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Hay presos gobernativ(ts 'en Ba1reelona y se qU'edan en la cárcel los 
que el g~bernadorJ diee' haber puesto ' en libertad 

, ' , 
c, 

L b tlvos ,der, 'l'omáa SoJAn Lahot, Are&- raZón de esta C:uJ8a" & los refe- tOdav1a. aducir mAs pruebas. Es- l' . t di las de os presos un erna ' :O=n::::°:U::1i:'~ ~~~~:;t~::' :!ea,:nes~ ~n~~~:.J~:é~o~~~~~~~: ""osas ex raor Dar 
y el señor Moles raC;=e:.f:~~~n;::: =~~n::;Ole'~~ ~~s~~ar~tD:rn:~Ll~: esta Insola 

56 Olivares Santander, adem.ás, miento Crim1naI. rique Pallerols y Lino Moull
una bomba . cargada con mate- Se decreta. la pi'lsl6n provlslo- nes, de qulenes el seflor Moles 
rlaa exploslVU8, Indicios raciona- nal sin fianza de los refeÍ'idiMJ afirma están sujetos a procesos 
les para. estlinar, por ahora, sin procesados y se dll4;~ta la liber- tlspeciales y de fuero de guerra, 
determinar la ' pa,rticipaclón de tad del detenido Antonio Flo- no hay tal cosa, pues según no
ca.d:! uno en dicha rebelión o se- reusa Jover, librándose, ~ lie- ta en los libros de registro y 
diel6n, que Intervinieron en la varIa. a efecto, 11llio!ulamiento te- expedientes de esta Prisión Ce
misma., corroborada. además por legrá.fico al dlrector de la. Prl- lular, todos ellos están en cali
los reconocimientos en rueda. de alón Celular de Barcelona, 8i no dad, sola y exclusivamente, de 

Dice el serior Moles que Gi-
En contestación' al escrito pu- nés Clemente, Pedro Flores, Es

bllcado el ' pasado domingo en partaco Pui~, Gaspar López, 
SOLIDARIDAD OBRERA", en Juan Prat, Miguel Llongueras, 
el que lels presos gubernativos Ricardo Doménech, Enrique Po.
de la cárcel de Barcelona pe- llerols y ' Lino Moulines, que ea
dlan al gobe.rnador les fuera · tán presos, a disposición del Juz
aclarada su situación legal, el gado militar, por delito de sedi
señor Moles ha manifestado hoy, ciOn con motivo de los hechos 
en la "Hoja Oficial del Lunes", de Tarrasa, 
lo siguiente: d 1 

"El seftor Moles dijo que de A estas afirmaciones e se-
los veintiuno que firmaban el ñor Moles no queremos contes
documento, estaban Ginés Cle- tar con palabras, sino con prue
mente, Pedro Flores, Esparta- baso He 'aqui la copia. del auto 
co Puig, Gaspar López, Juan de procesamiento dictado por el 
Prat. Miguel Llongueras, Ricar- Juzgado de Tarrasa y en el cual 
do Doménech, Enrique Palle- no aparece ningiín nombre de los 
rolla V Lino Moulines, que están que el señor Moles afirma. estar 

. d J complicadOS en los hechos de preso:;, a dlsposició~ el uzga- Tarrasa: 
do milita.r, por delIto de sedi
c:ón, COIl motivo de los hechos 
d~ Tarrasa; Juan Santos, a dis
d on del Juzgado especial de 
:danresa, por rebelión y sedi
dón; José Herrerías, a disposi
ción del Juzgado ~tar, por se
dición, y José Conill. a disposi
cinó del Juzgado espe<;ial de 
Manresa, por desorden públlco. 

Véase - acabó diciéndonos el 
señor Moles - a lo que quedan 
reducidos los presos gubernati
vos, siendo de advertir que cua
tro de los restantes, que son 
Diego Martlnez Pefla, Cándido 
Nogueras, Pedro Fernández y 
Agustln Gibanel, están en liber-
tad." . 

Pues bien, a nosotros nos ca
be ahora preguntar: ¿ QuiéJ1. ~
~ . de' gobernador en Barcelo
na.? ¿A diSpOsición de qué go
bernador de Barcelona estamos 
en la cárcel los presos guber
nativos? ¿Por qué hoy, lunes, 
esos cua.tro presos gubernativos 
que el señor Moles dice que es
tán en libertad - Diego Marti
nez Pefia, Cándido Nogueras, 
Pedro Fernández y Agustin Gi
banel - no han salido en li
bertad y se encuentran todavia 
en esta cárcel 

También se encuentran gu
bernativos desde hace meses 
Juan Garcfa Oliver, Angel Pro
greso Martin. Enrique Mateo, 
Francisco Catasús, Serafin Mar
tinez y Eugenio Aleover, a. los 
cuales, no sabemos por qué, no 
menciona el sefior Moles en sus 
manifestaciones, y que también 
deben salir en llbcrtad. 

AUTO ... - TarrafIIk, dieci
ocho de febrero de mn novecien
tos treblta Y. dos. 

RESULTANDO; de la& ,manl
foota.clones del coma.ncl8i1te de 
Infanterla. don José Brinquis 
Mouse que, al 'redu~ la rebeo 
li6n o sedición ocurrldB. en eata 
ciudad el quince del actual, me
ron ha.1lado8 dentro deJ Ayunta
miento, don!1e se habiaa hecho 

. fuertes, los rebeldes Francisco 
Galán Cale1&, J1,Ia.n Blanes So
riaDo, ~gUel HernAndez Fuen
tes, Luis Fortet Noguera, Fran
clseo Morales López. BenIto ca
dena M.a.ciá, Delfin Bad1a OnU
fiaDa.. Fldel Lech6n Lorente. 

', J0s6. Gr~ ~~ .. "(11!6:.~ 
SlU'I'áur FrancI8co .. Folch. Parée, 
¡redro peréárDálÍ SubLr.aDa. AD,. 
drés Rosell 00Ii, JBlme ()a.bal)er 
Ba.rg~6, Já.lme Casuramona 
Florens&, PSiblo C8SteUs Fit6, 
José' Padilla' Boloix. Fernando ' 
Restoy Martlnez,' Fra.n~ Pla
nas Arbonés, José Pedro ~nm
joé:n; José Relmbáb AImlraU. 
Manuel Boo Carbonell, Miguel 
Doménech ~i888llell, Cam1l0 Nor
tes lWdrlguez, Pedro l'farU Jo
ver, Joaquin Regalés Montull, 
LorenzO Ta.piolas ' ValceUs, Ka
món Soler ·Oriols, Salvador (lO
mas Coll, Daniel Sánchez Gar
cía Y Rosillo López Rublo y de 
lo. comuniea.ci6n del teniente de 
la Guardia. civil de la misma 
fecha., que en dicho d1a, y por la. 
foerza a 8US órdenes, lUCraD eJe
tenld06 Antonio Ollvarllll SIID
tander, José Olivaree Batan-

La represión gubernamental 

much$)S de ellos, hechos por di- estuvIere pre80 o detenido por presos gubernativos. 
versas peI'8OIllI8 ante este Juz- otra causa; y hág8eé ~r este 
gado. ., anto a aq~ellos procesados, en-

CONSIDERA...'l\JDO: Que 108 terándoles de lOs derechos y re
hechos que 86 dejan relatados CW'80s ' que pueden eJerclf.!uo y 
son COlllltitutiVO!l del delito de recíbaseles laa lndagatorlaa, 
desórdenes, digo de rebeli6n o traeladá.ndose para. ~o el Juz
&edicIón, previsto y penado en gado, el dfa de maftana, a la 
108 artfculos 24S y 250 del ' C6- ciudad de Ba.rcelona; apórtense 
digo Peual, y que de lo actuado a.l sumario sos a.nt~entes pe
apa.recen méritos bastantes pa.- nales, acta. de nac1mlento o de 
ra creer responsables criminal- bautismo e informe da conducta, 
mente de los mIslDOl!l 's. 108 BCO- expIdiéndose para ello 108 despa
sad08 antea ~ cbos necesarlos. Requl6ri1ae a los 

CONSIDERANDO: Qoe des- Indicados procesados para que 
4e ~ mo¡qento que del sumario a las resultas de la causa pJ,"6S
apa.recen lndlcloe racionales de ten fianza en cantidad de mU 
crimlnalldad contra. determlna- pesetas 'cada uno y, D9 verift
da persona, procede decla.rarla cándolo a las veinticuatro horas 
procesada, a. -tenor de lo que sigolente8, embárgoeeeles ble
dispone' el articulo 384 de la ley nes eD cantidad bastante a co
de Enj~ento Criminal. bril' la indicada suma., auedl-

.CONSIDERANDO: Que co- tánd08e. caso de no poseerlos, 
mo el de14to que 86 persIgue su insolvencia legalmente y fór
tiene ,sefta;i da. pena ,8uperlor a ,mese pieza aepara.da re.pecto al 
prlalón correcclonal, procede particular. 
decretar 1& prlslÓD provisional de Lo manlló y firma el, aeilor don 
dléhoa Incul~. , Lula Pomares Pérez, mag!stra-

OONSIDERANDO: Que el do juez especIaL Doy fe. - Es 
'responsable criminalmente lo es copla, Evari8to Oa&ado. 
también civilmente, 

Se declaran pl"OCe8lld08, por ¿ Es esto bastante? Podemos 

Cuando el serior Moles hizo 
las declaraciones de que hab!a 
puesto en libertad , a todos los 
detenidos gubernath·os. nosotros 
las recogimos sin espiritu de po
lémica, creyendo ,más bien en 
anomaltas de tramitación de las 
libertades, que en intencionada 
malevolencill- del gobernador. Y 
lo seguimos creyendo. por lo que 
lamentarlamos que ahora el se
ñor Moles hiciera de esta cues
tión un asunto de amor propio, 
del que nosotros seriamos los 
únicos perjudicados. El sefior 
Moles afirmó que habia dado la 
libertad a todos los detenidos 
guberna~vos y esto se tiene que 
cumplir en honor a. la Prensa, 
a la que no se debe engaftar ofi
cialmente, en honor a Barcelo
na, a la que no se debe gober
nar con métodos de politica co
lonial, y en honor a la palabra 
del gobernador, de qulen nunca 
se deberfa, pensar que es capaz 

. de mentir. " 

Los preeos 8Ocl.ales 

Prisión Celular, 4-4-32. 
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11 NUEVO M~TOño DE DENUNCIA Y-¡ 
E' RECOGlDA DE NUESTRO PERiÓDICO '5 a • • • • • · -JI Hasta ayer, la denuncia y recogida de SO- por BU cuenta, se nieguen a sellar muchas .no- : =: LIDARIDAD ÓBRERA ha venido efectuán- ches esos ejemplares, con lo cual queda arbi- • 

. ' d • 
_ ose con arreglo a un· método original1simo, trariaemnte suspendida la edición. _ 
= invenci6n dé genuina linea republicana, que En esas frecuentes nocbes en que ha. ocu- = 
_ hemos denunciado varias veces a la curiosidad rrido esto, nosotros, para ahorrarnos el inútil • 
: pública desde estas tolumnas trabajo de imprimir una edición que sabemos 1= 
• No 'creemos ocioso divulgarlo una vez más, ha de ser recogida momentos después, desisti- • : '1 para ilustración de los tratadistas juridicos mos de tirarlo y, consiguientemente, aquel dio. : 
• del porvenir y por si algUna. otra nación de- no sale el periódico. • 
=1 mocrá.Uca del mundo desea Inspirar sus llber- Todo esto hasta ayer. Ayer ha ocurrido algo = 
\1 .tades públlcas en los méttldos del liberal régi- que se sale de esa norma perseverantemente 1= ! men repul:ilicano espaftoJ. practicada con nosotros. Como de costumbre, = 
_ He aqul la fórmula: desde luego, la Pollela. se situó a la puerta de ,. 

'1 = ~na sección de guardias de Asalto compa- nuestro local. Se envió el periódicC? al Gobier- 1: 
• rece puntualmente a la una y cuarto de la no civU a la hora acostumbrada, y lo sellaron. 1-= madrugada ante la. puerta de nuestros talleres. Entonces procedimos a imprimir la edición, 1= 

Una Dota del Comité Pro =. A esa hora, SOLIDARIDAD OBRERA está. a convencidos de que la salida del nmnero esta- ••• 
. _ punto de entrar en máquina. Los guardias de ba. autorizada. Pero cuál no seria nuestra sor- • . I Asalt U ci amll tum presa cuando, ya. a punto de concluirse el ti- • Presos .Ta".008 -=. o an un g o, an y escupen. j tall ;. ¡11 ..,. Las dos. Entra en mAquina. el peri641co, pero ra e, Irrumpl6 en 108 eres la sección de 

no para. ser impresa la edición, sIno para sa- Asalto, que no se habla movido de nuestra 
Una vez más hemos de protestar enérgicamente de las encar- = car cuatro o seis ejemplares, que sbn veloz- puerto, a pesar de habérsele exhibido el ejem- • 

e'!laciones sistemé.ticas que el Gobierno de la República. está. lle- • mente remitidos al Gobierno' civil. pIar y se llevó la. edición. Total, • '. ,) ,.¡rll pe- = 
to d la C N T Y de la F A l ' - I ' setas. Por un panecillo, extinguen muchos • vando a. cabo contra las eiemen s e ... . . ". Un artlcullllo del Código Penal y otro de la 

1ó si • . desgraciados largas condenas en presidio. • elicarcelamientos y persecuciones que no tienen explicac n po - _1 Ley de Pollcia de Imprenta, vienen asegurán- Q é b d h • 
ble por lo que de arbitrarias y antihumanas llevan consigo. = donos persistentemente desde el afto 70, que ¿ u a pasa o oy, para que se consume : 

De todas las provincias de Espafla. reciblmos cartas en las que • los ejemplares de un periódico destinados al este atropello incalificable? • 
Be nolJ da. a conocer toda la serie de a.tropellos que las autoridades .11 Gobierno ciVil, han de ser inmediatamente se- Oficialmente, nosotros no sabemos otra cosa = 
republlcan.aa cometen contra nuestros compafteros. i llados en aquel centro y 'devueltos en el acto, que la que nos dice una citación del .Juzgado. = 

Ante ésta situación, y no comprendiendo esta actitud de 108 • fórmula' bajo la cual se declara legitlm& la Esto es, que el periódico ha sido denunciado • 
t d. por el fiscal. • 

hombres gubernamentales, que con un esplri u e venganza y ex- • edición. Es el único objeto de este trámite. ' ¿Pero a qué hora ha sido denunciado nues- • 
termlnio tratan a loa verdaderos revolucionarioS, decidimos v181. = Luego, a la maf1ana siguiente, si el fiscal de tro periódico por el fiscal? ¿ A las cuatro de = 
tar al ministro de Gobernación para. exigirle que de una manera • turno Considera que la edición contiene algún la madrugada? ¿ Está. levantado y en luncio- • 
Beri& Y categórica noa dijera. qué pensaba hacer de nuestros her- = articulo punible, lo denuncia, ordena o no la nes el! fiscal a las cuatro de la madrugada? = 
manos deportados, de las prtslones gubernativas y de las innume- • recogida. de 1& edición (caso extremo' al que no ¿Por qué lo autoriza el gobernador y luego = 
rabies expulsiones de extranjeros. = se llegaba bajo el antiguo régimen sloo en clr- lo desautoriza prácticamente la Pollcia, apo- • 

El ministro de Gobernación nos dijo que con respecto a los com- = cunstaDcias ' excepclonales), y aqui ha conclul- derá.ndose de la edición! = 
pal'1eros deportados, IIQ cedía ni un ápiee, y que por su parte seria • do la primera fase del asunto. Son hechos tan lnsólltos, que no alcanzamos • 
Inflexible, '!lO autorlZaDdo el retorno hasta. no cumpUrse el arresto = Actualmente, la Rep'Cibllca ha reemplazado a comprender su misterio ni aun su alcance. = 
que lea Impuso. = ese an~guo sistema. por otro más moderno y Hasta nosotros ba llegado la versión de que = 

Por lo que a l8a prUtonea gubernativas se refiere, el mI~o se- I origtnal. En algo ha de distinguirse el progr:e- hoy, al comentarse este incidente en la Gene- ,= 
flor \lOS comunicó que desde el dla. 31 de marzo-fecha en que le • 80 é!el tiempo y las conquistas que el hombre ralidad, dos o tres consejeros de la m1IIma. han _ 
ViSitó este Comité-no quedarla nlngdn preso gubernativo en l8a = ha hecho por su libeJ;tad. asegurado que el inaudito procedimiento. adop- =. 
prlalonea espa11olaa. y que bajo su palabra de honor no permitirla . • Remitidos '.los ej~mplares antedichos al (lo. tado esta madrugada contra nosotros, se debe • 
que ea lo suceaivo 118 encarcelara por éste lIlstema. = blerno ciVil, un nt1mero de la Benemérita, que a una Imposici6n de la Pollcla sobre el gober- ; 

Al comunicarle D08OUoe loe eaI'lOS de expulmonea, noe dijo el • ejerce en aquel centro la8 funciones de porte- nador, motivada por las censuras que se le di- • 
ministro que, Id huta ahora no ie hablan realizado como era de- = ro, loe Acoge y ]os introduce por una puerta, rigi,an a aquélla al comentar su Intervención = 
bldo, en lo sucesivo a todo expulsado extranjero se le preguntad. • la que no vuelven a franques.r, de regreso, violenta en el mitin de "Estat cata14". • 
a qu4 pala desea marchar, Y en la frontera que a , 4eelgne ~ le ! basta P~8:8 dos horas y media. Nosotros no podemos afirmar ni negar na_O ; , 
pondri en Ubertad. ' , ' , . ¿Adónde bap ldp ~s eJemplB;res? da, porque carecemos de infOrmaciÓD' autori- • 

Tomen buena nota de todo eDo loe compa11el'Oll, y muy parti- I Be ignora. Lo evidente es que con este hecho záda para ello. La tendremos. = 
eutll.rmente los ComiUa Pro PreI!o8: y en cuan~ tengan noticlaa • quemm vulnerados los artlculos del Código Pe- Entretanto, ofrecemos estas ve~OIles a la • 
de 1I.lg1m caso que no se ajuate a estas man1t .. tBtllOJJ~ ~eI setior = na! Y de 1& Ley de Pollcra de Imprenta aludi- oploión pública, advirtiendo que at fuéramos = 
Casaru Qulroga noe lo comuniquen, para nOllOno. haOer las opor- = doe anteriormente. v1ctlmas hoy de lo. misma medlda por denun- = 
tun .. gestiona. ' . Pero esto no Seria ~ cosa, sobre ,todo en ciar eate hecho, que debe ser venWado & 1& • 

Por nuestra 'parte nos reHl'V&IDOII todo comentarlo, uperando .; un tlemp9 en ',que se han, de ' tolerar mayoreo ,l~ pllbllca, ello vendrla a corroborar t.erml~ = 
que 101 hecbol bablen por DOIIOtl'Oll. ' • Ign....;,"' ... Lo que reIIUlt. verdaderamente in- ~an~mente la verdad de cu~to queda ex- = 

III Oomlt6 Pro ~ NaololUll = clignante es que en el Goblel'DO elvU, obraDdo púeito. " . 
Madrt4, 1 de abril de 1832. . • ' , • , . ' 
NO'tA. - Be ruega la lIaIIere16Il en toda 1& prenla atJn. : •••••••••• ~ ......... !I.~ ••• i ............................ ~ •••••••• i •••• 

J ,1 .. .., .. ' • \. ~ ~ . .. ' 

Estamos en un mundo que, le-\ ner su libertad provisional. Lo 
jos de ser el mejor de los posi- morrocotudo no es Mto, lo "de
bIes, es de lo peorcito que hay. liciosamente" inconmensurable 
Claro está que no decimos es- es que al citado eompaftero se le 
to solamente porque en la Man- ha. otorgado la. libertad provi
churia se hayan matado hom- sional y, slo emba.rgo, lo retie
bres, ni porque en Rusia se en- Den en la cárcel. 
carcele a los trabajadores que Se han hecho las debidas in
no comulgan con las "ruedas dagaclones para ver qué 110 es 
de moiino" de Stalin. Lo deci- este. Y el 110 eonsistfa en que 
mos más que nada por la si- no se podía llbertar a nadie sin 
tu ación gubernativa de Barce- el visto bueno del gobernador. 
lona, y sobre todo por las gra- El abogado lv!artlnez J'imeno es
ciosas veleidades del goberna- cribió el señor Moles sobre el 
dor . particular, y éste respondió que 

E! seftor Moles se sabe a las se trataba de puros tramites y. 
mil maravillas el A B C del que pronto seria puesto en li~ 
buen gobernar y lo interpreta bertad. 
tan biC!l' es decir, lo dele~rea La libertad del camarada J0s6 
ta notaol~mente, que cualqmera Vernet resulta en el dfa de hoy 
puede deClr que nació con el bas- un mito, por la. sencilla razón 
tón de mando en una. mano. d u si e detenido. Esto pa_ 

Como todos los q~e le prece- r:cin~ ~ caso raro, si no se 
die~on en el c?,mpleJo :ro tremen- le diera la. poco rara coinciden
d? cargo de ordenar la pro- cia de que los periódicos anun.
ymcia, él sabe dar una de cal cian, por boca del gobernador. 
y otra de arena, ~~to 10 da de si que Agustin Gibanel está ya en 
tan brillant~ POstC1Ón. la calle, lcuando la realidad es 

Hemos dicho lo anteriormen- que sigue en el vasto campo de 
te expresado, porque resulta que operaciones del muy "delicado'" 
el <)ompaftero José Vernet Bel- seflor Rojas. 
trán, preso por el asunto de la 
calle Mercaders, sigue encarce
lado, a pesar de haberse cubier
to todos los trámites para obte-

¿No será todo eso una sen
cilla distracción del seIior Mo
les? 

Lágrimas de cocodrilo 

MieDtra$ los farsant.,s del seelalls •• 
español persiguen, eneaneJa. y lDa
tan a los trabaladores de su pais, de
ploran la s'uerte de perseguidos 

extranleros 
"El Socialista" publica una no.. milia. Ma.tteottl y del doctor ~ 

ticia. referente al caso del doc- mani. 
tor Germani, detenido en Italla ¡Farsantes 
por gestionar la salida de dicho Los que han perdido toda.. no-
pais de la familia de Matteotti. ción de ética. en una perseverante 

El órgano de los enchufistas p!'áctica del crimen, no tieDeD 
titula dicho comunicado de esta derecho a intervenir en favor de 
manera: "En las prisiones fas- ninguna clase de victimas, poi'

clstas", que las victlmas mismas' se aItD.-
El lector ingenuo, al enfrentar- siderarán deshonradas con ea 

se con este titulo dramático, de- protección. • 
be pensar con emoción en el ge
neroso espirito de los hombres 
que extienden hasta. m§.s allá de 
la frontera su celo por los perse
guidos. i Oh, de qué sUblimes y 
a,ltislmos sentimientos humanita
rios están ungidos los socialIstas 
espaftoles! 

Pero veamos lo que pasa en 
Espafía., precisamente ba.jo la in
fluencia gubernamental de los 
socialistas, 

107 hombres viajan en las bo
degas de un buque-cAreel vlcti
mas de una votación parlamenta
ria que decidió la. minoria. socia
lista con sus 116 diputados. 

4,000 hombres están enterrados 
en las cArce1es de Espafía., victl
mas' de la ley de Defensa de la 
Rep~1:Ilica, votada por la mino
ria socialista. 

307 hombres han sido muertos 
en las calles por la tuerza públi-
ca, con el beneplácito de 1& mI
noria socialista Y de sus tres mi
nistros, identificados pllbUcamen
te con la. represión .obrera lleva
da a cabo por Maura, el fatidieo, 
y por casares Qulroga, el depor
tador. 

Varios centenares de presos 
gubernativos, hombres a quienes 
no 118 les puede acusar de nada, 
pero que la minoria soclallsta 
considera que deben estar en la 
cArceI, mientras ellos concluyen 
de devorar a 1& nación. 

23 eampesinos extremeti08, vio
timas de lIUI'l embusteru propa
~daa electorales, sometidos al 
tuero de Guerra en una ea.usa 
que loa llevarA. a presidio, atn 
eoutar entre loe soclal1staa UD& 
lIOla penpna que los deflenda. 

Un deportado muerto en el 
destJelll'O. 

Varias doceD&a de tra~ 
res lIOclalistaI'l ueetDadoa, bII;Io 
1& cómplice anuencia de loa tres 
mInIatl'OII' lIOC1&UItU Y de loa 
ciento dleo1MI8 diputadoe. 
, y oon esta larga Uat& colgada 
a 1& espalda como un C&1'tel de 
infamia, loe UDgI'adorea del pue
blo vierta WUt,II lipru 14grImu 

• 
LA 8UEL6A 

DEL BAMBBE 
DE LOS 

EXTRAN.JEBOS 
<»nttn6an pracUeMdo la' 

huelga del lMm1bre los dIetll
atete extra.njeroe. • ,. el 
cuarto dia que llewm atn .. . 
mero Alcuno- de .. ee ea-
cuetran ea ¡rraye ..... ... 
Umu de .... In .... aeImI. 

E s ta me..... pwMIea 
OODUngeIl- de ~ .. 
Aaalto 'S de la GaanIIa ehIl 
lIaD togwJo mlBtumeate el 
ceatro y todaa ... pIertM 
de la prIIl6a, creaado 118& .a
tuad6n aIarmaIl~ eDbe ..... 
la pobIIMll6a reca-. 

I.a fDm'sa lIa ohII.... a 
' .. extnmJeroe a ..... IIa .. 
... pleda. *-lo tnsh. 
ti y ........ ea el ............ 
clepal.'tameato de poIItta. 

Desde estJe ~ -
... 0DIIq" bzmen" ......... 
bIe ~ ... ni, ha. 
porque ~ r-1Jo .. 
~'S""'w.t
doII ¡uIIenIatl'na ~ 
lWo 

'UD& ........ _a '-. 
que taa_ vece. la __ 
tncJo ea todo el ....... _ 
eco a _ pro .... ___ la 

tWfwIlId!o. lIIoIIuIpIIa. ee ~ 
.......... por _ 'MI 77'Lt 
treatle • ede ....... ... 
CIOIltra el cIIJIeoIID .. ..... . .......... --... . .. ........... ......... 

Loa ........ M el .... 
PdnI6a oeIIIIIII\ 6+11. 

• 
~ fl~ JlOf la ~ ~ la -.. .... 
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ZARAGOZA 

El_tila organizado el do_o 
.• IDgO per el Ateneo de 
Divulgación So~ial en pro 

triMW la ........ de ..... tuf · ... Ob~ 'tlp6grd. ' ~:l' - 161 ~ ~ ~. _. ~ 
querer nada.. que son "bandidos E~ no ~ia ,.... &1guno clal tiene por misión hacer com-
,C!O!l ~ei!')~ Ai. ,¡ .... 'Á811a.. qut le pudWi ~' la mime- prtDdtl'\ ~ al p_lo~ .h~pl~ ' El' t . . . 
que decla que. juntos los lrindi- ra piedra. Espafia es un mundo I brea de sentimiento son vilipen- I IDltio del d-omlngA AOD 
calistas e intele4tUi1Is,. ha,i~ dentrO de otro. mW1do 11.1\' una . diados. ~ A;tllCá durisimamente a I ~. ... • 

de acabar con los Ílelorltos. y; }1slcologia especial. No ' tie~e la. Prensa mercenari,a.. El pueblo 1 
sin embetfO, alió1'&, til Ifl par- teBlpel'ifilllltobo1'l'eA'U11.No!iCu. eXige ei J'eII''" de ' loé· Cfepor. tra la' 8 dep-ortae.e.es '11 
Hlió soéWJm:a., qutm ~ba& JU- dé cU4Dlio Sé 1!! qU~fe mábdar-' tados. ~ulere teilerles. por eoci- · &: . ti 
ridicamente con la C. N T . al matadero. Es bondadosa. A ma. de todaa laa caJumni:as. Com- I 

El .Át~~ de "Dtwb~~ So! ~p&üA, cUandO 1& .engaftá unr. pr8llde qúe -'sto~·Sdia lOs mejo- en~~rDelalDlentos lDlo~L 
cial, que tiene por obje~Q ~, ~ul- político cualquiera, no la vuel- res. Sabe distinguir, tennina di- ,",U '" \7'" 
tura y capacitación. no puede v e a éñgaflar más. 'Lo s repubYr- cieñilo. 'en medio de una ovación 11- d . 

de los deportados hoy llevar a oabo su fin idealis- canos y socialfatas de &hora en- estruendosa. t I e a o S 
t.. El AteIleo de Divulgao1ón gafiall al pueblo. pero no a 1111 Jm compa.f!.eto KMcllót ROdrI-

Hace dos ·aftOll. el Ateneo de Estado, causa de todo mal. El 
Dlvulgación Social de Madrid pueblo por si mismo. Id. Y la 
Iniciaba una iDteDBa campafl.& Coilfecl.rael6ñ ~ldoJial del Tra
en favor de todos los presos y bajo le otrece-'a ~té el organiS
desterrados sociales y politicol mo capaz de llevarla a cabo con 
por la tlra.ma monárquica. Hoy todas las garantias. A los que 
puoece aquello UD sudo. Ague- no quietaJi ltéDir a la. C. N T .• 
Dce hodlbres que permaneciel-on yá que esto no, tes deCimOS, que 
lejos de la PeIÚDSula, ea la. no hagan caso de nÚlgún poli
amargura del destierro; aquellOS tic~ y que no sean un obstáculo 
poUticos que hicieran un deses- a nosotros. No debéis votar 
~ llamami~to al pue~lo cuando haya elecciones. El Es
e.paAol. alempre generoso, deu- tadó os ofrece deportes para 
pan el Poder. Pero hoy hay tatn- desviaros de vuestras asplracio
billa hombres fuera del cariño nes; nosotros os ofrecemos nues-

SooJal, que !lO es 1a C. N. T., ve minorfa revoluclODatta. De abi gua haoe el tfaUIDeIl, term1D&D
cómo el partido socialista vota. su capacidad y la de la Confe- do con tres vivas: a los "bandi
las deportaaloues. La. República deracic)D Nacional del Trabajo. do. con ca.met". ~ 1& :U'bertad y 
debió há'oet- ptéí>~dó el ca- :m1 tieMpo liá verudo a demos- a la ADarquf&, qúe iíon _contes. 
n1lño dé' la' eman~pactóú. pero tl'ltÍ' quIénes Mn únéSs Y'"qúiénes tados én medio de una ovaciÓn 
no ha sido a8i. El progreso, por otros. El pueblo abandona a. to- ensordecedora y delirante. 
encima de todo el que · se opon- do. partido polltico. Espafia. aVCD- El acto,. m&g'Ditlco por ~odG, 
ga. a. eUQ, va. marcando su ruta taja a 'F'rancia, Alemania e In- se desarrolló sin ningún inciden
hacia. la. revolución Bodal, y la glaterra. que son má3 retarda- te, recaudándose 2:)5'77 pesetas 
consecuencia. de ésta. no es otra tarios y siguen a. la. politica. Por para propaganda. El pueblo de 
que el comunismo libertarlo. eso los sociaUstas, después de Madrid ha puesto, con BU asis-

Si Gautruer dijo que Afri- traicionar al pu,eblo. pierden las tencia y . entusiasmo • . de maDi
ca empezaba en los Pirineos , no masas. Espaíia ha. comprendido fiésto su soIJdaridacl con los de

Las autoridades de Zaragoza.. elón, y lo demuelltra. b elOciol 
previendo la. resonancia del acto. que a BU actuación prodlcan tGo 
úhpedieron que el mismo tuviera dos los elementos capltallstas. 
efecto en una de las dos plazas Relata la vida aacenc10nal di 
de Toros, cedidas gratuitamente la República en .eentido .reaecio
por las empresas. Y la burgue- nado a partir de loS sucesoe de 
sta. coadyuvando a este boicot, Pasajes. Toda- loé at.ropelloa , 
negó sistemáticamente todos los crlmenes han sido poco menoa 
locales de gran capacidad que que silenc:iados por la ; Prensa 
hay en Zaragoza, por cuyo mo- burguesa; todos meDOI loa Buce. 
tivo el mitin tuvo que celebrar- sos de C8stilblanco. 

fué un intelectual ni un filósofo. esto y por eso hoy nos recibe Í>ortados.-La Comisión. 
se en una. sala en la oue esca- Habla de los hechos · del L!()o 
samente caben unas 5,OÓO perso- bregat, caracterizados .por la 
nas. Al empezar el acto. el local bondad y la just1c1a. 

de BUS deudos y amigos. ¿ Qulé- tras bibliotecas y Duestras asam-
_ son ésto!!? Aquellos que bleas. Termina. exigiendo la. 11-
quedaran con vida después de la bertad de los desterrados por el 

'-a oleDslva patronal 
estaba abarrotado de público; Como ello no es penado en Dln. 
frente a. las d08 puertas que dan gún Código, se deporta arbitr,. 
acceso al mismo. se estacionaron riameu.te a. los . compa.6eroa que 
haEta el limite donde llegaba la fueron sus ejecutores. Lo. tendre. 

bl.rbara represión de los Anido, fascismo soclalrepubl!c2no; en
Arlegul, Salvatella y tantos tre una el10rme ovación. 

voz de los oradores. mos en cuenta. 

otrós tépresentantes de la cla- ' Julián Martinez, por los Ate
se capitalista. Aquellos que 10- neos libertarios. El acto de hoy 
eraran éscapar del pre!idio. es para protestar tanto del Go
AquellOs que con el hatillo de bierno en pleno como de esa. Cá
Jos desterrados fueran paseados mara que vÓÚ!. las deportacio
en marchas forzadas por todos nes. Nosotr.os venimos a decir 
los camlDós de Es,paña. al pueblo que nuestras ideas son 

La r~aeeioD8rla Compañía del Norte y 
so plan de eco~olDias, como base olen .. 

siva contra lo's obreros del carril 

. Victori~nO Gracia. que preside. . Termina ~?Btn1D~ partida, 
da cuenta del boicot que la bur- I no de modiflcar ~ 8UI~ el! 
guesia r epublicana ha declarado propag~da; a qwen DO tiene 
a los actos de la Confederación. concienCIa. DO puede ahlaDdárse. 
51 es asi como entienden-dice-- le con palabras. 

JOSE BOBUSTE 

Loe hombres polltico!! que las más persegllidll8. Se nos pi
ayer compartieran el destierro de respeto a la autoridad con 
con ellos han conseguido ocupar demasiada frecuencia y leemos Vs.mos a asistir, en estos dias, 

el concepto de libertad. nosotros, 
en nombre de ella, no permitire
mos que hayan uso de la liI)er
tad de tribuna quienes nos la 

puntos a la vez, para que no sus derechos de clase, se iDcli- I niegan a nosotros. 

Saluda a los zaragozamos en 
nombre del Comité Nacional y 
de los obreros catalane!l. 

1 y t· '" d t b . d a las fiestas que en conmemora-el Gobierno del pueb o. esos la. no IC... e que un ra aja or ci6n del primer aniversario de 
hombrea peni¡uen. deatlerran y se ha. quitado la vida. por no po- la. proclamación de la Repúbll
depOrtU, y la. deeterradOll hoy der dar de comer a sus hijos. da a. celebrar4n con bombo y 
IOD 101 que fueran desterrado. .. Y respeto para e.to? platillo. poa loa aocleJcnchutl.tu 
utea. 80a 101 bombrea de la El orador ea acOSido por el 
CoDfe4erael6ll NacioDal del Tra- pl1bllco ma6n1memente. Se oyen y fri"OI, para estimulo de lU 
1I&jo. l!IoIl loe aDarqulstas. Vivas y muera. El ' entU8iumo futuras generaciones 

ll1 Ateneo de Divulgación So- es inenarrable. Proslgue su dls- Hace un at10 ya que vivimos 
cial de Kadrld ahora. como an- curso atacando duramente a en pleno régimen republlcano
tea, vuelve a la Palestra. Es pre- Casares Quiroga, ' recordando socialista. Hace más de un a1'10 
ciso hacer que los prisioneros lo que éste decía antes de la que catos socialistas y republl
del "Buenos Aires" vuelvan al Repúbliea y hoyes el primer canos que detenten el Poder, en 

sus campl}f1as de propaganda 
calor del pueblo, que el adiós que culpable de la muerte del com- poUtica les decian a los ferro-
.6ate lea die¡:a no sea eterno tam- paftero Soler. Los trabajadores viarios: "Tan pronto seamos 
bi6D. creyeron que con la República 

Ya cayó uno. Que no caige,n habían de conquistar su llbertad Gobierno •. daremos solución ' a 
má3. Y que el baldón de igno- y hOy se les reprime bii.rbara- vuestro problema." 
m1D1a que para 1& República y mente cuando llevan a cabo mo- Pasará el tiempo y el obrero 

ferroviario seguirá esperando 
sus gobernantes representa ésto vimientos como el del Llobregat. Isa tan cacareadas mejoras. si 
10 tenga siempre presente el respetando a todos, aun a sus :mtes DO reacciona incorporán-

podamos reaccionar a tiempo y na reyerente, callada, sumisa. I Lee a continuación unas cuar
podamos impedir tan monstruo- ante el yugo capitalista para IiU tillas de los presos saludando a 
80 atropello, como sigDifica lan- . expoliación. los traba.jadores asilItentes al mi-
Bar estos compderoll a. la. lodI- ¡Qu6 verB'Üenza.! tino 
¡encia. De Uinda, de Hiranda, de SaD 

BAMON ANDBJDS Ayer haclamol un llamamien- Sebalti&!l, llepn llotictaa de que 
to a todOll los ferroviarios, sm ya hay compafteJ'Oll deapedidoe. 
distinción de clases ni matice., De estos puntos negan deman- Por la Local de ZarBgoza. In
para que dignamente. con ener- das de los compderos ,pidiendo vita al pueblo para que acenttle 
gia. recurriendo a todos los me- una inmEidiata ayuda. Están dill- BU apoliticismo. Cita casos de
dios si es preciso, se impida el puestos a todo antes de enfren- mostrativos de la llgereza con 
que estos hermano!! nues tros va- tarse con la miseria. No pueden que actúa la justicia republica,
yan a engrosar las filas de los creer sean abandonados en mo- na, y dice que la C. N. T. Y la 
sin trabajo. mentos tan decisivos para ellos. Federación AnarquiSta Ibérica, 

Hoy ya no podemos decir lo Si los ferroviarios se cruzan mM que empujar al pueblo a la 
mismo ante el hecho con!umado de brazos y consienten que la revuelta. se ven obligadas a re-

Hoy d~imos q'te' si el resto Compa1Ha consume esta medida frenar sus impetus revoluciona
de los ferroviarlos lo consiente, cruel, habrán contribuido con IIU rios, imposible como le es per
hab1'á caído sobre él la mancha pasividad a que cinco mn fami- manecer callado ante tanta ar
más grande, el baldón más opro- Jlas arrastren BU miseria implo- bitrarledad. 

Dice que los políticos republl. 
canos declararon !e.cclÓ8a. la Mo
narquia por haber roto el pacto 
conñ1tuclonal con el pueblo. 
NÓlIOtroa ~eclaramoe f&ce101O al 
Gobierno repubUcano por babel 
burlado la confianza del pueblo 
y haber pisoteado 8U8 Ubertades. 

Dice que no 80D perturbado. 
res quienes deftenden su dele
cho a la vida. Los elementos aubo 
versivos son aquellos que abu. 
san . de 1& iD1cua autoridad. 

Ante el rotundo tracaao de la 
democracla republ1caila, DO son 
posibles nuevos coDfwtloDismos. 
De un lado todos aquellos que 
crean en la eficil.c1did del régi. 
men capttalLsta, oon o IÍID refor· 
mas y del otro los que .pugna
mos por derribar todas las for
mas estatales. . pueblo productor. mayores enemig?S. dose a la falang8$ de hombres 

Otros politicos prepalOloD abo- ~~ C?0nfe~eraClón Nacional . del que luchan por '"SUS reivindica-
ra. tomando como banderín de TraiJaJo qUIere ~l amor para to- , I ciones abiertamente, dando el 
enppche el retoI'llo de .10 11 de- .dos. No es utopla ~\>.:.9.ue prete~- , pecho, 1", vidll.l~i· 'ES preciso, pero 

.. ~ """Pórtados, su ' subida al Poder. de. E!! positivo. DIce que, como sin esperar nada ' de politicos, 
Necesitan en el momento de Sebastiá,n Faure. él cree .que en ' porque n¡¡.da se puede esperar. 
elecclones una mua. en que Ilpri- el hom~r~ h~y bondad. Tener!os. de quien tiene ven(ijda BU oon
yanse. que les sirva de estrib<>.. si. que ebmmar el mal. .Venean ciencia en la almol'leda. politica. 
Nos hablan, como tantos otros pronto los d:portad~s 81 asl no i Pero el obrero ferroviario se
lo ¡üclerau, de libertad. Y la in- es, debemos Ir a la ultima bata- guirá, esperando. porql\e. incon
coD8C1encla. de algunos les lleva lla qu~ nos queda, para vencer secuente, ciego, apático. despla
a regalar a sus futuros verdu- o mOrlf. . . zaGO de la rt::alidaa histórica que 
gos el palo que habrá de hendir El final :s acogIdo con forml- vivimos, perdiendo toda digni
SUB , cu~rpos. ya. flagelados por dable ovaClon. . dad de . clase, se a.banl,lona en 

bioso. El desprecio del resto de rando la carlda'i1 pública. Historia luego el proceso y la 
lo!! trabajadores eapnftoles. La Subsecoión Norte de la' seÍltencla contra el camarada 

¿A q\licI! recurrire¡;nos, ~Ulia r.eqer~g~ó~ Nacio~ de la 'In- Aznar; cfemosttandó lb I!úunda
'que necesitemos una. .ayuda IÍ:lo~, . .!lustria F erroviaria 'pide la soJi- do del uno y la iniquidad 'de .la 
ral o material? ·' Nuestros· her:;- ifaridad neéeSaria a. todos lbs otr a: · Termin:C'dtclendo que ·no 
manos de explotación nos dirán ' organismos de esta Federación ignora el riesgo que corren quie
que no som.oa dignos de· su ay'u~ Y a todos .. los ferrovio.t1os en ge- nes dicen la verdad; por decirla 
da. Seremos. a la. f~ del prole- neral para im.pedjlt /lean despe- serán procesados todos los ora
tB.riado español, los eunucos 50- didos estos cinco mil compañe-I dores de este mitin. 
ciales; los ~¡u;trados moralmen- ros, al mismo tiempo que eleva 
te; la masa incoIlseia~te y ser- la más enérgica protesta.-La E NRIQUE l\lELCHOB. 
vil que. haciéndo dejación de Junta. 

Saluda a los trabajadores de 

Traigo mandato. expreso del 
Comité NaciOJ;llll.~¡s.- de

' cir<5i1 que no 08 "~ ~ cierta3 
própagandáS e.'ttrem1atas·que ex
plotan el selitimenta.UEmo de las 
masas con el tema de loe depor
tados. No desprectamóB a nadie 
que pretenda colaborar en nues
tra obra justiciera, pero tampo
co queremos prestarnos a senir 
de plat aforma electoral. 

el hambre y la miseria de cen- Pedro Falomlr. por el Ateneo manos "de esos fetiches, en IDa- "ILASAR DE DALT 

Zaragoza e!l nombre de la co
marcal de Navarra. 

Reivindica la ideología revolu-
turia.s... de Divulgació~ Social. Celebra- nos de esos lidares del enchu-

• • • mos este acto por los compa- ftsmo, de esos advenedizos--que 
cionaria de la Confe<!eración, pe

El acto organizado por el Ate- fieros deportados y pr~sos. Ha- nada tienen de fer roviarios y 
Deo de Divulgación Social ha ce un año el Ateneo lleyaba una por 10 tanto. desconocen ' nt;est~ 
sido brilla.nt1simo. El pueblo de c~mpafta pro amnistJa. Pues problema-, que engaflosamente, 
lIadrtd reacciona en contra del ble.n; como ayer en la Monar- , promesa tras promesa, l1aeen el 
despotill1Do de la vieja poUtioa. q':la~ esta. entldad, ho:;: en la Re- juego a las empresas, a las eua
y en una manana lluviosa y de PUblica, tiene que qeJllr su mi- les se deben como defensores de 
'YieDto helado llena por comple- sión cultural y ed\J.cativa para sus intereses. 

~ .. ~; Cle el eonllieto fabril y textil eOD la 
más completa t .. aDquiU~;a~, lo Que da 
logar . a · que la PatroGal empIece a dar 

ro r epudia los . conceptos insul
tantes ccn que se nos gratifica. 
Si llamamos traidores a íos ven
didos y asesinos a los que matan 
alevos'amente, es porque el dic
cionario no tiene otras pala.Qra5 
pará calificar dichos actos. señales de desfallecimiento Compara a los socialistas con 

, los cangrejos, que avanZeD re
patrono dejase de cumplir dI- culsndo, y creyendo llegado el 
cho pacto colec~ivo. momento de la acción, quiere, 

Por nuestra parte. ya tenia- por su parte, dar el ejemplo 
mos que retiramos desde este siendo breve su parlamento. 

to la. espaciosa sala del Teatro que fué creada y enrolar:;e Dl.\e- -
••• Fuencarral. Ci~co mil personas vamente con los que luchlql por 

van a. escuchar la voz de los que la libertad. Los deportados lo 
quieren ser Ubres bajo una !IO- son por. ser anarq~istas. Hace 
ciedltd más jullta l humana. un emocionante canto a lo que 

• • • 
Bajo la presidencia del eom

pafiero Serrapo, que por estar 
enfermo no puede hªblar. !la 
comienzo el acto. 58 lee~ qnas 
emocionantes cuartillas de los 
preaoe 8O<IIalea en la cárcel de 
l4t1drld. 

ADgel Rodrfguez. por las .Tu
veatude8 libertarlas. comienza 
dielendo que los trabajadCtres 
tl8ll1D una deuda contraida con 
1011 pberDaDtee Y hay que sal
eIarIa. Nos dirigimos al pueblo 
para. que DO. ayude en nuestra 
eMpresa. l!lD el Ateneo Cl8lltlti-

. co se ha celebrado una velada 
homenaje a loe exilados portu
gueses. y si bien esto 10 vemos 
COIl agrado. tambiC lo vemos 
con sentimiento, por ser 109 mis
mos que aqul decretan las de
portaclollea. 

Alude a lo dicho por Fabla 
Rlvu, él superhombre SOCialis
ta: "El Go"erbo se ha limitado 
a deportar; '" btlbtera fusnado 
a loe el.nto y pico que van en 
el "BueD08 AiNl". A81 lo dijo 
a UD protuor amigo nuestro. 
Ataca donmente a los altos 
mandatarios IIOClalJatu. La Re
pública la quieren éstos. Nos-. 
ou.,' DO. Para nosotros, la Re· 
p,,","_ no SIl una estaciÓD eD 
que teDpmOll que detenemo!!, 
Para 1011 IIOclallatall es una esta
ei6D COD parada y fonda.. 

y llay todavia ot1'Oll polltico. 
. Clue, sl bita hacen una intensa 
~FGpapDd& _jo la vuelta de lo. 
deportados, el pueblo no debe 
ver . en OHM nun.,. "meaw" ; 
pUM, l¡ua1 que loa de ahora, en
.añartan a )qs trailajadores. La, 
revoluciones poUtlcas de hoy dia 
licftleben rU6a do !ler. m8ta 8ólo 
-tia de hac:eJ1a el pueblo, para 
que no ~&e ~lo lID cambio 
de personas, NiDgílD partido po
lltico. verde O 1"OlO, caanblará el 
s .. tema ecoD6mlco eUmUíUdo el 

es y encierra la anarquia y a. 
cuanto de bello y humano tlelle. 
Igual que con el régimen ante
rior. conQuÍlan con éste las in
justicias, la misma Illiserii1 e 
idénticos problemas indisolubles 
para el pueblo trábajador. Que
remos nuevamente dejar paso a 
la labor cultural y educativa y 
que no tellgaDlos que la~rnos 
a la calle exigiendo libertad. El 
Ateneo DO cejará en su campa
fta. hasta la. consecuciÓD de nues
tros propósitos. 

Queremos la vuelta ·a BUS ho
gares de ·1011 villana y artera
mente arrancados de IIUII lares. 
Exigimos en nombre de nuestra 
idolatrada libertad el retomo de 
loa deportado:!. 

Gallego Crespo, también por 
el Ateneo. -

El haberme elegido para . re
pr~4!ntar en este acto al Ateneo 
ue Divulgación Social hace qua 
yo procure exponer ante vos
tros lo qúe es mi8ió~ d.e es
ta enUdad; hacer pensar. ha-' 
cor reftexionar. AlUde a Fabr& 
Rivas y a lo dicho por él, de 
fusilar a los deportados, . JI re
cuerda que durante la. semana 
sangrienta de 1909 en BilrCeto
n" es~ sociali:tta hui", cQ~de
mente a Francia. Hoy ~I(,:e que 
él fWlilal'1a a. loa deportados, por 
el 8019 hecho de DO ser taD ~o
bardes como él. Dice que los 
anlll'quistllll .ue~ con UD ideal. 
~ c~rcele,s. ya qu~ to~o aquel 
que cometiere una acción p~
ble. com" caso M\OJógiCQ, seria 
objeto de todo cui4ado para bJ!.. 
<:trie volver a l~ QÓrma~d~. Efe 
extieJUle en co~detaeiQD8lt elen
tlftcas a "te resPtato. J.,QII del 
"SueDQtI Aire." IÓn desterradOll 
por- lotW.r..cOn UD ideal •• ' 

Critica .nenmeJite a ~I 
que en UIl mOlDeDto d. incobl· 
~ dijo. de loa ,ue ~er .1 
llamaba para luchar juntos y. 

, .' 

Cuando se .esperaba una solu
Nada se conseguirá por este ción, al ser llamados por la Fe-

camino. deraclón P atronal de Fabricantes 
No e~iste más que un medio de Catalufta, en el local de la 

para exigir nuestras mejoras y misma. situado en la Via Laye
hacer frente a. los despidos que tana de Barcelona, el dia.. 1.0 de 
la CompaiUa del Norte está lle- abril. todos estábamos cOllven
vando a cabo, pretextando un ciUos de que alli DO se saludo
plan de economlas. Daria nada. pel'o si qué espe~á.-

Decimos que 1:\0 hay más que I bamo.s que, al menos. se pon
un 1l1edto, y asi cs. en efecto: drían en discusión nuestras as
que todos los ferroviarios vt:n- ¡>iraciones, por ser justa~ y de 
gan a engrosar. las 111as de la l'azóll. 
Federación Nacl~Dlll de la ID- , Pero DO fué así. En dicha. Fe
dust~ill. F-erroviarla. Que lo!! fe- derac~ón PatrQnal hay todo un 
rrovla.nos ¡;ePR,D interpretar el seiíor presidente. con canas ya. 
verdadero sentuw de la. acci6D que posee nada menos que tres 
dir~c~ de la. . C. N. T. Este es fábricas y, además. 80 telares en 
el UDlCO Dl!3dio de dar la ba~a. PremiA de Mar . . 
con eficacia a. las plutocráticas . 
empresas ferroviarias. Dicho burgués, después de dos 

La Compaftia. del Norte, en el discursos Dada interesantes, por 
primer trimestre del afio en cur- no ser nada de. lo que se babia 
80 tiene un aumento en sus iD- de poner en discusión, ",ólO nos 
iP'C9OS de mlla de un millón de di~ que nosotros, los obreros de 
pesetas. con 'relaciób al ejeréicio yllaaar de Da.lt, habiamos de
del primer trimestre del a1\o 'aD- Jado de cumpl1r, Y. por lo· tan
terior. ¿Be nos puede decir que too la .l;llJ~lg~ era ilegal; por no 
el negocio ea .uinoso? haber prlmer~ comunicado nos-

La. jornada de ocho horas en otros al Comi~é de Relaciones y 
las estacion\l8 do tel'cera y cuar- éstos al Comité mixto de la Pa
ta, COqlO el servicio de vigilan- tronal; después que nosotros 
ela en las estaciones de prime- queriamos vulJierar el pacto ro
ra y segunda, rué decretado por lectivo, y que sólo ellos nos po
el Gobierno de la Repdblica de drlan atender lIi a caso alg(ln 
Trabajadoree empezaria a. regir 
desde primeros de do, y I!e ai
guen trabajaDdo doce hol'8.ll, ¿ Be 
QOs puede decir que sobra per· 
sonal? 
Nin~uua de las dos cosas 80n 

justificab1es. 

• • • 
Selial6baJDoe ayer que uta 

Oompatíla. para llevar '" ~eeto 
este plan de ~onómiaB. como 
primera lIlecild& p:roceder1a al 
despldo de loa cinco mil Il\0Z08 
tem~reroa <lúe aproxtmadamen
te p!'e8tan llemelo en esta em
presa. Bebl'bamos "qlle paula
tlIlaménte¡ uno tru otroj) aérfAb 
Ut¡luidados. Pero ya DO· se trata: . 
de que puedan .Ber despédidó .. · .. : 
ea el" _l· .. ., el lleollo 
aceleradam.te 7. en dlatiDtoa 

• 

• 
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LAS- MtJJERES 
DE "OS 

TRAUJADORES 
.eb ...... \Oda saber qne 
1.~a .. "1ldlda .. Np .. 
Mee ....... lall efJlrbl't!8 

PlIdoras' FORTAN, 
.. te: 4' •• p~cta. , . 
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momento; pero, dando, Una vez 
' más, U!l8. prueba de civismo y 
de cultura, COntinuamos en ella 
para demostrar toda nuestra. r-a- Felicita. en nombre del Comi-
zón. té Pro Presos' Nacional, al prole-

Contestando 8.:!: seftor S~l'a, lo I

1 

tariado zar agozano por iU bella 
hiZo el cOII;1pafierp CoU. qwen les gesta de hace dos meses. Dice 
demostró la necesidad, de me- -que la C. N . T. no puede morir. 
jorar nu~!ttros saJarlos, por di- ,por lIer la ideología. que la api.
ferentes causas; primero porque ma consubstancial co.n· la pslco
lo que pedimos BOn salarlos que logia del pueblo español. Compa
se cobraban en loa aiíos 1918, para lás rey·olud ones con los par-
1919, 1920, 1921 Y 1922; 4,iespués tos; no pueden ser fecundas sl 
por haber aQDlentado considc- su alumbramiento se produce sin 
rablemente los ' alqqUeres y los sangre. Combate a ·los soc1al1s-
articulos d~ primer;a neceSIdad, tas y cita una fábula de .Alfredo 
con una proporci6n' dé w1 (O por de VIgny para justificar loe ata
ciento. , qUe& que les diriguimos. Son los 

Despué1i. el <,ompaile%7Q SalVIl,t, peores enemigos de la revolu
por el Co!D1t6 de Relaclonee. 
también les demostró. con una 
brillante peroraci6n, todas nuea
tras r8.l'lOnes, de un modo tan vi
vo, que mucho. de loo' seftores 
de la Patronal no pudieron m4a 
que. demostrar tUl gefJto .de apro
bación. 

El compaiiero PQWI también 
demuestra que pued~ mUY bien 
otorgar 10 poco que se les pide 
pórque, m~jorando nuestros S&
lari6s,' es mejorar nuestra. vida., 
y que cuando los fabrica.ntes de 
la ·localiqllq DO plleden CtQJlp.11r , 
pon sus pedidos pillen a. loa obre
ros para trabajar uno. dos y tNS 
meses unas horas por dta. 1)1-
chas horas tienen que pa.gar~ 
ccn UD MI por 100 sobre la Pro.; 
ducctón: así e8, UD 10 por 100 • 
mientras aho1!a nb nos pueden 
conceder nada porque, 118g(m 
ellos, se arruinarl~: mi!lQt~ 
todos los otonQS puamos aln n«)
der trabajar. y .DOl!otros, _ quletol 
y. sin mirar de quién ea la cul
pilo Oreo yo que' es Y'a. hol'&. de 
depurar y 'tJedil' NIJIODIIIlbUi<Ul.-
del. . . . 

Después de estas 'manifellta
af..... t caUta' .. 4e lOa de
mAa compderolla el ¡míI1iJen~ 

• 
de la PatrQñal dijo que nuestra!! 
manifestaciones no podlan ser 
más justas, pero que no se po
dian mover del "pacto colectivo" 
Y' que, o. veces ea muy amargo 
tener que mnnifestarse CODtra lo 
que se piensa. Después de todas 
estas ridicula.s palabras de los 
señores de 1& Patronal, . nos reti
ramos. Es~ es toda la verdad, 

• • • 
En el indecente sem.an&r:lo "La 

Viotoria" le hace una Infame re
aefi.a de 108 llecboe de la huel
ca. y 118 ataca. de un modo ca
baroc al alcBld~ y compañero 
de lo. verdad Fra.nclsco Tasque
Has. ~ a g¡.ca de .un ~odo cana
llesco al ~ompaf¡ero Salvat '1 a 
los miembros de la .Tunta, pero 
se d& el callo de que se firman 
unos Ob1'efOI. 

Yo les \ligo desde estas calum
~ que d.ebeD tener muy poco de 
obreros, y menos cte hombres; al 
no ~ a&~ . que lo df"mU9streu GQ
tampa.ndo su f'irmn como yo es
tampo la mía. 

Termina seiialando la necesi
dad de artiouiar la organización 
de la revolución. para que ca
da episodio de la ' misma. de el 
mAnmo rendim1ento. 

Concluye el hermoso acto con 
unas palabras del compafiero que 
preside. las cuales ponen de ma
nifiesto la virtualidad del movi· 
miento sindicalista Y 'anarquista 
de Zaragoza. 

• 
FederaeióD Comar
cal de Sindleatos del 

Lltora¡ 
El Comité de RelaciODes ~e 

los obreros agr1cul,to~ jivlaa a 
todos los camnesiDos, y en par
ticular a los de los p\\eblos d~ 
Perelló, Calig, PiDell de l3ray, y 
los lindantes de la provJncla de 
Castellón, que para 10 próxlma 
t emporada ·de la patata, le hall 
confeccionado unaa baaeII par& 
demanda de mejoras. y que ~. 
tando todos loa campealDoe de 
Mataró. Argen~ TeP. Pre
mil\ de Mar. Prem1á de Dalt, ... ,. 
luar de lIla.r Y vUaaar a. Da1t, 
organlzadoa en aus respectlvOl 
Sindicatoa. DO ie peim1tid que 
trabajen los tOr$Ste1:Oll, si no 
vienen proviStos . de Inl corres" 
pondiente carnet CODfec!eral. 

Para salvar 1M compUeacl~ 
Des que puedan preaeutarae alOS 
deeaprenalvos. se baoe póbllco ti 
acuerdo de los obrero4l ,agrtc:ul" 
tores del Litoral. 

Sirva de aviao a todos para la 
buena Duircha 4e 1011 trabajado
res de la. tierra que ~ quieren 
ser m1scrablemente explotados. 

Saludos emanelpadores. . el c;o. 
mi.té. . 

• 
LIBROS PARA tOS 

PRESOS; 
Habiéndose fo~ado una Ca· 

mi&6n para el 'Jn~rcambiO de 
libros con el interior de 18. cár' 
celo recomendamos una 'Vez lI', ~ ! 
a los compafteroa . y ti! particU
lal' a las editorialu ele _Q\JNtroll 
mediOll, que se ac~,xt do en" 
vJ::u- cuantos volúm~ les s¡:''l 
posible. para los OQlJlpaileros 
p .. e~. . 

D1rIgI~ para e!lto a Serarlo 
Pérez, San Gil, 3. Ag¡:upaci6n 
Pro Cultura. -lI'a:roI!". ' • 

• naep. la lMercl6a en toda 
la prenaa ~ 

., 
· eAdiz. 
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TODA ESPitA 
(De la Aileae" Adute , -de aDestros eorresponsales jNarUeulares) 

Los que ñ.vea contentos y a- ProIeIta de obrerOs pandos 
tisfechos con la República por el reputo de bonos 
Valencia, G. - Han quedado 

termiDados todos los preparati
~'os ~ra la visita del presidente 
de la República. En el Ayunta
Illiento ba.n , quedado instaladas 
ISs habitaciones que ocuparán 
los señores Alcalá Zamora, Sán
chez Guerra. y Queipo de Llano. 

Ayer llegaron los directores 
cenerales de Ferrocarriles. de 
Seguridad y Registros y el flscal 
del Tribunal de cuentas. 

Para. prestar servicio durante 
la estancia del jefe del Estado 
ilegaron de Madrid un suboficial, 
doS sargentos; un cabo y 24 
guardias de Seguridad del servi
cio especial de la presidencia. 
También de M.a.dr1d y Barcelona 
han ,llegado más de 200 &g@tes 
de vigilancia. 

En el puerto fondeó el crucero 
francés "Maréchal Foch". El co
a18IIdante ,acompaflado del cón
sul de su pa1s cumplimentÓ a las 
autoriades. 

En la,Comandancia de la Divi
sión ban quedado preparadas las 
habttacicme.s ' para los sefiores 
.o\ZIlM y GÜ'alt. 

Para recibir al seflor Aza1m, 
marcbaron al Umite de la pro
vincia. hact& el Puente de Con
treraS, distante a 170 kilóme
tros, el gobernador civil y el ber
II18JlO del sdior Azafta, don Gre
gorio, que. es magistrado de la 
Audiencia de Valencia. 

A las seis de ayer tarde llegó 
! la Plaza del Templo, donde es
tá 1nStalado el Gobierno civil 
11M Compa,Wa de In!anteria del 
regimiento número 13, con ban
dera y música. 

Después fueron llegando comi
¡iones, representaciones y auto
ridades. Un p¡íblico. cada vez 
más numeroso llenó la Plaza Y 
sus alrededores. 

A las siete de la noche se tuvo 
Doticia8 de que el setlor Aza1la 
acababa de pasar por Requena. 
A 'las ocho y quince de 1& noche 
llegó el jete del Gobierno acom
pafiado de su cuftado, se1ior Ri
¡,as Cheriff, el secretario de la 
?residencla, se1Wr Ramos, los 
&yudantes del presidente seflores 
:Úenéridez y Ayza y los periOdis
tas aefWree Cacho Zabalza, Or
tiz ,y Echagtle. Seguian en otros 
coches el gobernador de la pro
~inda, y el director , general de 
segundad. ' 

A. 1& lIeg&Í!a del jete del Go
bierno diez bandas de~mt1Sica ' in
terpretaron el himno de Riego. 
El -púbUco numerosIs1mo le ova,.. 
cioli6 ' mientras se haclaD hon~ 
dear bandcl'88 de diatintas agru
pa~ones americanas. 

Saludaron al seflor A2afla el 
general R1quelme, el comandan
te de Marina, el general Queipo 
de ' Llano, que no pudo acampa
nar al presidente de la RepdbU
~a por encontrarse su esposa en
ferma, el general Marzo, el dele
gado de Hacienda y el vicerec
tor de la Universidad. La com
pa1Ua de Infanteria rindió hono
res al jete del Gobierno. 

El s~or .Aza.fta con ' el general 
Rlquelme revisó la fuerza que 
de51lló' ante él y seguidamente 
~ub1ó al Gobierno civil donde le 
eSperaban numerosÍ8ilD8S comi
~joties. 

En el Sal6n AmartDo del Go
'oierno civil se celebró una recep
ción destilando ante el jefe del 
Gobierno las representaciones 
oficiales. La recepción duró una 
media hora. 

A eao de las nueve de 1& no
cbe el seftor Azda Be, trulad6 
e. la Comandanela Ml11tar. All1 
cambió eSe, ropÍl. trasladándose al 
Palace HoteL ADi asiBtió a UD 
biwquete de 300 cublertoll. 

ElgolJemador habla de lo. 
~ de Chipioaa y salen a 
t1lento loÍ colll&bidos elemen-

tos atraóoI 
CAd!Z, S.-El gobema.dor civil 

mani!est6 a los periodistas que 
se habla lobrado detener a B1g
tllAcados comuniataa, pues en 
ctdlz radicaba el foco dlrecUvo 
de loe desórdenes, que vienen 
ocurriendo de un tiempo a esta 
parte en la ~vincia. 

El ortr;en ~ es la acti
tUd de la C . N. T . Y de 10B co

Málaga, 5. - El AyuIltam1eDto 
tomó , el acueroo de centralizar 
en los comedores de Santo Do
mingo. 'el reparto de los bonoe 
para los obreros parados. Esto 
caUSó mal efecto en los dirigen
tes de la agrupación de obreros 
parados, y ' hoy, durante el re
parto de los bonos se produje
Ion varios incedentes en el ca
nledor de Santo Domingo. 

Las autoridades hablan adop
tado grandes precauciones y evi
taroD que las cosas pasaran a 
mayores. 

En ,Vivero DO estáu conformes 
con la República 

Vivero, 5. - Las da.mas ca
vern1colas de ellta localldlld. di
rtgidas por el interventor muni
cipal, irrumpieroD en la escue
la, rompiendo el emblema de la 
República, imponiendo el cruci
fijo. 

El alcalde hace oldos de mer
cader a las mani!estaclC?J;1es que 
se hacen contra la RepQblica por 
los elementos reaccionarios.--Co
rresponsal. 

El viaje triunfal del 
Niceto I 

Ibiza., 5. - El reciblmfento tri
butado al presidente de la R4pl1-
bUca, que llegó a bordo del cru
cero "Almirante Cervera", fué 
entusiástico. El buque llegó es
coltado por varios destructores 
y submarinos. 

Toda la población se hallaba 
co~gada en el muelle a lo lar
go de la costa. 

El seiíor Alcalá Zamora, con 
los ministros de Ma.rIDa y Obras 
Públicas, subió en una gasoliDe
ra, que les condujo al puerto. Al 
entrar en la población el presi
dente de la República, el pueblo 
en masa rompió ' el cordón de 
fuerzas y rodeó al presidente de 
la RepllbUca, ovadonáDdole lar
gamente. 

Acompaflado de ' UD enorme 
gentio, el se11.or Alcalá. Zamora 
se dirlgió ha.cta. una tribuna lns
talad en el Paseo de Vara del 
Rey" desde donde presenció el 
desfile de las fuerzas que le rin
dieroD honores. 

Desde el Paseo de Vara del 
Rey, el señor Alcalá Zamora se 
dirigió a pie al Ayuntamiento. 
En !as Casas Conslstorl8.les tuvo 
lugar una brillantisima recep
ció~, desfUando las autoridades 
y ' representaciones. 

El presii:Jente y el équito vi
sitaron cuanto de notable encie
rra. esta capital. Estuvieron en el 
Museo Fenicio. 

Por la tarde, 'el seflor Alcal' 
Zamora vialtó algunos pueblos 
vee1nos, deteDléDdose durante al
gQD Uempo en San Antonio. En 
todas las 10caUdades fué objeto 
de ' grandes manifestaciones de 
entusiasmo. 

Por la' noche, el jefe del Esta
do cen6 en la intimidad ,en casa 
del alcalde, Y cerea de la una 
embarcó 8. bordo del ".Almirante 
Cervera" para emprender el re
greso ' a 'la PeD1n!!ula. y ~esem
barcar en Valencia. 

Escolares ingleses ea' Ceata 
Ceuta, 5. - Procedente de GI

braltar llegó la motonave ingle
sa "Doric", de 20,000 tonelsdas, 
trayendo 1,378 escolarel!l de am
bos sexos de las escuelas pr1Jl1a.4 
r1as de Inglaterra, que ' realizaD 
UD viaje de turismo costeado por 
el Gobierno Inglés. Se les habla 
preparado un entWlfasta recibi
miento, que quedó deslucido por 
el enorme temporal de agua. 

Los escolares, acompafladoe de 
SWl profesores, visitaron el pa
lacio Munictpal, otros 0tianJa
mos oficiales y cuanto de note.ble 
encierra. Ceuta. En vari06 auto
móviles marcharon a TetuAn, 
donde el Alto Com1aarto lee re
cibló. Por ,la noche re¡resaron 
satilJfechisimos de la ~curslón. 

El buque zarpó con direcci6n 
a ¡;tsboa. 

Los huertanos y los riegos del 
canal de LozoJa 

muntstaa que 118 oponlan a que MadrId, 5.~El gobernador el-
1011 obreros DO a.1lUad08 a sus vil de Madrid manifestó a 108 
partldoa,. trabajaran en las obrllll ~riodistas que babia recibido a 
municipales_ I:na comisión compuesta de 200 

Explicó el gobernador 108 su- regante8 de las huertas próxi
r.esoe de Cbipiona en la forma mas a Madrid, que le comwñ
ya conocida y agregó que uno caron que la direcc1ón del Canal 
de loe . muertos era vecino de de Lozoya les habla anunciado 
Chipl9na y llevaba pledr8JI cn que en los prtmeros di88 del pro-
1011 bolslllos y el otro no era ximo me, de junio le 8uspende
CQDoc1do en la ciudad. rian le sum~tro de aguas para 

La coDduda observada por 10B el riego. Dijeron, ademli8; que 
roelgulBtas y los procedimlen- ya no suministra agua. para las 
toOl! elJlPI~ indican que no- B(;equias viejas. 
tuaron memento!! extraflos, , El problema afect;a a 5,000 fa-

Actuará. eÍl las diligencias de millas que vi\'en de estas buer
juez !D1l1tar el coDlUndant.e de tas y el conflicto que : se ave
!JI oeneinfrlta ' ooftór Gomero cina reviste bastante importan
}"Ialo'. ' cía toda vez. que los terrenos 

~a. causa ' que se I llRtruye es l e6tlin todOll sembrados y la fal
po~ , aten~o a l~ fI,lcrza arma- la de aguA. obligarla a malograr aa. ,_ ' W COlIcchas. _ _ 

La .. eabe atacfute. 
tradicioa.li.tu '1 101 d. l. 

F. U..-E. 
Kadrtd, S.-Esta mde". _ ,la 

caDa de San BerDaldo, freDte a 
la UDlversldad, !MI produjeroD al
gtmoe alborotos, porque loe ea
tudiantes tradiclanaUste,s insul
taron a un grupo de 'la F. U_' E. 
el11 estadonado. 

Anteriormente, el local que la 
1', U. E. tiene en la Universidac1. 
fuá asaltado por los estudiantes. 
que lo I ncendlarou. caU88.Ddo 
~estrozos en el mobll1a.rio. ' 

Un grupo de adUados a la 
F , U. E. ' se dirtgi6 a la eaUe del 
Caballero de Gracla y Be ' esta
c1oD6 ante el ' local del Circulo 
Tradicionalista, dando divel'8Oll 
grttos durante UD buen ratO. Des
!,ués arrojaron contra el edi1Jcio 
numerosas' ptem:.aa rompleDdo 
todos los cri8taIes y causando 
otros desperfectos. 

AcudÍmm , íos guerd1u de Blam. ea abucheado' en 1111 miasalto que dI801vleroD, a _ al-
borotadores que húyeron' por la tin que fué IUspeIldido 
calle de Peligros. , 

Sa.IDt EUeDDe fFr8llcia) , 5. 
Todoest.o causeS butante alar- -En la Bolsa. del Trabajo se 

IDa entre el vedndario .y los habla anunciado 1& celebración 
transeuntes. , de ub imWrtante mitin electo

ral en el que debla hacer uso 
Lo del Estatuto de la palabra el Uder soc1aJ.ia. 

ta León Blum. 
~c1,5.-~loepuWosdel 

Congreso fUé preguntado el se
flor Compa.DY8 cuai:ldo seria 

presentado a la mesa del Con
greso el Estatuto catalAn. El ~ 
fe de la lDiDorfa catalana ,COD
testó que probablemente maflaDa 
y a lo ' m4a tardar pasado ~ 
fla.na. " 

El sef10r Lluh! 4130 que a ~
Um,a hora ae reuD1rfan los miem
bros de la Comisión , de Estatu
toe 'para ultimar el, proyecto de 
Estatuto cata14D. 

, Tan pronto como el orador hu
bo Iniciado su diacurso, ,desde 
di5t1ntas partes de la sala se 
entonó "La Internacional" , dán
dose mueras al soc1alismo y vi
vas a Rusia. y al comunismo. 
,Del pllbUco partieron, dirigidos 
a Blum, los peores 1nsultos, na
mándole traidor a la cIase obre
la y otros epltetas. 

No hubo necesidad de que iD
terviniera la Policla porque los 
organizadores del acto decl~ 
ron suspenderlo en vista de que 
el alboroto aumentaba por mo
mentos. 

L'as seslon:es de las Cortes 
Se babla'de s.eesos o~1i""'dos 'eo Bo~ar y en la pro
vlDela de C(trdoba. -'Botella Aseo si se oeapa d,el 
pasado eODDleto d'e -1 a ' Tel~16olea. - Se, apruebaD va-

Kadric1, 5. - A las cuatro y 
media de la tarde se abre la 
sesión bajo la presidencia del se
ftor Beste1ro. Hay poca BD1ma
ciÓD, sobre todo en 108 escdoa, 
motivada sin duda por 1& proxi
midad de las vacaciones parla
mentarias. 

En el banco azul, los minlstros 
de Estado, Instruccl6n PIlbUca y 
Agrtcultura. Be lee y 118 aprueba 
el aeta de la sesión anterior y 
se entra en el orden del dla. 

Ruegos y preguntas. 
El sdor Rodriguez Pifte1ro ha

bla de la crisis de trabajo en C4.
diz ,y pide al Gobierno que , se 
interese por la,resolución de este 
problema, pues I10n ~5.000 loe 
obreros parados en aquella pr~ 
viDc1a. 

El ministro de Estado le COD
testa en nombre del Gobierno, 
prometiendo a~d,er el ruego. 

El seiíor Gomez Rogi se inte. 
resa para, que se autorfce a los 
empleados municipales ~~ Bur
gos para formar una asoclacióD. 
Taml?ién fot:muIa otro ru~o re
llimonado_ con los empleados de 
aC!uella diputación provf,ocial, que' 
cuando ooDf~o~ban las cédu
las teD1an un sobresueldo, que 
ahora DO se ha respetado y pi
de que se les devuelva ese de
recho. 

El , sefi0t: Jiménez y Garcfa de 
la Serrana. se ocupa de Jos su
cesos ,ocuridos en Santa Fe,. don
de unos individuos agredieron a 
un guardia civil, y dice que -con
dena el hecho, pero también la 
conducta anterior · de la vlctlma, 
que maltrató a los que le agre
dieron. 

En, Hué8car ocurrió un 8\Jceeo 
provocado por UIIOl! sefloritos que 
Urotearon a los socialistas desde 
el Centro Obrero, y después de 
haberles insultado, y sin embargo 
fueron detenidos obreros 8Odalis
tas, y ,la Junta d1.recUva de 1& 
~ del Pueblo. Al dla siguien
te la Guardia CiVil maltrató 
cruelmente en el Ayuntamiento 
a c1Doo de los obreros que ha.
bla.n ido a declarar. 

Es preciso que la RepQbUca se 
ocupe de que haya' justicia, pues 
sin ella 'toda labor es nula. 

El se110r Mart.in '(Santos) :le 

ocupa de lo ocurrido en un pue
blo de la , p~oviDcia de' Córdoba, 
donde el alcalde provoca ' corit!
nuameDte al pueblo' con lIWI -a.e
tos. También c:ensura. la actitud 
de la GU8.rdJa Civil de otro pue
blo que,tCSCuch6 'fmpaslbJe, gritos 
subverslv06 y cuando los lláma.
ron la atenctón unos vecinos. loe 
guardias ' dijeroD que el que DO 
quiS1era o1r 106 gritos que ' se 
marcharL 

Expone otros hechos parecidos 
para : demostrar que en muchos 
pueblos , de Espa6a loa anUguoe 
cactquea, de acuerdo con 1& fuer.. 
_ 'p1lblica, contintlan 8\J actua
ción contra la Repdblica. 

El seflor Botella AseDat se ocu
pa. de lo ocurrido en el ' confUcto 
de la Telef6D1ca con sus obre
ros. El Gobierno intervino en es
ta cuestión y se ~mpromeU6 a 
que .w miD1BtrO de Comunicacio
nes, ~ MárttDez Barrios, di~ 
tara UD' laudo ' en este asunto de 
recl~oncs y no se ha cum
pUdo, Sino que se ha dictado una 
disposición que no es ' el laudo 
promeUdo. E 5to Uene el gravhd
mo IncODveniente ' de que 108 
obreros Be de.sengafian de las in
tervendoDe8' oficiales y prefieran 
la accf6n directa. • . 

PIde que Be ,traiga.' a la Cáma
ra el expediente aludido, y tam
bibl ruega que se activen loe 
traba.jos, de 1& ' C()Jnl~6n que' ftD-, 
tiende en el proyecto de revisiÓll 
del , cpQtrato ,del , Estado COD la 
Oom~ TeletÓDlca, por q ue 
trat4Jido .. 41 1ID& ¡raza· oap..' 

, " 

~, 
, I 

rios dieté menes 
1lfa no debe estar mAs , de tres 
meses sin dictarniDa.r. 

Ruega también al Gobierno 
que conceda una amnistia para 
los empleadoe de la Teletónlca, 
pues si delinquieron en un roo
mento de lucha, fueron colabora
dores acUvos del advenimiento de 
la Repllbllca. 

El Presidente: El expediente 
de la Telefónica, el qué se refie
re al contrato del Estado con la 
Telefónica, se halla en la Cáma
ra 'en ' poder de la Com1s1ón de 
Re."POJ1S8.bWdades. 

La Comlsi6n de GoberDadÓD 
Uene en su poder UD expediente 
amn1stla para los empleadoe de 
la Telefónica, que aeri. & su 
Uempo ,tm1do & la Cámara. 

El se1ior Botella Asensi rec
Wica diciendo que ademú se une 
al expediente una disposici6n de 
la Presidencia después del laudo. ' 

Se toma en consideraelón el 
apoyo 'de una proposiciÓD de ley 
del seftor ' Ortega y Gasset (don 
Eduardo)' sobre inclusión en el 
articulo 60 del Estatuto de cla
ses pasivas de los funcionarios 
del Estado que hubieran queda.
do ciegos. ' 

Be aprueban loe dictdmenea de 
la comJs1ón permamente de tra.
bajo sobre los proyectos de ley, 
raWlcando los convenios reJaU
vos , sóbre los uuntos I!dguien
toe: 

Edad m1nima de adJ"J1sf6D ~e 
los D11I.os en los trabajos indua
tri~es. Trabajo nocturno en 1l1li 
panaderias; trabajo nocturno df' 
los nifios en las industrias; tra
btjo nocturno de 188 mujeres en 
'las industrias: , seguro de , enfer
medades de los trabajadores de 
la industria y , el comercto Y eSe 
los s1rvieDtes dom6sUcos: jorna
da. de trabajo en las miDas · de 
carboD; repa.re.ción de las enfer
l"'edades profesionales; duraciÓll 
c!el trabajo en el comercio y en 
las oficinas; indica.cl6D' del peso 
de los grandes fardQ8 transpor
tados por buqueS: protecclón de 
los trabajadores ocupados en la 
descarga y', d~a ,de : buques 
contra aecideDtea; trabájo forzo
so ¡ y obligatorio: - eeguro de en
ftrmedad ' de 108 ' trabajadores 
agrfcolas; - edad mfnlm'a de ad
misión de los nlAos, a ·1011 , traba
jos de 1& agricultura; ,derecho 
de : uociac:lÓll y coaQc16D de 108 
Clbreros agrtcol8& 

A C9IlUnuac1QD le; poDe "a de
bate el dletamen de la comisIÓD 
de tra~ sobre 1&11 aaocUu;lones 
Frotesiona1es. 

SIn dlscus16n ae aprueblÜl 108 
articuloe 2l y 22. ' 

Al 28 , defiende UD&' emDIeDda 
o\'lll86or Llulil 'que u ' deaechadL 

Se aprueba el arUculo. 
Al ~ de1lende una eDmteDda 

el aeAor BalboDtfD pidiendo' que 
110 8Uprlma el ~o aegundo 
que impedirla defeDdene a 1u 
aoeledadea eD laII luchas obre
ras. 

El lIeflor de Gracia (don Anal
taBlo) le coDtellta rebatJeDdo 18 
argumentación del diputado ' ex
tremista. 
~ el' banco &IIUl. loa mJD1atrOs 

del Trabajo e , IDatruoal6ll ' Pd
bUca. . " 

Ocupa 1a ,preIlcJeDcla ·el ' leIlor 
Marraco. 

RecWlca , el seflor BaJboDtID 
que 'inute en 8WI uguJIlezitos. 

Be aprueba el·artIculo 24 y lue
go, sID ~8Cusfón, Ips a.rtkuIoe 33, 
26. 27; 28 Y 29. 

El , sefior r.el~a hace , algu
nas obae.rvac1ODe1 ' al articulo 80, 
cootest4Ddole por 1& coDi1alp el 
8efior Gracia. 

SeguiclameDte y BiD dIa.oa8l6a 
lO aprueba buta,e¡! articulo 87. 
- Al as deftendo una enm18rJda 

11, teIo~ LeIIi.oJa ~U. el .aor 
, , _ J, 

L6pez ~e Goicoechea, por la ca
misión, no acepta. 

Se aprueba el articulo 38. 
Al S9 defiende una enmienda 

el seiWr Madariaga (don Dimaal 
sebre suspensióD de aociedadea 
obreras y hace patente su temor 
de que esta 8UBpeDS1ón pueda 
tener lugar en toda clase de oca,.. 
alones y condiciones, -

El eeft.or Graela por la comi-
1li6n demuestra la lealtad e 1m
pa.rclal1dad dei arUculo que se 
debate; Dice que no se puede al'
gumentar sobre 8Wlplcac1aa ma
lévolas. 

El eeflor Madar1aga rect1fica.
El sefW)r Grada también rae

t11lca y compara la conducta de 
los diputados agrarios con el ea. 
r.r de un simple ciudadano que 
delinque el d1a antes de las elec
ciones y no puede ' votar. Nadie 'e obliga a delinquir DI antes DI 
nunca. Si - las aaociaclonea pa
tronales y obr.eraa delinquen en 
ft.cha inmediata anterior a las 
eJecclone8, deben atenerse a las 
ccnsecu:mcias. 

Se desecha el voto particular 
y Be aprueba el arti('ulo ,39. 

Al 'O de1lende otro voto par
t¡cuIar el seJ10r Madar1aga (don 
DImaa). 

ElmiDlstro del Trabajo le con-
testa brevemente. ' 

, El scií.or Madariaga inmedia
tamente reU~ el voto parUcular 
a.prob4ndose el artfl'ulo 40. 

SiD dlacusf6n Be aprueban loe 
artlculos 41, f2, ~3 Y " . 

El 1Ie1l0r Leizaola defiende DDa 
pninlen~ al 45 que trata del mo
do de disolver las asoc1&c1onea 
obreras. 

Pregunta en que situ&c16n Be 
hallan los arrendatarioe de Ue
rras que no pagan contribuci6n 
directa y que no son ,por 10 tan
t patronos DI obreros, puesto 
r.ue DO perciben n1Dgun jornal. 

El m1nfstro de Trabajo le 
&COnseja que lea el articiuo del 
proyecto, en el que ya se esta
blece claramente 1& diferencia 
entre patronos y obreros. (Ocu
pa la Presidencfa el seAor Bes-
telro.) , 

El ~or Hurtado (Don Ama
deo) hace presente ,1& importan
cia que Uene el proyecto para 
los dos únicos trabajadores del 
~po de Cataluda: aparceroe y 
"rabassa1rea": 
, El m1.D1stro de Trabajo ezplica 

loe conceptos de patronoe y ' obre
ros. y dice que en ciertas partes 
de Espafia. ~ ·trabajadores que 
no pertenecen DI a una ni a otra 
categoria, ' que DO son obrMos, 
sino colonos, que DO trabajan pa_ 
ra el patrono, sIDo para el pro
pletario de las, Uerras. Dice que 
la enmienda , del diputado oata-
16D, I!dgnMéarIa una contusión en 
el proyecto. 

Jt1 lIdor R1Irtado (DaD Ama.. 
deo) recWlea, lDatat1eDdo en l1il 
puntos de vista. , 

El m1DI8tro, de TrabaJo lDter
vieDe de nuevo. ezpliC&Ddo ot.& .. 
vez l8a diterenclaa que a18teP. 

El lIdor Pita Romero abund" 
en 108 arguméDtoe del lIdor Hur 
tado. 

Ei ae!lor Lq~ Golcoec1lea re
~lte las maDlfeataclonea del mi
t;dstro, Y dice que en el artIculo 
primero se diferencIaD claramell
te los patronoe y loe obrerol. 

El .01' LetI801a I'EIUra su en
mienda y deftende otra al , JD1a. 
DiO artIculo. ' , 

El . aef1~ L6pu Golcoecbea le 
cxmtesta por la ComIat6n, Y ' la 
enm'eDda ea desechada 

BID diaouI!dcSD .. ·aprueba todo 
el dictamen. ' 

Un lI8Cl"8bLr1o lee los UUDtae 
de deapa.cho. Se Jeé el ordeD del 
dIa y .l!I6,levant& la,aee161l, huta, 
m""ana , a ,lu 9C\J.O y, ~ ~ 
la DOCII4o 1. , 

" 

Reani6n de J. Comisi6D 
de Estatuto 

lI!adr1d, 15. - Esta. tarde ae 
reuD16 en el Congreso la Comi
si6n del Estatuto. 

Desde luego, ha continuado el 
estudio de la , parte referente a 
Hacienda del Estatuto catalán, 
que pasa.ra. a la Comisión de Pre
supuestos por in1luir en en los 
gastos del Estado y, con arreglo 
a ello, es preciso este trámite; 
pero no será la Comisión de Es
tatutos la que estudie la respón
sabilidad integra del dictamen. 

Comenzó a estudiarse qué tri
butos del Estado pueden pasar 
a la Generalidad. 

Los catalanes y los v~ pi
den CUle pasen por completo las 
contribuciones territorial e in
dustrtBJ, asl como la de derechos 
reales. . 

El sefior Royo V1llanova ma
Dlfestó, terminada 1& reunión de 
la ComJs1ón de Estatutos, de que 
bbla mantenido su criterio de 
mantener la soberania del Esta
do, aunque se conceda a las re
giones capacitadas pára ello el 
derecho a obtener los ingresos 
necesarios para subvenir a los 
servicios que se le conCedan. 

- La parte relativa a Hacien
da será la cuesUón batallona -
aAadió el seflor Royo VWanova. 
- Yo DO soy partidario de que 
se ceda tal o cual contribución. 
~t~d1a el sef\or Royo Vw. 

nova que, aparte de este aspec
to de la soberanta, exist1a otro, 
y es de que, cuando se vaya con
certando cualqUier empréstito, 
dando como garantia los impues
toa, si ahora se ceden éstos a 
Cataluií.a y maflana se ceden a 
Gallcla, Aragón, Castilla, etc., el 
Estado !lO tendria con qu6 res
pondero 

Otra cuesU6n interesante es 
la que 1!16 refiere a la cuanUa de 
los gastos. 

Catal1dla no teDdnl por su 
cuenta 1& eD.,"8fIenp sino la U
bertad para crear establecimien
tos docentes. Los catala.nee so
Ucitan que se les entregue por 
el ~o 1& cantidad ,que hoy se 
gasta para la enseflan?& Natu
ralmente, el Estado seguirá man
teniendo estos servicios. pero in
sisten en esta orientación, indi
cando que si J?an de fundar estas 
lDstituciones hay que darles loe 
medios de que hoy dispone el 
Estado. , 
~ la reunl6n no se negó a un 

acuerdo CODcreto; es más, el se
ftor Royo VillaDova trató del or
den pllbli,co, B1guiendo firme en 
su propósito. Por 10 tanto, si el 
dictamen se entrega el viernes 
próximo, puede asegurarse que 
serán varios los votos parUcu
lares que Be presentar6.D al mis
mo. 

Lu tropu de choqn. 
del naao .... snci.lillDo 

Berlfll, 5.-El Goblemo ha te. 
Dldo noUclas de que los D&c10Dal
IK'-cia.Usta8 proyectaban efectuar 
durante estos dlas importantes 
concentraClones de 8WI "tropas 
de choque" en las lDmedlac1one8 
de Berlln con el ftn de tenerlas 
a la d18posici6n de IIWI jefes pa
n. el caso de que 1& lIegunda 
vuelta de las elecciones presiden
ciales del próximo domblgo hi
ciera necesaria su actuaci6n. 

El Goblerno ha cursado las 
oportunas órdenes para impedir 
que dichas concentraciones pue
caD producirle. 

ta cosecha de cereales 
ID Rusia 

Rlba, s. - NoUciu recIbldU 
de, Mosc11 dicen que la cosecha 
rusa de cereales que el Departa
mento de EcODomia habla cal
culado, muy copiosa para el a1lo 
actual, 118 presenta en malas con
diciones por los temporales y 
otras causu re1aciOll&das con la 
OrganiZac1ÓD soviética, por lo que 
solamente alcanzad el -60 por 
100 de las cifra!I , previstu por 
loe soviets. 

Deutro de ocho a&Ot, FiIipiaaa,. 
iérá indepaulieate ( 

WaahIngton, 15. - ~ et.m... 
ra)la aprobado la dlsposicl6ll de 
cODcesi6n ,de indepelldeDda • 
nIlpinas, pasados ocho aft.oS. • 
contar desde ahora. • 

La votación ha dado 306 VQ
tos a favor y 47 en contra. 

Esta ha. sido 1& primera ves 
que se ha puesto a votación 1& 
cuestiÓD de 1& independencia de 
Filipinas, desde el afto 1916, en 
que fué derrotada. en la Cáma-
ra. ' 

El proyecto ha sidp presenta
do a la cama.ra por Mr. Butler. 
presidente de CuesUonea lDstJla,. 
res. 

En el proyecto de ley correa
pondiente se preve la lImltaciÓll 
de importación en 108 Estadoe 
Unidos de ciertoa productos 1lU
pinos. 

El presidente Boover ae ha 
opuesto, entendiendo que DO ~ 
ahora el momento más a pr0p6-
sito para tratar esta cueat.16n de 
independencia. 

Por esta ley, 108 aIipinoe ten
drán facultad para confecctonar 
su propia Constitución y nom
brar su propio Gobierno, hasta 
recabar su absoluta independen
cia. 

Durante este perfodo de inte
rfD1c:lad, 118 conceded a lI'tUpl
I1II8 completa iDdepepdenc1a ~ 
cuestiones de orden local. 

Antes de aer puesta a vota
ci6n la cuestión de la indepen
dencia, el senador Bacon ha lei
do una carta dirigida por Mr. 
Stlmson al senador Binham, ~ 
1& que se opone con toda ener
gia a la independencia, por creer 
que será causa de UD c:aoa en el 
pa1s ,tanto de car4cter pallUco. 
como social y económico. 

Afirma Mr. Stimson que al re
Urar los Estados Unidos la fUer-
za de su protección, caeri. el,pafs 
en 1& más completa anarqula: 
además, su comercio perderá no
tablemente, pues ahora 36 halla 
bene1lc1ado de los mercados que 
le ofrece la metrópoli, y, en cam
bio, será presa fácll de 'cualquier. 
otra nación, como por ejemplc» 
China o Japón, a los cuales iDo 
teresa enormemente el archipié
lago por cuestiones del comer
cio de exportación. 

Acaba. Mr. St1m.so~ dlc1endQ 
que poco se necesita para conal
derar las consecuencias que po
drla acarrear para el prestigio 
moral y material de loa Estados 
Unidos la independenc1a de Fili
pinas. 

Como Be ha visto, la carta de 
SUmson !lO ha producido efecto 
alguno en la CAmara, que 36 ha 
pronunciado en favor de la fn,. 
dependencia de las :nllplDu. 

Nneva nama coldra la 6e6re 
escarlatina 

Wúhington, 15. - Loe 1!Iervi
cios de higiene federales 36 ha
lIan experimentando una nueva 
vacuna contra. la fiebre escarla
tina, que al parecer da resulta
dos magni1lcos, Inmunizando por 
completo a 108 D1ft.o8 sometidos 
a su tratamiento. 

El tratamiento consiste eD la 
lDyecclóD de un producto com
puesto de gérmenes de 1& fiebre 
escarlatina y un anUtádco, en 
proporc1ODes 19ualee. 

Se han gastado dio miDoDes 
de francoa ID Iu peaclaiau 

por' encoatrar al hijo 
de Lindbergla 

Nueva York. 5. - Lu ,.uo. 
ne,s ,emprendidu para 6DCODtrar 
al hIjo.de Lindbergh lIaD ocasio
nado, hasta el momento. P,4toII 
que en total se elevu a 10 mi
llones de fraDcoIL 
~ dicha8 gestiones ll&B fo. 

madO parte policlas, soldados. 
detecUvea, pártlcularee, cte., etc.. 
utillúDdose aeroplanos, buqu.,. 
autom6vilee y ferrocarrilM. 

COlDpafieros libertados 
.A. aJuma bora llemo8 reolbldo 

la crata noUela que loe oomp&
fieros detenldoll en el SlDd1cato 
r!e 1& Metalurgia hall Iddo puea
t". en Ubertad provla1oDal. a es
cepcl6n de Ram6D Salvador, que 
queda en la cúoel para "res
poodet" de UDU BUpueataa ame
IlUU ,a DO .. _be quien. que 
aegQD dlea loa pracUcanteB de 
la juatSela aoberaDa tuvIeI'OD 1u
pI" en el do laso. 

NOI ooapatulamoe que 108 
predichoe camaradaa 118 vean 
por ahora Ubl'eII de laa prru de 
108 c:arcel~ y, al miBmo Uem
po. protestamoe cte la· arbitra
ria y caprichoea reteDc16D en la 
o6roeI del oompdll'O Salvador, 

'Nmblá reclblmall la noticia 
de que 108 C&DW'Ida8 Diego K&r
~ C4Ddido Nogueras, Pedro 
FerDándu y Agust1n Glbanel 
han sido puestos en Uberta4. .. 
ta DOUc1a raWlca DUestra 1Dfor
macl6n sobre este particular, en 
la que ueguramoe c¡ue el ae60r 
lIoles - recogiendo sua pala
bru publicaclaa en la "Hoja Ofl
c1al del Lunu" - !lO habfa da
do Ubertad a loa oom~ &D
teriormente apresados. Ha da
do eu. libertad ayer. Y DO iCQ&Il
do 61 lo. &DUDcieS. 

Claro estA ~ tocio esto paa 
porque el ee60r Molee .. UD .
memortado perUDU. 

al que Be 1. &OUA de UD deU- Le volvemoe a reoordI.r .. 
to Ima,lDltlo. todaYla quedaD PI'8IOII JQberaa.o 

EBperamoII que. a 1& mayor 1 tIVOII Y le deeeame. COQ lDuat-brevedad. 118& enderezado ese Na· • 
tuerto por la autoridad ~ tad& admlraelón, que - le N-

JlQI'diente , A ' . i frtIQ- Q ~ ....... \ 
\ 
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Uu'~. perD' a: 1Gj qU8i por ~ el pc:IiíQ. ,miJaa '. dtil reputo, el cOUl 
tiempo que trab!,j~ en ella, no de la Generallda<l sellor Jov 
la con0c6i1J, nosotros, cumplien- . se "digna" querer repartir 
dO unJJIq~o'~ 4~laer. 04 v~ 18 1*8tu. J, . ., 

" 0: •• 

!!t 
~.,~ .. ~t"""" ~·p"""'la· hiena, Sg. 

-.nApd ~ _ la~pf.- . prema ley 
11. 

..,. • ~ ~J ~ I ."" '" :f . 6 .. AJltoDla ~ coa UD Id- . ' 

~J: ~ dW19 .c!ert~~~· '~j~. ~ y..' .jg, ..upgu, dII .QWDIIdIm ~ª" Nuatna IIOtlclu ... de qua cI6D ile1 ....-Id9 Ge _~ <So. 
ra, lAt s~t, 4,ego¡tado en ~~ el .tropeUe de- que "" ~t1Iar1& de SU dema.rca.clÓIL • • ~ , OBRllRA, por- . ~'" ~ . ,,"" la Ji)UMl~ ~ .. 

='~8Il~: =~':mc&~gU'tl~:: ~ci .A:f..., ~ -..trada-, ~ctÜlla JIUatI!o compaftero Ni- . (~.). ' 
Co- ~be j8l'{) 
er, see n dificil altUác1ón, UJl gJ'Upo colés J(llvez, por parte de la viu· "El mcumpUmientó de lo ea. 

compa1i.eros afectoa al: SiD- dll. de Font, atropello que hl\ sido tipulado en este contrato PGdrt .lento, aunque creo estéis en· fa qouegUlr el contrato colee- hoy de 
~4e ~ ~ ,,!,pJ~ tiTO da ~.bJl~' y-yo, ~ 1iD
~e tealfz&ndo, en con~ dicá.Usta, pre~to: ~Ha termi· 
Iilo caD la ...... _ Y _ repre- n'ado t:1 pI'1m8I!O', ¿ Para qué 

!lo intonpar resp~tq a este, p&r- . Como', sab6l8 ' 88 i coa¡e..s 
4t WO, tNt ac .~~p y§p ptiGble¡ ímicamente, por la tal- alpJtlCar"en tocio JDOmeDto" la 

~ltos, ~ to~!I4o ~~ .. ~da ta c;le t.actQ ~l alcal4e, sefi.or pé~ de J4 a~rcac1ón '1 
aD~le .eoIoft~ peeebs Ag11sdé. Ha '!!Ido ' necesario -que de tu CUlt1dade8 que teng, 
allI!lea, .~ cPllt., del dla 30 j:l$j{l¡LutQ.ri4ad dé el traspiés que ~ptea ~ cobro pn VirtUd 

marZo hasta qúe vuelvan los h. ~~ l;¡~cet1e t~lDóao en los t~a- c1e 1& boDiflcacló~ COlla!d1da por 

el lnsc 
~cul&r. ',,' ," ," ·,v '. lubsi4iQ'('a ~. cle 40'30 p.e.- de 

aentantell, cuya lucht!- la llev~ queréis voso!fós ~ lyc~as, sI 
loe jII.ea .• _ .~ repar. por ':hacer de esq~rolea ~ llaD 
tIeDdo ~ ~ prapllplldIi .... la cerú:edido loe pu~ ~lvl)iI 
~ .ti ÓGaID rutn!ra ' Cñgani- f el, m~um dé encJ1uf~! 
:ack1a TeIef60fea ~ alee- ¿ O a da vergOenu. , p~nta
ta a la UniÓll Geoenal de Tnl- ro, ante nOjlÓt~? Ya QS coDQ
llajaclan& . ' lremee, y por eSto 08 tendré que 

~ peg84p la hprQ. de que al t-.s por obrero puado,-.deqil6e 
8eftor 'fú8eD ' I.e· poDgamoll !as ~/ ~ Wde a ~ y , ~ql1J. q 
cft.rtas bóca ~l;Iá-;c01!lo VUl- ~D Cfo~~~e.moa" ~mQ ~ 
gl!l'Q1ente. r;ef' -d1ce '- 'lMIes. estA dfgJ).a Uml>!na, 13 ~~~. 

a sem 
ule- , de 
iJJ~ de pp~ ... =>l'M1g1Jl ~~,~- tp~' leg~~, ~ qqe la pode- el Aylm~to Y BiD dereeho a 

~ fl~. , ~~ BatIle, ~ . Compa1Ua '1"omen~o ~e rec;:Ja me c1ón de Dln&UD& cIaae." 
ae~~ ~ttn ~g~ Obras y CODstrucci~es" falle en {ArUc:u1q 18). 

, 
I)egando ~' Jejoe en Su actua- ¡Que nadie cobre ' esta htltt11 
ci6p, que ha polmJtdo cen '~eees lla.nte cantidad, «o~ l~~ cual 
ia"copa de ·Ios · abu808 P4l'a loa p"demos IIubven1r a Iaa wás 
infelices que tienen la desgr.oia rentorlas nec~idades de la v 
g.e Cé¡.pz' ~p. ,~~ gq.rrVl <}é bul,t:e Eepe~oa 'que todoe aabr 
11amlJrleptq de clJ.Ple pr91~~n~ peg~", 4~08tr~do ~ue J;W 

- r~ 
t, ~ TOÍfá...r~ lUu( 'Jta.- coqtra. de nuestro q,m¡¡.ra.da. que, No cabe mAs c1arldad, Y e!!I no v~r 

JD~ PiñQJ, P/IobIo JlliUIi}1.o, Ju- a ~ de cuenbj.a, DO ha sido má3 Otroll cuos se ha procedido a te
Sa,nt.aul~rflh Anlmúo Opa- que un explotado por la codicia I19r del eapiritq de esta. letra 

R¡¡m6n )tI¡I.~n. FJ'~c~ patronal, y poses1OD81' a la viu- CODcSena,ndo al ~ cae 
l!lD' SIl ~ ~ llla.c" du- Te<lomeDdaJ' que Jeü8 sQLIDA

ramev.te lIia ideo alDdlcaUsiaa RIDAl> OBRERA. Y co~PrQ~r 
y "tamblén' a ~ r~tés' org,.~ las iDmeuu listas de ÍD0p4ro 
IdZacjóD~; ~~dQ el pac_ quioosociallstas que en ella ~
lo ~onpaicJo entre ~caUs~as y gtU'an .. IDcluyend~ la O. T. O., 
autdnODioa, conjunto de perso- 00 menoa ~nehufts~a, ya que con
Dal ~ C:0D8ecuir el c~ntr&to servaron . Intactos 108 escaftos 
coIectlvc> • tra.balO, delliJÍdo ~rlamentarlos por tlm1oJ' 11. sus 
JIOI' H~O las 148&s que ca- Se60rRS mamás y de ser .Q,cata-
da cuál ·profesa. " . rrados. ¡Valiente orp de búfa--

, los explotados! ¿ Os tecordAi!l 
Ea lila DOS trata cobal'demen- los enipedernJdosy traidores de 

te de 'persoau d'Yapreuatvaa y de vuestro compaftero M~ura, el 
tnidoNa, caJUlcáDdoD08 culpa- del disparo sin previo avisd y 
lJIa de 108 CODtmUempoa pre- encarcelamientos en Illasa el 
I16Dtes, iDhuman~ para DUes., aftliador (te espadl16 para 1;' ca
lIGa ' complderos y eaem1cos de llosa carne de -los honrados tele
las hlollaa BOC1ale8. 1.. Pero 'de foDistas 1 ¿ Qui6n or4eDÓ es~ 
qu6 luclIu aocIales hablan estoll U!'!lt11a, siDo li¡. orga. d~ Í98 de 
rzaill_? ¿ Qul6n ha dado la vosotros 108 socialen911u1lstas? 
!ba~a ~o 1O~ ·slptUeaJls~!I?· PodéiS pre~t.IJ.J1g -:¡' CN~a~!J 
¡ Qu6 contrato ~ conae~~do compiacid9f. . . . 
lGe baDarlnea Y ~rrachos en Jas Yo, coinp~íieros ~ toda ~ 
aeUoales ! en nueve meses que pa.fi.a explotado como VO!!otro/i 
putaroD 00Il IIQ cflebre Coml- y s~ más v01l que íl!. tQ~~ 'y hu
lIIIIJn JItda. mi~tns sus her- mUde Ull~onJstl¡., PI' reco.mj~,. 
=~ de ?'abaJO l,ucllabaD hQn- (lo qg~ la .,~eneia 'y ho~~~ 
~eate eD 14 calle? ~ ~ qt.¡é s6~q' Y e~lJBjY3mE!J.}te 1¡i ~CO~
~ ~CI'lmJDar 9!1~ cobar- traréis eQ .Q.s ~~as eJe! ~lI1dlcato 
lJee ce!) la ca¡-a ~pada, pero NlJ,clon.,I @ TeléfoJ;J~, verdade
deseublerta rl' I1OSOtl'O!'. ~ los ro ilroletar11j.40" gl!e };ijJlo. lOilo'))e 
8IDdi~ata".. ¿ Por qué ~ 54- Y sabrá. <Jefenaér la. miseria que 
~elll a la calle CQ~4o ' dlm~ toaos PIJ~~ qutllQ ~e jugó 
~ ~talla ~ ~p~kJl¡mJ.O ~- 14 vi~ pqr la .fijst1cll) que lnju~. 
.qut. El Gob!e~o 3I!-be q~léD tamep-t~ no~ lJ1'!'e~lJ,tI!ZOI1.=~ 
frlunf6, 9o~té ProylDcial de ':rl;1rfa· 

otro 4~ . ' ¡¡~ p.rri"Átoll, pt?r goQi!.. 

4YI808 ~ 
elO.IJIIICADOS 

. 
"Solid~i4ad HUlJlana" . "Soli .. 

darid.I!.d PrQl~taf¡~" y "Soligari
Qa4 Qtn'era""de V&1en(li~ map-
4arán 1W,- e~lar a ,JoaqUÚl 
Querol. Cuelta, 6, Rosell (Ca¡¡te
lJóD). 

• • • 
La Editorial .. Agol'8.", m8Jlda

ri. alete ejemplares de "Fantu
mas", de Benigno Bejarano, a 
.l0e6.. Tori,bi,o 'SáDcbez, Eetaétón 
~ N&valmoral de 1& ~at& 
~aUdld Real), . .' .. 

El· compaflero Juan Murales 
Marttnez, de Blanes, desea sa
~r las ~as de su primo Juan 
Garela Mtlrt.mez. El!crlblr a ca
De San Pedro '~ador, 30, Bla-
De8. ' " 

••• 
Se pide a - Jos compafterolÍ' ·de 

tod,a España. que puedan facili
tar alguna batormacl6n relacio
Dada COD grupos de casas Ba
rataS del Patronato de la Habi
tación. 10 baga a Pedro Lozano, 
calle 1~, llQm. 651, eegundo gru
po ~ CUas Baratas de Santa 
Ooloma ele G:ramanet. 

• •• 
Ce lDvtta & todOl loe report.. 

lr~ y puteleros de Barcelona. a 
la reunión que tendn11u«ar hoy, 
a 1aa se1a y media. de la tarde, 
en el Centro Tarragoni, Ronda 
Sul Pablo, (.. . 

Da ruega la aatstencla de to-
dos, la Comillión. · " 

• • 
"La 'VOZ del ' campQinc)"~eD~ 

'91ará vetntiCiDco n1lmeroa &.l0e6 
Pal~ RUblale8, calle Dos PllL
ZU, Siú,l. JuaQ del Puerto. (Huel-
va). ' . · .. ... 

:¡m B!Dd!~to d~ l7odu~ ~ 
Dllcoa eozwoea. & loa delegadoa 
y IDlUtaDteII para hoy, ml6rco
lee, a tu llueve de la noche. 

. ~ ¡ - .. 

tos primero a séptimo, y déCi~ 

mote~~rQ y décP.rloculI-rtq. 

• • * 
"Solidariqad Humana" e "Ini

ciales" ~nir(Ul ;ló y á ejempla
res, respectivamente. al paque
tero de .SOLlDA1UOAD OBRE
RA ' Celestino Comadira, callo 
San FrlUlClsco. núm. ~8, Fenal 
(COrWUl.) .. 
La Carmela 

,¡ . 

DRAMA SOCIAL EN VARIOS 
CJ1At>RQS , 

'Prólogo , 

AUIi por el afio veintiuno, 
aprox1ma.q~ente. a bandoQó 
Santiago de Compoatela 'UJl hom
bre honra.Qo, que a fuerza de tra
bajo y sus medio. de , fortuna 
consiguió obtener el titulo de 
f&rma.céutico. 

DQp N~o López Caro, far
mac~Uco, ~o a establecer!le 
en Barcelona pan. lanzar al pú
bUco 8U tamosa fórmlWj.. que re
gistró bajo el nombre comercial 
de "A¡ua. de Colonia "La Car-
mela". . 

A loe lIOiI dos de eataNectdo 
U&m6 & au lado al eompatiero 
H&ra.fla8, qu1ml a 1& sazÓD ' se 
ballaba. trabajando en V1go eo
mo ayudante de m6.quüiaa en 
una fábrica de cerveza.. 

Conociendo nuestro camarada 
la nobleza del ' Hombre .que le 
llamaba a IIU l&do, abandonó el 
trabajo y llegó e. Barcelona, con
ftando en la hODradez del nue
vo patrono. Y, en efecto, duran
te diez. meaea COD88éutlvos pudo 
oom~rob&r Karaau que el' es
fuerzo de su tra.b-.ip era justo 
y equitativamen~e recompensa
do. lle¡ando . a aer el. 1lDico pre
parador del producto y obteDlen-
40 la COD6ens ' Deceuria para 
hacerle depoaltarlo de 1& ve~~ 
den t6rmúJa, CCDOCid& solamen
te d,el Idor 1(6pea Caro. hut& 
qDe. la muerie VÜlQ a selar la 

pe-
ida! 

éls 

. E4 tan bárlW,TQ ~t odiQ que o~ bac~ . P!LUJJ.r '1-0~ , 1mA car 
pl"of~sa. .I!t todo lo que s~~~q~e vergonios~ . " lqa4 

mi-progre§Q; que I?>O puede tole!lH' Hemos de eaber exigir el 
ni. CODs9D~I~, queL d~ ' ce,rca o ~e nimo de 2li pesetas semanal 
l~jos, llegu~n a s~ 'O!doll las pl!o~ .fAt1ma.me~te .coI¡ven1elo. , 
I&br~ siD41cª't9, un~Qn. ~i\1D- _ Esta CQ.llli¡;ión Q§ .. ori~!1 
di~lón o ~omp~~~o, pues nuevamente :!obre el ilarticul 

es, 

tar4 
aro 

sabido ' es qué ~q ' l}'§, habido ma- Hoy· salamente 08 'damoe este 
nera de podér 'entre'vístarse 'con alerta para que no os dejéi. 
él laa nuplerQU.s comisionel',l que !;loTDRI: por la m.lserabl~ c~t 
para diferentes ~os. han 1-nten. con ' la' ql,le quieren cóntent¡1 
tado hac~rlo. H~ Pf~ur~o, . por - lA ComiSión " del SlndÍ 
todos }~ medios, oponerse a l~ Metalúrgico en Paro Forzoso 
unión coñllcieD~e dli la ~asa in-

so-
idad 
ro!>, 

cato 

culta-BegúD él-que avaSaUa,. ., 
Primero. destinando suInaS 

~levadfs!mas para ' el sost~nl
miento del Sindicato mal llama
do 14bre -- lloy, por hÓy, fa1leci
dº,,",; DlIÍ3. tat:de, 1Dt!'~uciéDdQ el 
mismo orge.nismo en la fábrica, 
y hacie~dQ ~lr~ ª' él, ~ t,o" 
da. la ct¡,ma:rlUa de reptiles-por· 
que asl lit naJ:44 ~ t!t!Ptcl, ~ ~
do animal que se arrastra.-q1J4l 
le rodean, pi.ra, -de .. ta terma, 
lDtroducir entre el persónal el 
aguijón de la. disaordla y 1& des-
u;li6n, . . 

P!!l"I!. ello se ftl!a da ~e ~~ 
i$1lb~lósos de 1~'pt~dim1en-
t6s. . 

La. ),mtori!j. de eet~ ~oJ;nbrtl ~ 
cora.z6n ~ ' el¡trQ.fl.~, para. seIJi1r 
úp ideal J,lobJé y elevado, ~t' 
ne~a 1 d~ teIJe!!rosi<;\!ldes q~ 4e 
día. ~ dla tremas de~1).tr~do 
cual merece persogqje de tal c~-
lafl.a. ' 
.. ¡Obreros de ,la gOJ;l1&l jvnlo/J! 

¡No os dejéis alucinar por el es
pejuelo en~a.fl{ldor, que sm for" 
mo. de pico de oro, tienen los que 
no desean m~,l3 'que 'VUestro em
.brutecimiento: - ¡.~ .J~ta. 

• 
'11N DON ·ATIVO 

, . 
.Un comp~ro ha ,eI\treg&dQ 

1:1111 folletos al Comité Pro ·Pre-
1105 p&r8. que Sean vendidps a -~ • 
Deficío de los pl·eSO/f • ..§p precio 
ea <l~ treint&r céntimos y pueden 
hacer,¡e lO;; peai(~gs ~R~te Com!
té.-lm Comité Pro Presoa. 

• . . 
SINQJCATO D1l, BARBERO~ 

AZAÑA ' PATn~N&l 
El patrono barbero ~6n . 

L1uch, de le. calle de San Pablot 
ntlmero 83; para dejar en la ca
lle a algunos de 101' compafteroe. 
y que no teDfa ningún motivo 
para hacerlo. despidió a todo el 
personal con el pre~xto de que 
habla arrendado !lU ' cetableei· 
miento, lo q u e notoriamente 
falso, y después a los que l~ pa. 
roela les dijo qÍ1e "'hicieran caso 
omiSo del de8pido, pero 'salvo al
guna deebon!'08a excepción. por 
compafterIsmo 'han dejado el tra
bajo. Pues cuando mí patrono 
ba de d~r a algOn obrero, si 
tSste ha déllnquido, no 'puede falo 
~arle la vi~idad ~e .despedirle a 
él 11610 Y no hacerlo en bloque y 
con subterfugtos cOmo ha. hecho 
el citado patrono. 

¡COmpatiéros, por solidaridad. 
no vayáis a trabajar a su esta
blec1lnieJito! 
, Pedimos al obrero que tenga: 
espirltu de compafterl!mo, que ~e 
abstenga.n de servine en BU es
tablec:1mlénto. -- Jq&Jl BuSTa.
Ile .. 

IJDa eoolereaela 
. :Fllx , 

ea 

En esta ~blacl6n dará 
conféréncia él próxiñlo jueve 
OOI!1paflero Añoro Piiw.a. 
dlsertará. IIOpre el "Comun1 
Ubert&rt~ y forma. .se deseD 
~ODto iqdJI t.J dJa .s~ 
de 1$ r~luci"IJ". 

~'" 
s, el 
que 
g!lM) 
voi~ 

tó 
",-.' 

- ,'" • b' S 

LA .OSADI! DE 
DIRECTOR 

eN 

1« .. , l?ieeioeho aema.nll~ 4e hue 
SOfIt.~vi~ .• oa obrelOll 4e U 
li'/l.v$l 4e Lev~t~ . por' eJ proc 
der del d68pota· d(rec~r, 
I~~t y \lila., hombre ~QOql 
feote eJJ 10,4;' tra:ba,1~ de repara. 
~lót;; !le ~cos, 'pero 'duch 

~6n 
e-

J~J.1Q 
~ -

o eJ;l 
101> máD~joll qE\ 1& burg\lesla 

c~ El ,abaJo W,Plante. junto 
otros obreros de dicha Com 
iiaj f~ Uaplad08 al des 
cho. por on!en del seAor S 
cajero apoderado, seg1)n ~, 
e&a3. Y nas manifestó que po 

pa .. :ea-er, 
eJe Ja 
r Or-

, 
ón 

den de la Dirección de l4adrjd 
quedaba .usp@di4a la 8eCci 
de carpinterta, y que el qu 
tuviera. contorme, en el ¡¡.c 

• ea-
tQee 

le daban 1., dOl , &emanad .. 
despido, pero nadie se coDf 

de 
or¡n6 

con tal ·propoli'eióD.; -por' '. creer 
que esto era un manejo de d 
señor Soler, hombre de bu 
!lentimientos para la Unión 
\·al. y de muy malas inteDc 
para con loa cibreroe, como 

ic4Q 
enoa 
Na-

lonea 
lo ha 

medostrado, 
11 re-
jo, y 

Pues bien; yo DO' tuve má 
medio que buscarme traba 
lo encontré,' bajo c::ontrato 
me ·firmaron y yo 1üm6. 

, que 

aea-" Ahora dicho contrato se 
bó. Yo como obrero de dicha 
sa, enterado que la aecc16 
carplDteña funciona con 
trabajo que ante. de la huel 
tuf al deapa.cho del d1rector 
110 Isamat y VUa, y DO qu180 
c1blrme, pUM salló. un tndl 

ca· 
D de 
mAs 

ga. 
, Ju-

re-
vid., 
el di-y me dijo 'que poli orden d 

rector, Iaa.álAt,· yo ' ya satd 
qué polllción quedaba, o lea 
pedido; pero ahora yo pregun 
¿ quién me despide .. mf, 
rector, . O el omena.nza qu 
lió? Porque creo yo, que as 
IDO asl no se deapide a un 

sen 
d88-

to, 
el di. 
e ea-
1 ca-

padre 
ntan-de tainUia, con , hijos; co 

do el mayor 12 dos. y tro.b 
do en la cue: 6 dos, cumpl 

ajan-
lendo 

como el· primero. 
Po~ hoy, Dada lD4I 

VJceato 0ucareDa 

• 
Leed' lpropag~d 

SOLIDARIDAD OBRERA 

liAn 
cla, 
Ft 
Sal 

guera, Pedro C~s1na, . Pedro d. nuev·a~e~te de lo que por su la pérdida de 1~ derechos, qUe 
ea,' ~ 'Royo, Pedl'O XaJOs, voluntad abandonO en' manos de han p-.sado a quien trabajaba. pa.. 
tonto GZ'!l~, JOÑ FoIguera, nuestro amigo, cuando regia la. ra que el patrono engOl'de. Pero 

lel Xorell, Ramón Aig6, Jo- época. de las vacas tlacll.5. ahora se ha e~tado por todo, por 
AD 
Dan • Salci~a.r Domingo Salcida y La. prueba de que el ciudadano tratarse de que quim se burló 
An tomo 'BenI8DY. Aguad6 ha. obrado torpe y cle- de lo estatuido tiene pecea gor. 

E~TIERBO tlVlL 
teayer.-tuvo Jugar el entierro J\D 

el vil del. 9Ompañero Germinal 
~!!ter, perte~iente al Ramo 
Vidrio, ~sU@Jldo ~ entlo.· 
todos los COlPpaflerOf de la 

Ba11 
deJ 
rro 
e a.sa. donde ue.baJa.ba, como 

blén n~erosos amIgos. tem 

, 
>! ~ ._ . c::::: . • == ;:= 

U n salado a los pre-
08 y deportados, de 
D g,.,,.deOtrdona 

8 

O 

Iler 
Air 
c1aJ¡ 
II1dt 

Envl.amos··a nuestros eompa
os deportados en el "Buenos 
es" y a los demás prosas eo
e. Q t:ódas 184 cArOOle¡ y pré. 
Of eSe ~ UQ abrazo fr¡¡,. 

te nW. en ~'bro de tW. gJUpo 
do 

~~ 
Cj)D1pat¡eroe¡ <56 cardon¡,: AJUh 

teuen:lOS la COJ,lvicdón de qUI) 
deal os haré. suficíe::ltemente 
rtell, queremoe reco~endlU"OS 
or para sufrir le. tiraJ:úa. SiD 

mbre que ha. desalAdo contra 
3Otr08 el iD, .!uo pro~deí' de 

fue 
val 
DÓ 
VO 
loe 
!llal 

hombrea que go))lern.ac la. 
llamada. "Reptlbll~ de tra

adores". a la vez que hacemos 
Uca. nuestra tn4s viril protes
por tan inqui$ltori!iles medi

~j 
púb 
ta 
das. 

j Vtl"8. 1& C. N. T.! 
¡ Viva. m revolución soeial: 
Por ~ grupo J,n<;tica<lo,-~. 

i&Jl.O 1"I!~rt.3s. nin 
• 

BARRERlAS . COMUNALES 
.J _ 

~,J, 31 '7 a:¡ 
Ferlaud1na, 81 • .., 

• 
A LA PRENSA 

re 
a 
do 

ria 
m 
Po 

El Sindicato de VUlaioyosa, 
unido en asamblea géDere.l, 

consó notl1lear a ME! ' Lucha
r" y a "Cultura Libertarla" 

cesen en su campafla dlf3.Dlata
, o, de lo contrario, nos vere
~ obligados á suspeuderl06.
r el Sindicato, ~ Junta. 

• 
IJ N NUEVO GRUPO 

" 
el 

tu 

Al 

E1l Cádiz se ha. formado el 
grupo: de educactÓIl lIiDd1eal 

Pel18am1eqtoB UlÚdoa", el cuaJ 
_ mantener l't'Le.ciÓSl eón f.o. 

dos 1011 demás grupos y juven
da libertariaa de EepaAa. Di

recc16D: MáDuel Valle, calle de 
calá Zamora, 71, CI1.d1z 

., , - • 
B AMO DEL VESTIR 

de 

m 
di 
c 

Se COIlvooa a loé COJDpa6eroa 
Junta. :v milltantee a la re

unión que lile celebrarA el próxi
o jueves, 7, a lu nueve y me· 
a de la noche, eD el local de 

OItilmbre. 

- Se recoJlllellcf& la ~ct&. 
La Junta. 

g¡unente, u obedeciendo a pre- dos a su favor en el Fomento. y 
siones que él se sabrá, está ed quien pidió justicia, creyendo in(). 
que, cn casos análogos, de 1011 centemente que el alcalde encha. 
cuales tenemos pruebas que po- fista 8ra capaz de concederla, no 
drian abrumarló en el momento tiene a na.die en la entidad con, 
que qui!l!~rl\lJlOs, 1& declsiólJ to- tratante, y además, delito hOrri, 
Dláda ha. sido contraria al patro- ble e imperdonable. milita en 1" 
DO que V'JlDeTÓ la ley, que se bur- tuaa de la C. N. T. 
16 de lo estatuiqo para hacer lo No hay otra verdad. 'Y nos pIa.. 
qu~ mejor cua.dró a SUS lDtere. ce man1festarlo COD. la claridad 
IleS. qU8' Dos e&nI.CteriZ&. para que la 

Por si el alca1e lo Ignora, o por opinión sepa a qué at.Dene. Es· 
~ crea que nosotroli lo ~ra- ta ee 1& jumela repubUcaDa. qUt 
¡PQs, le <l1f~08 'lue en sesión ex.- hoy mendn llaQer. y que ., qlÚb 
tra.o~q. del AytIAta.+niento. re eagrimir como UD ail'ÓIl CtlaDo 
celeb~c.UJ. el di~ 28 de septiem- do no es sUlo un J4t1.go que coa.. 
bre de' 1925. se acordó, y a~ rige tantemente cruza. la c:&I'a del cíll. 
en 1011 contratos d~ limpieza. pO- dada.no CODSCieIlte~ 
bUca, quo ~ PIltrono podia Por lo q:ue Jla.t?e al CUO mt!. 
desprenderse de sus derechos en aeto que nos ocupa. celellnrt. 
favor de of;,t'~ persona, y dicllo mol! que aprovecbe el l)egoQo a 
acuerdo tomó torma legal con el la ViUda de I'ont 7 al alcalde 16-

tato aigul1Klt&¡ flor Aguad'- Pero Il() etItazá dt 
"El co~tr~te ~ podrá, BiD más que ~ ~ U11t. 

auto~óª. expreaa, y por ~ri- rtores coDSeCQeDc:iu. que Il~· 
~ del "Fome~tQ 4e Obrae y otros haremoa lo poIIÜlI8 para 
~ccio~.", entregar el ca. que dicho oegoclo ., lDdig'estf¡. 
no reelbido ij. terCera pe.rl5OD&, ni Y proeur&remOll deJ3ilNrtr&r que 
traspasar los deredl08 y obliga. 110 hablamoa a humo de peja.s.
dones que resulten de la preste.- La. Comisi6n. 

Para los de la eantera 
del Morrol 

Ee mucho el dolor que causal 110 de obra Y material a 'Vago
a; 108 que amamos le. organiza- netas (a.JlW del despido) . He· 
.;Ión. tener que hacer ciertos tra- clia.s estas ac1aracioaell, el geren· 
ba.jos sohre la a.ctitud de a1gu. te de la Empl'e$a no tuvo a lile· 
nos obrero!, hermano!! nuestros. DOS en recollocer la razÓll y alif· 
Pero. por amor a 1& verdad y por mar lo que llOI9Otroa dec1amos. 
defensa de ellos mismos, no que- Pero no cootábamos con J..:¡ res, 
da. otro remedio. puesta del señor Migy,l, que DD~ 

Por actitud del Ayuntamiento dejó bela.dos: 
y la Empresa Fom8llto de Obras -Lo sentimos mucho, pero no 

I )' ~~o~, que llev&I1 103 hay dinero: el Ayunts¡piento JlD 
trabajoe de ~ióD de piedra tiene Di un céntimo, ..... 
en 1& cantera; atta ~n 1& monta.- . 
ña de M:oDt;Juich, de¡¡ominada del ¿Que '"6'6 tiene dineró?'1.Que 
"!4orrot", tuvo a bien despedir, la ciudad de Barcelo~ OOD mlÍ5 
o mejor dicho, condenar al~a.ato de un millón y medio de habitan· 

tes no tiene un céntimo? Aun 
del hambre, a. doce comp ros, veo que queréis hacerme creer 
Ibl que' lee guiara, para ello, el 
más peque!lo sentimiento de hu- que esa. gante que 58 ve por la 
manida.d, 'porque bay que h8.ller calle (aso indigno para un olm, 

ro) con la mano tendida, SOl! 
constar, como no son los prime- gente a sueldo por ustedes para 
ros. que. el dlgnisimo Ayunta-
miento de.Barcelona lanza. a en- que pidan una. Um06Da por Dios 
gI"OlI8.r las filas de 108 IIÚltrab&jo. pera un Ayuntamieno pobre de 
J( no ir muy lejos. este Ayunta- solemnidad. 
miento tuvo uno de esoa arrBll
que5 de humanitarismo y zna¡¡dó 
suspender los trabajoo de la ca
Ue dé Cortu (Gran Vla, prolon
sadón \. dejando en IlUSpeDlIO a 
200 obi'erO'll, que equivalen & 
doec,Ientas familia sin pa.n y. 
pronto' BiD ·hogar. Pues bien: a 
eetu ,doscie{Ltaa familias hemos 
de agregar doce más que 116 en· 
cuentran en las miemas condl
ciODll8. 

y en cua.Dto a. que 10 sienten 
mucho. eso lo quisiéramos ver, 
Si el dinero del contribuyente pa. 
'sase a beneficio de 1& dudad. e!!' 

tos setlore" no se pondl1&J1 tal('~ 
palabra:! en la. boca. Pero si, por 
el contrario, fuese de sus bolsi· 
llos de dood6 saliera el dinero 
para . el pueblo, entonces si, 10 
sentiñan de todo CO!'8.Z6D. 

Dada la lmportanela efe loII 
uuatoe a ·tratar,' esperamoe no 
talté~-~ JUDta. 

• • • 
lIldlcloaetÍ "Asara" envIarA UD 

ejemplar de "B'antumu" &! 
Frañ9lioo Role. calle Nueva. M. 

' lIartoreD. 

' ex1Ite&1c1a ~ bODOrable y 1aba-
1'1080 tU'lll806uUoo. 

y aqu1 emplesa el drama, . con 
la aparlol6n ea e.cena de la DUe-

LA dUSTI'CI,A E~ BUELVA .. 

y más; sabemos por boca de 
los mismos senorcs que mango
nean dentro de la. e-amellll. m~ nl
c1pal, que DO termina ~ul la he
Pl'&', que h~ nuey8.8 listas y nue
V&a fammas condenadas a muer
te y detrás de esas, otras. ¿ Y 
eao qué le importa al Ayunta
miento Y a la Empresa? ¿ Y qu6 
1811 importa a ellos que el pueblo 
muera de hambre, cuando ellos 
viven en la opulencia? ¿ Y qué 
lell Importa a ellos que el pueblo 
ayune, mientras cOlDen a ,dos ca
rrIDos? Muera Marta, pero mue
ra harta; aunque l~s demAs pe. 
rezcan de necesl.da<L 

Pero no termina todo ahi, siDo 
que hay obreroe, hermanoa y 
compd.eros de loa ~dos. 
que I!e p~tan al mlia vil de loa 
papeles al secundar las mani
obras de esos señores y traicio
nar a sus compd.eroe. slD me
di~r que se traicionan ellos mis
moe. 

Pero vamos al' gr1I,ID: ea euan· 
lo 1011 obreros hoy ~ldoa ~ 
presentaron en el tajo, se notó 
cierto malestar entre los trabaj&
dores de la cantera; de dónde 
procedia ese descontento, DO SI 

sabe; pero al aabemoa que loe eh 
pataoM dijeron a aquellos obre
~ que 'loe rocMn llecacloa eru 
agrepdOB y DO Iban mú que 
por dae o tres di&&. Pero el DIle 
deteDemoe un pooo ~OI 
en claro que la Ilmpreea habia 
preparado el terreDO de urtema· 
no para. que ~ ctertaa 
desavenenclu atre loe obreroa. 
para eUa hacer lu ecua a e11 
utQjo. 

Pues bi.: 1& Ilmpresa 08 hi2C 
crer que esos obreros eraD agre
pdos, 008& que eDtN D08OUOS . 
DO ezlate. No 80 trata lÚa que 
de obrerOI!I oomo 'IOIIOt;roe. que 
como VOlIOItroe DeOeSitaD estar 
retrtbU1c1os del lIleDdrUIo de paIl 
para llevarlo a ISWI ~ VQelStro 
d&ber como hormaDOl y 1l\&lll&DC» 
es prestarles toda cla80 de apo' 
yo y hacer porque la IQiseriIl 
&ea mAs Ueva.dez'a. entre D08Otro.~. 
Defender la causa de eUoe e¡¡ de
fen<klr 1& vuestrao traiciOlll1DdO' 
lee, 08 bactie deeprectablee '1 re· 
pugnantes. 

va propleta.rl.a del -.credltado Parece NI' que todo aquel, que te el 00m"p1emo ·Libertarlo. 
Pl'oducto, la aNIAon. .vluda cSel 110 · comete mú "pecado" que ~ , QOII acusa de .PBta,rdlstal y. 

• • • malogrado López Caro. pertenecer' a 1& C. N. T. 0 ; & la plstol~",?! y !lace UD mINI .~-
fa, campdero loIaIluel Bodri- Huta "';'W el """'1 b ~. A. ,L eeti PI"OPeIIN '& eer vio- mOtI ~ 1& Cárcel prooea.dOll.j..os 

gUe' .... _be:' el paradero C1e1 ti -. ..... oso. .,.. tima de la "jUltlcia. coutltuctOol ju~ea. ~oa ~~ 1COMan Iluel-
d ".'&1 cta" culo. I!11CMIIlws deMft'OlJare-

c:amara a y en qu~ Q1tima- mos 108 cuadros del V:.f:nzoao nal" de laa 41ctadOl'ell IOClau... tra lIlooenqa&, " lIaben 1)91' pl"U1-
mente trabajó GIl Roda. de .. VJI:b. . drama lIocl&l. cuya ac púa tu, .. m''"'Of que - ' loe .. ~·t,lac.I. que a loe d1M 
~ a ~at&, ~C14n- ¡ , GIl BaréeloDa ~ el feUdo... tiempos nefaatOB de la ct'Uel)(o,. ~ del , mq~ODta huel-

• • • 110ft&! dé waa ee60ra viuda. narqula .. alIaroIl ~tea guistioo, q1J6 preced1ó a la ll&l't1-
lCa el so,.teo de Iaa obru "Qeo. Y 1aacem , aI1te la fatl410a "le:v, de ' tuS"". da del. .trta~te "BueQoB, Al-

..,.tl~ 'U1II\WMl". de Graqu. 1 Il'iltd b1a~rs If"u;::.!~:, e::, ' y que boy, .o' 1I6l0 l'*MD. por 811& r-.". 1lO~~~ ~~ --
"La aru RevoluCló,,", de Kro-. loe 'perilODajea rcféi ,, __ . • amo que '1& ampatI.D y Pi'OtepD. bWt. aUPP*IIó COIitra la 
po4lcUa. verUloI4o por el fl'Qpo ' . " , :-t-:- I ~ a ,...... de ' ello :v de na.- autorid ,Di con~ 1;)acUe ..... 
"~", hala reeuJtado premia- . J'oraaaD .. npu10r .. ttruo, mamoa. a loe an&r~c1lca118tJ.8 .u. ~~' al mUlldo GIltero 
dae, reepeotlV&lllellte, loa nQme. 1& ~ra ~ de la ~. r ''IerU llllm·MI"~ · lJueftro Ideal. el. ~tu . rev-.uaIoaaito de la 
1'01 MI , 2,362. relJlCcUvalDeIlte, ca "La lO, uaa "ctllDe. I det~40 poi' el lema .4e pu ' c. N. T. Y de 1& F. A. I., 1itID-

• • • , , ~, ~peAer.o JiaroAu, pnpera.' I llulliál1" , d~ OdiO al Poder, & la p ..... ~~.AUIl .. ooet& de la 
La BaDila Kumoipal dad su dor, bajo la _ecuata .~¡ P,eJT&. ~ atJOpeUo :v & ... ~~ vida de IWI IDiUtantes, .. arlJOlar 

8t.. cIel'to lIh:\fónt de lApea Caro. " ~ ~r UcIá" DO' ~ de~ ftJl~r ~ .por por _IDa del J"Qder y ·del ~
ea .. ~ 'de ~ ~ de la t4rrnw.. que 10 le 00IlA6 perl~~ ",. snnt~teI, tIl- pata .. _o. _dera roja '1 De
dem1Dgo, a las 11'1& de la mar- 8Il MONto ,bIQlllto, :r. YU1011 caroelamientóll y ... deportacl~ cr. del p~tanado. 
a.,.. Fo~ ~rte !1W pro- traidor., expw..4oe de la 00II.. LOI ' . 'abajo 1r"Wt-, Iae- La PcIUcl1 .. 4á 81111", ~ ..... --.1& .. tUp~ima aintowa' da ted~1!. ~AUloll&Ldll Traba- ,mo • . al40 tambl6D vlo~ de pruebas de una baja ment.Ud .... 
~tboVeD' lá ".wte" ,~J '~ y ,alll ... _JeI'Ct a 1& or... estoti ti~ eDOJDIpe. 1IIIl en na da ded.loaNe a 1& captura 
de~~:J.=;:~=b:de:a;G;~ri~gn~oD. ~6Q . lIOCialtuolata de l& DJMIItl'Gll ""hOll ~ el odio de loí ... 14a4eroa ~ :v 
O el U.n1Wl ,GeQ.ral de .Tn~adorel¡ hacia elloa, odio que lla 0\IbPI.. ¡WItoJeroI (DO l. coaYeDla) ~ 

Buda Mu
a 108 aficlo

colieccífÓaadClfell Cte loa pro-
i!rELmlUl ' qua 

agotados los 
a loa cóocter-

cuyos Dombres SODI I JoM ar. Dado ea 8\1' actuMl6a poet,rlor, BObre n08Otl'Oll y manlatadOll, a 
ckji8. PlPéf¡, ·~ ,BIuIco, A.n- _ nUNtra cWeIlot6D or6zI.4, ,PeJar 4é ~u"t .... ~_ tul
tootQ Cabnra, CIormell Lópea ' poro el JIltl'O bechDdIe .... &DUo lDó8 ' COIlCtuc1de11 • 1& o6toel poi' 
Trtolo, l4llWAla" Beatrio 'Y -",,- q.ldst&l .. de . tIQer ldú8 pulU ' ~ la' MjulUCIlI.~ rlDjUlta. di UDU ÍoU
tonIa Cabrera. , - lA Junta del concepcloDe8 del oompdé1cmo, I toI'I4&die 1IIDD6I'qUlcU NMC100 
Sindicato UnJco de Productos elevadaa de UD ma.flaDa mejor en Dariu, que rodeando nueitra de
Qullqlcos (Barriada de Gracia). que brfUe espl6ll~0 '7 triunfan- tezacl6D cie una aureola fantl.l!tl-

ea .mandaron a 'la Prelllla una 
nota manifestando que BM en
OODtrábunoe "Muvictoe y con
feeoII en 1& circel", Ilotlcla que 
buta aJ.gQn cliaria madrlleflo que 
ua .. lB. ".. COl'ODC '1 gorro fri· 
gio publicó en aue págtllaAl. eau" 
eando eata calU1DDiá. gran I~l!
D&CIÓIl' en Dueatru senlllbWda
dee, rebeldee & tod~ IfUbtertugio • 

lÍIntoDcea éIlvtam~ una carta 
al "I>lrlarfo de Hu.e!va" • para 
que ~tlnc~ t&l a.Dcnnal1a, DO 
stea40 DI eeeuehadOll: tal es tI. 
Preua local etl esta due de 
quejas. ' 

I 
N08Otroe tr .. la reja de .-ta 

VieJa y :~e1 circel y por JIlecHo 
de SO ARlIlAD OBNI:R.A. 
prote~ uta ..w. .-..uraa 
detenci6D, que D~ priva • 1& 
vu ele UbertacI Y ~ de •• 
c16n preparada por' 1011 apdItatu 
dal ~eDobuftemo que dMde 
el Poder qulereo ~ el lrito 
de reclOllc16n que wrp de todOl 
1_ ~ 'que alentell y -aua 
OOD otra llumaidda4 IDÚ ..... 1 
perf~te eD _.... OOD 
1M leytI ' de la NattIral8IL 

l'Ol" la tlnDa. OIrlOl Rod!t. 
pez, A. Barrera, L. J4ejlaa. C. 
Noáales. 

.r , ., 

P&ra bieu &sclfrar las cosas, 
efitos obreros desped1dos fueron 
retlr&c1oa ele las brigadaa de las 
calles, lu cuales pertenecell a 
~ . Dli8ma Empresa, y enviados 
& lea eaDteras, como s1 alll bu
biera habido un exceeo de traba.
ja. donde Dsooaita.baJ1 Wl retuer-
110. pero eD efecto. 5iempre ha 
habido Y le hay trabajo en e:Me
ao. m... DO era el lDOJIlento pu
r&11leDte neoeA.rlQ de . aumentar 
el penoñaJ ~ Nllr al paso. 
adno ~e yo. mucho tiempo que 
vI~ ejecutando 101 trabajos 
Mn ' un personal tnsuftclente. 
P~a lI&Yor prueba, cuando llOI!I 
entrevtstamOl ~ el eecre~o 
~el alcalde Y el ¡ereDte ~ la !Im
praea y les expusllDoe cómo eeos 
despldoll eran arbitrarloe y, .-ra 
deJnOstra.rlo, leII hicimos remar
Cal' que cuando 1& miqu1na de 
triturar piedra ~ntr'aba en fun
clonea, 6sta intcmunpls. a me
nudo su marcha por falta de pie
dra, por DO haber IIUflciente ma-

Óbreroe: con el reparto de tra. 
bajo bar&1I comprender a 1& bor· 
gues1a que utAJ. diIIpaeIItos • 
dejaros mortr de ~ , a. lu
char balita el 1lltlmo lDomento. 
Yo oe lDYltIo a que ~ col1l!ll. 
go: ¡Viva la o. N. '1'.1 ¡VIftA lea 
re1vtDdicactonea obrenel 

• 
I'IAI'_ 
P ................ ~_··ue.· 

1m 

Se ha 
ZDit1n 

No 
40 UD 
que no 
aldo 

que 
abre el 
D11lcado 
ce.r las 
e:ñsten 
Lérida. 

Hace 
dier. 
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.,J~ dIa 't. \'iluar da-l&ar.. , ......... 
'~!m"'a, tI&tuo. ~ ,_ J,' • CX*cDaToI , JWO& 

Stibado, 9, PremIA de Mar. Hoy. tarde. a 1 .. 6·SO. ae.-da au
~ •. 1~ VUuar de I¡)alt. dl~6a ~U~ de, 1& 8I'IIIl 4P~rete 

, .. , :Utl*i:itml,.))a¡t. ". tí tDl ~s (,. . 

Hemos vfaltado él grupo cul
tural que UD puflado de compa
feroll, qtti8íastM d. saber hu· 
n¡aDO fundaron 6D KartoreU y 
llemos sacado U!UI. impresión ver-
daderamente agradable. 

En prtme!" lugar, pUdim08 
constatar el 8lDor a la lectUra 
'lue sienten. todos los c9mponen
tes del &TUpo. Los ltbroe, folle
toe y peri6d!coa de carácter so
cial y etenWico c1rettlan en gran 
nrunero, y no hay que decir que 
el frUto de ello se nota en 'los 
prlmel'08 momentos de hablar 
con estos buenos camaradas. Su ' 
cODversac1ón ' es é n extremo 
agt'ádable, denotando en eUauna 
gran soltura; prueba ' eVidente de 
un buen acopio de conocimien-

~mpa1Ua, Manul . . -: ~. 12" ArgentoDa. UBI'A 'BJNGDK.O' 

cu~ se ~ ~~ad&\.W. actos tal .d8"'~~1IIl,~ j ~.., ~ TJtIA. ~. ' .. . !i:.~;~-!.-~I~::: 
de iOftqfd;~~. tie- 1"'" ~ ~ ' ~cra.) A todaI

r
:e8tU U&lDbIeu 'eoD- ~ 11 ...... . -AJe';" cJel ~ ,. 

J:.en abf~·\pla.auSérlp'6lc5n a fa- a,q~)um '~ao Juw. ·l~ mII!1f.. ' ~ "' el 1.·eoJDpi&llero .... btru;· Noabi, & lb 10'21. pot1& ... 
vor d~ las vfctlmas de la repre- ~8 d~ eSt::e /!c)¡fft}Ctd .... •· "':,f -;;;'\1; raru que dat4 UAa· CCIIlfenIDcIa pdS& 008.llTO Pl\AJ)O. ~ 
al6n' g1Jbemam~W.' !ía.~léiíl!o 81-" llEste Omilté, U~· de ' 1J1il: de oi1mtacl6li..:> CDdlO&l . ',101 i.~": 0HlOO'R 
do entrega~a' ya ÚlÍa~caDtlda~ ' bueDa. fe, Ise dejó,UflftI"de 1Up. . cam~~' . . - I.A CUBIl DD l101ftJO ,lO 

cuya liSta ap&i'ec:erA. éA, breve ~ renc1u.de 1& autoridad laaal p&-¡ ¡ - . . ' •. ' _ .7 ....... lloclM, 8l'1UIM'O-48 
- '. . ra aplua&' la hueJn. que 4e~ '.L ' . - • • -IALLA I'BLImrLAll" 

eatu co1UIIIDU. plaQtearae 0C!t9 dI,~. ~_~ • ~ ,. " .~ De8ple!{o eD Ooftt&cturla' '&1 ~ 
~gan por eate camino loe en~blar,.DegociaciODes con lo~ ·~S a,eau-v8 . a ..... de la tarde· 

CO~pa6etol d~ M~1L El patrolloS. Áptazada la hUe1~~ . • . '. . '. • 
gru~ "Amor Y Vida", .. UD fo- terviDo el delegado del" Gó .. BODA,,: " T e I R-

l·~-'..... . ~~: 1 ciyjl, ~JUp¡:t,e,..el cual" dea,. .. - eatre ata A omaa co ,""""oso que eIlS..-. a os puéa de jugar UD poco con nos::- -i::f éxito resoiumie de "L'alegria a 
hambi'u .el camlDo ~el 4JOrveDir. otros, se lavó tranquilameDte 1M . ele , cenera" 
¡Amor y Vida eS nueetra· eDIefta! manos, dejándonos a me~d de ., ,u," -

. la cerril Patronal del Ramo, de- Con "L'a1egrla --dé- Cenera", 
to& ., 

-="'--====-=""""'z======-====="""'i':-=---==----,..---=- mostrando (si aun no fuera d~ ha hecho Romea un éxito, UD 

mostrailo), que e.p el :Gobl.eJ:DO oi- frátl ,6xito, UD!) de -.. áltoll 
vil DO 811. 1'I01uciOD& nada. ,.. :cttte cllV& Ja. obra _ el cartel 

RECOMENDAMOS al prolet ...... ..-e _~'~t No hablamos qe la justicia de dos mescs. . 
las demamJ&S. heebu, .~~ ec ' -"L'':'te-.' de' Óervwa¡, eís in-

, bárto léablOo q1Ie ·eteDipre Doa ' 'í, •• ,.. 
asiste la razÓD. Cobrando UD dtscutiDlemnte la comedta. que 

-------___ COMPRA8 EN \'E81' •• m.-Ioe 

ALMAl:ENES . PARls 
c. L L E S A N P A B L o 9 "7'. ' - BAR t B'L o IV A . 

TraJIS D PantaloD8S GonfSGOlonados ~ 8 medIda 'de t8~O.,,,lftGI~ 

Impresión aeerea , del 
mitin de .Lérlda I 

Se ha ceIebrndo en Lérlda UD bajadores a entregar SUB hijos 
mitlD de aftrma.eiÓD Ilndical. en manos de loe reUgloeoa eat6-

No se puede decir que ha.ya. 81- Ucoa, que cutre las inteUgen • 
do UD 6sit¡) de públlco; pero, 10 cJu. ' . 
que no, pu~e ne¡ara., ea que ha Klrutl Tet'Ñn, del I!blcHoato 
1!1do un éxito para. la C. N. T. NaciDnaI de Tel6fonOll, haoe una 

SeiUramente que los com~ critica acertada IIObre loa mOD~ 
tas hablarán qUince d1as segul- pollOl, b&Ddera que levut&raD 
dos ~e pste acto, pero con t~d~ loa poHticos. hOJ domtnantea pa
las novelas que se escrip1eran, ra qe~creditar la dictadura., ma
no podr~ n~gar qqe al ~tenta,r les que no hl!.l1 desaP.lU'ecldo, 81 .. 
interrumpir & 108 orador~. lo@ no que se a&a.nzan más Y JpAa 
trabajadores lerIdanos les obU- a ~er .. qlJe '~COI;1S$d§" la Re" 
garon a callar, púP¡ig.$., a !a cual sólo podemOt'l 

,Es de 1a~~ta,r el '~bQrºto, . *,grQ,decer que se haya caWlcado 
. "de trab~"G"o,l'. ee!', . lo. que viene pero ea dis.Po de consignar q4~ ....,..... 

en Léridª,' la futura ~I!ola~- a ser una !roDia, una. .bul:la cgn". 

gr~tl" ~ co~uñts~ lian s~ri, tra nuestra dignidad de autént1-
do tIl primer ~volc4~ ~ Jpallq$ cos productores. 
de ~uellos rp.i¡5mos tr~p~jadoré8 Ram,ón . POl'té, del COmité de 
que al~~ · había crei40 inCOJ;1- ~pe8~~ 'de M~l)tbl!Plél\, Se 
dicionales de los "partidos d~ pirlge a los esc!avos d!}l ~~fl'tJfiQ. 
clase". Después de ensalzar UD 'CllJlto 

Esperemos los resultados de ' ir. !'ª' ~berta.d ¡l~eJ ~~"a¡' -iO: 
. .... . dificultad con que se de3envuel-

las asambleas que en el curso de : ve·éi'éampeSlno. Con ejem¡lIos de 
esta se~a p'eben de cele~rar la vida" cotidiana. se extiende y 
los Sindlcatos para de~rIDlD~ profundiza el problema del agro 
su posición. 6" 1 

Cuando la situació~ de ~r14ª esp ..... ~ y remarca la vergtieQZa 
haya sido acfaI'lj.da. hablar~D!9,~ que constituye la solución que le 

~1IJl los pa.rlam~tarios. Aboga. 
largamente de todo lo Su~e<Udo, por Ja . eohesión de los explota
y. entonces, comunist~s l~rid!l-- ~OS qe la tierra para. que ésta 
nos. tendréis ocasión P!HY- de- tieje de 'ser su tumba. en vida en 
mostrar hasta dónde llega VU@8,; la que desde que ¡lace carece de 
tra inteligenda y razón. todo, siendo, como es, la base del 

Hasta pronto, pues. - J. Bo- sostenimiento de la humanidad. 
rrás. Arturo Parera, del Ramo "de 

EL ACTO 

En el teatro "Victo"ia". de es
ta capltai y organizado por la 
Federación Provincial, Se celebró 
el domingo el mitin de ~rma
dOn sindical y de las t~c~~calf 
qua encarnan la e, N, T. 

El compañero Jacinto Borrás, 
que presiqe, de Ja Pl'ovincial, 
abre el acto diclenlio que su sig
nIficado tiende a hacer despare
cer las luchas intestinas .que 
ex.isten en la organización de 
Lériqa. 

Hace uso de la palabra Sala
dier. qeJ Sip(ijcllto de ProduQtofl 
Qu1m1eos, y PQJI~ de I;lanifiC2to 
BU cont.rnrfedaq al observar q~e 
los trabaja,dores ' de l¡¡. localidlUl 
no comprendan que su emanci
pación no ha de ser obra de la 
politiquerfa, lldmeee blanca o ro· 
ja, sino de su esfuerzo y activi
dad, e indica que la. causa. prip
tipal del dB!leonclertb, el debido 
a que la Federación Local no 
le ha preo,,~pado de organizar 
aetos que iltistren a. los sindica
dos. 

Marfano Pujol, del Ramo de 
la Magera, en t~rpún~ fácil
mente eomprefu!lbles demuestra 
po'/' qué los añliados de la Confe
deración IIOn cónsiderados como 
perturbadores. Hace una critica 
robre los Comlt4s pariQ.riOll y 
su lne!icac1a PQr lo qu& re;q¡ecta 
a la detensa de los intereses de 
la clase trab~ja4ora. 

Ro&a.r1o Dolcet, del .Arte Fa
bril y Textil, de Barcelona, ' es 
aclamada por el pt:ibll~o. Las 
1'I000cillu palabru éon qÚe em
pieza. las -cUrtge recordaDdo a 
nUOIItnHI l1ermanOll que .'1I8 vell 
obUgados a soportar la negrura 
de las bodegas del "Buenos Al
l·as". que ¡;urC4 ~ ~r, ~ ",t". 
obedoclcnf,lo la.I ind.l.ce.cJQ~ del 
Gol'¡iern,? de t~ Repílblt<;a. ~c 
COnduele de la ~~a. ufftenQI¡¡. 
d", la JIlujep a loe aotoa ~bl1éoll, 

CQ~~cclón, de Barcelona, hace 
una exposlei6n detallada del bis
tori~ de ~I\ Confe4el'lj¡pión y la 
fi~a.Ud84 que per¡sJ~e: el comuwamo Ubel'ta,rio. . 
.. Insta ~ los trabajadores a que 
!1!lpoig~;J4s promesas de los po
Utlcos, que no persiguen otra co
S& liue su personal encumbra
~ló~ y q~~ só!~ ~ C. ~. T. res
ponde al &Ilhe1o . de 101 explota
dqs. 

Parangona. él comurusmo de 
ElJtado ~ue propugnan los par1!i~ 
dariós de Marx~~ r~presentl!-

. la supeditaci~n de la ~J1Ionali
dad de ·105 oHreros al criterio de 
Jos dirigente. de UD pattfdo
ec:m el. comWIÜIIDo .. II~lo, 
co~~o bJ.e .enonn88 Altnen
clas. 

Con ba.e segura, con llerem
WJd y a III alt,u,r& dQ l~ iQteli
genclas menos pultmentadal ha
ce ver la. posibilidad de lmplaD .. 
j§lr ~ 1f~ ~ao la auten
ticidad de la .Justicia y de la. Li
bertad pase de palabrerf& vana 
a la realidad que ' 8D8lamos. El 
entusiasmo se hace lD"escripti
~, y ,,1 nutri4o ' {!,1,J41tot1o pre
mia su interesante dJmI$oión 
cqn una salva ~e ~lauso,s y vi
vas a la C. N. T. Y ". h~ F. ~, l. 

Se 1lQaliZa COJ1 UDI\B t>alatiraa 
breves de Borrlla. que recomlen~ 
da firmeza y reflexión para que 
la orp'b1zád6n ·no, pad~ con
fuSioni8DaO, Que • lo que moti-
y. 14 ,,"~u.. ¡ u' • 

~ 

A la a&Ucta .. Nt)&\JduoD' 7p 
PC!fOteapu.. 1. J)NIOS, que re
~tlPl~ at~~ frg .PrMP.lJ. 

" ," • • 

y considera esta indifcrencla del 
cleme* Urm"IDO oomo UDÍI. ~c J 

las C&UBas principales de que el 
proletarf* ~ reP'alga y no ha-
ga "aler IJU potencialidad. ' 

Ataca al régimen con duvezc 
en lo refarent.§ al problelQ&. de J; 
e~Nl:Z"'" al .GUaL DO cIa-,lIDlu
clón, vWl;ldoH obHl'adOl 101 tta-

medio general ~ual ele ~ r:a. Iftt1De todOl lot elemento. necew 
pesetas Séinatiales eh 'tm."J'!úeb'Ío Wrioa p~& ello: acclÓDt· color, 
que, por la proximidad a Barc~ versos Vlbrantes, cantos a la ma-
1011&; 'la v1d!L MtA óCistma. Y Be ~d~. ,y 8. algo ~ hoDdo Y 
pagan alquileres de eUat'$1t& ." racial como 1& muja catalana, 
sesenta y cinco pesetas -mensua. .Y. un grupo de actores y actri
les, hoy, que otra! vez ',,-uelYe.' 8.' ~,todos primeras fllrUl'U, que 
aumentar tll coate de\la vida, nOI ~ .dan un relieve imposible de 
es matel1almente lmposi1>le sub- superar. 
sistlr. ~ EI., el eapectador, al aalir cSel 

El paro es paclflCQ, no habi~- . teatro, el que despierta en 108 
dose ' '·re~lItradÓ DI 'el " m!8 Pé-., I:qu' DO fueroD el deaeo de ir a 
quet10 incidente. 'Lo8~'obrefuS\ el!- ".ver 1& obra de Sagarra, :con IUI 
tAn poeéldos i1e 'UJl 'excelente ea- elogtoa y BU satiafa.cc1ón cont&
tado de tDimo que; tentendo en ¡lOA. .. 
cuenta 1& . raz6n que noe utste, 
ha de UevarDoe· fOl'Z08aJQnte" ' 
1& ~otorla.-D· eomtu' a buel-. ra. 

• J • 

\ 

VIOTORIA 

Ho.pttal, 11 TeléfOD 1968l 
ClOMP,uIA VILA-D.&VI 

Avul. tarda. a les cine. popu,Iar. bu
taques a 'UNA PESETA loA PO
~AIB& lt: tul quart 4'Oue, 17 ~ 

. ~Dt.aei6 de 
L'ALEGBIA DE OBBVEBA 

. TlUONF Di:nNrnv ])'EN 8AGA~ 
RRA. OVACIONa AL CANT A LA 
MATUNITAT ¡ A LoA. Kt1N'l'ANYA 
De_ ~ a !el eblc: x.zs A~
TUBE8 »'EN TlTELLETA. amb el 
nou quadro L'ESCABBAT BUlII-BUM 

• 

. -.:.. ., COMPU'lA: LDUCA. 1>B ' 

J. o. SI L L I ti O N A' 
Viena... U abril. lI:BTRElfO ele la 
obra linea en Ida. .ca.. Ubro ca. 
VICTOR MORA., malea del MUI
t1'6 J't.ü'Am. kARTlNIlIS VALU5: 

L'ALI&A ROJA 
~: 

J U A N R O' S I e H 
Decorado 'y ftstU&J'lo llUevo. {O PRO
FESoRIIS DE ORQUIIft'A. too fJe 
deapacha ell Conta4111'1a , ea .,. 0.
tioa de Looalidacl-. para Iu cinco 

prl!neras repreaelltac1olll111 .. 
TEATRO COMleO 
OntDpetlfa 46 '~ '7 VOJInt1s. 

HoY. mWreolea. DOdM. & Iu diez: 
IAGtrA, AGUA. AGtrA.! Y el ~to 
bomba de la coIoeal revista en doe 
actoa 'Y doce cuadros. de Vlceute 
Pardo '7 lletallLe1ao GIIIl6. ml1Blo& de 
loa maesu:os Senlloch 'Y . Soriano: 
LAS 8ECVESTBADOBAS. COn 1111 
popular .Ulba .er CUlapey. Fu-

ha_ PreaeAtaeló. 

• 
Gran T 8atre Espanyol 
Ce ..... te IÓ~,¡p 8ANTPMB 

.,...... ..... I tIrecten 
SAJlTI' •• I:-lt'OLLA 
"'nI, ......... olIIC, I/OPIIW'. 
LA PBDlBBA BELLrSCADA. 1Iflt. 
• 1.. 10. L'6Idt formidable, lo'bra 

di 1M rIall.., .t ...-u IOMI' 
W _. 111 .wUlCJAt 

CMokIJta • la ~ea, la netra, la 
00IBJIIIIa. la PIeHIltact6. etc. 

lIt_ . , 

• 

• 
ellE RAMBLAS· 

MONUMENTAL CINE ~ 

CoDUJlua c1é114e tu I'a ee la t8r.Ja. 
EL UI.JO PBODJGO, por UWltJ:N
CE! TIBBJ!IT '1 J!:S1 maR RALSTON ' 

(r45 Y .,.., tarde '710'50 noehe) 

• . . 
.ea'GUP,.'" 
C ••• lutUI 

I ~ !!!-~, ~i,M", 
~$IadJ Pa~ • ~ ftleadaaa 
Rambla Santa MoDles, n~I!IS, 2t T. 

TtIl.loQlla .. , ..,. 

Ubl'8rla da DG8Sión 
alea Alta, ...... - .'fna
POllemqs ea eolledmlato ca. 
e_tu perNÚa ...... - ...... 
~-•• ~oe 5MII' _ 
e"t.., !In 4I~.,,~.. ~ B 
pp ~_ .. pbna ~ .... 
... ~ ~. ~C!II!ar 
~ ..... AlCe, LIte,.... F 
::::1 ~ o::;; 

~ .. ~~ 
• & TE. A ~ T U '. O lf 
Riera Alta. ndm. 42. - Barcel~ 



. ·.,.e ••• c •• · ••• 
"1~1,..ú - ~ ............... , ... ..... , .......... ~ .. ti. .. . ,.. 
~.~.,~, ......... 
~ ........... ~ .• ~-\ ~t .... ..... ,.;-. .. : .............. ~ . 
!. j ~. " 

, .. ~ ••• .••• n., t8 e6.1Í11Hía . . . 

A'I ' • . tl~1 - E p 'o ~ . ' 

, . 

QlMete .. ae. ............. t.a-ra Tel~I ••••• _e •• aaS7a y " , -.' . OÍllIÍIIST.ACI6N y TALLE.Ua 

.; ..... e .. de ele .... a6t ...... 
• T.I~I' ••• _a •••• , aa57t .. 

I . 
N-ú •• r.3'4 

. 1 Los e~palsa'do-~ .~~e~ I'~ ' A~~g~'~~~I,n~a Protestas po, las , J ' 

Cada' ·uoo ~ .. so "I.gap 
, 

• Para' la! gentes f4c11es de IlQpBt1cmar .~ ~,~ ~ 89aD
ali5D sentimental, Dada hay tan ~clUo como el embrl&prles de.: 
uUsiones, modeiada8 con ~ rebuscada y brillante· traseologla. El 
~o ,de habWdad de 'un ,polltico se mide por la. fo~ en que 
Abe usar de los tópicos sentimentaliBtaB que tanto fascinan, a las 
mas&I5 proletarias, q~e careceD de preparación para saber dlluci-

,Uep a ,noaotn.la .. DOtIeIa ·de 
que el'puado cUa; 2 ~eroJl de 1& 
c6.r.~' .4e C4d1z. COIl deIItQIo. a ,1& 
de BNcelcma. loe llgu1eDte.I.com
paAeroa expulBadoe ' de la , Repll
bUca Argent1Da, feUdo del· «1M
pota .TustQ: Salvador Femn. 
Ramón ~ ~rez CUrtos, Vicente 
T~~é" ~éUx Ongay, MaDuel· 
Martmez Blanco y Gonzalo Co-

compderoud .. p '. ' AtlAllU
ca, 'COD' deIttiDo a 1M' provIDc1u 
gall .... Otro. d1ea·compaaero. 
y ·da. OOIIlUDlatu .. tamb16D fue
ron ! aacadol ' CÍOD: delUDo· .. ,Sevi
na. 

'Ba:r"qu8 'bacer ,~. que ;a 
todOIJ eDoe :_:~ de 1& CÚ'-

oel a,' modo de , depOrtadoII. -
que ' Dl' IIIquler& _ le. , prove1V& . , 

deporta·el.ones 
de documeDtacI6D ~ 10 1Ill ·8fDdie&to'· UIdco de Otlc1a. 
que, lDdUdablemente. 1tl8 . &ea- Varioe y C!empesJnOll de Lorca 
rrear& mú de un cootratiempo. (Kurda), en nWnero de ~ 

"'El Slndleato del VIdrto, eJe 
Zaragoa, !eUDI.do en ~AmNe .. 
acordó protestar ~ 
contra la medida de deportar & 
hombrea Idealistas e iDoceDtee y 
c:eD8Ur&1" 1& injusticia que supo.. 
De que los cauAlltH de 1& tra
gedia como Anledo, Eplla Y otra. 
conUntleD en Ubeitad.-EI. 8eCrO
tario, Bervet KartIneZ." 

merón. , 
dar el fondo de. las cuestiones. " , , Al dia alguiente sacaron ,. diez 

, FiDalmente"el camarada Te6-
mo K. Guti6rrez y . UD comU1Ü8-
ta que hall soUc1tado ser traala
dadilll a ~d y SaJamanca, 
respectivamente, loe conduc1r4n 
sólo hasta Bev111a. 

Nos ' olviMbamOll COIUIlgDar Cientos, ' acordó por acJamst:lón 
en asamblea enraordinaria, pro

que DOS hallamoS eD una 'Rep1l- testar enérgicamente confn, laa 
bUca y que esa RepClbUca es de medid8l!l dictatoriales del Gobler-
trabajadorea. no, y én particular de l8I!I depor-

, , taciones ' a GuiDeB: 'El , ComitA. 
: 4' 1 . " '.' .. ~ • 1 .. .'.'. Boy, como h&ce ya dos y aftos, -los ·pollticos que' tienen ansias 

de, "negar" van en pos de conseguir la confi~ del pueblo. Y de 
nUevo, hoy como ayer, el ,pueblo, que tantas veces ha sido ~~
fiado, no ha sabido aleccionarse con la experiencia ~gica de lo 
~do. Todavía confia en los nuevos redentores, .en ·los que se 
afaDaD en servirle ideas \'lejas con palabras nuevas. 

Los deportados eD · Villa ClsDeros ,La Agrupación CUltural Amor 
y 'Vida, ,de Martorell, en asam
blea general acuerd& ~levar a 
los poderea const1tUldos su m4a 
eQ6rgtca protesta por la 1DjU8ta 
pnmóD y deportación de cama
radaa en masa, cuyo único deli
to ea luchar por una aocledad. 
mejor. - Secretario general, M 
Carceller. 

• • • 
Se ha ctlrllado el aI¡uleate te

legrama: 

, Pero, aun siendo ello lamentable, ·tiene su justificación, dada 
esta falta de preparación, dado el embotamiento ' espiritual q1,le 
tanto han pr~curado . fomentar sus enemigos. ' i Es tan ftlnta la 
é:apt&ción de individualidades conscientes! De sh1 que no nos ex
úaAe observar esas multitudes de proletarios que, oyendo un mi
tin de polltica izquierdista, se dejaD llevar por el entusiasmo, cre
yendo de buena fe que la "salvación" tiene que venir de }os que 
están en la tribuna combatiendo de un modo incisivo a los que 
están en el Poder y' presentando su paDacea, presenta.p.do ellos la 
"única solución" para resolver el problema del malestar social. 

V·lgllados' co'nstantenlente por' la Poll~ 
eia lildigen8, ' n,oe~tros eo_pañeros 

. viven alll en la mayor Indlgenela • • • 
Kiniatro Gobernac1ón. - Ma

drtd. 

"MiDistro Gober1lacl6n.-Ma
drid.-LoII cuarenta- trabajado
res de C8t'1& Nubiola, que lucha.
ron contra 1& mODarqul&, elqKl
n1endo el pan de sus hijoe en 
huelgaa generales traicionadu 
por soc1allstu. protestan enér
gicamente contra deportac1ones 
y prisiones guber;nativu de hon
rados 'e idealistas compafteros. 
No olvtdaremOll muerte camara
da Soler." 

Que las masas confien en el revolucionaris~o verbalista de los 
;Ónticos de izqUierda, se explica; pero que individuos que se til
daÚ de anarquistas estén colaborando con tales elementos , polí
ticos, esto ya no puede admitirse; esto, consciente o inconsciente-
mente, es ya. una inconsecuencia: , -' 

VeamOs. ¿ Es que los anarquistas y stndicallstas no sabemos 
basta dónde pueden llegar los que tntegraD la, llamada. AUanza de 
Izquierdu? ¿ Es que los libertarios no debemos estar persuadi-

. dos de que. poco o nada ganaremos con el triunfo de los poUticos 
que forman actualmente la fracción opositora de izquierdas?' Sien
do ast, ¿p~r qué colaborar directamente con ellos, como están 
haciendo algunos camaradas? ¿ Por qué bomllearles, elogiando su 
sinceridad y 8U Eupuesto extremismo 1-

Nuestro camarada CaDO Rulz, en UD largo te
legrama maDdado a "Solidariáad HuamaDa", da 
cuenta del desembarco, en Villa Cisneros, de él y 
sus compaiieros deportados. Dice que están com
pletamente desabastecidos y olvidados del Poder 
central, en un pais donde no existen medios na
turales de vida. Harapientos, mugrientos y semi
desnudos" aumenta adD. su dolor la completa tn~ 
comunicación con sus familias y amigos, de quie
nes nada saben desde hace aJgunaa semanas. Es
te cuadro de pena y de sufrimiento tiene por 
marco la vida miserable de 108 negros habitaD
tes, de aquellos parajes, cuyos niAos son todo UD 
poema de mierda y de decrepitud. 

, Aftade que nadie les ha to~do declaración, 
Di·sabeD cuál será. su de1lDiUva residencia. Por el 
moneto , respiran los aires . del desierto, estrecha- ' 
mente vigilados por la Policfa indigeDa. 

Si no hubiésemos leido el te;leg'rama' no oto,r-

. 

garlamOll veracidad a su contenido, tan monstruo
so nos parece el abaDdono en ' que el Gopierno 
tiene a los deportados. Con ser arbitraria la de
portaciÓQ, puede el GQl>iemo defendel'la appyáD
dose en, motivOll de propia conservación. Lo que 
no puede just11lcar es que conduce a 18 miseria, 
a la enfermedad y a la muerte a UDOS seres hu
maDos. ' 

TaDta maldad debe cesar. Lo 1lDlco que le le 
puede ezigir a un Gobierno que se dice democrá
tico, es un poco de respeto para 18 existencia de 
unos hombres que están bajo su custodia. 

Debemos arreciar en nuestras protestas. No 
podemos consentir que nuestros hermanos dejen 
la vida, uno ~a.s otro" en l8I!I tierraa dei destie-
rro. 

, COmpeJieros de Espatia entera: ¡Por huma.n1-
dad, hay que laborar para el retomo 'de loa 'de-
portados! , . 

. Loe abajq firmante., jóvenes 
campesinos en representación de 
lDÚ de 150, protestan enérgica
mente por laa deportaciones a 
Villa Claneroa y piden sean de
vueltos a sus desolados hogares 
y se castigue a los culpables por 
las victimas de Arnedo, .Teresa, 
Balmoral de la Mata, Parque 
Maria Luisa, de Sevilla, etc. -
JoaqUin Querol, Joaé Querol Ro
da, Jaime MartI, Joaé Miflerola. 

• • • 
La Agrupación Cultural Obre

ra, de RoaeJl" p'roteata aDte el 
Gobierno de 1& RepClbllca. de 1&11 
~eportacion~ y prisiones . guber
Dativas. - JoaqUin Tous, . ~ . 

••• 
El Stndicato de Oflcios Varios 

df' Bosost, en asamblea general, 
acordó protestar ante el mtnJa
trQ de la Gobernación por de
portaciones de nuestros compa
fieros, coDSideri.Ddolu arbitra
riu y antihumanaa.-El Comité. 

• • • 
''En nombre de c1nco mn obre

ros de Tarraaa, protestamos de
portacloDes presos sociales y ~ 
liUcos, pidiendo inmediato retor
no a SU8 hogares.-Por la Comi
sión, Lula Estivill." 

• • • 
, Según es cada uno, as[ es justo que se sitCle; a cada c\lBl, le 

cabe situarse en el lugar que le corresponde, dada su ideol~ 
¿ Qué novedad podemos ver los anarquistas en una tercera o en 
UDa cuarta RepClbUca? 'Para nosotros--y esto es yq.. bien sabido--, 
toda forma gubernamental es noc1va; siendo ui, no hay por qué 
eoneeder demasiada importaDc1a a quienes, a~que u,seJi de n:¡.é
todos UD tanto libertarios, sabemos ' q\ÍÍ!l persiguen' una ~dady 
gubernamental. 

De la odisea ' de 108 deportadOS 
, ,La Subsecclón de Pescadores. 
l1e 18 Sécc1ón Maritima de Bar
celona, reunidos en aaamblea ge
neral en nÍlIDero de 600, aco~ 
daroD, por uDAnlmldad, elevar su 
mú eñé'rgtca protesta por las 
deportaclqnes, pidiendo pronto 
retomo a sus , hogares de loa 
campafterqe deportados en el 

"M1niIrtro Gobernación. - tim
dicato Unico , La YaDa asamblea 
general protesta. deportaci0De8 
camaradas Villa Cimeros_ - El 
Presidente, Marcellno . MeltrOn; 
Secretario, Vicente Viola." , , 

(Joa protesta, de los eolonos de , Bilta' • . ' Es preciao reaccionar a tiempo ante la campafta oportUDistiL 
que estAn llevando a cabO entre el pueblo trabajador los de la 
.Al1aDza de Izquierdas. Hay que deslindar bien los campos. Asi, 
al DO obstante nuestra actitud :l.poUtica y antipoUtica, co~Becue~ , 
eia lógica de la experiencia cosechada & través de los tiempos y 
de los pueblos, además de nuestras concepciones Ube~aaj si, 
no obstante nuestra voz de alerta, el pueblo, la gran masa' de los 
que aun conceden be11geraDcia en su esplritu para el redentoris
IDO estridente Y verbalista, se deja engafiar, no será porque nos
otros hayamos permanecido inactivos, no s~rá n1,lestra la cUlpa. • 
- :Púede objetarse que los ~eDCtonados poUtiCos de izcíulerdá ha
cen buena labor eIlfrentáDdose con el Gobierno actual, cuyos des
aciertós son mayores cada dia. Es cierto; pero, ¿acaso los que 
ahora detentan el Poder no se enfrentaron igualmente contra la 
Dictadura, cuando ésta ejercla su supremacia sobre el pals? 

y otras dos de los eonlln,ados , :'Bu~ ,Airea". . 

A través del Impenetrable 'mi«
ma que eavuelve a la vI4& ele 
los cama.radDa depo~ re
clblmos ootidu pooo üíntaAlo
ras. Es un Juego el que ea. trae 
el Goblemo con los bermaa_ 
exiladO&, UD Jueco tao liado que 
DO eacontramOe peJeb .... · pera 

• • • 

ClIIWlcarIo • 

Los hombres cambiaD, los procedImIentos variaD, pero el fon
do consustanc1al en este caso siempre es el mismo. 

S! los Barriobero, BalbontiD, Jiménez, Sedlles, SamblaDcat y 
demás prohombres de la Alianza de Izquierdas, en verdad amaD 

y se identifican con los anhelos liberatrices del pueblo, que em- .. 
pt8cen por no usar métodos gastados, que empiecen por "desen
chutarse". ¿ Acaso no representaD un enchufe las mil ¡iesetas 
men.mal.es que cobran por su cargo de diputados? 

Como si avergonzase 'hablar' de él. el tenebrOS!) 
asUDto de las depo~lones ha sido rodeado de 
tod\l el silencio posible. Casares Quiroga ha encon
~o la mayor ~ón ~ la "gT~:', P~,.,. 
a los periódicos que no se haD rendido a sus con
v,euleDc~ J..e:J ~ J?uesto la vigUancla. del pn
darme. 

En tales condiciones, 561!) él ha venido hablan40 
alguna que otra vez , tan enrevesada y contradlco 
toriamente como ha ppdido. . ,.' 

Hoy, por el tiempo tra:nscurrldo, comienza a 
saberse algo de la odisea de 108 coñfinados, siendo 
confirmadas por ellos mismos, en correspondencia 
enviada a sus deu".os, ciertas noticias que breve-
mente dieron ' álgunos periódicos. " " 

Como se recordará, se habló en los primeros 
dlas de una protesta de los colonos de Bata y de 
otras dos 'realizadas por los deportados. 

puente y desde Jos puntos ~COII del barco 
se nos apuntaba con loe fWdles y ·pistolaa y ,.ditj
puestos a disparar en contra de nosotros. En' fin, 
Que sxacias a_la.~dad de, algunós coiIlpa1\e
roe, del COmaDdante- y de laa .autorldadee de tle
na. q¡¡e luei-ou fDp'ecliatamentel&~<DO:bubo 
una vérdadera batalla. El d1a 3' hubo otra ' c:Oáa 
parecida, pef'O atortuDadamente ~' quedó 
zanjado sin lamentables CODSeeueDclas. ' 

"El domtngo por la mafiana se nos' notUló6 que 
el comandante habla recibido un telegrama'::del 
miDistro de GobemaciÓD, -diciendo qne- aau~ra el 
barco con nosotros para Vllla CiBDeros," ';; ',que 
después de aprovisiOnarse de viveres sa1d11amos 
para. alll." ; '" , , '._. ~ 

He ahI dos episodios bien distÚltol!! en la-odisea 
de los compafteros, que en UD ambiente de·meDOS 
conformismo y DU\a Ubertad bubleran ~~do 

" "MInistro de Gobema.clón. 
fdadrtd. - UUn . grupo de 750 
mujf3res Ubertarias protestamos 
depoitaciones del 'fBuenos Aires" 
pldiendo·'m';liberW!' lilmeéUa~ 
-La, CODÜSióllr- .Joeefa Rodri
gtleZj UiZ·' GiirC1a,'~LéOnor . 'M.8.8, 
Joaqutna Lllbiria y Maria C<le-
ia." . .' , 

• • • 
: Un grupo de 'quince compafte
ros de la montafia del Tibidabo, 
proj;estan por l8.s 'deportaciones 
n la Guinea y las prisiones gu
bernativas. ,- FernaDtlo Martl
nez, Pedro. COsta, José López, 
Ramón Royo. (SIguen las .1lr
mas). 

i,;.e ~iae1a8 'qUe . ~ ~~ 
do DOS 4leeIi que DOadD¡o Al
easo y DunutI h8Il qqetIado en 
Lu PBlmaa bOllpHallr.ad06 .y 
FraIIelllCO AacaIIo ha aaIldo ea el 
"BDeDoe AIreB" 00n rumbo • 
VUla asneroa. ¡ Qué IlÜllterio es 
este, • QH ee preteade con eB

te ir Y veDlr del fatldlco buco' 
¡Es que ee espera dejar ha.pl __ 

Uza40a '. todas ... ftctImM de 
la depo~6n' 

amplios cOmentario!!. . 

,Que estén con el pueblo, que abandonen la sentina del Par
lamento, que olviden toda idea de formar Gobierno, de erigirse en 
mandatarios. Entonces, sólo entonces, podremos mirarles como 
camaradas, como hermanos. Entonces creeremos que verdadera
mente son sinceros al decir que aman al pueblo y que con él se 
identifican. ' 

He aqui CÓmO una. y otras son citadJl,s en una 
carta por UDO d,e 108 compafteros en ruta forzada 
por el Atlántico: . 

"Llegamos a Santa Isabel el dia 2 de marzo, 
con el objete de que el comandaDte que manda 
la. expedicióp nos entregara al gobemador ,gene
ral de la plaza; pero ha res~tado que dicho gober
nador ha ~omunicado que en Bata (que es a 
donde nosotros lbamos confinados) no habia nada 
preparado para nuestro alojamiento, y que para 
quedarnos en Santa Isabel tenia aDtes que pedir 
un presupuesto al Gobierno para poder terminar 
las obras de UDOS pabellones que estaban en cons-

¿ Qué. teDilan los colonos batenses aDte la, obli- F~.~===========~~~~~~=~~. ==::;"1' ~ 
g8.da estaDcla de los desterrados? Sin duda algu· 11 r 11 
na, el que éstos sorprendiesen la -expoltación ' '.' I d I T b· 
negrera que allf se ejerce y que 1& p"siesen: al Confeder.ación. Regiona e ra alo " 
descubierto. ." , ',. I ~ 

Poco se sabe actualmen~ , de los trabajos: ~e d e tal ft en Bata y demás poses1on~ puedaD explo~; e a , ti a II 
pero ese temol:. aDtedicho es UD sintoma' de que De no ser asi, que no se extrañen de que se les haga obstruc

ción, ya que nosotros estamos contra todo poder coercitivo, sea 
éste de la derecha, del centro o de la izquierda. Fon~ 

las condiciones de los parias tndigetlas, al 19ú.8.l 
que las de los europeos que pueda -haber, serAD 
tan ' crueles e igDomtnJosas· como en general lo 
IK!n en los paflies colonizados, someUdos· a pro
tectorados bajo los cuales Empreaas y Compa-
1Uas, de mM o menos envergadura, se enriquecen 
a costa de 18 muerte de tndefenso8 obreros blan
cos ' y de otros colorea. Las P4~ de 1& Hiatoria 
de 18 colonización están. llenas de sangre, tanto 
si ea Inglaterra, Franela, Bélgica o Eapafta los 
paises colonizadores. Y aunque eso de Bata ~ 
sea más que UD mindsculo botón de, muestra, no I 
qUita para que los explC?tadores de aq"ellos ~
jea qUieran maDtener tncólume y secreta su · 

,trucción. ' . 
De la suspensión del - "Al segUlldo dia de estar en ésta, nOl! hemOs 

enterado, por una hoja. suplemento de UD perió
dico ,de esta localidad (que claildeatlná.mente ha 
llegado 8. nuestras ,manos, y que Iba dirigida al 
pueblo de Santa Isabel) 'de que en Bata los colo
nos y las empresas ~eru que alU existen 
hablaD protestado y amenazado inelusivé de ,para
lizar los t~bajos en caso de que nos Qesembar
casen alli También el mismo dta, por la noc'be, 
n~ hemos , re~do ·en l~ bodega, y comoqUiera 
que nuestra situación empeoraba por momentos, 
acordamos hacer una ené~ca protesta y terml
Dar de una. fomia u otra con nuestra penosa 
situación, 'y para mayor: cOnfirmación se dió el 
caso ,de que cuando estábamos reunidos, y ' en 
menos de ctnco miflutos, se vieron atacádos ' de 

Dlltlo' de «Estat Catal.)) 
Por los periódicos que les cu

po 1& suerte de poder salir ayer, 
la cual nos fué esquiva, se en-o 
terar1an nuestros lectores del 
acto de Proyecciones organizado 
por el "Estat Catalá" y suspen
dido; poco después de comenza
d9, por disposición gubernativa. 

Nos abstenemos hoy de repetir 
loa incidentes del mismo, si bien 
damos a 1& publicidad la protes
ta de los or~ores del ac
to'dti1gida a Kaciá. que la Pren
_ ha mutilado casi por com-
pleto y que pone en gran aprie
to ,al jefe de la , "~uerra Repu
blicana de CatalUDya". 

"Sr. D. Franclaco KacIá Llu
... . preI1dente de 1& Generalidad 
de eatablAa. 

leIor PreIIIdeDte: Noe dir1g1-
lD08 a usted como la mú alta re
presentación que e!'I todavla hoy 
del GoblerDo de catalu1la, para 
proteBtar en6rg1camente de 1& 
Arbitraria actitud de loe agen
_ &" 1u 6rdenea c!eJ gobernador 
ctVn de Barcelona, al 8U8peDdér 
~tamente eí mtttD que cele
brábíamcll en el Palac10 de Pro
JeCcloae8. ' 

1922, en el Centre de Depen
dents, el acto de conatituc1ón de 
".Estat CatalA". , 

Cre1amoBI1osotro:or que el úni
co poder en C&talU1l:a' era el~Go
blerno de .la GeneralldQd, pero 
conatatamos que este Gobierno 
no existe, o que está mediatlza... 
do por el poder ajeno. 

El pueblo trabajaJ!or de C&
talu11a, que le elevó a usted en ' 
el lugar que ocupa, de máxtma , 
representación catalana, tiene 
derecho a pedirle el uso que ha
ce de su autoridad, y al éste 
existe de hecho, o al 1& tiene 111-
ted para ponerla al lerviclo 'de 
los detento~ de 1011 derechO. de 

fiebre e intox1~ón, ' de ' ~t9 calor q~ hacE! en 
este pafs; seis compeJieros; los cuales hubo nece
sidad de trasPortarlos a 18 e~ermerla. :Aquello 
ayudó a caldear los ánimos, y fué cuando la 'acti
tud nuestra .fué tal" que hu~ necesidad de que 
redoblaran la guardia y de que vinieran refuerzos 
del barco de guerra. Al m18mo tiem~, ,deade el 

• "SaDta misión de civilizadores". " . ' . 
,En cuanto a: las proteStaS de Jos galeotes de 

la Repllblica de Trabaj{U1oJU, ellas 1108 traen.a 
la memoria las escenas de rebelión del, acprazado 
"Pote~", llevadas a la pantalla en el ,1Um·del 
m18mo nómbre, aut;lque, ,PQr fo~ .en el ~'Bl,1!l
DOS Aires" f~é sólo ameDaza 10 que en el "P.o,tem
kin" se convirtió en dramá.tica , reaUdad;¡ pero, 
como éste, el buque es.paflol tiene' ya su '~jca 
aureola, ' la cual puede agraDdarse por la,:contu
macia. de UD minlstrQ , que mantiene las a~pórJ.a
clones contra. el clamor del pueblo tra~r, 
que , rec1am& el cese de ·laiJ 'mismas . .t.:-L. .: ,.: : . 

Catalu11a para encubrir todas laI l ' 
arbltrarledadea que lIUa delega.. De trapero a mlUODar o y -,de IDIJloDa~ d08 quleran cometer. 

B1 su autoridad -D.' 1& cree ui- / l ' I t d 
~ d::=~emalen~::rt;;. ~ . . :~ 0" a exp o a or "." 
qu1eD • la otorgó. Esto que parece el ·tlt~ de "Drapalre" creyeron oportuno pe guél, p~endo' qued&nle Con 

CODIte, puea; nue8tn pro~ tJDa novela de Lu1a de ' Val no dir UD' aumento inslgDUlcante, 1011 jornales exiguos ' que cob:r&D 
ta mú rotunda y categórica por ea ninguDal novela, lino un he- petición que aprovechó el 'no m. en: la. actuaUdad a trabajar a 
la IU8peD.II16n de d1cbo acto ., po,r ello real, tan rial· como los bI- nos aprovechado' burg114a pan. destajo, 10 qúe hiZo ~~ .,e 
los bárbaroll atropella. "aometi- gotes de Cordero. .' exfgirlea 1& acéptaclÓD del tra- tal manera al trapero m1110Q&
dos contra pacUlcos c1"d adaaOL Pablo F'oz, el "Dra¡lalre", el bajo a destajo. rio, 'que les indicó 1& convemen-
al proplo tiempo que le em¡q; ' própiétario dé 1& cu& 48 mayo- Ese seA. or vive clDcuenta a60a cia do' buscar trabajo en 'otra 
zamoe para que la baJaclera que reeprópOrclonea de Barcelona" parte. 
la Pol1c1a D08 ha arnibatado ,vio-, poeee UD 81maMn de traperla eil ' I,trasado. Cuando loa trabajado
len~te. p1ato1a en IIWlO, D08 1& calle' Gu."Mna, Ji'Gm. 22, don- res lucluua p~ ~p~ 88& : ' ' Pablo Foz, ~ "Drapaire", q1devea devuelta como pertenece, al ~ filtcWúDeDte, ,con 8ua maDOII ,DI&Ilera de tra~, COD8l¡u1en-:, re COIl!ltruir otra cua, IILQOI' 
ea que todavla le queda'ún 4plce~ de trapero eDrtq11eCtdO, 8,!Itruja. do aboutlo en tocIu partes, a&¡e todavia que la ele la calle 00,.. 
de autoridad. ; '~ . 1& lIalud a ........ . cle ~ta- mu- ahora con exigencias . CO~pleta- tes pagando 1aa qpvariaa del al-

A las lederacloDes provlDelales, 
eoDlareales, loeales y sindicatos 

. ~ ',', " adberldos 
QiuDal'ad8I!I: 
Reélbidu, en su gran m~ afirmatlvamente, laa 

contestac1ones ... nu&~r& consulta sobre 1& celebración 
ciei }>leno ~giOD81 propuesto por 1& Federaclón Comar
cal del ' ,ntoral, este Secretariado, de acuerdo con loa 
delegados provinciales que const1tuyen el Comit6 de 1& 
Confederac1ón Regional de C&talufia, ha fijado la fecha 
de" iN 'celebración del K del presente mes al 30, inelu-
~ve. 

, .' 'EL ORDEN DEL DIA. ES EL SIGUIENTE: 

1~· In{orme d~ Comité Regional. 
2.'!. Intervenc1ón del Comit6 Regional en el confllcto 

de Figol8. 
3:° DimiIIlón del secretario" tMorero y conQdor_ ~, 

ComiU: '.. . 
4.- Informe del director de BOt..IDARIDAD OBR.Z

RA., 'F., Alaiz, Y de la Redaod6 n 
5.° Funclonamiento y estructuracS6D del ~ 

~gloDa,L 
,6.- GeIItI6D del Comit6 Pro PI'eIOII de catab"" 

' 7.- NecMldad ele \IDa bateala campaDa de propa-
pada entre _ camP""'c& ' 

8.. SttuaclÓD de Iu lI'ecJeradonM Jq:aJee de L6rl
da Y Gerona. dentro de 1& C. N. T. (PropueIIto por 1& 
~ Local de UrIda). 

t.- Actitud de 1& or¡&DlMdÓD ante 1& .,bp'cI&a de 
cJauiura ' en que" __ trUa &lguDa. aaDcttoato& 

10. ¡ Debe CCIlUnuar J'MIdleDdo eIl BaraeIoD& el ' OD
mi" ~0D8l! 

U. .uuntoll peerat_ 
, " 11:. neceearlo, dadoe lo. acoateclmlento. que vteDa 

deIIan'Oll6DdoM, que toc1oe 1011 ~DdI~ de Catabdlla 
tmDen 'C!OÍl 1D..terM elite PleDo Y empiecen a celebrar uiun

. b\eU paenlee para dJ8eutlr 10. temu preIIeDtaa 7 
norpbrar lOII delepdoe. , ' 

: ' OportuDaIDeDte ~ 1& kIcaJ1dM 8Il __ ... 
d!I ~ ... CIJIIItcto. BIeD re.petv~meÍl~ jefel¡;" JÚ~e -PaR ~e8 'm~te tD"1",llIblea. ~, de ~ , T , 

PIrIDaD:- J. Ccímpte, ',l. S.yer,. ;de 1'8 ~ ~.p.'~ ~ ,OI'éj6nclOlo a.s. 1&1 cuatro "No es una· dimacl6D; .. - • : -,--,,:.__ , de abril ..o- 1812. 

La PoUda ha dicho que el mo
tivo de, 1& ~ón era,la ex· 
'lblcklll de la bandera catalana 
ecm : \IDa utnUa, ban4eJ'& que 
Uated enarbolaoa ' eIl Prata de 
J¡Iolm, ya cuya sombra noe ba
lila talc'ado y aca'y!tUai!o eIl' el 
Ideal. eJe llbertad Colectiva, y pre
aLtamente la mlama baadera que 
-.ted blzo p1'elld1era, eA el afio 

A. J'lga, J. Nunyea, J. JU8DOla, ~eceí', ~ el dfá, .etldUlen- compderu. qúe .. hablaD 'des- auposlcl6D, que ' lI08 ~te ha- ~:-- -

S., Roca . ~. ftoca, x. ~,~. a, buD~" " ,'. u.c..dq, e,e De~~ rotuDdamen- cerla. el af4il con Qua apJota' .. l~:::;=::;=======¡;==='="' ::;- ::==:;:::;:iJ D. Bam.6D, Roca-, .J1l~",,' .. ~~\ de,. IICIana del ,te ..... pret-"onea del boro 8WI obreroa. .' • , • , 
t- ' , L ~ " . ,. 

~ I "'..... ¡ \', 
• .;.r":<r;.,.'l'¡t' ,,"l\'i;,~ '",-.~ ... ="" j 

,Ji . t , '. 
.\1'>', '..- .' 1, • ~'. l 
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trazada 
cipador, 
bandera 


