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Al serl'tclo de la Reptibllea ENORMI .DADES 
i 

DEL MOMENTO 

VIEJAS GLORIAS QUE 
RESUCI1'AN 

Los diarios del miércoles, al dar cuenta de la agresión de que 
fué objeto el direct or de la Pri !;ión Celular de Barcelona y rese~ar 
una reunión de autoridades relacionada con dicho as\mto, deClan 
que en la misma se acordó r eforzar la Brigada social, mgresando 
en ell a a un inspector que está muy al corriente de las luchas 

En SOLIDARIDA.D OBRE.HA de ateayer, lué deDunel~do UD ma
nifiesto del Comité Nacional publicado por ((La Tierra)), de 
ltladrid; en su edlel@D del Iones, ilía 6, y Duestro n ú me!"o de 
ayer loé denunciado y recogido ,por la publicacióil d e- un co
monlcado del Sindicato de Gas, Auna y Electricidad de VaHen
cla, qoe también lo pobUeó «L,G Tierra)), en so número de 

anteayer 

Pa~a ODa mayor eficacia 
en nuestras luchas 

m 
Hay que tener la franqueza. de proclamar la verdad, si de fran· 

queza puede calificarse el decir un dia cosas que deberlan repe
tirse siempre. Pero hay que decirla siguiendo métodos distintos !1 
tos observados hasta ahora por quienes han pretendido hacer recti
ficar conductas y actuaciones. Hay que decirla señalando deficien
cias y no en el sentido de exigir responsabilidades .que a todos DOS 
:? lcanzan. Es de humanos el er ra,r , p zro resulta de ImbéCIles la per-

obreras de n uestra ciudad. Lo que antecede hace suponer que lV3 El titulo lo dice todo. De ciertos hechos es · 
autO!; ,lades d~ Ba.celona t ienen ya su juicio formado refcrent~ a innecesario seftalar sus particularidades para 
quienes hayan n m!ido H'l" le s q~!e ó.ispanl.l"on cont.ra el seilor ~oJas g uiar el comentario del lector, dado quc la inte
v su ayud::l.llte: jl.;icio, desde luego, grntuito, puesto que confiesan, ligf'ucia más rlltiuaria no dejará de comprendt'r 
Por otra parte, que uada saben 2.ti ;:} sobr: el particular. Pero, cosas que son del más elemental sentido común. 
~¡ejando esto aparte, lo que nos interesa s~l1alar por. el momento El Comité Nacional de la Confederación nos 
es lo del ellriquecimiento ele la Brig::J.c!a soclcl por el mgreso ~n la entregó el lunes un manifiesto para que lo publi
Il,i ::oma de un inspectol' :nuy al corriente de las luchas SOCIales, c:í.r amos en las columnas de SOLIDARIDAD 

suspender voluntariamente la publicación del dia
rIo, usando aquellos a quienes se h~ encomendudo 
dicho objct!vo de medidas cuya arbitrariedad 
qtIlere encubrirse disfrszándolas de un;\ legalidad 
que no es ' otra coso. que el cllpl'icho lJel'sonal be
cho ley? ¿No tiene nada que decIr unt.e cste atro
pello la. Prensa de España que se titula. liberal '! 
¿ Y la flamante Liga de Defcnsa de !a libertad de 
Pren~a, ante una injusticia tan cvi(}ent.c obser· 
vará el mismo silencio que ante la prolongada. 
suspensión de "Mundo Obrero"? ¿ Es quc 12. mis
ma se fo rmó simplemente pare. logror b rcapa!"i
clón de "El Debate" y nada Ic importa la vida de 
los deml'i.s peri6d1cos una vcz cons;!guido el levan-o 
tlllDiel1to de la medida que pesaba sobre el órga
no de las derechas? 

. sJstencia en el error, y si ello pudiera tener excusa cuando el mo
tivo fue¡:e una visión equivocada de la r ealidad, serta imperd~ 
nable si se debiera a habernos callado el concepto que de la reali
dad tenemos. 

Creemos que P rensa y autoridac.es son muy ~arcas al car esta OBRERA. Aleccionados por todo lo que nos viene 
!lotici&. En primer lu g:<r , si se t!·ata de un h om m·e tan en~erado, ocurriendo desde la fecha de nuestra reaparición, 
~omo se dice, en estas cuestione=.-. será. por habe!" intervemdo en por el tono del mismo comprendimos que segtira
!a :> ¡:; i ~:nas (su;lonem os que a titulo lh~ polic:ia 1, y en ese caso m ent.e seria denunciado por el fiscal de turno. Y 
: . :-1':',. .3. 'O!'!;:'~-':: ¡':;' ':ez Clue pert enece!·¡¿ a la Brif;ada soci¡;1. P or sabiendo que una copia habia. sido m andada a 
~ :':l ,1¡ :·¡e. -t c .jos fialc¡:,ós que durante las primeras seman::..s de "La Tierra" para que 10 reprodujera, decidirnos es
¡ "" .. ."¡ ': ! .c" . . ,- :; ~~ :I ~, .") !:i."obe:-!lador ciYi! de esta provincia el señor peral' la suerte que le cabria en las pn,gin:ls del 
Cv~,: ':I: \·~ ~ _ 2: " .. : Ó :lc la B:·l;:·ada sed al y cxp"lSó del CI;erpo de colega madrileño, convencidos de que, como viene 
P:J: .t" . ~. ' , ;.;,: :::3 ' ,; [", do:' af] ;l~ :¡ a, Acuña, a l inspector. Padilla y a ocurriendo de un tiempo a esta parte. seria posi
~,t . ('· · ! ... ,;.! .... , " . ' .: ,,~,'>i ~ ', la. :-!~:S;.'.l3 , que so:; hab;an d ;stin~u~~o por -;J ble decir alli verdades que dehemos callar nos
é ü (· ;" • . : ' ;:··;· .' ., '-' 0, :'.Ie; l. l"i_t abt.:; a t(>(los 103 que comoa,¡:in , p oh· i 0(:1"0$. o que solamente es posible proclamar en 
[,~ <: " : :. : :':::: ce' 2.-;:< ~ [C>!!Ci"C¡'l ¡~. Hubo, a dmn ás, otros m ucho:, I B&rc~ci.olla cu:mdo ya nadie las ignora cn l'rladrid. 
:.. q:.L: :..::! ; "' ~ ;:'-¡.' .. ~ ,::, d(' ' csid,=uc: Í;J.. como, por ejzmplo, el célebre Efectivameute. el lWles publlcó "La Tierra" el 
í ' .: :~: , ;'t'1. uue f'",(! (lc: ,: ~;n¡.uo a Palma de Mallorca. No solamente marJ fit*ltu. sin que la justicia republicllna encon
. . ':.;j! ' res. sin0 ~ é'..m ;?ién 105 hombr es pertenecientes a los purt:uus ira.a CIl él nada. denunciable, en vista de lo cual 
l ' ,¡j\kos Que ccm haticron a la Dic:'",Qura, conocen los procet!i- nos d€'cidimos a reprociuclrlo, haciéndolo compo. 
' :1: ~' ¡;L 05 púer-to:; en oráctice.. por los antes citados señor es. E n Es- nCl"; JlO ~gún el texto mandado por el Comité, 
~J :! i;! ente,a se !:¡ideron cúlebl·es , y <l pesar de l!J.s eontempiadones . sino eopi:indalo exactamente de "La Tierra", sin 
~ I!:: de ~',d c el ,, :-i rner dia tuvo la R ':p':. t·l;c<l. co';! i os "icll.l·ios ¿el :.1Dt i- 1 :juita.r unu letra, sin añadir una palabra. Y ni 
::uo r égir-'?n: e,a, tan pa tente la ·a': ci"sión popular (;{'u ':ra c.ü:iw ¡; aun as! hemos podido salva.rnos de la qnema. Lo 
b dividuos qUI;! !la t uvieron máG r en1(!:l io que (;xpuls:'¡¡'los del CUel'{J0 ¡ llue se dice en ¡"'adrid, exactamente lo mismo que 
o trasladarlos G. otra ciudad. ttt.:l?liClUJ lus peri6dicos madrileños. se n08 obliga 

.. .. . 
Por lo que se refiere a la denuncia de ayer, 

es una de las tantas . anodinas y estú!lidas que 
venimos sufriendo desde UII tiempo a osta par
te. Un comunicado dl,l Sindicatu de Agua, Gas 
y Elect1'lcldud de Valencia., en el que !!eñalllban 
la· int.ervención parcial de algun08 agentes de la 
autoridad en el conflicto que aquel Sindicato 
!!Ostlene con la Patronal del Ramo en la ciudad 
del Turla. Lo aue imoorta eIi dru- Wl pinchazo 
más, ahondar más eñ la herida. que COIl este 
sistema de LmERTAD DE PRENSA se ha cau
!lado a nU{lStra Administración, sabiendo que, 
paralelos a los perjuicios materiales se nos irro
gan también otros morales incalculablcs. 

Protestar de que ('~mtinúe esta racha de 
atropellos seria. tiempo perdido. La persecución 
de que somos objeto está en consona!lcia con la 
represión gubernamental que se ejerce en todos 
los órdenes de las actividades sociales de los 
obreros. Son datos para la mayor gloria de 

Ahora bien: SE :NOS lL~ DICHO QUE EL INSPE CTOR R I·:- ;t ~iklldar~o, se no~ d~ntmcia y se nos prohibe la 
c·E)iTE::-.. 12!,\"i'E ll~GRESADC El:'¡ l.A BRIGADA SOCIAL ES "aliaa si osamos r ó'!producirlo. ¿Q~ié,cso lnjus-
1!="0 D E L OS TRSS M.A S ARa r B..-\. C ;:TA.DOS Y , CONCRETAN- t icia m ¿'s putel1te ~' mM parcial actu ación d~ la 
T ü AUN ]\1;\,6. QUE ES EL F AI-.i05 0 PADILL A, (;J l.'u al. repe- just~ela ba rcelonesa? ¿Cabe <!ernostrac.16n . mas 
.! :llOS, il!é expulsado de la misma por el ¡;~ñor Compan:is. y te- evidente de (Jl!e lo que 8e pretende es hundirnos 

t:!iendo en cuenta que las ca!·a<::teri~;tic:: as de ciertos servicios deben Y que no cont.ando con la gallardfa necesaria pa
forzosamente estar en r elació!l con l.a psicologla, dc l os hembrcs ra bacerlo mediant<l una suspensión gubernativa 
Que 105 prestan, NOSOTROS PREGUNTA~.rOS, DE SER CIF-JR.TO procuran que las dificultades económicas hagaD 

(OQ~~~~~m~R~c~ro~m~~E~sl=======_ ============_==~~========~====~===~.~. _~ 
:-:El¡-.>ORES A LA BRIGADA SOCL\.L SIG~IFICA LA ADOP- . ..... , 
" ION, POR P ARTE DE LA.H AUTORIDÁDES REPUBLICANAS. . :':.::,: ' -

la. ~p(¡b~ca española de trabajadores. 

l'_~ :"¡ETÓDOS Qt.TE AL PAR QUE ENSANGRENTAB~ LAS I 
CALLES DE BAR CELON A DESHO.NRABAN A QUIENES CON
\'"IRTIERON LOS CCNFLICTOS SOCL\.LES EN 'lJNA CRIMI
:'oiAL CJ>..zA DEL HO~mRE P OR EL HOliíBRE. 

Conste que no hablamos por haLlar. Basta ncsotros han llega
do versiones, la.::; cuales, avala<.!as po!" tod~ ... clase de det alles. salen : . 

Por 
rl~ la cat.egor ía de rumor!!s para convertin;e en probable y trágica I 
r ealidad. Incluso se nos han. citado nombres, nombres que publi
cuernos cuando oose!"': emos el más pequeño ind icio de que va a I 
(,o!lve:-tirsc en her ho cie!"to 10 que hasta el momento actual no ' 
p '.H;,de pasar de propósito. Nada puede sorpl'andernos de t odo cuan- 'l . 
to ocurra y todo ello será con:;ccuencia d e ' la t rayectoria seguida 
!Jor 101; hombres de la R epú:"l!c!l.. Pero es nuestro deher habla~· 

la ro e!! este asunto, para que cada cual cargue con la responsa
bilidad a que sus Bct03 ie r.icieran acreedor. 

Do.e;trós pres-osl 
deportados 

l\1agnífica y alentadora es esta demos
~raci6n sG!idaria para con los presos y de
portados. No ha sido preciso para ello ni 
de arengas ni de frases de halago. En fá
bricas, obras y talleres, por todas partes, 

sea más difícil atender a las víctimas so
ciales. 

Las deportaciones siguen en pie contra 
lo prometido por el ministro de Goberna
ción. Excepto un pequeño número que re
tomó de las inhospitalarias tierras de Río I 
de Oro, la mayoría de los que se llevó el 
"Buenos Aires" continúan en Fuerteven- . 
tura y en Villa Cisneros. De otra parte, el 
número de presos en la Cárcel Modelo y 
en otras ae la Región, es más numeroso 
cada día. El desenfreno de las autorida
des, persiguiendo a los militantes de la 
Confederación Nacional del Trabajo, no 
encnentra ningún límite. Todos los odios 
se han concitado contra el único organis
mo que defiende a través del país las rei
vindicaciones de la clase obrera. Frente 

UNOS CARTELES INFAMES 
De5de hace dos dias, las pare- que el trabajo engendra para el I 

·· ~S de las casas de Ba rccioil2. señol', el capitalista. P ero si ni 
se ven ensuciada" y ueshonra- eso quiere otc,g-ar el rég imen 
'!as por ciertos cartc:!es, lo:; CUR- burgués , S! ni s iquiera se digna 
les, con la cap3. de combatir al comprar a tant o esclavo como 
comunismo, lo que pretenden el': se ofrece por un mendrugo de 
tlenigrar e in famar a todos euan- pan ... 
t09 credos políticos :le muestran Seria curioso saber dc dónde 
::Esccnformes con el sistema ca· sale el dinero que cuesta la con
r,italista. fecd ón de propaganda t an ca-

Cuando en España hay cerca nalla , com o t.ampoco no c3taría 
do:: un mill6n de parados y el de m ¿, s au!'endo;)r si el mismo 
l;roletariado es m ás explotado y re¡;peto que-muestra la R epública 
escarnecido que nunca, es una de traba..jadcre¡; para unos car
vergüenza que se nos consider e , teles denigrantes par a ciertas 
borregos h a s t a el extremo de tendencia s seciales 1 o tendria 
r reemos susceptibles de ser in- tara otros que se limitaran s'im
tluenciados po!' cierto.,; anuncios plem ente a 'de,,;¡- la verdad 50-

que presentan a las ideas a van- bre el sistema cal)jta lista. Pasa 
......aa3 como las responsables de lo !Uismo que eon ciertos estan
la miseria de otros pueblos. darles y colgaduras. Se recogen 

"¡Ya hay bastante !", rezan los si son rojinegros, o rojos, O sim
carteles. "Queremos tra bajo y plemente catalan~s, pero se deja 
paz" que ondeen al vJento con toaa 

. libertad las banderas y colga-
Pero lo que se callan es que duras que adornan los balcones 

quieren el trabajo para unos y de las casa¡¡ de los reaccionarios 
la paz para otros. Trabajo para cuando celebran sus fiestas re
el paria y la paz y bienestar liglosas. 

L A se1!.orita Nelk67t, mt Bada.
jo::, pintó de 1legro la {ji· 

IMac16ll T4Í8ern. 11 atribulada 
--seria 7Yo'Ucho decir d-:,~e.',pera
(lar- del obre.,#) extremeño, y ro-
16, mmI.OS a:ún, invitó a 1M bu.'/'-
01lR,JfÍt(IJI a que fuellen men08 
'PI'm .... c-;ul&1'us co" .9US jO~/a8 Y Be 
.; ... ,-tú1""n q,., que lur,bfa pobres. 

Si 'n.o nel}a a ser por lo de los 
(J'I'UCifiJn8 al pe"M, de qlUJ tam
b1én habló, presfmt.ánd.oZQ8 00-
Il'1O toma pr.-t>OcaciólI más, 8eria 
,áCll (:anfumdir a la 1lef"lOTita Na
lr~" ~m C'u.aJ.quÚlr socia de la 
F;.~t, ()pa.;. }.~a , de eol<n..~ que tm SU8 

c(jIlfer/3'fl.cÍJl_'1" S'lP::len hablar "in 
C<mVlCCKIno, p(T1' pura /órm'UlG, de 

I 
lo 8uperfllGO y de las atrib'U~ 
cio'nes de l08 pobres, los qlUJ, se
güm, 8llas, haJl~ de existir, ya qll~ 
de aquelw de "siempr e habra ! PObTBS y ricos" nadie puede dUr 
d(J¡¡". 

Ir a hacer una acum'ela de la 
mis6l·w" allí donde la tierum co
'/no u.na pe.'1adilla, se n08 antoja 
impl'ocedente. Claro es que, co
mo 11() 8e puedfm tocar otras co
sus, bueno es dar la 8e118aci6n 
do que el ambwnte d&okuIm· de 
um. paJs hambriento '1'/.08 CO'l!ta
gia. Esto mientra8 110 llega la 
1wra de oonar opiparamente 
Uno 1/6 deje¡ 'llevar a veces por 
cierta8 impre8ÍOn&, pero S6 &0-
brepone uno. 

y má8 improcedente ')1,08 'IKV 
rece todavía. invitar a· quienes 
ostenta" lujos 8'UperflU08 a que 
cedan algo de BU bienestar en 
favor de ~ obrerOlJ sin trabajo, 
ignaramdo, {) queriendo olvidar
lo, q/I.e otroa 11145 avi8padoa 1~ 

en fin, donde se reúnen obreros conscien
tes, las colectas para engrosar nuestra 
suscripción, se llevan a caho con tesón y I 

voluntad inquebrantables. Silendosn y 
anónimamente se continlÍa esta ayuda a 
las víctimas de la reacción y a sus fa
milias. 

I 
Frecuentemente, las plumas vendidas 

al Gobierno y al capitalismo nos echan en 
cara el agitar como una bandera a los 
caídos, dando a estas suscripciones otra 
finalidad que la de esa ayuda citada. Pero 
los que contribuyen a la misma, saben 
perfectamente que ella viene mitigando la 
ID3seria de muchísimos hogares y llevan al 
preso o' confinado la posibilidad de reme
diar, en parte, su m' sera situación. Las 
dit:tribuciones de! Comité Pro Presos dicen 
más que todas las palahras. A medida que 
las cantidades vienen recaudándose, van 
siendo repartidas entre los centenares de 
familias afedadas por la represión. ¡ Y 
son tantas! 

No pretendemos exaltar el sentimiento 
solidario en los trabajadores, pflrque, co
mo decimos, no tienen necesidad de ello 
para contribuir a esta suscripción. Pero 
sí hemos de manifestar que el incremento 
de la represión determina el que cada día 

a esta ofensiva despiadada, es preciso re
doblar la ayuda para con los compañeros 
y familias alcanzadas por esta dictadora 
República. 

La suscripción abierta es hoy más ne
cesaria que nunca. Hay que continuar y 
superar este esfuerzo para aliviar la situa
ción de los que cayeron por la defensa de 
un ideal más justo y humano que el que 
inspira a la sociedad capitalista. 

j La solidaridad permanente hacia nues
tros compañeros encarcelados y deporta
dos demostrará, al mismo tie~po, . que el 
pueblo está c'Qntra los tiranos de hoy, co
mo estuvo contra los de ayer! 

¡ T cdo por nuestros presos y deporta. 
dos! 

.. 

U8adO y abusoo.o de esas 1l1áH
cas piadosas, paTa 'ver de dete· 
1ter el curso de Ima agitlLci6n 
qU6 pmulTá Za.8 COSUI$ el' su si
tio. 

¡}O¡' todo les 'Vltlt d ici6ndo 'Ce r(/,I.t- I dwnbre Cl'~ti.ll lla., ni eOIl esp CUf.'j 
delJ. E~ ptl'ebto 1W ent endió lCb cn- res i!JII~LClas quo lut de tl'i'll.n/ar la 
decha. Q·/t i .-.ú la cm t cndiem s i en I c;au,sa df) la, ·I"((ZÓIt. 
'vez de la I,;aríl'V<Gna se hubieso Y E .l:t ·l'cl/utdura clitá asistida. 
'i/Utl,.ciolltuto ci la J{u(~/Ui!Gla 1i0- de la m .1:ÓII co n¡,o la 1n;))Wra ,.e
cial-i.~ta. yióll de esta Españ.a, dcsd;ohetda, 8alió a CQlaci6n U ·/I.a ¡raBa he

olr.a que colocó a la caravlG'lUG 
pasatldo a:nt6 el a'Ullido de 1-08 
chacal68. Fu,6 todo 111~ row. La 
caravana redelttora eran Zo8 so
ciali-staa, loe chGoale.s quúme~ 

B(ulaj9z de87)ortal'ú (L la reali- pm'a 110 jia.,· 011 al·ril; ista8, eq1til~ 
dmi. TodlL esa E x t remadura pre- bl'ist(f.'j, socialistas " Clumtistus, 
ck;(b adelantan,o lL lOIJ demás lo que sólo ha d6 TelloZv67· y zwn
pueblos que m.archa.n lutcut la jaK u/l.a proflmda :JI pronta './31,'0-
di9I1ilicac¡61~. No e.!j con mallse- ¡/tclóll. . NERIN. 

El resultado de las luchas por un ideal no es convincente, la. 
mayor ía de las veces, para quienes las sostienen, porque es muy 
difícil que los resultados satisfagan sus anhelo~. Pero bien & 

menudo l a relativa eficacia úe cier tas luchas es deblda a que se ba.D 
segu~do' malas t ácticas para ei desarrollo de las. mismas, o a que 
se ha abusado de ciertas otras, las cuales, qUIérase que no. su 
triunfo depende de distintos factores que los deseos de qlÚenes laa 
propugnan. y cuando esto sucede no debemos callárnoslo 
quienes asi lo creemos, aunque la verdad sea amarga. para muchos, 
tal vez para nosotros mismos. 

y de lo que en. nuestro campo se abusa con demasiada frecuen
cia es del sentimentalismo sin ot!"a base que el impulao de un 
momento, que el eco de ~ hecho que ni trazas deja de su paso 
cuando se mitigan los sonidos de las notas líricas que pregonaron 
todas nuestras fibras sensibles en un instante dado. Sentimenta
lismo, nacido de la impulsión, antitesis de la reflexión, la única 
que puede cimentar una convicción. 

¿ QlÚere esto decir que deliberadamente debemos negarnos & 
usar en ciertos ca~os de una arma que puede resultamos decisiva 
en cualqlÚer momento de nuestra lucha '? De ninguna manera. Se
ria caer, en sentido opu~sto, en un dogmatismo del cual queremos 
señalar 109 peligTos. Desgraciadamente, las grandes masas huma
nas se moverán, durante mucho tiempo aun, a impulsos de la emo
ción de un momento, más bien electriZadas por ~a reacc16n de 
esto que se ha dado en llamar corazón, que no movldas de una con
vicción nacida de la compulsión de las ideas. Y el entusisSD"o po
pular puede ser factor decisivo para el alcance de nuestros obje
tivos s1 sabemos aproveCharnOS del mismo en circunstancias opor
tunas. Pero no hay que confundir el sentimentalismo de la 
masa con el de quienes pretenden orientarla. Seria de desear que en 
el cerebro de todos, al fuego de la pasión irrazonada, sucediera 
lp_ frialdad de la razón. Es comprensible que así DO suceda ~ la 
mente de los más , pero es inadmisible y es inconcebible que de ese 
sentimentalismo se contagien también los elementos directores de 
un moviMiento social como el nuestro, anulándose as[ para con
trolar a los demás, quienes han perdido el control de sí mismos. 

y sucede aun m&s. Ocurre, bien a menudo. que los únicos que 
se prenden en el engafio de ciertos espejismos son precisamente 
aquellos cuya actuación tan sólo deberia ser guia~ por l~ ~rla1-
dad y la reflexión, y tomando sus deseos por realidades Ul5U!~ 
para que se recoja un fruto quizá todavía no sazonado. o que está. 
momentáneamente en desazón, por no habérsele recogido a. tiem
po. cuando con cosecha tan segura. al par que espléndida, nos lo 
brindaban las circunstancias. 

'

1 Hay que reaccionar contra esto, y ni un solo movimiento. por 
pequefto que sea, ni un solo conflicto, por Inocentes que puedan ser 
sus resultados, debe declara rse s in antes haber calculado sus con
secuencias y haber constatado que existen m ás probabilidades de 
éxito que de fracaso. Sena estúpido atribuirnos que exigimos UD 
sentido de infahilida d en cuantos deban tomar resoluciones de 
trascendencia; los cá lculos m ás cert eros fallan a veces al surgir 
circunstancias no previstas. Eso no hay necesidad de que se nos 
objete. Pl~ro, cuaado menos, debe evital'se el echarnos de cabeza 
a l agua sin antes habcl· observado el grado !.le frialdad de la mis
ma y. particularmente. el persistir en nuestrcs propósitos aun 
después d e haber reconocido quc la temperatura del agua no es 
propicia para el estado de nuestro cuerpo. Tal vez tengamos que 
ser un poco menos optimistas, sin .que debamos caer en el exceso 
contrario. en un pesimismo castrador y obstruccionista. Seamos 
un poco más prácticos, pues no 1;e puede prescindir de la Aritmé
tica cuando se lucha con alguien Que conoce el Algebra y la Trigo
nometria 

do alcalde soclaUsta y le ha COII

l tado caro. 
Es ése un bonito sistema de 

I propaganda. Cuando alguien tra
te de enderezar DUEI8tros mucbo8 

. defcct()6, uo hay nada mejor que 
darle las gracIas con una ración 
de estacazos. De esta. manera. es 
como la nvia.na democracia ac
tual qulere imponer su prog .... 
ma gubernamental. 

QUEDE EL DINERQ 
PROPAGANDO TAN EN SU SITIO 

CARAS IDEAS Los socialistas est4D ele ea-

y va de cuento ... El soclaJis- horabuena. Ya cuentan COD otra 
IIlO de la n lntenlaclonal ftI WI República del corte de la ale-

manll. Con la flamante Bepdbli
cuento chino que con la tradue- ca. socialista. de ChUe. el l!IOClIa
ción, mejor dicho, con las con- Usmo internacional puede abrl
tintlaB adapta.clone.. al medio, ha I.ra.r la esperanza de soelalizar 
evolucionado hasta el extremo balita el bostezo del proletaria
de verse convertido en Wl idt'lal do, que fenece por hambre. 
df\ alcaldia.. El n u e v o regimeo. chileno. 

El sociaUsmc, en los AyWlta- penlJluulo en lB Inolvidable revo
mientas, se encueutra en su \'er- lución ftlpañola, ha dado comlen
dadero centro. Es su único 00- z¡() & su bIhor tnlaCormadora cli
metido pescar puestos de aloa.l- ciendo en lM't1das notM que 108 
des y conce jales. Porque los már- Bancos nada tienen que temer 
tires I!IOClalIsta8 saben qUCI en ro- del 1IUe\·O reglmoo. 
das partes dondó se 8llCIIo algo Está ciaro. Mient.ru ~'11 un 
se está lilen. y alU donde un I!1Oclallsta. siquiera merodeBnoo 
8ocial1lltJa. meto 'la cabeza se aco- en el mlnJswrlo de cualquier Go
phi. como la pa a las l'OC88 y no bierno. h18 turoos bIutca.riae DO 
oonslente que nadie le cellSure tienen nada que temer. lIlDo, al 
ni le eche la zancadilla. contra.rlo, deben ver en caca 1mO! 

Esto le pasa. al alaLIde de Ll- de eU08 un celoso guardIáD. 
nares, León Bueno, bien cebado Sbt la cooperación del 8OCia-
8Ocla11llta, que le ha pegado, con I1lImo 00 puede haber ftDaIWUI 
ayuda. de varios mastines del poIIlbles. No pueden exl8Ur ju
partido, una formidable paliza. a gadas de Bolsa. pontOO IlOl1 pre
Carios Calvo, periodista loe a 1 clsiuuente los 800lallstaB loa que 
aftlla.do a la CJa8a del Pueblo. · piden a cada momento la "bol-

El apalll8do tuvo la fatal DeU- Silo" o la vida al respetable pue
rreucla de querer oorreglr en 1m blu (lOO le soDOrta. 

articulo la &ctuaclÓlll del aludi- , , ~i 
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PBe p E 'S-OS y DEPORTADOS 
" ... li¡ Id es di i > : j , iI 

De la ..... ~116~ - J' 
J 0&~1IúIt.l O'~ J'4'" P.J~ , 

(1'60: .1tl&!l CIlmpll. 0'1:1: Arnal: 0'2:1: 
CUeUo. 0'25 : Ram6n Gofl 1, o 30, ¡ 
Itot&" .0llO~ -~TptaJ.,. 2'15"ppettur 1 

De' 1 __ Combee: I 

y¡,'IA~ aaal.LABA DE LOS "I~TIVOS.-ESTA P.iGlNi ES LA 
€M»i1lUtGMáIl ,. ltlIÁS ROTUio¡·asDibMLA POÚTICA REPRESiVA 

, De" _ Alea! 

P. ~Duu,. Il'W' At ~t6 1; Jt. 

r c.ntó. 0'1iO; J. Jlp\6i. 0'10; e. VeI, 
0'50, :ro leerte. 8'18; JI. ~, 

, 0'50: M ValcArcel, 0' 60 : .r Jn:neno. 
, 050; M, i!Ju!l97" O'~i A¡M$. 9'~. I Plillás. O'~; Bofaz:¡g"\erl. 6'iJij;- Á. SGl
I SOijO. O'5Qj F, YUjte. 0'39. Hor¡u;. 
I 0'110: P a ll*". w3if: J'tmBaO. 0-a8, Ca· 

--.................... --.................... ~ - :: - & - - • • » 
E, apaM, 1: F, C6ñt. 0'50: J' l 

llad. 0'&0: J. capUla, 1 ; lil, Bellido, 
O'SO) ~ AI'IIúro i. ~ v.r-, O'l&, • DEL tiOBIEMO Ri1'~ O~; ~. fr~; A Sol

!ODa. l; ~9!JtfOfl !. - 'I'~. Wéii 
pesetas, 

:ro Ollé., 1~ A, Paré!!. 1~ DI- .~nu~ J 
.'55' B. VeTa, 0'50: P. Pedret, 0'50: ' 
B. BOY. 0'25: V, GarCla, ~: ~ I !lI4Ktblez, ~ l!'~ancü:co Marque.:. 
:.1artinez. O'SO : L. Pedret 0'50; N, I l' l'I!tIro Martf,' 05(\, .Tose Marm, 1: 
Jané. 050; J. Calduch, 0 50 J. Lle· , Rafael Gi'ac~a, 1; ¡\I,,'!uel Vélez. 1: 
nI. l. J, Montull, 1 , J. Pedren", I Juan F()rnandez, 050: Domingo 
O no: A. Roure. O'S!): D. Garcla, 1 ; RUlz, 1; Juan Guasch, Ií: Salvador 
Á óae. 0111': suaII.,.. OOíO, ' ilenl6at1ec. 3., ilemaudo lIlD~enQ, 2. 
T~tal- 15'. ~ . JD8lI Caparr61. 1: Antonio M~, 

• • • • 0'50: :r0l6 B.c.r. 1: José Rublo. 1: 

• . Bo~ 1: J ; 0q:Jll)a¡ 1: Al; 
:A.nliu. oreo; • An.. 1; J. G-. 
cIa. 1: J. Osés, 1: R. Roca, O'SO, P. 
Pedret. 0'110; V. Garcia, 0'50: A. Fa
riso 1: N . .rané. 050: .1. Montull. 
0 '50: X. Kartúlee. O'SO: L, Pedret. 
e'50: .J'. Cal.dU(h. O'SO; F. Pam. 0'80; 
J. XVi' 0'tIi&: z, BI!Hido, 0'50: BJ 
Vera. 0'1'it: A. U_. 1; A. ~. 
taso 0'ti0; J. Ftedreny, O'SO; A. Vivar, 
0'40: a Calduch, 1; Sanah~a, O'SO; 
Emil'" 0;50: C. E&2ols. 050: M. Ba- I 
1IOl~. 1l'1íO: A. ~O\lra, 0'50. - TO- I 
tal, l$'ZO pesetas. 

JOIIé Navarro. 1; Antonio lIIora:eho, 
1: Pedro Rllw. 0'50: Pedro Capa
rl'Óll. 1: José M6ndez, 0'50-: Diego 
Caparros. 1; Agust!n Caparrós, 1; 
14anuel Molina, 1 ; Antonio Buen· 
dla. 1: AntonIo MarUnez. 0'50: Juan 
Barnú", l; Juan MolIDas, 1; Pedro 
ya.rt1l1e~, 1; Andrés Martlnez. 1; 
FrancIsco Escrlch, 1: Juan Zamora, 
1; Joe<! úópei:, 1, Antonio Alcaraz, 
1; Jullan Agulrre, 1; '1'Omb Becer, 
1: G,nés Gil, 1; .Tosó Ramirez. 1: 

1 SOlDa anterior • • 
Su .. a la prese,Qte 

Total ..... 

• 
• 

73,t63'55 
4-,331'30 

77,1¿94:'U 

pesetas 
)) 

)) 

DIO B elmonte, l , ¡u,¡D~l GarctlJ. P 50; 
Antol1lo GutiéfU;¡. 1; Vuuel Puer- ~ ~ ~"t ~E XADmn 
taso 1 : J oe" E spinOsa. 1 • Ra!ael I 

Alese 2 Edua rdo R amlre2. 1; Joaé Ocho obreros t&baquuOl. de Ah-
I GarC\«, 1:- Juan Capelo 2, .Julio Bar- t.: 22'50 pe!!etu _ 
1

1 

~r4n. 1; Roiael Santana. 2. bOleolú UD pupo de trBJrV!yto!, ~ ~ar&-
R~. 1'150: ~a.el, 0'50: Emilio Ro- goza. d ;.!ctoa a ia Ü. G: 'T, ., a 1& 
salló, 1} ~uel liljJC8l!lU. 2: Aura- C. N, T.: Re,.. TOITfIClUa. Q'IO: 

I hano Borla. O'SO: JOi!é Sáncbez. 1: Angel A2Jlar, 2; FIorencio eul~ero, 

\ 

Prudenclo Prieto, 0'50: Obdullo Mar· 0'50 . ~gel Garcla, 2: Frane1aco Ceo. 
tinel!:. 1: Juan LUJIa. 2: Jer6nimo dá, 1: Félix Saa~ 1: Dámuo Mote-

11. .1'0pO tfr .. mPI!ieH. meta.
lúrpco.1 

A, Teruel. 2; F_ Zamora. 1: X, X. 
0'50: N. Grarua, 1; 1tf;. qJ'li¡Cla, 0'50. 

' - Total. 6 pesetlE, 

n. .. ..,. s.Iá: 
ViC!llllte Gil. 0'50: lIligud PUlg de I 

:f'abra. 0':;0' Amadeo Abl.1n, 050; 
Francu~o Saro, (1 50 J08qUln Gas
eo 0'50 ' Jmm Trlllal!'. 050 Anlomo 
EernGdez, O'W; JaIme Flll bán. 050: 
Dal>lel lbáñaa. l . Pedlo Sotera~, 1. 
Juan Sáez, 1; José TelXldó 050' Ja.
ne DUlaIl. 1: Juan Olle, 1 Antonio 
Solé, 0' :)5 Juan Angli, O 50' Juan 
S .. a, 0!!5 , Eduardo Sancho. o'ro , 
Antonll> l\(-ula. 0'50: LUClBno Cam
pos. O'&t: Mallas Juve 0"0: Ar~ 
dIO SáDIlhel!. 0'00; Ramón Grau, 0'50. 
_ Total , 13'20 peseta. , . . . 

JoaqUÚl Gasc~. 0'50 VIcente GIL, I 

FmJlclsco Carl"ISCO. 1 Bartolom6 JI- 1 
méDez, 1, Enr.que López. 1; Gas- 1 
par Martincz. 1, Juan RJO", 1; Emi-, 
Uo Baucllnl, 1: Laureano Vlllarun, 1 : 
JaIme Buch 1; Vicente Libra, l ~ 
Bias Bcnllejo, 1, '\ngel GÓme1. , 1; 
Domm;;-o ¡\iedll1,I, :1, .\g\lshn l\{<tul- ! 
forle, :::: OlegalJO S II"e- tl'e, 1 ; Ar- I 
turo GOllzalez 0 51), Antomo Na.va- I 
rro, 1 ,Toa.¡ P O¡¡S, 1, Ralllon He, 
l1 UDdez. 1 l:Jduardo Rey, 0':;0, Se- I 
bashán GOl1zalez, O'5\); Juaa Fe' nan-\ 
dez, 1) 50, Ernesto Mat l:lS. 1, :dlgllel 
Cano, 1 , Pedlo Lla\ ellu, 1 Bel nar· I 
dmo Gómez, 1 - FraJlclsco Company. 
O'úU; Jacmto SQncbe~. 0'50; Domln- I 
go ~""a\ez, 0'30' Antolllo GonZ>l.Jez.¡ 
l' Juan ATca8. 0'50: BasilIO GIl. 1: 
Antolllo Cone..«a, 0' 50 1 Eugemo Mal
~o, 1 ; Antom o :'¡m ques, 1: .Tosí! Ce-
I ezo 1; Compañero x.. 1; Froncl!I- 1 
co Tones. 1: Antomo Ato. 1; Fr-cUl
CISCO :'vluiioz. 1, Flancl¡;co Jlmt!ilcz. 
1. l\:Ianuel Na:vatro. Z; .<\:le»aio Co
ncsa. 1~ QUllltln Alemany, 1; Pedro 
J'or.uera. 1; FtJllllnclO Ferre!', 0'76: 
Pedl'O Reza; 0'6&1 Trinldad Huerta. 
0'60: KlU'laao Luperta. 1; Blmlllao .... 
p.. 1)'10; Couuelo Qrte,a, Q'5Q. -
Total. UT3I PUetu. 

De varJOII oe .... fieree r 

C) 50- Mlgntl POlgo de Fabra. u'5O: I 
Jaime' Fonolli', 0'50: AntoDlo Her
n .. Ddez, 0'56; Amadeo Ablán. 0'50; 
DlIIiel¡l~ 1: .Tuan 8&tz, 1: .luan 
AqI1; <f60; JIW1 011" 1: JUAD JoliT. 
0'50"; J'oaquln Ratat, 0'150; .TuaD .. 
Arból. 0'80; A:ca4io llúch ... 0'110; 
.1 ..... DIaÑIIó 1: .... Gra.u. 0'60: 
~ SuIdlo. 0'111); 1'ranc1lco Ge
lIoftl; 0'1ID; Pedro Ioteru. 0'50: 
3_ vt!aJIOft; O'fIO, - Total, U'IO 
pe .... Dos obret'os. 2: Pedro Mttrtinez, 1; 

D. la caN IIohlpl: Alvarez, 1; Salvacor Ra(aneJl. 5; Par 
Sai"a.do? Lo",c. 1: Jo&quln 'aJls. ' ~.mar, 1; Un ('.Ilrr¡lell.l, 3; l\'{agrlllá. 

l ,r.o.l;é Romagos;g. 1) 50 : Enrique So_jI 50: Casa J\~mel lfos ,I·) s t uJ'uo!'). 
¡"r, cr50; JlltmlJ :3a¡;o!, 0"00'; Joeé 1i5l0, Uno d.) la ca.lil :i\:Ien:aders. J. , 
'~ampcetn20 O'¡¡g, .Toaquln Sorra., Prodllcto del beneficlU del ('me do 
Ó'~; ie~Tdcr BOnet'. 0'50 : Manuel :;«n Fcliu de, Codm~. 5~' 30, Manuel 
:11 __ 0'50; V~t!elrte ZUrita, 0'30; !!'ran- I ~spma,,, 1; _COI~pa~~cra~ rOlU!!ljIl, de 
CI SCO carr~'O. 0'00. .To~6 Alo1l50. I ~an~, !". X. x.. _: l Oln~l)ersa Y 
050, Júllé Chha. O'SO: 1\1lgu'l Lesa.'j. (:omplinet<;.! de APr~~03- ~cunldo~, 
0':.0, St:J:;astla'l Bonct. O'SO. Josli so-I de- I?renlla de M~. _J;~O : ~ n grupo 
l er, 0':5U. Ramón Portela. 0'59, _ <le La H~S~~'J1o l:iUIZo., 03:1.,: Leonor 
T atal !r30 pttetlSS. I MiraJles. 1 50: Hamón ~l ,!1lI18, 15: 

, 1 Un grupo tie lDosalStas. 6, Dos obre-
Da la ca:¡a Ji'J'&Ddj¡CG BcnguereI: , ros.:l. Frundsco Busto, 1: Uno cual
-\n&1ll Centell805. 0'50; Fral1cis';o 'lui"l".l, 1 : Io'ooerKo Badl~ , 10; 1\1a-

( 'cJ:>an&S, 0'50 , Rumón Gniío, O' 50. nue! ESJ!1m, , 1, JI'. Homs, J 50; J, 
\', c~nte Ferrer, 1 , Antonio Vergé. Gar:('II& :" J~ C h-era • .'! , Fundluures de 
fi -,(1; JolIé T<lms!!, 050; .TolIÓ' 11'1GllIt! la. .. " .. ", r~scufet, !í 7(; ; ))08 OblOl C" . 
tl 5tl: 'VIcente S¡U.l, 0'00, ,TUlm LUle,,- 2 , Los .,b l elos d" L a HI~pallu l:iUl-
t e. () ro; Caye\:ano Benati"J, 1, Juall ~¡¡ 61' IV Joaqtú'l :>ülsona. 1 , L 03 
:MontallCr. 1. " Icente AIfClll~O. O'SO, compaflcrco~ v compa!\era.ll de' la ,,'r"-
_ Total, 7;:.0 ¡>e~eta :s. "i< A'or~"tú8 ReuDldos, de l'renllú do 

lIfar: :l4':lO . Tuan Sa:-obel ~; Ra,"!!l 
aneH. :1; PIO Frl<nque~a, :::. Unu 
cWlJctU!e¡;'1, 1. - To~al, ::;~5'50 pe· 
~et(1:J. 

... 
.r MQlJ lallllr, 1)'60 , R GrlM, 050 , 

Y;/"Y'nabéu . (1;:;0. A, "erg~l'. 0'50 A, 
( entell eo 050 , :ro SOl I ~Il" 1 V. 
F errer, 1, p., Iranzo. J, V. _\lCon' 
80. 0'50, - Total, 6'10 pc:;eta.:!, 

"Pe la, C3Ellr' ~ri .. Sala: 
Tos " Pomo O'SO; ,Toa QU1D' T Olonell, 

() 50 ; ,rollé Borret U' 54) Pacllno VIlla
tllleva, OI3(J; Jase t?lIalt, 0'30; Seb8l!
t lan Badosa. o ;ji), 1I11gl1el PUJol, 
(¡ 50. .'rlanuel Lloreo-:te , 0'50, J uau 
P 6dreny, 0'50 , T omG.:> Calalárt , O SfI , 
,\gu~'ti Fo~sa~. ()'~O , JaIme 1W mcnt. 
lJ "o· J OgA 'l"orrén ~, o'~n, lI'[lguel T a
rras<m. 1) 00, P edi'o Tol'1 ém" O' ¡jO , 
J Ol!'e COI bella. 0'50 , LuJ a Seba<ltlll. 
Ú' ¡¡e~ ,Toaquln R Ulg. II 50 , LIben u 
Herrero, ~. Juan C UIll, U W, Jr~nrl
que Jan6, 0'00, Manuel Gonzále,,-, 
( 1 60 . Juan Pu1gb(, O· ZI) , José Tarr.l -
2 011'. l, - 'rol .!l, 12'30 peseta:!. 

• • • 
José GIralt . 030 •• Tmululll RUlg, 

• ' ,¡(), Juan l' p.dre::¡J. O,,¡lJ . :\["nucl 
l;olfláTez, J; ,To~é Bonet. O'W , Ll
tlcr to HelTe ro, O 50. runa Cllnl. 050 : 
~1lba8t1¡jJ( BltdoSú, O'ar¡ , Tomás Ca
,,,Ián, U 50 , PauUno Vllianuev¡¡. (1 30. 
Manuel Llorente. ¡) ~O ; Swvador Mo
""ra. 0'30; 111lgu<>T Tarrazéi ll. 0'25; 
,"lIan Far.~, 0'1(1: ,Talmer Manérr, 
() SO; AI'\If!t1n FO!!l'ftE, 6'110: José To
rréns O· 50: I.uis Seb&l!tiá, I)'SO, Jo
:<<\ li'aeb, 0'50, .fose Corbella, O'SO; 
?>1lguel Pujol. O:¡:i; Rafael Llul~, 
O"lO; Manuel PlUltor, 0' 10. X, X .. 
0'30. bidle Torréns. 0' 50: Edu&ldo 
Gafdueh. 0'30: Enrique .Tallé, O'SO ; 
Ram6n Silvestre', 0'56: lI'nmell!l!o 
Gaaqu~. 0'50. - Total, 12'60 pese
tas. 

De .. CM& 1'.tJ1'1t 7: Coats: 

Marcos Rovlr09a, 1 ; Francisco G1-
!testar, 1. Jo~ Mas. 1: Jutln SItJú, 
l, Magín POn:J, 1; JacLDto Roque
tll. (1' 5lJ; .1 IJUo PkC'lt, O· 60 ' Antonio 
NC1~ OlIO' ~esl-Ido NAdlü, 
u úO'~ '¡09~ Altlmlrn. Q' Gt:I; JOIfIi Gra
nell. O'1{j, Juan BoY8:. 0'-«1, bidro 
NlDóD. 050; JOfIé MAl! . 1, Marcos Ro
Vlross, 1 ; Magm P ons , 1; .facilito 
ROqtJl!ta, rr50 ~ .1os6 AltlmJr'Il, 0'00: 
Juan Bayá, 0'00. Ield'Fo Nln6n. !rOO; 
Arrflllltoo Ndetl, ()I50; Pedro Tort. 
0':46: Juall Sttjá, 9'25, - Total. 1&'10 
peMUIa. 

• r. _ "luda 1'" Qttirleo Ca_v ... : 
• TClsé RCl5lflue. 0'1',0; ,Tuan Bar6. !! ; 

Jllllaleclo :\fora les. 1: Bartolomli de 
JlrtJ, IJ'W: Manuel Pastero l' Mllfuel 
8'1Ik1ldi!>r. 1 ; ])Ia rla Fernandez, 0'1!e: 
Malla Carr:RleO, QT.!}' ¡alea Serr". 
G'ii9; lia,1a Se! ~, (¡'50, Enlllla Fe
l'rl!!, (f:!5 , LCaJldra :;uI1Ie>< 0$; 
I'raJicl:¡el): HeTllálUJe~, o'no , Fcllsa 
1.eóiJ. 0'"50 , Ballílna M.lrtlnez, 0'150. 
1'.o3a l"trl-rt!T. IJlSfI: 30aqnlna Clar,,
JIlllftt U'ao: t :!l1'JIJeR OQ'et'II, 0'26 
ClU'IUD Rtnlle3, ~liO: l!Iar.queta 
Marll~. 1, Muaa BOBe)I. 1: JlIIria 
Uqru¡w., O ¡;(); Cr'lItóllal Alb'lllllaer
'llIe, Z; J¡¡~e Solá, 2; .Toeé Lomuo, 
1 ; AausUn l'dla. 2' Pedlo Ardite, l. 
Clindlda Ca'beZ'o. 1; Agustfn LaDaO
la. t ¡ Jos6 L\ot!. 1: Crlft"bál 011, !; 
AntonIo Rodrlfl*l, 0'50: A!Stoola 
He,~. 0'60: AntonIo Manchón, 
... , 101. ~ttU411, 0'110, I'nIIc:IKo 

... 
SIndll;ato de T''abaJn dore' de nl

poJlet (sellos) , 52; J\!!lqUIIIIBt,~ Te
rreslI e, do San AmI! és, ::!4' 65, C. G .. 
1, Ftanciueo Ferrer. lO, 1: " dtl6co
nocido, :J 50 ; Un grupu de compld\e
ro" del M. T. 1Il .. de San And: és, 
.J 30. T. JZQmel do , 6. SlIl<bcalo UOI
r. '. ,le "ronJns. 22. 01ncr03 do la 
casa W Ol't:!imll1'. 11; CCJllI'O de Extl'e
mil. I , ql1l cr.du lj'Moral del dI SU 1-
to VIU, 11 :;5' IrrlUlcl~co VICCilS. :l: 
J, 1\1 .. :::'50; Rocand!J.do ell Wl ml
tlu celebrado en Mou<:ón de ClOca. 
1!I'05: Ramón 'rru lagO (r ecaudado en 
un mlllll celobraLlo en Pradem, 14; 
Belllgno E s!":ohar, :l' 50 , SIete compa
iicros , 7 , :;tndl~~,to UlllCO de Hollu-
1I0s del Condado. 10, 8111dlcato UDl
' o de TrabaJador es oe LeJona, ,10, 
De UD (elItlva l (["cbl ado en e l Ale
neo Federal do Poble t, 5,l: Celcdo
nlO Garc1(1. Rom.ln, ue AgUl hJs, !! : 
])05 cúJllp<tnc J Uf' <le. J.3, CO I w'ld. 1U; 
Podru Pat lt, ~, ::;,1" a dor Gil, 1, 
QUlllUrlli1 . Cañamcla~. Furrc y Mu
cul. 3'SO, Obrelo~ de h cas& Rápz
d a Werlheun, !l'~5, P roducto de un 
mItin celebrado fJ1\ 1, u lIIayo. en loé
I Ida, 410. li'ede~ .. cIQn Local Obrera de 
La Coruña, 179'~5: Reca.udado el1 
UII IIJltin pro p''1!eol> y deportados 
celebrado en PalUP'ona, 112; Unos 
españoles reSIdentes en Clermont 
L'Hemwt {lJ'HUlcla). 19'70, SIndicato 
UntCO de Salt, 25: FranCISCO noca
mora. de Perplgnaa <Flancia). 2'40; 
Vicente CoiIta. O' 50; Piurcual lI'I.ola. 
de Batea. 5'50; Recaudado dUl'llnte 
la \!e1adA.-mltln celebrada en 1 o j.tu
yo por el Centro de Socledade!! Obro
rM de Mahón. 9:I180 . Slndlcuto Unl
co de E3plugus de I~rancoll, 31'70 : 
SindIcato de- CumpeeiDos c1e Cordo
ta. poI' condu.:1io del CmBtté Pro 
Preaoa. lOO, Federación Local Obre
I u de L a Coruñu. 466'(15. ¡l¡w.nuel Se
gura, 2'50 ; Un grupo de compañeras 
cigarreros , lJe Alicante. ~: ReCltlld,.
do en un mltm celebrlllfor en Ce,,
vla. 46; Sobrante vento. folletos en 
Sección Empedradores, 29'15; Pou
clano Bernlgo. 2; .Tuan Codma. de 
Montpelller (Francia). ::, Sindicato 
UnlcCl de 'l'rabajatlore!l ISerefó'n !le 
EsUvadores). d e AIgeelras, 2~, Sin
dicato Ulllco, de 'l'raba;adol'O! . de 
UoBal de la :&'ronter ... 10, Uu IIrupo 
dr< amlll06, enhe eJlú8 UD l OIfI.rl), 7; 
c,;l.umt.,IUl, CaÚantel·a.s y ¡"erré. 1'50; 
Un mihtaute . 050. Rodrlguez, Vi· 
lalta )' Salcedo, 7 : SIndicato Unleo 
de Totoe!l. 50. Sindicato Valeo dI! 
Avll .;e. 40' SllIalellto Unlco Metnhlr 
~co de T()l'lo80. 65: COIllIlir Pro 
P r eMOS de ceelO 11. Alllielll&lo, ii"lij. 
Doult tlvo de vallo" cOlnpai\elos con
currentes ot bar ~Pettt Berlln', 1~ , 
Slndleato de NIlfll9 (produeto de lIIi 
mitin). 103'80; DGnáttvo dll 1M com
JIIIitero8 de la e&IllI DoIDoInoch, ;n'úO: 
n UlllOtl\'o Ua los compaAuos de ¡,. 
(:flllll. Sal!\s Rodrl8o. 21'20, Donlltho 
de, 101$ comp¡.lierOll de ¡" CIttIa FlIUj
cIsco Vela (d08 tutnos). !lOS SO: Sln
dleato de Haro frecolecta en un ml
Uo). l()l¡'8ó1 Producto ele U1I f~lval 
celebrado en PuabUI NIM'IO, 107. -
Total, 3.'7Í'1I puetu. 

Tilltl)leria .José Cllalou: 
Enrique Planas. 1; Manolo Gen.o, 

1 , José Deu, 1. - Total, a. p~~~, 
De la Juentud Li~tvia, dt¡: Pal· 

.1IlII do i\lallorea,: 
J. Gelabert, 1: A. Cal¡e[lo. '1: M, 

¡o.\'es, 0'50; A, PoI, 1: A_ con. 1: Un 
f~'lJlCal. l ' }o'. Verger, 1; M_ Rlgo, 
O'M), M. Gal'ClaE. O'Sü , G, VIIUalull
ga. O' 30; 1·'_ SlUlOnel. O ¡jO; FA Pmis, 
0'2\;; »I. J\[a.'it.~Ó. O SO. J. Matas, 1; 
P Salóm, O"í(j ; :!Ir. G"II" ll1d,~ 0'50; J, 
ele AlIla, 1 ; A Rlpoll. O lO; A, !'trall. 
O' lO, ~I. Benll,U""'I', 0'60' !~ QlunU!
na. (l'50: D, V..-t, 1 T. Riera. 1 ; 
~, O., 1: J, Bonet, 050 : P. 'l'auler, 
1 J. FalT\Ol, 1; Recal<ilado en el 
mitin de l!'elanIt.". orga,t:jzado por la 
UnIón 01'1 CI 'lr JAeltlnlt}~n se, 15'03: 
~{Iguel ObraClor, 1: B. Alltlch, 1; 
Maslp, 1; L, ColI. 1. - Total. 3875 
PeBita¡:¡. 

••• 
D. Verd. 1 , A, Sa.h4. 0'20; M RI

'u, 0'50; J. Ge.bfJert. 1; J, Com
PQny. 0'60: G. (:ompany, O 60: M, 
Gam1lDtU, O'ÓO; 4. caa.u .. , 0'00:; E, 
!ttaHaet, 1: M. lhIlDuar. 0'80; JO. 
liI~t, O'S!; .. Qab4llo, 1: ... CoU. 
1; P. Be. 0'30; .. a.,mll. 1; .. 
Gela~ 1; PadItaco. 1; K. %)01.. 
1: :1. Obrac!~. 1: L. Roca, 0'211: :1. 
Mata, 1: A. R1P1.11, 0'50: A. lIarf. 
0'40; !l. Gercla, O'SO: Un IIberta
no. ~!l5.; l!l. Pra~~ 0'40: A. Qumta
na. 0'50: :r, Rlel's" 1: D, AvUo., 0'55: 
R. Gómez, 0'50; V_ RlerSr, 1; P. Tau
ler. l. - Total. 22'15 pe~ta!. 

Ve • PUllO el.. oozupañ"rOll COIIA
c:mrrenY. al bAJ' "l'ettt Bezlill"; 

Mootfol't. 1, OUé, 1, CJiment. 1: 
S~_. 5 ; Pere. :l, Marin, :l: Clll
to, 1; R/)JlIClo, 1 ; ,T. ESPlllal, :l. Cu
DlII. 1. - Total, l? peseta;;. 

Olro grupo do compar,cros: 
Jalu:t~ MClhua, 1: Juan Boyá , 1: 

l\fart~ ~111¡",t. 1; .1osé Hub. 1, Joee 
Mem, 1: Vicente VlIllpl.<ma, 1, F lIl
gellc lo D¡:llUau 1; Frnnci,co . \ rolas , 
l : Pt>.ct~o H<>vlrilr, U' 5D _\¡:u._Un Ra
bas,l , 0\10 .J'UlUI 'I:0UIá.~ . :4 ; Franels
l:O Alba. H 5lJ . J .... IJ r .. ~JLv B Oll a, 050. 
- Tot.'!I. lu':;O p~',eta~ . 

VarIos ran-arlldas de la eQI!a l'a
rctil. 

LUIS Pr~d"i!_ 1; LUIS VIda', 1: J a I
me HI1I 1 ~ Nemt610 Ferl\l1.11de~. l. 
,Jos~ MartillEM. l . José Agulh .. •. 1; 
lIflllluel Bau. 1 'lrgllw :l!artin ü·..J , 
.luan V:.lIés, () 50 : JUIOle C3D1pS, 1, 
:¡;'rallCI1.cO Zr.. lUf'l , 1 , l¡'l'lI,Ualsco Do
m cnech. 0'30 , Ylccnte }·ontanill,,". 
0' 25 . Aguatiu l\lar<:o, 1)'50: M=uel 
MÍl all e~. 0'50; J"s'; Rebull, O'SU ; VI
cente Moliner_ tI'5O: V:tceIlte VIÜ~US, 

0'25, RIcardo Ballester. u 50 . José 
Solsona. 0' (>0, lWIl¡rue! :s.elt~. 0'50, 
Palllo Eon ail. 0'50, Gl1lUc~mo, O'Gn , 
,TOl é P 3rreiio. O' liO, Maria Casas 
O'~ú; R UlIlulla Fllbl egat. O SO: Me: ce
c1e13 E scanhucla. 025, - Total, 1(j'60 
peaetru;, 

lIn g rupo do l'ompüilerOls de la 
casa. S h.ot., (Saecoón fue~), 

Fraudsco :&artt'tl. O 50, Luis 
Ahum, 1 , Fral1111sco RClg, 0'10, J osé 
PamIel3. 1, Seoo3tUlII Fornc. 1: Pe-
111'0 010, J. ArnCldeo Sanmartl. 2 • 
Joaqwn Blusco, :r; José Badlll. 1. 
~u.1vador '.rw !ll,ch. 0'50: José Velltu-
1'11. U'40: Jo9é Pona. 1: ,J()8é Fran
cés. 1: Juan Ba.lIo!lga. 1; LorenzCI VI
dal. 0'25, .TolIé CS>ltffiOVatl. O'SO, Da
nIel Prwl. 1, J can ~artillez. 0 50. 
- Total, 17'Oá peseta:¡. 

lIn crupo .e la SeeelóJl Attl'elCo. 'Y 
AoobadoM. de lo casa ::Sl:tet.; 

Cesar Esclavas. 1: J oeé Agullar. 
0'50, 1:1.11 eompnf\ero. 2; .Jaime Mlra
ll~il, 0'50: Pedro Vldal. 0'50, Ramón 
VUella. 0' 50 : BarbnrlÍ, 3~ LuIs VI
fta8. 0'50; JaIme Pa(l1eu. 0'50, Ba~ar. 
0'50: Rell, 0'50': Mas, 0'00; Carrl6. 1: 
Miró. 0'50. Campo 0'50: Montaner, 
0'50: Grau, 1; Sold. 1: COl'ocurvas. 
0l30. Mari .. 0'30; Badó. 1; N08, 0'00; 
Planos. 0'50: ColomlnWl. 0'50, Masa-
1:Ué, 1 ; CaeaJJ, 1: Nebot, 0"15: Ju
lio, 1: Padrón, 1: Eochl. 1: Vlldlo. 
O' 30. - ·rotal. !23'75 pooet:.> 

Texttl TGntlIII 

Pedro 1~16e. O'SÓ; Juyo!. 0'80; R. 
Orfol, 1; N, Benages. 0'50: F • .Joa
quin, 1: X . X " 1: J. Reja. 0'60; 
Escandll, 0'20 , Rodrlguez. 0'50 , Alo
mar. tJ':;O; Calvet, 0'00; J. !l&rco. 
!J60: .J. Górrltz, 0'50; X. X •• 0'60; 
A, 1>tllrtinez. 0'60: 1!'. Clavé. 0'80: 
Vicente. 1: :ro Isaac. 0'50: .1', Hor
michez. 0'80. - Total, 10'95 ~t"II, 

Beealldad. entre varios obreros de 
la caMa ¡"ábrlca Slem. S. A. (AcD' 
BlulsdoreH) : 

P c.dl'o ~nflez, 1: Alberto Aussió • 
1: Ric..'lrdo E,codll, 0'50: .José So
riano. 1, Mi¡;uel Altemlr. 0'50, Cons
t/\OtlDo CabestulIy. 1: Juan Jodar, 
O' ¡O, SaDioGtlá1l ClmeBa. 1; Cirilo Ár
tigas. 0' 50: Jahne Jaleneas, 0'110, -
Totlil. 7 00 JMl3Qlu. 

De la ca~a Suce~ure8 tle f'1'&ncI8· 
co VJta: 

C. Ca~tell!:, 1: Flor, 1: Bages. 
O'iO; SofIO/:!, 0'10: PODS, 025: n· 
bfeglill. 0'25; Luis Bel'galés. 0'15; 
Cuila, 0'10. .J. Ma&'l'áns, 010: .r. 
Batallé. 0'30: Bat8Ué, O'JO: Mareó. 
O'~; PacJr6if, O':J¡¡ . SIS(\. 0'30: Al
bert. O'!lO: Nebot. 0'210; BoIlnebee. 
0'10: .1, RQe, 0'2(1; RIIllII,IIUll. 0'1$; 
Gol. 0'10; " So14, 0'10; R, Garqa. 
0'10: Bala6D. 0'10; PoDa, 0'10: Ca· 
JIAIIrro, "!Di X. Xo, 0'10-, H~ 

OrtlZ, 1: Pedro Pércz, 2: J03é La- 1>0, O'ó/J; M&r~o Falcón, 0'50: Ato-
0'10: X. X, ,X,. 0'10:.He~_lDto, 0'10; I Antonto Laborda. 1'~: , ~am~n 1;&- drón, 0'50 ; Antc,n!o Pérez l' José drés Mallada. 0'150, Escolútico Se· 
MarU~ez, O 10; Sell~n, 050: Castl- lI'0. 1: Juan ~ontoro, 001}: TIO PC-

1 

López:. l. M'Guel Garcla. 1; P.afac l rrano, O 50: AntonIo Gargallo. 0' 50; 
110, 050; Mercedes Arqués. CY-51), - pe, 10: Josi Aragonós, 1: MaDuel Rub. 1: Francisco CheCll, 1: Anto- Armando Romal1o" :a'IiS, PG$lJ'Q Oro 
Total. S'10 pesetas, SalBedo. 1; Jo;;é Salsedo, t: Anloruo nlo Pa:-do. 1; Salvador Mariscal, 1; tcga. 2; Félix Arranz, 1 : Santlao¡'l 

De la casa AI1tonio CII3&II: Gon::alea, 1: Andrés Godo¡r. 1 ; " .Jo- Francisco Jódar, :l, caallD1ro Torres, Lozano, 1; MarlaDo Montorta. 1!: p~ 
eé Remon Ramos, 1: Miguel :;an- ! 1; Esteba.n Monte ro. 3; FrancLsco dro Ejarque. 6: Leandro GuIU~ 0'00, 

Pedro Ráfols. 1: P:eplta Sah-at. chez. 1: Rogello RI'r!lS, 1: B otero IROS. 2; J~s Ro~, 1: Dos compa- .JeM Aznu, l . lUanual Ro1~ OSO . 
O'50¡ AmpaIo SnllJaume, 0'50; Jos~ de P!';c tICOS. 3. Joaqmn Sierra. 1'25; lieras, 1 , Eo'rnll:a Mnrtlllez, 1: Juan 1 Miguel COM'W.!. 0'50 : GermW: Gat. 
Picas. 1: Domzngo Nadal, 1; Baldo- Jo~6 P OliO. 1; ~1IJl,!el Go~e¡, 1: I VId!!!. 0'50; J osé C2:macho, 1: Jose ela.. 050; Florencio Bena&l, 1; P Uf 
mero Moreno. 1 : Jaime Solá. 1: VI- .Tos.! Qulllt2na 1 ; l!:l de las Flore" , Ruoiftó, l . Juan ValleJO. 1 <;:U1U- ¡ c ual GarCla, 1; ClrlACD Pe:. 0'5(0 , 
cente Cuello, 0'50: Salvatlol' Mora, 1; ,José TorregfC\s&, l' Jo~é .Turado. tln TO''3:r. 1, FLanctsco Junenf,z, Leonclo C1avena, 1: Jorce 1ndi, (¡' :iIJ . 
0'60; Juan Salls, 1: Gabmel Rafols. 1: Un slpali""nte. 3: Un comunlSta. l ' ,Tose Palomo, 1: D"rllnc!sco :llar- .! Manuel AbellAn. 1: élrtlo Buet!(> 
1: Juan ~lIbreT, 1; l¡UI& "an<\os. :~ ; Pedro Mateu, O'5Q; Ber:nardo Nó4:- I t llle;;, 1; Manu"! Rmz. 2: Jua n lnLOS' O 50' TI1i!al ~i:'cio Alonllo. 0'50: 15Id~. 
Ü 30, - Total, ¡O.lO pesctalS, nlrrolr'i!. 1; FrallCI$rO qll, U';¡D, ~\l ta. " .JO, ? "dlo Fl6 r---"'_ • W. J osé J u- : ro (11 " .. n, 0'00. P a.sc:ua1 P iI:t.tlldo 

• • • Hamunt. O SO, i'r:mC1<co Bl"", ~ ". O"" r2d" . 1 , Jual! ~ llá.re7i, 1 Felipe 0'50, ,ugcl &dllha. 0'50. Fr&nCl&~ 
J. GUJlera. 1; Sahador P on3, 1. Manuel Cho.,e:l, 0'5(0 , F'r"llc.sl? l\!o~c- l"acz, 1 R.,geh., FernáItdez. 050.-- I P aróo, o'ro: J osé Bosqu1, l. JÜ6" 

Jllall .JonlÍs, 0'25: Josa Gelub\!¡ t, no, 1. J o é Pur.:be, 2 , Fra!lc!5" o ~1Ilr- ~-otal 355 00 pese:;)" . I Cepero, 1 1-~ranclSa) GracIa, G ¡jiJ 

O :l5; Juan MargaleI, 1: AUtúlllO tlllC .. , 0'50, José Amador, 1 ,\ nto- • :'iraJlle C' <:a manoo, O 50 Jo~e L oLIo'" 
I\!¡arJné, 1 ; Ranlon .jnl1ónot:, 1. Fu- n lO ?;U\ 8 'l O. O ñO ; .. Tose T ;.! jlc.l Dle- De un ;; ru po .1 e compar.e r08: d~ O dO FranC1Sf.:O rbáñe~ 1. J I" 
troes , 1 ; Capi llo., 050, :\1, CI'':)\VS, go iHoreno. 0'50 ; Juan \ndu)Ur, 1 .Tuan B3 lansa , ü &J José J URnola Pere .. O 51) J uan La<aIllb!".L 0'50, lJ l 
O'5O, E s paña., 1; S,I¡;UeS, 1; Rlbu.!, En: lque Mu'geronce 1, Euge\l!o Gal- 0 50, J I'1I11 0 Barlls . 0'50 o\ntolllo Llo- , gUtpO perteneCiente a la C. N. T 
O f,Q ; R. Angra, 1; Maria Verlle t , de m o. 1; Antomo S:in cll ... , 1 Josó ,el". u 50 Jua n Q.unt=a , 0'50 En- 0 10 pe."eta~ 
0'50 L. M:llglileC. O 5U: L. Valls. Adey. 1 . J osé CUl1lona. 0'50; S,lh a- , rlCJu':! R." ;' 1. AntOllllO lba.lt, 1, M .- PI1U-ldo Rum Gil . de EelInontl! d~ 
0'30, A. RomeIó, OSO, .r. Boada, dor J ur:tdo, ::!: SeccIón de !luanl::.~ gut!1 21C11".0:1, 1 Pedru Porus, 1 , !\ICUjUlD (Teluel) , O'~O. 
0'35, .1', Comae, O ::¡¡; A. Masagué. 20, Fernando P-ua , 1 , Blus nc~rego, Juan Quer, 1 , ,Juan 0 !J\eJ¡15, 050. Soclc¿ad Oorera "La Unión" <U 
0':>0 : J. Arn!\u, 0'25, S. P ére<:, 0'50; 1, Juan Pi ~Óll, O·Sú. Jl:an Hernan- X, X, J, - 'rota l 11 peseta~. 1 F ucnte de cantos (Badajoz), 2::, 
IJopez, O'5u , C, Caslells, 0'30, UI1 dez. 1, Francisco Gom:alc'l:, O ¡jO; Da- • • • Un gmpo de mUJe r e:s jó\l'!nfl8 .a 
batutro. 050, - T otal. 15' 65 peseta:!. nllan Saavedra. 1; Anto\1lo RaDlI' ez, De LJs conlpuile~o "> de 1.1: f.lhl'!C2. Eiuel"3, 15. de ~onforte de !.é. 

l' José ;:'¡arc¡uez, 1 ]'rancI~co Tru- E OI:;as Blanch. J.l peEctas .To;¡.q_ 11 ~ .l O. 
Do 1 .. brl¡;ada Bnreh (SuIlÚl)la- Jlllo, 1: Ramón Ga r.clll, 1 , ~J¡lOlle l L a - mo.s (Lugo) , :: 

bos): bonlu , 3, Juan Roorlgllc?. ~; A·tt ., - De "lIrjos compzftlros: Rom .. ". de :lIal1nd, S. 
M~n\l.el Costa, 0'50; Ce5Ú.\'oo G~r- mo ~I~na. 2; Un simpa ti zante R, F.. Mayo. H' Paco, 1; MorC'. 1 : Cr¡¡- Jo~e Rodnt'Uez, de Lal'8\:he, ::t'. 

ela, 0'60: Casunlro Ohveros, 060; AI- S; .José RuedliS . 1: J OM Roche. 1 , seUas, 1: Puerto, Z; Pipó. 3; Saye~. "La ¡'·r3.:elnal '. de San.JU8J1 d . .. ~ 
ton,o SeIU1'&. 0"0: Antonio Cabila- Antonio Montero, 0'60: Anton!;, Mo- 1: lo14Lllu,el de la Ven, 1, Gudelll&, nalfarQche (Se\TIIl&) , :a6. 
taDY. 0'211: Juan GimeIlo. 0'30; Ce- .. 1110. 1; JO&Q.uln Garcla, 1; JoH 2'50; A. Guel&, 1: Al6 .. 1, _ Ma- A.apll.O Palao. di Maclrt4, 1'50, 
ú.No Garela, 0'80; JUfoo.o ~a, L6pea ~ 1; .1'01' c.tIabat •• 1: yo, 21: Moro, 1: CI'UBellu. 1: Puo, ColDiU d, RoIac1o~OII áll4aJlUU, 
0'10: ~ Olivero-. 0'60: Anta-. Ricardo Garcla. 1; ~c1aco Pén. 1; 8&, ... 1; Aló., 1, PlInto, ,: Pi- 4a !ü1qa. ZI. 
DIo Cabeatally. 0'80: w,&Ilu,e! Coeta. 0'1'í0. p6, J; A. o.eta. 1; Gardell&. "150,- GuadaJupe ZaJAOJ'&, 4e Ka4rtd. 1'eo. 
0'150. - Total. ,.~ peaetas. Tracción mec4nlca: .Toso! XUtAD, 1: Total 2t pe!5I!ltaa. UDa fa",Uh. '" DeUrlto (Btlbao) 

Ro Bladé. 2; J. casals. 1: T •. ~'-lu-
810, 1; G. LólJeZ, 1, J. GllIl.all. 1; L , 
¡"oDjfr~ 1: M. Bcrnabeu. 1; ~~, M"'I'
IlJlez. 1; L. Arhg'a!', l; B BeI'aa· 
be4. O' 50; ~, b'e! nalldet, (1' 50, M, 
Sanjuán. 0'50; J. ·rarragón. 0'50; 111, 
GUIX. O'SO lIrr, Sarouán. O ,Ji>: M, 
Barrlls. 0'50; :r, Valls. O'fíO; 11' N .. -
~arro, 0'50; J . J otré 0'5\1 J_ Bon
Joeb. 050, - Total , 15' ~.o pesotali, 

De la CIUIa XoncDnut: 
Jua:1 Es<:'OJá. 1'50; l\IarcQ;¡¡ Saa, f>o 

dra. O':J5, E:mlll0 L e rin, O 50. Pedro 
Ca,tulan. 0'40, .rosé !:'"If-e rrc,., 1; Pe
lilo PUloi, O ~O . Fl a: : .~ I ~-=o Ayats. 
O J,. Ramón Dad!!>;. u· ao . P"lml1o 
Olil", 050, Pedro Gabllcl . 1; Angel 
Graclli. U' SO ; AntolUo Behmguel, 1, 
L111 ~ !\le d ll'u. 1 R .tnlÓn SOlá, 0'50 , 
,\.1[') 11:;;0 Abella . O 5íl, Pedl u GC :1d~c. 
1, &lvador _>\,Dglé;,. O' ro , Pedro Car
tala n, 0'50, LUI s MedlJ1a, 1: J uan Es· 
colá . l, ) os6 P'farl(> 1, P!!dxo Ge 1-
drc, 1, AntO\1lu EC~Col¡:;,IC I, 1 , ErOl
ho l'..erm, U 5(}. LUIS ]J,e4111a, 1; .To -
6f Pita l ré , 1 Y rancH .. cO Ayats 0'50 . 
Palmlro Olle. O 60 , Llbe~to BOr e¡¡
g;u er, 0',,0 .\n tonlo Eercnguel, ,~1 
.Juan Escolá. O ÓO L ola EscoJa. O' SO. 
_ Tolal . ~!}' 10 p es et as. 

R eceudllllo entre las rosas "n!:o~ra 
y. hll!::ll) 1!1r¡rJ&: 

Ataulfo i\!hguet. 0 50; Jl'lI" ,Toda r, 
O:J5; P echo Vnlde,. l' Ata ul fo !<h
guel, 0 00, .Ju.lon JoJar. O!;) . 1:'. ! O 
'\'ulI!é,l , 1, Alau1!o Mlf'ue l U ¡;O , 
.Ju;tn rodar, O·Z¡; . Al<J.uIi" _\.t Iz u,cl , 
O'GO; .J lun Judar 0$ Ataullo i';!I
guel, 0'50: JUiin ,roaa:, O:~, Rka'
do TraiJeru :: , Deleó"do de la c:t5~ 
M'Oya. 10. RIcardo TI 3rUGrO, 1. 
Total. :10 pC~útus, 

De la Conlls lón de }~stel'er08: 

Ramón VII alta. :J. Juan Alonso. 1, 
Manuel Can SI. 2 Julio Borras , 1 ; 
HamÓn N, 1. Pluvldo Ber l'ande;:. 2, 
Anlt:ete MeneJ\de~ 1; kllgullI Souz¡¡, 
J ; Pedro FJ."' tg rc s U 50 Lui::, R umero , 
1; AntoniO Relg, 1, Juan Alonso. 1, 
Pedro C\opes, 0'51) , MlgUt'1 R oul <l , 
a, AlI1ceto lIIlencndez, l; J'ullo Bo
rrás, 1; AntOnlO Aunetllcr 1" .José 
Raynsr, 0'00, Ramón VlIalta. 2, Un 
cODlpal1erO, l. Manud Causl. 2, 
Totar, 30 pesctll~ , 

De varf"8 compañertls, 

y, M,. 1, !lrlanuel Marti. O'IiO: E, 
S., O'SO, Lorenzo L eón, O fiO; Anto
nio SID, 1, - Total, S·50 pesetas. 

De la Barberia Colectiva. ele Sana: 

X. X. x.. 0'-115; X. X" 0'70; X,. 
0'20: X,. 0'20; - -. 0'40: X. X ,. 
0'40: X" 0'20; X, X" 0'30: Un com, 
{latlero, O 20 A_en~, 0'25, X, X " 
0'20 ' X, X .. O'3\:): X, X,. 0'20: X. X,. 
0'::0; X, X .. 0'10: X. X" 0'20; X. X, 
0'10: X, 1, 0'10: x, X .. 020; X. x., 
0'20: X X. , 0'20 X, X.. 0'60; X. 
X .. 0'21): X. X" 1'20, y , X" O !?O, 
X. X .. 0'20: X, X. O ~O , Un com
pallero, 1: X. X .. 0'10: X, X. O !lO: 
X. X . O 20; Un IlermallO. 1'40 Un 
companero, 0'20; Ot<'Q compañero. 
0'20; Otro. 0'20, - Total. U ·30 pe
setaa. 

Suaerlpel61l abierta por el Sindica
to del Tr&8p~te lllarftlmo ., 'rerrq. 
tro d" Malilla: 

.1036 Andújar, 1'50: EnrIque R.'\
JJ\Í1'e"'. 1; José Hierro, 1: Enrique 
Rodrlguez, 1: Jos" Muiloz. l. José 
Levl. 050. J0e6 Ca.slellal\oy, 1 : An
tomo M(uquez. 0'60: Jos~ Barba., 1; 
l rederlco Segov la. 1: Francisco Gar
cia. 0'50: Crlst6b111 Pérez, l:JolIé Le
doclúvlllu. Z. Un fiiWpllrtlUllto J, V .. 
5; Félix VIU, 1: .Tuan Bclmonte. 1; 
José H,ertln. 1; DaVId Trn:mlan, 0':)6; 
Jo&é POlltlgo, !l, Un e~ carbo nero, 1: 
Ramón Rosado. l, Tomola E:¡lrada. 1; 
FfaDclsco Rul,,-, l. Bartolomé Martl
nez. 0'50; José Aloneo. 1; Antonio 
Escobar. 1; JlJUaolo Andtljnr, 1: Jo
se Martln, 1 ; Francisco lI1uño~, 1; 
.Jt¡aD Gtlrcia. 1: JU&u Botello. l . 
Joequln ~"" 1; .Tuan Garol, 1: 
MlfIMl Santoe, 1; :n4anuel GólUe~ 
\'50. ~ "M;!lfÜne~·. 5: Fortwll~lo 
Chocr6~ 0'&0; FrancIac:o Orte¡a. O·~; 
~ a¡ Bata.l GU'rl40, 1¡ 

Rafael Gallego. 1; Manuel Fernlll- ADlcete SacristAll, 0'50. VloentA Cas. 
dez, 1: Salvador P ére-A, 0'40: Juan ColoDfa de la Mlmbla de Orl.: trillo. 1, Maxlmo SacrllltAn. O';¡), 
Calle3, 1; Manuel Rodrigue%, 1; Eml- C.,op er-,¡tl,a Ob,era, SO. l'Tanc~- Gregorlo SacrIStán, 4. Eust3rQuia S¡,-
110 L<i~~ 1, BlUli HUIl<. l . Juanllo c(' Barreo., 1. Vtce.nte Llorén::!. 1. CrlStáD. 1; J:!'éllX ;lIartinez. 0'50 Ágs· 
:.r., I~ O SO , Juan Ma: • .:l5. J . J o sJ:i Ant P f ~ 1 P!to JlliU'O~ , 1; 'feodoru Saerts tat, 
Mar t l!lcz, 1; Jos," li'Ull t, 1, Eu,;enlo ODIO I c rr .. , • ,J rt;é Lloren!!. 1 , " pcsatas. 
:/oIhalles , 1: Juan Canclles , 1; F ran- LlSoJ . 1 Lu,s Garn>!dlo, 1. F lau- u 

c 's~o 1\1<lrtlUe. , 1. E ugemo !.r{'Jldo, d dCO l rcr!'ll lldez. 1, aur:Uo CCldmu. Un guardIa elv l1, de MadrId, 1~ 
1; Hel'meueglldo ("rarcl3, 0 ",0, JU!Ul l . Re.:tec.,s S:<l"an :;, 1. - TOlal :-<!fl.:lS Luis ~ Vice.'1tc '¡'arre>. qu 
ROCiligucz, (\'25, Pablo Lad16n G, 39 r,1St/ O,b Madnd, Z. 
1. Adolfo Gon2á1ez. O 5U, .... titanIO De I/ll grapo de cOD1palleros d <ll N .obe Tore:;. de ~drjd, 2.. 
Bl avo. 1, Salvador N 3 \ Urru, :\, All- Sin,licato del Trsspor~" ) S,mil .... " .. , UIl grUDQ de !en 'ú \l"rlos, de G-Jr-
tamo Mal'tmeo:, O'.)() . FIU' l~LSCO Me- <le L é rld:t, d lllo (J :l:Cn) Anl Onlr.) Otero. 1, jU!ll 

sao 050 . AntolUu E n .. h a, 0'50 , rr<1l - lUolma , 1 , Sa.'lt lagQ Góme~, 3 , y". 
~isco Luna. 1 , Alfollso Moreno, 025; Ramon Pardell. 1; !l!anuel ~Ir",- une! Co¡",s, 1 , l'!anu e l Garrido. 1, 
:\I3.'1 uel Belc.I¡;Uer. U 25. Igllaclo Ye- .-et. 0'2<:, R8:lnón VuUiu. l . Tomás ~lgu,,1 Mo)allo. l. J.osA J;i~n : 
ranili. 1 ; Jesé BUI::o.s, 0 '50 , Julio Grd.Cla. l' ~O . Manuel AndléJ!. 1 SO; José Pez. Jeslls Cesta " Á!ltl: a 
Ca. hiL 1; AlltO'HO R od ,·.¡;ue::, O ~j , Mateo Modol. 0'50 • .rosé L!ore.'l3, Ylia rli'ú, de l\1oaña. 3, 
Ind ~It:cio ;:;1\:11<1 O' CO . \'"lentlll !w - -~ SO . Ra::ló ll Sam:;>er. O' SO, E.lTl'lue 'i'cÓftllo Cal leJa. d e ~adrtd, ~ 
má", 0' 51) }' zancieco Lo_n no. U 50. ~1aslp O ro : J e,se Radia . O'SO, An- Un g rupo de CIUJa.dQJlO{; de S&n 
Segundo .\1\ ,t rc¿. 1 , Cru~ KUl"-. O 35: gel Campo 050: Bartcolo ' n é Soler F e lll:..,do )!. S. T .. 5 . J P L , ~ 
F'ranc!s<:o Ga!'c ,a, 1 :>0 ,l lOsé Herl'>lll- O '¡,J , F ran .. z.,~o Itu" , 0::5. loI lguel J O, P , :' , .1' O. C . 1' , 5: J . y , 
d el, u JO Amútilo _\I bflro, 1, Anto- MesO!lle:::. 1; lIartln ¡);oé, 0·~5. P e- 1: F', l'L M., . ' 25 
nlo G,trcla. 1 Un I'X carbuneco. 050, dro PuvIlI 1, Anast.",,11l 1!arU uC' .<, Colecta attlerta por el Castno Cul. 
CccllIo Parta. 02;; Scg:UJ co Jlmé- 0'50 ; Ramón iUurtllo, O 30. S~ I",dor , tur.u, de Gr&nada, AlfoQ.OO (}('Ilzála¡ 
nel, O JO , Raiael P.odrz ,::ue • • O'~O Al- Lhiuracio 0'50 , F rancisco J u~:, 0'50 , 2 . Fr,.neIS"" OrU" 1, ~aDuel llu-
fl eJo \:· te ro 050 Peo'o GuI la' do, FrancUl<:o Samper. 050 , r.Ii¡;uc l Por- 1W~, 1, GwUerL'10 L6pez, 0'50 , ); 1-
O Ó\1, J erÓlIImo Gal1aod, lJ '15 , Diego tolas. 050 , J ult>in R.eg;¡les . 1'46 colá.; Qucs~a. 1, Manuel f:onel 1, 
Raü ,Igucz, 1 15, Autonlo < o m el ea. Total 19 20 pesetas . Jo,"", ~luuoz, 1: AntOOlO RojaS. 0 :,0 , 
l V~orl30no R lCobó, 1. Patricio F,- J WlII Carnllo 1 , Manuel M/i.-"D, 
na ' O 5n, Fran ISeo F zr ' " nce., 1: Vn 8'rupo de euruplliieros de h& 0' 50 , Juan Peña. 1; Jesé G:.ldón, 1 
MlguCJ SIerra 1 Antonio DJa.s. O 25: ~asa )r('tl'l~z J ose H errerH., 1, FrdJlClSCO Penh . 
J o>,c Lopcz. O SO , I;r:1c<>to Lv"ez, 1, M:mup! li l livldIl 15ll' L UI!! San- 0'50, JoS<! Ubago, O iiO. JuJlo Esp(' 
1\10IS"" Marrn , 1 ; ¡" ra :tcbco Cabe. e , ch IS, 1 ¿ ~ Bla~ E stuplñá. 1. Enri- t: ... O uO , Un compañero, O SO . AnlO-
V 50 . ~I:inucl G...!.lr .do . ..! l~ranCli:JCO qu~ ¡t.In¡-JtI. 1. Per: ro ~lingue..~ . 050 . I! IO L !4IlO. U 50 liunuel R U1Z, 1; 
S,.'\l1ch e;o;. G 50 Enrique Ht!}' 1 , Eu- Pira r •• '. 1 Rú"cl Bdo. 2, Bu" ... ,;. J U!~ 'l J:!~a.J",do, O 50 . J osé Morat.aya. 
l.que R!)([r¡bU~_. O'1ir , ~Ii4 11:\d ¡';¡ 11- 1 ;'1",- t. ,\~t 'J ,1 Bellll - 1. ll ; J J ~ s:'ntaclla O';j(I , J osé Car-
d\'llCg. 1 \1 .(tI\~ .. 11~Cl :1:i .~ l' ~ ~ . Ra- A ULJHs\._ ~ )', _11 .. .! I TcO\,o :. o G r .!- UU.' l l..1. (; .... 1) F l .... U !seo Guau~u. O J5, 
Calll ~,x1rlbWJ7. . 1, Ar' to\w' E SVlJlo- ~la J ; L li ¡1r .. , (0 50. J or J,,- 1 l m C" , lr'l " a 1~"""'-~_ I ~,0 50 ,AdoUoG. G&r-
$a 1 Atldre .:: ~¡~U t l1\ Z , J jW!'l L6· 2. Bluu,,-o . :~ :llaJ ~]a 1 E. Bl a nco eJ3, Ú5l1 P uhuo JlDl~nez. 1, lla .. 
pez oro; Ar turo :¡;~ I <lg-a , 1 • .Jes'::::_u, 1. Pel~. , 1 BelleLllcto 1 GZ <OrlO nuel La';UIl< 1, R :úael Mur:l!e~, 1, 
che. 1 All ~um" bt,mtc 050 , SaJ- l Jo' !óre¿ 1 :-c rr':i 'lO, e 40 .ruj)~- Jo'l olllCbCú Iú.:lnl o rO, 1. RaIu.el Pu-
, ,,dor N_'Ull O 1. Ju,," III<·rcll<). 1. tI~,', 1; j 's orcgas, o 5~ & ¡; .. ra , ú' :'') lldo, 1, rL:l.uuel Puerto 11 3.ilD , l ' J 
.... l osl~ .l\i., t nl O' J '; L Ul: liiP' , ¡. eana 1; .Jul :o Lalnugha. 2. T l l'r. :.te . .-\lla.- ~a'l ldo . 1 51J. J os é S o to. ú SO. J OI.'é 
Jú5~ Bel .. ' '¡, 1 , .\ntunw Dla ' 1 ,1.[1 - tri:!. I SO . T abefu¡ , 1 VIJ U, O'¡'il, NIi' ",l r(>, 1 , J usé 'l'orres. 1 Un CO!II' 
guel :lrarll l -" l, Jose Mal d Al1It. ,Juan, <15(1 Valeru SolOlia, 1 VI- pal\~ , c" O SO. Sabac!o. O;Jt) , Unol, 
1 J o",' DI,I . 1 , lo 'r<:-' I o JCI''''', 1; , e¡¡t e ni_leL" 1 , LUI - ~,\-,('eute PedI r.) Moya, de M..ct:-l , 1, 
. ' II! OIl J" Cal, l Lo Jl 1. J" ,fad CUl'Il," ho, YlI ctC, t, \-Idal, 1 J OU'Illn L UPlel 
O' 5G :r. l uuu,·l (le A r t:p. S. O 50 José 1 Terúnh): H.,.1 r\ . .-I!('. l. r~d:,-, 
Gomall4 O 50.Juan }{wz O CO AlIto- J Akru11< 1 S,Io C"IO CHlllet. 
n.o M 11 U tlc.! , 0':;0 J o:se Rt,;d ~ - ucz, \ ' lCcn!.c 1\:on t ~"'¡l n os. '. P M.!le)lÍ 1 , 
0'00 . J os., Pé rez, 0'50 . Lu 's M()ya. l: OHlC" &cllcl.1l' 1. Feruanuu l;'. ~a. 1, 
Antulllu 1\1 .1, <l11 :l, Seba,;tJ~ 1I t:ar- Ramc' lJ Flg"I", 1, .ros~ Batllo, 1. 
c,a, 1 M,al\\,cl Bacas, 1 l\l auut"J Ca- X. J, X 1 X , 1: x., 1 ; X X. J 
lle Uo, O ~ ( I 1,U ll G,¡ 1 . O llvc r 1. T Olul 56 15 pe~et8S. 
R UthOU C a l l>onoIl , O' ~O , Culos L ó 
pe:<, 2 5t1. Ramón Ayal,. , :l' 50 Pedro 
Ubeda. 1 ; P~dTo Gli9,rondo. ~. Fe1'
uanüo Godoy. O 35; Franc!~co Lóp~, 
1 ; Io'mnclsco Ma llin, l . R_fael 1sle· 
ma". O' ;; .. , AntollU> POllS, 1 ; J osé 
Crl'2. 1 , .ro~é Naval ro. 0'30, JustIJ 
1mbl cda, 1 , JUtlJl Jiln('Jle". ;a, MImel 
01 tega , 1; J osé Sit nch ez. 0'40, Eulo
glo O.tCtga, 0'50; Antou,," Serreno. 
2; José Carrasco, 1' 55. Fraucisco 
Rulz. 0'25: Pedl'Q Maeia8, 4, Larvt 
B. Abscl~n, :l. Fronc\sco AJlés, 1; 
Angel N .. ,'arro, 1; Carlos lLorán.1; 
Alfonso Santos, 1; José Sáncbez Gu
tíerrez, O' 50: lSIalluel Gómez, 1: José 
Vicente, 0'50; JUlnle Crcud. 0'50: Ja-
0000 Coem. 5: MaUas Sanchez, 1: 
JoaqulnJlménez, 1: Juan Ramos. 1; 
Miguel ESCIla. 1: l"rancIseo Gutlé
rrez. O' 50: Felipe F ernándeol. 2; na· 
món Chardl. 0'50, An,tonlo López. 
0'50: Rafael Conesa. 0'50 : Antonio 
Ca l beche, 1: J osé C1~ocron, 0'50: Ale
jo Alcaraz, 1, Miguel Sánche¿ O 50: 
l"edro Romlee, ~; .T08é Barón. 1: 
Manuel Belda, 1.: Fernando Avella.
neda, 0'50. 

MIJUel Garola, 0'60: Rafael !Jamaa. 
O'iO: Juan Garela, O'SO: Tomás EIs
tralla, 0'50: V:entul'l!. Serna. 1; Joa· 
Quin Pucrtas, 1, José G<i=ne~. 1; 
Ru~o. Menónde~. 1; lifdul/trdo Or
tega. 0'50; Manuel Ortega O 50. Ma
nuel Castro. 0'50; 'l'l»JUl3 RUiz. 1,)' 50: 
Juan Navarro, 0'50, Juan Jlmén8~. 
O'DO ; P~rQ. Stincha., 1, MIguol Fon
telo. 1: ,Tuan namlroz. 5: ,Tosó Oar
cia, 5 Jose Ló¡lI,l4l, 1: AlfonsQ 're
j eo, 0'50 Pedro Nuilez, 2 , .losé Ga!'
cla, 1, FranclZilCo ~ recl;l<!, O'W , Ju
lio Alfurcea. 0'50: Joaqll\l\ Muüo~, ¡ , 
JosÉ! Madrid,!. Jos? :fel\u\'1<;lez, 1 , 
Un simpatizante, 1'5Q, Juan Jodar. 
1. Emilio Fraile, roo, Angel Jlm&
nez, 1; Pedro Cordero. 1 , ¡"¡ancII!(":O 
Rodrfgue~ 1: ~fantl<ll i\lOI", 1; Sa
Irunóll SlIltú.n. 1: ftulrollo Comrol'a:!. 
l. ~II ~~. ~'6Q¡ J03tl M"~o¡;, 
t ; F~llclsco. Qlm\LDsu6a, 1; EmJ\IQ 
Moncada. 2 '60;J'1IAQ J'ellet,. l. JQ{!tI 
ilubl. i: LIIl. ~chez. 1: Antonio 
Aloali, 0'.; 1_ KoUao, l..; ADw-

Bes, 0'50 , UI10 que es UD • 0'35, 
X. X .. 0'10 Julio Benedl.;to 0'30, 
Domingo G3~a , 050, Qualse\ úl 
O't5 , .TUCllItn Mull ·:ex. (J 'SO. Ceye 
lallo GtIIll .!m O 50 Un hlind hlü , 0 11 

('.ar'let, 0 30, Ju,. n Crlbellu , O 50. J os~ 
POll~ U' ~O , X X . O 10' Juall illar
quet, O 25, J alié s.'I.n~, O SO, X, X .. 
0'10. Cayetauo Gu:ilén, 0'51). E s 
I~, 0'20; Qualsevol. 0'30 : Un ban
dIdo con carnet. 0'50. Cuevas, 0'35 . 
Conesa, 0'45: J lmeno, O'C<); :ro p_, 
0'20; Pedro Pérez. 1: DGmlngo Gar
cia. 0'40. Uno de 1 .. P iel. 0'20 ; tino 
mda, 0'30, X X .. O !lO : JuaD Cabello, 
O SO : Solé, O 25 - 'rotlil, 9 pQ.Set~, 

En la lSarborla CoI~l' del Cloi ; 
Un mi1o. 010 ; Fel'oviarlo, 0'20, 

Antonio T • 0'30, AntonllJ Parés, 0'40 : 
Joaquln Vllá , 1: Un al!l l~o. 0':lQ; Un 
compalleru. 0'25. ClIe, as, O'~5 , R a 
m6n Sanz. O 20 Mateo. O 50. Valen
elllno, 0'30; Un coml'!lliero, O· 30; 
Gandla, 0'40; Un bur¡;ués, 1 : Un jo
yero. 0'25: Uu ~omp",1ero. 0'05; Un 
clle¡¡te. 0'10; Un compai\ero, 0'25: Alt
tODio T •• 030: ea...,.ls , 0'20: Un com
pa11ero, O ~{I, Benito Quintana. O'S5 , 
Un compal1ero, 0 30. Ot lO Idem, O'2~. 
VI:ooalno. 0'1I0: I:'~reg. 0' ::0; Un com
¡w.f\ero. O 60: Tlan.. O 20, Un com
~ñeN, 020_ - Total, O 05 ~e~ 

••• 
CUCV" l! r. O'~; Uoa compallera. 

0'40 ; X, X, X" 0' 25 , Mlnguea, :J 
Uno de la F. A. 1 , O ~3 t'll chófc r. 
O':}) : NilI(\, O 110: Mero, 030 Anglle-
1'1, 0'10; UR compañoro. 0'15, A, Fe
rrer. 0'15. Un ,s.miSo, U'15; Un com.
pallerQ, 0'6<1 ; Un chófe l' de aireo. 
Q:¡l): Un cOlupaullrO. O:¡O Qtro Idliln . 
O lO, ldem. Id .. O 50 , Correa. 0'25. 
Anton io, 0'30, Cllstcll g, 030 . Sa,u
B eII, 0'20 Sured:t . 020 Cue\iLS I, 
0'00; 6rcg<lrI& Lagunas, U 110: SWlI16-1" e h\JQ, O'~O¡ Oseo. (1'-10: D61id. 
Q~, PliQro R,,~Ó.I, O'lO¡ Beul&no 
Ua<U-l,uell. 020: naut4n ~nz, 0' 00: 
(:t¡.a,lquJer.\. 0'20; Un propIetario, 
O·~: UI1 perIodista "cndedor, O'GO. -
~ 111'. puet- - , 

l!n g l upo oe obreros coIUlClente~ , 

Rtm"rez. l. Vlctor Bor)a. 2. J~ 
Navarro, 2 , FederICO Salltamans. 1, 
Fcltpe UorJa, ~. AJua.doo Oruz . 
j use Al lO <Ln c r1l. 1, .1' M é Jlmto.nez. l . 
Car!tl~l " :o~ya", 1 . MIguel J lmén '" 
1 , Am.llico Castro, 1, VIcente R lc-, 
:J, V,~",nte ill<ln3, 0' -<0 , Jos~ J\!ú lll.O

-o. 1, Vlcellte .Arnals, 1; ~m6n Es· 
Pc,I~S, ::, :¡;-ranclsco ~:-lbcllo. 1. J~ 
se Tat:ti. 1. J osé MOl)lWona, 1: Ji):
sé B c u)'ollse, l . Tomás Be~r. 1: 
AntonIO Ball~ster. 0'50. Joeá Seren· 
gu~ r. 1 VICente Vlllanuev&. 1 ; VI
cente !lilró, O ~5, Enrique RublOls. 
" :la , J?r ... IClSCO Maacaret, OliO. V&cer" 
te RllblOl~. O' óO. Manuel Molilla. -' . 
Es teban easlro. 050. Jo.aé AliCEJv.. 
050 ; MaDuel Vllla~rasa, 0' 00, p &s. 
cual López. O·liO: Jo86 Ferrl, 0'65: 
M.wuel Marco, 2: Crem6D Puter, 
2 Anton io Sarra. 1 : José BllllI<!O, 1: 
Manuel R omero, 0'50 , EugenIo R¡¡
mero. ~, Fllwcu.co Belt~. 1; Ma
nuel '1'0<1'6". 1, Joaé Peu'Ó, l;Rober
lo EscudeUs, 1, Vl<:enlG Junéuea. l. 
byancisco P llio. 1; Joaé Tormo, 1. 
EnrIque Belenguer, 1; EmUlo Tel1C'. 
0'50. Un emanCIpado, 5, De 16 Ju
,'entud Cultunol R epublicana, SU 

existenCIa en cnja . 25, 
Un grupo de obrel'N. lile Santa 

Lucia (Leon) X , L, 1; J . G .. l. 
Florcnllno Ordoñez, 1: Avellao Mar
Unea. O'GO; :r0e6 Garela, 1: 11, MI, 
uanlbres, 1: ¡¡autista T~edor, 1 ; 
Leooadlo Rojo. 1: JalA de la Fuen· 
te. 1; JesW! Jlgantó. 1: Ve¡¡tura .1'1-
gantó. 3 , Ahdrés Lonente, 0 45. Bo
nllaclO Contrera$, 050 . lIIsrtln Mar
un~. 1. Sebll8UiUl Go¡p.úle¡:, 1 : .1' U· 
h i !l F _ Novato. 050; J usto Martl
ne~. 0' ;:;0, Sceul1d1no AI"llrez. 1 Mar
cellno ClIe"ls . 1 , Fran Iseo de Le
ra, O ro; Emillant.'l Mullos. O·!ti . Lu
CIO GallejJUI 11 011, 050 : Ag'ustln F'er
nandea, O 60; B. ¡·'e1Il:tUáez, 1 ; Car
¡es ldartmeo:, 0'35 . c.¡edAillllO Sl~
rra. 0'50, Resbluto Cadenas. ú SO; 
Valeutln Gol'~61e?, 0'50, ~1IC!., ntJ 
Conlreras 3'50, Felipe Diaz, 1 ;\fa
nuel Vldal, 0'60 , Bul(.glo GIg&llt6, 1. 
QeNrdo MluS'llOll. 0'60; Ce par Gar
"Ja. !l; MU'ClOIo Fernandm. O.so PIIu
lino Gan:aa, O'iilJ: 101 .. 11. Lópe;¡, ~ , 
DonlÚ\&'O :(UV~:&, O·~. ~ehu 
flUitor. 1; Angel Vaoa. 1 : TQ.lUa:J Ot 
duo 1; Au(el ~elc6n, ()'50. 

Suma 9M l'eselas. 

\fiernes , 

La 

El ¡;"r~" ~. 
c:l lÍa l' 1 ; J 

puesto eil 1& ' • 
\'ICr.lO na"" 
eI () la Co::n¡ , 
para OUe ~ 

1('6 e bo!Br 

PLE~O 
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PresUdigita~loDes gabernalDe.tales 

La Trasatlántlea, Ibarra 
y el Gobierno 

La asamblea de los 
trabal.tlores del 

Nue.o \ruieano 
Con la asistencia. d~ la totali

dad de los obreros metalúrgicos 
de los Wletés del Ntu!yo VUlCá· 
no, :;le celebró e pasado martes 

Se ba ncvad 1\ cabo la tan ' ('{'sor el Gobierno de Primo de por la. tarde la asamblea que 
, , •.• \reada reV\sión de la contra- I R ivera tieno cODl'edido la Com- oportunamente fué, ~onvoeadl\ 
la que tenia la Con'lpaft.ia Tra::;- I pafiia l barra, ha ciendo 'lue SUI para tratar del anuncio de' des
r, · Ian tica. con el Gobierno rcpu- I cor reos rina an ,,¡aje en España pido do la mitad del personal, 
l'llcano. I en vez de Italia? Aportando toda cl,uie de da-

:-iada tenemos que objetar. FJsta poderona Compafiifl. es- tos, tanto los obreros de dichos 
1 a del douunlo popula r que los 1 p o.fiola de 109 "Cabos" propiedad talleres como los l'epresentnntcs 
,,· .,pendlOs injust lfkables y su - . oC' 11. gente do sot:m3. hace de 1& Junta v Comif'iones ue Scc
j,~ :·t\uos (superIores a. las ga- ¡ r endIr " IHJe a Ins (;or1'l'I)S oe ción del Si~dil:ato, l)usleron ue 
llq1J las y subv('l1 lon('8), in\-er- ¡ "ran t onelaje de r('~~ .. so de Ame- manifie:: to l!l l'lClniobra de la Pa
\. ,J·'s E'tl ,?-!\Jes ,.nútl1 s de dele- I ricu .ru G('uova. E ll_ lodas las t romli , c¡ ('~ li(lo 1llH t cr:i::<is ficti
f'I" lon~ o('} Est ado y Carel'a- J rCpBl'8 ,"OYk'S que ,'!toa viaje se CIQ par oometm' ~ los trabajado-
1 J. E"n Opl})e.rCls banquetes que 1 efertüan S I' empl ~H ll!l parcen- r es por el i:;¡mbrc y 1>1. miscl.ia. 
l.- ,,1 3. dIa rIo 1"" d..<tban n ar:! ii- t .. ic ele IU1U; de Cllll trocientos ~c df'T!1(I~t,.n ele manc- ra blen 
• ;'IJf'ar a. "algim' !,r r"on8Jl' 10<: ! ol' reros 1'0(:0 el pd.>;3JfJ v , argu, I pallJa\)h' la ~olirl:J: ¡dad ~ntre I?s 
1 !.Jg'.!es s u!'! j ::¡s que: la gT! ('nCl;). ¡ e~ dI.' los p~lert()S , le B :!'paña. I csplotadcs y l:~ Clr>lPl'SICIO~ UD(\.
c . lsigoahn Junto r on 108 mu~ti - , . F"T q'!'! o h a ,11' ""jal' ,,1 mmt: de t' 1 ";' I~q' ntlr def'pldn ;;.1-
p l'~s iU!o1p p -..t n ¡-ps d e 1Ft C'r':m ~A - l~I ~I.l,..th 11) d. l F! ~· t e l l¡:: r.:1 I lO t1(' O::; ('n ~11nl n)l(lI1~Tl"H; tl B Va. llilS\ h ¡OH, 

,"" y F;s t :l.t)(" a.b\s.n de :;el' las ' Ban~r. I (l !l , t o ('o otm de h)!l l'uf' r 'l lIe traba l'>, 111 ('¡ Ilil uE' hera !:Ie r 
r :J ~8!' '!tI'! m oL:vBsen la (I prog"'- ! lOR d (' la PPulD"11Ja h¡¡; !>:1 UltR ) re partido. 'o t re iodol< 101< 'luU 
I " I) elr lq >,ub ,·(,tlción fJ. llf' el-: I A SI l o p(f'I't.uabu la '('¡'as&tlá' _ , bR<;la a 1101'8. cau contnlJlUdo u 
I lt'.mpo inmemo! I!J I los ¡;ob!(' ! - J t ll'a y SI!1 ('n' :¡rg" .. Las adJu- 1 aumentar h riqu·' <.a fahulo!; a. de 
I1"tl han "rOldo (l t o r r:: a n d o, ! di . aoones d t' n1 oúoTll.lWR ~ l elll- Ila "!j!lH,n Naval d~ Lcvaútc ... 
f"D P'''':'UOI I::,stOS de m !llo::'\ps y 1 ( Cf'IOT)" !: de t 'J' h "j ase c; :: mm,,;- 1 :¡.~~ pcral'lO ~ qu' In s autl), ¡'.lIL-
· . J '~ !l ::s ri pescl:l~ A dio " €' 1 ral i'-; "df " ",.¡, pe t rUT! 0 ' 10 de los I deki ~e ll';l unin dado cl1~nta ti;) 
· , 11 <'! gadu, : l In po tre rnr la ' n1.Hnda:-, ¡¡;::, ele h . [ (!:,," ,,"a d,,- t'sta unaülmielau y ~olldari::¡¡u 

franca 1ll1pumdad d in. G--re:¡- ; tnclllr'i. p n' e l lUt ru i», rsou<tl y de 105 obreros del ".l·:UC'YO Val
cl a y por la b1andur3. (lt'l Gobif'l - i (3 m p:' " :l CI" " r~r el Ilnpu~ :SDlO. cano", y p o;: UDa vez (llmprCn
DO. I Ha', c~ nhur: no t: Dllfit:!!.l!loS a l der~ fjll'! lo U.ClCO que piden y 

P ero, :, cómo D O S' ha. dado ' ¡:.( t \l_\ Gob,,,rno d" lnm or:l.l ; p;:-- ti,'~;ea!:) " 'i CJ!!C el trabsJo sea re 
C' j Dta el Goblt' rn D lb~la Il" F- r' . (! ~llI r"'l:!" ""''' .11 ~tI " \l."",(lS tT'cI.- p¡) '-t~d ') crt lc t,'dn~ , a k que t o o 
rllés do llD año, pa rRo l'€'¡'I IOt)¡- , ~a: 's !,,, ¡.:\ 'I. <: "n:;;t.~l.a.r 1t~ (ll)~ 110s qúem. an tt's (ll.,e n'ugllu padre de 
dI 'W lI:morali<lad~'s' :. Es que 1 1. .;:: r : t ,;. 'esto: (I.'mo:.t.rar <)1I~ f" m illa ', c.yfJ. ¡¡ :Jgrlj~,u~ ia i lS

durantc t.oUo este t iempo m Cí!¡- I j r ,) lI t' ,_.¡!: 1 '()C l l'~ ¡Y8« f'OEwgla~ , ta, ya c.~mll~ado .. ncrm '" tIc los 
l10a la Ol cJ(,r forma LI(! 11',\,3 ; '10 c r ::: l ,1 il- a1a '·. UO '. " u. onlra m ag- parado:s. 
;; c:! bt) t ~ :i "l':~Ddo q u e 1:, .D zé:f r 1j H t:; ' '''~ •. in ' ~ .• ';lu !"'l,l \J;. 1"' :~yf··r '1 t~t - 1 1.::1 ;j \... :,,¡ ·.: r~\J UO p l ; '~ f ~l ,,:' : Ul el ... -; 
l:.t m ¡scrl::: a ml!e.s d e. fa~-:.!l.u-Ls t~e ¡ i ~ ~ dt"" fi2.r· r l ~ t13. ,~ ~~ i~tLslas ilJs- dig!lo J .: dL·t ~O l~O .. , estarno3 ~e. 
1') 5 ti'ipulant. s y of¡ IPI Sl'1!' g' l' . t -I""e~ .. <' D'} "1))1 1 ra. d ¡ !'n!eta- ' ~r .:, q l •• · c"táll d¡f--pll('~t'.' ::; a llo;¡
r, edan;¡n :;;m !I¡jba.;o ·' A..: Utl ld ¡ l l<! ']U, ~ ... , ¡:J;"7t , "I<ir ~ "llt !'a l os "3 lo '1 1'1 pr .. ct!C!I, a ¡'('!lal' de 
~ abie v humaoa , flL tl 4 ~~ ~(' a :- .. {bT~rO~ 1 tO;-1( c.:>(' . ~nt p ~· \'1 la CQD- las ma!\I'Jbr:;¡~ l"} f'.l rjh')ctnr , hom ... 
\ ' a.Dl06 8 !l"moHra r Iv • '_·Dt r u.- : t ~dt:ra' I'~ I\ :" 11'. 1 ' ';'':¡¡¡ 1 d~l 'l' ~aba- bre entre:;:F!O !;Zl eu€:po y a.lma 
n \' I .In ;:¡, rr1n1r J05 inl" 'rpS~H nastardO!! 

~. T.' 
REC'.flFICAl\'DO UNA lNFo&

MACION DE LA pnltNSA 
Bt11WVil$A 

Con tina pcrsi::;tencia. que no 
podemol; considerar exenta de 
mala fe. la Preos!\. dn empresa 
viene publicando la Doticia de 
que el compañero Pestaftá ha ldo 
a Anda lucía par a reorganizar 
los Sindicatos afectos n. e s t a 
Confedcraclón, d f: S moralizados, 
SC&l'!l1 aquélla, a <:on¡¡ecueOela 
del último movimiento en la pro
vlllcia. de Sevilla, 

E s t e C'Omité Nacional des-
micnte r O/ llndamcnte :\emejantc 

I 
iuformadón. A name sc ha. dele
gado vara que reorgun ice lo que 
nu tiene nec~siJ:l.(l de scrlo, pues 
3 11UqU I:> la muyoria de Sindiea-
tl)S 41!! ,\ndJl::,: í:-. cs~n dausll-
1'aó"$ R couse"u ,~ ncia d e la re
presiol1 guherml)~~ental, 111 mo
r a l d e lo''; trabajadores sc COD-

, :::Cr\·¡t intac ta, A<lrmí!!!, e l i!lfuu
dio !~ c',o idenda 1ft m l<:ma Pn'n
::'t 1Jurgues /1. al d ecir, p or Ott'2 
p(l ,, ~ " . (pIe (:1 camarada l"e:1ta
ñ a esU e=: la prO\'ID '· ¡a. de Ca s
t ellon c. la Plana, cn don d e 

1 efcetl\"tm nnte s~ encuentra pa-

1

1'" , tum nr p :!.7t C, duraIlte quince 
(Ji :~ ", e II a c·tos d e propaganda 

, so"irJ.. 
I 

! 
Qucu.en , purs, las cosas cn su 

l US;) r y convénzase una '\'Cz más 
lo:; f.l'alJajadon's de los sistema::! 
a. que rccur:c l'l t:3pitalismo pl!.-
ra dc~acrE'dttar a l<l. Confetlcra
l'¡un N':'~lC'na1 del Tra.bajQ. 

El (''.()mlt6 

,Juwo de 19;;;: 

Millnes ferrovla
rloll por la reglóD 

catalana 
Los mlbnes que se tentan que 

cete1:itar en San Vtctmte, Vllla
nueva, Matar6, Granoller8 . y 
Barcelona, han sido l'Iuspendldos 
por orden gubernativa 

No sabemos a qué obedecen 
esta!'! suspen!!ionel!, tratándose 
de actos en los que se tenian 
que tratar asuntos que nada tie
nen que ver el Orden llúblico, no 
obstante, de momento, protesta
mos enérgicamente de estos 
atropellos que vienen a entot"pe
(:cr la marcha de nuestra lrede
r ación. 

Los aetos de Lérlda, para él 
sába do. y el de Gerona, para d 
viel'nes próximos, en el momen
to de escribir éstas líneas toda
vílf. no han sido suspendido!!. 

No será d e e:\.1:rnilar qu~ 108 
gobc!'nadores de los Citados puc
bln¡; ([utcmn imItar l.l sus colc
ga!! y <lue t amllién los suspen
dllll. 

Op' ,rtunanJcnle ooa ocupare
mos detemdamente de este asun
t o, para (/ csenmM(:ara.r esta 
nllava mliIllobra de 18J! empresas 
v au toridades. - El Comité <le 
Re!lil'ionas de Cataluñ a. 

N. de la R. - - Anteayer recl
bimofl un telegra ma de Gerona, 
flrnw,dn "Comité", en el que se 
COD!qgoab'l. la suspeosión del mi
tin d') Gerona del vie:-nes próxi
mu, por ord!."u gubernativa, CQ
moqulf'ra Que al secretario del 
Comité de Reladones de la Fe
deraclón NacioD.al do la lDdus
tna F rrovi8.l'la se le l!omunic6 
qUl> no mustia tal BUspensión, 
rogamofl a. los complÚieroe ferro-
viarios de Gerona DOS aclaren la 

I prol:edencia do dicho telegrllllla. 

E l r <:. f-"'!' ~ i , lu l o. T,;¡ ó'lll ,,: 'ltl- I V , : ljolll!¡;Ol]c'l ¡] '" ,,¡ PI , ardade- d~ loo :rluV1-';c rat,,¡; (\0 1<: iDdus-
r~ '!la lW, ' J desp!$!.dada m~r;L . :·o r"' ,hin;,IG(lbl"r:l011e!)rrE'pU- trm. yd!' ! FomentO)<le)'l'r~bajo ,Il ¡r:I'R~ tWilabaj.aadores lIa-
p UE'SW ~u la >i1l('. !<iU que ('1 r.o- . pl lr:.¡,,\C', ¡., Í13 '¡pm ol:ilra(lo m á,<; ('! I I-:a'.:'ionaJ. .J.il V i:Jj Jl M U 
\11 r.:lO l1aya lo t" r r"rhdo ~:,'e r' <1 <i ' ,r. .. \ ez t~; .. ,n "'¡;e los oídoR Y a b s. ('~ t lt'm¡¡o C¡'J~ " st 0. ()j. d 

;fJ. COill j,Ül; ' l o JIIOI'!?.lnll.'Dt(· P!) t n 
,,' :;ritO¡;e~ i.''; ('.' rt'oscteto- r p'rtor, ":J ~ün b-p'1· . 3poya'.!o por I ~'i!'ltuales del Puerto e 

': =t-a QUe n · j lt hus r _lli lCc;dos f: 1 d 0 ll ~ j l\,ftobJo. un l :l;r!l icr o (t ~ ~ ~IHi!1 y n1rn~ U 
j .. s 2.bÓ!J a.r,~ ,, 1 unp r le de :-" :,: n - !' <J 1'1 sa lvar las prehzndas y ! 1_U<Jntos, trata n de <; rear un a 51- 1 B 1 
l'~ 8 SUE TeSIJectrvO;;¡ pll (' ;JI 0~ . en l~llfcs <lC 1 ''; r épubilcanos, l' tmv~ióll Insost.enible en di::.hos ta- a re e o na 
rl ude f!jc roll ( ontralados , DI ' j 11 f' na " q\ln t, 2.ns lgl' con la!l Com· llcre:;, ha~t 1 el ::t:·..,mo de que I 
~p resnct"ra " 1 r-:l~ · ·;l'" de IN; 111- pa!l la~ m1 rtlcu:ar~s y con la Ita-l P C;l ' dos " U t < t uvo fl11 ? :ntf'l'\'c-I 

" ~ do;:;, de los aue eura nlt. '~ 1 1 lí a ""as,.ls ta . ¡Iir el cEre. t or gener a l de "Unión A J .. :; hombres digOO".; con s- , \'llcl vcu mientras no van avala-
~ , ¡\p ntud , clc]alOn ;:rolles de , u i ,Qué uuporta quc los tra1Jd - ! :r-'ava! de L:: \~tc" p 3L'a soluc;o- i cientes de su r ,"!spon.:alJl)¡ ad que

l 
das con hechos, 

p"la. , 
= s 

Artes Gráfleas 

Alerta, eompañeros de la 
Sección ~artóD 

Hace tiempo que se viene no- Me parece que ya hemos ID-
tando eierta maniobra por par- grado reun ir 11 nos cuantos da.
te de varios burgueses de la in- tos. Cle.ro es que eatoe lefiorea 
dusLna del cartón, y yo no sé SI achaCaD su ondueta a la enor
obedece a un plan preconcebido me crisis que existe, pero yo lea 
por parte de tGdos, o SI obran podrla r.ontestar que el cartón 
cada uno por su l:uenta. Lo cier- es u n producto que no :5e echa 
to es que scriR una negligencia a. per d r, y que, con un poco de 
DO tratur de avctJguar el ori- bueoa voluntad por parte de 
ge n de la misma. E:npcceroos a ellos. los trabajadores no ten
recopila. datos a ve l ' SI logr a- órlarnos qne sufrIr las con.se
moa adarar el asunto eue . ·¡aS. P ero esto es pedirle 

Cuando la. lltlelga ue jul io del pems a l olmo. 
D.n , en la que se coosigu;don i '~" r ieTto oue existe una. m-

m JOfas notablcs para Lod1. ,:Ia- 511< '-l'lIndís" n'!\, pero no es este, 
se do trabajos d" la ;,;ec ion Pa- a ml ('n t cncl~l', el motivo de JI!. 
p~l Y C a tón, sola n'en tc C:, I :;t;~ m .' o!' ) )r', (·mpe:r.oda por Virg'Ji 
IIn u. fabr!'8, c¡ue nI) t r abdJa, l' y ·;~;:\i.llc.a po¡- T"lgarola, y que DO 
n?rml:l lmente ~. es~ era la , ',; la 1:" . '1 !-¡¡> p'Jr '!'uén trrminará. Yo 
vlUu a de QUlnco Casano,,:as. De t reo adlVID:l r el motivo. 
todos es cunof'ido e l motl\'o epI ... t • 
DO f unclODam le!!tn rle ('~ta f a - 'Ji< ?8 s-:-norcs, como todos los 
hri 'a ; 1"_, (Iemás r Ntan tf'S fl'.- ' q 'c \ ,ven y !le ~nnqueeen a ('os-
., l.. dcl trabajador, accpwron 

bncas t ru.baJaljan n ormalmente. n ll"s t-as ha . lIad ' 1 P . h .. 1 "5 ' 1 !:J ~ ~ "scs, a rra os por r 
udCS I lenl' alo-m __ c e 1?, .c .:" ~ : : IPUJC tnunfante de la C. ' . 1'. 

gana o a m e opa, qu~en prun;- (':warnada en la Sección P apel 
ro rompe el fu , go es Anton.o , . (' rto' n y ro I b 
" 1 • d l' " - - , p.e 1) e!1. as ases 
v Irgl 1, qUlen e una. _orma lOl- c'.' is te una clá s 1 d 
eua y arbitra :-ia pro,"oea UI:! CO:1- ,,~- ta-s b";es u u a .qt?de Ice, .,. ..... seran va I as por 
fUeto. u n f.o" cllos han pensado pre-

A cto seguido le sigue don , tc :Ü"m os que los negocIOs mar
Fraocisco Figarola, 11011' : c u .. I l.r ~ !' ma l y quc si no bajamos 
!Ientimientos muy "llUreaDlté:t- I e l IIp'J rl.c les salario.", tendrc
no.<¡" (de este señor ya me (:e' l- ; JJ10S qu'~ cerrar las fábn cas. 
paré en un articulo a¡><a1.c ). E~; , l' 1::::-'-'J, j no e t ra es, 2. mí enteD-'-
t e , al Igual que el antenor, :¡ p r d.T , h causa de la m:miobre.. .A 
medio de una. r 3.l:!trera. m<l.nio- ¡ ID 3CU!.Ill: !Jt <;l me reste decIr UM 
brlJ., dc.1ó eD la. mayor de I a.~ mi- la. 
seria.¡¡ a. nuevo de llll'~strof; <! : ;). cs l'iguient.e, "que te-

cr)iJ.l- 1 rI'_,,, s~ !')amos cefender nuestra.c¡ 
pafteroll, 

, ;r¡ '"', J! ?:: conseguidas en aque a. 
DéSpuél: cs Arnell a, del ('!ut, ..;-esll ;:: lon o:;a dcl mes de julio 

el que. pretextando qu~ k \'a ([.. . S" -" ' ) eño," 
mal el negocio, (!a sola.mc.n tc • 
tres dia.'l d el tr3.bajo· v ahora es I ; CO!·· .. :üi, j : s, al~rta, que hay 
Redón, el (rue, por' no sacn ! l- :lulen DC:; q Ul.cre en;:puJar .hacia. 
car unus t;Cnt.:m08 en cl precio i 1:1 ~is .. rl ·~,: . al rrus:n0 ltemp? 
del cartóll. pr,..finó dar a. SUIi II oh~rnos c. flan de n .lcstros hl
trabajadores cuatro dias de tra- JOs . 
baJO, Anwnlo Parrilla 

Siempre la casa Vecchi 
I I h n 1 ~rmanecld" nrmea en e Por todo ello, urge que movi-)ade>res nCl 'ccman y sc r.lueran 1:::::_' la "il.'J;te :ón que estos seño- a l~, J. <>" 

. Por qu6 el Gobi nrDn d~ la 1 d" lO am cíón: 1 r es 11~b-l o n cl'ea" o ,'1 los trabaJ' ~- t ranscurso de eSeOS ti_ropas de liccmos nuestras fuerzas, cnfo- Ha. ocurrido lo qlle tení? que 1 d d d d a na ~ ~ • u " '. ' u - - u " ta onlJlén de claudlca ei\ndolE1s haCIa un fin común si g~ o y no po er espe Ir -
.' Ihtblic<\ de t r abél.JJ o,1!'('s no ha , ;\ Sanm'l-t-- I dares. n o ollcuamlo m uy bien pa'- p rueoa,; _ . . ". )< - ocur n r, y que nosotros e !<per !i- die se eoocce que no es para 
""tlOdldo 1" contrh ta. O. L<lCl:.o ." ., I 1 r:: 'lOS en ~;:I:3 baJ3S y tu'rh :n m',- ciones y apostas las; a us quc no qt' el'emos p~reccr envueltos ba mos , aunque, a fu cr de sinec- estos ti empos, y por otra parte 

• B ~ en I)Jn" ns de contl'a t" clón CO:l cn ~sa ola de mater mlismo Clue I b d e ' , d r "mp romlso que desde :--,~ !)reclo- a ree!ona , 7-'.)-932 n!Obl'u~ . Pcro como ::"rc~ emne- ~~ '" '~I - ros, c e emos eClr que nv ::,pe- p:lrece que a l a tal encarga a y 
: ;"lado::; ,,:1 ( ! ue la tl'auquil!d3.rJ -no :, \1 eúl!c\UC~3 h ::!. n ma:l;~mc.o la p;¡¡:;m1. por imponerse en nues- r á baI:1os tanto. al tal llern:ano ie::> h::. ~Di!lo un 

~===============~~ I CXI ~ ta, VI: -!ven a 1:.1 carga y , pre- p!otesta eon.stallte con.l<!. U!de- tras plazas de cOl1t!'ataclón, P a.· Res ult a que desde que publ1- lazo oue en pocos ellas se ha he-
, t~ ·( a.;:; do l uil a ti c trabaJO, p re_ l l1 Cs y disp~sleloucs de ponc lOs y ra ello se precisa abandonemos camas el anunCiO de esta casa cho Ün Dudo, a cOrdalC::1 u :spe
I t ell(lC'n p OI' todos los medios lan- fiatraDa~3 ooedlentes ti la Camp- antagonismos de capilla, no mez- "recomendando" sus ediCIOnes, di r a las hE'rman as Granern, por ¡?;t .' ir¡ ,"ll1e a \'il:-io::; c¡~'" to~ de . . ! ; /L los q WJ auL pus ier on los I d a ndo las cuestionl's de trabajO SOll cn g ran n úmero los com!,a - Sl:r ellas las que ¡n¡ ..: iaron la or· 

f _ ~_ s_ A_ G. 7 E. 

n-El\R Ri7~J .., 'tJ ~L AlJ.'I S~ . , , I tJ:·jlr:jad ,,:-es. m1.-:;·c;,.!.· ¡:; cuel'ales de traill\,)a- : cun ,lq l1 ell t'_5 !le bcneticcnh!t. o üero ~> quepa~anpor estaReU~lc- galllz_lclón del taller y, además, 
1. L 1 u I~"u"'ril,'t HL ¿ ual\lln~t\TO ·UNI{.@ 'I ]'n ' ~l u· ' t · . . 1 1'- dores nortlJarw::; 1'- los lJartieu- socorro m utuo. .. clón p=. r~~ cDterarse a qué e:s de- ( pa.l.abras t cxtualcs dcl hefm" a-

" t ~ '11;10 q::¡je que e , (.1- 1 'ó 11 1 • A unos y a otrós emplazamos 
p. ~ ~ ... T .~ - " , i:1 .Q ~t."'J E ,QID .... 1L'LVIIJ'Rfi 11:'''1 V lJ l'0RT. J "ctul' <Tenc ral de la CUllWü.T\¡" 11"e5 ~' ~ en!?1 a ; ('. os que per- biaa tanta propagando. y aun- !la) , I,por r ebeldes!! 
~.t¡¡;' ..... tll a Kl.~aJ l"t1o , rt,¡lll .:JEt "'JI:. ~D U .1:.111 I!'úm,!, I [,,,ji' T fl'~U~U . 11 ',".:> " e~ " !a "1;":), 11': manecieron fi ('le:\ JI no <le. sert.a- para Jl e\'ar a cabo la obra a h a - quc e l dia L d~l pasJ.do mayo fi 

v v - ,. - - --,_ v re n '1 lo" ccnt -o' ue e'3qulI'ola )e ce!', y SI a Duest!·o llamaml cnto I El ' illdicat de Artes Grá -
LOS UI'.S P lE!' Y ,., lf~~lJ .I!. !l'TU IlL ,'. ,Iu., ')\)1' ,I'U::. lj l¡C "('l.mlx!u en ¡"S ),' ". ,' ," , : " ' p ubli eamos llll ar ticulo sobre el ca s no a dmitIó este nuevo des-

.,lira a, u A JU'l!JIi • .l:U1LI ~ I t all 1\: :; de l "N ue vu \ i ulc:a:w" hu- don le ~ob,l rdln,cnlc se ha n ~o- nadie acudlC::ro, habremos l:um- t pa:-t ll:llbr , .volvel emo::; a hablRI' pido y ~\conseJó a las herm anas 
., b! . ¡'l cr_''' ).~, L ',1" " ' o'· t ~llc '. c'· de blJU<.lO I el 'lUC no ha mucho thu- pllllo con n uestro deber , y tie- I del asunto, para que se sepa que 

A d t [ - r . . t J - - ., v , ~ .~ ~ I J t 1 G~'ane ro que a l dia slguientc se 
pe~¡"r e CU 311 as maDI es- I .l\.c:.taro aoog a por el '0'0 o 1- E a r(,)lona cst::'!' I',l~l ee-.>'." ".' , y ¡ úba ns~ "mIlIta ntes eOD~cientes" nuncmr emos, e ara y ermman- cUD ndo nos oct:pan10:1 de "algo" 

1 ' ' 1 _'o , ? ¡".1' - u _ 1 J t t t l t ' ' presentarau a: te ner a t r abajar, 
t , lOnes hagan os ~la n(.l~ r¡ 1"., , i) t;.~all.VO. o,' e,. 1 s.!!· ulvor 'luS que ,mt~:" de d"'>I)~lI ¡ r " un ob¡ ,,_ y r eprc'ientantes de os exp o u- emen c, a os l:UURan es (le que tenemo!-1 nuestras razones. 

d l · o, · l J ~ - - d 11 l · 1 lo que no pudier on hacer por im-e nuestro des le ! H~O !ll1!S f - C'Tlcer, os , .-.eus ¡,r opOlle ::;~ D?m - r o se h a ría la TL':x,rt:e!lín d é' !n 11IOS elcl pucrto; a to os e os no~ en e puerco no laya una. luer3a Ea m otivo de 11'_ ·'propagul.!da" pedirselo la Policia. 
1". 1" pret endida Ul·_oll.!1dada c! e; I brc una. P OLlC¡:Cl 3. o. l:C aUII _ ¡o'> que h ub: c:·:1., que -él, como COll - (1' : ig-i!Il::Js para preguntarlefl SI etkllz organizada para, la defen· es el sif'llien te : 

t liI~' e traba:¡adora. lÍl': nucstra L!I\ l: r~us '. n .te , I r)~ . • S'! , .arlbl ~rt'.n ~l I :, ')jcro dn la Tl'a¡.;mc,hterrán"fl, ( !':::~::: ll ??Rda l~ h orr;. ~e la ) e,~ I sa dc los inte reses generales de A rlU7. de la proc!amaclón de E n vista del cariz que tomaba 
< :nu al :i!DUI, al, , ¡; b1 CD. ]'<lLenl.: !:;. U10pCl., ,,.Ión L e! lua, M,Ll ól IV, ¡ h UI ¡'L qae Lotl,,!, lu~ IJ,-:rcu:., dt~ ij _ Jl r ""Jn .: del cum plrlUlCnto d ._ 1e>.; t n'.bajadorcH llortua!'ios. Con esta "tra ba)ade>ru''' fLpública el conflicto, el SIDOlcatO decidió 
q JC en cuantos a ' t.U!J se le JJ ?-- : uarl:elona. y d anTc:;a. 1 cha Compafiia sc reparus~l1 W1 de!;cr es tlue a tedas· 1I0S lmponc ello hu.llrá. l:umplido su dcber que n os h a t o"ado en :, uer t , los aguardur 1 r egreso de VecChl 
;n~ nunca ha uCJu.uo de prestar 1 Heus IlIS"tc en que sc n om- , lo!:) talleres, o dejaria de :;Cl' l:!. orgunización confederal y la La GOIIÜfliún reorga- operanos todos oe esta casa se el Bueno (hasta entonces), para 
~ entu~llasta a poyo. ' lJ, c la p ancncla . '1 CO:lS3jC!'0" , soilda ndl\.d que debemos a los nizadora apresuraron a. slOdiearse, cansa - tra tar con él di rec tamente del 

Uoa prueba de es to la c ¡;t á I Barcelona s ugiere a l P 1 e n o I E t . t p l'eflO S, compafieros deportados, dos de los malos tratos que en a s unto. Cuando supo que este 
d .odo 11:.. Sección catalall<L d c la • IlU:l a~ll::c l:UalqUler propo::;ición d d"n. n~ as. sUfcetSI~als dre~o¡; lo m ismo que a sus famlliu1;. • la misma t en!!lD que soportnr , sefior ya estaba en Barcelona, 

, _ u.n () uaLO~ Irre u ne' el:i e "t::; - b . C ' ara que 
~ . il<:Iac1óll f'iaclrmal ~c S:n~lC,!l.- I por no s' r lu. J ,tra del regla· n1::""I'obr :J>l de l dll'ec~or ele B,'II'- . Scf'lalabum .. 0:\ en nuestro ante- Ateneo Slndlcali""ta d esde luego, amp3.:-ada esta casa n oro rO un a omlSlOn p 

G El L- (:lU; el mcnlo 1 1 _ u , . I t 1 rl d 1'il ó:!\I fuera. a entrevistarse con él. t ,):. d ' .J\gll l1, as y , ~c d ' 1 : o .CJ ue .:l1Im<l. os movI- , eUlolla Pal;L ¡1I'r turb..1r la b ' ,ena Clor mau ,les o e o gcn e por aqu(' lI l!. tlictadul'D. quc se pa -
l'O el Pleno lll-lC t:¡;ta celJcb riJ.!:do ' tu ~ lo~ d, t ¡, lokt..1.nauo. . ! )nll.reb:l ' a rmouiu entro llJ :; ¡;'¡<l:0to ,D las plazas de contra- LtbertJllrio recía tan to con el rég imen at;- Pe!'" COll1 los hombres son lo 
: 1::J l:uCAndo es<: nb\lllos csU,s 11- . ~,<, apru .. ll;). 1:. prOpO:i!C 1ÓU <1C! I ob e ros :y !:a(!lón s \If:ede, e insiuuu.mos tam- ~ tua l. que fiO U hclsta que deJan de ser-
1. " ~ . L.z l ida, <IU· . ,' ~, la , 1l!uieute ; Se\...... r . blén la causa tlel a bandono C~15- CUo nd~ la. Dtre elo' u ,le la n~ _ lo. y. !l"! otra pa rte, se conoce , ~~.- Habicndo sIdo ya. aprObados Q " ~. • "-1 

6 0 e:5 t o Pleuo :sc eV iÚelll:la • l iOn Bat "cIo:;a, 1 'oto por ea - , ~__ _ _ _ _ t ",oUl ctl e l cllmpliroleoto de Jos 106 Estatutos de esta iostltul:16¡¡ sa so c.n t(' l'Ó d e Cl ua el pl:r:;onal q uc a este ::leñar los 8.lr~ U<; 

; 1s nucstra UDlÓll . da. l OO ü: ,ilatios, la13 demas Scc- . t!¡;hCr C3 ele cotiza.clóo, y afirmá- llroJolaria de cultura, 10 oon\'oca. se luibia. s mdlcado, lllZO la prl- ex t ranjero lo .. entar on mal, d1jo 
.\. las diez cuarcoLa ue la roa- "duncs, 1 \'cto pOI' (:.acb. 50 ah- : baIl'..os 'lue ello ol>edecia. a. allta- a todos los inscnt(»; y a los slm- m era "mu:;wollOacla". da 'pidiell- a la Coml ' lón que si hasta en-

"! O<i del dia ::; di6 COffilf'U.! O la i!¡¡du:;, ; ~ll<::lll.Jre..; ti.; ::i0 alihados, LAS "UJ" lB lVS l' g OD1:llUOS dc capillas , en cuyo put,zantes, a la a..samblea de do a las hermanas Gmllero y a ton .·c:;; h abía t ratado con el Sin-
¡¡ nmer a :seSIón, Se pnX!t!dc al t 1 volo. ''1JI 11:1 n. 11:. I fondo no se vislumbra s ino egois- cou:.rtituclón, que se celebrará otr a compañera, por se :, éstas d ¡cat , ddC dllO)' en adel3.Dte habia. 
: l.J l!lbramlento de :;¡iesa oe d !J- ; R e u z y Bada lona sostlenen DE IAl) § mas y materiallsmos disfrazados boy Viernes, a las nueve y me- las que ha bmn orgu.!llzado el t a . :!ll1bl U o e parecer y que aeep-
'uSl6n, que queda constituida 1 sus punto:; <le vist a TRABAJADORES de mil formas, dul. de la noche, en la calle de ller. t aba lo hecho por su hermano 
por Lénda, preSidente, y Grano- ¡ Lo::; delcgados del Pleno na- . Una indiferencia. premeditada la Cera, número 13, en la que Una Comisión del Sindioato de COlllO bueno, 
ll ers y S abal.1ell , seer etano". Se C10D,tl de 1..:. lDdustria. dao cuen- debIeran lodas sab~r que lo invade todo; el dejar hacer al se tratará cl siguiente orden del Artes Gré.ticas se entr evistó con - ,~te est a actitud, la. Comisión 
pasa a la r eVISIón de cr edencia- t ,i. dc :311 ;;e:_t lón, que cs apro- la regla suspeud2d8 reapa- tlClllpO sc ha l:onstltuido en nor- dia.: t: !JO de los directores , y des pués dló por terminada la entreV\:!ta, 
lel". E¡;tán r epresentadas la :; ::et:- I i:;¿da, rl'ce usan~G l:ros «:élebres 1Tltl. tic nuestra actuaCión, y todo 1.0 Nombramiento de Junta. <lc H I~lmas diligenCIas fueron aunque convenCida de que este 
( Iones de Lerida, Molios tie l-'.cy, i Se pune a dlfJ ::uAión el sexto 1

I 
ello, unido a que nues tro Sindi- 2.0 Proposiciones generales. r('.,dm.~i da!J las tres compañeras seJiol' se solldanzaba con su her-

\.: ranoiler ::., Ger ona , Mata ró , B a r- p unto , .que trata. súbre "Sancie- Pl'11doI
'
8S F O H T R N. cato !le encuentra clausurado, se Espera que asista el mayor d !:' ~ ncdldn.s. m .:n p or ::!.qllello que se ha da-

('"lona, Manresa, Vlch, T a r ra::;a, nes a Imponer a. los que tomcn considera justificante para eon- número de trabajadores, la Co- Entonces se form ó el Comité do cn llamar el honor, y que 
Badalona. Sabadell y, po~· li~le- piirtr~ ell acto!; políticos". Gr,l- IliDuur inactiVOS y en el olvido misión organizadora. de ta ller, que lo integraron P e- nos : ros lo reputamos de estt1-
¡;élCIÓn, F lguews e Igualada. n o llcl'S a f) r ro a -su c ritcrio de I Hule: 4j":'O pesetas d~ 10f) de beres que DOS impone pita Granero, Anito. Garcia y pIdo orgullo. 

Se da Icd ura a un~ carta dc l' a CPi't Qr d .. tus r clad one:ol puli- 1 lit organización f.:oUL cdcl'al, co- • Angeles Benavent. y a eso no hay dereeho, se1!.or 
Igualada. -11 la cut'l se realllm,l ll t'l<5. "ENT,\ E~J I'/mllACI"S mo si en las plazas !JO l: uUlel'a A los pocos di as reincidió la Vecch i; r t:Cc Doce r como buena 
cn su a r:ollt !.cIsmo. Se dl:'Jcute la Bal'celor.a dicc que acurdó en r,'oduclo do 1011 l' ¡abor a hacer', en las cárceles Ateneo Popular l. i - el1:;!l. lleSjlldi('ndo a un eompañe- una o,·u qlw está mal h echa y 
TcpreSCrL::l.CIOn , }Jo: la de!Cg~..,!ón s u s a samlllmul n' antcner inte- I..\UUKATOIIJO!i lt LA tIl, • H I>1J5 compaüeros, cn la deportación be r la rü o de la ba- ro, y debido a la en érgica pro- solid.': 1::: r lie con la misma para 
<1e Igua lada. ~a. Impugna Bar- g ros los acuerdos de los Congre- herllUUlos y utlui ::;tlS familias testa de todos los dcmás logra- no quebrantar el orgullo de la 
cclona. Matara bae:c r cs3.1t_ar d ~;()f; d :! la . N. '1'. ~ ahandonadas que recl,lman solí- rrlada de Saos ron que cont muara cn Sil puesto. fami lia," r á tan "italiano" ro-
úel'e ,~ho de representar . a .Lgua ' 1 I~(¡ri(la , qUe nehe mantcner!'c ' .. d o.ridad, No pasó mucho t iempo sm que mo usll' d qUIera, pero aqul, en 
1.1'!':" Co~ unas aelara('l(jDe" d'~ l a hÍJ~ t·tad -" .:: t <) lI de!lem política ' Sindátealo Un & co d Sm emburgu. otl'a es la r euli- II Por a cuerdo cn Junta dlrccli- el Smdlcato t uvIera. que inter- Cataluu a, lo ' ali neamos de.. •• 
VDl'IO!l delegad u!;, se apr'leba la en n ues;t O~ ro iJ I O~. I e dad, pues JamáS 111. Inmoralidad ~a convoe~ P. Sll:"! SOC108 para " enll' DUeVanleute, y esta \'ez At!..!llda : Hay una omedia 
,Jl'I ~a¡;lón de J¡{l]' lada , r epre· I lIll ll- I - 1 ó I I ll 'lna <101'110" 0 ([w. 1') a las 10 rué a cansa dcl r1e5lJldo de tres que, SI mal no recordamos, se 
c\.;o t ada por Mataró. Barcelona Ba?lllona a e la r a e l alcan ce _3 l~nell.a ergla be malllfc:st en as pazas COll < , '. <> , ~, titu la" obacdias" , en la que un 
p l"ie con st.c en a cta fU d Sglls to que o .he dar:.; a este punt'l con I I I el lIescnfrcno de hoy ni nunc!!. de 3U macana, a asamblea gc- compaÍ\eras, teniendo que lamen· 
pur los coocepto::; de l>L carta ,.-: r eJa('lOD:1.1 'ompaliero dI'! Reus . I como' ahora eampardn por sus n er a! , para_.t:atar el Siguiente t a l' la deten ción de otras tres , ~~:~i~b:<Yq~fe:~n~to~Ilc~~:~f~i 
l 'T I :al~da, (Iue han motivado la Saba ddl tp'.!7lI'féo '-e 'J firm a t:n respeto!> esos individuos amora- ordeu del d lcl. pero no hay mal que por bien 

u n 101;\ 'j, ' t' er dor; d I C Si!:CC10iS ~IECA.,"'HCOS les y pol:O escl'upulosos quo con- 1.". Nombramient o de Mesa no venga; S il soluC'ionó e l eon- JU , Para poder pag a r dicba 
im pugn!l.t;!(,1l de su r cprc:-;en tu. , ' t. , ' , o~ 'Jng rc' ,"o curren a clhlll. .de d lScnslón. fli rto, fueron libe rtadas 1M dete- deuJ. no Icne m ás remedio que 
cl6n. A s í ~c.: acuerd~. l~arc('!ona a firma qlle no (Icbe En la. r cunión celebrado pOI" De CHtU Bltl1al'lón cuótlca 2.0 Lectura del n cta ante- nidas y t.'.l vhno>l la sati sfacción I ontú l ";~ !O a una berm<l.ua suya. 

Bc da ~ClUlU al acta del P1c- t~~~:~,.sc con IJ~lltlcO!l , ni para 10H obrcros de In. calill Nuevo 8.vrov6chanse 10R egolatas y ma- rior. de que fu era d e:3titmde> el direc- Est a , eomo es natural, le pro-
Do autcnor, siendo aprobada. e ,·t lOn '~¡ 50' 111. l'S. • ukauo. el " IU 7 d!'l ,.\"tll" l ell 3." Dar cuenta de lOE traba- t o mete sacarle del apuro, y pedirá • 'J' \... u ~ , ~- tetlallzados, para. quienos la or- r. 

Reus hace al g unas OOSl: rva 'io- ,~rraRIJ. coos 'l"r:L 1 nr p roee- la Cooperatinl "Fra l" rni<la d R ,_ ;::-u n.l:m.dón confedera l n o cs na- jos reallzudos por la Junta. Desdo c nLone 1I se hizo cargo i la. umtidad a s u m arido, que, 
ne:; y be ratifica la. mis m a MeHlL el e Il te: !l ~~ !llr di ~ " ll fr'ndo c :.¡tc publicaDa. de la Bar cclonda.", !;: ti -1. 0 Nombra mlenlo dc sec re- l Ijar dc:sgrac la para lo::; dos hCJ'-
de dl~r;¡;ión y :;c 8(;f\al a llora. p.llUn to, puell t o qUe (1 PI ' 110 tic acol'lIó, por acl"~ ''' ' ,ón, de qtl' .' J'L :;I no halaga. o sa sfucc sus tarJO, dc la dlfoccl0n ~~ los tallc:cs e l 11l f\ I H )S, es l:atalán. Ente rado el 

L' h d 11 . l . ~.u.~ l " úismus mismo dueño, s~or Verchl. qu e 
(c,:a.tr o de la tarde ) para 1;". sc· .~El a t: Ol qUI so alJrll' dlsc lJs i60. c l \)róx imo s ábado nl'vgl'lll CO"'I- ", . . . 5." Asuntos gou rule:>. d I n n ndo ll !! la. c1a s" .1" deuda , se 

G 1 1 J .. Co noc.edorPR, pllC:-I, de cuanto por :;11 ret:tl tud y buellu,' mo a - Ell . 
~ I llldu. sesión. ,croo;;!. r:c e <! C' I:c n {J tlu la pa.flcro cobre DlIia do UDa ue~"_ " En esper!l. dc sel' atcndido!'! , 111 ga <lo dU I' uu ,:~ l tUllO, a In-

hl ] ~ •• - en IflS plaz;afi 3uccdc, como do les logl'ó qua reinara el bieuestar * •. '" :15:lm ca. en '1. Ijll 0. 'O)l ~ l.a e l oada ," qu e el IJróxlmo 1tlDe~, a 1 I esta Junta sólo (m ti 'nc que dl.~ " l . ,,1 m Arido n ('ede, y en 
J 1 J 1< ., u hu; e~'.lIS!lH qllc o or gllllln; rc- en la casll. A la llora. anunciada <'ú1¡Jiezu ;¡r·lI en ,., ( e r¡ u o 01> (J,r lf:-cnt.p'fi la bOl·a. a costumbrada, tiC prc- I clr clllc cspur:l. que lll,;udl\lfl to- 1111 lI.lTwlqlle d~ (ngullo elltl. iD-

1 '6 1 P 11 JJUe(I~ 'l Drte llt~ r ( ' ~rg o" polltj rogiendo las asI) raciones que a d L 1 t Pero corno las cosas buena:; ,'oca e l honor II I fanll·ll·~ . No 1\ :;rguDua. se.-l n, CJH. re¡; (oU- . " <. ". (,Ot<. seotcn los l.:ompaf\er08 al tllrvO l os. - a, ltll a , ~ 
el de 'fi. a . tlbl ' P 1 ¡Vlflll 3 'L rl ler.> ('Ile 1'I' I'\lc )¡', rel' no¡;otrof{ llegan y pa ramos, 11u- duran p o 'o, llegó UII díu l'n (jl ~ fu e poslbl c p ,lIIerse de a cuerdo. 

In) (l" r . lO}codm¡pa ." !Il d re- "C !Jolt' t'I ':' "Ot'I'''I' " ' , - que le:; coSrrcspOUda. -- La CH' maro !)!'! a 10fl bombres d e hll~u!l • ":ot" ::;elÍor t.uvo que lntu'ch!lr al "I· rl l t l'.n ~. '·lla so~ tn"I-8. que tl'- .. , oc a con 11. s' 'uslon y, e,¡- " ~ ., , ... m isión du e t; c:\ón dc l\'lCC(llllcos • '" ",,' ~ ..... . u ... 
. d . 1 b t C 1 1 t vClluntsd y 1('8 deeimos quc ven- F d ~ - L cx.lranjero y lIeJó aqul n \l1l llCr- , duda nd<lul rida en el juego equi-

¡nl;¡ e tm a Dlm auo ( e a e , ('n 00 o II e em cn Ol:! do juld o • • • gan a Imlrl!e con nosot ros para e eracutn, ocal de ' el t 
('1 clua IntnrV)'enen t ocloa lo" ti" Il C ('. ) t 1 mano. SUYO' . cual .memos .:n- \' al ut Il !lna deuda dn honor, él, 
• .. " .. ,,- 1: :;a :'lOB He c J a lIH:a u. I.:on- la defensa. de nuestroil intere/!es t t b ., 

1 O'ado~ ac p t ré ' IJ Tarra~a tia " 1 i1 d R Sindicatos de Zara- lCDdu.lo es 11. 1:1,<:01:1 um l'auO a I e rno bUl' U catalán , r pllcab& 
o " , e a p SH r o. < rr<.a a campe. ero c (.U¡¡, E l <Jelegado recaudador de lo colectivos, hoy supedltadoR a Id- 141 l Ó <.." ~bre dl' ~~usI6n uobr" "1 plln La J t d ~) 1 d "" 1 t ratar con IJa v»'Jfl3, Y, crcy que . C} ". , J'ugar baJ'o " alahra d hODór 

", ~ ",- , . ' - L , - , l! o U. c u a l't;l) OOll a barrlada del Centro, do In SCC- t er escn par.tt\'ulares y de eaplUa, " l ') " Norma<' p [lrÜ las vot8t';Oues cu"nt 1 d t d 6 i . goza todo el ,mouto era oregano, y en , y ol'spués t en r que pagnr otro 
• ., 'M _. • ~ f e 1; 1 '¡j a u ocon ro o 1,;1611 :M.ecán1c08, II.visa. l>or u' lti- únlc'a. formlL de t erminar COIl fa- I d d h t 1 1 1 1 

t:rI nlle t o S .... dlcato" Bar elo J . l pOCON 188 ~s IZO oc o o I l ' lJ , l a ,lcuJa , lo on eptuaba una 
sr... L • c· en SIl!: re aeloncs eOll UH domá..s ma vez, ti 10l! dele"'udoll qllc tl'o - '.'orltis'-o" y eoncomltan ' .. I·as in- D d I h El , II d t d 1 1 I ¡ ... .. v lit - - e¡¡el:LD o esla li'cdl'J'8CiÓI1, po.- ]>01' su enlllUlO. zo encarga, o :'anu ' da. 

't. !I. cueo El. e as ngereoc aH :;cec oDes y justifica la. p ublIca- d40nn s de hombres explotndou • Anit.a O · t , 
d I J ." d' ! d neu recibos pendientes de ltqul n« .... n ra su buen dOllCnvolvlmiento da a arcUl. (que an es e 11 un.... e la m en C' ona rt cióo del "Boletln" ·J"l Slndi"nto. - I) I ~ n'nmente eshllehamos sen- . E~tá es to claro? Pllede ua-... ~ - ' u .. relación, t ene l' las dlrecclon('s de era del Comilé tle tull\.; r ) y ella u ~ • 

ca pital y del 8.cuerao tomado en Vario:! de!cglldc;;¡ pldeo acla- da.e¡6~ proeuren hacerlo a la ma- tln'ent!lllsmO:i y ps.labtaa d e todos loa Cunlltc,~ R~glo"ales y sabl'á a qué prcel'O. ' t cd sohc\a ri-.c.ursc 'on las injust1-
la asarnhlea del rnl amo. Tlldon s I r tn d . Y b d d D 1 t · .~ v " I t 'd h . e , clu " Il., un..... 11, y pi· 01' reve a, e o con rano se complU:lión y dolor hacia 1011 el1l- 1" d \ Lo ' l ' t " fi It" ó C,:l::l come t as por s u ermano 

Bada lona propon e se di¡;t uta de que ~e " Is"uta "mpJlamcnle bJ' á. b le eruc ones calcs, ruega a :'/'1 a se 01' IL empez a ac- I v '15\ SQ I,'l\r <'.1 honor de la taml'-
. ~ u v.- pu J<, 81' n HUS nom rcl! y cantl- dos en lueha; pero, constatando t d t t e I 1 ' " eli te punto l:on e l d e "Orlenta- en <'l punto r u 1 ' o os cs os orgaUlsmoB que a. la ual' en 511 nu \. l! ' ·1 eo a os '1 l' a, qlle .le ~u }lt'oceder ya CUI'-

, '1 e e ee'rle¡;prmUC, d des qu Aeu"nn ( paIahras con hechos, ve mOl:! con mayor brevcdo.d las TClnlt"n a p o 'os díllS, de N'I)idlen(\t' a. un" u ~ 
\ i:'.r, tI I:!c¡:,u ir". Queda nom brada la m I ~ m a a e Bu Un, as como el I>ena que aauellR compasión o .... " u:!TL'!no ti no:sotros de ealtficarlo. 

f ' nc.ll " T'"'' :lfCacnt ~ if " taller donde trabajan i.nterln t nuestro domlelllo /\Ocial, c\llle de compníiora, lo (lUO motivó una ~C , ,) ' .•• :; 1 an cn l ' esa ... c u lI;¡cual60 y 6 C fijan las ' se dolor, aquellos eenUmentali smoB Don .Juall do Aragón, número enél'glca prote i:jL ¡ ~ (\c las dem ás, 'Y s~gur9.m('nt e t ambién lo harc-
r.1rruJ. L!", • ¡ . • ¡,)bl~lóD el v o t ') 1 nue'¡C de la n afiuna siS'uicu{c adopten otras uetenwll&cloIlCS, no pas a.n de uoar palabras y 1>a- 28, principa l, Zara.goza, _ Elllc- lugrando que el detlpiclo quedara mu:; en ·atalán . 

.,ara la. ten:er¡o, ;lesión. La. ComiJ¡ló¡¡. labl'as, que Ilingún ::re.ntldo cn- creturio, Alvaro. tlIn efecto, PCI'U l:OIll :; ' r eu<.:ar La.Junta 
I 
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(tEI Liberal. y el sO~Deslo ~omplol para 
derribar al Gobierno 

Madrt6. !l. - "El Liberal" eU
Ce que, no obstante haberse ne
gado todo fundamento a los ru
mores que con tanta insistencia 
circularon en la noche del mar
t e s sobre la existencia de un 
~mplot para derrlUar al Gobier
no, I!e sabe que algo anormal 
ocurrió, aunque, desde luego, no 
tenia la Importancia que la fan
tasía le quiso dar. Se sabe que 
la policía estuvo en el Juzgado 
d e guardi a. para o lltener cl co
rrespondiente mandamiento ju
dicial para poder entrar cn el 
domicilo de dos significados mi
lit.'\l'es, cuyos nombres sc igno-

ran, par a. practicar l'egistro~. 
Como quiera que los domicilios 
que se teman de estos seftorelS 
no eran los a.uténticos, hubo ne
cesidad de suspcnder la práctica 
d e l r egistro hasta conocer de 
una m au,' ra cierta los domicilios 
correspondientes. .uel resultauo 
de estas pesquisas nada concre
to se sabe, porque en los cen
tros de información no hay m a
nera de obtener detalle alguno. 

Anoche continuaron las m~di
das de vigilaIlciH. en los ministe
rios y demás edificio" oticiales 
de ciert a. importancia g'Uh!'rna
m cntal. 

Escultor, académico y conde 

Londrel!, 9. - El rey ha nom
brado condc al famoso escultor 
y dibujante de la famosa esta
tuia de Eros en el PalacIo de 
Buckinbgam, Mr. Altred Gilhert 
de 78 afios de edad. 

La semana pasada GUbert 
acept6 la invitación de volver a 
formar part.. de la Royal Aca
demy de la. que ' dimitió hace 23 
años, a consecuencia de ciertas 
controversias surgidas con moti
vo de la estatuta indicada. 

Las reparaciones 

Lonu¡'cs, 9. - -Se ba reunido el 
Gabinete, versando especialmen
te sobre la próxima Conferen
cia de Lausana. 

I Parecc que han sido sostenidos 
Caasa contra nn capitán 1, Los parralcros y las tarifas I vB:ri?s puntos de vista, pero 103 

lIllOlstros han llegado a la. con-
Madrid, 9. _ En la Sala se=<- I ferroviaria. cluslón de que el final de la COIl-

ta del Tribuna! Supremo se ba ! ferencia debe ser una. regulación 
'lVisto la causa seguida contra el Almerfa, !l .. - E u cl Circulo I detini~Í\-a del problema. de. las re-
capitán Sr. López de Letona. por ! de ~a. Unión de la Mercantil se p~aclOn~s. , . . , 

rtíC:110 puhlicado en "La ! celebró U1111 r eunión de los dele- Ioda",a no se conoce la forma 
~rr!spondenci3: ', que se consi- i gados de k':.i ;::;indicatos Farra- a ,d¡¡r ~ :ste l~egla~~nto ~. se h~
tler6 injurioso para el mi!listro I Jel'OS de la. zona uvera. Asistie- cen n:u<.:has "Uposlclones acerca. 
de la Guerra. ron también el Comité ['epresen- del illlsmo. 

El Consejo de guerra celel)ra- tativo de la Comisión que estuvo Las hipótesis que en los c1r-
do hace algún tiempo absolvió I en Madrid, el a l<:alde, el presi- culos politicos son objeto de más 
al encartado y el auditor disin- I dente de la. Cámara de Comercio, comentario:;, son l¡¡os sig'Uientes: 
tió. Hoy, E.'l fisca l pidó para e¡ ! '21 director de la Junta de Obras I 1. Anulación pura y simple, 
procesado dos meses y un día I del ~uel'to y representacionés de que sie:npre ha sido la. tesis ID-
de prisión. ' la Carorn Uvera, Aduanas, Ser- glesa de principio. 

Sobre todo, el ordeD 

BerUn, 9. - Esta tarde ae ha 
reunido el Consejo del Reicb, an
te el cual el ministro del Inte
rior, Herr von Gayl, ha pronun
ciado un discurso en el que ha 
afirmado que, a pesar de ser 
ministro del Gobierno de la Re
pública alemana, no abjuraba 
por eso de sus convicciones mo
nárquicas. 

Sin embargo, ha afiadldo que 
, cree que en estos momentos no 
debe plantearse en Alemania la 
cuestión de República Q Monar
quia., ya que ahora el problema 
más grave que tiene la nacIón 
es el de la propia subsistencia. 

Ha manifestado que el Gobier-
no no es reaccionario, sino, al 
contrario, deseoso de organIzar 
el progreso y las mejoras en to
dos los sentidos de la .ida na.
cional. 

-El, Gobiel'llo-ha dicho- ha 
acordado modificar las existen
t es regulaciones d p.I manteni
miento del orden público y no 
t.olerará. que éste se altere por 
ning una. causa, ya que en eso 
todos sus eSfuerz08 para. garan
tiza :-Io en todas las circunstan
cias y por todos los medios que 
tiene a su alcance. 

El defenscr del Sr. L6pcz de I vicio Agronómico, Traspertistas 2. El pago por el Reich de 
Letona, Sr. Maceda, p idió la ab- ¡ valencianos, Unión de transita- una suma global y minima a ti- ' 
.olución. ' rios, el señor Jiménez Ontivero tulo de saldo, que es una tran-

Las divergencias en el seno 
de la Junta revolucionaria de 

Chile 
La causa quedó ",ista. pHI' a I y el dip'ltado señor Pradal. Es- :;acción que ya hace tiempo fué 

.entencia. I tos dos últimos quedaron en Ma-I proyectada en Ingla.terra. Londre!!, 9. - La. Agencia 
drld, pa ra gestionar cerca del 3. Una moratoria de más P..euter recibe el siguiente tele-

I d 'ó 1 final d I grama de Valpara.iso: 
H "d I d d 1 d I seflor Prieto lo relativo a las ta- arga ura.Cl n, a e a a SI o re eva o e man o rifas ferroviarias. cun.l Alemania reanudaria s~s "E n el seno de la Junta revo-
di' d' .. ') , - : pagos, pero en una escala más lucionarla se han manifestado 

e a pnmera .IVlslon e ge- El se1:or P:-ad~ dió cuenta de I reducida. divergencias de criterIo, por lo 
neral Vlllegas las gestIOnes reallzadas cerca de que se refiere a l programa a se-

la Dirección Generul de Ferro- I • --- guir. 
Madrid 9. - Ha sido r elevado I carriles, y de las COn1pafiía~ fe- mería por las tarifas 102 y ~03, ' Carloa Dávila. uno de los 

del mañdo de le. primera divi- rrovia.rias y coincidieron lo:; rc- I c. :lean las mismas que dlsfru- miemb:-os del triunvirato revo. 
81ón el general Viilegas, siendo unidos ell. r~it e!'ar la petiei6n I t an para el t rasporte de las na- lucioner io, se halla. prácticamen
sustituido por el general Riquel- hecha al m lDlstro de que se eon- ranjas y limones de Murcia y te prisioilero en el Palacio Fre-
me. ceda el trasporto de uvas ue AI- Valencia. sidencial." 

El establo de Augias 

, l!adrld, 9. - Uno de los te
mas que se dIscutia bastante en I 
los pasillos del Congreso era el '1 

INFORMJlCIÓa1 D .E 
.~:= ~:~elm:r~i~~lta~~~~:~ LA ODISEA DE UN PUEBLO ¡ ~~:~s~~~~~~~~~~edi~~~i!~: 
en la sesión secreta. I dos e la manifestación oportuna-

El Sr. Prieto manifestc;> que Es Alagón, un pueblo rico. Su I tra los poseedores de tierras, n:>-ente. da~do por d.oquier cntu-
las manifestaciones del ~lputa- fértil vega; su:.; extensos earo- imitando a un Sa inl-Smlén o a I slllstas goritos de ¡VIva el comu
do agrario careclan d~ Impo~- pos de remolacha, y su tioberbia un P..obc::; r.ie rrc l e~ ll !,~, Ii_, ta de '1 nismo liber t.ario y la C. ='7. T .! 1 

taneia. El jefe del G?blerno ,ya J espud')!"a f á l- ~' l ca dc azúcar, los p::ctronoll ti 10::; que hay quc 1 Al hacer esta resefia . a~uden 
dijo que todo lo rela.clOnado con I harj¡.!.n de 01 un emoprio de ri- expro))mr y ueclar arks el ma:; " a nuestra pi u m a mfinu.lad de 
la cueeti6n habla SIdo aeuer_do cueza si c<: La estl!\'iera bien act- draconiano boicot. .. Vo¡;olras, preguntas, que nos es dado for
del Uonae~o de. ministros. S:- 11e- ministrada, s i los obreros t llnto pueblo de Alarrón-dice el l!.lcal- mular a lo:; gobernantcs. Es a 
Ya.rá. a la ComISión de HaCIenda del campo como de la fábrica, de que hacia dc ¡¡"'ente p rovoca- ' esa parte de l'ueblo que da cré
el expedisnte completo para qu.e iuviera n el IJ:enest<l.l' de que !:ion (lor- seré is j ueces 0y vosot ros sa- dito a ~ua:ltus Infundios Inve.nta 
lo puedan conocer tOdO~ l?s dl-

l 
merecedore::;. E l trabajo mar- bréis lo que hay que hacer con cl GuIJI\' r llO contra la orgaDlza-

putados. En tono hum? rlstlco, e c.haba regular- como ellos di- cllos." ción sindicalista a. quien nos in-
ministro de O. b. ras p. ublicas r.e- 'en-, y h frat.ernidad entre los "No te.esa asegurar q u e nuestros b ó 1 if ta d I ~ - quier') p:Jabras - ar-

atl .as man es Clones e se- que del jornal viven cm apaci- gUía _ y si fiJ'm p.s, donde aC~'e- I p¡-opósitos, como 10G de los Sin-
flor Gil Rob.l.es y las del sefi?r bl,,', pero he a hí que viene la Re- ' d ;"atos de toda España en ese .. , h di d - ditcis, C¡l!e estáis absollltam l!nte .m.arc , y JO que. no. con~e la .... u· blica y donde no habia repu. dia. no fueron otros que protes-, t I 1 ones ... i..onformes CO!l la expropiación y mpo. r anc a a as .. 1DslDuacl tlieano!.l, todos se han hecho ', tal" contra el caos general en 

t da 1 de negarse, t odos ~; ~ll:'é:s 10 que 
ver! s en a se::lOn. <.·onde el <'oci"lismo :¡e dcscono- que s umieron a España quienes 

~ u Il:ly que hacer." Atónitos s~ que-
El Sr. Galarza se mostraba , el'a también han sal ido unos un dia prometi eron regenera rla. , dall los obrero!i-lus m1103 y mu- 'd 

Indignado y dijo que dentro de 'uantos vivos, fut nrcs enchu~ls- · h 11 '1 A pesar de no haber ocurn o 
~ Jeres a a .~anse ell sus casas- 'bl i unos dlas publi ·a .. r á un libro, en tas, más í,'!'no:'¿~ntes o.ue malva.- Incidente alguno punl e y s n . ~ todos firmaro n, sellando la ae- ~ ... . 

el que apareceran datos d. e los do,M, que, aleniados y mal orien- que se pueda culpar a n ..... le de ciÓll y la fraternidad. entre el 
que no se trató en la s 816n de tados por los socialistas de Za- alcalde jacobino y las huestes nada, al di a siguiente fuimos 
anocbe. ragoza, .cn pa._I,·tietL.' a r, por el Ji- ¡ desheredadas. detenidos dos compafieros: Fé-

d L Vd' s han 11 Ii:{ ¡¡'errer y Benito Gil, y pre-
~r . lesco j ,os ma. ' e- El júbilo entre el obrero era s o s estamos a disposición del 

El monopolio de tabacos e110 tie es te pueb.o un lDfi~rno Y' ! lndeSCi'¡PtibIC. Las ma!;as ha- gobernador ch' jJ de la provincia, 
de eoutmuar por ' esos man'ados trian encontrado el au réntleo .ul- sin que se 1108 pueda. culpar, Di 

Madrid, 9. A J!!.::i cualro y derrot~ro~, pronto . /Será Alag?o nllde de Mósteles en ardor so- más ni menos, que a. los tres-
media el jefe del GOlJeirn CJ , :,e- un apendlce de Eplla o Ameno. cial. t'iento:; ciudadanos que. a pesar 
"or Aza"~ diJ'o a un -'edactol' I . 1 ro-
u " . 1U:I.' " L, • ' . • ' COMO LA.S GASTAN L OS DC !':léronse a sus mo~ad<!.s , pe n- de con;:iderarse como dia a 
del Ll~e!al yue lu. lJUC Irla .a i ,. sando en el am anecer del día rabIe dicho domingo, por las 
la, COilllslón de HUClem!a sena J .. A U. G. 1. que el alcalde diera la m'clcn de exigt'ucias de las labores agri-
p.~ . expedIente int~gro dL, t.:onl;~- I 1:;1 30 oe <!.ln·iI CCJny ocaron al combatc, cO!ltra el parasitismo. ('UI DR, y del terror sembrado por 
"IOn del m?nopo.lo de t abacos. " ¡.¡¡ehlo dI' Alugón suhrepticia- . Hicieron bien los obreros en PTt'usa y Gobierno, aslstieroll a 
.Asl l~. maDlfesl~ en ~,~ ~ ¿1ll<!. ;' i.l.~ ' ;len te desde IU(:g 0 ' - a la ccl o::- L'b~ar con cautela ? 111. manifestacIón con entusiasmo 
es dec.lr, que no Ir~~ . ,~lO.los u~ , },1': .j6n dc un:: a su!nblca para Los pl'~sOS de Alagón: Ricar- y dedsión. Pr.ro si nuestra de-
tos, sIno el expedwnL mteglO. :.'J'\'os· los ~;o" ios a'" I ,'L U. G. T. t endón la consideramos arbltra-~ ~ GO Salltumaria, Jesé Sierra. Jo-

- -, . 1 Lml ob!'c: ros oe la C. N . T. V<'.!l iit Lasheras, Mlgl,el Lasherlls, ria e injusta. la del ciudadano 
L' ' ll¡~ an le 1m; rumor,,;; q'le "ien- ,!'lariuuo ~uler, :Mariano Gabás, José Maria Sauz n o hallamos 

• 
ASAMBLEAS ¡ l '-;J '(,e semana inglesa ... ?'ulgcndo Góm ez, Delfín Logro- fo¡:ma. bastante dura para ex-

Oí r. ( omienzo el aeto :-' antes DO. Guillcr ulO Sobreviela, Joa- presar la injusticia que supone. 
La. del Sindicato U nlco del de a proJr.'o.rse ;;in di3cusión la f'<)- (j Uill Matoque, Alejo Sobreviela, Por tener la gallardia y honra

JCamo del Ve8t1r. -- E ste Slndi- 111,atm in,,'!?sa . sllrgi l'ro~ oradu- M",rcos Cedazo, Greg'orio Marin, dez de el e c i r que suponia un 
(;ato celebrará asamblea gene- res I's po:> taneos. combauenr'lo tal .~ oaquin Gascón, .1a<:into MiI1¡j n atropello nue:;tra detención fué 
Tal hoy, "icrnc:s, a las nueve y : C'I ; ,'l'( ! O , . PU CB la sem~na (L no- .\1 Rafael Gago. detenido a su vez, y aqui se ha-
m edia de la noche, en el local m inada 1 ,,~lesa, no t lf'ne otro ( Coutinuarfi. ) lIa igualmente preso. 
"Coros de Clavé", ~aD P a blo, 83, !lo r¡ 1I': lnlha jal' houu; :mplc- En fin ... Una vez más se con-
ec,o el Biguientc ordcn del dia: !ll\'n t/\ H ,; duntnte la semana, 1 firma el famoso y popular dicho 

:1 ." Nombramiento de Mesa f'~l 1" élZwarera, ¡·,ar¡, . luego ~l Almudévar ! ele: "L!!. justicia. de Almudévar, 
d di ·ó ¡ :"abado, la borar los ca m pos, qUl- que lo pague quien no deba." El 

e :.l ." SC~~~ .... : niencia o no de ir tanda bra!:eru.~ (j1;C tl trabajo El día 29 elel IDC!i llut;adc, y pueblo lo tendrá en cuenta y en 
,. . ' t.. u. rece!l. COn fOI'Ille :i" anunció con quinl:C:l ' ¡;U ilia sabrá hacer pagar tales 

a la. HfJCr tura del SlOdIC!!.tO. La burda. m:w io:) ·;t quedó cn <]ias de antelación por este mis- injusticias. - Benito Gil, .José 
~." Asuntos generales. ::ul:ipenso. L os 1i<1 re : -- c ran mo vocero, el pueblo de Almu- Marhl Sanz y Félx Ferrer. 
l.a Junta espera de todos los t1 es _._ ~ 11 0 dI) 7:11 rag(' :~fI. vinie- ,dcvílr, creyéndose ofendido por 

a fi liados concurran puntualmcn- roo. tuvil!ron q l !C coge l' un eo- las m edidas represivas del Go-
t e, dada la importancia ele la che y hui" entpe las nocturnida- blerno contra la clase t rabaja-
r eunión, . 

6es, como si f uesen raposas. dora, :;e agrupó en la calle en 

• En estc aelo se dieron a cono- compacta manü'e:;tllclón, llevan
cer algunos obre ros que no son do dos cartelones, en los que s e 

FUNCION TEATRAL 170rregos, y contra ellos se bur- p edia "el l'etorno inmedia.to de 

El Ateneo Cul tural Raciona
lIsta de La 'rorrasa celebrará 
mañana, súbado, oía n , a las 
Dueve y media dc la noche, un 
f estival benéfit:o llro escuela ra
cionalista en la sociedad coral 
"El Universo", Plaza de los Már
tires de Jaca, 10, ponicndo on 
escena el intercsante d rama de 
Ignacio Iglesias, "La madrr. 
eterna" y el sainete c6mico, "La 
porterla"; por 10 que Be invita 
a todos los amantes <le ll!. cultu
ra aporten su óbolo, para contri · 
buir a la propagandú de ia eul· 
1 ura en La TorrallR. - La Jun
t,1.. 

dIeron 103 más bajunos y grose- los depOl'tados y la libertad de 
ros complots, lo~ prcsos sociales" , cn uno, y 

Llega el mes de m ayo. La cri- en otro, "trabajo y pan" . 
pis de trabajo se agudiza. el pue- La fuerza p'ública no u¡>areció 
rlo se ve defraudlldo y las quc- hasta el niomento en que la ma
¿us se s uceden sin cesar. nfest ación iha a disolver::it;, sin 

E l alcalde de Alagón, Andrés lt a b e r ocurrido el m enor inci
Duarte, que en 11ni<;>n de los con- dente, y, de no habérsela visto 
e,ejales socialis tas Adé y eom- entonc~, el dla habrÍl\. trascu
rarsas. f raguD.ron conciliábulos, rrido con absoluta normalidad, 
(;ue, afortunadl1.m ente, no 8e ha.n que alteraron ellos con su inne
resuelto en sangre. cesarío alarde, mandando des-

El 13 de ma yo se c(!lebró una alojar balcones y ventanas, eo
'!lagna asambllla y a ella a cudió mo si en las calles del pacifico 
todo el pueblo en mas". pueblo sc fuera a librar la. ba

Presidió el ak-alde, que es a la taUa del Marnc. 
vez el delegado del Trabajo, y Gracias a la serenidad de los 
tras denuestos y anatemas con- homb1W t.eDidos poi" los IIIÚ g-

, 
/. 

PARA EL ALCALDE 

H abiendo llegado a mis oidos 
que trata usted ' de difamarme, 
diciendo que cobro algún sueldo 
de procedencia misterosa, le re
to a que pruebe tal calumnia. 
Por mi parte, no me extrafia su 
proceder ni el de quien, como 
usted, obre. Incapaccs de bacer 
el más lave sacrificio cn bien de 
la humanidad que sufrc, juzgan 
a 1011 demás con el criterio de 
tiUtl ilimitados egoltimo¡;. Benito 
Gil no tiene más ingrel>os en su 
haber que los que le proporcio
na su trabajo. 

Qucda us ted emplazado a de
mostrar lo ' contrario. - Benito 
Gil. 

UEDi\.CCION: 
Teléfono 32511 

La Conferencia de Ottawa De la revolución chilena 
Londrell, 9. - El canciller del 

Exchequer, sir ChamberlaiD, ba Ciudad de Méjico, 9. - El Go-I entre los miembroe de la J'Ullta. 
manifestado hoy en la Cámara bferno anuncia que ha coman!- Afirma que no hay la menn~ 
de los Comunes que las cuestio- cado al nuevo Gobierno chileno disención E'.ntre ellos. . 
Des que las cuestiones de poli- I!O reconocimiento oftcW. Aflade que el GoblerDo ae pro. 
tica monetaria que afectaD a las • • • pone desarrollar un pro~ 
principales partes del Imperio Santiago (Cbile) , 9. - El mi- 5OCialJBta, que nada tiene que 
estAn siendo objeto de un dete- nistro de Negocios Extranjeros ver con el comWl1smo. No ser& 
nido estudio por la Tesorerla. en a comunicado a todu las emba- confisca.da la propiedad prlva.da. 
vistas a la próxima Conferencia jadas de Chile, en el extranjero, Y se mantendrá con toda eut .. 
de Ottawa. el cambio de Gobierno '·por ex- reza el orden públlQ" _ ~ 

Afirma. que el Gobierno esta- presa voluntad del pueblo y con • • • 
rá muy satisfecho de que est.¡.s el apoyo de todos los cuerpos 
cuestiones, tan delicadas, sean armados de la República··. Santiago (Chile), 9. - La.Tlm. 
discutidas en aqueUa Conferen- • • • I ta ha destituido al TrlbUD&! Su. 
cia, pero no cnc~entra prudente Sm,ltlago (Chile), 9. _ Ha te- premo. ya que los componente. 
hacer manIfestaclone~ detallauas nido lugar una manifestación de Gel lIlismo habian declarado el 
acerca dc los estudIOS que :.ie ¡ millare.ll de obreros ante el Pa- boicot al nuevo régimen. 
llevan a cabo en la . actualidad lacio Presidencial, pidiendo la Sin embargo, el Tribunal di! 
sobre las mismas, ID nada que creación de un Ejército de tra- Apel~l~n aprobó por 10 vo_ 
se refiera a la polltlca que even- bajadores, como guardia rc\'olu- contIa ~, adherirse y reanudar 
tual,mente p u e d a emprenderse donaria, y la radicalización del ' su func¡onamlento. 
en dicho sentido, ya que cree programa revoludoaario, a fin I · · · 
que.esto podrla ser causa de ma- de realzar la :;ibJa.ct613 eC()n~mi- Santiago {Chile\. 9. _ 1!2n aIIl 
las lD~rpretacIones,. que podrían ca. de las masas. reunión ministerial, el GablDetJ! 
perjudIcar la sdecislOn~3 quo se Los miembros de 13. Junta han I ba aprobado una medida 
tomen en Ottawa. salido al bakÓ1J. del Palacio Pre- puesta por el ministro de ~ 
La d d I So sidencial, dirigiendo la palabra al ! clend3. fqcultaDdo al Gobiel'lY.l 

S ór enes e' os viets pup.blo. y :;ienao ('la.morosa.m'!nt~ I para d 'sponer de 10fl dep68it.,. 
ante Ja eventualidad de un ovacionados. particulares y lu dlvisu ~ 

• ., El sef¡or Matte ha pronuncia~ jeras en los Banoos, ein perj1Il. 
conftldo rosoJapones do un c!.!scurso en el que ha in- do de lo!! m1l!mos. 

• •• T ' I sistido en que el cambio sufrido 
Bruselas, 9. - La Nabon por el país no es mero trueoue e •• 

Beige" dice 8a~r.de buena fuen- de apatencias políticas, sino tÍna Santiago (ChDe). l. _ El pe. 
te que en preVlS16~ de un c0l?-- transformación pI'ofunda de la Tiódico "La Nación" ha reano
fllcto entre el Japon y la Repu- viua, pO.rs. que se hallen de!:lida- dado su publicación en combl, 
blica So\oiétlca, el KomintE'rn mente amparados y estimulados ttación con "La CrónJea", siendo 
aca~a dc poner alerta a todas las todos los elementos de l)rodu~- ambos dirigidos por tunc1onariot 
aeccl.ones de la In~ernacional Co- ción del país. - del Gobierno. 
mUDlsta y especialme~te a las Dice que el Gohierno se pro- Dávi12. adquhi6 popularidad 
agrupaciones de Bélgtca: célu- pone organlzar la vida de tal sis- dirigiendo "La Nacl6u", que ~ 
las ~e fábricas, de t~ansportes y tema que todos 1011 cludadanOll pués pasó a _1' 6rcaDO d& tbj.. 
mannos, se~o rOJo, mano ~e IIln excepeión, ten~ vi \rjenda y l1ez, 
obra extranJe,:s, y frente rOle;" medios de lIubsistencla 

Estos organlsmoe ban recibI
do orden de tomar disposiciones 
a fin de sabotear por medio del 
incendio o explosión aquella..", fá
brica~ l1ue durante el eventual 
conflicto fabricasen productOll 
destinados al Japón. R!d como 
que haga n objeto de represalias 
a todos los trenes, buque:o, etc., 
que los trasporten. 

• • • 
• • • 

Santtago (Chile), 9. - El jefe 
revolucionario senor Gro\'e, ha 
declarado a una agencia iDfor
mativa Inglesa que carecen de 
fundamento 105 rumores clrcu
ladoo, especialmente en el ex
tranjero, seg11n los cl!31es he.blan 
surgido divergencias do úplnión 

PROV·j.liCIAS 
BalJobar . '1 La GUardia -

¿ SE PUEDE CffiCULAR? GRANDIOSO MITIN 

El pasado 28 salieron de Lé- Organizado por la Federación 
rida bada. ésta unos jón:nes, de Industrias Pesqueras de Gali
con objeto de pasar un dia aqui, cia, t uvo lugar d lüa p r imero de 
en donde tienen sus familias, a junio, en el salón de la Federa
las quc no veian desde hace mu- clón Obl·era. un mitin de afirma
chO tiempo. Al llegar a Fraga, ción s indical. 
una pa.reja de civiles I~s dieron Hicieron uso de la palabra los 
el alto, y al ser , 1'f'gistrados les camaradas Antonio Moreno, de 
encontraron unos ejemplares del la R egional Centro, y el vetera
diario confederal y UDO del se- no luchador ~a.rqulsta Mauro 
manarío '"Tierra y Libertad". Bajatierra. 

No es eso precisamente lo que Con elocuentes e in-:ontrover-
buscaban los guardias; pero, en tibIes argumentos pusieron de 
fin, algo es algo, yeso de llevar manifiesto la actuación contra
Prensa de ideas hoy en dia, si rrevolucionaria del Gobierno, al 
DO es un delito declarado, por que fUBtig'aron duramente, por 
tal suele tenerse. E s tos honra- la bárbara represión que estA 
dos obreros por su amor a pe- llevando a cabo contra los mil! 
riódicos que no contienen opio tantas de la Confederación, que, 
religioso ni republicano fueron pese a todas las persecuciones, 
puestos a disposición del gober- continúa cada. vez más pujante 
nadar de Huesca. su marcha ascendente hacia el 

Esos muchachos llevan un afio triunfo definitivo de la revolu

Londre8, 9. - El OOrrearpotll&l 
de la Agencfa "TOe Bri~ 
Union Pre!!ll", en Valparafso, dJ.. 
ce saber que 1&a divergencia! de 
que se habla en el lIeIIO de ~ 
Junta revolucionaria de Chile, 
parecen no estar desprovi8tu di 
ftmdamento. 

Se afirma que NYO&, UIlO dt 
los que forman parte de la JU!I
ta. se hall&, a causa de 8W! W¡. 
dencl8ll, como prls1oDero en el 
Palacio Pree1dencial. 

Este estado de 001I&I ae dere 
li lasditicultadea ~ compoTt.! 
det6nninar e o n c>.r e ,t&lDeDtt el 

' verdadero programa . ~a.In 
que debe aeguir el Gob1erDo en 
el nuevo régimen.. 

En los medJoe afectoll al ~. 
lacio Presidencial, se guarda a~ 
Boluta re:rerva sobre esta sftu .. • 

, ción. 
Se paralizan l~ nep1os. No 

se cree probable que las fuer· 
zas armadas seeundel1 1811 de· 
mandas de las m&l!8.S, que pro
meten transtornos de graveda~ 
y podrla ser causa de que hu
biera cámbioa en el Gob1enlo 
revolucionarlo. 

E! Gobierno fnslste en que !lO 
se propone disolver Di Dadona
lizar a las "Cosllcb" , Bino 111m· 

"'ente reorganizar 1& Com· 
p~a, explotadora de loa nJtra
tos. 

E! GobIerno anuncfa hacerse 
garantla de los depósito. y c&.· 
pitales extranjeros. 

e • • 

trabajando en Lérida y con su ción social. Santiago (ChDe), 9. - A COD· 
jornal ayudan a sus familias. Recomendaron a la clase ma- secuencia de UD vivo y extenM 
Por una futileza como esa se les mera la unión con sus herma- debatc, el juez mllltar ha ded
irroga un perjuicio facil de com- nos de la C. N. T., único baluar- dido curnar una moci6u preeelt' 
prender, caso de quc no hayan te de defensa del proletaria.do I tada por algunos de los mlem
perdido los puestos que ocupa- contra el capital y las traicio- broa de dicho TrfbUD8l, pIdIendo 
ban . nes y concupiscencias de los 50- I la disolución inmediata eSe le.' 

Pensamos que no hay ley que ciaJi~tas, que por el m endrugo I órdenes religiosas en Ch1le. 

• • • sostenga esos procedimientos de del Poder no han titubeado ún 
retener a hombres por simples apuntalar el podrido régimen de 
sospechas y, lo que es menos la economia burguesa, cuya fun- Santiago (ChUe). 9. - L«: 
aún, por pensar como a bien ten- ción histórica ha. cumplido ya Uni6n Socialista Revoluclonam 
gano su fin. de Trabajadores ha celebrado 

Va a ser cosa de ponerse un La enorme masa de trablija- una reunión, en la que !le ha d€, ' 
letrero en el pecho, como 108 cie- dores, que llenaban totalmente I cidido presentar al Gobierno 111 
gos, (!uando uno que piense quie- el local, identificada en absülu- siguiente resuluclón: 
ra salir de ca.~ que diga: " ¡. Se to con los oradores, los ovaclo- " El Comité revolucionlll1o pJ'P' 
puede cinmlar ?"-Fraucisco Za- nó constantemente, dándose en- cederá imned1atamente a: 
patero tusiastas vivas a la Confedera- l ." La formaciÚD dG tmS 

Palma de Mallorca 
I ción, guardia revolucioaaria, bajo el 

E n r('sumen: UDa gran jorna- cont rol de las organizactone,. 
da para la caus!!. proletaria, en obrerw:. 

UN RUEGO Y UNAS CON~I- e~pedal para la Confederación, :J." La radicelizaci6n del ~ 
DERACIONES Cjll·. U. llesar de las medidas vimiento revolucionario ' a ·fin d~ 

('oercit ivas ~mpl~das por la di - asegurar a. laI! fue~ obren.. 
Al parecer, se ha toma.do a tad~r!!. sonalfasl'1sta para des- una r epresentación que ha.r~ 

Palma. de MaHona por asalto. trull'la, ve aumentados cadA. Yf'Z efectiva::; las TeivtndicacionE'~ 
Todos los día~ afluyen compa- más sus cuadros sindicaleiJ. económit:as de los obreros, y qur. 
ñeros a esta loc!ilidad en busca • • • dará. a la vez. a la clue hurgue' 
de ~rab!l.jo, y, (~omó se com¡,ren- I La Federación , Obrera 10t.:al, Sil la scnsadóll de una calda de
dera, esto nos pone en un gran I <.:om¡mesta por más de 500 att- finiliva:' 
aprieto, porque por no eneon- l iados. que hasta la fecha per- E n (':.ita. reunión han tomad') 
trarlo nos yemos precisados a tenecia a la. U. G. T., conside- parte 30,000 personas, que han 
tener que prestarles nuestra rando que :;u ntisión no se redu- m ani fefllado su entusi8Slllo púr 
ayuda material, lo que repre- ce a ~ ' r sostén y apoyo de poli- e: DUc\'O Crt>bierno socialista . 

La pésima situación económi
ca en 10$ Esladcs U nidos 

tienta para nosotros una abru- ticos sin ccrúpulos. a cordó t".D 
madora carga. por demás insos- junta general, celebrada en 26 
tenible. Si sólo ésto fuera, po- de mayo próximo pasado, por 
dria ;pasar. P ero se da el caso mayoria absoluta, darse de baja. 
de que se abusa de la. solidarl- ('.D dicho org'anismo e ingresar 
dad, usándose dc procederes in- en la C. N. T ., por entcnder que N ue\'a York, 9. _ Continúan 
corrl.'ctos, de exigencia o de la C<lnfederación, exenta de ('011- :sintiéndose los efectos de la IDH ' 
burla. comital1c1as bochornosas, es la la situación económica. en I~ 

Por lo expuesto, pues, hemos verdadera y genuina represen- .E 8tados Unidos. 
resuelto no atender a nadie que taclón del p roletariado revolu- rJfecti\·amente, se ::;ci1alaJ1 
Be prellente por su capricho, sea cionario, que lu'ha para hundir 2,534 suspensiones de ~gos en 
quien Ilea. definitivamente estc régimen in- este país uurante el meli de a.bril 

Si alguien piensa. venir a óstll, fame e inicuo, cuyo próximo dc- contra 2.593 en ma.rzo último:¡. 
antes debe informarse del Sln- rrumbc no podrán impedir ni los Aunque el nWnero de sut"peD' 
dlcato al cual pertenezca y te- unos ni los otros, e implantar s iones de pagos baya decrecido 
ner nuestro asentintiento; de lo un verdadero régimen de justi- ligeramente de un mes a otro, 
contrarto, procederemos como cía social, en que desaparezcan d total del pasivo de las tir!lllCl 
declmoll.- Por la Federaci6n Lo- las castas privilegiadas y la declaradas en suspensión es de 
l:al de Sindicatos Unicos de Pal- cruel explotación del hombre por I mucho superior a la cifra do 
~. ~ ~~é. . el hombre. - COl'rerwonsaL . _ marzo. , 
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gar, toda 
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ReY ~or&, 
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conceder el 
que no sólo 
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SOLIDAR lOAD OBRERA p"la' I 

NOTI~tAS 

DE 

TODA ESPAÑA 

INFORMACIÓN · TELEGRÁFICA 
COMlJNICADOS 

DEL 

EXTERIOR 
(D~ la Agenela AlIante J de aDestros ·eorresponsalea ttarllculares) 

Las sesiones de las Cortes que 3e dirige al despacho del lo negó después, y la otra, la de , 
oficial mayor del Congreso para. que no lo negó y se apresuró a 
hacer un inventario de 108 docu- informar de la petición al Go-
mentos que · ha. de entregar. blerno del general Berenguer. Y 

Las efigies de Coneepeión Arenal y Fer
mío Salvochea serán es lampadas en los 

sellus de ~orreos 

El sedor Maura dice que esta en negativa de estas dos atlr
del asunto porque la Cámara es la primera vez quo se acusa macionc.<:, cita. el t estimonio do 
tiene jurisdicción sobrada para . gravemente a un miembro del los quc hablaron con él acerca 
ello. . Gobierno de · la República ·y que de la petición de dinero y res-

Por un mImno hecho no pue- hay que depurar todas las res - pecto a. la segunda dice que f.o.. 
de haber dos delitos, como los ponsabllidades que pudiera dar davía viven muchos miembros 
de cohecho y pre"aricacion¡ am- lugar este asunto. (Aplausos.) del Gobiel1lo del genera l Beren-

Según leimos en la lu!orma- para que lo~ gobernantes 3 C:'I1:1- bos se e.xeluyen. Hay cohecho El señor:' March da lectura a guer. 
don parlamentaria de la. seslon les especulen con él; pero, sobro 51 el filncionario dicta una r eso- unas cuartillas c n las que dice Indica que después de fraca
de anteayer tal·dE'. insertada en todo, el de Salvochea les viene lución injusta por dádiva o me\'- que il solicitar la venia de la sado el movimiento de diciem
nuestro número de ayer. Y qUf', muy gTande. Claro que ~ontra ced por lucro personal.. presidencia para )1ace1' uso de la bre se encontró en Parls con don 
por ser denunciau.:>, no pudieron , nuestra protesta la efiglC del Aun siendo cierto que el ·se- palabra en esta sesión, tuvo es- Marcelino Domingo y juntos al
leer nuestros lectores, se aprobó I mismo será cstampad~ en los fior Mm'ch entregara. dinero a peetal cuidado en sefialar la cir- morzaron y departieron amisto- I 
una proposición dt"\l Sr. Sol<i., por I mencionado~ 5cll~s. ¡Ni s e re~- "La Corespondencia. Militar", no cunstancia dc que flrmaha tal samente durante horas, y un 
la. cual las efigies (je Concepción peta a los VIVO!; ni a la mem.ona se puede decir que sc beneficia- petición con el único y exclusivo bombre CalDO el Sr. Domingo no 
Arenal y Fermin Salvochea f'e- de io:; muertos: Porque aq.uel es- se el señor Calvo Sotelo. Hay titulo de acusado, porque des- podrÜt compartir su trato con 
rá.D estampadas en los sellos de . piritu li bertarlo . protes tarJa con- prcyaricaeión cuando se dicta. pués del acuerdo que adoptó la un delator. 
Correos. I ~ra. es t a prolanaclón de sus una resolución injusta por lm I Cámara con s610 esta petición Expone todas la.'J persecucio-

Los nuevos· mandarines no se Ideas. funcionario a consecuencia de se puede justificar su presencia nes de que ha sido objeto, de-
conforman con ha ucr hecho de ! • ." .. que aquello lo es. NI el cohecho en el Parlamento. fendiéndose de las ~usaciones 
Fermin Galán u n a especie de I En dicha ~esI6n, tras una mo- ni la prevaricación se dan en el Agrega que puesto en el tran- que se le han dirigido. 
Elimbolo de la Repúbk:a. que. a ! nótona contl~uación del. debate caso del señor C81\·o Sotelo. ce de hablar claro someterá pri- El Sr. Galarza intervIene y da 
buen seguro, hubiera combatido : SObl:C la R?fonna agrana, em- Se dice:. que el '.1.lonopolio de mero a la cODslderación de la cuenta de S11 actuación en la. Co
vistos los atropellos e injusticias I pezo la s <:!slón secreta para. t.ra- tabacos en Africa ¡JO se di6 por Cámara algo que a su juicio ro i s ión de R %ponsabUldades. 
que en su nombre ;:c eom eten, tar tIcl Ci:!.SO del Sr: March, del una ley. y so agrega que no Be constituyen antecedentes Inex- rectificando lo expuesto por el 
Eino ¡¡ue aun quieren apropiar- ¡ cual se ocupó la. ..... amara _en .la copcedió por concurso. Decir 10 cusables del aSllnto que lie de- Sr. Rey Mora.. 
se de &quel otro bondado~o y sesión sig1tiento:-, cuy-a resena lD- 1 primero es absurdo, porque sin bate. El jefe del Gobierno manifies-
2T8.Il Fernun Sahocllea. que no se:1.amo::; huY· Cortes no puede haber leyes. En Han sido sIempre notorios mis ta que las acusaciones del sellor . 
~rteneoe, ciertamente, a U!I ré- .l, uestros lectores juzgard.D. al ¡ lo que re:;pecht, a lo segundo, hay ideales de izquierda, y por eEO Gil Robles sobre la. gestión dcl 
gimen como el estatuido, sino al leerlas, de los compadrazg?s y que tener en cuenta que el se- sin duda el Comité revoluciona- Gobierno son infunda.das, ya que 
que defendió con dehuedo: 31 co- 1 suciedades del parlamentarismo fiar March pose!a una concesión rio formado en 1930 se me diri- el Gobierno babia tratado todos 
munismo libertario. Ni siquiera andante. ¡Y son los representan- de una zona internacional, y por gió piidendo mi colaboración ti- los asuntos, en Consejo de mi
Concepción Arenal es nombre tes genuinos del prus!. lo tanto es UD caso análogo al nanciera para su obra en nom- rustros, tomando acuerdo sobre 

. de productor único. que exduyt! bre del Comité, que después fué los mismos. 
todo concU!'t;() ¡;cgún la ley de Goblemo pl"Ovisional de la Re- l&s diputados que ban esCU- ¡ 

Final de la sesl6n secreta del miércoles. 
Por 147 votos eontra 74, se aprobó la 
eooeesión del suplicatorio para procesar 

contabilidad. . pública. Algunos de los rnlem- chado las imputaciones del se-
Pero el Ileflot' Calvo Sote10 bc- bros míi.s caracterizados reali- nor GU Roble3 pueden dormir 

netició a la Hacienda · pública. zó cerca. de mi alguna ge3ti6n tranquilos, pues no se menase a
La Tabacalera, en el quinquenio con nobleza y corrección¡ pero ba en 10 más mínimo el presti
anterior al decreto, tuvo un be- con igual corrección tuve que glo de la República. 

a los señores 1\lareb y Calvo Solelo 
neficio aparente de 600,000 pe- man1!estarle que me era impo- Como este asunto tiene reta
setas. El decreto del sef10r Cal- sible sumarme a la obra del Co- cón con el suplicatorio no pue
vo' Sotelo obligaba a un canon mUé revoluclon&rio porque no de entrar el Gobierno en el fon-

d ' de 1.700,000 pesetas, o sea casi S6 trataba de realizar una. pro- do del mismo_ 
A '_ft media se reanu- dri g-al , que era necesario espues tr 1 be etlci d 1 ..... once y ~ es veces e n o e a ven- paganda de ideales, "';"0 de fi- Hacen uso de la palabra 108 ·ó b ' 1 presidencia de haber oído al selior March, ta. te te b fi ~ 1!a la sesl n, aJo a , y era aparen es ene - nanclar un.a. revoluCión, un movl- seflores A 1 v a r e 2l Mendizá.baJ, 

- Be te· ~ Que la Comisión de Responsabi-. lIbo rt",l senor s 11'". - CIO, porque. as a res se ven- miento de rebeldia contra el Po- Maura, Cordero y Alba. 
..,., presidente concede la pu.- lidades envias& cuan. tos antece- dian a precIos envil~idos lo que 
.= . . ~~, der constituido q u e producína. "El Sr. Maura pide que, caso 

hl,bra al señor Royo Villanova. . dentes fuesen preCISOS, porque era un alic~ente para el contra- I u n a honda perturbación en el de concederse el suplicatorio, se 
El señor Galarza pide que le .\ - agregó-yo no entregaré Inde- I bando en Esp~a, y as1, 1;.> que pais, con lrascendencia.s tan gra- hiciese solamente con el propó-

~a concedida a 'él en primer lu- fenso a: _éste ~ombre. la com~a.rua. "endIa demas en ve!! que le parecía imposible que I sito de facUitar la labor de la 
gar, toda vez que había pedido i El senor_ Perez Madrigal con- Ceuta ~ M.elilla, ~ela mermada. pudiese colaborar nadie sobre I justicia. 
la palabra antes de suspenderse I testa al senor Rey Mora, di~ién- su v:enta. ~ la Penmsula, ya. que quien pesara la alta rei5ponsabi- El sefl.or Cordero, por la Co
la. anterior sesióu. I dole que es algo desmemonado. la diferencla se la llevab~ el con- lidad que él tenia, con motivo de m1sIón, manifiesta. que no se ha-
. El seilor Royo Villano..-a &Cce- El s·efior Cordero Be! afirma traband~. Y ahora digo. vamos sil!! múltiples actividades econó- ra. mAs que justicIa y facilitar 
de. I que él no acusó al sefior Galar- a comp1Obar y comparar 10 ~u- micas. la labor de la misma. 

El sellor Galarza empieza. re- za como éste ha a.fI.rmado. E! cedido entonces con lo suoedido t al Se pone el dictamen a vota.-'1 ·dió inhi·b· . Reconoce que era na ur que futando las opiniones del sofior so o pi que se lera en VIS- despué_s. . cI' ón or~'--.ia y ~. e ap-'eba la 
él ta d I i co ~ él El d .fo,~; d 1"'31 esta negativa contrariara a los lLUU1.<., ... 

Rey Mora, en Ctl3.Ilto aqu ma- e as acusac ones n"ra .. ,6 e .I~o e., se rcs- concesión del suplic.atorio por 
ltife~tó que no ha.y indicios para formuladas. _eD Wl3 reu.njóD_que cmdiQ el contrato, y en '!6)¡¡; de que ~Q. podian compartir .sus te- 147 t -eh 74 
conceder .el . suplicatorio. ~re(; tuvo la Comisión de Responsa- hacerse lo que ordenaba la" ley, mores; pero proDto "iú cómo la vo os pru y en con-
que no sólo hay indicios para. bilidades el ella ·,25 · de fe.breTO, se dejó en el aire. .. ~~ t , . p~slón . t o m a b a el C4mlnQ del tra. .~. 
conceder el suplicatorio, sino que después de haber hablado el se- Hubo un decreto que fu~ m- despecho, como ocurrió con el E.1 Presldenle declara term1-
también para condenar. Sefiala fior March, el presidente de la formado desfavorablemente por Sr. Galana, que también se aso- nada ~ ses!óo secreta y abierta 
que la Comisión de suplicatorios Comisión dijo que en vista de las el Consejo de Estado, y por el ció a algunas peticiones, aunque la sesión publica. y se da cuen-
10 concedió paril el señor Calvo decl~raciones d~l en.cartado, era (:ual se adjudicó el Monopolio a en la fonna un poco arbitraria ta. del r~s~ltadO de la votacl~n, 
~otelo y ahora, para el caso del preclso que se mhiblera el señor 1& gestión directa del Estado, lo de prevenirle que le convenia dar que es ~a"orll:ble a la concesión 
8eñor March, pide mayores es- Galarza, ue m odo que, está de- que ha costado 800,000 pesetas. el dinero, porque habia unos pis- del supllcatorlo para procesar a 
clarecimienws, solicitando todo mo!!trado que antes de que yo Antes de que apareciera el de- toleras a aplicarle la acción di- los seftores Mareh y calvo So-
lo actuado por la Comisión ele entrara en l~ Comisió?,. por boca cretu cn la "Gaceta", se estaba recta si no lo entregaba. telo. 
R esponsabilidades. No se explica de su . preSIdente, vuueron ~as vendiendo tabaco comprado a la Se formaron dos patrafias: la Se levanta la sesión a las cua-
e6m.o la Comisión pide todo esto aCUS8.ClOneS contra. el sellor Ga- Sociedad Lcsique, con domicilio de que habia ofrecido dlnero, y tro y cuarto de la madrugada. 
Ul el asunto del sefior March.. larza. Pero en fin , el seüor Ga- en Marsella. 

El sef¡or Rey Mora senala que r lana no ha. desmenti?? las pa- Ofrece traer a la Cámara la 
8e trata. de dos casos distintos. labras r eferentes al diálogo sos- lista de los colaboradores y los 
En el caso del se!ior Calvo Sote- tenido por el ex policfa Honorio telegramas cruzados entre el di
lo se trataba de un caso poli tic o, Inglés. rector general del Timbre y dI-
Y no es el mismo el de! señor E! sedor Royo Villanova co- cha Sociedad. 
March. En el caso del sefior Cal- mIenza a hablar, y dice que ya Agrega que en enero se anun
vo Sotelo, las responsabilidades en el afio 1910, en la Cámara, ció un concurso par la ·adjudica
se derivaban del golpe de Estado defendió al señor RodrIgo So- ción definitiva, y dió la easuali
riel 13 de septiembre de 1923, y riano. Enjuicia el hecho en 1111- dad de que la misma Compail.ia 
por ello la Comisión de suplica- zón a la figura de delito que se fué la que eompr6 el tabaeo y 
torios no tenIa por qué actuar y seliala en la Comisión, y se re- dirlgi6 las operaciones del COll-

f1 1 . ló d curso en Madrid. esclarecer, dada la Indple púli- ere a a .prevancac n e que Una voz: Eso no es verdad. 
tica del asunto. HubIera tenido habla el dictamen dI! la Comi-
que hacer averiguaciones sobre sión. . E! sefíor Gil Robles: Tengo 
d golpe de Estado y sus deriva- E l sefíor Royo Vlllanova ma- dieciocho cartas en q\le la So
dones, yeso no entra en sus nifiesta que la petición de supli- ciedad peella a monsieur Gran
;1.L-ibuclones. Por csto la ComI- catorio no es de trámite, sino dón, que se hallaba en Madrid, 
f;ión concedió aquel suplicatorio, una garantia que tienen los di- las condiciones en que habia de 
mientras que en el caso del se- putados equivalente al antejui- hacerse esta operación. 
flor March ha de tener todos los eio. Hay otra carta en la que la 
rlatos para poder enjuiciar. Se Yo pregunté en la Comisión ~ábrica francesa dice que está 
' :omunic6 esto a la Comisión de de Responsabilidades de qué de- lIDpreSlonada por los sucesos de 
}{. . bili 1 d h _ litos se aeuEaba a l señor March Espafia, y preguntaba si no s.e 

esponsa ( a es, y no a apa . . ' estarla en vísperas de un moVl-
r ecido y no se ha enviado por Y me diJeron que de cohecho. El mi to l ·· ch 
Ja misma la famosa carta a que I cohecho es un delito de dos y en re.vo UClOnano que e a
a1udia el sellor Galarza. Si de para que exista habia de haber ri.a !por tierra . todas las combi-
• .:lla ha tenido conocimiento al- \ cohechado. Me dijeron que lo naclOne~. (Grandes .r?IDores.) 

, mi b d 1 Co '·6 1 era el señor Ca ll'o Sotelo ya ! El pllegu de condlclones pedIa 
gun em ro e a IlUSl n, o . ' que el capital fuera espa.fi.ol y 
u abrá sido con carácter pa.!ticu- eso exclamé: Yo no voy, porque . . 
J 1)" , ., t 1 d l' cart I para aeu:;a)' al ;;efior March ha esta cláusula no se ha cumplido, aro e sel cler o o e a a, .. pue~ eJ dinero era francés. Prl-
.., de haber lleC7ado a nuestro Cl)- habido necesidarJ de acusar al ., t tit 6 
cocimiento o1;a hubiera sido la señor Calvo Solelo sin· causa de ~edr~end e se. COllSda Hi~y unaMso-

, niD la P 1 I cle.... enomma spano- a-
Bctuación de la Comisl6n. gUDa c . se.. 01' eso. o. veng~ rroqui y después otra denomina-

El seftor Galar,¿;a reetifica bre- a demostrar .Jo o, que, SI bien fUl da Can . 
. mi I' t· .. anense. vemente. diciendo que la Coml- 511 ene go IJO l ICO, ruJ conClen- . . 

:úón de P..esponsabilidad envió a cía me ordena ampararle cutlll- . Habian colltnbuido en el ca
la de suplicatorios cuantas prue- do se ve ví,:tima CD. la injUii ti- plt~I, con 575,~ pesetas .nna 
b as creyó pal tincntes y si no se cia. ~i el señor Calvo Soteló b u- ) SOCiedad denomlllada finanCiera, 
f!nviaron má"', fué porquc no se ' biese aceptJJ.do s u ca rgo para para controlar el negocio .e~ se
pic'Jeron. I I ',~ ~a.l"se: ('é; j[l~uda.ble ql1e ha- fior Garcia. ~us~ y fam.1hare: 

El seJlor Pérez; Madrigal se braJ tfJDldo oe3,l,¡¡ón "'Jn el Mono- del sefior Alan .. urcn .• apodera 
refier e al caso d'?! .mu.rqués de I polio de Petról eos, y yo digo que, do, del Helior Echevarneta., y ade
Salama.nca, que fu<! acusado por :ii la R epública se a.provcrlJU. del ~as. ~on~ie~r ~a.momolJot, que 
l · . t ,1 I G Monopolio dc Pe~~óleos dI' tal SUmIDH!tro el dmero a cambio 
05 ruJsmos lDleID Jros V.e o- I - < , ., dI · ·6 d . b ·· r manera que el señor Bujeda en c a plgnoracl n e aCClOneR. 

C
,: rno, y no se e:txp lita 'a qU(~ cs~a cl Congreso (le' :lbogadOa I)udo Todo ello no era. m áf! que una 
a mara se mues re n Tcha"Ja ' , .. fó 1- 1 .. ·t 1 

y eOIl tantas dificultades para dra;ir qw:: 1.: fI 1111 el:lpl '¿ndido nc- ~u a, po~ue e f"..iJ.p, .a sus-
j " b .. ~ gocio pa ra la Ha 'icnda pública erlto no estaba dm:lembolsado, 
uzgar a. un hom rc tan ncfa:c,to. , ' lJUe~ ese capital no pasó por 

Lo fué durante la Monarquia y O r) " eo el porque de la demanda . .. . 
quiere continuar siéndolo aho- dr: estolJ sllplicalorios. ca~'l d' b t al 
r<l Die<; que a ¿I le l)"swon las La calificación del delito es T s o pro uJo ur que ran o 
e-,¡plicaciones del seftor Mar 'h, abliurda, porquc no hay d elito ~~oro, porq~ó e concurso tf!-C-
ante la Comisión de ResrloDsa de inducción ~ la prevalicaciÓn. SI e dcolncc pOI~ mdenlor fllpo . - S ' 1 ... ., J f ' que e e monono 10 e se or 
bUida.des y ver todas las Ilctas o {J p:ev:arl~artan 03 unclOna.- March. -
notariales q ue p r .. sent~j , par.a rlos pull1eos. ¿ Por qué se intenta proccsa r 
convencerse ele que habla mot! - El sdior Kcy :Mora sc r eCicrc al seftor Calvo Sotelo? i>Por qué 
vos su1icIentcs para pr()l;e¡;ar·le. a :iU voto ,particular. y RC cntra no ' IJe exigen por la Cámara la¡; 

El 8~fior Rey . Mora: . E n.O (¡ue en el f ondo del debale. r esponsabilidades que se derivan 
dice S. S. no tlcnc m a:; Hlcon- b~ 1 señor Cordero, presidente del concurHU actual que acaba-
veniente sino que cs lo contra- de la Comiuión de H.e~(1o l1 sabili- mas ue denunciar'! 
ri o· que 10 qu e manifestó en la d:.td(;>" jus ti fica la actuación de Termina pidiendo que co la se
ComiSIón. . . la. Comü.¡ión y de I'JS vocale:; de s ión pública de mallana. pedirá 

~I se flor Pérez Madrigal re- la mismo.. que :se uc puren e:;tas responsa:" 
"Uca. al seftor Rey Mora. que eso E l señor Gil Ttoblen inter viene bllidades. 
uo '16 proha rá. y dice <luC él ¡;o:;tiene el crite rio El selior Maura pide que se 

El 3cOor . PJ"ly Mora: Lo pro- úd :-leña r Royo VilJa llova re¡a,- lleven a. la :lesión pública las 
haré cuando term!nc de habl.a r . Uvo a la. inmunidad pal·la m en- acusaciones que ha hecho el se-
D ice que al terminar la sesión w,ria. fior Gil RobleH. . 
a <llle aludc cl señor pórc.: Ma- Se p uede cnt ra r en el fondo El scflor Gil Roblea anuncia 

En la sesión de ayer9 se produlo on bo
rrascoso debate al tratar de la situación 
de Sevilla y .provinela. - El señor Sol in
sinuó la eonvenleocia de una dictadora 
para acabar eon el espirito revoloeiona
rlo de aquella capital.-EI señor Balbotio 
eondenó en términos doros la represión 
que allí se viene ejerciendo contra los 

trabajadores 
En la. imposibilidad de dar ca

bida a toda la información par
lamentaria - tanto es lo que 
hablan y discuten los diputa.
dos-, vamos a dar un extracto 
de lo más importante de la se
sión de ayer, cuyo final inser
taremos maftana. 

En ella trató el Sr. Gar
da Bravo de la Ililuación de Se
villa.. Para dicho sedor, las or
ganizaciones obreras han p er
turbado la vida. de aquella du
dad constantemente. 

Asegura que desde el adveni
miento de la República no ha 
habido en SeviUa una sola se
mana. de tranquilidad, ya que 
cuando las huelga:¡ no eran de 
carácter revolucionario erau uc 
tipo rocial. 

Citando desmanes de los "elt
trcmbtas", debió poner los pe
los de punta. a sus colegas par
lamentarios. 

Dice que 1/'1. opinión sevillana 
se muestra extrafiada de que el 
Gobierno tuviera conocimIent.o 
de que se preparaba un movi
miento r evolucionario y no hu
biese encontrado las bombas de 
dinamita. y trilita. hasta la mis
ma fecha del movimiento. Que 
bllbiera ocurrido, se pregunta, si 
el movimiento :le hubiera ade
lanta.do 48 boras '! No se expll
en el porqu~ de esta manera de 
obrar del Gobicrno, quien siem-

. prc dice que la trll.llquilldad Co'l 
completa. y que no pasa nada. 
A. estas m anife:;lacioues ya. es
tamos acostumbrados y ya Ba.
bemo:; lo quc quieren decir. No 
hay más que leer la Prensil. de 
SevllJa para darse cuenta del es
tado de aquella provincia. 

El se!ior Balbontin dice quo 
10 que ocurre en· Sevilla se ofre
ce con diafanidad cuando no se 
mira. con los ojos tapauos por 
los interese!!. Es~ frltuaclóv. se-

guirá. mlenlras 111. revoluci6n de
mocrática no logre sus fines 
esenciales. 

Es un error creer que el orden 
se arregla con los golpes. Lo que 
hay que hacer es atender a. sUS 
gérmenes. Lo qu." ocurre es que 
ofrecis teis a 10::1 trabajadores la 
tiena., y en vez ue ello, traéis 
un proyecto de burla. 

(El sefior Balbontln es conti
nuamente lnten'umpido, prefe
rentemente por los señores P é
rez Madrigal y Teodomiro Mén
dez, 'Alvar·cz Anb'1llo, Gordón, 
Ordax y Vicente Sol.) 

El señor Balbontin: Habéis 
defraudauo a los trabajadores. 

El sefior Menéndez (don Teo
domiro): Sois instrumentos de 
10H reaccionarios y de los jesui
tas. 

El presidente de IIL Cámara, 
después de e:;forzarse CIl reducir 
el escándalo COD la c/UIlpaniUa, 
ruega a 10M f'cfiores (tiputados 
quc ayuden Il. la Presklencia.. 

·El seflor Balbontin cemillra la 
polltiea realizada. en SeviUa y 
la intervención que la Repúbli
ca ha concedido al tristemente 
célebre capitán Doval. (protes
tas.) 

Los señores Sol y Gordón Or
dax: Esto no es verdad. 

El señor Balbontln añade que 
cn el hallazgo de bombas en 
Constant u.Ia, AllI.niz y otros pue
bloK ban sido provocados y que 
no 1!I.N llevaron alJl los obreros, 
SiDO agentes provocadores, que 
dirlgia e l capitán de la Guardia 
civil Doval. Efite capitán, de::;
pué::; de maltratar a los herma
nos Bonilla Expósito, les obllg6 
a ocultar las bombas. 

Asegura que en Sevilla so ha 
maltratado bárbaramente a 109 
obreros por parte de las auton
daúes y dlce que tiene pruel>as 
quc r espooden eL la, veraclda.d do 
lo que denuncia. 

LAS LU~DAS SOCIALES 

Autoridades, patronos y obreros se 
reunleroo para ver de eneootral' una so
lución a la huelga de ~8rtageoa. - El go
bernador de la provincia loé Increpado 
al querer dar cuenta de los acuerdos. 

Contusos 
Cartagel1a, 9. - En el Ayuntamiento se celebr6 una asamhlell 

de fuerza.~ vivas y el Comité de huelga. presidida. por el goberna
dor. Después de una dlscusión. que duró cinco ho,a;s, quedó acor
dado, e!l principio, a p ropuesta de uno de los c<)mponente!!l del Co-
1Ditc oc huelga, que s r! haga un emprésti t o de 60,000 pesetas. que 
deberá quedar cubierto en el día. de hoy, a fin de que puedan 
comenzar mafiana los trabajos. 1'':sto como solución transitoria. 
entretanto no se aprueben, por el Gobierno, va.rios proyectos de 
obras, principalmente de los riego:,; de Cartagena, que se encuen
tran terminados y s6lo falt.a la resoluci6n del Ministerio de ObI'2.S 
pÚblicas, y que soluc!onar ja .n por !Ilueho tiempo la. crisis de traba.jo 
que atrayiesa. esta ciudad. 

El alcalde de L a Unión manifestó que la. oo]ucf6n tiel problemn. 
de aquella localidad radicaba en la. contInu8.ción d~ los trabajos 
de una carret er-a. cuyo importe tiene en su poder ia Diputación. 

Quedó acordada la formación del Patronaú> del Paro Forzoso, 
presidido por el goberna,dor, e integrado por los alea.l.des de Cal'
tageoa, La Unión, represp.ntantes de las Cámaras de la. Propiedad 
y de Industria y Comercio, de la C. N. T., de la U . G. T . Y delegados 
de la Constructora Naval. 

El numeroso _pllbllco que se habla congregado ante el Ayun. 
ta.m.lento increpo al gobernador cuando éste salió a uno de los 
balcones del Ayuntamiento para comunicar el acuerdo adoptado. 

Como el escándalo que se originó era formidable, los gu:srdi8.!l 
de Seguridad tuvieron que dar dos toques de atenció!!. huyendf) 
casi toda la geI\te que llenaba la plaza.. Resultaron varios cont usos. 

La. Constructora Naval ha fijado un aviso requiriendo a los 
obreros a que se reintegren al trabajo, por baber -pendientes va~ 
na.<! obras urgentes en barcos de guerra. 

La huelga de Logo 
Lugo, 9. - Cont1mla en jgual estado la. huelg"'- Por la."! can~ 

patrulla la Guardia civil. Abr Jó el comercio. A 1<18 r.uatro de la. 
tarde de hoy se han reunIdo en asambleJ;L los obreros. pata tomar 
acuerdos CD relación con la huelgn. 

La de Santiago 
Santiago, 9. - Contin1la en igual estado la huelga.. Un cami6n 

custodiado por guardias civiles fue tiroteado. sto consecuenci.a. 

El seí10r Menéndez continlia 
interrumpiendo III sef10r Balbon
Un y se cambian entre ellos tra.
se!! duras. 

El "ofior Balbontin dice que 
algunos de lo,!! que ayer votaron 
por la concesión del l':lUplicato
rlo del seBor March, son cofra
des. 

El señ.or Menéndez (don Tea
domiro ·': Oye una respuesta del 
sefior Balbontln quo le altera 
mucho y contesta con otra aná
log·a. Hace ademán de dirigirse 
al señor Balbontin y sus com
pafieros le contienen. 

El presidente de la CAmara le 
llama al orden. 

E! scflor Balbontln insiste en 
asegurar que se martiriza a los 
detenidos Y dlca que se som ete 
a la. :¡anción que la Cámara quie
r a Imponerle si se demuestra 
que sus asertos no 80n verdad. 
Sobre estas denuncias sabe algo 
el "el\or F('rnández castillejos. 

PIde la destitución del capitán 
de la benemérita., sefior Doval. 
Dirige elogios al sefior Sol por 
su a ct uación imparcial y tam
bién elogia a la. señorita Kent 
que ha llevado las do::tr inas hu
manitarias a la. cárcel desde la 
Dirección de Prisiones. 

El vresidentc concede la pa
labra al Sr. Sol . 

El Sr. Sol : Las cosas de Se
villa v tic toda Anualucia. no se 
ueriv~n del advenimiento de la 
República, sino que vienen de 
mucho antes. Anterior a. la pro
clamación de la República habla 
en sev1lla un Ci)nso de ] l . 

obreros en h ti e 1 g a forzosa y, 
además, los obreros estaban ba
jo la influencia de la C. N_ T . 
Las huelgas de Sevilla fueron 
('xelusivamente r ev olucionarlas 
y la situación social en Sevilla 
~s única en Espafia. Siendo Se
villa uno de los principales puer
to~ pesqueros, se vende allí el 
pescado un 200 por 100 más ca 
ro que en el resto de Espafia , 
¡JOI'que inlervienen en las tran
sacciones los comunistas y ellos 
marcan los precios al por ma
yor y al por menor. Incluso or
denan que se lance cl pescado 
al rio para que 3e encarezca. la 
mercancia. 

Yo en Sevl1la no he hecho mlla 
que de¡;arroll a.l· la consigna que 
se me dió de manlener el orden 
y nada me impor taba a que Sin
dicato pertenecian los obreros, y 
por ello nunca pedi la filiación 
u nadie. Claro es que cUlLlldo vi
uo el momento de que se qlúso 
sabotear la cosecha. y se dieron 
órdenes de que no se segase, no 
tuve más remedio que proteger 
a los productores. 

El J.ellor Balbontín, que al fi
nal dc' su discurso me ha dirigi
do elogios, me ha ofendido mu
cho más al presentarme como 
perseguidor du los trabajadores. 
Todo cuanto 1\a dicho sobre este 
particular, DO es cierto, yeso 
lo sabe bien el 5(lñor Balbontin. 

El Reñor Balbontln: S. S. mien
to. (Se arma un gran escándalo 
que corta a campanillazos el pre
sidente.) 

El Sr. Sol: ¿Es que no se sa
be, ea que no saben los diputa-

dos de SeviIl.a, es que 110 sabe
mos todos, que la. situación de 

villa en estos momentos esta. 
influenciada por la. actuación de 
la. F. A.!.? ¿Es que no se sabe 

_") tod03 estos movimientos es
t.'Ul influidos y dirigidos pOr es
t<>s elementos? Y lo que yo no 
comprendo es qúe no se ponga 
coto al desarrollo de esta.q orga
nizaciones ilegales de-la C. N. T. 
que viven fuera de la Ley. Por 
otra parte la situación en Se
villa la ha provocado también 
la coba,dia de las clases de or
den Jo" ha. resultado que de un 
lado e-sta.n las fuerzas que pudié
ramos llamar de derechas, que 
boicotean a. la República., y de 
otra. lado las fuerzas de extre
ma izquierda que h acen análoga 
labor. 

El sefior Fernindez Cutme-
jos: ~ Y las sancionel!l hnpuestu 
a los patronos? 

El sefior Sol: SI: he tenido 
que imponer sandones a los pa~ 
tronos, y en efecto. no se cómo 
se coordina este cuadro que de 
mi hacen los elementos e.~tre-
mistas, ealifeándome de perse
guidor de los obreros. con eaw 
multas que impuse, cuando fu6 
debido, a los patronos. 

tr.1 sefior Dominguez Barbero~ 
E n esto de Sevilla hay mucho C&
melo: la Sevl1la roja, la Sevilla 
mariana. la Sevilla de las dt".re
eh as, la Setilla de las iZquiet"da..'
Pido la. pa.1a.bra. 

El sefior Sol dice que <!ura.nte 
los diez mesCo'! que ha regido e l 
Gobiern~ civil de Sevilla se han 
recogido 321 pistolas a otros 
tantos individuos. En realidad, vo 
no sé si con una dictadura, cOn 
una situación fuerte lIe podrfa. 
e.cabar con estas cosas. 

(Continda la Sesión) 
I • 

I Los millnes de los 
ferroviarIos., sus

pendidos 
Como se verá en otro lugar, 

los compañeros de la F. N. E. F . 
tenia n proyectado para estos 
dias la cp}ebración de varios ac
tos de orientación sindical ferro
vl 8.lia en .diferentes sitios de la 
Región. 

En dicha nota ya se hace cons
tar la suspensión de alguno Jo 
ellos. Al entrar en Prensa el pe
riódico nos comunica el compa
ñero secretario d dicha or¡;ani~ 
zación la suspensión de los res
tantes. Ninguno de los actm, 
lI.llunciados podni.n, p ue:;, cele
bra r se. Así lo disponen los res
pectivos gobernadores de las 
provincias de Cataluña, nombra
dos por la gracia de la Repü
blica, de la democracia y do 
otros sistemas y principio-s muy 
Uberales en teoria., pero de cor
te dictatorial auténtico en la 
práctica. 

¡ Y aún invocará cualquier se
fiar Sol la implantación de una 
llueva dIeta.clura 
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INFORMACIÓN DE LA REGiÓN CATALANA 
• 

De Igualada 

ENORMIDADES 
1 

c!aa puede darlas, DO cabe dUda, "Seda Barcelona", parece I!I é ro 8Jl el "Cine Aurora", en presen- , 
aunque diga que no puede "!lO que, de hecho, no exista el Sin- cla de un delegado de la auto
pena de obliga.rle una fuerza dicato, pues los explotados bri- rldad, pues el que cursó esta de· 

Alto Llob .. egaf 

, mayor"; sólo nOl! permitimo. ,liáis .por vuestra IW8eJlcia. Los nuneia falsa. no estaba presente 
hacer patente qut.. esa clwse de unos por cobardia.¡ JOII otros. el1 01 acto ve " celebraba, y Balsareny al ava' S y 

. tmbajolJ en Barcelona I!O elai· porque tanto lel importa, y al· por tall!e8.r un I!t.Cto noble. si , l' 
tican a una pe~ta máll de 10 gunos; por apaUa, no hay quien hubiese justicia, sería castigado ' Voy a confiar unos secretos a dignos que en la yesera de , Se· d h de I 

los discretos lectores de SOLIo bastiAn l\IIunté (Clot de les Co- que se pide. Eso resulta tan sin· acu a & acer acto presen· con la pena que le eorrespondie- p.. 
DAlUbAD OBRERA, con la be- mell) trabajan ¡12 boru!. 111&. ·tomátlco como extralla es la cia en el local del SiDdIcato. y se. Aal es que, en este pueblo, ulgrelg 

Dorma que la calla tiene uta· esto recae , precisamente, sobre 108 enemigos del orden 60n .apo
~ intODCjón de notificarles la. tándoee ellos y rohlUldo el pan blecida, pues exige a. lOs obreros vosotroll, pues sois eKanlecid08, yados por la autOritlad, o 8ea. 

=~~~r:-o~~~!:b~~ ~fe~r~~~ c~~p~er~eSal1:r:: un máx1n1o de producción y el vilq¡endiados y maltratados des- por la fuerüa pública, romo está. h.1l esta pcqucfia demarcación Dar las tres pesetas, valor de la 
lada., y dc las cosas gordas que mala acción. Por espacio de ocho que 8obrepll88 del mismo se le pués de tener que dormir, partl- 1 iucediendo con el fabricante de del eODocidisimo río. y muy al , ¡:;ie~ rota, por orden del ya cé
CdIl'TI!D en la poco jgualada ctu. meses que vlc!len cameUeuoo d i!!mjnll~c la tarifa OIItlpulada cularmente ~ o s campeBiDoa, en pastas. sefíol' Saula, hombre re· lado del mismo. existo;)o un05 ' iebrc Singla. 

t t cn las pIezas, pero si un dia DO llacoa de paJa, peor que los cer- accionario y enemigo de eate ré· I 2'l"andes f e u d o s denominados l' h' . .. dad. I ('se crim eu. con gran coo en o 11 1 1 ·t t d too d f lt d h ' +~ , .. ' Como DO ICleTa caso uC sus 
1 ""\ ega a lma e raza o o son os, a oe e 19lene y amon........ glmt'D... , • Colonialf' conocidas con los . do d1r1 .... -

(Be recomle~dll. el debido ~ - de M\lnté y para VCl'e~enZ& ameDU..a8 y repu181U1. Dados como el e.stiércol, stI10 por La D' ("ó d 1 ~ _ ¡ . .... 1 S '1 .. , lodJcaciooell. que!1en ~ge 
leudo T\"va cntar el dtls t:rédlto nuc .. tra lrec _1 n e a causa 08.U nombl tOS l,e Co.on!a. olde"'L a , ' s' trabajo no dll ndoso por dell-
d I 1-'" d 1 n ' 1 r) - ' Nada máS DOS queda que do- vuestra. ('.()bardla, por fa!ta. de la después de coaccionar lal! ·'H1latuTI!.I l''oread,;!]'' y "Ametr ' ' ' 1 '. ' t bIfU d at 

e 8. ey y .~ a E',PU) les. Ma~, ap;):;lamos IIU higo a que cir. por ahora- No hacemos co· hombría . y todo. al fin y al cabo, a~toridades no han tewdo '"alor 118.- AC 1r!E'rola" d" ios sefloreB : ped l' a po~ alJ a. rtod° ropeb -
a • a los del Sindicato nos cargamos meo 108, de.ranllo que los a· pal a eDrI~,uecc¡ a "cua os , para aplica.rle. lo que babnan Serra y F"eUo, de l"1JyOB fcudos 'dad !lis diéndoJe dar U1l 8-tar o " h· ' ·. tro de l . I u , - 1 110 la c0lio,eron con a rua;-

I!1J8lada, ('omo todo lmeblo la ley d('l embudo rcpubHcII.tlo el &8n los traba.lad<'l es todos y la I llamados payelles, lo que IpO· aplicado & UD <Eguo traba.jador. ,,(. ha balJ\ado muy poo:o y pa.re- 1 c.u"h ~ )pft .... · lP 
i "'- '6 "''''- m!'t d d .. t 1 id d) 1 • - 53 a'; ¡8. e .r!lua~O. como s Sil que se aprecla. .leEle 1fI1!! mA5 o mediamos en 1& eueat \141. }JOW n ~an<l_ i:)""nos per 1 O el¡¡ ener a. segur a I! un Estoe incondicionales de la I ce igIlora:1o lo que en estos o.11- ! t d vllJ 'mI 1 

menos admirables hospedo~i81'\. Que 1& loy es ::!iempl"e ley. hacer UIl0 8610: que si por par· dia, por hambre, 08 atrevéis a Monarquia, S08tén de los pisto- tros de explotación Oc;\lrre. ; ~ra ar!. ~ un gar erl ti ~ . 
000 ellas se bol11'll. ,la población lDande A<!;a~l\ o mande el rey. k de quien eor~esponda. no ~ coger ~na alcachofa o una fruta leros. Be empef1an en que pase , N ~ " t t... . uí con 1 ?:tr.o)l. <!,~ o s~ ropa y .~ar::~ n 
y con ellas se enrlquceen des- .. ',' .. da pronta soluclon, a la organl- cualqUiera., no dudarán en pega· un algo en este pueble. Pe!'o ¡ .- ' l o q\l . : . m?1! ra _a , aq .. ; ' "duso, . u~ ~3. .' e r5 
vergotlZBdamente algunos Vivi- zación t<X:l!.rá decir la última pa· ros un balazo porque 10 consi· t 1 t ._· d d ' I 00010 ~Ilfi(;attvos los Mrba.os r.l'lltoS. Pel O", cumphan ón1e-
llos de tono menor y de alm a . LA. casa )::int~". cmpr;sa r~: labra; ~i se DOS provoca. se nos deran un "robo": pero, en cam. I ~~::O:~e~ ~~,-~~a ~~:s'pe~= a.tr op_eilos come,tió?S~ Nos l1mi- i nc:; ,del ~1 t~dO~. ".ingJa. quo lE'S 
ftrVIr. Pajarracos que. bajo el oor:as• no qL\.er~e .('part~r 1 t • befa y se nos P!sntea, habremos bio, ellos mismos no consideran I 2'Uen esos cavernicolas con I tll.r erc.os a mencIOna r ,. hechos I ~a.h,~. dI Ch~, INo d~jll:" qUf! 
:::::A "e "'onda de E<n'atia y baJO cntre 5 11,; operarlOS. bur de defendernos como sea.. Eso un crimen el matarofi de ham 1" t 'd d' Y C'oncretol'. para que pll cd ?.n s er 1 ponga. los piE'!!l en 111. fAonc.a es-
... ..vv u • -r la do a . lo di"pu('- to "'or minis- - toda nues ra serero a • no qUG-- ," ' d 1 lDi6n toda y I t , ' 1 I '.' Lo " • FODda de CatsJu1ia, efedúan el n. SI ~ " ... que nadie lo olvide y que todos brc a vosotros y a 108 V\lestros j d to t COnOClQ~!; e a op a r e\o uc onana. , .. eJO en 

, ' t er lal decr eto. Lo.s obreros pero .. . . ' . . • remos ar gus a ese mens ruo, ésta oplUe y compruebe como, I vuestras manos! ¡A ver como 
mas vergoDZC>so de los de!wah· " d' . d 1 t ' fii t Y a se apresten a la l'Olvmdieacl6n y para meJor supedltaros a 8US I alIado de la burgueEía y enemi· M ' I R . ' 11 ; ó d Co ,. , 

;ja.I:D;ieQto¡;, Imponen. al cliente un Jll lca os pan ean (?~ e o de 106 más explotados entre los caprieQos. ahora, en la tempo- o del ueblo treba'ador t.an L~ en onalqu !1. como e~, e c.ump .s m .l! r en _s . 
.,... po 100 ...... a el eervicio de él ~an oolucl6n Cortm.l Giner y (..."{plotados rada. de la fruta, traerán traba.- I g N tP J t . rf pública, aunque: esta sea de tra· y los ('AUles del dicta torzuelo 
~ r r- la Guardia c!ii! obligando a la . • oso ros, con nUe8 ro pe ec- b ' - EG" se dan caso" de ac- . . 1 1 ~_ • 
Cl4IIBaI'eJ'os, Y {y.~ no t:c ven ell . '1 id t Por el SiDdicato Unico de Tra· jadores forasteros, los que pro- to derecho y e pesar de tollas ,a]aGor , ' . . ' .. cUlllpllegdo al pUl de a e .... a, al1-_rl. - 'en,n" 't.' , ~4_ñ~'O dA me- casa lD~pectora y 8 prC's en e bajador~ la Junta. curarán 0& bavan la com"""tt>ll- . Ilva mqW ¡;IClOn, comu en sus caron a la calle a. la rebelde .. -~~ ~"'_ . ...,., ~ ••• ~.. d 1 - ... ., l' r UD docu- ' ., ~v las reoresiones coaccIOnes y j t ' - 1 . ' t - .' _ 10 efectúan la8 sinienta.s, así e o., o .. :I'eros a .. = a Arenya de Mar 2 junio 1982. 1 cía cu los jornalM. t 1} ten' me ores lt>mp"s.' s no CXIS e un 1 ;ill1eIlazá.nc101a. con la Cuardia ('1-

too 1 d . t b ' mento que ponla las cosas en su '1 .. . a rope. os, emOll, como 8Ilar- Silldicato orgaulzado y un pOl'O " vil, si !lO ::l~ dlsponla a marchar 
como oe 0:0 emas , ra StJOS lugar, Vuelt.a a la normalldad... V'l '.J 1 P d' Esto :3 Ó 1 o lo POdrI81l1 eVltar quietas. nUE'stro camillO traza· QC ccnd enci tt. sindica.l. . . ' dHll1 ' te Est bá barO 
4116 1C)j¡ talM pstabl')c1Dllen os v vu Ita lI. la ios e~ctón Nuevo Ion ae ana es estando ullidOll, formBDdo bloque do que por nada ni por nadIe . ,. ~cg~~. en. e r e 
llevan aparejados cODsigo, Quj· " e p ~ . en las tUa.s de la. C N T por- I ~ má:<J represiones u ha ' En la "Colo!1ia Soldenla . 1.:0- ! ¡¡;("anticaole aüope!.lo ha. del!p~r-
.as 110 3'::1"6 creído; prro lo cíer- 'I coufllcto. Lo~ obrf!ros dignos pa.- Lo,; obrerolO de 185 íábri~ de 1 \le CI la, tlnica or a:mz~d¿~ ue : 10 arin de-Virtu':; ;U"~~ nocida vu.lgannente por "San ¡ taco ('D algo l ¡!. conciencia 00 -
lo (:5 que estllil muchacha:! !lO . seando su .mlseria por las ica~es yeso dc E'ste pucbJC!, propiedad I is una fuerza, a fa que la b;lr. 1 penea~ento y hacernos ~;der Esteban". fábrica .de hilades q~e 1 rro-id a de los tra~ajadores de eat'l 
pacibGD jorDIÜ ~¡.JguDO por :iU 1 y 1('s traldcn:~. l~ esqu ro es, de los pa~ronos Jose S~tac&na , ¡uesia apela a todos loa medios I nuestro carnlno que con - "es ha \'uelto a. funCIOnar dcspues I f eudo. que se (lIsponen a defen
laboreo intcnninable ScSo a lin al~uUan un corral y le ponen un I y José Mmi.bent. en numero de nnr Cl'i mlualell y rulDes que ~.a.o' g 'g' ant do . 'd' e 'n'1 nt'" hOS de año y medio do.) cst:J.r pa!'acta . ¡ der a la :ltro!)cllada. cue¡;tc 11} . I rótulo <.:igr.:iflcattvo· "U G T" ua:cnt h d 1 d I ,- . 1 a I a s , a Ir Cu:uI e e lI.. 1 ti ' t r 
de mes l!O !e.~ da UDa plirtc de - ~ t .. ; d 'l :'C: ~ e a, ~o 'HU ee ~ o en I para. bact'.rlo la guerra, eato el' I cía una sociedad más 1iore que ! "'ue ve~ a repe rse, con mas sao que eues . 
las esc&~!l8 ~ropinas colecciona- ~~~ r;~i~:S~~::c=" 50nCrl! t;at~~- h\:elga por ucgaroe a. conceder· para hacerla dell8.parccer. ¿ Qué ! es el Comuníllmo 1ibe.tari~. _1 "a, los atroPt;Hos coml'tldolS por No hablemos de l:óm? !C dl!. 
CÜ!S eu la. ca.j1~ .. • en la cual la 1 . . y", "1 na" erfec- les el. aume~to de una .peseta en I demuestra. esto? Bato demUCe- ¡ P. Gtronelln. su dlctsdor SlDgla¡¡. nombre per , cumplumcnto. eo este feudo. a 
óue:aa DO deja de mctel' su co- techo .. L a I id d C3;P h' ' su mIsero JorDal de siete pese· tra que es la que do una manc- , demás conocldo por su ac tua- ¡ las basoo apro~adas <1cl Arte Fa -
diciosa mano, lA.: entr? ellos. Los (COl' IDOS taa que perrtbian actualmente. i ra 1.. Jlc y tr~. defiende 1011 •• ci6n anterior ~ este mismo 1 bril. Sélo Í;etlala.remos que 118:'1 

¡Banilidos: I tral~or·~t~:3.!l m~~ ~ a~o~ ~~~ I Se avisa a. Lodos los compa· ! Jutf'¡'CSCS de los t.raba.jadorcs y ! San Febu de Gwxols feudo. En la mIsma semaDa. de I jornalcs que deben ganar. ~"Ün 
.. • .. 1 a pIS OH . a. ru:r.'3n E" en e o " l. ¡ ñeros , para que ac abstengan de por e!lto la. temen y por esto' la ! .. . empezado el trabajo. cs despedl. las bases, dc 38 a 39 pesetas , ~ 

~ Bandjdo::'? jAy! DesgracJa· , Uo. El plstolenst'?0~. la U:: G , 1. I trabaJar con matenales elabora-¡ odian, 1 Org&nlza.da por el Grupo 1m- do un cumpuiiero, por el terri- . ,-on P' g:!.dos por 24 y:!6 pe~ta~ . 
d&monte 103 émulol! de 10B Ve- i h.~ hecho, muy Juntltos, s~ apa. \ dos por los citadol:! patronoll, b ciación Anárquica.··. se celebrará tIc delito de haber trabajado cn t.urlando y cscarneciendo lo pac-
ciaDa !l~ han acabado aún con I r!~lón en Igu8Ia~a: Aprestase .losé Santaclioa y José Mira- Los urguescs se unen tod08 el próximo domingo, día 12, l;na la8 millas de ft'isols. I t udo y fircado Dor las organiZa-
ellolO- E se Vidal. de Montbuy, VJla Cuenca a r ecl))Jf el rendido ! Ilent. de Viloví del Panadés.- I p~ra mejor hacernos la guerra; I jira de confraternidad liber taria .' ;6 f _ ' l iOUes patronales y obrera. 

t ta un <Id .'JI' d h "be- I homenaje de la hez burgueso- '1 Corresponl:!a.!. put>s bien, unámonos los traba- a la playa deoontinada" D'en R<r 1 A ccndOUBC_ n pone en un I \.h - , - 'ó t . 
con ra a cu _ ~I •• a ,e; a__ I cavernaria de c~ta población jadores todos para l1Ceptarle~ la vira... I ción uno. crder.&!l::a, con la cu~ " o,a , camo ... { m'l ~n r,l,-
ros para la tala de _·10 ,).no" de! I1 b d·t ! batalla Dejao d fútbol d ' . . , todo lrablljado- que eo su ma- " tados los obrcros que llenen l b ' d ' . r - ' d d '1 en 1 a. R - ' . s e ,eJaos Acudiran Dumerosos compañe- ' . 1 t lo al te I 

I O~duee laemSal·(!lr.!lu-gOal'ctlea 2es ' c Y_p3 easn I * ~ ;' emosa de bailes y de toros, Y. por úl· ros de Gerona. Palomóa p cla. ¡ quina se le rompe una pieza I ~':._ ~~s ,0 a °p_o~p' am"CaOlosuneiar" E~uC 
( ?S ~ ~o, r ; I ~ ., ' . timo. dejaos de politlea . AcudId fru ell La Bisbal Sa.n ~"'elíu cualquiera de la misma, viene \ n .. ~ ,1 . 
d ¡do. por los abatldores en e. Don Emllt? l\IIar;~6n.' lhgu~- Diez compañero!? preSO!r aeu- al Sindicato. en cuyo centro t eD- otr~s ' ueblos da l~ r-ov incia y obligado a pagar su importe, I el ~specto meral sólo hay que 
precloso. mo~ento q,ue ,ponla , ro empedermdo y . c:nsbano nu- liadoS del enorme delito de pe- dréis discusiones podréis instruí. P - P ' 1 que le será desquitado del jor- I deCir que el saeer.dote que tÜ'-
clandestma senal en ¡¡rbOleS de I m ero uno. es uo pIllo redomado • . gar y pintar ietrel'os alusivos a ros' 1'0 una pala'bra nodré ' ha De Bllrcelor..a ., hasta ahora, se I D~' qu ' gar. e De modo qun sal. üeu todos cstos feudos. es, a l 
t 1 n O ''> - H h 1 l ' d 6 1 .' t 1 I:r •• l' IS . sabe que aeudira.n la compaftera .... " . . . ~ l '" t · , h. d ' a a o e nvem"o",. ac ero 1lI- un ,t r Ji ( e SIe e sue as. .,.aee In conducta de eSle odiado Go- ceros homb llbr l ' . d de antemano la cuenta de ITu_mo h"mpo, maes~,o e ,os 
bo que quiso probar el filo de s u solamente tres semanas que en hemo y por lit libertad de nues- res. es o, por o Feaenca Montseny y el cama- a d "'Q '6" hijos de l OS trabajadores. Calcú-, l · ·, . b menos, no seréiS. c o m o hasta rada Max Nettlau Y no seria gastos e maqmnarla. , u lO· l . " , . 
arma en las oreJas del desaprcn· I su fáb .. lca de curtidos se tra a- tros herma,nos presos y deporta,· hoy C. Il a ra 1 bl . _ '. ' cenio" verdarl" No e.'1 esto ' _ase que altmentac16n eS1Jlritu(l1 
sivo. Pero trabaJ'ador al fin 3U ' J'aIJan diez horas n or ' siet e pelie· HO~. J,emo.~ t el.l·do ".1 ucuerdo de ' p , q e p os lrgueses nada cxt:-ano quc la :lslstencia ¡ '" " ., (. : redbir'in róm'l l.'" "er"o llen~~ 
corazón llizo que úellisLicra. I tas ! El jorual mínimo de 111. cur- (¡'-"car un di" de Yl11estro haber • '''' ar e onesa se ra aumen la. ' . das sus ~be2\as de rosarios y • • , . . ." " e ~ ~ '" no sois otra COS¡¡ nuc unos CS- , b c 1 . vie ta l I mas que 1In boLon de mucst. a . / ' , . -~ . -' 

B . . , . - . ""'" ~ ...... clavos. con al!!'W1os compañeros más, Por sI hubl~6e algwen que dud?-- , . 
¿ y esos runzent benditos, I ticl,ón en 1930 fue e!!bp1,llado por para nuestra. quer!da SOLIDA. ~. '. " , " . '" t " . : _, so 'de 1110 \'eraddad de ste hecho ora.clones. castrando as!. (le 3.1.1. 

socios honorarios uc toda. suer- patronos y obreros en ocho pe- RIDAD OBRERA" que sufre L.ampe!!lllos. Acudl.l al Slndl- I pu~s, .:J.pR'.c 1 el v al~ r. lueolo~co I 'a l1e no ('r eellles haya a lgu- h ,;uc!Jo. t<,dlls las pcn;pec.th·", 

en su tienda. transforman en diez I trabaJ'o Por conslgUlent~ Man- otros el cl'llel en",,'an-aml'ento de prolet ariOs. TrabaJadores de la \ es de lo mas plDtOrcsCO de L q 1 " t l; intualmente . para que contf. 
te de Marianas y rebañitos. que setas y m edia por: oc~o horas d:é c:on más inten!!ldad que nos. c40 a ~grOSar , I~ ::; filas. de lo~ de -la, Jorna~,a ,~I SItiO esCogld~ ~~ ~e exclam e: ¡Es posible!. na· l' d e ,eman, ci:;>ac,ión. 'egándoles es-

., "S d B '1 " . . l' Co~ta BravlI rra remOl:l e caso reclen e. ocu- , , , 
OImaS 103 vale:; de caridad que 1 m 6n ( , ser'i pariente del (listin- t odos nuestros eneml!!,os coali- e :J. arce ooa •• l pesal (C , · t ··· · núen !'Iiendo t'Ch$ <:¡' r\'H.lOI'CS del 
j '''portan WlB. libra. ? <:TuI'do (. ~ort.apecbo8 del mismo " vuestra C q uivo('acióD. tombién I " * .. nido l:S a ~I :illla scmi ana c~~ "ra n fClldlll ' . 
... . I e g a.dos , COI:' el insuno prop6:!lto 1 '1 11 ' t LA ' ." D ' . ti d I una companera que e romplo I o ~ . 

Puco q¡¡e por abatir almcn- 1 apellido?) trasquilaba. a sus reno ' de extcnninarnos, ~s 18.CcmOll:. ~manuen o pa· a grupaclOn r,' ma 'a, e l.'n8. piel:a de la máquina en (lile E¡¡ el t !!rrcno·económico. aan. 
G.I·as que ren~naron 29 sacos ha- didas oveja.s a. discreción y a Ante esto deben aprestarse a .. a que ~cuda.ls a_ luga:. q,ue en la FederaCIón ~o<:al de Slnd¡ca- I trabaJ'aba (una mechera) y que. 1I que parece cc-mpietamente in-
nneros ofreCieron 7'50 pesetas I mansalvR Tnfehces ha contra- I~ <let_'ensa todo!! los trabaJ·a"-. mala hOl a abandouaste!... Es ho- 1 tos. tiene anuncmuo pa ra el pró- , Ú ' t l . " (t ' b l todo bnbitante en l~ Co ... . • ~ ~ uv d It'" I 1 1" 1 t 'ó a. esquI a l e su lmpor~e res , r rel _e. " . 
a repartir entre dos p er sonas. t udo ¡a cinco pesetas! fes para l!ar fin a tanta arblt..... ra ya e que no penn t\IS que 1 x mo unes. v. a reprf'sen !lCl n ) " 1" . [_ 11 i ri ne obli<Tac1o a efedunr 

-Bandoleros' I ,.. se os trate peor que a p¡,esidia. , del drama de Enrich Ibsen. "Los ~setas • . supo r t:oe,ar_e , ex , en a \ e " 
. ' ¡Ay! ¡Que no sabemos de los rledad. Por nuestra pp.rte segui· rios y por último a los de la puntales de la s<x:ledad". giendo el Jornal integTo, negá.n· t odas s~s compras de . consumo 

'* • • obreros al patrono quién es III I~mOI! prestando todc> nuestro U. G. T. también l~s abrimos los Haciendo honor a Jo. finalidl1.d UOSl! roh;illlam~ntc a pUg'a~ el en . la tIenda que hay msta.!lldn. 
¿Bandoleros? Esos obreros in· I más miserable! Kunltu i:lpoyo y ealol.' a n:1cstro p aladin brazos y a l mismo tiempo lcs cultural <.le la Agrupación ya la , importe de la pIeza , uo quenCll- hIJO <;tDl<:' I: llZa, en ('a¡:o ue no 

y a los que le r edaetlln; que re· a,conseja~os que dejen los 'par. ideología de sus componentes, la I do colaborar ~ i~L, cu"nl.a de gll;s- CU:l~l?ltr e~.ta vl'd~n, .~e ser d"~
mos lo llag'ais e.onsta r así en tidos politicos. porq ue la em an- entrada será. como otras veces. tos de mnqu~nar1a del bur?,ues. p;d~QO. Ex.~sten ~ a amenazas ;t 

nUC3tro diario, c:omo también cipación de los trabajadores 11a grnti3. dejando a la voluntad ,y I Despu~ de ViO~~,ta ~SCU!31.on. , le I ~.g1lD. .. :la~ltaI',te ~ue t UYO la 
rmest¡-o cordial saludo a todos de ser obra de 10B trabajadores posibilidades de cada uno la re- fué pa¡;ado el JOI nal :nteglO. l~- osadla (te compl. ar un pan "a 
nuestros hermanos preBos y de- mismos. tribllción. _ Por el Seerelaria- dicá~dole que. qu~arléJ. despeUI· 1 un te~derl} de,1 pueolo vecino, 1'.5 
portados aoim:mdolea a pro se- : ' . ' ., do, l<'rancisco Jsgleas. da Sl no se dlspoma a pa o-¡ll" el también ],rec¡l'l! que remarquc-
guir en la lucha por la libera- . I Trabajadores todos. Al Sln- gasto de la pieza que le qU.'da- ! m os que et t t?oJ('n ,. de la mlsm". 
c.jón total de la Humanidad. dicato, a. formar como los bue- I ba per:dieute. I;;sto fué el sába- , señOI' JU lUadella, que forma., el'o 

I 
La cantidad que recibiréis por nOE: , a ~apl1Clta, ros todos para Gerona ¡ do lllU'ado, día 28 Y. al siguientc : el didadOl' Slng1a y el ss.,'erno-

giro postal es de pesetas 15. Po- cuando llegue el momento, que I lunt',s. día ~ y a las cuatro de la ! te, "la:; fuerz.'l.S -.ivas'· dt>1 fcu-
I déi¡ hacer constar que nuestra no está. muy lejano, poder gri- De UD U~lUpo a t.~lIta parte. I maila!la turno l!n que t.rabajaba , uo, cs . al mismo tiempo. t enic.o -

I 
arbitraria. sitUacióQ la debemos lar 0011 toda l~ !uena de Ilue.· nue,stro cornpafi~I-o Pedro Sena , U. obrcrl~ de rcferCJlc ia. fué ¡;or- . te de' alcaidc del Ayullta,mient"l 
8 un alcalde ;;ocÍl\l1sta. Y su co- troll pulmones. I VIva la CODie~ ~ene dando u.tl Ciclo 00 oonfereo- 1 prelldida por el sereno y el ma,- ! ~e BaJsar.my y .:!leme:lto pertl'
borte de concejalt's los cuales deraci~n N~ion!l l del Trabajo. C1&8 por la!> eomarCB8 del Am- yordomo de turno, que la ospe- : ne ícn te a la ya famosa "lz-

---= I apoyándo3e en los resortes de la. - JOBO Pcll1sa,. pur~án. ' . • raron a la. pu'!rta do la fabri ca, I c;uiL'rd:L Repulllical1<l CC Catalu-

M u d h h . I tuerza tratan-esteril intento-- DIAS pasados dlÓ una en Ro- 1 con el jornal de 6 días ue u·al><.- , ü:J. ... 
Arenys de ar i~a' ead~:S::? ~8taba aut~n. de imposibilitar el desarrollo de CaJella sas. ver88lldo 8obr~" el tema : I jo en la mallO, despidiéndola en 
EL CO"""'LICTO DE LA CASA .' ' . - ,o sarcas~o,- nuestra organización. - Mau'.lel "PollUca y sociologlu , En Pau el acto, si no se diaponía a abo- Estos no !!O" más que algunos 

Jo"," \ lOO.el sabado , y la rebaJa de Gutiérrez. Leondo Garcla Flo- I y San Pedro Pescador, ueaarro- totones dt> muestra d, \ los atto-
LLETJOS salariOS C(lD5lstió en el 11 por ¡ ti C 1 VI to S Ud lá Desde hace UIlOS dlas vienen UÓ el tema' ··E.,'lper iencias his- I • pellos que a. diario ocurren a 

E,-te co-.. ·-to que todos más 100. Posteriormente a los sema· rLen nOt· a Vd o. 1 Fe r teans rtt n , practlcándose cacheos por las toricas Co~uoismo estatal y fc- 1 ; ouestro alrededor, s in que sepa-
_D "'"'" , 1 ( .,) , auren mo e a uen . an e.. I 11 d t b" . I . , 

O menos conocéis, es considera- na es . les desq11ltó todas O t· A t . G ál L' ca es e es e pue 'o, como SI deralismo libertario" I leed y propagad I m03 dnrnos cuenta todavla quc 
ló cuantas fiestas s~ ha<.en. A los I g¡ol .r IZ'F lnl onGlo °ánlz eZV'

1 
\liS I nos encontrásemos en pleno pe- En Masanet de eaiserenys V,- , . e¡ único remedio etic .. z a tanta 

como caso de justicia ante la de- accident~os en e: trabajo se les te Gómez. 'no o revo ue onar o. s n g- lamanisele y Gariquella , trfltó 1 SOl IIlA RIDAD OBRERA maldad e injusticia, está en el 
do por buena part<.· de la opin n g CSI!l.S, e pe onz ez cen- I' d 1 I i E i di ' - , 

D18Jlda de loe obreros de dicha pagaba mtegro el jornal, ahora nante que en un periodo de eom- temas parecidos. ¡ &. '" Sindicato. en que ~pamos or-
caaa. Nos felicitamos y admira- sólo las tres cuartas partes del ple~ n~rms.!!~ed. liln nada que Dado que en algunas de es- <O ~anizarnos. un:endo nuestro cs-
mos e.se ¡¡oble I!cnUr de los di· mismo. F":sto cs: rebaja de sala- Prat dt> Llobregat Iv Justifique, se m~leste de e.sa tas comarcas no ha sido todavla fuerzo pa.ra sa~udi~ y terminar 
versos sectores. Por otra parte. dos en toda la liDea. manera a los paclficos trabaJa- propagad la semii1a que tan ¿ Creen. aca so, CJue dándonos con tanto atropello, sin miedo 11. 

no 801l solo 1011 compañeros afec- Pa.ra quo se vea y comprenda A LOS TRABAJADORES DEL dores • . y mAs bochm·noso. alln. fructifea'amente Vieue scmbrWl- I cierta tolerancia para. dejarnos dir:?ctores con\'ertid03 en dict.'l-
tados los que lucllan ; a su lado h!eo si es que l!e puede Vivir en- PRAT DE LLOBREGAT como SI sc tratase de crimlDalcs. do nuestro carnarda Serra. de- reunir y tratar cu{'stion::~ de torzuelos. burgueses ni autori-
está la organiza.~ión obrera de freotándoso con la carestia de hasta el extremo de registrar seariamos que so diera un ma.- , t rabajo vamos a llumllh:rlllJs u d:tdes. Pues pera t erminar con 
Arenys. Asi lo hall entendido la la vida, máxime en Jos hogares Mueho me <luele el tenerme las. m.0radas de 1011 dignQt: tra- yor impulso a ljstas campañas recoger estas migajas y renun- con esto, no se ha confeccionado 
representación g.muina de 1 a --que son muchos- numerosos, que dirigir a vosotros en ,la fol" 1 bU)!lUores. dejando de registrar de divulgación social por las co- ¡ ciu.r a lo que nos es más querida. lu f¡ur.osa ley de Defensa de la. 
misma: Comislolles de Soceión y ahi van los ~rnllle8 que en la ma <1,ue voy a, .haeerlo; ~ero asi I lo:¡}eUd~S de la ~urguesla. marcas ampurdane~. I por s\~r la esencia que da "Ida Re pública. 
Junta del Sindicato. Porque su ll.ctualld!l.(1 reglan' 4li peones cs· 10 eXigen las clrcunstanC188, ~l hubiese jusbcla para todoe, Tómese con empeno la pro- I a la C . N, T ,? Hoy hemos se.cado a relucir 
cansa es la de toilos; porque su pecializados. de 6, 6'25. 6':;0. Desde hace diez u once me· , no soldrlllI1 de estos centros de paganda. social por la¡; com:!r- j Si liC per<,ig'ue que nos lance- ( os recientes, <x:urridos en la 
moral es la nuestra.. e'75 y 6'85-pesetas; 10 opera- ses, ~ejor ~IChO¡ desde la

l 
":at I corrupción laa 'denuncias falsas cas g-erundenses, y no tarda re- mos ~ la cl~,ndestinldlld, lo ha- "Colonla Soldevi\!i". Próxima-

Pero si el movimiento se de· rio!: de primera de 8 a 10 pese- sacre q~e uvo ugll:r .en e ra contra dignos ciudadlUlos. como mos en cosechar frutos, en abun- remos porque ~ Intolerable lo mente rele,Laremos "algo" de c6-
m¡¡estra andando, se demuestra tas y tres operarios de 12'50 pe- con motivo dol cOIÚbcto de la ' pa3ó en el mitin que se celebro daneia.-G. que viene suceluendo en nues- I mo trata a sus CIIcJav08 el co-
también con prueball la razón ~etas .. Ante :lsto:! precios los = ,- , , . ==- - T tras asambles.5. en las que, en ! nocldo "Panchito ", único bur-
~c un lJ.echo. Para mejor cono· trabaJadores oponeD los de S·50. ve;,; do poder tratar de ,'osas gués de la ineiu t r ia "Hilatura!; 
cImiento de causa. pues. a con tí· 9, 11 Y qU i': los ?e 12'50 no Be lel! ~_ D E M O l' R .& 6' 1.& O F A SI'l S M O tRI.. nuesLra.s con E'ntera li bertad. no::! Foreada.~, lL". que ha preten-
l/uación extractaIDoa una serie m erma. el salarIO. ~ ~ a ~ 1'11. ' ~ -, lo Iimltá cualquier agl'cgado que , r'¡do erigirse en vi rrr.:y del 11Ilc. 
de caaoa para que todos podáis Debemos consir;nar que si al· r~l'rc8ente a 111. autoridad.- Ra- I blo de NavlÍ.S. 
juzgar convenientemente cl pro- :::una vez, tndh1dualmentc, al- . món Tcrré. 
C'Cder del eefior Lletj6t<. Los trllr gllleD. impelido por la necesidad Por cRua dla que . pasa nos A tal tin. puell. BC hicieron lO-¡ hablar el (:ompañero Braullo, 

J.~ 

ba;jadorcs de Cllt !~ casa tenían o meior dicho la miseria ha so- demuestran latl liutoridade5, con dos 1011 tra.mites legales y lIe oc.... delegado de la Junta del ramo I" __ -= ___ ""~""'=-==O""'-=-""" · ............. ·"' .. """~=====-=--= __ ....,"""" ___ "'u"";.,. 
Ol8ynr retribucióL. diez a f1 o s li~; i tado algún 'pel1uefto aumento, hechos Irrefulablu. quc en el lebró la. aliamblea., Pero el 'elo para hacer algunas objeecioncs 
r.trá$ que auteE de promoverse ha. recibJ.do por toda eonteeta- régImen que estamos soportan- \ de lOti subalternOil del señor Mo· a. un compafiero oobre la ma.l , 
el contiicto. ¿ Y es ,que no se lie- eión: "SI no te gllBta, vete," do la democrll:da ell un. mito, y les (18 muy grlUlde, tanto. que intencionada. labor de algunos '1 

lit: en cuenta que de entonces Ya cn acptlemt.re pB8ado, tc- por el contrarw. el .fascIsmo es· DO parece otra cosa. stno que en- individuos <:om!lwstas, el d,:le
hasta la. fecha, alquileres. vestJ- rolendo el seJ\or LletjÓII la. pre- ~á imperando. dispuesto por cl tre el108 extste un pugllató para ¡ado, g'Ubernatlvo notl prOll1!JC 
dN y cOlXlestihlea han aumenta- ¡¡enlaclón de bQlle.& que ahora. Be : fuego o por el llierro a quo se ver cuál de entre todoil puede termUl8.Iltementc la. d lscush)D, 
do conllltll'.rablemente, llegando ha llevado a efecto, pues se ha. cumplan e!us dCIIlgol08, aunque ascender má5 rá.pidamelltc ep por sallrnÓB del ordell del di&, 
ell determinadOH calloa a. un au· blan IIlndlcado 1011 obreros de su para. ello la COllstltución, cauaa su carrera, y a pellar d e cuantas rawnes 
mento de 100 por lOO? Por lo casa. amenaZoÓ ca ... el cIerre de de tantos "deyvelos". tenga que El Orden del dla, pues, dc la le exPUtdm08 para convencerle 
que se v<'. a eae :oeftor no le Im- la fábrica cuyo clerre quedó r e- Her un mero propósito, para que reunióD 80 desenvolvIó dentro de de que estébamoe en lI.8Ullto& 
porta UD comillo. Y es que en ducldo a simple bale,nce. pero los que hemos te~ldo la. ~uerte la ums completa armonia y coa ¡-enera1e8, no qulao dar BU bra
plena dictadura militar . puso de con la lntcnd6n de lIeleccionar de ua.cer en este .dlchOtlO pals 1& ma.yor alteza. de mIrQl entro zo 11. torcer, sU8peudlendo la 
man11leato a 105 {,breros de HU el personal. DesJlUés de varias podlt.m06 disfrutar de ella. todOIl J08 reWltd08; pero al lle· a8llmblea dc UDa mlUlera vio-
C88& 111. 1ntenclón de rebajarlee el entrevtstas- pue8 quedaron cu~ Como botón de mucstra ahl ,al' a 108 asuntos generales y lenta.. 
IS 6 6 por 100 {te sus salarlos, Si tro en la callo- -prometi6 mad. estA lo acaecido el último domlll- • El becho en si no puedc ser 
por si 8010 caLo ('8 arbirtrar1o, mlUrlos poco a poco: ademú, go en la reunión que celebró la pléB IIlntoma.Uco: se nOI! penni· 
mucho más 10 es lo que hizo. hajo palabra de honor, compro- Sección de m08afstas, coloclldo- te celebrar la lUIamIJleo. mlen-
Uamó a tres o cuatro indiyi- mctlós!' Jl un 8.urnento de aala- rell y pavimentadotes. Eata 8ec- M. H. Santamarl8 Dentista tratl cstAba.mos discutiendo alltln-
(,,'I1os, les hIzo fi rDlar su prcten- rlo parp. el primero 1'141 enero, Pe· clón, parte integrante del Ramo t'l - tos de trabajo, pe~ ee nos , 8US-
sión bien poco \!sc rupulosa . y ro ni IOR cuatro llnn sido ndmi- de Conatrucción, tuvo a bien ee· YI.na .. , •• _be • ...... pende arbltra.riamente al querer 
1!leIO propaló-cclla fal s!!.--(.lue , tidos y 'Ij en ~ambk> han tngre- lebrar unll uamblea.. y para eno :e",~ ... !:c:::a~ ~. ': discutir cuestiones lntemas., que, 
CIa rebaja habia !lido oaoclona- ' ¡tado sAis nuevos, ni ae ha. IlU- recurrió & ·10 que hasta. ahora Caa ...... 7 "1'" .7, .... L. t,' por Iler ideológlcu, DO I!IOn me-
da por la mayorla de ellos, dan- 1

1 mentad " en un !lóto ci!ntlmo a habiluIlos ejercltado libremente, •• 11 (; I! l. o N A DOS Interel!antes. 
do poderes a la Comisión, cosa nadie. Que las m(·jorll.S soliclta~ sin trabas de ninguna especie. 1 ¿ Qué SI) pretendCJ1 eOIl ello? 

Oe 'a eyaculación pnCOl (pt rdld1t5 Kmlnaln). de la debilidad 
y muy eficaz contra la nl/uras!. nl •• n toct •• su m.nlreat.denes. 

El m4s "od.roso elaborador y rell'cnerador de la .c:tt\'lcSad 
n.uro-upIIlO·médulo,trcnltal. 
. 31nllrll'Ieo y homo-lS!lmulll6il de las ¡laRdula Innmfclalea. 
Producto plu rlrlandula¡', complet.m.nt.lnorenalvo, Nuca I"flu
dice. no lulona n¡n¡¡l1n órtrano. nll!' funclonemiento de loa ml8lllos. 

No contiene ni u'rlllnlnll, ni t03turOl ni cDIArldaa, al atc41ca· 
menro u cUan!e perJudIcial. 
PQOOUCTO MAGNO ~ INSUSnTUfBl~ PA.RA RI!COBAAR LA 
PERDIDA f'eUCIDAD CONYUGAl. PQOSI>ECTOS ORATI~. 

Al'. d~ ~ .. n Pr>!rr. JO· flll RCCL ONA • Tdc(. ,~.." Precio: 21'75 pts. 
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l ' ie rnes, 1.0 unio 193 .' 50L1DARfVAO UBKEftA 
" 

" - 1 ., I r DI ., 

(ia .. f!etilla81~:~~~~:~a~~:.~..: A '9 ,1 'S •• , nEDAE~.leN ' 
, C<lmislón, ' e".,. '1 el & •• __ 

H-oy, vJe.Z'ges, c;li~ 10 del e " e m, ~ ... nueatra ~' 
corriente, el Ateneu Poptüar del La. Comial6n .eKcur~ .. ' Interesarfa obt1mer, aunque ducl!', 1Il1Ha. t!lptellte 4tIl eJl q"" 
Pob!e Nou eelebra'rIÍ. asamblea ' ;Ja Agrupación Pro Cultura "Fa.- .f\UlU.. caJ1d¡¡d .de 'preatadol\. J:lQIXlO8 oCleD\U10UwJ0s, iodos los 
general ordlnaroia y extraordiua- TOs", ha ,or~n1lsf.do l*rt. i!l CUa " ara .ctIQ!I'Iit. .. !O~ ~ , 't.l'.a~ 4Jue • publlcaa ,~ ... 
rla, a la.s nueve de la noche de 12 de junio 'una. .~eumón, 8. '~ ' "Cultura Obrera", de "fia1ma de ' nÍlmerc) que no ¡¡OS ~teD '118- , 
prin;lera COilyocatoria y a las I Llo~~ns de! ~Iunt~ cou el S~~len- Mallorca, corre~pondien~e8 al ner . en venta; -pero cuando hay 
nueve y media de segunda, para I te ltlllera~lO. Sallda a las cmc? mes de agosto de 1920, .Ee Jos .dáe 4lenuncias suceej.vu, la bue-

CARTELERA 
!!r!!.!!A!!!!r!!.!!.!!!.!!!! .... !!!!!C!!!.!!N!!!!!!B!!.!!!!!! ... DIVBRSIONB8 

tratar el siguiente orden del de la m:mana 'por el ferroear~l ,'f~ ~ ~r,@ y.a.Jj¡:¡" ,t.r]I.})¡¡.- J;1a. ~¡::b-ª de la Redacción nos 
dia: . o I de. ndsarrdá, .hastal'''':e,r~..:...;.-: JOs d~ estudio ~ critica MiJiOB& t~ptdeebl!lervar ~ ~ , 

1.- Lectura y aprobación del I gU1C o '8: ~ ~ • ",",",11 "","aura, titulados "Só'l:fr.e 105 sayones n~- pues eno originarla -el emooto- ' 
Gra J ma EapaRJDI ' TEATRO VICTORIA , Teo~ro TrIunfo 

. - - y Cinc ~"'ar.,!nc. 
s eta a nte¡·ior. i "9pV{l: de.! Dra.::" y "Font dc las ~o¡;", d~ ,l::OllWa.-Q.!!ro llJlj.seo l\4:e- llamie,nto c:j,el original en nuel\-

2,· Lectura y aprobación d e I ,$IIJª-'IT.lRIl.Q.t'as" , "Y regreso por lili~ ~~o :tuc, .. .a,gú e~ .tJa ~4ape1..6p, ~ esta ~ 
los estados de cuentas, "Cavall Bernat· , Ml!tadepera y pd-erio ~e~ :lOs ~ . nG JlI04CUlCUS · ",probclr hoy Ül-

CompUlyla de JO:,,,,t> SANTPEBB 
PrI_ .... .. dJ..,..eon 

.AN,.,.aE.JI(»LS,. 

Avul, tarda, a 4015 quarte de clnc, 
l'nt, a les deu. L'OBRA BOMBA 
el ~ tIQIIor d'A.1lwN '1 ~tre 

ComPatlla de GBANDES ESPEC
TACULOS. DireccIón arUzt1eL: 114- , 
NUEL PENELLA, yen" ~ ~ 
el primer actor EDUARDO GOMEZ 

S • N b '.. t . 1 d Tarrasa. solicitados, tendrá a bien entre- formaciones regionales de los · _ om rarol_ll .o pa.rCIa e CI d" . vitados todos los sÍlll- l d JWlta, r.eglameIlUi.rlo. I '$~e ",n In . . ~l~~ o ~l'lp;¡ a l&s .5efl~ pueblOS de Gerona, MouistrQ . e 
.:.i.. "'ratar de la n ocesidad de pabza~tes y .. agru,p6clo11es afme!, s¡p'uie.l.1t~: .Al.fou~so Migu~l, R~- MOI:ltserrat, Santa G>loma. de o 

... ' . ". ~ Punto de .oo"nWll:: P.lflza. ,,~- ~ G .... -~ • ..& "'- '6 M . 
Ca,me1al' de local. 1 ,,,.- ' 1 ,= ! '30 de la m:ulana. daccjpu .sOlJ:PAlUDAj) ,O¡3.RE- - ramf.ln ...... . ~ .... """r''1..., · onJCJ¡S ' 

5 ° " ue"-os v nre'''' lnluc , .U •• a, a élov 1 , "'," A , Onrcel~1.lIl:. .4'll1'nnadés ''!' Hcspit~.t de UG-
, H '" ~ ~ • "", ,:~ ', . I N!io ,excllr~:óp !,iu,r¡¡,rá ,tp~o el , ~,~ ....... , ' i 

Recomendamos . la SS¡",tencla dio.. Presunuesto ida y v~lelt(l., ~ ,e • ~~~d~o~eo ~~~~:m; ~iro e;; 
~e todos los asoc¡~dos, dada la ')'30 l'cseta$.-La Comisi6n. 'El Ramo ·del Vestir, ~e lIIIa- San Sebastián. I¡-ua,l medida be-
lDlportaneia que tIenen para el ~ dri" envia.n!. CUlitr<l mil ejem- .n~ 
futuro cid Ateneo los asuntos • p~s del folleto "Comunismo ::u::~~s t~r:a[a ~~~';;.cl~ 
que se han ~ t;a'¡ar. -1 DESDE EL~"E (FRANOIA) Lt:lJertario" , de 1. Puente, a Juan . "Faros" , Sindicato ,del 'Vidrio, 

Ferrer, calle Salvador Segul, 27, Casa. Rlbas y Prade1l, Caldel'e-

'J'ar .... 

J-A JnrNA ~ :Jw.LUS(l&'l' 
La ,del ltIbrc més .al~g·l'e. lA Ge 'la 
música popular. No vulguI éSftf' 1'. 

nlc queDO l'basl ori.ta 
Diumellge, tarda I nlt. Com1at 

de la companyia .. 

Hoy, tarde, a 1aa cuatro y media: 
noche, a 188 dIez. :beneficio de la 
pr.IaIta ¡tIflk ~ 'l'.ereIIlt& SIl
va. 111 hito 4e :los 6x1u. EL aww:
VO DE COLON y estreno de la. ope
reta JrJvo.la.' adaptación del maestro 
Penella: 'UN CUI!:MTO 'DI: BGCC;~ 
Clt), 'Noc!he. GlWldiolo acto de ecD- ' 
eler10 ~n :8l -que tcnII&1'áIl parto la 
slmjltitlca tI~ Ceou~ Gubert y el 
001011&1 l.eDor Vloen'- SImaD, la JI&
roja de baile Blu Aracell 'Y la aplau-

?1l1!nS-GlBL8, por suzy VERNOl'f, 
CASAMIENTO OBLIGATORIO, por 
tn'AN UUREL ;y .OLIViat AUT-: 
'EL ESPIA, 1IlO1IOI:a; _.ur 'I'~ 
totalmente hablada en ezpaAol. por 
MANUEL ARBOS, JUAN TORENA 

7 AJfoJ. ldAltl4 OUft:GDIO 

Llmu: LA CAUTIVADOBA, ~ 
eD e.pdoI 

• 
CINE RAmBLAS Hoy, :rier:letl, dia 10, a las En laver del diario Igualada. 'ros de casa canals'Y referente 

ocho y media de la noche, ten- e e • al conflicto de casa Mateu, como 
eirá lugar la tercera lecci6n del 1 En ,vista de los atropellos que . T d 
curso de Sociaiogla, a cargo del 1 el Gobierno republil'8.nO de Es- El ~Ullté Na.cional de la Con- también prescindimos e un ar-
profesor Rofes. cuyo titulo es: , pañ comete con SOLIDARIDAD I fede!aCIÓn NaCional del Traba- ticulo del camarada Parrilla. 
"Vida social de las sociedades I OBRERA, seguiremos pilgaudo J~ tiene Ulla carta en el Ateneo Esperwnos que, comprendien
existentes". nUl'.stra suscripción, aunque la Llbertarlo del Clot. . Pue~e opasar do 106 motivos que nos obligan -a 

Bada la importancia de dicha. i suspendan, Seguid siendo valieQ.- I a recogerla (.ual9,wer dia labo- tomar medida tan radical, 108 
lec':!ióD, encomendamos la asis- 1 tilso _ José Murtra, l<' eJ.·;:¡azdo rabIe. compafíeros o CQlecUvidades que 
¡",-neia 4e todos los compañeros. I Doñaque, Esteban Cabanas, Pe· .Al mismo tiempo notificamos hayan mandado el original, 'la 

0I'aIl Vompa6Ja Urtea 'LUIS ·C.u.TO 

Hoy, tarde popular, LOS a l RlCA
NlSTA8 y EL CASl:R!O, Noehe: 
POB UN A EQUI'V9CAClON '1 LUI
SA FEBNAN¡I)A, colosal triunfo de 
1IU8 ,utore.s '1 .de ,IN iJUDeJorablo JlO~ 

jUllto inúllllJ:lltador 
." ¡¡ . :.. 

Nota.,.,-Rogamos a los campa- I dro Agusti, Luis Miralles, Mi- a los comnañeros del Sindicato eJ¡:CUSAfit.U ·ynos ~xcusarán, 
fteroó que puedan contribuir a I guel Bris€', José Catalá, .lose de Agricttitores y Oficios Va- Gerona. ~ Grupo Anarquista,. TEATRO e o M I e o 
1'Jt! gastos de este curso, como I Puigvert. I rios, d!! Mijas (Córdoba), queJa Vuestra . sugerencia re!ereJ;lte a 
-=;;:;='====;~=====,a:;¡~-====;o=~==,'T."'=-~=i"?=-' ~_ . O: . . - - .. . =-= I carta que nos ha e:oviado la he- 'la propaganda por . la provincia ;PJU.AClO l)J!l U REVlS:rA 

".. - --.- 0_. __ " m os eI~tl'egado al .comité. de la de Gerona la pasamos tl1 Comité 
d R . 1 Hoy, noche, a las diez y cuarto, :ter. 

11!!:'!I"II'!!I:!f"'.III1i1~¡¡a;SiIll!g'! •• lI~IiI!l.Sl5I1i!i ~t:liIlI~i'lI!!!g.lIn!lliillll! 1 C. N. '1'., p0r crc€'rla e lDt:.'Um- e¡¡¡.ona, oer di:!: de Azucena MiMni y !¡le la = ~ h",ucüt d e é L • • e J'evlllt& BU¡;~OS AlJtES, l\IJ TIE-

: Probien13s esenciales: Po~ el Ateneo Libertario del A , VI'dal. _ Barcelona. _ Pa- BB4p~~!liTe:l~tE~~ s;':u~:~~t: es-
i( . N CJot, la Junla. 
11 ~ I ~, nosotros, ese régimen repu- I CEUA GA~IEZ, con una colosal 
• Aqu_i h.Jllar;;, su lÜJro, el flU~ pod:emos regala,r o venderle :: .' ,~ .'~ vi d U - ~ blicano al que tú iJlvocas lauda-I compafúa de re sta/! vo f!IY eBcatI 

~ POR FAYOR LE PEDIMOS QUE S.E HAGA DE UNO g , 'El compp_iíero Antonio Arias, toriamente no es sagrado, como • 
Il DE LOS UBl·WS (~¡;E Ol"RECE.'\-1CS !S II preso en la :r.iodelo de Barcelo- tampoco es admisible, por n;luy 'T e t JA R . : = na, tercera g°aleria, ~úmero 186, saturado qu~ eosté de democra- . eatre a a (lomea 
l!! S· , libros nuevos" Emcn=d ~to_r_ial C!ST_~O_, So m A. M ¡ desea se!' servido del encargo cia. La ReuublH:a, como forma. Telefon 196111 

COMI>ANYIA VlLA - DAVJ 
: _ ~ ___ = I que le hizo al compañero Juan política, d a· a una c1.ase el t%'/!:-
1$ ·11 &mtiag o cuando éste salió de to adecuado. Para unos tiene pa-: = dicha cárcel. - Antonio Alias. los, y para otros , lisonja!! y mer- '\Jl.tUI¡s die.s d'lIcluac.ió de la Q)mpa-
1( Fa D. JOSE A. UBIER...'-;A, abog'ooo i;ísqsl dd ~rih@lll • I • • • ~~de$. D~ ,otra forma dejaría <le ~a. 4vul, 11 l¡as iállc 'Y a Ull ql,lart 

JI Supremo D I ser 1'" qU4 ea ( o'on"c, a rlure, a rleure, a riure, 
• ,,' »! Los compaiíeroll que sostienen . ,. .. . ~ : EL FUNCIONARIO PUBLICO ESPANOl = 1 correspondencia COIl el compa- e e e &mb la comedta aleen eD 'tree ac_ 
• D lIero que lIuscribe, nacional o ex- A 108 oompa6eroe de la Im- ......... Oralo' 
: PreclJlo es reeonocer que uno de 1011 problemas de Derecho: tl"anjera, lo bartIJ a la e1gu1ente preota Reque!léns. _ Nadie m.. "!I'aUoU ua .ODA 
= PUblico que en estos momenlos lnllptr.an mú vivo lnteúB, = J L-eccI6n: a " y.. jor q U e el Comlt6 de vuestA u ... __ ~NlHDtaC16 t "Iu .......... 
If por la Importancia que entranan para la vida del Estado. por. LUl8 Guijarro, Nueva, lv, u<>- Sección IDtormlJlros do! UUDto. pJ"II ateS. 1.6» ñ&I .. 11M. DeInA, 

d ta dlJlsabte, l&rda. A.lI/6ELlCA GU-
: la necesidad de procurar una perfecta orglUlizacl6n en los = '1 a.. Nosotros I10 tenemos eD -cuen LO'f. Nit : A!oIGELICA G1U,LQT I 
• ciudadanos que se consagran al servicio público y por de- • e e e para. nada a tales organismOL .grandlós featlval a beneftci de Joan 
JI m~dario así estimulos de consideración gt:lleral, es el rela- Ii La Sección Arte Rodado, del • .. • Masalleras, prenent'hl part CecIlia 
i tivo al funcionario público, necesario en la esfera social, = Sindicato de la Industria. del Gubert, ~Ich, Slmon, !lIras' 'Ot-
11 toda vez que a su irlte!'Vcución se debe que la justicia se. Trasporte, advierte a todos los Tomás MartÚl, Arenys de Mar. meno 
~ ,~dmlnl "tre. in enseñanza se diIunti~, los triauw:o se pe)'ci-: carreteros y choferes que el in- _ Los prillcipios táctk-oo de la Dlumenge. comiat de la Cem!tBJlYia, 
11 baR, los rervlciO!l de CO!'l'eo>S !le r6lilioe.-¡, la funcióll ele poll-. dividuo Claudio Carbó cotiza con Co N, T. sen la acción directa, y prime:" aeesió, LI!lS AWN'rUBES 
" n;Q 6e atienda' cumplie~do todos deb'dam te 1 r o 11 ál'd En 1 SOLID·ARIDAD OBRERA no O·ta! 'CI7t;LLE:fA t LA B4TETA I:l ..... . '. ,' . ~ • • 1 ,en ?~ _mes prop,:cs r,¡ :;e11os que no con v lOS. a , QV'ESCOMllkAVA L''';SCALETA ; 
• ge la admlDlstracl6n. OONTllil'.i'E cOD:;¡deraClOnes de carac- JI ;)róxima asamblea pondremos su debe r~ejar otros. Si algún Sin- segona i nlt: ANGEUCA OK!;LO'f 
• ter general sobre reiacicnes jur:dicus entre el Est , ~lo y sus l'.lI c.onducta en claro. mcato se sale de estM normas, . 
•• empleados. Algunas !!lterezantisiP.las d!:mosiciolll'.'S de la : no enoontrará eco en las pági- • - Esperando ser escucl13:dos, {lS 
~ covi,.!Oima ~eC{)pilac~ón en las que ?ampea loatl~ propóti.t o y ~ ¡;aluda, la Junta. ¡¡as d~l ~!ario confederal para 
• les prescnpClO.!le3 legales que regwan los d er:!C.1lCS y d:!bc!,«$ El darles publicidad. Por tal moti-
Ir de todos loo f tH1Cic...'la.!'1t}g eSDwole&. I!!.te.resantísimo oa:-a a * • • \'0 no püb!i':!:'U!lOB tu escrito. = toCos ¡os que cooran WI ;:;udcfu del Estado. . ~ L(!. Ccu isinó orgamz30;;ra del 
: Un tomo de 24,.1 p áginao : '.rP.ES pcset:l!S. ~ fe stiv:!l bené,tic<l pro presos y 
111 ,__ o o • • • lIiI deport e.dos ruega a los compa.-
El rJ:! [,eros Y compafieras que toman = Por D. RAFAEL PER.E.Z LOBO, ahogado. ~ I p>tIÜ: t' l! el "Triunfo del trab:t· 

III O J B L ~ O T E e ~ J ~;,: ! ~ ~"~; r.,. t ¡,;. f.', r. _~ : jo" &CUÓ(!!l el v :e!'ues, a las r:iue-
111 D! H ~ f; ..;. ~A ~ \ ve de: la llcd::e, al sitio d e cos-i : tum(~l"-: y !,I'OCul'en 3er Imutua.-

I DEL TRABAJADOR : \ l'~ ;· ;, e •• 

• 
~i\.MARADAS 

LI~~RT.&.DO§ 

Herm)G tenido la ¡;;a,tisfacción 
de estrechar la m a D o de los 
CO!'.!p:!ll.eI·OS Angel llbeda, !,:I:a-

TEATRO NUEVO 
Gru Comllaiíb Ale Gélw'o Frivolo 

Hoy. el gnmd!ollo éxito de Ararnbu' 
ro y Paso, DlúslCA de.1 Maestro Gue
rrOJ'O: .¡TOLON: ;TOLO~~ ! )' 1.08 

()ARACaLJ:;S 

--------~.~----~----

FESTIVAL EN BA~ 
DALONA 

dida canzoneta.ta Tan! Zerja 

• 
Teatro POllORAMA 

COMP~IA DE: VA.RIETES 

Hoy, tarde, a las ctnoo ., cuarto: no
ehe, a las diez y cuarto; Los Dlet.: 
J)e1adt; Ylb - BaH; TNupe Ber
maau B8r~: Sorll - OlaJ,la; 
CllAl'O DE V.ALENClA, el coloso 
del cante jondo, acomP8bdo del 
maJO de la guitarra Luis BU8ta-

maDte 

ALADY - BLA,NOA lIl'EOBI 

• 
Frontón Novedades 
Hoy. viernes, -tarde. a las cuatro y 
cuano: OISA y BEBBONDO J con· 
tra GABIUEL I 'Y NAVAS. ·Noche, 
a las die!: y cuarto: HEltNA.:. ... DO· 
BENA I Y GUILLEB!IIO contra JBI
GQTEN I y CAZALIS D. DetaUes 

por carteles 

• 
Ret'. tarde, de e\I&b'o a odio _ 
el6n :aocUDa. lIoche • ,_ dt.: 

IU!;V1STA .AIlAMOtJlfT; DJIKl-
01081 A.-&ACXIIOlf 80NOJU 

IIltIto 4'¡ lJal ....... tt ,Illa 

va~'B. »B AftTA •• 
por GUSTAV FROHLlCH 

Jtulbla Oentl'O, 33 ~ • - 'J& ~ 
8ESION , COlll"TINOA 

DIBUJOS 8ON01l0S; C~~ ». 
BERXANA, 8Onora: ·LA .~-. 
~A DE LOS MUELLJI'8, aHOra,. 

por SAL.LY O' N..t.J.L 

UN CAB&LLDO DE FRAC 
en eapallol, por ROBJ!:RTO !tET 

y GLORIA GUZMAN 

• 
CINE BARCELONA 

HOY COLOSAL PRGGE..UlA 

CARCELEBAS, famosa produeei6n 
C3pt<flola, cantando los princi~ 
f ragmentos :famosos artistas Ul'ioos. 
interpretada por PEPE ROMEU y 
LA ROMERITO; NA<:lDA l'ABA 
A1VlAB, sonora, por CON~"'CE 
BENNEl'; COlUCA ; mBUJOS sO
~OBOS y un excelente film de l&r:o 

-r;o metraje 

-------------..~------------. 

Re.I.ouronl . 
Casa 'uaR .... _...,., ......... 
~Udad: P.aaUa .. la :ftlauelaDl 
Rambla SIta'" lIfonlCla, .lima. 11 .,. 

l'eldono. ~~ • ~ 

INSH~NtlS ·DE ESMMJE F1t10 ,e. l. 1. I (.00"l:1.00 ·FIt:I:l!.) I 
I Remitimos libre de ga~los, pré\io envio en sellas eol'MIO: 

2 insignias, 2'50 ptas, , CONTRA REEMBOLSO 
5 )1 5'- J) 20 insignias, 18 plas. 

10 » 9'- J) 50 » 40,. I 

Fábrica Gandiaga - [lBAR - Aparlado.3 5 I 
AGRUPA:CION.ES: Solioi t:ad maestras y precias J 

EL LIQUIDADOR 
lJn'Ha 6 n s1l:d a tnformarse de : 
8119 prMillli Y WltlalleS sah 

4'e coIDprU 

CalniM!I ... .. .. . 4e"de 3'95 Ptas, 

r~QñffiEis· EcñÑñiiiHiil 

= El CONTRATO DE TRABÁJO : I iA!. S!'..(':Ci6n 'M:o~ah;:-.as, Cruoca-
r i:-!.llu Rodríguez y Emilio S~gu- "" .... d I Ol'gani..a.<1o JlQl' el cuaw," es- , 
ra, detc~¡dos por lOE sUceSOli e '1 eénlco dc la Agrupación Pro 
la calle de ,lII ercadcr~i . Cultura F'a.rtl5, tendrá lugat una 

Me~íali <óooa., .. 
'jüceUnes .. " .. 
3:Mniaet&l! o: o o .. 

~mÍl:ia sport .. 
Tn: jes de bao 

• 2'25 
6'CO 
O'Sr. 
:2'(jO 

! Adquir ir las aJpar;;atas piso goma' 
• "ülNCO PUNTOS" y "l\lOON" : 
• Mucas registradas • 1 SOD las que m~ dunm y 1M : 
• Úllica.. que se puantü_ • 
L. ••••••• KU ••••••••• ~ 

: ~ , o. n~¡; y Pa\'i!~entadcns ruega a 
11 OBREROS, ~fi>LEAnoS, CO:'lliRCB ... ",,:rES. PATt.iUNOS : i t~:.dos 'los ec-m"añcros que W!l
.. e L'\fDliSTill.-iLES, a todos i!1t eresa po!' igual, así como a ~ I gan me.~rial de (;ot~zació!l, JJa· 
: todos los que teIlgél1l perso!lai tra:bajaIu!o a sus órdelles; trk!- : 1 s:,!¡ a !ir,uid <i!' el pro>:imo :;ába
• bajador<;s todos, comp?ad cste libro, Que en él S:l autor no r.l 1 do, ... 1<lli ~;iC LC de la tarde, por el 
: se propuso ot!'o: (;03<>: c¡ur~ ': ;U · Ii cada uno a c()nocer sus ~ ¡ sitio de CI'!stlJml~rc. Asimismo <iC 

• dl'rcc-hoso expliCh.!lC'O ]rJ ¡';;?;i' n :t: Cl);>.jTRATO DE TRA- I!I ' rllega a la COl:a.isión t C¡;ruca cn
: BAJD, de for,néi q tl'.> p '-wa 2 ser pOI' todos f¿cllmente com- : 1 t nmtc y saJic!lte, comp[l.rczcan 
D p rend.:da. I gual j·6óa~fl¡';~1t<:~. que doma.nñwloó, ante Trlbu - ti 1

1 

por d rr,isD:!Q sitio , di" y hora.. ' 
: nal~5 Inrlu!ocriales o M.i.:dos, lJ(lilSÚJte~ con !:'st~ libro.: '" " ~ 
Po Un tomo de 232 página6: DOS pesetaa Ii! I IIÍ _ o . •• o _ ~ Se rueg<l-}d ~ml?a.fi.ero <!aic-
• Id I ga,dG de la SecC!6n ae MOsalSt:;.l; 
: Pnr D. J OSE GAY.-\ PICO~ • ' a la Ju.D.te: contra l del ~~mo ~e 
SI n : ! O:mst!'ucc16n se cntrevIste, sm 

¡LA AUT[lriOriliA DE LAS REGiONES: 11 ~~:~':~:'i;:~~~e~~t~a~~o::~ 
I!I Inten:6!Llltisimo libro, anteoodentes, OpUllOGe2I y or!cntJJ.cl:¡- l!I algún utra eompaiíero de Junta 
: ~ para la Súlución del probl(:ma. Pr'J>¡;rama. f"f\deral de Pi : I para par! icipar lt ' un lI,suntc de 
JI! y ~la.rgal! de 129-1. La sooora;tia r..~c~"!illl, po, el m ismo. 111 I suma importancia para la Sec
': Co.cside~adones de Az:orÍJl. Organi:~aci6n l'c gioIl,'Ú. :;eg(¡u o r o- ~ I CiÓll !le :!vro;;t!í¡;tas,-!Jd, Junta, 
¡¡ .'Iccto d~ l?s sefiores Silvcla. y Siinchez Tooa, 1::1 l\:;:unh,;lpi'J, 111 .. lO • 

~ La prOVUlC!a y las reglOn es, dc,:l::lraclones b<.Jchac; p OI' don = I Los camlit'EL<UW del grupo "Di
~ .~i:nto;o~o o }Iaura, en 192{, Lib,o extr aordinario , p Ol" encerrar : vulgación", de Bessan (Fran
iI! laa opIIDones y programas de todos los hornlJres m as vaii(J- 111 da) , dicen que haCE: cU!l.tro 9-
~ sos en 12.5 lt:1tras, pc!!tica y derecho, LA AVTONOMI.'l DE !! I man~ que no reciben el paque
~ LAS REGIO ..... ES i!\~<::resa a todos, l!I ! t I'; de "Tie1'1"(~¡¡ y Libertad" y oo
• Un tomo de 228 págs., oon cubierta a. varilJll tiutl.!,~, 1'50 ptas. Ili " nlO a la. (;arta escrita a la. Ad= -= : , mlnistraci6n del semanario 00 

• Por l\IAnIANO GRANADOS, miembro de la Comlsl6n de I! 1 obtuvieron cootestación, ruega a 
: Reforma agraria., abogado llticaI de la Audiencia. : ésta. le contesten y al mismo 
11 • I tiempo les diga cuánto adeudaD, 

= LA REFORMA AGRAR.!A : para hacerlo efectivo. 
• • f.i ~ D Este mismo grupo espera. que = Compre este libro de convencimientos y ensayos y obser- = los camaredas de "El Luchador" 
JI vará lo cjue puede ser la REFORMA AG?.\.RIA el1 ES-,aña. les comunique cuánto han reci
"1 • = bido de REMos y lo que Be le 

P1-ecio, 1'00 pesetu.H. adeuda actualmente al semana-
: =--. . - = Tio. 
• Por D. JAIME TORRUBIANO • • • 5 JURISPRUDEr,CIA MATRIMONIAL ' 5 
R S 
• Tomo 1.·, Casos de nulidad matrimonial ocurridos etl el • = mundo; múltiples cauSaJ; admitidas por la Iglesia, conocidas = I unas, desconocidas otras. PreciD: DOS pesetas • 

· = • rOl' D. RODRIGO SORIANO • • • ,1 LAS TRAGEDIAS DE MOSCO e 
= Un tomito con portada en colores y grabtffios en el texto = 
• an6cdota.s y episodios del pueblo ruso, recogidos en su vla~ 11 ¡ je a Rusia por su ilustre aator Precio, 'VNA peseta ; 

= ~ PRENSA ; = 
; lOS MflSONf8 EN ESPHÑH y «EL PHPH ROJO» I 
: Solicite e5tos libJ'o~ en llbreril'.s, cor!'~ponsales do obrll8 = 
• por cuaderuOt; o di rcet-ame¡¡te a EDITCR.1AL (l¡-\STRO <;, A • = (;:l.:!'ahancIJe! Bajl) (Maurid), a la que enviará en glr~ "'poi: = 
• tu o l!t!U~ de C:orre08 su Importe, a~'1'egando l)Sra 111 J'C- • 
mi !!1"sa certificada 0'35 r.esetas. T,IDIbif-n le podemós senolr = 

? recmbollio • 
~ . 
~mZ •• E.D&.~~a.~Ea •• ~m~K •••• g ••••••••••••••• ~ ••• 

.ee 

Los compaiíer08 de Valls re· 
cuerdan al comarada Porté, de 
Montblanch, que el próximo do
mingo tiene que estar el1 Valls, 
por el asunto que él ya conoce. 
- J. Pif1os. 

e e e 

Se comunica a los compaiíeros 
José Salvat y Casals, del Comi
té de Relaciones Fabril y Tex
tU, a Adrián Jiménez y a la 
compañern DóJcet, del Fabril, 
que ha quedado 8t1!penWdo el 
mitin que habla de celebrarse 
hoy viernes, a 18$ nueve de la 
noche en Vllasar de Mar. -- La 
JUIlta, 

e • • 

La Administración de SOLI
DARIDAD OBRERA, de Barce
lon~ agradecerla al oompaliero, 
.rupo o Sindicato que sepa el 
paradero p~ 4Dtonio Ribalta, 
const ructor de carruajM, que úl
timamente residia en Seo de 
Urllel, I,.6rtda, se lo comUD1que 
a la ~w brevedad poII1Gle. 

Después de va.rios mcs(ts de velada teatral, en cl lbt:U ilb !e. 
arbitraria detención, han nido sociedad coral "La Camelia", 
puesios etl l1!jor~ad los, citados Ramón Franco, 17, mañana, sá
compañcrés , ~ante Danza ~ bado, dia. 11, a. las nueve y me
metilico dc D.l!l pesetas el pn- i di.a do la nochc, ba jo el siguicn
mero, y fianza personal los .eS- ¡ te progtama: 
tantci'l. y n~ po~' ?1 recon~i.mlen- I 1,0 La comedia dramática. en 
to de la iD;sustl1w:I. cometidu con ! tres actos y en prosa, Utulada 
elli.\s. ¡ "santa mujer" , 

Nuestr2. más COl'dial enhora.- 2.° La. comedia 'aleg'Grica, R-
buena' a los camaradas liberta- l' tirica ':i dr.Uilátiaa, en un acto 
dos y nuestro mayo.' deseo de y en verlsO, titlliaJa. "La. r-aZón 
que sigan dcsfilaQdo por nuestra I triunfará". 
Reda cción otros compañeros (10- 3.' nccltal (fe poee!aB por VII.-
tenidos no menos injustamente. I rios compañeros. 

1i'7? · ~~-·--7---

LA FERIA DEL DIBUJO 
Se puede asegurdr que la. Fe

ria. del Dibuj<> ha ¡;ido, Y está. 
siendo, un éxito. 

Grande ha tlido b certeza de 
IOH organizadores de la F'<U'iIl, 
pues han dado estimulo a los 
jóvcnes lllhujantffi!, que }JO: ~II. 
han podtdo mOlltrur -al pubUco 
~us trabajo~, hechos con tanto 
amor. 

La Feria del Dibujo es CODCU
rridlsima. Por ella p~!n los 
críticos, los amantes del arte y 
ha!:lta las personas indiferentes 
a estas cosas. 

Las diferentes galerlas exposi
toras que coDcurreu a la Feria 
tienen las carteras repletu de 
dibujos, las cuales el públlcó no 
deja. un m o m e n t o tranqutlQB. 
Loa dibujos van pasando de ma
no en mano, sin interrupción, 
lIiendo adquiridos m u e h ó s de 
ell08. 

Las "Galerfu Sira" r-w.resen-
tan a muchos conocidos dibujan
tes, entre ellos Opisso, "APa," y 
~mps Ribera. -

J. Mir ha preseDtado ~~cha.s 
obr~ que, además ue ser malas, 
son de precio exe~vo. 

llas mujeres pálidas Y desgre-
6adas, VfCÜIDU:S de Cupido. IIlOS
trando sus carues imp\1dlcll.8. 

Campl'Ubi ' DOS presenta tam
bién mudaos tl.'abaJos de lineas 
liDaI:I y eleglUltisimas. 

De Curros MOreDO UOB ¡UII
tan sus tl'abaj08, auaque BU es
lijo s e & anticuado. pocque ·8118 
i4eas son siempre nuevas. 

"Sbum", 00 'a4I "G6lerfu La
yetanas", 0011 presenta aus a,-ou
jos eleglJl,lltemente, como 8lem
pro. Figuraa de bomoJres que pa
recen mona. ~ mOllos que pare
oeD hombres. 

No hay m.f.a que decir que la 
l"ei'iá. del Dibujo h a a i d ca un 
gran éxito para 1011 arUstu bar
c«lloneses. 

,Nlu 

flo estambre. 8'SO 
\T tstld"s niflo. 2'-
roJa!l.... .. ..... ... ~'75 
PaliueJ08 ... " .. 0'10 

Y macllOs otros 1!l\1.lcnlos 

ilRAND!;S SU'RTIElGS 
BORlA, 16 - Tel6foDo Z5442 

Sucursbi; Sü MmJ~. 8 (Sous 

RE~DEDOP.ES 
CII muy Iblereslllite 

aORIA, 18 
i>teseataad41 este UlnJacto por 
tulle ,fumo 10 por tOO Ue5ca.,.to 

DOlJOBES CASALS DE VILA5EC~ 
COMADRONA 

Prestará sus &errteioa ;;ntia 
a familias obreras sin traba;o 

Ron "el!uteJ'S, t, 1,· 2." (P. SL PerC) 
VISITA: Dc tre.s a cinco ' 

CL1NICII 
VI.-\:S [Ji\I~:\RL;$, VE, ·EnEO. 

!'lFILlS, P¡¡RG .~CIO,'~· ' , 
GO.'OR.REA (¡;ota m jlitA!') 

Curación rcrtcet", 
Jllll'0tc llcia, Espermatorrea 

tl l\TO!~, 19, e;.óTLO. VIsita de l O a 1 
y de ;; " 9: ~ pLas . Fcsth'os: de lU a 1 

I ............................................. W 

I LA NOVELA PROLE TARIA 5 i es la mb interesante de las publicaciones obrerlst~ • 
• NUESTROS éóLABORADORES SON LOS MAS DEST.\,CADOS : a HOMBRES DE IZQUIERDA • 

• N'UlIOlBOS PUBICADOS: • 

I .: SINDICALtSTA DE ACCION, por Augusto Vivero. 
UNA PEDRADA A LA VIRGEN. por J . A. Balbontln. 

D. LAS ~~S ,~~~lTAS. por Eduardo Barrlobero. : 

• 
LA CAlDA DEL DICTADOR, por Angel Pc~taiia, • 

• ?On fi~ Y MI STAR, por Angel S!lJllblancat. •• 
• ¡PImO MAro A UN BURGUES !, por AlfonllO K . CaITIlJ!eG • = p.OxnkoS A PtrBLICAB.8E: : = LAS ~~ \lERAS DE PLOMO, por &lvador SedUu ._ 

I 
LA BOMBA. por Rodrigo Soriano, 
CAIN MATO A ABEL, por Ramón rranoo. : 
CA}{ALLA y lIitJ¡¡'i"RAI:.LA, por A. M, CarrallCO. • 

: EL CONFIDENTE, por Eduardo de Guzmán. (Muy tlronto). • 
• TR.A:GIl:DlA EN JilL CAMPO, por Mat'lano S1nchez: Roca. = I SoUCIltaa Ll NOVilLA PBOLIOTABlA : Be pabUea Mdae ... __ • 

.. PBtlCIO; B4 CII~TmOS = 
! Pl'éclA!noll corftsponsalell proletarios : Pedidos a ~mbol80 a • 
¡ 1!:DICION~B LIBm:&TAD: ROMA, 41. IIIADRID = 
:~ ••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••• , 

"Galerl.as J u a n Merll" tiene 
pocaB 00B&8 Y nO muy buenas. 
Bo8ch Rogar no ~06 gustQ.. Re
bull Y Grau Sala tienell CO¡>a1l 

qu~ hablatl· 

......... 1 Paseo de la tailtelllnJII, 1:1 - "r~ •• : Vía Layetllhll, ! 

L1NBA DE FERNANDO POO 
"'Ide ........ dc y ....... enlre lapafta y 108 lerrllorl05 espaftole8 del Golfo de "alDea 

Las "Galerías AviDyó" pueden 
citarse oomo unas de lall mú 
concurridaS y en elllUl puaCSe ad
mirarse a muchos dibuJlUlteBj 
casi todos ellos, JóveZUSl aman
tes dll1 arte. En casi todas las 

SI lIapor ((LBGdZPE» 
carteras que preBeDta esta casa saldrá el d1a 15, de ~I'celot'l¡¡; el 10, de Valencia; el 17, de Alicanle; el 18, de Cal'la¡;eoa y el 20, de 
puede admirarse el arte social, Óidiz, pura Las P¡¡lmas, Toperife, Río dc Oro l Mon¡'o,'ia, Santa Isabel (Fernandq Poa) y territorit'ls 
'~Lea;' tleno pocos, pero bUeDOS, contlnentülcs, escalando en Dala, Kago, 8enito y l'llQtcSlndo llor San Carlos y Santa Iaabel a Canui.s, 
eu dibujos DO. mue.traza aque- I Cádl .. Gartiliena¡ Alicante. V.lenel" ~ &rcclolla. P .... blIer ... '1 ......... ; Vla ...,etaa .. _ 



. " 

, I '. ¡I"· 
¡' ~I: I ; I 

I 

, '. 

1, . , 
l 

:. 1:1 '! 

,!.¡ ' 1 

1(' 
~ r 

• 

• ,IJ • e _ I P c: .•• " ••• 
~.D •••• me8 ................. .. 

..... .e._ ... ...... h1.M~ • ,. ... 

A-.fttn, Portug.l, FUI.I.... ••. • ..... 
•• 1_ •• a. IlRICla P...... • ... • t .... 

...... ....- •••••• Irl ••• be • 110'" olidaridad '.rera 
_ • • A e el •• ' . 

c:..-J. de CleDto. 2ft •• r .... fo. 

Tele'.D •• i .. ere a 2$71 

ADMINISTR.lCIÓN l' T "'tIRESa 

CoIIRJo de CleDto, 241, .al_ 
T.lel.DO DfilDer. 3Z671 •••• r. aaello: 10 dDlI .... ' ~'T 

Año III-Epoca IV Barcelona, viernes, 10 jaliio 1.32 Número 438 
.... ~. . - ... ' . '.. ., , . . 

Cosas veredes ••• HACIA ·LA PERFECCION 
El trofeo de Foot y FerrAn Es innegable que ponerse de espalda a la rea

lidad de nuestros tiempos y oponerse al ritmo de 
la evolución de la Humanidad. sería tanto como 
negar la evolución de los ,pueblos al través de las 

¡;¡ amigo Font y Fen'á.n va a creer que busco la polémica.. distintas interpretaciones de la Historia. 
cuando yo no busco otra cosa que subrayar lnsubstancialidades, La realidad cotidiana de los hechos nos de
faltas de seriedad... y otras hierbas del frondoso jardin "e¡;que- muestra sin eufemismo que el mundo avanza y 
msta". Nada más que ésto. que ya basta para aaUrles al paso a que es nimio oponerse con intransigencia al perio
los que. mintiendo una falsa simpatia a la C. N. T .• no paran de do de superación constante. Si bien es verdad que 
tirarle puíialadas. siempre las mismas puñaladas. y. total p~rque en el orden cientifico. politico. económico y social 
la. C. N. T. es como debe ser y no como los politicos qUIsieran los pueblos se han superado. no es menos verdad 
que fuese. Constato. pues, que no se trata de polemizar. sino de también que. en el orden de tortura y martiro
subrayar cosas muy propias de tontos o de chicos lnexperimen- logio, la Humanidad ha evolucionado. 
tados. . Hay que deducir los hechos y constatar las 

A Font y Ferrán, a quien me he propuesto hacerle el reclamo épocas. y veremos que lo que decimos hoyes una 
. para su carrera periodistica y política-pues no dudo que llegará realidad que nada ni nadie podrá negarla. 

a concejal y a diputado, tal vez a más-. no le basta. que quedá- Se recuerdan con horror y con rabia. los dolores 
ramos en que' yo me he estrellado contra "l'edifici de llur argu- de los detenidos en los tiempos de la Edad Media. 
mentació". Para confirmar esa "nadería" mía ahi está la earta de No existian los derechos del hombre · como exis
"noble adhesió" del ciudadano Juan Solé y Fiel. de Villafranca, ten hoy ; pero, ¿ no se martiriza hoy igual que 
y Font y ~errán ia tremola como si fuera uno de los tr~feos con- ayer? Se contestará a esta pregunta afirmativa
quistados por los almogávares en sus guerras de conqUIsta. Tre- mente; pero. ¿qué ha cambiado. pues? La forma. 
mola ese trofeo de ese ciudadano de la capital del Panadés, y al los procedimientos. y he aqui el porqué decimos 
comentar "les afirmacions i acusacions ( inO faltaba más!) d'aquest que todo está sujeto a la ley ineludible de la 
vilafranqui", Font y Ferrán parece encararse conmigo y con los perfección. 
demás y d ~ ' rnos muy serio: " ¿La veis si es verdad 10 que vengo No debemos asustarnos de los tormentos em-
diciendo? ¡Si tendria yo razón!.. ... pleados por la Monarquía para que los hombres 

No importa que el ciudadano de Villafranca no haya dicho más dijesen cosas que no hablan visto y que su mente 
que sandeces. Font y Ferrán toma esa carta como si fuera una jamás habia concebido. Todas las concepciones 
prueba aplastante de que los obreros catalanes ·reaccionan contra políticas están sujetas a un determinismo. y la 
lo que es y representa la C. N. T .• Y asegura, con un aplomo que Monarquía se veía que se le acababa la vida. y 
espanta, que estos obreros "ja n'estan tips i cansats d'aquests era lóg'ico que emplease procedimientos que alar
sistemes d'actuació i de lluita que arreu del món-arreu del món. garan su existencia; pero como su muerte la de
enteneu-ho bé (isi. hombre. si!)-han estat arreconats fa estona terminaba una ley natural. le sucedió que. por 
com una deixalla contraproduent de temps pretérites i d'époques encima de los procedimientos coercitivos que em
decisivament superades." Lo dice Font y Ferrán. periodista bUr- pleaba. tenia que llegarle el momento de su des
gués. universitario y futuro concejal. y hay que creerlo, aunque I aparición. 
para probar sus afirmaciones no aporte más que sus palabras. Los politicos que les combatían su forma de 

Yo quiero decirle a Font y Ferrán que no he dudado nunca que gobernar se fundamentaban en su falta de res
en la "Esquerra Republicana de Cata1nn,ya" militan algunos obre- peto a la personalidad humana y en StlS constan
ros. y la carta del obrero Juan Solé y Fiel podria a~ompañ~e de tes atropellos a lo legislado en materia juridica. 
otras muchas cartas de otros tantos obreros unCidos al mismo politica. económica y social. Pero olvidaban los 
partido. Pero esto no tiene ningún valor. También en el :sec!o~ hombres de la República que ellos habian de caer 
tradicionalista militan algunos cientos de obreros, y no se. dlra en los mismos males. pues todo lo que se defiende 
que esos obreros buscan la libertad en las filas del absolutismo. bajo un punto de vista autoritario sus resulta
Se trata de obreros. o muy tontos o muy vivos. de los que se con- dos no pueden ser humanistas. aunque sus diri
tentan con que los "grandes" les pasen la mano por el lomo, o de gentes se predispongan a ello. Hay una ley natu
vivales que se golpean el pecho y gritan ¡viva el amo! por razones ral que determina los problemas por derroteros 
económicas. contrarios a la voluntad del hombre. Nos refe-

Que un obrero milite en la "Esquerra Republicana de Cata- rimos, como decimos antes. cuando en la finali
ltinys" y aplauda todo 10 que ésta y sus hombres -y hombrecitos dad de lo que se defiende no hay más que egois
hagan. no quiere decir que este obrero no sea un ex afiliado a los mo y predominio de mando. 
ex Sindicatos Libres. ¿ Y quién nos dice que ese ciudadano de Se combatia a la Monarquía por simples co
Villafranca. el autor de la "interessantissíma" carta que no dice sas, comparadas con las de hoy; por ejemplo: 
nada.. no es un e..~ militante de los Sindicatos Libres, o uno de esos cuando un detenido permanecfa en Jefatura más 
obreros rastreros sin noción alguna 'de la dignidad de clase? Como de veinticuatro horas. los verdaderos pragmáti
yo no conozco a ese Juan Solé y Fiel. me guardaré de afirmar que cos y juristas se escandalizaban y protestaban 
sea alguna. de las dos cosas. Sin embargo. Font y Ferrán toma de la iniquidad que representaba la injusticia 
esa carta de un individuo que le es desconocido y la erige a la cometida. En cambio, hoy. en plena República de 
categoria de prueba excepcional. Para Font y Ferrán basta que "trabajadores" •. se tiene a los det enidos cerca de "l). carta sea una diatriba contra la C. N. T. Esa ligereza de Font una quincena. No hablo por hablar, ya que a. mi 
y P'errAn es suficiente ;para que yo no crea en su seriedad ni en mismo l3e me tuvo ocho dias y no se me acusaba 
su honradez. . de nada, y si hubiese tenido algo no era en la 

Si se quiere someter la C. N. T. a un severo juicio cr1ti~. hay Jefatura donde debia . estar. sino entregado al 
bases más serias que esa carta de un obrero, que a lo meJor no juez que me perteneciera 

Mi ~o DO es 8010, .ya que diariamente se 
repiten estos vergonzosos hechos. que repreeen
tan un verdadero atentado a las mismas leyes 
burguesas establecidas. Nadie protesta y todo el 
mundo calla. e incluso la Prensa que en otros 
tiempos se llamaba liberal y democrática. No 
podemos pedirle a un ciruelo que eche peras; 
tal es la situación en que se encuentra la Pren
sa burguesa con el nuevo régimen. No pedimos 
un imposible; pedimos que se respete lo que ellos 
mismos han legislado. y si lo hecho no es más 
que una ficción, que tengan la gallardia y la sin
ceridad de decirlo a la opinión pública. 

El régimen destruido ponia con su permanen
cia en un aprieto al capitalismo. y éste tenia que 
ensayar otro forma distinta para seguir viviendo 
un poco de tiempo más. Si no hubiese sido p~r 
eso, no hubiéramos visto gritando como energu
menos a los burgueses el 14 de abril. 

El pueblo. más ingenuo y bonachón que los 
politicos. se dejó engañar una vez más. La falsa 
comedia se realizó y el pueblo paga en estos mo
mentos su falta de preparación revolucionaria. 
La historia puede volver a repetirse con nuevos 
politicos que preconicen su programa demagó
gico para engañar a las multitudes. ebrias de 
justicia y con deseos de venganza. 

La triste lección de los hechos deben aprovechar 
nos para no servir de carne de cafión, pues hemos 
de prepa rarnos para hacer nuestra propia reyo
lución. y si 105 nuevos políticos quieren hacerla. 
que la hagan en buena hora, pero no les ayude
mos con nuestras energías y nuestra sangre. 
pues ya sabéis lo que sucede siempre. que al pue
blo, que desinteresadamente lo da todo por la 
libertad, se le paga con la ingra.titud y con el 
crimen. 

No hace falta ser un superhombre para. de
mostrar con hechos y pruebas que jamás ha ser
vido un politico para defender los intereses del 
pueblo que trabaja y sufre. Todos los politicos. 
mientras están en la oposición. grita.n. escanda
lizan. hasta que logran dominar, y cuando domi
nan no se acuerdan de sus predicaciones. y ésto 
es fácil de poderlo comprobar. 

No hay un politico que haya protestado ante 
el Parlamento de en lo que muchas j~faturas de 
Pulida y recientemcnte tenemos un documento 
público de Ulla organización que nos ilustra refe
rente a lo que se ha hecho con los obreros dete
nidos en Andalucia. Yo no tengo que recurrir a 
documentos de nadie, ya que yo mismo he sentido 
los gritos de dolor y de desesperación de muchos 
presos. Esto se puede comprobar si se desea, 
y que terminen los martirios de los supuestos 
delincuentes. Conste. pues, que sostenemos un 
principio juridico defendido por la misma socie
dad' burguesa, que no tiene nada de común con 
nu.estra concepci~n social y filosófica. ¿ Ter~ina- I 
rán los martirios en algunos antros de tnstes 
recuerdos? Si no terminan nosotros no parare
mos de gritar. aunque con el grito nuestro vaya 
nuestro propio dolor. 

1\[. Rivas 

es obrero y si somatenista o aspirante a mozo de Escuadra. Font =========-============================= 
y Ferrá.n no debe olvidar que. frente a esa carta de ese obrero 1 
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disconforme con la C. N. T. Y lo que ella representa. por las 
columnas de SOLIDARIDAD OBRERA. en su sección de donati
vos para el diario y para los presos. desfilan millares de nombres 
de obreros disconformes con la "Esqu·erra Republicana de Cata
lunya" y con todos sus hombres. Tremolar esol3 millares de nom
bres para actuar con ellos de espantapájaros. seria poco serio en 
nosotros. Hay que esperar la oportunidad. no muy lejana. en que 
quedará patentizado cierto descenso de determinados valores que 
han perdido la confianza de las masas obreras catalanas. Cuando 
esta ocasión llegue, Font y Ferrán. por doloroso que le sea. podrá 
constatar que las masas obreras catalanas han perdido en abso
luto su fe en la democracia y en la República. dos fachadas sin 
llingún contenido tangible. y constatará, quizá con desencanto. 
que la carta y mil cartas como la de ese "vilafranqui" no tienen 
más valor que el de provocar efectos de espejismo. 

Yo cODllidero lógico y licito que los que actúan a extramuros 
de la C. N. '1'. Y no sienten sus inquietudes. sus imperativos deter
minados por probiemas de dignidad. sus dolores y sus tragedias. 
condenen los llamados errores de nuestro organismo sindical. Yo 
reconozco, ¡cómo no!. que la C. N. 'ro ha sufrido errores dignos 
de severo juicio. Pero yo me encaro con los censores de la contex
tura moral de un Font y Ferrán. y les digo: No tenéis derecho a 
enjUiciar la C. N. T. 

No lo tiene Font y Ferrán. y la raZón es obvia: escribe diatriba 
sobre diatriba contra la C. N. T .• a pretexto de la agitación man
tenida por ella. pero no dice media palabra contra los incalifica
bles desmanes gubernamentales. que son causa de la agitación. 
Condena cl efecto y silencia su reproche a la causa. Yo comprendo 
muy bien esa conducta "Imparcial". Font y Ferrán pertenece a 
una parte dc ese :lector que victima a la C. N. T. Pero también 
I:omprendo que el fa ltado de valor para rem~ntarsc a la causa de 
un mal no tiene más derecho que este: el de callar. 

Font y Fcrrán habla por los codos-y creo que sus "motivos" 
tendrá-e incluso habla a pretexto de una carta llena de vulga
ridades. La. cuestión es apufialar a la C. N. T.. Y cuando no hay 
razones propias con qué atacar. son buenas las "razones" de los 
demas. Yo so¡¡pecho que Font y Ferrán, obedeciendo a una con
signa del diario policiaco en que redacta sus diatribas. combate 
a la C. N. T .• más que por lo que ha hecho. por lo que está llamada 

~onlederaeión 
del Trabajo de 

CIRCUL.lR 

La situación de SOLIDARID!D OBRERA 
Debido a las injustas y siste- 'OBRERA, compañero Felipe I mos una sensación de !leriedad 

máticas recogidM de que es ob- I Alaiz, necesitamos que se nos y demostraremos que estamos 
jeto, por parte de las autorida- manden a la mayor brevedad dlspuestos a trabaja!' por la cau
des. nuestro periódico SOLIDA- proposiciones para director del sa de los trabajadores. por Dues-
RIDAD OBRERA. nos vemos en periódico. tra causa. 
la necesidad ineludible de ad- En el Pleno de Sabadell se es-
vertir a todas las Federaciones tipuló dar 15 dias de tiempo pa- LOS QUE COLABORAN EN 
provinciales. locales y comar- I ra contestar el referéndum que LA PRENSA BURGUESA 
cales que c<lnstituyen esta Con- sometemos a los Sindicatos de 
federación Regional. que se pre- la región. Todas aquellas propo
cisa con toda urgencia cumplir siciolles que se nos remitan des
los acuerdos tomados en los PI~- pués del tiempo consignado que
nos regionales celebrados en Le- darán sin efectividad. Si algún 
rida y Sabadell, respectivamen- Sindicato, por lo que fuere. no 
te. relacionados con la vida eco- ha recibido aún la Memoria del 
nómica de nuestro diario. o. de Pleno. rogamos que nos lo co
lo contrario, será i~posible . con- munique inmediatamente. 
tinuar la publicación del mu;mo. Es imprescindible que. para 

Ahora que la Prensa burgue- lo·s efectos de la. votación. junto 
sa se ensaña miserablemente con con las proposiciones se nOS 

los intereses de los trabajado- mande la relación de los afilia
res. informando a la. opinión pú- dos que tiene cada Sindicato. 
blica de una manera falsa y ~n
denciosa. es cuando más se pre
cisa hacer efectivos los acuerdos 
tomados con anterioridad. 

EL DIARIO NACIONAL 

Quisiéramos quc terminaran 
de una vez para siempre las co
laboraciones de los compañeros 
en la Prensa burguesa, porque 
esto contribuye a sembrar el 
confusionismo y la desorienta
ción en nuestro movimiento. Se 
da el caso contradictorio de que 
mientras nuestras publicaciones 
carecen de valiosos colaborado
res, los compañeros que mejor 
escriben lo hacen en la. Prensa. 
ajena por completo a nuestras 
ideas. 

No queremos limitar la liber
tad de acción a nadie. No pode
mos. pero si que quisiéramos 
que. en lugar de valorizar los 
periódicos contrarios a nuestros 
intereses, se enriquecieran las 

~OMENTARIO 

LITERAFINECURA 
¿Literatlnecura 'J el pensamiento libre? ¡Imposible! Son do! 

polos opuestos. 
Van estas lineas dedicadas a los .. técnicollterarios .... cuyo eufe

mismo, suavidad, finura y delicadeza en su modo de exprel58.r I.aa 
cosas más tremebundas les eleva a la misma categoria ostenta
tiva del emblemático titulo de "fiscales de Prensa", como digni
f;imaS ramas de la ciencia literaria personifical:1a. y esteticada. 

¿ No he dicho nada. verdad? Pues bien; eso es. ,precisamente, 
lo que los "salvadores" pol1ticos de todos los paises quieren que 
digan aquellos que escriben. lo mismo los que lo hacen a meldo 
que los que lo hacen al dictado de su conciencia. 

Yeso, eomo ustedes pueden comprender. no puede scr. Porque, 
que el que paga a un hombre para que le haga una faena le exija 
que se la haga a su gusto, se explica; asi vemos. por ejemplo, 
cómo la "buena Prensa" viene adulando rastreramente. hoy a un 
político, mañana a ot:-o. y así sucesivamente a todos los que con
suetudinariamente van desfilando por sus páginas y sus columnas, 
porque sin lo cual no podr!an ser lo que vienen a ser. Pero que el 
que no escucha otros Imperativos que los emanantes de su COll· 
ciencia, pura y neta. t enga que permanecer bajo la férula de uno 
o de varios hombres. al servicio de otros hombres. para exponer 
sus conceptos. sea partiendo de la base que sea, no tiene explica
ción. Y a eso precisamente venimos: a ver si esos hombres que se 
denominan "fiscales de Prensa". porque, tal vez, pueda caber en 
sus meollos que ellos sen la estética de la gramática. con BUS 
cuatro reglas pasados por la hipoteca, dada su excelsa e infalible 
capacidad, pueden abrigar la torpe vanid~d de que todo aquel que 
escribe debe hacerlo desde el perimetro de su voluntad, como si 
les cupiera ia vana pretensión de que sus criterios son superiores 
!t todos los demás. Venimo~. precisamEnte. a ver si nos dicen. de 
una vez, de qué manera entienden e interpretan ellos la "libertad 
de Prensa". A ver si la conciben tal como ellos la vienen practl· 
candó: a favor de unos. que están en el Poder, y contra otros. que 
escriben como saben y lo que saben, no contra los que están cn 
el Peder ni contra los que están en delirio de pillJ.rlo, sino contra 
todo aquello que juzgan maios e injustos actos. p oniendo de mani
fiesto la pura verdad de todos cuantos hechos están al alcance de 
sus conocimientos. A ver si entienden la "libertad de Prensa" con
sistente en que unos hombres hayan de cuidar de que una o varias 
partes del pueblo no denuncien los malos a.ctos de otra. parte, 
como si esotra narte fuera infalible en su conducta o no estuviera 
capacitada para. defenderse contra toda. cuanta literatura vaya. 
encaminada a desvirtuarles. 

¿ Entienden ellos la "libertad de Prensa" de forma que sus amos, 
al encomendarles la misión de que denuncien toda aquella litera. 
tura que les parezca. vengan a ser del mismo criterio suyo. 3. estar 
identificados con sus pareceres? 

¿ Entienden la "libertad de Prensa" denuncIando y sancionando 
a los portavoces del proletariado por el hecho de reflejar fielmente 
en sus columnas los confiictos sociales, la ,pugna entre obreros y 
patronos. la histeria imperante en la clase trabajadora. la crimi· 
nal indigencia en que permanecen millares de seres humanos, 
mientras el capital tiene cerradas herméticamente las puertas a la 
mano de producción, al progreso y a las ingénitas ansias de pro
ducir de las víctimas de la burguesía.. que va acaparando en sus 
arcas. cada dia más y más, todo el tesoro, toda la. r;iqueza. y el 
bienestar nacionales, fomentando la crisis y el desespero, no ya 
de la clase trabajadora. sí que de ellos incluso. y cuyas monstruC1-
sidades vienen confirmando diariamente los hechos e incluso la 
misma Prensa oficial? 

¿ Entienden la "libertad de Prensa" coartando la libre emisión 
del pensamiento de unos. los "gobernados". en favor de otros. los 
que "gobiernan"'? 

¿No se conseguirá implantar una fórmula con la que cada 
cual pueda decir lo que vea y sienta y pueda defenderse por si 
solo contra todo aquello que se le pueda atribuir Injustamente '! 
¿No conseguiremos que desaparezca de una vez ese "servicio cen
sor". sólo propio de regímenes dictatoriales. tiránicos y caducos, 
repugnante lo mismo para los que sufren sus malas consecuencias. 
asi para los que 10 ejecutan como para los mismos que lo ordenan '~ 

Me ha producido mucha gracia eso de que se ha denunciado 
el artículo del compa.ñero Mármol por estar escrito "demasiado 
naturar·. iMirad que es grande! 

Como he querido decir al empezar. lo que quisieran esos sefto
res es que nosotros fuéramos metiendo broza, sin ningún resultado 
positivo. en las escasas cuartillas que emborronemos. Ta:'~a es ~u 
finura y la exquisitez de su litere.1is!llo. Tal e~ su politecDlliterana. 
Tal es 'su literafinecura. Tal es su columpiosidad ante las órdenes 
del amo. Ellos quisieran que llenáramos las páginas del periódico 
y que, en resumen, no dijéramos n ada. como Viene sucediendo con 
la mayoría de la. Prensa de empresa. Y, no ; no es por ahi. Nuestra 
finura literaria podrán hallarla todavia en los ditirambos, epita
lamios soneterías y demás fruslerias de los escritores a sueldo; 
,pero c~mo nosotros no hemos nacido para filólogos ni para "fisca
les de Prensa". sino para todo lo contra rio, en defensa de nuestra 
Confederación Nacional del Trabajo, seguiremos siendo tan pro
saicos como puedan concedernos nuestras modestas facuItad6$. 
Seguiremos escribiendo con nuestro lenguaje natural, Y. si nos es 
posible, diremos en cuatro silabas lo que algunos literatos no aca
ban de decir en cincuenta páginas de 18 x 25. 

rnro-"TAl r -ÁfOIITlfA 
El régiI'.l"n polltico español ha. 

creado escuela. El duque y co
ronel señor Grovc ha dicho. al 

• 

El Noy de M1D1talá 

tomar posesión de la presidencia. 
del Gobierno provisional chile
no, que "el nuevo régimen" iba 
hacia una solución de tipo social 
progresIvo como la de Espa1Ul . 
Tres mLlltares y un ex embaja
dor van a socializar en ChIle l a. 
riqueza Y. además. "al estilo es
pañol" . No caben más absurdos 
en menos palabras. a hacer y hará. 

Los que conocen a fondo el proceso histórico de la C. N . T. dan 
por descontado que cualquiel' dIa.. el menos pensado, ésta apare
(lerá. como una potencia con la cual hay que negociar la paz, y 
por descontado dan. también. que la C. N . T. será la que un dia. 
de un manotazo, desmontará ese tinglado espectacular levantado 
por la "Esquerra Republicana de Catalunya". Por esto sUencian 
todas las Infamias contra la C. N . T. esos hombres conocedores 
del proceso histórico de nuestro organismo confederal. y las silen
cian con la esperanza de retardar el temido momento para ellos, 

Font y Ferrárl va a creel'- iCOmo si lo viel'a!- que voy llevado 
de la fantasla. El es joven y no habrá de vivir muchos meses para 
constatar. compungido y a la vez maravillado. todo cuanto queda 
dicho. La República. hagan lo que quieran sus gobernantes y poli
zontes. no vivirá tranquila ni se consolidará. hasta que no reco
nozca. y acate el valor representado por la C. N. T. Es poslblet 
y hasta probable que esa República no llegue a tiempo para hacer 

Desde el Pleno de Sabadell 
hasta la fecha SOLIDARIDAD 
OBRERA ha sufrido trece reco
gidas. que cODlltituyen una pér
dida de más de quince mil pese
tU3. Las entradas en concepto 
de donativos individuales ascien
den a la suma de 1.220'85 pese
tas y han sido muy pocos los 
Sindicatos que han cumplido los 
acuerdos de la Conferencia de 
Urida. 

El interéti de todos debe ten
der a que nuestro periÓdico se 
salve económicamente. ::: i que
remos que cumpla la misión que 
actualmente le está encomen
dada. 

Próximo a aparecer el diario 
confederal en Madrid. y no con
tando aún la Comisión pro dia
rio con una base económica que 
asegure su publicación, conviene 
que los Sindicatos de Catalufia 
abran suscripciones en su favor 
para cumplir uno de los acuer
dos tomados en el Pleno de Sa
badell. 

Nadie puede negar la utilidad 
dc un diario nacional publicado 
en Madrid , que. por su posición 
geográfica y por ser el centro 
de todas las actividades polili
cas, puede transmitir las noti
cias a las comarcas más extre
m as eon la misma rapidez que 
la Pren.<¡a burguesa. Los órganos 
regionales siempre carecen de 
esla celeridad en transmitir las 
noticias que podria tener el dia
rio publicado en Madrid. restan
do actualidad a las Informacio
nes y a los sucesos. 

páginas de S O LID A R IDAD do de confusión perdure ni un 
OBRERA. por ejemplo. Empla- l momento más. Hay que deslin
zamos. pues. u. todos aquellos ca- dar los campos con toda ampli
maradas, que tengan facilidad de tuc;l. Quien quiera defender a los 
pluma a que escriban e nuestros trabajadores que descienda has
periódicos y q u e terminen de ta nosotros y que viva nuestras 
hacerlo en aquellos que. como inquietude.'l y nuestros sinsabo
"La Tierra" , de Madrid, siem- res. Es muy cómodo fingir una 
bran el confusionismo en nues- posición revolucionaria contra el 
tros medios con su pretendida régimen q u e actualmente nos 
adhesión a nuestra causa. oprime y disfrutar de cuantas 

Es de suponer que estos pro
pósitos al estilo espafiol habrán 
hecho temblar al proletariado 
chileno. Pueden disponerse a mo
rir centenares en los primeros 
meses, a llenar las cárceles y a. 
salir deportados hacia el Ecua
dor. La escuela que ha creado 
en América. entre los duques y 
lQS militares el régim«l de Al
calá Zamora y Largo Caballero 
va a ser funesta para el prolcta
riado. Alli como aquf. 

su acto de contrición. 
y no hay que decir que espero ver otra vez a Font y Ferrán 

tremolar sus trofeos, ruidosos testigos de sus cualidades de con
quistador de adhesiones, para tener yo ocasión de decir cuatro 
cosas de las que "no dicen ni destruyen nada ... 

l. Pt.iró 

Entre las continuas recogidas 
y la glacial indiferencia de algu
nos Sindicatos. SOLIDARIDAD 
OBRERA está condenada a caer 
definitivamente. El deber y el 
empeño de todos deben conhi- ' 
buir a que esto no suceda. 

NOMBRAMIENTO DE DIREC
TOR DEL PEIUODICO 

. Como suponemos ya en poder 
LEED y PROPAGAD POR TODAS PARTES de los Sindicatos la Memoria del 

. . Pleno Regional de Sabadell. en 

S 1-d -d d O b I que va incluida la documenta-O 1 a r 1 a .r e ración sobre la supuesta dimisión 
I del director de SOLIDARIDAD 

" " 

Es necesario que todos ponga
mos el máximo interés para que 
la aparición del diario nacional 
pueda ser m1Jy pronto una rea
lidad. 

Conviene desterrar la costum
bre. muy antigua. en nosotros. 
de tomar acuerdos y no ctmÍpllr
los. Desde ahora todos nuestros 
esfuerzos deben tender a que los 
acuerdos lIe cumplan; as1 dare-

Todos los periódicos políticos. concesiones este mismo régimen 
absolutamente todos, son enemi- otorgue. 
gOl:! de los trabajadorcti, y cuan- Tengan esto presente los ca· 
do fingen interesar::lc ,por nues- maradas que e s c r i b e n en la 
tral:l cosas lu hacen con la in- Prensa que mencionamos y com
tención premeditada d e sacar prendan q u e a nosotros sol&
provecho en beneficio de sus in- mente pueden interesarnos 1 a s 
tereses partidi:ltas. Ninguna in- cues tiones de los trabajadores. 
tención noble puede abrigar y que es en la Prensa obrera 
quien aspira a gobernar a sus donde deben escribir. si es que 
semejantes. Todas estas publica- realmente están contra toda cla
ciones quc pretenden defender- se de politica y de régimen gu
nos desde la a cera de enfrente. bernamental. 
desde un plan politico burgués, Más allá del mundo del tra
son libelos interesados en sacar bajo todo es vicio y holgazane
provecho de la ingenuidad de al- ria. Y nosotros debemos entre
gunos trabajadores demasiado gamos con toda el alma a la 
confiados. causa de los trabajadores. 

Ningún compaftero, con la ple- El Comité Regional 
na responsabilidad de sus actos. 
debe contribuir a que este esta- Barcelona, 7 de junio de 1932. 

Ahora bien. En Chile, la bur
guesia til'!le menos resi stencia.. 
E l proletariado más empuje, 
porque su organización está be
cha no sólo para la lucha y la 
protesta., sino también para ('1 
triunfo. La escuela es~ola pue
de series funel!lta al seflor Grove, 
al ex embajador y a loe milita
res que. una vez mA.s. se han 
metido. en ChUe. en caml"'UI do 
once varas.- R. S. 

• 
Nuestros teléfoDoS: 
Red.ee.6ft 32572 
.ld_DIstr.el6. 32571 
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