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GUBEBlIl. TIV8S 
Resollados 16gleos 

:Repúbllca burgnesa y 
Estatuto 'reaccionario 

El lIIátaDa de prtslODe8 ~1¡lfts es qD , p~Jlmi*,!!to alpo. &1 UD D6ufJ'aCo l!IOIJt&. 
estlgma para las D8dODes medla l!8mente clvi- Íio que se debate heroicamente ea el tarbuleD- . Se replten en todo momento 188 CODSlderaclonea y los julc:IoII 

Dijhnos en nueStro anterior art1c.ulo que actualD1ente posee 18 llzadaa Como lo IIOD toclaa 1M prlslones. Aqaf to mar de la JustIcIa blst6r1oa. que llevan a la conclusi6n de que la ReplibUca que nos goblerua 
masa ' proletaria .medios c~tivos tan eficaces o mAs que la ea Espalla. el alatema ,se .bIt.: becho abualvo, . La prlsÍ6n gubernatlva ea el 61t1mo ft8U- ' es un régimen burgués, tanto o m4s que 1& fenecida Monarqu1&. 
buelga. Nos reteríamos, al decirlo, a las luchas de ~ivtDdicac1()n, continuo, repetldo, IntoleraWe. po ~ la ~ Y de la tIraDIa eocarMda De' Igual modo se argumenta sin cesar que el f1aDiante · Estatuto 
por cuanto en éstas debe tenderse a lograr la victona con el El preso gubernativo ea una victlma deI :ta- en lDl sujeto cualqoleJ'L catalán·es una concepción burguesa y reaccionaria. No faltan, ldDo 
menor desgaste posible, o sea, por medio de la estrategia. que antes al contrario abunda"u, quienes parecen asomb~ de 

prlcho o del malhumor .de na hombre. No hay ,. Espa.aa\ IlUfre hace alglos este bochorno y que la República y el Estatuto sean enteI'&JJ?ente . opuestos a .lo Es de todos sabido que el capitalismo, en sus conflictos con el quien pueda defender a la victlma. Las ~ ~ ~dád. En 'el ahaolutiamo, en la cUcta- que el pueblo anhelaba y esperaba: la libertad, el bienestar. 
trabajo, resiste en la posición adop~a l:!1ien?"as DO sufre lesión. ñaa pa.rtfculaa de derecho que ~ leyes caplta-: dura. baw-ia MolULl'qufa. ahora, ea phma. Be- No obstante, el cari.cter de la República y del Estatuto ea el 
en sus intereses. Para mejor defenderse, cuenta siempre con el lI5tas ceden al ciudadano no atailen para nada. ¡n1bllea... - ' . resultado 16gico del proceso que una y ' otro siguieron ha.ata ~ 
apoyo de la organIzación estatal. que le ampara. obllgando a plan- al prel!lO ~tlvo. El BIlmJIdo peder Judl- y no hay emnleoda ~Ie. Los mlsDlOll mar forma y ·hacerse realidad. 
tear las huelgas con un plazo de anticipación y posibilitando la clal no Interviene. Los abogados tampoco. ¿ A que hoy ocupan el Poder han repudiado y La Repliblica, pese a todo cuanto 108 falaoa revolucionarlas o~ 
actuación de los esquiroles al garantizar la "libertad de trabajo". qulén recurrir' ¿Cót\to protestar' El amo, el anatematlmdo el uso y abuso de esta. dlctadu- jeten, no fué una conquista de los partidos republicano~, 's~' UD 

La lucha. por lo tanto, debe entablarse de modo que con la juez, el tirano es el gobernador. El manda d~ ra ~naL Prometleron que desapareceria el ~~a:q~ ;e~~~o~o ~~~n fu~ti:am~':l~ ~::: 
paralizaciÓD de las labores redunde' en perjuicio para los intereses tener y el .manda excarcelar. No hay tampoco ~tlgma. Pero el estigma persiste. En la.cárcel cln10s y ,sus. asesinatos. A todos los que hoy gobiernan y ocupaD 
del capitalismo; y st,lcede en ocasiones que no se consigue tal obje- una medida' q1W regi1le el carácter deSpótico de. BaroeloJIB hay 'otra vez presos gobematl- puestos elévados en donde perciben sueldos más elevadós tOdavla. 
tivo únicamente con el ejercicio de la huelga, aun cuando no del caprlcho gub~rnativo. Los retenidos están vos en P.'8D cantidad. Están all1 sin haber ea- les sorprendló 'el advenimiento de la Rep!1blica, porque cret~ que 
haya . esqulrolaje, pues el patrono o la Empresa pueden hallarse . en la. cárcel . basta que le dé la gana a na pon- metido dellto nlng:uÍlo. Pero' están a1lI, por sólo' después de una lucha victoriosa podrlan lograrla, y para esa 
en condiciones tales, que mantengan su actitud por largo tiempo " clo caalqulera. · El preso gubernativo no ha de- obra y grada del gobernador que dlspone a su lucha les falt6 el valor. Teman . demasiado que perder: · SW!' posi-
si cuentan· con una produccIón a.lIi:lacenada que les· permite sufrir lIDquldo DlDlca; de aqui que no está sujeto a antojo de la 1lbertad clucJadaDa. clonés desahogadas, sus ambicioneS y, en DO pocos CÜOS, lOs prt-
la inactividad sin que se. resienta 'la marcha de sus· negocios. vilegtos ya disfrutados con el régimen moná.rquico. Que el adve-

nimiento de la Repilblica tué una sorpresa para los republicanos, 
, Las huelgas de reIvindicación, :como lo .?aD .expertm:n'tado los 10 prueba el · que casi todos ellos se ballabaD al ~ del movr,.. 
trabajadores en mil ocasiones, terminan f~cqme~te con la victoria miento. y muchos ausentes de Espa!1a.. Que faltó el valor. 10 de-
de.éstos cu'ando la EmpreSa o el p:atrono giran co~ capttales redu- El proceso de la Cáreel .y las prisiones gobernativas muestra la pusilanimidad del propio Casares Qulroga en .Jaca, 
cidos 0." \lo dedican a una .producción de inmediato consumo. marchándose a dormir en lugar de entrevistarse con los subleva

dos. Lo prueban las frases cruzadas entre Prieto y NtcolAu er01-
Este segundo caso tiene una importancia relativa en 10 que wer en la frontera, antes de entrar en EspaAa: 

a los .métodos de luc~ se refiere, 'pues s1mpl~mente la huelga U '1 l t 111 l J tl- I "- ¿ y si no es cierto que ha triunfado ellDOYim1eDtot 
basta para r~lver el conflicto, casi siempre rá.pidaQ1ente. n epi ogo amen a e ·para a os: e a -Pues, que nos meterán en la cárceL" : 

Cu8lldo la lueha Sf plantea frente a grandes 'capitales o Em- UD revolucloD&rio hubiese bab18.do de otra malle!'&, 

presas, y ~ialmeD~ ~ tratarse de servicIos pdbllcos, ~ cu~dO Haee .caton» meses que UDO!! ta de .la catu.l8, el .Jurado, el Tri- seres queridos. IndW, todo In.. . La RepdbUca I!e ~ ~d¡' Sanjurjo se J)uao a BU lado. 
la' huelga" puede ser ~u1iciente p~ obtener la victoria, ya porque presos 'güberuaUvos protestaron bunal, las defensas y todo habia . 'Cltn. Mis al14. de 1& .Justicia bar- garantizado la conformidad de la Guardia ClvU. Se COIl8Olld6 COIl 
la. protecCión del trábajo esquirol prolonga demasiado el conflicto de sú injusta prlslón. Hicieron. sido una farsa o una pesadllla? celonesa y del ~t1m1ento hu- la republJcani?,.acl6n de los monArquieb8 y de loe barguesea, tral
Y ~ obliga 'a ' la masa obrera a grandes saCJ:i1icios para sosténer ' ~a huelga ' del hambre, y el dia- ¿ Qué oeurrla, pues? .' ~ano, aqui reina el poder de 10 dores a su rey. Por eso la Repdbllca que noe goble.núl. es un . 1"6-
a. 105 huelguistas. ya porque la autoridad, díciendo . COD8erVar el blo, que' todo 10 embrolla (pare- Cierto era' todo, el , julelo. la absurdo. gimen de tuerza p'ClbUca y de capitallsmo. Un hlbrtdo de tlraDla 
omen .público, interviene en el ,!:onfUcto dándole carác:ter de lucha ce· haberse demostrado que el absolución. Pero faltaba algo, ~ A la'lista de tTtrinta 11 tres pre- Y conservadurismo. ¿ Qué podemos esperar de ella? . 

diablo de 1& Prisión Celular no epilogo, 10 que solamente una a08 'gtWernativos que dábamos Vayamos con el. Estatuto cataU.n. No ha aldo la conquista de 
revolucionaria y condenando, desde tal momento, a los 'obreros en ve8tia' el" traje de 'preso), :hizo ciudad Como Barcelona, cien ve- ayer, té.nemos que aftadlr hoy un pueblo, ldDo 1& transacci6n entre burgueslaa. .A loa gritos de&
~uelg~. EjemplOS de esta clase de conflictOs han Si.do .la huelga que aquella protesta terminase pes deshonrada y. envilecida por las de estos dos compafieros más, templados y amenazadores de Macia. y comparsas, anunciando. que 
f!'lrroyiaria de 1917, la de los Altos Hornos .. la de .la Can~ense, en una pequeAa hoguera de San sus poUtieos ,puede aluantar sln ~úlenes, jUnto con Manuel L6- si no M' le daba. la libertad, cataluAa se la tomarla, no t&rdaraIl " 
l,a de . Teléfonos, las de tranvlas ' en diversas ciudades, etc. Las ~uan. : ': gue la indignaciÓD. la¡ haga esta- ~, detenido . recientemente, y ~ eagulr las declara.ctones ~ concord1~ · ~ ~vancia 'y arre
autqridades han iDterv~ido en e~s · deteri:ninando 'des~e el primer ! Tot$l': un ' proceso ' t~t4st1CO, ~.en .. geBta p~ta,ria: y re- .os dichos tre~ta y tres compa-. glo; ¿Qué habi~ sucedido) Q\Mt_ ~ a~toerapa, ca~ tbab1a." _. 
momento ·la ilegalidad ·de la· huelga y, en s~ vfrtud, haclendó 'per- dleci!l~ .~c~dos Y.. ~a lar- g~radora. ~ :~. ~ . ~.J1,1II- ... ~~~; ~!1D ~Jo 11 ~ pr&o .bido representar, la com~ flDgiendO ·eer el pueblo, .para p.actar 
d~r e1:<j>lelto .a~';loS trabajadoieS'-a .:thega -de ·'rephá1diie.. -¡' -:'Jj,>-t:.::: . . ~,,:d~_~M~. ~~'t"'~" : ttd' -~1o-'" ~bsur..J*l!iíf.z.:,:~~r e~~ ~ ~~~-. " ~ la ~ ~ re'pre~~da ·en tri~rld. a fm~ ~ 

.' . . .,. - - .p . ,pr.evenuv&':-De$pnes¡ -• .,.. ' . e: . ,a. , .... : .~ < ,. ~ .... : ...... ccuen~ran~~,· ....... ~luD tén~ una ley .que le permitiera aRlS11'8e en ..... para me_ ...-
.Para tales .. 1~, e.s para lo que las 0t:~~ones. ~~l'U . vista',de lá cauaa. heclla;'e:ntre un ·b~'ÜI.I.!. < " • Célular. ,~ var a ea.bo la ~otacl6u del . pueblo que dijo representar. Y de 

cuentan con medios de ataque y de resistencia basados en la lesión lujo exorbitante de fuerzas. ~ L.ois compafieios Santial'o' BU- Ya DO nos importa saber qué igual modo que a la RepObUca I\fluyeron todos 1011 ex IQ~ 
de los int¡;reses. No es preciso llegar al sabO~je violento . para jurado bonorabWsimo que dice bao '"/ Benito Rulz 'quedaron re- piensan las autoridades, tanto cos y tódos los arrivlstaa que coa ' la Monarqu1a dlsfrutaran de 
Inferir al capital o a la Empresa lesiones económicas que le obü- "no" a la primera p~gunta, y teni~Os. por orden :gubérnativa. gubernatiyas como judiciales, de una protecci6n absoluta. al Estatuto fueron adhirl~doee todos loe 
gu~n a salir de su intransigencia. Basta, para lograr el resUltado un Tribunal competenté que· al>- Sus (amUlas, compaAeras; her- este escandaloso e Intolerable explotadores de Catalufla, una vez convencidos de que, bajo la Un
a tecido que todo cuanto tenga relación con las actividades de suelve a los: dieciocho pr~sa- manos, padres e hijos, eatuvlerpn sistema de 188 prisiones guber- tura de nacional1smo que se ofrecia &< una regl6n en'geDenada de 
pe , . . d élla dos. . aguardando en· la puerta de la nativ88. Tampoco nos interesa patrioteria, se contenia, crudo y real, el espirttu c:onaer.vador '1 reao-

la Empresa ~ con11Jcto · sea puesto en condiciones e . que aqu . Todo . pa,recla ~do. Los cárcel toda la noche, bajo el azo- conocer la opinión de la Preilsa clonarlo de los fabricantes de paJios y de loe agentea de aduana. 
no pueda utiliZarlo, a pesar de la protección oftclal. Al~ & la proceaados-la alegria de la li- te de la lluvia, 1& salida de sus burguesa de ~ce10na, pues que de los lmnqueros y de los acaparadores. . 
Empresa. es la necesario y lógico. ste resultado se obtiene sin bertad es 1& más embriagado- de ella sobradamente sabemos El pueblo tué ajeno a la proclamación de la RepabUea. No teafa 
perjuicio para los demlis trabajadores, por cuanto DO les obUga ra-+-, locos de contento, emoclo- • que solamente: se preocupa de la fe en ella, Lo ba sido también, en Catalu1ia, a la concealÓD del • 
a. lanzarse también a ia huelga, s1D.o a limitarse a impedir que nadOJ, ~ a sus celdas para Obrero: "perra gorda··· que cobran por tatuto. Por ello, por:tÍue el pueblo estuvo al Dl&l'pD de una '1 .de 
aquélla. obtenga los necesarios suministros para continuar su fun- prepararse & .salir; se abrazaron • CareiCes de ver- cada pliego de papeles insustan- otro la RepllbUca es burguesa y el Estatuto es rea.cclonarlo. Y el 
cionamieJito. Se trata, en suma., del sabOtaje indirecto y paclftco, senti~te con IIUS amigos y gtlenzn, de dignidad y eJe ciales que vende. Lo que ~ qUé- pueblo estuvo al .. margen porque sabia, y sabe, que el cambio da 

. . im li encias represivas para los huelguistas, ni compafieroa. Todo era olvido de iclealea nobles '1 ~zte poU- remos es llamar la atenCIón de nombres no es el cambio de cosas; y porque la revolución del pue-
que ~ p ca consecu las pequeftas cosas y pequedas . tico los trabaj~ores barceloneses y blo ha de ser, y sem, la revolución· social, que no admite mcm&I"-
obllga a una hu~ga por solidaridad a los demás trabajadores. El disparidades carcelarlas. La. li- Ob QoI hacerte decirles que ninguno de ellos po- W88 ni rep,Clblicas; sino 1ln1ca y exclusivamente la dignidad- Y 1& 
raso, ISO muy leJano todavla, de la empresa Alena es. una demos- bertad es el ~ anestésico de ~::...o 6 a \ ~ de toa dr~ considerarse en posesión del 3bertad de 188 individuos, antagónica del Estado ea cualqu1ed tor-
tración de cómo puedc realizarse este sabotaje indirecto y pac11ico. todo lo malo que divide a los he r m a n o a bambrlentoe! derech0 de ciudadanfa mIentr88 DI&, para Begar a una sociedad en donde la 1Djust1cia, los atrope.-
oontm~' el que nada pueden las leyes, por muy rigurosamente ,,~e hombres y produce el fermento B~te poUtlco en . la cár~ se encuentren los 110s y la farsa. no le ' poJ?:&1U1 cadenas férreas como las que todavfa' . 
quieran aplicarlas los gobernantes. del sentido de la concordia y de tTemta 11 SIM pr6808 gub6nnati- llevan .los hombres. 

, la. fraternidad. Pero ten presenl-e que Id DO 008 Y mientras no haya sido des-
No SI! crea que et¡te m~o solldarlo de lucha es de f4c1l apli- Dieron las locho de 1& noche, tlénes Iá suerte de ser na terrada esta lDfamante prá.cUca -------== ..... =..----=------:--"""!"'-~.~.~. I 

r:3':lón;. hasta ahora ha vemdo utlllzAndose, pero de modo incom- las nueve, las diez ... ¿Por qué pri~ilegtado, ~o te bagaa . de las detenciones irresponsables 
plato y. 'por tanto, poco efectivo; es necesario estudiar a fondo sus no Z?&lian en libertad los compa.- 1I,us1onea: de la. palltlca sólo '1 sin motivo juridico alguno. 
l'osibUida.des y su aplicación, en la seguridad de que contando, .fieros absueltos por d .Jurado y obtendrás tralclones, m18e- Los pIUlas gubernativoe 
~om'o en la actualidad cuenta, el proletariado con UDS organlza- por el Tribunal? ¿'Es que la vls- risa y desengafiOll Prlsi6n Celuiar, 5-10-32. 
d ón Como la C. N. T., por medio de sus CómItés de Relaciones, 
l1acionaIt~, regionales, comarcales y locales, lo que hasta ahora 
M ha sido SÜlO un ~ayo puede llegar & lIer un medio seguro de 
triunfo en 18 lucha. ' 

Del ' sabotaje violento como arma de huelgas reiv1Ddlcadoru 
G revolm.lianarias, estudiaremos también Sus posibilidades. 

Una rectlfleael6D 

Los verdaderos mllllan
~ti : tes de ({-Estat. JCatalá)) 

~ .r .. ~ IP 

·f ·· ; Cómo consecuencla de 1& no- una mG1dobra de una inMgniJl.
b. ·publicada en nuestra edición oantB minorfa arTivfsta, T68tOlJ 
del pasado martes, d1a 4 del ac- aU1& d() Zas continuaa aepu1'acitr I 
tual; auscrita por cuatro entida- nea a q'IUI aomet6m08 C<m8tante
des ~e se llaman de HEstat. Ca- menta "Estat Catalá" ; 80n 108 
t,alá' ~ bemoe recibido una carta "e3to3 (Je la. p~ . burguasiG 
cíe 9iCbo Paittdo, firmada por que quedaba . 9K flu.estTQ.8 IUaB. 
Jaime Glompte, Y debidamente El Comitd ,,8Je'cuü'OO de "Es
Iellada, que reproducimos a con- ,tat CGtIt:U4". contra 68tB conl. 
tiD1WlIón y QUe, mejor ,que nues- 8\ofltsmo pm'8iBtente. hGce ptl
tras p..¡ábras, &cJ~_ el c;aso. blico: 
. D-. l~eso. ad 110 aorprendi- Que ""te«» ha ,.ta.tW adh.eritlo 

40s ·en DlleIItra buena te, puesto a "EaqtUn'7'tJ Be1Jublwana de Ca,.. 
Cine a nuestro alejamiento de to- talunyca" • 
dI!- poliUca debe achaca.rae el , que lotJ fV'mtJflt68 d.e la IIOto 
8lTQr, fuimos vlctimas de nues-. .mI ~ tao ~ haoorkl mi 
tzo deacon.oc4Diento de los pIeI- oaIidad' de mlttdad68, ~ 710 r. 
tos 1n~0;8 de 1aa organizaciones preemat_ o~o,.a a,"~ que 
poliUcas, al creer de "Estat ca.- UftG porte de elemento" ~ 
taIá." UD comunJcado, por 10 que en ""rIaB deZegacricmes ·de "EBtat 
rectlflcamos insertando 1& carta .Catal4". I 

de re!e,réncia. Dice . u1: ' que la eentraZ de ." Batat a. _ 
. tald" 1VJdwa " la PlaII4. d#J • JlCJio 

SOLIDARIDAD OB1l1IBA '014. :i8. l. ••• dude dotIde ae.~· 
Ocnn~o cHreotor: . 'fG a f.&-uea(1'OII 'G/UfG4otJ da,Bc&roe-

. . " . Jona .y d#J t~ .• ClltAJu4IG. 
f..a ~ ele SOLlDABIDaD que 1e¡ 1 0tII'/~ ,de da~ 

ftBREB.A. del dfG .. 'de lOa '00- ' tIGda idea pp%fttpa 4-"gu,e ~E • 

"r~' l iMerlG ttIIG flOto en le¡ no~ · a que ~ ·T,8/~, ftD ! 
'IOm..br~ de "BatGt C~". (1 la ·0CJbe · m.Je ll1le .. ~; el :. 
Que aoompiíAa ..,. co\numtario cíe ' Prl1Mr ' O~ .• . .. •• tat 
~ ~cci6ñ. ) _. , Oatlll4" tIN! ... ~lwCIrd ~ .,. 

' Debe>rMa 1&ac8r 00Mtar que ,la 8 11 9 dBl DOrl."te. " . " ..,4. 
~t(Z ~l¿o ' kJ lia ,81C3oítado I&a~ tIO'I'_l' ~!~ tl4r íG «feIit~ cI!fI 
P1etlGi.cto lIJ bu4na le de BOLl- 'P~"" • " t , .! _ . _ ) 

DA1~.D.o1D OBUIU. 1!OT Mlr j ¡¡fz P~ntf1~ lobris OOtnJl'.' 

• -' .. 

UNA ARBITRAitIEDAD·~ 
INCON~EBmLE 

Ayer, miércoles, y en compa
lUa del abOgado y diputado se
fior Barriobero, se presentó nuea
tro compdero Francisco Asca-
80 en la Audiencia, para averi
guar si habla alguna orden con
tra él. pues loa rumores que dea
de hace mucb'OII d1u c1rculan 
pareclan IDdicar que .. trataba. 
de detenerle. 

Se le contMtó en la Audiencia 
que ning'Cln motivo Di causa exia
tia all1 para proceder a su deten
ción, por lo que, se retiró de di
cho centro judicial y, aeompa
fiado también por el Idor Ea
rriobero, ea I dirigi6 a 1& Jefatu
ru de Polic1a para hacer cona
tar cuanto en la Audien~ le le 
informara ~to a .u 1Ilbla
clón. 

Lógico hubiera sido que en Je. . 
fatura se hubieran Umltado a to
mar buena, nota del derecho pie
no que al compdero ~ 
aaiate para CODJIerVar- lID ll~ 
tad, pero como la lógica ., 1& 
jllatlela no resplandecen en ligue
lJa casa, P'ranclllcO A.8c..-o ' que
dó alU deteDldo, aID que · . le 
1I0Wlcua el motivo de 1& 4eteDa 
ción. 

No podfa pateDt1z&ne mM,. 
cuente y claramente' 1& actua
ción intolerable de 1& PoUcla, que 
ea atribuye unas facultad. ID
tolerables. Ea 1& hora de que' • 
ponga término a tanto u.~ 
policiaco. que & Dada OODduce 
a!Do a excitar loa ADimOl ., pro
vocar al pueblo. vlcUma de coa-. 
tantea veja.c1ones Y atropello&' 

EL CONFLICTO PESQUERO 
EN VIGO , 

INTIlNTAN QUDIAB'ALGUNAS CASAS DB LOS I'A'I'IIO
Nos. - IIN BBtlNZA OTRO PA1fttONO ES AORI!DJDO A 
'DB08. - 'UGI8TBOB. DETlCNCJONES y IINVIO 1DI .1IA8 

, F1JIIBZA H LA. 01JABDIA. CIVIL 

Al parecer ... medida .. 
dece & que ' debajo del pIeo _ 

, encontraroD armas. bomba, 111-. 
d~ de PIO'lna . 

Se han conceu.tndo IDÚ ,.... 
Aa en Bcu, •• 

La GuardIa ' avn ... dIIIIIo 
cuenta de Pe _ la DOCbe QItI. 

... en la c.u. ~ 'l'omAI ..... 
;o, UD papo de ...... , ..... 
apecU6 a tiro. a UD patr.1a. de 
I::ca--~a .... 

La GuardIa a~ • * .... 
pila a bat.enUIr. . 



..... tt....... ~... '" 
1 .'. :::'~"'.r ... 11 t .. ............ u.-
.. . - ' J.... ·tGtaI."" Ir PI_ ......~. $,, ' 1IIIIl _D_&. 

j • rí'evolucJo.. ... 17 • o: S ~.,.: - .:.-. 
rM1,,, ••• _rIÍJrDesgra.. _1rIati .. ...,. ... '/.,., grupo __ ~ . ... --I.T eedeTra .. 
l d5l.me ..... ~10l1Ierro- S al 1M ~_dI I} , . , ....... de Co t_ló.,, :"'- ~ ~ 

_ ~ . , ncftlJ. dMbcldo que no: " . 8e. ., a ..... Jia~ Jos6 Pa.s~ ..,. ,,,.. 

di al 1I.l clonal Ferro'vla que esos mUltares, al no en los Ifd aupo o !I(f élUf80 fiacer~- Malo~da, t'50; .Juan Vrási' ~; ... alado..... a ,los obreros e o .1., a .: . : . . - ii.,estos de favor q,pe le/,.to'!&6" pur,> .. al ¡pt8Pte organlza- Paacual ~ l' Félix Ramos U • ~~ , . ;a=~ =- t .-..... .... ... '&cuIIIdía Aun. ......... E, a • OL ... 

.. .. rIa tTe la V. G. T. 6i~ocu~do,un =~~ =:'~::" ~ 1~ ~ =1. 1Uo:¿~~,= ea weBer.' 
~e-:"Pl!:to~e~es:~ ~~A=~ ~,!acJv: ta.s. • • • . ,."'_.r ____ ... _~_...& ........ -- bItorr ... So .., .... -Para llotloUo Obregón. 1 de desdichas y sufrin:ñentos, yen- es ..... • VCUL\,. ............ ..., """'l'~ ...... ,u .. ~ ,,- -

mtemllro" dehe~" Eje- do a ocupar UD puesto que a mu- pando por justicia, :golJ humen!- a-I08' anhelos J:ebeldel!l de· l.& ma- 11.tal.gmpa. ... compa11eros de de infortunio: Por mediación de deDCias ,'1~ ~o, pell'O deber 
ClUUVO del Sindicato Naclo- chos, por su edad, y a otro~ por dad y por derecho. '- , ' .. :lft'elilte1a 4el .,~ ta bál-ña.Cíl!. de G"raela: Subirats, nueStro órgano confedera! SO- IW88tro.. auaqua _ aólo lea 
Dal ........... Io. -en contes- , aua ~dic10DU, ·:Caieu;. buia. ~ UDicamente se ha. _;rimldo y vuelvo a .repetir que en este 0'40' Bonl11a 0'10' Un compa¡- Lu.JJARIDAD OBRERA estaréis por una \fez, orientar a loe tra,. 
..... a-. __ cKIiit~t'faIl8' ~~.q&Je'~~ aquef~~ed'~ra ,~~rr-a"~~II!- _O'2e;-_~AdII-.~ ~diIle .. fIIl'fe"""',,-~ .• la OPal" .m.r. 
zaragoza el 24 del pasado. patrimonial todos los humildes marcha ascendente era tan &Ce- .... u...,. enttJ g; yu=w .... PI!"" Un parado, (1'10; Uno 0'25' Otro te en esta !ocaIrlflcf CODtr& la la cual .. ~., ... trep Jos-Alll1-

- {)lIO.letel'1~ eoIIIICientes teJl,emos. ler4lod&- p,&A.. ~ l!9nléll<!olea en ticiones,. ~o simplemente el O!-~ Zapata· Q!2Q' ' ~ (),2Q,=. despótica. y soberbia 1hma de la gos y 103 <rnemigos, y a unoe '1 
Compaiíero Obreg1íñ: ' ~flt6' 'l1lsté' á!j ' UJ!b lJe vuestros ca-etlugar que por sus affos de ser- - crumjllDdeafo, ~I ens su. mIlB Eulalia . 0'20 ; .JUDOY, 0'50; U;; . industria del cáñamo CKaJl y. a otro. queramos que llegue la. 

aflero o ue eres fel"l't)'1iftor ·earee.~OII· tl!IlUnfos: la admisi6n de \liélo en la Empresa deblan ocu- minima 6Xllre~?n. de la prome- palé, 0'10; Un cua. 0'10; Un ma- Pérez, S. A., Conílicto q~ B?~- voz de este Sin.dicato. que ea el 
~¿omo Y:' ~ fui testigo pre- esa limosna mezquina e injusta plR'. Esto en lo que se refiere a sa del Comlte revolucionarlo talasé, 0:10; Mauri, 0'10; Portet, tienen de una. manera dignll!1- 11nico representante de loe t.ra
__ 1 de,-t.u-;-almillMaQa conte- , 'para los que todtl 1& merec1~ ' . 'aá ~ de petmera ,,~, Prieto.. Albornoz Y compa.fifa~ 811&; Ua eapj &!lO·;. Bulckt, Q'50; ma Y viril 10. trabajadores, des- bajadores auténticos de eata Jo. 
:; en-"lá~ ü'l ,2&., AiolldI" hasta 16 ~l!&do,.. A ~, _ .aOllde q-. por JIo' . ' vuestJ.u. orgaulllmo,atnO' o . UIIO; or28. _ Total: 4'70 peae- taeándose las eompaileras, que- calidad, detaUapdo el eme- I 
.. oirte en compaiUa dl!'- una ~- . baleer: -algo", lit "'oludtn".: toeSa los feFroviar.ola eapaItoles tM., está dande pn¡ebaa de UZI& C&U8U del .......metA 
no..&- de \ ____ d ... .le~vian08 BUPREB10J!!, EN LO~ 1fW&'o -- COD1O--slempre facu'llr ' 8iII\rlwIo1' 'YWo • • ti energía Y constancia propias de 

- -- "E~f!Ji.Af1i1ltlLg tl'iJ- . ' ~. '4. - . . d ORIGEN ("eSkelillstaS", oemó él qu-e a t!l LOS l11tL1T A~1ra~ da se rompe por su sitio más tIo- (Continuañ.). DIf una brigada de 1&8 v1a.s de quienes ~ defender 108 ~ 
se dirige) • . para convencernos . jb~ se bi2:o, únicamente, aupri- tranvia.s: Rios, López, F. Pous, rechos a la vida (;le nuestra ela-
una.-vez (más dei c1nismo <F.Ovo- ¿bTo fu6 asi' como ~ep a· &001'- . m1~ndo!as Jj1'áctrélls á las" cts:- • Cálladl:7, Uzaro; Pelegrtn, Villa- se, oprimida por la ambición. 
eadol',gue ~terlz& a lólí ~~- duse en, v.uésÚ'O ~Jagtéso de BIes de s{!g'Umá '1 tercl:!l'8'ca€t!g~· ... _ ."......... QJ!ITa' llUeVa, Ne.adO¡ ~as; Igual, q,1Ia ea norte Y ¡u1a. de la cla-
b~.~ ¡d,',. S. :t<t. P. ,de' S818.tÍÚU18ÍÍ?' Si' asr se 1W6ieaé 11& en el Ejército, 6l1'tis. cwdetf . ...-..~ Oom~ Qr1b; ]l{atnif., - ~ Se capltal1sta. 
la YDi6D Genclla:> 'de Traba,3Mo-: cumpUCfo, él' S'. '«. F. P"~ a eS- . en\'iÓ". IN' .. un; decreta> (11'1* ' or.Mfoa. at6-'JS . 1'~ pese1iai. El Corojt6 de huelga es el que 

EIIt. la fá.brica 41, La Bordeta 
conocida vulgarmente por W El 
Canem", una de Ia.s que poeeq 
el ex C&lnde d., Cualt '1 ~ 
ea la .JQáa aoUblgUalca '1 - la 

res, i'e.D C6DICO_ftancla ctSn él . ' s ' r NI! SE" . ~ 
Partido -SocIalista. . . 

FDJmQa.,diapuestos .a conttb- • OS 
vertir t~ "pr;opagelida"" per~ p~ IJ ., '. 
Ie;a la. "-4emQCracia" ,de la pre-
I~,~ ,al ambiente hóstn que ' . ' 
nuestra presencia ca~, DOS 
ab*vamos. No fu6 ni temor a . 
vuutl'&8 iras, Di temor a un !ta- . 
caso pe verbosidad. Di clalidica
ciÓDtampoco balo el peso de tus 
razones ,siD r.az6n. Sola.xíieñte 

GRANDES ~oMlaos DE LA eN. T. 
- que eIl peoree ~cti.'Ci~ • 
trabaja de tod4 la ~gióa ea,. 
t:a.laDa. Apel.&mOa, aunque ¡. 
re.zca ll"{,lWCO, al teetlcnoDio del 
ex gobentador y fiscal ahora ~ 
esta Audl¡'sneia de ~ .. 
ftor Angl\era de SoJo. el cual 
durante 1111 estancia ea el ~ 

El despertar de Castilla 
t¡,a~ de evitar el más mí- Es indhdáBt. e. qUé ia provttt-¡ el agente activo sea el trabaja, . fes, ya que en estos pueblos' en vilegto en la. ~ suprema de de desear seria que la imitasen, 

en lo posible, las capitales de 
provincia que tengan la misma 
caracterfstica, y~ sobre todo. las 
pro:vincias·· que constituyan feu
dos sociaJi.stas, Que la sa.via de 
la. obra revolucion&ria baga pre.
sa en las masas campesinas y 
que COD. su concurso se vaya 
deliberadamente a la revolu
ción. 

1 b~o civil de 1& provtnc1& hu
bo de hact,r una vi&i.t.a • r&Ia 

: de unas i.r.~uud&cionea produci
das por la lluvia. 

nimo ,nciaente con nuestros mis- cia de- CiJ:enea.- no plh.'\(fe ilmutr ennobleciendo la dtgnitlad hum:r- ' musa predominarán las excelen- ' la revol'tIclón~ 
mOs hennaIlOS de vuestro Sin- ostensib1.'e1ca.ente ett éf l'1tmo de I1a. :Me ha: soryrendido este dés-' ' ci!rS de la nueva vida aoclal. El campo ea virgen en la. iu
cate, envcne~ con vueStr&s la or..g:,¡.¡¡,¡zacióÍl en ~:Qen1; no pertar tan abierta :t ~. re~lida:d:. Es un problema de evidente cha y sus ideas· son imDacala
prop¡agud8B y . hechos de o'dios .o~uter puede ser ~ente de'- Ea~ que COm;igDa; ~e ea. elttaB. inferioridad por parte de las d1tS y re1lej8ll' el Tel'dadero sen
y re.D(:Bre8 haCia el proletariO t~l"llllnantc CB ra. ~ont~~l1da so- C&plt:ues de proVlDCla sin vida- cla:ses dominantes la existencia tir de sus aspi~, aspira
co~~, único apo,Yo de ' su Cial. ~í,. la. ox:g.QluzaCí(in es jo- propIa era de suponer que el de estos pueblos. Asi como en cicnes contenidas en todas sus 
~ión. vea, y, cama todo ro jo'Ve:n. He- procesó' fUera rento; aeom~- los grandes núcleos manufacttr- luchaa. Lu ideas. de ~ campe-
s.~ loa ... ~ • .a.s" v-a el g6l1me31 de 1s. r'e"llovaci6n, do y desprovisto ~ empu:re reros 13; luana se presentari con sinos so:l pOl" ltWt relacioDes ~ 
p~s.enel.a.cto. que .éSta no' .e&o .. el ~pu.je de la an'siit itt(!011- aaollador que se observa. Por . un l:ariZ más agudo~ aqui el mUDes, y, por tanto, están en 
se:Il~ae celébrado en UJ1 lugar teDida. ,de un; detoeo }:i1sa.tisfeclto. ,a contrarlo,- exístd· tal- predis- úaspaso ea mú llllllo-, e.useAte disposición de aceptar siD nin
miIIl\b~ más ,-demQ.c:ráUco: .con El dea,pelttar de ésta tlelT'l1 posición a. todo lo que .expresa de toda. lucha. Se puede decir ¡;-ún contratiempo el traspaso de 
triblma libre en donde .cuál,qUle.r .Jrredenta el! el 4eapettal' cfif un Iibel'tad, que evidentemente ca- que el cadcter d, la lucha aquS la revolucl6n. La revolución se-
~.-pontAzleo'" luI,=~tó '& ~uelllo ~ue ttve IOmét1do- 1i1 '.,... be ea,.~ .r~ ~.1'eII0II eA RO ""utArá .... vedad de WUl .. t.aI1lo aWI lateiraJ CUIUldo 
~ aW ~ pt16ho ¡:bt'UUl • '1ibOI 'IdONI .. \8' ... *' ~ .. IIdlena- lueIuI ........ ; . .. obetaat.e .. ~ ella Ia~'" loe ouape-
.. -caAada ..... la \'lIlFQ:MJ) : ,que '8"..,. .. -- .,. ..... tr. tia papel l8CUDd&ñO efe ....... .....,.. .. IIU eoac:w_ ea. 
'1 1& RAZOl'I, '-. ,mili aa-~ , . 'Ja ..us. .'tOGIA, ~ ,_ :tuIíIao t.aJee. pueden rul ...... a 'JUCllr UJI &eDta.r1&..na Ylvlr alejado .. 
~, ., .... ~,dIfIt:: , ~. 1.IIa4midih' .. mm'" ¡Qu' aJma.1& - -- puebloll ,r-- ....... lIdtd i:l ~ campe-
lau'bse~ ... '-WJot1iaator 1"!tble éD 0ifIl ~.ea que loa que 8e incorporan. al movbfell- papel prepoDdenmt. .. ....... slJl& _ iadl8p(tDllabl. para. el. 
aoete""f& tpIB ·eDtóDMte -aDte.un Vli:I~ -polltlcalr ba'D: ~ un to emaoclpador! Parece q,ue re- de la revoluel61l. triunfe. reyoludOD&rlo. VDa idea 
autItotto ~ .. dar .. eQte;JetU! 'serio despIoestlgio y ' el pueblo viven al contacto alentador del La revolucIón estj. vinculada es má.s in-tegral cuaDdo DO está 
.. 1ID& lástima, compa6ero no lós '&ce}'ta, por iJmeCEilSallios;. propagandista, que siempre ve en el campo. pues éste ha de integrada por ningúQ interia de 

Obregón, que déSJ)Ués Lde -baliler CUenca .lIO pasde, por lID ¡jo- en estos pueblos la nueva semi- ser el factor determinante. En putido Y sólo está SOQleUda a 
D8ftdo MItIlbo S. NA iF., ,~n,.,sus ,Vet1tud, :Virir ai3lada del cb!l- !:la · de un maJl.ana más ventu,.. el campo no- hay el sentido po- la. realidad, Y la re&liclad en es
claIIlGrClllOll -trluDf08, la .;felicidad . cierto 'Ile ' la vlUa so·c1all. y Be in- roso. EB el alma de un pueblo nuco de' la \'ida; all1 los proble- tos momentos bistórlcos es ~ 
• -- lIozuea f~, -éstos 'corp0r'9, -a Iai iUeIla. par la . dig- Virgen Q.ue qUiere ~t' ~ ver- ' mu son lhiDos Y compren&blea.; cer compatible la idea ~ rego
hIqaD «. des_utada. de vues- Iiidati y por 'la libelltad. he que dader a libertad y que clama. poi' sóJo cabe socialiZar 1Qs medios tlel'8Ciéa social por medio de un 
tru~ en compeII88ClÓll a ,taJ¡.. · 'Dm9 'se adlJ1k!a _ CUenca ea la abrirse camino en 1& vida sm de produecióD para que 1& vida movimiento transformador que 
too -.cztt1cio .., tdenelo. juvemutl 'váliel1~ :s del:idlda que mirar su pasado pobre en auge- . siga BU CUl'SO. No cabe olvidar vivifique la: c:ticba Y el bieneatar 

T .abora, ~ ¡QbNg~ reivtndica "®mo ,a:18O CODSU8tau- renci!l.S y vitalidad. Este es \ID que BiD. 1& ,slmpat1a del- campo- de los puet)l~ 
W#,f .& ~ .aon. pc116bas ell1l 'iJ. tleftclm Y a: la vida la pueelo cuyo despel'w .. dig_ ni:lesb'o mó.bniento nace mu.er- La C. N_ T. ea 1& c¡ue 'rineula 
qu. ItocII1!IiOS 'f~1il .gUaD- 'Hbet'tatl.ae U08 puebloS. Atc!:m2ra no de tenerse. el1 cuellta y res- to-, ~ puede deeir que el por- eD 1& hora actual laa leglt.imall 
daIbos ~oeameste en ¡JaYea- ver a esta. jUventud que tedo lo petable por su contenido. Las venir está reservado al campo, e.spiraciones del prolet!U'iado Ji
trae ~ la fallM!>Clad de ~ sacrifica ¡a Í af&.n de su em8l1ci- roeas ~ regeneración .social han pues éste, con au compremJiÓD, bre Y emancipador, &Si del cam
TBElJl'IIH&S ca- ,taD e:ntumu- 'paétón noble .des¡mmdtda Y des- ~oJX1aao cuerpo de naturaleza en irá a la dirección y CQIl:5Olida- po como de .la ciudad; de aquí 
mado S...,.- il1te~ada 'y .Sin .~iss esta cap~tal de provincla Y es' ción de 1& vida futura en un el interés que tJene en que el 

pol iticas, ' eoD LUDa actu8cióB. dtj¡o innegable que por su respetalille pl8.D0 relevante. La. vicia en 10.5 oorero del campo se aume al 
BII1JlI(J(JIIOlfA:DOS DEL ~ ret!ttline&. ,1!lBta aavatud orgaDizaelÓD están a la altun campos- ea simple Y poco eom- movixrliel1to. Si los c:ampesiDos. 

A~ 191.':1 :qué, 'COII.sciente tIe su ~1 en de la hora revolw:ionaria. Esto p~a.da; DO permite 1& intromi- con su comprensión intuitiva de 
, • 18. vida, se ,elev\i. lpm' encima ele precisamente es lo que más ca- siÓD poüüca, po¡-que el politico i la vida. ae su:m&ll al m ovimien-

NeceAl'lo lMIl1i que la propa,1ID4a _ deje aeDtlr _ el freo-

t.e ~ J '1.116 IIU apo,. 
Yen ••• oompen"" 1& abra ..... 
¡lUIwaa * la ...-IJiclOla. ,_ 
SDI- .. eaeew.w -..na ....... 
da a UDa oecuatoria &It.enalU
va tue- fatalJDeale podrla maJo. 
grar la ohn. do tanto esfuerzo 
y Feparaci.ón. 

Hay QI.Ie ilar 8Il el esfuerzo 
del campo, puea en él. nuestras 
ldea.s tienen amplio campo de 
experlmentac1ón. En 10 sucesi
vo la C, N, T. tendrá una nue
va potencia.: la organizaciÓD de 
l2. provincia de Cuenca. Pana 
hacerae Wla ima~ de lo que 
era ante. del eongft80 Provin
cial, basta COIl 8dialaF que &0-
tes sólo habia UD embrión de 
organlZaci6n, fortalecido en una 
juventud animosa Y batallado
ra que al 1\n ha logrado s.u ob
jetivo, Hoy se puede decir que 
toda la organ1zactun de Cuen
ca, y comprendida la mayoda 
de sus puebl~ vive al calor de 
1& C. N. T . . 

¿Quién duda de vu~: . 'la CODCJ;'PclÓll ~ de la ra-cterma a los puebloa que pre- es descubierto en el momeuto to, la. batalla está gallada; DO 

&.o ~ ~~1ofj at'$, poOOca 'Y vive ~ del teftden ir al compá!! de los tlem- de actuar, En el campo sólo hay que temer 1& contrarrevolu. He~ aalstido a laa tareas 
&. .. .afio »17 , Si ~ ~e.. ' prejtiiéiG opolitico, .que CÉtl'& y pos. Si la hora es 'revoluciona- existe el cacicato en forma po- cióo. del Congreso Y nue.stro áIlinlo 
~~ ~~:'!~ aDUla toda .tJliCiativa, ,euervím- r ia., los puebl~ que esUn lBs- litica Y no la pallUca propia- SodaliZáDdoles los medS~ en S6 ve confortado por la idea de 
~ -- -- - -- eh S 1 sU'" ~-_ .. - que la propaganda no ha. caldo f..uia. IN'J .8.UeV«'ia a .decir <¡¡\le dola. ,p1ndos en eSte eentido aeré.n lOs mente di a. i el cam

vimi
po : eatoc- e campo € .. e-~ oocl.a- en campo estt!rll, que ha frue-

llaIMe. Lo que ·voeotllo8 ,de.cis ba- Ven la, ~.en, t-oAa n ' ilItc:m- . pr1'tíl.éro8 eD. coséchar el fruto ciona Y se suma. al mo en liZada la vida toda, por ildlldr ti1leado J frueWlc&rá. Cuenca 
ber ~ lQ h\l~se c¡m- s1dad, 8Justanao a la ~ de -sus desvelos y glosarán 9U emancipador del proletariado 01'- y datcrminar IlOtablemente 1& marcha hoy al eomp4a de SW5 
~ e~uier siDdicato ,"ca- atI1biente su conducta. Y -11\1 .mé- vida eón espartana heroicidad. ganizado, es indudable que el vida. del campo ~ la vida so.- herlIlan05 de lucba Y ~c1ta un 
v~". Era ~ asusto que todo de 1uéba y van -a NallWl' . Ptreblos que viven, como CUen- problema r evolueionario fie 1Ii;m- clal. En la revolución no se pue- puesto en la 6va.nzada de la lu
i~. ha:a la Rep(liiica &1'<1'e- el prd1:ilema de ·la Mbertad ~ de ca. a 1& vanguardia del movi- plificarli, pues' es tan CODaidera- de pre8Cindlr en manera ~ cha lIOCia.L Recibid, obreros COllJi
glal' ÚlO de 1& loI!m.& (CIue lIe arre- 1& vida por via tiiret!t~, fJm' .. los mlellto, el traspaso revoluciona- ble SQ fue", que por si mía- na del elemento campesino; se- 1 tes de Cuenca. el test1mo
gló, sino más republicanamente, cauces de 1& verdadera r.evola- . rio tio a'lterará la vida, pues re- ma forma una barrera. 1nfran- na un grave error, que paga. e en de nuestro aprecio. 
~ radicalmente Y más en jus- clón: la revolw:ióD 8aéial. AafíI- presentell en la lucha una des- queable, en la que se estrellará Hamoa caro. Hoy es CUeDe& la , Dio 
tlcl8.). Un asunto que una Re- ' l'Ul a l1li& Il\l&:va v:fda., .eA c¡ue ventaja de la.s clases dominan- la sociedad del crlmel1 Y del prt- que se suma al JIJOViInlenlo, '7 Q. ~ 
púQJ.D, por ¡'ursuesa que hu
~ sido, ao pocKa .p.r . • la • 
clMI.e pmetula. poIlt_ "l'll »0-
testativo en ella el equilibrar la Primer I:ongrese Jft"OV1DeIaI de SI.dleatos de CaeRea, celebrado los .dIas H ., ZS de septiembre 

de 1932, ea la ~a8a del Pueble 
ba'Janza de la Iustlcia. tu talt& 
de equilibrio en ~ Y 
dictaduras; porque era tma ·fMi
gación en~adenada a las normas 
rep"bJI ... maa '1 porque era un 
lUMIlto .. oon au ai'I'eA'lo tavp:
~ ~.m:. a loa lapna .. 
b_.la~~ 
~rv, ~~ o.e-. 

tu ,ct,. ... , ~ -. le ~~ 
mo .. ~~~,~ . 
~fJ _._~D , 

~~~~~~~ 
IQ,.MI' JPeIPf ~~ * ~t.IIp~, 
a 1& comls16n formaáa por IQS 

~~:~~=~~ 
~ # "Il,1.f ~".. ~11~, 
~l ~e ~~pi~ Mr p~n ~ /ll!W 1}1-
JOJr q. ~W &99y.o ~ !lV~ 
se ~ J7¡lJ14.WJtJese. 
l' ~éB 18Cor~ q~ ~

YÜW9J1 Ill,lB ~rPr .. ,cpJ;);tj~~ 
ba~ d ~ df} lIJo Q:mf~
elón , ~~~ ¡:lel ~jo JX)f 
~abé!'Geles expulsado de 1& Ca
sa del Pueblo. 

y po ~Ii-a Jpqr~~ ~ 
co • ¡q ~ "'''~, P.e Jo ~U4t 
se te olv1d6 decl .. , seguramente, 
para no restar méritos 1}, tlJ I,a .. 
bor de propagandista del ~ .. 
cato Nacional Feroviario, de 'lo 
que seguramente muchos ferro
viariolf" ~ráD .. ~ DlI'}'U ino
pia: de .,. __ 8Clecdo~ Jd 
fues:oD, ;di est6n adrJUtJd.Qa pOP 
la Compafiía. sino qua fueren ~ 
atguen ¡·liendo ImpueStos por el 
~, pag;í.l1.dolcs en ia N0", 
JPN4 VEBI)E; ~ diDerQ8 del 
Pf~...w de )0 ~(jJl, .oon g4, 
ws de sudor arruea.dJ!,a al pWlr 
bJo .nt4m. , 

':fambién se te oWld~ decir 011 
J" fflrm~ Ilue f ijt!rQn wlPÜt!ÓWl, 
y t» ~ ~r1UlJ'la "va dJU 
m4JI reale.rt .. "yue"'l!lJ t-rhmfó' , 
1I"Y1'H ~tl4,tf; (J~náJuiJlleli 
el W!f~!} )1 suaJeip qólf <il!ifJlLl~
hnt ~mIQ JtJt 8\i \,irU l1Wlfill'ja.m~ 
to quedaron. u merced de q;¡u. 
(lirÍloo.ij¡ecYw . .,I9fCijlMI JIbl ~
Oler en Clllmtn sllI ~il fIN 

REPRESE.~ACIONES Q u E tegral contra todos los obstácu
DAN .ASJSTIDO AL CON- los y todas las persecuciones. 

GR&SO Dedica. también un cariñoso re-
8tndlcato de la ~ cuerdo a todos los luchadores 

(O. N. T.): JIIMleato • otlc!OII del ideal que por ser abnegados 
Vu10e (O. N. T.~: _'Muto Gaa- ~ al'tnústaa no vacUaron un mo
tl'OúmIeo {C. 2!f. T.)) . .t.rt.e eSe mento aato la empe1ULda. lucha 
~ (.~); ~d1ea,. por la cual A eDcuen~ en 
lo de la K&de,. ~~): c4.rcelea" pre.idio. privadoa de 
Saczd6a :PoJ'~ (~ Jibertad. · 
~ecciÓD PortlandiataB ~ 4- continua.ci6n se nombr,. la 

) .'-cIin .. ~~ d. 1ft l\K"'+ft1 Mella' de diac~ón do la prime-
ma' ; ""'- , ~ - ~ ____ lP.'- la sesión, qpe gu~qa CODBUt~da 
r~~~~~~ .,e ta fQIJDa siguien,te: presidipl
da JSw~ N. r~~ ~IJN." ~e de !.J~ MWuel Avaloz; .... tóuitIIi>. ~re~o prl~ero, MarIano Mar-

~in~; ~~etarlq Beiu~l(,to, R~
~,..~., ~ ~ po Martinez. 

.$liH<l..edJt(l .~ 0#91.05 V.MJos de ~l camarada Avaloz. pr:esi-
M~*~ ~ JH Np~.... (au- de~te de Mesa, se lev~ta Y di
tÓ_Q¡9~); ~i.M~ ~brera óe ,:e ijue las delegaciones sean be
J'ayatos (aut6J;l0ma); AgruM-- pévolas con él, ya que 1:lUDca ha 
ción de Oficios Varios de Ufta 'JlreJidido ningún acto ~ la mag
(auténomaH liJoCIi"ad Aa .o~ piwd del que en aqu~lolj mo
Vp.rio.s ~e Villarejo Sobrepuerta JX18Jltos se está. celebr~do. Dice 
(~tólWN-a.) aoe~ dc¡ .OftCJtolJ Que él es un obrero ru~ Y sen
Varios de Vilial' ele DIdIa ílll- pillp, que sólo a ¡;pira ~ ser e¡¡ 
~§p.I?~) i Sindicato de Oficios ".1"0 útil a la colectivic;Jad. Y ,S 
Varice JI, ~ira (C. N. T.); So- por 10 que se hf~ enc.argado de 
ciedaJÍ ~era de Arbisuelas Ja presidencia, cosa que cQDsl
(autónoma); Sociedad de Oficios dela una considerjUllÓD i~ere-
V&JtQa ~ YiUP ~II ~~9 picta· . 
Gam1a (e,utM9M.'; Ifcle9a4 ~ Ji. contin1iacicSn ced.e la pala
~ YNm • Q~~fi.i ~1lQ.' pr,. a la deleg~ 4,1 Coml1:é 
tónoQlll,); ~1tId Obrera "La ~~~cional pp;. gue 84Ilude aJ. 
Razón", de Co.füzares (autóno- popJ>l'eso. 
JlIII.). fJI c~rada delegado del Co-

'FeJll~" ~fp. IJ.J 1J9~ pl1té Nacjl}nal se Jevant:,¡. Y es 
vna delegación. ~ CQfp.tt~ &1)- fefibi40 c08 una salva de _plau
JiQJMJ .l ~k-p ., gkf¡. ~l Co- ' ¡JQf Por p;ne del pilbliqp. qult 
p1JW NJU4QU.J ~ JI. ~ W· T. Jl~a elIQCal, el cual Sf tia, co~ 

PRIMERA 8IllB6Jf fl"gadQ aJl1 para p:f.~ciar 11}8 
, . aebates. 

~ .,~~ G,wo.rclp A.Wa~,,~. J»geblo ele OUenca.-empJ,éza 
p1'f.#!l~n~ ~ m. ,~d~mq1@ ~ ~~lend~: En estos mom~tg~ 
yi~IM, JL~ lIJ., M~Ó1lJ ~mgll.!- fS tap JIlDde la satisfacc16n 
40 un sentido 1 1J.f~~ "'~- ,ue aJ.~~ f)l . ~mit6 Nacional 
cJQ Ji. ~M WiJo CW~~~~, M- ~ .Ia o. .... ~. T. ~ante elite magno 
JulJf/ gye ~ ~xt~v~ I W-o. ~cio, que seria dlfIcU poder 
Jot ~PJo~ eJe} ~ Q1f4 pp.e ..... pal ....... ..u.. 
JIlchan por SU emane.,.. Ja- r.colcm SI ........ ... 

alguiell que eqUivocadamente o 
de mala. fe cree que la C. N. T. 
es algo Inconaistente, algo inse
guro, ~o efllnero que no llega 
al alma del pueblo trabajador, 
llada mejor que esta ocasión 
para teller una prueba patente 
ae IU profunda equlvocadón. 

La C. N. T. ea la organiza.
ción que ti~ JQ4,J arraigo en 
1a.s multitudes ~bajadora.s por- ' 
qup es 'una QI'&,~ión com
plew.mente li~pia 4e mácula, 
deI1d~ los poUticos logreros Y 
loa ~ediocr~ ~biciosos nunca 
I~ po<}rán medrar. La Con
fedel'2cil)n Nacioni,1 del Traba
lo representa hOf en espiritu ~ 
t090s los expJetados de ~pai\a, 
porque la e. N. T. es l¡¡, única 
cent~ sindical que sabe ~tel'
n¡¡;lmente recoger en su seno to.. 
fu>s IQs latidos Y todas las an
~tias de los que trabajando 
,u~,*as comen Y de los que al 
qo trabajar viven ellos y ' los su
yps condenados a muerte por el 
~mbre, 

Hay en este Congreso--dice
~chas delegaciones que p"van 
la representación de SecQiones 
y llociedades autónom~ ~ 
cuart:q punto del orden del dla. 
que wata sobre la "PosiclóI\ 
Ideol4g%:a de la Federación Pro
ViDotal" ; debe ser el que llene 
esa lagwp. de incertidumbres. 

La C. ~. T. tiene unos prlncl
i1tos Y w-. final1dad bien con
I:retos y d~dos. Es indudable
meqte nUGlltra central sindical 
la 6nica q,e reconcentra en su 
of1Do las esperanzas DÚ¡lima.s de 
QIl pueblo qq, IUfre tcKiós los 
p.tropellos tle ~ r'glm6{l injua
,lo Y arcai., que " hunde en el 
descrédito por su lnca~ldoa y 

r PQr sus cñ¡penes. . 
~or ~, ea este mozpento so
~ .. repreMDtaclóD dal eo. 
.. ·;WMlo_--.l da la·o. lt T. '1" 

. " 

DS invito a refiexionar Y os in
vito también, a los Ilue no lo 
habéis be.cho ~ún. a ingresar en 
la Ó. N. T .. ya q\le nue.tra Ol'

gaDi&acl6D es • 1ln.ica. or.ganf,
Eaai6Il D~·I capaz de bacer 
COQ ~ .,ud&. eD 1,lD plazo 
breve. la bUIIwm&c1tG aocl~ 
~ loado. q\MI " lo que debe J 
~cesita interesar a tc»dos l~ 
8lW~otados, sean ~e la indU8tri~ 
o sean del campo. 

A cOlltinuación se <Jt, lect~ 
a. una carta de ~ ~iol].al d«;) 
~tro, que saludJ a ~ conSTe,. 
si,PLa y les desea acierto en slP! 
de.ijberaelones. Ta.mh\4P, se leQ 
UD telegrama d!! ~c_a ReglQ~ 
~ cual dice CJue aq~ ~ 
~che llegarf. !' Cu~ 14 dellh 
gaGjQn de JUcho Co~, 

A ~uaclón se pasa al 
no~1;)1'4UUiento qe la.s ponencilU! 
dictarQiIlaqora.s. 

Pri¡per pqnta d~l flr4en de) 
dfa.: "Jornaqa dt! trabajo en l&f 

. f~ gel ~JlOI'. 
"" este pun$(l !,Iel or4en 4eJ 

d1a se acue~~ qu~, por 119 ~I\ 
,ponencia que. se va . a npmbl1Ll' 
u~ ponenCÜJ IlI,1e ha de t1'l\tar 
~19 Y excl~vamtmtc sobl\' el 
trahf.jo del c,ampt. que de los 
cuatn) pODElIltes que han de com
poner Cl1~ ponencia tres qean 
~in811 Y une¡ de la loeali
d~ Tambi6n B a1lade • dicha 
po~cia a un c~ del Co
mlt6 lq'oviQcial, por 8er éste ~ 
comf..,.ro CQmpet~~ en .. 
latmas del C&Qlpo. ' . 

Aslm1smo .. ·acutl'da qU4 ... 
P9ll~cia l!I8&t 1& 4Ilcarg. ,se 

, dictamlnar IIObre el ~dp PIJll
to del o~ ~~ di&:. PQ!' Sr Up
do ~ 'p~, 1 .... trata 1Ifl
~l'9 "IIJaM ~ en el ~
po Y peonaje en pneral". 

Segunda poDeQÍla del tercer 
pQJ110 del ordiIn. d!l1Ua. que tra.. 
la ... ..,A"oU.~ • Ja J'ede-

ria" . 
Varias delep.ciones de cam

pesinos ptd~ la palabra, y lo
da.s ellas eoincidell en que de. 
cOUO~ POf ~~ 1& l.mPOf
tauela. de dicha ley, '7 piden que 
A lea oriente ID ... ..Udo. 

Sobre 1& mesa estA la '"GaCe
ta" del 21 de septiembre, que 
publica ~Nro el ~to 181 f 
queM~c!o24~ 
muy largas. Se desiste de dar 
lectur~ " ~Q d~ ~y, YIL 
que tocl~ 61 ea tul DolIJutiq ~ 
el· compatlero del Comité Naclo
u.al, .. ~ lo _ 811tíPcU~, pr8Qleo 
b~ infQJ'QaU a ~ I'U~ Y 
co~ente ae.tml 4Ü aignUi .. 
cadO y la. im~a da dicb& 
ley. 
~tande ll{alwe el fBfenDe 

V8J'~ ~ Comité NaciQna4. • 
te dice qqe 1& ley de 14 ~ 
nl& ~r~ no pl,1ed.c aerialQeJh 
te ÜlteNSar a loa oIq'el'Oa del 
campo, ya que de esa ley. como 
en todas laa leyea dictadas por 
tos goberaaatea, 11610 88 preten
pe esclavizar a.1ín más a 101 IN .. 
fI'ittos ~&8 del oamplL . . 

Bioe que lIasbro ahora lea obre
to8 del tllJlllU6e ba sido los __ 
clavos del _que y del tenoa. 
~.t.. ooa lo, oualea 116 teaIa 
que eu.tead8l' euUldo no podla . 
po.~r la ren~ por falta de ~e
d1~pw~~o~r 
desp-aclu ~~, f .'!~ de 
abM'a '!la ~~te ~do 1M 
pueda ~ILP-J' t~ !\ue eaten
dérseJaá ~ la Gu~a e1vU, 18 
qU!l ~ IlU~ &IP. ~ apl0\a48r 
lI8l'i el Gobleno. . 
~te la ¡'u~ft IJItqa~6c ~e 

" \~ ~tea a kMI CIYIlf'eSiJl~ 
lDYita a ...,. • -.'IItl lIledj~ '1 
lue 41 ....... C!!lIl ~ ... 
tqdec:a~ 

euarta poDencda: ~_ 

~~.~ .. 

A.d~á.s de las condlclonea 
defe.w::tuosas de la. misma, hay 
que .añadir el trato be:suaJ de 
los e1').cargados de la miama, que 
por 1Ul "quitame allá esu pa.
jas" t\&ncionan a Ws trabajado
ras ~éndoles cüas de &l'res
to. 'llle equivale a someterla.s a 
Wl réi:l"Jlen presidiario y de 
hambre, .puesto que a jornal pel'o 
dido ho~ de pan meDOS eD 
el bocar pan. tu. -pequeAu6loa. 

Se aaA,UItU COIl Wd.a IDWIQ. 
dIM I.IIUI q.¡1'iai~ clr .,.", ... 
.. _ le-. jp,~_ Ik \la .,¡ ...... 
de que I1<Hubree ca" batI_ .. 
trabaJo ru~ 1 ..... u ........ '" .. 
Da1 ... alta&lla co&u.. 1& ca. 
tillad de "' 38 '1 i() pMet.a& 
Lu IDUjeJ'ea. dejudose ia)I p\Üo 
monea e¡1ue el polvo, cobRA ~ 
pesetas. por &em a na 

rKAMll'ES PARA KVITAl& 
EL OO.N.F'LIuro 

De.spu.6s de haberle si&l pre. 
sanlallail unas reclama.clones por 
el per¡¡oual, la ceA ~ l10s 
meses sin contdStILl'. A C&U8& de 
ello se eelePró UD& enl.reVl8t& 
con 1& PatrpnaL Desp¡¡éa de ~ 
meaea más OQ ~pera. la C"S4 
cont~ta que esta ep la l'UUla 1 
/lO pu.ede accede!;. Ante negau· 
va ta.o rotunda, ~ reúne la c¡;.sa 

y. acuerda preseDtar el oficio de 
huelg&. Entonces 1& casa propo
ne U!IAÍS con~ que euJl UD 

inaulto a loa traba.jadoc_ El 
. perSOSlAl se re)ioe , acuerda Ir 

a la hU"."" 
~ -vi.it.a c1e q~,e el conf1lcto 

ea Ulevi14ble, este Sindicato se 
bace suyo el CQn.ticU) que hoy 
apasiona a todQ tiospitaJet. al 
extremo de que al este SlDdi· 
cato <Hen la orden de bueJ.ga 

. geaer.al sob~ria sua c6Jclr 
loe el ~to ~ ~ Dlis"l.' 

. c x===: .. . 5 ,ae .lo.-. 9 



La perra en el Puerto de Bareelon8 

JO ,l.iDAII1J>AO ' 'OII'!IA _ • ) t 

. DI ADMINISTRACIOIt llaIt CU&Ddo la D1ataara, elite.
baQ en :pN81dio cumpliendo . con
daDa por atracos 7 CrimeD8l". 

AVISO IMPORTANTE Tal ea •• Yleae 
A4vertlma. a coJTMpoUal-. 

paquetero. y ' auacrlptorea, que, 
al ,m1aplo tien:tpo que nos .(tren 
caDtidades !:le1)en escribIrnos car
ta o tarjeta postal comunlcán
donos qué cantidad noa glra!li 
mlmero del resguard<., ~omb", 
del' imponente. l.ueblo y -de/3tino 
que debe dAr&e1e a la cantidad 

Otro de ~ mlama. 9&1a6a, lU
cardo Bernat, entre varias de 
las ~amla.s que , eseupe, afirma 
que SOLIDARIDAD OBRERA 
no ,ea el órgano de 1& C. N. T., 
sino que lo, es de la F. A. l., Y 
que el Comité Regional no re
presenta a 1& organización ca
talana.. Bino a 1& F. A. L (00II10 
lee "L'Opinló", su diario predi
lecto, como catalanista "esque
nano", entien~e que ello es una 
verdad Habsoluta", como todas 
las verdades pollticas). 

MaDuel BoUvar. catella.-Lu 
cUre~oDell que delleU, IOn tu lit- , 
guientes: 

Sindicato Unlco de Construc
ción, Fermin Galán, Casa del 
Pueblo, Kallorca. 

Teatro· de represl6D 
Ha clrculado la noticia de que 

el famoso capataz "El Escabe
JlD.o" prepara la maleta para des
aparecer del Puerto. no disimu
lando su di8gusto por DO haber 
podido despechar mé.a de tres
cientos cincuenta carnets del Ju
J-ado ML~to. que le han rechaza
do enérgicamente otros tantos 
obreros. De 8.."& clase de amar
gados DO dudamos que en breve 
DO qued&rá n1n&1ma muestra, Y 
seguiráD la ruta del "Escabellaon 

voluut.a.riameni.e. Y de no ser as1 
sabremos ohl1&arle:! a que 1& si
ilUl. 

Son mucbOll y aun peo1'88 loa 
"'Eseabellaos" c¡oe soport&mos 
bien a la fuerza. y a nuestro <lis
~o. y con el objeto de acabar 
can esa raza es por lo que acti
vamente emprendemos una la
bo!' de reCOWllrucci6ll de lu 
fUen:&I portuarias. 

unimos 61l apretado haz, ¡com
prended lo que podremos temer
les cuando hayamos ,conseguidq 
el objetivo que con tanto denue
do qUieren impedir! ¡Todoa a 
nuestro puesto de lucha, como 
antes, como cuando éramos fuer
tes. como cuando éramos vence
dores! j A por el turno, a por las 
mejoras todas morales y mate
riales arrebatadas ignominiosa
mente! ¡A las asambleas a lu
char ,o concluir con todos los 
"Escabellaos" del Puerto. 

El Oomit6 

girada. ' . 
• • • 

EncareCidamente rogamoe a 
todos nuet'ltros suscriptores , pro
curen ponerse al comente de 
pago, a 1& mayor brevedad po

. Bible, o nos ven'moa obligados 
a darlea de baj/J, decisión que 
seriamos los primeros en lamen
tar. pero que a ello nos es for
ZOSO recurrir en defensa de la 
buena marcha del diario. 

PERSISTENCIA EN LA 
~LAUSURA 

50bseeelóII Norte de Barcelona 
ED e! empe.fio se.ludable, ea 1& 

necesidad imperiosa., en el deber 
a cumplir¡ nos vamos viendo ca
da dia más asistidos por los ca-
maradas de explotación, que acu- CUantos componemos e s t a \ han pasado a convertirse en sus 
cian con Intensidad a las cama- Subsección nos hallamos sometí- Plás dignos sucesores utilizando 
rill&s de sus respectivas socieda- dos a soportar una arbitrariedad sus procedimientos y ampliándo
des con el atan de llegar pron- de la que es s610 responsable el los escandalosamente. 
tameote a la unidad que desgra- gobe~or de Barcelona, por el Resulta que bajo el mando del 
ciadamente filé interrumpida por capncho personal suyo o por el capricho gtlbernamental estamos 
los man~jos de los arrivistas y mandato de quien tiene interés aguantando hace más de nueve 
por los traidores. traidores a sus en que 10~ feroviarios no poda- rueses el cierre de la Subsección. 
ideas y a 5W1 hermanos. La r&- mos manifestarnos y prot~star y por tanto. a merc~ del gober
lIi8tenC1a desesperada que efee- dc los atropellos que cotldíana- nador ,de Barceiona., sin que ha
ttlan bastantee dirigentes actua- mente se Vienen cometiendo. ya podido buscar hasta el pre
~, demuestra la pl'OKimidad de Sólo tenemos que hacer coos- se¡lte el medio de justificar el 
1& hora en que su predominio fi- tar que para levantar la. clausu- atropello. Además. y es más in
DalUar1i ya que los "Escabellaos" ra , de nuestro, local social se nos teresant~ de lo que parece, hace 
estos presienten lo inevitable eXIge el acatamiento de la fa- unos dos meses se presentaron 
que Be presenta preparar la masa ley del 8 de abril, cono- en el local unos agentes que so
maleta con !.os bártulos minos ciendo perfectamente. que esta- licitaron la entrega de los libros 
:r paritarios para. marchar a mos dispuestos Il. no aceptar lo y se les facilita.ron en la creen
~ lugares má:! propidos al \ Que no ha aido voluntad ni obra cla. de que de este modo podr1a.
despacho de la mercancia. üuestra y que va en contra de roas alcanzar fuese autorizada la 

LILa pnmeras batallas se acer- los fundamentos de la. razón de apertura que venimoa esperAndo 
oan; cada cual prep,ara sus dee- la existencia del organiBmo que inútilmente. 
ttvoe y sus e.rmas; 1& guerra de- tenemoe constituido. 
ci&r&d producirá inmedia.tos y 
I&ludabletl resultados para los 
pariu oprimidos y burlados. Te
.m. energia y decisión espera
mee de los compa!l.er08 que en 
~ asambleas ban de pre
parar y lograr el advenimiento 
de antizuos esplendores y de fra.
ternidades sublimes que DO de
bieron jamás hs.berse interrum
pido. 

y no es eso sólo, la parciali
dad manifestada por la. autori
dad ciVil de la provincia. con lo 
que a nosotros se refiere. sino 
que se da el caso peregrino de 
que con iguales 'Estatutos que 
los nuestros funcionan en toda 
~afta 72 Subsecciones con que 
cuenta la industria ferroviaria y 
aun huta el presente no han si
do molestados aquellos camara
das como es lógico. Tal excep
ción demuestra que los ferrovia
rios de Barcelona se hallan so
metido" a una. tiranla. que viene 
fI. consolidar la opinión que he
mos mantenido siempre de que 
todos los gobernantes' son lo mis
mo; y lo certifica, que los actua
les que censura.ban a los gober
nantes monárquicos. por su dic
tadura. principalmente obrera. 
han pasado a convertirse en su 

Loe libroa no han sido devuel~ 
ws, el local continúa clausurado, 
y nosott'Otl que tenemos una res
ponsabilidad ante los afiliados 
dl'bemos ,advertir públicamente 
al gobernaaor que esp·eramos la 
Inmediata devolución de los mis
mos o de lo contrario justifica
remos a 1011 camaradas por los 
medios que fuimos engafiadOll. y 
por los procedimientos, que me-
1 ecen duro calificativo. en que 
nos fueron realmente arrebata
dos. 

Exigimos, que para no consti
tuir una excepción en el pals y en 
nuestra organización, se proceda 
a la ape¡'tura de ia Subs\!cci6n, 
:t.Jsin excusas dil:l.torias, nos sean 
'devueltos los libros que entrega
mos a la representación de la 
?,utoridad. 

La Junta 

• 
lA -.:.q..-ra" 4IedIra ID

,violable '1a Ubertad de lo
comoci6n y elección de do
mldllo" (Asamblea de 19 de 

marzo de 19S1). 

La "Esquerra", dCfide el 00-
bler.-no de la Generalidad, im
plde que en Barcelona. se do
mlcillen los obreros de otras 
COIDILI'CS8, obOgándoles a r&-

Integrarse a 8U8 puebloe 

En la asamblea. general. ee~ 
brada por eCSindicato Unlco de 
Trabajadores, el viernes. d1a 18 
del actual, y ante un nUDleroeo 
contingente de compaflel'08. 118 
acordó lanzar una protesta, la 
cual al lnlllmo tiempo que del!
enmascarara una vez más a los 
traidores de la. causa obrera, lle
gara a evidenciar ante la opi
nión p1lblica, la forma de proce
der tan cncanallada., que; se vie
z:e haciendo con nuestra organi
zación, por cuatro pedantes, ig
norantes eoncejalilloa y un pri-

mer alC8l4e enetiafmo, '1M tor 
desgracta deja muy pooCt qu.1Ie
sear, loe cuaJea fOnnall el ~ 
Il18lmO'" Ayunta.m1eDto de ... 
pacUica dudad y que, con el tia 
de mantener la hegemonia 0QID00 

qulstada. a fuerza de haber teai
du en el ascenso mucboa ~ 
'en su dignidad, están SIl todo al 
servicio de la burgueala local, DO 
siendo en 80S manba mú que 
simples juguetea, para que bajo 
&u amparo continÍleo manteDiell
do el caCicato. Y ahOra para que 
no se tenga duda, de la , veraci
dad de nuestras palabraa. dire-
mos algo de su CinIsmo e.busa.a-

El catalanero Molx invierte 
Ciento qUince mInutos para ata
car ,en fOflll& cobarde y rastrera 
a R. Pera, Malina y otros, para. 
demostrar que somos unos in
morales por haber asistido a un 
Pleno Regional sin representa
ción do la colectividad. Descono
ce, por lo visto, lo que es un 
Pleno Regional; y lo que es un 
Pleno del Comité Regional, que 
es a eso último a lo que asisti
mos con carácter informativo, y 
para evitall que los verdaderos 
representantes engaftasen y min
tiesen al Comité Regional, para 
lo que, y dentro de las normas 
confederales, podíamos libremen
te asistir sin representación y 
sin hacer, como es lógico, uso 
de, voz y voto. Sólo con .carácter , 
puramente inf~ativo y ,en de
fensa del sello confederal. cuyos 
partidarios nos recomendaron 
pusiéramos al corriente a la Re
gional para evitar fuesen enga.
ftados. 

MOiDeotos de ansiedad dO¿~~U: :X~HCa, que cuando 

Estos son los que estamos Vi
vl~do en estos iostant,es, y es 
tal la emoción que sentimos al 
ver aproximarse con pasos gi
gantes todo aq,uello que suponta
mos tan lejos, que estamos que
dando absortos en su contempla
ción, sin acordarnos de nosotros 
mismos o sin atrevernos a mover 
por , miedo a que la rea.lidad de 
la lucha tenaz y quizás san
grienta que se aproxima, borra
ra con suS- crueld3.des una tan 
bella visión. 

todos los pueblos perteneeientes 
error suyo es un paso más se- a esta comarca, dan actos pdbU
guro hacia nuestro trtunfo y bao cos de afirmación s1ndlcal, en El
cia ' su desilusión; que nuestra da no tengamoe autorización pa
fuerza está en saber despreciar ra ello? Ea mú, DO cootentos 
los cantos de sirena con que se con esto. asaltan, con el mayor 
DOS qtliere convencer para arras- cinismo la ley de imprenta eoe.c
trarnos al yugo de sus intereses cionando y amenazando al duefío 

, o las amenazas sangrientas ca~ 1'11 persiste en continuar badén
que quieren imponernos el Go- I d?nos trabajos. ¿ Qué quiere' de
gierno sus despotismos, , en esto? ¿ Viene & reafirmar lo 

Todo ahora son momentos es- en un prinCipio 1nd1cado! ¡No 
pectantea para el proletariado. cabe duda! 

Queria, con esos datos falsos, 
acusarn08 de inIIlorales un hom
bre como MoL~. que tuvo el a.tre
vimiento de gastarse los, fondos 
obreros en hacer un viaje de re
creo a América. y que se ha gas
ta.do Oltimamente diez pesetas 
en asistir a un banquete politico. 
'¿ Eso es moralidad? 

LaS infamias que escupan y 
que realicen irán saliendo a. la. 
luz pública si SOLIDARIDAD 
OBRERA puede disponer de es
pacio para ese fango, y desen
mascaruemos a. esta. cuadrilla 
de emboscados que han hecho de 
un pueblo rebelde una manada 
de corderos a su completo servi
cio e interés. Por hoy, basta.. 

Ma.nuel MoUna 

Sabadell, 4-10-32. 

• 
ARTES GBAFICAS 

Si en vez de continuar emba
biecados con los pequeftos acon
tecimientos "caseros". que los 
muy ladinos politicos saben pro
mover oportUlla.mente para des
viar la atención de las masas 
de su acción principal, nos sa
cudimos era pereza abúiica de 
no querer alZar los ojos más le
jos de nuestras fronteras. sino 
que para ser malos copistas. nos 
aorprender.án 108 hechos con su 
brutal realidad, dejándonos nue· 
vamente a. merced de unos indi
viduos. prédicos pescadores de 
rio revuelto. que volvel'án con 
"buenas palabras" a conducirnos 
al degolladero de nuestra. con· 
'descendencia por culpa de nuel>
tra credulidad imbécil, seilalan
do un nuevo 14 dc abril más 
lncompren/3Íblemeate carnavales
co que cl ya. pasado, 

Todo el mundo, sin excepción, 
está ardiendo en deseos de eman
ciparse de Ulla tutela que hace 
¡:nuchos siglos pesa sobre él co-

I mo losa de plomo y la. coloreada 
I manzana. del capitalismo, al sen

Victoria de la Se~- tir en sus entrañas rebullir el 
gusano que la corroe. pretende 
aniquilarlo con la desesperación . 
del tísico que se,esfuerza en res· 

eiÓD de Vendedores 
de Pel"16dlc@s I pirar potente sin acordarse de 

Ha. quedado definitivamente que sus pulmones no podrán re
resuelto el conflicto que la Sec- sÍBtir la prueba a que los some
ción de Vendedores de Periódi- te. saliendo triunfante aquél gu-

tanto por lo que \>ueda resultar La burgues!a comprendiendo 
en Espafia dentro de breve pla- que el Sindicato es un obilticulo 
zo, como por lo que ' en el resto serio que les ha impedido dunul
del mundo sucederá. Vivimos in- te mucho tiempo, que cometan 
tensos momentos emocionantes iDjustic1as con los trabajadoree Yo 
que al quedar en suspenso espec- habiendo podido conseguir esto 
tacular y darnos cuenta: de lB. por medio de nuestra propagaD
responsabilidad q u e asumJra r:a. ahora al tener ent.re ,isua ma
nuestra. clase y nuestra. o rgani- t'.o!I al Ayuntamiento, ,quieren 
zación. como dirigentes de 10l:! evitar que bajo nlng(m concepto. 
destinos de la. futura humanidad se continúen propagando nuea
observamos cómo se derrum~ tras ideas. y para. ello, recurren 
con estrepitoso fracaso, d1a tras !I. 106 actos más detestahies. Bu
dla, Y cada vez con marcha mas tI'! decir. que entre nosotros by 
acelerada., todo un sistema que compaúeros. que tienen 21 pro
.se fundamenta. en la esclavitud C€SOS, por supuestas injurias a 1& 
de la mayorla. de 103 seres pues,. autoridad. ¿ Es injuria decir q~e 
tos al servicio de unos pocos, Largo Caballero. ha colaborado 
quc se rien de las democracias con 1& dictadura? ¡ Quién no ea
y de 18.3 libertades poUticas ca. be que es verdad esto? Puea uf 
piadas en un libro que para nos- 80n todos los procesos que pe.de
otros es UD "Tabú" y para ellos ce¡;nos. 
es su "escudo". lntimamente por el 8610 he-

Qele ebo de publicar un mpnlflMto 
aclarando ' ciertos hechos acaeci
nos entre la autoridad local y • 

D E S D E e & R D A "T los obreros afectados al paro for
I 4 V !1I A zoso. nos encontramos nueve 

El CAMARADA JESUS TO
RRES SIGUE DETENIDO SIN 
HABER CüMElTIDO DELITO 

ALGUNO 

compaúeros enrolados en un ' 
tan fantástico como repugnaDte 
proceso, alegando para ello que 
en él se injuriaba a la utorldad. 

, ¿ Qué se pretende con cato? 
¿ Quieren ql!e los trabajadores 

, H.ace algunos dias que el com- de Elda, se lancen a un moví-
pañero Jesús Torres está preso miento y entonces clausuramos 
si~ cau~a al~ ~ue pueda jus- c) Sindicato y aplicarnos 1& -ley 
tlfiC!l~ lB. l.1!Just iCia. que se esté. del 8 de abril. no atreviéndose 
cometiendo con él. hacer esto directamente Pues 

Por eso preci1!a que rememo
NUlOS las hazaftas d.e los bando
leroa dd Puerto, que han motI
'ftdo la pérdida de ventajas y 
mejoras que imposibilitaban la 
ejecución de injusticias. de com
padrazgos, de preferenCias. La 
igualdad en el reparto del tra
bajo con arreglo a los dere.cl1os 
individuales adquiridos. que han 
de ser siempre respetados. no 
eond~ba al hambre a los bue
nos. como ahora, ni concedIa el 
hartazgo a los protegidos. que 
son 108 perversos, los sometidos, 
los comparsas o los débiles. Dis
puestos a terminar con el turno. 
representaci6n genuina del po-

I 
cos sostenía contra la Empresa sanillo microscópico que en un 
editora de "Estampa" y "Aho- principio despreció y hasta tra-

-=""""====================:==-======= ra", ' t6 con orgullo escéptico. 

I El motivo que originó el con- Fuera de nuestras fronteras, 

Al principio cl'eian los obreros bién. sépnalo nuestros en~gos. 
de Card~ma que el, cama~ada TO-\ nosotros hacemos todo lo posible 
1'res se~lll. puesto mmcdlatamen- porque en Elda no ocurra nada 
te. en libertad •. puesto que nin- anormal, pero se si se nos coloca F cargo podía ha.cerse contra en una tesitura. violenta, nos
~l. Al v . tras. los trabajadores de esta 

der y de la fuen&. del organismo 
del Puerto. gastaron los enemi
gos del proletariado y sus incon
dicionales el dinero. las activida
des y la fuerza que p06eian y 
que les prestaban gustosamente 

';Ianeios eXaraños 

~om.entando el 'mani
fiesto y a.~a.mbl~a de I,os 

polítleos de Sabadeil 

f 
fi icto fué la absurda pretensión el ambiente revoiucionario se en
de la citada Empresa en que- rarece por momentos y su at
rer vulnerar lo que por ser cos- mósfera carga continuamente los 
tumbre inveterada habia alqui- vapores que se desprenden y la 
rido fuerza de "ley". o sea el hacen densa y oscura, llegando 
derecho de los vendedores a de- a nosotros tan s6lo su percepción 
volver los ejemplares sobrantes. por medio de una prensa puesta 

Jaa a.ut9ridades. 
En estrecho martdaje, unas 

vecee con disimulo y otras con 
entero descaro. no cejaron en BUS 'En nuestro querido portavoz 
propósitos, aprovechando cir- SOLIDARIDAD OBRERA del 
CUJUlta.Dcias accidenl:a.le.s que se jueves, 29 de septiembre, viene 
les presenta."On favorables y uti- publicando un artículo titulado 
lizando el anzuelo de ofrecimien- "Manejos extrafios.-Los comu
to y planes a realizar que no po- nistas de Sevilla se manifiestan 
drá.n, el sentido común lo avisa., contra la. C. N. T .... De la mUlma 
tener efectividad. forma podrla yo titular este tra-

Suavizar la.:! actitudes, amol- bajo. COn la única. variación de 
darse a las situaciones que la lu- lo de cO!nunistas por reformis
eha local y nacional produe1an, tas, a cauaa de la ' semejanza que 
estructurar UDa organización en guardan los hechos. 
1& forma. antigua, aceptar impo- Estos extraftos dirigentes de 
Idciotle8 gubemamentales y dlc- Sabadell, creyentes y obedientes 
tatorialea, todc eno para eeperar secuaces del antiguo stndicali8ta 
mejores tie:mpo!l. constituyó el y hoy sobresaliente tabernero 
lazo que doble~ la resistencia Mag1n Marcet. y "buenos chicos" 
que las armas poderosas del ca- al concepto del "compafiero" al
pita! y de la autoridad no pudie- calde, no desPf!rdlciR.n oportuni
roD nunca ·dost.ru1r. dad alguna para descender al 

Rectiñcaremos. Tenemos un terreno de la calumnia y de la 
ju8tWcado optimismo. Una oer- infamia ' contra nuestra gloriosa. 
tez&.. Los hombres de ayer. que Confederación, haciendo asi el 
ocuparo~ los cargos de las Sec- "caldo gordo" a los "esquerra
clones del Puerto por habérseles nos" en las cercanas elecciones, 
col18iderado merecedoree de esa que ,agradeéldos, les premiarán 
distincl6n a caU!!& de 1M Ideal o- con alg(1n sabroso y positivo oh
~a.e revolucionarlas y avanza- sequio. 
daa qtIe proclamaban como (mi- Toda perso!l& sincera, serta y 
cas a los cuatro vIentos. por ha- digna de 1& localidad, reconoce 
herias tenido loe demé.s como de- que la moralldad de los anarquls
fensores del sindicalismo o del ' tas está por encima de la de los 
anarqui!!mó. !!lendo unos eneml- dirigentes sindicales de Saba
A'OS enma.'.carado!! o fá.ellas a la dell. moralidad anarquista man
venta, babr{¡.n desaparecido de cbada por la bilis y las bajas pa
uaa preeminentes posiCiones y slones de unos cuantos desapren
IuLhrio desapa,recido COll llU roa- sivos. 
leta correspondiente. Pero ... vayamos a lo que más 

Loe ill~Qt estertores serán interesa. Al hacerse público el 
dolorollOt!. No ,se abandona fácil- manifiesto de la Regional de Ca
men~ un pUesto q\UI produce tal\lfU¡, en el que se ha.cían cons
pingUe!! rendil;JliQIltos, ee mane- tar las causas ~ue motivab811 la 
:tarAn loa resortes consabidos y ~ulal6n de los S¡nd~catos de 
por todos conocidislmOIl. Hfl.brl1 ésta y constatando 131 ambIente 
detenciones de militantes cono- bostil Que sc mRni~cstaba O!l :;u 
eidos. Se intentarán' represalias. contra. llenos ,de pánico lanzan 
Se polldl'li 6fl movJmlento la fuer- U!l. indecente libelo llamado ~8-
za pública y sus agentes Ilecretos 01f1el51:o, repleto de difamacIones 
para ma.¡¡íobrar ~ las indiqJ.lcio- 'i calUJIlnlas que todos l>ab~mos 
nes de los traidores, 9ue se b@ que no Ptlc(!cn proQa.r. En él se 
!IJltronizado como dIctadores so- ole¡-an facultados nI Comité ~e- ' 
beranos del trabajo e!l el Pu(>r- glona1 para proceder a la ~xpul
too Se procederá a gasta.r hasta 81ón verificada, y contl·arie.men
los últimos cartuchos para lm- te que la. expulr;lón debla hicerse 
pedir el esplendoroso advenl- con el faccioso Oomlté Regional, 
miellto de la. unión y contraternl- que no ha. cumpl1do , con los 
dad portuaria. que antes copstl- acuez:dos de loa plenos. 
tuyó la pesad1l1a 'le todos nuca- . Nadie ignoro. en C¡ttalufta: que 
tl'Q9 enemigos. No Importa, .ca- p~olllamonto ia e~pulBlón !re de
maradas todos: han de ser las be a no oumpllr los acuerdos de 
embestidas finales de los derro-lloD plenos ' loa Sindlcatoa dO . Sa
t.adoa¡ CIOD 8610 la iDtendón de tQdéU', Ni 'COn loe preeoB, 'ai ,c:OD 

la P rensa. ni con el sello confe
dera!. 

Ez: el citado escrito. obra de 
los Jefes de la organizaci6n de 
Sabadell. se dice "que sepan to
dos los del vocabulario libreño 

, que ,en ~abadell no han porudo 
c?aJar III libreftoa. ni socialistas. 
Dl reformistas (?) aunque lleven 
lm barniz extremista." 

Por 1<;> ,,~sto no recuerdan que 
en el Smdicato de Barberos es
tán todos los I1breftos de la épo
ca prlmorriverista. '¿ No dais vi
da a los soclallstas al firmar el 
Sindicato de Construcc1ón un 
a,cta con la Patronal. en la que 
figuran ellos también? ¿ Son es
tos vuestros Principios? 

Nosotros. los ,vetdaderos mili
tantes. ' los que sin careta senti
mos sinceramente las ideas que 
encarna nuestra Confederación 
jamás hubiésemos llegado a su: 
poner que aicanzar~ais un gra
do tal de relajamiento y que qui
siérais contamina.r igualmente 
al resto de los trabajadores. que 
desconocen fijamente la finalidad 
y objetividades de la organiza
ción revolucionaria y sus mili
tantes más destacados. 

E so, en cuanto a las observa
ciones principales que me mere
~ el xnanifiesto mencionado que 
es independiente a los h~chos 
ocurridos en la asamblea que se 
dió el dia 27 del pasado mes en 
01 teatro Principal y prcsidida 
por MI~uel Beltrán, el valiente' 
defcIl!10r de los ana.rquistas, se
gún sus palabras en el PlellO Re
gio~ último. y como buen de-

I tensor, deja. que hablen a sus an
chas toda la. caterva '<!c politicos 
y sinvergilom<as que ' e.n dicha 
asamblea lanzaroll carretadas de 
clsno I5pbre los militantes de la 
C, N. '1;'. Y de la F. A. l. Uno de 
los que se destacaron en ti asatÍ¡- , 
~lea es el gesticulador Rl,lsafl. 
q~e ' tpa.n1fl~sta coo voz ' tonante 
que la C. N. T. está llena de 
"ladro!ltw con carnét .. , a lQ8 cu&.
lés se debe expUlsar. (Colnctde 
con su diarJo fa.vo1'1to "L'Opi-
nló"~. ~ v 

Go~zalo !oler no tiene empa
cho 'en afirmar ante 109 que dea-' 
conocen lo qqe son 1011 mWtan
téa de la Cont~era~c5n, "t¡Ue 1011 
aom~~ del OaíDltt a..-. 

1. , 

No, nos queremos extender, Y. "exclusivamente" al servicio de 
por tanto, nos limitaremos a 3e- ese coioso que se tambalea, pe
fialar que para llegar ' a este queüos rumores del grandioso 
ROTUNDO éxito la Sección de movimiento proletario mundial. 
Vendedores de Periódicos ha que en algunos puntos del glo
empleado como táctica las pode-, bo ha tomado caracteres serios. 
rosas armas "boicot" y "acción a pesar d~i tamiz endul,zador de 
directa" , o sea. el tratar direc- una¡¡ ,n?tlclas que )105 sirve todo 
tl!.!Ilente con la Empresa para un reglmeu bur~es., 
su solución. pl'éscindiendo de in- N~tl3tra perspicaCia debe de:s
termediarios, I cubrir que todo ese malestar. que 

trasluce ya a la superficie de 
• • • ese cuerpo enfermo de la actual 

Este Comisión técQica., al pro- "inhumana humaniaad", son Só
pio tiempo que notifica. el reBul- lo las virulencias de sus corrom

'tado de este conflicto a todos los pidas cntrañ8;S. pero no creáis. 
componentes de la Sección. cree que "son granos de salud". como 
de su deber hacer un lIamamien- quieren hacernos tragar y que 
to a todos los vendedor es de pe:. sus convulsiones de as'onía ~on 
riódícos, a fin de que no demo- momentos culminantes.uc su cre
ren por máa tiempo su ingreso c1mlento y desarrOllo. 
en la misma. ¡Camaradas proletarios! La 

No dudamos' que esta solución revoluoión llama en vuestros co
ha de ser uno de los facf.:orcs razones de trabajadores. para 
que ha de facllltar en gran ma- que os deis exa.cta cuenta del 
nera 1& organización total de to- momento culminante porque to· 
dos loa que a la vcnta de dia- do un p~ríodo de la historia, hu
rios se dedican. mana está pasando y es nece::aa 

e.Je mediten ,los reacios al l'io que prevengáis vuestro :in!
Sindicato lo que puede conse- ' mo a la lucha que ha comen¡;a
guirse con la ruena q~e proJlor- do ya. sin dejaros llevar del des
oíona la unión de un núoleo de aliento. de la coacción oficial. ni 
eXplotados y lo que S(3 consegui- de los paliativos "politicos". que 
re el dia que la. total1dad haya como eatapla!lmas case'BS quie
verudo e engrosar las 11las de ren aplical'llos a flÍl de remediar 
nuestra organización. lo irreconciliable, porque si de

¡Viva la C, N. '.r. y ' SUB tácti- jamos abandonado al capricho 
caa de lucha! - L9- CoInisión de un extrafto a nuestrd. causa 
técn1ca. la soluoión de nuestra. libertad 

• 
TRABAJADORES AFl~.JADOS 
A LA O. N. T.: ;EXIOID. EN 

VUESTltO CARNET, EL 
SELLO OONl~J!lRAL 

• 
. T.".~ . .. . _..... . , • :~·t~ · 

¡OBREROS! 
V'UESTRO ÚNICO PUB
(iANTE DEBE SER EL 

FAMOSO 

AZÚCAR DE FRESAS 
"VALJ,.VERDÚ" 

por razQllCS de econonúa, 
!i~lavidudy excelenle paladar 
Si no lo haUáili en Vllclltnl 
localidad pedldlo a Labor. ' 
turlo 16.1 ..... , ReUM. y se 08 

I lUl,ulllará gratis 
~gid AmeAR BE FRESAS 
101 domAs soo ImltaQioaV16 

no pod;r{¡.n derrotarnos y some· 
ternos dc nuevo a su c3.prich,, ~;a 
férula, pero alargarán su agonia 
hincando sus acen>,das uñas ele 
usure¡'os, como sangrh!nta r ple
salia contm nu 's tra idealidau. 

Dad entl'ada en vuestras men
tes a lo que hasta abara habéis 
t:onslderado como \In imposible 
y que rcshm dumentc llllb ls :"0-

porlado flufri >ndo pei'sccuciones 
y calulJUlias; dad paso libre en 
vosotros m\¡unos a c. a confian
ea que habéis perdido en todo. 
porque de lo contrario. sl que 

.seremos irremisiblemente derro
tadós , 
, ¡Cumaradas! Sobre el tablero 

esférico de esta pclola llamt\da 
Mundo. se esh\ jugando nueetra 
última carta y no dejéis 9ue la 
Ignorancia de los unos o la trai
clan de los otros ,no nos permita 
arrIbar al momenlo culmInante 
de romper vara sIempre el ins
tl'umtJnto opresor pu~to al ser
vicio de 8UII privilegios, 

¡Alaararo. . humaDO.l ' CIada 

~I 

er que pasan los días Y, ,ciudad que no les quepa duda a 
las s~manas y no se repara la " 
a rbl' tr'''r'ndad e t'd ,las autOridades locales. contesta-

4 ...., ome 1 a. emple- d b 'd t 'd 
zun a excitarse los ánimos entre remos e 1 amen e. SIen o en-
los trabaje.dorcs, hasta el punto tonccs l~S responsables de todQ 
de que si no se repara pronto tan lo que pu:~ suceder la bu~e
intolerable atropello a la liber- Bia en unl~n del , AYlJ:Dtamiento. 
tad de los seres, no sería ningún ~or el Smdlca.to Umco de Tra
caso excepcional que en Cardo- t>aJadorcs. 
na pasasen las cosas a mayores. El Comf1¡f ' 

-Corresponsal. Elda. octubre de 1932. 

A los esofederados de la ~. N. T., en g~
neral, y, en parlieulal', al ~omité Regio.al 

de Andalucía y Exlremadura 
Camaradas: Es criminal lo abierto, que se lo recordAramos 

que está sucediendo con el Sin- oficialmente. Pasado el plazo y 
dicato de Campesinos de :f3aena., siguiendo la clausura, le enYia
pot' culpa ... como siempre. de la mos el oficio. y viendo que se pa
autoridad tan benévola y demó- saban días y días y segufa. 1& 
e! at a que estamos padec.,. digo. clausura. nos personamos el dIa 
disfrutando los espaftoles, y en ~ en la alcaldia, y a requeri
particular en esta "maravillosa" mientas nuestros Sé cursó otro 
ciudad. ' oficio al gobernador y sallendo a 

Dice un refrán "que no hay la.ción el atropello de que 6ra
peor cufia que la de la misma mas víctimas. disculpándose el 
madera.". y esto nos sucede aqui alcalde flmdándose en que el prln
cun los "dignos" concejales del cipal culpable de que no se abrie
municipio. que para. mayor pros· ro el Sindicato era el capit4n de 
peridad son socialistas, Pues la Guardia civil. Ha pasado más 
bien. El día 12 de mayo del al10 de un mes y viendo que el le
en curso. el cntonces gobernador gundo oficio sin duda cayó tam
monárquico, en Córdoba. Valera bién en el cesto de los papeles, 
Valve¡·de. traidor a la. República. de nuevo se personaron dos 
por supuesto complot suyo ciau- miembros de la directiva en el 
suró los Sindicatos de la capital Gobierno civil; pero ¡oh, sareaa
>' su provincia, claro que la co- roo, abara se niega el ponclo a 
secha. era "sagrada". Por ascen- recibir comisiones obreras! y be 
so del ex ferroviario. sefior Sol, allui que después de dos diaa de 
fué a ocupa.r el Gobierno que és- rernlanencia en la capital, les ea 
Le dejara •. y como sustituto suyo imposible manifel!tar la justa 
vino 8. C6rdoba. González Ló- m.isi6n al poneio volViendo lndlg
pez. buen defensor del capitalis- I nadoe a Baena sin la más peque
mo como miembro de la "Orga.... ñu. espcro.nza. 
r como lo demostró con los obre- Estos neosocialtraldores. re
ros de Granada y muy reciente publicanos. ciegos por hacer po
con 108 dol Ramo de Construc- Lltica (cosa imposible) no repa
ción de Córdoba. ron en dafios, y ciegos por SIl au-

Como quiera que a los pocos toridad se ef'Otán tirando piedras 
dias de posesionarse del Gobier- a su tejado. . 
11t' civil de C?,t'd.oba. el. "Almiran- Cl\maradas. aYudadnoe a 11\10 
le del DlI.rro • prOCediÓ a la re- '<¡I:! levante 18. claustt~a del smcii
"'.pertura de los Sindicatos. y. el cato de Campesinos de BaeDa 
<le Baena. segu!a clausuradO; per- por capri¡:ho de 1& trurgue:;Ia Y 
sunáronse el 3 de agosto en el tle sus fieles servidores la. 1IOcia1-
Gobicrno dos miembros de la tr:ÚdorefilrepubUcanos. 
d¡reQtl.va, y al interrogarle dtch& ¡Viva la C. N. T.! ¡VIva 1& Pe-
Comisión al gobernador q~e cuá- eeraci~ Anarquista Ibérica' 
l~s era.n los motivos de s~guir Por la Junta directi'"" el 'con-
~l Sindicato de Baena clausura- Lador. José PeAa. C. ' 
do habiendo sido todos los de la Nota. - Se ruega la ~ 
provincia abiertos. por su con- <!ucción en toda la Preua U~ 
testacl6n se dedujo que dló la tarta, 
orden de reapertura sin excep
ción para toda la provincia, pero 
que 11.0 obstante, marcbt1ramos a 
BaeD8. ¡;.: lit en el pluo de a... .. dIu DO _ JiU'" 

• 

: -
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'll' •• ' , 80LID111,DAD OIII.IA 

SUSCR'IPCIAN N,ACIONAL PRO ' PRESOS 
. , 

.. ..... ...... .. ... ...... ' .. Badil». .; x- -....- 'Y 
J-. 1I&rfaua. 0'110: LoreDm To- co~e ..... ele 1& CUa Aprelltol R.eu

,.rta. 0'110: '1'omú Sartalo. 0'20; Ma- nldda. de Preml, 19'25; Compafteroll 
aael Rluuelo, 0'25' Arcadl~ Tudela. de la Tlpocrafla catalllU. Becclón 
0'110: Gabarró. 1: • ~iló. 1: Juan Encuadernación. t: RCQudado en la 
1.I'l0rea. 0'50: VllIalva. 0'50: Grabat. 8.111UD.bl~ cene~ de Arcaa ., ~4a
,,'110' UIl judlo, l' 8eeha. l' Salvador culu, 1425; Sindicato Unlco ·da La 
~pú, i: U~ compaA~, 0'50: I Progr:esln', Deusto. ClarrIeta, U; 
GulU6n, 1: GamMa. Q'50: Mariano Es- Recaudado en actol de propaganda 
crldeU. L - Total: U'60 peaetBll; sjndlcal, por 101 campoll de Algecl

Soma Bnlerlo. ... • . '1_4:62'35 ·pesetas G61D-. ... ; AII~ r.; IpIIIIIo 1\. 0'&0; Pucuala JIoratu, 0'50 
AauDclón VloeDte. 0'110; ADa Buru· 
COI. 0'25: A.lia Cuorta. O'SO: X. 0'50 , 
Tertnjer, ·0'110: X. 0'60; AIltonlo San· 
cho, 0'60; Antonio Mellado. 0'50; .10-
116 pw.elll, 0'60: Vlrglllo BalcArcel, 
O'so; . .1uan Glot, 0'30; .10116 Hanuel. 
<Y50; Ramón Floree, 1; Juan Nava
rro. 0·Z6; Jo.é leerte. 0'50: cart08 
Glrona. 0'110: Gabrtel PadIlla. 0'60: 

.. __ - I tr, 

Suma la p .. esente. 6,292'75- )) 
Salvador Soler. 1; SMQ'aIII van, 

1; Silver10 G&lI. 0'110; BaI1c¡Qe 80-
16, 0'60: Jaf_ 8ac'oI. 0'110; J'OII4ula 
Berra. 0'1íO; Fran~ Can-uco, 0'50; 
Sebut~ Bonel. 0'50: Benl&n!o So
Del, 0'60: Miguel I.-e, O'CO: Ramóll 
Portela. 0'50; .10116 Romac-. 0'50; 
Jos6 Chiva. 0'10: VlaeDte Zurlt3. 
\)'30; Hlpel POM, 0'35; lhDuel a. 
mán, 1'25. - Total: rlO s-etu. 

...... "25: . VarlOII compaJIerol. 2; 
Por la venta de 1IO Inllplu' C. N. T., 
en canet de Mar. 5; CompaAeroa de 
la CUa Ribu r Pradell, 5: Jos6 
Parés. 1; X X. 5; Grupo de obreroll 
CaN. Dalla, 7'76: Sindicato Trau
pqrte. Sección I!lativadores. Algec1-
ras, 45: Sindicato UnIco de Traba
Jadoree. Lepona, 18'60: Un grupo de 
obrel'08 choferes de Zaragoza, 70; 
Compte Ba.s, 2: Tree compafterol, 1: 

Total •• _ •• 114,755'tO )) 
De _ ~ .. _paierM: 
Secundo. 1:' ADtón, 1; Ortb, 1: X. 

1: Peralta, 0'50: Selma, 1: Blanco, 
1: X. 0'50: Galtndo, 0'50: Avellno. 
«1'50; Zarqoza. 1: P. Zaracoza, 1; 

. Pastor. l'lIO: Vallejo. 1: Jaime Fa
bril. :1: Bloy. 1: A. Ortlz. 0'&0: Un 

'oompaAero. O'SO; Ramón Civil. 0'35: 
·Lapesa, 0'110: X X. 0'50; Roca, 0'50; 
X X. 0'60: X X. 1; X X. 1; Boa
Da. 1; Portugués. 0'50; Peralta. 0'50; 
A. Zaragoza, 1; ~lno. 0'60: L6-
pes. 1; Diego. 1: Zaragoza, 1; Va
llejo, 0'50: Ortlz. 1: David. 1: Ita
liano. 0'60: Segundo. 1: Tejero, 0'50; 
Eloy. 1; Putor. 1; Antón, ~; Ga
lindo. 0'50; JulliD. 0'50; Puntal, 1: 
nlanco. 1. - Total: 37'35 pesetas. 

,: ~tntalla 'Y Ce"a·eru, 1: tJB 
grupo de la Hlspuo Suiza. · 0'110: 
Un tax'-ta, 1; Salvador SoIIlOI1&, 10; 
Rafael Adell. 2; JoaquID Eacrteb, 
1'50: Plo Franqueza, ·2: Franclaco 
SáDehez. 1: Grupo I118tudloa. lTtO: 

0'&0; X X. rl0; Cutmlro 0I'a, 1: 
.1016 Marco. 0'60; Juan . COndón. 0'25: 
Vicente Ptnao~ 1; EmUlo Caatella. 
0'10; .1. Turrent6. 0'110: Vicente ca
bol. 0'50; CabaIl6. 0'110: lIalllo, 0'50: 

José Testar. 10; José Masdéu. de 
Montblancb. 1; Francisco Masdéu, de 
Montblancb. :no: Un grupo de obre
ros tabaqueros. de AJ ",unte. 28'15: 
Eladlo Pueyo. 1: .1016 Grego. 1: 
J. bq ule rdo. S; A.. Auge. 2; ' ABocla
clón Sindical de Albaftlles, PoonM 
y SlmIlarea. de Jeru de la Fronte
ra. 68: (Sindicato) CompaJleTQII de la 

De .vIoa eempa&._: Sección F. C, de CataluAa, 26: Gru
P. Val. 0'110: .1. Requeaa, O'SO; po de obreros de la casa Dalla (lun

R. Cantó, 0'110: J. Gómez, 0'50; dlción). 7'30: Un grupo de Molll1e
J. Soto, 0'50; :ro Sol80na. 0'50; tas. 4.; .1016 Busto, 5; Un grupo de 
P. QulDUUa. 0'60: A. Solaona, 0'50: obreros de la Cua Roca. de GavA. 
J. lserte. 0'60; A. SáDchez. O'SO: I U'05: Relnte&'l'O de un timo, Fran
J. "Brun. 0'50; J. Jlmeno. 0'50; B&r-I quet. 63; Baldomero Funón. de Pala 
tolomé Ollos, 0'50: M. Morata, 0'30; de Lena, 2'50: José Salvatierra, 2'25: 
A. Mula, 0'30; M. Aranda. 0'20; .10- R. GU. 1'60; Manuel RaAo, de VI
sé Rol. 0'50: A. Cantó. 1'15: M. Val- lIagarcla de A.rosa, 35'15: A1eJan
a1rcel, 0'60. - Total: 9'65 pesebla. dro Hinojosa, 4: Juventudes de Edu-

cación Llbertarta de León. 20; Ha
De _ ... breJ'N de la Casa A1e_: nuel Carreflo, 57: Ramón Pedrol. 
Jlonfol't, 0'50: José Martlnez. 0'20: 1'25; Obreros y obreras de Apres

Joaquln Aragóu •. 0'50; Diego Mar- tOll Reunidos de PremIA de Mar. 
ttnez. 0'50: Francisco Beal. 0'50; X. 25'25; Marcellno ., catorce compa-
0'50; Antonio cantó. 1; Engracla I fleroll m4a. de Marsella. 15'50: Joa
PaIlIia, 0'30; Asunción Vicente. 0'50; quiD Saco. t: Arturo Bonet. 2'50: 
I!llena Sarmiento. 0'30: Antonio Mu- Doa compafteros del Gran Metro, 2; 
la, O'SO; .1uan Jlmeno. 0'30; Manuel Quintana y ~eraa. 1: RamólI 
Valcúcel, 0'110: FIlomeaa leen. O'SO; Mat6u. 15; ·Loa ObnlTOa de la Casa 
Mlcnel AraD4&. 0'30: Antonia Or- Werthelm. U: Del sorteo u el Ate
tesa. 0'25. - Total: 1'75 pesetu. n.a Libertario de Sana. 4.4'50: Loa 

De ........,. "rau .-W_ 7.... compaJIeros de la Casa Arme!. 14; 
pntoroa: Franclaco Fuentell, 1: Un grupo de 

~0e6 '1'aJTaC6. '1: Salvador Paro
.... 2; Benito Pujol. 0'50; Antonio 
Gareta. 1: Jaime Floren"'- 0'50; Luis 
Tost, 2; MIg-.:el Deix, 1; José Tlcó, 
1; José Torres. 0'50; Franclaco Riu. 

. 2; Jlanuel Bartra. 1'50; José Bata. 
0'60: Juan Aparicio. 1: Juan Escan
dell. 1: Juan Ponsl.. 0'50: José Ala
bert, 1; MarUn Fortuny, 1: Ma
Duel Bartra. 1: Francleeo Valls, O'SO: 
JI. Bartra. 0'50; Bartolom6 Paréa. 
1; Antonio Blanco. 0'50: José Gra-

. Dé&. 1: p, Aiguadé, 1: J. Escandell. 
0'50; J. C .• 0'50; J. Delapasl6n, 0'50; 
G. C1aramunt, 2; Eugenio Bodallés. 
1; T. T1có. 1; Valentln Bou. 2: Joa
quill Rublo. 2; Juan Figols. 0'50: Jo
sé Fontanet. 1: F. Valla. 0'50. - To-

. tal: 35'90 peaetas • 

De _ p-apo de eompalleres: 

Antonlo. 0'30; camps. 1; Avi, 0'25; 
Larriba. 0'60: CUalquiera, 0'50: Fe
rrer. 0'50: · Glrau. 0'50: Luis. 1; 
Mandil. 0'90; Roca. 1; Valenc,," 0'50; 
X. 1: X. 1; Otto. 0'60: Casas, 1; Al
calde. 1: X. 0'50; X X. 0'25: Ma
fia. O' 60; X. O' 60; Sevilla, 1: X. O' 50: 
Avi, 1: X. 1: Uno, 1: Otro. 1; Fe
rrer. 0'60; X. 1: X. 0'25: X. 0'25: 
X. 0'50; AguaUn. 0'60; Ros. 0'50; 
Melcbor. 0'50; Besa. 0'50: MuAoz. 
0'50: Cristóbl'l Palomares. 0'50; Mar
tIn AbenOS&, 1; Joaquln Agullar. 
0'50: Salvador Sáncbez. 0'50: JasOs 
Blanco. L - Total:. 27'30 pesetas. 

SlUICIdpel6la he Buelpútu Grlffl: 
Asamblea Seccl6n de Ropas Usadaa 

de Gracia, 16'50: Cuatro metaldr
lEico&, S: Sindicato de Mineros de 
AJrturlaa (SeccIón La Nueva). 50'75: 
Sindicato Unlco MetalOrglco de Rel
nosa. 60; Jollé Mas. de Montocbo, 
0'110; Comisión Organizadora Festi
val Pro Presos de Santa Coloma. 
214'66; Compafieros casa Rosal, 7; 
Grupo de obreros Casa Batlló, 12'50: 
Recolecta Gira Caste\1defels. U5'70; 
Unol compafieros de la Fundlci6n 
Dalla. S'70; Un grupo de La Hlspa
DO Suiza, 44; Grupos USIn Pan" y 
'TIoreal". de Auverbllles (Franc!&). 
45; Un grupo de obreros de Ampos
ta. recten llegados de plantar arroll 
en Villa Guadamlas, 50; Sebastlán 
Marco. 2; Sindicato Arte Fabl·ll, 
PremIA de Mar, 8; Manuel Andrés. 
2'50; Recaudado en una conferencia 
en el Sindicato Unlco de Glronella. 
142: Sociedad de Obreros A1parga
teroa y Oficlol Varios de Haro. 15; 
Sindicato Corchotaponero de Pala
mól. 25; Sindicato Transporte. Sec
cl6n Estlvadores. Algeciras, 41'25; 
Juan Serrell, de Montroig. 2'50; Jo
sé Vans. de ·caldas de Montbuy, 1: 
Juan A1bós. de Panclera, 29'05; An
tonio BIas y Ram6n Roy!, 2; Sin
dicato de Trabajadores de Elche y 

obreros de la Fundiclóón Casa Dalla, 
S'75; Trabajadores de BardaJIola y 
Rlpollet. 180'.5: Pedro Pulg, S: Pe
dro Se.rra. 3; Un grupo de la His
pano Suiza, 75'.0: Ricardo Gombao 
y Angel Garc1a, 1: Sellés. 1; Ma
nuel Puertas, :l: Francisco Mullón. 
2: Anlta González. 1; Salvador Her
uández, 6; JMd8 lilstradera. 1'50; 
Obreroll Cua Rosal, U: Miguel Be
neto 0'60: Vlctortano Ha.rtt. 12'85; 
Competieras y compafteros de la Ca
D Aprestos R«lnldos, Frem"- 19'10: 
Burgués. 0'50; Un grupo de la His
pano SuIza, 56'90: Pedro Arillo, 1; 
Obreros de la Casa Werthelm. 14'25; 
Venta del folleto de R. Vaqu6, 2: 
G.. 10; LoI dOll carteros del barrto. 
2; Antonio A1éu. de Alforja. 8: Do
mingo Garela. 2:. Martlnez. 1; Sin
dicato de Trabajadores de Elche y 
su radio. 35; Fermln Esparza, 16; 
José Bordaa, de Clutorres (Caste
lIón). 1'25: Esteban Riera. Argen
tona. 2'50; Hermanas Gra:lero. 5; 
CompaJIeros de la· casa Hispano 
Americana de Tornlllerla, T66: 
B. Porquera.tl, 2'50; Domingo Gar
cla. 2: Manuel Fontana, 1'50; .1u
llán Carballo. La CoruAa. 285'60: 
Producto de una 8118Crtpclón eD un 
mitin de La Une&, 72: Producto de 
vartu rlta= hecbaa por el Grupo LI
bertD.d de Burdeos, 100; V. Costa y 
L. Blasco. 2: Vlctor Blanco. de Al
ca.mpel, 1'60; :ro Berros. de Vea Ga
lant, 8'50: Centro Republicano Fede
ral de Moncada, 26'75; P. Garcla y 
A. Fernd.ndez. 2: Sindicato del 
Traneporte "El Progreso". de Pala
m6s. 56'T; Sindicato Unlco de MIDe
ros de Turoll (Asturias), sección &UI 
Andrés. SO; Agrupación Pro Cultu
ra Faros, 6: Tres eamarel'Oll de Vi
lIafranca, 20: · Un viejo. 1: Co~P&
¡¡eros de la Fundk:lón Dalla, 9'10: 
CompaJIeros Caaa. Rosal. 6'75: Pe
dro Pona. de Vlllacarloll (Baleares), 
3'50; Manuel Cutllla Cutllla, de Al
bl (Francia). 2'26; Francisco Ferrés. 
10; Sindicato del Ramo de Construc
cl6n de Zaragoza, 200: Recolecta 
asamblea Slndlcato Barberos de Bar
celona. ~'35: Dos simpatizantes, 
2'50; Manuel Segura. de Tuera. 1; 
José Bertrlna, de Conseee (Francia). 
12'66; La viuda de un marino. TOO; 
Comité Pro Presos de la Falguera. 
1,202'50: Torrea · Estat~ 10: Quin
tana y Caflameraa, 1; Grupo obreros 
Casa F. Simón. 7: Grupo Pro Cul
tura. de Babadell. 19'75; Tomás, 1'50; 
Un compaliero, 1; Manuel Carrello. 
150; Francisco Glronella, 1: D, Her
nálldez, 8; J. T" 25; Le6n Laseras, 
1; Acye, 2: Juan Hernández. 1'60; 
Compafleroe y compañeras de la ca
sa Aprestos Reunidos, de Premiá de 
Mar. 21'80: LoII dos carteros del 
barrio, 2; Moldes, 1'50: Pedro Pocb. 

Juventud Ideal. de San ADdrés. 2'60; 
Federico Sedla, 11; Los compaJleros 
de La Hispano Suiza, 20'65: UnOll 
comp&f\eros y . compaJlerBa de las 
Bomblllu "Nacional". 16'95: Un gru
po de La Hispano Suiza, 36'55; Juan 
Solsona. 2: Tres de la C. N. T .• 4; 
Bautista caUeu. 6: Juan Ciurana. 
13: Benigno Escobar, 2'50; Pedro· 
Cumellas. 1: J. Fabregat. 1; Quin
tana y Callameras, 1; Obreros Casa 
Plcb. del Sindicato de Luz y Fuerza. 
18'05; Tres obrerOÍl. 8: A. Gareia 
V \ID compaJIero, S: Franctaco Sala
zar. 1: Un DlAD. 1: Marcos, 0'50; 
La Gira Infantil. 9: Patricio Redon
do. do Pulgvel't, 11: Santiago Mlr
t1nez. de Apalx, 8; Un grupo de La 
Hispano Suiza, 61'15: De la Glra 
Infantil, 34'86; Sección Curtidores. 
Pueblo Nuevo. 6; P. Garc(a, :r&lme 
Marll y Juan Ba.ltasar. 10'85: Un 
patrono panadero. 5; Tres camareros 
de VUafranca. 20: Obreros Casa Da-
1Ia, 6'85; Obreros mec&nlcos Casa 
Dalla, 7'90: Rafael Agell, 4: Fede
rtco Badla, 5; Mecánicos Caaa We~ 
thelm. 12; Uno de Vlnebre, 1'95: 
Jaime Massa. 1'75; José Queralt. 2: 
Lázaro A1egrla, S'50: Manuel Puer
tas. 2: Salvador Juanllll. para en
tregar a .1. Humano, 1; Salvador 
Juanell, 1'10: 10116 Benaal.. 1: Un 
crupo «a La Hispano Suiza, 4:1'86: 
Sindicato ConatrucclólI de Rubl. 100; 
Jacinto Fabrept. 1; Adrtaa Amó, 
10'86; Manuel Mateh. 1~50: Compa
llera Tomas&, de Sans, SO; Rosendo 
Castell~ 1: D. VlIanova. de Pulgrelg. 
5: Sindicato del TranSpOrte (Sección 
Estlvadores), Algeclraa, !lo: Unos 
compafleros lIbertarlol. 12; Un gru
po de La Hispano Suiza, 70: De una 
suscripción de Mollet y Monmeló, 25: 
Compal'iero Alós y varios m4a, 21'50; 
.1. González. de Ln Coru6&. 25; 
M, T .. 1'30: Franclaco Glronella. 1: 
Obreroa y obreraa de Apreetoa R.u
nlcSoa, de Pftml.f. de Mar. 19'1IO: 
Jacinto :rarquea. 12; ·(»mité Pro 
Preeoa de OvIedo, &/): l"raaelsco Fe
rrer, 10; Sindicato Transporte (~ 
clón Estivadores), A1gec1raa. 26; 
Qulutana y Caflameraa. 1: Recolec
ta en un mitin celebrado en la calle 
Castillejos. 25'85; Sindicato Unlco de 
la Metalurgia de Relnosa, 100; Cua
tro Amigos. 1'25; Un grupo de obre
roa de la casa Queralt (Sección Re
tal), 9; Compte. 1; Slndlca.to de. Luz 
y Fuerza (Seccl6n Tremp). 56; 
V. Florenzá, 1: Sindicato Unloo Ra
mo Transporte (Sección Estivadores). 
A1geclras, 18; Obreros de FontBc¡al
des. 15; A. Marll. Eaplugaa de Fran
eoll. 1'25; Un obrero de Teléfonos, 
1: Juan Vicente Pen. 0'50: Eugenio 
Banz, 1; :ro AntoUn Izquierdo. 2; 
Las compalleras y eompafieroa de 
AprestOI Reunidos, Preml! de Mar. 
2O'OS: Vicente catald.n, 1; Un grupo 
de La Hlllpano Suiza, 66'90: Jaime 
Ferrer, Mauresa, 1"'50; Recaudado 
en la Gira Llbertarta de Surta. tO'lO ; 
Domingo González, 1'1IO; Obreros de 
Casa Rosal, 10; Vicente Floren2l., 
1; VarlOI obreros de Molljoa. 50; 
Quintana r Caflameras, 2; Pordós, 
2: Camarada Sebaallú. 6: Manuel 
Ferrer. C&lIaa Altas. 1'25; Macarlo 
Garcla. Imphr. 2: Sindicato de 
Transporte (Sece1ÓIl Eatlvadores), 
A1gec1ras. 28; PrIor. 2'15; ROII8.Ildo 
Castellar. 5'15: Sindicato Unlco de 
Salt. 15'55: Alnro Rufo. Zufre, 2; 
J. R., 3; F. Raventós. 6: Manuel 
Montero. 2: Obreroll y obrera.tl Apres
tos Reunldol. PremIA de Mar. 19; 
Antonio A1éu. 3: Producto de la re
colecta de la gira llbertarta de los 
A1tol de Plilana. 1IO: CrIstóbal Val
demuro, MIDas de Cala. 1'50: Isi
dro Caatell6. Pola de Leha. 2'50; 
Sindicato Unlco del Ramo de Cons
trucclón · de Alicante, 200; Sindicato 
Unlco de Trabajadores de Blanes. 
31; Pedro Torres. Flguel'al!. !!6: 
V. Clsnerol, 10; Viuda Solé. 10: 
Prieto. 10. - Total: 6.602'60 pese
tas. 

Del Comltll Comareal del Literal: 

B&uUlta, 0'10; O: lilIIpl. 0'50; Bod6, 
0'110: &. Pral, 2: S. Mutá. 0'50: 
X X. 0'20: RafaaeU, 0'80: F. XaJl\o, 
0'50: X X, 1'20; X X. 0'76; X X. 
O'SO; X X. 0'8:5: X X 2; EmI1Ia Caa
tella. 0'26: Bartolom6 Coca. 1; Jo-
116 MaIllo. 0'60: Juan Llorel. 0'50; 
Juan Condón. 0'25: N. Marco. 0'50: 
José de Miguel. 0'50; Vlcanta Cabol. 
1: Juan PI, O' 50: lI'raDcIsco Mal-
110. 0'25: Ialdro RodA. 0'20: L. Cu
curella, 0'20; JUaa Pujades. 0'15; · 
Caslmlro Oro, 2: J'otré Torrente, 0'50: 
Pedro Martl, 0'50; Maal, 0'20: VI
caÍlte Punsala. 0'50: Benlto Puj .. 
des, 0'25; Pedro Baltróna. 0'60: Cua
tro bandldOll con ca.met, 1'50: Vicen
te Cabot. 0'70: Emlllo Caatella, O'tO: 
UD eompaJlero. o·tO: &lvador Ma
alA. 0'50: Un ~fabeto. 0'50: Un 
c:ompaliero. 1; Un humano. 1; Un 
ret)elde. 0'80; El. Espt. O'SO; .1'. Mal
no, 0'60: s. RafaneU, 0'60: ABtro 
I'ont, 0'50: Juan Cond6n. 12'60: 
SIDdlcato Unlco de Canel de JIu', 50. 
-Total; 102'26 pesetas. 

De _ cnpe .de ..anwIM: 

Lomberte. 0'40: UD compafiero. 
I'SO; Testart. 0'66; El. ReD_. 1: 
Rodrtguu,. 0'50: Edo, 0'50: Sope-
6&. O'SO; BalAn. 0'30; ReD-. 1; 
Brochado. 0'30: lIanuel Caro .. 0'10; 
A. Rodrtcn ... 2: .1. Ca ... 0'110: Ur
pi.. O' líO; LlDbernón. 0'211 ; ReD .. 
.... 1: A. 11., 2; D. Saft.t. 0'8&; 
J. Serrat. 0'81: J. Orten. 0'80: Trea 
compaAeroll, 2'25; H. Rodrtgues. 1: 
A. Edo, 0'25: A. Rodrtguez. L 
Total: -19'30 pesetas. 

De _ r;npe ole ~: 

Manuel. 0'80: Zamora. 0'80; Duen
de. 1: Paco. 1; :x. 0'60: Toledo. 
0'50: Paredes. 0'60; aublo. 0'60; 
S. P •• 0'50: X. 0'50: Aparicio, 0'50; 
Pichi. 0'50; X. 0'51.': Larrlba. O'SO; 
Nano. 1: Muflo., 0'60: Mendoza, 0'50: 
Andriu. 0'50; X. i(60: Rada. O'tO; 
Conr;rlo, 1; X. O'Hl: Haceta. O'SO; 
F&rC. 0'25; NAvarrete, 0'25: Corpa
da. 0'25; Molloou. 0:25; Sl.Dcbu,. 
0'60; P •• 0'50: Enrique. 1: Ramóón, 
0'60: X. 1: CUas. 0'110: PéreZo 0'60: 
Carretero. 0'50; Maiz. 0'76. - Total: 
19'85 pesetas. 

De varloa eb .... ' 
D,. 0'50: Manuel. 1; X. 1; A1em&n. 

0' 75; X. 0'15; X. 0'60; X. 0'50: X. 
0'50; X. 0'60; X. 1: X. 0'70; Gar
d a, 0'50: X. 0'40; Toledo, 0'40; Pé
re:&. 0'50: X. 0'50: Vldiella. 0·50; 
X. , 0:60:, Go.rdán. 0'50; Domenet, 
0'50: José. 0'25; Fernd.ndez. 0'25: 
,Ramón. 0'25; X. 1: X. 0'50; X. 0'60; 
X X. 1; Grualla. 1; BrauJlo, 1; 
Hernández. 0'60: X. 0'50; Napolc6n, 
1; Uno. 0'50; X. 1; X. 0'60: X. L -
Total: 22'15 pesew. 

De .vI08 eb .... fep_ de 
Obraa- Pá.blleu: 

Son 1IO pesetas. 

De loa obrww de 1& c... c.aU: 
Francisco Solé, 1: :roaé Lópell. 0'25; 

Francisco Benedicto. 1: José Fer
nd.ndez. 0'30; Francisco Montiá. 0'60; 
Juan MarUnez. 0'50: .1osé. 0'50; X X. 
0'25; Uno de la Cruz RqJa. 1: Uno 
que tiene hambre, 1: JII&II Kartf. 
0'50; Mlcuel Serra. 0'26; Carla. Pla
nas. 0'60: Ramón Suirez. 0'60: .1l1&li 
Salvador. 1; Lula ·Muri. O'SO; Ialdro 
Monterda, 1: .Juan MolIDa. 0'50; 
E. Ventura. 0'50; Antonio Borra. 
0'50: Manuel Abellat. 0'60: Buena
ventura ArUgas. 0'30: Amadeo Se
rra, 0'·25; Miguel Más. 0'25; · José 
Mata, 0'25; Andrés Iaart, 0'20: VII:
torlano Tarrag6. 0'25: Manuel MI
ralles, 0'25: Juan Ventura. 0'26: Jo
sé Calaf. 0'25; Miguel Mas. 0'25; Ano. 
tonlo Parera. 0'30: Fldel GlbernAu. 
0'20; X X; 0'60: Ramón !iollferré. 
0'50: :ruan Bayona, 0·2{i. - Total:, 
16' 80 pesew. 

De lea .11_ da la CIMa JIu
aue11: 

Salvador Pareja. 0'1íO; !'ranc1aco 
Bertrand. 0'50; Antonio Pufiet. 0'25: 

Lorenzo Renau, 0'40: P. MarU, Un ·(,'Ornunlsta, 1; Joaquin Batané. 
· 0'55; F, Malllo, 0'50; X X. 0'50; Vl- 0'50; Pedro Anguera. 0'60; Manuel 

cente Luque, 0'50: Vicente cabot. Avadón. 0'30: Francisco CastaAera. 
0'50; Analfabet, 0'50: Coca. -0'40: 0'50; Baldomero Hemáü. 0'30; Palllo 
José Malllo. 0'50; A. Pera. 0'60; Deu. 0'30: Antonio Furtuny, O'SO; 
P. Boscb. 0'20: X. 0'10: S. Masiá; JOll6 Brlana6, 0'60; B'rancillco Pare-

A todos los maestros naelonales del 
segundo escalalón 

cracl&; porque ea verdaderamen
te inexplicable lo que hacen con 
los maestros sin pesetas y sin in
lluencla del segundo escalafón; 
pero lo más monstruoso. lo más 
absurdo, lo más inhumano es que 
se condene a diez mil pueblos de 
Esp.atla a tener malos maestros, 
porque eso quiere decir la exis
tencia. del segundo escalafón; 
que todos los que lo ÍDtegran 
sean maestros · elementales o· del 
plan moderno, son, maestros a 
med1u, o lQ que es igual, ma~ 
tros incompletos, pues por lo vis
tO, los dos "socialistas" que ri
gen el M1Dlsterlo creen que los 
hombres de los pueblos péque
dos son-de ÜD& categorla .iDferlor 
a los de~ espafioles. algo ui 
como lIi fuesen indios o ·africa· 
nos. 

Compatleros, salud: tan· a vosotros, compaf1eros, lo 
¿Aun no esWs cansados de mismo, absolutamente lo mismo 

8I1frir tanta postergación, tanto que ayer os trataban los sica.-
j i ? C rios de la Monarqula. El actual 

esearnlo, tanta in ustic a. . 0- Estatuto del Magisterio estA lle-
nozco vuestro calva.rio. Compa". 
fieros; sé de la. manera. arbitra- no de injusticias y crueldades y, 

según referencias, el que actual
ria. y cruel que os trataba. el fa- mente está en embrión no lo me
tld1co Borbón, pero también sé 
que ahora se os trata, si ca.be, jorará mucho, eso sl no lo em-
peor que ,entonces. ¿ Pruebas? peora, y se ha ensaiíado, no con
Allá van; en' el concurso de tras- tra los que no tenian vocación, 

capacida.d ni aptitUd, sino con
lado que actualmente se está tra los enemigos del maldito ré
tramitando y que, dicho sea de 
paso, no se sabe cuando se resol- gimen caldo. 
y-erá, continúa la absurda e in- No es ningún delito el DO ha
justa limitación que impuso la ber tenido. dos o tres mil pesetas, 
maldita. Monarquia a los roaes- i:> bien la. recomendación de UD 
tres qu,e ella. mds odiaba de no ministro, de UD obispo o t\e UD 
poder trasladarse de pueblOS que general pa.ra ganar unas oposi
tengan un censo de 500 habitan- ciones del tiempo del fatldico 
tes. Borbón. Es un verdadero absur-

Las escuelas de la. provincia do que en el primer escalafón 
de Madrid que pertenec!~ al se- haya much1simos maestros "ele
gundo escalafón y que tan desca.- mentales" y en cambio. en el se
radamente les han dado a los gundo, haya maestros con el ti
"pueblos". son UJ1 ,tlntoma claro y tulo superior o plan moderno, 
precJao de que ahora, como an- ¿ Es que el tener dos atlos mis 
tes, se os odia y se os despre- de estudios no compensa la suer
cia. te, la8 pesetas o la in:ftuencla que 

Loa hombres que dirigen esta Re han podido tener durante el 
ftep1lbUca '!democráUca" 011 na- , Uempo de W1a8 oposiciones? ¿ Ea 

que se puede seguir condenando 
impunemente a maestros que 
ningún delito han cometido a no 
ser poder tra.sladarse de pueblos 
superiores a. 500 habitantes? 

·La ley indulta a veces, muy 
pocas, por cierto, a . los reos que 
condenó lo que en ' ·nuestros 
tiempos se llama justicia. 

La Repúbltca automáticamen
te, en · el mismo instante de su 
proclamación, no debla indultar 
a estos ma.estros cabeza de tur
co de todas las injusticias y 
crueldades, siDo que además de 
pasarlos al primer escalafón les 
tenia. que premiar de alguna ma~ 
nera lu persecuciones de que les 
hizo obje.to el régimen anterior. 

Los compaf1eros limitados en 
derechos. pero no en deberes, ~e 
dirán que esto es senc1llamente 
pedir peras al olmo. Pues si as1 
es, compaf1eros, los· que actual
mente rigen el MlD1sterio de Ins
trucclón Pública, y que dicho sea 
de puo, se les dan de soclalJstas, 
no tienen derecho a llamarae de
m6aratas, pu~ lo que ellos 
practican no es mú queIa anti
tesis ¡¡.u-a Y·llimple·de ·Ja demo-

y nosotros preguntamoa: ¿Es 
que no tienen estos pueblos el 
mismo, absolutamente el ·mismo 
derecho que·tienen los otros pue_· 
blos de Espafl.a por ' grandes que 
sean a tener maestros con la. ca
pa.cidad y vocación necesaria pa
ra que eduq"en e instruyan de
bidamente a. BUS hijos? Los más 
elementales prlDc1pioa peda.gógl'; 
coa y el más · rucUmentarlo 1leDt1-
do com6D Indican que si ha de 
haber . alguna diferencia., ésta 
forzosament~ .tiene que ser a fa
vor de .. puebloll rurales por la 

ja. . O'&O: KIpel lrIirat6. 0'35: hazl 
ChIva. 1;· MlcueI Pradee. 0'50: Lau
reano Garc1a, 0~50; Juan Pue"I, 
0'30; Joeé CololII, 0'60; !ilnpen. 
0'50: Manuel G&rcta. 0'50; Carmen 
GUda. O'IiO. - Total: 10''10 pue
tu. 

·De lee · ........ lÜne de .. Cua 
DIa: 

Cuesta. 1; Calvet. 1: FernáDdez. 
0'60; Montaerrat, 1; Adelantado. 0'75; 
porteU, ·0'50; Perrln. 0'50; J. BoDet, 
0'50: X. 0'60: X. 0'30: X. 0'60; L6-
pez. 0'50; PÓnIlI, 0'50; Mlralles. 0'25; 
,.erré. 1; Pascual. 0' 25:. Espinosa, 
0'36; Pilar· Carreras. 0'50; Tomaaa 
P"- 0'5.0: x. 0'50: X X. 0'50: V .. 
Uas. 0'50; GullIamón. 0'60: Garga
lio. 1; Gu\ll6D, 1'60. - Total: 16'60 
l)Ueta&. 

De '- eb __ " la Caaa Bel ... : 
Joaqwn Vafl .. 1: :.IICUel Leaaa. 1: 

·SlIverlo Gall,· O'SO; - BobMUáD Bonet. 
0'60; Josl\ Rqmagosa, 0·50: Manuel 
Mas. 0'50; JC)I;Ó Buella. 0'25; Vi
cente Zurita. 0'80; Miguel PODII. 
0'25: Francisco C&rl'uco. 0'50: Jo~ 
ChIva. 0"30; Hanuel Ramón. 0'25; 
Jaime Segal. 0' 60; Ramón Porte1&, 
0'60: J084u1nSerra. 0'60; Pablo leer
te. . 0'25; Enr:tque Solé, 0'50; José 
Alonso, 0'25; Salvador Solé, 1. -
Total: 10'36 · pesetas. 

De .vi .. obrena da la c... .-
alaeo BupeNI: 

Aapl CeDteU ... · O'&/): l\am6a Grt-
16. 0'110: Vicente Sala. 0'60; Hanuel 
LwDbua. 0'50; F61~ lnuuo. 1; .1oM 
Tomú, O'&/): ADtoDlo Berp, 0'60: VI
~te Ferrer. L - Total: Ií pese
tu. 

De • ob __ .. 1& 8eed6a de 
EaUftdone. DeeMtlftdon. ., Bec:ep. 
&one, Faqw- del CoIneRle ele Bal'o 
_OllA: 

Arturo GoD2'álea, 1: Eugenio JIar
t1Dez, 1; Vicente Guardia, 1; P. M,. 
1; .1. Garc:la, 0'50: Antonio Jlmé
nez. 1; Crlat6bal Olm~ 0'25; José 
Gómez. 0'30; Vicente López. 0'110; 
A. P., 0'60: Jw.n Utel. 0'110; Ra
món J'raDquet. 0'50; Antonlo A1zpl
b&rte. 0'1íO: Rafael CabaU" a60. -
Total: 8'06 peseta&. 

De -o. eoDl .......... c... 
8. P_ r CeDlpa6la: 

Cantidad: U peMtu. 

De loa trabaJad- .. 1& cua 
Vldal y Serra: 

E. EscoIA, 0'60; A. Puerto. 1: Orla
tóbal MartI. 1; J. Sufté, 0'50; M. CU
sidó. 0'30; A. Marqués. 0'00: Con

. Cha, Vlcent. 0'50; B. Torras. 0'50. -
'J.'otal: 4'SO peaew. 

De _ cnrpe .. -.,.a- ele la 
Casa Garrlp: 

cantidad; 29'30 peseta&. 

De vario • ..an4u de la Ad_ 

X X. 1: Oc:da. 1: X. 0'50; N •• 
O·SO: Arturo. 1; Ledó, 1; Lula, 1; 
Pepe, 1; Qulco. 1; Clemente. 1; 
X X X. 0'50: GoDZliI~ 1; Un ex
plotado. 1: Sopena. 1; X. 0'60; Bal
dó, 1; Garcla. 0'60; J. F .• "1; Brualla, 
1: Lamarcba. 1: González, 0'50: N •• 
1; .r.. P •• 1: G. N .. 0'60. - Total: 
20'60 pa.etu. 

................ I&o..a.,.... 
a..: 

CUlt1da4: • l*Itu. 

De 1M o1tl'lll'N de la o..a Alena: 
.1oaé Iaerte. 0'60; Teresa PalIás, 

0'30; Pucuala Moratas, 0'35; lIarta 
Remendo. 0'50: Ana Cazarta, 0'50: 
Fellpa Bondia, 0'50; Bartolomó O)'os. 
0'50; José Requena, ·0'50: Carruina 
Fernándes, 0'50: Juan. 0'60: Lula, 
0'60; X. 0'50; Pablo EspinO8&, 0'50; 
Andrés BeJUl"ena. 0'60: Roberto Can- . 
tó. 0'50; Juan Navarro. 0'50; Miguel 
Salvadó. 0'50: José Manuel. 0'30; 
PaacuaI Val. 0'60: Antonia. 0'50: 
:ruan Solsona, 0'40: :ro~ SoI80na, 
0'50: Antoll1o Gama. 0'30: Alfredo 
BOlsoDa. 0'50; Dalmlro Valls. 0'60: 
JesOs RuJ.z. 0'50: Rodrigo Fei'nd.n
dez. 1: Vicente Riera. 0'50; .José Pla
nells. 0'60.: D •• 0'25; Andrés Nava
rro. 0'25; Miguel Moratas. 0'50; An
drés Padilla, 0'25; Pedro Garcla, 
0'50; Gabriel Padilla. 0'50: Roberto 
cantó. 0'50: P8.'!cual Bal. 0'50; .An
tonio Sd.ncnez, 0'110; Manuel Balcár
cel, 0'50; Maria Remendo. 0'50; Rita 

JullAn Brin. 0'60; lIan.uel Ku.lloz. 
0'50: Monton. 0'50; Bartolom6 O)'oa, 
0'50: Adolfo Rovtra. 0'60; lleca, 0'30: 
)Ilguel Moralas. 0'50; Francisco Beal, 
O· SO: lI'raDclaco Reyes. . 1: Aatonlo 
Canf.u. 0'50; Pedro PnJUert. 11' 25; 
AntonIo Fabrept, 1; Antonio can
t6. · 1: Diego Manlne;¡, 0' 50; :r_ 
SáDcbez. 0'25: Telesloro, Lópes. 0'30; 
J0a6 Ros. 0'26; Antonio Mula, 0'25: 
Juan Gómcz. 0'50; Juan ~Un 
Solsona. 0·.0: serrano. 0'25: José Re
quena, U'50; Glnés cano. 0'25; Pablo 
Espinosa. 0'30. - Total: tO'SO pe
"tu. 

De . .vI .. _p ..... Cal SbuIl
_toO GaIIu-oDÓmlc:o: 

Antonio· I'ont. 2: Lula NaYarrete. 
1; Camllo NavlUTO, 2; José cara), 
1: AntoDlo Rosell, 1; Ramón Tu
dau. 1: Valertano MarUDez. L -
Total: 11 peRtas. 

De ... _ ......... Casa 

"Ji: 

De 1M uraw .... o..a mal 
IbAftez. 0'50: VI .... 0'110: P. 00. 

1'10: Rlbu, 0'35: IlarUnes, .. 10: ID-
1'6. 0'50; Pemn, 0'&0: MIran .. 0'25: 
Sonet, 0'50; Piqué, 0'50: Lópes. 0'50; 
Adelantado. 0'60; Montaemat. 0'50: 
Gargallo, 1: Cortell. 0"60; CueBta, ] : 
Chale. 0'50; Gulllén. 0'60; Grauel, 
0'35; Carrera&. 0'30; And.rée. 0·:;0: 
"'ernánd~ 0'30; Gu1UamóQ, 0'50 : 
Guaach. 0'60; Nafri, 0'60: ~OI!, 
0'26; Santrancleeo. 0'40; Calvet, 1; 
Vavall, 0'50; Pérea. 0'60: eu..t&. 1; 
López. 0'50: Pérez. 0'50: SacfranCl~. 
oo. 0'40; Gulllam6n, 0'60: Mlró, 0'50; 
Ejea, O'tO; Femández, 0'20; Guillén, 
Q'[o(): P~rez, 0'50; Chale. 0'110; Gv-
callo. 1; Granel. 0'40; Adelantndo. 
0'50: Calvet. 0"50: !flrallf!8, 0'25 ; 
PonsA. 0'30; Cortell. 0'50 : Dlaz. O'tO: 
PUar Carreru. 0'80: Marttn-. O'SO: 
Rlbas, 0'50; GuM. O·SO; Yerúlldez. 

.1a1me Durú, 0'75; AmaAleo A.blan. 9'30: Ibáñez. O'tO; Ferrtn. 0'50; Mar-
0'110; Pedro Soteras, 0·50; Joaquln t1D~ 0'35; Vives, 9'50: Gulllamóa. 
GuC6. 0'60: Jaime Funelloaa. 0'60; C'5O; Cuesta. 0'50; S. púez. 0'60: 
.\ntonlo Hernández. 0'50; Juau An- Gargallo. 1: IaldolO GulUén, 0'50; P I
ell. 0'50; Vicente GU. 0'50; Arca- Ilué. 0'50: R.tuD6n Bernusdo. 0'25; 
dio .SAnchez. U·50: Eduardo Sancbo, RlbM. 0'25; Vicente Borrill, 0'50: 
O'SO: Ramón Grau, 0'50; Juan OUé, J"oaquln Adelutado. 0'50: · 0art0tI 
0'50; Miguel Pulgdefábregaa, 0'60; Pradas, 0'50; Castillo. 0'51): L6~ 
Juan Sáez. 1; Daulel ~ 1 . ..., 0'50; Monolo Edo. O'iO. _ . Total; 
Total: 8"15 peseta&. aó'70 peseta&. 

De la Pel1I4.a.fa CeleclUn c1eI De....."... .. la o... ..... 
0.,: ele )[tu1f. lIS .. : 

A. Campo •• rIlO; A.nnencol. 0'30; Jorgo Elfas. 0'110: ~ ..... 
Amadeo. 0'80: X&rt.Inft, 0'50: UD I O'2I'i: VanulIl R--. J: .1 .... o.n ... 
compaf'lero. O'GO; A. c.. 0'20: Arbldek.1 0'50; Lul. BnrtcJa, 0'10; ea-. 0'110; 
Q'60: A. L.. 0'30: J. Salida. Z; Vicente J'lcu. 1; l'raIleIIICO Lld6a.. 
El. Domper. 0'60; Chofer. 0·20:.X, 1: l"raaC\S(O Goreda, 0"10; 4IJto1llo 
0'80; J • .1ul"- O'tO; Un compaJi.ero. :.Iompe6. 0'40; I!lmIIIo Guolera, 0'110; 
0'30: A.rmengol. 0'20; Rodrtguez.O·30: JOIé Barbe1'&, 0'110: PaulIlla· Pelldaa, 
Un . chofer. 0'20; Mateo, 0'30: UD 0'50; Pedro Enrlch. 0'30; B:aJ' Po
eompafiero. 0'20; Un compaJIero, 0'20: mar. 1; tremando AlaIDa, 0'50: Jo
Un chofer de Correo.. 0'30; A. L.. sé SIcha. 0'30; Jos6 Gil, 0'50: Vlcea-
0'50; trranclsca Salvar. 0'20: VUar. te Bagla, 1; Juan Co11eD. 0'50: 
0'20: Uno. 0'20: Fabregat. 0'10; Da- Eduardo Ba~ 0'50; Pedro )[0-
mld.n Guillén. 0'50; Vicente SAnchez. rera. O·tO; José Masané, O'!IO; JWll! 
0'50; Mayor. 0'20; A. L.. 0'30: Gra- Poaas. 0'50; Peclro De PraAfIlll. O'~ 
balo l'SS; Amadeo. O'GO; X. 0'60: X X, 0'50; Mactn Vt.ea. 0'50: ÁD
X X. 0'30: UD compaJlero. O·IIO.-To- pI Mula. O'SO; 'VIeeate Mula. 0'50; 
tal: 14'85 ~tu. Huuel VertA. 0'26: lIlanueJ 81a6. 

0'26; .1oaquln Bardera. 0'211: .r* 
De ........... la o... Ce .. Prades. 0'40; AndÑ G-. 0'&0; Al-

.... : berto Nof"" 0'50; Joequln RuS. 
Juan :Har7. 0'50; Eduardo Boga

M. 1: Bartolom6 Vera. 0'50: Narcl
so Jané, 0'50: AgusUn Vlver. 0'50: 
José capl11a, 1: Juan Gareta. 1: Jo
sé Montull. 0'60; lAzaro Pedred.. 
O'SO: Pédro Pedred. 0'60; Ignacio 
O!ée. 0'50: Juan Pedreny. 0'40; José. 
0'50: Ramón Arias, 0'50; Antonio Ar
ná.u, 0'60; Domingo Garete. 1; 1[\
guel . BasoIs. 0'50; Amadeo Roura.. 
0'50: ,Etu1que SanauJa, 0'50: «;:arIos 
Basolll. CX50;· Juan Jlménez. 0'80; An
lonio LlcnU. 1; Miguel Bo!ICh. 0'40: 
Crescenelo Jlmeno, 0·60; Luis Boga
ñá, 0'60 ; EmUlo Ventura. 0'50: An
tonio Par&. 1; Juan RigálUll. 0'75; 
Florenclo Gea. 0'25; Liberto Llzano, 
0'50 ; Emilio RuJ.z. 0'50. - Total: 
18'30 peeela& 

De 1_ .tiren. de 1& e... PUn 
'Y Coata: 

ADtoDlo NOft. 0'110: FrancI8CO Gt
nestet. 0'50; Marcos Ruvlroll&, 1: Ja
c1Dto Roqueta. 0'51); José MaII, 1; 
.ruan Bayá. 0'50: ~n PoDa. 1; 
José Granen. 0'50: .rullo Plcot, 0'50; 
Ialdro N1n6n. 0'60: Prtm Panareda. 
0'50; FranclllCo X&u&gu6. 0'60: Her
menegUdo Nadal, O'SO: Antonio Nort. 
0'50; Franctaco Glnestet. 0'50: Mar
COI Ruvtroaa. 1; Jacinto Roqueta, 
0'50: José Mas. 2; Juan BayA. 1; 
~ Pone, 2; Julio P1cot. 1; Prtm 
Pa.nareda. 0'50; Antonio Non. 1; 
lI'ranc¡'¡co G1nestet. 0'60; Man:oII Ru
vlrosa, 1: Jacinto Roqueta. 0'50: 
José Maa. 1; Juan Bayá. 1: Ma
gln Pona. 1: Jos6 Granell. O'~: Ju
lio Plcot, 0'50: Francisco Maaaagu6 
0'60: Jacinto Roqueta. 0'50. - Total: 
24' 90 pesetas. 

De 1ID cnpe .. ebrene .. la 
Can Soti: 

:roaquln Guc6. 0'150: Amadeo 
Adrlan, 0'60; Jalme Duftn. 1: EdIlU'
do Sancho. 0'50; Francisco Garda. 
0'50; Dlonlslo Rom6u" 0'60: Miguel 
pulgdefábregBll. 0'110; Jalme Funa
llosa. 0'50; Antonio Hernd.ndez. 1: 
Ramón Bon. 0'50; Juan Angll. 0'50; 
Daniel Ibáfiez. 1: ' Juan Séez. 1; 
Juan Vilanova. 0'50; Juan Ollé. 1: 
Ramón Grau. 0'60: Franc!aco Mar
tin, O'tO: Arcedlo B6nch ... 0'8p; Pe-

0'25: JOÑ Caabluea, 0'80; SaJ .... 
dar LIarI. 0'60; UII atmpatlante. 1; 
Anlta Prat. 0'50: ODa .lmpettDllta. 
1; Manuel Bellnr, 0'50; FraDt:1eoo 
Glral't, 0'60; Vicente Sanm&rtl, 0'5(\ ; 
AgusUII PonsA, 0'50: Franelsco ao.. 
0'50: Miguel Martlnez. 0'30; Anto
nio Telxldó, 1: EnriqUA VI14. . 1: 
Luis . . Nualart. 0'50; Cana8ll vm.. 
nueva. 0'50: Ma¡rfll Holln~ 0'50; 
D'ld~JI; 0'501 .1084 Ba,t.n1. 0'5ÍI: 1. B. . 
1: Vicente Giran. 0'50; J~~ 
ni. 0'50; BaMomel'O. ~ BA~f1t 1: 
Pradaa. 1: Amadeo Buc, ': iiartfa 
Barc6D11. 0'25; .1 osl Annencol. O·:lO ; 
Emilio Barrtelltos. 0'30: Manuel Ge
ner. 0'36: Antonio Campreclos, 1: 
LuIs Riera, 2; .1OÑ Cab11 .. 1: lIaR
blo MIJ'llJllbeD. 1; Pablo !ftm6. 0'110: 
FrandllCO Home\, 1; AJylll'O MolIDa, 
0'50; Una slm".t1zant.e, riO. - Too 
tal: 45'35 ~ 

Deftdu_ ....... , 

.10s6 RoI'4aII!. no: 8otorft, 1; 
CMareo PI.... 0'150; CaM. 0'.; 
A.. AmlPal, 0'110: X. 0'150: .-aau. 1: 
X. 1: Vicente lI'vrt, 1: .10116 ... 
~!n&, L - Total: 1'80 ~ 

De _ .......... Ia o... a.M: 

I:lla Sou.ona. 1: liarla lIartln. 
0'50; Antonia MIIches, 1: laMl 11&1"
tIn. 1: Amparo Chl... 1: Ipado,. 
L - Total: 5'110 pesetu. 

De Idl ___ .. la Od=h= 
del 0..: 

J'. V., 1: lf • ........", 1: ...... 
0'110: ParrIJIl. 0'50: Canal. 0'110: 
G&re!a. 1: A1blol. 1: Iftlpw. 1: Balo 
queta, 1; S&Irrwa. O' líO: Y"lrsIU. 1; 
Elseudé, 1; JOII6 Dom6fteall, 2; X. 1: 
r, llodrtgo. L - Total: 14 pMata&. 

De ... --.- .... c.. ... 
biela: 

Pedro ~. t"1IG: VleaW ... 
nester, 1; 8&lft4or BiDch-. 0'110: 
JoaqulD AcuIlar. 1; Rula, 0'50: Ro
que Sortano. O'CO: X X. 1: JOII4uf. 
Crespo. 0'50; JoIIé lteYuem, 0''' 
MartlIl AbenOllO, O' líO. - Total: 1'511 
pesetBII. 

(Conttn'Ga aIIlerta la WU8Ct1pel6u) 

sencina razón de que en las em-Ilatón, algunos de loe cuales po- merca n1lmeroll ele la u.ta. lIiIIt. 
dades los .~ pueden eBCQger seen el titulo plan ·moderno maestro nO se esconde de dedr 
el maestro y 1& escuela en donde (1914) para estos, repito, DlDgu· en todas partee que I.gual me.e.
les pl¡U'EIZca que . BUS hijos apren-. j na consideración. SOn maestros tro es boy que eatI. COIl 1_ eJe 
derán más; pero en los pueblos perseguidos del tiempo de la Mo- "plenos derecho8", que c:u&DdD 
rurales, en,las aldeas no se pue- Darquia; pues duro con ellos, a estaba en el de 108 paria (liad
de escoger Di el maestro ni la estos hay que negárselo todo; tados en derechoa, pero DO ea 
escuela por 1& sencilla razón de hay que seguir condéDándoles Di deberes). 
que · en los sitios que más, sola- m2.s ni menos que lo hacia la Por todo 10 expuesto, comprea
mente bay uÍls. · I Monarqula., a que estén constan- deréis, compatleroe, que .vuestro 

temeote separados de sus fami- sitio DO tá 1 _ ........... _ ..... 
El sef\or MarcellDo Domingo lías siD . que Di remotamente es en os ~ID""" uu 

dijo, no'ba. m, ucho que él no crefa. puedan concebir la .............. , ... de opereta (Trabajadodes de la D-
I ü del ti mpo de - ... -- seflSDza), siDo en 1& C'onfeder8,o 

en· as op?s eones e que tanta. injJ1st1c1a termine. clón N&C1·onal del "'-".<&.. 1& la ~on8.rquia. Pues si ·no cree en .. ... ~ 
tales opósiciones sus· mo~ivos Una muestra ~pable que de- mica central IIiDdlcal que ~ 
tendrá. ¿"Por qué, pues, no ·hizo mue.stra lo absurdo de 1& ex1s- contra las eastú, 1& Wllea que 
justicia a. los parias de la en.'*!- t cnCla del segundo escalafón la lucha contra todo lo podrido que 
fianza. unificando- los dos escaIa.- tenéis en UD maestro que ejerce a deatruJrlo va 8. puot!I agtgall
fones en· un solo'! ¿,Es que ta.- en un pueblo muy pintoresco de tados. Y yo. eompafleros, Oí! digo 
nia algún colaborador que poDia los alrededores de Barcelona. Es- 10 mismo que 08 decia el culto 
dlftcultades a tal 1lIl11icaclón? Si te compaf1ero. buen maestro, por maestro Estani8lao Gll Guerre
es ast, como todos los indicios cierto, pertenec1a al escalafón de ro de Aguavlva (80na) , deede 
dan a. entender, será llegada la · los parias y el pobre estaba can. las colllJDD88 de :'E! Magisterio 
hora de preguntar al seflor ~o- sado de bacer oposiciones para Espatlol". 
pis, -dlreetor general de Prime- pasar al escalafón de los "ple- ¡Maestros postergados y per
ra EDsef\aDq de entonces y de nos" y siempre 1& suerte le ha- seguidos del segundo escafafón! 
aho~ si es él, el que cree que bia sido adversa. Hay que adver- j Todos en masa., en un bloque 
tales oposiclones eran un modelo tir que el referido compafl.ero compacto e lDdtsoluble a ingre
de virtud, porque es muy extra- era. pobre de dinero y de inftuen-· sar en las fllu de 1& Confedera
·fIo que a maestros con doá atlos ctas. Pues bi~; quiso 1& suerte, clón Nacional del TrabáJo! 
de estudios (elementales) que que por aquellos uarea de la vi· ¡Vivan los eacamecidbs y dig
ganaron wu' opoSiciones, por da un dla. se le presentara, siD·. DOS ma.estroe del8eB\lDdO eeeala
cierto muy . rdldu, "para ver ni siquiera él buaearla, la ID- foo! 
quién daba más"; se les' tenga lluencla del general Weyler. Con ¡Viva la eontederacl6n N~ 
toda. .olase de ~DBlderaclones, y ¡ eHta recomenda.clón en las pri- nal del TrabaJo! 
en cambio".Para los ~dOll meras o~ciones quc se presen-
l duprec:1ado11 del IleCUDdo caca- tó pD6 pIu& a;m UDO de -iD' .... ~ 

• ) 
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EN SAN S6BASTIÁN . . " , 
Se· repródDe~ .Ia· huelga 
de. los . trjpol~n.,es ~e los 

vapores pesqueros 

~on.ln\ los f~.~antes del so- I EI ,.Sin¿icato de C~n:;t,rn:(:i6;) ! ~C?s: i"' digem:s ~,:. ~a reg!~n del I tü§ 
ctabsmo. - Mitin que acaba: de Zarago!a anunC1~ la úuel. r.~las se veü obligado.) a, SQR 

como 'el rosario de la aurora ga· general para el día 10 meterse a FranCia y a pedir ' . 

«Jielicias del réglmea 
soviétleo 

El .racaso d'e los durados Mixtos 
San SebastiAn, 5. -' Se ha de- I gimen que se sigue en Vizcaya, 

clnredo nuevamente la huelga de pues estimóse que ~ análoga la 
tripulantes de vallorcitos de , pes~ pesca en ambas reglOnes. 
ca costeros ·y todos ellos deja- No se llegó a un acu~rdo, ':t. 
ron de ' salir a 1& mar. , por último, se tuvo. que recl~l'nr 

Este· pleito, planteado hace al- I al ol'g,anismo supen~r del :M1D.is
gúIl tiempo, se ,hallaba pendien- terlo de Trabajo. 
te de re.solucióll superior, pues I Como los pescadores babían 
algunas de las partes no habia; entrado al trabajo con la condi
quedado satisfecha con la deci- I ciÓD de aceptarse el fallo del Ju
sión del Jurado Mixto. I rado Mixto y . éste con los cita-

Se trataba -primero de conce- dos trámite:; ba prolongado su 
der a los pescador.!s locales las 1e801uci60, los obreros han decl
mejoras que pudieran tener los dldo plantear de nuevo la huel-
tripuÍa.utell de ut.ro:! pUtlstos pcs- ',ga. _ 
:jueros. 

Se desech6 la propuesta dc 
los obreros para aplicar el re.. 

Una ComIsión de obreros vi
sitó al gobernador para. CODlUDl-
carIe su decisión. ' 

El bloque gUbemamental au- los cavernícolas van a re-
tiobrerista unirse 

Madrid, 6. - An~he se cele
bró un mitin de propaganda so
claliata, organizado por la Agru
pacióu del Norte, en el Circulo 
Socialista. instalado en la calle 
de Jerónimo ' dc Quintana. Entre 

.~l 'público hfl.bian varips comu
Distas quc promovieron un albo
roto que degenero en ' tina pelea 
entre soclalilltas y comÚllistall, 10 
qu~ obligó a la intervención de 
las fuerzas' de Seguridad y de 
Asalto. , 

En la. pelea result6 herido le
n el socialista Di~go Velá.zqtiez. 

El proceso por . el Ugo,p~ de 
Estado" 

. ' Madrid, 5. - Según noticias 
f idcoignas, la vista del pl'Oceso 
que se ~ig:uo por el golpe de Es
tado, se celebrará en h~ primero. 
['uincena de diciembre. Abora es
tllJl la;! actuaciones en poder_ de 
los defensores, los cuales tienen 
quince ' días para estudiarlas. 
Después el Tribunal decidirá las 
pruebas que se ha.yau de llevar 
a ca.bo. 

La celebración de la vista ten
drá lugu en una de las salas del 
'.'-'z:ibUDal Supremo. 

Zaragoza, 6. - El gobernador el "amman" a sos tiranos 
clvU, habllUldo con lQs pcrlodis- j F 
~ ', les Ílió cuenta do las bases Parls, 5. -- La Agcnc 3. our-
qu~ habi.a presentado el Sindi- nier .comunlca un deMpacho q,e 
cato del Ramo de la. Construc- Casablaoca diciendo que duran-

- t c csu '", dla:> ' se han sometido a Ción, 'aiecto á la C. N, 'r . , 
la,s IJ lItor\rj:¡ d.~s fraDI':I:!HQ . 1m,por-

Entre las peticioues. figuran tant.el:l Dúdco~1 dr) rdJeldes, en la 
la tniplantación de la jorpp..d!-\ de región del. AtJC1.li. 
ooi:; horas y el reconol:.'imiento Se arirriIa en dicho tclegrama 
de los Sindicato ', , 

que um}. parte de las tribu8 Ait 
De no :;er aeeptadas estas ba.- Hnddidcn ha entrado con IlUH rc

ses, amenazan con declarar la baftos en las lineas francesas, 
huelga . general el dia 10. dejandO ~Il sus casas las provi-

El gobernador indicó a los pe- siones de i.rigo, detalle . que tic
riodistas q40 tenia tomada..c¡ to- neo gran importancia. en Marrue
d~ laa precauciones y no tOle-1 cos, pues demuestra' que los iD
rará do ninguna manera.· que se digenali flan su:! haciendas a la 
perturbe la normalidad , durante vigilanl:ia del Magbzen. 
las próximas fiestas. 11'1:(¡ :; dc trc:. mil dh<identcs de 

lan altas montaftuH ban pedido a 
El expediente cODtra el bloque Francia el "aroruan" (perdón). 

E l) t9tal. se .calcula que du
rante los últimm¡ treinta dius se 
han somcti\.lo a l.i'rltucla oello mil 
rebeldes. 

agrario 

Salamanca, 5. -- Ha salido pa
ra Madrid el inspector de Poli
da, llevando el t!xpedicntc .in
coado a los directivos, d'.!l blo
('lue agrario. Este expediente se
rá entregado al ' ministro de Go
bernación, quien determi.Il~ si 
se les debc aplicar la ley' de De
fensa. de la. República. 

Emisora radiotelefónica clan
destina ' 

Bombay (India. Inglesa), :i. -
La Policía ha descubierto hoy 
una emisora cJandestina depen
diente del Cougr'eso nacionalis-
t~ , 

Madrid, 5. -- Acerca del p~ 
b"able grupo parlamentario de iz
quierdas preconizado por Azafia. 
Bello ha dicho que no hay otro 
bloque que el formado por las 
mayorías gubernamentales par
lamentarias. 

Madrid, 5. - Se ha reunido 
la Junta de gobierno del Par
tido dc Acdón Popular, para 
acordar lo concerniente a. la ce
lebración de la anunciada asam
blea nadona! que deberá reunir
se cn Madrid duraDt.. los dias 
22 y 23 del actual . 

La gravíslma ~ituaelón 
de Extremadura 

Por medio dp, dicha emiaora. el 
Congreso emitla proclamas que 
las autoridades consideru.n sedi
dosa.s, se pronunciaban discur-
003 patriótico:;. de. 

La Poiicla ha detenido a cua
tru hombretl que De balla.~tW en 
la. emisora. . Agrega que 108 socialistas obe

decerán sus altos intereses de 
partido, pero-aftade-yo deseo 
que eata concentración dure mu
cace atl08; si esto de durar mlA
choe aAOII ea excesivo, que dure 
todo lo que duren las Cortes. 

Desde luego, puede llegar este 
lDomento en que, según ' la pre
visión de Aza.ña en su discurso 
de Santander, necesite la Repú
hUca sustituir la mayorla actual 
flOr otra. lograda con un bloque 
rl.e izquierdas, que ase~re el 
más fuerte órglUlo parlamenta
rio. No cabe duda que el peosa
lDlento Intimo de AZl1fI.a 'se mue
ve dentro de un plan inmediato. 
l'lo creo que bable de una con
centraci6n politica que vaya a 
comenzar inmediatamente. 

El seDor Arauz, federal, ha 
manifestado también, respecto a 
eSta. federaci6n de izquierdas, 
que cree urgente y necesaria la 
formación de un bloque republi
cano inter y ~1;ra parlamenta
rJo de las fuel"<:aB pollticas que 
pUeden coincidir en un progra
ma m1Dimo. ' 

Ante la constitución de este 
bloque, es de esperar que con al
teza de miras todos los hombres 
de izquierda puedan considerarse 
Invitados y hayan de ser admi
tidos en esta alianza. 

El sefior Suárez Picayo, ha
tlando también del bloque de 
izquierdas preconizado por Aza
fla, dijo que los socialistas de
ben seguir formando parte del 
Gobierno, basta que se elaboren 
Iu leyea de trabajo y 1& de Or
den pllblico. 

A su juicio el bloque ha de 
estar formado por Acción Repu
blicaoa. radicalsocialistu, !ede
rales y una inmensa mayoria del 
Partido Radical. la Izquierda ca
talana. el Partido Republicano 
Gallego y los galleguistas. 

Los diputados quieren otro 
palacio 

Madrid, 5. - Se ha reunido 
la Comisión de gobierno interior 
(!el Congreso, cambiando lmpre
Biones acerca de la nccesidad de 
constnnr un nuevo palacio de las 
('.ertes. 

Se estudió la posibilidad de 
ctillzar los terrenos del cuartel 
de la Montaña, del SOlar que 
ocupaba el antiguo ministerio de 
Marina y la Casa de la. Moneda. 

Sobre el proyecto de incom
patibilidades. - Ante el dilema 
de perder UD "enchufe", la 
minoría' IOcialiata acordará, 
seguramente, votar en el sen
tido de "no ha lugar a so 
aplicación en ' las a.ctuales 

Coítes'~ 

Madrid, 5. - Se esperaba que 
en la sei!!ón de hoy se reunirla 
la Comisi6n de Presidencia, pa
ra tratar de la nueva redaceión 
del articulo 5.° del proyecto de 
ley sobre incompatibilidades. 

Además del citado articulo, la 
Comisión babia · de estudiar los 
~tos . particulares y un articUlo 
adlcional ' proponiendo que la 
llueva' ley empiece a regir deSde 
au promulgación. 

Un suplicatorio 
Kadrt.1, 5. - El juez especial, 

l14'f1or Ariaa Vil&, que entiende en 
el sumario por la evasión de ca
pjta.Ie~, ha solicita.do de la aala 
segunda. del Tribunal Supremo, 
que ésta pida al Congreso el co
rrespondiente suplicatorio para 
procesar al d!p~tado tradiciona
lista por Alava" seflor Oriol. La 
Sala envió la. petición al presi
dente de la. Cámara, y es muy 
rrobable que en la sesión de 
mañana se dé cuenta de ello. 

Ba.da.joz, 5. - El gobernador 
civil l'eClbió a. los periodistas y 
les manifestó que laa noticias 
que VIUl llegando de la provin
cia acusan mayor gravedad, pues 
se hu repetido los ~tos de vio
lencia registrados estos últimos 
días en diversos pueblos. 

La situación continúa critica, 
y el gobernador civil se ha vis~o 
precisado a. ~olicita,r del mm.is
tro de Gobernadón el envío de 
fuerzas de la Guardia Civil, a 
fin de distribuirlas conveniente-

mente eo 10B lugarc:J de mayor 
peligro. 

Procedentes de Madrid, han 
llegado veinticinco guardiaa de 
los cien que ha solicitado el go
bernador. 

Estas fuerus han sido distri
buidas eu Montijo, Maguilla, Ta
lavera. y Valle de Santofla .. 

En LlercnB.. EOlemcntoo a.fectos 
a las organizá,A!ione$ obreras han 
manifestado 8U propósito decl
dido de ir a la huelga general. 

Pero los enchufes no terminan Conflido. en las escuelas por Monopolio estatal de comuni-

Madrid. 5. - Se ha reunido la imponer a "Cristo Rey" caciones 
minoría radicalsocialista, con Oviedo, 5. _ El gobernador BerUn, 5. - La. red de esta
asistencia de los dos ministros anunci6 a 109 periodistas que ha- ciones radlodifusor&S de Alema.
del partido. bia quedado resuelto el conflicto nia se encuentra totalmente en 

Se acordó que Jos dipJltados de la enseñanza en las escuelas manos del Gobierno, ya que és
,!ue forman parte de la Comisión de la Sociedad Hullera Española. te ha adquirido todllli la:'! accio
que entiendc en el proyecto de El arreglo consiste en que se . nes de las diversas sociedades 
ley de Incompatibilidades den dará la misma enselíanza que en aJem,!nss de r~!ldlfusión. 
cuenta a la minona...de, la mar-- 111.8, escuelas -. del Estado, .'1 que 
cha de la discusión antell ,de to- ' aquellOs niños. cuyas familias de- ' ~! si:n ' ~bajü ,ingleses . 
mar acuerdos 'defiDltivos. · seen que se les dé iustl'ucci6n 

¿ Quién abusa más de los bi
lletes de favor, los diputados 
o los ferroviarios? ¿ Quién tie
ne más derecho a ellos? - Or
denes draconiimas del minis-

religiosa. la reciban después de Liverpool. á. - Hoy han ocu-
las horas de clase. rrido en esta ciudad serios dis

tro de Obras Públicas 
Madrid, 5. - El m1n1stro de 

Obras Ptlbl1cas, ha dictado una 
orden disponiendo que en vista 
d~ los abusos habidos en el uso 
de bIlletes gratuitos para la ser
vidumbre de los agentes ferro
viarios. sólo podrán otorgar es
tos billetes en el caso !le tras
lado de residencia de los agen-

El · frente consenador de IZ

quierdas 
Pontevedra, 5. - Una. delega

ción del Partido RepublicaJlo 
Gallego, de esta provincia., asis
tirá a la asamblea que se cele
brarA el próximo domirlgo en 
Lligo. 

Dicha delegaclón llevará. el 
manda.to de defender la 1rico~ 
ración de la Orga al partido de 
Acci6n RepublicaJla, ' para los 
efectos de poUtica interna. 

Sanción a UD alcalde 
tes. Jaén, 5. - El gobernador ha 

Serán valederos tmicamente multado con ' 125 pesetas al al
para los servidores que acompa- calde de Arjona. por haber pu
ñen a 'loa agent.ea en este tras- blicado UD bando expulsando de 
lado. ' , \a. localidad a las sirvientu que 

La tnfraeci6n de esta orden tlO fueran na.turalea de la mis-
ma. 

determinará la separaci6n del También ha dispuesto que 
agente del servicio, quedando ea- quedará sin efecto el citado han
te incapacitado para ingresar en d 
cualquier otra emJSresa o aervi- o. 
cio público. Incenclio de 1UIa iglesia 
Pa.ra conseguir el Estabito 
vasco ' y someter a Navarra 

Madrid. 6. - Para el pr6ld
mo viernes está.D convocados, BiD 
distinción de ideas, todos loa di
putados de las provinc1aa vas
congadas. 

La reuni6n se celebl'8ri. en ,111.8 
cficinas que tienen en MaQrid las 
Diputaciones vascongadas. 

En esta reun16n se trat.ar4 de 
ver la forma de sollcitar 'de las 
Cortes la oportuna autoriza.c1ón 
para que se faculte el Gobierno 
:~ tratar por separado ' la cuea
tión ec0c6mica del Estatuto 
Vé'.5co. 

De confirm8l'8e esta· noticia, 
tal propósito, dificil de conse
guir. tendría por objeto hacer 
pc3ible la. incorporación de Na
varra a las otras tres 'provincias 
vascongadas. pues Navarra sien
te algún desvio por el Estatuto, 
pues le preocupan los ' problemaa 
económicos que el Estatuto · pu
diel·a . acanearlc. 

Por otra pa rte. el fervor esta
tutlsta de los , naciona~ts.a y 
\l8.~COS decrece sensiblemente 81 
no se le sume. Navarra, ya que 
l€os int",resa doettinalmente la 
unidad de las cuatro provincias. 

El Ferrol, S. - Un incendio 
intencionado ha destruido por 
completo 18, iglesia del pueblo de 
Cervas. 

Ya se habla intentado variaa 
veces prender fuego a la iglesia. 

La Guardia CivU real1za. ges
tioo('J! para ver de descubrir a 
los autores 'del incendio. 

Un coro de vírgenes castigado 
Astorga, ·S. - El go'bérnador 

de León impuso ~u1tas a 84 se
ftOras y 35 sef1oritas" por pro- 
ferir' gritos de viva Cristo Rey 
durante Uba. procesión. 

Una ciudad envuelta por una 
tromba' JQriDa 

Alicante, 3. _6 En' la b8.hJa, 
frente a la ciudad, se (ormó una 
tromba marina. La . ciudad qtJe
ció envuelta en sombras"y el fe
r.ómeno duró aproximadamente 
una hora. Se ignora si la trom
Ni' causó daftOB ell · las ' embar
('aciones. 

Venlajas de .er obre .... - Prie
to ' Di ', Largo , no , correa estos 

peligros 
,Badajoz, 5. - En B1eDveDida, 

C6mo cabren las ' aparle. los . obreros Juan Oliveras y Ca-

l · , almiro MartiDez, Be sentaron a os trrudores, despues de ser, ,comer al lado de UD ' hoYo que 
les provocadoru ' bablan abierto. se produjo , UD 

turbios, promovidos por los sin
trabajo,' , 

En número de varios miles, 
los sintrabajo han organizado 
una manifestación, que ha sido 
reprimida por la Policía, entran
do en collBlóll, a consecuencia dc 
la cual han reswtado a.lg11D.OS 
beridos. 

Hay butantes detenciones. 
En BirkeDhaed, cerca de Lon

dres, han ocurrido también dis. 
turbios por la misma causa. 

Los lWUllfestantes hau ape
dreado algunos establecimien
tos, siendo dispersados por la 
Policia. 

La cuestión angloirlandesa 
Londres, 5. - Mr. De Valera 

llegó a esta capital anochc, y 
mafiana, en el Dominlona Ofil
ce tendrá. lugar una entrevista 
entre ,De Valera y M:r. Thomas, 
acompaftado por Sir Neville 
ChamberlaiD, Lord HaUsham y, 
probablemente, Sir Jobo Simón. 

Se cree q~e el motivo de la. 
entrevista es la. renovación de 
las negociaciones sobrc laa 
anualidadea de la tierra irlande
sas y las actuales relaciones 
económicaa entre ambos pa1ses. 

• • • 
Lolldres, 6. - Esta mafi!ll1a se 

ha celebrado la entrevista entre 
Mr. De Valera y Mr. J. H. Tho
mas, en el MinIsterio de los Do
minlos. 

Pespués de la entrevIsta, ha 
sido publica4a la siguiente no
ta oficioss:: 

"Esta mafiana ha tenido lu
gar eIl el rióminons Ofilce la. ~ 
unión de lQS representantes del 
Goolerno. del RelJio ' UDldo y del 
Estado 'Libre de ·Irlanda. 

En representaci6D dél \liObier
no habla Sir NevUle Chamber
laiD, Mr: J. H. Thomas; Lord 
Hailsham y Sir Jobo Simón. 

LOS represeli~tes del Estado 
Libre de IrlaDd&, erau Mr. · De 
Valera ,y el Atto~ey general ~el 
Estado ' Libre, ' Hr. ConOr !.Ia-
guire. , 

Se ha a.cQrdado la proposición 
anteriormente- ·Presentada, , de 
que la. cuestión de l&s . anualida
des qúe el Estado Ubre debe &. 
Inglaterra por la tierra,: 88ILD ob
jeto de nuevas Degoclaciones en
tre re.presentantés de ambos Go
blemos. 

Se ha decidido. que las nego
claclODes empezaran. al es posi
ble, el' dIa 14 del corriente." 

• 

El Gobierno deja en libertad a 
las Corlel'! para que resuelva so
bre este extremo. Si bien los g ru
poe 'politicos, en su mayor par
te, opinaD que ' debe aplicarse la 
ley para. eatas mismas Cortes, Es 
creencia general que se adopta.
~ una posición transitoria. apl j
cando :a ley de un modo p~ciaJ 
y gradual, pues hay que tener ep. 
Cuenta que dicha ley afectaria a Cuenca, 5. - Los directiv~ 
la mitad de los diputados de las de la U. G. T. se han reunido 
Cortes CODllti~uyeDtes, y estos 'para pedil' al gobe~or que 
21:9 diputados tendrían que optar sea. ben6volo CO!!. ! OH causantes 
entre el c:lrgo que ueaewpeñan I de lo!,; pasadoo SUCC308, si bien 
? repw:ciar al ncta , 'conuc:::an el mo,.im1ento. 

d~prend1miento de tierra, que
dando los doII obrer08_' lepulla
do& , ' 

Qaslmtro pudo laÍ1r COD , vida 
y r4pldameJlte acudi6 a preat:a.r 
nu~ a su compa1lero. .. ta6 
extraido ,ya .clldAvWc ,. . 

MARANA:, 
"ÚJ ' aldea ' de 'ValGdín 
IOrn~a al de.a/nro' de 

1M mOlllaill&a" 

Uno de ellos, que en Norte
américa ejerció un alto cargo 
en una. Industria radiotelefóDlca, 
y que adquirió el peritaje en la 
materia, actuaba de director de 
la emisoI:a.. 

Poco después de este descu
brimiento y detenciones, la Po
licía. ha detenido a. UD hijo de 
Paudit Ma.laviya, ex presidente 
del Congreso nacionalista. ' 

Ha podido comproba.rse que 
los cinco detenidos hac1an uso 
de la emisora para hacer pro
paganda antibrltáDlca. 

Parece que todo el material 
de la emisora ha sido dado gra
tuitamente po!' comreciaDtea ~ 
cionalistas. 

Gandhi DO es M.dá 
Abmedabad (India), 5. - El 

lider nacionalista Gandh1, ha 
amenazado con l.niciar de nue
vo la huelga del hambre "hasta 
morir", si"de aqui a seis meses 
no se ha desl;errado por comple

-to el apetafivo de "intocables", 
que se aplica a las indúes caliñ
cadós de parias. 

Interrogado por varias perso
r.alidades nacionalistas, el ma
hatma. ha especificado que lo que 
quiere decir es que en UD plazo 
de seis meses hayan desaparecl
c!o • las causas que hacen posi
Ne dicho adjetivo aplic:J.do a los 
parlaa" . ' 

La huelga de los obreros del 
trasporte en BerlÚl 

BerHn. 55. - Loa obreros del 
Ramo del Trasporte, que ),1ace 
cuatt-o dias se declararon en 
huelga, ha decidido reanudar el 
trabajo prolongando las actua
les cODdiclones de trabajo, has
ta fines de febrero en que exi
girán su revisión. 

Especialmente ae trataba de 
cuestionea de salarl08, ya que 
los patronos hablan anunciado 
una reducción de los miamos. 

El lII1n1sterio de Trabajo ha 
nombrado UD intermediario en 
laa negociaciones que se están 
llevando a cabo en Hamburg, 
para la solución del con1ticto que 
tienen a1li plaDteado los conduc
tores del tranvias y metropoli
tanos. 

El delegado miDlsterial enta
blará negociaciones con los re
pl'esentantes d,e las organ1Zac1o
ne's obreras, con los cualea dis
cutirá la confecci6n de las nue
vaa bases, a fin de solucionar lo 
mAs rápidamente posible el con-
1Ucto. 

Libertad' para los políticos. 
Deportación para los obreros 

Santiago (Chile), s. - 'El mi
nistro ,del IDterior, ' seftor Figue
roa., ha dispuesto al amnfstla ge
neral de todos los presos poli
ticos. . 

El ' citado ministro ha decla
rado que se ha dado orden de 
que el buque "Apolo" parta con 
rumbo a Laster Island, condu
ciendo a Grove y a los demás 
obre,ros deportados. 

La fana del desU'IDe 
Parls, 5. -.:. En todos los ceD~ 

tros polltico8 se está.n haciendo 
curioaos comentarios sobre la 
próxima reunión de Londres, con 
referencJa a las demandas de 
Alemania en cuanto a la pari
dad de los armamentos y a la si
tuación creada por aquel pala, al 
no aslstir' a las reunlonea de la 
Conferencia del Desarme. 

UnliDimemente se expresa la 
opinJón de que Francia, en aque
Da reunión de naciones interesa
das en la cueaUón, se mostrara 
intransigente por lo qua se re
fiere '" 18.11 dem!ll1das de paridad 
~uIadu por AJe!DRn'" 

[l., 

-El Gobierno de Mosefi. reeonoee .. erra 
en eS plan qulnqnenal.-. La altaBel'. eee
nómica es ea da dia mAs grave. -la. 
órdenes de los dictadores laaa de ea .. -
pUrse escr"pulosamenle no permitiendo 
que se relaje la disciplina del paeble 
tiranizado.-Impreslones de .. 8 IogIUv~ 

del pais rase 
Mosca, 5. - Se ha reunido en. Le. tercera re.o.lucldD del a.. 

seslón extraordinaria. el Comité mité se congratula de los últae 
entral Ejecutivo del Partido Co- obtenidos en 1& industria pesada 
munistn. y aconseja que no se relajo • 

}j;sta sesión ha suscitado gran disciplina lo más m!nimo. 
interés en la. U. R. S. S. y en el I 
el!o.1:ranjeru y ha terminado con Prefiere ser preso en otro p,_ 
la votación de tr~ acuerdos, que lib R. 
a pe~l' de su redacción un tanto a ser re en IISII. 
confusa, según es habitual en el 
Comité, demuestra que los diri
gentes del Partido Comunista se 
han percatado perfectamente de 
la gravedad de la situación, pues 
se bace hincapié en la necesi
dad de m ejora.r el aprovisiona
mientos de la población en obje
tos de consumo corriente. 

Después de la3 frssea de rigor 
ya previstas, relativas a la De
cesidad de declarar la guerra sin 
cuartel a los especuladores, se 
decreta una seriu de medidas 
organizando bajo una nueva. es
tructura. el come.rcio al detalle 
y se decreta. también la. apertu
ra de establecimientos comer
ciales en los barrios obreros. 

Otra de las medidas acordadu' 
por el Comité se refiere a los 1"&

sultados del Plan Quin,quenal, re
conociéndose que la producción 
no es ni con mucho la calculada 
y, además. es de mala. calidad. 

Para remediar esta situación, 
aconseja a todos los organismo 
soviéticos que tomen cartas en 
el asunto par:a ha.cer cumplir es
trictamente las órden~s del ca
mitó CentraL 

La sitDaci6n de China '1 el 
Japó. 

Nank1D, IS. - El miD1stro de 
Negocios E."ttranjeros de China, 
Lo-Wen-Kan, ha. hecho las si
guientes manifestaciones acerca. 
del ' "rapport" Lytton: 

Convienc recordar que la So
cicdad do Naciones instituyó es
ta Comisión a fin de buscar una 
solución fundamental y final a 
la. sltua.cl6n creada por la inva
sión del territorio chino por el 
Japón. 

El campo de acción de la Co
misión --segúD BTiand- era 
muy vasto en principio, BiD que 
se halle excluida de estudio nin
guna cuestión . de importancia, 
ya que el "rapport" debla refe
rirse a todas las circunstancias 
que afectasen las relaciones in
ternacionales y fuesen suscep
tibles de amenazar la paz o sim
plemente de estorbar la bDeDa 
am1Btad entre China y el Japón. 

De la lectura rápida del docu
mento so desprenden dos pun
tos: 

Primero. Que las operactones 
milltares japonesas del 18 de 
septiembre de 1931 y las que se 
desarrollaron en fechas ·posterio
res, fueron totalmente injusti1i
cadas, sin que puedan ser consi
deradas como medidas de defen
sa' porque nadie atacaba al Ja
pón. 

. SegundO. Que el llamado Ee
tado Mand-Chu-Kuo, no ha .too 
creado por un mC?Ylmlento na
cional real y espontáDeo, sino 
que debe su existencla a la pre
sencia de las tropas japonesas, 
tanto civiles como millt.a.Iu. 

\ ... 

Berlln, ~. - En Neuk6ln aca.
ba. de ser detenido un individUQ 
llamado Antón Guhl, de 23 aftos, 
que fué uno de los principalea 
autores de Ja agresiÓll cometida 
en octubre <lel aflo pasado en l~ 
locales de la Unión de los nacía
na.lsocial1stas de N eUkoln, de la 
que resUltó un hombre muerto ~ 
varios heridos. 

Después del &tentado, Guh1 
huyó a Rusia. 

Ahora aca.ba de regresa.r _ 
Alemania, y, durante el tiempo 
que el ha estado fuera, la Poli
cla detuvo a. todos loIII dem.úl 
participantes en dicha a.greaiÓD., 

Interroga.do, Gubl ha ~ 
do que ha.bfa regresado a Ale
mania porque en Rusia 1& ncs.. 
ea inBoportable. 

Dice que durante .a t1emp4 
que ha estado en Rusia. ha teni
do que sostener una gran lucha 
por la existencia. 

Añadc que los "iveres son aDl 
carlsimos y escasos, y que ha. 
preferido volver a Alemania, 
aunque supoIúa que la Policla. 
le detendria. 

El aator ' de lIDIl máqaina 
"maravillosa" 

Bostora (EE. uu .), 6. - 14 
Policla ha detenido a un mili
taDte comunista, llamado Casi
miro Carvota, .supuesto autor de 
la fabricación de la máquina in
fernal que hizo explosión en el 
domicilio del juez Tbayer, qu~ 
condenó iL muerte, luice siete 
aft08, a Sacco y VanzetU. 

La esposa y uno de los Qo
mésticos del magistrado, que re
sultaron heridos a consecuencia 
de dicho atentado, continúan te
dav.ia en ¡Tav. atado. 

Comisión de "Defensll Econó
mica" contra los alquilerea 
igual que podía funcionar ea 

EspaDa 
. Berlln, 5. - ~ !um declarado 

en huelga ~ inquilinos que habi
tan un inmueble de esta capital. 
Después de una reuni6n, dichos 
,inquilinos acordaron Degarse • 
pagar el alquiler corriente, baa
ti. que el p"opietario del inmue
ble haya rebajado los alquileres 
en un 40 por 100, y haya hecho 
lmportantes mejoru 011 el edi1l
efo. 

Hay truquilidad... pera Iu 
fuerzas patrullan ,or lu cae 

Iles 
RIo de Juelro, A. - LM De

gociaciones de JIU entre loe fe
oerales y 108 COD.Bt1tuclODalistaa 
se cree que darán como resulta
do el levantamiento del bloqueo 
del puerto de Sutoa, que • 
mantiene deede ~ tre8 ll1elM& 

Han sido puest08 eD libertad 
los preaoe poUticoe de KlDaa 
Geraes y de R10 Grande do 8uL 
Las fuerzaa _Tale. federalM, 
patrull!ll1 por laa callea de s... 
tos: cloIlde reina traDqnWdad . 

Anobispo apaisado 

Tokio, 5. - Después de dete
nido estudio del "rapport" de la 
Comisión LyttoD, el ministro ja
ponés de Negocios Extranjeros 
ha declarado en una nota que el 
documento de referencia es en 
general equit&tivo y de valor 
real, , pero que BUS sugestiones 
lIOIl lndtUespor la eenctna ra
zón de que el Japón .ea comple
tamente irrevocable en BU act1- ~ 6. _ La BrlUsh UD!
tud ya claramente indi~ COD ted -Presa reclbe telegramu de 
el reconocimiento oficial del nue- Méjico intormudo que el ~ 
vo Estado . libre de 1& Manchu- blspo Diaz ha declarado que 
'ria y ni siquiera 118 halla dls- monsef1or Ruiz y Floree ha llido 
puesto a discutir esta cuestión detenido en su realdencla, deec»
ni con la misma Socledad' de Na- noclénduee por el momento el sI-
ciones. tJo a donde ha lIldo conducido. 

En los clrculos oAciales nIpa- El presidente de 1& RepClbllc:a, 
nes 86 declara que muchas de 111.8 &enor Rodrígues, ha prometido a 
sugerencias que se hacen en el loa diputados que en masa se di
"rapport" son dignas de ser te- rlglel'OD a 1& Presld8ncla, que ex
nidas en cuenta, e ineluso podfan' pulsarf. BiD demora al anobl8po 
haber sido adoptadas ai hubiesen Ru1z y Florell. 
aido expuestas antes. • •• 

De todas formas -dade
ahora ya es tarde y por lo tanto 
resulta superfluo hablar de di
chaa -cuestiones. 

Para uegurar la pu, (pero 
ni Cristo alegara el derecho 

. a la vida) 

Ciudad de M6jlco, 6. - El 
Parlamento ba: aprobado por 
unánimidad las declaraclon~ del 
presidente de 1& nación, eobre la 
EllclcUca recientemente promm
ciada por el Papa. 

Tambl6D 118 acordó ImAntme
mente "ODlbrar UD Comité para 
Ir a pedir al presidente 1& expul
afón del ~bi.Ipa RulJI Y Flores. 

• • • Londre8, 6. - Ha quedado 
constituida en esta ... capital una 
Sociedad IDterna.c1oD8l, cuyo ob- Ciudad de Kéjicq, 5. - En el 
jeto es, el de COIIIItitufr t¡Da fuer.. minIsterio del Interior 118 unm
a de Policla iDterDaclonaJ. ~ cia: oficialmente que al arsobla
ra aaegurar el mantenimiento po Ruiz Y Florea, repruentante 
de la paz. c!el Papa en 1I6jico, ha salido en 

El pTC8idenle de la nueva en- un avi6n del Gobierno.. segura
tldad ea Yr. Barnea y SU tuore- lUente COD nu:obo a la ft'oIltel'a 
n lonl DeaIUar ' .. di .. _~ ""'-
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LO 'S SINDICATOS DE BARCEL NA 
• I IJ I I . ·1 I S 
.,aa, •• r 
.... ,F ... 

So OOIlV'OO& • todos a comp.· 
~q~ lQtep"IW la tibpp. 4~ 
Qu, de la J¡Jarc~eta, a la Te
~ ,.... .. oelewN'A IlQY, a 
.., tola y media de la tarde. en 
la oaUe dé .MuadlZ4Ml, 30, pra,l., 
para tratar asuntoa de ¡TP in~ 
teréa para esta fábriOL 

Coutr-- . 
~ 1'l8llJn ArtUIdIIL....-Se 

('ODVOO4L • 101 obreroll de la ca
sa ButlellUl, a la rcUDión que 
para tratar de asuntos de orga
IJjsacri6D .. celebrará en la ca
lle GalUeo, 69, hoy, a las siete 
ce la tarde. - La Comillón. 

Met.lar¡;. 
litBod6n Cer~ 8Il Obru. 

_ Se COp.v~ a loa compafit:'PlI 
de Ir. <;:o~n de SeceiÓll y a. 
~ raUlt.atert. qulf paseo bQy, 
pÓr el local iOClI.L [L Ie.I .iete !le 
la tarde, A lps cowpa6eros JIU'o 
qtu' Y JtlN'U~ .. 1.- ' l'UU&,a la 
asistencia a esta reUlUQR. ~ toa 
~. 

Secclón de MecmdCOll. - La 
JuÍlta c:Je Reacjóll que se tiene por 
~umbre celebrar todos los 
1uevee de eada .. mana. convoca 
~. toaOf s~ eomponent8fl, y en 
J'lartJeular a loa de 1& barriada 
.~e Qn.c!l!l, t&Dto aalttnte. como 
efectlvG41, ~. Iln .faltal' lJIlO. 
J'Ol' DU"tro local 4.1 CeQtro. hoy, 
ft las nueve de la. noche. por te
~ene que tratar aswatos- de su
~ tf~8Il4encia. or,í.uev...-lJa 
J1IQ~a. 

AJi .. _ció .. 
~6n Pana~ - Se eOD

"'oca ~ lOs citados a. la asamblea 
general extraordinsrtll l1ue se 
celebrará hoy. jueves. 6, a las 
cinco de la tarde. en ~! ¡ocal del 
Centre Tarragoni, Ronda de San 
l?a\1lo, « . - L!1 Comisión. 

SecciÓIJ Repostel"Oli Y Pastele
ros. - Se convoca a todos los 
~D2p~1Q1l ~ la r'UlÜóD g8~eral 
fl\le 1:qdrá lUJ¡u' lJoY. a ~ seis 
y 1Iledia da la tarde, en el local 
~iI.l, lJ'JlWP, ¡Q, lo". ¡1/i1.r& tr&
t~ de ¡¡qp.t9s d ipteJ.'é1l ppa la 
.s~ló~. 

Madera 
La J\Qlta de este Sindicato 

eonveea. ~ t040s sus componen
tes a la asamble¡¡ ;eneral de 
la 8ecc19D de CarplnterQII, q\1e 
tendrá. lugar hoy. a las nueve 
de la noche. en el local del Cen
t,.o Ta.rra~oll[, Ronda de San Pa.
blo. «. 

EJJ dicha fSS4llDbl~, ,demás de 
otras eo.sas ue mucha importan
cia, ae pl'OCederá al nombra
miento de la CoJIlislón técnica. 
Se espera la asistencia de todos. 
-La Junta. 

ftEIlNIONE '~ p,a, HAÑANA 

COJJltru"*, 
Saralbn 4e Mol6lJat,p. <:JoIou,. 

ünJe Y I'a~"t.do ..... , ..,.... Be 
ruega a los delegados. ComitéJI 
de f;ibrica y militantes. pamm 
por Duatro local 8001&1. ~Ierca
«ters. 26, maflllA" v~em~, '" ~ 
sets y media de la tarde, para 
comunicarles un asunto de inte
rés. - La ComisióD. 

Bar11aA de 8au. - $e oon
"oca .. 101 deltiadol y C<Qo!t6t 
de ob1'l8 • 1& ju¡¡ta ~ la ~ 
eJ .. PIA lDaa.~a, a ... gueve de 
). IIOGlte, P el looal de 1& calle 
o.w.o. 6D. '7 ~ Oonlla{6g. 

SaocI6a de &tucadotea. - S. 
C;OllV<XIf. a la Ie~ Ucllfca pa. 
fa UD -s.unto de lmparta.Qclla 
1U1Aa;a. !lo la dDco y UUl<l1& 'ele 
la tu,r(M, ello la. eaUe dé Me,clV 
den. 28. pral. - La Comisión. 

MeWargia 
8ecd6n de ~49ree. - Se 

eooVG<lo. a to<ta. lOI! QPrero8 que 
t.a,~jp, = la 14c~uiuuea, a. 
hJ reum~Q que ¡¡e celebrará ~~. 
~, ... ... 8ei. r PleéliQ, de llL 
t""'~. en la c6l}(! IJervet, S~. 

... . s PI ~ 

....... --. ~ 

.A. , t~dos los buelgDlstaslCOl\1FLI~TOS' ¡NO' tanto favor, señores ~ ••• ~:.:A~O: 
,del «Nuevo Voleano)) de~Ia~!="que~ gobe~DaDteS! Se ruega. a la editorial que 

Se tmpc>ne. hoy más que nun· 
ca. el optimismo. Hay q.ue des· 
pejar la consigna eaótica y pe
slD;ü8ta, propalada. por eiertOlJ 
individuos, de. que los talleres se 
e.bririD a partiJ' del l\PleJ. 

Tengamos firmeza. que el ges
to que han llevado a cabo nues
tros hermanos de Valencia, de
terminad. que, a partir de la 
próxima semana, cambie en tota
lidad el ambiente y el cOllfllcto 
que sostenemos. 

Se impone, pues. que reaecio
pemos, que cada camarada en 
huelga sea el más firme defen
eor de SUB derechol. SabemOll que 
la Dirección, de acuerdo con in
dividuos que le preatan a bajas 
maniobru, quieren fraccionar a 
loa camarad3.lil que tan digna
mente BOlltienen el conflicto con 
esta Empresa. y que con su ob
cecada conducta va al caoa y a 
la ruina tlnanctera. Nos lo jus
tUlea la claudIc4,Ci6n que repre
sE"nta el sobornar a estos desgra-

trabajtLdorea de 1& eslWÜterlq. Vi- haya' editado la obra teatral "El 
ciados para asi poder hacerlo8 fiado. hombres y mujeres, están Por la Prensa burguesa de cerrarlos y volverlos al sepuI- proceso de Ferrer", del compa-
servir de traidorell. y después en lucha con . un burgUés pode- Barcelona nos hemos enterado ero. ' r..ero Borrás, envíe diez ejempla
.conseguir su objetivo. . 1'080 Y reaccionario. ' La unan!- de que habéis acm'dado eambiar ¿ Comprendéis entonces nues- res 11. Manuel Fernández. Puer

Camaradas. ateneros a las midad en la lucha y la reso~u- el nombre de diVel'ólaB calles de tro enojo, nuestra intervención y ta de Ne90t, 58, Granada. Igual. 
orientaciones del Comité de huel- ción deci4ida de vencer. ~s el le- la. ciudad. I nuestra protesta en este asunto '~ mente deseo que todaII . las edi-
ga. que· es el más firme defen- ma de todos ,108 cOQlpafieros y Sois muy libres. :.¡e50res edUes. . t Os dais cuente. de vuestra in- toríales y grupos que editen fo-
sor de vuestros derechos. tan in- compafieras. de hacer lo que os pl!l7C&, toca troI!1isión en nuestras cosas y en lIetcs y libros, me envíen catá-
justamentc atropellados. Y a los Ni las coacciones. n! las ame- vez que en' ninguna cuestióu I nuestros hombres? logo y condiciones de venta. 
que persisten en la actitud sui- nazas hacen doblegar el valor de contáis para nada. ('ou la voiun- ' ¡Dejad en paz a los muertos! ,. '" ,. 
cida en que parece ser se han estos trabaJlldoreFl, que saben lo tad del pueblo, que es con el Guardad las rotulaciones de ho- El camarada. Cano Ruiz co-
('olocado. les hemos de decir que que ,piden y d6nde van. No les único en todas las ocasiones que Uo:' y los 'monumentos para vos- munica. a los ccmpa6eros de 
tengan en cuenta que el Slndi- importan las privaciones que se deberiais contar. otros, para los pedantes y catlUS- Pueblo Nuevo que no puede dar 
rato !!etalúrgico y la ol'ganiza- ve.a obligados a sufrir. Est~!l Paro. na.da os objetarlamos si troficos. Guardadlas para los po- la conferencia Que tenia anWl
clóQ toda, está al lado de los convencidos de Que si claud1ca- no fuera porque en este caso líticos lJ.uc ¡<a.ben e!lg-a.fiar al pue- ciada para mafiina. viernes. IX'" 
buelguistll.lI del "Nuevo VQlca- ran y se sometieran a. los capri- COllcreto dañái:l nuest ra dign!- DIo, para los generales asesiDos. impedírselo otros deberes s indi-
no". chos del tirano. tendrian que BU- dad de obreros idealistas, y de Borrad de vuestras mentes ta- cales. 

Hoy. máa que nunca, ¡viva la frir atropellos y vejaciones, y su paso la de algunos companeros res quimeras. que como favor os •• • 
huelga! - El Comité. dignidad de productores lea dic- nuestros que en vida supieron denigran y a nosotro~ uos des- Se ruega al presldeute del Sin· 

a • • ta triunfar en toda la linea e defender nuestros caros ideales. honran. Borrad también el nom- dicato de Servicios Públicos. o 
Se convoca a todol 109 cama- imponer el respeto debido para Habéis acordado impunemente Urc de Salvador SegUÍ y volved a cualquier compañero de Junta, 

radas huelguistas que fueron todos y la consecución. de las de- , rotv.1ar tres calle;, con 108 Dom- ta calle a su primitivo nombre : pase por esta. Redacción lto~' , 
c E.spedidos, que pasen por el 10- I mandas que tienen presentadas. I brea dc Teresa Clar!!.munt, An- de la Ca dena, que simbolizará jueves. de seis a ~it:te de la tar· 
c;al sacie.!, Rambla del Centro, 30, I y esto lo conseguirán por medio I aelmo Lcrenzo y llonteneg'ro, sin I más y mejo\' el régimen repu bli- de. 
hoy, jueves. a. las cuatro de la I1c la. acción direota y no por in- tener. en cueüta que esto f!8 una cano de oprobio y esclavitud, Ep ,. ,. • 
tarde, para Informarles de una termedio de personas que nada. I mofa, un escarnio que proferís a Iols~a misraa calle U!!8. bocanada Se ruega al coin,pañero Garri· 
cuestiÓn de máximo Interés. er, absoluto, tienen que ver oon est as tres efigies, y que a nos- de fuego segó le. vida en flor de gó. de la Aeron uUca Naval, pa · 
El Comité de huelga. (:1 conflicto. otros, sus continue.dores, nos son- nuestro cama.rada. y hoy corre- se hoy. jueves. sio falta, por et 

I 
El director de la casa hombre ,oj9. de .... el'gUenza. I rla ibUnl r iesgo. Sindicato de la Ietalurgia., de 

.. #"""'--"'"''''''''=~-==;. ;;;=~. =¿¡=;;;¡;¡ ..... =_ .. _= ..... -...... o=="""'=""=""""!"'=""""~. orgulloso y soberbio, ~tes que Si vosotros, señores gobel'Oan- ¡Dejad e:: paz a los muertos~ j et~ a. ocho de la.. larde. para un 
ral'lament!lr COD sus explotados. tes; si vosotros, a.provechados No queremos trato de favor. y ~sun to que le interesa. 

la Federación loeal de La CoruAa 
plica a Severlno tbacÓD 

re- recurre a todos los medl6s coer- a.rrh'istas, :;intlérailó fu ertem~· menos de, VO!lot!'os. Vamos c.on- ,. • • 
citivos. Comisiones mixtas. j.pvi- t e como nosotros la.-; ídeas que tra luda. l~ol?-tt;a y no necesita- La Sección Maritima ruega a 
tllciones particulares, avisos a la profesáis, ° quo decís prof<,sar, mas que hipocriia mente una ca- todos los Sindicatos y compafi.c-

. l~u.erta de los talleres. polidas que !lO es lo mi!;l'I!O, no obraríaig Ue nos ~ecuerde el nombre de lo I 1'01; 'que puedan dar datos del 
.4 iQsta.nClaa del Sindicato de 

la IDdlJlltria del Tabaco. afecto 
a 1-. C. N. T., (lste Comité lo
cal. slle inn¡.ediatamente al paSQ 
de unas m.o.nifestacionee alusi
Va{¡ a est.e S¡,n<lictlto que el se
cNto.rlo de la F. Tabaquera ~¡;. 
l)¡U\pl~ uot! Severino Cbauón. 5e 
permitió nacer en ll~e. ~u.mble~ 
orgaDizada por U. 'f..abacalera y 
celebr-.da. el día 21 de agosto. 
en el Salón Doré. 

Dichas manifestaciones. las 
considera ' el aludido Sindicato. 
no ·sólo vejatorias para él. wlno 
que también para el resto de la 
organización local, ya que dicho 
señor en el transcurso de su pe
roración, dijo que no tenia. nlti

o Unión 'raba.calera, pued~!l y ~.I.I gra¡¡ n'Úmero dentro y fuera I ligerament. , i!J '.:o!lsdentemente, qu,~ ,a!gu n ~l~ tué, y que al re · , compañero Claudio Gómez JI) 
deb~~ desyuoeccr.· I de la casa; delaciones contra los I comQ está~ übrando, , co_,da l lo. h~:lendo compa~~i?- i e~ecrúen en e:¡~ ~ecre~a. roa __ 

A¡;;i pues, que lll/.rn C¡¡to. invi- compañeros más activos, para 1 'reresa. CI?.ramunt , Anselmo n,.es~ h ace. crispar aUQ mas n eS- 1 D~estándole ~l nusmo tiempo ._l 

tamos al secretario de lo" l~.p:i- I que sean perseguidos por los 5e1'- Lorenzo y Montenegro fueron en L (l" nernos. di¡;hu campanero que se pers~
gueros. para que púbiicam~r:"f' , vidores del capitalismo; todo le I Vida tres incansables prepagado- Tenem<?s. escrit~s con sangre IDe ell ésta, caso de serIe pos" 
o bien solamente del~lte (Jt: i.;s ¡ parece bien y lógico a este señor, res de las ideas a narq4ist ru;. Fue- ¡ la:; efemerzdes deJ ¡;ueblo : ret~- I bIe,. para ~te~arle de un ~u~
dos Sindicatos tah!j.quel"O~ «(>1'- ' l ' ra salirse con la suya, ¡Vano I con arel' en"!uigos irr~ t:o:lcilia- : nS::lcs en la memon a , cual rd :. I t o ue máximo mterés. ~ue el ,~ 
tando preseute el Comitc: L~C[j i ' , ' onpeño! ble;; dc todo sisteoa de gobier- , qll1as. los nombres de 1 ?.~; vlctl' conoce. - PO! la SecCl . O Man
rectifique lo expuesto en lJ.<jl1C¡;'l. \ 'Las condiciones para , 'olver al I ro ::. 'croo IQ serial;l QCy :;i la Na - t mas. que ~ causad .. O todos lo ' I t UD a.. la CotxUSlón. 
Asamblea, bien entendido (Ilie le t!·abajo. ya sabe (máles son, y los i tUrale:m nu nos los hubie~c aTo re- I Gobierno!; tl~ el{Ce~CIÓD , y ~ d~a. , . al· .. • &da ADtoDl 
no hacerlo, quedará anté r"1::;- C'breros se lo han hecho bien pa- I b::,tado paro. ¡¡iempre má:.:. dc la rcvoluclÓ~ t!oclal, cuan o e I Se aVIsa. ca.mar _ o 
otror como un perfe t , ... ' j ' t' te l' él 1 I ContiDuanan :.: u ardua labor une. \ 'ez para siempre baya.n del.l- I Ocaful. que pasado manana. sá-

~ c o caz .. u .1, en, y DO O que pone en os t ' d 1 . 'l' 1 b d ta él l ' _ ~1 Comité Local vi t d . _ 1 de luchadores á cratas, os tira- aP8:n :::l o oa pn",1 CglOS y as a o. caD: mas con para a 
a dSOS', qtue bPr~ en e .que Betreo. rían en ca.ra la'l inJ'usticias quc d r:i!guald8.des, t¡'lunfll!!do 1 a conferencia en el Ateneo de 
IIU e c. ra aJO precIsamen e en " .' .<1 d I ' ti' n'·once:; S • " d ' . 1 1 I cometéiS a dlano y como gobel'- qm l). y a. JUs .Cla, e • • uns, 

DE 
la~ teOnllclOnflne~ • por as cua es l' 'l"nte" os ccmbati'rian hasta t:X - con uva explosión ~i¡l. cera de Caso de ser imposible. a vl:;c 

M IlRTORElL CXlS e e co lC.O. • '" " I ti ' t d 'b d ·00 s ' Jtt. , tirparos como clase. seo ~en os, e~ an o ' . o con urgencIa. 
Le hacemos saber quc no se t liarían esto, y quizá más. 110 pea · titales eXls .entes , recor- r. .. * _ 

rean~dará la producel6~ si no en i Figuraos, pues, señores gober- I dlwemo:, a nuestros II!uertos: Sc ruega al companero Allt O' NOTAS VARIAS 

gún incove¡¡ieote en ofrecemos De un tiempo a. esta parte 
su "valiosa" cooperación (al pro- viene comentándose el original 
letarlad~ cpruñés) , siempre y proceuimiento que ha adoptado 
cuando expul"ren de su seno a la Comitdón dc Cultura del Ayun. 
este Si~dieato. considerado por tarniento, y también directiva de 
él como jcfatuLi1 e inmoral. De la Sociedad "El Progreso". de 
aqui se deduce Que. si inmoral capacitar culturlJimcJ;lte al pue
es Indust ria del Tabaco de he- blo, no hacicndo otraH represen
cho. la. organización local ta.m- taciones teatra~es que una. serie 
blén lo es, por amparar ' a un ! de vodevUes pic?-rescos, muy m e· 
organismo que sólo nuestra. re- d10cres y esti¡pldos. . 

acedJendo a. nuestras Justes de- . rJantes, por un momento. que se I 1.li:w:J.t ras t anto. señores ~les, nio Jura.do, Il. o aquien pu~c.t:t .d!H 
mandas. más las que le poda.- l'eprotlujera el "mil:l.g¡-o"de San ' fl a.!nantel:: gobernantes, l'ec .. lflcad , r azón, coL1ullique su donuCllio a 
m.os hlj.cer ~n caso de que el con- '\ La.' zaro : la r~!¡¡¡l'r.c:cióu ,de los I el l rograma. , . 1 esta Redac:i~~. ~a~, resPQDd.::r 
fhcto se plolongue. mismos. ¿ Que han81s con ellos? I No queremos DI necesItamos I de una deDun,,18 JudICIal. 

Se lo lIacemoB saber cJal.'a y Sacrifica rt03. déportarlos, en- 1 (~!:tos ho~ore.- . A siático • .. ~ 
categóricamentc. No VOlveremos I ., Se rucga al compaiier~ Ama· 
al trabajo hasta obtener entera deo Baseda. de la. Sección Ce· 
satisfacción en todas nuestl'as nimid., pase por e l local dd 
peticiones. A los compafieros y L ,8 S G" LA Tl.f 1IC' .. D A S I ~mo de C0n5~~ucdón de la, b ll.
compañeras, no les tenemos que V & V rw ~ .tI\ V l' rnada de SarrIa. para un 8 un-
de!ltar para nada, pues son ellos " to que le inter~s~ en grado su-
1 ~~ que ,nos a!ient?JI a ;ll0sotros. Yo quisiera que nadie Interpre- muchos Yigílantes e inspectores. l' _m C!, - J:..a co;ru:J~n, . ~_ .' . pulsa. . merecería, caso. de ser • '" .. 

ciertaS la8 mallifestl1,Ciones he
chas por don Severino. 

Por nuestra parte. nosotros 
tenemos que declarar contra lo 
dicho por el seftor Chacón que 
hasta ahora, Industria del Taba
co ha cumplido fielmente con SU'S 
deberes morales y sindicaies den
tro de esta organizaclón. Pero 
aJ;lte lo dicho por don Severino 
nos cabe una duda que sólo él 

De. igual modo son dominio de 
les run¡oref; populares, los de
seos de via jar de nuestro alcal
de. CO!l motivo de concurrir al 
Congreso de Municipios de Es· 
pafia en La Coruña, ya que lo 
singular del caso es que a tlicho 
Congreso l!O asistían xnás que 
representaciones de Municipios 
que excediesen de treinta mil ha
bitantes. 

NOTAS TRANVIARIAS 

, lendo su decldl~o pl'oposlto y su t ~ r" est~ s"Iltir rolo con recelos ' Yo hc vis· o cómo s in coacciol1es . 
t . l' t i u.. ~ - e - 'Rectifico la nota que se JU. en uSlasmo en a ViC or a que se ll'¡a' S o me"''''' o' udo"os sembran· "por n-cni" ,"olun t ad ( le ellos . , 

i t ' ul S ' 1 . ll_~ -. . J . ' . " - • rtó en esta seCClon ayer por 
avec na , nos es 1m amos. o o dr qUI'''a' un conl't'sl'Olll'smo que mi¡;r.' os a cudir a m' C' '' -i''i ''~e al se . ' _ , . .' d 1 u '" .- , . ' _ . . " ~_. " .. ::i no haber sido yo qUien mando el 
les diremos que no pier an e 1'0 existe' por algún mal inter- ¡ S;lldicnt o acogiéndc' cs éste cor- . . 
contacto, pasando todos los dí(lS l)ret:rlo c ~ncepto de d' ta lle ! ~li3.lme t~ 't'raten"l:Ucnt~ como 3.vi~O de que J~ ComiSión de ~. 

1 SI d· t b' ~' . . - ' , • , ~ -- b en as ColectwRs de Barcelona por e • n lca o, para canl lar "'odos los q·ue dependen de un UllO '; cam-=- r aoas ' l l ás cerno tl~OS .. ' . ' El C ·t - d J. -" , <. '. vlruese a: esa de Santa Coloroa 
Impr~slOnes. -' oml e e jC>l'nal son t rabajadores, son ex- c.:plot aaos que basar,n la unión de Gra ma net. 
huelga. plotados, bien seu~ n:ar:ua\o:; o P~I:~ .no "el'so . a tropeU dos POl' : Abfltel!ganloie, pues, de venir d i. 

• es * mtel~ctu:lles, y cs tan DaJo e_ do- , r. b~t1", pcro de~~(\cl ada,me?te la chos camaradas , plles lo que al . 
minio de una E mpre.sa , casa c~- m ascara del mSIDO cubn a ~os . ll1J ien e[!!Dleó mi nombre lijO q¡;e 

El de la Casa Viiiadó. - En r lo tadora o un~ Imrgueslu mas ~i) T!ttm! ~n~cs y él. ,loS poco~ dl~S ! ~o supicrü' nada. _ E nrique Co
nuestra. noto. apm'coida. en 'SOLI- pcque"ía o mas grande, m ás lI ~spllés, Sl!l nc~csld ad dc nl!lgu~ I llado, 
DARIDAD OBRERA del pa,.sado flle rte o luás débil; pero l~ >lCl1- c~fucrzo la mascara s :! a .ram :o i " .... 
domingo, demostrá.bamos la pro, sib!!idad d"l capitali smo es s icm- :¡¡ 'are~, viéndose entonces la ! "El Luchador" y ~i'i errs. y L i· 
tecció::l de IQ~ G..utQri<lf\dey ~acia f re 1;1 mil:ima. valiendose de la l'cl'Ver.,1 ad dr ~iJ cb"'s de esos i bcrtad" se abs tendrá n de man· 
c:·te l'a tr01l0 que, no p~<.lielldo e:.:plota ',! ión del hombre por, el I ~:!J (C? do lram'H'7<;' elev::J.dos a la I dar el paquete 8. P erpiñ an, d cbi · 
quebr antl!.r .Questra 'rool'¡d ':li. di- l',ombre, para aumentar BUS lD- I Slip n or , en.lcgona . de mando" do a lu. r ep:'CBióD qUb ejeff. la 
vid.i. nuest ras fuer_a.s, , ecurre aJ grcsO¡; dabido [j. la. in::üus"lcncia I qu eqil1valCl a I;¡;)rvldumhre Y .<1 ' Policía f r3llc '.sa sobr lotl cn.ma-

Quisiera ~ber. seiíor Arruge, l . lU~l).t(! ~ trélot.ar ~o el! ~ste: y si. !la jo papel d e. del. ator, o cO.lli1. - de a]P"1! I;.OS tra.bajadol'es y del '1 una dub.le. esclavitud. eoseñando ra"n .c. 
e~ c¡ué lIIeser& l1a gennina.d9 Ja. ~omo ~ePllJs flicllo anteriormeo- d t d d 1 P I o ' I "''''., 
4e!!dlchada. Idea de hacer üel!' te. ea el lugar y un poco mlÍs e¡:¡ e, ~nUllOlan o a s. o l~la del'!(lo que tieu(ln también otra . ., ~us bIJaS a sel' csda\'os tamo • .. • 

ta t f t '1 ti 1 tos nombr~s ~c .l?s cam3.ra~~s ola!le de tl'abaj cv.l~rE!s de man- i Lllen. . ' d.ánde:; cl ,óS oldj ¡f ' de la 
aparecer to lmen e u~a uen e &Tt'I)a e u. fuetlte dellspa.eci.- quc más :;0 ¡¡lg~lfiC~tI en lo. ,u- I dar a otros trabaJadores y de ! , ~e eocu"hauo a losp~ctores y 1

I 
e. N , 'l'. que :?~ dirigla a. H. Ca' 

que desde hace muchos afios dI'. 113.y otra cuyos sSl'Vicios que - cha ¡lara. ver ;u a SI puede, cau· , fll"rvir cicsinteresadaroente a la l )'¡gil.an.tea, .~I~b)'as_;( rra ses de de!lat, Jas!'es. 1 :1. . Bc;:sau IHc
e;¡tisUa ep. el local de entl'8da de dan ya detallados; pero ésta. cs- B':fX c!:Itre nosotros la. desonenta· bl1re-uesia. . ! r ecn m lnaClón a la J!, !n

t 
resa por I rau lt) Francia. a l a. nueva d i

la cochera. de San Andrés, fuen- tá en IInas condicione:; que obs- clón y qU(Jbl'~,nt!U' Questrq. fe y L'::. Sección Tranvías está in- i r i peder aousivo que sobre cllos . rCC(;iÓ~ d.:: JlI áo Brns t, ca.!l~ 
te que pre~taba muy buenos ser- tacullzall por completo el Poder o.uelltro etltu,sl~o en esta. lu- t ectada por esc mal. por esa C1'O- I ti.c' nc .e:~cla.."1ó.ndos,e de su ~ondi.- I San S bastián, 55. SUIlta. Colo-
v1C~OB y era \1tm~~da ell todos hacer uso de ell~. a causa de h g! t ncade . . cagan esea para e nar- ~I·cl·d·.'d so l'al I ('Jf)!1 nc obre.os COil'" rdes v h l llXU- lll" .le Farne' ·' ( G l'ona) aq.uell0 5 CIlIIO!! de precisión y ne- urlOS IHerros o ab"aza~er&<' tiJ11-- á ' 1 . ' . " , . ' . . . .. , 1 '" u . , . 
cemdad. como bebe;, lavar las' das en la p~rte b~ja de la ila.ve, 1 nlos+.~~ m.; ~. YU~~B~!\ fJU ex- Entre lOB inspectores y vigi- !:Ildo, . Y e:> que tlJ;ltc el t l'mor "Ti rra y Libertad" tamb'én 

p O ..... Cl . I o ~es 1, ~'. !antes !l~y algunos que h ansc d ei .despi rio o bien de la .d c,!l. t - maodará tma suscripcióu a e:..ta 
QlllnOS, etc .• etc. destinados seguramente a suje- A las dete~e!Oues anuncll~das da,do cuenta que de ou~to¡; be- gonzaclón creen ser mas dlgDO misma direcc ión. 

MagnUlea. fué la idea. de aquel tar la referida manguera; si el por nosotros C!1 nuestra noto. de lIoftdos disfrutan en la actuali- suplica!' que hacerse respetar. • •• 
que. haciéndOle cargo de lo CtU saftor Arruga tuvo la descaba- allteayer, bay que aerecetltar la. dad se lo deben al SindIcato, a. pedir que exigfr. A. Saura desea. saber la di-
que aquella tu~nte serla, coro- llada idea de suprtmir lUla fueJl- de d~ co~pél;ñer?~ m.ás que lo lOI:i trnbaJ'adores tr ....... arioa que Esta es l. a situación en que es~ recci6n de Fr""cisco Bautista. 
nó su obra maelltra con el aplau- te •. ¿ c6mo se le ocurri6 hacerlo fueron por wdleaelon directa por" ..... Y. --
110 de lo, elnpleados. con la . que utilizaba el perso- · .... d . dI' . d' • t · no quioren de diHtincioncs ni pri. llia colocados estos obreros que EscribiCL"lle en: Calle San Sebas-

, ec .... a1enOlalo 1 e amt~>U"ded' Pla ral°- trllpg'ios de la Empresa. no saben. lucuar como hombres , tián, 55 "cal Francés" Santa Pero en _te mundo. dice ~ nal? Lo menos que podia ha- no cua a au on a oc - t t in l ' . , 

l
b h h _.. • 1 , 'd t d • Algunos vigUllDtos e illlipeeto- OQnso en es, s o como niflos llo- Coloma de F arnés (Gerona). 

adagio. "nunca hay dicha com- el' · oc o era o ..... enar la supre- en e au~e e o as sus concu- " t rdad . rones y miedosos 
pleta". :porque heto aquí al se, slón de la fue~te alta. y haber l,iscenci~, . vie~e prcst3.lltQo re1e. 108 .~econooen es a ve • pero· • ,. .. 
Aop Arru~a de,truyendo enér. q~edado la baJa para el servi- vap.tes someios a ver si CODst- no, tiSQeD el valor para a!rontar- ~lngo El Sindicato de CoustrucciÓD 
r:ieamente la obra altrutllta por CIO de sus empleiWos, y aUDqúe ¡;uell a.ruilanarnos. j Como se cn- lo frente a la Compañi& y ba.ccr • de in barriada de Gracia ruega 
otro reallz~a, Bin pararse a meo, no mlly ac~ptable, para. la 11m- ga1ian 030S". ilusos! qu~ 'pr6v&le~can 106 dereohos ad. & tOQOf; los compaflcros de di-
d~tar ~l ~bi6n ~l conseguiria pieza. antes mencJonada. Lq. i:l~teDcióIl Qe Qlltos <loa com- q.ul'1dos. . 1 todos los Ateneos cha ba rriada que " hallen en 
el be!leplé.clto de sus subordina. ¿ Esté. claro aho:a, seftor ¡¡MerO;;;, vtene a. Qemolitrllr a l~ . Otroll, p08eLdo. de \!.I) ~41do paro ' fono so pasen todos los 
<tQ!I. que pe&graciadamente no Arr\1~a. que COll sU 1,1lDa.ta de- opinión ptlbUca y a los obreros IIJC9umell~urllble, ¡:¡l.lbeOItSCleutes y ag'rupacloa~s ex- (n~, de tres a. seis de la. tarde, 
ha l'lic!O asi toda. vez que entre terminaoi6n ha re~ltado una en huelga, 01;1. párticulªr, qu~ la3 dI! loo a.ctQ~ quc r~t\Uzan van cn ~ ft I t d por nuestro domicilio social, Sa1-
el versonal 'de la cochera ha flur~ b\lrl~? SI, Y p~b~nne ~º cQn. ~rPlaclone¡} y aC\I;¡aCIQ!Jcs ~lili- contra p~ectl3ume~te de lp. lIber- enr 'ICtn S 8S e ca- merón. 211, a lin tie enterarles 
¡ptlo 111. tde[l. y tal vez no 41qui. trurlO serlo. absUl·do. ¡;idas ¡i. Vifl.Q.dó y a las auto.ida. b~ ~ctqmrlde. y atenUl,U co~ iSl- l ráeter liberiarlo de un asunto que les interesa . 
vocad" que med1<la. tlln de9pr~ I Pero nosotros. quo tonemos des, telllan un fUllclaUle¡¡to 16~1· cUldad él litIS lJ\Í$JDVa iIlte.eSl~5, - La Junta. 

'vt:!ta de fundllmento pudiera gal3. de se%' muy buellos ' obiOOlol, co y re(;lpolldi~n U. l~ ver(hlu. · desva~o~zándose bll.jame~te lo Cnmaradas ¡ I..8. "Co!lÚoión Pro • • • 
mUY bien ' ser una burla, y para QOU todo DOS eonformumoa con :Pero a pe~ar d,c toqas ellas Que \\llICalDeJlt~ carl\.etei'lz~ al I J lm s se dirije a. todos, y en pal'- Se ruega al camarada Ramón 
que la etlmologi!.\ de la frase QO tal do pod01' devolver algún dia art~at\as y coaC~lanes, a eso:; l~ombre proletario. . I tieull\r a. tlJS Seooiones exeur- Mestre palie hoy. juev ~, tarde, 
cll-t¡a. e~ el vacíQ. me explloaré. las deudas contraídas; pero que abueos y c!eteUClO¡¡eS arbltra- I L~ i~Ni()ridR4 WQrl\!. de cs- 8iouilltai. plU'tl. que despier t.?n del por e~t.a Redaceióp. p.l'1l un 

En el ~t!\lllo slt\o. 'JI a unos le COlistc, soñor .A.nuA'ª-. que e~- rias, co.:;!tl'f~ In" (lI.\ules prote:;ta,- tQS lUdtVlq1.t~1 a!'r8lit¡6. trs.:! de 1 1~ta.rgo eo que 'están sumidas y asUllto d~ tuterélJ, 
treintlJ. (..'t'l~tlJ'(letros ~tt9 IJ.l'l'iba. ' o.uo Qfltá bien. porqm} ~tmQlle mos, l:l1,¡estro csph'\tu r;! ~I de a! ijt¡a 6po!'(\ \ 0. Ca!\,fl.\ ~II,dade(!. dr I "cuS·ft.l\ ti. O,DiTOIar esta ComiT . • 
~,gat~ otra (u~Dto, d~!tlt'll.ld& a l\;¡~C<l pr teQll~ demoatrar que los comv::.fle¡·Q" y. cOlllpl141eras en I j~clone:J y .. Ulll \ ~c o.t\~~ ~ ¡¡ ¡¡ión, ya qUfI noaoll"Os no desea. 
~oAtI1al" 1IQIL man~lel"a pa~ el hit liido 1,111. rofo\,p;¡a <le QrdeD l1.tcQa, no ha cleCI,l\dQ, por el ccm- eUGJ;lto. .o\l?l1a que e~gl'lme la IllQ{i otra. oOIlMo quc mancomunar mo. <le propagar Y bQ.Cer posible 
mal Neo y p~or lIrnpielll. de urt- o!'on6¡lllco. (JO podrá CQllveocer tl'~l'io, . eatli.fllOa anlmat;lo~ "el ~H.- ("ompafila vara reducll'l~ 1\ la l'fl tuorzoll. para. eon ello¡, dar que el). oada Sind.icato hubic.<;c 
nartos y re~rete\il, QQe deflde b3- n. na.die, sí no " ~ i4QOfIlotlWl y ya," entufl lasmo, y esplritu de lu. 1l!t s o.ftoutopu. Impot(:ncHI. , luía ~ee a todo ouanto ofga- uva S CciÓD de U'lCUrMiOniaml \, 
ce alffÚtl tl'f:1mpQ 1111 vloP9 obiOr- l>a.pa~ata!!, ; y tonglj. qsteg en C~· . _ 'l'nmbi(;\n ha.y otro fl'Upo ql.lO r.\oemo. cn OOlleJ.icio do nu~atru por 10 QUO eaporamOll Que me.iia
vRtldo U1,lQ, dhtermiOllda f¡¡,lta dJ:l c.llentlL que CtI(l ae Q"I&l' el .. 'u a J OcIm¡m.ftoro~ y. Cl()mpanera~, por la. maldad de los integru.¡¡tes idl'3s. No parece UiDO. qua hayan DO. vi mea. a. lu lluove y media 
:nl¡i~DC ºD 1011 «:ltIlqoe dr.parta.- Cj110 vuedan consu~h' ~1¡l su~ :oe- arme:, e~ vuestro c~~ de ba. o componentes obra bajo \,11.1 cri- l~luJdo en decaer v,uwtl'O 6UtU- ~n el At&Dr.Q Libertario del Clot. 
mentas, pues al 9tltru (lD ellQs c..¡olllcladoa ttlliolólrlcQ.s aoatlnta 1m. t.alla. fl'O!ltq n · la. atnb¡ci,.ó.:¡. cte.. la tarlo nef~to para. ellos ftillllUOf liÍatfllO all\.lftU crittCaJj, a nual&. l~ erkli 3.Da. 128, acudáis, para de· 
no se puede evitar la preS"éncla boffilnlldoll RU)'OIl en la oocbera. "'3t1'Qnal:,' fr~~tQ ~ la CO&()(.llón l'.n uOlldc prcdOmJllQ. e~1) marea- ·t.fO pw.Í'Coor lzloportunu, yll que c'<tir si debo outinuar 8111.& 0-

QQ Q10rtll 118UIt6I1.PllJl(loll y rea.o. dp:aap Andl'é. ea al~ el.,tico. de las autQrldado!!. , . Ila ~~~l~ Ul.1 .'tItiUj!.lllien~ (lit". Collllll1ón cree que en todas nú aiÓl1 o 8e le dobe dar mlÍ8 v~
C,~.(t I\C\~B de o~Q).1l y ~~crQ. IfQ\lrg tocio . t.ratándole de ulbd, Por IlIt causa de 1l,uestru rejo <;unfidencia:J Inig'ualable. nrtel 1M! puede hacer propa."'an- lor, que si bien t'l8 verdad que 
m.otOllI IUltlUlIlUII.I ~\&I, lI.n9&' Que, Mda tttDgo IIIlteacUdQ. \indicacJones, fi~n:1es tedos, Oon y todoll son e~plotados . Todos dll. y mil el!. ei Qampo, d~dc se han becbo mu~ jira&, he
Arruga. que .1'6vllltcm cierta 1m- sh~r;¡te cran devoo1ÓIJ PQr la re~ l,1l tQ Y <:1 .",utu~lUlmo . puesto en dejall (flrollcl de Sil t!~~to&\cia a en todas nuestras jiras, que car- moa do re~lIlartll8.l'lU, para que 
portancia. p1l8" uated IJD me na- Ui'illll oriatiaDa. Y. como ·ON oon~ (a cauHa d~ 11). OwtlllctpaclQQ, GUontn. do UD trilita lIlOD.druao de ca do alf;unotl pueblOfl se bMl ~\on pocas den el ro8Ultado de 
ga.r~, iIÍ Convtelle Qon~IIQI q~e IIt.v»!N\tt. DO debe il'nor&J', que hasta ¡¡.l~r el t.rJu~o deetld. JaaD, TodOll: 110&1 panu dal ~ hecho, si~pre se ~ g Wlado t:luchas. 
l. ~m{\J)~IlQi61 ~n elltQII l1Jll:L- '0 01 OaoáloJO de iot allllld... vo. de nuestras l'elvlndlcactones, lo QQO el c&Plbl,UlJlQQ ~xplot.e. pa. a deptos, ya que por curiosidad Los 'buenos com~eralll de Sa
res ele roeo~ SIlt~qctOlQIII. por c;or~ miento. do la ley de Dios ha)' I Vlv. 11' C. N. 'r. I IVt,,- el ra au aoluslvo eDJl'&DcieQUDieD' han quertd.;» vet¡ir a vernos, y Mdell n~ piden que celebremos 
~ QYO JiM. dM 11.1&~ 11> llj. abw uno de .atoa Ql~ q~. dice comunismo libertario! ..". J!ll ~ to: y lIÜl embarco ODU. todos han quedado defraudados. por- una jira, y deoor nueatro es dar-
lIq~tÓD (le ¡¡¡\'tlontas t~~ y "c.1UJ¡ cIQ be~r al 1JiQ181lto", m~~é de huelg~ _101 eaista la -\UJtl'lQridad, el QUfI ptDlaba ver algún "traga- lea el calor neeeaa.rio ·para que 
tMrlJOItll1 Q"Q .-n Ju'eo1/t11t có· PeaQtl lal' c:olu~1Nt di 4115tO Z l . .. ruando, la fatuosidad y la ipo.- obiQuilloli". y te 'han encontrado s:gan lucllando por de8QlUD&Sca-
mo pudteran órlgmar pOl't~fba. periódico 108 MlPllWlotl ~ la ruoia. , .,.-prel)c1ld~ Y adlÚtradOll de ver ! ar a todos loe arrtviltu que en 
etOllflU <le8~d!lblea, cochera <le lJq A.oQ{4I lo .". te eu C\Iel!ttc\D, por pNtar muy Yo JeQu8l'do bahlr o1dC) ... l'&1I la HQQlllez con que en estos ae- la vecina pc>blad6n han desmo-

Pero volvamoa ,.¡ "."Qt 4. ' pJ.l~ a u.~ ~.. 4~.. bueDQ8 IHIrvtctos y ser necesa- (le ~ __ ~do lo r.: tQII DOI ÜelleJlvolvcmoa. Hay ne- r~o" la orpnlpcI6D> para 
nu_tra. ,jwlta y I'IIOM\!I .»~ para 11\11 lam~ , 1 "'~~, . rla. la v... la actuamSa4, ___ Ole • ceatdad. DO ya precll&D'eDte por tomar aeuerdoe ..... tocio ello. 
tIItI. ta CJ1II el ~ 'dINO&6-' MI' aorooada _ .al awo la tu-. :ca aDD...... .. • la C. N. T, pOI' parte de lu jI.ru. ldDo por el ~ P8;"'moe que DO tal ..... , '! . ,. 
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GA~E' TI' L LAS .. ·.,.ebl. 3 de "ert~llaD. pide la libertad 
de 8'. , ...... , la ' .eslUuel6D delalealde 
-soelallsta y ' de tedos 108 eoneelales, por. 
e.le.de, ,a~ H. los responsables «te 'a 

No perm1W1, G lD&Dtr& el
guDa, .. r Ju¡uete. d. ArbellaJ 
para ~Iltar contra la. 1Ilter. 
les de nueltro. IlBl'JD&llGe ... 
trabajadores. -

I..a Juventud Libertaria de Ba,. 
c!alon& comunica al Comité de la 
~ ederaciól1 Loea1 de Juventud. 
Libertarias, de Barcelona, que no 
Fuede asistir esta semana a la 
reunión. 

-Ademlis comunica que, si
guiendo el curaillo de moral ra
cioruillSta krata que tiene orga
niZado a cargo del profesor José 
}Uquer Pa14u, dari. 1& tercera 
conferencia sobre el sugesti\'O 
teDla ·'La familia", hoy, jueves, a 
lea nueve Y media de la noche, 
en el aal6D de act08 de la Fede
racióD Local, Conquista, 57 Y 59. 

-La Comisión Pro Ateneo Li
bertarlo .convoca & todO! 108 80-

elos y no I!IOcios de este Ateneo, 
a 1& reun1ÓD que tendr& lugar 
hOy, jueves, en el local de 1& Fe
dera.clóD local, a las ocho y me
dia de la noche, para informar 
de los estatutoe que haCe t.rM 
meaes que eatán en el Gobierno 
civiL • • • 

En el Ateneo Cultural UbeJ'
tarlo, de Grada, SalmerOn, 21.1. 
priDcl,pal, hoy, jueves, a las diez 
de la noche, tendrá lugar una 
contereDCi& pdblica, a cargo del 
compaAero Tomás Cailimues, 
versando sobre el tema. "Ense
!la.DZU de 1& revolu~Óll rusa", 

• • • 
ED el Ateneo Racionalista de 

Barcelona, TantaraI:.tana. 8, prin
c;pal, segunda., dará una confe
rencia hoy, jueves, a las nueva 
v media de la. noche, e camarada 
Constantino Baches, trata!ldo el 
tema, "Crítica de la revolución 
rusa". 

••• 
Hoy, jueves, & las seis y 

media de la tarde, el compañt:-
1'0 R. S. Gnrcia dará \IDa con
ferencia en el local da los Sin
dicatOl! da la barriada de San 
m:artio. calle de B3.Ss01s, núme
ro 8, bajos, el cual disertará so
bre el sIgulente tema: " La po
llel6n de 1& eonredera.ción N .... 
dODa! del T .. abaJO '1 ... J:st&tQ
to". QuedAD tJlYi~ loe miU
tant.e.t Y B1mpatu:an~ ...... LA 
ComllÚ60 orgllJ11Za.dora. 

• •• 
Organizada por el Ateneo Cul

tural hoy, jueves, a las 9.30 de la , 
'oche, el CWJlarada Ma.ximo 
JAorca, dará en nuestro local, 
Ve.!eucia, 462, pral., una intere-
8o .... !lte conferencia con el mrus in
t.eresante tema aún: ·'Cómo se 
educa en l~ escuelas racionalis
tas". Que todos los amantes de 
nuestra cultura que necesita el 
pueblo productor, llO dejen ele 
asisW". 

• • • 
\. todos 105 compa~cros meta

iúrgicos que se i;¡teresan y sim
paticen con la divulgación de la 
cultura, la Comisión de la. Sec
ción de Cultura del S indicato de 
la. Metalurgia les invita: o. la 
asamblea general que dicha ,sec
ción celebrará hoy, jueves, a las 
::lueve de la neche, en nuestro , 
local social, ~a. del Centro, 
núUl. 30, 2.· 

• • • 
El Centro Cultural de El Gui

n&rdO tiene organi2;s.d8. una con
f6TeIlei& para mafla.lla.. viernes, 
II la3 nueve y Illec:lia. de la 'np
Ch8, 611 au loeal social, calle Pau 
sa~t.er, 21. a car"Q del com
paAero Bruno Lladó, que diser
tará. el tema "El slndlcalil!mo 'Y 
e l momento actuar·. 

• • • 
En al AteJleo V.brecultnr$l Qe 

Pueblo Nuevo, sito tu la ~le 
del Taulat, 63, bajos. tendrá lu
gar upa oonferencla w.aña.na, 
viernes. a las Il1.leve y ~edia de 
ltl. !;loche, Q. car~o d~ com¡>a1lero 
Tomás Cano Ruiz, el cual diser
tar.á. i:!obre el tema "Misión de 
tas< profesiones llioori088J1". 

Se ruega ia aslatencia d.e lQII 
camaradas socios y 8ÍlU~ti.¡aQ. 
te¡¡. ...., 1.& J\!.ptlJ.. 

••• 
11 A~ cSe Cu)t~ 4, 1& 

~~~ta. ~le\:lJW4 t's.u.dP 
~ .... l!~~o, ~bl!l~ &en~ 
~11 ~u.~ liI!!rá contiDua~ón de Ja 
que se celebró el lUDes, l~ cual 
110 pudo te1'IBin~ poF le avan- . 
zado de la hOI1L y por qued&.r 
&1lU!ltQl lIe ~ 1nt.el'Ú RQfo 
q~5#4~!· 

ª~ ~ ~ !J!i§wpc.14 ae tq: 
dqs ~~ ~P~~-o¡¡ !f !ilmp.~~.jr 
~<!:Bt~. = ~ J¡,gtW· 

••• 

t,ltulr 1& entidad y ~brar 1& 
Junta directiva. 

tragedia 
La reUDf6D teDdrt. efecto en el 

local "La Violeta de Clavé", ca
lle de Cazadores, 4, hoy. jueves, 
a Jas diez de 1& noche. Ha llegado hasta ' DOIIOtroa 1& b&jadorea al J:IW'PIl de toda 'po-

• • • noticia de que en algunos esta- UUca y con esta Wli1lcaclón de-
Loe AteDeoe de CUltUra Llber- bledm'entoe 1Ilduatrlalu . ~ jaremoe de aeI' 1&8 eterDaa vic

tarta del GuiDard6 Y Monte C8.r- unos pUegos puestOI!l a dispOet- timas, porque con lluGatra ola 
melo, han organizado una ¡ira ción de cuantas personas volun- arrolladora, impondremos el res
que teDdr61~ en la Torre del tariamente quieran estampar sus petQ a . n~tro paD. nUellua U
Baró, el próximo dia 16 del ca- 1lrmas, a los efectos que encabe- bertad y nuestras vidas. 
mente. zan este escrito. · La noticia nos Todo ciudadano que le repug-

y ~ usted, "moD.B1eur le bour-
8eel1", le dec1moa: en IU cua. 
mal le pese, se respetarAn loa 
acuerdos aceptadoe por ambl!.a 
partes y con .-ello e 1 S 1 n
dicato, porque todavia bay hom
brea con di¡n1dad sindical para 
ella. Y que no le quepa 1& menor 
duda ' que a la op1n1ón pl1blica 

'hat:emos conocer los origenes de 
su tortuna, de procedencia du
dosa. 

Por hoy nada DUUL Todos los Grupos y. Ateneos ha sido grata, y conste que , no ne el hecho lI&Dgriento' que las 
que quieran u1st1r. podñD uaar es por lo' que se re1iere a la po- autoridades soc1al1stas han lle
el tranvia de San Andr6!! o el slble destitución, pues sabemos vado a cabo en PuertoUsno. s1~ 
autobús, hasta la Plaza. del eo. de una manera cierta que mafia- be plasmar su 1irma en esos 
mercia, final de trayecto, hablen· 1180 como boy hemos de padecer pllegos; incluso 101'1 que pertene
do desde aUl un servicio de con- los fueros de los tiranos conver- cen a la Casa del Pueblo. Pien
troles que llevarán los colores tidos en autoridad. sen éstos por un momento que 

i Camaradas, todos a 1& orga
nización! 

rojo y Degro, hasta el lugar de Sólo nos cabe la duda de si' los las balas mortlferaa pudieron al-
expansión. burgueses hubleren procedido o canzar a sus tam1llarcs y a ellos 

Loa AteDeoa organizadores se no en igual forma que lo haD he- mismos. (A algunos les alcanza
encontr&rAD en la Plaza de Hor- cho los socialistas contra la n~ ron.) 
la, a las seis de la maflanB. ble clase trabajadora de Puer- Piensen que en las arenas que 

Deseando que esta Jira tenga tollano. mandó 'regar en las calles el al-
todaJa grandeza P9sible, espera- Nos cabe esa duda, porque re- calde soclalista momentos antes 
m06 ~ue todos los amantes de la cordamos los cientos de cOD1lic- de la tragedia, se ve la preme
cultara no dejaréia de asistir. - tos que se suscitaron aflos atrás dilaciÓD del crimen, y que estas 
La ComlslóD. en este pueblo, sin que alcalde I 'arenas lo mismo ' habian de ser 

• • • burgués, que a la vez de alcal- ~mpapadas con la sangre de 106 
El Sindicato Mercantil y la de era patrono, hiciera uso de sindicalistas que con la de los 

Comisión de Cultura del mismo, la fuerza armada, para am&8&P socia.Ustas o autónomos, ya que 
pone en conocim1ento de todos erar a los trabajadores. de todos habla. entre los 260 que 
los compaJ1eros amantes de la Nos ba sido grata la noticia. pedian pan o trabajo. 
cultura que, teniendo en pera- al saber lo que el pueblo se pro- Tienen algun~s socialistas un 
pectiva. formar una interesante pone estampando sus firmas, gran motivo para 1lrmar, porque 
hiblloteca, os sirváis hacer a.lg1Ul porque en ello se refleja que el entre los treinta y seis deteDi
donativo de libros en favor de la pueblo, ese pueblo noble que en dos tienen tamUiares y amigos, 
citada., pues como todos sabéis, tedo mome!!to se hizo acreedor y ellos, mejor que nadie, sabeD 
la cultura es uno de los medios de todo respet o, por su cordura que éstos nunca hicleron dalio 
más eficaces que poseemos pa.ra y sensatez, hoy se da perfecta él. nadie, ni dejaron de ser hon
la emancipación proletaria, de cuenta de que aquellos que les rados, hasta que unos desalma
todas las tiranias que el régi- pedian el voto, aparentando y di- dos que chorrean sangre y cie
men capitalista nos regala. ciendo ser sus redentores, no ' les no han dado en llamarDos per-

Os saluda libertariamente. - guiaba otro fi!l que el orgullo turbadores . 
La Comisión. de lucir un bast6n de autoridad Siga el culto pueblo de Puer-

Nota: Local, Pasaje de Escu- para después cOllve¡·tirse en los tollano la gran obra de ex,pul
dillers, 7, principal. Horas, de más discretos verdugos contra sión que se lla trazado, hasta 
7 a 9. ' este pueblo noble y generoso. ver logrados sus deseos, con lo 

• • • Así pagan los tiranos I!. quien que se hará acreedor B. la sim-
Un joven de Monet, llamado un dia con sus votos elevó; a patla de todo espaJ101 culto que 

Juan Bonbllá Miralles, desde el donde no debieron ir porque sea enemigo de la barbarie y 
domlDgO, d1a 23. que taita de nunca fueron dignos de ello. hasta adelantamoe que de todas 
.u cua. de donde ."UÓ diC'ho cUa El pueblo de PuertoUano, ldIl putea el. Es~ te CUJ'W&r'áD 
para aa.n.looa ~ ~ dtJotJnet6D de IdeoJogIa, al ~ Lel.,-.nlU es. adb-'óa a tu 
Jr.- teatonea. _h" dar la ~ J\UlUfte&.d& prot.MtL 

Dldlo jotteIl tlefte IM.apea- ante el mundo eIIt.ero, eaU.laJ~ 1'oo.\ne lo.t ltldl"'~ .... 
tea .. .aa.: l!'.da4 18 aAOeI: l'eO ÚJldose COD la.I victlmu 1 po- .., bayllD becho, ~ colocar 
metros alto; delgado: ~beIlo ea- niéndose trente a esos a.cétw06, estoe 1.Uegoe sobre .u. mOlllra
lor castaño;. lleva traJe negro; porque de su obra nefasta DO se dores, y el que lIe abstenga de 
rapado; C&m1sa blanca y zapa- ¡ podrá. sacar otro fruto que el hacerlo dará a entender que es
toa negros. , engafio, la. miseria y el crimen. tA de acuerdo con el derrama-

Se ruega a toda persona que I Buena lección ha sido esta pa- miento de sangre, sin causu 
t:nga ~ndicios del paradero de ra los que en el dla 12 de abril justificad84!, y algo representa 
dicho loven, tenga la voluntad rebosantes de júbilo, se apreau- esto que los obreros que damos 
de comUDicarlo a la siguiente di- raron a depositar la papeleta vida a 18 industria hemos de te-
rección: Plaza Prat de la Riba, electoral en la~ urnas, sin pen- ner en cuenta. ' 
nllmero 20, Monet del Valléu. sar que se rebajaban a más ba- Adelante pOI" el escla.recim1eD-

• jo nlvel que un cordero, pues és- to de la verdad. 
te no elige el carnicero que lo ha ¡Viva la Confederación Na-

_amIFIII*OBRA NUEVA...."",.., de s :lr.rlficar, yen campio el que clonal del Trabajo! 
FRANCISCO FERftE-R ' GUA~nIA vota lo hace. He aquí porqué los ¡Viva la Federación Anarqula-

APOSTOL DE LA RAZON 
(Su vida. obra y doctrlnu d., 

fAmOllO mártir eapajiol) 
por A.. Orlli-Ramos y F. CIlr&vnc:I 
Un hermoso volumen en 4.°, de SS:! I 
páglnas, con varias l!mlnll!J y cu-

bierta bicolor, S puaetas. I 
_ En tela. 4'50 pelletas --= 
____________ .------------- 1 

Actos en 
la Región 
Hoy, jues, 6 de septiembre, en 

Mollet, tendri lugar un mitin de 
afinnaoiÓIJ ain(Jical, a cargo de 
108 complÚ1eros ,A.,turiak, Terré¡¡ 
y CQo RuiJ. • • • 

1107, jueves, IS.. las nueve ae 
lB. DQCbQ., dara. wut. coDferen~l.a 
en el Ateneo "Idea y Cultura" 
de Ripollet la 'compáftera Pilar 
Grangel, maestra de la Escuela 
Raciouallllta de Sans, IObre Ql te
ma "Miaión de la Eacuela Ha
cioQaUa~". ~rva esta nota ~
ra recordá.nelo. ,.,... lA Jun~. 

• • • 

simlicallstaa no pedimos votos ni ta Ibérica! " 
votumos a. nadie; 8610 queremos A. G. T. 
la. confederación de todos los tr&- I Cárcel de Almodóvar del campo 

ORllEROS: !lo del •• ele- ~lDp .. :n' I!llnlllrurU .. o libro .......... e-........ IIJlos 

HOJAS AL VIE-NTO 
, Con p'\.lf usión de grabados y nutrid" t~ltto de cducsción racionalista 

Encuadernaci6n en Cartoné. Precio. l'l!II. Para pedidos: A. L. A. 8. 
(Biblioteca populu). Borrell, SO. Barcelona 

Corresponsales, paqueteros y gru pos c ll.llurales el 30 '*' descuento 
\ ' . ' . .~ 'T . ~ J>!, 1 '., :.~~ ¡ ; '"~~.' ."~ . ., "" , 

Los Teatros 
BOl.\oIEA.. 

l4t. velada de lnaugurad.6D de 
este afio 

Prosi,guen con 1& ~a.yor {l,Cti. 
vida.d y entus1a.smo los ensayos 
de "Uesitjada.". T04a13 la:s f}3p~ 
fanzas y todn.s las, ilusiones que 
fJC pueden poue. e~ una obra e~ 
llan puesto ~ el poema rural 
de José Maria de f¡ag&rra. 

Cuantos han presencIado 108 
ensayos auguran el éxito máa ro
tundo ;,U poeta y comediógrafo 
catalán, éxito . que han de com
partir, sin duda, todos los intér
pretes, y de una manera especlal 
!4artA Vlla ., P~ De.v1, ul c~o 
Jl4ar1a Morera y Antonio Qulm
ft~m.~, ClqEl tie.n.eQ ~~ 'I~ttj,. 

. d~" cua~o pape+es "b~bos a ' 
m~4a.I · q, 811!l 'e~~p~\~~ ,,,., 
cq!tJide@. 

Las deco,aolonell, de P'onta
nals, llamarán ia atel!¡;1~ y pl"P 
porclonllrá.n un triunfo al repu
tG4q c;;I!:~l!6~r:¡Y~. 

~B.(JJlWNi\ 
"~ diftin(lli~ ramll1~", 00-.. 
~ -. tres ~toe, de ~uáre& ' 00 , geq 
A~~a1~r t~YQ !1l~lH', ~ @J 

tt!l?tU'-Q, ªl!fG*Di @.I ' ~trellg 4{l 
• ,;wt 9!J\:JngytllA fGffill ia,"! <;p~~ 
dia en tres actos, de 3u4r~~ ~@ 
Daza, que carece d~ las cO!ldi
~l~"'~ neces¡yoiM p(!.l'. f!bt~Em 
UB 4'iunto, como lO' hay ~glf'~O 
otras PfoducciQnes ~el D1ÜjJDÍ). au
taJ. 

Ni 8~utua la leI'IN en que 
la co~u;dl~ estA dlÍJl&J'l'On~ roa. 
~ , 14 pma'- d. "~reJ do 
~~!h Illie putrt~ente! eD .q~ 
obu ooasiQQelI, .. lm JIlOIt~o 
c~paz de lo~rar mejor~ r~u1-
M4.. " 

..... ~t.flt .. ~ , la ,.,.. 
.~. '~~abl .. , ".f!eQ. 
q., ... ob... ,..ediMda ea 
...... te ~ pap" ~&. 

, ... ;:. . e $ , . ... ". e= p ... 

UD patrono reeo
mendable 

Una vez mil! los obreros de 
llL casa Abellay (obra de la 
campsa), tienen que sallr al pa
so de aLta QI}\UI1ILD88 y burd&8 pa
trafWt. 

Elsle sefior ~ tomado a Espa
f1a por una colonia de negroe de 
Id. que Be ha creldo jefe. Ponlén
dOl!O po!' montera el Sindicato y 
burláJ:1dosCl de los aCUerdos mil
tuamente firmados con los obre
ros. 

La (l8.J'aoter1atloa d, _te' eú\or 
burgués suizo, es la d~ ser muy 
poco reapetuOIIo, llelBAdo huta 
la Jroseria COD loa obreroe. 

"Yo "oy el &mQ '1 1C! ~dCl 
aqut Y e~ Slllcijcato no' t.l=e por 
q\!é !mpan,rme nQ.nnaa." . 
~ta f\4é la ~9l1tNtac1~; qu~ 

nos dló esta maftana cuando DOS 
qqHilnlqe CUlt,re~t.ar ~ ~l para 
t'ra.tar ~e qnos obreros qlle que
nao tr-llblJ'"' ,in PI'eYia -'\lw¡i- ' 
zaclón del Sindicato e indocu
me~~~~ I}oj! P'f@glq , \U Mr~ 
QlM 1!1UU~1L ' 

Ha.ce I!oproxlmadalllQ" 'IQ 
m~9 'Ju~ l4 es,afl. ~t\Jvp ClJl ~n
fU(:w PQr adnllUr ~ eUa I!. Y.DDS 
~uirQI{l8 -= Q(lpf1jQto <¡YO ¡<Io-
0BlD:01l lQ{$ Qbt\1J'1~" ¡:lQr IIIl1tlr
nQII lq. f~Il-=· lIor, nu,v~¡m
~ Cl91J. fl!,;QP, tlos l8VAAt~0l! 
~irll,~o~ tQ liaD <'le protes~ pILl'!I
~eclrle a Al'bellay que DO permi
~L~;.n,o~, ~1l ~{YJ@rª , alg'Y!l!b gYQ 
lleve l\- clI,bo pu. mllJllobras nada 
l'obles y ,t lleJWI <le "S'PJa!mo 
l'~pl61i Y vil, 

'l'a.JpqlÚl le 1Idvutfmol .u. no 
olvida 'u, ~ 8IlO~~ ~ J.:s
pafta y ' go ~ 8\Ú1!&. ,.\qui 108 
obrtlrps sa~n ~t!r 9'DP~lLljJos 
PlIollr r;ler~Dd~rª 4Q ~s 'deU!!l¡wes 
de ~!}Ij .Of'-' 'y ~~¡ p~va
l~ !It1~ ~l'rel!lló~ «!e Pt~Qta
nos y DG esqJa?QJ., ,~o .1 cpn-
aidera a loa Q¡'~ro,. -

A vosotros ~radas obrero. 
q\4t , m@IHMIIJtp~tt 911 IIRls
~ JI~rl ~ ti ~ut." IJ Imt
GQV, '111 a.,~Q qq, vN .Iis 
q\¡O ~ ... Q¡¡8 lfN~r .. la trla
nlzaCJM IWt'A Wlcmtaro. en la 
lucha de Clases, 01'1 4e~hnps que 
vaPlJ • oñ .. kroa porque De 

lIfIWfIIPPI ~"'- fQI"'~ lP.:l .QIlmet 
l que ~ ~ 0IIlW0 de ~ 

¡Viva la C. ·No T.! . 
El duende de 1& casa Arbellay 

• 
De la feglón' 
Castelldefeb 
UN CURA QUE NO QUIERE 
ENTREGAR LAS L L A V E S 
DEL C}I-;MENTERIO. - ¿POR 
QUE HAN DE TENER LOS 

CURAS LAS LL.A VES¿ 

Se ha efectuado en esta loca
U~d el primer enti,erro civil. Es
to demuestra que empieza a sen
tirse la neoeaidad tle sacudirse 
el caudillismo religioso que im
pera en este pueblo desde mu
cblsimo Uempo, y que se qulere 
prescindir, como es np.tural y 
lógico, de los zánganos cleIica
les. 

El entierro fué de los más con
curridos que ha habido hasta 
ahora.. Debido a eso, seguramen
te, el cura se indignó de tal mo
do, que se negó a entregar las 
llaves del cementerio. 

Fué abucheatlo por ese motivo 
de tal forma, que después de te
lefonear a sus superiores, no tu
vo otro remedio que entregar las 
llaves. 

Ahora preguntamos n08otros: 
1. Por q'l' ha.n dtI, ~ po. .. ,,!yen
dio La. lla __ _ 1011 cemeatariaI 
_CW"Ur~ 

T..,.., .. 
EL A TUNT AMIENTO FALTA 
AL ACUERDO QUE TIENE 
CON LOS SINDICATOS. - EL 
DINERO QUE GASTA INUTIL-

MENTE Y LOS PARADOS 

Desde hace mucho tiempo el 
Ayuntamiento de Tarragona tie
ne establecidas Wl&1I bases con 
el Sindicato Unico. 

Dichas bases fijan que en to
dos los casos que el Ayuntamien
to uecesite emplear obreros de 
los que componen el numeroso 
ejército de los parados, se diri
girá al Sindicato. Se constituyó 
una Bolsa del Trabajo a dicho 
efecto. 

Al principio ped1a 'semanal
mente, el Ayuntamiento nue
ve trabajadores. Actulamente 
ha roto definitivamente el acuer
e.o, y, a pesar de h!!.bet' mu
chos trabajos que exigen ser eje
cutadoe rápide.m6llte, alega no 
tener dinero para ~prender 
obras, y sin embargo en las úl
timas fiestaa, en Juegos Flora
le$ solamente, se gastaron más 
de tres mil pesetas. 

Asi es como se demuestra el 
&mor al gén~ro humano. MteD
tras se gastan el dinero in~til
mente, muchos obreros se pal!l8,t1 
los cUas sm poder comer y vien
do a sus bljos hambrientos '1 
d,sDudQa ...... CQ~oDAl.. 

SardaDola • RipoUaI 
EL SINDICATO UNICO nE 
TRABAJADOR$S A TOIJOS 
LOS OBR~ROS DE I..A. 1.OCA~ 

L1I)"-l) 

eompafteros! Es necesario :¡ue 
como \W smo hombre nos enlre
guemos a la causa de la Conre
deración Nacional del Trabajo. 
velando por la organizacIÓn. 

z.&ta.mos _tn. VMJAQq mQDl~
tos decIsIvos en loe que no pue. 
~~ ~~rP~40l'Qoa <¡\1f ~Cl"ier 
dta .se presen~ II.contl.'c1~ieD-
tos 1lIIc~!lUt91 p,q. Ht~~cAAfqol ,1 
~uio de. @. Clxplotj1q!ón. Ahora 
m'8 que nunca debeaI.aJ acl'v~ 
t~ PfO ~ \t organización y ocu
par cada ' \Ino de nosotros ('1 .i
~Q ,ye gas ~prresponde. Convle· 
~ ~\!~r ~ll'ev~nidos pua '~cer 
~re:gw IH @n~rn'~ e.o~l1n. 
~uel\tNs ruij!Uj:a\ps '1 la ~. 

fl!d~rlL(M¡¡ W,c\e~1l del '!'rab~~ 
jQ, PQr ~.~'iYleI\t~ f?!lt-P ~e
~IiQII dt ~llt\rtt por \011 1fO
bamimtel¡. N"ctllt~ IJ.Í1~~ÓD " de~ 
'@lIaeflg~ ¡¡OmO ~lf C\ellldQ. 1'10 
PWl~@ tc>l"l'ar~ c¡'!! pr\)lIpe!'eQ 
1M J~wpcJQRM (!e ~1~uQ"rnOll. 

TeqemQ'I mAII qu~ Blldie 4ere
~ , \{\ vida! p\nc¡qe lIomoa lQf 
quo tr&~~3Pº9 '1 ~eq~o ~
AA ~Ii, JlTQ!illc;lmPI \pd~ }o De
~sp,rtQ. t ~ QlI@ ~Iqn~ qu, zq&Jl
dar siempre los que pa,{l§ ~acen' 

tlf H"1l~á HP Ml!QllU!U110S, .,... 
" 1l()8QPw. It)' p~ lpI "1:I1lP~ 
didol ,g~ wnet ", 4~~~P8 pro
~ur"I'l'M '\oa matJ9I ' ,f~cac,~ "a
" rtJ~cter cQmQ g¡,receg 19' 
..ya vt\l~ ID\)lWQl ·~ ~ file,.. 
M 1 ~ t!rMlI, . 

'CKJm ~~ .. r 11 IIr.I1II .. -
•• f "rtWq, ',"R, ~u~~ 
PUtaR". 1au~ ., 11I"'Jlld!!J; 
pe .. taPtMI 4'" y fIQ fan.', , w.... PlltMo .. ,JI, ~ "'Gt"rla 
av6 a"",\",. IoIQoJJl!.... wta 
v,ncer o mor1~. 

IV',. \t Q. ~, '111 
¡Viva él , .. """"'O U~I 

--l.A Juata. 

1""' ••• 
Pi • • 

CARTEL.ERA 
IIA'.08. CINEll I D1YlaSI01l •• · 
1 •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• .,-, 

Teatro Novedades 
roJ4PARlA L 11 l. CI ~ L Y o 
Hoy, tarde. _ Jt(atNe de "oda: LA 
!"IBSTA DE SAN A!fTO!f '1 LUl8A 
FEBNANnA, por V!zQuez, Valloje
Ta. Mayral, Glmeno. Noche: roa 
1/NA EQUn-OCAqON '1 L\!1SA 
I'EBN.UWA, J)Or VJ1a. VaUoJen. 

Lara y Goll:' 

• 
Gran Teatre Espanyol 
C.mp.ll7D .. .......... 1 .. .-tad .. 
lIlIHIeru, cIlriaida pe. el primer MW 

1 d1reelor JOSEP &...'ITPIUUI 

A~ 1UJo_ tank, a 1_ elite, • 
p~ populAnL ButaqUM 2 JIeIMIU!I 

LA aXLNA HA B&LU8C4'1 

Nlt. • lea deu. estrena del -e" ~ 
devU eonor de 1'&By. de Fr_ 

Pruu 1 1ll1ia1o:. del mutre .POIl 
L'AMOa CAPOla" l/JI I'AIII 

PrweDIAAL-.. map.l.Aeemeat 

• 

P'!A:::vM4~ B.,. t.ans.. .............. , .. 
cM, , tu .... : 

"CTtJALlDADa .ABAII ..... I 
DDlO.OS ¡ ~a .OV ..... •• 

fulUOA opereta U'rA 
aOM.r 

pcIII' KATII De Jf AC'Y l! WILL1I 
J'lUTSCII 

• 
:Teatro T ""'L\&nt o 
'-- y Cine Merina 

PROG···· p~ .. 
.oa CUAN. DOI YIKla, ..... 
ea; llL BCDUIFr DS O'LA.aOe 
-A, pot' B08 IT&BLII: OArlTAJI 
Da coa.STA, ~,..; UJI ..... 
TES Da LlJoIO, lo~ .. hrulllw .... bl..
l1li .apdo!. ClOD cloM_. per L.OI8 
"ORAl( 7 ~I4UND LOwa '-a 
INT.'GAS rKBIODI8TIC.4.8, MI_ 
ra.. y LO IlEolOB ES SE1&. ~ 
ea e.pa.IIoI. por nt PI:lUO • '0",," 

T1Uf4 

• 
Teatre Catal~ Romea CINE BARCELONA 

Tel6f •• : 1_1 
ComPU7D VIL ~ _ D ~ ... I CoFlde Aaalte. ZI - B&r~ • 

DemA. • lID qll&rt cJ"onza, ln.ucura
ció de la temporada. amb I'..u-ena 
del poema en tre5 actea de Josepb 
lL de Sacarra DESITJADA. Dls
IIBbte, tarda: ANGELlCA GBELOT. 

Nlt 1 d1umenge tarda 1 ni! 
DESIToIADA 

• 

BOJ' 001,0''''· nooLU14 

8OJIllJU.8 DHL CIBCO, - ..... 
11ol. por .utELlA M l1~OZ y TONY 
D' ALGY; iUO~TECABLO. por J~. 
NETTE MACDONALD: B8TBCo 
LLAS DE OCCIDF.NTE, por RI .. 
CHARD ARLEN. BOnora: NOTtCu.. 

1U0 ., DIBU.JOS SONOBOS 

!~~~~...v~~~~ Broadwa"y Cinema 
GrandlOllO maUnée de moda, repre- Unión, 7. - Teléfono lJH4 
sentáDdos6 el enorme éxIto LlilSA Ro' ALICIA JlONTA BID, 
FER..'IIANDA, por el dIvo de los ba- y. . ' 
rltonoa K&r~ Redondo. Noche, & ¡CUAL ES LA ESPOSA . , por Ooro
lu diez: I'OB UNA EQUIVOCACION thy Revier Y Cullen SterllJlII ; CA. 
'1 al Ulto IInco del maestro Torroba LLB nE LAS BISAS y LAGSI.A8t 
LmSA. rJ:R.NAlfDA, J)Or el "'UD.D- por Aciolpb MenJou , Norma m-

rv; 101. UUICO DS lADY.,,, 
W -,,-,* &GIl. v ..... o.u.. ()u. D' •••• ' ,.... t ..... a. , . .., 
....... t.ooJe ~ r J_ ...... .... cw.-. 

• 
TEATRO NUEVO 
Boy, tarde, a .. eutro '1 -ma. 
ButlOCM, 1 peseta. General. 0'110. 
LA VT~EClt:A J LOS GAVILA
NES, por el colosal barito!'o man
que Zabarte. Nocho. a 168 diez y 
cuarto, la obra lIr1ea del afto. KA
TUJS.ILl. por E. SerraDO '1 J!l. Za-

baTte 

• 
FrontOn Novedades 
Boy. juev .. tarde, , 1 .. cuatro y 
media : ONAINDlA 1 'Y LORENZO 
contra f;dÓZCUE n y CELAYA. No
che, a las dIez y cuarto. Debut de 
Xarcdlno: OA.BATE I Y !lABCP.:LI
biO contra EBDOZA m_o!' y UGAL-

DE. Detall6l! por c:u-lelea 

• 

&RHKJ8 RUna ORlflTE 
IlESTAlIa&NT, 
CAFÉ-BA. 
PASTELESI" 
DULCES DE ltA T" 

" ••• re. de todas clases 
..... .&uaOll DI CIISTU P&U 
• Yü.JB, CABPO y PUY ... -

• 
DOLO&U C~!lI\LS DB T11 ,sWQ 

COMADRONA 
hatari IICII llen'lcl .. ...... 
a '1UIl1llu .breru ... tr&hJ. 

Ben Vellaten, a, 1.0 !.o (P. lit. Pe~ 
VISlTA: .De uu a áAGIt -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · -i SOAD. A; COOP. "ALFA" I 

; Primera manufactura española de máquinas de coser = • • I E IBA R (Espana) I 
• • • • • • e ; • • • • 
I • 
a I 
I I • • = I • • • • • • • • • I • • I 
i 
! lA ~~~ -4J..l'4" ,.,.,.- ......... ti ...... I 
I tq4Q 4G1~~ .. ~~ • ~~ .,. ~ ' ''''I 
•.•• Ba teDldo _ ouaata t.odoII le.- ,.t.ut .. m ,.. .... atar. I 

Y lD&Ilut.&Ctureroa para tuacl&r 11M OÑCÜt. lDduaLlial .... • • • ." lIlU alta ca11dad d. _ prod~ • 

i l'la 1m aWQ¡o IrIoUl " ~~~ tIIIhIPI'!-
• para C&talub '1 ~~ : 

¡P ••• 1l0 N QQ .. Q ••• q •• ". 
• Callo del Bruch', U bia, - BAR ~ I! L O M A, 
• • •.......... , .................. " •••............ 

LA U ua • ,a os 
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TEMAS f~ 1 ' . rO ·LA · PAZ -CRUCIFICADA La le)' del a de abril y s8s.dlsposleloaeoi 

NI' que decir ti8D8 que mi concepción uarqulat& va contra 1& 
vlolen~.. v8}lga de doJWe viniere; por eso protesto taIlto de 1& 
vlolenct& suiCida como de 1& violencia organizada por el poder 
Estado.. . ' . 

El carnet Impuesto por el 
. Jurado Mixto es UDa ficha 

policiaca 
Pero es que 1& concepción anarqulata que va contra 1& violen· 

da no anula, 'al CQ1ltral"1o, lo estimula, la condición de hombre para 
merecer ser anarquist& Una agrupaciÓJl obrera que contenga la 
espirltúalldad y . los IpJtnciplos básicos .que tiene la C. N. T. tiene 
que ser un conjunto .de jndividualj.dades, cuya condiciÓJl de hom· 
bres esté perfectamente determinada. . 

·He aquf una medida de largo Y trascendental alC&DOe, de im. 
portancia suma para resolver la crisis económica que Espan& 
atraviesa. Es la de los carnets profesionales que el Gobierno, por 
medio del Jurado Mixto, quiere imponer a los trabajadores. 

y es sabido que toda tuerza organIzada en sentido revolucio
nario contra el ca,pltal y el Estado atrae sobre si el rayo de 1& 

. violencia de los que en nQlll.bre del orden, de la propiedad y toda.8 
esas Zl!:~dajas que componen ·los intereses del eaplta11Smo qUie
ren defender la sin razón con leyt!S reprlmentea y con a:'¡usos' de 
autOridad-que gazapeando por los llmites de la ConstJtución y de 
1&8 DÜsmas leyes convierten en excesos que caen Sobre los c.iuda
danos convertidos en golpes que naturalmente no los siente el idea
lista, sino que los siente el hombre que es al fin el que los recibe. 

y es 'Datural, naturalisimo, otra cosa seria. un contrasentido y 
una cobardia, que el maltratado piense, por lo menos pensar, bus
car una oportunidad para a su vez devolver al que abusó de su 
autóridad, o se tomó derecho que no tenia, para maltratar de obra 
a quien en inferioridad manifiesta no se podia defender, su mere
cido • 

. Aqui el ori~ de loe atentados. 
Upos cludadano's ~ man11lesta.n, con permlao o ldD So eapoDt&

neamente, como sUrgen muchas protestas o adhesiones. La tuer
za organizada al servicio del CB¡liÍa1lsmo, al la malllfest&ción ea 
contra el Poder constituido o institutos que repelen el sentimien
to y la humanidad del pueblo, obran bárbara y arbitrariamente 
castigando en una proporción mil veces mayor a la falta. Entre· 
los . ~es~os puede haber hombrea de sensib1l1da.d tan ~qUl
alta que no puedan sufrir en silencio 1& brutal represión que no 
merecen. Y el senUmlento exaltado en estoa eeplrttus, para mi 8e
lectos, puede hacer que la contrarrepreslÓll eatalle ponIenendo en la 
mano ~ estos hombrea algo, que si no IgUala a los medi08 de 
ataque de la barbarie organlUlda, pueda, por lo menos, Impedir la 
COJit1nuaclón o 1& lmpnIdad de eatas reprelllone. ldD ~ento 
y sobre todo ldD derecho. 

Un ciudadano 'ea detenido, con causa o ldD eDa, Y _ 1& Coml
B&rfa o Jefatura es maltratado - como ocurre muy frecuente
mente - i t:ontra todo derecho y leyes mantenido en los calabo
zoS policiacos dias y dIas 80metJéndole a ese tratamiento inquisi
torial, faltando a todas las leyes, moflÚldose de los derechos que 
1& Constitución da a los ciudadanos; y, por fin, cuando le da la 
'gana a la POlicia, sin otro trámite para el detenido, lo poDen en 
libertad sin ninguna. clase de. ,Qetecho, o lo enviaD a la c4rcel. 
: . SI los que sufren estos abusos de autorid~ estas transgresiones 
ti"i¡U leyes, DO BOJ1 otra cosa que individuos cuya sensibWdad 
mqral está. embotada por las CODvenienclaa o prejuicios sociales, 
lo ~ás natural es que piensen - por lo menos pensar - en que 
10 .que hicie~on con él no es justo y es un abuso, y esa. mala Idea. 
y esa represión sorda y cobarde merecen cOmbatirse como sea. 

, Una, autoridad, bien por ~in1ón directa. o INgerida por 'otra su
perior, finge un estado de agitación y detiene a un nQmero, grande 
o pequeflo, de trabajadores, acusándoles de algo rueito que no lo 
es, ·y como pretexto para mantener detenidos a quienes no come
tieron delito. ~8 natural q\le, si DO todos, algunos de los detenidos 
que hasta este momento no fueron partidarios de la violencia, pue
dan · pensar que al los representantes del Poder gubernamental eo
meten estos atropellos e injusticias, 'el atropellado es invitado a 
contestar en la misma forma, bien de frente, bien aguardando 
~6n, como ' lo hicieran, ea merecimientos loe que les atz:opeÍ1a
ron. 

MUes de trabajadores estamos viendo que las leyes no ex1sten o 
se aplican de tal manera que la rigurosidad es siempre para la 
clase obrera, aun en momentoa de excepción; que la libertad de 
pensar, de P~ de reunión, de asociación, de trabajo, de vivir, 
en fin, sólo es restringida y perseguida cuando se trata de trabaja· 
dores; los cuales, si protestan, son apaleados, presos y procesa
dos; si usan de derechos legales, es igual que no los usaran; si re
claman a ' la misma autoridad competente, sirve de mofa y escar
nio su pretensión ... ¿Qué hacer, entonces? ¿A qué derechos aga
rrarse para cousegU1r sean escuchadaa y atendidas lN8 preten
:siones? .. 
, Todo esto es una invitación a 1& violencia. .Loe esplrltus débUes 
8impllstas, porque se cansan de que abusen de ellos; los fuertes: 
sensibles al dolor de las injusticias y de servidumbre contra las 
.violenclas de los de arriba, porque responden a IN carácter y a IUS 
priDcl¡)los humanos. . 

Y, claro estA, cuando una violencia volunta.rl&, indisclpllnada, 
humana, es Uevada al hecho por un hombre que sabe que va a 
combatir una violencia tuerte, oficial, organizada, impune, que le 
da, noyecientas· noventa y n~eve probabilidades de sallr mal con
tra. una de sa11r bien, la gente de "orden" llama atentado a lo que 
DO es tal, sino una conteata.clón a las barbaridades y abusos de ' 
la autoridad y poder que cometieron loa encargados de defender la 
n~ contra hombres indefensos. .• 

. tara evitar eonlo
slonlslDos 

'En Cala, se dis~elven las orga'niza
elones de la U. G. ' T., acordando 

Ingreso en 'bloque en la ' C. ' N. T. 
SO 

Hemos recibido de los camara
das de Cala (Huelva), un tele
gram..a, que· reproducimos inte
gramente: 

"Cala, 5. ' - Se ha disuelto el 
Centro de la U. G. T. de esta 
ciudad, al que pertenecian todos 
los obreros, habiéndose acordado 
formar. con todos los elementos 
del disuelto Centro, la C. N. T., 
a cuyo organismo sindical se han 
pasado los trabajadores que an
tes componian la UnIón Gene
lal de Trabajadores." 

Nos complace sobremanera la 
declslón de es~ ca.ma.ra.daa, 
pues ello significa una prue-

ba más de los desenga1ios que rigentes del socialismo, y huye 
viene sufri~ndo el proletariado hacia nuestra central sindical 
español, por parte de la centrál revolucionaria, porque es lo cier
socialista de la U. G. T. to que el organismo de la Unión 

Frecuentemente venimos pu- General de Trabajadores no m
oUcando las bajas que van cau~ terpreta las aspiraciones de los 
sando en la U. G. T. los opreros I trabajadores ni tienen esperan· 
de muchos pueblos de Espafta. zas en éL 

Hoy. un nuevo centro, . el del Que el proletariado sano de 
pueblo de Cala:, ·de la provincia toda Espafla, que los auténticos 
de Huelva, que ha pertenecido a trabajaC10res imiten el ejemplo 
111 U. G. T., se ha pasado integro digno y. el gesto viril de los ca
a las filas de la C. ·N. T., como D18.radas de Cala, a quienes SO
lo atestigua el telegrama que LIDARIDAD OBRERA, en nom
nos envian aquellos ' camaradas. tore de toda la. organización con
. El proletariado se va desenga- federal de Catalufla, envia un 
fiando de l8.s traiciones de los dI- fraternal saludo. 

\ 
tluva SIJ~ES08 IN ANItALlJciA Y EXTBElUDl'RA 

; 

Los . obreros parados asaltan Jos éstableel~le.ntos y las 
de~esas, apoderándose de la · barlna y ~I · ganaodo.-Alganos 
patronos baceD causa c~món .coD .os obreros; desobedeciendo 
las órdenes del gobernador, ,el ca,al ba 'ordenado so deten-

eló·o.-Beparto de ' boJas clandestinas' 
Sev1l1a, 4:. - El gobernador . 

regresó procedente de Carr,nona, 
donde marchó para conocer el 
alcance de la huelga que man
tienen los afiliados a la C. N. T., 
qlle ia tomando caracteres alar
mantes, reg1strá.Ddose desmanes 
y violencias en ,varios cortijos. 

Presidida por. el gobernador, 

alarma por los ' sucesos 'qué se 
registran a consecuencia del' pa
ro obrero. 

En el pueblo 'de MaguUla, los 
obreros entraron en una 'finCa. 
propleaad de Pedro Simón, 11e
v4ndose cuarenta ovejas. . 

tro Harinera, apoderándose de 
todas las existencias y pan y 
.trigo que habia en ella . 

. 
Toda la Prensa. de Barcelona 

del . d1a 4 del corriente, publica 
UD& convocatoria de un denomi
Jlado Sindicatp KercanW, adhe
rido a 1& C. N. T., Y que estA 

, ·En el , pueblo de MontJjo, , los 
trabajadoreS se , dividieron en 
tres grupos:' Uno asaltó la Elec-. ' 

• 
se celebró una reunión de patro

castrar el esplrltu revolUClolla': nos, a.eord4.ndoB!' dar trabajo se
rlo de nuestra org8Dtzac1óD con- guldamente a quinientos obreros 
federal. ' de los mAs necealtados, prefirién-

Nosotro. declmOl a 1011 traba.- dOBe a los cabezas de familia. La ''Eaqj¡érra'' declara In- . 

, Otro grupo desvalijó los ca
rros que conducian pan para el 
reparto en la población. y el ter
cer grupo se fué a la dehesa 
de un conocido propietarió' de la 
~ocalidad, llevándose cuarenta 
.ovejas • 

Ha llegado a la cap1tal parte 
de la Guardia CivU que .se pidió 
a Madrid. 

jadorea del Mercantil, en partl_ - A 108 restantes se 'les dará vloIabJ¡, "la llbertad de tra-
cuJar, y a todos en genera!-y trabajo en el plazo máximo de bajo Y el derecho 6 BUS lru-
que' de ello tome nota la Prenaa .cloa semaD88, .tos" (Asamblea de 19 de 
de Barcelona, al e8 que esto le El gobernador ha'ordenado se mano de ' 1981). 
puede in~ el ~ cierren 1&8 tabernas, cafM y bao La ''Esqu~" s'~ coloca 
SindIcato M. ercantn que _.... ad- rell a las nueve $le 1& noche. ....... te _'_ .. 1 _..... t.os _'A..AIAA de ........ 1 u.,n a lu ,~~ __ ODell de 
herido a 'la C. N. T., ea el que 6-~ ADG&to Y la. loa "ra.baMaIres", permlUen-
estA domlclliado .en el 'P&l&je de P"Ucla. patrullaD por las calles. , do que a 1- ........ ··ctorea -
EscudlU_ 7 praL' CuaDdo' pasaban ;vestldos de ro- " .. -- --

• dQJqlcHado en la caBe Puertafoo 
.. rrlak, 19, pr8L ' ~ 

La tuerza. ha sido distribuida 
en los lugares donde el orden es
tá. amenazado . 

En una dehesa del tArmino de 
F.uentelarco, . el propietario ha. 
empezado a desgajar 1&8 encl
nas . . 

El gobernador ha ordenado 
que se auapeDda esta operaclón, 

Ese becho és un digno complemento de la ley, que declara la 
huelga ilegal. Una muestra más de lo que es y representa la legis· 
lación social de ' la "República de trabajadores". 

La ley de 8 de abril en una de sus disposiciones determ.tna. el 
uso de los carnets profesionales para los trabajadores. E.sta dis
posición gubernamental es abusiva; esa determinación del m.inis
tro del Trabajo es vejatoria. Es un "truco" y una :'habilidad" para 
evocar una providencia que, aunque ineficaz en nuestros medios, 
es en principio benéfica., con la intención de cohonestar una dispo
sición odiosa para el proletariado. Una disposición que tiene tanto 
de infamante para el hombre como de perjudicial e indigna para 
el obrero. 

Es una cosa digna de ponderar. Es el Estado-que no repre
senta en manera alguna toda la Patronal, que es una reducida 
fracción de la Patronal-quien viene a reclamar en nombre de la 
ley del 8 de abril. a imponer ' en nombre del partido socialista, el 
uso de los carnets de los Jurados Mixtos "como medio de garan
tizar una "vigorosa selección" profesional·, a fin de que en las 
obras, talleres, fábricas y empresas no entren a trabajar indivi
duos 'que no sean de la misma profesión." Esta disposición guber
namental es Infam~. Compréndese, pues, con esta medida que el 
Estado ha de ser el más perjudicado. Es natural. ¿ Qué le pued., 
importar al obrero profesional la identidad o el certificado c," 
"buena conducta" que el decreto Insinúa? ¿Y no existe también, 
por otra parte, en la doctrina expuesta en el decreto ley la inten
ción y el propósito evidente de sujetar al proletariado español a las 
exigencias despóticas de 1& Patronal y a las persecuciones in!:!
mes de los Gobie.rnos? 

A eso tiende esa ley repugnank ..... 
¿ Qué pretende el Gobierno con ese decreto ley de 8 de abrU ~ 

¿ Beneficiar a los trabajadores? No; todo lo contral1o: oprimirlos 
más para prostituirlos. Lo que pretende no es un carnet de iden
tidad para el obrero profesional, sino una ficha antropómétri a 
del ciudadano. Lo que se quiere y desea es identificar la mora t 
ideológica del trabajador con la profesión para tenerlo encadenac: ) 
a 1& disposicfón del "Orden". . 

El patrono, el burgués, si el proletariado acepta 1& imposiciOn 
del carnet del Jurado Mixto, ha de prevenirse contra los militantes 
revciluclónatios, ha de exigir a los' obreros el certificado que le 
g¡¡.ra.ntice como esclavo sumiso. ComQ v~!D0s, pues" e~, ~t lJ!1 

es más que una medida de prevención contra el obrero . ... 
Esto representa una gran intolerancia y uD duallsmo en le:! 

hombres del actual régimen. los cuales demuestran y recuerdan 
la. semblanza de aquel filósofo que en la calle exterioriZaba tI 
mayor de los extremismos y en la int1Dildad de su hogar sometJ~ 
a sus familiares a la más abyecta. de las esclavitudes, neg-.i.Ddol(5 
todos los derechos que predicaba al pueblo. Se asemejan a. los 
Ubrepensadores que en manifestaCiones públicas negaban la exis
tencia de Dios y condenaban los mitos religiosos, y en su casa I"'l 

arrodillaban ante la imagen de Cristo implorando clemencia y 
llevaban a la iglesia a sus hijos. 

Igual viene ocurriendo en la actualidad con la Intolerancia de 
los republicanos socialistas, que, sirviéndose de las mismas duali· 
dadcs y de todas las artimafias, ponen en práctica todos loa sobor
nos y ofrecen las mayores garanti,as a los portadores de los carneL«. 
¿ No viene ocurriendo ya hoy, entre los trabajadores del puerto 
de Barcelona, el practJcismo de ese soborno? ¿No se pone as! en 
choque la dignidad del pobre trabajador que tiene en su hogar 
bocas hambrientas que solicitan pan? 

El carnet viene, pues, a crear el soborno y el favorit1sDl¡'. 
Viene a pervertir, a corromper Y a dege.n~rar los nobles 8eIl ;

mientos de la clase explotada. 
En otros tiempos el robo era un crfmeJl 'de tal naturaleza, q ' ,~ 

la sociedad, regida por los potentados de siempre, castigaba !le 
delincuente marcándolo con un hierro candentc. Hoy, ser revoiu
clonario es un crimen tan monstruoso para los gobernantes rep\:
bl1canos socialistas, representantes de la democracia, que lo con
trastan COIl una ficha antropomét,rica del individuo que sieut:~ 
ansias de superarse. A:s1, aquello que existe de más noble y e: . 
vado en el carácter del hombre: la rebeldia, quieren ellOS--105 
gobernantes--c~gnarla en los ficberos del Jurado Mixto-traDs
formados, por obra y gracia de los soclalizantes, en agencias poh
ciacas-para identificar física y moralmente al ' trabajador con 
todas sus sefl&les digitales. Ser rebeldes stgniflca, pues, par.a ' los 
hombres del· "orden". ser un tarado, un degeperado. Representa 
para los gobernante, la rebeldia, un desequilibrio y un. stntoma. 

Los ' leprosos de 1& Edad Media vivian en lugares ata)adoe y 
llevaban una matraca, que agitaban de cuando en cu&Ddo para 
avisar a los viandantes de que no se aproxlmasen a eIlQS. En adE'
lante, para los obreros conscientes, para los trabajadores que 
sienten deseos de libertad, contrá los cuales se levantan todas ] :!~ 
opresiones y todas las iniquidades bW'g!1esas, el carnet del Jurad '" 
Mixto será 1& matraca que, 8OI18lldo lQgubremente, .dcnunclar;i i'~ 
"Ignominia" de ser rebelde. 

La imposlclón de loa carneta de 108 Jurados Mixtos viene. 
pues. a postergar, denigrar e Infamar .. Jos ~ores de toda. la 
riqueza social. 

Es necesario rechazar eaoe ca.rnets, porque ofenden nuestros 
sent1m1entoa y ultrajan nuestra dIgDldad de hombres. 

. La , burocracla. lIOclal1sta ficha a IIUS servidores en cuadros y 
escalaS. donde se posee el nQmero de. orden. El Ej6rctto ea un con
junto de unidades. La PoUcia lo m.lIImo, y . ocurre Igual 00Il toda 
la burocracia oficlal. Ea, pues, el proletarlado c¡u1ea" IIInUendo 
repugnancta. y repulsa por la aubord1nacl6n, eacapa. en deJta ma
nera a esa. "reglamentaclón" tur10sa del Estado qne preteDde tamo 
bién b~, catalogar y hasta jerarqulaar &1 obrero. 

¡Proletuloa, por dlgnldad reclI .. ad loa IDfamantee canaete da 
los Juradoe KJxtoa! ' 

Nada t:eDd11a1DCM que declr de 
la t.al convocatoria al en ella DO 
.. menclODara. 1& C. N. T., por 10 
CIue' ..te Coml~ de 1& Federa
~ Local de ,Barcelona, 86 v,e 
obUpdo hacer pdblico por le
~ vez, qua el dIcho Sindica
to ~ Uene q~ ver nada con la 
(lorifederacmil NadoDiLl 'del ~ 
~ ~ que 10. que tal COIla Isa
eeD iaben. elloe de sobrae qUe lo 
J.Cén Para crear un CODfuslonie
~ -dentro 1_ trabaja4ore. del 
1Ien:uttl, coa .me. y J;DlrQ ~ 
t!culare8 Y tendenclu poUticu 

, , ~ , y no otro. .... 1 ...... 0 PO" 'la 'ci.l1e de ' Santa lee 'despoJe del · frUtO . de • 
Loe que se abrogan 1111.& repre-"- ~ ~ 
Ienta.clOn q~ no tienen, no IOD ~ -dO!' if1ar4Iu de Aaaltó, fue- . • 
otra C08& c¡de Uno. , ~ree ron' sory~?l~ po,r un grupo La "l!'M¡aerra'" DO ClOI11dente 
y traidores .a la

t 
~ , obrtra. • ~' indlViduO! ~ los, apalearon ¡ . Iil aéi:ieeo a. Ioie· em~ y tra.-

Esto ,¡,ttQclo lo nus por al mo- ' 'btu~~~, ~dolOll al suelO • . . baJOe en Iu··~cmaa ' ele BU 
mento.l~tro¡. tetiemoe qrle de:. ~ 'agreao~; UIUi¡ vez rea.ll- . ; maDdo , a <n8dIe ..... . que a 
cIr a todos 1CM pei'tebectentea al ::'0 er hecho, .. dieron a la fu- • : ... p~pl- ~'''' 

y que se ' pra.ctlque una Informa-

':!ao:!:=t!:.!tc::!ec:: 111 Bl d.arlo de la ReIIOlad··111 
.tt:a_las órd~t.1>~ de1 . .<~~~ierno. . 'aoet.,. fiJl'eo dele ••• r 
. En V1l1&nuev& de 1& Serena, , . , 
hall ctrcul&dó .bojas c1&ndeatlD&s, del' ,. rol e' a r'" d.. e_ 

\ invitando a 'loe patronos & qUe ' 
_ clecilaÑI:i. en re1Ml1dla 00Dtra 

• eDOI quJa1eraD arrastrar a 
táI' ~ora, pua aII ' poder 

Sindicato Km:cantu, para que no . Loe ~ -tueron aalstldoe 
86 déjen sorprender su buena fe. en 18 CUa de Socori'o. · ~ 

Por la Federa.c16n ~ • • . . ' MaGana: ~ABBAGVE-
111 OoDdt6 BadajoB, 15. - Áument& la ' KA, ~tJDO DB ,SJIDOI' 

B7 
l. . 

1aa 6rdeDeI del Gobieruo. 
'El gobernador ha ordenado 

que lI88ll detenidos loa individuos 
que 1'ep&I'ten dicbaa boja&. 

Solidaridad Obr'era 


