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K~tin.moe si dij6ramoB que pn' UD ~ matante hemos tent
do .CODflanH en que mejorasen las CODd1clones .de vida moral y ma
ter.1al de ios -trab~orea de8cl~ qué el U. de abril de 1931 fué im
plantada' 1& lIgUDda Repllblica por huida ,del Borb6n Alfonso.· El 
pueblo .deUl0atr6 su recelo cuando 1dD' creer en promesas q~e, no ,se 
hubieran ,cumplldo, abrl6 las cArceles e intentó '.destruir el nefaSto 
ficbero policiaco formado por: loa vict1marloe de l{I. Konarqula te
niíéndo que , se utruzaran despuMo 

No Dots equi\1.ocAbaDlOS al recelar dé 1011" nuevos hombrea. p~ 
tiemPo .hubo de pasar para que la sombra negra de laS mü bruta: 
les re'pres1ones se cerniera lIOl»re nuestras cabeZaS. Como Blmbolo 
de : 1Ul& ,era. b~ve a1lD, pero ~emasf8do larga:' ya por tonaUdades 
rojas, estAn eScritos para siempre loa nombres de Se~ de Zara
goza, ·de· Barcel~a, de A.rne4o. de Bwlttllo del Monte, de J'eresa, de 
Ceb~g1n"de Valentm. y ahora. el más reciente,cuando estas Uneaa 
escribim08~ aWlque ,suponem08 que, desgraciadamente no es ya el 
último"pues cada hora que pasa nos ofrece UD caso más: Bilbao. 
, ,Ltos , que &!lora detentan. el Poder, condenaron enérgicamente, 
mientras se ~baD , en la eapera del Gobierno y de 1& adminis
tración del pRis, loa asesinatos, los crlmenes atroces que.la Kon&!" 
r¡uia y, la Dictadura cometieron en su afán vesAn1co de enrojecer el 
~uelo de E8p!¡fia con B&Dg1'e proletaria. . ...-

Más de qDQ ~e 108 que al¡.ora son figurea preeminentes de la 
situ¡¡.c~ón, conoc16 muy de .cerca los horrores guberDalDeD~es y 
policiacos que, iD1cIados por Bravo Portillo y el espla 'Koea!g, coa
taran miles de vfct1maa, Entonces, cuando DO hablan logrado ad
quirir el Poder. elevaban BWI gltt08 de indiguacl6n ante la barbarie 
gubem~tal. No adoptaban tal posici6n por IdDceridad de senti
mientos. Los.pollticos ~~.de8de que , com1~ su vida poUUca 
una doblez que saben dlslmuJar engafiaDdo al pueblo ingenuo, y de 
la. que salen cuando les llega 1& ,hora dI! ~ta.r a los que 'les prece
dieron. Sin embargo,. DOSOtro8, los anarquistas, jam4a hemos creldo 
en las lágr1.ma8 de cocodrilo, nunca hemos puesto nuestra ' conflanza 
en los hombres que hoy J108 gobiernan, ni cuando en la c4rceJ. se 
'tallaban conviviendo con nosotros. Entonces. cuando muchóll ten
dian su DÍaIlo a lo. -pOUticoS' de Oposrc1ÓD, DoSotros tenl.mOl el con· 
ven~eDto de c¡ue~~dc? los uaree de 1& poU~ca ,lea ~ev~ a 
las' alturas, nos ¡;eritgulriáD con mayor ada' y con. mayor lDteII81-
dad porqu~. ,conoc:t~os, saN,eIIdo que 1IOID08 la gran mua que 
ha de termiDar con todos los bañdidiamoá Y con ' todu 1&1 '.ectaa 
poUUcu, proeurarfan tellernos presentes. Ellos, en la cArcel. eraD 
los ' c'onftdentes del' régtméD .que UD dla implantari8.ll. ' 

. Al subir a: 1aa alturas del m8Ddo, CODOcleDdo n~ ambiente, 
DUeSttoa' iDédiOll Y 'nuestros' hombrea .. 1IU8 . golpej ~ ,~. al 
cor8.z6Dó ,son mortales. Ese ea ;el ·resultado de la eonvi~ entre 
10ft uabajiUiorea y' los poUticOll.. ' 
',¡ I:.ós ,q~e · B1i08 ' atráB, para' ~ 1Ul& oplDl6n ·ta~ ceuu-: 
rilllaD y' cOndei:J.aban los ase!dD~ .,. loe en~amlen""", los q~ 
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N_ ~~ . de', ~ __ de', ~ .. DO paecJsa. __ .... ~ .. ~ 1Ioru. 
.. JeflltiuN.· de PoJlcla del JIUfl!D de ~6D.. El · poder poBdBoo ea" por eacIDB de' . ley, 
Aquel ~8er6n · 16bJoeP! gautcIa de ArtepI. . y loe J'eClUfdos eD Jefatura pa..u dlu, lMIIIa

fa6 demolido por .. plqtIe!,a del hombre. lID , ' aaa ente ... en agaeDo. I16taDo&.' Loa proaedl-
aqueDaa eovaehM In ............ el géneIal...... . mleotos DO bul CIIIIlbIIIdo deBde entoaoee. 00Il 
IIIIdor ft'IIClorda. ~ _d ...... :de tJornIcho" lOs .Apegol. con ~ ADldo o ' .... eBoa algae 
t.eBtbIIos J eJe .... ~ , __ : vIotiIiDU, la 'eteriia lDjustlcla.. 
..mo -~ enIÍ ~_~ y '1IIIIR'q1IIiII- BrlIuJa.I,noe ~fuB IlÓtIIDoII de ,' .Jefátma • 
... llrIIIl ~OII lJ!DGI I16Woa mBkutoe. 1i4- ~. a Ooni.paay., a VeDtUra oa.o...a todos 
medoe, melos, maJoIIeat¡ee. DaIlte DO h1llllela loe hombres de .. "Elqoerra" que _ mltlDea 
~ borrorlzIído 111 , Ioodamo lmIemO y parlameutoa baD pl'OmeUdo ImlDlllnl.,. la 
poUdaco, doIl4e loe de4ieIIldo8 (18"8 ..... .,...;. penecilcl6ll ele loa hombrea. Brln4a.mOll esta 
.... enteraa .... Jo la mirada ÍDq1dIdU~ de k*' afrenta a todoa ·108 hombres de IIeI18IbUldad, 
EBblrroe, IRJjefuB al potro de loa -tormeDfuB. para qge deItcleadan UD dia al Inftemo de .Jefa
Aqu6llo fu6 cIeBtrufdo. Pero Be baD creado' 1IDOII tma Y vean periIonBlmeute oomo duermeu las 
n1Mml8 86tanoe. Loe cIel oeatro pollelal eJe" .vicUmae por e" eoelo, como aulrDIi.&a de la 
Oran Vfa ~yetaDa. r.taa euevaa lDfectu Ue- peor especie. Entollces se darán costa per
_ el mismo cadete!' que aquelIaa del~, fecta del horror que repft8eDfBD los s6taooA 
ele 00I6Il. : , de todoB loe eMeI'OIleB pollcfaooe, lIln aire, h4-

ADf cIeIltro 118 la pepdo y ,maltratado • 1M' , medos, 8Oclos y malollelltes, donde los dete
bombne. Alll deDtro ~ ¡1IeIDUIa8 _teNa' , nlcIoe pa;an cUu, ............ _ten., a caprlcbo 
lOII priIIIoDeroII. Loa ~OB, 118g6D' la Ie;r, ' de loe poUzoates. " , , 
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prote8tsbaD contra 1aa 'bnitaJldadell de loe , e~rclt.. ~' 
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regados ·~es ... Tooa' J8; tMlliI1tité 4Ue·,t1d"!",~'objeto' tábrlcar 
la ·iéd·en que se apriSiona al' pueblo, ,8e ~, • . 1IWI1D&D08. Y'aJio.. 
ra han viSto que la coined1á. no podf&, CODttia~. CUspdo censUra
b~ .. CU8Jl~Ó candeJ(8b8.n los ,procA'dlD'\ten~ ¡lPolLirquiCOlÍ y . dicta
tOriales, Pencabán ÚltImamente: un d1a, n~ ~ 10 'm1e
moi Pero. se engaflaban: Debieran haberlle-confelado: UD d1a, DOa-
oíroS lla.remos más, " . ' , 
~:':,. <;:O~. 'd~a.da frecuencia han venido NÍd~ose. lc!B &eÓntecl
~~~, ~$1cos. En otra época nadie ,Pe elCllZldallzaba 'de, que • 
~p~ 11:.108 .gobernantes de apllcar la ley de' fugas, de, B:f'estnar, a 
manBalv~ a los obreros, en plaña cálle, en mitad·del dia. Era',el-ue
~to . cobarde, el crimen leg81 que ,valla muébU Wcea UD' úcé~ I 

al autor. ' Eran 108 procedimientos po.1ic1acos inventados muchOll 
alios' ~te8 .por el Infame tel:iiente Portas, de 1& Guardia ciVu, y ' con
tinuados' y aumentados desde entonces constantemente. . 
. Ahora. no. Ahora no Pe apUca la ley c!e' fUgas a nadie. La PoU
cía republicana, aunque es la püsma que 1á JDOD6.rqu1ca dictatorial; 
no' recibe 6rdenes de Anido, de Arlegui. de ~1a, de aquellos hom
bres fatidicos .. Ahora DO aplica la ley de f!1g~ nadie. No se apUca 
esa ley, pero ' a 'cada paso intentan fugarse loa obreros detenidos, 
seg11n 1& versión· oficial, obligando a que se 1~ ,_Conienga en 1& hui
da: del modo que más expedito Y seguro Pu8da: resultar. Como Pe 
ha h~ho en Bilbao hace dos dlas. como Pe imp1dl6 1& "fuga de re
volto~s" . en . el Parque ' de Maria Luisa, como en la Jefatura de 
Barcelona. Como en Valentm. En toda EIIpafta. , 

, Son viejos procedimientos en plena Repllbllca. Ea la mlIIma ~ 
liUco. mopárquIea y dictatorial en, dIas repubUcan08. No ha, Cam
biado Jl,ada. Antes aJ contrario, se ha dado un paso atrú, porque 
ahora no ,nos queda ni el reCU1'8O de protesta,r. Ahora, ni en laa 
cárce1,ea b.aY farsantes que flDjan indigna.rse mientras les Bega el 
turno de' hacer iDdlgDar. . 

No .Pe apUca la ley de fuga. Lo dicen loe gobenuU1teL Eso ha
bremos de creer oficialmente. &UD cuando en ' 10 mAs fntimo de 
nt\eStro ser fórmulem08 1& protesta mú' ~ y anotemos ' laa 
vlcttmu· pat:a recordarlaa un dla y poder otteeerlell un desagravio. 

'Se camina hacia atrás. Hacia tiempos negi'os. Pero no Pe olvide 
q!:1e ,junto a los ~empos negros hay, dfás rojos de revoluci6n, entoli~ 
ces ú:if~ctuosa, a~ue plena ~e enI!e~ pa.ra. el dIa de su repe
Uci~~ :LO '4e Bilbao,oo ~beIllC\8 si es una ley de fugas. "y:a 10 alrAll 
loa gobe~tes de "~uestra" Rep1lblica. Nosotros solo repetiremos 
Cl1;18 ha c&l!10 UD hombre atravesado de un balazo cuando era con-
du~ •. deten1do, & un centro de poUcfu... • . 
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.EL REGIMEN, CAPITALISTA 
EN BOCARROTA' 

Las 'Berzas obreras ergan1zadas _riJa 
solBe16a al, pr:obleDla.-¡Obreros .e todaS 

elas~s, prep.ra~1 . , ' -
J?espu6s del afi9 1929, el ' mundo le deaquic16 a pesar ,'de :~ 

buenos oficios de todos los gobernantes, que poUtleamente ~ . 
dar solución a un problema económico cuyo cáncer ea el 'ftÍh"e:a 
capitalista. . . •. 

La superproducclóo induatrlal de los' paf8es netamente fIldua
trlallzad08 al no poder ser explotada, experimentaron la c:rlIIIs del 
paro forzoso. Alemania: uno de loa pa1sell; despu6s de conaeguIr 
créditos exteriores e interiores; después de haber reducido C8Iil ' a 
nada 8WI deudas Interiores repartiendo un tanto por ciento mIDi
mo, y easI sin pasivo, es decir, en condiciones que le p1!rmltfa con
cebir esperanzas para el porvenir, he aqui que lIe' encuentra al bor
de del ablllmo. 

Inglaterra, cuya moneda mantuvo despu6s de la guerra tras 
de un esfuerzo fiscal sin precedentes, se v16 en la necesidad de 
abandonar el patrn6 oro y dejar el control de 1& especulad6n Y 
cot1za:cló~ del, mercado europeo. A la inversa que Alemania, que 
sacrific6 SU moneda al desarrollo de 1& industria, IDglaterrJ¡ 1aCri-

. fiOO la indwrtria a la Banca, y ' por 10 tanto al manufacturar IIUII 
industrias a precios elevados, no pudo vivir su mercado·de '~
taci61l por hacerlo prohibitivo el' valor de su moneda. lDgláte,ta 
agravó BUS presupuestos COD el pago al "paro forzoso" y, eegura
mente al recWlcar en polltica flDanclera 10 hizo tarde, por cuaD\o 
el Uempo perdido no 10 podrá. recuperar jamU antes de que lJa 
sltuacl6n lIOclal llegue a UD estado que le impida aceptar 8&crlflelce 
que el capitalismo no quiso hacer a tiempo. '. ... 

Las D&c101les agricolas de laS reglones clel Danubio, como .cm: 
HUDgria, Austria, Rumania, Yugoeala.v1&, atraVlean por graVf& 
cris1a banderas. Checoealovaqula, PolODla" e Italia le eDCUeDtráD 
ante problemas, econ6micos talea. que le hace 'MPfJr&Z' UD' c.mblo 
de cosas, de pel'llODU y probablemente de régimen; 

Francla por el momento, depositarla de la COJ1ftanQ de la. teDe. 
dorea del oro pasa sin gr.andes trastornos de UD peligro "rmedlát.b. 
tratando tan sólo de salvar con emprútitoa a Inglaterra y'.uem&
ll1&, que a 1& postre. hUDd1rAn a dicha D8c16n. Estados UJÍIdOII ' de 
Norte América sin cuI aportacl6D. con acumulac16n de ~ . 
cantidades 1n&ctlvu y con el 'problema del ~ im .... eat& ~ 
cada a grandes sorpresaa. La equ1vocac16n de _ 'alDel'lcaDoe ha 
sido el creer haber llegado a un grado de ~écCI6n de ecic:Ied.d 

.'1 moderna, en 1& creencia que ROdrlaur..cBavlr de m ='a ~""!tl 
!IIJl" tener' en cuenta que la aCmD , cié oro ~1IubIr T~ 

6' su m.onad&; ,y por,lo 'tanto la ~ de 'BU -~~.,;j~':'- _ ... - : 

~de.~o. interior. Ru8laHm'_~ ~~;,¡¡l 
ro y el. snc1a1'SlDo, .ovi6tJco en plena evq1ue16D. aboUdo el"~ 
capitallllta, ~' problemas, pollUCJf' llD cótlzaCl6D' de· DIODeda,~Cil
mina a pasos agigantados hacla bi verdad del vivir' frateiu: ~ 
cientos millones de europeoe 118 debaten Y luchan por' vivir' dezitio 
del régimen eapltallllta. en tanto que ciento IlelleDta' m1Dcme. · de 
rueoa, van hacla otra vida mejor despÜéa de catorce dOs ele ' 1IIIdi-
fic1~ > 

Hablemos de Espafta. de 1& vieja Espafla que en el do' US1 
sigue siendo" ~ja a pesar de eer joven, como ReptbUca. De _ 
solar que una buean maf\ana del 14: de abril ee ahrl6 en flor· c:CiImo 
suelen hacerlo los capullos por-la mano de 1& Naturaleza. y , ezi ·el 
jardiD de la vida, Espafta se hizo repubUcana, no por el estuerzo 
heroico de 'sus ciudadanos. ldDo porque la evoluc161l del tlem¡)O ·Ia. 
habla gestado a la par que corrompfa a una Monarqula que 'JiabI& , 
vivido por 1& mansedumbre de un pueblo. que habla perdido tocIu 
lIU8 viriles energfas en la Ilefasta pollUca. - , i 

Y I ante el hecho Insóllto del caso súced1do el proletariado oWJ
d6 lIU8 penas, sus hambres, sus humillaciones, lIU8 encarcela.mieil
tos, i Espali91! Enronqueciste de alegria vitoreando a 1Ul& RepQbUea 
que te habla llegado por sorpresa, y te olvidaste de segar & tódOe 
los que se arrastraron paR. besar el manto enlodado del ' dMpota. 

mc1ste huir la fiera y 110 mataste loe cachorros. Estos se bar6D 
grandes y te devorará.D, J'uan Espat101. UU8O, que Vives de la BJstb. 
ria y del Q~jote. . ' , 

¡Obreros espatloles, de la clase que 1IdJs! '¡Para quién ~-
já1s, para quién vivill? ¡Para quién morlÑl8! . 

Un hombre ldD ideas fratemas es UD lI&cO de aerr1n. UIl hombre 
con más dinero que el que preclsa para vivir 88 una ftera. 

¿No habéis presenctado ounca la comida de 1aa ~eraa? 
Al igual que ellas en la vida, 1011 poderosos se apoderan de la 

mejor pre:¡a para acumularlas, en tanto que loe débllea gimen pOr 
su debilldad y cobardla. Loa caplta11atu han acumulado tanto aro. 
que reventarán por SU peso. ¿ Conoc6ill, crettDa barguelda 1& fibala 
de Tolstoi? " 

A UD miserable ambicioso. le prometieron darle tanto terrQo 
como pudiera encerrar en UD caminar de sol a _ C'!8mlM todo 'el 
dla siD comer, beber, y lIln de8canll8!', y cuando negó a rutru al 
punto de partida, cayó muerto v1ct1ma de IIU ambición. 

El réglmen.capitalfllta hace slglos marcha a m pDeIta de '~ 
en que caerá muerto IIObre IIUJI acumuladu rtc¡uesu. , . 

¡TrabajadorM, &bl'evlad m m,uertel ' 
., , .... 11 " 

Lo que dice .y'lo que lIaee 
el gobe~Dador 

Con fecha 81 de agosto 61tt-
010, Y con motivo de la campa
Jla llevada a cabo por nuestra 
querida SOLIDARIDAD OBRE
RA contra 1& ley de 8 de abril, 
dijo el gobernador a loa perlo
distaII· 
"Se~ le ' desprende de 1& 

campafta hecha pot loe dlrtpn
tea de la C. N. T., parece haber, 
un marcado interés en laDDne 
a 1& claDdeetlDldad, por ma. que 
yo no be pensado en clauaUJV 
101 SiDdicatos &fect.Qa a 1& Con
federacl6n NaclOll&l del Tra
bajo." 

, I 

...... Ñ. ',-1. 

• Pero , 1aa ~ del 
sdor Molea up, 8e ~taD a 1& 
rea11dad. Durante los priDieroa 
dial del puado febrero fu' clau
surado el. SlDdIcato NacloD&l A.' I L I A. D O S A. . L , 
B'erroVlario (O. N. T.), oorrten- C. u T ' 
do 1& ~ 8Uerte que Jpe de- , n. .: ¡mcao, .. =. =ca~ ':berIo~ VYISTIO CAINIT, I~ 
en olvido el IOberDador, fU.. SElID COlDIDIIALI J 
por IDteIú putlcular de el- ___ ~.~ 

~ .. - .. F _.,. ___ ' 
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ID eJe 1& __ IIIIIIL - l!ll Cém-. 
1l1cto que hace val'f" ,Iem!'n .. 
808tieneD laS compafieras de lá. 
..... BIiIIOl ·oaatlllGa. aoa· ....... 
tu!taamO, 11 cabe, que el prtmer 
cUa. . 

La 1Iltra1lIigeIltl1& .,' ~. 
dez en que lIe ha colocado el 
burgu& es la C8.WI& de que no se 

. soluciOAe ..te Htigto, que, de DO 
baberM eptrometido 1011 JuradoS 
M1xtos, 00Ib0 ya aplIcamoll en 
otro articulo, ' e.starf& resuelto. 

Son varias las ve~ que la.Ir 
trabajadoras han pedido al bur
guú una entrevista COD una 
OomiIIIÓll del 8lndlcato para ver 
de reeolver esta cuellti611, sbl 
que ~ Ileto, &tendida.. IIleto 
vieDe a <lemoetrar que DO tiene 
niDgUlll Inq,ris eA solucionar ea
ta cuestión, sino que de lo que 
se trata es de dar la. batalta al 
Sindicato de Productos Qutml
cos, al cual no quiere reconocer, 
después de haber firmado 'unaa 
bases de trabajo con él. 

ElIte Sindicato no tiene niD
gQD Interés en prolongar este Di 
ning(m. confUcto, muy al contra-, 
rio; pero si es que se DOS , quie
re dar la bstal1a, DoSOtroS, que 
Jamás hemos rehuido la lucha, 
la aceptamos con todas sus con
secuencias y estamos dispuestos 
a contiDuar hasta que la razón 
n08 dé el triunfo. 

P a. r e e e incre1ble que una. 
casa donde trabajan 20 compa
fieras solameDte, y que de ellas 
se saca para sostener UD&. buro
cracia enorme - entre . escri
bientes, encargados, gerente y 
corredores suman unos . 60 - Y 
pan. que 81c1ol.JIued& !aoIIped&r
se _ 11 IIDttllUtl, ~ 80 
... tu dIadu. DO titI toda_ 
latlafeoh& '7 ,uIer& eIPlOtu' aQa 
lÚ8 a 1&11 trab&,1&doru, 

Pero &Ate la In.s&c1able a?ari
eta de ese burguéa esti 1& orga.
nizaeión para demostra.rle, por 
elicima. de las ba.ja.s ambiciones 
del oro, la dignidad de 1011 tra
b&,1&dores. 

Tenga, pué&. biD eDteDdldo Sl
dol que DO hay solucl6n pGelble 
mhmtru DO pa.cte11 . dlrectamen. 
te l&a Comllltonea obrera ,. pa
tronal. 

Esta ea la voluntad de 1&11 tn.
bajadoras y las normas que In· 
forman a. 1& C. N. T. 

Compafl.era.s: ¡Viva l& huelpl 
- La. Junta. . 

.¿ 
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¡B'lrmee en, ~st.roa pueab de' Q ele la QaIdereria Y Vona
combate eD está lllClaa tlC6.blIllL, ~, a.1é.-Es Decesarlo 
~ conseguir dignamente 8&- que salga.moa al paso de ciertas 
tlBtaccldG & YUeItrU uptracto- JIlUIoWU - IIIlPliéW . J6t lOA 
DeI!!! ¡Viva lA hue1p! ¡Vlnn fUlie8tcll sellares que regeDtaD 
nU8l!ltro Sindicató y 1& "IOriosa esta despótica Compafi,la, que 
CWecteraolÓll NaolOnal del"Tra- procuran dl!!\I'lrtuM' la. ~rcha 
bajo! 7" El CÓm1~ . elC! huelga. rectá y firme de los lro comt*-

fl.eros en huelga. Estos fieles dJa.. 
El de la ~ o...deIIIc!L - clpulo. ele Loyol& que regentan 

Vamos a expoDer el _ de tll-c la "AD""'Dla SOl'" lit crefan 
toII camaradu c¡úe con gesto be- (f.... Cnellcia) que l6a trablt.
roico soatieJWl este cóllflioto. jado", de flata oua., cJeitpués de 

Hará UDOS ocho meses que la lleval" 11uéve'\ semanas de lucha, 
casa. Cardellacll, COD pretexto de seria fácU poderlos vencer, ya 

'falta ele trabajo (que ahora 118 que eUé)8 entleD4m qUe por el 
ha hecho moda), ImpWIÓ a 8UII hambre no. vencerfan un cua. u 
obreroa l& semana de cuatro otro. Pero se h&D podido con
dIu. A 1& lliguiente de ponelM vencer, cleapués de las nU4n'e !!le
en prActica tal 'medida, lmpuaie- ~ traDacurrldaa, que nUN
'ron 1a ~e tres, y, más tarde, 1& tro ánimo esti mis, cien veces 
de dos, llevando ya. ~s ine~ más fuerte que el primer di&. 
ses ele este r6gUné11. Agotadas De UJ108 dlas a esta parte no 
nuestras tuerzas materiales, y paran de h&cet cuanto esti a 
viendo el decaimiento eSe la 'ma- su alcDce pan. sembrar el con
yorIa de los obreros, adopta el tu81oDiamo entre nosotros, no 
de8pido de diez y aels compa- , pudi~dolo conseguir & f)e8&r de 
fieros que, aUDque jóvenea, no los trabaJos údcuoa que vienen 
dejan de, ser hombres que Deo&- b&cieado diariamente el "Juda!" 
6itan de UD jornal p8.J'& su ma- de loa trabajadores. el cual que
nutención. ria pasar por accionista de la 

El tal despido se ha llevado casa, y que responde al nombre 
a término de la siguiente for- de Goutnell (a) "El Patata"; 
ma.: otro que estA. al frente del ta-

Hace cuatro sem&nal! que la ller "La Auxtl1ar de Vapor" de 
Dirección llamó a su despacho a la biuTiada de S8llII y 8e llama 
UDa Comisión, seleccionada. por Mareellno Sans, el' cual no es 
e 11 a. . miama, ' manifesblndol, I menos Ineleeea.ble que el anterior, 
que hablan ido algunos de sus y el analfabeto enca.r~ado, lla
operarios a quejarse de que con mado Pelayo. Este es el trio de 
dos dias no podiaD vivir y ro- pérros de preu. de que diapone 
gando que pusieran térlXlÚlO a esta fUDuta CompaJUa para 
esta situación, llór todo lo cual sembrar la discordia entre nos
nO velaD otra soluci6n que el otroa; pero hasta la fecha. no 
d8l!lpido de vana d. AOIOtro" han lo¡rac1o aua propc)altoa. Ya 
~ al 'mJIIDo UtIIDIO ..... 4U*M .. , es. 2b que ca\le DO MdIa DIqQa p.dN iII _ ..,. .... , • pOr _ que 
fNnut .. "':'3: - toouSa ... MI .ifld'. DUMtIO dllpNAlo. 
Ur a 1& .. • de Ja ... , 'f & ....... Se pruent4 UD 
que loe que quedarlUl trüaja. ...... el tue dijo que era aboga
rfaD dOIl dfaa mú, o lIIIIl cnaMro do de lA Oo'mpdfa Y que venia 
sema.na.les. para. ftr 'eSe 1I01ucionar el con-

La. citada Comisión aceptó 1Heto. Pero .. las primeras pa
- al parecer ele buen grado - labra del tal emisario pudimos 
lo que la Dirección de 1& casa constatar que los BDhelos de es
lea proponia. Hubo, no obstante. te se!or 110 IOn otros que pro
un compaftero que, sintiéndose curar U~ ante la Comisión 
hombre cODlCiente, protestó de :Mixta. 
tal a.rbitrarfedad, pero no tuvo ¿ Ignora, MUO. el tal sujeto 
m4a remedio que claudica.r por- que nosotl'Oll eetamoe dispuestos 
que en UDs. asamblea convocada .. no aceptar eataa nefastas C()<o 
por todos los elementos del ta- mlslonel KIxtu p&ra soluciona.r 
na: • acordó, por 19 votos COD- nu~ COD41otoiII T Pues sépan
tr& D, acepta.r el deepido de los lo desde ahora .. y cuantos pre-
citado. compaiieros. tendall tamafta arbitrariedad. 

Expuesto el caso, pregonta- SI 101 adores de la casa. So-
mos: 141 tilDen el propósito de solucio-

1.- ¿ Con qué derecho dió su Dar el tal coD1lJcto, acudan a 
optniÓD lo 1& cut. la citada Co- nosotroe que ya I18.ben dónde en
miaiÓll y 00Il qu6 facultad con- contral'DOl. 08'40 el primer di' 
vacÓ lue¡o . & una asamblea a estamos dlspuutos a DO hacer 
108 obNrol del taller? ¿ Es que dejación en 10 mAs mInfmo de 
no habla Comit6 de taller o de- los priDclplOl d,e nUestra glorio
lepdo del Sindicato? ¿Es que B8. C. N. T. 
DO hay locales fuera de la casa Para. termlDar, 8610 direlnOI 
dODde poder reUDirse? . que contiJluam.oe' con 1& milma 

2.- ¡ CUántos cursos de ma- unión que hemos tenido hasta 
temAtioaa tiene aprobados la hoy, y voremOl qU1~n vence 8. 
DlrecclóD, que pretende hacer- quMn. . 

' nos ver que siendo en un total Con UD 'riva a 1& C. N. T. Y al 
W10S 80 ante. del despido y ha- ComU1ll,mo Ubettario, os saluda 
clendo dOI dial .. la semana, con a todbs el COmit, de huelga. 
UD total de 980 horas .emana
le., y ahora, reelucid08 a 44, con 
cuatro diaa a la semana, o sea. 
1,408 horas, la producoión será 
la misma, tenlenelo ell cuenta 
que todos los d~dido!l no lle
gan a ler operaiioe? ¿No se 
podian haber repartido las 1,408 
horas que)a casa. AeceBlta para 
su march8: normal de su nego
cto «mtre 105 80 opara.Hb~, y, en
tonoN hubiéramos trabajado 
TODOS tres dlaa? 

3,0 ¿ Es humanita,rio que por
que unos vayan bien - autlque 
sean mayorfa - .. otro. se les 
tire .. 1& 0&11. oóndeb&n40les al 
abandono que , supoDe en estos 
tiempos el estar sin trabajo? 
AUDque entre 101 despedJd08 no 
haya qulaD .... padre de fDU1a 
hemOll clt teoonoaer, sin eIIlba.r .. 
go, ql1e fl'luc1'1flll de eUos aYt1dan 
al 8ostenlm1euto de BUS respec
tivas famUial. ¿ Ils que los hóm
brea de ma.fl.ana hemos de llevar 
e~ 1'i1le!trU' menQ8 uft MM!U~l'iIÓ 
de ~It') P6t'& COb rUJestrti Mit.e
eesó!'el!! , ¿ El!! que pbNJUé tlft611 
clle.nt~ deJed dé ctltl'l,ut- lIUs de.
beré8 de JiómbtM, ~jA.l1dO$e 
flhpt)Qer tJil yuro l;jlloMHíf~o 

'Impuesto l'ót' tli!ói bá~rtiIMli& 
sbl l'Joncle1lel~, y pór- !lQ ebé!' 
rebelarse deSde ilb l'rineípto, 
ahOl'i. ean81enteJ1 ó Instft\'iáD ' ée" 
mejllJ'lte att'Opelló! . ;, Nó ple!!.
l'Ian, llór sOlo esptrttu de C011l!er
~Ilelcfft, q~ DO el! p'osibte tolé~ 
rar .ntntdn t.le8111dCl~ ' l!~ SOn 
01108; mllfta.M; ¿ ctulÁ11 serít 't 

DeépUÁ$ de las anÍé1'1oftlS miro
ll1félté.~lo!le9, sólO ftt'la cabe da .. 
411' el artl1d~c12l1te~to & 108 ca
maradiS'4él Sindicato de ía :Me
WUi'giá pOr sU tnte'r4. l*1'a. con 
nosotros, y t8,ml:!ié~ a. \ba coiD
I'Afte~!! dé la edil. qUe están a 
nuestro lado. ' 

E!lttí: . Beecfón Heaba 'el á1'Gyo 
de ' sbll~al'tdád que DOS debe~os 
(lomo eompllfieróll '1 e~lotadóe, 
dtrlgtendó un ttiéto a los e&ma~ 
rl.dU del Ramo de éIoutru"clón 
y de la Kád6ta p&ra ·qta. se Ide. 
«UtJl ea absobltG a haotl' ~ 
trabajo en compá1\fa de 108 ill
diVl4uotl c1tI la éNeo C ...... Peofl. 

~
e taD bochQrnoet.1l'lente S8 hail 

aao c!C)b Mio. ~. -
IilclMo - . ,- . 

• 
LAS 'MUJERES 

DE LOS 
TBABA.lADORES 
... _leraA ledll'" .. 'er q1Ie 

I· ........ _ .. e ••••• re ...... 
rHe .. ndo la. ~éIe"res 

PlIdoras FORTBI 
Bote: 4'50 peset •• 

Y_liT" _Ji ."l1li&«:1'" 
Pr ... et • .•• _.

........ .,. •• 011 aLA •• - ... 

e ro f 

Para la ~oDllslÓD 
ReYls,ora de SO"'" 
BARIDAD alia!ItA 

Todos 101 eompoflét),tea dé eS. 
t& o,mlsldn fJé l'liUl&rltt' !I12.ftá
t1á, juevé8, a. las ~eté ~Ei la tar
dé; por la AdtnbUstraC16Ji de 80-
;LIDARIpAD OB~ .. 
"adle,'e ,Vn'_ de 
Espeet6e1l'os pe

.' bUeol 

• SI \, } 

PILUQUIIIAS 
e o t ! . e T I V A S 

r 

" 

i.as cikere~clas surgidas en el extraIla ~4 éf1ctew& .... 
l!Ieno de este Sindicato, debido JO de ' con"ap. 7 ba& m...-_ 
¡I. la labor de UD pequ~ grupo . Hdad ~ue bO ~ ~ 
de comUDiataa de Estado, sobre a CODSeZlt1r. Recomand&clÓll que 
cUVU G1f~ lié publté6 18' le h~ __ .. tIIb 
una nota en SOLIDARIDAD mala. DOta.-La. JtI!1t&. . 
OBRERA, nos ha o~ • • •• 
tomar precauclone~ para ta In- Ita "IeI& a todoll loe compa.-
serción en el diario CODfecleral _AeI'Oa pertenecientes al BIDd1ca.
de los avisos y comUDicactoa que lo :Merc&DW que hagan cuo 
llegan & nutltra Ré4aocl... omIsO a eIertIu pceHUu pWIIl-

EDtre ottu l'MODeI, Ca ha ~ por e1tmdto. ~ MCIU
sido 1& causa de DO pubHcar na- puloSOIl y nada. amantes de nÚes
da de .. te Slndlcato, cuya au- tra C. N. T. sobre acuerdoe die
tentlcldad DO sel ¡tarantlzada t&t6!'Wea todIadH NIpIOtD a 1& 
con el sello 04cl&1 de nuestra destttUc1da eSe ~ CIe 
FederaclóJí Local. .Juata. de este BlMloato. JJ4 ~ 

En su eoíuIecuencia, 7 &~ mO tampooo t1ebeD t'.OIDU' • OCID
das por UD escrito 4e dicha. re- 1dc!erael6n 1U 00DY0Cat0tIu qae 
derac16n Local. , hemos recibido Be le lIapD para la ~ 
\'arias notas dél mencionado SIn- ele asamb1eU. 
dlcato. que transcribimos a. COD- Cuanto tenp 4U8 decir uta 
tinuac1ón Ú1te~ramente. 8t!Íc1t~tó a 8U8 atWab, lo hará. 

• • • por mediación de nuestra IIOLI-
Se recomienda a los ca.mara.. DARIDAD OBRER.A, 7 to4o 

cSas Ka.rtl y Tarafe., perteae- ello CODtrolado por 1& ~
cientes a 1& Junta del Sindicato eJ6D Loc&l. 
Mercantil, l1qutden lo ante. po- Aal es que el JocaJ cIe1 1Ibl4f .. 
slble con el compafíero teaorero cato' Me~tfl elite. en Pasaje 
el materl&! de cotiZacióD que EacudlDera, 7, ptal., 1.-, Y la.s 
cate BlDdicato les confió. horas de coti&ación IOD de alete 

Rogamos lo hagan rAptdamen- a nueve ele l& noche, todoe lo:! 
te, pues _COD su actitud equivo- dlas.-La Junta. • • • 
ca, además de contraer una gran Próximo a celebrarse uam" 
responsabilidad ante la organl- ble& de dtoho Sln4lcato. - co~-
~ón, demuestran hacene !!OH- "'" -

voca a todos 108 COIlfedera.dos 
que pasen por el local 1ócW. 
Pasaje Ellcuc:UUers, 7, praL, 1.". 
todos 108 dfa8, de Siete a. Dueve 
de 1& noche, a poneraé al comen 
te de pago y conUólar el C&I' 
net con el visto bueDo de la .lUD 
ta, ya que, de DO hacerlo, 80S 

darlos con la inmoralidad de ese 
pequeflo grupo de comuniataa 
estatales disidentes en nuestro 
SlDdtcato.-L& JUDta.. 

• • • 
Se ruega al camarada DuráD, 

perteDéclente a l& Junta del BiD. 
dlcato KercaDW, que procure 
d&t 01MIlta, tJl el ,lUo !di w.. 
.. ~ .. di 10i ame*- _ 
iIti ltIldieato .. eod6 ...... fa 

·.,1NIJlotI StrtaI ...... YIda d. 1o_ ...... 1IO~ la..,.. ......... ...... 
l1atL 

J ' -' -

B _1 U • ION I 1181ad.Nte . de Ceas 
'ARA •• y 111Iu16. 
Coutraccióa 

AJbeftJlM Y peo-. ea paro 
fol'flOllo de la bI.trIad& de..... Ayer cumplf ... la "DIaaa que 
rrlA. - Por la buena marcha de el ccatrat.lH& KlnS T ... pat, ain 
la. orgaDiza.ción y de nosotros más CI&WI& Jl;Ist1f1caDtc ,as ISU 
mItmIos, debemos' tocSOII 1011 .pa- Q&prid¡~ ~ ver &Umeota.r 1& mi 
'rados Ol'gatlttarnOll, .por lo cual ~&elia eA. loe trabajadores, l&Qzó 
se mi biVlt&, de tteI a cinco de lA a ~ calle a. OIlCCl obrerM que, 
tude,~ 16'o&1J6.3oaaplat&:, • ., ~ a ,ob'os tQÚI!I paJaabLan 
81, • para COI1.lltai' eIl 1& eat&iS1II- ~ J. lIIl8ma suerte la .. 
ttéa de parAdo •• .,... Lit. Comilt6D. rlor aeman&, Iuman \IDa veiD 

SeecI6tí MbIIIlIlM .1 PflOJIle8.- ~ de fa.miUaá hUl1didu en las 
Be convbca- á todos 101 oama- DegnJl'U del Aambre. 
radas pertenecleJítes a lu brl- t>OIlienclo en jue¡'O lo que más 
gadas de la BeDeftcl~a (mu.. 4iP1fI.oa &1 hombn:, 1& 80Udari 
nle1.pales) pasen por 11UMtro dad, 'clvcuenta C&I:DáI'adas, en 
local soci~l, calle Mercaders, nQ- espera de que lea u.,u. el tur 
.mero 25, a 1all tres y me- no del cle8pldo arliitr&rio como 
dia ' (1e la tarde, pua comUDI. el de .SUB compadel'Oe de, traba 
cartea UD asunto de iDt.ertl. _ jo, re¡viDd1caroIl el derecbo a 

Esta mlllma. 8eec16D O()D\'OO& que, 1011 aelecd011&<loe aIp1er&n 
& todos los delegadoe y cama- trabajando 
rat!as actl-.oe en 1&1 obrU, mato ~ 10 8U&ient. pu:a que 
tra.b&,toA de tl()n!ltrucdOn para el patrono lOró. b&cindo boqor 
las siete de 1& blrde en nUélltro al despoUamo que Siempre le Ila 

I 1 'ir __ A ' .... _.,'" c:I1stiquldo de entre 1& aerfe in 
loeal soc a, ...... e,cauers, llUUl.~. tennlpah1e de "buenoa" contra 

Pór ser de luma tl'8.l1scenden- tiatU que conoce el Ramo de 
ctá los IUmntos a comUDlcaroe, Conatru 16 !:t __ 1A __ A'_ 
precisa la. presencia de tod~.- ce n en ..... - ---
CO~ilJtÓ!l t~elliea. 88 ~ termlnantea a su lu 

Barflada c1fI 831l1!L - Se con"- ,prténleIlte Sena para que BUS 
voca a los detegadOfl y Coml~ ~dleae todotl loa trabe,joe en 
de obras a' 1& reuDi6!l. que !le ce.. ~te esta ~caJfflcabZO actitud. 

' leM!1l, 8. 1M !1~eve dé la !IOehe. qUUemo& formular UD&& precun 
en nuestro dom1c1Uo socia!. ,!ls- tá.8 para que las raooJa y OóD 
perautos qb~ Dadie . taltilñ. - test. quJeD deba. hacerlo. 
lA' Com.tal6n. • EstA autorIZado el se1lóI' IIJ 

Se--=":Ol P6bli"'- ro Ttepat ¡¡ara ~Dder por 
I'YIQ....... tiempo iD<leftnlclO loe trabaJos 

c'J1fe tt6ne comenzadoe en. 1& ca 
lle de UUtla. cá1Ie qua Coil lu 
Uttviaa de eátoa cUáa da utl &IS 
Péétó p.dtaDoto a l& eludaa?, 
¿ Sé ha fae111bi.do al bQ _ or 

Se convoca. a los compaftct'08 
aJbdtles deaped1dOl en lu obraa 
del PUerto. para las BeIS '7 media 
de la tarde, para tratar UD alUD· 
to de lDterdll. - LA Jtmta. 

.IWBtJN .ONB8 
PABA , IIA.ANA 

PIta que'" UIl& =e de 
I'I1fJ~ da 

fUI1& O óD eSe ~ 14 ~ 

fmsatbld--=t!1l 1& c&ll6 de "'m 
~eI y _~~ _ tmpoDe$. Id%! 

~. da44.1ot~ 
Meta~ . tea? 
8ld~eu Matñ. - Se con- i!:Iata ede &1M lIft'tf pua la 

vOcs. S. los compaftéi'Oi que ~ ... Al MI ' ........ la 
tienen el conflietQ. ~ maft&.. bur¡'utafa catalana, que tiene 
na, jueves, con el "!!. de duleft _ta411. - reales en 1& bania 
cuenta. de UD' asunto que 1M 111- 4& de Graoa.. Y 1& calle de Pe 
teresa, en, nuestro local 1IOcial. dro IV, ¿ se le ha legado al ae6ol' 

~1t~1 69, a J&a &nJ&tro lIe 1& =r:r r~ ~ -: 
tátdt. Ro~ ... ~ tut- MftfttjU1ch? . 
gono. - La. C!')m1sl0n. Ignor ... os b.... qué punt(\ 
, SeooI6n .. ~faftII6 .. - Be loe _ttolb ___ de BarceloDa 
invita a los oOm~ di ta ea· '1 lA ~. pObca admitirán 
sa Gaspart a la reunión que ten- que !le siga. siendo complaciente 
drA lQpr ma6&Da. a la.e .. 'F oen 1& COIQII1& oe 'l'rInvias, 
media de la. noche, en el ,local so- que _Iilo obliga al ~or Trepat .. 
ClSl, l\&mbla d81 CtDt1"O. lO, 1*- ~t lO. hb&,. Id Iait pa 
H. tN.tIit <le f.8UIltoe de lUiao M" otNt cO'Atr&UK&. Ea lmt 
Ultertl .,.ra to4Ol. l!IIo tM!~ .. lO tb6a __ 

, . , . ¿ (QQ' c)pndón" ~ Ia_ 
trf6tiariOl ~dI1DODtft.t1IttlDfd'fte 
Se éOJlvoca al ¡.leuo de Juiíta <'~t .. aiatell'GlrtSa. tna*l16tG de 

., milltantoS a 1011 campafteroll • (:oapalla? 
ele la 8ubllOecl6n »orte pan lA8 o1)leJ'Ol dtdi.dOe ~ 
el vikllea, en él a&tto d. 00II- - lIl1 pqe.to, abl qua - .... -. '- 8eIl1&s.. ____ cpa6 ~ atr 

t\Ubu~ eural' 8l patl'01l~ Y _ '= ) • ~. '* COIIIlMa .. 
, ~ , 

•• U ••••• la re,16. 
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INFOR 
, ' ''l. 

Desde ~.rdoDa 

El p~eblo paelO~o es 
atropellado, 

(INFOBMAOION DEL SINDI CATO timoo DE oABDONA) 

Cardona, 1S, " tarde. (Por te
lÓfono). - Hace pocos <Has se 
personó en esta capital una co
misión de los afiliados al Sin
dicato Unico de Cardona, a fIn 
de entrevistarse con el goberna
dor civil para pedirle el levanta
rolento de la clausura que pesa 
sobre nuestro Sindicato. 

Hoy, aproveChandO la circuns
tancia de ser dia festivo en la 
localldad. decidieron los comisio
nados pasar el dla en el campo 
!\comnaftados de sus familias y 
de oh-os compañeros, a los que 
dccían dar cuenta de sus gestio
ces mientras comlan. 

Cuando mayor era l~ pacifica 
Sllegrla de los reunidos, sin que 
Dfldie p1ldiera explicarse por qué 
::e 'pr~ntaba all1, compareció 
fuerza. .-le la Guardl& civil, que 
disparó contra los e:'Ccurslonis-

tas al .ver que muchos de 6stos, 
aterrorizados a la sola vista de 
los unitormes, hula a la desban
dada. Otros, mis serenos, han 
hecho. ademanes a la fuena pa
ra que cesara en su tarea, lo
grándolo sin que, afortunada
mente, hubiera ninguna vfctitna. 

La fuerza púbU~a ha. proce
dido a la detención del compa
ftero Jesús Torres, que ha ~ldo 
llevado al pueblo. 

La actitud amenazadora del 
vecfndario ante el injustificable 
atropello, y reclamando la liber
tad del detenido, ha determina
do al alcalde, .José Torres, a de
jar sin efecto la ,detención. 

Los ánimos eetfln muy I!OU
vfantadoe por lo sucedido, cuya 
responsabUldad única incumbre 
a. la fuerza pllbllca., por su im
prudente conducta. 

" 
ítaI I 

El bastón que al "es.ce1enttst-
osp el mo" seftor Alcalde le han de afre-
Lo t b jad res de la casa cer es de color vl!í'de, y no falta 

s ra .&. o 1 quien asegura que dicho bastón 
C'.a.ralt y Perez,. S. A., en , a. corre el peligro de ser devorado 
Mamblea que celebraron el Vler- por dicho ciudadano: 
neS'. d.la . 9, acordaron i~ a la No tiene nada de anormal que 
huelga Sl no eran atendidos en 1 h 
8U último intento «:e solución, asI ~c~rra, dado el co 01' que an 
con referencia a las bases pre- elegtd . • • • 
sentadas hace más de dos meses. 

No es de extrañar que el con-
1IIcto se presente durante esta 
semana, dado. la. actitud de in
transigencia en que siempre se 
coloca la casa Caralt. Máxime 
teniendo siempre como punto de 
orientad ón el ~asado del ex 
'onde de Caralt y lo poderoso 
que se cree por el hecho de te
ner en su fábrica algunas cara
binas, que esta vez tendrlÚl el 
valor de la.s del "tio Ambrosio". 
E l ambien t e entre los trabaja
dores es halagador, por la acti
t ud digna y enérgica que han 
adoptado. 

BOVILA MASCARO 

Tomen nota los compañeros 
di: la Sección de ~~adriJ1,eI:Ol? . y 
la. . Junta del Sindicato. El en· 
f' <U'gado de la. 'm isma no se re
cata en decir que los compafte· 
ros ladrilleros son unos granu
jas y que mientras él sea encar
¡,;-ado se pasará el Sindicato por 
,jande le plazca. 

DIVERSAS 
. Son varios los compafieros 

que se quejan de que el puesto 
de peri6dico~j que hay en la es
quina de la. calle Juan Margall 
no tiene SOLIDARIDAD OBRE
RA, la. ma.yoría. de 108 dlas. ~ 
las siet e de la mañana. Mlrc, 
pues, dicbo vendedor de subsa
nar esta aDomalia pidiendo más 
c,iempla.re:<. puesto que no cree
mo!' qu e sea un ?:tbotaje, sIno 
má~ bien una omi¡;ión invQlun
Wiria, 

• • • 
Por una. incomprensión del 

momento histórico presente exls .. 
t.e una. pugna entre varios so
"íos y ex socios del Ateneo Ra
(' ionalista de La Torrasa. Esto 
hace que la labor revoluciona
ria quede relegada a segundo 
término. No estarIa de más que 
r.elebraran una reunión. y en la 
misma se discutiera la: forma de 
atmar IDs esfuerzos. 

A tod03 los empIcados de los 
autobuses dc Hospitalet la casa 
piensa aumentarles el sueldo en 
un cincuenta por ciento. en vis· 
ta del exceso de trabajo que 
pesa sobre ellos y de la buena 
voluntad que ponen para que 
dichos artefactos tengan apa
riencia de lo que se les llama 
vulgarmente, coches-camas. 

• • • 
El favoritismo es una de las 

condiciones esenciales ele este 
pueblo. Un ejemplo bastará pa
ra muestra. Con motivo de ir 
a retirar el boletin d,e ingreso 
para el proximo curso de ense
ñanza de los alumnos de las es
cuelas' nacionales y municipales. 
la compañera de este , cronista 
tuvo ocasión de constatar que 
todos aquellos que tenían un 
amigo urbano eran despichados 
con prioridad. Claro que esto es 
propio de Hospitalet.-Corres-
ponsaJ. . 

Lérida 
EL MITIN SUSPENDIDO 

Como en las poblaciones "pe
lig rosas", en Lérida fué ta.n1bién 
suspendido el mit in que sobre 
orientación sindícal , debía: cele
brarse el pasado domi.ngo. 

El mitin habia dcspettado 
grandioso entusiasmo, lo que 
prometia se. un éxito sin prece
dentes. 

Nadie como los "bloquistas", 
lIe algraron de la suspensión, ya 
qua csto les evitó un mal rato. 

A conaecuencia de haber sido 
suspendida SOLI.D A R IDA D 
,OBRERA, el sábado, dia en que 
se publicaba la ' suspensión, fue
ron muchos los compañerós de 
las provincias de Huesca y Léri
da que se tr~ladaron al ex feu
do de "Maurfn, S. A." , para pa
tentizar que la C. N. T empieza 
a ser también una realidad, en 
donde hasta ahora no se habia 
hablado de otra cosa que de po-

Htica, btaDea o roja," pero 'c!8 pq. 
lltica', solamente. , ., , > 

li11 ,apo~t1étsmo de 1& C. 'N. T .. 
tenla flue topar. forzosamente, 
con 1& 'traición poUtica del ob,re
ro lerida,no, 'por .esto l~ fue~ás 
confederales DO ocupan en Léri
<la-el lugar ,que deaea.rfamps. pe
ro que lo ocuparan pronto. al to
dos persistimos .en nuestra ac
tuación. 

Loa obreros leridanOll van ,<lea-
engañlÚldose de blancos y roj08, 
y ea preclao saber . aprovechar 
este ambie~te para encaminar
loa por el·· verdadero camino de 
su liberacióll' . 

Nada de e8tridenclaa" ni ges
tos deaa.rticulados, serenidad ' y 
constancia que los obreros ha
l'án .10 demás. - J. Borrás .. 

Palafrugell 
Se anuncia la venida de' don 

Francisco MaciA para la 8egwr~ 
da' inauguración del Centro de 
Unión Repupllcana de 'Izquier
da (?). 

COmo que a la primera sólo 
concurrieron los más firmes y 
destacados republicanos izquier
distas de profesIón, como Pasca
sio, ahora quieren volver al ex
cesivamente gastado truco del 
autobombo y la mojiganga. Pa
ra ello se dice que están proyec
tando un progTama a , base de 
números truculentos. como son 
el escoger un día festivo, porque 
asI todos los indiferentes y to
dos los chiquillos puedan acudir' 
en gran masa. Después, lanzar 
una proclama haciendo ver gato 
por liebre: después anunciar sar
danas y bailes; después una co
mida ps:ra todos, menos para los 
sintrabajo; después convidar al 
vecinda.rio a adornar 1M venta
nas y balcones, pero que se abs
tengan de poner ninguna olla con 
coles colgadas; después \wa in
vitación para ir a recibir a don 
FrancisCQ Maciá, pero que ~In
gún obrero lleve ningún cartel 
pidiendo trabajo, pan, libertad y 
justicia, y menos que recuerde 
las cárceles y deportaciones de 
los deshauciados del patrimol1io 
comiw; después un espatarran
te mitin, donde varios prestidi
gitadores de la llbertad puedan 
tergi,'ersar los conceptos Liber
tad, Igualdad Y Fraternidad. 

Todo esto necesitan los politi
cos para atraerse incautos que 
vayan a verles y escucharles. Y 
con esto, después, se apuntan úzi 
gran éxito. ' 

Pero los hombres que piens.J¡, 
los hombres que luohan, los 
obreros conscientes y todos aque
llos que aspiran a una sociedad 
donde los cqnceptos antedichos 
no sean un mito y si una cosa 
real e intangible, éstos no hare
mos acto de presencia ni nos de
jamos embaucar por el són de 
bombo y pla tillos de los políti
cos, fijándonos en las mil expe
riel1cias de todos los regimencs 
politicos y de todo¡; los pol!ticos 
que hace tantos siglos quieren 
emanciparnos y recordamos to
dos los a ctos de nuestros politi
cos españoles, uespe el último 
concejal hasta el ~rimer parla
menta l-io. ¿. Qué han hecho prác
tico y positivo para la emanci
pación económIca del proletaria
do? Porque todo lo demás son 
monserga s. República, democra
cia politicá., "Estatuto" politico 
y todo el fá.rrago político, no 
emancipa al obrero ni a cual
quier otro productor ' de la ex
plotación ab!!urda del hombre 
por el 'hombre, y mientras exista 
el Estado, llámese como se J]a
me, con "Estatutos" regionales 
o sin ellos, siempre subsi~lrá la, 
explotaci6n, la iniquidad y la In
jl1sticia,-J. PUigvert, 

'P~ LA 'l;)~G~CION PRo,.: 
' iVINCIAL D~ TR4BÁ.JQ Ql!l 

B...\BCELONA 

, Habiendo a~ldo en "El 
Dla GITáflco" del d!a 7 una nota 
de esta ~gB916n, y en la cual 
se aludla al con1licto del Ramo 
Fabril , y Textil dé ' e8t.8. l09.all
dad, 1& .Junta de este SIndicato, 
ante lo teo4encloso de la nota, 
se ve precisa.d& a hacer algunas 
ac1ar!l~oDes y :. ~jar . las .cosas. 
bien sent.adas, para evitar posi
blea' confusionfaD?oa. 

Dice 1& aludida nota que el 
coIi1:licto del Ramo Fabril y Tex
til de esta localIdad se ha re
suelto gracias a 1& intervención 
de la Delegación Provincial del 
Trabajo y que se levantaron las 
correspondientes actas de la re
unión. 

. Bien. Por lo que se ve, esta 
Delegación de hablar sabe mu
cho, pero:lo que es actuar, nada. 

Por si el seftor Cortina noo se 
a.cuerda de lo bien que le reci
bimos, se lo' explicaremos. 

Como ya se sabe, este Sindi
cato :¡tabia declarado la. huelga 
general del Ramo Fabril y Tex
til para el pasado lunes, día 5. 
Y también babia acordado re
chazar toda intervención del J'u
rado Mixto .que en el Ramo 1"a
bril y TeXtil habia. 

Llegó el sábado, dla 3, y es
tanto en la Alcaldía el señor 
Cortina, presidente del Jurado 
Mixto (que los trabajadores ya 
hablan abolido) y los tres pa
tronos de 1& industt'ia textil, fué 
alli una represcntáción de ' esta 
Junta y expuso al sefior Corti
na que ]os trabajadores habían 
acordado rechazar el 'Jurado 
Mixto. Por lo que se ve, al se
fior Cortina le disgustó esta me
dida, y DOS dió una hora de 
tiempo para cambiar de actitud. 

Al cabq de una hora, la mis
ma representación fué a notifi
carle que esta Junta queria 
cumplir el acuerdo de la. asa.m
bIes. No teniendo bastante con 
esto, se empefíó en que se cele
brara una asamblea para cono
cer el criterio de los trabajado
res. 

Se celebró la asamblea y otra 
vez los obreros acuerdan ratifl
car el acuerdo referente a la 
huelga y rechazar el Jurado 
Mixto. Y aun no tuvo bastante. 
A la mafiana siguiente cuál no 
Mria nuestro el3tupor al escu
char el pregón del alguacil. De;. 
cía que a las d!ez 'Oe la ma1iana 
se celebrarla una asamblea ge
neral del Sindicato Unico. Esto 
fué una patrafia del sefior Cor
tina para que los obreros acu
dieran a la conferencia que se 
proponla dar sobre los Jurados 
Mixtos para ver si lograba ha
cérnoslos tragar. 

Hemos de hacer coru;tar que 
en el escenario no habia ningún 
miembro de la Junta y que des
pués un compaiiero ya lo dijo, 
que no siendo asamblea no. se 
podian tomar acuerdos. 

Después que hubo hable.do el 
señor alcaIde, en funcionos de 
presidentc, preguntó a los t ra
bajadores si aceptaban al señor 
Cortina como .presidente del Ju
rado Mixto. 

Se oye la voz de una cOII)pa
dera que dicc que no. El alcalde 
le, pregunta por qué, y la com
pañera le responde "que ha de 
ser un trabajador quien defien
da. sus interescs." 

Después de varios escándalos, 
el sefior Cortina y 01 señor al
caide 'han de marcharse fraca
sados en' sus intentos. 

y nada. más. El lunes no fui
mos a 1& huelga por razones que 

íJl'Gh df~ expond,rém.OJl a 1011 tra-
·bá,1adorel5. · ' . , ., 
. y 8hors:, , B~0re"8 ae, 1& Dele
gacl~n, ¿ eltA solucionado el con

'1l1cto? Por lo q~e 88 ve, _wa 
solian,llo. Y laa actas de la re-
unión, ¿ quieren hacer el favor 
de , enseilArno,.aa ? 

Nosotroa DO queremos a1lad1r 
nlngdn comentarlo y , lo dejamos 
para que loa obreros juzguen el 
~or de' estas Delegaciones, que 
sólo tienen la mlsióD de lIem
brar el confUsionismo entre las 
masas trabaja.doras.-Por el Sin
dicato UDico de Trabajadores 
de Pobla de LUlet. la Junta. 

Badalona 
DEL CONFLICTO DE LOS 

. BARBEROS 

A pesar de la amenaza. patro
nal de que quedaba despedido el 
que no compareciera al estable
cimiento el jueves, no ~ habi
do ningíln traidor ni pobre de 
espiritu, que hiciera acto de 
presencia. 

Hemos demostrado una vez 
más nuestra unión y nuestro con, 
vencimiento de que nos asiste la 
razón en este conflicto, provo· 
cado por el egolsmo de algunos 
patronos al querer aprovecb8.1'131l 
de un jornal que ya ' hablamos 
trabajado. 

Nadie podia pensar qu~ UD 

conflicto planteado por tan poca 
cantidad, adquiriese la importan
cia como el de una gran empre· 
sa, basta el punto de emplear 
los mismos trucos que ellas, to
do por la intransigencia patro
nal. Llevamos cerca de tres !!e
manas sin que por ahora se vis
lumbre la solución, dada la tesi
tura en que se han colocado los 
patronos afectados. 

Ahora ninguno tiene la. culpa. 
El mismo Poneá. (prcsidente de 
la Patronal), dice que por él 
ya. estaria solucionado el conflic
to, que los que se oponen son 
d08 o tres pátroDos, que por te
mor al Sindicato, no hablan des
pedido a sus dependientes y que 
aprovechan esta ocasión para 
que no vuelvan. Estas fábulas no 
sabemos 8. qUién se las cuenta 
sin que les dé la respuesta ca
tegórica, pues se ve claro que 
es falso. Si sólo hay dos o tres 
patronos que quieren dejar el 
conflicto perpetuo y los demás 
se perjudican en sus intereses, 
no vemos las causas de que se 
supediten .' a. la conveniencia de 
dos o tres y que ellos no lo so
lucionen. 

Ahora, dos palabras para. los 
compafteros que pertenecen a; la 
ConfederacIón Nacional del Tra
bajo. 

Son muchos los que pertene
cen a la organización que han 
dejado de servirse en las casas 
afectadas, pero, por desgracia, 
aún hay algunos que van. NOfi
otros queremos que a: esta mino
ría les hagan comprender los 
que ya han cumplido su deber 
de solidaridad, que están traicio
nando nuestro con1licto. porque 
si todos prestan la solidaridad 
debida, los patronos cederán °an
tes por no ser posible mantener
se con los servicios de burgue
ses y pequeños rentistas ; pero 
a.llil hay quien espera tres horas 
para servirsc, habiendo el triple 
de baroorlas que no hay con1lic-

, to. Para que no alegaran igno
rancia, en un manifiesto dimos 
nombres y domiclllos de las ca
sas afectadas y seguramente 10 
volveremos a b&cer público en 
otro manifie8to en nuestro ~a
rio, aunque ya. dijimos que en 
donde no haya la dependencia es 
quc está en conflicto. - La fun
ta. 

Lar ... 
SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCIOtq DE l4ANRE
SA. - .CONTRA LA OBRA DI-

VISIONISTA 

Habiendo procedido a la or
gan1za.ción de un SlI),dicato de 
esos llamados "Autónomos" de 
obreros albaftlles, determinados 
Individuos que poseen el carnet 
Confederal extendido por este 
Sindicato, de lo cual resulta que 
en la actualidad sean tres los 
Sindicatos a que puedan afiliar
se los obreron de la Sección de 
Albafllles, la Junta del Ramo de 
Construcción ruega a todos los 
Sindicatos de la reglón en gene
ral y de una manera particular 
a todos los de esta comarca, !!e 

abstengan de considerar como a 
afiliados a la Confedera ción y por 
lo tanto se obre con ellos en con
secuencia, a todos aquellos obre
ros que procedentes de ésta, per
tenecientes a este ramo que no 
lleven la baja, con la fecba co
rrespondiente, de nuestro Sindi
cato adherido a 1& Confedera
ción Nacional del Trabajo. 

Contra. lo. obra divisionista de 
unos, hay que estrecha r los la
zos do solidaridad entre Lodos 10:1 
Sindicalos de la C. N. del T. 

Esperando seremos compren
didos y at endidos debida mentc 
en todos los casos que se os pre
senten, os saluda a todos fra 
ternalmente, vuestros y lle la 
caU!la , - La Junta. 

SECCION MOSAlSTA S 

Adverllmos a todos los obre
ros mosaistas, que en esta ]0-
calidad hace cuatro semanas que 
cstamos en huelga a. causa de 
no haber sido aceptadas 'por la 
burguesía de nuestro ramo, las 
bascs de trabajo que a su debido 
tiempo le fueron presentadas. 

Como dichas bases están ins
piradas, en su aspecto moral, en 
nivelar el tipo de producción que 
generalmente ya está estableci
do en diferentes localidades de 
catalUfta, esperamos que, pese a 
la intransigencia de la patronal, 
nadie so prestará a traicionar el 
conflicto que tan .dignamente 
sostenemos. - El. Comité de 
huelga. 

Valls 
Los ' patronos del Ramo de 

Construc'Oión (Sección Albañi
les) de ésta, han demostrado una 
vez más su intransigencia para 
conceder ¡as mejoras justisimas 
que nosotros les pedimos, abu
sando siempre de nuestra buena 
fe y consiguiendo siempre lo que 
ellos han querido. Pero como to
do llega en este. mundo, aunque 
siempre tarde, . por fin hemos 
despertado del letargo en que es
tamos sumidos y nos levantamos 
en defensa de nuestros derechos 

nuestra excesiva buena te, ... 
estamos confort.nes en transigir 
eIte do, alempre y CII&Ddo aa. 
flrmeD 1u bases" en IU eaale!I 
poDdri&moa un UUeulo ad1~ 
que dtjera: E8taa bUea eatra
rán en vigor el pl1mero de julio 
de 1933, 

Pero como ellos 10 que qUlereD 
és no dar nada, nos vuelven la 
contestar con la misma canel6D. 
a la cual nosotros, convencldoa 
de su cerrilldad acostum'xada y, 
enterados de sus demandas, ~ 
chas en el Gobierno ctvU y éD la. 
Alcaldia, contestamos enm-gtca
mente lo que csta BeccIÓD ba 
acordado: que si el d1a 15 d~l 
que cursa.' no estAn firmadas y, 
entregadas dichas bues, decla.
raremos la huelga el dla 16. . 

Ya lo sabéis, trabajadores de. 
Tarragona y Reus: si vosotros 
no pedis la lleDl&ll& de vaeacio
nes, DO la POdremos hacer nOS
otros; seg6n dicen. nuestros pa
tronos. Ya sabéis lo que tenéts 
que hacer, compafieros: dem08. 
trar a estos pobres patronos de' 
lo que somos capacee los obre .. 
ros enrolados en nuestra quert .. , 
da C. N. T. Esperamos que lq 
cumplIréis. ' • 

Y, para terminar. UIl&8 pala
bras a 103 compafieros conciucfa,. 
danos, y e:!pecialmente a los de 
Construcción ; que teng&ll106. fe 
en nuestra unión y muchos áni
mos para salir victori0808 d¡e 
est e oúsero conflicto, y. a la ve,<:, 
dcmostrarles de lo que aomoa 
capaces. 

Viva la C. N. T. Y la accfóD 
dtrecta.-La Junta. 

Martorell 

El Ateneo Pro Cullura "Paz Yo 
Amor" pone en conoc~ento. 
que los compafieros y eompaflo4 
ras que componen el G~P-O AJ:4 
tístico pasen hoy, martes, .8o las 
ocho de la noche. Sc niega ¡a 
puntual asistencia. - La. Comi .. 
sión. 

Mollet del Vallé¡ 

La segunda' conferencIa del 
Cursillo de Moral Racionalista 
que viene desarrollando el cama
rada José Riquer Palé.u eD la 
Escuela Racionalista de MoUe1¡ 
del VaIlés, y que 1u6 suspendida. 
el miércoles pasado por orden 
gubernativa, . se dará m~ 
miércoles, ~ las ~ueve de J,a. .g.Q~ 
che. El tema de la misma, ee~ 
"El amor" .. Por la extensión '$S 
la misma se recomienda la pun~ 
tualidad. . 

• 
!SlMBLEA SUSPEN~ 

BIDA 
para demostrarles que desde es- La asamblea. quc tenia C08VD-t' 
tos momentos en a delante, sa- cada para ~oy. miércoles, el Sin
bremos ser dignos y enérgicos d icaio del Ramo de la Piel, ha 
defencliendo nuestros justos de- sido suspendida por orden del 
rechos. gobernador. 

Este confli cto t íenc su origen l. Ha entrado ya en vigor el 
en unas bases presentadas por Estatuto '~ 
nuestra Sección pidiendo la. sc- ¿ Obedece ya el gobllrcador ~ 
mana de vacaciones para lodos I la. voz; de "ordeno y lna.ndo·' d.e 
los o~reros que baga el a1l.o que la "E8querra" do Catalu6a! 
trabaJu~ ; y para: los qu~ no ha- Seria. conveniente que n~ di .. 
ce el ano, los dlas eqUlv~entes jeran, par(L saber a qu6 &t~l'. 
a 1& s~mana, según s~ el t.lempo n 3 p r quién estamos .. des ....... 
trabaJado, d€lmanda Just!:,am8o- a o. o " .. ~
la. cual nuestros ell.'})lotadores bernados los obreros en Ca.~~ 
contestan con otras, 1&s cuales luna. pues esta manl& de ~n. 
dicen que enterados por perso- del' loS actos de los Sindica.tos 
na competente, no es de ley dar de la.. C. N. T., después de esta!:: 
níngún dia de vacaciones a los autonzados, es algo, que llega 81 
obreros estc año, y que no creían acabar nuestra paciencia. 
oportuno adelantarse a los patro- Sin duda todo esto obedece al 
nos de Rous y Tarragonu, pues- afecto que tiene a nuestra 'orca" 
to que ellos aun no lo han hecho. ni:::ación cl seftor Casanovaa. ,\ 

Nosotros les contestamos, con ¡Hay' cariflos que ma~! 

I~==============================~=============~.~~~.~5~;~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F O L L E T 1
, N ' tutelas personales o colectivas, que su propia y exclusiva clas de nuestros detractores, hl\cen qu~ seamos duros ... 

1

1 

I D E « S O LID A R IDA D O B R E R Ji ») voluntad. la justeza de las apreclaciones y en lá exigencia de la 
, I ' TodQ el que piensa todavia en delegar su soberanía justicia, siempre ausente. Todo el expoliado, todo el bUl'o 

:: CH " A e ·T U A L causantes de sus torturas, los ve contonearse sattsfe.o i D E L A L U A personal en otros, ni quiere ser Ubre! ni ama la libertad. lado, todo el escarnecido, conoce perfectamente a loa 

, . . . '. '. • chos a su alrededor, y al enfrentarse COD e1108 los ~ 

:i, ' 
:'1 
A SPI R A~ ' "Ol\T E S 

COLECTIVID¡\DES ANARQUISTAS muy atento, servilmente, ruega y suplica. El temot a caiI· 
tigos seguros o a la pérdida de miserables sltua~s 

Una gra.n mayoría del pueblo desconoce las activi- le convierte en adulador o rastrero portavoz de las con-

l 
dades de los anarquistas, y otras muchas gentes procuran venienclas de su tirano y dictador. Murmura en la fn.. 
hacer qtte las Ingoran cu~do de nosotros tratan. timidad, pero tiembla al ver el palo amenazante y ~-. 

_· .. IL-.... _. . 1111 POR EL CAMARADA ARTURO PARERl MALLi 111 Es tipico leer en la. prel15&, sin excepciones, los más tribuye sollclto a fortal~cer los eslabones de la cadena que ____ =...... grandes dislates sobre cuanto tiene relación con nuestro le sirve de yugo, como también, a lanza.rae flel'aDlellte en 
I movimiento ~ individualidades aisladas y es más despre- .persecuclón de los que se rebelan contra el amo y ee!i(»r 

ciable todav!n. escuchar los absurdos que borbotan bas- El politico, el burgu6s, el capitalista, el propletarto, el 
puedan proventr del exterior, cárce1el'!' y pOUCI8. para la Las preciarlas apreciaciones que propagan Slgluftcan tan tes odesgraciados é.céfalos del pueblo y la clase media. comerciante, el acaparador, la autoridad, el Intelectual. .. so. 
vigilancia interna y para los qUe no se sometan o dellnce.n, un insulto absurd~ p~ra los hqIl,!bres nwnerosislmos que , . Continuando antiguas costumbres, quc moldearon cam- focan su descontento con mirada altanera. 
jerarquías y claaes. burocracia y "éltte" intelectual, y un han pledltado durante mUchos sliqs sobre lzf ciencia so- pañas interesadas ' y fantástiéa:s qtte arraigaron en los Esos roban a mano armada, creando leyes a su gu,to 
partido, !lin oposIciones que les inquieten, verdadero so- cial "sacando cop~lusiones provechosas' y ha cederas ,que ' oerebros atrofiados de las multitudes, se nos continúa pre- qUe todos obedecerán l\ las buenas o .. balazos, exprlmea 
berano de la situación que no admitirá dls<:uaionea en' 1011~ destrurcn el call1lca~ivo quc, se les adjudica d!, 80ftad0res ' sentando desfigurados y disllntos a lo que somos. los bolsillo!! con los poderos.os medios que .. 8U ateanee 
mandatos a pes&r de que encubra SWJ actuaciones con por quienes no ' se av:lE,nen fá.cUmente ~ soportar las amal1-· Contra semejantes cómodas posturas que sirven para tienen, prostituyen y enfangan los sentimientos mAs delt .. 
!'loberanfas nominale.s de co>r.ités de fábricas y consejos dt guras que ' lleva consigo, en lo. presente ' soclédad, Jo. de- justificar las criminales represiones de que Incesantemen- cados del' ser humano, sumen en la de~6a .. tOe 
obreros, al igual que pretenden los gobernantes burguel'!c~ fensa. d'e semejantes teorias. . . te vénimos siendo objeto precisamos fijar nuestra actitud hombres y crean y fomentan los vicios que despu6s c:ompa-
con HUI! 'YCSpeCtivOll organismos obreros qu,e. fabrican en Los esfuerzos encaminadl?5 por mediO .censurables a y procedtnJ.letitos. '~ . decen y persiguen. Esos son los buenos, los respetables. 
su gabinete patticular. . I consoll6ai' o a InIo1ar ' el afJ8.1to de posiciones fin el seno eJe ,No • a~tlmoe como suf!.clonte el notable a:vance que los ama~t~s del orden y ~el amor a las leyea, 101 IDO-

. ~8perD.ndo , ese bri11~tlsimo porvenir, DO hay, inGon~~ " la orgahlliacfón l'éVOlu~iorlá'fia, con arreglo a latl Instru~~ hemo~ , cOIl8figU,\do en los dlUmos aftas, P.of cuanto en- . raltstas, °los patriotas, los relfgiosos.. . Esos 80Il 1011 lIUlt" 
Il mole en ir ocupando, S I la suerte les aco.mpafta, las p,ol cloneft qué de RUIl~a reciben 8{n prebcupnree de la: satl~- \end~mos que _el , sólO hecho ~c que existiera UD solo mos que persiguen a los lad,rones de me~or cuanUa. a 108 
t ronas de los Ayuntamientos, de las Dlputaeipllcf;I y, 'del ' fac'clón que propdrclonan '81 vlkilantcr< y sfl.gaz ¡enemJgó, ,explotaClo que nos d08conoclera e inconsclentemellte nos atracadores, a. la prostituclón, al JueCO, al alcobollaalo. 
Parlamento, adernds de particip.u- . de pas~da de cÍlaD.t~. Irán cayendo destruidas .al , em'puje df!~:ntie8tra prbPág'andl!-" dltM1ara, seria un dólor . que nos acompa.ft&J;la InsepB!"- . & los rebeldes, a cuantos fomentar:on y amamantarrm ~ 
lU5untos p'rovecholos parUcul~enteLen ,esos ca~Jns, 51e ál; ' qUe ' eon prefelrencla, ée dédicar4 a hacer 'Í't'lsaltaífYU, faek ble. ' . ' el calor de su acciones y de sus 1Dfamlaa . . Y eDoa .., 
cance~, ' , Hdad de 181 transformación. en comunlllta ' libertatóf.8I~e¡ la ' " EmPezaremo!! por drmar que no somos tartufos ni los que alcanzan cifras fabulosas en 1011 robO&, CQD, la ... 

No será. esto sin . que, los an!J.rquistal'l n~s {opo~/1~o'l ' actu a.r !t>dled~d' cap1t:aUíita. " , , ,.tathp·oco hlp6Cl'l~, En el ambiente "cia! 'que qos rod,ea tuc~a .de bancos. C8ri~dea, empresaa, OOI1trlbuclone., 1Do-
&bl erta~ente de jgual J orma. con gye lo l,)e~qs . :v!~dtlcaaó ' r r C'ohsic!erámos también fllÍleCeloJIlMo tl6ncr como ej~rd- ~l caráctér de tales tmpresclndlbles fllnciones nos sttlla en n~J)OUos, trullts, C()nces1one8;' en ,los atraco8, 00Il la ~ 
cop otros sector~ de la polítlca y ponlelldo, de relieve, ~q pló ' lo~ resúltadds tl obteni~oB , eon eee tdtod~ eD' RúB\JL un pl~no" e~éep~io~l y dl¡ño qúe ~esata las 1ras do la piedad rIlatlca y urbana, con el c'ODlerclo, OOD la lDdUltl1a. 
Jal': ccastones t odas la improcedencia y el apetito ? e es~ que rechazan y ridiculizan' la pretel'lSi6ñ ,de répetlr. la se- , ~~~ ·plé;radé de, esgrlnifaorell de tan déSprec1ables ar. eon 1~ l1ave,a~6n" con 10. admbllBt!'l.CiOIl de juatk!la: .. 
c~rnpafiaa ju~tamentc con ,el e~acto valor rcalizable del gunda cdlciQn. Nos basto. eon !lijar la dife~ncia quo ed- m.lU.l

f 
'Y; següimoB' lgs; crlatOll modernos adelanté... el juego, con la lot,ana- con Iba ¡1'&Ddea CUlIlóa, COG, loa· 

comunismo libertario al siguiente dla de una revolución trafla entre la creación de un poder 1lIm.ltado de un pat- 1:.os contrastes , que presénciamo~, y con las resuItan- empréstitos, con 1& Bolsa.; en el alcohol para .".,... 
t:1 uc ¡¡~nte. , tldo que p.reco1f on ontualasmo y. la cODaOHdac1ón c1u de loa cualu .. Dca p'retenre ~ar ~ d1aImu- la ambic16n ~ ¡ru53U inter..-. ~ .. ~?I ~ 
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·1l\lFOR.A~ION DE PROVINCIAS 
. ( '" .. . . . . 

Sedao 
OTRO TRIUNFO DE LA CON
FEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO CON SUS 

TACTICAS DE ACCION 
- DIRECTA 

Hace seis dIaa que los obre
ros del tren continuo de la. fac
tori& Altos Hornos Vizcaya. es
.tán en huelga, litigio que existe 
-por la soberbia. de un capataz 
,de minas de dicho departamen
to, que al negarse unos obreros 
a efectuar un trabajo que no era 
de su incumbencia, por encon
trarse dicho trabajo en litigio 
con otros compafteros, el capa
taz dijo a. estos compafteros (que 
no quisieron traicionar a. sus 
hermanos de explotación) que 
quedaban despedidos. 

Obrando en justicia, con la 
valentia que nos caracteriza a. 
los hombres, la. C. N. T. salió 
en defensa de aquellos compa
fieros, diciendo que si ellos que
daban despedidos, todo el depar
tamento haria causa común con 
los despedidos. y as[ fué. 

Hemos de hacer notar que en 
el departamento del tren co~ti
DUO existen &filiados de varu\s 
organizaciones, entre ellas de 
la. U. G. T., Y al ir a. la huelga 
acordaron reunirse en nuestro 
domicüio social todos aquellos 
a quienes afectaba el paro, y 
acordaron por mayorla que fue
se nuestro Sindicato quien se 
,hiciese cargo del con:tlicto; pero 
-he aqui que esta. determinación 
'COntrarió a los ugetistas, tenien
do la. osailla y mala fe de enviar 
una. nota a "El Liberal", de Bil
bao, de desmoralización para los 
huelguistas, diciendo que si se 
hubiera hecho cargo el Sindica
to Metalúrgico, afecto a la 
Unión General de Trabajadores, 
del con1licto, estar[a soluciona
do, pues no babia derecho a. es
tar tantos días en huelga (y lle
vaban tres) por el mero capri
cho de un "extremista. y un 
irresponsable". como tildaban a 
nuestro querido camarada. los 
eternos incondicionales de Prie
to y Largo Caba!lero. 

Queremos dar una nota ver!
dica a todos los trabajadores 
sensatos sobre este con:tlicto y 
su solución. 

En el departanento del tren 
continuo existe una sección de 
obreros llamados gancheros, que 
50n los que quitan la escoria. 
que se acumUla ante los cilin
dros de laminación. Estos com
pañeros, que trabajan a tres 
dias. como todo -el departamen
to, hace afta y medio bajaban 
a hacer la reparación o limpie
za. de los fosos cada ocho d!as; 
pero a la Dirección le parecía 
que aquellos obreros ganaban 
demasiado llevando a sus hoga
Tes, llenos de miseria. treinta y 
cinco pesetas por semana y que 
1& Empresa se arruinaba, y cre
yó que tal reparación deb!a de 
ha.cerse cada quince días, y por 
,este motivo se planteó el con
flicto. 

Hemos tenido dos entrevistas 
con la Dirección, y en la. prime
ra sacamos en consecuencia que 
los compafieros gancheros baja
rán a trabajar en mejores con
diciones que cuando salieron, 
habiendo conseguido un triunfo. 

Ahora nos dirigimos a los que 
firmaron la. nota en "El Libe
ral", de Bilbao, diciéndoles: si 
se hubiera hecbo cargo de] I!on
fiicto vuestro Sindicato, .:. quién 
Re hubiera enfrentado con ]a 
Empresa? ¿Vosotros'! ¡Mil y 
mil veces no! Sabemos que no 
tenéis valor suficiente para po-

neros delante del burgués si no 
eS para hacer de la.ca.yol!. 

Acordaros de la solución que 
dieron los socialistas al con1Uc
to de la casa "Productos Qui
micos de Zorroza" y el plebis
cito en la misma factor[a Altos 
Hornos Vizcaya. 

Obreros vlzcalnos, la acci6n 
directa se impone. -No deJt!iis en 
manos de esos que dicen repre
sentaros ante el burgués, vues
tros litigios, pues a ellos les im
porta poco el que t11 triunfes 
o no en el logro de tus reivin
dicaciones; ellos ya están enchu
fados en los Jurados Mixtos, y 
esto les basta. 

¡Que esto sirva de experien
cia a todos los trabajadores! 

¡Viva la acción directa! ¡Viva 
la C. N. T.! - Por la Adminis
trativa del Sindicato Unico "El 
Baluarte". - La Junta.. 

Catarroja 

UNA CONFERENCIA 

Abre el acto un camarada de 
Valencia, OroMn, dirige un sa
ludo en nombre de los obreros 
industriales de Madrid a los 
obreros campesinos de Valencia. 

El 14 de abril--dlce--fué una 
ravoluci6n, si, pero de guante 
blanco. Fué aquello una' revolu
ción de conveniencias. ¿ Y el 
pueblo y los campesinos, que han 
conseguido? 

A la convocatoria de Cortes 
Constituyentes se hizo una pro
paganda extensa por todo el 
campo ezpaftol, y se prometi6 
resqlver la cuestión de la tierra, 
y nada se ha hecho. 

Han dicho que la semana pró
xima estará aprobada.la ley de 
Reforma agraria ¿ Qué ha hecho 
la República con la Reforma 
agraria? 

Espafta es una naci6n lati
fundista, y se sefíalaba que la. 
República expropiarla a los pro
pietarios de tierras que poseye· 
ran fincas superiores a las de 
50 hectáreas. 

El duque de Medinaceli tenia 
fincas de 5 .000, 10...900 Y hasta 
de 16.000 hectáreas bajo una so
la. linde; la mayor parte de las 
tierras del Sur y Oeste de Espa
fía son de unas cuantas fami
lias. 

y la reacción alarmada com
batió esto y el Gobierno reformÓ 
el primer proyecto. Y est.a refor
ma consistió en querer expropiar 
con indemnización las fincas 
desde las 300 hectáreas de tierra 
y 600 hectáreas de pastos. Y ya 
veis, el Estado, para pagar a los 
propietarios de la tierra, dedi
cará 50 millones; 25 millones 
para Indemnizar y pagar la _ex
propiación, y los otros 25 millo
nes ~erá.n destinados al asenta
miento de los campesinos en_ la 
tierra expropiada. 
La Reforma agraria, es eso: una 
espera de la población campesina 
que quedará. en Uusi6n, y todo 
Lo contrario de los intereses de 
la C. N. T. 

¿ La República, ha mejorado 
algo nuestra condición? No 
quiero hacer comparaciones con 
la situación vuestra y la de los 
campesinos de Castilla. N o hace 
muchos días, ibamos nosotros a 
Puertollano, con ocasión de ce
lebrar un mitin, y al auto - 
mejor el taxi-tuvo una parada 
por averla. Y mientras se repa
raba buscamos un Ritio para 
comer. Un campesino - propie
tario--no~ atendió y nos dec[a: 
"toda la tierra que ustedes ven 
es mia. Diez hectl1reas de tierra. 
Pues bien, éste no tenia en su 
casa, ni sillas, ni cucharas, ni 
nada. Los demás campesinos to
davla eran más pobres. Esa es 

la situación de los cuatro mIDo
nes casi de campeaiDoe que 'hay 
en Espab quo viven' de! sala
rio. 

¿A qu6 viene la C. N. T.? A 
deciros, que' nada se consigue si
no es con esfuerzo perseverante, 
moo es estando en pie de gue
rra. No conseguirels 1& tierra, 
sino es con vuestro propio es
fuerzo, y con el nuestro, con el 
de todos. La C. N. T. decia. en 
su 1iltimo Congreso, que el pro
blema agrario tendrla su solu
ción cuando todas las tierras ex
propiadas fueran entregadas a 
los Municipios, y estas fueran 
explotadas y controladas por el 
Sindicato de campesinos en co
mún. 

¿ Son los alcaldes, los diputa
dos, o los ministros los que la
bran las tierras? No. Lo (mico 
que hoy vale, son los trabajado
res; la técnica y el trabajo son 
los dos factores esenciales para 
la convivencia. 

Los ministros no sirven má.CJ 
que para dictar leyes como la 
del 8 de abril, que es una ley 
tortuosa. como el alma de su au
tor. Porque dicha ley, es eso, una 
ley que va directamente a matar 
el espiritu de rebelión de las 
masas de trabajadores que mili
tan en la C. N. T. 

¿ Y hoy que queda de verdade
re, oposición en Espafta, más 
que la Confederación Nacional 
del Trabajo ':' Todo el afán de las 
alturas es mermar la libertad 
del individuo y someterlo al Es
tado. 

Pero si os dice la C. N. T. 
que hoy, trabajando la tierra en 
com1ip y COIl los' adelantos en 
explotación, las máquinas y la 
experimentación, puede conse
guirse mejor rendimiento del es
fuerzo humano y mayor bienes
tar. El paro es e! azote de todas 
las sociedades. 

La máquina., hoy, es el enemi
go de la clase obrera. y cuando 
se emplea protestamos, porque 
nos lanzan a la miseria, pero 
maftana, ella, será la que mejor 
satisfará las necesidades de la 
humanidad. 

Vuestros sitio está en el Sin
dicato. Es el arma natural y ló
gica que tiene el pueblo parn. 
combatir la injusticia, y es el 
arma con que cuenta para con
solidar su obra. revoludonaria 
después de su triunfo contra el 
capitalismo. 

y no olvido que la mujer es 
parte principal en esta obra.. No 
la releguéis más siguiendo el 
concepto árabe, a lo~ trabajos 
del hogar. Que venga al seno del 
Sindicato. que guíe, que empuje, 
que no retenga y deje de ser 
freno, porque si no las genera
ciones futuras nos llamarán co
bardes, por haberles legado un 
mundo lleno de fealda.des y falto 
de libertad. 

Resumió el acto el camarada. 
Presidente, recordando al pueblo 
de Cat&rroja, pueblo ya viejo 
en las luchas sodales, momentos 
que atravesó en el afio 1919, de
fendiendo sus derechos y ver
tiendo la sangre de sus mejores 
hombres. - Corresponsal. 

Alcor 
LA LEY DEL 8 DE ABRIL 

La Federación Local de Sin
dicatos de Alcoy, invitó a RUS 
afiliados a una asamblea que 
tuvo lugar en el teatro CaldE" 
ron. 

La presidencIa lee algunos 
apartados de la ley del 8 de 
abril y en la asamblea. se mani
fiesta fuerte nerviosismo. y al 
entrarse en debate, se desecba 
de lleno la vesánica leoy. 

Lo que Sanjurjo tu& para la su cortejo de calumnias, 'asaltos 
Répllblica, 10 es Laqo caballe- domicWarios, de8trucc1ón de re
ro para la. C. N. T. Este es -el sldencias sindicales, aprlslona
lema que util1z6 y cast1g6 dura- mientos caprichosos e indefini
mente la asamblea.. Esta. vez y dos, deportaciones, l~yes de fu
como otras muchaS, los traba- gas, masacres callejeras etc. etc. 
jadores de Alcoy hu sabido In- De todo este morbo criminal 
terpretar el sentido revoluciona- CQD.Servamoe un recuerdo impe
rio que la C. N. T. y acuerdan recedero y no hemos de aguan
estar prevenidos contra cual- ta.r un embate más. 

' chos Dep.ro11 & lIWl lares, dando 
Prlllclpio a laa rudas _ y eDUVB.D
tes fa.eJlU de recolección. ¡ Todo 
es miseria. en aquel paupérrimo 
villorrio! Hasta el alma del ca
cique. es negra y misera cual 
corresponde a 108 terrenos eria
les y pedregosos que lo circun
dan! 

quier contlgencia. ¡Qué los camaradas todos se 
Los compafteros que hicieron percaten de la grave trascen

uso de la palabra, se mantfes- dencla que contiene la letra de 
taron enérgicos y dispuestos a esa ley retadora! 
arrostrar todos los peligros Y sa- Hay que defenderse, orgtmi
]ir airosos en la lucha., puesto zar80 dentro de los Cuadros de 
qúe en otras ocasiones ya han Def8'UB Ccmled.eral, para si hay 
dado muestras de sus acertadas que dar la cara no nos limite
actuaciones por peligrosas que mos timidamente a mantener 
se hayan presentado. nuestra menguada situación, si-

Se tomaron los siguientes no que habrá. que a.tacar en mar
acuerdos: movilizar los Comités cha. decidida , hasta alcanzar la 
de fá.brica por sus delegs.dos; gloria. histórica. de haber de
publicar un manifiesto evíden- rrumbado un régimen injusto e 
ciando la citada ley y preparar Iniciado una vida nueva. 
un acto público en contra de ¡Compafteros! ' Que el clarin 
todas cuantas manifestaciones de guerra que vibró en Sevilla 
tiendan a perjudicar la C. N. T. contra. el vandalismo militar !lea 

Desde la fábrica, del taller y nuestra -impulsora y nuestra. di
del campo, los proletarios de rectrlz frente al desmá.n dicta
dignidad y vergüenza. revolucio- tonal que se muestra. en la ha
naria. harán la vida imposible lagU.e1ia. hip.ocresia de la. ley del 
(empleando todos los medios), a 8 de Abril. 
todos los piratas de la politica Así, pues, estad todos dispues
que tanto empefio tienen en de- tos para. el trancc y contagiad 
rrumbar los sólidos postulados vuestro entusiasmo a los frias, a 
en que descansa la .gloriosa los indecisos, para. dar buena fe 
C. N. T. Este es el ámmo que de que vivimos y venceremos. _ 
anima a los trabajadores de El Comit6 de la. C. R. T. del 
Alcoy fl'CJlte a. una Ley fascista. I Norte. 
- Corresponsal, 

Bilbao . Rem011 

A TODOS LOS CONFEDERA
DOS DE LA REGION 

L& fobia tradicional que los 
capitostes del socialismo sienten 
contra los militantes libertarios, 
se ha hecho arteramente agresi
va. 

La rivalidad perenne que 108 
jefezuelos , socialistas cUltivan 
contra. la C. N. T.,. celosos de 
la gran cantidad de masas que 
ella les sustrae y emancipa, se 
ha desbordado-con todo el furor 
--digno de mejores causas--den
tro de la. ley del 8 de abril, 

Esta ley, alevosa. y mortal, pa
ra los principios revolucionarios 
no :3e impondrá. ABI lo quere· 
mos nosotros, los combatientes 
de la Revolución libertaria. cur
tidos veteranos en mil baianas, 
y pletóricos de ánimo para caer 
o para vencer; pero jamás dis
puestos a contemporizar ni a do
blegarse ante tos ~rresponsables 
socialistas. 

j 'Camaradas! La. ley dei 8 de 
abril equivale a una. declaración 
de guerra coutr~ la C. N. T. En 
ella ¡;c impone la aceptación sin 
reservas del Jw'ado Muto - en
gendro de un Largo Caballero-
la renunciación IÜ derecho de 
huelga y el sometimiento, mudo 
y ciego, a la voluntad pérfida 
de los comisariad08 de PQz.¡cf.a .. 

Semejantes preten~iones ja
más plasmarán en el espiritu del 
pueblo espaftol, que tantas veces 
se ha. dignificado ante el mundo 
dtlspreciando y aleccionando se
veramente a los ltderes de las 
escuelas y demagogias autorita
rias. 

La C. N. T. organismo prole
tario, determinada en sus movi
mientos por el Ideal mlis bello. 
justo y racional, que dimana del 
impulso superior, tensará sus re
sortes, intelecto y fuerza, para 
que el proletariado no sea re
trollevado a tiempos de ce1:aris
mo autoritario y a.bsoluto. 

En el fondo, eso es lo que pro
cura el socialburguesismo. con 
la ley del 8 de abril. Porque 
si esa Ley prospera volveriamos 
al terrorismo gubernamental con 

UNA CONFERENCIA 
Patrocinada por el Sindicato 

Unieo de la Metalurgia, tuvo Iu
ga-T el dfa 6 del corriente mes, 
una conferencia a car.go del ca
marada Domingo Germinal. que 
disertó sobre "_Ciencia social y 
Comunismo libertario." 

El local estaba completamen
te lleno de público de los diferen
tes sectores politicos y sociales, 
oue escucharon entusiasmados a. 
¡;uestro camarada. Germinal. 

La conferencia. duró tres ho· 
ras, durante llls cuales. el audi
torio ¡<¡guió con la mayor aten
ci6n los puntos y tesis mante
nidos por el conierenciante. 

Al tratar de la obra del erl!!
tlanismo bacc resaltar las per
secuciones llevadas a cabo con
tra el pensamiento y contra. to
dos los sabios e inno,,·adores. 

Hace un slmil acertadísimo 
que cautivó a. los oyentes paten
tizando, cómo la anarquia tOD1a 
por base 111. cieneia, e hizo ver lo 
1,ello. :mblime y justo de este 
llermoso ideal. 

Habla también. del Comunis
mo libertarlo, desvaneciendo to
dos los recelos y dudas que hay 
l!,cel'ca de su viabilidad. Termi
na para continuar otro día este 
tema por su extensión y la fa
tiga del conferenciante. 

Termina con un canto a la 
mujer, invitándola. 8. colaborar y 
apoyar la obra de la. Revoluci6n 
hacia el Comunismo libertario. 
-Corresponsal. _ ....• 

Pomer 
LOS EXPRESOS DE POMER 
VUELVEN A LA CARCEL, 

DESPUES DE EFECTUAR 
LAS FAENAS DE RECOLE('!
ClON, POR NO ACEPTAR J~A 

LEY DEL 8 DE ABRIL 
¡HAY QUE LIBERTARLOS! 

A primeros de agosto, fueron 
liberados por el juez militar. los 
labriegos de Pomer que, victimas 
de lo~ caciques, se halla.ban en la 
cáTeel. 

El caso es_ que fueron puestos 
en libertad y ufanos y satisfc-

Un d1a, los obreros del terru
flo, recibieron una circular de 
sus adeptos, para cumplimentar 
la famosa ley del 8 de abril. 

Se reúnen los campensinos y el 
cacique (alcalde Marcelino Cis
neros) envia conminatorio y 
delator, un oficio diciendo que lo8 
obrer08 611:pre808, r6Únenae en 
concjliábulos tetl8bros08 'Y que, 
de tI.Q encerrar a dichas fieras el 
OTdem y las victas estaban a 
merced de UlIa cua.driZla de 10-
Tajido.'i, conw eran los terribles 
afiliado8 a aquéL Centro. que, e" 
vez de aliliad08 ecuánime.'i, ro
bijabo; hienas. Escribeles el abo
gado defensor de esos furibund08 
datttonC8, que no hicieran reu
niones, pues si tal hacian irían 
a. 1& cárcel. 

También recibieron los ingé
nuos e inofensivos obreros de 
Pomer, un oficio de los ugetis
tas en e] que se lés decia que 
tenfan que enviar el estado de 
cuentas, el censo para la cons
titucin de los JUt'ados Mixtos, 
en un plazo de 15 dias y que, 
de no hacerlo, ~e clausurará el 
centro obrero. 

ReÚDense por segunda vez los 
émulos de Marx y Bebel y entran 
en funciones así como el alcalde 
Cisneros con el envio de oficios 
al juez, en los que so jacta de 
que él y la Guardia ClvU a.;aba,· 
rdm 0071. 108 del Ctmtro revolucio· 
narlo .. ," 

¡Cuidado célebre Cisneros! 
La "co!ecba. s8g!'ads," se ba 

terminado. 
Se reúne el cónclave de hom

bres bien. Llega. el oficio del 
juez militar y de nuevo van a 
la cárcel de Zaragoza los siete 
honrados y. bonachones campe
sinos. 

Para detenerlos, llega 1& guar
dia. civil al villorrio al mando de 
nn sargento. Reúne a. los 8elec
cionad_os por los caciquUes y , sin 
eufemismos ni rodeos, dice: "Hay 
orden de conduciros a la cárcel: 
si o.~ pagáis el tren, no Iréis a 
pie los 100 kilómetros de ca
rretera" . 

Las mUjeres que oyen aquella 
orden apres1iranse a buscar di
nero. Unas a otras. En el misero 
a.duar se los prestan (en evita.
ción de hacer las "20 legua;s por 
las carreteras). Queda' uno, Ma
riano Pérez, que no tiene las pe
setas para e! tren ... 

¿ Quién ordena esos ultrajes, 
restableciendo las conducciones 
por I;arl'etera, abolidas tiempo ha 

,en Espafia? ¿ Quién es el dicta-
dor que obliga a pagar a los de
tenidos 10'50 ptas, de tren, o 
hacer 20 leguas por carretera? 
¿ Tanto es el poder del cacique 
Cisneros? - Corresponsal. 

Zaragoza -
AHORA HACE UN AtltO 

Los obreros del ferrocarril del 
campo de Carifl.ena, hartos de la 
injusta explotación brutalmente 
impuesta por la. entidad "Vla y 
Construcciones, S. A., :M:adrld", 
cansados de aguantar las trai
ciones de los socialistas, se de
claran en buelga. Los obreros, 
no fian ya. en los socialistas de 
la U. G. T. de Carifl.ena. Estos, 
deseosos de ganar una batalla, 
tt'aidonan de nuevo a. los obre
ros, defendiendo los intereses de 
la Empresa y los recomiendan 
a los socialencbufistas de Zara
goza, Aladreu y Viescas. A los 

obreros lea' but& UD& ~ 
para convencerse de que 6stoe DO 
son mejor que IIWS compIncbu. 
que deflendeD tambléD 108 Coml
tés Paritari!)S. Ante tanta meo· 
tira y tanta. pa.tra1ia, contestan 
a loe .oolitos de Largo 'Ca.b&
llera ingresando en bloque en 1& 
Conf~ra.ci6D Nacional del Tra
bajo. 

Los 8OClall8tall no percSoD&n • 
los trabajadores de 1& C. N. T. 
que no se dejan engaJiar y da 
una forma descarada se ponen 
de acuerdo con la Empresa., pa
ra que despida en bloque a los 
obreros de la C. N. T., admitien
do a los obreros parados de la 
U. G. T. La Empresa se apre
sura a. llevar adelante su plan, 
al que contestan los trabaja-:lo
res, declarando la huelga. 

El Ayuntamiento, con los sOo
cialistas, fuerzas vivas, republi
canos y Empresa, todos junto~. 
se juramentan para ha.cer fra
casar la huelga y pulverizar el 
Sindicato. 

A pesar de todas las represl,,· 
nes y persecuciones, los obrero] 
sostienen la huelga con entu· 
siasmo, durante dos meses, im · 
pidiendo la entrada al trabaj') a. 
todo esquirol. 

:Moralmente, la huelga está. ga· 
nada. 

El alcalde, en una. segund'3. 
reunión, con las fuerzan CQeT'. 

cttivas, para vencer la resisten 
cia de los buelguistas, 8.cuerd~n 
reforzar el número de guardia.s 
civiles v. con e! concurso de los 
socialtraidores. organizar la ma
l'8.Cre. y la U. G. T. proporcio
na. 50 esquiroles armados has
ta los dientes. 

Los huelguistas, en nrunero ~ 
:19, no abandonan los lltiles de 
trabajo que representa el pan 
suyo y el de sus hijos. La. se
renidad de nuestros companero!! 

. evita una jornada sangrienta pa
ra Cariftena. 

Ahora hace un afio, y mien
tras los responsables gozan de 1& 
Impunidad por llevar COIl8igo un 
acta de concejal, mal adqulri· 
da.. a nosotros. se nos procesa, 

Estamos en la brecha dispues
tos a _encer, hoy 10 mismo que 
ayer. Se nos podrá. doblar en al
gún caso, pero no romper. Es
tamos orgullosos de nuestra. 
obra. El Sindicato Unioo de Ca
riAena, aunque joven, cuenta con 
un historial re'\"olucionario dl¡:
no de nuestra gloriosa C. N. T, 

Salud y ha.!t& pronto. 
M. Beato\"e. 

- . 
LA FEDERACION NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
PELUQUERIA. A TODAS SUS 

- SECCCIONES 

Camaradas todos: En estos 
momentos decisivos para. nu~
tra gloriosa. e invicta C. N. T .. 
nosotros, los peluqueros, no po
demos ni debemos quedar al 
margen de 1& lucha. La nueva. 
ley del 8 de abril es un ata
que a. fondo a nuestro organis
mo confedera]. A él tenemos que 
responder con 1& virilidad que 
nuestras convicciones de hom
bres llbres, nos dicten. Al mons
truoso engendro de los traidores 
socialistas no . hay que dejarle 
tomar cuerpo. 

Si a la lucha se nos invita, a 
luchar iremos todos. Camaradas, 
que la infima. ruedecilla que re
presentam.)s todos del gran en· 
granaJe socla.l no quede parada. 
en estos momentos históricos , 
Marchemos al UlÚIlSOno de nues
tros hermanos todos y cumpla.
mos la. misión que tenemos re
servada. 

¡Viva. ]a. C. N. T.! 
El 00mlt6 

Biguen a los rebeldes, porque descubren sus canallada!:' 
aplicando los calificativos que merecen sus acciones y s( 
disponen a concluir con todo lo podrido. 

es igual a la apeteclda como medio por ]80 F. A. J, La 
coincidencia en apetecer el establecimiento del comunismo 
libertario, después de la revoluclón, nos hermanaba con 
ese organismo y nos obligaba a velar con vivo interés el 
recto camino que sus movimientos, en todas las ~pocas, 
debía seguir, Extraer de las sombras, en que tenían sumi
do el anarquismo sus detractores y perseguidores, para 
que a plena luz fuese popUlarmente conocido en todas 
sus diversas manifestaciones por medio de organismos 

ra que se transforme en selecto, culto, sensible. Educar 
la .... oluntad para que no sucumban a la fuerza de la barba
rie, de la imposición, del ambiente corrompido. Ensefiar a 
tltilizar las energias para que su uso sea úti~, aprovechado, 
beneficioso. Romper los fanatismos que imperan sobera
nos en nuestros actos, Destruir los Yicios que degeneran 
nuestra naturaleza -y sus sentimientos. Indicar los medios 
de dar fortaleza · al cuerpo abatido por los 'Influenclas de 
los medios que nos rodean " ES8_S son nuestras maldades, 
que completamos con la publicación de folletos. libros, 
periódicos y revistas que ayuden a nuestra.CJ propagandas 
oraJes y sirvan paTa. que los que necesitan saber por qué 
existen en este mundo dejeon de ignorarlo, uniéndosE' a la. 
colectividad anarquIsta para la. defensa de la integral liber
tad que la doliente humanidad reclama. 

COMUNISMO LIBERTARIO 

Esps rebeldes' indomables somos los anarquistas, 
Pero I!O intentamos, como equivocadamente suponen 

algunos o bastantes más que -algunos, cambiar de formo 
radical lo existente a sangre y fuego , Las colectividadet 
creadas y sus funciones desmienten tan injustificadas in· 
sidias. 

Los grupos de afinidad alslados no produc1an el máxi
mo rendimiento a causa de la faIta de contacto que la 
obra de propaganda, cultura y defensa reclamaba de su~ 

efectivos. La necesidad bizo comprender que la labor r'le 
conjunto darla más importantes rendimientos, y ese con
derto de voluntades. fué la creadora de la. Federación 
Anarquista Ibérica que ha confirmado la.<1 esperanzas, HU' 

perándolas, que en su constitución se pusieron. 
En el afio 1925 y en una barraca. de madera de 1 a 

montaha. de Montjuicb, en donde asistieron escasos ca
maradas con su respectiva representación por haber sido 
detenidos en ruta varios delegados, se dió por forma.da 
la Federación con las lineas generales que debían marcar 
IN futura actuación enmarcándola en un cuadro generar 
que pudiera cobijar sati:>factoriamente en su seno a los 
anarquistas de diferentes tendencias más extendidas y ar
monizar las fórmUlas generales de sus aspiraciones. 

Con relación al obstáculo más inmediato, que era la 
Dictadura, se entendió beneficioso ap-orta r, todos los es
fuerzos para su derrumbamiento sin clasificar como de 
claudicación cualquier arma que para ello se emplease. 
Admitir como dificil el paso directo a la implantación d(' 
Ja anarquia después dc una r evoluci.ón obrera y, por lo 
tanto, aceptar como pu!'nte indispensable que nos condu'7.
ca al ideal ansiado, el comunismo libertario, procurando 
difundirlo hasta lograr convertirlo en cercana realidad. 
Disponernos a una actuación activa,' en lugar del -apar-

I tamiepto sulclda empleado, dentro de la C. N. T. orga
nismo de trabajadores formado y alimentado por camara
das nuestros y cuya finalidad sustentaáa en IIUS estatutos 

adecuados. ' 
Las lineas genera.le!l d e actuación que se acordaron •. 

ha n :;ido integramente seguidas basta- los diaa presentes 
)' no bay que dudar que se mantendrán cada ve? con 
más denuedo y entusIasmo con los hombres que lo inicia
ron y con el conjunto de los incontables que se han ád
herido con estusiasmo a la obra. 

Enlazados a ]a C- N . T. íntimamente por e.1 espiritu 
revolucionario que anima a los trabajadores a.filiados en 
su seno, seguiremos procurando que sus fuertes enemigos, 
encubiertos o no, impidan su proceso ascendente o consigan 
anular su potencialidad activa, sometiéndola in,erme a los 
pies de los dictadores o descomponiendo sus efectivos pa
ra reducirla a la impotencia. 

La posición de la F. A. 1. ante el momento revOlucio
nario es, con sus fuerzas y las de la C. N. T., llegar a 
la realización del comunismo libertario como primer des
canso en el camino de efectiva liberación de la ~umani
dad y, como cOIlsecuencia lógica, no es absurdo que sus 
esfuerzos coincidan constantemente en Idéntica dirección. 

Confirman las exposiciones hechas en diferentes sen
tidos la constitución, cada dia en más crecido número, de 
Ateneos libertarios, dispuestos al aumento <le cultura en 
lIua vario' a.spectos entre nuestros hermanos de explota
ción. Implantación de bibliotecas sin matices exclusivistas, 
conferencias, lecturas comentadas, tertulia familiar, cua
dros artisticoB, cultura ffsica., escuelas libres o en BU de
fecto racionalistas, grupos exc'ursionlstBJI, etc. 

Elevar la moral a .la IÜtura. que le corresponde, sin 
velos, sin celajes, sin gazmofleria. CUltivar el esplrltu pa

o 

El dejar al descubierto las llagas, las lacerlas, las su· 
puraciones repugnantes de los fuertes, de los poderosos, 
de los explotadores es el crímen horrendo que se nos ad
judica. 

Y mientras ellOs, para tapar nuestras bocas y aca.llar 
las verdades que resuenan como estampidos procuran des
atar los medios de que rodearon su poder para triturar
nos, escarn~cemos y hacemos desaparecer, violencias 
brutales que forman legión en la. Historia, se asustan, 
anatematizan y conden8..u la más pequefia rebeldla que les 
presenta cara. ' 

Quieren resignados y borregos que se dejen esqullar 
hasta los huesos, hasta la. muerte. Y para. cuantos no son 
aai 'preparan pistolas, bombas, ametralladoras. caft.ones ... 
y si se levantan los desesperados con Rrmll8 parecidas, 
son pistoleros, asesinos, atracadores ... 

Por eso practicamos con entusiasmo ]a cultura, -para 
reducir las violenclBJI del enemigo, pero no nos presta
remos jamás a ser esquilados para satisfacer las exigen
cias de unos desalmados y , bandoleros atrincherados en la 
única razón que para ellos existe:' el empleo de la violen
cia y de la fuerza acumulada. 

¡ 

f 

Siempre que comienzan a cristalizar las subllmea ex
presiones del pensamiento libertador en los grandes erro
res de la. humanidad a.parecen confabulados diestramente 
los defensores de los Intereses creados que ven 1& proxi
midad de su desaparición. 

Lo reprobable de semejante y natural fenómeno, DO 

está en la oposición abierta y sistemá.tica. que Be produz
ca interesadamente o por fanatismo, siDo en el empleo, 
de quienes, proclamándose sus Úlcondiclonales propiciadc>
res, utilizan la ('onfut'!ión que ' impida el conocimiento 
exacto de la. verdad que se proclama. 

A quienes practican tan demoledoras tácticas, peore!! 
que el adversario más denodado. les adveIttmOll que nOll 
son l:onocidos ellos asi como sus innobles combinaciones, 
y que pasaron los tiempos también en que los detalles in
significantes distralan la atención de la soluci6n tund&~ 
mental. 

Vamos firmemente dispuestos a proclamar la única for
mula viable que satisfaga las perentorias necesidades de 
los pueblos oprimidos envueltos en la vorágine de 1& des
composición fatal del capitalismo que ha -~rrido hast& 
la. 1iltima de sus fases y ha consumido basta el Ultimo de 
sus recursos, y a sostener. como hasta aqul. con ' mú fe, 
la viabilidad, sin intrincadas preparaciones, del comunls· 
mo libertario. 

Parecen estar f uera. del alcance de la. inteligencia de 108 
seres las innm'aciones que destruyen desde su raiz Isa 
arcaicas y gastadas leyes de convivencia. social, como si 
tal acontecimiento, implicara la marcha hacia el imagi
nario caos inventado por los dominadores del mundo y 
aceptado por la. ignorancia.. ¡Vivir sin Estado! ¡Qué seriA 
de nosotros! Y con una persistencia, digna. de mejor cau
sa, se dedican a modificar y cambiar los Atributos y facul
tades Accesorias de los F.stados, dejando, porque es su 



I.U 'Miércolei, 14 aeptieinD~re~1~~3::Z~ ________________ S __ O'.;;L.;.·I.;.D.;.A;.;;R_I.;..D;.. __ AD_O_B_R_E_R_A ________ --______ __ 
.-==--

.--- -- -

NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
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(De la AgeDela AUaDte J de aDestros eorrespoDsales particulares) 

EXTERIOR 

Las cosas están que arden Gestionando trabajos CAD.A DIA SE VEN MAS 
fANTASMAS 

Otra reunión clandestina 
Madrid, 13. - Anoche la Po

licia sorprendió una re~ón 
clandestina en el Circulo Liber
tario del Puente de Vallecas, a la. 
que asistian unos cincuenta o 
sesenta afiliados. 

Almeria, 13. - Ante la Igle
sia de la Concepción se detuvo 
un au10móvil, y los ocupantes 
del mismo se dirigieron bacia 
una puerta del palacio Episco
pal, que rociaron de peo:óleo y 
prendieron fuego. Los vec~os se 
dieron cuenta de lo sucedido, y 
pidieron amdlio. Rápidamente 
quedó extinguido el fuego y sólo 
hubo que lamentar algunos d~s: 
perfectos de poca importancIa. 
Los ~cendiarios ~uyeron. 

Granada, 18. - Salieron pa
ra Madrid el alcalde, seftor LIol
di y el arquitecto municipal y 
diputado provincial, don Fer
nando Montesinos. También sa
lieron el gobernador civil y el 
presidente de la Diputación. 

Fuerzas de la Comisaria del 
distrito, con guardias de Asalto 
y ,·arios agentes, sc personaron 
en el local del Circulo, prace
tliendo a la detención de los al11 
reunidos, que fueron trasladados 
a la. Dirección General de Segu
r idad, 

En les declaraciones prestadae 
ln~ detenidos ban manifestados 
ro ue estaban reunidos para t~a
: H de cuestiones de régimen ID
m ior del partido. 

Desde la. Dirección General de 
se§;uridad, una. vcz cumplidas 
)2$ diligencias oportunas, .fueron 
puestos a disposición del Juez de 
instruccióD de Alcalá. de HeDa-
res. 

L9S monárquicos ban busca
do UD oficio, el de pintores 

Madrid. 13. - En la, Dirce
ritln ~neral de Segu.ridad nos 
Ol'l!!ifestaron que la tranquilidad 
era absoluta en toda E::paña . 

Algunos postes de la frontera 
de !rún. cerca. de Sdn Sebas
t ián , hall aparecido pintados c on 
la b;mdera. monárquica . 

;: practican averiguaciones 
na ra b;l!ar a los autores del be
cho. 

. 'IR ,. s~ regIstra, OmaD!)nes. 
S e (. r e t o s importantísimos, 
¿ Se prepara el bulo de un 
c[lmplot revolucionario? AI
güiell pagará las CODseCilen· 

cías 
Madrid. 13. - A ültima hora 

0' la t¿:,rde se advirtió gran mo
,'¡mlento en la Dlrecdp.lt Gene
~ 1 de Seguridad. S e ha llevado 

a. cabo un registro en el domici
l io del ex conde de "Romano
nes". Se recibió -un anónimo in
dicando que allí habia gran can
tidad de armas. El resultado. fué 
negativo, pues sólo se encontra
ron algunas armas de caza. 

Se decIlI. también que esta ac
tividad de la Polic!a obedecia a 
11n supuesto mo,·imiento sindica
lista. 

Los periodistas infentaron ser 
recibidos por el señor Menéndez, 
y se les manifestó que estaba en 
pi Ministerio de Gobernación. 
También intentaron ser recibidos 
por el jefe superior de Policia, 
r,eiior Aragonés, quien les mani
festó que no podla bacerlo. 

Los periodistas abordaron en
tonces a. otros funcionarios de la 
Dirección, ::lin que obtuvieran 
detalle alguno de interés. 

La aristocracia por las cár
celes 

Madrid, 18. - Por si se daba 
la orden de la salida de nuevos 
deportados, los alrededores de la 
Cárcel Modelo, de Madrid, estu
~ieron muy anImados. Ante la 
puerta central de la prisión ba
bia una larga fIJa de cocbes de 
lujo. En la prisión, según afi .... 
ma un periódico, se ha iÍlaugu
rado una nueva dependencia muy 
iluminada, a la que salieron 'jun
~os varios de los detenidos a 
r,onversar con sus familiares, y 
r¡uizás a despedirse de ellos. 

Entre las personas que acudie-
10n a la CArcel oMdelo figura
ban familiares de los ex duques 
tie "Medlnaceli", Fernán Núñez 
y Santo Mauro, ex marqueses 
<le ".Altamira", Heredia Spinola. 
y Arrart.e, familia de Cruz Con
~e y otras mucbas personas de 
la desaparecida aristocracia. 

LaS . "hermanas" uo están 
tranquilas 

Sevilla, 13. - En el Hospi~ 
de San Lázaro. donde son asIS
tidos los leprosos, una hermana. 
que salió de compras vió junto 
a las paredes del edificio un ob
jeto sospechoso. al parecer una 
bomba, con una. mecha. de tra
po. 

Inmediatamente se dió aviso 
al presidente de la Diputación, 
~eiior Casas. quien acudió en 
compafHa de UDa pareja dc guar
dias de Seguridad. 

Se trata.ba de un petardo, que 
fué enviado a. la Pirotécnica. 

Sc cree que fué abandonado 
por un individuo,. por temor a los 
cacheos que constantemente rea
liza estos dlas la PoUcla de Se
villa. 

Van a gestionar el proyecto de 
construcciones en Granada, 'para' 
~solver la crisis de trabajo. 

Hará.n entrega a las autorida
des de las conclusiones adopta
das en la asamblea de fuerzas 
vivas, que se celebro el sábado, 
en las que consideran que se ali
viarla mucho la crisis de tra
bájo si se consiguiera la cons
trucción del cuartel de Infante
ria, CMa. de Correos, grupos eS
colares y ~c1o del Banco de 
Espafia. 

' Se espera con i.llterés el re
sultado de estas gestiones. 

Los futuros deportados van 
llegando al "España 5" 
Clid!z, 13. - A las nueve y 

veinte de la noche llegó al Tro
cadero el vagón que conduela a 
109 deportados. al que habia si
do engancbll.da una máquina.. 

Ya les esperaban en la esta
clón el gobernador clvil de la. 
provIncia; el comandante de Ma
rlna; el teniente cOl-onel, sefior 
Fernández Trujillo ; el secretario 
poutico del gobernad()r; el dipu

lA feria de los deportados tado a Cortes, seftor Mu1loz 

CádJz:: 13. - toS. llegada. I!. esta 
capital de los deportados ha, an! 
mado extraordinariamente la 
dudad, pues ' han llegado mu
chos viajeros en proporción tal, 
que se han llenad.o por completó 
los hoteles. Por las calles se ad
vierte la presencia. de los foras
teros, y el comercio ba notado 
el aumento de ventas, porque la.'I 
famillas de los deportados ad
quiereD diversos objetos para 
105 mismos. 

No se tienen noticias acerca. 
de si han de llega\' más depor
la.dos y de cuándo saldrá. el "Es
paña n1ÍID. 5", que está listo pa
ra zarpar. 

'Hoy a mediodia. llegaron, pro
cedentes de Málaga, el c!Ulónlgo 
seyor C9~ . y . ~,l ex ~arqués . d~ 
".Coprani~', jqe; . des~tulqo de d~- . 

_ cbacapital . .De ,f~_~ llegaron 'don 
Rafael :pérez ~e Varga y el ex 
conde de "Qulnteria". 

Esta noche embarcaron a bor
do del "Espafta núm. 5". 

Buscando complicado. 
Cartagena, lS. - Procedente 

de Gibraltar llegó a nocbe a este 
puerto el yate espafiol "Bene
cantil", de la matricula de Ali
cante, propiedad . de don Felipe 
Vergel. 

La Policia pMÓ a bordo, acom
pafiada del celador del puerto, 
para practic8l' un registro, sobre 
el cual se guarda la más abso
luta reserva. 

Este yate pasó el mes de agOl!
to entre Gibraltar y Portugal. 

También la Policía ha reali
zado un registro en el cbalet ca
sablanca, situado en el barrio de 
Los Dolores, propiedad del acau
dala.do inglés, sefior Holt, que 
siempre ba exteriorizado I!US 

tendencl8B mo~rqulca.s. 
Este registro se hizo por 

creerse que en dicho cbalet es
taba escondida. una personalidad 
militar, a la cual se busca acti
vamente, y de la cual se dice 
también se ba1la en una finca de 
1& provincia de Murcia. 

Durante el registro, ~ GlJU"o 
dIa civil rodeó la casa. Haata el 
momento se ignora el resultado 
del registro. 

Llevan UD canónigo para que 
diga misa 

Málaga, lS. - Ayer noche sa
Ueron en automóvil, para Cá.dlz, 
donde embarcarán en el "Espa
!la 5", en calidad de deportados, 
el canónigo don Andrés Co11 Y el 
juez de ins!rucción, destituido, 
"Croflanls" • 

En el viaje les acompaftaron 
el comisario de Pollcfa, don .José 
Bordes y dos agentes. 

MarUnez: el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento, de 
Puerto Real y el delegado del 
trabajo, sefior Fernández Lóri
ga, con sucretario particular. 

Las órdenes que teman la Po
lida y la Guardia civil eran ri
gUrosislmas y DO se dejó entrar 
en la. factoria má.s que a. las par
SOD&5 mencionadas. 

La Guardia civil y loa guar
dias de Asalto tuvie1'Ol1 a raya 
al pilblico, que se habia congre
gado en gran n1Ímero y que ha
cia. manifestaciones de bostili
dad contra los deportadós. 

Los periodistas tuvieron que 
vencer serias dificultades para 
paSar al interior de la factoria 
y presenciar las operaciones de 
embarque de los deportados. 

El vagón fué rodeadó Pqr fuer
zas de la GlUlrdia ctY1l. y ._so dls". 
p~o que los gepo!tado~ . baja.
sen del vagón, de dos en dos. ' 

Todos ellos llevaban en las 
manos los bultos má.s pequeftos 
de sus equipajes. 

Descendieron primeramente 
del vagón 26 deportados, que 
fueron conducidos hasta el em
barcadero, donde se hallaban 
amarrados dos remolcadores. 

Embarcaron en uno de ellos, 
que zarpó inmediatamente ha
cia el "Espafi.a 5". 

Al 'llegar la gasolinera al cos
tado del trasporte de guerra, 
fueron embarcando los deporta
dos por los marineros de a bor
do. 

Se blcleron dos expediciones 
a las doce y media de la noche 
más en el mismo remolcador, y 
quedaban todos embarcados en 
el "Espafla 5". 

El "Espa1ia 5" qued6 fondea
do en la babia, de tal manera, 
que se divisa perfectamente des
de Puerto de Santa Maria, San 
Fernando y Cá.diz. 

A su lado está. fondeado el ca
!lonero "Canalejas". 

La impresión de los deporta
dos al subir a bordo fué desagra,. 
dabU1slma. 

Apenas embarcadoe. en el bD
que, pidieron papel y pluma, con 
objeto de redactar el reCUJ'BO a 
que han sido autorizadOll por el 
JDlnistro de Gobernaci6n. 

Después les filé servida la ~ 
mida, judIas con chorizo '7 dos 
huevos fritos. . . 

Los deportadOS protestaron 
del mend, y se les b1zo ver que 
no tenfan más remedio que acep
tarlo, pues las 6rdenes que se 
tenlan eran de que no Be invi .... 
tiese en la manutenci6n m4a que 
lo que se emplea para un sol
dado. 

A las dos y media de 1& ma
drugada quedó terminada com
pletamente la 'operación de &COn
dicionamiento de los deportados 
en el "Espafla 5". 

EL ASESINATO DE BILBAO 

Todo lo qve dice el telegrama 
es ODa pura fusa. - Lo repro
docili1o. p~ra que se com
pruebe Cómo se miente oficial-

mente 
Bilbao, lS. - Ayer noche, en 

la calle de la Autonom.!a, varios 
Individuos sindicalistas repartian 
unas hojas' en contra de la nue
va ley de Asociaciones del 8 de' 
abril. 

El cabo de fuerzas de Asalto, 
Marcelo Rulz, les dió el alto y 
los repartidores se dieron a la 
fuga. 

Fu6 detenido uno de ellos, y 
después de esposado, propinó un 
tremendo golpe al cabo en la 
cabeza, baciéndole sangrar. 

Este sacó la pistola para inti
midar al agresor, el que se ava
lanzó sobre él y el cabo disparó, 
cayendo el detenido gravemente 
herldo._ 

Falleció al ingresar en el dis
pensarlo. 

Fu6 identt1icado, resultando 
ser Faustino Ocboa, de 27 afi.os. 

Un patrono hiere a do. mari
neros porque le reclaman el 
cumplimiento del laudo vi-

gente 
Vinaroz, 12. - A causa de in

cumpUr los patronos marineros 
el laudo que existia en vigor, se 
ba levantado una protesta. entre 
los trabajadores que no se ha
llan dlspuestos a tolerarlo. 

El primer incidente ocurrido 
por la causa expresada tuvo lu
gar con el patrono Pedro Mese
guer que no sólo se negó al re
querimiento que se le hizo para 
que cumpliese lo pactado, sino 
que con ademanes de chulo agre
dió a. dos marineros causándoles 
beridas con un euchUlo. 

El becbo se desarrolló en la 
plaza y los demás trabajadores 
que presenciaron la repugnante 
escena. se amotinaron indigna
dos procediendo de primera In
tención a lanzar al mar al pes-
cado-. · . 

Dé resultM de ese 'ft~nzoso 
caso es probable 'que se agrie la 
tirantez de ielaciones que exis
tlan con la Patronal pe."Quera de 
no cambiar de conducta inme
diatamente respetando el laudo 
que regia. 

Una jugada extraña y una 
nc:ticia mís extraña todavía 

Huelva, ] s. - El gobernador 
civil de la provincia, sefíor Sol
sona, presIdió la conferencia de 
los patronos y obreros, con el 
fin de estudiar la manera de 
solventar el UWgo que mantie
I1en unos y otros, por cuestiones 
relacionadas con . las bases de 
trabajo. 

Como eD 1& reunión no fuera 
aceptado el laudo propuesto por 
ls. autoridad gubernativa, el go
bernador di6 por terminada8 las 
negociaciones. 

Loa a1lUad08 a la C. N. T. sa
lleron del despacho del goberna
dor civil dispuestos a circular 
las órdenes de paro, pero el se
fior Solsona dI6 orden de deten
cl6n de los directivOll obreroe. 
Hoy entraron al trabajo los 
obreros, 8lD que ocurriese niDg(m 
LDc1deJlte. 

El ,obemador le uuta , 
pide proDlal medidu que 

eviten el hambre 
Ciudad Real, ís. - El gober-

, nador civil, don Ramón Fern4.n
daz Mato, viene preocup4ndose 
de '108 intereaes de esta provin
cia, justamente alarmado por la 

. extensi6n del ,paro obrero en los 
pueblos y aun en la capital. 

Son buenos chico. Rusia empieza como Italia ¿ TAMBIEN EN RUSIA 1 • 
Cádlz, 13. - El "EspaAa 5" 

contin\la anclado en la bahla. 
En el muelle se han adoptado 

grandes precaucio:les, viéndose 
numerosos guardias de Asalto y 
fuerzas de la Guardia. civil. 

Londres, 1S. - Comunican de 
Rlga al "DaUy MaU", que am 
se reciben noticias de Moscil ase
gurando que durante el próximo 
mes de octubre se registrarán 
sensacionales cambios pollticos. 

'1 emen a los complots COIIlQ 

todos los Estados 
Verna, lS. - Los refugiado. 

rusos llegados a este puerto, pre
cedentes de Odessa, han mani
festado que la Guepeu ha descu
bierto en Moscú un complot tra
mado contra la vida elel dicta
dor rojo Stalin. 

Desde primeras boras de la 
mafíana, los deportados subieron 
a cubierta. 

Su presencIa no dIó lugar a 
nillgún incidente. 

Según referencias, se conducen 
a bordo con perfecta disciplina. 

La firma del Estatuto 
San Seba:!t,ián, 13. - Se ha 

recibido un telegrama del se!lor 
Maciá, dirigido al presidente de 
la Repilblica, anunciando que 
vendrá a San Sebastián, para 
asistir al acto de la. tlrma del 
Estatuto, el próximo jueves. 

El ministro de Obras Públicas, 
seflor Prieto. ha dirigido a los 
presidente.c¡ de las cuatro Dipu
taciones vascas, el siguiente te
legrama: 

"El jueves, dia 15, a la:! once 
de la maftana, firmará. el presi
denta de la República. en ei Pa
lacio de la Diputación de Guipilz
coa, la ley del Estatuto catal:.U1. 
Diputación Guipúzcoa, queriendo 
dar a. este acto la mayor solem
nidad posible. por esperanza slg
ni1lca en obtención régimen aná
logo para pajs vasconavarro, ha 
Invitado Diputaciones bermaDas 
a concurrir & él." 

Por su parte, la Generalidad 
catalana enviará. una represen
ta.ción. 

Se enfrian las relaciones ID

glofrancesas 
Londres, 13. - Las reivindi

caciones alemanas sobre la pa
ridad de los armamentos . deter
mlnarian profundas modificacio
nes ministeriales en Inglaterra. 

Seglln el periódico "Reynolds", 
Mr. Ma.c Donald seria elevado a 
la dignidad de "par" a princi
pios del afto próximO. 

En este caso, pasarla a ocu
par el cargo de primer minis
tro Mr. Neville Cbamberlain. 

Esta modificación ministerial 
serla producida por el deseo ma
nifestado por el Foreign Office 
y otros medios.. de apoyar la 
nueva poutica británica. que po
nc en oposici6n la diplomacia. 
francesa y la de Inglaterra. 

Según el mismo peri6d1co, es
ta política tendria por finalidad 
apoyarsa sobre la. demanda ale
mana tendente a aumentar 8US 
armamentos, a ftn de que las 
otras potencias reduzcan 109 su
yos conforme a los tratados de 
paz. 

La pol1tica del Forelgn Office 
- dice dicho periddlco - tien
de a. esta finalidad, porque el 
ministro de Negocios Extrage
ros . británico se da perfecta 
cuenta de que si el Relch vuel
ve a armarse es Inevitable una 
nueva guerra mundlal. 

El hecho de que Mr. Mac Do
nald abandonara el cargo de pri
mer ministro, implicarla el fra
caso del proyecto de Conferen
cia económica mundial. 

El Forelgn Oftlce prefiere re
currlr al método más directo 
que consiste en servirse de la po
tencia que representan las finan
zas angloamericanas para obte
ner la anulación de las deudas 
internacionales, con la condición 
de que Be diamiunyan los arma
mentos mundiales, lo que tendrfa 
por CODII8Cuencia dar aatlfacc1ón 
a .Alemania y baria desaparecer 
el peligro que amenaza. a Euro
pa.. 

La polltlca del Forelgn omce 
tiene el apoyo de los 1lnancieroa 
de Londres y Nueva York, que 
son. los partidarios más entu
siastas del desarme, ya que para 
ellos desarme quiere decir de
tlación. 

Francia sigue el criterio lID

guiaario 

Se afiade que el dictador Sta
lin será derribado, reemplazán
dole Woroschiloff, actual comi
sario del pueblo en el departa
mento de Guerra. 

Se asegura que el Gobierno 
caerá. en poder de los agrarios, 
por arte y gracia del Ejército 
rojo, que en una proporción su
perior a un 80 por 100, se balla 
reclutado entre campesinos que 
miran con malos ojos la pollti
ca Industrial realizada por el ac
tual dictador. 

Todos 101 Gobiernos delcu
bren complots 

Berlln, 13. -! La actuación de 
la Policia ha provoca.do un con
flicto en relación con la disolu
ción del Reichstag alemán. 

Esta, stn permiso ni consenti
miento del presidente del Reichs
tag, penetró anoche en el edifi
cio, y abriendo violentamente las 
puertas de los departamentos 
privados privados pertenecientes 
a los miembros del ' partido co
munista, veri1ic6 un registro en 
los mismos. 

Según declaraciones oficiales, 
se teman noticias de la existen
cia de un complot para volar el 
edt1iclo del Reichstag por parte 
de elementos com1lnistas, pero 
se reconoce que el registro efec
tuado en el Parlamento no ha 
dado resultado positivo alguno, 
habiéndose Incautado la Polieia 
Ílnicamente de algunos papeles 
de propaganda de partido y de 
un Ubro. 

Con excepción de los nacIona
listas. todos los partidos repre
sentados .en el seDO de la Comi
sión Permanente del Reicbstag, 
han votado una moción de pro
testa por lo que cBnsideran una 
fiagrante violación de la inmuni
dad parlamentaria. 

Se ha procedido por la ~Itada 
Comisión a dirigir una comuni
cación al Gobierno, en la que 
se le invita a determinar la fe
cba fijada para las nuevas elec
ciones generales, .ya que se ha 
comenzado a rumorear por los 
circulos pollticos que el Gobier
no pretende aplazar su celebra
ción por tiempo indefinido. 

El ministro del Interior ha de
clarado, con respecto a esto, que 
el Gobierno proceder' a obrar 
escrupulosamente, de acuerdo 
con lo que preceptúa la Consti
tución, siempre que el orden en 
la nación le permita obrar en 
ese sentido de eatricta legalidad. 

Se cree que de cumplirse la 
Constitución, las nuevas eleccio
nes tendrán lugar el domingo, 
dia 6 de noviembre. 

En el discurso que p1'Ol1uncló 
anocbe el canciller, y que fué 
profuaamente radiado por todas 
las estaciones alemanas, nueva
mente abogó por la pronta re
forma de la Constitución, pero 
como esto no puede realizarse 
en un solo dIa, ni mucho menos 
sin Parlamento, se supone que 
esta proposición no tendrá. lugar 
en ningún caso hasta después 
de que se neve a la pra.ctica el 
programa econ6mico guberna
mental, seg1ln lo preceptuado en 
los dltimos ~~retos. 

TORMENTAS DE VERANO 

Cada 
Santiago de Ch1le, 18. - Ha 

estallado UD movtmJento revolu
cionario bajo 1& dlrilcción del ca
mandante Merino. jefe de a.t.&
cl6n. 

El DlOrimiento 811 contra. el 
Gobierno y el preeldente DÚlvilL 

• • • 
Santiago de ChUe. 18. - El 

coronel Benftez se ba atrlnche
rado en el Aeródromo del Bos
que. 

A consecuencia de dicho dese 
cubrimiento, ban sido pI'8.(.1:ica.c 
das 120 detenciones, la mayoría. 
oficiales jóvenes del Ejército 
rojo. 

• • • 
Varna, 13. - Acerca de la no- , 

ticla. elel descubrimiento en Mos
cú de un complot contra. Stalin, ' 
se dice que entre los compltca- . 
dos Indirectamente se encuentra. 
el comisario soviético de la Gue- ' 
rra, Woroschiloff. 

Se ha probibido a. la Prens ... 
rusa que hable de este asunt . 
sobre el que reina gran ti ·· 
orientación, circulando las m '·c ; 
extraftas versiones. 

La disolución DO es legal 
Berlln, 13. - La. deeisión del 

Gobierno de disolver el Relcbs
tag en el momento de producir
se una rotunda votación adver
sa, es considerada por los dls
tintos sectores de la pollUca ~ 
mana., como -francamente anti
constitucional, babiéndose levan
tado con este motivo un sin fin 
de controversias alrededor da 
este asunto. 

El presidente del Reicbstag, 
Goering, aunque ha abandonado 
su punto de vista de que el de
creto de disolución es nulo cons- , 
titucionalmente, reconociendo SU ' 
validez, se mantiene firme en su 
opinión de que la moción COmu- . 
Dista de anulación de los decre
tos da emergencia del 4 Y 5 de' 
septiembre han sido revocados 
mediante la votación del Parla
mento, votación que el decreto 
de ~ución no pudo llegar a 
tiempo para atajar, ya que ésta 
se produjo mientras el Parla· 
mento se hallaba plenamente en 
funciones. 

El Gobierno se niega ·. a a.dmi
tIr- este punto de vista Y ba in
formado a la Comisión Perroa- ' 
.nente del Reicbstag, .que es la 
encargada de velar por los de- , 
rechos del Parlamento en los in
tervalos de las legislaturas, qUfll 
ninguno de los ministros acudi
rá a sus reuniones mientras el 
presidente GoeriDg se mantenga 
en este estado de opinión. ~ 

De todas las maneras, la Coa. 
misión Permanente ba aproba. , • 
do varios acuerdos en defensa . 
de la integridad de los derecbos 
del Parlamento. 

Uno de estos acuerdos era el ' 
de citar al canciller para re- : 
uni6n, el cual, llevado a la prác- , 
tlca, DO ba sido cumplimentado 
por el canc1ller, por 10 que la' 
Com1slón ba caJ.idcado el acto de' 
van Papen de "abierta violaci6n 
de la Constitución". 

En su consecuencia, Be ha di
rigido una comunicación al pre
sidente Hindenburg, como guar-o 
dlán de la integridad de 1011 prin
cipios constitucionales. 

Despu&.<! l!Ie ba puesto a dls- · 
eusión una proposición de los 
centristas en la que se pedía la 
declaración de anticonstituciOll&
lidad del decreto de disolucfóD, 
ya que con el mismo se preten
de evitar que el Reiehstag eje .... 
cite sus derechos de control gu" 
bernamental, sobre todo eD 1-. 
parte de CODSlder&r la revoca .. 
dón de loe 1lItimol'l cSecretoe de 
emergencia. 

• 
MISTERIOSO SUECESO '. -

UD hombre IlUlerto a mor. 
L T eadrá carácter IOCiaU 
Ayer, a las nueve de 1& noche. 

fU6 b&ll&do en 1& carretera del 
Casa Alltanez un bombr. tendi
do en el suelo. el cual no da. 
seflales de vid&. 

El capitán de barco 4rmó la 

Convocó a 108 diputados por la 
ctrcuDscrlpc1~ a una reunión, 
aslBtiendo loo diputados a Cor
tes don :Vicente Gómez Cafllza
res, don Cirilo del Rlo y los se
noree Cabrera, Ossorio Florit 
Alberca, Montoya Pérez, Madri
gal Y Aurel10 Lerrowt, represen
tado éste por el seftor Montoya. 

El presidente de la Diputa
ción se excU8Ó, asI como don 
Eduardo ortega y Gasset, que 
se encuentra en Francia.. 

Parls, 13. - En el MInisterio 
de Justicia han con1lrmado que 
el ruso Paul Gorguloff, que aten
tó contra la vida del presidente 
Doumer, seri. guillotinado en la 
prox1ma Ql8.drugada. 

La noticia ba producido gran 
sensaci6n. 

La. aviaclD6 ha dirigido UD 
manitlesto al pals en el que pi
de la destitución del presidente 
Dánvila. y que su no~bre no fi
gure como cadidato en las pró· 
ximas eleccloJle8. 

p!nmlnado por los primeros 
que tueron a preatarle auxilio. 
se encontraron con qu~ era ya 
.cadá.ver y que presentaba diver
sas heridas producidas por dls
p&roI!I de arma de tuego. Los politieos de Sabadell ::o~ó~u~e~~::s~ :e:~ 

do y después la entregó al comi
servan . y mantienen una estre- sario de Pollcla, sefior Lino, en
cha relación con los hombres del cargado de la custodia. 

Por cma.rta vez ha sido sus
l'endido el acto que se organi
zaba. en Sabadell por los elemen
tos a.fectos a la Colifederación 
de aquella localidad. con objeto 
de aclarar la situación existente 
en aquellos organismos obreros, 
a cause. de la influencia "esque
rrena" que predomina en BUS ac
tuales dirigentes. 

A causa de la imposibilidad de 
1M anteriores tentativas en el 
rJeEeO expresado, el illtlmo, el de 
hoy. ha sido patrocinado por la 
ReRfonal catalana con iguales 
!'csultados negativos. 

No se autoriza ningún mitin, 
1!1 acto alguno, que no lleve el 
·,gt:'ntimiento de algunos miUtan
• ' 3 de los ~indicatos, que cori-

Ayuntamiento, Terminada su misión en este 
ConocfaÍnos la .perjudicial in- asunto, el sefi.or Lino abandonó 

fiuencia, pero, no obstante, pode- el buque Y desembarcó con el 
mos . afi~ que serán inútiles gobernador civil, quien se puso 
los esfuerzos por conservar en al babla con el ministro de Go
la Ignorancia a los .afiliados de bernact6n, dándole detalles de 
las actuaciones que se veri1l~ . todo lo ocurrido .. 
en contra de los principios y Por noticias particulares, se 
acuerdos existentes en la Confe- sabe que el seftor Menéndez, dI
deración Nacional del Trabajo. rector general de Seguridad, ba 

Los actos pdb~éos tendrán pedido una. relación detallada de 
efecto por encima de la voluntad todOs los incidentes ocuhidos en 
de los enemigos que se ,han pro- ';)1 viaje, con UD relato de Ja ac
puesto d~viar a los trabajado:. tltud de cada uno .de los depor
res de la llnea recta marc&ua. por tados, pues parece ser qué du
el organismo · COD!ederal. raute el viaje se produjeron al-

No lo duden los caciques po- guilos incidentes y tuvo que In
UUcoa de la enga6ada organi- tervenlr enérgicamente el CICIIDl-
zaclón de SabadelL .. 1I&rio. IIdor .LIDo. r ~' • 

l ' 

I j 

El gobernador 6Xpuao a los 
diputados la sItuación &tUctiva 
del proletariado , de la provincia 
donde el hambre ha hecho su 
presencia, acordándose que esta 
misma semana todos 108 diputa
dos y las autoridadea de Ciudad 
Real visiten a los ministros pa
ra solicitar el · rápido despacho 
de los expediente,s que afectan a 
obras a realizar en esta provin
cia-

La opinión espera con interés 
el resultado de la reunión, deci
dida . a . apoyar entusiásticamen
te .a aus representantes por con
siderar que el Estádo siempre 
tiene olvidada la Mancha, espe
rando que el actual Gobierno la 
favorezca, poniendo ~o a 
.. quda od8IIo f . ' • • 

La PoUcla ha establecido una 
severa vigilancia cerca de loe 
extremistas. 

Hindenburg en peligro 
BelllD, 13. - El eerviclo !!lo-

. cialtsta. de Prensa dice saber que 
el Partido Naclonalsociallsta se 
apresta a organizar una inb}nsa 
campaAa pidiendo UD plebiscito 
nacional para relevar de la Pre
sidencia de la Repdblica al ma
riscal Hindenburg. 

Un atncador 
Parla. 13. - Ha sido detenido 

el conocido financiero .inglés Jo
seph Aapmal1, propietario de va
ri08 bancos de esta capital, al 
que !!le le acusa de fraude por 
~ * ·61' ~!]I~ d.e mil ..... 

No declararán la guem, 
pero .. enea. 

Buenoe AlreI, U. - En los 
centros oficiales de esta capital 
la impresión e8 netamente pesi
mista a lo que se refiere al éxi
to de lu negociaciones que l!Ie 
están l't'Iallzando por parte de los 
pataea neutrales americanos pa
ra evitar la lucha armada entre 
BoUvia y Paraguay. 

La impreslÓD dominante es que 
bollvtaDos y paraguayos lucha
rán con las &rm&II en la mano sin 
declararse o1lciaJmente la. gue
rra, al igual que sucedió en Shan
gbat cuando la eruenta lucha en
.. ~ ~ Jaaqg_. r ~ 

AvillÓ8e inmediatamente al 
.Juzgado correspondiente partlo 
proceder al traslado del Indivi
duo, que repre8elltaba UD08 vein
te dos, al depósito. 

Por los documentos que neva
ba encima se vino en conoci
miento que el muerto lIe llama
ba Franclsco Caffter Garcia. de 
22 dos de edad Y domiciliado 
en el grupo de casas Aun6a. 

Se ignora 1&8 causas que pro
dujeron el suceso y que procura
remos a.olarar para que no que
de en las sombras al igual que 
hechos de la misma naturaleza 
que en otras ciudades Be han 
producido. 

¿ V()1veremos a 108 tiempos del 
crimen! Quisiéramos sufrir ~ 
~ 

" ,. 

\ 
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USCR:IPCIÓN, -NACIONAL PRO PRES 
SJllCAft.uto 110. "I.a UZBBM' 

ua ar.- ... ...-- .. CMte
Dón de la Plena. .. gen detalle: An
tonIo Soler, 1'60: MIguel Vallejo, 
O'Sl ~ JUcarjo AUabú, 0'20: wOAcio 
Roda. ~a: ~nte ....... O'Z; 
Ipacio MoUna, 0'40; Jwstlnlano An
gulano, 0'20: J!IIi!teblm López, 0'25: 
Aurelio Lel~, 0'25: l"ranclsco Mar
tilla. 0'30; JOIé ColOIII". 0'1Q; CAn
d~ Mart!Jlft. (1"20; CIlrlos 'Temm, 
0'50: 19udo Jlartiul, 0' :.10: VIcen
te Ruiz. 'trl1S: .José '?Iloso, 0'25; Fé
l~ Garda. O'lIO: Jos6 Baguenae, 
0'80: Emito Lera. 0'15; JOI!é llamos. 
0'25: ~ Pel1s, 0'211: .Julio JI
Ift~, 0'1(t: Fra1'lCleco Solera, 0'25; 
JtM6 QaIw¡. 0':15: Enrique runo. 
era: ss.en Bsatard, 0'2(;; Manuel 
Alka'd. O'U; .José Arro70. 0'10; 
Juan Beser. 0'10: Juan Jbnénu. 
0'30: 18ldro Nicoli~ 0'15: Francis
co BaStard. no ; Tomás Mlrallel!, 
0'15: Am,,~o Plla1'Ch. 0'10 : AndTés 
~. 0"3); EU!!taqulo G81'CIa. 0'70; 
J_a llamón Fe~. de Cat,a&co 
:<Portugal). 2'50: Agustln Fernán
c1e-z, de Madrid,' 21 

U 11 IP'\IPO de afiliados al Siltdicato 
del Ramo del CArtón. de Kat&r6, 
lie«u ~taUe a continuación: M. S., 
0"25; .1. C., O'Z; J. B., 0'25 ; A. B., 
0'25: D. R .• O'5/); C. R., O'SO : P . C .. 
O'5/): 8. P .• 0'50; A. L .. 0'50: P. R .• 
O"S&; A. A .• 0'26; A. B., 0' 25 ; J. S .. 
O·SO; A. c., 0'25. J, L.. 0'50; ., C .• 
0'2!l: 111. P .• 0'25. A. M .. 1. D. 1"., 
1: J. F .. 1: J. L. 0'50: P. B., 0'$0; 
F. c.. OiO; S. l4 .. 1; N . P .. 1 : 
L . F .. 1: A. M .. O'SO; P. 11 .• 0'25 : 
:P. A. , 1r2S; C. C .. 0'2:i. J. B .. 0'50. 
Un grupo de jo-renes clgarrera!, de 
Cádlz, , 12: Tru anarquista..c presoll" 
e8 San SebastlAn. 8: Manuel ,n
m~nez Jiménez, de' SeVIlla, l'SO. 

Suscripción ... oluntarla entre ros 
el!U!IeSdoF yo obreros del ferrocarril I 
~ Maartd a Ara~6n : Kartln Mar· 
un. 1 , *nuel Duarte, 0'25 ; At,,
:nuio carrum. 0'60: Grecono Ló
pez, 0'50: MariallO SáDcbez. 050; 
Eml1l9 de GulDDáD, 1; .rosé M. Pal
~o. O'SO; Rafael Barbero. 0'50; 
Eduardo Fuente¡;. 0'110: Eusebio Mo
lIna. 0'50: !\[anuel cuervos. O 50 ; 
Franctsco PérH. IYM: Manuel Gar
cia. O'SO: Gabriel ~añez. 0'60: P'lo
J"!JIclo S6Dchez. 0'50: AntoDlo CA
MIIOTIL 1: .Jo~ Chacón, 0'50; Pe
dro Gallego, 1; LoreDzo Golllliüe,,-
0'50: Félix Fernández. 0'50, José 
ltoldáJl. O'SO; Gregario l'!ernflndez:. 
l' Jesós Serrano, 0'50: Manuel SAn
dJlI%, 0'50: EulalIa Vllata, 0'25: Ce
.re!) Fernindez, 0'50: José Palme
ni. 0'50: Antonio Marzal, 0'60; Ed
mUJl40 Colem6n, 1; Juan Guzmán, 
o'ao: Alfonro GamblD, 0'50; Espe
J'IUIA Muiloz. 0'50: Manuel Moreno. 
1; JullAn Nieto, 1: Angel Marchan
te, 1; Bulllo Berenguer, 1 ; Timo
teo ~eJo, O'SO; Alejandro Nue
_. 1: .Justo Garcfa, 1; Crlspulo 
c.Tefa. 1 ' Gre«orlo Torremocha, 
0'50; Jull4n CueDca, 0'50 : Rafael 
SiDehez, 0'50; JuIlo Sanz, 1; Eua
taqulo.. GutiélTH. 0'50; Ubaldo Ca
bal1ero, 0'50 ; Angel PiDlIla, 0'50; 
ltaJlnutldo Gucón, 0'50; Juan Sán
ehez....t; Mariano Femándéz, 0'60: 
Juan Frand.!ICO, 1: Pablo Garcla. 
0'26: Angéllta SAez, 1; FranclllCo 
Súz, 1; 30eé López, 1: Juan Vep, 
2: Uno, 2; José Ayllés, 1; Fran-
et.co Carrión, 0'50 : Francisco Mar
tl.nez. 0'50; Isidro Arroyo, 0'50; Fé
lix Alvlol, 1; Gabriel ~aflez, 0'50; 
Constanttno Rodrlguez, 1: Rafael 
Sánchez. 1; Jullin Alonl!o, 1; "Tres", 
1; FnulClllCO López. 0'75 : Vicente 
Nieto, 0'50; Domingo Gallndo. 1; 
ADdré8 Jlménez. 1; JOllé López. 1; 
:Valentin Honrado, O'DO; Manuel To
raño. 1: Antonio Garcla, 0'50, Fel"
Dando Peñuelal!, O'SO; Manuel Fer
nAudez. 0'50; l"ranclsco González, 
0'50: .Jesful Lep.!:, 0'50. - Total 
~, 107'80. 

C&I1tidade6 recaudadas por la So
dMad Obrera "La Unión". dé La 
ltbda de Añdalucla (Sevilla) : AI
freat) 1\0j!U!. 5: CMella ,TuArez, 1; 
Milagros Juárex. 1 . Alcen!!l"'n lto
:1M. 1; Carmen l'toju. 1 : Consuelo 
llojae. . 1: Maria LU188 Rojal!, 1 : 
Pilar Roju. 1: AntonIo . Fet'nández. 
O' 50: Antoolo Gon;z;á.!e .. , O' SO; .J uau 
Gallego, 0'25: l!;usébio Pinto. O·SO. 
Dolores Gordillo. 0'50: Miguel Páez, 
O·~: Trinidad Montero, 0'25; An 
tOlílo Navarro, 0'25 : Antonio Ga\le~o, 
0'10; PJ'8J1efIM:O Oa.De~ó, 0'50; An
tQnl0 Pére%. 1: l"rancu.co PradOIl. 
0'50: Ramón Reina, 0'50: Antonio 
Górdlllo. 1: Dolores Maldonado. 
0'50; :1;6110 Ródrlguez, O·SO: Grego· 
rio Olmédo, O'5/): Ramón Sénchez. 
O'SO: .Juan Sánchez. 0'40: Antonio 
Ruedu. 0'10: Manuel Torralba. 0'30: 
Xenuel CluItlllo. Q'3I) : Frauefeco Pé
ftZ, 1: Illdoro Rodrigue;,;, 0'50: MA
Jluel Páez, 0'30: Salvador Borj88, 
0'50 ; Antonio Rodrlguez. 0'50' Josl! 
~lftZ, 0'50: .Juan Borreso. 0'50: Ma
!luel Silva. O'r.o: .JUIUI Agullerll, O'W ; 
I'rancleC& Agullera. 0'50; Franélaco 
Gutllirrez. 0'50: Pedro Mancha. 0'20 : 
Manuel Pinto. 0' 110: Carmen Rodrl
Flez, 0'50: Manuel GÓmez. 0'50: En
eamaclón TOrhlba, 0'00: duan ' C&I5: 
tUlo, 0'50: Maria ttodtíguez. 0'50 : 
~esú. ~ulIIén . 0'00: Drlmlngo Borre
..,. lr50: Manuel Rema. olM o )osé 
Gordillo. 0'60 : Dolores Ralltero, 0'25: 
Aaunclón Mancha, 0'50; .Tosé Sorla
• 0, ~30: Antonio Capilla, 0'25: Fe-
11~ prnto, 0'311: FraJiclsr.o Rastero, 
0'110 : .JotH! M. Moyana. 0'50: Juan 
,;rlménez, 0'20: Dolotes Prados. 0'60; 
Xlguel Perea, 0'50; Antonio Moren
te, 0'50; Joeé Perea . 0'25 : J~abel 
'I't:l.bajb. 0'2,i¡ : Manuel JlIn~nez. O'UO : 
ántonlo Pozo, 0'26: .Tosó Ptee. O'SO: 
lalud OótltAlflz, 0'110 ¡ Antonio 1>e
'r'Othe. 1: AntonIo Mal donado, O'60¡ 
Dolores Vela, O'SO: Manuel Martln, 
0'50: Remedios MarUn, 0'50: Carmen ' 
o..rcla. () 50; ltrancl¡¡;co Pom" 0'20; 
Frliloll!OO Al"ál'ez. O'SO : FfartclllCo 
Petea, 0'50: Ji'hUlcl!5CO Ollrcla , 0'50: 
Manuel Pradot!. 0'.(0: .JOt!I! l"ernáll
dez. 0'50. .Tosé Castro. 0'00: Antr,
_.lo Pl'8clos. O'SO; Gabriel Pclrez. 0'40: 
Ralilel na8~erO. 0'50: Dolóre8 Borre. ó. O'llO: .rollé VlUalobos, 0'25; .to~~ 
G6rdo. 0'1lO: ."ntonlo BoiT~o. 0'110: 
ftanelicó Martln, 0'75: Iubel lIlal
dondo, 0'501 'Antonio Ulh&, 0'50: 
Teodoro Rastero. 0'50: Antonio Mul
donado, 0'00, Antohlo Pradol!. (l'!?O; 
lbs6 A1vare~, O'ÍI\): Dolores 'bomln.,.,t. O'IIO¡ Dóloñll Acuftu. 0'110: Já' 
dnlo CiJeldol'6n, 0'00; JOIll! RaDlOll, 
0;80; Jihnlllo l'\ocJriguelll, O·~¡ Jacin
to Mllnc'há, 0'50; ROllllrlo M:1ncha 
0t!h Manuel 'Gonzále~, 0'50' Anto: 
JIJO Xaldonatlo, o'7!I: DeloNA' Cóme:!, 
0'25: Culllermo Pineda, de ftanl-o 1>0-
JIMtlp die .. Cal"', 10: CMlltÓbal 
~o, de Vmavlelotl& (Aatul'lal!), 5. 

Cantidad recaudada por la .JUllta 
orpDladora 4f11111t111 do l:rqulerdu 

celebrado el 17 del próximo puado 
julJo en SaDtaDder, 827'36. 

Eugenio Blázquez, 2'50; Enl1que 
Clemente, recluso en CaIIteUón de la 
Plana, 6; Creseenclo 'Matuáuz, de 
Tarépno (8ea..ovla), L 

Un grupo de compafleTOI!I de la Fe
dara.ci6a de Petróleos, de Madrid, 
segdn detalle: Manuel CaIyo, 1; Ka
nuel Collar, 1: RamOn Pérea, 0'75: 
Gre,ol1o Ferlgal, 2'60": Ram6n La
guna., 1; Pacual DomIncaez, 1; Va
lero G6mez. 1; Antonio lLodl1guez, 
0'25: .1od Ramoa, 1: .Jullo LOpez. 
1: S. caballero. 0' 50; Macarto Fet'
nAndez, 1; J. J, del Valle, 1: Leen
cio Péres. 1; M, de 10. Re7811, 3. 

Un gnapo de compail.erOtl perte
necIentes a las Juventudezl Sindi
calista" Llbertarl88. de Sevilla: Con
cha Montero, 0'25: ADlella Montero. 
0'215: carmen Concha, 0'25: DionI
sia Concha, O'»; Soledad PicÓ1l, 
O'li: HariM. Cruz, O'lIé; CoIlsllelo Ko
rales. 0'25: Un barbero, 0'50: Ma.
tras Martln. 0'50: Antonio Cerezo, 1: 
Alfonso Cano, 0'50; Jo~ ValldelIa, 
0'50: Justo Barco, 0'60; José Este
ban, 0'26; Manuel Ortf:r, 0'50: Pe
dro Bolma. 0'50; Fernando RamO<!!, 
0'50; Edmundo Ronero, 0'50; Fer
nando Cardona, 0'50 ; José Vega, ]; 
Miguel Ortega, 0'25; Antonio Séllez, 
0'50: Un s mdicalista. 0'50; Un so Hl

lista de \'erdad, 0'150: Manuel Ro
drlguez, 0'50: Lull< Garcla. 1 : Cán
dido Gercla. 0'50: Miguel RamOfll. 1; 
Un s1ndJcaIIata, 0'60": x. X, X., O'W: 
J~é León. 1; Francisco Medlna. 
O· 50: l'ianuel Torrea. 0'60 : Francia
co Na"arro. 1: José ValleJO. 0'30; 
Arsenlo Montert', /I'lIO~ Alejandro Ri
vera, O'li(); Joe#: PltgÑ. !VIlO; Anto
nIo BecerrU. l'liO : :rosé Rodrlguez, 
0'50: JOBé .llménez. 0'50; J_ Mo
reno, 1: NUluel Palacl.,., 1 ; Fran
CISCO Ro4rIgue;¡. 0'50; José Salas. 
O·SO .. Tosé Lé5pez, 0'50 ; Manuel Ro
dr'tguez, 0'50 : Antonio Munoz. 0'50 ; 
Salvador Gil, 0'25. Jo:o:é López. 0'25: 
FranCISCO Campoa. 0'25; .Jerónimo 
Gall.ndo. 0'[,0: .1086 VIga. 0'150: Joeé 
Mena, 0'50: Antonio Reyes, 1; F • .11-
m¡;nez. 0'75; F. Malito, 0'50: Fran
cisco 1"ljo. 0'50. Gabriel nlnttin, 
075: Dommgo Garc1a. 0'50: Pedro 
Cannona. 0'75; Manuel Dlaz. 0'75: 
AntonIo Ram1re;¡. 1. .Tuan Bu~n. 
0'50; José Rlo, 0'50: ,Terónlmo Ga
lindo, 0'50 ; Manuel Facundo, 1: 
FrancillCO Escudero. 0'75: J. J. Va
rea, 1 : J, A. Durán, 0' 50: Loren
zo Correa. 0'50 : Manuel León. 1: 
Pedro Gallndo. 0'50; José Oarcla. 
0'50 : Manuel Ramos. 0' 50; José Ri
co, 0'25; Andrés Garcill, 0'50: Uno 
más, 1; Luie Freire, de Madrid, 
:: 50. 

SUSCrIpción abierta en la cantera 
de los Guijos. de Algeclra:;. según 
detalle: Un rebelde, 1: Juan Riera. 
(hijo), 3: Salvado!' Carrillo, 1'50; 
Remlgfo CarTft.SCO, 1'50: Pedro Co
te. 1 : Antonio CArdenM. 0'80: Se
rafln Lópe7. 4' .Juan Ribera. _ , 
Gregario Rodliguez. O'SO; JoBl: Os
sorio, 1; Manuel Guzmán, 2; Domin
go Sarmiento, 2: Manuel Losada. 
0'60: FranclllCO Rlo~, 1; Jo~é Bala
guer. de Borrlol (CUtellón). 2. 

Reéaudado por la Subsecclón de 
l\lartos, de la Sección de Andaluces, 
pertenecleDte a la Federación Na
cional de la Industria FerroviarIa 
CC. N. T.), en el establecimiento de 
un cupón extraordinario "a benefi
cio de lo!! deportados", 109. 

Recaudación obtenIda por el Co
mité del PartIdo SocIal Revolucio
nario, de San Ferne.ndo, en el mitin 
celebrado el dla :H del próximo pa
sado mes de Julio en la menCIOnada 
población, 100. 

Enrique Vlllamandos Po::uelo, de 
Cebreros (Avlla), (donatIvo hecho a 
"La Tierra" y que ésta rede a lo:; 
deportados), 0'50. - Suma pesetas, 
703'90, 

J osé Flóre>: Campos, de Barbato 
(Cádlz), 1; Un grupo de obreros pe
troleros, de la sección Vizcaya. 21. 

Centro Republicano do Ayerbo 
(Ruesca) Eusebio Salcedo. 1; Fran. 
Claco Salcedo. 2: Enrique Alagón, 
3; Rafael Cedo. 2; Nlcasio Escario. 
2: Cresceneio Salcedo. :l; Benato Sa
rasa. 1: Manano :Mareo. 1: Valel1a
nó Pllrez, 2 : Pedro Agua ro, 2: An
gel Valle, 2; Mateo Latorre. 4: Con
rado Trlso, 2: Abd6n Latorl'e. 2: 
More BoIós, 1; Emeterlo Latorre. 2. 

Varl&!! jóvenell clglll'l'enll!, de C!
dlz. 1.2: Manuel Rodrlguer;. de Ca
:<ablanca (MarruccOl!). 25; Jo!'!é Ma
to Blanco. de NOya. (Coruna). 100: 
CIrculo Republicano, de Calatorao I 
(ZaragOl&a), 25'76: Miguel Lópe;¡;, de 
Granad&. 10, Cenll'o Cultural del 
8.· dIstrito - San JldeConso-, Gra
nada. 126'10; SoeIMIlA! 1I11 lIfetalúl'gl
coso de Jeréll de la Frontera, 20: 
Feliciano Pérez M6rqu641, dc . San 
Fernando, 2: Fellclano P érez MAr
quez, de San Fernando (donativo he
cho a "La Tierra" y que ésta cede 
a 109 deporlndoll), 1 ; Victoria Zli
labárdo, de Yangüas (Salia). 0'1íO: 
Melchora Rodrigo, de ViI1oldo (Pa
lencia) , 1; Ramón Tuflón. de FeJ
guera COviedo), 1: "La Cerámica", 
Sociedad de Obreros de la Fábl'lca 
de Loza. de Oljón. 182'50: MarlaDo 
Ramos Solls. de :f4arinalcda (Sevi
ll a) , 1. - Suma pesetas, 560 85. 

Recaudación obtenida por el Par
tido Federal, de Murcia: Elena Pri
mor, 3: JOBera Gmo, 1 : Enl'lllue 
Hel·nández. 5 : Manuel Marcos. 1: 
FrancIsco Serrano, 2: Clemente Gar
ela. 5: Pablo ROa. 3: JOsé Fernán
dez, 2: JOdé PagAn. 11; Uno, 1'50: 
José Lópéz, 2: Franclllco MarUne~, 
2: CrlBtóbal Garele. 2: .lOsó Fuen
tes, 1; FranelllCÓ Carmona. 1: Jos6 
Soler. 1, Uno. 1; Antonio Mora, 2; 
Almeln. 0'50: :J. M., 2; Dos tede
rRles, 1 75: Antonio Sállchez, 1: Do. 
federalee, 1'50: Un re4eraJ, 1'110; D68. 
federales. 1' 110: Un parchlsta, O'SO; 
Un fede~, O'fJ9; Uno. con el ,fin 
de Que llegue a 10B "pequeR". 1: Ma
nuel VilIalba, 0'50: 'Luls V&lc4rcel, 
0'50: Rlcatdo, el marmoUlIta., 0'50; 
.rOBé López, 1; AntonIo SAnchez, 1; 
Luis 1mbernOn, O'5O: r.tlguel Casa.
nbu, 1; Belllamln Obn:d.le2, 2; LuÜl 
Manza"ar'll!. 1: .Jl)aqtiln CllnteJ'i), 1 ¡ , 
,J03~ V:erdú, 0 '60: JUlio lnlel!ta. 1; 
Rafael GÓIlI8l&. 1 ¡ .Toeé ' GOln8i1, 1; 
Uno, 1 : Dos, 1: Jos6 MllrUn~ 1; 
Sl~ Élvlra, 1: JOI!~ Martlnez, 1; 
Lula AbcllúlI, 1: AItOhllO Villes, 1; 
JUiln ~ 1: w\n'dl'ft Jlrnénez, 
0'50: Carmelo Espln, 0'60; .J, M. OUI
II~n, 0'00: Alltonlo Paura, 0' 5Q; JOIIé 
Cuatlra do-, 1: .Marlanu ÉlScudero, 1: 
Juan Eeeudl!ro-, 0'60 ; .:rOllé Sallra, 1; 
Joaquhi L0I"C!', 0'50: 1111 In(llViduo, 
1: JOBé 8inehez, 0'1\0: A. 8t!rrano, 5: 
José ZP.pata. 0'50: . .1~1I6 Gat'efá. 1: 
Angel Beltl'Úl, 1; Joa6 Murciano, 

SUlDa anterior ••• 
SUBla la preseate. 

182,111'75 
2,81~'OO 

pesetas 
)) 

Total •••• 104,925'73 
Po 

)) 
0'50: An¡eJ P6t'ez, 0'110; Frane11CO 
Pelllcer, 1; Jos6 BúeMs, 0'50; .Juan 
Pelllcer, 0'50: Antonio Bulz. 0'75; 
JOllé Monserrate. O'IíO; Antonio Lo
rente, 0'30; Manuel Cano, 0'50; Ka
nuel Alcaráz, 0'50; Antonio l\tarcos, 
0'25; .J, de la B., 0'50; Sal~'ador Za
pata, 0·1íO : Jan Pedro, 0'20; .Julio 
Fernández, O·SO: Jel!l)n Nuarro, 1: 
Juan MIguel, 1: Antonio Ramlrcz, 
0'25: AlItonlo CleJl1tmte. 0'50 ; Manue) 
Cano, O'SO; Antonio Vázquez, 1; Jo
:!é Villaescusa. 1; Salvador Escude
ro. l' Jel'lÍs 7.ambudlo. 1; Joaql1ln 
Cantero. l ' líO. - ToW pesetas. 
104'60, 

Suscripción abierta por el Sindica
to Unlco de Candáa (Asturias), I!&
~ún detalle. - En el "Bar ApoIo": 
OIe&,alio Sufirez, 1; .Torge Cueto, 1; 
Raimundo Alvare., 1; Anselmo AI
varez. o'r,o; Primitivo Vega, 0'5/): 
Arturo. 1: Agustln Rodrlguez, 0'50: 
José R. Rodl1p;uu, 1; FlorenUno 
Rodrlguez, 0'50: Callxto Duvlllo, 
0'1íO: Manuel González, 0'25; Mllnuel 
Menéndea. 1: LUla Echevarrla, 0'50; 
Celestino Pérez. 1: Vicente Oranas. 
0' 50; Jl.1a.l'cel{\ Zurro, n'75 : LoreDzo 
Gracia, 1 : Mano Artufio, 1: Gil Ven
cedor, 1'50; JenaTO Bustco. 1 , Flo
rentino AlvllTeZ, 1: R~ón Serr3no, 
0'50; Un volunt&r1o, (1'50: Manuel 
Serrano, 1: Angel Garete, 2: Anto
nio P. Qulr6e, 1: Un obrero ml
htarizado, 5 peseta1l. 

En el ".Bar PlulI Ultra": Homclo. 
1; J06é 1'1, Rodriguez, 1; Ramón 
Serrano, 0' 50; A5uslln Muflir., 1, 
Gregario Gallegos, 1'30: Manuel Me
néndez, 5 ; Victoriano Rodrlguez. 1; 
;ro~ Rodrl¡;llez. 1: Je!ltls Rodrlguez. 
1 : Enriqu'l Muiílz. 0'50; Bruno Gon
mlex. O'SO: M.a.nuel Jl'ernández. 0'150; 
Pirulo Chljo), 0'50: Vlctor Rodl'l
guez. 0'60: "Pepln de Matlaa", 1: 
Joaquin Izagulrre. 0'50 : Rarael lte
néndell, 1; Valent\n AI.arez. 0'50 pe
setas. 

Casa Vd:! . .Justo: Viuda de Jus
to, :: ; Ramón Serrano, 1: Ramón 
MenéDdez. 1; Hermógenes Serrnno, 
0'60; Plácido Serrano. O'SO; Un vo
luntario,. 1: Un voluntario, 1; Un 
voluntario, O'ÓO; Un pobre obrero, 
0'50; Un pobro obrero. O'SO: El CoJo 
Mólaga. O'óO; Un voluntario. u'50: 
Aser Atvarez, 0'20: Carlos Cuer\'o, 
0'50; S. Castro, 0'50; Un obrcro. 
0'30: Pepito, 1 peseta. 

Carreteros muelle: Marcelino Fer
ná nde7, O':-lO: Vlctor del Monte, 0'60; 
E\'arlsto Vlcenle, 0'50 : JOllé FernAn
dez, 0'60: La Rubia. 0'1íO; AnllDo 
Carela. 0'1íO : Jorge. 0'25: MarcellDo 
Bartolo, 0' 50: Ma.nuel de VIcente, 
0\5(); Manolo "el tercero" , 0'50: En
rique Gon7.ález. 0'50; "El Marqués", 
0'50; Marcelino Vega, 0'50; EnTlQue 
¡~errá3, O' 50 pesetas. 

Vapor "Nueva Balbina": Victoria
no Izsgulrre, 0'40; Carlos Fernán
dez, 0'50: Adolfo Menénde2, 0'50; 
Avellno I zagulrre, O'SO; Angel Fer
nández, 0'50; Antonio Gonzále;¡;, 0'30: 
Ra món Hoche, 0'50: Rafael lI1ui¡l:.:. 
O 50; Bienvenido C:tstro, 0'50; G. Fer
nándcz, 0'50 pesetas. 

Vapor "Ramiro": Manuel Menén
dez, 0'50 : Ramóll Mulllz, 0'50: Mn
nuel PI'cnde:;, 0'50; Jesú:; l\illlílz, 
0'50: Vcnanclo Menénde~. O'SO; Be
nigno Menéndez, O'SO; Paulino Gar
cia. O' 50 pesetas. 

Vapor "Aurrera." : Florentino Se
rrano, 1 : Plácido. 1: Ignacio. 1'50; 
Hermógenes, 1: Ramón, 1 ; Clprln. 
1, LUlS. 1. .Tosé. 2; Antonro . 1; 
Rafael . 1'1i0; Aharo. 1'50: Manuel. 
1: Hermógenes Coleto, 0'50; Un de
voto, O' 50 pesetIJe. 

Venta El1tafta; Ra.in1Ulldo Fern!n
dez, 3; Del Vapor "Carreflo". 8 : De
legadO de Boteros y un compane
ro. 150. 

SOcIedad de Agricultor~ y Olklos 
Varios, de OIz:uga tOrense) segl}n 
detalle: Socleda.d, 25; Encarnación 
Corllzo, 6; Florentino Corlizo, <1: 
Valerio Paz, 2; Avelmo Valliias. 2: 
Alfredo Cendón. 2: Bautista Gil. 1; 
José Ramos, t: José OH, !l; Manuel 
Cortizo, 1; José Cortlzo, 1 ; Avell
no Cortrzo, :1: NarcJl!o Garcla Ca
sal y Rogelro Martlnez Gago, de La 
Comlla. 10 peaetas. 

Cantidades rocaudadas en el barrio 
del Real. de Melllla (Marruecos), 
por los obreros Covacho Dlaz y PI_ 
no ; Uf) pontederado, 0'1)0; Un "ban
dido con camet, 0'50; Un sldlcalls
til, 1; Un slmpati:O.lUlte, 1; Un rebel
de. 1: Bernarrlo Serna. 1; Un I'Ilndl
cnllsta. 1: Juan Agulló, 2 ; P4:'dro 
Moreno. 0'25; Natallo AlpafleB. '1: An
gel Pérez, 1; Juan Vida!. 1; Un el n
dlcalJsta, 1: Un cabo del Tel'Clo, 
0'30: Otro. 1: Emilio Pal·do. 1: Un 
parla, 1; Un comunista. 1: Un co
milrclante, 1: Un desconocido, (¡'líO: 
Un bolch evique, 1; Franc!Hco Ra
món, 2: Ferf!l.ns, 1; Un legionario, 
1; Un Sindicalista. 1; Un sindica
lista, 1 ; .Tosé ' Navarro, 2: Un sin
dIcalista. 2; Rafael Martlnez, 1; 
Franel3co Jlmónez, 1: Un confede
rado, 0'50; Francll!co LUlo, 1; Joeé 
Gon:p'tJel, 1; Rafael Arévalo, 1; Juan 
Garcla. 0'50; Josfl l1'crnúnele;¡, 1; 
D iego Navarro, 1: Un enarqhllltll. 2: 
Franelscb Barca. 1: Un anarquista, 
1; Francisco Rulz. 1: Un elndlCtlUe
ta, 2: Un "".ll1e, 1: Pedro Mon
tilla. 1; "lIllcllelln", 1; l"ranclsco La
vado, 0'75 ; Merino, 0'60: ROllarlo 
Pérez, 1: Ramón Rodrl¡;ueh. O'5/): .To
sé Gallndo. 1; A. Serrano. 0'00; .J • .11-
ménez, 0'50: MIguel Lópe., 1: 1011-
gucl. 2; R, Arl8.t'. 1: Ro~ello Sá.n
chU, 1: 8egUnao nodrl~et, 2: La 
Peluqueria. Ideal, 2; Un terrorista, 
1: Una ~volucionarla. 0'50: salva
dora SAnchea, 1; .J0Ié VUI!I!l0boa, 2; 
Antonio Mira. 1; MUluel Martlnez, 
1; ~alvad.,r VIda!, 1; .TÚan Va1tl~, 
de MadrId, 2; 1rnaol0 Merlo 'Y JOIII 
López. de Avñé.s, 7. - Suma pese
las, 236'75. 

De unoM. compallerOI 401 Sl.ndl
rato Nacloa.1 tle Tel6f~o. de Ma
drtd: 
"~l Con¡lt6 del Sindicato, tí: Ban

tos 'q&ttla, 2: 'plelO Orlvo, 1: ~r
cel, 1: r. Puen~. ~: lI'. Aublo. 1: 
JOné Paso, 1: J!'. Puent.eil, · 1: SiLn
tol GaTCIa. 2: ;x. X., 1: JI'. Puen tea, 
1: M. MarUn. 1; J. ;u.pM, O·7l;. -
Total: 18' 75 peaetu. ' . 

De _ papo .. e1Nwola l1e Ja 
c ... -'&'U.tI: 

Viva., 1; MarUnu. 1: 3au, O'~; 
Jauleda. 1; Horno, 0'50; Jlménez, 
0'50; VJla, 0'50: Vicente, 0'50: FaDo 
vlla, 1; NovelJ, 0'50; Gracia, 2. -
Total : 9 pesetae, 

Pe loa co_.-Jero. del 8b .. llcato 
de Masan61l: 

Juan Jiménez, Barná, O'líO: An
dl'éa Galllllro BueDo, 0'50; Joaquln 
Miñs.rro, 0'25: Gaapar Garcla Ló
pez, 0'60: Andrés Navarro 80b. 0'30; 
Fernando Gallego, 0'20 , Andrés B,,
lila Flguera, 0'20; JUAn AdAn Gonzá
lez, 2'06; J08t¡uln Martines. 0'150: 
Diego Navarro Garcia. 0'60; Juan Za
mora Gutlérl'ez. 0'40; Francisco He-
redla, 0'25; .Juan, 1: Fernando 
G, Galle¡¡o, 0'50: Miguel Pujante, 
0'25: Alfonso Velez. 0'50 ; Antonio 
G!l.rc!a Roldall. 0'40: .José Jlménez 
Mnrtinez, O'I5(): Isidro Garcla Andrés, 
0'35; Fernando Sáez Aznar. 0'00: AI
tonso SAe;¡ Aznar, 0'315; Antonio Blo
ya Garcla. 1: José Baja TlluIlOl. O':ló: 
Fernando Sáez Marllne~. O·2ti; Fran
cL'lco Alva rez, 0'25; Alejandro Mar
tlnea, 0'50. Ralael Sánchez, 0':1(1 ' 
l"ermfn Onda, 0'25: Pedro RaJO 
Munoz, 0'50. - Total : 18' 6() poeetu. 

De loa COJIlPaDerOll de la CataJa.. JI. del Gas CSecelólI BareeJoneta), 
Famn, 0'50: l"emindu. O'r.o: 

Maestre, 0'60: G<ldla. 0'1íO: Stnchez. 
1: Gas. 0'50: Fernándea. 0'25: Gui· 
Ilén. O'I5(): González. 1.; Amoro!!, o'ro: 
BerdleJ. 1; Pitar. 1; Vllato, 0'50, 
Rlus, 0'50 : Badal, 0'50. Baes. 1: 
Gulral. 050; Mart1nez, 0'50; López, 
0'50; Sanguino, 0'50: RomlÍ.D. 0'50; 
Ltcero. 0'50; RaDia. O'SO; Plírez, 
0'00: Llut. 0'50; Valero. 0'50: Lo
rente, O'SO: Peralta, O'l¡S. Llabrés. 
O'SO: Gareta, 0'50: Are1la.no. 0'50 : 
Rubio, 0'50 : Martlne::. O·~ : San
chis. 0'50: Altaro7.. 0'50: Maurlz. 1: 
Balaguer. 0'60: Hernll.ndez. 1: Jaca. 
0'50 ; lI'ernÚldez. 0'50; Salllle, 0'5Q: 
Vidal, 0'30: Agudo. 0·1íO: Andreu. 
O·SO; GOmez. 0'50; 2abedra. 1: X. 
0'50: X. x., 0'50 : Valearcc. U'50: 
Aguado. 0' 40: Pomdrez. OSO ; Torras, 
0'50; Sabedra.. O'SO: Nachet<, 0'50: Ve
ra, 0'50; Bull, 1: Pérez, 1: LIo
ret, 1; Oergallo. 1 : Cla\·ellll. 1: Aroll. 
1; Acero, 1 ; Mano. 0'75: Badal, 1: 
Gumot, O 50: Ló{l€z. 1. Huguet, 1; 
Costü, 0':;0: Rolg, 0'50; Cabeza. 1: 
Arias. 1: BOSQue. 1; Quesadas. 0'50. 
Que~ad8s. O'SO: l.l\rdln. 1 : Lópea. 
] : Blendlello, 0'60; Espln. 0'60 : Gar· 
cla, O'LO; De la Cru2, 0'50: Vh'ea, 
1: Hernández, 0'50 : Marzal. 0'110: 
Boix. 0'50; Marco!!, 0'50; Ten. 0'50 ; 
Les, 0'50: Sierra. O 35: Gil, 1; lIIa
téu, 1; Viñolo, 0'50 , Reverte, O'SO: 
Sorla, 1 : Pastor, 1. Perls, 1: 1"1-
gtleras, O'SO: HernAndez, 1; Braflés, 
1: Ont cla. 1; Vlsaz, 1; Blosa. 1: BaI
lo. O'fiO; Garcia, 0'50: Gonzále>:, 1: 
Teña. 1 : Monfor~c. 1; Magdalcna, 
0'50; VIS~, 1: Llabot. ] ; Ca ja, 0'50; 
Subelsu, 0'50; Puego , 1: Vul\'e rde, 
0'50 . GOllz,í1ez. 0'50. Calleja. (¡·SO: 
Uno que no cree en Dios, 1:. -
Total: 79'85 pesebUl. 

• De un ¡trnpo de compaiieroll de 
la Cas!l. \'ilc lla (\ idrlo Negro): 

J. Enrrachlnu.. O'ÓO : D. Fonolhi. 
0'25: S. Lavifl&, O· 50: J. Colindo, 
0'50: D. Sánchez, 0'50: p, Chacón, 
0'50; L. San .Juan, O'SO: A. E~te
ba.n. 0'50; V. Muedra. 0'50 ; J. Ear
celó. 1: R. S:ilada. 1: V. Leóll. 
0':;0; E. Vadal. 0'50: L. TOletoy. 
0'50: M. Martineo:. 0'60: .J. Banz. 
o'ro. R. Gall én. 0'50: J. Prat. 0'50 . 
A. Montey~. 0'50 . J. Tarl'ilgó. 1 . 
J . Mlkñé, O {,o : A. Julve. 0'25: F. Ga
llego. 0'50: M. BOTcel6, O'SO; J. Pe
r iso 2: A. Alblol. 1: R . Ta.rragó. 1: 
F. Plnteno. 1. E. Plnteno. 1: 
,M. Rloo!!a. 1: A. Fumé. 1 : A. Alon
s o. 1; .T. Ma.rtlllcz, 1: M. Pérez, 1: 
J. Torr:J!ba. 0'50; M. lserte. 0'50: 
J. Saura. 1: M. Mall!. 0'50: L. CaJ¡. 
telló, 0'7ñ; L. F .. 0'50: M. Urbi, 
O'IíO; E. Jllneno. 0'50: L. Perlaiip.z, 
0'50: P. Mayor, 1; .T. Arnalte, 0'50: 
L. I..orenzo, 1: E . BOMt, l. - To
tal : 32'76 pesetas. 

De 108 conlpalieros del Sind¡cato 
Unlco de "Rlbildesella : 

Joaquin Aguudo, 2: Eduardo Lla
no, 0'50; Jesús Corlelero, 1; :Ma
nuel Coro, 1 : J ClIé Meta.. 1: J o~ 
Coro. 2: Jesús Pére~. 1; Manuel 
Garcla, 1 : .Tosé Prlcto. ]: Manuel 
Jlmpo. 1; Llsardo Valle, 1: Marce
lino Panlccrcll, 1; Ceneroso Corde
ro, 1; Manuel Ollor. 2: Antonio Ce
larlo. 1'25 Jen:J.ro nera. 1'75: .Te
sé Rublo. 0'60: Antonl" Colmt>ne
ro. 0'50: Santiago VlglI. 0'50: Fran
cIsco Dlaz, O' 50; Celestino Roa. 11'70: 
Jasó Martlner;. 0'25: Se\ieraano Pul
gar, 0'50: Ramón Martinez. U·50 : 
José Vega. 0'20: Manuel Somú~l1o, 
0'20; Braulio Ur"'lC8, 0'25: .Tor;é 
Alonso, 0'50 : Amador S6.nchez. 0'\50; 
Ramón Revla. 0'50: Avellno Alonso. 
0'110; AntonIo Fernánde,¡;. 0'75: 1"1-
des E~ealldo, 0'50: Jelllls l!:scandóll, 
0'76: Enllllo Valle, 0'60; FI .. i" P6· 
rez, 0'50; ~metr.io Gal'cla, 0'50: R¡
cardo González. 0'30: Bonlgno Bellll!' 
co, 0'25: :MIguel Ol1er, 0'25: Angel 
BltrbaH, 0'25; José Gollzález, t12S: 
JOB" Cnp!n, 0'2S: .Jollé Soto, ,r~: 
-TolIé Sómoano. 0'25; Manuel .Blanco. 
0'110: L.orenzo Pa1ieda. 0'20: Obdulio 
Blancq, 0'10: Ml,uel Veda. 0'50; Ra
ln6n C&plta, 0'50; Ramón Oarclu.. '1'50; 
Vicente Coto. 0'50; Ramón So1ls, 
O'SO; AncJrél! Can&'&-'!, 0'30. .JosPo P e
Ucr7~ 0'25, Enrique Cpllado, (I':¡S; 
Avellno Slnehez, o'líO: Pedro D I8\t. 
0'50; Gumerilhldo Rodrigue", 0'50; 
Mal\Uel Oonzé.\ell, O'asl Manuel Pon
tón, 0'1115: Fre.nciJlco MarUn. f.'ero: 
Bemardino PUjfuera. O'5/); C. VIII
dé:!. 0'150: S. Al8Jf, O PO: Antonio 
Alas, 0'50: lIbl\uel Gonzáléz, !I'~: 
UrbanO' Munoz. 0'60; l~r&ncIBCO Sa
mOáno, 0'''0; Antl>nlo Silva, O'SO: Pe
d~ hmúndez. 0'50: Celestino [".r
tlne~, 0'50: JOl!é Martlnez, 0'00 : Nar
ellO Martlnez, O'IíO; Joa6 1140)'81'11. 
0'l1li: Indalecio &moano. 0'50; Seu. 
donantes, j¡: Jeslla P~lgar. 0'J50: Va
rio. compalíeroa del Muelle, 15'80; .To
aMI -capln, O' 11:0: l"1orcntlno Co88CO. 
0'30; ManÚe!. BUllto, 0'25: MaUllel 
Captn, O'SO , Anpl Martill. ' 0·1íO; 
!UrceUno 081111\. 0'60: Jea6 8lí.ncltez. 
O!~ : Manuel ID. Btal1lX>, 0'00: Ma-I 
nucl Martlne~. O':1Q; Anlonlo 140 rll
nez. 0'25; Jalé Atonso. 0'&0; José 

1!lanco, 0'16: lh.lluel G. Timor, 
lOO: .1c.6 Pend8l, 0'60"; lIanuel SU
va, 0'40: NlooIú KarUnez, 0'30; An
tonio FernáDdez, 0'50: Manuel I~u.!
to, 1: Gumerslndo Rodrlguez, 0'50: 
J'ranclllCO Martlnez, 0'50: Celes,lno 
)l(art1ne~ 0'25; Antonio Herrero 
O'!tS: .A:velino Sánchez, 0'50; J~ 
Martlnez, 0'25; Nan:illO Martlnez 
0'25: Arturo Diaz, 0'25: Ricardo Sa~ 
moano, 0'2& ; lemael Pontón e 25' 
Manue! Gom:ále:r., 0'2& : Tom~ b 1111: 
0'30: Enrique Collado, 0'25: Juan 
Franda. 0'30: !.tanolo OonzAlez, ~.3O; 
Ramón Ru.ta.i.nclte:z, 0' 30 : WenceaJao 
Dlaz, 0'30; TomáIS Gutlérrcz, O'5() : 
Emilio Gutlérrez. 0'50: Manuel Gu
lérre;,;, O'SO. - Total: 75'45 pe!etas. 

JltI variell ca.marada5: 
T. Quinta na.. 0'50 ; P . Sabater 

0'25 . y,'. Plá. 0'50 : P. Sabaler, C·2.í; 
G. ele Puanlollte, 0'50. R . R eoHa 
1: Sansón Carraeco. 1: S. Rodrl
guez, 0'50; J. Ca:¡telIó, 0'50; J "Ia
dal, O'SO; Ramón Serr ... O 30 ; RI
cardo Crelxám, U·50 ; ,Taimp. A:..ua
bello. 0'50: 8. de Pa-.amonte, ;} 50 
F. PIA., 0'50 ; L. Grall . 0'50 . E. Ar, 
lIgólI, 0'25 ; Parera. 0'50 E. \rtl ' 
&,Ó6. 0'25. Plot. (lOO: Parés. O'ó(l. 
Verdaguer. 0':1(1 : .T. AgUl'tl . 1: S. de 
':>usamonfe. 0'00 }o'. PI!. O·SO : F . Plá 
O·fiO; Una compaflera. 0'50. SansÓn 
CarrearA>. t: Juan, 0' 50 .. TUAD C·a!'. 
teJIó. O'5/) .• T&1_ Rlgualulla, e '50. 
Amadeo Ventura. 0' 7fi: Enrlqll'" VI 
dal, 0'50. )l. ROig, 0' 25; .J036 ~rei
,;An/!. 0'1íO ; Pedro Sabatel. 11'25 . 
Fernando FernAndez, O·SO. - To. 
lll]' 19'015 peselBs. 

Pe 1Iao. obreroll de (.Ja.rdona: 

Mlalmlllano Pnertas. 1; ROlla ",tin· 
r.hez (4 aflos) , 0'50: Francisca t:dn
chez (U me_l . 0'50. FraQCII'CO Ló
pez. 1: JoN Crespo, 1; Cm!t~bal 
P.nmOl!. 1; Juan RaDIOS, 1: SImón 
Pcfla. 1 ; Dibgo Valero. 1; Juan 
Méndez Moncada. 0':15; Nlccto M~m . 
"rlbes. 0'25: Tomá!'l Meca. 1: Ma -
11 uel Rnlz. 1: AlK'nslo AJarcón. 2 : 
r"ru.nclaco Gonúlez. 1 . Pedro Cano. 
1 : Flor!!ntlDo Sancho. 2: Gahliel 
MarUno., 2: Donato VlIlar, 1; Ga
brllll Ruíz, 1; Jost Carmona.. 1: MI
guel Marc6n. 1: Lorenzo Fll're>, 1: 
m conquistador de la LIbertad. 1: 
Jo!'é EstelJer (niño de 11 , ail.os) . 
0'21); Joseta Fornells, 1; José S la. 
l .. Tuan l'Ilfembrlbe5, l' Andrés Fer
llande... 1 ; Juan Simón Arabl1ca. 
0'50: .Juan Se,· lila, 1. - Total ; '10'25 
pesetas. 

De yarlOl eompatetol fer ... vl~ 
Tles : 

l"mncleeo Munoz. 1: Par Cárdc
nas, 1; Rullno del Barrio. 1 ; A~gel 
Z3mOtB. 1: Luis Zamora, 1. - To
tal: ¡j pesetas. 

De varios camaradas: 

Crllsellas. 1; Paco, 1; Puerto. 2; 
PIPÓ. :¿: Aló~, 1'50: A, GBl'Clu. 1: 
Sayés, 1; Moro, 1: Sllyél!, 1: Cru
sflllas, 1; Moro, 1; Paco, 1; Pu~rto 

2: Pipó. 2 , AJós, 1; A. Garcia, 1; 
"danuel de la Vcu. 1. - Total; ~1'50 
pesetas. 

1M Tarios ('amaradas de Canet de 
!llar: 

Narcl>!O Mar O. 1: Sahador .na
bane1l, 1 ; Juan Franco, 1; José Mal' 
lIe. U'50 Jua n Puerto. 0'75 ; Coca 
Culct, 0';;0. Vi cente Cabot, (!'~O; 
L . R.. 050' S. M.. 0'50; 8 e11 it :> 
Puj8del'. 0'30: J. Espl. O' M: hidro 
Rod¡j O óO Juan PUj?das. 0'10 . Emi
lio GasteUa. O'SO; JaIme Mlr. (1'60 
<;ah' Rdor CutelJa. O'Sl!, X. X .. 0'50' 
X. X., 0'50; :¡"untó::s, 0'50. J. JJspl. 
O'SO. A. F'olll. 0'60: N, MlUco. f ¡'~O : 
;'. MIlBIt. 0'1\0' .J , Juneá . 0'20; Jo
sé Maillo. 0'50; X. X .. 1''1'0; Juan 
Eepl. O·~ O: Francl~co MallJo. '. 40, 
A. X .• 0'30. X. X .• 0'20. LUIsa. 
0'20 . J05é <le M1iUel. O·SO ; VI~ente 
Cave>t. 0'60: Vlcenté LUQue, 1) SO : 
"Iconte, 1)'25, ~l'l'udor Rafar,ell 
0·1iO. - Totnl; 18'60 pellet&!!, 

ne un gro.'/) do c:amaradall: 

Raíael, 2: Vicente Pudre!!, :1: .~ (>. 
lié PudrBl:'. 0'50 : Clemente Cab(,l1o, 
2. GI egor¡o Rlootc, !). Daniel Llo
rens. 2: AntonIo Rema, 0'50; R:t
fael Navarro. 0'25: Juan FaOl'<lgat, 
1: Bernardo Bartomeu. 0'50: ~du:\r
do Valen. 0'50. - Total . 14'26 pe
lIet8ll. 

De yarloll ftbreroll: 

Antonio Fr81xu, 0'25: JOfl6 ... Capde
"lla. 1; Dolores Ester, 0'25; R4rnona 
Espel, 0'25 ; .TonllJB del Cabas. 0'50; 
Antonia PUJ01. 0'40: ROMlIn 1.101'51 . 
1\[1(\ 1; Matllde Catl!, 0'25; Marfil 
Van", 0'50 : .Jaime E5<1ulu8 • . O'SO; 
Jalm8 VaU". 0'''5: Ramona ('..IJ.ts, 
O'C>O ; Asustln PUlA', 0'40: Adela 
MlÍs, 0'30; Adrlana Ribera, 0' 95: HI
larío Blls to. 0'40; MI~el Obrador:!, 
l . - T otal . 8'20 pCllctal5. 

De 1011 ~nJplliiere8 ferroviarios ele 
lo. tellore. de 8an Aa~~1I (Norte): 

Vlctorlapo López. 1'50: Marla llo 
GonzAloz, 0'60; Morlln PIW. :3: JUIlII 
}o"ust l' , 1; FrancIsco Castel!:l. 0'30 : 
Junn Roca. :::: Ftranln Jov(" 1: Ru 
mé ll Murco. 0'50: 1>lanuel Lahllerla. 
1: Amadeo Doménccb. 0'60: !!l. Oro 
Vaneja. 1: !!lnrique Lópf\:&, 0'50: Ma
nuel C1emfnt&, 1'50: Eatebe.n UII, 
2: L ¡ds Pons. 1: Juan Ondrt', 1: 
Juan Pujol. 0'50 ; José Salla. :¡. 1\11-
~el Trujlllo. 1'50; GabrIel Rodrl· 
&'lIez'. 0'110: Ricardo CslataU. 1: Jo· 
~ E8pert, 0'00: vtet&r ClIsam!lYGr, 
0':15; Juan 8ublratJJ. 1; AlUlno Sóu
cbez, 1: Vicente Calatayut. 0'50 ; 
F~lIx Balero. 0'50; Vlctor M Ulet, 1 : 
Juan Cruaat. l: T, Castillo, O·ÓO: 
.Tosé Alon~o, 0'50; P. Ollveru. t: 
T. Ordura. 0'50 :' P. Rivera, o'ro : 
T. Garela, 0'60 : N. León. 0'110. 
S. He~ftde .. 0'50: TubAu, 0'60: 
J. Andl'fs, O'SO: T. Ml1rllnoll. 1: 
Sllv&3, 1; l"'1orenUno, 0'00: Altllba, 
0'50: 8allester. 0'50: ToTCll. O'SO: 
Oliva, 0'25: Plgueras, 1; Ramón Co
dIna, 1 ; JOl!é .Bartl, 1: Joaqu1n Car
dona. 0'60; Antonio 'l'1'avuBeet, 1; 
Eduardo AIYal'eda, OTIO; JuaJl AI
molne, 1: Drola. 0'50: Lucorna. 1: 
MarUn, 11 Ramo[\, 0'36: aa.s, 0'60 : 
R.oaell6, 0'21): lluonele. 1: Puertlll,l, 
0':Ki: Valle. 1: ~ull'(\nu,. 1'50: Sa
l .... , 1; Barbe"', O'SO; Ber. Ando .. 

0'50: Martlnll%. O'SO: Mlral1ee, 0'40: 
J·orÚlldez. 0'50; González, 1. - To
ta! ; 55'815 peseta. 

De y.rlol _aradae de lIIatari : 
José Pastor, 0'50; RIcardo GU, 

0'60: .Jaime Cam!I, 0'50: Démuo 
GOncora, S'SO: Manuel Bernabeu, 1: 
Ventura Sal&zar. O' 50: l"ranclsco 
:BarU, 0'25 : Juan Villaverde, 0'50 ; 
laldro Parereda, 0'(5; Valeriana GIloS
c6ns. 0'60; JUIUl Marlorell, 0'50; 
GabrIel Vldaruple, 0'25 ; Jo!ll, 1 : 
Francl!!co, 1; :JaIme Beyó, 0'50; Pe
dro Colomé, 0'25: Manuel , 0'25 ; Ga
briel, 0'50 : .Juan Fellu, 0'50: SebM
tlan Sol6, 1; SUvlno Gutlérre::. 0'50 : 
Manuel Pltach. 0'50; S. CamB, 0'40; 
José, 1: MartiDez, 0'00; V. C .. O'SO: 
Martln, 1: José, 0'50; Manuel Car
ela, 0'50: Pedro Gómez, 0'20; An
tonIo. 0'25: Ignacio López, 0'25 : 
Juan. 0'70; Antonio Garcla, 1'50: 
A. C. 0'50: Juan Buquet. 2: .José 
Martorcll. 0'40: J. Pérez, 0'50 : .Tuan 
Lope., 0'40; Dom\ngo, O'SO; MIguel. 
1: Francisco Serra, 1; Lorenzo Pa. 
liaré.,. 0' 50; FrancIsco Pallaré~. 0'50. 
Fernando Luql1e, 1 : Domingo Pa
liaréis, 1; Manuel Cordero. 0'50: M.
guel Sanjuan, 0'30; Miguel, 0'30 ; 
Emilio Sala. 1: José. 0' 25 . Alejo 
Mataró. 1 : José. 1. Roberto SIII, 1: 
Manuel. o· SO ; Ramón Fornell. O 30 ; 
011 C"rtlna, 0'60, .l\.ntonao PoreJ, 
026: A. D .. O'W : A. F .. 0' ·10 ; Cal
los, 0'45: José Desor . O·SO; ,T. P .. 
1; J .... Vldal. 0'50, José ROlg. 050; 
R amón Pan,de5. 0'50 . JOl'é Fernán
dn. O·SO: Ramón Jlmeno. 0'30 : .T('_ 
sé i\Iufloz. 0'30: E. Ca rol. O'M . Jl'. Ra 
roOl'. 0'50. Un 11 berta no. 0'45: Ra
mó,':' Garr lga 0'50: J. Sublrach, 
O Ji) . J . Vida!. O SO; A.. RU14. 050; 
Pelj ro. O 25; Pascual. 0'40 : J. Sul
tán. 1. S. Caballer, 0'50. M. Caba
Iler. 1 : Ramó" Ca baller. l'SO: A VI
llegas, 0'80: F. Fredó. O !'iD: J . Man -
1-8no. 0'50; A. LatnrrCl. 1 ; A. 8orra. 
2'50: DamlAn R8fel. 0'50: Vicente Se
r ra. :J; Lorenzo E:>parrach 160. 
.T. Bruguet. 1: F. Ba r tf . 2; F . Fer
ntindez. 0'50 ; E Jl'er rer. 2; J. Mon
I'err3t, 0'5(1: Un anarqui~ta. O'2(). __ 
T('tal: 66'20 peseta.c . 

Unos comraócros de la barrilld. de 
(irada; 

MIguel Cat'lno. 2.' .l\.nt01ll0 Ca!!l
no. 1. Maria Adall7:. O 15: Rafael 
Mlra.lles. 1: Gracia R('n'lCl o, 0'20: 
.J ull o Marin, 0'50: Com'0lad6n Vi
';"" t~. (¡.!iO: .TullAn Marln . 050 . An
t Oldu P"I ('1m "r. 1, Juanl ln, 0'50: Dle
bU Mordió. 1. - Tot1l.l · S 70 pese
tas. 

Do 1010 obreros del Laboratorio 
Borren: 

JaIme Vll asarÓ. 0'25: Francisco 
Orliz. 2: &hador Avella.ned.l . 0'80. 
Leandro Cusó. 1 ; .T03!\ Ma rtlncz. 1 ; 
R "món '['1('6, 1 Eernar d<:r .1 0r (la. 1: 
'-'e r~I IJ ~ P'ISCUH.:. e ~ . . \It!l!U Bi" n:'n

.SlIer, O·SO : Conclllta, 0'80: J enobe
' :.l , U lú. 1\16' 1.1 J uanet. U:.'O. LII15a I 
Coto. 0'10: MlIll&'l'Os Coto. 0']0; Jo
sefa VldaJ, 0'10. - Tolal; 9'15 pe- I 
setas. 

Do ,.arlOll camaradas: 

Gnlllém. 1'215: Zamora. 0'30' C. Iba-
o HI ; Arase, 1 : O. 1 bar ..... 0'60 : Vi 
rra, O·SO ; DurAn, 0'50 ; G<Jnl'.ález, 
'''"l(, Peld.o, 0'25. - Total: 4';;0 
pesetas, 

De ua I'rupo do obreros: 

José Gosart. 0'25; Francisco Gon
!aus, 0;;0: P ascual Sansadc, 2: R a
mona E spcrt. 0'20: Josefa Comas. 
0'20. Matr lde Cow. 0'25. Dolores E s
tert. 0'25. Ort! i/;. 0' 2.5 Anlonla PuIS. 
0'26 ' R osalla Marsl na l'. 1 A, B. 
O 2ó; Adoltl. Más. 020: Ant<lnl a To
rl llb.ldcil;J., 0'20; Adl'lIl.ua RIbera. 
0::.5 ; UUIl hool'ta r ltl . 0'60. Ramo" u 
Cot". 0'3tí: MIguel .1"1'1'1 U·50 : 
lit . Llorca. 0' 50: MarIa LI~llo . u·oo ; 
,1 Q;~f~ Rlba, 0 50: M:!rfa 'I'llrrr. ra. 
050; Ranlón Pral. 0'10: Nurlll Tar· 
" 6. 0'2.'1. Un o d e la Jo'. ;\. r.. 0'50; 
An y ("1 T eruel, 1. - Tolal. 11 35 
pe .. eta." 

~ ... ario!! (-.ru&fad06 dto &n "'ruc
tllo80 do Bal'es : 

Esteban Ri era.. :l. ,ros~ Sul ¡S. 3, 
Ro~a Noguera. 2: .11IM Montal'lá. 3: 
FrAnCI SCo lI'úbrr.gll.!l. 3: Antoml< AI
t illllr!Ul, 3 : .Tosé Font, 3: José Obra
dor~ . :l: Un 03 compañeros de NII
"ardé:;. , '7,~, Ca.~¡lll dr8. 0'75. An 
" Iolma. 0'75. - Total : 25'::; pe!e
taso 

De 101 grupos IIberfarlo_ de lh
lurfll~, Loán y \ ·:Ueueia. en 1& e,,· 
curS\óll ho~hll ,,1 Alto del PaJlIre8 de 
La }'cl;llera 3 BalTos: 

Grupo de La Felguera. 259'5 ; Gm
po de Barros, 85. - Total: S«'5 
peseta" ., -

Do lotl compauoros de 1& C&lia d., 
108 Sucesores de Francisco \ 'lIa: 

Lomnrgalaf, 1: Capilla, 0'50, Hu
li,·. O'SO ; M. VII ell a. 0'50; V. I¡¡na-
0 10. 0'50: J. F ., 2: BlnncC'. 1 ; Flor, 
0'70 ; F. Caslell., 1; Gi1abert. 025: 
X X X. 1: .J. M .. 1 : V, L .. 0'50. 
J. Cuevas. 1; 1\1, CUlln.!;. 0'50: Ba
mis, 1: P. Marte\!, 0'50: No"es, 
O'fjO; S. Pone. 0'50: Gaseó. 1: .J. Sac
nl's. 0'50; PUJol, 0'25, Un ClOmJH\
ñero, t; J. Mllrtlne\!, :3; A. ColI. 
0'50. H. Forn~". O·fiO : R. Sotera ... 
0'30: R. Gelabert, 1: F. Prata, 060; 
N. GII·Ó. 0'50; V. B,. :l: Carltcl Ó. 1: 
Vlcentc P érez, 1; JlnJélle7., 1: Tolón. 
l' Sal/ent, O·SO; Moreno. 0'50: Elxa.r. 
0'50: Tasqué. O·SO: Vlcent& Mlllt!. 
O·tiO; Mercedes Arqué, 0·1iO: MInió, 
0'50: Cueto, 0'10: Milá. 0' :15; Mllrla 
Vcmet. O·SO. J . Pulg. l. Un compa· 
l)ero. 0'50: .J. Caball l!. 1) :'Jj: 1, N:I
dal. 1: D. BolI.~a. 0'25 : C. Qarcla, 
0'1\0: P. Vallll, 0'50, - Tolal : 36'60 
pesetas. 

De loí 6brGroll de Ja Cap c.;la
nllÓ: 

A. Arbueá. o'm . J\1!on5o ArbllsA . 
0'40 ¡ Vlcl!T1te :Pratll, 0'10; A. J\rbu
IIIÍ 0'30: Olerarlo Patou. 0'50: VI
cehte Pradee, 0'00; A. Arbu!4 , 0'30: 
M.lluel Llordella. 0'30, - Total: :1 
PfliletM. 

De 1ft. compallel'Ofl 'e la CMa Sa· 
bartell y Orau: 

.Juan Slnló, O'SO: Tomit'! G<>nmlell, 
O'SO : lIlnrlquo Bol, 1: Mcnuel Calle
jón. 1: Mlcuel C.atalán. 1: AlJustln 
Gaullac!laa;. 1 : Manuel Calderón, 0'&0; 
Rafael lllllCuaa. O'líO: JOIIé ...arel!. 1 : 
Vicente Cab' 116. l. JUl!.ll c.bal\ é, 
0'50: Vicente n ovelhll', 0'50 ; Josc
ra !lseurlol. 0'110: lsa\)(!l SC)só. 0'60 : 
Enrlquo Calbet. O'ISO; Allarel Albert, 
1: Franci/lco Edo, 0'110: Bernudo 
Gu6tatlOI!. 1: t'odl'U Gon Iz. l' JoJUJle· 
IYoll .raidl, 1, ,lrrónhno R' ndltlb, O·:;~; 
Pedro Edo, O·~O; Joaó Jardl , 1; Vn 

tlllloo, 1; JoM Lelacb, 1; 3'0116 8a
batel'. 0'50: MIguel Pérez, 2; Donat" 
Na~rro, 1; Eaatlio <>n, 1. - TollU. 
23 pesetaa: 

De 101 C&lD8radae de la Cua .U3'-
CM: • 

Salvador 8016, 1: Enrique SOler. 
0'50: Jaime La«oe, O'&), Joaquln Se. 
na, O'SO. SlIverlo Gall. 0'50; Manuel 
Mas, O 50; Fra neisco Carrasco. O· 50 , 
J osé Camposano. 0'50. Seb83tián 130-
nel, 0'60: Bernal'do Ballet, 0·1iO'; J 0 -

aé Alonso. 0'50: MIguel Sesas. 0'50 . 
Ramón Portela, O 50; .l o~é RoDlll.g<>. 
s:", 0'50 : José Solé. 0'50; J05~ eh" a, 
O ~O; VI cente Su rita. O·ao. losto JM
g~5, 0'25; Antonio Lltllde. 0'50. M.I
guel Pon". 0'25; J' aq uln Va 11 S, L _ 
T otal: 10'80 peeelas. 

.De 108 obreros de la Casa IUa : 

Carlos Prada, 050. AI,!jandro. Pe. 
dml. O·SO. Rogelio CIl!IUllo, 0511: 
Ramón Ferré. O·r.o. Luis Sánch~ 
0'50 D illlll¡;O 1" a tega. 0'11): Mam;,.¡ 
~"ml:t. n 30. R amón Mcnelul:. 0' 2~ : 
Me nu~1 E do. O'SO; AnlOlJlu López. 
U'30 : .Ju .. n López. 0'26; MonlJ!erra.t. 
0';.0 Dlaz. 0'40. e.p..rre ras. O ;~O· P on
:;;1. 0'30. Val/s. 0'[.0 ' Alldr ~ l . Za
mel. 0'50; Mi rO, /) 5(} l"erIlf1l11c,: 
030. Adel;J.uu ldo. 0'50: López. O~oI) ; 
Granel. 0'50 . C:ue5ta. 1 , Garsali ... 1: 
PIQu~ . 0'50 Hcrrando. 0:l5. R lba ". 
025 , GllIII"n. 0'50 ; P " rez. 0'5V ; G'"
llamón . t1'OO: Ferml. 0'&0. ruatic:' , 
(ISO, Cortell. O-"IJ "flralle/l. 1);;;' . 
Borráa . , '50. Pér('~. I)~"~ Yh-e~ 1)50 ; 
:Eldn . er5O. ;'le~'pu r n' l~ : Pra.da ~. 
000 Fedrol (14(1 , F~rl'Er n (rO. 0 \1' 
llamón . n'Sú . Her l1áJ ... i {'~ . (1'3" e;&e~ 
0'::0. hde!~ nt ,, 10 0,,1) C"rte lJ 0:;0' 
V. C'. <)"0. GalgaHo 1 Pérez. O:,o· 
Perrln. 0 ' 51' . P érez. n 50 V1v~:,. 0 ' 5fI, 
Rlba..~ 025 : VaUI' . O fJ} P onGA, (1 ~o 
BOllet. n 50 . M" l1tMlral. I) !; <) . 
JU3.Seh. n 50 ' V:l1J";:. 11 5(1. Mar'. 
(1 '2' . Gu i ll ~ 11 (J .',rl ' ·~'I!'I'3 . 'l '''' 
fl/lnfrltnC'l oco, O 4¡): fllaz IJ·{Q. CuC3' 
ta, 1. - Tof :¡ 1 316') pel'etu. 

De lUlO!! r n mptl6 .. r o8 d~ SaRf. ( '1)0 
Inm .. de firamancf . 

fJul!< l\!a rtl nez. 1) r,n ¡;'-'Ila jc,;. , 
Pedro Pen ... 0'50: A, Garcla. 1 Fa · 
IllU'a ~8 rrcño. 0'50 J Ulrill1 F'lo1'l l'
ján. 0'50 . E . Collado. 0;;0 , Pedro 
F erTan. 0'50 P'r:rn r , ,,.: .. C"~l!i U ~n . 
Jo~é Ca ~ano\ a~. O ~ I"ro (' Isl'o J'~. 
rcz. 0'25: V iC(lnt" }:anPn. 02.', En 
nque !-;alia t. O :?.j. 1: Id :,> r UI! • 0'8[,. 
.T\l115n FI ')IISláll \1':;0 F . "lIa<1". 
0'50. La:> compo"' '' r", al:¡hna r a 
lacln T.,~efs. Roñ \'l gll t.. LII . Can' ... 
Paloma dc la (' rll z. A' lInc¡bn 'ro rrpl>. 
Dol()rc~. Maria AIr"n . Ro~arlfi. Vlr. 
t or!n.-1 Gon7.ále. e l l ti'n y X X , 
pclBetal!. - Tota.l· 11 3Q P "el,,!,. 

De If.s ('.marada" df' la ('».U Fn¡,,
cisco Bcn¡;ucn-I: 

Ramón Gr¡i"í 0 ;;1) , ):¡"u~1 LUnl 
belu. 0':;(1. i\ngel Centcllas. O'&!, An, 
tOnlO Bergé. 0'50: .Jlla n Montal é. t : 
V1f,;entc 'J;"clrel. 1 ll" ranr,c;r[, ("dha· 
1105, 0'50; .Jost' Tom,,~ . {I:.o F ' il;; 
J;ran¡:,o, 1. - TotAl: ti peselas. 

De~utl f:r~l'<> ~-d~ ~ml\dd&ll:-
Pelleta s ; 20'15. 

De ,-azolns catnarndlls : 

Jimflne: . 0'50: C"ne(' O ,O ; Sa z. 
0'50' Valentln, O· SO . Tomá" Soler. 
0'50: José Garcll!, 0'50 : O!erra~!o del 
Ca mpo, 0'50; P él'ez. 0'50 Segura 1 : 
X X. 1: Andrés Berl:"'n 0':15 X X 
0'2&: M IIna. O W; f!fJman Su n". 
o·n.¡¡ . Juatl P(ol'e ' l ' "'c .. · " 10 ,'<;jl 
.T~ft~\lin Sala,;;.r: · O:'i'í

l

: IX X: 0'[;0 ' 
.Tu~ llJ L ü pcz. 1 :Mn!1i 'H~.·. ]· An (\
IlI ;"'! Ca ·'lJJ O", :.t: j n !lO l('\s'''' BC'nuJt'e r! , 
0':10: Me¡;u , O·SO: VllIlLnuo\'a. 0'::0 . 
,JoRe Rot o. I¡,:;al. l~llIlho "o~. 1 ;.0. 
.Jo.(' N('1 ellas. l . JCfiÚS. 0'7: •. l\{"ra. 
n!\o ' SC<11 tl n. 1) ;,0 ' j,t~ ml"' l Ión!, . 
(1 '50; 13111". t: 10ft 'l lll 11. 1: .' Ila n t,'; · 
pe:.:. O'M: e rrlll" 0'5(1 ' X - . , '7:;: 
C'abezp.s, l. - ToI ,,1 :14' . o pe etas. 

De lIn ¡;rapo d@ nnla.n:JlI$: 

·T Dol1lper. 1 : Jl'rll n (,II<~" "llapl~
na. l ' Wf>nresla(' Gon~III~, 1'1'50: 1&· 
!lUCIO Alonr.o 1) 1:; p.:un"n Jornet. 
0 :;0' Sa!l'o<1 n r HEH n:ln<1~z . 1 V'>ren
,:0 -¡3~hr¡;. 1: J , l' '!' 11' ~I:Il'A. t : A1I 
ton l o G.ir! UI.. 1 . M Ig l; f~1 r;u l !lr.a. 11 :~n . 

1"1'6u"11I<'0 Vl\rdo l. O W . R. I ... , arro, 
l' R . !'lo:;". (r 6ll A "on l~rl·r.l. 
n 5(1. UlI T'C" oluel 111\1'10. t: 1. Ir .• 
o) 51). - Totnl; 1!!'05 peseta. .... 

n " TaTioa t rIS" 'adnns de la bllo
rriada .10 l"a. MaTtin: 

.JUIln Márquez. (I ':lO: Jalm" Taran
tino. 1 : VIC(\nto Cóme;:. 0'30 . PM~ 
Gómez. 0'50: Lull Ventura. 0'25 : 
$. Domper, 1 : AguaUn GIl. 1: 14-
liano EscarCleV. 1 : Gr:l\at. O'SO; To· 
má¡; AHora. 0'20. MarllUjo ¡;:.cardcll, 
1; Balvader Don\p r. 1: Guarro. 1: 
Mull\no Domper. 1. S. Dom]l(lr. 1: 
Mariano E..<oCAMell. 1: Jaime Taran 
Uno. 1 : Joe~ Cente llo!'. 1: Pou. 1: 
Agtt:\Un Gil. 1: Grnva.t. 1: J\l&ll J'lo
r~, 0'50. - 'I'(ltal . 19' ~5 ¡l(I:leta. ... 

De lo!! 0""'",8 de la (1an Ipaeltt 
Sala: 

Jo:\é Pocho 0'5(\ : .rOllé GIPRlt. 0'30: 
LIIII!' Sf11:)IIPtill.n . n'~o ' .1oaquln Turn
lIell. O'" . 'l'o,,"I¡; C'a lnJ'n. 0'5(\ ' Ma
nl1el GonllÁlel, .l. Seb8l!tlfi.n Sad ~Il. 
030. Dunlel Mlra'·ot. 0'40 . P ulm" 
Yi1lall'I(l\ll. O'SO; ~Ug\lel T aTl'11¡:ón. 
1: .hlime lItan;'lI. 0'50: Eduardo 0 81-
(fucll . 0'35: l\t~" .. ~del! Bunlva . 0'50: 
J ') 8<) 'Bonel. O'5(]; Manual LloNln! e. 
0';,0' _luan Fllrr«'s. 0'10 ; M&1luol Pa.
to ro 0'50 . J USll ('"~ 11. o'!'iO; .JUlIID "'". 
dreny. 0'\10: ~~Im FOl!SaE. 0'511: 
Josl! CorMlla, 0':;0 : MIguel l"uJIII. 
0' 30 : Jacinto Sah·l'l.lella. (1'50: U~l'f" 
He-l'l'Cro. 1. - T otal . 1:: 25 pClSota:<. 

De 101 coml'l\iierol do la C!le. Lli
b.,,: 

TOIllÁII S.ndrR. ~ .lalme 0"\ l l'. 
0'60: Ramón Ilrdl'!:¡¡. 0'1ifI . "Ifoll ' 
l O PllIoR". :l. MI¡;-II I I\! IIM . (rtoO; .r •• -
.é Be>nu , :1: }I' .. rt .. rl('1' r,: Lulll ItOll ' 

ra. :1; P(ldl'O, O ¡¡o ""nI. 1: f<tlgu I 
GlIl\Ch. :l: Ramón r,l at .. \), !l: 1-1. 
Ji. - Tolal . a& ))0I;et I18. 

• • • 
Debido 8. Jti. a.¡;lomel'!lr>1óo d~ 

original, DOS ha Rtt!o lmpoelbl 
l'Oder dar lI. 111. pubUcldlld asta 
p:l.glM a su de-bido tiempo. 

Slrva ello de excusa a los do
nan te.'l, Quienes seguramente es
pa ban \lerla publicada COD ante.
rioridad. 

(Col1tln6a abierta la SWSCrlpclóD) 
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s 
José ea. 

!l; Donato 
- 'l'ot.al: 

* ' !t 

G a ~ e t III a s 510,-1_1. IJnleo , .e .. AeÍlerti. del Pie •• de. Re- :-:.::n::' a;:-!n1:: 
la lletalu .... ~' ". ' . ' . I Ur .. aua 0Uf0II a ,... 

s: :J~= ~~=,s:~~~ ~s cOmpd~ quo fO~ glonales sobre el :, dla t8' Ob:r-eooperatlftl ...... 
T· E .~E .Ba 

UAa conferencia, hoy. miérco- lá ComiIJlda de matructunlOlGD de , . ' .,.. ... ~ ,. ~ 
"_A-Y' ••• , CIJlil t : •• " •••••• 

les; a lás nüe~é y media de la 8ecclOD., (WIjeHl6Ia; • No eonlede-al ..... - 1M ..... .aa-
noche, en su local soclal. calle UDlrA

v 
hoy. m16rcolea, a 1U nue· . .-, 'por el trabajo 1M que ...,... ... 

.,.'! ....... ., ...... ~ .......... " .... !III .... .. 
Fetmm GaJAD, nWla. 185. a car-- e de 1& DOCbe. 1DlDJItrarlu. 
ero del compaftero E. Herrero. ••• AIlte 1& 1le08II~ ..... ~ ... : ~ ...... . l..c ~ .... tdltNa 
:1 cual desaro1lará el tema: "Lu· Loe compa1l8I'QII nombradoa que a~ "CNT" YooeI'O de deber de hacer efectt\'& la cae- ea los m8í1ío. obÑroa debeIl --

rl.tr. 'Roledadel MA~ltEL .·'A.RI 
chU nuevas y vieju". para el ~tI de Relac1oaee. la rmaaual4ll , cHUtO . '1& ~ 'ta de 1M" "1111 ... UáI'd.,. ' ....... Ir. 

i Amantes de la cultura, no fal· reUDirAD el viernes. a las nueve ga1i1i8.el6n cOQ,fédei'al. '1Ié pro'P~ en 11- ecmrruo ~ La IIurI.A .. la 8II'1II •• . 
t " , T .ft Junta. y _AA'_ ". 'ft "'oche. Se es .... ,. ne. por la del,¡ns... ción de Gallcla celo ebrado en. Madrl. eL la, compuesta 'por elemenWli 
elS. - 40l<Io • • • 1& ~.-~ toclo& ..- lo 8Igu1eRte: Qu. la tvcera se- obreros, debe &betenerse, ..,. 
Manana, jueves. dia 15. a mua del fIl .. de l18Dt1eDlbte'.. 1M IIOI, ~:C::. :.: == DieDtDeMnente; da oaIDpI'&r pua 

och • • • deCl&rada semaaa-"OMT" • . coa ea LA Watendd14 .. Pedro 
las llueve 'Y media. de la. n ~ Los Oompa6eroa C"""" y la obligaciÓD de que e1 dia ftDal toa Oomit6i re8k*alea, debeD PeIo&dor. 8iglo XX , OImtl"o 
el camarada J0s6 Rolg sancho ¡'888riD por el 8lAdIoato de esta semana, o sea el sl1bado, multipUcar IIUS estuerzoe para Radlcal. pues el pan que e%pen· 
una conferencia en el Ateneo el viernes. a las nueve Y me4ia, todo trabajador confederado que que 1& apartciÓD de DueeUO ór- den en dlchos centros esti ela. 
Racionalista de Barcelona, calle a 1& reUD1cm de JuntL tenga ocupac16D tome el aello gano ~ec1e~ en Ma.drld, sea borado por eaqulrolel!l de 1& 
Tanta.ráDtazaa. n1lm. ,s, praL, dl· de lSO cént1nl.08 para 1& aparlci6n UDa ~ lo lÚe ptoDto po- 1'. O. o. (8tnd~ 1.1-.>. de 
sertando acerca del temato:,,"La SEOOION DE LAMPIST,A8 del diarlo ecmtederaL Queda MIl- alble. trlate memoria para Jo. traba-
interna 14ea del li:aperaD. Ropm08 al oompdero Rlear- tado que a este acuerdo que de- SilO. mmtaDtel de la orp. jacSol"e& ' 

• • • de) FravID pue UD d1a de..te. clara !!ADIana "CNT" han de ~- D1zaclÓll., 1& oqant~ JD1a.. El pe.D de la ~t1ft ele 
El AteDeO de CUltura Liberta- aemaDa, de aeIa a ocho. por nuetl- le efectlvida4 las federaciones ma se toma con carlfto el acuer- los lI'errov1&rioe (Pasaje 'l'rtun· 

na. del KOIlte C&rmelo. ba ()l'o tr& Sectetal1a, para comUDlcarle localee. eomarcal6S y reglon&lea. do tomado eIl el PlebO de JIa. fo) Uene 1& mIIIIla procedIIIc1a. 
ganizado una jira para el dia 18. un úUDto que le iDtereea de w. QuedaD exceptuados de este drld, podemos asegurar que el Todos los obreros deben ayu-
a la tueDte del "RabaNalet", cer· ma importaDcla. acuerdo los' que tengan cublerta éXito serf. rotundo. AaI. puu, darnos a conseguir 1& victoria 
ca de 1& Rabaaada. la ,cuota pro diarló. D8.dle Dlegue su concurso 'Y su que nos hemos propuesto, que 

1M oompderoll que deaeeD • • • • • • voluntad a 1& pronta apariclÓD .. la de haoer reoWlcar el acuer-
asiaUr 4eboD tormar el traD'ña ERa mJama Secd6D convoca a No -~ que olvidar que 108 del dlarlo CODfederal. - El Ce- do de · de8pldo de loa oompa1ie-
de 1& Rab .... d.. ~ vla¡je de tocbI 108 compe.6eros delegadOS m1l1taDtes de la CoDfeder&Clón mlté CoDfede.raL roa, a an de poder Deva.r .. e&bo 
Ida. y vuelta cuesta una peseta. pert:.eDeclentes a ella, para que coa otrca elemeDtoa puramente 

Siendo esta 1& prlmera jira pasen hoy, y loa dem4.a dfas. de obreros 1& gran obra que le ha-
que organiZamos. invitamos a 10- seis a ocho de la tarde. por el bfan propuesto reallza.r al uta-
dos los At.eDeoa y Grupoa CultU· local soclal y las barriadas. pa· GraD Metro blecer el ho:tDo colectivo. que ea 
rales. y en particular. a 108 com· ra reeojer las convocatorias ,pa . _ 1& de que el pan llegue al con· 
pañeroe del AteDeo de El Gul· ra 1& asamblea, que han de ser sumidor con todaa la8 praD. 

aardo, que por estar más cer- repartidas en los talleres. 1 )' I . I t d' b t1aa poalblea. 
ca noa puedell preat& su a.yuda. 8EOOION DE ' FUNDIDORES neomp m en o · e ases 8oc108 de "La. Fraternidad", 

• • • pensad bien el peligro que el 
"'- '"'1 A"--eo Obrero CUltural EN HIERRO Y BRONCE coDfilcto establece; antes que el 
CIU ., ....,.. Todas las grandes empresas, BiéD interpretada ésta. ba8é. 

del Poblet, Valencia. 4M, pral" Esta Secci6n ruega a todolllos todos los e.'tplotadores tienen por tos trabajadores de 1& Empresa, egoismo de loa :teAoroa Rueda 
maf'lana, jueves. a las nueve y delegados de talleres y barrta· norma. provocar entre sus obre- lI.l pasar de un trabajo dist1Dto y Companys estiD loa intereses 
media de 1& noche. dará una con· das que ma.fiana. jueves. pasen ros un estado de disconformidad a oficillas. causaban baja alU y colectivos, y 6stos se pueden sal· 
ferencia pllblica el camarada por las barriadas y Sindicato, palmaria para hacer estallar el alta aqul; asl lo interpretamos var admitiendo la dimisión de 
Jaime RUlo, sobre el tema "1m- ¡para recoger lBS t:0nvocato~ confllctoy desprenderse de aque- nosotros, pero 1& dlrecci6n no lo dichos s8Üores. 
presiones de UD deportado". para la. asamblea. que se cele- 110 que les estorba. entiende &SI. hacléndonos com. Os aaluda, 1& Junta. 

En este Ateneo. el día 1.· del brará el viernes, a. las nueve de Tal acontece e!l el Gran Me- prender que tal base sólo era • 
próximo mea de octubre, empe· la noche. en loe Coros Clavé. tro por la Informalidad de la para el personal que habla. 'al 
7.ará. un cun;o de Arttmética San Pablo. 83. ' Empresa al no haber dado toda- firmarse las ' bases de trabajo, 
práctica. y Ortografía, de siete • • • v1a. cumplimiento a algunas de resultando ahora que puede con-
a Ilueve de la uoche. p8.l'& todos las bases firmadas en junio del tar con el resto del personal pa-
los socios que qUieran instruirse Se convoca, además, a tedos ano pasado. que copiadas tu- ra hacerle prestar el servicio a1U 
gratuitamente. los compai5.ero!l a la. uamblea tualment.e, dicen asl: "Base 11. donde mejor le plazca, 8iD alte· 

• • • que &e celebrm el viernes. 16. Se construirt., en UD plazo de raci6n alguna. en -los jomal.a, 

Una eonlereDela eo 
Villaoueva y Gellril 

~MP~ ~VI. OALYO 

1rDr, tuta. LoeeIIdadII d..ce 1IU 
pueta: m08 y p.u...u ., J.& 
DOLOBOSA. por Vi_te 81m611o 
Noehe: POB VNA EQm.OOActOlf 
y Lt1I8A PEaNANDA, por SIm6a, 

VaIlojera. Cüen ., Oorc6 

• 
TEATRO COMltO 
Noche, & las di .. J:8pec:t6oalo AL 
DEL RIO, Pl'lMlltUldo AL ... 
V1JB 1tu. del que forman p&rte 108 
artlftu P.plta 1I&rq1Ies,, "'" .... 
a.D4 Glm •• C&rm1Da ouas.. ...... at.
co CUOUO, Comlo GIItI, RebelaJI 
Bo", J 086 Upez, Pepita IMarte. 
Amalla Pomar. Durtn y su Ol'llut!ll
t1Da, LUJO Naalll. Chelo ADG CJaarl-. 
BIloe. Marbel, J OH Blm ¿¡. DEL 
NO. PIIPlTA RAMOS (Go11ta) ., 

o~ atnu:ctoD_ 

• 
. TEATRO VICTORIA 

Hoy. tarde: ¡Q1J1!: PASA DCA. 
DIZ! Noche. IUtlmu, Oltlmu repre
MIltaeloD. clel RIto de 108 éxitoa 
LA PIPA DI: OBO. Semana próxi
ma. Inauguración de la temporada 

de Invierno. Pronto detalles 

• 
CINE BARCELONA 
Conde Asalto, 18 - Barbar6, I 

HOY COLOSAL PROGRAJIA 

LA PURA. VJ:BD.&D. el1 eSpaftoI, 
por E. SERRANO Y MANUEL RUS
SELL; NAUFBAOOS DEL AMOB. 
IIOIlOra, por J1CANB:TTlIl HAeDO
NALD: LA BESTIA DEL lIIAB. so
nora. por GlIlORGE O':BRIEN; NO-

TICLUUO y DIBUJOS 

1M ...... M" '-.11, • ............ , 
Alepfa. 11 .......... 

............... ., ...... 1 ... 

• 
Tcalro T: tJl' .tú 

- y C IfH! Mr.-' n¡ : 

PBOG .... PAa&. .., 

1m .. ODA PAlIA '11712'08. c6-
mica; LA ESP.&DA BOJA: K1JlIfCA 
_ trAIIDK, -ora.: 11M ALU 
:D~ O_u. .,DOl'L 1.-: J:L 
O.&BlO:l' •••• "1.0. ..... .. 
etpdol, 1* 4Io1llea, ., ftDA .oc. 
~mur.&, 8OIlON, por ft.UI ~ 

am. ., 0l0IVlm JLUU)Y 

• 

Hoy. tarde. de -uo • ocbe. '1 ... 
cbe, a 1M dM.: 

El'ClCLOPB:D1A BCLAm; DDm. 
.JOS; 1I0TIClAJUO J:CI.Am; ~ 
Tl1BITO MI"~CBo, aIrIdoL 
DltO de la mara.uloa cIDta 4ocu
_tal, apll ... d_ _ .....,. A 

TBAva DEL AIUJlOl{M 

• 

La l8euz¡da collferenc!a del a lu Dueve de la ~oche, en loa ... m..... dHPufa de obtener ~~.. el COlmo del CIIalImol 
CUrIWo de Moral a..o1ou"a • Coroa d, Clavf, lIan Pab1ci. 88. 1& OODformldad ele 1& IUperIodo a pooo ,... ... MI quteo 
"UI vieu deAft01l&D4o el...... ~i para tratat 11". dad. UD wat. ........ ,ce... lit abolir • UD .u de ..tu. 
~1Id& J* IU_.... PII6I& .. la -- dA( dIa: . lo INftcieAteIImltf IIDPUO, a" -. - 81 GIl ~ 
lIRUe1a R..cl~';ü.... 4e KoUet 1.- Leotura cW uta atesor, 4e que penDit& Iut&lar ,... lila. loIt p;oj,.wtai de la 11m.,.. 
del Vall6a. y que fU' au.peadlda 2.· Nombramleuto 4e Kua 'ftbó 1 pereh&.1t ' ... que a toda oo.t& ....... 
el miércoles paaado .por orden de ~wd6D. Esta. base, que 8610 at&fte a la tener su despotismo. 
gubernativa., se dará hoy. miér· 8.- Recti1lcac1ÓD o raMca· higtene. se ha echado en olV1<io, Tiempos vendr4n que !I8l'6n' 
colea. a lu nueve de la noche. c1ón de los acuerdos que tiene la slD qUé por ahora trate la. Dtree· más rebeldes y de mejores fru-

Hoy. miércoles. a. las' nueve y 
media de 1& noche, dari en el 
Teatro Boeque de .. ta Ioca.lldad. 
el oamaracSi. Jo-' &buaW, _ 
OOIIfuaoia, 8U1V tema • 111 Il
fUState: -xI-..m .... GODf .. 
dIrAl l 11111 ldIDlDII&-. 

• 
Pederael6. Loeal de 
Slodleatos Vale.8 

de Gra •• da 

-CASA DB CAa6r~r 
DB BARCELONA 

lene' ,. .... , .e ... ,. Jbell .. 

El tema de 1& misma es: "El Seccl6D. ti6n de cumpllrla.. toe. arrollando. vengúdoIIe 'de 
amor". Por la exteDaión de la 4..0 Tratar de loa conlUctoa La. baso lIS. dice as1: "Se IDa- to4aa 1 .. arbltrarledadee .. tD-
misma se recomienda la puntua· pendientes. t&lari un cuarto con lavabo pa. Justicia!! cometidas con los tra· 
Udad. 5.- Orlentacione. a seguir. ra el personal de la seccl6n tée- bajadore8 del Gran ]letro de 

• 
IIICAMARADASIII 
Ha(ed Tueduas compra. en el 

"f"MUr eJl .. 

Sastrerfa PAY·PAY 
e a 1 1 c S a Jl r a b 1 o, 1 1 8 

(cerca al Paralelo) 
Inmenso surtido en confecclón 
y géneros d!l medida a predos' 

económicos 
ES LA VNICA CASA QU~ OS 

PUEDJ:: SATIl'FACEB 
Deacuento de 5 por 100 & loa 

leetores de SOLIDARIDAD 
OBRERA • 

• .y.s •• ~ 

COlIlJ al ¡CADOS 
La Secclón Chocolates. del Sin. 

dicato de Alimentación. ruega a 
los compafieros de la. casa Eva
nsto Juncoea Pa1lella, pasen por 
nuestro local social, calle Unión, 
ollmero 15. hoy. miércoles, 8. 1 .. 
siete de 1& noche. para UD asun· 
to que lea iDteresa. 

• • • 
Esta mimla Sección ruega a 

los compaJ1eros de 1& casa Bubi, 
pasen por nuestro local social. 
Uni6n. 15, hoy, miéreoleB. a las 
nueve de la noche. para UD &SUn
lo que lea IDteresa. 

• • • 
TodOlllos lIIemsnarios anarquil

tu y siDdicsl1ltu que le pubU
can en Espafta mandArd.11 dos 
ejemplares "" Juan Valdéa Me
giu, calle Zacatlll. Lurea.l. (Gra
nada). 

• • • 

••• 
'" msa a la A~Wett'aeMD 

4IY '''l'ler.ra Y Lillftta4" que &u
~te ID cuatro e2empJaIU el 
...,.. a Argeotoaa. 

• 
11 Sl ...... l. de Obre· . 
....... ".",1., de 
Za.8,eE8!J . ' ted.s 
los SI.dleatos eaR
aéneres de .... ..., 
adberI4l •• ata f).N. Ti, 

Dica, lo suficientemente ampUo Barcelona, vilmente eacamecl· 
SEOOIOÑ DE OALEFACClON que permita que el personál que dos por el maldito capital . 

Para notificarles un asunto de se quede al medlod1a pueda. ce)- Son demasiados ya lOS abUsos 
suma importancia que les iIlte- mer én él." que diariamente se cometen con 
re8&, se ruega a todóa los com- Pero el tiempo ha transcurrl· ellos, siD que nadle PODg& coto 
pañe1'08 pe.radoa de la Sección do Y todo esta. lo m1Bmo. a tales atropellos. 
pasen cualquier dia de ,la ~- En donde se ve mAs clara la El ae1lor director debe lDtere-
na, de seis a siete de la noche. mota y el sarcumo de esta Em· sarse por que se CUIIlpla lo que 
por nuestro local soci&l, Rambla presa explotadora es en lo de la tiene firmado, y DO evad1r8e por 
del Centro. 30. 2.-. ' base 19. que dice: lOS cerros de Ubed&. 

Esperamos que. por el bien de "El personal de oflclD& que· Inlllstiremoe. puel hq muchas 
todos, no faltaréla. de.r6. iD.crlto ea nómina aparte y muy sabroll&a C08&ll que contar. 

• 
¿Qué pasa ea la easá 
Parras, del Pueble 

Nue"o? 
Nos comUDlem a 1lltima hora. 

que en la fl1brlca Pa.rras t08 
obreros se hallan dentro en huel· 
ga de brazos caldos. porque el 
patrono, con UD desple.nte a1n 
Igual. ha despedido de su pre
sencia a. la eom1a16n que tué a 
gestionar el mott~o de ciertos 
despidos tot&lmente Ultolerables. 

- . 
(JOIl conferencia ea 

Mataré 
Mafiana, jqeves. en el lócal CI

ne Gayarre. a las nueve 'Yo ~e
dia de la noche. organizada. por 
el Ateueo de Dl~cl~ Social. 
1& compaftera. J'ederiea Kont· 
seny darán una. interesanUslma. 
conferencia, 4iaertaDdo sobre el 
tema: "Hada UD nueva COD
cepci6n de ,1& vlda". 

CARTA lBI~RT' 
1\eot1dmol la lip1eDte c&tta 

que pubU~ IIlte¡ra pan qUé 
11,.. eSe aVWG • lo. , Ulterelia408: 

"Ba.roeIona. 12 do septl~bt'8 
d. 1932. - AQmbltstt8.ct60 4e 
SOt.lPARtOAD Ol'~A. 
CAJD~ Suelda. wl.ld: 
L el d a ea SOUJi').\JUD.,u:> 

OBRERA. uu nota q_ Nee n
ferencla a nuestro folleto ,ILos 
Papas". Die apreeuro a poner en 
elarO loe motlvaa or1¡lDa.rloa da 
efllé ooDfUcto. . , 

A fln de g&lW' tiempo Y por 
carecer de recunol peoum&r1ot. 
remitimos eaoe paquetea 00Il 1M 
etiqueta qü IlOl tacllRÑtela. 
CXlD ... idea de dirtll1' acto aegUl· 
&l uM ctroular. oóáa qua 1U) le 
hito por loA blotl~OB arriba fa-
dledét. ' 

No; intareea bcer conístat qUe 
éD ~et& 1lSUJ1& bemas pretelt· 
dtdo a:bueái' de VUMtro ClltlDte.
na al f&dUtanaoe la ~~Í1cIJIl 
~e a,*Uo fOlleto, facillt4ndoDCNI. 
pa.ra su collla, esas direccloDM. 

causando baja en la. de proee-
4enela." El FantaAma del Metro 

MARITIM1S 

A LOS MARINOS 
Despuéá de tantos a110s de lu

chas éD perlodos diferentes, 108 
mariDos no han llegado a.un a. 
colocarse moral ñi materialmcn· 
te a. la altura de las clrcUIl8tan,
eiaB; aun ea UD auei'io para Jos 
marlD08 10 de 1& jornada de tra
bajo de.ocho horali. aunque eeU 
en decreto sol~ente para el ca
botaje nacional. hay elempre 
ciertU anomallas y arbitrarle
dadee en los buquee, por culpa 
de los jefes no se llevan a efecto 
esas tan caearéa.des ocho horat. 
y en pequefios e~s Si ceden ea 
a la tuerza.; para mi, esto es im· 
prudente que sIp. eueedlendo, 
cuando 11086trM, 1& má~rfa. ea
tamóll en . una órg&D11saol6lí y 1\18 
priDelplOl IOn loe de 8DUi4otpar 
a todo. loe prodUttbrM del )\ago 
del ca.pltallémol Mi él ftUe DO .. 
e6~o DóéOtroe .. ~ alfO de .. 
pi'e6CN~et ele 10 que MI &feo
ta ~eIlr.., cosa que iIOde
!aGl' ftIOl ... ta eh CUetti6D dt J»G
có ti_pO; p~ó16 a 1& M'í'Ir
I1lIUlM qu. pe~ aUN
trG calo\' p&1'to lU01í&l' ea tMo 
momeeto. 

dio que alli se haga de las nece
.idadea de lo. marinos de mejo
ras morales y materlales. para 
llevarlas a la pr4ctica tan pron
to se pueda., y de ir de una vez 
para siempre a sentar en bue
Boe c1m1entOlJ la. org&D1ZacIÓD de 
loa mariDos. que mucha falta 
1101 hace. 

"'demú .. tal34o coDRttutdo en 
Santander el Sindicato Nacional 
¿el Trasporte Karitimo. creo 
CODVeJÚrmte que los compaf1eros 
~ue estén de acuarelo con 1¡¡. pro
poslci6n lo tnan11lest.en a su res
pectiva SecctOn Marftlma, y olla 
lo transmita al 8lDtUcato Nacio~ 
11&1. para ttue lfJ. obra le lleve & 
efecto lo máa r&ptQallleute poli. 
ble 1 esa deblda fOrma. . 

Remo 

• "'1 obreros p.,a.e ••. ., ,. ()oop ••• 

. uva.La Frat,,· 
Bldad» 

la oIIrll'Oe peoacter6a btde· 
ron todo ou&Dto pud,ieroll para 
mW' Il oodiotO qu lOe diri· 
pIltfl es. .. ~v" "La 
Fraternidad" provocaron. 8e les 
&6 f&QWd&dea para que 1& tp.. 
dUfPi~ qua ¡le pi'op\aléi'ÓIl ~. 
plOta!' ~M'IC1era. y tuviera vida 
ProDla.; Fero toda la buena yo. 
flúlfaCl tu, ,QIlMoa &MI e.t~116 
,g~ .. aoti&u4 I41;»ptada por lOa 
s~ores Rueda. y Companys. 

Jtepmelt¡ pu.., .. ittuellos pa. 
queteT08 ~ OC)rnl~~ea qUe 

Camaradas, deseando ... ~ ~ NQlbldo qGuates con la 
dicato estrechar las re1t.élqfil .t\:~ aé~ "SO ·~mrljaD .... 
eon todos los Sindicatos a&let. fe 0DeI a - . ,Bustos. mi. 
lolicitamos mandéIs a. nuestro ... 1, ba.Joi. 0tdJaardó. Bar. 
dqmic1Uo: eocial, cape .i\r~l ... loP. & ~a 4lr'~Qlól) dellt. 
lllmé1'6 11. 2.-, VUeMtU ~t~ dlrta1ft16 iMmltol 11ft pmtb atl· 
«tiones, a fin de coord1Da.r!IUéiI- .ó hyan recil:ñdo nuestro fone're ~to m •• '''''Ór, - . -to. 
la ~t4. - _ ~~4OtI OOÑ'¡lÍi ,.".,." 

t'& .. b618. puOllo 110 ea !~ 
40 por udie de loa marlDoa. de 
q1l4 ~ aé habita en 108 1'&Il. 
cboIr ele loa buc¡ue8¡ en vea da ttr 
4e¡W't&iDentoI de deao_1O de 
pel'IOIlU .. ü.n eJl ta · maí .. 
coiadlc1OAes de h1¡lene en toc1011 
101 cosacapto'; que mM biID ,.. 
recail ~cÜIIUI d_ cer~,ue 
dÓraÜtórlol de plrIODaI. De al 
comtdu 110 hablemol. son 1Il8l .. 
8Jl todoe 101 conceptol, ., IfQbre 
tqdo. que nadle proteste. porqu'. 
de lo ecmtrario. 1rá a eqroaar 1& 
tU. eSe obreroíl pvados que .
come 111 41jéramoa ~avar1t 1& ... 
pulwra a ua famlU& lnooéiltt. 
aobre .ato teDemOli, la mayor 
parte de oUlpa llOiottoll, eSo ae
jarl .. b.ai:.r a tOI .. ~tM, j .. 
t .. ." • .. que DO .o" jet ... 
pero 'que, mM que to4óI ~tOl, 
tn'alGR.IID 1á OAUIt. de •• lJ)o!. 
paclón de los trabaja.dorea. 

DespulSs de ver tiiiW'M1áI y 
19fz1rlUo ~Q que la "I1n1oa feir
ftla. de 1tfJoIár ,. electo .......... 
tlco pa.ra aa11r del atolladero 
que. nos encontramos, e. el de Ir 
a 1& oelebl'a.ci6n de UD Congreso 
NacIOIIIl ele JIU!lMI afeótol a la 
e. XI ~ .. 411 cu8l 1&1 ... el Mtu-

De qtD¡QD modo podri&ll101 
Ittar OODl0r&e! .. empl1nftr 
up ~,.". OOIl~a .U<1a4tII 
qu. lo. obreroa CoDaU~u;yeraDi 
~ Q~do .. ~ 8IlUdadea 
eaeQ u DlP~ 4- ekplbta.4óreS 
ya 110 lIlltt1eai ~erk!1la Obre
ratI, puéI 11 JéIi e"nrcs que la 
componen han depositado la , 
(I06ft.tlta éIl _jito. OOJIlO auto 
da , Ooapean. Oe_ .. bactr 
esto. de pertenecer a 1& ca.tego
rIa d. obHroa para OODVNuraa 
'18 gplota40rea cS& los tr&'ba,1". 
49'''. 
Wu~ toa 1Q1I ,rucutOll glló 

héf2iOl tt6l'tto IObJ"6 eati colUUa· 
ttJ; na llOi aauarempl de tutI5 
tIr balta que • _ ou.ta Jje ,. 

1 
\ 

" \ 

D~ I OFIaDls ..... e ... la CMa .. ___ 
Qmw .. hu. Amat, L - 'hIIIh .. ~ -~ • _ 

Iv.omI':tUI.8: oanv ... aet, n. 1'eL .... 

Be pone en coaocfmiento de 
todoe loa SlDdlcatoa de Eapda 
que al presentarse individuos so
licitando solidaridad con el car· 
net de pa.na.deros de esta locali
dad, ab8UDgaDse de hacerla en 
nombre de la organiz&clón al DO 
pre~taD una cre4enClal con el 
sello da esta Federac1cm. - Jm 
Comité. 

Cunr Ce Orea 00 .... ti. No lnII 
BUOlJUALII cure. 4e SUd AJa ..... lit. ,No. lIIIl 

Placa del cea_ ~) ......... _71 
l'uIeIJ ... 'rIteIaf, 11. 'hL _la 
OUIW te lJurI&. .. l'eL 7l1li 

a&DALOXAl caner KeIal, UI. Tea. ". B. 
Canv ~ .Fenal GaIú <8.. A41D). I.L ftL _ 

a08UTALJIT, ceaVal: ~ Mlr6 ••• ~ ...... B. 
l!Iaeuula: Pil JlarpIl. •• N. llIII 

I'N ..... Cc.u .... e) ... ftL .... -

• • • 8A1ft'A COLO)(A n GUIUlfft: Qmw ........ ClIMf" U 

-La Federaci6n Local de Sin
dicatos Unicoa de Granada. pone 
en conocimiento de toda 1& or· 
gan1Za.elOn confederal y compa· 
fieros que deeeen tener relacl6n 
con esta Federaclól1 Looal que 
les puede t&C111tar tUreociÓll el 
Comité Regional de AIldaluc1a y 
Extremadura y la Redacción de 
SOLIDARIDAD OBRERA.-l!n 
Comité. 

CONFEDERAVION RE610NAL DEL TIIAIIA •• 
BE AN'D1LU~IA y EXTBIMADIJU 

A TODOS LOS SINDIUTOS DE LA ...... 

• • • 
Nuestra dlrecci6n para corre&

pendencia ordinaria, a nombre 
de Encamaci6n Castillo Alva
rez, Placeta del Agua, 9. 

Camar&4all: Nos place en ~. 
do- sumo el esplritu rebelde y 
animoso que reina en el seno 
de nuestra organlzacl6n, al pro
nunciarse de UDa manera uná
nime contra la. clraooDlana 117 ------4.------ . del 8 de abril; esto demostrari. 

~ .. paA~ contra la 
adullerael60 de los 
produetos allmeo .. 

tlclos 

a los detractores de la. C. N. T. 
que. mal que lee pese, h&D de 
contar con esa · tuerza porque 
resume las aspiraciones e in
quletudes de un pueblo. y que DO 
16 puado forjar a su espalda. 
leyes 4e e.te tipo reaccionarlo • . 
porque no hay fuerza. capaz de 

Los atuerdos tomadOR en el lIIíponer al proletariado lo que 
I!IlDdioato del Ramo de la AH- elite de grado no acepta. 
mentacióD p&r8. elDpreDder una Sln embn.rgo. el aplaJ!amlento 
eDérgiO$ oampa1ia pública con· momentáneo. por parte del (]o
tra la. Q.4ulteraciOD de los pro- blerno, para hacer cumplir la 
ductoli a.llmenticlos, establecen le, DO e8 un triunfo Dueetro. 
UD déber en los eamaradas que DO Implica la deapariclÓll del 
trabajan en dlehas ládustrtas ~; .te IlUbal.te mientráa 
liara i10 contlnuár 1ll8I1olu<io. 110" cleropda esa disposición¡ 
pues efl.tl'alla una compllcldad. elaborada co~ 1& Vista l1ja en el 
lu IldulteracioDe. eIl loa produo- eDchUftlmo IIOclaUsta y en 1& 
toa que elaboramoa ., ID&IÚpu1&- adUlaCi6n al capltal. su ' aliado • 
mOfl, Pues bien; este margen de 
~ C&D~dad de ptodu~to~ qut· tiel!IlPO que .. omroede el ao

l1llcoe CJ,lJ1 Be ~ezólU1 ea 11.$ ma- IJItrDO; mecUatlAdo · po&' lo. 
t6rlae ~ti11entlela8. ál~tM1 mor- apOsta. de _ doctriD&a aocla· 
ttfel'O!. l'rodu* d@MI'NrlOll en llatae. bemorr de aproveehUlG 
la!! liatUfAluaa y e&UI&D II'U. pra b,\tenalftca.r 1" óbta de pro
du •• trqoB ea 1 •• tUaa iIC ... W- teSta.. ¡'pt&r SUD mA.a el lmpetu 
les. siendo los tra.~~. de revolucionarlo del proletat't.uSo; 
.. te· l\4mó loa q\ll CODtrumoe en la p!eIl!1l¡ d la ttlbuu.. en 
dtrté~eAta 1& .... Dftb1lldad. la t!IlUe, _ el cart; debe hacerte 
por tole.-~ • U1~er8Jlél;. de patente, la protesta atrae1&, con 
OOIltrlbuit al GVODOJaaulleQto loa *edl~ c1t expruiÓD que .. 
pdbllco. , ,.p¡aD, combatir 8~ deac,D8Q 

Como natutBl eonl!l@cuenet&. la lDloua dlspoalol6n <1lot&da e~· 
108 trabt.jldote8 revolllclóbarios 
de~~oa preOoup&rIlOl dt aaot,r e , ' - SI 

a 1& vtDdlOta plibl1ca a lo. fallrl· ~"ero. 'I:ft Í'lué Be COllforma con 
CI&JIbs ., COIIltIrciutel que. utl· .. 4'" .. ,¡, h 
l1MD40 •• ~el .. te. pro*tDi1en· é 4&"U~ se eonsluera Obrado, 
tos. por egolsmo y af!u hU11040- viendo lad mezclas q\le • uti-
1'440 de 1u.~.ro. v~ cQQtra. la 89.. lltiaIl S;O" otWII para aUlIleDtar 
lud 46 ló8 CQtl8UMldorea. tu IUU"DOI .... 

Ño solamente en la eame. ~ l.Ia I.utorldadéJ. loe otanrOoS 
I'asa por 101 matadtros lIluollu vaqueros y 101 médicO&! SO,O loa 
YeCMll Infeotada Y 6nltrma, pro- ~tea de CJ1Ie el J~O\)lo <le 
Clueto et1etaal tue .. eapeade a 1Je,ro,1opa, lti~fl~ dlarlahJente 
Mbie •• cae ~ que 1QtkvtePeD. '- ChUdali de as,ooo litro! de 
8lIlo en vario. alüIle~tot que ~.. agua en la léclle. a~ü. 6tró 
ciben igual tRto Y ql1e p'ródu~ afiIIllbláMo de lMtM'IU pel'lucll. 
l,ulJles o, pDertlll Nlblla'itot $'11.1'& ata1~t_I__ ".~I.t&Ma .... 
la .'ud; ha:rém,Os qtit iII\ájl del - ----- --r-""" d6i1lUSlo It.N1 IUI oOlllpollctO. ...~,.... # ~uc10 a cada 

. MI r loé aaAGa , .. ~\lI&O. al'U$ulo como .. lit .... pV& 
CIoIl nferuC!t6 • la ~ .. all. q~ JI P'l\l>U:lo, déft)~ t,!
~~ ~s~ • $adJ.. ~aaore. los beDe&~
~a&lM ,.,.. ~. aaGlAo¡ y , tiOIl 46 ULt a«v ebetu. 'Y lee 
eortr:mo,. 'fió fíl ntnCU!1a DO\l'l. ~I'OA" thlc11G1\O eoacI-
4&11 que 11ft 1, mtlela ti aroa VUWIl" 1. \l.." ele ... amlIato 
para que IU eutidá4 ~& .... ha. tu ~~. 
en MIleft010 _ .1_1IIe ... ..... .... 

b .. 
I 

cl~'Y&lDeDte contra la ~ 
raclc1G Nacloaal del Traba,jo. Y. 
si. tran.'Icurrldo el plazo, cayeran 
los «obe!'D&Dtea en el UI'OI' po
litico de querer imponer contra 
toda l'&II6D ,. justicia esa ley 
aftoeDtosa, entonces; resistencia 
pasiva; todas las protestas es· 
tañaD jultlftcadu, porque ouan
do lo. ebcarpdo. de sentar nor
mas anteponen a todo sus cmi· · 
vemenclas poUticae. el pueblo 
debe hacer uso del derecho D&Ci. 
do de la revoluci6n. 

Grave ea el problema que se 
plantea a la Confederaci6n Na· 
clonal del Trabajo, pero tenemos 
confianza. en el trlunfo; a&bemoa 
que 10 que no 'pudo 1~ la 110-
narqu1& con SU talla ~ pneralts 

. aMldDOa, lo que no alC&Dll) 1& 
Dlatadum oca .... proaed' ..... 
toe lDc¡\IÜltorlalea. _ ft a Jo.. 
grarlo UD ruepdo ~ ~ 
aunque lo ~yeD tu fU ..... 
éOel'tlti\'U que Pila el pueblo 
para 1111 MgtlrtcIe4. ~ 1er!U. 
pues. camaradU, a ....... _ 
fIIomuto. ooae.d _ el JI'Opio 
~ qu ... Ia" oee-8aDaa.- ...... ...... 

Aoepteaaoe 1& l1ICIM _ todos 
IQII t8ft'4!808 y. 8IIM_ ~. 
moa la clandutillidM. 11 a ..c,a 
" DO. taita, ~~ c¡Qe 
Wñ~ nos uqsta, y c¡tl6 eo lU 
~ ,tamtlt*' satlemOll 8d
voI~ 

8111 otra de momento. eoa UD 
tra~al aalud~. taúeda ~to 
y del CoM\1Il1IADO ~oo.' -
~or la ~olÓll brlOllaI 
de ~"ela y ~ ... 
VioeDti ~uter. ~ p. 
neral. ' 

La ve ..... sauaA .. 
B.D1 ....... el ' 

.aAtl' .. U .. 
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u NLhla DIL. DIA 

Les GBANDES PROBLEMAS' DE ,lA VIDA 
sKuL LOS SOLCaONu! EL •• RIRO 
•• SANIZAM· EN LA' Ce N. T. Y'· N·. IL 

ESTATurO CATALAN ' 
· ca.WuIl& ya tiene aprobado un Estatuto, con el que le garan

tiZa 'y ' le(a1iza la. es1stenc1a de UD nuevo Poder. 
: No comprendo el ruido que la "gente" ~tica ha metido eetoe 

dfu' con discursos y banderas con motivo de dicba aprobaCiOn. 
Vérdaderamente. aqui el que DO ba perdido la. cabeza peUgra 

de -perderla, o la tiene bien parapateda para trlUDfar en la prueba. 
1.& prueba no es otra que la. ,mascarada indigna d~l .Estatuto, 

en ~mbre del cual ' los politicos tratan de adormecer y embrute
cer a! pueblo catalán y. desviarle suS naturales sentlmientos de 
libertad y justicia. 

· ¡pobre obrero! Estis listo con esta banda de mangoneadores 
que 'en . torno al lema Estatuto han sabido ~unfar a costa de tu 

aacrlÍicio, de tu sumisi6n. . 
· ¿ Triunfar? Hablemos despacio de MO y puntuallcemoa. Han 

triunfado en el aspecto 'IlDico que pueden trlUDfar todos loe poH~ 
tic'o's. Recordad el triuilfo de .Judas. 

· . Pero qué motivos tenemos los obreros para estar contentos 
y " p~rder también 1& cabeza? ¿ Es que también h~os triunfadO 
nosouos? ¿ En dOnde, en cuánto y cOmo? . 

.' La burguesIa catalaD& es una de las peores y Dl4s educadas 
del mundo. Hv.ced bueno aquel dicho vulgar de "els polla ressuci-
tata piquen més". . 

Cpn Estatuto, esta misma burguesia continuará apretando de 
lo liJÍdo, sacando el jugo al obrero sin escrllPulo alguno. 

Seguiri dando jornales. de miseria y procurando que se traba
jeil más de ocho horas. No reparará. en 'despedlr al que DO le sea 
de' momento útil Continuará todo el mIsmo sistema de trabajo 
que antes. Los ~cos que quizá. notarán un trato protector seran 
ÜI8 . nuevo~ Sipdicatos Libres de la F. O. C. Lo demás todo igual. 
E! mismo trato. El mismo pago. 

La guardia.. sea la que sea.. al servicio del Poder catalán. El 
Poder de C8talufia al servicio de la burguesfa. ¿ Total ? 

El obrero amarrado y sujeto a! .que manda y paga. al que cttcta 
leyes para. los' otros, a! burgués sagrado en todos sus aspectos y 
fechoriaspor el Estatuto • . ¿Total? . 

Un nuevo patriotismo fuDeeto y vil, el DO .. qu,iere rldIculO, 
por estar en pugna con '1aa ~dea corriente. univeraalea del 
lh~OD8l1smo. que lucha para acabar con las frontuaa y fun
dir 1& Humanidad en UD fuerte . abrazo fraternal, de amor verda
derO Y justa compensaciOn. 
': Mientras. el obrero seguirá amarrado a 1& misma mlserla y 
~lavitud, Y. será libre. para decir, cuando DiDgQD representante 
del 'Poder pueda oirlo: "t1Dc fam". . 
: No pueden ser más viejos y gastados 1011 articulas que condi-

cionan el Estatuto. Para 1& clase que trabaja D&da en 61 repre
lienta . cambio y prosperldad. 
'- -La única prosperidad ,que:babrla para el trabajado~ ~& si /!le 

estructurara en el orden S9cial un siB~ de trabajo que hiciera. 
.~.-Iaa .claBea y. por . .couIplente, la explota.c;:10n. Pex:o ~to 
DO l~; dari el Estatuto. Esto lo conseguiriD los obl'!'roa organlZadOJl 
eIl ' 1& C. N. T., con Estatuto Y aiD él. Pensad que nada pueden 
daros los pollticos y que, por lo tanto, nada puede valer el Esta
t.uto. Mucho menos ante el problema magno de loa sin trabajo, 
qUe . es una. consecuencia del sistema capltallsta· que el Estatuto 
viene ahora a consagrar. . 

· ieaWanes y caste1la.nos! Abandonad 1& fDquiDa Y 1& perver, 
aiOn que los politicos introducen en westros sentlmientos con su 
poUtiea de "patria chica". ~entras los grandes problemas siguen 
isln · resolver. 

Luchemos unidos en 1& Confederaci6n, puesto que hemos de 
tier nósotroa, sólo nosotros, los que lograremos, lucbaDdo. ·más 
U~rlad 'y mejor bienestar. Uno mili 

.¿ Se quitarán la eareta? 
El alIendo en que se han encerrado sistemáticamente las a~to

rldades representantes del Gobierno madrilefio ante nuestras cons
tantes protestas, asl como la evidencia de los hechos, DOS han 

· pemptido creer deede el primer momento que. antes de aprobarse 
· el Estatuto, quien aqul mandaba en verdad era 1& "Esquerra". 1& 
propietaria del mencionado y dlscutid1simo Estatuto. Solapada
mente, ocultamente se ha gobernado en Barcelona para 1& "Esque
nií." y por inspiraclOn de la "Esquerra". A SoLIDARIDAD 
OBRERA se la tiene sometida a una persecuci6n que sobrepasa 

· todo lo que pudieran imaginar los más refiDadoa d6spotas, Y esa' 
perseCución se ha realizado a espaldas de la. reaponsabWdad. ttran
do 1& piedra. y escondiendo la mano. El miD1sterio de la Goberna-

, d6n hace mucho ttempo que no a1gni1lca nada en Barcelona B1 DO 

, cuenta con la aquiescencia de loa hombrea de la "Esquerra" y de 
· la . "Generalltat.". 

Ahora· ya tieDeD su Eatatuto. No • toda_ tiempo de que lO 
Implanten, pero en realldad eatI. ya 1mpIaDtado para muchos me
Desteres. Para penegulrDoe con l5&ti& iDB611ta, por ejemplo. 

Se ha s1DqIll1lcado 1& aituacl6n. Nuestro enemigo más próximo 
· '1 más enconado ea. !aace ya tiempo, 1& "Esquerra Deportadora. de 
C&talun)'a". porque al un d1a parte del sindlcallsmo cayó en las 
f&laclatJ de aqu6Ua, 1& inyección de dignidad que el anarquilllD.o 
le ,~ dado ha tiechO que abriese loe ojoll a 1& verdad, cosa que loa 
eaquerranos DO pueden aceptar. 

Eatamos fl'eDte a frente. La "Esquerra.". con toda 1& burguesia 

••• . a- c ' c ' ' e-.• ~ 

.C'."I ... a .............. t.' 
.... 16' ••••••••• atl.~tI 

.BIII18T."a61W y TAU.~ 

c ...... .:.e.te. a.t~ ~ 
Te •• ' ••••••••• all.2-1 . . 

Las" ,'uebits 's,oela:les Un lDo~e • .to erltleo y P"o~ 
plelo para Do,estros eDu-

.- . -

Les buelgulstas de 'Ia IAbrlea «AsludB, de MODeada, dle- ·. 
rOD ayer · UDa ... aestra tI~ .tlIODltlad;· baeleDdo easo .lftl .. · 
de las amenazas de la ~mpaAiá. -Ca A,aDtamleDto .De 
se e.Dvlerle eD ageDela de ' propagaDda eD lavor de uBa 

yos revolucionarios ': 
El Parlamento CODBt1tuyeDte ha patado indt1lmente ~ '7 

meses .en encontrar una fOrmula de armoDlz&ctOn' entre todOII 1011 
partidos para liegar a resolver el problema agrario. el IDÚ' intere
sante para la tranqullldad de 1& vida constitucional ,..,,011 Y el 
más atrayente para el esp1rl~ revolucionario ele 1011 trabajadores 
de la tierra en correspondencia con 108 postulad08 de la C. N •• T, empresa reaeeloD.arla 

Decimos ayer que la Empre .. 
sa "Aa1and" solamente contaba 
con la. coD1lanza de elementos 
reaccionarios y de los dirigen
tes de 1& F. O. C.. y hoy afla
dimos . que ademAs cuenta tam
bién con la voluntad del alcalde 
de Moneada, puesto que con él 
cuentan para todas cuantas ini
ciativas pretenden realizar para 
hacer fracasar el movimiento 
huelguista que los trabajadores 
de dicha fábrica de cementos 
tan dignamente sostienen. 

Y, además de que la CompafUa 
cuenta con dicho seflor, éste se 
ofrece y actúa incondicionalmen
te en favor de 1& misma¡ desde 
trasportista de esquiroles, como 
mencionábamos el otro día.. has
ta agente directo de reclutar 
llE'rsonal para que acud'lll a! tra
bajo. 

El alcalde de'Moneada, aprove
chando las visitas que Conl" I!.'.é
dlco hace a ciettaB casas, ]as 
aprovecha también para CO!lven
cer a los huelguistas que pueda 
baber en las mismas. de que 
vuelvan al trabajo, diciéndoles 

un BiD flD de indignidades y es
tupideces. 

Además. y 10 'que nO' le viO en 
los peores . tiempos de 1& Dicta
dura, ba.jo su responsabilidad 
convierte al Ayuntamiento en 
sucursal-anuncio en favor. de la 
CompafUa "Asland", Y favore
ciéndoles de esta forma. colocán
dose en la fachada de dicho 
Ayuntamiento UJ!. "bando" dic
tado . por dicha Gerencia, en el 
que amenazaba ' a los huelguis
tas para que se reintegrasen al 
trabajo. 

Y esto. camaradas huelguistas 
y pueblo de Mon~a, es .una la
bor despreciable e indigna de 
ouien se menosprecia de hablar 
con obreros, por creer dicho se
flor que por disponer de una ca
rrera le autoriza a situarse en 
superiores condiciones, pero que, 
lógicamente, no se halla en nlD
gún nivel de cultura, y hace muy 
pOco para quien deberla tener en 
cuenta que un alcalde se debe al 
pueblo, y que el hacer traiciOn 
y engaflar miserablemente a és-

DE AYER A BOY 

LOS QUE DAN DECRETADO 
LA LEY DEL 8 . DE ABRIL 

~ómo se expresaban en 1917 
Aunque los so(;lallstaS han sido siempre los tr8.idores' de 1& claSe 

obr~ra. hUbc:l ~ tie~po, no demasiado lejano todav~ en. q~e ~pa
rentemente eran revolucionarios. Aparentement~, porque en su 
rebeldía no habla sino un atan de medro y de lucro, qUe, &l quedar 
satisfecho, . ha dejado sin careta. los impetus de lucha. Los socia
listas no son ya revolucionarios Di rebeldes. Los pribleros enchu
fes, obtenidos de la dictadura que 1}.aman ahora ominbsa, con falta 
absoluta de vergüenza, los han convertido en burgueses de la peor 
calafía. Peores que toda la burguesla, porque es IOgico que ésta 
defienda sus posiciones, pero no lo es que los traidores persigan 
e Infamen a 108 que un dia pudieron considerarles como trabaja
dores. 

Los que han decretado , la ley de . 8 de abril pata. lanzar un reto 
0.1& C. N. T. debieran volver atrás 1& vista y hacer memoria. Y BO 

les encenderla de rubor el rostro, si ello fuera posible. Pero no lo 
es. porque decir socialista es decirlo todo. Todo lo malo que puecla 
de~e. . 

Hoy, por considerarlo de actualidad, nos' permitimos reprodu
cir algunos párrafos de las instrucciones revolucionarlas facilita
clas por la Junta "revolucionarla" de Madrid-los 'hOy enchufados 
y enchu1lstas-a los ingenuos obreros que les baclan el menor 
caso sin darse cuenta del propósito de tales gentes. El documento 
no es ap6crifo. Lo aclaramos, por si el fiscal pudiera creerlo as1. 
So halla consignado en la "Historia de 1& RevoluciOn espaflola", 
de Orts, Ramos y caravaca, segundo tomo, y al11 puede com~ro-
barIo. ¡ 

Vayan a continuaclOn los parra1ltos de referencIa: 
El.dl:a de la revo1uclón. todo el que tenga UD traje de eoldaclo 

debe pon6r8elo. El que DO quiera poa6ne'lo, debe prest4llrl0 a 1m 
compafiero o 8 1111 amigo. ()on _ pequefta tnlpercberia Be conae-
gulrá cJesmoraUzar a la tropa e lnfund1r en lIeg'QIda a la pobIaAllÓll 
civil CODtlanra en 'Ia victoria ele la rewlucl6n y 8UIII8Z' adepto&. 

Para IM!IIIlbrar el pÚlloo en .. pdmeroa moJD8llto. hay 1m pro
~ento mny tM'JIldllo. Se rocian con petr61eo los' trauva Ur.I4oa 
por caballOll y Be lea arrima una cerilla. Oomo .. bestias sieIltal 
el calor en la8 &DC8II, empl'Ellldeli UDa carrera loca. A loe tranviaa 
el~trlooa no hay mú que IIOltarloe wdoa de J'eIlte' después de 
baberIea dado toda la wIoolclad. Vera. c6DIÓ vaa a estreUane 
oontra UD' poate, . ClOIltra n-. ~ etc. 

Cuando be BUtorlc1adeB fII&l'el'eIl la mlIEII, ~ va.
otroII 1BmbIfII. al Uegar ]a. DOabe, 00Il fulmIaato ele mercurio. Esta 
au"taocIa, al eer plaada por los cakUoe. peca UDOII ~pldoa 
atroces, que baceD encabritar a Iu beetlaa Y rodar a 1011 jinetes 
por el BUéIo. 
. .. Loa revoluclonarl~ babria de procurar ba.cene cmeaoa en ' se
cutda de todo el petr61eo, bencina, etc., que haya ea dJ'ognerfaA, 
y fal'lDllCba. B_ de peD88l" ~ la revo1ocl~ han de 19an&.rla por 
medlo de blcendioa. EIÍ loa-banioa ricoe Be haa de tIooaI' IDIM con 
otraa la8 hogueraa. 

te es un ateDtado a 1& moral 'y 
a ,1& lipertad. 

Ya puede continuar d1cbo al
calde con la labor empezada. Ya 
puede ' continuar con procedi
mientos reaccionarios y faccio
SOS, como son los empleados pa
ra . amedrentar a los huelguistas, 
puesto que, al fin Y al callo, esa 
es BU moral, su . ideologla y su 
manera de proceder. 

Pero que tenga bien presente 
y le conste, que por más proce
dimientos que emplee en contra 
de los trabajadores, no consegui
ri., ni él Di la Empresa, que de
caiga el ánimo .de los huelguis
tas. Al contrario, con dichos pro
cedimientos y semejante actitud, 
lo único que conseguirá será 
exacerbar más las pasiones, y 
aumentar más la convicciOn de 
los ·trabajadores para continuar 
tan digna y respetable gesta, co
mo es el sostenerse tan fuertes 
y decididos en huelga en contra 
de una empresa que no les quie
re reconocer su personalidad sin
dical Y pretende lanzar ~ pacto 
del hambre a unos cuantos tra
bajadores. 

Que contiDde esa actitu4, y. que 
1& Guardia civil amenace a los 
trabajadores indefensos, como 
ayer o~urriO, que con todo eato 
lo llnico que se persigue . es 
arrastrar al pueblo 8. una situa
ciOn violenta. y conseguir· enton
ces ese estado anormal que jus
tifica todas cuantas injusticias y 
arbitrariedades pretendan consu
mar. Entonces, que no se diga 
que los trabajadores no han iDsi
nuado a tiempo el peligro a que 
esas actitudes y procedimientos 
podrlan' arraátrar. . . 

. ;~9lIe el ~l'':'~$!les, ~tual go
oornador ' de la provincia, tome 
buena nota de que loa · trabaja
dores no precis&n de esos proce
dimientos ni de tantas parejas de 
Guardia ciYil . • Lo único que pre
cisan los trabajadores huelguis
tas de la fábrica "As1and", de 
Moneada, . es que usted se ente
re que este conflicto fué decla
rado por no permitir que fuesen 
lanzados a la calle unos honra
dos compaJieros nuestros, y que 
los huelguistas se hallan dis
puestos a cont1Duar dicho con
flicto hasta que la Compaflla no 
adm1ta a los mismos, por ~er ello 
una cosa justa y altamente hu
mana. - CorrespoDSal. 

• 

DON JUBI PIGB y PON 

Después de tanto estudio, tanto polemizar Y tanto g&ato, DO 
han llegado .a enContrar transaccfOn para las doII bIsMa. que se 
mantimen' enfren~, defendiendo, eso si, las dOll, la propiedad 
individual como firme sostén de 'esta RepúbHca revolucionarla,-·pero 
pensado y expuesto de diferente forma. 

¿ "Cómo se indemnl2!&n las tierras exproptadaa"? precunta la 
base citada. 

¿ En qué condiciones :fUrldicu le entregan las tietTU a 1011 
nuevos· cultivadores? pregunta la base duodécima. 

Los· dlputa~os de los diferentes partidos, excepto alguDOll liIl 
partido que no aceptan 1& propiedad individual, todos revoluciona,
rios, demagogos muchos de ellos a quiénes be conocido eoD la 
chanela a rastra. y c8Bi to4os antropófagos de carne de burgués en 
sus tiempos de descamisados, hoy, amamantadOll 'por las ubres-ubé
rrimas de la "Selíá Pepa", de trabajadores, se sienten defenso~ 
de la propiedad individual declarando escalofriantemente, aiDver
güenzamente que 1& propiedad tal como ellos 1& legalizan de~ ser 
el firme sostén de la civilizaciOn, y por esto en la ley agraria no 
encuentran problema capaz de resolver la indemnización por ~
propiación jurídica de entregar las tierras a los · nuevos propie
tarios. 

"Me permito llamar· la atenci6n de los militantes de 1& Con
federación Nacional del Trabajo y de los elementos revolucionari08 
que indudablemente existen aún entre 108 pertenecientes a organi
zaciones de la U. G. T., Y sobre todo a los camaradas campeslnos. 

El Parlamento no ba encontrado fOrmula para resolver el pro
blema de 1& tiep-a ni aun a base de refrendar 1& propiedad iDdivJ
dual y crear miles de nuevos' propietarios en pequelio (perros de
fensores de la propIedad de los mayores; contr&rrevo1ucionarb s 
por egolSJ:{lo de estomago; apagafueg'os y guardias civicoa contra 
todo derecho a rebelarse de los explotados). " 
. Sin embargo, el Parlamento 'ha encontrado medio p~ reduc:Ir 
las asp~ones revolucionarlas del único organllllDO que de1lende 
la verdadero lucha de c1a.ses como 1& C. N. T. aprobandO 1& opro
biosa ley del 8 de abril obligando a tu orpn'zaclonea revoluclona.
rias al sometimiento en absoluto de un IDatrumento arbltnal. com
puesto por servidores del Estado, y peor. por aspirantes a aervldo
res del Estado capaces en el bacer méritos p&I'& llegar a cometer 
las mayores injusticias y las mayores Infamias. 

Desde luego todas estas instituciones .tatalea y sus ~rvidores 
entienden que no hay por qué transformar violentamente el ~g1-
men legal de expropiaciones. ._ . 
. La dualidad entre el juicio del Parlamento, sus organismos au
xiliares y la concepción de loa priDcipl08 revoluclonarlOll de la Con
federaciOn Nacional del Trabajo, es bIen notorio y más ahora' que 
en techa próxima, si no recWica el Estado. habrá ~da!1 de de
mostrar que los mllitantes de la C. N. T. DO sólo .vaIen para que la 
Reptlbl1ca presente les deba-fi. COIltIDlIAI'--thwpf"ndo~ ' ~ ~ 
V8léJi' tarhlñé!t-pa!'&.:.mtpoBfirae' COD~ la ~ la-.tpjuat:lék 
que el odio de un partido que un dla pudo llamarse obrero U'eIie a 
la C. N. T. que mantiene su revolucionarlamo sin mixt11lc¡a.cloaes. 
y que al saber aprovecharse solapadamente de 1& ftie~ y el pi): 
der que les diera la Ignorancia. de los repubHeanos, verterian· 8D 
cobardia contra el poder inquebrantable de lás orgaD1Pclonea·. I!D-
dicales netamente revolucionarlas. . 

Ante, por mi lado d fracaso del Parlamento en la. cuesti6n dé! 
problema de la tierra, y por otro dw intento de sometimiento de 1& 
C. N. ·T. al odio de un partido·que dejó de ser obrero y de c'lase, ~ 
cabe otra. cosa que decidirnos a ensayar el punto para JJlf más -im
portante que interesa conocer prácticamente: la de lbs cus.c2rolr·!iiD
dicales cenetistas en general· y muy particularmente en el campo; 
transformar los municipios sometidos a las ingerenclaa del Esta-
do, en MUNICIPIO LIBRE. " 

Para esta conquista que seguramente no podrem08 .ftanzar en 
nuestro primer intento" pero que ~ por- eso hemos de dejar pasar 
el tiempo y menOll el "propicio momento" de emplear nuest-ro revo
lucionarismo contra 1& violencia del Estado. queriéndonos liOIUeter 
a una ley capciosa y humillante dictada por nuestro enemigo ideal 
el Partido Sociallsta. 

Vuelvo a repetir que "llamo ~ atención" de los milltantea •. pero 
no soy yo quien pueda aconsejar oficialmente. porque esto depende 
de quien t!el!e el deber d~ ~cerlo. Pero por si he llegado a ~ 
diré a todos que e~ ún momento critico y propicio para nuestros 
ensayos revolucionarios. 

Los compañeros detelil: 
dos en Tarrasa 

presidente del CfrcuIo Bepu
cano del Paseo de Gracia, .8 

cuya presidencia ae debe que 
loa que le' ClOnocen hayan ' cJe.. 
cldIdo titular a dic.ho <lentro 
de- "Real CfrcoIo BepubUca

. no", ea un eeftor que aleuipre 
ha ~do un maroado lDte
~ en· aparen_ lo que no es. 
Jo ~~&f 't : ADA vanl Se di.~ 
ce amigo de JOII obl"el'Os; 1DflIl
tira. Cua.ndo da ooJooadón a 
DDO. no 'ea pa.nJ. dar ~. ~ Los compafleroa que tueron Roviralta, Juan Bautista. JOI6 
UD obrero, es para oompl{lcer detenidos en Tarraaa por acu- Farrlols. Antonio GoÍlZilez, Juan 
al. ~ lo recomlenda;. 1zueDa aárse1ea que estaban celebrando Ferrer. Pablo · Rodrlguez, P ... -
p~ba. de lo que ~. ea una reuniOn clandestiD&, aunque, cual Alcúar, JOI6 Naftn'O.· Sal-
que. al , poco tlempo,- ~elo como es' sabido, se banahuí re- vador Trullú, LUsa ,.~ 
aguel h~mbre aún no ha po- unidos para tzoatar de la constl-' Lorenzo Clarfa, Ramón -qiatro. 
dld{l ~ el bam1u'e, '. pues tuclOn de una escuela raclonalla- Lula Esttvi1l. JOII6 Pa~ Joa.-
con el jornal que le da no tie- . ta, son Ren6 Progreso, José qUtn Regaléa, . Ramón Aymerlch. 

bell Se~-.;. ..... - Badla, J-_1. Ellas Lechón, MAnuel· Roe" ne ni para mal comer,. alegan- Cor a,................... ' :'. -
do que Jos negooloa le van Doménech, GuzinAn Va!, Fran- MarUn Perlch, FranC1aco '.vD&-
m8J .y que Be ve~'obUgado a cISco Moreno, Pedro Torrenta, nova, JOII6 CUemsd", JoaquJa 
bacer ~nomfas, le hace des: MartiD Argental, Juan Ange- AntollD, Francslco L6péZ, Lo~ 

.pedIr. '¿F8lta ele trabajO't NO. ricb, F611lt·R!co. MeIldlz ..... 1 Bo- zo RoIg, .Francisco, M9ftleta;· JO-
En un perl6cUco hay siempre lOIi. J't'aDclsco CatasCul. Pedro s6 Perat'Ú~ Y ~ '~." ~. 'el DJIamo trabajo. Una ele .' __ ~ ___ '!"-_______________ _ 

· CatlJana, con la Lllga, con los e¡anOnigop de "La Publlcitat", con 
loa Pich y. Pon, con todos 108 que para oponerse !lo los avances 

, del 'pueblo Jlroductor le allan en unión iDdecorou., DO poc:Im seguir . 
· dlllfraZada.. TIene que qpitarl!e la careta y afrontar cara a cara 

Hay que mirar de a.podem.nIe de todos los peJoaons.jes \. de cam
pauUlaa que Be pueda Y gmvdarloll en rebeneL Por ejemplo: el 
obispo. I0Il CllD6algOll,· loa euperlorea y superlorae de conventos. 
maglatrados y jueceII, burgDfl!lEla, J1coa, et,c. Y por cada revo1oclo
aarlo que ... fUaUacIo debe eacrUlClP'Be DD rebéD. Y B1 no, qDI!IIM.I' 

doa; o no 10 necesitaba eu&D- ., ' .. , 
do le dl6 trabajÓ; y ellO ven~ 
drfa· a corroborar lo que más 
8.rrlba declmoa, o al lo necesi
taba. entonce8. lo necealta 
ahora. y al despedido. no 
puede tnterpretane de otra 

RBRDIOSO IlTII DE RFIBlHGIOI .sliDr · DU~ protéataa, nuestras quejas y lafI consecuencias del abo-
· t&je contra el obrerismo y contra SOLIDARIDAD OBRERA. 

· :En loe guardias que vigilan nuestros talle~ vemos doII Mozos 
de EIC1I8dra. En el Gobierno civil vemos, DO al gobernador enviado 
por ·loe·goberDaIltea de Madrid. sino pueeto' por 1011 aDl08 de Bar

.' dloDL Nuestro pleito .tI. mú claro. 
• ,,' Ya DO puedeD/ _~ulrHoi:uI~do el roatro bajo el antifaz. Los 
que con eJ mayor ciDImlo hablan de hacer 1& felicidad de loa' 

· olIkel'Oll, de darlell libertad, tzoabajo Y pan. lIOJl 1011 que noe amor
daZaD, loe que Intentan alleDélarDoa. NOI conocemos. Y conocemos 
tambl6D lu arguclaa con que tzoatariD de .-cudarae. Ahora mis 

t ...... 1lUDC& ~ el .• ' dejamos. éebárJe en 'el pueblo' y en SOU.' 
j)~AD G~ Ach&ealldo a loe de M8drld' IRis propios 

· •• f'If~"-" ~ haber l'UlIelto 1& sI~n. No 1MD'4881. Ih:be
.~ qne .eIl\ ,el GoblpDO cen~ bay deaeo8 lrNfreDabl~ ~ matar 
'lá vos' del p.ueblo. . Sabemos, tambl6n, que eaoa ·d.8OII . lIOJl .IDÚ 
~ D ' el Goblel'DO de 1& "GeDeraUtat". T8Il8moa dar ' enem1-

· p :'E1IDÚ;próldmo es 'él que ante. debemOll combatir y derrocar. 
• ~ de noble declafac1ón de guerra ..u de hoy. No 8It6i en 
~ lDUlCNI eritarla, laIDO en W! de quien. pueden y deben, 
nc~ IU COIIduc~. . : . . ,. . ~ . ' 

,,1 
¡ 

~1 

ODa caaa. . 
Los llancoa DO' ~y que qDelDlll'IOll. Loé BaIlcoa hay que ·atra

mrlOL La ocupad6a de Jo. Banco. Y de II!l gr&IIdes eatabIecl~ 
m1eatOll' debe rer 1m& de Ju primeras medidaa ae la revolucl6n. 

0lI8II4o baJa de abIÍildoIIal'II un edUlcló por no ser po8IbIe 
o por DO ... aece.rIa la prolonpcl6n de 18. defensa., es' pieol*J 
que ante.' de e~lo .. pr4;)voquen vart .. fUcaa de gu ea toa 
loa pIIIoa, o por lo ÍiIeaOs ea I0Il pIiIoa bajoL ADD .ea Ju callea ron 
p~ ea1IU fD&'M. • . . 

Todo eato declan los socialistas · de ayer. enQhUfados . de hoy, 
traldoru e b1~tu intrigantes 'l,ue venden al pueblo, alempre, l 
ayer, hoy, mltiMa si les dejam-os. . 

Ahora, ya en 1aa alturas, a j 18.s que Se llega \ vendiendo a 108 
trabajadoru. halagaDdo a un'.Borbón 'y a : un 'g'eDeralote, llaman
doae amigo de tá 'RepdbUca, 101 que ti~n .Dl1I:Y0r inte~ en guar
dar los Bancos, en enarenar Iu i::alles y en dar escolta a 108 tran- : 
vlaa 80D 101 lOC18Uitar, llUevO. prople~OI y ~~evos m1llcm&ri~, 
antiguos faru.nte. . y eternos ' traiQtona.,dorea '. de' todo movlmieilto 
~cl~r.tf"1 ub~baD Jaace quiDCfI ' ~08 101 enchufados. 

1 
\' 

manel,'B.:· ·'Don Juan P1cb wr 
PODo Be dI\zIerte con 1& mhIe-
rta de loa obreros." Pero Ju:.y 
un dicho catalú, qUe dice: 
"¡ El r!pr~ va ' a ' ~tonea!" A.. 

. ~tros, no nOll ~tien iIe aor
preu; estas ·Jqarretu del se
Aor Plch.NOs ¡ oonocell108 ·~ 
Uempo: En él pr6mi1o' aueHo 

, ~" aJco m6a. . .. , ' '. , ., 
Nuestros teléloDOS: , , '---
.... ~'e e .6 • . 3Z572' 
A~. · IZ57t 

., . 
El acto teDIIrA lupr el pr6dmo juefta. dS& la. a Ju· 1PIIft 

de la noche , 

I~"""''''''''''''''I· -.~ . 
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