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La oart¡oia .., el ro-

La . soeledad burguesa, 
culpable de· los d.elltos 

La sociedad burgUe8a, balada 811 el priDclplo de 1& prop1eCJ&d. 
que no tiene otro origen que el robo por unoe hombrea cometldo 
en perjuicio de todos loa demás, IlUStenta teorlas iDSpiradas en la 
más egolSta parc1alldad para de1iD1r 108 actos de loe hombrea '1 
para c1as11icar a 6sto& 

Según las clases propietarlaa. laa deecendientes de aqueRos que 
en un comienzo de 1& sociedad lile apropiaron de los bienes de too 
doS el hombre que 118 apodera . de lo que DO es suyo - porque lo 
pos~en ellos - ea un ladrón. Y razonando con el cretinIsmo que 
caracteriza sus cerebros mediocres, establecen un paralelo entre el 
anarquista y el deUncuente, por la razón sencllla de que las doc
trinas de Acracia condenan toda propiedad y tienden a IIU expro-
piación absoluta. 

Pero. a la sociedad burguesa le falta cultura para establecer 
la diferenciación entre delincuente y anarquista. Esa dl1lcultad en 
la que· se estrella voluntariamente, estriba, de modo principal, en 
el concepto que el anarquismo tiene del robo y de la p~piedad. 

El anarquismo no puede condenar el robo de igual manera que 
lo canden? la sociedad burguesa. porque considera que el apode
rarse violentamente de lo que tiene pertenencia no es un delito, aiDo 
un acto de rebeldla mal encaminada y, por lo tanto, digno de re
probación porque no obedece al plan revoluciónarlo de CODjUDto 
que es necesario desarrollar para el obtener el triunfo. 

• 

INJURIA.S 
La lDJarIa .. el ~ de loe baput&a .... La 

lDJarIa _ UD grito InartlcuJacJo. El pito del 
que DO Ueme raz6D DUDca. 8610 lDJurIaD. •• 
amargacJOII, 1011 que han perdlclo la fe en sí mis
moe '1 ea .. dem6a. 1.0. bulapaoeB, loe derro-
tadoe, I0Il frac dOll. 

"La injuria .. el arlwueutJo de loe que DO 
~ raz6n". r.t.o lo dijo BoaMeaa en _ 
o6lebne "Hemorlu". III 8I6Mfo aoert6 com
pletameDte. 

El que lJajarIa DO deDlpa • IAI advenarlo, 
al aontrarlo, lo eaalteoe, lo cIlgnJaea. BobeepJe
rre al .. 6poca del terror lu6 lDJodado, vDl
peacllado, zaherido por todas las I'8I18II de "La 
Danora". Pero DO lile slnU& ofendldo, al revM; 
cootest6 d1gnamen.te • IRIS IDjurladoree con ea
ta frIU!Ie: "Me "amAla Infame porque he veoga. 
do al pueblo, lo admHo". '7 • caIl6. 

&de .. lDquIDa ~ que ........ vaI' la eere
~' CaIDo la oonaerv6 86cratea alife sus ver
~ 1 al .. precl80 eatabJar ótn .,.. el cIIi-
loCO ~ el pIaoeI' Y el dolor. • 

qv que ser bcIaIbIea al tratar con brutos. 
< La. lAIp8I'lorlc1a4 _ ~ de esta manera. 

Al ..,.,1110 meduJuo del que injuria hay que 
opo .... el pño viril del ldleDclo que .. ea lila
yor~. loe cJeapreolOll. 

NIq6n problema aerI\ resuelto aon 1nJu
rIaL~ que para déDdene apelaD a la bIJa
dIro ,!IaD dejaélo de tIer grandes pu'a empeque
. 6eoIine haata lo IDllnlto. 
~ que ladre ea perro y eaeD40 pue 

por IelaDte de nuest:rae OMU. cerr6moele 1M 
paeñiIe. 

llII la meF '1 m6a eInada Ieccl6n de ~ 
pnaIo. 

Sin embargo, el anarquista consciente, el que obedece loe dic
tados de su razón serena y encamina todos BWI actos de modo que 
sean úWes a la causa de la redención !loclal, 118 abst1eDe de come- G A 
ter los actos que la sociedad coDStituida caWlca de robos. Basta R V E S S U .... E S 
repasar en el biIItorial del anarquismo, buscando loa DOmbrea de . ~ 's EN DENtA 
los maestros que ensef\arou a sentir 1& verdadera hUlD8.D1dad, para 

Las au~orldades provee •• al_ Iloelgolstas y éstes asaltaD 
el AJUDtaDlleDto, desde dOD~e se. Ilaeea Inertes.-tiD aJalde 
de B. o. dieta eDéraleas'J. drae •• laDas medidas eautra 

ies lra"'la"res 

comprobar que todos ellos han sido hombres honradlsimoa. tanto 
en el concepto tc rata, como en el concepto burgués. El anarqu18ta 
consciente no .necesita robar para reallzar un acto revolucionario 
Ili para propugnar la revolución. Toda su acUvidad se dirige a lOu 
gTar tU momento en que, como resultado de su rebelión contra lo 
constituido, podrá reallzar 1& expropiación total de . loa bienes del 
MUDdo detentados por UD08 cuantos hombrea, por loe que se na,. 
man propietarioa en virtud de tu de1ln1cloDe& por eRos mlsmOl 
establecidas. El anarquismo espaf!.ol es en absoluto coDSclente, 10 .. 
Integran sus cuadros hombres ppseidoe de las verdades de Acr. 
cia que no caen en el error de desvirtuar loa procedimientos para nema. 22. ;.- Hace cUaa que tamlento COD .~iP ele lJber.. hUelgulstu, que 88 retDtegreD al 
dar lugar a que la sociedad les Wde de ladrones. MAs todavla: el los obreros de Den1a. tenfaD plan- tar a" BWI' com~ trabajo, pues, de lo CODtrariO, 
~uismo condena el robo, no sólo por creerlo un procedimiento teado un' coD1Uctó, y ante.laa lIla- . Una vez d~ ' ie hlcleron quedarAn deSpedIdos". . -
revolucionarlo . equivocado, sino porque puede ser la conaecuencia ntfés~ion~ del alcii.lde de :que fuertes en ~ eiIIft*' " Tambi6D ha manifestado el al
d~ Wl ~orbo del individuo que lo comete y que puede ser y es, en conce4fa un plazo a 108 liuelgUl&- A di muenos d la calda que hará ~ponsables' a 
\a ·tDmensu maY,Ol'f'- de 19B ,c~ ,ajeU9. a ~a i4~~ ""< _~ P~J'!e.. ue I! re- ' cm ~- . " e . ,. los huelguistas de ·todos cuan-

KropotkiD, refiriéndose al caso de Pin1:, decia ' liace mIS de bit~ ·jl:' tí'lib&lOi ues, e ' , " ~ toS toa..1- taJ 
cuarenta aftos: "Cuando oigo declr que PIni ha -isacri1lcaco BU ju_ lo contrario, ord~ a 198 pa_ desde los balcones, lanzaron 10- d~ ' 041' sabo e se pro-
\'cntud por robar algunos millares de francos liara la causa, . ad- tronos 1& Ubre contratacl6D ~ bre ellos sillas, tlDtel'98, mesas, 
miramos la. integridad y la abnegacl6"n de PIni. Pero nos sentimos ra CODtlDuar efectuando los tra- cuadros y cuantos objetos halla- Verdaderamente, con alcaldes 
lndignados ante la idea de que DiDgQn compa1iero o él mismo, no bajos. Los huelguistas protesta- ron a mano. como el de Denia, los obreros 
t ayan dicho nWlca: Pero tú, con tu abnegaci6n, vales cien veces ron de tal arbitrariedad, '1 el al- La Guardia Civil di6 Una. car- llevan siempre las de perder en 
más que los millares de francos que podr1a.s robar." calde ordenó 1& detenciÓD de diez ga para despejar el numel'08O todos los con1lictos planteados. 

La revolución anarquista, en efecto, no n~ta del robo. de ellos. pdbUco que se habia congrega- Hombres de esta "calda" son 
Cuando la hora sea llegada, derribada la' ley de los hombres, so- Ante esta actitud, los huelgu1s- do frente al Ayuntamiepto, con- dignos de mejor "!luerte". 
brcve:ndrá la expropiación total, UDiversal, que ya DO podrá ser tas organizaroD una m&D1!esta- siguiendo detener a los dirigen- A pesar de las "c1racoDlanas" 
llamada robo por los que la propiedad deteDtaban en virtud de ción, la cual se dirigi6 al Ayun- tes del movimiento. órdenes el con1llcto sigue en pie 
U!la constituci6n social detectuosa y criminal. tamiento • .Al llegar a él, se pro- El alcalde ordenó que se efec- y los énimos de los huelnIstas 

Para terminar: el ladrón puede ser, en rarSstmas ocasiones, un dujeron algunos incidentes pro- tuaran registros domtcWarios. y del vecindario est4n muy ex-
tquivocado al que la incomprensi6n de los postulados le hacen vocados por las autoridades. También ha disputo que sean citados con la cODducta obser
franquear las lindes de lo revolucionario y de lo rebelde individual Entonces, un grupo de unos c1&usurados los locales de los vada por este alcalde de "Real 
e institDtivo. Para éstos, toda nuestra disculpa de anarquistas. 500 trabajadores asaltó el AyuD- Sindicatos y "ordenado a loa orden". ~ CorresponSaL • 
Puede ser también. un amargado de la vida, una V!ctlma de la mi- _________ ---...... --= .... """""=~== ........... ====-=-=-................ =-...... ==---== 
.;elia y del hambre; en este cBSC;l, merece nut1!lt;ra compasión y la 
cO!ldena moral recae sobre la sociedad que al deUto le oblIga. Pue
de ser, por 1lltlmo, un degenerado al que la falta de educación le 
ha conducido a aenderos tortuosos en los que se adentra llevado 
por su coutextura moral. En este tercer caso, también la sociedad 
es responsable del robo, porque ha negado al dellncuente 1& edu
~ación que le hubiera. impedido serlo. Y si se trata de un caso pa
tológico. achacable también a .la sociedad es el delito, porque las 
p.nfermedades morales y espirituales, como las materiales, necesi
tan una. CuraciÓD y no un castigo. 

Es decir, que, siempre, de todo robo es culpable la 80Cledad 
~urguesa y capitalista fundada sobre el robo origlDal de unos hom
bres en perjuicio de todos los demás. 

Esque .... anos y t .. aboeal .. es, todos Iguales 

Un comentarlo de (El 
Correo Catalán)) 

El diario de los sacristanes, 
comentando la prosa que vomi
ta el organillo esquerrano con- ' 
tra nosotros, dice ' 

de los atracadores, cuando ha
ce un afl.o se solicitaban casi de 
rodillaS su benevolencia y los 
votos de sus lectores. 

Cosas veredes el Cid ..... 

"Asi, exactamente, escribia 
hace anos aquel popular sema- . Es. natural. De esquerrano a 
nalio que se titulaba "La Pro- Jesuita, no va nada. Lo decimos 
lcsta ... . Por ello se ganó las más I todos los d1aa. Menos ro,!,l que 
feroces diatribas ~ los que hoy los sacristanes, los canómgos y 
la plagian y sus redactores la sus hijos lo dicen también, aun
enconada persecución de los que que a los esquerranos les parez-
hoy gobiernan. ca ~a1. Son iguales unos y otros 

. porque con los de 1& "Esquerra" 
8Jen es verdad que el hoy di- sucede que son ateos gracia 

reetor de "L'OpIn10" habia cola- Dios, como decl" el 'chllBCO ~: 
borado alguna vez en las colum- cuento SI DO 108 catalogáramos ' 
nas de "La Protesta". noso~ en 1& caverna, los re-

No obstante, DO deja de ser clamarfaD desde las 'aacristlu 
un caso de cinismo el descubrir cuyo olor 110 hall podido dlstmu
anora que ~ 8oli" es órgano ~. -
Basta los gDa~dlas 
se haeeo· anarquistas 

En el Palaclo de 1& VJa Laye
tana se han vuelto loco!l al ver 
en SOLIDAluoAD OBRERA de 
ayer una cada de nuestro ca
marada Durrutt. No se explican 
cómo estando incomunicado ha 
podido enviarnos unas cuartUlas 
~ leer nuestra ~ 

El diario ' ui. Noche" publlca, 
IIObre el particular, el lIlgu1ente 
auelto, que ~: 

"TaD P1'Ollto .. hall teDJdo no
.t1claa en la: Jefatura Superior de 
Policfa de 1& publloa.ct6n en "80-
Udarldad Obrera" de la carta Ir-

OADA UNO OON su "ABGOr' 

.. -~- --

mada por BueDaventura Durru
ti, ' se ha comenzado a lDItru1r 
UD expediente con objeto de'ave
riguar- c6mo ha podido NI' .. -
viada 1& carta a dtcbo pérlddlco. 

Por otra parte. DumIU dice' 
en au carta que ..,... pudo ~ 
811 el caJaboso "8olldarldad Olri

• 1 

pediente qul6D le · tacWt6 el pe
r16dleo. 

Jen la Jefatura le ueiae 1& Im
pru16D :de que dicha carta no 
ha sido MOrIta por DurrutI, 1Il
DO por penona. que ..m.,'me
te .. encuentra en Ubertad. .. 

ra-. '1, como ..to DO pudo JaaoeI'Io Este caso DO " .Jo ..,llca .... 
lo por eDccmtl'ane IDoOmUDl... die, Di ~'opinl6" OOD IU · ... ~ 
do, .. c¡uien avert¡uat ... el ti&- • ~ 86lb DOIOU:OII ..-
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La finalidad de 
la C. N. T. .. 

Rclentemente le ha COD1lrma4o en 'lID Pleno el acuer40 tcwnedct 
en un Congreao, de que 1& ftn8Udad de 1& C. N. T., .. la implante .. 
ción del Comunismo libertarlo. Todo ef!Uado debe e.tar coDfaime 
por lo tanto, con 1& reaUQclÓD de esta Gnalldad, DO confonD4ll
dose tan ~o COD que conste en 8WI estatutos. 

Quiere esto decir, que todas las actividadell coatederal-. debell 
converger en 1& preparaciÓD para llevar a cabo 1& 1IDa.lldad, dáDdo 
vida a 1& letra muerta de los EBtautos. Para ello, lo prImero. . pe
rece que debe ser el coDcretar una fórmula para la edl1lcaci6n de 
la nueva convivencia sociaL Entre los dos criterios predominaD
tes, esbozados ya por los diversos cama.rada8 que ban expuesto y. 
pUQliCado su modo de concebirlo, no parece dI.tlc1l el acuerdo. . 

Las doe tendenc1as esbozadas IOD flmdameDtales y c:orreapcm.. 
den a las dos palabras que aiDtetJzan el Ideal. La una. predoml .. 
nantemente "comunista", lmpoDlendo una cierta d1sclpllna 1IlDdl
cal, '1 sustituyendo 1& organ1zac1ón del EBtado por una orgBlliZa
ciOD federaUva con Comités de control, y ConIIejoe on:lenador'M 
de 1& producción. La otra, predominantemente "libertaria" res
petuosa de 1& libertad iDdividual Y de I8a Ubres reIac1ones' entre 
los DlÍcleos de producción. A pesar de ir unidas Y neutralIzadas en 
la fusión, la una tiene recelo de 1& otra. Se teme el ordenancismo 
y UDifOrmIc;1ad 'de la primera, Y. el desbarajuste e imprevisión de 
la segunda. . . 

LoS de 1& primera, IOn partidarios de tener estructurada pre
viameÍlte la organlzac1ÓD. que ha de real1zarlo, de tener prevt.taa 
todas las posibWdades, '1 atados todos los cabos. Loa de 1& segun
da, confian en el poder creador del hombre, y en la tendencia a 
organizarse de las colectividades sóc1ales, consideráDdoee ya ma
duros para adoptar la nueva estructuracl6n social. 

A la primera forma de organlZacl6n, en la que 1& tendencia; 
comunista predomiDa. IIObre 1& libertaria, conviene como cQula el 
Sindicato, y la actual extructura de la C. N. T. Dentro de ena. 
puede orgaD1za.rse la producci6D IDduatria1, 1& vida de las urbes. 
Y los aervicios colecUviatas, como ComUDicaclones. A 1& aeguDda 
forma, le conviene, en cambio, una 1nstltucióD arra1gada en el 
pueblo, má5 conformada a 1& vida en las pequefiaa colectlvidades 
o agrupaciones campes1Das, como ea el Concejo, que para ee1' 
transformado en Municipio Ubre, DO precisa mú que 8el' 
podado de las superestructuras que hasta bo7 lo medJa"QD y. 
tiranizan, haciéndolo autónomo, IIOberano e 1ndepeadiente. ' 

Por lo general las pequefiaa colectlvidades producen lo ba.staD
te para atender & sus propias Decesidades y por haber Iddo esquil_ 
madas siempre, miran COD hosttlldad a cuanto viene de la ciudad. 
la que, en el régimen capitalista y estatal, ha crecldo desmesura
damente, a costa de 1& vitalidad de.los pueblos.' 

La coexistencia de la orgaD1zaciÓD sIndical, COID SU8 Oomitú de 
rela.cióD y su estructura federa.Uva, y del KUDlcl1po Ubre CODCer
~o.. l!bérr1m~ent!! . sps ~ones con loe demás mUDlcipto. o 
con 1& .Federac1ÓJi de Sindicatos, lejOs ' de pugDar entre" Ii '~
~ satlstac.er las "dos tendenclaa temperamentales, la co "i!.Ctiviitá 
y la individualista, facilltaudo al mismo Uempo 1& d~ti6D 
de las grandes urbes, exigida por imperatlvos II&D1tar1OB y natu
ristas que cobrarán, en ' el porveD1r" arraigo creciente en 1& 
~DI~ '. . 

Una vez tomada posesi6n de los medios de la producci6n, l~ 
Sindicatos se incautarian de los viveres y productos acumulados, 
y ordenarlan la produccci6n, bien a baile de reclonamlento, o ya 
libremente. conforme a su abundancia, exigiendo, en las grandes 
colectividades, el carnet sIndical, pues en las pequefias es innece
sario acreditar la personalidad. Todos los habitantes de 1& locali
dad, se verlan entonces constrefUdos a ingresar como prodl,lctores 
cn el , Sindicato respectivo. Los Sindicatos conservariaD IIU rel&. 
ción federativa actual, a fin de concertar los IDtercamblos . de pro
ductos, y ordenar local, regional, o naclon8Jmen~ 1& producción. 
con arreglo a las necesidades, pero mirando de 80brepasarIU "en 
los articulos de primera necesidad, a fin de evitar la necesidad 
del racionamiento, y hacer indW' la tendencia egolsta al acaPara.-
miento. -

En las localldades campesinas, se respetarla 1& ~6n a 
base de 1& instituci6n secular del Concejo, a loa que se invitarla a 
federarse regional o nacionalmente en 1& Confederación de Sindi
catos, tanto para la regulación nacional de la producción, como 
para beneficiarse de las ventajas de la organización (iDtercamblo 
de productos, comunicaciones, fuerza motriz, ensef!8DZS asnos y 
dcmás actividades que exigen wia. organ1zac16n naclo~. Igual 
que se coaccionarla a los individuos para ser productores, negán
doles el derecho al consumo, 118 coaccionarla a los CenceJ08 o Mu
nicipios para federarse dentro de las normas comUDfstaliberta
.rlas, negándoles, de otro modo, el derecho a utwza.r los servicios 
oacic.nales. . 

Siempre que ~uncle a bene1lclarse de 1& colectividad. tanto 
al individuo, como 1& entidad de población, debe l.Ier Ubre de vivir 
su vida, en tanto DO atenten contra la libertad ajena, 1& que., como 
anarqutstaa, debemos defender como si !le tratara de la propia. 

En suma, el Comunismo libertario, como indica su mismo 
nombre ha de ser una fusi6n de. DOrmas colectivistas con Dormaa 
anArqutcas, de modo que aquéllas DO ahoguen a éstas, DI éstu 
comprometan el éxito de la empresa, dadp el estado actual de las 
realidades sociales. ·Hay que ase~ primero el pan, para podé!' 
CTAP01\ti,. ctPllnu¡i. 1& Ubertad . -' . _ . 

&.o Puente 

.JIJSTICIA , 
I ' 
¿Qué hay de AlaiZ ' y 

de .llaraebe? 
Derogados los articulos del 

Código milltar en virtud de loe 
cuales se reteDia en la cárcel a 
compaf1eros como Alalz y . Alfa
rache, aiD que P8!r& elloe PartlI
ca teDel' etecttvidad 1& dlapoe1-
ciÓD dictada en 1& "Gaceta" del 
21 del corrleDte. en 1& cual • 
publica una Mden ooncecUeDdo la 
libertad condlcLoDal • ftI1c. pre
lIOII recluldoe 811' cDveNo. .... 
bleclm1entoe peDlteDaIarloL Pe
ro ni de AlaiZ ni de Alfaraobe 
.. dice la mú InRpIftQUlte pa
labrL I.lIlIt que para .toe 0QID0 

pderoIIla ley DO ..... par ... 
Salente que ella .. , ¡lDI Que 
enelcuode"l~. 
bay mM' ley que el "."emt .. 
to de'1& JDjustlcla 11& -=ta4 
C9I'lcl1oea y pernrI& _ ....... 
.e¡uldoreII. que .. 108 penecaI-, 
doreB de todOIIlOII tn-.,.daftI! 

Retener tGda* .. la of.rOII 
• loe menclmldoll oomr ....... 
• faltar. · a toda 1u s.,.. •• 

Y DO puede continuar tal estado. 
de COIIU. ¿ De quMn ea 1& culpa 1, 
¿ Qu16D tI~e . mUria en que 
AJaIz y. AIfaracbe lIipD 1lUJlÜd0ll 
eD .. oeldaa'? 

• 
1 ..... 1 Be ............. eIec- _ 
... 7 .. ~·· ftI
~.JI'." ehrla ......... 
_ .. le .. taa wtoe. Be
__ 10,..... ... _ ... 

Jl"c s de .. ~' 7. 
_fttII& . 

" __ ... eI~ 
•• _rana ........ · 
d 'l. JIIII!IT CIMa. la .... . 
......... YII_wa-
.......... 0 ...... __ .................. ' 
_ ,,' Ce 7" '" ., _ ............. _--
.......7 
l • 

~lu~"""" '. - ~ . ,J • • 

t M 
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.,.'-pre ltIenelril , ......... 0.. aamenta lo. 
-- leal .. ea lo. ,"",a
res proletarios ' '. 

ÍD jete del Gobieruo republicano eapdol vendr6. pl'Óxlmamen

~_~'Q"'!J 
W~· roe . repalilteanoe, para los ench'ufablee y enehuftstaa, In-

cl~ para los fol&vem1c~ y ~ todos los ~ guentan con ~l 
.~ Mndi~ .. ilUl Mt __ d.9d-. __ ~ ni ~~ 
t.t.e el ~ .A.aa ." etNil p8l'llo=ajIBOoI ~ a la Ciudad 0aIl
dal. Al COIltrar:lq, wa todo. ellos IIeÑ UD d1a m&t 4e fiesta ma
yor. 

Pero para IQII; P lIIIIJaIl en .. QlllfedeiUl6a N&clODal del 
Trabajo y para los obreroe que honradaDleDte sienten y defienden 
..... &Mu: 1IIIUIIw.tu. al. que tieae de puticulu ~ .... .A.IIda Y 
CJCIoe!t ,.. -V- J.DtIuyeatu - la paUt1ca "...... a Ba.J'ceiona. 
~,qa .... oe. 
Cüando 1& Inq~rla,l l40aarqufa ~ O uta ~ 

... y ~ aljún. peJ'aOMj.lllo de la¡ alta. 6i!fCltlS Jll~n

... y ftMIII9 Ql ~\Ii~ :aol'~ "~ @Ja'QIl ~~. 
~ lit veni& a ~. 1ut PriaJ#tJW tlP OQ~l'U'f.W 
... la, ~. ele 1& C. N. T. Y del auuqw.mo. 

t.f. Po~, fiel eerridora del 4etpotttlAlO ~. ant ecQQ 
boY. como Ide.D1Pre, te omcD,bQ. de PMIlor t>l ",viap de 1110 p~~ 
q&p4f. dIs • pe~ c;OQ v~ cUI,a de ~t1~¡HJ.Ql~. a. ªues
uN ~1WSas; 'l~ ~_ Qe VU' su 40~ ~~ Vlolq~ 
~t .. eJp eo~ciclOJ ~ lOJ jQalPl9011 Y l~~ ~8,bpaojJ de 
Jefaiiu.a y ~. :Hasta q~ el &Pl!enJad(ll' y 1:. ;if:l"Q supeI'i<w 
.. PoUeia lea J)OIlian poco a poco en llbertB,d. D~. natura.l~ 
t'MIlte, de JaalIeF ~ la Dlaacar~ ~U8 siemp .. se ~ cruan
le re~DaJt vta~ JpIDlsterlales o re"les. 

Pa!!6 ~q1!~1 tie~'po- l"Iero ~o ~ JOB ¡>rqcedtmlentoe que ~tltOft
~~~lca~. 

Por eso, para nosotros, el viaje de AzB1ia a BarOQlopa tl~ 
npe~~ 

Los Jlrimeres silrtom~ aDqacj&dc-res de este viaje fueron las 
t!~<!!9D~, de DueStros pligos Durrutj y AIS~. ~ dbá de elloa 
ta que la PaUc!a y l~ Pre~ Qur¡ue~ qule~ll; P~l1l n~9tJ'o.a !Sil" 
bemos perfect:amente que. de no ha.bor media..d.o la c.oY\Ultura. del 
tiJ¡I.QI5II del _hado, la PQlicla bubiera. ÍIlveJiltado otJo cuento tár
~ ~ ljeteneploe. Como lo mteut~ })'Ptr& detener a mucl\Q3 
oboe. Como »lemllro. loa lla. iIlventatlo. 

BI aalte al SIndícate JPabril Y Teattil ea otro IlntoJu del ya. 
faMMe vWe y .•. Mrem~ de . contar. 
~ Es~ P&lentJ:as lI.O 8f! hap. la ~l\1lstorm.&ct6D prof\Ulda 

'116 1& C. N. '1'. Y los aMl'qui&l~aa :preteademOll, utaJ~ :¡lcmpra 
~Wioa ~ capricho de ewMquier maniqui veetido de ullifmme. 
(i0lP la Mmos estl!tdo siempre. 

VeA.dr4 A.lda a Blll'Cel~ se le tributtU'll. un I'ecÜll~nto 
~~CQ; \a "~a,que" ~ ~a "Esque~" y de otro, ~tdQl! po
IltJ~. ~$ a l~ ties~ qu~ se c:ell¡'Jbr8,ti\D ~n ll!mQr del ~tI
~ ~, eou au tlpicll "b!m'ettUIl". para. mejor' IlAt,ent~lU'le &U 
blcondicional servili¡mo. 

Divent6D, reeepckmes, banquetes. orgias, discursos; igual, 
exactameate )4) mismo que en el ayer moru\~uico. PaN que no 
falte Di ~l ~ ~o detalle. 108 caIapoJQS ge la Jefe,tl,ll'a y de 
Ig ~ estaJ'iq r~p)etos de JPiIi~tes 9~ la e. N. ,.. Y del 
Hf.l'Q~P. y en &Ul! \Jog~1I el hlUPbre. l~ d~per,ción y el 
~o. . 
¿B~ cqándo beQl08 de contiS;WU' ~ elrta manera,? ¿No ea 

lora ya de que nos aprestemos a la defensa? 

D. S. A$$lt 

5 el 

- t 1 .. 
ll .. 16veaes ledos de la IndastriQ lote" 

lera ., 'a ex •• de Bart;eJQD~ 
.qte 1& c~ta y a¡-uda cn

sill de trabajo que en proporcio
Dea cada 1Üa, máa ~tes si
~ iIlv~~do Qqeatr.a profe
~ ~ tUi WiQ Y ute el C~I>
mo y deaflJ,ChJl.tu de 1011 actuale8 
,abe~l}tea PIU'& con la cl~e 
obt'era pOI' otw, parUC~IU'IIl!lD
t& del miD1atro d. Trabajo, ae 
~ ~tf1l1oa tl'allaJlld01'ell, y 
:nmy C:ulC~te lOS de la. cla.
se IW~ca. Wl ae~enlQ() y 
~p ~atuc11Q, can el fin de 
ver y buscar entre los mismos 
1t pOSip.m~ óe a@a! lQli V~-
1~"'M ~ue ~ qlleQan Y. CQQrQt
*~ol9Jl 'cQtl ll\, juyetltu", vet sl. 
éo1:! '1J pletórica vi~da.d y di
ne1l1tD'0' logr~08 llevlU' a. ~-
1M) gp ,ea~ «U~ qlle nOll ¡ler
~1\a ~Ir del e&i~() caó.t1CQ y 
~to,o ~ €!~e !;!lora! y colel;
tt~te otra vez l)a qY~Q 
flliJt8ácada nuestra clase. 

Y, aqui, DOS vamos a permitir 
. entru de lleDO a sefialar, pri
~ ~Q3 m-rore:s y <1efectaa 
de flUe, desde UD punto de vista 
orgánico y de lucha, ~ ve~Q 
a.doleciendo tanto "La ArUstlca 
CUllnaria" como el SindicatO de 
la Industria Hote1e~ y despq62 
lf,lll ab~ 1 de~ONtderaetOl;l', 
q .... deMe el Mtzlteterlo de Tra
bajo han sJap objeto estas dos 
cntidade8. por ~ "q4idu J t,al· 
ta de ener~ ele SIIII dirlgeBtes. 

En estos dos organismos. muy 
~14~ r ~pe~<Ua~~ bas· 
" 1& t~~ ¡>MI. Q039trOll, el pri
~ro por ~U b.iatorta y PQr tr1L
Yn:I de ~ e¡¡tjQAA De~; 
el segundo por seF ~ ~ ~io 
hijo nuestro, cuya creación ' DOS 
costó muc:h05 sinsabores, tene
lI1QII que declarar, no obstante. 
QWY a pesar nuestro ... qu~ ap¡¡.rte 
del , IIl1ilPlfIO&llte , 8oe,,1Ito al 
puMa". ooa el que ~P<lec se 
.... JICMiIdO, 80lUGIeaaP 1& lluebl-an
t&~ ~ •• loa "a~_l!Iájo, 
D .... ~ 4Üpo de ~en
c:i9 ....... apwat&nelel. Bl a . la 
.. ~" lIi al a. 1, H.; Y a 
I.I~ C!~ ~ Y em~ft~~
~D ~r qJle.1 OJ ~ ~
..., .... ~tQ ,. ' úll» de 

~' _ * ~. ~~ItJlO~ de 
• . '~ ()~ut!1q91~ de 
~ ~i C¡1¡le ~1Ide el ~ !lI
to ~ del iflni,teri(; de 
'f~í ",~o ¡l2t"ía 'bitl'jue-
1Ii. ,. loé" .... t'e lI'arftal'idfl dei 
la "''''f8, ~Il.ta el tlltf.no do 
.... ........,." .... Ilua 8urla4o 

t040a de la maJ.lElra más vergQ1l
.zosa y denlgr~te de nQ8Qtr(»;. 
y mepqo ~ $ceroa toqt\via. 
dh-emQfi que de ello SQQlQB toda¡' 
responsa.Ql~. ~obre todo 1011 ex
tremistaa, PQl' no hE>Per e~ea
do a. BU debido tiompo la activ!
dad y ~ef&1~ l\ecelilU'lU eu EUI
toa c:asoá; :peTO hoy ~ lle¡_do 
19, llora de rectificar y, CQloc.~
d\lllos ca,da cufl,l ~ p1.1e!ltfQ pu~
to ,empre¡¡qer de nuevo III lucha 
Ain tra.q¡ñ¡eIloias de ~J\a !llt'o
se. 

Otra <le ~ ca~s lITa'Ve~ que 
~9s llaQ pQIig¡¡do eX! e!lt~ mo
rqen\QS 8, ¡iefWlm~ Y, al mU1mQ 
tlemPQ a, dili;im~ ~ la jijven
tuQ. a.oonsejándole lo ProIÜO, ha 
aldo la ~e ta.l1 baJa y, a.utl
proletaria ea que ~to la "Cu
linari9,'" ~~Q el S. L' H. acep
tan lnterv~r ~ lO!' Ju~<los 
MixtQ8 \1e\ pnmer tt,"dQr de l~ 
trabajadores, en cuyos oficiales 
organismos sabe todo el mundo 
tienen p1'efel'8lleia loa anti8'Uos 
dirigentes del Sindicato Libre, 
~~a;ente en contubertdo con 
108 socialfascistas. 

Y, para mayor vergUenza, va 
lo (Utilns>, ~ ~ "q~et.a" 
del 14 Qtl oorrlente, CQllvooanlio 
eleoolones para vocales a dichos 
Jllftdos 1m lo refEU'ente al nWne-
1'0 de IllUladoa ele l~ entidades 
que han de tomar parte en las 
eleciones y con respecto a las ci
fras del ceuo de 108 uletlltas, 
ea la ma)"QI' e lFlombúos& aten
,a que desde uu MtIli.I:.orIo Jlue
do interine a \Ul.Q entidades 
Qbl"lJ'U llPlPlqtt QOQl\itwdUl 
lo ~ PQlIq\U~ 1.. ~ralt Qe l", 
uaatlJl\i8 WOvi'ne¡l do w c~ 
f~S9 4e\ 8.\\yg\lIJ ~lWica~ JA
Rre .l\<lt\l~~~lI c!1ItQ.,\tq. €S .. 
C"ya ~~ ~9br8, fJl COl)~ 
n¡\~~ WD. lQ+! s~\~chu~ 
tI)Ij, ~ '" 4 .. bl~ tiemllOt vel'~~ 
'f iI9l' ~l~, f~ N\II1cll}dQ PQ~ 
~ a. J, lt. ~ W. ~,~~~ <Wl. 
'f~AWq · ¡ el) fl )4~~t.rlC) ~Qf 
~o Umrtbllfl ~~r¡~, Nq 
p\f!¡tllJl~, ~ . "i2í9 de ~llQ ~ 
~o fl " ~~!j~ ~ ~" ~~ 
~ ~r'YIIM~!' ~9 \!CJ1~\c9 ;.f 
f\Jt61ltlQ!>. lQ que ~ lleo~o erA 
~~o y Aa1¡llt\lr.lI4q, ¿ r~AA~ Q{1-
'U'r lll~~f t.vP. 'f CiJ)i~lJ'Q? i yt
yª, JI • ~\l:tQa. ~ .. ~ tia ~ Qo r(\~,T I ¡yv~ t~.Q ~ ¡'~~Ol~ y 
vt,V! la PftPltl 
~~pu_ <;VI lo .~"\Q, Ilg 

f9ff41,l8 IQ 4JJ~ Q9IOlf,.. MG 
• J • 

LIDARrDA 

Q ¡ . 

La· loen •• -del ·dio 
La Humanidad Ya tomandO 

IIempr, el '9artz q~ Ips hom!' 
brea ~ ..... darle. ' 

Se MIo.ta. fácilJAq~ a 1o.t 
gustos ., ~ch9' ~ c~quie" 
imbécil mventor. tomando en se
rio lo que quizá aquél concibió 
sofia,Jldo (.\ ew, ~ÓJl 4!t Jt. ~~ 
gr8.l1de 4a lq bQl'f~ Oww qtle 9ft fl~tEmlijaos I!~ ~lIrI' 
!San, entretienen Ilo l~ lit;~tes dlQ
trayé~dQll¡.s c8n gusto~ y m9das 
a.bsurq&s, refUdas por completo 
con 1& eetética y las DOl'Dlas y 
fol'DlU naturale/j. 

Tal sqcede ClQIl el IIUO femtT 
nino muy en particular, y, ep "" 
glas ¡eneFa,l ao e¡¡clu1n.los al 
Dla§c\Ümo, 

CQn el p~IQot.Io. ep ~ ~. 
en el "estir, en el reco$ d~ 
las llneasl €n la <lllcora~J6n de 
la casa, la mujer es el eterno 
juguete de euatl'O despreooupa. 
dos que de paso hacen un buen 
agosto tQd~8 1M fl¡;¡tl.QiQUB Y to
dos los meses del afio. 

Porque a un .idiota cualquiera 
se le ocurre decir que la mujer 
para embellecer 8U figura debe 
ll&IU ~J\~t9i. ~OD t&~ea de u-ea 
pulgadas, sin recato alguno Be 
pOQe C'- pfá.ettea, 

Porque up qu1nü~g arrqtna~ 
piensa que la mujer con el color 
de su piel podrá atraer máa la 
atención de los machos, les man
da embaQu~e, '1 &l¡uell;t.a Qb,cl. 
decen al pie 'de la let~ bron
ceá1.lqo\ie /:1\1 QUElrpt) <;OQlO q"~U 
ba.rniza liD mueble. 

¿ Que lit mQQ~ UUJIQ" ~Q Ue
val' medias! pues se prescinde 
de ellas. ¿ Que pide más .. . ? 
¿ Que hay que suplantar las me
c\ie.§ llar qipujos (le (:Q!Ofe:J etl 
11&1> nte.~a.s! Pues Qe pln~ Ullª 
mariposa, UUH. fq~3, ~a <l31ta, 
etcétera y en pa,~, :mI c~ es 
Ir a remelque de cua.quíe!' bo
tarate. 

¿ Que bay necesid~d de aguan
ttar una hora el cascote elé~
trico para conseguir la "pet-ma
!len~6" ? Pues se s~ro ~l'llta 
arfancar:¡e el C\l8rO cabelll,ldo p1!,. 
r~ cQDllllac~r a ~\l maj~t~<1 la 
~oqa. 

¿ CQrren l'Ulll1ll'eB do que el ve
llo debe desapare.e.el'? Puaa é~te 
dOli!ijlarooe COIXlQ PQl' enQ8nto. 

1 
¡Vá.l¡¡CWQ!i el q\aplol i~uAAt.C} 

progreaaIDO&! 

88.ber el tiempo que malgasta 
dedl~ _ epa$, jQfpII y 
otras ~QJ1M, 
, ..... Yef, 1111911 15 aftCIJ a~. tué 
~ fu~lJ9I, g~ spori ~ hJ!.por
tación -ingles á 'llamó poderosa.
mente 1& atención de todos los 
ciJU1li4apQ§. ReCQ~~ " ,..¡~ 
~l~. 'lue todo el m\.Ql4o flu
po imitar 1Q¡¡ gostQJ ele lu ex
t r eml4Mes '~~I jUJ:1l,e~~Q ~o ~~~ 
ello. Varios bomllres ~roI\ a;¡is
tld08 en farmacIas y cuas de 
aoeOI'J'O, PO" Qa.U!!as de haberse 
partido ~ «Jos. alg'dD. dedo al 
dU m@O~1QtemMl1.e 1lJ1\ pat8,. 
01'" .... pISA ~ 1m qn !lito 
jet_o contundente. 
, ~l "Qa.lÓlJ" fu, Ql r~y 9al <lM\. 
J4 ~~i~n de lA3 It@te5, llll 
tra.ga4ero de U\ jllVe!1tu~ pc:Ir es.
peclo ,de ' \JItOS a!08. Hoy. por 
nocivo, ya pertenece al mundo 
de loa tiluel'\;ol\. Como spol't se 
aceptó, pero .,¡ preten4er eollllll'? 
clAr co~ IÜ fracasó" 

Despu", l.laQ~ aproxImat\a· 
mcnte ocho aftoso hizo su apa
rición el famoso "Charlestón". 
facturado desde ,el pala de loa 
¡~elQ3. -

Alucinó y movilizó & casi to
do~ lqs ~Q$le,s. Be ~tieula
ba on ~ lULft~ ~~ el hOlfar, 
por la calle andaado, en los ve· 
hiculos, !<Omiewio y QuJ'lIliendo. 

Toda ~a cumplimentaci6n re
..~t.aria ~, . ~ludQJI y NVt\· 
rancias amigables y aristócratas. 
~r~ ~~. del mqvitPJ,tGw 
ridículo del ·"Cha.rlestón". 
~l c'~bre ¡¡~gl'() ¡3uby. qu~ lo 

exhibió por prlriíerl!o vez en BaJ"o 
celQU¡ e~... ~tiA • las 
vIas m4s céntrlCBJI de la capi
tal ~Qr 1iU~ &~qu~'1 cOllUJ:l\¡Q3 
de ca.talepª~3. ~ºr ~y n(lrvto~J~, 
mo andante. ~ tal. que come
tió en esta eiudad varlo~ &trQ
pellos en la manipulaci6n del ve
lante ~utomovi1hltico. lo que le 
costó algunos dias de arresto ;tu. 
IUcial. 

Duró muy poCOtl mesea 1& ce-

• 
3 ~ a es 

Gran mitin de or'enu~16n J 
aflrmacfón sindical 

guera charlestonesca. y se le erl
Jt6 uP DlUlsol. a la (lAza en 
él cuarto aa lPJ trastm¡ viejos., 

¡, Qué diJ'lJru'>s del cine' Con
tJ~~ hoy t.m ~ por ~to de 
pernicioso contra un cinco de 
idem de provechoso. 
.A¡~ tIS~ Y VÚltas son 

1J1l reC;QPs~it.uyen.t.4t moral "1 cul
tur!!J, y Il1uchas, l¡¡, C;¡al to~ll. 
~ &OP \Il1 vef1~O, un vtlV!l de 
maldad, 

Fu6 en I!!U tiempo del q-radQ 
del pllbllco. 1"8 tarde sufrió UD 
dacaixniento. Fu' preciso parll 
~v~lJ que ~gh;~ doala de 
CJW1~ ~o~a~ellt dI! 
vistas y figuras fijl:ls a ~ de 
w,gvim1e,nto y d!Ü IÚQv~iento a 
!labla.da,:¡ o SOIlQI'é\:l. 

Hoy. a<:~a.~ente, I;:QIDQ 'dIU
ma novedad, nOl¡! ha cafdo otr/\ 
plaga qUQ fa8cIna a )88 geJl.tes 
ábllOt'l:¡iendo completamente su 
ijttlll.QÍón: 

El ",far@8l1ill". 14 lQe"t"& del 
dí,ll.. El I..UJ j1.ll!gQ lU'9pia q~ chi
quUloll. De lineas rudimentaria.&, 
que tiene su radio de acción en 
CU&F6Dt& C8Iltúnet.,oll cuadl'adoii. 
~trQ <le l~ cual~ ¡¡e " CO!lli
truyen" "puentes", se hacen 
"asa.ltof¡" y !'barrer&S" '1 01 m/j,s 
\4vivQ y. l~to" ~ IQ ccqp.Q to<tQ, 
es el domador. Este hace "Par
cheesis", que consiste en colocar 
cuatro botones parecidoa a los 
qUEl ~ ~le~ ~~ ¡O~ lllte
nores. en ~ mtsma caslll~. 
~Ilu Wl.QmQ¡i IW4mdid,p, es 

un juego bamant~ antiguo. Por 
~tQ llqy. :¡W1' tdUltQ y &dong,ide
ra debe :ser desechado. 

Quienes más lo practican, son 
los hombres, que en este caso 
;;e ~¡¡iro.il~ l$, las m~jer§ eu lo 
~u~ l'Mp~~ta. ". .ms mqq~. 
~n lP~ b&~, eIl e! h9~, Cll 

el ea~o! ~ loa circ,"Q~. ~ ~l 
~t~pe:o y ea otroa lU¡IU'e!l que 
pqr ~l ftl>JPeto CJ.1.Ic ~Q~ JIl~~eD 
no s~~s,I8.IPO~ ~ 4il1J?u~~ lq;¡ 
hombres la su~remacill, q~ l{!. 1\1" 
Cª!Io ~n el ~to Q~ un :red,qc;I(Jo 
Pll}t'co. 

Furiosos cQI1temp~a~s ,. UIl 
stn f~ 'le ~1~~~t~í1 del llUtQ4-
ca,lismo ~nt~~Il<lqll l1W' qompl~ 
to al azar de este nuevo "el1lc;
c~c". 
~I1érgicamepte J~ CC~I!Ul"IJ.

m91!· 
i~sten 1,llb.UQteca¡!. 

.t\rlAUM 
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, 1m, DD vial e 

El e pirllq e ereee 
aote la posible batalla 
IA~N~Pl 

Trabajo. ell ~J alpla 121l t08 tra
bajadores qe ESJlaña y del mun
do utero. 

La. ideologia y finalidad de la 
C. N. T., simpatiza hasta en 
aquellos pueblos que el cacique 
feUdal ... pP4.,6 • 1ft "l~ 
btml8Jl&. 

He vivido unas horas en va
rlos 'pueblecillot .. 4r8fW1; llUf 
suficientes para. convencerme de 
que aquellos hermanos explota
dOIJ, 4~rtarou ya, de su cie-
10 lew.o. ~ ~....." rey 
ite aquellos pueblos. eJI 8OlIlpren .. 
tUdo con toda voracidad. 04Ian 
"I\IIUo qUQ .. Ju íno\ÜCÓ cocno 
moral, pór habel"lle dado perfec· 
ta cuenta que, inmoral es, todo 
aquello que como moral, pred!r 
C&l'OD 10B caelquu moJIILÜIW. 

Fraeasadoll esto. poncio=, 81-
guieI'OD Jos aoclaliatu con 111,\ 
propaganda electoral. E stos que 
todo lo prometieron ~ ti9UlP9ll 
da eleccioQU. te ~ lDÚ que 
trac.uados allU! 1& c:OJ;Clpr8IlBl6!l 
adqu1rl.d& POI' 1& ~ e;xplotfl.
da, la o~ I'J'&~ al til!JDPO 
que vivt~ Y vjy~ bc.jo el lá.. 
ügo repubijc@9. ~8 butó para. 
comprender el juego y 1& come
di& polltica de todo.1l 101 CQlo
PeS. 
P~ tiQJXl,PQ con lQII «:QPlJ)Q.fte

ros dtl ~l'ag03a, CaJe.tayu<l. J,fo
qea. P~cuellQlJ. fi~bWJ\u y V<\
riOll Qtl'Qs. pudiJJ1Q8 C:Olxlp1'ObII.r 
q\16 l51 regiQ¡¡. <le ~g(i¡l, ~mo 
toda:J ~ali regiauell ~El Es~, 
AJ1&lNl ev¡Wn¡e ael ¡U~ qu~ l~ 
tiraniza y que cerq~ cl~ ~rla 
191\ Mia.fe~ pJ'Oleta.rios. AdvieF
t~u el prO~Q c}er-rw.JlbapUente 
€\et Té~~~g. gtI,¡;IltalistB, y llfiUI.lI 
la doctrtPA ~ui~ Go;a.n t1e 
pert,}I!~~gr ~ la gl9rtosª, Q. N, T. 
poJ"l¡ue ~sm en ~lll¡\., ~~ aQal'
fl1613t1l& l\QJ;l ~ªq~cm~clo~ c;qP. VG
{u,¡;¡t,¡W ~de. ~9!' ~t<m ~!'Cl:I 
~lQt&dO.;¡. !#llOi sab.en ~u.e, lo~ 
bQm~~ qe lf.!. c.. N, 'f. ':( l~ ~~ 
la~. "-. L. llQ vellcUet'Qn 121.U}~ 
g¡¡ <Ug¡Ueiad a. e~p'io <;le. upas 
D~t¡¡;s· 0>I1g<;e~ ¡>u~t ª' J~~ po
Utt~o.a. y <;O¡¡'Q~ l\ 19B IIPQUtt
<;Os .. '!I lP qem,qe§tn!. Ull hec4o: 
m \!pij.~i<m (le 1011 o'tl~roll al' 
1!1. U. G. T. bí!.Clll 111. c. N. T., 
110 ~ Qt~ cO§a, gqe ~ hª~er;;t; 
(1~d!:) c;ueut~ e§tua sere~ ~lot~~ 
Q.Q;i, oe Q\I(l ¡¡,U{).~ ül4d~ gEl 
83& ~ptj!,ct~, ilert@~~4q ~ 
una or~~óP ¡>oUti~ a.§p.i
J'iPl~~ ~ ep,Ql.ll4fp~e Ce.IJlP. ¡a~yQ8 
4~ cawta.lil!mo, pQr ~g, mt~. 
tr!ll! lo~ flÜ~08 y (lª~Q;Ql'dQa lJ!UD.," 
t.al~ qe. la. U. q. 1', !llll@~ 
~ m C. ~t T. fie bª-C~ ta.1UQ' 
iilI. }}pI' sQ cractent~ Y eA~~slVft, 
potencialidad. 

ED. la región' a~gC:lnesa, como 
la: 4l1ddl+?<~ l.¡evante. Ca.W\lft\'. 
'1 el resto de ~1>.Pl\fia; e3~' oJo 
&Vi7;O!, y no se Jt1overá;g, I\~O a 
impulsos de la e. N. '1'. 

H1J,blan dcl régi.n¡en de Rusia 

Q , 

r ............... llÑdo. 
ActuaJ.mente viven ea. UD .. ta.do 
de serenlda.d y espIritu de lucha, 
«lIltra Ja w..e Pfi~ que 
por encima de ~ 1aa ~pro. 
"iOl1e8 h&bJdas Y JI<t1:' hr!.bei, la. 
marcha de 14 C. N. T. hacia el 
Com~iilllO li~r1o. i.PWtará 
en IIU ca.mUlo. a esto OOccI~dad 
prostituida a causa del derrocha-
1Pi8JÚQ del proQucto del trabajQ 
ajeno. 

El eagendro lIQCfallata, COD&
tructor de la Ley del 8 de abrtl 
'" ~ ~ Mee 4J'i4par 1011 ner
vil» al p8DMJ:' qge el Gobierno 
de la. Repo.blica, 08Ó aplicarla a 
la C. N. 'f. oomo ~ de fuer
&&, para, 1Qlpec1U- el cnu;\ triunfo 
del proletariado espaAol. 

El ADa.rquiamo. vive delúJto de 
}.QS ~cllD& ae loa trabajadores, 
~t.ará que la C. 'ti. T. Be vea 
IJQ ~~ro. ante el atAque del Ea
tado- inl;jntl¡,ndo ,¡pllcaz ¡¡tUi 8ÍIi, 

te~ticall l<!Yes. parn q~ el pue
bJo eapllAoJ. se levfJ1te COIl gea.
to V1rU. 4~cAd14o a ¡m"PDclar 
91 4emYA~to ~ del Ea
~do Y del ~pl~o. 

I>e re",~Q a. Barcel~ 10 bar 
(O @ ~ mjSIAD t.J.'@ que trar. 
a los diputados 4e la ~1,lert'a 
C~taIana.. no JJ1,e dOy cuenta ha,t.. 
ta qll~ llegam08 a Reu.. donde 
peqUeaA maaif8lit&ciÓll ' yttorea 
aJes portadorea del EstatutQ. En 
estos puebl08 igual " loe del rel!
to de Esp~ se nota la Cl'8l'I 
Qi:!con!ormidad &lite loe latiga
zos recibidos de,sde el 1~ 4e abri l 
qu~ ~a~ia.s a 1& eonfiaaza que 
se les tuve) ~ Jol!I poHtlcoe por 
descoftocer 1& ml51ÓJl de ~tos. 
pqdo U.nplant&r!le en 1!l8pab la. 
ya Vieja RepQ.hUca de Tra.baja. 
Qore., que hoy muerq acribilla
dOll por el plomo, al lIef'Vicio del 
privilegio. Y por el ~bra Y la 
~rrible m1aerils, flV~ ~ .. JIl4¡\ 
4. UD mill6D ~ b4»gares ~. 
tarloa. . 

Eato Y Su mU·lBjoRtd .. que 
eomete la 8OdedA4 ~ por 
J!lMdie de loa autómat'H' -del C4-
pitallsmo, 110 haPtn oba casa.. 

,que foJ!taJeeer 1& decdllicin de 1:0. 
loa tl'B.bajadorea. dlapuestoa en 
ted08 los momentos a-~ e. 
~ lucha, '1 ne oesú hasta ' e~
tabl~l' UB1¡. BOCI~ ~ ~ 
mis humaBa, más justa y m As 
libel'tadol'a- Come ea el Comu
lÚSIaG Anágquigo. 

l. "'heha. 
;:: & .. & 

y DrrO$, .NO !!ION Cl4TA
UN)IJ8'l 

• ... N.el. (Jatal •• a» 
dice ."., ,.tretades 

M,.eIA 
ReR~. qn entFe~et9 

Ql,le P\l:wtC4 "t§. N~ ~&. 
pa'!, Qq~ cUce OlÍ: 

. CQlllitíl qu~ aQeptaqloa la. evo· 
lución de la hembra (ID ~ ~. 
tlQO cie.ntüicC\ e. idsol6gioo y pw. 
pugn~Qa p~ qq~ 1l.0ll 8,~ os~ 

fue~o y el nuestro llegue en 
igualdad d0 condioioBeI! y liber
tades a similarse al hombre. 

Organizado por el COlnit~ 
Nacional de l~ C. N. T" ten
(\rá lugal', el prÓJdJll~ douUn~ 
go, tUª' 23, en' l'aluln de Ma
llorca, UD g'1"8.D mittn dft 
orientactóD sindical, para ~ 
testar de la ley del 8 de abril 
y contra el anteproyecto de 
h~ l~:y ae qnl~ Il~l:!lico. 

La eércel ' y él eareelel'O "El lilat&tt¡ta eoucedldo ~ Ca
W. ItO ea m6.a que. UD ~ 
:aociJDiento del ilape.fl.lj~~ ~
~ Lo que recriminamos en ella 

es la coquot6Pia valiéndoae de 
estas falsas concepciones pro
grQsjvas que fatalmente la lle~ 
van '" 02,OS CODl9 sexo. 

lta oritic~ de las modas sobre 
el ~oIJ\Qre. PQco :gos pUElde inte
re!ar boyo Difloilm~te de una 
manl»'a unPll.fci~ p~ede Ul\o 
mismo retrat»,fse. 

NQ !laS SQPI'oj~~I~Qf!\ en ha
cerlo, pero cede~os el lugar a 
una compafiera cualquierll que 
seli, pa,ra quc con más v1sua
li4\\~ qft ~o lo hagll, l(". ¡d ~\le nos importa de él, 

En dicho actQ to~a.ráD. pa.:r. 
te los sllWt~~Y!. QaRUIAdas: 

Por l~' 1'U.i~ lQvQtina. 
ü ULIO ~. l!'l.!_2ata
luña, VlVU"l'J!I :p~ un 
comp~~ ~, 8t\lMI'U, y 
por El! eomité NM!opal, la 
comww.era ROSARIO oo. .... 
CE'}', 

E~tl'e los trabajadores h", 
des~ertado gran interés Ja 
celepl't.d6u de este acto. 

ii'\Job1o Noductor, tOl;los al 
m~tin! 

LOS ~RíMENES SOCIALES 

".aelseo Casquet , .,ra UD .bQorado 
IraMlador! y DO 1lD ladr6n, 'como diee 

le P,enu burguesa 
Nos lo presumIamos: ~ejot 

d\cho, lo sablamos. SI. ~o ~ 
d~a ser de otra manera, F'rIploill .. 
co Gasque. ase8lDado vilm,~te 
por el capital y los· guardil!Jll de 
é!lte, tenia que ser vilipendia4p, 
u1trajado, insultado... Era nece
sario que esto se hiciera para 
jl.\Sti1lcar su asesinato. Pa~ que 
el crimen quedase imp~e. No, 
no nos extraña que esto se pa
s~ asl. ¿ no era acal!D Francisco 
GjU!que un hoJU'lUlo trabajador 
cQll el agravante de a{,l&rquista? ' 
P\1C§ ya tUi ba.a~t~ )l{I.ra qu~ 
sQbl'f ~l caiga toqa t~ ba\}!l ~e 
efta Prensa burguesa, hecha por 
r~eras de la pluma, por pros
U'utas degeneradas en toda 1& 
extemlón de la palatlra. Pero no 
obstante, la verdad resplandece
rá. y, no está lejoll el dia que la. 
vel"dader&' jú¡stlCTa; la jll8tlcla del 
1)~9 lie.~seq~. . 
~el A ~lQf9~ 

""t~Ef q~ ~~ d, ~~W1 
caf4EU'~~ a""",, bM lJl<\o p~ 
~QU ~ Ul1\l\'l4Q ' Y, ~~~ 
§~~ AIilloltMól ~Uml _~ 
;~¡¡ OP l~ 1\J~ 4e _~. o 
~n oU'q Qqo,nft 
,Ifr~ .,:;'110 dQ !.fa. ~~~ 
q, ",!~J.,~wr. '~OI' 
dePOU _~~ 

l$ilbao, Cas~ Ant1lne2l, etc.. e1:~; 
~qp. episo<Ubs que el pueblo nq 
poPrá ja. olvidy. . '" " 
~n con~taci6:o a las ca¡Q1n

ni~ que 1I0bre <l{Isque se ' h8.n 
i~ado, la Junta del Ramo de 
Construcci~n. g, la cual él per
t,enecla, t\ene q~ hacer const&r 
qu~ el COll1pafíero G8tJque ea \JIl 
aU\éntico trabajJdor de sen~
m!~tos quma.nitarios, por lo qu. 
se ~zo ~timar ;por donde pasó 
y ~ partiCular por sus camara
das de explQt&.cioll a quienes de
fendió sin reg¡¡teos, figurando 
siempre a la cabeza en las re
vindicacione8 morale8 o materla.
les de los produetorelJ. Del afec;t
to quO ' :(1'11' 1n QE!ntl~ <ij~ft ~\lQh~ 
la impónente ~sta6id:O qu& 
lQ IlCQIU,pQAQ. ~ la \UYm4 Dlor&a 
da Y que ~st;!\.ba compuesta por 
~ ~ _, Dúl ,JlQncmu. o lo. Q'" 
es lo mismo, toda la ~da de 
QIM ~~ÍII).", ti) ~oque. y Una 
~~ c:\t ~Hle ..... ~ QOQ\~ 
~It'" ele BuoeltM. ijn 1& t:!1n 
'1"' t.tft~. " 11110 \1M 81i8Y 
crlpoJ611 ~ tUi fuDllfue ..... 
Colectaw<\o _ de cuatrocIentas 

~~UDt&' 4Ial il.. de QQu. 
~.4 , . • , 

En uno de nuestros números 
anteriores dábamos exacta cuen
ta de la d~raci.ada. ll.ct\lªción 
que el actual girector de la Pri
sión Celu1~ .jereta. sobre ~lIta, 
lI'eflejada de Il\anera bien osten
sible el} 1& l\ue)ga del ha.q}bre 
so¡¡te~d~ JIOr lo~ f8ClllSOS de la 
~fijDa y oculta. ~ pueblo por el 
~~l'lO que d!cl1o I~Qr q~bi6 
q@ ej~cel' ~~ de los perlpdi
cos de la looalidad, ea¡p,D asiqtis
m,q de l!lS principl!les autlWtda
cleII. toda vez que a~ l~ hllcIa 
cl'~~r qqe nada ocurrf.. ()uapdo 
ell ,~ldad cinco de las 6 gale
rías que componen esta. pobla
ción penal se mantenian en el 
mencionado plante y la resUuite 
QQupada por los pre~os 1I0ciQles, 
a.un cuando no la secUJI.da.roD, 
explicaron sus motivos y se su
maron en nuestras jqstlficadas 
quejas. 
' Qualquier obo ~~ ~ 

cieJlt~ de sq debtl' ~te el plan
U;amié~tc) de up" huelga dé es· 
t., Indol~ se h\lblese personado 
dentro de¡ reqlnto y dirigidQ a 
1011 , reclusQJI para indagar los 
glóViles qu. les induclan a. tal 
l"es<?lucióQ. 

Puaa bien; e8te sefior Rojas, 
l!la1'a el que IW tiene importanCia 
Q(lpa de cuqto ocurre de~tro 
del local y qqe nó suponga fe
se~ embolsf.lJles. no ha apa.re
cidO d1.l!'ant~ los rrtenciona4os 
d~ escudl\n~ote y-por lo tan
to <tecllnando la responsabilidad 
de ouanto pudiera ocurrir oon 
motivo de la mencionada sltva
ci6n, en sus subalternos <tOn 
q\lienea, ejerce la misma tirQ1a 
.. tr~to 'l\¡e con los reclusos a su 
custód1a y que debel'88 ~ d1ac1-
pllna. les ob11gv,u ., lQf ~riOf1-
zar SUB sent1mlentos. . 

En todas cuantas ~Qlo
jl~ 8e 4tn lp1 eatill>IW~n se de
fa ver coa relatlya tunldad el 
Q¡QlImQ da! IOI'lOf ~oJ~ lIuprt
ml~do laa cln~ pese~ men-
_\lAlM que. -.m- .. '. QM
DUIII 4' lU DlUlu y q1,M Q-
WloftRU. l .. MbSa "~ 
YIo l\\IMtoI Q\l9 CN&Ildo el lOIw 
Nay .. tqJú 11""* 4e .\a I)l
rtQCllSa 1 .. retrtMl\& OCIa \1 p~ 
Hu,., 

It. .... a1 __ ........ 
" la l)Inooloa na...¡ .. ~ 
- " .• "'1, &lita ~ ..... ... ' sd¡rr . ... .... JaI, ... 

perju~c1~ q~e p~ (}u,lpª c1lll ee
t\or ltoj~, se oé~qqe.i9Il ~ur¡u¡., 
te lo~ suceª~ del a de fijlptiem,~ 
bl'@ ltel p~~\\~ añQ. ¡¡'QB q~CJo 
~~ SUpQ¡)~()& que .!. ~arll q4e 
cUC~Q ¡¡~gr 1111 cre~dq tnÚ OP.Q7-
~ynQ d~U.n9<f10 I\l emplu.<PDien ... 
tQ (\(1 utlM gra.D\:UOIia& Y po~. 
tes rejas a la entrada. de cad~ 
galena, co~ el 1U:\ de g8.l"~YZ~ 
BU lIeguriaag personall y qej~ 
en el mayor de8!ll!lparo las ~~_ 
das de los reclusos los cuales no 
~eneD ~~ntQ! ni ~ Y 1.11. ~. 
yoria de l\los camas carecen c,e 
!Ni ~qw~bl6ll pat~ a oQJO 
fin tienes que apalancarlas con 
escobas. 

Asimismo cada recluso nece
..-ta. para el 4&0 perso~ l¡D va." 
lI.l, d()ll platQl y una OUobara..¡ 
pues bien observadas una. por 
una tod~ 1a5 celaa.. ~ede 'Ver
se que 11& D\UQI1a C&nQen del 
susodicho veso, como &Smusmo 
se ~ PNllcÚlc;ltdQ d~ UUO d~ tOll 
Dla.t~, 4~ ~ @QQlWl~ '1-. PQr 10 
~~Q. ~~ \lit fm\q~ y ~ ¡M)M a 
poco nos b'M ~ui~dQ u~-
1108 hasta. U~pr ~ si, a e3t.o no 
se pone remedio - como en 
~~.i>0@ elel s~Qr l;1e8iu a te
'-ler q~e eoIIl~r CQP, lQ8 ~º,. 
~Mas. q~ importe. al ~ J 1'1 
{:abo ta\1Q e!!tQ. t.rJ.tQ<lOllO 4e 
J!IWOI!,·· ? 

¿ Y el CQt1'eQ"[ Lo 9.q~ en e~ 
Prült~D. QQU~ ccm el (1Ol'ftlO. 11~ 
etl ¡>QBtbJe 8UCE}da 0Jl. p&ft~ ~
PI!. Yl' Que e:¡~e ~id~ t.a;l M
(ta«t9~ t~Qa lQtf WI1~. 
~~ ~ta l'fla1~ te c;OJlvi~ ~ 
ugo d~ t¡mtqs aer'YictQf f~1ioa de 
~Qt~U. tlues llQ ea 1~Qq. wo 
m c;~cJo ~a~ a ~~ ~ .... 
clusos que la recogen de Iaa ~ 
jas en que se depositan y lleva
.... al Ceatre en daftde-.cm &.Do. 

tadas en ~a ltsta, quedando a1U 
Wt.a ~ .. ~ cUa-q = 
.. t~<\II11Il1 ••• 
bes. encargado de nevarlas a 1& 
Direcci~ de Qo~ .~ I\A
• '" IV .. tftpdu _ ... al 
~'" DO ban JlC4do tentar al 
recluao ~carg~o de ~ 
tu' 

OGutan ......... ~~ 
queja. :por 1& tal'- "e oartu eo
mo asImismo de acueea de reci
ba • loa ~ __ \la 41 .. ü._ ........ *'~ .. ... 
~a·~ ... ..u. .. .. n' ..,.. ... _ ..... 

La iIIlpo.rtpcia q~ ~ macia.
JÚS1!!lQ ~ulens dar a JIU om.a. es un 
nuevo ~ ~ quiel'8 ~oer 
a nUtg\tJ'O puelW>. ' 
j~ble ~~! No ~~ribu-

1M ~ ~ :Q!.O~s ~ se 

p.re~ii, 1&1 &mWI boFbéai
C@J. Í:Al~ 1" MCI'v,,'y~ .. Ca
tal~ 
~ 18U. el ~ta da la. 

"Esquerra" ¡>reten~~ ~~ºm~r 
la obra de los Borbollea.· 

Se extreman las medfdaa r&

presivas de las autorlcladee 

~~""_~7 
de .. ~ ..... ~ 
nuest..oe mUlIan_ d e l. 
o. ){. 'J'. aa. ~ ~ 
el derecho A la vida ,del que 

~ 1l~ .. JIMlt al te 
~ al tIIIr'eIo _ ~ 

Se aometlea ~ ....... 
arbltradeda4el ~ D. el Y o. 
~otI. Se~ le. qqe .. 
~ CQIlÍl:a ~ ~ , 
~~\lfd7.~ 
poeIIIo. .. la .. ...~ 
el_ ao". loe ~_ 
'1 ~_ ~ lt ~~W. 1'. 
ea UD proowli'Q'- .... 

~~~--.... _~tar,~ 
... mM proato "!!Il ~ 
Todo _tema qQe ~ 

.~~~~eo~ 
M )I'OPto. 

t 
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8adalona 
A L .A.OPINION 

JUGADAS DJl LOS BURGUE
SES C.ALEROS DIII BADALO

N.A. Y KONGAT 

cuando Jos trabajadores DOa 
vemos obligados a exponer aate 
~ op1DiQJl pública lD,lu..ticiaa de 
carácter tan crim1Dal como lu 
qutl ahora nos ocupan. es porque 
~ ha perdido la senaibUidad bu
mall&.. ¿ No dicell toQo,s 1011 hom
br\l:i de tod83 1&11 clases lIOcia
le~ qu. tDdoo el mundo tteDe de
recho a la Yid&! Puee al e110e 
lo baD c1i~0 y repetido m11lan!8 
de veces, ¿por qué, Pues. cnga.-
1.IaO ta.n hipócr1tamente & IN pro

'pla 00Dclenci&? Y lWn tieDell el 
cinismO de llam&rse hennan08 
¡:Mi5eraQlea! Fijate. lector. has
ta dow1e llega el e&obmo bur
~. 

Hay entre Badalona y Koagat. 
tuatro fábricas de cal, 1u cu~ 
lea, aiendo di diferentes explotado_ pa:recen aer de \IDO 8010 

en cuanto para. su servicio Últ&
rtor y exterior hall coa.tltu1do 
UD "trust" al que ellos le han 
Pt.lesto la etiqueta de coopera
Uva, pero q~ no es tal, ~ cuan
to If. paoen .t>erVir pa.r~ IIWl am
biciones. 

Ahora, me referiré escueta
mente & la fá.brica de P&blo Ba.
mtaú, tér.IDiDo de Mongat. EBte 
¡&lirón que pareCl~ padre de Jos 
pohrea, ha tenido a lJlen de, in
lustifi.c&damente. mermarlea el 
pan nuevamente. ): digo nueva
meot.e ppr ~j la opiDión pública 
l' ('stos nuevos amos republica
nos que t4Dta justicia }>romcUan 
1(\ 19nora:n ... 

Pli>f& qw: torne nota a qulen 
co~ esta cuestión, voy a. in
fiertar unos datos que responden 
verldicament.e. 

Vayamos por especta11~des. 
c.w lWkáulloa.-~ de ngos

too Se hall exportado 4.,700 quin
lales, al precio miDimo de 1'60 
pesetas; (el enyase corre de 
cuenta del exportador). Hace la 
cantidad de 7,050 ptas. Gastos: 
UO jornales, fi, 9 ptas., SWJ1an 
990 pt.a&, Jná.s 66 a 10 ptas., Sll
man 660; total. 1,650 ptas. Gas
tos máximos entre electricidad, 
carbonlll!L, desgaste de DlIIquina
rias y heramientas, contribución, 
etcétera, 2,000 ptas. Gasto glo
bal, 3,6.00 pta.L Beneficio, 3,4.00 
pesetu. 

0a.I de Jefta. - Cabida mmima 
en una ho~'h 2,000 quintales. 
Se vende al precio de 2'50 ptas. 
Valor de upa, 5,000 ptas.; 84 jor
nales a 9'25, 777 ptas., más 20 
jornalea, a 11'50, 299 ptas. In
vertidas en jornales, 1,076 ptas. 
GastQ de lel'la, 1,900 ptas. Bene· 
ficio, 2,024 ptas. 

Estos son los gastos máximos 
y la producción mínima.. Ade
más. hay otras fuentes de pro· 
ducción, de las cuales no hago 
mención, tales como gravilla, 
piedra., cementos, de los que se 
Importan y se exportan algunos 
dentos de toneladaS, y rollcbos 
oie estos mismos jornales se -in
viertcn en cargarlos y 4fi!scar
ga.rIOf!, datos que son irrefqta
bIes. El autor de este traba.jo 
pstá rlispuesto a que resplandez
ra la verdad. Y no se aleguen 
' .0!'8..<; f~ls¡¡.s, tl!ol como decir que 
vao a. cerr¡¡.r la fáprlcij. pOTq1,le 
!la tie defiende. 'f04o esto sucede 
¡-Iorque los trabaj¡¡.dores de )a 
mencionada. fábrica no se pres
t.aD. como en otro tiempos, a ser· 
borregos. 

Como en tietI)pos de la Dic
tadura as ganaba el aplastap
te jorp¡¡.l de 25 reales, y rona.ban 
media bora Ularia, y as! por el 
estilo. Esto no volverá & suce-

der pue lo que pue, ., pese & 
qu1aD. pele, porque estos trabaja
dorM lIe IIieIlten hombl'ea, Aba 
exigir SUB derechOII. 19ual .que 
~UIIlpllr COD Slla deberetl pan 
con el IdDdleato. 

Ahora, cuatro palabras & mt. 
compaileroa, qlle cl>mpartell co.
mo yo las mismas injusUciaa ~ 
lamltosas. 

i Camaradu! J. EaWa mspuea
tos a perecer de h&m1>re por loa 
ego.i.lmos burgueses que es un 
atent:.ado & nUestra. salud y & 
1á toe nuestros hijoa ; 

Haceos cuenta y reUeDoaad, 
meditad en- que la CD1ca tuea.to 
de iDgreeas c¡ue t.eDemoe loe tra
bajadores, es el jornal, Y si ade
m1s es lrrlsorio, ¿ qué actitud 
:tlSlll08 de adoptar? ¿ MortrDol 
de hambre? ¡No!, Eso lo h&ceI1 
los cobardes; los hombres se de
fienden, dispongámonos a. salY&!' 
nuestrPs intereses. ¡Guerra a la 
burgues1a! ¡Contra 1& injusticia 
y el ~carnio! ¡En pie los tra-
bajadores de la cal! , 

Por la Comisión de Sección, 

1 ..... VUveate 

Capellades 
El dla 17, por 1& :r¡ocbe, el 

camarada RBJ¡lÓll J'orté, 41ó l.Ula 
cOnferencla. orgsni~a por el 
Sindie.ato UDico da esta J~i
dad. 

EJ. ~m.a deB8.TTolllulo por el 
camarada Porté, relativo a las 
cue.stio~e.s agr~ y tr~tado 
desde un certero punto de vi:;ta 
literario, l1a tenido la fUCr7-8 

pen;llQ.,9iva de hacer vibrar los 
obreros del campo de la locall
da.d, sumando a la rebeldia cam
pesina de Espafia, y de Ca.talufta 
pa.rUCij}JIr~, UQ ~.Btado de 
opin.ión de acuerQo con laa tác
ticas y las teorlas de nuestra 
CoDfederac:iÓD 'N¡¡,clonal del Tra
bajo. 

TQdo el ~Pllco que UeQa!la la 
sala - campuiAos y de 08cl.os 
varios - estuvo pendiente de la 
cOl)ferencla hasta el ftnal. 

' El éXito fuá su~rlor al espe
rado. 

Al tenn.l.D4r la eonferencia 
fqel'On l"f':partidQS rrraUs Y a 
cuenta del Sindicato, un ¡:t'&Jl 
ntunero de folletos de ideas pro
letarIas. 

Apeu.r de la cacareada apa
tia SPcilÜ de CapelJlldel5 y del 
,peaimismo que &lTastra a algU
D05 compa.ftel'08, los actos ce
lebrad08 ha.sta hoy evidenciRll 
claramente que las ideas pejan 
profunda huell¡¡., que 10s ol>rerps 
de la localidad sieu~en la ipquie
tud revolucioparia de boy y que 
la localidad puede volver a ~r 
el importante centro sindical 
que fué. 

A cada conferencia ha aumen
tado el nÍlmcro de oyentes, Con
tinuemos el plap de propa~p.
da, perjódiPljJll.ente lIi es posi
ble, y los resulta40s no se Iw.
rán esperar. Los opreros dellea
mos oír la voz de la verdad. -
LaJunt&. 

TaRaIODa 

El fatfdico cuUllo de Pilatos, 
y ~igo fatidicQ P9r ~t1 IlHueta. 
ptlst!'!rlosa qu~ J:4}1re el y~lo de 
aquellos tiempp!> !,IJqulsltoriales 
q4e to¡Jos recga=1lIllJlf)!I· . 

A.quI. _ ~ .... "PIola 
la eatr.da de nuestros i¡1leI'ldell 
Ubros y toda clue de periódicos. 
Hasta QUIINtra amada .t!IOUOA
RIDADO~,~ 
al m4a atroz BilencJG; -

Manifestamos, CDll la t1Wlta _ 

alto, a 4uien sea, qut ... uf ... 
tamoe amontonados, careciendo 
en .Q1ut9. de hlgJeDe. lAa DO
dlu 11011 un marl.irlo PGI' lo. 
muWws chipMes, piojos. y toda 
clase de microbios IU!ltigi6llloos~ 
L&w paredea eetAn !legras, Uenu 
de mugre: 

Los domiDgoe, viene 01 cura, 
1Dvit4D.do1UW a ir a la ceremo
nia. .Esto .. una huna infame 
pant. ios recluaoil que solo deaea
mos justicia. 

Las autoridades c:onalenteD que 
se nos maltrate como en tiem
pos pasados. Pero teDgan pre
llente los cavern1culaa de este 
feudo, que no ~janm08 en 
Duestras pl'otestaa hasta que lle
guen a la opinión ptíbllca, has
ta la Rambla donde J)asean y 
hasta la playa donde el aseo 
corporal DO les libra de sus de
fedos morales. 

Aqui laB cosas se embrolian 
cada dfa más" Se creen estos se
f10res que con ' dejar entrar las 
noticias de fucra lo tienen todo 
solucionado. 

S610 consiguen empeorar mAs 
la situación. No olvidaremos las 
palabras del director, que al no 
saber quá cootestar a nuestras 
quejaa, cijjo quo era ~uy ca.bc
'zudo. 

Como puede verse el ~ de
recho que tenemos es rel;ignacl6n 
y obediencia; permanecer pa¡,;
vos, cuando nuestro sutri¡nicnto 
es insoportable. 

Manifestamos a la inspección 
de SaJ)idad que en el patio don
de tOmanlOB el e.scaao sol, exhlte 
la cloaca junto con el retrete, y 
tenemos que comer encima. 

Si alguien duda de nu.eatras 
afirmaciones puede v181tar eate 
antro de putrefacción y pestUen
cla. El sol para 1011 presos es 
pesado, pues lo gozamos entre 
olores no muy agradables. 

Sepultados bajo el rencor, 
romperlamos \as pie4r9,s de 
nues~ tumba, escuplrfamos pa
ra echar el polvo de tanta igno
minJa. QUisiéram9lf sacuQir el 
yugo y acabar COD la explota
ción del hombre por el hombre. 

¡Oh, libertad; cu611to te an
siamos! 

Cárcel de Tarragoua, 16, 9, 32. 
. -Los ~u,sos. 

A D~RTIRSE ~JUEN
TOS. - A FALTA DE PAN 

BUENAS SON ... 

Desde que· nuestro republica
no Ayuntamiento se ha tomado 
por "su cuenta" y se desvela 
para facUitar trabajo a 108 para
dos, que el tra~jo va de mal 
a peor. 

Hará dos o tres me~es que la 
org811i;¡:~ct6n confe4eral m~dó 
ijn C$>JllUllic,3do firmad!) por to
dos 10:1 Sindicatos, al alcalde, pi
diendo trabajo, a lo cual contes
tó que eso cm un asunto que le 
venIa preocuplUldo desde mucho 
tleJOpo y que popdr!a en él tocta 
Ja I!-t@ct6n n~ce~arla; y ahora 
veréis ~l relml!4do de t.an grlJ.n 
a,te~J6n. 

Los reclusos prot;estamos de 
las malll.8 condIciones bigiénlcas 
qqe re4nc este mal l~f!.D'lado G8S
tUJo. Sepa el sefior Gobernador 
!]ue el otro dio., según manifes
taciones del propio médico, dijo 
que solo existe espaoio para 
treinta re~ll1So8 y lahorª, IlQIJtra ' 
tocla. justicia. estamos 68. Lo que 
aqui llal')lan patio, es un recinto 
de cinco metros cuadrados, limi
tadisimo para todos. 

El Ayuntamiento" en IS,quella 
feoha • . venia facilitando trabajo 
todas las semanas a. ocho o !lIez 
obreros de cada Sindicato, des
pués fué disminuyendo basta la 
mitad, y ahora en la actuaUdad, 
solo van uno o dos y no todas 
las semlUlas. 

No obstante, ya véis que ,esos 
DO son iguales que les. otros, an
tes se decian monárquicos y aho
ra ·lIOn republicanos y sobre to
do muy demócratas, y muy ale-

"4 ~ ( 

1\1 
~~ al. - hay porqua .... ; .. CoI_ .. GnIaaet 

FljÍt.r08 blu m lo son: A la Entre los &wmnos que asiJlten 
Oollteetartón del comge1gedo & Iu claaM ele DOCbe de nuea
.11 ......... que Be eDOCIDtn.IIu1 eA "tra ..,..,la rac1onaltt!ta de la 
- *t. eHII económica muy casa. del Pueblo, hay grandes 
critJ~ P!1'O cuya situación no dueo!I de Ir a la creación de un 
11-. lIIdo oI:IIItt.c:ulo paza oelefl1,:ar euadl'O etlCénico; para ello hacen 
toda clase de festejos; los unos loa debidos trabajos prelimInares 
8U b.aDor al repubUCUO "San '1 __ ft de todoe lIquenos 
KagiD" " los otro. a ~- "Mwflta -..--

oT UIo emuta.. ' del teatro 'y la euJtura 
.Sauta Tecla",. BDLbotI 1Il~ "ene-¡ en geDel'al que les ayuden en la 
"radoII en .te .seguDdo Vaticano. medida ele sus fuenaa. 

Y ' ya veta trabajadores que . Suoesivamente daremos ,ouen-
m1antras nosotros no podemos ta de 8U marcha. - Corres
comer 1aa puetu se tiran por pouaL 
todos lacios. 88 o~ lleataa 
y por culpa del AyuntamteDto u_ • ..!a.. ... 
aumentan los paradoe. - ,J. Po- nu...--
yo. 

Sabadell 
MAGNO FESTIVAL 

Esta noche, A Jas nueve y me
c1ia, tendrá lugar el gran festi
val a beneficio de la Escuela Ra
cionalista de esta localidad. 

Dicho acto tendrá. lugar, ca
mo ya .. ha. anUDCiado con an
terioridad, en el Teatro Euterpe, 

El programa preparado ~ 
rá. a. cargo, clUli ' en su totali
dad, a parte eSe los valiosos ar
Ustas que han prestado desúlte
l'.esadDJnente su CODCurSO, de Jos 
alumnos de la citada .e8cuola. 

l.· Se pondrá en escena el 
cuadro' dramático "La. Manta". 

2.°' Ballets populares, cando
nCII y poetIlall adecuadas al acto. 

3.° El Grupo coral Instructi
vo "Gelnta", interpretará esco
gidas canciones. 

4.· La conoctda tiple Maria 
AllUltra. y las distinguidas con
certistas de piano, sefiorltas Do
lores Calvet y Berta Valls, in
terpretarán varias obras de .su 
exteaso repertorio. 

Es de espere.r que, dedo el fin 
l3enéftco del acto y la. c1udadosa 
1'- paJ'aclón del programa, todos 

compafier:os y oompafi.ersa de 
l-:;\.a Localidad honrarán con BU 
presencia el aalón Gel citado tea
tro. 

• 
Actos en 
la ReglóD. 
Hoy, viernes, el compafle

ro Ramón PorU, dar' UD& con
ferencia . en TiIUlL }!:l acto em- ' 
pezará a las nueve de la noche, y 
el tema, será, el sigulentel "Los 
co.mpcsinos y la C. N. T.". 

• • • 
El próximo domingo, dfa. 25, 

~Ddr<\ lugar un mitin de orlen
ta.ci6~ sindical en Torelló, en el 
cual ha,bl~ 108 compafieros 
F. AriD, Ar8.D8 y porte. 

• • • 

CABA CARALT Y Pi!mEz 
(8. .Á.) 

El ~ ex conde de Ca
ralt, pretende engaDar & loa tra
bajadores de BU flibrica de la 
Bordeta dle1éndolea que desea un 
8.l'1'egio, y es mAs, para mejor 
sobornarl08 ha concedido unos 
aumeutos parciales a algunos 
compa.fieroll, y pretende conti
nuar 1& broma 00Il &I.guDaa com
paf1eraa. Pero tanto unos como 
otras, ea ban dadO cuenta del 
truco de ma.rra.s y le toman el 
pulso' tranqullam.ente. 

El eran Camlt DO da la cara, 
cosa. pecullar en Q, y el seflor 
Pérez dice que los SiDdlcatoe del 
18 y del a da.ban la cara. esto 
10 dice porque ignora que 8. veces 
vale más que los trabajadores 
den la parte contraria si quieren 
vencer y evitar el fler aae&nados 
como & máa de uno le ocurrió 
en e.sos paaado6 d.o8. 

¡Quc malo eB tener crlados y 
que 6stos tengaD 1& lengua lar
ga! 

Pero no se puede evitar que 
los criados tengan amigos y que 
lueao ... lo8 teacan & IIU vez. 

• • • 
Se está organIzando otro bIJle 

de esos que hacen danzar huta 
a los alcalde-. A ooaaecuencta 
de este baUe loe amigos de la 
"Esquerra" tendráD ocasión de 
mostrar S\1.l dotes recopeudo las 
basuras que q~ en medio 
de la calle el dia menoe pensa
do, puesto que los "escombria
ries", esos comp&neroa a los 
cualee todo cristo tiene como pe
ÍTos, se proponen dar una lee
ción de éUca a m4a de \Dl puer
co esp1n. 

••• 
No podrla el "querld1slmo· se

flor G~y a.bstCDerBe de molestar 
a lu trabaja.doraa que cotizan 
durante las horas de comer y 
cuando tienen ocasi6n durante el 
trabajo, sin que por eUo pierda 
1& producción. 

Dlgale al se1tor TrIas, "aman
tisimo" sedor Ga.y, que vigile él 
en persona, pues lriempre Be evi
ta uno qUe le saquen loe trapos 
al sol. y máxime cuando & uno 
le gusta vivir tl'8Jlqullamente y 
alegre. El pasado que se 10 lleve 
el dia.blo. El tan ficU digerir 
bien. y si DO que se lo pregun
ten a eae alemán que tuvQ que 
e.condene en una tina. y ¡qué 
requeteguapo debla estarl 

• • • 

.... 
UD pupa de compdetaa lIIItI.D 

diJlpue&tu a estampar lIU 1lnDa, 
S "Decesario fuese, pam ~os
trar que el contramaestre Julia 
ae un Individuo c¡ue no. merece 
OOD8l.dera.clIm alguna. Y ea mú, 
UD número Qecido de 00III¡)e6e
ras de8earia que fuera expalu.
do del "Rad1um". 

Si esta. nota no leeonvenee 
puede pedir una entrevista el 
''Ra41um'' a la Junta del Sindi
cato de Boapltalet, f¡Ue la ob
t.eDdrá. 

• •• 
De loe autobuaea de HoepIta-

1et DO vale la pena hablar, pues
to que no ha sido posible encon
trar W1 trapero que cargue con 
el1oa. - Conoespow¡al. 

TRABAJADORES DE LA BA
RlUADA. DE CLUB-MARINA. 

¡ALERTA! 

Desde la tmplantad6a de la 
Rep6bl\ca de traba,jadore.s, ha 
surgido un lluevo plantel de 
"redentores" para la cl&ae obre
ra. Uno de ell~ Ezequiel Pie
ra. ex militante de la C. N. T., 
el cual. en ciertas ocasiones y 
luga.rell hace elogios para.. con la 
misma (euando hay quien puede 
oontest&rle), pero sus hechos de
muestran todo lo contrario. 

Piera, cuando se decia. sindi
calista y hasta anarquista, com
baUa .. sangre y fuego a los 
trúfugaa de la organización con
federal, y eombatia a loe "pseu
do" refonni~tas y hoy resulta 
el tan ea.eareado Piera, UD col
gado a las chaquetas y levitas 
de todos los políticos, conce- . 
jales y hasta el último alguacil. 

RMult& gue forma un centro 
de "JCequerra" catalana para 
adormecer a loa trabajadores y 
como quiera que, a pesar de la 
poca cultura que ez1ste en esta 
barriada, hay muchos que se dan 
cuenta del juego que está. hacien
do Piera, ea cuestión de sacar 
loe "trapitos" al sol, como vul
garmente se dice. 

Trabajadores, no escuchéis a 
esos falsos apóstoles, mirad sus 
actoa, aDallzad 8\1.1 acciones, in
cluso en BU grado de moralida.d. 

Ahora bien: ¿ Q~ moralidad ' 
puede tener quien deepu6l!l de 
ha.beree llamado (a610 Damadó) 
anarqufata, tiene una estrecha 
relación y una amistad sin limi
tes con el pájaro ese que respon
de al nombre de Mufíoz, cuyo 
individuo acompafiaba: a BU hi
ja a la fllbrica de la "Seda. Bar
celona" para que hiciera el tan 
bajo papel de "esqutrola"? So
bre este individuo tenemos ver
siones, que de ser ciertas, me
jor dicho, cuando estemos de
bidamente documentados, ya ha
brá tela larga para cortar. 

Se eemunica a los compaAeros 
que deb11Ul tomar parte en el 
mitin anunciado en San FeUu de 
Llobre¡;:,a.~ para. hoy, Cll1e no se 
pwlelltep eJ¡ desp~~rse a 41ena 
localidad, pues dicho acto ha sl- , 
dQ suspen4iQo por el gob~rna
dore .. , 

Por fllUmo IlÓlo me resta el 
lanzar el toque de alerta a los 
trabajadores. El fin que penrlguc 
Piera no es otro que el poder 
coger un "~cl1ufe" de la forma 
que sea, y no me extraf1aria na
da en absoluto que cuando lle
guen Iu elecciones tenga la pre
tensión de que le voten concejal 

El f~oso bastón que 1U)OS por lo menos. 
¡.d)pirl-qorBJ del alcalde, el vie- Si os pidiera en alguna oca
jo Muntaner, querian regalarle, slón el voto, darle ... PQTO con un 
Qa. desaparecido de una manera :w.P/l.~o, aunque sea. en el trase-

~e avisa a. tos cOJl¡p~eroc; 4el 
lim¡:Jlcato de Olsllq. de ~ontse
rr~t q4·e a. c~Wla de paber sl
do detenidos tres de los cuatro 
oradorés gue deblan acudir al 
mitin que ten1ap 8.J!uncl¡¡.do pa
ra. 1)OY eQ é~a, el que ha.ce el 
nú~oro cu,.tro. q~c aunque no 
!!stá encarcellMio, no hit. creido 
útil ir solo. SI queréis anunciarlo 
para otro die. oon nuevo. orado
res. 

misteriosa. 1"0. 
Al ir a entregárselo 10 deja- Abajo 1011 enchufistas y falsos 

J'OD en el vestlbulo unos segun- redentores y todos los politicos 
dos y c~do qulsieron recogoer- en general. y. sobre todo los trás-
10 habla deslLparllcldo y liolo que- tu~ de la organización coJlfe
dQ.ba I!J cordón, pues las borlas deral. 
~mpoco e~taban. i Viva la Collfederaci6n Nacio
, Ell bastón era verde y las bor- Dal del Trabajo! i Viva el co
las no lo sabemos, sólo tenemos I muniruno libertario! - ,J. Nove-
datos de que algullO/5 entuatas- 11m . 

Por ....... tmpNviataa DO po= hoy o~ 0.-0,.. 
a. eIl el. aaterior uticulo. 

dM OOIl41cto g-. • 0PMeCII ....... 
ele lIlucboe atropeIloa, III"OYOOÓ 
José Roortra. 

No e8 que el euo, 'de que MI, 
DOS queremos ocupar, requienl 
mucha. gravedad, pero 81 que 
hemos creido necesario hablar d. 
eUo por las cm:laeCUenetas que 
podr1a reportar. 

Los c1ictadores de 1& fOrlca 
8erra-Oné han decretado, ha
biendo entrado ya en viBor, el 
aiCulente "bando": 

"Todo trabajador o trabaja
dora que por ca.usu juatltk:adea 
h&ya I!OÜcttado dejar el trabajo, 
no p~ retnt~e a ~l al por 
anticipación no pasa. aviso en el 
domidlio del encargado a quien 
esté supedJ.tado." 

Ahora bieD; resulta que ésto 
regia ya tiempos atrás. 

Pero &ro no podia. durar mu· 
cho tiempo, porque hay alli un 
energúmeno, José Rovira y su 
perro flel. Miguel Riera. 

Este 'Último. creyendo ejercer 
una tutela implacable oontnL Jos 
obreros, estA lamiendo la bazo
tia más inmunda. arrastrAndolie 
como los sie1'VOS ante su Dkls 
(Jos6 Rovira.). ba.ciendo 1&8 mil 
caras. seg1ln su conveniencia. 

MigUel Riera. encargado y 
José Rovin, director. 3e eDtif'D~ 
den perfectamente. Aqu~ siem
pre a 18..'" órdenes de éste. de co
mún acuerdo loe dos han de
cretado otra vez, y ahora para 
que se cumpla rigurosamente. la 
orden anteriormente d¡cha. 

y para que loa trabe.jadores 
ee den cuenta de lo que repre
senta, diremos que cuando algún 
obrero se reintegra al trabajo 
despu!s de algunos dfas de abs
tención del mismo, tendrá que 
personarse en el domicilio de su 
encargado y decirle, más bien di
cbo, Interrogarle: ¿ Me puedo 
reintegrar al trabajo! 

Es ast como ellos quieren que 
se les pida. Es decir, que el obre
ro u obrera. que '!le vea obliga
do a abandonar el trab&jo por 
algún tiempo o algunos dias, iD
cluso algunas boras, estará pen
diente, para volver a reanudar
lo, de los encargados & quienes 
estén bajo su :mando. y " si a 
estos les da. la g8na de t1t; ad
mitirlos les contestaft COIl un 
"no", y en tal caso al obrero ya 
sabe lo que le toca, pues no tra
bajar hasta que lo avfl!lel1, siem
pre que no se olviden ya de él, 
quc es muy probable. Y ~. 
trabajadores de la fAbrica Serra
Olle, no se puede de ninguna ma;. 
nera aceptar. 

No hay baatante con lo que 
basta ahora. han venido abuR&D
do de nosotros quc nos quieren 
hacer tragar otra injusticia. 

Que nadie cumpla dicha orden, 
esto ell lo que se b& de hacer. 

Con toda segu.ridad (y hablo 
OOD autorlza.clón) nueetro S¡n
dicato nos convocará en reunlOb 
previa, para orientamos sobre el 
particular y la actitud a seguir. 

Por nuestnt parte, nos resta 
solamente objetar que cuando el 
Sindicato os convoque nadie f&-l
te a la. reuni6n. 

Mieotras tanto. nOR despedi
mos, no para siempre. aino por 
boy solamente, de 108 dos ca
vernosos e intrusos .José Rovi
ra y Miguel Riera. - Cotres
ponsal. 

• 
TRABAJADORES Al!'ILIAD08 
A LA C. N. T.: ¡BXIGID. .N 
VUE8~BO CABNET, BL 

SELLO OONFJIIDIIB&L 

-
NI POLICIA, NI CARCELES 

FOLLETíN DE .SOLIDARIDAD OBRERA» 

DE LA LUCHA ACTUAL 

el aume~to de 106 turnos qu~ hlQJ8II!IIl , .... pqeato filie el 
AQmVQ de traQaj~~s ..en~, ~ ~y~q, 'gypr ~ ~tual. 
'No seña justo aceptar tampoco el sa.crl1!~Q c;Jt ~ ~ 
via .. dtIlPu!'!/lt:a. • g~~~~.D m ~IM prod~~ y com
ll~~Qetn9~ IlQt! ¡¡. ~"lSs {tlMm! pe t.-aRajQII MY que ltmttlir
lilB e.l Y~PU!Q QIl IlY ~Yr8.!lt4~ PIU¡¡' ey~~ 401\ ~tr§g~ que 
napte qes~QRl'IgJt. 

Sten4Q fMlUb~ 1& ~ln.cMD de ~lml __ oaaat1-
~ y antf.Jmtm'&l~ q'lS ~az&Il ele CQIltbl.uo 108 tempea
mentos dignos y generosos, serla incomprensible pre.tMder 
s~ cont!.P.YMeD Jos ~ectql$ qqe ban dado ~¡en & 1& di
~~p di! 1011 ~~os lÚ4I penPclot¡Qs en la OODvtv~ entJe 

AS 1 ACI NES 
I9depllqdientemtllt~ de lit!' ~r!m,r~ p6§OIjj 'tlle l~ ~~ 

Tectivldad productora comiulI:o, lleag0 ti} f!1'U¡ciflio. 'Al 11" 
!DF.D~C¡qH! I)Q :3Sr!~ Ilf\J4eR~c I~ ~lDFl~t",~AP. ~~ fl~ges¡
v~s ~.I~llaJpteijtoi de Prq~uctor~ nt~.rfl§ glW ~ sen~r(i
!I!'~ ~ J~ a~!\ti~a4e8 Ael I=ApjiPlto y ijlllyt¡p.JeIltQ JaJlt1r~l. 
~ opint{tll DO q"i~fSl Rllr~(iI~r Ja. pen~~@n I!fIt!.lP.!I" dt 

~ ~~I.tl!¡¡Cl~ 48 lllllPlQII I'rqPQI ij!J!t ~ptY!~"!l!l .1 ~''''9 
:.¡ Tl9.r 2lí IiAtQ8 iJRll 1" H"~9~P~, Y .jq¡Rl~ RrA'flqlio~, 
"'~ 11\ ~ldllo aUiV/l. fU!9 n!L · ~1l P'§5V ,. 11"1' PP.@. reilll~ ~ 
~P.Q~; 

Al convencerse de que un grupo, por BUS conocimi8~tQa, 

Jl\l!ute dllUP-'91·V~l'le. ng~ II mi'JI19, ~" ¡~iJcq, RY' I~ Rfac
~1J4' 81" ~Yt ~J @f~ #l!t.!I'P.f!~ 9plil ftH!I4~ ~I\UI~ '" 
k!g~ Il\U! Il"D"8~fll ~l ffl@~P ~ 8Y§ ~&nuiI"!I P.~PIlkt
res, por la senclJUslm~ r~, !W RI!' lO! ~!J9! tIa ~~'""_ 
'lHe !J1~~fl!I l¡¡. (lQffiP~AA~ ft~ ~m~qp" ~H9!~ su 
~9~~"*~i~ 89 ~ 4!l fP~ ip.~h!~~j)li! e~r!! qy, ~~ 
manezcll. en vigor el apoyo mutuo, que no beneficiarla aban
dOllar ;:~~f~ !1~ pna c~paeitaclón más general. . 

~l a¡rupam1ento por af1D1dade8, gustos, simpatiaa, neo 

fl~pl~~ e 41WJ:Y¡:~~D, ~~ f()~qJ~4o~ ~!l.nt!HJ1e~~ l?II-.!'1\ 
n!li~ § ~r ~ s\miftllta ,,8JP.Rr~ BY!) ffl1ctifirul~ lIo~~g
~~ Y 4ej~~ ~ ~~HJÍP'q p~UW~Llnt&l Pf!m.lt!vg I!IH'a. 
~tf~f (l~ . l~ ~y~~ d8~ ~m!~io~~i@g~Q ~8 19' aJrqplJ
p3,,,n~1I n~l'8i' 
Fo~a ovelllttva sen:sal.$, previlon. y eflC&1i, qu!!t sin 

apremios cantraprodijcentt!1! y. lin c~mosas panlmonlas 
in~erm$na1l188, CIlDcl~l!(l Ilpvándona. " I~ Vid. ~r4uista. 
No ~'ll\JInc4o ob,~tápplos I}lle e~rnioen al lU!}lelo c"mpi!
~IROII COll ~ña la m~ 11m l." p~eil'ita.olOB'" Ilqe 
defOrgs~D quiúa el V~QJ" poIlUv«», quo ~G!lÜ8D.ea. 

DE LOS TRABAJOS 

:rtlng~ ~"~ lP.t~q~~ JIl !H@~~n .~ Y'1Jgp~p HA 
el desempefio de tales menesteres por lHl tt!mlRO qye p~ 
d.~ ollPI¡'¡'r ae 1!Rp. ~ ~ ~II. FU~-.9 ~ C;!miP 4, ~nsonal 
y d~ t,qnlo!t, ell qnft. A~~~ g@ Pn:t94ct'!f8& Sf! tru!i~ 
la p~pealq.!t 1I1t 3 D~!3:c!~Jl. vºl~taf!. PIY'§ 1ps qWfitc:Js 
tlldtc~oo_, li\t 18.4\ iP.ft9rtgcjQP~ V~~~1'Ü!8 P9mpl,~ ~l 
Jl\\trutrQ Mtlllm~o B~ ~Qªttnl1ar!l@ ,!l P~~@!I~o ~Il 
Del'iOOIM ~ce!llvQ!i! 

Si la prestación voluntaria fallase ~ ~ o, ~ ~taU-
4~ CPM jllun~l!ft.J?l~1 !I$ pri?PtI~@r-J~ • ~ OJapióD de I~ 
"4.14 CI'l gpe tltJ~ft l~m~Q9 q~Jl@P. II!I' Pl'!~w.~~ }tq~ tP!i01l 
Jot¡ Il~YP~~1iI y M ~¡:¡m§w.m.J,I 108 ~~o~ ~vemdo¡t 
~8a&ri~ JI- trMJhlª~ Ae Jp~ llnollitytt8 ~r 19I! I!@fVi~8 
"lmkd~~ q~ PPI\l~M· 
F~q& lJ!. ~'" ~~l 9PmpD~@tf? ~Ot 1M ~~ 

vas juventudes !ltl .. -'ru\9~r!tm ~ D@!'i~ ~,~e.n
~ y DM"'~ el P.\la.}. P9 tIl9¡q&n q~ ~~e~h'!o .~ el J!l5to do 
II~ vt4,,-

W. iUlOjlJu!t!Hf ~, J .. M~,,4ltdl!o11 MmjlM-tYIl y M flOlD
JtI9lll,.q QI~ lB- P:fiM~ • h!. IHI.~. ~~ qye Il'@I:l 
padeciendo las transformaciones obli~ ~ ir ~-
ap4a la J8f('mJJaJ! . 

MllRil\mp Ao, ~@!IIlWl D\~!ftij!II "~M aP!lC1lA~ (!@Zl 
1& '!iI",lMsi _llJ~ tB 8tJB;~uf(M ~I! ~do ~f
H Il "JI'- ml@~\~ y ~¡.¡ly~ 1M ~Jml8o. 

1M dtmÚ. IYP-~I/I '.~_ ~~ " ~ a 
JI ... ItPliP~ ~ ~_*' ,,~a tm !Dt~i. m'''~ ~HU. Y@o qwa ~ IIfllU@P1 ~Nf9418~ ~ 8'4a 
"¡pr .Y tt ... ~ "lUMN • 1f.II ~PIWtt a. 1M ~",p-
~II "'l' lq ~414H ~8fa~ P'"""~4I!l . 

los l¡om~ . 

~ 1O$Jü~~ • cymHJtI tIP~a. ~am." 
J!@.l'I. .. VUrUa,natJ. Qo lPII mQvtmie¡¡!;oII y IWc~ Q~ ~ __ 

1D~~!LP-t4ItI CoQ la mt8PPlóD de JQodlfiC&rl~ lmp.cU_ o 
~ZW'I~, J'8p~tA ~ tlPu,p iIloog«UciQMI ca.. la ~ 
be~ UWeetiVJI. " la vqJuntIJd <te UIl sector ,~ !JQq ~ 
SlQ " l~ fU~~ ~8Qr*," gue " le ea~nA _ ~ ... 
en todo mom~to en el tirano lndlseuU" de ... .me
j~t~, 

I.- rQta. ~ ",..a. ~ebeÑ se1ial&r el téFmlqo ~ PIIl· 
~ \lrrp~ y Jmb~ que tept\w rQ8~Iml9'UlmMte a la 
HPpl~~qn qe l~ ~, lIUcialIMS de u.en~qtft P.A
~"r&ll~O &1JYttP.tar c~~ ~_ que p~ ttIIl~ o 
poner tra~ ~ ~ a!)~a del p~. 

LQ8 p~~~ DQ han de ~l' 1011 ~ lP~orea ,p lo qup ti~e l'CJa4li~ CQJI pcWb1ea Ql~~ ~ el 
~~18cbJl1apto de sl~",~CionN .,aci,.. ~ ... 
~ 1011 ~ ~ 8ItIH' 1p'~Q9f. La IICQ ll"medjl¡ del ~
pio libre. en cualquiel' Ill~-.r y ~ó~ apl~ iWf~
Rl~~~ ~l ~~ focQ dI' f~tjC9.fl ~ Dl!tlDdlele 
~"'\&T lM ~\l;!!rbJA~ ~matp.w· 

Indiacutiblemento 1& carencia de iDstltutos """'" ., 
ct~ e~6rcttq ¡MU'IJl{Ll1~~ alJy, ~ P,Q.el}l.P qy~ M 4Qa4e de 
Pi41me illdef8!I{IP. ae¡íln ~UJI!1n'e ~~ ulllarfa 
en ",bso¡ptQ l~ ~l~ ~ que"" ~Ql6D ....... 
m~~ )I@l d~º ~ d~\lyq PN,() A 1& lIaIYIIl _ ... 
!J\_~ ~qtAJ1cJo CJII!I~ut.r ~ l1li ... 
Pllo y. ~pjo. 

!4 .... ~~.,.~ 
04tp ~ tl1~"IM'" .. 
~1Il'enu. & ..... _. __ 
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PRO PRES8S 
De _ ptIIe .. I l' ., 
JIanii. a; .... 1; au. l. :mao. a; 

:ro B.. 1: ~ 0"11: ~ 
... : ~ ".: ....--. 1: 
lIiIatIIIa'Oo 1; .... ra - '1'obIl; 
U'JI ,....... .. -................ 

' h .dl OIida •• RI 
.&atMlo lIoIJU, i: ~ ........ 

...." 0'1&: z..s. Buq1I6. 1; :9latorle
_ Bv'." 0'10; Barlca- Ca-II ... 
.. to; .JeR Llopla. 1: J!lDrlque Ber
Dabe8. 0'10; ADpl Valvo, 0':1): VI
_t. ' JIorte.. 0'''': .J0e6 Bargá, 
0'30: :rru.cI8co 8016, 0'3Q. - Total: 
ti pwetu. 
..... _ ....... 0-

W'utIIIIa esud_ ra.ua-): 
S6Dehes. 1'110: Balftdor. 0'&0: Moa

tallE. 0'10: Ro-. 2: vUar. 1: Gar
Ua. 1; lIarfD. l. J'ontaDala, 0'50: 
kartel. 1: m.,., 1: Culitos. 0'60: 
~pata. 2: Segun. 1; Allué, 1: Vw. 
0'50: SUdo. 0'50: Rodl'f«Ua. 0'50: 
0lQa (padre • hijo). 1: lhJ1al, 
0'211; .Jal~ 0'50: Romero, 0'10: :Ro
mero. 0'50: VemiJld.ez. 1. - Total: 
19''1& peeetu. 

De _ papo .. -pduw .... 
eo ..... ,. GeIlenl de Au.h_: 

A. B1I1S. 1: B. K&rt2Jla. 1: JI. VI
blar, 0'10: JI. Prieto, 0'150: .J. *
merie!, O'~ 11. GoDál. 1: P. LeOII. 
1; :ro Roclrfpa. 1: :ro Llopl8, 0"fi0; 
R. P., 1: x. x.. 1: Paator, 0'50: 
E. Marin, 1: B. Rulz, 0'50; A. M.. 
1'50; :ro Mutioz. 0'25; E. Martlnez. 1: 
\bad, 1; :J. Gabarró. 1: :ro B~ 
nánelez. 1'50: :ro BenIa4, 1; V. Or
U.. 1; A. Ortep, 1. R. lI'eftlI.D
dez. 0'50; 1.. Péra. 1: .J. Kalo. 1: 
;r. Torres, 1: :r. :M&uriJl, 1 : .J. Bu
b io, 1: .J, Rublo, ;L - Total: :a&"'1& 
pesetas. 

De_ .. ~d.~: 
AntoJ11o Vep, 0'1íO: AntoJ11o o

DO, O'S: l'raDo- Saldafta, 0'25: 
Emilio Ellpmoa. 0'25: :roaé CodID&, 
(1'25; :rosé Crespo, 0'50; Antonio Sa
linas, 0'25: José Romera, 1; Juan 
Moreno, 0'110: Baltaar VU&, 0'25; 
Gabriel BaU, 0'25; LlIla BuIs, 0'25: 
:roequ1a su-. 0'16: Creprlo Ca
.,... 0'.: rrum- m.tebe8. 0'.: 
.. tome CutWo, va: .JuaD Gvda. , 
0'&0: .J1aIl Iat-' ...... : Aapl u.. 
!Wlder. 0'150: :ruaa PtrG. 0':.15; :De 
:VWal', 0'10: ButalIllM Serura, 1; 
Diep GoDál. 1'211: Blcardo Be
rrero. 0':.15: J'0e6 J'tméBllI, 0'25: Aa
dréa Caparroz, ~1íO; Pedro Mu&Is, 
0'50: J'uaD Lorente, 0'211: :ruan Ague
n. 0'215: .J0IIé Puc:uaJ. 0'25: Anto
DIo :rtménez, 0'25 : :rosé lIIartlnez, 
.,.25: Francl8co Hernándes, 0'211: Juan Marrón, 0'25: :roaé 14ufloz, 0'25: 
FranclacO Montero, 0'25: Constanti
no Burrera. 0'25; :roaé JlartlDez. 
0'25; DIetO Gvda. 0'26: J'0a6 Ga
llardo, 0'50: .10.6 Delgado, 0'25: .&Jt
toJ11o Parra, O' 25: .J 086 :Redonelo, 
0'25; lt&m6n J.IartJDa. 0'25; :Rafael 
Navarro. 0'25; ADtonio Esteban. 0'25: 
FraDetaco Al1ais, 0'25: J'0e6 Piedra, 
O'~: ,GtD6B Torrea. 0'25: ~eI8co , 
1I!artea. 0'25: :ruaD L6pez, O'a; :r_ 
Cua4o, 0'211; Antonio BernADdez, 
0'10: ADdr6I Hernández, 0'25: Bo
ll1faclo SOler. O'lIIí: Rat&.el CU&drado, 
0'211; Pedro Vergara, 0'25; Manuel 
Corradó, 0'215: Bartolo Manzano, 0'60; 
Diego Navarro, 0'25; .JoaquIn Delga
do, 0'50: Manuel BoJ11lla, 0'25: Bar
tolom6 J'uentes, 0':16: Pedro Alouo, , 
0'25: ':ruan Uroz. 0'25: :ruan ea.
!Iluet. 0'25: BDrique Jfartfnez. 0'50: 
AIIdJ"éII Heml.lldez, 0'25: ADdr& 
l"erII&D4ez, O' 50: Valel'1&110 Torres, 
(l'Zi; Ka.t1aa Pdia, 0'50; Ha%imlll&
JlO Paertu. 1. - Total : 35'40 pese..... 

De _ cnpe de ........... 
la 8eedIa JladUma: 

.10.6 J'ortán. 1'25: PeIbo :rm. 
UDara. ': AlfoJUIO Peralta. 1: eo. 
De Adrober. 1: Vicente Iborra, .. 50: :f. L6pez 'l'Imonel, 1: J'ullán G&r
da CarboneU, 3; Un c:ompafiero, 10: 
CQetaDo Navarro, 2; El Necro, 1: 
Enrique CatalA. 0'50: .Jollé Llnarez, 
o'm: Serrano. 1: Buenaventura Pé
TeZ, 2; Bemúdez, 1. - Total: .. 75 
peaetu. 

De 1M eo~ l1e .. h~ 
... de FenoYluhe ., IlmpaUaa
te. de ctacla4 Beal: 

Pedro Mollna. 2: Jos' RocIrfguez, 
1 : Franclaco lIIorcUlo, 0'25: Angel 
Morote, 0'25: Jacinto Lorente, 0'25; 
Eduardo Colorado, 1; Faustlno Ll-
110, 0'25: Valentln V1Ilar, 0'25: Jol!I6 
AntoJ11o Calahorra, 0'50: CayetaDo 
0rUz. 0'65: Alvaro Clemente, 0'50: 

~ Amol'flll, no: , J'uaIl .JeR 
----. '0'50: ' lIIIIIWO Car6D, 0'70: 
...... Jldos. 0'110: .. ~ Pa-
1ft" "la; .... :Del .. '" ra; .JW
.. 1M J'uaD, "10: ~to .... 
0'IIII ~ue Bldalp, 1'10: Domln ... 
~ ".: .1_ JIolIDa, 0'.0: 
...... Ca_+o, 0'.: ~ ... 
lDOIo ni: .Jo.s '-taDaM, ".: 
.Joec¡aIa Moreno. 0'''': I.aIio ..,.,... 
DO, 1; ¿.qeJ. NIeto, 0"150: ~ 
Nat.Ide. ~.; Mufa de t. Gaenan. 
1: Sula GarcIII. 0'2Ii1 TeocloIO c.. . 
ni6D, 0'110: ~ Borem1Ua, 0'25: 
Abraham G&rcf .. 0'25: BuftDo Na
varro, 0'1115: JIarclal JbDaIledo. 0'50: 
Miguel Annzabe, 0'50: SaIIclallo 
QuIIltaDar. 0'211: AlIouo CaA1zarea, 
0'25: '011 puado, 0'10: Fausto Ner
peta, 0'25: Em1llo JI.uIItre. 0'25: 
Le6n '1'aboa4a. 1: .Aqel 06mez, 
0'50: J'lorentlao Kerino, 0'25; VI
amte llauzano, 0'1íO: Te6mo :Redon
do, 0'60: H. Ventosa, 2: Lula CU
teDallo. 0'30: BeDlto Pollato. 0'50: 
J'aliú NIeto. 0'&0; Florentino G&r
da., 0'50: Alctm1ro lUven. 0'150: 
J0e6 ~ 0'1íO: ADtonlo FernAD
_ O'to: Aqel 8evIllano. 0'10: .J. 
110 06_. 0'1íO: 'l'om6I Bransabe, 
0'20; Ram6D Muria, 1: FrandKo 
Roeel, 1: J'raD.cI8co BermeJo. 0'30: 
Prado cerda, 0'20; Pa!)lo G&n:Ia, 
0'10: 'l'eodoI'o ~, 0'211: Buce
J110 can. rlíO; Grecoria Ilarc:a, 
0'80: BrtcldD llublo, 1: llafael Se
pQlYeda, 0'60: Ca~ Ben-a4or. 
2: l"raDcS!co ca ... 1; VlceDte LI
no. 1; Eugenio Durán, S; Marlano 
Cuevas. 1; :rosé RodrilUez. 1: Al
ftJ'O Luna. 1: F\Wz Acuado, 1: .JuaD 
de la Rubia, 1: ViceDte SerraDo. 
0'50: :B'r1IDcUco Salu, 0'60; Acapl': 
to Ollft. 1: J .... Alea1cle. 1'50: Un 
volututo. 0'76: J'UIUl .J, del BulCO. 
0'1iO: a.briellta ea ... 0'1íO: Rafaell
to Cava, 0'10; AatoDio NdAes, 0'50; 
DomlDco LIDarea. 1; .JalIán RodrI
cuez, 0'(0: Gabrfel Mora. 0'50: Adol
f() G&rda, 0'50: Guinermo Blanco. 
0'25; Luc:taao MoreJuelo. 0'25: Pa.blo 
Blanco, G'1íO: Mateo Bedondo, 0'50: ' 
Un nUlo de 4011 lIAos, 0'50: Franc1&
c:o Blanoo. 0'50: Concepet6n Crea
po, 1: Un parado, 1: Bafael Cabe
-. 1: lrenIaD40 Saa JlIaD, 1: .J0a6 
ADloIIto Lópa. 1; .Julio Boete. 1: 
PoDCtaDo AmaJIIt, 5: Boelfado ~ 
Mo, rfiD: .J.uAa Qu'CIa, ... : AD
toIlio SerraDo. O' líO: A. a. 8.. O' líO; 
I'nDct.I) AraIlda, O'DO: AD4IW Cal
YWo, 0'1íO: SentID Zamora, O'IíO: 
B'nIlcI.co Carrua, 0'1íO: JlaDue1 
Calle, 1; Balelomero CArdenu. 1: 
AatoaJo Cort.eo. 0'150: Victoriano .... 
na. O'IID: Andr6B Navarro, 0'1íO: 
F'ruet1IoIIo Morales, 0'10; Nolaaco 
Nieto. O' líO; Frand8co iueatra, 1: 
Ialdro León. 1'15; Bautista Remo
lO, 0'50: Un soe1&ll8ta, 1: Nlcula 
GoDZ4lez, 0'50; AIltonlo BumIn. 0'50: 
Vicente Ca1Uzaree, 0'85: Vicente L6-
pez. 0'30: Teodoro BrocefIo, 0'80; 
Mazmel ato.. 0'20: Nolberto Cruz, 
0"16: J'0e6 Sabater, 0':10; J'os(¡ 06-
-. 0'25: NlcaaIo Jebenee, O'~; VI
cente Gonziles. 2: .J0e6 TrujWo, 2: 
lI[aJ1uel Carruco, 1: M:atlano ca
rraBCO. 1: J'uaá CI8ac1o, O' líO; JI'rÍiD~, 
eI8co Tomú, 1: J'0e6 ADtoJ11o Peeo: 
l' 50: Rafael Rubiales, 0'26: Fran
c:1Bi:o Blos. 0'25: Gabriel Martln, 
0'1íO; FAtebaD Cuena,. 0'25: Vicen
te Garela, 1; AIItol1D Lorenzo. 0'50: 
Nolberto Rlvero, 1: Eduardo Mole
ro, 0'50: Mariano Nieto, 0'50; Dio
nJ.slo Gómez, 0' 50: Pa.blo Caballero, 
0'25: SeguDdo Gómez, 0'50; Alglmi
ro Gonzále.. 0'25; VIcente Nieto, 
0'25; Isidoro Almena, 0'25; Rafael 
Espadaa, 0'211: JullAn Bterra, 0'25: 
Ramos, 0'50: Daniel Alvarez, 0'50: 
J'olé Kartlnez, 0'50; Ruben L6pez, 
0'50: Angel Rodrfcuez. 0'50: Enri
que Brocefto, 0'40: Luis Campos, 
0'60: Alejandro Luechea, 1: Aatonlo 
PUl .. 1: J_ AIltonlo S4nchez, 0'50; 
Ramón lbr1:1n, 0'30: .JOBé Mora, 1; 
J'e81D Alcarú, 0'50: Patroc1nlO Bar
ba, 0'50; :JolI6 FerD-indez, J: AquUI
D.O Mufloz, 0'50: SaIIUago MufIoz, 
O'M: Bah'ador G&Da. 1; Nicol4l5 del 
Boyo, 0'50: Fructuoso D1u. O'IíO; 
CrMeenclo Bánehez. 1: Ttmoteo Gu
mrres. 0'50: SebutIAD Camacbo, 1: 
){ateo Pulido, 0'50: Manuel de :re
Wa, 0'60: J086 Tirado. 1: Pucual 
Vicente, 0' 50; Federico Torrea, 1: 
cutor EIpada.a, 1: Eustaqulo ,Corra
lllll, 0'76: Agustln Garda, 0'50: AÍl
tonio orUz. 0'50; Manuel BerddD, 
1; lI'rancll!CO Ruano, 0'50 ; Antonio 
ToJDÚ, 1: Isidoro Garcl .. 0'50: Pe
dro SOlana, 0'50: Ram6n Amaro, 
0'50; José AlIenslo, 0'50; Domingo 
~ngu1ta, 1; Rafael Prieto, 0' 50: Au
rel10 Prado, 0'25; Juan Casado, 0'50; 
A-urellano Asen810, 0'50; Antonio 
Garcla. 0'50; :rullú Toriblo, 0'50; 

Sa·.a aDterlor. ,' •• '105,903'75 'pesetas :1. Cal", 3: 1.. P~, 1: A. 1fa.rt1-
nes, 1: .1. 011ve11 .. a: 3, 8eIlere.. 3: 
Franeteeo lIartoI. 2: .10116 AI'latII, 2: 
lI'. Qal0fr6. 1: P. Cu1I6. 1: V. Cer
....... 3; :1_ Arue" 1: V. P1iIa~ 
1: A. coca. 1: JI. ea.t.eD9I, ' 1: SOlDa la preseDI~ 

Total •••• 
1,122'. )) 

)) 

P. 'J'o~. 1: .J. 'UrpD. 3: .J. Qa
.... 11: B. Qwrtp. 1; J. lUbM, 1: 
1'. CeI.a. 1:- ........ Cal", 1: JIa,. 
... Carrdo. 1. - ~: " .,... 
te&. 

.....~ ....... II~I • 
O'IIG: UpI BaO ___ 14 "-' ... 
tonio Cepedl. 1; M1ClMl !'t:nawd-, 
1; Clemente ])las, 1; Ktcuel Cobos. 
0'65: J'ern&Ddo DIu, O'lIIí: DoIDillSO 
Pérez, 0'1íO; Bauttsta 0IIrYaD.tea, 0'211: 
Luis Muftoz, 0'25: Jl'raaclloo .&rehl
dona, er50: Jlanael BenIto. 0'.: 'UIa 
Paco. 0'10: AlftJ'O JIIart1D, O':a&: JI.
riaDo Herreroa, 1: lDupeIo .lcaJe
tu. 0'40 ; Manuel MOJ1t:a11om. 0'211: 
Horacio Godoy, 0'26: JIIIlIIeblo DoD
darza, 0'50: Alejandro Herrera, 0'26: 
FraDdaco Soler, 0'50: V, P6rez de 
Madrid.. 1; Florenclo Serrano, ~; 
ResIDo Merlo, 1: Jlanuel Méncben, 
1180: Pablo MerbIo, 1: J'ullú Kaz-. 
Un, O'~: Santa cwmu., 1; Ramón 
Ol1ftlr. 1: .J. de la Flor. 1; Un re
volucloJl&rio del SS, 0'60: ADpl Fer
DáDdez. 0'30: .1, X. x., 0'50; Jol!I6 
Kontoya, 0'50: ADcelr Ayala, 1: Eu
cenio AcuJetu, 0'1115: Juan BenDC
d. 0'1íO; .1_ ~ 0'8U: ..... 
cel Bel'Úll, l'liO: lI'ellclano a. 
0'80: J'oaé AatonJo Boclñgu. 1: Ál
fonso Vlllodre, 2: :rosé M:erf& Use
ro, 0'60; Gregorlo Dlu, 0'60: Jos6 
Argado, 1; Nolberto Mont&J10s0, 
0'50; Lucio Cumpldo, 0'50: K. Ss
padall. 0'26: AntoJ11o Pobleta. 0'50: 
Bienvenido DIas, 0'110: Pablo Alva
rez, 1: Un ..:IaJ1sta ele fE. 0'10: 
AntonJo Garda, 0'80: LaurentlBo ea,. 
macho, 0'541: Suaeblo RuIz, 0'1íO: 
Crtsanto Godoy, O' líO: :rulJAn Bu6!l, 
0'50: Vlctor S6nchez. 0'50: Un 1IIm
patlzante del IIOviet. 2: Aelolfo .&D
dejar, 0'1íO: J0e6 Garda Lahoz, 1: 
:rOBé K-. 0'50: Euloclo Corral, 
0'50; Eugenio Durán, 0'80: L6aro 
Serrano, 0'45: Alejandro Sbcbez. 

' 0'60: RamÓll O6mez, 0'50: I:Drtque 
ArIu, 0'25: 1Ian~ JUrq-. 0'1íO: 
Manuel AraIlcla, 0'415; lIanael Labra-
401'. 1.; .10116 BoIIIAD. Q'IiQA z.. 1. -
'1'otal: 1Il"lQ ~ 

DI_p-.e ..... • .. 

B. Acrazmmt. 0''': .1. ~ 14 
L Puteo 1: .J. Quda, 0'.: Qu. 
pll'o, 0'''': A. ~ "51: :a. ~ 
-t, 0'.: p, Borte14 0'70: .L Pule. 
1 : .J. AlsIDa, 1: Gusp1ra, ".o; 1'. B.. 
O''''; Un ~ 11'85: :a. ~ut, 
0'66: P. Hortel4. 0'70: s. pap.. 
8; A. Fort. 0'50: .1. PiD68. 1; la
maQ. 0'15; Palmlro Vial, 2: B. A&'r&
mUllt, 0'40: ValmaJIo, 0'30; .J. A1Bt
na. 2: D. Pule. 2: B. G&l'CIa, O' 80: 
Gusplro, 0'80: s. Guda, 0'40: .J. Pa
checo. ': Palm1ro, 0'1íO: s. GIalI. 
O' 50: H. B.o 0'50: Ro .&cramUllt, er tOo 
Salvatella, 0'80; Berúlld. rlíO; 
R. A«ramUllt. 11'''': A. Pula:. L -
'Total: IQ'615 pe.setaa. 

DI~.""'''""",,: 
ToIIIú Tapia, 0'150: ' lIanuel J'tme

DO, 1: ADtoJ11o Garc1a, 1: El1&a Por- , 
t8Jia, 1: .A.ltreclo Serrano, 0'90: P .... 
cual Fern4ndez, 0'50; !l&riano Ama
re, 1; Gregorfo NaYlUTO, 0'50; Eduar
do Morales, 0'50; ToJDÚ SObrev1ela, 
0'50; EmWo TorreclJl .. 0'50; Je81D 
TlradG, 0'26: Un obrero, 1: Juan 
Ramón Rublo. 0'6IL - Total: rli pe
aetas. ' 

De .... eaIIIIIIft41Ul 
ADtODlo Bona.bU&, 0'60: bteDlo 

CorUeUa. 2: Andrés Narro. 0'50: 
.José BonabU&, 1. - Total: , ~ 
tu. 

De loe fen •• " le la ...... 
eI6. au..Iea& (]l. L .L): 

J'nulcbco ComJlall7, 10: BeaJodmo 
BPl&vant. 1: Acust1D Bler., 1: J'uan 
Beltrán, 1: :r0e6 Vlaquert, 0'1íO: Bar
nardino GoDz6lez. 0'50: Arturo Bel
trin, 0'50; Pedre Parra, 0'50: JoM 
Navarro, 1: ADCel AlYlol, 1: Alltol1to 
Texid6, 1: José Alvarez, 0'1íO: AdrlAD 
DomlDso, 1. -: Total: 19'110 peN

ta&. 

De ___ .............. O'-

10_ de G-*: 

hidro ~ 0'10: BaturnIDo 
Yuste, 0'50: MartlD Balastegul, 0'50: 
Leonardo Fonfria, 1: Familla Ca
rreflo, 0'50; Recaudado en el mitin 
de aftnnacl6n sindical celebrado el 
dla 24 de julio de 1932, en el Cine 
Principal, «'05. - Total: 'T06 pese-
tu. ' 

107,026'. 
.... -..... .... 0elnIa 

..... <PId,..): 
LaaIItIa Blba, 1: KartID Oorbera, 1: 

Altonao a.ueso. 1; :r0e6 Nubaeh, 1: 
.10116 MOIltadu. 1: l'erD&Delo Nubac!I, 
O'IíO: SOl6, 0'150: .José B&tera, 0'50: 
J_ :l'2otata, 1: lI'ranclsca Cloteto 
0'30: J'0e6 Cou. 0'1iD: Manuel B!LAe
raa, 0'50: ... ~ 2: .JuaD Es
tracia, 0'40: :ruan Sall6s. 1: Maree
lino, 2: ValflllUn Flotat& 2: J'0a6 
Pulg, 2: Pedro Font, 1: .Joaé Solé, 
0'50: Mere.dea Sol6, 1: Franclaco 
ArnalUl, 1; Ram6n' :l'2otatlJ, 0'50; Jo-
86' Llenas, 0'50: Des1clerlo Berra. 
O'M: :r0e6 I'omen. 1: :ruan Rovlra, 
0'&0; Salftdor K4a. 0'50: Mariano 
A.nI&ua. 1: M:arcb Selcu. , 0'50: Kar
Un Corbera, 1: Lula Reté, 0'50: 
lI'rancUc8 Clotet. 0'50: Fe1'll&llelo Bu
b8ch, 0'50: Juan RMiN, 0'50: Jo-
116 Ponala, 0'50. - Total: 10'20 pe..... 

DI ........ treeIadeIW .. la c... __ de liad ..... : 

FraDeI8co Be.. 8: J0e6 JIufa Qv. 
da, 2: J'UIUl G&rcIa, 1'150; Francl&
co Garda. 1'10: liI:&nuel Gorrts, 0'60: 
:r&clnto L6pa, 1'50; :ruan Castellá, 
1'10: .Joaquill Verde. 0'50: J'ol!l6 N .. 
varro, 1'150: AYel1no B.odrtpu, 1'110; 
:rllClJ1to BlpJ6e, 0'25: X X. 0'90: 
Luis Roca. 0'1íO; Enrfque J'oatova, 
1'30: AC1Ut1n Qa1Jlcaullla. 0':1), - To
tal: lJ"lIí paeta& 

De _ papo de ata.. ... buzIe 
de la 8aI1ad. de Bad ..... : 

ADlta I.ahoz. 1: .&JI.Mhno L&boa, 
1: Daniel Lahoz, 1; Pepe CoAeaa. 
11'5»: PIlarIta Cones&, 0'50; Juan eon-. 0'10; no~ Buatamante, 0'50: 
La Bu-te .... -te, 0'10: Concblta :su.
t.mente, r4iO: Karia Pradu, 0'50: 
AlaWa ~ rDO: ........ Predq, 
0'1ID: ..... PhCM, ni: " ... ACaI-

' lar. 1: ~ Asullar. 1: no .... 
~. 1: ~ 811 ..... 1: 
luali 811 ..... 1; LIbertad SUftRte, 
1: vu.ea Opncb .. , 1: JlaDull a.... 
el&, er.: arte.oo Qarde" 0'16: .&alta 
Guda, no: ADtoIUo 8I.Dch. 0'25: 
JIlDe&nI8Cl6a Súcbes, 0'25: llaAuel 
Bad1a, 0'1íO: Collrado Camacbo, 0'1íO: 
L6dia Camecbo. 0'150; lsabeI,~ 
0'50; Carmen L6pez, 0'60: J'raDc:bt. 
~ Aya]a, 0'50; Fnlp!lcl& A7&la. 
0'50: EstebaD HerIlbeles, 1'50: Ma
rta HerúDc1ez, 1'50: Pepita M:aAez, 
1: ~ca- KIJI. 1; Teresa Ha"" 
rn. 1; Bartolomé Selftlllte. 1: JIIU 
a.1...ate,. L - ToCal: 25'25 .,.... 
tu. ' 

De ____ ~: 

La _pa6era SanJaa. J-; ~ 
8; Clemate, J:, zamora. 2: Goaái! 
Iez,. 1: P1Dtaaat, 1: ']).' llárt1ne., 
0'1íO: .... JoIart1Des, 0'1íO: Pern4Ildez, 
1: Be.neluz. 1: GracIe, 1: Nlbot, 1: 
Versa. 1: BuI.I&Da, 1'15": FoDfrta, 
1: Cortes. 1: P6ra, 1: L6pez. 0'40: 
C. 1I'erdIld. 0'1iD. - Total: ~OS 
peaetaa. 

De ..... _pe'=-. 
Cap4891la, 1: R._ '8016, 0'25: 

Katllcle eou. 0'211: Pepita, 0'2S: :ral
lDe Vds. 0'50; BalDona, &Ipel. 0'25: 
Dolore. lIlster. 0'25: Una IIImpaU
zante de la r, A. l •• 0'50: Rosalia 
1larllLnyacb, 1: &mona Cota. 0'25: 
CapdevJla, 0'110: .Juan San1, O'IíO: 
X. 1: PueaeJ. f!enseda, 0'50; MIguel 
Sarrt, 0'1íO; J'oeeIa JUba, 1'50: Ka
rtana lUbeI'a, 0'2&. - '1'otal: 11'25 
peMtaa. 

"_~ .. nlal __ " 
tntaa .. s.m. Pe.t ., WInII .. 
(FnuIa): 

Bemú4ll1, _: '1'eIdI. 1; :Re.-,
monde, 10: Aurora, 10; JI. Garda" 
10; ~. 10; ~olt, 10: SOldevl
la. 6; Torru. 11: Nardo. 6; Ketty. 
2: FeJTer. 6; K'DmO, 6: Un com
pafiero. 5: ADoQma, 1: Sol VIviente. 
ll'1íO; .J. M •• Ii - Total; 51 peaetaa. 

De YUIM -..au- ele La .Jau: 
.J086 Balaguer, 1: .1086 Be!trdn, 

0'50: M:&n:el1Do LIad8er, 0'50: Pedro 
Vallés, 2; Luis Colomer, 0'50: :rol!l6 
Bayarrt, O'IíO; Vicente Vloler, 1: Bau
tista Guga1lo, 0'50: Rosendo Sauri
na. 1; Eduardo Roca. 0'50: Vicente 
Balacuer. 1:, Ciadldo Riber. 0'75: 

1ran1lll Tan... ..&o: CI.rmIIl !toca, 
1.; BvtoIom6 Blber. 0'50: Jerem!u 
Role. 5: Pedro Garce.no, 1: J'a.6 Bel
tdD. 0'1íO: Vicente Jlmeno. 0'50: 
l!Ianuel BaJacuer. 0'50: Un compalle
ro de CUI, 0'60: .J0e6 Seprra, 0'26: 
:r0l!6 Vllanover. 0'1íO; M:arcel1no 'Be!
tr6D, 0'150: Diu QerpUo. 2; Carloe 
Verp. 1: ~ Colomer. 0'50: BJ
Jarlo Selat. 0'50: Tomta DocU, 1; 
FellclaDo Seprra, 1. - Total: 4f 
peeetaa. 

De- ..... ae_ ........ la 
Clua VUeUa (VldJIo Ne~): 

.A. hrD6, 1; A. Álblol, 1: 3. Be
Jarte. 1: .. PlDtdo, 1: 1', PiIlteao. 
1: A. Alonso. 1: M. P&ez. 1: B. T .. 
rrag6, 1: J. Torralba, 0'50; M. Ise.r
te, O' 50; JI. M:artl, 0'10: 1.. Per1aAez. 
0'50: s. Arnalte, 0'50; M. RivOl!&, 1: 
1.. CaIltelI6, 0''1&: JI. Urdl, 0'50: 
1.. 1'.. 0'50: V. Le6J1, 0'1íO: ll. Por
tero, 0'50: V. Kueclra, O'm: JI.. KaD
l'I'IIVIa. 0'10: E. Ball8llter. 0'10; 
e, Booet, 1: :1. Rarc:el6, 1: 8anjuan, 
0'150: B. Lorenzo. 1: R. Bela.cJa, 1: 
A. GaJocla. 0'50; A. Julbe, 0'25: 
,... M.art1J1ez, 0'150: P. M.art1J1ez. 0'50: 
11. Badal, 0'50 ; :ro Mafté, 0'50: 
J. PrabI, 0'50: X. Be.reel6, 0'50: 
A. BlItel)an, 0'1iD: P. Kqor. 1: 
.1. Sau. 0'60: Tc:wto-" 0'1íO; :1. Ta
rrag6. 1: JI.. .A.nt6Jl, 0'1íO: R. Ga
ll~ 0'150. - Total: 28'50 pelleta&. 

De_PQe"~" 
..... Búbe.ra ., ........ rcIdM*- _ .&.cl.alaef&: 

J'uaD SubIrata. 1'40: J'od R--. 
1'40; .Juan ven.. I'to: :reR 1.10-
reas. 1'''': .J086 acl, 1'40; .J0II6 Su-
1Jtrata. 1'''': l'raDcIIIco Ven.. 1'40: .Jo
.. ToJllÚ, 1'.0: ~ GnuIo 1'48: 
.J_ K~ 1'40: JOII6 Beltrú. 1'.0: 
ADclJú AbeUóJ1, 1'''': :ros(¡ 1lOIlllaa, 
1; :I'raIlclIIc:o Vall6a, 1: .1osé UOB&t, 
1: JoI!I6 Pepla, 0'1íO: .Joe.qu1n. RaIl6, 
0'10: J'aIm. JlUJ'la, 0'50: JoM Bodñ
guoz, 0'50. - Total: :a ,.et.u. 
.. -pape .. -.... .. ....... : 
.JoII6 SubIrUa, 2: ~ ~ 

nta Pérez, 1: Carlos I'oaollosa, :s: 
Kanuel Pert.urvador. 2: ADtoDJo Bol
bes, 1: Bauttata. 1: ADtoDio Soler. 
1. - Total: U ~ 

De _ PQJ8 .. __ 11' _h", .. 

1[eIJe&: 

Valent1D Pardo. alíO: ~ .1-. 
dAD, 1; ADtoJ11o G&rda, no: :r_ 
qum Torre,. 0'50: Jos6 Salbat, 0'10: 
Rogelto CaJido, 0'50; Vicente Santa
ma.rta, 0'1íO; Antonio Garcla, 0'50: 
Franctseo Gonz6lez, 0'50: :J0e6 u.
zara, 1: J'oM Cutel. 3: FHiz M:a
clA. 0'150: JleDuel G&rcla. 0'l5Il. - ~ 
tal: 18 peeeta& 

De .... eo~ de Elonte&&- De - pape de -.ni- .. 
nelUto amhao): ~: 

'l'otal; U Peseta&. Moro. l. CnIselJu. 1: --. 1: Pa-
eo, 1: Puerto, 2: A. G&rcfa, 1: PI

De na pupe ae 
Ceea Apdf: 

..... ~.. p6. 2: .ü6tI, 1: llalaull de la Vea, 
1: Pip6. 2: Al6e, 1'50; A. G&rcfa, 
1: Puerto, 2: ~ 1: lloro, 1: Sauleda, 1: 00rna46, 1: VIfta. 1: 

JIartID. 1: a.u. 0'50: VU&, 0'1íO: 
Vicente, 0'80; .n.ta.z, 0'1íO: BorBO, 
O'm: Al~ 0'10: ........ 0'10: 11'0-
na. "50: s.. lUlo 1; l'oMtla.l: h
..... 1: Benvo, 1:, GncIa. 1. - ' 
Total: 1' ....... 
De" _. ' ........ ~ __ ............. " 
1'. ~ 1: Z. ~ nD-: 

B. Bom. 0'150: .J. ~ VII: 1'. Qv. 
el&, 0'10: .J. NNz, 1: .1. Btlato. 1; 
.J. Blen4lclto. 0'150: .1. Lardfa. 1; 
Cabeza. 1: JI. de la eru.. 0'150: 
F. lII&rooe. 0'10: B. Bernández. 0'50: 
:ro Carnicer, O'IíO: Ka&dalena. 0'50: 
P. Ten. 0'1íO: E, Atarea, 0'1íO: P. SIe
rra, 0'50: A. Bocb, 0'50: .1, Queaa
clea, 0'50: Bull, 1: Bquet. 1: L6pes. 
1: BellID, 1 ~ TeraeI. 1: Acel'o, 1: 
G&rpllo, l: 'BacW,' l: Artu. 1: CIau
ello. 1: aa9Ol'Sa. 1; Aroe, 1: JI&liD. 
1: Vln.. 1: RoclrIcuez. 0'150: '1'0-
mú S4Dches. ~: F. GIl, Ó'50; .J. Bar

,1I4ndez, 0'25: :ro ~uIIIot, croo; 
, A. Blua, 0'50: J'. FanIom, 0'150: 
P. AmorcSa, 1: .1. Amor. ' 0'150: P. Pue
~ 1: J, ltnIa, 0'50: :ro ~o, 
0'50: JI.. Lisera, 0'50: J. God1a, 0'60: 
P. Boch, 0'50: F. Llabr&!, 0'50: 
L PIquE. O'to: K. B6ez, 1; A. Her
nhdez, 1: F. MartlDez, 0'50: 
Ro Llut, 0'50: M. TrIlla, 0'50; F, Pi
tar. 1: J. Romia. 0'1íO: p, Verollr, 
1: :R. Rumia, 0'50: B. MurIllo, 0'50: 
E. CaJleJa. 1: A. Lloret, 1: .L Agu
do, 0'50; Gómez. 0'50; J. S&vedra, 
1: UrseI6a. 0'1íO: JlQordOIDO. 0'80: 
ADdréu. O'M: Maur1z, 1 : Vicente, 
0'50: :r. Vera, 0'50: Besaln, 0'50: 
Aguado, 0'40: J. Achea, 0'50: Bal
c4rce. 0'1íO: JI. Gerbol6a, 0'150: CaJo, 
0'150: Bubel8u. 0'1íO: P. Valero, 0'110; 
Vi_to Pral, 0'150: D. BaJacuer. 1: 
P. GoDález, 1; E. Alvaret, «no: 
MoÑD, 0'10: .1. FaIberde. 0'60: B. Ca-

-¡n, 0'60: M. Pastor. 1: !L Pel'b, 
1: lII. Vla.r, 1: A. Tena, 1: JI. MOD
forte, 1: Pedro Llevot, 1: x. Visar, 
1: .J. Guda, 0'50: JI. BleA, 1; 
:ro ~, 0'10; B. Bn.be, 1: 
F . Zamora. 1; .J. Ga.rcIa. 1: Clemen
te, 0'60: , 1.. Ballo, 0'110; B. Hern6.n
des. 1; A.. Roe&, 0'60: L. Borla, 1: 
.1. Gonz6lez, 1; JI, Gn, 1. - Total: 
'16'55 peseta& 

Del .. I'teo ele 1llIIw, .. n l.. _ 
el AteDeo Libertarle de Saae: 

Del IIOrteo. 88; Ua -P&ftero li
bertarlo, 2: El At.ea. 8. - Total: 
44'50 peseta& 

De 1IIl .rap. de _p~ ele 
MouJlIII: ' 

M. Orte ... 1; .Jea JIalta., 8: 

Paco. 1: eru.enu. 1. - Total: 21'10 
J*IIIt.M. 

De_ S '1_~"~ 
........... .1M CAAaIM): 

J!eI1I1re ~ 8'.: oro.e. 
lAs*. 1: .J...-za NNI. 1; 1Iaa. 
Quda, O'GO: Bealte Ootq, O'GO; .J~ 
.. G6me., 0'150: AI'pmbo, Gwde. 
1: a.nu.co .üftrw. 2; eo.tBo DIu. 
1: .JuaD JIacI6. 1; Aapl lAoD&nID, 
1: Cú4IcJo Acutrre. 1: .1_ V-ua. 
1'150: .JeRa Gu'CIa !Uo. 1: JOII6 :An
tonio rerúDcIez K-.a, 1: lDup
Dio BuJ6D. 0'50. Manuel Gvda. 0'50: 
'l'o1DÚ Lópa. 0'10: Karta L6pez, 
0'60. !pedo SaUs. 0'150: 1'6lb: Gar
el .. 1: 0v14J0 !len6D.clW. 0'50: Jo
M Q6mez, 0'150; llanuel 0uU6na, 
0'50: Joaqubl ~ 1: Alejo R.ebaoo 
Dal, 1: .A.ntoaJo Baraere, 1: Senrte,. 
no J'enl&adez, 0'1íO; BeaU&co Al".,. 
res, 0'1íO: Maauel I'emúd. 0'150: 
J'esda 0VcIa, 0'1íO: NlcaDor SaIabe
re. 0'50:, 1laA1IOl Paledoe. 0'1íO: 
C. Diaz, 1: Anc'el Leoaardo. 2; Isa
bel SUara, 1: Ella. ToIIc6J1, 1: Dolo
res VUquez, 0'50: JoM BenJamlD. 1: 
BeJ11to Cobol!, 0'1íO; ArcemIro G&r
eSe.. ir líO: Ram6D. BernIII, 1: ADceJ. 
P6res IAmelro, 5: A.CarbIJal. 5.
Total: 45 puetu. 

De vad .. eb __ trg.1utN (S
eI6. Bdpdea): 

~clo llecloDcto, 1: ~ 
:ao,.o. 2: Le6Jl JImeno. 1: Pedro 
lItarUneS. 1: Rafael Martilles, 1; 
.JIIU Tomú, 1: TOJIIÚ Mula, 1: P .... 
res, 0'25: Roeenclo RuIs, 0'150: .10116 
Gude.. 0"l0: .JulIán Zurita, 0'80: Aa
toDlo, 0'50: J'oe.r¡u1!l Korle, 1: I'ran
ctsco lIotarUnes, 1: JuaD <::d.blat .. 
1: Pedro Ver., 0'50: lIariaao VIoen
te. 0'50 ; llanuel Guerrero, 0'10: JO
guei V&1l6a, 0'50; ,Joaqufa CaDOb&, 
0' 50: GuiUermo Gom6les, 0'50: Je
SWl BachIller. 0'45: Lormzo L&cruz, 
0''15: Donato lIIartiIlez, 0'50: Caalml
ro lürquea. 1: Joaqu1Jl Caft&da. 1: 
Antonio Calomarde, 2: Justo Bel
b'AD. 1: Victoriano Pozo, 1; JOI!6 
Ae1mclón, 1"50: DomJDro Pedro, 0'50: 
AIlgd Bala«uer. 0'50 ; Pedro Oliva, 
1: s. E.. 0'50: .10s6 Ftgueroa, 0'20: 
Pablo Bombln, O'fiO; Pedro Yarrapn. 
1; SUT" 0'50, - Total: . '26 .,.... 
tu. 

De _ en.. ea _en" de 
Sao. "ella de CodIaaI: 

FranclBco Corderu, 1; G. Gan1-
p, 1: J. Banco, 1: .J. Ventura, 2; 
F. 'B&m&u, 2: J, Ventura, 1: :ro De.
vi. 2: :R. Senate. 1: P. Senata. 1'25: 

'-I!l poder excepcional, por la ru6D lIeDCIIla de 'lile DO em
tirtau. 

brta despe~ el reconoclmlentG ~ Isa ateDclOM8 fra
terDales de SWI semejantes. 

1'. 1I'.sturp1. 1 ... - Total: 1I'm '* 
let&Is. 

DeftlW-. ........ ~ 
.. c.uu. .. la .. ' t, 

v.o ca- .......... 0'10; PedJ.. 
CateU. 1": 1'. z... 1: .J ..... Con. 1'", ~ 
Un rel*cIé, 1: JIartJa Gcjengll. 1! 
00,., VIO: OlIO ca- .. ---. 
0'10: T. p .. O'm: .l. ... 0'10: X. 1; 
11.. 1¡ Otro, 1.. - Total: 1'10 pe-. 
te&. 

.. ~-..._ .. o.... 
De4N: 
, J'uan Cendra. 8: ADtoDfo Qa1a~ 
Da, 1; Pedro Claramnnt, 3; JUUI 
llora, 1: .108é SeIl.ar6B. 1: :r~ ca.. 
tellIII, 2: AatoJ11.o Torr6IuI, 2: .Jaq 
Torrtna. 1; R.em6Ia R.ea1¡, l. .JcIe6 
Azgelich, 1: .1oM Compte, 1: ~ 
110 Bou. 2: ADtoJ11o Espue. 1; 30-. 
116 Bertrú, 1: Juan lI'OIlt, 1: :10e6 
C&talA, 2: ~t6n GuIn.ert, ' 1: Le6Ia 
Gutne.rt. 1; Esteban Alel'&D7. 0'50~ 
Donauft clel Slndkato UIlIco, 17'liQ.. 
-Total: 10 s-etu. 

Del ........ ., .... , 
Campoa. J: .L, 1: 'UJl _Irape" ta, 
O' 25; SebUUAll V&Iere, O' 150: JOIII 
Salftdor, 3: Gba6B V.... O'2IiJ 
K. KarU. 1. - Total: .......... .. _ ............. ..... 
11 __ .. 'bMeJt ...... .... 
Ou: 

R.amIa J'uUaaa. rIO: ,r,.. "
na. 0'50; ~_ ~ a: ~ 
C&rclru, 2; Juan Pele.cba, 1: ... 
mJ.clo RolDen. 1: P. c.. 1'80; Jl1cao.o 
do AIseda. 0'30: .10116 Arua. 0'16 a 
Fr&Dclaco ca-:roe, O'D; ~ 
Rcaero. 0'15; .J. GIrbe.u, 0'15: .... 
nuel Aat6n, 0'80: Pedro Hovira, 0'" 
i'ranc:l8ca Plucclom6llec:h. 0'1íO: lDdeoo 
leclo AcuIlar, 0'15: .10e6 CaI-. 1~ 
Gabriel MUllt, 0'20; .&.apI Salftdle, 
O' 60: J'raDdsoo lI'reaueda. O' líO: .1_ 
Ollvé, 0'20: X X. 0'.; seratbl :rr
Ileda. 1: ~ fMw:bes .. -
Total: 16'20 peaet&a. t 

De _ gQ4t .. 'ah.' ... 
8elt: 

.. 00r0IaIDU, 1'10: ~ ....... 
era; JI. ..,.,...., 1; 1'. ...... 
ni: 'ro ~. ra: .Ja.6 CIto 
l'OIBlUII. ,..: ~ ..".,. nDI 
Muta Peo 'nI. O'IO:.n.a' lrarU, 
0'50: NIU1e. lIIpIpI, O'ID; ..... 'I'Do 
ÑIl, 0'110: Jl.eD1MI lIuUIl. .... ... 
rIII& ~ 1: lIDp8l CapeU. er .. 
.J0II6 Corudaa, 0'25: SeM-' ........ 
76. 0'1íO: J'ruc:Uca ~ r~ 
NaraIIIO CIJatrec:uM, 1'10; .1_ ..... 
ti, 0'30: Dolora J'err&. 8'.: -.. 
dDIo PuI&. 1: JIlpel 00r0IIII-. 
1I'1íO: .10116 Kari& ~ 0'30; 
Roa Eaplcol. 0'25: .1. T., 0'35: ao.. 
nta. 0'25; Vicenta Imats. 0'10: Gn.
da CaIInlja. 0'15: lIlIJa Slm6D. O'a; 
.JuaD Na4aL 0':1&: ADa VUe. 0'11): 
K. I'oIltaDE. 0'26; or- .,.. 0"111 
N ...... 8en.~ ... 1: :a.aál AI'pIM. 
0'80; ~ lUpu. 0'10; ~ 
Caatrecuel, VIO: 'romU Pereterr6" 
0'30; J0e6 CoromtJau. 0'.: 3_ 

- Martfrr'ID .• -~~- l: Te
.... PoDa. 1: DOlol'lllll 0IIIe.IIezia. 
0'25: Roea J'lta, 0'50: ADa ~ 
0'60: lIarfa BordM, 0'111: or.
Baus. 0'150: Carmen lhrU. 0'2Ii: De: 
lores Delman. 0'25: Blla 8liiIIkl. 
0'25; Juan. Na4aL ,OO.: .. eu-. 
dell, 0'60; JI. FraDl¡ueaa. 0'.: Ka
rla lUgau. 0'60: C. Call8aibel1&, 0'25; 
JI.. Fontané, 8'25: f. JI... 0':11: Do: 
Iorea Subtrol, 0'1iCf_ CoDcblta Oer-o 
vera. 0'2Ii : Iaüel Ba_.. 0'., 
.J. Timonet, 0'1íO; lIl. VUa, 0'25: bo 
m61l Argel6e, 0'30: Greda Ce.bruje.. 
0'16: LuI8& Plana, 0'2i: JIarl& Ba
rrere. 0'30: Liberto Pule. 0'76: ~ 
1& Concoat. 0'111: C. Abel, IMS; 
JI. Col'OllllDU. 0'10: Roea Gelacla. 
0':10: N. ~ 0'1iJO,. - or.. 
tal: 10'. l*8tu. .. _-- ... " .. 
Aqea-.a: 

.10.6 PIUc1a. 1: .r-~ 
0'10: Bam6a PanUae, 1: Z_ .... 
-u. 1: Lula Bab6. rllt: .1 .... ~ 
.... 0'50: :rrucs.co ~ 1: o.
ala Coa~ 1: J_ 'r--. 1: .... 
riq!le Cabot. 1: Gupu Bocb, 0''' 
Un bromlst8" 0'40: UJl _.1lCIpe4Q 
0'1íO: .1oaé J'oat, 0'50; 111. ~ 
1: S. Celafell, 0'1íO: 1'. Beal.,...." 
0'1iD: .JoH Bordol, O'm: UIl ~ 
fiero de Sal 8&t, 11'150: UD ~ 
ta. 1: ladro Fozlt. 1: U."... _ 
cldo, 1: X X X. 1: Un ~ 
1.: Otro libertarlo. 1: Isnado ~ 
renzo. 1: Un emanelpado, 0'40: .J_ 
Eepl. 0'50; J'erIl&D4o J'1I1t6II, 0'1Ot 
.1uan Colominas, O'EO. - Total=-... 
peMt.u. 

Las 80rpresas no podrla.n tener efect1vida4 y loe con
tados elementos incorregibles tendrfan que aceptar 1& nue
'Va vida exenta de privilegioe, superioridades y esclavi
tudes. 

No a.Um8nt8.r1amoa carroau y odioe. SembrarlllBlOB 
salud y amor. 

En 1011 Il!aD8.torlOll 1!18 eatableoed.Jl los m6tod011 model-
nos y perfecclonadoe de que la c1eDela dJspoDga COD toda 
ampUtud y cuidados DlÚ perfectos Y con la vigilancia y 
ulatencia de las capacidades mis I18.Uentea en las varias 
especialidades existentes. El informe emitido por el sana
torio, en cada caso especial de permanencia, será. la solu· 
ción adecuada para la vuelta del enfermo a BU vida. habi-

La eDfJIJIMD erJIl ezcao de'be.ttd& de la x' t ms ea 

¿ Para qué la pollcl.a.? ¿ Para qué las d.rceles y presl
dios? Habrá quien sefiale la Imposibilidad de que desapa
rezcan totalmente bastantes de los defectos producidos por 
la irritabilidad de los caracteres, la diversidad peligrosa 
de temperamentos y los instintos degenerados que ha crea
do 1& sociedad capitaIJsta, productos que han de entregar
llO8 incidentes variados que necesitan de reformas y con
fenciones para el sostenimiento del equilibrio soctaÍ y ex
Urpe.c1ón de los morbos que repuguarlan al sentimiento de 
amor y de justicia. 

Aceptamos que necesitaremos precavemos contra la 
~uación de algunas llagas dificilmente extinguibles 
en las generaciones agotadas en la lucha dentro de un 
~g1men capitalista. pero BU curación y BU contagio' no 
admitimos «1ue sea. evitado con medios que han servido 
para su aumellto, pero jamás para BU curación. 

La disminución indiscutible que experimentarán, en 
aumerosos conceptos, reduci~ las proporciones del pro
blema a los limites indispensa.bles que la decadencia 11-
.iológica, adquirida en el largp periodo de existencia an
tInatural de los seres, nos entregará. 

y rechazamos que la curacfón de tal anormalidad haya 
de conseguirse con la utilización de calabozos, circeles 
y presidio~, 

A un enfermo no se le cura con la aplicación de cas
tIgos que acrecie~tan sus dolores. El cari.f!.o, las atenciones, 
los cuidados, la tranquilidad, 1& libertad sin limites, y el 
cumplimiento del plan curativo preceptuado por los ,facul
tativos, conseguirán, en un porcentaje crecido, devolver
nos en perfecto estado de salud corporal y mental a. los que 
padectesen esas irregularidil.des y volverlan satisfechos y 
DJDteDtoe al _o de '1& colectividad con el afecto que ha-

El inmediato estableclm1éDto de S8D&torlos en puntos 
del plds adecuados a ,las df.stf.ntaa temperaturas que han 
de precisarse con arreglo a los padeclm1enf:98 de los en
fermos, ha de constituir una de las actlvidades a.premian
tes en 101'1 primeros tiempos para 1& solución de ese vi
tallsimo problema. 

La extensión de cada uno de ellos deberá. ser con arre
glo a las necesidades que deba satisfacer y el terreno que 
ocupen formará un circuito de bastantes quUómetros para 
dar cabida a las ed11lcaclones famllia.rea, campos de culti
vo para los internados y sus familias, y edificios propios 
para el establecimiento de toda cl~ de distracciones, 
instrucción y solaz. 

Los actos que se consideren atentatorios a la salud, a 
la llbertad o a la vida de los componentes de la colectivi
dad, ejecutados por cualquiera, serán presentados a la 
asamblea de productores de la correspondiente 1000000dad 
para su discusión y acuerdo, teniendo para su examen 
previo el estudio médico que diagnostique las probables 
o seguras causas que lo ha.!l producido. 

Las decisiones Irán encaminadas ál bien del interesado 
más que a la defensa de la sociedad, para imposibilitar la 
germinación de pasiones que noa conduzcan insensiblemen
te a la aplicación indebida de 'Venganzas y odios impullil
vos y latentes, 

Terminadas las informaciones pertinentes al caso pre
sentado, el acuerdo tomado, . con arreglo a las indicacio
nes del consejo médico, se aplicaril. atendiendo a lu necesi- ' 
dades flsicas del afectado y el envio al sanatorio que pro
ceda se entenderá. con arreglo a dicha clrcunatancia para 
que el clima y. lugar sea el apropiado para IIU más pronta 
curación y reforma. BU8 famllla.nlll Y amigos pueden 
acompa.ftarle yestablécerse en la colonia sanatorio,en donde 
disfrutarán de hogar y terrenos ,proporcioDadoa y de las di
versiones todas que cualqUier o~ IUBU' pueda tener. 

,. 

tual en la colectividad, " 
No aceptamoa 1& crimiDalIdad fnnat& Y 1'11. enteDdemoe 

que las profundas defonnaclones mentales y &icaa ~ 
sido producidas por los vicios y defectos de una sociedad 
perversamente constituida. Las enfermedades han miDado 
las naturalezas y han desviado sus naturales inclinaciones. 
Un tuberculOBO, UD canceroso, UD sifUltico, un neurasté
nico, etc., no puede' com¡iort8l'l'l() con el carácter comente 
de Un ser en pleno disfrute de su salud. 

¿ Merecen acaso sus actos, en que su voluntad estuvo 
ausente, sumirlo en las profundidades de una circel o de 
UD presidio? ¿Hemos dfl 88e8lnarlo en vez de amorosa
mente salvarlo de su situación angustiosa? No. amigos, 
DO, El ,deber nca lYJlpone disolver 188 instituciones especia
les que son una amenaza. constante al bienestar y a )a 

soberania Intangible de la' colectividad y. terminar con los 
almacenes del 'dolor, 1& amargura y el odio. 

Sabremos por nosotros mismos resolver los cOlÚllctos 
producidos por 1& falta de salud moral y ftsica de ' algunos 
de nuestros hermanos y evitaremos 1& amenaza constan
te de sectores privilegiad08 que, mermando la. Integra 80-

beranla que ha de radicar en 1& colectividad, puedan su
mimos Inesperadame~te algOn dia en una nueva escla
vitud. 

No queremos métodoa para cantar a la muerte, desea
mos amor para cantar a 1& vida. En ,las asambleas de 
.productores. nimbadas, por la luz vivisima de la r8.z6n, 
surgtri.n las diapoIIlcione& lógicas que desterrarán para 
siempre las negruras que durante slgJoe han sido el tor
mento y el terror de la humanidad. 

Por ello prescindimos en la c:erc&D& transformación 3 0 -

' cIa1 do 1& lIrOttl pollcla 7. laa crIm1Da1ee eraútUlu. 
" 

A 

1011 t6culcoe _ 1& estrod:nra.cl6n eambtada de 1& • .,....., 
y en 1& prestaclÓD de IIIJB aen1c1os. lIlD rz ....... .." 
en 1& contfnuaclÓD ' de IIUII difereDtee a.portacIaIa cotMIae 
nas a los trabajoa en. general, ha dado matedaI ~ 
abundante para la dlfuslón de d.balaa Y ImpOBic:lmee ~ 
latlvaa a la indlsc:utihle presiÓD Y perjuicios que 1M actI
tudes que adoptaran pod1aD producir _ la marc:ba 7, 

afl8lIzam'ento de la 1'e'V01ucl6n lIOClaL 
No vamos a preaenta.rDoe al julcto a.1eDo bm a.m

dos de inteligencia que DO aceptemos UD& mln'ma putIe 
de las anunciadas COD8ecuenclall en el probable euo de 
abstención obstinada en colaborar francamente & 1& obra 
de transformacl6n por 108 peritoe, técD1coe '7 ptofeBlolWes 
de cualquier especie. 

Lo que nos reslstImos a a.dmltlr ee la superfmdad tDcD!I
cutible de su forzosa colaboración, hasta el extremo ele 
supoDer. que su negativa ImpUcarla el tr&cuo del ñglmeD 
social por nosotros propugnado. 

Tanto es a.sl que, aun comprendiendo que l!IU8 atmpa
tlas y bUena ~posici6n ha de facllitarnos enormemente 
la agilldad y rapidez que exigen las primeras etapas ~ 
lutivas de nuevaa constituciones de procedimientos en la 
convivencia humaD&, no supeditamos los impu.llloa de &vaD

ce a lu indicaciones <le su actual mentalidad "dad- e 
lmperfecta, por lo corriente, con las intluenclaa del am
biente que con facllidad adquieren. practican '7 propa
~. 

Los que sin reservas, francamente. !lb m1Jelltnu fncoD
venientes en BUDl&t'Be a nuestra obra, los reclblremoe ce.
mo ' hermanos y confiaremos, en lIU8 indlcacionee, ClUUMIIt 
tengamos prec1alón de soUcitarlas. 

Quienes se muestren disconfol'lDe8 e lDdlfenIlt.M ... 
brem08 de de1ar aue <ÜP'&¡l las naturales fluct:uacloMe del 
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, 
_," Al E R Al B O R Al '. Coacario de pirotaa ea Ossorio ., CaIlardo le hace I El obispo de Córdoba está Oblipcióa de lID Cohieno: 

• ~ .kW. ~ Sevilla aorietUta que echa chiapu rebaju loa gil"" 
0110 ... ft, ,.. .. 

vadri , ::~t4 l 
BndapeIt, 22. - D 001IIem0 

ea . plevo ha PI' dado la dIID
sI6D. 

Canberra (A.n8traU&) , zz. 
En la madrogada del loe~e~ zarpé 
el «Espala 5)), eOD 138 deportados 

que ~an a Villa Cisneros 

SevIlla, 22. - En la madruga
da. tUtima se produjo una colisión 
entre elementos soc1allsl.a.a y co
munistas en la calle del Rela
tor, en el popular barrio de la 
Feria. 

Varl!lS gniPos 88l1erol! inopi
nadamente de las bocacalles y 
empezaron " tirotearse. 

PoDtevedJ'a. 22. - En el tea
tro Garc1a. Borbón, de Vigo, dió 
una conferencia el se.úor Ossorio 
y Gallardo sobre el tema: "La 
evolución del salarlo" • 

Estudió el sefior Ossorio las 
diterentes escuelrur sociales, mos
trando SUS simpatías por la de
mocracia. cristiana. y fustigan
do duramente a las clases con
servadoras que se asustan a.nte 
130 implantación del comunismo 
sin hacer nada para evitarlo. 

Córdoba, 23. ...,... Un grupo de 
huelguistaR Intentó incen~ el 
palacio del obispo. roclaDdo con 
gasollna la. puerta priDcipal. a 
la que prendieron fuego. 

Una pareja de guardias muni
cipales apagó las llamas. 

Por haber nlebezado el Parla
mento el proyecto de ley por el 
que se d1spon1a UIl& reducci6n de 
salarios superior al 25 'por lOO, 
ha. presentado hoy la dimisi6n. el 
ministro de Comercio, :Mr. Haw
ker. 

Las c:ausaa que han lDiIttwado 
la djmhdÓD del GobierDo IJQID po
ramen'" poUticaa. 

El npate ha aceptado la 6-
m1Idón pero ha rogado a loe mi
D1.st.roe que permevr..:l el'!. ea 
SUB puestoe para despe.cahr kIe 
a.auntoe de 8U8 respect:lvOII de
partamentc«, a Jo l)1Ie aqwmo. 
haD accedido. 

~ 22. - Esta maJ1aDa fue
ron trasladados al "Espa11a 5" 
los dete.nidos que serán deporta
dos y que se encontraban en la 
cá rcel de Murcia. procedentes de 
(~di;o y .Jare.: de la Frontera. 

Se cree que el "Esps.íía 5" sal
d.rá para Vi11& Cisneros a pl'Un&
r¡¡.,\ hoI'88 de la Ilocbc. 

Ampara esta creencia. la SU3-

fieDSión de las autorizaciones 
que se daban diariamente a las 
íamiliaB de los deportadOCl para 
ACudir en lanc:h&s a 106 costa
dos del baque. • • • 

CidIZ, 22. - El gobernador ha 
manifestado que el capitán del 
• E;spaJía 5" tiene órdenes de 
..arpar desde el med1od1a, pero 
como el buque necesita ultimar 
detalles pll1'8. la aallda, tales co
mo proveeI'8e de carbón. 8",0'\J& Y 
pan, por DO Uen.r horno a bor-
110, la sallda se. efectuará des
pués de meManoche. 

AJla,dió el gobernador que do 
Jos -no deportados enfermos 
qua desembarcaron el domingo. 
cJoe lo hicieron por orden supe
"'¡or recibida y los otros dos. por 
.. ~ de lle3enta dos. 

EBta tarde taé tambl6n d-. 
embarcado el caroael 40Il AIlto-
8» CIIDo Ortep. ~ 

• • • 
QIdI-., 2Z. - .A. MtbDa hora de 

• tarde, 88 ha abldo odclal
meate p el "EIIpda 6" 88ldña 
l'IIIta DOChe, CODdudeDdo a loa ~ 
porladoe a VWa Qmeros. 

A lu diez Y media. ha mar
cbado a bordo del "Espda. 5" 
et capltAn del barco, sefWl' La
fnente, dando orden inmediata 
de l89ar anclas pa.ra zarpar. 

Taml!4én el "Qmaleja.a" -

la -..ca,." airea al os..,_ ~-. c:ueDtu- dara.I 

Kaddd. 22. - ~ estuvie
.on eA Kadrtd el seftor Karr&co 
, otroe diputados radicales ara
pDeI!IM, creyendo que ya habria 
~resado el jete del Partido Ra
dical don Aleja.ndro Lerroux, con 
cbjoto de hablar sobre las ma.
mf8stactooes que ha puesto en 
SUB lalaI.ae UD per16d1co de U. 
\lo&. 

Iateiro la tia peIlsado mejor 

Kadrtd. 22. - El prMfdente 
... 1M Corta OImat1tu,entea ha 
dIri¡1do uaa cazUW_ carta al 
JnUldIII1te de la eODeraHdad. ez
eUléndoee de ir a Barcelona 
8COmpatiando al presldeDt. del 
OI:luejo. OSee el lIeI10r Beste1ro 
que _ IIIlédIcoe le han recomen-
da6D UD deacaDlO absoluto. Se 
lamenta mu.cho de DO poder ir a 
la Ciudad CondaL 

lis edabItitia. • Ea VUCODia 
Kadrld, 22. - El preIl1dente de 

JI\. Com1s1ón gestora de San Se
Mstlán ha dado cuenta a lo~ pe
riodiataa de una carta recibida 
del DWll.stro de Obras Ptlblicas 
en la que trata del Estatuto 'Va&

co. 
Olee el Beftor Prieto en 111 car

ta, que Be ha de deSpeja&' lDme
dlatamente la IJlcógDita de Na
varra para saber al úta Be ad
hiere o DO al Estatuto de laa tres 
pnnriDclaa vascongada& 

lDdiea el seftor PrietO que en 
Han Seba8tián ee hicieron ges
tjI)IIes cerca. de él para que !le 
cuidase de las gestiones relado
Ilada& 'eon el Estatuto vasco, pe
ro cree que, siendo ministro, DO 
~ oportuno que se encargue de 
pUo. cuando deje de serlo, ten
drá. más libertad Y tal vez po
drá hacerlo. 

Respecto a los nacionalistas 
de derecha, pone de relieve los 
"nores que haIl cometido. 

'El afio 1930 se les rogó (fue 
Be unieran con todos los elemen
f fJS izquierdistas del pais vasco
navarro para luchar contra la 
Monarqu1a, y 10B nacionalistas 
de derecha se negaron a. ello. 

[Odics. el sef!.or Prieto que es 
deber de todos los republicanos 
y s0cialis:.as del . pala vasco des
virtuar los recelos que los nacio
nalistas vascos han despertado 
¡,or 8U3 tendencias francamen
te contrarlas a 1& Espafia demo
crática.. Debe apresurarse todo 
lo posible la aprobación del Es
tatuto, antes de que cualquier 
tropiezo en la aplicación del de 
CatalU1ia, tropiezo no esperado, 
Pero que no debe aescarta1'8e la 
posibilidad.' lo que aumentaría 
k~ difi cultades de otorgar el 
nuest ro. Cuento antes se COD

-igna. su aplicación será más 
~co(" jJla y HU éxito má8 seguro. 

dispuso a partir, como ~QD&
ro escolta.. 

Pero en ese m.omento se ad
virti6 una a\'Fría. en la máquina 
de levar el R.llcla. pl1r lo que ha 
sido necesario aplazar durante 
unas horas la salida.. 

El capitán ba. solicitado mm&
diatamentc medios para reparar 
la averia, Y se supone que al 
amanecer podrá inic1a.rac el via
je de los deportados. 

A las cuatro en ptmto de la 
madrugada regresaron a tierra 
el goben1ador civil 1. el coman
dante de Martna.. 

A las cuatro y veinte se ad
virtió desde el muelle que el "Es
pafi.a. 5" empezaba a realizar la 
maniobra de cobrar el ancla, Y 
a las cuatro y media en punto 
se puso en marcha, escoltado 
por el ea.nooero "C8.naleJa.!¡". 

Poco después desapa.reda, do
blando el puerto. 

La salida fué presenciada l!O
lamente por quince o veinte per
sonas. ••• 

Madrid. 22. - El subsecreta
rio do Gobernación. sefior Esplá. 
recl.hió esta tarde a los periodis
taa Y 1_ dI6 cuenta de la salida. 
del ''EepaDa f)" p&ra Vllla CLs
JJerCIL 

A COIltlnuad6D, el 1IUbsecret&
rio facilitó una nota de baJa.a 
entre loe deportados. 

El transporte "Espda :5" COIl
duce a Villa. Cimeros a 138 de
portadotl que figuran en la reJa" 
ción que en su d1a fa.cW.tó el 
ministro de este departamento. 

AJiadi6 el l3e1ior Esplá. que las 
deportaciones no habian termi
nado, pUC5 hay expedientes por 
resolver. 

Seg(l.n otra Tersión, un grupo 
de comunistas fué acometido por 
un grupo de elementos pertene
cientea a la Confederación. 

La alarma que produjo el ti
roteo cruzado. entre ambos gru
POs. en todo el vecindario. fué 
extraordinaria, abundando las 
carreras y sustos. 

Del suelo tué recogfdo un he
rido y trasladado a la Casa dc 
Socorro, donde 88 le apreció UIla 
herida de b&l& eD el muslo de
recIlo. 

Su estado ea grave. 
También fueron heridas otras 

varias personas que fueron cu
radas en 18 Casa de Socorro. 

Toda.s preseI1ta.ba.n heridas le-
ves. 

Se practicaron S2 detencJ.ones. 

El gobernador recluta esqui
roles 

Córdoba.. 22. - lA Pollda ha 
continuado practicando deten
ciooos. 

Entre 108 tUtimoa deten1do11 A
guran Teodoro GoDzAlea Luque. 
aecretarlo del GremIo ele Jleta
It\rglcos; DanIel P6NI, Rafael 
Alhama Alca.ntara :r AJt.toD1o 
Alva.res Fontob&. 

Todoe e110e parece ser que .. 
taban confabulados para rom
per lunas. 

Man1fcstó el goberD&dor que 
de perSistir 108 huelguJstas en 
su actitud, ordenará. a los patro
non que admitan nuevOll obreros. 
. La fuerza pllbllca ha recibi
do órdenes !leverisima8 para. evi
tar todo deamAn. 

• 
UN ATROPELLO MAS 

Al pueblo trabala
dor J bODrado 

Sólo & ti, pueblo, ea a quien 
podemos decirte 108 atropellos 
que edn los hombres honrádos 
se cometen, pues tú erca el único 
que puedes bacer justicia a los 
que como nosotro:> haya.n alOO, 
O sean, victima.a de un ~pricho 
policiaco Estos hombres que hoy 
ostentaD la vara de la just1c1a. 
y que sólo 1& emplean para cas
tigar a los que, como nosotros, 
cometieron el gran delito de ir 
a un centro cultural para adqui
rir enseDaDza, ya que nuestros 
padres no puedieron llevarnos a 
un colegio para adquirirla por
q~e .. los once a1iDs necesitaron 
de D08OUoa para poder aacar 
adel&llta el !losar taD aLJ'1!aoIIo 
del tnlwjednr pan. que _ bl-
jo8 de 1011 que tOcIo lo poaeen Y 
Dada producen vayaa a anebM> 
BOa C)Ole¡1os y deapu6a . Ir den'O
char lo que COD zw.eatro audDr 
b.emoaa producido. 

Ha aklo en 1& barriad& del 
Pueate de V&llecaa, dODiU ala
te un ·ceu.tro libertarlo que los 
vecinos de' dicha. barriada. ven 
COJJ. almpatia. Es Centro legal
mente constituido, celebraba jun
general ordinaria el 12 del co
rriente mes para tratar de la 

De Palma del lUo eomunJ..caD apertura de UD& acuda rack>-
• que par el despido de un obrero nallata y cuestión adrnlnlstratl-

H. sido otro atropello de la. en 1&8 obras del ca.nal, se han va del mismo. Se celebraba. esta 
P Iicí " . ' . declarado' los demás en huel~. - asambloa con be.lconea-y puertas 

, O a at~ctando elcon111cto a-unOS'~fB;. ' abiertaS d~ué8 ' ae haber &ido 
Madrid, :2. _ Los empleadol!l dentos trabajadores. • anUDC1ada. por la pi'eDaa. 

de Correos que fueron atraca- Ha sido concentrada la Guar- PermiUu. que desde la c&1le !le 
dos recientemente, no han reeo- d1a <;:ivU para evitar desmanes. percibieae lo que a111 .ae tratara 
nocldo a ninguno de los detenl- y a esto se le dice "reunión clan-
dos, entre los que figura. Mario Pueblo amotinado destina y comunista". 
Olive Ontiveros, médico, natu- Es un Centro cultural donde 
ral de Bilbao y domiciliado en Bilbao, 22. _ Circularon ru- se va a estudiar todas las ideas 
Madrid. mores de que en Pinedo de Gal- y no pertenece a ningún partido 

dames hablan ocurrido graves -polltico y no Be le puede dar el 
incidentes. calificativo quo le da prensa. laeD viaje 

loladrld. 22. - se bll. recibido 
UIl radiograma del "Espaiia nú
mero 5", dirlgld,o al gobernador 
civil de Cádiz, que dice : 

"A mediod1a navegamos sin 
novedad, con viento y mar sud
oeste. Sal"ddole respetuosamen
te. 

¿ Quiéa apncaria la céJelire 
l~? 

Bue!va," 2Z. - Com1mf.ca1l ele 
E8ea.cen& que loe obreroe de 
aquella localidad d1scOIltormes 
con las bases de trabajo apro
badas por el gobernador, salie
ron a la calle en n1lmero de 200 
armados de escopetas, tomando 
las bOCacalles e Impidiendo tran
Iltar ~ los vecinos. Después cor
taroll el alumbrado pObUeo y las 
comunicaclonea telefónicas. Asal
taron la catI8. de un labrador, 
llevándose 60 fanegas de trigo. 

Compana. que ... 

Valenc:ia. .22. - La . Agrupa-. 
ción de Excursionistas valen.c1a
nos estA organizando una excur
'slón a Barcelona, con motivo de 
las fiestas que han de celebrarse 
para la entrega del Estatuto. 

También la Agrupación Valen
cianlsta Republicana ha organi
zado una excursión a Barcelona. 
Dichas excursiones serán reali
zadas en autocarI. 

. Desgracia COD luerte 
Cartnona, 22. - CUando re

gresaba a Madrid en ferrocarrU 
Miguel .Jalón, tuvo la desgracia 
de que a eonsecuencia de una 
ráfaga de viento saliese despe
dida del vagón una hijita suya de 
dos afios. que 6Htaba 8.l!Iomada 
a la ventantlJa, siendo arrastra
da a un precipicio de más de 
quince metros de altura. 

Inmediatamente Intentó hacer 
sonar el timbre de alarma, Idn 
conseg'.Jirlo. I 

Entonces, rápidamente, se su
bió al techo del vagón, y pasan
do de .esta forma de uno a otro, 
llegó hasta el maquinista.,. h&cien
do que parase el tren a cinco 
metros del puente de Azamaque 
y a dos kilómetros del lugar 
donde cayó la. nina. 

La nUla. fué recogida aln que 
h. blese oufrtdo dailo al~o . . 

PI;onto se supo que lo .ocurri
do era que a causa ' de una r&
c1amac16n administrativa pene
traron en la Casa Consistorial 
varios concejales y vecinos en 
actitud violenta y obligaron al 
alcalde a cumpllIDentar determi
nado acuerdo. 

burguesa.. Lo de reunión clan
destill& ea un "truco" policia.co 
pasado ya de moda.. Claro eatá, 
algún pretexto tienen que inven
tar pll1'8. aa1 podcr dar :satisfac
ción a un señor que ve .con des
agrado cómo toda la barriada 
mira con simpaUa nuestra ac
tuación. 

Ya en el nQmero MO del po
Se resilteD al deseDchufe riódlco "lA Tierra" de Madrid, 

Zaragoza, 22. - La proposi
cl6n aprobada por 1& Agrupa.
ci6n Sodallsta de Zaragoza, en 
relael6n con 1& partlctpación mi
nisterial de los socialistas, dice 
lo siguiente: 

Que a la vista de la situación 
poJ1tica que en los presentes ino
mentos atraviesa el pata. 86 
acuerde mantener la participa
ción ministerial en el Gobierno 
de la. RepQblica., siguiendo la co
laborac1ón con 108 partidos re
publ1ca.noe, entre tanto las C;or
tes Constituyentes no aprueben 
las leyes complemen.tadaa que 
a juicio del Congreso entienda 
fundamentales para el aa.eto 
cumpUmlen10 de la Coaatitu
cióD. 

Que para det:e1'1DfDa.r ~ le
yes 18 precisan para que 1& Cons
titución fundamental del' Estado 
tenga la virtualidad deseada por , 
1& democracl.a espa6ola, el Con
greso fije la DOrma y orden de 
111.8 mismas, con1l.ando, una vez 
aprobado este acuerdo, la ftja
ción Y . retirada de los ministros 
en aquella fecha, que & juicio de 
108 mismos y de acuerdo con la 
minoria parlamentaria y el Ca
mité Nacional del Partido Socia
lista consideren más convenien
te para no perturbar la vida de 
la República. 

Para asistir llI. Congreso que 
se celebrará. en Madrid, han sido 
designadQ8 Eduardo Castillo y 
Pedro Ros, delegado efeetivo y 
suplente, respectivamente. 

• 
.Azaña quiere compnr caio-
Bel pua combatir a los liD 

trabajo 

Ov1edo, 22. - El seI10r AzaI1a, 
antes de retirane a descansar, 
charló brevemente con los pe
riod1sw y les dijo que vlsitarla 
la fibrlca de fuIllea de 0vIed0 
Y si se encontraba. mejor b1a 
tambi6n a Trubla. 

El edOr .AJ:da rectbi6 a una 
comia1ón de obrel"Oll que fu6 da. 
pedida de la ·fibrica .. de fuaDes 
. 'Y que ItOllcitaroD _ reedm lel6n, . 

el Comité Pro-Presos local infor
m6 de la manera que fuimos de
tenidoa pero ~ obstante voy a 
relatarlo: Eran próximamente 
las .doce de 1& noche, cuando se 
person6 el Comisario de la ba
rriada al frente de varios agen
tes, quedando dos "carros" de 
guardias de Asalto en la c&1le. 

El comisario requirió la pre
sencia de la directiva y en ea
tas palabras dijo: Traigo orden 
de que no se puede celebrar reu" 
Dión Dlnguna". diciendo eato,· Sil 
cuerpo temblaba, creta .el hom
bre que éramos fieras. 

Un oompúiil3l'O informó a los 
alli reuvldoa de lo que el comisa
rio deseaba y seguidamente nos 
dlapu.s1moe & abandonar el local 
por al era cosa de que mOies
tá.ra.moa al vecinda.rio, pero 
cuaDdo DOS decid1amos a aban
donarlo vino una nueva orden 
de que permaneclésemoe en el 
locaL 

Tres compaAeros de la directi
va en compafUa del com1sar1o 
y dos agentes. fueron a 1& Co
misaria Y cuando volvieron de 
realizar las gestiones debidas, se 
nos dijo: Ir saliendo que tene
mos que ir a 1& Comisar1&, ~ 
donde después de tomarnos 1& 
correspondiente fillación perma
necimos hasta las doa y treinta 
Y cinco de 1& madrugada de don
de nos trasladarán á. 1& "Direc
ción de Seguridad", en donde 
fuimos encerrados en dos cala
bozos que medfaD aproximada
mente unos diez metros cuadra
dos cada uno como es eODal
guiente permaneciendo unos so
bre otros hasta las 21 del mar
tes. 

Fuimos lrasJadadoa a laa cb
cel dQJlde perma.nec1mos en es
pera de que se no8 diga y jus
tifique cd es nuestro delito. 

¡Ya tiene coIiaeg'uldo el obje
to que pretendia el "aeflor" y 
"duefl.o" del Puente de V&llecaa 
"gran .• eoclaliata"! 

Biga el "edOr" ayudándonoe 
eD nues~ propaganda.. • 

C6rce1 :MlJdelo, celda, 111S. Ma
drid, 16-9-32. ' 

La puerta qUedó chamuscada 
La Polida busca a loa autores 

que se creo están refugiados en 
las afueras de la ciudad. 

Si los obreros esperaa 'la 10-

lución de lo. políticos, están 
arreglado. 

Bilbao, 22. - El diputado' & 
Cortes, ·8e1ior Robles, con una 
nutrida comJsl6n de obreros de 
loe .... meroe Euzkalduna vial:' 
tó al gobernador clvU y al al
calde, participando que van a ser 
despedidos de 800 a 1.000 obre
ros y que la Constructora Na
val anuncia. el despido de :SOO 
obreros má3. 

.AJ:n'ba8' autoridades prometle
roa dar solución a este probl&
ma. que amenaza agravar consi
derablemente la crisis obrera 
que con tanta Intensidad gravi
ta sobre Vizcaya.. 

Aquí ao ha pasado Dada 
Sevilla, 22. .:.. El goberDador 

ha autorlzado 1& reapertura del 
Clrculo :Mercantil, que ee ballab& 
clausUrado deade. el 11 de julio. 

SbL embargo. DO ha autorts&
dÓ la apertura ele la Cueta que 
el Circulo Mercantil tiene en el 
Prado de san Bebaat1ID. 

La utatutitil • Galicia 
Santla.go de Compostela, 22.

El dia 24, en el Palacio Munlci
pal, !le firmará el anteproyecto 
de Estatuto gallego. 

Esta. DO IQII atracadores 
San Seba.at1in. 32. - El 3UeZ 

especI.al. sef10r Arias VUa, que 
entiende en el aumarto por la 
evaalóD de capitales, ha dictado 
cinco autos de procesamiento. 

Uno contra el ex marqués de 
Oquendo, a quien pide un mill6n 
y medio de pesetas para. la res
ponsabilidad que pueda deri
varse de la causa y 250,000 por 
la libertad provisional. 

Otro, contra el aeDor CoDtre
ras, a quien pide 3.000,000 de pe
setas por responsabilidad civU Y 
600,000 por la libertad provls1o-
na1. -

Otro, contra el lIefior Hered1a 
Lorlng, para quien pide 1.800,000 
pesetas para la responsabilidad 
civU y 300,000 para la libertad 
provisional. 

otro, contra el ~r Sollll, a 
quien pide 1.200,000 pe~tas pa
ra 1& responsabUllad civll y 
200,000 para la libertad provlslo

.nal. 
Otro, contra el se60r rwmtes 

Quijano, a quien pide 1.800,000 
pesetas para la responsabUidad 
eivU y 300,000 para la Ubertad 
provisional. ' . ....... _._~~ . 

Patronos y, por tanto, mato
nel 

Gijón, 22. - Esta maftana , en 
el taller de carpillteria, propie
dad de don Adolfo Cadavieco, 
donde !le produjo el cOn1Hcto que 
ha provocado una huelga en el 
ramo, se agredieron loe sobrinos 
del duefio, hermanos Adolfo y 
CarlOll Y los obrel'Ol!l también 
hermanos MlnerviDo y Emilio 
Alvarez, resultando éIItoe con 1e
sllmes de pronóstico reservado. 
Los primeros cre1an que los obre
ros les denunclaroD al Sindica
to por no cottz&r. 

Los guardias asesinan .1 pue
blo. En Inglalerra, ¿ eh ? 

Liverpool, 22. - Esta tarde, a 
última hora, han ocurrido nue
vos disturbios entre los huel
guistas y obreros sin trabajo, y 
la Policia. 

El Parlam_t~ _ la actua.U-
da4 est& diacuuéndo el proyec> 
to de ley de excepc16n de re
duccl6n de gastos del Estado. 

Se aleja la dictadara. Pero es 
en AJ"",laia 

BerltD, Z2. - EIl la aesI6n co
lebrada esta tarde, la Dieta pru
siana. ha revocado por 1M votos 
contra 86 y 45 abRenc1oDea, la 
moción redeDtemente aprobada. 
dIspoD1eDdo que loe fuDcIo1:Jarloe 
públicoe de Prusia. DO debfa.n 
obedecer al Gobierno prulliano 
actual, por DO haber Bldo apro
bado por la Dieta. 

Con esta votación queda. aolu
clonado el Incidente eat.re van 
Papen y 1& Dieta prualaDa, y ele&
cartada. 'la posibilidad de la dI8o
lución de la m13ma. 

La sesión ha tranJlca:rrSdo ez
cea1vamente tumultuosa, hableo
doáe cruzado numerosas invec
t.1vaa entre los nac1ov8JsodaUa
tas y lós diputados de otros par-
tidos, espec1almente loa naclonal
alemanea 

Riíia de cImIos 
GIDebra, D. - Dlla lIIIl6D ce

lebrada esta ~ por 1& CoDfe. 
reDC1a del Desarme, el -delegado 
IIOvl6ttco ha proDllnc"'~ 'fioleD
tos d18cw .... COIltra el proyecto 
de nombramiento de una Coml-
1l6n encargaaa de controlar 1011 
armamentos futuroe, antes de 
que haya sido acordada 18 uten
sión que deben tener los mismos. 

La sesión se ha desarrollado 
en medio de UD gran DerVioaia
DIO. 

SIr .lob B1mon J Pau1 Bcm
cour, han entablado d1sewd6n 
violenta con el delegado . .,vi6-
tlco, ~ cual ha continuado dIIt
cutl.endo en el mismo tono. 

La sesión ha quedado aplaza
da hasta el martes próximo. 

Caadhi, afloja. 
Poona, 22. - Siguiendo indi

caciones del propio Gandhi. ·han 
sido abIertos a loe "intoca
bles" dos templos ind6es de esta. 
ciudad. Hasta ahora, la entrada 
de los intocables estaba probi" 
bida en dichos templos. 

¿Se arregla lo de Cudhil 
Poona, 22. - El jefe DaClou,.. 

litlta Gandhi ha sido trasladado 
a unos localea más cómodoe de 
la propia prisi6n de Yeravcla en 
que se encuentra, lleudo aten.ti
do por su propio doctor. 

Gandhi ha recibido hoy a loa 
representantes de laa clases 
oprlm1das, habiendo dlscutido 
con ellos, durante dos horas, laa 
proposiciones de 1I01ud6n del 
problema de 1& repreaentaclón 
en el Parlamento de loa oprlm1-
dos. 

La fórmula que 18 h&lla en 
discusióD ba sido elaborada por 
la Conferencia de Bombay de las 
caat&s lndiaa y loe :Jefes de 1&a 
clases oprimidaa. 

AUDque DO ha lIldo COD1IrmadD 
este extremo, 118 cree que Gavdht 
ha aprobado la f6rmula de ... 
lución, o. por 10 menos, que. IU 
aprobaclÓD ea Inmlnente. 

La reacdóa eD I.-drea 
Londn'l8, 22. - Comunican de 

Wésh1ngton al "Dauy Tele
grapb", noticias que llegan de 
todas partes del pala. loe jefes 
republicanoe norteamericanOl!l se 
hallan fuertemente preocupados 
por la reacción que se experi
menta en todas las circunscrlp
ciones electorales, en favor de 
la. candidatura de :Mr. FraDklqa 
Rooaemt. 

Los primeros lian intentado or
ganizar una manifestación, a lo 
que se ha.n opuesto los agentes 
del orden p1lbl1co, entablándose 
una colisión, de la que han resul
tado varios heridos de bala, ya 
que ante el aspecto que tomaba, 
el moUn, los agentes haD dispa
rado sus armas de fuego. 

La persistencia de 1& erIsIa 
económica amenaza l!Ieriamente 
a la reelección de :Mr. Hoover, 
cuya primera. victoria ~bia sido 
precisamente como un avance en 
1& prosperidad del pala. 

"lo. Valieates" Devarán de 
auevo al troao en Alemlaia 

a los' Hoheuollern 

y a lo mejor, DO le muere , 
. Poona, 22. - Gandhl contin4a 

BerUn. 22. - Ya Dada se opo-
116 a que loe mODirqulcoe 88 con
centren eD una organtzación de 
propaganda. . 

El alto comIsarlo del Relch en 
Prwda acaba de levantar,. efecti
vamente, la problbtci6n que pe
aba deade 1922, _ dicho lIlIItado 

Se hacen mn a1hnJa8 a.cerea 
del nuevo · GobIerno, crey~ 
que 88 encargará de SU presideD
da el ac60r Fldeber, mbWstro 
del Interior del Gobierno dlmlglo
nario.. 

Poana, 22.. - El H4er Dado
nalliIta GaDdhl continuaba toda
via anoche la buelga del hsm
bre, sin que su salud se hubie 
ra noeentkIo lo más rnfnimo . 

Hay, sin embargo, motivos 
fundados para esperar que qul
z6s hoy mismo ~ su vo-
11D1tario ayuno. 

Gandhi no praet. aJlmento al
guno, llmitándoee a Ingerir po
que1ias porcl.oDeS de agua.. 

Los médicos que le han visi
tado, mani1l.~tan que de persig.. 
tir en el ~ solamente po
clria reslstirlo 1D1 máxfmO de do
ce d1a.s, pues a las CIlBl'eDta !lo
zu de bddadp la huelp 4el 
Uml:ft ,.. _ cm""""" aw:v. 
MIO 7.. fat.tpdA. 

la la. aire el capital" el 
trabaja 

. JIaDcbester, 21 - Han t.raar.
sado la.a negociaclcmes ectre pe
tronos y obreros, relativas a los 
salarlos en 18 Industria textil. 

Se teme fundadamente que el 
conflicto adquiera gravisimoo 
car4cteres, pues 1& solidaridad 
eD 1&8 claaes patroIIal Y obrera. _ atJeolut&. · -

Los iDgIeses ~ ~ ~ar. 
deDt

, pOUr'" Esp. ·1iO le 
compra más carbón 

~ 22. - De C&rdltt ca.
mmdcan haber llegado alll 1& 
notida de que el EstadQ espa.-
1101 está dispuesto a no comprar 
m.á.s carbón Inglés para lOs fe
rrocarriles espa.f!.oles, pero que 
sin embargo, respetará los com
promisos contrai<los hasta la fe
cha.. 

Con este motivo. las asocIa
ciones mineras Inglesas y espe
cI.almente de la región de C&r
cll!f, se muestran muy alarma
das, ya que esta poUtica es con
tinuaclón de la ya iDlciada po~ 
Franela y. otras naciones. 

Ua tiraDo IDeIlOS ., 
- ShaDgba1. 22.. - Unoe desoo

nocidoe han asesinado en esta 
ciudad al almirante Wu Wa.ng 
Tsu, jefe del Berrido hicirogn1.- . 
fico del min1st..erlo de :Marina. del 
GobierDo de Nanldng. ~~ 

la eterna traicióB de l. po- . 
lític~ t~ 

BerUD, 2Z. - En DD dlsconIo 
pronunciado eD el Sportspalaat, 
de esta capital, el presidente del 
partido sodaldem6c:rata. ador 
otto WeDa, ha revelado que mt
ler tuvo la Intención de allane 
con loe lIOcI.allstaa, para derro
car al mariscal Hlndenburr. 

-Cuando .A.doH mtl8l'-diC&--< 
• dló,cuenta de que la opoIIici61l 
del presidente HiDdeTburg le Im
pecHa de subir al Poder, intentó, 
por medio del Centro, ganar a 
1011 aocI.&ldemócr&tas a la idea 
de unirae con loa centrIstaS y los 
nacl.ona1soc1aliatas a fin de votar 
en inayorta de los doe terciOll, 
conforme establece la Constitu
ción, la destitución provisional 
del presidente del Relch. 

Ha sido ejecutado lID espfa 
VarI!IOVl, 22. - Ha sido eje

cutado un militar del regimien
to de radiotelegrafta de Va.rso
via, condenado por el consejo 
de guerra que se le hizo, por 
por espionaje en favor !Je Ale
mania.. 

Como éste liay muclios en. Es • 
paña ., aadaa sueltos por 1 .. 

caBes 
Montreal, 22. - El servicio da 

Ad\1&D88 ha descubierto un gra
ve contrabando de alcohol. 

,su huelga del hambre. Le aIIla
ten varios doctores, entre e1lOll 
el propio de Gandbl. El Jefe na
cionalista 118- halla ya. bastante 
deblUtado, y a peIIar de haberle 
Ildo indicada. alguna bebida re
confortante, se ha llegado a ~ 
1D&1'I&. . 

aolamente, 1& n-meda "Sociedad 
de los Vallentea", prlllalpal or-o 
gan1zaci6n de loe partldarioe de 
loII BobeD.u.," . . ......... 

\ 

:Mr. Constantin, presidente de 
detenninada • Sociedad. ha sido 
detenido, acusado de haber im
portado de New Ark (Nueva 
.Jersey) al CanadA, mAs de no
venta mll Utroe de alcohol, siD 
aplicar derecboB, cauaaodo u1 
al flaco ~ ~ pérdl_ 
de~t.mI1~ -01 

--
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(.OS Sll\lDICAT8S DE DA = ~ g 
CELONA 

La peaeclón '7 ' la 
Telelóalea 

.. ' .... 91. ~ ~.... Jr ~ ...... I.'!1ldo el ~ode ap
tudiar la fórmula ~ee~ que , tac1ón que el cúmulo existente 
·dé fin a semejante e IDcompren- de loe "ll!lImoB prodúcla, y de De
IIlble anormalidad. · , . 'rar a solventar la mayur parte, 
.p~ ~ -- q~ :l'M~ eQ '-J,.J.efi9lo 4eJ J',II

UDS dUereJl.éla 1IW'gi~ entre tatuto, que IJ.p~ecerla ul como 
obreroll f patrono. ea una. ta.- ~edante ante 101 tr&b¡.jadores, 
brica no p~eda ser zanJBA;la, IIoUD J,..a cOll~estaclt),n no se hizo es
deael\Jldolo &J:!lbaa putees, po,rqué ~rar. J'ué cori-ecta y termtnan
~ lo impone wia a~to~" te. N~ podla GOI1,lctfll!ar el con
Fu., ~ ée, efectivamente, en la t'Uqto. cOn tollo y ha1l8ne con
caaa Map Quer, y 'en otros con- forme ~ ~ pBl'te de las pe_ 
fllctoa que en la actuallclad le tteioQes de sus trllhajadol'es; a 
mantienen en catalufta, como es- C&wsa. de las matrucciones ·termi
tamos d1iIpueato. & deJn08trarlo. nptl'B qu~ tenia p.clbidas dd 

.,~ .d.e JW.estrat .c9~ts.rIqt. 
Trabajadores de la easa Quer, 

seguid con firmeza manteniendo 
la lucha haeta que se pongan de Mue" mwtrOIJ t .. ,..e~ 
eJiemig08, 

CON,TRA LA CLAUSURA DE 
SINDICATOS 

• 

LA ..... .. LOe J;)S

~~ 

• 
echar ~ el- uunt.q. , todo 
p~e b,&bene Uqutda40 COD la 
p'-op. ~ a clertoa dlarl08 Ror 
la 41!f5PÓÜ~ EIJlp~ procl&
~~o' ~ iDocen~ Nota que 
tu6 refutada por el eolnlt6 Na
~o~ de}. ~d1cato ~e ';t'eJ~o
DOa y deede laa col~ de '''~ll 
DiluVio". y nadie Jla tt;.chg n(l.

da JD4a ,ob~ el asunto. pero lo 
vamoe a decir nosotros en su
cesivos articulos, pues si hemos 
~o no ~ Jlf4Q PQ1' ~~ 
aino porq,~e Jl8.~ enjuiciar las 
cosas, na. IJU8ta e~tar bien do
cumentadoa. 

. SI el patroDo no rompe la tra
b~ qqe c;!Jce le impJge lleZ$l" a 
W1 ~rregJo, Per~ Jl9rql1~ ~ le 
C,9nvittllO J;,a,Ur en dAf~ de ,sus 
tycroe lJue 1WlJe p",~ CQ8!W. 

Aai v~. y aJwra ~o ~ten
demos perfectamente, COIP.O fiC 
!)p.tr.eg~ ~~'" CW1C de f!J.~¡;~ 
liLrp;wtu ~ 10,8 pe.tro~~, p,,", 
defender~JlII eA ~oa ~~~toa 
a s~ y fuego, m,ientrBs por 
otro lado 118 lea exige la resiB
tene1&. 

¿Basta cuAndo , el sdor GoberDador de 
O.ratl... • •• te.tlré la e .... v. "el 

Sla,lealo Ferroviario? 

~~BAS DE UN ~ 
~~D~LA~o

NIO~ , 

~ ~QII qWJ WJ .~~ gobe~~r. que le 8eflaJaban la 
.. 'pua.o _ ~ ~to telet~n1- con~eJJc1a a~luta de DO ~_ 
~ y ~ & .coP!t¡Dj.~~ .. la NgIr· , 
casa. ~ Qq.er. l)aoJé~ M- 'Ese era el obsl:4culo que le 1m
sar por el secretario de Serra pedf.a coD?-placerle Y arregl~, 
y !4o,ro?t, ~ nQ1P~r!l ~e! lDEl9,- además, sus iDtereaea perjudica
clonado sedor le iD'It6 a que vie- AQ$ .<;91). ~;l!:!.!~ªg, 
~ 1!- fO~~1J lle B~V~J ~ ,a ser Sabemos ~ue este no ea el dDl
posible so¡upio~ar, el conflicto, eo caso. La g:ravedad del mismo 
que mantenla c~ el objeto de es bien p~ para que nece-

. i , .. ~ 

La 

i CMe. v~~ v@,mos vien4.0 _ 
c1ar§! Ppr ~ 4~l1»9s, iobreJ"os, 
a 4efe,Jl4.e~ '!I " reJlj"Ur vilero
~W! il!lJ f~iJlmo q\ae ~e 
. 4ebe ser .PÜUltado por IlOJIgtros, 

Con fecha l' del mea eD cur
so, el compaAero Tabuenca re
¡;o.r4aba ~ ~l' }4:o1es que el 
Sindicato l"errovtar1o, a peaaI' de 
.\ANI traJm~ne8 hechas y estar 
ltlJSeJw"PU ~OD~tl~do con arre
glo $ las leyes vigeQtes, segdn 
,(i9cJ1JJ).eDto que obra en nuestro 
poder, firmac10 y sellado por el 
Go~1'J)O CjYil (le la Provincia, 
el citB40 SiJldica.to continúa 
cl8.l#SuradO. 

J1}1 pe#or )loJ.e,. en au reciente 
viaje a M~d. al pre~tarse 

I P YIltl- COlDW611 en ~preseJltación g uerrll ,en e . :-uerto :~:~~=o~:~~~:~ 
Dijlmoa en ~tru ~- Ferroviaria en el )llnisterlo de 

na lnform&c1cm.es, y lo 1'8petJ- t de B a ... I 1 Go~ lP~oee por 
moa a4oJ'&, ~~ clenos elomeD-l r~e ODa I ~ ~p~ 4e nl,1eatro~, el!-
tOIf de 1& TeletóDlca DO dewcODQo . " " .. .. . . . I MUa@ 41- ~ p~te. ~6: 
clan el "golpe" que se pre~- .1 Ji . S , L - <p .. -= iJ$J ~o ~ ¡qe, ~ ~ 
ha, de a.c;~etdo Ikm algunos po· q~ t0@.9S jDe SIn.d1Catos de :ear-

~g p'T~ ~ ~ 91JE Uti~:-~~r u peraoJaAl 4. la ·M"IQ!I,Qt. tJ,~,.al.el Tr.8p.~te ,en oetubre, de 1931.-Deslg- ~~~ r. ~~=::c~:n~ 
Id~ rat:.~I!~ft~~ ~~?,:<:~J':lm;:u:= 'Bltelt. d~ '" s.ee.Q •••• ~Aee'taeló. de los durados Mixtos, a ~ :!:e:e ~~~%<;:= 
~ ~ _"mIP' "I'rP ... cDARID iel'r.ouxiata (ul como Gil. Cá- e8p.14 •• del SIDdleat., ,...ri ~ de la petj.ciÓD de ~~ p I ~~, - - - 4P mara, Oendon ~"otros alto. em- , u,~, 
4* elf' !¡l1,~ ~tr ml=:J~ pleadoa ele 1& 'l'elef6Dica) hizo, Dada 11} 8uto~cl()~ por el en eJ moVtmJ.ento generaJ, I;lel Ton 10B dirigentes societarios, y ahora preguntamos: ¡. Qijé 

.e!'t,,~Ji ~D~ ~Jp~o~ ~~- :na: ~!~~O=:nde:~ionesple&:' dti~d1'~I' "~niz1'JHWa.ci6~n~ ,a'Vnfee-r- ?uertdo ~utebtllvDdlulg9Uala prime- ~~~, ~ 4R~ ~,fl ~9 Y ~acpoiOrneels=r~do~ ..... De"vapard~ 
t_ "''''-'''''Y elW .os dos" ""'-fue ubl1ca.daa- · ura e a orga , co ros e oc u re e. -".~eJl e~,....., lJ e~~lH' I,e,s ... ~ , ~ -. ... 

.,.q.,...,. a~ gc~ r' fJJef~~ 4"....... .. p . ea el .1 .. _1 "" ..... al_ ............. q,,_ .... -s- ~ ta ella ~ 1 v .... taJ' .... que reporta i 1.. tJ.r Aa la 'eft" .. .-1" .... r .. ...-..n. Oue l '1' ron ..... ..- ........ _~ ""f&--- __ ~ ~~ u"SCOmDUes aqu uue ga ...... ..... 1 a .." ~p_ .... _ ,. ....,. ,#",..". _.-- ~ 
8 ... ...."m , ~ , "Libertario Telefónico" ·v que . tri jq" . -1 . -to ' 1 ,- . ..,~. -' t , ; { ~/.9D 44 W!I no se h~ ~ .ua~408 DUeIp-
1!'1p~ ~~ 194 ~.d' ~~~~ él no se ha cuidado de rectificar S· c~":: :t~..:..~~:~' ~:h :yygj,1l • .!Jº ~J 'l!1l;>vim~ento ~r ,84J híA§i f . ¡r1!r&4R!' Mtos tFos OeseQe? J>~, ~~cju..mepte, 
¡:~ ~~ e ~il!l;JJ1.. cuyas :a¡j.~t/J.q'op!S!! t~enen hoy que/lll -l..n.:. ... ;,;'; · 1 .. 1'~~~1""" , ~"..:..,.,~ I!!¡!l!cl~ ~Qlpl~~ por .. ~~ fal- í" ;ñ~cot~ . ij'!f2~ ~~tl~ PQr ¡.DinI71,.n .. ! canlt¡¡le. de li'!..n .. fla ea""- .__ ""f"~"- ~ ... ~~"" _~ j;lQS ~DJigos o~e nuJullJ.~ en f." _ __~,*,,,..,~ ~ oy" wJ'jaJ'OS o......... 'D .. _alft .... AfYiC::;cir ~ ~~de')4- UD valor =a.~~ciable, ........ . ~ J.JAQ8 ~~ ~'* q~ ~ pre- p,!~~ro~ J.!le<»Ó" porlUarios 'l por 9 pw n¡yy jP34fw,"do, ~~ El gobel'll&dor de ...---. 
drid "T - ""erra" y "El ¿"':cia- ~collJCJ~tt· ·'·~b· , • que -- el6n eJer,c14a, P9r jq. -IMIP~ ~- 1 ~."bara 516 d 1&11 a ,48 P!rJ~08 .. ! ....... .J)IIJ~ gue ae. ante esto cuo arbiU'Vlo - co-- ~~ ~ trl'oft RI .... lO ro .... ·'e","n no l!'&- bL + ....... ln .. n ... _ <la ):1 ·J#'!!!' . , ~re n e u- n~<__ Ir~~ 1110 .... te o_a _ .. _Roa nI ....... dUl, ~"r ,,-= t~ , , W" " >;I~ r. ~rr- - ', ., . atcatqs O ,qV9 ~ !"rt~luu """ ~n~4~ eg. ~co maridaje v .......... presenciM..~ y qqg con __ loA"," __ ... _ ...... 

f.1J:P~~ el gm~ perq 9,;~ .'fa esa ar1)Í$~ "riJ)em'.,.uv,,; ' CQn 1~ J?,Iltr!>Dal .. / 1&8 cw:parillás ~o 4~~nI ~ B¡¡I.IQcllJ~ pa- en la proviDola - penq,AlJece 
El Gob1~1 tIP }'ista de aque- Y~.!Jz1 /)~ !lQ~ ¡Q ~ • La mayoria de las Sociedadea - --'d -. rt fI1. p~lr .el b' ...... A .. t mudo 

llas campaftu. H8mó al director ¿ 9Jl.~ sJgP,.!#,c~ e.~.t~ "ºR'P gq- que ha~ sel!'l1lr1o f¡p1cloftAYIdo co..... eraron OP9 . . \,IDO ~p~v~ - - azn ~- ' ~ e- P';' nadie .. ducoDoc14o/), y 
de ~ T .. I"fóni~.JI... v ,éste, dec .• laró bie""o que "a"fa Aft ye .. I .... JL 1.... • "- ... "!~ ,,- 9P.ar JI!- J!~f;Ya oClMli611- que a,~ les u:

t
or que convenia a 91111 propó- men08 na.... 1ft ,::!ase #e ..... viarie.. 

- Iiffl" ==" ... .. ~-"T , ~ ~. ~~ ~ .. ~ .,.. _- hasta aquella fecha con el ca- , p' ...... ntaba para p".oc~er a l,QII ~~ os ~_ .... Al ... .. 
' ~te UD Co~j,o de mitús~ros. pPf}.erP.-9,1$ # 9J'dA -9.~ 6!ilE} JlO recter ~ resisjencia acordaron . --"'~. ,- . , r, .... . - ,~ " ' ' que h&ce d1eclocho m.esea el per-
' Debl6 eatistaceriea ~ conteata- gllrl!,g~bfl. ? " 'Y ~jercJ~o~ \le ~p~ióp. ele 8US ~ ¡r~ ~, lDI po~- sonal ferroviario tiene hecbas ctoDeS. - ií';'d . •• nor- ese alt.o, -e, m- " T.n ,fl. • el MM"" pueVlWlepte • n J r e a a r en el '¡¡;tJllIJdQ/:l JJY80 ~gir~ por los t68 P~~, JaII 1;l9c18(llldes Gobiemo 
~ ...,. ~ -~~9§ M . PJ:!f~O f}Z- Tr~porte ~ co~iva.nd~ el 4~rrPtWQ'!!, Q.ue de ¡;mte1QaDO y l!l"9t~paJu. lqJ. D1OP.-~J»Joa ?I ~ pet1c1ones' al Y ~op ~~ó p~ l.la PNC~QO t~f,;tüg, funcionamiento de lBIJ zrtI:sma.¡g " .RCfa t, i, .. m, n.o. t"n. f .. J!. prepara, dos i'lA~&a 7 ....... nd .. i .. a ~ empresas, que hasta 1& techa no 

~~""~"'''''''''!''''''''!'Ii'!'''!'~-=~'''''~'!!I!'''''I!II!!!'"''"I~'''''___ 1 iD ., ... Aff' -n-,., "'~ - ~ ~ ...... "'~ q~ ~4~y.ran han sido solucionadas ni en par . LE. U; . .1 ¡ , e ) , . 1. .: .s; , . lJ; 2 ·" bS ,1 , l , ¡ .. l ., . integra.mente, es dee r, s dejar- ~~perl!Jl4Q eJ 1Qo~~nto adecuado. J;.o4~~ rw ~ prQ¡dlJ.Ci49 Ptrws . -
las reducidas, como en otros ' ef tIte. 

I - .. Ia.d.- ti d I A JJI}.ci.e~ ~o o~ de ,qJl.~ ec os que e ~v,r JI. 1,IlW!B C\l!IoP- Digo que ni en parte, porque ....... - •. --l .. Da» . e rle Fah.i. ~J2mp,,!!,, ser misi~p. bepéfjca. ' d d tna ylyn" V lIup .. illta .. a loa' ¡.; 
-.- , 1 d b t bl d ~ e:t~ C°Pm eJ'~ Q.a co~o "',,"( ~ ~II" ..., "'8_ .. . O~re- a pesar de lo diacutJ.do en el Fu-

• Le 
con o que que a a es a ecl a T rte .... s a 'ft ........ n .. a.4 _. 

.. ti <In §e,qcW~ 4e~ . r~po )'". ~Y"" - YIU_ ~ 'lJII *lD~~- 1.ame.:::,r. haberse dado UD voto ~ !Jualldor,o ~~ 'ff'P. pp4eres péaar de ~ Constantes ~ JQ~ 1PT1I,} .. c4Jl4º~ ¡,¡ 1J¡depM- - al _1 .... _ d 

R la I¿ d 1 JmpºIf~~e -'ª /101'Dl9~. f~t49ioJlqtl ~ ~9; ~ ,1t,cDRf;; 4,tm~,*'y f\,J,9J3 ~lec~v", Jlue ~ras piít'trcaa, úté7r~er~ , e e..,1I e os dete.ldos n:·l,~=~ ::~u,~=~~' ~rac~~! I~nsj~n }fJc.er PQ=I~, ._il_, ... ,A__ - do con las empNSU. procedl6 al 

aazw)~ : ; !bi .itA BU. l.l .bt.!ZZ .. EJ f 
, , 

tI e.,,~ª MI"J. (tae. IIl,a 
el dOlDlaJo d. J. IIIPO,I~ 

l'Idll ollalal . 

func~Oll4r -.. Nl~ec yaa "'l-o.cJe- an ener ___ eme ~ atpD*lDto de 1)8 tarifas 1erroyla-
1811 sensibles .co~lfecU~Q.Cj8.11 que <Jl!4es ~ fqrmAo i¡:¡,Aep,~~ep.te y s~~\J~ión' 'l'l!l'I'Q.DI>.se. p~ todos rilUl en un 3 ¡x>r 100, para el au
más ~ obtuviJD08 .comQ fruto co~ »P!!glo ~ ~" parUqt¡lR.rJ~~- ' ~r~a. !MimJQ pgr :Y"J'iQS cQncep- I!!ento de los sueldoa 41 pel'llO-
de c.onde:;cepd~nci.as ~mPropi*s 9!!6 directriceR ~ W), r#$)r~~- tos, No es de extrafiar por lo páI ferroviario. ' 
y contraru"s a. lQs recU.or4Qp de mo c&straQ,o d!! »1). ~lJI.iltJmJ.Elnto mismo que h~g1!-Pl91j ~tánicos El aumeJl.to de ~ t(l.rifas !!le 
la CO/lf.ederaci6~. ~rjy<»pl~ ,:¡. lª, YDlup~1!Cl ~ ' la esfuerzoa para despertar la con- lley~ a. cabo, por euapto a partir 

Quedó Jlatentizado. a1n lugar Qijn~'uesi~ qlle lu¡.b~ coine~a.4o ciencia de !;Jase !UJprmecJAA o 4el ~$ 15 4el próximO pasado 
a dudas, el objetivo que perse- gur~nte J¡i.' p,¡c~a4ura ~ P!im0 escondida de nuestro camaradas agosto las compa1lfas e~/l 
guian los Dlang.OIJe~QreJl de Ile ij,jverl}o Ter~Jnada la Jl\Jelga de infOl'tWuo .y traQajemos ince- a hacer la recaudación con di
elf.as Socieda4es. q4..e , ~gú.l! JQs QI}~ ' p.uert-P en IIJ,S cq~41ciqlJ.eB y santemente para destruir el tin- cho aumento; pero. en cambio. 
tiempos jJ)lel'Ú!l1 'l!J,Jqrir sQs pi- p~r las ca,t¡.sas Q.1J.!l to,d,ojJ pgp.Q- glado consistente q)1e han edifi- las as,piraciO/les ~l personal no 
llerias con el maJ)~Q CQllt~Jillr41, c~m,.Qi Y ~.ec.ordaJDOs, ",e ~- cado 103 opresores ayudados de han sido satisfechas. 

108 traidorea a la ea.ulf8. Obrera. Como " ~ta 50J~iÓJl 4.841. al 

~bl'~ el eonlUct~ de Moneada 
E~ forZ/)SQ aunar las ~olunta- pJ'9~).i!PlB ferrqyil!oTJ9 por ~ di

des de cuantos son a.Jenos a esas l'igen!;es del aoci§.lisp1o, el 90-
tramas y cpniVeniencias perso- bierno y la empres~ eD fraJlco 
nales q.JJe IOn 108 mlÚl y los mis JPari4$je la f'ederQ.Clóp l'Jacio-
fuertes, en preve tiempo, ' y de J1.41 4~ la Ip.ql,l8tria Ji'er,rovlarfa, 

I llT 11' • T A '14' ¡-.T T O L Ii' R ~ B -t E manera tal, que cuando se de- . 9P ppqia ql!:r~ por !SIto~j"fec4ª" y 
~~ . '-'4 ~ ., ll1I , ~ ~ . ._. ~ . ~ .~ ~~rminen n vottrtrlO 'se nallen an- menos silenciarlo ante el puej.:Jlo ' 

,.,.. JnJ cQP~»n fe> y 1IP41~ rerf~.c- en general, primero porque era 
tamente compeIietr~da y coordi- tanto como gra,v!»" los intereses 
p.~4~ I!P.~ J~!! ~pl9-8te '1 V~~ pa- de toda la nación y segundo 
1'11, !i}.e!PPf~, DPrallP lQ" ~l.cP& penef:Jci~os 
L~ ~ij.~a;! que !P>1 tie!)ell con ' el' aumento de tarifas eran 

q~e aopprtªfIlC, 'les cPq.!OS I¡ije las empresas. 
4~bel) ~gH;tJJtij.,I'§e y )Oi¡ f/loVop- Como no lo 'podía silenciar, 
tismos que clrcul~~, Jum 4.e lij!r PU8ft pQ"tn¡.fa. grave t!3!l00§8I}.bi
U<¡y!4'-4°!l ~m e9~tempJ1l-¡::ipp'es, ¡jdl!4 8§J;e eJ pueblo, orgp',~, 
~~p~go~ol' Y pop-~t!t»y~~qo • tal 00, ~ fiene de lJJ~ines 
~r p.J~~e resJ§tIl9~t:} Ilue ~y§s;jtó eJ1 toa!} l!;¡¡pa,jilj., lo¡:¡ Il~ P@ la 
~~ ~§J?ªqto qel P,l,Qrt§J !mllm~go Nlgj.6n jllI!"'ffl.M po pq4jerep ~
~!1 ~~!I Ilue nq PY~lJM ,¡rer Qk lebF4J"&e 119f i~PeQj~lo Jos dhi
Yfd~40s nQr Dosqtn>¡¡ '1 gq~ te- g~~t~ ~eJ ~IIlPJc~o ~aciopa.l eJl 
~P~98 ~ !1eper 4e r~HP!~",r Iln ~pl}cqm!~c~~ con el .. ~" de 
~~~ y. prq~~Cbe a.~ lIJo ~I ... , O lIºr. 1 .. nrovl .... la. 
tuari ~ d ' rt'l' ~ ~ "'..m,' " ea~, ,Or I!fiPmI~ .. y eBéar- ¿'VQ- 'i»e ~ ~~ ~ tIJt-
I . . ~Q @S.. . ,q pl~? 

1 turno 

Desp~ de pueatu al descu
bierto las c&usu que determi
n~ el que el goberna4or de Bar
cclona 3e niegue a 1& ap8I'tunl 
del 8iDdleato FenoYI.año, 11610 
traBl&dareII:l08 al papel 1u ültl
Dl8.5 maDifeataclone. hecha.l por 
el tantas vecea citado gobern¡¡.-. 
d.or a Ull& Comi8iÓD de ferro
viarios que, particularmeBte, se 
Interesaron por 1& apertura ck 
nuestro local . 

- Sl U4tedes aceptan - dijo 
el sefior Moles - la ley 4e S de 
abril, no tengo inconveniente en 
que se abra. hoy p¡isJ:Qo. E¡l CA
so de que la rec~ ~ua.
rá clausurado. 

' lCIJt,á We./l claN. W. eceoGAJtan
cia qge ~~oe ~ con 
108 dlrIgeJlte,s del "...',I.,cbu
#iaql.o. 

J?8I'O ~ la CODttwt.~OIl : 
~ c~ 108 ~t" ~pc
riQJU d4 1& e: N, T, ¡ao aubie-
I'&D d1cbo 1J 1)lJthpa pale.lJra COl! 
~ .. ,. cU.a.cJt. Je7, Joe fe. 
rroviarios o,J ~ en }a. Cop, 
t~ JlfjCjoQal CW TJ'I.ba
jo ~eD ,.,. p~ Y. por 
Je tMt9, la ~'!lI'lJ ~ ~, 
~ que cl4IJ~, WJ.or liJD.. 
leJ, ~ COI*) t&1 
org~cj.Ó!!'I- ~ .,...: IVI 
de~ de ser qu10D ...,o.'\. 
Y aboa. "cuaDdo ust.e4 IUBte .. , 
pueda laYlolltu la clauaara de 
nueRro Sindicato _ La .Junta. 

• 
8IUI.e.18 
p •• A •• y 

Serna. P6Wk. 
Be convoca ho,. -fteftl88, alu 

nueve de la ~~. a 108 COI',Ppa
fieros que compollell 1&11 Comi
siones técnicas, para UD UUD.to 
de sumo Últeréa, 811 el IllUo de 
costumbre. 
~"pa""'" 

Coutracd6a ,;: " ~_ 
8ecwI6a ADm"'- 'Y "",.

S. convoca. a reuaI6a ordiJ:l.lria 
a la Comiat6a ~ .de ~stA 
Sección, a lu aueve de Ja llOCj¡e, 
en nueatro loe&l 8OCial, CJlle Jler
cadera .. nÓJD. 26, Aai.J:nbmo, tam
bl6n se coavoca .. los delepdos 
de l~ Subaecc100ea de barri&, 
duo , . . 

- Todos los obreros que tra
~jtm ppr ~ ~p-at1áa Boall, 
asi como los desj>ed.idos, pasa' 
~ a las lIiete de la ~e, por 
n~tro ~ ~ (~ert', 
~6m, 2t}), d~ l!e Jea ~1,l1li
cari. Wl ~ eJe Jn~~ 

sA 

Si.dl_1o de. 8 ... 0 

de ~ ,Iel 
El Comité N~al ele R eJa

ciones del Ramo d(' la Pi('l. pon" 
€'n cODoc~m~to de todos los ~in
<U~ .. ~ fiel ~o de ~P4*1a, ijll ': 
el Congr~ que deblamos celc
l:>r.,- 111 ~ ~ del Iro~te ('n 

,che, ha sido ~O por 
llUl 4Utoridadea de la p~mclR 
de A.UC8.lJte. PJI,T& ~ ~o 
eX!s'!p.n se ~~ ele pl~ la 
f~ ley 4e1 8 !Se ~. 10 
que ae ha reclinado ~
mente. !:ate Comit6 eIIt4 baclen
do loa tl'aba3w ~rtOl para 
P!)!ier celebQr IWMtro ~ 
en Valenc1& a primero. da octu
bre prózimo. ()port.u.DaaJ.ezate os 
poDdremoB al cOrriente de nues
tros trabajol. por JUdIo de 1W8S
tro ~lariQ SOLIDAB,lp~D 
Q~~R.l-, y 411 ~8J}ciR 
81 POI IR ~~rigD Y. ~ 41a. dj~ 
liD IIJ' ~~Q~~, 

PQt: el PlDPI~ ~ ~, 
el ~rctmG. 
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DE 

Viemes. 23 ~eptiembre 1932 
.-si ¿ C;:JSSS 

GA~ETILL4 - :. iZ & 

Para los r~ximos dias 24 y propagar--;- 1!I&1car a 1& ~el1tud 
'15 (sába40 t' ,dQDliago)· el ~ - ·sen~ i}¡I;I:lWo'i<lO, w:a . .QJJe ;0 " So) y V~Q~" ti.g~ orgall..i.za.- $3!l defie_ 't' .. ~je ~ t.oju 
.da una e."tcursién ti. San ~~el 'os lugares que prepara. el "Es
,de! ¡¡'ay. b a jo el sigtúente lbnc- tado opresor para su corrupción, 
rf.J"ie : Cald.;!$ ~e ~ootbuy, San sin descuidar a todos los hom
~'e¡¡u de Codinas, San Miguel del bres de coraz6n que quieran 
li'l1Y, RieJ.l5 Y M\ ~ng¡.· ,l;lljr.se -C.QP JlQBo~ pu.a lu<;l;w.r. 

Ss.1.i4/l, d~ J~ Pl-l..a de Tetu~, p~~ teller i'elacl611..caD 
a. las seis en punto de le. maña- todos los grupos y Atancos liber
·os.. Presupuesto ~o. "50 . fM;d_ .I7 ~os ayuda moral y 
pesetas. ~!}¡te.ri.al para 11\. buena marcha 

Nota . - Seria conveniente que de p,uestro grupo. 
cuantos teng.- int.eD<áóD 4e ve- . ~t.. :Ag'2!Up&cióu envía un sa
nir. pasasen, lo más rqid&mcn- ludo fraterna.! 8. too08 los "rBSOS 
le "Oosible. por nuestro U>C¡;¡.l, . pa- >' perseguidos por esta injusta. 
r~ -saber las plazas que se po- s.ociedad, 
drán llenar en el autómnibus. Nuestro local social, Pasaje 
__ La Comisión. Plarr.dl. 16. 

• • • ••• 
El Ateneo de CUltura L1bel't&- La Agrupación ?ro Cultura 

TIa del Monte cannelo b4 prga.~ . ''Fo.."'6EI'' celebrará. 'U!la gran "c
ntzado para. el úila.do, dia 24:, lada teatral, a. beneficio de la 
por la nodlle, yna velalJa. tewal. ooaueJa -raoionalista (en proyec
a benetlclo 4e su e.&Cuela " Sol f ' to), que tendnl lugrar el f¡¡i¡!¡¡a€!o, 
Vida." • dh!. ~., .& las Ill1eyj) 3' m~ J!e 

DadG $. fin b@éflco de la mla- la nocbe, en el SiDdiCfJll,o de 
ma, invitI»DOB a todos los aman- Coostru.ccióIl, Mercl\det:fl. 26, ba
t es de la cultura para que nos jo el si~pte prQgr amu.: 
liyud~ con su óbolo p!lra ¡mder 1.° "El j.rpp erl0 de lfJ. tuer~ 
lleV'ar & cabo nuestra. obra, y, de zn" , drama ~oclal , el! tre$ <J.cto 
un modo espeei3l, a todoil ioa Y en prosa, del oompa,llero "Eu
atF...neos Y grupos culturales. - genio Navas. 
1.". Comúlión. 2.- "La pena antes -gap. ~J eri-

• • • al .... , _ dos act.ea yen verso, 
Desde el PT6~o · lUlle.s, ella del eom.pai\et'e F . Fontana. 

'¿S, queda abierta la matrIcula Dichas obrfl <; ,,~r<'i n - epre.een-
'para los maestros y Ucenci¡¡.4os ',<kul por .el eafldl'O .artiatiGo de 
que deseen inscribir:'e en el s~- la Agr.¡¡pacióll .. ~, ar.o's·' . 
mtnario de Pedagogl6 de lB. Uru- Pa.do el carácter bcIlé.fico d d 
vers:id.ad. acto, esperamos la n.sil3lencla tIe 

LoS cursos sistemáticos serán tod91'1. 
!~ mg\1ientes: • 

&'1808 J 
~.IIIJ Ii IC:A •• ·ii 

Prime. curso. - Peda.gogia, 
.Joa.quin~; l}ltroducción q. l¡ 
FilosofÚl-, RatrlÓ¡t Roquer; P:ti.
':ologi<l., i;;;nill9 :Mira; P~¡cQ19zia 
lromana, Augusto Pi Sunyer y 
,J esús ~e~ido; ;Metodologl¡¡. y or~ 
;ganizaci9l! escolar (enseñanza. 
'prim~), &rglll!ÚZa40 de acU6l"~ 
<:io con la Escuela Normal; Me
tol.ogja. (~a.D.~ s~!iB!lQ.~~), 
J 0.5é ~sW~llq.. 
Se~~ ~¡;.¡W. ...,.. ?.a4a.$.~~ia, 

~ípaq~ 4irllu; 'p.sü;ptéc¡¡.4.:~ ~lJ.
<c?-t ivª y p~gopªt,QJOZíª j~;t!;jJ. 
f;¡:ni.lio Mire.; Pri}l!:lp~o;; ge Filo
!'W12. 'J ~¡;icoiogi~, .s. !"arrán y 
.!tiaye!'at ; Fi:>iologi& ,aplieada a 
19. escuela e h igiene escolar, Au
gusto J>i S~y.er y ~0li4s Bellilio. 

Se interesa CG3. l1-geacia yu~ 
#!l ~~ ~acl. ¡>i~n Jlo~ 
dríguez, de SevWe, ~i)¡¡;¡. a 
;Ei';rap.cisl!o !,.Q~º,RJ,le G·epe.r:Jl 
pesmic:i1els, 1:'i:;sut, Les Sabljeril 
Gap:rbetta, Oran (4.lf?:erie). 

• • e 

Curso" ~G~IWS. ~ (,jP.D.

'::ept.~ y ~t{l.d~¡ª 41'l J~ ~~
'd~s geográ#~, ·W.g~ ~~~ 
19; ~@. ~lil:Í1<1¡';¡{:1:l- - ~~~~Iia. 
Rllb§1l ;t..@.~; ~ J.>r9P~mi-§ 
p~4~6~gos ge W. ~f!O~a.f~q. ~o-
4!!~, -Papl0 Vii¡;:.; ~GS nu~vo~ 
~aodes de enseñanza, Mat"~ri
te. ~~; ~s problemas aétu .... 
les .de 1& PI5icoIog:fa, J. ~ Y 
p~~ ·~at, di~etj.vCoS esentla
les 4~ 1.1/0 ~~jw P'~V8 y ~ 
blemas que plan~ ~ 

Se ~v!S& al Cmmté R~Q! 
~ue 1.& ~,o~J'eBCia .qu.e '/:l8;b~ 
~ado ~ Ca~~ Ji.~ SMJ .~ 
p«l~e,~ ~ Gª,\'á., 00 .)?U04e -{le

l#Jr~, 4~clo ~ q~ ~u estA.do 
~ sllJY-d P.Q Be J.9 -p¡:J~tc. 

E'-8cu.ej,as púb1icaa. '. . .. 
SIguiendo el curso de confe

rencias c¡ue vieI;le realiza.ndo la 
Comisión de cultura. del Ateneo 
Libertaria de 8B.DS, invita. a ro
do¡¡ los amalltes da ést4s a la ~ 
gunda de ellas, que se dar:1 hoy
vie~, tJíM. ~S, Q. ~ Dlleve d~ la 
Il~, E:§ ~ ~~ BO¡;W., ~ 
Santa ~ 1l4w. lP, Jj, ¡;ugo 
9~J .~tor J~~r ~~rr§'p"9, q~ 
ver;:;.ar~ ªºl>r~ ~~ t~JPI;L "~~
xis 4~ ~ e$rmedades, ~ eu
plica i~ ~1!t~ ~ tDdas las 
com~ . .,... ~ C6mistÓB. .... 
Agrupa.cl~ Pro CUltura ~a-

1'08" : ...,. Fara dar comieIlZo a la 
OPril, ~ .c;Wtw"ª ~ ~sHl- Agrupa
ción en el nuevo local soéiaJ; la 
Comisión de Estudios J'(>U~ 
Sociales es1á organizax¡.do v!!1i~ 
a~to,1 'Y entr4! e~ ~ ;:;el1e 4e 
~~, J~ prnnerMo d, ia4 
cua,1es !le .ee!ebrl:-rá. ~na. eá.
hado, dia 24, a lap cU$o y JP..c
di¡¡. qe ~¡¡. t~ Y @ l~ flue lji. 
co~p~era ,~!,lIL ~OD~y 
diseita.rá sobre el t;em&: "14 eri- I 
s1!I ~ ~Ull!1o eapJtahJ¡ta. y la 
solución libertaria". Pad4 la. Im
po~~ del ~m!l-, es~ramos 1& 
asj.8tencia de tod~ 108 8lD.aIltea 
de ª ~~eip~~ pt'Qletari&. 

l'll loo8l 1i6eial: Avenida de 
Misg~ (antes Milán del Bosch), 
n6~ro 1'1. 

• • • 
El Ateneo Cultural RacieMJts

~ ~ I,.a 'forr~, mvita a to40B 
~ socios. ¡;:. la ~blea extf'$¡o 
c1'd!1laJiy, que cel~ me.ftana" 
MblS.do, ~ ~, ep ~ su local so
eí~ (Ll~, 00), Paf1t. ~8CUt1r 
el ~guien~ orden de} ~: 

l.- Lectura del aeta anterior. 
~.. ~o~bramieDto de ~estp. 
~~. ª.- Ugj"c.g~6p d~ ~~ 
tQ euJ~ d~ tAL T~a. '.0 ~t.of lenerales, 

• • • 
~ G\lBdrQ 4V'tiI$UCO ~ A~ 

~e.a de Sans, celebrará, el !ljPJt.-
d\), U del comente, 1m t(lSUVM 
~1Jtr!J.l, era la ~a<l3 ~~1 ;E>prt 
de Cª"a. AD~~~ (CMa ReQ1e~
do), en la. que se pondrá en es-
~ "1.& f4bñca.", ~ :A.UIlUIf.Q 
i'ptGh if A~, . 

rArIl- lQv1ta.Gtop~, ~ el 4~ 
DIlQ, ~ao13 Ct;cJ~, l~ (~). 

Jll4t.e .A~eo ruc,,, " WOOlf tOlJ 
amantes qe1 teatro y .. J08 deJ 
eu~{) d; WI~ 4tMeQ, J'8"IIM- }lQf 
el lQ(;8l, M¡r, l'Ie"*" .. '" DIJe-. 
ve, parl!- ~1 replJrlo de ~ obra. , . . 

14 ~p~ do la b&rrlada 
!le LaJIJ Corta, II1nt1endo la nece
si414 H 'f8COJeJ' 141 1UIIIl4s de 
cYlwra 'lll~ " "'teA ... 114-
rriIJclA, MIUCI ~ ~ fñq.. 
po CtYWl'lJ ylttnarte, t.t~, 
"HuqallldM", a1eudo d8III1e .. te 
'll", ...... PU'& 1MIIar~ 

~ . . 
Tedas ~os ~ar~~- que de

seen ~n6l" :eetrespD~ con 
eo! e~:lInp~~ ~ V~. po,-
4J'Á ~ " Jiu Il~a ~OJ!Q. 
cilio: 
¡>~~ ~, ~r~11 g~~~ 

da. ~J"Q }.~~. ~MPe¡Pfl"': 

• • • 
El Atetleo RaeieDllliBta de la 

<caDe de TamtaRlltaaa, utim.6, 
prine1pai, ruega a los co~~a!lie
ma 1 • .AJherollj., a.imti, lI/¡. ¡'19f
ca, B. Cano Ruiz, profesores n.
¡:i~~, p&r Si. plWQetl ~ar 
P3.fúa ~ JlI!. acl:9 ~ul-~al- . que 
~ª )qg¡¡.r el domiP,&'o, dia ~ 
de octubre. 

Contesten, afirmativa o nega
tivamente, a este Ateneo. - Por 
la Comi¡¡ioo pro ese~ el Se, 
=et:ariB. . ,. . 

Se ~a .l f!OapeAer-O Parte 
palSe por la. Seer-etarla. del C{)
mll:lé Re@1.~ boy, vi2mes. a lij,i 
cuatro de la ~, ~ ~QJn~~ 
~1!I1w. Yl1 a,¡Qf1~ ~ ~ jJppor
i~i •. 

• • • 
l14 co~p¡píero Sim6, de Gracia, 

~ ~;Viff;ará con el compafie
ra de Hospitalet, en sitio ya con
v!,!nido, de tr~ a cu~tro 4e lª 
tª"'~ 4e1 ~do. , . 

,TBABA.d4D.B .~ 
COMPRA.. TOS TJl41a; y ' 
P4N'f4LQNES EN J,.OS 

HLlIGElES PHBIS 

• 
'.'"sUela, repr~
stóll J eo·eareela
miealo lalole .. able 

SOLIDARIDAD OBRERA 
_ ¡ - , 

J ., .mor. amor JOlla 7. f1UIO, 1 ....... PMde ___ .. ~ 
t. cSe __ ~ ........ ~ ........ TELER 

* 
ro ca-~""--" Inetlmttlllftlente d~ liases ¡~=~ :;:'!"'~r1:~ Y.AI ••• GIN.S , 8"'Y •• S.e ••• 

•• m:l •• lla ••• II ••••••• .t •••••••••••• lliilil* ......... .. - ......... ~,. .1fIICIIIIb'a-
~ ___ .. ~ fi>Ct ~ el el . <:lemo .. ve, ¡,. COIJCI. ~.dan.. .... ' .. e-: .. - _.-

Gran Metro viene ocurriendo No hacieaAo _ yÑóeUcu el que tan, nuestros ánimos se doblan, 
en intolerable e in~le. lecor!-"espónde P-Or su anf4ile- Y esbi.mos decididos a combatir 

Veamoa: ' .4II4, '¡a Ccmq> .... Decaeo .. __ 'CCl'" enarsls que nunca el TEATRO APOLO Tlatro I~v.dad •• 
La base novena, dice asl: mento da ascenso, asciende al régimen capitalista. para 1mplan- Grandes tunelonel! pa1l- los diaa 24 

l' • de MpHembre. po!' la "'ompt'" 
Saul l!e eaba'I~.1'!Abado, uTde, t5 ac
toe, 5. Cartel monstruo. EL CON
TBABANDO. Actos primero ., ... 
cero de l\IARIN A, por G. Alearu, 
A. Slrvent, A. Truyols y L. íi'-o 
y LA ROSA DEL AZAFRAN, debu
tlllHJO el aotablD barltono Pablo Her
toga y lo. primera tiple Amparo Ro
mo. Noche, a 111s diez, .. acto!!, 4. 
LA DOLOROSA, por A. Romo y Mi
ras; y EL HUESPED DEL SEVI. 

. . . ~ 

COKP.uIL\ L 11 1 8 CI 4 L V O 
"La Compaflla .coDf..,:dOllpJ; ,ue.ella .quIeN. ~!1O.s _. ~'IO.'·IiC' ~B. 

un programa para. que el perso- - -que de derecho 'Y. ;!uBt1cia 1e co- Q\\e 1!e ne, t't6 md:raUa ~-
Jr.t"., tade: LA ... OL ....... M 

"'FIEsTA DE SO Al'C"nm", 1.& "f'lt::. 
n¡¡.J.se enmiQe .y ~e ~ iIl~ .cQn'e.IIPODQe. , do pid1i!llOS ,pan; 'lue se apIJ-
g.¡.:eso.. ~ ve~ 411e un .upI¡,$llt4l l"en> .el e.b~o no Pll+~ a~m. SJ quen leyes <le furas ~do, ata
s¡:a ~tlado :y lllElP ~~J.adQ, ,vq¡i.O~, "aIna.rlld&s, r,eUc;¡g~@I d9a .de l~ man~) nos neven a 
¡¡US .~cen$Q,S .se es~b~ecerán por blejl sobr.e tGdo est.o, \!eI:é1s, ell- .JefattU!$ o a ~ eáree1¡ g.ttJ! se 

"ECJ'fA. Noche: LA DOLOROSA, 
~¡e _ tenor Mayral y el exttazo 

dad tr tant h i d 1& _ doblen 1M eadenflll cuando pida-l'iguro:>e turno de aratigile e o. que . a~ ~ o su mos libertad: no nos importa; 

LUISA FEBNANDA, por Slm6n. Gu
bert, Oorgé. debutando en Barcelo
na la primera tiple CarIdad Davia 

hasta .el .cargo de jefe de .esta- plencfa un motorisLa, la Compa- que' a-nrieten fuerte, muy fuerte, 
ción," fiia Be sale .con 0'30 céntimos de 'l' a' la h ief ~ pues nuestro temple es de acero, Desde junio .del ,pasado afio tp- aume}lto y .... ace un ' J e . a: y antes que doblarse como ellos 
da-via. la .compafúa no ha. tenido tren abona. una. p.eseta. Esta. e qulsleN.n, abrá romperse para 
t,l.8mpo ¡para. dar cum~to a la cuesti~n: robar al obrero lo que Sl! -rotura sea. la muerte de 
esta. ~e. que le corresponde usando para aquel <JUe inteDt~ doblarle; esta 

CoJ;¡40 61 .ella fuera poco. teDe- ello de toda la desfacha.tez. ha de ser la. consigna de la. ju-
mas el a cta con fj'lcha. tlfl 1 de Lo mús serio de "la cuesti6n ventud del siglo XX frente al 
tI.gasto del mlSluo a.ño, que dIce: surge ahora. Los hombres que Estado opresor y UrálUoo del 
"Fué adn'dado que como en la usurpan -y detentan el poder de mismo siglo. 

LLANO, por Al~ ,. S~ 

• 
TEATRO OLYMPIA 
SAbaclo y (lomIngo despedida de la 

Oompaftla 

XIR.CJU-BORRA.S 
SAbado, ta.rde: 'l'EJUlA BAIXA 
SAbado, noche: MAlJIA ROS,!, 
Domingo, tarde: MARIA :ROSA 
"llIotnlngo, noche: W'ElillA ILUXA 

BMtaat.s a a lIUetaa. 4sientoe DU
merados a :¡ peaetaa 

Tcc~r ' c Trrunfo 
~ y C\r~ Marina 

LA CAMPEONA, e6mlea; UN4 ~u
~, por eALLY O'NEIL: ¡BIN
DURt, eonora. por W~ 
BAX'l'BR; EL BBY DEL Bl'nrN. 
4IOJ1Ora., por GRORGR JdILTON. L~ 
Des: LA OANClON DE LA ESTE
PA, IlODora, por LA~CB TIB
BETT Y MALVADA, -ora. pw 

VICTOR MC. LAGLEN 

• 

categor1tL d9 jefe¡; ~ tf@ .¡OOs- . ¡.a Generalidad .de Cat.a.ll.P1a, J;Lfir- Todos a nuestro puesto, dla
ten empleados que carecen de man que vivimos en una. Catülu- puestos a la lucha y a morir sI 
condiciones para motoristas, y lia libre, ·porG W eierto es que a es preciso por el noble Ideal de 
P!l cama io las reúnen para. sub- la hora que reclamamos justicia la Monarquia; que cada gota de 
jefes de cst.::.ción, el ascenso a pa.ra rucanzar 1Il1 -poco md.o;¡ de sangre de nuestras carnes sea 
es ta última categoria puede ser bienestar nos dan metralla y una !!Iemilla que penetre en el 
indistintac:¡ente desde cualquie- aI,logan DUestl'OlI derechos. coraZÓJ.l 4e 19s hombres y surja 
ra ~e ias .as ¡ips, siempre' qW! : NrJ. el~ los hombres de 1& 1& bella a.spkación de amor y 11-
De ~n OOIldiQiones y "'~:io ~1 "&sq~H qU1! los ~ros de- berta4. -Que la juveutud sea el 
cr~ ~: : ~~II jusbicla y que ca~ blanco en dorade se 4IOIlCeIltN to--

. • e I N E BARCfLOftA Gran Teatre Espanyo1 Q)ndo ABaIto, 16 - lIarII&r6. • Se tendrá en cuenta. la anU- día que pasa sobre estas mons- do el odio de los tiranos, no im
güedad en conjunto de los dos truosidadcs nos dan el conven- PQzU¡.: ~remos recibir los gol
empleos de motolista y jefe de cimiento de que la. just1cla la te- pes de b;iel'ro candente sobre 
tren, contándola a partir .de estlj. nemos que haeer nosotros. nuestl1lUl espaldas, como el sol 
última. categoria. y tendr4 pre- Vea. también el sefl.or Arruga que redbe la oscuridad de la no
ferencia. . si le CODVieqe p.~ l8,IJ i:OsaJI en che pUa resplandecer al dia sI-

1.° El motorista que sea mas cla ro y dar a cada uno de sus guiente con idéntico esplendor 
a ntiguo dent ro de las dos cate- empleados, en el orden del as- ;J:,:s pecesllrio, para. implantar 
S·odas. · censo por antl~M, el puesto el ~on¡uDlsmo Ubertarlo, mucha. 

2.· El jote de t-reu que ]0 sea. que le corresponde. ~gTe, ¡¡a~ (,le explota.<lo, de 
en ]as mi5mas condicione!'!. El FflIl~ 1Id Md!ro trabajaaor. q:ue ha ~e lb:g.p1ar 

3 ." .A Igualdad de aBtigiiedad, las ~cl;l!'s e,pstentes ~u~ en-
será preferid19 el mo'torista. -- . vUelven a lQ, Humanidad. 

4>g¡p;;wiillOBRA NUEVA , y. p~ te~lU", cama~dBli 

'::f~ ~J;,~nft ~: FRANCISCO fERiEO GUAB.BIA ~s~If::1a~U~:v~~~~: 
PL-¡¡JG !N~ ~9 I APOSTOL Dlil LA RAZON sus eper,gili,jl dispue:¡twI p~ 

_ - _ . _ ("u ~."n,' o~.., 4octrinq;s d'll ga"wtn " en el adv~-'_Iento -de 
. Se aCC'l:d6, a tip de eVita! ~es- p f~moso má rtir esp3ñ ol) ,.,.,. . ~_ . ... "........ -

aId d t 1 1" la ¡evoluciQn ~¡::131. 19U<'l :¡. es en. re .13;:: ~p eª-,,?s, ppr A. ~ritr.BINII'" 'Y F. Can. ..... ~ 
fJ,u~ p ¡¡.rª ~scepdcr al et;l'p~eo m- Un heRBOSO -valumen 'etl 4_0 de 8116 ~~. ~ 
m~t:a.a~o ~~b~ iJev~ cQmP ~i¡;¡i- ~,con 17~1Q8 i~ IV Ql_ • . ___ _ 

I!}O ~?lS IJt.~~ h§.~ydo lq@ ~J.1~ ' bi~r.t~ biOEli&:r, 3 Pej;~",I!. 
pl~IJ.~ap ~J IPis+a9. ,... "tll teJa, . 'iQ ~~ __ 

__ ~ _____ i 

HOJA 'S AL VIEJITO 
~ ~ ~ p~~ " ~ v~t,!¡. ~e J~~ ~bro ~ ,",IPMC~ f!!o
cio~lt>"tIh ¡;:D»~~ ~ÓJl 4e ,6rnbo.do5 y ~~ ¡¡.u!ri49 t.e~t.o. 
~ern\l4'i(olol (!B ~. ~ra¡:¡o. l'P.!I. ~ pe4j~0l!: ¡l. Lo ... ~. 

(¡:ib~te~ popu,l~) . ~rre», SIl. Bar.::el~ 
A 1011 corresponsales, P~~Elli y g~JiI6~ eW~1 iIJ SO pG~ J!IO 

d!l rlcscuepw 

'tI _ '!t%? -. • - ) ¿ -

EL GRANDIOS@ JIITIN DEL 
DOMlrwGO EN M"lVRESA 

El ~lBlté Regteual 
de fteladeDe8 de la 
IBd'D.$tr·l. JletalQr
gica, a 1040s Jos Sin
.Ucªto~ JJletalúrQi-

eos de la reglon 
ealalaa¡a 

~ CoPUté pone ~ COJ).oq. 
~ 4e ~ ''WS spwic¡¡.tp¡i 
~ta¡J)r~s 4e 1& ~ gl,le 
bap~ (jl~fl9 copsj;.it1liQo el 
Comi~ RegioDSl de a.elaejpnes, 
e(i ÚlQ.i;speJlsel11e 1lQ/O ~dell .sUS 
resp~ivas ~n.es ~ pp~ 

der ~ilar ~ llirculJl.i" que se
d. ~hl¡:li~d,. llOr los ~ a 
~ y ~~o 4!! )lI!V!¡.f ,~ .caOO l~ 
~ar4o~ (;O~ ~riG~, 

Asimi~",º. nos Q.lrAAl sI b~ .. 
béia ~i<lo l,lIl$ ck~ d.el 
p)~ ~~i~ ¡la R.eJ&(lIones 
y CGp~ ~ p~y~ -iie Rg~,. 
men~ ~ la 1i~U. fijeS ~ 
~ CQm:r~9 os {letia enviada 
iIDP~j,Q.taJl!.e~t:e. 
~ vjst~ ile q1J~ la FOPl.lestB. 

dª V§.;:Jo!, ;:;~w~to~ p¡et~~
~ 4!i ~..P~ @ g~~J:¡~ e~ , 
b~v~ yp. ~ªº lfacioplU y lQ. ~ 
sol~p16~ @ .~~e ~1 ~~ 
N~l!l~ªl ,~ pev~B!- a 11-~
ca, eJi 4e ~ ~~.~ ~ll'g~ 
~rnol? ~ 1;:Ol!1:I.ct.o ~ ~ p{r
~ p~ @.Sw.~ dJ~ ~ro,. 
p~ y ~o:r ~~iJoa ~~ 
J.t. IJ.!jfms 

NQ 4~4DlQ ~ @ el 
~p'r y Cf/,fU)9 ~~ S!1 ~~ ft
q~re. y ~ ~per$ ~ \T@Str., 
p~ r~spl;Y!!.3t~ 9ft ~4a fr,,
~m,Jm{>1lw. 

P (JQm~A 
NobJ.: Diric11i 1& ~eB

.. al 8qldicáto Umoo 4e la .. 
teIurgia. ~l& 4el 0eDtm. .. 
l.', B&r4:l8tOD&, .. aap¡bt-e ,del ec.
ÍDitá de RdldODM 

' . , 
BlbUolee. Soele" 
Pp.. Prese. de la 
P,rlsl6J1 CelqJer 4e 

VaJenela 

CoJIlptUlJia de T04cTU 1 eapectad.!IS 
moderas, cllrlClda per el primer ador 

I d1reetor 
. .JOS!lP SANTl"ElU!I 

lIItNB primen eetOft '1 d1recton 
ALEXANDRE NOLLA. 

t ALlI'ONS AllTEAGA. 

lNAU(;URACIO DIVENDRES NIT 
amb 

LA B1':INA. HA BJl:LUSCAT ... 
TEATRO VICTORtA 
Hoy, noche, & Jaa diez y cua1'
too J:'resentadón de la eran CoIlllJHl
ii .. Uri .... UJIS eA.L'\'O, con el 
~~o eu ate ~ ~o ~ Joya 
JIlUIIi~ ~ t~ f.Ctos ¡'~JSA fu
NANDA, ~r 1tq1l creadores ~de 
V~uez, "1'eftsIta PlaDall 'f p~ 
Romell, .., c::aJrta¡ldo tIOr pr~ V!)1: 

en Barcelona la parte do baritODO el 
e!p~nte ~vo ~IJ Red~~qo 

• 
TEATRO RUEVO 
Hoy, tarde, a las cuatro y media. 
G-~ Vennout POPlIlar. Debpt de lo. 
tlp'le especi81 Á.fllta s~ma, 'con 
SANGltE KOn; K&arX;A. lIor el 
c.olosal qublteto ~tUde Kart.1n. Pa
Quita Ro¡ioreda, Arturo de Castro, 
ElnrlQIHI Zabarte e Ignacio Cornadó. 
NooM F to6s iu 'IIOdule, "lit; abro 
Urial U CA!i~ .E:PESJ'IE&BO 

• 
mARICEt-PA'RX 

Lu ~ &7~J4N ~~OPOll 
El lasar 'mAs freeeo 4e Bareelona 

A.ltIcña. it'Penn-, al,. 1>_ 
lela, ftetta -...tealR r .,. .... i pea 

~ S _ Z " 52 _ e . 

ütados de ejecutar 1m tftbaJo 
1!i!1UseWa.r. Al eIIUar ea en.. .ao
moe ¡¡G'l'pl'8ID4idoa por ~ 0ICi0. que 
se CDl!lvierie _ asaUJwpjR" y en 
pesimismo pernicioso. Teniendo, 
puea, ~ &J~ble ~ Dll#S
tr~ ~o.s.l~i6n. ~ mte~ar 
~ue~trfi penS8.1PJ.~~to, nos VeIij.OS 
s-et1ucidospor ella., y pronto el 
trabajo manual lo convertimos 
en el lnteleetu91, quedú1daaos 
satisted:loII IDa diu ·que aai aa.
~ -.ple8IIIo 'd ~po ~ .. 
~ 

La paMd itIB& 1t. .. ~
G1u cM .. ~. B",,~ODfI. 
debemos imitarla. y llevarla a Cllo
bQ~~lu~4e~~ 
pafia, para que todos ~. 
camaradas que son vtctimas '(\e 
la ]Jamada. "1W1dda" guberna
mental, encuentren en la. cárcel 
un aliciente que les aminore su 
tn:ste sltuaet6B, t.deado & BU~
canee buenos libros de estudio 
y ~~ ~ 8IIt4 ldea la 118-
~oe naeatra 7 ~os~
buimos a. ella, podremos decir 
que hemos ~o W1ct ~I'f, mo
ñü y esem:ialmente grande. fls 
tanto el amcM" que heáaoll puesto 
lo!!! can:¡.aradas en esta eJN>resa, 
qu~ nos 'in4uce de ~ a qacer 
UD' ~to a kldN loe Iea
tQaradae. grupos, ~toe '1 
A.teneo!l, para que COIlb'l1Nyaa & 
ella y sea pronto wm. re&lktaC 
puesta en práctica eD todas las 
eireel& 

HPT COUOSAL PllOQR:Al(A 

MB. BANS GENE. SQIlOra, por R.\
MON NOV ARRO y DOROTHY .JOR
DAN; ORIENTE. IIODOr&, por LaN 
CHANEY y LUPE VEL~: ~ .\!i
GEL PECADOB, sonOl'a, por lf~
CY CARROLL y GARY COOPl!JR : 
NOTICIARIO y DIBUJOS 8ONOAOS 

• ::S:;:;$IS ~ . ¡ 

Hoy, noche. tnaugurael6n oflelü de 
tilo temporada. Estreno de l~ Ope1'1ltA!
UFA DOS -(JO&A~ 'Y VN ~
UOO, por ~ ~~ y 
HENRI GARAT. Se despacha en ~
quilla y Centres paJ!& Jaa .ealollea 
aumera4u del vlenee. lláb;a~ " dO-

,m1n89 

• 

GB1ILHI RUIIIl D.RIEm 

~
.B8T ~IJ R 1.111'_' 
C.&PB-8.8 
PASTEf.B&:¡ Á 
DIJLCB8DB.Il.WA _ 

Fiambres _ ..... dM_ 
.pnEl'.lIU.OOJl D8 a.rU ..... 
-+ nu--. CAIIPO W' PL&:¡r~ ... 

. .':. t: • 

CLINICA 
VlAS URINXRlAS, VEN-ElftEO. 

SIFILts. PUJ\GACIO,,,ES. 
GO.·mqREA(gota mUltar, 

C UNciÓllllUCecta 
Im~~&.jJermato~ 

01\'0",. 19, 'ElttLO. Visita de lO'at 
y de 3 a 9: 2 pIas. i')aáiv_ ~D-:u 

ve1&s Ideales Y. 1& "Reviat!o~-
ca. 

Cemo ,,~ ~ n~ 
compaiieros, poclremos pem !o 
cabo nuestro propósito COll do 
~ p~~o esfu~o peno -cala 
p~. Dirigirse a 'Sa1n41K' Bo&
Da, ·PriSlÓll Oel1dal" ele V'J!!':tqrM 
Tet'Cel'8. .galeda, 1IÚJB8lIO 1M. 

• 
St ........ 11"." 
~.eIal"" 

Se bl~~ a loa comrd.~ .. 
traba.~ en Í88 ouu ~-
!piea y Eapt, .... ~ .... .. 
ftalB1Ji& ... OIIltro. lB ... ~-
00. & tu cu&tIo Y lIleIja. ~ 14 
tarde, para un asunto que les 
interesa. 

• 
CoPllté RegloDal de 
~.~ 

Avisamos a todos los Sindica
tos, Comlt6a Y com~ 918 
188 ersleaotl" u ... MdM pqI' 
~ OoIDlta 10CÜi!8 ~ ~ 
DiarC8l., not1eD_ ~..
!la el _1M • ... ··110 ...... 
cUlea la geltt6ll qwI el PQItadII' 
ha 8cldo &UtoriGplo para~. 

lIacemolI tata "adNl'teDd& ..... 
ra que _die .. deje 8C11'p~ 
de IN __ fe; pu- ........... 
mata ~I!IIdCJ d ........ ...,. 
bos mienbl"lMl de eo.tt6e ~ 
.s\DI eredeDCialea, 8pJderúcllla 
la PoUefa d. aIgUDU da ...... 

111 compe.MI'O J..u na. de 
cardoD& 1la .40 ~_ 0GIh 
ptD40aele matertat COId8!leNl ~ 
el eamet~ola1 cIel or.a1t6 
Comarcal del ~ ~ .ABo 
uObng'at. 
~nge!Mle eJl ~eata Da ti'W 

ad'Vel'f.eDltIM )ara loe er..-.. 
esto. cuee ~ eiWIé1tu. -

.-o.t ... '11"'" ;cs. "IX 
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Al pasar ~ta ~ puede exceder de tres .se . verá la causa· por los sucesos gos mAs, 'sin haber cometido ac
meses lo máximo. de la cárcel. Se hallan procesa- to · delictivo alguno, como as1 se 

PaDorama soelal 

L·ossoelallstas se apoDtan 
otro tanto ... 

¿ Acaso el juez de San FelIu dos por este· asunto los compa- ba podido constatar posterior
del Llobregat ha. tirado el suma- fieros Benito Ruíz, Santiago BU- mente; pero a pesar de haberse 
no · o causa que contra estos ca- bao, Damiá.ns, Granados y 14. _ demostrado hasta la saciedad ser 
maradas debe instruir al cesto má.a. Inocentes, aqui les tenemos sin 
de los papeles y quiere que los Los trabajadores libres de tra- saber cua.ndo se celebrará el jui
compafieros mencionados se pu- bajo. no deben faltar a este jui-

I 
cio que tan injustamente les han 

dran entre rejas? Hay que dar- cio, que se celebrará en 1& c4r- buscado. ¡Catorce meses ·en la 
les la libertad provisional sin cel. cárcel para que el dia del juicio 

¡¡¡Bloqueados po~ 
. partes!!! 

.'" 
IOdas 

La socledad, entera COIltra DOSOtros, CODtra loe ~ que 
piensan en &D&rquista, contra la COIltederación NadODal del 'Ira
bajo. Un dfa y otro clia. empleando viejos y nuevos Pl""'*"mtell
tos represivos, la RepúbUca, sús gobemantes, sus lacayos y 1011 
politicos de toda es~incluyendo en primer lugar · ... "'Eaque
rra de catalunya" y el Partido SocIallsta-, tratan de aDiqU1l&r-

El fracaso de la mojiganga 8Odal1ata, orgenfAda ,con el pre
texto ·de descubrir la lápida que da el nombre de Pa.blo Ighlsias 
~ "honrado y glorlDso" apóstol del ,?brerlsmo-al antiguo bu
levar de San José, es de las que hacen época. 

pérdida de tiempo, ciudadano • •• - el fiscal de su magestad Angue-
juez. ' I Hace 14 meses que el compa- la de Sojo pronuncie el "DOS he-

• • • tiero Alves Mamo fué detenido, lIlos· equivocado.!" 
Para el dfa 3 del pr6ximo mes junto con otros dos o tres ami- El Duende de la Cárcel 

D08, de aplastarnos, de extirpa.rnos. . 
Todos 'andan confabulados ·contra IlO8Otros, contra SOLIDA. 

RIDAD OBRERA, contra el apoliticismo que DOI!I caracter1za. 'SIMBOLOS 
Muchos ilusos creerfan poco antes de las eleccioDea puadu, 

, que elegtan a los redentores, a los defensores y 8J!IligOB del pue-

. . Sea porque en Gijón abunden los enterados de que ese ' apóstol 
"honrado y glorioso" fué expulsado tres veces, "por traidor', ' de 
1& primera Asociación lnternactonal de los Trabajadores, sea por
que la ética de la clase obrera de aqui raye a una altura .que ya 
no permtte tolerar el histrionismo repugnante de sus aV1Spados 
continuadores. es lo cierto que el pueblo ha escupido SU desprecio 
al rostro de la chusma socialista. 

Ha faltado ,poco para que la bufonada tuviera UD. , epilogo de 
tragedia. De todos modos, ha si~o una afrenta de aquellas que se 
registran pocas veces. 

En. el mitin se despacharon a su gusto. Pero es que ha.blan to
mado prevfamente laa medidas necesarias para que no asistiera 
al acto nIng1ln "Indeseable". 

Si, burlaDdo 1& rigurosa vigilancia, diez de DUestros amIgos hu
biesen podido penetrar en el local, en cinco mlnutos quedaba ce
rrado el grifo de la baba y salia pitando todo cristo. 

El ID artillo 
Vulcano 

d 
blo que sufre y trabaja todos los dias, pasando hambre y priva-e cionea mil. ' . 

¡CUán eqUivocados estaban! Vedlo, si no, ahora. El pueblo e.
. pafíol necesitaba 1& Repflblica para convencerse hasta qu6 punto 

y lugar todos los Gobiernos y polític08 son sus enemigos. BUS ti-
i ranos. 
• 'Nadie puede 11ama.rse a enga1!.o. Seria pecar de mentecatez si 

I aun dudáramos de la virtualIdad del régimen Y de sus hombrea 
representativos Y. confiados, votáramos de nuevo en las próD
mas elecciones que se avecinaD. 

El pánico, por si hablan entrado algunos · anarquistas de la 
C. N. T., algunos bandidos con carnet, ponia livideces en el sem
blante de los heroicos muflidores, volviéndoles tartamudos. Su 
desParpajo b.abitual aparec1a completamente derrotado. ¡Qué ga.
nas teIÚAIl todos de que termiDara aquello! 

Se dec1ar6 ·calumniosa Y vil la especie de que los socialistas 
hubiesen colaborado con la Dictadura, afirmando que, por el con
trario, el Partido se cubrió de gloria conspirando contra ella sin 
tregua Di ·d~o. Es decir, que las tragaderas _ de ~ borregada 
fueron puesta\f una vez más a prueba. Y se afiadió--lnaturalmen
te!-que m1enm.s el Partido y la U. G. T .• desafiando los peligros 
inherentes a su gallarda actitud, se colocaban de ese modo a la 
altura de las cL."CWlstanclas y defendian con el Interés-<:on el in
terés qeu ellos consideran "cap¡ltal"-de siempre a la clase obrera, 
la C. N. T. Y los anezqu1stas, agonizando de miedo, permanec1an 
eD sus tenebrosu gwr.rtdae. 

Pero mientras habl9.ba tal s1DvergUenza, se le Dotaba el temor 
de que aquello diera lI .. -war, a 1& terminac1ón de la parada coreo
iráfica, a que aquel ch.)rro de canalladas fuera premiado con una 
~crie de operaciones de quebrado en BU rostro y en ~ costillas 
y en las de sus amigos. Porque lo terrible era pensar en lo que 
podia suceder a la ~da. 

otro orador, haciendo di, tripas corazón. afirmó, ldD que nadie 
se suicidara de asco o de vc;,rgUenza al oirlo, que en el Partido So
ctál1sta y en 1& U. G. T. "tclll sólo tienen cabida los elementos re
\/Olucionarios". y 9-ue la confederación se !lunde en el descrédito. 
<.i qü;~' actullciól;l (fel ananquismo es completamente negativa. Y 
que ellos - tieÍme talento. y cP:1e DOSO~OS soinos brutos de solemni
dad. ·Y otras muchas cosas' d~ pareCido alcance. 

se habló de todo. De todo~ menos de la ley del 8 de abril. De 
todo menos de ciertas capitulaciones vergonzosas. De todo, me
noS 'de aquello que da relieve formidable a ~a virtualidad Y a la 

. tericia de UD ' organismo cuyo brillo trata Inútilmente de empa
rar..:...,-a. que otra cosa no pu.ede hacer-la nauseabunda cofradia 
de 'íos enchufistas. De todo, menos de aquello que descubre deter
minadaS, man.itiestas impotencias. Es lógico, después de todo, que 
traten de ocuItar a la mirada elel gran púbUco los estragos que en 
BU8 8Imas ru1Des ha producido la gusanera. y para ello aprove
cl1an las majezas... de lenguaje. 105 desplantes, las bravuconadas. 

'Pero' llegó la temida hora de salir. ¿Qué pasarla una vez fran
~~ 'la puerta del corral en que acababan de vomitar veinte 
mil canalladas? 

, lAUl bocal:alles del itinerario que habla de seguir la manUesta-
'6 celebrada a despecho de la orden prohibitiva.-por lo mis
:o~ue quien manda, manda.-, estaban literalmente abarrotadas 

de ,púbUco. I ' brea d 1 Re 
Y los socialistas que hincan los dientes en las u e a -

p(lblica y los que esperan hincarlos msflsna , hubieron de desfilar 
encuadrados en un marco de uniformes Y de tercerolas, bajo UD 

diluvio de apóstrofes sangrientos. Los ¡ canallas, viles. traidores, 
miserables, cas1;rados!, crepitaban de una ' manera est~4oea. 

Decididamente, la C. 'N. T. y la F. A. L están a punto ~ des
aparecer hundidas en el descrédito. 

Lo d~muestra de una manera palpable el prestigiO que en todas 
l'artes van Itanando & diario 101 sociaUstas. .• 

. :&meblo O. 0arIJ6 

Gijón 

'ata, utaiBimo i7l8trumento pe¡
ra enterars8 ele lo que tienen 
dentro Iie la, C4labaza Jo" "8/lZ
'lJad,ores" de la8 'tMJdone.8. 

8lmbolo ele labor que, ama,.. 
cebado con la hollJ, 611 la f)6SI(I,d¡" 
,la de los oo.mpfr68COS burgue
ses; divisa, de U1Ia nU81)B moda
lidad Iie Jos desoa,riiad03 1I.ijos de 
Marte, que fÚUl a la poZitw la, 
redención de los que manejan 
ambas a,rm.Q.8 del tra:ba.Jo. ¡Ora.ao 
error, ya que 110 inter68Gdo equ¡" 
'lXJco! 

Martillo. Buril de orHfice, pé-
1iola Iie poeta, cince' da e8cultor 

• 
MI POSTAL 
MARCELINO y PRIMO DE 

RIVERA 

Madrid, !l.-A Ma,reenno Do
mmgo lo oompammos con Pri
mo de Rivera, porque los doS te
nfan la misma, lIumía de dicta,r 
e:rtetr8ci.B ' j&o'tc/.8 ·a loa chicos de la 
Pren8(J,) para dolor y martirio de 
los lector68 que tienen el mal 
gusto ele leerla8. Primo de R¡" 
vera era ten pel~ de marca, 
mayor; cada, dfa, y. a, cada, Mra, 
gustaba de bombear88 11 OOmOOGr 
S" obra regeneradora, y ~ toda, 
aquella re~ 110 queda , 
ni la sombrCIr-gr4Citl8 sean da,
das al 8eñor-, '!I es que ·todos 
los charlatanes 110 emplean el 
tiempo más que en cM,'lar y la, 
obra, queda. s6b en el papel. 

Este 1'I'I468trUo, COftvertido a,1I.o
ra, en a,gricultor (léase ministro 
de íd.), se · cree a, pie8 jwntitos 
qÍUJ ha hecho la felicWa.d del ge
'Hero humano cOn la a,proba.ci6n 
de la Reforma, Agra,ria} lelicidM 
que no la van a, ver ni los mis
mes inventores de e8a, Reforma.. 
que 110 reforma, 1tada. y deja las 
C0848, o soo la ezplotación, 00-
,no estaba,. El ca.mpesmo segui
rá tan explotado ·como a,ntes; 
ahora 8CTá el Estado quien lo 
8xpfima, saliendo de Mála,ga, po,
rao entrar en Mala.gón. Y para, 
celebra,r k!clo 68to-que es nada 
entre dos pla,t08--, ya, Be prepa-
ran va,rios homenajes: · a, -Feced 
se le dará la medalZa,-yo le da,-

I rfG mejor un pico 11 una · pala--
deZ ·sacrificio; a Domingo ae la 

que traza, con 3U nr40 perla, que 
plasma COft SUB divinos tOMS el 
inmenso ' poema, del · a,vance 1I.u
mano hacia BU emam.cipa,ci6n. 

A nna noble gue Birve paTO 

Nuestra posición 
revolucionaria 
Para IlO8Otroe na4a a1gplfl

cim los regúnenM. Lo mismo 
detestamos uno que otro. No 
tan sólo por experiencia co
nocamos basta qué punto ee 
Identifican en 1& defeosa y 
conservaci6n de la propiedad 
privada, los privilegios y 1& 
expl9tadón del bombre; pun
tales donde cJescanq el capt
ta.Uamo lnhumaao. -Oou la BJs
torla en 1& mano también po
drlamos probarlo. 

¿ Pero quién puede cJu4ar 
boy de lo que a4rmam0s? 
¿ Quién no ba visto sus espeo 
ra.nzas defraudadas de 108 mI
' lea 7 miles que votaron la 
República? ,. , . ',:." ~<. , .' 

(, Quién, que DO &ea enchu
fado del partido IIIOCialJ5ta o 
de la ''Esquerra'' no ha com
probado que para. defender al 
Estado republicano y caplta.
Usta que lo componen una 
banda de explotadores de la 
clase trabajadora . que Igual
mente mandaban cuando · la 
Monarquia, la República ha 
procedido con ,10Ienc1a sin 
Igual? Pero es mejor no ha
blar de eso que está en el áni
mo de todos ya. Lo má8 prá.c
tico en estos momentos es 
preocuparnos de la manem. 
de lIIlCudirn08 el yugo que nos 
oprime, que nos ahoga, que 
trata de tenernos sometidos 
por J08 sJglos de los siglos al 
despotismo de un sistema 
burgués que por llama.rse re
publicano no por eso es me
nos cruel y ttránlco. 

-=============-...... =-======-.... ----- da,rci la Biblia, en pasta '!J un áZ

Para ello se proolsa que los 
productores, los proletarios, 
se den cuenta que siendo la 
poliUca un eilgafio y el Par- · 
lamento Ineficaz para resol
ver nlngdn problema se im
pone como ll'nlco medio con
tundente para reivindIcar el 
derecho a. la. vida la organiza. 
:lión revolucionarla de la. (Jon
federación NacloDDl del Tra
bajo. 

Correo de la CAre~1 
En este Idgubre caserón de la AVISO A LOS OOMP ABEBOS 

calle Entenza. es sin duda algu- DEL INTEBIOB 
. na ·'doDde más se han notado los 

rogresos de la "rillia" de traba- Ha llegado a oldOll de este fa.cwres . y "bandidos sin carnet"'1 duende, que el ordenanza del pi
cuando la dictadura de Primo 80 tercero de la tercera. galeria, 
de Rivera, los que tenlamos la es el "Chivato" de Foliwhe. ¡Cul
suerte de tirarnos alguna tempo- dado con él! 
radlta en esta negra sepultura • • • 
de hombres vivos, uíSfrutáb,amQs El dla 19 Ingresaron en este 
de dOS hbras de comunicación ja.rdln de los suplicios, 18 compa
por semana, y ahora que goza... fieros de los 38 que d1as atrás 
moa . de las deUclaa de una Re- fueron detenidos en Tarrasa, 
,pilbUca. democrática, apQ8tóJ1ca cuando estaban reunidos para 
y romana, disfrutamos de una t.ratar de la formación de una 
llora con , q~ JDÜlutoa por se- eacuela rac10nallata. Esto. com
mana, para comunicar a través ~ros se t)a.llaD. a dlaposic1ón 
de las reJIUI con nueatl'Oll q~ del juez de 'l'arrua. ' , 
dos fa.mil1are& ' Esperamos que el juez de la 

lo verdad, lector ~, que la. BWIod1cha poblac16n, decretan. 1& 
eetadura de Primo-.ADIdo era libertad n.pldemeate de 108 18 
~ J'l'gD!ÚJima que la pomposa compa1ieroe tan JD.1uatamente 
Re~ de ·Nk.e~~? en.Ilel'J'adoI. 

~u6l108, al menos, no manda- Acbl8]mente hay en uta prl. 
IOn la coJ.oclI,cIón de puertal de llión, (8 deteDldoe de Tarr ..... 

• • • 

bum con la, liNTUJ, de tod.oB los 
lavorecidos, que 68 como aa.rla el 
libro en bZamco, y para. final 88 
decretará f~ ~, oon re
galo da lruttz.s 11 'V6TdurGS a to
dos los mortales. 

El tl8tuerzo hecho ftO BS f)41'G 
meM8; e80 de ema.ncipar a,Z ca,m
pesino de la, tutela. del burguélf 
y 68cla,vimrlo al Estado, es C08a 
que sólo se le tOcurre a, Marcel¡" 
no Domingo 11 a un zapatero. A 
un ·zapatero como Lucio Mart¡.. 
nez, que por obra y gracia de la8 
'tdctic0.8 8OcíaZisto.s, te enchufar 
r4n en el ca,rguito de' secreta,rio, 
rentado oon quiniBnta.s peaeta8, 
de la Federación da Jos TrabaJa,.. 
dorea de la Tierra" a,Z cual le COtI'
cederemos en graCía a, su eacri
licio, un a,rado para que apren
da a COMC6T la.! latigG8 de un 
Za.Jwador y JIUecfG lIuIgo G86BO
rar a, SUB ¡uturoa compGfter08. 

Se preclsa. ae1ialar unos ob
Jetivos ~ncretos y encauzar 
toda-la. actividad en este sen
tido. No tan sólo como ftnall
dad inmediata de· nuestra ac
tuacl6n, slno qUe también 
esos objetlvoa deben l!Iel'Vir 
como norma. a I!Iegulr. 

Una del8s primeras Jaba. 
res que se imponeD, es estruc
turar debidamente la organl
melón sindicaL 

Estructurar nueetra orga
'lIzaclón slgnUlca. tener nuea

,tros esfuerzos 'bten emplaza
doa y . ori~tado8 para hacer 
frente al enemigo comim. 

'(Joncret&mente, lo que ha 
dé Interesar a Dosotros y a. la 
clase obrera. es eso: eeGalar 
loa obJetlvoa InmedIatos que 
118 anhelan Y trazar la lIl8Ile
ra de reallzarlos. Nuestra po
IlCll6n revoluclonarla ha de ea
tar armon1zN1a OOD esto, DO 
puede eer otra. 

Ma,rceZino se dea1ñtJe ea e¡ M¡" 
tlisterió de AQricuZturj¡ aMa agri
cultor.,.,; le cl&nlttJe por 'Ver G 
loa ~ta,a, ea BU ob.gen6tl, 
2JGTa ,UotarJea-:..como un dIofG-
éIor ele verclacl--;au oor&8!Ibido ar- LOS 0ABG08 DIBIIIOTI-
ttcuJo, oreyenclo (,I~tc que "lI1IU-:- V08 DE LA. OBGA.NIZA.-lIérl'o en todas 1u entradas de 

1 .. galerfaa ni aprobaron 1& De
faIí,ta . ley del 8 de abril, con el 
86io y ' aclwIivo an de eliJ;Dlnar 
• 1& C. N. T. Y IIUI m1lltantel, 
dentro Y fuera de 1& cá.rcel. 

beraJ" 21 "lA IAbertGd" BIIttha 611-. mOl{ OONFlllDlIlBAL SON 
El compdero Alcodorl, & pe- 2H'f'4nclo originGl PGra aGZir a ZG 1lLIlGID08 POR ~. 

MI' de haber demoIItrado de una cano BGb6fa tJ6Bfo mde _ .... ·a Y ..nB .... "'OLUN 

• • • 
, De ,ueyo vuelven 1u provocar-
~ ~trIJ. 101 PJ'eao8 aocla1u, 
poJ' P,&rte de &lguDo de 101 odcla-
1M que préatan ,el no muy no
ble .~ en la tercera gale
iIa. No labemoe 11 eeré. por or
cI!m del c&v~ IWju. o de 
8U compnche F~. Lo ~ 
... 'lu DO .. DOI" d8.ja traDquik& 

forma Irretu.·w. ' 1111 DO ... _.04. . 4 proaG . --, !<''' ...... • 

-- -- peaadG qu.e JG de este ~ TAl) DE 1lU0B08 MJI.IM. 
pa.cIón en el deqraciado ~ta- alta Blloue1tJ, Oreo ~, de to4oa DlIl OJ'Bl!l&OL LOS ' QtJm 
do a Ro~ .. "1 ~aqa, contln4a ' loe miMetroe, el que mela ohm- T ..... ~ ~ 
~jado. . 'do fteIIe ca Jóa petiodúfM _el elote "NO DIBIGIIN" .& LA r.t\l!T 
. JIIl cluclad"uo .. de la UDl- ,MClrcellM, 2I .. ' qu.1IO ,..". 'Jea :nD:mBA.CJON Ñ,lmÓÑAL 
venldad, tieDe 1& '~ , ~~ .. :oreer .. eacnUor. DIlL ~o, 1UN0 QlJm 

• • • VCJ2IG.. ... MGToeIIIo, U~ "lA _VIIJP'. NO IIAN-
Lo. co~~ MAnuel Ka- lita JXUI 00ft .. 110_ ~ ..... DU, 1AN0 Q1JIl ~. 

t1n. Jwm Valero, JgaD BU8JlP 7 lee 21 tID Jorobe a loa oMoc» de PLBN" LO QUID DI U'I8 
,\Jf0Dl0 Remude., Uevap lela JG ,.,..,..., No ' 1aGIf ~ ca IDNOABQA POR "TODOS 
~ pnllOl 7 P~IIN1ottpol' ,4fMto. .' LOS QU.JIBOI" OB6ANT-
UD deI1tq g.1Ie, CAlO de COI'd.... ' •• JIl.rlUL. ~ .. ~ 

Piensa. cainarada que trabajas, que nadie quiere tu libertad, Y 
forja,r 611 eZ duro yunqlUl de la mucho 'menos tu bienestar. No olvides que los PQllficos Y gober
vida el espíritu integro de los nantes han hecho un bloque con leyes y bayonetas para proteger 
que ga,nan un miserable susten- las causas de tu explotación y miseria. No han reparado Di ante 
to, mlen.trtl8 labran la8 riquezas 
... - ,-~_ ... - la difamación. Sufr1s por culpa de una organ1zaci.ón BOdal que .... 3U8 ezpKl...-ures ••• 

Martilleo. Idioma IDnfver3aZ que ellos defienden. 
con BU tintiMo rontB inc:esante- El que se levanta contra ella y lucha para que 1& ignomlnla .de 
mmrt6 la labor Iie Jos paritl8. la explotación se acabe. es motejado una vez mú de bandido, 
lIim1lO peTem16 qlUl grita por do- a.tracador y pistolero. 
quier: ¡ladrón, pom!, ¡lorlr(m" La Prensa. burguesa. Y poliUca, al servido del Goblerno Y de 
pom!... ¡Oh, polltlco8, e.sp6CUla- los intereses creados, es la primera en echar deo endm& de ·loe 
dm68, bebed.ore8 de licor 'Vital tni1itantes más conocidos de 1& C. N. T. No compreDdo cómo lea 
pro~rio, el cUQ 611 que otgais obreros de las Artes Grá.ficas camaradaa de m1aer1a. " 1D!ortumo, 
e8e lengUD.je 611 turma. de con- no .han tenido el gesto digno de negarse a confecdoDar pertódL_ 
tund.ente8 goZp68 rim.ad08 &obre 
VU68tra.s t68ta.s! .•• 8erd. el gra,n eos donde se insertan las peores coss.s para aervir al GobIenIo Y 
día para lo.s que aa,bemo8 de 80- autoridades, engaf!ando y embruteciendo al pueblo y difamando 
brG que vuestra paZabr6Tfa es a. los que luchan por su emancipación. 
anUlo de 8irena, cwwlo ft() U4n- y es que seria lógico y justo proceder uf, puesto que en todo 
to de cocodrilo. 8e 4OGZlm'án momento se nos persigUen nuestros órganos de eatpreSlón. 
woatro.a p6T0rGta.s, f1U8 80ft la- Además, es conveniente que los trabajadores DC?S demos tocloe 
mentoa CtUHIdo protestdis con- la mano para defendernos del bloqueo gubernamentaL 
=J:n!'::" ~ Tenemos en nuestro poder una porción de resortes que . po
os dirigtB· CJ Jos bandidos con car- drfamos muy bien uti1iza.r para defenderllo& Si no DOS defende
net qtuJ 110 1IoAJ. querido 1I.Gcero8 mos nosotros del ataque que sufrimos por parte de los que qu1e
el juego. ' ten hacer perdurar nuestra esclavitud, ¿ quién DOS defenderá? 

Porque se escribe '!J ae ha,bla, a, Pleusa ep eso, camarada trabajador. Piensa. 'lue estamos ~te a 
mcrtlZ7.ciOOs, como 3e tra.ba#' Y frente· los que luchamos por ti. Y los que contra ti. ~ ·No 
&6, Zíib'0rG pasmtdo la lengUD. p!>r . Birvais de cómplices 'o de compa.rsas. Venid al lado. nW!stro, .al 
las Poscul6ra.s de los encumbra- lado de vuestros hermanos que, desafiando grandes pellgroe, pro-
008. &J escribe a, martillazos, claman el derecho a la vida para el que, trabaj& 
pero hay qtUJ m.tMI(';jar bien el t dócil jabl .... _ 
martillo dellé.rlco. De lo contra,.. Negaos a servir de instrumen os es y mane es r--
río, 68 corriente desca,rga,r eZ gol- que los politicos y gobernantes nos remachen a todos las e&de
pe en la, !'erradura" (de error, cas, 
can permi8D de don Miguel) y Rechazad todo trabajo que atente contra vuestra. clase. 
d.eja.r el clavo fuera del alvéolo. Defendámonos unidos estrechamente. Imposibilitemos con 
~ mejor cua,rteta que ~ ha nuestra acción la represión contra los anarquistas, contra la Con· 

cscr&to en castellano, a, mi pa.. federación. 
recm:, es obra de un poeta, a,1I- I E tamos bloqueados por todas partes y cada dia IIOn más nu-
clalu.z (no recuerdo el nombre), s "fin de desha-
Y es un form'id.able martüla.zo merosos los atropellos que comete el ·Estado con el , _ 
a868tado a, un parlanchin ptllifi- I cer nuestros cuadros de defensa del derecho y la libertad. 
ooide, Y que dice a.&i: Ante eso, levantamos 'tiandera:. Solidaricémonos todos. Reivtn-

, dlquemos el derecho y la justicla. empezando por negamps a ser-
Vuestra dentadura poca rlr de Instrumentos del Gobierno y de la burguea1a confecc1o~ 
dice vuestra. mucha edad, do periódicos infames. Luego, para.Uza.ndo la vida eco~ómlC& ~ 
y es la primera verdad pals si DO se guarda el debi~o respeto para con el Inicuo orga-
que se ha visto en vuestra boca. msmo que tiene la clase trabajadora para libertarse del yugo: ·la 

Confederación Nacional del Trabajo. Uno mas QIUI enderrG todo _ poema, 
en cua,tro ver808, dcm.de 110 falta 
ni 80bra una coma. 

~ Qué duda otJbe que ~rla. 
a,pJ(ca.r86 este martillazo a 10-
li08 Ws poZitioos' Pero ha,y el 

. incon1)eniente de 110 poder diri-
girla a Jos pontic08 viejos, dado 

UllMORISTICAS 

Las víetimas de "L'Oplnló", 
el grado de perfección actual de Isabelo ha muerto; mejor dicho, se ha sUicidadO. 
la, odontología mecánica. Y tam- ¡Pobre IsabelO! Hombre bueno, de corazón npble '"! generoeo. 
pooó a '608 ;ÓtJ61I8$, mi6lltro.a no de alma romántica y esp1ritu softa.dor, no pod1a monr en Cata
les rompan los dwntes, C08G pro- l~ _ Y fué en Sevilla, contemplando aquel hermoso ao1 cara ·& 
ba.ble Y próxima.. cara' y mirándole frente a frente, como puso fin & BU triste vida, 

y a ti, VulcImo, 1I.ijo predUec- aspirando el aroma embriagador de una .. flor. .. 
to de Jrlpfter, dtoa de la8 teM- El pobre !sabelo no escribirá ya más Humoristic:as. Yo . 80y 

. broaas ca.rb0neTG8 y de las ¡umi- el encargado de reemplazarlo, pero hoy, francamente. mi corazón 
no8tl8 trauULJ.8 (a,malga.ma de está invariido de esa tristeza que produce el dolor por la p6rdlda 

, pcm84mwmtoa y robeldkJ.s), t~ \n· del CamBJ'ada Y hermano en Acracia. 
voca,mos par~ pedirte que ha,- Perdóname, compaftero lector ... Sirva esta primera bum9riSt1~ 
g~, p!>T medro de tu &Obrenatu- m1a para presentarme a ti. y como recuerdo necrológico al que 
raZ poder, que todos los brGZ08\ en vIda se liamó Isabelo, hombre bueno y honrado para unos; 
qlre manejen tu mmbolo desca,r- atracador y pistolero, para otros. . 
guen a, una 3U8 golpes contra sus Isabel" no era catalán. Por eso ha huido. El no reconocla ni 
¡¡ecvJa,res verdugos. El yunque aceptaba el derecho burgués y capitalista de dividir a la Huma
ya lo tenemos. Es la O. N. T. n1dad por medio de fronteras en forma de nac10nu y Estados, 

MANUEL NOBRUZAN porque Bu patria era el mundo entero. y ante el temor de ~ un 
dla expulsado como un "quidam" cualquiera de esta pequefia 
"nación catalana", privilegiO del "Avi" Y de 1011 que quieren vivir 
a costa del esfuerzo ajeno, huyó. 

• 
DeleDld.os, en li

bertad . 
A las once de 1& noche del 

m16rco1es, fueron puestos en li
bertad cinco do loa seia compa
fieros deteDidoa el jueves, dla 16, 
con motivo del magno mitin del 
palacio de las Artea Decorati-
vas, ' ", 
. De estos detenidos permanece 

todavta en los calabo!loe de Je
fatura, sujeto al capricho poll~
co, el compaAero Ordaz, contra 
qulen DO hay acuaadón DlngUDa, 
como COIlU& uad1e de quleuea 

,perm-aeceD deiltro de las maz
mbrras pollcla.cu, que permita 
mantener , ID deteDcIóD tID for
ma tUI. l1ep1, ¡RI- & ..tu, bo
ru Uáva ya mü de ocho d1aa 
en aquel ceutrQ. -, ' , 

• inicuo ', que ', contlnden (lOo 

meti~ tal .. . atropeDbII con
t.r& JoI obreroi, - 8610 por ..,wr 
UD -I:JD& dlctatorI&l que pare
ce ter la nueva norma de gobler-
no que lIfl IlilUe ~ Bareelooa 
por 101 fUDclonartOl de Kcm6D
.4P11"'~ 

Ha hufdo y se ha sUicidado. tambi6n, porque no ha podido 
resistir a la. fria tajante denUDCla del dlarle "'L'OpInIó", que. por 
el mero hecho de formar parte del cuerpo de Redacclón de SOLI
DARIDAD OBRERA le ,acusaban de atracador y platolero. 

y esos estómagos agradecidos, esos lacayos del .. Avi", eaoa 
confidentes que lIfl esconden entre 1011 cortiDajea del Goblen).o 
civil y de la Generalidad, llevan BU odio Y 8U rencor malsano 
haata la tumba del amigo Y compdero. 

Isabelo no era un atracador. Iaabelo DO era ptstolero, pero era 
anarquista. y hasta deapuM de muerto .. le vigDa. La GUU'd1& 
civil presta eerv1cio permanentemente en el cementerio donde 
reposan 8WI reatoa. 

Al pie de 1& tumba, "1 en 1& OIICIlI'Idad de 1& DOChe. .. dlbuJa 
la. silueta repugnante de UD. bombre. Ea el faDt.um& en forma 
de conttdente. El 1& ftgura cobarde de 1& maldad. que vtgUa aten
ta a su vlct1ma IIDte el temor de que vuelva a 1& vida "1 tome 
vengaDIIL EL.. el enviado especial de "'L.0pbd6" y el eneaal¡o 
trreceucU1able de 1& C. N. T. Y de la F. A. L 

_ Eli la quietud de 1& noche, iIe perciben eatrdo8 ruIdoe deDtro 
del r.mebre · reclnto. 1M guardlaa dJ8p&raD al &1re para dU-
:ventar & loe muertoL - . . 
, y , el fu.tUma cobarde; el correapoDAl confidente de "t.'Opl

nló", . buye cS.pawrldo· Y telefonea a 8U ped6dlco la .. te 
lDform&ct6n: 

"INCIDIDNTS A. SEVILLA (1). - sevma. 20. - Amb IDO
Uu ·del boicot plantejat per 1& C. N. T. & 1& 0dr4IIa ctvU que 
pruta serve! al celDent1rl, en o1r dIapara, .. ~ al Doc d'GD 
sortireu; fu¡tnt ela pl8tolete. pero &CODIIegul- det.enlr UD de'Da.· 

R. L P. ..I!I •• 
(1) La 1Dformacl6D que traucrl~. ~ deo 

ta. Yea el compdero lector "'L'OpIDI6" cW ella J1. ..... 11l.. j .... -


