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Año III-Epoca IV Barcelona: domingo, 26 junio 1932 Número -: 51 

Los dirigentes de la 
u. G. T. contra la locha 

de clases 
La Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores 

ha lanzado un manifiesto_o que es una obra perf-ecta de servilismo 
'Para con los intereses del Capitalismo y una traición máS a la 
lucha de clases, Hay que recordar las recientes fusiones de los 
obreros de dicho organismo en Cartagena y .:!n varias ciudades tie 
Galicia con los de la C. N. T., para comprender la aviesa inten
ción de dicho documento. El se alza contra esa acción conjunta. 
d" los trabajadores para resolver problemas de tan capital impor
t ancia como es la crisis de trabajo. Para los traidores socialen
chufistas rebelarse contra la pasividad de gobernantes y el egofs
mo de la Patronal, es "manloZner al pals en estado de inquietud". 
1 erturbar el sosiego de la República. Según ellos, hay que esperar 
p2cientemente a que el Gobierno imponga a la burguesla el cum
plimiento de leyes que protejan al proletariado. Como si en el 
tiempo que llevamos de reginen republicano se hubiera hecho otra 
cosa que votar leyes como la de Defensa de la República, estran
g uladora de las aspiraciones popula!'es de más libertad y bienestar. 

Pe:-o de los Largo Caballero, Muiño. Cabello. Cordero y Com
pañia no hay que esperar ctra cosa que no sea la defensa del 
estado actual de cosas. ¡Les va también en el machito! 

Supone::l.Os el desprecio que el maniiiesto en cllestión habrá. 
( -usado ent re los obreros conscientes de la misma U. G. T. 
pues con::ti tuye una completa abdicació:l de la lucha dp. clases, escri
to, sin du dé. [.!g~1D2. , para contener la desbandada obrera iniciada 
en el seno de dicho organismo hacia la C. N. T., ante la conducta 
Ó' los dirig:mtes socialistas, decretadores de deportaciones y. leyes 
' " c:..cepción contra el p;;oletanado revolucionario. 

Vanos c.sfuerzos los de querer oponerse a lo que ,es una sau'" 
:ió!l justiciera contra lcz que no saben hacer otra co~a Que enca
ramarse en los puestos de Gobierno. p g.ra azotar desde ellos :3.1 
p:'olztariado, que dicen servir. jEste os va conociendo, señore'3 
cnc!J1..lf stas ! 

Opiniones 

La morbosidad patriotera 
El patriotj~mo es un sentimen

talismo estÚpido, formado en el 
artificio estatal a base de mis
ticismo y bes tialidad, 

Entend;,mo::; que todos los pue
-:os, siendo verdaderam ente lJcr
::lanas. g "nanan inmens,awer¡te 
mas, Aceptamo3 como un be ello 
ese afecto que se siente nací:¡ ,el 
país o. m ejor, hacia el ambi?nte 
en que dimos nuestro:;, primeros 
pasos: pero repu;:;namos de la 
acción criminal que trata de fun
<!i , e¡:e sentimiento noble con la~ 
inspiraciones conservadoras dcl 
E :;tado. 

d(?1 Oeste. del Sur o del Septen
trión, han hecho surgir ell va
rías sitios, por arte de magia 
guer!'cra y como con tinuación de 
las dc:ucncias patr i'.>tc ras, iJ qui '/ " 
una Pat.ri a nueva, allí una reju-
venecida nación, 

Otro día posiblemente, volve- I 
remos sobre el ab¡;m"cio de' -' tis , " 1 
llaciOllalidades, al ohjc1,0 de re- I 
afirmar nuestra iD1pr::~ión de 
hoy, I 

La 

. I"~ ",-" ._ . rr; _ ~ 

LA ~RUELDAD INUTIL 

campaña contra 
deportael~nes 

las 

gEL TERRORISMO DE DOVAL 

Una acción heroica 
capitán 

del 

Lo preveiamos. El recuerdo de 105 depar- ciado, han regresado, a sus hogares. l\lAS DE 
tados se hace borroso en la mente de los SETENTA QUEDAN AUN EN SITUACION 
trabajadores españoles. Solamente perdura TAN INFA-1\IE Y l\nSERABLE, sin contlll' 
con la misma viveza de los primeros dias en al camarada Solcr, que allí dej6 su promete
la consciencia. de aquellos compañeros que en , dora eXIstencia. 

Ilartirios a Severino Camín, de Gijón, que 
quedaron Impunes 

la deportacl6n veian, más que un motivo de Y, precisamente, se nota la intención d~l VII bl d 1 ·tá d aentimentalisDlO mujeril, un atropello contra ue ve a; la arse e capl n ,05-, aconsejé que siguiese Ca-
los más sagrados derechos del individuo, ba- Gobierno de rete,ner en Villa Cisnl!ros a aque- Doval; ente "gran" capitán va a illÍIl escondido, como se realizó 
sado en insinuaciones y calumnias que que. IJ,os compafieros que menos intervención pu- hacerse célebre por suactuación hasta cinco dias después, en que 

dieron tener en el levantamiento de Figols en los campos andaluces, y no ante mis argumentos el juez, des-
nan echar lodo donde no habia culpa, l~ -caso de que la hubie!le tenido alguno-pol' por cierto persi~endo b~dole- d~ el Hotel Malet. llamó por te-
como apuntábamos ya cuando la protesta por encontrai"se en Barcelona cuando el mismo ros, que ya no eXIsten, smo fa- lefono a Doval y le dijo que "si 
Jaa deportaciones era aún viva e intensa, po- . y brican, do complots, como. en su le daba palabra. de honor de que 

se prodUJO. excÚlrenos esta observación, con t t I co a poco la opinión pública, sin desenten- an eno~ capa monárqmca, tan no molestaria a Camin"; prome-
la cual no pretendcmos estab!ecer categor:as b t d 1 h b d D darse del problema. se interesa por el mismo cem a l a par os cy go ernan- sa e oval. Fué al dia siguiente 
entre los deportados, sino poner simplemente tes' pero ahora se trata de p~es Camín y n ' dIal de ,manera más relativa, de lo que se aproo ' " ,, ' - ,e presenCIa e gua-

vecba el Gobierno para eternizar la .estallcia de relieve las catego;:ias cstz-blccidas por el tar serVlClO a la Republlca, y su eH-por desgracia, hoy muerto-
Gobierno. actuación será premiada dentro murió hace unos dias-, el capi-

de nuestros queridos cama,radas en la6 deso- de poco con un ascenso. tán amenazó al desgraciado Ca-
ladas tierras del litoral afrlcano. Las deport::.clor.es son impropias de paises Doval tiene su historia, un tan- mín, víctima de la iracundia de 

Al mismo tiempo, y ,esto lo manifestamos civilizados, y el no muy , honroso baldón que to dificil de poder borrar las pá- quien ahora quiere aparecer co-
para "fo~l~r nuestras ': ~ntcriores manifPR- para los proletarios espafiolcs representa t'l ginas escritas con sangre; no es mo pacifico cumplidor de su de-
taclones, decreCen las aport~.dones a la sus- hah-crlas consentido, será. más indignunte aún invención nuestra, no; son, l~!; ber; pero hay que reconocer que 
crlpción nacional pro presos, agravándose si nadá. hacen para a.cortar su duración. Con hechoa <lue se h~ hecho pubh- en esta ocasión no le pegó. 

_ cos con su actuaclOn en aquel cé- P ero sigamos el r elato. A los 
aquella. progresiva indiferencia para con nues- el convencimiento de que cumplimos con un lebre proceso del Puente de Va- pocos dias fué nuevamente dete-
tros comp3.ñerQ.s deportados, con la creciente deber :y 'sin querer involucrar las cuestiones, llecas, donde se ensañó de una nido Severino Camin y llevado a 
miseria en el seno de sus hogares, con la confundiendo ulgo de segura efectiv!d::ul con mancra cruel con tal de recoger presencia de Doval, el cual, en 
dooesperación en algunos de ellos, pues, jun- cosm; que merecen una mis intensa ¡¡repa- la satisfacción del "deber" cum- su despacho y ante Marcos, ad-
tamente con la aversión lIaeia los causante)! ración, debemos todos laborar por el pronto plido y el agradecimiento de sus ministrador de fincas en Caldo-
de tantos males, en su conciencia se infiltm, retomo de todos. ABSOLUTAMENTE 'ro·, jefes, Martíllez Anido y Mola. nes, lo abofeteó hasta cubrirle 
COlDO virus maléfico, la duda hac'ia sus pro- DOS nuestros camaradas, cortando el paso l. Quién no recuerda aquel epi- la cara de sangre, obligándole a 

sodio que le cosl6 la vida al ins- que limpiase la sangre del suelo, 
PI08 compañero'" ha, cia .. nuellos que, tenl'endo a propósitos que se mascan en el ambi~nte t t d 1 ... -s rl.lInen o, para que no ec arasc cosa que no podía hacer el des-
el deber de auxiHarles, no 60n capaces, no ya gubernamental, tendentes a justificar, con la la verdad de toda la trama urdí- venturado Camin por estar es-
de un esfuerzo perslstcate en la protesta, sino libertad de unos deportados, la persistencla da, para luego hacer responsa- posado. Entonces Dcval llamó al 
que ni siquiera de una just.a y metódica ac- de otros en la costa africana. Se habla de bIes de un atentado imaginario guardia Constante, conocido por 
ción solidaria para ayudar a los que parte wla ley que dcb2 reemplazar a la de Defensa. contra el ex rey, contra Primo y Constantón, el cual so nretexto 

d l R úbl- ·t· dI' t cont:::-a, Anido? de que las esposas' estaban flo-
tan ingrata lcs ha tocado cn el rcparto hecho e a ep lCa, qUl an o e a es a lo' que de -
por las autoridades <le penas: y sillsabore" arbitrario tiene al depender las sanciones quo No será necesario recordar to- jas, 10 llevó, en unión de otros 

l
· . t d 1 do el argumento de aquel suce- cuatro guardias, a una cocina 

contra los militantcs ~, simlillcs adhercllt".,s a a mIsma conslcn (} e capricho de un go- d . 1 da d d d' h C " so, porque todos los trabajadores esamueo a , on e IC o ons-
la COllfederacíOn .Nacional del Trabajo. bernante. Pero, mientras tanto, perduran los lo recordarán; pero sí vamos a tantón le pegó dos fuertes puñe-

'y esto "no 'Imcdc continuar o, mejor dicho, efectos de aquella ley de excepción, y a 00- dar a conocer otro hecho ocurri- tazas en el pecho-magnífica ha-. 
dc!)o coutinuar la " t.ew;l6n, de nel'vios provo- rrarlos es a lo que debe irso, si scgím el cri- 1 do en Gijón, desconocido para zaña, pegar a un hombre ama
CóLda por tanta. Injus ticia, pero no Wla tellsión ' furlo del Gobierno no han des:tparecldo las I muchos, aunque se hizo público rrado-, y cuando Severino G~-

, caus·as que l" ruc;c-on necesan'a, ca'-sas que l' en las columnas d~' "El NOToes- mln se tambaleab.a, o. tro guardia 
üe ner'vios que Ycnga. de una éX:lsperación •• _ . . '~ , para nosotros, fueron siempre una. ficción. I te", de Gijón ,de donde lo toma- grueso, que Camm Ignora cómo 
momentánea. sino de un convencimiento pe- mos nosotros. se llama, pero a quien conoce, le 
rcnne, ' del 'C511lritu de justicia. humana. quP. Además, si pretenden cl respeto de los es- Helo aquí, lector, y luego que pegó una fuerte patada que lo 
<h:'lJe scr el móvil de tooas nuestras actua- pañoles quicncs no pueden de ninguna mane- lo hayas leído creerás más y me- lanzó al suelo. donde el Constan-
ciOIlCS. el cual nos demuestra hasta la sacie- ra aspirar a ,su cariño, ,deben cumplir la pa- jor las tragaderas de este biza- tón lo pisoteó, y poniéndose 50-
.1 .1 l t 1I é t bre él, le <lecia: "De aqui. a Cea-
uaú qun 'c a Tope o cometido dcportando a labra dada. El tiempo máximo que se asl,O:- r:::-o capitán, mulo de aquel (, ro 

• If B res" , perdiendo entonces Camin 
nuestros hcrmulws es de 106 quc deben levan- naba a los deo_ ortados cra de cuatro mesn,s, capitán l'n01'ales, de arcelona, I t'd b . " b 1 b b 1 e sen ¡ o, que reco ro porque, Sólo la a berración puede pen

sar en convert ir un m otivo cerno 
ei del amor nací :;. el pai!Oaje o el 
a.mb:ente e i1 ciuC nos hemo::; fo:::-
ma ~(.. . c:¡ r az6n para qliC od¡ ~!!lo::i 
y r" td .: 1. -::n03 a n ilf: ::tros VCc'1!osJ 
él. lo,. "c 'es nacido;:, ez:! l!i' p~n
lo dado, que el convencio~:<i ]j ::n:o 
bociai dctermir.ó p ertencian "a 
o~:-a naciGn". 

tar, mientras pertlur:c, el cOltstante anatcm3 que ya. han transcurrido con creces. Por que enterra a as om as en a en su sadismo, los verdugos me-

I de todoi'$ los t.¡'abaJ·c!dorcs. . . te d .... montaña del Tibidabo para des- tieron la cabeza de la víctima en cOlls¡gmen ,no e' .• emos cejar en nuestra cubrirlas él mismo y hacer ver a 

I 
FUCI'OIl ciento veint idós Jos camaradas de- Campal!:!, que diariamentc se enriquece con . . 1 en albañ:il, a fin de que el agua sus superIOres que conocla as le hici era recobrar la noción de 

El patriotismo a~re!'ivo es una 
aberración. La Patria cs una ill- 1 I 
consecuencia por cuantú es la 
ncg-3.ción del ar~or fraterno en
tre los hombres que han naci<lo 
en paises ' vecinos, dh, tanciados 
por el rutinarismo o po:' la im
posición de leyes in}1umau:J 3 que I port ados,:r apena.,> Ul,la Ci ¡;(·, IIt ~llte ¡¡ a.. con tan- ' motivos que la hacen más justa y más hu- mañas de los terribles anarquis-

1 II 

do a. los diecisiete C¡l.'a vudt,a, 8e ha anun. mana. taso aterradores del mundo cn- la vida, friccionándolo con alco-
tero. 1101, hasta el punto de que otro 

~========================~==============================================================~ g-uardia, que entonces entró. pro-

'1 protc6im' cl vandali~mo y defien-
den la opre;;i6n. 

lmJlimo .; I P ero vayamos al hecho que testó de aqucllos malos tratos, lo 
================-============= hoy quiero fiar a CO::iocer. que impidió que siguieran mal-

Mariano Merediz, cn "El NOT - tratándole. 
I 
1\- ---=====.1 :J:;l:.:c todo que, a poco (J.I 'c re· 

fl exiol!emos, se 110 :; pre:i..:ntan 
las cau, as de toda :;ueul1 c::Jm o 
algo m onsL'uoso, i!Ti!.cionül, in
cC:lg r l'.ente y ve;,:;:in ico. Vollaire, 
q '¡e d·u r2.Ilte a] ¡;ún t iempo intimó 
Ct)D !,-GdQrico de: Pru:::ia, DOS dice 
1 ": ;"' :l ~ ••• \Ie:norias·: que la con ... 
f ::;uración de una Pa~rj a, de una 
_ ~ación, se ha mo<\j~ic:J.do muchas 
vcce:> por el capr;cho de un de
generado, tic un soberbio como 
re ':,Il ~a5 de (_ llerCr venga r un (les
p~cho, pO i' CO!.:é.tS es i

# ';pk~ 5 , \lUC, 

l 'J I' ser ta ie.:;, respetan pece, o 
I~ada e l der"cl~o a i¡¡, v:d?_ l'C lo:; 
bo, ,,tres y rnc::os a ún ! floreci-
1:', ;(:, ,1.-;, de! l.' ;J.i :; a él ~,OT! cti du, lo 
{J\le cn : G!·a~.; de beih':l ~' :'tiO se ;;ue· 
1" llarrW.l· a stutamente Patria. 

I La a§amblea de 
I los metahírgicos 

Se convoca a la asamblea 
gencral extraordinaria, qu'~ 
tendrá lugar, hoy, domin· 
So, día 26, a las nueve y 
media de la mañana, en el 
Teatro Nuevo, para tratar el 
siguiente orden del dia: 

fJl 
. ~, r.~, ~¡;¡r,O ~,T A ~ SI I oestc·' , de Gijón, dice: En el cuartel estuvo Camín en 

f ' I U' ti? J ~ / ~ L "Quiero contar la persecución esta ocasión cuatr.o días, no per-

a 

" " o_~. r/-'~fVOiITI(A , 4W , ~~f~i~!tr~~ ~e:::~~~,~~:-:~:,.Ee~ ~:ti~~!o;e:~n:~~s:~~~,al!~v~~: 
_ ariendo una "casería" de la lla- viendo a su hija la comida que 

He aqui un elocuente resumen ¡r.~ 6,"'118#1.1"'1" rroquia de Caldones, de la que todos los dias le llevaba por la 

" ¡La Patria es téi en peligro!", 
ba sido el g rito de masacre. Quic
nes estaban en peligro (;ran 105 

magnat es o sus prerrogativas, 
toda esa corruptela que esquilma 
a los pu.blos y expio. a su bue
Da fe. 

• • • 
¿ En qué se funda el absurdo 

de la,; nacionalidades ? Pi Y Mar
gall decía que en el ab:;urdo mis
mo. No existe ninguna razón pa
ra que los pueblos se desenvuel
va n en la reserva y en el odio. 
La realidad comprobada es que, 
por el contrario, los pueblos an
hclan UJ;lirse a través de las fron
teras, y que la estimación sea u~ 
lazo que una hasta a los conti
nentes. 

Eso se comprueba observando 
el panorama internacional donde 
los pueblos reaccionan contra los 
gob€rnantes que quisieran en
frentarlos a raíz de cálculos gro-. 
aeros de medro o de venganza. 
La pasada masacre europea no 
ha r esuelto nada, ni habia por
ciones de territorio que se pre
tendlan usurpadas, hoy esas por
ciones se han aumentado. 

Casi no existe pals beligerante 
Al que no se le haya desmembra
do de parte de su teritorio' o se 
le hayan adosado tp.mtorios'n,ue
vos, incluso $1n haber 1nte,veni
do en la f~roz contle~~a; ejem
plo, Dinama:réa, a la . que se le ' 
ha devuelto el norte del ducado 
de Schleswig. 

E:sos son trozos que constitu
yen parte de una patria nueva 
V otro/> desprendidOll pe} Este D 

1,° Lectura del acta ante-

E L Gobierno republicano que 
h:'tcc poco ala¡ (l :caba de sen

tirse ca'1Jaz de Tesistir clwlqztie,' 
chapa'rró'/I, hemos visto que na 

nor. quedndo malparado en cuan t o 
2.° Nombramiento de Me- las brisas han tomado aspecto de 

sa de ciiscusión. 1 1 posibte ciclón. 

tu ación durante la clausul'l a C~·IS1S .. ~C au,gllra, .~e masca; 
del Sindicato. I hay quwn 1!IClISa Q1W se o ;af!cra; 

3,° Dar cuenta de la a,;: . ¡ L " 

4. o Lectura del estado de 1J(3;'0, 1)01: ,S I Zas C,Q!S ltS se ~JU.s¡eJ:a;¡ 
cu ntas teas, I]Wlerese que se d7ctamme 

e ° . m ' ' cuanto antes sobre lo de,los Tri-
5" No b~amlcnto de uno. bunales urgentes, porque eso SB-

CO~lsión revisor?, de cuents,'1. rá más prácticamente "Yl{.gula-
6. NombramIento de pre- dor" de lo que ,sea y ,más ¡·ápid.o 

sidente, teso~ero, deleg~o ni (o sea tal CQmo conviene a loo tU> 
Comité R,:g¡on~ y ratJfica- estable)~ que la actu.alley de De-
clón o rectificaCión. de los de- fensa, que h,a prodw:icio Zinde~ 

' legados a los Comités Nacio- raeec~[marias del tipo de Zas de-
nal y Local. portaciones razzias de anarquis-

7.· Modo de nombrar E'!l tas y ... ech~s el tt;llón. 
empleado de Secretaria, atri- . . .. 
buclQnes del mismo y dura- El Gobterno de .la ~ep1tbhca 
ción del cargo. vela P?r su consolidación, . trata 

8 o Nombramiento de una de ab11ga:se parCf' no CD'I!stlpul'se 
. con ropaje y mas ropaje, o sea 

Com.isión para el estudio de aumentando los legalis1nos 'repJ:e-
nue" a modalidad de cotiza- siOO8 en vigor. 
ción y estructuración de Sec
ciones. 

9.° Problema del paro for
zoso. 

10. Dar cuenta de los 
acuerdos de las Secciones al 
informe del Comité de huel
ga. 

11. Asuntos generales. 
Esperamos que a nadie se 

le escapará la importancia 
que tleqen los puntos a tra
tar en estos ,momentos de 
hondo. crisis poUtlcoecon6mi
cOBoclal, y con la flm.e re
solución de hacer labor, pl'lk
tica y positiva en beneficio 
. de todos, - acud4úl a la &18111-
blea. ' , 

' Nota. - Siendo loe 'asun-, 
tos a tratar de lndole lntel'

.. na del S1nd1c&tó, advertimos 
a todOll que ' IM!rá. rlgUrosa

. mente :ex1gido a ' la entrada e} 
: carnet del Sindicato, " 

y así 8e favorece el cauce dp, 
la revolución española, apenas 
iniciada cuando el de8tronam,ien
to del Barbón. Y aquella Prensa 
wntibi4, qtUl 8e calienta al mejor 
801 y qtUl adulaba al pueblo ayf1T, 
80 apresta a desorientarlo y a in
BUltarZo' Ahora. Cambió el color' 
como un perfecto camaleón. 

Opinan hoy qtl.e es necesaria 
una especie de dictadura nueva 
los qtUl ayf1T decian ¡abajo la 
Dictculu/ra! ' ¡ EZ ,pueblo español, 
puesto en pje, no debe dejar que' 
le de8vWm BU revolución! 

Lo8 batrados ' del" perioaismo 
al mejor WSt01' han renoviido BU 
croar. Sln pf1TsonalicUld, merCB
tlaMm.ente; helos de 1ttUlVO alre
dedor de lG pestilente chá,rca a~. 
la politioa opT.88ora, esforZ/1ltl.d08e, 
en acompasar las est¡·idencia.'l de 
loa 67lIfmliuo- del ¡nwJbJo produc-, 
tl1T. 

" 

MDlN. 

de la situación política en est~ ,; G /JJlffJ;UI-I4.1 fué desbauciado, pidiendo ante el mañane y por la noche. Duran-
momento: ~" o.~l.r¡ Juzgado las mejoras que creia le te estos cuatro dias estuvo ama· 

Ortega y Gasset, el elegante corespondian, efectuadas en la rrado de pies y m anos. Fué pues-
inventor de la conllevancia, re- \ hacienda por él trabajada. Cuan- to en libertad sin que el juez le 
sentido por el talento que ha re- do fué lanzado de la,s f incas, ca m- ! toma.se declaración." 
velado Azafia levanta bandera • HiliiC!!i!;#l!!Wif1+!!E!!!t pró en Gij6n el establecimiento ¿ Para qué seguir más adelan· 
,contra la Constitución, contra ci de bebidas "La Habana" , y en él te? El mismo que relata estos 
Estatuto. NACION.<U.lS:'oIO fué sorprendido un dia por la hcchos dice que hay otros mayo-

Azaña sigue afirmando a de- CON "TUPE" presencia de la Guardia civil, que res e.tropellos y malos tratos, y 
recha e izquierda confiado en lo lleve ante el capitán Doval, el de éste tiene presentada querella 
lo::: socialistas y los radicalsocia- El importante pueblo Pan7..a cual, acusándole de haber cor- criminal contra el dicho capitán 
.listas. Aniua de Abajo, rico por su ga- tado árboles-cosa qUe, por for- Lisardo Doval. 

Un grupo de estos últimos nado bovino y por sus m a,nteca-' tuna, puelo comprobarse que no De los atropellos y malos tra-
han declarado que votarán con- dos. es;t;á d h.!me3to a sepa¿a,rae era. cierta-, te pegó él. perso- Lo::; (¡ ue en Sevi Ua haya podido 
tra el Estatuto, y por lo tanto de España si se aprueba, el Es- nalmellte, varios puñetazos, de- cometer, Lodavia cs temprano, ya, 
contra el Gobierno, Otro grUpD tatut~ de Cataluña. jándole en poder de los g'uardias, que s us víctimas se hallan encar-
se ha separado y está en la opo- a los cuales ordenó: "Duro, ca- celadas y no .pueden hablar con 
sición. BOr.mRE DE HONOR rrea con él" . Pasó Camin al Juz- libertad. 

Pero el Estatuto, aunque se El divertido animal interpa.r- gado, y el entonces juez de Orien- Pero todos los verdugos tienen 
aprobara, no resuelve nada ni lamentarlo Beúnza, renuncia al te, don AdolfQ Gurcia, lo puso sus defensores, y ahi está ese se
contenta a nadie en Catalufta. acta de diputado por haber fra- en libertad por no existir nada ñor Fernández Castillejos, que 
Eso lo sabe ya Azaña. casado el Estatuto único, del contra él. en el Congreso rompe una lanza 

La nueva ley de Orden públi- cual era partidarIo. A los pocos días, nuevament.e en favor y honor de cste capitán 
co sigue en embrión. Entretan- Como hombre consecuente con fué conducido Severino Camln al Doval, repudiado por todas las 
to, unos campesinos intentan re- sus ideales, el señor Beün;u.¡" se cuartel de los Campos. y a1li en- personas que de honradas se pre
petir en Pomer los sucesos de 'retirará a su Jiamosa caverna y cerrado en la cuadra de los ca- cian en Gijón, donde le conocen 
Castillblanco y han desarmado a no hará otra cosa que leer "El ballos, de la cual, por indicación bien, por haber sido dicha po
dos guardias y herido a uno. Es- Debate" y relrse de sus congé- de un buen guardia civil. escapó. blación cuartel general dc sus 
tos han disparado y han herido neres charlamentlstas. los sesu- porque lo iban a maltratar; Ca- feeborías. 
a ' dos mujeres. Los promQtores dos mártires del socialismo. mín pudo quitar la tranca del Este capitán pertenece a la 
de los suceSOB pertenecen a la . LEmA portón y salir corlendo a la ca- cuerda de aquel otro capit án 

, Unión General de Trabajadores, lle, atravesando los jardinillos de Portas , martirizador de los pre-
, ¿ Cuál será la opinión de Largo • la calle de Uria y carretera de ) sos de Montjuich. del cabo Bo-
Caballero, PrletQ y Fernando de Villaviciosa, que estaban enton- tos y de sus ilustres jefes Mar-
los Rlos ante todo esto? Este número eonsta ces en contrucción, y arrancan· tinez y Arlegul, que, a la hora 

Las responsabilidades duet'- do en su · precipitada huida los de responder de sus hechos de 
roen entre legajos y togas. Na- d e o e b o p á g In a s cordeles que servlan para el tra- guerra, huyen o se arrepienten 
die se atreve a despertarlas. Pa- zado de los mismos, llegó a la como mujerzuelas. 
ra tranquilizarnos meten en la • plaza. de San Miguel, número 2, 
ca.rcel a March porque colaboró donde entonces tenia yo el des- Emilio Mistral 

tas enmiendas como labradores h La ·t ·ó d 1 con la Dictadura. También col"'- pac O. SI uaCi n e aque • ,. et suelo laborable y está tan des- h b era tal que me costó 
boro Largo Csb811ero. Este co- om re , acreditada antes de nacer que t bajo convencerle de que 
bro de élla y aquél parece que gran ra no hay quien quiera molestarse d le pasarla Su única pre 
Pagó a.los que la defendian. Pe- na a . -en defenderla ni siquiera en ocu clón era que se le escon 
ro, en fin, ¿ qué nos importa pa-March? atacarla. diese, cosa que se hizo, trasla-

y un diputado ministrable de- dándole a la casa del amigo pe-
En el Congreso andan a bo- da días pasa40s en un corro de riodista seftor Prieto, yendo yo 

tetadas los socialistás por si pa- conspicuos: "Dieen que no h8,Y a ver al juez, don Adolfo Garcla, 
I garon'o no' los ' recibos de unos manera de disolver las Cortes, el cual, con su bondad y su blan
hóteles construidos con : dinero , pero yo tengo una. fórmula: que dura caracteristica, prometió ha

:de la Dictadura, ·que' ellos se ad~ nos garanticen las mn 'pesetas blar con Dovál a fin de que no 
,judicaron mientras' los ' trabaja- mensuales con carácter 'vitalicio pegase a Ca,mIn. Naturalmente 
'dores, sevillanos 'duermen en cho- ' y nos iremos encantados a casa. que yo, que ya conocla cómo era 
zas ' o a la intemperie. sin volver a pensar en el Con- Doval-sabla de muchos y muy 

La ~forma agraria tiene taJ;l-, greso; yo, e1 ,Jili.nlero.",: . R. ~. , :V,~r~q:¡es ~sos ~e Ulal.trata· 

La perseenelÓB 
contra los mili
tantes de la ~. N. T. 

El compruiero ~es(is Too
rres, que fué detenido en 
Manretla, la semana paaad&, 
le halla a disposición "del'juez 
especial 
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PRO 
Dn lo," C)oml'>t!l~"" de la fa!.tor!clt 

de la \iluda de Quirlcu Cnsan,nns, 
SeCClon Flcdrn .... , \g.t adurcH, (l t.n
dro'- ~ i\1:l1)IIH ':t ('tl:-~on 

AntOniO G01IZ • • 2Z 3 JUI\Jl Guach 
2 S::Jlvaao A 
l\Ieca, ] 
B ecel 1 J ''0" ti 
1 J uan 1.Iellt holl 
t 1 cz 1 Antol1 ln 
t OHJ0 ele \1 0 1 
1 

Uec:tl1t!?d(1 t " r 
cC' n tc tl c Pl.') I" 
S'''o '' I 

l' l na d tn n 

Recl\ud:odu nor el comp~fier{1 (,; 1 
rirn llor.ZfHl LS de J raCClo n, J~ueb:o 

~nelll 

Jual' Casarlo 10 Manuel G 2C'a 
2 0 .,0 J u.' n P ae 
l o 
s e", 020 

~ I ... 1 ( t !. 

Cfl M.artln:.l. O 4f • ..1 G ... t.. R OIg 1 .. 'l,a 
Jl U"" .. , l - c.. \ lU 1 - r otCt I 770 

\[,.cnH da.do IHU ,..1 ' fU ,pu ñc pu r !-ó t :! · 

J: .. "t r$V. l'c ,",<" 'al (Irl ' .... 1 .. le lO .Ie ",; o· 
.,-¡m lC'p tn tl c Hos p , t ., fe t 

n...... -!'1Jau .) pu" ti rt lO !' ! " - "ru :lose 
Sa. H ".1 t d t..1 !::r ~ \ 1(: U U Ir,t I U 1.1, lJe
p r'~llo d e Pu:: iJ l o "loU ':! \U 

S'lha l'Jr Lean 
1 u" 1) l!ln 
V !UaJ 050 
rr nz!) 81ecdfl 
~ 

RUCUUU.ldo por f I ~omJJa.ñ c ro Pe
drn (;ar ' R.:.CO, d a l 'jervjt!lo de J .rae· 
e11l!) de PuelJ lo :'i uc 'o 

P ed ro :rrTlló l:lO 
1 l ua n L opcz 1 

1 Enriq ue T uul l, J "sé r;I~"a 
no 1 Ant(¡llI(¡ allll I ,n ez 1 VI~e l1te 

Solo 1 P ablr. Abus 1, i!' ranc seo 
lJ.tlve:/!, 1 Set '(111 Romero, 1 Ye tl ro 
Cun asco, 1 - TO .lI 12 1() pe ,etas. 

P.eeaud d o por el cnmpafo ro Ad
túmo \illa!!, del ,\lo\l"li c ~ t" do ]>u e
bln NI.cvu 

l1'ranclSco lJ6)1cz, ::, l' ollclat,'J h s
tecuclM, 020 JWfue l GYIC' la o) c,'J 
:Rafael (;ucrl OJ o ~ 5 rl Ul1J~'3 E ~ ' (J,11 

1: SantIago '1' ''llIlilJ, U 20 , 1>1a, JlUlb 
Lerin, 2, Jos~ 'IOl tll l, 1 Au " " lu 
Na rtlncz 1 ',r " tl o ro Anu ri cio j
Vicente Hr., ,1,In'I' , 1 Al I' !!i (1 r
eJ o. 1 , An t HtlfJ "JI \ 1 I 1 -- 'l'olaJ 
1690 p cta~, 

/ , 

:SOLIDARIDAD OIBERA , 26 j D ni o 193% DominIo, 
b 

PRESOS -Y DE ORT 
r 

SIGUE ~Ol\l ~RE~IENTE INTERÉS LA AYUDA DE LOS TRABAJA-
ft!!!.E"iEL!EAU3i_GAW¡:¡WQAXC atu j\ - .. - LLL 

DORES PARA CON LAS VÍCTIMAS DEL RÉGIMEl\I REPUBLI~Al\I@ 
I 

necRndado por el comp:\ñero !\Ion
so r"c ue~ 

Eugenlo BtU~\J t 
2 G Dicslre 2 
T ota l, 11 nese .' 9 

5 Jes us D,cot l e 
Un rebelde, .! 

R e ca d'] , Jo Jl or el com!,., ñcro JUJ.D 
U 1'1 (] ,:) , do l a S"U,:; "" I:.s "" la s ~ 
G '.l;:as de rnc bI\) - Ut", 

E~teh~ n Nl"ola~ Jo , '; Góme7 

• • I Soma anterior 
SltIm8 la presente 

Total •••• 

• 

• 

87,389'25 
1,751'60 

........ --------
89,1Ji@'3~ 

pesetas 
)) 

)) 
O ~,O ' lulluel r ~OlCI'O O 15 Jua l' de 
P odI o, 1 - '!ú~ 1 2 as l~ C ct \.Uj 

Il.:tn 
I!ar le1 P e ...l 1 

E. cc~uca:1o POI c1 CO.Jl r3p.ero Josc 
nortl o. s , ue ;:'1 :1 .. .,,' fin d e P I ~hlo "'ne 
';0 

F cb pc Bal d 
1 _(\ep ,(J \Irt ) 11-

n J TI:,lI c ro, J S SeJ [ a.n·utell~ tla , 1 
Ro~c¡ ,. cH ~s 1 E sta Il sJo o 

Lu j C.:t~ ' cPs 1 

Pe unos ' U I 

p c r te-*'cClcn tCf. 
( ' 1 Z !\) 

.) t tl id 
O _:J X 

José Po 1 O 20 X X n 10 
U!J CJlI, lsc\ ol O 10 Jac mtu I"arl!-
110Z, O 50 DilO Ú:W P edro Pél ~< , 1 
Franqucr o 020 :r" .. l Qlc.\Jl MunEó 
050 , R 0,0 20 :x X , 020, fuse 
Sal! , 030 , X, X, 010 - 'I nL I, 
11. 95 pesetas 

ReCauu~du en 1" l'el U'll!c rllO Cu
I~cth" del Clot 

J a Ime !toJas, 1 Aloérto 060; 
GI egor lu Lag una, O 6B' Un c(¡mpa
ficlo 020 Tal me Puiggarl, O 60 , Un 
companelo, O 2~ ArblOlocl< 0 60 
Viera U 30 , UII compañero " 060 G6-
mez, 0'30 , Arda nuy, 025, A. Fcntr, 
O ~O Un comp¡\ñero O 50 Ac rac,a, 
060, Uu comtmfltJ to (} 20 Olto iel, 
O 20 Mero , O 20 J ayer, 0'80, Lean
di O, O llO, Ihrrnt\nde,<, () 20, Vtee'l te 
"anche", 1, E ITII)¡o Pol~nco , O 30 
U no, 02, Abell 060, lll an, 0' 31) UII 
' omp :tficro 0 20, G JI O 50, UI1 com
p:ti'l re. d ;¡(¡ Un chofer, 030 11.1-
l1'1~n ' ou r¡ l!¡; , Alb 1 to Luoas, 1 -
'Tol" I, l~ 7CJ pe ~t lls 

R"Jen.nilndlJ en 11111' Jlr/\ ti., vIIMo8 
"t)ll,hab::r' ~ ae l'rodlic'09 l~II'tlllc08. 

liJrallcu, [J 50 OJ~tfs, 0;;0, Gil, 
O~, Gr~. O 50 , IdiliO, l. Galll-

fa 1 Gumb tU 3 Indaleclo, 1 Blan-
( ) , 0 .30 .Tl nlcno, 1 Sá,lH;UC;¿ 1 
"'lartl , 1 1"Tu'l!..hü t l i CilSanf'lvas 
1 DeffiDel 1 l\1.1I d nez, 1, Diez 
(l ;jI) T t, t.,l, 15 peeoLs, 

Do! ia C:J!-jQ. J BohJg.l"" 

\. Id, e S A ¡;UI <I n 1 R OHclIdo 050 
l use. Bc~ e"ll 1 ?iar1hnO GJn O\ a l t 
0 ,)0 Jvse Casü novru" 1 :u ül!:.tel 
Mon t " .o 050 :\!allucl Vall ~ 1 -

r, 50 pes <:1_ 

.. * 

Anlonlo Lopez 030 
H el' ero O lO, J Bonages 
mUII Fel J e 050 M'g uel Angl'cra 
o 25 VICCIl tc S,lve~tl e 050, Domm
go POl tea 0 50 , CastIllo, OSO, Juan 
MauTl 030 J o'e HOlrera O',U_ -
Tol.!I, ... as »c~etas , 

Do In casa Ua rnu.ell_ 
.c PUJol O 50 E B1::Ul~O, O ",), F . 

Marln, 023, J Ro~1t a 0 50, F 
e mp:;, O 50, J P a culJ, O 30 A Co~
tas, 1 X X, O óO; M, el uellas. 
O 50 P Balh, 050 J GumbulI 
050, R Jané, 1, J, Nogues, O 50, E, 
Pérc¿, O 50, J Ma lordóm, O 50, J 
Bosch o 50 E, Prades, 050, l\l Ace
l a, 050, J Súnchez, 1 P. Sún~hez, 
1, M Bast e lt O 50 V Garclo, 050, 
V Asenslo, 050, S, Canavese, 1; (j, 
Parullns O 50 M Monllort, 0'50, F 
Mas, 050 , B Lim,h 060, E Gil, 
O 50, El Fanés, 0'50, - Total, 1695 
pesetas, 

J1J. P edret, O 10 ¡ S P astol, O 511' A. 
n udliguez, 0'50,1.1, MClcadé, 050, 
e R IJO, O 50, A, Ruguosa, 0'50, A, 
LflJler. 050 E. Sánchez, 000 , F . 
'Iones, 030, 1', Lavlñú, 080, p, 
r: ll<, U 2¡; J lIta ttlnet., O'{j(¡, S Sa
torras 0 50 : J, CaRals, O 80, A, Mar
tl n ez, 0' 501 A V, 0'50, A. Mells, 
n 50, L Ca ball é, 0'30 l\'I Alberlch, 
1) :50 , T CIl ' ;1110, 0'10 , J Plan" 1 J 
l<l:ln' O f.O Ir l ilrlotl , 050 1\f Pe
ñalva, 0 :0. '&. Xi, g 001 JI; Ilaroé, 

O 50, L Ros, O 50 J Gual, O 50, 
S ParcJa, O 50, P !\Iert1l1ez u ~O , 
M RIera 0'35 C Floren~lO, fJ 50, 
C Gil 1 , V FaTlé 1 , A P ,ora 
O 5U V. L6p('~ , 050 - Total, 11 30 
pesetas , 

Garel'! O éO 

De 1:1 casa SolA 
J oaqlllll Casco O lO Jua n Armero 

0',0 A 'na deo !\b, •• 1 O 50, l\'I guel 
Pu'g de Fabra 050 F .::J" : seo ~lar 
tl O 10 Antonto Her! un de~ f) 50 
EduaJ do Sd!lCIrO O ¡;o JaIm e DL'wn 
1 Ja Ime F onoHo a, () 50, P edro So
t eras 050 Juall Ansl, U 5ú , V I 
cente GIl 0 50 Are<' d,o S, n he z 
050 Dalllel I builez l Jua n ::,;tez, 
1 Jua n Vllano, a 0 50, Juan Ollé , 
1 Ramón Grau 0 50 , José "'(' Ira 
0 50 J oaqum R ara l, O 50 V" ellle 
P acI fico O EU , Juan Scndrós, O 5U -
T otal, 1:! 6U pesetas 

De la ca.a 'lorrco 
Lcopoldo Ca'u1cl.3 1 

Cel' era. 1 Baubst.1 Agustl 
JU2n 050 An tol11o Na al ro 
Jua n Ser na O :lO, F "bJ In lIIvl! ", 
O O Jua n P I Old 1 ::\I anuel e . r" a
rtdtls o 50 P"~cual Moj es (,50 
l'ram;lsco Bla~ , 051) - T OLal I:JO 
p eseta:: 

Oe la c:I~a Emil IO lSerr3 (Pueblo 

13 85 pe~cte s 

Do la casa Ir;n:lclo ~e la: 
.T l\1a 11 ucl L10rente O 50, Luis Se 

tmst,:m O 50 (f~lI11el GulPá]e 5 
Joaqlun T lrul1'Jl l . 0 50 Sccustl l!'l 
Sadosa O 30, M,;; leI T :l.l. u¿un , o 30 
Jose Poeh O 50 José Gll ult 030 
Paultno VIJlanue\a 030 Ta tr:lc:Ma 
nen 050 .Mar.uel Pa~lol , O "O, Tusn 
Cunl, () 50 Mer cedes Bun 'va 050 
,Tuan j'cd l ~ny, Z Ll bOl to HC lrelo, 
2 Jase To, rens O 50 Tal"."" Cata
lan, O' 50, J oaquln ROIg, O ro ,>.gu.o_ 
tI>1 Fo:;::¡s 0'50, Eduardo Galduch 
030 Jua, Farl és, 1, Joso COI bella 
1 Mlguel Pujol, O W, I SIdro '1'0-
rréns, 0'00 X X. X, 0' 15 - '1'0-
tal, In 65 pesetas, 

De la casa Faura ~ Coats. 
Jacmto Roqueta, O 50 Al tOlll O 

NOld, O 50 , Marco~ Rov' rosa , 1 , J o 
sé M,IS, 1 FranCISco Gmcslet, 1, J 
Grancll, O JO José Altlmlra 050 
Jllan Baya , 050, Pedlo T on, (1 ::;0 
Magin Pons, 1 Andre!l CUllclevd .. 
0 30 hldl u Nlnou, 0 50 - 'rol tal , 
770 pcsctau 

Do un03 compañeros del RaID!) de 
la AlImentación, de Barcelona: 

Juan Casals, 050 Joaqum Codi
na, 1, l'II,guel Pla, 060, 1d<.:m, 050, 
A. Camps , 1 AgllSllll Roca, 2, Juan 
Homedcs 1 Fernando Sanz, 1 Luis 
Monlstrol, 1 Ama'a1'to Ca a l3, 1, 
Manuel Soler, O 50, MIguel L ope.<, 
O 50 Agustm Camps 1 Vicente Ro
ca, 1, Pedro Llaona, 1 José UlIRch, 
1, Jose Tomás, 2, Andrés (''lrhó, 
1 50, Ram6n Clave, 1, Salvado- Do
m énech, 1 50, FrancIsco Montll1"n~', 
1, Luis Berenguer, 1, Arturo TI' seh, 
O 50 Cesáreo Reter, 1, Fm, lseo 
Moreno l' 50, Pedro Puéyo, 1 Cbs
me Sa rró, 1: Vicente Codecl 1 Un 
pnnadero, 1, Segundo Erralllf', 1, 
J ~idro BUl{adé, 1. - 'l'otal, 31'60 ve
setas 

De Is tu. Alllua: 
,T, Sánchez, 050, 11'1 Valcá l ccl, 

O úO J RUlz 050 B, Hoyos, 050, 
Q Ulntrll u , O'liO , CIUZ, 050 , M Aran
da, 030 , .1lmeno, 0'60 , J An'onlo, 
060 , J Rul7. 035 J Jlnesll, 1) 30, 
PlIllar 3, O'SO H rtnllll a , 0 30 l\[ Re
nte lldo O 30 MonfíOl l II '( H Ct\n
tO, d óO; Catsla, O GO, :ni!. un, O 30, 

Brun O:JO Reguera, 050 - '! otal 
S 75 ¡,esetas 

Fnroler,u. ~l Z A (Barcelono
T,'nllJ I'O) 
Ca~Jmll o E scola 

1 

Ve In cn.sa PIneda: 

DIego Soler 025 Antolllo llocll l
¡;uez, O ~5 J lI~lI P erez O ~5 Anto 
n o Flaql' " O 25, Juan Ca a s .. s 0':5 
Ramón '1 usct O 50 Ralll1undu de 
AI .lart, 050, Anctrb C~ntarel, (' Z5 
Jo~c S~Jl3 , O~:; F rancI2co GIl 0 20 
Ma , LI N lo O ZO J lll1n Clel'lc l' tc 
O ~O GI1l~~ Vela co O ~5 G tn<~ Ro
Jas 0",,0 D vmhlgo 1!tUC1 1C,)' 3. O ~o 
P edro Gal ~ la 0:'0 Ve lal ~I~ Ba
dla, 1 J os e.: POllee O ~5 J u 1.'1 Ua1 · 

cla O 50 All~('nlO Egea O ~O J03e 
POllce O 25 :!í'1 llncl..l ::iU G 1 O !:!:J J 0-
~ \.: F 1sucrolu 1 ituaTIuHdo de 
Aluarl, 1 B.1I to101'16 AIlI~ g(¡p (' ~5 
Juan Vida] 030 Anton 'o E¡;ee. 
025, L~ ' aro lI10lma 0::5 P- lmo 
J uneal O 50 Gab> Icl Gene l (1 50, 
MarIano Ca. andel! 050 Gmcs Ro
Jas. 025 ! ¡. J a nCI8CO Glle l rero O 25. 
Juan C>! sa:; O ~5 Juan F lilres O Z5 , 
D Iego SOICl. O :;0 Rd.mon ni .ma l 

O 2ll Juan G,lrcla O 2:; Juan H ,era 
U 35 Glnés R OJa, O ::5 , TI l íO!l Cos · 
t >1, 0'25, Antolllo Flaque 050 I U:ln 
P éJ ez, O 25 J nan VWal 050 Juan 
Glncs, 0 20, Estal1lelao Gon' tic;.: 
O 20 Do'"""tngo R lda,peya , 0' 2.) 
~ 'sco GIl O 25 DIego SO!t'1 
e, !' lolla l (d i n 25 , Ma, tm MI!. 
J l' :ln F IO! cs, o !O JtI~1l G:¡,r<la, 1) 3'; 
Antolllo Egca O 30 R!lnl"'n Tll~e{ 
025 Jose Figlle.ola, 1 Ralmundo de 
Alu!ut ] , DIeg o Sagula, O 25 Ma
rIano Ca la ndel, O 50 Andl é~ C_nla l 
O 25 Juan CaC' ~l t l' ~ :> I'...nton G F 1a 
que 0 40 CI I~l o '):l l Gll 0 25 n'ego 
Sol!!f O.Jfí, JUUll }o' 1 (1 1 es O líO J 0 -
ml Flo l es 0'2á J . en Y Idcl, f' 4.0 
Trlfon Costu~ O 20 Juan Clopés 
025 Estantalao GOllzál c~, O 20, Cle
mente Cantarel , 0 50 Podro S J1.,,¡' 
075 Andl és Ca ntm el , O 51l Gllles 
Vela~(:o 0'20 Venen~lo Ba dl I 1 , 
Juan P é rez, O 25 :Ma:rtl M ás, (1 40 
Jase Flguerola, 2 Juan Ga rela 025 
AntonIO Egea, 0:.l5 GllIés R uJas, 
O 25, Juan Casas, O 25 J ose FIguc
rola O CO - Total, 32 45 pC3ctae, 

ltccouuado por los cOJllpailcrus de 
la .Fabllca del Gas (Sccclon Barce
loneta) 

Paslol 1, J , Pére7. 1, J Lnpe<l, 
1, A R e ,erte, 050, J, Laldlll, 1 , 
B Bolx, O 50 J Ques ada O bU Itf 
J B1endicho, () 1\0 F GaTela , 050, 
Qued>l 050, J, Eapln, 0'60, B, Her 
nández, 0'60 J Aaosta O 50, M da 
la Cruz, 060, F. Les, 050 , C, Gon
.:\Iez, O uO , V Mateo, 1 C Fer
nflnrlez, 1 11 Tena 1, Gurcla, 1 

• F, RodrlgQ, Q 50, J, Uagda.l<:na, O' fí), 

[le "\C:lZa ":OD ()lurCL"l )_ 

Cclcdonto GarCI:l G 51: e l -men 
Vc a ¡) 50 Dololes Garel a (JO 
L"'ranCl~CO G .... l ela. Vera , 0 25 :' .::ubal 
Ga l cla Ve' a G 2;; Tot a l 2 pe-

R ecaillhuo en el Bar 
(6 1 c. cm ) 

1 Tena, et, 1 

p esetas 

1 
;)!'(¡ J 

r~l 
Logcs 1 E:,t c · 
Bel 1 Un pe
Fa:r lhü P3 1 a~ 

- TOla l .8 G5 

{;n g rupo d('" eOn!n:uler l7S ce la 
C:l. S& \ dn uc J a im e !"aGro~" 

3 

'l 

n c Flix (Tu-agoDn ) 

R eca udado en un a fl1'l~1 n o rga
nIzada P OI la !\grupo clUn Ob' p a la 
( ~\ntkl~d de !?OS ncse~us 

C e \a.rIOS ~n~ :l"" " :O;; 3mantc~ d el 
trabajO ~ la al)~rt 1 1 

Pcd o Rose ú~J )f¡~I( l P::: rl a 
O GO C:111or. JUh e 0 50 !' ;}'1("5C'0 

V11a l o 0 50 S .. Ulnnl O \Z 'la l ~C:: ll,j{) 
\ , .. L:I o Chll v" 0:0 \ 't;~ 'ltC C::U"\ en t 

050 G"b" '21 ':!:a J , C :;O .!uan C"l"re 
ro O 5{) Edn,,· do Tllol ~w O 71) Ce
e 'h u PIIl" l O _\ n to!llu ParUIl> ll!a , 
O ~O RICu d u Ll OI "liS 050 h,doro 
Bla!lc~, ¡; ,,0 II ~llcl AlJcJla 1 
Tota' S ::!S }) esc~:l.~ 

Oc 'anu" c amp,wer "s ,le } r, nt:.R 
dn 

L:lS complllle ros tic la Ob!a de la 
3I:!.t ... l nHb.d 

De Brllm ("t l'2ncm) , 
Ja'me I ba rs , 10 fran cos Palauos 

Se: atm 10 Fra.nclsco Peda col 7 5 
Ma' lailo Bustamantc, ~ , Sah ador Se
gUIa [, Rafael att n 5 g' );;' (l GlI 
t1l' l1 c-: 5 AntonIo Gleli ll:;:l ~, En
lI("[ I.C Lantll l O, An ' omo J bla " 
F el na ndo F c·rer 5 Juan de Alzo
na, 3 - Total, 73 50 rre.n os que, ::JI 
cambio, lD'ltlortan 36 O;; peseta 

Los ubreros del Ge :>.¡;e 1 Iluda. 

F l:Jl'eIsco P érez, O 50 Angel Mar
tille' O 50 Clemente Far eoes 1 J o
st Gcnová 1 , Rrunon Broto, 1 J ose 
J\Il1anés 1 - T o tal 5 pesetas, 

De UUOII tlomp,añeros . 
Fa) ¡ (j, 1, Beuagcs, O 50 

ras, 050, Qutn{ana, O 5(' 
2'50 peseta~ . 

Callam ¡o 
T ol .,l 

S U8crlJlcl.,, 1 .ble'l'u, p<lr la, , ti b~,,<

CIOII do La Coru!'a ,lo 11\ Jo"elleraillon 
~aClloDal de 13 lndustrlr. F crro\'ls
rls: 

Lule Castro, 1, FrancIsoO Llerena, 
1 Jacinto l\léndez, 2 LUI~ Naya, 1 
Andl és Marlln 1 Manuel GonzAlez;, 
1 JOM Calde rón, 1 Andrés Chos , 
1 Ernesto López, 1 Vlct o r CuUé-
1?ell, 1, V~ ¡,~. 2, Nemeslo 

s 
Asln 2 Jllanuel Torres :! L uis Ro. 
drlgue~ , 2 , Jos Morale~, 1, Artu
ro Gil, 1, ]\{anuel P omba, 1 , Tre3 
X 2 - 'Total U peseta~ 

Un ó\'~t1 pO de coml'::lic ro5 de Obrq 
PllbJl .. as 

José Gar"la 2, Antonio Alo"'¡~Ie
Z An t r,nlú l\1art , p z 2 F "a n. 

2 Anton o G,I J , 
3 JU~:1 BUlriu. J. 

D v llJngo B lIr 1 P ascua!? rc_ 1 
1I1el ,,, , ~Iod~~t... '= 
Ro::endo Sá'lchez 1 i (' 

1 F ra nclst;o t\gu 11 n 2;:¡ 
':lld~nal, 1 - Tvtal, i.O!!5 pe .. 

n c la cn," Pare to 
LuiS PI adas 1 L UIS VJrl I 1 X,,

mc~" F er llinCe. 1 J osé l\larUncz 
J o:;~ Ag la r 1 Manuel Bau 1 

Vl r¡;HIO J',la rl;¡ O 50 Juan Vall e3 
050 'fa:1uol MO' lLfc-ré 160 Ju, 
'!le C,U;¡PS 1 Franolf;co Zaruel 1 , 
J ' rello ll 050, Ba" tl -ta Catala 
O 5( J osé c:.:o' son2 0-(\ p.!CZ do 2. 

lIe_te l O 50 Fr¡:~c, seo Dom~nech 
030 V I CC!1tc ¡"'o n 4 anllta~ Ú 25 V1-

~I olll'er O 50 Vicente Bal -
1.~tlel B~ltr¿n O 50 P a

Ú:;O M¿ uel :\.111aP~, 

(; 23 ~Icrccdes ::-('c 
c.3.r nocn Bl anch, O 31j 

R:Jll"or.a F'ab- gat (i 3 J os'" P a rte-
1'0, 050 - T OlE.I , 1750 pesetes 

Dc unes cua ntos comp!lücros :uar-

PUJae3~ 

1 Yo 
"\ a l Une
&mled 

VI as, L 

i.,; .... I ... 
~1·g ..... cl ~ara.c:: , 
J ose AgU1 J:¡ -

d e 110 url-

!>(! UD ~rupo de com,,3ñeru~ de 1 ... 
~"'rr .. on \ j¡;n tlma . 

FranCISco Ome 2 J ase SanJuál' 
j J ll~C F Oll' " n ~ LUIS Andr 15 2 
Dantel No:,.! 1 10 Andr és Montoya . 
1 - Tot al 12 O peseta~ 

V 'U -I Q S compnnercs de la Cel"!l ... 
1'11 n 

Nlberer 

Do la. ca"l Clols 
F.,' t ::u do 1. tl ... a! 1 Jo~ Se.rra 

O~:; ~1ar'ono Lópcz, 0::5 J o e Lla
rh" 050 J s~ Ru' z 0:?5 J oaq U!l1 
E, lJC¡¡mZa O - Pedro Güell 050 
J 0_ ~ ':01 O 35 - Total 3 50 pe3Ctas. 

t.;n ~1~pO dI comp:lñcros de t. 
t: ,11(" T~nJa.r3nt:J. n :l 

F :Uu
P, lda l 1; 

VlvanCO I:> 
O 50 C MIras, 1 

~[ l\I oht erno 1 A . 
A Pa "cdc~ 50 J Be

b! 13en ue"o 1 Un com-
J Fu~lcr 2 Véle" 1 

:!{ T pe seta s. 

Del GrUll O Libertarto del Dlstrl
t ~ 1\ 

Mal a no Sancho Pag s, 2, Enllllo 
Dla7, 1, J .. l . IC' .", J An ton lo Ca
bones O ~O , E du:lrdo López, O 25 X 
X :x 0 50 ro·-" G Vlcl'eI 1 Glné" 

r 1lr.c1sco N.uao~ O ro 
LOrC1l20 González O 3~ 

1 X. X, 30 
X X, 050 

050 M
O 5l1 , 

Lamo~ a 
Total, 

De larlOS cllmpeñeros del Sind,
rato Untco de Snn Fc1iu de Llobrc
gtl( 

R lgol, ] , E Xl adical, <1 Mena , O 7 , 
Alfonso, 2, Clemente, 1 , [I>áiie 1: 
U!6n, 1 L eal 1 L León 1 An
tOnIO, 1 Carcereny, 1 MarIa Ca
.as O 30 Na\ al ro, 1'70 - T otal, 
11 75 pesotas. 

(Contmüa ablerta la suscnpclóDl 



~ ~ jU!1 i o 1932 SO"IDARIQnO 

c. le unidad sindical, es cQn nues-Ila. C. N. T. cinco Sindicatos (:Ma
tra conñucta co~o hay que de- der::J., Alimentaci6Il, Metalurgia, 
mo!':tJ·arlo. Barbt.>ros y Mercantil). conti-

:';u e8tos momentos que In, mmndo en las mas con federale5 
H"' : : '~ ! .'ci"ill l el sigcicul !: ' caen!'eatla cxpul:nón d,e Sindlc/t- C. N. T, cm o):¡jeto de una repre- 1m; siete restante!" ( Co~8truce~6n, 

nl.\';' ' '' ~·o <f! H :ml t· d I' ia ,,1::- I to:,. La C. N . T. h :.J. procedido co- sión sin prece.elentes, · separarse Artes Gráficas, Trallilporte, I~
, l<" ' ' ! . , h" Léri- a . q ue' ¡; Hbli ("~m·'·. nl O 10S . Smdl<.:alolJ proel::d t:: u con d o:: e11[1. CGn cualquier pretexto dustria Petrolífera, Luz y Fuer
e·U - éu","". : ' U l'S eu . ' l 3t' .~:'I ~l l l. · · ' i los SO~lOs qt¡e .no cumpltln. los 'es colaborar con sus enemigos y za, Industria Ferroviaria e In-
1' :!. 'L(' 'P' :l !'1~(W.1O ¡.mk·

1 

ha.~ dado de b~Ja. esta es una responsabilidad que dustrias Qnlmicas) como podéill 
" :. "l .':. n t 11':" ' ll .. lp.e!n~tda . I~!i l,~ l:naniobra poli ticacomu- '-'0 nodemos ni queremos acep- ver pues son m ayorla los Sindi
, '! le;' ., ; I·C \ : ;:;:;'!a )" C.!mrc~ ,j l i!l r;'':;!<l. qUlelC compicta t su obra! l El1'la los firmantes. 
(':1 Ir' f r,:m' ¿;v ' : :- :1 c!miec~,u ¡ , ' h ! t:O.,~t¡:'uyendo con !us Sindiclitos I En uso de lo consignado en 
C ::llll .,l ~,(_P\ln nt;~ 1i U cia. i q;;e Se !~all ~eP:ar!l.do de la Con- nuestros r c;;lamentos, hemoa si-

. fedl:: ra t:lon Nauollul del TrabiJ.Jo licitado la celebración de \ma 
A TO OS L03 'E,ABAJADO- I \y .;o. exp;.tlr.;::.dos) una ~ueva asamblea extr~.ordinaria. para 

I C.O.l. _'. ~L" e rac~ór.! ... y e3 to sena In Qu e en ella el Sindic!'\t o pueda \., t~-. · RÜ!: !'O.s : 11 ' d " 1 1 -
t. ,.· ( V" w n , <, n m, IV(\ ( C os obt'ero~ . I ectificar Sil equivoearl!!. actitud. 

i' In::; .J. :-:lla:1t ·:-~ (k -1 r- r t" !{ I 1 
, q u e.' Ü.¡, O {p.1 se n ene PC!"f;I- Lo misn' o rOl!amos a todos IOR 

I¡'" ,¡" ,':;!:". () J!'crc~ (ir! ;:~_ '- 'o clq ; ¡¡Ul.:ndo. obreroE !p.ridanos eme :;e encuen-
j ,-,\:,, 1" .,' :;'Iadel :\ :: 5::" a!l~7\c :; , l' Es pre iso Cjue los obreros de! tran ¡;Cll~rado3 de' ia C. N . T. 
d , .... t -J o ~UUtI'1" ;11("' :1 rf .... n 1' 11 :r;, ... rn 1 -. 4 

- ~,. • ,, ',. ~ '" 1 H A ' .0 ( C la lh a c.C!·:\ llense"Uof.! par a. q tlC acuda.n a las aS!l.mblea:; 
l'.l! ¡" "lA :a ~~le :'~l~~.t:~"\. 't l':p: (' l .... ~ ;,~~ . b~ ·.! en nues~¡a. ~) 1 l.ua.!:j6n sludt- de sus respectivos Sindicatos, 
. 01 \. :" .:,' v:::1 t. . sJ.~ c ... __ TIl. ... . : r~- ~ l e a l . ll:-t'OCl ll' ·j)1')f.j r ec:' iJi ca.r 1:- ~lasta lograr q ue éstos r e iu O"Te

n " "' II"c
1
D so "t"(' l ' ..:s '!S .).1 V! .ctil.l!d n 'lc n ClS h:l P'.lcsto nI sen en las lilas confeder~les 

1 ' .~ ~: ·'l""·:1 .QS ¡C'C,! ' CS el" ,tro d ..:: I .,. ;: ¡'g ' n d'~ Ji, C. N. T . de dcnde mil ea debíamos hab\!; 
:' ,,' . • - T . _ . I S, , .. a lgLaen, pe tO !'U f, opi!1' o- permitido salil'. e , ' 1'" ' \1 0 1 · ~ '1c.: 7) '\' it 1\ o n 1 ' ~ • • 

( . ,.ut:. ~._", " ., I n - " p Oilt!é.a", . no le com :ene p <:¡' - Para t erminal' nos interesa 
~ •• ,. _' .. l~"I ' r p SFH . IC ~ \ C: " ! ': :-! h: . l ..... t ( llCccr :..t Ir! C. X. 'l'. Clue se ::.;~ - d~5mciltir la tan f Isa como ten
e ' !· ~.,a ·1J. de' ('~ :: ' dn . "."",: e,;(' - ¡¡¿J,e, pero clanJo la cara y nn QCDcioSil, noticia de hs.ber sidu 

• 

LAS MUJERES 
DE LOti 

1'~ABAJADQRt:S 
debferGn tmla~ saber que 
la regla suspendida r eapa
rece u8ancSo las célebres 

Píldoras F O n T H fi 
Eotc: ~'áO pesetas 

e ·· . o .. . , , ,,. ~ ., , J1 ~' ,.,d, ¡- CI ' el 1 S' ... .. I . 
u ' .' l.: ..•• -::> ,.' ., . ... . , ~:. :~ .~:~s c '·au- o i.l . • ' r'.C:ICÚ LO, deja~- CXp <.llEa(]os todo~ los SmdlcatO:5 PI'odt:tIO ele 10& 

~- ,-,5 1::...:..i <l , , ~ ~ 1' () ~,I h " C, I DIO _: t !..:U[l Sl~UaClO:: pOCO Cll ,-l- , !le ~érida . . !..\86RATORIOS I{LAII. _ REU§ 

" •. . . 2! ~ ... 42$2-~ 

cato~ que no !le . han separado 
ni han sido expulsados de la 
C. N . T. 

Obreros del Ramo de la. Ma
dera; obnl'os de Lérida, cuQ!
quiera que sea VUf')stl'a te~d~n
cla poliUcasocial, nuestro pllesto 
está en la C. N. T. 

P e!- nues~l,"a dlgnidaq si~ilic~l, 
por el triunfo de nuestra cm~n
dpación: ¡Todos a. la C. N. 'ro 

Lérida, junio de 1032 . 
Mariano Pujol, Miguel Hernan

dez, Jaime Corbero, Gregorlo 
Arias, Juan ::;"ló, Juan Mo.dol, 
Lorenzo E:scarp, Ram6n Ma
té u, Juan Casas, Sebastlán Gi
ró, ,José Pércz, FrauciRco Car
pio, Antonio Masip, Francis
co 'fordera, ISIdro Plñol , M¡¡.
nuel Muñoz, J05é JiJl1énez, 
José Vallverdú, José Ribero, 
Berlla lJé Fan'é, José GÓmez. 
Andrés Fané, Ramón Azcó, 
Antonio Garcia, Ramón Rubio. 
José Pajés, Jur.n Bcrtrán, En
rique Gili, Jase ' Ollé, José 
Masip, José Filameno, José 
Falguera, Enrique Gensana, 
Victoriano FarrÜR, Miguel Bo
t a, E nrique ~alón, F rancis-

M _ .. ~ .. ¡ 

renzo Pujol, Antonio Rolg, 
Amadeo Castellvi, José Buti
nes, Sebastián Ballest1\, Ramón 
Ballesté, José Ollé, José A. 
Rué, Antonio Garrofé, José 
mates, Juan Salvadó. Juan 
Heredla, Salvador Gual, José 
Capella, Joaquin Metalito, MI
guel Hermoso, Juan Gimeno, 
Manuel Ferrer, Antonio Guas, 
JuJián Freixas, Pedro Vicent, 
Ramón Vidal, Jenaro Segura, 
José Farré, Eugenio Panadés, 
F . Lamolla, Manuel Ca%Di, 
José Bello, José Regol, Enrique 
Tamarit, Leandro Barberá, 
Esteban Lamata, José Torre
badclla, Luis Camj. 

Monislrol de Monberrat 

¿ CONQUE A LOS TRIBUNA
LES, HE? 

tatár la falta de nobleza y di 
sentido común que anIma ~ 10. 
dirigentes de cse llamado Slndi
cato Autónomo, tieJ' redel? CW ]0 
que fueron un dla los tan trili" 
temente Sindlcatp5 LibJ1!s, ~ p~ 
tender resolver, por medlQ ' 4, 
la histórica justicIa. burguep, 
un pleito que solo puedé ~,
verse cuando estos indlviduos 39 
ractifiquen de su tril!~e Conduc
ta o cuando los obreros que le, 
slgue~ incon8ciente~e¡¡te. " 
cansen de ser vlc~ de '\1(1 
traiciones. ' .. ' -

Ya sab1amos nosotrOl!l - l~ 
habiamos dicho infinidad de ve
ces - . que estOll individuos eran 
capaces de las peores infami~, 
de las mayores canalladas, )'& 
que hlUlta. la feclla no se han 
detenido en su trayectoria de 
vergüenzas y traiciones; esta.J34. 
previsto desde larga. fecha. Fal
ta ahora que nosotros no nos de
jemos aplastar por esos reptlle~ • . 

El conglomerado de TarrueUa 
es capaz de toda clase de baje:. 
zas y no debe ni puede estra1ia.f
nos que hayan cometido UDa 
más. 

co Azc6n, Antonio Colom, Lo-c ,"i?l p:.;.:'~ \111. 'll::!molJ:'a .n:11- I d m :Jlc . Si somos partidariO::; d e \ E n Lérida, est¡!o separa<los de tt.IfIj4iI~zp ii1C!Me 
t. ~ ~o:' .. .. lJn!_t.... . q :"le ~o es O l r :".. I ~===========' ================================_===-.... ========-........ __ ...... 05.1. lo qu~ en L~rida ha sucl'- I L' __ _ 

Si no nos hubiese causado risa 
el anuncio del titulo que encabe
zan estas lineas, que nos han 
dado los que cínicamente hacen 
alarde de revolucionarios y por 
demás comunistas, nos hubiera 
causado inmenso asco, al cens- Pero si a la verdad debemos 

atenémos, lo que si no hubiéra
mos ereido nunca, es que Be laD
cen a esa rediculez, por 1& que 
acaban de arrastrarse, de 1& que 
es autor el jefe de los comunis
tas del Bloque Obrero y cam
pesino, José Tarruella Boira, y. 
que consiste en llevarnos al tri-

0 1 ·c. 

' L'~ 0'1' ~~ . q ,~',~, ~~ 
If ~ •. ~ 

Para ouc n o =,e cr ~ que ,1'.
l l c~lr.OS S15· ~n~..!U ·· ~!c !:~r 71 r O(' l'

r él rC:;l .... s a~ :; ~lr.:r :: l.':" l~ ll tl ·~ !5 h-:~ 
e. !ir-~ a~:ón. 

L o.:; elc:J.~el1 tos c 0!Ui..lnlstas dc 
L é! j~ ... l cOütro:~D la n'la : . .:c r ia rj ~ 
Ir :- C" aI11;:ai' ;Ói: s i!i dicaJ. pero en 
r~ l ""tl':' :--i a i r>., C. _ ~ j ' no pas~l1 
\. ~t.: ~~r 1:2:1 , ::J1 -n~t :'1.!!v:" .. 2. . ~; t: ::
t 3.. es 13. caHsa lnv;J.! l UI..! la. rii .. 
- 'er~,::-"r'¡"l l~ ab"d a pntre les S l!!- I 

iejos de la C. lV. T. 
~ic~t~-s--de la i~eaÜdd.d 

Lo:; (' munlS~c.. .... Otlc'" ~u per-

Aeia del Pieno prov_neiat de Lél'lda 
eeiebrado el día. ~ de IIJolo de 1932 

·'r n de;'e:'1C: OPIO '; dlf~ l ·: :' t (>· ... \brc el a cto. a las onGe de 13. ,;:.,¡ a mpiia r cle::pués de Jo cxpre- 1 c,on Local, y dos Sindicatos en 
me t u.e id e 1. T. L . S :' Ei"(;ü(' !!- Hi hñana, <::1 t'[I~lp 3..f!c ro H E',:; r :;! ~r- .. ::;udo en el in orme. Paba a !CCL' '1 blanco. . 
l:-;.:u , r!::e . , resc.: oe S ~I fuer ,;¡-. , 1"1 ::: uel CC!Ulté AtlTil illl "t,ativo, ana. clrcllla l' de iü. Federación. Se pa~a a la" discusión del se
local Ll e n e n Que acata:- :y des- I '; él ::L . CO Bor!'a~, q .llL::! ~ah;¡d;:;. a Local. en el que hay uu punto gundo punto del Int'orme, que 
a rrollar .. m E. s ituaci' n de tE,"-¡:i- I los d"lc3" l~dos , dese ~llc':¡ l cs un qtlc dl r,e que estc Comité Admi- tr?,ta üe l.a Jira de propaganda. 
rad:l. pOi ':Jtras ter.d e;:ri:!a qt,~ , bllen acier Lo en la ( · ~ (.usi 6n . nistra t1\"0 no mandó orci<!n del I E l Comité Administrativo ex
(!l 1 '; 0DjU ,to confe(k ~· 9. 1 h e!l€D ! S" nroced:: i1 11'. lcctll r <" ele erp. - t!ia alguDo a 103 Sindica los que pl1ca lo ocurrido c~ Bala.guer, 

;:~ !rlf. !. 2t.~ta . d2:iCl :~1(ls . e !Jtéu1di) .,. 1.JrC3cn t ado..; repre ~ent a.. en oCf~::i6D de celebración de un ¡ 
,;C3 Los. com") " Jrc ·-r 3, TI: 's I ¡~~ siSUic::tc-:; ,.' i::ult:.no :;; : 1~ 1 Comité AdmInl:: tratl\'o COD- n1ltm. en o lle f ueron coaccione,-

e5t e e~ sitio a p ro1JÓ"l e , 1'1 -;nmcs' O!ne!l~ t! ~ l'!o.;aj'a, :>7 añila, testa eme en !:t nl":mCl"a circular el Ob los orádores, viéndose en la 
a di~C llt: r ct:al dc l¿s dos tcr:- ! d os. J:ü me Fai¡::i.E. que ma ndó a lo-s S"1dler,tos les ¡;ec;esidad de retirarse dos de 
d E:ilClaS es la. mis acertada : l.e l' 'l'o!"reg:osa, 140, José Bell· invltaba a eme mandaran t emas ello~ , no )laciendo uso de la pa-
one a f rmo mes es C¡:le. or¡;::r::n- lI :::ch y Anton!O Escofet. á. disf.ubr, :l la cual uo concestó la ora más que uno. 
zaeic!l - l:e:ero;;~ __ ea COr-lO 1'1. Tremp, 50, Juo.u ?fÍ:ar~ inez. ningú n Smdicato. Ba laguer contesta gue, habien-
C . :'. T , :;ólo p tH'''F TI n nr y d".:' j Seró.; , 25 .J _sé AlIJa. j7;1 secr ete.no, Tl1f,~t , dc la F c- do adve,tido en una carta q1le 
en\'01Y(;~ 5 :;o!l ~;! ~i :!!lclos~ todes .... Co!!~truct;iú¡¡ dc Le) !tIa , :JOC. tl cr41 C"! ,'m :!..toca l. ¡¡.:~ ( ¡¡ l it !la l;t:: en Halaguer !lO se podla bablar 
la ley a ·: w.aY0;-;as I Lui:; GUljarr~ y LuiJ Jov0. u::o (h~ l ü. p.d iib1':1, s ie:ld'J ¡n~c, siuo dc ammto sllldical, y ha.-

S: eua .. -o no estc.:u cs confoi'- _·\':'beca, 40, Pzó,o Boldtl. 1"' t' l,1pido p Ol" la l' r ""ldu:dll y t iendo deJado eutrever su idea-
m es con un at::uerd de termin~- T .!t}fonos de L érlda, 3J, }o .... r ¿¡!l- (i cleg .:.tclC !l C~, p 'Jr no t ener r e1Jr e - ]¡dat.l 3.ilal''lui sta, a esta circuns-
do. nos c r e" énU1lOs con el c]c:- ro _¡ CISCO E,ülrín. s c.nL..l,:;¡Óil ¡¡igl1na ('11 €""t.c comi- ta ¡¡cia s e debe que surgiera la 
c:ho de q C uD!'ljrlo. !lO habri:.! ¡,_ - te:; (; r¡i!ir; ~l s , . ::l, .Tilao G:u - CIO. ilwlt [lciún por pa rte de Clrmen
- anE.ra pObihl de \yid.!..!. !1a !~a n!~- Lía v Lcmin : ~o BU!"l eL Ce nLplü" c-l COln lf . .. , J-'....tl ilJ01JS.. t os de íHl l1 c! p t;uto para"cclebrar 

<1. na o:·;;a;:l!zucwn. \ P rt r6l i?OS (le Len:!.J., 11 , R:J- ¡ t "a Li vo, m aoifc';i.an ,:,;l rFln el 01'- t 'na cootrovcr:!l:L. 
S " C¡; tiempo qu~ 105 comums- man :::- ia~'~ ln () y Lorc!l':~ 4\.iba:>. den ,!el tI;a '111 e ,;e : u lld q~¡e di ,; . G uiJ !iC\"v , de Construcción, en 

t25 t cn:an <l eos de se p:l:ars~ ~.i<.!.t.ap¡nG.n a dc Alg uaTe, 110, ct: t; r f.l l· m,l!1tiado H le;; Si.ndi- forma pa rticular,- por formar 
<le la disciplm'l confedera!. V:J. Ru.mcin Peru[l, Félb: :r.1SJ.icuch y I c hto~ a RU t! r l oido L ,"mp:J . )le!!.n integrai: t e dc los eompo
q u e::o les ol:;ll~aba a coni rar! c- \ J c .,é 'h llaJ. ;,e pf'. :;a <Jo la d' >:J clIil ión del 1n- ,1e':,te ~' oradores de aquel a cto, 
c::-se cC!ltinu¡¡m.e!ltc eo Sl' 11:<:.- Ca3lcEscr:¡ , ()O, l ' m n:;¡::;co Eo- I ~erme ud Com i ~é A cll!l!ob tra- nnrr!nesta q LH~ lo dicho por Ba-
llera de 1 ens8.1', P e:'() esta :'CP:l- ¡ rrdL I Uvo, h !,t l" ¡' UO ! 'C 'ponde a la verdad. 
,_·.,c·lo-·n_ n'o le5 cOllven; 2. hacerla 'I'r;::sl,ur lo d e Léri<la, 150, Jo, , Ta mbi';>n FC señalan ' !a~ difi-- - .. COl!"t rl!cc\O:1 d e> ;A":(lu, ma!l l· . 
S~l"s, necel:! taban ar:-astrar a lo:; se E¡¡d .~l y JoUqll!n :r.:lI r. c.ult:lcteb que cpusieron ro:; ele-., - fiC.' tfl qll~ e;:t¿ d e c0n~ormjdad , . t r' E JI . SIr:rlicr.to · !JOT ellos ir:f.Uldús (" 0 '1 Torren de Segrc, 36, ? edro menLOS e ::-muDls as .. :;) e pmg, 

• 1 con h . t';'c :1lida(\ de! mfún:::e t t a '" bstacull'~nr . el r': oIrblp 5.. de CO!2<;Cl'v"r ~1I 1;:- I Clll) c~!s y Rumón '¡,:ull 3.r. v.. n" • • ,. rH,j , _ -ri- que ID en rvI:. o r , ... 

f, ' r !lela en Jos mis moli y demos- lnat".;1.rj " " t2 ;.; i ·ni,~ f. s de Léri- .~ ,,-,_ .. la';,,!CI !? n' ~,c n".z~ , ~ .. e~"~j, rn lU n >l::¡i.lD c i ~ldo pt"etc~~tando la 
. , C.: l11~ lll • • ]lo ..• I. . . r.:u ,L la .l' ~ , - c_"renda dc loed. l~ l C. A ., sos-t' a!" a 105 dc,n::á:; la fuerzJ. CO!1 da , 'í5, l ,j idro 30!L~¡m\ y J ase ::'a- "3,("'on J """81 , . r.r l. , (Iue estro I 

(pe co_~..:barl. l::.d!cr. ~· :; JJr~·',eE~:iUa ' ~~lI" l: t~' '' 'Fe;ieraC;Q¡¡ ~.~~~;~~J~i~:~~~;~;~~~~~: ~fs ~~~= 
!.or . . p:l.raci6!l de los ::indit::!.- i.\Iaya13, 80, RICa;'du Floren ;a. 7 , .nal IJal"'l del ,"nt'c··"o I 

• d ' h ' ~ de<' Balag;.¡er, 10 ti, Saní.iago P a¡:l- u~ ~ -- - ' - -- , "~ . t e de la tarde de la f eclla de 
,n . r- mpcco pO' la acm"e . - El Ccmir¿ Ad¡y,~)1wt rativo m~- celeD!"acién, y a las nueve daba 
c2.radame!lte, puesto que se h1.:- C¡li. niflesLa cs t.lr r>Jp:c~ - ntada ia 1 t I 1 1 ' , t repell' a'ú~ ~l' <i I ' r "2"a, <'00, MS.lluel :Miguel ' prI!Jcip io e ac o en e oca mas 
¡¡ . "<'.1: e:;nucs o ¡ ser ., ~ -~ ~ Fed~!·:J.dó'l V x;ai, y:-. qua h 311 D:np!io de aquel pueblo. 
;,: ,' 1"', nÍ'; r -" :- .s. a i da rse cucrti.a y José .sonco!::1pte. d a si<;tl(!o echo :Jmd!catos de la En Lérida no se llevó a efec-
~,'. 'r: ;,U:. cc.: .o~,; jus tlficadc.s se 18~, BorJas Dk,nca ::;, 11 2, Ama ca 

loc¡¡hclad, y <.': ;;1.0 ;; :;;:;0 los in di- tfJ por las SIg uientes causas: El 
:,lY·" ·a t.a el" l:l. . N. 'ro P ou:J. cados a defeu(ler o mL1IY·¡a~ é r! " Ó 

J . J u:: IF(;(; If,O busea.l un:!. Ibars de U¡':::eL 56, Juan Mata. m . OL' COn1lt A .. mmls (;ratlvo inst a 
~ CHC!1 0 d~(;uraentu en todas :iUS la Federa ' Ión Local a que orga " (1-\ II ';,~ ' . . llC, a J1) vez que le., Cervid.. 170, J.\1:anu<)l Tost. ' e _ -

.. . . L ' l-' Y ".·HC-. z.a. ?_~ l. E D,,_ir.J·'{' par tes. ni;al"o el mitin de cla usura 'de ii ~', ~ "'í! " 1 ~ (.( ~; S( C!.\t":!U!1 {.ae su ,~ .L' ~~ .. 4 .. 

b t 1 ., t n C .. '·.a::: '.',' ,'-, y Cl·l,c·'_nL'.1 11. "a' "C( ¡ z. Bahg Hc I' j1 }"cgt;i:l b . 1)01' rlné- la jirll., l:onte:; l;ando dicha Fede-r¡ lC 1\ u, C'¡ :: ~l ': t('l , ' .. (; COI "i '! a. __ '~ ,'u 'J. , 
. T"n_rr"" ' _·" .·.l·l· ~ c_ , 2"-0, J o.~, " G"I··_'·I uo asintu 1'1 Frde¡·¡; . .ión J,oea[. r ación Local estar de acucrdo. : .t. !-' \-c <t\.! :t C :'.:J.:J !nt C!-C10DE:,s . _~ lo':; .... V _ _ -J ' J .... _ (.1. 

J';¡ ;"C;l,u:lo dcl Con' , rcso de y F¡a.!lc!sco I'elcgr í. El CU!!1iti 1\dmi!11:¡trativo lc ::cr:F,lando pal·!!. presidi r el acto 
'rol_~ I , '.',,8e S ~,~, l.' '' d'',s . contcstL, e :!'l llcándole lss ea u- al compañero Morláns, secreta-~, ld.dr 12. :;ldo d \-a lJ -J ln C!. UL ~ .. u _ 

. t ,- '1 ' d ;';1 "ec"et" 1"_' O, N.ue '¡) t ~.~ l(le, pre- sas qi.le ~otlvarCll l a sel·mración río entonces de aquel organis-lo e m:J!:i!:; as naD enSLI2. o pa - ~ ~ . ~ v • ~ • 

. t ' del organismo eonféceraL mo, y como orador a Pelegrí, g unt a si se cn:€; conv!,!n~ei1 e. ~' 
. " • lJ,om !-. _" ~·,:n'.· ento ~l e Ull" í'omislCn Nuevament2 p!egu!lta Bale.- de la F. N. l . F.; mas la vlspe-A ' er~ a'Jo o r·qu ¡ ',-OC2.CJ o ro , u ti - - I b'ó ió 

r J -, !'\'Ir. , ~"a de creelen'"l':> le" , y el guer por qué fu eron expulsados ra de In. ce e raCl n aparec , en 

! a la :~l.o i:ta. 

:.i(. l'.:!do de !"(ae r (;!a, 1ay ql!r~ - .'-' - - <, - I 
. _~. 'l ~ no , en VI' ~. · ta de (l',le ~ odos los JOS Si!ldl'''a tos. los manifi estos anunciadores de 'iJr:,pji rJ o y!";, q \(! no :' '':!!1 < ., ' , . '\ t 1 b d l<~ . 

r"l :l : m'_.; o.: stán r"u ';1: pc;·[c' LrJ d · j¡~ ~'"dos SO!l con0l;ido~ , lo úeja El (;0 \111 e l dlllinislrativo ~ e a c o, C nom rc e ranclsco 
c. In ·c~ l·ec to . · ma!ll ti.:sta (;on mayor detalle, y Agu!1ar, inhabilitado para tomar . e ho a ]Jt:¿ ,- ~ l¡ ,'l cLifica- " 'ó 1 

t ~ c ¡'ee una cred"nc)' ,,!' d"l Siu- al rl1l ;;mo tiempo. ampli;::ildo, da parte en representacl n de a 
CJÚÚ co to o;; lús 1U 0 m en' ,s '" ~ .. - ' ó N' 1 d T 

~ (!I'''a to l." !" Bo-.ost a ' avor de', a conocer el sabotaje que ha Confederae: Il aClOne el ra-r: . . ,..I.1· no~ , .v nuest ro ~!Gd!:;2 t . v - _... 1 1 F' ., 1 b 1 1 1 C -
- J B' o ejerclc o .a t c('cl'uci6n .uocn., aJo. causa por a. cua e oml-

\U dS qll/; oin ' ún otro t en-a ]P' I comp:wero . OIras, que, a pr - moral y mater i'llmentc, ento'r- té Administrativo sc entrevis!.ó 
ohlig~ ';i(,n de un/" el _,:jcmplo. P~: . lc lón ~:-l. ~omlté Admm¡s.t~a~ p' ecicndo !a ma,ella de (1ste Co- con la Federación Local, hacien-

.-.:: : :;l;,d: 'a lo del It,' l (J ·1 -· I ~. l h 0, no <; :; acc!:'tada, por SCl In ao observar la ' ¡'uco":npatl.bl' I¡.dad I di L mil.é, dando pruebas del ma.te- • 
1.) L cera ha TlI·OPU;,;u i.ld" [I"" !a. I"ec a r1al dc cctizacÍón entregado a la citada, a lo que contesto que, de 
.. <:m ot: racia" "SlllÚl·;;;.j· ' y ";:rl![;- ¡ Se pasa. al seg undo ]Junto del F ederación Loca! y de las can- no }Joder tomar parte el referí
t e único" ; plJes bien, i. con que erdcn del día, siendo dcsignados tidades recibidas de la misea. do Aguilar, .suspenderia el mi
;lulúr :dad moral fJc,oemos h:1 - pa ra !a. ComIsIón revisora de Entregadas, 947'50 p esetas; re- tin, como suceqió. 
b la:- ' n nuest ras eO!lsigna:;. ::i cuentas los delegados <le Borjas cihidas, 79'50 p CRetas. Se entabla. uI} vivo debate cn-
cuau'joJ 1, J ('~ Lamo'; f:ouform r. ':i Bla ncas" _aya l::; y Al"le!l GraE- El Comité Admini!itratlvo da tre P a laqin, de Balél-guer, y Gui-
c:)o Wl lJ.c 'l'"r,io " OS creemos C(J/l (;a ~;, dc Lérlda . a conoccr el acuerdo t omado en Jarro, de Construcció!l de Léri-
derecho ,! no cumpl irlo'~ ¿ y qué Ante::; de empezar la discusi6n Pleno dfJ J untas, en Lérida, rcs- da, en el que el primero alude 
p~.m:'l~ en o e :_,'0 Sindicato ' j del t ercer pUltO del . o;.den del pecto a l sello confedera], siendo 9. que Sindica tos constitlúdos por 
cu:::.ntlr. uno o van os soCios no cIla, el delegado del Sm(JICa~o de pagados por los Sindica tos ele la los comunistas estatales han 51-
e!ituvip!'un <;0)1[r¡rmes (:on alg'¡· Arbeca hace unas a claraCIOnes loca lidad a 25 céntimos con la do deshechos por los libertarios, 
na é ·Lerrolflación dejaran úc r especto a l delegado de Bala- condición de quc quedasen cinco e 'interviene el Comité Adminis
C UJn pW la'! ; P odría \ 1 V il' nue:;- guer, quien , . al. celebrar un mi- céntimos para sostcnimicnto de trativo, señalando la convenien
<.ro Sindl'~uto'! Se~~ul'amente q:"! tín en I.! I r cfendo punto de Ar- la F'cderaclón Loca l, pidiendo al ci~ de aplazár esta cuestión para. 
-. ::J Pue.,; la m!3rna obligaCI ón beca, dijo quc en cl Pleno Re- Pleno se manifieste el respecto. concretarla e~ asuntos genera-
.: u{: los ohreros tIencn con 108 gional celebra~o en Sabadell, al Arbeea dice que es lógico que les. 
F: ' lld :,:atos , la tienen éstos con in!lilill1r por qUinta vez en hacBr los Sindicatos de la localidad Se aprueba el apartado pre
la C. N. T. uso de la palabra, le amenaza- paguen lo mismo qt!e los de la cedente, haciendo constar la pro-

Por esto decimos que el acuer- ron, hasta ll~gar al extremo .de provincia, y si cr!!en co'nvenien- testa de los SI.1dicatos sigui en
~ "d COD8"reso d Mad rid no [Jonerlc dos pIstolas en el pccno. te la cxistencia de una Feelera- tes ; lbars qe Urgel; Luz y Fuer
h a, f,l rto l'1:1S que el p retex to pa- El delegado de Balaguer::;c ción ~bcal, lo hagan con una co- za, de ~érid?-; Balaguer, BOl'jas 
Ta impedir que la C. N. 'r. t~~- I )·l1.tiJica ~n lo dlCh.O en Arbec~. _ tización ~I margcn del sello con- "!3lancai?, Ferro1fiarios de Lél'lda, 

;j u a fuerZa s lDdical en Lcn - Despues de tres o cuatro In fcderal. Tárrega e Industrias Químicas, 
da , y n'lsoLros, por amor a DUflS- tervenclones d~ ambos dele~!i- E l com,pañero presidente pre- levantándose la sesión a las 13 
t ro ~ i .:;dic.ato V a la organiza · dos , el co.mpa~ero que preside gunta al Pleno si están confor- horas, quedando npPlbrada la 
I '(·¡n , · (,nr'~"eral eslamos disp1.les- corta la dlscuslón. 1 ff misma Me. sa de discUSI'ÓIl para. ' "... ·t 1 PI b a nles con o man estado por Ar-
t o'! a h Ctt;' todo lo posible para Se inVl 3: a eno a nom r r beca, existiendo diferentes crite- continuarla a. las 15. 

.! no sea v m e llOS a " D Mesa. de dJ5cuslÓn, siendo nom-
r¡J lC e., .o . . . - d T -" d rios, por lo que ~e pasa. a vota -
r_'ll C ,. , ou'" t eo Sindlcato se le ha- brados C.onstrucclOn e . .....er l .11 

• - d t 1 d t Q ci6n, que da el siguiente resul-
" f.t servir e plal aforma panl para presl en. e e n us nas ~L- tado: 
>, t bra micas de Lénda para secretano. es ;!. mnn10 . . 

1 "1'; d~más Sind ica los sepal'a- E l compafiero que ~reside, en 
" 3 dI' la . N . T . h E!.n pretéxta- hreves palabras, purtlcl~a al Plc

do BOlldAnzarse con una supues- no la necesidad que tienen , los 
t <? injlutlcia cometida con hues· deleg~dos de tener la. máXima 
tro Si ndicato Y del Ramo de la seremdad, palla adelantar las ta-
Alim ~ntación. reas. . 

SEGUND~\. SESION 

Se r!!6Iluda. a las 15'80. 
El compañero presidente indi~ 

ca a l Pleno la nccesidad de nom
brar un secretario de actas, por 
no poder continuar el que habla. 
bombrado, recayendo el nombra
tnlento en el eompaftero Lean
dro Burillo. 

Arbeca y Tremp a ceptan la 
proposici6n del Comité Provin
cial, adhiriéndose otros Sindica
tos. Se discute la. estructuración 
de los grupos y el número que 
deben contar para' pasar a cons
tituirse en Sindicat.o. 

Se entabla un llcqueño deba
te entre Bala~ler, Construcción 
de· Lérida y 'Tremp, que da por 
resultado que en lª~ localidades 
de 500 habitantes, al llegar 105 
grupos al número de 15 afilia
dos. se convertirán en Sindica
tos, y en los de contingente su
perior en llegando a 25 a filiados . 

"Propaganda".-El secretario 
expone la forma y condiciones 
en que debe llevarse a cabo la 
propaganda, recalcando que el 
prinCipal objetivo es cncauzar
la, por lo que respecta. a l cam
po, en el sentido dc hacer de1J
é!.parecer las mc4ierfa.~, estSLble
ciendo contrnto de arrendamien
to. ' 10 cual qucda como proposi
ción. 

Ba!apuer dice es~r de acuer
do en parte, y propone liquidar 
el presente a.1ío al tel'cio y esta
blecer contl'atos por io, 15 o 20 
años, pagando como rentl!- el 
cinco por ciento del valor de la 
propiedad. 

Intervienen en favor de la pri
mera pro.posición Construcción 
de L érida y Tremp, y, pasadas 
ambas a votación, se manifies
tan 13 Sindicatos a favor de la. 
del compañero secretario, con
t ra cuatro a favor del compañe
ro de Balaguer. 

Informan los delegados de 
cuentas, dando su c onformidad 
con la exposición del" Comité 
Admmistrativo. 

Movimiento de l'lgo1s.-Infor
ma el Comité Administrativo, 
ateniéndose al informc hocilo, no 
habiendQ Sindicato alguno que 
naga objeCión de ninguna clase. 

Apartado "Esdsióñ ·de los Sin
dicatos de Lérida".-El Comité 
Administ rativo da lectura de los 
comunicados cruzados cntre el 
mismo y la Federación ~~cal, 
justificando 'verbalmente con to
da clase de detalles los motivos 
que ocasionaron la. separación. 

Balaguer insiste, al igual que 
en la primera sesión. en que no 
se acuse a la Fedcra.ción Local, 
por no cstar presente para po
derse defender, a ]0 que contes
ta el Comité Administrativo que 
la Federación Local está repre
sentada, toda v.ez que' han asis
tido ocho Sindicatos de lo que 
fué Federacióü Local y que 10/5 
disgregados · son cinco, 

El Comité Administrativo da 
a conocer un manifiesto con 80 
firmas de afiliados al Ramo de la Madera, con el propós~to de 
reingresar en la C. N, T, 

Tremp censur, al Comité Ad
ministrativo, por la transigencia 
excesiva con que se ha mostra
do con los cinco Sindicatos esci-
sionistas. . 

Por fin queda aprobado este 
apartado, de ,!-cuerdo con el in
forme del Comité Administra
tivo. 
Admini"tr~ión~~El compañe

ro Secretario da cuenta de la 
irregularidad con que se plan
tean los confilctos, citando casos 
concretos, haciendo' notar el obs
táculo que esto representa y re-
gando a los delegados recomien
den en sus Sindicatos respecti
vos la necesidad que existe de 
comúnicar al Comité Adminis
trativo, con debida. antelación, 
los pormenores del conflicto que 
motiva. su planteamiento, a 1ln 
de cordinar la buena marcha de 
la organización. Hace I'SIIaltar 
la maniobra del Bloque Obrero "{'01' lo que respecta al Ramrr E l. compañe!o s~cretano del 

' . l. Madera afirmamol! que nCl ComIté Admlrustrativo hace uso 
',; y \.a 1 atropello. No hay la tan de la palablltl. Dtce Q\le jIOCo po-

Catorce Sindicatos se ma.ni
fle¡;tan en el BenUelo de quc el 
sello confederal sea pagado a 
veinticinco céntimos, y seis Sin
dicatos en que los de la locali
dad lo pagasen a 0'20 pesetas, 
con el fin de que los cinco cén
timos rMtantes se invirtiesen en 
6l soatemm1ento de la i'~ 

Se pone a di scusión el 
ta.do '!Grupoa sindicalea". 

apar- y Campesino invitando a los Sin
dica.tos que pldul material al 

bunal de justicia burguesa para. 

l
' responder de las acusaciones que 

le hemos hecho a él y a algu
nos más de sus compafíeros do 
traiciones. 

"Nosotros no podemos défeJl
demos ante Barrera, lia dicho 
TarrueIla, y lo mejor para na

Comité Administrativo sin ha- cerle callar, es formar UD frente 
cer efectivo su importe, y a tal socialfascista y llevarlo ante la 
respecto cita el caso de Bell- justicia para que m lo pulve-
puig. ricen". 

El Comité Administrativo po- De manera que, al no poderos 
ne los cargos a. dlsposición del defender ante el pueplo trabllja
Pleno, que ratifica la confianza, dor, que es el único que os pu~ 
a elCt:epci6n de Balaguer, Ferro- juzgar, recurris a ]a justicia bur
viarios, Luz y Fuerza, Industrias guesa para aniquilar al compa
Quimlcas y Borjas Blancas. fiero que noblemente os ataca. 

Se procede al nombramiento por vuestras manifiestas traicio
de los trel;! qelegaqo:¡ vllcant~s, nes. ¿ Qué esperáis con ésto? 
siendo designados: Juan Nava- ¿ Acallar mi voz? ¿Suprimir mi 
rro, de Industrias Químicas, te- persona y enviarme a Bata pa
llorera; Lorenzo Rivas. del Sin- ra criar monos'? ¿ PulverizarJpe 
die¡l.tp Petrolífero, y Félix Lo- a garrotazos, como dijo en la 
renzo, de FerroViarios, vocales. Asamblea amarilla el degene-

A propuesta del Comité Ad- rado Carlos Brillante? ¡Pobres 
ministrativo, se aprueba dar ilusos! ¡Nada conseguirels! ¿No 
atribuciones a la organización babeis aún comprendido que 
local para cubrir las vacantes cuantas más infamias cometáis, 
ql~e pudiesen pr~ducirs~ en. el I mayor será vuestro desprcsti
Ill\SmO, con caraeter lDt~rlI~o , \ gio? ¿ O es que no os dais cuenta. 
hasta qUe un Pleno ProvlDclal I de la charlotada cínica que es
II? apruebe o ~echace en detio.i- táis jugando? ¿ No sabéis que 
tlva, a excepción d~l secretano I ni a mi ni a nadie que se llame 
general, que pasara a referén- libertario se le puede impedir 
dum de los Sindicatos. que dig~ con toda la fuerza de 

Se procede al nombramie~t~ sus pulmones. la verdad ? ¿No 
de l?s delegados para el Com~tc sabéis que aun teniendo a. vues
Regfon~, reeayenao eJl los com- tro ' lado todas las f uerzas reac
pañeros Manuel Tost, de Cerviá; cionarlas no conseguiréis vues
Jacinto Bor rás,. de Léri~a, .y se tras neg ros propósitos ? 
act1~rda. comUDlcar al Smdlcato . Cuáles son vuestra::; intcncio
de Cervera que f~cilite el nom- ne~ ? :. Re,petir conmigo lo que 
bre del que deSigne, pQr ser se hizo con el doctor JUIlCa. '! Na
aquel puntoconsiderado de lm- da conseguiréis tampoco, poJ"que 
P?r~ancill. por el f1eJlo P~ovin- yo, aun cuando estuvief1!L en Vi
clal, 11a Cisneros, no cesaria de lan-

Asuntos generales.-El seere- zar a vuestra faz las justas cen-
tario del Comité Administrati- suras que me merecéis, . 
va invita al delegado (le Bala- Yo no soy de tu pasta, Ta
guer a que concrete las acusa- rruella; no me asusta la cárcel 
ciones hechas en la primera se- como a ti. No será ésta ni la 
sión respecto a los Sindicatos pruuera vez ni, seguramente, In. 
con5tituidos por elementos co- última, quc la justicia burgue
munistas de Estado y desmem- sa ~e ensañará conmigo, pero 
brados por los libertarios, lOS- ten presente que ni tus cobar
tándole a que se~ale fechas, pun- días. ni las de tus compa.iíeros 
tos e individuos que han in ter- de latrocmio, ni todos los fasels
venido en la descomposición. tas juntos, conseguiréis hacernos 

El compañero de Balaguer se eomudecer y aun cuando yo tu
niega rotundamente a dar expli- viera que marchar de Monistról, 
.caciones, y, a fin de averiguar quedar ían aqui compañeros su. 
lo que haya de cierto. se acuer- ficientes para impedirte dormir, 
da escribir a su Sindicato para , y cuando no quede ninguno te 
que comunique lo que pudiera acusará tu propia conciencia, si 
haber veraz en las afirmaCiOnes es que Uen·es. 
de su dele~ado, y en el pr6ximo Tú llas sido el autor de .e:Ja. 
Pleno se Qeh~ere con respecto nueva infamia. Tú, que, como 
a. la contestacIón . siempre has sido cobarde no has 

p'one d_e JPani~esto . también tenido ~alor para. mostr~ ap_ 
el comJ;>a.nero secretario no ha- te los trabajadores que deblaD 
ber reCibido ,contestación de Ba- juzgarte. . 
laguer, Borlas Blancas, Tárre- E - t nción no ha.blar 
ga y Mollerusa a las comunica- ra mI In e 
ciones que se les dirigió para la más de este a sun.!-o, pero como 

. , - veo que te empenas en que el organlZaclon de los actos de pro- . 
testa que debían celebrarsé cl pueblo sepa qUlcn eres, yo te ,"ay 

. - . a complacer, comenzando por d,e-
dla 29 de mayo ultimo, y ~e cirte, que ni tú ni todos tus jue-
acuer~!I- interesar ~e los ref~l'1- ces lograrán hacerme callar. Di
dos Sl.qdicatos explicaciones JUs- ré quien' eres y quienes sois to
tificatlvlUl. dos juntos, delante de quien aea 

COI~strucción . de Lérlda p~o- y donde sea. 
P?ne la fundacl6n de un perló- No te pongas fiero, pues aun 
dlco, , p~rtavoz de la Federación que tu justicia. la ~urguesa. te 
ProvmFlal. defendiera, la mia, la. del pueblo 

El Comité Administrativo que sufre y trabaja, sabrá ' juZ
aconseja que se acepte la pro- garte, te ha juzgado ya, y ten 
posición e~ principio, encargAn- presente que sólo la justicia del 
dose éste ~e redact~r una po- I pueblo es la verdadera. 
nencia sobre el particular, Ten paclencia,. asl como t~s 

Artes ~ráficas ~e Lérlda p~- comp~eros de traiciones, p~ 
«unta al se,cretarlO del ComIté ir leyendo, cada día, el resumen 
AdministratIvo, J.aclnto BorrAs, que voy a. hacer de tus nefastas 
si cotiza en su Smdicato profe- actuaciones sociales, 
sional, contestando éste afirma- y hasta mafíana, si las nece
tlvlUllente, y que, si el Pl~?O no sidades del periódico 10 permi_ 
se opone, cont inuará haelendolo ten. -. P. Barrera.. 
mientras su Sindlcato lSe man-
tenga autónomó. 

El Sindicato de Arbeca pre
gunta sl hay posibilidades de 
ppseer todas las direcciones de 
los Slndlcatos de Catalufia, con
testando el Comlté Administra-
tivo que hará los posibles para 

• 
PELUQUERIAS 
COLECTIVAS 

atender sus aspiraciones. Núm. l.-Riego, U. San-. 
y no habiendo más asuntos Núm. 2.-Taulat. 65, P . N. 

que tratar, se 1e~t¡¡¡. la ~;Ó'l Núm. 3.- Rosendo Navea, 13 
~ las 3O.l¡g_ _ iantes 'ruUensj 
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Slndl~ato de la lodos'lria 
del Trasporte 

SECClON CAlmON l\1Th"'EBAL 

El terror blanco en la Sección 
Carbón Mineral del Puerto de 
Barcelona. no puede ocultar el 
temor que le produce la organi
zación confederal, pues según 
manifesta.ciones de' diario de 
empresa "El Diluvió", una Co
misión de capatacl?s fué a pedir 

. refuerzos a las autoridades, por
que temen que los obreros de 
esa caractertsUca invoquen su 
derecho a la obra humanitarla 
del turno riguroso, usurpada por 
la Patronal y amparada esta. 
usurpación por aquella vestal 
que en forma de gobernador ci
vil sufrió esta población cuando 
se planteó el conflicto del Fuer.· 
too 

\'ejaclones que la burguesla les 
impone, pues hasta las dos pe· 
setas conseguidas para la vejez 
y pa.ro forzoso dejan de aboná:r
selas. 

y el sefíor 1\1:oles, para no ser 
menos que su digno antecesor, 
en lugar de obligar a esos ex
plotadores del obrero a eumpli¡
las bases pactadas. se limita a 
reforzar de Policía. y guardia:, 
de Asalto, la que habitualmente 
existe a la hora de la contrata
ción, tal vez con órdenes seve
ras de que si los obreros protes
tan del mal proceder de la Pa
tronal. se conduzcan con ener
gía para el mantenimiento del 
orden. cuando en realidad debla 
proceder contra esos mismos 
que piden auxilio a la fuerza 
pública, sin tener cn cuenta que 
son ellos los "erdadero1; promo
tores de que se pudiese alterar 
el orden por no cumplir unas ba
ses que tienen aceptadas y fir
madas. 

El sefíor Anguera de Sajo, sa
bia positivamente que el turno 
era 10 mt-!s justo. el que poma 
('n el mismo nivel a. todos 105 

(lbreros portuarios. es decir, r,~ ' 
partía como buenos hermanos el 
pan que. con tanto sudor gana:l 
estos sufridos compafieros, per) COnsteles, pues a los burgup.
l e interesaba más servir a la. ses republicanos de nuevo cuf'lo y 
't:urbuesía del Puedo, que a las disfrazados de fri!!ios y a las all
justas demandas de los obrero.;, tOridades, que los verdaderos 
dando ast, al traste con su ae- obreros del carbón mineral en p.l 
tuación eon las mejoras logra- Puerto de Barcelona, no claudi
cas e:l anteriores lnchas. cará.n jamás de sus ideas fiindi-

For si esto no hubiese sid,:, ~alcs; por mucho que se les aeo
basta.ntE. para mayor burla. hoy, i rrale siempre llevarán como k
la. Patronal. al haeer la contra- , roa los postulados de la invenci
tación de los obreros. lo hace l' ble C. N. T.; ellos morirán el:! 
caprichosamente y rodeada de inanición, pero en sus labios ha· 
bastante policia y guardias de 11 brá siempre palabras laudato
Asalto, es decir, una provoc?_- rias para el organismo confede
«:ión más por parte de los capa- ral y para el Sindicato del Tras
taces. quc eon~idera a nuestrC's ¡ porte, por el cual consiguierot! 
sufridos camarwas como burdoS I las mejoras que se les arrehatj 
"criminales" , ofendiendo así, Z '_I y que hoy quieren qllC se cum
'iignidad de hombn~s honrados" pla. 10 pactado; si crecn esos ca
que a lo unico r¡ue aspit'an es a l' pataces que con la presencia de 
poder llevar un pedazo de pan a Policía y guardias de Asalto, 
sus familiares y a quc sean re:s- 1 mata rán el ideal que germina en 
petadas la3 bases de traba;o 'J' eHos. se engañan, la razón no 
yulneradas por cllos y valiéndo·· I :lOS la quitarán a la fuerza, por
se de la. pobrez'l. de espíritu quo quc tenemos la fuerza. de la ra
t ienen !!)s rn;¡.io!; compañeros zón. j CC'mpafteros de la Sección 
r:ue t!'a!cionaroD el movimicnto. I Carbón Min.eral del Sindicato de 
prest.á.nd'lsc ". i18.r cr e! indIgno ¡ la Industria del Trasporte! ¡ '1'0" 
pa.pel dc "esqu:rol" y que ahora ¡ dos por y para la C. N. T.!-L'l 
Eufren por I'U cobardía totl'lS la:> , Comisión. 

La e, N. T. Y los principios que la Informan 

hambrientos 
L-o~ hec hos valen m ás que to

d'l.s l!iS disertaciones, por em
p!rie.;!.~ y filosóficas que éstas 
quieran ser; 1ln hecho aaula, des
compone treinta artieulos t.eorl
za.!lles sobre no imporLa 'que ma
t eria . La práctica :;upera a la 
teoria por ei sólo hecho <.le que 
]0 pra.ctico es real. positivo, se 
toca., se ve y es un hacho con
sumado. 

Un homhre que teóricamente 
quiera modificar una ne las in
numerab!c¡; reglas cientificas ad
mitidas como lógicas y nonna
ks, si quierc lograr 1;). pla~ma
ción de 'su teoria. tendrá que co
r roborar con hechos que ella es 
aplicable en tal o cua 1 sentido. 

Los h echos :::Gn , pues. los que 
f;e encargan siempre de demos
trar los errores que se hayan po·· 
dido verter sobre una apreCia
ción. y a mate rial. ya de índole 
moral, o sus aciertos. 

No soy yo sola y exclusiva
mente q\l ien ha dicho que en el 
r..eno de la C. N. T. cxistian hom· 
bres que, bla.so!laIido de scr anar
quIstas y, por em!e, apoliticos, 
trataban de una manera solapa
da y jesuítica de encauza.r a 
nuestra central s indical hacia la 
politica y haCerla ilervir de plll.-
taforma, cn particular para la 
Generalidad de Ca ta lufia y para 
el logro de las amhiciones perso
nales de los pcrsonajillos de la 

J famo~isim¡¡. . "Esquerra. Catata-

In'!.", 1;,. cual daba trabajo y . al
¡;'ún (PIC olro empIema a detcr

I minados elementOs pertene¡;ien-
tes a la C. N . T ., 105 'cu'ales, di
recta o indirectamente, los acep
taban y los aceptan toda vi a , y 
que el tiempo irá demustrando 
con qué finalidad y a qué precio 
los ofrece la "Esqucrra.". 

A fuer de sincero diré quc, ad
mitiendo que en todas las reglas 
existen excepciones. puedo y de
bo admitir que entre los quc han 
aceptado favores de más o me
nos vaJia, puede haber quien sea 
digno de consideración y respe
to ; pero los hechos demuestran , 
de una manera casi general, que 
sólo ambiciones insatisfechas son 
el móvil que induce a aceptar de
terminados favores. 

Hoy han sido diecisiete los 
euervO!i hambrientos de ostenta
ción y de bajos apetitos mera
mente matcrialistal', los que han 
firmado UD manifiesto impreso 
en los talleres de un ex compa
fi ero y ex administrador de SO
LIDARIDAD OBRERA, y qne 
hoy actúa de correvedile entre la 
Gcneralidad y los tránsfugas de 
la C. N. T. Y es enemigo irre
conciliable de los que de una ma
nerp_ serena, pero rotunda, nos 
cponemos a que la C. N. T. 5C 

empuerque en la charca pesti
lente tle la politica., y máxime 

Polletones de S O LI O A R 1 D A O OBRERA 

! 
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&WI •• , y 
COIIIJNIC&DOS 

con la poUtica. de la "Esquerra", 
bajo la cual se cobija.n, COmo pi.: 
jaros de mal &gUero, los Grau, 
Companys, Aguadé Y,' ¿ por qué 
no decirlo claro? el pobre c"im- ~'Tierra Y Llberta.d'~, "El Li
potente Macill, "star" de la "dol- bartarlo", "Cultura. Libertaria" 
!;a Catalunya.", "star" que sólo y "La. Revista Blanca" servirán 
dejó ver su rutilante brillo, de una suscripción a la Socieda.d 
una manera fugaz.· las veinti- Obrera Marftima, de Puerto de 
cuatro horas anwriores y poste- Gandia (Valencia). 
riores a la implantación de la. * .... 
República. " 

juzgarme, burla.ndo uno de 101'1 
artlculOl! de la Constituei6n que 
d~ce: . "Nlnglln pa.tl!ano podrá. ser, 
juz:gado mAs que por. 108 tribu
nalet! civiles". No Ob8tlUlte, con
fiando en mi inocencia me per
IK'no en Zaragoza el dla. 5 de 
enero. Nuevamente me recluyen 
a. los calabozos del cuartel, has
te. que el dia 25 de abril. mer
ced a un.a. instancia que dirigi al 
general de dicha división, la. que 
me valió una escena violenta r.on 
e1 coronel y el juez de dic;ho Re
gimiento. Se celebra. cl Consejo 
de Guerra ordinario, condenán
dome a siete a.f.I08 de prisión co
rreccional. De nada valen mis 
reiteradas protestas de inocen-

-~ 
Los viajantes y los de~ 

pendientes 
Sabemo~ bace ya algunos días 1 una Bolsa oficial y tIDica. del¡ 

de ciertos trabajos que se han Traba jo. En fin, !e inwnta una. 
emprendido por algún sector de asociación de casta que divida. 
los viajantes del comercio y de la dependencia mercantil y sea 
la industria, con el fin de distan- para mañana inútil todo 1ntCll
ciarse de nucstros compa~ero; to de aproximación. 
los dcpcndientes mcrcanUlc::<. I Podrá::t emitir jUicio muchos 
Hoy, yfI. en posesión del mani- I de nucstros compañeros y He
fiesto y del p:-oyeC'to de cstatu- 1 ga rau a la conclu::;ión de que 
to.;, vamos a tratar del asunto. tama1'ia pretensión no la pode-

La "Esquerra" está que trina; I dclcon n o~jcto de tratar acerca 
ella creta, como creen otros par- co flleto en puerta de .Su
tidos de izquierda, que bastaría ministros, r~ga.mos enca.recida
con que determinados elementos ~ente a 1~8.JllntB~ ~e Construc
de la C. N. T. fueran enchufa.dos, clón, ServIC!OIl Püblic.os y Mer
para que . todo el organismo con- cantil, se sirvan c~vlar. un r'O'
federal gritara: ' "¡Visca. Catalu- pres~ntante, para .celeblar uoa. 
nya lliure!" . Han sufrido un reuruón, que tendra lugar el lu
error formidable al creer que a nes, 27, a las siete .de la. ~rde, 
la C. N. T. se la arrastraba con en el l~cal dc ServiCIOS Publico'!, 
sólo llenar la panza de unos que Marques del Duero, 124. 

í cia. 
, En vano apelo al Supremo de 

Guerra y :Marina y me dirijo al 
general de la división, no me ha.
cen caso. 

Pero aueno será antc:; cxpo- mos dejar silenciada, maximc 
ner los antecedentes dc estos cuando no va ni tan sólo avala
trabajos, que en un principio da po r el conscntimiento de nin
fueron intento rlE' federación guna sociedad que a ctúe social
entre todas las socicdades de I mente. Solamente eneubierta
viajantes, fuesen las que fu esen ,ente y a escondidas hao podi
las actividades a. que se dedica- uv lograr ese intento. que no hu
ran , y a tal efecto fueron con- bieran lograde si hubieseú hechO) 
>:ultadas varias que csl ¿ n esta- el asunto extensible y discutil:Jk. 
blecidHs con fineR ben~fkos y re- cesa I!UC ::;c han guardado mu ' 
¡;rcativo~ y excluyeron, por me- bien l:C haccr , por el miedo que 
l ivos pareiaJi s tns bien :¡igninca- lienen de que todo su trabajo 
tivos, a. nuestro querido Sindi- sect't rio se les c;ai¡;a ncima, pur 
cato Mercantil, que tiene fines su poca basc y por el espil'itu 

se dicen ser. sin haber sido nun- " .... 
ca. lo quc pretendian hacer creer La Sección de Cultura del Sin-
que eran; los unos se han enga- dicato Unico de la Metalurg:a 
fiado a sí mismos, y los otros no invita (l. Jos compañeros Conde 
han podido sacar provecho del y Ginés G. asistan a la reunión 
engañe. que se celebrará el martes, dia 

28, a las sicte de la tarde, en 
nuestro local social. 

" ,~ .. 
Alfonso Miguel no puede asis

tir al mitin de Canet de Mar. 

El 4 del pre~ente, me trasl:l.· 
dan a esta cárcel donde conti
nllo :>in saber cómo ni por qll(~ , 
ya que ningún delito he com~
lido. 

Pero, aun'1ue fucse Ycrdad el 
hecho que se me imputa, ¿ no 
han pasado dle~ años y me aco
gen varios indultos que anulan 
la pena?' ¿ O es que I;e han oro
puesto las autoridades ahe·rro · 
jar a todo hombre a quien se en
cuentre un earnet de ia C. N. T. ? 

sociales. egoista quc les g·uia. 

Ante unos y otros quedan in
tactas, incólumes las tácticas y 
principios de la Confederación 
Nacional del Trabajo, que tiene 
una misión más elevada que la 
de hacer prevalecer Estatutos 
para uso de cuatro docenas de 
enamorados de la "nostra par
la" , y que fuera. de lo que no sea 
el "parlar en catalán. no tienen 
otra aspiración que la de llenar 
la barri¡;a. E sto scrá. lógico para. 
para. el que asi opine; pero la 
C. N. 'r. no se apa;:tará dc :;us 
postulados ni perdcrá cn su va
lor especifico por el hecho de que 
diecisiete ex digan que somos vi
sionarios. Es más: no será de 
extrañar que a consecuencia de 
ese manifiesto se tiren eDtre los 
ex los platos a la cabeza, y que 
los trabajadores nos enteremos 
de otras lindezas. 

El eompafiero Novellas se en
trevistará mañana con el Comi
té Regional. 

.** ¡Y pensa.r que esto sucede C:1 

1 una Repúbli cr. de tral)ajadores: El grupo "Amor y Vida." Cll

va direcCión e5. Monsiellr Huer
ta, 66, rue Aout, Vtlleurbanne, 
(Rhóne), France, ha recibid') 
una carta y un giro cerllfr(:adol5: 
c:ue no ha podido retirar de Co
rreos. Ruega al camarada que I 
los haya mandado, escriba inme-I 
diatamente carta ordinaria a di
cha dirección. al objeto de faci
litarle las señas que el ;rrupo tie
ne para giros y certificados, a 
donde mandará 19S que ahora n0 
han podido retirarse . 

Pero bicn pronto se abando- I Como indicamos más arriba. 
naron los trabajos enca.mina.dos en un próximo artículo daremos 
a una federación y se iniciaron más detalles de los puntos de 
los de una corporación oficial, vista que s stentan y anotare
que debieron ser jJO!TaSCOSos, mos circ;mstaúclas y gestiones 
por lo que indujeron a. una so- I que han ocurrido, a fin de que 
cicdad de dependientes-- r;uc fué I no sc ignoren y de quc muchos 
asallada pOi' los del Libre du- 1 indh'i cluos tomen l1Da. orienta
r ant.c 1<1. Didadura.- a inhihi, sc I cíón-para. pI dia. que spa !leer'
dc Lal cue;; tión y dejar aoonclo- :; ;¡ rio, r¡v c no e3 muy lej anQ
nauos lodos los tr:lbajus hechos, I j"l'lra ma1J i~C'stal'se y hace roo:¡ 
pues ::;e cntrcvé que 30:-pccila- va 1 o:: ¡. DUC::; ' ros P\' Dtos de mira, 
ron, con muy buen acierlo, que q11 \! son mas hum~llo';l . más an -
solamente se buscaba partir por plios y má5 generosos que no 
medio a la áependencia mercan- los que anidan en los corazones 
tilo ele esos pretendidos aristócrata~ 

• 

I j Qué ironia~ 

,Joaquin del RID 
Cárccl de Zaragoza. 

• 
Conferencia eine

matográllca De esta manera el asunto egocéntricos de la dependencia 
planteado por estos pretendidos mercantil.-l\L R. 

Organizada por la Agrupación "arislócrata:;" , y que no son más 
Cinematográfica Ibérica. el cu!- que uuos egocéntricos, no tien
to joveu dibujanle F. V. Escri- den a otro fi n que. ::;in el consen
vá dió su anunciada conferench timiento de la5 unicas aórupa.- 1 

sobre "Inlluencia social ticl cí- ciones l!ociales existentes en la 1 

• 
DE ADl\UN!STRACION 

nema y el arte joven". capital catalana, crear una Ca -

. Como no es de extraftar tam
poco que, debido a esta supura
ción, la C. N. T. avance más po · 
tente, como respuesta llnica a 
los agentes discretos de la Ge
neralidad y del partido comtmls
ta e::;paftol. 

Jorge Urrigulota 

Una 
A la proclamación de la Re

pública y a.provechando el decre
to de amnistia a prófugos y de
sertores, me presenté a. las au
toridades militares de Barcelo
na que me comunicaron mi in
dulto. 

A nuestro entender, el joven m ara oficial q~e les separe de Advertimos a corresponsale~ 
. conferenciante no aprovechó con una :,cz para slcmprc dc los de- I paqueteros y sG:!eriptores, qu~: 
eficacia las sugerencias social- pendlentes todos y .lograr (l~e 1 al mismo ti(;wpo qtiC ncs gircu 
educativas (lue el tema le pro- IOntre ambos no haya na.da tiC ' cantid~des deben escril)irnos car
percionaba. En E¡;pa.fia no se ha comt1n. ta o tarJ'eta pcstal c.omuukáo -
dejado oir todavia la voz; del ci- El d • 

Tienen eartas en 
nuestra Redaeeión Pero he a.quí quc. a 108 tres 

meses de esto, soy delenido por 
la Guardia ci:vil. reclamado, se
g-ún me enteran , por el juez; mi
litar del Regimiento de mi de
serción, de ¡;ua.rnición cn Zara
goza, adonde soy c.onduddo, in
gresando seguidamentc en 105 
clila.hozos del lnisnlo. 

Al cabo de . un ·me:l de reclu

Ramo de Alimentación de Bar
celona, Gabriel Renom, Concep
ción Chcca, José Margeli, Sin
dicato del Ramo de Construc
ción de Barcelona., Alfonso Mi
guel, José Piña López, de Mal
grat, Fed(')rico Molinuc\'o Lez
.pona. Emilio Mira, Antonio Pa
rrilla. sión e i~nora!ldl;) todavia. las r.au
.. _ ;;>uplicamos a todos estos .ca- sas de mi dewnción, ¡¡e .me neva 

·maradas y organl::;mos, que ~- por fin ante ,<1 juez: militar que 
tiren cuanto antcs dichas car- me acusa de hurto de unas pren-
taso . das y estafa. de 10 pesetas en 

• 1 metálico, que a raiz de mi deser-
ción en .iunio de 1922. fallaron al 

En favor del diario I jefe a quien prestaba mis ser\"i
, cios como a:;istentc. Ante la fal
i 8ed2.d de las acusacioncs no pue
I do hacer más que protestar 

confederal 
Dos compafíeros que tonlaron 

parte en un mitin de La. Torra
·sa. han hecho entrega de 5 pe
setas. en favor del diario con
l ederal, por gastos quc no qtli-
sieron percibir. 

• 

enérgicamente declarando m i 
inocencia, y el juez a falta de 
pruebas que denota.!!cn mi culpa
bilidad, decrela. inmediatBlllente 
mi libertad provi~ional. 

Le pido enlonces permiso na
ra trasladarme a Bal'celona don
de tengo mi residencia y traba.
jo, lo que me niega rotundamen-

Sindicato Voleo de te. Inútilmente busco trabajo en 
esta plaza hasta que hastiado y I 
¡¡in medios de vida, opto por 
marcharme al punto de mi resi
dencia, haciendo caso omiso del 
mandato jUdiical, que esto es 

la !letalurgla 
SECCION MECANICOS 

La Comisión de barriada del preferible a morirme de hambre 
en un sitio desconocido. 

Centro de la Sección Mecánicos, ApenalS llegado a Barcelona 
hace constar . que .el compatiero me presento al juzgado militar, 

I 
Ramos, que aparece en una lista de la Rambla de Sauta Mónlea 
de delegados, fué debido a un explicando las causas que me 

t. t impulsaron a abaudonar Zarago-
1 error, por ra arse de un bueu za. 'fraseurridos dos meses me 

I compañero. Conste asi, para. sa- avisan a. compare\.ocr al Consejo 
tisfacción del interesado. 'de Guerra que se forma. para 

(t) 

cpendiente t odo tiene que danos qué cantidad nos giran, 
nema jo.ve~, qu.e está. nacie.ndo eslar alerta, pues según uno de número del ¡-es¡:;uardc.. nombre 
y qu~, Indlscullb!emente , v~ene los cinco puntos que prcs"nta- del imponente, l,uebl0 y destiIJ,. 
recogiendo ~U8 prlm.eros vagidos ron como básicos-y que en un que debe dárselc a la cantídaJ 
~sa ag~upaclón de clOeastas d~s- I próximo articulo cxpondrcffios- girad:!. 
Inter~sados, q~e sin t~nto . ba~lc nadie podrá saiir de viaje s i uo ••• 
de millones. 810 es~UdiOS :;¡q11le- , ha pasado por una escuela. ofi-
ra donde poder realizar su auda~ l' cial, que expendera "titulas'" de Encarecidamentt' wgamo! ~ 
empresa, se. atreve a enfre~tar- viajantes. Es inleresante tam- todos nuestros suscriptores p ", . 
1'.~ c.on;, ~~ ~~~cma .. que n? .t l~nc. , bién p~ra nuestra organización, I curen ponerse al co rtiente ..:<: 
.f. V. EscnvJ. p.odla ser c:; .t. ~ 07:, pues pretenden iITog,jJ'::;' la re- 1 pago, a IlJ m ayor bre .... ed<J.d . 
y. es ne lam.:nt.~\r que. a.~I. ~dJat,~¡- presc.:ut.sciún loda de los viajan- ¡ sible, o nos ,"c~'emos ?l?~gadc" 
ba. a. todas ",e;a., erupl e :;as cSl·a.- le::;, l!1lorm!l r a. IL'a Pu<Jercs t1e a darl!;3 d e:: ba;jlJ, de:;lslOD O"" 
ñol~ ¿L ·basc de pre~li::;los lite- la. Repúolica en todo lo concC!"- l!el' íam06 los pri!neros en lamE.!: 
.rarlOtea.tralu empolvados, Daci- nieute a los ruism05 en ncml!!'e t aro pero que a ello nos es f::" 
do~ al calor o al conjuro de una·s · de todos y, por ültimo, crear ::;,oso l·ec~ ... rI!~ ~~ .defensa de 1;0 
cuan.las cifras fabul.osas de pc- 1: : : ~ na marcba. del diario 
setas, para achabacanar el .gus- . . . 
lo y a.trofiar la. :Jcnsibilidad del * ro * . 
público, se llaya. conformado a minorías . y poco inteligibles pa-
un anú.Iisis 81,lperficial y a un ra. · la s-ran masa. Nos per~Umco':.l re¡;ordar a. lo
comentario ¡;ris. Cuando se hace .Al arle do¡;Unlental, prefiere dos los sm;criptores y a los qu e 
referencia al arte social. partí- el de laboratorio. P ero aun esto deseen serlo que los trime¡;; Lre¡; 
cularmente del cine. no puede es impos Ible que el público en de suscripción deben paga,s!l 
dejarse en suspenso el origen de general capte todo:; 5US delica- por adelantado. 
lodas csas empresa~ y :;ocieda- dos matices. Y aboga por un 1 .. . 

des anónim~ ni eludir las ca.u- ¡ ':!.~:o~::i.ular sin . el ¡;onlro! de liber-tad 
¡;;aR que motivan esas rea¡;c!ones ...... En 
!lel eapil.a.l al servicio del cine- Cita el ejemplo del cmema .so- . 
ma. ....iétlco, valorizándolo como a.rte 

Esto es lo que no hcmos podi- substantivo. Por arte 8ubstanli
do callarnos al reseñar esta. in- va entiende la fotoarmonia-cla
t.eresante conferencia cincmato- ro obscuro de las imágenes Io
grlúica. togénicas - y ja fonoarmonía, 

que es su correspondiente en la 
El joven Eserivá habló del po- imagen del sonido, a ctuando en 

der educativo del séptimo arte, perfecto orden filmico. 
demostrando su influencia. social 
civilizadora. Expuso todas sus Cree que se debe a\Jandonar 
posibilidades educativas, adies- c.l rcalismo grosero, ~omo un pe
trando el espiritu de las masas hgro para el arte Joven. 
con el método eltperimental de Queremos arte revolucionario, 
que dispone la psicologia, Habla 11 fuerte y flexible, cargado de li
de 103 caminos de SIlS emocio- rlsiTIos brillantes. de dinamismo 
nes. Se trabt-dice-de la crea- Y de estridencia.:;. Arte macho, 
ción total de un cinema artfsti- con el ropaje de ahora, ult:-a.
ca. como síntesis de todas lal! maquinista. y termina haciendo 
artes. Las peliculas documenta- un cálido llamamiento a las ..-a
les tienen su valor educativo sas editoras para que presten su 
-a1Irma-, pero no son del todo apoyo a. este nacimiento cinema
eficaces, por ser exclusivas tie tográfico.-A. B. 

Ayer fueron íbcrtad05 dc 1;,. 
ATodelo, los cornp~ - ("1"05 P("dm 
Molin u., Osear Gombau, Est.ebau 
Garcia y Francisco Sanchez. 

~"t ~ * 
El juez ha dejado sin efecto 

la d~tenc16n del compañero ;\í:>,
hojo, q11 e 'omo se reeorda ra. fu,: 
detcnido por suponér!"!ele C~ll1 -
plica.do en el atent ado contra. I 
dlredor de la Carcel. Ha queda · 
cio retenía.) en la. Modelo, sin 
du<ia en calidad de guberna.ti\'c. 

.: A:-f ~e pret.ende acabar con 
la¡; prisiones gubernativas, seflo~ 
Moles? 

• 
ADM.UnSTRAClON: 

TelHoDO OÚID. a'.:t'U 

CRISIS E~Ol\lÓMICA DE · FRANCIA 

baja es general, no solamente en relación con la actividad 
máxima, la de enero-abril, sino también &1 promedio de 
1929. Unicamente la industria de la construcción 5e man
tiene en un nivel :mperior al de este a.f'Io, pero algo infe
rior aJ de los comienzos de 1930. A pesa.r de ello, encon
tramos que el Indice general de diciembre es aun superior 
al nivel de 1928. Sólo las industrias de la. metalurgia, textil 
y la del automóvil cayeron a un nivel inferior al promedio 
de 1928, en la proporción de 5,6 por lOO, de 14,1 por 100 ~ 
de 4,4 por 100. respectivamente. La extractiva se aproXi
ma al nivel. 

del 15,7 por 100 en relación al periodo correspondiente en 
el afio 1930, a la par que las exportaciones sufren. igual
mente una disminución del 2 - por 100. 

E s en esta es ladistica donde , ,- hllJl;¡n Ia.s primeras ma.
nifestaciones concretas de i;¡. criJio de la producción indus
trial, puesto que las import.aciones rclativaR a. las ma.teriu 
necesarlas a. la industria sufren un descenso importante, 
pasando de 8,457 millones, en 1930, a 5,933 millones, el! 
decir, uria disminución del 30 por 100. aproximadamente. 
En las exportacioncs también se regist ra una disminución 
en los objetos aliment icios (el 36 por 100) , Judica.ndo con 
la elocuencia de los numeras la ¡;ravedad de la crisis mun
dial de la. agricultura .. El valor de una tonelada dc objeto ' 
allmenticios ha. pasado de 1,859 fra,ncos a 1,696, en lo qUf'! 

se refiere a la · imporlaeión. subiendo el precio de 1&5 de 
exportación de 2.930 francos a 3,02Z . O sea, qt¡e nos de
mucstra el encareciDliento persistente de los géneros aJi
menUeios frmlceses frente n. la ba.ia catastrófica de los 
precios mundiales. Est e. hecJlO rresenta. un doble Illconve
nienle. Debido a la protección reforzada que dh¡frula le. 
agricultura france¡;a, debilita , en definitiva. su posjción en 
el mercado mundial. LB. disminucióP. eonsidl"rable de las 
exportaciones le te~ ti.monil!.ll . Y tambien hace cada dl& m áJ; 
rliíicil la ~ituacióll de la inuutllria, que ~n estas condicioneli 
no puede redUCir lo suficiente el pre io de sus mercan~. 

No entra en nuestros cálculos producir un estudio com
pleto, total , del proceso de la crisis económica francesa, 
cino apuntar cscuctamenle lo::; signo;; culminantes de la 
descomposición de un sistema económit:o agónico, que 
atranca el progreso del mundo. Nuestro estudio lo sosten
dremos con est.adisticas emanadas de los centros oficiales, 
adquiriendo así !l1\estra argumentación la consistencia in
dispensable, a lejada dc generalidades teóricas. 

por ARTURO PERONAS 
obligacionistas que se han aventurado a intervenir en sus 
negocios. Para ilustrar la aseveración no recurriremos más 
que a un caso; Kreugel', que pose la unos millares, "con
trola bu" una otra. treintena de millares. En el momento 
de ser batido por iPerpont Morgan, BU derrumbamiento 
costó de seis a siete millares al "ahorro francés". 'Es ejem;.· 
plal' el hecho; los capitalistas !Se baten con loa dineros de 
los otros. 

En primer lugar . .Y para desvanecer una pretensión , FRANCIA EN 1981 
esparcida por el mundo, la cual I'eñala a Francia como el 
país donde la riquezf:'_ ..:e encuentra más distribuida, recu- Mientras lodos los paises padecían la. crisis económica 
rriremos a una estadistica publicada por el miniswrio de que las contradicciones inherentes del sistema hablan em
Finanzas de aquel pais. Según aquella e tadlstica, sobre pujado, Francia se mantenía inmunizada del vendava.l. Si 
1,000 persona;; (familias) hay una décima. parte que posee, descontamos la crisis de 19:10, debida en su gran parte" 
en conjunto; el 800 por 1,000 dcl capit.al total. Sí éste est u- BU readaptación él. las nuevas condicione6 engendrada,¡¡ por 
viera distribuido 1\niformemente, daría. a cada. familia la. guerra., y a li\. que se derivó de la. estabilización del 
50,000 frant::os. P ero la realidad es cum pletamente distinta. franco, de poca duración, la economla. de aquel pais ha. 
Una décima parle de la población. como decla¡nm;, posee 3eguido la curva ascendente. ' 
cincuenta veeell :;\1 part.e de capital, o lo que es igual, El ]laro (or:mso conl:ltituía un fenómeno permanente en 
ta.nto como tnda.'1 las otra~ reunidas. La::; c1a..'1es medias, Alemania. e Inglaterra, mientras en Franc11\. :se requerla. 
que oscilan ntre Ilul do~; o trell décimas partes de la pobla- mano de obra extranjera. PCi'O hay un signo que corrobora 
eión, no poseen conjuntamente más que el 15 por 100 deJ ,v precisa más lo que sostenemos. La producción en aque
capital. Con ello podemos concluir lo siguiente: Las eua- Uos paises no depasaba el nivel de antes ~e la. guerra, al 
tro décimas partes de la población poseen, conjuntamente, mismo tiempo que el indiee de la producción Industrial 
las 95 por 100 partes del capital total, y, por lo tanto, las franccsa se eleva.ba de mucho por encimo. del nivel de 1913, 
seis décimas pa rt es restantes (los tmbajadores) no poseen cn la proporción ele 27 por 100 más en 1928, de 39 por 100 
más que el :> pOl" 100 del cap ital, es dcdr, su salario . en 1929 Y del 41 1101' 100 durante los primeros meses 

Esta. concenll'adón d.el ca!JiI'a l, <llIe se negaba <Iue cxis- del 19:50. 
liese en Franda, ¡;e ve agravada por un hecho que carac- As! se presentaha la slLuadón al comenzar el afto 1930. 
teriza partíc Ilarmente la rapiña fomentada en el sj¡;tcma I Si consultamos las es1.adlstieas relativas a los primeros 
capitalista: Aqupl que di:opon e. a. Ut lllo personal, de un rn cs('¡ de cfll~! flño, "eremo}' 'luO ladas lR s i.ndustl;as f rllt!
gran capital, "conb'ola" prácticamen te un capit.al m llo!lo eC!:!U t l , salv (I la I.c¡: t ll, acnsan lnrl1ce3 ~lI11erlol'cs :,1 prome
Jnás elevaQo, pertenecIente Ti los pequefioOí acciolÚlltaa y dia lle llr"tlul;clólL de ¡I)~". p"!'Q '" lle~ar a cUclcIJlbre la 

t\ I 
" 

Esto por lo que se reílcre a. las industrias. Pero ]0 qu.e 
agrava particularmente la. economt8, francesa es el debili
tamiento cada dla mayor del comereio exterior. Las expor-

. taciones, que ascend1au a 55 millones de francos en 19Z'¡, 
pasan a 51 en 1928, a 50 en 1929 y a 42,8 en 1930. O sea, 
que de 1927 a 1930 las e.'tportaciones sufren una disminu
ción dei 22 por 100. Las importaciones sufren también un 
decrecimiento del 10 por 100 en relación a 1929. El déficit 
de li:!. ba.lanza comercial pa.sa. de dos romanes en 1928, 
a ocho millones en 1929 y a nueve y medio en 19S0. Los 
cuatro principales clrentes ' y proveedores de Francia son 

·]nglaterra. Alemania. la Unión belgolu.'temburgucsll y los 
Estados Unidos. En 1927, la ba.lanza Yistble de Francia 
con cstos cU!:ltro pa.iaes era.· activa de 6,3 millones. Este 
exceQente disminuye a cuatro millones en 19~ y se trans
forma, en 1929, en ·un déficit de 0'6 millones, que llcga a 
alcanzar, en 1930, la. crecida. suma de 4'5 millones. 

ER también intereBante ún hecho acaecido durlUlte este 
periodo, que muestra hasta: IR. saciedad la. estupidez del 
sistema ca.pitallsta. La producción agricola fué abundan
tlslma, superior a la del año 1929. La cria de animales 
aumentó también considerablemente. Pues, a pesar de ello, 
se encarecieron: Los de origen animal, de ocho puntos; 
los de origen vegetal, de nueve puntos, dc octubre a di
ciembre. Todo ello a. la par que la. producción industrial 
empezaba. a. decaer, con la secuela dc ba.ja. de salarlol! y 
aumento del paro for;l¡oso. 

1';n el primer trimestre del ~o 1931 se nota. una. int.en
BÜicación de la crisis. El aCllcew;o Qe 111.1 importacioQea ea 

A la. par que el tinte de lo trágico cubrtl la faz dE\ 
r.'rancia., e l panorama se completa con otro signo de l!l. 
época: el paro forZOllO. En este periodo existe ya el pro
blema. en Fra.nci:t. Según M. Picquenard, representante 
del Gobierno en el B. l. 'f., en 1931, el número de pa.ra.doll 
en Francia era de 350.000 obreros y cerca. de un millón 
más de parcialmente ocupa.dos. 

LA CR,ISIS ECONOl\nCA EN 19SZ 

De~pués de haber presenlado el cuadro de la crisis en 
el aúo anterior, siguiendo por la misma via lIegan~mos a. 
presentar la siluación en lo que va. de afto. Esta. tiende 
a agravane en unas proporciones fantá~tlcas. El decUve 
del sistema capita.lista marcha a una velOCidad verdade
r&Dlcnte record. F'rancia se ha engarzado definitivamellte 
en ello.. No hay ya excep'c~ón por dla. 

Al m 
La:: en:' 

t üTnrl a (; 
" ~ :l1:. ::;~~z. j. 

e l:' i 1-:.:. :~"'l' 

b2.t.aJ ié.~ . . -t : 
1'J (¡u::. ·.a J 

tl qil t_ ... ~c L: ~ . 

;'" C::!':a! o'.L . .... 
dita'- it";: J..f "':' 

tle(:l1'} 0·'- 1 
Y ¡,J '2,. '~. 

Podr . 
en ::tF r .(. __ 
~ U7r!', r: LC: 
I:t . c,;tn :'_1 

105 d')~ 
o sin , ", 

las ~ ~,.: 
P:3to !lO lrJ 

mm ria. e 

(om 

p~: 

'l ue 

Un 
per:SOiliiS. 

pueblo SE 

L,-¡~: " :'1 . 
' .ho.l.1 ;", ! 

L ..... G'! ~.L· 
, ~ri,') .:, r' 
~ .- ~ .) 1:'-
11 f?r :,"" ~ i. 

~: t e:-"l n ·-

r a .i.. ~ Ji. 

.l l¡ t·· .. 

t ,· . ,;¡ p ,. , . 

d e ' n •• 
1 ~éI '?~t ·"3 



¡- (\ ;~ t ~ " ,.. , __ • f ,; tI n : Il l 9 3 -. ~ u t 1 O A ~ t (} A O 
=----- - - - --=-=- - '-"-.",.",=======--==============-== 

OBRERA '!gilla 
• 

-- kV" ,. ~OMVNICADOS 

FORMACIOl\1 l~ELEGRAFICA DEL 

EXTERIOR 

CltOl\I(:.\ ~ \CIOXAL I POR CUEsnON DE PALA- Pidiendo la tr.rminación de) ' Incidente entre Dinamarca y 
ftrroc¡;.rril l"t1arlrid ~ Burgos Noruega 

Al 
I SRAS 

E~~atutQ) 1 Bu' grJS. 2~ - - F;t pre:,tt'!cn.te 
de la D:plltaclon !l a. -cnvl3do al 
n1lLll :..tlo dc 01" ,¡::i Publ:cas 01 
~l~ul,::ntt' f clc~;. .ulla· 

Copenha.gue. 25. - Entre DI
namarc,\ y Noruega han ;;urgl
do nucvos hlJ ;;lo a propo!"> to cc> 
la penelraclón de los no!'tlegos en 
Gloenland;a y prlllclpa lmentc ;¡ 

causa dc la mtr cdUcclOn en 01-
('ho tCITltorlo né,u,co de los 51S
ten:as l)or ,lCgOS ]lara la cúza dI;< 
las focas y de las ba llena:<. 

IDisturblos s3ngrieetos 
en Alemania 

La 
t 

(om~1!~an05 d~ la Prrnsa "TI 

türno al r:~iatuto 

- "El L;be:-"!', ' 

t ""TIoce :-tO~ l.: ~a en L.:. é! 
c-' t ea I ati CO Li t \ia lladGtH1 

aun a.~ l lo c cn'-=U l .. 11"'1 (1 e L l (i~C 

con e llo solo 11 11~ 1 • ... 1 lu ,:,rtl " 
~ a!~¿ldQd. t 't.:lu I pCltl l' tt 

Le ¡¡:: 1 Cil 
' ...... nt3 r U!.l l13.tlu l a:; >" .. dra3 CUil 
-t -a el v .,us pa.r!,Qo' l:n .. 

'La L hle rt :s.a" r! !...~ que el G Cl 
o lc:·na fna r...:: rn' c ,.\; \ ot:'"\~ (l. 
]~ mD.:;o· '::" IlC', _ ;.1t 1_ .. i \~ a 1.\ 
lil;J1l1. ~ I"~ (_' J ~'lt: d\. 1 ; 1\ ¡ L: ~ ) l o qUe 
no e,:, ·~ 0r: I :a 10 ~ : I ...... l.ltonU!l.!! ;;!, 

s:orn(: rci~ entre 
y 

p :ro ~I a l .i:Etal.U:C, t l~ o - ~ ~.. Di(ia; .... ;:.:1 .r! ~ :2.pd!J 
~ !'la p ! e:eLtf. ':!'J ¡)O, Cat E.. ltal ~ I 

en J?., ~ Ol" !!1 d> CQr.:1 o::~ va. d'~~C! il { ~ Iciaj d~!:r o;)! :i(h¡~~ 
-,lnel2 ":o el2 l,, ~ Curt.es 

'Anora" elogia \;l ac:utud ' lel ¡ l1: :Üra t;n fa.:.-.nr d~ la 
~ eñor OSSc-rlQ y G p.lla ' d0 !'(Js"il
t"...ndo ~u 1j1t'nlO Gl f¡SU1,,0 J.J ,C~ 
que el ptO )!e !11:i t:ata.ian (!c: t :;I.!J I 

l::..tsotc y he:! q JE; r e" uh t '·lu :r 
oatura ll l1cn t0 ejeb_ rssol' el lo r: 

por JO n1"r;"s lDl l:: utat" n-' ce l"l IJ 
~,)D cOrdl E.Hlu~c! il .. 3.. .Hl1 !.. q 1"" In 
;neólOS o·· c lt , . os " el >l!!'hI CI\-

" E.ocu!:wdJ 00 

~l1 e 3.';laVi::u Jo 

c::hnfer a!!'O~eHa. 
1l"'3úí :-,S, maL,1[' :'1é\~ j e: 
pl.K~lu ~e amoulia, q~l <;r; ondc 

Ílm:harIo 

, r t e ""l n L r!( lj 11 ... 
1;:a J. lL:J UI) 

DispOS1Ctf)!1C;; de la "Gac~~a " 

::'1" 

:~:Jd ! ,(J , :-!J -' L. t-;'[t '_t.: :",l d c 
b 'JY 1 ,1":" a enll e Ol"l,' , 1" , 
(:" I,l" 'l: W~p9'I C10nE. ::. 

J I" h 1) ')Jt! rl1 

JI13 H¡;¡er,' I L..S no · 
) d<J.&uer 

I H!lt !. ¡atl1t:, .. L''IY;1 ,J ('. JO 1)"" t! 

t 't-' _ ~ "{(-.. r ¡lllt fJV (1!.' ... (!..! P I OPllS,.." .. 
t ;.¡ ft \") C: , (JJ" 1 d e -, d Ju ' r d.L JÓU 

d,~ d :), lUC'",: ...... éJ!. .. d O c . \- d ~(Jt; n 

, I' '- Jlt r ' ' le !a3 VJp .4L:r.t!:unc .. , 
" ..lu.n\ • " Jtlotu... y " ~i I JL j'J 1( .. -

r "o Cf! fI !. ... lleule" a JiJ ,-,"ji¡', oca! :1 ~ 
{J ' 1 m !~ de enel O del ,L!0 w_t u 31 
} IV Tt' cfilrJ ., QCHbn r ~ c~túu en Ju. 
Jl " f) f,, 1tJrLi (le !-5[l! ce lo!) í{. el d e (n · 
qr-arln rj I ma < 'kro ue No 
n ) s~ r ' l d( ,l C' C.O , o c cu,! r.; (. ( lp 

C\ . t< ld l:i l' ,'::))) J(J,,(; Pan . . 
<l " , rle ro rJ I} l~k(Jve r , ef' nt ra l 

,, ) 0 11 

S'" ,C1 I IJc n el (lit t t'J n lC ll 

n lC c!1 !.o;'t~l e3 :'Se' ... J tr ~:--: Irt!.. . 
!es e l :l.'lQll.,: I J I t a r; l u il U. 

lr)~ ! (!-

1 él. dI C.L-

El srb ! ne!lllZ3. Vil rl-IU!llH.i1J 
en lo f.k rBaUUI::ar a 

de dl¡lut:acl'l 

I 
;>[ad··!'J , 25. - - Los ¡,crH'1Jstn, 

prl!~ un :),,0J'l esta t},l' le ti lefe 
t r! i, 1~1 tU:.Jna \ ll)i( (1!1cJ. \ U tI ú. ... fh ...... 

I nC l~ J-!t; UnZtl SI 'n- !st la en su rl t-

I 
11118\0 ' ). Cúdl_I'!GI ó el ~e1101' Beull
,',t ljU e el (In er lollo d'é!l pal·tldv 

I ¡) r, N.;t.!clll;J .. lcn ! ~ ~ ~1l d 'lTIl " ¡ ·jn I 

I r ' 11 aic~a ' f .. t7.(JJlI : , f:on'/ J"I ",.nl e" rcn UIlCla'ld clc LJIl t l'- 'l 
I .J!I;nlc al 3,cl :t 

Cavakal1ti, de "vacac:cnes" 
Cml~:" " ¡a tos, le yeccmenda

mos las pastillas Vah1a 

dO' l . fC u::" a don J ' cw to _ ':.o rca.- ~:t.l" Il d. 23. -- Según no l,cias 
de de r'ge!l f¡u UlgW). !'nr !wa ~al-

0 11 '-<' Ión r: 'le ::;. 1 de P r·':ne ' '_ ( , :. 1 . ~,. So n Rch fl.s t ' <l H, n Cl!
F.nRcñ'lUza nomr. rar. d<l p .1 (L Jn s yu ca, t IB', oe SeTl Ma rcos IDgre: 
pJazu~ ' Ip l g "qdn p l ep_l iitorw I sura. '''_::',Jl1 m·den SU¡ll!llür. el 
riel lo,;tlll l,) -Es!. el.L rll-' P Ul _'!. I l ni tit geuel a l uon J(mé Caval· 

• I'al ') f ·a, a do lla [11 !)lcn Cul- cant! . 
tlt roo ( -;a¡;.~'-u ~' NI:!"] '.JI "''';7 I E l genl'I'31 Cu\'a!cd.dl en'pren

gana) . 
de Ben¡¡la.il.l Cf au-a.- dcr;í, cl V¡¡lJC fmÚlar.a POl' la roa

pana., 

, 
I Albornoz ti~ne un gran cari- l 

I ¡jo a las im;mm:ioncs milita- I 
res, aunque ci~rtos gener~les I 

BerIln. 25. - Continúan pro
due:endose d:sturlo!Os de caracteI 
POht1CO en toda Alemama. con 

no lo cre~r. 

l\!aclr,d. 2:; - Al rcc¡[m el 
l1'l;J l:;l!o de .Jus tlcla a los pertoI rt! ~ t H.~ , " "tOE! le pregmlt a ro n :;1 

I nah l,t l('ld" las cal l,ls fIlll! <1115'11 -
:;Ch L\'Llc r" lc:; hah.an UII"!j,;ldo a l 
In d1.J ~tl o UC (rObr ° .ud lOP , con l.e .. , 
tanlla ;t ~U ]l::2", t ¡; ~ . p:¡l¡¡br31< qu·.:: 

1 

se at,·.h,I,an «1 'eil.ul" .\Jbol <lUZ 
en su dl,;cur:;o tle A,,¡la 

-Las hc lCldo-respO!,di6 e! 
mlnl:>tro 

_o, y qué opma usted SObll:! 
esto '? 

- S"brc este pa r t¡IC111::! ; --eon
teste el ~ ' iiOl A 11)(l1·DJz-no 111'

I tu:'- ' e l!Ul:'\e .' ¡JJllal a n:". Po,' m, 
, 1M!'l e :5ulo l cn no '11113 - ,¡éimfc~tal· 

que na 1"1 1 r'u-::curStl tic AVlla. no 
h~ '· na'la o fr, tlSi\ n 1lI "un mole.,
to PE"" e) E¡éI Cllo. 01 )'111.1, nin
;, una col.:ctlvJel;? d mIlItar. Hublc-

I ) D.. ~", t lO Cn(e ... u.IUl,;utc ab .... u rdo, d a 
da 11',1 ~1;;;mlic?GlO!l. no dc ahora 
~Ino (lC FI Cl..'"1pre. Yo he tenido 
s en.:)re pala las IDshtuc!One~ 
Iml . '~;-C'<; to,lo el respeto v tOU<l 

I ..,1 C-;l lño, hlen probldo. E110 1 C3-

I PI,ll'Je no "o10 a una convIccIón, 
: ~ '11 0 J. t r ¿cI, ChJ!] tie f alJ;lh,¡, q'l ~ 
I en ¡¡l;uu ¡;o]emne ma!1lct:to tu
, -vI'! ¡;.cPfI(¡n de I ccol t!a, emo~!U! i1-:.. \..k l _ Y fhcho esto. no t CL :;O ~l" 
! nc Q .. : :: .a.eml~.~ .. ; lC a la~ !Ji:11alJu::i :" 
, l' ' lJI.,t . o dc la Gu<:na. ¡¡nte lo 
e 1 ill -; .\.1 

"t " ~'L P 1 1'" .,.., .." , t"' ~\ " • ;. 
• \ ".J " h '-~ t.l J el Pl;-

rio~:!: ti1 " : ¡ú" 

"En norl11:ae eu' m,ta D.puto
clón Pl \ .... ~c .. to re .... ct 1 lOScln1'2nte 

de Que lJa13 la COI; íplccJOn del 
(lLr~cto ~{ar1 x l.J .. Burgo": Sr' C:~lJan 

c:acnfiCIOS R corrOl a'::l OilCS y pue .. 
bla:... , que C21\ .:c cn 11:..' 1 c e lll tlO~, lo 
qun eqUlv: lIc ,L nepu' dicha cons
ti Ilr.CCUl' ' 

'¡" mI' , TI el al ( 21de a CCIdental 
h 'l. cn\ I~, (b el "'f"lllcntc despa
cho !j I ~ CÚO! rlletn 

"Pi r;f.mda dnpi c::;¡6n ha. cau
::.,{dl' ;¡ noc l e en l¡¡ cludad la no
tlCliL p c:bl\c,ul,l C11 la Prensa 
an':ncla!lLlo 1:>, lllcluslOn del fe
rrecn r.l Madril'-Bul¡;OS en el 
a rtículo tereclO del p.oyecto ple-

'1 sent ado 2. las Cor ' es, cuando po!" 
el aV!i!lzado e>;tado de las COl.'
tc::., pOl los mformcs favOlables 

, (le los I ecntco~. por los J\llCIOS 
I enco!n1,l"'t!COS dc 1", Pr"u::¡t y por 

el senllr lma T.\Hll C' de lodo", e:a-
I~ ¡¡ll la ::;c;;,melél'l plena de la 
crmt¡nU¡¡<;l()U de las obra:> por e: 
Estauo. 

El Ayuntallllenlo de Burgos. 
en nombre de los ][itereses na 
clOn~les. '-uega a V E., esperan
do conilac1am" ntc, que mc1uya el 
ferrecarnl Bu rgos-Madrid entre 
los de urgenclU. comprendIdos 
en el artIculo seguOllo del pro
yecto de lev. - Manuel Santa-

I malÍa. a lc,' lde :ccldental.'· i Se ha COl.L'. U~ :lelo a la COllll
~lon de mlC:atl\ ;l ', ferroymna" 
pala ado pta r a(;ucnlos 

E l Con<:C]O de la. Groenlandm 
SeptentrlO!lal ha telegl af!.\ clo ,ll 
Goblel DO d ,t n e ~, 11< o!.c.,taudo 
ene1'¡;lc:>I1lCntc CO!!t .n, tales SIS
temas, Ill!C ~c¡';lm al1rm,m con, 
dUClrall a la r\"< ~'parH.:on t.ot <\: 
ele los dos prcr.1"soS 3mm.J1cs dc 
las pb yas y a¡;l!US g rocnlandc
sas. puns ya en la "ctuilllcad. 101;; 
g IocncJ!tl l1 Ue::,c5 no eJ.1cuen\.J üu 
f ocas s~l:i c lentes para alimentar
se y vestIrse. 

El Gobierno irh:ndés insj<;te 
en que se", un h·¡bunal icter
na.ci.,mal el que .iuz!!,m: ¡as di· 
ferencias fimmtieras angloir. 

landesas 

I vanos muertos y nUmerosos be
ndos. 

E n H am burgo, se ha produe:
do nn choquc entre hltle:-:aDo:;; 
y comuntstas. rcsult am:o un co
nmnizta :nuerto y lIn "na:'l ' ora 
": ~tma:nellte hendo. 

Hay tambJen atlas mucho" 
hendos leves, por ambas par
tcs. 

En Sta::.sfurt. un grupo de ca 
muni:stas hiZO un.i descarga ce
rrada contla un automGv!l ocu
pado por un hltlenano, el cual 
repellÓ la agl·eslón a tIros. re
sultando muert o un eomul.ti~ta. 
Los demás huyel an. deJando 
aba:ldcnado el cad:"\Jel de su 
ccm!?añero 

I!~n todo cl aere¡¡ dc BerIlO se 
hallan pi :.>blb:da¡, las mamfe:;la
Clones pol.t!c.ns en la v:a pú
bln;a, pcro los comulllstas, con-

Buques de guerra alemanes en 
aguas de Dantzig 

Dublm. 25 - Improvisada
mente, y en contra de lo que se 
había afirmado, se ha reunido 
ele urgencIa CI Gcb,err.o que pre
sl.le De Valcra y ha exammado 
rapHlamcnte la pro!10i'IClÓn!D- Berlm, 25 - Los periódICOS se 
g lesa de mlC las cuestlOnes eco- muestran alborozndes por el 
nóm1cJ.s con Irla.n(;;t sean regla- gTanc1lc;;o reC! bllTIJento tnbutado 
mentadas por un tn bullal lrope- C!l Da:::tzlg a los tres buques dc 
nal. guerra alemanes. quc uan VISl

El GoJ:;;crno republIcano del t J.do el pucrto de la CIudad L í
E stado Libre de Irlanda ha Rcor- ble de refcrcncla 

Por I~ tcrmin:ac;¿¡n del fcn'o- dado rechazar la propc;slc.ón La ent rada dcl acorazado "SI 
• .. - - Thor.las e In'··' tJJ' cn qlH' el trl- 1e8m" y de los ! 01 pederos 

I carril Z1lmnrü,La Coruña.-Les I hun,\1 q u e JlI .,g" ¡ 1;1 :, d f e' e!lC I!1S , 'T-190· · y "G-10 " . tuvo lugar a 
I finanCIera" <1n g-lo!l l ,lllt.!'"~<' ::; . ::;ca. las tres en punto de. la tardp. 

I 
diputados an~lt';:lan remmcíar de carzctcr Ilitemac ,ona l llallandose el muelle aoarrotado 

La noticia ba p::od·.lc,c1o honda de publ:.::o. que aclamaúa cen~ 
é\ SUS actí\5 caso ,!ue el Go- sal1~faeciOn en los cHculos po- t antemente a los marmos al~ , 

I 
htlcos de Duhhn, en 10 fj quc se manes 

hi(:mo no los atienda espera. que el P ¡¡ r tldo labonsta I 
IDgI '?s apoye l,t dcm \i. lIda alan- InmedIata mente de amarrar 

I 
Oreo'<c , 25 - Se ha reunido tIesa, 1105 balCos, subwroD abordo e: 

el Cor, l1~C' ,nte rre~'lOnal pro fe- pre~j1 dente del Senado, doctor 
a I 1'1 nI u.¡ ,1 [;-1, 1fll a-C01uf1a. conc'l- Zlehm , el nIto COffil"ar:o dc la 

I " lC', ' an ni;, (' .';,,·'l .1C. ) 11 <;<.. el c las El dictador Carmona anunc¡¡; SOCIC(lad dc las NaCIones. condc 

<;d.ll ;;'ebasttan, :l5 - - Los cn.
r:1l)i!l ero~ db [,el'vwio en la esta' 
c!ón de !rulI. ha.':! l eal .w.do nn 
!mportanle se. VICIO. dete~ lendo 
11 u mat l"l mOnlO extranJero y a 
un hiJO de és ta. 

Illterrog"!\.uos sobre :SI llevaban 
mayor cl:lntluad de la pel rtlJt!lla, 
el IJud l"e y e l hiJO decl¡¡¡ aran 
ocho y siete mil i:lesctas, 1 e'Jpee
tJ vamente, y la ~ ef1ola que no 
llcvaba cimero. 

F,;o tu dcc1l\1 at.: 10 11 no s utlsfl :'.O 
a )0:' calablueros y In matrona 
lIe ::¡crv!clO pl olJ<!lli6 a rcgit:ltl ,~ l 
a la. senora, clll'cmtra.nctole :'0-
sent a mil pe'ml.l ., P Il hiUetc!I 

8) u.sunto hrt Jla:..ado a la Do
legacióu di Hacienda. 

-. 

'- _, l lcl¡¡Jcs ll · 'n') 'rw_u ~. nWlcanl!- la crisis de su Gal-i!1p.te I GI<l.vma. el SlllZO Berrzl<Tc r, prc 

1, , Y 'J i" _1" ! ~ A;, IIU( d !l1Jen- I

1 

~~:~~t~J~l:~O~~~~~~e~c~lt;~1 ~~L~ 
1') . ::l,f> . :C¡JlJli L_,-,,¡,Jileb -:" l a;, de- LI~boa. :l5 -- DC!:ide Ilace l)a.:\ - c .. d t 

, 'Iab t uar:,:.t:l Vl\<l:o de Gül!ela y unte lIempu : e pre¡;enl,a en los 
~nIQI ;I; p .l' iL trsta.l' de la. solt!- CIrculas pollllco8 Uila r .. ó .... lma AcudJe1 0n a homenaJear a los 
c.: ,,'i.j c;:¡.s.1i! ':l 1101 }~ po~ IlClac del Cl'lGlS del GolJlep;0, aUlJquz-. la I marmos alcmanes , Juert es n~ 
GGbl¡t,l<IlQ, .qnc ~,'lu JI1.I :lye en el crcellCla cra dc qne no 1;;erla to- deos de ex comb:.t.llentes C:e au e, 
.-_pa . t:adcr ' \;;¡ el UltJillU Lruzo de , tal y que sola.llf::!t t c afectaría a b erra y r.t",ir, sO<..lcda des depor
dlt.',U lef,u_tl, d l , .u_JI.yend') ca alg uno ele los m ,n' stros . tivas y a :;-l upüc.or:.es hltIerlanas 
el <l.l'á i ( ;:¡rt:) (1,) lo:, lrc>::; t rozos La gC!Jtac;ón de la criSIS fue '1 de los "Cascos de Acero" quC' 
ll.\¿t 1.11' , ~ (¡ " E: l 1) :'Ip ·C'.ldcLl al tra- la m¡;uie!1::e fl a tearoll una flo tI lla pü:'a sal:· 
j ' ·d .'l , ~ 3lt1U ó, -f;' liJth l ~n Po: la d rde se r eumó el Con. al ellCuc~lt!"O ,lc la escuad ra a lc-

E .. l j~ ~ !.I"Uu.Hln pn . .:duUlliJ.:IlOn S~.:O de !1llnuitrcs b3.Jo I n. presl" nlan t 
1.1 t •• 1{re O :.', cc nel l.,·t!Uld.::: . :)1·0- llcilci ¡¡, del sei10,' OhVCllJ. Sala - En t ctal , sc cong regaron eo el 
DUl.1 1Clllio :; en ul, llnU I'!x:t"emo las I Ztlr. p ue¡'to m as d e 30 ,000 ai;l13S 
' e ' IIL1l l '!. , 1- 1,1<. i!. ' l a ', dE' IOh d·- LI1. reu;uón ruó 11e corta du- Por la r,oc11e se · lr :<; 16 a.l 
JP1. t ! \l O 1 t .. tf' Chu~) y L"li i~ IO illllJS, 31 l ?oCl on, y a l ~ ::laJ ClU ~ e! ' !l!UCl nucrto una ft1a.n'ifestac ó n de va-

I ;; ~jT"HJI ("l1 tfl :le OPU:lI(: '·U. a C~ - I mlt:.Jstro ~ e t ... a~la(J :J a l :'aldC :O 1- 11 r.os millares de enhlSlastas. c -
t t l-I " U ~:-'li·~( !IJUt r, . de Belell, en ( c u cle con.t ~:CUC! \) I lJ 
r f t I d I'" , I valldo a nlo, l .... S '- ana" IJ_., , ,ro , '·':;l.md\l, ;:¡'I , Il ;:¡·011 una con el pl c:::Idcnte .c a n.~pu.)JJ-

I 
Enco.1ar.do cancwncs pa: '"_otlca; 

." L ,. ;1. I r" '1',<1 1ll¡]'C.l'ld'J q ne c.:. a lemand s. 
" ~ \.. • • ' ) !l Jl ' .. ¡ .. , -1 en el ~ .. pat l atIo Poco d CsptH':S de cst.., !..!11 1 1·c VJ s · 

, (" ) h . . 1 ... 1 , 1. ~ .~ t rpt;u.:l del l ü.tro.. ta, el prc" lde¡¡te de },I r\~jJ(. ;Jhc3. 
( ;.¡ ' "1 t < 1C.1( ~ O,)! · gaclOn d e to- general Carmoua. ll amo a s u La comedia de! Desarme 
d .,e, 1 ~ ]k' ¡" lll.}ntanC'!5 ;n l!c;:,os dc:; pacho u los lTIl!lI.,U'OS de Ghe-
(¡ p :y ... 1 I (·sr\} r..:t¡YHl r..:c (1(1 ¡pi ~r rl'a· y }-IaCIClld~, conve rsaHOO COil 
1... 1 1 pr I ,' ,... ... lt~' l " r.1 1 P ..:~C10 r. C )::o los c! !C's ,:,cpal ad:-;.ft l l nt \ 

I .. \.lgún 1 ato lna-.., t ll dc, los ml
nl ::;( l · O!; de Gu,' , , ti __ H ",I.:mla. 

I fue ron en Ol.SC.l d. ~ll eo;"'1 '<1-

fiero el mUl1Elro (h) lI!~(3 ! J..J 1 , eon 
I el que celeiJ:-alOll una labo nosa. 
i entJ'e\"!~t <l 

Sm-ulianenmcnte a eslas cn
trevldla::1, :le IUc111lal)a u la Pren
sa U1l laconico C011111IlICado dan
do cuenta de h;¡l)ersc prodUCIdo 
crl1<IS total. 

GlOebra. 25 - L a Com ,s,on 
Aerea de la on fc¡ enClél pel Dc.s
(l.rme ha ) "üoItlO el cxamen 
del j)ro \l,e~v (1..: Inl Clllé:t JIJ .. 1· L 
zac!Oll ele la Aeron ul:L,ca e,vIJ. 
¿:tea , UOt.1UO r t;; .... o'll~ Cr'JJ • .'{r la .. tdcp
c1611 de o t :-c:'S nH~d~Ga5 qlle n o 
scn.1l ~ ,\ d e la .!:;.. e."nac!onaltz, -

I clón, 'lue I CDll tan Ir.eÍlc:az y po
s mlCllil'!nte fUllesta 

r~l cx m ¡¡uslro france:; del 
Al! ~ , seL10r L3.!'rcnt J¡;yna', res· 

I LDS atace.cos de locura en pondlCllLlo al delegarlo , 1 em '-" , 
La tirantez an!!loiriandcsa h a demostrado ql.e la pe(j'-leña 

I 
I 
Norlcam.hi~a alcanza ia fail- ~ aVIRClOD de tUrismo no p.leCic. e:J 

.,. d 18 'JI Dubltn, 25 - A pesar de las forma alguna. utihz" rsc para un 
CEra e Dh enes r eservas de los mmlstros. los pe- bomhardeo aél eo. E l pel:gro, que 
, ., J ef preciSO aparta' - ha añadl-oc c;ut!auanos I rtodlstas han podlrlo avc_ lg 'lar -

¡ tnstica 
1 

I ql.e en el documento ent¡egado d0.--es el que represen ta ;<1. aVla -

I 
NUeva Yorj.¡, 25. - Lu. R'unda- al Goblelno 'rianLlé" p or el de ClOn de g ran ton ela)!:!. Nosotros 

C"lU:1 Amm 1Cana ]Ja ra meJora- ¡ Londre'3, Inglatc"ra S~ opone qucremos a cualqu ' cr preClo. !1;l
. lll!Cr,to de la Ra":<L H um,m:., hIlo abIertamente a aue 1::. cuestIón I CE'l' Im lJ?Slble la g uerr¡¡ 1' •• ea 
• Pl_ Ji; ..:ado una desco!1 ':eJ t aüte re- finanClel a peumeñle entre Ingl<!.-· Es preclso llegar a donde seÓ. 

!acIón sobre el pIog rc:;o dc la terrél e Irlanda sea exammada I necesarlO para conseg1.ur el éXl
lo:ur!i. en 109 }.Js taclos Untdos. por D1ngún trlbUll !l.1 lllte:'naclO- to (·e tan humamt arlO y Justo 

Se ;l.lll aq ,lélla :,c hallan ata- nal, y Si úmcamente por un tn- obJetivo. 
cadc~ oc locur a, e pl c:sentan per- bt'nal lmpenal El señor E-,'Ilac ha proseg-u ,· 
tut'b!:eJOnc~. orsan't"as mis de El hecho de atlO Irla!1cla se re- e10 su dlseur:::o. dlclcndo prmcl
lt:l mllloues de clUda::!allo:" ame- serve la '·e::;púesta hasta des p<Ümente. 
rIcanus. P"os de ]¡"ber I el .TImado el Con- "La mternaclOoallza clón de !J. 

!!JI numero de ciudadanos Sll.- gleso E.:u catisbco ::le mtoo _pr et n AeronáutIca Ci VIl n" es, ru. mu
n os y \'Igorosos -atce la rela- cemo un mdlclo segUlo de qlle el cllo menos , una ut.o,na, v ia Con
clOn- dl'lmllluye de <ha. cn dta. Gub,cl'no d e L"l blm uo acenlara fe.eLlc,," solamente' 1 eallzaria 1,\ 

I Y la r ¡IZ¿ clllIer lcana ~e halla ee la pretcI.':.lOll lllglc ::>u. ya qtic. 10- mItad dc su cometIdo SI promm
mll'lUcllte pcl'gro de un <J. dege- gICamellte un tnlJtmal l.J 'l tánr- CIaba l a prol111nClOn de la av¡-.¡
neracl6!1 creClente y contmua co. 110 dall!!. nnncH. la r azón al clón mIlitar, 3111 acordal. como 
que arnelléi:!.a la VIda del pals, De Gobierno rif' Irla noé!, al que 1n- neCE "a no corolal'lO, la mteru . 
c:·;lsliendo n11<:J qtle un. solo !'eme- glater l.'a. llfc"entara CO:l10 rebei- clOnal1zaclón de la AVlacJOn CI-
dIO pu!·e llJ1pedlr la 1,¡¡!léJ t'om- de a las norma.s Illll't:r¡a!es vil, que constItUIrá el mejor me 
plet " d~ los Esta do!> UIl'dos · PI ~ dlO de con tr ol mternaclonal, v 
h lblr con medios enérgl'<u:; y dl'a- Los nacion::15tH::ioli~ta¡¡ asaltan I lejos de estOlbar el desarrol o a' 
<;o!ll~nJ:; la proc:ea.c!on ti, todos la na"egactón ael·ea comerclal o 
aqueilo:, flue fl s!Oló~lcamente no Qfl pe!iódicO tUl'l slica, le favorecera g randp.-
SCU!! perfectos. m enle. 

Negundo la noticia de un 
acuerdo militar francoaleman 

París. 25. - La AgeneIa Ha
vaR declara d e::;provlsta de fun
dUIY\'m t o la notlCIrL p¡,bltcadr. por 
la 1 renSfl llltc l'naCI'lUlll anUll
cI<J.udu quP. el GoblerLJO a lemán 
habla cntregauo ,L los del egados 
(le FnttwlCI. en GlOebrct un m e
n ,OranUIlI1l precoUlzando la COil 
cluslón d~ un acuerdo mllltar 
fl'anco alemán. 

Ber!1n. 25 - ün grupo de 
medIO m.lla.r de m !Cmbros de la 
m·ganizaclón de tropas de asalto 
del partIdo naelona!&OClallsta, ha 
penetrado esta tarde en el edIfi
CIO d el penód!('o "Worwaerts". 
órgano del partido SOCIaldemó
crata. 

Lcs a¡;,lItantes han di p a rado 
numerosos tu'os de revolvcr 

Parece ser quc hay dos muer
tos. 

Después elel asalto se ha en
labIado la lucha en la Vla públi
ca. resultando va:1QB herWos. 

i 

Al pcdu· la mternaclOoa\!Z!i.· 
c.on de la Aeronautica ClVIl. la 
delegaclón francesa cree realt
zar una obra útIl p a ra la paz y 
aportado a la Confer encia un 
medIO para consegUIrlo." 

Seg UIdamente ba llltervemd~ 
e l delegado de Holanda. que se 
ha mostrado partidario de que 
el proyecto sea estudIado dete 
nidan:ente. para comprobar su 
vla.bllidad, y se ha levantado la 
seSlOll, que pJ"Q8:~1,¡I.l'a. ~ prÓX1' 
¡QQ lunes. 

travlruendo tal dispOSICIón, ha.n 
mtentado mamfc<,tarse e~ los ba
rnos extremos de la capItal. te
mendo que intervemr la PO:lc!a. 
que practicó vanas det:::n c!ones. 

En Dortmund. los COffi"l J:<ta" 
han Irrump'do en un local aonde 
se l!llclaba un acto naclOnalso
cJahst a. 

Los comunistas h icIeron va
na s descargas contra los lutle
n a nos. resultando uno de estos 
muerto y CUlCO gravemente h c 
r· oes. " demás de otros vanos he
rIdos de peca ImportancIa 

Al acucl!r la PolIcía. los ce
mm:l1st .... s se dIsolVIeron rápIda
mente. 

Ante la r epebclon de estos he
chos, el periódICO "Correspon
denCIa NaclOnahsta " emplaza al 
GobIerno para que declare el es
tado de guena en todo el palS, 

I ya que de otra forma, ante las 
con<:ta ntes ¡:J10VOCaClOues de 10:I comuDlstuiS . lo:; lntlenaDos obra-
ran aaecu:..ldamcnte, 

Tramitando la crisis portu-
guesa 

LIsboa., 2~ - El presIdente d~ 
la R epubltca. general Carmona, 
h,t convocado pala el lunes, dla 
27. al Con~eJe POl!tICO Nac¡:m<l.l, 
para consultal le acerce. del pro
ccdlm lCnto a segmr para la so
ll,clon de la crISIS, 

La tranqmhdad en todo el 
p.J.IS es <1' ~o!t1ta 

Para la Pl'cslr!en c.a del nuevo 
Goblcrno se elta el nombre del 
scñor OIJ~·elra Salazar. actual 
mlOlstro de H aCIenda. 

Probablemcnte se creará. 1:; 
Vlcepres!denCla de! ConseJo, re
caycndo el n ombramIento en un 
alto Jefe mllLtar con mando ac
tivo. 

Proposición de lo!; Estados 
Unidos para disminuir los ar~ 

mamen tos mUi!diale~ 

Washmg lon 25 - En los cit' -

I 
culos afie ¡¡les, con ref;r.encla :?J 
proyecto Hoover. se declal él qu,' 

I no se trata de una proposlClon 
(lve deoa. necesanamente ser 

I ádoptada o rechazada, SinO que 
por lo contl ano, d~Ju. en su es 
pmtu la puerta "blerta para ul-
~er,ores dISCUSIOnes, bIen en ur:. 
~cntJdo de J estrlcclón o bIen en 
e' de una ld:eJOo. 

Respecto al proc dlmlen to a 
sC<:l.u r se !,tn;:;", la :dea de con· 
r~;r el nl:lll ai estt.dlo de las dI
ferentes Com:Slones 

Estas d C a :aclO-:es refleJan el 
ceseo que se expenmenta en 
'.~J~5hlng t0!1 de qu e la opm!ón 
europea . y p:::.rtlcuJa rmente 1" 

I 
opmlón f rancesa, no vea en el 
nroyecto Hoo, er n: una cspc 'c 

I de u!f:'lmn i;,'m. DI una 10lclatl'.a 
[Job;-e moraterl3s 

Se ,lSC~d J a lamlnén cn los JlI; 
mo, clr~ulo~ que 105 E stados 
"[l o dos 00 adlTIlten cn fon:¡a ;: ' . 
g"n~ el pa cto de s<'gur' d2d ql':: 
el C-:'ob,el no frances h a pedido 

l
en G'nebla Por el pont:-arlo, ios 
EE UU nQ se plOpOne:l partl
c'par en un acucrdo de tal na
t l) ,l~eza Lo que mtcresa. so':;rtc\ 
toaa a l Goblcrno amC,·lcano , eii 
1..1 :¡ 'e , ~e que COl rer.1. el proyec
to Eoo e r , ele dl"mllltnr los a r· 
ma mentos mundlales cn un te~ 
ClO 

P1 secr e' a no de Estado. se!lo ~ 
Stimson. ha declarado que cred. 
que el Goblt'rno fr ancés empc -
7.,'ba ;.¡ 1:' m' na l el proy.'cto ba
j , U a.' pedo m ,q:-; I "vor<tbl;:-. H::l 
¡¡!\,!C: ,,"lo flUe e pel,ment,¡]J<J !JO
cas ,11' llIWlndes :soure ¡a::; ,eae
CI0;1('3 que pl l\~daJJ. cxperlmenta!" 
t , Gra n retaf¡:l. A icm ama ~ 

I \.a lta, o ... " stas uo~ ul !lllas na
ClO11~" -' " l han ap. ol)~u el pla-:t 
en PI mCl ¡110 Lo que susut,t m ás 
Jlll eH'. ' ella, ¡¡ 1,1 , l", la al,' n
CH)!' , .::. lt:' r\I L1 L H. ... 'lU C et eda ~ 
aur.nlar Fr,lilCla y el -J.:.p6Il 

E l se"'Ol ~:': :-!lSOn 13. c.clecl'ad (1 
una lropn' ;;.· , ll:' pnt rc\ .:-,ta con el 
¡He '¡elc l(' elc la Rq't1ollca s::-
1I0r Hoovm . llt'S 1 es de la cual 
hH. D' alll f est,tclo de la fOl mil eT' 
que habla <: ':1" !'E'~ l !do su pro 
yedo por los Estad s curo: eos 

I~a 1'1" l'!, de ios mlelllbr0'3 
Itlfhlente~ d 1 Gob rno an e!1C8 • 
nn est.!m"tD <:l ~·e el p iBll H oov(" 
concede ,-t Fra n l . más segun 
dad politICa (lue las CJlle dleho 
pals haya podIdo tcner hasta el 
día en GmelJTa Se hace recal
car que el señor Hoove r penst\ 
pl1nClpa lmentc en F rancla al 
r roponer la a boliCIón de los 
grandes cañon s trasportableR 
y de los cañones de asalto. at 
tiempo que propoma conservar 
las grandes plezas de las forta
lezas, 

La.<; 'wtorldadps mllttares ame. 
Tlcanas, s tunan que la s pro . 
SlO_O defmlt lvR de los grande" 
canones movl I s . lla r a un osible 
la vlOlaClOn de la frontcr~ fr~.~ 
1leSa por nuuruna. ~ 
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1I!lelga de albañiles 

PalmQ 4e I'~ailearea 
en 

D esde el sá.bado, 1 j, los albn- ¡ "Obrero Baleur" , pa~a dee,'VI"
fhJ es sostlenen una encarnlzadp.. tuar el movlIDlento, a (:onseJunc,o 
h l\ h:, "'onlra la clase patronal a los obreros C}' ,e no secllno~n J L 

p o. negarlrs esta unas mejO!" ::; 1 IlUel!W ,Hay q"e ver d(!O!1c!e c:o 
de c ll.racL r mOl d.l y económIco 1 capa z de Ileg~. U!l cnchulisl '\ 

:::el1 o todas las huelgas p!an- c',ando ye que se le eSCl1pa el 
te¡¡da~ por la C. N. T., es esta "blberon" . 
trmcJonada por los de la Unión Para el doml!lgo, 26, teniamos 
General de Trabajadores anuncIado un mItm en el Teatro 

~ , ' l(tllstas, vatronos y autofl- Balear para df'r cuenta al pUG
(;a'l " l'aTIse puesto de acuerdo bIo del porque 'le' la 11Uelca y 
J CJ;1 (jl e .1U' tIa ges ta. fll\C S."o-¡( 'la SJ.l!O dC5aut~r,ZJrlo ro' e l go-
U 1'1 e~"~(l" uoblegarnos. hS\; lÓI.! b~rn3dor }.To os C~.t. 1 ¿ l),L, y l"1 

(onv& t lng ... u 105 "~urado<) :UI ¡:--:- ::" qluera P' a lestamos do e .. 10. 
t os lo q\le, pase a qmen pese, (, Para que? 
1JO lo con:.:,egu l1un No Q},,;tGi: nte con ;n J.t nl o S ln 

latH\ pamag lados "j\llxto:, é l ya fine "e VE' el mteJ \)~ dp ("¡PC 

en ('h ,Sado~ , se DtLU prOp tleS10, úíl¡;:: ... ~tl E.. 1.. e, ('le¡ 1,0- ro l1Rmb' ~ 

( '~,l ' l ¡ t ~D pOlCl' 1 ' en qtJ " \ Ul j el cpn'3 rt'!C ) ¡ 'lc t ra JJé' ¡a Jor"" 
pI' ,:¡.Cllr'o 1 p Sebl e, dL3v,1 tUll oc Pal'll ,l ~ r eenos Sar.rnn d"
I "1: " r ,' mo 1; I," nto. Y. p ,lra ello ;:no,t rar (1' L l •. \' , ~Oda de "n13 
n J rcp1. ~ n ~n m cd'o a l::;-uTIo y es 1& V1C'tor lP oe todo~ 

I Despues de h::.ccr uso de la 
1 palabra varios '"am a , ad~s, se 

I IM( en las conclu:nones, pala 11c
\ 'aI las ,\1 r,ol::eruador. 

I 
l' Lo leapert:lra del Sindi

cato de ConstrucclOD, lo antes 
l'osible , p'Jr enteneder que por 
mI ex.c;tlr causa JustIficada, su 
cl::l.tu;u"a e s t a completamente 
fu el a de lutiar 

2' PedIr l a. libertad de lo!! 
camaradas Ramón Andrés y Jl.1:a
emel Casta nera , por ser bien pa
tente la inJ witlCla comeUda con 
estCls camaradas, porque se da el 
caso Illleuo de que, halJle,'c1o SI
tiO dctellldcs . y procssado~. por 
01 hallazgo (lC nn:!.s a "ma~, y ha
blendo tI allS ~'l r' "00 ' a; 7:,) horas 
qu~ la ley ::naLC!i como plazo pa-

I ,;¡, d~rlfnl r la. J C's ;:JClns¡.b¡bJad que 
¡ p~d.el a. cabc- ¡ '" el Juez , q\l':: e.:-

! 
(,out! ·, " t dll6no .Je c:ta'l armg.:i, 
de( r .::to 1,. lIh:l tao. d e los clta-
00<· an'¡¡. :-::.d;]s y 110' as mas t.ll" 

I el C' 11.'1 d ' ~e:::'l,j ~~ l'lue\ ampnt€- y 
rete lIdos, ::;e?,~!l pRléif¡ l'S úel .' 0 -
rJ ~l'.!:!~do! POl onJcn tic Ca-)3 les 
CJ uprg a 

E 
~3lBl~nDII __ nlm!Dli_IIII.'l_-.:1~ I blo, hace reclutar obrero" no sln

~ Mi • H. ~anl. lamarla !!!ll!!!!! olcados de puehlos llmltrofes y 1'1 U _ _ _._ ~ _ ! sur¡;e lo (lIlC ne\;esaJ ¡amenle ba-
"1~1I:l de 7 a U noc"" • Precies 
econolmlcos . J"adUdades B 103 

;- -.- obreru • ... ¡- .~. 

, bla üe ocurn: nucstro ~ compa
ñeros abandonan el tr abajo, no 
SIO antes athre"tir a dlc!!o pa
tr6n la neces.dad del lnmell!a·o Calle VII. l Vllé, 87. (ll'al., l.' 

B,\BCI!LONA 
A'ffl1>!f!QfPW;1 ~'\; d e<;pido de 8.lJuellos r.. 1 quel '8 

COü 1ure' r In confl cto 1 eVItable 
con nuestro S ' ud l,::nt Má1ag!l 

For toda contestación roclbl
SLL'ITlICATO DEL RAMO DE Jr.OG una earta dc este "señal' 

LA METALURGIA cn la que constataDa. no recono

Teniendo este SindIcato un 
eontltcto -pcn.he!lt e C011 la. f abJ ¡
ca de CRmafi de José Llopcra . ue 
esta loctlhdad, se muge a. lo , Sin
lhcatG~ 81mtldres dc toda }J:;pa
lía, y especls. lmc!l.e dc B~rcclo
ue., parn. rc~uh3r "'l!cslro c(i)oyo 
raoIal , y este cons;ste en que CVl-
t ~ , s eil lo pos lb.c que pued'i. 
\Cnlr n ,ng\.ln comppñero de esa 
a esta po, gtle tenemos ent'"ndl
do que c"t e ::;cnf';: esta r ecurTlen
d o . t tON)', los puntos dc Espati,~ 
pa, 1, p~dCl 1} :J CI pe' "onal : do 
esla III !"lera r 'ieer frneaóar un 
r.o!l[l1cco que ama ya tre" me-
58 f qUr" tlenc pSI d ldo. 

cer pnra nada a nuestra organ'
zaClOn Frente a esta provoca
ción cl pueblo la decla ra el bol -
ce,t. 

A los que tnu! ¡~n11.ndo 511 pro · 
pi'!. ca'lS3, rl~ 1l1l ~5tro Stnt:ll CH~O 
pas¡l.!l al I'-Ido oc e3t c p;!.trun , '·c
nrescntando el Il~Jo } rop" gmm
te 1 ap~ l de eQo ,l! re I sólo no 
111CU?f.:e Jl el ll"'cl l"lr.lr,10 ( ' ..... .,pre c ) o 

S on 1 cpt Ics y ~:¡1ll0 tales !oc 
al i'ostran 

, 

'1 nos corazones de 105 trabajr~dc
r es de I,orca, y ,,-u~que el 'leño .. 

, Gobr: ru<ldor haga. ca~o de ;os ca -
Clql'c" de estc :'lI!, blQ, r.O:;O~~úE, 

I los que es tumos ()OnVenCIno" no 
I uos SU Il<!d..taremcs, aWlqt:e ])2. a 
I e]lo t engamos que c;ufr,r perge-

c.uc,ones y enca-cela l Jle'l toE, no 
['o'" detcndrem05 en T!ao~ 

Todo por la J' ,>;t1C!.1 'pO' la 
Il cpr t a '! Por "1 ":mdlC~Lo ÜU.lwO I de Lorc:J., lo.!. D.rcctlva 

I Carmona 

I 
CARCELARIA~ 

Dla 

~ 

. ) f\ (1 e la 
;f1tz. -

a fl c,~u que 

ViIlajoyo:,. 

Con ex T'lOrC'nar¡a ammC'C1C:1 
:;e ha. celebrado la conferc e' ~ 

I O,le l.€.nia anunC Iada el 'IICjO :r> ,
' •• ante de la C N T A!lge~ Pcg
ta fi a, so'.::lrc el tem a "Valores 
POS:~ L"\ O'" ael S .nd l. callsmo" 

Prp,S,..lc el cam Tirada. Ifrl' "r 
d'! la local'd a'l ' QUe En l,-e. -

I t) 'a Jr 5 dice ' 1:-"''''''stro CJ..~ f\ 

l no cst:l. a'.::lo!1ado "ara la lison ,:). 

l
' e idolatrl:1. Deoéis reflexlon:;.r 

profundamente a los couce;)tl)s 
q ue O~ expondra. el cam~;p' 

\ ;-~st.2.!k~ "'uc e s uno d~ lo rr¡ ,. 
I r ! ,-~ U1 l\l lanle« co que CUCD' " 
I !l , "'itra Q-¡.a:1 7.:1 l)!1" 

I f;ede la !" lain a al confercn, 
1 e <,n tc 

I 
r,,':ll ca el on¡;pn etLmologlro 

d ia p p l .... b r:!. u ... ' r.J.lcal!smo n r-. 
... rnor~ fria, s.no arUg-l a p1J (J~ 

! ,,,la. de 1,,'3 épOCé !'> de los g rt" 
' ;-:J , lOR r om anos. 

t " 5 11'::1 ~ cl? ce m " a clp: :l f; (111 " ~ p nrc'l. 11 , nOI ta nto c.l lHlcel ...'! l 
r ·,)e l de JUUf.S como ~f! bcn 110.
t e rlo a. las TIlI I maravill a en t t)
do 'noVlffi len to qlle sea dccla ;-a
do por la C N T 

ce unos y o rQ;:O: , 1!J.:3!:"cs:::.dos e-
e p lr.. ~a a la. o lg t'1!l,Zp.ci on co~ ... 
!'ede .... s l En eete '30n:", (l o se VE,,") 

rop '" feshmdc ro 110" y :>1 p" 
r ecer el aro geuclal en ?alwa 
es unnl" ente 

I Los t, al' :lJ~QO 'l ee con e"V.!s l as~ 

I , 10 lt:de ::~ "" ~·_l ble. aCOrd¿¡I Cn ot.a 
concl~Slvn UCrt""' ecta p [' .. .. a n cs
~ t -os, "\ ef'! q \"'l~ hr .. C.LClldo c ..... c:::O 
C'"!"so de lo ol'e el <.Ioben ""lador 
pueda. h& ccr con las COü.Ch· C;: lC

n!:~, m ... l " ("9r1JO~ un pl'tZ() que DJ1 

: 1 .. 1.11 ~n0 uP tod.o~ G8t~ ~1.1 darlo 
5 la publ;Cld'ld y s' la conte~ t n
c ón es neg-t.tl\ a declarar la 
n\' cl-:;-a ¡;ene-::tl del R:lmo . y d <;.Il-

E! bOicot e~pcLamos que lo 
'sc3tendL é '~ t a .lb'en, evitando 

I 
qt'e los casu~ de C3as polJJaclO
nes donde ~·esl ds.l s enVlen md': ~
!'I al a C:le pa:rón 3m escrup Lll03 

En brevé os em !a ;:e m~l) dat 'l 

de las casa :¡ que lE envlO.n ma ~e-

Juzga.mos de lr;¡pre~c lll rll hlp 
n eC C'S l n ¡C! 3f"1~r8 r "'1 ... 1 f'Ue':': L lt...:U 

In t c r p:"ta a ma]p . o l am~' lt~ 
¡..;" t, :.)i!lL! 'r.at'J ,t D U llC hu f"O!l
~·~r do n , da~(I f af .. u1t,v les .f pre
J~"og t!..t1 ·f ~ s paJ (\, Ot; c cn n .rjmbl ..... 
de uJer,tra org::.t:.z e 6u s eu
trevl.tase co ' este lJp::.tJ on parí!. 
pact a , "10 Cl c;l br- moe ( fUe c e !) lC10 -
úe~ ln"ag-1"3 :;i"laS SI ~lgunos ¡ D-

-Ce ... " UI! ü.:8 ~lon 
COI remos 11 el3 

con c1 corazoll 
U:.IGC10ll y dcseo 

el I~ uto:!'o 

rno " 1 h l ... D c;'1'! lc~ s!ó en F 
"" a en C'l Cn Sh ~ !) lSmO y en 
l't,=n<:.c'mlento d:!nco lugar a o' n 

I l'Js t~ul)apdo~es < ag, pascn e:) 
I Fíerm~nd",c1es Genn las, e " 
I er:" u m "d os el' de ensa Da-" 

Cuando presentamos las bll
se~ a la Patro'l al pu"stos de 
c c..:, ' {·o Igetlsta~ v pat"ClUO¡; S" 
l1.url'SU l a n PO! JlJC"tQ llc 1,]5 ' ,1,1 

r -;;rlos '"'\ • J. I"': ~cs a. én.l lll~nt.a! Ir"':: 
Ho . ,en (, 'ia. 1 0~ p,ürono, del 

;: I CU1 ... O ue 2. \""z _ ,¡, ... ~ c O_1 pI l ' 

JOl!! l C5 en " ,gOl' en un,! p~'3e~,l 
el e' endo a SI , SIn duda Luata '" ,. 
oue!'t ra 01 g am :r."C1on ;)C rO ' ,1 
paJ ee"! 10- ~ 0 00 {ol1'lpa rl €: Jo" ,l p 

l ' SeUlO!1 (l C J~ 11:;21111"" estan ~ 
. a, IJU d~ 1:1. c:alle ) h lU ~,i.l:o,, ·o 

\Er h patra.ila SC~lalela y no " t' 
ha:l ue~ado c.OllVe::l t.el con!'J eilos 

g ilcte en m~ :l O~ ael cOllvelal so 
COl sto e, alhfu ' ~r enchufado 
.an el "-'iÍl'. to ' por m €dio (Iel 
a ' ('1 - l"\!"'IQ ':J. d e :1.P)3]. 1 Y l"o v D t"P

e:-: do ' tP. eh.... l a P at. r n;lai S,1l I 
n Ol S cgl ln • ~ ... Il que l llE;afi cr 

Id! ' lVI'.s p la ro • • 'r y .1 Co
- ... ~n .. ,.'} ::1"J L.f'l (l - l.a 10, h~'r!ll l1 ' o es .. 

I 
tu_ a'3H.lY.lb!c·a magna dnnde se pe 
so d~ rrHl.O"'tp.S\'o una \"ez m ás la 
, 1 cb~l d¡a" peren 'le qu e "mda en 

se 1 .. 2
'
:han er e de 

I'orlos los d [1 ~ 

I 
Cl' C',tu que, pcr una ,,\.:c¡;twn po
!lb _a, que eu ~'\da l <, s p'lecle be 

t ~ .. f; " :t.... lQ:1zo.n 2. le. nllsel ~ él .., 

I 
t: ,~:>, 1I1l1>S d far.:u 1 !clS llaClen Clr 
"'1 lU~g.O a I í)A r'tUC hLS"Z:1. e l rr! C

l:ro persG1l21 :::i. tad3 CC~ ~L' 

1 

todos ' 0 ~ pecJ'os de los tr"!.ba]a
(Ior afe tos al Rn::'lo de la 

I e '1st ru l C10 D, tll" Znra:::-ozn 
¡ A l ~l_smo t ,e"l!Jo :e a r;oru() , I pCl u:J.a~!· .. :~ld21 lnrntcnct" Cf'i'l cscaC"I) ':-llr~(' L :; oc I 

r~ llC l ~~ SJ ~ ,.1 P !l, se ,\' ''' n Cl ~ l~ 
P rensa bu r rruesa y S ta u lga110 e l I I 

r:1 ,,-~ f! rmeza SI c ~l: c el "beycot 
2 "C¿merlto~ Z~ - a;;;""' ¿~ 1 h ac-ta 

I a e l da. la sohzr 1' la d:.' e-:l 
I E'll pr€_ l " rop~~n"o la::; cor \1-

ZaragQ;;a 

p. S p ... !\L3::'. ~w-\ 

:SINDICATO 
CION D 

1:'1 t1,<1 

!Ir A G K A Dr~I.4 

DE CJ .. ~ r --' .. lJ C
ZARACO~.A. 

t o de C:Cll= ' t ,C r... !'JTl 

rado por OIeten dd ponc'i) 'ju..' 
st: fr'lm os en cstr ... ,uda c., pé. r a 
b('nefic ' o p rO\ ce''') (1" e ~ta 

.. s[:c' f! ( J~"pnbltca de t i" ..,; '"'1::\ 

d o! f" <; 

.,. ?~ q t,F! .l Cu.l', ét~~~ las ;;C~tl IJIi ¿S 
pertlllente3 P'U Cl. la 11 ,lpe l tur¡¡. 
de nuestro entlo y, d e no ~el' 
pOSlbie , ce' ebra!' una ~f: .. '1)11)le2 
(l cnde se ilie' al ,' conoce\ , _ ... 
~c"tIOIlCS rcalIZ"d.l" ) al ..... ' ~ · 
mo tI ~Dlno plescD~,u las t1 ,'TI ' 
SIOlle~ dd Coml:!: y 1<> Jt,!'tc. L! (! 
S :CCIO:! 

Logrado el I!!tIl .. mum de 10 !!ue 
se pcd'a o sea la celebrae'on de 
l &. 3.!:w,¡,l blC:c. tuvo lt!ga r estl'. cl 
Gla 15 del ca '1 IeOIe, ::t. ' as Se s 'i 

~edl a dc 1'1. t arac. en la plaza 
de tQr r, 

:! l g~~ h,:{!. U¡1 ':::' c ... 1: l nl.~ 3 los ti
t f'Y C!:'!.Oo.; l 11 , ZO 1' M cf~clll ~(' ¡l1'"- tt 
l T10 r-n l os r:'i""" u .. l t '"='":l de Ce!) ,I : UCClc.n, los cunh.s J1' c.c r vn U 'o 

1

12 la r[ll lJ18. en n~1'l~ ' 0 r. a 1 ) 

""J C~ o .. " C! le e n 1~~.1 al t e r Jo"'rn :::; 

a S~ J""ih .. r ) ; 
I El COh '1 .:4[P"'O ... " ::" t. ~';;o ]:-I ~~ 

que 

D l ce q ll C el PO!1CJ.O 

ro él, e!! 'l!la Com s,on (tu .} 

a v'bo que 
I S111¡- ' (':t t 0 , S I no 
! p ro1)a do' QC c ,ert cs 1'''' r()~ l 8-

de r1 1. \.l la c.on~ l CCJ.ÓTl ·"lrY R ~r.u l r f' 

g2.t'\ Z!l(: l on t] lte ~ ~ tua y qllC 

~ ::tu;, 1'1 "Icmp::n .. h I !¡: (lel (1.8 
\,¡ "1 ' \:10 lr fuerza::; el e tuda., 
el, sp~ ~arc(.',' (ltIC cst,ibH !~CS c:n 
cl ,nor:1( n to a l go ,) del cJeSl. l \¡:-¡
D'lent o dc: al ¡:;-I,'" t rucl\lcn l o cor~

p Io' 
La COT'11S!On qu hlzo lps Q f"I !: _ 

ti one::. , IMra cel bra r Ir. aS~Lnbl . a 
e , W)DC 1;> " cceslddU ti' QIJ Sto 

n onllJ e ll'l p i es!aeu tc {h; MCRa v 
un sc"rc ta~lO de actas ASl sc 
ha ' e Sl nelo elegalos cl cel11Pu
ñ c!o 1:.0blgn BalaJlcla pa raprp
sldf'nL,~ y L abo! (;a, P::l.I·,l 't:Cl e
t ~IO 

\1 « IJr l ~ el ac to :,c hacc :"ubcl 
u,,: .., ill'ev u " fmpo ,,:, r Jon del ,.;o "bt..:¡'
n ,. do· qüc ( ons!c,tc eo que cada 
cam a rada q ue pida. la palabra , 
tlalJla de acompañar el nombrl' 
epf'II,dos :1' (Iom.c¡lto NI qu e d(' 
eh tiene que dIcha oItL n rl ~c 

quc cra ' e',DOn',a:lle -n t'cs t ro S,U
(l .r t o t <.n1 ' !Cil le 

peLas e ,n]u::: t lcluS bi en 1~· .:1 lo 
d:,clmos , (~ue !lO c;ornr¡s .... :.lenos 
CJl1 COS Sl e l ()ül an ' r!J1S l a qUl 

\ dlc, en ,'on~e pto e!,e la bu rb"Il f. 
Slo!. v babel nantes, a ser un 
" ba nd'Qo con carr:et", nosollOS 
sernas bar.dldos hace mucho 
tl ,- l,lpO 

.'.ute cl lla mam ien to enérgICO 
del cpmaratla Asc?",o, para que 

1 

t~)dc,; Qemo~ nues tra opmlOn, las 
peticloncs de palabras llue\'cn a 
g"¡allel, v!é!ldose rmposlbllita10 
el a;:::ente , pata tomar tanto 
Qomore Sc acuerda por un m
mIela ' :, Que::, ' le ¡le vcñ los hbros 
al gObcI !1aoor, pura que se de 
ell'Jnta de qUC con los 5.000 tra
baJadores de Constrt'eclon, los 
que recaban para 51 la responsa
blbdad dc todo aquello que se 
efectuasc en d fensn. de los de
rccl10s dc los mism os 

Dc la ~yaculaclón Precn z (pcrdld )!! ~emlna'es), dela debilidad 
y muy e llcilz contra la n(' ur<3:5t~n¡a en loda:! /;jll~ manlres!eclones. 

E l más poderQso e' =:bo ' ador y regp. l! cl<.;~or dlt 14 actividad 
nturo.e"p'no·m~dulo-gel1llG: l. 

Stnqrlllco y homo-c, l'mulau de l<l:\ l/'I~ndulall inlereth:lelclt. 
Produclo plunglanduldl C(llTlph!lam~rte Inof~n !llvo. NUI\Cól perlu
dlca nc leSIona n,nv.ún ÓT\l"a nO,1l1 el fU l1c'-;)!lamlr.nto de/oe ml:;mo:5. 

No contl ~ nl! nI utr'lI'n l lHI, ni foefu l 011 ni canl~rlt!1I , ni medlciI
menlo cICclIlln l¡; per)udh:lal 
PRODUCTO M~G!'IO E IN5USTITU!i}¡,E ~r.RA '(ECOB~AR U\ 
PERDIDA PEUC:OAD CONYUGA l. PROSPECTOS GRATIS. 

Lilbor6forlos F~rml1co/of!lcos de W Dutre/7/ 
AJt4 d • .s .. n P.dl'O ~o . IJA RCEL O 'A r. /e[ r86Jr PreCIO: ~1 ' 75 pts. 

qt\~ le _!.. 1 o~gu. este Sln-

De!tia 

A LA PUELTC l 

EL _~ rc: o DD !.,¡~\ ~_~'rn~:,T \.'" 
I Como ,le c01tuu bl': la P a¡: < -

I nai de esta, ::.e p,-eocupa, ll'nln 
, cco los t ra ~'ores de le U C T 
I en prOVOc.aL· el Ir_u) or dese! de
I en est~ p at.;lnca pobl ~ Ion 

I L .t P atrond! (lC esta, 
pa rece, !lO se tcuerd , t' C la" bp.
Les que fi! n'o con 01 S~!ld,cal o d,_ 
Tr·l.baJadores afill:l.dn a la COI:
federaCIón, d~bK o a q.te los tr?
ba)aaores de l a. U G T, paeun
do Dar lo que la burg ues,a de J
patloual les man la van ( oacc'o
nando a los babaJa10lcs, Junto 
con sus capataces 

Hace unos dlas n os enteramo" 
de que los patronos y los trab<!
Jadores adhel'ldos a cl:os, mHm
tras CSteln truba]undo " m eoac
clOnawJo .l los Obl e l 05 dc la 
ConfederaCIón NaClorlal t1el Tr'\
baJo para que se afIlIen a la tra'
dora orgaD!Z~ClOn de la U G "'., 
oe lo contrano, les amenazan 
con despedu los '{'odos 10i) com
pafie '05 que lo seo.lmos ue co
I a <.on y 'tengamos amor a la 
causa obrera, uo dcbemos con
sentir que la burguesía logre 
desbaraJustar la organIzacIón en 
donde defendemos nuestros In
tereses de trabaJadores y de to
do el proletafl<'do entero, de 1ft 
contrarIO, DosOtlOS mIsmos ~I 
nos diéramos por venCIdos, sc
riamos traIdores a. la causa obrp
ra, cosa quc cr o que nadie pue
de Justtficar qu c lo hemos SIdo 
nunca 

Como toüo:'! sabemos, el tr,l
bajador que se une a la Patro
nal, comete el crimen más gran
de que pued~ cometer un pobre 
proletariO. !Jorque lo que bUSC,l 
la Patl '.mal es la c!c:,orgamza
Clón de nue'ltro Smdlcato y oca
SIOnar U!a.s de luto en esta po
blaCión 

Contra todo esto debemos pro
t !:;star los trabajador!:;>; que- te
nemos amor C.l. li. naul'lt\, - .B 
'1'en 

l lS l 10 ffil ":!mó a le s de Be.rcelo
na q \\e a las oe l' 0\ mClas H ay 
qlle eVItar quc puedan mandar 
n adt.l. a éc:: ta 

I co!, r CJ<" i1tCJ ent f" lo ';;' 1 l'<:r.h::. 
' ul>:: llS~ a estos, m a;, nun c..!. al 
t'!::Jl Itl' de {las es Que !lOS ¿DI
!!le , Qut> nstalla Slem r e !l!U ¡ por 
encpn ,t d€' todr. 1::>5 ba ¡ezas 

pf: !p t s.¡¡¡e \..!e 
y ,,,ga_:nos a 

(;'" !~:') v T""!.OS stj] :::e C' \ !:it ~ il.gueD 

u ao;:, b t..t !. ~(s en 1 ,"> Or""{' t uQ?.t", qu .. 
!l. C C ' o.!:! a n y úos ll .? ffi !:lD a 
~ '·2..!1d~ s ' ·0 "lC3 , ¡., ' C_C 'luc la 
.1 .a lc ad de lo , nO'rl~::c: puso ¡¡q l' 
en la CC:::Stll cc.(;!l c e e:, te 10c1t
torJo t ct..\" su 1fi\ ~r 1\ a ;Jal e.. ha
("1 pad'c c <l le- (1 'e tu ( 1, II 1'1. 

I 
p rI" "' f'UI me "r <: prr",nln" 'l

Al 11 3. _ ' r l~ I c~"");] racJ.on CTj ""(l 

I e' L <:' ~ P.:<:: 
I n las v los 
1 ce :~'.) conue1s vuestras r e¡ ~ ,., 
I G1r~",ODOS a os alt"" poderes " '~ 
, 0S (.elo" <,om'" h'3.CJ:1 n 1 " ~n ' ,-Queclamos \'\1est~os y del co

!11UmSI II J¡"erta!'. o 
Pcr el COIDltc -81 pre,,'c!enlc, 

Antomo Lopez - El ~ecretano, 
FranClSCO Ma:tID 

Churriana 

De C ' mpéill ll a~ los lL;'PCS'-
110, (le aqunl f"lPrj ,C3.to no" n-
1,2C C::J nl la a:- l,,:t ra las r1u e 
vas IJéI"e de lralJ.:. presc·¡t ,1I1a!i 
por la C1,t2C ratro!l ~l en conn' 
ven cla con las auto'ldade.. Que 

I es un a·cntado a nue¡;tres dcr p
I C,IOS m \ 'ol::>(.le5 

I y~!'. L.,mh'0n en el corllJn " e 
'L.a e l ,,?;? ñ5 " d J, rf: I I ,)!"ople1 a 

I ( .. e ~ l IC1J.1. oc C[1 c r C:2 J ~ J PE. ::.. 

l¡ l\! ~a Jl s!.ll' .. la, hac!.2ndo su" ",fjl tu .. 
r ¡> m-:ya:: con eE~3. Oscul ldac! 
L-alc'~a que no nos :,crm ~c dis

I t·r.ClI'. a los -el es q' ' n nos 
! U.l camara.da nos dlCC qnc pI 

~ 1 1::]~ ! ; Cr,.-I1.JIl .... ad .. s SJDO 2 ',;0- .. 

0 1 r'l5 !lSnl0" , t ra "<1 .. ando Cl) 
a. <lO pa::a C'onseglU\ m t!JC>ra-

I o'entos eCO!lO~¡¡COS y morale~ 
El r e¡n:n:on depende del 51ste 1-

, dI' or g-aJlIZaC,On nn dc ooreros 

A LOS TRA.I::AJADORL;S y A 
LA OPINION FUBLICA I 

no dc eSil lmea h¿c" " los lJb' e 
ros que l~ t l"3.bd.l ..!:1 P"'OPOEI C.O 

Q,S " e n'g:ante~ dl:!¡c nao al I:l 'S
! :1"'0 ti ~""'!1 CO et:~:t f 2, u )- ?r o p úr 

I 
el pi eplO g-01)e rn ,dor p, ,'11 !le 
C\le la::a ove le g~""3!1L ' L "i. en to

I dos ~ '1':: • a c"'echos" E~t os ~ I"'m
I lJr eE , c~e;,tos de tOd0 hpn . "' ¡)l"; 

I 'n o, s ólo \ en el m .. ld1to becen o 
de oro que les cle~a la razon v 
todo Ic\ '.uo :,entmuent :J 

el Hl'tndn 

co:nm¡,l€" pue< to c 'o':-ta'l 
!", CC.J.5 Dor ,11 ~ S na SIno ctctc -
c 'do nue, amente y condUCido u. 
13. co" ,sar¡él. Nue~trg. !Dl ~?. 

e un DO t. ene 11m te" 3.1 ~~ -:::-h, 

.... lJr-:" ~, t12rIr ~p .3~ ..... ~11goB se 

I ctp ar. con un u c._' td, h :J. ~ !:.a el 
d01J.1 ln go I y 01\ !...IDO'1 ni p a t e , 
ucr.. le se coment a la arolt a rJe
da d comettda COI: m '¡;st ro cama
l actfl. 

,L'!. p, I'n"a' ,Ln Pren!;a ' ," 
o,e:: ' t a::- \ C ld' mns ]1,p.,t 

f)1] r E""üescs D e u "'=lr a a 'e ("" '- ' 
1 revo!'l IOnes poli " s no se plJ~ ' 
, de Ir '1 la I;:{uillda eCOnOm¡C3. 
: por m ot.vos qll¡: los gobcrnaute, 
I estlJ.n sUJetos al ca t:ltal 

\ 

H acc U!l Ilamélllllento a 105 , 
tole' tuales que re on ~Iendo 
\ a lo l Q'iI':.! VO d~ e~las le' I."!l 
tienen :Dledo a la Ig:¡.orancla C!' l 
obrel O y pregunta ¿ De qlllen 
es culp:!.? De osotros. a ue o 
babé,;; :;abldo InstrUIrle Aun s 
t. em-po v D1 d no con 10 en", n" 
de l:er s ~pe"lorcs. SI com 

: -':r ;:,C'Li D \.RID_'-D OB!~ERA, 
, E'\ (hal 'o t:onfed ~lal, Vlene mu\ 

les y t odos Juntos lab0ral 
pi Ogl C30 qllo cs el r.:en 
Hur.Ji'!.OIdad 

t l'~~L ~ e v e:::.n,"C 1 en es tr ell) I '''1 c'l.o.J " C"L la (,' !...""1b ra, ~o::: l~nl-

I 
fg .. 'CD \ on '-1 a e l pan:a.mleutfJ 

1 "-,, _e' r .Y co;:¡ l la las a"p:rae!Q
, G' S ti ~ las maW.5 productoras 

Se !l.e!! homb c., '.1 CO"10 a ta-
12S (cUerem03 que S~ nos CODsl-

, Que plctcnden la clase cara
l al1s~ ::.. y esta t.al con esos p l.? r' e~ 
t ilch",)5':ls ~ ¿:Me' mar nuestro 
Inas 'i lle e.lg l' o "alarto, Insufi
C\I~l!te !:l cmplil p.:ra. CLlb!u' !'U€S
t r as necesH1ades mas preCIsas y 
Hclm"ntar cap,ICnosame:1te las 
ho' as de tra!:Ja]o ' ¿ E sto. 50la
r.1ente \.:sto ? No , hay algo 
):' a;:-

Algo que :,tlbrepasa los Imu
tes ele la de gl " daclón y de la In

fumIU el de someternos a la 
m a s nrgra esclaVitud y con ello 
a 1i\. n0gaclOn de nuestra pel ¡;O
naltclad como pIOc!uctores y co
IDO hombl '5 

Los modernos " señores" de 
110Tca y cucblio, los que se ah
me!ltan con nuestra sangre y 
con nuestras VIdas, no satisfe
chos aun, pretenden expnmll
nos lMsta la :;aclCdad Y hac~r 
de 110St'tros 10>1 ele) nos esclavos 
Irrcdumbles. los ilotas del ayer, 
que, obedIentes y resignados sen
tlan crugil sobre sus espaldas 
sangrantes, el latigazo flagela
dor, interm el seflor. sentado ('n 
su polí.roné!, culentll.ba :ms pieS 
sable el VI'3ntre ablcrto del es
clavo sacnncado ... 

No es sólo en Andalueta; es 
en toda la España laborIOsa y 
rebelde, la que Vibra al sentl
mlcnto de la l!bertad, que se ve 
escarnc~lda y ultraJada pOI la 
Justicia Imperante. Es la fattdl
ca espada dc Damoeles que se 
halla sus])nnchda sobre la cabe
za del pueolo Veamos 

La OlllnlÓn pubhca úmco Juez 
Impe.rcIul, debe conocer el Ori
gen del confhcto planteado con 
el patrón de la "Isla", y a esto 
vamos Este patrón, contravl
mendo !o pactado con nosotros 
y p.scarneeieodo los prmclpios 
M.s ()OS de nuestra orgamzaclón, 
j1li~to ti. 103 obreron de este ¡lUC-

merr.nl e adeJ "mle' 
I ~{'\ .. P1(}S "')~nhrp'5 ' 

I 
.'n it 1'1. C N ,T' ,VJ\:t ('1 

E n dH:l.'1t f"' 1 ¡ '1l f"' O a l"" '!' pú ~_Jado~ e~ 

de L11, .... 1 !"l9.!!a - - _¡.)Jo- 1 Sl11d1 a. 
I t e UmcJ de ChUl! !ana, el c~

.11"'1 l!é. 

terca 

I ::'ARA EL SR GOB2P.i\' ADQ"": 

I 
l 'Puene ' eCl rnos el señol 5 0 -

l; cr:1sdor a que otcdece la c1:!' I
~ut a d cl S !ld,cpto " los enca"· 

I ee'a"l\ n t os de lo" cua t r o com 
l'-r. e '0:; que en la~ fec '¡as (1 1 '~3 
~ 2'i. de mayo pP3::> do, lJuesYQs C~ 
hhertad el ala .F del nus!!' o SI" 

eallsr.S ~ll C pudleff'n JusI ¡hcal 
.. Uf, detenc ones y "', e. al ua "lcs 

I I ~ liber tad le. "o.c('n :,abel que 
1 €sta n proccsados ' 

~Lle. e:nos S3.0;"1 a Que obe¿e
ce t ales 1) , ocec-l,llllentc , que cs
t an a l m:;.r¡;cn de l~ Ir y y de !.:l 

1 bertad ¿ Po" r¡ue a nosotros los 
<,ue :rrnl1t",m05 en la g lonosa 
C N T se nos colocan al mar· 
¡;cn de al ley? 
QUl;¡;~ S qu e II DOSO ros f ué",

mos adIctos a cU:1lqu,cr pO:ltlt.O 
u eavermcola De c;~ TIOS prol'l lJ' 
n 1. dl\ ulgar nucs~ta doctrma, 
P?' o como somos apohl' cos y 
pertenecemo" con ca t go a I,t 
glorIOsa C N T se !lO') IIphc1l 
E.I UgOl' de la ley , pe ro sepa \.'] 
~cuor Gobr. rnado' C]IlC en un (ha 
no muy lejano tendremos que 
m e.mfestn rnos po' Q\I(' la s ltm'
e óu es sumsll'!ente el f lC'11 

Lo pnmero p,ll la clausura (le 
r:uestro S r,u,r a to lo segundo 
por las ar1)11 tI aneclacl:::s y pcro;;e
CUCl0nes ouc , 011 nosotros :;e ' 1" 
oc haCleñd o Y t er cero, por los 
r>:::glstros hechos eo nuestro!' do
nucllIos 

Lorca es un pueblo paCIfico y 
6e horrOrIza ~t(' los atropellos 
que se vlencn comellendo Hc
mos de comumcalle dI S CñOl' 

Gobernador que la SItuaCIón es 
muy difiCIl para el proletarIado 
de esta CIUdad , y los cacIques 
ya se preocupan ele no dar tra
baJO a los utn eros q1le pertene
cen !l. la e N T. QUISI ran que 
DOS supedltaramos a elloR, o blL'u 
(!ue emlgrárnmos, deJando a 
nuestros seres mas querIdos 
ebandonados 

Antes de tranSIgir con estas 
veJaciones cstamos dIspuestos a 
llacer frente a tan !DICUOS 
procedmlien tos. A nosotros se 
nos qUiere aeobaldar cuando va
mos en COlDlslon n este célebre 
c'\.yuntamlento pIdiendo trabajo 
o jusUcle! COll lus amenazas del 
gobernador de qu(' se nos d eten
drá a la Dlrectna 51 lDslstImos 
('o dIchas petICIones SI VIene:) 
por ordcn tlel gobernador no 
cuadra con la autOridad q ue 011-
t enLI 

Para engañar 103 noble.s y dlg-

crlspa_ "l l r.C"'1él za;:¡ h .le · 
n \.l e ' \"\4: 1('1 ..,P "t""l o q\tlcren oc ten .,.. 
él pe;, ::.I.sn 1 ~ ::¡!..o 

:Sc ti' , J1~~ ¡] (:0 'T,llo' , l 
eD' ') ~ -.!. l <l OJ,TI> 
05R.FR \. , aq ... l 111 ü.. 

:-{o: .. t rae l a. crCilJ~C de !::c .. al .. 
d o ,..l e Ct:2:!! 11 el C- O!llsto 2 1ec.: · 
to o:' pl '~o10 ,obre ]a e<l r~~l d~ 
fcnl, ,, En ell;:: no, JlC~~Il a a 
j 1 !J' 1P!H\ m(111rc ue lr: ~ 11("1 ""F' -' U""J 

\.. r "".1:::' les J')ven~ y t"" H ¡ f ':; 

ccmr., .cror.. n l O~ q le I.t bt 1;::"('
SIr.. Ee , ]1 a1' " , :::01 y 12 Gua,dla C.
VII " I¿oubl ca!..~ llevaron a uno 
a la. ca rc~l , a ot. o a pr es,do y :". 
ot! o a t e l a - d~l Sa Ilal a 

A lg-l::ns !ag" mas tIeenl ">n cn 
::l\: e~tros 0Jc~ p~r;s¡:O lldo cn erta 
ma,-~ ""e. 1 'l :l e '-'10a t 1C.la. n o ' l ~ l n 
JU t IC/s.. re IDo '·t.e y TIlle tI él JDU

\:.lnI:l CI ÓIl cx"ltad~ nC' l!c 11 A e , 
1:00 5 l a;; rl'ldS (lC las cá ' elc" d' 
E s " l a ti o.lS ello." a la~ rud o::, 
al'; maw. e~ noble y he!Ol~¿' co-I mo <.." a , y a lOS ]!l'Jcs CL; hl~O 

I como eH.OS oue ~ :: a' I :::.zan llll
Doter.tc', 3. l~ male,lta. leja dcl 
tétriCO 10::lltor'0 

VIene la :loche con su sil en cIO 
aUS·1.lsto Y en la sembra CO:l:l
uua la \'ISlOn del 10hrCbO locuto · 
rlo v entr e 1.1 m td rc 'i cl pr ~n 
\ emo:; la ti L11 a. OdlU C;é\ del \ c.
dugo oue, qUitando' ~ el !)O( 1' 1 f¡ 

Slcamcntc, uo lJodna c]1oncI 
nada. 

Jo~c S.tblil 

Huesea 
U NA NOl' DEL CO Ml1E PP. C, 
P R E S O S PRO' I NCIA L Di:: 

HUESC !\ 

A lodo" los Sl'ld( a t os \ p, ;-na 
:-adas ouc 11.1 con ¡ ¡' I \ld,) t '1,1 

SWJCl ,p~lOlJe y uon,lt, \ os tes+' 
Coml~e v ChIC se ,ntl'rnSa'l por 
el l CS\l:ta.UO- del ]L1'CIO ora l cel e
hrado en esta A udlencHI. con tt u 

los camflradr~s Arnedo, .J orclau " 
Dtes te , les lu emo~ "'H l' q\ ~ 

tlenc que \oh l ¡¡ e1cl.nars: 
Dues las defensas rccl .¡7-aron 
que fue an Juzgados po, el tn
b1lna l de Der echo y, aU'1flue p. \ 
fisca l elevÓ la pena a ocho ailos 
esperamos Que el tnbunal d f:l 
Jurado en el proXlIDO mes dc JU
ho, que volvera a v: rse la causa, 
!lal o. JustiCia con t'~tos comp:t
'ler os, devolvlenLloles la llbertad, 
que no deblCran de haber pcr
elalo 

Os saluda fraterna1mente a t f\ 
dos , el Comlte Pro Pre~os 

Navas de San Juan 
En esta se h constitUIdo el 

Sllldlealo de PlOfesl nes y OJj
CIOS vanos, afecto a la C N T 
Desea. relacJOnal se con todos los 
Smdicatos simllares de l"t P entn
sula y desea tamblen ponerse en 
contacto con la Regional de Se
vllla, para los trabaJOS de su F . 
del' lon El dom e,11O socla l es
ta Cll la calle <.Iel ca.wt.ao Bo
llet, la. 

T ermina dl(,lecdo Que el " -
lema. ?.. l¿sol \e¡ no ~~s de 1"",

d ld ni ·::1e \ ' o lp (' l a. S}DO ti "'"'t 

parac'on té ~n, 8 para <:on" - l 

e l t!e 106 hombres la. .b"r '0 -" 
dad y 1 J ustlCla - CorN:~';:' 

sal 
VIllaJoyo"a, Juma de 1932 

Les5n 
ReunIdas las J ,¡.-cntuQ"i' L'· 

b;::¡ t 1.IS de Le~n pára. t. -c.tJ.r 
d\'! de J .\ E~la:ll" 

tod tl .'1 d' ,' -" 
: CC 3 1l :.lHOn po .enl ,L d :: p:::.c¡ , 
t~s d e 'S he .ndad HUffia.J:. J.' '1 

cngrosar la su CI ¡pclon pro . (! . 

505 Y deporta(lo" 
2 o Hacer '11 lJanlamlen t:¡ :::. 

t O(l s la Ju' cntude" d COI " 
, ¡¡ J¡b~rtall.!. y G~ ., . o~ , ti:,'~ 

ptlla oue ..,lgan e l I~nl (a 
no, po" c'" "C ol" fjuc a lo::, \', lf~r~ '~ 
ba) qlle: rtac31!eS en la ¡¡(,Óo tlL' . 

erO llCiT ( .' - o la'> T' I e tutl ', 

Madrid 
.\L :r- ASO DE U~ DE SAPRE;\l 

SIVO 

~I ca 1 

NI que clcCl1 llene llC desd, 
hoy 111 el s ruuoo qUler dc f; l:1 1 ,
la nte ¡lCl SOna De I'Il !1.llto dl'~ " 
poseo los c m p! ob,llItes, el,' 
pnn II ¿¡ dl spos,clón de ¡t, lL n 
qUl llt exarulDll.rl s DOllUC¡ll() 

lar Alt a, 10 - DIego L6pcz 

• 
Leed y prouaºad 

SOLIDARIDAD OBRERA 

DemaC"v~ 1 a ....... _o 
::-a neux_ 'CO:, 
llavero con 
v era con d -
nto co 
¡áp!z , un -11~ 

ropa de m ..l e~ 
peclñcos J d: 
lentes, u!: s. 
llero, un '. 
co c.e f" -
seIS tla' 5 
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'"n :bx curSIOGi t a "He-
", 

l "'. ~ ' . ""\ (l, 111 i '" a a t oclos los 
. ,·;.i'lmtiz· n lcs ;). la c); 
. !jl:(: SÚ clc~tuará r.oy, 

!l ." c!1:l :':G. ~ 1. pla ya d e 
';\~lL P d:J to de r cu;} i Jn : f~t'n

; 1 _\'- iJ.n " u , :l l:!~ :.;,·s de 1, 
;. 'n '. r~e:mpucst.o, 0'50 11cs e-

_; , l,. u ó d~ Jos ob jetos halla
.;,: en la via p4b llca y d cp o.o: l,i_ S en la l\l,,-yol'dolliU. ::\luni

': 1. .:l ll lsp,r iuéll ti" las P '::¡'

.:::~ S que JU tlnq uen wn de :ou 
!"'..:!! t ~n~n :a : 

. ta:l~' c¡- para !:l ord~ r y nos 
1: "'- ;: i ~ ü;:, : ~n 4l0~ ': ~ ' 1' 0 d ·,.: lJic l 
l L,zl n:c: á lico. ll ~:r'~' cs . ' l.!n p :\.uuc
n : UU.l cédl:la a ll :;m~)r de C!'i:.;-
uU.J. ·· n0.1 1 ~nech; un ¡r ': . .i.·o.t.:; ~ 

'C21l1 W~' l '- :co ; una ' · on¡"JJ p~t
'.1 :leu;:¡:áticos ; una l:,:ye : un 
ll~',ero con cuatro li:.1.\"cs ; ~;n lla-
'ero con dos l:ñv e : un n::o I'.ede

:'to '0:1 un lh ' in y "11 t ,ozo c e 
i "i3; U:J. m a! ' t in c, tenieud e 
!9:;iJa c e mujer , dos C3.'; 2!. ':; de es
:--.::·c iñc05 y des caja s ce·n sus 
h:nt~s; uu som rero p:u a cp.b::.
j'~L~O, TI f a j O d e bl ] t es del !jan .. 
~... ce FSPal a: "" lla,'e r o con 

"" ':15 ila"'-2S; una Cé.!'tc :-:!. de pi~l 
... ::: UD:: l1a \'~, l.:!1 c2.l'!i.et a !:.orn.

.. ~ c.e ~ze"ul~l o-!illÓ y l~l: a c6-
,!u:a del !.lli;~c. u.na cédui · p l~
.= .::¡:al a norr..ore '::: Lbo C~ -p os 
-; \·::. r i ~ s -otcgr.>Ii3.3: 1m" p etaca 
': e:' ...... ~~c; ü:la l~ : C! pa:'2. n illCl. : t ! !:l 

· ,.. ._ ~l .... :e : U!l rt~' ~n;I ~~s de r:~:.: 

· '. cla.-:os y ... '6.1 :CZ'J 0': a him
-. ~ "' . t.:u b ol n d e h' ~Je con !ibro5 
- Eb:,et~s CO!! e! norü :): ~ de 3Ia-
-:. ~ 'Y. Zl e.;lcr , U~ cé fl l. y l::t:.a 
.'_.? de borra r : u n par de: a l

! -=:-g iit e !l1..le\·u..s : t na., ~e.~t5ra 
l :l :1 tc!1i':-:lr.:o un t aq:. L l - jC dei 
: a :!'o Clan: Fal-,{''=! . 

~ ,~ ~ ~ 1$ ~ r""i ~G, 
!Ui. ~ tl. aL! kl. Q..d ~ ~ ~ 
r:.'~n .-;.C'};:t;t:~. ': C:l C': ~ cmp!"c 

;?t~:::~~fffi~~~~:~~:;:~~~,~;~~~~ 
=~c • .;5 !..le 1,1 ~_i:J_ 'I0R'::<'S. -'l', S , i'l 

~.:. L: .~ . t; :-¡':i: e.:: e:¡-:g,- ~'rC'!: JS di:; n ! :-. -

(::~~ ~::~:~?~'ai~~o~~O~~~~~U~ligt~~~:~~ 
:~ :....lH~.. P- lt: jt-:·C :,' 1:15.05 dece!! 

~ .~E:z; : ;.~~.~~~e~~E~ \~~~~:!~~~ ~.:2~~~~ 
r E. r é:1 pro::- ~ .;a. d é:.. , C::: ..; c. n¡~Ct.n~o 

~'~:~::.: ~: l~~n :~~~~-~~:~ .~. ~~~;\~~~~: 
~ ,J : -~:~~' - ;1":~j(:!' que 1:1 repu t::.dé1 CA. 
, ~\- T OR_".EX T r. ú h~y . n I e:": 1~ te. nI 
. u.::ca j21: • .:i.; : ~..:. ' :.~ .::..c ..... y,~ q u e ~u:s 

~J!;~a~~!.lc~:~~ u;~~~l;~~ ~~;~~ti f:~~! :~~~d 
· dsmOSd . clúl,c; e 0: ¡-05 _ olchos t ~aca

.-D . T!eillta. a fros c e con ~ ! :.:.ntcs éxi
. con m5~ :i ce cu:-aci(' !1es 1e:gru. · 

..:, ::(!n \.~; ¡;d. f..:.U t :<.L \ c. :,dad Que 
. ve t :.erre ::: l :..lj~ e:l f" ucn tn.. BaJO 
. ;~ gu.:1 cont.epro üadl dC!Jc cl.'mp J ·~ r 

' . Z· ,erO:5 ni \ encajes de cla s e tl t

guna ~: :1 :'!.ntes ve: esta cas~ 
l J , Ca;¡c 'LIDúU, 1:'; . - Bfu:1CELON . .\ 

CASA. TORREN1' 

.. 

= '1' 

V:rd;:¡(l~rümentc exis~l' a!gl¡'l : l.:la o::-gal'li;:;aCión cuya solo. fina
courUSlom s r:lo y 11 0 D j"C n j <,a¡'''' " . - i ! id3 d es cconé r_:iea (h ablo en el 

" en - '-lcrtr;s ' ~l-.XI{os, ' ~m~-" ~l 0 ':¡ 'JZCto li1::e¡'ado::-, entiéndase 
'lu-: a lg ' llO:; in i·,-id t! ~.s en ca :::-l- hi~n para evitar interpretacio
pañas rr..uy particular simas, n~ ' z:es) ? 
raw:a te por ticas, BE, i'i!::ell ~o- ¿. l)cf.;ctc cuándo. t ambién, las 
4_~O :\1 111:1 Ir 8. I'T. ~. co!.·por~clc~~S afectas a la. COl:-

-, be ah-: PO)' :1 t:é llur3tm t f!:dcrad ón ~:;acio~a¡ del Trabajo, 
C'!',:;ii U:S':-.1Q COP-lcdcr áL gCllUÜ: --", ~a t ot31idad de sus i:1 ~Evi(~uos 
l(:~ l) 'l':k,,, tación d,' ] S·~lJti ¡· l ' yolu - I j'f) "m¡m p a rte dc un p~rtido pe· 
i or.a:!Q lIe! p 'c blo p l'edut'tor. J líti co '? 

\ ' Cl la i ' T [-t l'epl'o"cnl:> ';'(:!l d e l 1 Es~e e6 nn GOnf U3ionismo qu~ 
.·eni.~ml~ntc :l C3n!1'~ :z.ild:ld c!c l o~: };o,:· ti:~ l;i , GSlo atcllto5 a. su 
' l ' ~: t.r· ... 1 !1i -:""! :· 1!~ . -!5C ()!; .... ~ ~ e :tc, o ) n lc¡'é~ pe ·sD'C2.1 y d . p ¿:¡,rt1do, 
..... , j".' di cl:o: (:) tcrn"l.ü &l ... ; l n .... :-~ h an llc\:~oo no ~ lln~s ti'os m e 
p 0Ílt; .• C8 . qve, ~ !):l:" t Clncn rc d~ os VO~\!UC tocIos los trabuJc.1d o 
.. ('11 l '1)Cjo!:(',j , p C'i. '1 q e C::l ~ "' l f Ol),- I tC~ ~al;cn ~u .. Cll cs ::;O!J . pCr.'o !Ji 
d·:) 3C:l l h :" ! i.i j ~ :; ul e ~ ~ ' : f':.! . esto I l !3n c?1r:1 r~i.. ido la t1LlllÓ ~fe':a. d e 
~s . rr :;;.cci0il .:\ :'ios - y ~spót! . :osJ ¡ tal forl::1a, que nosotrQs, forzo .. 
co=no 1l~3 ' run!('nto v - !4a, ' . f)::h:st! I s2. j11.ento, P'" r mcdida~ de higic
paso en la IIl ai'.~a·'- tlU~ es el ! fie, hen~o~ de c\"ilar~ 

I m unüo de la pc.¡i~ica patrc:acta I ~i.:; i . p: ;.'~ ::;, empecemos nuestra 
y corr ompida. . I l :Jl, O!, <l~ cCll~mrrcsto y d C1;en

¡ y esto es lo q';. l~ C¡t:i ::;tl .. ~ - I · ·t1 .i !:' carCillQS ;].. toda la. Hp cEti .. 
c:ieuc!u con L e. }~iiail~g, d ~ :'z- I rt\~ f' j ' í ,,: ' noci"/ n. .:t !a causa Jib~
quierda o Pai..'tico ~~ .. ;::jal !\.evo:~.!. f j7'~dora de 10" J) J odu c:.::orz~ y. :~or 
e¡.:mJl'io que par a 10:; c:'cctos es IIJ (l1:e p roplign:1 1.05 pn2Cl~'C;' 
lo I!.~i 5:r:n o. o:'!luili:..tn.:; li !:\!TtarlOS q ue lni.v::-

T odo., los poli~icos que IlGY eS- I' man a 1:1. Cellfc ,-i ~raclón N a -::io-
tá~ c¡¡~a¡-a:n .:! dc;) en el FQ:¡~r . nal del 'I"ra::aj'J. 

I 
,:ur:mte !a OpO:; ! ,;:~n, t UVi8E :!-! L')s S indic ,1 tos d e la C. N. T., 
!!eces!~~~d d.e ! 4 a1:.:! ~¡- 3.1 pueblo CG I :: iio '."es de 1 2~ ~jo:: ~!cat t.icnen por 

I 2-D rquis".:a p a ra C(j ¡l(r~ tistar E:U I :-rüsión l'e t¡n .. :' n los trabaja.io-
c· ... ~ o i-i vo ;'4e~ , es(rUc~'J :..·é:!l:io de f o¡oma ~us 

I 
~Id¿-n~i·c2.mente les sucede " ;:':indicntos q ue ¡,a ya fren te a !::. 

. :"lS c~c::::! cntos de L a .J.~1i2.11~n d0 conccnll'aci~n ti. :· '::: ·_ ~"' :l del c:J.pi ... 
I :i. -g p!crd.3.s , nltiy reS~'2 tRlil e:, co · t::.tlis:-n ':.\ PO!- Ir:.. obtc:!ci5n de !!lC'" 
¡ r .:1'J p ~:EO:l3.S, peTG c1 c~p:-cci3 !jl· ... q Jora <, ncra:~ :i y eC1)!!0lU1Cas ~n 

corno pOi 1 ~lC05 , cx-' c,t =,,!! el (,, ~Dl- el rég lIuc n u ·.;t';.::l y Cc.p:!clta~·) G~ 
: :· ·t i ! li !-;crt a ¡'io de ·c:t.l1C c.::.:t ~~n im- :-Z.":ül!lCion:,rl:.~::ncn/ .. e p a ra obte · 

I yl'c ""1~2das la~ ln;::;. ss.s tra~Jaj3.do- n~r su cOinp:ota c!l'!an cipación 
¡"!'-::., :!JJ.!' J. e!canza ;' l () que a:.:! ~i :l~: C:l c; po!·vel1ir. 

I :;:: ~ P :¡de :', q ue nos~~ ;-os. de te,, ~;.l,- L a. C . 7:::. T. , no sólo comba te 
;:;;' :--' , comcJ. ~ !mos y ha~c:.:a'J~ c1(~- e1 de:::envQlvil'!.i12nto económico 

! :- ? f\ rcc -:r . l del c~pltíJ. 1i .s l:':C por ccnside!'G.r!o 

1 

l\~ O ~1ace n ¡;c!i.')s (~¡ as leí ~I! I iiJ. jU3tO, c1.esigan.Etal~io y ti!'i ui. · 
' tLa. ~ie:T2." el o;o.g!.!i~üte ca30 I ca, si que t a r.!!oién al "Estade" 
p2..!·~t!6:g~ co, que ~ ':' 2i18 s.. corrobc- I po!' ~o;¡;;idera:"lo coreo arma q,ce 

I !' 3.::'-O !'!d.s man~ic~!.ac ioncs. ! ln3.~ticne 1~1 ~ de~lgualda·-jcs ec:,. ... 
r:ü. el p!..: .J}::J L~, 10s tr2!:-aj!!d{) .. I n6x-w1:C2.3 de lo~ pucolcs. 

¡ l" \::E, cO TIsados el e la p ·:-li : :ca t~ l ! Querernos la. 1ibe~:t2.d eco::t{\· 
J'-:·. :· ~ ioo S ocialista y la U . G . T. , '1 ~l!Ca , ro_oral y polí tica . Por es
se J.1G..:l afi.~~E(~C c:.! ¡-u~~a. a In. t o pr·Jpn.~:1mos por la desapa.d 
;; ~O! [0:;2., C. N. T . c':n:ao ol'rran i!':- dÓIl del Est~(:o por ser causa de 
E _J e con Gmico. y ¿J r¿lrb l o So- 1:J. tiré.'.niu., las crímenes y le s prl
:::31 FLvo!L;cion ar-io , como cen- I \'aciO!leS de b.s libertades qlle 
l:a l I~Gl:t ;C~l. :;üfn :il los pu eblos . 

~';"1 C2.CO, a:,:).1nos ~o ~ c darán Ls .L'-!ianza dz Izqu!e!~da!i, si 
1.G.1pC:'t2.!1cia, per :::. los !~:):nl.::res verdad~l·arr..e:l le no repl~eSe!1ta. 
qü.e veleil p or los prEl("!i .!)10~ b:1.- Dade~ en economía. men os en fi .. 
~iccs en gl;i) se í'unda la Conf '; - nanead .1.':1 l il:lc:-ta d política p (,r 
(;cr;l~ ló!! :r~::!. ci Ol!al del 'fraJ;:::. j D, c' anta cte.~e:!dc l ~! conservacif.!! 
ci y e '-1 e::¡t e c,,-~o l!:.C e:J.c'.: E: l1- I Gci :Es l é!.do; b olo. del Dolo. 

I ~,a yo. 'C!!iVE'n:al, OliO d!jo Sebastiá n 
I Cons"e, l)UCZ, de ~nteI!1anO, Elau t'~. 
¡ (. U2 li.1i CSt. Z.3.:! ch ... .:td y 1:;'1 dcil- Los trabajadores ya no hacp
i : ,entc ! ol'm adó:; !j1~e¡eelUal!1G --,0:; c~so de la política, nuzstra 

'

1 niC d ?, ma4gen pa ra que con:a, e !D. 2.1lC!pe~ió!l ha de ser obra de 
a :npll tud qt.:e d caso ;'cquie l'P- noso L:-os mismos, no la eucomen

i ¡ " ::.t ::: la cl:c" licu iJ. fC I!ciu y ::( - '1 d a n 'JS a n ad!c . . 

I 17,0 merEce . E:::ta es la mi5ión de las Ju · 
E~ dete~ de ot ros comp él.::'erm; ... ·enW.Qcs L !bertG.ria s d e las cua-

:!:is 3.utcr:za dos qUG yo. le.... soy ~ntuslas~a integrante. 
Pe::'o se !l'!e octti.'re hacer laG l' i CO!l!usio!1 is nl 0 .9 , !,".:.Q: 

Si3,"llÍcn teo f,regu ntüs : F~ Tá l"re .... a 
:. De3de (:l·.:lndo la C . ?'J T . en Je::-ez c e In P !·CI!to !'.? y junio. 

,======- .. _- _._ ._------

El '¡ll'óxlm o ill ,'.r te!:: , chal'la cul
taral ea el Ateneo de V Ulan ueva 
y Gel t ¡·!"¡ a cargo del cO:'ilp2.fic ro 
A. G. Gilabcrt. 

::Oc d i~cutirá el tenla "Ebpanya 
vct'G el Cam ullls;ne Llibcrtan" . 

-- - - .-. ----~ _._ -

~~aeli~~1 i t! § en el 
~~§JI) Ñ~Q I [;Hli!ieo 

H u, Jien do t enido prec~sión d ,:: 
ser cper::.do y cncoJ.:trá lldomC' 

I fallo de recurso~, ,Jolici té el In
g r eso 0 11 el Eospital Clínico. n 
t'uyo efecto m e p refoenté el dia 
8 de a l; ril ú! timo, a l d octor 
T l'j3,S , Cluien me 01)er6 el dla. 16 
dc mayo. no preocup á n dose ya 
mt!.s dc mi, h asta el día 6 del co
r n 8nte, cn que el eloctor Trias 
me notiEc6 la imposibllidad de 

I CU!·!i.rm c. 

Acto seguido fui sacado a la 
ca lJ . , donde se me dejó sin am
p 3.ro alguno. No dándome por 
veneido y con el afá n muy lógi
co del enfermo que busca reme
dio, solicitó el ingreso en el 
Hospita l d e San Pablo. En este 
centro b enéfico fui conveniente
m ente asistido y curado. 

El compañe r o Kov( 11 ' ~, dará 
una. conf r enda edlJc",Liv", el 
pl ox imo m~!!"te~, en lu. Agrupa
" ion "Fé..!IOSH

, San ( ji l , ;j, :~O,bre 
" j tema. ¿ Qué c!af. el e <: u,t u- , 
1 iJ. n e:...€; ,¡td. l pueblo '! 

El dia 3 de julio, mitin en 
J:, :::a~quefa, a cal go de los campa: 
ñ e ros P . Robert, PaqUlta Ga!! , 
Ar¿.n s y José R obus té. 

• 

Con este caso mio, queda de
mostrado una eosa: o el doctor 
T r[aa no es caps.z de curar una 
dolencia que otro médico puede 
cur ar sin cont ratiempo alguno, 
o se n egó a Clll'arme, pudiéndo
lo hacer. E n el p rimer caso, que 
se c1edioue a la crlR de canarlo'l 
y no m e ta su s m anos pecadoras 
en los cuerpos dolientes. En el 
segundo, quisier a saber hasta 
qué punto puede lla marse est;o.
bl e"ir~1¡ento "benéfico" el Hosni
t a l CHnico. -- José Estupiñá . • 

-¡:~S fJ(.r2.müs la 3.' 1!lt en cia de to
(;:):, ; :; c.ompafi ' rmJ que s im pa
litan con la Cultura. 

neto P I"O In-e
e n I\1aUet del 

VaHé § 
L a Ag rupaci ón C l.lltur a l Ju

v en t u d dc 1011et de l Vallés, ha 
. d ' 2 '" ? (; organizado para los las ." y .-

~el corrIente d os vel~daB "ca tIa
J<!:' . '1 el [oca l de la oopeTativa 
" ' ~ ,. . ! " ' aJes COl' 'er ::i :1 ?

' ~'T;~ 'de ~ ~ A g n :pación Al'tis
tr(·",~ ;\~ond.~ni!. , qu r e pr Gentar¿ 
". 'lra J ,," mO~'DJ y f¡ lo!lóJ¡co, (fe 
J _J", i.;;-úr.jíde. " f!.:J Cl'i<; lo n lOdcr-
7.0" . r.::-,') jo iudica J e p1gra fc 
r¡ le n~" e:.:a efj t, ,!3 lit ""U3 , lafJ 
( . , f] v.l a ,jas Sl'ran a bUl rdo d~ 
j U!, COrD pe. . eros p r e o~ y c1epol'-

La dé Campesinos. (Sección 
S al! Martín " . - Este Sindicato 

I 
convoca a todos los compa[,e ros 
cam!Jesillos de la barriada de S a n 
M:artín. a la asamblea g eneral, 
o ue l endt'á lugar, hoy, domlllg'o, 
día 26 a 18.., diez y media. de la 
m aíio.n'a , en e l local social , calle 
d c V,¡ad Ras, 223, p;ua tl'll t al' e l 
si g ' iente orden del di!).: 

J:' Nombr a m iento de s ecre
t ario . 

2.· Nombra miento d e otros 
C¡u g Oi; (: e J unta. 

'l." Asuntos g e ne t'al s . 
Por el interés de los p1l1JtOS a 

t r a tar , SIJera,mos q ue n adie f o.[· 

~!b¡i~it.~'1RL~ 

~EC@f¡1HENDAIt~OS 
,d proletllrj¡vlo quo h" ll" "UH 

' j CVlII{l rllY en \'csti¡o en I!L popular 

~j p Al ~t:c; A y 
'f1·1J.Je 3 y p !lI1ta llJn e!! CO llfCCClO
nadljs a p l'eClOS bara tlHlmos 

' I ~ Gran 6Ul liuu en l a SecClún de 

l
· medi(la 
~l SA&TRERIA P A V. - P A 'Y 

t a ra. ~ {Jalle de San Pablo. número uG 
Notr:. _. De.5comos (JiJC él Cilla /(1 (cerca al Pnrolefo) 

a~ u.mb!ea p l"O C t l e umst!;: e l com- ! 1m DC5r.!!~lltO ,lel lj por tOO a los 
, p <i, :' fO ! ~ al¡¡6!l PaUlilla. - L a I~ : Ic{'¡nrG:l t1 ~ C3tC periódico 
I Juuí;a. ' 1m'4i~a§lif§iWkHiD 

RIVNIONES! 
P.l, R.l BOY 

C~nstrucdón 

TBATR05 
'¡ 5. 

CINES DIVERSIONBS 
*d ¡tE 

Sección Alha.ñilcs y PéOtte!i.
Sc CO:1Voca a la. Comisión nom
brada Dura la i'e6::-ganización de 
obras y Drigadas, para que pa
¡;cn por la barriada de Sal'riá. 
b oyo domingo, a las diez de la. 
mañana, p ara comunicarles un 
:lsunto de gran interés. - L a 
Comlsión. 

·tEATRO TíVOll' CINE RAMBLAS CINE BARCELONA 

*** 
Se convoca a l a Comis ión 

n ombmda d e Ié:.S brigadas de 
Be!1e ~!. c. i0nC ; ;!. pa:-u que pasen 
po:' lu. b a l' ril:!da ele Sa:-ri,'t, hoy. 
dl) r.!ü::~c , Do 1a 3 d~c= (!e la ülafla. 
n a" pcl":'o, tratar ::;:.-bre e! jomal 
del vicrnes. - La Comisión. 

f;UNIONES 
!tI A Ñ li N t\ 

Construcción 
Scu'ión Alb3i\ilc9 -;.¡- Pcancs,

Se C!)"i1V CCa. él t Oc:.05 les del ega .. 
clos de SllmiUi3t ro3. en ci IGcal 
de Sf~ "vit::os P úl::licos, Ma~·~lu6s 
de1 D uero, 12<1, p ;;xa el lunes, 1'. 

le, s iete cte la t a rde. - La Co
¡nislón gest.ora.. 

Pile!::!urgia 
Se convoca a los c:!.idercros do 

la casa. Vüicano a la reunión ql.l~ 
tendrá lugar el lunes, día 27, a 
la s selS y m edia de la tal'de, en 
el loca l Cooper ativa "L a Fl'<i
t cr n id .• o", callc de NaJ:ens, 8, 
pa ra tratar a¡;untos importan
l es. 

:); ~ :s. 

Se convoca a. los obreros de 
"La Maquinist a", calderería pri
mera y s:::;unda, a la r eunión 
que s e celebrará el m artes , dí::\. 
28, a las se:s y media de la tar
d e, en el local de la Coop:rativa 
"La Fraternidad" . calle ce Na
l{ens, 8, para t ratar asuntos im
po:ta~tes . - La comis1ón. .. 

Recomendamos a la organi2ia.
ción de E spaña, militantes y 
Gl'UpOS, q1.ie t engan en cuenta. 
a l ex compañzl'o Pablo ~idal, 
del Sindicato de Artes Graficas I 
de Pnigcerdá, con el número uno I 
de cal'net, que fué eKpulsado en ¡ 
asamblea de dicho Sindicat o, por 
estafa dor . 

Se ruega se le recoja el car
net y esta nota sea publicada 
en toda nuestra Pre¡¡se. confe
deral.-EI Comit é Pro Presos 
Regional de Cataluña. 

. " o 

A todas lás organi
za<elo4!es ll~ell"!arias 

OLn vis ta del incremento qt;l~ 
toman l ;:!s jiras liberta d a s, dán
dese el car,o de que se celebra 
t:na Jira, cuando no dos, cada St!
mana. "Sol y Vida", secc ión eh· 
ctlr.>ionista del Ateneo Liberta
rio d el elot , ha creído conve
niente Invitar a todas las enti
dad~s II bcrta.l' l:'.S, a (Jue envíen 
un delegado a 13. r eunión que 
tendrá lugar el p róximo vierne .. , 
dia 1 de julio, a las nueve y me
dia de In. noche, en el Ateneo Lí· 
bert:J.rio d el Clet. 

En dicha reUnIón se tratará la 
forma de llevar 8. cab o las jil'a3, 
tegulal'izar el intervalo de tie:::n
po que debe equidistar una de 
ctra, y de terminar los difere~
tes sitios en que deben cele
brarse. 

D ada !a importancia del asun
to a tratar, esperamos que to
das las entidades mencionadas 
pondrán el m áximo interés en 
cnviar un r epresentante para ex
poner su criterio, y poder llevar 
adelante u na gran obra de con
junto. 

Os saluda, por "Sol y Vida". 
la Comisión. 

• 
tigrilpaclón Pro 

Cultura Faros 
Org\lniza para el dia 2 de ju

lio, a las nueve y media, un g ran 
fe s tival a beneficio de nues tro 
diario confederal SOLIDARI
DAD OBRERA. bajo el siguien
te programa: 

1.° El drama social en tres 
actos, de Eugenio Navas, titu
lado "El Imperio de la fuerza". 

2.° Estreno de la obra de am
biente social, en verso, en do! 
actos, de nuestro compafiero 
a bogado Fernando Fontova. ti
tulado "La pena antes que el cri
men". 

3.· La obra en un acto, ale
górica y en verso, del mismo 
autor, "La razón triunfará". 

Dichas obras serán representa
das por el cuadr o escéwco de la 
A grup a ción Faros. 

Dado el fin benéfico a que se 
dcdlca este acto, quedan invita
dos por la presente nota todos 
lo!:! A t cneos. ag-rupaclones y ca
m a radas que s impaticen con 
nuestras afinidades. 

Nota:-Entl'ada única. una 
pelleta. Para entradas, todos los 
d ias, de nueve a docc de la no
che, en lluestro local social, calle 
d e S lln Gil, n úm. 3. l.". 

Dieho f estival se celebrará en 
el Centro T arr a goni, Ronda de 
San Pablo, 44, frente a las co
cheras de los tra nvias.-Por la 
Agl'up ación, la JUllt~ , , . 

Corr.pañi" de Revi.t,," )lurlcrnas 
del TCl!t.o Rom~" l1e ilr-.'1u i'id 

Rambla Centro, 86 y 38 - Tel. !.897:l Conde Asnlto, 26 Barbar&. • 

Hoy. tardc. a las cuatro. El espec
tác¡¡lo ele! dia: LAS U I CT ,\ll~R.~S . 
SOb'lmda rClllcscntacló!1 del bato 

¿QUE PASA EN CADIZ? 
N ochc y todas las llocl,cs. no deje 
dc ycr MJIGGI y ;. ~1l:V. rASA EN 
CADIZ': No:" .. : Dcbido a la ventila
ción lnot.c r; !ll de! Teatro Ti· ... oli, e3 

BESION CONTINUA 

DIBUJOS SONOROS: ROBO LE
GAL. sonora: CLARO DE L UNA, 
s uperproducción sonora, por LA· 
WR::JNCE T!EB~T . LA SE:iORITA 
DE C!HCAGO, en español, por 

HOY COLOSAL PROGRAMA 

P AGADA. por J OAN CRAWFORD; 
I.A FLOTA ';UICIOA, sonora; NO
TICIAIUO y DIBUJOS SONOBOS 

y otras 

• ClL'l.RL~Y Cl-IASE 

el más frellco de Barcelona 

Mañana. !uncs: TRES DE CARA A 
ORIENTE, nupcr producción sonora, 

por CONSTA.1\l"CE BENNET Hoy, tarde, de tres :; media a sel:. 
menos cuarto; a las seIs especIal 

numerada. noche. a las diez • 
Gran Teatro Español 

COI\!PA~IA DEL TEATRO 
ISABEL. DE lIIAURID 

Hoy, tard:l, a las cinco: LOLA. LO
LITA, Ml LILLA Y LGI.O y ANA

CLETO SE DIVORCI.-\ 
noche. a las diez y cuarto. el gran

dioso c.·atazo cómico 

ANACLETO SE DiVORCIA 
r.Iaravlllosa ereac;ún de esta Com

pañ!a. 

• 
Y·eatro Novedades 
Gran CompaWa l!rica LUIS CALVO 

Hoy. tarde: LA PATRIA cmCA y 
L1.H :'A FER:-1ANDA. Noche : EL 
AGL"AD UCiiO y LmSA FERN ANDA 
Tarde y noche, por SAG! BARBA 

• 

Res"Haurant 
Casa ,l uan 

El más pOl"'¡3 .. ,. ae .. ",dlb:lD 

Espedclli.-!a d; P.\ella u la valenciana 
Rambla Santa ~ I o¡¡;ca . nurus. 2t y ! J 

Teletonos ~36n y 21692 

DI!3!JJOS ; LA lIIELODIA DEL 

I )lt:NDO y la superproduccIón UFA 

EL },'A .... ORITO DJ; LA GUARDIA, 
I 

I 
por LlLIAN HARVEY y HENRY 

GARAT 

Se dC~1)acha en taqUilla y centro de 

I IOClllldádes para la sesión especial 
numerada de hoy tarde a las BW. 

~my=9================================================-

~ór~ B~~ROS! 
'; \ L!eslra lIl1!ca casa para 
i ,- e s l i r d e h e n s e r los 
.~ fam o sos 
i 

'J ~ HlMRGEHES_ 
PAm.i~nO y Úl\1I!C9 lEN ~5PA~A .. :¡ ~~ r!Jl frf?r~i ""tHTnl 
El 3ZGNO EN TERHPEUIlCH ~ '~ !~H~!1U !!1 ti n 

T POLIODAMA Procedi:nicnto nuevo, cien t¡:¡eo y ~~ CALLE SAK PABLO, 93 eatro · n I eflcllz, d e !lp!ic:l~ión fácil ,. ClIn mej~- : (.JC\TO CT~ E:'lO~li~rENTAL) 
ra. COnlllrobl!,lr. cOl la ¡lr",:cra al:l1- (!.l 

F.xito de los Espectáculos ETAYO ca.ción. en lo. C" " OS do Le=em:!. :?ru- ~ IJor razones de su aran 
Tarde, 3. la3 cinco y cuarto. Noche, tluras, SaIJailoncs, Rarl:odcrrn itls, :: eCOn Onlla v la excelenle 
a la2 diez y cuarto : HE!nrAXOS J 

rito, Psicrias is, F or .in culus , Qucnu1.- l' . ~ J. 

!¡ARBlo.:L, 'l'.~NGO - LO!lCA, GI!;- e~c';tera, •. etc. - Mt~riogcle:05is, V~- c:alidad de sus géneros: 
S LOS r ¡CCb y. ulcere.s v~nco s3.S, ... lemorJ'Ol" 

DEm .. , CHELO and CHARLE, des (.llmo¡oranas ). - Neu:-al::-j¡.~ , CiIi · l' -lr"·ICS Semi¡''lna n'ostfo 17 nt" 
5 BIUATO~E ASCENSION PAS- t ;~, Secuelas <le la :,po, plojia (fer!- 12_" Ii, II (J Ilu _ l' ;j, 
TOB, notable cancionista y la exImia 

estrella de baile GOYESCA our::), Par~lIs~~.-A¡-tr>¡¡.mo: P-eu- I » estamnre » 30» 
y ¡UOBENO ~~!~¡;I~~s~~~~l':;':ls~~ .~:.t:,.:itl~~a;.et~t ' ) a m" 1Ii1¡"a » 50» 

• ceras de todas cJ::lscs. S upl:racioncs, ~ UU t3 
OtitIs, ¡"íS!U!:iti. ,::' ll"uta[nnDs » 5» 

TEATRO NUEVO 
!'royo domIngo. l Ultlm~ funciones. 
últimas! Tarde. a las tres y media. 
P or única \'cz ~ cartel luonstruio. 
6 actos, 6. 2 obras, 2. 2 grandes éxi
tos. 2. LA RU~A DEL 3lERCAT y 
LA REINA 1IA RELL:SCAT. Noche. 
a las dlez y cuarto. Ult l!na d e la 
obra del afio: LA REINA TIA EJ,;
I.LlSOAT. Martes. debut de RAM· 
I'l:n, con su lluevo Espectáculo 

Ramperiano 

• 
TEATRO CO~'ICO 

PALACIO DE LA REVISTA 

erllD Compañia dI'> R'e\'istas 

C E L 1 A G A M E Z 

Hoy. tarde. a las cuatro: l\IE 
ACUESTO A LAS OCHO Y LAS 

LEA.NDRAS 

Noche. a las 10. ; AG UA, AGUA, 
AG UA! La revista vodevHosca L AS 
LE,lNDRAS, con su popular PICHI. 
CreacIón de CELIA GAl\,EZ ; PEPE 

ALBA; EDUARDO PEDROTE 

• 
Frontón Novedades 
Hoy. dommgo: tarde. a las cuatro :1 
cuarto: RAl\IOS y AZPIRI contra 
JUARISTI 1 y ECENARRO n . No
che. a las diez y cuarto : HEB~ AN -
DORENA U y GUILLER?tIO contra 
IRIGOYEN 1 y lI!ARCELINO. De-

talles por carteles 

• 

PROGRAllA PARA HOY 

¿QUIERES CASARTE CON~I1GO?; 
DIOS LOS mUA.... por CHARLES 
CHASSEl; VIDAS TRUNC.'\DAS, so
nora. en español. por doles , por eLl
VE BROOK, ANN HARDING y 
CONRAD NAGEL; HAY QUE CA
SAR AL PBINCIPE. totalmente ha
blada en español. por el ídolo de la 
pantalla JOSE l\lOJICA y CONCHI
TA MONTENEGRO. Lunes : DE 
FRENTl:... !lIARCHEN, totalmente 

habl!Lda en español 

• 
REDACCIOlV 

Casa del Pueblo, Santa Colc~ 
ma de Gramanet. - Nosotros no 
podemos abogar para que el go
lJernador imponga nada a la 
fuerza. 

...... * 
Juan Muñoz. - Cardona.. Tu 

adhesión a elle grupo ex curSio
nista de Monisttol, d ebes hace:'· 
la directamente; comprenderá:; 
que el periód!co no puede dedi
carse a recoger cues tiones pu-¡ 
ramente personales. 

• • • J A. M. - Irá n, p ero con el I 
nombre y apellidos, a fin de evi
tar cont usIones. Tus iniciales 'co
inciden COIl la de muchos cama
Tadas. 

• • • 
El eompafíero Piñón, de la 

Junta del Ramo Mercantil. pa
sará por esta. Redacción, ma
ñana lunes, a la hora que m ás 
le oonvenga, para tratar s obre 
un asunto uraente de OTKalUzU-
~~ 

TrataIniento d e elección do las b e- ... d.. :.H ti • 

ridas de los albur:lin::'icos :; dinbé- Pre5entando este recorte se 
-:"cos. 

PRJMEIt.\§ vmn,\s: !k ~ ;¡ 6 la .. dc. 
7RA'I'Al't~~:E!"JTOS : De Sa 12ydc.f a 6. 

EL l~o.UIDADOR 
In\'ita a. usteu a ilrlorrnnrse de 
sus precios y callda.des :uttcs 

de COm}?r3r 
Camisas .. .... .. destie 3'95 Ptas. 
Hedias seda... :l'25 
:::alcetincs ...... 0' 40 
::::tmise~s .. .... 0'~5 

':::amiss sport.. 2' 50 
Tl"olJes de ba-

flo estambre. 8' 50 
Vestidos niño. ~'-

Toallas .. ... .... . 0'75 
Pm1uelos ... .. .. 0'10 

Y muchos otros articules 
G RAN DES SURTIDOS 
BORlA. 16 - Teléfono 25442 

SUCUl'S:l!: §AN lME~liW. 8 (San,) 
REVENDEDORES 
es muy intcrc~antt 

BORlA, 16 
rtesentando este anuncio 1I0r 
tocIo junio 10 p or 101) descue!lto . 

h a rá un 5 por 100 de 
descuent o 

DOLORES CAS~LS DE VILASECA 
COMADRONA 

Prestará. sus servicios gnLtis 
a 'amlims olJreras sin t rabajo 

Hort VcUnters. 4, 1.° 2.a (P. Sto Pero) 
VISITA: Dc tres a. CInCO 

r--~~ •••• -•••••••• 

I i ¿QUERÉIS EGON~MI1HH.? ¡ 
I 
· Adquirir las a1p:lJ ;;ata> pl o ¡;oma t · 
a "Cl:-¡CO P UNTO';" y N;UOON" • 
~ :1I:!rcas regis~rada5 I 

I • Son las qUl' más dura.u. y las • 
• u nieas que se garantizan • 
l .. e ..... m • a ••••••••• 

I 'a~1!~~~!e:3~ ~ Medias .. ....... _ n 0'95 
'. Liga s ...... ....... , " 0'25 

!, Cin t u rones .... _. " 0 ' 40 
- .-.----- I Hojas afeita'· . ... " 0 '05 

I ro • t .. 0'95 

~i;-;;; i ¡tI e 71

1
1 ~;: :~~i~~~ art;~ulo~:5~ 

Vl.-\S UR INAR.IAS, VEX~REO, precios tirados 
SIFILlS. PURGACIO., ES, . "" Id 
GO.'¡OHI\EA(gol3 militar) ~ ~ n ~flr.n U'''' ~DS i'a os 

Cur::ción pel'recta . ~, __ ~ ~';J ~~;1 ~ ~ r. ... ' al; 
ln!polencia. Esoennatorre..'l ' !...t.t ~u.",w. ~.. .,., 

lD'IO'-:, 19, E~T1.0. ViSlL~ de 10 11 1 ~ S e u D 1 L L E R S, 3 4 
Y de 5 a 9::! ptas. Festivos; de 10" 1 ~ 

~ 

1 •••••••• 3Bm.B.~z~~.BmzmD.~~az~B.m~MDa ••••••••• · ~. : CASA DE CA RITA .. e 
= DE BAR.CELONA = 8 • 

= Serve! pfibUe d~ P@mpes fH!@ebres = 
al _"~ .. ~_'"c._. 
B • 
: mR~tCCiÓ 1 OFBCi NES: Edifica €l~ la C~sa de Carltat ; 
a Carrer de Tor:re!l Amat, 8. _ Telci ons 16.'i24 - i6.'i25 • 16:1%6 ~ 

• • • SUBCENTRALS: Cllrrer del Clot, 71. T~!. 5Mfil • 
11 Carrer de Cren Cobc,.ts. 91. Tel. 33761 • B . • 
El SUCUBSALS: Carrer de Sant Andreu, Z21. Te!. 51051 • 
• FI3I:11 del Centre (Sans), -l. TeJ. 33471 • = J:>asseig del Triomf, 17_ Te!. 52012 = 
• C:u-rer de SarriA, 72. Tel. 73632 • 
• BAnALONA: Car!'cr Belal, 110_ Te!. 87 - E. • = ClIl'rer do Fermi Galá!l (S. Adriii.), :6. Tel. ~ = 
• HOSFITALET: Central: Laurea Miró, 60. Tel. 3S - H. • = BuenrsaJs: Fi i ftInrgall, 90. Tel. 31226 = 
• Progrés (Coll Bhmc) , 58_ Tel. 3m1 • 
: SANTA COLOIllA DI: GBAMANl:T: Carrer d 'Anselm Clavé, l!i = . 
: •• m ............................. • •••• m •••••••• 

¿ Odiáis a esa \'ibora quo se llama 

EL CONFIDENTE?' 
¿MoJdecis a ese Judas repulsi\'o que es 

EL CONFIDENTE? 
Leed el último número de la sensacional publicación "La No\'ela 

Proletaria". dundc el brioso revolucionario lilduardo de Guzmán dea
cribo un negro caso recientisimo. 

Van publicadas : Sinilkalisfa de Acción. por Vi\'ero.-Una pedrada 
a la Virgen. por Bolbontln,-Lo.s Animas bendit-as, por Barrlobero.
La calda. del Dictador. por P cstaña.-MI dama y ml "sbr", por Sam
bla llcat.-¡ l'ero mató a un burguéis!, por Carrasco.-Lu cahl\·c .... de 
plolttu t pOI' Sedilos. 

Números pT~ximos: lA tiro limpio !. por Vi\·ero.-La bomba, por 
Sontlllo.-L3 ley de F UlJas, por Mi ral.-Abel rnat-6 a Cain, por Ra
món }o~rallco. 

Se precisan corresponsales proleta rios. Ejemplar. 25 céntimos. Pe
didos a reembolso. 30 por l OO de dt!scuento. 
EDICION}O~ S LIBERTAD: ROMA, U. HAD_ID 
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"I'~elo ••• lID mea. •••••••••• Pt... S'. 
ProYl.rla •• :: ••••••• Irllllestre _ ~'58 

Amérl~a, Portugal, Flllpln .... Id. .. . O'¡¡O 

Palse .. de la IJDI4Ia Postal .• Id. .. 10'" 

·!temá .. p.Ise.. •••••• t .. lm~.t"' .. sr" olidaridad 
."DACf; 16 1t, 
ConseJo de Ciento, Z39. pral., 1,' 
Teléloao oümero 3::»11 

ASMI~ISTBACIÓN y TALLERES, 

ConseJo de Ciento, Z<i 1, balo. 

TeléfoDO Dúmero 3~5', lime .. o .nello: 10 cénUm_ ~' ,T 
, , , 

, ~, ,-, . : • ' .. ' • :" " ~"""": ••• ' ~ .", • • • • • •• I 

Año I11-Epoca IV Barcelona, domingo, 26 junio .1932 ,Número 

Los ~ampeslnos Jere.za~ I Vista 
DOS, a la opinión pública 

de una ~ansa 
portante 

i retirar la acusaci6n, por falta de m- pruebas. AGUAFUERTES 

A los bombres Imparciales 

La defensa, encomendada a los 
ilustres letrados seliores Marti-
hez Gimeno y Vilarrodona, se

I rá todo lo elevada que las cir
! cunstancias requieran, cosa in
I dudable si se llega hasta las con

EL ORDEN 
Si a DIos ha de dársclc 

lo que e~ de Dios. y al 
Cé~ar lo quc es del Cc~ar, 

a nuestros con ciuda.da nos 
han de darselcs la tleiJ i
das ex plicaciones . 

dores se han negado a tratar las 
ba!':cs de invierno. Esta indica
ción u orden del gobern8,dor ati
zó ia sob~rbia de los labradof¡)s, 
de la que tiene una g-ran remesa 
su pl·esidente. el señor don Fran
cisco M. 7erán. 

Los com,añeros Eroles y Sáncblz c9mpa
recerán mañana, dia 27, en el banqsUlo 

clusiones deficitivas y no es re- E n el Infecto tugurio r eina la 
tirada la acu:::ación, ya que, sien- más espantosa de las miserias; 
do acusados estos compañeros de un ar~ista enamorado del dcta
colocación de explosivos sin ha- He, nada tenerla que hacer aqt;Í. 

Capital y Trabajo son. sebÚn Se arguye ahora-capcioso ar-

Mafiana, lunes, día 27. del co
rriente y a las diez de la m afia
na, se ve.á en la sala segunda 
dc la Audiencia y ante jurados, 
l o. causa instruida contra estos 
dos dignísimos trabajadores en
ca rtados en un proceso por el 
complejo delito de tenencia ili-

• 

lo. matafisica definición dc l'::ls gU!:lentc-. cll!e no pueden com
e c::nomistas burgueses. los do~; ! p::-omctersc a sembrar CZl otoño 
factores Que contribuyen a la si!!. sa ber 10 que ha de. costarles 
producción de cuanto la Huma - recolecta!' en verano; que el año 
n idad Zlecesita para su vida int2- <!grlco!a cn:piez:1 e:l scptie::n bre, 
lectual, fisica y económica, De- qu~ es cu :::ndo ha dc concer tar.,e - Al 
finición é~ta con 1:1 quc no esta- la. ba sc a :.: ual. Tampoco cn sep· R A P 1l D .4'11!. 
mo!: conformes, y a que no !:3.bra tiC'mbrc ::abrán si la cosecha les 
medio de demostrarnos al Capi- r eporta!'::;' en el vcrano para pa- EL MUNDO ESTA PERDIDO 
tal exi!:tiendo por sí. solo y :!Ís- gar lo que en ~eptiemb:-e conven-
ladaffiénte, con vicIa peculiar y gan, y e:;t:!mos en el mismo ca- Don Alvn/'o d e AllJ.9rnoz, ade
propia. se. y como la incógnita. esta en 11 ~Ú,S d e ostrm fw' Wt nom /n'o de 

y si a l Capital no puede con- qnc en cs ta comarca en sept ie:..:c- I:ovel a. Tománt ica J) /ln a.pellido 
cedén :ele un" Existencia fI~ica y ure el obrero campesino no está. de pl,(¡y eL 'vera,.¡¡ie[jf¿ -de n i lZg¡¡
real indepeudiel!te, !lO CS ;:cd.s en ccndiciones morales para. exi- no de l os cu.ales cs ?·csponsabZe 
que un atribu to que ha de e ::;t ar gi:' a lgo de los m:lcbo q'.le le co- el m il :i,:;tro de J1!sticia- , COi el 
regido por el sustantivo Trabajo, r respc;:;,de, de ahi su int ra ns;gen- hombre md.s d~g1'Gcicuio del 
conjugado en sus dife rentes tiem- cia, que favorecen y ~lic!1tan las m.lmdo. 

bérseles ocupado ninguna clase Casi ni t a!:Jiques hay; las so m cita de armas y colocación de ex-
de estas materias ni h aber sido bras de la noche lo inundan to-p losivos, por cuyos delitos el fis- d U 
detenidos ni vistos por nadie du- o. na. madre agoniza lenta -cal pide a ambos compafleros la • 
rante la comisi6n i1e csc delito menee cn un jergón de paja. Su r cspctablc cantidad de 18 aüos -- h . del que son t otalmente ino cn- iJa. una criatura de corta edad. 

de presidio. t· t t h ¡ tes, por una pa rte, y por otra lene a n 'a amore, que va mor-
Esta vez, el Tribunal popular el que se les a cuse de tenencia diendo las carne.; de sus propias 

tcmdr:l que hacer justicia en una iiícita de armas cuando a Ero- manos. 
dc las causas más Importantes les no se le encontró ni un cor- La. madre duer me.. . duerme .. . 
y sencillas de cuanta s sea da- taplumas encima, haria que este El dolor ,el hambre, la miseria 
blc' ver en nuestro Palacio de p roceso adquirie~a la categoria materia l, moral , intelectual, la 
Ju~ti cia. Hasta tal punto esta de aconteci:niento politicosocial, han matado. 
cau~a es sencilla, que ya se di- lo que dt;damos llegue a oeurri. ¿ Aca!:o ha muer to ·? ¿ P uede 
ee en aquellos lugares donde es por cuanto es indudable que lo vivil' un "muer to" '! 
usual hacer tertulia sobre los mismo las pruebas sumari ales una criatura, casi envuelta 
acontecimientos juridicos, que no I como las del acto del juicio s e- en cuatro harapos. deambula por 
seria de ext.añar se produjera rán totalmc¡¡te favorables a los la solitaria caüeja. En sus gran
lo que es norma en aquella cla- \ procesados. des y turbios ojos brilla. con -an
se de procesos que carecen de Y en estas condiciones, r esulta I t os fulgores la llama de un odio 
u¡¡a bien fundamentada y seria ! siempre de suma se¡¡cillez el ad- que es sa.grado. 
acusación: que el fIscal llegue 11 ministrar justicia. La niña es muy peque!la aún, 

nada po(! -ía h2.cer... P ero de lo 
m ás profucC;o del alma salen 

HURGUES 
mún, sentado, tumbado en mue
lle diván, respira sa t isfecho. La 
e~tancia es bella, agradable; na
da de lo que . sea a rte, lujo, co
modidad, f alta . Perfumes sutiles 
y :-efinados llenan el salón de 
efluvios primaverales. Agradable 

s la vida. se dice a si m ismo. 
Gracias a ::I,1i d~e,o puedo com
Llr;!r10 todo, hasta las concien
c~a s . El ventripotente seftor nada 
;o",bc del amor . ¡ Pero cuántas 
hermosas muje::-es no ha gozado! 
~ 'cces casi hase sentido asfi-

.... iar cn su prcpia lujuria. i CUán
tas veces !'lO ha. babeado en 103 
benos de exót icas mujeres: Aho
:-a, cer.ados los ojos para reme
;:iorar m ejol', las recuerda una 
1'. una ... con todo lúbrico detalle. 

pos. Capital: trabajo pret~,ito autoridades civiles, locales y pro- El I?D d eZ pasado diciembre, se 
a.cumulado dc que nos servimos vinci:!:es ccn s u cO!ld cta . p :01nlllgó l!n decreto, p:n- cl cllal 
para producir n uevas riq uezas o La A~ociación dc C3.mpcsinos 36 c:m ce& a lOIi i¡¡qlLilinoli de 
transformar la s !!atu=ak s ya sometió la:; bas:::s de trabajo pa- f incas 1~ i' bG. llas el derecho c/.c so-
2xistentes con el propio í.rabajo ra el año al e3 ~!..idio de los labra- licitar !.eL 1·evis ióJI ete la "ellta de 
i!n PH.ESENTE. do:'es, en mayo; se aIlc1 uvo con aZqüiZeres, cOHsi::¡I.'i.e¡¡do, rl.lym la 

cierto::; t ituceos de s i habiz.il de que otra vez, que la j ll,sticia se 
se:' coms.rcGles o locales, pero olv ida/·a de l os rell tistas y p rote
siempre parecían di3pt!es~03 a gie ra (~ los i¡¡q¡¡i!inoli . 
cliscutirlas. Se fi jó por fi n que I E stos, aWICJ1.e era rareL la vez 
fuera:. com arcales , y por ú1timo 

Ha s ido la secular injusticia 
social la que, ele\'a ndo la cxpo
l iación y el rcbo a la categoria 
de norma. juridica , 11a ~;uiJver .ido 
el orden de esto- factores. calo
cando lo accesorio en el lugal· de 
lo principal y viceversa, y d2!Jdo 
cco cl!o o!'ige!l a esta gucr ... a de 
clases ,!ue hoy desig!la mos con 
d nomb,e de conflicto eut;";:. el 
Capital y el Tr .. bajo. cúmo el 
nue en estos momentes presen
éia Jerez, del que venimos a ucu
parnos en esta hoja. conteniendo 
-si pcdemo~-el impet 1 dc nues
tra pluma, que no queremos sea 
el secta.ismo ,el odio dc clases 
ni la uasión 10 (me la mueva. 
Aportemos, pues, - razones. 

g;ri tos, anatemas fuertes contra 
una socieda 1 (1 le ella ~ i e te odiar 
por cruel , pcr versa y cstúp; c!a. 

Un gua rdia aIT.2ado tie l capi
t alismo percibe tales g ri tos de 
maldición, con a somoro, co!:!. ira 
visible. 

Saliendo al paso de unos 
'1 pretendidos «(antiguos 

- ¡ m i \11 ~ g 1m t e ~ lill. I -Per perturQ2r el orden te 

De sú.bit o, un griterío infernal 
rcmpe las agradables evocacio
nes. Como océano agitado. la 
tempestad crece ... crece... i Que
remos pa n. quc¡-emos pan! ¡Que
rc¡nos t rabajo!, gritan m iles y 
miles de ga rgantas. Ahora r c
cue:-da que ha cerrado sus ne
g '·os antros, léase fábricas. ¡ Son 
tan cxigentes m is obreros!, gri
ta ir acundo. Y a os ensefiaré a 
no rebela ros contra. mis deseos. 
El hamb:-e destruirá vuestra 
conciencia de clase... piensa . 
¡?im, pam, pum: ¡Trec, trec. 

Conocemos, si no con suma 
perfecci6n, con bastantes grados 
de exactitud, el cruzamiento de 
intereses económicos, morales y 
pcliticos de la sociedad humana. 
Sabemos eue las consccue!lci:.:.s' 
de los conflictos sociales, r eper
~utiendo d~ gradación en grada
ción, alcanzan a todos, absolu
tamente a tedas, y que por tal 
causa' na die, por muy alejado d e 
la contienda que esté, puede con
siderarse indiferen~e. De ahi el 
empeño de las partes contendien
tes en echarle la culpa de la r up
tura a la parte contraria. lm es 
:sabe que la vindicta pública pue
de exigir responsabilidad a. los 
culpables de los trastornos. 

y en esta . como en t odas las 
oca siones, desde la Prensa scn
Eata, como "El Guadalete·'. :bas
ta la. bu rguesía agricola y la a u
toridad civil, local y provincial, 
cargan la responsabilidad de la 
huelga de campesinos de Jcrez a 
la int ransigencia de los campesi, 
nos. Nosotros, en cambio, cons
c ientes del gr ado ele responsabi
lidad que pueda t ecarnos, no in
currir emos en la Vieja mania de 
echarles a ellos la culpa; expon
dremos hechos y la opinión que 
juzgue. 

Desde 1913 hasta la fecha, 
siempre que los campesinos je
:rezanos cstuvieron organizados y 
se considera ron en di sposición de 
presentar bases de trabajo, 10 
hicieron estableciendo un contra 
to anual que sc ha pactado a 
principios de verll.no y ha estado 
en vigor basta igual fecha del 
año siguicnte . .Habra n s id0 estos 
contratos más o mC!20S favora
bles, según la situación. y aun
que con algún r eparo por parte 
de los labradores, pero se han 
aceptado, y el t rabajo agrícola 
se ha realizado, s i bi en con al
gunos rozami~ il tos, s in g ranues 
lDconvenientes y s in t ener que 
presentar un conflicto para ca
da temporada y faena . Así se 
biza el año pasado, y nadie po
drá negar que J erez ha sido, de 
toda Andalucía , el pueblo en que 
con más normalidad se han rea
lizado los trahajos agricolas en 
el presente año. 

As1 se ha intentado hacer este 
ef¡o, que hubiese dado los mis
lIlOS o parecidos r esultados, si el 
sefior gobernador civil y el al
ealde de Jerez, con un absoluto 
y absurdo concepto del principio 
de autoridad, no hubiesen alenta
do la natural y heredada sober
bia de los labradores jerezanos, 
poniéndose, con un empeño que 
puede calificarse de impudor, de 
parte de éstos. 

Cuando se discutieron las ba
lSeS para la siega- ma las o bue
nas, que no hemos de juzgar 
ahora-, según impresión dada 
por los labradores, se hallaban 
diapuestos a dIscutir la base 
anual. Fué después, cuando por 
Sndicación-u orden-del señor 
Garcia Labella , gobernador civil 
de Cádiz, según oficio de la Aso
d&ci6n Gremial AgrarIa, de fe
cba 8 del corriente, que está en 
uuestro poder, cuando los labra.-

CJu e '!;eían desapar ecer el r obo 
que habían de ser sólo ~al'a la lJr e;n.ed ita~':J y con a lc'¡;Os!cL el,el 
:·ccoleccióll. S n est;¡, tesitu ra, la 

I casero, 8iemlJl'I} infalltilcs, con-
¿'~o:!ación,. de ?3.. l~)C ino;, prc- ser;;r¡ ban n n c ierto agmel cd
.,e",~~ c~ al c~o (le. h uelga d p~ra I mic¡;to c: l miil i3t ro d e JIt:; t ;cia 
~l la t 8 del cor~c!lte no ~e .r:a - q¡¡e Ü$S lll"O¡io rcio;;(¡ba. aq u.eZla 
0 13. en~rar o en vlascde ~~·6uclon¡ . I somb/'(L p l"Otectora. An/lque el 

Es l1an:;:;,da la omlz: n ( e noven ta y lme-üO por C".cn to de 
c¡:mpcsinos varias veccs ar:te el los ¡lIqll iliuos COll t¡lll((Lbf¿¡ ~ abo
gobernadcr, señor Garcia Labc-

na lldo 1·enta.<; f abulosas lJOI' -n/la 
Ea; ést e desmiente haya dado or- za l¡¡¿rd r.. indecentc . ele dos metr os 
den de euc s610 sc di scutan la~ cn cl.uulro, l e¡¡icl)t ' 'Wu.L cierta ad
bases para la r ecolección: hace 

miraeión pctm el m.inistro q lte protestas de imparcialidad y des- " i.nventó" un d0creto que, altllinterés en este pleito, pero luego 
q ue i¡¡¡~til par a WS 6f ectos ap6-sus actos desmienten sus protes-

tas de buena fe. teeidos, ¡a lgo ent a lyo! 

Cumplido el plazo .los campe
s inos van a la huelga, y cl al
calde ele Jerez declara é, ta ile-
g a ! por ordeu supcrlo.r, que su
¡Jonemos sea del gOberna loi'. A 
r elJ glón seguido se cla usura el 
Cen tro ce Campesinos y se t o
man por la Gua ruia civil toclas 
lRS entradas de la pobiaclón, 
siendo necesar io un permiso es
pec ial ue la Alcaldia para entra ; 
y salir de ella . Se da o;'oen en 
las fond.a s y posa das para que no 
se Gé de comer ni sc admita a 
pernoctar a los cb,·cros . Se pu
blica un bando. amenazando eon 
todas las pcnas de la t ierra y del 
Infierno a los contraventores dc 
la orclen de "vuelta a l trabajo·· y 
a los que tal nos a consejen. 

Por cl Ayuntamiento de Jere;; 
y el G()bierno civil ele Cádiz se 
solicitan grandes contingentcs de 

I 
trabajadores de los puelJlos de 
la regi ó:::¡ para que vengan a tra
bajar a la ca mpiña jerczana; 
han de pertenecer, eso sí, a la 
U. G. T ., a los que se les pro-
mente la mayor garantía de se .. 
guri(la cl, pues esta rán cU.5t odia
dos por la Guardia civil, <¡ue cru
za la eamniña en todas direccio
nes ; a m ... ichos se les eagnña d:
ciéndoles que es que a quí faltan 
obreros. 

U ltimamente se publican unas 
'bases de trabajo para la r ecolec
ción, confeccionadas por una co
misión arbitral que constituyen 
la ú ltima arbitrariedad del dia, 
y oficial:ncntc 8e da la huelga 
por ter minada. Hemos tie a dver
lir q ue cst ns bascs oficiales ni 
el mérito de la origina lidad tic
nen, pues en gran parte son co
piadas de las bases de los cam
pesinos y ama ñadas a su antojo. 

Algunos malintencionados di
rán que estos procedimientos SOD 

impropios de las auto,ir\ades ci
viles, que deben ser neutrales en 
estas conntiendas. 

Que esto es ponerse impúdica
mente al servicio de la burgue
sia; que esto es convertir a 10<1 

centros oficiales en agencias de 
esquiroles; que esto es ponerse 
de parte de una organización 
obrera para hundir a ot ra; que 
ésta no es misión de las autori
dades. 

Dirán también que si "sagra
da" es la cosecha, sagrados son 
también los intereses de los cam
pesinos, y que si en bien del in
terés general han de sacrificar
se estos parias de todos los si
glos, ¿ por qué no se exige que 
en igual grado se sacrifique los 
labrador!,!s? Todo esto y más di
rán. Nosotros sólo decimos que 
estamos dispuestos a defender 
nuestros intereses y dignIdad in
dividual y colectiva, como. hom
bres y como obreros, y que si el 
caso llega.-que 10 dudamos- , 
de volver al trabajo sin condicio
nes por nosotros pactadas, lo ba
remos vencIdos, pero no humi
llados, y será otro atropello más 
que habremos de añadir a nues
tra ya largufslma lista. 

CampeslDQB ~os y de to-

P ero ODO algo ereL rl.emasi(ldo, 
'!J don AZ varo de A l úo1'1lOZ, el 
día. 1 6 de jlw io. sr; leva¡¡i:ó P.Oi" la 
maiiana, tomó un bml,o l iljem ,
ment e pe"!I¿iIL(ulo, t.o mó 61 lier. 
a !/ lulO 1/;¡ paGO dCIIWC I écUro, co
g ió la 1ilu,nu¿ 'J ¡ ::;(:'3 .' rcda tó 'lli t 

decre to f ltsila¡;e,o el dc~ ::9 c/{; e/ j
c ;e ::z,iJJ'e, '})o'" co ¡; s icl c rctr fj E C l os 
pov ¡, ;] i t oli ca..'.:cru.<:. f! 'r ce" SO:I, 

'r i cti11'l(,t,s (le la :ntt :Jo r (ü:; ¡cus iJi 
jnsi id a ', porqne '''~c dn eo t f rc
c ueii c ifL l cnso r!G e¡He l r..s Te : : t r 'l~ 

Ji j (U'i: /,8 pOl'los t,. ;!¡¡¡;;uics e;: Ciliti
cac!ü¡t ,'; t ri Gtu, ( 'c b' U 110 ,) Ie
fla:mc lltc {/ utori :adl¡., . ,·c I: ttc; ¡ 
insufíci,{:;¡ t es p a rrl (I «;,¡du,. lb los 
gew lo8 ¡;¡di ' I)C¡¡;;(!/)/'oi; de l os i :i-
1)'/,nebl cs., ,H 

Eso . seoün don A I'r:a1'O (le _~.Z
b OJ'1! fJZ y Lil; !.~/::(C1:' 1. l J r; r o h e 
aqui qu,e de r6])C}; tc ~U i'!J t.; u.n 
casero des~::¡radt" C'¡do 11 '·cba.in 
l os aZ(¡u.iZe ,·cs en UIJ. C¿lll:h n:",t 
1)01' ciento" sin qu.c se le ~;¿lD:L(L 
atri buú' 1)/011cnsi én al suicidio. 

VÜI..se, s il;,o, lo que code.mos 
y pe!l't7n03 de W i, pe: ic,!lico cio 
G r(tIlWl~L : 

"Hemos r ccibido carta de don 
Rufino Alva;:'c:: Jujona y de clan 
J osé Ruiz Torzes, en la que nos 
comunican un nuevo rasgo del 
p,opietario D. José Emilio Arro
yo l'"ernández, que en el pasado 
a gos to, espontáneamente, rcba jó 
a todos los inqu¡¡inos de sus fin
cas el 40 por 100 del alquiler que 

I venían satisfaciendo. 
I El señor Arroyo Ferl'lández 

I 
les ha hecho ahora a sus inqui
linos una nueva l·eba.ia de alqui

, lc r, consistente en e llO por lOO, 
por lo que ya abonan todos el 
50 por 100 menos que el primi
tivo a lquiler. 

Ademá s, los contratos de 

I 
arrenda miento dc I; tlS fincas los 
satisfa co también cl referido se
ñor. 

Nuestros comunicantes nos 
ruegan hagamos público el hu
manitario proceder del señor 
Arroyo Fernández, para que sir-
ya de ejemplo." -

D ec'.didamenta don Alva?·o de 
Albol'·¡¡'o,(i y L iminiana es un 
homb1'e de.~[Jraciado. C-u.allclo da 
marcha a'tnís crey endo haberse 
excedido en 8~¿ afán de j (('llore
cer al p1!.ebLo, at¿n a costa ci.(3 le
,sWnal' interese8 de los PObl'Elci
tos caseros, sale uno denwstran
do que se P1teae ?·ebaja¡· el al
qui l er hasta Wlt C'inCl¿Elut a por 
ciento, sin que se hundan las ca-
sas. 

¡Los habrá desagradecidos! 

RA8EVA 

• 
da la. comarca: la huelga se Ini
ció el 19 del corriente; el gGber- , 
nadar de la provincia la ha dado 
po~ concluída oficialmente; vos
otros diréis la última palabra. 

Que cada. cual cumpla con su 
deber, y la opinl6n que juzgue. 

Por la Asociación General de 
Trabajadores Agrlcolas, La Di
reotlva. 

.J'7ez!iD la Frontera, 21-6-982. 

. .a i. U .r;¡iI ;;:'J} " \ irás a la-cá rcel, h ija uel d:!mo-
nio, borrac~la perdid :!, clama co-

~ . ,. , I !érico el gü"r~j á n del "orC!en H
• 

I
'cree : ¡Bah! La Policia los mata
¡-á , les ha r tará a todos, clama 
sonrie12te, -riunfante. 

Ha~e unos dlas aparecIó ~n ¡ t~ . a la pOl ltlca y contra los PO- ! Aleg res, saL3;:echos de la cs-
~: rc~.ono._ .. un papeluch O,. ~I ¿1I~ 1 11eICOS. .~. . \ tupidez huma;1a. los devoradores 
d,,! c:al f L:"-a~ban - l~c~u~e d Sabemos qu~, vl"t~ la m:~.fe- , de hombres, l ';a "" curgueses. pa
lo" a lrepeneldus - 18 lDUlV_duos r ente y d~spl eclatl\a a co""da I san con sus costosas y enjoyadas 
que pretenden ser todos ellos que e~ marufi.:! sto de m a rras tu- que~· 'Ias . 

Volvió a reinar el silencio ... de 
sepulcro. 

:.1i ,ó a la calle y estaba llena 
de I:luer os y heridos. 

"antiguos militantes" de nues- va en ' Barcelona, p iensan sus 1 l 

-El o¡·ccn impera , clama ra-
diante. 

tra. querida organización. editores - quizá impulsados por .. . Éi ' ci~~~~~d~r ' dei' bi~~~~~~' c·~~ 
Es sobre este extremo que in- móviles inconfesables - esten

tresa aclarar a esta Federación der su averiada merca ncia a las 

Narciso Grau 

Local ya que el m anifiesto se dife rentes provincias. Desp res
come¡;tn. solo. tigiar a la organización, de la. 

Son muchos. mucllisimos, los 
sectores e individuos que em
plea ndo toda clase de procedi
m iC',¡;¡tos , intcntan - aunque va
n .lü:-:nte - que la C. N . T. rec
ti f:que su dig na posición como 
o.g<lllización netamente apolíti
ca. 

Lcs partidos politicos que es
c::¡laroll ~ l Puder, y a un los que 
p: ctcntlcn lle; a r a es a larlo. s a
h n pe¡'[ccLamclite bien, el pe
lI,;:ro qllC pa!'a ellos l'€prcs .... nta . 
ci que la C. N. T, s iga reafi¡-
¡·.H ndo - cada dia q ue transcu
rre con más t ena ici <:.d - su po
~ ic:( n f rente a tocla política y 
f - .;: Le a los polit icus. por muy 
izqL' ierL!i !':t as ·0 "csquerranos" 
qll\: se di baD. 

¡Qu.' il1Il1 el,;sa::; ti facción, quc 
:;':. ,¡J; ;J lef;7Í:l Lun ¡¡-ja n n¡¡estros 
c mneO:1 ur:~~dos cn,~mjgos, part!
"ula n!1cn Lt,; la t ris temente célc-

q ue aun se p roclaman "antiguos 
militante1S" , y :;;¡mbra r el confu
sionismo ent.re el p rolctariado 
orga nizQdo , es cuanto pret nd;;n 
s us autores. Asi la "Esquerra" 
-que tan bien paga cier tos ser
vicios - podria pe::car en los 

iODlediata 
medios confedcrules. La "c cied2d ac tual ado:ccc de , pues. con paliativo~ más o me-

¿Se ve cbramente la mauio- un 0::1 tcrlj b!'~mente f u .:"to. Se nos r adicale-. No puede soluciu' 
b.a ? Por nues~.a p:ute hacemo1S : trata de la 0 ;' ;; .ü1;za c:ón del t ra- Da rse con olit:quer ías y prom e
constar que, a;güuos de los fi r- "aJ'o . 1 •. 'a'o' o ~" r -j ' - ~ ~e2lÍn sas solaoente. E l pro lema e::' -

\ 

t,; • J.!: L ~ I.~J ... L.t ~J_ .... - b, , _ 

mantes ni ti nen carncL ni per- un m"todo . "om ', ' ;; l ,. , 'ente di - ge la organización de otr ~ist t! 
t enecen a 1<. or;-an ización. P ro- \lQ!'ciado e n la·; -ncl, ,,;Ll8.des C< e !TIa e t abajo con un f in COnl-

metemos ir dC$01l1na~cn.randot I 1 o lccUvi~¿Lt. Iic ::l c :li JQr qu é plcta ente!:locia1. P a ra 1 bic 
para conocimiento d~ t odo,,". el n I', ' I~ tcc tan m:lL S ir\'e el ~ra .. , de la cele tividad teda . Por n 
procedc.' de estos poliUquillos. baJO al bCí!eÍlvlo c;ue el ca pila i.s - ' bienestar. Imnónese la destnll . 
que, en los m edios coufcderabs til CS;Jcra de ¿ J. . 'ü tiene un fi n I ci 'n y l ' -=;;0 l a e tructurac 'ón so
y anarquis tas, no pueden m ed:-ar I racil'.i. sino ind i\·id lG',l. E s secial . ¡ t.e las bases del co!Uunis ::::lO i:
a . su antojo, ni saciar su insa- I (' 11 le c:" caso. en .t:mlo con\l ic'l:; I l::c,tario. I:i hombre no debe t, a -
cl¡ible es tómago. : a la e~tllbi!iuad capitaEsta. ;';aja:- para el amo. S misión ('q 

Nada más por hay. Sólo y excll1~ivamentc pa:-a ¡ tr 1aja r p~ra que la comuni.dad 
Por la Fedcración Local. sosteuel'~e. Se eomm·_ nde. pue¿~o : pue a sa tIsface¡· s~.~ neceslda 

El SeCl'c tario que pcseen 1::5 ::~ :':'(> :¡ : nas. las tie- . d0~. Los medIOS y uLlles de t ra-
_______ ..... _______ lTas \' t oda clase áe ute," s;lios baJO no uedeü pe.,.-tenecer a l 

n" co-~ l'¡os pal'u p::·oducir. , \ 0 _ ho;u!:lre. cbell pe.tcnecer a le 
~ ~,:,,' ¡ " . , • X b t b· · más di 'po ,e de todo U::1 cúmulo co_~ - (,1\' : ,.3.0 . • os "O ran am IC En alefen ~Ja ~e S@LIl,r ~~ " F. sqi.lt~i'l'a t., si la C. N. T .. 

l" ' etiflc~ 5~ II clara y lógica po
s í c i6~1 : P ero, p' celen esperar sen- BARIDAD 
Lados, o mejor acostados, nues- I 
t ro~ enemi;;05. Ta l rectificaci6n 1 
no se !1¡¡rfÍ. micntras la C. N. T. 
c \m!::>la con la misión hist6ri-

OBRERA 
de ;csorL;".3 re::n'c ivos en ~rado los .~n1!;ta lt:.5 ",uonde se a poya d 
sumo uar'a defenderlos. Desde el c~ : ,. allsmo. u,e ilada. pueden ser
polizonte hasta el ¡J _lUco, sin 01- vImos. Al a.:1,~.ar el sl~~ema, .anu
vidar el cura y el maes~ro . En- , lamas su utll~dad . Ut .ldad a~sde 

a p-or la cua l existe. 
E l proletariado español - tan 

" ilmente traicioná do po, los pas
teres poHticos, particularmente 
desde' la llegada de la "niña" a 
nuestros dias - empieza a cons
tat a r lo que és y para lo que 
s irve la politica. 

La acogida que el obrero bar
celonés dispensó al "esquerrano" 
manifies to de estos pretendidos 
"a1l tigU08 militantes", es una 
elocuencis ima leccion que deben 
tener en cuenta los "futuros di
putados'· que intentan rcdimir 
al proletariado, si éste se deja 
conducir borreguilmen~e por el 
camino cenagoso de la políti
ca. L os tt'ubajadores es pañoles 
saben perfectamente <¡ue su 
em;¡,ncipación ha de ser conquis
tada por la acción directa de 
los mismos trabajadores; sIn 
concomitancias pollticas de nin
guna clase, sino actuando fren-

Plleslos y quioscos 
donde se vende SO
LIDARIDAD OBRERA 

en Madrid 
Puesto de los Sindicatos; Cua

tro Caminos: quiosco de "La Li
}:1ertad"; quIosco café Chumbica 
y quiosco de Tetuán ; Puente Va
lleeas: quiosco del Cojo y quios
CG La Presilla; Puerta de Ato
cha: quiosco Valencia y puesto 
La Rubia; Antón Martin, señor 
Antolin; Progreso, puesto Gran
de; Toledo, en los dos ' p'uestos; 
P uerta 'd el Sol: Bar Flor, Bar 
Montafia, puesto Grande. pue!1to 
1\.isa y puesto Gobernación, Bar 
Mariscos; Cibeles: en los dos 
p1;1estos y quiosco Guerrero; To
rrIjas: puellto sefior Pepe; Ven
tas; Glorieta' Bllbao; quiosco su
llida Metro; quIosco del Paseo; 
quiosco Sagasta y puesto de 11-
lu'os de Antonio Rodríguez. 

Un grupo de camaradas de Sa.la
m anca nos escr iben purticipñndonoR 
que están dispuestos a aoona1' el 
Il Ulllel'O de SOLIDARIDAD OBRE
RA cada \'ez que sea suspendido por 
las autoridades el pcr i dico. - F il·
n1an : J esús :H crre ro. !\I. Ga rcia. Ni~ 
colás Al canilia. Esleban de Pablo. 
A. S. Don1inguez. J ac into Eh m'a , 
Urbano Rod 1'lguez. Dion!slo ·E .. J o
sé Sánchez. S. Ortiz. L ui" Que\·cdo. 
José Quevedo. 111. Pi ntu. 

I lazado todo e.:;to al a Jitali - .0, 1 I pu.nto de \'~s tR burg-ués no pro-

I 
forma n el ejércIto que e~c; ,,·iz2., lda.l:ladc . -px1f;e c~to una o~gaD!
p.ml.ll'u tece, ti l'aníz ~ y ugaÍl8. zac¡ ~!l de Lodos nucct ro annelos. 
Po;' oh'a parle onsta~amo acto I • CSll: ~r Oi;. Deb mos mancomu
seguido las consecuencia .3 .(!e e: - , na.los .: encau:lir los ~ e~te fl~ . 
t a organización cel tr baJO. Ml- La t eon a de la d trucclón del 
les de obreros p_ ra das expt estos l'égim~!1 capitali"ta naca del mal 
a l hambre y miscl"Ía ;:m~s espan- que produce el trabajo y de las 
tosa. Ot ros mucho- mUe,;. millo- ¡ categ'crias con intercses pues
nes, tl'ac3.jundo en pé:"i l~las c n- I tos quc engend.a. 

De cuat.ro compañeros de la casa dicioncs. I,luchas hora d traba - .a teorla de la nue\'a or~ani -
Tintorería J. D. ~Icrcadé: jo y muy lll fl. l re~¡-iiJUic1o~ para l' zación que pe:-siguen la C. 7\. T. 

Acordamos abonar el imporle de poder hacer [ rent e al precio i a - y el ano. 'qui sll1o nacc dc la ne-
dos ejemplal'Cs de SOLIDARIDAD . 'o' .. l 
OBRERA pOI· cada suspensión. _1 <Julose que e!"ta e s, " ,eclClo:a os I c(~ida de hacer que 1 tra ba i ., 
Anlonio Boaua. Bah '6'10r Burgos. artículos de p.·:mcra necesldad. ¡ h ago 1 felici 3d de todos. 511\ 
J osé Pineda y A\'elino I sert c. La ""enle se ¡ü uere de una -'01'- _too b .;::<'''1' categ r ia ca astrOf¡ -

I ción de en_erl1ln._dar.l e~ , cau5:ld;::,~ ca so L:.t lucca. ontra lo estatuido D6 "arlos compañc.os; 
Porque l:! er. amzaclón actual ! 1 I en eS2 aso cone:, to ha de ser 13 

11 es. 0'50: Un grupo de seis compa- t.ré'.bajo pri\'a ic los medies e garantia del nuevo or';~n, debc 
lranzo. 1; Z,luntané. 0'50; Celllc- d I 

i\cros. 0'60; M. Fl':I.!lCO . de Alc:,tl lÍ subsiste:Jcie. ' al proletariado. Rer a fondo. La mi eria, el pro
de GUlTea. 5: Sindicato Unie,) de Sóio unos cuantos se benefi- a lema de los si:J trabaja. el de 1:1 
Trabajadores ue Pili de Cabra . .! '50 ; cian d ello. E t beneficio cst á : tierra y olros u ·ho~. nos obli
Antonio B!as ~' Ramón Royo. 2: Una aU1a~ado. como se \'e, con la s li- ¡::-an a p .il ar a L Están por n -
recolecla enl re camaradas de Gijón, . . d 1 ñ I 

g r imas ,el sudor. los sl:.fr ilmen- cima e as peque as r ec a ma-6'80; Librerla Batllosera. S' 50; Ma- d 
nuel Urgellés. de Gironella. 1 : Un tos de lodos los de po el dos que iones. que no resuelvcn na a . 
grupo de compañeros de La Bis- trabaja n y de los que estan en La lucha a fone o destruyendo y 
bal. 10; J osé Pallarés. 2; CorrC?spon- paro forzoso. onstruycndo uego, ha de ser el 
sal de Puiggreig. señor Stol·ch. 6'85: E l problema no se r esu lve, norte de nuestra actuación. En 
Martin PericIJ, de L a Torrasa. 1 :!O: ese . entido debemos enfocar la 
Comarcal de Villa frallca del 1-'8 11'1- • lucha ,orientar el moviruieúlo 
dés. 34'20: J. Martinez y Ma l'ia MUIi- Sindicatos de Barcelona, fortale- \' convencer al t ra bajador. Que 
:tanures. 0'50: Obrel'O" :"'1. 'l.' . JI{. de d 'sepan que el malestar y la tra -San Andrés. 4; Idem Idem Calrlere- idos en la última reunión e 
rla de la Barcel oneta. 2' io: F . HuIDs. Grupes Liberta rios 'Y Atenas gedia que sufrimos todos no pue-
2: Obreros de la casa Vall moser y Cul turales de Barcelona y su ra- cle solucionarse dentro del régi
A. Libcrlat'lo del elot. -no: .resús dio, cuyas conclusiones apare- men capitalist a . Q 'e aprendan, 
Herrero. de Salamanca. 1' 70 : S. l:k'in- cieron ayer en SOLIDARIDAD que tiene ese o _lema una cau
éhez y obreros de Montserrat. 28"10: OBRERA, las cuales se forma- _a que no puede cj::rse en ¡líe. 
Miguel Miró. por los eo nlJ)ufle.·os de l 'd dAs! de"_a¡- olla r las actividades 

1 ~ v · d d J L' ron ante la triple persona ¡ a Vinebre, 3' ,,; lU a e uan ma- todas. Sit'.lar e debidamente pa-res. de Bujalance. 10 : Constantino del que a la reunión asistiÓ, to-
Bal'cia. de La Fclguera. 31' 80: José davía bajo el nombre de Em- ra dar el empujón. 
Lópell Serrano, de Pulma del Rlo, 1: manucl. Al capitalismo se impone el 
Obreros M. T. M .. 3'70: Ateneu ~-az comuni 10 liber tario. Nada de 

O T 1 178'70 . t Esperamos que. ante posibles y Amor, 3'1 . - ata . pese as. t ér minos mcciios. ada de p r-intentonas que ese sujeto haga 
• 

EN TORNO AL CASO 
EMMANUEL 

Al grupo "Luz", de Algeciras, 
y a todos los grupos libertarlos 
y culturales en general, que pu
dIeran, COI;DO el grupo mencio
nado, . pedirnos opinl6n sobre lo 
que cabe hacer con el negocio 
dc Emmanuel, les remItimos 
a los informes que de este suje
to (lió la Fcdet.wi6n I..ocal <le 

por mantenerse a flote, tachau- dcr el t · ropo. :Zl comunismo li
do de insidias lo que no pudo re- bert ario es I llama do a organi
futar en la última. reunión, los zar la vida social, frente a tan
camaradas, Centros Racionalls- I tas crimenes y pesc a los obs
tas. Ateneos y Grupos Cultura- t ' culos que sc inte rponen. A un 
les no se dejarán sorprender. 1 1' do todo el que bus ue solucio-

nc~ k jos del camino directo de 
El prospecto quc ha tirado la revolución que prcconi7..affiGS 

ese individuo y la arta que le los anarquistas. Del:emos liber
acompafia, as! como las que ven- I laruos d la esclavitud Y de la 
gan sobr!,! el partieulm·, pasarán m iscria, esto e bastante para 
a la Federación Local. qUe es pensa r en 1:lS l'Tandcs trall3for
quien en principio tuvo la feliz macio:J.c6 
iniciativa de poner a. ese tipo cn 
su verdadero lij~ José Booot . 

•• 8.1110 D 
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