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eo nuestras lu~bas
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EXCESO DE FEDERALISMO
Exceso de federalismo o mala interpretaci6n del mlBm~a
pesar de todas cuantas definiciones· han querido dársele-, si se
tienen en cuenta las caracteristicas de nuestra. organiZaCión o
más bien las caracteristicas de cuantas organizaciones se proclamen revolucionarias. Desde el mAs oscuro de los sindicados hasta los Sindicatos de máxima importancia; desde las
actuaciones locales hasta las regionales, han tenido una verdadera indigestión de federalismo, lo han interpretado segím sus
Impulsos o conveniencias o no han hecho caso de las advertencias cuando por los organismos responsables se ha querido encau~ar el problema, enfocarlo de manera. que no perjudicara a la
colectividad. Y nuevamente hemos de pedir que se nos excuse
nuestra franqueza un poco ruda al escribir esta serie de articulos encaminados a poner de manüiesto ciertas actuaciones, a
nu~stro entender equivocadas, del movimiento revolucionario español encarnado en la C. N. T. No queremos ni pretendemos
sentar plaza de mentores, como tampoco aspiramos al curanderlsmo social. El remedio deben imponerlo los obreros mismos,
limitándonos nosotros a descarnar la llaga para. facilitar el diagnóstico y, por consiguiente, su mAs rápida curación.
Teniendo en cuenta la doble finalidad de la Confederación
Nacional del Trabajo, debiase y débese procurar que el resultado
de todos cuantos movimientos sean determinados por una pretensión a la obtención de mejoras económicas no pueda obstaculizar la obra ideológica y de transmormación social que nos
proponemos realizar, y tampocQ . debiase ni. débese E1:venturar la
\i da de unas mejoras económIcas obtcmdas mediante lucba
cruenta y cruentos sacrificios en acciones de carácter sentimenta!, cuyo éxito, para quienes se hacen acompanar constantemente
por una regular dosis de sentido común, es más que dudoso aún
antes de entablarse la contienda.
Asimismo, por parte de casi todos los Sindicatos que se han
encontrado en sitttaciones que hicieron indispensable la solidaridad confederal, han requerido la misma, en nombre de un derecho, pero no han sido tan solícitos en cumplir 105 deberes que
hubiesen hecho sagrado aquel derecho. Y ab1 está la historia de
un año de luchas sindicales para avalar nuestro aserto. Actualmente, ningún conflicto, por relativa que sea la importancia del
Sindicato que lo declare, dejará de interesar a los demás, por
poco que se complique el desarrollo del mismo. Y casi siempre
se ha dado el caso de que los Sindicatos, con absoluta independencia y sin consultar al resto de la organización, han declarado
huelgas por su propia cuenta, sin pensar en las posibles derivaClones locales, comarcales, regionales e incluso nacionales (que
algunas las bá:n tenido) dé! conflicto. Y muchas veces, por .tfila
cuestión de detalle, fácilmente solucionable con un poco· de temperancia, se ban creado situaciones verdaderamente angustiosas a la organización, de las cuales ha salido dejando girones
de su carne y parte de su pontencialidad.
y es que se partia de una base falsa. Por el carácter particular de las reivindicaciones que se pedían, y, especialmente por
el afán de sacar cuanto antes provecho del Sindicato, los obreros, recién constituido aquél, y muy amenudo sin estarlo totalmente, se apresuraban a prese!.tar bases a los patronos, los cuales, mejor enterados que los mismos obreros de las fuerzas con
que éstos contaban, cedlan o no cedian, precisamente según como
ellos velan el panorama. En pueblos relativamente pequeftos, en
donde parece posible la coordinación de intereses y aspiraciones,
hemos pl'esenciado verdaderas luchas entre las diferentes secciones de un Sindicato, por querer ser casi todas las primeras en
presentar el cartapacio e¡ los patronos, y solamente el sentido
común de algunos viejos militantes podia hacer entrar en razón
a los trabajaciores.
y el hecho tiene enorme trascendencia, porque siendo nuestro movimiento un movimiento de masas, es la unidad de B!.:clón
d e las mismas lo que debla procurarse antes que todo, ventaja
ou e solamente podia darla el sortear todos aquellos obstáculos
susceptibles de provocar una desmoralización en las mismas. Los
Comités superiores más de una vez quisieron atajar el mal, pero
nada podia servir de valla al impulso y a la impremeditación de
los componentes de un Sindicato que, en último lugar, invocaban
ei sentido federalista de I¡.uestra organización o se refugiaban
t ras raZones sentimentalistas, siempre las mismas, dé las cuales,
la frase más corriente era de que "ya no podian aguantar más".
y si vamos subiendo en la escala de parecidas responsabUlda.des, la misma incoherencia que en los Sindicatos, eucontra1 emos en los movimientos comarcales y regionales. Cuando una
región declaraba un movimiento no venia bien a otra el secunJarlo, aunque existieran las mismas causas para ir o no ir a la
lucha, e igual pasaba en acciones de menos envergadura. Y asi
hemos pasado un año, viendo como se malgastaban nuestras fuerzas en movimi entos parciales, de tanto más fácil represión por el
Gobierno por cuanto quienes los declaraban se desmoralizaban
al no verse secundados por el resto del pais.
Es evidente la acción decisiva de las fuerzas del Estado en
las luchas sociales, pero siempre, en forma velada durante los
primeros meses de República, y a partir de la. huelga de la Telefónica, de una manera descarada, debimos contar de antemano
con la actitud francamente hóstil de las mismas, cosa que, por
otro lado, significarla una concepción infantil de las cuestiones
entre el capital y el trabajo el pretender lo contrario.
Y, a pesar de todo, la Confederación ha ido creciendo en potencialidad numérica y en virtualidad revolucionaria. Las c~r
cunstancias le han sido propicias, sin contar que el pueblo trabajador no es jamás severo con el que yerra sin mala fe. Por eso
no tenemos que repetir la frase de Boabdil, por eso no tenemos
C!.ue llorar lo que no supimos bien defender. Pero debe animarnos
la. voluntad de sacar de la lucha una experiencia que debe tener
influencia preponderante en la formación de nuestro criterio sin
que apelemos a sugestiones de carácter sentimental para justificar el que no hayamos reconocido en el seno de una asamblea,
de una Junta, o de un Comité, lo que comprendemos perfectamente en nuestros diálogos con nosotros miBmos.

DONATIVOS & NUESTRO DI&RIO
De .arlos compañeros:
Obreros de la Casa Erlzalde, f;
R. Prat, 0'50: Familia. E . Mollns, 10:
Diez cOlllpalleros. 1; Obreros tranviarios de Sans, 2; Emeranto Caaa1s,
1; Obreros M. T. M.. San Andrés,
4·30; Obreros de la casa Matéu (Verneda), 1"50; Obreros de la cua VIlar, 1"60; Obreros M. T. M. (San Andrés). 4; Compafteros del Ateneo LIbertario del Clot, 9; Pa8amA, 1I; Una ·
eompatlera, 1: S. O. "El Progreso",
de Benlaján, 16: José Mu, 2: Obreroe del M. T. M., S'SO: Obreroa tranviarios de "Avance", 3'90: Un tranviario, 0'50; Cuatro compafteros, 1'20;
Un grupo de competleros de Vendrell, 6: A. Haro CAnoves. 3: Obreto~ de la caaa Pueua! ~op, 8'iO;
Obreros M. T. M. (San Andrés),
4'10;
Compatleroll de GrenoUerll,
2;;':iD ; J. Tejedor, 1; Obrero. do 1&

Cooperativa "La Flor de Mayo", 2;
Total, 11'1'30 peae-

Un obrero, 1. taso

•••

De

maol Clomp.lero. de P ....rn-

.eU:

Nandu, 0'40: Pino.. 0'25: Carela,
1·10; Nlell, 1: Valmafta, O'iO: Salv&tella, 1"70; Rebelde, O' iO: Mollna,
0·50; Nada/, 0'40: TolT8II, S'86: 888tre, 0·10: PiCÓ, 0'80; Allllna, 0'80. -

Total, 10 pesetas.

De Vlllaallna ., GeJtr4&

Una IIlmpatlrlUlte. 1; Eusebio Ranas, 1: FranclllCO 84ncba, 1; Juan
J'erÚlldez. 0'25: JON KuAoz, 0'50;
Antonio Garcebal, 0'50; Bruno G6mez, :1: LoI compatlerol que H sirven de la Com!slón de Cultura, 63'SO.

- Total, 10'06 PlMtu.
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EL BO~mRE

ESTUPEFACIENTE
Siempre que un régbnen polltioo entra. en su periodo máB deftnltlvo de decadencia surge, como maravtlloso fenómeno de b
Creaclón, u n excelente pufiado
de genios bunortales que nacen
para deslumbramiento del mundo. Bajo la tutela lmperlal1sta
de Prrimo de Rivera surgió, entre otras, la figura preeminente
de un Babio excepcional, que hizo
estremecer al orbe con 8U descubrlmlento. N o 8 referimos al
matasanos Asuero, el que con
6ólo tocar el "trlgémino" cura.ba. a los lnválldos, 108 locos, 108
ton t o s y 108 sinvergllenzas.
Aquello filé un caso célebre, incubado en 1 a 11 entra.ilas de Aa
Dictadura.
La. República necesita también su hombre-providencia. Nocesita tul oombre clentlftoo o filósofo que baga entontecer absolutamente a. todos los espafioles para, de esa forma, poder
vivir en amorosos deUquios con
sus pretendientes los soclallstas,
El hombre capaz de adormecer
al género humano ha nacldo.
Vive entre nosotros. Es un producto creado al calor de la pI'&sente decomposlcl6n pollUca, que
se ofrece como salvador. A DOSotros ml8lJlO8 nos ha envin4lo un
mcnsaje fantasmagórico, titula.do: "Torneo Unlverssd del
Amor", en el que se· ofrece a la
RepúbUca con la siguiente a.utopresentación:
.. (El Heraldo enviado de Marte, de punta. en blanco, haCe BU
aparlclón en plena Asamblea. de
Naciones en el a 11 o de gnwla.
de 19SZ = . 15 = 8 X 5 . Está
cubierto de hierro y el pavimento retiembla. ante su pendos y
poderosos pasos. Después de cla.var su manopla de combate en
medio de la tribuna de la Sociedad de las Nadones con terrIble
y espantosa furia., el Marclano,
ante tul sUencio sepulcral, escala el Monte Blanco y desde su
cima dominante hace resollar el
cuerno d e combate. La redondez
del orbe retiembla, estremecida.
Luego, con voz estentórea que
el a!rc propaga. tonante por los
ambitos de la tierra, esclama.:)
¡ Pueblos de la Tlerra! i Cam¡leones del orbe! ¡Veinticuatro
de marzo de 1932! ,Queda. abierto el Torneo Universal del Amor!
,Queda cerrado en veinticuatro
de marro de 19S8!"
El "Heraldo" se llama mlster
Wilson, y está dispuesto a que
a la mitad del torneo no quede
un ciudadano e o n sentido común.
¡, TomarA esta proposicl6n ~
tado parlamentario? ;, Se trata.rá este asunto en W"-!J. rewtión
secreta o en 1m banquete 'l

I

DESPUES DE' LA
DIGESTION

Valera Val,¡erde, al Ueg-.u- a
Sevilla. para. hacerse ca.rgo del
d<l1100do sitlal gubernativo, lo
primero q u e hizo fué cambiar
Impresiones con la burguesla. I!ICvillana. Como es natural, le negó a. lDl acuerdo y se dló un banquete. Tan bién comjó Valora,
tao exquisitos resultaron 1 o 11
lDIUlJares que coDBtltuian el "menO", que el nuevo gobernador de
Sevllla dió las graclM o. Dios
por hD.ber confeccionado 008118
tan bU6ll88 como las que le cupo
en suerte ma:stlca.r_ :a hasta. tanto. fué la emoción que I5bttló u1
verse rodeado de tan relamld08
y simpáticos burgueses, que, ¡¡esp~ de h o. e e r lo. dlgeatlón,
cuan~ pensaba. lo lntere&ante
que es llenar la panza, cogt6 plumo. y papel y envió al capltAn
de la GuardIa clvil de Osuna el
Blguiente telegrama:
"Proceda con la mayor cIWgencla a averiguar y detener autore. Intento quemu OODveat.oe.
Estoe CIUIOII, como 10jI de . .
botaje Y deatnaoclón maqulDarta
agrloola, al IIOI'prende autores y
tratan bulr, al requerlrlell JIIU'&
que le detengan, prevloa 1011 nipicios avteoe reglameotarloe; proceder' "'raedlatAlmente a bacler
uao etloaz de ... 1U1II8II."
Despu_ de red8ctar lo ant&rlor boIItez6, .., de8perw.6 Y cerr6 loe párpa.dcMI, como el ea ~
dad bDbAera fIIOOIItnuJo la piedra ruo,ofal. La piedra DO la .....
bm eDCOIltrado, pero el pIomo_
~

'r1!+. ..

Ante nuestros ojos está desarrollándose uno de los mAs profundos acontecimientos de la historia de la Humanidad. Si nos
otros no estuviéramos tan comprometidos en la parte española del
tremendo drama Universal, podriamos imaginarnos a nosotros
mismos como los espectadores lejanos de un formidable naufragio.
Pero el poderoso barco capitalista se bunde horizontalmente y por
estos puntos poco lastrados como Espafia es, quizás, por donde
con mayor presión se va al fondo. Los 'Últimos sucesos internacion~es, desde la brutal invasíón japonesa en Chino. hasta la vehemerite' ofensiva del fascismo alemán, sefialan de una manera preclsa los contornos del acontecimiento.
El ataque japonés a China no indica tanto la voraz apetencia
imperialista del Japón cuanto la magnitud de la crisis senil del
capitalismo . europeo. . Japón tenia puestos los ojos en Manchuria
desde mediados d~l .siglo pasado. Toda su política internacional
ha tendido siempr.e a procurarse una situación de manos libres
en China. Pero désde la imposición a China de los tratados unilaterales fueron las ' potencias europeas quienes se aseguraron la
política de "manos libres", o, en mejores términos, el reparto de
China. El vasto iJAperlo fué prácticamente dividido en zonas de.
expropiación. China fué despojada de los llamados derechos de
soberania y entregada. en fracciones a la explotación de los distintos núcleos capitalistas.
El ' Japón, como los Estados Unidos, quedó en cierto modo
aparte. Cuando se impusieron los tratados-aceptados por el Gobierno imperial, como todas las aceptaciones internacionales de
la Monarquia espaftola, a cambio del aUXilio externo necesario
para sostener su tiranía interna-el capitalismo japonés no tenia
aún la potencia indispensable para exigir y obtener una parte
cuantiosa en el reparto. El capitalismo japonés estaba subordinado entonces al capitalismo británico: allanza anglojaponesa.
Inglaterra sostenta su antigua contienda imperialista con Rusia.
Esta le disputaba la explotación de Asia y tenia posibilidades
de crear en un momento dado una potencia militar lo suficientemente fuerte para lanzarse como una tromba contra la India.
Para sujetarla, Inglaterra. manten!a en torno de ella-el famoso
"espléndido aislamiento" británico no ha existido nunca-una
alianza de intereses económicos en China con las principales potencias europeas--Alemania, Bélgica, Franela, Italla y Espanay una allaIl2a mllltar con el Japón.
Pero el repentino crecimiento de los Estados Unidos después
de la espantosa meningitis de la guerra destruyó el equilibrio
creac!o por el capitalismo . británico. La revolución rusa, por otra
parte, introdujo un nuevo factor en la lucha. El capitalismo norteamericano, sobremanera. poderoso de un momento a. otro, repro·
dujo CODo fuerz~. Jfl"eslstible sus antig"Has ambiciones en China.
Desde los dfas -del secretario' KnOlC. Estados Unidos babia tratado
inútilmente' de ·transformar la política británica de· "manos libres"
en la polltica norteamericana de la "puerta abierta". Es decir: en
la libertad de explotación del pueblo chino. La proposición norteamericana defendia exactamente los intereses de quien, como los
Estados Unidos, .por tener todavía. poca importancia, no habia
participado en el reparto de los aftos cincuenta.
En' 1922, por el contrario, la .p otencla capitalista norteamerlcana impuso en Wáshington la ruptura de la alianza anglojaponesa.
Este acontecimiento, cuya significación histÓrica ha sido cuidadosamente disimulada por la Prensa y los politicos de la burgues!a,
es uno de los datos más seguros de la decadencia del capitalismo
·brltánico. En 1922 se transformó el régimen de explotación de
China. El Japón fué virtualmente eliminado del consorcio explotador y la preponderancia en el negocio pasó, a pesar de los tra.tados, ya medio deshechos por la revolución china, a los Estados
Unidos. Inglaterra: abandonó a su antiguo aliado oriental y se
concha.vó con los todopoderosos nuevos ricos norteamericanos.
Desde entonces hasta fines de 1931 se ha precipitado la descomposición interna del capitalismo europeo y, aunque en menor
proporción, la del norteamericano. Las grandes fuerzas coercitivas
de las potencias capitalistas están ya, al inaugurarse el presente
año, casi agotadas. Los pueblos oprimidos pueden lanzarse al
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ataque revolucionario con mAs probabUldades y los grupos capl..
t!1listas postergados pueden o.perar con mayor seguridad y auda.
cia. Este es el caso del Japón. Excluido en 1922 del reparto de
China, nueve afios después, consumidos en una espera pacip.nte y.
avisada, se ha laIl2ado a una empresa de conquista, en la cual,
diez años antes, no podla ni siquiera soñar en sus instantes de
más desaforado delirio. Con un solo zarpazo se ha apoderado de
Manchuria, y luego, estimulado por el buen éxito, ha lanzado su
ataque contra Shanghai, la plaza fuerte del imperialismo, la oftcina centrn.I, cornó si dijéramos, de los explotadores imperialistas_
Contra todos se ha ido impetuosamente y a todos los ha arrollado.
Sólo le han resistido, con eficacia parcial, las fuerzas espontáneas
y desesperadas del pueblo chino, las únicas capaces, claro es, de
liquidar al fin todos los imperialismos juntos.
Pero si el capitalismo europeo y norteamericano no ha 1mpedido la tremenda expansión del capitalismo japonés, no ha sido,
llana y sencillamente, sino por impotencia. La posición de Man·
churia y la preponderancia militar en Shanghai y en la cuenca
del Yang-Tsce aumenta enormemente la potencialidad del capita.,
lismo japO;¡éS, en perjuicio, naturalmente, de los capitalismos
europeos y norteamericanos, desplazados ya, por la invasión japonesa, del vasto mercado chino. Ninguna potencia capitalista, muchisimo menos Inglaterra y los Estados Unidos, pueden aceptar
de buen grado el acontecimiento. Sin embargo, como todos lo
hemos visto, lo Han aceptado y apenas han tratado de disimular
su impotencia en esas negociaciones vergoIl2osas de la Liga de
Naciones. Y lo han aceptado así, descaradamente, cubriendo su
desmoraliz!ición con un cinismo decadente, porque ya no tienen
fuerzas para impedir nada.
Este es el otro aspecto de la cuestión. Si el capitalismo europeQ
y norteamericano se han rendido ante la lntluencia de los {abricantes de armas, interesados en la prolongación dé la lucha. en
China, tiene poca importancia. Esta no es la causa, sino, por el
contrario, un efecto de su resignación. La baja de su tn1luencla
en China atenta profundamente contra todos sus intereses industriales y comerciales y, ante un problema de tanta magnitud, 103
intereses exclusivos de los armeros significan muy poco. Si el
capitalismo euroyanqUi fuera poderoso, habria podido con.cillaz:
los intereses particulares de los armeros con sus intereses geDerales en China por el procedimiento histórico dc oponerse por la.
fuerza a la invasión ja.ponesa. Pero su impot encia se manifiesta.
precisamente en su incapacidad para oponerse por la tuerza al
desmesurado crecimiento del capitalismo ja.ponés.
La causa de la impotencia capitalista es el .inc.remento de la
potencia revolucionarla del proletariado. El capitalismo no puede.
contar ya-y este es el hecho histórico más profundo de la épocacon las enorme's masas de trabajadores. No puede contal' con ellaS
para organizar su elqllotación industrial ni para . eJ1v-1&rlaa· en
rebafios bélicos a defender sus intereses. El proletariadO esta.
resueltamente sublevado. Tampoco puede contar con la pequefia
hurguesia. La sublevación proletaria ha desquiciado el sistema. da
explotación capitalista y creado, en consecuencia, un estado de
angustia, de inquietud, de sálvese quien pueda, en la s bajas esteras de la clase media. Por primera vez en la Historia, lB: ~lase
media, la pequeña burguesía ha perdido su confianza tradlclonal
en la gran burguesía, en el capitalismo, y busca desesperada e
infructuosamente su camino propio de salvación. Es.tas so~ ]a3
E'rupciones fascistas. Movimientos desesperados de odio a la bur.
guesia y de miedo al proletariado. Ahora, para el tema. actual.
sólo me interesa cuanto significa como desafección al capitalismo,
De este modo, sin fuerza ni autoridad sobre los demás grupos
sociales, el capitalismo euroyanqui no puede hacer nada. Donde
el proletariado y la clase media están más sumisos, como en el
Japón, el capitalismo puede lanzarse todavía a empresas con.quistadoras. Los otros capitalismos, bamboleantes ya sobre el ablSmo.
sólo pueden limitarse a presenciar los avances de los nuevos conquistadores-condenados también históricamente a la derrota__
y disimular su impotencia y su fracaso en el trist e sainete de la
Liga de Naciones.
César Falcón

EL PUEBLO ANDALU7

La República está resultando
voluble y tornadiza en todo menos en sus agresiones contra la
C. N. T. Hace algo más de un
afto e 1 Comité revolucionario
que hoy está. en el Poder le pidió dinero al señor March para.
hacer la revolución. Hoy, sin
que las circunstancias hayan-variado en lo que al referido sedor
March atal1e, lo declaran proce3ablc e incompatible con el Parlamento. Poco antes de caer la
Monarquia, Prieto clamó en el
A teneo contra la Compañia Telefónica Nacional y meses después el Gobierno del c~. formaba parte pone al servlCl0 ~e .
la Telefónica toda la fuerza publica. Gala rza era enemigo de
las responsabilidades militares
el año 1923 Y al venir la República. con la bandera responsabilista , se le nombra fiscal del Supremo. oos socialistas se negaron slstemáticameJ;lte a. colaborar en la implantación de la República y desde el primer día.
tienen tres ministros en el Gobierno. La Constitución dice que
España es una. "República. de
trabajadores" y en el plazo ' de
un afio son tres las leyes de orden pllblico que se habilitan contra los obreros y centenares da
6&tOll caen entre las cárceles.
las deportaciones y los asesinatos en la calle. Podriamoa seguir relacionando hechos, pero
no _ Decesario. ¿ Para qué? La
tercera. de eSaB leyes de orden
pt1bUco estA a punto de ser votada. En ella se verá UD&. \'eX
mú ese contrasentido y también la consecuencia y la tenacidad de la República en sus
ataques contra la C. N. T.-eD
lo '\lDlco que es tenaz y CODIIecuente-. Esa ley nueva de
den pllblico tiende a reducirnos
a la cludeatinidad. forzosa. y a
ulquilarnoa. Ea natural. porque
la 1laD hecho loa aoclaliatu,¡

or-
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PRO PRESOS Y DE·P ORTADOS
. . . .c1a4. ea la !latberla Cole«ltI ..... ~... NH. . 1
UBa compaflera. 0'20: Tarragó.
41'20: UD ferroviario. 0'25 . Cuevas.
C'25: :rraaq_. O'Jó: Un •• 0'20: J.
Poall, O'~: J. Castolló, O'f(); Uno de
•• 'W. A. l., O'SO; TlIItoré, 0'30: Un
.,111 trabajo, 0'10: .Joef Iu... O'SO: :raci¡¡.to JllartiDu. 0'60; UIl ferroviarIo,
o·.: J • .Tulli, O'JO: x., O'JO: R. O ..
O'SO; Castillo, 0'50: Cayetano Gulll&n.
0'50; Fernando. 0'20 : Blanco, 0'20;
:ro S •• 0'20: Un carnet con bandido.
0'20. Idem. Id.. 050. Ellseo Gulllamón. O'SO : Pedro Gallndo. 050. X ..
C 25: Péroz. 1; Fabre, 1; Uno. 0'60 .
BllU1o. l. Uno de la ~. A. l .,
VIO: Liberto, 0'20: X. 0'30: E. 0'15;
X" 0'25: 3016 PoM. 020, X. X., 010;
11. . 11168. O'MI : ~o Garola O f():
Caho. 0' 50: Jacinto Martlnez, 0' 50 .
X. x., O 20; Una pe1¡uefia, O 20.
l'ta!Hlu-. 0'15: Torrentl!. 0'20. Total. 11'70 peRta••

1

s

4

0' 95: Lotero LOPIZ, 0'60: Hermlnlo I
Naredo, 0'50; Nlcaslo Iglesiaa. 0'60:
Alfonso Hernández, 0'50. Constantino Melero. 000; Hormenegtldo Orle0'&0, Esteban Menel, 0'60: Jos6
lAlO, O 50 • José Dla:¡; Junco. O 00:
JOII' Oonzález. 0'50; Ricardo 'l'ejedor, 0'50; Ricardo SuáreI, O'SO; JoI~ Alvarez, 0'50 : Jaime Alvaroz. 0'50:
Amadeo Cruces. 0'60; Juan BoadelIa. 0'50; Ram6n Novo&, 0 ' 50; Manuel
Fernálldez. 0'60; José Delsol, 0'50;
Manuel E:o¡pÓ8ltO. O'SO, Antonio Ferrer, O SO José Cabranes. 0'50: José
Maria Suárez. 0' 00; Joaquln Menéndez. 050. .Tosé Suárez TOI'gll, 0'60 ,
Fernando He"la. 0'50; Benito Dllval.
050. C~ sa,. Blanco. O·SO. Manuel
Suáre:!: 060: lIh\rmo Martin. 0'60: AIíl edo lo'erninde;e, O 50, EIi~a GOIIÁlez O ~O , Lu is ""Iorán, O SO, Alfredo
Inflesta.. 0'50 . Tuan lIhnchcro. O'SO;
RamIro Suárt'T.. 0'50 Laudel:no Camino. 0'50. Jl1an }I'clnándc;- 0' 40 ;
:roaquln !Ienéndez Suarez. 0'40. SinduIfo Gutlér ,e~. 0'50 ; AHr ctlo Oarcia. 030. A, ellno Uua O 25. Adolfo
Blllredo. O ¡¡¡j, Agtlplno Vlllarroel.
0' 25. Manuel Mar t lnc7., 0·2i. Jos é
Medio. 0'25. Eugemo '.r¡:l.b,mc ..,. 0'25
Osear Rodrlguez. 0'25 . Manuel Dorado. 0.!5; Benigno Co~bna. 11'20 . Celestmo Vallina, O 25. - Total. 51 pelletas

,a,

.wo

. ..

I)aqd. o'!lO, On propletllrlo. 0'20
V'ao de la. 11'. A. l., O'lIIi : Uno. 0'15.
1It1ll'0. 0'20: Acracia 0'60 . Un futuro an,rqulllta. O !lO: AntonIO T., 0'30.
Ua ooll\pañero, O Z5. Castella. 010.
ltafael 1\b.t6u. O 15. Un compane: o.
O !lO. Ferrer. O 20. PerIodista, 0'30 .
Vlcel'lté Sánchez. 1 :ro Blasl. 0'30 ;
Tarra~ 0'85: J. de Lupe, 0'15: Gllabert. 0'50: Armegó 0:l5 Cl:oteres.
t1·20. Aulet. 020 Escandel. 040.
lIIáll, O 5(\. - Tot al 7 20 pe8etu.
De l. casa nla:
.Tosé l"c~ré, O 50 Antonio López.
025: R amon Ferlet' 0' 50: V. Padrol
O'SO: LUlIl Sánchez. 0'40 : Manuel
l'do. O 50 Manuel Ramos. 030 . 111tguel Anguera. O 20 FranCISCO Tor r es, O'SO Juar. ) faJém. 0'25 . Rogeho CIlI;oUllo. 1 J osé Benages 0'30 ,
José Martl, 025 - Total , 460 peset.3
Du<al O uO NI Valcárccl O SO.
Acust!, O 50. J Ruiz. O 50 B
Oller, 050 • .T. I sarte. O SO A Allgel
USO T. Arl1' 050 C Jlmeno. O ~O.
J,t Aranda 0 50 J Plau el! . ú 50 J
RU 1~. 030 . Jo~é San ~he ¿ 030. M
Sánchez O 20 . A Cant6 O 50 R
Cant6. 0 51)
Dellnl1a O Su ; CI UZ o
0'30 .1_ Mll1 ..n 0 50 Solsona. 1.
Total. 10 peset3e
P

Z

LISTA DETALLA.DA. DE LOS DONATIVOS.-ESTA PÁGINA ES LA
~ONDENACIÓN MÁS ROTUNDA DE LA POLÍTICA REPRESIVA
DEL GOBIERNO

Del SindIcato Unico de OficIOS "arloll de Albll"e!e
Isabehta Roden::..s. O 50. Concha
Pércz. 050 Ra.f¡¡cl Ródenas. 1 Leov old.o Donate. 0'20 Cefermo Clfo. 1;
José Esccibano. 0' !!5 Rafael 1.fartlnez 0!l5 Victoriano GIl~ei l) 015
Mall m Sanchez, 075 , Elcr.vcnldo
Gonzalez O lU Andrés Campo6. O.:!O
Jos" J.ladllgal O 2-ó José Gru cia. 1
Juan Gon~"le~. 0 25 . E milIo E,ulI~.
1'25 Vlctonano Bleda. 050 , Un ex1 plotado, 050 Jose Antolllo Sáe~,
I O 50, Inocente M\llloZ. O 15 . Gabriel
1 González 0'!!5; Pedro Bueno. 0' 30.
Un bandido ton carnel. 0'50. José
Diez, O 20' Un de9Cllmlsado. 0'25
FranclKco Alburouerque. 1: Un ateo,
O 50. Juan Sállche~. O:!O
Eugell10
Grli.ura. 0 15 :ruan 1\Iarttn",~. 0'&)
Francisco Garcla. 015
Josualdo
, l\oIarhnez. O 30 Fellcluno Fernátldez.
l. Elas Ssugulllo. O'M; !\tanueo1 Luis.
1 Victo llano Garcla. o 15. Basilio
Garcl!l. 4. Daniel Martlnez. i , Uno.
l. Uno de 111 C. N. T .. O fíO - Total,
22 80 pes etas

-1

De e_frllnC .
1!enlto Antonl. l. Manuel Luna 1.
Dos campesino:!. 2 A!rUstln Gal Cta ,
J: Fl'anclaco Jlménez l. Mallano Palaelo. 1. - Total 7 peEeta~
De la Federaclon 1'i arlonal de la

I."...tria

1111._. -

Ferro. iliria

(Subsecdóa

~orto).

Lul:s Garl'ldo. 3 J God~1! Bel. ~:
Florenc,o Rlm:. 3 . Aquilino zapate-

ro. 3 Jaime Casall!• ." Alfonso I_ara.

3. Santoll Campo. a Manuel de la
Varga. 3 Gorgolllo Ro~ uda.:l SI -

l nvlI Barel'la. 2. Vicente ¡,loréns. Z
HI¡l6l1tó !\laOnz, :: .•11111., 11 l,le)! et ~
Ati~el .Jl m~n""'.:!
l~l~llr c rI O Mkrtl li
Jbaq u Jn Ort t'(: 1t

..!
j

1-{l

_h:H"~

V-n»

!lullllllo Andrr" 1. lIInhllcl J'Olll c1., l. Anao' ''J.E'l o. C u c:st ..' t . ] /l.nt ü ll¡O
Jlloreno. l •.Tu s" Laln1JlC5. 1 An t" li1u
Rl bas. 1 Juan V.lZquez 2 -u Man1&nu

Vl\.·~iia

JCI~~

2

Jfltlrt

guf , 2 I

Carlos Rodnguez 1 Angel '~'e'1I!i1<)
J J o"é Grbll 1 Tirso Martlne. 1
LUU! López l . F'ldel Turlblo. 2 . Teó¡¡:~nes 'l'orre8. 1 Cario/! R:utllunde.
' 1¡¡O . Josc Duero. O 00 Juan L ÓllC <
1) .o Blcmelll c10 Pel ramOll 0 00
ZoPo Sae.:. 2. ~1un\lel R Olh Iguoz. 2
Jtanuel López. 2. Francisco Arlldo.
1 Isidro Oon:2álc~. 1; Anton io P11Iella. 1. - De 01c5I1 . N e rcl/!o Pa:scual.
1 Cuslmlro Sallmartln. O'SO - De
Tt>rrall&' Sah ador RICI a, 1; .f (\ti{: R a111,,1,1 f''3!110 RO\lJa. 1 , lI1&l1ucl Pust OI
]
M <ln 1110 Vlcenl<. 1. J lim e
'''ludm . 1 , A1Ilo1110 C,lInpo CodIna.
0 50 - D e RaJudcll Vicente P u"yo
1 l\larulIlo PillOS, 1. Jos~ A~llla 1
J u:m Fornleles. 1 De .'egués
CeJ \ ' IS IO Fonst. :! -De Calaf Flan" o.< O O r1015. .! De San (;l1l1rl
T"ld r!; '\'ngul!rtl 1 PUlclacl1l Ch" e2

l o

c ¿ c Ulc, AJvarez, 2 , (;rego r Jo

G"rcl3 HDmo "

3' G1Cg01'lo Ortiga
B Ufll'ui\s. 1 5V. Ada lberto M:u tln . 1,
Diol1lsiu Pue~ o. :l. J tll\all~ PIlI c" 1 .

-

T o t al, l O:! 50
Su!

JlC~ ctil::;

, ' ón :),. VI' h ,J03 ~ Serra
I! Oj OIl"
(1'60 . Danl!'1 lIto.!!..,II \ r. .
1- 1;t"'d~c ' OU" Ha. I JtI'lqulll l\1/lrll n e" M :.l Ant !>uH. lHl\nrn :J •• /oa'¡I¡l. l "'[ <1 1 Ll ll H. I .lo':an ~ lr. c " ' "nnal " U 5iJ, Anlo l uo ' . . . i1 l1pll t', 15f1, SI) ..
", , [~ , I ., 'Tarnb/\ 1
1 é ll ' ~
l'.lnT~" 1 .
!'tamón RI .... r, ~ n An!oll\', Pasc u'L!
~
1 M nd ro Vl vl" Ú ~o Jos" Serra
o roO. P. Ayú ull. U:;O J. Plcazn,
11 ~'J .1 (Js~ Danl. 1, ro~ lr? llZlI . :;
FI.n C I ~ co Vmcalno. 1. PedI r. Pul!;,
scch. l. Juan Sánchl!z. 1, Luis Coso
tin 1 , Jos é E SCAb. 0'25 Antonio l"eYI(!ro. O.l5 Miguel Gil. 1. Crl~tlno
Nlef c' d 5(} ~'élllt Cllmps, l ' Ce~á·
reo Pt!re.:. l. J 01!6 Salll, U:!5: Ramiln Venerat, 1. Isidro Ramo., 076;
Pedro Salli, 0'50¡ Manuel Somovl11a. 1, Estnnl3lao Gonzál e". 1; Marc;ellno Losmozos. O 50. Al ejandro Aug65. 1. Ramón Rodrlg\le~. l. MariaJlf) Benito. O 50. Maurlclo MatAal. 1;
Pedro Flguorus. l. MigUE:l Sillera. 1.
.ruá n Rosen. 1. Lul " ¡·ont. 1. JUlm
Colomina. 1. Miguel Grau. 1: Honorato Vt ...t.n, 2, Prudenclo Flamenco,
1; Pooro Phmlls, 1. Antonio Alléúe1; A'. lonl) Culatayud, 2: AntonIo Pllmpl onK. ! ; Baldomero La na.
1: Juan Pujol 1 P.8falll Momp6, 2.
!tant6n JllneH. O :l5, Gregorlo 'rovar.
1: RoMrlo Canal en, 1 ¡ LucIo Salda. . , 1: JlarllUlo Or tean, 1: An8ellno
.\rr:mz 1. Hlglmo Chamt'Jro, 1: VI ~
t',r Dof ílHS. 1 l\orberto SAlic.héz. l ;
J'r.!stl!l r ;w Inz . O !'ifl; PMclla1 Goreta. 0' 60 ; TMIIIII f.ay uélaB O'~O: .llll·
á .. ~r!'!l. (j:J:;; ro~1i RI\)ISIJ. 1: Flo1'1nc10 Crn ad[lrll 1 !tllmOn l'err",to,
tl'1í8 : Pau!lno P ~"e~. 050. P. DI\(I~r", 1, Vl c<>n,(l Vllllc:lu"rlA, 1. ro':á
G~, l' Jo~~ \:j¡&iE:I;!I. 1. - T etal.
~ ~,

'0.

tt~ P~él~ l"s .

00 !!I1.¡'tIak Íííllbo d61 TrÜJIOt... "a"tl.o Ir Tertt.. tre de OU61l:
~ltotlb. ::. J1lr.Obo elruWt.s . t. • .AUrp.,)3 311I!e"la . 1 so: 3 .."_Ifllo n'¡"rl.lMa, l; 4.vellno A~
baJ, 1: Gel'1d(Á¡lo oe j 1 Cruz, 1 tAnC!Il A.'1u.~, 1: Re' ol'lflO (''-'''ello_, 1;
L"u,"lo S"no8ro, 1; AUco ConlJó. t:
~OfJIO ttÚii.1.n_ 1. FMlx ~Ai'¡~. 1:
A!'c;I:' 't)r.z J_~¡', t. i V, tot a.1 Busto. i: ~loh'., l{1'..t1'1J;\lbr., 1: Jlll/ñ_
ClaMa \ J.J". ta.: Ii¡,al.... :1 ' Aqiji!l. . \lInoa, :. "II",,'ID 1&IIraai<4q. 11

h'al'mlr.o

0...... ~

11

.0J'UIa\g"'.

l, .\..... T•••J'OI

la ..... ~ la

De la ca.a Torre~ 'Y C"ml'aiiia:
Nogller>U! (1 50. Vera l' '.rom:lsa
0;,0 lIchos O r.o MUFla. 1 1 n{)Cen(JO. U 50. F'ulgenclv. (1;;0, R'}ull, l.
]1ourll;uo:<. O f.o !loler 2 Dumcnech.
1 'lollcl 1 P~re~. 1 PdS{ ua.! . 1.
,", peJo 025 Ullet O 2j. Juall Her11 'lIdcz 1
Jo~
Amorús. 2. - Tolal.
1560 p esetas.

nI'

1" ~"'a \i.lellll (VidrIO Nc;:ro):
V León. O ::ií. P.. Portero, 0'25,
m H. 025. V. Muedru. O ~5 J. Bel.
O 50 J C . 025 F ~Iol1l ubla O·1l0 .
H J.1;E B.O ~O F Alv¡¡,¡.z. 050.
Pascual Saura. 1. J. Balccló. 1; J.
Sánchez. 1. LUIS P ClI:!.f1ez. O 50: P ,' dro Mayor. 1 ; R Tarlago. 1, JesulI
Martlne:5. l. JOEO P e rls. 1, Antonio
A1bl ol 1 Agusti n Forn é. 1 Eduardu PlnleiJo. 1. Anto nio 1\1 nuoo. l.
AntonI o :>11I1l' ]
Jo"" '1orrnlba.
050' MUllllc1 Péle~. 1. MUlluel I3erl e. 060, José Barr'llt'hlna. 1; Diego
SA" chc7 . 1, Sabino L a vlfia. 1; Pe·
dro Cha cón. 1 Dante Fonollá, 1.
Ju'tn Ca '0 1la 11 25 • •lalme Co l·a.do. 1
,)11'11 R o. Ira O 50' Rafael BaladA 1 .
Un hlJell:mo. 1, R Gall i!u [,50 . l!'
Lorenzo 1 A ll, ,rtllle.. O Ij(). ¡¡'
Gallego. Ú 50. J T 11 I a;;ó, l. A. JulO· ~:;
T PI a t ti 50 .T 1\1. t) fiO. :ilY
B a rcel6. U Ij:) m Bnd.l. 0 50. L Jo'.
o rlO; 1, CIIHlelló o 75 L 'l os tov.

"C.

(1 5u M Ant o n O SO T S au z 0' 511
P. M,l r t pl Pz fl "',0 , .1 11 Irit ', J\1 ..\ll .ll e
1 MIIII R" " H I - 'l ur,11 ... 8::;0
p c '-' ct I
Jo

1)n \:" n o'" e IImpanrrl'~ " .,

cm d,,1

(:Il~

de la

1~
liarrd ,,¡¡~I ..

fr , b rt-

lE

Suma anterior •• • 77,494'85 pesetas
))
SOlDa la presente • 5,834'45
;

Total••••
uda, OfiO; Zamorli, 0'60, SeB, 0'50,
Hernández. 0'50; Claudlo, O'~O Qulloga, 0'50 . Bosque, 1. Costa. l. Blendicho, 0'50 ; Gcnzlllcz, O 50; Sanguino. 1: Delacruz. 0'50: lI{oICo. 050 .
Lloret. 1; Gulnot. O 60. Mari. 0'50.
Gonzulez. 1 Hnguet. 1. Cla\erla.
1: Lópoz, 1 . Bur'llo, 0'60, Acero, 1:
Cabezas, 1, Blesa. 1; Verdaguer. 1;
Gargallo. 1; Bull. 1; VIves. 1; Ro.mire". 060. Mora . 1. Lluch. O·W.
Arias. 0'50 . J. Saa~edra, l . Sanchis. O OO. LIgero, 1; BosclJ, 0'50.
Rublo, O {jO. Colominas, 1; D. Martinez. 1; M Gil. 1; T Sánche3. 1;
Lolente. 055 . GÓmez. 1. Rumlá.
0'50. Llebles . 0'5u' B adal. 0' 5(;: l~ar
son. l. Mestres. 1 Báez. l. Plqu6,
O SO . E Calleja, 1; Maurl. 1; Godla. l . Pueyo. l . Jlml!nez, 1: Peralta, 0'50 P . Gonzálcz. l. M. Domlnguez. 0'50 T. López O SO; P.
Martlnez. l' RIUS. 1. Pltarch. 1,
Arellano. O 50 ;'¡urJllo. l. J. Velero,
1, Ahalez, 0 50. D . López y L6pc:l.
1. ¡'~. GIl. O OO . Valverde, O·ro . Llcboto l ' Aguardo 0'40 Vagulll. O'SO
Pomarco, O'tíO; R CaJc, 0'50 , J. Ve
ra. 0'50. V. Martlnez. 0'60; BOIX,
O 50: Ataree, 0'60: Ter. 0'60; Rodrigo. 050. J. Badal, 1; Matué .. l. CIlsada O SO Soler. t . Perls. 1; PastOlo 1 Gal cla, 1. Visar. 1 Blesa. 1
!\Jongual 1 Clemente. l. Tena. 1
lIfonfol1.e. 1 Gonrilez. l ' M. VIsar.
l. Hern6ndez. l. Rocb . 1: (;¿rnlcel,
1'50 Brá1ie z 0'50; Sorla. 0' 501 Roca.
OliO: Glralt, 050, Flguer88, O50, S,
Garola. 0;;0 LlclsBa. 0'50. Bailo,
050. - Totu!. 96'55 pesetas.
Un ¡:rnpo de eOlllpañeroll de la cawa BJu, Ciscar:

Mateo Chlllent 1; X. X . 1 Pedro
Vcmls, 0'16, llamón C ..talá 1, Fernando Gay. 050. Jalmc Delmases.
0'50 . Ramón DoJma!lcs. 050; Serafln
Fcrret. O 50
Ja ime Torné O W
FI'l'IICl sl O Illa . 1. Bnldomero Dlllmas e" O 6U IVcelltc Cucala, O 5Q. Manuel F m n6nde". 0'50. Pedro Boada.
1 r.h:llel lll!!pad B. l. Un comunIsta.
1 Enrlqlle JllIl'Ó. l. .1 u~n !iI." tllpo.
O!!" Vlcenlo lIlele'. O nO , Juan ' 1i1l5.
050.

J""ut"t<j'..Jl'

TliIIU~Ó

(l!m

Angf"1

'Ta rrago. 1 MarcclllJu C~ bc&a ~ . n 50 ,
Jo'ra nl ,,,,CO 1I1llTce t 1 - T otal. la 60
pe~olas

ll e

110 ¡rUI'o ttc COlllllllñcro, 110 1.
\ 'lIella I\'illrlo Ne&ru)
A FOI n é. 1 P Ma~ oro 1. E. Plnteilo 1, F. Plll\clío, lro . R Tarra g ó 1 J Pé rll~ , 1. M. Rlvosa, l. J.
Mart11le¡:. 1 .l. JauJu. l' A. Alonso. l. A Al blol, 1: JI{ Pórell 1, J .
TorrallJa. O·fiO . M 1sello, 040; L.
PcrcuilGz U iiU . P. SaUla. l. E. JImeno. O 75 L. Cllstello, 075. M. Urdi. O·liO. J, F. 050. 1" Gsllego.
0:50. M B.\rcelo. 050' J. M .. O·liO:
•l 1II 0',0. A. Maltl llllz urlO. R. Ga1I6n. O [jO .1 Pr/lt, o 50 . E B adal.
1) 50. 1\ ,llIl lJe, O 2~
L. ·lolstlll . O SO.
J. Sal1 ~. 050 A. M onleys. :J ••T. TatraBÓ, 050 . M Anton. 0'50. E L orenzo. 1. R Balada. 1: J. Bnrceló.
1; E Ballestcl O·SO; V León. 0'50.
V. Muedrll. 025: R. Porlero. 035.
J. PIquÉ'. 1, :¡;' l\1anrrublll. (150 A
Ah'ar e '. 050 .T. Colindo. 1, 1) S'Jllehez. 1 J E:um ehma. l. H La\lila. O 7ü P Chucón, O 50 - Total,
3~ W lJesetas
ell ~ a

De la Sección ]Uorihma,
Ca)elü1H) N .. lvarro. 250. Mariano

Nknl ,". :'. '/0 . VC lltur l LI~ na. 1' "0 .
ro ~ (! LI ' iJre~ 1. Jusé 'IOI031i. 1, Juan
B nlp. 9 1 Pe dro 'ltroyo 0'50 Juan
J bá l1 ~ z O ".(1
Jua n HUI ' . 1. Gabl1el
~.áll ~ h ez . 1
l ' ralloll.co H ljo l ~ n!l. l .
~'ral1d sco H ernll ndcz O ~U
Flancls(' ) :lel ra l o 1 'uan Ga r r.13. 1 Estcllan L ls3 nll 0',11 lIh lluel 01 rega. 1.
T orjlás

Cel111 Itla,

1 50.

Pa~lo

Lladó.

(1 50 Pcdro Vl\oes . 5: Dlc¡;o Eelmonte 1 JII"n !{iJlllh C ~ . :J. Un compu!1ero de N ueva York, J. R. 6, Total, 33'70 p esetas
Los frcliladores de la ealla Bo~és,
de Dadalona.
L '3td 8 ' - Juan Garcla, 1'50: Jacinto L ópez 1' 50, Francisco Garcla.
1'60. J osé Pruts. 1'50. Francisco Bes.
150. Manuel GÓrrlz. 150. J oaq uln
Verda. 0 50. Avelln o R odrlguez. l.
J osé NavuI ro. 1'SO , Juan Castellá.
l' SO En rlq uc Fonto\
l' 60. J osI!
Marti, 1'60. Eduardo Esteban, 1 ; L.
Roca. 1. - Total, 17 liS pesetas.

a.

De la e1l8. Maurer (Secel6n EbaUD ,rape del Ramo de la AlImell- Dlsterla y lIl!iqulnaa):
tacl611'
Rafsel Mon9Ó. 1, José Serrano R.,
Enrique Flela. 0'50. Vicente Mar1; Oclavlo Rodn"llez, O·SO. Juan R otlnez. 1; 1II1guel C6mcz. 1: Antonio I1rhrue:t. 0'50 Jaime Arias 01111' j\.IOro¿co, 1; Antoni o Snuclls, 1; J osé berto Fi'anquer, O fíO, Jaime eMs lella.
Roselló, 1: Julio. 1 Fr:m clseo Raml- ,
0'50; ForMndo BoMa. t; J osé Par ezo 2, Uno de tan lo... 2. Antonio
lIarés. 0'50: carIO! Leuter¡ O SO. MaCnh!Jr, 1; Juan MuM . 1: J\.IIm Tel- ria Jlm6neJI 0'11(\; Rosal
Al~rtl,
xldor, 1: JOll6 Req .lcaéns, 2; Jlllme o'!íO; Antonia P ástor. 0'16. Jod MonTleO, O 60. Juan CII ~n ll!. 0'60. Vno Ió, 1 1 Anl'e1 Beni41éto, i; Enrl'tue
de tantoa, 2 - 1'ol~l. 17' 50 pesetas. ÁNlUé, 0'601 Mai1ano Reyes, O'I!O
RetAn8lil" pllr el cumpltfif'rll l\f.. JOllllulli Ariuta, 0'110, l.\Uil6n Miguel,
O SO. JUan ~/l,,,,,,Il, O'IIé).¡. Vteente PIrlnno Domp"r:
Francisco Dellca dol 1
"Icente jém, O'SO - Totall 11'", Pétlétas.
Men&uan. 0'50. Enrlqyeta Rumbeo.
Recaudado entre warllHl "arida.
0' 50, bte&'o Moreta. l. Gabdrró. 1 F, Itall:mos, ellpaliolo8 y frad~ reylRoger 1: Juan Grau 1! Juan Flo' dentes en Sullle., J>on~ 1 'lIulo.
l
re". o!lo
Gruu, 1 . Salvador Dom- (FrDncia) :
pero 2, Benjllmlll Águlló, 1; !lIteban
Orl18, 1, V. lI'nu8. 050; vmalbé,
Torre. 5 trancos; Nudo, 5: .ol."e050, )farluno Domper, l. - Totlil.
11" fi. Ter", 2: X6tti, .
110real lIJllsée, 1; Bayo, 10: PJ~, 6 ,
13 pélldtas
MAxlmo. 101 ¡"erre r. 6. S GtttnA; 5,
Ul\oe eumpañet.. de la C..talalta J Matéu, fi: Llave, 10; Une, Ii: Gadel Gas marrelbD.,ta):
laa!a, 5; Bologna. tI! Un IlbettaHo.
ACudo. 0'601 Máyordomo, 0'60, it. [j - Total, 90 traneor! 4ue, al c~
Ablgeles. 050; J. Andrél s . O· 5fi. AIn- blo, Importan la cantidad de 41'60
rOA 0'30: Vnl"4rcel. 0;,0: BlllIuils, pe~ehll~.
0'5(: . HOTIlf\nd"" .ol'W, Af :4ndez,
De '6 Federación Nael.... de la
O W. L,vp.<I I!antln 0':;0, A. CGftll!s.
2, V, t'f.!'t, 9'aI)" O" .e1d/lftJ~r\ 0'60; (áCluatrla FerrovIaria (~l""'d):
J. B., ~ ~~; Á. tlutl,,,&u. 650; A. 811.Subsee<:louu de Valladolid, j&',ro
Pn, 0'00; Ooiabcrt. 0'30; PÓI'll" .11 l&attJ¡e: 11,I1M1IC!OloII.. lJe
J~
.TJrcU». la TI'Wh l¡ ilII~ QlIO... Ca- I'I'Q¡¡l".. aJI'~; *'~
JI.

a

*.

".rtt.."t

"

• 83,329'30

Z A.. 54870. - Tolal, 980'15 pese·
taso
Producto de las suscripcloneB de
AIgcclras. 713 05 p esetas
Nota. - La mitad do esta cantida d. o eea 371 50 peseta: . \ a de!!tlnada a la. VIUda del compallero Soler
Un ;rupo de operarios de la ClllIi&
J. Horta:
R RlpolI, 1. FranCISco Rlpoll. 1
J Lloverol. 1: V PareJo 1 L Vcrde . 1 E Monlserrat, O 50 . P. 19ua.lada 050: J. Navarro. O ro A Túrnafoe, 1 G. Manlléu. l. J S... ucle
1 M. VIla9 l. J. ColI . 050; LI VId a l. l ' J Varl ocunal l. P o;spede3. O 50, J. Corbella, 0 50. A. Ferrer. 1. J. Can~squllla 1 ,J Ca:sals.
2. H. RcCt' !1'ens . 1. A Oarcla. 0'50.
R. Noel. 050 1\1: P érez. 0'50. C
Armo. 1: A Oa. cla l. C Rodrl guez
l. T . San s. 050. J . RIera. l. R
Ap:l'·lcl. 050. C Crue1l3. () 50. C. J lmeno, 1. X X. X .. 1, J. Coll, l. Tot al, :l9 pesetas.
De lo~ compañeros de Alto. BorDOI de Cataluña (llospl'alet):
Vicente Jul i!m, 0'50. Valelltm FelIpe, O 60 ; Juan Lladó. 1. Fehpe Tolós. 1 GabrIel Roca oert 1 . C~ ndlco
Momeal. 1. M" xullo Gu zman. 1
Domingo 1Ilullel'!l.ch 0'50 Salvador
Beltrán. 0'50 . Diego Gallardo, l.
Ju&n Doatl8. 1: Rosa PaJau. l. Ramona Alias. O50. Vicente Centellas.
050 . Jaune Btlltni.I1, ¡·oo. José :fn;ts,
1, Manuel GlUllble8. 0'50. FranCISCo
Bonillo. 1 Juan Ble<la, 0'25 Tomás
GÓme~. O 50. José Tena . O 50; Pedro
Llsán, 050 . Máxhnlno Gu~ min. 0'50.
:rosé Oarcla. l . Joe~ Albunquorque,
1: Vicente Chiva. 1 Vicente Vergol.
1, Pedro Ba rto¡neu. l . Or egono MolIna. OliO: Dlogo I\[ona r' H,larro
Ferró. 050 . Ore¡;orlo :\' 1 M.g"el Val. O 50 J osé Galúf n 1 . l\! I
guel Pmos. 0'50. Juen Velasco U 50
MI~el Bonet. 1 . Sahudor Ma.- 0' 50.
Calixto SCI ena, 1 Amadeo Jorl)!}. 1.
Munuel Mar tln. O SO. Tomns Val. 1
1I1arc elll\O~ };ellmu'¡ l, l. José Gumbl\1. 1 l~c dl.!rlco l ~.qu:el do. 1 Vlclo l
C117. mnn. 1 .Ru..mó n. 1 1\"' a tlu~\ RelS .
050 Ma ll1l1l0 Vera, 0' 00 , DfIIl1cJ Au'
d, O 50 Emilio G6me? f¡ 50 l\TR''''bnt. ,,¡¡le la. 0'00. Vi cente Porhl1 é~ 1

¡';ecclón l1lecánlco~ J05 ~ Hrlll1et, U ;i() .
.J osé Xlh t O SU J osé VncH, .. at)
Franul¡¡oo Colo mé, O 5u . LUIS \ 1IJ(1 ~
0:;(1 n,\n16n Ahu 050. :¡"ranclocu DoJnm~o, U·50 , Felipe R oldo"" OliO. J osó Plall lls U 00: Marcelln o O :J5' EnIlque Daltell. 0'110 M'guel Tllldrn,
O 00 - Tot:>l, 46 80 pc ~et w!
De Salt.
I sabel Ba8acoma. 0' 20. Conchlb
Cel\Cla, 025, Dolores Grnvolosa.
0'25 . Mugd ..lena F ontant':s. 0·!!5. Tc·
re~ a Po u ~ . 0' ;:;0. Fr.mcls ca Clul".ius.
O''!O Isabel Torcnl. 1) W, Mercedes
GI1 ollé!!. 1 Ramona C ~tltl U 50 Ca rmen Bu~'ln6. 025
10'Jera Bonel.
O ~5. Josefa Vlla O .<l5 Ma ria. Martl,
0'20, !ral clso CuatNvases, l) 50 . J t\cmto ReD::\ch. Ú 25. R o·)a. Cela da.
050 Mahlde Batall é. 060 Bnudl1'o
Plllg. 020. Paqultll P ocho () 55 ••Tllsé
}'urtf. '1 50 Juan Mm lt U 50 Gr lela Itl attnd, O W. Miguel C01('''''nas O 50' Lau¡a l<~ortlá. O 25 . 1"1 allcisca MIr. O 50; Un pistolero. 0 50.
Una pl~tolera, 1, D olores F el re"
0'36: Petra Roman . 0' 30. Teresa Serrarols. O 25. AlIa MUlln~. 1. MarliL
Caula, 1. Parla Pelal ua lla. O 60. lilarla Vila. 045. J oaq u!1l Colomer. 020 .
Ellsa ComaJada. 0'25, l.ucla R Ollra.
0';15. Dolores Ollvc. 0'40; Juan Tlmllneto O 5Q. Consuelo :Mus"n. 0'40. Ana
Vrl". 0'30. Dolores Cnhalleria. 0 25 .
Mercedes Trlola, 0 '25. T el e~ Baus.
O 50 . Carmen Riera. O 35: Rosa MascareU. O ~O, Angcla Suroda. O 50. Maria SUl eda. O 50. Ana Abel. O'SO, T eresa Vlla 0'25. Dolores Matéu 0'25
Carmen Medi, 0'50; Teresa Mlr. 0·5Q.
Dolores Flta. 0 50 . Joaqulna Verdague r 025 Mar[a Marés. 0'25. R osa
Fábrega, O 15 . Mana VII .. , 050, Em¡lIa V,la. 050. Cinta Trlolll.. 025.
Francisca Ametlla. 0'15. EIl!n Simón,
0'25. Frtlnc lsca Roca. O ': ). Vlcenta
Lloren. O 25 Mercedes Glronés 025.
Fl"dllclsca Fábre¡;:u; 0'2.5. Liberto
Pulg 0'40. Frodcsml nda Garcla. 050;
Mul In Rlgáu. 060, Vlcen ta. Amal. l.
- Total. 28 30 pesetas .
Do 11II0S eamaradas:
.T. Faro. 250. M. Buruaga. 250 ;
V. P~rcz. 125: X X. 050 . J Gólile •• 3 - 'fotal. !l'75 )losetas.

.. .

Para la vluola d e Atttonln Sol6 J
Faro. 2 50 M. Bl1ruagn, :: 50 . V P érez. 1'25. X X 050 J. GÓmez. 250
- Totul. 9'25 pesetas.
De un IIrupo de compaileros de L.
Line.:
Crlsl6bal SantIago 2; Frenélsco
Sánchez. :1; F Cla\IJo. 1. Salvador
Bagella 2. Agustln Rodllgl\ e ~. 1, MIguel Tavnrts, 1. Ll1cns F e rnandez.
O 60, Pedro Manlcul o. l. Antbnlo
Torrnlba. 11 Miguel Vázque:.: 1: José Carda, a. - 'rotal, 14'50 peaetas.
De un lIh1pO de camarada. dé: lA
. . . l'areto I
LtU. Pradd, 1; Luis Vldal. 1. Nemes lo ií'6rnfJadH, t i J¡r.~ MarUnea.
1 : José AkúUar, 1: "aro Bou, 1 .
Jaime R .. 1, Juan \1á1l", 0'50. VlrJlllo MarUn, 0'1lo: MÁAll61 MOlltort,
1'60. Jaime Can le, 1, I'rüicleco Zal1Iel .1. Francisco Délmeii~ 0'30,
Vkente Fontanlllns 0'25; Vlll6iite MolhUl r, O·úO. Ricardo Ballealet', 060.
P4blo So,rell. 0'50. Gut~l.rmo, Ó·25.
~Utlsta C.iñ11\, 0'1101 l~lt6 Parreno, O
:ro : Ramoneta Fabrell'at, ¡bo,
KI",,_ Jhoprihuale. . Q'~¡ Carmen
~ er30; . . .".. llU'aU... 0'60.

))

.Tosé Reboll. 050 . Jos~ Solsona, 050 .
MIl!;l!el Beltrán. 050 - Total. 17'75

JIJn6nez, 0711, O. Ma llert4, 030,
Alltoma Cort~s. o 30' Juan Bahl.
0'50 Eh-' ra Bo"é. O 2() . P edro C'.lrrubi 050 . ColIIi Cera. 0' 30 Leonor
Baaque r, 0' 80; C, M., 8' 40. X. X.,
1. Facundo Candelarlo. 060 . José
Batista. O 40 Ramón Arias. 1 . lia.nuel Cortés, 050, Anto;ua Gran ados .
040 Ernr ho Malsán O'5/) J osé Fernándcz. O 50 . Ramona Tudela, O 20;
FranCISco Pern la s, O 50. J ose Solsona. 0'50 . J o&e Cru z, 030. Jua:l Molma, O 50 J os é Dla z, O SO . Un compañero 0· 5O - Total. 75'85 pelietsl!

De un ¡ropo de ea:nar3du del
De un ~I'tlt>o dc camaradas de
Sindicato Uoleo de 01lcIOII .. arios dc
Correos.
Toledo:
RlcllI do Vlll aell. 1 VIcente Val
tl~rre. l. Juho PerC'¿, 1, L ope:/l, ~
Un shnp",t1=an:e l ' Un Jovcn lI·
1.ltav eUa. 0'13 Petogn- 1 M :u tlrt bertarlO 1 D ron l!!lo Rodrlguez. 0'30
Un
"l mpatl!3nte de la F. A. l •• 040
Soler Parxa Chs. 1 Juan O'mo.3. 1
Juhan ¡"ajllrdo. 1 Godofredo Juart.
José Hemllndez O 50. Un indu~tr1al.
O M. Miguel Gar~ la. O·SO. Arglml,o 1 Ju h o Gla. 010: .1acmto Carra¡;DIez, O;JO Antonio 3á n c!Je~. 1. Ber ·
co 0::5 . Nlcollia Herram . l. VlctOE088. O 35 Armero. (¡ 25 Pedro Fer- . 13.:l0 '';ume~ 1
E ste ban R 'be ro
náudc_, 050, Ra OÓ,I Ceno, O ~O
050 Jullá n R OJ"s 1 Juan Alonso.
O SO D Campall 0' 40 Rafael FerAntoDlo Mazon 1 Pa rellada. 050
FranCISco A.ra sa. 0:;0 ¡" ''8.llCI''CO Ga
113r.dez O 30 Un s!,npal1 _tmto. ""'J.
lero O 50. Justo I_ab : .d. 1 Uno
Otro Idcm O 60 Otro Id€m O 50
M'lrolcO 8"li ch e~ . O ¡¡ro Grogorlo P u1 . Gonzalo Uheda U uU ],I m tl1I JI méne~
o 00 Fran u!i3I:u CastellolO dCnClú O.!O. Rafael Gan ldo. l. Gre0'50 Jaime BermeJO. 0 50. - To tal • gono SU'l t:1u!'Su!a O ~O Leonclo L aOll . O ~O
Fl a n clsco _. ,quclmc. J
lB 65 peset as.
¡"l':m clsco GOI'~ale¡;. 020
n señor
no UJI grUl'O de ~ o l1lps:.f'eros del
X 025 L.-:!O IlCIO ilu"laco. O 10 Un
Bilmo de Constrllccion de PAlma de 21mpatlzs nle (j;;o OtlO idelJ1. O 2()
ltlallo['ClI :
SI X. 1 :Manuel Av,va 0:l0 EIlLoch. O ~ O; F errn O J;; " .umcr. tique T ordera. ¡ . Un tllbe ~nelo que
0'20 . Carbomge. O tO
P alme r. 1
pIde JU~l1cI U . 2 . Un depem!len tc.
AntonIO. O ¡;O; !o1l<r,. 1'75 '1'u us . O 10
0!l0 Manuel Sánchez Baraj as O 50
Gaya. () 30 More~. O 40 Lhn c.~ . ~ 10.
Francisco Gutlérre? O:JO S : X.
}'¡ a u
O lu. Ro ~ello, 0' 10
EorrAs. O 25' ~l1guel MendozR. O ~O EMr010. Rlgo. 0'10 P F. 0;;0 Jua n,
Ilaclo Alollso. O·SO • .JU&!\ Molina Monto~ a. (150
Rafael &lnchu, ~. Un n,0'25. Mlr. 010 - Total ~ 1.J
!la. Euset>lo González, O !!C . 1" GaColecta \UluntArul ur&,llnh adIL por lan . 1 Rloardo López. O 40 Ma ~ l 
1" Jnventqd l,.lbertarl& do Palma de
mo G,[. 1 !\ntonlo Rino O 75 AnM111ore:t .
d r és Pasto ' . O 7:;. - Total . 27'1>5 peRiego, O~, Garcl:J.5. 1 Gela bert . setas .
1 Gelaber t, 1 Compafiy, 060. Compa~y. 0'60 . qelabert e. O·SO. :Senn89&!' 085. VIll alonga. O':lS' GalIIundl , v·lIO , O.. l. Ve rgér. 1. CIfré. 1: Coll. 1; Bosch, 1; DOls, 1;
Esteba, l. Rllmrs. 1 , Cabello. 1.
Ma,-;¡;aro. 1 Obrador, O 30, Matu, 1.
Silnollet . 0'50 . Taulor. 1 S:¡len. 0'50 .
Ma.rl. \)40 Olh·er. 1. Rlpoll. 050.
Prati!. O ~5 ' Hernt1ndez 1 Quintana 0'00 Vert. l. Riera. 1 5 .. let8 8
O GrJ . De Avtlu. O ii5. Benedicto 050
G 0 1Uil~. O00
Riera. O50 - T otal
:n 70 pesotaa.
lo,. l"ml1aüeros d e
dI! Mo>ftbtlrratl
SemBnl< H' J09~ S O TlS,, " O lO
D1Jl~, O SO ••folie P é re". u 30
A\ltonlo
Sol :,. 050 Herme neglld ll r.tall or ca.
O·~:;; Jup-o ~allta. O ':ü, HO\1 l1aldl\ Ml \la . 0 31) . Joser" !llanas. U ,,0 . Ehl1 a
P-obíl O 2U P edro Coadr :l~ 11 25 X
X
1I1..rcnu U 10 T e(jf!la GarlldQ.
O':!!)
JosCI \ Cu rt~s. osa G¡¡brlcla
M t \l or ce . 0 :;0
Tuan Mallordomo.
O ,lO . E I\l1uvlnn Granado~ , O:l!í; Fa1 undo
Candel","o O 50 J o"é ¡;'ernunde z. 0'50 . R o.endo Aleas. LI üO.
Pedl o 'rlldcla. 0' 50. J (lse Nn \urro.
O 30 , }<'rancl:;co N e~rlllo O 00 Salvador Esteve. O 50. E st e ba..'l Estella,
0'75. Emili o Mal,mn O 50 Angel Ros.
1. Jo"é Jmlén6z. 0'50. Mariano Be rgéll 0'50 Luis Corlés . O :''0; FrancISCO BUlrera , 050. Juun lIIullna.
OliO. Simón VIII. 0 6U , Alon::;o Casado. O SO. Cris tóbal Gallego. O 30. MarIa SonaDO O :lO. Domingo Beltrán,
O'SO Va](mtln Diez 0'30 José l.leonalt . O·~O. R oeendo Mollet. O SO. Jose Barrufet. 050' J osé Soto. (130.
Jose Qumtero. 0'50 T eofilo Granados. O 50. X. X , 005. - '1'ota.1 17 55.
Semana ~O Juan Sllllano. O!lO J.
Dla~. 050 . Juhán Gunzilez. 030.
Salvador Esteve. \) 50, Francisco Earrer¡¡, 0'50 Manuel Hodr!guez. 020 .
Frnnclsco Fllrrlol. O 15 P Ilar Asenslo. O'SO Donmrgo Belt,...!Il. O·lIO.
German ::ierrano, O 50 Un compafle1'6, 010; l!lstc[o.nia MaJ\el1. 030 . J o¡¡é Santn. O20. Pedro Cuadras O ~5.
M!l.rla lIror81~s. 0:10 ' Emlh ... Carbonel!. 1 . L J .• 1. Pedro Bclmonte.
O 30 . Ce'ia Cera. 025. Ehdu\lIla Granados. 025. Un compañero. 015. X
X, 1. Jos é Quintero. 0 50. 'l'e6t110
Gra nados. 050, Carmelo Or tanO\8S.
O 50, Francisco Al'gUcll o, 050. Ram6n A~las. 1 SImón Vnl O 5u , J os efn. Cortés. 0'30. Antonlu Mallorca.
O SO. Anit:.. Nicolás. 030: Antonia
Glanados, 0'30, Carmen Negrillo.
025 : 'l'eóft!o Garrido. O 20. José
Fernánde~, 0 50 : MarlU Beltran. O 30.
Juan MIlYOlllomo, O Jú . ¡¡·ra.ncleco
Galda. O 4U. R amón Villi. 030, X .
X .. 0'40 _ T otnl. 16'05 pesc1aB.
De

Sernanli 21 Antonio Bergés O ~
Simón Val. e so. Luis Cortés. O 30 .
:rulio Loren zo. O 50. Antonia Cortés, O·SO. Anlonlll Ma ll orca, 0'30
Carmelo Chacó, O·SO. Francisco Clemento 0'26; O Estella. 0' 50: '1'eófl10 Garrido, 020 Ped r o Belmollte.
O 2¡¡: Mam'cl Conal, () ..0 , Vcntura
Pérez. 020 Ludlvlll ' Gro ll"dos, 0'50 .
JD~é SOllano (I:J5 Jósll P~lez. O 35.
Antonio SuB O 3U I\.h dré9 Osrela.
O 3Ó . JuhAn Gc.n,..lo". 0' 80 : Francisco Barrerll. U tíO JUIUI Pemtu.
030. Donlin go Bellliu. O 50; PUar
ASBn slo, O 3Q; J(Il;ll DlaZo 0' 50, JolIé
santa, 0·3!l. 15odrq C¡¡·dras. 025 Marln vergel. 0 ' 20, Ma llu Mófilles. O'SO,
Un t onil'ane io. ()'15 Gblhermo Co<l11111. 0:'0. l'MllIo GranáiJee. O'M .
Jos" Lleuna.r 0 50 , Josó ';rlnulnelJ.l .
ÁIOIISll Cksado. O:lO. Josó Serra. 0'30 .
R6s~h do Ar ias, (j'~0 8.thador I!lJlliive. 0'110 : EmilIo Mt1lsÁll. O'ro; JoM
li'ernAnde!t, 0'110' Jos(\ Soto, O'SO; Jo.e 801aon&, OliO, JNé Navarro. 0'4(),
José GranadOll. 0'110: Joeé Barrutet.
Ó·4O I Antol)la Soriano, Q1iIQ. Andr611
Garcla, 0'30. - lolal. 1780 P8seu...
Se~ 231 X. X., 2: Ancel ¡¡¡nol~, O'SO; Antonio /)ola. 0' 80; P.clro
Cunara!i. o'lIO, Te6lIlo blauadoe. 0·S5.
Simón VIlI, O 3ó: Uno. cónioanera, O':iIJ
Maria 1iet'ité1. O·9(j. 'Nóftlb OaM1do,
0'30, hlol!eo Guado, 010 ¡ Jo86 8ftrlta , 0'301 Hotmonenlldo Mallorca.
0'60 , Pila!' Aaoll" r'J. lo úU. Joeeta 1\(alía., O ~O. Luis (' J . , e~ O W Denungo íI,ltr dn. O· In ,', l'u.'j hOUZ.u03'
0'26' Shlvt1ddl l~~l"\'t. O"b. Ffallclsco ~"ra 0'50. Jos é Furriols, O 30.
Lo 1'" 1¡ mmui8 CalboDe1,1. 1¡

blo Rulz. 2: Enrique P4rez. 5: EnrJque Plcot. 1; Alberto de Bealto, 3;
Vleeate Puenal. 1: ~UJ!8Ileia Gon.
zález. 1; Ramón Moreno. 1; Alfonso Cq~llo. ~; Bel}lto Ro~ea, l. Benlfado del 1'IeI, 1 : Dole! ~I~zr.r,
1 , Alfonso AlvlU'lldo, ~, Gregorto
Berranz. 1: ADtonle Soriano. ~ •
Leoncio de la Orden, 2; Primo Sardinll. 1 ; J0a6 GalAD, 1; J'ea11a de Ial!
HCraI! 1: Un compaftero. .l. -"IltoD iO de la Fuente. 1 ; Eduardo Duenu, 2. lfatlU Cort•• 3: &lauro
Na\'&rro, 2' .\Dtonlo ~r1P1vare:.
:l P ed ro Gonz.ález. 2; Manuel :,¡:-_
roto. 3 José Quero. 2 H Cre:;ce _
te, ,; Venaneio de 1. . lleras. ~ Ma •
rlno Gonztlez. 2: Un slmpatl¡:ant@.
2: Baltas" r Garela, 2. Ignacio Caro
cia. l. Vicente Sanz, 3'50 Lub del
Barno. 1'50. SIm6n Borolla . 2. ",j
fredo Calvo, 0'75, J1'Uomeno Ca1&, l .
Andrée Arc!rilla, 0'50; E\.:staqUIO
G\.:s ~ero . 1 . .TesU!! 1Io11llé.n, l. . o!é
Rico. O 35. TomlÚ! G4.\vez. 2 .-tecesvlnto Jlm~nez. 1: Lule Ousq uen.
:l JoaqUlna SefTlldo, 2 . Luis de Ca·
tl0. l. Vicente Garc\a. 1; Mlg u_1
B!ar co 2. Te-odoro Pérez. l. Dv
mingo Franco.:J Ferm1n Vázquez
:: Andrés Gandido 1 Nlcolú MOl>
j e 1 Leandro "[oreno. :3 . F elJ¡;.
Vardonona, 1 , ¡'-ellpe Llorente. 02;) ,
Jullin Oare!". :1 - Total . lU'SS ~_
setae
M T.. 3 peseta:!
S Cuesta. de Denta (ValeE1cia), S
pesetas.
Un grupo de obr eros perteneclE~
tes todavla. por d esgracia, a 1.. U:m
General de T raúaJatlores. de Azn~
cá za r (~' llla). segun detaU e a co,
U"uaClOn. - T eodor o Cuesta. :l M ·
g ue l R oma, O 50. L erme C!lIzad .
O fiJ Antonio Román. 0'25. " leen e
Gomez O 25 Juan Zurita. 0'25 Jú
s é Carela O 50
Camargu !o O
ANonlo Zurita 025 . J ose E scal<\ r
Ú 50. Anto;llo Fuentes. O 25
P aplt)
SancHe>:. ()!l5. Man uel Sáncbez. tI _j
!llaulIel Dla.;: u.!5 Pcdro Mellad".
O 50 r.r.guel U Olltfred l~ 0'25 ¡.'rB nrl~CO Balo5a 1 Du~go Fuentes. ü.:!~
J "sé Medlll .... O'as AntonIO Ga.wa,
1
DI~&,o Mesa, 1
J nao E scaJo"o!,
O O<J SI Xto Rllmlre¿ 1 José rc!'e...,
O 50 Le! an zo Heras. 050 . Venanll~
T ruer _" O 50 P eoro P elal'o.
\ nolllmo. O 75
)llguel Munt,,:(
O ~:l
!l.ntonlo RI\'a " e 50. P'r:tncls:a
Me fred ls O SO Fr~yo 0'00 " U '1l
C&ll re!'/l. l. Luis Loon. 1 }<' rancl><o
HejU.oo 1 F. FuenteS Ferna nde
1 50 J oaqUln Garcla., :: Tú,~
~3 50 pesetas.
I<\d l O Fue ... tes de CeleyTán ( F'ran
cla), (donativo hecho a "La T ,er.: ·
v que ésta cede a I~ [am\ll~ d~ '( 3
aepo rtados), 1 peseta
Su lila tot~. 32Ii 70 ~~ts.
De ~'al'IO!i C&lIlI\J'adas:
Uno de la )1adera., 1 . José J ul .a ~
11 70 Angel T Ol
de FUennlH\ O'
:.::

re..

~5

F, u n c: ~",o

Clemen te .

O,j

L eono r lIl orales l . ....UIS ~fa :J'
lalOlljto J a rc¡ ue ~de una ¡:ru¡ 0°
, "' !l~ue~os d~ la. casa Bat1ló ). l '
, ' nll ~ Pro p. esos de r.. Cc ru

1

..... 1'\ '

T
rent lD 11

11~rrn.11ld f· .!;

tabll . O ~ ll
José 3 11\A

~1anll e l

1

p i'
Hnl, ~ ¡;t c ,

.TOtiC :>11>1\ F

E rusa.t:s. O flU t Vlc t

rwt' l l

1

Ll.p ez

¡",guel"dl 1 '1'01 c.' ,,50 FáL. Ce ;!!".
1 Oliva. (1.!5 P alo lllel ~ 025 011\ ero:!. 1 p; Ca'llllo. 0'50. " G u rcia. 050. }<'. RIHla O iíO J Al on 80. O liO
A Leon. U 50 . r Ordurli,
O W, Ramón SI ~tero 1 . J H Cl1l alld e:.: 050 . Tuba u. 050
J André¡;
0'50. Al' s ga 050 Ba r1 oh. _ All!Itt.
lIe. 1 . Rorndn 1 . COd1l\R. 1 Trav esete. 1. Cardonll. O 50 Albared a.
O 50. Galvc. 1 . P uerta. 1 R a mos 1 •
Valle O "O González _ 1 e rn a n de~.
l. Sala. 1 50 , COI ~ertl U 50 . l uron ,
025. Mlrall es. 025 &Il3.ao, 1 B..'11 b erá. 1 . l\lartln . 1 H em:!.ndez. 0::0 .
Huete 050. ROl!icllón. 0 25 S:l.e¡:.
090: Ml\rtlnez 0 50 . Lacoma. 1 Marco, 1. - T otal. G5 G5 p esetas
De "L:l Tierra", de I\Jadrid:
Juan Escoda. de Sabadell, • pese·
tas
Cantidades recaudadcs e n la Can·
tera de los GUlj OS de Algcclras Un rebclde. :: Alfonso Mtl.teo 0 50 .
Manuel D ,a.z 1 50
Jua ll Rhera
2 50 : Mant.~1 Losa da. O O Sah 'ido.
Carrillo. 2 Jua n RIvera. 1 50. Gl'eg 0110 R odrigue. 1 Sel afln L6pez
4 SebaslJin NO IUl. O' í O Manuel Gen e ro.'<o O ~'J Fruncl qcu Ros. 050.
Domm¡;o Sarml ento. :J P edro Cots
1'50 FrSIlCI!CO Rlo~ 090 Frnncls00 l!lst radn. 03S. Ambrosio lollllloz
050 JUi11l lIfartmez. 0'00 Cristóbal
J lménez 150 LUIS Sáncllez 1 50 .
José OSbOTlO, O 'iO, Frunclseo Castro.
O SO Zamu ra O 50 DIego González
1. Carrero. O :;¡J UII h allazgo 0'10
Antonio Cot O 60. Ramón Mutln.
0!!5 - T ota l 30 pe!l!ltas
Unos euu ,ltos tln1lgos de La Coruna, so~n detalle. - J uan R a n,a, l.
Juan R a ma R dl l¡;ue~. 025 Da."d
Ares, 1. Jua n P ena. 2 L J 050.
Francisco Moy a. 1 E)lvlra Mén"cz.
060 R oberlo Bello 1 Maro jo. López. 0 50 .resus Fernándoz. 1 MIinuel.T Mangano. 050 Rlcar!! o Romero, O 50. Francisco Rolaé.n. 1. Ju110 Darene. O50 . Manuel Za pata,
O 50 E Frelre. a 30 .1Uiin R od rlguez. 0'50 Manuel R oldán. O 51' Ant 6nla Prieto. 0'50 AntoT1!o Rnstro.
080, Lulu Pall PaUno. 1 Franol!lco
Pan. O'SO LUCUld,. 'forrente. 050:
~U18 M. P<l~, :150. J osé G P aetor. 1 .
PepIta 1I1~nrlez. l . J08~ P r to. 0 :15,
}.lanuel R e n du~les. O 2!í - Tot al.
20 85 pesetll8.
Un «rupo do traba j adOres de varlos pueblos coreanO\! a Calltro de
Rey (t.U~Ó)1 !leg m detalle' conUnuaclóh _ J osó Lópe7. 2 Darlo R
R odrlguez. 11 : Francisco L6pes. l.
ElIseo Vál!Q uez. 1 Co rtu lo Arll!.S 1;
Emilio Abe'le . 1 RI g ll110 López. 1.
Nemeslo Aria •• 1 : Pedro l.6pe.:. 1:
Manuel López. 1 , Teodoro Lqpez, 1;
Jos~ L Boado. 1. r.!ahuel Vli<quez.
1; Manuel L6pez. 1 . Manuel Lópei.
1, Pedro 'López. 1; Jersl1!1 P4!rel, 1,
Dlll!lteó Pél'ell. 11 Aquilino L6pel,
O'IIO¡ José Velga. 2 ' Julio ÍJel\?etI. 1.
Hllnuel Lóf'll1!. 1. Máxlmlho ll.ocIrtgueí, 0'50 ... Totsh 26 J'IlSet'\B
Se\erlno Ginestar• .te PIla" de Roradada (Murcia), O 50 pesetas
Un grupo ae eamabdiúl lIictiadbres
por 1.. emllnclpnclón obrera, de Arcos.lo JalOn (Borla), tiene abierta
un. sUllcrlpcióp pe rmanente en bitneC'lelo de laa familias de 101 elepor! lados, de la que enylan~ una parte,
lepn déta\l6. - Fern~JI.o ReJa4, Ii;
Sellaall!n Corell~~}",_ .~tll\lo -==
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V1.ccn ~
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d l l J ua n 3 AsoclaclIm de
P ~o n es

y

~ lnlll ale3.

76

\

rld llV R afnl es 3 S11ldlC...tu de la p ,p.
Juan Plllna Gurlla. de ~latarl
F ede13cl0n de ::íl11dl_ to" do
\ "lIadol1l1 52 SlIldlC"to Ull1CO 00
E ' ;>ecláculos ?l1bilcos. :lOO !\ls lu"1
GOll Zll lez d .. Roquebrun : C;egul1 ,
G' UI'O d e C.1.S88 Bara.ta s de Sanl'
Co!o!l)a

36

CresCCDCl

l'\ egucJü da

10 . Al fonso Riu:s, Salve.. ú e !'..1'" Ipa
1 " la compañ era de M.{;uel \ &,1I14 r )
- 1) 9~ araca rlo Garc13 2 ~ Ia ' : d Am
p osta . de R oo uebrun 2 G"1 r' ¡, j , I
De la casa Rápida ' ,crtllelln 15 P
B. 1 Un t;'rupo de b H1 'o" no \11
7"-1 5675
Qumta.lla y Callanleras I
Nan uel E spillO"". O SO, Un grupo q
seis com p:Ii'leros. 3 Uu grupo de 1
g rreras. de '\hcante. 1. Ramón :-13t éu 5 , F H e rnández. 2 . Antor. ,o
E las " Ramón R oyo. 2 - TOI ~ .
1 305 SO peset3.8

...

Slele compai\eros. 11: & I\'ador
Hafanell. de Canet de Mar. 2 Ant omo Tra\esset 3 José La\ lñ ..
C~n h (1 Ob rero Re publicano. de " ',lilxa 42 25 Frllnclsco Glronella 1
Juan Can 15 R ev entó" 0'50 u-s
tr<lbaJadores de Fermlll Rocamc '
• SauadelD. 14 20 . Cualqulercos&. "
R ,,:,olldo C!lll tell o. 5 Un c&vem!ccl'
O 50 . Manuel Puenos. 11. Ah a ra .
Lo~ com¡lal'1ero~ de 1" ca~a Apres t ~s
lteu nldos. de Preml~ de Mar. 23 5{1
Ml!grlñA 1'50 Quintana y ~am< 
ras. 1, Franco. 2, Loa eolldarlos Z
Torlblo Esc&ada. 2. Un ~rupo ~ c
compatieros de la caA Fl'&Qc!1CO SI
mOn 7 . Culltro compa!leroo;, •• Hu. t
gurst as slderurglcos de la Maléu
~ 40 D. Hernández. S. Jos~ P och 3.
F Busto! l. Unos nli\os que tlrsron la pelota al Jardln. 1, Domingo
Garel a. 2, Un compadero..! M
(fre~ona Ilnárqulca), 060. Bias Vera. :lllO, Primero y ee¡;undo turnoa
ob: eros de la CIlS8 Harmel. 6795.
J Monte y .T. Navarro. 0'70. R.
¡'~ ran quet y V BI&'Uera 3, ;'Io,,~ Marque!, " Loa dos carteros del barrio.
2, UII grupo de compa1\eroa de tel ~
f onos :n 75 , Domln~o Caaal8. 1 , UD
churrero. 6. I SIdro R olg 2. R Pl'al.
l. Los oompal'leroll y compaflera:; da
la casa Aprestos ReunidO!!. de Pr&ml:1 de Mor 29'15. Seed6n de Mofl81~las 116!1 , Ratael Ade1l. 2: !:
Cu:upoY. 1: Qom pte Bu, 2; TreI eamareros de VIllj.f ruca dol P&II&ó61.
10 - Total. 312 01i pesete&

• •

•

L ozano (para la viuda de Soler). 3.
JolIé Gallén. 7'80. Sociedad de P eon es Jornal eros "La Protectora". do
Benlcalló, 400. Slndlca.to de 0&105
VaTloa. de Mora de Ebro (para 1&
viuda de Solcr). 55 Sind icato Unlro
de Albortán. 110: JOI!6 Mu, '. Gro
po "Amor y VIda". 38, Sociedad
Obrera Aa'rlcola, de Aseó. 33'60 , Antonio Haro CánoV8l1. 3. Un a-ruPl) de
compaheroa de Salam&nca 9 . ASO
clacl~n Sindical do Albatulee y P~
n~ de J erez de la Frontera. 78'70
(dem, Id., 129, Sindicato del R amo de
la Piel, de MaMn, 31't5, P. vlflals
1. Almlral1 y A. Ciaf,novu. de Nas
quet. 3, Sóeledad Cojlatruétora de
Caruajea de Madtld, 21l·1IO. Sindica
to Unleo del Truporte. de Al¡:cclras
29, Slncijcato UIUCO de la MetiLlur(la., de RemOla, 37. J. Arill6rw . de
Bllbr.o. 600. Comité Pro Pre80S de
Arcos de la Frontera (~()lcdo IIUUn claWlura Pleno campeaIDo) . 6!ll~.
Un Jn!.W de - La HI8p&ho SUiza
57'70: QIÍ. 3; CompaJIéro Laylla 2.
luan l'IDero, 0' 60; Vd carn8ra~
Nrftnilero. O'GO. - TD~
~
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12 junio

Mitin ferroviario en

~i:;r~~!~:~~;r~éi~~~r. ASAMBLEAS I 8

E IJ N ION E S

A .los . obreros de las
Obras d e l P o'e rt o

La lucha !!in el calor de un ideal
p & R &
B O Y
resulta. siempre estéril. La HuLa de la. Secel6n Lavadores de
.
manidad d ebe capacitarse racio- AutOll. Compafieros: Se o a .
.
nalmente para llegar o. la total convoca a la asamblea. que 8e Metalurgia
emancipación y perfección de la. celebrará el luncs, día 13, a. las
r aza. Termina su disertacIón de- nueve de lo. mafiana, en el local
Soccl6n MccánlcOll. - Se conNos vemos en la necesidad de hacer pll.l!ll.r 108 4e 1& Nlln& ea
Con la asistencia de todos los 1 ract(,l'isticas del ferroviario, y mostrando la grandeza de los calle !<'erlandlna, 67, bar, con el voca a toda la. Comisión de la salir al paso de las bajas ma- San Francisco.
terroyiarios residentes en Man- I manifiesta que la F. N. l. F. no ideales anarquistas y aconseja. siguiente orden del dla:
Sección y militantes de la mis- niobras que vienen realizando
Por lo tanto, nosotros dectr esa, se celebró I dia <1 de lo::; pernútirá. nunca lo que permi- a 103 f erroviarIos que tengan en
1.0 Lectura del acta anterior. ma, a la reunión que boy, do- individuos que, llamándose vel a- m os a los tra bajadores que loa
corrientes el anunciado mltm tieron los socialist as en el año cuenta que sólo lograrán su
2.0 Nomb.r am1ento de Mesa
mingo, de nueve 3. nueve Y me- . dores de los intereses colectivos, que hacen esos llamamientos son
í crroviario orga::lizado por el 17. La F'cdera cióll nuestra-di- emallci,paclón con el esfuerzo de 1 de discusión.
dia de la maflana, se celebrará. no cesan de convocar a los tra- los mismos que organiZaron el
Comité Regional de la l-~cdern- ce-ha tenido un conflicto, y, a ellos núsmos.
. 3 .0 Nombramiento de variO! en la. fuente de costumbre. H a- bajadores de las Obras del Puer- fatldico SIndicato Libre en la.
d6n Nacionul de la Ic.aus tna pesar de que nos dejamos.engaFué premiada la brillante cargos de Junta.
brá un compafiero que Indicará to a la calle N ueva de San Obras del Puerto, haciendo 1n1lF n'ovia ria, ad herida a la Con- '\ liar p or U !.l traidor de los ferro - conferencia del camarada Albe1.° Dar cuenta de las geatio- el sitio.
Francisco, según nota. aparecida cldad de promesas, que no pu-federación NaclOnal del 'l'ral.mjo. viarios, llO permitim os que ~e rola con una formideble ova- n es becha3 por la Junta.
Por la Comisi6n de Sección, el en "La Noche" del dia 31 y 7 di er on llegar a realiZar por ser
u
"ur ~ el acto el c Oll1!)aúe ro qu edara ni un solo
~ " R uegos y pregunt aa.
Presidente
de junl· O.
fal -'-'as, como ellos, y para qU8
.n.
I t comp(I.Üero
b .
CiÓll, quc duró largo rato.
.).
lúarlmez, u~ la SubSeCClOlJ Ca- sin reintegrar se a ra aJo.
Compafteros: Palla la lmporLa. Comisión téenica de la no os quede ninguna duda. rete.talanes tManresa), y luego dc
El compsuel'o p re:;identc ma•
tancia quc tienen los aauntos a
•
Sección de Obras del Puerto rente a esos individuos, les Yabrc" es pala!)!'as, en las que pone nitlest a que, en vista de que el
tratar en esta asamblea, se rueaccrca. del Sindicato Unico de OlOS P. quitar la careta: son los
de Clanifie"to la finali d ..d que ("a.'ll6.rada Pom])riego, do la SubS I g a la asistencia de todos como
Servicios Públicos (C. N. T .) guardas administrativos, que.
perslgl.:t! a F. X . l . ,F ., (".v llC de sección Norte, que te nia (lue to- ,
liD solo hombrc.
advierte a los tre.bajadores de como todos sabéis, han conae-la palabra ai cm pa nero L asu n- mar parte un 01 acto, caU:1as de (! lO 11 I1NI C.& D
S Os saluda, la Junta.
los metalúrgi~os
18.5 mencionadas Obras del Puer- g uido esa plaza que disfrutan
oa, de la SubseCClOn :J. Z. A.
fu er3a. m3.yor le lIan impedido
to que no 3e dejen cnga.:ilar por \ en la. actualidad a tuerza de
Empieza ~.., .usert· -:!0~ ::.U:J.- desplazar~e, l~s di rigirá /a yal,a ¡
L n eompuñera Maria Jordana,
• • •
El Sindicato de la Metalurgia esos individuos. que están sobor - arrastrarse a les pies del verdudel problema or a el ~0 ll1p aflt'To ~ccrc arlO c e de F;snarrao·uera., :5a.n Miguel,
La de! ~ll1ilioato de Obreros
tallle.COS por esa organización de- go que nos ex.. plota.
UZ~ B!ldo el -~ ;<p~ct~
Comité dl~ 1\cl:idoncs de cata- I uu'mel:o ~'2,o desea tener corre5avisa a 103 companeros mc ur,
ú
terro\' i~:io, Y luego de 'ccordal"
-Campct>:lIos de Barcelona y su gicos de Barcelona, que un pa- nominada. U. G. T., que tienen 1 y no quen c:ldo. ser In
exla g esta. r ea li;::adll. por Jos c:tro3. ' ¡ l¡¡¡'la.
pondcncia directa con les cama- liadio (Sección :Sans). - Esta trono llamado ~"'ra.ncisco Ble.nes el ci nismo de decir que no eXiS- \ tensos, porque allmatías como
,radas de Andalu la, tan nllaEste empieza delllo~trando a , radas de Mollet.
\ Sección c~lebrará reunión gene- pretende que se le realice un te tal organización; p e:co nos- ésas DO merecen ,!-ue se les dé
Illlmentc tra iclO naJ~ por el nun- lo:; f rl'ovj¡l rios lo que en otra I
•••
ral extraordinaria má!lana., do- trabajo de fundición de una pie- otros, velando por ella y sablen- \ no~oriedad, comunlcamos a 10ca basta~tc omado "Irifon Gó- om,,¡(¡n habia p:'oní}~ticado: lo i E l cnmarada. Paúl Walkirio mingo, en la t::l.lle Constitucióll I za. Ya saben 105 compañeros de d() de los trucos y artimaña!! dos los tra.ba jadores, y en parm~, termin
u dLt>J" a Lloo I:on . estéril q ue e:1\
onita r en ",las 1 d,,::;ca sll.bcl' el pa.¡-adero de 3a- uúm. 116, a las diez de la maña- Barcelona que los metalúrgicos que se huscan los autediehos in- ticula r a los de las Obras del
una elocuente ilamada a todo ti [.':es~iones real!Za~as p~r ~l ..,~ n- turio Martlnez, (lue l"('sidia últi- na, en le. que se discutirá el si- de Alcoy tienen declarad~ la dividuos con el fin de mirar p or I ~uerto, q~e: pes':.,a la~ fa lac! 8.5
los fer ro\'1al'lo!: d(;! Catelufl pa- a ic [l~o NaG10nal ... ·errov!!!no. Ex- I m :llnellte en Gra nollers. DirlJ;r- guiente orden del dio.:
huelga desde el 31 del mes pa- s i cae algú~ incauto, vamos a ¡lICeS::-3 g;..n1.es , e ..... te una orb~
ra que, umd.)~ J.elltro d la .J:'C- pli.::.a el <>:~ca nc.e de los actos q.u e se a Paúl \Vo.lkirlo, Rosal, 33, ::'5,
1.0 Lectura del acta anterior. sedo.
dzsenmascararlos y, a la vez, :12ZaC,Ón, y que mnguno debederacióD N cil'u:3.1 d e 1. h QU.,- :~::!. re~ l:zanQ;)l la Fededracl ~~~ P..8.!110 de la M ad era.~
2.0
Nombramiento de varios
Esperamos que haréis lo que añrmar que en las Obras del m os olvidar, por CU8.!lt,:) que
l.r:a l'-er!·ovi2.ri.1 , d;;!UO ti :a uat&- ':'L_~lc.n(!~,~c U os acu: : os 1",
*
cargos de J unta.
os sea posible para que ese ci- Puerto de Barcelona ni ex:s te dos tenemos r ecuerdos de ella,
.
!la tinal a los qUtl m'an te tanto c!:.iGOS c~, el Ple~o DalOLonal d e .
, 3.0 Ruegos y preguntas.
llndro no se funda cum tiendo U. G. T. como tampoco Unión por haber sido la que no~ supo
tiempo ncs l1~.n c;.trú!leiiado tan Madrid , que consiste en c0l?'su.lSe. aVisa ~ ~odos los compan:- 1 La Junta espera de todos los I 8.8í con vuestros cÚ!berel sindl- General de Obreros de Puertos , aceger en su seno y derender
C1~:;póticaml'nte.
tar a . te,da la masa fe rrOVlan!l l' ros ae S~lllstro~ que a partIr \ afiliados la puntual aSistencia' l cales para COIl ' nuestra callsa de Espafia como nos ouieren 1 los intereses de todos Cc:l los
I' nst" a. Ir a un mo- \ de " la pró¡.1ma :,emana
darán
.
.'
'
' ! ' ! lás buenos resultados, y esta
:,i on t\!ro, de la Subs.:: cció:l ~ ,; l·5·l a QI-" 1)-:- . ~
.
_
por ser de Importancia.
103 asull- que C5 vuestra. causa..-El prcSI•
:';orte, r ecuer da 1 ca 'o p:1radó- vi mient.o e:JerglC? y sereno pa:'a ¡:r~ncj~"ll() a la sen.taz:.a normal .le tos a. tra'ar.
dente G. Bon Valcro.
organización es la Sección de
alcanza:' las meJoras mOl':!les y s eis aias de truoa Jo, quedando "
Obras del Puerto dentro del Sin,ieo de 10S [., ,, rodario ""pancl ' 1
.
dI
'
no, y a su vez propone que se dicata Un1co de :"'.erv1clos Pú~.
'h'
-'~.:~ ·c· ~ ~ su ~ ' l' tud
ma teriales preseutll.das a as '1 sin efecto os ClDt¡O as que lla....
;:,
, s, que 'IClcr" .. v~
_LO.
,
b ' t le. f ha
-==-..........""";;¡O<=...._"""OI::=-===-_....-==.,,~=--==="'""~""'"""""'"' I forme un secretariado para in. blices, afecta
a la invencible
q ue se ll:::gara a procla::uar la Empresas.
Cl8.!l
as a
ec.
1 resolución de las éWuntos dcl exr.epúblic!l. y a!J.0 ra ésta. 1:0 .1".'5 I Recuerda y ataca la conducta. l.
• " •
f IV S .1... 6 Y B.
terior.
Co~ederac~ón Nacional del TraI
I
· ••
•
Se aeu~rda
se som eta ~
~ estu- baJO, por la CU
.' altod
velamos y tras
lu ca.!ll:!ra_d, as d
e
Todo lo que manda "Tierra
y
tjuic!'e recouoccr su s¡tuaclOn observa d a por -os
ti.U2:Us!losa .
fC'rocarril de Zafra. a .tlUelva, Libertad" al Sindicato de 011c:os
dio de las a sa.::nbiea:> la s propo- chare~os OOD.
n~es
~
,
< d e 1: onta
- 'O" la Varias de Aleafliz (Tero el ), en
B""al cn c·'. v.' Le·rld'1..
p:s.e
a las
T
1 fam oso a.!"ticclo escita que, acspu~s
_ • c..
E L. S 111.10ICATO UNI~ O \ ¡;lcl'ones
- Se abred~-.....
- 1, ene. r.g las. m
.._CL!idas
d 1=
i"' ~d,
~ b e. DlDOJee
·1 1os I:om paucros de lli
disc usión :-;ohrf"' el pun- CLat.leas
. ta
e \..IV ¡e~o
'\-e r
I'D O DOIDlOgO en el 1 eyu d a ue
. 10 sucesivo lo remitirá a nom- PLENO DEGION.&L
11.
.ta
l'
~
p o. - La. ce .
I C ~,
" n uo ~e man; [esta
TI'
"6
to 11 : "Actuación a l5cr.·uir· '.
soclalfascls.
' n' o 1 -' ell el n. uc acon.:'"J·aba a I OIl!COeraelO,
~
.. '
- brc de Angel Esteban, aJa,..
liTA QnE
S.:o
CELEBR'"
1!I:'M.T VIt('B
Ci
to
b
ta
l.
•
'1
'
il
DE
CATALUL'.
;¡;
D
1& 11:11'
~
Se da lectura a ":i cem: n' ica._!tillora que
men uena. no
0n
I,) s ier~oviarJ o_ ir a lln9. huelga ! 7
d~
una manera vlr !?~a
" (o ojo
"
dos de las asamble:3s rl p. :!."'o la i Jos que populan por otra orga,, - '~'1 d'.;. r q "~ ' ,.,,- I IIDnedlr que se lleva
a cano
"en e.- al' PO.L
a. .:.&.¡.Ji
1 ra
e c.mpant3..
'El e~~arada Bas¡'lio León red....
1":'1"
.. • •
n lMc', n que no sea la nuest ,...~
,.,
' - - n d'IU<O ,,~.- cen+'··1 a r"5 l' lo d¡spuesto por a.
~,
A
! I 1 1 l'
'd
e ;:;egur, ...' 19'<1eras y Lcr!Oa.
.
\I:.n ~e~:oe~ y "al" ....ln"';"'s m o
Aluue al c~o dcl rhl'OC8rril de sidente en Colom bes (Francia),
SECOION TEROER
. ~isf~c~ó~ e~'a~~r~:~o~~, ~~l:n~:
Durante la lcctura, varios p~ra ver SI ?_'" esa ~anera le~
II
o ore:, - , · .
,
' 1d a~, y luego
'
el
I Viene otr <!., . p =
la'~ lr o , , «"' el a C"
~e
een- rüeo"a a "Tierra y Libertad" y a
Con Tarrasa presidente y S a- poco debe pedirl" ~ las Seccie- compan-eros piden la lJa Rora.
ImeJo. r dque la.
pa: a que t crmloa ra n con
-,,- - -: .
"El Luchador" supriman el envio
.. ~
Badalona cree que el eomuni- actual o Oleo, cop eDCO e esos
llrc!:ión QU(' eran objet o por p ar- s~.~a~ al GOOlerno ~;¡~1~a~~~ 1~~- a dicho país, y en lo sucesivo bseaclaebllreylaG~~~~;C~s la~e~~!~~~~ nes.
cado de Figueru.s no de w Ji 'cu- s(!.c.ores ez:chufistas, poder ellos
le do l:;~ g olJe: rnuntes.
~!IllC'O qUt se que a:~das I mani- lo dirigirán a calle Carreteras,
Se produce un momento de ti.se, sIDo quemarse, pues 3U I lograr algun idem ; lo habrán de
La lucha de hoy-<!ice-no c!e- _aJ~ aque os can: .
'~ • . - núm. 78, Calahorra (Logro!lo). la. mañana.
confusl6n al amenazal' Matar6 contacto es pernicioso.
! hac~I' por el p~cedlIDiento del
be s er p:i ra apoya r a este o lle.'ha . que. :nuCh~~,.d:c e~!o~ c~oLeida el acta anterior y la re- con retirarse del Pleno, por creer
El com.oañero Teixidó, actual
.eP.lllo y no en gana ndo a los tra.~' Cluel fa ctor pOlÍtICO u cn cum- n en. q~lC "!\-Ir, .dvSl:'Ue~ 01:: 11e\8r
.. $"'
!erencia que del Pleno se ha de que se le merman sus derechos.
d
om o 'r~ tan de ha
' " ~ 1 Foc' e~
8 lur h " d .. bc I tr:lc&Ja ndo vemte afias en la
El Sindicato dc Metalúrgicos reml·tl· r a su publicaión en cl órpresidente de !~ Junta de Bar'ce- '3.3a or~s, cl C e ·a. · Ó té . . b ".!
s" a .
,. L • - ~ - !
-í d 1
r .d d ú
Se levanta la sesión para eon- lona, protesta c e que esos comuer 10. -_ or a. OmlSl El cmca,
( el' de trabu}adc l'e:l y para la C~mpan a , e a meUClCl a p - tiene una carta urgente en esta gano confederal, SOLIDARIDAD tinuarla a las tres de la. tarue. nleados se hayan remitido, en hl, Junta.
("ausa de les t r a bajadores. No buca.
Redacción.
OBRERA, previas algun6.s recAbierta la. sesión a la mencio- los casos de Figueras y PolJla de
¡;;¡demoe permitir que la ruino- 1 L,":ego de ~eccmendar a t~do.s
t1ficaciones, queda aprobada.
nada hora, se lee el acta de la S
/;8 admiuistración ll evada a ca- \ los fer rOVlanos que no lOe l!lm•
La Junta de Barcelona infor- anterior. Matará rectifica la poeK~~ se extiende en e ¡¡si¿l" j
bo por los pa rúsitos qu e dir:gen t C!l sclamente a trabajar como La
de SOLIDA- ma al Pleno de la situación eco- Bidón adoptada dice que no raciones ideológicas, puesto que \ DE ADMINISTRACION
los intereses de las Compañias unos autórcat6.s, sino que deben
nómica en que se halla, con re- abandonará el PleDo, y ruega
1
tengamos que pagarla los Ur.t·i- p!"Ocu~ar c a p 8c'itars e si,ndicai y BIDAD OBRERA en lación a las divcrsas secdcionles. que se respete toda opinión que ~a';o~~~~~~~ ~~e~~~:~i~~e= I Adve rti::1os a corresponsales,
cos que h emos cs tado t an os p rofeslona 1meDt e, t ermma maCon va!'ias aclaraciones e os se manl·fleste. Barcelona di"e
d d
S' d' t
lia
....oellllt.-na
~ , se B e3 e1 un
ID ¡ca o.
'\ pa.:;ueteros
y s t:scriptores, que,
!lit ;,; s uf r iendo h 3.mbn:.
üi~e s tando que so l amen't e I
_ograD.
i1l:!) IIJI
dele p"ados, qu,eda aproba d o. D'lfl- que no debe rectificarse el acta.
l
'
.
l
'
.,.
arce
ona
ruega
J-lorcajada , oc la Subscceió¡¡ ¡-¡;:mos
que con nues .ro rrocútcec el octavo pl1uto, que se y Le'rida, que el acta debe refle- á '
discu.se· serenen o s al !nismo tiempo que nos gir~n
. d e Publ'lcaelO
. nes refiere a las bases de t rabaj o, J'ar cuanto se ha mD~I·fest~·lo, .t rumosd y ::;e t
.a ia par.e l U - I cant.
deben escribirnos carL 8. A gencla
¡;orte, empieza ataca:J.do (;ura· pie I::sfuerzo nos ganeiDO!.'.
P
- u··~des
~
'.J>1~
'
~ conu.u
erna t e nues ro le<1o.
t,-,- o rr:',
meI"lt c a los a ctu ales gobernanEl campanero
ar_lDez
l'esu- E, .~p afiol
as es',a encargad 3. d e I a l!iendo prc!.lentada como pro po- sin que guarde relac¡'ón
las
B
I
~ i cta po tal comunk:mr ID'
RIDAD OBRE - sición de Lérida la ponencia que nuev
:Mon
a reelona,
cl;é
c=tldad nos -tiran.
te::, por h aber t~ a;c io'1,,-do a to- me el acto, y m anilie3ta que ven t a d e so ...
~~..
'f t ·
d M'
• t emayor,
1 de
t
.
, a'."¡¡'JS
tlu
'-'4 ": CliuS t r..lba)acicres que, concede la paiabra a l camo.rad?L RA en la República. Argentina y dicha Subsección presenta e<1 viras manl es aCJOnea e
a- pro,;es a por os res COnUl!llCa- ntrec:-o del res ... uardCo, nombre
('reyendo ell sus prcme!::2.s. 11i- profesor !'a ion2.lista Alberola, cuya dirección es: J. M. Cast.ro tud del acuerdo tomado en el Plc- taró. Se aprueba. el a.cta.
dos y los desmenuza, mamfes- 1 del imp nente, ¡,ueblo y destino
1 ¡eron que éstos subier an a l Po,
el cual ::;e ha ofrecido para dar- Rey, Moreno, H'la Dpto. 2.°, no de Reus.
Pónese a discusión el punto tando q:u e , p~~. lo C}lllC repres :.1- 1 Que debe dá¡-;s ' \: a la cantidad
.
r! ;
•
t·ó
. .. I 1 Buenos AirCIl (República Argendécimo. La Junta de Barcelona tan, se lD t ensl lqtle a propagan- I ':~r"r' ~
O"r . La poI Itlce~ee-nullca nos una Orlen 'a cI n IllDCHea r e
Discutido ampliamente este te1"
1
h t
da para a traer a la idl!ologla que
,;oiucion a r á la. causa trabajado- las t ácticas y principios que in- tina).
ma, se nombra una ponencia que, exp lca as razones que a enido .
.
I C N T
t
ro.. No e,,!;eréls !lada de la:> pro- Corman a la C. N. T.
1
para colocar este tema en el 01'- lDsplra a ' . ' . a cs o~ eoro- . F.n~' ~·:-c· daI'.::ente regamos a
1\ .
P
d
•
después de recoger todas as a.f)- den del dia, que el Pleno toma. pañeros de Flgueras y P Oula de t od ., llu ¿s~ros s uscriptores prorn('sas de los p ') . t 1('05. ¿ - ue e
La di s('r tación el el camaraua
pll'Rciones de los traba.jadores, en consideracl·ón.
Seou"
t a ....- . _ . 1 C""
tll corn'ente de
l;aber a lgún n uevo f c.ctor po l·1- Alberol!!. du1'ó cerca de dos ho· , t..,.
.sm
- - emitan dictamen, y, previo acuerC
t
1d L
- - n L""'o,.'1 ''nrse
~
Reus combate este punto, pues
on respec o a e en u, pr
a o a la. mavor brcvecad 00ti co que nos pr o:ncta :né.s de 1o ras. Se 1JUede
afirmar
que,
más
~ ,h\ !.-,:. 11" ~~ ~ O S '.
do
de
las
asambleas
del
Slndi1 d'
t·
afi
testa
d q
sea
t
·
d
p
<> ,
J
,
" 'U>" L'lJl
\l !C. llili
rmaremos
que no
e t . óue P t . d~ot lva olit or sible,
o nos vereeos oblil!ados
que nos prol:l1etieron los l1ctua" Que una - simple disertación, fué
cato, sean presentadas a las at 1seu Irse --,-~
ló
'
~
.,
N
N'
M
..
,rIJES'l'RO
1""
I
'TICO
I}UI)
enemos
orga.uu.<>c
n.
lUla
cues
1
n
ar
1
15
a
po
lea,
.
.
.,
([".r1
,
~
de
ba
..
';
:
J
.
d.ci_
sl
·
o
·n
qu
1" 5 go b ernan es .
o. ~ 1 aCla un3- magna conferencia de sen~
U i...
\Compafilas productoras uc gas y
que c o""ne a los postUlados ¡. ~ .
~
~
):.' L
Badalona opina. que .es~ll: S.,~ r·
(.r.\"'l'E
n
· DE1"lr:'
:. j .;' •SE[~
"
electricidad de Catalufia.
"'" punto l·, Cs N l'vT
, lamOS los primeros en '.amen.
con HU cara ue r edentor ni 105 tido liliertar:io. Procuró, con una
de la más cxt!'ema izouierda nos elccucncia clara, descarnar cl
F Ai\lOSU
. Se' discute el punto no~eno, en debe discutirse refundido con el a Q . d' . I
dIal b
t .. r. pero que a ello 005 es forpunto
11'
ue1 a en
ra zoso recurrl'r en der-~.....,..
."OO de l~~
t! 3.rá.n más de lo que n- cs dan los aS!Jccto capitalista mundial y
A""U'CAR DE FRESAS
cuya discusión intervienen t o d
os
t C1 uso 16e a 1p e.
8'30
&.
1 t
se evan
a a ses n a as
actu ales tiranos . Es i!egada. l ~ r u-"o de manI fi esto todos los fralos delegados y algunos de ellos
n ervi enen Tarasa, R eus, B3- Y
para
continuarla
a. las diez. _ ' buena marcha. del diario.
hora de perder para siem pre la casos ue la pollti ca socialista a
U V AL L V E R O Ú "
justifican, por causas diversas, dalona y Mataró, y sostienen que Coresponsal.
.~--confianza con todo lo que re¡-,¡'c- t r e:lés de la Historia. Dedicó
d
'
que no han llevado a la prác- de no crea.rse el Comité de RelaN. de la R.- RoE·amos ~l campo\' razones e econonua,
.
1 J ta
ced d
~
" e!,to:: polltica.
g r andes elogios a 106 compañes U:lyidad y cxcelcnle paladar
tica los acuerdos del Pleno de Clones, a un
pro
e entro pañero que nos manda la info:'- '\ P E L U Q U E R I A S
Hace una llama.da a la digni- ros que :;aben mo ri r por lo. cauReus. Se entabla un vivo diálogo de un centralIsmo que niega mación de Reus. que procuri:l e:;L E
T I V AS
Si no lo lwllflis en vuestra
prtnc'lP ios fcde-"~ta
rl::tri de 108 ferro viarios, para
ea libertaria. 'rodas las manientre 1a3 representw::iones de nuest-os
•
.-." s.. cribirla con tinta. pues allJa ce:¡-i.:¡
I '1u·;.;ncc:rlos de q ue solamente:
obras poEt!ca.s y capltállstas
localidad pedid lo a LaboraMataró y Barcelona, por creer
Lérida manifiesta no estar fa. con lápiz con obliga a nosotrQS
Ic; vrarán sus r eivindicaciones con 1 l: uedaron descubiertas baJ'o la
lorlo tuam, neos. y se os
Barcelona que 8. los compa.fteros cuItada para la creación del Ca- a oopiarla integra antes de da:-b
mandará
gratis
d esfu erzo tic elles mismos y palc.bra mágica del. orador. Rede Mataró no puede servirles de mité de Relaciones, por no . ba- la a la composición, oon lo cual
Núm. l.-R iego, 14, Sans.
con la ayuda de la Confedera- com en::!ó a la clase proletaria
Exigid AZÚCAn DE FRESAS
justificante de gastos el viaje a ber sido tratado en la asamblea efectuamos un doble trabajo. E _
N ú :n. 2.-Taulat . 65. P. N
d 'JO Kacia!!::.1 del Tra.ba jo.
qt.:e no ~E: limite solamente a lulos demás son .imitaciones
las fábricas de gas..
.
y ser una. proposición que una peram08 lo tendrá en cuent a p _
Nú.Dl. 3. -Rosendo Nava:l, 35
Estudia c"tcns!l~!l~n t c las ca- Ch!ll' por la conquista de lo ma- If'M
-;wasa
•
Mataró, por su parte, dice que delegación presenta 8. este Plc- ra lo sucesivo.
(antes ·l'ullers ) .
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jI¡ ABAJO LO EUR- sacudirnos la modorra y a limG VES!" POR GIL ! .fJ1él f'!llJ:; la grasa. N os seftala 103
BEL. ..:. r.1ADlUD' 1 caminos d c 1 viento zumbón y

nos propone n o s desemba racemos de inútiles bagajes para que
E .,ta sust~nclO"a n oveJ¡ta a~l . asl podamos levantar el vu elo
ca~arad&. Gil Bel es pal'a leerla. más fácilmente, pasar por encianGan/Jo v bien sentado e n do- m il. de escollos r ozar el vértice
m ingo en la cres tn de una Itl? n- de las olas má~ altas y reir con
lana. Andando 1 él. hem os leldo más f uerza.
1I060tros, cuidil.udo en t.:au¡;: lÍnea
d e n o t ropezar con el cochi no
La ~oral ?urgue::la es un baburgués que :;e apodera-uL do- gaj e tan pesad~ que impIde tem en y org uilo- dc la acera por da elevaCIón. GIl Bel lo sabe y
d oudo pa i': a m s. L eemos .. i Aba- nos recomíend~ soltura e!l los
jo lo burgués!" y l5onrcimos .:om- ad emanes, en .os pensamIentos
prendiendo lo d ifi cil q u e será "!! aun en 1~3 ~nsu:~oB, que es
C]uitar del munoo tod a la cost r a dond.e In pesadcz hUl .,uesa s e enburgues a . l~l.DovejjBta amigo es c~. bl"1ta . Aum.!u.c tenga~os que
enbm igo ue lo burgués y ataca a tl~ote~r a Du:str~ propm som lri ::no!'al dc!ecada por la hUrg Ue-¡ nr H, cambiar) adicalm ente nues,
bi a coo till ágil d ~ .uucdo qU(; la
~,ro pel.l ejO, tengam~~ por divisa:
'
1 - d'"
i AbaJO lo burgués. Que ¡Abad e.,~,
ma. pa. a ..
.
jo I? burgu<Íll ! seo. un grito proVIvaz, alegrcmcnt(·: .renlega uc longado, infinito, que Re una en
J a :i LOo::!tum l";re3 :lrl1tir:iOS il.Ii. Se unr. intlnlta crispación de nerb" rla CO !) elegantcs r eco:tl':; 11- vi o:; contra un sls tcma que sólo
t erarlos de la m e:lth'u é t .wa. Im- vil' . 1'11 continuos n.taquel5 epipuesta lJor una ('lase ~;oelal des- lépticrHi y en Incesante5 convlllbllvacada y da . broma.:. 1!cse~as ::Ilones económicas.
Ii. 1 s 'lue, dchl endo \"IVlr VIda.
e. B1 b
f b '
t
.. ma rga y p icara., sc arrastran "
11 . e,
u el?- 1" a ~ll: an o.
l~ot' las alfombras dc quienes hai:t\b~Jo l o burguos. , nflo de
cco dc la Ilodedad un túml:lo pa - mIl d l~paro:¡.
la d egoísmo y la m ollclc.
".NABJA" (POfoiJ\IAS
Depuradamcnte, con las palo.l' ROL ETARIOS),
brll.3 precisas - dardo!l certel'o ~
c.n un blanco "n'~gro" - , agujel'LA y BELTRAN.
r ea el autor dc .. j Aba.jo lo bur·
VALENOIA.
S'ués!" !al:;a8 cone pcioncs. Inicia un nuevo recol'rldo Ijar ruCuaderno bIen aireado. Estutatl porhiblda.a y, dlonil5iacamen- che de alaridos si n escándalo,
te, a.nuncia-con el oculto m egá- que desparrama. un expresivo siCono de su brlllante estllo- ds¡' lencio de voces proletarIas. Poecomienzo a una Intensa "pedrea" mas en zig-zag. Poemas de la
que t ermine con el estropeo to- vId[\. sin de:5can:¡o y lIin luz; 'vital tle ver gonzosos y deleznable. da proletal'la que t;a.lta por envalores s ocialelJ. eil Bel invita a cima. de los martillos. Cabriolas
•e
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en Jos andamios. Andar a cuat ro putas en los pozos sin luz,
fuente de minerales inútiles. Vida negra que surge del hambre
y de la befa de si misma. Poemus truncados por el plomo, pero que brillan como el acero y
como el acero duro.
PIa y Beltrán, comunista, obsesionado por los campos paridos por las hoces y los ma.rtillos
en fraternal comunidad, se diluy e en la fragua estatista y se
enrojece. Rojo de indignación,
dIspara soles rojos y trunca el
silencio de las cobardias secular es con el crepitar del fuego
graneado.
Los poemas proletarios de Pla
y Beltr'án saltan, se encrespan y
borbotea n ruidesamente, o o m o
queriendo entontecer e I ritmo
vitu perahle de las acelonelJ arcaicas. Hay COflas aqui brillante:!! y bulliciosas. "Roja lumbro
se agita en las poleas Impacfentes y con el canto sin gracia de
los obreros sin voluntad de bayonetas." Euritmia en la expresIón, la tigazos e011 palabras de
dlama.nte: "R o t o 01 elarln de
!mDgre-sc aviva de lunadas en
los pechos- de 1 o 6 obreros .....
Destellos de vIda:! que deslumbran otras vldali, una época que
1:10 presenta. sin pedir permiso,
un tiempo que rompe lo:! grilloles y dicc: "Soy el forzado do
las marobas. -Con mi s8.llgre
sc Iluminan los ocasos - más rojolS." Maravillosa. confusión de
luces : "Por rieles d e lumbre fuó
rodrindo la tarde- hacia el .1"'0niente." Anuncio v i v o de una
amenaza: "En el aire-la muchedumbre iba. desmelenada-de
pcej uicloll."
Poema¡¡ vl/Jientes y bellos loa
de Pla y B eltrán. Carbones encendidos para la ¡i'aD ho¡uera

social que se aproxima. Poemas
nuevos, dinámicos, fabricados en
medio ae una orgía de imá.genes
quebrantadaa.

M.G.
UN PUENTE SOBRE EL ABISMO. H. Noja Ruiz. "Edi-

ciones Estudios", Valencia (un
tomo de 200 páginas, 2 ptas.
Del paisaje mallorquln nunca
se escribirá lo suficiente. Cuanta literatura se ba hecho de las
Islas Baleares, y en particular
de la mayor de la... "Gymneslas"
-como las bautizaron los griegos, que siempre tenian motes
bellos para denominar las cosas
que amaban - no es suficiente
para agotar filón semejante de
oro y do m'l1slca que se junta,
su ve~ero llrlco, que esconde
maternalmente en sus cntraftaS.
Con "El lIecreto do la pedriZa".
(le Alfonso Vázquez, se nos da a
conocer la Mallorca de 1011 contrabandistas de ayer que entrot.ejen su dramatismo de homlIres de acción, a los que se debe
la mayor prosperidad de la isla,
con la. dulzura de un cUma ideal
y la cadencia de un lenguaje tibio que cs corno el rItmo 4e vida de un Jlueblo que se ignora. o.
si mismo. Santiago Ruslfiol, consiguió, ¡;on la IntUición y el ('0lorido del pa.eajiata que ora, una
visión bastante cxacta del almo.
mallorquina, en su "Iala de la
calma". Hasta Mario Verdagucr,
empero, la novela mallorquina
no cOlUltgue r e m o n t a r 8 e a
verdareras alturas de univonsa.lidad, aun cuando lo fabuloso
reata itnportancia 11. lo real y 8US
perllOnajel son de toda8 partca
mellos de la lslEl. :Pero ha$ta Noja Ruiz la novela mallorqulrut. no
110

incorpora a lo real, actuando

en el "écra.o" 80clal de nueatro es.ro Hlginio, sustraerse al en- r efl.exlones y polémielUl oon 1JU9
tiempo.
canto de la "Isla de la Calma" am igos, de discutir con su herMallore!!. - resumen de todas para imaginar proezas a base m ana. tipo raro de mallorquina.
las luminosidades protunda.s del de dinamismo y lo que es m ás y de I·epa.sa.r su vida como un
Mediterráneo, tilde fenética a la dificil todavía, hacer surgir de rosa.rio de falsas virtudes. se
consonante geográfica de Espa- ese ambiente perezoso al Quijo- convence que para imponer la
tIa-será cantada y descrita de . te ain complejos freudia!los del paz a los hombres tendrá que
mil maneras y ella. siempre per- 1930. El Quijote de la Paz. Los luc ar an tes ,ara establecer
manecerá como la novia com- que se precian de conocer la isla una l!Ociedad sobre bases nuepuesta que no acaba de perder hasta sus' más recónditos luga- va". Se da cuenta del error de
definitivamente sus virginidades. rel:l, como el que esto fir:na, po- su vida y se dispone & l'estifidemos decirlo sin ambages . Mas carla., sacr ificando amante y 00¿ Cómo se le ba ocurrido al
novio de la isla, H. N oja Rujz, si bien esto nos parece un im, mocHdades, sa .rifica ndo sobre
conver.tir los azahares de la en- posible, no carece al ml!::\Os de todo su apego a la isla, su amor
amorada en oleos de unción pa- lógica. El temperamento mallor- de mallorC}uin a "sa Roqueta",
ra el apóstol de una nueva. cru- quín mata en el individuo todo consagl'ándose a la nueva cauzada.? No nos precipitemos en deseo de acción, pasando a con- sa social. que hará desaparecer
el tobogán de los Interrogantos vertirse, por conslg-uiente ('n la desigualdad económica, conpropio lastre. Sin embargo, UllO virt iendo el m undo en una sola
que no suelen cerrarse nunca.
entre todos, intoxicado por 1 s pat ·ía . Y un buen día se emb rSi el archiduque de Austria horrores de la pasada guerra, ca h!\C'i' la Penlnsula, dispuesto
ellcogió la costa N . de la Isla. cuyas collsecuenci3S cstán pa- a la tiC 'ión, en medio e la befa
haciendo de Miramar su resi- gando caro los pue blos, m adu - y de la adm iración de los qu
dencia Idoal, ¿ qué no hará. un rando reflexiones, ante la in mI - quedan, .01110 Japas a.garradas a
poeta. transido de humanillmo, nencia de otra co.::lag-radoll su r Ol:a . llll:'-LpaC s del m enor l:S~
que de pronto descubre el nido mundial, la calma de la Isla le fuerzo y del m llor sacrifici..-.
de sus mUlSas y que no necesita subleva y ooDc1be la id'lA. de s altanto como un archiduque, en- vación, construyendo un puen t.e
* ., '"
fermo de mundo, pero rodeado sobre el abismo. Por él desea
"Un pu .ute sobro el abismo" ,
de comodidades, para conllevar conducir a las llUtWas b'CIleracio- es l ID libl' s cial. Con el autor
su vIda., sin el atuendo ni la fas- nes a la otra orilla donde sean re torna
l ; ~ nov la. de tesis. a
tuosidad del al'lstócrata. '! Higi- imposibles las violencias entre la. litora.tura. r evo uctonarla qua
Dio Noja, aunque no le conoce- los hombre!!.
tan bien iniciara e su carrera.
mos un sólo verso, tiene estro
La guerra europea. fI. través de E'¡; rilor pt'ol tario, con ''L03
de poeta. Por eso ha cantado en
un elltilo sin efectismos la Isla de "El fuego", "Sin novedad E'U galióotes tI '1 a mor" , a la que 111.de Mallorca. Embrujado por la el frente", "E l sarg-ento Gl"Lo;;- bU con "Los s oro I'los'" ~ de la
belleza. l~llutivante do la Isla. do cha" y "Cuatro de Infanteria" , que pm · cia a lejarse eon la no· '
Oro-; he ahí lo admirable!- en medio de una. naturaleza de vela e 'p rimenlal. psi ológicü.
ha sabido sacudir el hechiZo que leyenda, llega. a enloquecer de que me reció ser recomendada
la "As{)cia I n del mejor Usume en perezas voluptuosas pa- "locura." pacifista a Guillermo, por
bro del m es" , "Como el caballera regalarnos en prosa. agiliza- el burgués quo le T'~sa la Inmo- r o do A LiJ a".
da por el ejerCiCio de las ideas ralidad de su fortuua.. Rlfie una
Higinl0 Noja Rulz ha escrito.
con su verlsmo--el de IN vlda- verdadera batalla con su tempetraducido a. menudo en un estilo ramento mallorqu{n, en la que "Entre dos gue rra.~", un libro
epIgramático, como huyendo de veDCO, por encima de todas las p acifista. r "EdieionC8 Estutoda ampUloai<1ad atosi¡'antc, tan conveniencias sociales, el hOlD- di os". ontribuyendo a. tan 00bre de aeei6n que debe clavar el ble causa, sin restarle pulcritud
del Clgrado de los retóricos.
Muy difú;1l ha. do sor para. el puente con fervor de hUmani-¡ a 1 edición. lo pone ai a¡~~ e
de todos los bolsillos.
que Se ha. deroposa.do con las dad.
., AfrodJai~". coPlo nuestro
Qu1UermQ, deSDUÑ (lo muchu
AdQUo Jlaq'M ....~ J
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acuerdo. Acuerdo que tué respetado, aceptado y que por consecuencia tuvo la virtud de que
YI.... dp 7 • • ooela. , P ....e ...
villa., que es el orador que tué a "se dia fuese laborable.
II
ecoD6aalc•• J • • ,,1I1I1.d_ • 1_
Alagón. ¿ Puede darse mayor
C-~lIienell estaban obligadOll a
.,- .. -,- obrero. ... -lo ....
Loe burguel!eS hAUanse ate- enormidad, que por recibl~ unos ' comunicar el propósito de declacaBe '1'11. , 'l'11A. á7• • r.r., l.'
rrados por la propaganda del al- libros sea transferido a la cAr- rar nuevamente festivo el dia, la
IlAnCIILONA
calde y por las actitudes que cel de Huesca quien los recibió? disconformidad con lo hecho el
pueden adoptar los obreros de
• • •
año anterior, eran lógicamente,
Alag6n. Reclbensc órdenes conincuestionablcmente, los seflores
Hemos analizado al alcalde pa t ronos. E s t a b un o bl'Igad os a ViUena
c:reta8 de que hay que ir a ZaDuarte
como
furibundo
extre. 1o con ti empo, oc h o
ragoza., al delegado del Trabajo,
comUDlcar
Habiéndose constituido en escon residencia en el Gobierno ei- mista; analicemos su obra pro- días antes, cuatro, tres, o dos si ta localidad la. Juventud Liber'
vil, Y allá fueron los obre ros de vocativa. El feroz sanguinario se qUIere;
pero j araá s pued en taria, desearlamos relacionarnos
todas las tendencias, al igual que (alcalde y delegado de Trabajo) juzgarse con derecho a Imponer- con todas aquellas agrupaclones
algunos patronos, y ante las pe- el que, ensoberbecido, decía. ·" que lo SID' más exp11 cación que una de nuestra Península que persiroraciones amistosas del referido habia que pisar la lcy y arras- orden terminante, impositiva, gan los mismos fines. Para lo
.
delegado, todos m ostraron su trar a los patronos", fué el que :l'tez m Inu t os an te s d e te munar
cual podrán servirse de la siconformidad de ceder tierrE!-s en dijo en la última asamblea que la jornada del dla anterior.
guiente dirección: S indicato UniN o pue d e, por 1o t an t o, ser co de Trabajadores, P. de Casarriendo a los que de ellas care- los obrer'os (por él excitados),
cieran.
eran ex.tremis tas y que ha bia más justificado nuestro movi- telar, dllpdo., 1.0, 2.', Juventud
También tué el furibundo al- que eliminarlos. El agente pro- miento de protesta, nuestra de- Libertarla, Villena.
calde, terror de estos pequefios vocador se ha vendido ante terminación de reclamar el aboDesearíamos se nos enviara
latifundistas.
quien puede aherrojar a los obre- no de un día perdido por capri- una suscripción de "Cultura LiEstos, comprendiendo el do- c h o y por ape t enc Ia vengati va bertaria", de Barcelona, y otra
; Qué parlamentos celebró con ros.
v
personas
ajenas al pueblo? He ble juego de que eran víctimas, de los patronos que creyeron en- de "Andalucia Libre", para lo
ah! la incógnita, que pronto des- retiranse del local, y acto contl- contrar aqui el medio de justifi- cual dichos periódicos tomarán
DUO det¡' enen a >"Ulán y a Gago.
cifraremos.
,.>:l.
car una conducta que no tiene nota de la dirección anterior.El 20 de mayo hubo otra magEl pueblo, el cándido y bona- justificación posible.
El secretario, Antonio Blanqued.
na asamblea. El alcalde, Andrés chón proletario, se da cuenta del
Que la posición patronal no
Duarte, es el presidente. Esta conciliábulo republicanosocialis- .tiene la más minima justificavez delega sus funciones en el ta y acusa a ellos de la prisión ción, lo demuestra inconcusa- Valencia
concejal Antonio Manuel Serra- de esos dos compru1eros, pro tes- mente la propia expresión de estando de las prisiones y hacien- tos seflores ante los propios
Se ha constituido en Valencia
110. El presidente explica al auuna agrupación cuyo fin es la
Z
do huelga pacifica.
ditorio lo t ra t a d o en arago.:a,
La Guardia civil, arma al bra- obreros después de haber conse- edición de folletos, libros y reque incluso el marqués (¡ hayt to- zo, espera entrar en funciones: guido que no trabajasen y antes
vistas. Esta editorial comenzará
davia titulos!), está dispues o a los confidentes de la U. G. T. de conocer la p osición de éstos. su actuación publicantio, con el
ceder las tierras... en arriendo, hacen listas de sospeChosos; en- "No nos Importaba la fiesta
¿eh? Lláma.3e el pue b lo a enga- han dicho - y os hemos he- titulo de "Biblioteca Social Ret 1
viallse misivas secretas, y el sávoiucionaria" , trabajos de los
~ y ve claramente el pas e eo bado, 28, el robesperiano alcal- cho holgar simplemente en ven- camaradas y escritores que en
becho por el Duarte, El que ex- de facilita los nombres de los re- ganza porque el Sindicato no el campo pollticosocial esparcen
citaba al pueblo, el que I pedia las voltosos ; procédese al Clerre
,
d e1 nos reconoce personalidad colecideas sociales revolucionarias,
firmas d e tod os para a expro- local de la C. N. T., Y venga tivn.... Está clara la cuestión, ideas que pugnan por la traIJsplaclón a beneficio de la comu- obrer03 al camión, camino de barto confirmada la venganza, formación de la presente sociellldad, el que instaba
boicot,
d dal Al
ó
Zaragoza, hab iéndoles prece did o ya que hemos visto cómo en to- dad capltalistaestatal en una
dice que como al caI e e
ag n Millán, a Huesca, y Gago, a Za- das partes se trabajó a excep- mejor convivencia basada en la
y delegado de Trabajo, tiene que
ción hecha de nuestro Ramo.
libertad y el trabajo.
ragoza,
~
t ra POS!'elón,
dimitir los cargos que el·erce.
,,·mes
Contamos con la colaboración
¿ Qué pactos hizo en las visitas
Entre 1011 detenidos figuran
Está, pues, planteda la lucha.
8ecretas y a qué se comprome- dos concejales por haberles tra- A fuerZa de provocar, llega a de valiosos elementos para el fin
tió? Vuelve a decir que dimite, tado a él y a otros enchufistas agotarse la paciencia. Y cuando que nos proponemos, y pensaPues no cuenta con la confianza de ladrones en pleno Concejo, nues t ra d'19D1'd a d individual y mos publicar trabajos de actu~
del pueblo. No ha dimitido, no, sobre aoono de j ornales que no colectiva siente CO!IlO en este Iidad de los camaradas y escriY lo que ha hecho, en unión de se t rabajaron. ¿ Puede el gober- momento el latigazo que la ul- tores J. Peiro, A. Pestafta, V.
los congéneres concejales, es dar nador de la provincia h acersa traja y la hiere, la defensa enér- Orobón Fernández, Eusebio C.
los nombres de las futuras vic- soiidario de esas arbitrariedaCarbó, T. Cano Ruiz, Eduardo
tima!; que la autoridad tenia que
des? ¿ Puede un al c ald e ser, a 1a gica y consciente ha de surcir
~
dc:: Guzmán, Augusto Vivero, Andetener cuando él diera la con- vez, presidente de una asamblea pronta y potente para conservar gel Samblancat, Ezequiel Endésigna.
donde se pide la cabeza de ocho incólume algo tan preciado y riz, Gallego Crespo, Mauro BaEntretanto, un orador de la patronos, haciendo firmar a todo fundamental en la vida huml!.Ila, jatierra, César Falcón, Felipe
C. N. T. llega al pueblo. Da un el pueblo, al mismo tiempo que
y llegó la hora de decir y re- Alaiz, José Maccira, Benigno
mitin de orientación sindical y es confidente del mismo gober- cabar que cesen tales abusos. Ya Bejarano, José Casassola, Eleu') Lo 3 presos d e Al ag ó n: hemos dicho que en la ConstrucRe compromete a envia.rles unos nad 01'.·
ción tenemos "el mismo salario terio Quintanilla, José Villaverfolletos de propaganda. :!!]!1vian R icardo S an tamarl a, J os é S Jede, José Sánchez Rosa, doctor
los libros al compafiero Miilán y rra, José Lasheras, Miguel Las- y la misma jornada que hace Isaac Puente, J. S. Pequl, Melhácense registros y detenciones, hel'as, Mariano Zúlez, Mariano diez y seis afias" sobre poco chor Rodriguez y otros.
si bien son libertados; y cuando Gabás, Fulgencio Gómez, Delfin más o menos.. Todo este tiempo
Esta Biblioteca, además de la
todo estaba tranquilo, llegan Logroño, Guillermo Sobre.;ela, va pasando sin que se haya pro- publicación de trabajos inéditos,
cuatro policias y un teniente de Gregorio Ruiz, Isidoro Melendo, ducido un conflicto por aumento reeditará aquellos iibros y follela Guardia civil, llevándose a Joaquin Matoque, Alejo Sobre- de salario cuando tantos han tos cuyas ediciones estén agoMillán a Huesca, que es de don- I viella, :Marcos Cedazo, Gregorio surgido en otros Ramos. Todo tadas y que, desconocidos por
de le enviaron los libros, para Marin, Joaquln Gascón, Jacinto este tiempo dedicado a con ser- buena parte de la juventud, sean
carearle-dicen-con José Ma- Millán, Rafael Gago.
var un régimen de trabajo cuI ya vigencia está harto repetida. de actualidad y de eficacia cn la
¿ Con qué derecho, con gué ra- divulgación de las ideas libertazón, el patrono ha de violar aho- rias.
Tenemos en prensa las doce
ra estos convenios y sólo la Panombres
del
personal
de
la
tejeCijÓD
conferencias de Sebastián Faura de Oscar Garcia, en huelga tronal ha de ver si están o no re, pronuncíadas en Paris desde
violados?
:A. LOS TRABAJADORES Y A por las razones antedichas, cir- bien
¡ La historia heroica de nues- noviembre de 1920 a febrero de
culan de mano en mano de cada
1921, valiosa aportación del auA LA OPINION
patrono de Gijón y su concejo, tro Sindicato, ha de repetirse.
Es preciso una nueva gesta y tor de "El Dolor UllIversal", a la
para
que
estos
hombres
sean
Anteoedentes
causa de la propaganda anarprivados del trabajo, sometidos no hemos de vacilar. El combate
Ciudadanos y trabajadores : e. las torturas del hambre, de la será duro, pero el triunfo será quista. Esta!; conferencias se
Brevisimos dia:l van transcurri- desesperación y la miseria, por nuestro porque nos acompa.fl.a la editarán en doce 'folletos de 48
dos desde que, por medio de otro 00 plegarse al despotismo y al razón y la justicia. ¡Adelante, a 64 páginas cada uno, selectaJnaIlifiesto, hemos expuesto pú- afán de lucro de este sefror, pues, camaradas! - El Comité mente impresos, al precio de 50
blicamente la actitud provocati- alentado y espoleado por sus del Sindicato del Ramo de Cons- céntimos. La primera eonferp.ncia lleva por titulo "La f8.lsa. reva en que los elementos patro- congéneres de asociación.
trucción.
denclón".
nales se han colocado frente a Nuevas arbitrariedades
! .La correspondencia de redaccste Sindicato y sus legitimas
Los instintos cavernarios de Ontenientt
ción a nombre del director Raaspiraciones.
los gerifaltes de la construcción,
I!l6n IDsa, y la de administraEl Sindicato Patronal de CO!l- encendidos de odio feroz a nuesDECLARACION DE UNA
ción a J. Matéu, Almirante Ca, tratistas de Obras e Industrias tro Sindicato por el valladar que
HUELGA
~ arso, 39, ....encla (Espa1ía.),
riel Ramo de la Construcción, representa frente a sus pasio.~omo ya se ha dicho, venia soLa codicia de la clase patronal
nes por el látigo, despiertan inmetiendo a los trabajadores de tensamente con motivo dEl la llega a tal punto, que ya no es Páramo del Sil
tejeras y de todas parleR donde fiesta religiosa del Corpus.
posible aguantar más su tiránica
En las mina!'! de Pefiarrosa,
J?odían, al aumento de jornada,
Sobre las dos de la tarde del explotación, y los obreros del Ra- donde los abu30s y atropellos
la 'rebaja de salarios y a condi- día anterior, con inusitada pre- mo de Tejidos, después de ha- por parte de los jefes han sido
'C iones de trabajo que implica- mura, son citados a reunión los ber planteado con la debida an- incontables, se ha iniciado un
ban una. vulneración categórica patronos; se logra. reunir un~or telación el problema El. la cIase conflicto, una protesta unánime
de los pactos obrerospatronales to número y se les coloca en el patronal, en vista que se contes- de todos los obreros.
<l8tablecidos y con diez y !ieis disparadero de aceptar e impo- tó con el m ás necio silencio, ban
Como en todos los sitios dono más afios de vigencia.
ner a los obreros la fiesta del declarado la huelga.
de la Patronal no respeta a los
Al anuncio de ella, los eternos obreros, los abusos se suceden
En repetidas reuniones patro- dia siguiente, para llevar a cabo
nales, en las que privan y se im- una venganza y una provoca.- enemigos de la clase trabajadora sin tasa ni ton ni son. Esta queponen uno cuantos señores bien clón que habia dc arrastrar tras se han restregado las manos de rrá justificar ante la opinión púconocidos, se han estudiado to- de si lamentables consecuencias; gusto creyendo encontrarian mo- blica, aun mancillando la dignidos los procedimientos más vi- y sólo "unos minutos antes de tivo para poder, con maniobras dad de los trabajadorcs, que ella
tuperables para despertar nues- las cinco" de la tarue se comu- canallescas, tender la red de sus no es la que provoca.
tra indignación y lanzarnos a un nica a los obreros el acuerdo de argucias y en ellas complicar al
Para que se '\--ca basta qué
c~nf)icto en el que habiamos dc
hacerles holgar al siguiente d1a. Sindicato Unico en una de esas punto los abusos se han perpeaparecer como únicos provocaSemejante decisión tenia quc fantásticas maquinaciones crea- trado contra todos estOti trabar
.lores y responsables. Hasta se provocar forzosnIDentc la pro- das por la mente calenturienta jadores por igual, bástanoB lieha pretendido la introducción de testa viril de los trabajadores. de algún esbirro, y así conseguir ñalar que en diehas ruinas trauna veintena de ladrillos en ca- Ninguna r a zón fundam ental po- tener motivos para caer como bajl!.Il socialistas y confederados
óa obra de los boicoteados por día justifiear la decisión patro- locos sobre la organización obre- y que ayer, 7 dc junio, han elepretender imponer el fabricante nal. E l pasado afio habla sido ra de Onteniente y destrozarla.. vado una prote¡¡ta unánime, nePero se han equivocado. La
la jornada de once horas y tra- a nulada tal fiestn religiosa. ' El
gándose a. trabajar con la tal
tar a los obreros a fuerza de lá- Sindicato, tomado acuerdo en es- C. N. '1'. tiene bien dmcntado jefatura y pidiendo su destitus u prestigio, y los obreros de Ont,igo, para que la indignación es- te sentido, asi lo comunicó a los
teniente que Il. ella pertenecen ción completa.
tallase más rápida y má.." irre- patronos, y públicamentc, en la saben
El capataz, un camilla que sa,.obrar con c¿Lutela, porque
fleldva.
Prensa diaria, amplió la comuni- saben es perar para obrar cuan- bia imponer castigos de tres y
Unas listas n egras, con los cación y di6 estado pÚblico el do es preciso; y por eso, en la cuatro d1a:i ,p or llegar . diez midecla ración de c..'lta huclg'a, se ha nutos tarde al trabajo, y dos vimanifest&do esa sensatez en pro- gUantes echados ya d e otra parporciones que han alrombrado te por tiranuelos y ~illverglien
has ta a los mismos enemigoM, zas, que se -solidarizaban con él
que no han podido ver cumpli- robando en el Halario de ,~stos
dos sus de::;eos, porque la m !'..sa honrados y pacificos trabajadoobrera se ha comportado de for- res.
E l prólogo está presentado y
ma correcta y hllD resultado ridiculas las medidas 4e previsión tememos se repetirá la, tragedia
sangrienta, como ha pasado en
tomadas.
Los obreros exigen j\lllticia. Si otras partes euando se ha intenDe la eyaculación preco;: (p~rdldIl9 seminales), de la debllldlld
esa justicia sc les niega, enton- tedo poner coto a los vej!'imenes
y muy eftcaz conlra la nilurasl~llla en todi/S sus m/Jnlfeslaclones_
ces veremos qué camino se to~ patronales y reivindicar la digEl más poderoso elaborador y rC(lcncrador de la actividad
neuro-esplno-médulo-lle:1ltal.
ma. Por ahora c umple con su nidad proletaria..
Pero para que conste ante la
deber exigiendo salir de los miSinérlllco y homo-csllmullllsa de IIIS glandulaB Intu3tlclalu.
Producto plurllllllndular, comple tamente Inorcn~lvo_ NunclI perluseros jornale3 de 4, 4'50, :; Y 6 opinión de que los trabajadores
dlca, no lesIona nlnlrún Órgano, ni ~ I funcionamiento de los ml:lmos_
pesetas, que es el máximo que no elevamos protestas con apeNo contiene ni utrllrnlna, ni fosfuros ni tant6rldu ni medlcaaqu! se pag a a los obreros texti- titos inconfesables y sí salicndo
menlo excltllnlc perludll:lnl.
'
les. Seria cruel y criminal que, en dcfensa de nuestra Ilignidad
PRODUCTO MAGNO e INSUSTITuIBLE PARA RECOBRAR LA
lejos de hacerle la justicia que atropellada y de la justicia, vioPERDIDA FeLICIDAD CONYUGAL_
PROSPECTOS GRATIS.
piden con ecuanimidad y cordu- lada por los Poderes, mandamos
ra, se les negara y hubiera que esta nota a la Prensa para que
Lllborlllorlos FllrmllColó,pc03 de W. Dutrrm
cambiar de sistema para pedir... no se nos cargue, como se quieAfia d~ 3dn J'~df'O, ,10· IJAOCCLONA _ T~/;r, /86Jf
Precio: 21'75 pts.
Entonces, dc lo que pudiera Te hacer siemprc, con el sambepasar, ya no serian responsable8 nIto de la responsabilldad.- ?tfalos obreroe.-M. Torró.
ria.oo Alvarez.

LA ODISEA DE UN PUEBLO

Jomin go,

Marcia

Lupiñán

UN LLAMAMIENTO A
TRABAJADORES

LOS

MI mayor eattsfacclón seña
poderos hablar desde un periódico obrero de loa de aqui, que
ruese orientado por compafieros,
pero como pnr desgracia no
existe y hasta parece que este
trozo de Espafia esté apartado
del contacto y a vance de los demás pueblos, he de hacerlo desdIO. el periódico de la organiza(,:ón, aunque comprendo que precisa ser más extendido por aqui
para que todos se compenetren
de sus orientaciones.
Me dirijo a los hambrientos
que son 108 mansos, los humildes, casi el conjunto de los proletarios de Murcia. ¿ Hasta
cuándo va a durar el estado de
a.bandono en que os habéis post.rado?
¿ Cuándo vals a desechar esa
apaUa que os envuelve y os vais
a incorporar a . las filas de vueslros herman08 los trabajadores
de Espafia que luchan por una
reivindicación de clase? ¿ No
veis cómo luchan sin descanso
por la causa de lcs oprUIúdos?
¿ No veis cómo se defienden y os
defienden, exponiendo cuanto son
y cuánto poseen? Haced igual
'tosotros. Hagamos Igual todos.
':'odos sufrimos el mismo latigazo. Pero lechemos unidos todos
por el mismo lazo y nuestro estuerzo será más provechoso. Hagámonos un fuerte bloque dentro de nuestra amada C. N. T.,
ya que es la única organización
fiue nos defiende de la soberbia
burguesa y autoritaria.
No estamos para detenernos
a la mitad del o:amtno a meditar
qué posicIón hemos de adoptar
para conseguir nuestras reivindlcacIones; no estamos en momentos de conseguir mezquindades materiales que pronto nos
han de ser arrebatadas por
aquellos a quienes se las arrancamos. No. Son momentos decisivos, mooent.os de vida o muerte. Un momento de abandono,
dc debilidad nuestra, puede conducirnos a continuar por mucho
tiempo nuestra esclavitud. Un
momento de empuje, un momento de decisión. puede conducirnos al logro de nuestras aspiraciones, DecIdamos. Si somos
obreros y hombres. sepamos elegir. La. C. N. T. nos ofrece su
apoyo y con ella todo el proletariado espaftol. Vayamos a la
,onfederaclón Nacional del Trabajo.
¡Viva 'a uni6n de loa oprimidos! - Francisco Liza.
Murcio. y junio de 1932.

Ciaño (Astuñas)
EN FAVOR DEL DIARIO
CON FEDERAL

Los camaradas Antonio Varela, Faustino López y José Varela, saliendo a la defensa de SOLIDARIDAD OBRERA, Y para
demostrar a la burguesia que no
será tarea fácil matar a nuestro
periódico confederal, han decidido abonar todos los periódicos
recogidos en el mes de mayo y
los que en 10 sucesivo se recojan, cantidades que harán efectivas a nuestro corresponsal en
esta localidad, Santiago Alvarezo
LOS

Ml.J.~S

AJI;"TE JJ1\ . RE-

PRESION GUBERNATIVA
Ante la prohibición de IGS mítines y manifestaciones Que tenía proyectados la C. N. T, en
pro de los presos y doportados,
se ha celebrado una asamblea
magna en el local de la sección
minera (c. N. T .) para prot.estar
enérgicamente del actual Gobierno, que ticne por norma el
enca.rccIar y r ecoger la Prensa
ohrE'l'u.. y para colmo de una República que llaman dc trabajadores.... el deportar a :I..:!2 ca:ns'radas, que por pensar en una sociedad más justa y humana han
sido llevados, cual si fuesen f1era ~, a las inhóspitas tierras de
Villa Cisneros.
Por lo tanto. protc~1.amos :mte
el Gobierno, y en particular ante
Largo Caballe.o y Quiroga, que
los auténticos trabajadol'es no
eSUun03 conformcs ('0/1 la. actuación que de,'iempeñan, y pedimos y cxigimos que retomen a
sus hog'ares uuestros hermanos
de infortunio ; que se lié libertad
a los presos sociales y q ue 5~
cumpla la libertad tia Prensa.
Dese por enterado este Gobierno de la protest.a uná.ninle dci
pueblo español, de este pueblo
libertario que, pese a quien pese,
va caminando a pasos agigantados bacia. la revolución social, en
dondc no haya ni explotados ni
explotadorcs, ni gobernantes ni
gobernados.
y, por último, dese por enterado el ministro dc 'l'rabajo de
que a los mineros asturianos ya
no se les engafta, que s omos
,"onscientos do nuestro deber de
cxplotados, y protestamos de
tanta tiranía, Y lucharemos ha:!ta conseguir el retorno do nuestro!! hermanos de Figols.
¡Vlya la C. N. T. Y SU3 hombres buenos y humanos. - Carresponsa1.
.

nuevo procedimiento para ve!' I!l
pueden acallar nuestra voz, pue:!to que en la cárcel no lo puede!l
conseguir: este proced1m1ento ea
el de las multluJ.
-Al fin se han deciCUdo los t'lf!l
la U. G. T. de Sablftánlgo a poner en práctica las teorias de la
accl6n directa, que tan buenos
resultados da., y con esto no 1":1
que yo quiera decir que todo MI
haya de solucionar a.si; pera
cuando no se puede pasar por
otro camino... A rai;:; de este hecho han sido detenidos quince
trabajadores y conducidos a Jaca.-Antonio Bartet.

Es necell8.rlo abrlr euanto antes nuestros domicWoe, puea en
estas condiciones que hoy DOII
encontramos, nI nos podemos
reunir, ni podemos tomar acuerdos. l.a burguesía rural, cual
manada., de chacales, elltA afilando sua colmillos para hundirlos en su codiciada presa (Confederación Nacional del Trabajo), y t erminar con nosotros. Es
neces'a rio bacer algo, as! no podemos resistir ya por más tiempo, pues se da el caso de que
uno IlÓlo tiene que pagar todo el
pato.
En Luplftlin se recibe un ejemplar de cada periódico y de algunos semanario!!, :> y 10 ejemplares, y todos pesan sobre las
espaldas de uno, aparte alguna
que otra multa y, alguna temparadita en el "hotel" y, todo esto, por falta de relación, por no
podernos reunir como antes. Esto, que a simple . vista parece
que no tiene importancia la tiene bastante, y máxime por estos pueblos, vírgenes aún de
nuestras propagandas, que aun
están creidos, que en lugar de
pagar nosotros, se nos paga a
nosotros un jornal.
Es necesario, es preciso, urge
abrir nuestros centros sindicales. Si es que de verdad queremos que se nos respete hemos
de demostrar algo que aun no
hemos demostrado. - A. Bar-

Bujalance
ECOS DE LA CARCEL
A consecuencia de 1& huelgs.
declarada en este pueblo por elIpontánea voluntad del mismo.
aunque con motivos suticlente!l
para ello, uno de los cuales es
el no consentir ser atropellados,
la2 autoridades, empujadas por
la cizafta. de la burguesia, han
apelado al "dltimo recurso", como de costumbre, det~do •
diecinueve compafieros.
El juez nos ha procesado por
desobediciencias graves, y nOl
hemos quedado sin I18ber a qué
podía obedecer tal medida, qU8
no sólo se ha tomado IIIn justificar nada, sino sin haber incoado sumario alguno.
En estas cirCUDStallciu nos
hallamos diecinueve Individuos.
Lo hacemos pl1bllco para que
juzgue la opinión y lo tengan
en cuenta el Comité RegIonal y
el Comité Pro PresOll a fin de
poder obrar en conseeuenci.L
.,
-Ddefonso Coca..

tet.

Eld.·

LA REPRESION EN ELDA
A pesar de haberse anunciado que el mov1m1ento del dla 29
tendrla carácter pacUico, las medidas adoptadas por las autoridades fueron excepcionales.
La C. N. T. tenla anUDCla.da
Elda no podla ser una excep- para el d1a 29 del pasado mayo,
ción, y d1a.s antes de la fecha una serie de mitines, manlfestaseilalada la ciudad estaba llena ciones y asambleas. en todo!' loe
de' Guardia dvU. El alcalde die- pueblos de Espaha., de forma
tó un bando, el sábado por la que queda..-a patentizada la protarde, en el que recomendaba testa del proletariado contra tu
que los nifios y mujeres se abs- persecuciones de que BOIl objeto
tu.;eran al día siguiente de cir- SU8 militantes; contra la actua,.
cular por la calle y que no se ción de algunos pondos provln.
formaran grupos de más de tres ciales que sc resisten a aprobu
personas, lo cual contribuyó a los regl:unentos de nuestros SIn.
sembrar el nerviosismo y la in- d1catos I!i no transigimos COll
tranquilidad entre el vecindario. ese engendro dictatorial de los
En la madrugada del domin- Comités Paritarios; y !Obre too
go fueron detenidos doce com- do, contra la injusta condena de
pafteroB, siendo t:rasIadlldos a la nueStros hermanos 1011 deport3cárcel de Alicante. También fué dos del "Buenos AIres", exfg1m.
clausurado el Sindicato, siendo \0 la repatriaCIón Inmediata l'.~
lanzado el conserje a la calle y todos.
Legalmente nada pod1&D opoo
. obligado a desalojar I!IU vivienda, hecho que no se habla dado ner a los nobles deseoe que abrinunca. Los que pudieron esea- gaba la C. N. T. para el dia 29,
par de sus casas se les cazó por techa en que hablan de maniteslas calles. Esto e3 lo que le su- tarse; pero la revoluc16n, esa
cedió al camarada Expedito Du- palabra tan temida 'Y que tanto
rán, el cual fué acorralado por abusaron de ella en tiempos
doce números de la Guardia ci- electorales, les ha servido una.
vil, siendo esposado y conducido vez más para tratar de &momata!Ilbién a Alicante. Hasta aho- zar nuestras protesta8 contra.
ra la "razzia" continúa. El lu- tantas injustic1as y crueldades;
nes se declaró la huelga general, ningún motivo bastante jusUfi.siendo secundada unánimemente cado podian opooer a la celebra.por todos los trabajadores.
ción de los actos anunciados paSólo la serena actitud del pue- ra el dla 29, pero con Wp6crita.s
blo lIa podido evitar que no ha- aspavientos lanuron la especie
ya habido que lamentar ningu- de una supuesta huelga general
na desgracia, dada la actitud revolucionaria, que no exist!&
provocativa de la fuerza públi- más que en sus imaginaciones
ca. Algunos obreros fueron abo- calenturientas, para dar al trasfeteados y otros recibieron algu- te con las nobles asplracione81
nos culatazos.
que nos alentaban.
También hay que destacar la
No nos importa nI nos acooor.
forma de proceder del concejal da esto. J..as ideas y 1011 nobles
Jesús Gil Pone e, el cual se viene propósitos cuanto m~ perseguJcomportando como un \'erdadc- dos son en la persona que loe
ro polida, cacheando y amena- I siente, más se afianzan en $ll
zando a los obreros.
animo.
Hasta hoy hay 23 detenidos
Esta. Asociación Uulea t5f\
y la huelga eontintía,- Ramón Obreros afecta a la C. N. T_, su-Benlloch.
mándose a todas las sociedades
Elda, 3 de junio de 1932
confederadas de Espafla. habia
organizado sus a ctos de just",
I protesta.; nad a sabia sino por
Lipiñán
rumores callejeros de tal huelga
LA CLAUSURA DE LOS SIN- rc,;olucionaria; se lc negó el ~r'
DICATOS
miso para celebrar un mitin en
A pcsar de que :;e ha venido el Teatro-Cil'\.,'O; más nada hobablando mucho (·ou rc1a.c.ión Il bi¡>!"I!. importado esto para mala a.pertura de nuestros et~ ntros nifestar nucstra protesta., m el
sindicales. hemos allelant.a.do Nen obrero mazarro!leT'O no estuv1('poca CORa respecto a este .i mpor- t't~ tan atrofi.:J.do de política. Di
tante aspect.<>. Debemc'l demos- cstu\"ienl. tácitamente !Ometido
trar cohesión una ,'ez, y "sta de- a sus ",crdug-os la polltica y ¡tI
Ix', licue que ser e n estos I!l is- Capital; es indignante por su.q
mo!! momentos, y no siendo asi, consecuencias. que el obrero m..'tteniendo todos los 1<~.;a1es cerra- Z"lITonero esté dividido entre e.."'8.
dos y los camaradas n¡¡is :;igni- fala.ngc de garitos poUticos que
ficados perseguidos, nos :;erá im- han surgido como por encanto
posible llevar a cabo grnndes co- después de proclamada la República. mie.ntras no solamente ec
5a".
Queremo:'l que vuch'w iruoc- alejan de la. Alsociadón Unica d,'
N. T., sidiatamcntc los herma.!lOS dcpor- Obr~ros afecta a la
tados; queremos que se n;'spote no que en ocasiones, con una in·
el derecho de reunión y asocia- conscicncia e r a 8 a. pretend(>1)
ción; queremos que haya Integra ofendcrla.
Hora es ya que el o!Jrero Iru\libertad de Prcnsa y dc ¡mIabra
(la rl\. (,.J.-prcsar nuestra,,¡ idea.s: zarronero dCStlierte del Icta.rgu
pero... pero que.romos que todo en que cl ~'e.dauismo antes, y
csto se nn:; dé 3Íll nosotres ir a hm-. a.demás del caciauiSI!lo 1:1
buscarlo, y csto CD uua cosa im- polltica. lo tienen sumido.
La Asociación U niea dc Obreposibk, tan imposible como q ue
ua olmo nos dé pC1'<J.S. '.rodo esto ros. el órgano esc~eialmento
tenemos que ir a. buscarlo noo- proletario Que existe en Maz¡¡ rron, os innta a que os unáis a
otros.
No dcbemos prut ·stl!.r m á:; tan nuestra protesta ronha las iniplll.tówcamente COIll se protestó quidades que se cometen COllel 29 del pa.'>8.do mes de mayo, tra los hombres que pretendCII,
pues a ra.lz do esta protesta pa- llevados de nobles afanes, una
rece ser que se ha agudizado socledall más justa., más ' libre Y
más ' y más la cruel represión mas uerfecta que la presente; Y
desencadenada ya hace tiempo al m!smo ti('m1>O os llama a SIl
contra nosotros y contra nuastra seno. desde du~de podróls, tod('l ....
orga.ni.zaci6n; so han clausurado unidos y guiados de un mismo
infinidad de Sindicatos más, y desco. luchar contra el enemigo
se ha detenido a una porclón común del proletariado: El ca.bastante considerable de cama- pital y la poUtlca.
radas. Por otro lado, los goberi VIVIl la Asocaci6n UniClJ, "~
nantes de nuevo ct.úio, de corte Obreros! ¡Viva 1& C. N. T .! l19Cialencbufiata. han halla90 UD El C. DIrectivo
.1
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Las diverge¡¡cias del partido Diserlaciones acerca de la Los proyectos guerrero. del La prolección oficial a las El lenguaje de todos lo. tiramiliciu hitlerianas
nos
señor Azaña
locura
radicalsocialista
Madrid. 11. -- "Hel'uldo" pu\1lica unas manifestacionfs de
D. Eduardo Orteag y GaRset, en
las que recha;:;a que h aynn 1'ali ado a la. ideologia del p;:.rtido,
tanto él comu el Sr. Botdla
Aseos!. sino que, por el 'oul!'urio, dice quiénes han infrin gIdo,
rjue son los concurrente::; a , la
asamblea de Santander, y pI' 11c1palmente los m ini stros del partido. Ellos siguen 1 (:redo radlcal socialh,ta, mientras que los
otros están ctlspue"tos a :.lsociarse a un partido del centro para
no dar satisf acción a n inguno de
los del partido y poder formar
parte de la futura Alianza Republicana..
Considera que el Cong reso orga.nizado en Santander no representa la voluntad del partido y
espera que el que organicen ellos
tendrá la mayoría.
1...
S
Contra el olJispo de egovia

Madrld. 11. -- El mini!!tro de
Justlcia ha firmado hoy una orden suspendiendo las temporalidades al obispo de Segovia, que
I!n una. r eciente pastoral comba11ó el matrimonio civil en términos groseros. diciendo que éste
no es un matrimonio. sino llIl
ACto de bigamia. iUdigno de
persona!! honorables.

I, la Madrid,
11. maiiana, en

A las doce de

el Instituto Ciclo-

I: técnico,
han d isertado los doctores Vallejo y Nouvilla acerca
i

I

de la locura curable e incurable.
y sobn~ la. locura social.

Por la tarde. en la Academia
a. las siete, tenurá
I lugar la sesióll de clausura de
la semana de psiquiatria. Disertaran los doctores Mira y López
I A 1M. Presidirá la. sesión el diI . ect.or general de Sanidad. seftor
Pascua. Hará el resumen de la
semana cl doctor :5ánchiz BanÚi.

I de :Menicina.

I

El Museo Sorolla
.

Madrid. 11. -- Esta mafiann. se
,-erificó la inauguraci6n del Museo SoroUa. instalado en la Caa hotel, donde vi"ió el ilustre
pintor. Asistieron el jefe del Gobierno. señor Azafla, el ministro
de Instrucción pública. don Fernando de los Rio!). la. Junta del
Patronato del MUlieo. el alcalde
de Valencia, el seftor Garc:a
Sánchiz v altos funcionarios del
Museo. 1'ambiéil asistieron al
a cto numerosos escritores y artistas. Pronunciaron ·discursos
el señor De los Ríos, el presidente del Patronato. el alcalde
de Valencia y el señor Gareta
Sánehiz. que analteció la labor
del ilustre artista valenciano.

Todos se .ienten autonomistas Ha muerto el primer presidente de las actuales Cortes ·
Madrid, 11. - "Luz" dice que
Madlid, 11. - Ha feDecido en
~l articulo primero del Estatuto
Badajoz don Narciso Vázq}lez de
Fe discutió en un ambiente en el
que nadie negaba el derecho a Lemus, que perteneció al Partila autonomía. siDo que todo era do Federal. Inter.ino activamenmejor a la desvirtuaci6n. Todos te en la sublevación de 1878, y
conformes en esta autonomla, y tuvo que emigrar a Portugal.
También tomó parte en otros
& última hora, tras de exponerlo
y hablar el jefe de la minoria m o v i mientos antimonArquicos.
de la "Esquerra" catalana. lan- .tü cQDstituirse el ré~en fué
elegido diputado siendo el pri~ó BU bomba el Sr. Carrasco
Fonniguera, cuyo discurso, dice mer presidente de estas Cortes.
el periódico, fué :limplemente fe- ya que presidió la Mesa dc edad.
Contaba 76 afiO!!.
deraL
En el mIsmo peri6d1co, Luls
Bello publ1ea: un articulo, en el
que justifica ' Su actitud, que es El señor Horlado op~ sobre
el critera de teda. su ida, favoel discurso de Carrasco F
rable. desde luego, a la8 aspiracionea de Catalufta, que encuenmiguera
tra juatuleadas,
Dice que por ello no sufre
Madrid, U. - Pregtmtado el
merma la unidad esp~ola y me- sellor Hurtado ~rca de la opi11.08 el que los catalanes hablen
Dión que le merecla el discurso
su lengua y tengan su Univer- pronunciado ayer en la Cámara
sidad, y en las Cortes quedará por el señor Carrasco Formlgueperfectamente definJdo y escla- ra dijo que no teDla Dinguna
recido todo esto.
trascendencia..
Lo mismo que el seilor CarrasPreparando el Estatuto vasco co, haL'CD los dem~ diputados
de Catalufia" defender las aspiraciones de la regi6n catalana,
!4adrtd, 1L El cUputado claro que temendo en cuenta la
nsco Sr. Agulrre ha ma~es- Constitución y la soberanla de
tado que el d1a 26 ~el comente las Cortes. El señor Carra!!co
M: ~erificará el pleoisc1to para
quiere actuar indepcndientemen~ Estauto en las tres lroVin- \ te, aunque. repito. en un sentido
elas vasC88 y en la d.e Navarra. análogo al de los demlis v claQuieren 108 gestorC3 de aquél ro está., al querer actua:r· indeque tenga. estado parlamentario pcndientemente se colocaba fucantes de que finalice el mes ac- \'él. de la JDinoria.'
Lllal, porque será. el (mico modo
¡jc que se discuta antes do ¡as
El sefíor Hurtado y otros cg'.'a.caciones parlamentariB..3. Tie- t~lanes salen csta Docbe para
'
Barcelona..
n,e n el temor de que desapa.rezca
,.1 actual. G<!bierno y enclJntrar
<"1.!1lcultades ?- a r ~ ¡;tI Estatuto.
Españolismo barato
:;r¡brc.1:IJdo 8t el GobIerno que :>e ,
.
rOD S !lt~y e~a :'l~eTa u~ matiz dc- I
Ma.drld, 11 .. - Firma~o por
r~chlf!ta. ~,l , ~ l . J\ gUlrre. al d ~ - I I .a s
ag-rup~lOnes
reg¡~naies,
Clr ~sto, b.,~Ja notar la paradOja
Centro de HIJOS de MadrId, Cade que tUVIera pu~stas liUS espc- I sa dc los ·ut.os, Hogél,r SoriaI!o,
ran~'l en un GobIerno de cxtrc- Casa dc Palencia. J...iceo AndaIDa izquierda lo.'! c~ emeDtos de la luz, Casa de Zamora. Cenlro Asderecha. dI;; la r eglón va sca.
; tUJ:iano, Casa dp. la Moutafia., C"n
Afiadió que. a BU juicio, el Es- tro Ablll~nsc, Casa Charra, Cenuluto va5t~O no kvantará Jus J'e- t~·u Burgalés. , Hogar UJonés y
e dOD del qU!1 ell estos momentos
C~lltro SegOV'HUlO. se ha hecho
~c discute ro la. r,;ámara, o sea pUbJk~ .un m.ao.i1ieHto dirigido a
d de Catalufia, porQue han :;ido l2. lJaCIOO con muti .... o del Esta!"lprimidos todos agu eDo:; , 'OJj - tuto el.J,t~'llBt1 .
""pto:J confusos qu~ ]Judic!"a.o
En el m.anifiesto protestan
dar lugar fI, t er gh'er sadon('s Y. o.: onl:r:t ,,1 separatismo y anun""bre todo. SI, una hipereste" l~ cian una. c.;a mpaña en provincias
dd s entimicnto unita rio.
quc culminD]';j, en un acto J'Csum ero, que hahrá de cckbrarse en
'Entiende el Sr. Aguirre ql)!~ :~radrid.
I ' n la parte qu'! se r ~ ficre a la
:Ha cienda d E statuto será 8l'(!jlt a do por toda. la Cámara.. t4e Disposiciones de la "Gacela"
mostró conform" COD la tcoria
del Sr. Azafia d e los dos p r C!n lM¿JA.h-id. 11. --- La. "Gaccl:.!t" de
pllesUnJ, y dijo que sc in spiraba h oy publica.. ('otre otras. las sil:! tít,lllo. d el E statuto referen te ¡;uícule s di spoRicionc!.;:
él, la. Ha,cIenda en un r espeto abJ"
da
O d
"oluto a. la Ha.('Í('oda n acioDa.l.
. ~a(;lCn . - - r cn relativa al
.... 51., J.O:1 VI!.S<.'OS ('s tan dh;pllcs tns régltl'lcn aduanero a que sc ha
... contribuir a J;¡S e.arvas ruJf'i fl - ~u somct' ,r el g-aD.H.du .que disB&les dI': igual I111Iner~ que los I j ru~: dd. t.ruto ue 1accl'la.
demás españoles. I-i in solid t'l l'
Dlrecc~6n C eneral de Sarudad.
ningún margcn d c privileg io. - A~u~c landú, ('on <': I~Iso para ' Jo.
Ahora. bien, lo quo 51 sellcil,a rán prOV1SlO11 de qUInce l ~staJaciones
con empcfio y combatirá.n hm;ta compl<!ta.sde rayo~ :\. con de!iticonseguirlo es la plena autooo- DO a lo::; <li:;pcDsanos antitubcrmia para aUmini3tral', sin lra- c Ulu!;l)s <le Espafia.
bas ni limitaclonell. su era I'i o.
Cree que los vascos han tl emt-sLa feria de Logroño
trado ya s uficientemente e o n
'lué. pulcritud ,J con c uánla tiC J...o;';l'ofio. J 1, _ Han empezado
\'~rl~ad admlnwtnm lo:; c/l.!luale!l ]a s ferias, que !';c ha.llan muy
publicc>s.
I rlui m ad; t;<. pere (k:¡JlJddm: a ' <111.Por último manifes ló (l U ' en :;'l. (le h ,¡ Jnt"p s'i" l/uv Í'1s
.
.' .
'1 " '" , .. ,.,
, .
¡;J l1~l)ecto , polfUco DaU1.C podrt:L
]i;:lta maf u:l,oa ~c verilicó la
n~ar a V~sco.nia ~~lS a::~,CI~ ~:~J - tréJJ'1i ional m!l.D.i(es tad6n cívka
t ....J. po rqu~ ll's ~w IU~ I I rb,l "l - I 1'~ nJ , ' unl)l"'Y¡'OJ'IJ,I' ,,] le Vl!.Dlarl 0S tn f(' (·H "!. re '1",uh!-:lf1'l 'i y t'l' 1[ 1 TI, i ,> , t .. ti ,.. 1 ,'i!.io j'1I " ,, :,f) :'1 Lf)~111 1'1 m llTi·Jo ,.:a l)!' ('on ! ,"
r " ,J1 1 :~ ·..
T' O ))! l' h,: r () ,, : ~. l fr;¡llcc::;u:-¡ en
el at r opello.
<;i añu 15:.!1..
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Zaragoza. 11. - El diputado
por la provincia. seflor Algora,
ha comunicado a 108 periodisi.es
una entrevista que tuvo con el
ministro de la Guerra, interesándole se establezca nuevamente
eu esta capital la A c ademia General Militar.
El sefíor Azafía le expuso tU
propósito de que desaparezcan
casi en su totalidad las Academias Militares. No obstante, teniendo en cuenta cl interés de
Zaragoza y su magnifica situación geográfica, se propone cl
ministro de la. Guerra presentbr
muy en breve a las Cortes un
proyecto de ley para que se conceda un crédito extraordinatJo
de diez millones de pesetas. destinas a la creaci6n de tres compafúas de Carros de Asalto, eCln
el material necesario. que serAn
alojados en Zaragoza y MadrJd.
También se propone el señor
.Azaña que sean desalojados tndos los cuarteles de Zaragoza. y
sean trasladadas las fuerzas militares a los edificios de la extinguida Academia General Militar.
Igualmente se propone ensanchar. en grandes proporciones.
el campo de tiro de San Gregorio. con objeto de que en determinada época del áflo puedan
reunirse en Zaragoza 25,000 snldados para realizar prácticas.
Otro de los proyet'tos militares que tiene el seflor AzILi\a,
dEl interés para Zaragoza, es la
creación de una gran base aérea.

Los vascos van a la conquista
de su Estatuto con música y
canto
Pamplona. 11. - En todo el
pals vasco se e s t á realizando
una febril propaganda. del Estatuto. que se reparte con gran
profusi6u.
.
1,a Comisión gestora de la Diputación de Navarra ha aollcitado la prestación valiosa de los
orfeones vascos, que darán un
concierto reonstruo en la tarde
del día 19 del actuai. desigm!lÍ.do
para la gran reunión de los
Ayuntamientos de todo el Pais
Vasco. los cuales están convoéaOos para resolver sobre la 8i>robación del Estatuto.
Además de las masas corales
vendrán a Pamplona m~ de c1ncuenta bandas de música con
objeto de aumentar la brillantez
del acto.
La propaganda del Estatuto
por Navarra se efectúa con gran
profusión y rapidez. regánuose
materialmente todo el territorio
e o n octavillas. folletos postales,
pasquines. etc.
Esta p'r opaganda se efectúa
en coches, camiones y camionetas cedidos graciosamente por
sus propietarios a la oficina dc
propaganda del Estatuto.
Páamplona ha amanecido con
sus muros repleto:; de pasquines de propaganda que las gentes miran con gran complacenda, queriendo dccirsc que el 1<';stat.uto vasco CODsUtu"e el co.1
mcntario del día.
l.os comentarios son apaslonadisimOR. pero se observa que en'
toaas partes el movimiento esI tatutista predomina. sin que, a
l' pesar de la profusión de pa~
quincs que se han lanzado por
toda. I R. :tODa dI,! la ciudad 5C rcpiten incidentes.
.-\1 igual que las demá.s p!'omelas vascas, se ha editado un
periódico que se desUna e;~clu
aivamente a la propaganda del
Estatuto y se titula "Por Navana".
Caracterizados elcmentos del
romf.'rrio y ue la industria ban
ppdido a 1& Junta de la -.;ámara
que. dado el interé:, enorme que
e l J~statuto tiene para el desarrollo futul'Q d e los intereses
el'Ollómicos de Navarra, COD'IOque a la. misma pa.rcl. unirse r.~
l'udta.roentc a la ca.mpaña pro
E~taLul:J) y dar toda du:;c d c facilióadcs para la mayor proprtg-anda de éste.

Prieto y el Monopolio de
Tabacos
MelUIa. 11. - U n periódico
local publicó an!)che el ~igujcnt c cntJ'(~flletl':
"El juez ha. didado el clllbargo dc los bienc!l del ex alcaldo
don MI.g uc1 Bcrlll!.rdi, pur no hu.cer el depósito de ci llcucnta mH
pe:;etus que sc le exigió.
Comu se sabü, el señol' Bl'rnardi fuá prucesa du por ha.bl'r diello cn una :;csión pública uel
Ayunte.miento que el scñor, Prielo había. conccdido d monopol.iO,..~~ ~b,~cos c.n .l<w, ylazaH ue
sou<;r<'.D1,l a unu:.! ,~ml¡;UH RUyOS,
dcsechando la. oIerta. de esl.(l
Ayuntamiento para rlla!izll.l· la
c:tplotación del monopolio.
L ,.L noticia do ellw cmba .. ·vo y
la :, a ' l/ I' (J,ClOUCS del sefio]' Gltl\.ohlen CIl la. C(uuara son ubjclo
d,~ :lpU8louado/J comentar1oe."

I

Zerl1D, 11. - La!! milicias hltlerianas van a ser dotadas de un
nuevo uniforme, en vista de la
autorización del actual Gobierno para poder ceJebrar sus desfiles y rcuniones.
Los "nazis" llevarán sobre la
camisa oscura una túnica con
bolsillos análogo. a la de los
'''l~ommies''
ingleses. Calzarlin
alta!! botas de cuero y se cubrirán con una gorra. de plato como el Ejército reglllar.
Los grupos de aslilto, tropas
bitierianas escogidas, vestirán
el mismo uniforme en negro,
Estas milicias desfilar;ín mafiana en Berlin, llevando prehendida en su gorra la clásica Calavera de los regimientos de húsares.

La Ha.bana (Cuba). 11. - El
presidente Machado ha. declarado a los representantes de la
Prensa extranjera que la. pol1tica iniciada por los enemigos del
Gobierno, d e perlurbar el orden
para crear dificultades a los gobernante!!. no ha hallado eco en
el pueblo cubano.
El presidente ha continuado
asegurando que todas las tentativas que quieran hacerse para provocar un movimiento revolucional'lo fracasará. por falta
de asistencia pública.
Ha acabado dicendo que 1011
agitadores y perturbadores del
orden públlco serán castigados.
ya qu.c sus maniobras causan
gravc dafio a. los intereses morales y econóIIÚcos de la República cubana.

Vn numeroso grupo de pola- En Rusia, la borrachera de
tOS entró en un local donde
dos jefes de estacióu, produjo
los alemanes telebraban una
, una catástrofe
fiesta musical, agrediéndole.
Berl1n, 11. - Comunican de
Posen. que en Colmar. ciudad
situada en el "Corredor Polaco",
que cuenta seis mil habitantes,
la mitad de ellos alemanes, se
celebraba un concurso de orfeones alemanes en un local cerra.do.

Mientras tanto, tu~o lugar en
la plaza pública una reunión de
elementos polacos, contando con
la anuencia de la!! autoridades,
para protestar contra la fiesta
alemana.
Terminados los discursos, un
grupo de una cincuentena de polacos penetró en el local donde
se hallaban reunidos los orfeones, atacando violentamente a
los presentes con bastones y sillas, haciendo también alguDOB
disparos.
De la agresión I'e3ulta-"OIl numerosos alemanes heridos, entre
ellos varias mujeres..
La Policía se presentó en el
lugar del suceso media hora después de haberse retirado 108
Ro"Tesores.

El nuevo Gobierno chileno
promete mucho. Si hace como

M08c'd, 11. - lA comparici6n
ante el Tribunal de Pctrovsk de
dieciséis em,pleados del ferrot'arrU ha permitido establecer que
la causa del choque de trenes
que Icurrló en mayo último en
Zelonaya fué debido a la negligencia de los jefes de la estación, que en el momento de ocurrir la catAstrofc se hallaban
completamente borrachos.
Previamente se habla. acusado
a los maqulnistas de los trenes

slnlestrados.

Alarma en las familias de los
tripulantes del "leide"
Vigo, 11. - Como la mayor
parte de los tripulantes del vapor "Telde". em,b arranca.do en
la costa de Arrica, son gallegos
y sus familiares residen en las
cer=1as de esta pobla.clón, reina gran ansiedad ante los alarmantes rumOre!! que han circulado.
El agente de la Compafiia
Trasmedlterránea ha enviado
una nota a los periódicos, en la
que anuncia que están a :!alvo
todos los tripulantes.
La noticia ha causado el na.tural entusiasmo.

otros Gobiernos "revolucionarios" que tonocemos, ¡están El ex Kaiser se recuerda de
aviados lo. thilenos!
las grandezas pasadas
Santiago de Chile, lL - El
Berl1Il, 11. - Según el semjefe de la Junta gubernamental,
Sr. Carlos Dávila, ha hecho interesantes manifestaclones sobre
el funcionamiento del Banco
Central. que, e o m o es sabido,
acaba de s e r trasformado en
Banco del Estado.
El Banco Central era un organismo mixto, e u y a tercera
parte de las accJones pertenecia
al Estado y el resto a particulares y Bancos.
El reciente decreto autoriza al
Estado para adquirir la totalidad de las acciones. reembolaando su valor a los particulares y
Bancos.
El Banco continuara. sus operaciones, pero, según el Sr. DAvUa, e~':iste la intención dc cres·r
otro instituto bancario semejante al Banco de Francia.
ContJnüa. manifesatndo el jcte
de la. Junta que la revolución ha
dado al país un Gobicrno fuerte,
afirmando que cuenta con la opinión pública y qu.c dispone de
la totalidad de las fuc,...6a.5 armadas.
El Sr. Dávila hacc un paral~
lo entre la. revolución dc EspaBu. y la oc Chile. diciendo que el
régimen chileno era tan caduco
y atrasado como la Monarquia
ctlpafíoIa..
Anuncia quc el Gobierno tiene
la ;ntendón de realizar grandes
trabajos públicos, redudr la.'I importaciones y procurar el aumt<nto de las c."'portaciones, que
han d escendido cOll.'>iderablementc dt'.:Ide el afio 1929, y en la
actualidad se limitan solamente
a cobre, salitre y yodo.
A caba did,endo que c.l Gobierno espera sacar al pail'! de lu.
postración en que se en(:uentra,
y que toaa la pol1tica t enderá
hacia la rcalizadón de un programa cconómieo. La. economia
privada quedará sometida a un
riguroHo control y 110 bará todo
lo posible !} a. r n reemplazar eJ
3istema dc competencia por el
sistcmu. de cooperación.

Tcmblor de tierra
Ciudad de Méjico, 11. - 1<JI
obscrvatorio de esta ciucla.d Jla
registrado un fuerte temblor de
tierra. quo ¡;c asegura. tiene carácter local.
A causa. tIcl seíllUlo han Suflido dalias varios edlflciot; públ.COf\.

En cl ba.rrio de Ixtapal.u. ha
causa/Jo también alg1lUos destro-

zo• .
illn dicho barrio se han oído
fuertes ruidos subterráneos.

vicio socialista de PrenSIl, que
reproduce la información publicada en el periódico '''Wllhelmshaven", el ex Kaiser ha dirigido
a la asamblea amistosa de los
e.'t equipo~ de buques de guerra..
el "Goben" Y el "Breslau", reunidos del 4, al 6 del corriente en
Wilhelshaven, un telegrama. de
simpatia, concebido en los siguientes términos:
"Casa Doorn. - Telegrama de
su majestad emperador y rey:
Envio mi saludo a las tripulaciones tan valientes de mis buques "G<!ben" y "BresIau", con
motivo de la fiesta en que se
reunen en Wilhelshaven. Recuerdo con profundo agradedruiento
las hazañas de ambos crucercs;
honoro a los héroes caldos por
el Kaiscr y por el Reich. Que
vuestra fiesta csté consagrada
ante.<;J que nada a penetraros de
esta idea. asi como a cultivar el
espíritu de camaraderia y el rccuerdo de las grandezas del pa·
sado. Adelante, con Dios, por el
honor y por las armas. - Firmado: Guillermo, empcradorrey."

•

-.

~

Hasta dónde

C3

contradictoria

la, aprovechada. salida úe L'l.'i au-

toridades cuandu cnc<l.n:cla.n a
eompai1eros nuestros, "por !'()unirse o manifestarse ilcgalmente". uo:, lo demuestra los doce
compaficros presos 1'0 Alcalá del
Valle, a las c uo.tro hOI'us de hnlJerse somctido al gobl:'rnador de
Cádiz el oficio legal dc huelga.
Estos docc compafieros y el Comité de huelga. por lo m enos
dos más, están desde el. día 20
del mes plUludo cn una pocilga
de oeho metros cuadrados en
(londe ni siquiera pueden rcspinl.r. A pllsar de las protestas indignadas dcl pueblo toduvla. no
se ha determinado nada acerca
de su /:lituación.
Los socialistas quc tanlo hablan del P.edcntor y dc los lenitiVOfl que el pueblo espaflol se
luereco 110 deben tomar a CruLcota el cm;o de los prt'S03 de Alcalá. del Valle, que recucrda viejas vergUenza:;, que el incauto
pueblo creyó dcstcrradas para
siempre. porque se lo prometían
tos ce "Todo:.; 103 medioa Ron
buenoH al cllos nos hacen me-

drar·'.

EXTERIOR

Casares Qulroga cuenta a un novelista
francés una novela por entregas, que podria tUnlarse: ((El fin de los complots, e se
acabaron en EspaCIa las revoluciones
Parle, 11. - El periodista
francés Lagoubie. enviado especial en Madrid de un importante
periódico parisino, ha. celebrado
una entrevista con el m1nJstro
espaflOl de Gobernación, D. Santiago Casares Quiroga. quien le
ha hecho las siguientes manifestaciones:
"Acabamos de sufrir el tercer
asalto de la ofensiva roja, de
esta ofensiva que fué decidida
en Viena y debia reeJizarse este
verano. pero nosotros hemos seguido paso a paso el movimiento.
Para llevar a cabo eete movimiento. en septiembre se enviaron a Espafla 280,000 dólares.
Con esta suma se puede, en efecto, hacer bastantes COSa!!, ya que
a nosotros nos fueron suficientes 135,000 pesetas para hacer
triunfar la República en las elecciones de abril de 1931.
Es cierto que nosotros oontAbamos con España. entera y que
nos hallábamos organizados.
Aqui. los comunistas. jamás
llan tenido una organización seria; el carácter indlVidualista de
los espafloles no se presta al co·
lectivismo "le~ta.", afortunadamente.
El plan tu6 C'I.1Idadosamente
preparado. Como principalmente
era preciso ganar las masas y
como no podlan conta.r con la
Unión General de Trabajadores.
fuertemente ad1cta a la Repúbllca, los directores del movimiento se orientaron bacia los sindicatos obreros.
Sus agentes se infiltraron,
pues, por medio de la todopoderosa F. A. L (Federación Anarquista Internacional). en la. Confederación Nacional del Trabajo. que tiene grandes masas en
Barcelona, Zaragoza, Valencia,
Sevilla. y Málaga, a.s1 como en
GaIicla y Asturias.
La F. A. L, en efecto, se habia impuesto a la Confederación
y se hallaba capacitada para
hacer penetrar a los agentes comunistas en las organizaciones
obreras diseminadas por todas
partes."
El sefior Casares Quiroga ha
explicado detalladamente al periodista las tres fases de lo. ofensiva extremista..
Se trataba en pril:ler lugar de
tantear a la opinión pública medi3.Ilte múltiples disturbios esporádicos. como huelgas, asaltos
do establecimientos públicos como alcaldias. puestos de la Guardia civil. etc., esto con objeto
de entrenar a los dirigentes del
movimiento y crear un movimiento generaL

Esta fase de la ofensiva se
desarrolló en noviembre en Andalucia y Extremadura.
Luego se ocuparon de la organización en grandes contingentes obreros, partIcularmente en
lo,s centros industliales de Catalufia.
Entonces -dice el ministro espaftol- tuvimos el famoso ensayo general do revolución en la
cuenca del ¡.lobl'egat.
Se rceuerdan los tristes mcesos dc Manresa y poco dcspués
los dc Castilblanco.
Entonces. el Gobierno pudo
darsc cuenta de que a pesar de
la importancia de la revuelta, las
masas revolucionarias se halla-

han mal organluu188 y mal M-

rigidas. Pero esta vez, también
era s6lo un ensayo y declaré
en plena!! Cortes que pronto 3e
reanudarla la. ofensiva.
Este golpe. que en creencia
de los comwilillal5, Iba. a lIer d&fUllt1vo. debla producirse cn el
mes de mayo en Andalucla. por
dos razones: por una parte. por
que el estado de pobreza y miseria. de los campesinos anda-lUce8 pareela propicio al ~lu
tamiento de 1M bordas comunistas, y, además. porque el mes de
mayo era el mAs indicado para
una tentativa de este género,
porque en esta época la!! cosechas se hallan a punto de la recolección.
Agentes bIen C8Cogtdos ~ repartieron por toda Andaluc1a y
dleron comienzo a su propaganda.
El se!1or casares Qulroga. con.tinlla diciendo que teniendo constantes noticias de la forma en
que se desarrollaba la propaganda, obró en consecuencia, y por
ser enemigo de las represiones
sangrientas, que engendran mártires. hizo adoptar la!! medidas
preventivas y necesarias y al
mismo tiempo redobló 1& vigilancia..
E! mismo marchó & And.aluda
e intervino personalmente. Los
comunistas contaban con aprovecharse del desacuerdo reinante entre patronos y obreros y
por eso el sef¡or casares Qulroga. se esforzó en restablecer la.
armonia y manifiesta que lo consiguió.
Mientras tanto la Polleia descubria los depósitos de bombas
y demás mate:-ial que debian uti~
llza.r los sediciosos.
De esta fo rma -continúa dicIendo la información- el 29 de
mayo, fecha en la que Espafía
se hallaba condenada a pasar a
poder de los anarquistas y romUnistas, éstos que uabian perdido la ocasión de obrar y todos los medios para ellos, vieron
reducida su tentativa -3- algunos
disturbios aislados y sin importancia en Madrid. Valencia y
Barcelona. De esta forma terminó la ofensiva roja desencadenada contra la República, que
según el señor Casares (_ uiroga
ya no se renovará.. porque todo
lo hace creer que la Confederación ha perdido sus fuerzas y
que sus miembros se ~tiran indi~dos de la actitud de sus jefes, mientras el producto de las
cotizaciones que en otoño alca nzó 125,000 peseta.s por semana
no llega en la actualidad a tres
mil pesetas.
Las masas se desorganizan.
no posee utillaje ni armas. el
trabajo se ha reanudado y reina el orden en toda la PeD.Í!1Sula.
El señor Casares Qwroga ha
terminado sus manifestaciones
con las siguientes palabras :
"Yo puedo afirmarle que. de
una mane...-a general, los disturbIOS han terminado y que en m ucho tiempo no se repl'Oducirán
en España ntngun movimiento
comlmista o anal'quist& de gran
envergauura.
Respecto al comp lot monarquico y a la conspiración militar
de que usted seguramc!lte ha
oido hablar. le h e <le d ir que
todo ello es pura i anlasia y que
no existe el menor indi cio"

Los guerrilleros chinos atacan Los mineros del sudoeste 'de
·un tren de municiones japo- Estados Unidos están en hu·'l.
nés, en coyo encuentro hubo ga y el Gobierno les combate,
incluso con aviones
más de cuarenta muertos

Para los falsos erisllanos que se eo- Jarbin,
sañ~ln eoo el traba- ¡ grupo do
13uOr

DEL

J1. - Un n umeroso
tropas irregulares ha
atacado a un tren que trasportaba municiones, a 130 kilómetros al este de J arbin.
Los solda.dos japoneses que
escoltaban el convoy han rechazado 3. los asaltantes. que han
dejado .L'I.O muertos sobr~ el campo. Lo~ japoneses han tenido
cinco muertos y diez heridos.
Varios automóvUes hlindados
ja,ponese.'3 han salido de Imlen
para dirigirde al lugar del eneucntro.

En La Habana tamhién saben
fabricar complots
La Habana (Cuba). 11. - La
Polieia acaba do descubrir un
complot para a.sesinar al presidente MachadO.
Poco antes uc que Machado
pasara por el sitio c.legido para
la cOIIÚsión del atentado, los
agentes dcl orden público han dctenido a tres jóvenes q ue se dispontau a colocllr Ulll\ llomba.

Nieve en Italia
n oma, 11. -

De Abatone co-

mUllican que ha ne\rl\do abun-

da.utemente, llegando a un espe" .or de 15 oeDtÚD~

Nue\-"R York, 11. - La aviación m ilitar se ha v isto C\ blig;¡ da a intervenlr l'ontl'a los huelguistas de las hull ,r a s dI' suroeste de Ohio. qUQ prom O\'iall
disturbios .
E n Cambridge. band:l.! d '
huelguistas han a pcdl'l'.a. (1 c ,' mjones que conducian obl'cr >;
que iban al trabajo en l.,.' m ,·
nas.
La sItuación es bast:·:.nte am,>nazadora, hasta t· i ,¡'.. ',¡'.!
las autorida dcs h,.u d ebict :l tei pfonear a la guardia nacio;' ' 1 ",) licitando el envio d e ¡m a \' i ' n ,
Tan pront o como hn l' r ~' ,h)
cl avión. ha cft'" t llullo ,!g llU<"
vuelos a baja alt u r a. :: urc los
huelguistas, habie <.1(, J a u ud
varias bolllba.~ IUl' I'imógenas. que
han obllgndo él l · ..l 1'" ,u 'i,;,~ d res a dispersarso

Reperrusiones d i asesinato
del hijo de ti ·dh?r h
Detroit. 11. - lIa lllU l't \' 0 ,.;cnenada Violeta Si1arp. que fue
sirvienta de la f:lmil ia 1ü dro\\'
cuando fué l' ptallo l 'j de
Lindbergh , lJU i l :llU n!:! t ( ' !labia
sIdo tnter rogada \l , n!!f"V', y 1 a re<'.e que aportó. ,~on ~1 s dcclatacio.n~ detalles de intere.
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Compren ustedes las Confecciones y Calzados en los

Almacenes

A

A

Hoy,
tas seis
guide violoDceli:sl
della da.¡-á
posici6n de
abierta eD el
de! Parque de

y obtendrán verdadera economía

Véanse
•
(lIle precIos

Batas para señora En
de género estampado, lavable, en varIados dibujos . . . . . . . . . . . . . . a

15

phJ§.

ptas.

para señora

Trajes para caballero
medidas corrientes, en dril lavable
O semilana.
•. . •a

2

'75

de crep, seda artificial, con dibujos estampados . . . . . . . . . . . . . . . a

7

, 75

ptas.

Trajes para caballero Vestidos para señora
gabardina semilana, dibujos
serios, esmerada confección .. a

')7'

¿jgf

ptase

de gran presencia, en sedas estampadas tavables . . . . . . . . . . . . a

10

'75

la Sección de Calzados, se
han. puesto a la venta un gran
número de modelos de calzados para 'señora y caballero, en
piel, lona y lona con adornos
de charol y piel color, al precio
unificado de

50

ptas.

para señora, hechos de bonitos eslampaclos. . . . . . . • • • • • . • . • . • a

'75
Dtas.

12

ptas.

Pantalones blancos
para la playa, hechos con dril inglés
superior, y de mucha duración .. él

6

'9 O

ptas.

Albornoces

Pantalolles novedad
, de kasha, estilo franela, para vestir,
corte americano, para caballero, a

5

género ruso, en colores, para señora
o caballero ..
• •• a

7'

Dar

5 O

ptas.

Bata s blancas
para señora, de género fortisil11Q, modelo muy acerlado •

4

Ber n

ptas.

Trajes para caballero Vistosos killlonos
de superiores estambres, finos, con
buenos forros, confec. moderna, a

Be pone en
familias de
do
Grupo E!;(X!! elr
manden sus
po hasta. que
cilio un aviso

La \Á"IW,,,nJD
festival
p orta.dcE.
COlllpafteros
toat:an parte

Precio, por su clase, muy
es,
cepcional, sólo por pocos

día~.

trabajo" y a,

compcne_ <i
ti

Artst éfa.:!cs '

martes, dia
la noche. al
=u

e

sOt:
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constituyera peligro par a la
t!'anqullidad de los ciudada nos,
de los trabajadores ' calificl!uos
da .. e~itrc mis tas" y basta para
Compalieros todos: Este Co- I dura protestaban de las prisio- la r paz. y tral!quílida~ p'(¡\)Il ~:J.;
mité hace UD llamamiento a to- I nes gubernativas, hoy usen del pe _o, dada.s las circ.lllst anclas
das los Sindicatos de la. C. N. T. I OUBmo procedimiento; y para en qu~ viv¡~os, el hecho d~ que
en esta. comarcal, para que rc- colmo do escarnio se usa de los un.. SC!10r X, de ,las condlclOn~s
cuerden que infiDidad de compa- I m ismo!:: urocedimientos para Ue- re.erldas. im-estldo de ail torl:heros nueseros están encarcela - I varnos a"la carcel. Cutt.ndo en un dad y con 5ub~lternos que han
c10s por el dGlito de pedir a llues- I pueblo hay U:l.OS hombres que de ac ata~ :a5 o!'dcnes. a cleg:ls,
tras g~t.es un poco má.s quieren protestar de los atrope- ~~,r~da eng¡rse en árbItro de la
de bienEtSte.r y de justicia. y otros I Uo5 de Que se hace objeto a los ,.aa de una población en motantos S')ll mantenidos en la de- I trabajadores, se ' da. el caso que ¡~eoto5 dados, reviste Importo.npoTtacíón en tierras salvajes.
se descubre una r eu:tión clan- cla. su~a, puesto que el más le:. Quién será. el hombre que no destina, O bien se encuentra illla ve IDc:de~te, cuando no hay tac!abrá que todos aquellos compa- ca.ja de bombas, o unas pistolas I to, en qUl?: debe ~enerl<?, o ha~
fleroll al~ado8 de nuest ros ho- o un complot revolucionario.
OdlO manmesto e lOtenclón dellgares, prtvad08 de alimentos, hiEs hora. de que te;. mine todo b(!rad,a en perjudicar a un secgiene, de apoyo moral y mate- esto, y a ello in"it~lmos a todo tal' clUdadano, puede dar lugar
Tial, y de 18.9 caricilül infantiles el proletariado para que una a hechos ~n.mentnbles.
de sus hij05, de las palabraB de sus voces a la. nueEtra.
Hay qUIen está mteresacto en
consuelo y abnegaclón de sus
La repredó:t bárbara que ccn- d~r de Calel~a, en las e~reras 011madres o compaflOr8.9, sufren su tra la C, N. 1'_ se lleva a cabo; clalea . superIores, una lmpre81~n
situación por ser militantes de Ia.<¡ preeal!ciones que tomó oara . alarnusta. y a las esferas 01lclala C. N. T.?
el dla 29 del pIUladO, todo esto no les llega el eco de todas las truNo miremos, compañeros, si podemos olvic a rlo. Esto es pTe- culenclas que la mentali?ad reera o no el momecto oportuno t·.,nder amordn.zar nuestros 1!Il- cambolesca del caso clímco que
de lanzarse a la calle. El hecho hel08 de jUEticia, es ahogar nUl'S- aquí p~decemos im:enta en su
está ya consumado. Recordemos tra voz de protesta contra la ::; f~cundIa, truculenCIas que, nasolamente la triste situación elel det enciones injustas. Pero a pe- turalm ente, la realidad cuIda de
proletariado espaflol. Miles y mi- !:lar de todo, nuest ras voces re- desm.cnUr, p~:miendo en ridiculo
tes de seres sin trabajo, q u c percutrirlin por todos los hori- él. qUIen las lDventa.
equivale a decir miles de hog-a- zontes y nuestros hermanos lao
Continuamente hay aqul un
res en la miseria. De aquellos oirárl, y vcrán que, a pesar de trajin de fucrzas de "orden", a
mismos obreros que UD día, llu- todo no los olvidamos. Y no co- " cces llegadas con toda urgenIIOS, confiando en la pnlabl'eria bem~s oh1dllr!ofl, compaf\ens. cia, como si aquí se hubierau de
de los ex conspiradores y 1'0\'0- Pensemos en ellos y en SUB f a- desencadenar todas las furias
lucionarios de la Dictadura, les miliw;, Practiquemós la solida- del averno, El menor soplo de
apoyaron para llevarlOlJ hlUlta rldll,d a su favor.
aire a nuestro caso cUnico se le
las gradas del Poder y ahora
R ecordemos a to<:11)8 que hay antoja temblor d.e las esfer?B'
(lue ya son dueflos del en'Iranar abierta lwa suscripción nc.ciO,iRl
P ersonas asl, ~ no están mt'aje estatal lo ma.nej an segúu sus pro preoos y deT>QrtadoB, Sería pacitllcas pa~a e)ereer un eargo
eflnvenlenclas, o según las de la necesario que ella no dismlnu- de autondad. ¡Es esta una preplutocracia, volviendo la cspal- yera. Seria triRte.
gunta la ~ar de ingenua a esda al pueblo.
Contribuid todos a la suserip- las alturas.
ción pro presos y deportados.
Dla tras dla. se viene Roui poEl pueblo se ha sentido cngaAyudemos a nuestros henna- ruendo a prueba la paciencia de
ñado, se indlg'n6 y vino lo que nos por Dledio de loa suscripción los trabaJadores y son. éstos, obdebla, venir ; lo que ya no se p()- nacional, - El Comité Pro PI'C- jeto de una provocación slstedJa. contener por más tiempo. El SO!! de la Comarca.
mática, pues el caso clinlco a
espíritu revolucionario y el malManrelll1.
que nos referimos da a su acestar nacional pudo más que las
tuación, que deberla limltarsc a
l'Iala.bras prometedoras dc los Calena
las funciones de autoridad que
A'Obernantflfi.
le son propias, un sentido pollti.
Recordamos que cuanta más REGISTROS DOM.ICILIARIOS. ca y reaccionario.
Las denuncias al Juzgado muinjusticia. pese sobre nosotros, -- ;, QUIEN PROVOCA Y FOm4a sed hay de ella; cuanto MENTA LA ALARMA? - UN ntcfpa.1 y al de primera Instanmás dura es la escla.vitud más CASO CLINICO. - GANAS DE cia del partido, a la primera autoridad de la. provencia, etc., con
anhelos tenemos de redimírnos
MOLESTAR
y gozar de la libertad,
cargo a los obreros y hasta a
En esta ciudad gozamos del 1M propias autoridades civiles,
En primer lugar, nuestro de ber es el de protestar enérgica- privilegio de contar coI) a1gtwa llueven que es una bendición y el
mente de las detenciones arbl- autoridad de mentalidad rocam- punto inspirador y alentador PlltrarilU! que desde que !le Instau- bolesca_ atacada de manla per- rece concentrarse en nuestro caró la República Bomos objeto los secutoria, de terro'r pánico o de so cllnico.
bombres de esplrltu lIberta.rlo. delirio de grandezas. Todo un
Este, en momentos en que ha
Es vergonzoso que gobernan:io caso cll n~r.o.
desbordado la pulón "nn"'"'' v
estos hombres que en la DictaPoco importarla el caso el no estando a1t1ada. materialDlente
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nuestra localidad. ha efectuado
cacheos y reg istros sin dar con
un I!lliler; p ero no sabiendo, por
desconocer el valor, que un pueblo conl;clente. a falta de otras
no mejores cicriamente, hace armas de su ideal, de sus senUmientos, de su pecho, de su ('ar a je, de su hombría, está empeliado en ¡¡ :e en Calclla hay un
arsenal de armas de todo gónera.
Y r e, I ta 'le las armas está.n
en la Cautasia. de nuestro caso
dinico..
No hay en Calella perturbación clguna d~l. ardan y hace
~os dlas se hlC¡er?~ algunos regIstros en el domicilio de unos
obreros y resultó que no habla
tales carneros.
,
Anteayer se reallzaron tambl~~ .varios registros en el. doDllClho ~e honrad08 trabaJadores con Igual objeto y el resultado fué el mismo. NI UD arma
tan S6l?, n~ un alfiler, nada que
pueda Justificar la conducta de
quien hace o acoge las deo undas y de quien o quiénes ?rdenan los re gil'lt ro~ ni pueda Justificar las molestlRs, por no decir
otra cosa, que se ocasionan a. los
ciudadanos.
¿ Pueden continuar las cosas
as!?
Si se hubiera encontrado un
arma. tan Bólo, se habrlan echado las camal'liUu al vuelo y ni

el dOl!!cubrlmiento del Nuevo
! ,i undo 11U?iero. revestido tanta
Importo.n<lla como hecho tan
simple, para nuestro CDO clinieo.
La P_reosB "grande" tambl(§n
se h~brJa ocupad? .de Calella, difundiendo la noticia de sus true!llencias tIc derivaciones terronstas.
.
y abora, ¿ que?
Nada. Ahora nada; a disimular y a callar el ridiculo.
Pcro es preciso qua estas cosas las digamos, que digamos
que en varios registros efectuados en el domicfUo de trabajadores de CaleUa. no se ha encontrado arma alguna, para demostrar el Infundio en que se blUlan
llls denuncias y para prevenir a
la opinión, porque, con un eMo
cJlnico como el que aq\Ú padecemos, con tal de poder quedar
bien y empeliados en su mania
de que en Calella cuentan los
obreros ca!! dep6sltos de armas,
bien podria pasar que el dla menos pensado Uovteran éstlUl del
cielo y el milagro tuvlerlUl que

I

pagarlo los trabajadores, que I 11~sa de Monlserrat
, Rubí
uno ya dc nada puede sorpre:¡,
dersc en este picara mundo.
Dcspui!s de ser levantada la
Tal CO~10 h~biamo~ anunci~ "~:
No ignora nuestro ' caso elíni ,
i:lusUl'a que pesaba sobre nue~- s~ celebro en e~ta .una gr~dlO,_:~
co, que qt:i.zá delira de grande
" 0 Sindicato y unas vez r~unl~lra . d,e confratc~d~ an~. q~ .
zas, calDo 00 lo ignora genl,
os sus aUiiados en gran nume- , ~a. slendo la nota w tt!resaulc '.' .
que, si f ue ra afecta al régimen
'O, en asamble~ general, pr,~'a ! muchos C8.JWI.l'8.das qu.o ~ S.~~ 
como autoridad cuidarla de comratal' de la semana de vacacio- I ron ~ ella. Elltr~ eU~.. l'\l or_ ,,probarlo, que Calella es un toce \ i! S y fiestas !ntersemanales, an- I m06 ': los cama.rada.s Ma.x ~Cl
de reacción y que aqui la reac
,.;3 de levantarse
el acto se 1 111.11, Urales. Novellas y muc.ul'J
ción, según asevcra la \'oz po'
:!uerda, propuesto por el com- otros ~ue ~o _pode mo~ recorda!'.
pular, está armada.
ú
c: l
. i
mcLa Jira fue 1ll2.gn1f1ca., por I
: ero --;3:1 os, c~v ar, I:>0r
_ g¡'an personal que a.cud!ó & ' J .
No ignora tam poco qu~ en di ~
l
.tCl~ll
ae,
lluestl
a
.."
quenda
~?
jug::.ndo
el elemento joven y d~ _
tintas ocasiou:::s. y c. poco de h ",
berse instaurado la. República. .~ID __RIDAD OBRt::RA un Ira. do cllarlaB y conferencias di.s~ilJ
eOt'rió la. YOZ, fundamentada., sin _er_nal saludo a tO<lOS los COID- tos camaradas. El ~itio gus: 5
duda, de contrabando de armas paneros presos y deportados, y a gustó mucllo a. loa concurre.nt.u
realizado aquí por elementos r e- .~dos los camaradas en gener.a l, I a ella. que pasaban de mil.
Hicimps una suscripción pro
acciona.rios y lJi entonces ni allO- 51C~d~ aprobado COD un . gnto
UDaUlme
de
más
de
dos
mil
trapresos
y deportados reco!1iendo
ra nuestro caso clínico, tan diligente cuando se trata de ele- bajadores , term~c.ndo el acto 91 pesetas, que eni:reg~os
mentos "extremistas". ha de- con clamorosos \,1\'a5 a la Con- cOID¡Jañero Ura.les. - El Grur o
federación Nacional del T rabajo. "Sol y Esperanza".
mostrado interés alglIDO en a"e- - Corresporusal.
riguar 10 que podla haber de
Sitges
cierto do dicho contrabando rcacclonario.
.VIonistrol de Monberrat
Habiéndose constituido en S it Los r eaccionarios, "amigos del
jes 1 "Grupo Cultural Eclé li alma" seguramente de nuestro ACLARACION NECESARLo\. I l:o", desear!amos tener relación
caso clinico, ¿ son en CalelJa t'iuI con los demás Gru,pos y Aten
~
dadanos de primera cate€;oria -!
El neocomunista Mnrlano Ru- I atines, por lo , que a la cultura
Porque no se explica la dife- blo escribe en las párrlnas de "La I ~e refiere.
rencla. s:endo este un caso elo- Batalla" del día 10 de los coEsperamos ~e cuantos se encuente tIe "igualdad" ante la ley, rrientes,' unas notas coopleta- cuentrcn c~ SI~uB clón de cy m any DO es que queramos que se te fabas que me veo obligado a d!l.roos algll~ ltbro,. lo habano a.
les molest e, Que no hay euid:! uc. refut r '
rm de nutnr la bIblioteca quc
Nos limitamos simplemente a
a .
hemos fundado.- La. Junta..
constatar \JI hecho.
Es cierto que una comisión.
Lo repetimos : En Calella pa- compu\J:;ta por J osé B -:trán Ros, Badal\)na
decemos el CaEO elinieo de una I Amad~o :rriadó y J~ é Diaz, tie
Organiz;ada por 1& Juventud
autorIdad, que no podemos lIa- I entrevIsto con la cl!reclll-a del Libcrtaria de Badalona., 01 ml ~r
mer por su :lOmbre sin e:{poner- I Sllldic~to Autónomo pa.TI'- . hacer coles por la. noche. en el lo s
nos a sufrir una deuuncia, que, ~Il. fU!;16n de los dos Slll,dlc~toS' 1 de la Sociedad Coral "La camcno contenta con hacer apar ato- Ingresando todos en 1.'.1 Stn(hcalo 1111" _ dió fi.u a la tsegunda cO;:JBOS alardes de fuerza y en moUnico de Oficios VH.t'lOS tic esta ferencilJ, I'l profesor racionali 'lestar a los obreros, está empe- villa, adherido a la C. N. T.
ta Má..'Cimo Llorea, disoutando r l
uada el! encontrar armas eutre
Pero no es cierto quc esta co- ! tema. "La t'sclavitlld sc.,:ual O"
los obreros conscientes de la 10- misión propusient que los obre- la mujer". Presidió el a cto ..
oalldad y resulta que cuantos re- ros adheridos a !a C. N , T: de- I compRJ1ero Biel, quu al fiw b i2:"
gistl'Oll ee reallzan son int'ruc- soaban ingresar l'!l <'l ~tnc.hcato I UD llama...-ni 1l0l ¡¡. lade's ll'~
tuoaos, lo que lóglcomente supo- Autónomo, pucs d('masl ad~ ~u.- amantes d e la cultura para qu"
ne que !JO hay tales armas y que I bemOl; ~od?¡¡ para lo que :l1r,,~n iugr68ell cn (!I Ateneo.
sólo están en la fantasia. de estO!! lundlcsto.8 autóno~o!l ,~~n
Se hizo una suscripciÓn e.
quien tiene empeRo en encon- autonomia y al plen~ serVlC.: lo VOl' de Iluestro dilUio SOLIDA trarlas, quizá. para hacer mérl- de la burguesía y el Estado.
lUDAD OBRERA, recaudáD~ o tos, para perjudicar lntencionaPor co n ~ iguieutc. yo ruego al 6(\ 7'S5 p e6ola.5.
mente o para satisfacer incollfe- lleocomuni:;ta Rubial que otra.
•
lados deseos.
vez, cuendo dé uu!\. información
¿ Pueden continuar las cosas a la luz pt1blica, lo m enos que Mitanes en la Reglón
a8i? l. Be ha de seguir molestan- puede hacer es aj ustarse a la
El miércoles, dla 16, 8. las nuedo a 108 ciude.danos, llevando lo. verdad y no mentir como ha.ce ve y media dc la nocho. mitin
intranquilidad It sus hogares? en su "Saliendo al paso", l'ogán- en San FeUu del Llobregat, 11.
¿No lIan de terminar 108 regls- dale al mh,mo tiempo que haga cargo de los 4XlmpafterOB Casa.l s .
trós domiciliarios caprichosos? por pedir una asamblea. a los del Salvat y Ana Ventura, del F'a.i. Han de continuar hs provOt's- Autónomo y que queden allí bril de Barcelona.
clones?
aClarados los conceptos, quedany eD último término, ¿quién do cad:. 1.U1O en el luga.r que le
En Mollet, {'\ mismo día y llOprovoca y fomenta hL alarma y edrrespoLde.
ra, hablarán ¡os camarada.s BrUagota. la paclencta. del pueblo?
Y nada más. - Josó Eeltr:i.ll no Lla.dó y Clar¡¡munt, de Sal.> dcll.
- A. HCrJI,IUldo,
Ro¡¡.
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UD poco de l'sto"8

Ga«!etlllas
El Gmpe CUltural "Estudios"
org~a,
para hoy, domingo, dla 12, lIDa excursión a "La
FIOre:l~" . dlsertándose sol;lre el
libro de Tolstoy, "Esclavitud mocerna", qu edando invitados todos
los simpatiz antes a dicho acto.
El punto de reuni6n serd la
P laza de Cataluña, a las seis de
la maña na , en la estación de SarIiá, J.peánQose en Las Plan$S.

TODO

El conflicto de la easa Pallarols

pita protegldl1. por ll'¡. 1donl'¡.rC¡lJl~
y por el clero.
El pollela espla dijo a Pallarols ql./8 él tepia 1./1;1 ~jgo .eg e)
Ramo de la Madera.. Atinepgol,
triste sujeto que form~ pQ.rte de
la banda de Konfug, junto COJ1 eJ
H oy, domingo. dia. 12, a
"Mallorqu!n". "Espejito" Y otrol3
las seis de la tarde , el distinsujetos escapados de presidIo.
~u :do violoncelista Ricardo Boa·
A-rmengoJ sirvió a Pa11arols, codella da.rA UD recital en la Exmo dijimos en el último articulo.
posición de Primavera, que está
El Sindicato. en vi ~ta de l¡¡.
abierta en el Pala cio Nacional
desmoralización que exisUa en
del Parque de Montjuich .
los t a lleres a consecuencia de la
La en :' ·a da válida p ara la Expresión capitalista, decidió nomposición y el concierto es de una
brar algunos compañeros que
peseta, como de costumbre.
por su seriedad y competencia
• • •
en las luchas sindicales. pasaran
. .
a regentar aquellas casas doude
Se pone en con?ClIruento de 13:s
existla el morbo divisionista con
t aI!lilias de los milos que han f-lmás intensldad. Pallarols pidió
do a dmitidos como alumnos del
, al Sindicat o uno de esos hombres.
Grupo Etlcolar de Sa r riA, que no
E l Sindicato mandó a Salvador,
manden sus h ij os al citado Gr u·
ql:e por cierto f ué criticado por
po h a sla que reci ba n en su domilos mismos obreros. que llegaron
cilio un a "iso en este sentido.
a decir. en el colmo de su inconslO •
•
ciencia, .que estaba. vendl.do a la
burguesm. Salva dor no hiZO otra
ft ..
cosa que velar estrictamente
~ ..
por el buen orden de la. cása po.
.
•
'"!'pe
n
e:;:;
j ",. Te !1 e d sIempre
nlé~dose siempr~ al. ~ado de la
,l .
'"'" _<9 • • ".". ~1'4'ente rIle
razon
y
de
la
JustiCia.
_
... .'
l' - "
..
.
I S mEjOI'~S ,, ;,~ ra :cs del mU:ldo p~m
E s tos delegad~s dieron su fro1.. curac!ón d·~ ton:! cl!l.<e de herm3s
to y la burguesla, al ver la seF' .1l l"s de le. C.>. S A T O! 11 EN T', sin
ri~ dad y la fuerza de la ')r<Tanizaci ón se levantó indignada y
l ra bus n i t mmtcs e:,gll rrosC'~ t le ninJ; cln a cla¡;~. :>:0 J:10lestan :11 hacen
·d · · l· · ó
·t
huIlO. amo d¿:.c. se , omo . :!. guant e.
I P I 10 ll: r epre:ll. n a voz en gn o.
1!O:nb:·C6, l1! ejc rr ~ Y Dl"OS . ceben
Ma rtmez A~ld~ tomó el man11;ar!·::-. E"l bit'1l de ," ueAra s~1Ud no
do de l~ provIncia y. desarrolló
l! ~b~; ~ n'J !"!ca ¡lace r C:!SQ de muchos
su p olitlca de b a rbandade 9.
~ !ltll1 c i 03 . G"" tou::> e s palabrerlB y
F ueron deportados a l castillo
111 e r a
pfc¡>agaudt<, uesconfiando
de la Mola (Mahón) 36 compa>:eln¡:.rc de los mI Sli1 0S Y pens~¡¡do
,' Ileros entre los que 'se cO!ltaban
\lI!!ca::;.entc. • :n t c::lO r a "q';l" uc~"'al · ·d Alb . i
'unt
.j5 . que r.:cjor quc la reputaaa C.~ ~ "a o. y . ariC as. J
o con
'. ~ TOP..REKT nu hay. ni existe, ni
Companys. dIputado de la Repú·
o;;nca jam:!.s habrá neda: ya que sus
blica hoy y enemigo de 1& Conma",xmo~ns apanlOs trIUnfan, \"en· I ._~ an::il a.
federación .
,·en ~. c.:u f"ln .siempre ~on fac il idad
Ante la n egativa r otunda dc
Dejemos para otro día la na.pastnusr- ,. aon ,,~ otros n.uchos frac~.
est os dignos com pañ eros Palla- rració!l de sucesos que queremos
~ . 7l'emt 2. a n os uc cons tantes éXl">
' •
•
•
• •
' - .1 I ;: es de curacioúes lograrols fué en busca de Bra\io PO!- cltar para procurar e.dl'\"lnar el
~~·s'. ~~n ';¡;a g a:-,-"'\ tie. verdad que l' tillo. aquel .policía vendido a la gl'ado de r esponsabUidad que le
c"t,e t .. ncrse muy en cuenta. Bajo burgt+esla, Junto con el aventu- toca al señor Pallarols en aqueI1l n ~ n concepto l!~di e dcbe comp rar rero Colman, falso barón de Koe- I 1130 represión sangrienta que lleorague ros nt venaaJes de cla~e al.' \ lllllg, pistoleros y jeÍes de
nó de dolor y de muerte a inftnigu.'la sin antes \"er esta casa
da que aseina'!,a,n obreros a cuen- dad de bogares proleta.ri08. 1:;, Calle lj nió:l, 13. - 8~CELONA
ta del oro de una gente decré- La Comisión de buelga.

• • •

M ieIltras ~l conflicto de la ca58 Pallarols se eterniza por obra
y gracia del mismo patrón, que
no quiere ceder ~ las j~l3tas petlci'.les de sus obreros, vamos a
seguir la historia de bochornosos tiempos pasados, que tanta
similitud parece que tic!lcn con
los presentes.
Remontémonos al afto 1918.
Aquello!> d ías "mem orables". en
que la burguesía catalana lanzó
el r eto a la clas e obrera organizadB , declarando el famoso 10caut, no podrá apart arse jamás
¡ de la mente de los t rabajadores
que tanto sufrieron y tanto lu, charoo.
El seilor Pallarols pertenecia
I y pertenece aún 3. esta hurguesla que en nada ha cambiado, ni
cambiará desde el añ o 1918 U:!,f;ta nuestros di as. Bur -:·' lesla
egois ta, crucl, ce¡:r ada a todo intento de renovación y de superaI ción .
PalIaroIs envió un pOlicía al
c m añ
SI ·
d 1 M
o, P , oro a va( ;~r. e a
~dera, con objeto lo' ~ • que tr~tal a.
de soborna r le ofrecleudole 7a pe·
setas s emanales, sin que tuviera
que firmar mnguu recibo y con
la única condición d d' fender
! d
1
t
d e
e P II
1 t o OS OS asun OS e cas.a . a a rOl,:': en. el sc~:~ del Smdict~to.
I S2.1v:':.dor trabaJa oa entonces en
la ca~a Girelt. E t mismo p roce dimiento empleó con otros camarads : Serano Cubclls E SDaña etc
•
,
<•
.
E stos carr.at'a das, como Sclvadol'c,t , r cch c:.zar on indignadOS
policia.cas, conI las
. .. sugestiones
., '
.
sld<rando L s artlmaña~ <te Pa1
~~~rc.s. como UD escanllO y una
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E L O B RE R O avanzado se viste en los

La Comisión organizadora del

AL..... ~v.nE"S PARiiS
111. .1114.... .1::..1\1 ID
1.

~~:t~~s~ell;!~:aroir_~~~~I~~;

campaneros y compa.nera s q Lle
tomaD parte C¡l el "Triunfo del
!rabajo" y a los compañ eros que

¡ CAL LES· A N P A B O. .¡ ';. - B A a «; E L o N A
~., ~f:~;:!1e:! .~:POac~J!:ti~~ l·' najas gpantalones, gran surtido en toOas las tallas, COlores UpreCIOS
~~he~í!I ;tüoa¿:Sc:S~~;;b:: '. ¡UENCIÓNI Trajes de varano (sin forro), 20 pesetas ·
l ÜO

1.

p!1Dtualidacl .

* ••

_M ,

por el
a ella.

Dent ro d c b!"eves dias será
bierto al público, en la calle de
F ontanella, 18, 1.0, el Instituto
de Gasoter a pia. "Ottozono" . not able descubrimiento cientifico
de la aplicación del ozono a alta
concentración para el tratamien·
to:> con efectivos result a do:! de
enfermedad es microbianas y purulentas, y eIl especial las úlceras vari cosa~, supuraciones. oti·
t is . fistulas, etc ., etc.
La a plicación de dicho procedimiento cu rativo ha obt enido
g ran tlel!arrollo. entre ot r os pc. ises, en Frand a, Ingla terra, Slliza, Italia y A lemania.
• • •
La Agrupación Cultural "Flor eal" celebrará un grandioso fes·
tival teatral hoy, a las cuatro
de la tarde, en la Sociedad Coral " U n iverso" ( La Torrasa) . Se
pondrá en escena la oi-¡ ra de ambiente cam pE:!!!no anda luz, "La
se ca ·'. d e Alvarez de Sotomaycr
rj ~ C ueva.
El benefici o · Integro de esta
rep resentación irá a la caja de
la A grupi!d6n ·'Flore&l" ,

..

P RO DIARIO CON-

FEDERAL
La C omisión Pro D iario Con·
fed eral h a envi a do u na circula r
11 toda s las Regiona les in stAn·
dolas a que la d ivulguen a mplia·
mente para intensificar la pro·
paganda. Muy en b reve enviar á
un car tel anunciador, para ser
e~ado en los cen tros sindicales
y en los de las entida d es simpa .
tizantes.
Los Sln dica.tos han empeza.do
P. envIar cnntidades y todo hace
c~'q>erar (Iue muy pronto será. un
hecho 111. a parición del órgano
confederal.
P or otra parte , la adquisición

t'!c insign5as de la C . N . T. p or
lafl organizacion es y cama r ad afl
cs cade d i!!. más importante. Por
esto llemoS de poner cn g uardia
fL los comp a ñeros y Sindicatos
acerca. del anuncio aparecido en
~OLIDA ru DAD OBRERA d el
pa ::lado domingo, por Ir..edl ación
del cual se ofrecen insignias
" oficiuJes " de la Confede ración.
Hemo8 de hacer con ¡;tar que
e.:tu ins ignias s610 beneficIa n 8.
UD Indi viduo particular. toda vez
que de su v enta tle hace m a.n era
rle vivir. Por la tanta, a quellas
orgaDlze.cion c8 y (:ama r ltdas que
deaeen lnslgnlU. deoorlin pedir1&8 a la Comlsi6n Pro 0 1111"10
Confederal, Flor Alta. 10. .Ma·
dri~lA

ComWOa.

" N

1 -·-

En deSensa de nuestros
intereses y de n.u ~s tra

1•.

oorda.r.

E.

-

di ~nidad

col,cctñva

He leído un articulo PUbli- ¡ Y los g uardo p ara mostrarlo anen nuestro pala dln SOLI- te el j::fe, caso que quiera qulDA RI DAD OBRE R A, fi r m ado ta rso todo el p eso de su culpa
por n ues tro compañero ":é\Jin g o" , dicho in s p ector .
Este es tUl hecho que demuesen el que , acer ta'.!am entu, com enta., en t re otras cosas, los ji- ha l a labor inútil que realizan
r:es que d ebe perseg u ir la Com- dichos "señoréa" . Cumplen con
p aftía con el billete-cronómet ro su "obligación" cuando venden
con qu e ha dotado a t odos los U!l bill ct~ -reloj , pero f altan a
inspect or·es .
ella d ejando b!l.!eles sin "reviYo también , al ¡gua! q ue él, ~ 3. r· ', y ":rl:lvis!lndo" le s de otras
m e he pregunta do los n:ó" ile3 lí::lCas.
que han inducido a la CO!llpa·
Lo que pasa. señores Arruga.
ñ la a t omar t an ineficaz r esolu- \'eiga y Rojo, es, que. las "falclón , y de ello he sa cado un tas" de los cobradores y conduc·
concepto, que no lanzo a los torcs. hay ciento veinte encarcuatro v ientos, por s i pudiera I gad03 d e comunicarlas , y las de
p a r ecer erroneo, pero de c uya ellos, comentiendo m á s que no:;exactitud el tiem oo s erá el tes- olros,!lo las ponemos en conoci·
tigo. Nada nos' puede imp or-- ml.ento de ustedes. porque somos
t e,r no no:!ot ros, los que cum- mas humano:! que ellos.
p Umos con nuest r a "obligación" ,
Otra de las cosas que demuesqu e le!! h ayan dado ese billet e- tran a la Compaftfa que el per·
relo j. Poco nos puede importar son al cumpl!! es que. habIendo
a n osotros que en cada t ray ec- reducido el tiempo de recorrido
to. suba a l coche un inspector . en todas 1M lineas. y aumentasi en cada momento , n os h aya- do los viajes, han de ir a marmos cum pliendo n uestra m isión. chas excesivas Y. en cambio. hay
y poco nos pueden impor tar 108 menOA accidentes que antes. Esfines de la Com pafiia, si, puesto t o demuestra que el personal de
que t odos sabemos donde está condu ctores necesita más libernuestra def ensa. nos apr esta- t a d en el trabajo. y menoll vIgi.
m as a ella.
landa.
Quiero dem ostra r- la inutillNo dudo. que entre tantos. had ad de los citados b illetes y mAs ya alguno que no cumpla su coinútil. aún, la la bor que r ealizan metido. Los habrá. pero 80n los
ciertos Inspeclor es, para lo cual . menos.
voy a citar un callO que me ocuLa organIzación no puede a.mr r iÓ no ha muchos dlaa:
parar a l negligente: proteger al
Llev aba yo uno!! c~e.renta pa. holg8Z~ y apoyar al vago. Te.
sajeroll en el coche. cua.ndo su- do esto. la org anización lo CODbió el inspector <In uevecito!) dena y por tanto, lo combate.
núm ero 5. Le entregu6 la hoja,
N ada ~o s debe importar que
pero por mucho q u e yo preguD- lleven billetes de reloj. como
l u.ba: "¿A quién le falta bllle- chuzos. al igual que los serenos.
te?"; no pude evitar una IIcñora porque para nOl!otros, es ente..a!cgartada.... pasara sin él. baso ram ente igual. Ta.mpoco DOS
ta q ue llegó el inspector, co. opondrémos a que ios "dig nos"
brá n dola con uno dé los tan bo- inspectores cumplan sil obligallitOS billet es de que son posee. clón, pero si que nOll opondredores. Nada puedo decir con res-- mos a que se excedan. abuaánpecto al "cobro". porqué sólo se do delÍer ,Ruperl.o res en jerar.
limitó a cumpUr BU obl1sación: qula. Que todol! loa compa1\erOll
de lo que si protesto ante el je- sepaD c_onservar. 8U dignidad.
fe de Servicio, es de la forma Que .np.die ofenda par:a DO ler
coo que h!l.Ya podido falnear la ofend!do. y de 4!sta forma '"
verdad de lo oourrld!>. N o hubo conservará intact!l la dignIdad
neg lig encia, toda vez que me colectiva de nuestra Sección. al
hallaba cobrando en el interior frente de 14 cual tenemos homdel coche. Al liguiente viaje vol- bres competentes, a qUiene. téviO a lIubir. y un pB.llajero le en- ~emos laobllgacl6n de /lyUdar.
trega un bUlete que no era de la Por algo pertenecemOll al Slndi.
linea , a unque del m ismo color, cato de . la Induatrla del Trasy lo " r evÍBa" d ejando por "J1Ivi· pprte &.tecto , a la Co~fedet'aé16ii
sar" el billete del tra yecto. Nacional del Traba jo.
jAqu1 11 quo hUbo J1&gUgenc1&1
Doa ........
~do

I
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PROLETARIAOO
I-A

~BTitl!lfl4

Slil V¡STIIl EN

",l..

OBRE~A

SOLIDARIDAD
L

PAY.PAY

porqqe .. la llnlo& C&1m que por
buen.. hechuras , preelO!l
barat.llllm08 puede sa~r al
obrero
TraJes loeMOS deR.I.. 2ll Pl4s.
Pe.nta)ollell hecho.
6'00
Pran surtido ~n la ~eCI<191l . !l1l
medida
SASTRERIA l' A Y • l' A Y
Calle do S.n Pablo, IIdmero 116
(C4I~ al Paralelo)
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Federación de la In,
dostrla del ·Trasporte Obrera de España
A todoB los Sindicatos del Trasporte de Ellpaña, r.orteneclenU>,s
a la C. N. T., Y a los que simpaticen con nuestra. querida

CARTELERA

D'VBRS'O~B$

C6NBS

7'BA'rB05

eI NE RAMBLAS

Gran Tealre Espanyol Teatre Catala Romea
Teleron 19691

COII1p8llTla te JfJl:>"~ IS.l.NTI'EBE
~r. I "rectora

"rlm.,.
8ANTI'EBE·NOLLA

Rambla Centro. 88 y 88 - TeL taD

OOlllPANYlA VILA. DAVI

IErO. COJITlNl1A

Avul, comlat de la Companyla. A
dos Quarts de Quat re: LES AVENTURES D'EN TJTELLETA 1 LA
RATI,TA QU' EScOalBIlAVA L·ES.
CALETA. A tres quarts do sls i
a un qUllrt d'om:e
A RIURE! A RIURE! A RIURE!
amb la comedia al e g ~c en t r~3 actes
AlIgoliea Grd ot
ESTRELLA D E lIIOD-'
En la repre!!entacló de la n lt, l·exl·
mla actrlu Maria Eeplnalt donará
UD recital de cancons. aco mpanyada
al piano pel mestre Uicard \ 'Ivca

Avul, tarda. a dos quarts 4e cinc,
I nU, a les deu. Comla.t de la Compl1J1yla. L·obra bombo.
el vo4evJl Eonor d·A. ~oure I mestre
'¡'orrellts
LA. REINA HA R¡'~LLISCAT
LtI del III bre més alegre. La de la
móslca popular. No vulgul éseer 1'6-

nlc que no I'hBgl vista

•

Teatro Novedades

DIBUJOS SONOBOS: CABlItO DJI
HERMANA. sonora ; LA MUORA·
CHA DE LOS MUELLJl:S, _ora,.
por SALLY O· NAO/iL
UN CABALJ,ERO DE PBAC
en e.paflol, por ROBERTO litH
y GLORIA GUZ)(Alf

•

CINE BARCELONA

central sindical
$
Cumpliendo el acuerdo reca1do
en las reuniones celebradas en Oraa CompaAl. !idea LUIS CALVO
Madrid por los delegados de los Hoy, tarde: LOS GUArOS Y LUISA
Trasportes de Espa~a. a. raiz de F EltN AND.'\. Noche : EL ilION;>' . I Hoy. domlllgo. tarde. a. las cuatro y
celebrai·se el Congres o extra ol'- GUILLO y LUI:sA 1;'ERN:. KDA. cun r ~l) : I U~ n N .~XOORt: S.\ 1 '.1 ECE·
dinario de la C. N. T .• de llevar Tarde y noche. pOlO su creador Eml· NARRO J[ contra LA&RUfiliAIY y
110 Sagi Barba
AZP I!lI. Noche, a las dIez y cu~rto:
a cabo una excursión de propa•
EltnOZA meDor y T.t::ODOR O conganda. por los puertos y traspOl·tm PISTON y UG.-\LD E 'Detalles
tes en general, en cumplimiento
. • l
·
por caree es
del mismo, ésta empezará este .
mismo mes. para poder orientar
.
a los cama radas del valor de la
PALACIO DE LA HEVlSTA

r:~Ydl!:~d~~~ella~~~~~~.~~; :~~:o;

de Industria
Esperamos que todos los Sin- AI RES, TIEERA QUEJU DA y BAdicatos afectos nos mandará.n JO El, c.;u.:LO DE LA PAMr.-\.
datos para orientar a este Co- ,Miércoles pr6:dmo. Acontecim!ento
mité para la buena marcha de .¡ .t eatral. De bu~ de la gelllal vedet te
~
..
CELIA GA..\IEZ, eon su colosal Como
la IlllSma. y al IDlsmo tlempo popanyla de revlstaa
der hacer el itinerario preci~o.
•
y ganar tiempo y da)" facilida.des para el ma.yor provecho.
.
Los cama radas delegados q':Je
efectuarán esta ca.mpafia de pro- Grnn Compailia de Género Frívolo
paganda son los siguientes: Domingo T orres , de Valencia; lU- Hoy. tsrde. a las cuatro. 5 actos, o.
rdo Foruclls y Camilo PIMn. ¡ TOLON ! ¡ TOLON !, EL . rA!S DE
ca
i LOS TONTOS 'Y LOS CARACOLES.
de Barcelona.
Noche, a las die3 y cuarto. 4 ncToda la correspondencia debe tos. 4. EL r ,u s DE LOS TONTOS
mandarse a nombre del Com ·té ':/ LOS CAltACOLES.
par~cl-e losTomando
m" rft" l·llosos
de Relaciones de 18. Fede raci1n to tarde Y ll ~ "
~ ~,
Zlnsray et Jlonlelu.
con
de la Ináustria del Trasporte, baUarlnes
sus ciuoclonantes
dan=
Plaza. de Medinace!i. 1, B a r c e ! o - .
na, y teniendo en cuenta que é sta
doerrbeieenSttea.r aqui antes elel 24 c.el
C
:
Esperando ser atendidos oa sa- Compallla c!a GRANDES ESPEC·
luda frat ernalmente, por el Co- TACULOS. Dlrecc!ón artlstlca : MANUEL PENELLA. Y en b qua figura
mité. el Secreta.rio.
el prime~ a.:tor EDUARDO GOMEZ
Hoy, tardo. a las tres y media : ¡VIVA LA REPUBLJCt1!, ~L llUE"O
DE COLON y UN CUEN TO DE
BOCOACIO. Noche, a 1M diez: EL
nUEVO DE COLON Y UN CUENTO
DE BOCCACIO

JIu.... .

AnHo. 11

(loa"

Frontón Novedades I CARCELEllAS.
HOY COLOSAL
tamoA

PROGRAJIA

prodUCCI~D

cspafiola, cantando los pt1nclpal_
f "agmentos !am(¡sos artistas UriCO!l,
in te rp r~ta<la por PEPE ROMEU y
LA ROMERITO : NACIDA FAltA.
AMA R . sonora, por CONSTANCE
BENN~T; COMICA¡ DIBUJOS SONOROS y un m:celente tl1m de lar·
go metraje

TE AT RO eoNI Ieo

:15x;t~~e~~~~ción

1

' IU~&A-D;¡:g¡zOfa~·~m
IP'ME'll*t
l
f

ou

, .

\

.

I.

!""it .. a u s t ed a ¡nlo ~¡n .... e de
~u .

..

precios y c:.litlatl cs ..n tes
de comprar

PERDIDA
Extraviad.:> r esguardo nóc. 79531.l
M. G. P .. de alhajas. contra la Caja
de Ahorros y Monte de P iedad de
Barcelona. se expedirá. dupl cado. d.
no reclamars<! dentro de 15 dlas, en

la C e:l~ ral . caIles J a ime !, núms. !l
Camisas ... ..... desde 3·95 P tas.
y • y Ci ud:ld, núm. 1.
Med;a!'; seda.. .
2·25
40
:ah:elines .....
0°:9 5
:;:!!.uisetas
..... ..
. '::il.nJisa 5;;01'1 . .
2· ~O
Trajes de ba8' ~0
l
i\o esta rnhre.
Vestidos nino.
2·OcaS!oJiles en B!suter1a. Q ..!nca.Ua,
".:>allas ......... .
1)' 75
Artlcul09 :l.!citar. pie!. fumador.
Paiiuc!os .... ...
0' 10
Novedades. Collares, P!~I:IaS , al
l
y muecos otros artlculos
.. I mayor. bar at!slmo. CA?,,-UDA. Z7
G R A N D E S S U R T I DO s
l'
!~
:~~
• BOR l A , 16 - 'l'e!éIo!lo 25!42
•
sucw-saRl:l!lSVAE~N' "0'';:;
~~.'~.D90IR'IIE' sS (Sans

TEAT RONUEVO

TEATRO VICTOO.IA

•

Para los compañeros de. las. casas baratas y de las casas
caras de Barcelona

Los que habitamos en las mal
llamadas Casas Baratas inicul.mas h a ce más de un año la.huelga de inquilinos. El hombre no
~ sólo ex,piotado en la fábrica.
en la obra, en el taller o trabajando la tierra; lo ell tambi<'ll
c o m o inquilino y consumidor.
Hay algo más, y es una imposi bilidad mat erial de poder pagar los p recios d e llls viviendas
porque falta el trabajo, q ue es
la. única. fu ento de ingrl:lsos de
la m a s a proletaria. De bemos
unIr nos todos los inquilinos y
dar In b ata!la. a 105 caseros y
a los Patronatos de viviendas.
S i él ideal es la vivienda p ara
el que la ocupa. como la tierra
p a ra el que la t r aba ja. como Inedida. cabe la rcslst encia contra
103 precios exorbitantes y contra el a umento de la m iseria proleta ria por la a varicia de un sector importante del capitalismo.
Debemos hacen:os eco de la
miseria de los d e:¡heredados y
ayúdar les. Ellos, los burgueses,
irá n mal en estos tiempos de
crisis. p e r o comen. continl1an
con sus lujos y derroches, mientras el pueblo se mueie pa.ulatinamente de hambre.
Los ·inquilinos organi~ados y
solldarios tienen en la. huelga un
arma invencible. Si no conquistan el d erecho sagra do a vivir
bajo un techo que n o h a n construido los capitalistas. sino 10B
trabajauores. cuando menos pueden lograr hacer disminuir el
tributo obligatorio a los case·
ros. En cada localidad y en cada barrio nuestro:; compafteros
deben preocuparse de dar vida
a este muvimiento de Inquilinos
para aliviar asl el creciente mal.
estar de los obreros.
¡Alerta. traba.jadores! ¡Aiei'ta,
vecinos e inquilinos! Persistamos
en la huel~a de alquileres qUienes la hayamos ya Inlchtdo y
que nos Imlten 1011 que aun vacilan en decla.rarla.

Beniw Maldonado

Los Teatro.
ROMEA
Con las funciones de hoy, y
tr8.l!l oebo meses d~ act~acl6n,
ae despide la I;Ompaftla Vlla Da·
vi. tltuiar de Romea.
En la prliriarll. seflldn
lá
tarde le pondrá. en e8c~na "LeS
a.vl!btúréll d'en "I'Itclleta" 'J "La
rateta qu'escombrava l'ellcaleta"¡
recitada pd~ el nifto Soriano. En
la i5éguntle., y en la de la ñocbé¡
"Aflltélléfl. Gl'~tot·'. él é,uto toómieó dln ptéeedenteli ~D la asee·
na catalana.
A la fun ción de la noché dll
caraot.o.... <lo acontecimiento la

de

•

Teatro POLIORAMA
DE V:ARIETES
Hoy. tarde, a las cinco y cuarto; no·
clie, a las diez y cuarto Ta E
TI,l'NG ANDREE, ENCi\ RNITA
nAnCEI.O.
'!'nou p.,) Jle rmanas
RAR CENAS
SO&LI. OLALLA
CHATO DE VALENCIA. el coloso
del cante jondo, acompanado del
mago de la guitarra Luis Buslamante
ALADT - BLANCA NEGBI
COMP~IA

•
Hoy, tarde. d I) tre$ "1 m edia a sel!!
menos cuartu; Il las seis especial
num('rada, noche, a l r. e diez
ItEVJ S'l'.1 l ' A !t.\..~IOU N'l' : DI8UJ O::;; AT Il,~ CC ION SONOR!\.
l!:xllo del Interell!l ute film
VA.LSKR D E
ANTARO
por GUSTAV FROHLtCH
Se desp¡¡eha en taquilla y centro de
localidades para la eeslón es pecial
numerada de hoy tarde a las seill.

•

"F E RIAS"

I

I .....=-••;;E• • ••

'1_
Ob''''''r-·e ras'
I

I

cs muy interesante

BOnliA, 16

~ Presentando este anuncio por ·
eJi. t~Junio 10 {l 0 1 100 desctlento ..
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: Adqui rir las alp::u-¡;at:ls piso goma
"CL."CO P U N T OS" y " :;IOON" ;
Marcas registradas
•
Son lu que más duran y 1:a a
•
ÚDleas .. .le se gArantizan

i

~ ~I~:7:;ne.~.::::::=: e~de g:~~

O'2~

Lig as ... ... . . . . •. '.
Cm.turones. ..... .
HOJas aie!t a r. .. .

0'40
0' 05

Camisetas . . . . . .•

. . . . . . _ _ _ _ _ _ .. _----.

I ¿QUERE13 ECONOMIIRH? ¡

•

d

, Frascos
y

0'95

"

colonia

O'M

otro~:~~;Q~r~~~ulOS.

a

rlc losS
al"os.
I 'LauPasa Uu
U
I

E S C U D I L L E R S, 3 ,
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DOLORES CASALS DE VIUSECA
COMADRONA

ALQUILERES REBAJA
!!(STA?-;CIAS

y D EFENSA

Pr~~ tsrá

SEGURA

y

ELEG"N~L'
BUS

ser vidos

gratis

obrera. sin t r abajo
Hort Vellutel"!!, 4, 1.° ~ .' (P. Sto Pere).
VISITA: De tres a clneo

CARMEN, núm. 12, 2.°

Antes de hacer

sus

a f !unWss

B AR A TUR&

com!)ras de vestir , consulte usted 108
p recios en l os

Alfí1 ACENES MON UM ENTAL
C.ULE

SAN PABLO. 93 (junto Ci ne lUonmnental)
'fra.lcs verano (semi lsue) .. . d e.">do 17'50 p ta3.
Tra.jes est e.mbl'e . . .. . ... . . . . . .. .. ...
"
30'00 "

Pant nlOJle8 . .. . .. ........ . . ........ . . ..... . ... .
'Erajes a medida .. ... . . .... .... ....

Presentwido este r ecorte

116

tf

..

5'00"
30'00

"

ha.rá un 5 por 100 do rebaja

EL HOMBRE YLA TIERRA
La obra maestra de EUSEO RECLVS. al aleaac:e de t . . . .

HOY
VERNON ;
CASAJlUENTO ORLlGA'l'ORlO, por
STAN LAUREL y OLIVER ARDY;
EL ESPIA. sonora ¡ ERA N TRECE,
totalmente hablada en espanol. por
IotANUEL ARBOS, J·UAN TORENA
y ANA MARIA CUSTODIO
Lunei: LA CAUTIVADORA. sonora.
en eapa!lol
PROGRAMA

PARA

PARIt;.GIRLS. por

SUZY

•

Restaurant

Caso
luan
¡'opnhir , ácrl'dlludo
El mAlo

Paell a u

lu .valCllc!:in:t

l\aDiblu Sllntu &!on lCil,

Y jJ

l~spccil,U d lld :

IlURlS . JI
T e \t'lon.o > ..!36'J~ ~ 216n

cooperacl6n de :Maria Espinalt.
que .honra Roméa cón . su arte.
éérrlÜldo con broché di! oro la
téIilpoi'ada t eatral de este afio.
L a (ig ura como cántante de
Ma i·ia Esplnil.1t, gozó. de tin prestig·io t an so1tdo. qUií e!;td muy
por encima de sueltos e nco~ás
tlCOB. A Maria Elpltuilt lié la h3.
llamado en justicia la diva de la
voz de oro.
!l010 noMbre en
el cartel con~tituye la m~jor réclame. Y Maria Espinntt, aC~I;l
~li¡¡~do_ .gatánteml!Iité á ruegos de
la. empre~iI., tomarll. pute en llsto.
fuñcl~n de ílesped lda, como : ln
de fieS~. que yl!. por estll !léchb
pueda l1á.tálirdlS tl~i1ta. COll un
eácogiao reCital de ea~clonell.
~.compafte.dQ. a p'lano por el ma!'!tró RlCárdtl ViVes.
La velada cié qoy sed. una de
oaaa vei adas de la que el pl'lb!i.
~o guarda UIl re~uerdQ. 'mbor ~ !\
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Por la libertad del Arte

de la libertad en un problema de
fuerza. La intransigencia de unOI/
a la cual va unida la vida de
parásito y placer; produce la inQuiz~ lSea esta la palabra más apropiada para el concepto
transigencia de los otros, que
que busca el arte nuevo: sentidos.
también en esa intransigencia
Hasta hace poco, el 'arte no ha tenido una personalidad, sino esté. la libertad de sus vidas.
una esclavitud. Todo, en la vida humana, ha girado alrededor del Ba sta que se coarte una libertad,
egofsmo material y, m!1s concretamente, sexual. Apenes hay una para que se acreciente la necesiobra antigua y moderna-no nueva-donde 110 se respire eso; el dad de ejercitarla. As! es cómo
Cristo de Velázquez, por ejemplO, es una buena prueba. Y cita - el despotismo, que nos quisiera
a todos callados, obedientes en
mos esta "estampa" como medida extrema y por no empezar aqui la paz burguesa de la esclavitud
a detallar vientres, senos, culos, nalgas, e tcétera, de que tan proletaria, no log ra otra cosa que
llenos están los Museos. E sto quiere decir que el arte, como encender la guerra. Así es cómo ·
tal, apena~ si ha existido, pues no se ha desenvuelto con entera ' lo que se quiere evitar que cailibertad.
De los cinco sentidos del cuerpo, sólo a uno, y el peor, han recurrido los lacayunos artífices: la vista.
El sentido de la vista ha convertido el arte en artificio, o sea
en falsa imitación de la Naturaleza, por una simple educación
manual.
Los ojos han desviado al mundo por un derrotero decorativista, efectista, artistico, se,;¡timental; esto es; sexual.
y cuando toda la Historia se ha entregado a un solo sentido, i
A
U
justo es que haya sobre"cnido la deca dencia por exceso de refina- I
miento, que es la civilización burguesa.
g¡
La nueva vida tiene que dar la espalda a la ciudad, que es lo
aU r.ll
burgués, y volver la cara hacia el campo, que es lo primitivo.
El lujo sólo significa trampa, mentira, falsedad.
Los "estatutístas" tienen ya
En el porvenir, para la vida nueva , la vista será únicamente el primer artículo listo. Por él
un elemento más que vivirá. supeditado a los otros sentidos y "Catalufia se constituye en resentimientos, y no como bnsta' hoy, que tanto el arte como la mu- gión autónoma dentro del Esjer y la Naturaleza y toda la vida, IlOS ha entrado por los ojos, t ado espafiol, con arreglo a la
engañándonos, puesto que los ojos sólo aprecian las formas, pero Constitución de la República y
al siguiente Estatuto. Su organo las condiciones y calidades.
De los otros sentidos, (oído-sonidos, olfato-olores, gusto-sabor nismo representativo es la Ge• y tacto, ninguna obra que lo sca podrá desprenderse de ellos, en- neralidad, y su territorio el que
las provincias de Barc.ctendiendo que los tres primcros son importantisimos, pero el úl- forman
lona, Lérida, Gerona y Tarrag;otimo es fundamental.
ra, en el momento de aprobary dejamos para otro estudio ese trabajo, que juzgamos no se el Estatuto".
sólo de actualidad, sino de trascendencia,-G. B,
Los órganos en la Prensa de
la "Esquerra" han lanzado las
campanas. al vuelo c<ln motIvo
de esa aprobación parlamentaJ ria. ¡Bien se lo han ganado! Los
que taJl bien sirvieron al Gobierno en ocasión de la ley de Defensa de la República, en la de
las deportaciones y con la represión Anguera de Sojo-Moles, ha-

ga, se deITumb& mAs estrepitosamente. Por eso , no debemos
'pedir, sino unificarnos, organizarnos bien, expresar donde sea
nuestro descontento, n u " s t r o
malestar, y formar ambiente lo
suficientemente poderoso para
abrirnos camino, y si este ambiente existe, como en España
lo tenemos, entonces es cuestión
de decir la palabra irreverente
para el juego de las leyes y demostrar el movimiento aI!dando.
Repitámoslo, para que se enteren bien. Coartar nuestra libertad no es salvar el régimen

ACOTACIONES

capitalista; es firmar SU sentencia de muerte. Nosotros tenemos
el perfectisimo derecho de sacudirnos el yugo, y para eso necesitamos el Sindicato abierto, el
mitin libre y la Prensa también.
¿ Que esto no es posible? Más
razón, razón sobrada para que
nos esforcemos todos en que lo
sea. Después dc todo, en el f ondo
sólo se trata de que el capitalismo cumpla su deber con la ayuda de sus resortes auxilia res, negando la 11bertat;l, y de que nosotros cumplamos el nuestro deJosé BOllet
fendiéndola,

¡
I

.

~

los ~ompafteros que no se les puede procesar, se les apll~a las prisiones gubernativas, a UDOS, y, a otros,
el nefasto régimen de «quincenas»

t os t e represivo que hoy no:!
opr ime.
P ero, si es cierto que no esperá bamos n inguna m a ravilla de
la República, no es menos cierto que jamás hubiéramos crc!do que ésta llegase tan rápidamente a donde llegó. ¿ Cuándo
hubo en Monarquia tantos preI
sos sociales co~o hay hoy en las
cár celes cspanola s .? ¿ Cuándo
a lcanzaron las pnslones guber~O
nativas las propo.rciones que
alCa!lzan hoy? ¿ Cuando se atrevió Alfonso el Borbón o sus dict adores a deportar a los palses
de las fiebres y de la muert~ ,
como lo han h echo los republisean del tabaco o de... las
cerica nos a lo más selecto de la.
11as,
hom bría cspaflola? ¿ CUándo ? ...
••
Los_ que hoy .son "amos" de
Una de las "peculiar' dad ,,"
d e "h
" b
1
e.
Espana combatleron desde la
ez nous ~Eserv_ada'-' p~r
trlbuna y desde la Prensa las
E remcb urg
en su' spana Rer,u. .
b
'
1
bl '
d t b .
, , ' ..
pnslOnes gu erna tlvas, os prolca e . ra aJadores . es la de
cedim ientos usados en las Jefaque los litera tos en tIempos de
turas con los detenidos sociales
la Dictadura, son ahora diputaSa bemos qu.e sólo cuand~ ha- y hoy... Todo se ha corregido Y
dos, g?bernadores, ~inistros, o ya desapa.r ecldo la autondad, aumentado ; se ha votado una.
cualqUler otra especie de la fn.u- causa y origen de t~dos los ma- ley llamada de "Defensa de la
ma enchufista. A los Pérez ce les, h a brá aesaparecldo el a rma- República" que no tiene, al pa.Ay~a, Alomar, Azo,!n y den:a s
•
r ecer , límites cuando se trata de
escntores de fuste, VIene a agreaplicarla a elementos "extremisgarse la de .periodistas como S ~ly
t as" o solamente sospechosos de
sona y, ultimamente, Alardo
alguna simpatla. hacia los anar.
Prata y Beltrán.
.
donde
S9- quistas o sindicalistas.
La verdad que la noticia del
ARID.&O
y para esto se inventan comr:ombramiento de este último !:I.lS L
ni
d
n. Dlots se asaltan cafés o locales
ha cogido de sorpresa.
en
que ~stán abiertos al público con
Recordamos que hace un aDo
la debida autorización y, desn?s decia que cada v~ que bapués de algunas maniobras de
bl?- .de ha cer informacI6n en el
Puesto f1e los Sindicatos; Cua- los "trabajadores de la RepúbliMUllsterio de Gobernación, COMO tro Camhlos: quiosco de "La L i- ca" se det iene a todos los qua
redactor de "La Libertad" le en- bertad" ; quiosco café Chumbica por' casualidad se encuentran en
traba una verdadcra congoja. y quio.sco .::!e Tctuán; ~uente ya- esos locales públicos en el criSobre todo cuando vela la I a- llecas. qUlO~CO. del CoJo y qUlOS- tico momento que los de Asalto
ra del entonces ministro Mau- ce La Pr¿sllla , Puerta de Ato- h .
d'
t'd
.. i
.
' c h a : quiosco Valencia y puesto I a ce;;t sus \Ver I os eJerclc 0 9.
ra chico..
T
• •
A l dla siguiente la Jefatura da
._.¡Cómo. cambian los tiem~os! -..a Rubia, Antón Martm, sellor una nota a la.Prensa redacta da
Es decir los gustos de cIertos A.ntol1n; Progreso, puesto Grant
té ' , ' "Re · Ól!.
,
cP ' Toledo en los dos puestos ' \ en
es 05
rmlnos . .
Ulll
l!teratos y perioe·stas. Ahora el p" t d J' S l ' B a - Fl
B ' clandestina sorp rendida. Habien·
sefior Prats y Beltrán, goberlJa- - uer :... e
OtO G • d or,
atr \ do tenido con ocimiento en la Jet il.Ua pues o ran e pue¡; o
d or d e Z amora, E'n vez de es\'o)- Jl'Lon
.
'
. G
:
fatura que en el local tal se cechar estólidas frases en m inis- F..ISll: y p~es ~o o~ernaclón, Bar lcbraba una r eunión de elementerios O despachos de Gobiern
~f.arlscos, Cl?elcs . en los dos t
t · ; ta
t
1 dó a
• •
I)S
puestos y am osco Guerrero' Toos ex r em.s s, s~ ras a
CIViles, se encarga,rá de hacer..
•t
P
'-1
t al lu gar una sección d e guarlas y de trasmitirlas al odia .lo trn]osG:l p,:ets °B~lebllor epe; ~ en- dias de .A salto, a compañados dc
'l.S '
O" ' C a
I a o ' qUIosco sucaserón de la Puerta del Sol, q' le 1 'd '
d I P
algunos a gentes de la Secreta,
sólo mirarle le producia náuseds. JI..a
eSro ; qtUlOSCO e daf¡el~; realizándose tantas detenciones.
qUlosco agas a y pues t o e 1.
I'cter
lllos de Antonio R odrieuez.
Entl ... los d.etemd~s figuran e.lco
m cntos pellgrosislmos. Se hiZO
================= ======== ==== un minucioso r egistro, pero no
se encontraron armas. A los de~osas
tenidos se les ocupa ron carnet s
de la C. N. T. Han sido trasladados a los calabozos de la J efatura., a disposición del excelentísimo scñor gobernador."
Después de algunos dias en
El tema es inagotable. SI qui- úadie pr otesta del caso o de los los OUIOSOS calabozos, sin mansiéra mos relatar t odas las de- ca ·OS, entre las muchas voces t as ni c¡¡ma y durmiendo sobre
tendones que se efectúan en Es- que en tiarcelona se dicen am- el f r io cemento, son trasladado!';
pafia diariamente e insistiéra mos par adoras de los a erechos del a la ca rcel, gube.nativos unos y
sobre 1 a s caracteristicas a nor- hombr e. En ti empos de l a Mo- , "quincenarios" otros. Un com1
d 1 m ' ma s en cl pe- narquía era alg o consolador pr o- pa ñero victima de estos procema.es e as IS . . '
.
dimient os me escribe, indig nado,
riódico no qu:darJa espaclO p a- t estaL' de l a s Ii!'olt r ar ieuades; desde la cá~c el. H e aquí lo que
otras
voces
hacian
coro
a
las
ra otras notiCias, .
contiene su carta:
Un caso entre mil. En Arb6s , nuest l'as y casi siempr e obtenian
., ...pm·a p asar el r a to fui al
como en todos los pueblos de la r esuita do las campanas p or la local dcl Sindicato dc Pueblo
Peninsula., celebran los obrer.o s justicia . H oy dia, la injusticia se Nue\'o, local que no está clauel Pri:nero de Mayo, la fiesta nel ve a mpa rada p or los m ismos que surado, y a los cinco minutos
TrabajO, y, a veces, en t rc ot r¡¡,s I un dí a fu cron victima s de la de es ta r allí h izo irrupción la
expansiones, se permi.~en la de ' m isma. Y es inútil que pregun- P olicía de l a República y ... Seponer una bandera rOJIDegra en temos si es posible tal m ons- g ún dicen, nos detuvieron porlo nito de algún árbol. ¿Es esto truosidad; lo será, cuando desde que creia la Poli 'ia que se celcun delito? Creemos que .no, pe- hac(!, meses la estamt;Js p resen- bra ba u na r eun i ' n clandestina.
ro suponiendo que la r ealidad no Clanuo.
.
per o esto es ¡mentira! No obsabonara nuestro criterio y tuR em as cl¡mplldo con nuestra ' tantt', nos h a.n condenado a pa viera que castigarse a los hom- conciencia a l pon~r de. manilies- ; gar una multa de 500 peseta~,
bres que tal cosa hicieran, no t o una llueva arbitra rIeda d; p c- y como n o las Ilemcs pag ado,
pensamos que ello diera lugar ro, como ha SUCCQIUO con todas !lOS han condenado aUlla "quit:para encarcelarlos y, mucho IT.C- aquella s q u e p r ecedentemen te ccna" a 13 que l~ ~ :nos queuado
nos, par a retenerlos durante denunCia m os, dudamos que n ues- detenidos en a quella "razzis.".
quince dlas en los calabozos de tras voces scau de alguna Clica- En la Modelo DO nos han perla Jefatma Superior de Policia. cia.
mitido ir a la galcria de los soPero se ve que nosot r os sorr.cs
ciales, alegando que estamos
muy poco entendidos en cuestio- L A REP R ES:!OK D E L A VEN - sometidos a r égimen de " quinnes jurídicas y otras cosas por
'l'A AiUR U L ANl'E
cena". Y a qui estamos, en Tael estilo, pues por haber izado
Una m ujer sollozando, y que Uer es, sin der echo a comunicar
u n a supuesta bandera de la nos alarga la mano para darnos con el extcrior. Los compañeros
F, A. l. en lo alto de un árbol, clinero. Confunde a nuestro p e- de encierro nos preguntan en
desde el 25 del pasado mayo es- riódico I.!on ot ros tantos que en qué cnUe del Banio Chino fu itán en la Jefatura Superior de Barcelona solamente se hacen mos detenidos. Es doloroso t ePolleia cuatro compafieros y ve- eco de los atropellos cuando se ner que vivi r con esta gente tan
cinos de Arbós, llamados José y les r etribuye el servicio.
degenerada, aunque no sean r esJuan Ventosa (son padre e hijo),
Entre g emidos nos cuenta lo ponsables ellos, sino esta sociePedro Morató y Agustin Solé,
que le ha ocurrido o s u hija en dad en que vivimos. E stos atroLa cosa. es inconcebible. Asi el m ercado de la Liber t ad, de pellos no sirven más que de eslo creemos nosotros y asi les pa- Gra cia, en don d e p ractica la timulo para luchar. De lo derecerA al 99 por 100 de los es- venta ambulante, Uno de los que m ás ni protesto. ¿ P a ra qué?"
afioles' pero discrepa de este se cuidan de r eprimirla la cogió
Tiene razón mi comunicantc.
~riteriO' el 1 por 100 restante, por el talle, magullándole las que pa ra qué protestar.
H emos de recordar solamente
q u e es, precisamente, quien en carnes. La m a dre, presente, le
el país bace y deshace a su an- dice que la suelte, y aquél, por que la Monarquia, pocos dla s
tojo. A ellos, que tanto hablan toda respuesta, pega un terrible antes de caer, daba palos de ciede familia., poco les importa la bofetón a la. chica- tiene dieci- go, exact a mente igual quc hace
situación en que queda la de los seéis afios- , que cae al suelo hoy la República.
detenidos. Los Ventosa, citados casi sin sentido y es trasladada
L os mismos ·intomas ...
en primer lugar, han dejado en a s u domicilio, vfctima de un
A lo expuesto 3ólo queda
una masla alejada del pueblo a ataque de nervios.
a puntar que la represión, la tiuna hija. y hermana completa¿ Coment arios : ¿ Protestas? ranía en todas sus formas, puemente sola. Tam,poco les tntere- ¿Para qué? Nada impedirá que de ser, a lo sumo, válvula de
sa el estado de salud de los de- mañana el hecho sc r epita. La contención, pero el desbordatenidos; uno de ellos la tiene valentía es m u y fácil cuando miento se producirá. Y entonbastante delicada. Cuando con- uno se siente al a brigo de tOda ces, mal que pese a todos los
viene o cuando les parece bien sanción. Hemos querido simple- oultores del despotismo y del
pasan por encima de todo: de mente hacernos eco del atrope- principio de 'autoridad, triunfala ley, de la justicia, de la hu- llo para que una madre, Maria remos, ' porque nada hay máS
manidad e incluso del sentido co- Murcia, sepa que hemos úenun- justo que el trabajo y la idea da
mÚD.
ciado lo que se ha hecho con su libertad.
:J" Jo m48 Jndl¡nante ea que hija, Catalina Morales
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¡OH. LA REPUBLICA!

sta de Mart relA\.
1 - Las deUDO e I a s
n.y p O )'1Ira I Onensa. - Pen.faodl·smo
11
I lea I,
reino de Cristo, pero si bastante I
lejos de este régimen.
Nosotros casi achacamos a
milagro el día que salimos.
Vergüenza da el confesarlo;
pero sinceridad ante todo: la
censura era mé.s democrática y
menos molesta. ¡ Cómo que ahora no escriben ni hablan a sus
anchas más que los maridos 'le
las "señoras" que pasan 70,000
duros por la frontera o los que
son "untados" por "Monopolio~:"

•

!

alzando la desobediencia
al despotismo

,. 'No vamos a mendigar o pe-I que

el que

a nosotros nos

dé la

pedir. El ejercicio de la libertad gana. Asi, claro, bien claro, porde pensar o de expresar nuestros que en ~ealidad no bacen ot~a
pensa.IIili!ntos es tan justo y es- I cosa que Juga r con nuestros mas
tá tan dentro 'del derecho de cada puros sentimientos, con nuestras
uno, que mendigarlo es una. hu- ideas ~~s. nobles, manteniendo
millación como pedirlo una co- un equlbbl'w detestable entre la
bardia. No. Nosotros no pode- libertad y la tiranía con el exmos llegar a ese nivel d rela- clusivo objeto de sostener el cajamiento moral, que hace al hom- ser?n c~comido por .los. sil?los
bre estúpido e impotente. No po- de Infalllla, llamado CivilizaCión.
demos, de ningún modo, implo- ,
• • •
rar este .derecho, toda. ~ez que
La libertad y la ley, como deal no cJercitarlo significa que da Pi y Margall, son incompa~m08 atropell,ados en lo m ás t ibIes. Y, como decla Kropotkin,
V1VO, en lo mas caro que tenc· "la libertad no se pide: se toma".
mos, y no es racional que ~e~ la , Por todas esas razones, no povictima, el atropellado, e~ IllJus- : demos ni debemos pedir. Nnuesta y bárbaramente de~poJado ~e I tra misión es bien diferente, peBUS derechos, el que pida humll-\ ro bien diferente. Nuestra midement~, servilmente, respeto o , sión está en ejercitar esa libercompasión. Eso no es de hom- tad y derecho de reunirnos y de
bres, y mucho m.enos de. rebelo , escribir, sin darnos por enterades. Que se h~llle y pIda fa- I dos de que eXiste la ley que nos
vores e~ que qUl~~a m edrar o. es- J ampara, o la misma ley que nos
calar cler,ta: pOSICión contrana a : ataca. No podcmos darnos por
toda justIcia y a todo derecho, enterados, ni aun en el caso, más
se comprende. Se .comprende y que probable, seguro, de que una
merece el despreCIo gener~l, a legión de guardias de Asalto caipesar de ello. P ero el que a ~uer- ga encima de nosotros para reza de b:eg~r un dia y otro logró ducirnos por la fuerza. al muque deflmtlvamente se respete tismo y a la impotencia. No dela libertad de expresa~ ~us ideas bemos darnos por enterados,
en la Prensa, ~n el mItIn.. e~ de- porque, si no, nuestro derecho,
r echo a e~ercltar esta hbe. tad, nuestro deber, está por encima
¿ ~ebe pedIr, cuando a un Go- do:! los atropellos y de las injusb.l erno, a un go bernado~ o a un ticias.
fiscal se l~ ?-nt<;>J?-, hacl~ndo .~
Se trata dc ejerCitar un 'derealarde de lDJusbcla, de hbertlcl- cho consustancial con nuestra
da, amparado por la fu erza so- vida, que sólo requiere la entere~amente y el t~n:or, que se. le ~e; za de ponerlo en acción, de ejer)e hablar .yescnblr lo que plensa. citarlo. ¿ Cómo. vamos a pedir
~o. Si no tenemos este derech<;>, eso que es tan nuestro, que está
tn no podemos ~sar de esta h- tan dentro de nuestra vida? De
bertad, quc lo dIga n francamen- ninguna. manera. No estamos
te. Entonces :;a.bremos B: qué ate- conformes con la explotación,
nernos. E so SI, que digan q~e con que se nos engañe, y lo pronos han despojado de esos atn- clama mos y qucremos procla butos, porque tanto el Gobierno, marIa, aunque desagrade, en el
como las leye~, como el .Estado, mitin, en el taller, en la fábrica,
como la autondad, ne~es l!an de- en la manifestación. Queremos
tender el régimen capltahsta, la establecer un régimen que gaIIOciedad basada en la explota- rantice la libertad y haga impoc:ión del hombre por el hombre y sible la tiranía, y para cllo necepor tanto. no pueden consentir sitamos escribir y publicar nuesque baya más derecho, más 11- tras pensamientos, moleste o no
bertad que aquella que necesita moleste, porque el derecho no
el régimen oprobioso para defen- puede ni debemos consentir que
derse y no los trabajadores pa- esté supeditado a un capricho
ra emanciparse. Que digan al de cualquier gobernante o manobrero el escarnio inicuo que ha- darlo. Es intolerable que se juecen de la .democracia. Que no le gue con la vida, con la digni$.d
~ablen de libertad, de camelos y
y las libertades de los hombres,
tie mixtificaciones. Nada cuesta porque as! convenga al capitaacabar de una vez y proclamar llsmo. No, no se puede jugar imel predominio absoluto en todos punemente con la libertad, ni el
101 órdenes de la clase .capital:s- derecho puede depender de ninto sobre la proletaria. Mucho gún capricho. ¡Cuán triste y mimejor es que nos digan: Nos- sero seria nuestro porvenir, si
otros, republicanos y monárqui- esto fuese posible o tolerable y
cos, , curas o ensotaDadós con tuviéramos que cimentar nuestra
ate1smo, que poseemos el Poder felicidad en la merced del que,
y defendemos los intereses crea- precisamente, nos hace 'desdichados del privilgiadeo y del bur- dos! Por eso no extratl.e a nadie
guél; que engaftando al pueblo si decimos que nuestra misión
una vez y otra con sufragio uni- no es pedir, porque pedir signiversal y hablando de libertad y fica "no derecho", a la par que
prometiendo derechos, hemos impotencia manifiesta. No sorconsignado en la constitución del prenda que digamos que z;os sopals tantos Y cuantos derechos bra la razón par faltar al respey libertades, ayudados por una to a cuantas mordazas y ligacaterva de aventureros de la po- duras nos oprimen, toda vez que
UUca, declaramos que aqui DO con el despotismo acentuado dla
W mAa libertad ni máa derecho por .4 la, convierten el problema
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tener su justa recom-
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La controversia de Martor~ll
ha hecho correr una buena C'3.Jltidad de tinta. Los de la Liga lo
han aprm'echado para todos los
rlenesteres. No hay dE'recho, ElPfiores cavernícolas, a tanto. l":;o
de que la quieran hacer servir
para demostrar que la cita.la
fracción polltica no es un part ido de clase, rebasa los limilE's
de la frescura. Pase el que como buenos tenderos rebajen los
géneros de la tienda dc enfrente, es decir, de los "esquerrisfas". Pero que hagan buenos ~,]s
procedimientos balagando a la
clase trabajadora, es jugar demasiado descaradamE'nte. ¡Lo
que puede el afán dc atrapar actas ! No hay todavia ni el rumor de nuevas elecciones y ya
aprovechan aqu~l contacto con
el pueblo para preparar el terreno electoral. La "Lliga" conquistando a la C. N. T ., es realmente una cosa muy pintoresca, ¡ Si es broma puede pasar!

•••

Nuestro colega madrileño" L·a
Tierra" fué denunciado anteayer.
La libertad de Prensa sigue siendo bajo la. República una aspiración que no sabemos si está
fuera de este mundo, como el

•
MEDIDAS DEL NUEVO GOBIE~NO CHI-

LENO
Santiago (Chile) ,11. - El embajador de los Estados Unidos
en esta capital, Mr. Culberston,
h a enviado una nota n la Junta
revolucionaria protestando cont r a la incautación de los fooclos de moneda extranjera en los
B ancos, pagando en ·pesos chilenos a 16'50 por dólar.
El uNational City Bank" ha
publicado una nota. en la que
afirma que el Consejo director
de dicho Banco ha acordado no
aca tar esta disposición gubernamental.
Antes de entregar su nota ;le
protesta, cl embajador de los
Estados Unidos ha reunido al
cuerpo diplomAtico.
Se dice que el decreto de referencia obedece a la necesidad
que tiene el Gobierno de pOller
coto a las conversiones a moneda extranjera, con depreciación del peso nacional, lo cual
debilita al Baneo Central,

Los banqueros chilenos lo pasan más mal que los españoles
Santiago (Chileh ' 11. - La
Junta revolucionaria ha decretado la detención de los directores del "National City Bank",
acusados de haber converti10
más de 100 millones dEl pesos chilenos en depósitos de moneda extranjera.
Después de prestar declaración, los detenidos ban sido
puestos en libertad, De todas
maneras, el sef\.or Torre lIe halla
en su domlc1l1o en cal1c1ad de
tletenido.
.
l"

os ha,y suspicaces. Los maliciosos fiarman legión y legiones son a buen seguro los
que en el ajetreo de la polftica
de toma Y daca, de /ra8OS hechas y de chistecitos que alternan con "complots", · piensan
mal) posiblemente con m¡,cha razón.
Para algtlinOS) es sintomático
el qu-e lH3 de a7ltplitud a oasas
que en el fondo son vanas y , en
cambio, se salga rápidamente,
ecluw do la manta, sobn~ el alb01'Ot o que a las Cortes lleva algw¡a que otra at1"6'vioo inteT1u~
lación.
¿ lAuJ responsabilidades 1 6 La8
i ntromisiones deZ capital ex t~m
jero en la indltstl'ia espa:ii.ola'
¡, Las 1lec&'id.ades inmediatas
que S6 dabal~ cl,biertas pocos
m eses d espués que Espaiw. o:mquis tara lO su libertad" t ¡, Los ... 1
í Las, .. ' ¡, Los ... '! .1 Las .... '!
oS Pero se aclt6Tdall de esas co-

L

Sa8 ya'! E.spaiía marcha '.;el.oz.
E s pa1/a es la ¡'e pl'eseltt aciólt y en uí/u/' de la v elocidad . Yeso.de
t eller en cl,el~~a. lo pas~o .. . N c¿d a, ?Inda .. :

El s.enttdo

tlUevO

de la política coltS'tSte 67~ qU?, lo
de ayer pase a la. posterida d .
Así nos ex p'icrtm,as que seg ún sobra qué 'e1;oj ollos as~ntos
-dolorosos para el pueblo- n o
se qttiel'a volver a ha blar, Lo
pasado, pasado está. Vivir es decidi r lo qlte mañan.a será. El 01'teg a y Ga.sset ¡;' jsof'/J nos endilgaba esa sinfonía e1t "mi" a
q!ti~tes nos proocl¿pába1l10s ere
la f eli.r.,dad.
.
Felices, pues, S'lt8 contiltlUÚlores y colegas 67, esas Cortr;s conV67·tida8 en 6ptimo bajcl que ha
de 1lavegar /Siempre, si n cesar.. .
aunque :Jea hacia el escollo que)
aunque tarde, las hnga 1'eC01U>cer que la ciencia 110 ostá en
ltu; ambigii.edades, Si'lb~ e1t co/u>cer y acatar la realidad.
EZ ptt~blo hn sido confiado)
pero su i nfan tilismo, a fuerza
de dese1tgaños CTlt67ttos, ha desapar ecido ya para. dar paso a la
propw. 1·esponsabiZidad. Los p r 6ximos acontecimientos 1.0 demostral·án.
Las obl'eros han compTlmdido
que 1.0 q1UJ pel'siguen toda clase
de politicos e8 perdl¿rar su 8umísión.

El señor Bol Bánchez ayer, ant es de éZ el señor Menéndez) antes el señor Au¡,gonés, han¡ sido
objeta de ascel/.808 e:tP1'flsivo~.
Es la táctioa ~ 11>1> mira)' hacIa
atrás. Lo qlw m~re~ os .lo q1UJ
lw.y q1UJ pasar ... " Quién dIce q!W
los . gobernatntes ~z p~bl.o se
aleJan
cada vez
¡Buspicacias nada
más'

,nas'

.
"Ayer }w. Irido nombrado gobentador de Zamora el 8e11or
Prats y B61trdln) redactor· de "La
Libertad" tiene la tmducciótl
de "Han Irido at8lldidas Zas cominaoiañes que de prl7l~t>:J auxilio le pedfa al Gobtertto,. pam la
"Andalucfa roja y negra") el
atrevido periodista Prat8 Bel-

trán."
AJ premio al mérita acompafla la mordaza discrecional.
IQue 680 ya lo hacfa le .Dkta--

dura' E80
pa11a

tI44J...

80tI

marcha

Para

en

I

I
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Puestos
quioscos
se vende
ID
OBRER'"
lUadrld

La libertad de Prensa, pisoteada

I q o'
e m asla organ e Iv i n d ·
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Dura nte cl rein ado de los OOrbones se cometían un sin fin de
atropellos con los ho mbres idealistas y con los que n o se quisieron someter a a quel fa tídico
r égimen. Deportaciones por la s
carret era s de la P eninsula, prisiones gubernativas, ley dc fugas, etc. , etc.
Cuando cayó . la Monarquía
cran muchos los que creian que
en República no podría permit irse t a nto esca r nio. E st e criterio no Jo compartiamos los que
ha bíamos vivi do en países denominados dcmocr áticos, como
F rancia o Bélgica, por ejemplo.
Sabía mos que los Gobiernos son
todos igu alcs, desde el f ascista
al come nist a . ¿ Qué importa que
.
de
· t a d o ~ se 11ame P rimo
un d lC
Rivera o L en iti ? . No defienden
a caso los mis ~o~ intereses el
'
'
mismo principio de autoridad,
Azafla que Stali n ?'
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