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an El abstenelonlSDJe de los trabaJad.es 'ha lograde Dna .. etunda net.na 
ba~ieDdo dlslDin'uir en DD' velR.eaátro' por. elellto el Ddmero ' de veta.
tes.-Todos los p_rlt'dos liaD ~e~pe"DleDtado d~seenso eD sos votaelORes 

. , . h ,'· , 

respeeUvastt~La c. lV. T. ha trlualado' 'clamorosamente 
_ . l ·· '. . 

El resoltado I.DDegllble: 
vleterla abste~el.Dlsta 

E'BtAbsIDos. 8egUI'9& La jomeda electoral _ Catalda - .. 
rrcspondido a nuestra prevlal6D. "-

"El triunfo, en deflD1tiva. llerA 'de loe tra,bajado~, decfa,moa 
tIl nueatro ed1tarial del d~. AflrmaClón que los hecboa han 
corroboralo COIl una fuerza ln'ebatlble, iDDegable. . 

Si, hemba tdUDfado. B.aos dado UD paso mú .. el ""mino 
que conduce a la re~6p iocIaL SI cotejamoe los dato. de laI 
eleéclOll88 del domlDgO con lGá correspcmd1entel¡l a 1aa del 28 de 
junio de 1931, podremos comprobar- que 108 votantes fueron en 
aquella ocasión UD SETENTA Y TRES POR CIENTO DEL CEN
so ELECTORAL, al PalO. que en 1aa de antea~ 110 em.ttieron 
su voto sIDo el CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO .DE ~S 
INSCRITOS EN EL CENSO. 
~os estos ca.mtazto. .. apo:va1'Dos d........... ea loa 

datos concretos. ya que. en ~ de haber ' alguua 1DezacUtucl, 
:::iempre redundarfa 8u cbrreed6u ,n &paJO de nyestra viCtortL 
Así, por ejemplo, en el CeD.110 1llttmo se hán hecho DUD1eroeaa m
clusionee y al establecerse la proporción de votaDtee tal va ~ 
hallara que DO P8!I& de un cincuenta por dento en lugv del cm-
cuenta y. seis que admltimOlL J 

. . . 

JfÍIdIe, ... poeo ... '] c . ... .;. a ... ............ ......, .......... ....... 
........ a la ..... ". a ....... , apsapnfo, 
.,.,n.u .... apud¡a, _ el ...... . ~ 
que pue lO vIcJt;Ima, deBpieu f " ¡ ~ 
del ID"" peIlpo pe corre. ~ .... 1Ia- ' 
la tnIdora .~' el aire. D ==f;pdor ·., ... 
ooftYo deIIp, _ páedé ~ ..... 
Iter ft'III!='e _ pla . ... que Me ~ 
t_ ... ter. de 1111 ...... eoMnJa. 

JI ,...... clemIDp, Bareeluaa .fIII .1m lito 
lDeII80 coto de· aam a la ....... r.. ,..... 
..,..,.. .... lOe ....,..,..,. .. ........., 

... poI' ........ 11_ Al •• 1I te -'a ...... 
la que a" e" .... 'dlcm .-..se ........ 
lIeIIlII ~ '0 ...... 0 .. 1IuIIIea. ,..,.,.. 

, l . 

{chic, la CIMa •• 111 1 Ea . ...... lapI:. DeII1ie .. 
teI'nIdaI. ....... w= . ¡ tn. ... ....... 

.. ................ w· , ..... u .. ... 

. ........... t I :tl&l= .... "'U ...... _ 

lIIma de ...... Al ... , .. ~ - lIIt ' 
· ~-"'O .... cie ............ ' -

,,"w. ,.... N .. IIt _ _ r ID" todo 

___ eJenIIIev ·de .'" ......... de ---
.... ............, a 1M umu ¡IU'a ......... el 

: wqto. .......... pute. qaedarIa lIQPdmIda 
.. el ... la bIdIpa eomecJIa; l'ero jIimú 
~ ftlel' para ~ aoIJa.rdIIB .... 
la el ___ ele omwi .... ea lmtJB .......... 

. ... ~ ..... · ............. eI~ 
....... n¡o, __ Idea dan& A.OMO dejil' que 
.. . prodajeaen al~' !de la kaIHpdIl4ad 
por __ ~ .,........... de ioe ~ 
,.... diejar ea _~ a .. ~ ra.u. 
...... PeI4aIIi era .... lIa,JD .......... 
... de .... baJo pn.g..... . 

~ .. Afwt.e& ~ J.";, .... l~ .~",.,..hr 
..... de ~ P ... la 1ideDe16a Paf¡ea-
...... poi' el )!fe ele P ...... 7 por el ........... 
dar ...... 7 ..... para' que .....vu eemea .... 
rIe_ ........ ~7 ........ ~ 
,... .. lo ftIIÍID 1M .6&L1 'M .. ..... 
Ipon. A~ por .... decir _ ... _ ... .......... ~ Solamente _ ~ ae t1eDeIl 108 daJos ~: eD 28 

de ·junio de 19M ~ en total UDOIS 2Ot,OOO electolea, eoMe UD 
censo de 268.000; el' dom'ngo, eon ser el censo ~ que li.DterIiIr
mente. no se .ém1tteroza limo 1JDO!I 152,000 votc& La 4IfeI~ por 
lo taIlto. ea de máa de clncuenta mn sufragtOlL ODéuenta mil Obl"e-1 ,---"!"'"----~-_ .... !""'Í'~~...,¡~~~"_'!" __ ... __ ~~~~----.,¡¡,;,;¡.;;;;..--.. 
1'08 ,eoUcieDte8 que DO baD querido cOlaborar a 81l '~ ..cla-
vitud. ' - , ' '. 

, CoJDpaftndo loe DIlmeroe «IobaIéI de ~. n.dta .. m ..... ~e_ • I I 
.e.tas elecdoDes han votado poco mt8 de 1aa TRBS ,.CUARTAS . .' ' ''j... e e eee .••• · 
'~WES ~de. I08 qUe ~taron ,en Isa .de ,d1J'1.,l~ a ~-:~ , , \.> '. . 
ba.ista -- lI1'A lI&dIe ".oad .......... 1 ~- el ... __ .. . . . , , . • .1 < 

~~ ~~_ . _~~ ........... ,~ "~_~ ,.. 1wtt&LWY~1. t - _... .. .. ._ . * ·C 'Oh I t ~ 
antielectoral yantipoUtlco d!8 1& OoDfeden.uaÓD ,Nad~ cW Tra- . - . - . . - - . . . ' . ': " -.' 

baj~ obt~do las actas para'el Part8m~to cStÁ1~,," l& '~e- ·EI earoav-al !·de-~la,'-d-eDlo·era·ela 
TTa" y 1& "LUga". Doe burguesfaa, ' la pequeft& y la graade, pero J • • 

bargueslas laS dos. No~ es propósito Iluestro ha.cer ahora el estu- DSa .piDtoresco. Al ...ur a la DO de D ' derecJIo aI"C6.tIco .!Ia pregmataD 
diq de las posibles normas de actuación que segutr4n. r..o. acon- calle. el . ambtente groteaco DOS sido tan general qué'1lO ha :po- ~:. el fen6meDo~ :.. o~, 
t~~entos irán dici'Ddolo y no queremos anticlplll'DOl. Que ~yan enV\:le1ve. Se pNllentan ante DO&- dldo pasar 1Dad~0 eon to- duc1do un Ildmero tan excesivo' 
logrado 1& victoria unos u otros. DO tiene interés para los traba- 'otros 1aa mismas C&I'M tIplcaa de dO y el griterio de loe' alqullados de votantes. La aoJedad de loa 
j!ldores, porque toc!08 los partIdos ' 7 todos 108 .poUticos t1eDeD la otras f~ 8610 en eaoe dIu :apltladoa en 8U8 puertaa.. ( locáles DO ha impedido crecl8118 
~ !llisión: vivir del pueblo y atropeUl!Zlo Y explotarlo en pa- . fI-l-d ...... _. A...-n". El carnaval de la democracia p~I""_ .. _ .. - al _·ec ... ·_-- el 
go. Tiempo tendremos para enfrentarnos CQn ellos. . AfL- OS -r'!"'"---:"" -- ....... .,..--.... -,-
. El .. dato de las ciDcuenta mil ab8teDclOll~ debiera II!'I'. lIÍuy elO-. ~~ ~~~~:..~_ ~ sigue IIU CUI'IIO 8111· mú Jnt.en'Upo recuento. Laá m.tim·Ucaa elea:

cuente para Jos que desde .ayer son ya los pbemantea de Cata- ..... 06 UD ~ --- '!I"' - 'elOllea · que ' 1aa producldaa por torales no las' pueden eta1der 
~ Por si lo Ignoran o simulaD ignorarlo, <Íebemos deétrIea que ~..;~ la '~:me.--!!'; 1aa precaucIquM y el eQ&Dto que loe p;of~ se ha COM"medg 
Son cÍllcuenta mil revoluciOllari08 que eat4n ~do la bora - ~ caN r- germina eD Jos actor. a cada bIl q:imeIl muy cIemoCdtlco. 
<fe plantear y ganar la batalla social. A eBOII clnCuenta mn debe las horas de la tana Y nadie reprellelltacl6la ob1Ipda. Pzecl.- El valvéD poUtlcO 7 lIOC1al lIe 
l!fiadirse toda 1& juventud entusiasta, que ' no tiene voto, y que por adlLavtna~_~88 e~.. 1__ sa aegulr COD el lIUbagIo 7 DO mantiene Int.cto al termInar el 
lo tanto no se refleja en el l>anorama esta.dfsÚco, pero que tiene 'a~era c~___ por - camblar6 el rumbo Jam6a &UD- cañi&val·.y áu cuno desolador 
~nciencia de su deber y de su derecho. Loa result:a.cI011 de la elec- amb1clOllea. se hace irrespirable. que se' COM81'Ve su caricatura, su presenta faceta. mú culmln.n_ 
ción del domingo son harto elocuentes. SI 101 poUttCoa l&béJl \&118.- Flg\1J'&8 aIDlestraa compJetaD el esqueleto. l.A &WIeDCta del publo tes y VtVM. Re8ultarfa. 1Dterml
lizarlos. todo su jabUo se trocará en desazón. Como los ganadores cuadro del dJa apostada8 en 108 no ea un .obllU.culo. Y al fuelle Q&ble la repetldón del caso, por 
de una guerra, ganando han perdido. Han ganado' el combate e!l-, recodos y en las esquinas con el impNllCllldible, .. le harfa acu- no ser DeCesarta la 1Il~ 
trc ellos. pero han perdido el pleito en 1& lucha con el pueblO, con arma hoJllicida dispueata a tun- dir a la tuerza enca1\onADdoIo ~el ~tlco pueblo traba.jadOr. 
la Conteda~c!6n Nacional del Trabajo. - clonar. Las gen~ senctllas e Ig- con las plat:olaa!. si DO Be ~ogra el ritmo Mta-

La "Esquerra" y 1& "LHga" tienen ya el Gobfemo dé Cata- Ilorante,s contemPlan curiosas el . Después, sorpreDdlcto.. bltrt- blec1do por UD& en6rglca reao-
luña. Prácticamente lo detenta.n1 sólo la "Esquerra" pueII sa aplas-' frenético movimiento de 108 11-, gadoa. uombradoa,.1oe ~udada- 'luci6n justlflcada y salvadora. 
t2nte mayoña de dfputadoa le permitirá. dejar al margen a la gurones y BUS comparsas. Loe • " Al re¡ruar de la ~ 
minorla insignlflcante. Desde abora sabemos qu16n 88 el ~ balcones y las puertas ,contienen, PBI5I81O.,a S'IJBIR' _ Imprepadoa UIl poco del Dervlo-
sable de la vida: catalanL La "Esquerra" es el partido pbeiDa-. a esos lIeNII que la éarioIIl~ad J.'~ BiBmo domInante por 1& .lDdIgna-
mental, y toda la responsab1lidad recae sobre eUá. " acúcl& y que huyI!Il al mú leve NATIVAS el6Jl del espeCf6cuJO, ·recorda-

Con toda nobleza debemOll hacer pdb11cO que 110 tenemos COIl- ruldo. Ccmatiwen .Ja aa1a de la \ moa otras techas de antaao que 
tra I!I- "Esquerra" mayor Di menor anlma.clVers16n que contra otro jprnada y preatigl8ll la" fanfa- Boa, eátre todu ia. ~ noe presentaD las cuquerfaa y 
partido polltlco cualquIera; si hasta ahora nos hemos visto pre- rrona actitud de loa represen- la IQÚ oprobl~ eJJUe todiu atrevtmtentoa de 1011. profeston&
rj-ados a. combatirlo COIl mayor dureza 'y colUitaDcla que a qtros, tantea del, poder pdbUco que mo- ... lDfaIDIaa, la IIIÚ depadiIDte, les de la poRtioa, pUcherazOs. 
ha sido a causa de su posici6n gubernamentaL Si en 10 8UCisl\'O rlrlan de un ataque de .~ entre todM 1.,. pmnecIIm_.. faleJftcaclolleB, compras de vo
a él dirigimos nuestras más ~rtes Impugnaciones, ach4queee slIl esa saJIIt, que ~ Ubra del 8DtocnUIccIe, el __ lDJcaor,; '~ actas ctu:pUcadu, robo de 
I;:¡¡almente a 51.1 caUdad gubemamentat. ..puro. . Son el .. re8eJo de la lDqa&- penonaUd.adeIt, pacto. Y arre-
Nu~a posIcl6n es clara. ' Ahora deberi serlo la &: la ~ue- J..- aoberaDla d~ puebló Ya de- IIIel6D estatal ... ...... __ glos 'en 1& IIltfmlda4. ' 

,rnt" y 130 de la ''LUga''. Por razón DaturaI, frente a los dos .putl- ~tAl'doIIe ¡ota & ¡ota eD unOll -.--1- o .~ .. La tarea ha tea1do UIl dfa de 
dos ~08 hallamos dispuestos a luchar. A enos compete que D.. lu- aparatos de agora tlplca.m_te ~s:;-¡ tcilClllllDla de ...... IM expolDsfón Sóbre 1& espalda ra-
r.ha _ desl.1ee por cauces de violencia o de transigencia. cWlCUI- .funerarIa 7 guardaDdo_la eDtra- mapda, ,de quIeD 1M ....... '1' quftlca, debO Y lJaP,da de\ pu6-
tando nuestra acci6n revolnclOlW'1a o dejéDdola traDscurrtr por da de ... grutas lmproviaadM de qalen DO ... eoraIIate . biD' h,. hecho de nueyO cabrlolM 
CJlUees lógicos. . en c&r'boDeñM, taberIlu o ,tra-' SOD .y repreeeatail, el ~ .burleacu J& lDé8cara II8llgulDa-

Como gladi~oree de la propia dignidad. hemOlll presene1ado la perfu, lIe hallUl UDOjII ~ Do denigrante. UD pueblo Y 1111& ' ria de la poJitlcL 'DeacaIl8elDOS, 
ent;rad& de' loa partldOll gubernamentalea en el ten-eno dé la lucba de merca4eree aJqu11ado'- que Ia..- de __ olvl ,descasa.r4D tamlIttD 1aa &l'IDU 
fo~sa. Luc~ 7, de Igual modo que hemos vencldo restaD- otreoen BU ~va mercan-~ se -- -- - aDumazadoJ'u, La paz ha renaJ 
de. votoe a lu umu, 'geDCeremoe en el encuentro deilD1t1vo que lIe cIa. El aspecto dé 1& , gran ~ Boa ea .,.. .... "' .. oaeatu, 'eI cido al llegar el 8I1eDcIo de" la 
aproodm& de dIa en ella. , dad ha padecido 1Ól cambio to- recano de UJl riPmén ..... noche. I..oa hombres ·meditaD. So-

. Una vez !DÚ. ha fracasado la poUtiCL Una ftZ mú ha trItÍD- ~ La vI.I16n. de UD campo de dencla la apllcael6n eade D ' lo. UD tenue rumor ' ~&nuncla la 
fado el espfr:ltu aDarqu18ta emancipador del obJ'erismo ~rganlzado batana le DOa repreeenta .CUan- lIIstema de ~ ~peetad que ,dmntDa loa ~ 
en los ·8lDdlcatoe revolucloDaii08. Gritemoíl Orgul108Olll' "ViVa la do obeervamos la luta1aclón Boa ,. ' , rttus. Qulétud JUIMII·UDte. Lle-
CODfecteracl6ll NadoDaI del Trabajo! '. • I p~ de elementoe, de guerra. JWeV ~ ,~=-ta de 1m gamOI al epDOIfO de UD PI'OCellO _=-____ ~~--~~--....;.;;...;,--___ . .;.' ..; . ...;._ AmetralladorM, autos bllndados, ¡ lo ':.. ~., c:-t: ; de' .... el ... La ~ --

tuaUee, platolal. .. lA.a IrJltu.. . ........, .... de .. ~0I'eIIt , tenida por loe (Wdleé ha dado 

L U ~ H ... 11 la 111""" 11 mfftmu tIO __ D;IIra.cIa8 COD recelo por 108 trim- cJel arte. dé Iá ..... de 'la... su PQ8trer dMped1da. JDsperamoa 
~ . . . ~ ~ •• ~ loa l6.t~' l16untes al JNUI8.I', Y todos, coba- cla '7 de la ...... ~ , ., q~ DO pueda volver: a YiIltarMI. 

ud_ ... , ~ HCI ".... :-.: :r: =t= Boa por edoe JII'O«'*'I",j.;... • 
In ~ ...... ,...... 17éI~ aoofaZ 71 buqu- . eJe JIUI'& ralpmbre MJdoI.. .. lIl8'I'A\ RIlO 

ee 'lII8 el dolor ..."... roe ""'- ' -- lG 1eJ.kfdD4 8ft " .... fro pro- • .... CIII8IM clDoo ........... - - "-COlON ~UB-
Pw • pfo ererelno, fIO l~. 111 oaeaRaD ... ..-e __ • _ DA A LOS OOIIP~ ea. ·. algo .,.,.,.. ... ~.... ~ ItftpertJrd .. tiaAt- ,.".,. q... .,. .,., .............. , .... fria. dOade la ...,..... :~~ DIII BB-
~:o:::;.." ~~ tG..",....,.,... &mi ~"..., ' bN. 71"""""''' ~""CIII. Que , de UD Tn¡jiift' ....... loe ' . ~. _1'Ift 

" ~ .. 1IOaOI7w, " ... ,ro IM) ..... ~ lo teatMN,I... ....... .. "t'Iwe. J ~ 
::: ~ ~':: Amo. . ' ' ~~~:~ ~ ....... .. ... ·cüoo ........... ... I.AB()~OION Q17. NO 

. BG71, ,....; que ...., 0NIIt4 -- lo 1-, - fGo.... ..... .. ....... . ' •• ,*&}'I '--ClIA A ' 
uno eapeote • ~ tMrioo' • lo ""fir' ". lo ~ ,." .. , ...... fo6Ie ... ~ .. -. do lIartfa n10 _O ooNl'J.lO'l'Qs. l'trI8 .. ' 
~ ~ .-o,eoeroe foctI 4e 14 .... .".' que ., '. poetble r .... /IÑU, """"'''',.''' &. ·...,all .. erl .. la.......... .x-a.o _ ' 

N ' ' ,~ ".. r .. ptIII ... /tMItiI- ' ~. ..: I .,......... • ". "... ... 

...,. rebeIAI,'" .... ,.... riOG~' ~ ~ y . .... , ICldlMro._r ~D6tt- ....". GaiM8, IAII. ~ I •••••. ». au ftJBLJOA: .. · 
fGsmcJ trdgIoo, ~ No' - ,Jo PG*M ~ .. 71 ofrot '~' de' ~ .. "...... de ,. reuoI .... . ..;¡¡;; ...... .,.. ' . ~ ' 010., &. LA ' QU lnJy 
".. ...... 00IdftJ 11. No .... ;~ ,.." '~, lI '~_ ,~ .." -,~ ..... ., ..... DlfoDI. tlélll ' " . ' .' J'" GITJ'lOI08 ....,.. • 
mo. ...... Jo. NM . ..,....".,. ... 1.II'teIdñN· .... ,. .. ~ 71 'rIooI, ' .." . .......... ·1 ............. ' f .......... . .....w.... ~ ~ ~.~ ... ..;;...;." tnI_,.,.. MI~: 2'óirI4' .~ ~~ .~ .. '/~ , _ . .,.,.. ..... , . loe' .. ..... ......... ....... . 1108. &. IM"'I~"" ~ , 
'1&CIwJ.¡JJ!W...",....4IW .... - 1~,.4inr«fN~,..1: ... blai·~ · •• ..,IN ... Jea- =1I ... tr ........ ' al '~'- Q&.' 
~o~ Nó..a..no.· .... , .~. 2'~ ~.-_. ~ ,.....r.:.~... '.~ ~ al1OI,"I"~ ; .JIIIIi&L...,...,. ..... .&-

APV.T •• 

La ' ~.DlederaeI6. Nael. 
oal del Trallale, el slatll· 
ea lis ••. y la. Federael6a ' 

Aoarq:ulsta 'Ibérlea 
Qubd6ramos tener .. .té lIIlO

mento. para volcar en eataa 
~ toda la briDantes de 
que ea capaz U1l& plnma que lIe 
apUea deslntereaadameDte al 88!'
'viclo del movtmtento o~ y, 
'por ende, de la revolacl6ll8OclaL 

Ante todo,.haremos la ~ 
cl(ID, pan DO dar lUpr & 8U8pl
cacias o mal6volas JD~ 
ciones, de que hacemos abstrae
cl6Il da tMa tendencia: 8Ola
mente DOS I gula UI1 acendnde 
amor a la C. N. T, 7 a loII Idea
lee que le dan Y&lor ~ ftIL 

Hecba ..ta dz'DIadl!D, ~ 
moe mazdfeetar lIUe8Uo eeDt1I' 
_ 10 ccmcendeDte a tdoM. ~. DO 
a t6cUcu Di tew'eJ d" 

D ' .,Dd'cauemo puro ., - --
8c1eDte: 7 ~ Jmperatl90 ~ 
CJIIII!'tancI.J de par YIda, ~ 
... a iMiIiItN· .. tender ... t.ne
no marcadameDte ~beJ""" 
1n .... ·Ne. ,.,. dldD. ! 

Noe·QD ,aa; __ ..... -
ea-una Sdea¡ _ .. ~mló de 
J4eM . • . ~ Itl....,.. .. 
como el, ~ 4l1li1, ... 4lil-
gl6Ddoae ~ la ..... JDI. 
tad del cambio ... apea - ~ pan. pa.r surgIm1eDto de 'en. 
crepe.nc1u de rumbo o ft10cldad 
para alcansar cuanto anteIi el 
fiIl pre8jado, abaDdODaDdo 1& 
mayoria 'la ca.balpta para aftll
~ por aua propbl u otros me
dios. 
. Si el lIDdI .... usmo ha taldo 

dos d6c.da.1 1lorecleiltel Y ,ha 
sabido aortear COD eatolcldad ad
mIrable furioaoa temporales de 
v.nd,ausmo burgu~ y gubenIa
men~ viviendo lá realidad ha
llaremoII que en 10 sucesivo no 
le aeri ya posible soldar las dls
tlIltas ldeologlas plra una deter
minada tictlca sindical revolu
clOllaria. 

y 118 comprende. BIl mUDdo 
proletario va velozmente bacla 
el horizonte a d08 1rrebat1blell 
e IIlcolltrastables orientacloaee: 
comuDlsmb de Estado, dictadu
ra; y comunismo lltiertarlo, ma
llumlll1OD. 

. Séquese de los Sindicatos ad· 
beridos a la ConfederaclÓD 1& 
lDfluenc1a lUlIl'qulata, y ... ftI'6Il 
pl'Olltamente 1Il~ad1doe por el 
germen morboso de la poUUca 
al uso y volc:&r en Jatas y ca
m1t6s lOII apntela a sueldo de 
Mosca, oomo 7& 8uoede en al
pDOII .... ~~yde 
maDU'& eri4ete .. hc!eJucIL 

No 88 de GtraIIar, puII. QUe 
... lJvetudeS ~ COD 
la ~ton. de. dinamIsmo que 1M. 
caracteriza, ~ irnmIplclo eD 

.las •• mbWui 7 al grito ~ 
¡alerta! lIe hapD captado ]u 
atmpatlat de pua mm.. de 
mUttantea de la CoafedencI&a 
Y bq,Ul Dep40 a loa ...... de 
reepoIlIabIJldad. 

CoiD ..to aoont.eoe qae. al . el 
ft1&I' poi' ... e.tatutOll poi' que 
lIe rIp la C. N. Too par rIproaa 1., de ..,.mu. _ OCBIiij4u.4e 

de dlOtIdUrio = por l46Iltt~ motI'V08 ODDDIIP-
tuu:Ie aatea de .... 
...u-.. y D&dIe peu4 .. eDo. 

. lile .. el cIUIIDa:- por 00PIl
plate. aoa la lUaDa 8baouI
W áGIl ... lo apoa .... notIIaaNIDOI 11 _ ..,... .... 

""" p .. dIIDII .... lit ... 
tn:rIO. . ..................... 
el 00IdInI0u el ............ la 
........ _ ..... "'la 
po\Waa. ~ .... ..:.. ..... .. CICIIDIII..aer. 11 ~ dfd.. 

luI{t.t ... ,., Mi.' 
. ...... ....... 

-:3f"-..... ' "lb 1'" _ ,a el,.. 

... __ ~"lIIla 

11 A. 01 A. 1__ VOiG8 
..... ' 7 ..... . 

IIAOIA. .... ..... 

• 

~D - ..... 1rI .... 
el ••• teael •• ' ••• 

La campda utlelectoral .... 
arrollada por _ oompeAeroa ele 
Amposta ba daGo lO fl'uto. De 
2.3ü votanteB. hall 'flOtado .ala
lUeDte 959 • .D 80 por 100 de abI
tenclonld .. :NI mtII DI ..... 
Lo. trabejadane de Ampoeta 
tum p.aado la gran bataDa ~ 
tra el ClPtaH ...... ~ la po1IUca. 

Camaradas de CatalUAa "7 da 
Eapda, tomad ejemplo da loIt 
c.mp"".... de 'znpo!éa. Ya ~ , 
ha dado 1111 PUO JÚII '-la el 
Qo!mmJemo llbeItuta. .Adllaate 
lIlempn huta crr leulr .. _ 
1111& reaJMa4 
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RONDA ~. 

'LOs ~_r .. des ... y,tlldelltas, plaRte.dos 
: ') .,: "ple C~ _~ T." " ', 

Ha causado viva sfmpatfa en 
los medios confederales de la. lo
calidad, la n~ cIItI m""'MIII 
en nuestra central sIndical, del" 
Sindicato de la. Madera de' ~ 
da. ESe ¡¡¡j.nóicato, que ñm ar
DIB' del comtiateJ. bI¡ e»D!1BlQi
d\Ss del' B'. O. c... pltTa proveear 
la es8isión. en nuestros medios; 
_lIa4 ~ueaf,Q¡ al aen~~lIllÍIP.. 
y, convenclCibS de que 1'0S' poHtio
coa no pueden representar el 
aentir delt proIetiaItiadO, ,~ acor
dado incluso expulsarlos ' de su 
seno; es' 1S' oDra-~ aaaa., y 
completa que pedIíut ~ 
después de la.s intidfJ88 que. en; 
su' nombre rea.DIJaron las lIlaD:o

ro>neadotes, l?OuuéCl8' CóDIUDoldes~ 
Bien venido .. ~ comp6cva.. 

Ea la .ola pub1!eada ... 8C). 
LIDARIDAD OBRERA. del dIa. 
t't de este mes. en la cual hace, 
~nc1a a lu cantidadea red
bidas por solidaridad caD _ 

huelguistas, hubo una equiwea.
ción (culpa. del comp~ __ 
~o. 1& tla&er ~ nota). 

Decfa la Dota que el S1nd1cato 
Ja eoIoDia Rosal ha.b1a ma,n

da~to pOr 80l1dañdad con ~ 

~ ..... '~~~" T6IIáfi. al uat,tdad c¡. » ... 
tas, en vez de 50 pesetas, qua 
fU.i! \a. tIUlt:tQ4 Il" P'ltW"Qlt. 

Hacemos .ta ~ .. 
bien de 1a organ1za.c1ÓD Y para. 
... ~~QiQa de Wa ~m,¡WMros 
de Qol~ ¡>~ -:- ~ ~ 
l'io, J. Q~ 

• 
tos lerNvlaries de 

Ja Soltsetelja 4_ 
VJ~" 

• ~._Ilé ... lleJa
~. tJ. la atdlls ' 
fWt& ... dI S Textil 
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Marta. ZZ .. n.dtn 193Z ' SOLIDARIDAD OIIIIlA 
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, , 

amo act6aa 'lea '~.-IICOI" 
'4e1a U. G. T. 

JIadrld, 11. - ZD \ID cate 411 
la calle de A.Icaa se reun1a la 
dlrectlva. de UD&. aocledad de. al'
ttatas . de variedades, legalmen
te CODatitulda, para la defensa 
de sus Intereses '1 afiliada 8. 1& 
U. G. T. de 1& Casa del Pueblo. 
. En aquel recinto llevaban es
crupulosamente el registro · de 
altaa y bajas de 1& 1IOCledad. Se 
babia reca.udado 1ll~ente. 
con motivo de cuotaa, 1,800 pe
aetas, que tueron entregadas al 
aecretario de di~ entidad bajo 
Jecibo. Este aefl.or se ha ese&
pado con UJl& ballarlDa Y no se 
sabe donde estÁ él ni laa pese
~ 

Colisiones estudiantiles 
Kadrld, 21. - Esta manana 

loe estudiantes UDlversitarioe afl· 
lia.dos a 1& Asociación Tradicio
ualista, plantearon la huelga 
contra 1& jubilación forzosa de 
108 magistrados. 

Loa estudiantes de la F. U. E. 
_ opusieron a 'la huelga 1 COD 

eate moUvo Be produje~ algu
D&a col1siones 'Y. hubo a.lguDOIII 
Jailridoe leves. 

"Lo. Corazones" J Inmelido a 
cañonazos 

Ka4rid. 21. - A las dos y me
dia se ha recibido en 1& Direc
el6n General de Marruecoe y Ca-
10Dias un radiograma del caAo
nero "CAnovaa . de¡ Castillo", en 
el cual se manifiesta la lmposi
bUldad de Salvar al buqu. ~ 
quero "LOs CorazoneS'. 
. La dotación de dicho be.reo 
ba sido salvada 1 regresará a 
CAdlz a bordQ del barco que ha
da pareja con el embarranc:a,.. 
c'lo. . ' 

El gobernador general del Sa
b&ra, comUDlca a 1& una de la 
tárde que ha regresado a. Cabo 
Jubi, con las fuerzas iDdigenas 
que fueron a prestar a.uxlllo a. 
dicho pesquero. ' . 

Dada la imposibilidad de po
DerlO a flote, ordenó que fuera 
hundido para evitar una posible 
J'&~ 1 para 1& completa des
trucción el c.-onero "CAnovaa 
del CastJ1l0" hizo varioe d1sp&
JOS contra el pesquero. 

Las fuerzas practicaron UD J'&o 
conoclmlento, deteniendo a un 
iDdigena que pasaba al parecer 
por ' el lugar del suceso, ca.sual
Diente. 

'Todas las operaciones fueron 
Pr"actlcadás -eon tranquilidad a~ 
so)üt&;·, cODSider4ndóse' el ataque 
referido como algo casual. 

El director general de Colo
nias y Marruecos felicit6 al go
bernador del 8ahara 1 a la tri· 
puladÓD del correo "LaDza.rote". 

Iú 'llOticiu que 110 pranti-
DDlOl 

Kadrld, n. - Lea notletas re
elbidas de A8turias en el dfa de 
hoy dan cuenta de que aun' 
cuando los obrel'Oll del Sindtc:a,.. 
lo Unico hablaD promovido a 
primera hora de la maflana al
gunos distur~os. coacclonando 
para que no se entraBe al tra
bajo, a media mana.na cambla
ron de actitud volviendo de su 
acuerdo y solicitando del mlnJ&. 
tro de GoberD&ción que lea fue
ra autorizado 1& publicaclóD de 
UD manlflesto, aconsejando al 
trabajo. 

El gobernador de Ovtedo co
munlcó que 1&8 notic:1aa que Iba 
recibiendo de la zona m1Dera in
dicaban que los obreros Iban 
presentAndose al trabajo con to
da Dormalldad 1 esperaba que 
mafia Da quec1a.rl& completamen
te normallzado el trabajo en to
das las miDaa re1Dtegniodoee a 
IIWI tareu algunoe rezap40L 

Cómpoaitor ¡raYeID.... ea-
fame 

!Ia4rld, 21. - El lJu.It:re com
positor. don AmMeo VI", que 
Degó hace UD08 dlae a lIadr1d, 
para seguir actuaDdo en el tea 
tro' Llrlco Nacional. IlUf.riÓ ayer 
UD ataque cardlaéo, que loe t. 
eultatlvos haD ca11Acado de bu
taDte gra-re. 

El trup~ de poderes al Go
bieno cataláB 

Madrid. 21. - dqmo ee ha di· 
cho, el motivo de anticiparse 2-i 
horas el CoDSeJo de miniatl'oll, 
ha sido (mica y exclualvamente 
el de que hoy VeDc1a el plazo de 
dOll meaea asIgnado en el Esta
tuto de C&talub para que que
dara conaUtu1da la ComtmóD 
DÍJxta encargada de la traDafor
mac16n de serv1c1oa. El decreto 
oportuno ha quedado redac;tado 
J ' Ber11 8Omet1do 1Dmed1atamente 
a la firma del prea1d8J1te de la 
Repdbllca Esta ComlaI6n ... le 
compone de doce personas, .Iela 
DOmbradaa por el Gobierno 1 
otru lela por 1& Generalidad ca
talaDa. La. deslgnacl6D recurA 
ID ~r:eeentantell de aquenOll ~ 
at.terioe que m4a relac1ón tIe
~ con loe aBUIltos cuyo coDod~ 
mlento traDsftere al 6rgano J'&o 
pmaJ. '1 ea de suponer que en 
ImO de 'ellba habri de \'lDcu1aJ:IIé 
la PrealdeDCla, eIto ea, q~e el 
cargo de prealdente recaerá en 
tJDO de 108 c;1el.~ga.dos del Go}ller
no. , ' 

u .... · ....... 
ti k 

.¡.Ie e .... ' s ....... _ • ~ 

fe ..... ud I SoJw·a .......... _ lIi 

JbdrId. D. - ToIb -~~ 
rlódicoe de la DOChe dedicaD 
gran aten.al6D a 181 elecc;Ioael 
en ~u1l&. . ' " 

"La Epoca" reconoce el trtun
fo de la "Esquerra", pero dice 
que es un triunfo ,que .. puede 
caWicar de antesala, de la deca
deDc1a' de1lDItiva. La votáatón ea 
inferior a 1& &1cenzada en el mea 
de junio del a60 puado. 

JIarpI, n. ~ .. el pueblo para 1Ía' ''resu. ' A tia
de J'reImo de RodUla • decIar6 baju '1 ~ . prepararse. - .. 
UD VloIeIlto ·IIlCllldlo. , .' J !-.~o-:':"- .. : _~.!-.I· 

De la, capital marcb6 a dicho l1li' I'~ _ UIKI&I 

pueblo UD&. brigada' ,de bombeo oftedo, 2L . _ Loa ,~ 
roe que lograroD .sofocar el al- JJ$el'OtI P;&I'8í08 que DO eaU.D. del 
niestro, después ele diez. horu todo coDformea C9D 1& 1I01uclOll 
de incesantes trabajos. 

. El tue~ deatruyó cuatro ca- . dada pj)r él Goblerno al proble-
11&1 1 cuatro pajaree propiedad IDa hullero. No obet&Dte ello no 
de :Mafia. AlODSO, Mat1as Rutz. han puesto tr&ba. alguna para la 
Pedro SáDchez, Fernando RuIZ, vuelta al tr&b&Jo ele ! 108 obre-

PrecauaODel bmecesariu RamÓll Garrido y ' UrbaDa Gon- :"': ~ C::~~ da-
:aóleZ. Esto DO quiere decir que Ju 

BUbao, 21. - DuraDte 1& ID&-_ ' Laa J*'dldu lIOIl de coÓllldera- Empresu cejen en 8WI geaUooes 
druga.da del dQmlDgó ,el Gobierno cl6D, c:reyénd~ 'que elliDleaUo encaminadas a obtener del Go
Civil de Vizcaya adoptó osteDsl- ' fu6 intencionado. ' , bterno un aumento de precio pa.-
vaa medidaa de precaucl6n 1 vi- En los trabajos de extinción ra 1& venta de sus carbone&. 
gUancia en los cen1r9s oficiales, resultaron heridos leves tres ve- Insiste en este punto la cJaae 
la Telefónica y lugares est.raté- c1Dos del pueblo. ' patronal porque a su .Nieto con 
gfcos de la población. l~ eoluci6n del Gobierno 8610 .. 

:Interrogado el gobemacm • .,. Riia eJItre. ''moBárqaicos y CODSigue resolver el problema de 
flor AmIllvi&, sobre tales pre- ., UD& manera momentánea pero 
cauciones, se Umitó a decir que reaccionarios DO ae logra resolverlo de UD&. ma-. 
por diferentes conductos se le Murcla, 21. _ En el Goblern~ nera general. ' Y DO queda re-
habia asegurado -que se prepa- Civil se ha recibido un telegra- suelto, dicen las Empresas, por
raba un movlm1ento ~ tipo IDO- que laa mIDas DO van a. aegulr 
nArqulco 1 ·aftad1ó que tales iD- ma dando cuenta que en Fuente ~lotAn~ con pérd1~ 1 agu-

6:.. __ -te ID- de Alamo el guardla ciV1l J'uan ...--r. del1 ad' - al formea eraD comple...- P~rez QLstejóD hizo ~ cUspa- ·d1zé.Ddose· IU c sima twv 
tmactoe 1 DO teDIaD. CQII1lrm&ctón RuiZ C&pell, matAndole. clOn ecoD6mJea. Se fundaD 10& 
alguna. Se ignoraD detalles del IIÍlceao. patronos para pedir 1& rev1alÓD 

En CU&Ilto a las precavcloaes, de precloe en que AlemanIa, BQ-
dijo que eraD 1u de simple vi- Protesta ferrotiaria gica, FraDc1a e lDgl&t.erra, COD 
gilaDel&. meJo~ mlDas, mejores e1em.en-

Las maDltestae!onee del 10" kragoza, 21. - :t.oe .Jemen- toa de aplot&ciÓD l ' con joma-
bernador, asl como 1 __ medidas 6_ fe---'-"- .a_ la C. - T les idéDtlcoe a loe q~ Be 'pagaD 1:" dru ...... nuYAII.n.... UD . ,.,. • en Espan&, estAD vendiendo el 
adoptadas durante IDa ga- pldierou permII!O para celebrar carbón a prec10s mAs elevados 
da, han causado ext.rd.ezL un acto de protesta contra la de' loa 4Hados en la tasa para. los 

actuaclÓll del m1Illstro de Obras ..., 
PdbUcaa. _ el problema fe~ carbcJDeII ~ole& Remüóa cieatifica, aupendicla - . 

Bilbao, 21. - Mientras !18 ce
lebraba UD&. reunión de 1011 odon
tólogos de 1& septima zona, con 
objeto de tratar de un &SU1lto nt 
lacionado con el intruslfaDo de 
1& profesi6D, verlflcado por algu
nas personas, lDesperadamen~ 
se présentó UD agente de PolI
cia que obllg6 a levantar 1& ~ 
alón. 

Yta.rlo. 
El pberDador DO • . perml-

80 Para que '!Ie ftri1lcue la re
unión 1 loa ferroviarloe exterlo
rtza.ron SIl protesta .. actltud 
pacl1lca. 

Informac:ióa que _ pIIIIIi

ZUIlII 

Uegada de guardias 
Asalto 

lleUDa, 21. - En el ~ 
Cle miento se ha c:elebrado UD&. J'&o 

UDlón de las fuerzas 'rivu, a la 
que han aslstldo loa concejales, 
entidades econ6m1caa. agru~ 
clones obreru, tanto de la 
Unión General de Tra.be.jadorea 
como de la C. N. T. 1 ha pres1-
dldo la reunión el alcalde accl
dental, don Juan Espona, que 
dló cuenta de un telegrama re-

OVIedo, 2L - En camlonea 
au\om6vUea, han negado a La 
Felguera una compa1Ua de guar
dlas de Asalto al mando de 1IIl 
ca.pltAn 'Y de doa tenientes. 

Hast8. ahora relD& traDqulll
dad. 

Maura chico, el ~e 101 108 
mnerto., hace interesante. de-

. . ' "--:11 " cluaaones...eD. tIIl .or5GUU o 
de su pueblo 

AlcáZar de San J'U&D, 21. - ' 
El periódico regional "La. Opi
nión", órgano del part.1do repu
bllcano eonaervador, pubUca en 
BU nQmero de esta DOCbe, un 
articulo del ae60r :Maura en el 
que dice, entre otras "toDterl&a", 
que el partido conservador .... 
publiCaDO se mueve por ~altoe 
ldealea. 

BabIa de que freDte • 1& artII
trariedad Y proced1mJentoe d1~ 
tatortales, manjares muy gratoa 
del paladar de los extremIBtas 
de \IDO 1 otro lado en estos mo
mentos, se opone su partido con 
el m.antenJm1ento de normas .. to
dav1& mAs dictatoriales". Fren
te a 1&8 deme"aa de los pode
roeoa y a 1011 abusos, del obre
rismo deebordado, _ impone el 
respeto abeoluto a 1& ley, como 
norma de convJveDCIa de 1011 
ho~res clvUizadoe. 

A1lrma tambtén !Iaura que en 
do 1 medio que neva de vida el 
régimen republicano se han he
rido muchos aenUmientos 1 l~ 
alonado muchoa IIltereaee. Dice 
que examine cada cual BU COD

cleDcla 1 .. como tod08 tene
mo. UD tuato por cIento .de c:u1-
pa. . 

'I'ermtDa declaraDdo .. el ,..... 
euo del Gobierno 110 puede .. 

' atribuido jamU a 1& RepQbUca 
y que loe elemeDtoe couerndo-' 
res; Id DO quJerea Ier bvrtdoa 
tienen que camblar por comple
to de üct1ca. 

El coaIido P-raen 
VIgo. 21. - ED la aetaaHdad 

el conftlcto ezi8teDte deede ha
ce cuatro lDe8e8 entre oml'Ol ., 
armadores de buquee pesqueroe 
de aeta retrt6D. 1d&'U41 BID reeol
ver. Loa obreroll .. reunJenm, 
&QOI'dando, por aBDlmidad, DO 
aceptar DUnas DegocIactou. 
cqD loe patroD08, aln que 6BtoII 
acepteo de anteDlSllo Jaa ~ 
siclones l'm'd'adu del SbldIcato 
de Peacadoree. , 

Una 'YeII cumplido ... ~ 
alto, l;OCII obreroe pu&J'ta a m. 
cutlr Jaa baaea de trabajo, DO 
aceptando tampoco la 1DterftD. 
ci6n gubernamentaL 

No ob8taDte ato. • rnDIer'CIlIl 
ayer tarde algtmoe ~bl'Ol de 
loe greml~ de loe pellC!&4ON11 
con los patronos tratAndoee eSe 
1& Deces1dad de ped1J' una DDeft 
leglaJacl6n 'para este puerto, to
da v~ ' c.zue lu condlefOtNMll ' ... 
tableCtcta8 con car4cWr .. eral 
paa ~' OÜU reglou .. pe.qu. 
rae ol'reCID cUtleultadq para 8U 
vfpDéta en' esta provfn'llL 

. ÁcordaroD dlrlglree le. patro
nOI a 101 lDlDlatroa de Trabajo 
'1 ~ GbbírDacl6D, ropndo lea 
dé hora '1 dfu pUl. ftOIbIr .
UIIa t-omr ..... 

clbldo del diputado por MeUlla, 
don Antonio Acu6a, en el q~ 
comUDlca que ·sigue rea1i.zá.Ddo
se gesUones cerca del miD1strO 
y, del subsecretario de .obras p!\
blicas para ver la' torma de ha
ce!' transferencia en ' favor de 
MellDa de 1& conslgna.elón para 
otros puertos que 'se hallaD me
Jor dotados sin perjuicio de loe 
obreros, 1 expresa la esperanza 
de que el a.tnmto • arreglaÁ 
p&J'& el hmea. ' 

Tambl6n dijo el alealde que 
habla vl.!ltadO al ctelegado gu
bernativo, se60r Menado. que ha 
reKTeaado de Madrid, el que le 
ratlftc6 lu opt1ml8taa Imp~ 
nes au1erio~ 

, Luego entabl6 UD debate, _ 
el que manlfestarpn loa represen
tantes de la C. N. T., PaullDo 
Diez 1 Navarro, que debla Irse 
al paro general y el cierre de 1011 
comercios, si para e11un. DO hq 
noticias de resoluclón. 

También propÚBO que • 8011-
citen 6rdeD8S de vuelta ti trabao
jo a loa obreroe lI&Ita CJUe 88 
reciba dlDero. 

Loe concejalea 8Odalltrt8II, .. 
Doree ADt.oDlo Diez '1 AltOD8O 

' Garcla, oplDarou que no bay !Do
Uvo para lr al paro 1 a la mm
festacl6n, lo que juzgan impro
cedente cuando preclMmente • 
tienen noticias y promeana que 
seftalan una pronta solución. 

Existe la seguridad de que 1011 
cbrel'Oll cobrar6.D loa jorUa1es. 

FlDalmente, • acordó telegra
flar al Ooblemo, rocaDdo que _ 
active 1& BOlucI6D del CODtllcto 

El coco di la reacc:i6a
BDbao, 21. - 'El robernadol 

ha facUitado la"alguIen\e DOta· 
MQm lDatatencla • PJ'elWlta 

80bre la veracidad de loe MIlDO. 
1'18 relaclonadoe con 1& organi
zación de UD ,movllnlento mODAl'· 
qulco 7 con lu precauclODea que 
haya adoptado. 

El hech~ • abeoIutameDte t.¡, 
lID, 1 • trata de ,UD mnple na
mor 7 eD eumto a lu -precau. 
clonI8 80D 1u almplemente de -rl
gIlaDcia, 7& q- DO .7 Dada Di 
pe.- nada. 

El que quiera actuar en la 't1a 
pablJca • !la de jup.r DO eOlo 
1& libertad, dIlO la 'f14L" 

• • • 
Oñedo, 11. - • ¡obenIadoJ' 

)il.an!tlllltó a loe parlodiBtaa que 
en La F~ esta manana, 
a 1&8 ea1a, . cuando aal16 el tur
DO de la DOCbe. DO entr6 el co-
fl'UPOndieDte al dia de ~~I: 
dando la fAbrica comple te 
vacla. como COIl8eCueIlcla' de 1& 
'dec1araC1Ó1l .de huelga' decreta
da poi' los obreros metal6rglcoa. 

LoiI ~lea.d08 de la fAbrica. 
a pesar de ser amenazados, lIOIl 
lCM! 'OD1COll que durante 1& mafta
Da eetuvieroD en SUS pUelltoa. 
No deJ&rOIl los obreroa ~ 
para loa IIomoa J baterlae de 
cock. . 

En ~ de ~, aDte la 
actitud de alguDoe grupos, los. 
gua.rd!aa' de Asalto biclercm UD&. 
demostraciÓD que pUllO al fuga 
a los alborotadores. 

Agregó el gobernador que 1& 
huelg~ Dl1nera sólo alcanza a uD 
diez por ciento, pues el reato, 
CUD1p'l1endo órdenes del SIDdlca:
tQ, se":lia ~o al trabajo. 

Por liL' m8 fi'ana, él tren correo 
de Rlocaatro, de 1& cuenca de 
Turón, fue objeto de UD atenta
do por un grUpo que le arrojó 
un petardo. El CODVOY paró, orl
glDéDdo.. la OODalgulente &lar
ma y contuai6a, acudlendo 1& 
Benem6rtta pe.ra calmar loe &DI
moa. Alguuoa obreroe que lban 
en el tren Be apearon, dealaU ..... 
do de continUAr el viaje, pero 
otros 8Igu1eron. loUa tarde aalló 
otro tz.eD pero se retrajeron 10& 
trabajadores. 

Es aspecto de la capital • de 
tranQuilidad. La Guardia ClvU 
vigUa los trenes ele la 1IDoa de 
Weres. 

••• 
Ovtedo, n. - En Klerea,. de 

1,200 obreros faltarOn 130 ¡ en la 
miDa Baltaaara, de 603, faltaron 
100; en 1& m1D& Nlcolaaa, de 80 
faltaron 12, Y en la miDa Gober
toDa, de 800 eOlo eutraron 24-

Terminó la reun1Ó1l del BiDdl
cato Unico de Minero. '1 de. 
pués de amplla disc:ual6n acor
daroD invitar a loa obreros aiD
dicallstaa a rea.nuda.r el trabajo, 
DO por faltarles I'8.Z4n para con
tlnuar la huelg8. , !liBO para p .... 
pararla 1 plantearla en el IDO
mento oportuno. 

Al puar V&I'tQe jovenea trente 
al edificio de 1& Elcuela ele A:r
te. '1 mlcIOII, pronunc1arcm JI&" 
1ab~ ' molestu . para 1011 guar
dl&a de AAlto que alU estaban 
de retá. Loa guardlaa dieron 
UD&. C&J'IIe ~ resultaron varios 
ecmtUSOL 

HaeIp ea pueda 
VIp, no - Hoy tenDiDa el 

plazo para que lOII trabRJadOrell 
de laI f&bricu de CODRr'Vaa de 
aeta capital '\'Q&Il o 110 a 1& huel-
P. '. 

Esta .. plaDteari .s, DO • l. 
coD~en laI méJoru qú. ' tleneD 
8OUcitádu, IlUrgtendo uf en esta 
capltal un nU8YO paro qUe aleaD
zarf, a treinta fibricaa (te con
eervas, en laa que' trabajan en 
1& ac:tuaUdad 1lDO cuatro mil 
olarerol. 

u. tIaje .. -.,.." _ ....... .... ..... ... ele... .. $'=d"_" ...... ---- .. ..... ~ • tIIIrfo por M' 11 
.. 1111& ba:ra _ la ,,'C:Mn .. 

I*da. 11. - Be cIIot ... .uá-
b 7 ' euu.. Qulrop .... tadD 
cabo Nao la _aD. pr6ZIma. 
acompaflalto. del . lIUbIIecNtado 
de GoberDaclón, JIlepl6. 

Los fucistu japoaesa qaIe
rea dictar 111 yolliatad a lA 

Sociedad da KacioDa 
Tokio, 2L. - Orgulzado por 

el Partido Patri6tico ja.poD61 
(orga.n1zac1óD de estUo ~) 
le ha celebrado UD mitlD al que 
han aal1It1do diez mD r~ 
en el que Be ha vot:a4o por acla.. 
macl6n UD&. resolución dlrlgfda 
a la Sociedad' de Naciones, a la 
que se recomiendo que acepte 
s1Il reservas, como un hecho, la 
CODSt1tuci6n del Duevo Estado 
Independiente de 1& Manchuria, 
en beDeflcio de la paz mundial, 
ya que él Japón no se Ml1& dla
puesto a discutir alqulera todo 
aquello gue valla contra su 1Dte
ria D&C1oJW. 

A .. campesiDOIlIIIOIlea .. 
alido D graDO 

lUp, 21. - NoUcIaa de Koacd 
dan cuenta de que en la regI6D 
de TUdlorets1d hall aldo MIIlteD
cladoa a muerte seis campestnos 
que dispoD1aD del graDO de ISUII 
coaecbas, contrartameDte a las 
dlspOSlclones Vigente. del Go
biemo JIC)'Il6tlCo. 

. . 
Karae1la. 21. - BOJ • espe

' rado en este puerto. el vapor ita
liaDo "Praga", a bordo del eua1 
vtaj& Leon Tra8tkI. a com'sario 
del pueblo de loe .meta. Laa 
maDlfelltadoaea que Be hall J'&o 
gf8trado al hacer escala el '"Pra
p" en el ' Plreo, 1wl Damad~ la 
áteDcl6n de las autoridadell fraD.
~ 1 'útas han adoptado toda 
clase de medldu para evitar 
ctÍalquler maDlteetaclOll al ~ 
embarC&r en Kanella. 

A dem6a, c:1rculaD vartoe ~ 
res sobre SIl deaembarco, le» 
principal. de loe eua1ee .. la. 
8lgu1entea: 

Por UD& parte _ af!nDa que 
TroUlld eerf. deeemban::&4O atea 
de que el "Praga" llegue al paer
to d8 Manella, 'Y en UD&. caDO& 
automóvil especlal aeri de8eID
barcado en UD siUo sobre el cual, 
na.tur8lií1ente, se güarda reIIerVL 

-Otros dicen que Troblld eerI. 
desembarcado ' en tierra ltaHan', 
donde. como ea natural, su ae. 
embarCO DO puede provocar ma
nifeataciloziea de JI1DB1ma c:1ue. 

¡..:,. IOlda~ iIIterrieaa 
BerIfD, 11. - En UD c:uartel 

biUeriaDo de Wuppertal, Be han 
reglatrado cDaturblo& UDOS BOl
dadoe Be han nepdo a admltU 
la exclusi6n del partido del dipu
tado Wel1er, que recientemente 
bizó ftrioa d18p&r08, con lo cual 
h1rl6 a UD& mucb&ch& de 18 a6oe. 

Un jete del destacamento ha 
sido detenido por loa sublevadoe 
siendo encerrado en un sótaDo 
dellDm11eble. 

Lo. Estado. Ullidos - .. 
cibiriD 1111 céntimo 

BerUD. 21. - El perl6dloo 
~ RadacbaU" cemeDta 
la. paga. que en coDCepto ele 
deudas de guerra debe efectuar 
Europa a 1011 Estad". UDldoe, 1 
dice que si ~ • niegan a 
conceder a loa Estada.. europeoe 
el aplasamlento de pap que hall 
IIOl1citado, volved a lI8J' puesto 
sobre el tapete el problema de 
tu reparaclOD" 

DichO perl6dlco coattD0a di-
cieDdo: ' I 

"lWDOII teaIdo ocu46n ele .. 
ner de relieve que, en ... bula
merablea dlBcuraoe ate el ml
crófono, el cancl11er VOD Papen 
ha hablado de 1u reparaclonM, 
pero eciulvocadarnente, 

El plaD- YOUDI' queda va.UcIa-
mente en vtgW. ' UDlcamente -
tAn auspendldoa 1011 pqoa ele 
AlemanlL Si la actitud del p .... 
aldente RoOiIevelt no puede )MIl'
mitlr DiDgaD progreBO en la cu .... 
tl6n de laa deudu, el acuerdo 
de Lauana deaaparecer6, 7 COD 

t1veDdrie1audalu~ 
n .. 

En este cua, by que eIpUV 
que en verano, o a mú tardar eD 
otolio de 1BU, ~ UD& 
nueva CODfIlNDCla BObre lu .... 
paradoD .. ~ 

PIIIt.. 11. .... Bula ]u _ 

.. la m"" •• eIe,~ • ....,...s • 
clrcuJar por uta cagltal la DO-

UcIa ele que . ' babia 0ClI MItMo 
UD atentado CODtra el jefe del 
Goblemo ae60r Eduardo HerrIot. 

La. DOtlcla produjo eDOrJU 
emocJ6n. 

.Al medIodIa Be Rpo 7& poD
antl!!M!!tAt que el .tentado DO 

ba.bSa tcJdo oon ........... • 

a.empt.oce '7 mú ' tarde JIQII
JUI6 .. ftI.je a ...... oamo la ftIadun .. la __ 
• procIujo a ]u aIDCO .. la '-." 
aua '1 el tnD ele B.mot DO .. 
1da c:ruar aqueDa lI&Ita 1u 11M
ve apmmnldlmente, • Jópea 
supcIDIIl' que el .t.entado huIIiera 
lIIdo deecublerto ~ 
tudIo JIIÚ cuudo que ... di 
Jaa lIDIne .. la m."'ana buIIIe-

• • • a Cl'usado por el Jupr del ata.-
Nata, n. - Se CODOCeIl de- tildo 1m trea. Upro 1: el dpdIa 

tan. del aatado preparado ele N ..... 
contra el presidente del Couejo Tmnedt.t.D"'Dte _ aJdIa. 
eeAor Berrtot. J'OD todcw loe ~ que die-

Los autores del .tmf'ado]e. l'GIl batIdu por ]u Inmeq.ado
'Y&DtaroD n.rIos metroa de ra1leII Des del Iopr . del atentado ... 
en 1& vta térrea que poco des- pl'llCUcU' D1Dg1ma ~tenci1a iIl
pu6a debla cruzar el tren en el tereaDte. CreeD DO otwtaDte a 
que Herriot Be d1rIgfa a Nantea ~ que loe &utonII del 
para. temar parte en UD acto pa- atentado caert.n al SIl poder. 
triótlco trancobret6a. En ~ dI'euloII 110 Be üd-

Tnmedlatlnaente _ ~ ga dlcba con1I.nza porque • 
con t1mda metJto pero .m n1Dga- COIlSiclera que loiI autores po
na pruelB. que el .tentado era ' dieron muy bleD huir en auto
obra. de Jo. autoDomlatu o le- JD6vtlee,.m deja¡- el meaor zu,. 

••• 
puatIatu bretoDea 1 al efecto tIo. 
.. recordal». que recleDtemente 
volaI'OD COIl ,"DImita el JIImIIIoo 
meDto que perpetaalla _ RenDe8 

M.-., 21. ......... la ___ 
del tren pnaldencolaJ (r:so de la
meOna). COIL 65 mlDnw de r. 
truo respecto a la hora ' &lUID
ciada. ya Be a!ú. _ K&DteII la • 

la UDi6D de 1& Bretafaa a J'nD
el&. 

Bada ]u ~ de la lMIIrQ
Cada del domln¡o, 1IIl pardaJa
rren. de aemclo en lu pnD1m1-
dadea de lDgraDdea SUr Lo1re 
(Bretda), oyó UD&. fuerte ~ 
naci6D. Klnutoa éieapu61 la de
toaad6D Be replt16. eda ... COIl 
mU ti--. 

'EbtonoIe, el ' ~ 
n.mado Baraolt. .. oompa6Ja de 
\ID veclDo, decidl6 aplorar la 'tia 
f6rrea en la parte ele donde pa.
recfaD pzoftIÜl' laa apJotdoneel. 

Barault 7 lIIl cmnpefwo fte. 
raD COD 8OrpI'ee& que la ña JaabIa 
sido volada con &Jada de pod&
roaoe artefacto. 7 que loe raDee 
hablan saltado a poca cti!'tlncta 
de UD& pl'OD'mcled. curva. 

En él lugar del atentaoo .. 
n..ron dos faroles ele btclclet& 
que debieron utUtar loe auto
.... del atentado para allJmtJnr
.. mleDbu preparUul loa Ir&
ploll1YO&. 

Loe dIJe fen'O'llaltae 110 qaI
aleroe aaber mAa e 'nmedlata.. 
meDte Be traaJadarcm a la inm&
d1&ta. e8tactón ele Cbalnptoce. 
para comunicar al jete de 1& 
misma la DOtlcla del ateatado 7 
evitar el deacarrUamlento de loa 
tienes que deblaD aprosim&nle 
al lugar de lu Gplotdonea. 

Desde 1& estacl6D de Champ
toce se envió urgentem.em. UD 
equipo para el arreg10 eSe la YIa 
1. se dlspuao ~ para cIete-

DOtlcla del .tezrtado ez1~ 
eDOrme~ 
Enla~~" 

8II6or HerrIot ]u autorldaAa Ji 
permnalldades pollt1ca.s de la r. 
gióa bntcma que le felIcltuaD 
por lIaher eecapa.do del .tentlldD 

Al dar lu pacLu a c¡uleDea 
le _ feUc1talla, Bentot declar6 
de DUevO que a _ jnido 110 __ 

bta DiDgUD& duda acerca. de la 
identidad de loe autorea del &leDo 
tado, que reputaba a Jae autD
DOIID1atu o ~ bretD-
Df& . 

Todo eato - dijo - _ IIIIIIII
fatadcmea del pequdo D'AcleQ 
autonomista bnt6n que reaJI
la estuerzos para dane a CODO
cer mecJhmt,e actos .... adna. 7& 
que por el Jl'Qmero trudgnltlceD
te de lIU8 mlemJlroe DO puede .. 
trepne a otzu lD&IdfeetacID. 
Dea. 

• • • 
lf&Dt.elt, n. - Se dice aqaI¡ 

COD vIaoe de l6IIca. que el pre. 
ald.eDte del' CaDaejo ha ~ 
del atentado que Be le haIIú. pre
puado. gracias a UD errór del 
periódico de Nantes, "Pbare da 
1& Lolre", el cual a~ que 
el jefe del Goblemo Aiiida da 
ParfS a laa nueve 4e __ JIOChe 
del sibedo, en ves de lu 10'61. llora _ que aaUó el __ ;ae. 
rrtot. 

•• , e-Jeañ la ...... de la a_ .... 
la. re.» •• sabllld."es .erlv ..... 41el 

. • •• pe.e eata •• 
Kadrtd, 11, - Kafta-, a la 

DUeVO y medla de 1& meftan., 
dar4 comienzo en el Palaclo 'del 
Senado, 1& vista de la C&DSa por 
las respouabiUdJadea dertvadu 
del golpe de Estádo. 

El dfa de .boJ lo hall dedica
do el prealdente 1 eec:retario óeI 
TrlbuDal. ae60rea J'nDcb! Roca 

, lIlruo1. NlJ*Ufa&G*" • 
nltlmar la organlzadÓD 1 el aco
plamleDto 1 dlatribuclÓD < de lu 

. InvitaclbDea para el acto. 
En la vista actuar4D adem4a 

de loa defenaores de loS proce
sados preeentes en autos, algu
noa de loe que Be hallan en re
beldJa. _ 

La huelga de los obreros 
ferroviarios audalDees 

Repres.llas del goltera.d.r. - Des
pido de obreros a 1_ que se .. alere 
apUar la ley de dele.sa tle .a 

Bep6.Uea 



..-' ...... 1 ....... el '8'~"l~t.'N ..... le ... 

... ',QNa.eate,· ea, la.el ••• - ....... 1_ 

..a,eadldL'-Las ..... ·preae.~ ... s 'ter 
" I~ •• bft .... . t 

) , 
NuevameDte, - .... ~ 

rada; bit.ntaD b 8lDdlC&tc» da 
esta Joc!&lfdad oeleblv la mi-. 

: IDa. asamblea d8 puebloe u.ran. 
... 6abIdo ' a ~ ftoadOetda4.., 1e~ Ea vista de loIi ~ de 
a _ fflCUlldO. D&I'IIDjalell, que f"" teDaporadlt,' .a..atsJor, .. dOlll6-
repr~ la riquua lDData • la el pe11DiaQ; 1 -.J c¡uel'el' bu
del ..... aallo '1 Iaborloeó. · • laClar tSata a TatietD_ '.4f Vall· 

PQebJo anlDeDtemente,..neo. ~, .. "ve tomac\o flete pue
la. oaua 1DI& eeasacióD ele ale- bio por lO. de Aa&lto, ' y tleD~ 
gri& '9V que eD todo Iiu tArmlDo que Celebra.tae' )& uamblea. en 
mUDlclp&l DO. bay UD lIOlo pal~ Valencia ) preclpltá.d&ñ1eote. Es· 
IPO que no . ae halle ocupado por te ea el primer atl'opello. 
uno ' de estoe . Arboles., . PostenOrJDeIlte se presentan 

Pero C&U8& profUDc1a tristeza .<IDas ·bues. ,en l~ que se pideil, 
la dulgualdad 80Clal eziateDte, p&I'8; esta tempqtada. (Jos peae. 
pues m1eDbu U1l& mayoria de tu de .wn~to en el jol'lUll y 
Ml'M. ore8.Ddo tata riqueza. va . &lgUDa8 mejOras 4e JDc101e mo
désarrapados y lIambrientoe por 1'&.1, y parec~ ser que se han con-

, las c&1lea, ' una miDona de pará- c&bulado autori~des y patronos, 
sitos usurpaD y. viven espléndi- respecUvamente. para b,acer fra.
damente del eafuer~ de estos , c.aaar la ~c1ón fOl1l1~ por 
boII.n.doa trabaJadores. loa ~rea. 

• • • . Pero éstos. Consctatea de lo 
. CompNDdlmdo '1011 trabajado- que stgnl1lca 1& iml6n de loe a

res ~ 1& ~ forma Qe salir plotados y coqftando en 1& fuer-
• ele su a1U¡1d& 81tuac1ón ea UDléJl- ~a que ésta da, ptel)&tllente QÓIl

doae a SWI ]¡ermanos de explo- vencidos de la. ~~ lJue letl &8ÜI. 
taClÓDo le han ~o en po- te, estAn dispuestQs a. 110 ce4eJ' 
t:ente. SIndlcatos' de ramo den- en nada. de 10 lJue rebajamiento 

Q 

TUR ISlA,SEN ESPAÑA 
••• • •• 

tro de la. ,lonoaa C. N. T. de su ,d1gD1dad.~gnidque. Buena Pedido •• 1 U. ·D. lE, • Ún1611. lIúm •. 19. .. • A R e lE LO. A 

1!:n 1& temporada!. anterior se prueba. de ePo es la declaracióD ~=~~~:'==~===~~~"====~~'~~~~'~~~~~~~==~ lIIIebró U1la reUDlÓD de Slndica- de huelga. y el acuerdo de bo 
tos Da~ 4c la. región, en tratar con la -Patronal Bl ~ta .. 
1& que trU UD esfuerzo;naneo- DO lea lJama aceptaDdo .1u ba
"limado .. puó, da cuatro pesé- ... preAl1tad&a. . El eoaOldo de las eooperatlvas . .... Fra- Ca DleDIUesto éon .. 
tU ve1Dt1c1Deo C45~t:1mos de jor- ~Orm&reIIIDS cUariameD.te de 
baI q~ gusbaD loa coge40res oeste CODfUcto a los ~ 
de 1l8l'&ItJas, y ae1s ~ los res, por 1ntel'llll8l' eDOrmePle.nt.e; 
q~ ~aba1l' en los almace- In'- que XI&da, por I!all&rte -te 
Des. BiD COJlcUe1on_ morales de pueblo a1tQl.do ell aMC1lo de feo-

, olquDa. especie, a seis pesetas da. 4e 1& 1!J. G. T., cuyos &100 

y 0Cb0; respect1va.mente, 'elendo, ctadOll tlenq la. vlatla puoata .q 
".... recoDoc1da l. llenoDa- llUUtre. orpnlAcl~ eCmtedem 
U~, del 8Qi4Jeato. ' 'Eí (loaaJt6 4ft bqelp 

• . % ~ 

COlltlllt •• a JaDelga na greD eala"" ..... 
•• paro e$ completo ea todO, los ir.balos 
.lIe .1~e,rP. a 18 .. e~oleeelQP. COQ'HcIOa 
, t ..... ~ .. te de 'a aar8DJ.p::-La Guar"'. 

CI.,I ... ". en IaDe'~ .. e, 

, 
_.dl .. t.., Na,.,.@1 d.· TeJéloa08 

t. " r 
4;Z _ ¡ = "W; ,( .~ 

1 t-'d.,. JOI trabatitlore 
. de 'elél~Q08 

.te ..... dad» "S uSaD Pedro P~~dOD tra la pe ..... · 

-..4 .. 22 ......... 1111 

lA ••• r.ero.le ..... yt ... _ se le ...... ...., 
.1.eDleate eODIr • . •• ".1'1. del U ..... . 
• "eal. del 3 , por too .. ae .... Iael ... 
la· vida de "'serla de 108 ex') ....... del 

eurll 
Jo-. Depdo el rooiDeDtQ. de 

que la y~ de loa ferro
Ylartoa .. ' baca eIK:ncbar 
.. 1& CW'n l4a pIlbl1ca ea 
poeral. 

.Ante 1u arthrudlM de UD 
Gob1emo que eati · eatre
pdo, a cuerpo '1 alma. 
a la a .. ricia de laa d1.IUD
taa CompaA1aa, ea necea • 
rIo que loa pariaa del ca
nil demostremos 1&8 ID&
quinacl0D88 de que somo. 
vlct1maa después de la ex
pollaclÓD que el mID1atro 
de Obraa P1lbllcaa ha de
cretado contra los 1ntere
lies ~el pueblo trabajador. 

. De no ser atendidos en 
nuestras justas y equita
Uvas reivindicaciones, 10-
lo nos reatara un arma 
para triunfar: ¡la huelga 
general! A ella iremos con 
toda.a las conaecuenciae, 
en detensa de nuestros 10-
tereaea Y contra laa COD-

. cuapicenctas de lOII m.iJ1W.. 
tros .oe! al! stas. 

A todoa los ferrovlarios de loo 
~ las tenden~as DOS dirigi
mos Jl&ra ma.uifestar nuestra. 
proteSta por ~ solución, que el 
Gobierno "revolucioD.&r1o" ha ~ 
do a nuestro problema de ham
bre y" mi8er1a. soportado duran
~ tantos aflos. 

PABA. EL PBB8IDmN'm _ 

lA OOlO8l0N OJ:8'l'OMA D& 
A.YUlft'A.HIEN'ro Da GALLI1II 

Barcelona, 20 DOriembre, lta. 
Para SOLIDARIDAD omua

ItA. BarceloDS.. 
A 1& c1udadaDa prea1dente .,. 

1& Com1a1óo gestora del A3'Ua
tamleoto de Ga.llur. 

En Y1at& de la aolucl61l c3ada 
al probleJna ferroviario, ha U. 
gado el momento de que por loa 
ferroviarios de ésta, 110 haga ¡.-' 
tente JWeStn. mú enérgica pro
testa. 

Por tanto, rogamoa baga De
gar a. los Poderes Públlooa, nw. 
tra disconforni.ldad e lDd1goa
ci6n. Al reto, al insulto (que f.o
do lo encarna a la vez), no CQIloo 

testaremos con imprecaciones l 
denuestos, pero al vtrl1mente. 

Sepan de una vez loa '.tema. 
demagogos, que 110 viv1moa de 
promesas, ni 1& ' Iu.na. por IDÚ 
que la ofrezcan, llegará a DO&
otros. Caracallas y Dr&eÓnes loe 
detestamos. DefendemOll el bueD" 
juicio, abominamos la falta de 
él Pedimos justicia, no l1mosna.. 
Nada mAs. - Loa !erro~ 
del Norte y S4d&ba, G&lllZ 

, . 
SaJan'SDN! (Pof tel6grafo). 

Celebrada asamblea ferrovtano. 
S!'Jam.nea, 88 acuerda protelltal' 
lDd1po aumento coJlCAdtdo, por 
no .aluclóiaar la vic1a de m1Ied& 
de 1011 explQtados del c:arrU. 

o. ~ aúrquicameR.l;e el 
Comité de la Snbeecd .... 

• 
De· Bilbao . 

POI' 10 tanto, cama.radaa fe
rrovlari~ n9 debemos estar dia
puestos .. CODSenUr este atrope
lló. Primero, éomo bombru; .... 
gundo, por dignidad. y tercero, 
PQr nÍl~tra protesión, que ea la 
llave de toda la eeoDomia D8.
ctQnal. As1, pues, ~ lo" 
oompaAerQ8· que CC;UXI¡)ODeD esta 
Junta., 08 lovitan para que Pl'8lJ
t61a vuestra confianza &1 Oomi
té NacloD&1 de nuestra Federa.
ci~ para <lue decla.re la. huelga 
tan pronto como le sea posible, 
y de esta ~orma, que es la Cmi
ca eIl que podemos, contestar a' 
101 Gobiernos que hace t1ezQpo 
vi8JlOll ~do. Y cooail1eré.
Qo que n~tna relVÚldiC&QiQNII 
11010 laa COC8e&,Uiremoa de _ti. 
forma. .. pcn lo que este peque- 1"ERROVI.UU.A.8 
JiQ CJ'U~ da CODl~ .. ~- Pr6x1mo 01 di-. q t¡1Jf • ..,: 
tiende, extiende 8U aenUr & to. rrovil-rloll ~cl~ • l~~ 
dOll loa ferro~08 para que ~ OOJqQ 4nPOJ1.l ~ 811","'to .... 
~ QQJIO lfIl lO!!) ~9Ul~.. S P9.f ¡O{) !I@ ta-r!lf.a Mtfe f1 111 
solJlilY1cen ~ 1lSta: lIugerencla de agosto al 30 de ~,...t1~ .. M. 
~ ~ de una v~ MJ;Í .... ~,.,. 
taptq Mr9~Ó ~ . '"' vl@R8 qQ~Qa~.J' QI:KlItW '1,M po 
comeUendo COll ' DOSOUGS. ' '. - burla 441 Que v~ ~ . -

T bi¿n 1. 'j~to los ferrq~ W ~ 
a.m ~ QII H~ga saber la. . de ~ l!)m')l'A". V _ t ........... . L 

(UUma clrcqJ.ar, l.@, cl.J~ anUla la r; ......... J W'!' ;ro -
e@rta. n1UJL 12 y 18, en la que 1!D~u1la~ ~q@ ~ P9tI' P 
dige del beneftc{(l a per-ciblr del Pl'9nW t~~ f1'l8 ~ 
8 PQr lOO, quedando uclutdos n\.ti!stJtN cagemw PM{I. ~~ 
loa agen~ alguientea: ¡Fenoviarioe todoal ~ 

Eventualea, apl'8Ddicea, JIUU!l~ los traidores del prol~~ado ~ 
tortoa, eDC8.l'gadaa de limpiua y earril, prepariDtbDM, a ~ di 
pm,ptadOl'&S, limpiadores y mo,. terminar Pq ~re con U. 
BU de ~e,aa. " y naiUa.~ ta tIranfa Y m&!dad. 
J!l'enI.s. . . IVlva la OoIIfeden.ciÓll Hulo-
~t& circular estti fechada el 1l&l del Trabajo 1- la F'ed~ 

d,Ia .n dIl m .. ~ ,orlO, POl' la N~~ de 1& IDduatrla »'eITaa 
~ 4t M:~d. Cp~ PQ- vt&rIaJ~ Df&L -: . 
~_,,~ ~ OCl+;l~mw. 
"'--- ,rtü:llezu (!QlQ ~ 

he.". ~ ,aloHU, 
do.de. vea", •• 
UDARIDAD OBREU 

eq .8 •. " 
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•• 1-
.~~~~::J.: 
a MI .-to .7 IP~ !111& ~ 
UlI4' ~l~ comen~ IICbre "'La 
e1Aboricl6a ~ ~, • . 
nuestro SlDdicat.o de 1& Alime11-taP'" ~ VDi~ ~, principal. 

• • • • • 

ComUD1~ a todos 1011 ca
~ latMeeadol, cpM • a.; 
po "Productor' celeDra-ri re. 
~to~,~8YI.~a_ 
~4e~~~t1~': 
lio dq 1!. ~ru~ .. ParoJt-. 
AveD1da ~ l~. 

QuedaD lDv.1tadoslr.9t CQlDpde
ros Villaroca y Al~ ' .. . 

E! Ateneo eulb.aal !tao10Da-

11M. W\ ~ .To~ ~,,~ 
sá, 90, conVQ~ a tOclQ,S loa c'tJm-
paneros del .,,"'m ,~co pa
X3 ~. ma~;.es... • • • 

can. Saa ...... tllo, 
0lunto tlirre Monimíenbl 
'A tos leétorts !te ~'te 1Jéí'Íó4feo 1 

l615'por:tVO'de'Hélleudifto . I .-. ..... ----1 ~ - - . '" --= A---"< I 
ASmBLEU 

.. 

RECORDARSE por GA~
NES, tRAJ~ TRINGíIE
RA~PANTALONES, d~~s 

, ." . , 
~., .. l~ de· Rel 'e
nes' efe la lD'do.i. 

. . .' ' 

'MetaRírlJlé'a y SNe .. 
r(irgRa de.=:catálúla 
~. Comité tRme en '~ocl

m1~to de los 8Jnd1catoe ~e la 
reglón catalana y de los ~ega. 
dOf que deben &818t1r al Pleno 
uaelonal, que, orilladas ~ laI' 
'di1lcq1tades que 'Be opo4 a 1& 
celebraci5D del 'Pleno dtra la 
coDStlturlón de «toba F~6D 
Nac1o~4.~el Ra.:&, úta,).teodM 
efectlvta.p el Pif6xfmo cIJa prt· 
~ro ~l ~dmn~ en ~I~~~~I Flor Alta, DcUnlro 10. .., MIlN"'1IIIlltlllt!8lIta!L· 

J . r .~ ! -' a ... I ,r ·:. 
- y Cinc Mar'lna 



.\ ' , .. "-. . 

· I.~~e ..... ~. 'CoñdléB .... ,o.aI·íle I'AltaIuiía 
D~MOQU.~L\, F&SCISM8 '... , , ' . ,.-. ,' , . . ... . : .' . . 

POR TODAS pAB"I'I'JII y . DE 
'rODAS. I'OBIIAS, ftadnA 

LA OO!l'IiPB'44(lIOJf 

.~ ... '\ ~' ~ 'BEVtttIiJCION Eseratl~lo soltre ¡a ... ",..Iel~.~ ~e eele.~r a. Pie •• ,~" •• al 
' \' " . l · •• altr •• leat •• e dlreete.lI:e saLID_BIBAD OBRE,. 

Le Q_e ~ • . )' , I . ..... e 
re.rese.aa · •• eatra 

. Pre .... 
' . .... ' , ........ ~ do '-.. .,.. '7 el "'11"" .,.". . . el , ,,' 

· ,CaD el ~'t.dó .• de ]u eleod __ • la WIta, c~ 
~iade ; de caal)-' : efectuado. , """":'.1. 

........ UD misterio.Jl&1'& Dadie 10 que _ ... claro co-
-Ya , DO PU''r _limi 108 qul6D tieue el pOder pol1t:teo1. qu16Q posee 

d~~i~': c!:·~ pOa, ~rosa lDflueDcfa en la vida. potltica Y' 1IOClal, 
• aft q..... __ o ~ D estA ~NlleDtada lJp. tuex7... del prole~ 

Y ....- ' .... -D~ \ ' • 

liado .. ~. , . ' \sud lClODlata, uattPoutl.ca !'fJBb &da poi- la Ocm
f~:~~O:"\~~'ll Trabajo y por la Federu.clÓD ADarqulata 
I~rica. ~ CODtrlbu.. ~ 1 poderaIIaIDeIIt ~ pateD~.zar '7 ~ 
'la' actual 1Íl~6D. " . 

J)ebldo. lito. __ , ..... eIt& .... 1upl' '7 pmto. 
· E1. ·trlUDfo de la "'D\. ~ern.". como ~ ~~ -
el ':trlunfo ' de· ia c1aIe' mA na. ccmtuado ..,..., /11'dmer.o de omeraa. 
POuc de maDHlesto el aDIA 'a de goberDar de la pequell& barguesfa 

. -4I1jo Orob6n que 1& pecn1~ 'b bUrgues1a es ~¡ue1la porque no ha 
- .......tld h ~de-qu~' en ' 1& democraciL collfta aosteDer laa 
. ~ <1 ~~".'da4 eCODÓll i1ca y la exp1ota.cl6D de la. trabalado-claselS/.la . _- . \ . _ , 

. rell'P~_,~ ~~ que ni,.'reHIlta ·~ ~ de ~ .... 
a:t~ de la ' "Eequerra" • balh \ 'dMCle &llora cercada. 

• Tiene en contra de ella 1& ".'Ll1~'. duda Y _ora de la lIaD
ca y- de la industria cata1ens , qu,., ~ocurarf. en todo lo que P'?eda. 
torpedearla. Ademú, el iDcoI1veDbmte maYQr ~tA en que la. 'Ea
~.. DO repr-.mta al pueblo que trabaja. Este, en mayor1&, 
pertenece a 1& CoIIfederacl6D Y-~ hl~ ablfenido- de votar~ QuJe-

' re esto decir, que 1011 problemU que en el orden lIOdal tteDeD. • 
reÍIolver los obteroll, JoB hall CODtlado al Slndlcato Y. no a la. puB

~ tica ,que representa 1& '"Eaquel'1'&". En. este aspecto. el peligro que 
, córre la "Esquerra" de tracasar o de. CQDvert1nle en fa.IcISmo no 
~iede aer mayor. . 

_ Pero DO pasa de 8er' peUgnJ. La C. N. T.. haD dernostndo 
esta vez 1aa elecclonet que poaee cuila totaU4ad de 1011 proIeta
riaB. Y que estos no contIaD en otra .o.lucldD. que. en tu upreea.. 
du por dicha organJzacl6D 
. Nos eDCOD~ramos, pue8, que ,la ~ tuerza revoluc1oDarla. de 
verdad está en la Confederacl6n. Y que. la revoiuc:l6D aoc1al que 
veDlm08 propagando como de suma necealdad para traDaformar 
la JIOCledad capita1l8ta en UJl& iIocIedad. de .... eDWlclpadOS en 
tóc2ail loa 6rdenes, como el[! el comUDlallO UbertárIo. tteD.e la ID&-

· yOria' de trabajadores que ' 1& ~ . 
Por ellO ~:ecimoa que el peligro de la democ:rada Yo del lucia

DIO .. UD peligro solamente. 
T 10 decimos, porque 1& O. N. T. _ ,eDCUeDtra, deIIpús de la 
d~ÓD apoUtica de JoB ¡obrerOll. Dl8Jdfeatada el dommgo. en 
el ' deber de plantear la cueat16n ~ mov1UzaDdo 1aa 
fUerzu coDfederales y ez1g!eDdo !le deje .JIUO fraDco al Qnlco or
ginJamo que tiene derecho a e8tablecer UD .utema. de CODvheDcfa 

· aoCIa1. porq~e tiene may-orla ab801uta en el ~ que trabaja, y 
: que "&111-'10 quieft. , '-

· La revoluclda. pue8, _ UD deber .. ~ ... ¡a te que 1& 
· ·el! en uS6D .. ao...psede eludir. . . 

. - EIItD o tasdSlllo guberlaaJDeDtal eoa ~ _ Q m aeuen 1M, 
~'~ la democra.cta gue tude o t&aa¡:itaDO • . erigirá en' 
uDa dlctadura.. " IJ __ 

· ca. "esta lista naal ..-ea .eerra.a deD-
· .ltlva_e_te la saserlpel6. alelada .... 
seJ.lDARIDAD &BÚR" e. taver de la. 

ñeU.as .e SabadeU 
'81imá anterlot, 3,671'35 Pese- José lOe, 1. ~ 1,"16 pe-

· taa. José , Va1máftez, 1; Varioa setas. 
compañeros de .la Colcm1a. Sol- Para loa ~ de la zepar
~~. de Balsareuy, 14'20; Un ticlÓD de estos fODd08 .. ha nom

. grupo 'de compañeros de 1& C88& brado una ConJtsl6D, compueata 
· Blasi (fábrica de gomas), 30'90: I por un redactor y UD. com~ 

J086 Miró, 1; P. E., 1 ; Rosita de AdmiDistraclÓD de SOLIDA
Guay¡t.rt, :¿'SO; Dlmas GonzAleZ, RIDAD OBRERA. Y UD m1em
dé Adrall {Lérida), 2; Ateneo bro del ComIU Pro PI'eIJOII Re
de-- Cultura de la BareeloDeta. gtODal La cantidad sed. entre-
30'65: Producto de la SUBCrlp- ' gada d!re-ctameDU • 1aa famUfu 
ciÓD hecha en la Sección de Em- de las victlmaa. 
~res, 119; Producto de Ja 
suScripciÓD abierta en el SiDdl- Damos 1&8 gndU • toa _ 
cato de Gavi. 20'90; Sección. de dOll8Dtes, haciendo remarcar el 
recorrido M. Z. A., de Barcelo- esfuerzo solidario de Jos cama
na, 16'85: UD grupo de c~- radas ante el triste acto de Sa
d,J.II de 1& caaa Garrtga. 12'M; badell.· 

Sindicate del cartón de Katar6 
Sto. Prem1i de llar 
S. lJ. de 1. Kadera de •• taro 
s. lJ. <le la Piel d. Kataró 
Sto. d. Oflcloll Varioil de Katár6 
St:o. Art. .. abrO ., o. Puto Katar6 
Stu. lL Ka4era ~ BadaloM 
S. lJ. de Cabnra 4e JIatar6 , 
S. lJ. Meta1arc1a eJ. Katu6 
S. lJ. de T~ol'W 4 ........ 
S. U. Coll8traoclóJa de .Katar6. 
S. U. del VIdrio da .&taró 
S. U. Barbe~ de BadaJooa 
S. U. Artelt Oñ.Ucu da BadalOll& 
S. tJ.¡ de la Piel de 'BedeJODa 
S. V. ~tacMa de 'Be4aJooa 
S. lJ. Ptoe. QuIJD'- 4e Ba4aIoII& 
S. U. Coutrucd6n 4e 'Bede1oDa 
S. U. VIdrio de Badal_ 
S. U. Fabrll de ,BadaJODa 
S. U. I.u y Fuera de BailalOll& 
S. U. Keta!UÍ'Ci& de BadalOIl& 
8.. U. de PIneda 
S. U. Meta1urcta di JIatuo6 
S. U. Allmeataci6n de Katar6 
S. U. de Patente 
s. n. dé CuteUve1l ., VIlu 
S. U. de Navú 
S. U. del Caucbo de ~ 
S. U. de Kout.trol, de ~ 
S. U. 4e JIola 
S. U. 4el :a. ...... de ........ 
S. lJ. 4e la Piel de JI.uuwa 
S. U. de CoutruecI6Ja de x.a.u
S. U. de San Vlceate de eutaUet 
8. lJ. de Olronella 
S. U. Al1m8lltacl6a de JI.uuwa 
S. U. lItletal11J1rl& de x.u.-
S. U. Textil 4. JlaDreIt& 
S. U. de Petr6!.,. .. TwrapM 
S. U. del TraIIPOrte ae Tarrqou 
S. lJ. de PeoUelt ., Albdllu • 
S. U. de Goda1l J • 
S. U. OfIclolI Vario. de ~ 
S. U. San Qu.lrlco de :ae.ora 
s. U. <le Campd..aaal 
S.U.de~ 
S. U. de RlpoU 
S. lJ. de Rlbu 
S. U. de VIch . 
B. U. de San mp61tt.e de J'oIt:fttc& 
s. :U. de 'TonU6 - " 
S. lJ. del VIdrio de 'BerceIoIIoa 
S. lJ. Ro de ' la Ptil "de '"BarceIoU'i 
S. U. del Ro del Vestir de .BarOeIOa& 
S. U. de E. PCbllcoII de Ban:eloua 
S. U. Serrietol PIlbllcoe de 'BerceJoII& 
S. U. Barberoe de Ban:el0D& 
S. U. Autom6ril de Ban:el_ 
8. U. Trasporte d. Bucel_ , 
S. U. Allmentaci6Jl ·de BarceJo .. 
S. U. del :a. lIadera de BarcelolIa 
S. U. LID 7 Fuerza de Buceloll& 
S. U. Arte :ro 7 TextIl de Barcelo~ 
S. U. IDteleetualu da Barcelc;ma 
S. U. ConatnJccl6n de Buceloll& 
S. lJ. JIta.. Qa1mI_ ae ~ 
s. V. Arte. Gr6fIcU de ~ 
S. U. JlWWDt11 4e ~-
B. lJ. Jletalursta de Bu'Celoaa 
S. Nacional Tporte. Jito. BarceIoaa 
S. U. de San Sadurnl de N01& 
S. U. de VUlafJoaDc:a del l'aaa44It 
S. U. 4e VWanueft ., Qeltr6 
S. U. d. JIartoreD 
8. lJ. 4e GeUcJa 
S. U. de capel1a4M 
Sto. Keta!urPa de IpIaIada 
Bto. de CoJUltrucél61l de IcUaJa4a 
Sto. de la Piel 4a!pliJda . 
Sto. J'abrll da IpaIada 
Sto. del Truporte de Ipalada 
tJto. 4e la Ma4ara de IpaJacJa 
Sto. de ~ 7 1..uena de Ipa1IIda 
Sto. de Oftcloe Vano. de lpIIIMa 
S. U. de Paploi 
S. u. de Gavi 

·S.U.de~ 
S. U. 4. CorneU6 " 
S. U. de San J'eIha .. L1ob"S,t 
1. .:er. de SerdIr 
S. U. de ~ 
S. U. de Cod8b dh da lArtda 

La'baelga d·e los ebaDlstas ti:: == 
s. lJ. 4e Coubllt'e "?a' , 4111 

. -peear de _ atete dIu que DlC8ll c¡ae NCODDCeD loa.Jura,: 1. V. eJ. 0I0t 
lian t.raucumdo de paro, el Ani- doeJ KJxtoe co~o Qnlcoe orga- S. U. San .1_ .. 1M .... 
., de ·108 bueJguI.stU ~ ha de- ~oa reconocidoa por el Go- S. CorcbotapoHl'O 0uI& de la IIIIft 
c&1do UD lIOJo momento. A.yu el bierno de la Repdbllca para. iD- 8..AJte lI'abrIl .7 '1'atIÍ de AqI" 
loc8l 8OCIa1 .., . .t6 todo el d1a terven1r en 1aa dlterenclu que Sto. di Cutel1faI1It &l' la Roo 
dmCUftido" de compderoa, qué puedaa aurglr entre el capital y S. V. de r.. BtIW 
__ ta.bIm COIl calor el eurao el trabajo, recurren a elloa, loII :to.lJaede Leo:. 

"'de' ~ 1meJp, CIIUIIftDcIo dura- bacen comprometer y luego 118 Sto. de 8IUl ~¡ .. s
. • mente la ~ patio- a.can en loa acuerdoa o 1aa Sna- Sto. de PereIada 
· M1 y 'el fracuo_ obteIddo por trw:cIon_ que de alll dtmenan Bto eJe Pont 4. lI'aIIiM . 

.: . .a.. lÍlata ~te, pe ata lepa- Compreadim que DO es am Sto. de J'lCUeftI . 
raa de JdDpDa ~ por atm- .doade pueden aolUcIoDar la huel- Sto. de ~ tJe Gel'Oll& 
-i. C&~"""'. tleDe" • tIOIta tma ~'7 eatiIa, bldecl8OII. porque..... S. Barberoa de San J'e1Iu d. Galsol.e 
- ' ... --"'{ Bto 'CamareI'DÍl .. W'eUu de ~ 
8eIlelm del ~cMo de la Ka- que 1108 hemc:i8 .propuesto Sto Tt:uporte San .J'.uu da ~ 
~ eówpciilllta: de 4,000 .0-" "¡uaar ell1tJs1o, P.e a quIeD pe.: Bto Cargadora ., D. SUl ..... QaDoI.e 

! 1'01/, .- . 1& ..ue; corri6 .,.. .. Be Y • bue' de accl6D cIlrecta, y Sto ~ VariOll S. J'eUa GaImIa 
JDÚ ~ • JoB tra.caao& eato sucederi c!UraDte el cuno ~ Conatruccl6Jl Sui l'eUu Galsol.e 
· . • COiIblJDbndoe • ~ el &P,.O- de ,la preaenuUMlmeiia . Sto. Col'Chotaponerow San·.F. oaaoa. 

, 70,...." ..... ~· de ]u ~ , A:3-. ~ P.&troDoa JDÚ. Sto. Corchotaponero de PalaIIl6íI 
.. ., el JfIIlWO de. _ .tII¡qIroles Jl'8jlebtaron ~ el $IDdlcato daD- Sto. del TnapOrW de ~ 
de 'ti. tJ'. G. T .. , .......... tue _ do _ CODfo~ • 1aa l¡IuatIIt. ' ató. 4. Construccl6J1 dep~ 

...... Be :~, , m~, IDU pet.1a1on• fDnnJl....... lo Bto. de CamareI'DII d. 
.,..,;;,.._ __ _ ...... Aa4a .-. __ ..0-o._ ..... de ~O~ 4e Pa1am6II 
.-- JO&" ..... _. &eJ_, ... - -".. -~ ,-_v - 08.... ..,........, 4a Pa!uD6I 

' .. dada . .,. .,. _ . .....,.. .bregea dfu ,...,..... dar el CQD_ tJe
ele 
~:- .. --- '. 

liada.· .. · _ ....... hue1.... lI1ctO por' nauelto '7 .... a40.... ~ 4. :Rubl " ., 
· tico ~ ~ Al .~ bIaa altoe IOII ·~ & ·V~ del 'l'ruporte da Tuna' 
tnIIQ). . ' . de 1& 0aatecIerMIdD - JitacJoaal .. V, 4, ~ 4 •• uD" 

· . No fDI 'uL 1.& 00II__ de del Trabajo, ,. ~ u. cle CutaUar del Van .. 
toa __ trabe". na, fQI úD6-~ . ICbmP.II".. ____ 1 8eIl & 11. ,. 0IeIa de IIoIltaerrat 

¡ ilbDe 7 ArJ4:a¡.,BIM 4111."" OUm1etu., .....".daL pezO 1:10 .. '0'. de 8IJl ~,- vaU6a 
.... y •• dl+.IP&" ta.t.. luIiIt& .... & "'-10 que ftIÍótróe 110- , .,:: ~: .:: ~-:cle CocJlMIt 

~ Jápu el trlmaf6 - f!D tóttUclld cilla..... , a. ~ .'1'atU de '1'arrIa 
......... "......... ., ~ ---- de tacIOIr '*Idr& ,ti. 4. JIOIIDI,e t 
• ........ : ...... ,. -..,.. ,. ~ p!OId:a 7 GdiIttI... !Sé '1.& ...,.... ., ,.#!sA:::.r-..:, .-~ ~í."r.... :..~~~" · r:: el ....... ~ fIl- Xota-liI 16IIado. • !. ~..t&..,.~ da JaI ~ 

a M • r Jt. 'Ja.Jp;: pel'D, ., 1& tude,. . u. - ........ ,.... 

c==,:=~~ ~.'!::':':~~'~J V •. ~ da vana 
~; __ II"'~ " en 1& m."';1 del 
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liÓJere .etoe v ..... 
Jla4leato. de (Propor-

.aliad", ciooal) 81 lf. 

S. U. da iucW. ,:. 25 1 1 
·S. u . . de '1IuroIe 12 1 1 
8. U. Sierra de ~ 10 1 
S. u. éJe Plaell de"BrQ al 1 
S. lJ. de PIa de cabra .. 1 I 8. lJ. Tone 461 z.pdol ' lO 1 I .s. lJ •• ~ Obrera' " .u. lÓIi I I S. V, de a.u.. iOOG I • Sr lJ. de V8IldreU - 1 1 
S. T~re. ID~ ~aDa .. I • - '-. Total: 141.110 2S3 u;o • 

SIndicatos 'que se abstuvieron de vótar IObre la celellraci6n del 
Pleno: 

SIndicato 'de Oficio. Vute.' ele JIatu6 
Sindicato de' Cabrera da Katar6 
SindIcato del' caucho de lIlanre. • 
SindIcato Unlco de Rtpoll .. 
'Slndlcato del VéaUr de BaJ'ee1oaa '. 
Sindicato Uuico de . eoruéu4 . . 
Slndicato Corchotapouro de Caá ele la .. ITa 
Smdlcato "erroviario lile G .... · 
Sindicato Uulco de Kon" 
SIDdIcato Untc!> da Sierra de ~ 
SlDdieato lJllIco de Pinell .sa ~ 

NOMBRAMIENTO DE DIBECTW DE ''OOLlDABlDAD 
'OJIDD"" 

" ..... " .... 1ta4l .... de ~ caDeJu 
aauá4 .. 

Bto. d. Oficio. Varioi de Katu6 liO l ' .. 1 
Sto de TrabajadolU de JIalsrat' 853 :: 2 
Sto. df\ Barbe_ da Ba4~ 6Q 1 1 
Sto. de Conatrucc16Jl de Katar6 aoo 1 1 
S'to de Al'tea CI'IW.cu de 'Bed&I0IIa .300 1 1 
Sto. de !'toe. Qulmtcoa de 'Bed" í5GÓ • a 
Sto. lI'abrll da BadaloJla ~ 3 ~ 
Sto. Vnleo de Plne4a 90 1 1 
Bto. AlbDentacl6n de K&tar6 70 1 1 
Sto. Unlco d. Na"'" aoo 1 1 
StO. de CoD~6n. de Kanrea , 50 1 1 , 
$tiI. d8 'Pe~r6leos de TarracOll& '72 1 1 
Stó. del Ti'aapórte d. Tarracoa& 180 1 1 
Sto. Pécinu y Albléa. da Ta~ '483 1 1 
Sto. de Gódau . . -/JO 1 1 
Bto. 'OfICtoe -varIO. 4e Godall 2110 1 1 
Sto ~ P6b11coe ~ 1800 3 8 
Sto. del· AUtoDióY'fi d. BarcalciÍIa : ti» 2 2 

t':~~f!r:!~: ~ 5 11 
• ~ n _ , .. 3 3 

Sto :R: de la Madera de" Barcel_ lGqOO 5 5 
Sto. ~uz 7 ruer... de ~ooa ~ 3 • StO. Jilu' F. Y TéStu ,de ' ~ DIOO 7 7 
Sio. lDlAlleetuales da Bareelpaa ' 300 1 1 
Sto. Trasporte NaJ.. Jito. 'Berceloll& ~ 4 • Sto. dé SU SadUl'llf 4e' Nó,-a . . 800 2 3 

' Sto de VllIabaDca' ~ P8D&d6rr. 800 2 11 
StO de Gellcla 1 " . .300 1 1 

. S.· U. dé ~kil. , - UD 1 1 
S; V, de Gari . • 3 3 
S. U: de EII~ ~ 1 1 
S. U. de Ciloqe . 1!1b 1 1 
sto. Conatruocl6'n da'. PaIafru&eD ~ 1 1 
s."' Oorchota'pónero ,ea.- '4a' la Sel..-a 1 1 
j;j;- U. 4. La DcaI& .. .~ 1 '1 
S'- U. de' s.n, Pedio ·P..ca4or· .. 266 . ' 1 1 
S. ·n. de PerelacIa .• aI 1 1 
8.. U. de Pont de M01In11 ~ .. 1 1 
sto. B'erroYiarlo de GeroIIa . 2QO 1· 1 
Sto. Herberos San lI'ellu . de Oulsol.e ~ 

1 1 
Sto. Camáreroe '~ lI'elfu ~e G~1.e 1 1 
Sto. Trupo,-te. S. lI'elfu . de G~I. .$) 1 1 
Bto. C&rpdores 7 D! S. F. 01dzo1ll 180 1 1 
Sto. OflCSOs VariOll S. .:rellu Glliltols m 1 1 
Sto. Coutruccl6u S. ' FeI1u GulEqI. Ha 1 ,. 
S, Corcllotaponl1'Oll S. J'eUu 0ll\XOl. 670 2 2 

S. U. Traba.1OreII de KoUet . ., 2 2 
S. U. CUteUar del del vaU~ 1:¡¡' 1 1 
S. U. de , San CUpt del . V~ .. 200 1 1 

S. lJ. de GnlDoUens :: a 3 
S. U. 'l'aUl ,de Tanua . 4 " S'- U. de JIODeada "· . 100 II 2 
S. U. 'de La OarrIp ~ 1 1 
S • . n. SardaIlola,R1ponet · . 910 II 2 

Si U. · 4. Coutrucc1ÓD de '1'arrua .. 2 2 
S. U. de 'VInebn 20 1 1 
S • . U •. de -lIl4II1'Ote, 32 1 1 
S; 'u. de stena ,de Al1Dcia 80 1 1 

S. U. Ton;tl de'" EIpaIIol ' 36 1 1 : 
Sto. ASÍ'1Jpaó!~n Obrera eJ. l'1Is 100 2 :1 

Tota': 1M . ...... ...... 
.. ti .... ;e ~"" .. • 

d¿ilH cloDa1) 
" 

. , 
S. tr. 4e Tra"aj.ao~ 4e' .,aDe .. 1 1 
ato. de Pta· djl ' Cátira 3$0 1 1 
·Sio. de V.nmoU ~ 1 1 
Sto. del' caucbo de Mallre_ . - 1 1 
sto de . ~ yicellte da cuteIlet 

., 2 11 

Sto. de~ . ' . 1210 a I 
Sto. de CUte1IIYU 7 'VIIar II!IO 2 2 
Sto. Ramo de 1& PÍel de Katai'6 iE - 1 í 
Bto Arte Fabrll . Y G. PuJlto 'J[a~ 8 a 
~ KetAllIrIIa 4~ BadalOll& • • II 

, . 'fotal:U 
, . 

La a.perid6Il _ MadrId. ' .. dfa l' del actual. de -CN'r', ñene 
a marcar una lecba bI8t6t1ca. Y 
gloriosa. al ~ ti.eDJP.O entre 
loa obreros revoluclouaí;kw del 
mundo entero.. Ello. ea uia lIIDto
iaa de 1& potencfaUdad ~.u
cIoDarta COD que hoy ~! los 
t:raba.ja.dorM en ~ _ pdaes, 
y muy eepec:Ia1mente _ m.pefta 

()tOdo _ b'aJdores d8 ~ 
...,..,. '7 fa180II nYQ111 ....... vtoe. 
areIaIa c¡ue podJa eapbne 4Iea
candemente al · pueblo. abl eatil 
6ate en pie de guerra y dIspae3-
to a dar al traste COIl cuuatoa 
0bÍrt.Acul0ll algaD a au encuen
tro. trataDdo cié b&cer que DO M 
cl1mplan .u enbel" )- reh1Ddi
caclODea ¡Adelante, compdc
roa! El tiempo ea nueatl'O ·:y el 
triunfo IgmjJmente DOS con'ClI

ponde. Los organlBlDos revolucio
nario. de EspafI.a baD dado un 
gran puo COD 1& creaci6n de 8S
ta PreDu. propia. 'que Jer9irá 
para Ir encamando y arttculan
do. laa fuerzaa proletarias y $US 
movtmientoa de c!ue oprimida, 
que acabanm por derrumbar to
clo el 'viejo y pesado "armatoste 
burgués", base del siatema capi, 
taiIsta," para ftatitutr úte por 
otro r6g1meD en. que no baya 
"éxplotadores'" Di "exp~~". 
La igualdad econ6mica traerá. 
en couecuencla, el ~gimen de 
justicia y Ubertad q~ loa opri
midoa a1ioramoa; y I de Du.tro 
eatuenro lÍalir6 de <lepender' el 
que. tan magno acoiItec.fm ....... 
Be realice mú prqoto o _. ta.r-

en el mUDdo. ~ y d1D'& 'es 
.labQr que ",ene obUgada_. a 
,un,....I ... " nuestra Preaaa en 

momentos. Perot <.m· e1D
BegUIXI8 . ~'de que 

cUDlp1i:llllento de ... ' deber, 
aquél,#, ~jIri • todOír' pIe-
DallDeJl\te aotl8fécba&. .• - . 

· • .c-!N!~l~ · nace en· • .......,.tIM 

~~~I~'~ 
~.,,,-
~.tuen:aa . ~a-

nu,. ~ ,.sJo:cáGtr&' a. .~
nO cOntra ~ kfII 'dimiú .jIe
ri6dlcc:ie, que ' 1Ínau' 1& "'bIiena 
~". N~:es. quéa,lIiñ
gÍmo de-é8toa lI\_fálteilla:·.&¡f1lM 
I el calor que ~~ obUiadba 
a preatarlee los \ t:rab8.~ores. 
H.emos d8 ~ -.a "éÑ'j"; .a 
SOLIDARIDAD O~ y ere
DWi Prensa Jltiertalria. . @D él 
riws 1inDe teII6il. Tño .enOmilfo. 
a 1& reYOluC*l. ~ ~~
cerae . de que SWI estué,rZóS, pql' 
aplastaraorr, .. aerán I~.. lA 
teaCC16n, aucumbe ba,3p. '~ : peso 
Ülfamante de süa ~pa& ~ Hl¡I
miD'dad ' avana de ' plÜ&. ·eu 
buaca de Iaa DueVU ~ 
de vida, para . aalvareé. : ¡l'a
iD a 108 déseoB que' l;1Oy Id~~ 'la 
B'"""n1dad! N a.dle cóJilfeguir'9, 
detener la marcha de aqu611.a. 
por: ¡randea que 88:8D le:- o~ 
t6coloa COD que traten ~~-
18 el c:amJDo, todoe aeriD barii
dorr. lA. fUerZa' de Iaa Ideu ba 
reauItado Y resultari. aiempre lu· 
~e. Y ,de ideaa ~ 'de 
tileu noblea y Pensamlentoa el~ 
vados _ de lo que Be aUípÍM!ltó 
en todo lutaDte la PrenIIa ~ 
\uc1~ ' Eataa ~~ .. !.!'~~ 
IU fUeDtes en que beber-.. Dues-
tíb ."'CN'r'. . '. "< 

'Buen .spo el q,. 1lOII -ÓfnCe 
la aUda de "'C!:N'r.'. El .. 1Ddi· 
ca aa6D fuerte es 1& "f'OlDDUd 
y , ~ el deeeo de )oa.. ~ 
doII de couep1r ~ ..... 1Ia 
""adl redeDctÓD. y el , U,'Ota
.... to tnm ..... to. .. 1a.,-",c1e 
aqu6I. de mil. de ~l'8I .en 
lI&drI4 _ cUce bIc cIárq .qwl 

1M.1dea de ~a '7 de ~r
tt4 -- abren ,., Y ~ ~ 
do tia,.., por todu ~.doO-
dlS. · ........ 

06 .............. : 

lhdrÍcJ. ~ ·de .. l~ 
I ' . • , . ~ ..... ..... ~ ... . . ~ .... nu. ....... -

" JhtaJuril& ¡ de 1lat,1r6 . ' I 1 
~ -- - .' . . . , ., 

Sbldlcatoe que dejaD 1& eleeeldll de dlNctor • carp del Palo: , . : . ' . " ' . . 
~. ~res lll«tl-. ,de . Valla" .. •. 
Bto VDtcó ·d. Rubl . · - 1 1 

' s. V. 4e oeri>na , .. 1 1 
. B. lJ; de ·VWánueft 7 QelüO _ a a 
B;U . de CapeD"" . ... 1 1 
·s. ' 'O': · de, ]& Jl'etalur..a ct • . I.... ·1M 1 1 
S. U. 4e eoutruccl6ll da ~ Il1O 1 1 
S. U. de la PIel df\ ~ .Il10 , 1 1 
S. U Fabrll de l~ , ... • I 
S. ·V· 411 ----.... de' tpaIaaa ., 1 1 

. ...~x: el IcUalada ' '. 1 I .. &V •• )a~ .a= < _ \· 1 1 " . U l'.iU w · J'áIrA de ' .. 
. ~ U: ~Ví:i'Ioa ct. '. .. 1 l ' 

S. V. de 1IarbarOII de 1tareeIciba _ 1 1 
S. · U. 1Ie· ia, ....... eJe....... l' 1 1 s. U •. ,de-1!, 1'IeI.«' ___ 1 . 1 
Sto. AIbaéa~ ele :'"*'""- 1 1 
sto. da~.1a tft(aIUf.II& es. ~ ., 1 1 
Sto. 4e1 1I14r1o' 4. ~ : _ I 1 

. .~.., . , . '. . 'Nta1: • 
•• ~ • I 

~~ ... ~ .... ~ ... ~ ........... _! ...... I.I!IU!~l .. a<4a::tI ......... ,.. .. . .... . 


