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' EllDlé~eoles : lDe~~n d.elen·ldos ·en ·Bareelo.n. ·.·inás de e~areDta. trabaladores que se 
bailaban tomaado ·tranquilamente calé 'ea 'dlstlntos estableelDlleolos de'la' eludad.

} :Entre ellos ·f·loaron·el d:lre~~tor de S.OLJDARIDAD OBRERA y UD redaetor.-QoedalD~s · 
' . .tres.-O la tlraliia. nos reduee :a'l 'sllenelo á ' todos o eontiDilllremos 'ba~leDdo frente .' 

.. ~: ' ' . a 'Ia Inlqulda_ balo la' mal perece 'España 
" 

lAS FIESTAS DE LA REPIJ'BLI~& 1. A·'. DETENCIO,N DE ' NIJEST"ROS ~AMABADAS . BABLAN LOS DETENIDOS 
Con ceuurable iDgenuld&d hablamOlJ creldo hUta. ayer mismo ' . El. miércoles, a las 10, cuan- la.que las detenciones de este g~ cÍe la Rep'llbllea", a estas horas el Para que se vea la forma en ' en la noche del 13 de abrD' 

que 1& Rep'llblica no estaba asistida pOr' ,el puebl~: Hoy nos. halla- do menos 'podria esper~ esta nero se llevan a cabo con un cri- pueblo está enterado ya. del modo que la Prensa encubre las arbi- , -maldito número-vispera de 1& 
mós eD' ·el caso de rectificar, sinceram~te coiuJiovid08 'por el eS- 'Illtlam y brutal agresión policia- teria exclusivamente policiaco y c6mo se orgániza esa alegria, y trariedades policiacas, ocultando conmemoración del primer ani
peC.ta.culo· presenciado el miércoles . eJ1 ~arcelona.. ca; fueron Idetenidos en· distintos con una; ment~!iad de gobernan- ' . está, juzgando. ' desvergonzadamente hasta el versario de la República de tra.-

c&tade la ciudad más de un cen- te de negros. Tratánd~e de com- Una alegria. ' organizada sobre nombre de locales, para. extra- I bajadores, cuando la. ciudad afi-
, " ·Desde las . primeras horas de la lloche, la ~olicla de .la :Repd- tenar de trabajadores, los cuales paiieros que ejercen' funciones de la muerte, el destierro y el en- vial" a. la. opinión, . copiamos a . r ' - l Y burocrática se preparaba 
blica comenzó a registrar concienzudamente todos los caf6a de la, se hallaban tranquUamente con responsabntdad en cargos pQbli- carcelamiento de mUlares de ciu- continuación la noticia que da la :ebrar la implantación de un 
etitjmd, á.vtda de en'contrar· a ese pueblo que el dia Siguiente ea- IIWI f1'D'iJlas. · . ' ' . _ C05, controla.dos a. toda hora por dadanos de una Re'pública demo- Prensa burguesa de la detención ~ _dlmen, "soi disant" ,democráti
ta~ convocado para sumarse al jolgorio de la. ,fiesta ' naclOnal con . l;P.,OraIDOS a .esta hora la..cau- Ila 'autoridad, una ~ete~ción asi, crática, es. algo que habla. por si de nuestros compañeros, al pro- co, 28 ciudadanos eran detenidos 
qUe el nuevo .. ~gimen cele~ra el iuüve~o de su advenimiento. sa. ~ que. se fundoa. ~dida' tan .. además de ser genéricamente un mismo, con un elogio inconmen- pio tiempo que inSertamos segui- en el momento de saborear una 
El .p'ueQlo· estaba ~, naturalmente, ' y fué conducido en raZZiaa a ~~ I propia· d~ . un . pueblo atropello ,es una estup.idez, hija. surable, del régimen que tiene damente unas · cuartillas de los taza de café en el 01ympia., men
la c4.rceL . don<\e lC?8 cluda:d~os , estáD a de J.~n c~terio arbitr~rio o necio., que apelar· a ella. para. glorificar detenidos, en las cuales preven, do trasladados a Jefatura de Po-

MU de cien trabajadorea se h~ a estas horas en, l~s calábO- ~~ de. cualquier esbi,rro; pe- Por lo dem~,~ si con todo ello sU advenimiento al afio justo de acertadamente, lo mismo que es- licia. 
Aa 'de Já Jefatura Superior de Pollela. Es ' la 'flésta 'apote6crica de ro ,como en to.dos e~5 dias h8.!l se pretende favqrecer la. "alegria nacer. ' , tamos comentando. He ahi la simple relae1ón de 

. ó venido sucediéndoae las detencio- . La detención en masa se, ha lo sucedido. Una. vez en este cen-
1& Re. pllblica. La saturnal de la. sangre. , . :va sucedi, "aa. ,de la represi n , ..... s. ";"pri~- osas" y . arbitra' rias CQn .· . J i d ués d \ de .-- ri i' ..... -- ; efectuado en -el café Olympia, lo- t1'O polic aco y, esp e ano- .. mcmatruolia. y 'cID1ca, de la. . v"rgU~ ip.ominioéa ..... P B ones t'.. 1 pretexto pueril . y estupido de . ó ' .. CM público y. sobradamente co- tar nuestra fillaci D, se nos ra 
eD' Diaaa. 'para; aIiopí' 1& voz a.cusadora del prop,io ~rdimiento que ,ee l?royectaba inter~pir PABA JUSTIFICAR LA INFAMIA SE COMETE nocido' de todo el mundo. conducido a. los calabozos, desde . 
entte 'erre.tallár· de los h1tigos de 10. eablrros' y ·el .vino sucio de ... flesta8 .. de la Re'p~b1ic¡a, IIUpD:- He aqui 1& noticia. que da la. los cuales protestamos del iDca-
1&'_0~ espléDdid& 'y of1c1.1m~te . derroCbado. .: nezDOll que los camarads deteni- OTBA 'NUEVA Prensa.: llftcable atropello de que hemos 

, . Re "'bU ' dos cOche habráJi sido viet1ma8 Lo realizad . ¡Fiestas popuIarea de la p .. , cá.· . ' . ... " mi ' . , . , "Reunión clandestina. sorpren- sido objeto. o con 
, L8a gi~' del barrio ,~o del . CanIlen .. 8QD contratadáIJ de la. , t$a .idlota presunci~I!. Escrito todo lo anterior para ' Un café es un establecimiento dlda. - En un establecimiento nosotros ha sido un verdadero 
pal'&p~' ~ pandere~ 'tlpicamente ~.p~les, y 1011 ~baj8:-' iD~~ O~i::~e u::~~:::r. . el n~~ero de ayer, que:. tué de- p1)bUco ' donde tiene acceso libre de la. Ronda de San Pablo, unos secuestro. 
~:mueren' de hambre, . O ,sufren ~ iiJ;lomiDi:a . d~ · la d~portaclcm. do para evidenciar p'llblicamente ' ~1,lDclado y recogiao por ra Poli- la autoridad, sID ninguna clase agentes de 'la brigada. social, ¿Qué ley ,pued~ abonar seme-
o 'de la cúcel,~ o gu8.rdan el sole. ~eJ1~10 de." mu~rte, ~it-. el- ridiculo' en .que caen' unas au- I cfa, segtln es costumbre en las de o~eJl especial. Si tos hombre$ auxiliados por guardias de Asal- jantes procedimientos? 

: cáDleDt~ tICODSWD84a .. en nombre :de' una. Úbenacl qué moiia: uéai. torl<1&deii. fñ!nétlcamente empa- actuales autoridades cuando ha- reunl,ifo~ en .. un . ~ta~lecimient~ to, procediero~ a la detención de Repetimos que cada. uno de 
.~. :eoDlc;.' eDos el mJmDo .dJ8. de Dácer. . ,. '. . v~das;ante ~ 'que na.- cen públicos sQ.S. atropellos, lee- ~.e es~ nil.~ura.feza ~onstltuyen máS- de ve1nte individuos, cono- los . detenidos no estAbamos en 

.. .. :. Y'.E8pdal'le; 'l!Je ,como ~a. ~f40 siepJp.re'J.~~'~ die .ve pO.r DiIi~ parte: . ~!n~:la Pr~:de ayer lo al- ' :~::::"~~uCl:~~~:t~!;!a;~' ' CyltlqO:eP~:: ;=e,s:!c:!~ ~~ti~~c;.!eys:a::· d~~ 
, .éDd&::,.~---1a.JhOriL ''Rte .. como~ante ·los .-turtstas~_flO!It y .Uta._ jN~camaradaa, " _ .~teDld'!!l '~~a -".:.. ...... , .. ;.- " ~, .. ~l. ,roa_ ~ 'ofI, , :--ª~"'A""e~" '" ~d". " "?]&i,_ ".nA ~';""' . qOIl: e_ j ~ ... 06a 

'" . l""""'- _.,:.' . _' . h "_ ..; _ Pmis €3~----:eil~ ~""'01 ~ CMIIIiF --~ ~~~ " ~-l" ,~,, ~':.i. _ =- - ~~ -.....,. . 1eliIrando-. qw¡. .reUDiólLclandesti- ,Petit Ber ~ q\Je.,para, N-
l;Jailan SUS' zam,bntll m~ ~.eP" . ~ .. __ ~.~' . " ~- .}' ;~ ._""" . ... , T i .~Ut='~~~~ ,9JiD:iPia y. qt~ caf~é~l".pI!M- se reunen aria}!1!!.n1 e en los "ca-: rui.-" -- ':-., -. , sar ~ momento de -expansión. 

.. -- -n10 de la' iUeareaa.; . Alegr!4' áHIftbfjJ, 8e' ca&rét;~.fj"~~,..~ o , . ~_: 1A :8 .. : r 3 ,. leto id: nOChe tm1ma, Be'g'UraDlen- . fés de 'Ba.rcclopa~ te · tncluso ,puede . . Los deteDÍaos fueron llevados collÍo'-otros ciudadanos cuales-
JiI,j&t1a 'alegria de' proetlbulo;. donde acaba. 'de ,~~ ~ .ci'ipula tod~ los deDlás .que suponemos te serán puestos en libertad des- proceder aéletenerse a si mismo, á la. Jefatura. Superior de Poli- quiera. 

,"".', .. " ,,' ............ ' ..;...."'_ te ' .. -,'.., d~dos,en distliltos l~ p'll- . pués de lIpponerles ' una multa . pues. cu~do asiste a 'su tertulia cía.'" Protestamos, pues, de nuestra , 
que' paga' e. 6":""'" rumllUOlUUeD. ' , . , . ,: ,.., ' .' l1Ueos ~,la. ciudad,· tienen la coa- . por reunión clandestina.", del -café eata¡iifla, él mismo 'se ; .. _".. . • .•• , dt\tención y exigimos la libertad 

· ·i '$I.Ce.'UD afié" en tal dI8. como ayer, las' Púértaa 'de tU ~rCelea ,t~bre :~v~ble de ' asistir .dia- • • • constitqye e!l hombre fuera de ' inmediata. _ Er6filo Labrador, 
' IM!' .a:brie.roll pata dar salida a las vi~'dé Íít1 i_~ gastado ~~ a. los cita,dos estable~i- No decimos que éste sea el la . ley, ya que Miste a · un~ re- He aqui las cuartillas que nos José Aracil, Manuel Mayol, Ur-
· eli' ~f abUsé:( .8ecular del ~en. El pueblo célel?raba el suceso '·e,s-·. u:~n!r'queSIn =- ~t!ete:;in~dO atropello mayor de cu,:mtos co- unión clandestina. Esta es la de- reD1lten lo.s detenidos en Jefa.tu- bano Cafiardo, Cristóbal Alda-
P16Ddidó; la ' Repllbllca hacia su prlmera .~ueca de d8$8.proba.clón. q e ' a ' · c qUler nocemos, porque la RepCtblica' se ducción que se desprende lógica.- ra: baldetrecu, Leopoldo MartiDez, 
EraD lu-vtctimas d.e. un régimen que e1la .de~á..pero hubiera . d~dadano · que- ·se reÍlne dlaria- ha. superado a si m,isma en este mente de su a.bsurdo e interesa- "No sabemos qué pretextos José Batlle, Jaime Rodón, Sal- . 
preterido que contlnuaeen 'en' la cl.rceL ~pezaba el divorcio, si men~ con su tertulia. Todos los género de actuaciones. .. do criterio. empleará la Policia para justi- vador catA. Luis Ripoll, .Badori 
es: qUe' no estaba' c:onsuma.do ya en la. iDtenclón. .Peró el pueblo.' d!.as del ~o p~~e vérseles re" Queda probado'de una. menera Pero no hay cuidado. El go- ficar nuestra detención, obra Cornil, S. Moreno, José Moreno, 

, unidos en esos slttios, entregados que no admite la menor duda, ~l bernador no se constituirá en pri- Prad T . As ' 
eteJ'Do ·1Dgenuó;· no nJeogió esta leect6n: que le le dabá en las: mis- natu~~te ·al comentario y a: deseo de la autoridad civil de la. slón ni se impondrl5. a si mismo maestra de , arbitrariedad, Sin Carlos os, omas enmo, 
ma8 puestas' de la. llueva ' éra, cuaoilo estaba, a tiempo todavfa de las más- corrientes co~yersacio-. proVl·ncla'. se trata de justificar una multa. Ni aun siquiera se la duda. alguna, no faltarán las no- Estanislao Vendrell, Luis Ramo- , 
'. " .......... - 1m . 1 .. .' • • _:.- le tre ... _- DeS ni mú Di menos que lo ha tu usuales de "detención de ele- neto Antonio' Cuadrado, Bautista 

· &provee .......... · e ponerse a; 011 ' nuevos """taUUD. que pa ...... as- j ' , ' - una. infamia-la detención de impondrá, ni los llevará a la cár-" . ' " . . , , cen otros tantos··mUes de eiuda- 'mentos extremistas", "reunión Castillo y José Robusté. 
~~ente 'por la espalda, C9mo :e! l!.a.r4sito . ~' ~a.- ~o ~cog1ó el daÍloi, todas las ,nocheS. al asistir nuestros compañeros-, y para cel, a los que de ~n modo cierto clandestina" y lindezas por el es- Nota: Ocho de los detenidos 
~u1no gesto, .y -siguió paseando baDdetálí' por~ las calles, con a sus caf6s predilectOs: lograrlo, esa. autoridad no ve otro se. sabe que . co~p¡ran en los ca- tuo. I fueron libertados UDas hora8 
é'iiDfa.ntU j'Ilbllo de una ~Uchedumbre lIDpre~ra ,.sieJl1pre, be- . '. : medio más expeditivo que el .de fés en presencla y hasta en co- Pero, la verdad escueta es que después de su arresto. 

· traeha de Colorines. . . . .'... . ' ~ Pt!ero 1 ~leÓtls~O . seflor perpetrar otra. La multa que ' se laboración con ciertos esbirros. 
Aquella misma' noche cayeron la!! p~~ victlDias. Dos muer- . o ,o.' o ,que ··ex el'fce- trata de ImPoner a . los detenidos Aqui de lo que se trata es de 

t-<l8 : frente a la .deleg'&cl·ón policla- de A ..... ,;..,.--·_.:. 'Velntl' ...; ... ~_ lentlsimo. se60r Sojo; e Igual que tiende a legitimar el atropello' de justificar una arbitrariedad co-
-- ....... twAUIIo<I ,,~ .... u 8.' la, Mbil Policfa de todos los la. detención. ' 

!loraS' áJites, la' Monarqtiia habia Inmolado sus d~ últimos en Ka.- ti~pos.. se .lés ha puesto en la , ¿ En qué principios juridicos o metiendo otra. Es la conducta 
drid~ " Un ~udl8.ilte y un obrero. No habfa:tr&D8lción. OOa UD' ~ cabeza que 'estOs compal1eros se lógicos se funda esa autoridad, que la autoridad observa secular
~ .. abogado· en la laguna de . sangre que 4erramar~ . dwcante ,~_ ~eÍ1Den~' estoS· lugares para.,f·ra- que de tal modo arrastra su pres- mente y seguirá. observando 
glOá, y nacla otro, coron~o por la' aurOra sangrienta de deis c;ri- guar ' complots y proyectar, gol- tigio por los suelos, para dedu- mientras su sombra fatidica se 
aiéDes. . . . pes ,·de audacfa contra· la Rep'll- cir que una. tertulia de café es proyecte sobre la tierra y. sObre 

,La 9rg1a trágica ha continuado BiD Interrupción. Él pueblo lo- blica. . una reUnión clandestina? los hombres. 
~ba en la. persona repulsiva y feroz ' de.' Maura ' la '~"""''''-ria .. Darla risa, si 110 diese asco, .. iI"'.......... pensar que todo un régimen que 
sangrien~ seguida por la Repú1fca ~ SUs p~eros mese.a. Ca- se ,vllDagloria ~e fuerte y de po-

Hacemos saber 1: nuestros lectores que ayer fué sUSpell
dido nuevamente nuestro diario. ¿ Causas! Las mismu ~e 
siempre: el marcado interés de las autoridades de hacer im
posible la vida de nuestro periódico. ¿Comentarios! ¿Pro
testas? ¡ Para qué! 

· 'eares Qwroga llegó a Uempo de demostral1201J que ;no' habla en pular. ,esté pendiente y 'emp~vo
Maura ' más que el tipo perfecto de mlDiatró' de GoberD&cl6n de 1'eQdo an~ la sospecha de lo que 
lina. Rep'llblica conservadora. . puedan hacer contra él unos 
. .Ahora, transcurrido un a1io exa.cta.mlAte,. sobre 1& tumba de cuantos hombres que se re'llnp.n 

loiIÍ ' que. cayeron. y COn Insultante burla fta_ 108 'que _,aWla'" a tom'aÍ' ~é en ' un estn,blecl-

EN LA. JEFATURA SUPERIOR DE POLlCIA CONTI
. NUAN DETENIDOS CUATRO HOMBRES DESDE HA

VE ONVE DIAS, SIN QUE SE SEPA SU Sr,ruACION 
NI SU ESTADO 

Por nuestra parte, segmremos IDlpertérritos n~estra la·' 
bOl de sana y ~eraz información. 

. r-- e-- el mieilto p'llblico, a la. v.lsta de to-
lutP :y,el dolor de los hechos 'sin nombre, se imp~. guberna.men- do el mund9. Parece increible y, 
~elite el ~o~je a una ,~ que neCesa~en~ 11& de en- desde' luego,· ¡resulta e8p,8Dtosil.-
~,& .. recue~ ,mú recientes y luct~oaoe; y pv.a que el brillo mente ridiculo. " , 

, ru~te de la fiesta DO s6!L deslucido, ante el temor de que 1& tra- ÁdeinÚ, -il '1a RepúbÍlca est4. 
, ~ del pue~ !I&lte a la superfiele, se 'cog~ -. 'UI1oa cen~ de ' segura.' de 'al ·D,1lm;Da: Y comprende 
tr&b&j!Uiores y se les. asegura p.revisora.me.J'Ut en 1& cI.rce1. . y '~ que su soberania se 

¿EstA conseguido el triunfo de la sa.turDa1? " . asienta -en .el pueblo, ¿ cómo ex-
· , No' hay cUidad,~ El pueblo tiene lD8tmtO~ iI~ La. ciuckd tia: pUcarse·~ pavor. ante' unas do-

D~~08 ESTE HECHO OBDUINO~O y BRU-
. TAL A, L AOPINION PUBLlOA PARA. QUE 8E INTEN

SIFIQUE SU ALEGRIA Al:. CONMEMORAR EL ~. 
VER8AR10 DE LA · LIBERTAD Y DE LA. JUSTICIA. 
LLEÓADAS A E8PAB~ CON EL ADVENIMIENTO DE 

LA REPU~LlCA DEMOoRATICA 

Nuestro eaDlarada Bela
raoo, perseguidO por la 

Polleta 
· -... . ... '. dé' ," to eémaa: de ·h9in~·. que ; bastante 

ne una tristeza · . viernes san . . ..: ' . trahsjo'tlenen con SOpbrtarra? No contento, por lo visto, el 
, ~ !J.oas'. banderu que el do ~o nevaban' ~ IIWI lDUlO8 loe' tra-- ¿ Qu6 ~to '&ele pu~e con-
h1adores, ae.han subido ,ahora a loe balcones de loe trUsta' ,., de ceder a la.'democracia y popu-

-.... _ ..... __ -= .............. =-...... ="'""'~....,=-'=-....... == ____ .;...._ , gobernador civil con 108 desafue-
ros consumados en la ciudad du
rante las tUt1mas cuarenta y ocho 
hOráS. ayer'maf'um& se han pre
sentl!;do dos agentes en el domi
cllo del ca.marada Benigno Beja
rano, ~retendiendo "ponerse aJ¡ 

habla con él". 

lpa 'edificioe bursl.Wes. Todos loe ~coe de' ~ ..... OD- ~~ ~ ~ ~g\pl~ en el ex- MAS ATROPELLOS 
dear·Ja. ~dera de la. Repllblica 'sobre ~ ~ de .caUdales:.tm traDjero; cuando el " telégrafo ha-

O
e. t6:ca~::,~.==:e::e~;.;~üZ~=:, ~~~oZ=~:t~:C=d~ la los' ·deportados se _les· 
__ , eeWs ' dfu, ·m~ de las 'cl1aIeIi ft ,. . 

· 'De TeZ' . cuando~ para recordar amabl~te"a 10. ~ tuviefoD' qu, quedar, 1Iin efecto a t l 
~~. que se está ~e~~ el anlTe~ (~ la RepdbU:. ~li:: ~~~:u~p~ lotereep a a eorrespOD-

· la: ~o ~te UD retazo ~ ~ de. '~ Parece un 11()- ~tI.I~a4? ' I . 

BOzO" o ~ risa brutalmente a,ar~CL . ' . . ' .Decldida1Dellte, el Góbterno de den e I ,a Como tu converaaclones con 
.. ~fi1'an.. los miDlstros f9rmular6D.·I& · ~tfIdma decJua- }8.' Repllblicá. ve fantasma8 El-lu- '. • esta. clase de sujetos suelen de-

c;I6D .. que .~ peri6cUcos tienen ya CODf~onada en las cajas: Jo de precauclODee iDjustit~Cadas rivar lA actos que han convertl .. 
--Las fIestu de la RepQbUca, le lIaÍl C8Jebrado 'CQI1 ,ÍOda brt; 'adop~ esto. dias, comprueba Como al DO 'fuera una. medida una mano oculta la detiene. do a la autoridad en algo feroz. 

Da .. !' .... · ;. ' . . de uDs. manera evidente la falta de Gobierno con méritcHI suft- . · ',,!'IOA compafieros de loa li---- . , . de 1 be~-A ... _- • __ A repulslvo y temible, Benigno Be-
'.' .Pero"al medlodfa. a la bor& de .. reuDIrIe.eí 'pro1lallle Oouejo, el de ~cIa ep go~rn&l" y ' la clentea para hacerse digna - os .." ..... os nos ....... en.--..... o de esa 

• mIDlstro.' de- ~eDd& prMeDtar6. Una 1 __ ;l!ia . ,. n"'-'''I'08, falta'de traDqUUldád de concien- eollftcaUv:os mAa 4urOJlla depor- l:u.;l·W !UtW, entregándonos el ra· jarano, que DO • binaba en 
.... -- coa da que ,pénIIlte ' lIOIU'efne al go- ta.ción . de unOll ~ombre,. que no diograma que copiamOll' a conti- aquel momento en su domlcUto. 

~:aI presupuesto, oficial de 1&, l!&CIóD, J p~ ata solA berDaDte &ÜItei'O de loa d1m1Du-. cometieron DiD~ delito, se au- nuaclóp, mandado por la compa- fu6 a~o urgentemente del de-
· ~ .. ~ fniae: .. :'.' te. ,..11 .......... ~tsdos-. contienzu- menta.la iDdignldI,W intercept4n- fiera de Juan Rueda: J seo ........ _ .... lo. por "__ _ __ _ 

-, -::-La. cúeDta, .eeaore.. ' . l' .~-~ CoDftiSeDtea Y ubl- ,do1es 1& ~rrellpo~dencla. "Juan Rueda, cnafhaado eapa. -r-- AUII ~ 
l'I'0II: '..... • : : . :.. t '" l!=l 11nico . consuelo que podla ~ol, vapor "Buenóe .A.II'eI". Ka.. ~ traalld4ndoae acto .. 

. .. . -. ' , . ," '... . ,.'.' ¡ l' ." JDatndó8'~~ ~ lIaD mitigar ,UD pC)CQ el ' dolor de la ·drid. Rdo. guido al domictUo de' UD abop-

,;;:;:(d:~i~¡~y.mf;;~, -=~~~~¡j,~~E.:~~:;a] 
; . l . 

,. 

clplos más elementales de loe de-I 
rechos ciudadanos. 
El camarada BejaraDo DO tiene 

pendiente con la. justicia nlDPn 
asunto del cual pueda derivarse 
legalmente su arresto. ¿ Por qu6 
se .le persigue! ¡ Se Intenta lle
var- a cabo una iniquidad JDÚ?', 

Advertimos a la autoridad que 
la detenciÓD arbitrarla, siD tun~ 
da,mento legal. de Benigno Beja.
rano, repercutln. mú de lo qua 
para su satlafacclón deseara ... 
áutoridad, que persigue ~ 1091 
ciudadanos con notoria y clDlC81 
violaciÓD de todoa 1Qa derechos. 

L&A8II D SIlGUND& PA
GINA EL JNlI'OBIIID Q1Jm 
.. VOIIl'I'& DID LA. OQN
nDlIDL\01ON BIIGIONAL 
D& OATALUttA 8OIII:'lS 
A. LA DEJ,mIl!R~OION DII 

LOS 1lNDlCA.'r08 
MUfI!BID08 
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• eaearada ~ en la no puede enpndrar. siDo deaor-

IOOJltróI7enñ.a qae' a«MtfeW con el den.· ' ; 
eQA?S id: _ """"r ....... 1& ~ :..nI' al. ,,-+'" ea """,n.> cama.- ComJlafl.eros todOll: ' . . 
n-" ... .-... el.',. ..-r : J1Id'a. ~.eJ DiiiiDo ~Pl 3' .' · .. rli niltft) mayor dl6leo que 
democrática, por ser-segúil 61- MargalI reconoce 'en la. página en el ptésenÚl Informe C(1Dlrtara 
la ltlIiIa poIftIle ... Ja8 'nali- , ~: ."Jbt .-peftlUn<a ea repa- de p¡aper.a detalJ.~da. no sola
daea. llaci.ales.. ftIr ~ COla 4ue por tuda plll'''' mente la actuaci6D del COmité 
~",t:'a que la rnbl~ 80- .. dlel)dIi. l'uina. ¿.o valdJU el!: lo .;que se ¡re1lel'e ~. uP~cto 

ciat marqtd8ta no t!lf Viablf, JOI" .. 4IrribUla y r~ de'.,$U4lltervenc&óQ -en los movi
ser utópica.. ideal y apartarse de sobre nuevos cimientos? No as- mientos de co.r{cter '"general;' 
la realidad española. Dice: "La piréis a reformas p&rCialesJ ' llino ~l>ién ~a:r no~a detálla.da 
revolución anarquista inmediata Verdaderamente. no compren- Y clara 4el niovimieDtO y, Ol'l'8-
me parece la menos viable. por do de otra manera la posición DJzación lDte1'Da de nuestras 

, 10 mismo que es Jo. más ambi- de Balbontin en este caso. Si no . tu~a,t, '. ~ , , . 
eiOlla. El anarquismo milltante es falsa. como decia. ¿ quién tie- La anormaUdad continua en 
de nuestro tiempo ha heredado ne razón? ¿ Quién interpreta· que nos desenvolvemos hace Po
en gran parte la peligrosa iDge- mejor los hechos? ¿ Quién está co menos que imposible la labor 
Duidad del prtmiUYo .u.ialilMaQ máa cerca ~ 1& realidad? met,ódica propia de las Irandes 
utopista. ere. CCIIl &lmasíadá lIf<t YO)' .. dfseoUtle, eamar.... agrupac{onel revoluciOD&r1~ ca
iDoeencia en la omnipotencia de da Balbontill. si la revolución mo la. nuestra. No debe, pues; 
la voluntad bum .... frtUlté & ~ SOO'iaJ demOCl'áUea qae defiende . extrafíar a nadie que la labor 
dos los obstáculos dI'! t& N&tu· eS:mis poSb1e que lIt.revolución del ComlU RegtOD&l le& en elite 
raleza. Supone que la sociedad libertaria. que propagamos los aspecto UD tanto deticienté. Ca
aDárquica le puede implutar arJanj\listu. No Jó di8cuto, por- recemos de documenta.o16n hfs-
en el acto. porque s1, sin má:~ que estOy c01l"encído qtle di s- tórtC& pan. ilustrar, DO IIOlarnen-. 
que ponerse dé acuerdO para el creparemos siempre. ~ro a 10 te a nuestros Sindicatos y com
caso unos cuanto. mUtares de que yo le- .invito. e. a. qUe!ne pa1lé1'os, sitlo también al prole
obreros sindicados." diga si su revoiuci6n .no es un . tat'lMO que. mds ·o menos nume-

En otro párrafo agrega: "Veo obstáculo a la nuestra y si no roso. está afillado a. otras orga.
con toda claridad que una pre- está en contradicción con esos ntzacione8. y . a los que, ind~e
matura revolución comunista ]i- I pensamientos transcritos. q'ue rentes, permanecen alejados de 
bertaria 'Provocaría igualmente son tan respetables-a mi' en- las grandes luchas cn que se de
en España el advenimiento de ' tender-como los suyos. bate la carcomida sociedad bur
una tiranía mi! veces más abó- Pi y Margall optllaba que pa- guesa y capitáUst& y la nuestra. 
mlnable y. sobre todo. más san- 1'3. r eedfficár ére. t1ecesalio. ur- comunista libertarla. que ha de 
gníDllna. qUé la de Primo de Rí- ' gentemente n~sa.rio, destruir poner en manos oe ·los Sindica
v~J'a.'· lo edificado... Yo, que p ienso como tos lé. orgarl1zaci6n econ6mlca 

·Léásé. sino "La Tierra" del la mayoría d~ los anarquistas. de la producción, el -consumo y 
Dlartea ó de abril. opino lo mismo. y digo que nues- el intercambio. 

nesde lúego que, aunque sea t1'a revolución ltbertaria editica- La Confederación Regional de 
BlllbOtltift qUién afirme esto. no z:á. la. sOéiedád anárquica (comu- Ca4tluña podemos decir que na
deja. de ser una opinión particu- ¡ nismo libertario) después de ha- ce seria y pujante después del 
lar. como lo es la mía al refu- ¡ be!' destruido el edtiicio social Congreso celebrado en Barcelo
tarle. Pét'O pérnllWl que le con- I cimentado en la elqllotaciÓn 'del na los dias 28. 29 Y 30 de junio 
te,ate con lo que dijo el cama- 1 hombr.e por el· hombre. y 1.° de julio de 1918. En aquel 
rada Eduardo Guzmán en la cOQ- ! Sabemos · que la organización grandioso comicio. que todos 're
féte1l0iá que dió en &1 Centro del o.ctuál es la ca.uaa del malestar. cordamos con orgullo, . se sentó 
partido iIOCial revolucioDal'io el ¿ Por 'lu6. pUN, polWlrle parchea el p&1t1ler ~ón de loa SiDdlca
...... ,...40, , qUe públtca la reformllltaa. que DO acaban cón tos ODieoa de Ramo e Induatria, 
~ "Tftttl," del cU& 6, que ol mili? ¿ Por cau' DO ap11car el aftrm4Dc101!1e & la vez lIue.tru 
tuerta 10 di BalboDtfD.. peuamiento de Pi t Dormaa apoUtlcal y de acci6n 

:DIce GI.ISm&Il: "¡CuAndo aer~ "No aapiri1a a rCormu par- directa. 
.. IDCWSDUdtO? Imposible pre- 'eiales"-d1ee el maestro-. Lo dlénto clDcuenta y dos orta" 
verlo. porque UII... revolución DO miBmo hemos propagado slem- . nizaclones hubo representadd.s 
ea UDa. tet>reaentac~6n teatral. pre los anarquÍstil.s; y hoy, al por 159 delegados, con 11ll tota.l 
que de alltem'ano se sabe a qué cabo de tantos años. BalbontÜ1, de 73.860 representados, en aquel 
hora prlDclpla y termina. Pero afirmando las bellezas del ideal Congreso. Desde entonces he
puede aBegurarse que no está libertario. trata de convencer- mos asistido a luchas g!gantés
muy lejos y que forzosamente nos con argumentos arcaicos de cas de t~ los órdenes. De no 
habrá de Mr de tipo libertario. ' la necesidad de nelarnos. No. haber muerto el apóstol del 
D1ldaba hace meses de que una camarada; eso. no. Td pue~es ap.-lI>rc.ol!Üldlc~smo .Anseltno LO
revoluclón de eae tipo pudiera defende'r tus ' apreciaciones, Pro: reIiZO; ' hubiera escrito - la hlsto-' 
sUbalstir. Y lo dudaba pOr la In- pagar la necesidad del Parla.~ ria de eSté perlodo reVoluciona
ctJltura del pueblo. Pero he cam-.. mento • . ~~ un nuevo .Gobierno rio .<';>IJ 'let~ de oro. 
biailo (le parecer, viendo córno democrá.tico .. . de· que··S61o eso' 'ea . Rep\'!:idaa VeCl!S las "fuei'Zaá 
UD pueblo inculto era capaz de posible. Pero '1;ú no puedes ' nc~ ' re~l!ibbarlas Y~.-del "Estado .hm 
sentir, de implantar el comu- gar. nuestro caminO" recto . . El iJ;ltentado de.stf:hlr . nuestra COn
Diamo libertario. En Figols DO desarrollo del ide&! Ubertario. federaciÓn •. apelaridó a todas' laa 
habla ni «randes teóricos ni La necesidad de. nuestra revolu- : infamias • .Y . siemp~, síempre. 
hombres excepcionalmente pn;- ción social. La ineficacia del nos J;lemos l.evantado p~ra. seguir 
paradOS; habia algunos que in- Parlanlento, Ti.í ' nó puedes ne- nuestra ruta .. 
cluso ten1an la desgracia de no gar. sin contradecirte. que todo . La. ltepúbllca, con su~ minis
saber leer; pero aquellos mine- Gobiemo es .. malo; .. gue el pueblo tros socialistas. no con!leguit'á 
ros nos demostraron práctica- ha evolucionado; que el tiempo tampoco .destrulrn.os :nl encerrar
mente que bast& ser humano. no ha. traIU!cui'rido iDOtilmente nos en el !i1arco de lA' actuaoión 
que !!Obra con ser buen03 para para I~ explotados,: y que el . 
implantar ese régimen ldelll." Estado, la. autoridad. las leyes. pz;ofesionalista con esa preteti-

Quien me lea habrá compren- el Gobiemo. la explotación dei dlCIa legislación social que des
dido perfectamente que existe hombre por el hODibre. es la cau- vlrtuar1a esencialmente nuestras 
una contradicción manifiesta cn- ss. del malestar y que lluestra Ucticas de acción directa. El-es
tre la forma. de apreciar la rea- revolución tiende a destruirlo píritu anarcosindlcallsta de nues
lldéd española. de Balbontín y por completo. tra Confederación está en el al
de G\JzmAn. BalbontiD. deilPués . No niego los obstáculos que ma del pueblo. y ésta no se deS
de demostramos, en su réplica. habrán de vencerse, pero si que truye con ninguno. represión. por 
a Bejarano. que ha leido a Fau- me atrevo a negar ia eficacia de violenta qUe sea. ni tampoco con 
:r~ y KfóPótkiD, nos demuestra los parches, Vuestra revolución una ley corporativa sootill. 
que para él no han pasado los social democrática ' no viene a Decltnos 'más amba que ca-
do8, y que de3coñocé la éVolu- ser otra COISa. récemos de la dl!ibidil. <locumén-
ción y desarrollo del ideal anar- Mañana. aunque Balbontin di- tad6n para hacer él restunén de 
quista. La prueba está en que ga qUe no será "yugulador". e'l'I- nuestro movUbiento y éntrar de 
nos ' habla con el milSmo lengua- t oy convencido que chocaremos. lleno a dar cuenta.:ele la actua
je que se nos hablaba cincuenta y ésto. que el! una afirmaciÓn clón de éBte Cómité;' a pesar de 
o seíJente. aftos atrás. de la posibilidad de nuestro mo- est~· contrariedad. y valiéndonol 

Pi y Margall asi se expresa vimlento, también DOS demOs- de nuestra memoria y de 10. poca 
también en su libro "La reac- trará. una vez más. hasta. dón- documentación que poseemos. 
c1ón y la revolución". Y es quc de defendieron los Intereses dél .hli.re!Jíós un breve ' reSümén. 
vuestra pos1ción es falsa. y con- proletariado y los de la peque
tradictoria. ¿ Conscientemente? ña burguesla, 
Eso yo no lo afirmaré; pero si Por último. camarada. Blilbon-

• • • 

'. , . . , 
4 i . 

, . l f t . , ; 

la' calle de Cabaft~ fo~ á'f~ 2. ~ fu i nZe ere l~ noche; a bra ~ QRO 4e -~~ ~ 
8 7 · 4 df .,OItO ,de 1181 'lnIIIIJ. <de~~!;~;:~~~~~;:,~tP~~~~~i!~~ nonustas .. . 1'1!O 81D1Hcato!. repre!entMor gt01f!1: sin mu . " lOa, ti&;. Ir; _ .... 

por 214 deleg~os, con ú.n ~ot~ auto~ado ~ara hacer la de ·se dIspUta.Jí"'"91 eeílt!mf!M'~UII& 
de 400,000 adlierent;,f!ll. ' . <*.l ..... CidIL· J'..o cua,l !lt' ''' m~ ,¡ por co . en~~, I:re8f qu~ s~ esfuma_ por s~~-

Uno .!S~ loa acuerd08 ado~ta., me&atI6h-de ;¡os delella miamOll >que no er in~a- 4011. Jlll'fS1Pl~1aénded':~ jfuB-
,d9S . en ,este com,lcio fU~. re~á.r 'vlDc1a1es y P.dr tele~ ' . ble la más leve ateneiÓll; que en ¿JonaD lo BaiSqI" .. ~cta .. 
una excursión de P1'9Págan<tá ' Ba rceloná' ~spondi6- 'a cieD~ iUtaate que tota.Wa de _qui- S1I, r~8:. 1~ ~m& _g~; » 
pq,r . la Prov~~clll: dc·.Léri~;. Este temente al acuerdo de sus Sin- se désmoro- gasas prebendas. viá1'es 'conFor-' 

, Comlté,~ de acuetdo eOIl aquella dicatos. las sin acompañarle siquiera tables. prestigio, personiW.da.d ... 
Federadlón Prdl'lDcial • . llrió a roz( estar p¡'~radas sensación del estrépito. y una mordaza al gritó de la 
bl:&Pl térD}1llo .. t& .exqu~~6D. en roa .u :compr(ñniso. y , En estos tiempos en que inclu- conciencia ante la traíéión &1 
la que tomaron parte los com- cá:t1llú1'l8. tlernmnecla 10 el capitalismo, que representa compañero ... 
p~er<?s Borrá.s. <,;uiJarro. Palau, El Comité Nacional por su la soberbia del fuerte en la ac- Más papistas que el papa Lar
l?orté. F~mells y ~Cortés. Los parte dió las órdenes a toda Es- tual ' sociedad. se ,organiza inter- go Caballero, aca.ban desoUcit~ 

.gast~s fueron cubiertos 'por el ' afia para que secundasen el .nacionalmente, esforzándose en e: ést e que hasta ' tanto se for-
'Comité d~ la ConfederaCIón Reo ' 1tlov.imialo. y, el dómiiigo por ~erer ,evitar la calda que le exi- men los Jurados Minos. sean 
gtonal. . tarde, dla 24, pudo !coDlJtatar8e ,se,la iff;Jtdria; en e8t0s~. ('réSdÍ!UI CouíbRíiles ' Cttf:unstan-

También ha sido pagada casi en la reunión celebrada .con re- es cuando en Barcelona se ' CODS- dales. ¿ Q"ué os parec~~ · 
6Zl IlU ·totalldad la deuda de Ilete preiént:ac16n 'de la F'~d'eratI6ll tltuye '!JI. Sindicato butóno~ 
mil pesetas ~ue en un talIer de LoC!at de Bal'celona; C()tft1t~ ·· .. de trabajadores. ¡TremeI1clo ul ~O U.IIlTBN 'Q.. INGRESO 
encuade~&C1ón d~ BarCélona glonal y Comité de, la Confede-. acronismo! DE UNOS NI LA BÁJA DE 
contrajo lo. org&llizaclón. : raC:ión Nacional, $lue aaHcta ha- . Nuestroe proq06t1cos no han ;o OTROS 

El Comité a~tual tomó pose- bia d.ado por terminada la hue1~ falfado ; 81 cabe. Be muestra el ' . . 
!llón después del Pleno 'Celebrado g~ generlW dirigida OODtra el Se- fracaso de los autonomistas. con Asl quedó constrt tlldo' el Au-
en el Palacio de Pl'oyecciones de . guro ·.de MatemJdad La Regi6b ~teres más ~dos y con t6nomo. alg unas muje~ de la. 
Barcelona el 11 de octubre de del Norte contaba con pocas mayor preclpitaci6n de 10 que limpteza y~ repartidc,es 

' 18111, '_ . fue~ confederales. ' laS cul1lea i~gínáramos. -pocos-•. desconocedores de la s 
Ha.b[a plahteados los oonnii!- " serran ahogadas por la orgaIi1za'" ftidicUlo es. a no dudarlo, que " crgonzosas maniobras qt;f' fue-

tos de Vallcarca. Seda. Barc()).o- .ciÓD gubernamental socialista . vay~ por ahí los jefes autono- ron empleadas !lara imponer 'Jna 
na. T~léfonos y el final del de La Regional del Centro habia di- mistas. haciendo bandera de una Jlm ta ;)Iaboratla d<, antemano a 
Oa1'<1on8.. Nuestra inter,vención· cho por conferencia telefónica humilde protesta elevada. al Gc- todas luces, solicitaron el ingre
fué más qu~ . nada dc cirácter~ que póq cOsa ' ppdr{i h~er. E n bierno. la ' que· por cierto, no M,a so en dicho Sindicato, no siendo 
mater ial, 10 cual consignamos en Andalucía fueron detenidos mu- debido inftult' en el ~tno de ~mittdos, y COJllo J1l..e '!!: to d t' 
el informe administrativo de~- chas compafteros, lo cual perJu- aquél, si no ha. sido para dedi.- ~sta a b<;urda medida , fes: d ijeron 
lladamente. " dicaba el éxito del movimiento. carie un bfeve comentario c6D.- .que no estaba~ cOllSWeraUOfj ca-

SOLIDARIDAD OBRERA Y quedaban solas laS regionales de ·miserativo. :Mientras se entretie- .·:no empleados. 
la. cuestión presos es~lalmé~te. Levante y Aragón. Catalut1a, ya neh en esas bagatelas no se Pre- ¡ Esos di.gní.eimos compañeros 
nos obligaD a organizar un Ple- decimos más arriba que perma- ocupan de informar ~ persobal -las mujeres de la.. limpieza. y 
no regional Realizadas las con- necia poco menos que' Inmóvil.' del grave contenido que encie- . In!." repa,rtidor,c&-son loa que );ll 

suItas preVias a las Comarcales •. En esta situación deciden los de- rra el pliego ' dé observactones al r" fren más repr esalias por parte 
dan su asentimiento, y éste se legadps allí reunidos, con el vo- Contrato de Trabajo. que ha for - de la I?mpres.a. Los "Urieres" au
celebra. en el teatr,? de los Cam- , to en contra a~l delegadO del mulado la Compafíia. En dicho 1 tono~c:tas n slombraD una. gra-

:pos Ehl3eos. de Lérida, los dlas I Ramó de Laborar Madera. de plieg~ la Compaftía expresa en ¡ ve ame~F.za ,ara. sos ·aspí.rac:io-
6. 7 Y 8 de diCiembre de 1931. En Barcelona en el Comité de la térIDlnos in,collfundibles sus pro- nes egOlsbis, en el supuesto de 
él hay repréRntados alrededor Contedera~IOn Naoional, retirar pósitos de declarar' la cesantía: de que se emprenfliera UDa <,nérgi
de 826,000 &fUladotl. . . la orden de huelga. qUe ya en tQdoa los compafteros que actual- ':a campaña en defensa de eaos 

!l1 acuerdo de abonar oUloo 101 cehtroa mineroe de la OoJbar- lDént. DO pre.ItaD ari'vfC1o ac- abnega,du. ·.compderOl, )( opta-
C4!Dt1mOI por cotlzaate la prllDe- ea Manreaa~Berp babfllD lOfó. ttvo. . Z'(.D por abaz1QQ~ miMr'~ 
ra semana después del Pleno pa- eado lu tuel'lu arJn&4ú del El- Loa autonom1ttu mituon re. ZD8Dte. . 
ra cubrir la deuda de doce mil tado - . d1entemente al seAor Hofes. la- .JCn cambio, y como CODtzute 
pesetas que tebIa nueiJt~ c1laiió. -..: ~.__ mentando con 1011 "cóuidé'ran' _ a' aDte*~ proeed1mteDtQ. se 418. 

. no ha. sido cwnpllda todavia. ..,...ellOs .......... cuatro compafte- . 
'roa del Comité Regi n61- fu ' n dos" y", "supllcalldos" r1tuale" poDen , a utnizar· COMO-,.válldoe • . Más de la mitad de la organiza- '. o 'i"" e1'Q,. ... 1 

ción catalana lo adeuda. Además de~enldos .. En Barcelona "Y c lit&- que los aumentos concettidos por para os I}fectós . ~.f' su. :ails1ada 
IOOa centefto .. e.s de compafiero's la Empresa queden limitadQ8,! a !'epresentac~n en éSe' cobg1. ome-se. acordó ~manalmente. · con ea- ..... d d -'"' ....... . t vi 1 w., rt SO' UD sector del personal telefónico ra o e COllllsluueB M~. los · rácter' nArman. ente, cotizar un u eron a ..... ama sue e y - . .... ¿,_ 

cénttmG "''''por . "Ah erente, y' este LID~RIDAD O.bJ.i..IjfR.A fué sus- Aunqu~. parezca ' raro. , esta vez ,,~leWaes C01"!'eS~D~teiJ & los 
:-r-- pe' ndld ' . el señor Moles ,razonó, y' les reco- cl1mpañeros, que· et1 IIWD8tO ere-ac.ue,rdo son bien pocos los que lo. . a. i 

· .c~'pI~n; - ' . , . . Conatderamos,. toda véz que en m.eDd~ que se entrevistaran edn cteJlte,se van dando ·.de·. baja. 
• . e1 -director de'l Jsecrn"l1o d1strito. . . 

. En la c· ue' StlÓD pt:e.fto· s .se acor- el orden del dia ha de d1aoutirse ..,. . • 0--:' '" .l!rste se negó MtegóBcámente a ' YUNCIONA 1L1!iG. . A~TE Y. "'ó hacer . una hoja. ' de cotizaCión ~te punto; .no . .hacernÓ8 mú ex ... "\ . t recibirles. ¡Claro! Un Sindicato SIN EMB.4ROO NO.' ESTA 
y, sell.o. •. dé ~Inc;o .. c~jj~qS sema- . ensos. . . 8.~t6lÍotlio: ¡l?sé. 'no tiene impor- . C~AU9UBAOO::~ 
nal que' e~d~. él 'Cófuitá 'Pro" " A 'resulta •. eSe. "~ . .c;:OiIJüóto 'ftirIeJ • . !' . ..... ~~ • . "", " " ,c , ". '" . ' ; .. . ' . . 
p'~Q!!.:,~ttgtó~;· .. y~ ' como ' loS ' f1,ler:on' desa~ucl~ .2O famU,w., . .J. _ . I ·. · ·t~ . " '" . - . '. ' ,YIUllOll . a . te~, 'Pet'O es 

· &ouétt1ól8 flilteriiJté8;" ''sé ' cumpl~Í' '.10. fueron .porque · 1~. cOtnpafli. da . . ~~t!í<.,~:-.r.,,:"~e.pt~n"t!" ) :m. ~1,1~S: . • ~. qUe ' $>,~~ ~(~~"' .todo 
·.muy déficién~eme!1te. . , vivienda en calidad de emp~a- tro prof}6Bt\;t <te no o<;upam08 i:ie' er:penionaJ ' qu~ ' ee¡ : Smdieato 

Otro taDto podemoil decir··COD· ~()3. Y tan pronto éésa.'én el tra- dlclla organización; el cQncepto . ~; le preConiza SUMen~ '-'11Dd
respecto al !lello confederal. La. bajo un operarlo cesa tambl6D el que nos mere~ia su forro.ación . .. pi os "de.~oci-&tic?os" Y. '1egalea" 
Confederación' Reglonal de Cata- derecho a. la. viv.ienda. Gestiones En efecto; crela.mQS apreClar en está. violalJdQ .uno. ~ .l:lS l)rime
lufia debe actualmente a la Na- realiZadáll por e8te Co~U Y' el t0d.0 ello{ una orientación erró- l'os artícUlos. de· la.1ey"~·.As'oo::ia
cional CIENTO CINCO MIL'PE- Comité Pro Presos ·han· dado por ne.a. origInada por lIDa fá.lsa vi- c~ones. En efecto, apr'.d6a.c:.os ya 

·SETAS. y la. organizaci6n de Ca- resultado ábónar cuatt'o aema- sión del momento social. ~ro rnos Esta~tos: la·Jwíta. provis1O
tft.lufi.a debe IL este Comité CIEN. 'nas de jornal a cada. Uho de 108 j!ml.áS llegamos a sospechar- lft.- nal tio convoca a ·Sui 1!.áóctadOll 3. 

"rO CINC{)'ENTA . MIL PESE- afectados y pago de los v-fajes de más; entendedlo bien. campana- una. asambiea: de constitución 
TAS, lo cual equivale a decir que tOd,a la. farfillia a sus 'réspectlvos ros-LqUe lo qUe se decla, organi- dqnde .-eglam.entariamente de~ 
si la organización pudiese cum- pUeblos. Z8.!' en nombre .de un alto senm- ' IIresentar su dimilrión, .:.racilitaD
pllr sus deberes normales, no ha- La huelga. de 24 horas lJeva- do _de defensa profesional de la 00 as1 el nombra.Q)iento de, otra. 
bria necesidad de e.dop·ta.r acuer- da a cabO por la pkrUda del va- colectividad telefónica, Be coq.- ¿ E ,>tá claro? - La Junta del 
dos de éarácter material excep" por "Buenot!l Aires" fué- la últl- vir~ie~~ c~ inmundos motivos de . 8indicato N~ de TeléConQ3 
c1onales. que en realidad no son ma acción efectuada: por la or- alDíJic¡.ones, personales y . parti- <le Barcelona. . 
t!Ues. ~ .estas condiciones, nues. ganlzac16n de Catalufl.a, . distas. eón evidente y dríica t,rai- ' 

ción al .persoi' al. .., tro. desenvolvimiento. por lo que n 
a la pr.opaganda. se refiere. ha de • • " -y atlté ·esto. compatieros,' hay Slndlc lo UD' l' A ' d 
ser. deficiente, por no déCir nUlo; Nuestro deseo hUbiera sido que despegar los labios y hablar .. . a ... 0 e 
a pesar de eUb, hemos cohsegui- que en e8t~ itifórme éon¡RáSé fa- clal'b. ¡mify alto! BapIJer08 
do costear gastos de mUchas de- do el mÓViMlentd (le le. Región¡ He" 'a.qUi por qué rompemos , . 
lcgaciOl1es¡ y de acuerdo, con es- pero. ·repÍ!tfmol! • . nuestra. orglúil- nuestra consigna de indüerencia . En vista de la desvia&ión su-
te Gomité. la. organización de Ca- 7ací6n carece de 'est~blldad legal 8nte. ese rid1c~0 Sindicato. I frida por algun~ <le los más 
talUfla lleva celebrados unos doS.. dado el cal'ácter revolucionarlo - desucados ~itantes de eate or-
cientos actos de propaganda. etl- qtie nos intórma; no óbsta.nte es- TRES ASpmA...~ES AL EN- , ¡;anlsmt;) • . al preset)tars~ como 
t're mltines y collferéncia.!l: ~e trabajo de tnfo~acl6n y CBt1F1SMO canOidatos al Jurado Mtxto, y 

Por lO qUé, respecta a otl'O!'l orientación debe tenerse en cuen- , EBtoa . tres aspirantes se !lis- habiendo aceptado ,d.i ~h()S car
a.cuerdos del Pleno de Léri~. 108 · ta pára cultlVá.rlo COtl más Ásl- putan eDCOnadamente la. hege- gos, este Si!ldtéafo se . ha '1sto 
Sln~ic.atos podrán, por la lectura duidád. monía aóbre el personal. en la imperJosa necestdad ·de ex-
de las actas. darse cuenta d~ 10 Es éua.Iito exponeMos a. la or- A uno de ellos le sirven admi' pulSar de ~ l!IeliO a JoB rompa-
que resta por cumpli,t': gálÜZáeión de OatlllUlia páril.'qUe r,a.'blez:aeiite de trampolin para ile~s ,a1S'Ulen~~: José Guitart. 

• • • que una posición como la vues- tino "La Tierra" del día 24 de ' 
tra 'freñte a la situaCión a ctual má~o publica la conferencia 
se expone a ciertas interpreta- que sobre las "Rutas de la. re
<;iofit!s .peco favorables. apoya. volución española" dió Cánovas 
das eh tres auxiliares podero- Cervantes. Dice : "El pueblo es
flOS : ,la. razón, la historia y la paflol, habiendo pasado cn su 
rUll4a~.. pDa pruéba ~é esU h!storia por ciyilizaaionea ,aupe
~ótlt.tadl~ClOJies en qUe incurren, flotes. sé et1cuentra actúlllrfleú

~y por fucrza han dc incurrir, te en un estadó de éultura y dE: 
está en este libro me~IOüdo evoluéión muy superior al ruso. 
de Pi y Margall. En la ' pA.gina He aqUi por qué Espafia está 
379 dice: "Adjuremos ya toda preparada pata, en su dia vivir 
e!lperant!a én los Góbletnos. COn- UD régimen comunista. liberta
venzá.monos de que su interven- rio de tipo socla l/ que tien~ ItUS 

C"D ea ~ ha. de .ser siempre per- ralces en sua propias tl'lldlcIÓ~ 
nicioSa., de que hasta su prótec- nes. y támbiéh tlot'liUe E~pe;f\1Í. 
ci6fi ñoii ~ fUn~stá. Í'arecl(1oi! Vivé hoy \ú1a ·gtaIllUbisa revOlu .. 
al cab&Uó d'e .Atila, dónde s!tlÍl- cl6n fécunda y creadora' :Per
tarl el pie no once mh la Jiler- que para engendrar una ~volú
ha. Abomi~lea. Solamente ción es ~ecesarlo ser un püel310 
la ll~tad puede darnos lo que dVllIz,állO. slendb ésta. ja eáti! tI. 
ansiamos: vlvIDcar esta. tiérro. de que éfi E8páfi& eXlIita. Ubn 
abrá.9ada :por la accldn gubi!lr- . verdadera revolución y en Hulla 
tlaftieátil i!e. veHtt~ 8IgI0íl.;' J?o. El comunismo libertarlo és 

En él Pleno Regional celebra
do el año 1922, en Blanes. se 
propuso la. creación de las li'~Oe
raciofies PróVincfalel!! para re- Sigue la. ' ofensiva del' Estado 
unir en ellas a todos los Sh:lCU- republlcanó contra nuestra órga
catos de la provincia. El Comi- n!zaclón. y las ' autoridades de 
-té P ro'VÍfIcia l. éttéunilcÍ'lbiendO Baréelol1a.. 'VQ1él1dose de 1011 re
su act!ón ñ 1a pró'Vlnéia. tal vez ~ortes de la "ley de. Defensa de 
flúbiera conseguido impulsar la la R-epública.". haéefi la. \itdl!. im
organización confedcral 'en mu- posible a SOLIDÁRIDAD OBRE
chos ' púetllóS eh ~tJ.e todavía no RA. DenuncIas, su!~nBioDes, y¡ 
éxisté 'Si~dit¡;'to adiíétl&1. y. pbr al fin. clausura de los talleres. 
otra parte, el Comité Regional En esta ~itQaéiÓñ noS -so'rprende 
tendría. todos los elementos de el movimiento' ~volucionario de 
j Figols. 

jUZgtIé l1 III labor' n!alizatlá por ejercitátse en'· ln. 'gimnasia dél Flnrique AP~C10, FiorerJ.t1D ~
esfé Comité. ' enchufismo. sus antiguas "ge.s- tall~. ~.alUSti~o. P!~. ~to1l10 

Ba.réel<>na. 7 ~e abril de i932. tM 1'eV01Ucionarlu". Amedrenta Rave; 'OS. AntonIO Aliaa-a. César 
'{' ~' subyugll, a sUB esc~as huestes {4pe... j<5~ Ga.ba.tr6. Gt'egorio 

.. con tlÓlo recordarles ciert{)s epi- Segura! otros tres caDlat'adu. . RED' • . ~ ~ I A ,'" sodios. Se illlpOne y le acatan. cuyos n~mbres ign?ra1DOB e11 es-
4 ... .:.. Vl. cu~do cq>.plea cierto lCDf\Uaje te nlornento.. ,. , 

4estemplado y.. autoritario que Dicho aruerdo ha sido toma. 
t iene' ~ oi'éu aprendlditó y que e~ dO' en reuni6n de bÚlltaD~ cele
habifüQl eñ ~l. brada elo.dfa 24<del ~o ~ 

.Joaquln done!l!'o ~áij~. - Esta 
clase de árUCul08 van 8. . cargo 
de la Red.a.cc16D. Para. aceptar--
1011 de colaboraciÓn deben venir 
bl*!n . escrito!!. PrOcura escribir 
coSM COftas. de cutsidnes del 
tl'libajtl y -se te publ1cal'lÍtl. 

Hay ·ób'o; ' ~ue quiere' ·prdja.r Ztl. -,la Junta. . 
sverte nuev~mente. 'ldfotando. l 'Báiccloo&,'13 abrO' del18l2. 
Sin' düdlf, p~itdaS l-épre8entabi6- . • ~ 

Aun alce ÍD.áB. en . la. pAgina. en El!!P'iíbli. .un Ii\!éhó ' ~a@ldó de 
381: "La. inconsecuencia e. la sua tradioiones. de 1'1\1 PBicologla. 
cualidad dis$lDtlva do los <lo- de su mentalidad y de au pro
blernos. No les culpo a ellos: pia. historia." 
pero ji á ' los que. Dlasófiáflc:1o aé _ y ahOia, eofi el respeto qU'tl 
retolticlónllrloi'l, Lié áti'éveh á.6i:l méreMb fáa , ldéah. permlte!Hó 
a MpuU <w el1Udadetl tAn 111"'''- éitmtt!'&lI1\ Balboiltln. que hag4 
~ 1f. futUra suerte de la pa- punto, por bóy, con 10 gúe Pi ';Y 
trt!1.H " Már:a:,all dice en . la pAgiJ1&. :.JO, 

Elf la ~lrl ' 897 iltb -' Q~ "La n eacdoÍl j Ja Revolú-
ciClldo: • Vtvlr:oe enoo:n :.~~ 6Iófi" ! "Úl1ll. rlibttUlca'etéSn no ea 
de ftlett.al y M de hacerae tddo nuhé~ tihá. 'áOlür.lcnl¡ tU e/i 1itUlUc. 
rey~bJO(c»fa.i'l.iJlI!dte', ' A íihG ir- !lIbIO. . : ' 
maft," IdM B6ni;t 

JJP6liItú* Pi , . Maré'iLU en la 
438: "1M CHliemÓ!l g .. n sido 
.,n y seria mal., y lo son y 
~T."~~~~ d~ 
hiJO de un principio de a.utori
dad. y 'todo principio de auto
ridad • tlranla. T1ra.D1a. Y mo
DUdId ,.. l!Iduya. La UnDJa 

f. ' 

, ~ 
.. E L U ,Q U E· R . ' cA S e 0 '12 ! Cí T • ',V' l e ! 

• 
N6m. 1: lUego, 1~ (8 ... ) 
..... 1: ~ es .(P. X.), 

uicio indispensables para con- :mI! el tUa 18 ' de enero de 1932. 
trolal;' l~ ~cción aindical en tocio Por t-eléfono,. se le ruwe saber al 
Catalufia.. 

En ' aquel Pleno Ré'g.oñál sé Comite, ~egio.nnl quc ~n la cuen
habló por primera vez de la ac- C!lr ttlinl!t& de San Comelio (Fi-

·gols). se .ha iniciado un movi
tual. estructura por que Be rige miento eminentemente revoluclo-
esté Coiblt~;. Y Ii biet1 DO se puso nal'lo¡ él cual tiltíde a extenderse 
en práctica lDmedintamente. da- por todO. la comarca:. . 
dRJI las dUicultl}dCI3 CD que nues- . El miércoles. cJ.ia 20. por' l~ 
tra or.í'it.l1ttRi6ti iit déaal'l'Olla- íDañat1a. un delegado del CottllU 
ba por ef~to del terror bianco Regional. ju!ito con 'un miemBrb 
iniciado oficialmente por Marti- de la. Federp.clón Local y otro de 
.nez ~ido y Arlegui. ell el):l1.. la OOllla.rcal de Manresa. visitan 
no celebrado en el Palacio de el lugar de la insurrección. com
Proyecciones. ~. junio del a.f!.o probando la realidad del movi-
1931, M ilP170bó t1~fii:iitl\1amelité nilentó: . • ,. 
lá. él!truéltura aetua1. O llea. dos El . ~ l. • -' I1J . 
defe~dds pór provinOla, mas . Jueves. 1. preV1!Uñe ~ COD:~ . 
dOs --r i!arMlot1a,· "que son 0-'" vooll4as,. l!e r~Wi~n ~f1 ~~<rdoDa 
-L I!" ' ~ d . n i~ l. Fe<Íeracfones LOé!l1es y Co
DrM~ éft -71~n() é ~un~s. a3 m"rCáles de Cá.tál..~ aebrdlUldó 
cu.alt!9 des~:Mpe!lañ : , loa cargos sDHll~zarse cmi 10B m.tnel'oil tie 
de_s~cretarlb ~ teSorero. ' . FígOls, cuyo mit"lm!~nto : se 1111 

Dt. ~fl2Dért lÚJatt~. ~t~ . Co- ~tendidci aS~, SlIl)eftt, e(l.r.. 
ltlit6 éA}IU!,e a ¡ti OODSldet'aél~b QODa, Bt;tga., ,~té" ' " ,.' 
dp la .9rganiZación ~e ea.talUflll Cüatro ooni .. r$le~ (que 110' po-
IíU éri~M sotí~ dS' particular. dé~ós"p,~éCisi1t eu4lea' stm" !ha 
~n ·tít . conteren'clll Regt(Jnli1 nltMtlron en itciuél1a _ón es . 

del ~láC!,O , q~ PróYet!elOi1es ~e- tU s.n COñW~.iOb~s' fl.~ItSi'esttf-t!Ü 
le~a4i, 1ói 9f~i'! áf de mayo t li'VOyo é 1i' ál tP,o\ri~DtcS revóltl-
1.6 lie j Unto de 1't~. ·b\lbt; 99 Slti; c\óDlÜ'lo lH'ftiédllíta~te. El rel5~ 
dicatos. representados pOr :1f1 to de eomA.rM1es ÁUlmÍ'dtnll.bá Int 
delegados. En la Memoria. no apoyo a la actitud que adoptase 
constan los rep~tadoa. , la' organlza.cl6n de Barcelona.. 

En el Pleno celebrado 8D el mata, por su parte. decla~ ' la 
AteDeo. Rep~bUaaDo RadlOII di Iluelp. pneraI el vIernu, ella 22. 

. .'. ,.' . 
. "Í{.,. :zlfO.-Slñ 'é ,nli hel pÓdé~"~ 
a~tii.' ~, ffá2íidó, ' ..... ,. 

'Uh lIbértal'lO: Pftil dé' 1JÓbr:e:. 
gat: '- Te (Jecliiléi 10 b\Ulmó (tUe 
al anterior. , " ' . 

. •• ¡. 

Desearlamos pasara 10 &tites 
f)os1bll! ' Por esta fteda¡z(!lébl al
:!tlD coMp:llflOro lIt!!·l la Juitta del 
81iidloaM ~ Bar-betulll ' " 

nes en una Asociación que a pe
sar" d,e ! estar .integ rada por tOdo 
é~ penoDlll , telefónioo. aceptó. 

·(·OJ!. la .S.Ubo~o.ció~ y .hum.¡¡~ad 
~~ er~ de (lgqr. el inicuo e iD
justüfcaolé despido de un g¡:an 
numero de' &lm.¡jlU1él'ólI ~n ' el 
2M 29. . 

Fué este infeliz. <tQieD proPJl
so h!Cltmtémebte - emplelUl(l() 
t8titíl. ban'iltttut dé torPeZa' como 
d~ . rl!lbcld~Ht~ t r ileián..... ijU ~ 
so1tcitara de la Compañia tm lO
cal para. 'habrutar ' el :.8indioato. 
~8 le Ita 1I0rprend1doj ade.Dllb 

" ... ..... '. - , 'C~ ~_ cU't& qu.e- dWlCi~. otro 
"aL c..1Jl~ror ~~la. ~. Pa- arrivista ma<4'l1eño. en la que 

r§l. ~aD~ 1 • . yeJ'~e&¡ be,y. qu, (i\!cm.~ ,r~!.énd~.al aersonal de 
ti las N troa t'VVI - 1:f1l.t~mll$, "que lPtl t~ en el 

r¡nIlE - ' ~ ,n~ l!':o<"'~ ~tifld~1 '(~Iii. coment'ah~ . 
rel!P9D\Je~ d~ .. 18.l . verd8.deS' .C¡~ ,. ~ ftt1:Unil=!!Íte. l!l tét'eder ~clfu-
a.n~1 o~ro" , . !\J r" 

1'.',,¡. ' ~í-' " f)(. • _., .. fista, constituye un serlo peligro 
Modesto Gimeno •. Masnóu .. ,,_ para. la "autonomia" del Autóno

No.· pode. pubUc&t tu, fl't.(fu- glO, ~u~ 1.,. lD1lllellCU1. que 
jo. Ma.Y.lIU!l ~h1r .clm¡,~Its',~- ejerce en él la polltica de la Ce
ri4id ,~. en ~a $qJa. ~.del p~ ñ~1!flI1M n a~~ _ l\'p 
~r . (1' "ll" '1 '1 \ "<'_ tendid~ , actuaciór;¡ societaria. 

.' 1 "'l" "Jt , . '" ..... ~ ~restl!.rl~ c.w;.l~ ",quiVll!le a 
. Ya , lMlea ail!dl~ta. ·~ Pe- cP ~~ e-'oiuC« los 4esur 
410 ~~,) r- :.-$ .. ~1itU DO .. <1l1~tJno.o ~ • 
admitimos ningtin trabajo,. Sus aficioncs politica.e le incli-

,. .. nan a. a.carit iar la idea de que al
gdn dla llegue a escalar un pel-

J'0I!6 Monea. - No admitimos d.úio palltlco Fijo en esta. obse-
VerIOL a16n. dicho 1ncUv1duo labzoa... la-

SIDdleato del- B .... 
de Constrüeel6a 

lteneo '·re.t~ .'.' ... 1 
· .... let··· 

Hoy. dIa. 16 ' del .corrtea
~ .... ..... - , 
che. el camarada E. l.abrador 
Q¡ará una. contarenoia .a. nu_tro 
Jb~ e«lIal, ~dl_cia, ~ ., tel. 
JIl'UllG1pal. ,~~daIdo f1 _ 
interesante tema: ' "El apoUtI
cismo de la C. N. T." 

EsPerando la ulatene1a de te
dOll 1011 amantea de la cultU1'llo 
01 AlulS&, la Oom' ..... 



DE 

TODA ESPAtA 

En DDa uambJea del traspor
te p~pujnan' por los procedi

mientos radicales 
Madrid, 15. - En et. Circulo 

de la Unión Mercantil se ha ce
lebrado esta manana la. ~
blea delitrasporte, convocada por 
1& ComiSiÓD organiZadora, nom
brada recientemente, a fin de 
buscar .una ' solución a la situa
ción porque atraviesa el ramo de 
traSPOrtes · por carreteras. 

.Asis.teD representantes de 51 
agrupacl~nes ' de Espana.. . 

A poco .de comenzar la. sesiÓD, 
se notaron dos tendencias entre 
\OS reUDidos; los que entendian 
que debia irse a · una. solución a 
base de procedimientos radica.
\eS. como huelga general del ra
tJlO, darse de baja de la. contri
bUción. etc., · y los q?e opinaban 
que antes de una resolucfón e.~
trema ' era ' conveniente bacer 
tII18S gestiones cerca. del' Gobier
no, a ftil · de ballar una solución 
que aÍ'm0DiZara. los intereses del 
ramo con la actual situaci6n. 

Ocupada. la Presidencia por la 
Com1alón organiZadOr3., se da 

al ordeD del ella, que es 
siguiente: 
Primero; Gestiones de 1& Ce

miSión . organiZadora, nombrada. 
el dia primero del corriente. 

Segundo. Nombra.mieDto de 
~esa. 

Tercero. Nuevos gravámenes 
IObre la. gasollDa. 

CUarto. Los conciertos de 
Hacienda. sobre nuevos impues
tos. 

Quinto. Impuesto del quince 
por ciento sobre los viajeros, 

Sexto. Canon de carreteras. 
Sé P t I m o. Proposiciones y 

&-."Uerdos sobre 108 temas ante
riores. . 

El señor GarcIa Cuervo, presi
dente de la Comisión, da cuenta 
a la Asamblea de las gestiones 
reaUzadas, gestiones que se
aprueban por unanimidad. 

Acto Seguido se pasa a. la elec
ción de Mesa, que queda C9osti
tuída asJ.: Estapé, representan
te de Cataluña., Roig Ibáiíez, re
presentante de Levante, Garcfa 
Cuervo, de ~ la Nu~ 
~!uñoz, de Ara.g6n; Aria8, de As
t.u.riaB; Gómez Ferndndez, de 
eastma la. Vie~ y Jiménez, de 
!:rtremadura. " 

Después de elegir presidente 
al se!lor Gómez FernáDdez, éste 
pranuociá breves frasea de salu
do y manifiesta que el fin de la 
reunión es el acordar unas con
clusiones paTa elevarlas a.·los po
deres pClbUcos. 

Es aceptada una proposición 
del representaD.te va.lendallo pa.
ra que las discusiones puedan 
realizane en' forma global, o sea., 
Iin sujetarse al orden del dia. 

Luego se discute el nuevo gra
vamen sobre la gasóUna, y el se
flor Nicomedas, se refiere a ' la. 
asamblea del trasporte Oltima
mente celebrada, y 'solicita se den 
explicaciones áobre la contesta.
ción que dió el' Gobierno a las 
conclusiones que se aprobaron. 

El preside'nte le . replica. que la 
contestaci4n son los nuevos im
puestos establecid98, y que por 
ello se reime la Asamblea, para 
buscar la forma y modo en que 
baya de procederse. 

El representante de Valencia 
dice que el nuevo impuesto so
bre la gasolina, de cincuenta mi
llones de pesetas, hace a.umen. 
tar 108 ya establecidos, que son 
treinta. y cuatro millones de pe
setas a ochenta y cuatro. 10 que 
lliezie a agravar las contribucio
Iles que ~ sobre los traspor
tes. Pide que Be muestre al Go
bierno que si se dan de baja de 
la contribución industrlal ello IIU
pondrá, no sólo una enorme mer
tila para. la. BacleDda, sino ade
más la ' crjsis en loe talleres de 
reparaciones; etc., en una pala
bra, el paro .de muchos obreros. 
Entiende que el Gobierno 801icl
te a las Cortes la suspensión 
transitoria del nueyo impuesto, 
y qUe ~emáB se ' convoque una 
nueva asaplblea. general de todos 
los ramoa interesadoa en el tras
porte, para buscar una solución. 

El representante de Burgos se 
muestra. contrario a las solucio
Des t:ad1cales, por no consJderar
las factibles. 

El de Urida expone. la situa
ción dificil pOrque atraviesan 108 
gremios del trasporte en su pro-
Vincia. . 

El representante de cataIufta 
di~ que ~o se pueden aceptar 108 
rluevos gravámenes. Aflade que 
entre, el m1DiBtro de l;laclenda y 
el de Obras Píibllca.s, parece que 
tienden ' a acabar con el ramo del 
trasporte por carreteras, con lo 
CUal, 'de este módo. ee facUlta la 
SOlución del problema ferrovia
rio. 

. Se 1Dl1Mtra- partidario de que 
le den de"baja de la. contribución 
Induatrial ,a partir del primero 
de 'junio, y .que Be const~tuya una 
AsociaciÓn general del ramo de 
~porte, para que, por medio de 
Una aCción directa.; y práctica, 
vele pór los intereae8 (lel l'Úsmo. 

Acto BeiuIdo Be levanta la se-
Sión. . • 

• • _, • • 1 

~ ~ ¡ • 

~(De.- la:' AleDel. -ADute "l' de .Destres eorrespoD~les ,arUeolares), 

Los . del ordeJl ' tamba cele-- I Asamblea ociow de ~
bran el uüven&rlo de la Re- datarioJ, colonos" apucero. '1 
púbhéa;. - ¡Como lea ft bien! , . • prop~ " ' . 

Madrid, ' 15. '- El director ge
neTal de Seguridad obsequió es
ta mafiana con un ' lunch, en su 
despacho, al alto personal ' de los 
Cuerpos . de VlgilaDcia y Segu
ridad para festejar el a.niversa
rio ,de la, prociama.clón de ' la Re
pl11;>lica. 

El·Sr. MenéDdez dijo a los pe
tioéUstas que con , este mismo 
motivo babia acordado ' conqeder 
una. amplia . amnistía al perso
nal de ambos Cuerpos por 1as 
faltas leves cometidas. Las gr.a
ves serán sometidas a revisión, 
p'erdonándosc' todas aquelJas' ql:1e 
no afecten . a la honorabilidad 
del individuo. 

Ma:ñana obseqmarán también 
a las clasea subalt~s. . 

El pleito de los . esta~iantes 
Madrid, 15. - 'En el MiDiste

rio de Instrucción Píiblica se ha 
facUitado la. siguiente· nota rela- ' 
cionada. con .el pleito planteado 
por los estudiantes de la Escue
la. de ' Odontología de Madrid. 

El Mnisterio de Insrucción Píi
bUca. se ha preocupado desde el 
comienzo por hallar solución 
adecuada al coDfiicto surgido 
con motivo del supuesto funcio
namiento, en ·la. Universidad de 
Valencia., de una. secci6n de Es- ' 
tudios Libres de OdontologIa. 

Madrid, 15. - En el MiDUít:e
tio ; de ' Agricultura ' continuó ea
ta mafiBna la • ASamblea Nacio
nal de arrendatarios, colonos, 
aparceros . y . pequefios propieta
rios. 

La sesión dió comienzo a las 
diez., y quedó constituida.1a Me
sa.·Se aprobaron los-articulos del 
reglainento, quedando constitui
da. ' la . Asamblea Nacional ' de 
arrendatarios y pequefíos propie
tários de España con i:1omicUio 
social · en Madrid, Avenida. de ' Pi 
Y Margall, 18. 

A cooUnuación se dió lectura 
de un proyecto de mutualidad 
nacional de seguros,' aoord4ndose 
que ' el Consejo . N a.cl0Dal de la 
Alianza redacte un reglamento, 
que reparta. entre los' a.filiados. 
y sea leído, discutido y aproba
do en el próximo ·COngreso. 

. Se .. designaron las · si~entes 
Ponencias: 

So1)re "créditos, los represen
tantes ' de VWalón (Jaén y 'Mur
cia. , 
. Sobre arrendamientos, los de 

Segovia, Extremadura, Mallor
ca, . StUamanéa. y ' cataIuID!.. 

Sobre la. reforma .agraria, los 
de Granada, Zaragoza, Torre
jón (Murcia) y Riela (Zarago
za.). 

Sobre arriendos, los de Cleza 
y Lorca. (Murcia) y Riela (Za
ragoza). 

Sobre desahucios y subarrien
dos, los de Torre de los Guzma
nes (Zamora) y Tórremoya (T~ 
nIel)o 

Sobre aparcerias, ,los de Mur
cia.' y Huelva. 

Los pobiecitos propietarios se 
defiender. 

El ministro, que guarda, como 
es debido, para. todos los centros 
de él dependientes las máxim&ll 
consideraciones, sabedor de qu~ 
la Universidad de Valencia ha
bla designado una CoIÍlls16n de 
catedráticos, para que redaCtase 
una ponencia. sobre las ensefian
zas odontológicas, le requirió' 
para que enviasen dicha pone~
c1a al ministerio, ' con objeto de ' Madrid, 15 . ....:. Una numerosa 
estudiarla ' y r~solver el ~asunto, comisión de ' la Asociación Ubre 
previo . informe del" ' Consejo . de de' propietarios de fincas urba
Instruccfón . PúbUca. · nas "Defensa. de la Propiedad' 

Al afirmarse a este Ministerjo, Urbana Espaf101a'', ha visitado al 
el d1a. 11, ' qUe la sección de Es- miD!stro de Hacienda. En la Ce;. 
tudios Libres de Odontología, misi6n babia rep!esentantes de 

Madrid, Asturias y cataluña.. 
funcionaba ya en Valeucia., hizo Expusieron al sefior Carner la 
el siguiente telegrama.: gravedad' de la ~tuaclón que 

"Ruégole que, hasta tanto se atraviesa el sector que represen
reciba IlI!W la ponencia solicita- ~ y el problema que se avecina 
da de estas facJ.Ütades sobre las para. la Hacienda en cuanto las 
cuestiones de 'la escuela de odo~- rentas Be ' retrotraigan a ·l8.8 del 
tología, se abstengan de todo gé- afio 191~. Apoyaron sU llexposi
nero 'de actuación en estas ~e- I clóD con datos estadisticos que 
fianzas, ~ues sobre la. ponencia entregaron' al ministro, eu 'los que 
ha de dictaminar el Consejo de se demuestran los estragos que 
Instrucción Píiblica. ... • causará. al erario la' apUcación de 

Creia el Ministerio que las en- los decretos de . inquilinato, pues 
senanzas no se estaban dando, y, .los. propietarios tendrán que pa.
en efecto· asi 10 han confirmado gar los impuestos ~bién de 
ulteriormente la. Asociación Pro- acuerdo con la renta de 1914, 
feslonal de Medicina de Valencia pues si ,no, re~tat1a 'que se lea 
y otros de informes recibidos. obligarla a pagar con arreglo a 
Aquel telegrama satisfizo de me- 1932, ya cobrar con arreglo a 
do pleno a. la Dirección de la es- '1914. 
cuela de Odontologia de Madrid, El sefior carner les ofreció ex
seg(lD bubo de expresar directa poIier"la petición a sus compafíe
y verbalmente ante el ministro, rós 'de Go!lierno. 
y también pareció satisfacer a .' 
la COmisión de estudiantes que Las totorras opinan y coinci-
el dia U ·nos visitó, segOn hubo den en decir 'sandeces 
de manifestarlo alguno de los 
miembros que la componi·an. 

Lo que el · ministro no puede 
hacer, es prescindir del cumpli
miento de sus obUgaclones. y en
tre ellas, figura con carncter ' 
termiDante, segtln el articulo 11 
del decreto org4nlco del : Consejo 
de InStrucción Píiblica, el de 
consultar a éste, a cuyo efecto 
se le ha convocado con urgencia. 

Resulta, pues: 
Primero. - Que en Valenda 

existe un deseo por parte de la 
Universidad de orgaD1zar ' estu
dios libres de odonto10gia. 

Segundo. - Que esos deseos 
no se hao traducido en reaUd8d, 
t1i puede ha.cetse en tal eentido, 
-porque sobre ellq . ha. de conocer 
el Consejo de lDI!Itrucc1ÓD PQ
bl1ca. 

El ministro cree que ' estas cla
raa y precisas manifestaciones 
serdn butantés para 'hacer com
prender a toCIos la inJusWicaclón 
absoluta de rebeldia adoptada. 

Loa médico. belga. elogian la 
República española, porqué 
DO IOn españoles Di trabaja-

do,.es . 

Madrid, 15. - En el m1Dlste
rio· de Estado ha facUltado hoy 
cOpia del telegrama que ha cur
~o al embajador de aélgica. en 
Madrid el doctor Mayer, que, 
con otrae midÚlOB belgas, asts
tió al reciente congreso inter
nacional de ctrugia celebrado en 
e8ta ca.p1tal. El c61ebre doctor ' 
se expresa ante .u embajador en 
términos laudatorios ,pará. Es
.pafia. 

Comunicaron también ea el 
miDisterio de Estado que ea Os
lo se babia inaugurado wia Ex
posición con 62 cuadroa de los 
artlstu e~ol. · " alentfD ' y 
Ramón de Zu]l1aUi'te. La Expo
alción ha constituido UD 'ldto de 
público y, la. p~ haee gran
des clogiol!l de los . cos pintorel 
espafloles. . '_.'_ . __ o __ _ • • 

Madrid, 15.-"El ubÍlral" ha 
abierto una encuesta sobre 'el 
juicio que ha merecido la prime
t'jI. etapa parlllJIlentaria / y qué 
leyes deben discutirse en la se
gunda. 

Don Santiago Alba cont.eetft. 
diciendo que le merece excelen
te 'juicio estas Cortes. Tiene de
fectos, como es cierta intoleran
cia explosiva, pero se va éurah
do. Han trabajadó mucho y qui
zas se bayan hecho demasiadas 
le:y:es, ' precipitando .la discusión 
de. ésta. El esp1r1tu de estas le
yes en .gene~ está bien. ·y srse 
echa de menos algo, como el 
Senado, culpa ha sido de las de
rechas, po~ BU retirada 'del Par
lamento. 

En 1l¡I.. nueva· etapa· cree )n&3-
penaable que se han de .aprobar 
las leyes relativas ' a la "elecclón 
de presidente de la Repl1bUca., 
tribunal de garanUas consUtu
clo~es, j reforma agraria, esta
tutos regionales, ley de Orden 
PIlbUco, reforma y JDOCterntza
ciÓD df la ley de COntabUidad 
y . prepara.c1ó~ de los pró~oB 
presupueet08, que deb~ ser ' ya 
UD08 verdaderos , presupq~tos 
de la Repl1bUca. No cree que se 
pierda liada con DO apro~ la 
nueva ley electoral, pudiendo 
util1za.rse la antigua para , ~as 
elecelones. Hay que S'rear tam
bién un DU~O estatuto para. los 
Ayimtamientos y Diputa.ciqn~ 
que st~ rigléDdose por nor
mas de la Dictadura. 

El seftor Guerra 'd~ Rfo dice 
que el defecto de eatu Co~. 
hijo del apasionamiento,' 18 48a
vanece ante la indudable recti
tud ·de· 1ntenclón. awrtertdad re
pubUcana y capacidad , de tra
bajo. El W1ico peUcro 88 qua 
quieran, dQrlJ.r IÚII que lo qUe 
debieran. . , ' 

En la" Dueyá. ebtpa lIe deIIerp 
discutir el Eetatuto de' Cata,lu,; 
6a y . la ~orm& qrarJa, p,a88. 
hay que dar satflfacclóc' • . las 
aspfracloDe.ll que repre8eDtaD ea
tu. do..-"'lo ... · ...... 7 
10 me~ plbIt. • 

En '10. a.antos donde Dr
~De\ el ' ~ltro de Trabajo 
todo .,a~mal. - Huelgo de bra
~os caíd~ '.eÚtre los .~brado-

Se Vllelve a detener a quince 
obreros en Espejo. - La huel

'. " ,. de Baená siga. firme 

¡LO lUE IUf:B EL IIIED01 

res de tranvía. 
Córdpba, l6. - El gobernador 

al recibir 8. loa 'perloclliltas ' lea 
manifestó que se ha expedien
tado al alcalde de Espejo, que 
puso.·en libertad a 16 individuos 
que estaban sujetOl!l a ·8UlD8.rió. 
Dichos individuos · han welto a 
ser detenidos. 

. Por un08 obreros que' )JBsaron el di. e. 
el ,ealDpo, se 1D0vlllzaroD todas las fuer
zas diSpOnibles y se 'babiao aeoarlelade 

I last~pas Madrid, l15. ·Haoe aprozimado-' 
mente un mes que so firmó ' el 
contrato de trabajo entro los 
obreros do. la Tranviaria de la 
Ciudad Lineal Y la empresa, por 
med1a.ciÓD del Mtn1stro del Tra.
bajo. Por virtud del nuevo con
trato se , concedIa.n ciertos au
ment08 ·de jornal a ' los obreros, 
que debían émpeza.r a regir el 
d1a 5 del actual, pero que no 
han tenido efectividad, segOn la 
empresa, por las dificultades y 
la: premura: de tiempo para for
mular la nómina.. 

-Hoy. que ' cobraban los obreros 
la última. decena, vieJ'On que el 
aumento segu1a , que pagarse y 
que s6lo 10 perclbfa.n algunos que 
hablan cobrado enla decena an
terior. Con este motivo los obre
ros se han negado a cobrar y se 
tem1a. que surgiera. la huelga 
inesperadamente en el d1a. de 
hoy. Se han limitado 11nicamente 
ha. hacer ' la buelga de brazos 
caldos, los cobradores se ' han 
négado a eobrar al pllbUco, por 
10 que se han promovido gra
ciosos incidentes. 

, 

La· reciprocidad es ' una graD 

co.a 
Madrid,' 15. - Esta m!lJ1a.na 

tuvo lugar en el Palacio ~acio
nál una recepción diplomática 
con motivo del a.niverSario de la 
proclamaci6n ue la RepúbUca. 

Acudieron a la recepción to
dos los 'embajadores, ministros 
plenipotenoiarios y encargados 
lle . Legación de los diferentes 
pa.Ises acreditados · en · España. 
L o s diplomáticos extranjeros 
fueron ' recibidos en la. escalera. 
prtDclpal por .el jefe de la Casa 
Militar del presidente de la Re
pllbllca., gener8l Que1po de Lla
no; por el secretario general, se
fu>r Sánchez vuelTa; por el in
troductor de emba,jadores, sebor 
López Lago, y alto personal ue 
la uaaa. 

Pasaron a los salones donde 
le!! esperaba el presi!iente' de -la 
n.ep1ibl1ca.. L<» s . representantes 
extranjeros, en nombre de lIU8 
respeCtivos Goolernos, hicleroD 
votos p~ la. prosperidad de' la 
nación española y el Sr. Alcalá. 
Zamora les contestó dándoles 
las gra.cias y haciendo tambiéo 
votos por la pro¡iperillad de las 
naciones que repr.esentaba.n. 

¡ A la Justicia... robar! 

Madrid, 1~ - Entre cuatro 
y cinco de la madrugada. el se
reno de la calle donde está ins
talado el J.uzgado municipal de 
Vallecas vió que habia luz en 
un~ de las dependencias. Cuan
do se disponia a. a.visar por te
léfono a la Comisaria., se encon
tró cOn el ag~te de Vigilancia 
D. José Maria Piqueras y am
bos dIerlln el aviso J a 1& Comi-
saria. • 

Llegaron tres guardlas de Se
guridad, que quedaron guar~
do la. .puerta, mientras el agente 
y el sereno sublan al Juzgado,. 
Se encontraron con la puerta 
violentada con palanqueta y, al 
traspasar la. misma.; 'vieron que 
alguien coma. Apresuraron los 
pasos ' y vieron a. dos individuos 
que trataban de huir por . las 
ventanas; como DO hicieran ca
so· a sus intlmida.clones, hicieron 
varios disparos -y uno de ios que 
huiaD se entregó. .El otro trató 
de saltar por el balc6n a la. ca
~ pero lqs Sl;l8.1'Wfi.l!l qu~ 68ta
bán ' en ·la. puerta dil!lpa.ra.nm so
bre éL Entonces se entregó tam
biq.~ 

Loá detenidos 'fueron llevados 
Íll Juzgado de primera instancia. 
y resultaron ser Nicolás López, 
el. ''Rapoea'', y Antonio Rlo, el 
"Rio:', co~Cf1dqs maleantes que 
hace poooa dW~ salleron de la 
c4reel de Gl)tate~ 

. Dijeron que 118 propenlan zv. 
• bar ~ fondo.· del Juzglj.do, que 
aseendlaD' a 6M pelletas, pero 88 
tiene · la impresiÓD de que trata
ban de apoderarse de· algunos 
documentos. 

, \ • • J • • • • 

.' El problema harinero 

Agregó el gobernador civil que 
el conflicto p~teado en Baena 
sigue igual. ' 

Dijo asimismo que la Guardia 
· Civil habia .sorprendido una par
tida de cien hombres, provistos 
de armas largas, que huyeron al 
advertir la' presencia de la. fuer
za pdblica. Fué detenido uno de 
los individuos, y los restantes 
se internaron en una finca de 
Doña Menda. 

Terminó d1c1endo que la Guar
dia. Civil se babia concentrado 
en dicho lugar para dar una ba
tida y reprimir ~ desmsnes. 

Para detener, a tres ' obrero. 
MODtellano, 1~. - Han hecho 

explosión dos petardos a ' la 
puerta de la casa 'de Francisco 
lWdriguez, causando g r a n d e s 
destrozos. Han sido detenidos los 
sindicalistas Antonio Francisco, 
Alejandro Burgos y José Ramón. 

Lo que hizo la Guardia cmI, 
lo pagan amigos de lu YÍc- ' 

timu 
Lora. del RIo, 15. - Proceden

te de Sevilla ' se constituyó ea 
esta cArcel el Juzgado para te
mar decJaraclón a los detenitlp. 
Juan MartiDez y Angel Domain, 
que fueron de~dos por 1& 
Guardia Civil Y a los que se con
sidera. como inductores de 10 
ocurrido en Lora. del Rto, la. no
che del 20 del pasado . mes de 
~, en los que resultaron ' un 
obrero ' muerto y dos heridos. 

Couejo de ' guerra por .u
puesto delito de rebelión . 

.. J~4á1aga, 1l5. - Mafil?"a se ce
lebrará un Consejo de guerra, 
para. ver y fallar la causa se
~da, por, supuesto deUto de re
heUón, contra el ca.pitán Carlos 
Pela.yo, . d~ soldadoa y varios 
. palsanos. Presidirá el Tribunal, 
el general Urbano, y actuarán de 
vocales un coronel y tres tenien- . 
tes coroneles. De 8C1UIador, el se- . 
fiar Jiménez Fon~et. Para el 
capitán se piden tres afioa de re
c1us1óD, y para los de>.máB encar
tados penas que oscilan entre 
tres y ocho sAos. 

BomJ)as y petardo. 
Granada, 15. - Ayer nocbe es

talló uan bomba en un portal del 
final de' la calle de San Antón, 
sin que ocurrieran desgracias. 

Desde hace cuatro dias esta
llan . diariamente en esta poQIBl
ción bombas. o petardos. 

En una uamblea radical so
'ciaIiSta, Diezma trata' a 101 
católico. de anarquista •• erá-

,tiCOI 

, Córdoba, 16.-Ayer noche cau
só gran alarma 'en la población 
1& noticia de que-se habia orde
na.do el acuartelamiento de las 
tropas. 

De madrug~ el gobernador 
civil, al recibir a los periodistas, 
explicó el hecho en la 8lguiente 
forma: ' . 

A última hora de la tarde em
pezaron a circular por los alre
dedores de la. cárcel numerosos 
grupos de hombres, llegando al
gunos a 'situarse frente al edifi
do eo actitud de violencia y dan
do grit08 subv.ersivos. El gober
nadol". de la cárcel, ante el temor 
de un asalto, me di6 cuenta. de 
lo ocurrido, y. entonces ordené 

Después de la disolución de 
las tropu de asalto, lo. ra

cistas hacen desplantes 
BerUn, 15. - En todoe 108 

cuarteles de las tropas de asalto 
racistas, después de su disolu
.clón. lian' IIldo colocados carte
lea con estridentes leyendas. . 

Se leen en ellos' inscripciones 
de este género: "Sa verboten 
kein sa :Mann tod." (Las tropas 
de asalto 80n prohibidas, pero 
ningdn hombre de · las tropas de 
asalto h a muerto.) O bien: 
"Sta.tt brod sa verbotten." (En 
lugar de pan, prohiblci6n de las 
U:opa!Í de asalto.) 

En .otros locales, la animación 
es muy grande. Miembros de las 
tropas de asalto, con sus cami
sas ,oscuraS, pero sin distintivos 
de grado Di. formación. pululan 
por 108 cuarteles, presenciando 
la a.cc16n de 1& Policia. . 

Preparando.1a Conferencia de 
laasana 

Londres, 15. - El·''Da.n"1 Te
legraph" cree asber que áctual
mente se pleDsa en reunir la 
Conferencia de Lausana el lj 6 
el .... 6 ' dé jUnio próXimo. 

Dicho peri6d1co dice qJle hay 
razones para creer que el pro
grama de la Conferencia. será 
más extenso de lo que se pre
v..efa ~teriormente. Además de 
las cuestiones de las deudas de 
guerra y de las reparaciones, loa. 
delegados ..,."minarán los pro
,blemas económicos y dDancie
roa que interesan a. los Estados 
del Danubio. 

También se proyecta para di
cha Conferencia la. posibUldad 
de que varios Estados europeos 
'adopten un nuevo sistema. mo
net8:rio ligeramente diferente del 
patrón oro ortodoxo, que se en
cuentra en vigor en aquellos 
.pa~s. 

HUELGA MINERA 
EN PRAGA 

Tres mil manifestantes a~am 
a UD destacamento y resultan 
herido. Rumerosos gendarmes 

y huelguista. 

Murcia, 15. - En el teatro 
Romea se celebró· la. asamblea. 
orgÍUliZada ' por el partido radi
cal soc1a.Usta para 80Ucitar del 
Gobiern9 el ensayo de la refor
ma agraria. y que Iijl extienda. a 
esta provincia. 

As1sUó numeroso pllbUco y... Pra.ga, 115. - A coDBecuencla 
presidió el director del peri6d1- de la huelga minera que dura 
co "La Región", órgano del par- desde hace va.ria8 semanas, se 
tldo, ~n 108 presidentes de los han registrado graves inciden
Sindica.tos agrícolas de PIgnora, tes. . 
Ben1aJán, Lesga.rrl:s y ' la' ~- Cerea de Chomutow, un dee-
lla. • taeamento de gendarm68 envla-

Hizo uso, en primer tdrm1no, do en un camión contra unos 
de · la palabra 15. Fulgencio Ji- 3,000 manifestantes, ha sido asal
m.6nez, Que trató de los contra- tado a pedradas y amenazado 
tos de arrendamiento que se ha~ con revólveres. 
cIa.n en 108 tiemp08 de la. Mo- Los gen.da.nñes han IfOntelt,á- . 
na.rqula, en' los que se lleg6- a do disparando sus armas de fue

"1Irrojar a. los colol)~s de. las ti~ Q,latro m&nitesta.ntea bu 
• rt'&II ' sill ind~ntzación alguna. ~ltado gravemente heridos "1 
Censuró la peritaciÓD . Q8.tastral . troe numei'oaQ8, con heridas le
'del' antiguo régimen, en . la que' :es. Cl.arenta. y cinco gendarmee 
tierras. de poco valor expérimen- han resultado mAe' o menos he-

· tal:Nui una e1evaé16n en el precio riDos. Entre ell08 hay d08 cuyo 
de venta. Mad16 que DO quena eatado 811 grave. . 
habla.r eSe polltica. y en este m.o-
mento fué interrtmipido, &mI- Cerca. de Most, UDa. patrulla 

' claMo el escáDlllilo. .' de · gendarmell han IIldo a~cados 
TermiJlÓ pldi~ la conatltu- a pe,dradas, teniendo que hacer 

cl6n de los Sl!id1catoe dé, huer- USO taJ:Db16D de 1&11 annas de 
Valei3c1a, 1~. ~ La _~ taDoa. fuego. Han reeultado d08 JD&Dl-

cl6n de f&brtt4Dt.eII de barlD.aa . . D. B1u Feh4D4ez -V.... fu6 f8lltantea muertoe, 
ge.st1ooa que se amplie el n4- tambl6D interrumplUO por ele-
mero de toneladas de q-tgo utg- mentOl! éomunistaa que babia en 

que se truladaraÍl a. 1& cd.rceI 
fuerzas de la Gua.rdJa civil, al 
mismo tiempo que el COmandante 
militar disponia la concenlractón 
de las fuerzas del ejército en ~ 
cuarteles reapectiV08, por 81 se 
trataba de cualquier movimiento 
de los elementos extremistas. Es. 
ta medida de previsión sirvió pa.
ra reforZar 'la guardia. y ' montar 
·un servicio extraordiJlario en 101 
alrededores. de la cárcel. 

Por Illtimo indicó el goberna
dor que 10 ocurrido, al parecer .. 
no tuvo importancia, ' puesto que 
podia tratarse de obrel'Oll qne, de 
regreso del campo, donde pasa.
ron el dia, escandalizaron en. 

aquel lugar e1D otra intención. 

Colisión entre haelgaistu I 
poliáas. - Resultan qmneroSOl 

muertos y beñdoa 

Praga, i5. - Se anuncia que 
los agitadores que han provoca.
do 108 sangrientos sucesos entre 
huelguistas y la PoUcla pertene
cen al partido comuniÍlta. En va
rios centros mineros, la. PoUda 
ba tenido que hacer uso de ~B8 
armas, habiendo resultado nu
mero908 muertos "1 he~dos. En
tre las vfctlmas bay también 
muchos PoDclas .• 

Se aCller~ redaC;ir las tarifu 
de lo. puajes de tercera due _. 

Londres, 15. - Hoy Be han 
reunido en sesión privada los di., 
rectores de las principales COIl1-
patUas navieras de Inglaterra 7 
Eur6pa, para. estudiar la cueStión 
de 1& reducción de las tarifaa. 

Al final de la reunión, ha. 81dq 
facUltada la siguiente nota: 

''Después de larga. dl.scusión 8(!1 

ha acordado por unanimidad ab-. 
soluta . que la Conferencia. del
Atlántico welva. a reunirse, para 
proceder a la. rev1Sl6n de algu
nos de IlUS acuerdoa, especial
mente por lo que se re1lere a 111 
reducci6n de tarifas" • 

Como es sabido la COnferencia¡ 
del Norte del Ati4Dtico acord6 
recientemente reducir las tarif8.l!ll 
de los pasajes de tércera cl&sel 
en un diez por ciento 'Y toda.sI 
las demás clases en UD veinte¡ 
por ciento • . 

Uuvia de eelliza ., mo~ 
lo.defiena 

Río de Janetro, 1l5. - El pe-. 
riódico "A Nolte" recibe el COf 
munica.do siguiente: 

"En el sud del Estado, de Rio\ 
Grande do SuJ, en las proximi. 
dades de la frontera del Uruguay 
se sef1alan lluvias de cen1za:s que 
alcanzan dos dedos ,de espesor .. 
En la estaclÓD balnearia . de 
Chuy, la atmósfera esta im
pregnada de un fuerte olor de 
azufre,' casi irrespiI:able. 

Se Ya a Ginebra después de 
desarmar a' los ~cistu 

BerllD, 115. - El jefe del Go
blernó alem4D, .que es a 1& Vell 
ministro de Netoctos Extranje. 

. ros del Relch, ba retrasado ve1J1.. 
ticuatro horas ' su viaje a. Gine. 
bra, no babeindo querido aal1r 
de Berlin antes de que haya que
dado definitivamente liquidado el 
ejército de Hitler. . 

Aunque sobre este , punto ea 
observa en Berlin bastante en.. 
creclÓD, no es dlflcil compren
der que 1& existencia en Alema
nia de un ejército privado, cuya 
ot'g8Dlzaclón es exactamente COa 
piada de la c!el ejército alemlll 
~.e antes, de la. guerra, habla 81· 
do 'montada. por 6lt oftCta188 del 
e~rcito imperial de Guiller
mo U y ponla en una poatctóG 
bastante diflc:U & ' 1& Deleg&clÓll 
alemana ea 1& Conferencia del 
Desarme. 

Es obvio que el caneiI1er, .. 
tes de tomar]»&!'te peraonalmen. 
te ea los debates de Ginebra, ha
ya decidido no exPonerse a ce1r
tos &rgUmeQtoe que DO habrfaD 
dejado de produclr una fUerte 
lm&,lr'esl6n, ea 1& Oonferepda del 
I>eaarme. ' . 

nadas .s VaieDcla. COD •• lo que 86 . la .~ . ; - . 
eVlt&rfa una 'InmlDente subida Por fin. Be reStablecló el or
del precio del paa. lIIl cremlo den 8 bJzo USO de la paIa~ra el 
de borneros 18 ha reunido, acor- Sr. Dieapa y de DUevo 1lUl'lrte. 
dando IOl1darian1e COA 1&.uo- ron 1&11 prpteatu. 

Eos eOlDpaAeros deleRI
dos eD la aoelle dellDtér-

cta.clón de fabrtC&Dtél de barI- . 'l'rat6 del prol:dem& agrario be 
D&II Y adhertI'8e • la' peticI6D de hilo coQtderactODell sobre JiL. fe 

, aqu6lloll. · rellsloaa y el.. deeii.\-roUo de la 
El alcalde . ba ,t.elefrdado al PreUa ele derecbu. calUlcaIaqo 

preadenté del Co1I8ejo Y al mi- a ~ *-6&08 de anarqw.w 
IÜI!Itro de AgrlcWtura en · el lIeD- 1Iel'iftC08. P1~. por \Utlmo, que 
tilSo de que se enrien a. Valen- la monna agra.rta fu.. para 
cI& .• .ooo toDe.l ... de .las 00,000 loa huertan08 Y. DO walOllNul-
... Iaa acordado Importar. queroI. . 

, . 
eoles 

A 6ltbDa bora. de uoohe .. 
en~oe de que loe ftinte ea
marada que aun contIDQan, eJe.. 
~ • OODI8Cuenc1a de 1& 
"raa1a" practicada en la DOCbe 

del mI6roo1eI pI8Ido bao. pua
do. a loe ealaoo.o. del Palado 
de Juaticla. a dIIpoelcl6D del 
juez, qul8ll dete~.u aitua-o 
cl6D en UD p'luo de 11 hora. ..1 



~8u"le.remOá 'si iI nID1JUD 
, m .... lelito-viirlos'''llfs de trales en . ~ . -' .. 

·b .. ~stta ftiríDldaliie 1IOmDAClal.' Preelsa-
mos ,vaeiit et l.eal' 'ara ,ieeíua~ itaqcies reforbta" 

, , . 

Trajes seniitana y esWtnbrt ..• ;' .•••••• , • • .. . .20, . 30. 40~ 60 ,~tas 
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Pantalones setrÍilana y éstam~re . ~ ...•• '. 5~7S. 1',50. lO, 15 » 
lra]es niñó. Ill8tin~tá, calidad superiór. ~ . . .. 1~,~. 25, 35 » 

"llanbll~nes. pl1t)1a •• ~ . : ••• " ••••.•••. ' ••••••••• '., '1,' 10, '12 
• I ' ~ • o,". . '. r: .. ., ¡ .. 
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, TrajeJ-1l1uj buena ,ooJÜeCClóD • 4' ...... " ~ . ' 
'.. ... - j • • ' ~ ..., ....... '. ... 

3I).15Ot 60~ 7~, 00 :pe&ttü 
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El semanario «TI~ 
rra y Libertad», de

DDoelado 
Ha sido denunciado el n\1me

ro eorrespondlente a esta sema
na del semanario anarquislJl. 
"'TIerra y Ubertad" por un ar
tieulo titulado ";14 de abr11 re
pubItcaDO!", coDIIlderado por lu 
autoridadea como iDjur1oeo pa
ra al Gobiel'DO. 

lJemea~" ~ obraJ ~ 
l(tJe en ea., pueblo e:dat.e tilia 
~a de ~el'(ltl .. ~ de 
JI. ~e.troaa1 y .. ~ por QUl&. 
De!I ~berlq -"tu becbos euYa. 
deri9&do~ ~ dU'fet'" __ .-. 
'I'e!". 

Hace 'UDU ........... lUlO di 
eeoe ~ hizo UD disparo eD 
plena C&Ile, CUY" oonaec:uendaa 
pagamD\J QDOII c:uantns rompaf¡e. 
roa, dando ClCIl loe h1llll806 lID 1& 
cf.rcel. El autor del d1apa:ro, ~ 
nuel Vid al , c.onttD6a tnDquilo)' 
.m que D&dle _ meta con él. 

El dia U del que cu.ra 0CUl'Pi6 
otro auee50 lamentAble. CuIUldo 
variO!! compallaroa !le diriglan ~ 
trabajo, 1M uli6 uno de 0103 Pi&
toleros, ha.cléDcIolu varios dÜlp¡. 
l'OI!I, hiriendo .. UDG de dIos y 
amenBZaDdo .. otI'o cae levantar. 
le la tapa de los lI88P8 sl dat. 
cuenta del hecho. 

Ese tipo tambl.!D vive tranqUi 
lo, s1D qua Dad1e 110 !Peta COI! a. 

Ea na.tural. ¿ Cómo VA .. ~ 
lestar a unos tipos que cobriD 
por IU eoididÓD de perdollavidaa 
.. sueldo de 1& bQr~ ?~~. 
clliCO z.pe.ter • 

• 
Si, a 108 IucbadQ1re8 4e Flgol! 

DaY que salv![lo:l, ~est.e ¡Q q1!! 
cueste. Hay que wgir el re~ 
iIO a sua bQ¡a.reII. y ¡;:@ ellos 
todoG loa presos poJJti~ia.l~, 
Hay . que a.cab&r eoIl esta ~bi· 
trariedad que ee ~te con lo
dos loa bODlbn:fS juat.Qe Y hUrM-

• 
En defeDsa de .oes
lra SOLIDARIDAD 

-OBRERA " 
Al ver las auspeDSiooes "1 re

cogidas sistemlitlcas de Duema 
querida SOLIDARID!U' OBRE
RA, nosotros debemos reaccIO
nar virilmente, para terminar, 
de una vez y para slempre. con 
estas vergoDZ0S8.S recogidas. que 
deshoDraD al régimen que 18J 
tolera, Y JD4:¡ si 110 lJa.mls. UberaI 
O demócrata. 

Nosotros no debemos eonseI!' 
tir por más tiempo que 1Ul poli' 
c1a. cualquiera DO:I iDlplda. leer 
la 1lDica Pren3a sa.da, c:tJDSC;1en
te Y rebalde, como es nu~ 
SOLIDARIDAD OBRERA.. unas 
veces haciéndonos perder 1011 
correos de proviDclas "1 otra! 
veces no timbrando los periódi
cos que se llevan al efecto. 1 
entonces, de una maDera bruW, 
los guardias de AIsai~ ttruJn· 
piendo t!D DUestros talleres. 5t 
apoderan dt nuestro diario, cual 
si fuese UD batiD. 

Nosotros tenemos el deber de 
~ fK¡r nutstro ~ódim Y t!O 
consefitlt qu~ ~ mercena' 
rltül 001 pel'jl¡diquea" , ~to mo
ráJ clilhll m.11~rriWíieDte. I'or 10 
tanto, iñlei1ttd DO ~~ un 
pWl de defenaa.~pongo 
q\ie cu&l1do ii . i'eco" 

iufl'& 1& ...t-.W..... 101 CDrt'eGI, o ~_~_ ..... ~ 
to:4OI 1'* cc:d~ aouelc· 
teí aalpb' ~ p!O cla eopnAlU' 
DAD oBR1!:1U. dU\SO el ÜIlporte 
del pert.&Dco. pÜdlGtidOle hacer 
de l& a1s\l1ente ~: '1'Odo3 
loa ~oDádOl de tel1er.obra o 
fibrlca ser loe recaUd&dDre8. 'S 
de e e&b. ' manéra 8eHD mAa !tis 
C8m~ conütbulKD. 

il ' : eIl ple"~D~ 
tra <BOLtDARmAD oBRERA·· 

iGM BIoo 

• 



6a ce'tlll'ás . . , 
'x. ,juventud de la Agrupac:i4D 

?ro Cultura "Fa..-os" hace un na
oámlento a toda la juventud pa
ra ·hn ~Unto de gran interés. 
para el dia 18 de abril, a laa nU8-
v~ .~ medSa de la noche. 

-o--

El •• -' '.1 
polftl~. - AnomaUas en so 
Anle la 
gá"'; .' 
e.a J •• ..,Z8. «e seDadra.7" 

• • '1, • tiMe "', , '" JDD el teneo CUltural Rat4oDa,. 
lI8ta de La Torrasa (IJans4, 28). 
hoy, sábado, a las nueve y media 
de la noche. dará una OÓDferen
·: la el profesor y publicista Isi
doro Enriquez Calleja, desarro
llandO el tema "Educación". sien
Qo la tribuna Ubre. 

.el... r " P. 

't.. ~lii'áí .. 
sis moral por que atravesamOs 
ea el reaultadG, ~ la. apUplclón 
del laudo Armado a ralz del C:0Il
fUeto sostenido Por' el Sllldlcato 
de la Metalurgia, en el ' cual ~$e 

1a1J2.~'!!! TE!!!!f2!EO ~!!~!.'!!~ 
"-" .... ".:...- . -b:;iciti~, ~ ., .. aaaamIOa-. coJiJl.. cuartD: GUBUCEAGA ., J:LO-

el ~IA de OPERA ,RUSA del 'l'eaf.ro I Q:S ,E L L 1 ti 10 N A Ll JI COQtra .w~ U .,.. ... 

Este es el primer acto de 109 
org&Diza,d08 eón motivo del pri" , 
mer aai,,-:ersario del Ateneo, por 
10 ~ se invita a todos los ca-
matada y simpatlzantes.-La. Co
Dilidóll de Cultura. 

el!tipula ~e & JÓj ol)retdl'l~me- cluidos ~~~~IIq;'~ I!H~ilt~~J~~ 
taltlrgtOO8 en paro fOl'3G90 M" . tra Orl;aIlllZ!l~cD1QU. fesllivos. a la 

---o--
lIo5' •. sAbado, a las atete de la 

tarde, Y en el local del mqazi
!le Daturodelmudlsta "Pentalfa". 
Alcoy, 2. el célebre pianista .Jullo 
Pons 4ará una conferencia. sobre 
el tema: "El discurso musical en 
reladóll con el discurso litera
rio". con demostraciones al pia
DO, por la seIlorita &moveva 
Puig. 

Invitaciones: Casa. Mozart, 
Rambla Flo~ 33; "Pentalfa". ' 
.AÍcbY. 2; N. ~po, Pelayo. 6(), 3.0 

-<?--
La Sociedad Naturista de Bar

celona· invita a los socios y sim
:pa.tizant'e3 al acto inaugural de 
su ñUevo local, calle de Raurtch, 
1l11m. 14, pral., que se efectuad 
m_ftene , domingor a las cinco de 
la. tarde. tomando part,,· destaca
dos elementos_naturistas. 

---o----, 

!fañana, dODÜDgo, en los loca
les de la Sociedad Naturista, 
Raurtdl, H, principal tercera, se 
inaugurará el segundo salón de 
A~ naturista. 

-o---
El día 17 de los corrienw 

tendrá. lugar una diada deporti
"a en el campo del "RaciDg Te.
rraaenc" • en la cual tomará 
parte 1& "Juventud Bamptrenca". 
.. C . ., el UF. C. Racial Tarr .. 
sene". cuyo beneficio lnte¡rro " 
deatiDará como donativo & loa 
presos y deportadOll sociales. 

Dada el carácter benéfico de la 
mi!!llla se espera la asistencia de , 
todos los trabajadores. 

--o-
El Ateneo de Cultura de la 

BarceIoDeta" calle del Mar, 98, 
primero, celebrará. una conferen
da pública hoy 'sibado. 16. a 188 
nueve y Uledia de la. noche, a 
("~o del abogado, don Rafael 
Folch y Capdevila. el ~ual des
a.rroUa.n\ el tema. "La ,lIuit&-. de 
cluiiea'·. , _ 

Al· mismo tiempo 8e "llotlftea 
que dicho Ateneo efectuará una 
e"eu!'8i60 colectiva a. la cumbre 
del Ttbtdabo y visita al gabinete 
de Fisica "Mentora Alsina", el 
domingo, día 17. saliendo de cste 
local a las siete y media de la. 
mañana, y a las ocho de la pla
za de Lesseps, a. cuyos lugares 
podrán acudir todos cuantos de
seen asiztlr a ·dicha excursión 
visita. 

- - o-
t,.a Agrupación Pro Culture 

"l<~aros" , San Gil, 3, 1.°, celebra
rá una gran velada teattal para 
hoy sábado, 16, a las nueve y 

tiene que abonar el 76 por' 100' Ante nuestra protesta, el serA
dél sueldo máa JDferior. o .~ QA9. ~tario ~"l .Jové M8~, " 
~ llueve pesetas diaJiae. que naza con la fuerza al DO, . 
resulta un total de ~'50 ,pese- gllñ~ ante sus pr:eteJ;lSio~eII •. ' 
tu semanales. :.' , ertg~ .~l dlctiUlor y ~fl!m()S d~ 

A excepción (le la p~eH, céder. NOS qili.f~ el de~@o dI! 
que se cobró esta cmtldad. la control para defender lo que' he
segunda ee cobraron 80' peeetas mds consegUido a 'fuerza de sa
y las restantes a 25 pe!liet.aá se- cti1le!os; riile~tl'as él"' y su Jefe. 
manales. enchufados 'eh puestos pl1bUc08. 

En los seis meeea de duraciÓJl van exprl~e~do' el ~ug() del e~
del laudo se hall cobrado diez o n .o pl1l)UCO. 
doce semanas. 10 que en buena Esta aitu.adón DO puede 8&
lógica representa un escamoteo guir, Los meW11rgioos deoomoll 
indecente, que los metalQr¡iéas velar por la p.:1reza de ' nuestros 
no debemos coruMlntit. principios y DO consentir que 

En 1& presidencia de la Com,l- Jové 'ni D~ie haga ~ plata
slón . que se Ilombró al efecti). forma poütica. del laudo de la 
oomo persona ~eutral, recay6 en I Metaliu;.~, ',. , ' 
uno de los pOllUC08 ~e la <;Jene- Nada de juegos malabares. 
ralidad. pu~ a. cambLO del apo- : Pretenden apro:Veébar la oca
yo eqonóIDlcp que prestan a. la. sión 'e , in!iltrar entre nosotros. 
Patronal (no Po nosot~os). cua¡¡.- (y lo han conseguido,o'en parte) 
do ell.~ deja de cumphr sus com- elementos de la U . G. '!l. Y del 
promisos esperan hacer aceptar "Libre" para sembrar la dlscor-' 
a su partido y en dla DO lejano d ' en nuesW sebo. 
poder recoger SIl8 frutos. la. , , 

Los errores en que haya. podi- )i He tew~ ocasión de consta
do incurrir la Comisión obr~ra tar que, mlentras se atendia. ' so
anterior han sido aprovechados lícitamente a ellos. se menospre-
por esta gente, sin escrúpulos ci~ba a los nuestros, , 
de ninguna clase, para sacar Debemos puntualizar las atri-
provecho de eUos. buciones de unos y de otros y 

Mientras que por un lado se no convertirnos en juguetes de 
favOl"ec:e a los que se postran a nadie. La persónalidad de lB. or
los pies de Jové y sus acólitos. ganización está llar ebclma de 
hemoa vilto que le rechaza a todO!! elIOI. 
101 que dignamente reclaman . 10 Ell Sindicato debe cúm.,ur loi 
que ea dereoho 'J' pertellece. acuerdos tomada. y pober el ve-

Jiln 1011 cUu 11 Y 12 del pre- ' to a Jov6 'Y.¡ 1\1' ac6Utoe, &11_ 
sante estaba le6alado para. el de que na demalÍado tarde. 
reparto de 1lcbaa a 101 que. lle- ¡Metaldrglcoa! UnAmonOl bo, 
vando tres y euatro meses sin mas que nunca en torno a !lUOl!!
trabajo, ten1an derecho a .ser iCl- tm gloriosa C. N. 'r.! 
cluid08 ~ el ~enso; pero llega ¡Por el' comunismo' llbertarlo! 
el d1a 13 Y aparece una nota en 
la Prensa. en la. cual se dice que 
a las cuatro de la tarde se pa- • 
garía, sin dar ningún aviso a la. 
Comisión y s610 por capricho de 
Jové; 

JuWm VaDée 
(Presidente da ' la see· 
ción de Calde'reros en 
'Hierro y delegado en la 
Comisión de farad(8) '-o 

RECOME'NDAMOS al pl'Olet.l1.tIe tllie ........ 
------~ . .. - COMP.aA. IN '68TI',ea'. 

ALMACENES ' PARls . . 

f:ALLE SAN PA.LO~ 47. - "AIU/,ILONA 

Trales D Pantalo~BS GonfcGGlonados U a medIda as todos preDIos 

" ..... - '. ' ,"", ., l ,- , .." I • '. . ' ~ _l" " ... 

A " I S • S Y C::omlté Pro Pre sos 
eOM 11 N ICADOS de Manresa 

media de la noche, organizada Se agr~deceria que Elenio ae-l Este Colllité notifica. ti: la or-
por ~l cuadro escénico de la i . ta Red 
Agrupación y a belleficio de los gu se personara. e!l es . ac-, ganizaclón toda y !1 los compa-
presos sociales, ción para comunicarle un asun- I iíerosque ·tengan ñecesldad de 

Se Y\l)ndrá en escena él gran- to que le interesa. relacionarse con él. qúe, .habién-
~" • • • do, Sldo abierto nUestro lacal so,. diosa drama de ambiente social, . ¡ . 

en '" actos y en prosa, original Montserrat del Sindicato Fa· cidl. en lo sucesivo ~Íld$n que 

hOl'a. El curso será expUcado por 
eJ,.pr:oteJlOr .Vffiea. ~~ cINe: 
. Prble~6m.óL ..,:: Eetni'CiUra-. 

c:16il' ele ' las S6éi6da4e8. Pél1odo 
Wc1al de Kli o..gaia1záct61l 8Ocl&l. 
DesenvolVlm1ento de '!aI .c1vfl'q
clones prlma$l: r..,. .or¡aDlZa
Clón y la. conoeDtraélób progre
aiva del .poder en ~ soc1ed~8 
primitivas. 't"tem1!!!I1u Clanes. 
l<"Tatrlas. Comienzóe del poder 
individual; De 101 clanes a ' los 
reinadoS. Loe pnmetoa impeno. 
de Ortente. Egipto. Babilolúa. 
Mesapotanila, Palestl"la. Los 
rueblos judtos 1 -Atenas. Legt&
laciones. El código ~ Bamura
bi comparado con laS legtslac-io
),es de Licurgo y de So16D. capi
talismo. Filosof1a. Roma. ltl im
periallllmO romano . .uos GnléC)9 
v ~átiliD8.. ~Re\-ueltai de eaela
voJ¡- ,E8partaco. Acontedmlelltos 
"el cristianismo. Mitologías y re
ligiones ~dlVidúales. Perspeotl
vas sobre el mundo antiguo. 

Edad Media. Mezclas. El ca.o
ticlsJliO de la ~ media. Jtl 
Monarquismo. Mezclas de polftl
é& Y dé l'éligf6í1. De Joaquin de 
Flora. a 'l'omú de Aquino, pa
sando por DUIlJI Seolt y Guiller
mo de Ocam. J4ovimientos heri
tleos. Gl-emiOS.t.a. Inquisición. 
.~tago$lDioa sOQialea. El deCli
ve del ~pado y 4et imperio. La 
prepar&o16n ele .la Jéc1ad MOder
:u.. 1IldtId Xo4uu. Del ~ XV 
al xvm. !téwe1tái 1iOcd&l .. 811-
mailal. iih hultatao . , Bohemia. 
El ltebaclmJato J.;:..~matjf" 
mo. lA.a utopfaa hl¡ 'De 'ro
D1ü lIorua a 'I'omú CampaaeJta. 
Ecos de la plabra. Ubertad. Ita
lla y. á·ancla. E8pa1ia. 

RevolucloaM indUltri61ee y te
voluc1o~ · poliUcaa. t<oberto 
Wallace. Tomá. Spenoer. God
"'in. CarlOl Hall. La traDllfonna
clÓQ ecopórniéa de FraDe1&. 
Revol~ción FraaOMe.. - 1Jatu

dio profUllc1o. Otra vez las miIJ
mu C&tMterlsbou h~adB9 en 
Grtera: y J;BatilRlJlta. Napole6n, 
IA.I repén:U8loDII de le. . Revolu' 
rióll tr"ooeaa en AJ~ .. ~ 
~éDtoe , óbm"Ot IIltl~ 
Loa lDOvimIeDtoI lIOOiau.taa en 
todo e. lniUJ<ÍO. K&tl liarle. Jlvo.. 
luOlóla ., ftvóluál6D. .• LiberaUI" 
mea. ;Lt. ,poca c16 la PrImera Xi)
,t .. t'DaCionál. Lil tora Imperlali. .. ta,. 
La m Internacional. La guerra 
mundial y la. reVOlUCión. Consi
deraciones geuerii1éS, Periodos 
,f,con6micoe y periodos 8OC1a1e* ~ 
forma olldulataria d" loa fénÓ4 
meDos. Córrientee Ilue~. 

Dada la Importancia de eRe 
gran Cúrso. rogatD08 a todos los 
e ue deseen lnsertbirae puen por 
nuestro l<?Cal. Meridiana, las. t:Q.. 
dos los diaa laboraoles de 7 & 9 
de 1& tarde. ...... La Cf)m18l6il. 

Note.. ~. :mate 0üí's0 es giá .. 
tilltó para l~ ,lfócfóB '!i no ,soetOlt. 

, " • del conocido autor José Fol!1 bril Y Textil: coinUDiQfÍ. al com- . d~rigir8e ': la slga1entc ~r,*-, 
Ygllrbide. titulado. "El cacique pa1iero Romero, de la barriada clón: Colnlté Pro Preso(l, ,Paseo 

de Barcelona, que puede verle t~ ,de redro IU. Ddni. 4& (CeÁtt:~ ' ,4 L 11 

o ~a~~~Ci:a:;t:;U~~~~co del dos los dias. de seis a siete tar- Obrero)! Manr~a, , E e o M E N D A M o S 
festival.. IlIlperllmos la coopera- de, en el local de loa Sindicatoll Al miSm(j tiempo rqgamos. ' al proletariadO iíU8 .,... allá 
C'Íón de todos los compafieros, de Pueblo Nuevo. "La Alianza". todos loS Siñdicátós de la '00- ' eé)mprU n 1" 1J6pulat 

- . ,- ten h ' j • aU''i'R''"''IA 'J.'! ... ., _ .. a y 
familiares y amigos, y e. todos • • • marca que ga,n o as de su... - - ,!;'~() "l'-~'" 

CHAMPS ELYSEES DE PARIa. _ If ..... ........ el ~ __ m&OIQ)O l. !focIIe, a ... diez T 
titulada ,;9 ,. - CIIIItto, aAII08" OU'I'I8Ua eoe-

~'~A IUSSE A PARIS ! U.A N lOS I eH'" o''''~';:r ~ :o.e.. 
.. o P • . • ... • ~ nCT. lII~o, tude. a Iu ehIeo .... 

, .. .. ... 11M c:.rto. G~ llAorn... • 

Go:~::rr ~::~:= ,L ,~ A ti G~" .6to J A e I N E e '0 R T E S 
JfOCbe. .... cs. y cauto. l'íUIéra C&Iltada por »1'ÜDera ftJZ por .. c--. ,.. ...... -•• __ •• W)! 
del IIICU" ..... ., ~ ... ~ 1101'. SABIDO 

.. 6JeIa .J..~' o 4V. · •• L'O 
••• 18 GOItOVlrOPP 
!O-'eboeurs de ro,er. __ 'a Puta. 

Maitfe de l!Ia11et: TH. W~~ 
80- PBOlI'JIl8ORl!l& DII ORQ~A 
,DEL SINDICATO KlJSlCÁL DE 
CATALU~A,' SO. bclJo la batuta del 

xaaoatro 
IIt·CREE. BTJ!lIKAlf 

, primer cllef c1'orebeetre de l'O~ 
Il!(PDUL de ~ ., de I'OP!l1tA. 

Rtn38E A PARIa 
EA~ pnerat. I ~ 

Domlllgo. tarcle. fuera 4e aboao: 
1'&INClPE 100B. DomIniO. nothe, 
tuera de abono: BOB18 0000'0-

NOI'i!: 

• 
TEIT~O 'GOYA 

CIOIl 'PAQU1'I'.A IIODOJUIDA ., 1.0-
UlNZO PONa 

NOClb,o, a 1u ~ ., ~ ... aocbeL 
, 'JCXrro t:L.UrOROSO de 
L'ALIGA BO"A 

!:l mejor libro 'de MORA ., la me
jor partitura. lüR'rINEZ VALLS. 

, CUtari 1& obra, por prllllera .... 
la prlmerfalma tiple 

SOrIA VIIAGS 
eon .roAN It08tC~ K~$S 
qAnCIA. c.uu OOIlEZ. P. 1I'OltT 
MOLA, J'08II- LLIJIOKA.. ALBJIR
'1'0 OO$N, Jaitis BOYO. 'l'odoe loa 
diU ~1l,1ea .... y. pot 1& JIU'" 
GA ll'OSA. x.ftana. do~go, tardf! 

y noche ' 

L'ALICA ROJA 
• 

EL GRilla BE II 1118 
PrImer mm 1'U8O h*bla4o 'F cat,aIJD 

DIBU .. 08 smrOaol!l 
BL A8 DE LA aoJ. •• 

P.ue.Ja ..... 

• 
TltroTrlOrO) UJue larIIa 

PROGRAMA PAlU BOY 
qNGA,NZA CUJlPLIDA; lfOTlClA~ 
&JO FOX. aonoro; LA lIIDIlrm'I'B 
lOtOYOBQUJlfA, 8Oaora: LA UI" 
~t:L HAXEM, totalmente ha1Ut& 
en espafIol. 'por JOSE XO.JICA. 
CA,RM!:N LARRABElTI Y lUlUA. 
ALBA. L1IIM!8: lIIU81C& DII ~. 

1D!Wr& 

• 
Te&éÍ_ UMI 

Cempdla ... r...... Clé..&.. .. TEATRO VICTORIA CINE BARCELONA 
Kadrid 

LORE'l'O PlUDO ~ ~ . CJttOOTll Compallil\- de GRANDE ' BSPEC- c...e....... - _....." 
T.t.cut.o& Dt~n art.t.uea: JU- • BOY COLOSAL PROGRAJU ' 
NUEL PlCNJIlLI.A., y 811 ]a.qué ficura 
~ prhner actor ElD'UAADO GOMEZ 

HOY. tante. & las meo y mema 

LA CURSI 'DEL HONGO Ho)'. tard., a I&i _\ro y media. 
Noche. a las dle:z y cuarto, 1 maAI- Vermouth frfvolo. Butaeal! a 1 pese
na. DOMINGO. tarde y noche: t& Geeeral • 40 .UinOl, AQUI BA-

aR.üf EXlTO de CICN FALTA 'fad aOKBaE8. lpor 

lA DIVORCIARSE TOCAN! 
area ,onut6a de r..Me .... .,. 

..~ 
DIQMtIo ea Coat,d1U'la Ce ... 

• lIICf cJt 1& tarde 

~~tta, Qo-_ .,. ~YIYa; L&.8 
CASTIGADO ..... S. por Pepita Ruer
ta. J'ulita 1WDfrez, lDduarcto (J6mes 
., ,..,. ~9hIa. ltOCiM 'F to4u 1ú 
ftOGIl ..... 4.,. 4. "' el ~ ti l. lid. "' ..... la ..mata GUl1IN . ..r lÍiIMItI'O hIel1a 

--------.~---. "':'/- 1& Irn!"0 n COJ.OJr 

J!a!! Cata~~!!"~ TEATRO ·COMICO, 

• 
Teatra POLIORAMA 
Comp.1ú de tlOCIle4ia Ptno-ThUUer 
Hoy. tarde. • lila cinco '1 ~o¡ y 
nadie, a 1u diez., cuarto] Qrandlo· 

, " .o éxito ~e 

PAe. P.BOL~S ,. 
Gran Teatre Espaoyol 

HoY. tarde, ., l1ocbe, .... 10 rAGUA 
l.&aVAS IAGUAI, 1& l'n1.ta mú ale
ere Ile Barce1cma; LA$. 8~UE8-
ft&tM)U8. l'utlJOM ptMéntad6tt. 
...... illeo. 4taoradel 111l8Yoa. 600.~
CM "ton_*" a)InIfe8aa. TthJnfo 

de la eompatUa 

Gran · Cine Amd-rica 
Ihi4Ú. tleI n.r., 111 - TeL ..., 

NUilVA. ~RESA. LOC.q. POTA: 
PO · DE NOVlSlMOI ' .... U.rol 
goNOa~5I. Ultima ·p&tabra de la Uc
alea mo4'rI\&.' PBOnCCIOlf dt.&*A 

Jiop, noeb. 

Inaugnración 
eoi\ Uil n,*ettb. ¡t!'Ogt'ailta 

E L P A S A D O AC U S A 
crf.n4~ P~Uce.l6n oompleWn~nte 
habla4a en ~1. por LUA.'iA 
A.I.,CA.~lZ. U1utY NORTON y 
cARLos V1I.LARlAS. lA ¡raclosa 
y dlverlfita pellcula. ..."l.da en I!(j-

palo. 

UN YANQUI EN LA CORTE 
DEL REY ARTURO 

La excelente prodUCCión de costum
bres argentinas 

EL CODIOO PZNAL, eomplet&lDellté 
haOlacfa 811 eapaftoJ. por l.lARIA AL
BÁ. . BARRY NORTON y C ARI,IlS 
VILLARIAS: lNSPIBAClON, IlOIIO
~ porG~A G~; ~E~ 
'rAD. sonora, por STAN LAUREL 

~ OI.4VER BAlU)'f' • ., 0_ 

• 
CINE RAMBLAS 

(u ............. &ISeMD) 
....,.. OeetPO, • , • •• 'f'eL .... 

lIIIIOl( OOlfl'tn DA 
SALA.AlfOA, ~ocumllllta1. IIODOra: 
DDIU"_ 8ONO&OO; CAKAS ... -
'rADAS; COJlEDIA BONOBA; AL 
DJA SIG1JIENTE, IIODOra. por DI
LLIIl DoWB' EL Tl'!!uEl'tn 81';
DUmoa; c:ré.cwa de IlAtTlUCII 

CHIIVALIER .. 
p.~' 

Hoy. tarde. de cuatro a oeIlo _ 
1116n conUnua. noche a laIi d1a: 
Bznft& PA1t&HOmrr; DllmlOS& 
(lOSTUJlBUS DE AnlI~ docu
meDtarf&; UttD de 1& prodii8eIaa 
tll'A DILEMA. por A."fNABln.LA. 
Se d~eha ea taqallla y teatro de 
localidades para la sesióD eepecIal 
IIUllleta<1a de mallan. lIeia ~ 

• 

Sll.lone. CINJBS 
Sábado, dIa ,16 de abril de lla 

IDEAL (be." N.~YWt) 
éolltlna dade lu S'3I) 4e la noche. 
MAMA. en espaiIol, por CATALINA 
BAROJi!NA y lLU'AEL ltIVlIll..I.8 

ALIANZA 
LA (:ANCION DEL GAUCHO Cozatlnua desde las S'SO de la noche. 

lIIÁHA, eD espafIol. por CATALINA 
con ean~ll", n .. ~eJ. lIIQ'lIICIA- BARCENA y R,U'AEL Rn"ELLES' 

,BIO, DUi~~M; ,; -M1111MtDADES 
EN EsPUO" . CONDAL (o.tt 

Teatro Ñdvedades Circ0J!'l!'lon6~ 
Continua da.de las S'SO de la noche. 

. PtJD'fO UfrHNAL 
por LUPE VELEZ 

os desea salud, la Junta. "Acción Social Obrera", de cripcióú ilacional pro pr~os f ~~:::tJ!lo ~e fltu,.. • .t. oo~.,. 
~ Satl FeUu de GuIxol!l, servirá pa- ,d~r:~Oé. _ ~ Uquid~n c~&Q~ il&tt~ tiA láJ;~Gl6" de Die4ÍltA G:raa Co~MiUa tMM LI!l8 C.u.VO Hoy. salbado, tarde. a la. cuatro y 

La ComlBión Excursionista de quete de diez ejéDiplares al c~ al]: . ~e~~r. y pu~den p~illf ~ PRECIOS ilARATlSIMOS' BóY. bÚ-de ~\Íl.t ! , L(j~ .... te.- . tlm!t&!l~í~O'd: ~+~T ª~~: 

REtREO .... A ..... 
Continua del!de las 8'SO de la noche. 

'~.a ao~. ell ~~ ~r 
' IlDWINA BOOTH - HA.lUlY c,lRH, la Agrupación Pro Cultura "Fa- rresponsal de ' SOLIDARIDAD numero qU!l quieran J1uev~en_ JlltiT.i.B. ti". y ~ALIL4ti t PA~ ~\Qe 'liarme. .~'fAcb-.o8 

ros", invita !i todos los socios y OBRERA, FéliX .¡\,Iensio. Fuen- ~:'dq-a~.e ~elf seráíl etaviad .. 8,IJ ~ LOJU. DII .H~ADQ ••• lf~.. ..LA8 !tRaMA. 11 attlitaI: tlAB-
simpatiZantes, a la pf4!Jera jira mayor. (t,.o~o). 6~ &. ~tJ~. lit' ¡i(l\JIlIlo: DOltA. FIIQI.. Km". QMlI'A~~ )IIIQ1tI:tIi;. 
caDlpeát;;'e, c¡ue tienc organizada. • • • ,,", sr . ,' , .s ji " 1 " U , ~'- ; ~:e~1¡~4!, e::. &~e·~'1.:az: 'f.Q ~!p ........ tUlfl! na,. 
"""'a el d ?a 17 del comente a ' .' ü, v ikf:"'1I¡: . . , , ,, 7 __ ... '1 ... ,_'I'Q 
...- - ..... -- 1 N ... " -.....,. ~: 1'150. ~·OO y f ,...tu Sál'daj101a, en ~llug~ de~omina¡ . - .. "nemos Ca,nas para os com- · E L-" B-'E H 'T .. D ' --..,- ' •.. "-
clO las "Foót;ewh " pn1íeros oloRé Salvat y FranclS- la " ... ¡¡¡,.: ............ : __ ao iillilli)Iiít' IiI? 'ÍIII' jliSiItIIíiIRIIi' __ ,..iIi¿ Ul!IIIIi' __ ' IIIi· ... _.· ' ... _ ... __ 

~a~e ~;. ft ~:~ii~p'n~~,~~~~ C°LaMOlinFedero. ·i'Ó" '· . :1iy~.o:., ~~~~~,·~~O~Dr I.;:~"'s·~e" IIt.f·I.'~~. 'fUTRO ,!!!VO: y!T~:5B:' 
La CO~I¿;'~ ,. Tortosa r::: -!'í~~~ad= 'OC&SI~' dt;JI»s · ~esalt de ~a- ~~, ~'I '; ., ~": =,,1e';.--"8= ' ~ U 

--o- So16 y Gareia, que debian tq- Jle de Mercaders. r OOYA DbeceI6. fIH6aI.: I'U.-o I.oQA PAlA ,¡triISE BI¡a 
La Corru'SJ'ón que entiende en mar pute ea lo, initines que se (¡' ."., "\ N " .h / .'''.' e t t ~ ... , ' h - al ~ .. _i .. 5 , 

,celebrarán los dia8 16 Y 17, se .,. • 's ~ .. ~ JM 1lGc: es. y . ..... ~. ÍJoY. tarde. a iu cuatro '. ~ 7 ...... t . ........... lIi 
la orp.a'¡eotón '"del fe3tlTal ar. b .. __ d ' -1' .' ~\,-~ '1 R' ' '{ ,'-. g~, Q o49bt, funcl6a de_ tarde y Matln6e poputar. Butaca ir. 1'fíIj tItJü. Ii .. li6 ~ Ü....,....-
tiatlco pro ,praol ,y deportados. ,atr-<'=a::u ~!~p' ,p~añes. encodo: M' Dea e." a eglO noclae,., <lit. ea

J 
él ~atro Goy~ <ienjll'Ñ 0'110, I.oea1ld.dea ~I.: w.: Jff& ..... .. ftl • 

seg'Cm acuerGo reeaido l!I;yer, en la ' ..... mp eros, .. f ' , "", , ., el ,Juguete ~miCO' ~ trea , acw,. NOChe: a la¡ é11~",~-:ei éitupenaoe __ Al ... ¡. (Íullo .. 1!áÜ. ~tItH!tlJ 
reuilión de delegados de los gru- paso. aqul¡ .los hemos lnclutdb Iba oaiOllB8, .. celebr&r4 ,(j_ ui4\ cijvorciatM tG«aD1\~tr~ ....... ='''' ., ,,,,,,,,,~t.i. ,~:I.t:: 
po¡I artísticos y comisiones de • 1& li8~ de¿raderes para dI- ae,~ de átií'lllÚ}l6ii ahl~¡jllll 110'; ~9 el paI8.CÍ9 ~vll8, PQr llIo D~ • ' iii ... ~ • ___ "1":'" 
CUltura, entiende no haber chos á.ctoS.-.l!jl Comité. dla 16 4el' 8'Ctu&I, . ' ..... D~ de .&-.l~ ~t. tr ; .-........ ...-
lu- d t -,-- 1 nA " ... • k" úoche. Oradóiú: Paláu. '""- ~í~';:'- ve , ex ... I tu &--._ . ~ t"- ¡¡¡p; ~, ~ ¡ j ' b ~_r a e ·e ... uuo .. r os comp~e- •• ... ~ o~ r Fedel'ae 60 l._... 'Á _ _ ~ .... ." _ 

rós que liad de lléPl"éSebtár en la lea periódico. y reVl,ltaS ~ue .B~IU ~ F~~ffi" ¡ ". j , ¡ '!IA diYCD'OianIe ,t.ocan!" ea Uú 
labor de OoDjunto por ú lD1ab1a, a cWziflílu¡a,OltSb Aé ex'ft"lsáfi ' e~ 1 - '" , fl -l' . • - '/'" ' , . ) ,'- I'iwa lSe 'palpttimte áctwiUdIUIl ea '8111 lIe la l .. aosMa 
,,"o ... en ....... que .- ..... ' ......... .,¡.,;,p¡¡.rlll 'mtar .... , ._ m.~),¡,~ ,., ... .. _ , ..... '....... .. . 
dé los ¡ru~ iptel'811adoS ,9Jl di- te tliréiletÓft: ~ ae-~cUl- ~ñ Adipoita ibá " .~ .!3&:' bueaa , .. y y "'8ituaal6DM de gran re .......... . 
ella Ia.~fr, s~r4-~~r_}jJle Da- có 1üel~' ~ ·19.l(~,YMó di léf" Oai'Cll" ~¡, Y. P6tt6 colD1d14ad, lo que pU...1I- ya .. 
oltos .~ ~~~en . 5 aítJefet!eo _con Dlvbl¡taoiOD " ... ,-e.t,~t".,'V¡. . " ,p cr . " . "uileIeDte. 3\Mi1lcai' el ~ '$ ~OH lot, 'Z. A. 
que cueb~.{ ,l':UíI. ~~ar en el ,UUueV& y óel-.,lkl'ttlloDal : rO, , , . • • • • - tO,que ha.!opado¡ yá qUe el p6_ 
lugar que ]~ ed~ti e. A<!e- t J 801:lIDAiW}~ O IIft,Jl;R A ' .'Loe lIliálDat eoIIIlpa6eroi'~ lloO ,1 .... 11Il rato , ~addftdmo. ' . disilli" 16 ~iI • 
JIláI, lM'la la !!ieJOr D1ánm-a I!~ "q'itná., LllIei'tad" !'A....ulll:l~ r4a ,pade, en UiMD1~ qúe le OIQ ute la lnterpN~ fol'lll1dalRe elt&m1en" tolltcdeC~...iP..-'~¡ ~,.= 
abreviar ·'. t&lMntlO! tlih 'c!B!-Ifi1. GIaJ 9~" " •• - "liw. 1ebt'allá ... Tonoa. Isa U buel de "jA -cUverol_ l tooaIll" --ro 
~~~~D~~eceaarm: ~D, /eItcII· ' l!a~~0l~ -' mfrW~-~: 1 !:.:~lI~~déJ,cUa ;~?, .IOS '_. =~~ ~ y ~ ::a.~",o;.=~=~~ 

Cona14ataa40 R\Ie 84t~ 1IieG m. 'I~a1¡¡,8. "s'ot!íáiffl d~rbá" di ¡ ( "'" J \' 1 "l .... ' I "lA ij{\tóWJIiM'ücáill" 'vi ti-
terpret.&do~ .9"'~O ~D8alI:li9JIW. V¡ftlÍitcl~ III!! !..lJiérfil.rkl ', MI 'Ita .. , ~ .~~ ' ~oO' ai !1I'1U-WhM iil,~., 11 
~~ta:c~ d:§¡;~ 'J~. ~~:ro "~, ir~lt~it"'Ci'~~1 ~" bUJo~ üií.s' ~.f -.c~~~~ domingo le ~: - ', MbIt fúI". 
eM 1.. ~_ GU.. ' LÜ~, ~l7!! • fIiIWdla. ~. R4m"'h\\~os f~ 16"..... ...... c~ ... tarart l,~"~. 
"IIU que .res ...... ,oel.: em; a. PNll .,~ ~" .. . . '~es •• ,. .... IH.. ' ltiW.,. .... ltaMli «1iflOy,' ... 

que el~t&; , ~ .]Il!f th!' '¡¡{ .) ¡-t..T) ~ ~.~~! ,J. do! " . ICtlH:tLRIIdI- _ 18' 
lIlaftana se entre~.(jbfti @a J ",,1' IfC'Ji .... '/ "IY..- 'li '" '':' , ". " , . ,, 1' ~ ,í ' " 'H ... .1. • ..1 .. ............. .v ) .~ 
Célbisl6a ea.)li ' cáUI'" 1é t\l.o ~ c_~~cS If'Mlmo dl!iJa en~ I ~In '~ K&tbtdf6,. etl'1!ó~' ~~ 46 ~w ,..., 
na. 14. . treviBtaree ho}': Aa ~~'J<~ Cad~~ ~ R11tln d;WI'llll...u1!lft • 
NM!;.~~~,!'teje !l!1.Q se::c,¡¡" fKi 'da 1a.tu4e~ _la dá.~ k{nCHHJ ' t¡~ ¡¡¡¡lPedro J\f;. ' 

ra a lo:! elemenfos artf~tlcos que talufle., con el camarada. Salva- Robert, de Sabadell, Antonio Lead J propagad 
h~! !1 de Cllc~<rnar la o1m ;, a re- <lor E steve. del Il.an:J.o de A1lmc~- 0ea6a., VIMD&e CoI'bI, ,41 BU'- -SOLIDARIDAD OBRERA 
: ' : c:;c:n· ~ r. - La Comisión. t acióll, Sección Ambulantes. celona. , 

.... "1$ s.,. 
J, 
Y 
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:~. L)eiad08 a es~ 'c.aPltal :mteaye~. cUa. '1'- a lU"tres de k 'ttlrde, 
.Ilueve de nuestros camaradas depórtadoé puestoe en Ubertad, recI· 
. blmOl la grata visita de uno ·de ellos •• ,l(anuel ' RodrigUes MorétóD. 
eJe 108 detenidos en Figols. quien. .a nuesti'a. petición. nos hace 'un 

. breve relato de la odisea que con. tanto interia ha eegu1do el pro-
'letarUulo espafiol, complet8meDte idenWlc&do COD loa Ideales de 
todos ellos. por cuyo motivo fUerGll\ ~eut~ deportaaoa. ' 

. Empieza. asi DUe.stro camarada: .,.', 
"Salimos de B¡m:elona el 10 de febrero,- encerradoe ~ las bo

de~ del "Buenoe AIrea"; no ·se .· 1iOII' permlUa subir a ·cu
¡blerta ml\s que cuando tentamos que 'ha'cer alguna necesldad,' y 
,para eso; sallamos de uno en uno, y siempre acompafiadoe pGr ~ 
SÓldado'- cuyas órdenes recibidas eran las de asesin¡u-nos al menor 
i~!>y.iq:tiento sospechoso. , . • 

Los ánimos de todos los compafieros no decayeron ~ un solO 
.momento. A mayor 'sufrimiento, D;lás rebeldia. más- valor; íbamoS 
cpn la confianza de que :volverlamos pronto. recla.m.&dos por los 
caDlaradas que aquí quedaban. . . 

El trato. hasta Cá.diz. si bien fué malo. no lo fué tanto como 
en. el trayecto a partir de aquella capital. Llegamos a Cádiz en 

' Ia madrugada del d1a 12, permaneciendo nosotros encerrados en 
' la bodega las 24 horas que el ·barco estuvo alU, alejado una media 
mUla del puerto. Pedimos salir sobre cubierta y comprar frutas 
para sobrellevar algo la comida inmunda que nos daban y no se 

:oos permitió. En Clidiz neIs reunimos con los deportados de Va
lencia, Sevilla· y Sagunto. parti~do para Bata, siempre encerra.-
·4o:s. faltos de ventilación e higiene,· . 

Üegamos a x..s Palmas el d1a 15 por 1& .taMe y. lej911 del 
. puerto. oimos las voces alentadoras dt aquellos camaradas que. 
,desde alU. nos saludaban. Aquellos vivas a la F. A. L Y a .la. Con
federación Nacional del TraBajo aumentaban nuestros ADlmos. 
.Por la ventanWas ve1a.mos agitarse los pafiuelos. Contestamos a 
loe vivas, pero nuestras voces no debieron ser ofdas. Volvimos a 
pedir salir a cubierta para correaponder a loa saludos de nuestros' 
. compafieros y para reponer nuestros pu!mones. faltos de oxigeno. 
y, no se nos permitió. El comandante se escudó en que tenia orden 
de no dejarnos salir de la bodega. Como en Cádiz nos ofreciera 

·.permitirnos que compráramos fruta en Las Palmas. se lo recor
damos y tampoco nos lo concedió. diciéndonos que cuando llegA
ramos a Dakar. En Las ,Palmas. el comandante. y un ollclal (de 
Badalona) se aprovisionaron de tabaco para explotamos :mis. pues 
nos aumentaban el preciO, de 1& caja en. cuarenta éént1mos. Un 
IIOldado que actuaba de correo nos aumentaba ellO 6 el 15 por 100 
en los articulos que le encargábB.JJtos. A , p~ de. la 8JIlI~ de 
x... p~. el dIa 17, la comlda ·se hizo imposible: la Poca carne 
'que nos daban estaba podrida; el pan, agrio completamente; in
cluso la coÍlIllmenta.ción era insoportable. Loá viveres frescos se 
guardaban para los oficiales . . Ante tanta crueldad en el trato. 
hubimos de protestar ~te el ollclal de Badalona, quien nos CaD

·testó en tono Ilespótico: "¡Si 00 queréis comer. lo d~jlUs. que otra 
cosa 00 hay para vosotros!" Esta contestación· insultante provocó 
el consiguiente descoDtento. neg4DdoDos a comer aquella por-
QAeJ1a. " . 

Pel d1a 17 al 20. en que llegamos a Dakar. nuestras. protestas 
~ J:ontinuas por el mal rancho y los malos tratos. Pl\~ sola·' 
mente comiamos 10 más indispensable para resistir. La falta de 
higiene y yenWaclón hadan que mucli08 camaradas se indispu-
sleran. · . 

. En Dakar. las autorld&des francesas salieron a recibir al barco. 
iluminaron el de guerra que nos custodiaba, celebrando UD ban
quete con la ollcialidad, mieDtras nosotros estAba.m.os hambrientos 
y pasando miles de calamidades." 

Nuestro camarada, llamado por una,s . compafieras. se retira., 
ofreciéndonos cantinuar maflana. su interesant~ relato. NQsotros. 
al fiDal. haremos un pequeflo comentario al , trato inhumano que 
baI1 sufrido estos cama.r&das. feUcitando a los que han tenido la 
llUerte de regresar de las inhospitalarias tierras de deportación. 

·POR SI NO LO SABE · EL SEROR MOLES 

'relO' gubernativos que hay adaalmenfe en la Cárcel 
MocIelo 

Ginés Clemente 
Angel Progreso Martín 

Juan García Oliver 
Juan Santoí 

MANDONES . pROTEGIDOS 

Pl!dt.~s't~s : ~:Do¡,/,tás 
'cJepQ~tael-'lIes . . .. ", 

AYer'fillmos ' deDDDiad.~ 
·ltPocesados y reeogld.~. 

. ~'f116 ...... ~ '1 ~ ~t¡ra/.edldóa ~ ~ :~: 
dile!Ja P.JUdacn,lartdloo establecido por la Bep6hllca paM ~ 
~ .. .' '. 

SUaIMlolt loe' paI'4IIM de AeaJto _te la puerta. de ... ~ 
....... la ...,.. ele oo ...... bre, ea ClU8IltJo ea el Go1IkirDo criu _ 

. ~tra toda ley. como alemp_ .eIIM- JO. ~,.. 
reglamentariOl, aquéIloa prooed1eron '-Impedir la MUda 'del pari6. 
cIloo ''1 por la .... """'" ee llevaroa la ed1c16B. rotal: 1.000 'u .... El Sindicato de .Trabajadores ~~tos.., : ~ODes de ·1oe 

del Campo Y Oficios ·Varios. de , ~~tes de 1& .c. N. T.¡ 'Y p'-~ 
Los BarrIos (ctdiz). protesta · qUé .vúelvan a. SUB ·hogares todoe 
por las' deportactones y J prlsio- aquellos que' &!rtualmente 118 ~. 
nes guben;¡,atiYI/3 y pide ~~ prlva:do~ de llbertad P9r deutOs 
diato . retol1lo de loa deporta- poUticos y aoci.ales. : 
dos y Ubertad de los detenidos. '_ .• • • . 
-La Junta. . La sociedad obrera de Impre-

• • sores Lit6grafos "La SoUdaria" 
e~ su últlnia. reunión general ex~ 
traordinana, celebrada el dia .10 
del presente. tomó el acuerdo de 
m!I-Ddar un . telegrama. al presi-

•• 

dente cféI eoUejó de KIDIItrbe 
que di~ aa1: .~: ': .' 
. ~ente, ,Clon.Iéjo · de WnIa
tros: ~d: ::- SOc1edad Impre
so~ ~tógrafoe ~La SoU4aña". 
Barcelona ztombre 500 úociadoa 
retiDldoií asambl4 extraordina
ria 'acuerda:' protestar. injusticia 
depo~ioneB ':e¡¡ el "~ueDos Ai
res". y solféita p~S08 sociales 
res". y solicf~n .,bert'ad presos 
sociales- y póltticos. - El Sacre
~o. Afrc¡1o ·Pella. 

" ' . 
.' .... 

CilaaIldO .,. esalfllDtee ele treDea o .......... . de · .... 
desvalIJan • UD puaJero o • __ t!Il1Idad. lo ...,. OOD : deep 
evtc1ente di, 805 vl~ Y. ea todo Cuo. alempre baIri DD:,JaeZ'pa.ra 
proceaarios . y .. pol1cia Para pereegDlrfoe. ' . 

La., autoridad, CD8Ildo acta&. ~ está 8OmetH& .. ~.~ 
clables lDOOI1~-ealentee. La. BUtorldnd puede 1rrogN' 1pl .perJalclG 
e1WÍtloIo e lrrepanble 111 c1udadaDo o a la coiectl~; ~ 
causar m4s estragos· que UD atñu:adoJo; pero. en tocio 0IIItI0. ~ 
habrá. UD j~ para perseguir. eaclma, a la vlctlma y UD 'poUcia 
~ sepultarla .en la cArccL ' . . . 

' Asf _ ocoire a DOI!IOtroa. NOII.deaDDClaD el DWDeI'o, ",.rw,O

El Sindicato .de San Fel1~ .Qe 
Codinas acordó. en reunió~ 1 ge
neral; celebrada el dla 6 del co
rriente, elevar su mAs enérgica 
protesta por las 'deportaciones, 
pidiendo el inmediato retorno de 
todos los coD1lnados. - El presi
dente. José Vldal. 

gea 1& .edIclón. BOS ocaalOGBD, en .... uD deepojo cJIl tree mil .~, 
r M1nI8tro Gobernacl6n: Bindi- _G~IA.. ele .. ----'- . . 

, cato uJÍlco ·,nia.bajádores de Pa- ~,como &...---..... ~ a &DO . ·..---,reIt .111 , ~ 
deede luego. lIevadD oportunamente a la c6IceL ..... , 

SA~CAm.)Ó LOS 
. DI"TEBESJ!jS 

. El Sindicato Unico de esta 10-

ca!lidad, en número de mil qm
mentos. acord6 ' protestar · co~ 
energfa de ,las persecuciones de 
que son objeto los hombres que 
piensan Ubertariamente; · protes
tamos también de las deporta
ciones llevadas . a cabo por 'las 
autoridades repubUcapaa, -y . pe
dimos la Ubertad de todos loa . ' 
deportados y presos .por deUtos 
sociales. 

- El dlarIo local "El Liberal" 
éomo 'buen' peri6dlco republi
cano. dice · que: a pesar de 188 
f~ 'que nuestro buen 
Go~ierno <lió con uwt1vo de la 
llésta del 14 de abrIl 'a la Pren~ 
aá .fri~ el Cltaao' ~6dico; tin 
úÍl ataque ele : eoioci6n dlllllOCd
tica, optó · por r DO plibucánC 

• •• 
Presidente del Consejo. Ma

drid.-UD grupo de ciudadanos 
de Daroes. (Zaragoza) ' próteSta 
enérgtcamente actitud arbitra
ria Gobierno, deportacioDes y 
prisiones gubernativas y 'senten
cia. Aznar:-LPor él grup~, Mar-
cellilb Gil. ' . . 

éD tan. milmqrá.,1e' cUa. ' ' . " 
...... adrtél. ~ ':~~~ Co':'~ru"". . ' !!)sic ejelDpio' ~é abnePe1ón' y 

.w. ~............... v.- ciVISmo ÍlIgn18ea que t.óc1&vfa 
cl6n Matar6. en número de 1.000 IiaY'republlcanOl!l de ·t0d8. 1á "ids 
a1illado.s ~n asamblea ien~Tal ce:. honradOl!l. /. 
lebrada protesta enérgicamente p . . , d del;'~ orque, ¡ caray.; eso e , ~ 
por .las deportaciones 'a ' Guinea de vendor los t remta ejemplares 
de compafteros sin causa; ' y las habftuales' que coblprende la ecll
detenciones de obreros eD' ~asa. cl6D completa .de ¡'El ' LIberal" 
solamente por ser fma.rco!!lDdica- es un acto ejémpllli--que bit.y que 
Ustas. Acuérdese el sef10r Mi- tcnorJo . en. euea~ . 
nlstro de Gobernaci6n en. un mi-
tin ,celebrado en ~ago. el dia p:)' PRoHiBIDO 
10 de mayo del afto SO, que se FernAñcIez FÍóréz .· habm':·~ det . 
~r!l-~ba . 9.~.· c~r.CQ.n ,.nues- . Jugador~ respetatiJ~~'1I¡r"1i&1pI'e 
~~Fd1Stas· ¡Vaya :un ente 'bUJ'OCrátlco: que ' cobra· ~ 

, • .. • ~rrima ~ y ' que ' ~ ·ea 

Ministro de la GObernación. 
Madrld . ....:En nombre de 80 obre
ros de Secci6n hilados Y. ~jldos 
~ ·Batll6. PJ;'Ot~~s ,ehé~ 
glcamente inhumanas deporta
ciones de obreros, impropias de 
una República. de trapajndores, 
y manteJi1miento clausura ' Sin
dicatos, Al mismo tiempo pedi
mos Ubertad presos gubernati
vos. 

• • • 
1 "Madri~ • . - Sindica~ ; Unlco 

Ramo Madera;. - Suc:ursaf de 
Burjasot. R~teata. muerte com
paftero deportado familla en ea
tado deplora.ble. - . P.or . la. su
cursal de Burjasot, la AdJnIn1s-' 
tratIva." 

• •• 

la rwefl • . o ea el .. bacuá 1IIi" bü
conclllo ' abierto la ·la .eaporani:a. 
El notable humoltata gallePo' ve 
lógicO . que . liD . ~bre dlabío. 'aaé
gtie el ·.utlmo .cttirO ábrlguado- b 
é3peranza de la ganancia. ·Per.o 
. siempre ·se .da el caso de que, ..el 
que COD iá.s ' últimas pesetas ga
nó un centcJJar ·eIe . eUas. ·blzo 
perd6r laa peeetaa ·.de lo!, OU8Oll 
que también' jugaroo el 'CUUmo 
d~ . 

El empederilldo ' .jugador . n~ 
escarmienta; CUllDdo . no tteoe 
qué Jugar.; .,MI.Juega. .el .peUejo. , 

: Le pasa lo, mlámo .que á ila 
COofederac:l6D' .NacioDal del Tra:
~. que B~preee está jqgap
~o la ~tm. C&I'tI?o"!. y .~d~ vez 
que Juega pleNe JugadoreS, . 

plol, reunidos aaamblea general. . . 
acorda..riln protestar , enérg.ca- y luego. ¡lIIIeac1o! ¡Qu6 no se diga nada! 
mente deportaciones VUla Cis- Porque si dea1;ll1daa _teclea la Infamia qae .~ . ...... -
neros y. presos iubernativos.~ ~. lee recogeremoa otra vez la edlcl6a, 1M "po~ • 

. Presidente. Presas; secretario. ·otra. S.OOO peeetaa 'y UD DDe90 redactor'" 0''' .... ('1410. la ..... 

. lNgue~. , . .' ~ I La afreIitosa sttuacl6a ea que vlvIm08 !IO .1Q6 ...,. ......... 
• • • ~ aun ea las .épocas lII6e ~glcameate IgDOiIi""'lIéaa 'qáe.,..ted6 

. . Es~ bajo la .férula de IRIS lnlco08 Y dEllhoaradoa' tlraDoa 
· Ha sido re~tido el . sigu1~- Es 1& era de.1a democncla. trlmlfaáte. .. 
te telegraJlla: . . 
· "Ministro GobernaClóli.-Ma- I -.. ___ ........ ______ """' ........ __ .... _______ _ 

drid.-Grupo .ursaouenses. doml- . ' . 

:;~~~i.:~~:~~!~~ ~~:S· 'e~elDigo$ d·~·. :la 
en' .. Osuna por fatidÍca Gua.r<ija. · '. b 1- . 
cl'!il. d~Qm:a ~u.eblo c!lspa1iQ~.- Repó lea' .. ' .. 
Miguel Ga.rcla. ADtol1~o TorreJOO . I . '. : 

Y . An~ ~~ch~~" ; " . . . . ' . 
(. . ••• '. 'CopiaDi08 ,de -''El Diluvio": . ron seguidaméDte Ubertactos loa 

, detenidos;" ,'. . 
· Un Pupo' de·. co¡npafie~ , de. ~'Vitoria, 13: - El gobernador Exactamente Igual' que en 

Da.roca ha ', enviádo Un telegr~- ha. conferencia.do con el ministro Bareelona, pero al rtvés . .. 
~" al jefe .del Gobierno p~tes· de la Gobernación, recabsndo En 1& Rep(1bUca laica .y li1fe
taDdo dé ~. deportaciQnes·y per- que con-motivo de las fiet!lw -de ralo los que tienen ventadefa m
secuclo~s 'de que son ' objeto lps 1& República . puedan ser Uberta- lluencia y . predicamento : lIOJl ro. 
obreros que lticháil" por 8'cabar dos S' jóvenes: tradicionalistas que clerica,les y ·1011 reaccionarios. '" 

ingresaron en la cárcel hace 'seis 
con el .priVilegio capitalista.- dlas á. consecuencia. de lOs albo- los ot ros, a la cárcel. , 1 " . • 

!:,or el grupo. Basil~o S~inón . 1'0tos~ prodUcidos en la EscUela . Siga el · cammo· em~<kl. 
: •. •• Normal. Después de. todo, DO hay. labOr 

revolucionarla máS eftc:u (¡Dé 1& 
t!ue realiza. la injUltlcia ~; el crt-.El sef10r Casáies' QiI1roga di6 

la oportuna autorlza.ción y fue-
I ". .::.. 

men. . '. \ 
, Loa tra.bajadOres ile la fábri

Ca. ' de ' p'astaS 'para sOpa de Mi
avel · y Pedro .'tUset, · sum4Ddose 
a,l ~or d~~proteSta de. los_tra-
1J~t~pres, :pro~~~Ui.n ' de' lás ': 'd~- ' ~=~~:;~~~~~~~~~===~==:;:,::;;:;:1 ~0}i~l:8iOJ.l~:gupc.~- '\" . - - ----. . , 
tivas ,d,ec . p'o.r JQ/i fep~ , . ' '. . .' ':"'L:' .• ' 
:p~~: '~~;e&~~=a~=:'~ I Conf~ílera~ión Regional del , TriW'J~ 
Bautisl;a, Marco. Salvador Reboll, II .' . . d e t I - . . ' 
l"~' Cl'eú~. ~édro ·y 8.lls. P~d.'"O ': • ~ \ . e . 'a a una ~. . . . .., .- '._ " 
V(iUüs; Juanlta '()~ Vep'; Oregp- l ' -:. :-
rlo Gil.rcla. Antonio Blanco. Te- 1 1 
res&. ~Ílavarr!a~ . Juan ' Maez;~, A' las ' fedéraelones provlnel·ales · '. 
~:!=u~~~~~~;!~:~ '111 . e~m~real.e~ lorales y sindicatos !~ 
~' : .: '~.. ' ' . , . ' '. ,. adheridos 

. " . ... . C&.m$radaS: RealiZaQa la consulta que DOS propOoI& 
· Presidente éOnsejo 'mlni5&ós: la Federación Comarcal del Litoral; sobre 1& eODveDieDCla 
La. .Cás~ d~l. P.vcb~o decEcJja, ,eñ 11 de eelel)rar wi pleno de Sindicatos ' regionales, 'y' ~ 
su . úl.timo ' Pleqo' ce!cbt8.do por diendo en ésta. necesidad la mayoría de nuestra . o~' 
esta.' a~le9&d ,e~. dIa. _.3 ,.d~1 .. >ac- I ciÓD. éri la últiDÍa reunión plenaria de este CoDilt6 .. ~ 
tu,.ai. entre .. otro·s .a~.erctó!!, .t;¡e ' ció .que las tareas del mismo empiecen a ~ del 2,' d~ 
acordó por ·~mi~d . .Prv.tes:' I 't al hasta el '30 '-1 i . 
tar', eñ nombro' dé"sus :6.009 'a6- ' a,c u . • .... '-' us ve. 
liado:J, ppr:las dewrtaefones) le- EL ORDEN DEL DL~ ES·.EL SIGU'IENTZ:. ..', . 
vadas a · cabo tan ,1njustB.U!..eñte 1.D· IÍlfonne del Comité RegIonaL . , : ',:~ 

I Los afiliados de la sOciedad 
Obrera de ~ell de Bray .(Ta-. 

y:. P,Or · i8.s 'det:~n~iones '~béfDa~ . 2.-' 'Intervenclón del CÓmlt6 Begtoaal ea el. ..... 
SON ''J1ODOS .LOS QUE tiva& . . .; ·meto de-Figols . . ; 

. '. -.': ·soN' ·: , .'. .También· '. s.~ ai:Ordó solicitar a.u DImisión del secretario, tesorero y ceIl~ 
I rragoila) en nOmero de S50 re

unidos en asamblea generál 
acordaron protestar. enérgica-
mente c~tra las .,deportac;tone.' 
y ;priBionell gubernativas. . ..,... J,..a 
Junta. 

"La. Re..,;,; .... ~ ... -........ ~ de . B&ree- del Cónsejo de' miDlIÍtros -sean del 'Co1nit~ Reglonal. . " . ' .' 
-~ devueltos a,. sUs hogares t~os . '4." Informe del director de SOLIDAlUDAD 

lona publlca, qn --eclltorlal con lOa .trabajadores que se hallan OBRERA, F. Alalz, de la Redaool6n y die la' AdpIl-
'm8.Uz jalmIsta,' ~ el que dlce en ' eSa tierra' inhospitillarl'a y I nÍstracl6n. . , ¡. 

que "la 'RepúbU~. es ~ ~.. una amplia amnistia para tOdos ' 5:° . Funcionamiento y eetructurad6n del COIIIII6 : 
Al leerlo se bscé· DqOIUl 1to. 108. presos gubernativos 'por : ~onal. _ . • ' 

, . • • I , - porque IJO nos lénteramos qul~ uun~ polltIcosoeiiLlea. PIi.ra. la. . 6.° Gestión del Comlt6 Pro PNlIIOIi de <le ...... 
. ,Hay en la Sociedad individuos Todo lo dicho m4a arrtballleria La Juventud Libertaria4eMa- • lIOIl eIICI8 . "tocios". fecha del pri~e'!' aniversa.po. de 7." En' la Oonferencla..cJIl Uricla MI propimll!l~ • . 

que siempre son manejables 'en muy relativo 'si ahora no viDiera ra.cena, profundament,e indipads ~ está· 'que nos IIUponeql08 1& Rep~blica::"-Por ~l Con~jo 'para dlBcutlr ea el próximo Plmo, loe temM .... ; 1 
provecho de un sector de la Ipis- un hecho que nos interesa pun- por los atropellos y persecucio- ~ trata Cle todos .los que medraD- .AdminlStrativo. ·. el secretat'io. guleRtes: ..' '. . 
ma. y que. por lo tanto, otros tuallzar. v: que sólo lo puede lle- nes de que son victtmaS los .obre- al am~ de·,·la · BepIlbUcá y 'a J " G ,_ . ; 

oT' l" uan are..... · " . . . a) o· (Jreen los SlDd1eatos. ...... todos loe. ' _ , a,ctores son las ,víctimas de . ea- var a: la prActica UD hombre de ros verdaderamente rev,oluclona- OOJJta 4e ~: loa trabajlldoJ'M . " " • ,-- r-o"" 
tos aprovechados. y éstoIÍ son los las condiciones del sujeto en nos. protesta de loa encarcela- . , " . .' . Eelja-, Cua ~. Pu~~. . ~ lIOII .de la Confecleracl6D Be¡loul ~ .-." 
trabaj&dores~ Se tra\a. pues, de cuesti6n. BOMBAS AHAi:s~ . . ' pere;iblr. el .mismo tipo de IIDbelcllo ~ . : .' . 
la mI81ón del encarg&do que slen- El sábado 1Utimo. al negar loa • . '~ ¡QP!lII. ~- I~ ~º·4.osj~- . ." - . • ,. "/ .. " b) ·.Seria justo que el eubeldlo ." ~~ : 
~ el regularlzadvl rte or ~~fun traba- trabaj&dorea por la maflan. a fia Do~ la "De~-- ' prealw. ~ 1.!' 'Monarqn1a, . ~ ~ ',·. ·· .• 80·;11; _ . •.. e-" ,.~. :,' ... ~... .... . .~~,a:; ~ d~ =;D. del pneo, .~:~. 
"". lile ~n e en .... eDIIOr au- obra, Be encontraroD con que la e \ . ' ~~.~~. ~'1Iclaoo8 Be ~ .." ..... u ....-u 
tom4tico deJoa intereses del bur- m1ama estaba rodeada por :trea rlc1léulb ~ ........... hrlr8e " ..,... . 1.- N~dacl d., ODa lDteDI:a ......... ~. JIIO:- • 
~uéa. en contra de los interesea parejasdepoUciasdeAal!lto.co- "e de Sole,r :nmo -~pMcl8D: Po;' ~pu'- :·'.:u 'o - 8·-6 :,:. ,:' · ~g;:!~Sa:~~:::.c;nJ:!::"::':i. ·-' 
de 108 trabajadores, siendo éstos ~ 9t'-e m).1chos ,trabajadores ~ tes bombas y. pe~08 c:oia el _ . . 
:mis respetables que los demAs.· dieron C\lenta del fin peneguldo . , . hWDalÚ9Jmo fln .de disgustar a ' .' . rl~ Y. ~rOua dentro -ele la C. N. T. ' (Propae.to:,. 

Hoy nos vamos a ocupar de con ~ art1maf!a; Y PfI;1'á (1emos- Heinoa réclbldo el siguiente te- I ' alSta& El rldicakt' fÚll Qu~ .~l 9qn,sejo ~ de... miniatroa :·Ia FedePaéil6n ele Urlcla.) '. ~ , 
uno· que dellempe6a este cargo. trarle una vez más que taban lefonema: _ 08 aruuq . J i L provlsionlll "de la "se~da ,Re- .. - JO. ·Aétitud de la q,pn1aeJ6n ..-..... - .... 

::~~ao=='~~: po 'renclmadeSUalmarJ:"con- .~ ~ Grupo mujeres :: =-·P~~~.·~::~~:·~·~~' de~:e::::=--~--c::-.::~. : 
~ __ fl.. en coDStrucc1ón ,,>Y, la $tieron paI!&l' sin :-la protesta, adheridas Pen~. Culh._· enVia ahora Be ~. ~o .~ prOOecl~ ~ geDeral· ... ---._~· •. .-el: .,. ...... ...1.i: . . CO.:...··u ..... ----1 , . . ' .. 
~~ .... que muy bien la podia.Il hacer. - .. ouo, eua f _.& l~ .-e;-' "---,- .... ..., _-
Vi&. Layetana de esta. ·capltal. La .pprmaDe)icia d!, lO. del or- ' sentido p6sa.m.e tamilJa Soler. aqu . o..,...., ~_o . b(e ·~to !de. 101i. diez 1QÍl:~ '. 12. ' ~.~\ . : . . • '!'. 

!DebeJDÓII . menCllonar , que ea den 4urante todo el <lIa en dicha muerto "BUeD08 Al_". _ Dolo- doee de ~ ya ~adle c~· ea fiolea &Ílel*os (ID :.ADn~ • • ~ , . " ,,' , 
baturra. pero desconoCe la "no- bra 861 81108 maneJa8.· No -se -COlDpreade .', m.. ... .;....... ....08· o era o para deSpedIr a -- p-_. . ( { " la PoUcla __ hU :'. • • .• \ ..-o---p"!, ,,,,, • ., . . 
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