Cll8alza a Lluh·i. Puedo 56r' &im
Plemente 1LI14 torpeZa lJ'in 7e8er
vas vile8 el ataq'UO parcial; pU!r 

de no !faardar intmsció-n ni ma.
U:;nidad el qua (:orifica; t:n el 111.e
.(Jr caso es un torP.8t 

En el complejo do meriend08 
que 6S la poZitka, la8 camm.bo~ 
y Zo3 JuegOlJ combina4olJ, el ata
car al lJUr para' que 80 m01ñlice 
el norto, Z:a3 apa.1·a.to~ ofen8i
vu, lo3 juegOlJ todos de la estra.
tegia convencional, son el pan 
de cada. dta.. Nosotr08 debemo" 
8er rectil.~ en el da.rdo, ' pero 
empleando unos CUQ¡Iltos dard08, 
no uno BOZo. 

En. el reciente pugilato mlt~ 

EL PALO DE S.M\T ' isIDRO LABRADOR Y EL '''BABABSA.IBE' 

LerrOu.:1J 11 Zo8 lJOcialiBta.s, ~ cómo 
no habfa de regocijar a é$tos la 
ojen8itJa destacada 3ÓZO . oontTa 
lArrOu.:1J' ~ N o hemos visto a los 
protestantes; gente de c08tum
br68 "'mor~, 86'1"Virse deZ ar
gumento de la. libertad de cultOlJ 
anfel ~ autoridadeB, . para pro-

pagar lJU venmao, tan mortIf~o' 
co""o el de 108 JOlJUitu' ~ AcalJO 
la. dt80luclón de Utos no ha pU&
to en el ca?úlelero CJ SUB enemi-
g08, Zos agustinoa' . 

Hay qU6 ir contra tOdas ~ re
ligionf18 y contra , t0da8 las pon
ticas, que 'Van pcn' el' mundo, en-

'VetWtIa1ldo o Jo" hombt08. No 
puede hab~ · nrmoa rlUlmlf18 de 
Of'Ortt'niBmo para d6rr0tar al 
oportunismo. Los ~ea ~ 
net¡ ~ teona que siguen fiel
mente; pero aqtt( ?lO 88 trata de 
ser cazadores; se t''ato Moro de 
no sor cazOOos.-A. 

GRAVE SITUAC~~N EN €:OCENTAINA 

La 3Ocfademocrncia se encuen
tra en Un tournant de lJU vergcm~ 
tlS08a hístoria. Está dominada pol' 

l
una crisis pro funda. Y esa. cri8i8 
ser4 agudiza.da por la il1~po.sibili
dad en qlUJ su; misma sittUtCió1t 
la coZooa de cumplir ni Mquiera 
u'lta parte itlfinitesimal de ~ 
pl·0m68as. 

EZ Mmbre - y en AlemaMta 
emten veinticinco millonea de 
hambriento8--, tiene suficiente 
empujo para r68quebrajar Zas 
más férreas discipli1UJ8 Y po
ner en derrota la fe md.s ciega. Y 
no han de faltar circu'&8ta?lcias 
que, p:>r encinl4 de todo, pongan 
(1 los que agonwn lmstamente en 
el disparadero. 

El apocamiento dogradante de 
que citó prueba a raíz del golpe 
de E8tado Y el resultado de Zas 
elecciones, que 68 su; natural 
cO'mplemento, marcan la frente 
de la socialdemOcracia con el 68-
t'gma de luego. D68nudan su; fq
lacia. Ponen de relieve la 68teri
ltclad ab,"luta de BUS métOOo8, 
dicen más claro que todos los dis
cu'r808 Zo qlW puede y lo q"e1Xll6 
la acción pa1'Zamentaria.. De
muestran palpabZemmste que uo
t(lT e3 ~ forma tan torpe como 
otra cualqu.iera de perder el 
tiempo. 

Loa probZema8 qtUJ plantE'f a -
Se . declara' la ·huelga .general Indellnlda. - Clpeo DlII trabaJa
dores, en las ealles.-La Guardia elvll dispara e"ntra el pueblo.

Dos lDuleres y OD. m·ucbaebo; heridos de':gravedad 
Cocentaina, 3 (Por teléfono). 

- Por un deapido injustlflcado, 
que tuvo lugar en la casa de Ve
nancio Riera, cacique omnipo
tente de la ciudad. la Feder&ci6n 
de Zapateros,. &dherlda a , la 
Unión General de Trabajadores. 
declaró la huelp. por solidaridad 
con loa compaAeroa despedid08, 
comenzando hoy el cumplimien
to del acuerdo con gran entusias
mo y unanimidad. 

Deambulaban por las calles 
los tra.bajailoNa comentando 108 
probables resultados de-la luclla . 
entablada, costumbré- no excep
cional siempre que llIl pueblo 
contempl$. acontecimientos que 
salen de lo normal, cuando. de 
forma 1neflperada. fUllron violen
tamente dlsqeltoa 108 numeraDOS 

paseantes que circulaban por la 
calle central de la ciudad. 

Sin resistir, ni 'negarse a las 
destempladas intimaciones que 
la Guardia civil 'hizo de desalo
jar la ,calle y sin tiempo para 
efectuarlo; por el insuficiente 
Intervalo que medió entre el avi
.o, y el ataque, se hallaron loa 
clrcunatantes, en medio de las 
deacargas qUe" sin toque a1gU~o 
de 'atenc16n,. certeramente se lea 
dirigieron. 

La calle quedó ~n prontitud 
d~ja.d&, pero en el suelo que
daron tendidas las vlctimaa del 
nefasto pro~ento "de los 
disparoa Idn p~ aviso". 

Despu6a de ser atendidas con 
la solicitud que JJIU .. t,ado'~exip, 
p.u~ ~vert¡uane que.JaI mla-

• I 

mas eran: Consuelo Figuerola, indistintamente pertenecien~es a 
de veinte aftas, aftliada q.1 Sin- la C. N. T. Y a la. U. G. T., pero 
dicato del Pape) Ili:ecto 'a la Con- que ante el dolor no dejan de 
federaci6n Nacional del Traba- considerarse hermanos ' y explo
jo; Juan Seguf Molt6, ,de dieci- tados, por encima de dualismos 
siete sAos, del S~dicato de la improcedentes eqtre' lo. que su
Piel de la C. N., T., Y Carmen fren Úl.S injusticias del- papitalis-
Gómez Portugu4~. _ mo y el Estado. . 

Circuló la noticia . con la ra.- Desconocemos]u . medidas 
pidez comp~~le, cauaando adoptada.$ por el co~rnador de 
honda bnpresión . el hecho,. que AlIcante, pero lierfa procedente 
produJo la innlocUata reaoción de 'que se impU8iese una sanción 
prote"ta que. fué 'plas,mada en la adecuada a los culpa.blo" del in
dJlclaración' de huelga general in. llldente. sangriento I desarrolla~o, 
definida, por los orgwsmos porque \a justa in41gDaolón que 
obreros. . I . siente el pueblo de Cocentaina .. 

Son en nOmero do :5,000 los " verla despreciada ante una in
obreros : afectados por el paro, lÚblción de las autoridf,des. 

• . Serla sensible que la huelga 
J " , . ') .. énera) decl&rada proVOQue mú 

REDAOOION: Teléfouu 82G7:4 actos de esa clase p'ara 80laz de 

la patronos que hace tiempo bus
can el medio de supeditar a su 
voluntad a loa siempre 'eacar
necidos trabajadores. 

Venancio Riera, o mejor dicho, 
aua dOI hijos. que regentan la 
casa. son los verdaderos respon
sablea de la perturbaciÓll surgi
da en la paci1lca ciudad que se 
encuentra. ante unos dias de tra
gedia. preparados por esos doe 
tiranuelos de d6cima categorla. 

Saluclamos oarUlosamente a 
'loa trab-.Jadoree de Cocentaina, 
v1etlD;a&a de las Intemperanoias 
que circulan en loa tiempoa en 
que vivimos, y que. les cona.,te. 
que les aoompafta 'nuestra 8im
pa~ Y el tervoroeo deseo de que 
triu.nfen totalmente en aua jua
~f"m •• ~~ 

~ trabajadores la v ida m.oder~ 
lIa.-ilue se distingue por una ca
da vez más aCEmtuada. rapacidad 
del capitalismo, árbit'ro del Es
tado-, han de ser n~suelto8 ~ 
la caJle, en lucha franca y abier
ta. El cerco S6 va 68t"echalwro en 
todas pa.rtes. Y tan sólo el es
fuerzo colectivo de ws sojuzga.
dos y de los miserables 6S capaz 
de romperZo. El 'Parlam::mto no 
puede lUIda. Es tm monumento a 
la impotet1oia. Jamás 'I i en Ale- . • 
mallia 1Ii fuera de ella, tli ell zo 
secundariQ ni en lo 6SEmcia.l, hizo 
otra cosa que emancipar y per
vertir a. 108 que ticmm voz y '00-
to en él. Ningtin partido b1-tnda la 
pnLeba ta1' clara de nUe3tras 
afirmaciO'II68 como la socialde~ 

mocracia. 
Antes de la guerra .• eso parti

do se dividía en tres SectOI·es. La 
derecha, represetttada por Be-rn
steitt, Heine y Volnutr; el 00f1'tro, 
pat· Kautsky y por Bebel, :y la 
e:etremG izquierdCl dirigida pot 
Liebck1\ec1t.t, PfGn}k"c1~ y Boaa 
Luxemburgo. 

Después, la diversidad de tet!
denciu f,,6 borrada por un de~· 
bordamwnto de apetito.!. 

En aquella época ten.ia 1lp4-
riencias-1WJdG más que aparien
cias--d6 cosa mva ti dimimiocl. 
y hasta algufla vez, ClIaM.o de
terminada8 circutt.8tancia3 lo re
clamaban, "na de e&a3 fraccio
nes. 8USceptible de arrastrar es 
JoB segumorea de las dos r68tan... 
tea - como 8I4Cedió 1m 1918-, 
COMenJClba lB dignidad ti ro .".,. 
tereza jlldi8pen8abJes para T8em
plaazr pcn' oh'G ro acció8 parla~ 
mmataTÍa. 

Actualmet&te tlO queda ttadG 
ele aqIWlZo. El parndo ea '"' fQf'

mWable 81&midero. V"í1f1tG igno. 
m,nSosamente en "ftG vida muer
ta. Y ya 110 puede san,. de ella. 

Bu attihld oobarde /'Nmfe al 
atentado ele oon Papell Aa Mdo 
lJU de81r.onT<J. La cobardia MOyor 
ele. qtI6 fotalmtmte Aa ele dar 
pn¡eba cuando Bitler-qwe qtM
re dettmtar la ~clusitJa tIeJ Po
tIer ti resfavrar el Imperio--, .... 
ponga qve _tre en ~ el 
hierro, aerd 81& mverte. 

Lo 11 trabajadores ~ 
bien que persigl&ieMo tnftgtICI
tb! /tMIf. MIl IvcJaado .,. ~ bG
nioadGB cuallClo ttO er'CM tocla. 
~ por el Aa,,"ne. E' lita .0 aoog1erola coa de· 
flusf08 la ~ ~~ 
eleJ parltclo. Bit .... ~ u. 
"'?&toma flIIe perwtUe eepenA ~ 
optiwdatRo ., ..... IItIG. 

Y ftOIOtroa ..,.,.....,. pe ... 
tGrde .. pro4 ..... el ~ ... .. 

' ...... 
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... 11I'DICA'fO lJtlCO M LA 
(,"ONSTRUCCION DE MADRID 

~E4t.~o:m. 

,de le, ~ de la .utruc.. 
cl6n y ~ dice: que DO poc1eJn~ 
~ .. ti ~ Q UtQlt~ 
~ lONRoIM .. ",_1@11~ 
~ P~l~ento y loe par~tea 
~ Wbrqcl9lu "g¡u. ~8~
W _euu~) ... ", ~ Ill~ ~ . iQl PARO 
m~c~ eI!chYhs· ~ ~Y\lD.~
m1~~t! ~ gedi~ a la.-Gf
¡~~t~g ~~ f~~ i ¡;Q~~ür. 
~! 8,Q ~ .. q~ ~ ~ga, 
~~ contfDqa~ co~oclendo la¡¡ 
torw;s ~I!S q~ paro forzoso, 
A lM 4lQt ~ hijos y VUe:;_ 
tr~ ~afteras, minados por h 
tu~retJlos~ ItucUJIlbirán de una 
ma,nera, in~t@ y v,rgoIlZo. .. 

COlllederaei.6n RegloD,al del Trabajo 
de liadatneta y Extremadura 

A LOS SINDICATOS Y AL PA~S 

No cs posible escrutar el POT
venir, sin noción <le ,~ l'espon
(labiUQ!J4. y cua~t08 la, posee
IU~ V~()(I fta<lef ~ ~ poého el 
1 omQl!\~Cl ~ \Il ~Qi. ete UJ.L erre
ba.ta. I.M OQlIlUDIOIlCiu IQP vol
c~~, qye a V4Mlea bUl'4en un Camarl\.das: La situación por 
p~@~o' . D ~V'\1~lVQll q D. egro que &t~~ve~~o:;¡ IlO es p~eci~ 
bumo ll\. fliªwn.", ~ PCI' "O que ::;o recordárosla, pues la vivls 
hay que apercibirnos: para que ~~ y mOMa eJ;) ~Q fo~; 
ttPJ~ fqó~~o o &conted- ~~~~~~. . {:}~ ~~ 
lpiento ~ter~o~ ~o~ sorprenda. \QI Q~. I<tpq4QM \113 ~ernle" 
~ primer p~e de ~a prudente 9"tlM fl} 'V\l~4'\lf {~; 
~~ eIltm~~~ ~\lQ {{@\l@ra. §I{\' ~r~El@i f ' M~~ciQ~ por 
\§ ~,~i ' O! ~Q¡\~ ~ r~~~~ ~oq,''!~ f,@~ª, qye ~9(i c,IQc~ 
R ~ tCKI~ ~~ ~m~'QªtQ8 \le lq. lQi e~tet~ q{\ .. ~~ Pf.(){~Q~ 
1'~~1 V,J?,9t@DQ~ O\üU\~ o~· iltW@i; eQ~'U\l.~'i!o!I y trª~W>)lª
t~~ a, ~lg. ~ opqª,~, ~, "Q¡ P9r ~q@. WE}ii 1,i~ª"ªtH q~~ 
~H Q\~ ~l!~ l~ .~~~~ 4.1 4~ li14 ImltnwM p'\l'[RI':m~' 
1M i!fi~ ~1iD mr~ f@. tales se mofan de ni.¡M,",a. ~t~,~ 
1"9 ¡ql!é P.n~ ~@~ Y& q*,~= Ilié\li \l@!~~Qf A~t. ~Q ip{le
~~r8¡ q.e ~l\o c!YI~ I!º ~os ªta. ~Ij. ~ib~e; "cj~dol¡l por e~ Poder pú
vpluntad. Hay siempre tantes s1- Hiee: ametralladas pe!' 1911 oéD
~ ¡\@:l'~ reunirse. El Sindicato, turiones que defienden a los po
Ile .. la casa, son los hombres líticos y potentados; encarcela
con conciencia. de clase. lile (lOS y maltratados por los bom
reúnen y se federan. Si tenéis IJres que ayer os prometlan, una 
!?f ~onc~~~<!~~ ~I!!~~g ~i O~t~ nz conquis~::: el "~uevo" régt~ 
tt.fl'mtad vY!lhrP. '~8tl; qr. Cle". ~ ., R~~ 
¡;~ros~ re"!iros en III aomt:l~, El Sindicato Unico de la Cons-
(;\l1l1\¡;J9 :jf os v~ a p~~~ l\!-?!· ~f~~t.n ~to a 1* Q. N, T·, Q\\ 
Al ~1Mr @SI nq @4}Rlttttl \ID.~" ~.. y~.kQ cq¡QIj1"§a fa \t4M. 
lito: exqumáis el cuerpo de la de aquí y de allé., no no!! intere-
ley, ~\lestnda. 1 @ti~lH3 lMM' l~ ad9D~ DQtenecéis, nos basta 
BU. ~03 JUaid&4IoJU, Q~ MIl que MMa· trabajá.do~ y que 
do, para SU!l hazaí\a,s. veÑ!Ioqe~ esté.is qispue¡ltos a. salir de esta 
tIIJl18JIte , .. ~\W. llituaoiÓll de una ~era ~~i-

Para OQJ}cluir: .a d. ql!!'~ da y dipil. 
te n808ll1dU, re)¡aqal', como -ie~ ~l'J Q.lJp~es a ~&Illle~' mil. 
lot SiRclteatoa. eo!ll \!i~i: lepi, M& h,~(~Il~a, B~ a [~" a 
81 ~ Re. NCODoee y ~~ el r~ eleute '-l'a~j&.deP6 pe!' UD ca. 
~q¡e ,jucl1cia q\\ ... €t8A!~ ~~ <\~ •• ,e.~,,)I~. 'l'Jaem~ 
Jb~di~do reswP.tQII da' teda ~. ~P.'e liem~ .. do elevado 
~te, o1l&Jlda 1041 Q~ - 4~ ' ''~ 1I\laiép ~ .. ~ 1101'& 
!811 mElD&Jlo ~ ~ ~~~ 4e de §P!tI~U Y de Uatclollea, y 
\fas. 511" Q ~ IÚJ ~ q~ .~~JIlot a 1"" uab&ja~ 
4- QJl& ... vI~. ~ puld'.... de ... _ laa, loohu aukúdu en 
~ a oa~ de-c~~ las que los \IW---..Iea ~ la 
gol>erna~or. c~8l\d9 el ~blllQp bmeÜ~ .. aYltilatIM Mf ItI ''fa
MlII.i '" (18"" 41 J\l p- o.talftRta\M', P"" tI~t 
" .. r~ t.teD IWtlIl l, VBl\IB\M, M. "y MoiÁ fI~1:,t, 
~4H ~ti9 ami to{IMW.~ . ~te &lnd\catQ, lq!~l Y auto.. 

~ ~ e. a.... ..... lIi~ ~ puf ~ ... r"¡alUb 
• • . • r; . of'. ~~ ~I ~\!\ea... pana al freII" da la 

m. ~ ~I,,_ q~o 1& Clüia da uu..: 
.....u., ~ ,.... 30 ..... ~ ~ .{)laII. "' .... ,ora 

, " 

La ea&a del Pucltlo, el Parti
c1Q $Qclwta y lcm <;Uri.$eQtes d. ,* v· q. T.~ !!!O~ 18. trayev 
to~a de traicione. que Iniciaroll 
ll~ m~os años y que ha. euJ. 
~a. ai.n lugar a dudas. en ¡,.. 
colaboración gubernamental oe 
eate GQbi.arnq qqt\ o~~ e~car· 
~elélr ~. ~~portar @, le;:! mejore. 
lijc.h~<Ñ"' nrQl~~~I!Q@. -' 

NQ 1l\ie4~ lXlª~ Il~e. lmf. e~pr, 
ran~: ~ue8tra uD,I~~ t ~y~;tra. 
",a~,,,ªq.. W!~tre ~~~~ . e 
iU -~~~l~ fu,~f1A,. ,U! 4:l!qQr~, 
si,! j~~ lli 1!1I,ll~. 
~aª~: j1'r~~jo! ¡1'fB-\)a. 

~Q! ~~ (l~~. 8~ I!U~,~ ~~o y 
14\\~a~fQ l(lUlª Q.lI\1~tº; b~!'llo~ 
~11<l eatQ mt,¡~ªM 'Yec<~ j' 
",,~e ~ nqli 4ª ~t~d() 
CCW lq. me~~ cte tQf qy'il de
r.;:'lld~~ y me4fM a I.~ ªºmbra 
qe la ~ptlbU~ª" ~ ll~ado eL 
mQ¡n~1)tQ d~ llO M4!r, dll tQmar. 

iV\V~ @l ~arq~Q! 
:V\Vl\ lª C. N. 'rol 
!Viva el Si~cato Un\co de la 

lDc:mrtria de 11\. COIl5~uc~ón ! ..... r1 Comit é. 



L - Para el AyuntamleDto 

EL CONFLICTO DE S,UMI
NISTROS 

J.J&oe ya elDoo _muu que 
nuestro oou1;lloto está eD pie, y 
aun no le vlalumbra el ftnal, 
pues como sabe la opinión pt1-
!Jl iea. Isa calles de Barcelona ea
l.áll cn taD mal estado, que no 
parece ya ':IJl& capital cosm.opo
Jita. sino una ciudad en rumas. 
t-Ios suponelDOs que los que glt
bl'.:roan los destinos de ~talu
f.s deben pasarse toda 18. Vida 
ro casa. porque de salir de ellas. 
Be darian perfecta cuenta del 
\'ergoDzoso estado en que se en
cuentran las calles de nuestra 
ciudsd. 

Por lo visto, los satélites de 
1" "gsquerra Catalana" han per
dido la noci6n de lo que signi
jica. sensatez, cordura, porque si 
de esto les quedara algo. ya ha
ria di..,. &e hubieran iDteresad~ 
rO solucionar este conflicto, pa
f3 que ,de esta forma las calles 

de BucelOD& eltuvttl'&ll arre
gladaa y preHDtaraD el aspecto 
de limpieza y salubridad que el 
caso requiere. Pero como ya se 
han puesto la capa por monte
ra, les interesa. poco que, mien
tras ellos se malgastan el dine
ro de la ' ciudad en juergas y 
banquetazos, haya 460 obreros, 
quc componen las , brigad&,; de 
Suministros, pasando hambrc y 
miseria: 

Pero sepan estos chupópteros 
que. con todo y paaar hambre, 
estamos diJIpuestoe a no dejar
nos arrebatar nuestros puestos 
y luchar ha3ta llegar donde sea 
necesario. 

i Camaradas despedidos, no 
desma.yéis y continuad firmes en 
vuestros puestos, que el triun
fo será nuestro. - La Comisión 
del conflicto. 

A los Ira"ajadores explo
tados en Mudanzas 

Recoraamos a los trabajado
res de 1& Sccclón Mude.nzas en 
ln9. cuanüo el ingreso o admi
fi61l dc personal especializado es
tabil. ñscalh:ado y controlado por 
la Comisión de Sección 

A la memoria se nos presen
tiW gestas y actua.ciones por 
,osotros realizadas; con vos
olros alcanzamos aument03 do 
jornales y máa coIlSideración, y 
roo muchos de 105 que hoy de-
lostrái5 o cobardía o indiferen

da I'ompartimos momentos de 
Tuda lucha y persecuci6n. 

C'u!lJldo recordamos aquellas 
lloras i!llenS8;IJlente vividas y 
Queremos ('onstrastarlas con 10 
,juc hoy obscrvamos. no pode
n lO~ menOl'¡ de preguntarnos: 
¿r161lde están los hombres, los 
C): plota~os de Mudanz:a.<I que te
nk.u a raya a la burguesia y que 
«iempre los veíamos dispuestos 
rn los puntos dc ma.yor peligro, 
I'~ l¡mdo por la organiZación? 
; Qué ¡¡e ha hecho de aquel cau
'ctl fecundo dc energías que ha
¡lía. en la. Sección Mudanzas? 
.: rAitáu contentos hoy JOB explo
t a.d08 de Mudanzas? Nos teme
mos que no. 

Pero la realidad es que para 
c ~tos compañeros tle explotación 
no se ha leva.ntado la clausura 
(ir nuestro Sindicato; -no existen 
obligaciones y deberes que cum
pli r, ni al pa!"ecer hay presos ni 

deportadOS c u y a custodia a. 
nuestra organizacióD COTl'espon
de. Sin duda. estos compafteros 
dc MudlUlZas, perteneciendo a la 
clase, que Faure denominó pri
vilegiados; porque traba.jan y 
diariamcnte ganan un jornal y 
unas propinas, se creen ya 
emancipados de cumplir con los 
deberes que han contraído con la 
organizaci6n. 

Algún dia comprenderán la 
equivocación qUe han sufrido y 
verán que no puedc existir tre
gua al~una en la lucha entabla
da entre el capital y cl trabajO. 

Nosotros les llamamos a refie
xión porque con ello cumplimos 
un' deber de compañerismo y 
porque sabemos que en I\-Iudan
zas campa por sus respctos la 
avaricia de la. burgueaia, y el 
descontento general a conse
cuencia de las arbitrariedades 
que se cometen en la admisión 
del personal, como en los jorna
les y forma que se pagan. Y' cs
to e0D.'31deramos que no se arre- , 
gla -continuando como ahora es
tamos. Hay que slÚlear y arre
glar mucho de lo que la burgue
sía ha desacréglado aprovechan
do nuestra desunión y nuestro 
abandono. 

¿ Quién tiene la palabra, ex
plotados de Mudanzas? - La 
Comiei6n Reorganizadora. 

Marítimas 

LOS ETERNOS MALVADOS 
<"011 llentlmieflto me entero por 

1~ Pn-nsa, de la detención de 
I'I111 trO compafleros que, 3egura
mente engat\e.di>s por loa flue r e
;:rnttafl 1 a covacha IrlMUnda 
"La Naval", ingresaron en dt
rba. entidad, pero csto" dIgnos 
compa1leros han tocado las con_
~ecuenc1as de su inconsciencia y 
de la maldad dc los dirigentes, 
liando con sus huesos en la cár
cel, donde todos tenemos el de
recho a ella, máxime si los que 
le llamaD defensores de los tra
bajadore. marit1tnOll estando en 
todo su auge, segtln ellos, y te
nlendo la protección incont2icio
na! de la U. G. 'f .. Y más de la 
tlel ParUdo Socialista, son con
~cnUdorea y amparadores dc to
das las arbitrariedades que se 
~ometen con los mariDos. 

No ea este el primer CaBO, 
pues recuerdo que los menciona
dos directores fueron los causan
tes de que en una asamblea se 
IlcvlLIen a UD compaftero nUes-
1 ro a. la Jefa.tura de POllcl&, por 
~ 8 i haberlo demandéOdo por telé
fono. Hoy, éstos han ingresado 
1'1.; la crg~tuJa por defender BUS 
derechos. Ya Be darán cuenta 
exacta de lo que por elloa efec
tuaron esOI que 1:10 llaman tra
h:~jadores maritim08, no siendo 
nada máS que uoos' arrivlstas 
trald~rea y collfidenteH; eatos 
t¡IIC elltán en coIltácto conHnuo 
(' 'J/J csos capitanes y pilotos mal
"ad08 como cllos. desean el md.
>; imo perjuicio de la cll1se tra.ba
jlJ.dora cll gelierál, pues no <'n 
blllde pertenecen a la tnlón Oc
IIrl'aJ de Traidol'éll, panclstas y 
el1rhuflstas. 

Al capitán que deshonra la 
nlarinll. mercante por su atlquc
rosa Jl.Cci6n y que se ve en clla 
lma. lIafia impropia. de un intelec
tual. lo útl!co que le digo es que 
ba pisote.do 0"0 que Ill\mún 
ellos bonor. 

Totnefl nota la AEociRcl6n do 
Ca.pi tái1e8 y Pilotoe de la. Marl
tJa Merca.Dti!l Ellpáftolá. (entidad 
IJo cial). a -"eaár de que de un 
liC1l1pó ti. elltll parte ésta navega 
l J!)r bajos 'Y HUclOa fónaoD equi
}laráili10Iío a. la. . élos'8, ij.ntea 
frlell rióDada "La Naval", por sU 
~OIl<:omitaDl.:la con ella, ,pero ¡¡J-

• 

glin dia. J'IJerlé qlle cambieh la 
ruta. por c:<II)H CaBO" y otros mu
chorJ que se hO-D de éfeetua,r, 8i 
no ponen colo y limpian esos 
fondo" ~\lcl05, 

Ya vei8, compaftetos marili08 
quiénes son ca08 (¡ue dicen l1a
marse l'épresentantes vueetrol, 
108 eternos IDandobell dé esa eH
tidad tan repetida. llamados Ba
rrós, Granados, Serralta, Mu
fiOK y el Gran Maestro de la Ba
quiea y de literatura ramplona, 
secretario de liL F. N. M. que I!e 
llama M. Vidal, que rué tino de 
108 c8.usatltes de la detención 
del compaflero que menciono. 
Estos son loe que 08 represen
tan, por lo que ya podéis prepa.
raros para ir a Visitar como pu
pilos lt'. "torre" de la. cane En. 
tenta. 

Bus acciones son precÚlamén. 
te para que los marinos les de
mOR nue"tros votoa para tote
garat la. Comi816n Mixta de 
don Paco. 

Ante CMOS como los que dejo' 
expuestos, yo 011 recomiendo no 
lcs 'Votela, pues 111 hoy consienten 
que os metan en la e6.rcel, ma
Dana, encumbrados, 013 guHloti
narAn. - Un Marino. .. 
8lndl~lo de ,«A.s

truecl'. 
til!iCCION DIi ALBA~n.JiJS y 

PIlONÉS 

Es del dominio público cómo 
el AyuDtamJento de Barcelona, 
PU& qultanc de encima a. un"" 
centellll.~ de obreros CQ paro 
forzolO, que perclbfall do pant 
la ciudad en loa . hOllpltalea y 
otros lugares de beneficClncia. un 
tépugftilntc plato de ba~ofia que 
no quórlilft 11>11 callé8 del il.rrolO, 
h!zo (\1 simu1&tlfo dé organ~ar 
~ brtglld llJI ,ti r.n bullinte:l que 
hoy todo el mundo conoce por el 
r.omhtc de ¡'DrllflldlUl de la Bo
nsftcóDchl." • 

li'oliton trabt!jadorca yil.l!lllb eo 
la Jná8 lámentáble .ttúaclón Ino
TM.I , R Ca.IIIlP\ de 1,;. millfJtJá q lIe . 
padedp.l'I, pero pronto ree.cdona
ron. v. co~rcndiezido SU colidi-

! ~ de aplotadoa 'acucU.roD al, 
ll,memleDto que letI JaiJIo_la .. 
gaDizac1ón confedera!, llnlco W'" 
lJam.mo q~ puede orlatarlea 
bac1a .Ii em&Dclpa.cI.6D total, dJ8-
poni6Ddolea me(Íiante su propio' 
eafueno a la déf&~ 4e i~ in
tereau iDmed1.atoe -tmponleDdo el 
rupeto a .u dignidad de prod~c. 
torea. ' 

Hoy, que ID granmayorfa 
pertenecell a e.ta 8eccl6ll del 
Ramo de Coolltrucdc$n y P,OIlble
mente por ello, el Ayuntam1en
to que DO ha vaoUado ell ' adqui
rir una colección máa o menos 
arUstica que conatituye WI& v~r .. 
dadera suena a lQ. contl'lbu
yeotes, alega carencia de me
dios económicos para continuar 
los trabajoa cómenza.dos. 

111 IAMdo_ Cltlalo. Iba pretlo 
aVWo, como harta cualquier vul
'lar COD~~ .. COIDUDlcaba a 
lo. trabajaáOrN al enlli1&ar la 
'NIDaDa (que ~ de trel diU), 
que le sapendlan loa traba~ 
haata. .. IlU .... orda • .A eatoil .. 
les avta6 al términar 1& _ine" .. 
'pepo al otro· turbo que debla ein
pezar el I~ df& 1, le 1 .. 00* 
muntc6 de Ilue .... llueve y me
dia ele 1& md8.Da, CUatldo ya ea
ta.baJl en pleno trabajo. El , pro
cedimiento hizo perder la pa
cleJlc1a a Joa camaradas que tu 
descaradameute eran vejadOl, y 
acto aeguldo se :coutibJy6 U!l& 
Com18lóD uelOrada por una de
leg'act6n silld1c&l q1Ml tu6 a exi
gir una explieacióll cozacluycote 
a tan despótico' proceclcr. 

De momento le ha obt.eIddo el 
que loe ~ todOl _ re-
iIlt.ea'teD al b'abajo durute to
da elta MIIl&Il&. .A pa.rUr del 
próximo lUDU, lIiO P84reI 4. f .... 
mUia C¡~. veDl&ll obteniendo UIl 
tra.o ae ~ d1pa.mente, traba-
jando volverAll a eDl1'OI&r la c .... 
déna de 10 •. Iba ~ 

C&ID&radU alMDI'1doI de la 
grande epidemia, el buRhr'.: 8td 
diU¡entea '1 no deponpu 1& ac
titud ell6r¡ica que ~ hecho que 
BIl re"p~teIl cm Parte vueatrOl 
derechos de hombrea or¡8Il1za. 
doa. No 01vld6la ilÚ8 el Sindic .... 
to ea el átDla por e1tCeleDc1a q~e 
puede C8gr1~r el obrero PIIJ'& 
defenderse del patrono, aUQ4ue 
éste sea en esta circunstancia el 
Ayuntamiento. - La. ComisIón. 

ASAMBLEAS 
La de la Sección de Lampa

I'l"l'OII, Latoofll'Cl8, BojaÍaterGa y 
slmUILJ'e5.--:sc os convoca a la 
8.5am blea general extraordi&éi.
ria que sc celebrará. hoy, jue
ves, di. " de agosto, a las Duevo 
y media ~e le. noche, en el lOCal 
del Centro Tarragoni, Roeda ÜfJ 
Sa,n Pablo, 14, para tratar el 
siguiente orden del día: 

l." Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Meo. 

de discusión. 
3.- Manera de nombrar los 

cargos de Junta administrativa. 
•• 0 Modo de nombr.ar el em

pleado de Secretaria, atribucio
nes del mismo y duración del 
,cargo. 

5." Nombramiento de una 
Comisión para. 19, nueva moda
lidad de cotización y estructu
ración de Secciones. 

6." Asunto Vida\. 
Se encarece la asistencia de 

todos los dclegados y Comitéo 
dc tallcres y fábricas. - La 
Junta. 

-o--

JAt. del Ramo de la Piel.-A 
todos los compañeros y com!)I\
ñCJ'as pcr.tcnecientes a nuestro 
t'amo sc OH convoca a la asam- , 
blea general del ramo que 110 
celebrará hoy. ,jueves, dla .( 
de agosto, a las diez de la no
che. en nuestro local /jodai, c(',
lIe Guardill., ,14" pral., pura tra
tar. el siguiente orden .del dia: . 

1." ' Lectura de! acta anterior. 
2." NombramIento de :MORi&. 

dc discusión. 
3." Informc de 108 delcgados 

al Pleno de Sabli.dcil y lectura 
del informe de Alo.iz. 

4,° Informe del ' compaflero 
T , CaftiZares durante su IlctU8.
ción en el Comit é ,J.Jocal. 

5.° Nue:;tl'<I. pQ¡.;ición ant,e la 
semana de vaca.ciones. - 1'~1 se
cretario. 

LIt de III ~16Jt de l!' undido
rt'1!I 4lft ~ronC!.~ . . _, 1"!I. Cort1l:li6h 
de CBt¡t Se~dón, de~lE:o~Il, dc rJtI~ 

todos contl'lbllya.mo3, con Itrto
glo a nU\lslrlltl fu erzan y "apa
ddad, cn. los problema!:! plant'!8,
dos, Ofl convo,~1-I. a lit It!;l:;rnbl ' Il 

g(!DOl'a.l de la mll'ma. qUo totiUra, 
luga!' 11Oy, jucves, a lu.3 ntl~
ve de la. nO t.; hc, en la culle de 
Fcrlatldlt\a, ntlm. 6'7. para di :;
cutir el siguiente orden del (fíl1: 

1.° Lectura del acta auterlor. 
2.° Nombramiento de Meaa 

de discusión. 
3.° Nombramiento de cargos 

Jjara la. SecciOn y un companero 
para la Comisión revisora do 
cuentas y estructuracióll de S<lc
clones. 

4.- Problema del paro forzo
so. 

5.· Modo de nombrar ál em
pleado de Secretaria; atribuclo
llcs del Jnlsmo y duración del 
car,go. . 

45.° Tratar 150bre la. blglolllza
ciOn de las fundiciones. 

7.° Asuntos geoerales. ' - La 
Junta. 
~ 

La de 1& Seoel6n Panadero. 
(Barriada eJe 8UH1). - 80 ,con,
voca. ti. 108 compa.t1et'o8 de esta 
Sección a la asa.mblea goneral 
quo hoy, jUeves, a lu cinco 
de la tarde, tend'" lugar on 
1& calle de Galileo, núm. 69. -
El Comité. 

--o--
La. de la Seool6n 0..... do 

CartlIn. - 80 CODVOO& a 101 ca· 
mara488 de e.ta 8ecc161l a 1 .. 
uamblea que tendrá lu~ar el 
Ábado. dla~, a 1&11 cuatro y mo, 
• 4e Ja tarde, on nuestro do
mlcUlo social, calle Mendizáb8.I, 
DÚm. 13, pra1." para tratar el 
slauieaato orden del c;lia: 
, 1.° Oeatl6n de la Junta d& 
Becola. 

2.° Nombr~mlento do la nuo~ 
va .Junta. - La Comi,lón do 
BuccióD, 

~ 

I~ do i. ' ~ ~QW del 
h¡ua. - La Junta de Ja. citada 
Sécclób IGvita • 1011 oompaDeros, 
'JI compafteras perteoeeientea .. 
la, misma a la reunión genetal 
otdlll&rla ,,,O -tcndt;. h¡gar xn... 
ilana., YiUDtI¡ .,. !es ~14.ve y, ~"': 
dia di la DOCU, CIIl el lDGal 4e1 

'( 
'\ 
¡ 

"Cinc Condal!', sito en Id. calle 
'Xifré, Ilntte Mallorca y Pasaje 
BasOls (Clot), para tratar el Bl
gulcnte orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento d~ Mua 

de discusi6i). 
a. - lDfórme de la JUIlta. 
4 .. 0 Nombramiéllto de eargoti 

de Juta por ceat re¡lamenu,.., 
riamente. 

5.· Nombramiento de 3 com
pañeros , para el Comité Nacio
nal de Relaciones. ' 

6.· ¿ Se eree oportuno ir a la 
modificación del Regla.mento ac
tual? 

7." Ruegos, prcgunta.s y pro
posicioncs: ~ La Junta. 

-o--
La. de la -8ecci6n Vaqueroe.

Esta Sección convoca a sus afi
liados a la asamblea que se ce
lebrará el sábado, dla 6, a las 

• 
REUNIONES 
PABA 8.' 
(oftGtrucdón 

Sección Moli3.1&tm!, Colooado
res y Pavtmsntn4ores. - Sé 
convoca a todos los componen
tes de lo. Comisión técnica, pa
ra una rcuniún urgente, para 
hoy, Jucv.es, a las S~i8 de í.a ' 
t.'lrde. • "', 

-r.JOS dél~gados de fAbricas 
pB.5arAn el mismo dla con todos 
108 carnets para. controlarlos. 

Sección EmlW!dradores. - Se 
convoca a le. Comisión técnica de 
esto. SC!cci6n, a las seis y media 
de 1[\ tarde, en el local de la ca
lle de Mercaderil, núm. 26. Se 
Tuc~a la asistencia ~o todos los 
cOmpafit:lTOS Integrantes de la 
misma. 

Secd6n AlbaftUee 'JI l'euOf».
Se convoca a. 1011 delegados y ca
nu;,radul> activon de obr3.8 y tra
baJos en COn¡;trul:ción cn Barce
Jon'!.. pa r: .. que pll~on. 8. 188 1I1ete 
dt 111, Larde, por DIl~lIlro local /lO
(' i llJ. (; >I,lI c de Ml!rt:adel's, IIÚlt1 .. 26, 
pa.rll. lDforml!rles de UD IHtWllo 
importaute par!!. el Sindica.to. -
L~ (Jomlsión técnica. 

-Los compaft.eroll que estll.
mol' en paro forzoso, viendo 18. ' 
necesidad que téoemos de Ót'gA~ 
nlzatnos, rogamos a todos JlII.
liéis loa vlernell, de dos a. sets de 
la ta.rde, para cotlZlI.t el lleilo do 
parado. - La 9omislón. 

Barberos 
Be rueca a los delegados de 

barriada ya , 101'1 militantes. de 
este Sindicato pB.llcn hoy, JUc
ves, dia 4, por' el lOéal soeliJ, 
Jrerlandlna, 61.~J!ll 8écretarlo. ' 

Prodactos Quimicol 
&!cat6n Oolol'9.lltM, Pintul".ls, 

TlntIM, Vrcm_, Lul$'etl y Oxi,e
nos. - Be copvóea a 1011 delaaa_
dos, Comit6. de fábrIca y mm
tsutéll a la. ~UIl16b gue tcndJ" 
lugar, a lu siete ''1 m'1!dla 4e Ja 
tarde, Gil el l~al áOc/&1 do la 
calle de la VDlÓIl ' n6m. 15, 1.·, 
para t!'lltar UD. UlfDto dO Ílumo 
int9~s. - La Comtslon. 

Metalurlit 
BeoocI6ft Claldereroa en meno 

,. 1opI .... - Se convoca a 
los eatnaradu de la barriada. de 
pueblo Nuevo a le. 1'6UDIÓIl qllo 
tcbdri lu~ar. a laa lItÚI do le. 
l&l'dCl, ell ,,1 local de la callc de 
Wad !\U, eWD. 228 (Pueblo NI.lIl. 
vo, para tratar UUlÚoe tQlppt- . 
tant~ p&r4 1.- .~16D. - lA 
Coml.16ó. 

":"1.40 cita a: loe e&IDara~ de 
111. cft.slt. lI'eluer ~ailen por el loca, 
do la. barrtild .. , & las sele do la. 
ta.rde, para 6Iltet'&tle'. de un 
áBllnto que lCII IntetesA. - ' La 
Coml.IÓD. ' 

8e00iÚA MeoAIÜOOI. - 13., coft .. 
VOC& a loe comr>a.fict'Ol 4ue túe
ron nombrado. en l. ualllbl81. 
., la teWl1,ón 'que tendrA lugar, 
a 1u il~evc 1 media. de la ~hc, 
on nUCRtl'ó loclil flÓci&\. "'~ to- ' 
mv poMaión do loe catlOs rea- ' 
ROOtI\'()B. "7 ro~ 1. J'"-ta do 'ape
c1ólí, el 'Beer.Wl0 4DteriDo. 

nueve de la noche, en el local de 
la callo del ROsal, 35 y 37, para 
tratar el sigUiente orden del dia: 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

dc di~cWlión. 
~.o ttoforma de cargos. 
4.° Discutir &!Óbre lóB 8 d1as 

de vacaciones i:SeeretBdÓII. 
6." Orientaciones a segulr.

La Junta. 
....--o--

La ele la Seccl6n Ihcúüoos.
,Se convoca a 1&8 compel1eraa y 
compafteros de eata Sección a la 
conUnuaclóD de la asamblea que 
tendrá lugar maflana, viernes. a 
1&5 nueve de la noche, en el Cen
tro Tarragoni, Ronda de San Pa
blo, núm. 44, para trátar el 1Ji
gutente orden del dia.: 

l.· Lectura del acta aIlterior. 
2.- Problema del paro forzo

so. 
3.ft Conveniencia de estable

cer el voto proporcional. 
,4.· Modo cic nombrar el em

pleado de Sec~tarla. Atribucio
ncs y duración del mismo. 

6." Informe del Comité de 
huelga. 

6.· Ruegos y preguntas. 
La Junta de Secci61L 

-+-
La de la Seool6n MarmolI8~ 

tu. -;-- Se convoca a los, compa
fieros de esta Sjlcción a la asam
blea generai que ' '''teildr4 l,ugar 
ml/Jlana~ viernes, a las seia do la 
ta.rdo, en nuestro local social, 
calle de Mercadora, nQm. 26, pa~ 
ra tratar el siguiente orden del 
dla: 

l,a Lectura del acta anterlor_ 
2.· Nombramiento de Meaa 

de disQUSiOIl. 
3.· Nombramiento de Com.l~ 

ai6n y delego.do al Ramo. 
(." Actitud de la. Sección an

tc 108 8 dl.as de vacacionea re
glamentario •• - L~ Cbml816!l. 

o 

La Gel 8bJdMI&to MertlíUt.W.
MaftaQ8. vienaea. a las dlea de la 
noche, teñdt'fi. 1uga!' 11\ 8.Mm6IGa 
rMere.1 del citadO 8lndtjlato. ell 
el Joc&l del mismo. c&lle flatl Ro
norato, nOm. 1, t>l'Ii1. Sé tocO'
mleMIt. el catJit!t. - La .nanta. 

• 
N. R. 88nt81Q8J'í8 !!fttlafl 
........ 7 • i .~-. • I"he ... 
e~w..fatt ...... _ ... 
.,.. ................ .-c-+ ... 
Calle .. l. 7 ...... 7. P ...... t.' 
• Á • e _ L • • • 

• 
RED.lCCION 

Antonio ~lUIález, )(01'61l de la 
FroDtera. - l!JentlmOl no poder 
publicar tu nota por faltar el 
liCUO del Sindicato, .In cuyo 
aval, no podemos publloar nada. 

••• 
E. eoUado, SlIllta. Coloma de 

Oramanet. - No puede tr tu 
articulo, porque eaol1amos en 
las I'arraa de .... "ley" qua tll 
combato8 en el oacrito. ' 

• • • 
Joo~ Marfil. SAnchez. Lorca.

'fu escrito demulado iarKo. Pro
cura hacer aJa'0 tn4a co .. tl) y 
concreto. 

• • • 
Isidro, TivJsa. - El yunto (¿O 

tú atttollto filo lnda dlariament. 
en SoLIDARIDAD OBlUIlfU_ cm 
eacrttÓ8 Qtátt oOllcillQtl y dotalla
!loé. Esertbe algo do Ól'lanl ... 
CiÓD sobró ella comare., pCro on 
ar\lcuJos cortos. 

i ••• 

El Fantaliftla. X del Bajo tJ~ 
bre¡at. - EJatamÓ!l a.bárrótadOl' "(1 otlilnat, 'Y Do pO(leblOll dar 
cabida .. art,cutOl tu "JrttOIOl. 
1m mtsftló aBunto tl'lotl4() M UO& 
forma mu concretA y. láOÓfltca 
y ae pUbUCátt. ' 

• • • 
l"rtitlOllcO MIJI~, ElplLf'l'ape. 

ra. - Estamos lleno. de orll1-
nal, '1 tu Attléqlo ... demuUado 
l&tp. Proou... Jaacer &1_ D\U 
c"tto '1 do IMltu.Udad, relaoi~ 
aalio QOJ¡ 1& Qt,Ui1a.~ do e8& 
comarcü I , 

~ 

_ ........ . 
,Proble.as traseen

dentales 
Voy a "er 111 eOft8tgo poDerme 

a tono con el escabroso tema 
objeto de este modesto trabajo 
que. eJqJongo a la. consideración 
de todo:! 1011 compafleros. 

Por doquier que fijemos nUeB
tra atenelón, observaremos la 
titánica lucha quc todos los ex
plotados sostienen por eleval'8e 
moralmente, y por eso es por 
10 que yo opino que 105 tran
viarios no debemos permanecer 
al margen de elStas convulsio
nes. 

He dicho moral, porque en Jo. 
mente de todOIl los camaradas 
que tienen un concepto exacto 
del momento que vive la clase 
trabajadora existe la convicción 
de que las mejoras materiales 
que de momento pudiéramos 
arrancar a 1& hurguesfa no solu
c10tian nada ni conducen a niD
gún 1In pr4ctico. 

Lo que más debe preocupar
nos, en primer término, es el 
coheslouar fuettemcmte nues
tros efectivos, disponiéndolos 
para el ataque a fondo en C8l!O 
de que la CompatUa. oponga (que 
la opondrá) rellstencia a que 
nuestra organización controle la 
.. ~inlstraclón y distribución de 
los beneficios y 108 servicios en 
general, pues ell de una necesi
dad Inmediata ir a 1& conqUIsta. 
de tales mejoras si no queremos 
asistir impasibles al desmoro
namiento de nUestra personali
dad colectiva e individua\. 

Hemos de pensar seriamente 
que la é. N. T, y, por ende, la 
8ecc1óu TranvIas, no fueron 
creadas para. sostener una poll
tica de estira y atloj&, sino que 
lo fué para. que sirviera prácti
ca. e Ideo16g1camente los fines 
que aquélla persigue. Esto ell, 
el comunismo libertario. 

y si es ast, ¿ cómo capacitar
nos para cuando llegue el mo
mento de ponerlo en práctica? 

AYIS.S ' Y 
C ••. IJ 1IICABes. 

F.¡l compaftero Juan Casal!!. 
del Sindicato Unieo del Ramo 
de Alimentación. ruega a la 
compañera que le entregó 2,000 
sellos cOnfederales la semana 
pasada, tenga 18. bondad de en
tregarlos a la Junta de dicho 
Sindioato, calle de la UniÓD, nú
mero 15, l.·. 

• • • 
El Grupo Florecimiento, de 

Cuenca. desea conocer el parade
ro de la compañera Federica 
Montseny, para una cUHtlón ur
gente. 

DirocciOn: AleJandro Delgado. 
calle Santiago López, letra e, 
nUmoro 9. Cuenca. 

~ '" . 
La Fcúeración Local de Bar

coloo&, ruela al compaliero Ra.i
mundo Pujol, del Sindicato 001 
Automóvil. pll!l8 por el local do 
eate Comitó, Pasaje del ReloJ, 2, 
8ogutldo, primera, d~ siete a llíe
to y media de la tarde, para co
municarlo UIl asunto, de mucho 
interés. 

Tamb"n precflJ& que .. peno
ne en 1& Fedoracióll Local el ca
marada Alba, do la Metalurgia, 
11. la misma hora.. - El 8écreta
rio. 

• • • 
Se ruega a 1011 compafteros el1-

cá1U...sorea p,uen por nuestro 
iocal social. calle Mercadera, 26. 
boyo juoves, de Hi3 a ocho de 
la tarde, para darles cueuta de 
un asunto que Illteresa a todoe; 
pero en particular a loe parados 
'1 a . los qu. formabaJl la. Comi-
816ft técnica U1tea da aer clausu~ 
ra<Jo el Sindicato. - La Comi
sión. 

• • • 
Se ruega al compaftero ael 

Grupo Gultural "EatudtOfl" que 
ee Itévó 108 libros de aoc1oe para 
hacer loa raciboe, que pase ma
nana, cón 1011 ml.moa, dé eelIJ a 
sléte, por Duesb'o local aoctal, 
Talltarantana, 8, pral., Jl&!'a UIl 
asunto urgeDte. - Por 1& Junta, 
J. Sabio. 

, ¡ 

Yo DO ... ea 0U0 medio qM 11 
partlci.pac160 directa de 1aa .. 
su tr&b&jadol'&8 _ la admllllt-: 
tracl6n de .\o qua hoy lOIl loe 
DegociOll. 

E. más: yo eDtIacIo que .. 
Seccióo Truviaa dlbe al¡Ir W 
iDmedlata revenW5D al KUIllcl' 
pio de las llneall CU7& COIlCeII6D 
haya terminado. '7 que '-l.e. • 
su vez, laS entregde a ~ tza.. 
ba,jadores de dicha SecciÓll para 
que las admiDiBtr'en eD beneficio 
del interés COlecUvo, diDdoletl 
toda clase de facUidade. para 
que puedan 4eleDvolftne COIl 
éxito. 

y esto, que a primera 'riata 
a muchos I parecerá. una qnime
ra y, por lo tanto, de impoai
ble realiZación, yo lo YeO taa 
claro y tan próximo. qae par 
'ello lanzo 1& 1D1elat1ft, JIU'& 
que otros compafierca =':l . .01-
ventell 1& recoj8Jl, 1& e8t.udtea '.1 
la hagan suya 81 1& creen f&c.. 
tibIe. 

Claro que para eDo ea pncl. 
so. como antes digo. CCIIltar ~ 
todu laa fuerzas de 1& ReoaI, 
bien disciplinadas (me rdero 
la discipUna moral q1I8 todDtt 
nos debemos 1mpcmer) y dJa
puestas al sacrificio, 81 a ello 
diera lugar con su cerril y ecoa
tumbradada. in.traIl81geDCia la 
Empresa monopolizadora que 
hoy explota 1& eoneesiÓD y nos 
explota a nosotro. y al pútilico. 

El tema creo _ ~eativo 1 
se presta a una serena y ~ 
.nada discuai6n, y. por lo táDto. 
convendrla que otros cama,ra. 
das le dieran calor. bieIl COD eu 
incomparable verbo, los unos. 9 
en esta tribuna, que creo los 
camara4as que estáD al fnD.te 
no nos ncgadn. 

Yo. por mi parte, prometo m. 
sistir. 

u.. ... , .. _ . 

Sindicato de . las ~ 
. tes GrAfieas 

Se- pone cn conoélmJento -de 
todos los obreros del ramo que 
se hayan inscrito durante el ~ 
ciente periodo de clausura, y cw. . 
yoa cai11ets no están numerad~. 
pasen por el Sindicato para De
nar ese req1l18lto, cualqUier d1a 
laborable, de aets a ocho de la 
tarde. ,- La J\mta. 

• 
SIDdieate de la AII .. 

ae.tael6a 
8I!XXJION LBC'IIJIm08 

HabiendO !ldb lévaat.ad& 1& 
clautlul'a" d& nuestro Bill41cato. 
rogamos a t.ados loa eo!lll*llé-
1'011 palléft por !lUeetTG looal aG
ciaJ. todos los dfu, de dllco a 
ocbo de la ~rtkl, 00Il el .. * 
cambiar hnpresiOllU ~ lOa 
dtferentes 8.suntOfl que ~ .. _ 
tall y que tlenelell .. ~ 
noa las mejoras al ....... dae 11M
ta la fecha. - 1.& JUIltL 

• 
lATEN~I.N! 

A TODAS LAS BEGIONALm. 
COM.UCALES. 1.0",41.1)8 r 
SINDICATOS AFEOr08 ... lilA 
OONFEDEBÁOlON NAOlo-

NAL DEL TBABA.JO 

Cuando se presente. pidiendo 
soUdarldad y por el tnIc» de 
estar pcrsegotdo, el bIdI • ..., 
que rcaponde por el aombre de 
Francisco Buenaventura. dadIe 
el mer~ido que le correapoDde. 
puesto que no es más que un __ 
tafador indeseable, 

Dicho indiViduo ha "opeIlado" 
en Salamanca, Bilbao. MadrId, 
etcétera. etc.. !liando' !Al lUtima 
operación en Nava1monl .. la 
Mata. cometiendo en tocIu eDu 
varias cstafas. con el ut.edlo1lo 
truco. en nuesUoll BlMkIatoI. 

También baJa afdo u:porl ..... 
a" 88te Sbadtcato le. 1Dd1~ 
ADgel lIU'doIlel 7. DDlUo (Jul- , 
doy. 

YL 
e'PlCiftoo tic le 

ASTEI" BElITll (IMPOTElll) 
'~ALtA De VIGO¡ aaxuAL) 

De l •• , ... 1 .. 1611 ,r,.ol (~I~ ............. ,. 410" ......... 
., Iftlly ........ t ... 'a ......... 1 ..... " ............. t ............ 

el .Ao MeI''''' .a.~.r •• or , re ....... r .. la eiIM ... ...,...,. ....... , ....... "It.,. .' . 
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Mftlnesen 
la Reglón 
lID Santa Coloma de Grama

Det, darA una conferencia sobre 
el tema, "Comunismo estatal y 
comUDÍ8lDO libertario", hoy, jue
ves, a las ocho de ,la noche, 
e! camarada A. Picasso. 

••• 
En ComellA de Llobregat, se 

eelebrarA un mitin de controver
Ilia, entre anarquistas y comu
nistas, el domingo, dia 7, a las 
nueve y media de la mafiana. 

Por los anarquistas hablarán 
los compafieros Arturo Parera 
y VIcente Pérez, ignorando toda
via quiénes l;1ablarán por los co
munistas. 

••• 
En Monistrol de Montserrat 

dará una conferencia el cama_o 
rada Magrifiá, el día 6, sábado, a 
las nueve de la noche, sobre el 
tema: "Democracia burguesa y 
lucha de clases". 

• • • 
Participamos a las compa1le

ras Rosario Dolcet y Libertad 
Ródena.s, que suspendan hoy su 
viaje a Vlllanueva y Geltrú, por 
haber sido suspendido el acto. 

El camarada Arturo Parera, 
que debla dar hoy una conferen
cia en Flix, no podrá asistir por 
causas imprevistas, ajenas a su 
:voluntad. 

Cavé 
SINDICATO UNlOO DE TRA

BAJADORES 

Este S ID d I c a t o celebrará 
uamblea general extraordinaria 
hoy, jueves, a las ocho de la 
noche, en la que se tratará. el 
l!iguiente orden del dia.: . 

1.° Nombramiento de Mesa 
de discusión • 

2.° Lectura del acta anterior. 
3.- Nombramiento de secre

tario, por dimisión del actual. 
. 4.° Lectura de un comunIca
do del Comité Regional. 

S.v Asuntos generales. - La 
Junta. 

(a.telldefels 
APALEADOS Y MULTADOS 

Con iguales convicciones he
mos vuelto a nuestros sitios en 
la organiZación confederal y 
anarqUlsta. 

De Dada han servido, a no ser 
para elevar más nuestras rebel
dias, las brutalidades de que he
mos sido vlctimas. 

Sabemos que los apaleamien
tos y ensaíiamientos guberna
mentales estáil legalizados por 
UDa. ley de Defensa de la Repú
blica, con ribetes de legalidad. 
Empero, no queremos silenciar 
lo que, con el mayor cinismo, se 
viene tramando contra nosotros. 

Tiempo ha que en Castellde
íels se viene recurriendo a los 
más ba.jos procedimientos para 
anularnos como ciudadanos y co
mo militantes de la C. N. T. 
Desde luego, que la C. N. T. Y la 
F. A. l. Y sus militantes son el 
coco de los caclquillos (yen es
te pueblo el alcalde es un "caci
cazo"), nosotros lo comprende
mos; pero ello no justifica los 
bajos procedimientos que contra 
nosotros se vienen desplegando. 

,Veamos: Patrocinado por el 
alcalde de esta localidad se hur-

~OLIDARIDAD OBRERA 

GI·6N C.ATALANA 
di6 una trama vu. encamInada recibir unos CU8.Dtoa porrazos motivo de 1& traici6n de algu
·a expuI~ de este pueblo a los ' , galarcianoa. nos carplnteros de vol~r a ti'&
camaradas ml1s activos de esta Nos dejaron llbrea al fin, eII. bajar a deatajo sin condiciones, 
localidad, consistente en recoger esta gran cárcel que es 1& vida a aabiendaa de la petici6n que 
firmas para presentar un pliego actual. formuló el taller en pleno, y que 
al Gobierno Civil y otro a la Je- y estamos aqul prestos a lu- [ ciertos lndiviauos traicionan tan 
fa.tura de Pollcla pidiendo la ex- charo A luchar siempre por las vilmente, que creo que ailenciar 
pulsión de ocho o diez camara- libertades integrales de la Hu- m4a tiempo estas feloDlas, seria 
das. manidad. Por nuestra querida' cobarde. , 

Los precldlmlentos jesufticos Confederación Nacional del Tra- La mayor culpa de lo que 
no dieron resultado, aunque en- bajo y por la no menos amada acontece en este taller la tiene 
contraron cierto ambiente entre Federación Anarquista Ibérica. el sefíor Pi. Este jefec1llo ha 
los cavernlcolas de estas laUtu- .y pese ti. todos los pesares coaccionado constantemente al 
des. la¿';arem l' personal de carpinteros de va-

Prestos a aprovecliar todas -:v . os por y para e ADar- gones hasta conseguir que BUS 

las ocasIones fáciles de hacernos Á~~~-¡U~ F.!:á.n~ezF J:an incondiciOnales t r a i c I o Den la 
mal, el 1.° de Mayo sirvió de gat, DiegOarM~t1nez~eJOSé ~:: causa que tan justamente man
pretexto ¡;>&ra arrancar del ho- dano, Jes(¡s Plazas, F. Messe- tienen, desde l:!ace tres meses, 
g.ar familiar a seis camaradas, guer Martinez, Miguel Rlus GÓ_\IOS herreros, carpinteros de va-
Sin respetar para nada que dos mez y Ramón Cano Ru' ganes y levantadores. 
de ellos tenían las compaíieras iZ. Pero el caso na queda redu-
en el trance apuradisimo de par- cido a esto, sino que amenaza 
tos dülciles. VillaDUeVa y GellrÚ constantemente a los operarios, 

Cuatro días después fueron 11- diceindo, '''que ya cambiarán los 
bertados, no sabemos por qué Hace tiempo tenta la idea de tiempos, y entonces... ya vere-
causa ni motivo, ya que es nor- tomar la pluma para desenmas- mas lo que pasa". 
ma la ' prolongación' injustifica- carar de una vez para siempre Pero ya ve el grotesco fantas-
da de las detenciones. al jefeclllo Pi: ma como no ha podido lograr 

La algidez del primer perlo- Lo creo hoy tan oportuno con sus propósitos, pues sólo ha po-
do terminó aquí; pero ha habido 

dldo COD8e!'Jlr que trabeje'n a ' T aJ'I'aICIU 
destajo unos doce carpinteros, 
después de UD& coacción cona- El goberDador ha manlfe8ta-
tanteo do d1as pasados a los periodia-

Ya comprenderá el adior Pi tas que en 1& provincia DO que
que con su proceder nO DOS ame.- daD presos gubernativos, pero, 
draDta. que aun quedan una ma- en cambio" DOSOtros recibimos 
yoria de carpinteros con dign1- una nota del camarada Alessan
dad, que estamos dispuestos a dro Buccalari Leals, de naclo
darle una lecc1ÓD de urba.n1da.d, nalldad italiana, en la que nos 
y que si sigue de esa manera comunica que se halla preso en 
chulesca' desafiando al personal, la ergástula de Pilatos desde el 
después de provocar el conflicto, dia 2 de julio próximo pasado, 
nos veremos preciaados a tomar y en una celda que se halla en 
serias y enérgicas medidas con condiciones detestables y. anti
el lacayo que también defiende higiénicas. 
a sus anónimos patronos, pues No protestamos, porque 1'0-
los hombres de la Federación bernadores y m1niBtros lo re
Nacional de· la Industria Ferro- suelven todo con notas tenden
viaria, los que verdaderamente ciosas y... los gubernativos sI
nos debemos a la C. N. T., no guen en la cárcel. 
tememos sus amenazas ni sus 
bravuconer1as, por considerar- Bajo Llobregat 
las verdaderas "payesadas" . 

¿ Estamos, sefior Pi? N o jue
gue con fuego, porque se puede 
quemar y el horno está que 
arde. - UD carpintero. 

OO~ PRO PRESOS 
COMARCAL 

Cantidades recibidas por C8te 
Comité: 

una segunda efervescencia, cul
minada en "El Tremendo" de 
casa "Rocalla". 

No cre1amos jamás que fue
se tan efectista. 

EnorDle agitación en AlelDaoia 
Sindicato de Martorell, 25'50; 

Sindicato de Hospitalet, 5'80; 
Suscripción Casa Albors (Santa 
Eulalia), 20; De unos compañe
ros, 1'05; De varios compañeros 
de la barriada de La Torra
sa, 6. Total, 47'85 pesetas. Muchas cosas hemos vis-

to en estos quince meses de Re
p1íblica de "trabajadores", mas 
como esa pocas. j Qué por ocho 
obreras en pacifica huelga de 
brazos caldos se ponga en ja
que a 150 guardias de Asalto y 
18 Ó 20 guardias civiles, con me
dia docena de ametralladoras, 
fusiles, pistolas y todo el arse
nal que les acompafia! ¡Va
mos! ... 

Ocho obreras, conscientes ex
plotadas, negáronse a trabajar 
con tres ml1s que no están con
federadas y son quienes menean 
con más ahinco el asunto cana
llesco de la expulsión: Por este 
motivo se nos obsequió con ocho 
o diez parejas de Guardia civil y 
los ¡ciento cincuenta! del Asal
to, los cuales tomaron la fábri
ca llevándose, en pleno trabajo, 
a cinco camaradas. Después fU,é 
llamada una Comisión "para tra
tar de arreglar el conflicto"; en
gano que no supimos compren
der, y calmos en la red. Fué de
tenida dicha Comisión, aunque 
dos de las camaradas que la in-

1 tegraban no traba.jan en dicha 
fábrica. Fueron sellalados por el 
cabo de la Guardia civil de Ga
vá y detenidos en el acto'. 

Llevados al caserón de la Via 
Layetana, después de declarar y 
encarrados en los calabozos, oi
mos: 

- ¡ Qué salgan uno a uno y 
cierren la puerta! 

El compafiero Martinez, pri
mero en salir, se ' encontró, co-

, mo en suefios, entre dos filas de 
mozos - i de buenos mozos! -
que, con las porras en alto, le 
descargaron tremendos golpes, 
conservando todavía su cuerpo 
las huellas de los golpes recibi
dos. 

Después: 
- ¡Ahi va ése! 
y otro compaíiero que arros

traba los golpes, al compás dc: 
- ¡Toma borrego, toma! 
Un guardia mismo, más hu

mano que los que asi procedían, 
les coge del brazo, a la vez que 
les dice: 

-¡Basta de pegar, brutos! 
Tres camaradas conservan aún 

las huellas indelebles de las po
rras de los pollos de Galarza. 

Después, a los cinco días, nos 
dejan marchar, colgándonos el 
"sambenito" de 250 pesetas de 
mUlta por el enorme delito de 

ConUnúan los atentados.-Varlos moertos.-Las trepas 
bitlerianas, persegUidas )tor los eampeslnes. -11na 

bomba en una sinagoga , 
Berlín, 8. - La Dieta prusia

na se reunirá. probablemente el 
dla 16 del corriente, para una 
sesión de un dta, solamente pa
ra pronunciarse sobre las mocio
nes comunista y socialdemó
crata y relativas a los aconteci
mientos del día 20 de julio, y pa
ra tomar medidas de urgencia 
para garantizar la seguridad de 
la población en aquellas partes 
de Prusia. más afectadas por los 
disturbIos. 

LOS BITLERIANOS SON IN
DESEABLES PARA LOS CAM

PESINOS 

BerllD, 3. - Continúan regis
trándose actos de violencia en 
Alemania. 

Durante las últimas veinticua
tro horas se han registrado cin
co muertes violentas de dos na
cionalsoclalist&s Y tres indivi
duos de los partidos de izquier
da. 

En SUesia y en el este de Pru~ 
sla se han registrado algunos 
atentados a las tiendal:! cuyos 
propietarios SOD socialdemócra
tas o comunistas, habiéndose 
arrojado bombas en dichos esta
blecimientos. 

En IDel ha sido arrojada una 
bomba en la sinogoga de aque
lla ciudad. Además, se han co
metido otros atentados contra 
socialdemócratas o comunistas, 
a los que desde el exterior de 
sus domicilios se les ha llama
do por sus nombres, y, al salir 
éstos a las ventanas o balco
nes, han sido tiroteados. Afortu
nadamente, la mayoria de eso!! 
antentados ha resultado 'f rustra
dos. Sólo en un cas o se ha re
gistrado un herido grave. 

La Policía bávara ha dett>ni
do en el Palatinado a doscientos 
miembros de las tropas de asal
to hitlerianas, entre ellos 13 je
fes principllJes del distrito de 
Ludwigshafen. 

La Policta de Colonia ha te
nido que trasladarse a la pobla
ción de Quadratb., en donde 150 
soldados de Hitler han entabla-

do batalla contra un grupo de 
campesinos, que les ha apedrea
do y ahuyentado de la pobla
ción, llamándoles indeseables. 

SIGUEN LOS DltiTURBI08 

KiSnlgsberg, 3 - A ftn de evi
tar la repetición de los lamen
tables sucesos registrados esos 
dlas 1í1timos, la Pollcia ha he
cho circular constantemente un 
automóvil bllDdadO provisto de 
ametralladoras, por las calles 
de la ciudad. 

A pesar de estas precauciones, 
han vuelto a cometerse nuevos 
excesos, habiendo Jlido rotos a 
pedradas los crlstaies de nume
rosas tiendas. 

Además, buen número de co
merciantes israelitas han reci
bido cartas anónimas anuqcián
doles que sus establecimientos 
serian saqueados durante la no
che próxima. 

PREPARANDO LA ENTREG.'\. 
DEL ,PODER , 

Berlín, 3. - 'informaciones de 
Neudeck, poblacIón donde vera
nea el presidente de la Repúbli
ca, van Hindenburg, anuncian 
que el mariscal, al regresar a 
Berlin, invitará al jefe nacional
socialista Hitler a celebrar una 
entrevista para estudiar las con
secuencias politicss de las elec
ciones del domingo último y la 
colaboración de ]os "nazis" en el 
Poder. 

TODOS <-"ON'rENTOS ¡., y EL 
PUEBI.O'! 

Roma. 3. - La Italia. fascista 
se felicita del triunfo de los hlt
l.erianos alemanes, en las elecclo
n~s del domingo. 

Se estima que el resultado de 
esta votación tiene la ventaja 
de arrojar más luz en la reparti
ción de las fuerzas politicas, a 
causa. de la desaparición de ios 
pequeilos partidos. 

La Prensa italiana no se sor
prende de los progresos realiza
dos por los comunistas, estiman-

_\a& 

do que la votación ha sido más 
de pasión que de programa poli
tico, y que los electores han 
mostrado que hablan querido ex
presar únicamente, exagerándo
las, sus opinIones. 

Se pone de relieve que en Ita
lla los primeros progresos del 
fascismo suscitaron, por reac
ción, progresos comunistas. 

Se reconoce que los hitleriaDos 
y los comunistas no tienen la 
mayor1a; pero no se ve la ma
nera cómo podrá gobernarse de 
ahora en adelante Alemania, 
prescindiendo de ellos. 

En los medios religiosos se 
constata con satisfacción que 
loS ya previstos progresos del 
Partida del Centro Católico se 
han realizado completamente. 

••• 
Munich, 3. - Bajo la presi

dencia de Hitler, se ha celebrado 
hoy una reunión de 106 prinCi
pales jefes del Partido Nacional
socialista, a fin de estudiar la 
actitud , que debe tomar ei parti
do en .10 futuro. 

La Prensa nacionalsocialista 
dice que Hitler ' pedirá, a cam
bio de su colaboración en las ta
reas del Gobierno, que sca pues
to fuera de la ley al Partido ~o
munista y la anUlación de los 
manda.tos de los diputados del 
mismo al Reichstag y a las va
rias Dietas. 

Los mineros DO se conforman 
Bruselas, 3. - Las nuevas 

gestiones entabladas para llegar 
a una solución arbitral con los 
mineros, han fracasado, por 
cuanto los obreros in.qisten en 
solicitar Un aumento del cinco 
por ciento en los salarios. 

Se teme vuelva a declranle la 
huelga general minera. 

Las autoridades vuelven a to
mar precauciones. 

Medida expeditiva 
Lima (Perú), 2. - En Truji

Iso ~ eido ejecutados 44 indi
viduos complicados en el último 
movimiento rebelde. 

Por el Comité, Jo&6 CUyás. 

Figuenl 
LA MUERTE DE UNA COM

PAiltERA 

A consecunecla de lu quema
duras producidas por la explo
sión de un hornillo de bencina, 
falleció el viernes, día 29 de ju
lio, próximo pasado, en el Hos
pital de esta localidad, poco des
pués de su ingreso y en medio 
de horrorosos sufrimientos, la 
compafiera del secretario de es
ta Comarcal. 

La noticia del trágico acelden
t e n08 conmovió a todos protun
da.ment~. mucho más al rtcha-' 
zar en los últimos momentos de 
su vida loe "auxilios de la reli
gión" , que reiteradamente se le 
ofrecieron .. 

El en~lerro, que rué civil, de 
acuerdo con sus deseos y convic
ciones, constituyó una verdadera 
manifestación de duelo, asistien
do enorme concurrencia que qui
so testimoniar las simpat1as de 
que gozaba la infortunada com
pafiera Conch1ta Garriga, signi
ficando al mismo tiempo su pro
testa por la intromisión de los 
elementos clericales en estable
cimientos benéficos,. a los cuales 
no se pone coto, a pesar de ha
berse declarado laica la Repúbli
ca de trabajadores que padece
mos. - E. Segalá. 

Hospitalet 
ASAM;BLEA 

El Sindicato UDico de Traba
jadores convoca a todos sus afi
nados a la asamblea general or
dinaria, que tendrá lugar ma
fiana, viernes. a las nueve de la 
noche, en el local de "Casa Va
lencia" , bajo el siguiente orden 
del día: 

1.° Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

2.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.° Situación actual de DUes
tra. organiZación confederal. 

{.o Nombramiento de cargos 
administrativos. 

5.° Ruegos y preguntas. 
Esperamos que todos los tra-

bajadores amantes de la. Con
federación Nacional del Traba
jo acudirán al 'acto. - La Junta. 

RipoDet 
El dfa 29 del puado julio t1aI 

VD lugar en ésta el mitin orga.. 
nizado por el SIndicato de Tra. 
bajadores ele ,Satddola-RipaUet, 

PresIdió el compa1tero Ma
~uel Pedro Y tomaron parte 
el mismo los camaradu Pe~ 
Robert, Vicente Com, Mari& 
Durán Y R. Porté. 

De una forma clara y elocue!!. 
te todos los camarada8 delllO&o 
traron. a la enorme concurren. 
cia que asistió al acto, la necE>
sidad imperiosa de agruParse 
dentro de los Sindicatos de nues
tra invencible C. N. T., desoyen. 
do los consejos y llamamiento!! 
~ los politicos y ~ 108 arrivis. 
tas que crean para sus fines 
particulares esos partidas poli
ticos obreros, si queremos da!
en un plazo no lejano la bataua 
al régimen estatal y capitaliS14 
que padecemos. 

Terminó el acto en medio dtI. 
mayor entusiasmo.-C. l{a:u. 
nez. 

Palafrugell 
A LOS TRABAJADORES ~ 
GENERAL Y A LOS DE LA. 
CONSTRUCCION EN PARn. 

COLAR 

C&ma.radas: Loe anbeloe qQ 
sentimos de una unión ~ l 
leal de toda la clase explo~ 
Y ante los vejámenes y atrope. 
llos de que continuamente ClIta. 
moa siendo objeto !lOe hace lan. 
zar el grito de alerta. 

Cada d1a que pasa, eetsm~ 
más firmemente convencidos do 
que la indiferencia que se obser
va en nuestros medios, nos es aJo 
tamente perjudicla1 para el !'&o 
surgimiento potente y arrolla. 
dor de nuestro Sindicato y P81l 
las conquistas de nuestras rei
vindicaciones. 

La situación iDsoport&ble f:l1 
que vivimos. La grave criBis por. 
que atravesamos hace aentir !<I! 
terrible presa. en los trabajado
res de la industria. de la ed1tica. 
ción y la burgues1a, aprovec~ 
dose de DUestra clesorganizaciÓII 
nos ti.ran1za y explota. 

Acabemos de una vez con b:>
dos los personalismos disgrega_ 
dores (gran regocijo de la bur
guesía) y salgamos en defensa 
de las mejoras que nos han sido 
arrebatadas y que tantos sacri. 
fclos nos costó conquistar en 
franca lucha con la burguesía 

Por sobre los pel'MDSllsmos, 
las tendenciaS está la organiza· 
ción. Si la uniÓD es 1& tuerza. no 
8éalDOS débD.es, ~... " 
, Convencidos' de 'é¡1Je compm· 
deréis nuestro· uamamlento es· 
peramos vuestro ingreso en lA 
ConfederaciÓn Nacional del Tra-

I bajo. Os saluda, la Junta Admi
nistrativa. 

SINDICATO UNICO DEL RA· 
MO DE CONSTRUCClON 

Se convoca a todos los a1ilia· 
dos del Sindicato Unlco del Ra· 
mo de Construcción, a la re
unión s 'eneral ordinaria que ten
drá lugar hoy, jueves. a las nue
ve de la noche. en el local social, 
calle de .José Ferrer M88COIIt. l. 
para tratar el siguiente oldell 
del diá,: 

1.° Lectura del acta anterior, 
2." Aprobación del estado de 

cuentas del mes de julio. 
3.° Lectura de una cireular 

del Comité Regional y &Cuero s 
a tomar sobre la misma. 

4.° Asuntos generalell. 
Esperamos, que dada la impor. 

tancia de los asuntos a tratar el! 
el orden del dia asistiréis tod, 
a la reunión. - La Junta. 

•• lIetoDH de SOLIDARIDAD OBRERA me hacia sos,pechoso, por conocer, como he dicho antes, 
las relaciones de amistad que "el Mafto" tenis. con la 
Policía; pero mi responsabilidad personal ya estaba sal
vada. 

- - Supe que la "moto" fué remitida & Madrid Y qU! 
al "Maño" , gran amigo de 1& Polleia de entonces, le nom' 
braron, al disolverse la fiota de lbarra y Compa1l.ia, ins
pector especial de la Compa.fíia Trasatlántica, con lJ~ 
sueldo elevadísimo. 

RESPONSABILIDADES 

COMO URDIA LOS COMPLOTS MAR
TINEZ ANIDO 

Entre los muchos crlmenes que se le han atribuido al 
funesto y tétrico general Martinez Anido. bay toda.v1a 
muchos que no se ban dado a. conocer, bien porque las 
vlctimas no los han dIvulgado o porque en los com
plots urdidos por éste no ocurrlan desgracias personale!'!, 

' ,~omo por el silencio guardado por la Policia. fieles instru
mentos de sus superiores en no descubrirles sus artimafias. 

Por sabido se queda que Martinez Anido tenia mu
chos cóm.plices, de quienes se valía para perpetra, sus 
criminales planes, urdiendo complots para hacer caer en 
ellos a individuos que los creian de buena fe, aun a costa 
de dejar la piel algunos de los asalariados del general. , 

Se sabe ya de cuánto era capaz el fatídico general, 
lIalvador de los intereses de la Patronal ; incluso se pres
taba a servir de "víctima", claro está que sabedor de que 
DO le había de ocurrir nada, Recuérdese el complot urdido 
contra su persona a la salida del teatro El Dorado, del 
que fueron víctimas dos obreros que creyeron de buena 
f!! la trama urdida por pOlicías disfrazados de obreros. 
El complot de Vera tuvo también algo de la mano policial, 
/liendo ministro de la Gobernación Anido, y en el que 

, ~ pagaron con su vida tres trabajadores. En el complot 
llamado de Puente de Vallecas la Policla era la que lleva
ba toda la trama, junto con el capitán Doval, por el cual 
hubo sus rivalidades, y en donde estuvieron encerrados 
en la cárcel tres afias varios trabajadores honrados, .. los 
cuales se les acusaba de intentar matar a P,rimo de Rivera 
y a MarUnez Anido, y cuando se celebrli.~a el entierro de 
estos dos generales descargar sobre la comitiva mla docena 
de bombas y deshacerse de todo el séquito regio. 

Como' puede haber observado cl lector, todos estos 
complots no estuvieron más que en m::.nos de asalarIados 
de los centros oficiales, los que servlrian para conseguir 
recompensas y parabienes de sus jefes una vez descu-

Por Emilio MISTRAL 
biertos y "abortados", aunque para ello fuera necesario 
sepultar en presidio a unos cuantos inocentes trabajadores. 

Pues bien ; ,a esta serie de patrafias y compJots perte
nece el que hoy vamos a relatar. habiéndolo conocido ' a 
caus8, de una eonversación que hemos t.enido, uno de los 
días del invierno pasado" en el Café Granvía, con el capi
tán de la marina mercante don Mario Clenfuegos, el que 
nos detalló con pelos y sefiale3 la inventiva de un sujeto 
que estuvo de mayordomo en el barco donde él ejercia 
su mando. 

Pero vayamos al complot. 
- Era allá por el mes de julio de 192~nos dice el 

seftor Clenfuegos-, cuando nosotros haciamos la travesta 
de Barcelona a Nueva York en el barco mercante "Segun
do". de la Compailla !barra y Compaíi1a. 
, En este barco, y en calidad de mayordomo, entró a 

prestar servicio un sujeto llamado Joaquín Campos 'fo
rrente (a) "el Mafio", natural de Monzón, provincia de 
Zaragoza, hombre de malos antecedentes, pero buen amI
go de la Polleta, especialmente dc la BrIgada Social, do 
la plantilla. de Barcelona. 

Un dfa-contlnú~ relatando don Mario Cienfuegos-se 
me presentó el tal campos, y me dice: "SefiOl' Clenfuegos, 
tengo que comunicarle que en Nueva York hemos de car
gar una. motocicleta ... 

- No puede ser- le dlje-; usted bien sabe que ello 
implica pasar contrabando, y eso sin permiso de la Direc
ción de la casa. conslgnataria no 10 puedo consentir. 

- Bueno, pues; pediremos permiso a la Compa1Ua, y 
todo arreglado. 

- Está bien; hágalo asi-le dije. 
A los pocos dias recibf un cable de la casa consigna

taria ordenándome que cargara con el "encargo" de Nue
v~ :York. ObedeeJ. como era natural, 7. esto misterio 8e 

Llegamos al puerto de Nue\"a York y al dia siguiente 
de haber atracado recibo una. "mot.o~ bastante deterio
'rada, lo que me llamó la atención, puesto que no imagi
naba el servicio que podr1a. prestar aquel armatoste y 
quién iba. a Ber BU duefio. Con la "moto" recibí dos ~ajas 
cerradas, las que supuse serIan las piezas de compostura 
y herramientas propial3 de la motocicleta. 

Hay que decirle también- me hace observar el seltor 
Cienfuegos-que antes de que llegaran a traer a bordo 
estos "encargos" estuvo en tierra el tal Campos, mi ma
yordomo. lo que me hizo pensar que tm·iera interven
ción directa en esta. compra. Aunque he de decirle que 
luego me dijera "el Mafio" que todo aquello era para los 
sindlcal!stas. 

Esta conftdencla me extrañó toda\'[a. mas, pues no 
encontraba relaci6n alguna con lo que me dijo antes, con 
10 hecho y con lo que ahora. me decia; pero, en fin, como 
yo ya habia llenado los requisitos que la Compaíi1a exige 
y obraba con su consentimiento, no me preocupaba. gran 
cosa. el asunto, fuera de la curiosidad que Uno tieDe 
,cuando se sabe que algo criminal se trama. 

Se hizo el viaje :<In entorpecimiento alguno has La. lle
gar 11. Barcelona; aqui esperaba, como era. natural. alguno 
que viniese a recoger todo aquello, pero cuál no ¡¡eria mi 
sorpresa al ver rodear al barco una' serie de lanchas 
remolcadoras llenas de policias. Aquello trau>a:;ó toda 
mi fantasia. 

Los policías subieron a bordo y como leones que bus
can carne fresca se distribuyeron por el barco, buscand{) 
las cajas y la "moto"; lo que no.les costó grandes esfuer
zos, puesto que yo mismo les indiqué el lugar del barco 
donde se hallaban. 

Las cajas fueron abiertas, y . allf habia unas pistolas, 
unas . granadas de mano de las empleadas en la. guerra 
europea, sin cargar, por supuellto. La farsa tocaba a su 
fin, esperando yo el interrogatorio consabido, pero nadie ' 
me hizo tan sólo una. pregunta. -Se retiró todo aquello, 
yen" paz." 

Hasta aquí el relato del sefior Cienfuegos. Pero yo, 
deseoso de conocer otros extremos de aquel alijo, le pre

, gunté : 
- Pero digarnc , don Marta: ¿no supo usted nada más 

de esas cajas ni de la "moto" misteriosa;'. 

- ¿ Usted no sospechó quién fué el que ordenara 80 1; 
CompaMlI. que se permitiera el trasladó de todo aqu€l 
material a Barcelona ? 

- S\: 10 supe porque la CompañIa me notificó que era 
Martine~ Anido. y al :;a,berlo di por hecho la. fa.rsa. de ll ll 

complot sindicalista y la maldad de un hombre como el 
que tenía a mi servicio. 

Por cierto---agrega--que luego supe que "el Maftll" 
habia :.-Ido pistolero, y no me extradaba, puesto que UD 
hombre más cobarde y más miedoso que aquel sujeto no 
lo habia conocido nunca. 

- ¿ y qué paradero debe !!Ier el del "Maño" en 1& 
actualidad? 

- Supe que al principio de la proclamación de la Re' 
pública estuvo preso. como lo estuvieron muchos de lo,; 
pistoleros: pero luego lo dejaron en libertad y aproveeb 
este descuido para marcharse a Buenos Aires. Y allí I 
tiene. es decir, allí debe estar, po que no reo que haya 
cometido la torpeza. de venirse para E spa.fía, unque lod 
podda ser. ' 

Nada. más. Nos despedimos de don Mario CienCueg('s, 
estrechando la mano a l amigo que acababa. de h<l cN!l(\; 
una revela 'ión de las muchas que deben existir en (j 

secreto de <¡uiencs ocultan las fechorias realizada$ por 
aquellos generales de tan triste memoria para el prole< 

tariado espafiol. 
Don Mario Cienfuegos residc en Avilés, dondc dt', ' 

cansa ahora. de sus ajetreo::; mari timos. y a donde pUl' de 
irse el que quiera conocer estc relato por su propia. na' 
rración. • 

Ahora el lector podrá. hacer los comentarios que creS 
más oportunos a la obra de aquellos hombres que a terra' 
ron a Espaf'la con sus complots policIacos pa.ra hacer erE' r 
a las gent .. "s adineradas que eran los salvadores del capital 
y los más fieles sostenedores del orden. ¡Del orden! 

Aterraban al pals con atentados contra los patrono •. 
y los pagaban los I>indicalistas; a.tentaban contra agenteS 
de la autoridad, y los sindicalistas eran los que iban 3 

presidio. La semilla de los Rull habia hecho cosecha; 
pero, entretanto, sc dcshac1an de los te rribles l'indÍl,·.aJistllS, 
que em el objeto principal ete todo aquel pe lodu tcrto' 
ris~ 

• 
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CRÓNICA NACIONAL Da estallad·o la guerra entre Bolivia CRÓNICA INTERNACIONAL~ 
y Par~UDay 

Aseguran los gobernantes, ean un cinismo provocador, que 
lo 'dDico que pretenden con sus medidas preventivaa y de tuerza 
es sujetar los ataques de los enemigos del régimen, utilizando, 
para lograrlo, las leyes excepcionales establecidas ·con ausencia 
de 1& casi totalidad de los parlamentarios. 

No se tiene en cuenta, aun discutiendo bajo el punto de vista 
polftico, que los votos que les fueron concedidos por los ciudl:\
d8Jlos, con objeto de estructurar una carta constitucional mo
derna, les vedaba la entrada en terrenos excepcionales que anu
lab8Jl la dimanante soberania de los electores. 

. Primeros eombates. - .Dleelsiete muertos y siete berldos.
Movlllzaelón general.-Las primeras víctimas . ' 

Prueba ese aserto el disgusto latente en el pala, que ha sido 
producido principalmente por el abuso del mandato que él con
cedió, en el temor de presentarse a la reelección, demostrado 
de manera patente en el plazo indefinido marcado para la dura
ci6n de las llamadas Cortes Constituyentes. 

y no se han detenido ah1, se han atreVido a más; son, por 
lo que deducimos, insuficientes la ley de Defensa de la República 
y la de Jurisdicciones en activo; se ha hecho indispensable la 
'1ey del Capricho" sin articulados ni limitaciones. 

Son muy notables, a consecuencia del establecimiento de esa 
ley que no han votado las Cortes, las diferencias de trato que 
reciben los sQbditos de la República según la región en donde 
tengan establecida su residencia permanente o accidental. 

La soberania democrática tan ensalzada por los arrivi~tas 
ocasionales, ha sido repartida profusamente entre los flaman
tes reyezuelos de provincias, duenos actuales de vidas y hacien
das, sin trabas entorpecedoras y sin limites inconvenientes. To
do ello efectuado en honor de la salud republicana.. 

Así vemos las absurdas sanciones que se imponen, las deten
efones, las multas, las quincenas, los destierros, los confinSmlen
tos, a granel, al por mayor. sin leyes que regularicen e impon
gan comedimiento, sin serenidad, sin comprobación, sin respeto ... 
que han formado el estado caótico actual por desconocer cada 
ciudadano los derechos que le corresponden, que no son el de 
callar a todo, y la forma en que están regulados para usarlos. 

Las quincenas sangran porque son un dolor y un escarnio; 
pero sangran con verdadera profusión las medidas enérgicas 
aplicadas a incidentes superficiales que van acreceI!.tando el nú
mero ya excesivo de victimas. 

Confesamos 9-ue no entendemos ese diabólico procedimiento, · 
defender un régunen aumentando rápida y progresivamente sus 
encarnizados enemigos. Cada vez somos más torpes, lo confe
samos. 

La Paz, S. - Se· anuncia que 
en la lucha habida entre tropas 
paraguaylts y bolivianas, por la 
posesión del fortin Toledo, han 
resultado ocho bolivianos muer
tos y siete heridos. 

Después del combate fueron 
hallados muertos · nueve pw:a
guayos. 

QUE LES REGALEN LAS 
MEDALLAS A LOS EX 
COl\mATIENTES NORTE-

AMERICANOS 

Asunción, 3. - Ha desperta
do gran entusiasmo en todo el 
pais la reciente disposición del 
Gobierno restableciendo la Or
den del Mérito Nacional, que se
rá concedida por hechos heroi
cos y de valor. Esta Orden fué 
creada en 1870, durante la gue
rra contra. el Brasil. 

La multitud ha ovacionado en
tusiastamente a las tropas que 
han salido de esta capital con 
dirección al Chaco. 

El periódico "El Liberal" dice 
que un grupo de mujeres de Con
cepción ha ofrecido al Gobierno 
crear un batallón femenino. 

LA FIEBRE DE LOS 
IGNORANTES 

Sociedad de las Naciones, seftor 
Matos, notificándole los encuen
tros habjdos en el Chaco y de
clarando que "los ataques de los 
bolivianos son una. expresa y ca
tegórica violación de los art1cu
los 10 y 11 del pacto de la So
ciedad de las Naciones". 

Agrega el senor ArOO que el 
Paraguay se halla dispuesto a 
someterse a un arbitraje. 

• • • 
La Paz,· 3. - El ministro de 

la Guerra ha. moviilzado a to
dos los hombres entre los 22 y 
los 29 aftoso 

Las fuerzas aéreas bolivianas 
han bombardeado otra vez las 
colonias de memmonitas en el 
Gran Chaco. 

Se espera que el Gobierno 
contestar a la proposici6n de la 
Sociedad de las Naciones sobre 
un arbitraje para la solución del 
conflicto, diciendo que Bolivia 
no cree que el Paraguay acuda 
al llamamiento de la Sociedad 
de la..'I Naciones, y que Bolivia 
está dispuesta a solucionar a to
do trance la cuestión del Cha
co, aunque sea por la violencia 
de las armas. 

BIEN CONTESTADO 

Asunción, 3. - El Gobierno 

Las mujeres de la ciudad de 
Concepción, que como se ha di
cho, se han dirigido al Gobierno 
solicitando la. formación de un 
regimiento femenino, piden aho
ra que :se les instruya militar
mente. 

La multitud ovaciona a las 
tropas que salen continu3IDente 
para el Chaco. Millares de espec
tadores vitorean a las tropas ex
pedicionarias gritándoles que su 
deber es conquistar la Orden del 
Mérito Nacional "como lo hicie
ron nuestros abuelos en 1870". 

••• 
Asunción, 3. - El Gobierno 

paraguayo ha publicado una ex
tensa nota relativa al con1licto 
boliviano paraguayo. 

Se dice en el citado documento 
que el Gobierno de Asunción tie
ne mucho interés en exponer de
talladamente la situación actual 
y sus causas a todos los paises 
suramericanos , centroamerica
nos y de Norteamerica, porque 
el pleito interesa principalmente 
al continente americano. 

La sesión de las Cortes 
Hubo que suspender el turno de la noche por haber termi

nado 1& sesión de la tarde a media noche. 

Asunción, a. - Mientras el paraguayo ha dado las gracias 
Congreso aprobada. la orden de al Gobierno español por su ofre
moviUzación, el pueblo se entre- cimiento de mediación, pero de
gaba a demostraciones patrióti- clara que no le es posible acep
cas por las calles de las princi- tar, pues cree que no deben in
pales ciudades, y especialmente I terv~ esfuerzos neutrales en 
en esta capital. las deliberaciones que se enta-

El Gobierno paraguayo pro
testa con · gran energia. contra 
las constantes provocaciones y 
agresiones cometidas por Bolivia 
en la frontera del Chaco y afir
ma la resolución inquebrantable 
del Paraguay de mantener la 
paz a toda costa, actitud de la 
que solo saldrá cuando se trate 
de la defensa del territorio na
cional, que considera deber sa
gradO. 

Afirma. que de estallar el con
fUcto armado la responsabilidad 
integra caerá sobre Bolivia que 
busca. la guerra por todos los 
medioa. 

Multitud de oradores espontá- blaron en Wáshlngton. 
Era previSto el final que tendria. la enconada batalla, enta

blada. por el articulo de la ensenanza. en el Estatuto, previsto 
por la falta de arresto que han .... enido demostrando los conten
dientes que intervenian. 

Todo el fuego se apagó desde los respectivos despachos dias 
antes de la contienda anunciad&. No perderemos de vista los 
equilibrios que se ejecutar'cin para sacar del Parlamento una ca
ricatura de Estatuto después , de los ·sacrificios de popularidad 
ejecutados en perjuicio de los trabajadores y con la finalidad de 
obtener el cumplimiento del cómproiniso der pacto de San Se
bastiAn. 

No s6~0 comprendimos la solución preparada para salir airo
samente del aprieto en que las derechas les colocaron a los "es
querranos" de Cataluña, sino que adivinamos el escamoteo de 
la discUSión de las dos proposiciones incidentales presentadas pa
ra discutir la. solución del problema de .los "rabassaires". 

Después ~u~haremos e.l sonsonete conocidisimo, ya iniciado 
por los propIetarios, de la mtervención de profesionales del des
orden, de perturbadores ajenos al conflicto y de provocadores con 
tinas inconfesables. Es sencillo no atender las demandas sortear
las, dilatarlas o incumplirlas. para dispoI!.er de la fuerz~ armada 
como :az6n exclusiva convincente. Los "rabassaires", por muy 
defendidos que estén los propietarios con el amparo del minis
tro, no se conformarán con el despojo de que son objeto. 

La sesión de la tarde ha pasado integra ocupándose de la Re
torma agraria, y la sola animación que ha distraido el espan
table a.burrimiento ha consistido en los escándalos proverbiales 
que provoca el. jaque de la. Cámara, Pérez Madrigal. 

Denues~ insultos, intentos de agresión, intenTenciones opor
tunas para. eVltar descalabraduras poco diplomáticas y parlamen
t.ari&s, totales evaporaciones de digestión. Pérez Madrigal, por con
sumado p~ovoca.dor, merece la aplicaci6n de la ley de Defensa de 
1& RepÚblica. Es contumaz en desear para todo bicho viviente 

neos peroran por las calles y 
predican quc la guerra con Be
livia "e·s una guerra justa". Es
ta frase se ha convertido en una 
especie de divisa incitadora a la 
guerra. 

Por su parte, las mujeres de
muestran también un gran ar
dor patriótico, alistándosc a la 
Cruz . Roja, y haciendo <1,ue sus 
amigas y. fam1liarcs bagan lo 
propio. 

• • • 
Asunción, 4:. - La A¡:ademia 

Militar, después de suspender las 
clases· ha formado un regimien
to de Infantería, que en correc
ta formación se dirigió al Pala
cio Presidencial, para despedir
se de la República, antes de 
marchar ' al Chaco. El paso de 
este regimiento por las calles de 
la capital ha sido ovacionado 
por la multitud. 

••• 
Asunci6n. 3. - - El ministro de 

Negocios Extranjeros, señor Ar
bo, ha dirigido un cablegrama 
al presidente del Consejo de la 

1& deportación o la guillotina, y eso es demostrativo de que ca-
rece de valor personal cuando se ampara en la fuerza del Estado ron en silencio, apesadumbrados 
o de la. mayoria. del Congreso, que es 10 mismo. por lo sucedido. 

Terminó el debate hoy de dicha. Ref9rIDa, después del incl- Algún diputado de gran signi-
.. :!ente solicit8Jldo la discusión de una proposición incidental pre- ficación declaró que la Cámara 
sentada por Ortega y Gasset con el propósito de terminar con 
la. gui!lotina. que se viene mal"lteniendo en el Parla mento con el habia ~doPtado t el fue~do más 
régimen de interpelaciones. • grave e. cuan ~5 .om" en su 

¿ Será c01~ el objeto d e que no mueran las que hay presen- copiosa Vida leglslativa. 
tadas hace ~empo y que se encuentran almacenadas en el pan- I 
te6n del olVldo? La de Andalucía, la de la amnistla la de los . El trigo subirá 
"rabassaires" , la de los deportados, etc., etc. . ' I 

Por la noche tendremos Estatuto y algunas p roposiciones. 8l I 
es .que las permite pasar el señor presidente de la Cámara .. 

Pero no pasará nada, por no entorpecer la "á rdua" labor que 
se realiza y para que algunos diputados no saquen los colores 
a la cara a los ministros con salidas de tonos "perturbadores" 
'1 "de profesionales del desorden" . . 

Seguiremos padeciendo la enfermedad del 8 UefiO, ajenos a 
lu inquietudes y a los pesares de un pueblo que gjme y protesta. 

La. trascendental labor impide bajar a r as del suelo a los dio
IteS de última hora. El pueblo pue:de esperor . 

COMENTARIOS A UNA ' vo
TACION 

1.0. radicales con dos taras 
Madríd, 3. - Dice ,. A B e". 

con relación a la. yotación de 
• yer en la Cámara: 

"Se llegó. pOt' fin , a la vo la
eión. Votaron con el d ictamen y 
ton el Gobierno 10l:! socialista ;;, 
radicales socialist as , Acción Re
publica na, Ol'ga y vascona va
Tras. Estas minorias unidas r e
presentan cerca de 250 votos. 

En la votación de ayer repre
l!Ientaron 129. 

Votaron en contra del d.icta.
men r adicales. agrar ioH, conser
vadoreH, Al Servicio <le la R e
pública, progresistas y federa les, 
estos últimos increpados por la 
mayoría y a plaudidos por las 
oposicione:;. 

~um3.dos e tito;; votO:l, forman 
'J.U t0tal a.proxim ado de 180. E n 

la votación de ayer ¡;610 di eraD 
el número de 84. 

S i los radicales hubieran asis
tido ayer en su totalidad a la 
vo ta.ción. el Gobierno habria su
frid') una derrota cierta . :¡'''alla
ron m<Ís d'1 ¡JO diputa dos de esa 
mino~i~" número suficiente para 
el éXito. agregado a los 81 vo
tos quc tuvieron las oposiciones. 

Se vió claramente que la mi
noría ra.dical acepta ia táctica 
de ay udar al Gobierno en un mo
mento comprometido. 

Corao anunció el sefior Com- . 
pany!", Jos catalanes a bandona
ron SUH eseaftos al iniciarse la 
votación. 

El señor Carner abandonó c1 
banco azul y no tomó parte en 
la votación, siguiendo de este 
moclo e l criterio de la ' minada 
a que pertenece." 

y termina diciendo, bajo el 
subtítulo de "Comentario"; 

".ft' ué significactivo el desfile de 
los diput ados . L eva ntada la tiC
sión DO se oyeron la l; t1 iscusiones 
acalorada.'.! de otros dtas. Salie-

Madrid. 3. - Ha. terminado 
su labor la ponencia especial en
cargada de confeccionar un pro
yecto de ley en relación con la 
actual cosecha de trigo. cuyo tra
bajo será sometido al pleno de la 
Comisión reguladora. ,de trigos, 
en la reunión que tendrá efecto 
manana • en el minist erio rle 
Agricultura. 

Marcelino 

Ma d!·id, 3. - El mi!.lislro de 
Agricultura, don MarceHno Do
mingo, h <t.blando con los perio
distas , les dijo que nunca. se h A.
bla recatado en d~cir que, a su 
juicio, la minoría catalanlt co
metió, en el dia de a yer, un gra n 
error de táctica poutica. abste
niéndose de votar el dictamen 
sobre etllieftanza. E stima 01 se
fior Domingo que estructurada 
la Constitución en forma que 
permita j11rídicamentc la exis
tencia de autonomías regionales, 
y votado en el Parlamento el 
r econocimiento de que Cataluña. 
es una región autónoma., la mi
noría cat"Jana no debia oponer 
su intransIgencia. en nada más. 
Claro está que hay un nucleo 
de catalanes que ' estiman poco 
satisfac:toria. la forma., pero tam
poco hay que dudar que hay otro 
núcleo mucho más importante 
de castellanos, aragoneses, anda.
lucefl, etc., en quierll!s la discon
formidad es más evidente. Por 
lo ta.i:tto, no se puede llegar a 
fórmulas extreII18.& 

NO NOS HAOEN OASO 

Ciudad de MéjiCo, 3. - El em
bajador de Espa.f1a, sefior Alva
·rez del Vaya, ha ofrecido al mi
nistro del Paraguay, seftor Salo
man!, los servicios de la Repú
.blica .espafíola. para intervenir en 
la solución del conflicto del 
Chacó. 

Idéntica gesti6n ha sido he
cha cerca del ministro bolivia
no, señor Mercado. 

LA REPUBLICA ARGEN
TINA CENSURA LA GUE

RRA 

Buenos Aires, 3 . - El Gobier
no argentino ha decidido dirigir 
una enérgica nota a los Gabine
tes de Asunción y La. Paz expre
sándole la necesidad de que arre
glen su litigio por medios paci
ficos sin tratar de ensangrentar 
el continente americano con una. 
guerra que seria fratlcida por
que tendria como enemigos a in
dividuos de la. misma raza y. la 
misma lengua. . 

En los circulos poUticos no se 
quiere expresar ninguna opinión 
acerca de la suerte de estos 
ofrecimientos, observándose gran 
reserva, que los observadores 
imparciales parecen querer in
terpretar como una acogida in
diferento a la acción espafiola. Decla ra la nota argentina. que 

n i Bolivia ni el Paraguay deben 
LA. VlVILIZACION ES UN esp~ rar ayuda de ninguna na-

MITO ci6n :;uramericana, ni siquiera 
simpat ia. ya que todos los ame-

Asunción. 3. - Continúa al.l - Mcanos condenarán unánime y 
mentando el ardor con ql!e se p\-I en érgieamente este confilc~. pa
de reacciona.r ante la acti t l,d de ra evitar el cuall~ Argentma no 
Bolivia. rep ara rá. en sacnficios. 

Para SOLIDARIDAD OBRE-

RA no habrá contemplaciones 

Madrid, 3. - Ha. sido presen
tada. a la M~sa una. proposición 
de ley firmada, entre otros dipu
tados, por el señor Royo Villa
nova ,pidiendo a las Cortes de
claren que 1& ley de Defensa de 
la República se aplique con igu",.l 
rigor o con igual. benevoleD ~ia 
a los periódicos d~ M adri d y do 
BaTcelona. . 

A la taza de actas 

• Madrid , 3. - Se reunió la Co
misión Ejecutiva del Partido So
cialista, con asistencia de los tres 

, ministros del partido. 
Se trató de la r.uestión do unas 

probables elecciones parciales. 
Como para la designa cit..'H lle

nen plena autonomia las ag ru
paciones locales, ·no se lI ";;ó a un 
acuerdo concreto. . 

Se acordó vigila r las candida
turas, y en caso de ser n ecesario, 
oponer el veto que compete a la 
Comisión Ejecutiva. 

También se reunió la minoria. 
socialista y se acordó. en vista 
de la falta..-de asistencia ue los 
diputados .a las sésiones, pasar 
lista y enviar las faltas a la Co
misión Ejecutiva del partido pa
ra. que imponga las sl,Illciones 
que crea. convenIentes. 

Se acordó autorizar a don Bru
no Alonso para que explane una 
interpelación al ministro de la 
Guerra. sobre los sucesos ocurri
dos ·en Bustillo del Monte, de la 
provincia de Santander, donde 
resultaron dos mujeres muertas. 

Por último se 8.COl'dó apoyar 
el dictamen de la Comisión de 
Reforma agraria, sobre el apar
tado séptimQ ~ la base sexta. 

El pueblo vuelve la espalda a 
los políticos y las consecuen
cias son fatales p .. ra los re-

publitanos 
Madrid, 3. - El señor Mar

t1nez de Velasco ha. manifestado 
esta tarde a los periodistas que 
en unas eleccione::; celebradas en 
el pueblo de Medina. d~ Pomar, 
para cubrir la vacante de juez 
municipal, triunfó el candidato 
derechista por 281 votos contra. 
134 que sumó el candidato de las 
izquierdas reunidas~ 

Cuatro mil que solicitan no 
trabajar 

Madrid. 3. - Para las plazas 
anunciadas a concurso oposición 
en el ministerio de Trabajo, con 
motivo de la reorganización de 
las inspecciones y delegaciones 
provinciales de Traba.jo. han si
do presentadas cerca de cuatro 
mil solicitudes. 

Comentarios de Prensa 

Madrid, 3. - Los periódicos 
dedican extensos comentarlos a 
1& jornada parlamentaria de 
ayer, en la que se aprobó el ar
ticulo del Estatuto de Cataluña 
correspondiente a la enseñanza. 

"El Liberal" califica de inopor
tuna. la intervención del sefl.or 
Alba y ·dice que dicho señor es
tá. completamente desplazado. 

"Aho~a" , refiriéndose al ges
to abstencionista de la minoria 
cataJana, dice que es una pro
testa platónica que a nada con
duce, salvo, si acaso, a desani
mar el fervor qe 1& mayoría, que 
ha. defendido, como si fuera pro
pio, el Estatuto de C&taluAa, 
pugnando por obtener un r égi
men todo lo liberal que permi
ten las circunstancias. La. at· 

La. Caaa B1aDca le tambalea presenciando el cHfereate ruJIl.I 
bo polltico que han determInado las elecciones alemaDU, y que 
pone en gravlsimo aprieto la debUitada economia norteameri-cana. . 

Los efectos destructores, que tuvieron su comienzo en Lau
sana, serán percibidos descaradamente en breve plaZo, por la 
predisposición del pueblo a romper los tratados que mantienen 
en vigor los contingentes de indemnización de guerra. 

Los Estados Unidos no aceptaron en definitiva. el acuerdo de 
la iíltima Conferencia de Reparaciones a que nos hemos refe
rido, porque encierra la eventualidad de que la. capacidad eco
nómtc~ de Alemania no le permita satisfacer ni un céntimo, y 
ademas, que no es poslblc comprobar, por medio de un con
trol, si es leal la falta. de capacidad. 

Encierra, por 10 tanto, el mutuo acuerdo con Inglaterra y 
~cia de prescindir del cobro forzado de las cantidades que 
fueron establecidas en los pactos, aunque entendiendo que en 
el cnso de no percepción de can tidades quedaban esos pa.!.ses ex
cluidos .igual.men~e de satisfacer 109 intereses y capital de los 
empréstitos pendlentes con Norteamérica.. . 

El desasosiego interior del pais del dólar no le permite pa
~ente~ente esperar un cobro inseguro cuando' el EjércIto del 

bono hace patente su desesperación y miseria. 
Los ingleses, franceses y alemanes, con la pica.rdfa acordada.. 

que. es. una declaraci6n de insolvencia, d8Jl un golpe mortal al 
capltallsmo yanqui, que emprenderá prontas gestiones, encami
nadas a la rectificación de un acuerdo que perjudica enonne
mente I!UII intereses. 

Comprendemos que el final de las polémIcu entre a.ereMo 
y deudorel!l, que carecen del principal elemento de arreglo ca r 
cluirán con una ruptura de funestas consecuencias. AlgO' bar:; 
reflexionar lo costoso de las guerras, que ascienden a 
suma que el pago de los empréstitos. ma:ftJ'o 

Es una. incógnita dificil de resolver, por los problemas inso
lubles que lDt~rvienen, y que forzarán a disposiciones descabaUa
~as con el .obJetivo de que el azar trágico resuelva el estado de 
Impotencia en que se hallan colocados los litigantes 

Pero los Estad.os Unidos no pueden resignarse a la' calda. sin 
defettder ~us poslciones, pOSiciones que podrfan aliviar o sos
tener su uremediable calda en el abismo de la vorágin 
dial de la crisis y. la miseria. e muo-

m6sfera cargada en que venia 
desarrollándose el debate hasta 
ayer, como consecuencia de la 
discusi6n de la paI1:e rela tiva a 
la ensenanza, es de esperar que 
en sucesivos debates se ira. ale
jando. 

"El Debate" dice que la se
sión de ayer fué totalmente es
téril. y esta formación no res
ponde tan sólo a .sus puntos de 
vista. Hablaron las más rele
vantes personalidades de la Cá
mara. Hubo ayer discursos de 
indiscutible valía, y todo pasó co
mo tenia que suceder. La masa 
de votos de la mayoría lo arras
tra todo. Se pasaron seis horas 
en ·la Cámara pendientes de una 
iDtructuosa discusión parlamen
taria. 

Un diputado que abandonó 
la "Esquerra" y tiene una 
visióIi clara de los diarios 
"La Humanitat" y "~'Opinió" 

Madrid, 3. - El diputado ca
talán, senor Dolcet, ha dirigido 
la siguiente carta a la Prensa: 

"Mc veo obligado a abusar tal 
vez de su reconocida. amabilidad, 
pero con el fin de desvanecer 
interpretaciones tendenciosas e 
insidias, reflejadas en algunos 
diarios, sobre todo de Barcelona., 
me permito molestar nuevamen
te su atención para que se ha
gan constar ante la opinión ca
talana y de toda Espafia los ex-
tremos sig11ientes: . 

Primero. Que este modesto di
putado se ha separado de la "Es
querra catalana" y no de la mI
norl8, catalana. 

Segundo. Que recabada su li
bertad personal de republicano, 
continuarA trabajando todavia 
con mayor entusiasmo, si cabe, 
no sólo por todo lo que interesa 
a Catalufia. sino por el interés 
de Espafía entera, al servicio de 
la República. 

Tercero. Que todas cuantas 
vecefl se ha levantado a hablar 
en el Parlamento. ha tratado 
asunt os de alto interés humani
t a rio, y que, por lo tanto, se ba
Ilaban por encima de todo parti
do polftico. 

Cuarto. Que todas las tnsidla.'I 
y difamaciones en que se le alu
de, publicadas en "La. Human!
tat". que no hace por cierto ho
nor al titulo, y los escritos en 
"L'Opinió". diario de la "Esque
rra", merecen mi más absoluto 
de!lprecio, y tan solo pueden ser 
inspirados por algún bombre, di
go mal, por algún canalla , de in
nobles pasiones y de baja ralea, 
ya que se mete en asuntos de mi 
vida privada, falseándolos y exa
gerándolos. 

Queda siempre de usted. since
rame nle a.gT&decldo, Manuel 001-
cet. .. 

¿ Será verdad? 
Quien teme, algo debe 

Zaragoza, S. - En la madru
gada última se adoptaron gran
des precauciones. 

Las fuerzas de Vigilancia, de 
Polic1a, Guardias de Asalto y 
coJÍi1sarios, quedaron en servi
cio hasta las tres de la madru
gada, hora ~n que se dió orden 
de que podian retirarse. 

Los periodistas trataron de 
averiguar los motivos de estas 
precauciones, sin conseguirlo. 

Mis tarde, se supo que las 
luecaudonas adoptada.q lo ba
'bfan aldo p'or una falsa alanna. 

Los gases 

Buenos Aires, 3. - Telegra.
fian de Rio de Janelro (Brasil) . 
que la Policía de aquella capital, 
para dispersar una nutrida. ma
nifestación, formada en las prtn
cipales ca.lles de la ciudad, se 
ha visto obligada a hacer l!SO 
de los gasas lacrimógenos, y a. 
hacer fuego contra los manifes
tantes. 

A consecuencia de este inci
dente, han resultado numerQlScs 
heridos. 

Ha podido restablecerse la cal
ma. 

Las autoridades revolucrona
rias han prohibido la entrada a 
Santos del vapor enviado por el 
Gobierno federal con la misión 
de conducir a Rio de Janeiro a 
los súbditos extranjeros que de
seeu salir del Est~o de Sao 
Paulo. 

• • • Sao PauIo (Brasil), 8. - El 
cuartel general de los rebeldes 
constitucionales declara que sus 
tropas avanzan en todos los 
frentes. 

E sta noticia. ha sido trasmiti
da por radio a toda la nación.. 

Se ha librado el primer com
bate aéreo, habiendo derribado 
a un avió'n federal el aviador re
belde Gomes Ribeiro. 

Los rebeldes afiaden, además, 
que se han apoderado de un de
pósito de armas y municiones 
que se Jlallaba escondido en UD 
tÚDel. 

La situación en los Estado. 
Unidos 

WAshington, a. - La sit!.!aci6n 
de los seis mU miembros del 
ejército de "los Bonos", que se 
encuentran acampados en Johns
town (Pensylvania) . ae agrava 
cada día más, pues las provisio
nes de que disponían están com
pletamente agotadas y a COJUI&o 
cuencla de ello son ya varios los 
que ban t enido que ser hospita
lizados. 

Sus jefes han 8Olicitado vive
res de las autoridades, y esta de
manda. ha sido apoyada por el 
alcalde de Johnstown, que no ce
sa .de realizar gestiones para al1-
viar la situación de aquellos in
felices. 

Las fuerzas "vivas" quierea 
al gobernador 

Málaga, 3. - Se celebro una 
reunión de las fuer zas vivas pa
ra. tratar del supuesto relevo del 
gobernador civil. 

Acordaron cerrar hoy los co
mercios de cinco a siete y ceI&
brar una manifestación. a la que 
Invitan a todas las clases socia
les. 

La manifestación se dirigi~ 
al Gobierno civil para testimo
niar su adhesión al gobernador. 

Una comisión visitó al gober
nador para. comunicarle esto. 
acuerdOl!L 

~deros aprovechados 
Avila, 8. - En Peftalva, nu

merosos ganadel'08 hicieron pe. 
ñet rar su ganado en los prados 
del término municipal. 

Esto produjo gran excitación 
entre el vecindario y acudió la 
Guardia clvil, logrando, tras 
grandes esfuerzos, evitar un se
rio eonfticto, obligando a los due
fíos del ganado a retirarlo • 
los prados munlcip'ües. 
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11ne, 0'60; X X X. l: X. 0'60: O. f: 
"'1481. 11 C .. 0'50; X. a'~; X .x. 
0'1\(1: X X. o'roO : Alenllin. 1; Cullsl. l: 
X X. 1: Torre. 1; Nqro. 1; Pepe. 
l; X X. 1; X. 0'50; X X. 1 ; 1"1&
lafuentc, 1'50; X X X X. 0'50; Cas
tejón, 0'60; Sardé. 1; Mo.rtlllllZ. 1: 
Pared.." 1 ; Cuu, 1: R1bu. 0'80; 
X X. 0'110; X X. 1: X X X. O·iiO; 
JJ.. 1; CastlllD. t: vUaIlOl'.8.. 1: 
D,. 1; X X X, 1; X X X. 1; Ca.rt-. 
tftro. 0'4U; Puen/ie. 1: X X x, 

. O'líO; N~vaTTo 1; Ma4iJIOII!ta. 0'50; 
' Cornmor. 0'110; Antoli1ó. 0'26; Jre-
"Tn. 0'50; J. P .• 0'00: X, OW,: 
O., 1: Juan. 0 '00; Pintor, 1: HeJ" 
nÚmJez • . 1: Sedó, 1; Antonio, 1; 
.l. B.. 0'50 : PIi..tet', ~: P.. 1; 
N .. 1'00; Vive5, 0'60 ; lBl. 0'50; X X. 
1: MartúI. 0'50; Rul .. 0'80; AJoD1!O, 
0'00; Vtee1l\.!l PAtez, t: ~~. l. 
-'l'otat: 8·i'80 a;eaetu. 

Ve la Pduqu~ Celeett.a .. 
r-Me ftue,·.: 

Ú'ilo 0'10: .leelnto Kartlnu. O·iO: 
IsIdoro &1d4n. O·~: )J. E.. 0'25: 
VI~nto Serl'NlO, 0'30: CWetw\o G.,.
UéD. 0'50; UDO. 0'20 ; UA ell radlcaJ. 
0' 30; Noguera.. 0'!)5: lilr6. 0'60; Un 
cop.ciellte. 0'30; Un 6¡rUllA. 0'36; 
:ro P .• O·~; F. M .. 0'1\(); J. U., O'JO: 
Joaquln Jimeno. O',"): Mauuel Ber. 
nato O' ~: FnlllciEl:o Vh'llS, 0'60; . 
L. Soler. 0'30 ; Cabellá. 0'00; X X X. 
0'30; Jacinto Martluez, 0'50; Buj. 
0';"'0: José POUtO. ' 0',;): tIllO 0'10: Jó
s~ &ñcbo, 0'30; 'X X, O·~: Uno "tl 
1031!. 1 ; :nCl!'. 0'25; -'oeé Abad. 0'5{); 
Pnlde.." (1'30: .lóaqoio Sflrdf. 0'51): 
Uno. 0'10. - TotaJ: U'35 péeOt ... 

De "Mioa t&rnal'lMl»: 
Vida!. t: :a~rrtl.:!. 0'''-': Sopen" . 1: 

O O O, J: O O. 1: Poquofio, n(}; 
C'a.nlpol'. 0'00: Br!lallo . 1: IlnrlqIJe. 2, 
-Total: 11'(56 J'CI',11l3, 

llo UIIOI! f'ompañero5 metAlurclee.: 
Teruf!I, ti: Zaiilol'l~ 1: Gracia. 1: 
P~z. 0'1\0 : MllrllIo, 1: Cr1~t.)blll. 

0'50: "onfrla. 1. - Total; 8 pcuc
tJJe. 

)Icl Si1\di~ilto d'!l 53n Fe.h. de 
<':o1inas! 

Juan Duñn. 1; 1"nIleillco Corde
TIlO. 1: .Too.ouín CarriCII. 1 ; .To,,~ 
Baneé>. 1: Sáh·"d'Jr PrutC()rtlnu. 1; 
Rosa Vene t. ;r~; .los~ Yi!ntu r'L. 1: 
P'ru.n oieca Barnau. 1 : .Juan V~nlu-

I ~, 1 : J'>édro AlelUa.:IY, 1: !Ilimc 01\
,'l. 1; .J08é Vid .. l . 1-: ¡'·re.nelscu .Ro
lllli., 1; ]o'eliu :;olldra, 1. - T'Jlal~ 
lá'2jí p e:;elat;. 

DI! mio!! t'&JII.&ra4 •• 
Fun' (Ii'tilncia) 1 

de 8ollles-

NardIJ, 5: Kett. !a; Bayo. 10; Her
ruanos. 10; Escudero, 5; P .• 5 ; Gar
cili. 6; M" 10 ; Ferrer . 6; B .. 2; 
R .• 5; Aurora, 10 ; Rl!inltlDdo, tí; FI· 
JOI\I~lH •• o; L lah r., 5: Gumá. [í: &.1-
de,·I1u. Totrc~, 12. - Te lal: 106 fran-
coso 

Sa": 
I lk lin truJlo dtl tlbnlro1l c!~l Ba-

Joa.quln GIlI!CÓ. 0'~5; JOllquín Du- . mo de AII"'"lll .... 16.: 
r;\n, 1: Jairoe Fonollúsa. ')'60 : ] 'rn.lI· 
d.IICo Qe.rcia. 0'50: ,lOllé ('llst€lI~. T omás P<lrl'7. . (r:.o ~ :Flr1\4!t<lQ P'ern\ 
0'00 ; JU&Il AuCH. 0'1'00; lIltísU",l .Pllil;!· O'!';!) ; LIlI~ ::;.,la.D(' . 0 '50: Mlgut.1 Rul:o:. 
ddábré,U, 0'00: V¡~I.~ Gll. (1' 5\1: I O'[I!I: A l1ttmlrl RI~rll , 0'00 ; 1"crmllJ. 
Roberto Balague" o·[~ : l'"cllpo Ail-I 0 1'>'.':1)".. 0'00: G"'!ferlo IOlInn.artin. 
t óh. o·~~ : .1Uán ~Ué, 0'80 : AI'IIIl- O'W : Ramó n q.rrety.. O' ~IJ; 't"mi¡; 
c!.M A<1ar. O·5C): Daúlel lbáM.,. 1: More,!", O'{jIJ; .no~~lIdo J"agula. O' ¡'(): 
Ju.n <h~. '1 : hutmt\ó Her.nénd!'l" 1<' .. ~il:\,!I f' . ~ ·¡:.tJ! ':-hieCt'.~ Al?!ll!C'. 0' ..,0: 
1: Pedro &Jte .... ' 0'51); Ran><Ír¡ Ju~'1 ~o;a .t.". 1) 50. C:. l .• {l ~(I. I!lllsl"· 
Grau. 0' 50 : Froncll!co l1artl , 0'40: i;'Io ~l('1reDO. O'i'O: Jos5 Pr~t ". O' ~IJ ; 
E1uardo :3ancllo, 0'50. - Total: 10' !IO .1es,j(! Miilano . In.o; E . 'E: ~ I.< . 1)' ~O: 
pe~too. .J2dl'tle ~~l1biro. 0'311 ; lG. Cil·iu~o. 0'2'1 ; 

R fI.fael Gublr<i. U'2[, ; L 'Jís Ferrrr. 
De lea (1m.,."" .. d,. la .. !t.a 1lI1u O' 5/); Isidro Vida!. 0'30 : Jua.n OUI·án. 
Oilrltallo. 1; Oulll~n, 0'&0: Rlns. O':l~: r!éla:-th", Tli,o, 0'50 ; Jóaquln 

O'Z¡;; Herrando, 0'25; CarrerBS, ~0' 30; ('Bti II 110. O'W; &.1\'lIdor Borri<;. O':;Ó; 
lrernándH, O'JO; Bonet, 0'00; DIR>:'I Guooalllpl! J!ernandu. 0'110: Catalina 
0'40; Ponlá. 0'30; E!!plno:!a. 0'51); Llopart. 0'01); A. MIJstrl. 0'60. - '1'0-
Salilre. 0'25 ; J.(¡pe7. 0'50; Pén-In. \.a': ZZ· 4:' llel'elas . 
O' 50; Epa, O' 40; 1411'6, 0'60; Vlrtal'. 
0'50: Montéertat. 0'5'1: Guillanlohl. De un ¡rapo ar. elill.,..du de la 
0'50; Valle. 0'50; P~r~z. 0'50: Ora" ClIsa BUDuse1l1 
nel. 0'25: Cartell. 0'60; Guucll. O'W¡ 
Borráe. 0'60; . Pérell. O'{OO: Cw!lIlIo. 
0'50; Vivcs. 0'50; Cucsta. 1, - '1'0-
1.&1: 18'::0 peuQlll!!. 

n. lo. ..blel.. d, la r: .. a 'Plq"," 
Barli.fln SilIóo. 1: .11J1é !tapO. 1: ' 

J Olé Pttrll. 0'110 ; J ells POrta, O· 50; 
Domlnco Garclll. O·~ - Total: 11'25 
petiCta:!. 

De 1011 obren. de Clla~Dt.doDe. 
• h. ••• trtu: 

Alltonll) Atanda. 0'00; JoaQuln R.o' 
yl'l, /)'50; MaDUel Aparlelo, 0'54); .fo- . 
Ilfl GonúlfiZ, 1 ¡ RamÓn Codina, 1: 
MarceUnu LÓJMI:Ó. 0'1G; ¡¡'cdcrleo Por
~.ar. 1: juan Montoya. O'2ó; AW>1\
!lO toÓpez. 0'25; Petltu QIlLJl!tIJO, O'SO; 
:Pedro atiIU'B. 0'25: JOlé Pera. 11 111-
gu'!l l'Jalla'rtlO. 0'2&1 l"rancl8('.G .. ~ 
bala. 0'25: JOIllJ Cabllll~, 0'251 JUaD 
COdina, 1; &lYadot Torralba. 1: .fo-
Ilé OoDa!!II', 1; RamóD Codina. 1 : 
.te1"ónlll\o CanD. 1 : Fei!erlCó Porcar. 

A. VhlaJ. O'SO: A. 1.6pez, 0'50; 
B . Pujol. O':lO; F. Marin. 0'2:;; 
M. Bast"r. (r ~(J: J. Gumb'u. O'C"'; 
E. P'aités, 0'00 ; P. VallM. 0'[;0 : 
R. C'YÓnléz, 1; !'l, l'at'ulíai' . 0'60: 
\P. Qarela, O'{;(I: J. !.tAné!lIM¡ 1: 
V. SAl\Olh()~, 1 : M. Ateró. O'IIÜ: S. ea
l1IarUll. 1: A , Plert\. 0'1íO : I. NQ~6fi. 
0'60: .T. Monforl. 0'60: A. G •• 0' 2(1: 
.l . Rach. O'SO; F. Mu, 0'50: J, ~la
yordom. O'ñO: ~. P/\reT.. 0'50; S, Sa
torra..~ . O'fiÓ; S. Pastor. 0'50 ; J. La
vlfl9 , 0'30: A. ft ., O'I!O: J. r.t.rtinez. 
O·5O: C. Rija , 0'50: A. RIJ cosa. O·úO: 
l'rt. Mcrcad". 0 '0') ; A. Pe.drcl , 0' ·10: 
E . :-ltlnelJc7.. 0' (;0: P. 'B., O':J1i; A. 1..6-
JtCf', O'GOI .1. PIIIIII', 0'50 : F. CiUtls. 
0'60 ; J. Casal., 0'00; S: ParcJa. 0'&0: 

JI'. P4I1alba. 0'10; L. Caball~, 0'30; 
K. IJbarldl. O'jI(J: 3. Gud. O'!!O: 
)L lUel'8, O· Bó: :J. MitUlloz. 0'30; 
r. TOrrM. 0'30: ·3. Bovin. 0';,0; 
J. l'Janl. 1: .T, Car¡lUo. 0'40: r. Ja.. 
na']. o·so: A. l\(artfne?. 0'&0; X X, 
O'MI¡ t,. ~. (I'SÓ: 11' ~EKala.cla. 0'25: 
H. 1lare6, 0'110: !l. lSlaaco. 0'.0: 
111. lf'loraliclo. 0'50; A. 11tH. 0'60. -
Totlil: 2t'21; pe.et&e. 

lJe Yliwtee CNtlllpderea: 
Mat)uel OArque Pina: 2¡ r~lb: Mar. 

e6 Can!tel. 2: ,TOIIé Larróy. 1; "pUo 
Lacherig .. 1; ,J0fIé Bercero. 1: ~ 
blo Oullár. 0'60: GrelOrio G.Upar. 
0:50: Tomás Corral. 0'50; Tol!JÚ Eru
sau. 1; 3l&riabo Xoare.&l. 1: Láaro 
Gómez. 0'50; ltam6n OrUz. 0'70: tr~ 
llx S4. O'SO: lin {Wldidnr, 1: Miguel 
SeCIlneUli, 0'[0(); Manuel AguilaJ'. 0'50: 
Atl¡rel Lc&ertH!. O'r,o: .J et;ú. Gracia. 1; 
NIQ)I6s Na.arro. 0'75; F~ltx IlenedJ, 
1; AnpJ Carretero. 1.. - Total : 
18'66 pelleta:!. 

l'el 8164teito 4e U. 'alMtyl$ ¡el 
~"e ,. A .... órlJ ae Zuaceu ., •• 
radio: 

J os~ 'Torga, 1: M'a:luel Vellll.. 1: 
'lUnel Boyo; O'líO: PeIlro. Careas. 
(I'fíO; Crtatóbe.1 Tallano, 0'50: CloaIe 
.1alme, 0'00; .1Mtls Pfr84l, .0'80; Joa
qYin Teie4<>r. Ó'l!5: Plácido C~arro. 
1; ~Driq'lé PMo. O'SO: AntonlQ Gtn
Iilán. 1: .Anpl t'etnánc!.ez, ·0'26: 4n
tomo Ge.ac6n, 0'61,): J"118 !lIaD. o·..,: 
Manu~l Bou4ln. o''''; Jl&r1aDo I¡u

·manela. 0'251 D1onlaiO R4Icló. 1; 11'6-
l~ Den2ejo. 1; IIl1SIJardo Coi'dúJ. O'a,¡: 
J&a~Uuo. Aliaga. O·i¡O; J4ul&no Fle
to. O'GeI: UldoTO 1d:ID8utZ. 0'21); EI.l
i:enlo Tj¡·séiJl!. 0'50: Viceitte López. 
0'25: Franéísco Alvirn. O'M: .TOSqUID 
Madre. 0'50; Vicente Lo3('Q8. 0'30: 
OU !'tao~. 1: Bernabé MarUnez. 
O'¡j(): Fer~nde2. 0'25: Jos!' Duelias. 
O'tiV: .fOllé P~rez, 0'25: Pablo N.""I. 
0'60: ;ros6 Gua.jardo, 0'50; C.armelo 
l3.,uardoll. O':ló ; P~u'al India. 0'2.'1: 
G~"Il. 0'1'1.) : Aal.oDlo Recio. 0'51); Jo
fi'é t.uda. O'~: Cehm . 0 '50; Garcia . 
0'50: Eseejl(o. 0'00 ; SalÓ, 0'00; Veul'J
r¡~ t.lerta. 0'30: VIctoriano Torrell. 
0'50; Jetllla VoUar, 0'80; 6er'¡io Cal
"(). 0' 30: JOIIé Jarque. O'ló: Pablo 
Est.'\ul. 0'2ó; J'oiI4Í Fére¡,:. 1: Karce
lino Aperlc. 0'50: Pedro 'Poyo . 1: 
Ral1l6u Blase' ... o'ao: Ma!tiTnlno lI'eT
ndndell. 1 : Leopold() Pei'eo, OTJlJ: Gra
cia. 0'00 : Jer'tue. o'ro: P~bl(\ Scrra
üo, 0'60: Luda, O' ¡;~: hceb,do. 0' 50; 
Abellalra. 0'00: M&ro6Uno SebuiUib, 
O'M: Nervic'ifl . 0'50: Frand~co Due
ti&.:'. (),:16; Julio Zurriaall. O'liO: Jo-

. sfÍ Palacio:!, 0'25, .- Total: 2fI'60 ~
eelas. 

lIe .,.ari81 e&II'IIITriIl!l de la éata 
J'lqut: . 

Jcsúa P orlall. 1: .José nadua. 1; 
8!!raCin &rOn. 1: MlUlucl Parl ... 0'60: 
bomlh~O Gntcht. 0':.:0: Vlcenle Cn

. ca¡;é. 0'50. - '1'ol&1: ('00 ])üetnll. 

Dt\ vafios ClOnipllllet'O!I del -a.ln* de 
la riel de Sltat. ()olomA de Orama
nllt: ' 

E. 8!ci1 111.. O'l!ñ: Urbanó Mor6n. 
0'00: J'tanl\l~ N.nrl'll. 0'50: Cillva
dota Gtl.rcla, O'OO¡ Pedro Bublnll. 1; 
Jo.q uln" Aparicio. 0'40; SaUtilllJO Be
naQ'eI" ()' 60: Fermin ROI!eIM. 0'211: 
.Juan bailare, U'!!á; JQlle 1.61)4\Z, O':l~; 
}·T!.llJrlsclt NavlllTo. O·¡¡O: ~8.IVRdoJ'li. 
Gltrel!!. O'!j('): Gabrlela BefrulllU, O'¡¡(¡; 
Sani iagu Berlale! . IrÓ'J: 1.! ruo'l() Mo· 
r ó n. O"fi(); ;.~. f~jsUja. IJ·~; Allt ftll iu 
'I''''!'rMlte. I) ' ::~; t'edro ·SlJlllraa. 1 ¡ :M ¡. 
I;UeJ Nn:\'DJ'ro, 0'1:;: Al1tollio . 'l'otreo
t ~ , 0':13: P.dro l3ubirl::. 1; .loaqUllla 
A~n.rIci ..... ·0' 4~ . ..... Túttll : 10'80 tlt~c
ta¡;, 

De 105 obrftrllf ~e 1! ( ·hll· lUel
,·:¡.dé: 

14ar~et. 0':15; ':!a.lnp~. 0'20; Pral:!, 
O'!l~: Castan!!, O'M: RMb. 0'::0: Er. 
neelo, 0'2:1: 1IH!"If(ÓIs. ()13(); JUan, 
0':.'0, - Totul; 1'90 flC80tlll. 

Del SiDdleato Unleo de Santa Co-
100la de fOramaaet: 

A. Garcla. 1'60; Ayuso. 0'25; LuJII 
l\1arthiez. 2; Goni.lo.le7.. O' ñ(): Pedro 
Glvetll6n. o'bO; Jullll.n Florlltln. o'bo; 
hidro POIIS. 0'1\(); lI'tllullta C.rrefio. 
0'(,0; AndhiR EMAno. 0'60; LlIOpoldo 
Sarel'Ó. 1: J,ul!! M.rtllle:<. 0' 60; ] 81· 
uro P~II. O'SO: h, r..rcla, . 0'60; 
CjO\l;&6IQ~ O'fi(j; A~-u8Q, Ó'50: UIi iio
f.iallsta. ;:; Julitio . Ji'1.I)tllttn. 0'00: 
Juan, O'SO: AlidrfJII Ílot\t~rl. 0'00.
Total : 19'85 l'el!ttu, 

lle JOB ob~erOll de J. C .. a Fabr.
&1'110:': 

Vlceute Serrl'. tr;w; RamOn Pejó, 
0'26 ; .roté Ah'IU'U, 0'2&: Pablo Ba
rrachlua. 0'30: Sáblno }<¡al)arc8. 0'00 ; 
Oa\lrlel Gulllam6n .... 1: AlItanlo MIt .... 
Uñe~, 9'66; Jt'lsé Peilalver. 0'80) .hu
tOl1ló Tortcso., O' ro; BIIUl TOft<lllll, 
6'50; l\llgíJét CiU'I\~)', Ó·.I!O: Franela-

UN BVEN EJ'IMPLO 

c!, Oarcla. o·~; Domiq'o A.lmrptI • 
025; tct.-k Petr6. 0':16: h aman . 
te. de la Ifbertad. 0'50; An¡relea Be
m, O'2i: LuU! LI.n8JI, 0'3ii: Eluj. 
110 MlII'tíoe.z, 0'40; Anrel Mercadé. 
0 '2!'i: Ramón Pejó. O' 8(): Bonjamlh 
~I'l. 0'(;0; .fIJaD de Juan. 0'60: 8aII 
Uttr6 Atnau. 0'26; .1la!DóD PeJó, ~":. : 
AntOl'l1a ViU¡ü\' .. 1)'40: Mulat .• 0'60 , 
In6cenelo 840. 0'50:. JOBé "crat~. 
0'30; l'autlllt. Martl. 0'50; Moren(O. 
0 '26: ,T6a.qu'n PUII. ~50 ; R.l.m6n 
I\nJRt8"JlI, 0'50: ,TUan Vlbe.ueo. 0'50 : 
Kanuf1\ ToMo, 0'11/); Mardal.na Ton
do. 0'60. - 'l'otal: U'16 . J)eeet ... 

De Iri5 "ompatlero. de la¡ 011,.. ~ 
Coret Fadró;¡: 

A.. A.uro. 1: J. Cuate, 1; J. Gis
tau. l; Un bandido epn eattlet. 1 : 
L. Fronfrhi. 1: L . ArüJal!, 1; S. Mllr
tfn~. 1: J, Tan'ltg6I1. 1: .l. Vlllle. 
0'50; ,J.. 8110(:\10. 0' 00; ~{. Borráp. 
0'50 ; ·.T. l!'emándcz, 0'60; Ar, San
juan. 0'60: JI. 8eru"Wu. 0'51) : 
){. &erDltbéu. 0'00; J, JIJCré. 0'50. 
-Total : 12 ~¡oa!~;. 

Maftfll. 0"10: -01 MarUiI. 0'.0: 1'6-
lb~ Parta, :l; Teodoro TeJada. 0'150; 
Martaao Beltrán. O':l1í, - Total: 3'70 
pesetaP. 

Bfl:clóe :el","ro. : 
JIJan A1on.o. 1 ; Ram61J VtI.nt., 2: 

Ki~el floura. 3: .tullo lk\rrú. 1; 
Seve~o RII&Io, 1 : VII c?mpajicro. 1; 
Manuel Ca\nd. 2: Pedro t.ópez:. UIIO; 
R.tu6D VllaJta. :1; ~.lUluel N8.~arl'O, 
1 ; JuP "'loll.lIO. 1; Anleeto Mel~
de:/:, 1 ; Manu"!l éaU!I¡. 1: )('~el Ron
ra, 3; U. eo:>rapaAero, 1: Julio Bo
r1'h. 1 ; l'ccIzo Cl~.:,o. 0'60 ; UIl "om· 
palie ro. 1 ; Antonio f ·edro. 1; Severo 
nubio. 1: Pedro Llopls. 0'1íO ; Juan 
Alo1U'o. 1; :&tanual C8.llIi. 1: Ram6n 
V\lalta. 2 : Julin Borril!. 1: Anlcef.o 
JIIlel"nder:, 1: MllrUel ROl/re. 3: Jta... 
m6n VllaJt .... 2: J1IBn .\lonl5o, 1; lfi
ellel Jtoure. 1I; .Julio Bot:rú, 1 ; M..
nIJel caust. 1 ; Un com~ró. 1 : re
dro Llopil!. 0'60; Anlcelo MelO<ndeb. 
1 : Ram6n 8enoclll. 0'50: JoalÍ CH.r
cl!lel1. O'SO: W. Cal·cla .• O'SO: Conetl4, 
0 ':;0: ' rolo. 0'50; jqaquln t'''ffT., !I'2o'i; 
Jl'lorenctc! Ye.lé". (I'SO: MI¡ru~1 Yer'~ 
~o1'!r. 0 '50: Pedro ca"""" 0'110; :Pe-

De a.. ebnlletl de , .. tl~ P ..... : 
L. llar"'eff.· 1; S. Valle, (t(¡b; 

j. Bó&da, 1: .1. RODIero. 0 '50: 
K, Vetllet. O'ro; v., Llt':l'1ótt. O'(,() ; 
.t. Amau, 0'60. Jos!! lU!41I". 0'00. UI1 
lIt1erto.Ho, O'SO ; l;.uls VUquéz. O'SO: 

1

1\e . 1; AIId"'.a PueUt>. 0'50 : ltemón 
~ono(\hl, ? :M: Sclm~ 0'.25; JOBé 
c.reelel!. CIliO; F. Guel'" o «O: Polo. 
O'SO; F. Meler. 0'60; !ltpcl Merc.· 

I der. 0'00: Pedro Garcla. 0'150; .Toa-

JOSé Martiu~'I. · O'!!S' JG.II'" t!~, 
O'~; F. t,. .. Ó·20;~ ju!!." Itatplerr: 
1: X. 1 ; B. Berre, 0'26: JoeIl éalil
plUo, 0'80¡ .r. Nrez. O'M: .onamu
~JI.. 0'20; Jud Gullera. 1 : 8. I'onl. 
0'50; 4. CaUs, 0'50; Qllabett. O'!!!): 
R. HlIlsfl, 0'36: V. Ta-Plole. 0'50; I 
A, MU&6U~. '0 '80:' V. Po"r1!r: O·S:I: . 
b. t!O~.dB. 0'00: .T. VDrtlbl!z. 0'5'): I 
L. Na61l1 . 0'50·: P. Va!! •. 0 '150: J. c!. 
baH !'. O'1l5: .T. V.. 1:69. - Tof~J : 
17'86 pel!!!t.ás. 

Do ".tI.,. caiDarallila: 
13 .. 0'00; 11 .• 0'50: ~do. 0'3;;: Puig

jl\rmllllaF.. 0 '25: /1,. Seg'lÑ\. 0'50; Pu
bUI. U':!!i; lbúfiez, 0'::6; Mariano To
\r.eg. O'liÓ; Men4l0Ia . . 0'25 : le X, O'líO: 
X. 0'35: GOmtz, 0'50; J06~. O·/iO.- 
Tot&J; 5 peu~ta~. 

De u. rt.Ji. do eaJIIarailu:. 

1'\1110 J"énl:e. Ó·Z: Pefta. t: tIn ~n
tI~'II . b'l\O; Aftdn!e PueUC/. 0'60: Uao 
Que z¡e fiJé. j·10.-Tot.a1: liII'75 peBe
tu . 

Tlomlngo TurraCllíu, 1: '8lanco. 1 : 
D,n ·IiJ. 1; Le.pera, O'W: Antonio Za
ra~rd, 1; Atltón, t ; Vellejo. 1. E. 
X . X .. 1 : pcdro Z8ragoZll .. 0'10 EII
T'lqU., Pastor. 1: !.4t.S>t!1'&, 0 ';:,0; J\ <'e

lino Vela.. 0'1'.0: Celma. 0'70: G&lin 
do. 0'50: V",liejo. 1: Florenlino BIa.n
cn, t: Seg\mdo. 1.: Mánuél ,\ntón , 1; 
Oavld. 1: Autollio Zarat;ou.. 1 : X . 
X .. 1: },;nrique Pasi.of. 1 ; SlanICo. 1 : 
Pr::dl'o Zara,ota. 0'50; Jt!UlIJ~1 hn
j .jn. 1: Lapcra . O·ríO: Miu;uel Orti •. 
:::; ¡;'r3u(' ls':o Orll~. 0'50: Cclmll , 0'70: 
j\ , . ", ... C", " ..... rrt"'.·. ) 1· ".~ 'h"ln. n··,r.: 
/I," ellno Vega . f)'2.~: Dayld. 1. - To
al: 2j' 9fl pcsctllS. 

X l' X l' X O'~· X l ' ttul~ Uasa A'~aa: 
1; Á. \r.: i: ~~. ó·liÓ; Bru~lI. 11: " JUll!l J!lT1~no, o'to: J'3F."11@1 Vall. 
1; ~partl1~. O·ftO: Mllrtl. I.:PCtlue. 0'(;0: .Tar:llItr¡ Rub:. 0'50: .fe!l!)s Rulz. 
no. 1; Uu rebelde. 0'50 ; PIo::hi, 0'60 ; 0'60: JOI!~ 801,,(OolL, 0'1\0: Ál1lOuio S'l' 
Nt)~llc rjj.. 1 ; N!lll1i. O'i'iO: Cm·al<. 1'10: eho", Ó'IIO : P. VIlI. O'ha: Aotonlo 101.c-
nlgla. l" ~U; F. : C'I,O; F~rr". O' 5U: GI- lindo. 0';011: Pfll>It> 1!;~lllnosu.. o'a(l: 
ralJ, 0'50: Lalotre. 0'60 ; 14endoia, Riera, 0'50: .A.guslin Solsolla. 0'50; 
0'1j(); X X. 0'30: X X. 0'30: X. (rIlO; Juan JimMo. 0'50; Felipo Buendl>". 
X . 0';;0 ; Larribn, U'CU; Vie('ntll M.er. 0':l5: J(\/!Ú" Rltl :<. O'¡¡O; Maria RO)
tinc7.. 0'00; X. 1; Guallerl. 1; Uno. 1; tiv'ndo. O'W; E. l"ern"nd z. 0'00 : Te
CIUl\ 111 o, 1: X. 0'5(}: Baqué. 1; Brua- t'e1l!1 Pft.1Iá!!. O·!W}: Anll ~al'rilnC0 3, 
Ua llI: 1'; A1ruuan. 1: ~ Total: !lG'io O'!I6: Asunción Vlct!nte. 0'00 : Jalma 
pesetu:.', P 0rtl108. - 0'::& : AQtonlo Gare!.~ . 0 '110" 

he loíi ~ comp.kto!l ele la. CMa l"i". ~6~~n';é~-:lÓo·~== J~a:-rf:a~~lI~:~~ 
blola: O'ao, _ Tt>lItl: 11'OS pesetas. 

Frano:iscl', 0'[,0: .J. Domper. 1'50; 
Anlunio Farr~. O'Ó(J ; 'lolan.íll. 1: 
EmilIo, 0'50 ; .José, 8: Salvador, 1; 
Manual, 0'80: Luis Noé, o'no; Anto
nio 81nchez. o'rrO: Ramón . O'líO; Luis 
Morrol!, 0'60 ; Ramón Quesada. 0'25: 
V ICODt~. O· ~: ,J e~ li" BhlJJco. j . r(}; 
.loaquiu AgUllo.r. 1 : Fran::!s"O Ml'r-
10T.. O'Ii(l: ,lo !tul%. 1.1'110; C. rll.lolhl\
ree. O'W: V, Bonet. 0 '50 : A, Tor. 
to~a. 1)'85 : n. tiórlllllu, o'ea : L, Mil'. 
tlnelC, 1 ; Pedro BerrueM. 1 ; B. Pa
rMes. O' W: V, Calvo. 0'00: lo'. E~le-
11011 . O·éO. - Total : ~'85 l'es6t«a. 

u~ 1"" c:o"'l'a.i(,rolJ de 111 C"lc~lh·. 
eJe SaD~; . 

UII t'olhpa.o\!tL'. O'~: (JIto, 0',5: 
'Uu c;OtllPilli~ro . 0':0; Vil ~ir8d!l. 
0'4Ó; Ótt-ó "~úU.de. o'm: .trn ~ID . 
paAtro, 0'31 ; Otto MftlPaftel'O, 0·2I'l; 
X. O·~: X X, 0'60; Un ql.ll!llradH, 
O'~ : X. 1)' 20 :' X X . 0' :1;;: Un?, O·~ ; 
Un (~OuI'p8i\erO. 0'00 ; Vario!! cornp/!.
fierÓ5, 0'70; 6tro~. ]'40 : Un cama
rada. 0'10 : Otrot 0'21>: x., 0'20; ;X X. 
0'20; X X X. O'SO; Un cOIúJ18ñero. 
O· 50 ; Otro COlllpilftéro. tI'm; Uno, 
0'29¡ otro, .1 ¡ x, 0'20 ; Uft e.nil¡ro. 
0'1íO : Otro. 'o'lio ; Uno. 0'20: Dos. 0'80; 
X. 0 '10 ; Un ttam'larlo, 0'·10 : Un 
compallero . . 0'20; Otro. O'5li: X. 1; 
Un compaft.aro. 0'00. - Total: ';-SS 
pesetas. 

De un «ru,1I da carú.radu de la 
Casa Alc •• : 

r('3~tal!, 10·.:ft. 

De .Ull!~ c&In.r.d'~: 
ltall16n 011 . 1 : .t()&(¡ulo 1\e.\lidó. 

0'110; Joetl l'érr&\l'lÓII. j; Balt.C1tt" 
ouLU!rrell, f)'tl): Vicente LOche, 1: 
Rltártlo Baq~. 0·60¡ LlJle noca, 
0'(10; .JOIIÓ aómell, 0'50: M,nu('1 Ba. 
lJel! t., O'óO: J08~. Pérell. 1; Juan ,' 
0'00: Alttonlo, 0·5ó; J68~rá, 2; :Pilll
cmll Bellt~, 0'50: ~1IVt!Ctrc Pellll, 
0'50: 1,I1.cIO catbonelt, 0'361' .70 ... -
qufn Roldós. O'ÓO; Pd.blo. O'ÓO; & . 
¡nOn, 0'50; .Sautla&o Oral. 0'00; .T ., 
1; JU:ul, O'líO; Alltonlo Calro, 1; Jo· '. . 

••• 
POdto Garel3, 0'00 : Juan Clemen

te. t: ClUltro. 1; He!'lIáez, 1; Ocaña. 
1 ; Nupollón, 1; P é rez, 1: X .• 0'60¡ 
Alejo · l\:tll.tlru!, 1; HernÑlde... 2: :ir .. 
O·f.O: X .• 0'50; Orejo. 1: Pepe. 1; 
Ltt1Í1. 1 : Rt'I 'unlldo. 1.: PWltOl', 1 ' 1'11); 
\'e ... ·ndll. l'5!J lotllrUn. 0'00; Lit 1 .... 
1'00: J . Bru.lla. 1. - Tolal: an,o 
ptll!lctas, 

eau lIlaurltle Afbe)I~' «(:elllll6&) : 
N. G<lñzález, 1; I'~r~t. O' IlQ, N. T'\~

l' Z. 1 : T, SOle!'. 1.: h. l"ernlllldl'?. 1: 
Jo"" OH I't'IA. 1: A. Uvez. j; M. Sil · 
\,11 , 1: .1 osé Wa rt ll.. IHI6. ¡¡;. no~. 1: 
L , :P.~IJIl. 1'(1&; JiJlSl\ :R~, 1; J1J~U 
l"óp= lróÓ: Ó. Drltll.ll'pCI. 0 '1;(0; 1..ó· 
J'I!r., Ó'¡;O: )l. ~I!tt'z. O'ol(' : PllliU'ól1; 
O'óO¡ ::til" •• 0'75; :Ro . 1: Orte'á. 
O'5Ó; lfi.!ltcllO Nl'flz. 1 ; 1;ttraJo. O'M ; 
Sl\IU!'~. O' ro: ~.. .' .. o'M; e, SOto. 
O'W: Y. lbtñtz. (rM; Cñlllpt . 0'50 : 
t'a~;¡a~, 1: JOII~ Bl.!ol<gt-s. O'~I): no· 
dl'l«Ué~~ 0'50: :1\ nnr~I •. 0 '30. - To· 
t al: :l2'SO J)t;¡otu. 

Cas' VDelI.; 
ttuflJ\o. 0'!l5; PotU, :J: VlIalta. 1: 

CM'". :1: Sagff.ra, 1: Carrillo, 1 : 
,lu9n, 2: Sans. :J; Amot'Ó!!. 1: Jurré. 
0'00 : 1!l1!t&IiÍl , 0'50: Bal.ade. 0'60: MI 
gó. 0'00. López, O'M: Pal!Cual: 0'::6; 
Fundición, .; J. a.reIa, 0'50: Za· 
ra¡rou., 0'00: An~l. 0'26: S. Garcla, 
1 : Edo, O'/j(): Rllflfit>, 0'26 : rott.l. ::: : 
"Ha Ita. 1: Orllz. : : Sa/:rerR. 1: CII
r r lllt'. l; ,luan, :!: .)u! rt-. 0'00 ; l\r.;\'I-
1'68. 1 ; .t. G6tela. 1: Eataún . 0'00: 
l\1lg6. 0'00. L(lpe7, 0'60; rllllCual. 
0'33: FundlcióJ). 6¡ .T. G.~I,.. 0'60: 
Z4if~"oaa, 0'00; Au.-cl. O':ló; ~do; 
ú'(.o; Dalande. 0'50 ; Ss ne. ::. - 'to
lal: 21' 50 "elletllll. 

De .'0' ce .... Aeroe.: 
e.1d~Dl~ro '~lI., 1.; P~to Rui t.. 

1; l'etdro FeJ'IIénde7.. 1: MaDIJt'1 
Run, ~; P olilpeyo 8 ób. 1 ; J osep 
Slfltt's , 1: Va.lIdeJ1erae. :l: Lólo Jl'n · 
rrt . 2: RaCael Bella. 1: Claretll Be · 
Ila, 0'60; Reus. O'ro; J, Mar!o. 1: 

Sái"dor lipa. t: jo~ Ól1~ 1; Ma
II~ VUalee. 0'110: Jatme Culel/I!. 
0'50; Manuel t.lupla. 0'110: ,Tu .. " 01-
ralt. 0'40; Mnlon C.taf4l1l. 0'00; :ro· 
d MJae. O'aJ: Franol~ Hopli. no; 
.~11&11 PJjo .. 0'.0, )[qin Bale. 0'40 , 
~ed~o, ó·.o: .101'4 SoI~evt18 , 0'::5: MI
pei f!órla. 0'25. - Tol"l: 2'<1'56 pe
aetae. 

0'50; Podro Gaij.rdo. 0'150; Antol\lo 
GaUárdó, 0'25: f>~áfo Saur¡¡. O'~: 
JOBt Coca, 0'50; Mime! áallullO. 
o'a(); bt~1O Moratllill., 0'00: .Jusn 
Codlnll, 11 f!!ab.dbt "l'orralbll, 1.· -
Total: 18'16 ¡legatát!. 

Donativos a I'avor de Du:estro diario 
• ... ~ • ¡- • 

V. Nu..~olla, 0'50; X. X .. t: MRI'CPll. 
1: X, X,. 1; Uno do Ball.lU". O'bIJ; 
VICeJlt9 Lloset. 0'00; JUlltó A4e1anla· 
40. (1'50: Jlo1&n Broob.olo. 0'26 : Uu 
t(j!lt<J. 0':5; 4lfonllo G.. 0':1&: J osó 
Ah)., 0'110: Llul~a "atl!ll~n, 0'15; V. 
Meqtano. 1 . . - Total: n':o fJe8tlta l!. 

'·UI., .. .-,&11",,"': 

.,. el ,Ap ••• olttere. , .. tele," ........... , . 
1ePte101rí6 ~. 1: JIJIl~ h¡lbUt. 

1I J:Ilri41l11 ~ella. o'M; 1.0,..11110 
IUubtuyent. 0'50; Un l',omllllflel'<l. 11: 
AIltonlo Blan"o. 0'60; José 1"Onl..n<'. 
2: 1ütt1D. Puadell. 1; .Juan aflrm. 
0'50': .Toaq1l1n Mach. 1! .:rUM Cutt!1I8. 
1: J'tú¡éleco 14eeall6l, 1; Juan 2"1-
11611. <rao: .fOlé, 1; · AntonIo, O líO; 
Lutl!. 1: .tuan. 1; ~r. 1: .toM 
'!I~ li !J, -1... 0'501 X. x.. 1; JWUI, • 
1: .tOllé, 1; lhapnto. O'üO¡ JUlln 0'51): 
-"6n. 1: iiNftblo. 1: Jot~. 0'110; 
.lpe!". 1: J\A&O, 1:. alay,); MOllhlel 
P .• 0'110; ;c. x.. «)~; t~ldro, 0'110; 
.I~I, .. O'&O. -: -rotat I :18 peMtllI. 

o. ... .eno.;,.,. .. le (J... _"-. .... , 
F. 81Mh"'. 0'601 l!'raMI6lCo. (no: 

ltaimuuc10 8erttill. 0'15; Jbllqulri C4-
taND. 0'1ó; MlldI'" 0'llI: J0.6 Ka-

,( 
) 

",·.rio. CIJlllpaieroli de la Ca ... No· 
blola: . 

Vlcl!!lIt6 BalJefter, O'JI)'; ,losé l)om
pero 1: Salva'.lOr ~I\~hcz, ::~ ' .tosé 
Sántbct. !JI JOSé lJ"rtue~o. 2; J'é· 
11. Illlléb!i-P. 1'60; iiulllló W"VSI"r\). 1: 
1A!ü.t'b Ma!'tlll. 1: AtltelÚtl i!tneb~. 
0'75; Luis Noé. O'&\): JI)6(¡Uln ~I-
111 .... 1: ' JMOI ttl&11r.u, 11 \<Ieent. Ji'II
I'tertll!. 0'&0: bl(lor(J nulíl, 1: Anto
nIo 'TottOíla, 0'(>1)1 P6dto Jil4Irl'lMao. 
2 ¡ AltOOIlQ u.lmulllé, O'ftÓ: Vlfttlte 
ótlbo. ~I Marilil AbellGlla. i.; JÚ.'UII\ 
CftléPó. 0'60 ; ~ttl.~ ·P4ttlíiell. O'M. 
--:Total: 2O'U }M!l!t!tIS. 

:be .. rio. _ ...... 1 

.. 11 ....... "¡j)1 Mal'tl. 11 X 'X, 1: 
X. t: lIt~, il "Iale. !~.I Oan'U. 1; 
X. o'&f}¡ l\.boll~,. O'OUI X ", O'Gó: 
Ral1lón •. 0'10; PoflUblO. 1; x" .x, o·l!tl: 
jlJj;~ , 0'00; Jrett'er. 0'60: lI'úlil6, l. 
Sebutlú. o'a; X x. 1; X. 0'110; 

l'odJ'O ~f'_ad(lt. 16'35; Maria 
J<mi"1Lo 2: JCIeI\ Pujo!. d~ Tao
rl'tll!á. &; Uo ca.rrIJa&lO, 0'1>0, Too 

I tltJ; 61'13 P.tiét.U. 
• • e 

..ralme \\(\,,1ril. l ·t(): .'o!~ TMl\l!z. 1 ¡ 
Klbll&l hm.e:ol. tI Nlool6-s "101' d" 
1.11, 1: Kanuel Ortep. O· iiO; Mi" .... 1 
Kal"t\h. 1; a.iAtlllti Atoa. 0'50 : JU81\ 
h}-o. o·UO ; pOdrl) Pou.tt~ 0'50: ÁIl
tonlo Mnnj6, 1; Antonio t.1IIoffl. 1 ¡ 
lUnu .. l .tIlttéflO, (I'fIO : ~:t Is,;o ael,
\-e;. 0'00; M.nuel @ab.,", 1: tI'ru. 

. c\I(:O Corckt. o'uO: JoM Vllh",\I'tI~á. 
O' ... ,· .l0l' ~aru. O'ÜC)¡ B. Moutorte, 
O· ... : 1:.0,., 1\t.mOn. 0'&0; .'uan 53· 
oIJttd. 0'70; J~l'tI M~I\"Il, 0':111; ,Tóa
'llJln C:;I~, o'liÓ: Ju~n. Sáe&. ~: ~1Ié "'"tI. 1, )t. X.. o Dó . A !l., (1 '15: 
JtJ«. Qóil'leti. Ó'M: Jótlé Jlóliller. 0'10 1 
JI&1I11\ .1'11 nlt" 0'116 ; x. X .. O'~ I 
X. ~,. í)'~: Pedl'G BIllón. 0'&0; An
tonto !'tl'tet, 0'1\0: .101é Ató., 1; 
J6eé MIró. 0'·16. - 'rotal: 21'M ve
ntu. 

n •• tOOl,a'tlrtll 
X, X,. 1: X. X., 0'50. - T61al : 

1'M (lMItU. 

Oh¡te .... é.1M ... he,.. , .. " 
~ ell lApa; 2; KatWdIa 

BIIl'ÓIl. '8'IO: . A.. ..... 0. J: "...,. 
Romero. 0'110: ~Ilcte 0bIIp0e, 1: 
J~ Campoa, 1: Consuelo A$aao • 
1; TareA Borrú. ]: .. Torr ..... 
-Total: 12'00 pqetu. 

CH. a.D: 
Ua eompaftero. 0'10; Uaa OOIIIpa. 

lera, 0'60; E .... 1: EI1rlQu, lord .. 
na. 1: Bartolom6 I(¡¡ftoz. 1; :10.4 
C1el!lUU. 1; 1.orenso ~n., 1; J'rq
cisco BarcuftaD" 1: Jl'ructuOllO OrJ
maldo. 0'60; J'_1l11iD Goadln. 0'(5 
tia COtDJIIlfter'o. 0'10; Uu mmpa!iera. 
O·fiO; A. K,. 0'20: lipa, 1; Sérlqu. 
Jord.n... 1; Bartololll6 JlIdItoz. 1: 
3e:!-~ ('Joe""rea. 1; t.ooreuo Seu. 1: 
Jl'ranci¡¡co Bascufia¡¡e, 1; Tructuo:ro 
Grimaldo. 0'50 : JoaqulD QoD~I'!b. 
O' 45. - Total : 11 "ro peaetu. 

e ... Ctie: 

A. )( .. 0'25: P. R .. 2; Ceetllo P'1&
ret!o O':lii : Vlce!lte Tones. 1 ; 'Benito 
X .. 1: A(Uat11l x .. 0'21: DlelO G.r, 
cia. 0'20 ; Ramón J'an1oI8. 0'30: To· 
mú LóJlez. 0·:lS; J 'uan 1Hrt. 0'30; 
E ucenio GoDlIIÍlSl'. 0':)5; AdoUo llar
tln, 0 '60: TQ!Dás Sefiar. 0'50; 1t1auu 1 
Navarro, 0'35: Itcm1n Qulntans. 0·50; 
TDrt'M ttama8. O'/íó: h. ~l.. 0 '36: P. 
R .. 2: CeclUo JI'IoreF. 0'36: Leopo.'d? 
X., 0'00: VI~nte Torres. ,: Bent., 
X .• 1 : ACÚl1tfn X .. 0'26; Dleso Goret.. 0' ::0: R. QlÓn Farrlol:!. o· 00 To
DItos L6pe~ 0'21; ; .Juan X .. 0'30: 1-:,¡
r;enio <rllnz6Jez. 0'25 : Adolfo lfllrt in . 
0'50: TonlAll S<!1I~r. 0'50: Manuel )Il~
"11m, 0'36: n.ntón QuJntaD'" 0'6" : 
Tereás RameB. O·IiJ. - Tol.&I; 17'21) 
J)l!89tu. 

a.eea.4a40 pe, el (' .. lité 1',. 1' ...... 
tofo ~ Gnaollen: 

.1: Colobráu. 0'10: K. Sonik.', 
1; 11. AloruJ(j. 0"15: T. Buu. :: : 
J, )(u. 1: ;ro Vid.l. 1: il. lilL<! . 
0'50; J. Nopera. 1; T. Casala. O·~: 
:l. L .. 1: etano. 1: R. Sanbec2a. 1; 
J. Sabónt. 1: .T. lSalltaereu. 1: L. lSo
reto 1; V. Mat!, 0'50: 6obraDte, ::; 
!¡(. Bállln, 0'50: T. CanlJ!, 0'7;;: 
.J. VU., 1: .Ua dOllaU"o. ,,: X X. 
U'¡;: H. Alonl'O. 0'&; : .T, Alaba!. 0 ' 51); 
N , N .. 0'30 ; 1\(, Jané. 0'50; V. lier. 
mínd~?, 1: S, .Í"'lulerdo. ::: CurmeH. 
(r~ : ::3. VllIa!. 1: J , lIfl13, 1 : M. Va~. 
1 : O';jo): X, :':: 11 . NOglr"!', 0'6!l : 
T. BasS3. :! : V. Hernándc;;, O' ÓO: 
H. Vldal , 1: M. r\JonlK', O' i!): M. M~ -
0'00: e/arin, 1: Y. M"3. 1 ; M. To
rr!!n:;, 1: .T. Nosu"e. 1: M. Moreuo, 
0'11(' : !t. ' Sanbeda. 1: X X. O'SO: 
.l. Saborlt, 1: X X. 0'40: <P. C'a1'J'e
r~. /: X, 0'50 : S. More! , 1 : .J, Es-
101'''. 0'50 : V. ML~. l.: J. VUs. 1: 
M. Torren!. 1; S. Carreró, 1: A ~o· 
1". 1: AmlCo 3: A. NOgIJli. 0' 75: 
R. :>aDbeda. 1; J. NotfU~. 1; J. VHa . 
0'70; R . }I'I¡ruerall. 1: Y . Moreno. 
1: .T. Saborlt. 1 : ¡ 'o r'¡orot, 1: 
P. C'tlmp ·. 1 : M. };!l lhl~. O'ÚO: A. Ma
sagUCl!. U·2.">; It. ranbed~; 1; 
M. Aloneo. 0'50: M. Mu. 0'110: Car
mell. 0'00: M, S .. 0' 00; R. B8I1uor.b. 
1; S. L. , 1: h, V~rt. 1: 8 . .. JlJfclén
d'!Z. O'~: J. S8nt ('rell. O'fiO: 8 . Vi
dal. 1 ; .1. Nt'«utl, 1: J. Bttborll. J ; 
.r. AJa~t.. .. ~O·Qll ; M. Trón .... ) : 
T. Casal¡¡, ~ 3tI; C1&ñi., '1; .1.. ~ t , 
1.; V. Mal!, 1 ;, - Total: 's1 ~etlÍS, 

Recallllad., ea 'a hl ..... erl. Ce
leeU"" de Plle]»le l'i • .,;'o I 

Cua.l sc\'ol. O'M: Una C()mpaflera, 
0'40; Jacinto lrlattlnell. 0·1íO ~ Un corno 
palIero. 0'25: Otro. 0'20; un Ilmbu
Ip,ntc. 0'60; Balll!telul. O'fiO ; Mora
t Ó. 0':10: ]o'abre. 0'1iO; C;oJll"'iente; eran : 
UJlU. \1'.:.10; &vorlno Albiol. 0' ::11: 
Uno. 0 '31): C,*"lan'l Guiltél1. O'QtI : 
redro P~réz. 1; .hlilo B~nl!l!lelo . 
(1'$: EI!oareeller. 1: A. Campo¡;. O'!l5 : 
.JoRfl ~us. O·~; Uno, 0'10: Cultl~
"01. O'M; X X , 0' 2,,: ' .r.lltle. O'$.): 
CUIiLtl'!)\'ol. O'l O: X X, 0'00: Nrel': . 
0'00; Uno. 0' 10 ; ltonrft, a: Vlcen tn 
~rr:l!lu. O·iIO: . .1 ~' ·I"lo M~~II '. 
0'60: ,JorÓ Oul 1- . 1: l"¡('IIl. tl · ~ : Uf) 
ap9l1t Icv. 1: 1: J <J 1'l latlf\}~. O' :~: 
\.i1lO. 0'2:1 : Un ··"Jo. Ir~: J . MIró. 
O'.fI\: CII~'efa Utl IJulll"'n. 0'0"1 : UD 11m · 
búllnt~ 1: 1\ aet t' lIul, O·IJ.J : Clilll· 
qUitra. Ó' ~I: Uno. o·~ ; ~~I't.t. t; 
,T. l" .. 0'30: 0!.~111l. 0'51.' ; V. G., 
0'20: .1QFI'l 1'0111'. 1)'::1.1 ; X X. O'in : X. 
O' :!O : Un I'rJntrafirrO. 0'1;0: Jilchito 
MlltUnc:I. 0'00; Hit aOIlI'TtoruMa". 
O·~; Uno, Ó·lO. - Total: ;:0'40 pe
setas. 

Ue 1011 ebrerOI M .. CII. '"6 
m.petl 

Total: 46' 2(; pC8O!11lI 

J)6 'tario* aa.arae.. .. \'Ulaa .. • 
.. '7 6dtri: 

Armenia St>l~, 2; ,JaIme ltlbes. 
{l' lIÓ: Ah'nco Simón, O' I!O ; tJII ~I'
(1111 dI! ""oIlCl. 0' 50; trtl ateo. 0'1\(); 
.Iuan, 0 '50; X X; 1; A. X .• 1: Ru
te.ranle. 0'60: V. '!l . 0'00: ~ 1\4-
miro. 1; Cám!ldo Pfrez, 0'00; Un" 
do Blné!ar, o' r-o: Juan RecueD\!, 1; 
Mallftsta Fenl6.ndez. 1 : .Tuan :naue
l'M. 0'50: A, S., 0'60 : ~rtllonl. l!o
li- . 1: ltt. Sancber .. 1: éAndldo p~ 
re¡;. 0 '00: Antonio B4,ucllu. 0'110 ; Re
gll!muMO C'IIftet.e. O'iiO: lIIa1ael Vi· 
na, (1'110; O, X, x.. 0'60; lea(,eJ H~II'" 
mi nduil. U':5: AntonIa llemtn4er;. 
0'25; Pac¡ulta Hernándel. 0':J5 ; 
X. Uermindcr:, 0'5(1: Uno. 1: A, X,. 
{nO; G. M .. 0'50: X X. 0'50: Uo 
alet>o 0':;0: JUAn. O' N): RUla"ante, 
O' ~: :x X. 1: lrlllllt'ó. MOI'It lb.,:!, 
0'40: X X. O'2Ii: Florentino 1tIMMu. 
0':15: X x.. 0'30 : N.ra. 0':10; Maria 
MaUa. 0;5(1; MI,,1. Ollu. O·SO: Ro
Ilellda ContlJera. (rl!O: X x. 0':\5; Jre
\lO Iberia. 0'20: X X. 0'10: Paca 
LuCII. (\'30; Una oompaüero. 0'36: 
UIl. ~Odlpeftera. O'A I LIIIert.d. 1 : 
.' X, 0'00: X X. O'¡j(): X .x.. O': :': 
X X. O'a¡¡ ; x. X. O'~~ : Natllr1t.. O'~; 
X, 0':1\; X. O'2S: ". 0'00; ."Irá, O·~: 
X. t)' ''~ ; 1.. B.. 0' :-" ; B. 11.. o"tl'! : 
MODl~~. 0'15; ~. 0'15: X. 0'$0 : 
)(. loIOftcad.. D·» ; .J\lú ~t&. 
0'00: SI ",.!"dl. d. Ai!áltO, 0'10: 
'Ñrt.up '·óla40hl. 1: C4ndl~~ I'~ 
tl'1r:. 0'61): Vlé61l1(', ,; A. é6nl'.hi'~ 
O'G(l; A. &M. 0'00: A. sa.ft~t\1. 0'411: 
'R, 11\11441. 1: ,}ollé Pif\ol . (l'lIt): 3.· 
qWn ~II'I"III(). 1: '1'0_11 t'km66lfll;, 
1: r. aorm, 1: J . n,"r, 1: K . Ga
ti"laa. 0'10. X X. 0'00; JIIIU 111. 1: 
tlo CUrR. 0'116: X. ~ 0':11'1 : TlImlÍ.lI 
Sal"ó. O' 50; Ji'ranclaeó Ji't!l"IlIIIClez. 
O·líO : A. llü<'bea. O'JOI X X. no: 
l'lamOll L6pU. 0'50: JeÑ 1\0\'&. 0'00: 
J. 8na" .. O'Ió: W.4cn'. 0'11); JOI!4 
V.,..I, o·eo; Jo.t ~ 0'1\0 : X X. 
11 !'edro »lJDlJIttrat. (n.o: Ap,tltI 
S~tt'lltJ. (1'110; ~ ittl!. 6'10: ,tOln 
G»t6. (1'00: JI",,,. trao; M8I1IJ"1 
Cort6l!: 0'40. - Total; lIT.. 1*10. 
tu. 

{ConUnú& abierta 1& Iu.cttpc'-' 
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GACE ·TIL~ -&S _ e 

~ ~ A,t~6Q Fe~er," q~ PQ, 
blet (Valencia, 482, prtn~pall, 
!Jc:t. gilil 4, a Wa ¡luQv. '1 
med·!!. de la noche, el camaradlí. 
y profesor racIonalista Máximo 
Llórce.., 9~ ~ oonfel'9llcia po.
blica sobre el tema "La esc1avi
iuEl ~~ ~ lI! ~~.~t4 ~ 

..... 
lJ.fVá. hoy, ~~V\!,~. a ¡,Q, ~\lev~ ~Q 
la Boche ... Il"" toMl ~ 
I'-ueo d~ hu. , ~. aa .. 
1.°, para tratar asuntos de gran 
interés para 1& sociedad. 

nW-i~ 

-Se pone en conocimiento de 
todos 108 que posean nWp,t\ro~ 
4e a mYMl& ,~ • lNU6 tl 
~ .. iQL\, ~ ~ ~ pa._ ;jth 

• • • ~o, 'lue ~ ~l\mero premiado ha 
El Grupo CultUBI !'AlqQf ., litIO 'lIMO. 11 agraciado se ser

\ 'oluntad" convoca a los !I~~ V\r' ~ P9F la entidad y 91-
a la. rl!unión e.....:traordinaria «lue rfg'Í11>e a la Comisión barbería. , 
s<:: ~~~gr!Yª m~ vie:p¡~, 5, --= la .IWl~. ' 
a \~ l}Y@V8 44A ~ ~~~. bl!jq el • • " 
siguiente Gl'den del di&: · El Ateneo Pro Cultura "PÚ 

1.0 Lectura del acta @~Ii~, ~ ~rv, eJe Hospitalet, invita a 
2.

0 Nombramiento <le ~ §U,3 AAlia~os pasen por el local 
de Junta. 

3,0 Modo de imp~tar la es- social, para hacer revisión de 
carnets. 

cu~. MQl.é.Uf~' ~~ bA.bUes: de siete a '"~ 
•.• 1l1lQgQl y pnlgunt;aa, -oche .... _- laborabl~a hA,. ... el 
Qq~ iPl1tádC)!l y,doa t.Cl1Je..... , ~ -~. -,. .. "" . 

día 15 del &l;tqal. 
1I~ amuWIl ~ JI!. elWqe\", rI!o" ¡~a.lmen~e ($e' 1lº~Ya. ª ~~ 
ci~tA. C311e t!~ QiI!~m~j<;I!>. socíos que ten. _gan,. 1ibrQ5. nll~e" númeto 390, barriad~ del Hos- ~., .... .. 

al'" a..._ ... bl por Secretaf~a - 1\. Ilr~~ep.tiA'los, 
pit .. ~ - :~~.~. pa,rQ. un astmt~ qq~ ~l!t~r~~I\. = 

L~ Junta. ¡a Omb"e eY.ltwal ~ ~ Bul· ••• 
n~ iDvU;lI, ª toclOlt C;q~tos . .. 
~!Wp2!.ljJ:en eOQ ~ c!~IP'NUO g@ . ~ S~CClón ~<;u~tGP!~t~ ff~· 
la clen~ª, l!o la cOJl.Íerenc~a qu~ I Uo~, g~l A.te~~~ FOFul!4' de 
l~Bf cr.~. POr/!. llQY, ~eb19 ~ev(l, WVI~ ~_ tog{)~ los 
jue~ 4 1a8 ~uevtl ~ ~ ~lPlt~¡¡ ~el ~~clU'ªIQt!I~l!\O il 1~ 
dia de la BO"Me An ...... stfo l~ §@ga ~~ p!lj.~ qu.~ fi~ ~elebr?-rlj. 

- . ~ - "'f" , ' """" .. ...,. - . , el nróA1mo ~o."h., ... n A' 7 ,. 
,'al ~acilJl, f'lI.1J $abAW, al, @~ -' F- : - -- - - .... -",y . ... llto , .. 
t~s ~t!i y ~!3q\ler, ~ ~/!.fgl:! Q~~ M;asJ;\Qq. _. ' 
4~cÜl!' ,J1\$.r ~IH'rll.!lq, qy.e §~li- . PtmtQ 4!l re\P'Uóp. A 4(3 ~~~ 
.,r-roU~ el tellllih "MWlWi!Ultl! ~e la. ~~ª~~, cle~~llte dI,! ¡.~ 
nDales a los estudios se;),."Uales, y Al~nza. ., . 
la irresponsabilidad humana ha- reSUp\l~l5tO. () ~O ptas. 
: 13. una. moral nueva'" * * '1' 

'" '" '" Mañana-, vi emes, se celebrará 
sIañana. Yiernes, día 5. a las en el Ateneo Popu1~r de Pueblo 

TIllCYC y m Edia. ele la neche. ten- Nuevo, sito en la calle de María
<Ír3. lugar una coderer.:::ia en el ne Aguiló, nÚm. 27, bajos- (local 
.. \tEll{-O "Cu!tur3. Social" , de San I qel Centro Democrático Fede
,\driá:l d e B <.sós , c::lle Fermin ral), la cuarta conferencia. del 
:ial2J:i, 135. a ca.r:;o del compa~ curso 91'ganizadq pór la -~eccióIi 
flere AlfOl}l'o Sanchez, e! ~;-al I de E!!tudi~s EcoJlómicos, P?l~ll
r'..! ~¡>r~rá sQbre ~l ~e~~ ~a , co~ y. SOc.lal~s, sob~ eXpOS!C;IQJJ 
1 ¡e.qcl8 de 1~ re5p~r8.~!ÓD . e5Jetivª, q~ ~ªt3 tellc!~ncl;;¡.s ~qcia-

• • .. les ~º bQsa~ 
La Clomisí6n de Cultura del Esta conferencia Irá a cargo 

Sindicato de Artal GrÜca:s .. • de Jos. Alberola, quleil d1aerta~ 
L¡í or¡anizando una llena c!e con- rA .obre el tema: "Q\¡, .a .1 
toruaelal de cuieter técnico Ana.PC¡\llamo" (expo.iclóD obj,U. 
sobre to:nu muy coacretoi, re- va). 
latlvoa .. laa diterent08 ramaa El a.eto .erá. pOblIeo y darf, 
de dichas artes. Con tal objeto comienzo a las diez de la noche. 
ba. solIcitado el asesoramiento 
:lel "Instituto Catalán de las 

~OLr()~RlnAO Odh~ftA 
- . ... EL_ -s _a . - -;ca 

• 
Juventud Libertaria 

del Clot 
llogamos a tod!j.S ll!-s Juventu

Q~~ ~ibert'"'\1WI 40 B~c.~¡o~a Y 
SQ C<lntQnlOS, CQllsUtutd~!i (1 f;ª 
,,~as 4e cc;J~ljtqc~ón. 4~leSl\e.~ Ull 
c&l\l~ra4Q., pQ.r~ qql! ~t8te. .. la 
reunión que .e c$lebrer4 hoy, 
jueves, .. 1&8 llueve y media d. 
la noche, en el local donde' .. 
celebró 1& IUtlma hW1l.6zl.. .- Por 
la Juventud L1ber~. del Clot, 
~ coDlité. 

NQt¡ e~~rAmQ§ qqo. l\lO c.Qmu
~l!\lbM ~~ ~c;;!b!~o ~rneQ~ª te.r
II!.n~t68! ,~. c;¡g~ ~ br~'l~ plª~ 
lIIQ, se. ~er~ d~ l~ (ijfec;;ción 
~e. '~ t:~~~ !!~dJ~~~ q~ 
.. ~ •• {!J;I-., ~t! ~g ~~~Q! ~~a
ra. e.~ eP.v~o 4e ~blQs ª' ~~ª' 
~!IH'~ ~W q~~ ~ lQ§ ª,ªat:qtiistM 
4.~. -~Q(I ' etllqt~tQ§ "trc.elgp,e~e.8: 
\~~ tJ-me '~ ~lP.~ªqº eM Qr<l~Q 
t!¡P. rlgl~a cOm9 qrqe¡, t'MlJ. lQ§ 
~~q~8t!l!! ~QI~ ~ Q.bl}~ 
kP.te, p~~ ~!l~l' w,~ 'li~ ea 

.Ie:.! " en .a propag~d~ y. 
~~~ la. ~ ~& d~~~ón, 
~~cribo esta8 lq¡ealj. 

-llot:atiUfa ct.~ ~~ ~vt~U.!. 
está muy lejos de ser el sistema 
~~ - v· 6 u.~iza-ción social, que ha 
de ser el "alfa" de la. redeción 
41} l~ el,¡¡sell ~P~qM, par~ 4)8.~ 
U4P.d.f J;taCI&. et "omOga" do la 
liberación integral de la sacie-
q~; que ~ª l~ ~~rqula.. 
Fr~te a m. labQr dI;! desglQl!~, 

de ordenación c independencia. 
dE) la. qtg~yiQn comunista li
bertaria, l;Ie '!\.l~. la gig8Jltesca 
m44~ ~ta.W de los soviets, 
qq~ reql,l~~ §, los hQmbr" tt. fim. 
p¡el ~&j88 mecA;a1CQ8, _ 
pvraon&Udad proplL 

,-

~ qblo K;!.'o¡lq~\ ni, 4~ 
gJig ~Q¡o,g y revQlu,etQMl1Q 
:e.~~ C.QQ ~ \Q!!"<!\l3 MOS Y 
<tQS ti~r~ qt>, N~oD,\~e, \JIil'\l~r.-. 
I¡l!\l" p~~.!. Q,!}~yi~tM qqe, W 
I;X\~~Q, (le m prp~ª~~~~' qe ~ 
~qe&~, pQ<;iri~ wpi¡!s~ ~ pue~ 
\:¡lo ª~la ¡¡4~@.ttl; y 4¡g ~ trH'" 
te a §U pqqetlg, 
Tam~t~~ Q<>Ii! eu~p.CI. flue 

~ª- c~~1! ~ d~ ~qtQ¡Q~e{!. @ .. 
t~ Ql;!rp ª pJ:e~ :fegqc.l<!ºª "!ll 
~g~~~ ' 4~ lo!! Q,1;q'~"._ \º qq~ 
dice tllen cIare que e~ ~u.s~e, 
8JtÚItel) el~ y. pPÍyjle~08 de 
~larios, por lo que el Estado pa
ternal, pone al alcance de jorna
les miseros, ediciones inferiores. 

El plan quinquenal, se presen
ta al mundo (lªpitalis~{!., COUlo. ug. 
~Q4.elo qo_ pl'~qe~ióu f~o~~ 
Z<:I.dI}, m\U" ºy~(} p~ eQUPMl 
la. potencia. productora de los 
"truts" americanos, pero a tra.~ 
v~ de esas cifras fantásticas, 
g, crear en una hora varias se
gadoras y trilladoras, vemos a 
los pobl'es n~7i.as '!'I1SQS tan ex-

)~08 CODlO s~ her~os de 
otro' }miSO;!':. eome~<,i~ a. un 
trab~o "IQb1&dQr, QUIJ veeUd.oa. 
m~ &UmlDtadoa. mal alQja4aa. 7 
.. cl .. ~ .. UU ~p1Sa lA· 
IlRlbl .. 

LoII YeIIlCIII tamblb UIlItol'll1~ 
doa y armados, al lIemo1o de la 
patria, ese mito que ha oaWl&do 
taIltoe eataeUsmo8 .. 1& U\UIla
~4a4 Artes del Libro". 

La primera conferencia, que Er".·co M, alate- ~, la 
:;e dará en breve, ha siqQ CQD- • ~ 
ñada al cli'i'ector del menciona
:10 IJ)stituto, 40n JO&q\J.ÍlJ. Ftgqe. 
rola. y tendrá. lugar en el local 
ooci~, Men~P&l, 13. 

La diotadura de la bul'OCJ'&Cta 
y de la "Cbeká" I DO .610 prettll· 
de adudanle de 1001 b1'&IoII de 
aul hombrea, ~o que lDc1U11O 
capta para al lo" cerebl'Ol y 1qa 
n\J.~ de la. "Ú\Úca" sª,via que el 
~ta4c;> ºr~ ~til P41"1J. pernetq4U'~ 
se. ~ Jt~ª' la. cultura ~t4 mQ. 
~gpol~a&. PQf el EIªtado, con uP 
coqtrQ~, JllticbI~iPlo m~ !!eVero 
q,qe eJ:l cuQ..\c¡~er !é~D;lE~n bllr
gués. 

~ V(U!l~ ~~~ tralml~-
40 y r~ilirlUJqQ tó~CQII ~ W 
t4bncllS ae ~MQS ~imt~ 
~tl!-f! I!l~ pOW~~~1J d~1 ~~~~ 
malgastancto I!U energia intelec
tiva.-y ~uscula.r en esa laoor aD.
~800la~ y. l!l1tiQ~ana, que ser. 
virá. ~a. 1& dea~cctóJ) 40 ~. 
U®u d~ QbfWa.'I, 

~~tQ, ~iÓJl recqe$ que. 
\-amente, a. todos aquellos cama-
adas que ten&,Ml e~ ' SIl po4er 

iibros con antiCtp~l6ª • 11\. cl~tJ" 
- Ur/i. del Sindicato, se apresuren 
l ci4volv~~lo:>, para 11\. buenª
marcha de la. Biblioteca y, a4e. 
~ • . 'l'6r Ber soUcita99s.= l,..a 
Coqúj\QI). 

• • • 
IlIJ Centro culturQ.l de ~l qq~. 

l)4!'QÓ Q9ªVf)C~ a. ~Oll 19s 80. 

t:iQ~ ';i ~i'iti~B,D~!I a. l~ ~íml· 
b)~ª, g~M'1IJ e~ka9r4mIJP¡¡' qU\l 
Ee C@~Pl'M'¡j, ID~, V~ef~e¡¡t 
[, q~ OOfrt~~~, el! ~"e§tro !9Q/!! 
~cci~, P~Q ~!J¡l>at§r. ~~ (~~es 
Prats y Roquer), cercª, IDJ.al ql< 
qll~, a mil I)uev.: Y {DecPª, de 
l~ J,\~pe, PMa ~tar el §!gu!~, 
te Qrd~u tlel -di#.: 

V' QJIQ§tióD ~iJlllltAtJV~ 
del At~ee. 

2.° Acuerdo de la cuota llleJl, 
S\1lt.). 

S.O Ruegos y preguntlj.S. 
En interés de todos y del Ce1l-

11'0, }'(lgamos ~estra puntqa} 
asisUncja._ La Junta. · " . Hoy, jueves, a las pueve de 
la noche, en el local de lo. f'SO
cied~ ~aturÍllta de B¡Lrce!on~", 
RaurWh, 14, pral., pará. una con
fe~ci~ el dactor J. Vjntl'Ó, des
aqol4!.ndo el tema ".f'apel de Jo. 
~dicÍl1a ~atl1l'al en la sUllis". 

• • • 
La. Sección de Seguros, .t\l1un, 

C~08 e Iafprmes, del Sindicato 
Me!'~tU! tiene a d1lipoi~c¡6n de 
les ~Ha4G!l! compai;eros com
pe~te!!, quienes les infopnar.é.n 
sobre oualquier difioultad que 
p~~e,a~ tener J'cfel'ento al ca
bro l1e sub¡¡idios contra las Cern
p~~l' ~e SegÜ!Ó!! de en~enn€
dalles.=-Por la Junta de Sec-
cil>R. el · SecI'ét~~!o.- -... 

iI~ ~jjcjM- , eqltlJ~al ' RI~ 
C~~llhlr;1 ile ~.'!Ii AR"l't!I aoD-VGoa 
a !/lll ¡¡gW:ttt di lJI, Jq~ & ~. 
asamblea genera,l .\Ia _ CÜ'" 

" , 

EQ ~ articulo de Uptan Sin· 
c1'l-ir, leemo!l la SJguJente BOti~ 
cta.: 

"1,,& euo. de ediclODO' dw ~ 
tJMll!! l\~ ~g¡t.ado, ~ . trl!4qotQ.o, llÚ~ 
IIOIl~¡¡ (J.~ eJQlllpl41"~ q'l Qbfai 4~ 

. ª\tt,pr~ "toct~fstas", 'Como To
m~ MItlm, HaupUnaI)U. T911er, 
Ne;to, RClUaQ4, ~arbuss~, Wells, 
S'h a w, A.nder~~ ~rkr '!f 
Ot1'08". Pare 5jaos bIeQ, que no 
lt& e«Utado p.m.gu!la I'''~ 4el 

FFente & ese panorama de 
tl{!~act6D" ~ r~te. ~ 
y l!.~t~": .~~ seste. ell~ 
da. ~ Vigolll, q,UO tólo f\1~ un 
g~~teUo d.e. l\l1i, d, la. ~UaqtQ '1 
~ubume. e~~eU~ d~ lq. M~r'lqJ3,. 

~~~ 

saaa;¿ 

El Estado, su origen y Il
Qalidad~ 

Q~~té. 1'04~~ !UQ<lD ¡Q\)enRJ" ~ 
nombre tie la. .1usticla.¡ el (!iª, ~~ 
1~ e.lt!cc~~n llaroaG ~ pu~plo ~o
ba~6, do~ dial! desl'uée le en
c1cm'= a 4!lQalnlUl. 

¡, Qut~ tle1iegdt\ al ~tJ!d~ '! 
VA §j@HttQ aQ m)UtuoI, ~1viI~ 
D~k .. qqa. AQQK~ ~c1M. 
GY.:r%!!. fr¡.J~" J ~4Imttf· TQ. 
gp~ 10G 16.P.IJP~ d@ \Q._ qolm~tl. 
h\H~Ml&.~ fOmlª-n p¡;¡.rw 4~ ~\I.!H~ 
qtl.il;r ~ta.do ;i~~ ~~t~ ~e~<?t 
til8.llcO 1) rojo. 

Pero el 'l'úe~lo cm~leza a cem
I'rilDd~f -¡ ~~ MtÁ 1,j~Q ~l dIa. 
~~ ~lJl\ tm~l'á VQV la ~rQI} Ij, ~ 
q9~ lo§ ~r!vi:¡4la ~~t~l~, ~ ~ 
§u NglJf lIP.fal!-I!tarA. tI\. SQC:~~9~ 
f!Jla;-c¡~~a, J\ cql~h PQr mQq~l!.
ei~n qe S\!8 C9ml,ln~q~d~ 1.
pres, garaBti~ará el trl!,bajo f la 
8l'IJlo~a ent... ~oa IIUS compo" 
Dentea, ' 

Esta e~ la. obra que debemOfl 
8m~def toooa laS delihorada
W, ~ q~~fam()~ qq .. l!l. U~~d 
~. lW'tt. i~t. @@QQ~" 
De 108 contrario, sólo caml*'F.&-! 
~Ol ~~ ~" y. ~~ 4llwe.
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. De la I~rsa pollUea 

LA MISION DE LOS' REPU
BLICANOS 

p.rez lIadrigal. el "terrible Pérez" segQn unos. el ,payaso se
gan otros, ha estado en Barcelona para dar una conferencia en 
el casinete radicalsocialista del Paseo de Gracia, ante un p(¡blico 
formado por burgueses, enchufados. enchufables y farsantes, ene
migos todos de la libertad, de la justicia. del pueblo. 

El diputadWo del clan de Albornoz y Domingo quiso decir co
aas intereB8lltes. No lo consiguió. No hizo sino confirmar nuestra 
opiDió;n de que en la politica espaflola de hoy no existen partidos 
de izquierdas y derechas. sino únicamente partidos reaccionarios. 
co;nservadores y enemigos del pueblo. . 

Queriendo mostrarse elocuente, Pérez Madrigal dijo bastantes 
majaderias y un sin fin de tonterias. En 3J.gunos m9mentos hubi
mos de reconocer al augusto circense. El jabali no aparecl6 por 
niDg\1n sitio; a pesar de sus gritos. Enton6 un canto a Crlst!>.Rey, 
otro' a la Rep(¡blica burguesa y capitalista y otro. finalmente, a 
8US amos-los de Pérez y de la Rep(¡blica. en este caso en coman-· 
dita con otros político8-los radicales socialistas de primera fila. 

De todo lo que dijo no nos interesa nada. excepción de algo que 
en mismo hubiera querido no decir. Porque al desgraciado apren~ 
dlz . de ministro conservador se le escapó afirmar que la misión de 
los republicanos es. principalmente. la de pacificar los ánimos 
exaltados por los políticos durante el periodo prerrepublicano y 
hasta durante los primeros tiempos de la flamantlsima Rep(¡blica, 
para llevar los votos a las urnas. 

Pérez ' Madrigal reconoce pl1bltcamente que los poUticos soli
viantaron a laa masas, es decir. que les hablaron como si fueran 
revolucionarlos, para apoyarse en ellas. Y reconoce que ahora la 
exaltacl6n revolucionaria. es peligrosa y que hay que calmarla. 
Todo lo cual quiere decir. en el fondo: nosotros. los poUticos, he- I 

mos traicionado al pueblo. lo hemos engafiado. y ahora debemos ~ 
zurrarle como premio a su candidez estl1plda. 

Es verdad. Los republicanos de todos los colores. los 8Ocialis
taso loa jabal1es. los tenores. los payasos. los tabernlcolas. inflaron 
de palabras huecas a los trabajadores, y muchos de éstos. en un 
c:oIapSO de su sentido com1in, les hicieron el juego. Creyeron en 
el aplaata.m1ento del capitalismo y de la butguesia, en el mejora
miento de la vida, en la dlgnificaci6n del hombre, en 1& desaparl
dÓD de las brutalidades carcelarias y poUciales. Al creerlo. eleva
ron hasta las mil pesetas mensuales a un respetable n'Omero de 
&rrivtstaa y de indocumentados. 

La misión de los republicanos es. según Pérez Madrigal. y secan hacen todos ellOIl. calmar la excitaci6n. Y ya sabemos, por 
dolorosa. experiencia, qué entienden ellos por calmar los Animos. 
Llenar las cárceles. perseguir como si fieras fuesen a los traba
jadores. aumentar la Guardia civil. crear y extender la de Asal
to, imponer la dictadura socialburguesa, regalar sueldos a los mi
Utaroides que quieren retirarse a gandulear a costa del pueblo. 
mudar hombres Inocentes a Rfo de Oro. hacer justiCia tipo Amedo 
y Jeresa y derribar casas a cafionazos para detener a un par. de 
hombres desarmados. Si esta es la misi6n de los republicanos, 
justo es recoilocer que la cumplen y que hasta se exceden en su 
cumpUmlento. 

En cambio. Pérez Madrigal, como todos los PéreZ ;~,. como to
dais lOs madrigales que andan por ah1 sueltos. quieren ignorar cuál 
er1a . misión . del pueblo. La- misión dél pueblo es. precisamente, 
CUltigar traidores. derribar tiranos. luchar sin deeC8.JlSO contra la· 
opresi6n, rebelarse contra las brutalidades. La misión del pueblo es 
comprender-y obrar en consecuencia-que la Repl1blica nos ha 
88l1do duro falso. y que a los que en republicano le bablen debe 
ecmtestarles en revolucionario. Porque entre un Pérez Madrigal 
de hoy y un Pérez a secas de !!-yer. hay la misma diferencia que 
entre un Largo Caballero 1923 y otro Largo Caballero 1932; en~ 
tre un Maraf16n borbonista de 1929 y otro Marafíón republicano 
de 1932; entre un Ossorio Gallardo delator y perseguidor de obre
ros en 1909. y un Ossorlo Gallardo acaparador de la juridicidad en 
1932; entre un Lerroux 1902 y el Lerroux actual. La misma dife
rencia que hay entre Juan de Berrallong&, Al Capone. el Pernsles 
o Marta. Hanau. . 
. Sl ellos no 1& sabeD. nosotros,.81, conocemos la misión del pueblo. 

BObUla 

B • r e e I o • a,. j. e 'Y el ' 4 • "o. t o· - 1 9-3·Z 

rlldlcalÓD del tr1buDal mlUt&r. 
En estos 1l1tlmot1 meses, fiscales 
Dillltares como CorbeDa, decJ8... 
rado cavernlcola él mismo en 
mi presencia ante mi· de!~r. 
seftor Martfnez Jimeno. se en
tretienen en .jugar con el sable 
mientras acus8.n, y para demos
trar que pueden jugar igual con 
el procesado. le preguntan si 
sabe leer y escribir, si conoce el 
castellano y otras chocarrerias. 
Claro es que obtienen respues
tas adecuadas, pero va resul
tando excesivo que un fiscal 
equipare el sable - chirimbolo 
que no comprendemos para qué 
sirve en un tribunal si no es 
para calificarlo-con el proce
sado. E?ólo falta que se em.pren
da a éste a sablazos o que se le 
pase de parte a . parte, como si 
fuera una aceituna rellena. 

Cuando tras la sentencia: se 
formaliza la apelación, queda la 
causa depositada en el Supre
mo como si fuera una momia 

egipcia O UD c6dlce. SIguiendo 
1& deasespera1lte IeDtttud del· pro
oedlmiento en la tnatrucclóD, el 

. sumario parece un bioque de 
granito de mn toneladas. · No 
hay qulen lo mueva. En la tra
yec.toria desmayada y ztgza
gueante se ~terpone el capricho 
ministerial con nomias dilato
rias •. con expedienteS sobre ca
rrección de forma, con proyec
tos d~ leyes y decretos que "uni
fiquen" criterios distintos. etcé
tera. 

Sustanciar procesos. estan
cá.ndolos siete meses después de 
~ciados. representa ~ burla. 

Ya elt magistrado sefior Al
barrategul. que formará par
te de la Comisi6n ideada por la 
portentosa testa de Albornoz 
para complicar la burocracia. 
procesal. ha declarado' a un re
dactor del periódico' de los atu
nes, "La Voz", que la Rep(¡bli
ca no podiá prescindir de la de
fensa. En cambio, se prescinde 

de la 'defeua ' del· encausado que 
DO sea m1D1ateria1. 

Las palabl'88 del mapatrado 
. 80D su1lclentemente claraa para 
revelar que, a pesar de todo. el 
aable seguirá. esgrlm1~dose con
tra palB8llOS y dáDdonos sabla
zos como el que se me dló ba.ce 
un par de m~ condeD4ndóme 
a dos anos y medio de presidio. 
aunque algunos periódicos au
mentaron la condl!na con piado
sa intención a cuatro afios y 
pico. 

Urge que el Supremo resuel
va la cuestión sin demora y que 

. nadie pague con privación de 
Ubertad el desbarajuste buro
crático de togas y sa~les que · 
no se entienden. ¿ Cómo va a 
ser partidario de la. libertad · el 
abogado que acusa encorsetado 
en un uniforme castrense y 
hace resaltar la inelegancia del 
fiscal jugando con el sable. el 
sable que permutó por la toga? 

Rodela 

Demagogia eonseiente 

Dictador'a y organiza~ióD 

proletariado 
del 

1 

Por fin nos ha sido dable conocer el informe 
presentado por P. Archinoff a la Conferencia de 
grupos anarquistas comunistas de Norte Amé
rica y el Canadá., editada en forma de folleto hace 
unos meses. y que hasta ahora habi(!= ~:l5 buscado 
inl1tllmente. 

La famosa. "plataforma", creada por el propio 
Archinoff con objeto de desorganizar el movi
miento anarquista, tiene su epilogo lógico e in
evitable en ese folleto. Porque la "plataforma" nó 
era en resumen otra cosa que una tentativa mal 
disfrazada ·de bo1chevizar al a.narquismo y de dis
gregar el movimiento anarcosindicalista que. pre
cisamente. reaccionaba por Zo8 'métodos anarquÍ8-
tas contra el dogmatismo anarquista anterior ' a 
la guerra y a 1& revolución. 

La organización de un partido poUtico anarquis
ta seducla a los plataformistas.... ese pequef10 
grupo de individuos que acabó por contar COn un 

guesfa. La dictadura "sobre" el proletariado ha 
sido perfectamente establecida por el bolchevis
mo). La teoria anarquista de la sociedad sin c~a
ses ni Poder al siguiente dla del trastorno social,. 
ha sufrido una derrota completa, y es preciso re
conocerlo francamente. En el debate acerca. del 
papel del Estado proletario en la revolucióñ, te
man razón Marx y LeniD Y no Kropotkine." 

Detengámonos un momento para respirar y .pa
ra reir. Porque, efectlvamente-y Perogrullo era 
inca.paz de decirlo con más elocuencia-. si el 
Estado proletario tiene que desempeflar un papel 
importante. no admite duda. que Marx y Lenin 
tienen razón. Pero era precisamente esto lo que 
habia qu~ demostrar... Y la Rusia. bolchevista, 
que con su dictadura "sobre" el proletariado ha. 
despertado los celos de Archinoff. está a la. vis
ta para damos una magnifica idea del papel "po
sitivo" de un Estado proletario. 

Archino.ff....,..autor. de ese libel!;U~lltlanarqu1sta-, 
es un. disciplo fiel y cerrado del bolchevismo mi-
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Notas bamor(stleas 

¡LA POLICIA! ¿DOCUMEN
TACIÓN? 

Sablamos que la cédula personal era un documento m.aervtble, a 
pesar del enorme sacrificio que cueeta adquirirla; pero lo que no 
podlamos suponer jamás es que la Policia concedlera. a este do
cumento de identidad menos importancia que la que le pueda con· 
ceder cualquier "privilegiado" ciudadano de esta "bendita" Re
p(¡bUca de trabajadores. 

Olas pasados regresaba de un viaje de propaganda por 1& re
g1ón levantina. y en el trayecto comprendido entre C&stelló:. ~ 
Tortosa un hombre joven, con cara de pocos amigos. penetra en 
nuestro departamento de tercera y, después del consabido desdo
ble de solapa, grita en forma brusca, dirigiéndose a los viajeros: 

-¡La Policfa! ¿ Documentación? 
Los viajeros todos, asustados por la forma imperiosa del agen

te d~ 1& brigada social. se apresuran a lfuscar en bolldllos y ma
letl!1es el trozo de papel o cartulina que justifique e indentlfique 
su 'calidad de ciudadano espaftol y su humilde personalldad. 

CUando me toca el tumo, tranquilamente y sin apresuramien
tos exhibo ante el delegado de 1& autoridad mi cédula perso118l. 
Me la devuelve después de un detenido examen, y mirándome fi
jamente me pregunta: 

-¿De dónde viene? 
-De Valencia. 
-¿ Vive usted alll? 
-¡No! 
-Entonces. ¿ qué hacia usted en Valencia? 
-Propaganda y organización sindical. 
- ¿ Dónde va usted ahora? 
-A Barcelona (y le muestro el billete). 
- ¿ A qué va usted a. Barcelona.? 
-A ver si han cortado a. Colón 1& mano, por aeflalar COD el 

dedo. ante el Mundo nuevo que él descubriÓ, las injustictaa. atro
pellos y ... que se cometen en esta Repl1blica "de trabajadores". 

Asi me veo a obligado a contestar al agente. molesto ya por 
su impertinente interrogatorio. El. entonces, vuelve a pedirme la 
cédula (que está nuevecita . y pagada al contado), y después de 
examinarla escrupulosamente. me dice: 

-¿No tiene ningún otro documento? Porque éste no lIlrve 
para nada. 

¡.catastrófico! El tren estuvo a punto de deeca.rrllar ... Entrá
bamos en una curva. 

Libertad de Prensa ' 

La persecución ' contra 
SOLIDARIDAD OBRERA es 

ya intolerable 
solo miembro. a sábér: Archinoff. ' 

"El anarqui~o y la dictadura del proletarl~
do"-titulo del folleto que nos ocupa-o no es más 
que el párrafo final de la plataforma. Y su con
clusión es simple, clara, precisa: la única posibi
lidad para los anarqulstas consiste en pasar al 
bolchevismo. 

litante" ·no.· tan.::s61Q. en lo de tocar. e.l ~mbo, JI! Si la convicc1Ó~ que ' de nu~
que también en la adopción del método demagé- tros ideales nace haciéndonos 
gico de las ineinuaciones malévolall. desconfiar siempre de que la ley 

Inmediatamente después de la revoluci6n rusa sea. algo más que un arma de 
y de la. guerra, nuestro movimiento se dló cuenta las autoridades burguesas con
de que lo que le faltaba para desarrollarse era tra el pueblo no nos lo afinna
el esplritu y 1& voluntad de organizar sus fuerzas. ra, la experiencia nos lo hubie-

ften er ea~o ~ eee que 81!1 
pretende vencerlo. . 

SOLIDARIDAD ' OBRERA. ea 
una pesadilla de los poUt1cos y 
de los tiranos del pueblo . qua 
trabaja y sufre. Se le asestan 
pufialadas traidoraS. encubiertas 
bajo el antifaz de ~ dlspo8i
ción cualquiera de cualquier pon
cio y faltando a todas las ga
rantías que la RepllbUca dice 
reconocer a los ciudadanos y .a 
la Prensa. 

La 'ó Id II d 1 A I T ra' demostrado. con la persecucreaCl n y e esarro o e a • . .• suscep- ci6n inicua. contra SOLIDARI-
tibIe de agrupar en su seno organismos nacion8les DAD OBRERA, ahora, como 
ligadós entre sí por el anarcosindicalismo anties- siempre, con innumerables e' in
tatal y federallsta, demuestra claramente que el terminables atropellos de todo 
trabajo de "organización" no está en pugna.- . género. 

En los sótanos de Jelatura 

Después de todo. no se trata de una. cosa muy 
original que digamos. Ya a partir de 1918, mu
chos de nuestros compafieros rusos.-o. mejor di
cho, de nuestros compafieros--. creyeron que no 
podiamos hacer otra cosa que ingresar en el Par
tido Comunista, aceptar el nuevo dogma de la 
dictadura del proletariado y "construir el socia
lismo". Arcbinoff lleva. pues. catorce afios de re
traso ... 

I Su nuevo folleto--probablemente el (¡ltimo en 
que hable del anarquismo--, parece escrito bajo 
la. hipIlOSis de la dictadura del proletariado. Co-

sino todo lo contrario--con el "dogma" alitiesta- I Venimos insistiendo todos los 
tal y federalista.. Además. poco 'a poco. de una dlas en nuestra protesta, pero no 
manera lenta, pero segura, nuestraa organizl1.cio- hay argumento ni razón capaz 
nes siDdicallstas revolucionarias elaboran sus es- de convenccr al Gobierno, ~ al 
quemas' de organización económica y social sin ~obern8dor~ sefio! Mole~, 111 al 

. .. , . Jefc de Pollc!a, J;U a nadie, entre 
apartarse de sus pnnciplOs fundam.entales. el fe- tOdos los que se dedican con fe-
deralismo y el antiestatismo. roz encono a perseguirnos, de 

Pero SOLIDARIDAD OBRE
RA. pese a todas las b4rbarae 
persecuciones, no sucumbirá. Si 
se quiere ahogar la voz del pue
blo, los opresores habrán de lan
zarse francam.ente al erlmeD, a 
la polacada. al úkase dictatorial 

Continuaremos pro testando, 
aunque nuestras protestas . se 
pierdan en el vacio. No lograre
mos, seguramente, que el atro
pello cese, pero la falacia gu
bernamental quedará plenamente 
al descubierto. 

UN CASO INDIGNANTE 
Hace veinticuatro dlaS fué de

tenido en la Plaza de Espaf1a el 
camarada AveUno Iglesias Igle
sias. Conducido a Jefatura, es
tuvo en sus calabozos tres dias. 
Luego fué trasladado a la cárcel. 
donde ha cumplido una quincena 
como un vulgar ratero. Finali
zada la quincena. reingresó otra 
vez en Jefatura, donde sigue ac
tualmente. 

¿ Delito cometido? Ninguno. 
Dicho compafi.ero estaba hablan
do cpn otros obreros y fué apre
sado por los guardias de Asalto. 

Ahora las autoridades se ban 
empeftado en que es de naciona
Udad extranjera, a pesar de lle-

var en orden su documentación 
espafíola. 

¿ Qué bace. pues. en Jefatura 
Avelino iglesias. que trabajaba 
en las obras de la Aduana, como 
puede atestiguar el patrono de 
dicha construcción? 

¿Por qué se le tiene incomuni
cado de una manera tan brutal. 
negándole la relaci6n con los 
amigos del exterior? 

¿ Puede tenerse a un hombre, 
sea quien fuere. diez dias en los 
hmned09 sótanos del 'caserón de 
la Vfa Layetana? 

Esto es francamente indig
nante. 

Los proeesos de Imprenta 

Una lueba de' togas y sa
bles que no puede acabar 

. a sablazos 
BabJan40 en términos lega

JIstas. el fuero de Guerra qued6 
abaUdo en Espafia. cuando se 
wprimi6 el titulado Consejo Su
premo de Guerra y Marina. 
Quedó aboUdo para no milita
,res y se autorizó a una sa~ del 
Bupremo-la sexta-para enten
der en apelaciones. A mayor 
abUndamiento, como se dice 
también en términos legalistas, 
se derogó la ley de Jurisdlccio
nea; por Bl fuera poco, la Cons
'tltuciÓD inbabDIta a los jueces 
mWtares para que entiendan en 
C&UIIB8 contra paisanos; incluso 
_ determina en ·el decreto co-
rreapondiente la competencia del 
Jurado en procedlmfetlU?s que 
antM tutelaban los DiOitares; el 
SIICal del SuPremo. del cual de

.~ ..... todoe los ftacales, 

sean militares o no. emitió una. 
circular de carácter general con 
'normas para que los miUtareli 
'!lB abstuvieran de actuar contra. 
paisanos. . 

Todo ha sido completamente 
lnlltll. A los anarqUistas se nos 
tiene poco menos que por mons
truos porque no acatamos la 
ley. pero los miUtares desobe· 
decen nada. menos que el pr.e
cepto constitucional. la orden 
del Suprem9 Y los decret.os de 
la RepÍlblica. La co.sa no para 
en desobedecer. siDo que CUan
do tras 1ÍJl& interminable carre
ra de papeleo se aeAala el con-

' sejo de gperra. se . dictan sen
tenciaa aun en los caJlOs de no 
existir defensa, puesto que los 
letrados defenSOres se Umitan a 
alepr 1& incompetencia de ju-

mo los caballos que no pueden mirar a su alrede
dor por impedIrsclo las anteojeras. Archinoff no 
ve ante él otra co¡¡a que la. dictadura del proleta~ · 
riado. No discute, ni trata de explicársela o ex
plicársela a los demál!. La acepta a ojos cérrados. 
cegado precisamente por las "grandes conqulstas" 
de esa ·dlctadura en· Rusia. . 

Y para demostrar que, efectivamente. no se 
trata de una simple rectificación de punteria del 
movimiento anarquista, y si de un aband~no com
pleto de las ideas, dice "que la tesis anarquista de 
ausencia de autoridad al dia siguiente del tras
torno social-Archinoff habla de "trastorno" por- . 
que le entusiasma poco la revolución social-o es 
equivocada y se opone a 1& victoria de la lucha 
de clases." 

Su tendencia antlestatal parece ser la causa de 
la bancarrota del anarquismQ. Es necesario, pues. 
reemplazar ese dogma. erróneo por otro dogma 
verldl.co. . 

. Pero esto no podia satisfacer al neóbolcbevista que hasta por un sentimento mi
Archinoff. El necesitaba la dictadura. Y puesto nimo de la decencia guberna
que la dictadura y el federalismo antiestatal se mental. debe cesar la iniquidad 
repelen, optaba alegremente por la dictadura Y'I que con nuestro diario se co
por el Estado. contra el sindicalismo revoluciona- mete. 
rio y contra el anarquismo. Y para evitar en lo . Vigilada nuestr~ puerta. some
posible i!t!e aparezca claro que se ha pasado al l ldos a la m4s ngurosa y arbi~ 
enemigo emplea 'el 1inico medio que tiene al a}- t.rarla de. las censuras. SOLIDA-
•. . RIDAD OBRERA, con suspen-

cance de la mano. el de meter en un mIsmo saco siones constantes es victlma del 
la "organización" y la "dictadura". mas odioso complot contra su 

Nosotros recordamos que cuando los bolchevl- ~-lstencta. Se intenta matar el 
ques rusos quillieron gesembarazarse del mov¡- diario del púeblo, reduciéndolo a 
miento anarquista y anarcosindicalista, su lloico UD estado de ruina, causándole 
medio .de despistar a las gentes consistía en cali- constantes perjuicios de orden 
fiar a todo' el mundo de "contrarrevolucioilario". matcri¡il ' y. de orden moral . Y 
Anarquis'ta, mencheviaue monárquico; sindicális- c¡;ta situll":lón, int?lcrabl~ ya, ~o 

. _. debe contInuar Di un dla mas. 
ta, .etc., todo. era uno y lo mismo. Ese conjunt.o Ni la ley. aunque sea 1& del em-
vano y multiforme era abarcado por un denoml- budo . . autoriza la.s tropelfas de 
nador común: "contrarrevolucionario". Y . cuanto que se nos hace objeto, ni el pue
más el Estado bolchevique abusaba en su favor blo está. dispuesto a que se bur· 
de la.' palabra "revolucionario", más claro apa- len do c:il -autoridades burguesas 
~cia que se apartaba de la revolución para no y reaccionarias, ni a que sc le in
ser otra cosa que el Estado sin coletillas. 

. Hemos perdido ya todo . moti
vo que nos permitiese suponer 
en el gubernam.entalismo repu
blicano un vestigio de esplritu 
de legalidad y de jtmt.1cia. Por 
ello sabemos que nuestro cla
mor es vano. aunque no ceIfa
mos de gritar. Para que· Espah 
entera, Europa, el mundo. c1Vill
zado . sepan qué entiende el G:o
bierno de la República espaflo
la por libertad de PreDa&. Para 
que el rubor. sl es posible que 
lo sientan, coloree el rostro de 
nuestras autoridades. como hue
lla de la bofetada que la dlgili
dad del bombre les inflere con 
ira mal contenida. 

"Descontando toda la fuerza ofensi:va de la cla
se explotadora contra la. revolución. desde el. pri
mer día del trastorno la clase obrera tendrá que 
crear Un sistema preventivo de defensa revolucio
naria. Ese sistema no puede tener otra expresión 
que la. dictadura del proletariado." 

A Archinoff le sucede lp propio. No queriendo 
admitir ' que el espiritu y ; la voluntad de organi
zación, perfectamente compatibles con la ideolo
gis' anarquista y sindicalista revolucionaria, son 
capaces de llevar a. cabo la revolución social sin ne
cesitar. para nada de' la. ' dictadura-ya que ese re
conocimiento le obligaria a echar por la borda el 
dogma bolchevique y a incorporarse al movimien
to anarcosindlcalista-, mete en el mismo saco 
"organización" y "dictadura del prolctariado". Y 
cuanto más emplea ese método francamente de
magógicó. m4s claro se ve que acabará por ad
mitir la dictadura. a secas... a condición' de que 

UNA POBRE MU.JER, ABOFEl'EADA POR ¡jN 
GUARDIA IIBBANO' . 

Buscamos en vano una tentativa de demostra
ción de que ese dogma nuevo es mejor que el vie
jo. No encontramos más que repeti.ciones constan'
tes y monótonas de la misma afirmación. Seftale
mos una de ellas: 

"Muchos anarquistas afirman que la dictadura. 
del proletariado está en pugna con el anarq1Ú8-
mo. Pero nosótros vemos--¿quiénes son esos "nos
otros" ?-que durante la calda dellUlti~o régimen 
y la contrucción del nuevo. la dictadura· del pro· 
letariado es· inevitable. Si .el proletariado no .JlS~-' 

blece oportuna.m8l1te el sistema de su dictadura, 
la burguesfa establecerá su dictadura sobre · el . 
proletariado. (para tal obra no hace falta la bur-

'el' Pod~r quede en pie. 
Para .A:rchinoff. el pudor es, sencillamente, un 

prejuicio burgués: Lo prueba al hablar de Espafia. 

& Schaplro 

Telegr~.,,¡a .. de protesta 
El Sindicato efel Ramo· de. creemos en la eficacia 

Construcción de Sabadeli y su protestaS escritaS. . 
de las . pellos y malos tratos dadoll a 

"raba.ssaire8" '. Panad6s.-presi
dente. · S. Vera." . radlo DOS envfa copia de los te- Dicen a81 \loe" citados telegra-

legramas de protesta que ha di- maa: 
rlgido al presidente dél Consejo" "Presidente Consejo minis
de ministros. que publicamos. trOB. ·MádÍid.-BlhdI:cato Ramo 
aunque no IIomos partidarios de Construcción BabadeU. 1.~ aso
e8taÍI 'PIOteltu plat6D1oU. No dados, proteata ante Vi. E. 'atro-

• • • 
"PresIdente Consejo minis

tros; ,lIadrid.-8indlcato Ramo 
Construcción Babadell, 1,600 aso
cladOl, protealta ante ,. E. an·, 

'. ,1 

Aunque un poco tarde nos in
formamos que en la mafíana· del 
martes, una mujer fué brutal
mente abofeteadaa por un guar
dia urbano, en pleno Ayunta
miento, ante el despacho de la 
Alcaldía. 

La citada mujer. con dos ni
'ños de corta edad se presentó en 
el Ayuntamiento· a pedir ampa
-ro. pues para vivir ca.tecla de lo 
más indispensable. 

Por encargo del jefe de la ofi
cina se le entregó un duro; pero 
la. mujer '10 rehU8Ó. expresando 
que no quer1a metállco, BiIlo que 
le proporcionasen trabajo. 

Expresó su deSeO de ver al al
calde. a lo cual Be Opu.lO · UD 
guardl& urbaDO de 8el'Vic1o en el 
indicado IIlt1o, y con tal motivo 
se promovió UD incidente elitre 
ambos. . . 

• 
teproyacto ley 0rdeD p6bl1co. 
Si S8 aprueba, noeotl'oa· Brltare
moa: ¡Viva 1& Inqulatcióo repu
bUCaDa!-PreeldeDte, S. Vera." 

Dicen que la mujer agredl6 al 
guardla. Esto no ha podido com
probarse. Pero lo que 81 sucedió. 
según nos a1lrman testigos 'pre
senclales, es que el . guardia dló 
un tremendo bofetón a la mujer 
y que Mta. cayó al suelo. 

Los testigos de la eIICeDIL ea 
amotinaron contra el guardia, al 
que intentaron Unchar, no CODSi
gulendo BUS ,propósitos por ~ 
ber acudido en . su a.uxflIo los 
compafieroe de cuerpo de 8erVl
cio en el Ayuntamiento, que se 
vieron obligados & cI1aolver el 
nUDle1'OlO pCbUco. 

Entre . los que preeencla.roD lo 
que bemo8 relatado 8e -cout1tu
yó una ComtIIl6n, la Cual ,preten
dió ver al. alcalde, IIdor CUa.no
vu, para proteBt&r de 10 ocurri
do, DO OOII8Igu1endo su objeto. 

La forma · de .talar . & uDa 
mujer que dJpemeate rechaZ& 
la . denigrante lhno..... y pide 
trabajo para dar de Comer a IRIS 
tlemoe hfjoe _ aJ&o tan· moDII-

truoIIo Y repu¡1UUlte que ~ da 
uco~tar~ 


