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. Desde Villa t:18neroa "
., .. .lP1JNT1S ...... ueeaos de -Vlterla . -

Los 'conllnados ·de··Salle·nl, ~I pueblo· B~O O s -e -o p o La ConlederaelóD Regl. 
. libre y trabalad·t)r. .', <:" ~ ,~~ ~ publlcad~ los chonorarios crecidos de los n8'1 del· TrabaJo del'¡Vort--·· 

~ noUel& '~.'" cuf!,! el die- abo~ y m6i11coe del rigimen. ~ 
HermaD08: Hace trea mel!leS que fuimos arran- dos que, ademú. :estAil en manos 'del juez eape- tadOr 'primo de .Rlve'rJ. muerto Un poco de abuso, y nada mlis. a la oploló úbU 

cados de westro lado, quién sabe por cuánto tiem- cial. Se nos querrA procesar, compa1leroa. Mal oportunamente" .eJi -ParflÍ, iiab1& Lo importante es haber recogido D p ea 
po, Cuando quiera que volvamos al seno del pue- recusamos aemejante acusación infame. ¿PI"OC8- P,ercibido ~el CeriU~ ~uger la. la anécdota c\e' los pantp.lones ro-
blo, será con' el iD1mo levantado y el corazón re- sarDoe a eatu alturas? ¿ Y por qué? Ya-lo vere- cantidad de cI~nto, clDco millones tos del se1ior DomiDgo .y saber Una vez má.a, la crueldad de los elementos pequeIlobargaeoo 
bosante de ~o. mos. Seré. Imposible enjuiciarnos al cabo de los de pesetas a cam~o de que el ge. que la primera medida del sellor ses c:¡.ue · detentan el Poder de la RepdbUca se ha puesto en m.. 

Estamos aqui, en tierras lejanas. Más allal. de ~ meses. Ha pasado' mucho tiempo. Hay mu- neral coneedlese al hombre de ~guadé, cuandO . se presentó 1& denCl& contra nuestros cómpa1lel'Oll de Vltoria. 
donde dijo 1& Prensa defensora de 1& ignominia. cbas enmedi Ah Ah negocios, en el dO 1937, el mo;- crisis municipal de Barcelona, A las continuas represiones que en esa muy cat6Uca capital . 

cosas por o. ora, DO. ora que nopoUo de cerillU Y fósforos en toé hUir al extranjero, donde 1 Ha TOa' .... io tanto por nosotros, que nos horroriza- estA. toda 1& .... _ ...... el tinglado' ahora que todo os reaccl.onarios gubernamentales Vienen e""'rciendo '""bre t __ : ~ ¿-.... ~ , , , Espafta. queria descansar, "por estar un t b -ad "'" .., UID 

De 1 e tal·• .. - in al S nos pasó súbita- ha sido parad tr .. _-"- ah ra aJ ores adsCritos a 1& C. N. T., han ~' __ "o un ....... _-- de mos_ a a UUG vern , e pre o en con a nuca,,:",,; ora que Mucho pensaba: viVir el caudi- poco fatigado de la poUtlca". En-'6 D.......u ..... ......... 
mente a 1& ardorosa Guinea. Y otr, vez hacia re- 1 l ._- d k.. vI-..aó d ta d ' persecuCl n completamente nuevo que deja muy atrás a t:.oda. 

08 e emen...... e 'prue ...... con ..... Do ocumen - Uo e Jerez, y DO 'es ditlcll que tre paréntesis: no hay extradi- los que hasta hoy eran considerados como tales. 
glones frias, llevados por mares, puertos y tie- les, no existen; ahora que 1& muerte; el crimen, lo hu~iera conse~do de ~o ea- ción para los ladrones poUtlo::os. Las autoridades repubUcanas, all1 han extendido el dintorno 
rras; por las soledades mlis eonsternadoras, ex- ~ sentencia mAs atroz ha pasado por nosotros... rrer por el munclb e~e h~ de Lo Importante es saber que de su acción exterminadora, hasta a las inocentes familias de loe 
puestos a morir. . ahora... abora, no. ~ver8ic!ad q~ \;a poniendo ane~- una de las má.s solemnes prome- mill~tes, atacándolas directamente en lo intimo y mAs nec:esa-

Pero nuestra fe es la misma, aunque pobre la ¿A disposición de 'un magistrado?' ¡Si estamoe rismas en el corazón -de los ti.. sas de 1& democracia espaftola rio de la vida del ho·gar. 
al d Y te amente hombres. . . ranos y pistolas ' homicidas én las tué, toda la vida . la destrucción El s u. nos conservamos en r en manos de un minfsÜ'Q! '¡Si nadie. nOs ha acu- .., . Ayuntamiento de Vitoria (otra institución persecutora que 
Hermanos de SaJient: Conservaos hombres tam- sado de deUto penaf algun° ol ·.Si nhiguna autori,. manos de -las grandes aves de de los 'monopolios. No se ha des~ la RepúbUca nos ha desCUbierto) ha tenido el cinismo de "decla-

p.resa. Pero este bumilde detalle truldo ni uno, sino, por el contra- ind 
blén frente a las adversidades y dolores. dad nos ha tomado declaración! ' ¡ Si no sabemos que conmueve al mundo, apenas rio, se han creado nuevos mono- rar eseables a los sindical1Btas,_ y negarles todo derecho civil 

~,.. .. ...,.O cuáles son nuestros Pecados! . si es interesante desde nuestro poUos. Los monopoUos son un ar- dentro de 1& municipalidad y todo auxiUo económico y de llene-
LA MUERTE DEL IU!aW'~' - . llcencia pública". 

A ver .. ; ¿ Qué mal hemos causado a personas punto de vista en este momento. ma personal para la economia 
Las perversiones del GQbierno han aca~do con 

la vida de Antonio Soler. Sablamos que el confi
namiento nos mataría a hermanos de nuestras · 
ideas. a nosotros mismos. 

Much05 calmos enfermos. La travesla ha 'sldo 
un lazareto u hospital! Las camas no bastaban. 
Hablamos de desocuparlas unos para que las 
ocuparan otros. Algunos cayeron para siempre. 
Tal nuestro hermano. Velamos su enfermedad. Su 
dellrio nos asustaba. Le velamos morir. Y llora
mos nuestra impotencia para salvar~. Hubiéra
mos querido ser... salvarle... darle salud.. vida. 
Pero éramos unos pobres hermanos sin recursos, 
ni medios, Di artes para lograrlo. A él, como a 
todos, le abogaba la fiebre. Hab1a enfermado de 
mucho fuego, agua mala, comidas averiadas, fal
ta de higiene. de aire y de libertad. 
Navegába~os cerca de Espaf!.a, y nuestro. her

mano murió en plena . mal', . victima de una .ley. 
sin ciencia Di conciencia. Los culpables llevaIÍ el 
nombre de autoridades. Lloramos inmensamente 
al muerto. Lo lloró su atribulado hermano Edúsr
do .. Fué llorado por todos los camaradas.· E in.ju
riamos bravamente a los verdugos responsa.bles 

. de su muerte. 
¡"Ah, tiempo ·lleguri. !par;a q~ -brille 'la .justicia! 

EL MULTO 'MAYOB 

Tras la desaparición de Soler, el insulto . m~ 
grave para nosotros. De Las Palmas nos welven 
atrás y nos confinan en este rincón de Atrica. 
Aqui estamos arrojados como enemigos pí'lblicos 
del Goblérno. Vamos pereciendo en lá arena, la 
piedra y la miseria. Estamos poco menos que so
los. Moros y soldados 50n nuestra ÚDica compa-
61a. Y por pueblo, el de5ierto con chozas moras 
pestiferas. Ni para un remedio se ve UD á:rbol, 
una hierba, un fruto. Ni siquiera vemos un pobre 
libro. A e5ta Villa. no han llegado la Vida. y la 
CivUlzacIón. . 

No obstante, hombres somos. Jamás claudica-
remos de nu~stro Progre50 e Ideal. . 

ji i IMPOSmLE !.!! 

Constamos en una lista de camaradas desterra-

y bienes? .¿A quién hemos robado, estafado, en- ~. interesante, lo verdadera- privada del gobernante como no El Ayuntamiento de Vitoria ha declarado taxativamente, con 
gaftado, calumniado, deshonrado, violado, ra;pta- me~te vivo, es que 1& revelacIón hay otra. Puede decirse que sin ~ .. ~cor de carcelero, "que negará el agua, el gas, el a.uxiUo 

.. to d E tad d 1 xi t ci di"· n el mCU1co, y todas las prerrogativas (?) de la Bolsa del Trabajo a do, herido, pegado, muerto? ¡Que nos presenten ~e ese secre e s o, escu- a e s en a e _onopo o, los sindicalistas". • 
bierto fortuitamente m~ce" al gobernante 'DO tendria interés en 

el verdadero delito! No pasaremos por las horcas suicidio de un financiero en Pa- serio. No sacarf& más que unos Esto, como se comprenderá, es algo que aolivianta el 6.D1mo 
caudinas de un sumario hecho a base. de inven- ris, Kreuger, pone de relieve la módicos enchufes y bastantes de los más templados, y por lo cual, nosotros no podemos puar. 
ciones poUtJeas, civiles, militares y poUciacas, posibilladd . de que los sucesores quebraderos de cabeza. Con el Ante una guerra sin cuartel, de tal suerte, nosotros estamos dis-
factura Ministerio de Go):leI1;lación. de' Prlino de Rivera-seres bas- Monopolio, .la cosa cambia. El puestos a ·responder como ciudadanos y como hombres. 

tilnte . menos escrupUlosos ' que MonopoliO es · algo que obliga al Se arguye que los sindicalistas, el dia 14 de abtU, originaron 
NUESTRA. INOCENCIA. aquél-, puedan firmar o hayan m1nistro a sacrificarse y DO va- disturbl0¡9 en Vltoria, enfrentando una contramanlfestaclÓD pro

firmado-ya documentos de· la ca~ cila en hacerlo: se sacrifica. El- letarfa a 1& manifestación ollcial; y que, a consecuencia de ... 
EstA. plenamente descartada nuestra culpabW- tegoria: del .encontrado en el des- martirologio empIeza en una 111- perturbaciones, hubo que lamentar la muerte de un guardiAn noc-

dad. Tenemos sobradamente demostrada la ino- pacho del cBebre suicida. 11& del Ministerio y concluye en turno. 
cenela. Nos ha:D hecho ' pagar bien cara la hipo- ' _ Nada: es ditlcll, Y mucho me- una suntuosa mansión a orillas . No nos detendremos a indagar cómo filé muerto e&e fund~ 
tética cuenta. Hémonos salvado de la muerte. Y no,s -~ ~ pal.s donde cada poU- de una ex6tica playa veraniega. narfo, Di qUiéneS lo mataron. Eso compete a loe tribunales de 
a ella se nos envió porque no encont~b8n delito tico lleva dentro UD ladrón en Luego, 1& gente ingenua que justicia, y ellos deben esclarecerlo. . 
para sentenciar. Y porql1e' bablamos de ser echa- potencIa. le ve all1 baJiarse en "maillot", Pero debemos declarar que aprobamos en principio el c-to 
doll a morir para ,acabar con nuestros ideales. cUando se hablaba de Primo se p~ta: de nuestros camaradas al protestar contra la impoe1e16n de una 
• Hay un condenado por todos, peor que si bu- "e Rivera, 'después de cae:r, sus -Pero, ¿es posible,? SI hace lleata que ellos no querian obBervar, y que, habida cuenta de 1& 

· biera sido a la. úJt1ma pena.:.' Soler Falc6. ' Su esforzados 'ycada dia menos nu- dos aJios le dej6 a deber un ~- miseria actual del trabajador, empeoraba económicamente IIUII ,. 
muerte vale más que ' todos los "hechos punibies". merosos pattld&rios sollan em- je ' al sastre... de 11._ ha quebrantadas situaciones. 

. plear, para, -dis.culparlo de otro. s . . ~f, s!}f!.or; pero spu_ Y por el ejercicio sagrado de la protesta contra el hambre '7 
Yél ha pagado con cr~ ~:l, inJ'ustisimamente, por -'d min' t errores, e\ t"'-C9 de la ~onradezJ lO' o lS ro. . • contra .el despoti3mo burgués se encarcela. a clncuent.a compeae-

· todos; Adem4s, como condenados vivimo~, con , ~Fué un dictador, v.erdadera~ -¿MiniBtro? 1'08 "llchad08", sin saber qué parte tomaron en loe IlUceII08, y paz: 
· mayor c~elda~ oficiaL Y 11: una pena capl~si- mente. Pero fué honrado·.a .carta, -SI. ' Fu6 miD1stro cuando se . vla gubernátlva se lea. envla a la cárcel de Pamplona. 
ma, ¿ c~be o~a ~ay~r,? _N!" _no. y . no. . . cabal-aseguraban muy serios. concedi6 el' monopoUo de' imnun- Eso es, la práctica de una nueva deportación. 
. .seamos iirm~s _y luminosos. Oigase nuestra po.- I , : J;'tobaJemen~ estos hombres dicias a la Coinpafiia X. En . Vltoria hay una Prisión Provincial; . pero 8. nuestro. com .. 

.·Ia~"!.:.. t~~iI:'~ll1l:qh~o~ .. 'Y~>vonéd:,-e~ l a. :1rae.sos .el'an-:~~~s::~o~yenci- El ingenuó, por toda ~~. paft8108 se l~ env .. ltL a. una prtsión fuera de jurladiclÓD, a la Pri-
l~cba: !l_~t-o:'de~eno ~y ,que -¡RJDet; · - . r~,'dé""'I8.~ti~~e¡ -con ~ a.J:)re.111 boCa r pronuncia' ~ si~· P-nmneial de Navarra. al feudo del caveJ'Dismo, dCtiIe'llaiHa 

No 'ped1mmnrada -. 'uaIne: ':Más todo lo espera- seg\ii1dad, h1I1)ftln.~c.ipado de}. sfiabS astuta: . .1h1U:' "DIüIa "'bbezio -por ~~CIS; y ' donde ' se les impondri "e~ 
mOa :de ' vuestra' fuel'ZCl' de voluntad. botÚl. Pero· se jUrap*.ltaban pa- -j Ah! ' régiinen excePcional de arresto. . 

-. . ........ _.t. d . i'a el sUencio. · .. :. . Lo ha co~prendido todo. MI- ¡Camarad&CI! ¡Hombres del pueblo! La Confedera.cl6o Regl~ 
. Por ~obre los 0 .............. 08, pone. SIempre el ~- . . _ Ahora 'pue6e estar ocurriendo nlaterio, monoppUoy fortuna im- nál de.' Tri.~jo del -Norte, que. deplora-por respeto a la vida 

lor peI'l!0nal y moral. Avanzad, pasando de alli lo mismo con: los iIlarifes del or- provisada, son toda una expUca- humana-la muerte de ese tunciODarfo como las de todos loe 
donde nosotros calmos: Con ' vosotros también es- den público'. ' . ción 'para el , buen espa1l01. que c8en victImas del otlio de clBllé, os ~vlta a que prestéis aten-
tá. toda nuestra vida. . -Han deramado' sangre - se Pero todo esto se sabe d~s- ción al novísimo crimen, a la baja venganza colectiva que los 

Hermanos de Sallent, hermanas: Caminad, dice-., Pero, en cuestión de dl- pué!!. Nosotros, lo que hemos he- fillsteos republicarios están cometiendo sobre nuestros camaradas 
bombrcs y mujeres, por la ruta que dejó abierta nero. nada; ni un céntimo. Son eho, es ahorrarle al porvenir el de Vitoria. . 
nuestro miuogrado Ántonio Soler. hombres honrados, ' tr~bajo de descubrirlo y, posible- La Confederación Regional del Trabajo del Norte oe da el 

En ella estamos nOsotros como hermanos de Prevengámonos . contra eflta mente, tIa n~~da: de que se sUi- alerta, para que estos propósitos DO se cumplan, y para que la 
· todo el -pueblo productor ' y ge~eroso de Sallent_ honradez y abrocp~lJlo~OS pru- clde o ro Be.r~o Bejanmo acción proletarfa demuestre que no tolerarA. que semejantes ano-

. ¡ Salud, hermanos y ' hermanas n~estros! Los de~m~nt~ la :~~~~ren en malias de inquislción antlsiDdicaUstas tomen naturaleza cuotl .. 
confinad. os os envian un abrazo fraternal poderand' e~ p-:blO ,se. v~. El Po- diana en un paIs que se jacta de haber hecho una revoluciÓD • U 1U T • modelo de civilidad y de alcances futuristas como ninguna otra. 

¡ ¡ ¡Hurra 1& Libertad!!! 1 der no sólo sirve para llevarse el A. L • .. 1. A Pues nosotros, por lo que nos afecta. estamos dispuestos a 
_ dinero, sino también p'ara ocul- te .'8n_ 1 I rte b 

Salvador Lozano, lAzaro Ayllón, Eduardo Sole, tar .cómo se lleva. Lo demás se D E VA. t U E R O S pa n~ que, o correremos a Jn!SlD& sue ,o aca aremos ea-
Antonlo Moreno, Glné8 Navarro, Domingo Alxóns, 'sabe ' después como se' sabe abo- mo;; f:n ~~::c~ó:e =o~~~rr:::~ del Norte, 
José Baro, Ramón Ribera, Jua.n J1m~nez, Pascual ra lo del dict'ador. . Para comonlcarlea un IUIUD.- . El Oomit6 ' 
Torres, J~n ·Casad",. Para tener la id~ mú apro- to · de inter6s, la Junta de la 

ximada posIble de la clAstca aus- Secci6n de VaqueclOll del Ha-
teridad repubUcaná, DO es preci- -IDO de la · AIlmentacl6D pua-

ha. preooupado al caballero LfJr- so pararse a contemPlar'. el cua- ... lo antes posible por esta 
go_ dro de enchufes, qqe hstQ.S, al fin Bedaccl6n. 

z. y al cabo, no son otra cosa que 

( d«l m1Jos 1m cuolquÍ6r J)htfIJ 1)12-
bJica. 

PfJf'O '" lo.9 oompiroa que . ' 
apoyan tm la8 mdB CJb.wrciGa 

Que, ¡al fin!, el señor Azaoo S" 
de~(ó G mandar a priBione.B ,ni
UtlJ,res tU gf}neTtU M'9Za., quien. 
ocup4 Un/J. elegante celda, en re
!/J.c(ón a BU oote!J07'ÚJ, de gfm6TaZ. 

l1icó! Otrll C08lJ 8eriIJ M S6 tTar 
tara. de U3 modesto 11 honrado 
trablljador; en eate C(I8O. JwWrla" 
incomunioactón rigur08G, de3puéal 
dol con8iguionte apaleamiento. 

DECLARACIONES DIPOBTANTES 

, .Jo 

.' . 

• mentirM esperutl n bU6IIIJ époccI 
de terror; M aÑ&8lml ardiente-. 
mm,te ~ lmIJ degoUiteG moJo.,. 
vidable, «eftms 0008iót& aMm 2»-
ni reaUaIJr 8u.9 egregioB deaeo& 

Estos sC1ioreoS, awnque delin
can, nunca pierden el trato de 
favor •.. ¡Ni siquiera se Ze.inoomu-

• 
Sladleato IJDleo 

del RaDio 
de CODstroeel6n 

Se convoca a la asamblea 
general que se celebrará. ma.
ñana, viernes, a las nueve de 
lá. noche, en el local de la 
calle de Cabaf!.es, y , bajo el 
siguiente orden del d1&: . 

1.0 Lectura del estado de 
cuentas. 

2.° Dar cuenta de 1011 m~ 
tlvos que han inducido a la 
Junta a presentar la dimi
slÓD al gobernador civU. 

Ante 1& gravedad de 1u 
clrcunstanciaa y 1& responsa
bilidad que a todos nos cabe, 
nadie debe Di puede excusar 
BU aaiátencla al' &cto. Ea de 
todo punto ImpresciDdlble de
moetrar que 1IOJD08 dlgnoll de 
un respeto. mayor, que ..... 
moa mantener intactos JOII 

• • • 
Que el célebre Gcü4r%4 ordeK6' 

se inspeccionaran rápidGment6 
los prooeso.! cóntnl MolG, IJ, 1m 
de trGmitGTlos a lG 'JT/4yor bre
vedad, por si tIO hubfm'a. "mo.te
rI/J. de deUto" en ellos, que dicho 
general fIO BUfrierG mv.c1lcJ3 "o
ras de prW6n prooontiUIL 

¡No estd mal! NOIIOtrGII 00tI0-
oem.o.!I G mucho" ciudadmlos ftI4ao 
dig7/.OlJ de atenci6n, que pot' '110 

ser gm¡,er/Jle8 ni oovemioolGB, lle-' 
van mds de dtez me"es de p1'i3Cóft' 
prevontiVIJ, 8iendo inocentes 4e 
todo delito. 

¡ViVIJ lG igualdacf ante lG ley! 
••• 

principlba de 1& C. N. T. '7 ••• 
que nadie puede Di Ueue au- Qu el .... 1A(r#O ~, 
tondad .~te para da-, ~ .~ o "roa 
vtrtuar nuestro hiatorial re- '~cW .~ ~: 
voluciOD&do.-La .Junta. . ' lo ~ el ,"f4 • loe .,.,.. 

~...oII!---~_---""" ' .... .!*'-.De~~~, 
. ' f :tID ,a'Jo. "*' 1\910 '~.-."- - : ' 

" . ' ...... ~,. ~:' 'I ¡. ~4*'! : 
Naes,lres ,le ....... ·: .. Mte· ... ~'--'.",- - ¡ 

,, "'~~ I ."'IfoaNIk ...,.,.,...¡ ......... ,.,... :' - .-"7. : ..... COfIIO ........ "10111 ' .. ,..; 
. ' ••• ce'6. - líIU . '! ,~.,,~'1'It*l<. 

, .-1E.7t f ' BtII/, aJ GCIbO cr.;:_:GIo, .... ... e......... . . .. I , • ....,."...,... .~: __ J . 

l' • 

: l". 

, 

, 
' ... - ... l .... ¡ 

Ba3t4 combillr 1m pooo lcJ de
corac(ón del escenario" trocar el. 
oscuro traje talar por ~ m"" 
vistoso "".'forme de gt&m'CUcl de 
Aaalto. Tcm ~ aaoenfote& 
ptI8den 86T W8 O!Itóltooa ~
do 4 lo &Itlt4 8«Ie, oomo estot&--
do ~ MW'Vicio acJt&3ioo do lo 
B/J4tG ReptíbHca 68JICPlol.a. Lo. 
m&im.o puede8 ~ per
tÍfr~ del religioso ~ del 
"",ftdo 3tendo diTectore.s eapiri~ 
tt.ales de loa gobenla3tes, CZ~ 
eatlNldo OOft'\JeThdos 61& distingui~ 
dos gUllrdtGs da,.. A8Cllto. 

Lo3 o~ de lo migión 
tWtt6I& que oorim' 48 tcictioo 8i 
ftO qvieren 8691'ir 8MMcio la re
c1l'flG de üllG g~ q- só
lo cree que h Mms estd plGgG
cIG de ~, baftdidos Y pará-t 
aitoa de todos lo.9 ooIores. 

Porque 00IIdetIGr aoIGmeRte 110-1 
1IeIcIa totttCIB como. eaG de oc LeIJ 
B~t_", de z.ecs. DG~ 
• Jea 0WJl Jea BntG ·~ 
.. Jblfo Olfcto OOMfderCIOC(JtlClm 

.~ ~N, ea ... rectIf'~ 
MJ~cmgeI~ 

-----.... ~_...:---- - -'-

AVISO IMPORTARTE 



v ...... ........... ...... 
~ ,., 

J'o.t ..... '1 ...... : •• ws 
I'erreb'o, 1'10: ;r, B., 1':II: - JIIlIu 

.TENACID 
~~';.,"'I:U- O'~; A.u. ' L t, íibír; 11 .... 
~ 1: l!lIIm¡ae Gtlcm'lo. 1: J'es!., ~QIlt1~ SI :'''fJa4iIate Rodrl-

• f , .. ALliVlA.1t ., LA ·SlJER 
...... G'!O: Nto. 0'110: Ram6a MIra-
114]1. 9'IIf: _ OCS .. , ~, CI'~. ,.D1e,JD, ~ncbel! p'''; ~!,C'S~O 
0f6II. ... , ........... ".r"'" , .~, ~JJ5. ~ ~Jr=; Jlá~ 
DUel Paz. 0'25: J'0e6 I'erD.6ndes. 1: tael ~z. 0'20; José DIaz. oiro; Jo
DanIel A1varez. 1: i1IW .utnID,... . Ñ , RC?4rlJUez. . 0'2&: Andrés de los 
mlrez. 1'110: KaDM' !iiiieollf- o"M: a,.... 8'Ü: ~ Bernal Chacón, 
Amadeo Gt.rcIa, 1; Grac1ano' 0'25: 0'10; Antonio Pucherete, 0'10; José 
Jos6 PrIeto. l' VtctOrllUlO O;¡iu ' f!- lI'Isiidbi~z, 0'10; José González. 0'25; LuiII ~ 1;'R*O Tejero l·:ro: Dtea-o cabello, 0'10; Manuel Dlaz, 
........... 1-:.J'i1Mn o-.: 1: .... ' O'1Q;,J'UNl &*1'11. ,0'20: udr6a,UI'l 
d6ñ.. ~ 1: 1llWar40 OII1ado, !1; ' ~ O·U; ~ B~' o'd; lo
:Daniel 1'em1Il4,P, 1. _ Total, 38'110 aé BAjar. O'l/i:' Kanuel Dlaz. 1;120: 
..... Kamael C@.poel~ 0'10; .t.DtoDlo Vr~t-
~ .............. d~' tIfUIll: ... ~·i,o; ·UteiDlo PNll .. 0'16 l'Gae ..--v Dlaz" 0'10: 'A4i'lAn Dlu~ 0'2I!: Pet!ro 
Ramón~. r5D;-~ ~ Cabello, 0'25; Diego Genzález, 0'50; 

1'10, S: J4 ~ ~es. 1. lQIniel . B6Ju,""O'SO: :Pedro~ernal, 
_ Total. 10'58 peSetas. O'le: AlltODlo Solla. 0180:- Antonio 

Solla B.. 0'25; José Béjar. 0'16; An-
..... ~~. ' rae il~!-.... _ ~ ~terr., de toalP Guerrero. 0'15: Manuel 8á.n- · _ _"", ... , pJlez. ' 0'1~: i'r'iílcleco Solll. 0'20: Ra-

stmean HermOl!lO. 1 pt!lIeta; Slm6n fael $plls. 0'26; Miguel Bern&!: 0'05; 
JIo~. 1: .J~ Korel1eo. 1; Manuel !'rancisco FémAndez. O''''; Francl!!
JHíl--' 1; JI~el D!az. 1; hto-- co cabello, O'SO; JOIé Rulz. 0'15: Lo
me NMIu'ro. 1: 1'enüI.Il4lo G&rcI1a. ' 1; reuo UrbtJui. .0'10: Juan Diaz, 0'10: 
....... ItoreM. 1: BafMl Gbav.es. Dleco RIlIz. 0'10: Felic1ano Velú
le fIlaD _~. 1: FraIl~ Fl- ca.W!Z. 0'10: Juan Urblna, 0'10; Allto
cuero&. 1; KaDuel Cortizo, aSo: An- nio Solla. O'SO: José Múftoz. O'SO; 
t9* l,bllén~ p'3Il: LulII. ortNa. 1; Antonio Solis, O'SO; Juan Solfs. 0'25; 
JItpél ~r. 0'25; JÚIIJl !tublo. 1; .Jua:n Reyes, 0'20 ; Diego Cábello. 
Un stndieaJll!ta. 1; RaDrlro G_lIo. 0'26. - Total .. SO'35 pesetas, 
l~ 3_ ~I'O. 1; Aiitoaio rer
:nández. 0'50; José Clbaja, 0'50; José 
0!Ke. 0'50; ;JQf16 Cote; 1; Antonio qo.. 
te, 1; Dt~ ~ 1; Isidoro éarrl-
110. 1; FranCisco Carrlll.o. 1; Anto-
1110 ~as. 1; Tury ~UDón. 1; 
Eduardo Pozo. 1; Felipe Henno!!O. 
1; Francisco Ramirez, 1; .José Gue
rrero. 1'10; Antolilo Cknerot!lO. 1: :10-
aé Jlungz, 1; 4n!P'é.s ~Jque, 1; An
t9nlo OJ1ega. 1;' ADalItuio López. 
0'25; Boni!acio Ocafta. 1; ' Ftáncllsco 
F,~rpa. 0'19; · J91lé Flgueroa, 1: 
Cristóbal J!leiú~ez. 0'26; .José Gonzá
In. 0'&0; Antonio GoftEález. 0'50; An
tonio Torns. 0'1íO ; Juan Márquez, 1 ; 
José Mál'QIl5. 1; ADtonlo Dlaz. 0'50; 
Joaé RaIiloII, 1; Francisco S¡¡árez, 1; 
JIJIll Co~~. 1: Juan J>ére~, 1; Mi
gw!l SaptO#!. 0';;0; ' Simón Moreno. 
0':10: Juan Garefa, 0'50; Juan -Iiópez. 
0'1íO; Julio Campo. 1; Francisco Chi
co. 0'10: Antonio Cblco. O'SO; José 
l1odrf~. O·jO; Antopio 'JoIuñoz, 0'50. 
- T9~. 40'15 ~. 

l>e Tarjos c:p~pañeros: 
~ae~ S!Pl-tlag9 lIJáTtln. de Lucena 

'(Córdpba), 11 pescw; Emlliano Ra
yo lJ4ncbo, dé AIiC&llt1!l. 2; Si maca, 
da ~ SUjUl'Jo (KanuecOI>. 20; 
Juan Altadell. de Gandesa (Tarrago
na). L - To~. 34 ~tu. 

....... ~ Apicaltores y Obloa 
V~, eje aeal tle la .Jara (SniUa): 

Del SlDdleato de Industrial! Ferro
vlarlu (Materia móvil), de -t.e6a: 

Ceferino Carpintero, 2 pesebjs; Ale
jandrt;> Clbera, 1: Franci/¡co Guerra, 
0'50; Ign:lcio López. 1;, Daniel Ya
giles. 0'50 ; José Montero. 1: Satur
nino Carela, i-:- AntolUo Martines. 
1; Lula Gama. 0'50: M~mo Blan
co. 1; Gregorlo Rle¡:-o. 1;, César Gu
tiérrez. 5; Pedro MoÑn. 1: Francis
co Fernúndez, 1; Lucas Gutlérrez. 1: 
Gregorio Celada, 1; 3everlno Maril
nez: Ó·50: Fránelsco Flórez, 0'25; 
Learidro Slm6n. 0'50: Auréliano de 
BIas. 0'50; )!'ranclsco Llam8Z8,l'I!ls. 
0'50; lndal8Cio Castro •. 2; Desidarlo 
Cela, 0'00; Abel Gago. O'SO; José 
Llamazares, 0'50; Isidro Menesea. 
0'50; Evaristo Femii.ndez, 0'20; Ela
dIo FernAndez. 1; Bonifacio lscar. 
0'60; Doslteo Val. 0'110; · Antonio de 
BIas, 0'50; Jenaro Santamarla, O'I!O; 
J!l~Jsto Or4al. 1: Manuel l\[~nez • . 
0'70; Fernando Cellallos. 0'50; I"uls. 
G\1erra. O'SO i :a~mlto Bandera. 1; An~ 
tonio Bandera. O'S5; Jerónimo Rodrl
guez. 0'50: Antonio Redondo, O'SO; 
Pablo GeUno. 0'50; RuUtuto Corde
ro. 1; Mart\n ·Fem~e;, Q'OO¡ l'ed!'Q 
Ca!llU'Ula, 0'26: Felipe lI'el11i!.ndez. 
0'25; Manuel B\I8.d&, 0'75; lIfigqel Or
das. 1; Mal'cellno Fet11Andez, 0'25; 
Mat'Un 1o{ufioz, 0'811; Adolfo Mítre, 
0'25; .José SAnebez, 1. Felipe Gon. 
?Alez. 0'50: HIp6Uto A8enslo. 0'50: 
Domlnco A~ledo. 1'2(;; Ceferlno 4~ 
lit FI,le!1te. Q' 59; M,nUel Saqtos. 0'150; 
Isidoro Flórez. 0'50: ~~u~ de la 
Vega, 0'50; FroUAn ElIC&pa. 2; Bau
dlHo Vega. 0'60: .Lauft&Do- Eohe.a~ 
rrla, 0'50: easiano Feffttildéz, 0'50; 
Alberto Carpintero. 1; José Gárolá 
Vázquez. 0'50; Aqcel :e;gue~. O'lI6: DQ. 
mingo Alonso. 1; Valentín Gutlérrez, 
1 ; Senén San Juan, 1, - Total. 52'60 
pe~tas. 

Leopoldo · Vállquu, 0'25 pesetas; 
Miguel Bl¡iT8.gán, 0'25: Manuel Du
~. 1; 5loy JIorer¡.o. 0'40:, Aacensión 
41~óD. O'~; ,urreqo Hermpso. 0'30; 
GuJJJermQ lXlpdo. O·SO; Emlliano 
)4yo, O:¡;Q; .José Quintero, 0'50: Gre
gorlo V6Z11uez. O'IÍO ~ 1d:anúel MOl'ga
do. 0'50 ; Antonio Pérez. 0'50: José 
Aot¡mio Blanro, 0'211; J. Maria Du
r4P.. O'~; ValenUn Pérez, 0'00; !Ln
ton!o CIlaves, 0'30; Jos~ Cbaves, 0'30; 
Modqto ~ópez. 0'30; Antonio Arias. 
O.~; Un anarquista, 0'50; Antolln Varia. obreru del barrio de Her-
González, 0'20; Ram6n Lancharro. 1'; nilt (jorros (Zaragoza): 
lUDmo Márquez. 0'50: José Gonzá- Feperanza. Palo. 1 Peseta; Juana 
lez, 0'20; Reinoso Ruto. 0'25: Cal'- Mann. 1: Carmen Balaguer, 1; Ma
men :pel,ado. ~'25; Santiago ~í- rla ~onclús, 1; Eulo~ia RecIo, 1.; 
guez. 0'15 Agustín Fernández. 0'10; Dorotes Prado. 1'50: Carmen Bla -
JQSé ~ªo. O'~: Uno de la C. N. T., ca, 0'50; Eulalia Blrtue. 0'00: Marla 
O'50j Agu.<ñin Fernt1ndez. O'SO; Mi- ~bedo, O·SO; Rita Solá, 0'75; Una. 
enel Sentoe. 0'50; Secundlno Agullar. mujer laica, 0'40; Maria Alvarez, O'SO ; 
0'25 : Lula DurAn. 0'30; Carmelo V¡iz- Na,rclsa l?<'\h·lIdor. Q'15; Jll1i~a y Po
que;:. O·~ AUJ'tdo l'Jn~lna. 0'60; Edu- lonia. O')!O; ¡sabel Áragó, 1; Isidra 
,igi. Maoiá. O'SO; Die«o Calvo. 0'50; TOJII!\S, 1; Amada. QuHez. 1; Pilar 
&. Trejo ~,nina. ¡; 1>{arclal Zapa- ViUagrasa. 1; Pilar Mainar, 1; To
ta. 1: EplCanlo Maya, 0'25; Eleute- masa Martln, 1: Elvtra Salvador, 
rio Leal. 0'50: Francisco Sánchez. 0'50; Paacuala ADdrés. 0'60; Paca Fa-
0'40: Gabriel Rodrigue'.!. 0'60; Isldo- guu. 0'50; Una rell~o~, 0'40: Sa
ro Eill6hU, 0'50; Uno de la C. N, T., I ra Espl. 0'25; Rudes, 0'26; Concha 
0'30: Frnncisco Zapata, 0'25; Leo- Mlngote. 0'15: Una compaftera. 0'10. 
nardo Cano. 2; Un desconoetdo. 0'15; - Total. 18'45 pee&S. ' 
~. )fllria ~ei.ºero. O'~; ,Manuel Ba- Un lector de "La Tierra". de Ma
Trlent~. o 50. Ma,nu~1 ~ ~~rraao, • .z: drid. 10 pesetas; 4. l. 'O.. de Ma
Antomo Domlngue;:, O,::;. ~, :S:', 060, drid, 1'50; Un "tierrQ,lIo". en la U. 
Joé ~~quero, O:¡S; JulIO Du- G. T .•• ; ~Indicato Upieo del Ra
~I!, O 6Q. M~uel Gil, 2; Jull¡An mo da 1& AllJnent~lón (Seoot611 Cho
H&JDbrono. 0'15; Capú)? Loncharro. colates). 4e Barcelona. 2&. -; Tptal. 
1, ; Fel'pe H'lJIbrono. ~ 20; Gre~orio 40'IíO ~~tas. 
~eban, 0'.50; José Martln, O·fiO; 
É!or §!ánchez. 0'50; José V~uez, 
0'50; Jrfanuel Slln('hez. 0'150: Guiller
mo 8611c:bez. 0'40; Antonio VIlla1ba, 
0'50: J. A"~nio Chllvej!. O'IíO. An
tonio <,;u.fOrero. 1: Un ~ñero con 
die" hijo,!. 2; JO.ilé Victorio. 2; Fer· 
nando Gonz6lez, 0'25; panlel Blan
co. O·=s; Juan VIliQ,uez. · Q'50: Luis 
Dur4n, 0'20; ~uftno 7t{artln, . 0'25; 
J086 VA2qaez. 0'16; Ac«el Maya, 
0''15: IInuel Puo. 0'26¡ Vlotorlano 
:'acheeo. ' - ToteL U'25 peseta 

.utoalo ~ Garcla, de :t)o, 
~ (áev!Ua), 1'110: ~rlJo ~ 
~, d!.~ou. a: X. d' iII Al
fU' (JilUga), l. - 'J'6ta1., 17'110 ... 
1Itu. 

11. pape '" leeipre. de "La TI .. 
na", 4e Tetda (Harrueros): 

JOIIé KoraIea. 1 peseta: José Bu.ta. a: .ToH Ittflra. 8; Muuel J'I_ 
na, 1; JUauel Gl'UIllcIoa. 11 JlI~\ 
l14n¡uez. 11 lI'nutIlllNlO Gómez. 2¡ no
mlllp N(W~ ~ - Total, 17 pesetu, 

UD I!'rope de componente. de la 
F. N. de la Ja'ultria Ferroviaria. de 
Madrid; 

José Sáncbe15, :1 pesetas; Valérttln ' 
Loamo:Wl, 2; Jaime lIIIIcaley •. 2; Po
dro J'alomil', 1; A,ntopió P~l'X", 1; 
N. Adalla, 1; Miguel Znv~lota. 3; 
Lui_. MontoUu. 1'15; X, ' Picaza. 1.; 
A. Nov~. :1; ~n)¡~ M;lltoae, 1; Jo
s, Cilmlsó~, 1: J. Barbe. 2; Pedro 
Rodrlru~ aoju. i, - Total. 21'16 
peliet&i. . 

Suma tota! d6 10 recau4&é1ó hUta 
dON por "U Wifto"l te I1l4rtcl: 
... tío,...... .. 

¡,. .. ~ ..... ~ 
le Y. VDeDa: 

_ 3. VIlalt&, 2. 1MlIM~ 1 ,., OrUJ. &; ". 
Bov'. 0'1ib; 1. (')arclá, 1: L. ~ám'" 
lI1ón, 0' 20; Fundición. ií'80: lrueló 
Portl, 1; :0\. L6I*, 0'7111 l. AlaOi'6I1. 
1; 1'. c.rrtUo. 1 '- l. Ro.,1\, O'Ii9: A. 
Félix, O'2ij1 J. pt. O'~¡ lJ,. xutre; 
O'GI): R. ~ude. O'Só: M, Za.rai~. 
0'~5; P. D. Gq/1a, lL~vádor. b'Si); 
J. Estaun. o'Iió, - TOtáJ. !l'OI! pe
setas. 

SiR41~to de Obreros del :Ramo d~ 
la :PIel. de G~nada, Sú pesetas; l1li
florlta Cál'll1en Soler. de l!Itadrld. O'-li(l; 
.. lorlta ~". lIartlD, ele MAdrld, 2; Un P.'1IPO 4~ eo",,'Ger~ •• he-
Antotllo Martoll. de Madrid. 2. - 1"0- bl¡, NUIIve: . . 
tal. M'~~. . ~to~IQ Atbólea. 1 ~éta: PuI«eti-

1l1li ........ "No.,.. (Jft!aeI~.", d. cla SafiCh.O,' t: dllAb btttellll: 1: Joaw 

'\'11 ....... "'-'- (Se n'.) Cit¡h, "'08",1\, 1; latumbto , ~ÓI'b8\' 
, .. """ v,..: , tao 0'801 lIÜIJel Barba. 1: .JO&CI\llll 

Sindicato. ,. ti_tUI JQllé Béjar, 81 1 P ual C 
0'50; i'ratl{'ia<:9 Vf\lúque~ O'oo ¡ Ju~ I vestre. ; aec , erbera, 1; Jo-
Velázque, z. 0'50 ; 11n patrlota,1 ; .ruan sé~, O'~; Gln~ , ~órreJI. 1: 
c.......... o.SO CU8~4!9 lIt/.rb:erf.n. 1; :PIlIII'Q pruno. 

un.O..... ; Ranttago Navarro, 1; "-'UI!«! .An~o, 1 i Atll6,uo ~; 
0'50: Francisco Ellplnar, 0'25; José pecles. 0'1Ib ,' ;tdsk !¡Jerlno, Ó'iIo1"ll1ó1 
Mateo. 0'110; AnwAto Morillo. 0'50; JI rt' ~ -4 ';, e 
FranellCO Colcbero. 1; Un humanlta- ll!f.Ill:,;l:, "aan '. astell, 1: ..... .q'o~~ 
rlo. "~i Joe+ ~qrlta, 0'60¡ Manuel ~ 
BéJar. 0'86, 1'ránohleo l\éY.s, 1)'25; , ~ .... o ~t ~ ~~nI~,;'e~o \Tlbell-
Crfllt6bal Soll.s, 0'80; Luis Martlnez. te 1'~'Ms: '.' , , 
0'26: F,,?nclI'co -~r. 0"]0; Vicente -~iI1all:'i'l!Httú-:.tOdA Bitlv~ft,Y 8: 
Ponee, O 10; FrancIsco Dlu, 0'10; J 'o- , 1I'Iiustllf'6 ' Betlem-.' g" ,1Ien4lll10 'Ró
~ ~\4. 0'1,0: ",.1016 Prle~QL Q'~O; I Y.tra. I} , ..... o.rüÍ . • 1; Ilotq!DIO 
.&n~o_Bern&1. \TOO; Jban Ht.il1oz. ' JItIIlloma .. 11 'URO J; ,f 'l' C, l' 
""3* Delpdo. O'~, X. x.. O!IOJ I CiMII-"- -........ n •• ·.i. A • ..:. 2' _ .... f . 
~ JefllAlt 1; Jo,é B~jar. Q'36: - • ....,. _ .. -,....... .1 "'110"-, . ' " .• q:-, 
~oW ~i'nat, 0'10; GI'6'ot'tó bél- ~.}~~." , ',_. -, 
,..; O'~: P.-.al FApbJaJ'. hOJ! l -~~tee: u'. C •• ~.;, • 

~r. L~ OJfj,: "/ln~ ~. ¡ ~WKtI'tM, 1, }MIeta1: 3>. t:alllJ)Oll.' 11 

~~.::oIt;J:.~;r1ll.! !;o~=.~:w 
r.'. =. ~~I ~=. í ~.JlJj~.!f~Jt,r' ' 

/ 

( r c , .' t ,s ; f :.A 3 ! i J 1 1 

SU •• 'anlerte .. : .' -.' :"29,384.'" p lB ~.JI>:!' J'~,I.IoI'at. l. -l0a6 .Greco
....... ·aI DU;,.l'OlJéUpO Prats. 1: CaIIÍlli) 
.Fouquet. 1'30; Manuel Ara. 1: 'ró
~ ..!qbero. 1; ManueL. EJarque. 1: 
auwi86 Vertés¡ 6¡ DomlalO HarSUDla la p~~éDte. 5,995'90 )) . Unez. 3' Beneficio liquido del par-
tido de !utbo uga'do en el CBJDPo 
del c;Jul! Torrasenc el dla 10-4-32. 

. l";ur; -- Total. 271'l1li peeetae. . Total. ,. '. .. •. 3i,33tt~JiO~. , \' 

Becauílado entre fos emplea401 de 
b¡ C_paftia SlD~er pertenedellte. a 
la ~ 4e S&u ~ otr.. .tJIlpaU-

De Daoe eempderos: 
carrete~ 0'35 ptas.: ·AJl~~, c O''''; 

Ro4éDa, p·SO; Sorl~. 0:60,; Vives, 
3'W; Putor. 1'tíO; Vlce~te: 1; Sevi
lla,. 1. - . Total, . f75 :p\lSetas. 

• • • 
TiUfiU, 1 Jlet!eta: Como QWétaa, 

0'40; X. 1; Un Cbrto de vista. 0'50; 
11n explotado. 0'00; Un obrerc? O'SO; 
ZamoN 11. 0'50; Kuftoí:. · 0'60: Mu
f\oz n. 0'50; Botella. 0'50; Herrera. 
0'50; Sin cuenta. 0'50; Blu. 0'1iO: :¡; •• 
Maquinista II. 0'50: BallllSté 111. 
0'50: Enriqu~ 0'50; Rebo,llo. 0'50: Es
I!artsco, 0'50; l'rrorilla, 0'50; Sala, 
0'50; Maquinista 111. 0'45; Ocalla 11, 
1; Tbredo (Aduana): O'SO; Andréé, 1: 
DÓs compaJleros. 2; 'Sardina, 1 '; .Juan, 
0'60; Ma .. 'tlnez. 0'50; X. X:¡ ·1; Do
mtnco. 1: Como tú. 2; Juan, 0'50; 
DoII IlILrplnteros. 1; Roda; 1; un des
contento. 0'50. - Total: 26'85 pese
tas. 

• • • 
Brualla '1. 1 peseta; Brualla n. 1; 

Ré.!ael l, 0'50 : Costa, 1; Manuel. 
0'50: Uno, 1; Otro. 1; Como quiera.!!. 
1; Pipa, 1; Mal ~t. 1; lS'. O., O'W; 
Rizo. 0'50; Domingo. 0'50; Pes~tas, 1; 
Sí. 1; No, 1; Rii'il11a. 0'30; Cóncrio. 
0'69; Higuera, 0'50'; Veta; 0'59; M$lz. 
0'25; Michavtla, 0'50; Herj1a\ndéz, 
0'50; Dos amigos. l; Un paleta. 0'50'; 
l;)onado, O' 50; ' CUatro compafleroa, 6; 
Como quieras. · O'~O; Teoclto. 0'60; 
camilo. 0'50; Un baturro, 1 ; zamo
ra. 0'50; ~vllla, 1; Valencia, 1; 
González. 0'45: X. x.. 0'50. - Total. 
3Q'40 pesetas. 

Los operarios de la ca.. Al~l1o 
Sa.tamarfa: 

Juan Clvlt. O'SO ptas.: Jaime Cat,a
falch. 0'50; I.idrQ ~pef, 1; ,o\11to. 
nlo .Samper. 0'50; .Jorge ttosat. 1; 
Juan Gonzál\l4l, 1; .José TJ1I.l!ero. 1; 
.Juan Sanz, 1: AntoñlQ Fabregat. 
0'50 ; Antonio ¡!:strada. 0'60; Ernesto 
.J11Il~nez. 0'50; J0a6 Parra. 0'110; Do
lores Párra. 0'501 ilUsa Parra. 0' 1iO. 
- Total. S·5O pesetas, 

Los compaieJ'CIS de la Cl!A lUvi~
re, de Puelalo Nuevo: 

ApllTlc!o. 0'50; José Soler. 1; Anto
nio Soler. l : Féll~ Alvarez, 1; Orde· 
ro. 0'25; ],J1~el Soto, 0'50; Tomáis 
Matias. 0'150; Clavero. 0'36; González 
Qeaá{ez. 0'26: J~ Llecha. 0'50; MI
r.a Bel~, 0'501 CazorJa, O'SO; Jo!lé 
_Catalá, 0'50; Ricardo ' Án18.deo. 0'50; 
.Tosé Ginesta¡:, 1: .José Pérez. 2; .Joa
quin G;arcla. 0'50; Ladevesa, 1; Juan 
Ladeveaa. O'SO; Olmo, O'fiO; Olvéra, 
O'lIO; Escrlcb, 0'50; Arroll. 1.; Valien
te, 0'50'; Antonio Rulz. '1; Ramón Ba
rancos, 1: .Javt(lr So\o, 0'50. - To
tal, 18' 55 pesetal!. 

De un Crupo de compafleras y 
compañeros de la casa Bonet Camp
a~&dal de Sans. 39'ro pesetas. 

De 108 cllmpalcr.. de la casa Bi
vi~re, de la bal'riada de Casll An
túlles, 

Pedro Llaverla, 1 peseta; Fran
Cisco Peralta. 1; Juan Soto. 1.; Pe. 
dro Badena, 1; Isidro Garela, 1: 
José Salls, '1; Mltruel Rulz. 1; LuiS 
Rulz. O' líO; <;;&mpañ:1. 0'50; Cufobret; 
0'110; Menzonarea!. O'l!Ii; Antonio 
Herna\ndez. 1; Sánchez, O'SO f José 
Gisbert.' 1; .Juan .HJllénez, 0'50; Jo
Bé Hemández. 2. - Total. 13'00 pe
¡seta(!. 

Vado. eamaNd.. 4e Blerr.. 7 
,loen.: 

Pedro Romero. 1 peseta; Dom!Jt .. 
19 AJYl1~. Q'~; Ful(enclo Laríos, 
1; Rámón DIego, 1; "DaniM Mart!
nez. 0'50; .Juan Forré. 0'60; Pran
cisco Roméu. 0'50; FrancIsco Zamo
rano. 1; Martln Duaao, O'SO; Fran
cIsco Santander, 1; José Gascón. 
0' 50; Amador Martinez. 1: Salvador 
Oliveras. 1; .José Graño. 0'50; Fran
cisco Diaz, 1; Marcos Reyes. 1 ; Jo-
5e Tibe. 1 : Manuel Gascón, O'SO; 
Antonio Salmerón, O'SO; José Gue
rrero, 0'50; Francisco Colom, 1; An
tonio Camplllo. 1; Gabriel GonzAlez. 
0'50; Gaspar Acuto. O'SO; AntonIo 
Pérez. 1; Miguel Latorre. 1; Juan 
Caballé. 0'50; Joaquln selTalló. O'to; 
Jacinto Tosca, 1: Ba,rtoIOmé Lató
ne, l. - Total. 23'10 J)uetu. 

:aeeallcla4o '01' .& _,der. ' &-
ao ... : 

Ro .... 1 ~ta; J'~1dn t.aclallo 
0'1101 . ..Joaqm oru. 0'311: ~ 
GareJt.. 1: Baldo&l~ Artlgas. i: 
Bartólom6 Pbea. 0'110: Paulina Gi
ner. O'liO: Un Ubertar1ó. 1; Teresa 
AyB¡!). O'SO: UD Illflo, 0'110 : Magda
lena P6rez, 0'60; Un DJJO · de a6'" 
aftos. 0'110: Antonio Olnovál. 1; AftO 
tonio Hartlnez. O·SO: Jlodeeto · Gar
cia. Ó'IIO; .Juan Upu C4ncriu. L -
Total. 10'7i pMetu. 

~. • ;.¡ 

Ua, 0'50: Un largo, 0'50: Martinez, 
0'60: Cor.redor, 0'60; vldáI • . 0'50; Fe
t'ré, 0'50': ~or:ije. P·50; . c!!-SU1Jo~ :3; 
Un. ~cufl.a6". 1: GOrruéra. 0'&0. '-:-
Total. S1'IO pe~ta.s. • . 

• • • 
. <:Jarcia,' /)' 50 ,' Marln. 1 ; lI'ené. 1: 
Errapte. 1; ~edrp, Q'5Q¡ Benardlno. 
1: ~asola, 1 ) .Jlméllez, t; Migué\' 
0'50; X. 0'60' Roéa l' X l' X. .()'6If. 
Telé!óliloa. l: Cah-em, '0,50: "'im~ 
nez. 1; Carmona (pa.di'e). O'l!ó; 
Brualla, 1; Brualla II. 1; Lópet,. 
0'50: Siempre. 1; L. 0'50; F. A. 1.. 
1; Rueda, 0'50; Ballel!tet. 0'50; To
rré. 0'50; Uno. 0'50; Pintor. 1'50; 
X,. 50; Teatro, 0'50; X.¡ 0'50; Oc&.
lia. 1'50; Lafuente. 1'75; Navarro. 
1; Torquemada,. 0'50. - Total. 28 
pesetas. 

• • • 
Romero. 1 peseta; Profesor de la 

Aduana. 0'50; Ayudante mecánico. 
0'2(;; R9manones, 1; Maura c;l1!oo: 1; 
x., 0'150; Carretero. 1'SO; Raquero. 
~; Cualquiera, 0'50; :r.¡:~l.ñez. O·SO; 
~ .. O·~; ldar\n, 0'45; x.. 1; DoII 
compafleros. 3'15; D •• 1: A .• . 0'50; 
5., 1: Renerl\o. 0'50; Vaquero. 1; 
T .• 1; Aznar. 0'50; M .. 1; T., 1: Pe
oefio. l. Ltmetar. 1; Hernández, 1; 
Com VUll'Uls, 1; Ilnrique. 1; Pepe 
~; !,.adrón de trae. O'~5; C&ntama.-
1'1anes. ,1; Torero :n. O:¡;O; Gallego 1I. 
0'50: ~~!a. Q'1iO; RaIl10n, 0'50; ~
trada. {¡'50. - Total. 30'90 pesetas. · ... 

Ancel RuJl. 0'50; Ramón MoYJl. 
0'5(,1; $cl'/l.t1n S.baté, 0'50; Julio Fu
yola, O·ljO; Franc~ Carbonoll. 1; 
¡\l&l'tln ·rustol. :¡; )Iontollu. 1" Por- ' 
el.. 2; Fox. 0'50; F. Marin, 1: :M:an
druet. 1; Torrénl. 1. - Total .. 11'1iO 
pesetas. 

• •• 
.Junes Cp.evu. l'60 pesetas; Jaime 

l\rín, 1; RiC4rt. 1: ;Domingo Aw.
ta. 0'$0; Péres, 0'00; ~rfg1,lez. 1; 
Ballel!té. 1; a.rtoli. 1; Nafre. O·SO: 
~M. 1; Sl¡.ntacréu. 1; Valentl Sa
l., 1; Cól,omé. 1; Ferrer. 1; Pedro 
Faber. 1; Agullar¡ 0'50; Francisco 
Boira. 1; .José Boira, 1; AllUStI del 
Pellcado. 10. - Total. 26'SO pesetas. 

• • • 
F. l . A .. 2 pesetu; X .. 0'50; S. 

Estntlol. i; 'LeoP9ldo'1MarUn, l~rllln
rlq~e. 1; JOllé ~ónet, 1; M. B,. 1; 
Juan Lacha, 1: PóÚ. 1; Cai'melo' 5. 
Jua,n, 1; Oller. 1; F. :r.(olendro. 1; 
PI a, O'SO; Cll.8aSOla, 1 ; Mal-tinet, 1; 
Royo, Q'6O; Abella, 1: CamÚ$. 1; 
BUI'gués. 0'50; A,landl, 0'50; F. A. l .• 
1; Muria. 1; Leandro, 2; José. 0'85; 
Collado. O·SO; Esteban. 2; Marlluez, 
0'50; Andres. 1; Uno, 1; Antonio 
Vllalta. 1; Camilo Oriola, 2; V. C,. 
1; .Juan Ferre!', 2; Pascua!. 1; Cla
rasó, 1; lfigostlna. 1; Antonio Pablo 
(padre). 1, - Total. 38'85 pesetas. 

Becandado por 108 oompafieroB de 
la obra Arbelle., . en la "Campsa": 

J . . Martlnez. 0'90; Jesús Mon
tráu. 0'75; A. Compte, 1; J. Ló~z. 
1; J. Arulllnque. 1; Segura, 0'50; 
Armas, 1; Serrano; 0'50; M, Pé
rezo 1 ; Justo López. O·SO; M. Muftoz. 
1; AtaJán. 0'70; SOgas. O'SO; A. Fer
nández, 0'50; Cabezas. 0'50: Roe. 1; 
Rodrigue.:, O'SO, ' Bartolomé, 1; Jull, 
Q'50; ,albas. l.; SaIaZlJ.r. 0'50; Pere
Ila. O'~;G9n~ez. li Mol'1l, <I'Sú; 
~~nap/l. 0'110: Torres. 0'00; Domln
gP. 0'25; JI¡nénez. 1; Monleón. 0'711; 
Felipe. O'40¡ Silva. 0'95; J. López. 
0'10; Palazón, 0·1íO; ca~r.u, 0'60; 
!tos. ;1,; F. Mollna. 0'50. - Total. 
25 pesetáe. 

.......... por · 1011 COJIipaii8J'oa d. 
la obra Arbellay, -¡a la "Campsa": 

Marchuet. 0'50'; Móya. 0'150', ftab&
té. 0'50; Brlstol. 2; FJ~erol". O·W¡ 
Mart!. 1; Pérez. 1; F, :M!lrlll. 1; J. 
Marln. 1; Montoliu, 1; Porcá. ~; 
Hernández. :!-; Tomns. O'SO; ;rfeb4-
llón. 0'50. - Total. 13 pel5efas. 

Becaadado ea el taUer Ebanlde
na de A. Badrinar y varlos comp •• 
iieroa del Sindicato. po~ coo.dueto del 
teao~ro: -

!U.ardo Trallero. 1'50; .Juan Cal
. lO, ~: N. Rodu. 0'76: .Jos' Mir, 
I} ~6a6 Gumbl.u. 0'150; Caalano (Jar
~ 1; ..JoB6 &n.. 1'40; Bautiata 
BUla. 1: EmUlo Borrú. 0'40; Eduar
dO POJUl, 0'50; Joaquin Soler. 1; 
~oIIIco Mlralles. 0'90: Ricardo 
TÍ'IÜlIlO. 2; yn p'upo de aserrado
~ 11"71; :ftlcardo Trallero. 1'50; 
lIaltuar MarQ1¡\6aI. 3; CAndldo Ta
rtaiIlera. . S; MariiáilO Lo1lU10. S: Ju
lio Pradea. 2; Weooeafao Utrlllllll. 2; 
Lorebo PWol. 1:, Roberto Pinoll. 1; 
Lucu AbellAn. 1: Antonio Costdu. 
0'50; Gractano Benwu!ez. 0'50. -

~tla4to ,.1' la 8eeel6. 4. 'El. _Total, 66'20 pesetu • 
partele.: 1M tUl •• eoIDLtáieI'OB: 

Rim6n VIblta. 2 PMetu: Kia'uel 
Per«la1tl. 2: Paulina Bepulete, 1; MI. - varto. ·CIOIIlpaf!.eroII de Vallmoll, 12 
guei J\o1l~ 6; Ani!l8to J4ap6nct... ,..tu: 'U. fI'UPO .- ,C6ñ1ptJ1efOa. de 
1; .fuau AJoRlO. t: Un ~_ro la ciúa CalII&dOll Oarme, "50; ~Í! 
1 ; ~uel ~. 2; .TUllo Bcirrú II 6b...,.,. de ~La Hispano ·i,ul%a." , 
Ma~ Marino. 1: AatOllto Mor: n; ... h '''«l~ ..... 'l'rllMUWlp'es 
sev~. ltublo. 1: Antoato Am.dle,.. .,..ra de lIIr;' 1.*'101 UI)_JI " ..... "_.,: ...... ~ ""--HU Ma~ átuIí;'1 3UU Alota I f!~trt ....... ~ d 
Ra~11 VItal.., II ........ - ~, .. a 
Aniaeto Ilta.deI. 1, ... ,di Wrt ... ml~. t 
re. tí ..... ÜUIII6, ' 1; _ti». .......... .. ' ; 
AInt\Ultr. ·0'10111 ......... '1, lA.,.,..... ! 
.Joa6 ..... O'Iíft - 'l'otal, ., ~ . I!WÓ 4e ~~... ... . !11s: 
taso . "'.1 lAdI_ ~ . 50. 

" - • ,1 Franclaco Jf.~~ ern1n 
De .... .,. clJor •• '., de Vallll, S, 1_ .... , AlIé 
DoI compafle ". ~I" GonzAlez. ID La UrlflittU&-

rrás, 0'50;, ~l: "ID. N to J>rofelllonea Varias (SeccIón Gran
O·SO; So~' 1.&; .... lll1Ñi& O·SO: ja Acrleola). de La Corufta, 14'65: L. 
calvo. 1; J'errer. O 50; N •• 3; X. Ga- Herrera (recaudado en uno obra de 
rlbaldi. O'SO; López. 8; .!!art!. li la Gran Vla, de Zarng07.a). 18 ; Juan 
Carmona. 1; AnllDo. 1: Lula, 1; Codina, de II/[ontpelller, 1; Manuel 
J!lII~ l r lftelló. 1; Un ducon- Guttérrez, de Arnuero (Santandor) 
tento. 1; ~; 1; Andr6l, 0'&0: 2'50; Karcellno AhiJado. de M~ 
IlItabeUa, 0'10: Peder. 1: I.6JIILli. ltI..aej".w...~ d. ~bajadorCIII~ 
lIarUAM, 11 ~ 0'10' D' 'aIIIIf,'''''rv df W · .. • 

rrlol. 100; Quintana y Caflam ..... 1; 
J>. Gracia y A. Ferni!.ndez. 2; l. O •• 
5; Francisco Teruel. de Bousquet 
d'9rb. ~; Sindicato de la Metalur
gia de MAlaga, :lOl1'W; 'Un ltrúPo t~ 
nllras malaS'uellail. 70: Antonio Moll
na, de La Lln!!&. 18'SO; U!1- metal~r
JU;q. ~. - Total. 1.l29'86 pesetas. 

• • • 
- Cristóbal Valdenebro. de. M~ de 
cal. 2,; Grupo Artistico del Ateneo de 
DIVulgación. de Navalinorál. 100: 
811ldlcato de la JoIetalurita de GI
jón. 500; Agrupación Obrera de..FIlx. 
110'75; Federación Loca\ de La. Co
runa, 939; p " Valís, de Pineíi. 2; 
'Joaquln Serrano, de Soinall, 2'20; 
José Llebat. 1'25: Grupo 'lDoble cua
tro; . 10; J. S .• 0'50; Juan Dalm!u. 
1O¡ Compat\ero L6pez. 2; Idem Tala
mantes. 3; Idcm Laylla. 2; La fa
mUla Segarra, 9'50; Grupo de obre
l'ÓII de la cása JoIaynóu. 7; Agrupa
Ci6n Cultural Obrera de Puebla de 
P.ljar. 2; Un grupo de compalieros 
del Sindicato del Trasporte de Mála
ga. 42'65; Trabaj:ldores de la cnea 
·SobrinoB de .J. Batlló". 2'50; Carnet 
número 125 del· Sindicato de Artea 
GráJlcas. 1: Sindicato "Nueva Au
rora". de Pedro Abad, 10. - Total, 
1.759'35 pesetas. . 

• • • 
DolJllngo García. 2; Limiñana, 3; 

R. Prat. 1; MarUnez, 0'50; Los dos 
carteros del barrio. 2; Irene Tendes. 
3; El suscriptor F. B.. 10; L. Font. 
~; Recaudacl6n de un fesÍ;ival cele
bn¡.do en Villafranca del Panadés. 
308'40; Un grupo de taxistas aso
ciado!!, lÍ'SO; Juanlta Roure. 5; En
'fiqua JordaQa. 60; 1'. Bora!ba e ·Ire
ne B •• 1'2ó; Un tal.:lsta. 1; Un cha
rrero. 5; Felipe Ruiz, 1; Obreros 
~La Voz de BU Amo". 5; Loe compa
!leros y compaJle!'88 dll la fábrica 
Apreato~ Reunidos. 80'86; Leollpr 
1Il0rales. 1; Un chófer. 1: R&món 
Latorr., 2; Sindicato de San Bau
dllio de Llobrept (Grupo Pro Cul
tura). l/i¡ Cumpalieros de la casa 
José Glllbert, 36'76; Laureano An
dréu. ó; F. Bové. 2; Pasamar. O'SO; 
JU,"!l Mestl'es, 1; ~rnesto .Nadal, 2; 
Un grupO dc músicos de Fl1x, 104; 
Domingo Casols, l. - Total. 613'55 
pesetas. 

• • • '(t ... -. ., ., ". j . • I 

Recolecta de un mitin én Iguala
da, 60; De la obra Cuartel de Art!
IIcrla de: ' Pujadas y Llobet. 55'25: 
Busquets, 1 ; DIego Serrano,- 2 ; Pri
mitivo Albiol, 2; Familia Margarita 
Turrull , 2'SO; M. Jurio y A. Mas, 1; 
Ladrón, 2; A. Bonet. 0'50; Un gru
po de compañeros. 3; Alberio Au
dlno y su compailera de Vitorla. 
~'OO; Un grupo de compañeros de 
Perlmiells, 87; Sindicato de la Ma
dera de Málaga. 150; Idem de Cala
horra, 34'76; T édulo Martln. de Ma
drid, 1'50. - Total. 257 pesetas. · . . 

Donativo en una conferencia cele
bl'ada en Fllx. 87'00 ; Idem de la ca
sa Doménech. 8; :rroducto de' un fes
tival celebrado en San Martln, 
108'65; Donativo del compañero VI
lasúns, 7'50; Recaudado en un mi
tin celebl'liqo en la calle CasteUa. de 
San Martln. 16'90; Esteban Estra
da. S; Agrupación Cultura Babel, 
250; De la c;:asa Emilio Rutier, 4'70, 
- Total. 488'25 pesetne. 

De 'PI grupo de niñoll y Ililu: 
.J~e Vldal, 0'35; Herma Gil. ' 1 ; 

Francisco Hernández. 0'40; Germi- , 
na.l Campll. 0'15; Liberto Acón. O'SO; 
Mercedes Chivo. 0'25; Antonia. Pé
rezo 0'20; Hcrma Jimeno. 1; Liberto 
Cuadrado. 0'00: Azucena Pestafla, 1; 
Juan RodrlJf\18I1. O'¡'O: Fl'8.Aclsco 
Gómez, 0'10. - Total. 5'(5 pelsetas. 

Lo. c:ompaiero. de la fábrica de 
eaizado ele A. M. BGClrfauelló: 

BIt, Baut~ta. 0'Pl: e, Real • . 0'50; 
M, I4cuesta. O·SO: ;ro C8n0rela. ·O·SO; 
R. 14agrlf\', 0'110: Ro Mlret, 0'50; 
J. Belmar. 0'59; R. Salvador. O'SO; 
J. Lozano; 0'30; A. :M:éndez. 0'50; J, 
G~rcla. 0'50; .J. Pujol. 1: J. BotUl. 
0'50; V. Caftardo. 1; H. Borrú. 0'50; 
A. MUfto .. , l; R. Torna. 11 4., Acul
rre, 1; E. Carreru¡ 1: C. Hell11; 1: A. 
Pérez, 1: J. quata. O'GO: ' .J. Ma
rin. O'IíO; C. BorJlul, 0'1101 llL .Tau
rato O·SO; J. Cuenéa, 0'110: J. Kon
tul, 0'50; J. Esparté. 0'1151 C. Vidal. 
0'25 ; M. Sénchez, 0'25; A. Petlago, 
0'25; J. Sanz. 0'25; P. SAnchu. 0'25;1 
C. Brillas. 0'25; J. GubAu¡ O'SO; L. 
Bernet. 0'30; E, Tur. 0'25; V. Pérez. 
O'SO; J. Navarro, O'SO; J. BaUist&, 
0'50; S. Turt. 0'30; A. ManUel. 1; 
A. Castro. 1; R. Bcl, 0·5Ó; A. Mar
Unez, 1; J. Millán. 1; J. Mir. 0'50; 
M, Faguer. 0'00; Manell. 0'60; pa.jes, 
O'I!O; Lorente, 0'50; Paco, 0'50: An
dn!u. O'SO; Villeno, 0'50; Duran, '0'50; 
11. ~I(\ó. 1; J. Candelas. 1; A. RieB
beF, O'SGi A. Picorelli. 0'50; L. Sam
peI'. O'SO, ' Ji:. Samper, 0'50; A. So
!S;,I...O'25: A. Artlg~,. 0'50; R. Fagó, 
Ooo~. o,.rota, 050 ; J. Fecher. 1; 
A.o ~<e.e.' 0'10; Blal. 0'50; .J. Va
Jilltl. O·~JJ. -Lesl. 0'4.0; J. Moreno. 
~; • ,;,baté. 0'25; P. PaUé.s. 0'25;1 
.t. Ji bote O'SO; J. Tarrés. 0'25: J, 
!l'k . ti A. Sedó. 0'25; J>lno. 1,-
, . 41(66 pesetas. 

unte.: . 

JoI. ErUl. 2; M. Conte, 1'10; M. 
Jrorres. 0'85: F. VlIlaló&. o·liÓ: M. 
Martinez. 1; C. Tena. 0'60; Ji. 
Garcla, 0'50; JI( MarUn. 0'50; 1i'_ Fu
!DUles, 0'50; .J. calderón. 1; L. Se
~ra. 1: F, Defrutos, 1; Salvador 
retro. 2. - Total. 12'25 pesetas. 

Varios obrero. de la "CatalaDa 
ilél Gu y :ttectricldad" (Seecl6n 
AlambN.o): 

F. l!artl. 2; B. MarlmÓn. 11; To
rriabS. 2; Mora. 1 ; Massana, 1 ; ". 
Ferré ([ardinero). 1; L. Sala. 1; 
M. Ordaz, 0''35; F. Ordaz. 1; lrerrls. 
1: Pag6.s. O'SO; Pérez. 1 ; Jou, 0'50; 
!.ande, 1; . Futxéu. 0'50; Roig, O'SO; 
Fernández, O' SO; Gabarro. 1; A. Ra
lel. 0'50; P':rez. 1; Forcada. 1 ; Sam
pere, 0'50; Barber6n, 0'50; Guflleml. 
0'00; Jcné, 1 ; Flguel'M. O'SO: Ara. 
O·SO; Fonoll, 0'50; Rlu, 1; Rlbas. l. 
- Total, 26'30 pesetas. 

De Torre del Español: 
El domklgo. dla 3 del actual, se 

celebró una funcl6n leatral a bene
ficio de los presos y deportados. re
pl'esentándose la obra "El Sol de la 
HumanIdad". en la Que se recauda
ron 16'SO pesetas, 

Del Sindicato Unlco de PasaJes: 
Pedro Estenaga. 0'50.; DIOnisia 

Galarreta, O'SO; CasI miro Gil, 0'30 ; 
Eloy Santamaria. 0'50; Benigno Gra
cia, O'2S; Benigno Serna, 0'25; Ce
Sát:eo IgleSias, 0'50; Manuel Sayar. 
0'50; G. Sayar. 0'50; Juan Ménde.z. 
0'50; Uno, 0'50; Máximo Sáez. 0'25; 
lsáac Pinto. 0'30; Matlas Barrios. 
0'25; Un simPatizante. 1; Nicolás X. 
0'25, Bruno Alzaga, 0'55; Julio Cal
vo. 0'50 : Mm'Un Garcla. 0'50; Nica
sio Ped¡-osa, 0'10; Arnaldo Romo, 
0'26; Julián Torres, 0'50; Lucilo de 
Marcos. 0'50; José Diaz, 3; Un fo
gOJlero. 2; .J Oll~ Méndez. 1; Marlne
ro, O'SO; Antonio. 0'00; llauuel Ca· 
lo Sierra. 1; J oaquln Novne. 0'00; 
Silverio Gautier. 0'50 : .Justo Urnl
Ua. 0'30; Dionisio Gabarl'eta, 0'25: 
Pedro Estenaga, 0'50. - Total, 20 
pesetal!l. 

UD 5rupo de trabajadorea de la 
_ SlemflDII. de eone",: 

!.báJlez. 0'50: Balbona, 1 ; Zarzosa , 
1; Matéu. 1; Rigol, 2'50: Sáez. 1; 
Tawata, 1; Antonio , 1; P érez, 0'50; 
Puig, O· SO ; Ca rrasco, 1; Cuevas. 1 ; 
Sánchez. 0'50; Zanoguera, 0'50; Cam
pos. 1 ; Camps. 1; Berruel5O. O'SO; 
ManUe. O'SO; López. 1 ; Rudo, 0'50; 
Torrea, 0'75; Un ex radical, 2; Me
nul, 1 ; Mllrt inez, 0'50 ; Font, O'SO; 
Arcos. O'SO : Garcla, O'SO; Morales, 
0'50; Joaquina Rlgol (nUla. de 7 ai\.os, 
que d ió todos sus ahorros por los 
hombrGII libres), 0'4.5, y Fernando, 
0'00. - Total, 24.·70 . peseta:!!. 

De la casa Ca,saa (Sección Barniza
dores: 

Olarla, 1 ; Serrano, O'SO; Torres. 
0'50; Caran. O'SO; Pueyo. 1; Agua
do. O'SO; Gabarro. 0'50; Mar t inez, 
0'50; Eapinar, 0'50 ; Bobés, 0'50 ; AI
ventosa, 1; Conejero. 0'25. - Total , 
7'25 peSetas. , 

I)e un grupo de compañerol de a 
casa VUela (Vidrio Ner;ro): 

José Sá.nohcz, 0·1iO ; L. S.. 0'50; 
Secundo Herrera. 0'50 ; Valenti n Al
cón. 0'25; A¡ngel Garcla. 0'50; Mi!Uel 
Orerll. 1; José Máiquez. 0'50; An
tonio Gúquez. .0'501 Pablo Clavé. 
0'30; Leocadio Lópea, 0'50; José GI
benmu. O'SO.: Miguel GalltlCO. O'SO; 
Uno. 0'25; Pedro Roca. 0'30; Anta· 
nio J4arUnez, 1; J onquln Jard!n. 
0'60; Vicente Salvad or, 0'25; Salva
dor Tost. 0'20; Mariano Gare!a, 0'25 ; 
An.elmo 8ernmo. 0'2ó ; Honorato 
RamOl!, 0'25; Francisco Camposano, 
0'25; ¡"rancisco TOl'regrosa, 0'50; Mi
JUel Coronel, 0'25 ; Carlos Chh'a, 
0'25; Rodrigo Rodrlguez. 0' 25; Iel
doro Rold:1n. 0'25; lIIarlano A1cal l\. 
0'25; I\{. Ordi. O'SO; J. Gallego, 3, M_ 
Barcel6, O· SO; Juan Casaa. 0'25 ; Jo
lié MoralelJ. 0'3111 .Jo" Bolet. 0':15; 
AC\lIttn G&l1611. O'SOI Vic;ut. CUU. 
O'.; Ilduatclo Odeaa, 0'10: IaldJ'o 
Flpenia, O'IiO¡ lrraDcI8co Adelanta
do. 0'50; lI'élix A¡uU~ra. 0'25: ~ 
)'litaDo Gulllén. O'SO: J'i'inclllCO Al\'&
re;' 1; Mlinliel Mnr. 0'60; MIcue1 
CaNIlla. 1: Baltuar BuCh. 0'50; Xi
guel Moreno, O'IiO; .Juan MarU. 0'75; 
IUaD Martlnea. O'CO; J>UcuaJ Squra, 
1'50; Enrique -HOMllo. 1: Angel Ló
~ 0;501 Glnés Sánchez. 0':15: Ga
briel Chiva, 0'50; FraJicllco LÓpeZ, 
0'50; Buenaventura. 0'50: J. Mattl
dez. 1: R. '1'arragO. 1; 1'. Pfhteflo. 
1: :ro Perls, 11 A. Alblol, 1'50; A. 
11U1l1é, O·sO:. E. BátJal¡ O'SO; J. Ma
M. 0'50; , A. Martlnez. 0'50; A. Iii
mó. 1; M Rlvosa, 1; A. Martl. 1; A. 
i'omé. 1 ¡ .J, MarUnell. 1; E. l>lnte
nOI 1; A,. .uOIlSO, 0'1\0; Un euálqUIe
ra, 0'50 ; J. Potituet, "'60j ~. Pé
re!, 1; lJ. eastelló. 0''15: J olli '1'0-
rralba, 0'110: ~. 1; B. , LofeJlao, 1: 
.Ttíah CaIVlt, 0'10 , lI.,qul_ At'&nas, 

-~':IO~ ,~a1 ,"11, 0·1IO; Roseado Ba
neto J/ .t.qtol\lo .lII¡)rthlU, 0'30; Adol
fo' Campos, 1; Diego Sánchez. i; Ole
garlo Pei'alGII. 0'50; osa. 1'25; Fran
c~ .l1~NS, 0'60, Mar~o knul., 
0:30; AClrlill ·, Brot6u&, 1; Bautlata 

-Bur.ot. ·1. , Guillam6n • . 0'20; Oarnacho. 
1 i Al. CaRone l. 0'50; Al, ~ne h, 
(1'&0; l\. GUltlén. 1; J. Die • O'?s; 
Joa4ufi\ ~ché'¡. 1; X. x.. i1í: Jb

nya , ~' el\~re el per- 86 Vlftia.' (rllOj Amado Bremlá 0'30' 
IIOn • 15; ~i '!Á1 l>ont" 2; . -MAn\'lé1 K.\'lln ••• ' O'80i II\~¿ 
Antonio Ga fI ¡.1Ol6 L6 1; .... r~¡ 0' 561 CÑllt6bal Bonet. l' 
.José EUBSW' : .rat ... . Pt.ui. ó; -lIhpuel ~ .. 1; .. .{Qlé .-MI!I1bl~' 
J>~lIcal1lj7. tt. .'. J'bIUl I'oatihet, ,O'I,iO¡ ~"tJ K_u8II. O'60¡ ,~ i-I 

2 • .Jua... •• ~~ ~ 1; lada, 1~ . , ~ .• :!.; 'Y. León O' . 
Nemea10 FernAlldea, 2; Lula ¡tradal. V)I ~, A ' Jl l' a. ft: DI : 
JJ .. ')~11 ~; .1. Reboll. ,: e,:' . 't.j , 'x .. 'Ir";; .: a:: O·~ ¡ 
1'Iov, I II z.w. Uua· .. tai¡, : : ~'.1.\"'.e. 11 

C. B •• 1; H. K., 0'50; R.. :r .• 1; 1 
tJ'uft86~ 0'10; Lo. ~ •• 0'10; IL 1.At6~ 
1: J. ~D; 0'10: l . luz. O SO, 
L. Peri&ÍÍes. 0'50; ADtonlo EatebllZ!' 
0'50; .Francisco Ferrer. O'SO; Ped"; 
lIIanr. J l; Idne .• • II .... 11 J0s6 
Barrachina, !t; Andrés FernAn~z, 1; 
,D, 8, . .. 0·~6¡- J'4artf ~A, 1 ; Juall 
Borrés. 0'50; Manucl "entura. 1; Sa
libio AlVlIla. 0'110: DaJa~ RI&Illa, 1. 
Total. 88'06 peNtu. 

Unos camaradas de Lérlds: 
Un aburrido. O·SO; Un sin nomhre 

0'25; Un ex republicano. O'SO; Mo: 
ro. 0'75; JOllé Aguila, O'SO ; Herre
ros. 0'50; Un anarquista, 1; Otro 
14em; 1: Otro le1-. 1; Otro Idezn 
0'50: Do. ClCIIIlPdWU. t; Kari&ll~ 
Vldal. 0'50; José Baltuar. O·SO : He. 
rrau, 1; DoII' anarquisw, 1: Piró 
1; Un albafl.J1 anarquista, 2. - Te: 
tal. 16' 30 pesetas. 

lIIIpresorea ele .. ..~ Cae, 
Balmu", de OeroDa: ~ 

Florenclo Ollero 2: Arturo Carre
truI. 2; .Juan Carreru, 1: Luis Pa
latin. %: Joaquln Reatrudl .. 1: !ti. 
cardo CrelxAna. 2. - Total. 11 pe. 
Betas, 

Del SlJt4.l__ lIel ___ eJel Tr:!i-
porte '7 8im1JaI'e. de L6rlda: 

Xiguel KlraUa. 0'50; Hateo Mo
dol. O'SO; JullAn Rlples. 1 ; Jotsé RI. 
bes, O'SO; Francisco Sarilper. 1; MI
guel Portoln.s. - 0'50; 1Iart&l Noé, 
0'55; .losé Badla, ' O' I§O; Vicente ~
nages. O'SO ; José Jorné, 0'50; To
más Gracia. 0'50 ; Angel CamP¡¡, 
0'50: Francisco Mufioz. 1.; .José Fe
ncr, 0'50; Lq,Ils Modeeto. 0'50; :.!a. 
nuel Nogué. 0'50; Lol"l!nZO Pedrol, 
O'SO; Ramón Kurtllo. 1; :u:auas Gil· 
cia. O'SO: C. Clave.rla. O'SO; Fran~. 
co Pnmera. 0'50; Sal\'ador P ércz. 
0'50: Rafael Montesino. O'SO; ViCE~
tt1 Caaals, 2; Manuel Andréa. 1 ; :.l.!
nuel Piñol, 1; Santos Castro. (J'40: 
Pedro Pubill. 0'40; José Llorém. 
0'50 ; Ramón Barrl, 1: .JCI!\ls López. 
1 ; Luis Plñol. O' 50; Felipe Oro. 1; 
Rau«in Jové. 1; J>antaleón Su¡juaD. 
O·SO. - Total. 24'1S pesetas. 

De un crupo de camaradu de 1. 
casa Pareto: 

Luis Pradas, 1'05; Luis VidaJ, 1; 
Nemesia Fernáodez, 1 ; José Marti· 
nez. 1 ; J uan Fontanet. 1 ; Pedro 
Bou. 1; José Aguilar. 1: Vir¡rii¡o 
MarUn. O'SO; JOf!é PanefI.o, 0';;0: 
Agu5tin lloIarco. O'SO; Bautista Cata· 
lá, 1 : Francisco Doménech, O' J(J : 
Juan F1abla, 0'25 ; Jaime C&mptl, 1; 
José l\iercadé. 0'25; José Reboll. 

I 0'50: José Solsona, 0'50; ?ol&nuel 
Mooíerré, 1'60; Manuel Miralle-", 

I 0'50; ~i~el ~eltrAn. 0'00; Salv~or 
Munnc. O 50; Ricardo BaIlester. O:,c: 
Vicente Fontancll85. 0'25; Vicente 
BaJcells. 0'25: Vicente Yoliné. 0'50 ; 
FI'Bncisco hamel. 1; Pablo Borrell, 
0'50; Isidro Prats. O'SO; .ruan E spe
l-átiCO, 01)0; Rrunona Fabregd. 0'30; 
Carolla. Mu!'lo!!&S. 0'25; Maria Mon
cunill. 0'25: Mar!& Cuas. 0'30; ClI· 
men Sanchis. 0'25: ~ Blane, 
il'30: Roseta. O·ZÓ; Franclaca Ma/éI? 
0'30; Lollta . f 0'25; Pr.eselttaddD Q; • 

periófico, ' ruJiO; Mercedes El!e;¡ . • 
huela, 0'25: Monlserrat Bou. .,.: 
Conchita. Sabaté. 0'30. - Total , ~ 
pesetas. 

De el grupo "Aeejón y LiberUd", 
de Palm .. de Mallorca: 

Arnaldo Llabrés. 0'50; Guillermo 
C:lOalS. 0'50; 11n enemigo del enchu· 
fismo. 2 ; Benjamln Ferrer. 1 ; L. P. .. 
0'30: Andrés Vidal. 1 ; Bartolomé A!· 
be.rii, 0'30; )¡l. P . • 1 ; Miguel ~ad"l. 
O' 50 ; Antonio Garcia. (1' SO; II1anuel 
Garcia, O' SO ; M. Santandréu, O'SO: 
X,. 0'50 : Claudlo de Avlla, 1: X. x.. 
2; X. X. x.. 0'50; J. Avella. 0'30; 
Juan Gelabert. 1; Francisco Vall ~. 
1 : Antonio Roig. 0' !!5; Juan de A'oj
la, 1 : AureUo Prete. 1 ; .Jaime Sa
lón. 1 ; Jaime Vernet, 1 : .JesÚII Oda:;. 
0'50: LuIs Carrasco, 0'30 ; Eduardo 
Oruigo. O'SO; A. M., 1; Andrés Ca
l1als. 0'30 ; D. A .• 1; .José Graucl1~, 
1; Barlolom~ Sastre. 0'50; ' Francis
co Vallesp\r, 0'50; José Sino. 0';;0 ; 
Miguel Sansó. 0'25; Aurello GarCl3. 
0'30; EmUlo l\IarUlle~ 0'50; Salva
dor Rlgó. 1: Miguel lILaI'Cé, 1; JUM 

Ladlv. 0'50; XI XI XI XI, 1 ; P. C .• 
1; B , M,. 1; Francisco LOpez. 1: 
Francisco Terrero. 1; 4ngel.. del 
Monje, 0'20; .JaUne CaPÓ. 0'28; Jua:l 
Rib¡¡s, 1; .José R088l1ó. 0'50. AnlO' 
nlo Pra:!. 0'50: SebutiiD Mache¡. 
0'50 : Alvaro Beaet, 0'110; Lo~o¡o 
Florlt. 1; T. c.. :1; F. J .• O'MI¡ Pe' 
dro Iglesias, 1: Pablo FelTer. (1'50; 
C. B. 0'30 : S. D. O'IiO; Miguel San' 
aó. 0':35; JOllQu!n Ordq-. 0'40; Ma
nuel Fernl!.ndez. 1'SO: Bartolom6 At
berti. 1; Jaime Boyer. Q'oo: VD J'C'o 
belde. 0' 30, - Total. 50'00 pft,etss. 

UD &rupe de espdolea rosldente. 
en Touloue: 

Felipe .tlmeno. 10 fraacoII; .luuu 
Najo. 410; Rafael Or .... 11, Juan caa
tillo. 1; nan~ Ver4d. 2; Pucual 
P6rea, 11: OuUlerme lA ..... : Gul· 
lIermo !'oreJ, 10: Antonio lAoaclo. 
2; Kanuel Cruz. 2; Antonio Borruel. 
2; Mariano Berna!. S; .10116 1101&, 10: 
Antonio Arntes. 6; .J0e6 SaDcIle~ 
10; Sll.ano labalu, 5; AJlpl ~-
5: Gupar Altamur. 11; Antonio Ot
brlAn. 1; Vloente CUatardo)J. S·:;O; 
Antonio Eeta4&. 2; J0a6 CuluAas. 
1; Jorge .Juse. 1; Ántonlo MarUnez. 
1'50; Manuel Paecual, 11: JoM Oli
vares. 1; Francisco Rul!d.a, t; Flo' 
real Mordane. 5; Aatonlo IuoCellclo. 
2; .JOl5é Syl.,a (portugués). 1; AD
tonlo Xóntelro (poI'tucuéa). 1; .Jero
nlmo I'erililldez. 2; José ~r. ti; 
Alles Tenl. 1; RodODdo, 2; ~rloo. 
1; J os4 Gadella, 1; Francisco Csln
pi. s: Laure Borm, 6; E~ulve Not
lIe. 5; Antblfiette ru¡iool. 11; 1!'ran
caise Redleu, 11 ; JIlJlI4!II GriDO. 6: 
Joa.qtllna Grlno (lO ,aoa). 1; Rola 
Orino (7 .rIOIi). 11 J..mlla Ooftr. 5; 
J86Dlle Jlmé\.lo. 61 ~ipe liáacbez. 
5: Primitiva Flan4-..3.; Beatrb Llu
~ro. ·3; Alfonso Ramos. ti; Juan Gó
,,-ero 10¡ tmUio SadileJ1W\, 10: Anto
nto viera, 11; !tlteu .. , '; &tnatn0 ' 
5: X,. io. "'- Total. áM fíldoól. 

De' UD' CfUlto' de "'rfltabtU •• 
Touto.: 

un"Uflt. ! ftt1Iem: !lell'!, 1: Cres
PO. 6: Emilio. 15& An&lada. 5; Soler. 
3 ; Piu\'uky. 2; x., :: ; Blqul. 2; Lan
ta, i¡ 1iJl1\uIac. 1; V. Kar1.n. 2; Lu-

• den. -10 ; lúllo. 2; Al~. S; Manano, 
6. ~. 2j~ Dilo)' San. 10; Moreno. 5; 
JIaW .... 2; JMltiLar' •• ; Jill&lane. 
6; lI'errer. 10; a.e.n&lld. 8; Ka-=. " ~o~ Kilrt.:~ ~. 
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Slndleato UlIleo cJel RaDIo' del V~sUr cIernos domliaar.. ,Y cuando haya 
t>uesto ' .. pr4ctica lu lIáU fero-. ,--1 .. 

~~ '" ,~ prue .... . IlI." ~. ~ = 
l\ TODOS LOS AfliIAIJ.'S :~1..~T;ti 

Salúd 
f 

A caprlcoo \1" u.. "JoJernlldor 
en la forma de interpretar las 
leyes de la ' República cuand9 se 

,trata de las organizacjones afec
tas a nuestra querida COÍlfede
ración Nacional del Trabajo, se 
nos impide desenvolvernos nor
malmente, suspendiendo cuantas 
asambleas bemos tra.tado de ce
lebrar para ponernos en contac
to y poder oumpllr con la noble 
y agradable tarpa de defender 
nuestros de.ret"s de clase con
tra las coartadas de todos los 
enemigos en coalición. 

No es que seamos partldarios 
de actuar en la clandestinidad, 
sino que la consideramos impro
cedeDte para poder llevar la or
ganización de nuestro ramo a 
cabo, todos aquellos trabajos 
que son necesarios en el mismo 
para. atender a todas aquellas 
demandas que a diario se nos 
hacen con referencia a injusti
cias cometidas por la burgue
sía, aprovechándose de los mo
mentos en que \oivimos, por te
ner los Sindicatos clausurados 
por una arbitrariedad del gober
nador civil en concomitancia con 
las fuerzas vivas de Barcelona. 

Lo que no podemos ni debe
mos tolerar, es que se nos coarte 
la libertad de asociadón ni que, 
después de habernos clausurado 
el Sindicato, para abrirlo se nos 
exija la presentación de los U
bros del mismo, alegando que 
estamos fuera de la ley, cuando 
obra eD nuestro poner un docu
meDto del Gobierno civil, de la 
Secre~1a del señor Azcárraga, 
y con el vi8to bueno del que fué 
gobernador civil de Barcelona, 
¡reflor ADguera de SOjo, en el 
cual dice textualmente: "QUE 
SE RECONOCE AL SINDICA
TO ~CO DEL R~~O DEL 
VESTIR como asociación legal- o 

mente conatitulca, por haber ~eJOD&; el zpaq~v~,~o1u 
cumplido lo estatuido por .la ley' ~a. ,1D~~O e,qto~ laa ~-, 
de 'Asoclacl~ea." . . bleaa J1e 1_ ~d1ca"""" CODuu¡¡o-

Se ve cl6rameDte el deseo' ele ;i',ando el ,acaw SUI; ~b!o :vot~- ' 
prolongar lnde1UUdamellté , la '~impo~endo ~DclUBO ~ ~r
clausura que peaa sobre ' la Ol'" den elel:.df& a su &Jltojo para IIU 

ga.olzaclón, y si vamos' a &eCe- óÍ80\ÜJ161l:. ~ ,~r cln1a-
der a . cuantos capuchos le su- mo 1 ".' 
gierall al, seftor gober:nador, blj'- ¡ La. C. ~. --t.iiéonocluta d~ por 
bremos', de bacer renuncia de los M, con su, tineJtdad ,puramente 
principios llbertarios y ~ticaa aD'árquica e inadaptable a todo 
ele lucha a base de la acción di- CU&I1to slgJWique, tutélll CUber
recta. ll8JJ1ental, tiene que hacer cuo 

No sabemos en qué determi- omiso de cuantas garaatlu pue
narán las circunstancias actu,~ clan ofrecerles IBa autoridades 
les del momento. Pero, sean las .-por muy republlc&U88 que éll
que sean. os recomendamos que tas se digan-alempre y cuando 
ante todo seáis dignos de vos- el acatamiento sigD11lque vulne
otros mismos y os mantengtis raci~n de principios al los cuales 
con elevado espíritu de , clase, liOS' debemos y de 108 que, por la 
como habéis demostrado estar buena armonia.de loí ' confedera
dispuestos en los momentos de dos, humo¡¡ de sepa.rarnos UD ápi
prueba. para la causa común ele ce. 
la organiZación trabajadora: La labor a" re~ que no ad-' 

No ,os dejéis 1n1luir por ,ma- mite. demora el la de apropiar
niobras de .partido reBejadas por nOs de niétodos adecuados para 
la Prensa burguesa, ni por pre- responder' a las continuas provo
aiones .. e ciertos elementos que caciones de que somos objeto 
se dicen autónomos y qué no son 1anzé.ndonos a la c1andeatinid!Ul, 
otros que los de la U. G. T. ' rara demostrarles que, aunqu~ 

Mientras continúen las actua- contrarlos 'a tal sistema no vaci
les circunstancias os orientare- Jaremos en lanzarnos a ella, a1 a 
mos de la marcha del Sindicato tilla somos empujados. 
por medio de nuestro paladin Pero' p~. ello-co~o ya ~e di
SOLIDARJ.DAD OBRERA, la cho' ante8-'hay que crear méto
que debéis leer y propagar, por dos de lucha. para no estancar 
ser el que lanza. a la opinión pú- I&uestras áctiVidades como .ha su
blica el clamor rebelde de todas cedido siempre que hemos recu
las injusticias que con nosotros, nido a tales procedimientos. ror-los trabajadores, se cometen. tiz 

. '¡Compañeros! Manteneos fu- que no pasta con co ar y te-
unitse de vez ¡en cuando los mi

mes en 1& organización, cotizan- lltantes. Bino que, al igual que 
do vuestrás cuotas con el fin de . mi 
poder ayudar ma.. terialm. elite &. eD ti~pó de 'notm~aad. có -

slones téCilioaa y CODÜtéS do 'tá
los compa.fl.eros deportados, pre- brica tienen que prOSeguir , 8U 
80á Y perseguidos y todps cuan- trabajo de estadisti~ · y co~t:ro
tOs ocasionan el mantenimiento la miento _ baae iDlportantisima 
de 1& organización, co~¡;cl~tes para la revolución-y por- media
en Vuestros deberes. dón de . los<lel~¡a.doa mantener 

Vuestros y de 1& caúsa, la. .el ro~ con la masa. trabajadora 
Junta. c1seininada. en fábricas, obras y , 

~~~~=--==~~==~~=o;"""=~-=""""""","=o:o==,"""",,,,,_ tanereJl" .' . ~ 

Al Sindicato Unlco' de 
Barberos .. 

En nuestro valiente portavoz nizaci6n; por lo tanto, no se tra
SOLIDARIDAD OBRERA del ta de compatieros que ignora
día 16 de los corrientes- leo una. sen las tácticas de acción direc
lIota que firma la Junta 'del Sin- ta empleadas por la C. N . T., Y 
dicato al cual pertenezco, que, la reprobación y sanción debe 
preVio acuerdo de una. reunión ser eficaz para inutilizar de nues
de militantes del ramo, ,son ex- tros medios '8. estos réprobos in
pulsados del seno del Sindicato a,v.dúu::l. 
los que hasta ayer tuvimos por Los estatutos por que se rige. 
compañeros, medida de sanea- nuestro Sindicato SOD bien ela
miento moral que es digna de ros 'Y terminantes en lo que res-

.. , enComio, para : esca rmiento de pecta a tácticas y normas a se
los caines que con fines de lu- gulr para la obtención de nues- 
ero y aspiraciones Indignas na- tras reiVindicaciones, prescin
bian venido a nuestra or:;aniza- diendo en absoluto de toda mes- , 
ci6n. colanza. con ningún organismo 

Los nombres de los expulsa- ofielal, se rotule con el nombre 
dos, por su conducta y actua- que sea. 
d6n desvlatoria de los princi- Nuestra acción en la ruda lu
pias libertarios . del Sindicato, cha po~ nuestro mejoramiento 
son; José Guitart, Enrique Apa- económlco e Ideológico d~be ser 
ricio, Florentino Estalló, Salus- I obra de la más pura. aCClón ,di
tiano Diaz, Antonio Raventós, recta, que es la base más ~óhda , 
.Antonio Aliaga, César Lér>ez, y fundament~ ~e la ,razon de 
José Gabarro, Gregorio Segura ser de . nuestra., lDvencl~le Con
y olros tres más cuyos nombres ~ederaclón NaCIonal del Traba
daremos otro día. Deseando que JO. Urge, pues .. camaradas bu.r
las circunstancias nos sean pro- beros, que vayamos desenmas
pidas para convocar a todo el cal'ando a. los ru1ia.ne~ que pulu
ramo a UDa asamblea general y lan en DUCSt.rpS medios, y llmi
en la. misma. patentizar el fede-. temos a otros laa !unclOne8 en 
raliamo que siempre fué guía y lOS cargos para éVltaruos estos 
Dorte de la actuación de la Coll- abortos, qU,e ta.n~ daño causan 
federac1ÓD Nacioual del Traba- a la orgaruza.clÓll confederal. Y 
jo, donde se darán toda c1aEe de ahora, que llemos expUlsado de 
explicaciones y detalles para que nuestro lado a. estos traidores, 
los camaradas todOll sepan que unámonos más fuertes que nun
los nombres apuntados má.s al'ri- ca. Y formemos todos los barbe
ha son merecedores del mayor ros de Barcelona. UD fuerte lazo, 
desprecio y que nadie, absoluta- que por su .f6rrea unló!l sea por 
mente nadie, se preste a traba- sl solo D?-0t~vo para eVItar estos 
.j8.r al lado de ninguno de ellos. hechos lndignantes. ¡Todos al 
i Boicot, boicot a los pfcaroli y Sindicato como UD solo hombre, 
falaoB compatieros! para que podamos dec~ con va-

nagloria que estamos en lu 
Los doce malvados que se han avanzadas de la valeron. Confe-

pasado al enemigo, aceptando deraciÓll Nacional elel Trabajo! 
torma.r parte c1el org&D1liDlo ele 
los aoclal1staa, la. Comisión Mix- ' A. 5aGWI&ua 
ta., huta ahora hablan ..deaem- , 
pe6aclo .cargos en Duclltra orga- Cárcel de S&rcelOD& 

f:ONCEPTOS 

Imperativos dellDOlDento 
La tesitura en que se ha colo- para. quc no se pusiese en CIltre

dicho que como republicanos, lea 
faltaba. rif!.oDe& para llevario a 
cabo. . 
' No obstante, ~us vaticinlol 

La 1XUsi6n del ' proletariadO re
VOlucionario, . e.J de suma trana
celldencia ·ezi estos mQJDentos 
prerrevolucio~os en C!ue los 
~ contec1mientQa se suceden en 
vertiginosa. rapidez y seria sui-
cida no oponerse a que la fobia 
&utoritar1a pudiera solamellte es
timéarlas, 

La' C:·N. T, no puede estar en 
espectante actitud'; cUando se la 
a(:ha al margen de la ley de Aso
ci~ionesl éerrándole toda .puer
ta legal; cuando se la somete a 
"n trato ·distinto al que se da 
' Il. todas las demás organizado
l!eS y se acorrara porque si a SUB 
I".1.ilitantes como si se tratara de 
feroces fi~ras. . 

No, no; no podemos continuar 
en esta posición, so p~na de ver 
extinguir paulatinamente 1 a s 
energia.s que :vierte a raudale$ el 
pueblo espatiol y que la. reacción 
audaz aprovecharia en un filo
mento de' indecisión. 

Se impone, pues, la revolución. 
Por Si fuesen poco las arbitrarie
dades ,que con nosotros cometen,' 
la impone todo este pueblo már
tir acosado por el hambre, o per
. ... ~uido con los fusUes de estos 
"trabajadores" de la República. 
1;a impone el balance trágico de 
estos doce mesea inacabables, 
cuyos 200 muertos mientras no 
8SlIl1 vengados. va.garán como 
fantasmu pOr nuestra. imagina
ción. y lIi esto no bastara, la im
poneel trliSpOrte en el ''Buenos 
'Aires" de nuest1'Oll hermllDos 
i-acia el cOnfinamiento, 'condrDa
dos a una muerte lellta, irremi
B!ble. 

Hacé falta; pues, una coordi
nación de fuerzas; 6acer que es
ta exhuberante vitalldad esta en
t('reza revolucl1onaria de que esta. 
ClJuido pruebu el pueblo eapaflol,' 
no se malogren sin antes probar 
todo lo que somo. y cuanto v .... 
lunos. 

No hay que perder Uempo: la 
., . . N. T. con la cooperación de la 
F. A. 1, deben llevar a cabo 
por lIe1" '011 dos t\n1cos ~ 
mos de lucha y que encman un 
verdadero sentir revolucionarlo. 

Buta ya de movimientos a18-
lados producidos por la desespe
rscJ6n del pueblo expoliado ql,le, 
cansado de soportar yugos, se 
apresta a 8&Cudir una tradición 
de oprobios, Vilezas y crfmenea. 

Ramón Terr6 

•• 
A lav.~r de SOLI~ 
BARlOAD OBRERA 

' cado el Gobierno frente, a la. 
e, N. 'r. queriendo impedir a Vi
va fuerza su normal desarrollo, 
es menester sea estudiado con 
deteD.1m1ento por todos los mili-

' tantes y Uevar después la lucha. 
al terreno que el caao requiera. 

han dejado de cumpUrse por la UD grupo ~ compafieros fe
voluntad del pueblo y contra 101 rroViariol I <Je la Compa1í.1a. de' 
augurioa de min,i8tros, goberna.- Z Jo. dO bo' 

toda. 1 f M. . -, &GOr a na.r el im-Desde el advenimiento de la 
República.. en que se encarama
ron en el Poder, su obsesión 
conatante lÍO ha sido otra que 
nuestra. ceutral sindical y ' hacia 
ella han CODver¡1do todos IIWI 
odiOll anceatralea; tanto por 18.8 
ideaa que enc&rna, como por aer 
la rival terrible del .espantajo 
Unión General de Trabajadores. 

Ya delde 1& PrenN. iDeondicio-
1!81JDente 8ntrejada. a fU omni
modo poder, como aIl~ 'lo hicie
ra con la Monarqula, lanzaron a 
lotl cuatro vientos que si la Col):" 

f~iÓD Na.cioDal del 'l'rabaJo 
DO se adaptaba a su f6nJ1á ~ 
berna.meDta.l, ~ "e~an CCID el in- 
eludible deber de exterminarla. 
Y seguldlimente MaraMr.l, como 
médico de cabecera del Oobiel'DO. 
utacUa el aota de dtatw:l~ 

dores y a auna de enchu- porte de SOLIDARIDAD OBRE_ 
fados. dedicadol exclusivamente R/o. cada vez que sea. 8U8pel1d1cta. 
u. la caza de nuestros milltantes. por las autoridades, con el fin de, 
vemoa cómo la Coilfe4era.c1ÓI;1. .eVitar q lo posJble que estas ar
'cual pulpo mónstruo, va exteQ- bltrariedades repercutaD en su 
~leDdo su. tentáCulo. huta loa ecoflomla. 
más apart,ados ripcones de EiI- A cOl)tlnua.ción damoa 108 DOm
pa.fta y muy poc~ IOD 108 pue- bres de ecstos buenos compa1ieroe, 
hloa y vUloJ'rioB doude sus doctl'l- ellt.patastU d~enlloree ,del órga
D8JI no háyiLD ~etrado eD el DO '~ 1& CoD.tecSeraefÓll: 
cereb~ de ' na DlOl'a.dori!a. . , E. ~egte, V~II.8, L. 'cam~ 

P.e1O e.te ,triUD.fo moral. esta ¡lOe, V. López, ,J. cabrerizo, M, 
,fuerza anol1&dp~ que cada. dl& OIlbeDo,". ' I.mlg4l, J. o.er, P. 
_ás . posee la Contederac1ón, DO NicoJaU. F." Oarela. NIcot&a, F 
tiene que ser óbice para que noa Balvador, A. Aloaru, Agunar, 
tumbeiDoa a la bIp'to1& oonftan.:. Ro lluúéz, J. Oáh.

'
ú, A. ' JeacS, 

do .. que ,el Gobierno ce~.n 81me6n¡ Aúreltó; AlODló, BrIa, 
SWl, P~, por ~o a cUBDtu 'Br1s, p, A,rIlep, 1'. Polo, J. Rt
¡,rotjJstU podamos tomular, . bera, m. Royo, B. AreD8.II, BAr .. 

El Gol)terno, 6.te como todOl!l' aaa, J; Uop, •• J. Ka.8at1*, 
le valdJlA de todos loa resorte. p'. ~ftdorj 4tIu, 1'. Barnra. 
C;"" " ~ el ~ pan, po. nwa, lit. rp , , 

'48D1pLJAS ~~ ~ec:re:::!.=~ 
:: "-' delliln ... ....;:,L U .... 'cIel Ita- h;;.~No .-. iJuy digna el e~ 
~ ~ .... _ '''_a&Ddoel~fo 

.MQ' tllbi pt~ 't- Es~ .~o ce- de ~ DO papado Iwp. 
. 

t 

1.1,_la~ eolitradleel ' ~es ., ebrarA asamblea el WtrDea dla~ ' larment4i a' na. ~baSac1oreL ' POl' 
22~ ea ~ lCJelíl de ia ~ grave que 118& la attua.c16!i ~ 
que~ Republlcana de cata- nómica que atraYlue, jamM ele
lunya , Sito SIl 1& Cálle d~ Mar- berfaD 'dejar de '8&ti8facerae la. 
quéa del Duero~ fU,Rara trau"r jornal_ eleveDg8408 CUSIlClo le 

el áigulente 9l'de* def 91a :' ,', - tr~1 de, geute que 'para comer ' . ur:., Palabra"', 6 'b!Mm .... temeDdo mejoru DOtab1eII,).ra: 

y falsedades e~IDD.18ta. 
1.· ~otW'll. del eatado . d~ DO tienen otro recurIIO ql18 el Dal del "'Part1do ~1ID1IIta JCs.. ciaa al decidido prop6Blto d61r 11 

cuentas. . ' • producto de su aemanada· Si al- paA.ol" se lamenta amarg&melJ.oo paro a pesar de plantearse eI1 la 
'2.~ ! Motivos "por ',que .pre- eWa debe lUfrir re~ en el te ' eSe q u e, SOLIDARIDAD misma !Ull!Jana eSe laa elecclOllell 

seqtó esta JUDta cHrectlva la cit.. pago- de IIUI haberes, que sean el OBRERA haya guardado UD 111- de diputadotl a Cortes 'Y eSe cte:. 
m1aión al gobernador de BarCe-o alcalde y loa 'concejales que, con leucio abllOluto, respecto a su clarar Esplá, entoncea goberDa-
l~ . , lo que cob~ durante UD me. Congreso. Par a demoat.rarles ' dor de Ba.rce1ona. anticipada.-
, ,3! ,,~ct1tud!lo seguir. ¡;ueden vivir todo el do, D'enUD- que,BOmoe coD81derados, DOS va- mente, ilegal la huelga; 1M' lu-
' 4.· rtuegos y Pieguntu. ciamoa el hecho a la oplnl6n p'I1- moa a ocupar d.- 61 Y algo de IIU chaa soaten1das por el SlDdlea.1;o 

~mpaJieros todos del Ramo bllea y nos proponemos arreciar moVImiento en general. Creem08 UDico de Productos QlIfmlcoe. 
de la Piel, no f9lj:ar: por la. dig- ~ 1& eampafta 111 nuelltru que- Intereaante hacer de vez en obteniendo la mayoña. de su. 
cidad de clase, es neceB&r1.o de- jas son desoldas. . cuaDl10 wia. incurs1ón por el Secciones, entre otras ventajaa, 
mostrar con hecl;\os que tD:ante- ';'.Ai, mismo tiempo manlfesta.- campo eDem1go-que es el auto- el 75 por 100 del aalarlo, en ca.so 
nésl la confianza 9,ue pUBlatets en Dlos que ~ diario de Barcelona, ritar1o-.-par&. 1I0rprender aus mo- d~ enfermedad y el incalculable 
esta Junt~ . para pro~ a 'las au- muy de Izquierda. y anticleric~, vimientos y 'averiguar, cómo mimero de movimiento¡S que a 
torldades, que. nuestru dim1sio- para hacerse eco de esta denun- pieD8aIi y obran quienes se pe.- través de toda Espafta estaDa.
n~s no s6n lIistemAticas, ya que e'a., pidi6 seis pesetas a 'la pobre san la Vida. ingen14ndoae el roo- ban y se desarrollaban orienta
&. privarnos de DUestrca liberta mujer' que se la. expuso lmpUl- dO mA.I! fé-cil y menos airtesgado dos y sostenidos por la tenaz e 
des de reunión, clausun\ndcnos Bada por la necesidad y el ham- de ViVir sin traba.jar a costa, indestructible C. N. T.? Tene.
los loca,les d~l Sln~cato, nOIl obll- bre de sus hijos. i Son muy hu- cla.ro está, del bondadoso e in- mos la seguridad de que no 10 
gan, a tar1 -16gica actitud. Este manos y generosos ,los diarioll re- genuo obrero, ígno~. Pero es que, a farsantes. 
Comité, espera no' faltaréi8 .á. las publlcanos de Barcelona! Ae ban de celebrarse el IV a. hab1l1d08Os y embusteros na,. 
diez en punto· de la noche, hora • Cong':eso del Partido Co~un1ata die gana a lós jefes comunista... 
que empezará. nuestra asamblea. que capitanean Bul1ejos y . Ada- En el número 13 de "Unidad 
-El Comité. (ontr.los vividores me, y el II Congreso de la Fede- Sindical", al dar cuenta de las 

• re.ción Comunista Catalana-Ba- org8Jlizaciones que se adhieren a 
A LOS CAMPESINOS DE SAN . El Sindicato de Reinose. (San- lear-Bloque Obrero y Campem- la Conferencia fracasada. por 

' MARTIN tander) advierte a los demás no--del que es sumo pontifice, centéeima vez, que babia de ce-

LA O.DA DE IJNOS 
TRAIDOIlES 

'Como ya tuvimos OC88iÓD de 
advertir desde 8!ltas mismas co
lumnas, en el ,Llano de San Mar
t.m hs.y unos cuantos IfldividUOJ 
que traicionan a sus 'laermanoa 
de explotadón, hacteDdo Wi& ao. 

' cled$d "inutua11Bt1;.¡ de ~erdo 
con la ' burgueala, con el '1ln1co 
ftn de' perjudicar al Sin4lcato. 

No tenemos inconveniente- en 
afl.rma.r que están de acuerdo 
con la bUrgUeaia por la ,gente 
que figura al fren~e , de ea&. So
cieda.cl. El presidente, un tal 
Aloy, y el "Manquet .... que, jun
to con dos herDllLDQI!I del prime
ro, fueron miembros d~tacados 
del "libre". Aloy, ha .dicho públi
camente que no desea. otra. cosa. 
que vengar, en ~res de Duestr08 
COmpañeros la muerte de UD 
hermano suyo. ~Ida cuando 
la huelga de La. ~etalgraff", de 
Badalona. . 

Ese individuo, la (¡JUma sema
na, Wzo detener por, la Guardia 
civil a tres compafleros, ~rma
neciendo detenidos cuatro dias, ' 
a consecuencia. de lo cual Uno 
de ellos' ha sido despeqido de la. 
casa. en donde trabajaba. Una 
prueba irrefutable de que la de

'tenc1ón : dé'.estos 1compafleros 'fu6 
una , ~sa ',..rb~tt.ar1a 1& da -el 'he
clfo 4e neg&rBe a detenerlos la. 
primera pareja. que fué requeri
da para ello, ya que no encont~ 
motivo' para ello. Pero a lo que 
no se prestaron unos se presta
ron otros y nuestros compafteros 
fueron detenid08 contra toda ra
zón. 

No estaráJi muy limpios cuan
do necesitan que la fuerza po,
bUca le8 guarde las espaldas. 

Para terminar, s610 nos resta. 
advertir a los compaJieroa de 
VUasar, ·Premié. y Mataró que 
si esos individuos van a QUsca.r 
trabajo a desta¡Jo les contesten 
como m.ereoen: con el m4a ab
IIOluto despreclo.-La Junta. 

• 
ORQUESTA DE PAlJ 

~ASALS 
:PRIMER FESDV AL II&YDN 

Hoy Por 1& noche tendrA lu
.gar, en el Palac1o ,de la MJlBlca 
CatalaDa, el p !' i mar festival 
Hydn, PIP'&. solemn1rr,ar el 8eJUn
do aniversario del na~1m1eDto 
del gran compoaitor. 

La. primera parte eatari. iDte
~ por 1& "Slnfon1& eD re 
mayo~'. La orqueeta ser' dlri
¡ida. .por el iDautro ,hu C&IIalI. 
El resto cSol CODC1wto eatI. re
H"~oalapnmwa~~~~ 
parte (Primavera - Verano), del 
magnUico Oratorio .,'Lu estaclo
Del", bajo la dirección del ma.ea
tro Lluls Wllet. 

Los corales, como es sabido, 
,hu alelo coD1lados .a , .lorlOlO 
' 'Owe6 CatalA ~ el' reparto ea co
mo~ sigue: "Bim~", bajo Ricar
dp Fuster,, '¡ AnDa. ", soprano AIl
drea ForneUs. "Lluc", teDor Emi
llo VeDdreU. 

J)lf1cilmeDte se podri& reUDir 
UD conjunto ele intérp~te. ele 
una tan alta categoria para UD 
festival de la. lmporbtoDcia. del 
que 90 celebrarA. esta DOObe eD 
homenaje a Hayd.n. Si se tiene 
en cuenta que 4e "IAa estacio
Dea" !JO ~ ap.. libIa aucSiol6n 
es perfectamente comprensible 
,el interúr que baJ tp&l'llo aslBtIr 
a la lOlemntdad de boy al hJ&
do de la Kt1aIca catalana. 

• 
El 1,...18 •• ,.10 de 
Bánel ••• 'ao .. .. 

al IUS .... re ... . 
. Noa beJDOI cterado 4a que 'la 

tlltlma quincena no ha' ,¡dopa
gada. a. 101 ob~roll que tl'jl.'lla

' fu eQ la COft8ér'V&cIóD de Joa 
jardlnee del Palac10 d, Pedtal~ 
bes. Ya h8.ce dos meaea¡ 1IUft'Ie
l'OIl retlUo el pago de la. jo.,.-
'. da d&oIaGII O~ ., ........ 

Sindicatos de la provinCia y 3. Maurin. En ambos, ha. sobresali- lebrarse en :Madrid, el día 25 de 
todos los de Espafla en general. do la crítica sistemática, acerba, marzo- pasado, seftala la adhe
que den su merecido ' a Angel despiadada, plena de' odio incon- 8ión del Sindicato de Obreros del 
Mateos, al se presenta sollcitan- ten1ble contra los anarquistas y Puerto de Murcia. ¿Sindicato de 
do solidaridad con la excusa del .alndlcalistas libertariOl!, porque Obreros del Puerto? Pero si en 
tan gastado truco de la perse- impiden qUé la C. N. T. sea una Murcia no existe más que el río 
cución. Lleva una carta del ca- sucursal de MosCd o del Bloque Segura y Di siquiera es navega. 
mité Pro Presos de Zaragoza, con Obrero y campesino; una fuen- ble. Vamos, lo único que les tal. 
sello, pero sin firma, que roga- te de votantes que les facll1teD taba. era inventar puertos de 
m08 se le arrebate a la primera 1& aubida al Poder o al menos mar y caminos de hierro en lo 
ocasión que se teDga para. ha- un acta de concejal o diputado alto del Hlma1aya, para. tigurar 
cerIo. COQ, la que podrian conseguir nutrida.! representacionea. Es el 

• m(¡Jtlples enchufes. Faltos de ar- coimo de la estupidez. 

LOSTEATBOS 

La temporada ae 
6pera rosa e n el 

Ol,.pla 
La actuac16n de esta compa

rua. .ha dado motivo a UD ('ro
tJsta para estimular al elemen
to popular a que asista a este 
género de espectáculos. digno, 
t'il verd8d, de todo encomio. No 
decimos ésto como doctQs en di

. cho arte, sino como ~tadores 
q'Je ven una interpretaci6n 
maestra en los tipos que atcar
I!8ll, como actores y como can- . 
tantea, quízú lo extraordinario 
el' lo primero. 

En lu obras representadas, 
"Boris Godounow" y "El principe 
Igor" tanto como el aspecto 'mu
sical importa la fábula del libro. 

Ellas valen por un largo tra
tado histórico dé la R~a iarta- ' 
ta: mujiks increíblemente etn'" 
brutecidos, ebrios de ingenuidad 
y de "vodka", sometidos a. to
dos los . yugos;· popes taimados y 
aefiores oinhipotentes; tradicio
nes SéCUla.reA, esplehdor y mise
ria, la Rusia, en fin, de los gran

'qes contrastes, se reflejan ampli
ficados por las ' ~gencias artls-
tfcas. . 

Desde la primera figura, al dl
timo corista del elenco, colabo
ran magistralmente para ofre
cer un conjunto verdaderamen
te inmejorable, no descuidando 
IÚ el menor 'detalle que carac
terice a los ,protagonistas. 

Alguien ha dicho que el .Arte 
en ceneral. y la ópera como UD& 
de lU8 exprealonea, ea eapectAcu
lo para agradar al sensualismo 
~ de 108 pode1"OllOll, ele loe 
OOOSOS que tienen todas lu ne
cesidades satisfechas. . 

- En este sentido, y por no eetar 
al alcance de 'todos los bolsillos, 
ea comprensible que el llama.
m1ento al p'I1bUco popular, a es
to. espectáculos, sea un tanto 
iuiltu. Sin embargo, entendemos 
qUe laa ' multitudes pueden "'I!I
t.r ele e.tos espect4culOl, en 
cuanto a 1& eotnprenatóD Idendo 
e1 seltindo aspecto, el econó~· 
'co, el mu .erio de vencer. 

Salvado 6ate, vale verdadera
m.te 1& JIGa de roDd1r homena
je a UD& upru16D UUlUca tu 
cSepqtad&. 
, La orquesta, dlrl8lda por el 
mautro Alexandre Lab1lla1ry, 
C'oaelyuva al esplendor d. 'cUabo 
eepect4cu1o, - L. 

• I 

.... testas por las 
deportaeloDes 

,LB. Sociedad de Obreroll Agrt
cUltorea de El Rublo (SeVilla). 
protesta enérgicamente ele lu 
deteDcionu gubernaUvaa y lu 
c1eporiacj.01loa. Uevadas a cabo 
por el Goblerno de l& Reptlbllca. 
- ~1,Iel caro. F. López y J. 
Dorado. 

• • • • 
U Sociedad ele Obreros AI'rI

cultorea de El Rublo (~.), 
li1lQ14Q40se al clamOr ele protoe
ta. CQDtra las deportaclObea. en
via 8U más enérgica protesta, a 
1& par que pide 01 retorno de 
todos los oouftnados. 

• • • 

guDlelltos convlncenteli!, de ma- ¡Frente Wlico! ¡Frente Wlico!. 
:vor cantidad de ,razón y justicia, clamaD a coro unos 'Y otros co
mater1itJee impreac1Ddibles para mun1sta.s. Callad, demagogos, 
conqulstar hoy s. tu av1sadas Son tantas las ambiciones que 
:masas trabajadoras de Espafle.. os roen, que sois incapaces de 
idiósinerásica y paicológlcamentc Vivir en relativa. .armonia. vos. 
adversarias del automatismo, de otros miSmos. 
la 4I8eipllna., de 1& eent.rallza- Para que el proletariado pue
cUin, emplean la calumnia, la dl- ~ formarse una idea exacta da 
famacl6n, toc1u las malas artes la fraternidad que re1D&rIa eD.. 
del politiciamo ya en franca ban· una sociedad organIzada por 
carrota, con el tln de atraérselas ellos, extraemos UDU pocu ll
y lograr un férreo predominio ne3S del "¡Toque de atención!". 
sobre el proletariado biapánlco aparecido en el ntUnero 877 de 
que, se traduciIia. en el más ~ "La Batalla.", 6rg~0 del Bloque 
sado eBlal)6n de 1& cadena auto, Obrero y Campesmo que, acon-
ritaría. sejó a loa obreros de ~talu!la 

t dis votar el Estatuto. Dice: Ahora 
En el vacUo y pedan esco - s61 1 infamia y la calum-

curso--informe de Adame, sobre n~ es o a 
la pollUca. sindical del Partido milo lo que emplean =ri~ 
Co 'ah _ cODviene ha c e r de aventureros -

muru .... los del Partido Comunista El!pe.
couta.r que, pese a todos los es- flol Los dineros que los traba-
tuerzoe llevados a cabo por e~s 'ad~ rusos destlna.n-Mauñn 
aspirantes a dictadores! bien ali~ ? sabe por experiencia, pues. 
men~os de rublos, <Jic~o Con-- ~~ando todavta. estaba Ug8do a 
greao 1JÓ1Q~,,~do rewur a de- , Moscú fué una. vez deten1do"lle
le~adOll' representando a poco d - encima. ciIlco mi1 níbtÓB" 
ma,s dE! cuatro Uill eJWados. Es- v: ~o creemos acabara de ad
te raqultieo n\lme~ contlrma el ~l>irirlOS por pesetas--para la lu. 
fracaso del. comUDlSmo en Espa- cha revolucionarla del proleta
!ta. Ataca con dureza a los anar- ~' d hispánico son consagrados 
quiAt,a9 }lór haberaé presentado pl:r ~a taifa de vagoi a la or
al dictador subllt1tuto. Beren- O'an!Zación de atentados contra 
guer, '-para que diera el Visto bue- " radas nuestros." 
no a la C. N. T. Sin embargo, en c~~ semana pasada nuestros 
el mismo ntlmero de "La Pala- aradas de Reus hall podido 
bra", en la página quinta, segun- ~::ubrir por casua.l1dad esos 
da columna, se combate cruel· propósitos criminales. Una han
mente a las Juntas de los SindI- da de ocho piStoleros, enviados 
eatos de Ba.rcelona, por DO acep- 001' los Bullejos, Adame, Arroyo 
tar las condiciones bulD1llantes ~ com a.fUa llevaban el msndato 
del pequeño dictador Moles, que de ase~ al camarada Oliva." 
ha declarado la guerra a la Con- "Aqui no cabe el "oJo por ojo, 
federación Nacional del ~~bajo diente por diente", BinO que de 
en todos los terrenos. diClendo cada. uno que cal~a de los naes
que ello es hacer el juego a. la tros serán vs.rios -1011 que caerán 
Patronal y signi1lca mi acto de de ellos." Ved a 10 que Deva la. 
'sumisión y cobardla." Al gesto competencia politica. Que los co
macho de la C. N. T. aceptando mentarlos 101'1 haga. el leetor. 
la batalla de frente, cara a cara, En la tesis politice. aprobada. 
arrostrando todas las .consecuen- por el n Congreso de 1& Fede
c1as antes que claudlcar, se le ración ComuniSta Catalána.-B&
tuda de sumislQn y cobardla. Por lear se a.flnria que "'los CoDÜt6a 
lo visto, la heroicidad para los de fábrica. y Sindicatoe" han de 
comunistas, ea eIltregarse incon- trocarse en instrumentos de Po
dicionalmeDte al enemigo. Pero der." El truco es demeafado co
lo m4a chocante, es que ahora lIocldo. Los obreros. engallados 
critican lo que entonces se hizo. Incontables veces por unos poU_ 
La ouestión el criticar. Son ver- tlcoa y otros, despiertan '1 .. 
daderamente dignos de deapre-- guardarl.n bien de picar eIl .a 
alo. lIDZUelo peaea.votos. que astuta 

"TeDem0l, • !D--coDtiDda. di- Y poeeramellte le. teDd6i8. 
cJeIldo Adame en su dilcunso-lIl- JmlOl juDto COD 1011 uuquSataa. 
tClrme-, la huelga elel 2G Y 28 eJlrIIim su inquebraDtable vD
ele eDero; tu, dlrIclda por el Par- lUDtad de trocarlos _ 1utN
Udo, y cUgue 10 que le quiera m_tOl de llberac1ÓD totaL Abo
ea 01 movtm1mto mU ~portaD- liclón de todo Poder. de todo ... 
te que le ha producido. tado SOIl lU8 puJltoa de mlra. No 

Y dieciocho reDglones mú eape~ IIBr VotlOtto. loa OODU
aba3o, dice: "Nosotros no supl- nuadore8 de 1& nefasta obra ag.o 
mos, cuando la ofensiva se reaU- toritarla, Habéia hecho tarde. 
aba, empujar a las masas con- La Yictoria de 1& lnte1tgeDcta. 
tra las burguea1u 'y contra los del obrero del campo, de la fa. 
jefes traidores; nOll contentamos bl'lca. del taller, de la mina, ...... 
CÓD hacer propaganda, pero sin niftcart el prlnclplo de 1& nueva 
tomar, parte en las luchas, sin ' era sin Dios ni léyes, Idn cHe
dlrlg\rlas. aIil ponernOl a la ca- potu y sin amoe; el triunfo 4e1 
baza de ellas.· Nuestro Partido ha trabajo aobre la ociOllld&c1; de la 
e!Jtado au-.nte-y tanto-de lu libertad aobre 1& tiran1a; de la 
luchas que se han desarrollado..... Igualdad económica "1 ~ ... 
• e a b e contradicción mayor? bre el priVilegio; de 1& JWlticlIa 
¡Pobrea comunlataa! Ya no 8&- sobre la injusticia. Ya no mis 
ben, qué decir. ricos ni pobres, gentes que man .. 

M 1 D t i e D d o deaca.radamente, den ni que obedtlllCaD. goberaa .. 
acusa a la C. N. T. de haberlle doa ni gobernantes. explotado-o 
'·~.Udo a DO declarar rea ni explotadOs. y. lUllUlue 011 
Dinguna huelga Di movimiento JeataW8 a deaaparecer, lI1n u_ 
en el plazo de doe meaea-otraa gozar también de 101 beneficios 
VeoeIl d1C811 tree-al objeto de que el detentamiento del Pode" 
'dejar COllIOlidar la Rep1lbllca acarrea.. 108 trabajadoree OOD la 
buque&&. ¿ Ignora ac&IIO que, paleta. 1& boa Y el mar.t1llo, &ea
por eN tiempo tuvo lugar el con- bar4n con la época del teITOI' ~ 
ateto del Puerto; la hu. de del orImen, e ImplQtaÑD el ... 
loa ~1leroII que duró clnco!le- ~wdmao libertarlo. 
manaa; 1& herolca y tiu.ntca lu- La C. N. T.: be &hila ....... 
cll& ~ 101 0UIlpea1n0l que vl~se r:a Ubertadora del prol~ 
001"OD&da poi' el 6uto: lu relVUl- e&paftoL 
cUoaclones pnsen~ l'O" el ' 
SIndicato Uqlco del Agüa, au 
., DeotrIalc1a4 CICIUe¡U1da ea ca-
111 'tOCIU partM; la huellá pne
ni del Arta' FabrIl Y Tez.W de 
TarrUa; laII .,... Pl'fll8lltadu 
'pOI' lu 1leci9011e11 de TJ'unrIu, 
MetropoU~ 7. Autoha. ób-

• 
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"ohla de Lillet 

\ 

Dfu .trú tuvo lugar una In
:tereaante cODferenc1a a cargo eel camarada Parera. que' diser
tó sobre el tema: !'Los polos 
cpuestos del comunismo estatal 
I'l comunismo Ubertario", dando 
trlbuna Ubre. 

\, 

ejem ... 1... tm-fendo ·UD. duro do 'a esta, tan humaoa. pl'O~- , ttugen! cuUido"~-eáta81 troDáI b& P9dIdo couta.tar que ' Cena 
c&sti~~ ~te queJle atri- 'clón de los obreÍ'08. " . ' lJbeu ' ya:'habrú ' coJibradó t e¡ ·leil ,~res. de VIlUar, de. 
vió a reunir a los obreros para ' ¿Qti6 le importa que unas prlme~ ' .&D1ver.aí1o ·, cW Wa"Ngl'7' Dalt ' 110' nO. dejamoa CoDven
reclamar unas pesetas· q. a, CUaDtas' farnlllBS pasen ~lIre" men 'cUtrado '7·lu &utOridadeII. cer; por·1ÓB medloa de 1& fuerza, 
elloa, ¡pobrecitos!, les coetai'OD . NOBOtros, por el ' ~en de tod~, te' habr4n ' hart.i.dQ. de> flia8léá. que ' m:atcemente 1& I'IZÓD y ' la 
tanto de ganar. - . " "t1rlos y troyanos", estamoe d18- mWilea ~ m~ea; '.~J eUu jUsticla DOII hari deponer nuell

CUando se, clauSuró el SindlcI¡.- p'u~os a' gritar tuert~ para q~e se ~ deallz.~o · ~~~ b a;,actttud de rebeldla Y al por el 
to, con ,motivo de 1& justa protes- nos oigan hasta los 'Di4a' sordos, mente para co~ :a1egre-. ~re y la ~ución n~ tu- . 
ta del pueblo trabajador ,conÜ'8l . ' y; en .-Qlttmo extremo, 'por:.ÜU!-· ·.IU~fe ; lOll -:man;tUe8' qüe' a ' tI 'te, ~~ que reendir,..DO dejaria 
1& deportaclón a tierras de muer- tinto de cooservaciÓD estamos ea:tA prohibido' 'probar. k ,ti. eetalJbuelga de haber aldo, muy 
te de tr.&bajadores hepnRDOS dispuestos a apelar a tOdOa loe .TUaD.Trabaja, ~ te 'toca:~, l!I&1udab1.e. pues .todos aquellos 
nuestros, estos frailes se-apresu- medios; .. ' y: pagar loe 'lmPuesÍQ8¡ y ' contri- , tra~doree · de. eIIta villa que 
ráron a despedir ' al compaftero Esto ' quiere' decir. que ' el que bucion~, .y. cqando 'haya .nuevas todaVia c.reen que el alatema so-
que, osado, babia puesto 'en evi- avisa no ' es traidor ' . eJecc1on~, el, "extremista~~ . s.,;- clal actual ' se puede reformar y , 
dencfa los buenos sentimientos . ' grera te lanzai'I1,~.de 'sus turi- am, paulatinamente, dar ' solu-

Ea lameDtable Y urzuea la al-: 
tuad6n que atravfe8a eete pue.. 
bJo. , La burgueeia atropéIl& aa 
pobres trabajadores-por el deUta 
de habene 'slD41cado. No Be le 
lK'rdona al paria del terru1Io que 
haya erguido la . .frente Y pl'Ote8 .. 
,tado del' mal trato: de que ha sido 
8lempre ~ La burgueISfa 
aquf es· . feudallsta, caclque, no 
comprende el DÍa1e8tar y delipez:
tar del pueblo. 

Glosó, a grandes rasgos lo po
libIe . que son de convertir nues
tras ideas en realidades. Por la 
'claridad de los conceptos em
¡:leados en su disertación," fué 
fácllmente comprendido por el 
!lumeroso público que llenaba 
por completo el local. . 

, -ti al lado de· loa verdádefos ~- ' 
~ bajadores,'rambi6D hngo CC'DS

tar como protesta, que en ~ ca
sa SauJa. .. _tá coacc1onando al 
pursoi1al en, Wla lD8D8l'& bochor
nOlla, 'pues al coat1DQan con esta 
Lctitud nos veremos obl1gat!08 a 
protestar otra vez. ' y no te'l!en-
00 bastante con eso. bacen circu
lar rumores, diciendo, que des
pués del coD1l1cto, a los que aun 
no han ingresado en la casa se 
continuará pagiDdoles el jOl"nal 
basta. las ocho semanas. después 
de este pariodo, 1& casa Será li
bre de bacer lo que tenga por 
cGnveniente. Asi es: q\1e .en nom
tle de todos jos dignos trabaja
<1ores de la casa Saula, protesto 
de tal arbitrariedad. y pongo en 

de que haceD gala;, Y no teDg¡1is ¡TrII.bajlt,dores, alerta! , N9;per- bundoe :d1seutao8: en el .cual "te C:~n satisfactoria a Iaa neceal-
. cuidado que a éstos se 'les apij.- ,mitáis que se cOmeta semejante o!-recerá' .LUiertad,> Igualdad ' y , dades de loe trabajadores, les 
qué fa ley de Defensa por per- 'atrop,ello con ~uestros bermanos Fratel'Didad. _ , A. Gfescá. podrá, bastar . esta ,buelga . para 

La erav&!1ma 'culpa que recu 
sobre su estulUc1a y feroz egola
mo la cargaD sobre tres o CDa-. 
tro individuos, llamándoles CODal-! 
tantem'ente perturbtldorM. ÁbI>1, 
ra mismo se ha podido observar, 
cómo entiende esa: gentuza, inca
pacitada para toda cuestión .. 
rIa dominar Y explotar al pueblo. 
Republicanos de tanto 4a. pieza,. 
monárquicos de pura cepa, se re .. 
UDen con el CUr& a la ,cabeza, 'S' 
hablaD, no para. resolver el con
flicto, sino par ~ a los 
que ellos llaman perturbadores. 

Unos dias después se celebró, 
~n gran éxito, una velada tea
tral a beneftcio de los presos y 
deportados, en la que la Juven
tud Teatral de Pobla de Lillet ' 
patentizó, UDa vez más, de sus 
l..uenas cualidades para el arte 
de Talla, poniendo en escena 
"El Drac", "El camino de la fá.
brica" y "La porterla". 

evidenciá, que lo que impusieron 
cl sellor Saula, y a los trabaja
(!rres, fué abrir la fá.brica y ad.-
mitir a todo el personal, de lo 
contrario si de momento pre3cin .. 
<lían de algunos, debip,n abc,n!l.l'
les el jornal integro hasta que in
rI esen al trabajo: 

Eso es lo pactado, pues, han 
de tener en cuenta estos eccar
!;ados que con buih:'?los y sin bu
fiuelos, no se saldr3n con la su-

Tenetnos que hacer notar que 
brillaron por su ausenci.a los del 
'.!lpuesto Sindicato ' de Obreros 
de Pobla de Lillet .y'sus Contor-' 
nos. No hicieron acto de presen-
da porque bay quien está. inte- ya.y que tenga en cuenta el se
resado en encender odios, hacién- iJor Saula, que si los trabajadOr 
doles creer que somos unos vivi- res basta ahora nn han pU(~sto 
dores~ sin darse cuenta de que t.abas ni obstá.culos en el "'un
sus dirigent.es sólo les hacen ser- ' c.Ionamiento de esta máquina, 
vir de momgc:'teil, prep~doles p('ro si se continúa. con esta ma
para las próxunas elecCIones la fe de no hacer salir a los via-

En el, acto teatral se recauda- jantes y no servir a los clientes, 
ron 237 70 pesetas. que han sido para poder justificar que no bay 
remitidas al Comité Pro Pl-esos trabajo y coaccionar si perso
de la Intercomarcal de Manresa- nal llO~ veremos ob'ig:.,dos. 8. pe
Berga. ' tr d '---1 ind _ BásteDos, para term1ñar, dar sar ,nues o, a ec ......... e ellea 
las gracias a cuantos coopera- ble. . 
ron en esta velada, para altUdar, Y que tenga memoria este se
en lo posible, a nuestros herma- flor y recuerde que .en las bases 
110S que sufren en el destierro y &prob!ldas el 6 de JUUo bay es

'1- cá.rcel las consecuencias de la tampada. su firma, y si él no ha 
tlranfa ~tatal. - La Junta. tenido valer para respetarla. nos-

Calella 
• 

Es necesario en estos momen-

otros tenemos digni<tad para ha
cer que se nos respp.ten nues~ros 
E.Cuerdos y nuestros pactos -
Por la. SecciÓD del Ramo de la 
Alimentación, L, J, 

Vinaiu. 

turbadores-, pues están seguros , de, explob!.ciÓD. Por diguida,d, . . , A .. c<Jnvencerles de que los' trabaja-
de que sus "frailadas" h~ de por amor propió y por bumani- Gran JI c!ores; Wllcamente, podIemos oh-
quedar en la mayor impUDida4. , dad no debéis cOD/5entir seme- O en ." _, mner el mfnfmo de Ubertad e 

Hay que reconocer que dejap jante. canallada, toda vez que i~aldad soc1al, cuando hayamos 
en buen lugar aquella máxima de las autoridades se ciscan en tp. TODOS SON IGU.~LES,· IN- 8l1ulado el siatema capitalista, 
la doctrina cristian& que dice: do lo bumano. Seap10s nosotros ·co~~mLE.s . II'lientraa no sea as1 , todas nuea-
"Ama al prójimo como a ti mis- .los que de una vez, hagamos pre- A .~sar de los .teJnores de "al~ tras luchas serán estériles, no 
mo", pues condenar al hambre a valecer nuestro derecbo a 1& vi- garada", "perturbació~", "Jaléo" baremos más que crear luchas 
diez o doce famillas no tiene im- da, Y ~ defendamos haata· el Y otras necedades , Por el est,Uo intestinas entre nosotros y asi 
portancia, y además, cuanto an- 1íltimo extremo. puestas en ,moda siempre contra colaborar a perpetuar esa soc1e
tes se mueran, más pronto dis- " ¡Trabajadores 'de MoUns de el Sindicato y los alndicallstas, dad de explotadores.-La JUDta. 
frutarán de la gloria eterna. ' Rey! ¡En pie y alerta!-F. No- por los "pobres"" y "Sinceros" 

Debemos decir, para bien de vellón. ' tenderos· y comerciantes de esta C._a • . Colomá' de Gramanet 
los mismos, que ' otros burgueses ciudad" y, que corriail ,de boca. ~ .,..... 
despidieron a compafteros , "per- 1I boca, como si se aveclDase UD. 
turbadores", pero los volvieron a Palafruge . tmpo~te aCOÍltectinteiito .d-e SANTA COLOMA DE 'GRAMA-
admitir de nuevo, lo que no han "orden pdbUco~" ante el ánuncio C.ONFERENCIA DE ~O 
podido bacer los frailes. , ¡Loada sea. la primera autori- ~ un ~t1D de ''l'Estat catal~",. · LLORCA 

'¡Y no vayáis a creer ahora que C!ad local! Su reciente proclama. no ha p_8 ..... 0 .... " .. __ "8., todos . 1& __ 1_ 

A 1 dan d ...,.... -.......... El domingo, con lOGIA com-son malos y vengativos! ~ con~ lanzada a. los cluda os e su los preparat~vos han sido en va- ¡:letamente llena, en la Casa del 
trario: . queda demostrado , que circunscripción, con motivo del no.~,t!'l!-bajo inútu; los seftores~, Pueblo, disertó sobre el tema. 
son muy buena gente, y que en primer aniversario de esta Re- ''l'Estat Cata.lp. .. han podid!> ma" "La eSclavitud 'sexual de la mu-
esta República ,de trabajadores púbUca reaccionaria, ba tenido 1& nlfestar su pro,"",Tn" en pÚblico, ela 

' ir 1 . ~'QWH.. 1 c-- jer", el profesor de la escu ra-los úDicos que merecen a a virtud de poner en eo-- a os sin que se interrumpiera su ""- A_A D vid - d-A - c10naUsta . de esta enti.-.., com-cárcel son los obreros. - a . trabajadores de la local1 ..... por gellcal y pseudo-, revolu.cIona, ri& ' 
---" tacl pdero Máximo Llorea. 1& tiajeza de 8lI8 ......-es ones. pratoria. ¡ ~ vall~tea los sepa,. Empezó' dlcieiado que si bien la 

Marlorell CUando UD pueblo le muere de rat1stas! ¡Abájo lo aic&1co y ca. eocledad capltaUsta estA 'baaada 
hambre. J)9r culpa de 1& poca ac- c1ucO! ¡CUalquiera. d1i1a' que 'esta el) 1& explotaclón 'del hombre por 

La "Uni6 de Rabaaaalrea de tiridad' ~egad& por lU8 ~ gente es capaz 4e , ~t1r _e 11~ el hombre produciendo esto 1& 
Catalunya" l1a abierto una BUII- presentantes, lo mejor que é8toe ble y necesarIo deseo! ' tremend8. injuattcla de que haya 
cripción ... pro bomenaje al poU- pueden hacer es callar. Los tra~res .c8ilaron; se St'res que disfrutan de toda la ri
tico fracasado Luis Companys; Las promesas de sus ~UJ1I08 mantuviero~ dorl"ectos, a~ta- queza social, mientras la mayo
no sabemos . verdaderamente a preelectorales ~ debla , haber ron el chub8.áco, :~l'~bó~da", . ria productora vegeta en la más ' 
qué méritos responde este acto, puesto en prácti~ desde la pol- ' pues" es . verdad; p{I.I'& ~era,e espantosa miseria, donde resalta 
pero estamos convencidos qlle es trona p~dencial. simpAticos al auditorio ' levanta- más 1& defectuosa constituclón so 
f-n virtud del fracaso rotundo de Es muy cómodo engaftar a un ron pedestal8f si obreri.sJDo, a' las C'ial actual es el estado en que se 
su actuación polltica dentro y pueblo lanzando, anatemas con- tácticas de áccl6n, directa. rene- hall& :la mujer, sometida a una 
fuera de las Cortes. tra el clero, 1& ,Guardia civil Y el garon. de las deportaci'ones, tra-, doble t1ran1a: 1& del r6gimen ca

De uno de ellos, .que oon"esa 
y abraza a .la Virgen todoII loe 
dias, ha salido una idea. gen1al. 
Nada menoe que formar na BID
dicato . católico, donde patronQ& 
Y obreros puedan 4arse la mano. 
inspirados por la divtDidad, '11 
que as1 puedan loe patronos con
tinuar explotándolos miserable .. 
mente, dándoles 4',50 pesetas de! 
jornal. . 

No hay duda que babri. tn~ 
conscientes, incautos. tontoe, que 
irán caD ellos; pero &toa serm 
los menos, aer4D los af~rradoe '. 
1& rienda lecular del amo, qu,e 
1011 aniquUa e idiotiza. Pero lqa 
otros, ,1011 que basta boy DO bu 
ido. que no esperen nada de eDoe1 
éstos se quedan en el Sindicato 
Y lu~ con todaa I!IUII fuerzas 
por una vida más , soportable ,y 
menos asquerosa. Y sabeD qU61 
sólo el Sindicato, la Confede~ 
ci6n, puede ofrecerles estas gao; 
rantias, y por ellas lucharán has., 
ta conseguir implantar el comt1-: 
Dismo libertario. 

¡Viva la Confederac1ÓD Nacio
nal del Trabajo! 

tos ocuparnos y poner en evi'1en
cia el proceder bochornoso de 
unos cuantos cavernicolas que 
nevan careta y corbata repubU
(!ana desde el 14 de abril. 

Esos republicanos de parro
quia o confesionario, son los que 
pretenden que se agrave más el 
paro forzoso en esta laboriosa 
dudad de Calella, por el sólo be
cbo de hacer fracasar a los que 
verdaderamente son rebeldes de 
corazón, y que sienten de verdad 
los l!Jufrmientos de la clase tra
bajadora. Asi es que estos sefio
res ,están .•. conspirando contra la, 
tranquilidad de este pueblo, ayu
dados por unos incondicione.les, 
cuyo ideal predilecto son las 
pesetas. 

A nosotros no nos interesa Di capltaUsmo, para una vez alcan- taron de traidores a todos 'loe r-1taUsta y la del macho. PullS si 
poco ni mucbo el que todavia zada la autoridad necesaria, se partidos guberDaDumtalee de 1 de- bJen-dtce-el trabajador es un 
exiStan bombres lo suAc1ente'ig- defienda al capitall8mo, 118 re- recha e 'lzquierda, y CIUltaroD 1&a eeclavo del amo, 1& mujer está 
norantes y borregos para hacer fuerce la Guardia civil para lan- bellezas al, D&ciOn~ ,in~ IIOÍDetida' a 1& tlranla. del esclavo. 

En este pueblo sumamentE' pe- posible esta. burla a la miseria zarla al primer av180 contra el ¡Ja, ja. ja. ¡Qué blen lo haCéWt Demostró en una exposición 
queflo, un núcleo de modestos oe los campesinos; pero. si nos pueblo que lo elevó, cuando éste se1iores! Pero nada ten~ que ha-~ apoyada en nume

¡Abajo el caciquismo imperan
te!-Manuel Tost. 

Por inic1ativa de estos burgue
tIeS ensotanados, y con la. ayuda. 
de unos perro& que incondicional
mente están a su servicio, han 
nndado una sociedad profesio· 
Lal de esquiroles, adherida a la 
central de los enchufes, o sea a 
1.. U. G. T. Con el 1in de agru
par a todos aquellos que se 
¡-prestan a ayudar a III bur~ 
Da para traicionar a los dignos 
trabajadores, alendo el fin que 
J'81'IIlgue esta sociedad, ir en de
fensa de los intereses de la ~ur
Ct1esia, y la continuación de~ lá
tigo opresor, para amedrenl!lr a 
los trabajadores. 

Alerta, trabajadores, no o~ de
jéis engaftar por estos perros 
rastreros, e id en defensa. de 
vuestra Ubertad en el trabajo, 
que es la única esencia que po
déis legar a vuestros hijos. Asi, 
pués, que tengan en cuenta es
tos repubUcanos que los dignos 
trabajadores no se someten al 
yugo de sus arbitrariedades y 
de su favoritlsmo. Y al fina) de 
lu. lucha veremos quien queda 

, vencido. 
Al bablaros de esta sociedad, 

. o sea feudo de la bllrguesia me 
:"'eo obligado a poneros en cono
drnJento del nuevo ingreso a la 
misma, para que comprendáis lo 
que significa. 

En ella y a voluntad de su 
amo, ban Ingresado los en~arga
dos y semanales de la casa Sau
la, fabricante de pastas. aque
llos que durante el conflicto se 
ftprestaron a hacer el papel de 
esquiroles, que es venderse la 
dignidad de hombres. Estos que 
t.an dejado de ser hombres por 
smor a las pesetas, continuan 
haciendo el trabajo oe zapa pe-

. 1'0 con el papel de caritativo, pa
Ja ver si de esta manera dividen 
al personal que con dlgnidad es-

• 

trabajadores del campo, pero lnteresa hacer pdbUca protesta protesta contra ' las deportado- cer entre .la clase trabajadora; ~ citas de autores céle'Jres, S v· te' de CuteIIet 
con el corazón sensible y siem- de la forma en que se lleva a ca- nes y se acate la voluntad del no llegarils nUD.~ a captar sus lo ridiculo que resulta el acto del ID JCeII . 
pre abierto a ' la caridad y al bo' la. recaudación de fondos, clero tncltndndose respetuoea- simpatias; es muy superior. a· matrimonio legal que expone a OrgaDiZada por el SiDdicato, 
bien del prójimo, al par que con ¡:ues se realiZa esto de una 1Da-' mente. y entrando. como, buen v.osotros, cam'na.UD siglo delante las miradas del púbUco que de dió una conferenda en 6st& el 
ideales de progreso y sedien- nera poco Uberal y democrática. t'atóUco, por 1& puerta grandB de de vosotros; por eso no aa~ antemano sabe lo que va a ocu- coiDpáf1ero ~. 
tos de justicia renovadora, no l!egándose basta a coaccionar aquella lDaDSlón· tan ,combatida :m~ren~:!. s: ;:g:ñ~:e;~ 1m , aquella noche a 1& joven , Presidi6 el acto el com~ 
pueden Por menos de asociarse' para que contribuyeran todos en tiempo de elecciones. La su- l ' i . icará 9taviada con sus mejores galas. Sabate 
a la mapliDima obra iniciada (lqueUos campesinos que, ,por d1s- l:Jime trilogia que usted invoca tiréis ,e anzue o, DO p . ba", Con reUgi080 silencio escuchó FructuollO r. · 
por n~e.str.a . SOLlDARIDAD .clnformidad o por falta de post_ . 'ba 'aldÓ' VUlnerada<.por todos:-<lOIJ c . Se .~,.4e ,!,oso~ l~ .. f.ra_, • • r pl1bliéo al compaftero L1orca. Empez6~~~~r.enciaDte CXJD 

OBRER;A- pro ·depor:tad~, .. ~--.p~: ,,~Ui~es' eco~ómicas no 4:018.00- ' gobe~tes~de ~ ~rIDOIJ& , ~Di.... jad~res~ ¿.~~ le~I,s .. ~~~, ' que':1IOIJ demostró que no son...los •. ~a~ Jh~~~6~ ~ ~ 
sos SOCIales' y, aUDqu~ con una . raban por votUDtad'propla o, por- 11&" que di6 a luz el puebtó tila- f~:S;e.x:eo:uñdifu:8; que : no ' ~e;lores , conferenciantes los que cente de 'castenet. Hace hlstó
i:scasisima cantidad, progucto de que,no podia. , ' l,:'ano y que ustedes, los gober- 'hay diferencia Di en la forma' de" ,traen como recomendaci6n. ocul- tia ' de l8. ' maDera: que goblemaD 
una función de aficionados cele- Hemos habiado con UD grupo r.antes todos, desde ,el primer mi- presentárse' ni en ia de obrar; t.l en ,los pUegues de su ' ~ra. loe bombres de la Repdblica. dh 
brada al efecto, contribuir a en.. Cl' campesinos el cual pos ha mstro al 1íltimo alcalde puebleri- saben que para poderos presen- un nombre popularizado por 1& c1endó que han traicio~o aJ¡ 

grosar la suma y ' alentando a contado lo que antecede, rolZáD- DO, han convertido en UD moDS- tar ante ellos tenéis que serviros I'rensa, o la fama de un nombre pueblo. Enaltece.a la C. N. T .. . y 
Q.ue DO se desmaye en la empre- aonos a la vez que protestáse- truoso feto. de las expresiones más extremts- pnvuelto·en 1& papelera de la fic- paSa a concrew ' bechos aceec:i-
ss, pues tenemos fe en que tar- mos en su nombre púb~iC8lX'ente Atacar 'los "privilegios iDjue- tas, de ,la aduladón, de las pro- ciÓD y del engafto. dos durante la Dictadura ~ 
de o temprano ~ de brillar el por medio de la Prensa, lo cual tos reservados al clero", para mes&ll m4a ' sublimes y herolcas, • • • deÍTlbarla, en, los cuales los JDl-

sol justiciero sobre las cabezas e' justo y con ello satisfacemos ofrecer. con comp1aceDc1a mani- condenar las injusticias del ca- Hemos leido en varios periódi- litalÍte8 ' de la. C. N. T. coopera-
de los que boy se sac~can por muy gustosos hacemos, porque ftesta, el puesto de honor al rec- , pltalismo y los errores guberna- , cos que el cabo Mas. ex jefe de ron eficazmente. Citó al efecto 
UDa causa justa y depeada. por su noble deseo. - Fantasma tor CURDdo el sefior Stm6 hizo mentales, basta , el extremo de- los Mozos de Escuadra de esta 1& "sanjuanada". sucesos de Ve-
todo el proletariado. su ' visita oficial . a PalafrugeU, decirles que lIOis loe dDicos revo- loc8lldad, que como se recorda- ra y otros anAlogos. , 

El Presidente del CUadro de La Garriga sIendo gobernador clvil de la luciOD&rlos. ¡Oh, paradoja! '¡Qué 1i. apaleó brutalmente a nues- Puso de manlftesto cómo nQ 
Aficionados, Jaime Cometo p~viDc1a, es ser Jpuy deamemo- bellas IIOn las formas! Pero, ¡qu6 tlO compaftero Juan GavaldA. lo se han llevado a efecto las l'eI!~ 
Esparraguera 

Hablábamos el otro dia de 
despidos, y queremos' dar a co
nocer uno a la opinión, para que 
conozca las ridiculas maDeras de 
obrar de la gente de sotaDa de 
la montafia de Montserrat. 

Al constituirse el Sindicato en 
ésta, los obreros que trabajan en 
unas propiedades que esta gen
tuza posee en este término, pre
sentaron a su consideración unas 
modestas bases, que aceptaron 
en parte debido a la defensa de 
las inismas que bizo el compafie" 
ro despedido (cuyo nombre no 
mencionamos por deUcadeza), y 
que por lo justas que eran, no 
pudieron negarse a firmar. 

Pero, egoistas como ellos , so-
109, juraron vengarse en la pri
mera ocasrón que se les' presen
tara, del perjuicio que esos des
agradecidos obreros les ln1Ugian. 

¿ y sabéis cuá.l es el castigo? 
Pues desde hace más de seis me
ses, con el pretexto de que no 
tienen trabajo, no hacen más que 
cuatro jornales por semana, 
cl,1ando en tiempos de la Monar
quia trabajaban toda la semana 
y en la misma propiedad ocupa
ban a más crecido nllmcro de 
obreros. , ' 

Pero no habia bastante con es .. 
' to; era mucha la ofensa que se 
les habia inferido y ésta necesi
taba tIue su venganza fuera 

El dia 14, en conmemoración riado. desencanto! Ya no 'quiere formas Que 416 origen a que diversas so- ponsabillda.des a loe que gober-
del aniversario de.la proclama- Su republicanismo sigue para- el pueblo culto y 'laborioso; ya Ctedadee publtcaaen un manlfies- naron en aquel periodo. 
ción de lá República. tuvo lugar lelamente al de Lerroux. Hablar . no cree en prom~ ni en la fo- to avalado con dos certificados Sin embargo, se persigue ''1, 
en este pueblo un mitin repubU- de Libertad, Igualdad Y Frater- gosa y ronca verbOrrea ca1leje.ra médicos de los doctores JuUé. y, acosa a los militantes de la Con-i 
cano y UD. champán de bonor, tildad, mientrae con los .beebos y de cabaret, de 'que tanto se ,~- '=:laseca y varias fotografias oh- federación. La ley de Defensa d& 
en el que tomaron parte, entre escarnecen esa trilogla, es hipo- ven los émulos del parlamen~- u-Dldas del cuerpo de 1& victima, 1& RepúbUca se aplica sólo aL 
otros, Luis CapdevUa y Pujol y cresla. Este ea el momento.,a rismo ' Y los aspirantes a -sobar- ha sido procesado. , proletariado rebelde. Se ha rega_ 
Font. que 8WI 1&bios no han pronim- D&l'. Se termina ya vuestro· ~~ Como se recordar4. no fu~ au- do con sangre de obreros la ma" 

ciado una IOla ~!L'b1:a de protes- liado bu~co, se6ores. ' torizada 1& pubUcacl6n del ante- yoria de las capitales de .Espa_ 
Los trabajadores de La Garri- ta contra las prisiones guberna- No son más fronteras ' Di nue- ücbo maniftesto, quiZá porque Ita. Se encarcela y deporta. Se. 

ga no supieron hacer lo que hi- , tivas Y las deportaciones. ¿ l!ls ' vas formas de gobierno lo : gge "'n ell() harbla alguien rotare- catos. 
cleron los de Gl'&Dollers, que los ta lere el pueblo· pan' " clausuran Sindi 

f que las cá.rceles y las injusticias necesi .'1- qu .., liado. ~''''-ria la represión rea11zadal recibieron con una pita enome- no son las mismlis que en tiem-' justicia. Ubert&d, ' Y ,eso, Di vos- • • • .nuo .... 

nal. Los compafteros de Grano- po de 1& Monarqufa? ¿ Por quA otroS ni el color de ninguna báD- RecomendamOS a todos los 'en la región después del levanta., 
lÍers están convencidos de que entonces aqueO llos fo"""'""" ·''-cur- dera se lo p'uede ,dar. ' local d 1 miento de Figols, donde a la ge-
la liti una trampa Para .. -~ Ql8 comllafleros, ~e en el e nerosidad de loe que intervinie-po ca es , .. ". del Centro Fraternal? Los tiempos del regionalismo t ttn" bi rta la ha caza inocentes, lo que DO sa~ ....... , b __ a_" 1 Sindica o con ua a e ron en aquella pata se con-
ver la mayoria de los de La Oa- Habla de igualdad, aln acor- y nacionaseñlismo ~ ~~ a barberia comunal. Recol'damOl!l a testado deportando y encarcelaD-
rrita, porque muchos de ellos darse que ha lanzado al ham~re historia, ores; 98 can , Y todos, que al frente de ella está do. 

. in d l ft "1 trabajad' ores, retirándoles el loas al "páiralisme" y a · 1& €'i com"aflero C&rref1o, a quien la Te-~"ó diCl'--"o 11'1'" los __ : viven de las prop as e os ve- ~ "" . di ..... Di __ ." ya :r ....... 'CUU os- ~ 
raneantes y otros malviven con misero jornal: que· perclbian· por "montanya: e -1 9 "~';!.·""bi'·en" PatroniIJ del gremio de pesas y bajadores no pueden dejarse eD-

mediaci6n del A~tamiento. sólo interesan a os ...... os navajas ha declarado el pacto . ti . Di r 
jornales de seis y siete ~tasta' Habla de fratel'Didád cuando es Y a Ja8 'damas estropajosas te; , ~81 d~l hambre. ' . . gaftar Dipopor r ~ ~~éos. po 

¿No es una prueba Irrefu - pdbUco y ' notorio que se 'quiso juventud rebelde y .pensan " a Trabajadores de Santa Colo- UDOS , 
ble de que los trabajadores no oponer a la justa 'protesta de loS generaci6n de este siglo 9u~ DiI.- l"la complÚ\eros: Apelamos a El compafiero FrucWOIIO Sa~ 
pueden esperar nada de los poU- t b jado-" contra laS deporta ce, ha tirado ·al cesto del ,~p~- vu' -es' tra 'so' 1:d-·~dad. No abl\D"'- bater agradeCe • todoII loe .... 
ticos, el becho de que miUte en' Crl·oan!e. .""" - do y del olvido ~ esas teori~ 'u ..... UV" lentes la a,tenclóp q~e han pre&-l 
la Esquerra Republicana el bur- Puebl ._"-~ad d Pal arcaicas del pasado. La· or.gam- ~enios al compafiero Carreflo, .a tado al acto, y termina ~ pala-
gués Comere, que explota a .sus . ¡ o '-.,~ or . e a- zaclón obrera, . con su id.e. ario su compaftera y sus tres Ii1jos. bras llenas de emoción ~ eL 

Cometeriamos una vileza. cuan- da Grifió por estar en obreros con jornales de 35 a 4.5 • anarquista ,·y revolucionano, se "o no una cobardia, condenando camara , doU6n -
pesetas a la semana y obreras ... _ t Id ' abre paso seguro Y firme e~tre .' ferma su .com~era, con -
a nueve y veinte pesetas, ,? ~ .... et ex rav a' o las falanges. proletari. ·!l.S; 9~ Plun- al bambre a estos seres., doae de· tan trUfte noticia, com-

.. ::.- . Los medios para salvar a este d el ditorio el rnlS Ese ml'smo burgués se ent"""'- do sembrando en las conClenCmS tra 'ad p&r'tien o au -
...... Se notifica·a todos los sindica-' ' inte ci ' l' mo csmarada.están, baJ ores. en Un militante tiene difamando a la Confedera.- loa ideales de . rna QIlIl IS mo pesar.- . 

ió di i d "tanto 1 b 1 tos que el carnet expendido en 'el y solidaridad •. UDiveJ'Sal ... , ' .. , nuestI:a,lJ msuos .. Es u~l'tistmo 
c n, c en o que, as ue - Sindfcato' UDlco' de Teyá,: a Dom- Podéis eSfo'rzaros, mercadere!i\ 'que emPecemos a pra(fticar para 
gas como la sublevación del Al- bre de Ramón Alsina bá pasado de todos ' los .coloi'e¡¡, 'en' ~~ con él , la ayuda mutua. i, Sere
to Llobregat, han sido pagadas a manos -de UD esquirol . • Asf eS al pueblo . . que, nada , log~;, mos incapaces de bacer esto que 
por ,el dinero monárquico. que si se presenta por...islgún Sin- los . trabajadores , sle~pre os : DJl~ r·." es , ningüD sacr!ficio, Qlle no 

¿Qué podemos esperar los tra- dicato, que 10 recojan y nos avi- rarán con indife~Dcia y despI;e- nos. cuesta nada1-.J'Q8é Be~e-

• 
'bed J propagad 

bajadores de una gente como sen. do pues saben qtie "su ' verdad~ra ;:'0. 
ésa? Hora:es ya de que los t~- Teyá 20-4-932. em'ancipación es olJr8. . ~e eP!>8 ~ ..... _o::::o=_====-====-==== =.:== ===-==.-,""" 

SOLIDARIDAD OBRERA 
bajadores de La Garriga abran • milnsos, r a ' es~e fin det;ticar' to-
los , ojos y vean claramente ~óh~ dos sus' esfurezos y ' ·a'Ctivl~ades . 
de está su sitio.-Corresponsal. D E A ~ T U A 11 D '4 D -CI,arfn. ' . " , .' . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E ¡EL d4PÓN A LA CONQUIST lt DEL MUNDO! a 

: (Jn documento IICusaclonaJ reve!ado al gran púbUeo = 
= El informe secreto de. Tanaka. primer ministro japonés, des- : / 

E cubre en todo su repugnante cinismo el "'Ulgriento plan im- • 
perialista del capitalismo nipón para realizar la conquista = 

. • del mundo : = ANEXlON DE ~lANCHURIA. - DESPEDAZAMIENTO DE • = CBIN~. - GUERRA CONTRA EL ESTADO SOVIETICO. = 
• APLASTAMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ETC. = = Cohatituyen los puntos principales de este doclÚDento, cuyo = i texto integro es reproducido en el folleto = 

'1 HI.ERRO, y SANGRE EN MINCHURIA E 

L
que ~ acaba de poner a la venta al precio de 0'150 pesetas = 
PUBLICACIONES EDEYA, Apartado de (JoReoI, 1149 = 

B 'A B C lE L O N A. ,1, • 
• • ................................ ~ ........... . 

MoliDJ de Rey 
¿ QUE PRETENI?E LA FABRI'; 
CA DE CEMENTOS MOLINS, 

S. A.? 

Decimos, o preguntamos, lo 
que pretende la fábrica de · ce
mentos Molina, S. A. COD' el des
pIdo de UDOS hombres, precisa
mente en momento en que el 
quedarse I,ÜD trabajo sign1ft~ la 
condena al hambre de unas cuan
tas docenas de famntas. 

Sabe la Dire~ÓD de esta De
fasta , fábrica que ' loe obreros 
quieren ~p~ .el trabajo; 
pero pa.ra demostrar 8US ~ttn
tOI bajo. ~ ruinee !lace el ~ 

• 

Es inconcebible ' cómo se ,ron
ducen .'os delegadÓ8 'de taller, eQ 
épocas. como , las que ' estamos 
v.travesand9, a1D Intentar po~r
se en contacto con la Comiatón 
l'ecaudadora: de la ~a: del 
Centro, para. los- efectos de' 11-
qui~6n. Esperamoe que , p,or 
este ,simple aviao, se da:án ~o- , 
dos por enterados, Rln n~e4 
de llevar las cosas máS adelante. 
nt esperar a qué se ' les vaya , a 
bUscar. ' " 

Pépsad, C<OIDp~ que l~ 
pruoa 'y 'de~ ~tau. 
do DOIIOtros., .' ' 

¡Solidaridad para ellos! - La 
Com.Ial6n.4e KecáD1cos del Cen
Uo,' 

" . . ; -( 

:Vilasar' di D~lt • 
LA HUELGA! TEXTIL , 

'El Sindicato . Flltbrfl ' y ' Tei~1 
de: esta poblac~Ólí'ba. ~~o'~ 
eD' la.C1Jub\: I18m!'l!~ de bu~~ y. 
por" el ,momeDt~, qu. ,~ ~ 
ti;.nt1zado que esta : ~q8\1!L ·, no:es 
mi ataQue !L ' la :b:w:~~ ,l~ 
slno ,que ,la lucba-~~. e~ta~ 
freDte<a toda ,la, bUrgu~a'.~
lana..lf cUJ1 ~tá agarrada a iS
le' , f~OIIO ,pacto · ~~tiYCl, que 
no ,se cumple l·en:~, ,parte. 
Pero también' de~08 ~ar
car, que .la· .burgu~a ~· ,II~ eIl
contrado CQD :~ . tntD\e ,.pdical 
lDexpup!lble. La ~e~~'~-. . , . ~ . 

., 

-,MEMORIA. DEL CONGRESO EXTB.AQRD~AiuO DI: 
LA. OQNFEDERAClON NACIONAL D1!:L TB.AB~, 

. CELJ!:BRADO EN EL TEATRO DEL OO~VATO-
1'00 DE MADRID, EN JUNIO DE' leal 

,Libro que MI ' debe leer, para que todoe estéa 1nf0l'lll&d08 
clel deearroUo de dleIao eomldo, y a .. ' a.cuerd.. traDeoea

' dentales, pÚa loe SlDcIIcat.Oa de la' VoDfederael6n NJIclo-
1lIl4ldTrabllJo , 

, ' Precio , clel Ubro, ,, :~ ~ ~ ' '1' " JM!'Ie_ lvJo-
.,' , . _te~o 

, . DeiImeato del 11 'por . 1~ • ~.,c1e 5 .~ 
. PedId .. al CoIDI~ Ne.clcNaaI. BODda 8aD PMIo, .. L 

I 

8A.BOI:LONA. 
, . - , I 
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. '~~ de la "Gaceta" 
;Madrid. 20. - La "Gaceta" 

. publica, entre otras, las sigulen" 
tes . di~slciones. ' . . 
. InstrUcci6n PI1bUca. - Decre
.to racuitando al ministro de es~ 
te ·departamento para que a pro-
1JU8St& de l8.s Juntas de Gobier
no de 1&s UniverSidades autorioo 
'a dichos orga.nlSmos para inver
. t1r . las 'fondos que constituyen 
sus reSpectivos patrimonios uni
versitarios en la realización de 
~ C!&se de obras y servicios 

· de cultura que necesiten. . 
. Otm decreto dispoDiendo que 

1& Eseuela de Estudios Arabes 
· de ' Jl,{adrid esté regida por un 
patróD, un presidente, un direc
tor y cuatro vocales. 
, Agricultura. - Decreto 'esta
ltleciendo el régimen de denoDíl
DaCi6n' de los vinos. 

3Usticia. - Orden sobre la re
Visión de los contratos de arren
diuriientos y ndmero de demanda 
en la que se dice que conocido 
ya'. en el, ministerio el ndmero 
exa:cto de expedientes de revi
siÓD de contratos de arrendazmentos de fincas rústicas, a 
efécto de reducción de rentas¡ 
108 Juzgados de primera insian
~e se hall8D en tramitación en 
da, o J~os MIxtos en su ca
~, como antecedente.. obUgado 
para el cumplimiento del Decr.e
to de 26 de marzo últ1lno, es lle
gado· el momento de establece.l' 
_ jurlscl1cciones especlalea que 
NSUelvaD por completo y en el 
'plazo aefta1sdo las demandas a 
que dieron lugar. Asciende el nú
mero de demaDdas a 67.n9. 

Las designa.clones de los jue
ces, que se encomiendan a 1& s".~ 
la' de Gobierno del TribUDal Su
premo, habrá de hacerse con la. 
cooperación de las Audiencias 
territoriales. 

En el término de diez d1as, a 
contar del .siguiente de la pu
blicaci6n de esta orden, se hará. 
el nombramiento de uno o varios 
funcionarios, . que Pasará.n y re
solverán con carácter especial 
los expedlentes de revisión de 
contratp. 

Al hacerse 'el nombramiento 
se designará el lugar de 1& 'resi
dencia y de la jurisdlccl6l1 espe
claL , 

Acordados los nombramientos 
por 1& Sa1& de Gobierno, el Pre-
8ideDte del Tribunal Supremo 
los' c:omuDlca.rá. a los tuDelona· 

, ~ !~!dt!tad~. . : ". , : 
~~i ~croDári,~; rde8lgudos 

. jueces espectales .j:esará.n en el 
:deseDipe1io de .'SU 'cargo dentro 
de 105 tres' dfas siguientes en 
que les fuera llOt11lcaáo SU nom-
bramiento. -

Loa jueceS esPecIales comuDi
cariD al ministerio. Y al presi
dente del ·Tribtmal : Supremo la 
fecha. en que dan principio a su. 
tU:tuación. ' 

.Ma.rtna. - Orden c1rcular re-
8Olvlendo la comrulta relatlva al 
cambio de los actuales distlDti
vos de metal que usan los cabos 
y demás 'pen!ODal de marinerfa 
para indicar la especialidad ' a 
que pertenecen. 

Hacienda. - Orden autorizaÍl
do a. .los. ~ores que se mencio
nan, concesionarios de lineas de 
aUtObuses, para satisfacer' a ' 1& 
~end8.·.eD · metálico' el '1Jnport& 

, del , timbre con que están graba.-
'dO!! los billetes y transporte de 
mercanclas. Figuran en la rela
ción ' don José Cortada, conce
siOnario de las lineas de San 
CeloDi a Gr~ollers y de San Ce
l~ ,a Arenys; don Ramón Mi
llar, concesionario de las lineas 
de Viflotas de Qrrie a Vich y don 
Martfn Oller concesionario de 1& 
linea de Torroe11a del Llobregat 
a 'MoUns de Rey. 

Otra orden Indicando que da
nmte la tercera decena del mes 
a.ctual el recargo que se ha de 
~ar en las aduanas, . por los 
dereehos arancelarios, cuyo im
porte se haga efectivo en bille
tes del· Banco de Espafia o mo
rJeda8 de plata, en lugar de 1:a
cerlo én oro, será. de 153,81 por 

. dento. 
otra orden disponiendo qUé el 

aceite está. ~mprendJdo para los 
efectos de su exportación, en el 
ep1gratc ' quinto de la. clase cuar
ta' de ' la sección t ercera de ' la. 
tarifa ' primera de la contribu·· 
ci6n . industrial. 

InstrucciÓD Pública. ~ Ordén 
dispoDiel1do que a partir del pre
"ente mes. cobren sus haberes 
cUrectaJnente del Estado los pr~ 
!esores de los institutos Nacio
nales , de segunda ensefuw.za. 

Orden auforizanao al PatronlV 
to ~straflor de loa hienes 
h¡cau.t8.d08 a la diB~lta. Compa
~', de J~ para realizar las 
obras iDitiBP,ezi8abloi! ' 'con que. 
~Dder. , So la , a<1mJnlstraclón de 
loa mismos. 
~ Orden, autorizando al persoD&1 

cJe! ' CUéipo . de ' Archiveros 'y ' bI
bUotecariOti para que .pueda asúI
tJr ' a la ~blea que Be cele
tirará en J4adr1d relativa al ea
ludio 'de la biBtorla del Derecho. 

Trabajo. '- Orden autorizando 
· &4& 'l'ederaCI6D bldu8trIaJ de ,au
~ de ,catalub. dere
~bos<elacto~ para ,la deaigaa
. :t6ú de loa vOCaIea patroDDs del 
Turado 'lfixto del 'puesto ' do Bar~ 
:IJIoDa. 

, _ , :~,,' • ; • .. ., " t~ "",_' " , " . . ~ . 1, • " , ' ~ • • ' , 

La aplotaci6D ' in(uitil . ~~libufíll ~. PreDaa ". -1' ~~~da' • . ~~ . ... ' Co.t~ 
Ma.drkl, 20, - En ateDcl6n' al .~; 20 • .:... El .~ de'~1IL··KadrtI(2O. - Á las' U12 ate-

convenio adoptado en la aea1ón Repdblica ha · envlBtfo al J\1.Zg~ rqzó en el aer6droJDo de"Get&fer 
c;e 1& CoDlerencla Internac1oD&1 dO ,.de ~~ loe'. n1lmeros, de ' 'el avi6~ trlp~o por el aviador. 
del Trabajo, celebrada en W~. "La Nacll5n" y "1!ll Slglo:.,Fútu- francés DleudoDD Cóates, Le 
hiDgtoD, ~ &11.0, '1919, 8e ha. diB- ro" · correspondientes él' dfa' de acompa11aball el directbr de 1& 
puesto que los Diftos . menores de ayer •• ei primero, por la pUblica-- Compañia francesa AeroUD1óD se 
14 dos no podrán ser emp1e&- . cl6n de un &rtIeulo tip.aládo·"ya.: ' flor Schnetder y UD mec:án1co. 
dos .Di trabajar en las empresas ya. palomo'~, · ~ el que el ' ~ CoStes procedf& de Sevma. de 
(lgrfcolas, públicas o priva4&&. o ha visto conceptos ÜljUriOsos donde sa,l1ó ~'.~ 10 Y clDco ha
~ sus dependencias, siDo fuera contra el , gobernador . civil ' de biendo invettido por 10 tanto 
de las horas seflal!l.das· para· la lladl;d: y al segundo ' por l~ :~ 'en" el trayecto dos horas y elete 
.emeflanZ& escolar, y dicho tra- .men~ ;hechos en .Já '~oriDa- minutos:' . . ~ 
bajo, el ha lug.ar, deberá. ser tal c1ón p'ublicapa con,motiVo de los : ·En el' aerddromo esperaban 1& 
que'no pueda,perjudicar a. 8U'&8f- ' sucesos desarroll.ád~ en . PamJ: ," negada del francés, ' el capitán 
duiga,d a la escuela. , . p!ona. , '., ' :. 'J1Jn~ con otros muc'h08' avia-

Con un t~ de f9rma.c;i6n pro- . dores, . periodistas Y fot6grafos. 
fesiona! los periOdo,¡¡ y las horas T I'IIIquilidad ab'loluti.. . :. '; Al descender Costes del avi6n 
de ensefiaDza podrúl ~arse " . '. ' .se ~ le hizó objeto de una cari-
de manera que permitan 'em- Madrid, ' 20. - n . ' d1iee~r de 1I.0sa ' ovación. . . 
plear a los Diiiqs en ~bajos AdmUilsirac16n¡ loCal D18DUeat6 . 'Costea se mÓl!ltraba muy aatla
e.gricolas ligeros, y en part1cu- 8. los , periodist&a qüe las' ~óti- fecho del viaje, y ' despu68 de 
lar en trabajos. ligeros de ~co- ciás ,enviadas Wr. 108 gQbem.a,do- lIaludar a '108 presentes. se tras
lecci6n, no obstan.te. el total res acusa~ tranqUilidad. A~ ,ladó al hotel · donde se hbspeba. 
anual del per1oclo .de asistencia 1'Ó que a las !fos de i8. tarde ha- ' El próldmo viernes emprenden 
:¡ 1¡l escuela no podrá ser redu- bla salldo de :All.cante, en . autp- ' el viaje .a Parf& 
cid~ a menos de. ocho meses. . :in6vU, con direccl6n a Madrid, ' . ·Uno de' nuestros .coni~ 
Igu~~te· los nUios menolllS el subsecretario . de ·~betuaciÓD, se entrevistó con Costes en el 

de 14' dos no podrán ser em- seflor. Esplá. ,que llegará a pii- , hotel donde se hospeda. El avla-
pteados ni trabajar en los .esta.:- meras horas de' la noche. ' ," dor francés le m&D1festó que ha-
bleclimentos 'industriales, ptlbU- bl&' hecho wi vuelo a través del 
coa o privados. o ' en sus depen- Se. le .;Ika a UÍl ' juez, la' ley Sáhara , para establecer -una u-
dencias, con excepci6n de aque- de la' Repu'b'.!'-- ne& ~rea fija que. en breve 'Se 
llos en que únicamente est~n um; establecerá. después ·del detenido 
empleados 1.0~ mi.embros de una estu'Wo Sóbre las posibWdades de 
misma.' fa.milia. _ ' Madrid, 20. ' - Un grupo , nu-. 1& mIsma Se determ1nan1li tam-

Estas dispoclsiones no se apU- me~ de aoogll4os ha p~- blén ios 'puntos de ,aterrizaje . de 
C'arán al trabajo <!e l~ nlftoa en tado . un escritO ' en .el DecariátQ los 'avioneS que habrá.D de reaU
las escuelas proreSionales y ~. dé! Co!egio ridieDQo Be.... redna zar loa ' Viajes. •. 
ulcas, con 1& con~~~n de que es- .junta general extraordlluií'la. pa- . . k"reguntando .obre el vueío de 
te trabajo sea aprobado .y vig1- ra tratar ,de 1& 88D~ÓD Impuea- Seott . .dijo que no · podi& manl-
!&do por 1& autori~ pdbllca. ~ ~ .~,,~ded1át.:~ f~ u:: ~ue, deacon~ . 

La Fiesta" ~':"I Libro CeDtro. de Madrid, 'D. Luis .AzDa¡: d~ ea o. ' . . , 
uc do. suspencUdo de empleo y 8Uel-' , M&D1feetó , Costea que habla 

Ma. drid, 20. _ Las Academias. do por dos meSes pOI: coDaféle- " v.olado mucho sobre Espafla y. 
rársele inCurso. por negligencia, a pesar de ello desc9DOd& el ca

eapaflolas de 1& mstoria de Be- en· 1& ley de Defensa. de 1& Re- rac~ .. de 1& aviación esp&flOla. . 
llas Artes de' S&ll' Fernando, de públlCa!. . . . . . Se mostraba enc;an.tado de las 
Ciencias exactas. fisicas y natu- La. . junta se reunirá. en brwe. atenciones que hablaD tenido con 
rales; de Cienclas morales y po- , . . él en Sevme. y diJO que no habla 
Uticas y de mediclna, se reuni~ ~ • • pod!do por meDOS de aterriza.r 
ri.D colectiva.mente en Junta. .pú- Por . conducto , autorizadd he- ,en Esp&fl& por los gratos recuer-
blica y solemne el sá.bado, dla 2S moa . podido ,saber. que 108 moti- dos, que tienen de BU e8t&Dcia 
del corriente, en el local de la . vos en,que .el:Gob1erDo. funda su , en ,n:ue:¡tro pala. 

Ha.lp d. eIectricWu . 
. ValeDcIa, 20. - ~~ 1& Gttón. ~ 20. '- Se bao celebrado 

hu&lga eD el aegundo salto de. 1& seggnda charla. , da Garda. 
1& HidreeIéctrtca Espa1lOla, del Slhichlz con UI1 gr&D éxito. Gar
pueblo de MUlares. cl& , ~chiz, que fué saludado 
, Como se baD. 'regJ8U;ado algo- . COJl grandes aplausos, blzo un 
Das agréalóne&. el gobernador PJ'Ólogo de clrcUData.DciaS tan 
ha maDiféstado que, ~ ~epetir- SeD~ como hibU, y provocó 
se estos hechos, serAn detenidos el eDtualMDlO del pdbllco. 
los indl~dt1Oll que fórman el co- La charla ae · desarroll6 CODo 
mité de huelgw . ~.brIlJantez Y con la atención. 

Cont1Dd& la huelga de los em- mAs profunda. del audltorio~ 
pleadoa y obreros ' de las cuatro En 1& prUÚera. 'parte del acto 
fábricas de ,electricidad qüé 'se eat8ll6 .UI1 petatdo en el teatro, 
únieron háce poco. Se intentó lIÚl que oWrrteran desgracias 
cometer UIl, ácto de sabotaje en Di I se !Dt:errqmpiera la charla. 
la central de la Sáte, en el Grao, , , 
en cuyos alrédedores se 'fo~ . 
ron grupos de hu~gui8taS eD ~; . ,. EI'.,p~ fonolO 
titud amenazadora, por ' lo Cual ' 
se env1a,ron !berzas de ' guard,laa . El I'eftol. 20. - Se han re-
de Asalto,\ cuya presencia b8.ató unido loa Sindicatos para tratar 
para diso~ver a los grupos. " . ' de ~ grave I(ltuación creada an-

Se hall adoptado precauciones te el hechO de 'estar parados cer
para evitar qu~ la huelga dege- ca de 4,000 obrel'os de la Cona-
nere por cauces ~ violenc~ tructora NavaL 

No se adoptaron acuerdos flr
tDA ~pero se convino en mante
ner los tomados . recientemente 
en el mitin celebrado en el tea-

Lo de tiempre •• Dispara la 
Guardia civil, ·caalando UD 

,muerto 
:Jún, 20. - ' ClrcuJaroD noti

cias de que ha.blan ocUnido su
cesos en el pueblo de C&rcelejo, 
a consecueil.cla de loe cuales ha
bla 'resultado un hombre muerto. 

Parece ser que 108 obreros del 
pueblo por, no haber aldo admi
tidos a traba.jar en otro, sitio, 
decidieroD poner' ohtá.culos al 
paso de todoe I~. tr6nseuntea y 
carruajes . por 1& carretera de 
Granada. 

UI1 numerosó grupo se situó 
en 1& carretera. , -

La fuerza tuvo que hacer uso 
de las armas, resultando un 
muerto. . 
, 
Plaga de Jangolla "1 plaga de 

uportadoru 

tro Jofre. . 

. Pidiendo la destitDCióD de' D 
gobernador 

·Pamplona. 20 . • - Reunida 1& 
Cámara. de Comercio en .sestóD 
extraordinaria, &cONÓ dirigfr8e 
al prealdente del CoD1!lejo y al 
ministro. 'de 1& GoberDación pro
testando con~ lOs sucesos des
arroll&d08· y pidiendo 1& desUtu
ción del COberDador-. 

El gobernador entreg6 una no
ta a 1& PreD1!Ia, condenando los
sucesos y diciendo que todas las ' 
dlUgencias se ballan en manos 
del juez, quien' éxiglrá. responsa
bWdades '8, todos, incluso a loa 
agente8 de 1& autoridad, si 1& 
tuvieren. . '. 

Jaca, 20. - ReimMoe 1011 o1ft. 
ros han acordado Ja huelga Se
neraJ de veinticuatro hOras pa&\ 

solidaridad con los obreros de 
1& fAbrica "Energf& e iIidÚstrlu 
aragonesas"" ael pueblo de s.... 
biflaDigo. . 

La Impresión es que la hllelp, . 
transcurrl.ri. con toda ,normaJ.l.r '" 
dad. 

El Gobiel1lO alemán se pre
ocap~ de la .. me ele los Jüt. 

. leriaDos 

Berlin, 20. - El Goblerno aJe. 
má.n. después . ~ haber supriml
lio el Ejército hitleriano, se pre
ocupa ahora con gran interés cW 
la suerte de decenas de mi1larea 
de jóvenes, de los qqe habla he
cl1ado mano el lider nacl~ 
claliata. aprovechá.ndose de ha.o 
ll&nIe aqueDoe 8Ú1 trabajo Y lIIl 
apoyo. 

El Kin1sterio del Interior • 
halla estudiaDdo actualmente UD 
vasto proyecto que tiende a ea.
rolar a ' esta juventud en lu aso
elaclones controladas por el Ea
tado, para hacerles ·practicar el 
deporte y también hacerlea tra.
bajar. Pieuaa., a ~ respecto. 
emplear una especie de, vutu 
colonias de trabajo. donde la. 
~venes volunt&riOll que lo deseeia 
se inscrib1rá.n para. ser emplea
dos en trabajos, de saneamientos; 
puesta en valor de tieJT&ll ~ 
otras actividades semejantes. ' 

De todas formas, se reconoce· 
lI114.n1memente que esta 1&bor 
cel Gobierno \ropezará. con enor
mes dificultades para BU total 
Jw1Qci6n. 

Academia .de BeBaS Artes. y de declBlóD 'Contra el Sr." .Ama:do. Son .Preguntado 1fO~ las coDdlclo- La ___ _ 
San Fernando: cozi motivo de la los siguiéntes: .·· . ¡.es que . reÍlDe E!qlafta. para la IOClABal p~:rasca ,in 2O~le""",",=-dei:: SI.",eato "d e la IDdulrla del Trasporte 
Fiesta del ' Libro. ' 'El d1a lB 'de abro, & las·nueve ,.avi&cl6D.. dijo que a pesar de los .. _ de ---:;t;i; d 

. DOI1 Amalio Glmeno, en 'nom- de' 1& ~ 1& Polici& sorpreq- terren08 ' mont&tlOllOS se pueden Agrupac1__ ...... .t'" res e, 
bro de: la Academia de Ciencias dió •. _0" de elem ' Lanzarote. en el que se e%p9De . una re......,n entos .~.ODStrult'. perfectos campos de 1& ............. _- ... tu--'ón por que . Exac~, Ffsicas y Naturales;.......... "-8_ Se d '. ..._y............. --
pronUDClará un discurso. SO,, ___ OIIOS en un ''--' " e.tu- .ater~aje y son di,~os de ser atraviesa aquella isla. con motivó 

¡- vo .a·' UD iDdivf.duo llamado lI!&-'. menClonadolt._ por .BUS bUenas ' " de la plaga. de laDgbstaS, y tse 

ROIIlaIlones se retirará de la nuel LahOz. Párece ser q~e en condiciones loa de Tablada. Y cuejan de que 1& Patronal de mt-
los archivos po~clacos Lahoz A- Prat del LIbregat del qUe hizo Portadores de 1& Gran Canarl& 

políti'ca cuando ~&!-e la pata guraba como elemento . ~e- elogio. ' t:... J ta Cltopa"-'AcrI... ...~ 

¿Qué preteDde el gober~ 
:~ , .'. -Dador elvil? 

~ . '. ' . ciente &1 SiD~ca~ libre· "y.: 88- . Co.stes ha. hecho el viaje eD" y - ~U: los in~~:r:=: , . 
. Jl,{adrid ' 2O. '~ •• r . ... rlJ.· .. ,'~ -..;.'! ·taba: 1lcbad()-eom~ ~e01e.Dte <Wl .eans-t: ~ ..... IIOved8d. Se t.oap ¿ !. J. t>.c., J,,! _~ ~-~--" - ,.Babemoa, _PDr. dol9~-" ~-
. , . . •• , - -~' " ' ... ~gru' ..... , ..:a~ """1 ..... ' di~ .... '- . "'--0 . . . - . ' . - mrote. pues , toWIoII &aa. remesas P 'A""'erta ....... que el PodIO. per de eeta 'maflana die!} q1J.~p1; 'c;oP~ .,~ . , ~...;~. a"" ~ f~·~~ ;~ropo~~pea..r.· .el' vie~es a ' dé tomate qUe se envIaD. desde , -............. '. - -
~ de Romanones . pien8á ' aoan- ,' ,pués de i2~d.~ por 1a-~ollbla;' Parla' sa11~do d~ ' Madrld'Por :~ &1U los mercados extran- sonl4ca la 'arbltrariedad perma· 
donar la poUtiCJI. · y. que: el' mar- . f~ traslad_ado a 1& DirecciÓD ma~ana. para. Begar ,a la capItal jE'ros~ rechazadas por dicha nente; los hechos que ~ deriv~ 
qués qe Villabrágima., con los general de ~.nd8.d, doDde .~e traDcesa por 1& noche. . . FatroDal, que quiere, de este mo- y emaDaD de los representante~ 
elementos romanonistas, ingre- de OC?upó . una pIStola cargada · y . .. ·.0 tienen el prop6s1,to ~e efec- do tener menos competencia en de 1& autoridad nos enseftan 
sará. en el partido· republicano una cápSula en la recámara. En ~. raid alguno Di de actuar l~ mercados extranjeioa. Los coD1!ltantemente que todo cuanto 
conservador, que acaudlDa don 1& Direccló~ general de Segur!- en ~~ CODcurso, puea ' ahora patronos de Lanzarote piden jus- tocan las manos impuras de ésta, 
Miguel Maura. da.... no satisficieron las , explica- desea desca~sar. ticia., y dicen que de DO tenerla., :f~~== h=~i;: 

Uno de nuestros compadero8 ciones dadas por ~oz, .por lo romperi.D toda c1a.se de re1aclo-
1$8 ha entrevistado con D. Alva- c~ se le puso a cijsposlClón del Causa CODtr. el enm~añero nes con la Gran Canaria. lado; la verdad histórica, pues, 
ro deF.lgueroa, quien le dijo: juez del distri~ del.ceptro. Don. proclama. a grandes vooes que 

-No. no, y no,: No me r.eti- Lula Amado, que . e r a .el ju~. ' PauliaoJ)¡ez el Estado y flUS servidores han 
r&ré de la polltica' más que una procesó a Lahoz..por tenencla de . . Muiobru Danl. qaijoteacu sido, SOD y serán slempre¡ en 
vez muerto. No sé de dónde ha armas; pero IDmedlatamen~ 1e MeUD&, 20. - l!lD ,1& Audla- todas las épocas Y en todos los 
salido eSa noticia. ' Mis amigos puso . e~ libertad provts1ODaJ. ,SlD d!1 se ha. celebrado 1& vista de Vigo, 20. - El Alto Mando de pueblos, la encarnación de la 
de ~ 'me al~en aten- tomar. más garantias que .una.. 'JH: causa contra el compafiero la Eacuadra eapaAoJa, que acaba iniquidad,. de la tlrania. Evi
do tan &dictos como an~; y sefias que le df6 , Lahoz, EJ· Go- I'a~ DIez. por !1esaeato a la de abandonar el puerto, JIa. ID- dentemente. 1& autoridad. si no 
en cUanto a mi hijo s610 la du- bierno entiende que el ju~ cW- autoridad durante los suceaoa formado a UIl periodista local, procediera de -esta D!,8Ilera tan 
da de que él. siempre tan esp.i- b." conocer los anteceden~ 4e1 del' pasado .. oct.ubre.' que ,es segqro que las anunciadas irracional e iDhumana., se nega
ritualmeDte unido coDDÚgo, pue- detenido y 8U elgnlflca~n t~~ Al acto 8.alst11S mucho p6bUco maniobras navales se efectden rla a si Dilama, negarla su ra
da cUscrepar 'de .mi criterio, tan tes de proced~r como pr~ó. J'redoDUnando 'los ~ca11ataa. en la b8Júa. de Vigo. !'D la pri- zón de ser y su mismo esp1rltu 
sólo esa SUpoafciÓll orende. Entiende también el Gob,ierno , 8e hablan adoptado ~recaUciones me,ra quincena del próximo mea, despótico y dominador que la 

Preguntado sobre el balance que el juez no coady,uvó con las .qqe resudtaron 'lnneéeaarIu. y en las que tomar4n parte 20 informa. en todos sus actos; se 
del primer afio de 1& ~epública, autoridades de 1. Repdb~ca con- ' ~ flacal soUcltó para el · pro- buquea de guerra. Se forman dos comprenderá., puea. ficllmente 
contestó que no podla enJuiciar, tra el pisto1erla~Q, sino qu~, por ce8&d~ ,dos adó'B, onc!, m~ Y escuadras. y cada uIia compren- que esta meretriz Impura, que 
ya que las pasfonea ha.D . esta4o ' el contrario, con ~sta actuacf6n UD. dla de pt1alón, y el. defensor C!erá. tres cruceros, tres destruc¡- empaAa éuanto toca, no renun-
muy,exaltadas y ' no se ha dejado suya, podril!- env~tonar a lOe , abogó por la abaolucl6n. torea y tres o cuatro BUbmarl- ciará. ' por ' propia voluntad a su 
a lds gobernaJ:ites coa la tran- pistoleros que la Polic~ detiene. 110S. Una de las eácUadraa inten- función. ubltraria y a su actua-
quUidad necesaria. Hay he'Chos De ah1 la sancl6n; aCj:Qldaaa pOr PATRIOTISMO BARATO tarA apoderarae de una de las ción perD1cloaa para 1& libertad 
buenos y malos. En justicia, hay el miDlstro de la Gobeifna<;~6b. " '¡' . lnJas OIes que estará. defendida individqal y la vida de relación 
que reConocer que hay muchas D. Luis Amado es el,juez que 'Los ' himnol . a la República por 1& otra escuadra.. de loa h~bres. Pero porque es-
C088.8 buenas. Lo peor, que ha interyino e n 105 suce8qs del to sea as1, ¿ hemos de resign8l'-
pasado no e8'1o que se ha· h~cbO, Circulo, ~ra(llcio~~ de Ka- Ceuta, 20. - Lá baDd& de md- CoD taDlos eachufi.tu DO" n08 y soportar pacientemente 
sino 10 que se ha dicho. drid .y el ql1e puso en Ubert~ siea deJ TerCIo ha ,dado un ID- bl' I . SUB atropello, e iWUsticias? De 
. Con ·respecto al preyecto ' de a los tradi~ionaUstas que fueron tereaante concierto ~ liase del,ea- '. poai e e . amento ~fD¡uD& manera y en modo al· 
reforma agraria, manlfes~ que ~etentdos t;n aqu~lla ' ~eló~. tre~ de uD "HiDmo 'a ~ Repú- goDO: Es preciso protest,ar enér-
tambIén tiéDe cosas buenas y Alb'.. . . .l:_ I ~1tC?8 t, del que es :9-u~~ el cqm- Zamora, 20. - El presidente gtC&Qlente y. más' que protestar, 
malas. luana, .... pu~.to a emular ' posttor dop E'rapcliico c;:&l4!8 .Ley- de la Diputación ha publicada actuar con 1lrmeza " decls1ón 
. _. Piensa usted intervenir en " , BitI· ra y . cQya letra se d~1;Je al. 1&u- una circular en el "Bo1etJD Ofl- c~tra loa abusOa y atropellós 

el debate ·[ , ' .. a er. . reado' poeta don 1!'ra,I1c!Aco Pra- dal" de ia provincia, poDtendO del · Poder p'dblico. 
. ' . , chet,a; : · '" , de . 'Telieve la dificil altuación 

-PicDSO hacerlo como modea- ,Madrid" 20. - El partido na"; Esta. composiciÓD ha sido eje_ creada a dich& entidad por el . Ahora mismo ~tAD ocurrien-' 
tisimo agricultor, pues ahora al- clonalista esp&flol anuncia paia' .cuta4a W r un coro integrlt.do Ayuntamiento, quien en' el pa- do COS&8 tan peregrinas y ab
terno la polftlca con' la agricul- el. pl,'6xlmp dOJJÜ!lgo, a las once por 80 soldados, 50 de los éuaIea sacio do déjó de aboDar éllíO,72 surdas con 1& arbltrarl& clauau· 
tura. de 1& maflsn8 , la celebración en son qe.t.aJaDes y han ~rtenecido por 'loo de , lIls cantidad.,a que ra de los sindicatos de Barce-

el T~tro . FueDc!U'ral, 'de un mi- a distintos .orf.eones de Cata11lfiJl. le coJ!re&pOndlaD y en el trlmea- lona, que nos, C¡U,idamoe ~perple-
El üstema de 'las multu , .tJ,Ji. en el ~ue se , anallzari. ':'el L!L , e~ecucfón de este, hlmDo tia tre tUtimo ha In~o ' pese- jos y sumldos en un mar de con-

Estatuto de'. ca~ufla. , eoaatltWdo un rotimdó álto y tas 18,649 en Jugar de las dos- ~0Qe&- aute las contndicclo-
Madrid, 20. - Ayer. de ma- ToD'lll.l'á.J1.· parte en el, acto Big- lut. :~do que."er · visado. . clentas mU que debla ~ iDgrese.r. nes ,conUnuas en que j.Dcurre el 

.r.l.rÚgada, ,-UD grupo formado por . Dlflcados , o~adores de diven.u,' \ . ~ó· al concierto el poeta- Lamenta .la apatia y negligen- seflor Moles,· pues no DOS , expU-
mios 4.0 muchachos, iba por la ideologflUl POl!ticas y lo pre~d1- • ~r F.rancheta, !dendo repeti- cl& del ' Ayuntamiento para el ' camos 'satllfaotori&mellte BU 
calle de Carranza, repartlendo ... rá. el doctor A1blfl8Jl&, qui\!J1.· pro-~ d81nente ova.clonado. . eump11m1ent.Q de sus deberes, proceder en esta ~u.eatlón tan 
fcllétos; .titula.ifos "Dios, Patria nUllclará. UD . discurso fijiuido 1& / : . ' . . creando UQa situlclón dfficiU~- ~cllla., que él, al parecer, tie· 

.y Rey', y dando gritos subver· 'actitud d8 los naclonatJBtás cspa_ ' M,ltai:.- por decir "Vin la . ~ y. dandp lugar a que q~eden ~ el propóllito de complicar y 
fllvos de "¡viva: CriBto Rey!" Es· floles ante el probl6lll& ca~lb. V' ,; desatendidos ineludibles serv!- de bacer d1f1cU 1& aoluclóD. 
te; grupo lIe encontró co~, 'otro ' , . ... ,j .... ~ Il'len cIos y obligaclO\!es de cOntinuar · Necesltamoe, naturalmente, 
formado por individuos republi- NOtU de ' So- SebaStiD Alcázar d8 San Juan, ,20. _ El en sU actitud. ' que la primera autoridad elvU 
canos, quienes iD~l:a¡ron a los al- . . tal ( Hace también res41tar q1,le laá f\le1& prcWlDol,a. nos &elare, con 
borotadoreat a ceIIar en su acti- &i.D . ~eijast1án,' 20, · - Un"iD- ' .a1~ acclden socialista) de dl!uc:laB del AyuntanúeDto en 3'1 1& lQÍI de fIWI "l~Qaaa" dlspo-
tvd. AqueUoe JI8 llegaron aL ~ ~Ial de .. ta pObJaoióJ;l .envió campo ~ Cript&Da., ha Impues· da dlclembre dltlmo aacendtan 'a alelones. laa "8Qmbl'asu que ani-
cerol, y se pro~v16 UD& dllICU- diaa ~s: un' 1IO.bn ' certUIct-, to un cen~. dati};!taade 25 llto7,~ pesetas. . , t\a11 en I1UUtra mente; plles él 
alóD, l'cpartiéndose golpe. Y pa- ,do a ,D. ·~1;dB~· ~tu .a. .. otroa . Veclnoa, • I debe, compander y Cl)9nveDir con 
los ' emb8.~or 'de ~ en Paila ·df 1& 1ocaIlda,d que vito~ a _4: d l d t;roa, al 1 ot la bar-
'. Se ~vlllÓ ~ . la' DirecciÓn Óe- El , IObJ'é • . :"40 '·devuelto pO~ 'la, Yirgen Patrona del ~ueblo, El CGaoicto e al miDII . e =: qll4t 'ft ":O~aci1: ,.u:m..-
llera! de 'SeguridlUJ, que envió un los Sornmoe póáti&lea fraD~ :urute ~roceslóD celebrada.· Muilnó.. tiva DO ea 1& m~ adecuada para 
carro con ~ de ' Asalto, con 1&· s ·lgulen .t,~ ~am~: )aa.:-uItadoIIS: b&IÍ aopdo ' . ct , deavauecetl las ~ODea que 
cuya 801& presenct.'1 baató',pe.r& '~~~.: DeYuQvas;e al re- ha eDtteiru- 4iUUd&dea 1'" Mutcl~ ~; , .~, l.fna."pq~ÓD.~ ' OIl _ qer.bI'oa de loe 
disolver Jos gJ,'llpoB. mitePte. 'w' ", t ~., decIandO' que prdereo lIUfril' el- de ' q~reroa <I~ Iáa wau ~e Jla- ~1UllUot oblwol. . )' ea preclIo 
~, Policl &detuvo a Francia- --Be .~~,~ el.JUDea la ,arre.to \ IIUJÜtodo en la~. p.rr6n ~tó al-F~~ que QOI...apUq~ _ CJu' ley se 

co, C&baflaa ~rrano, redaétor~ , h~e1ga g~?l,,1IIII rqJ¡P M, la '. ~ , I . , 'j' ra iu~le l8. pronla. ...,lu- (unda ~~~to$ar la celebra-
del periódico "Re!1'lvaclón";.M~ co~),Lo,I . ~~~, " ~ El ...... ' Coatn ci61\ . ~el 09l,l8ioto plqtéado ,pa- 0I_ .... ~ .. ""eral .. 
I:uel CUbo ,~ emplea<le», rectbloo · ~ ,~~~~ , ..,. i'a. ~' .. Iuir ellos uplotaq~ 1~1::' 8Iq41 •• del · ~ de 
'y"'Kanuél · eháceJ, abo~ado. " ~ ~,~r , IQa ,~ ~ ... : f ,8evUla, ~. - a. UQ'aGo .. láI.IQ1JWI . ., soUci~ro~ ae en.. . ~ y de t& ~ J, 

El director , general <le ~ •• 0)rU,¡ por .... loITJ. IID .. ~. , I uródrolDo de Tablada Ol ... , eIe ~ ~~té 1& bompa- '0Il c,IPIl*. C!ODa~ ep ti 01"
l1dad ~ lot alboJotoe ~ o~ ,por" ; (J. 'f.. ! • ' ]á .vlaCitsD mUlldW,;CGit.ee. ... . deD '-l dla toa "''''' &aUIltOll 

.manif~~dlue hIl* ~ ·lIi~·. l&~ 'e.u~:, Di uD ~~to a ób-o DrOIé • .. JIIl , ,0~01'<le9 eliJo que 'la .. ~. ",,' IlO8 .. ea.te ~ 
imponer ;;00 peaetu dé mulfa. a pu'&,tM1~ ".~Iil.,,''''. ~ .. ,el ' COIl c:Utec:óloa ... ........ '~ ae enc .. tra. dlIpqOl- ~ Ü T.fáJpcnW, 1.. a ~ _-
cada uno ele 10l._~te~, .. eI ........ '~ ..:! ~ , ,~ .~. ~~Uci~ al ~~tf¡. : \U .. t.~ ~ i~ 

decirDotl d Betio; • .Ko1ea en qlll 
, principio-o.Jurldico !.8e basa para 
autoriZar a unos 10 mismo que 
deniega a otros? ¿ Podria acla
rarnos en qué precepto legal se 
inspira para .obrar de la manera 
que lo hace? Estamos plenamen
te convencidos que estas pre
guntas, quedarán iDcontestadu 
por el gobernador civil 

Pero, ¿ qué pretende el gobel'
nador civil con su p~er con
tradictorio y fuera de toda lógi
ca / y razón? ¿Pretende, quizá., 
con su poUtica maquiavélica y 
jesuítica, sembrar la discordia 
en los medios obreros coDfede
r a 1 e s que DOS enfrentemos 
en Barcelona unos Sindicatos 
con otros? Si persigue propó81-
tos tan deplorables, le podemos 
asegurar, que pierde lamentable
mente el tiempo. $1l.. absurda 
pretensiÓD fraea8ará ruidosa
mente, como fracas&rOD Despu
jol y Márquez C&ballero al fren
te del Gobierno civU en loe tU
timos ti~pos de la Monarqufa 
borbónica, que en todo momento 
pusieron trabas y obstáculos al 
desenvolvimiento DOrDl41 y legal 
de nuestra organizaci6o, perO 
que, UIl buen dia, reclbieroo ~ 
lecctón categórica y contuDdeJl. 
te de la clase trabajadora revo
luciOl~aria de BarcelODa. El pri
mei-ó, quedó completamente des. 
concertado ante 1& ma.gni1lca Y 
formidable huelga . gen~ del 
mes de noviembre, y el segundo 
tembl6 ante la declBlÓD y la a.u
dada ' de loe obreros confedera. 
dps de abrir, por espoG~ y 
propia voluntad, los local~ ele 
los· Sindicatos clau.suradoe. La 

, voluntad y la energla <le 108 tra
bajadores cOD8clentes ~ impu
so en aquellas mem~ jor
Dadas ~stóricas, Y los s1Dditca
tos permanecl~ abiertos y 
tuvo 'efectivldad el del'echo de 
reunión y, asociación. Ya ve" 
pues, el sefIoi' Molea a dónde 
conduce la po11t1ca ubitraria y 
OQDtradictoria que él sigue .0-: 

, tualmen~. 

Por nuestra. part~ podemoa 
aflrmar que sus pr.ocedim1entoa 
antljurldicoa y s~ h&bWd&dea 
no. nos desviarán de Iaa táclicaa 
de' acctÓD dlréct& ni de kla prla
cipios f~erativos y li~o.. 
que son "la baae y la ru6D. de 
881' de la invencible ~ ... -
elÓD Nacional del Trabe.jQ. So
lQQ8 fervientea p&r\idarloe ele la 
luz y de la ac~ciÓD -p6b1tra. 
pero queremoa \ivir COD cIfaal
dad: queremos deaeI1volYerQoe 
DOrID8

'
JDeDté y deIltm ele la • 

galicIad, pero ~ ~ 
que _ reapetteD todoa ......... 
deNohoe d~ y .... 
~ <le- DI~\D' cla8e ~ .... 
lN ~ ~ft. ."ft. 
.. be, l'UMo. elldar ·~" ~ 
peIIII" , .' . . . 
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tra er dictador s~ que des· 
terró- a TrotZkl -r .. ztM a los 
anarquistas rusos, y que actual
mente hace 1& vida impoltible a 
108 IIombrea de dlP*WI que.&UD 
quedan en RIl8la. GAS, , AGUA .Y ELECTRIct· g1C?~ ql,le ,fuese. ~ ~ de, teDII, ,~~o ~·_obje~o cJ.e1 particular. a 1& J'ec1er4'C\6I1 ,Na- .• :P~ ~~to de cuantos , Organlzado por ,la. Federación 

DA!) ' DE VALEN~ ' A:. IJA ·eIIe ~m~ ~. tiliéi&cfdn . ~e ~,que .es- Para· pro~t;ar. ~c ClQJ181 ~· .Conatníki6n. poli st no . cJ1J!.~Í'eD. '¡ldap~ g 188 lde!18 Loeal de SfDd1catos, 1M! celebra el 
oPooo,. PlJBl:,lCAo '1 ' tipa ~~: tle..l.~; ntt·. w. ~portacl~es o~" por .Ji~ vJéra\:noé -ptec1Adoa' a t;o. vf!ld1Ce.t1vas de la C. N. T., 1«'8 D1ft1l1 anunciado en la plaza de 

'. " . 1 viDdlcad~ y '~a a: ~. 'Icaares ' QwrOp y :Az&fla que mar medidaS extremas, ,e DoS .Dl8l1ftestamos c;oPten de este pue- to~ Varios carteles condenan 
. ~ Valencia entera. loe ' vez. .r '. " ,' . . .. . llaman ~'baD'did08 COIr eamet" a . _:'te el ....... -'.¡-- de U .. _ ...... blo .. ' '. 1& d .- in 

, _ Una NlruendoSa ovaclÓG 1m. 
pide- de momento ~ al or.
doro 

~.8 q¿e en ' Ja Prensa de ' ' P'o~e '~ÓÍI 'Deceaatl6 ,~y ·qt1lel18ll' le pueaen ' da,1"uDa lec.i ' ~ '. mCWU&U1&U& ,~ .... .n ', .'ee cOJlst1tu~ este' Sindicato el 8~='~~~v~l:S la ~stJ~i~~ 
la loealldadlll'tmrertaron por es· de Jf4JÍ .. t~~ uDa caitlcU1&-. c!16il 'de mora1i~, y 'cede la~·pe.· ,", ',' , r¡:fto pasado, en el 'mes de alr08- ya la F. A·. l. 
ta ~ .dirl¡iéldaee a 1& opi. i........ d ' ftÚ,rZaa ' A ' L t-o<duatrl . iabra a ". .., .81 pe~ eDr ~ actlt~ , ... , to, , a 'base de veiBt!ciBco obreros El pueblo, por encfma de la e~uu " e. -:-,.-, '4e ~ _ ~ , . a . " , t&moII dl8pueatoa a que ~ pUf:. . ' 
Di6D 8eD8&ta. .' ~e la ~adel',!l ' 4C", taíñ1~ca;~~_ 1Il1ad~ Ferrer 9&11 tra~ar en DiDgl...la Iocali~ IUbáfWea, pues los obrél'OS del fa1'88. pol1ti~ acude en masa al 

.~. ~\UlidaGeB e~D6mic.. regtODal, que, 1!j,: hoi'Dias Y táC- / - ~ «le España y ,del c .. "rrí.n~l'o -camW, en nft.::nero de ochoc1en· ~to a patentizar su. amor a los 
., loa trabaja,dorea SOD cada vez t~as 1iD, ~e ,la esti1l,cturaet6n ~-: . , se .,ocupa de)a labor llev..".~ d. o, wi. " + .... ~~ ~ . ',o""'aiúzac, I6D tQst., perte:lT,ed~ a la ~eDt. ral deportados e!l el !'BU~03 Aires" 
m:as 'reducldaS, sU radto de 80- DÓmica 'de' .aué8trilS Pat.roDales, .a Cáb8. pqr esta Rept'!l;lUc~, de- para "lm;:d!rlo Íos -8~3t08 que am~ "iU!l. .lJ G. T. Y a las victlmas de 103 verdugos 
dÓD disminuye. que. 'c_OCédoru" .de ,la 'éflcact8 , moStrando ~r una. ·reca.c16D y cobardes ,para i1iehai-' cara ~ ca.' ' : 'ra( ~ontO como n~estro Sin- del pueblo. En los rostros de 103 

Pata 'que no se DOS tilde de ' de su eooaódda,- se .áIÜetl dél fl!5- UDa Uranla 'l.~~p'era 'con c~ ra ' con nuestro enemÍlJO- 'oom6n dteato t lVO vida' propl&,. celebra- que han sabido burlar la tradi-
Imp~enteS', liaremos una de· trecho.méreO ~ ~ 8eD- a, la Dlr,:~ura p$Sada.. lá ~ y. el i'.a~ pe' en- ron los _ reros de la ceDtral so- ci6n., se refleja el odlo haCia el 
tallada y v.erldica siDteais de 'tar su I predommtó eIl'-: loa ,;ue. Era~Illa:d~ : 14 ConstitucióD, den condenar al> hru:nb~ ~ 'ira- cl~~nch¡¡ fjs~ 'Da asamblea, pa- Gobierno de la RepObRca. 
1IU.u& 1IltuaclÓD. . .: bIos de la regi6n y poder absot .. · diQé 4üe el pitnter arti~~o 1Ie- bI\13.cioree, P9r. éi ,sólo hecho de r~ ~!' ;J., po!!ocer. a sus ,.afilla~os . Con gran expectación el cama. 

Esta. gran. empresa. compu~- ber, aa1 a}!\IJ ,,l)e(l\JeI)~ patro~ ~~- qU~ esta ~pftblica es de DO pegsar. cOmo ,ell08. .,.' el hecho de . que los albaftiles rada Pabla da por empezado el 
ta. de ·eaplUl bel,. 7 ·~pitaDea- o, en caso conU:81'lq, supeditar· tr¡bajádórek pér'O'Jelsegundo des· . -,... eramos enemtgos de ellos, cuan- acto, saludando a loe &8istentes. 
da por l~ reaccionarios y ava~ ,~ p~ccI~. de ésto& lll.. las .de. "mléDte al ptlmpl'C) di~elido que ,. Que tome buena Dota .toda ~ .do en reálldad, de quien éramos I Con palabras vibralites de rebel-
lientos camb6, · Ventosa, Nogue- ' ~onea ~DÓm1caa 'de .loS tOdos'. los ' espaflolés son 19tiales ~rg=:. de . Es~ ~bre Y 'en la actualidad autl 10 somos, dla y de amor hacia 'los (:aidos 
ra- y c~,P{Uiia.. &poyad~s por' gnndea ' 1Ddustrialea. ailte lá ley, ' ~ '$ 'la, praictiCá ~ ,,~~~~ u esta ,y es de fos dirigentes qu~ desor- Y Ii 1011 deportados en el barco 
el eapt~ de CH.Al:)E Y el Esta-. El heCho en . 11 ea bastante resulta que Ja. Ítépllbllca, es, DO .~ tom a:.., El CI,~té g: .~ 4e1 trabajo para v1~r del fantasma, da cuenta de las ad-
dO. es .a,~& a todó sentimiento coinplicado. La exilteDcia. de.. de lOS ·tra.bajádores, ~o de l~ _a"'-aL. e. medro. Tales. C?8llS ~es ineulea- besiones de los pueblos Um1tro-
,umamtarfo. Tiene en BUS di). tos talleres dificulta . enorme-- vampiros' . y . ~oS . tiJJ1torma. _ ... . ron, que 'se iniCió una era perse. fes, acudiendo t>ersonalmente' al 
DdbloIIII. n1JéVe empre~ de eleco: mente .DUeStru aspirt\clones IDO- dos y Sin cárnet. . ~ " - ' . Nota..-:- Deeeamós .se -nó8 cutoria: contra todos Dosotros, mitin. • 
trteida,.d' :y . a las o6lebrea 'CAma- ,J'8les y materiales. , ~ue' al Tras d_emostrar la vulnera9i6n ¡ JmU:e Ja, dIrecciÓD~e la Fede- que, tu6 .algo· vergc ,..oso. . lec¿~~ :~~~:~!:~~~r~~ ~ 
n& Becéaii, que' hoy producén plaDtea.r nuestras. .1UChaaf n08 en.' de. la Ó'QtI8t1~ Por fas , aut.~ raci D . aelon!!1 de .Coilatrucc1ÓD .Pero, ·esto-duró poco, pues tan 
táDta ln~cl&l CODlO produjo., cobtnmoe CóD que laa paU0n8.- rid,ad~, "moJiter1llas", poncloa,'y ~ nuestra es: ~lnd1cato Unlco- proDto~V1eron 1.08 campesinos q~e ~~~~b~pont~~~c::~diyO~~ 
báca algún tiempo, la ftEV A. les ,están compuestas ,de ,_n.te ) gotierna.n'tes; dice, pcjUlendó eJi de TrabajadolU, ' Burri :la (Cas· líabl~ . I1erv1do de tr~pol1n})&-
EA -'-bra.; Y ..... a DO na .. ---- . te1 tellÓD) 1 h ¡f ta m do a. que las que quedan son algo 

UDa ' ~- - . 1'- - que ' Industrial y económicamen- boca del spch,U.~ JuUáD Bes ~ . .ra e ev~ · ~ enc 'l~ S co 0 . largas, el p:'c,ldente cree pru-
cen10s mu;)' pesados, se !nteota te 110' éte¡M!pden. de .1 mismas ro: "En representaci6n de las. ' . : 'Eúu' Pálma, Petla, Mareos y ~ente menc¡ona.rlas en vez de 
!aeOér UIl lDOJiopol1o entre Hidro~ s1ño del " gran in4ustrtÁl; 'que l~ ' C:¡:O~ CoDlltituyentes, · ~do á Albou' . otroa muchoe que ~ desde IIU 1 
eJecUic& ' lCapafwla, Electra Va- facilita. las garál}tias a . cambio todoJll9a ~~lea.. a.utoridades - .'. ". alcuri1ía ni se diglWl mi:ar a eerlu. 
1"'0., L\JTE, BAFE, ~ ' de qu~ -~a de-thoque" contra. :l partloulaqs, que guarden y UN ..... __ & • " • quien los 8;1evó, lIe V&D alc~ando. Luego cede la palabra al com-
l8IIft de JClectricidad, yaJeDcla. laa demandas dé 108 trabajado. hagan guardar la presente ~ 'V~na. .. TRABUCAIRE '~ Tam,,?iéza~ . ver la tenacIdad pafiero .Morales, en repre-:enta-
Da !le ~ JIl1eCtroo.Tex- ". ' titúciÓQ como DOrma fWldaal~- ' .Hace··tiempo _ 'tÍaba.JIt- "dé 1011 obr~ affiladoa a la Coa· ciól1 4e la Federaci6D Local, que 
tu. ~ de ValeIlc~ reLPor· ...... _ pn-+_ "la iDdU8tria t&:1 de.!a Rep6b11C:L" . . ' . dores de eate p~l&o lié' baliaÍl téd~raclón ,l:laél?na1 del Trabajó, con palabra ficll dedi~ un senti
'OIddB EIktrioa t.eYaDt1Da, Hi U>óC& .... . - . Deepu6a de d~ 1& fa1'll& , COIlItaAtementé rovoca4Oe pot :qué-baD artó8trado ~ seren1d~ do recuerdo a los hombres de la 
~ delllljares e Hidro- ele la Kadel'&.,H :ha. vlato favo.:: uqrienta. de los que se II1tO,8.ll ' • __ d ..... __ p . ...~ _ a.tz:opeUoa, e iDsUltó8. dirigidos C. ·N. 1'. vietimas de la Mouar-
~, A~ redda por 1& apl1c8clóa de la . . loe mullldos 'iL&l-- 41 .... - ..... eIIp...u ...... . del cura, .~ --- con el soló obiéto dé deuoredl. ';.,·úa y de la ~épQbUoa. Hace ver 

znec6ak:&, 'qUe ,'de pocOe a&I6 a «ID . Sl..... . --. Jle a&D&Te torera, llameaéa y de tatDO.¡. b' rvido de bo. ' alll.uditório que la experiencia de 
.Al tuJlOD&rSe estás empresas. .... parte ha adquirido propor- -qUe IIU condSc1ÓD de tiraDo. Be chuJo a lo Pepe e. TraDquUo.. '. ' '. a. I¡e . '!1uc . y un sAo de, RepúbUca ha venido a 
l~ 8& 'ha. heebo de la ,valen- retIete- .. . todós·: lqs .gobenwltea . . ):ID Iido U1l bueD,ac1cate, loa dls-
etel'fatma 'booperauva de :8:Iec- ' ciones tan. ~ de .• upér'- pasados y presenteD-atá . ' 1"&0 El otro dfa, a tu ooe. de ~ J.iDtóa. actalJ de af1rmaci6n sin. contlrma.r lo que. él decfa antes 
trtcldad! Despedidos su director, .produccióll, que. 110&' ~ 1rre- lacia 'cea su\ prOceder. ,LO que' noebe. eD pleJJ& plaza p6bUcá. dlcal que bemoe organizado pa_ y después del 14 de abril. Al 
fIl,¡eDlero, cajero y otros miem- miaiblein...,te ante el dilema de falt8.-afiad~ que los expió- y. apl'Ov~~ .~e 1& OIcurl- fa dail~, a CODocer laa teorilUi afirmar entonces que 1& Repúbl1-
brOS efe la Dlrecc1ÓD; d~tu!dos &el' impoteDWs~ .contrarres.,. tadoet UranfZ8d()f! y vWpeD4iados dad y sol~·de la· mfdma,· pls- !i~ .. D""tta . cen~ral, y eptre lO!! ca no reeolveria 1u retvlDdicacio. 
lc8 COl2áejeroe que Be bm> pOr ~ loe e.f~· .del maq~o. bal'ra.Dl<NI a tantos . sinvergUen- tola ~ mano se enear6 con un que destaca aquel eD qUe tomeS DeS de la clase trabajadora, dice 
tJónWlDlente; absorbida por lá Nosotros creemos, eD' 1& ,'eacá- zas y sanguijuelas de c11fentlltea si~ ~tante de Ia~· parte el cama~'\4a cataláD, Mas-: el orador, es porque tenia y ten
pUJdlchA tuliOn, ¿no ha petdi- ci& de una CloufeteDcla ' Regio- colores. Udad y, PO~6Ddole el arma ea ca.rell. que., d~J6 UDa. huell!l im- s:, la conVicción de que jamAs 
do 'f.ód& su pen!OnaI1dad 'J • Na' ~. d., ,~ In4u~: ,de ¡a J4a4:ie- .. &* últimu palabras JIOD reco. el pecho, ameiaáZ6le coa toda borrable entre' estos honrados bierno alguno, llámese como 
bu perdido .asimismo ~~de- , ra, y a este efecto . , ~r&DlOlJ ~das con una salva de ap18usos. , clase de conmID?donee: _ ~vo- trabajadores: también fl1~ de un queS8 1lap:~g~~~ baceprl~e~~ ~~ 
~ .. ~_ ,__ ~...dn":" val....... contestaréis .o. estas dos pregun· cando los man~ de Belee, .bd y reaultadoliotable el dado lUti.· ... 
a_ ... ......".--- ..... tas: 1 iras d tod l~ 8at n 8 t......... clase capitalista. Luego demues-
cIapos, que ven sus intereses di- . PrudencIo Caja as e os' ~ a84L mameilte, en el que '(~,af011 par- tra 10 equlvocadOll que estab9.D 
~ por elementos· extraDJe· 1.- .¿ Cre6is CODveo18Dle la ce.- , EmpieZa. censurado 'la labor de del 1D4erno y del C&l'lnfmC?- .te los camaradas ~cü~a, Stil- 10f! gobe1'l1aDtes de la. Repftblica 
ros? ¿No parece ilógico que tal lebra.cllSn de un.a Collferencia la Rep!l,bliCa. manitestan40 que Por hoy, na~ más. ~ra- chez, ~rroyo, de la LOcal de al creer que en Espa6a. sol amen
Cooperativa dependa de un se-- Regi~ de la Industria de 'l~ miéhtraS loS que ttálcionaron al uros a ver Si 8~ enmietl~' o DO: Huelva. Cleme'nte, de los ~pe.- te habia un problema politico, ya 
1lor director belga, impuesto por Madera . puebl~ . cobran fa6Ul06oa sueldos, En este c8.5.o, .ten~~ - que !!~nos de ~uel'~a. y Antotilo Ló- que lo que realmeDte ex1stia. y _ acrupacl6D 1ibanciera belga, 2.· Si es "as1. ¿ opintis , qu~ los obréros están sumidos en la . convertir el ' pueblo en 1ma . exó- . pez. de eSte SiDdlcato: . eld8te es un prol;llema. econ6mico 
., que li1Dg(m afecto ili con81de-- ' debe ser el 8,indicato del Ramo m4s, espant0s4 de -las miserias. tiaa capea ,I1e mluré1los.-PQr. e~ . El resultado de esta labor es y SOCial. Resalta la diferencia de 
ncióD puede guSrc:lar para &que- de la Madera, de Valencia quien 8ef1a1a I8B fieStas ceíebradas1el Sindicato, .la Junt4, que los obreros catnpelllnos. HIl8· trato por el Gobierno de la Re-
Dos val~ianae que expusieron Ueve ~asbrí su térmiDo la ceJe. dia 14 de abt11, ' que \ l!IOIl él mas ,.. . .. I tradoa de 10 que son y represen- pdblica a los hombrea de la Con-
BU dinero? " . '. bra016b de ' la · Confer.e~cia·? .'c -;'~"""' , dé ' los 8. --'nA El r I . ...... . tllll en la lucha de clases, lngre- fe.deraci6n y a los resnnn"ables ". ' - . .........-.... co~, :<""~ .... Uf;r-' • ya rerro .. san en este Bindieato en a\'aJan.. ' .. r--

Si profundizamoa en las inte- , . Una ·vezl&8 adhes1on.es · reCi~ que .ea uña Pl'OVOcac1óD 'a . SUl:· .. . • .••• \ :,: . ~:. '., JI itn nd blé" d ostrlÜl<io .- dclad!daduta:alosunoslaca.r 
rlOr1dadeS de esta casa laberin· bida.i, ,1 .~n1;l,!~o ~S~d§:;. . roplas 'Yictimas. '. " ., ' El SiDdicato UJlico del 9atn() .. Ct .. ,,':...-P"_"~qu'" ili ~nf-Lra~': .ce1 y~ ~t~_<~ Jqs. Q.tros la: 

...... ..-..-Ja. ,- beu " ~ -, ~mos' cuenta , .~. loS tos - H 'bJ . dé' 1 _. di/r' rtad ' Befta ' , , lI. _v.=~, ~ . . ,~ - ',' ltbertad Y medios para salir de 
tIcs. tro __ oe'OIl a ,niCle ! "queéOínCldU'COíi DU . uil~· 1~rid~ -:t ."~ ·~} ~ ...... ~_. '1-' 'de l&.;;EdJftcadóJJ •.• deleaD4~~ .. cióp .. *iene en 8U&~ulados. ¡re- ·'1 Esi>alí8.l1brettrinte ' Para de!nos-" anomaU88' iDcomprenstbles. , , .... J.:. '_ && uorren Ii'- uo.ODS .... uOS ~ c10Iíafte OOQo'.todos loa S1DcUcatoa volucionari08 todas lu simpa- ' . 
FuII6D, coaglomerado 'de empre.- tos de ~vIata y pnllc1pJ&reIDOII la . dad éOn tal medida, y aboga pa- ~ Feclerac10nQ de e.sta mdUltria tf d 1 1 'tarf, d dál trarlo clta el C&S? Aznar; conde-
... multitud de jefee, maniobras' elabo~6n de turt orcl~~~ . ra que·.e. e*iJa el relamo, de los ' para cumplir uno de· los,·pnnéi~ a.;az:bi~~o hay :ú: ::cer u:~ns_ ~~rf ~e~~"!~ ~o~~~ 
oeuI.tas entre los gran~es aedo· f!8 ~:U=~enc:. i'egi6D, depqrt&dos ,a SIl8 hOga.relJ. Ea palea objetos de la organizaciÓD, ta~. para que ·tome ·nota el Ca. prote~'para que saliera de -ES-
Idstas . catalanes, Yalencian~ y una vez ordenado serA remitiQ: muy aptaudic!.9. . ruega 'Be ' le escriba al ~¡ mit6 Nacional de la C. N. T., que pafla antes de que el pueblo hi-
Wps, cambios con~uos de de Duevo para que .sea discutido ' lidio Bravo - can. de ,1Wbalca1la, 28, FerroL en eSte pueblo ha1 un grupo de ciera justicia con su persona. 
domieWoa, modlflcacto~ cona- or laa asamblea ,genera1ea de obrel'O!l l>eTten~lente!! a la Com- Termina con un canto a la Ji-
tantee dé orgaDlZaclón, dernr fas Slndlcatos. Con extraordinario entusiasmo pafUa 1Wtteroferroviaria. del Bui- bertad Y exhorta. al pueblo para 
eIMs wao. junto a locas econp- • , saluda ~ DOD),bre. ~e l,os clUIlpe· AtuiI.1 tron, gue aun no hall pOdidO or- qUe de v~tdad haga efectiva la 
lIlJa8, eqmpeteJlclas sulcldu,. In· As!, ' ~, . ,espel'8.XD08 con- sinos de·su residencia· y en nom- A TODOS' . r''''S' C. " oRAD &_ jo, gaJili:arae. 'Por 'no SAber. a Defiar Rept\blica de Tmbaja.dores en-
lUCId .. , l&J)or negativa, ¡caos! testaréis con la premUl'a que es-o ,bre propio a loa eampeaiDoe en IV ,.. ,.,.... r..a de 1Úl1!n fin de ~t1ones hechas viando al Sáhara, pat-a que se los 

UD d1r'ector 'belga que le hace tas cqsllS ~uleren. · . patticular, a los demás trabaja- ~ ...... FErad'lRas"~VIARI,. 9S " ,... al ~ecto, a Qué iBdu!!tt'fa han de trague el desierto, a los curas, 
~ de la orgaDJacióD de es- FraterDalmel1te.~La· AdJnlnis.. dores y mujeres que. abarrotaD ~.. pet'tetteeer. pues al .Ülf!fel!lar en 9OclaUstas, republ1canOll y demás 
tu ampre.... mal , aconsejado trativa del SlDdicato Un1co de el .local. Acusa ' de c!im1nales a ' " la Inf\ttBttJa ferroViaria tleneD mnganos de la colmena social. 
ptJI' cierto ,lIIdIor ".t.JAp, de tris· Laborar Madera y And.os de los gob(!rnante8 eapafioles, que exp~ .. ~~~::::r~~~' ~ue ftgurÍLt en ella los obreros Una gran ovación premia las tll. 
.. ~ eIl la REVA. Y V81encta Y su .RadIo. con- un sadIsmo atroz lanzan la afectos a esta empl'e8&, que tie-- timas pRlá.bras del orador. 
... la ~ abeolu· Nota."'-Loa SiDd1éat03 que DO éalumnia. Y Do lea basta.. cllc::e co- :~ ~~ ,::r.:=~ a ved: Jle su tl"\bajo éD ,",!'Cos. chl\JI\- A continuación habla el cama
'lA 46 la pIIOdIDg1a. del Obrero hayan re~1do esta dréular, ·Wr1co., que ~a su torpeza au- CODlpaflerQ8 que llevaa al servi-' D:U. pontone!! .v gnlu" ademú rada Colomer. de Val8Dc1a. Com
............ - coaaderad6n a dense . por enterados poz: 1& Pth mente la CU'rá de loa panidQs, si- cio de. la misma varioe 'liAos. Ca- de los Ite11trln'll!1eDte teTTOvia· bate la RepúblIca., que 8e ensa-
- tDtereeea eJe tata ciudad Y '6ucada ~en SU dlrecc1ón DO que al propio tiempo, a.umen-· rDíO al e.to tuera pOco; anuncia nos. A esto mge se le d6 una lO- tia de una JD&I1era DlOIlStruosa 
oca.una n,NU»'ldÓD rayana eD a este S ' : Casa del Fue· tan en grado super1a.tiw el DU- el 4e8pldo de ' &potes BiD Í1lngu- luCtÓb. con 109 bombres de la Confedera. 
~ dealda 1& a:puJiíl6D. blo, <1ni~ 68, VáleDéla. mero de ~0S08_ Sieariqs que al- . Da cauaa. que lo justifique. .6i8.p_ ~eremÓII bacer ie''''hr qne clóD, c'lllmlnando con la deporta· 
-mal ja.aOcl4. (Je per80llal caoza a clfraa eihorbitaJ?,teá; toa do ~ una ÉDlpresa los directo- la lDPlVor l>&t't.e de los obreros dI- ciOn de obrerOll honrados en el 
~ Y pro9oca un Cf __ °b'-: ~ I D:"=_ do pará apl.aC$r COD met-alla ~ re~ subd1tectores, iDgenleroe y 5identes de la tI. G. ·T . ..tn2"l'ell8,l1 rlLUdióo o'l5uezws Aires". ADate-
ccmft,*· de eDOl'IIle magnitud. . .-aÜ IIIU u~ • ':GIIII l clamor' del pué1l1o hambriento. todos l()f! altos carp, . oObraJl en nuéStros cé'tit1'OB animAdOs dI! matiza a todos los Estados 'y pi. 
... B..TIIO tu \'Ictlmas, qUIen ,. N08Otroa . combatimos a los sueldos de veinte mil ytreinta Di11 UD fue~ revolt1ciO'lta1'lo. 'Y baste ie que el pueblo 110 oonfie ~ en 

CUpIe COIl la tl'emeoda reapon- Se h& boDStltufdo ·el SlilIJk&. graDdee' latifUDdisw. dice, ~ro 'pé86ta!l, apatte de roe e~hlmen. Jiten!llUl ma,s en él eomlln~.nto li- las promllS&ll de los poUticos. . 
lI&bDld8d de flIItoe momentos. : r!~ ~~&~~~. DO. a 'q~ee tr~bajaD. aUllque tos y. diet as; que ~lenlpi'e'que vi.. heTtal'lo .que en lú mejo1'8S ecO-' Por 1Utimo habla el cODOCido 

Al fUcIODane eetaa empresas 1& Oonfeder&clón N '1 Da! del sea en SIl8 prop1ed~. .. jan se les, aboDa. cUaDdo .se ' te- n6micas {:) morllMs. pues ellos sa- muttante de 1& Confederación. 
.. "y. detrU del mOllOpol1o y esto &e o Hace Un "resumen sobre 10 que parte· dividendo y el tráttco 110 ben que élltUl no re"luelven la. en· Clara. Con palabras certeras de-

CUG neva como ballc1&d la de Tra~joe.;. DlotlVO, AludaD a e, la; Confederac1~D, ~~clo ~ !li~uy~, no tiene Il.iDgtln dere- lila de tr'&bajo e'!dstente en tiUel!l- muestra que se equivocarOll y se 
.... el precIO delldlowatJo, bu. todoe loe ortanimlOlÍ 00Ilf ...... : ~ 101 36vetlell, éD partiCUlar, ,a cho la Emp1ts& a . deapedir &1 tra N!!1Óar' - ·POr el Q)mité, el equivocan los que crelan y creen 
- JIIpr • loé t&empot do 1& do- 1". Y _ ... _._ ... "'_ .... ____ , que ~ 8I¡a el ~uarte COD· < f'é1'SOIlal, y ,'oD\Ulcta:r nuevos el... aecretarlo .. que la Rep6bllca ven.1pa1apl~_~~_ci!: 
•• don JaIec:tra. .... a ............ ~ _a_ federal para tecundlzár"la l1uevá ptdOll;!!l ~ 01)rero del SIn. 111&1' lce problemaa ................ 

1& ' 1 !la di . te dile ea la .propapDd& 1 ·GDall· era· eSa relviDcl1cecl6D ~ Ha- dleato NaClonalll'erroVlarlo cum- Santa P 1- Eapd&. . 
est& =1:: loe ~d: d&deI de cUela ClDtral lSIIdScal, ce IUdm'llIDo UD' U.m'm'ento a pllri COD su deber al elHODte~- _ "OR . Com~te duramendte &altodE~_l~ 

. "ptUlldlc1oe" b& eSa le&' exI¡ua -JD1 praldeDte, XnfmtJI.no 1u mujelu poi' lIeI' doblemate dOn ajo hecho por la Empreaa Ml'1'IN pftO PRESOS Y 2>E- lIlstadOll, iDcluyen o _-.-0 
,... 1&f capact4ad. porqUe H da ~" . . . Uplo~ y eíc&rnecid&L '. de~" 1& b~eIka' ferroVlarla, ca- .' p.oJiLT.A;I)()S ruso. . 
el ~ calO de que ~tre 1óI Dlr1jue -:' ~ la COITeII- TennlD& con ' una ber1no.a mo ammeta! en su ·m&DIfteate. . En el acto, los pocos comun1a· 
~ bq allUDOII que"~ ~r J. ma~~~:.:~; anaga para que el obre1'O .. eH N~, los hom"res quer jul. Or't~o por la Comarcal tu que hay en el co=:rotea. 
trutu" de '11 Y 100 puetu meza- g u1e ~ , ! espo . . ". cuenta, que¡ DO ya 1IOlanlMlt:e én Utamoa en la éonfe4ei'ac16n Na· ~o Jql~e, 18 C'elebr6 en 1& .. n~bf' ~ ~~~o ::br: se a~~' 
...... . ~ eecarnlo! q rIL. . ct o. . eRa ~bI1ca .. ~ y Uri.~ clonal d~1 'nabajo, Q~ jamás be- del ~a 13 de! actual. un ¡Tan sobre ellos para expulsarlos de 

.r.te eoaIlleto, que eDC&l'II& 1& 1lDa..1IIIlo eD,~!lIta ~ que moa beabo q.atctÓD ,en las hUel- ; . ml~, viéndose e1 ~ comple. la plaza. . 
.... lDa juattda por parte de Paente VaIIeca . predo~ un Blitado, y aboga pé dée1aradu· por otros org'a- tamente Uenb d~ trabajadores. Durante unos segundos el ac-

Anatematiza al Gobiemo de 1& 
Reptlblica de una ma»era eDEr
gica, por haber condeaado a la 
deportaclÓD a unos oIweroe en el 
"Buenos Airea". Hace historia de 
l a revolución del 14 de abril, que 
si DO hubo sangre fUé' porque los 
renublicanoa convencWron a los¡ 
monárquicos de que si po1l1an re
sistencia.. en pueblo, en la calle, 
derrumbarla 00 sólO UD sistema 
polltlco, sino que derrIlIdIaria lo
do el sistema. capitali8ta. Por eso' 
fué una carnavalada el U .de 
abril en vez de ser una. revolu
ción, porque mientras el pueblo 
iba por la. calle, proclamando la 
República, Be poni&n. de acuerdo 
los que se marchaban y los que 
se quedaban para. seguir esquil
mando al pueblo. 

Hace ver que el pazo fDrzoso 
en Espan no es de caráctel" inter
nacional, sino de carácter D&cia. 
Da1 y local. 

.Afirma que la ConfedQE'aCi6n 
resolverá todos los p~ 
plaDteados ea el régimen Cll¡)ita
lista. Dedic& UD canto a lOIJ que 
en Figols e6tablecieron ~ oomu
nismo libertario. Afirma. qtie el 
pueblo está. capacitado para ha,. 
cer la revoluclÓllIlOCial. pero pa
ra ello CZ'ee oeooaerio upa. ~da. 
preparaci60. para que la re...tlu
CiÓD sea general y DO esporádica... 

Termina el camarada Oara 
con eetas palabra.a: O el ~blo 
conquistá su libertad por' si Últs
IDO en 1& revoluci6D lIOCial, o de 
10 contnLrio loe tiraiws acabarán 
coa noeotroe. 

Grandes apl&WlO9 con vtvaa al 
COD'unismo libertario. , 

El camarda. pre&idente inVita 
a subir a. los comunistas a con
trovertir al camarada Clara, Y 
al lIubir el comunista Peidro a la 
tribuna. la gente se marcha pro. 
testando, demostrando OOD esta 
actitud que DO quiere má.s verdu
gos, aunque vengan ea nombre 
del proletariado. 

Acto segúido se da. por ~rmi
nado el mitül. De los asistentes 
al aeto se reéaudaron 3«,25 pe~ 
setas para 108 presos y deporta
dos.-El secretario del acto. 

Alcoy 15-4-~. 

Madrid 
FEVER.ACION LOCAL DE 
. SINDICATOS UNICOS 

- Esta Federación Local ha 
acordado prohibir termiDan.te
mente la circulación y venta den
tro del domicilio social de las pe
riódicos "El LJ,ichador" y "CuI· 
sen en la campaiía de calumnias 
tura Libertaria", en tanto no ce
e. iDsid1as que amboll vteDeJl ver
tiendo con perjuicio do la orga.
n1Z&clón. 

• 
Para los p~S J 

deportados 
De unos camaradas de Vi~ 

rla: Alberto Andino, 5; Maria 
Camarmes, 2'50. Total, 7'50 pe
seta.s. 

« 

DE ADMOO. tRAClON 

EIlcarecidam8IM 1'01'" & 
todOll Dueetroe au.-crtptor.- pro
CureD ' poIlerlle a&l oorrieIlte de 
pazo, & 1& m&)'OI' br.vedad po. 
llible. o· D08 verf'lDOl o~ 
a darla de b8,:1H. decildÓD que 
.ertamoe 108 prbDer08 eo luDen
bLr, pero que • ello DOII .. for
zoso recurrir en defe118a de la 
bueua marcba del dial1o. 

101 _ ... de BAFE, CYE Y por 1& ~plaDtacl6n deí oomUDia- 6lsmO:B. maiúteatamoa pllbllca- .. ' ~a ,diChO .lWtO totp.aron Pllrte: to queda .blterrumpldo, durante 
V ...... • D

• ele Electricidad, que, a .'estoe·moméDtoe de CODfu.- mo libert&rio. me~q1¡l0 tan pronto 8el~~ a Jo~ Botella, por 1& CO%DarC'al dE' los cuales se oyen gritos contra • .• • 
,." el, ~ de vetatidóel com- monlamoil .poUtieos y meotidaa . PlDtré aplau80e olerra el aud!. la bu.e1p Jos mtiltlhttes d~l SIn-, Elche, ~tc> Dür4D. eD re- los aspirantes a. COmiaari08. Nos permltlmoa recordU' • to-
peaeroe, aiSDlbalstrat.h>os. plaotea ~,Ie '1iace J>redM; una- torio· el acto, reaau~ para dicato ~0Dal lI'émwtario" ea- presentación de lOe Sindicatos Vuel'Ye a hacer uao de 1& pa._ doe loe 81.U1Crlpt.orel y a loe que 
... ·.llueJp para pedir (le QQa ' orlttttad6D<,~ y defIJllda pi.- loe preIOII Y dep,ortad08 46'90 pe.. ta~ CIIlla ~"lUcb:Uctó OOP .ele 1,:.ptoviDcla de Alt~tel yel latir&. Clara. redobla.ado sus ata- dueen serlo que loa mm.tres 
WJII oSe "1108 basa juat1cIa. Esto 1'& capáellF al pueblo · tritiaja-, Ie~ - UD blJ9 del Pueblo. e11oa. Nosotros DO ~~oa ~~; c~mpafle1'o J4ariaJ10 L6tlez. que quea al Gobiorno ruso, que cul- de ' suscripción dobea peprse 
.. ea!pObe a 1& opID1óIl para que doro p...,. 10 JDiIIDo, bue coaati- " c1óD, pase lo que púe. ' s_1u~ó ~ nomb~ del Sindicato miJla.D en elocueatell.fraaea CQIl_ por ade1utado. 
., . , 46 a _p& Id 1Iap CUO tuldo eD etita b&rrtáda UD ol:P-. tA ' T9DA ~ LA liSRGANIIZÁ. 4-ua estA rec1~ la bue1p¡r11e ~de ~ch, ,~ loa ' triba4ad0rell de • ____________________ ~--
de )y. c.mpaaae teDdeDCIósaa. n18mo 8IIl1IIeDtemeJlté' eultiJral ClON CONlI'.J:l)~! los eamaraftas ~dillueés y aun. Sant'f y~lL. . .,' . 
~.a Dada se ten.. que decir ' tI_ _~....... .a • ___ ... . , . . . . . , I10S duele ia u.lcióD que lps ele. ' . A.. 1& términaCl60 dé! .acto 8t' 

... ~ ~.y _e er :-~por_~ .... - ~~,t;or ~ lIOder:,loIeo- mentos del Sindicato Nacional 116 ·lectura. ~ .l ... JU1!DteeI COIl-
co •• eGPJTIIJÍ ~ •• 7& que .t6 até· NtIeJU'& 1D.IaIi!iIa ..... ilevada"· claUBtas. · DO ,d~d ~ blcMlcill ' a Ilueitftill C!&bI&tadu, ciúálonetl, que fU8l'OD 'aprol?adU 
... dI ,9uwa. IIOD .. pe$lt· 1& creaC.Ic1D dé eeeuelU .... m ..... _ aI6D para '~ev DUeett& or- coDlo eA .. te. 1II01Matcle .... P9r aclamaci60:. , ''''1'8Il. ~ ~ eDCIÚ- lIatM. bIbUeteea8 fl,.. ;--~_! cal2l&d6D y loe 1Il~ - 4e ooUl'r1elldo, que CU&D4o 1& J'ede. .1 1_ Retorno ~ loa deportados: 
p!ule 1& RepQbUca 'que tGto ~,;"",,~, la ~ ue8tt'oll aaoetadoll ' ' NCIdIl Mac~ es. la Iaduetria ( ~ • . t.sbéttad ~~ todoe loa pre~ 
..... de. , ............... ............... _-:-.. __ ~I_ ",,,,Con. la ~~, y -"~dO las J'ePl'O~ U_e, un con&oto eD '!lB ·pór 'de1ttpe sociales. J ... - _ .... ~ .-......... -- ....... ......e·.... JNelva; el aou.Jo "Obnrof, de" :- a.· Levab~CIIlto de claun· 

..-¡;re ~ a comba- ~de~~ ....... voa P1'td.tcu de _ .......... de ~ punto ... ~ pObll- tU de !OII .~~cat08. 
ur _ 1& nrdad, en 1D&P1AeItOe ~., lIcmbree U'* , . / Madrtd la ~eded de Alba1l· O6IDeat6.' .que ll&rA t.ral0ló0. 1J1le ' 4.· RtViaIÓIl proceeo' JOI!>ClUlD 
~ ~. W opl. lMe 4t1é11eo"1D6Dd& im l!Jal1lao lea .de B~ euaya de boj.. DO lri. ¡q IIIOVImIatID. ~,~ ea..: Amar; y U~ de Pre~ 'y 
aND' _MIca de cfedcHI porIDt-' tratei'DaI . • ~ ... eblbJid'- éo~ '. f =011 \~~tulO- .oaAftdU. DCIIOtNI·. ~ ~Oe ~eDto, . · . 
.... ... DIle ~ .... níe mtir tUfreIa kJi,~ de ~,~ " ~tltbu1r 'UD'" NOIGÚ'OI cW ... ,.,.:' Id ~' I:D. ene acto- estuw te~,,--.r+ .... a 00atJt6, . .,.riiial 'q~ ... ~~·de: ~'._. >~ a ,~ a., m.IID ....... " eovtl Dt.o,QOI- ~ el ~di~ de tomVleja. 
..... él • .. ............. ~ ~~ ...... 'lIkto .... , Yi~ del iIocId~ . . oboe: lNIaQlt. " ..., .tleaaPÓ~ ~r'1lD ~~de.oi1Dí~~ Que 
srES a' , I.jlla_ ,de Iá ..... tra ... ~~.~ .por , t(bIO,uo. que ..... ' Qcn pu- que V08Qtioe. , lUcllal'lJ.DOl jua .. aau~ .... uifBmo. ~rm .. ado 
_ ..... "'1 C * ... , .... 1 .. ~Ül de ~ ~"UIl póI'. ~ .... nue.- tos. lIut& ~ftD_ el d .. el ~ eGil Ull \>tri. & la ,o. N. T, 
......... 1' •• , ........ _ ~~~L~' por troj.~~--JCOs po~delaEmprea&:o .' ~~. Ia ·~_~t. '. , 

~ , ,da ~~ - '&1 ' .~.4e. la clúe ~ ~'f~oe: 1M) po- :A,:" HIla .. ~ u'na rico-
~~ M . ~ a ~ ~ ~ =~ j&.,lictma '4el"''''aI,_ ... ' ~ tGterar un dfa !Ü8 el ba- 14W!ta ~ ~. jo 4eporta;da. -~""'..s ~ .s. la,_ pre. ~ .... Coa:,;1&fI .~ .tamoa .c!bpueatGla 'á~ lIUlb; «loe Be ' DDI ha becbo: t.& dtl ~t~ peietU, ll~, '~ 'a 
.. ' !lo' ...... ~ ~,~'_ m~~' ~ .te 1l'ÍIm) • 'tbdcá ~6Dla 1& · ~tua ta ~16Ia de 8OLtlWm)AI)' 

, ~....,. ... eott.o aJ ,'aeueiekJ. *. '~_~.~ *-- de ~ ~ del.... ~ dé ~ ·1DmPreta ' es la buel,h' (e. O~' " ,Que' Mta la q
... ",,« lladiceto 4eJ ~. 'cllla~" . JII..... dIIpiaeIloa ~,. á .= ......tarIa. Nuotro. ~CNI'" .trepe a .u cSeIt1io, ~ Coft'u • 
.. J& :JIada'a '"di ....... \ de t.t ·v~!,~,~ ___ de IN .... ~ pIIItoI ~ ella. .~ , pODIIl. 

" . ~ . 

• 
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Ga'e.ell,ll' 
~~Y". )d1 .. 21 ~ j:O~ 

te, '''l&a nueve y. Diedi~ 'ae" te. . 
nocM. tU<l" lugar J1D& cogte- lQ por 
reo\<ia pClbUca en el Ateneo Fe- dad. 
derál 'del ~blét:¡ ValeDéla, •• , 
pral., a cargo del camarad~ 
At .Doién.e7t, ~aJo el "ma. "Los 
alDd1ca\.08 y la isituaciób. actual" 
~ . 

El: Colegio CoromiDaB, de-Ole
aa de Montserrat, sJ.guiendo su 
plan de extensiÓli óQl~ barj 
~ próximo domingo, dia 24, una 
excursión colectiva a Tarrago
Da, coa ~ im de admbv lea glp
rftJI&a.. ~~~~~ _y las bellO' 
zas naturales de la inmortal 
ciudad. 
~ 

Para el próximo domingo, U 
_ eor'leote, ehnagt.Ztne natum
desnudista "Pentalfa" tieDe 'Ol"
ganiza:da una excúrsión a la An
tigua Colonia SolaDa, de Sa,n Fe-
Uu de CodinAs. . 

Punto de reUDión: Plaza de la 
Universidad, a laa ocho en pun~ 
to de la ma.fUula. . 

Presupuesto: Los bombrea cin-' 
ca pesetas; las mujeres, cuatro. 
La excursión se hará en auto. 

-o--
Mañana, viernes, a las diez de 

la noche, tendrá , efecto en el 
"Ateneu Popular de Poble Nou", 
Mariano Aguiló, 27, una confe
rencia pClbUca a cargo del cono
cido doctor y publicista don José 
Castro, desarrollando.el sigui~te 
tema: "Los tres cammos que m
ducen a la perfección del b,om-
bre". 

--o-
En el, local de la "Asociación 

Cultural de San Andrés", li'abra 
~ Puig, 9, 1.°, dará esta noche, 
1'. las nueve en punto, una con
ft'ren01'" sobre ''Na.ttirimlo'' el 
e.actor 'Castro. 

Quedan invitr.dOl! a ia m;gma 
108 socios y simpatizar.tes de la 
cultura. 

--0- ' 

El grupo Cultural Estudios ba 
organizado para. el domingo, día, 
U del corriente, una visita ca
lectiva, a la "Escuela Indus
t..-tal de Barcelona" , a la cual 
quedan invitados todos !os gru
]'108 a.1im!s Y compa.6e'l'08 aman· 
tes de la cultura en general. 

Punto de reunión,: Frente a , la 
puertá. jl"fincipal 'del Hospital 
CUnico, a las 9'45 bom, de ' la 
Dlaftana. 

.. -o---
En la Institución Cultural "Pe

eagóglwn'·. Salmes, 292, torre, 
dará el aáb8do, 23, a las siete 
de la tarea, UDa conferencia so
bre "La. biología de los mosqui
tos y él paludismo", el doctor 
dOn .!W Fuset. ca.tedrAtico de 18. 
te.cuItad de Ciencias de esta Uni
versidad. La, COIlferencia, qqe ¡:¡e
rli P'tlblfca; -:4á .. acompafia~ ~~ 
proyeción cinematográfica. 
~ 

HOy, jue~ a. las oche y me
dia de la I1ocbe, en el local da 1& 
" Sociedad Naturista de Barcelo
Da", Raurich, 14, pral., dará .8U 
anunciada conferencia el doctor 
H . Jimeno, desarrollando el te
ma. "La. tuberculosis y el na-
turismo". . 

• 

Compra-vBDt8deIDuablBS 
P_ .... a dolnlcUl. : ... _ 
meter .- ..... e ., ea el ado 

YIl8DOKlIT, BO.-lEt. 35911 
SUC16x DE VEIIlTA.: Comedo,,", 
c2ol'lD.ltorlo .. SaJODes, ele., a pre-

c-Ios de gaa.a 
.l ~ ob,eros trato especial 

• 
NOTA 

. La ratificación por el Comité 
Regional da la fecha del 24 del 
corriellte para dar comienza. a las 
tareas del pleno regional, haCe 
irulecetiarla. la publicación de co
municados mandados por cuatro 
Sindicatos y una comarcal, adb1-
riéndose a lo propuesto por la 
FederacióI1 Local de Barcelona. 

• 

• 
Restaura .. ' 

'·Casa ,uan. 
El .... ~al.r , a~IIa •• 

Especialidad: Pnella a la valenc:iaaa 
Ranwla Sanla Monlca. nums. ~ V 23 

Tele~on()l; 23&12 v 21~ 

• 
&YISOS ... 
e o IIIl II·CA·DO,S 

El compañerQ ;M. Cruz comunl' 
ca. a FéUx Go~, que se eD
cuenl{a actualmente en ~ 

' lona. . . 
Al mismo t iempo le baee 5&

ber-que' le--ellOrltlió dos-Cárla!!. fé
chadas en Sevilla. Puede escri
bir a Travesera, 92~ 5.· ,2.', Gra~ 
da. (Barcelona). 

.. * • 
El camarada JfmeS_ ruega al 

compa.i1ero E. Roig comtm1que & 
1& RedaCc1ón su asunto, ~ 
oer llegado taroe al.a · 
t.a. 

• •• 
Ruego al c6Diplifiéto Rám6n 

Bau que por UI1 asunto que le in
teresa pase por mi domicUio O 
c ien remita su dirección. - Flo-
real Ocafia. . , 

• •• 
"La. Voz del Campesino" man

d.ará un ejemplar al Sindicato 
Unico de Cámpesinos de San 
Ma.rtip, calle Wad ~, 12.1 Pue
blo Nuevo, Barcelona. · ., . 

"Solidaridad Humana" manda
rá UD ejemplar a .M1tonio Tur
mo, Estopiftán, Hl,lesca 

• •• 
Todos cuantos periódicos se 

r,ubliquen en Espaiia, órglUlos de 
lr4 C. N. T., mandarán una SUF 
criÍlCión a 1& Federación ' Locál, 
Ob1Bpo Hallol, 4, OOCenta1Oa, 
Allcaute. 

• •• 
"Tierra y Libertad" mandara 

e1noo ejemplares a José Agulló, 
C~rvantet. 28, Cocentaina. AU,. 
canto. 

••••• 
. "Solldarldad Rumana", ''El 
Sembrdór", de IguliJada, y "so. 
lidaridacl Proleta.ria", de Sevilla, 
sel'V1rá.n 21J, 10 Y 10 ejemplares 
respectivamente, a la siguienté 
~Irecdón: J086 GollZález. de ao
dos, FermIn Galán, 42, León. 

• • • 
Se ruega al admlD1strador de 

• I -IJ NI. • I 8 "Tierra r Llberta4" Due DOr ata 
P A ., • O Y Adm1D1Itrac1ó:-•• 

p~ OUJIltia r.tuente, de 
Co-----=~- . Eatopl~ Rueaca, desea Balar 

... vu.......... el pi.l'8.éSero · de 3086 HabIDa. 
SeMl6ft AlbatWl!IJ )' Peones.-:- • ••• 

Se convoca a los c1élé~ad08 de ~'baI~ del Ramo de la l4'ade-
obraa 1 dé batri&da, & la reun1611 ra, deIIeá ent",viata.ne COD o.
que tehdrt lugar boy ju'eva, a do, del lD1mno Sindicato, para UD 
las siete de la tard~ en el "tfo ~to i2e trabajo, boy, & tu 
de OOIItUlQbre, Olida la impor- ........ d .... _.oiL 
tanda de .lIJ ~ma Ola ~OgWDOII - ~ ............ frente a CoI'1'eDi. ' 
la pw¡tual astatenoia. - La eo.., , t.a. ~~ ~tiende eD ' 

~~. I ~l d\D"-Ul~ . dio pro J'.h-I 
T IÚJIt Y ti\! ' bII, C!Gavoca p&!'& 

" .! f t ' ls • . ! 

Ji todas las .tuveDlu
des tllíe'rl • . rtas de 

•• púa· " 

~to Nác;ioriai ae Teiéfonos en 
Sq~' r~ect1vaB loc&llda4ea, COD 
18. st!g\lridád lis que eA 1lC?lOtro. 
encontrár4il lá 8OUda.ridad y ca-
101" por' BU causa, como-al di 1& 
.buestta ée tntase. 

Salud y Anarquia. Al venir, ~es.l.. a. la vida sin
tá. ":tüventü4 " Lltiertií'la ~e dlca1, esti! 'Cbiñl{~~ N"áCl6w ft 

J4:ála~a poJUl en . c;onoct.mIento CODgl'atula ·.de • saludar a_ todos 
de tQdU 'las ~~íij¡~~ 'lOsc~~"" NdiotélegriJlatae, 
eh EspaM. y de lodos tó"s jote- éxhortañdoléii -para. qUe a lA. bre
nes libertarios, 'lue en el d1& de ve.dp.d posible pueda ser una re&
hoy ba. qúeda40 ooD8ttt~ - .. ' Ud84 ' el $1ildlclatS · NMlWlAl la 
éis~ loealida<'l dicha , Juvetud; YRidiotele¡r&ftaw. 
y deiléa tener ~ioDé8 ,ediJ las' , 'f()d pot la c4tuüL U~ 
i'eBtiUltes JuveñtUdeill Llbertartaa -El &mlt6 N&cto~ '* ~Ul~~ 
de la Penf.nsula.-El secretario, CB,~ NacibbIÚ de TeWoq~. 
Juah Tl'UjlUO. ,. 

Nota.-Tóda la ~ ...... "*'"f· .... ¡ ...... ,¡.,1 .. " ........... : ..... ___ • ... t...:".1_ 
el. 4 las· siguientes BdaIIl .JUaD 

TrlljlUo Rosado, OamltlO de Ana LoS T' .e-. tr·~8·¡·' 
fequel'á,. 3l. Ml\laga. ". 'f .. V 
otta.~e . ruega 18. fePtodue

clól1 en toda 111. Prell88, liberta
ria. ' ' ,' 
M,41~ . f4 , Ci~ abrtl ere. 1~ • . 

- .. ' ¡ .... ' l. ~ T , ,r .L 

SI,,,I .. t., leaeloa •• 
.. d'~."lé •• ' •• · w 

'~óW ·áADl~RA'" 
. , :', .~ •. j1$~&'¡; l ., 'í, . 
¡ !',' .' .nLf , . r.~ij 

A ~KAa 'WS ~AII 
'. ~t:·1l!ft¡'~"~l:!tÁ~ , aA.g ·H,t~"~'4.W I 

RespÓndiendo al sentir de , 
,pq~ .de 

I'lUllpone el y;el'Ílea 4 qa . ~¡aJiel'Oll tíqe 
8ééc::f6D Ti-a.Ilva.. -..... SI! pone t!~I1GD ¡fe ~ui8t p en la 'No 

ft conoci~ento de los contado- lia .... ¡,¡u-tt,· ~ho<·~ ficto, a t .. : I ;~~~~~~I~~~~ r:;~~~~II~, res f mtéii1brtul "4e los éomlU$ Ilu~e 'eh ~~fe Ja nocbe, I eil 
de Cochera que 108) tUd !!ti' qUé el 8ltfo ey4'V"'¡U~. g¿, La eoilis- .ttA1~ 
Be Podr.lil entrevtstaf' eOti 1& Bfdfl; '.< . " ' ,.""QWI,.-J: 
.Junta son 108 miércoles y vier- . T. , i ~ , ._" ... _ ........ 

IleB, Oe d1H a dOce de lit ~()ClIei ' • '~"rue=:: ·~Raftero JUUb 
eh el' litiO" de cOfitwnbre. - LA ftót:ha (S 1l(j11lüe.ppr n ..... 

.1unta. r~-=.. ~Jddf!. tiene tf:ba 1 1~!l:"!U~Q.J:!fi;~~;;;: .. ~.:IrI~i¡d~l~ * .1 IJ/ N I ·O ·N E S ! l' .,{ I. ~ ... ' . 

•• a ,Á • A. A NI 
CODl~~ÍI. ' 

Be "'O<Itt,.a 108 miU*tet 7 
.s.legados del Ramo de Construc
ción de la barrls,4a _:aw, para, 
el l1a 22. a l a nueve d e la nal: .... 
él! el sitio de co~tumbl'e. - La 
'dMtt ..... : . 

?S.ssS 51 

d 

.,., .... cm .. 
h8rW. ... íl .. .ita ... 

-' .' .1 . ' 'jJ c;;:,~" t. 

IDEAL.. Me .nz ~Ot' 
etmilila ili!II4e las ... ~ la __ 
ÉL 00.100 " •• 4.. 

ea eepaAol 

CINE dAMBLAS 
ALIANZA 1 

ConUuua desde 1M 1'11) .. la tanta. 
E L e o D 1 G o ji lt 1t 4~ 

(A!lÜÍII ~ AlJODaO) . en estIdo' 
lWiaiít étetro. • , ... 'ttl,- .-n CONDAL (a.o 

... o.w CQHTINUA. CóIlWiU& d~ tu ". dt la ~ 
DIBUfó8 I;oNOBOR; LA VENGA..~- LA üAi'A, pel' lIDMmm l.OWII 
ZA. D1I: ,"~:fuo, IIODora: VIENE 7 "LOIS liOBoUr 

., AIIO-, ~~rr BUB 1>&- dCdo ... Aa ..... ) . 

• • Ji' - " 11 • ~DtiihIIl aMe ... no • la ..... 
v ...... lOaora. POI' N.IION NOVA-l- 1 :L L Y '1.:& -! 1.. · 

! R&O POI' .TOaN lL BRO ... ~. , 
'q 7111 m ' t - - r . ¡ 
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I ~·ya 'tIa 'dIu - la' ·eDt~ ~tra - ~ ag6D1. &L VBBDADBBO -LAl- ' .. - '" ,l..,.' aN'r!ALYSTA" , ~fé ' il8l;Jar' büta . loa 1ía!da de Ilto'de-Oro; e'la la' lIIa- ~; no~uierea.aum1r ,larelpOn-- , , ... :'¡ •• ! e- .~ f , • 7- ~ 
yo- • CJISII, O .. NVESTaQ QtlJIlBI- C!,OdQa ,sin ~r .... ~r. 

drqada del 26 de márzo puado; bf.l1dad; Id el barco DO zarpa , . ' ... -00 OOLilGA MleDtru la' GWcUa. CJe AMito 
. el 'dolor ' de loa Compafferos qúe rumbo a La PalDuúI, el pruenta a:L~~..!.. "p'~a' ~~ ~~ . .;...·0 ..... ..:."- ___ ~ :..~'U._ ...... , ¡. ,,~. ~tadP; el· .~~ 'de 
~,nec:fan en la eDtermerl, ~ la ~6D. . .... - Dn>IU", -..,.,.,.,.- - •• ~ ........ ..,.............. la M.etalur..... aIl1loi 6nl "ue 
vJc:tJDúIlI ' ae 1& ·tlebre, se maut. ~oce t&mbl~ que ea muy des del, '~; '~~ . ,Ji. :U~ '!:.!~,~ la. '~6 la ' ) ha~n i~on loa ' ~ 
fleltaba en nuestro sembláDte; tarde; la vida de nuestro cama..' en lo que Tee Jre4eré a e4ucá.cl6n. I -te ~ ~" cI~ ~ Iloa;. ea. rea," v' ... 'únicaS q1Íe 4IJeron al
JiabIa' tres compaAeroe gravild- rada Soler huye. •• bUye, siD .~ ' acol'd4 crear WlIDaUtuto \de .~ BU ' ~Qmero de ~t.eayi!r, ~' Ú-, JO ~t.eresaale fuel'OD · ... .waa 
~: ADtODio Soler, Vicente P~ dedo rmediar, BiD 'poderle ...... gunda'. euaeftauza ea 0Ilb.... UcaIo de fGado, en el cá!II' .-' Y la8 pledraa. • .'y Conzalo i;ern4ndez. El dia- tir; se ,ha acabado el auero;" '1I8 que se instalarA .. el que tIIfl mete-eoaa extraftln .. esa ___ . l ' .' 

IJ'&I!I& q1J~ colga.ba. a la cabeza ha intentado todo; han alelo iD- QÓle¡lo :d~' loa :~tM:" I ' . te hOill'lMllslí..... con los ' aua.r- . ~ente, c¡on el. Ioeal ~ 
de .. I1tena era , el léxi~ que llWes ~ ~e1'lll0Del} en agua' El preoéd~te tICIIeldO es~. quis.t&s'y lIdndlca.Ustu de la '00II- otr~. oyen~ q~. loe aeal~tés 
.umentaba nuestra. deaaz6n. La fria, laS inyecclones, las, bolsas de loa m6a IlÓtabIes que ee bail federa.cl6D Nadonal cteI Traba"" I «!Sb~~ Y !·f?~~. ~ 9.r;a-

Bab'- del . ...- .' 'l""el dorm ~taá dieron UD eur.-. fl&bN era muy alterna; aquellos frig9rfficaa, catapla!!JDu ... . prelMlllbldo .en esta época,,..... P,.U8AIo . ~ .... ea ~. gratuIto fe ' /Iobia" ~tra el 
tIBrrlblea papeles marcaban 1& Zarpa el barco a las cuarenta creemo...¡.esto Para que 'él..elior ~~o de la Met81or:gta, .~. sbidica1l8mO 'eIe-lós ............... tas. 
tem~tura que por horas con- y ocho horas. De Rfo de Oro a de los Rfos.1o ·tenga.en cueata- BarCelona, y da a ent1llider qDi& . . " •.. ' .•... .--'1_ 
.muta lIU8 agotadqs cuerpos; por Las Palmas hay treinta Y ael8 que lo &contado eed • .-algo: peI'- , ~ . 8Óc1a.usbui fueron ) loe. IDÚ" , . .' LEIRA 
1& ·eDtermerfa deafUAbamos con- millas; el barco desarrolla de ... ' . :. 
t1Duamente~ interea4ndonos por seis a ocho por hora; hasta ef ' ---------"'-----.----...... -= ...... O=;:;O;_---~__:'-"'!""....;.-~--""'!"-!""""!" 
el eatado .de nuest,os hermanos; buque está. contra nosótros; hu- , , '. , ' . , : . . . '. 

GOIl voz muy queda-qu1z4s pa- biéJ'&Dlos querido que volara pa- Alelltod :d e la"'C .T T a o't 'e la 
ra no espantar ,Ja muerte que Be ra que la vida de nuestro compa- .la . . ' • .. '! W • . ' . ' 
cem1a por aquellos contornos-, fiero se 'hublera' ~o; pero... . ' , ' _ . ..... . . ; 
la cara trJate, preguntá.bamos an.. a doce horas , antes de llegar a I 'd S'· . di .'. '. .. 
810e0a: ¿Cómo ' están? ... Con el Las Palmas, nueatro- desgracla- e Basura' e ID ·ealo·s , eoaar-
testo ' llOII respondian; 1& cara do camar~ . dej~ba d~ ex1sti~, .• . _ , .. '" 
~ del que le habla tocado y nosotros. hacinacto. en aquellá . . \ . ~. _ ,. . . " .' . 

-:r:m~en~=~ ===s:a:=~ e~la~le_tos ... y ·. depo __ taelones 
~ paa6 muy mala. nodle~ po'. o, stqUlera, de nu:~ zp.lsma ~ PIéDO del Comité de ' 1& .CoDfederaci6n Na- " Otro' tiDto . ~lmOtI,re~t», ., la el&usura de 
aleiD.pre quejá.nc1ose; le han pueB-\ vi!1&, algo de nw:stra existeDcia, cJonal del Trabajo de EspaJla, formado por los · 19S Sindicato.. Esta.- Ibedlda. intermitente que el 
to . tru lDyec:clones; ya no cono-- que ,hubiera re~ el trall"" deleglJ,doa de las Confederaciones reg1oDal6&l, re,. . . GO.biemo pone en pr4cijca. imp'osjbiU~(Jo .el des
ee a nadie; ni a su hermano lo zo cruel de la hoz mortifera. Al .. unid()ll en Kadrid el . d!a 15 di' abñl de 1932, al, arrollo. normal de .nuestros Sindiéatos. ha llegado b COJiocldo ya... . g(m camarada de Sallent ,expre-

El dolor embargaba. nuestro SÓ· SU odio en voz alta y alite loe examinar el punto · del orden del .d1a que dice: a convertlrlle en un vicio que DO podemos tolerar 
~o; el -odio que eentlamoe ha- marinos carceleros;, 118 reforzó la "fosición de la C. N !' T. uté el momezito' actual, '8bl nuestra protelt& y ·nuestra acci6n. ~ . 
~que nuestros nervios _ cm- guardia; se pUllO un centinela en réferente á clausura de $Úldicatos, presos y ' de- Uemoa ap~~Q al prlnclP.to los deseos de ~_ 
s.ru y cIamI.raDi.oe en denues- 1& parte mú alta del puenté; e~ portados", cónatató. en ' primer término, que la H,zar una campaf1a. de agitación y en seguida 
ti. coatz'a nuestros a.sesiD0Ii. oficial .le da 1& coD81gna en voz ~gion&l levl!JltlDa., Andalucfa.. y .~ vamos ;&:declr·que DO esperarepw~ sentado& a que 
'l'uIlIIl_ nOll hablan comunicado alta y dirigl6Ddoae a nOlotros:' Arag6n. Rloja y Nav.arra. y CataluAa. autren una el; ~o DOIS Jevante . la c~ de nuestros 

. que .. _ acabab& el suero ... , "¡Apunta, y apunta bien!" . alatem4tica persecución gubernamental. declaraD- Sln~~~ .~o esti,me ~nveD~te;. La orga-
'Nos reunimos en el vientre del Este era un oficial de la Ka. do· al. margen ·de la ley a laa 'organiz!lcio~ea confe- ni&aci~~ CODfederal &u~~ a su genUina ~pre-
~-- f'L-"-· de aqueDa re ... _- d . el ual A • ....!.... deralea.por, el sólo.hecho de no compartir el aen- sentaci.ón .•. o .. . al .Comi. té. N. acioD&l. Ño."a . nue; ........... -~, . - .. - _e guerra, c _ ..... os tir y .... ., .... ,. al dictaqo,. d" 1aa instituc- l'one' s ' gu_ ~ &-- .. -Ión ••1IÓ UD& ""'misión que se • • . &--'. .. al fiDal ,.de 1&., camnafl .. ante. s .dic ,~"", JiL.·f.echa UMl...... ·...., a conocer. " beruamentales; . este trato de 'excepción en' que ao- ___ 
eatrevlatarfa con .el comapd~te TeriniDo este mi primer ar- ui I p~ .:.qpe la2! Juntas. Comisio~~ t6cni.cas · de los 
~gtldo Franco, jefe de 1&, tieulo preguntando: ¿Quién ma~ q eren colocar a la' C. N. T / por 1& arbitraria. Silidica~s. y los Comi~ que . tien~ clausuradas 
........... ble ·--Melón· se le comu- fuerza . d~ Estado repubUC8l)osocialista, negán- sus.' Secretarlaa prQCedan. al l. evantámiento de la *carl.n )i;"'cOndldones antibi- tó a Antonio Soler? dole todo derecho a actuar públicamente; ha te- ~1&U8uri. de los locaJ.ea .sociales. 
l*icaa que reun1a 1& enferme.. • nidQ por ~ las representaciones .. regionales la . , 
rra, ~ ólor' medtc:amentoso que ~ enérgica repulsa contra el Gobierno. . No lanzamos 'con' esta. reaoluci6n· una provoca-
8Idbdaba., y. el vaho y el hedor a · LiLa" prisiones .gul:!ernáUvail. 'las deportaciones, ci6n a -nadie; a1irmaDios .un. deaeo • . y mejor .di-
.. _beJaban..lPs cuerpos de.,los la pe_ución:contra nuestros periódicos, las-hiL. ·riam08 que qÚe~l!, ejercer .un ~erecho, Y_C!l~~; 
~·--que estabiúl. .1,,;: ". • biliqades que emplean en las, Jefaturas de PoDefa do jat.e ee nos mega. DOII lo to~. ..,. ' _ 
;;;-';;-aqe;;¡ rincón, que ¡¡: i'" ,. . .' . - ' . pata elaborar pi'dCesos contra 'loa Dlill~téa: de ..-~:idc!~ J..: triiija4o.~ cOitetleradoe, • toda 
&uIeD tuvo 1& osadla ~e hab~- 1!:~~~~~r1r¡ la Confederación, a las cuales está. sómetida 1& 1& Qptiñ~n; .nos ~teresa .ex~ner este acuerdo. el 
~o para ·enfermeria; además,. Il , cuma 'judicial, demuestra:n palpablemente ¡a falta c:tptJ, previamente dado .a conoce~ para. s", apro-
le ie se6ala.ri& también la falt;a . de CODsistencia de ;todas la& .inBtitucioriés ·Y. por bación á todos loS ~lndicatos, se llevará a 'la prác-

lian por ·momentos. . y antiestatales; . . caraétetiZa a l8a ' orgaiiiZaciones eminentemente 

& c · c • 
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Los Useales' y SOLIDABI~ ' 

DAD OBRERA '--
CoDtindan laa medtdaa espe-. 

ciales COI1tz'a nUe8p'o diarlo.-Hl 
un solo df& 88 ~oJvfdaD J08 ~
dfu de Asalto de viait&rnÓa, 
apoatAndoae a la puerta de 1011 
talleres. No sabemos hasta cuI.D
do va a durar esta esca.ndálosa 
~gil8iicla ~ 1& mordaza ~ 
miniosa 'que se nos impone. To
das nuestras ediciones han de 
seguir trámites onerosos a la U
bertád de Prensa. Contra' nos
otros existe un régimen fascista 
cien por cien gue preteDde aad
lOar nuestra perenne protesta 
contra las injusticias sociales, 

y esas trabas e:¡cepcionales. 
éaprichosas, afu duda parapeta
das detrás ' de la iey de Defensa 
de la Repúbli~, no sólo atentan 
contra nuestra ·Dbertad de pen
:¡¡amiento, sino qu~ nos intligen 
serias pérdl~ materiales, Raro 
es el d1a que no se pierden co
rreoa y, a menudo, todos. abso
lutamente todos. 
, Como venimos diciendo, poco 
más de las dos de la maflana 
sale para el Gobierno civil un 
compa1íero con los n1lmeros co
rrespondientes para ser sellados, 
regresando de ese centro OfiCIal. 
muchas veces. cerca de las cin
co de ·la madrugada, causa ésta 
que origina que los correos se 
pierdan. 

¿ Qué ha pasado durante ·to
do ese tiempo? Pues que del Go
bierno civil ' sale un empleado. o 
poDc1&, hacia casa del 1iscal de 
turno a 'llevarle a domicilio las 
primi.cias del periódico. El fiscal 
en cuestión, como si lo viéramos, 
118 caia"las ·gafas. pide tranqui
lamente ' una taza· de café, una 
copa de c01lac y un habano. y . . 

deja. traDquUameDte .~ 
el tiempo. CoaDdo,. al 1lD, lÍe ele
ctde a mirar' las .coJllmnu del 
diario"lo. hace .coa toda la leJ1. 
Utud posible, repes·ndo reoclo
nes. a ver Id puede. meter por 
alg1ln lado el lápiz rojo. Y al el 
susodicho 4scal ve "moUDoe de 
viento" aquel dl& el perl6d1co no 
sale, y si da el "visto bueno". 
cuando üte llega ea tan tarde. 
que ocurre lo antea -apun~, o 
sea 1& púdida. de correos. 

"lncreible parece que 118 na. 
imponga un trato tan excepctQ
na!, No obstante, 1& reál1dad ~ 
ria es ésa. No serA .mucho ex1-
gir a los fiscales que, ya que ta
les dificultades se nos imponen. 
sean dWgentes en su trabajo, 
tanto como lo es un operarlo 
cualquiera .en sus trabajos habiz 
tuales. Es lo menos que tene
mos derecho a exigir. 

• 
DESDE U ~AB~EL 

Los presos lJOcialeI de 1& C&I\o 
ce! Modelo de ~ona roga.
mos a toda. 1& prensa anarqw... 
ta. espdola, frances& Y de la 
América latiDa., se airvan man
darnos un ejemplar. de cada pu
bUcaciÓll. 

SeC1aa: Celda 216. ~ po 
ler1&. 

Saludos anúqulc:oa de Jo.i pre-
IlOl Bpcialea. • 

Nota. - Se ruega la · r.epro
ducción en toda '1& p~ aftD. 

Confederación Regional del Trabajo 
. de ' Cafalufta 

P ' . _g' -<o~t_~~~J ' 

A, las 1~·4e,rael.De8 proylDelales, 
eomáreales, lóeales "1 slndleatos' 

~dberldos 
de IDed1camentOll, que se agota- , . . íIo.~l.~ ., consiguiente; se afirman las ideas anticapltalistaa ticacon toda-la serleda'd ' Y" responaa:bUldad que 

. La cOmisión se entrevista con . ' La C. N. T., para que 'el pueblo espa.flol c,?DOzc:a revo1uclonariu.;'· .. . ' . . 
el· .... e de la 6~tci6- Este di...... nuestra situación, realiza.rá. ,rápidámente un.a C8JD- -",' " '.. .. '.'. Camaraclall: Reunido el ,pleno del Comité .Reg1on.l!l ~ ... 

- ' ...... _~... ....... Pl .... ·a .. todos en los traacendentales .momentoB l d' l ad' " vin lal . ta" -;d'd ~_ ..... ' 1&' . Gobe-'_ ...... - pafia de agitación en l.as principales Capitales bis- ~ . os e eg os pro c es y pues a co...,. e.,..;¿un 
que el mtn1stro ' de ~......,.~ que 'vivimos', penae.· mo.a · tambi~." por en. éima de.. poslció d la F d tó' " ~-._. de ... _ .... -1 · ' réf ' " _ tiene abandonados; qeu no . panas. como culminaci6n de .1& que previamente '.· L pro n e e erae! n ~..... ..-...., On&; e- . 
"011 tI-- a--do .... dos·. que no UN HOMBRE ,DE . se reaHzará en tOdos los · p~UébloB. y or"""nl"' .. ...s todo. 'que ~. acción apulita(l& 'rJij há de enl.orp.ecer. renté at aplazamiento del pleDO regional convocado 'para .'. 
.. ...... '...... .... S..........nTE . 10-'" el· ritmo ucendente. de .nuestros . postulados,. q~e el' di ' ... d 1 tual rdó ten! d ta 1& u ...... 6-'--- . de -"---9 ropas ~Dn un aéto de fuerza de carácter nacional " contra a _ e mes ac • se aco , . en o en cuen 
~............. UALUU coDB1steu eD llevar a té~9 la r,evolU9ión so- ...... __ .M del ti . ~- 'ció ha aid '-_ tamo hace ' . Ya ______ o -¡"'lrar' . ...... --_ estás arbitrariedades. ., ' ; , '. . " ~.-.. ... a empo con Q.ue: es ..... propos¡ no...,... 

poco; pero ... que se ...,...., .............. ~ .......... - ,cial, .1Ín1ca que puede esta1:ilecer .la.jpatici&. ..soc. Id,l, ' ha" , ts ti :_" d 1 d' } ' ad ... _ .. 
........... c de la situación de los en- , loa. El reverendo Ca8su:es Qul- ¡ . De una manera. especial, el .Pleno de delegados d c y a. m ~ mo' empo uaormnn o 01 e eg os provo .. -
~ ... - dad d . . al 1 tad e ....... resa. de ha.cLendo,· desaparecer el Estado . y la propleda ciales de . que la mayorla de Sindicatos de Ca.t&lufia ya 
fermOl, :y vIsta.. SU grave , e roga ha salido lIeeo de 8U per- reglon es se propone, por vo un . -r ' . privada. ..:.._ . -lebrado SUS asamhleas. tomado acuerdos y nombra- : 

- '1U) recibir.lorden contraria, zar- canee en s.wwa. Atleataroa eon- ' sus representados, conseguir el retorno a sus ho- ...- '-'O' 

part. dentro de · veinticuatro ho- tra la apacible existencia del gares ·de los dllportad.OS, por ir con . ellos .envuelta La Ponencia: ,DelegacioneB,de Gallela,. AsturIas, .. do -101 de!egados !Jara as!stir a este pleno. se mantiene la 
raa- para hospitalizar a AntoDlo pobre ·mlnlstro gallego, sin que la dignidad confedera!. " Andaluela y Catalufia convocatoria del mismo .para la fccha indicada, o sea. 11&-
... _ .... r ... a loe enfermos mAs gra- la -"- -_ .. -- -;...... - t ' • • .• .! ra el d1a '2" del mes actual, 
&:JURI J .~ • ....,ve q~ ,--- ¡ Lo Wllco que podria ' determinar el aplazamiento de :na 'en el Hospital de Las Pal- -_ .. - en el momento en ....... el " . 11 

• -- ... ~ '!. If . .. ,' • este comicio señan ca.usas ajenas a nuestra voluntad; 

.~~ chispazo de alegria brlIl6 ' ~s:roh::u::.e:o~.:; lté,D·erdD~S .• bre e·1 diario eonleder·al :i=:eapoporrl~:::~p~~n~~~ ~t~:::: hariD 
-en nuestros ojos; el camarada El ateDtado ee ~tr6, y el ' '.. ' . p;;s, la revis!ón de credenciales. loa delegados eataráD 

~ =~~~ d~~' ~~!~.=ea, c':v:= El PI~o' nacional' de' ~gloné.I~~ reuni4o : 'en 88Il~0~~, las geat10nes ' realizadas Por la:~enta· presentes en Sabadell, el dia 23, por la tarde, en la Fede-
~'~ve; en el 'Hospital se le- •• ~..... 'J .lIadrld1el dla 16 de abr.ll de 1932. vista la impon d;& Comisió~ Pro Diarlo .Confederal, p&~ nqm- raci6n Locál 'de Sabadell, Pérez Gald6s, 110. ! 
atendei-fa' debidamente; alU el :Cümu :e~~~:. slbiJ,ida~ dé realizar por .el momento el proy~to bl'fl' el ~nal de Redacci6n y determinar loe ! 
ftsJineD es m4s severo: máa biT bDc:aaao ~ foh~viriCI6a del! de diano ~ed~ &cO~ en :el: al.timo COn- . 7di~ aspectos que se re1le~ a ~ publiC;8· EL ORDEN DEL DIA DEFINITIVO 
'gieDe. mAs asepsia, mAs CUidlv, aJeo de ¡;: lD8IlO o de la vista' greso. Y teniendo en cuenta .la,necéSidad urgente clOno ES EL SIGUIENTE: . I 
'doa. •• Pasan las veinticuatro ·ho,. :. Vepp.dor equlv006 la ft8o~ . de co~tar con,. un órgano p~io editado en Ma- . QuInta. ' La Comlll16n Pro Dlarlo CoDfederaI 1.- ' .lnforme del Comité Beglonal. : 
ras; el barco 110 zarpa; Soler Id.. m.. del De tema De ser ' . drid, ~ acepta la proposiCión de ,la Regional d~, . . ejecutari ·-los ~bajos .. de pr:opag~ ha.ra. un té BegI na! el 
pe igual, ¡siempre igual! Otra dido y t!mblén eq~v0c6 ~ Centl'Í); cons~tente en, que. con ciu11cter provisto- Informé completo aobre la orgap1z&clón d~ dIa- mci.;,e d:U~6n del Comi o en eon-
~vd' Fl'martirio; otra 'vez la desa.- palcIjs, Y.';coo ~ 'deeéOmállallll8Í'- ' ' na! y. mientras se lleva' a la-prActica el an~edicho rlo, abrirá 1JD8Í cuenta corriente con 1aa debidas s_e Dlmllllón delll8Cl'etarlo, tesorero y coatador 
Zón .D9s embarga. el rencor y el UlIo' ueetó 1111 morloaotudÓ.A- proy.ecto del Congreso. se tire un ~o ~~~e- ,gara.J&tlU. Y .. 91t.J.mafá todos loa prep~tiyOl ~ del Comité RegionaL ~ 
odió se apodera de n08Otroe; pe en la lnunanIdad del go~_ ral en Ma4rid. con arreglo a ·1as siguientes bases: la aparición del: periódico con las m 6xtmas g8,. I I 4.0 Informe del director .de SOLIDABlDAD 
'aquella pequeft& esperanza. que 'nador lié SeVUJa., seior SoL .'. Primera. Se presuponen CIEN MIL peae~ .RDt1as de éxitO. . . . ,. _.' I OBRE&4., F. Alalz, de la Bedaecl6n y de la Adad-
' 1!Oé ~ ~ ·vislumbrar. el , célebre . . ,r para ~gurar 1& yida de. 1& publicaciÓD durante Sexta. Laa Regionales ingreas.r4n las ca.ntida- tracl6 • 1 
·comandante. · se esfuma ... · Soler" m:!»r ... eaa ~taIIIe eq.?!.~~ trejJ me¡:¡es, qu~do entendl~ que, re.UDidaa ·laa <des redariclad8.s en· 1& C!Jenta corritmté abierta ~5.o .~cion"Unlento y eetroc~ del ~" I 
'e&~ ~.,. Pasan' 48 horas; nues- n .oree es~ primeras. TREINTA Y .CINCO MIL pesetas,~, pdr la Comisi6n Pro' Diario cciDiUÍlicándolo por 
'tTO ~renoor se ' manifiesta; 'en cu- .~= ):r::a~ .drá_e!e~tuarse l:& . salida d~l 'primer, n1lmero. ' . dupllc'ado 'al' COmité' Nactcmai y ' a ·dicha Comisi6D. ' " ~~ GesU6D cIel Comlt6 Pro P1'8IOII de Catillda. . 
·..,Ieita. . increpamos a nueStros do ' boDlbre de GobIeíDo" ' •. ir , ~~, P-8f& recaud,ar e8!! cantidad, IBObr.eJa .'...} sep~ ' El C.omité ·; N!iCional fa.cll1tará, en 
:c:an:eleroe. ¡·Se. están eÍlsaf)Bndo ..:. ;;, '. ' " .... :c,~~#.~S PESET~S ~I$da en el cit8:dO cuanot"'e8U de SU -parte; 'l&ir la.bor' encaminada a En. la CoDfereacla de Urlda se p~ puoa 
'con un · morlbundo.! el doctor se De,l eIodIdo atentado ~~.:: " opgr,esó loli Smdi~~os ~, t!fectiv~.I~~~ , ' la ~prOnta· ápUlci6n del diario, 'y lu RegloDales, dIaeutlr en d próximo plen~ loa' temu ~z. 
;~. también: dice . que ·va ce .y lile ve la DfICeIddBd que h~ , taiñen~e r¿ seXta part~· . ,o &ea:Ji ,50 .cén~ pQr.. en su eairech& lrelacióo" con la C. P. D. C.'- secun- " a) ........... _ loa Sindicatos ....... ~ loa ____ 
.'~ c~e~~a · inmediata ·de· que el ·de' qDe ~ "¡oIterDádoftl8' .• ~" ·sltidi~o: ' qbe deberA··ser' co.~ en .l&<meqtda . cJariD laS 1DJclat.iy~ de'~ Y ~ .tod~ ~~o '1I08)J18 b.~6D ~-;;;... Ueaea P 
~~-_ ..... _""""'-_ .... _------~""l"'--"'"""~ delo PPII~!,l~, en la. P~~~ se~ d~1üi:e ¡ .jMi8lb1e por' intensl1icar 1& t'e:C&udac1ón . pOr con- - pe'rt'Ilblr el mIsm. . o ...... de aaW. ~t . , ' " 

• t , , há,uer sido coP.Wnicádo · este acuerdo ,a ~s" " -: : .ceptOll·j extraordinarios, como l8a fDaigniaa que _ ~ . I __ ~ .... 
catos por BUS. Regionales respectiv.~ 1" . .1 dibba ' Com1a1ÓD :~ y , ~ con ~lo , a b) ' ¡Serla justo que el aa_o lIeá Jd'OPOI'-

. . - 'I:.as·Regionalea-"que hubiesen-rec~udado o &CO~ ' lu 'dedaloúell'.4el 'PJenO an~or: y ·&aimtaÍpo en- clo"'" eeP.u la eondlcl6D del ~.~ ___ . 
~. ÍlesollÍel'a~ adopta •• -r 'el Plea. dado' recauQar en 1lrm,, ~.~~c:JJ.c:l de 1& c~tá tíegarihi 1a .CU4)ta Par&. 1da trabajoS' prellmtnares Wo o ~ de familia! ., ,. 

1 , ..,": la! en~a,ri.p Jn~gra, ,el la in~~cia de c¡ue que entoucea~ae acordó. . . . l.- NeoeRdad. de ..... blteDIIa ........ ~ ... 
·d;;·:d' 'e'lega'do' s re' " lo·.al-es d-Ia '" aY ... ~ cantidades les seriD abonadas en la cu~'ta . "'-- el : ... - de' dar toda) _ .... _..: d ' ...... -da en !oII 'JDeCI!oB ..".,...nw de <la",," _ . 
~ .. . . . . . , ,.;¡ : .. ". ar. total : de iD~8 que 118 abrirá por el CoiD}~_.. Octava. ""'" .... ., ' ......... e .. _ --s:; ¡Qa6 -udutdad puede preatw . ... . 0I'pIIIsa-~ 
.ee~· ~del :p.robleDl. 'ferroVlarlo ,Nacional 'en relaciÓD c,on ~! poJlll:J1cia ; ,Pro~ . ,.=.!.:u:e~~~d':.= ClI6il ' de (lete ......... ~ cJe._ ~ 

en· di~ Co~' , " rl tarO la I I ..... í ... ..:fAO. . 1M ~0né8' que la QbmIata JPro . Diario . pdéroB temmarf.f . 
• ' ~.JÍ_. la· · . .......... :.;. .. u._ .• ~--:-~. 'E~. N==-al...... ' Terce~ A fin de O en , a · o~~.... __ ':'~_l ... --1....:._ ..... =. 1 "--acuerdos t .• Dar,cuera". de loa amerdOII cJeI pIeao eJe .. . v.... . rep~ ....... __ .IIK> ._ , , - ., .... 'en ..... ·tra-~oa re1ac1oudol con este acuerdo . . , ' 18 - VUIK~I'IW --'lS~ ~n ~go a .... 

la lDduArIa Fenovlarla, loe deIe"adoII reank1ae ee ~ ....... . .~ . del ~ .u. COííl~ por loa compa1leros ponalee, referate al diario eoufecleNl, ., f .... de 
• • . parUeIpee ·de .. " .. p~ ciMa ~ del, carril, oontl- , llÍdic&) ~ fecha ~ 1 d~ ~o. para ~ ~partc;:l.,." '1I8uIéDtea': u '.' . J • _ . ~o a .1a pñoaca. . 

liualpente . enp8ada , por ·todoe ,- p..po. pqUtIeoe, y ... , del !Htri0" . .,'. , _.-,~_ . . : V4":'.6' - Klguel Goa • r 10. ActItad de la orpm ...... ..te la .... . 
p""'abnente por 'loe 'IIIlDIstroIl'Y Jet .. de .. U. G. T. ~ ÁIltes de esa ·fecha ~ te~ . ua=-:: i./ awauu' Goul'-, . ..,.- ~Y6n. ' " - , .. ' de 8I~ ., repre¡wl6n _ paeraL _ 

'11 .,; .. ...-. .. cJe· IlÓIld8I'Idád'·- ·.---- '. la o-.... ~~ Pleiio ' eXtraoJ'ciiD'arlo, conVocado por el CoDiIt6 áles;~J.· WUque!: ,FeU~BéDlto;.B. Rodr.f¡uea 11 tDefJe coatmuar ftIIII.III.eado ea lIan '._ el 
eI6A ~~ 110 • . ~-;;;:... .. f:.ro-': .N~~, ~ ~ ,~ ;la~ P. D •. c.~ ~ ' .. ~·7 ·~ .~,del;~~I ~ ·~0dIataa.- 1 . ~,~. m==e='f .... ..... ____ -"- r.-.. : .... 
.... lo. tea. ... > '. • ..." ,',..,;¡;¡¡¡¡¡~""-~'"'""'!!'_~.-IIII!..-.. -.~-:Io-.;.; ... ----~ .... - .... ~--... -----~. ..... __ _ "'__ .... 

, ·Nueska . ........ tIa ,por .todu ... ,.... ~. • . " . A oÍ, • - i • I • I " ' ., . • . ' . L6rIcIa Y Gerou cJeratro de la o. N. T. (Pttit--
-., :-~~.~...:.. ~~~IÓtI~ '! I ¡l ~~~ .•• src:l~lV ,~B1tUI\.~ .~.~.; ~.i.~~.~.~ .• ~&,D.~~'~ .. ~1: =-~de Ur.IcJa) • 

........ 'fert~ que Iiá 1a6 .. la de '..w..a-· '* _'- . ,1 , .. • 'J "'1 ' . ',', N, '.' ~!; .. . "'~ ... _.. ' • 
_a..:L ., de "Ia CoDfedencl6a. 'U ' ---~.!;,..zZ · . Ea-la .MgUDda ves -que el-__ , m. - ~ el· Ir. Koa. ... taba - o\&,uvn4lUit r5L-- C8man1daa: lDI nec¡eurlo que de .t".e' pleDO ..... ~' . 
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