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POtlTI C:;& 

La . ·eri·.lnal -tJe~~go·gl. 
de·. lo~ partld'os" reaeelo

Darlos · 
Es muy fácil, ae~ 'cul, "que; el .tltÚlo que eDC&~ ' estoe 

rá1'rafos ca.usa.I1i álgu.Da admiraciÓD. .a los lectores de SOLIDA
t:lDAD OBRERA ajenos a nuestros idearlos, porque ee lea uto
jar;í UD contrasentido que ~coDdenam08 la demagogia. Pero JI:O 
hay absurdo DiDgulio, porque DO es fo' mismo revoluci6D que de
magogia y loa trabajádpres no somos demagogos, ~ revolu
cj¡marios. La demagogia. eS UD efectismo .ln~cero y rulD d~ los 
t'sjleculadores de. 'la C08&. p'ClbUca. que se empela para ~ IIlcau-

, , 

r.. .... ta. al ........ . .. 

~os_ 'p .. otil~Dlas de*- la 
revQlueI6. ',. , 

IV , . 
~ COlltradlcdo1j.ee que ldrgeD LA8 NAlUNJAS ... ~ 

de bue al lIlatema capltaU8ta, BEL!.r' CON EL 'CARBON . 
han de tener neceaa.rlamente au 
reflejo en loa movimientos de la 
baJanA comerciaL Y esas 0011-
tradicc10nea engendran 1&1 máa 
estP.dentes paradojas. 

El dfa .1 del me. en caño, ¡.:,. 
ageDCiaa de. mtormsclc5lt- .CODW
Dlearon la , IdguleDte DOtIcia: 
"Londres •. - Ccmteá·ncto . _ la 

tús y para adoptar actitudes tea~es. , 
En estos 1lItlmos tiempos, varios partidos se han 1aDZado a la 

d':lmagogia más furibUDda y reprobable. Radicales ~~,~. , 
cialistas, izquiel'di8t:as extremos, CODServadores ultraderech1stas, 
<,squerran08, etc., etc. Todoe ellos. en UD p~to IIldi~o, baD 
querido aparecer como los acaparadores .de . la revolución y co
mo los verdaderos impulBores de ~ vloleDclas "legales". Esta es 

Contrar1ameute a lo que suele 
creerse, DO II1empre el becbo de 
ser mi pueblo importador de UD · 
&rt1culo determinado 1dgDl1lc& 
que DO lo pueda. prOducir o 'que DO 
lo produzca en can.tldad suficien
te para dejar cubiertas lu De
cesldadea . del CODBUD1O naeiODal. 
Nos lo han probado. las ~. 
ticas en el a.rtfculo precedente, 
pero hemos de verlo de UD& ma,.. 
nera más COIlcluyente todav1a. 

C6mara. de loe Cmnn ... a]a..pÍe
gunta de un dlputado relattYa a 
las exportaclcmea de .Carb6Il iD
gléa, el 8e1ior Colvllle,aecretarlo 
de EIIta40 para el Camerc10 ' de 
tntramar, ,ha dlc:ho que lila re&

trlccl0De8 ~ por Jeepa
k al carbdír lDgI& DO era. abu
Idvu. El mJ8mo diputado pre
guntó después Id Se 1baD a im
poner nueva. reStncc:kmea. a )0 

que contestó Oohille: Se ha di
cho que Eapalia. ellbdaba nue-' 
vas reatrlccloDell, "Pero , bemoa 
recibido segur1dadM ace:rca de 
este &lUDto por parte del Gobier'-
110 espaflol". 

SlI demagogia. 
Para sus luchas, tmOS 'Y '\tro8 acuden a'. 108 ldatemas d~ 

~icos. consistentes en induclt" a determinados elementos a situar
Si! en posiciones a las que ~DtáDeamente no ha:brilm acudido,' 
con el objeto de &CUllarse mutuameDte de revoltosos ~u:le reacclo
narlos, según convenga en el momento. 
. Loa partidos que prov~ ~ demagogias DO son precisa
mente grogresivos Y revolucfcmarfos, sino conservadores ' y reac
donarios. Lo son todos loa partidOS existentes eD l!¡spafta y por 
10 tanto en Catalu11a. Esta región es la que ahora DOS 1Ilteresa, 
como consecuencia de los hechos acaecidos en Tarragona al pasa
do dom1Dgo. ," , 

Tongamos presente que loa "rabasaa.tfts" coDstltuyeD UD com
l"JC5to ,complejo que tiene mú de' pequdo burguja que .de prole
tario &UDque su' modestia !al IIlc1Uyc entré loe éxplOtadoe. Bola
mc~ las táctleu.1oe alejaD-,algo de llueat:iro'8' mecUos,' pero deade 
h'l.ce :alg1ln tiempo f!e Jiau aprmqmadó a ell4i'8 y DO se1baJla¡ leja
no el , momento ~ q~e se idell~c&riIi totalineDte COIl la -Confede-. 
raci6ll Nacional del '!)"abajO. A eiltos "ra'baua1re8" 'la.-han toma
do por conej1llo de IDd1as en donde hacer sus experlmelltoe poUu.: 
c~ pseudorrevoluclOD&rloa todos 108 póllt1coe ' eataJimea, priDc1pal
mente ~.P8J1Y.11',y AraPy en o~ 6pOc:aa DO lej~ ~ y dee
pués la ~uerra" y otras Orgai:1izaclODes polltlcas; como loe' !le
djc~teS .éÓJD.UDlatu del '~'Bloc" y . hasta 108 repubUcanoa catalaDla-
t88 ,~oderádOe . y COÍl8ervadorea. ' .' - .' -
'. .:Loe~Ca:mpeaiDoe catalBDéS que toda'f'fa DO haD ablerto 1_ oJos 
a .1& :rüUdad estáD siendo vfcfimas de 1& demagogia · crtmSual· de' 
los ~dos poUtJcoa Y asi ha sido posible que por reucmas y di
yergenétas entre la "EsqJ1errá." y el gobernador Noguer· ~ ,Comet" 
dJChc. · 'partido, gubernamental haya esparcido por el campo de ~ 
iragODa, ~unipl1endo' su '~e~ ~lDas de d~~:~, 
po!' euapt9 !lo. tieD~ .. la, J:evolbc16n..,tdlto . ~ la. ~ta-qq& _~ 
pa.rtfdó provQC&dor de el!!l-. -:iDteñta ap1'9yech8r· ~ ~ 
Be ha prOducido y ha dado sua frutos, ocasloDaDdó loe heétioii de 
Tarragona. De ellos culpamos a .la '"'Esquerra", a Noguer y Co
met. · a 'la' "L1igueta". rebautizada COD un Duevo DOmbre, y a la 
tolerza pública que, con tál de emplearse en perjuiciO de 108 hu
mildes. se pone al servicio de cualquiera que diga tener autoridad 
para Dl8Dd.arle disparar. . 

~ero l0l!' provocadores de 1& demagogia se b.aD equivocado en 
aU!I pIanes, ya que a favor de ella se extiende la convlcc1óll revo
lucion&.ria de la C. N. T ., que organiza. la rebeldia IIlcoDSclente 
cClnvirtiéndola en conciencia revolucloD8.ria. COD!ItructiVa. 'Loe' u n _ 
toassaires" que en . Tarragona se congregaroD para protestar COD
tl'a UD · político sin advertir de que con ello haClan UD serviclo a la 
··Esquerra", con~D entre ellos con . v~eros revolucionarlos 
.. los, que no infiuyen las prop~aa ,d~6gicas. EBtoa cama
radas, ' pertenecieDtes a la Confederaci6D ' Nacional del ' Trabajo. 
n;tn . sido los ' primeroa emisarlos de la Verdadera revolucl6n en el 
campo de Cataluña y, gulando a 10l!l 'etemOl!l engafladOl!l hacia el 
camino de la verdad y de las realizaciones, serAD, Con todos 108 de
rn:is obreros de la ciudad y del campo, 108 que pondri.n 1lD al plel
to "rabassaire", como lo poDdrá.D entre todos· &1 gr&Il Plelto géDe. 
-::-31 de la revolución que se &Cerca. 

Federación local de Sindicatos Unieos de Barcelona 

Campaña de orientación ideol6gica: y 
de afirmación sindical . 

Prosiguiendo la campafia empreDdida, 1& Federacl6ll 
Local .dará un grandioso mitin hoy, dfa 9, & las nueve _. 
Y_ ~ec:ti~ de la noche. en el l~ "Casa. Patáu", Avenida 
d~l Capitán Galán, 46, barriada de Francisco Ferrer Guar
d~ (Casa Antúnez). 

Harán USO de la palabra los sigulcntes compaftertil: 
lOSE CUMI ' 

FACUNDo BOCA Y 

'SEGt]ND() MABTlNEZ. Pres1din1. 

J. BEGUE~ (BBAULlO), por ' la F. L. 
. ¡Trabajadores! l;>qrante los dfas que faltan hasta la te

cha del 20, UDa Y otra vez, COD .lns!stencia, seréis Uamadoe ' 
por los mercaderes de 1& poUtica 'para que acud41s a las 
urnas electorales a depositar en su favor 18. papeleta del 
engafio. , 

Ahora, ,~ que n~ la CoDtederacf.ón NaclODa1 del 
Trabajo está IIltereaada en demostrar al pueblo trabaja,
~"la baDcarrota de.todOllos-sfstemu de ~ pollUca. 

¡Pueblo productor! pollcurrlendo a Iluelt.ros actóiJ ' de
. most.raJ:ás tu amor por la organlzad6a cODtederal, y el 
~prec1O que te merece la farsa electQrIil. 

'/ -, - . . 
Se declara 1_ lIaelga gea.er,,1 'del TN .. 
port~ - Se .... reO .... o l •• ' r.xts de j" 

elre.'aeI6. ." , 

... - I _ 

. '- ' . 

El evldente desequlllbrlo entre 
la riqueza agrlcola y la indus
trial, determiDa. impoldble todo 
v1Dculo SOlidario entre loa mag-
nates de la agricultura y. los de 

• ,~ ~ \ t ,. • • f ~ 

Ea ·Z.ragoza estall •• -.M, ... b ... .-:¿QDléD~S SOD los te-

la industria. Tambiéll es tre- ¿ ~ ha. puado! D~D1U7 ... 
cuente el choque en el aeDO' de ~o. En Espda, lu bocam1-
cada una de uaa oUgarqufas que Das estiD · aI:Iarrotadu de car
detentaD 1& rlqueZL Y sucede, DO ' b6Il. Loa ~ ácm dellpeGldolt 
raramente" que 111 la, ceWamD' dO en ~ ~ ~ taato, le 

J Iaa importaclODe8 le eleva en UD Idgue ecJ"",do Diaio"do ' la .pro-' 
producto cualquiera, _ debido a . dU~ ezterlor.. Y le bab1a 
la Decesidad de ez.portar otro -¡natural.meILte!--de cri8Is. Por 
producto, que pea. mú en·la be.- que '108 perfocq de ~ mlae
laDza de los c6lculoe - reallza.. r1a lIOIl prectamente aqueno. en 

.. r"'rlstas?~Los trabaJadores , s"lrlrú '1.5 eo.seeueDelas. 
• 1 .. • ~ 

La "aelga sigue e. Igual estado 
zatagoza, 8. - AJlocJIe esta

llazoIl tres bombas ~ esta .capl-
~,. " 

.• A JIu ~ Y diez mlD,utQB 
eatáll6 UD&, muy po.teDte, en fa. 
~c& del Paseo" de ~. 228., 

La Patrollll ... cUspuest,a a 
entablar negoClaClOllés COD los 
ob~ pero la imposlclóll del 
gobem&dor hace' .p. ~ __ 
goclaclones DO ' . lleven a fe
~,téim!DO. POr elite ~tlvo,~ea
ti ' ldendo m~ comeatad. 18: ac
titud ~. g~or, condeDaD~ 
do pdbll~pte . I!U ,actitud to
dós los 'eectotes'; .~ca. 'y la
b'piJd6D en ~~-eoD~ 
mtempeili.ll~ Y ~_'dertOs es
tA.Il - aembraJldo.. el terrOr para 
hacer fracasar la huelga, prop6-
sito que DO CODSlgiJe -lograr, de
bido a la lIOl1dartda4 Y coutan
cia de los obí"ercie. . ' . 

puestos en Jlbertad por' falta de 
pruebas, ya que éstos se pasaD 
la vida en el café colectivo -ca
da dIa: m48 'coDcurrldo-, donde 
aIlIIten para enterarse de la 
marcha del conftlcto y donde IlO1l 

fNCueDtemente vISitados por los 
gua.rd1a8 de' .Asalto. 

dos de eap&ldu alu coaveDlen- que.mú abmadan 108 prodDctoL 
clu generales -, porque uegu- Jam.f.a se. hab16 t&Ilto de la cri
ra un mayor rendimiento y poJl- ld.I algoddDera como en 1830,; en 
que el grupo que lo uplota t1e- que la producciÓll di6 UD' exce
a.e. en raz6D de loa IIltel'elllell que deIlte de 12 mmanes ,le halu 110-
representa, mú ' poderio que el me el COII8IDDOo Y &Id • . todo 
otto. y en todu putes:' . Lo. ,que 1Ie

ña UD impo.lble mltm'tk:o en 
una economfa ...... HZled. ea~
fectamente DOImal en-la: 1IduaÍt
da4 El, actou.:ao, m.~ ... 
~ p,~"",eJ • ,...._ 
clonaJmeute. CIIaDiIo .. r _Jos 
producto. que caáDdO enpMaJjiii.. 
daD. Y eDo le acaueja JIiDltir 

.Fu4 colocada en una ventana: 
de:'1&'cocIDa de,la ~taclÓD q~e 
ocupa.el .~ 8d~r V:-alero La-: 
vma. . ' 

__ ~ eD.la ~ ~ ~ 
hijos lDa.YqHIiIt · qué resultailDil 
1le8o&. 

La tuerza del esplosivo de
ft'UIIlb6 una re" parte de la 
pared Y todos loe uteDsWoe de 
la; coclDa. 

Los da1ios 80Il de butaIlte 
COD8Ideracl6D. .. , CaD ~ motivo de ,la. exP.loelón 

Ese fen6m'eno, que pone de re
lleve la forma virulenta en que 
CÓIl fiecuenda Be mamflesta el 
anta oDlaDio 'de' las ambicl0Di88 
ca.tai/ lá piigua ~-
Uaitile ébtre. ~. upectoe de la 
economla, 19 ha producldo re-. 
cientemente en DUestrO pais. Im
porta se1iaIar el cómo 'Y. el por 
qué. 

' VOLV.A![OS .. LAS 
CD'RAS 

de 108 'dltlmos artefactos, hall 
Iddo deteDldoe Varlo8 obreros 
que, cOmo es de suponer, '1I8ri.n 

La 1lDca es propredad bld1vI
ea del arquitecto don Teocloro 
Rios y de la vluda del COIltratJs.. La superficie destllláda en Ea-
ta de obraa don Pascual Ea- ,aiia al cultivo de la Daranja y 

. Desde que se lDlcI6 1& huelga 
baD ' lng'res8(!O .• 1& circe1 fl 
pñSOs ro.~-A -peaar' d 
Ja actitud diJ1~ goJJemador y ' de 
'la patroDal, que quleren 1mpo
~er la IIltervenciÓD. de la Dele
gaclÓD. del Traba.jo, la huelga, 
que ha entrado ayer en la qutn
ta I'lf"'8DS , signe con t9d& su 
1Il~dad. Entre hu~gulatas Y 
aspiraDtes a esquiroles se han 
producido algunoa encuentros, 
repartiéndose muchos estacazos. 

rruen. . que es secretario de.la UftA DB ATBO..u.os del limón, e8 de 60,000 hectá-
pat'roDal del Ramo de 00DBtruc> reaa. A razón de 300 a S2:S ir-

ci~ ex¡)108l6ll prOdUjo graD SInE CÓMPAÑ~R.S DETENIDOS CIJANDO ~~ ~~~ ~~OD: 
alarma entre los Ilumeroso,s ve- PARLAMENTABAN CON LOS PATRONOS de tuu:anjOB. · ("L'Exportatl!ur 
clnos de la barriada Y entre el ' . , ' ~, 18 de marzo 1930). 
p'ClbUco que tranldtaha por 1& GABAGISTAS otras eatad1sticu hacen subir 
Avenida de la RepdbUca, cerca- e8& cantidad hasta 25 mi-
na al lugar de la exploalólL Ayer tarde, hacJa laa cuatro Do m48 'de la lIlterm1Dable re.- lloDe& • 

La otra bomba hizo ~loalón Y media, cuaDdo una comlsi6n ch& qÚe el gotiernador y el ;Je-. V81encla., Castellón, AUcan.te y 
en la· calle de GraDeI'O, esqu~ de los lavadores de coches.e te de poBcfa estAD llevando a Murcia poseen más de 15 millo
a la 'de Santo DoDllDgo, en UDa haJ1aba celebrando una ent;revl8- 'cabo sl8t:emá.ticamente. Todas nes y medio de naranjos. La prl-
casa en coll8truccl61L . ta COD IIWI patroDOS en la "Aso- DUestras frasea más duras se- 7 001 600 5 lU\l\ 000 1& » . mera,.,; . ..vv, se-

~ produccI6D ~. ~ pie-

Pero vo1vamoe ... ~ car
lle!'OB. El GoblerDo, aepro 'de 
que Espaf1a 8& bubf'. -carIIo
Des, peDI6, !DÚ. que eIl' Je8trfa
gir, cerrar la entrada al - CÓIÍl
bustlble mIDera1 de Can!Iff. Sta ~ 
embargo, la cosa ofreda,~
tades... tkIlfeu ~ 
Inglaterra .. el primer .mercado 
de exportaclóll de 1011 prodDcteIt 
agrlcolaa de eVUite. En 1nB. ' 
fueron exportados aDi 3.ü4,1T'1 
qulDtalea m6trlcos de ~ 
y 38,758 de lJm.oDes En 1910-81. 
5.278.009 medias caju de 1lUUl
jas, una cantidad de UlbODell'pia
reclda a la del a60 BDteriary 
lZ2,196 bultoa de lD&IldarIDI¡a. 
(Datoll de la Dlrecci6D GeDenl 
de AdU&llU). 

Produjo tambl6D grandes ' da- d.aclón· de G~ , de la ca- ñan poco para condenar tan ar- gunda; -la tercera, 401,000 y 'la 
nos. De de SBD Pablo, a fin de 8Olven~ bltrarlos piOcedlm1tbltos. 'dltlma, 2.904,300). El rendl- Como 88 ve. 1& mitad de la 

ED realidad DO 88 trataJIa de tar el co!dllcto aurgido entre los Debe hacerse ·e0D8W que el miento de esas cuatro provln- producc1ÓD. ea CODBUinida por IJa: 
una bomba, sIIlo de UD proyectn cómp9.Ü1'08 de dicho aervlclo Y secretario' de la "A.aoclac16D de elaa se eleva a las siete d~ glaterra. EBpda exporta a ID
de Artlllerla, cuya euvoltura la patronal respectiva, se pre- Garaglstas" es un agente de po- partes de la producción conjUD- glaterra el 500 por , lOO, ~ ele 
qued6 1Iltacta. aentaroD· en el mencionado 10- Befa, llamado P6reZ, bastante co- 11!1 rtad Id lo que importa de ella. Era. por 

cal cuatro agentes de, pollcla .nocl, do por haber p_af:a40 se' 'rvi- ta. - resto es apo o por e- conslgulente, el Arbitro. PodJa Una patrUla de .guardlas de - ''''' te proviDclaa andaluzas: lUJa. 1m ... 
Asalto, de la compa6la de Ka- que, sln dar 1& menor expUca- cio largo tiempo en el fichero de ga, Granada, Almerla, aeviDa, poner COIldlcloae8 que !DÚ 
drld, recogI6 en la ~e de Gra.- clÓIl, procedieron a detener a los Atarazanas. Córdoba, Huelva y CMIz. coDvlnleran a 8UII ~ 
Dero el proyectU de ArtiDerla, comisionadoa obreró8, que 80D La lnd18'DB!1ll61l que eate atro- Y ha .."..."do lo que · tenia 
que estall6 momeD~ antes. , 108 camaradas Ernesto Benedic- pello ha producido entre los la- El rendimiento medio por hec- que suceder. Al MI" h_nlJ.'" la 

La Policla practJ.ca actlvas 111- to, ·Joaé Naranjo, ADtoDlo Gar-. vadorea de coches y entre tod08 ' Ureas, ea de 22,500 kilos de Da- poathllldad de t¡Ue_ID.&I.terra te>
dagaclODeS para descubrir a los el&, JoSé Guerrero, Nonell, Ka- los compa1leÍ'08 del trasporte en ranjas O 115,000 de mandarlnaIi. mara reprellBlialll lIObre _ pro
autores. ' rlano, Y GlD6.I Blaya. .CODducléD- general. es enorme y DO puede lA. coaecba de 192&29, COIlIdde- ductos levantmo., los ~ 

La huelga sigue en el Dlfmlo · dolos a .Jefatura, eir donde ya..e . ser allencfado, amenazando ir en rablemente lDferlor a la preeo- 1'011 han .troaado el ..,.me. D 
eatadó Y loe ' obreros; Denos de ha.llaD otro. dos compaAe~ aumellto con cada. llueva trepe- dente, tu6 de 8.'70, 798 qulDta1ea Gobierno ba dMlItldo de _ pro
UD gra:il opt1m1mio que 'hace su- Eataa deteDcioDe8;- ~aUHda8 Ha que COIl esto. obreros se co- métricos. !le loe que se deattna,. póIIltoL Lu D&I'&Dju ~ __ p_ 
poner el triunfo en el COD1lIcto sin call8&' DlDgUDa que pueda j1l8- mete. ron 900,000 al CODllUDlO IIlterlor Dado la batalla al cuIMIIL , La 
que 108t1euen. . titlcarlo, CODStltuyen up. atrope. ' Desde eStas .columna., en DOIIl- y 7.670,798 qulDtalell a la aparo- "cnm." Iñ pnendo .... _ 
______ ............ irrrorriI ____________ • • • _ bre de 'toda 1& orgaDlzaclÓll COD- tacl6D. lII6D Y eIlllltansQrW • 

" , federal' y 'en clefenaa del dere- Bll trupo$ det eeu eantida- y la colJImDa de .. ~_ 

B I b I cho a .;qué, se respete la libertad des ~ de 1l&raIljas, emba- ciODell, c¡ue eIl .. raDIO debla . . a' ree oO.a',' '. a o de nuestros COIll~, mgl- ladas 81110 mlll~ y medio de bajar a cero" .. IDUlteaclrt. .. 
. mos la libertad lIlmedlata de loII ca.fas Y m'ed1u ca.faa. alp ca- 1 alto ' 

DUtWe lavadores de COChe8 lIljua- da temPQrada la movtllzacl6n de o ... 

la dleta'dur' a" tameute detea1c108 por Iu au~ ' 8GC) bU'coe Y 30.000 vqouee. El Ello obUp. a prepDtar 1ID& , , -. ridadea coIi8tantemente d1Bpuee- 1928-., lu a:portacloneII por vez m6a: ¡~ dice .. la heJeua 
, I tas a cometer . lu mayores iD- 'f'fa ~tlma 88 eleVUCIL a comercial? ¡ CóIQo. DO ba caldo 

La J'~ LocaJ de BiD- dor, loa compa6eroe del Comlt6 juatlclaa ",y loa mú d88C&l'ad08 9.7'S,dl ca.Ju, U.,608 toDe1a- en la cuenta el c¡uerIdo No~ 
d1catoe UIllCÓ8 de Barcelona ha- LoCal le blcieróD saber sU pro- atropellos. du, y lu efectuadu por vfa te- Ruls de que en todoII loa lUDOa 

. bfa orpntQdo para el jUeves, pósito de Iuti:er reapetar a la br:. • rreatre. COIl UD total de 28,232 de la actividad pro$Ictora le re-
UD mltlIl de orteutacl611 slDd""', gant7-8.Cl6n, adoptando lu detrer- vagouea, 0011 lj5,020 ton-lad.. ~ ~ ~ ~=":..~: 
en la ban1&da del CJOt. El 10- m1DacloDeII que eatlme CODVe- C •• eel'.1 see._.ls" Lu~ .. tueroD veud1claf, .... -. ... ---
bemador lMIDor KG-.. IlJUleG- Dlent;ee. ya ' ~e JJO ea lógico que l. Id cqmo t6rmJ,Do medlo, a .o pelle- ma. 9.88l._ u:toPe_

J
."''' de mIDe

do lOe l:IIAocD que dMde hace ee~tui toI:b loa actos ,de I_ve_e. e .er e tu ~ c¡úIíltal m6trlco~ ruUlta- ral de Ideno '1"'- de lIDIO
tiempo WIIIe poIlleDdo . _ pi'6o- los partldoá ¡;oUtIcoe Y q ... _toa . 0raUda, 8. _ ED 'el pueblo. do que el v~r total de 1u u- te. 4e Ideno y ~ ¡ oa.o ... 
tlea, ~ el sato. 8e celehnm mleotru _ amo~ de Allcum de Ortega, UD 1DcUvl- pol!tadu uc1~ a 808.181,210 ezpUca que ... ~ - ... 

...... .-.-.. ... ~~, __ '-u- _ a lOII BladJcatOl. '"' .... ft 11 ..... _ al_"'- -tu. ueral ~ a '-"0,,- - lIIt. 
- ----~ ~~..::.. ___ ..... " . .,-1Dl ..... -1IartlDu, bt- --- mleDtru que la de ....... 

lar la ·OOi'N!IlIDDdlenr. r--... Por DUeIItra __ poco hemoe ~ ocho cIIaparoa contra Juan 00'D .... cIfru, que ~ ele- _ el ms.mo aao _ _ 
~, aI pbIrDaIdOI' ·_ . Ia~ tarde de dadlr, ' JlDiltAIl40Dae a ez- PrIeto J'erMn..... uno de los tan lI6lo uaa parte de la form1. .- --

8aIl SebaatliD, 8. - Se ha ce- bnleact .. f~ y Jos ..... de a'JW, .1DquIrIeDdo 1M c&UIU prear tamld~ UDa ._ oaalea. . le _4ft ;.... herida de éIab1e oa=e!dt¡d -. ... t-- de a l.2e1,a'l toDeJ'Idu' a ~ 
~~~~~m:.~~ vicios , que .el ~ de ~ de tán aI1dbvla DI8dfM, la que protesta Y abunl1ar en la';. ear&cter ;;"~7' --.- IU·~ eoo"';~-¡;;'te =u:.:-J:~ = :!i 
para tratar de la actItua a '8&"~sldeI'e . . _....... • '¡ pretendIdr;~·el edor 110- de .qQe"."" le ~te • la . • ,qredldo era ooacejal de la p~ teDtneIU UeIIIa ooía lIUa ___ ' .... ..... ' _ . ___ 

De ~" 88. haD httra- te. ~ ...... · Confedera.:. C. N., T. celebl'P,lICtoe, tampo- miIlorlailocla,ultadeaquelAY\Ul-~ olrO~ • -- ~ _ .... .,..--
guir en ' vfata de que la Coopa- do de la .~, tocbí lOe cl6D ~ .... , .. m1t1DeL 00 debe oeIebJaríle abIolutamen- tamIe$, ~ del que babla lmpoaer iUpeto • tocIoI .. tu.: .. tu" - 1817, de 1O'U. ..... 

~~~T~a:c: ~':~'. ' ". / .~'t~. ~_PberDa- te~i'~'- z' . J, .'._ dImltldOel~~'. roe... :.e1ue:::.~.:= 
obreros ~ , . . I ¡ •.. .. -s. ua. 11& --- MI · 
Por "mayóila' de ' :voto.-· ~ Joi ' ,J J ~ .r' . "". !.',;, -' ' . b '_. -. . ..' !.' , '. ' , ,'. • ." era ala ~ -., 

~dla:~~=~~' se<" .. é: ... e~ ": .... :"eIC!CC:l.o.~' .'.I •• "ftde«e~.'.· que -· •• p'''' el ~~P-~ , 
:''':~'Tí''cioata¡=.,~.:::: "''o,. ~" eo.', el WliI!IIpredo.: . TfHlOII ,ellO. ' ... ~ ... ~ do ":.:.

~~~foj¡~Dl=:: :::'; - · l~"oi!e. ;~tiI .... _ ·' .. ·.II.~¡¡ .... ~ . ,a éo.'.n:"'.~ ,,.a ,.J.' :R"~'Ow! ~.".dI---: ....... 



~. =":':==~C=~~'f~,·~~·t.~ ''', ·;.~.~;i¡j~L5~~~ ~1Ifb;:~aJol .... 
dellDl(lmo. porque," él _ de- lID - que' 10 baceQ contlnua- ¡.;;: 1 ~ reftgl6ft pc.mta, lo qae'''fIiI"' 
;ladchJ ... "vWIPa~ .1Mo ~ ...te. m.t ... - tIl· huM •• ~ vlaie de PrQ~ aus- pngaAadoe ya. DO puedeD 8IJ1*V 
i:o a""bulbOo·.~e''iDII inalio ~uitit{VO-¡U";'DOa him ltlCtQ&;;: el·-domitli' da Iá (Jo.' _ Ia''-- c .... , 

.... '" ~~ •• ~ vida. Ea- legado loe nefutoe Jurados K1x- marca! de Sindicatos de Tortc). Jill alcalde Il0l. ~ ~ .... 
ta~. 'iu6 .rie~"" IeIltamen- toe y ldI ·tratdoTes qC9 .a él nos aa, hago de "glob-troter" al ser- c:UcI6D pallLcaa~ ..... ~ . i ho~ra=~: hora, llevaron. ~bIloCMf_ DIl. v otro. laDz&~como .ft ...... 10 &1 pue,blo m- ;::¿~~;:~~~~~:~~t~~~d~Cl:co~miJUDiBm=~o~.l1~:bertarl~CO' fué "que DO le alud1ele a lIaII-~~~ 1& ~Iera' --- , ÑU8Itl;) Pito .de~i~~ .. ~ ppuo-~"_~ 1'"J1d~. .~...... ccJbIo D $ 40"'. ID ... ~ 

lhi J ~ mj~ que maDtener! votes! ha de ser oldo por la Ca- Y crea de buepa fe que, si bien • eJl ccm la ~ lIlOI!I -poi' eallalhruUa.· _ .. ti 
"buitrea" 46 la ,8). ~re ~p14e~e. hace pre- ta.lu6a PI'Olataria. ~ llAtM- ,en \II!8:Je~IIloew""dem'e-- ~ ~ las tuerzM ~ ~ te org~lón de los Sindica- n.ndo que la Rep(¡blica ele ~ 
to y sWl esclaProII la eh 'elJM tan eruel y desplada- do por sus huestes hambrientas har~átg.:t' de-~, se "deÍle a to qué Moles-Ibáfiez PoneD gn.~ toa revolucionarios y ~tai ceUDó Bom1ilgo, merece 1& etl. 
·fueron por mucho . damente, que ello me llevará. a de 'maDdo y de riquezas el "BiD- la obligada rigtdels que debe po- ciosam.ente e, su dlspo!liclóD. con' &dictas a la causa maDUIIl1sora oueta de loa envoltorlolt de cul-
dR~tuoa '!Io_ ~ÓD 1. c~eteri ,~ chl'Q, el bonachón, el sensible, el seer para hacerse re~tar · por 1& aquiescencla del Estado repu- de la C. N. T. ciado: "Kuy frigU". 

al! venerable", mira impasible- ockIIo todos; pero, en ~bio, en. 'Iga_ bllcano, le We en ver.du¡'o de i:m~ 1& "'toanaM" el .&bao- Bl lIIIIrt.U DO ~ ~ 
n 'comO una- colClDla de ·... Sl comemoe 'alI'aDas Vecea ea las calItiá Y campos de esta be- rantiza." a lC!'8 buenos cblcos. .a •. clento ses:.~'")breros, favore- do. d1a 29, en TortOBa, tratando I én Aldea, por falta de penal8I). 
gros. Hoy, en 1& .anectud de la porque voy a "Peacaderla" e 1m- na y tértn .regi&l se riegan' ele la :PIlte horir&da que plera .* oleDdo los ~curos cJelmo- EOlDw ·"OrleDtaci6Il aiDdical" aD- fo que IlOl peHD1U6 percatara. 
vida, agotadas IUI ..... '1" ploro UD pulla&t de sardlDas, que sangre de ~peab1'oj y obreroa. Tvir de sg ~" '~ ~to del IlArquico , . jesutta 'lofiraDe8 de, te un p4bl1co .creeldo de traJIa.o ele l8II eoacc:iODM c¡1Ie 110 .
energiaa - que q1IedaJ'GIl-" aia'daa Ion ' nuestro sustento la industriales. Ved cómo' aparenta explotador, el ClereehG'. tnr.bajar Sarrii. Pero veremos quién ven- jadores que fOrmaD ya la baO en Ju~o, para obatrulr nueaua 
bodegas y muelles de aquel pU8llo I "~"".)"'" parte de los dfas. · Uno de conmoverse cuando la fria bala si no hay causa que "justifique" ce a quléD. Ellos sa))ráD hasta del que será potente SI"cato ,ropaBanda, llegando IDclUJO a 
~, quiere aquella tIr6.Dlca Pa- en que de todo ca.rec[amos homfclda!'Ydbipara por éI guar-. el despido¡ ~ro. COD' 81 ejemplo· qUé pUDto:·les~ beDeficl.a esa ID- UDico de Trabajadores. Le. tAco- DO poder encontrar UD local para 
troDal, eUmln .... a estos "viejos" - que 80D los.m4s - loa pob,~ dIa de'; Asaito u ótró¡·meréenário · de tia Nueva ~duana en CO!UI- ' trabst-éla. ·IJ e p a 11 " MaetA. ~ .. y ,~ del movipliento celeb:r;u; ~ acto. Lo m.WDO .pe.-
"';;.a¡Qil' eDIl .... Cl"MMn'Moh. dil~ al verme· negar a casa cualqutera 'C1e la Re¡;llbltea' lIÍegá truccl6n, queda c1emoltndo. UDa Aiguad;f, -, Moleé, .> mraJIes, I 1& obrero ~oluc~o, DO se co- . loÓ _el i'Dfé't'colel en La Cava; qu. 
a .. t.rüa;far~ 7 J'01!' _de ~ ~ ~, ea blzbajo y a Ja.·madre , la vida· delW ''hIjo 'del puetilo O, vez mj¡¡ que"las leye8 éllc;rftu; ~uerra'" y .108 elemeDtOIfde la ~ en Tortosa, BU ~engo es DO pudimos bablar Di mcurrteD
to del hambre, arrojarlos al mu- llorosa, me dicen: ''No te apu- cruel, 118 coqteDta·ClO!l dejarle BiD . comot.Atl&cl8f8 de CODv8Jl.1oa CJI- "LlIga" que tambi6D 1Dtegn.D iporaclo, pues Ya de Viejo, loe 40'al Goblerbb clVll de' la Pnmu-
1adar~ s,ual que haeen ean los res paPaito, la 'veclna DOS va a UD brazo o .• WIa ' pjerna. J3'i-.' b:e~~" n&e!oJ;lales_.p~: plÚ'te de la .Junta Mixta, y que gremios C?breros en Tortosa han da. por contenmc1a telef6D1ca. 
~ CUIOel' .... ·amputadcle dar coDilda, porque BU marido ha jaos cómo PVece ¡:ebe~ • .be- .terDa~~'II11ea, .&lOP ~a tro:. no ~ faltar 811 la Cl"\1Z&da Pido apéDdlce de partidos .bur- ci~uéa de usar del mlsmo pro
~ ~.:... ~ e:.1!!.. ~.!:~ trabajado cuatro dIaa esta. sema- rida, su "BeQSibW4a.d:', 1 ~do ~l:. de " pa~ BlD ~~rta~cia, OOll..tra la C. N. T.,. que jam4a se gueEes o del soc1a1ista que no ,ced1mlelUo para ~ al ha
- -- - - - - .....-. na y tiene mucho dlDero. A con- muje"", oUi()á y ancJaQOS, pYau cuaudo slpttlean 1J!1 .o~~cu1o se lo Uama apesar de serlo. Los bla con el clucSadaDO alcalde da 
pi'eSlet_ ~ ¡qU ley. tIDDacl6n me preguntaD: ¿Por un mal rato 'bajo las porras. ~ a loá ~ egolstas del poUUco, .h~ que loa oJ;lreroe de la obreros oigánizados a ba,se.de Tortoe& que el! quien U~ total 
~ ~ DO .creemos en 1aa qUi antes t11 trabajabu cut lo- la fUe~ ptlbliea. !{'ll'ádle Ir "80- '. del gobel'D8llte, del 'lnd1l8trla1, Ad1l8lla les har6.D morder el poI- BOcletarlsmq primitivo, adapta.. j1.!rlIiiUcC1ón mtUdclpal en c11chG 
l~" - quieDell ].U proJQul- dos los d1aa, tnúas muchas di- licito", rodee.4o- de .. ~. "del' COIQerdant(t, del baDq'..lel'O, vo a todos. . dos a 1J. f8.!8a electoral y a , los pueblo qúe cuenta 0,000 babl
PD. por aqueUo do que quieD nero y mamalta hacia de comer nos", a casa de tu victip"u o·.a que ~ep el mouoPQli,g 10- Por de "p'ronb>; anteayer, lunes. CozniUa Paritarios o Jurados tantea Y dJsta 28 kilómetro. de 
lIjao la ley. hlso 1& trampa..., todos loa d.1aa! los b06p1talell .do~de 8~,cuerpoa r ~, nacional e int~cloDal; es 'todos, como un 8610 110mbre. per- Mixtos, convergen en UD Dama- Tortosa. 
puede amparar a e.aa Degre!'08 -Lea digo: yacen. Pues bien: . todO eso es dec1r;-la hegemoJlfa pou~ca.,. eco- mañec1eron en sus C8.l!J~. N3die do "Centro de Corpo~cto~es." El alcalde DOS conteat6 que DO 
para que u1 ~ con loa pa.- -:-i Hijos m1oa,' porqU(! antes es- polltiquerla, hipoereSia. pura far.! nómica, industrial o flDanClera sé· prestó a hacer de esquirol. que sirve de l~ social para babla llegado el permlao del go-
ri88 del- trasporte? ¿En qué ley tábamos todos los trabajadores 58 electarat. Si algima vez .tuvo eJl UDO o .cllalquierade esos di- El cóm1tf, de huelga todos los grelIllOS autónomos o bernador y el secretario del Go-
en qué autoridad 110" eacudan esos del puerto en el Sindicato Y no conciencle., la perdió al entrar en ___ ==-...... -== ........... ==.===:=..;...=============- atados a ¡la U. G. T. Y suman bi~rDO civil DOS áaeguró que DO 
eape.tacea paria que tan c1Dlca y en -esta "madriguera" de repti- la lqcha P9.littca: TQdas .~ ,_ . ' . ' UD total de 1,200 8OCio~. ~ Sin- b~bia llegado en aquel ceDtro 1& 
descarád .... te, puedaD retro- lea y parúitos que son loII .Tu- emociones, todas esas impreslo- $use, ,Ivelón abierta por SOLIDARIDA.D rltcato de ,la C. N. T. tiene otra Insbulcia de petición que penDl_ 
traemos a lGet1empoe de 1& rados Mixtos! d h l ' mentalidad.. sus componentes ........ autorizar el .. "to. 
"SaDta "IDqu1alclÓllN erigiéndose nes, en vez e acer e renegar OBBER'J., a ,fávor de ,la, vietlmas de $21- otrás ideas y su sede en otro ... ~" -
en ~rquemada'" en "seftorea Pedro MAIaga de totlo el 'aparato vapuleador, '. hadell. . l""nl . con 300 socios y BiD de-: Es una moderna forma de die-

•• _- .. - ..... _. ha- le hace agarrarse cada d.1a más ~ ......... tadura, ejercida en nombre de 1& 
fe11aaJe11" d ......... -- .......... Y '(Cont1Dqará) fuertemente a la poltrona de la pendencia a DiDgún caclque o Uamada democrac1a radical8ocl .. 
citlDélu· ir u horca y cuchillo? • "Generalltat" • .Y, ante Ia..proxi- .~ Suma;--anterlor, 1.577'10 ptas.. ca "La EIIcocesa. ... 12'80; Los ca- partido politico. El 'elemento te- lista, no se lus'penden loa actos. 
¿ Creen por ventura que eeoa en- midad de las elecciones, se laD- _ .. QUÚ1tana. y Caiíameru, 1 pe- . .maradaa <le la casa Sena. 3¡~6 noviarlo en Tortosa, deserta del pero ee ' babla por tel6fono COIl 

~~~~:.~; H d"f dO SOLlDRAI zá a la lucha más dispuesto que seta: Antonio Mateo, 2: Anto- Fulgenclo Garrigós, 1: Con;u>a- feudo de TrlfÓ~ Gómez l : ad- loa prop1etarlOll de lo. local ... 
qua ...,.." 1IOu.a..~da4" aJ .que I un Ir - nUnca a contlDúar as8D~b en DlQ ~, Di V'A ¡ruJ)o . de eeru. del GruJ)9' CUltural Hu- hlere a la F. • de la • diclt!ndolee: "oJo COIl abrir 1u 
,_ • __ ." IGW.I.- laII ü- DAD OBRERA ella, ., GOIltemplar' ~ IU 111-" OODipatirol, .: UA ·· ,rupo .de 1I)aIIl~", 8'ID: "~Ioente BIelIa 11. ' D dombaro por la manaDa, puerta 4 .. looaI, DO u.uca peI'o 
... ~tqIU"~.. tia! el panorama reprealvo Que compaAel'Ol de 1aI obra de la Muue! Rublo, 2: GennI.D 1M- dSa 80, d1 la eel'UDd4 ooaterea- . lidio, 00"" • .• " oarp toü la 

• ..- "' __ ..... ......... ~ loe ........... hace victlma a .Tuu '1'r&baja, Cludadel, 20:- .1. AntollD Iz- Ilez. ele Sutago (Zaragoza), 2: "la p ....... .. el pIlb,U,co. en el local .. roeponlabU1ded" .... ~ 
IDO ,_ ... _aryl =_:-.- ....,., .. 7 eJe la leIMa ... vote o DO. . . _ . QUlerdo. Si Salvador Ra.t&Dele, VaI'108 camaradM de la cuaBa- del C1De Do~ (~peMltu por telffona lo qí. por vtu ... 
=r~ DO IU·.--.~ zoé.: talaDa debea ~ la Mádf., CC!Íl Algaader'y 'toda la ',2; JoeIla Palatí, ele Oonchel tan.. h'liO: AD&Itutq~ Tonaj&- de: alquUer) , venaDdo .80m-,: .p¡. D84Ue puede WBpeDdv. 

oIJIlgaol6a de. adquIdr '7 leer faw;¡a "8I!IqUemma", quenoaeha (~ ... ), 5; .. Tf.aDñar1• os . ~el 4a, 1; Loa co~a1teros de Sarda- "La 0., N . . T .. 8WI tAct1cu Y· .al, H • toéa oel8b1'ar 
'l'JeDs .. 1t ...... 1Iapr cou- SOLIDABIDAD O B B 11 BAt. cuidado de pasar por las:plaDos grupo Avance~, 10'15, 00m1"!- ftola-RipoÚet, ' 61'06; ProductO de liDaJ1cIad·~. El delega40 de la ~_ . oy D08 . . UIIa ... 

tit.ufaO. ~ JDU7.mI8ero en verdad. .Juiclendo que ademú la ad- de la lavandera antes d~tt 'a .las, fterQ8 d~ gruP9 H~~OI!, la-recolecta en UD mitin celebra- \oridad DOS denegó el derecho . fedencla en-A:JDpoeta. que ~ .. ha 
COJDpa1'8do ocm .JaI IIUIltuosos de qoleI'aIl y leaa. los ClIIID8I'&- elecciones, ya no se confonnan 20; Mtgiiel Ro)lre, 2'50; LOa do en ' Sarda1lola-Ripollet, 13'15; da ~ceder tribuna lilJre, lo. que . El ~ autorlzadá ~ ~ tema: La 
... mtplotadmu - Tienen com- da& (Jada oomprador o sua- con votar y ,acatar como bu!!D98 9b~. de . la .casa Goc;ló, 109; Gregorio. Vallejo, de La Bisbal fu6 de f&VOrabl.es result.a4oa pa- C. N . . T. Y .el momento aotuar". 
pafteras, t1eDen hijos, loa ~ualea c5t1ptor de SOLIDABlDAD 1 .. _ 1; ...... y conservadores 1& ley JoM . Te,xt.a,J,., 5~ Compa1\er,os de (Ge~$), 8'g;JtM' ''QIlOB cbmpafte- ra la simpatla Y adhesión que Ayer J1~e, en La C& .... ~ 
han de vivir en la mi8eria. ha.. "'6........... '50 S'~dl to a TelA ~nr esta serie de actos buacamos Sli)llitados de celebrar la .COD!,.,. 
...... 8 ............ --1--'ÚlD1uDtlaa co- OBRERA. debe capbr para de Defensa de la {tep(¡blic:a, b&- la 'casa -·fQl!.t,,: 26 ~ ; .... ca , e ros de, '" 09, 12; VieeD~ N S rencla, en la 1Dttm1dad d6 UD ~ 
mo ...... -~~"en vez de 811 diado UD nuevo Mmpn.. cha ,con el exclusivo fin de dar Obreros del Ra.ibo ¡de ~ CóJis- . Fo~~ 50; ,t:[nos ,c.<;>mpafieros dé para la C. • T. alvando las té llamidó - Sindicato -Atrtcola 

- den' o .-ertptoro leD'almente la. baialla a la Con- trucC16n .(pamada: de Sana, 1». bU68da eventu~ ' ''e .t,ra.nvtas, C08ICcloQes. de loa directivoa del "La Ribera del ~ .o.tuvi 
seres 1plDW1OL No cuentan con La. IDlJ,vor difusión de so- federaci6n NacioD&l del Tr&bajo; 32'75; V.vfos éÓmpaAeros ~e Ta· 8'~: UD gtUp'l de '\b'reras y "OeDtro de Oorporacione8", fue- • " . .;. 
más D!bdIo .• vida que el provi- LlDABIJlA,D OBB&RAle da quitasuet\o de 'todoslo8' poUticos, n;ág~M-u~2; José y .AfiW1eo!JO- obreros de la c&ea. R. Prat, de ron mucholllos trabajadores que mos UD!\ ch~la-d.l8eu8l¡)D, 
DeDte de Su trabajo '7 que es el. más fueI'a y eón ella se d&- Y partIcularmente de la "Esque- l.aftA y Mano( B,unet, 4; SiDdlca- (tubl, (B~elona), lO; ~ gr,upo eoncurrleron 'a dicha conteren- ~~=go/~o:t~PÓ:=~~ .. :=-~_!::~ ... ftende, y propugua mejor la rra". que no ha logrado hacerlA tO UDico J1~ .• Tra~jadorél, " ~é q.e. c~mp~roa . é1~ la ~ ~ar- o1á. . tiea del pueblO: Unoa' eamped-

- obra del obrerlsmo iéVólucilo- sU'. apéndice. Quie~ más~ Nuce- ~'W> ~:90;.t!-o~. t,rábajadores af:1 . Dí1li, . 84; Manuél ' G~. , El lunes: 1Il6 eh U. Ampolla, !!os de rostro ~trlDo, curtidos 
ro eI!~ 'ftato. qua llemD8_.de aer uario. .' sttan burlar y pisotear la dimI- la casa L. CltSacbberta, 1~'15; :'I'5U; Un ~ de ldista6,.M~o mutaiélpal da PereIl6, di- ror eFaol y aeUB.d'óis 'por-oM ~ . u~~:::a::;,:ja:= nu~ima .~ .~~~éf1can qU:! I>e I Y.arfó}i ~R~~J"Of!! :~~. ~ f,Abri- . :!. ... ~~.;.)' s~. 2.~9'35 ~tas. ~ -la::,«tbrue!lcla con tribuna: .. ~Itfgma:. del. & .... 15, .f1oa eonta-
porcaqueUoe remotós· Uempos en _"""" ____ ==O=_;;.... ........... _=CO ____ ..-__ ...... __ -= ____ ....... __ .~-----=-...... """'==="""'=====-;OO=""""''i=' -=-=-' ==-="""''-"'.~-__ . 1'0%1 s\nl 'eU1ta.s· que tienen',~ la 

_ ... _- daba el ! brutál del trato Y la expíota-
que . eha~.... &D por ' ,. . , ., ción ' de sus est'Ilerzoa similitud 

ff~W Jofor ael, 0 .. "0 Reo' 'lo .. ", a , ::r~=:;~:: 
dijo alJlombre: "Ganaria el pan l!i resignación y pollUca ele ca-
c:on.·él aúdor ~ tu freDtd'~ . ., V· ~. J \. • ' . , C'iques y arrtvistas. 

P ft __ .... _-te In ... · .... por Moniatrol de MoDtserral Badalona . a ~ Pleno 4e la oz.pn1z&- Sauta·Coloma de Gramanet la .~ de la idem. Es 1'1 "¿Qué moa d1u VOlIté?" _ iD-
..... ---- ... - J- ,.;ó... "amo" del "PorveIiir del :Fondo" ....... -"- V tra ___ o vitud' 

:,neJ:" -~. ~=,: CONFERENCIA TELEFONICA SINDICATO DEL ItAlIO DE ... ;;;'ra director de 'SOLIDAR!- BREVE BIOGltAFIA "DE UN' doilde lQs 'POCQ8 que van qU!!daD~ .;t~":cl~-:S para -;alo~ :; 
--,,- del DE MONISTROL LA. MADERA" . uAb ·OBMRA.: "'"" .. ''-.... .::,:~O -1Imn"" ao • ..a la v~, <lel pastor sólo dicen nu.estra em&Dcl¡-aclóD. 

Ida "'PrlfODea'! Y d .......... fauDa Se propone a Liberto Callejas. ~ ~ "C/I: ~PoQI que "am!§9". Son tan cobardes 
=~aio~ ~ d.e!=~ Sábado, 12 y m~a maftena CompaAeros: Se os cOnvoca " ~sttádor c1e~"CN',l"'. En Santa Coloma de GratÍla- todos, desde los qúe componen b 
to ja bac!an __ yos -"revolu- - 'Se ruega al Comité ele Reta.. 1& re~n gene~1 e~aordina- Proponemos al compafiero Fe- nét todos lo cOnocen: '~ trata -del JWita huta· 01 Ultimo &OCio, que, 
ludoDarios" y ' por 1o. D1ÚID10, les clones del SiDdicato Fabril y ria, que tendrá 1ug&r en nuéstro tie!ano Benita. . . ' cnfico LUis DUrá.n Tierra., ' fllDio- DO se .atreVeD a más. Quizá es 
COIlven1a,man.teDer al pueblo en Text1l, que se abstenga de ¡nan- local social, ConquL'ita, 57 y 69, . ·Cr;.terio. que merece a este $O por su. nUl'nerosas trapace-' que DO se merecen otra COSI¡!. que 
la ignorancia, para una vez que dar a los camaradas que hablaD hoy, miércoles, a las ochO de la !lndl'cato SOLIDARIDAD rias, étnbúst.e~ y "otrás hierba!!". UD "ex UbrehQ". ¿No os, parece? 
ellos asaltaD el Poder y fueran de tomar parte en el mitin. noche. de priml,lra convoca.toria, OBRERA: l. í1eriios VtStb más dé un 'dooo- ., Claro que esto ,nade. tiene que 

tu y a las nueve, 4e ,segunda, pu:a A<ruez:j1o. Que ' se d~ mayor mento ' f11'tnBdo y i!elládo pór el ver para que en las próximas 
~ e:n::e¡!e nu~ Ar-s' de Mar tratar el sigUiente orclen dél dia: ~plitúd yo Se ~Dga. miiyo~iD" sítidieato de hodu~s .Qt1Im1eos ~clODe8 de concejalea lo voten 
huta -,. 1aI dejeD~xhaWltu. "'-.1 1.ó Lt;:ctura Cl81 acta anterior. . terés eh la "informaCiÓll re~ó- dé B8.rCe!ona.. ConOcid04 ~9mpa- para _,alglda. ¡Quién sabe! ¡Ya 
por ~lo-que el "diviDo" "Mae8- { 2.° Lectura del estado , ' de ~", Péir $er ésta, éD la: !l~- fte'ros le aCÜ8an a traVéS de ell08 veremos! - Tirón. 

Es lamenta1:!le que el señor c.uentas. . dad, demASiado reduclk de haber m.i1itado · iUillvamente 
tro

n
, no DOS p~o decir que tra- Alcalde de esta- villa no haya 3.0 Nomb ......... teritó. de Mesa ,Se' acord6 env1~ 15 pesetaS a en ' 1013 tatldIcos SindiCatOs Mbres FllX. 

~aiiamos ~ menos, en bene- rectificado su actitud pEircialfs~- . ~,..... ~ _. . , Ji . U1 .~ mal ad'" 
fÍt!1o dé los mas, IrO 'por ser "ton- ma en favor de Navarra-Barre- de dlscuSi6Il. ~a a.m a qel ogr , v cama- de l~s cuales cobraba pin;fles ~ 
tés" o "lobos" no p,r ser más ra. Si al iDiciarse este confUc- 4.°· Nombramiento de cargos ' reda Furn1~s. -'- El. ~creta& manadas, á. pesk1" de lo Ctt&l aCa-
d'L<mOS~ y honrados. Tampoco DOS. de Jpnta. rio, 'L. Vicente. . .. ' bó poi' lleva~ todós l~ eua1'tó8 . AP",TIr/t¡, l\l tNo~OlA 
- ~- , to hubiera actuado como UD ver- 5.. J-e,ctura de 'la clré~lar . del . de 18. Mja. " ." ... . 
dIJo . que lIJo inm~ mayorfa vI- dadero representante del pueblo, té R . V ..... ad~-- t na 
vii/la a CélBta de nuestro trabajo; lo hubiera solucionado radical- Comi ~gioDal. San'.Andrés ' Pr.o~uró esquiroles para la -c8.- en. ........... en e, causa pe 
qUé coa nueSt1'9 sudor ~ enrl- mente; pero DO ,fué 881. 6.° .AsPl}-tos generales. ,. " . ~a J;31&Bi, ,en ocasión dé Útla hucl- ver el poco interlls ·y la Iñdite-
quecertan acumulando mUlones; Este pueblo, anté8 de venir 108 La' "Asociación CUltural" de ga. ,motivada, preaiSimÍente, por rl:lncia que la Clase' oDréra. or-
tjtffl vivi~ en lu~ plUaei08 compaAel'Oll vidrieros a-él, el ca- Palaf .... geJl San Andrés obtuvo el pasado el hecho de habef ~~eSado en ganhuiAa de'e!te .pueblo demuee-
.. !!ti léII tratlJlta de nuatrlaimo. ji" viernes, 'un A§xito en ,la,.eonfereD," dicha casa -'-'-,os "18tol~ros, tra sobre las .:cuestlonell sindica-
3 - ,.; clquiamo y. el clero hacian lo que d _.. ed G.1fSLLU ~ • lell, qUe aféCtaD diréctamente a 
ExceléDtI8bdo, 4e "l. E. 10. 8. Srs. q1,lerlan de loa trabajadores. El. .AC'UÉR.I)OS ttECAIDOS EN U .cla & nuestra comp .... era F e- Tambi6n actuó en los famosos la organización eonfederal. Una 
cl.ettéra, '6tc. ~ DOIIOtroe en d,1a de llUl elecQ!ones {. el que no REUNIÓN ' GENERAL . C'ELE- riea Montseny. )lis de tres mil comités p~rit.nos E6t~. durante tnuestra de ello la tenemos en 
c8Jillblo 'noe ~ de ham- vo.taba por su re;tpectlvo patrón BRAnA POR l!lL SmnICATO p4tl'IIODalÍ acudiéron & escuohar la Dicta~ura.; después de ~ la lll~ asamblea que se ha 
hre;4tnlO1or fly de:mllíeria, cuan- o al que éste le deaignaba, se po- UNICa DEt.dtAMO }j1!l CONS- BU palabra¡ · elocuente. . cuando la ~aor~ón,. pa- celebrado, en la cual habia. 
dOv~'& Un baluo; 111 queriamos di&. considerar como aeSpedldo. TRl1CCION Bettal(j la nUeva. u.ctica. .adope rece ser fué DO~brado 8GCl'6tariQ temas tan interesantes, como la 
cóDlét ~·da trábajar; 111 No vamos . .a seAalar DiDgúD ca- tadá-pér los góbél'Dailtes y aco- de ProductÓa Quimicoa ~ .~ éircular del Comité Regional '7 
DO q ....... damOII' tn,bajO, ·ten- 80 JDáa porque éste por al solo Asunto Sindicatos ,de S&l)&ló gIdf¡,· ~l'/ 1a Prensa. blirgue~ de lona., donde trabaja aW1¡)'D&S al 1nf d t del a.d 
d· ... ..oI~-. q~, ........... pues ,..- ' t . si ... ··l·. · _Lo dar"'e cuenta los ""mpa1\eros de el orme e nues ro el: o ~ .,-- r-- demuestras la enclavl ud ~or. ...... dlfamár ¡a ' lOé lUla.ntutsta8 tr .... • - ...... al pleno comarcal," . 

• 
108 restos de Ferrer 

G~ardla -
El domingo próximo, a láa 

once de la matisn8 se hará el 
tr8ale40 de .108 rMioe de l'raD
cisco ¡<,'errer Guardia, del wt'llb 
donde reposan, a la tumba defi
niUva, qu' ~ situa4a en el 
mismo es reclDlo Ubr6. 

A este acto quedan IDvttadoe 
todos los hombres liberales que 
condenan el asesinato del que eA 
vida fué ·el fundador d6 la Es.. 
cuela KoderDL - 1.& ComlsVlt\. 

• 
Comité -NaeloDal de 
RelaeloQea de la la .. 
dllstrla FabrU y Tex-

til de Espala. 
eso estamos ."1f0l'lDatl0e1!"'df¡ 1DI8 en que e~taban los tra.bajadores. Primero: .' Solldarizarnos con t4Jldoles . qe gan.dules, ~cáD" alU, prpnto 10 des!ituyero~ . . 
~ . ~~tel' . la de estos Pues bten; á1 ~en1r lbs compa- ~l acuerdoreca1tlo en el Pleno doles de atracadores, cuando la ViDo <tGspués lé. camp~fta !ni- , Hay que remarcar Y p~ Este eomiU de Relaclones con
~.~ de .... gre "azul", fieroa del Vidrio, segÍlldé'mente de Comarcales y Localu ; cele- ~oria. está rel>osantc .de pág!- ciada. por el compañero "CIarm" tno.r, quo nO ~.,sts. CQD .tener el voca PáÍ'& el' pr6ldmó :4la, 12 Yo 
mient ..... \la nu8ltra 81 D.eI1'L.. hlcieí'on -'- jut.to dan 1011 dé brado en Barcelona 108 ·dIa. 12 .DaS 'que demuestran la bo11d4d; d~e eeta. ~ i§oluñülU, =:, ~n~ ~~d~e ~~ 18 del ActUal, á]U nueve de la 
¡Y ttUl negra come> ka teneDlP8' Constrüeci6n-tb·.~ 1ntenS& o~.. Y 18 de leptiembre íllt1mo. en la. enértta Y 'el espirltb· d6 sa.ert.. Por entÓDeE!S' iti. era -}k'e$idut. ... ipal .... debe .... s que nueátra con- ~oche, y dleI de 1& maftu., UD 

rJ'1Of>trGa por 10 ~to hemos pana abuUcal, hacfen4ó déSPet~ lo que hace 'Rlferene1a a la ex- ficlo de los anarquistas. ..4e la "Eilquerra" local, y presi-" """ .. - Pleno de St&llc6toe hbru.es dIá 
¡re' ser , tOIi etemos "páriaa" la tar 101 eereb.rOI de todos' lbs tta;- pul.l1ón de los 'SincUcatoB de Ss- TermiD6 PI4I~ndo que en. la- . dél1~ cíel MporveDir d~ Fondo", dicl6n de slDdlcados nos Impone CataJufta, en el local del 8I.Ddi-
"p·' t,ebeit 1& "éhúapla" "VÚ¡¡ v "en] - hajadO .... !! '''OD la." c"nsldoo.1én.... 1:1adeU. d;~ _Jl.'_ ,.-; d _.u •• _, es el de COllcurrtr a laa asam- .............. --tu •• 'Dft~'~ cáDatl <# ~",.." o~ .... gar e ap&aWJQI que ·_ lIa .. eIl entl a .",,"o.unlJ. '.' bleas, y que C&<Ja uno expoqa cato ........ nA J ~.nu.. .... u.&VCW"" 

. I a.dJL" I~ "bandldoe coP Cal'- dEllie$rac16n de 108 các1qües po- BegúDdo. ÉstaDdb en aquella para halagar una individualidad, Después hubo interés en que ~ ellas 1.0 ~' ue sen.. de loa dife- fta (éaUe del lNJUelplo¡ atUDe-
~t.'. :pqt tilt1mo 101 por lI1em- lJUcó8. :' lOCalidad coDSt{tufdo él Slndlea;' ooreann con él ' entu8lasmo de 86' le8-pro~ a 10. <te l8. "Ils- .... "'_~__ ro 12), pare. tH.t6'r delllSl\aieDte 
'pr,l! .V11i~'dJad08. . J!:} ,alcalde de Aren¡a era _ y to Unico 'de .Oficios Vari.éJa ad- 81111 conlapnea l~ ouatrogrl~ querra!~du *,cuaaci~ becba$ rentes, ·a8un .que se de ___ orden del dJt,! 

Pul , bien. IIl .I~ .trabaja.dórea ~ ea - el cacique mayor. , berido o. la o. N. T., dar por tl'ad1clonQlea eD 8118 . conteren- '!a BU lll'8l11dente"¡ ,ofréGlendo U" no p,e~~eJ?~ q~e sean:em- PrlDiero. . 'Leetúra' cIél acta 
IIOHcueotaá con más medios de Too, O. el dIa ~stá ~ntre cu"as t.e~o. tod~ lo,.que ee rela- ci. .. ¡ I ~ . "'t.IlIarle al, ~ olertu¡ pu,,~to ". re UDri o t cUI~ dSel '~'~~ t·~' anteH.or. ,. r . . , 
'IIda . que. ellfUel'Zó ~ y, fra.U~s. ES 61 mfiyor enemigo eioné 'con, éfíte Milirto:' > I Viva ~ Q. N. 'li,' que "hacia tÜIIl'1po ~b&Il a o en ac vn ~l.Uwca o y Se~do. Nombramiento de 
..,mfllcuJoe, 8US hrazo8, Iil ~ de 1ó8 coinpafleros del 'Vidrio. ' Tetcero. Dar un voto de O9p. d~iva 1&:F. A. L! . " de" Q~' • . (Text1Sal) ... les ~ discutan ,eatu . ..cueatiollu. lteaa 4'e~~ ~-
t.ow>_.~.e la 'alqu1laD o al tan . ~étü8hhGnté éstA . esperando B:mza al Comité Regionalpor' SIJ ¡Viva ·la- ~uúi.! ~ tr6 todt",& él 'r • UQa.COlD18iÓD 81 ·todos SMl!.ótI cón~t1l~tltes, ~ Tercero. -AcUtud - a tom.ar 

. liMo ' JO ..... :ama. o doI v~ que Bári<era Haya: reclutado ~ actividad y &cierto en la ,reao. "JV,,Jva la Revo)u~ón 8ooIal! n de la raqultloa -'Esquerra·', Káa b~ l~O t.ermiIMIr de rreat.t .. 1M ccas808 .. 1& .... 
ift ........... í4U6 ~''d'<D1i. 1'a . "trabajar" a. Ma cuadrillo. de luci6n to~a.:. _. ~rd.eoeclor. 1m_qhne, en~- tarde fuercm··taR oIDIooe. f¡ue ne- WUi el ~ slemp~ coñ ~~ ltla p'e 'LWet y Balt. 
..na 1Iq)~vtáD' aquella. frfOl r pistoleros, entre ellos el trléte· Cuarto, No, OOJUIidlll'UDOl D'" siasta y vibrante ·de' emoo16D tu6 ~l los' comIIIou4oe fllera. • .,.ua. ~clA de ~ ~ edarto . . tnfttme cod ~ 
buIISlld_ ,b~ de nUelltroe Siente' ét!l~ 6D tiempOs dé Ar- De118rÍia 1., celebraolÓI1 ' del Pleno oaóa' tuRRle la. :vlVU ,que OOD- aIenO. ', pableDClo . ~eale yoJ!la de los comp~enw del • * Óbntramaestres. 
"-a"~ malap.e!t08T iFrio, l~·AtiÍdb, cOli'Ocldo .por el por entender que lI811a concede! talló el a.ud1tolJ,o. ". allqUnCdo.Q\lO;á.4t1t ~ era. Loa Sindicato. . \ Quinto. OrieDtaclonee a so-
daIor, . ¡ • .deleaperaal6D, .ml8eria, ~abebeta". Este aHIlrlo, .que Clemülada .bIll1gerancta.;. '8iDdt- No "'bubo la uJeDcq. ~1nt.iwp. dIl "Foado"'(,¡del'lDaÍ'?) Al "'. P.or\Ao tato, '~, ,o ~r. ~ - ::- .- . ' .~ 
1Idl~IJ 1 ~ ~ 8Ilpeotro repq- teMfil.-q~ ~ en tlti présidlij¡ catos que tomaD él atuetdo, 41 cl,oL. '. , , att'6"f1en11l Di .. ~ ~... ctlaIo qlM debe ~ D6 1& ltD~. ClQe ue.. 
tUII1t.Ale 'la ·~a~', .. clerne' en elltá ' haclend6 de rompehuelgu J20 'ootlZár fIl IleUO cOllt_n1 Y , Eh ft., .. UJra oontériDCI& ' CP.8 ' a .JJeáar ele que~tItIte ~ 4.e OG- una campaAa ,actto1htl&{. * ~ 6611 ' todc" l4I ataDtoI • . 'tratar. 
torDDl dD ', aqueru." :smvellturut ,,11!lPá láré~, .~c~.mpafta.tlo fJOé por Mte lOltI , lMeIIo .. ez.. qUllIi&t'6. ' I'l'áltad& 81l ti oorWll banIe calDO de taraat.· 'No GILDa~ .tDOIIt&'ar . .. ~.JU' ou..tlcmea en- ~ ate eomttl '1116 tó40e lOa 
WwAlldo.~ rtIlsja4a en 81UI de- ,d'e 11i8 aQfMidjd~s~ / óluym ellbS.mllllQQI de la ora&- de 161 6bdHa~i ~e etJ¡Mfra:A Jla.; t~ n .. ~. ¡L' '!;l. . dioe) .... .., .oonJPi-te::r debeb ~dtcat08 b.bH1e."(!e 0Iblua.. 
-.crM08j,IIIDDblaD".I' Tanta .. Y eoto, los trabajadores de ef- r:lzación. '. , ". que la Asocacl6D Odltul'II¡ repa. LI» "'ID_dtGUla .. dtl' Mt8- ser juzgadas y estuc:Uad.as caa el eJl~ im& t'C\D1"'tael6D a 
J& .JI;lIim1a de aquello.~. ta YIlla, ,!lO lo podemoe tokiV. ' Quinto. Protelltar _ loII aUo- ta. ooa fftesaenola ' .... ··oomo el . _W,' bIoIal'oIl v'ot'·a · ele · UA& ~o. 1,DteréB- '7 4~Widu 8D este Pl6flb. 4Ue tI1lto ~ Ue
dOie-. .qtJl' -.a1l .... que , PQ- :Si ' el alcalde no se ve .con la ~ellos de que son vtct1maa los cele~l'ado el viernes puado. cobarde agresIÓD al compaAero tqda amplitud con el 1lD de que p.e para It. 0l'IJ"'''~ &6' eIta 

:f;-;~~,~~Ki3;¡~~~~ !":~~~t!=:S~;dJ::': =::n;';r~c:: ·~e:ea\'''~: ·d~'~:#.~·::r~- ~= . \ ~l:~a ~:t-~W~."'I-
~~PY~riái:l.", ~.ila~ q"'t F'&ajq ~JJqr(\ la paa del Pu.chl~U. di· déD~. . • d~ ~oq PQ8ttal, las. ~ ha. mit1n ~te ~ .~. e1loe. red~ «t ir capac1~ los ~ _ ti.. 1",ID , ctoa ,dfú .c1Wldo puta: De la ~ttuIO n ~ .AWilto J&Wa '" Moa~: odWIa ~ al C!oadd .~ . A-.MIbte ......... d. _~ pU" 00Il ílIO 11.... lW ~ OGmtM eJe Retal .... 
i:oms y en J;lena "'vebdeja". =IÍI~ aer-' ~ble C:le 10 que • No ~8Dd0 Il. MIra a la =~ medlaCf6n de BOLlo, la .. ftaIDbre" "lIIIq~ local; Al ~.d&d IDtelectual. - la!' ' 
........... ., .... ...... . tuar! .. C»IJODIII~ ... "' ...... la! CIIIIi ,1íItUada GBUaA. - ' .... . ~ . . .. ~ .... ~I~ . . 
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Carc!0D8, a. - En vista de]u lesáldo que "'no babia tal ~ 
lD&IlifeataclODee hechas a la · rizaciÓll Y que por lo tanto DO 
Prensa por el gobernador de permltia el fuDcionamleato de 
BaTcelODa sobre la apertura de loa SlDdicatoa en e) pueblo." 
loa' SLndicatoa clauaurados, a pe- ~o puede negarse que voJve
aar de no acatar la ley del 8 mos a loa tiempos del fascl8mo 
de abril, una Comisión de ob~- y que la 1lD1ca justtc1& iDiper&ll
roa vialtó al alcalde. pidiendo au- te eS, la del caclcato y, en ca.r
tol'lZara el fUncionamiento· del dona, el cacique es el alcalde. 
que hay c1awNrado en esta po- Ante la IIltemperancia e ID-
blacl6n. ~gencia . de este alcalde de 
. El alcalde se negó rotunda- "real oÍ'den republlea.na", se ha 
mente a autorizar la apertura traaladad,o a Barcelona una Co
del mJmno. alegando que él no m1siÓll de compafieros para gea
habla l81do la PreD8a Y que nO tionar cerca del go1)ernador la 
abfa nada de estas coaas. . • 

Estrechado a preguntas poI' 1& reapertura de nQestro BlIldicato 
Cam1aiÓD de obreroa, acabó O"P- en C&rdODa. ,....., CorresponsaL 

EN LA CUENCA DEL L10BREGAT y CAR
BONER, CONTINIJA LA PEBSECUCION y RE
rBESION CONTRA LOS TRABAJADORES 

P'igola, 8. - ContID6aD en .. 
ta comarca .Jaa provocaclon8S y 
persecuciODea contra loe obreros 
y estas repreaallaa se acentúan 
cuando se trata de activos mi
litant.ea Y propagandlatas de la 
Confederación Nacional del 'fra.. 
bajo. 

No ae:ñamoe juatoe si no Jdel6-
l'lUDoe constar que en estas per- . 
secucion8S siStem4t1ca.a, se. dls
tiDgue el "benemérito" Cabello, 
sargeato de la Guardia Civil, 
~gido en feudal del barrio de 
San Come11o y jefe de vidaa y 
Jlaclendas. 

El "ordeno 'Y. mando", "'manos 
arriba" y "fuera del pueblo", 80D 
la canelÓD de moda en la cuenca 
del Alto LIobregat Y el Cardo
~. 

Dias puadoe llegó a FJgola el 
eamarada .J~ Torrea, que vino 
para Lnformarse sobre la re&
pertura de loe SlDdlcatos y reco
jer algunos libros guardados en 
la Secretaria de 108 mismoe. 

Como loa SlDdlcatoa contlllua
be.n clausurados nos entrevtsta
moa en el C&siDo con el compa
ftero Torres, pero a los pocos 
DlOlneatos, se presentó el "bene
mérito" Ca.beJJo, a.compallado de 
una pareja de "escU!.vos"; el cual 
ee dirigió a nuestro camarada 
preguntándole ' desc:aiadamente: 

-¿Qué haces aquí? ¿A qué 
baa vellido? A ver, ¡mallOS arri
ba todos! Ustedee - dirigién
dose a los "esclavos" - cacheen 
a estos sujetos. 
' Fué una eacena verdadera

mente edi1lcante. Como es natu
J'al~ el cacheo resultó lDfructuo
., y. ute ate fracaso, el l1li.1'-

gento. consultando el reloj (eran 
las once de la maftana). orde
nó enérgico .a1. camarada Torrea: 

-Como supongo ' que hu v. 
nido a 'hacer propagan~ y ;yo 
estoy' dispuesto a que, 'aqul no 
se hable mú de aiDdlca!lSlDo, m 
a que se abraD los SUicUcatos, 
~eñea media hora de tiempo p&
ra marcharte del pueblo. 

, -Observe usted ~ cUjo nue&
tro á.migo - que basta las tres 
no hay auto y es preclsamente 
a esa hora cuando querla , mar
char porque yo no he venido a 
lo que BUpOne,.JII.no a recojer 
UDOS libros, creyencto que loe BiD
cUcatos estaban abierto&. 

-¡Be dicho que no! y espero 
que antea de media hOra ' aalP,a 
del pueblo. Aqul se termlDó ya 
lo que se daba y sobraD 108 pro
pagandistas, porque Di se abri
rán los S1Dd1catos, m se cele
brarán má8 mitiDea mientras 10 
esté de "comandante del pues
to". ¿Estamos? ¡Pues en mar
cha! ... 

y nuestro amigo J~ Torrea. 
tuvo que salir del café Y empren
der a pie el camIno de regreso, 
a.compa6ado hasta laa Inmedia.
c:loDes del pueblo, por 1& pare
ja de "esclavoa", que lo vieron 
alejarse. carretera adelante, has
ta perderlo de vista, alrviéndOll8. 
en lugar' de prismáticos, de loa 
c~ones de los má.useres que 
apuntabu sin cesar a nuestro 
amigo ' y complÚlel'O. . 

¿ Hasta cuando durar4 1& ea
clavitud y 1& sumiaf6n del pro
letarlado? ¡ Hasta que el pueblo 
quiera!... ¡Ojalá sea pronto! __ 
Correspooaal. ' 

I1D DOmerOSo gru'pe '.e trabala.ores 
vleDe a engrosar las Ulas, re'Voluelo-. 

Darlas .e la Ce N. T. 
Za.Tagoza. a. - Be ba consti

tuido ea La Cartuja Baja el SlD
dleato Unlco de Trabajadores, 
compuestos, en su mayor1&. por 
obreroa campeslDoe. 

Estos c:amaradaa estaban di&
peraos, unos en soci~ autó
J1omas. otros en la C. N. T., Y 
muchos permanec1aD alejados de 
Jaa luchas aodalea y no estaban 
IDacritos en nlDguna central stn
dical ni soc1edad obrera. 

Ante la repres1ÓI1 de laa auto
rldádes y el despotismo y la ava
ricia del régimen capitalista, se 
reunieron en magna asamblea, 
acordando constituir el SlDdlca
to Unlco de Trabajadores y su 
ingreso en Iae f11aa de la CODfe
~Ji&dón Nacional del Trabajo, 

6nica central sln41caI l8\"Oluelo
narfa, netamente obrera, en la 
que mUltan loa obreros coDSclen- I 
tea que luchan por la emancipa
ción total ., defLn1tiva del pro
letariado. 

As1 ''reza'' el aeuerdo de es
toe camaradas, Y nosotJ1)8 noe 
"eUcit&moa de ser tan ftelml!Dte 
IIlterpretados en nuestras tácti
cas, en nueatra .ldeologfa, asf co
!no por el IIlgreso de dichos_ com
p~eros en nuestra querida e 1Il
vendble Confederación Nacional 
del Trabajo. 

Bien venidoe ae4f8. camara
das. La organlzaci6n confedtlral 
toda de Espab. y vuestro diario 
SOLIDARIDAD OBRERA, os 
Ialudan fratem&!mente. 

Atro,pello lneallllea·ble 

Jerez de la P'rontera. a. - En 
11 vecIno pueblo de Puerto Real 
estaba celebráIidoae una confe
rencia debidamente autoljza.da 
por el gObernador, irrumpiendo 
en la í:n1Bma la Guardla Civil, en
c:aDonudo al pübUco con aua fu
lIlea. 

Más de una hora tUvtel'OD al 
pdbUco con loa brazos ea alto. 

.Detuvieron a 87 concurrente8. 

Jo ' ha, dtedra de baile . 
Granada, 6. - Ei director de 

1& Eacuela 'Normal ha dirigido 
una carta a la Prensa, negudo 
term1nantemeate la no.tlcla de 
que !le hubiera 1Jlst1tuldo UDa 
clase de bailé. 

Dice que únicamente el do
lD1Dgo 30 de octubre, previa pe
Ucl6n de loa a1umnoa del segun-
do curso , del Plan profesional, 
CODCed1ó autorizadón para que 
en el patio de la Escuela Nor
mal se . celebrase una fiesta con 
que dichos alumnos qu1sierOD 
obaeqular a SUB compa1leras y 
compa1leros por el éxito obtem
dos en loa exámenes de ingreso 
oposición. 

En dicha fiesta, que ' duró 
exac~te ,desde laa cuatro de 
la tarde· hasta las sé1s y ÍDed1a, 
UDa ,orquesta, lnte~ ' por 
alulll¡noB ' de , la esc~ela, ejecutó 
dIversas composicione.'1, y lQ8 
n 1 o~ ~C~QDadC:; al baile, bal-

a loe cualee 108 tu'f1eroD m4a 
de ü horas deteu1doe eD una re
dllCida y perWente , habitación. 
donde a laa pocaa horas de ea
tu en ella 1& mayorta se sintie
ron gravemente enfermoe. " 

Loa -iDlmos estén'· excJtadlal
moa a cauaa de ute 1DcaW1ca
ble atropello, que no ,tiene prece
dentes en dicha localided - lL 
Garc1a. 

Bachillerato .re 
Ceuta, 8. - En UDO de b 

B&10De8 del\ AyuntamientO _ ba 
celebrado el acto lDaugural de 
la aecc1óD de blLChUlerato marro
qul para el' lngreeo en ei Juti
tuto de Ceuta. 

Riña aangrieata ' 
Cuenca. 8. - Entre eaftete ~ 

la Huerta del Marqueaa40. Be en
contt:aron varloe tndlviduoa con_ 
duciendo uno. carroe ~ 
de madera. Con otros, _tre 1011 
que habia c1ertoa reaenttmJentoe 
porcueat1ones de trabajO. ·, 
DiIIp~ y 1lUrg16 la &¡re

al6n mutua con cuch1110s y ar
mas de fUego. 

A conseéuencia , de ' la luCha 
quedJ!.ron graviaimemente her1~ 
do. ,loa h~ Lorenzo ) Eu
geD10 AJapuente y ¡raYe Le6D 
P6rez Y .l(edar,4o Loreto. 
. Se pra.ctlcau gestlonea para 
deteDer a 1011 au&on8 de la &pe
si6JIo 

S.O LID A R IDA D 08 RE R A 

SE~ DI ' ESTADO LAS CARCELES 
Ctaap .... _ {ti ,....... ~AM' AIWUlOTADAs 
.. ~ ·L - .Yutae' ,.... · U_ IIIIÍI ........... 
00II a)erileDM baD publicado ... . '1 __ 
~ OOD e) emba,1lldor de IOIUII 

-lCaPda - ·BerUD, doD :LuIa ......... la -'Paima -del 'CoDdado, a. _ 
~ Lula ~ 11& ~ J;)e la ·eUcel del partido, _ ID-

k&roD nueve pneoe. 
Idfestado que la visita de) II06or . ~ara CODSe~ ... prop6alto, 
Herrl~t a Eapda tema. ~ pri- Jdc1eroll UD gran boquete 8Il UD 
:: t6rmlDo, UD cari.cter peno- ta:blque que ._para el patio de 

Parece que DO 'U otro el moti- la c4rCe1 de la ,CUa de Som
vo que el de hacer nueftlDellte no, que eetI. -. lIlstalada ea el 
mü amlsto8aa lu reJadones f'Il- mismo edUlclo. 
tre loa jefes pol1Ucos espaflolea Mléntras Va r 1 o's ' reclaaoe 
y Franela. 'abrtaD el boquete. otros ~o-' 

La P9sibllldad IIldicada en la v1aD . gran algaza'ra,COIl mteD
Prensa :' alemaD& acJíacudo a d6n de que 'paa&raD lIladvert1-
Herriot el propóSito. de. 'aprove- dOl '101 golpes. • 
cb&r su vts1ta p8.rá obtener e) ' ' Los vlgflaD~ se hallaban en 
derecho' de traspórté a tr&v6a ai¡ue11oe m,omentos· en la 04e1Da 
de EspaDa de las b:opas 'fran- del' jefe. , '. 
cesu de Afrlca y la uW1zactÓll Para saUr a la caDe, ios ~ 
de Iae Baleares en rela.ci6n "On soe tuvl~ que violentar (loa 
UD posible coD1!lcto traDcolta'ia- puertas, ya déntro del Juzgado. 
no, ta6 eaUftcada por el emb!ija- Un ag1ladl del J~ge.do, que 
dor como absurda. se dió cuenta del ruido, envió 
. Además, Espa1!.& no tiene con UD chico, con objeto de avls~ 

Italia: suapicacla o rozamle1!to a loa vlgUutes. . 
de ~ clue, 8.IlDque Espa- Nueve de loe presos conslgu1e-
fJA dem0cr4.tica no 'puede ser,tIr ron evadir8e. 
gran simpatia hacia el fascl'ilDlo A 101 grltoe del muchacho, . 
de ltalla. . acudieron los vlgfla.ntes, que Im-

Lo -amco, acuo, que, aparte pidieron, p~ en mano, qu. 
de la eueat1ón pe~, pued'era huyeran los 86 reclWlOll que ha- ·· 
haber aldo tratado entre Berriot hla ea-la cArcel. 
y el Gobierno eapano~ seria el . Una ,hora despu~, en el "ci
estado de cosas 'de Marrue.:osj no pueblo ~ VDlalba del AJcor 
pero tampoco se trata aqui m eran deteDldOll trea de loe tuci-

. de una mod11icacl6n .de los I"QD- tiV08. ' 
vemoe que 8610 pudieraD hace~ 'No se lI&be el parade1'o de loII . 
1!18 IIltemaciODalmeate. Idno na- demás. 
da m4s que del apoyo que mu- Seg1lD. pILNCle, tres de 101 tu
tuamente podrfu . presta.rso a.m- gitlvos IIOD loe asaltantes de la 
boa paises, en el caso de iDsU· Banca Nena y otro habla ata-
rrecc10aes IIlcUgenaa. . , do deportadO eD B.&tL - . 

Le lndlc6 el ,pertodlJta . aJet. 6Il 
que la aetua.ción de 1011 .repre
aentantes de EspaIla eil la ~ 
ciedad de NaclODeI!I ba aldo (on., 
alderada, repetldü veces, en 
AlemanIa como exceslftDlf'l'te 
fraDc6flla, y qontest6 que no !la-
bla motivos para eJJo. . 

Ftnalmeate, manltestó que Jaa 
relaclones culturales entre Es
pafla' Y AlemanIa 80D hoD1aa, 
tan hondas por 10 menos como 
entre Espafla y . Franela. 

Mieatru 101 obreros DO Ira· , 
baja 

Kaditd. 8. - SegaD datos ~
cllitadoe por el ~jo Supe
rior Bancario, el total de laa 
cuentas acreedores en '101 BIm
coe presentaluD ,aumento de se
senta y UD mUlonea de pesetas 
en íelac1ÓD con loa aalclba del 
mea de juDlo. Ello 1Ild1ca' que va 
aminorando el ateao~eDto •. 

Loa eIp1leiios co1ll1lDiJtU, qui
tan el l1Ieño a la ' autoridad 

Badajorz" a. - Las autorida
des' tuvieron noticiaa de que con 
motivo . del anlveraari.o de . la re
vqluci6n soviética se habla acor
dado UD movimiento. de carácter 
revoluclODario comuntsta. que ti> 
Dfa que haber estallado la altima 
madrugada. 

Con el movimiento tenfan re
lacI6n loa pasqu1Des apa,ecidoa 
deSde hace varios cUas, IIlvitaDdo 
a laa mujeres a maldfestarae. 

Se hablaD adoptado precaumo
nes en toda la provincia, orde-. 
nándose la vigilanda ' de loe ,cU
licios Y aervlcloa ·públicos. 

En la capital se eStableCieron 
retenes de guardlu de Seguri
dad y ' fuerzas del Ejército han 
custod1a.do loa Bancos, edl1lcloe 
públicos. depósitOS de agua. fA
brica de electricidad, etc. 

El ,obemador de TeraeI .... 
amé .. la Guardia C"mI. • Se 
cierne la Irqeclia sobre dOl 
pueblos. • O la impOlicióa o 

. el plomO ' 
~ 8. - Jm goberDador 

IIlteriDo ha ordeDado la coocen
tración de tuerzaS de la Guar
dJa Ovil en Caluda y eutejeSn 
de Tomo. 

En el primer pueblo, • el que 
_ pret.eDd1a ,hacer 1ID& manJfe. 
tac16D de protesta por la multa 
g1!berDat1va que se Impuso a UD 
'Vec1Do, que' con otros perturba
ba la8 aeaIoaes mUDlelpalea. 

y .en el' acgundo porque parte 
del vec:b1dario se resiste a aca- . 
tar la reposición del secretario 
del MuDicip1o. . 

\'"lOleato ÍIlCeIIdio 
...:-- ." 

8eYDla, S. - 'Da una fAbrlc:a 
propiedad de loe ~oree De lb&
rra, _ declaró un violento ID-
ce:nd1o, que dejeS reducidos a ce
Dlza ciDcuenta estivas de madera de8t1iladas a en~' de Da~ 
ranjaa. ' .' 

Se cree t¡Dé el tDreudlo ta6 
tnteDcloaado, pues _ han ... 
ccmtrado en 1&8 tnmed1ac:tonea 
del lugar del lIUCIe80 varioe bo
tea de gasolina, coa la que 88 
supcDe que fu6 rociada la ma
dera. 

Valencia, a. - De madrugada 
88 declaró UD tncendto 8Il una 
partld& de m11 balas de yute COIl
si~ a don JoR Agu1rre. 

s& aoapecha que se trata de 
UD .acto ele sal!otaje. porque la 
Yutera E8paflola aoat1eDe. UD 
contUcto con loe obreros. 

Las • pérdidas se elevan a un 
mm~n de, pesetas aproximada
mente. 

• 

CiDco aúIIODII di Yotaata .... .. 
BerIJD, a. - lID el' lIIIDIIterlo' 

del IIlteriol' bu taclJttado lu 'Cll
t1maa cltraa respeCto al r~su!ta. 
do, de Iu ~0Il8I oelebraclaa 
ayeÍ' . en -todo el aetcb. para la 
renovación total del Relch8tag. 

Resulta de dlchaa CIfras, que 
han votado IG.OOO,OOO electores. 
o sea ciDco millones menoa que 
en lu eleocl0De8 celebradas ~l 
mt!8, de jul10 &t1mo. 

El 1l1t1mo Re1cbftag dlnolto 
por el ca:ilcOler van Papen cons
taba de 608 diputados. 

Resultadoe l!Obn •• 800,000-
votantell: . 

Partido' Na.ciODal Socfa11Jda, 
195 diputadOS elegidoe contra 
280 ea laa elecctODes de 81 de lU-
nO. , 

P.art1do liiIocIal Dem6crata, 121 
contra 188. . . 

Partido OODl1ml8ta, 100 coa
tra 89. 

Partido Católico del Centro, 
70 contra 76. 
.... Par.tido NacIoDal Alemán 
(Cascos de Acero), 50 contra 4:(). 

Partido PopuUata B6.varo, 18 
contra 22. . 

Partido PopulJata Alem..... ~ 
contra 7. 

PartIdo de campealnoe AJe. 
JDaDeS, 2 contra 2-

Partido EcoD6m1co, 1 OOIltra JI 
Putido de UD16n Barmoverta

~iCOlltrao. 
. Partido CrlaUaDo ~ 4: 

contra 3. 
PartIdo AleIDÚ del Eet&do, 2 

contra ~ 

El pueblo '1 l. Polida, a tirOl 
. Abmedaba4 (lDdJ&). 8. - El 
Iupector Green, de la poUcI& de 
esta cludad, que ba lnterveD1do 
en 1111& coUs16n centra e) jefe 
de lIU8 tuenu. para ~b1ecer 
el orden, ba sido muerto e8t& 
tarde de 110 tiro de reT6lVer. 

Hay tamblq algtmoa herldoe 
de resultas de la coll816n y se 
han ~tlcado n.rtaa deteDC1o
nes. 

Así H debe recibir a tedOI 

los políticos 
Lyoa. 8. - El diputado tt.a

laDo contra el cual loe utuaa
cIstu maldfeetaroD vlolentamen
clstas se JDaDifeataron violenta
mente el domingo por la meAan .. 

daba, es el ~ GlarrataDa. 
l!ll objeto de BU viaje era' pro

nunciar una conferencia ante 108 
miembros del fUc10 de LyoD. 

CONTRA 
,. EL PARO FORZOSO 

Caudo .. ··el _lidio "egue- • 
101 obreres, H .... rúa maerto 

de laambn 
~, 8. - Esta DOébe ba 

sido publicado el "rapport" I final' 
de 1& ComlalÓll ~ Securoe Con
tra el Paro J'onoeo, el caal .. 
cree formar& parte" como baae, 
de 1& leg1Blacl6n, en la ..tOn 
parlamentaria que eIIlp8II&d e) 
d1a' 22 del corriente. , 

En este "rapport- .. eRudIaD 
1u cauau prlDcipal_ del paro 
fonsoao, . el precio ele la vida. kI8 
tributoll, el estado actual de b 
_guroe o~ ., _ traZan en 
l1Jieu generalu, 'procramu, P'&
ra el' futúro, a fin de remediar la 
altuacI6D de loa am trabajo. , 

Hay" UD proyec~ genéral de 
aeguroa aoclales q~ puede teDer 
UD gráJi alC&llce y ser de un 
verdadero provecho para loe 
ol?reroa. 

El derecho a subetdio debe eer 
coucadido despuM de. ·lÍaberlle 
demoetrado Wflc1entemente 1& 

La noche t -...'O""urrfó con ab
'oluta tJ'anqullldad. pero no oba
tante ello" ell .,! wa ue hoy han 
continuado lu precauCiones de 
una manera dlacreta. , necesldad de) JDJamo. Allt. de Del .1I1a e •• unlsta _r coaced1do UD aubefd1o. el m. 

Huelga .oludOll8u, 
BerUn. ,8. - Ha tennlDado la 

huelga de truportee urbuOll 
que. d~\e ctí1co d1a:a, ha pe
ralIzado , la dudad de ~lf:rl ., 
lIU8 'alnededOrea. 

El Comité central del IDOVI
mi_to, compuesto' prtnclpe1m ... • 
te de comUDlstas y n'clonalso
clal1¡stas ba ~ecl~o. por lDlc1a.
tiva de los CO,mW1Ültaa" ~v1tar a 
l~ huelgulat&a a reanudar el 
trabajo,. 
P~ que de bi 1,000 eDl

p1ea,doe que fueron de8pedldoa 
por 1& Coínpa4fa . de ·Autobwlee, 
lIeri.D readmJtldóII UD lI"8D 114-
mero deDtÍo ele ' ~ , 

Importaate iDceadio • .. 
fábiic:a-. de cOaaenu 

ValeDci, 8. -: Da Torrente 
_ ba decbLradO'UD 1nceDd1o 8D 
una ' fAbrica de COIÍ8eFV&8, ' alta 
en 'la calle de BaIlta Ana, pro
~ de A8eDS1o' C&rratal4. . 

lID fuep deatruy6 la caldera 
., loe ~ 88C8Dd'eDdo la 
~ a UIWI 260.000 pesetas. 

LU ll&maa _ dlvlIIaban de&-
~ todo Val8llcia. ·El púlco era 
enorme. eD ToiTeDte, puee _ te-
mfa que e) fuep ' _ .p~ 
a lu cuu, "'medlatu. 

El AyuDtamIeDto, que ceJebra.. 
.. saI6D. la ~, ., le 
tru14d6. al Jupi' del 1dnIestro, 
donde d16 dlepOIlcloDea que ~
trI~eron a calmar la 'lXCIta
cI6D del veoIDdarIo. 

De'· Valead~ .. UD eqaIpo 
&1 boIIlberoe para qudar a _ 
~ de attllct6u. 

No lila lI&bIdo deIpuIu JIl'; 
""eI. 

Estaba d .... JdiDedfllD!o '1 re. 
saltaba mucho m4a 1& escuez de 
asflltentell al acto pqr la ampli:
tud del local

J 
que tiene proporclo

DeIIemap~ 
Lat precaudones .:J4madu por 

1aa autorldadel ~ ex
traoid1Dar1ameDte la atenc1Ó1l del 

tereaado deberA demoetr&r e) 
Importe de lo , que gana y el to
tal d, na gaatoe. El total de loa 
subsidioe . aeri Ilempre lnferlo,: 
al de loa salarloe. El tipo de .uti
aldio _ esta'bleceñ de UD c6lc:u10 
so~re l.u). ~dades m4a peÍoen
torlaa de la v1da. 

p().bUco que DO correspondla. a La guerra ó Edremo Oriente 
tu c:Um1D:Utas propomiones del 
acto y mAs bien parecfa que ~ 
tuvieran temores de perturbaeión 
8ÑD& a lu IIlteD.clonelll de loe 
oq.ri'zadoree. 

Todc» loe oradOres alabaron el 
actual régimen ruIIO ., aoatuvte
ron el beDeftclo que ba de repor
tar a loa trabajadoree tener ver
daderoe defeDllOrea eD ParlameD
toe Y ~tam1ent:CIII. mi criterio 
que mantienen, .. opueato a lota 
nueetroe; merece N8peto. pero _ 
indudable que el , procedimiento 
de atacar ~ duresa ., .m jua
tulcacl6n al organIIIDo 00Ilfede
ra1 Y a sus hombree ha de le
yantar aIradaa prb~ entre 
loa oyentes. 

,Por ele' motivo .. pro4~ 
tncIdentel que pudlenm alcansar 
propordOM' P'aYlldmu J que 
aforbm.dement.e .. IaIVIS UmI. 
tado, a UD ~ ..... ., 
abundante de aOJeu.. ., boleto-

",Mukden, 8. - Hoy le han re
jtatJ:ado lIl~oa tiroteos entre 
loÍI hTeC\llarea ch1Doe y laa' tro
paa jaP'?nea&ll; En S~ CheIlg 
F.u, {al sur de Jar.bLn, el tiroteo 
ha tomado proporcione. de ver
dadera batalla. 

Be cree que 1011 trrecuJarea IOD 
UDOII 8,000 hombrea. ~ lIuJe
den han sldo envlamoe refuer
zoe japODee. al· lupr del com
bate. Entre b apecU.alOD&rloe 
1IguraD tuerzu de · A.rt1I1erla de 
mon~ ., C&ballel'fa. , 

, lA ciudad de Shnng Chaag 
Fu ba alelo eaqueada e inceIldIa
da, haNeudo doecl8lltu cuu 
deatrufclaa. La lID_ ferrovial'la 
ha queda40 cortada en ' aqueUa 
reskS:IL 

HUta,.t lDCIIII_to. ]u ~ 
japoD.eeu temu ventaja IObre 

.1oa~ 

• ... ' 

llxIIIr ,a la ~ i¡ae cuantoe dlfereD01a, pero parte del pueblo 
lWCUChaD .aporten·1u aormlda- a Jaa propagandas comUDllt;a __ 
del q~ brut·)m ..... quteran tatale8. 
1aIuIat, • UD procw¡!lmleato que Dos D;lJl uiB1entea ~ 
p\iQ produc1r npuputel ~ dámente. dé 101 cue.lei mM dé 
leDd.. Cerrar Iu puerta del 8U mit.,d éraIl detCllUJOl"tll ~ la 
local ~ Impedir ~ el pdbU- ~ede1'&Cl6tl Y de .... Uottou 
00 lacllpldo demue.tre ... pro- ~tlcu, . cerW1cu el ___ 
teIta &UIID~adoae, ea prefert~ del UamamleDto a 101 trabt3&40-
bII que DO - repita, 11 .. que nO res para quo cOlltr1~ a la'" 
11 bá perdIdQ 1& lerenldad ante reDla da uDa pollUca aUDque n'& 
la prueba dada. de abaoluta 1Il- • rola- • . 

r. ........... 1lda4 
P&I1I, L - La ...... ooaU-

m1a comeataDdo la cIec1aruIo
Des que el lunes por la DOCbo 
~ en "l'oidou.e el pI'bDer 
mIDl8tro Berr1ot, por 10 ~e _ 
r.etlere a Iu reJacIoa. ~ 
italSana. 

La m&JOz1& de bI COIDeIlta
rI8tu Ialudan lu llnev&8 deoI .. 
radoDea pontlcu, que. 41cen, 
abren un ....,SDO de mutua lato
Ugencla con· Italla ., una nueva 
fue en la poUtIca e'ab'anJera de 
l'ranc1a. Alguuoe de en. lIlIIeII
tran su dudas, IIOlmr la poel_ 
bWdad ele UD acuerdo eab'e UD
bu nacloDe8, pero. de todas .m&
~ .. pone de l"8lJeft que al 
pl'OInmclar dIchu aflrmacl0De8 
Hemot, debe forzoaameate t. 
nar alglln tundemento, ya que 
lIlempre babla evltado .hacer de
clarac10nea cooeretaa 1Íemp!'e de 
ltalla. 

Deade ute punto de ~ se 
supone que laa actualee ditera
c1aa y cuesttones entre Italia ., 
Franela - e.specta

'
mente por lo 

que Be ret1ere a 1& eueatI6n na.:. 
val-poclJ'An ser lIOJUdonlldu __ 
tlafaetorlamente. 

Budapest, a. - lDIIta maftana 
ba lIalldo para Roma el puen.l 
G&nboe, primer m1DJstro hQnp. 
ro, el cual celebrari alpDu en
trevlataa con )(uMQ1bJt a las 
cual811 la Prensa<I~ Y lI:6D
gara conceden gran SmportaDcla 
para amboe paises. 

ha .... 101 presap_1oI 

de pena • 'ruda 
Paria, 8. - A _ ncrem eJe 

r.paaa máDJfeat6 11. Berriot a 
aua eompderae de GahlJlete. o 
por lo ~ &al se ueguraha 
en 101 centros hablb'almente 
bien mtormadoa, que habla ~ 
d!do comprobar. que la propa.
ganda franceaa en EspeAa era 
ID8uficiente. 

Ahora se ha A.bldo que .. el' 
CV80 de la reani6n del GahlDe
te 111 ba ~do al acuerdo 

4e8ldtlfO .. _ P 4 , ... 
..... ""1'" ... !m. 
.. bldeN ..... ~ 
ou.ta. AIre '1 ~d" ........ 

A propaeRa del iidIII8tao • 
N'egocIajI eaítIaajane _ ha ~ 
ctd1do ."'NDtar _ .... dIIf 
... tuao NIatlw • la ...... .... 
da en el atraDjeIo. , , 

J.u ...... WnWIIII 

~.-I&""'. Italia hecba por JI. Berriot _ 
.. dIIIcUl'IIo pl"PPD'dado' _ Toa
louae, es COD.sderada por "'!'be 
N... QI;roJdele" como de _ 
Importancia partieulu. , . 

"El roce ~ eDtn,.,... 
cIa e ltau• dice dIcIIo PJd6cBoo-a mdo duraDte _ Glua.a. . 
ea.. 110& de Iu c...u de la 
DentG81da4 e JDqutetud qae ba 
agitado a Europa. 

1.& aproba.cl6D dada a 1M ~ 
labru fraDcas ., ~ de 
K. HerrSot por 1& PreD8a rr.. 
cesa entera debe marcar la m.
jora deb1ttn. de laa reIacIclIa 
entle aqaellOI doe pgee." 

PerrecuriI esIrafécice -
P".'" 

Bama. .. ..:. Se COMCIII ~ 
... del Prorecto de coutrucc:Ila 
de UDa l1Dea f6rrea Romá.-Bad, 
c:aya lmportaDda ..trat6glca _ 
'IDdIaauUhle. . 

"'Il GtCID&Ie .r Dalla- apaIIII 
las dI.Geultadell qUe 1& ll&cilIa. ha 
ten1do que áfrontar duraDte la 
guerra para muteDer 1& UDf6D 
ferrov1aria entre las regfonee del 
Bajo .Ad.rl.UIoo Y. Ju de Italia 
central. 

-Ea 1111 cua:Dleto 6N,.I' ~ 
01 dicbo pertócHco--Dda debe 
tomar 1u JIIecUda. D_rIa pa. 
I'a \eDer 1m doble frente marttJ
mo. Por esto la' pnJdeDd. acoD
&eja no ccmtar amcamen~ COQ 

1& lfDea que corre, a lo 1az'co del 
AdrlI.ttco. entre Barl ., AnMII" 
que es una de las mAs vuJDera,. 
bies. La nueva vla R.om.BarI 
asegurará la: segu..-tdad de t.ru
portea fiIl toda eventuaJldad,. ., 
_ eea 1& ~dad de 8Q ccmlto 

traceIIdIL ~ 

Reaaiá cllllélestilla IOrprea- los paIrioIerCíl .. '- poéIWo 
,di. -- acIaar 

Veracrws. a.":" . CmnpUeDdo 
la8 altlmaa d18poal~ODeII del Go
blemo, relativas a la práct1ea 
del culto, 1& Pollcia ha irrumpi
do en una C&8& particular. en la 
que se estaba celébraDdo 1111& ~
sa, deteDiendo al aaoerdote 'C8le
brante y a doce peI'IOD&8 que 88 
hallaball presentes _ 1& cere-
moma reUgtoea. 

. _., .. 

Loa liD trahajo se lDaIIi&esian 
allte la cárcel, para promtar 

ele las detllKioDel 
LoJl~ a. - VadOI cate

naree de o~ IIID trabajo han 
J'MU""do una lD&D!festaclc5ll UI.
te la cf.rcel de BI'IxtoIl, doDde _ 
haDa preso wan Renlllllp.. je
fe COlDmlata, e lII8tIpdor de 1& 
"marcha del hambre" lObre 
Londres. . 

Entre loe m.anlfeBtantea _ ha 
DOtadO la preaencla de elemen
toe &citadores. COIloclClOe -ya Por 
8UII mamobraa comuDistas. 

La PoUe1&, «nJO tenla ya no
tlciaa de loe proyectos de loe có
muDistaa sobre esta maldfesta
ci6n, habia tomado sus med1du. 
y ha podido ~oe sin gr&D 
eltuOI'ZO~ 

Lot lemcioru de MOICd CIIIII

pliña Iu 6rcleaes del dicta., 
dar 

0I.Debra, a. -- Dan.Dt.e la' 110-
che penetraroa u:aoe deacoaocl
d08 en el cementerio de LauD- . 
na y cubtteroD con una «.pesa 
cape. de pintura roja el monu

·mento elevado a loe _dados Ita.
lIanoa muertos _ 1& gran gu&o 

na. ante el caal debla celebraro-
88 esta m.".... UD& oeremonia 
patriótica que ha Iddo ...... da 
para dar tiempo a que el mo
ll\DDeIIto sea restaurado. pulieD
do 1u ~ del m1:smo. 

Las autoridades bwJcan COQ 
gran tnter6I a _ aman. de la 
pntan ....... 

Manoliai M.M'" a .. __ 
mips, 1, e..tre eHos, ... , t.n.n-

Rama. .. - Entre loa detnI
doe a quttiDee fa~rece el 4eereto 
de amnlatla, arma.do por el rey 
de Italia, a propueeta del Duee, 
ftgUra la joven bailarIIIa vleoea. 
Margarita Blaha, --CODdeDada en 
el do 1981 a beInta &1loe de 
prIal6D, por hallarae compUcada 
en un at_lado coatra 1& -.Ida 
de KUariSDI 

Entre b ,.,.,.,., •• que 'ft!Il 
ea pena reducida a c::IDco dce 
~ prla16n, acura el eomandaD
te "'1D'lwd, el .... raI OapeDo 
Y el joYeD ant.lfuc:lsta Llacettl. 
COIldeD..... loe tIw .. treIIIta 
&1.011 de pdIIl6B. 

LGIldne, a. - Lee ccmmd8tas Loa deportados . 1iruiIe&. 
Ingleses tleneII el propólllto ~ 
provoéar dlaturblOll el prózlmo 
ata 11, duraJlte la ceremODla que 
le celebran\ en Whlte Hall, al 
pie del cenotafio dedieaC!o a loe 
muertos de 1& ~ 

eoIno ea sabido, el U de no
viembre es el aniversario del ar
m1at1cio de la gran guerra, y los 
comt111lstaa, obedeclendo 6rdeDes 
concreta de KOBCt1, _ reuDl-

• 

r4n eIl loe 'alrededores del mo
numento al Soldado deaconocl
do, y reputlr6n foUetoe coatra 
la perra. • 1& multitud que 
UIstIrf. a Jaa cerelcmlu que .. 
celebrart.D ID aquel lup.!'. 
, Be _be que 1u autondadee 6 ..... _ leatl •• ' 
poUcIaeu hall tomado ya tocIaa 
Jaa dlapos1c1one1 D808II&11a8 para 0rpaJad0 por la Owrapaft!a 
impedir que loe comUD1atu ODD- del 'l'eaUo ~ ., a baDdclo 
ligan reaUar au proyecto. _ cIIUto 00IIfederaI "CN'r". 

teDdrf. lupr. _ el Teatro ... 
\'"101_ temporal .... CUIa pdol. el lila 11 de DO ........ 

• ..1__ .u..:- 1. .... . lu dIes de ~ D,laOeu UD lnD-
~aq per,- J dlOIO MttwJ. ~ el ...... 

..utM ~opama: 
1,- la OGIIleclla ctnml ... ' 

aleprica de oado.ter 8DClaI. _ 
UD acto ~:::o. 0JtataaI cIIl 
abcJpdo 1I'oIltaua. 



¡ I 

Ptl.slóD lhaY.Or, 'por 
·o.n artfeulo 

• 
'-.~ 

~ 
~~..;.. 
--'* f'ttsfteItte~ -. • • •• • ',&0 .,. ",1. nlU6iIi 'O~... . 
~.~ •• :. , •• ( ...... , .::te.a6 ,. ~~. !",- .......... "111M 

'. 

r.. eJe la 8eoaIdIl • 11d_ 
--8e convoca a ~ IMmb!M ce
aera¡ que .. oeIebnorl. · DI·fl9n.~ 
jUé\>-. a las .aueve de 1& a.ocbe. 
eA el JooII¡ c» la 1iNIri1I4a de 8uI 
'KattiD, .... je BuoIa. u6mero 
.. piaI'a t.n.tÚ' el lIipl_te o~ 
deJa del' 4Ja: 

lo' ÍActUl'lt del ·acta anterior. 
3.' NombralDl.uo de KeI& 4e 

dUcU.a6D. 
a.· Nomba'amleDto ele caqoa 

41 Oomlaón de Iecolón. 
",. Lectura '7 d1ac:ua16n del 

4&ct.ameD qWl pretenta. 1& poDeA-
cia uombra4& 8D ~ reu.n1ÓD de 
Junta. y muitanteB el d1a 29 del 
puado mes de octubre. ' 

Jl. LMtut& '1 apro~ 111 
Be .... del dIct&meIl jgbte 1& 
nueVa modB~ldad de cotlza.clón. 

6.· RuegoS y Pre8UJ1tu ...... lA 
Junta. 

• • • 
Esta S6eci6n espera de 1D8 dé

legados de taller · y b&rrIa4&, h&
pn la propaganda debida de 
esta. asamblea y pone en CóIlocl
miento de los miaIÍlOs, que pre
claa.1.. pasen por la éeDtral del 
Cenuv a recoger laS convoéa
tórlaa que se han imprelO al 01). 
Jeto. - La Junta. ' 

lA. d& la !eOOl6Jl cJe ~ .. 
alBtu. ...:. La Junta de Secc101l, 
eóZ1voct. a. todos los eom~eros 
y compaAeraa de la. miSúl8., a 14 
asamblea. ,e11eral que tendrá lu
&al' hOY. m16rcolés. & ' laa nueve 
y media 4e la noche. en nuestro 
local aoc1aJ. Rambla del centro, 
D&ímétó SO, para. d14cutir el al
&u1eDU 01'4éñ del d18.: 

1.6 LeétUH del acta 8llter!ot. 
2.· NombRl:lllento de Meaa 

de dlscliSl6D. 
S.U . Tráti.r de la teor¡aJiJm

clón de la Sec:cl6n. 
. . (.0 DiséuSión del cllcta.1IWláO

bte la. nueva. modalld&d d& cótt
Z4ó16ii. 

&.0 ltue¡oa Y -"-,,.,tú.~U 
Conü&l6n. . r--.. -

~ ........ pD8I'8l. que t:eDM 
lugar 1107. a las nueve ele . 
la DOCbet ea la calle Fw"pcU¡a' 
n(imuo &T. para tntar el ,,;. 
¡uleAte en.. del d1a: 

L- I.éc~' del 'acta utert. 
J.. !tcdbnm.leDto de lt..-

de dIaoIIII6D. . j 

8.· Nombramiento de -.. 
de JUDta de 8ecd6a. 

4.Q Du: oueDta ~ _ . _ 
fliotoe peu4le!Dt. de la 8ecd4It, 

5.· RaWlcar o reculcu- • 
acuerdo de la ~ .. n1bIa 
,eDeral del Ramo. 

6.· Tratar de la D__ ..,. 
daUda4 de C)OtIMoI6o, 

7.· Ruegoe '7 ~ 

:t.a de la 8ect4Od de" AftIII ~ 
8flaclnI.1, ' - ~e eou~ a ~ 
dos los componentes de eatl 
Seéclón a la a3aIllble& general 
q\la tend.nL lugar hoy, mi6r--
00*,. & las JlUMfe '11' m*Ilá de 1& 
nochet en la Rambla del CeAta 
ndmei'ó SO, para. ttAtar Q '" 
gutente orden del 4fa: 

1.· Lectura del acta linterlót. 
2.· Nombram1ento 00 :v.a. 

de d1acualóD. 
a.. Diacutir .olilre el acuerdo 

de la uamblea 'paeral del Rt.. 
mo. 

... RueI08 '1 preguntu. 
• 'eh 

BEIJ.IO~ES 
-p A • A , •• y 
Construcción 

Batrla4a 4e SaDs. ..... Se coa
voca a los obreros de 18. ~ 
Pujadas Y Llobet, cU4!'téles da 
1& GtaD 'Vla, 8. la réunlón 'lue. se 
celebrat4 a laS e1neo y tned1& 46 
la tarde, en él local c!e la. calle 
Ge:meo. 69. - La. Cóhl1$l6n, 

Secd6n de AJJ:>,fij1e" '7 he.. 
Dee. - S" ruega 4 toda. loa tza,. 
bajadores de 1& caaa. iüvaa ~ 
Prádel. paseo por el local del 1't&

lA del Bamo de la Madera...... mo de Construcción, Mercadé~ 
$& OOílVooa. a ' asamblea. general ntímero 26. dé cinco y media ... 
extraordinaria., que tendrá. lugat aeiIJ; para óoDlUDlcarlea un &8UJi
hóyz , mietcólea, a. las nueve to (le mte$. - La Com1t1Oll 
dé lA. noche. en ei salón dé iá. t6cnica. 
Bohemia. lotoderJl1ata., ca.sa.n.ová ColnlaiÓll 4e Ouliurá. · - SfI 
1 fflót1da.1:l'..á.nca; en 1& que se 
dl8eUtlta. el sl .... tlente orden del convoca a los c6mpa6e:róa cid ,,-
dia~ 6'" ~ iptegran a 1& teUJúÓn que teD-

1," ~ttlta. d61 aCt8. anterior. eirá lugar & laS seis Y ~ dé 
2 6 :NOMbtllnlientó dé :Meaa. la j;arde, para. un aDuáta de m-

dé dlAéUi1óa.. . terés. 

8.° ' UctUi'á dél ésW1ó ~e ,Ferroviarias 
'Cllefl.W y ~eI1to 4e la 
,., __ ¡~, 8obeecoI6Ii ~ 1. .A,. -- s.II 
~óa reV'..!oi'a. TuntaB t .~ ali ' .~ ... . 4.1 ' llitónne dé la. junta e -: . en ran .... 1.! 80_ ~ ... ,. 
JBf:érpe1aa&ñ 8.,'!&' nl.!mita.. . . li~te$ de ee~ Sec~, _ re-

.&.~ Db?5jm~ . . M_ !Il. ~~~ =!. a:u ~~ ~-
nom i'8.üi1éntó de ñuevoS Catgoá .. A &118M' a& 31. riBc1pel¡ pa_ 
paré!- 1& miSma. Y del déleg8.dó r& tra.~ asintoS ~e ...,...,., .u::
al Comité Nacional. !"....... -

6.0 Asunto de 1& escuela. dé¡ réi;.. - El Presidente lllterino . . 
Ra.mo~ Sub6ecclón Norte. -:-:- Se con- ' 

7_ .. CU ....... .L d SO. '-·~'" VOC& B. todos los militantee ~ 
• .,.. ... on e llllJ~- complifieros de la Juhta saÍieh-

DAD 0BRERA: Y nombtamiento. t.... a ,.. _ .......... ri .. +_ ........ 1''''
'de direCtor del miSmo. -=. ... & ....... ULI q .... """,,"la .... 

8." . Se ' entiende necesario la gar a. .ta.s ~ueve de la noche, én 

cel 
¿ . . nliesttó loCál social. pat a un 

Jiale~~~~? Ple~o regio- asunto de interés. 

5ervici08 PábliCeS 
. 3e ruéga a todoS 16s caiJipao. 

ftefoll Cólitadot'és dé ~ d8 
este Sindicato, pÜI!D por lá ~ 
cfetaHa genéi'ál del Rabió hó' 
Y lbattana., para. llqú1HU tOcio i 
matér1ál éón, el 'contAdor . 
fil dél emdiéAtó. léfI& 



.'.. ' . ~ ~ '-

Gáée' fii 'la8:~':'-='~: ". ¡¡ ... ~ r:~4,.'&.· ... 1IÜ 
, dtaD para eI 'a.v- prtiImo/ 1I " ira. ·MIl,... .te 0IIt1lln 

Se tueP • todaI laI ~ ~.~ Illlplente. "'la ~ • . . , ,>. , " " \ " grupO, di aa O ... Ro 
Dentes ' de 1&- Juven~ de "Fa- federaclóB .N~al del Trabajo ' L8"1I elga' ile, pesead .• res· 1&1 .... dIl ~."'\aDctpacll6D 
roa,l; paseJl hoy, 1Dl6l'CQlee, 8, ~... poUtlca • m.cuo' soLt " . , . Y.I'. '\1" . " abogando por la ..... 

a - Du~ve ;y wiI.~ 'de ':.:: . ·»:10 rrSltERA, :!a'T~ ' Ne...... ...... , •• I.el.ales ••.• "ti.. C. =~=- .-
che. para com car ea UD gar del acto. _ Antonio Ocafta. ' ~. . . '\ derrotero. dé la ROl1Uca para 
tD de loteria. '. • • • • • ' Lo preve1aDlOL Tealampe pie-. c;uar;to de ~:~~te bacenaoe vio'" de DUevO de 

La entidad denominada "Casa En G G411 (B DO conv~c1ml~to de ",ue 0éQ.ó' ' 11 cuarto de que taita wra eIOJaYltud IDU fuerte. al ca-
d~ ~ .. poDa en conec1pl1en. ) ~ de tJ.t~g9 ::: niña asl. El paro ba aldo abeo- estA dt-.at1J:a.110 al áesgaate .. , Tan- be que la actuaL 
to da toda la co&QD1& ¡a,IAlca"l :o:Ü~., UIl' . . .~ .. ~" JM plWbl!!..~ . ::"'C1IaD.~-:~ .. ::1a ~ Di.e~-OI; -.Jt 
del ptlblico en general que es Se ruega a loa centros afines costa catálaDa.. Los 1"""" • ~JlO1óD de --"6--.' pol1t.tca que es 1& reaponaab1é de 

, baol to _____ 1ft. , , b&p nolDkla UD ¡r&11 ~J.no.. quo UQ& vez coaaegu1<lo el ~ 1. ... .... _ ... tA.. m... .. _ 
aJena en a u, no paw--..- qlll ayuden COD folletos y Ubroa ~. ,,~ QO ea~' oItI· Q....MlIo cs..'-:valea. elori.r' la cUoteo - --,.- c,. .. s- ..,..... . 
Di Uene nada que ver COD la a dicho Ateneo. ~ ~Utud' .da Duestrda' ber-. d;~tntda-de eOc:b en. '"mD.,.. ,~, ~t1ltJ'Ml''' f - ., • 
proclamación de diputado a lu DireccIón: Pablo MaDSóD, Gu- JQuaá.a loa 'q~' 1:1ida.n 'eSe -p_ setaar¡ ¡Una ,. delicia! .No et. b!0I. i'lj6111~ ~ el ... pao, 
cortes catSl8DU en represeota- nea de ~ego. r.ur.do" tJone ... "n álempre dJipuel- .clerto·~ iJl ..... Jaral.1Ul. Ep del revoluc1~ del 11, ~6q 
cl6D ' de loe ,lJiego. resi4ent88 . • • • • ti¡ ~- u1lmat: ' . cli VJAaa 'COIIBegu1r6n un Gómez que, gtacl,u ti ID~ 
en esta eludad, por ser una en- El ~~ JoaquID Pérez : y~ el "8efi~JeróD1Dlo", ac-, Ú'i=:.~ \ estaa medidas y "CaD obrero del .oanU..ha logra4o ep. 
tidad anUpoli~c:- • Cortú, p&II&I'éi. por la SocIedad tual ~deote de loa peqUeA08 catol negociOS 0IItCUr08. Tanto ea cum~ - el Poder Y lo¡rar 

En el Ateneo Libertario de Idiata Espaflola, cualquier d1a enchUfistaa, jura Y perjura, para así que sabemOll Con ~ la car- :::,~da~ ... COIIta de, 
laborable. para entregarle UD& &aegura.r que es de todo pUDto teza que ayer, desde 'Madrid, el 

Saos, caije de Santa Cecllia, ten- carta. Impoalble atender a las deman. diputado Egocheaga recIb1&" por ¡Abajo loa poUtsco. ., 'flft. 4 
<irá lugar hoy, a las nue- • • • ComUDlalDo llbertariol 
ve de. I~ noche, UD& conferencia das, Y que es necesariQ hacer coDducto del"se!lor Jaralegúl, un 

.,. .La ComlalÓD Pro Escuela Ra- UD& limpieza en su madrl~era. telefon~ diciéDdole que 1011 
a cargo del camarada Arturo éionalista del Sindicato "Luz y Diga lo que quiera, pero' lo • pescadores del Norte .aboDdOll;&-
Farera. con el tema "S1DdicaUa- Armonla" de U._'" d........ .a 
mos -; anarquismos". ' ... ""................... cierto es que hoy Be da cuen,ta ban los pósitos y que al mismo 

• • • bar la d1recc1ón de la eompa- que no es f4cil para él reglr a tiel,J;!.PO lo haclaD los armadores; 
~ DOviembre 46. 198.2., 

• En el Ateneo ObJ."90 Cultu· 
ral del Poblet, ValencIa, 462, 
principal. dal'4 UD& conf~reocia 
pública el comp~ero Domingo 
canela. el jJleves, a la8 Dueve "1 
media. de la noche, veraaodo so
bre "¿ Qpé ea BiDdlca12srao neu
tro y qué D?J)Vlmiento obreroa 
aIlal''luista ?" 

Itera Antonia Maym6n, para UD su antojo, como virrey absoluto Que erá necesario abandonar los 
88UDtO de loteres. de. los- destlDoa de la playa de "dos" céDUmos por un m,ea pa· Slndl--lo MerABOUI 

Puede dirigirse a Antonio Or- pesc8.dores. Se da CUeDla de que ra atraerse a las gentes. ......, 
tlZ de la Rosa, Eduardo ·Dato, PO es Qada. aUD . cuaodo diStru- Bien podemos decirlea a eaoa 

• • • 
La A.8oclacl6D CUltlual de San 

ADdres. celebrar' hoy, a laa 
uueve y media de 1& noche, una 
c.onf~rencia a cargo de José Ma
ria. Sucl'e, cuyo titulo será "La 
arquitectura contemporánea". 

• • • 
El Ateneo Cultural "Avanti", 

celebrará mañana, jueves, en, el 
Centro Obrero de la calle :roo. 
rra, 1, bajos lSarriá), una. con
ferencia a cargo del camarada 
Riquer Paláu, que disertará so
bre "Los prejuJc10s de la Rell· 
giOn". El acto comenzará a las 
nueve y media en punto de la. 
~oche. 

• 
InCAMARADASIIS 
Haoe4 .ue.v.. eoIBpru ea el 

veeÜJ''' la 

Sastrerla PAY·PAY 
Calle SaD Pablo, 116 

(cerca al Paralelo) 
Inmenso 8UJ't.ido en eonteeet6n 
y géneros de medida & prec10a 

económicos 

nCunero lO, Utrerá (Sevilla). té del favor otielal. seftores que ni con. UD mes 111 en 
• • • Loe vampiroS chupadores de toda la vida, podráD los pósitol 

El camarada repartidor de Te- cUQtas. buscadores de negocios captarse la a1mpa~ de 011' pes
légrafos, FraDdeco Moreno,~. sucios, aIldaD buscand.o incautos cadore&;. No vam08 :por 108 doe 
v1ará su dDmicU10 al caníarada @ el yacio, para ofrecerles par- céntimos. Vamos poI". 1& conae
Germinal Riaza, Alcanar, 31~ te de sus üegitim~ latrociD108, Cl.Í8ló1l ~e DUestras ~vlDdicac1o
primero, segunda, para UD 4UlUD- para que no siga adelante la pro- ~ luchando por que deaapa-
to que le lnteresa. tes~a. Visitan al Sindicato y la resc&D de DUestros med108 eA 

• • • sociedad de patronos PeQcadores ~ta <\e lotermed1ar1os vivido-
para ofrecerles el tanto por ele¡¡. res que · chu~ Ilueatro Iwlor y 

de Rareel ••• 
OOMUNIOADO 

'l'ou;len . buena ' nota todOII _ 
COD!6<lerado8 del Sindicato K .... 
canW de Barcelona, adhel'1@ a 
la C. N. T. Y Bito en· el Puaje 
de El!lcudiDera, T, principal pri·. 
mera. de que, a partir del ac
tual m_ de noviembre, hemos 
cambiado el sello de cot1zac1ón, 
debido a la situaciÓD creada por 
UDOS desaprelis1vOII individuos. 

ComuniC3lD08 a toda 1& orga- to de su "lucrativo negocio", pen. nuestra sangre. Queremos que la 
Ilización que el lodividuo que es- sando q~ que todos son de. veDta sea directa, hecha a plena 
tuvo de conserje en el local de su calana., o · qUe todos son arri- luz y s1n cbaDchUllos voraces; 
la "Juventud Republicana Feda. vistas aventureros dispuestos a Que se efect1le entre pescadores 
ral", calle Arco de Colominas, ,"cnder nuestra digni.dad y nues- y la "Campsa", y no al precio de Rogamos a la vez. se exija el 
y que responde al nombre de tro ideal de redención como ellos 0'32, Di de ' O'U, lJ1no ,de 0'18, y sello confedera!. 
José Gllabert, de las carretillas ~endeD su cODciencia al primer que una vez puestos en lucha 
del puerto, cuyas sef1a.s son: al- postor. , h'emos hasta donde fuese menes-
to y moreno. se encueDtra ae- Nosotros, vict1ma.s de todlUl ter para conseg)lirJo. 
lualmente en el cuerpo de Po- las maldades de estos negocian- Palamós, 1arragona, Baleares, 
licia. tes ambiciosos, hemos emprendi- Cala de Alonella y todo el lito

Tome nota toda la organlZa- do esta lucha y. tomado esta ac- i'al de' Catalui1a hu secundado el 
ción y retirade toda confianza titud obligados por su desplada- paro. en seflal de' protesta, y ' 10 
al cItado 1Ddividuo. Por la Sec- da avaricIa. Al tomar esta po- secundaré. todo el UtoréJ esp._ 
c1ÓD canetwaa, la Comla!6D. ldel6D rebelde lo haceDloe porque ~l para JlbertarM de UOI ÚIl. 

• • • ut.amoe conveocidoe de que DOI 'aDlHI 1 parAaJtOl que vlVIID • 
'1'. Cano Ru1JI oomUD!ca a loe aa1ate 1& razón. coeta del bumJlde pe.cadOl'. 

cama.ra.daB de La Escala que no Al emprender uta lucha, DO EBto, lIdorea eac!l1Itt.taa,. qtde-
puE:de lr el sábado por tener que n08 asuat.aD lu &meo.zal Di laa re decir que VeDCereDlOl. 

Djlarchar a Tortosa para tómar coacciones que nos son dlrigtdaa lA C'1org'''4Il 
parte en el acto que a1l1 se ca. por los elementos oficlales. 
lebrará el domingo por la ma- La.s táctiCIUl empleadall por • ftana. los organismos que han vivido 

• 
~o.lté Regional de 
Relaeióoes de la Me

t.81urula 

le poae _ COGucbDeDlo de 
todos ij)a componente. del eo
mité ReglODal de Relaciones, qué 
hoy, miércoles, a laa mete ele 
la tarde. Be celebrad reuniÓD en 
nuestro local del centro, Ram
bla del Centro, 30, 

Rogamos 1& puntual a.slaten
c1a. 

• 

Oompal1a de .... CWWtAS "diIIpeNe ........... ~ ~ 
Bor. DOCbe, a Ju cUa T cauto. n.o CAIIlJITRO 0Ji:rA~1 • --=_ ............. e-.a.. el ....... WMI AIIM.. 
con el lIIItreno ele la rev1Ita, ele Vela 
7 81erra. lIWaka 4.el lII&f/II1lO AlOD8O 
.. OO~ .~, ,,. __ 

I • 

Gran Teátr8 Elpanyol T E Al RO " . 
Oomp .. ~ de To4nt1 , .. Ii .. · ... 
modenaa. d1rtpda per ti ,..... .... 

I cUnc&or J08l!lP BANTPJ!lBlI 

A.al, ~ ~ ...... a ... 
JH6Il 4'11 ~toD I~ lIavun, 
LA DOIIA 1I11A (2 ~, per el 
eran SUtpere. GnúadJO. acte de 
concert. Preueut-hI JJWt enlle ' .... 
tru, l'eIIÚII. ~ T1IMt i'olPr. 
L'orq~ Paa- Bl 4lTO deIa 
4ivoa I!arcoll Redolldo. l!Ietnma de'l 
vodevtt /lOnol' en UD acto I doa q_ 
droa NlT DE TBANQ1IL, de Vedrl • . 
n_ t el lDeatre BoYt~ Nlt, a '
deu: El formidable car1.eU LA IIOS-
1IIi000A 1 DON IUU TBNOJUO 

SONOBO . 

• 
TEATRO VICTORIA 

·COMl>.uuA DliI LUIS CALVO 

Bo7, ~ a tu cuatro ., mtdJL 
CoJ,osal vermouth- popular. Butaeaa 
al peeeta. EL B9I$.PIID DBL .... 
VILLAlfO. por Softa Vera6. M. Oar
cIa, el notable tenor !!ateo P. Oul
tan 7 .l4. T~ LA DEL SOTO 
DEL PABBAL, triunfo del CraD 
cantaute liuIa G1meno, ammpaflado 
de JIal1a SltntoDcha, JI. Gan:1a. 

J4. Tejada 
. NoChe. a las diez: .NO El!! 

'VE1mAD; ANGEL DI!! AMOB ... ' ., 
el auccá enorm. del &Do LUISA 
F~ANDA, por Sofla Vergé, Ceel
Ua GIlbor\. J~ Roaic:b '1 Karco8 

. Redondo 

• • 

Teatro Novedades 
COII.PUIA LVI' O. L Y o 
BoJ, ....... JOlNWt · LV..,.. rD. .uc~.. por 60 prof-..,. lit _ 
quMta. so. Nodie ., toUu Ju DOC:!MI, 
el tormkIabIe 81to bOlf GIL D. 

, AJ.CII. .. 
Tealre Catalá Romea 

'l'euI_ .. '-¡ . 

ClempaDrta v 1 lo A - ·D A V 1 

AYaJt a 1_ aIaa. ' But&ques ele ' pd-

• , -
Teatro Triunfe. 
- y Cine Marina 

PJtOQJt&JIA P.... IIIO~ . 
CASAD Y YDAB. e6IIdca; ' 104M 
nx&TE8 DU, co&&m, EL DI" 
D"" ~ w~ __ •• bIad& .,. 
espafIol, ,por RAMON ftJ>.BDA .. 
ROSITA JroBl!lNO: DELICIosa. 
muo!'&; por J.uo:'l' Ql.DfO. ~ 
CB.t.RLBS F'PPJUL .1 .... : c.. 
Ioaal 'procrama: PECADOU nA 

. v~ • .o1lOra, por DO~ JUO. 
lUIl.L; 811 1JI.TDI.A IfOOlm, _ 
nora, UI eapdol, por ~ 
vu.cHER, ,OONCBITA MONTEN»-

GRO 7 roAN DE LANDA 
, ' 

• 
Cine Principal Palata 
Sesl6n CODtInaa de8de 1M _be, 
!iOTICJ.ABIO Ir o X ; ~10. 
FBONTEBlZA. por RICB4§D ~ 
LEN. Eatr~ en BarI:elctJia efe la 
aran produocl6n de _t ..... 
GBJEII'EB, EL "AS"'· POLlCJAVO 
por la encutaclora ~ 
BUS4. JiImocIolUUlte UUDlo de ,pu 

~trI •• · ., ~ 

• 
'CINE BARCELOU 
00Dde AaltIt. • - ........... 

sor COLOSAL PROQP'" : 
CllBBI·BIBJ,· 811 eIJIIiftOl. par -
l'CESTO vn.cHES ~ ~L. DlI: GlJII. 
VARA; HACIA SIBEJU.A.. _n,. 
por J. SENOSAXA; ][E~O'f A ,~ 
BIS, /lOnora: por MITZI ORB:J:N ~ 
LEON liIRROL; NOTIClAalO 7 DIe 

BllJOS 6ON0808 

ES LA 1JNlCA CASA QllE OS 
PllEDE SATISFACER 

DeKuento de /) por 100 a , 108 
lectores de SOLlDARIDAD 

OBRERA 

.As1mlsmo participa a cuantas en concomitancia con la Dicta
organizaciones cultu1'ales ,ideo- dura, y hoy colabo~ con el so
lóglca.s, stndica1es y revoluclo- c.ialfasc1smo, no co~ponc1en a 
narias le requieran ~ara actos nuestros sentimientos Di nos 11&
p'l1blicos, que debeD ponerse en tisfacen Di las aceptamos; por 
inteligencia con el Comité P..e- lo tanto, no las queremos, las 
glonal para la. celebración de 108 rechazamos. Por ello os aventu-

Por el bIen de la 
ea osa. apartémonos 

de los polílleos 
LO S CINES D ts ~Ta ~A*o A Br'oadway Cinem'a 

,. 
e o 
PRO 

• 
M I T .E 
PRESOS 

Se advierte a los presos y fa
Inlliares que el viernes próximo, 
tendrá lugar el reparto habituaJ, 
en el local de la Administra
ción de SOLIDARIDAD OBRE
RA. -.. El Comité. 

• • • 
Ha sido entregada a este Co

mité, la cantidad de 135'05 pe
setas, resultado de una suscrip
ción hecha ea una jira realiza
da el pasado mes. en la vecina 
ciudad de Sabadell, en el bosque 
de "can Feu", lo que hacemos 
pÍlblico para satisfaccióD de 108 
donantee. - El Comité. 

• 
aVIsos "1 
e.IIIlIlICABeS 

El oompa.ftero Pedro López, 
preso en la Cárcel Modelo de 
Bareelona, tercera ga.1eria, nú
mero ·264, desea saber la direc
ción del compañero Borrell, de 
Vilasar de Dalt. 

• • • 
Se desea saber el paradero del 

comp~cro SanUago Puertail, 
que trabajó en Barcelona haSta 
cl· mes de junio. . 

Comunicarlo al Ramo de 
Construcción, Mercaderil, 26. 

• • • 
Juan Soler Vüa debe preaen

tara!'! en SOLIDARIDAD OBRE
RA lo aIltea poSible. 

• • • 
Not14camos a Pablo Rufz qUe 

las 25 peaet..u enviadaa a Dóin
bre de Liberto Callejas, pór el 
camaradá Torree. de Cardórla, 
80n para el Oomité ha ~ 
ttegJoD&l, éD pago de un blofiU+ 
de "Uclteta" qUé eItó cama.ra4á 
• llevó. 

••• 
ClaudJo aamat, d6 ReU8, d~ 

¡ea saber Id "'n.errá '1 Ubértad" 
!la réC1b1do de aqu\41 aó ~tu 
y ún& carta, Y en caso ~ 
tiva ru.ga se 18 malicse & la iDa': 
yor bl'ev1Gld 10 que en Mtá '. 
les indica. Tambi6n se le envia-
rU ZO fljeJ:rlplate8 de "lA. C.N.T. 
Y ~ co~UDi,SmO Ubertar1o". 

mismos. raros de la polltica pretenden 
• • • imponerlas por la fuerza, en 

Podrfa decirnos' el compañero nombre de la ley del 8 de abril. 
secretario · de la Comarcal de la a los pescadOI'efl. . 
IndWltria GastronóIñ1ca por qúé A estos sátrapas desa.pr.eoaJ,.. 
no da contestaé!ón' de' ima u otra vos no les ¡lreocupa nada ni 0&
forma 'a las distintas notas que da hacen a f1D de mejorar la 10-
le ha remitido la Industria Gas· dustria pesquera, a todas lu~e8 
tror;6mica de Barce:ona? Esoe- précaria y raquitica.; no les pre
rámos lo haga por algím cOn- ocupa tampoco mejorar las COD
dueto. Nuestra dirección, Unión, dicioDes de r...da y la aitu&clón 
número 23, principal. TeléfoDO, miserable de los pescadores. Su 
18173. - La Junta. aíá.n, su objeUvo, se reduce ~ 

• 
Aetos en 
la Región 

PARA EL DIA 10 

Sólo a amoDtonar cuotas sobre 
cuotas, para con ellás vi\'ir a 
costa del humaDO esfuerzo de 108 
trabajadores del mar; a costa de 
loa que en los d1a.s de tormenta, 
borrasca, se enfrentan COD W. 
elementos de la Na.turaleza ex· 
ppniendo su v'--$la.. 

\ Tampoco, a esos pará,áitos. les 
preocupa saber que la ¡ran 10-
dustria pesquera, o aea la pesca 

En Vmanueva y Geltra. GtaJ1 de altura, adquiere por trató de 
mitin pro presos. Bará.n uso de favor el combustible a 0'18 pe
la. palabra ·los compaAel'óEl P6- sa1:.aJ;, mientraa la pesca cost&,. 
rez P'ellu, Pérez ComblDa y. B. 1"& lo pa~a a 0'32., ¿ y todo esto, 
Dutrut.1. ' . por qué? ¿ Por qu6 todo este 

I 
afá.n de querer apropiarse. dé lo 

PABA IIL DIA 11 que !lO es de' BU pertenencla? 
En Sabadell. :Mitin de afirma- Pues, sencillamente, porque du

clOn BiDdical en el que hará.I1 rante 1& Monarqula se taclUt6 
U80 de 1& PBÍabra 108 compafic- un cré~lto de "treac1entaB mil 
l'OII F. Tomás, Guzmáo Val, Ma- peaetas, arrancadlUl de la caJa 
r1a Durán, Rosario Dolcet. Joa4 pe Cr~dito MarlUmo, . que han 
Corbella y T. Cano Ruiz. volado, lo que ha motivado que 

este aaunto pasara al lD&t1tuto 
-En Mataró. Org&Dizado pot Social. de 1& Marina, qua, exige 

el Sindicato de CampeaiDoa de estrechas cuentas para saber en 
Matat6, tendrA lugar un mit1D quó forma há. sido invertido o 
en el que tomartn parte loe com· malvera&do ese. ~ital. He aquí 
pa1Wros . Cerveró, Severmo cam- el ' motivo por qué 118 busca una 
pos, pétez ~mblDa y B. Durru· tuerte maniobra que jusWlque 
ti. la evaporación de esas pesetaa, y 

PAlIA I:L DIA 1S am provocaD el CODflicto, que los 
peacadoree b&D aceptado OOD too 

.En Esparraguera. lUtlD dé 
a.flrmac16n atndlca1, en 'él que ha
Ji.D uso de la pala~ loe cótn. 
~J'(MJ v. Corbl, AntoilJo . Oca
Aa. P. Rohert Y Nru eombtDa. 
Eatoe éompa.ft61'01 toma.mn eL 
autobQa, a las lela y Dled1a. de 
la tarde, en 1& ó&Úé de' Salmea. 

-En Roda de Vlcb. Contro
venda _tre el compaAero Ar
turo Parara y el leilor V'iéla1 r 
Guardlola, qulenea v8I'IIU'4A ao
bre el teIIla "De la econolñla e. 
tatal • la economla. Ubert:ariá". 

,,),01 oompderOl de Roda le 
d&r6D: por SIliel'adOB, al efeoto 
¡e laaOIr ~t.o com¡>e.t& a 108 
miamOl. 

4&1-' IUI consecuencial. 
Él aaqntD 6Ite, o~en'zado por 

loa negoo1an .... de CODduct& ~ 
cura laG eatá Olal p~ 
¿ verdad '1 De .. ta fOrma, 00Il 
un aumento de dpble pr.alo en 
el oombuaUbl6 .., da entrada a 
canUda4_ f&bw.a.a que' .van a 
cubrir el deapUfarro de la8 tres
clentas mil de marra.s. 

Ilo Barcelona, lOlamote, , se 
corurumeD .~~ en la pes.. 
ca costera 1a¡ÍiOO Utros de gas
oil, que, deduoleDdo de cada uno 
0'02 pesetas para el Pós1tol re· 
sülta " A eantldld 48 270 peae
tas diariaa que, multlplicadlUl 
por 365 dlaa, c14D la. fabulosa 
C&I1t14&4 de "olento olaoueDta mU 
novecientas dDo1Mllta y ~co 
pe .. taah • ¡No _ Sal DeJOOlQ, 
v~rclíta1 Sl alladbDOI a ello el , 
po~ da todo el · Utoral de 
~ .. , buellO, ~ ~ 
.. pierclf ea 'lUdio de ro. gua.. 
rWnoI. 1&Il ' qua le ... poalble 
QOIlW, . ; 

at.u peleÚllt lepa loe __ 
1'ooIU- .0I$I'0t. lOa dMtribu&-
d .. en esta forma: . 

J"ara el Secretariado Coope
~UVO, un .thtlo pot litro: pa.
fa ~ i'e4er&C!16D RegtoD&1, treI 
~ k *w.ao; para 101 
0óIt* t ........ fUl cllAtto 4t 
ita ... ; ,.... Il pdIllo looIJ, 118 

Ante lu actualu ~ 
tanclas" me veo ~_ la neCeSidad . 
de dar .UJl& voi" de-- alerta"; & te
dos íos' mpánerOa ferroV1arloe 
de BarCelou., para que todOll se
pamOll qu16nel aomos 'Y a dón
de vamos. 

Durante los NUEVE MESES 
que el "hé~ de Jaca" DOI! ha 
tenido clausurado nuestro local 
SocJal, son muchos los compafle-
ros (?) que, aprovechándose del 
desenvolv1miento de nuestra or
ganiZaclÓD, le han introducido 
eD nuestros medios, con el 11nico 
objeto de desv1rtJl&r 'la labor lle
vada a cabo por 10B dlferentel 
colDlt&J y m1l1tantes, con tlDee 
muy poco noblea. CUando se lea 
piden expUCf!clones de su &ctUB.· 
c1óD, todó son evasivas para de
mostrar que a, enos sólo les in
teresa. el velar por la organiZa
cIón, no obstante, todos Ilá.bem08 
qÍúénea son '1 a d6nde vá1í. Lea 
interesa a eIOI deaa.pteDalVOI .e1 
mantener el coDfuslop1amo den
tro de nuestras filas. con el solo 
objeto ele deapréSt,1gtAr a la. ver- . 
daderoe eompaAerol que adem· 
pre se lu!n mantenido en el lu· 
gar que les COl'reapoDde Como 
explotádOll que Son y cteane 
una. solvencia mor~~entre los 
companeros del carru que lea 
permita encumbrarse en mo
mentol determinado como lo ha 
!lecho TrifÓD Gómez y, lueg-ó ~ 
clrn08, al te he visto DO . me 
acuerdo. . 
:tI~ , fll~OII: SI 

4ueré1l aer dignos de V08Oq-oa 
ml!!QIa.· DO cooalnWa lf. propa· 
,acl6n es. DiDg(m .partIdo poUU-
00 dentro es. nuutraa #laa. No 
011 preat6le. & oontribuil' & UD& 
Dbra tan ru1n,. porque .. lo eeri& 
taDto como _bogar por la 'eonU
nw4ad de nuuwa tIOlaV1tUd '1 
la ~ auat1'98 bJjo& t,Qu6 101· 
veocta moral lIOfI puWe dar ' DiDo 
san pollt!eo aa del ~ q~ 
6at.e '.18&? Prueb.. .teiOemoe, to
dos, dl .. ..1oII In'0C"'''lIIléntal que 
emplead 108 ,que no. dicen dad • . 
hace mucholl doS, quererJlOl 84-
bUD1atrar MtJ,c1a para 101 que 
ptoducimG& Laa ~Ce1. 'Y 101 
c&labo&Ol de 1u ' Jefatura. u.. ' 
nail de trabaja4orea, lJablaD por 
aoeotroe. 

Pdr 10. Unto, , com¡'deroe, oe 
41&0 qúe ' la. lúoM que t6nemoli· 
qui srWt~ el óbretc p-roduo
toro cóIl el"~ oapltalbta, ' 
~et3e ' A1 obra "'(le DOIOtt'08 101~. 
_ P.OUttcól de D1IIguD& CIl&ae, , 
UU418trC)11 ' eatUerzoe . 1Ó1O debeD 
.. t ~ ~ ae UIl& , Yel 
pare Il~Pr" ~~ eata., ~éd&d 
C:Oh'Om a uemanUeQ6 la tu-
ohA 46 ' Mm~r6 »01' 61 bODlbte, 
" . va contri de '18 Uberta4 4e Iba 
oprllDlc1oa. ~bemOJ l~obat para. 
wrmbiar coa ~to parblto que' 
eati lIledredo '.por 8bt a ceeta 
de 1& mIIerl& de mll1are1 ' c1.e ho
... ollrel'Ol. - . 

Lót ferrovlal1clt, ~tt, 
IlOl la.n,IIIOI aDte ua ...... 

. , 

OTRO I'BAOASO DE LA 

La. '"U4." :tiene la negra. De 
alg6n tiempo ~. esta parte !lO 
da una en el blanco del eotwl1u
mo popular. ¿ ~u6 le pua a la 
"Ufa" 1 ¿ Es que adqul6re pea
ctilas de M1do? Porque, la ver
de,d, los prograIñaa de la "Ufa" 
más parece que hayan sido ~ 
lecc1oDad08 por UD ·trapero en 
un puesto de los Encantes, que 
por UD clDematograflsta en 108 
C8Q,troa ele producclón de pe1.Icu
las. 

La semana puada, lID Ir mú 
lejos, presentó la "Uta" un pro. 

CAP'ITOL 
BOl, ElnElO del olnamma 

DIOB~t. P' 

80HIBIDO 

Nit, a 1m qnart c!'O!UI8 

JOVl!:N 1 OT JOltDlAlU. 
Vw: Pol'taferrtSa.: 18 

APTA PEa .A . SENYORES 
~ tarcl&: LA VOL'!'A AL ILWI' 
•. EN ' PATDlET 

• 
TEATRO APOlQ 

'l'lDUllI'ONO ~ 
ora. Oompalla 4e Oélero I'ri.,." 
Hoy. noche. a las diez y cuarto. 
Le ret1ata • 1IlO4o 4e peUeula IOnora 
LA I'IPA DE OBO 
kilO ~~ d.a 1& CompafiúI Y 
grandioso FlD de 1I'I0IIta.. Exito cta- ' 
moroso ' de EL YO-110, danzón cuba
no. ~n 4- la yedett.e. 111m S1&-. 
chlno y todas las tiplea y Yicetlples 
4e la 001ll)ld2a. JIIlale Banoa. p., 
pl1& Cantero, E~ y Ghl8y ConUni 

7 ~ CorteaiJlall 

Front6n· Nóvadadas 
Hoy, ~1~ea, . tar4e. • 1 .. cuatro 
sr cuarto: LllClO y !JOBDIO colltra 
llBANOA 7 IfAVAJU&ETB. ~ocba. 
a lu diez y ctiárto: ONAlNDU I ., 
04141,18 contra OAJIAT. 1 '1 GO
, llEZ. Detallea por ca1'tel_ 

l. 

torldades repubUcanas prohlbeD 
todaS aquenaa de !Dá:raado lbte
tés poUUooaoolal ' av~, y 
basta 1aa paciftstaS, porq\1e des
culJl'eIl ál pueblo lo. ~ de. 
1a ,~ . ' 
. "El 0I1l~ Pote.uildD" ,tu! 

prohibida. ¿ ~r qué? .. Tli,mhléa 
ha lleJo ,i'OJIltllda H An¡elea del 
IÍlf1erno". y . esta l1'&Il pel1eulli,' 
cuyas eaceuaa son ~ UD tontd-
dable valor de humanldad taD 
reelo oomo tu ele Ita aruouo 
1'oteIIlk1D'·, ba eWo prolUb&da • 
IDstanc1as de la Embajada Al&
mana. ¿ Hay d~ • .." ¡Ba. 
qu6 Repflblica vivimos 'l ¿ Ea que 
el criterio lmper1a1lsta a¡ ,Ale
maala puede lmponeree _ Ea-
pda' ,qu6 /~'. 

Precisamente -lt1 cruéerO PO
tllDldll" ., ~J\,nge1es del 1D4er-
~"~. 61iQa a Pf()p6a1to'E ta MI' proyectado. en todaa as 
escueláa de oo.. t.u~t1c1. 

PO~ de ~jad9~ amaa
&ecs.~paa,dél~ , 

, . ..... NIi! 
, . 

"'R.B'''lDtI.I~! 

=:=:.-: 
ItASIAllIAY 
R •• R. a •• ~ •• 
i ............. .... ...................... 
· •• ~tI6.j A •• · • .••• ',\ w..t::T.~e= t;\u .. 

, Un16n. .,: :.. Tel6fODO D9H 

BOJ': EL -CAMPl!lON; EN NO~ 
DEL AMOR. ,POr Greta NIsIIen. !ti

. cardo Cortu y Wallace' 8eer7; ,VA
YA UNA JI:NJ'!!lRlIrIE por Stc! 
Cbap11n; LIR,IO EN EL' POLVO, par 

Pola Negri 

• .. ~ 
807, tar4a. de euatro a ocbo, 7:'" 

che. .. las diez: 
ACTUALIDADES PABAMovn ; 
ClAJrIP:&1f.AS IlB ITALIA, docu#Ien.tarta: DIBUJOS; EC~ 'Olla,. 
}lA!.' GrandlollO éxfto de • aensa
ciónai llellculo !IlllORA'cJlAS.." 
UNIFORME. La pel1cula . del afIQ 

• • 

g 

Los TeabOs 
,aoDA 

.. A .... pea' a ~iW' __ 

cr- · oa:wAo 



~ I ,r 

nereelio',J a ;80'SlIiDlr, ·, a 
M~~ ~e. :1. ~bI •• BeI6P 
:,: . ~:;' . de trabalar . I I 

"'1 ,.. '" I 

:, BIl . .... ' l6nnula .. 1'eIIUIIIe ' toda ,nuestra ~ eocmóD!'ca. 
, No 'teN'" NI 'uCeid&ai4 de quemarnoe las peataIiu leyendo · las elu
é~ ~ de lOa ~stas del, barullO, ni nos haee 
~~...k 1& ,ct~ ,de~ '¡ :laa ldeaa;tan pleadas de 
~ Privile¡to lIOCl&1 de co.nsUmIr aID ~uclr ,para loa n1ft~, 
aiCiaDós' Y loa éDfénDoa. Igual q. ieII COIIceé!emoe en 1& v:Ida· ele 
f"'"ib. Dereello & COD8UJD1r, a C&l$io de la o~ón de traba· 
-jar~ ,pan. 'losl ho.mbrea ' aptoe. ,· ,,' 

· (, \ , 

..,aldo ub botbL de ¡uerra-por 
Ilb . decir UD robo 1ep.Uzado Y 
~ ~r 1& 'tuerza bl'ut.
de D8 ~0Ilea, GPro¡Iladoa & 1u 
8aDcu ch1naa. 
, Sobre . eIito OOJltemoa ' que el 
miDlaterlo . de la Guerra 'del J. 

' pón se aPQdei'6 de "83.387,287 
¡yen.; el de MarI,na,·22.ft2,980, Y 
el IDÚÚ8ter10 de. Estado 1.806,7:rf, 

I haciendo un total de 58.122,974 
¡JeDa. , . . 

Ahora 'bién; para ' cubrir loa 
~tos que ocasiona la contj.nua

. ción dé ' la Invasión en la Mail-' 
churla el miniaterio ,de Finan
zas. ha aumentado la deuda flo
t;ante 'del Japón en 90. ~llones 
de yens, durante el mes de ma
yo ?de 1932. Cuando calculaba 

'sol~e:Qt~ unos cien o dos
cientos millones de gastos mUi
ta.I:es p~a la conquista de la 
Manchuria, se da cuenta. un po
co tarde, de que esos ,·gastos hace 
tiempo que se han superado. 

Sl • _ , cIl~ .. UD ,paSs' 
48 ~~60 poIWca .Y ~t_ 
camente ~ ,no .. ' ~ 
tantoe IDcon""'lJIepf:ea: ~ . eD. 
el Japón se obeerva .que el va
lor del yen. Ciéc8e , por 1IÍmJI~. 
tA>s ,y 1u mercaDcU )apoDeAII 
lÍIvadeíl '108 mérCados extranje
ros PacJas. a " esta depresión.. 
Antes, 1& 'moned8. · japonesa 'va
ria, aproximadamente, la mitad 
del. ' dólar americano, y ya a 
principios de este do no valfa 
~ de 40 centavos despuás de 
la éampafia de ShaDghai. 
. N8t~ente que eSta des
p~rción en la moneda. favo· 
rece considerablemente a los ca· 
p'itallst~ japon~es. Otro aspeC
to es el ' de que el pueblo japo
nés adqudere tanto. C0D10 p~ede 
las monedas extranjer&l!, parti· 
cularmeílte el dólar americano.. 

Asi, . un mensaje reciente del 
"Nip,pon Dempo" indica que hace 
Beis semanas babia 802.261,000 

~'de 1DÓII __ • ~-. 
él Jáp1a. dit"1u coaIe8 1& BaDea 
japclaese 7 el GobIemo poeeIM 
96.368,000 yeu, Y el pueblO 
'i06.9M,OOO, lo cual demuestra 
lo que háblalDOl drmado an. 
riormente. ' : 

Todo esto descubre 1011 b61lcoe 
dueos lmperlalistaa de loa hom
bres gubern&mentales y poUtt. 
cos del Japón, que por que~ 
dominar y esclavizar a otros 
pueblos condenan y esclavizaD 
al suyo también. 

Las guerras laII provocan 1011 
egoiSmos del capttallilmo, y s~ 
10 el pueblo paga todu . sus , 
nefastas ·consecuencias. Por eso, 

. nadie -siDo el pueblo poclri. ha
cer desaparecer ' de la tierra el 
fantasma horrible de 1& guerra, 
que mientras éxiflta el capitaüs· 
Úlo. y el Estado se cernera. 
constantemente sobre nuestras 
ca.bez8.s, como la' espada de Da-
D1ocles. A • . 

'. -No importa 1& dlatinta c:al1da4 de 10 que se produce, ni el dIa
tblto ,valor de 1& obra reaúltante.' ~ uno da lo que puede, ~n 
~ a su aptitud, a sU espeCialización, a su adlestramie!lto. 
El,'IDliAbn..,. itl, torpe .DO tienen, óulpa de su inhabilidad ni ,de su 
~:~ timen PO! ello menos ~esldades. A cambio de esta 
colaboraclÓll en la tarea de producir, y en la jornada que ~e 
Cada locai1.cIad, todos los-que cooperen a la producción partlc;lparán en 'la distrlbuct6il de lo produCido. Lo W1ico que' hay que 'exigir al 
indiViduo en la o~cina o. slÍld1cato de distrlbuci6D" es deD108trar 8U 

Caudad de productor o. su lnca~ j~tlfléada por la edad o, por 
la enfermedad . . cada uno consume con ,arreglo a racio.namiento, LAS , DERIVACIONES DEL BAMBRE 
o"de acuerdo. con lIU8 neteB1dades. . 

Loa SindicatOs déntrO de la localidad, o las loc8lldades, dentro 
de la- PenJDsuIa. 'intercamblan BUS productos" 108 que les sobran 
pQI' lOa que les faltaD, aID atender a su valor, por solidaridad y. 
pe&. \IIWtUo apoyo, No hay necesidad de valorar los productos, ,Di de 
'CutIpr'. poI! ellos a ~ !ocalldad o a una ~ pobre. Dar lo. 
ilue aobra 310 ea DiDguDa generosidad. Tomar lo que se .neceslta 
no ea JIiD.gQIl abuso. De este modo se establece dentro de 'la 1oc&Jl
~ ~ iÜvel medio de vida, equivalente, sin 'injusticias;' que no las 
debe justUléar DiDguDa babllidad. D.e_I&1Ja1 ~era ~~ niv~~ a la I 

Inlento de asalto al correo de Valencia . ; 

a Madrid 
Son detenidos tres Individuos que pareee formaban parte' del 

. grupo asaltante 
_ • ....- pwnnnrcionando ~cida.s CODdlciOJ!lea económicas a todas Valencia, 8, · - Anoche. a la 
- --ro r-- salida del tren corrOO de Valeníu -lOcaUdadea, aID casttgar a UD88 porque el cUma o el terreno cia a Madrid, en la estaclóu de 
lea .. 8dftl'8O, ni 'p:em1ar a otras porque el suelo :o .la atin6sfera Játiva, un grupo' de unos diez o 
¡ea 8eía ' lela. ' , ., ' doce individuos se presentó . en 

Los asaltantes intentaron apo
derarse de los valores y efec
tas que iban en el coche. 

Los empleados se defendieron 
a tiros, huyendo los a~ores. 

Estos, al luUr, arrojarOn gran 
'número de, piedru. 

Al ruido de los disparos, paró 
el tren, descendiendo del mismó 

la. pareja de la Guardia CivU ~e 
escolta y doe parejas de dicho 
'instltl,lto, que iban de servicio 
especial, persiguiendo. a Uros a 
los malhechores, a excepc!6.: de 
tres que fueron detenidos, r·ues 
no pudieron huir con sus cOr"J.pa
!leras por resultar ~erldos. 

. 'Se > de'ti 'ree"'''r por completo loá boUs 'de trabajo. ~rfa ~ el coche correo, donde iban los 
modo 'burdo de dejar peralatir el diDel'O. Tanto vale conservar . a ambuJ,antes don Eliseo Calvo y 
tate. Su valor en 1& adquls1c1ÓD de productos lIecesarios se aJiílla don Angel Marino, con otros em
~ el eet:abledD1imto de 1& distrlbuci6D controlada. Basta, en las pIcados agregados al' servicio. 
localidades pOpuIoeU. acreditar al prodUCtor 00Il el camet, en el _ .... ..,.._-..:a _______ -:-....,._= .................. =-== .... --=~ _________ _ 

,ue -la cotIZaclc5a no ase b&ce, como !¡oY. CCIIl Cuota en dinero, 81DO 
tca~de~. 

:'Lo ,ilnlco a evitar y perseguir, por 1& cooperacl6o de todos, Y. 
.obre todo, por 1& actuación de loa revolUcioDarlOS. es la &cumu· 
'la.clón de productos. germen del C8.pltal, Y la concentración d,e 
poder, germen del Estado, loa dos monstruos que, una vez derri· 
~OI" J;II.y que evitar que ~an. . 

La colectividad se iDcantarf. de lo acumulado por los 1ndlvi
duOs. en cuanto excecse. a aus aecesidadea con quebranto -de los 

, ~ y lo inlsmo. se hari reSJl~~ _de las locallda4ea por la Fede
ráClOIIéa D&Cioli8lea. Pero el mejor modo de prevenir el acapara
• ÍJ <tia C..JID. .uUcuJ.o, ~ su prod~clón eu: abundaDela. • '
.... ,-8610 debe :ser . COD~lada 1& producd6n de lo neeesarlo, de lo que' cada . localidad entienda como ' necesa.rlo. La producción y dis
tiibw:i6D de 10 supertluo debe qued!U' a -merced de 1& iniciativa 
la:atvidUal y de los grupos o cooperativas que espoDtAaeamente 
caaalentllD en aceptar. despUú del cumpUmiento de 1& jornada 
~ y como un sobretrabajo, la producción de un artlt:ulo 
determ'nado .Aal aorecer6D la Uteratura y 1aa bellu ' artea, la 
cteDda y 1011 iDventoL . . 
, No es Bino extender. a la e~v:Idad toda, la norma eCOD6mlca 
que pra.éttcalDOa bOJ ea. 1& f~ Trabajan loa miembros dtlles. 
La mei& le ""'DA pan. todos. ~ uno toma lo que necea1ta. ' 

--- . . L PaeIde 
\ ' . -

La mejor ' c:ampaia utielectoraly ~olítica que 
~ . hume es la ~e ha~ ~Ol propiol políticol en . ..u YergoDlOlOl 1IIÍtiIleI, aC1llÚldoae mutuamente de in

:, aioraliudes qae aaclie desmitDte. Si desde' ilaestro dia
ria ,dijéramos a eau geatedlla lo que ellas I~ diceD, le 

'; . ' tadwía ele cahmuaiadores, porque lu palabro lIlÚ 
~ ~ .. butari~ pua CODliguar todol los latrod

aioa, llegociOl lacios, ventas de ,concienciu, estafas J 
... ..... riünhdes qae loa privilegio exclaaiYo de 101 qae 
die.·1a "l~ repagaante. de todas lu ' elecciones pua 
ualtar Iu"ucu del pueblo y ·para armane cOD los me
~ ,.ruivos de la injasticia social: Obreros: i NQ 
VOrElS A NADIE! Hombres dignos: ¡NO YOTEIS A 

; NADIE t LOS > POLlTICOS SON LA MAS SUCIA BA-
" . .. . SURA DE LA ,HUMANIDAD. 

f:r6alea lateraaelo_1 
I . e ,. ~. 

El ¡IDl,~rla'llsJllO Japonés 
" -

IN.IJIETIJD., Y NIRVlOSISMO . 

Nomero§os eampeslDos de. Naval;vlllar d~ 
Pela desarmaD a tre~ guardias elvUes., 

los ·arrastraD por las ealles . 
~drid, 8. - En los pasmos 

del Congreso., el seflor Salazar 
A1onso -mostró a los periodistas 
un telegrama, recibido del pue· 
bID dé- Nav.alvillar ~e :,p-ela (Ba .. 
dajoz) , en el que se da cuenta 
que unos trescientos Cc8JIlpeS~llOS 
se apoderaron de tres guard4ts 
civiles, los desar:mai'on y Jos 
arrastraron por las calles del 
pueblo. 

El se1ior Salazar Alonso indi
có que habla recibido distintas 
denuncia8 'de desmanes cometi· 
dos por elementos afectos a las 
Casas del Pueblo, por lo que se 
propone Interpelar al ministro 
de GobernaCión. 

Naevos detalle, 

Badajoz, 8. - Comunican de 
Navalvillar de Pela que al pro

. hibtr 1& Guardia Civil a un gro-

po de obreros que recogieran be
Uotas, éstos desobedeCieron las 
órdenes. 

Como obedeciendo a una. se
ftal, eSlleroa-"numerosos' crupes 
de obreros, que acorralaron a Ja 
pareja de guardias, la desarma
ron y la condujeron al pueblo. 

Después cortaron .la linea te
legr¡ifica, pero el jefe de la es
tación habia tenido tiempo de 
comunicar a Badajoz lo. ocurri· 
do. 
. Se concentraron cien parejas 
de la Guardia Civil, que practi
caron numerosas detenciones, 
entre ellas, ·la del alcalde. 

El teniente coronel de la Guar· 
dia Civil ha comunicado al go
bernador que la tranquilidad es 
absoluta. 

La 'pareja de la Guardia Ci
,vil fué acorralada por los obre
ros. 

No se tienen ~ detalles. 

. las prisiones gobernativas 

Quedan' en la Modelo eln
·eo bOlDbres filie , elaman 

. Jostlc_a 
Ra.Jlo.6D Tapia Y Antonio Pa,.. 

rra40 han, sido puestos en Uber· 
tad. Ya es algo. •• 

Resumiendo cuentas, queda
mos en la d.rcel a diaposición del 
gobernador, del ;Sete de PoUcla y 
de 1& hurgues1a CjLtalaDa:. Fer
nando Kart1n. detenido '00 repe
timos por si ,eJ. 'aef).or :M:o.I~ lo. 
hubiera olvidado) el 24 de enero 
y desde entonces a.1m8c!ena4o, en 
la celda n6mero 275 de eSta maz
morra BID que ~ juez haya 
hecho su apariclón. ¡Claro! ¡. Ce> 
~ P9d1a venir el '~ez, sl Fer
~o, !larttn no ha cometido 
DIN6D delito? Y seguimos: ' 

recortlar que aun continuamos 
~~ , 

El sefi.or Moles, 'como buen 
conservAdor, noa tiene en CODSer:. 
vÍI. en el feudo de la calle de 'En
tenza, un poco por voluntad pro
pia y otro -poco por voluntad de 
cea m.e.tMeurs, que con tanto ,afllD 
están preparándose el terreno 
para que ' los ingenuos vayan a 
depositar sus no.mbres en lu ur
nas. P.el'O el pueblO no queiTá 
absolutamente ,cargarse con más 
pesadas cadenas y no. votará, de
mostrando de q,J manera que de
mulado ha padeCido por causa 
de los poUtlcutros, los ' cuales, 
perpetrando las infamias. de BUS 
predecesores,' ,tratan a la "ple
be" ', COD10 se , trata a loa limo
Des: "qudtado el jugo, se arroja 
Ja cAscara"; y la, cAscara. 1& ti-
ran al éstlerco~ es decir, el fOIl
do de una ergútula. 

M:ITINES ELECTO
R4LES 

Tolf,os 108 parttdos políticos, 
af" diBtinción, e8tán preparando 
BUS redes pcJ,'a la contienda el6C
fQTqI. Ni UlIO 8~ .. de los qU6. f!o' la 
tributia .'IUbén ~Ta re~lG~r ' él 
votO;,4e 108 cré4~~ d{Jj/l, . "~i.. 
Uza.r 103 71&i8'm03 ClrgumentOB ~w 
f.o3 denuiB. Ni u'w solo, en !Jata 
Ocosióu, Be olvida de proclafn:4r. 
/tU amor al lederaliBmo, a Cata-
luña, al pueblo, CI la libertad de 
108 pw.eb108. Ni u'w 3010 .se olvida. 
tampoco, de afir·m.ar qtUl la 600· 
tlmnfo nacioftal e8tá C08i me TUi
ttaB, que el cuadro 80cfal 86 pre
aentm 00tI neuma 8ombra8 y qKe 
el pai8, en suma, ea un CCJ08. To
do.! lo reconocen al situar "0 en 
la oolidad de candidat:JB, sin per
juicio de afirmar todd ~ contra.. 
rio en CU111lto haVGft trepado por 
malas artes-nunca fueron bue-
nG8 ZaB artt18 electOTtlTG8-G ro., 
d6lict0sG8 poJtronaa aftuad08 jun
to el la& oo}a8 de CGudCIle8. COM
tantomente 'VioZetatodas con la 
palanqÍuJtCl de la politico. TtIle3 
grel'fJ6B y derrotistas . declGmcio
M& ~ también sin tener pr9. 
""te qoo 1tG8ta el dia a.nterior 

. de pretender los 1>Ot03 'Mm 63t~ 
do diclendo tocio lo OOtIbYIrio : 
que la nación es un paraí80 de 
jeHéfdad, que hay en ella. todG 
81&6Tte de prosperidades, qtW la 
¡-ttcicJ resplandece por cWqufer. 

Los mltmee fIlectorole8 80n al
tammrfe c:ómi008 Y en ~ 
indigtlCmtN. Bn ninguna ocasión 
como en· ellos. se 'de8C1'Me la t)er

dadero proporción que alcaMG 
la ..inmoralidad de lo.! poliffC08. 
porque para CClptar sulro,gios ~ 
cesiton pre86ntarB6 como mft03 
;IeII~es que loe compet;do-
res. . ' 

Eft tod{)" los' mUiMB el6ctorG:
l«t ''h.ay ' mucha policfG, mtWM8 
gtulrdtas de t0da.9 ckI8e8. Quieta 
por 'primerG tlM, mga un "'"''' 
eIectoml, maagtftam qt&e oque. 
lJoe polkfa& 'y (J(lU6lJoe . guc¡rCltaa 
espeTGtl la aalidG de lo.! 01'0CI0-
rt18 pcJm poMrlu 68p0stJ3' Y 00II
duciri08 el Jejatum. 'PtIro, ,... 
que panlllJOO abllNnIo, tIO , _ aet. 

CAMBIOS · QUE SON UNA 
INCoGNlTA . 

¡ CUares QUirop debe nawd
'Iar suve! 

~.-raA~ Y y ....... 
I ...... I . . ti .. 

C"~ • . " cee • .., .... ....... ., .. ~ .............. ' .... 
~ .' 

El,valor moral p .. ~ .. esl". 
.. del 'anarqolsnlo" 

, 1,' , 

La PrenSa reacCion8.rla. de em- denn1du por nUlll8!'08o., teod
presa, siempre fiel' y al serviCio zantea. Y esas buea 80D firiDes, 
de 'W! instituciones e Inte~ I16Udaa y bínnen .. , · poi'-- eIItar 
capitaIústas, traía de desvirtuar flrndameDtadaa sobre un prtDci
y ' ~odar con su aDa...cofobia ma.- pio 80CIal dentf1lCiO o bloI6sico. 
nifiesta la pureza moral e~ldeál Aunque el aspecto ecOn6m1co 
que encierra la doctriDa , &Dar- del ideal icrata. merece ser es. 
quisÍa. Decimos Prensa reaccio- tudiado con ampHtud y ' deteDi
nar.ia, porq~e hoy no se puede miento, DO hay que dejar8e arre
~blecer distinción entre lo re- batar demletado por ' su tDipOr
acci.onario y lo liberal.: todos los tanela, ya que, si bim es pred_ 
esCribidC?res mercenarios funden I so esbozar en lIneas generale~ 
su. espirit~ en el mismo crisol deo! 108 'problemU económlccci que 
materialismo histórico, eóDsus- nos planteara la revoluelón ~ 
tancial al Estado burguás e in- cial transformadora, todo que
cluso al comunismo estatal mar- dará reduCido en deftnltiv~ al 
xist&. Mas, a pesar de la . labor nivel moral y ~ la capacidad or
retroactiva de esta Prensa anU- ganizadora del pueblo revoluclo
pro~slsta, el anarquismo avan, nano y 8U8 impul80e más aeti
za en un plano , ascendente con VOl!. Hay problemaá de orden 
su nueva y progresiva filosofia moral que no se reducen al ma
social. flana, al perlodo revoluCiooario 

No obstante los obstáculos que y postrrevoluclooario, sIDo qu~ 
se oponen a la libre emlslón y están latentes hoy, esperando re
divulgación del pensamlellto, la solución, cuando toda la socie
fuerza Impulsora de las ideas dad se conmueve sacudida por 
anarquistas penetra como un ra- las primeras conmocionés roYO
yo de luz creadora en la mente luCionariu del pueblo lnsurgeD
de los hombres y forma concten- te. Consisten estos problemas en 
cias, libres e intelectos vastos y comprender que el individuo tie
clarividentes. ne el deber de ser, ademAs. de un 

Ha habido pensadores, hom- factor revolucionarlo, un facte!' 
bres de ciencia y filO8Ofla. que. moral de la sociedad del porvc
influenciada su intellgenc1a por nir. 
el aura espiritual de la ftlosofta El valor moral de nuestro ideal 
y la moral anarquistas, se han tiene BU fuente más pura en el 
consagrado a su estudio y pro- iDdivlduo mismo, Y si ~ no 
pagán.da. Con el corazón hen- hace el menor esfuerzo, _de 
c.llido de la savia moral de es · hoy ya, por ponerse en conlODan. 
tas Ideas, han ab1erto los ojos de da con la e'ft))uc::ión de este cen
Ia inteligencia a una luz hasta cepto mOl'al de las. Ide8.I!, lIIá,
entonces desconocida-y siem- vale que no _ erija en beraldn 
pre' ilimitada, infinita-, que es de las mism ... ·Di 80 COD8Iderfo 
él slmbolo de un mundo y una. precursor del pensamiento y ~ 
ética sociales que encarnan una porvenir anArquicos. Si el .... r· 
"ida nueva, armónica y feliz pa- quismo ha llegado a alcanzar un 
ra todas las criaturas humanas, alto valor y ha. evolucionado con 
y esta luz que ellos han perci- un desarrollo 'extraotdiDario deS7 
bido en sus constantes investi- 1ie sus origenes.' ha sido porque 
gaciones cientiflcofilO8Óflcas, la los Proudhon, 108 Ooaslderant. 
b:an irradiado pródigamente en loe BakuniD, los KropotldD. ,los 
tomo suyo, iJuminando así el po- MaIatesta, loS Lorenzo; e~teriL 
bre .espiritu de muchas 'mentali- han robustecido CO!l su ejemplo 
dades greg,rias. y fJ1;1 , ~!lral Y su. iJ;ltelig:encl& ~l 
. Por ser el an~glsmo. una COD- co.n~d9 moral. ~~ y ao-

·~ri<.tifiw.vida IIin,HmiteR;-_ ~ de este i~
lndeflDlble. Desde el punto de de. de suprema ' ~cl6q _h~-
ViSta abstracto y evolutivo, su mana. > .. 

contenido idé"ológico, con rela- F. ~. 

• 
GUN TRIUNF. 'DE 

LA & N. :T.- ':; 

ción al 'mañsDB. ignoto" escapa a 
t,oda definición e intento &Dar· 
cogré.flco. De consiguiente, el in
diViduo investigador. que lo ' es
tudla y analiza, sólo coils!gue 
perclbtr un pálido reflejo, una 
efímera parte de lo mucho que Notlclu facI1l1acIIIÍ pOr ~ 
descubrirán lu futuras genera· 
clones, pues IrA evolucionan· 
do y dilatando BUS horizontes al 
UDlsono del PI'C?gJ'eso cientlfica
Moral de tas humanidades venl· 
~ 
-Esta teorla de Convivencia hu· 

malla, este sistema fllosótico de 
la o.rganizaCión social futura. ca
reéerla ,de valor práctico si no 
tuviera una colectividad de iD· 
dividuos moralmente preparados 
como campo de ~rlmentación 
para poder ser plasmada en el 
marco de las · realldJ!.des. Pe~ si 
bien un conjunto de seres huma
nos' es el ente colectivo en cuyo 
seno ha de tener realización 
prietica nuestro Ideal. esta ca
lectividad estA compuesta de en
tes ' individuales, sin cuya par
fección moral personal no ha
brla garantla de progreso inte
gro, cómpleto, en las coleet1vida
des.humanas, ya que el Individuo 
constituye la unidad, la célula 
vital y progrestva del progfeSO 
general de ,la ' sociedad. e,se gran 
conglomerado de individuos aso
ciados entre si para conseguir 
mancomunando. los estuenlO8. un 
mayor de8arT01lo en el progreso 
de 1& Industrla,' de lu artes 'y de 
lu cienCias, logrando asI un ren
dlmiento mAximo en la produc
ciÓn con un mlnlmo esfuerzo. No. 
otra t1nal1dad persigue el ·coJee. 
tivismo a.DarqUlsta-ya dude el 
naclm1eJito de 1u primeras idea" 
aoctaUstaa-, en BU aspecto eco
nómico, al querer cri8taUzar en 
hechos prActicos lI1l priDCiplil ob
jetivo de aocfauzar el trabqo Y 
lu riqueIIU natura1ee. 
, L&8 bues econ6m1cu y ~ra

les del lUW'qUlamo, m lo que 
'COndene a lI1l aP,U.caCfón 1Dme· 
dl&ta eD el terreao prActico de 
1&' realidad aocIa!. eet4D '. Jwto 

Amposta., 8. - El COIdIlcto 
que 8OI!Jtienen los '.obreroa [wI) la 
corretera de Amposta, b& que. 
dado aolucionado. 'El trl1mfo:d6-
bese a ~a ' acción dlrécta .emplea
da por loe trabajadores y el' &'po
yo prestado por el ' .~eato 
Unlco de 1& localidad.·. -:-__ ~~er:
ter. 

• 
«tNT», erUa •• de la 
e»afetleraeI6. lVa
elGDa. ,"el ,.,. ... J. 
. El 8 d mlnistnLdor de "CIIT" 
insiste &Cerca de paqueteros y 
camaradas que deseen venCler el 
peri6d1co, en 1& Dece!IIdad de, 
que antes de dirlg:irnos loe pe:
didos de ejemplares, se ~ 
de acuerdo con la organlzaéión 
confedCral. ya que esto evitar:). 
el que una vez recibidas m esta 
AdmlD1atracI6D las' petlciODea do 
paquetes tengamos que ped1r.. in
fOrmel; con este JilOtivo rana.
remoe un tiempO que DOII_muy 
necesario, ya qUé ·eomo-..ben· to
dos el 41arlo va a aparecer, el 
lUDes de 'la Bem8D- '~' 

lDsIat1rBos. ta~, ao~' la 
neceldcl8d de que toda 1& ca
rreapoDIieDC1a. stroe ,poetálff o 
tel-_4'lcos, telefon ... . )' te-

.... .-. . ""' ... --.v. hall 
legramu ~ .el ~~ .lo_, 
de ser dlrlgtdoa 'a DOIDbre uu¡ 

mismo Y a la calle de ' la ADl
nIatl& nWlWo ' 8 pial, .. KalIi:id; 
doDde est6D 1D8t.~·d .. 'la ~. 
el6D Y AdmiD1Bt:racl6n ~ 
teWfODOll aon: 80005 y ~ 
, ~. ~ tomen bue
Da nota de .... iIuItl'ucc:loDe 

Gtuaeppe Guelfi, Lula Sofra, 
Egtdlo Bernardlnl Y Nlcola Tur
dnovich, loe cuales tleIlen la U· 
bértad provisional . ~tada p'or 
loa respectivos J~os: el pri
mero desde hace ocho meses; el 
~ desde hace ,quince me-
1eB' :,(!); el teréero deede hace 
m6.8 de elDco, y .el qt,J;o neva cer
ca de cuatro ~ en 1u mis-
IDU condidones. . 

:A.Dte semejante atroPello, que 
el' IOberDador hace a todo p~
clplo' de clvUtde.d, pIaotieaDdo las 
,..,,,,,., le1eJI. de ·~ón re-
~ po.- el .96dl8O PeDal 
~ ..... , ~Jóa~ 
-~ . .... doe puoif pbernatiVOll anted1-. 
cbOÍI .e1JJÜDOa y l18gU1reJnos pro
~ wa ver 81108 que nos 
~. ilepult8408 88 decldeD a 

Pues si, sefl.or ~~ór: 
$cp quedam~ a ~cIóD .d~ 
u.ate4,en la' c6.rcel; Y en ~. de 
que usted .ea tan delllD~Orlido, Pontevedra, 8.1 - Eatre loa 

mlftllla , P..Baacto. . y en. loe di .. :J amigos partlcularea del aeflor 
'.- ~"IJegutr4n, continuare- C&8a.rea Quil'Óga se dice, que el 
mós :reooidindollelo a usted, . al ministro de Gobernad6D, bu
jefe superior dé pqHcla y a loa tante quebrantada IN salud, ' a 
candidatos en las próximu ele~ CiUl8&' de 1& lmp~ labor que 
'dÓGes, ' ~pUcea taeeelQno" de ba pesado sobre Q deede J que 
1&8 inlcuail prisiones ~~mati- ocUpa el miDl8terio, se apaitsrt 
vas. manctia. o.problosa de la neo;. en breve de todu 1&8 actt\'lda
rePObUca dem0ér4Uca de trab&· de8 poUtieaa y . mardlarA al Nt· . 
3ádQreJ. .' ", tl'8.JÍjero a pasar una larp toal-

T. __ 1 .. camni- • 'N' . ha' ~ ~~ 
• • \ J .. 

tia" ... , "de ••• elecciDU11 .... ('1 ........... .. 

. goriu , de todas .... PoIftjrat .. lata., ..... ~ .. 
rila le'" putidoI ..... -IBI- l~ al,.., 
bao ............ , ...... T_Ia ••• ' 

K. ". !f ~ • 

_áiera yi'brañ .... "'11 .. pilllSl la. ~:: 
• ................................. ,k'· 

lAs pmóe gUbernativos.. ~~ 
• _ 4',' 

. a .... trat.ja ... , ..... , la C •• I& ¡,-.'Ir: ... ~' 
:l.,.' trabMloa ........ ' ............. ! . 

r' ' _ . ~ . :" . • , • • 


