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EL NúM.ER{):DEL"DOMINGO 
~ .' .' . . . " . \ 
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La edición del domi,ngo de,iOLlDARIDAD OBRERA, ~uya pri-
mera'plana se dedicaba integramenJe al falto1dictadb ptJr la justicia' 
histórica COntra nuestros compañe ... o~ de TamS8, ha sido. tfen ti nci,
da por el fiscal e impedida. su .puJilicación. Todos los ar~culos de 
primera página bxcepto la «Actualidad)). titulada «J~stiCia» han sido 
considerados delictivos. Jamás el celo fISCal aplicóse con tanto rigor 
contra ~estra "P.r.ensa. como ea ~te, ~~, verdadera.nien~e. excep-

. cional. Ni siqulera los tituIQs ,~~~l98,_~rtieolos selhan-ulv"do. Hasta"la 
inr~rm~eión q'ue-cOtid'Íamtnté~ninJOs dando sobre el ~~~rro~~é'del ' 
proceso t abS0"'Uta~ente «.?bjeJti~"" li~~t,ada a .narrar loS> lÍechos •.. ftté ' 
tachada,ppr'el fiscal~' ~,.'~ _ < ~' i, I . ' _ .', " • 1 • 

'. ' 'Esta es ~la :1U6n:~~', que la Ptjnt~~"giria d~ D1Íesfua~~i~ón -de 
boyaparezca et)'lblanco.J\lo se Dos;~ite,opinar Sobre í;~ ~nci.~11 . 

~ dict8á~ ~r .e1}~upal~·~U~~r. , ,.ún i1;l.nclo 'nualtril, qpi!tion,~ 
, altéD'de mU"8~ , _ ' l> , , I • 

. 1'" '" .o.,\: w ~ ... 1 ("' .. " :-: t r, r l ' . .... • 

'. /.. ,.eolclCi_n ackláli.zarldo la \ñfonnacióR ,teleflrátlc, :... ! 
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___ de ..ta pI'Ovblc1a, por 

auceao. del ocho de eoel'O. 
.. DOtlcia lDd1ca. que ha eD
trado en UD& fue eD 1& que de
bemos de8plepr la mixima ac
tlvtda4. De 110 haber D1DgQD COD
tratt-.po, el c:ouejo de guerra 
_ el que ha de 'gene Y fallar 
la caa... ftñ. dentro del pre-

. _te ..,. y ' para cU&lldo tal 
llegue, .. pred80 tener prepa
radu todu Iu pruebas de de
reDll& JIIU'& los encartad9s. lo 
loe, ClOlIlO podréis comprender. 
lDot11'&1'i UD desembolso coDSlde
rabie, múime teniendo en cuen
ta la IDtervenclÓD. en el .proee
.. ., eebrr Iñogado&¡' ar--quteIlW 
bemoa de retribuir pof SUS tra
bajo& 

, Con 10 expuesto creemos que 
aabr6la daros cuenta, para que. 
dentro de las posibilidades de 
cada compafiero. procurels in
tentar 1& recaudación de fondos 
para el duempeiio de la misi6n 
que se IIOS tiene encomendada. 

El proceso no presenta mal 
ea.rlz. Tenemos la completa se
guridad de que la inocencia de 
los compaJieros será. plenamente 
demostrada, descontada la con

'mclón de que se haga todo cuan
to debe y puede hacerse. 

Ademú de las listas y suscrip
ciones voluntarias pro . presos. 
este Comité ha puesto en clrcu-

GpleDcllerillD al precio 
de velDticlDeo c6Dt1moa cada 
uno. y esperamoé 011 tomarila el 
mayor Interis poalble para ayu
clarDoe a despae~loa. Los pe
wQos, al compdero KaDuel Ma
gro, caBe Geberal Brlto .. nía
mero 10, principal, dereella, 1.6-
nua, y . a la Dllama. dlrecci6n po
déls también Interesar sellos pro 
presos de veinticinco céntimos. 

A prop6eito de los sellos pro 
presos, rogamos a todos los SIn
meatos. grupos y particulares. se 
sirvan liquid~ COD este Comité, 
10 que se hace de ImPrescindi
ble necesidad para la 1;Iuena ]Qar-

i!ldMfB1aeriAhL ~ ~ 
gaD existencia todavia, puedea 
quedarse con ellos. Indicándonqs 
el nÍllDero de los que le quedaJI. 

Os participamos que dentro de 
poco. publicaremos un extenso 
lD&Di1lesto, . advirtiendo que SÜ' 
publicaciÓD queda supeditada a 
nuestros recursos econQmicos. 

En la seguridad de que todos 
sabremos cumplir con nuestros 
deoeres de solidaridad, os salU
da fraternalmente, 

El Oomlt6 

Nota. - Compaflero Jaime 
Obrador (Palma de Mallorca)': 
Te hemos enviac;lo los nÍllDeroa 
que nos pedlaa en la tuya pará 
%!1 sorteo. 

PNdBel •• ,al_e •• 

~Del eooOleto Esteban 
Vendrell 

Inststiremoe sobre el confl1cto es el traba.jo. debido a su cerrf
'1ue tiene pendiente este Slndica- lidad en no querer compréDdet 

·to con el patroIlo Jacinto Este- lo que hnmaanmente les expti
baD Vendrell, y SUB lacayos PI- sieron olas dos Comlaione8 qu~ 
ti y el encargado. Debe de es- fueron a hacer los trá.mltes coi 
lar bien recompensados de su la Dirección de la casa, para n& 
\'ll trabajo llevado a afecto en el haber dado lugar' de llegar al ex.~ 
taller de gomas, sito en la calle t~mo de plan~~ el con1Ucto,' t 

. Alpeu, 19 (Carretera de La Bor- Uegar · por a.mllas pa.r.teí! ' a una 
deta) .. Se pavonearon ante su concordia; pero como que hemoill 
"amo". Jacinto Esteban Vendre1l. tropezado con 1m 'selior ingenie
del canallesco atropello cometido ro. que es el intermed1arlo. y pot 
con UD obrero de la casa, por el ganaree alguna slmpatla con 8Jl 
horrible deUto de habérsele roto sedor "amo". se ha colocado ea 
la máquina, epf .. :~n.b~ tIDa la. Me . ,inhumana, q~ 
., ~ .... et lieIiol' ,Pt: ·dlce-'iiit.iY lfocd e:ii su favor, y de 
1101. 110 cree ~ ~JJia ~ lp ;: ~~~~ que bab)'. 
Rdo cuual, ~: . 4xpi.... dIIiiiIiIci "q1i#;¡ trataba a loe 
mente; claro ~ esta suposlc16n trabajadores como . '¡compafl. 
re1Ieja pord1:.:tJ: cilatlli!i. ..,s";, bitw .... salida de los 
odio poco q~ l~ et JiLbicXf ct~f·:F\'ftol, lanzada, y 
aeftor ~ ~ el tral:IajadQr ~ 8IP,ll~. ,~ .~ él muy di .. 
despedido J6IIIf Aiílmot· AhON 1Int6 .. ' IIffIIWIé'I que lo dlceil 
bien; que a cate trio. compuesto ~ verdaderamente lo Ble:ntE~a. . 
por lOA. aef&~ ___ HI!DI r, ....,. • . I,,~~ ixplotada. 
el encargado, 66 f6illUi é8.üdo Ta· fIra.~j'ic!ores dé la casa JaciJi
comedia ~~ ~7' lo Eae .. ~ Vqdfell: Adelanté. 
motamente. ~ 'iji1/6 , ' . . ·.11ej6Ij eb" i'Wra. lucha em. 
lIeD a lIeCUIld&r 1& huelga todos prendida en pro del obrero Jo. 
loa t.ra.ba.1~ ... _ .. ' .. . ..,.. .e_4W~· de una man~ 
DO acto muy c!Ig'i56 1M iOü5árf- n. éañil1esci 'y ram. no d~ 
dad con UD c~J:O ~ exploo; ~ en :~ . . p,rop6el.to hasta 
tacl6n, des~ ."' .~ it1III ....., w. ... humanamente 
premedltaci6n, ~do su- es justo;. contad incondicional
élos IIl&Dejos ., tJU __ ...... ¡ ~te .. ·.tocWiel: apoyo que el-

No olviden f6¡f settóri!ii' JIic'into: té al á1c&ñce de este Sindicato' 
Plftol y su fiel '1~", IJ· eneal'" f ~ J'r~ .,c;hQmic08. al ctJ4j 
Pdo. que haíí' .... _. áM.~ ~ cuantos Int4-
tIoce f.m1~ les están prl- graJDoe ~ ramo. 
vaDdo el ... v-., .. -: . La ~""6n Tllcnlca 
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4rrrdM1$f!S 

La ~lDpañ~a General, sos abu
sos J nosotros 

, 
La OoaIptflf. General de AU

ÍGbwIea, con el lIellor Arruga a 
fa cabeza, va perdiendO todo el 
ilespeto, toda la tuerza moral 
tue tenJa aobre sus empleados. 
I.aa Injustictas, 1011 desmanes. las 
Ibll barbaridades cometidas en 
+mtra de todoe les esti llevan
~ a un descr6dito mAs que ma
~o. No ante nosotros. los 
tmpleadoe que defendemoll Dues
Iros derechos en la organlZá.Clón 
• ante quien Be8., no; el 'deserá

te; será. mayor euando DOS di
jamo. a toda la opinión y ma
eatemos con toda claridad. sin 

pujo alguDo, 1&8 ~tencloDea, 
proposiciOllu, el trabajo Im

plo de aeftorea que se tilden 
. dignos Y honrados, ~omo el 
Idor AnUra y algQn otro. que 
tom1mLremos en otro sitio, y 
fiue tieDeD rela.cl6n con la crea
~n de unas nuevas llDeaa de 
luto~, a 1& que tanta actlvl-

~
y amor eatiuDoa poniendo 
. para que sea un hecho.' 
nos llmttamos a hacer una 
lDalDuactÓD, ya que obo an 
eate' tNba~. 

' . El ador' 'Arruga, el Consejo 
.. AdmÜl11itracl6n, todoIlWI ue-

lSe todos los empleada8. Vemd8 
COl1 todo ello cómo vulnera uD 
compromiso adq~lrido con el .SID
dlcato del Trasporte. cosa· qUe 
la seriedad, la honradez y la dig
nidad del hombre no estriba p~ 
clsamente en una firma. stno eD 
el cumpUmiento de l¡ia palabraS. 

Por nuestra . parte estam<1lt 
cansados ya de aguantar casti
gos sID ton ni BOD. aunque di
chos castigos se diferencien de ldlf 
de antaflo. Y estamos m48 qu:e 
.hartos de vernos despreclad~ 
por el "sedor" Arruga, pues nó 
aceptamos jamás que sea. mM 
~ue D080troS en el terreno de l. 
~ignldad. Quizá le demosirári
DKIS 'que lo es m,enDe, pero m~ 
cho meDO!. .. 

Que IIlgan. 
olaos de mercader a 
desea solucionar esta 
Sección. El otlel1or" An~II!'I •. 
el Consejo de "Ac!m:InlIStrllLci'64 
podrlan paraUzar esta efery" 
cencla, ead8. dfa más' intenaa, , 
lejOll de esto~ la acrecfentan. 

NOIIOtl'08 seguiremos recopj. 
lando' datos PI:1'&' darlQs a la P't 
~cidad .muy én breye, y 1& opIIi 
Dión toda jusQ.l'i ' qu~ clase ~ 
' I!dorea eat6D . al . fioénte=Q 
Compa6la General. de Auto 
... Que coat.ruta In 

~ 'éi del' ~ _~ ~ Ja-"'~. ~ el MIna 
eonfticto que actualmente te-~ k ~ Iaa ~ 

los aaerPadOre8 es de vi- nuIb el 1Oa~ o !lea; hII" t do 
_~ nu,ea~ S!pcJi- ~'l'J:.re~~ 81n 

apoyáda por ei . :'~rna'l~~ li.Hos pmados durante el ante-
El c:o .. lté de BelaeloDes de la IDduslrla de la '~oDslroeelóD 
eOD.oea a ·'.dos los SIDdleátos y 'Seeelones al lDa"gno eo
alele qBe se realizará en Madrid los dias 2, 3 Y " del· 

.es de agoste 

de la provincia, Alonso,Mallol. ha En el referido coD1licto se ven
puesto en juego ciertos manejos tila: 'la lDdernniuu-ióu de los &a
para formar la confusión entre rior locaut, en solide.drldad la Pa
lo. huelguistas en lucha. En tan- tronal con. los patronos aceiteros. 
to la Patronal se dedica a na- reclamación juata y legal, seg(m 
mar ti. Sus obreros. para que ~s- propia confesión del gobernador. 
toa_ se reintegren al pabajo. el que más tarde forma la allaIIza 

Para ccmslderar el orde:! del ría de los Sindicatos. el principal te pleno Be8. lar'voz unánime de gObetDador da órdenes de deten- con la Pa.troDal, Y 10 que es Igual 
dia que más abajo tr&ll8OltlllbllellJ~ palito a tratár-éIl-eete pino blV\ kW'tnLbajaqores de la Construc- ción de los Comités elel Slndice,.- con la F. E. D. A. ¿ Que quiénes 
Be celebrm-i un gran pleno de de ser el estudio y desarrollo del ción. to, habiéndose efectuado las del son 106 componentes d e la 
SIndicatos de la Construcción, en movimiento de la Co:u;trucción Scclones ' o Sbdicatos que una contador. secretario adjunto y F. E. D. A.? Los mismos que 
Madrid, calle Ventura de la Ve- de Bai-celoD&, movimiento que se mázlma imposibilidad material otras de aquellos compañeros sllvaron a Caaares Qulroga en 
@'&, 14, los dIas 2, S Y 4 del mes pretende estrangular a toda cos- os Impida la' asistencia, relacio- que en las asamblea.:3 se mani- la manifestacl6n del entierro do 
de agosto. Quedan f!onvocados a ta por la burguesia catalana y naos rápidamente con aquellos fiestan contra la falsa actituÓi de Caravaca. 
~te pleno loé siguientes oficlo~: PQr el ministro socialista. Las ra- Sin4ica~os . de la región respec_ti- la Patronal y del gobernador. La situaci6n es UD tanto dift-
poceros, desmontlstas, albaflUes, zones principales dé esta huelga va, haciéndoles portadores de En el confilcto actual se da el cil en . cuanto se refiere a la 110-
peO::leS. canteros, marmollsPs. ~ laa<~ltlbq~ ti8JIeI;\ en la vuestros acuerdos. cuo p&J'8dójico ~ .e¡~~ ~te. en luc19n del con1lic~ .. por la in-
y~~ ~~~I p~tons. hota pte!é:lte · tódclB los trabaja- íiIn ~ümo l~. ~Yiad por co- cuanto a la parte que correspon- transigencia. de la Patrónal, :ya. 
empapeladores, decoradores, es- ' dotes :d~ ia éófistrtí<:CIó!l; la cta- msponciencia a este Comité o & dia. al Sindicato. que fué la. de- 'que de haberse dispuesto a su 
eayolistas. obreros en r,ledra ar- se patrolUÜ espaflola. francamen- la Mesa del ple:1o vuestras deter- claración de huelga en la casa debido tiempo las COsU ·DO !le 

E1ficial, carpinterOJl"" ~Ó~C:· ~ p~~gI&a pO¡ ·el· Gcj~, tic- .!!JlIa~~, " El Comité. Alberto Nebot, la hizo según de- hubieran agravado en la: ' forma 
éión .estibadores. ferriltttStaS. do;: ne pláñtea.dó ün iocaut Bordó qué 1 tAn . 
ioc--. _ .,..ento. ~ hace que el setenta. por ~l9 de ~l'IIU~G$f':SUf#"$"~$'.,"$*::"~=~~::~::~:::::$S::~ qUio°': no; oculta · la maniobra 
dores de ,cubiertas y tejados, sa- los trabajadores de la i:ldustrill ... I t ' b I .di - d I R d I de las a.utoridadoes: 88.bemos de 
.eadores de piedra y .~ en se encuentien ea' paro forzoso. A al " OS ra a auores . e amo e sobra que ella pretende que lo-
cantera, empedraddréé," asf!lta- pesar de vivir etl WÜI. Repuim6a A ' '. d06 los contlictos de la C. N. T. 
dores, 01a~ ~ B~et'l de las de trab&-jadqres"la ,Garesti" de "I.a de Barcelona fracasen,- para de esta forma ha-
obras de ~1pÍ~aDiiéiíto, ~~es:~ los medÍos de Vid&. j¡i~efi en áu- . . cer valer los Jurados Mixtos. 
l!reteras. li9lfó's de ~ pibta- mento, ' eompfobiDdoqe qué los A VOSOtrQlI JJle dirijo. en pa,t'- tos: por la. discordia entre los I institución de procedencia socia-
BOs y DW,~esl ~ ~~tti~ de jorna.1es q~ tié511n íos pocos ticular. y ., todQ8 108 dem4s. en trabajadores y por la represión lista. que sólo se ha constituido 
material. ~~ de liletro. compafleros q\18 tta~jiUi son lid lase "breros ~ ~"iiio_ 'y _ ............. _, . .", .i.¡; .. e_ de h '" ._· ... --1ú genera. para 1I&CetC1. ver e que el Estado ha desencadenado para defensa. e la c patro-
,. "" .... - uunIIJ. J ...... u jornales aDioo:re a ~ . .ces errp,f o ma.Ia' t. de loa qJ1é eJl contra la C. N. T., Y que no lo nal. 
ros y tejeros, iiClUlttai , tIltre- fnsu!ielM~.,~lo íw1S deinen- nombre del !'purltani!lU1O IIlndi- hubiera hecho. porque no se hu- Esperamos que toda la orgaDi-

. iOs de las MbrIc!Ja de cal, ,eso., tal ·de 1a silbsis~cla. &tpreten- cal" intentan lracciauar !utel:ltto biera atrevi!io. si estas discor- zación de EspaJia' ta:... ·~ nota de 
eeme:lto Jr, ~ ¡:le entre aúto#<t~ " p,atr~Jlos . potente · StPdilÍata PUl' qUe fa dias no hubiesen existido. Para nuestra actuacióDJ qu~ nadie le 

Orden pel d1a~ impedir todo mov.ifoietitó .f~~vin- lilI i h d"" 11 · b t· 1 t h l .- Estudio de la 'sltuación de t d d a . ' I ,..rgues a se povec e .. e (J. re a 1I' es sus argumen os emos preste a hacer de traidor en esta 
dicador. rata:l o e que as or- "Divide y vencerás" dice UD& de decirles que, generalmente, cruzada en que estamoe empe-

los huelguist:&s de ~ ~struc- ga.niza.04ODU obnp!folt se vean i!D- m~ j~ta, y en verdad que todo aquel que ama de verdad iíados. ' 
clÓD ,de BarcelODL . '.poslbUf'-dail de p .... óttcat la &00 üf e.. düáhdo hay dos fueI'ZÜ tiene bastante desarrollado el Huta el dJa. de la feeha, 1& N-
, 2~.&~a , ...... por loa cl6n dIre~ .J pu:a .no '" qule- e&l lucha ... ; ~ ~ la eaplrltu de sac:.r11iclo. Amando, mtenc1a de la c1ue trabajadoia 
:. la Jj._t_-~ ==r.t:=. ~~:Vy;' ti .. !.., ·:tlt!ut' ' IIIÚ fuerte, pues es sabido qlftl pues, & 1& organlzaci6a Y estan-, le hace deIIde UD pJ&Do de ~ 

-- --... aIiéHOJ ji Utucla juega un Importoté do dispuestos al aacrUlelo· por D1dad proletaria, puM Mta .. la 
... BaroelODL de loe trabajadores al Estado y papel eIl toda pelea. Y bien. ae ella, ¿ qué es lo que se deberla hora que deBpuM de Deftl' m"-
'. l.- NOJ'IDU a -¡UIf ,... ti .16l ·1D~ dé ~ eIu. capl~ i4úF,ue cuando una fUerZa DO haber hechO?' ¿sacrlftcar la or- de tres meses eD lucha DO ha há-
IuDcionamlento ~ .• t6 ~ ~ AÑo t 1 t I ó criterio éste ~ciones de la fti ' " • dé 11l, l'or estas. ~ otras conslderatil.ó- pu..,.,.. v~~~1...a o ra, a as uc ,a ganizaci n a su • o bido ni UD 8610 traidor de nue8-
A.. . J ¡,. • ié ~1t: "Pivide y ven~erá.s'·. a aquélla? ' tro gremio. 
~:lStrucclóD- . iieá. todü ellas hijaS del espiri .. u y- eS luif -e0D10 ha obrado el ca- Con el ejemplo de poca serie- En la con1laDza del trlunf6, 

Los trabajadores de Construc- de:~ que ,qC!!t anima, el SlDdl- pltallamo. espaAdl. Y. en' particu- dad y poca alteza de miras que nuedamos de ~ v del Comu-
éiÓD de toda Espafta se van a re- cato unlco de Barcelcba píante6 lar el catal4.n. Por la fuerza no han dado los \'!féiñtistas" j todos iiismo libert.sdO. " 
__ ..... . ... para eftUdIat tu a Ili J*UODal UDU ..... de P'a- ~ . pod1á ~eíiM' a .. gi N. T.; aquellos obreros "que les dé la . 
1Ii~9~ .• Y ~~ SiMY.mlIr .la fQl'- ~ que fUt!ran:' pJ1J:Q~rQ. co~ "' .... M.~.. di..t .. , 1& " d án 4 S' di tos El Comlt6 ~ dé . Jo'ú, d'4 kftaii4 a- ii1s ' m; r ."01 feiófilife) ir @léOñttafd.e lil ~"''7I . ......, fl.1J8 .~ ",~.r l!.ara gana po r .. opnar ID ca 

6~ ~ ayY 01 com rJa con eficacia. ¿Pero autónomos, y tantos' co~o quie- ' 
~UII!I .. ~mut ' 4!t1 '6f'gflld!actOtl; $eguDdo.- rebajar cÓmo"·ióg'rar > eiia divlslÓñ! ' Es ran. ¿Y quién I?O lo podría im- Có~eenue::et"nf$:;;em·mU. 
huelga ya quince semana" La la jomada a seis horas; .tercero. natural que no serian los mis- pedir? ¿AcasO los .. t~itltlsta.s .. ? •• .oa.d ' 1'" 1 
Prensa burguesa. y ~ autorida- aumentar los miseros jornales; y mos burgueses quienes directa- Si asi fuera. ¿qué les podrlan la.. •• O. soe OS y 
.des, como siemlJre de nuestros cuarto. tratar directame;:¡te con mente iriB.n. a propagar la des- contestar los .. d~idente:;? .~~ .sl.p.tl¡; •• tes del 
~~~entos, l~nzaráD loa infUD- la or~anlzación la solución de los unión entre los trabajadores, que ellos no Bacum sIDO repetir '. . _. . . . . 
·dlos a CJue ya ~~~ 'acost~~ ·problemas qu~ ·se .plante~n entre·· ·. lnstigaDdOles a que -formaraD' · su'· énSeñanza. ·' ~ . ' - ' - C" AfeDee· Cultural-. Ra-
brados. ~fJ1ndlOS 9Ue' tjc;nen 'co- - patronos y. obrel'()ll¡ . ' .- . . - . . otra 'Sindicato: aa1:ii¡í.' p~es. Íl&- '. . Set ían muy bSrpé9 :st -DO ~ .. - . - . • 11' Ü ~ : ' fY-Z T 
,mo ·prlnclpBl objeto-desvIrt:uar lo Camarad~: la Patronal con- .cesidad ' de en.contrar !'traba;j~: prétldiera:n'Io . .iüñesto. quei he;~ "cien" .e... 0-
. cl~ Y justo de nu~tros movi- trola sus actlvidades en UD plan dores" que se av~eran, medlan- ser para los H1Lbajadpres el es- -rasa ' 
IJlleutos. Pues bje:.ll. a ~ de nacional; ~te.esa actitud. tene- te alguna recQmpensa, a servir- tar divididos. Y. han de ser muy .a 
todo «lsto. a pesar de la clausura mos la obligaCIón de recontarnos lee de incondicionales instrumeu- málos si comprendiéndolo, como 
de 10seSindicatos y d~ la deten- y de .presentar la batalla con la tos. Y cuanto más popularidad suponemos. se 1táR· vendld.o 8. 1& 
dón de Comités y nulltantes. el amplitud necesaria. tuvieran estos "trabajadores" burguesía para ·servirl2. . dé 1m
pleno se celebrará.. No nos guia Las condiciones de los trabaja.- entre la clase obrera, mejor ya trumentos, seIJlbl'anqo lo~ 8ér
nb~ prop6sito criminoso Y. dores barceloneses son las mis- que &si les sería más fácil' al- menes del odi~ ·~ la .i:1i8cOrdla 'en-
por lo tanto. lo celebraremos a mas que las del resto de Espafia, canzar la victoria. tre los explotádos. 
la lut pÍlbllca. · Las Sindicatos. y el triunfo O la d~rrota de estos . En tr6 1 b isla' " Obreros: Todos aquelJos que 
los obreros de la ~,, ___ .... l_ ,QOIDp$I'Qa..JIf1'4 la derrp~ o el ¿ COn a urgue ese Sin 
los trabajadores c~: ',ttlbnfb dé. téi fral)8.jadOrd 'ejpa- '1~6,dl~~1 instrumento? SI; os inviten a formar nuevos ~ 
tienen la palabra en el ~o de floles. - y su pnmer paso fué la . publ~" dicatos son vuestros ' enemigos, 
que nuestros propóal_ .cunat>- T:tatia .• ~", . ~.J8%l~ Ji ÓOInl. . _ . ~án.~~~, célebre manIfiesto! pagados por la burguesía para 
cados en loe leyes y en la. "Ón§u- {&l. mntGb1~';'l' ni . úh móibéilto ¡¡tie ~oI6: la luz al ap~ecer destrozar nuestra fuerza, que se 
tución, sean malogr~s -rbik_-.. de 4~ o~vac~~tr Ilor todoa en, ~ ~¡no~ento muy Crltic~ ps:- basa en la uni6n de todos. 
rlamente como taJlta. v.w.. '! < ióa Díediósi ilf~lthl19s aía .. - .,~ ,~ 4t'ftiUz~~i~n. Un maDlfies- CO~qo~~:~ensay po~e l~~C:qe~= 

SegQn el criterio de la mJlVO- moa esfuerzoe ea "reciso que es- to gue' -'uli muy apla.udido r' 
, ' ; ,,:, - . . . ~. • ". ~. , . ' eJ~l'~o~' ~r toda la Prensa bur- de otras nuevas. permaneced unl-

fZC::C,::,,~~::~~~,.'~se~"."',".d;'*&:!"""te~,h;"""" jrtieaa, tlitatal. ¡Cómo no! dos. Todos aquellos que hayan 

• . . ¿lJay O no 'hay 
agua en Ílar~eloná? 

Se,:ha dicho variai veces que Barcelona no dis90ne 
actualmente de l. cantidad de agua que nec~sita para 
cubrir lu necesidades de los barceloneses. De olrá 
parte, la Sociedad General de Aguas de'·Bárcelona ba 
JIidao. cpae. RO .- ..mPQII& la •• a .... la. Ci.Wa4 .te 
........ ..... 111 . para-·1IIbrir ...... .... lieéaldl4 •• , 
........ dislillu ...... ; la .ú recieDte ..... ya 

cle~ pmente ~o,. ofnci6 al ~J1IIltamieDto( ~pliar. ~I 
~d4I r :MIJ' ..... ,. se~ p41íétt4·t *"" •• 
aollé, '·td ·.,di' -188 'mll rnS• 4ial1ái, _ b .';\u.. parle 
de~· Jobranté" d~ !os ~anaD~~leJ . ~e- ,los :c.!l~I~ dispone, 
y . _ ..... \ .. ünd_.{ ·~íd1M .. lti ..... h, 
a~·.". " ·~'" ........ l. ~¡ . 

~,. ,.: crPe 'tlo ttea~( rlj.1Wa ti : ... r ;f6t ,ttahaJa::. 
doWs- ... 11' f~;:r. ptifet . ' taRen. t 
f ..... s·'.tti •• ·¡ .. htil ~ ..... ' i ..... "'tI" 
d. · ... '1' ~ Id ......... ' ,.,. ,W,III ... · .. tití 
.... r'\8II~ ........ 'h .. f.~ ~ .. ~ ... 
1011 ..... , A ...... , .~ .... : ••• fr. ..... . 

Ellos alegan que es 'por amor caldo de buena fe. que abando
a la C. N. T. por lo que se deter- ~en: a los. que •. al servicio de la 
minan a promover la escisióii burguesia, han mtentado destruir 
que tan funestos resultados está. I á. la. C. N. T • 
dando. Funestos por dos concepo . P. padreny 

UJOSSSC$::~::~::::::::S:S.;$":~~~~:::~ 

SECCION IRtlNVIAS 
" 4 _ 

Los aspirantes ~ dictado
res y- enemigos" de los 
obreros al des'cublerto 

• ;ro::-_ ~ . ~.". ~ 

, , . 1m -néiditit;· 'jf ctéi aet'iW. la 
~n Truv1aa ~ .~to 
del Tl'upoilte adherido a la glo
riol&, rebelde y por ello perseo 
~,. ~~16il Nlelonal 
~el:; ~baji. ..~elel;Jró ~blea 
geñeH!; el el1Ü .4t8iU Are
~onde tuvo lugar dicho a.c
.to--ae vió . comple~ente llenó 
llar éOai~ ,Qf~nec1entes a 
~cb ~ecc1ón. ~tieron otroa 
bi'ti6hae ~ii"'Hlts ; Cólifedera
dM , ~~~. ~ organiza
óf~¡{ ~ (,.tiUliDteh I tiSfs\Ietótl (¿ có-

J:t4t?) _ ~,y, ~~puloli 
Stalin, qj1lenea lí~a1)an ~ 
~tii' M IfIñUtlJar ,y 

~:E~'t:'tt';~~o entre . ~ "t el» ' • ~ 

1." ....... M. '.,;·fM" .... lU4 .,.il ... ~. 
a ;~·~l-l~ ~ ~ ... ,.."!~!~,. -.~~Ii~t~~=::~~ 
ca .. ralta ..... para .1 áJeo pe~ ae nii~ , __ 

~r ,~Jpl>.:.~¡ .'_~lr.¡"-~r ,j.J" litíti&ti~fIhcl:ur 
':m.i. .,.Jtr.=,(J~6íW~:, 
~l P.illll..l.a.u"..J '" ~ l' . f· . ' " . ' ~;.w..,.:} t " ,4\' • f l J l J' . t·~._t J~t , " 

. . 
~ .. ~7 

C~98 DO i~raréis las COD
secuenciál; tO_~ nuestra en
tidad ha tenido~ 11ltima ~ 
del GobierDG, a proceder a la 
Clausura de übestio local Y ea
cuela adjuntos, privando as1 del 
p~ ~ltitual a infinidad de 
nuestros hijos. quienes reclbfan 
en ella los primerea elementos 
de su educación. 

Por descontado que DO somos 
amigos del lloriqueo ni la genu 
1iexión, y al recurrir a las ca
lumnas del órgano de nuestra 
Confederación Nacional del Tra
bajo. es con el propósito de re
afirmar nuestro contacto con lo
dos los socios y simpatiZaJltes 
de nuestra obra, a fin de que 
todos nos hagamos cargo de las 
circunstanciss anómalas y a lo
das luces dific!1es. desde el pun
to de vista administrattvo-ya 
que el entusiasmo y '·potenciali-

I dad ideol6gica DO es da.ble a :liJi
gún Gobierno. por muy socialis
ta que sea, la facultad . de alte
rárnosla-y estimular a todos fñ 
el cumpU!iPento de nuestros de
beres, en lo que a la aportación 
econ6mica se re1iere. con el fin 
de poder redoblar nuestra mar
cha briosamente el d1a que kili 
poderes que DOS. sojUZgaD aleaD
cen a comprender que, CCIIl 
legalidad o sin ella, ~n . Joeal o 
al aire libre, en el Ateueo '0 en 
el GrupO. aCniP&d0ll a df8penOII, 
.. ~. "mal~_~ .. 110 

-~j~-~~ 
~. gue vptra c:oD

cleMii de bcüiilirel fáeaustas y 
iti"íf~ 0'1' i!lf8. a testo. os 
2!af; ~ervo~ "1 anArquica

La I1mta ' . 

~
y c:oD f8toa la Compaftla 

ral de Autabwlea, camInan 
dla m6a en terreno falso, 

. bacer ouo 0IDIII0 del tiuID de
que pta , a esta ~UDta de 

~. - 7. .,. ella la w1aIIIta4 
dad COÍl la ~ 1A':!e 
CopapaIIa ~ di 41JtO 
_la • 1& "".,.... , 

~~~~~~~~~~~. 
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E. dlseurso dé .a .... Eo.iIii~.:~;SOBREÚ,~~~~ ;.~~~<~ ~foiaóoo;.... ....... 
., CeUu uprena ·Mi r NADA deade el foado di Da Diiaa prepara '. lÍa ·aeto inato 

~ CONDERA A MUERTE. A 
UNOS ~TRADORESiJ.·· 

PPO EN AllEJUCA . ~ deeadenela . ~ ~~J!.d,:~ti~a~~ ,. ~- / Kurcla,Il.-EDel. GoblerDo ..... 81.-Blt .... '1DftDo 
8& Ja l!IIgu1ente DOta. . . Eso ,. lo .. be 'todo elllUlDdo ,clvll báD:JD&Dlfeeadp a 1011 ~n~ tot KarcoDI.t..~ __ CODtimwlO du-

MareellDe QOlDlngo pree •• lza ., .e.lala .. , 
ración seelall~ta J otr~s e.la~ •• eIoDes 

antisociales 
Madrid, 30. - Marcelino Domingo ha pFQDUDclado 8Il anUDCla

do discurso ea el Teatro Pardiftas. ' 
El tono general ha sido de franca ayuda a los socialistas, cuya 

colaboraci~n considera iDdispe1Ul8.ble. En c:iertoa momentoe Maree
lino Domingo se ha expresado con . evidente éervillsmo para el par
tido socialista. a1irmaodo que este 1Utlmo es una CODcentraciÓll 
republicana que viene a realizar dentro de .la "Rep1ibllca '!la obra 
de orden económico, polftico, cultural, c1\l1 y soCial que a la. Re
pllblica conviene". 

Sigui6 a este p6.rra.fo otro canto a loa 1IOcial1ataa, dI.clendo que 
~stos hablaD IIldo 108 prtmeros en sa.cr1ftcarse, ' cantó a COntiDWLclÓll 
t!1 fin - supuesto nada más - de 1& dictadura de la . aristocracia, 
olvidando que el conde de BulDea es el árbitro de 1u ele'gBDclaa 
republicanas y de la vida mundana de los prtmates que gobierDaD, 
sin exclUir el propio Marcelino Domingo. . 

Dijo que el Comercio y la IDdustria bañao bien en aceptar la 
r.olaboraci6n proletaria y eutoó UD himno al trabajo, que fu6 o(do 
r.on hilaridad. comentándose en sentido desfavorable. El discurso 
está impregnado de tópicos socialistas y de alabanzas a éstos y 
al partido rarllcal socialista francés mucho máa que al l'ZIdicalao
cialismo- español para el que tuvo fraaes severiLs, allrmaDdo dIe8-
pués que no le movía afán de polémica y que no ..compreDd1a. mn
guna norma de aciÓD subterránea.: Esto 1llt1mo se refi~~a su p~ 
pio partido. . . 

En suma, el diScurso de MarceliDo 'D«<ntap ha lI&do en favor 
del socialismo espafiol, del radicalsoc1alip francés, de la coIabo-
raci6n de obreros patronos, etc. ~ ( 

Los oyentes se preguntaban en qu6 BituaclÓll quedaba M&rceIiDO 
Domingo COD su partido, puesto· que el orador es partidario de lo
das las colaboraciones meDOS ® 1& suya en el partido ~ de la del 
partido con la obra del polltico. -

Se considera el discurso como 1111& prueba de 1& descompoelci6n 
.fel partido railical socialista y del fracaso de Marcellno DomiDgo, 
quieD no se atreve siquiera a hablar de la Reforma Agraria, fra
casada en absoluto como la poUUca de Marcel1Do, el radiC8Jsocia

"C'._ tad ' ., d18tíuI que el gobeJonador cOnti- Í'&Ilte e8toe lIIWDOS dfa BU es- NUeva York. 11. ..:.. Ha ... . 
.aau vial o IIL embafada de ... Zaracoza. 31. _ El dlp.utado DU&ba en MazarróD, para 1DteD- perImeDtos & bordo del ._.a dictada. la --'~- -=nteDcla ...:.. 

Cuba loe · familla.rea 'de loa h. "- ___ . tar, . 1OlUC101l8l' el .:-•• "to am' ... _.--.>". . J- .. _-- ... _- ... 
rolcoa e intoiíUnadoa aviadores aracoa...... ...:;Mor ~ estuvo ............ """""'"'"' m~.... en los Estados UDJdoe. \ 
Barberán Y Collar .. prealdidoe por por la maflana eD la Cárcel VIsl- '.pl&íl~ . ' Loe experImeotoe _ .NIIl1zaD por deUto de ~ : 
el padre. de éste Y el CODUUldall- tando a .los preaos ,gubemativos. , ~ que .ya 'babfa"· COD OlIda COJtIIdma. . .1 El aentendado - W&lter KM ! , 

.te Barberán, hermano del prime- 1 ~_:eaoradAlgoÍ'a DUplfest6 a eepldo que eeeeata y ocho obre- lDtenogado por loe ¡epi se~ Gee. I~ que se ha comproballo !.. 
ro, para expresar su fDrne:... 011 ..... OrJD orea que se ratifica- J'OI depqDgBD 8Il actitud, quedaD tantea de , la Prensa, el lIeDadÓr que ... terrino en el 8eCUeatro de 
gratitud al Gobierno y al pueblo ba 'en IIWI primeras dec~raclo- todaVia. dentro de lu m1Daa UD ~ ba manifestado que !le misIJ ~ lrIac Leroy, de 
de Cuba, por el graadfoaO rectbi- Dea bechaa con motivo del su- , centeDar. , bIIU8. eatudlaDdo qu6 potencia ve1DticfDCo a6oe, hija de UD jaa 
miento que se dispeaa6 a 100 'h~ puesto ~mplot: . '. '. . La ~ ca.vtl ba tomado tendráD en el porveDlr 1aa tra.:as- de KanslIII • 

roes espaAoles, en medio de de- ~y.:'~Dvenddo, dijo, de que todaIIlu ~fn-.a y en el pue- m1atoaea que baat& aDOra se vie- La. CODdeu de W~ lI&c 
mostraciODes extraordilla.rlu de este complót monirqülco-fucis- blo una, !leci6ia .. · de .... , .... '11. __ ... DeIi reaJlzaado con gran reaul- Cee, p&l'eCé indi~ el éomieDzo 
__ ....... tusI . ' ta-aIDdICausta, es~,~ pura fao- a-.,......""" tado de una eam ...................... tra--
............ y. ea 1UIIIIq. tul del Go '.' ~to c~ del orden que por' • r - ~... ...... --

Destacaron los tamiliarea de a , bI~oi 'bueaa sola- &hora :1lO ha lddo 'alterado. : Laa eomwdcaclonee clarf toe escdDdalos, para lo' cual ~ 
Barberá.D Con ... --.lal 'mente para ser tomlt$la en bro- ... _.- la son - ~ que Be c:rear11 1111& !Jrgazd-

Y ar su -__ re- ma. como uf lo ha, becbo ' toda , \ .......... Y '9011 ~ oye mucho me- zaclÓll muy ~ al' séotlaa4 ==::0::' ~~: Eapda. ,,-. ' úplOlióa ea Ím -.m carcau- ~:.~~-=:;:.,=--~~ Yud de LODdrea. · -
mente. ¡; Se da el C&IO .080, por lo '( da OlIda ~ prantlla el .. ' 

Con .. _1-bras conmo ...... - __ que respecta a lo. ' deteD1doe D o creto a,IIaoln .... DO sIeDdo --'bl'" EL IECONOCDlIElTO DE 
....... ............... la cI.rcel de Zaragozá, que no se 8aD+I-- 31 . - -- '" LOS SOVIE . ftrieron todoa los homeaajes ex- lea ba tomado declaración algu_ . __ 0,. - Se ha regla- iD~tárl&, pues' IIOD emitI- TS EN ESPAlA 

cepctonalea populares y espantA- pa, Di ,al -ser deteDtdos,.. Di des- trado 1ID& explosl6!l en el sálÓD daa en una ÍIOl& <DnIcctÓD Y DO 
, neos que recibieron del elemento 'pu6s. 'T ~!onci~_~taClebraba 1Cl mi.. ~propagaD comolaa 4emás en Ahora sí qae ,ivilelllOl' felica 
oficial y del pueblo cubano:' No 'Jos ha vi8itado él juez Di ~QU&......... ,en el que pro- ...... os seatidoa. . 

El ae1lor ~ba~or, acompa- Da4te gua' 1Il-I-ue autorldad. ' IlUDció· ÜD dIScurso 1& propagan- El ID~ Karco:d mattrra. lloeca. SL - ''De la A.pDcla , 
fiado del alto personal de la re- A esto &b d ........ dista; ad'orita Urraca Pastor. ........"do la tnmIPD1sl6il en, l1- Tasa: . 
preseat&ción de CU-., . acogi6. ' . . DO , e.~. .? ~ J.oi\ destrozos IIOD coDSidera- ne& recta y proáto comeazarán En respuesta .: la DOta cUñgi-
Igualmente emocioDado ·estas" UD 'p~lo, qae .ra .• _.~ ,:t:~l!IlDcl~ eJl las casas pró- los ~toe Para IBDZar on- da al seftor UtviDoff, por el mi-
palabras de efusión que se ha ~ '. cfa!s .CODtra ~iculoe. Dlatro de Estado espdol, el se-
eomplacido en ' traDSmittr ·s Lá 'ra que la política es ..... mea. ' . '. : &: . , . ' • ~r Krest1Dak1 ha dlrigido &l ae-
HabaDa. . ' lira. ,_ ,. . '.' l.. . •. . ••. ft~ de la Coafen.ia 60r De los Rloa. una DOta com1J4 

. • 1-.&_ D1CU1do al Gobieruo espaAol que, 

~D clipatado profeta ZUDora, 31. ~ l)icell de ' ~ M .... 1iai WIa de fracuO., IIIRraa~~ de T rabaja'do- animado del deMo de consoll-
'&6.A.... aL _ '"'D _ ••• ·A. bla de 8aDabrla, que en ~ 'liD ........ el Ir-tri- I!- mi. ' ' di que _ trabaja dar ,~ ~~ral. Y restable-
--...-. u. ...~ ... _ 1ocal1cla.d ea cada . vez mayor 1& . --- _- UII ,- cer ..... __ oaea a.m1stoIIaa ea--

radical lJOclaItata, de gran auto:. IDdiguaélÓll CODtra la ~lIductá. IeJldri .. dictadara BruIielu. aL - k ha zeam- tre 10& pueblos de la U. R. S. S. 
rielad ~tro del partido, D08 lía .. _ CUputad, o sdor G~' que ' 1 . • do en esta capital la CoDfereza- y la RepdbUca eapa1iola, el Go-
JD&Dlfeatado que en la semaaa. en oct.ulm!! ~ prometi6 que I 1farIe, 31. - "LeII ' ~, cia 1Dt.er:lacl0Dal de Trabaj" blemo de los Soviets reconoce 
p~ el Goblemo dará lI01u- en plazo ' breve 8e reaOlverf& UD pubUeua hoy UD articulo de Mua- res. . de "facto" Y de "jure" al Gobier-
ci6n al problema plBDteado por ezpedlente de eDtrada de aguas solbi titulado "Basta ' de coDfe- Ellunee se ocaparf. ele dIfereD- no de Espda como al sólo Go-
el tratado comerclal OoD el Uru- a la pbblacl~ sl,D que se baya renel..... , tea pUDtoá que 'tnteresaD al tra- biemo legal y soberano de este 
guay, Uf como coatestar4 a las CI,IDIpl1do la promesa. ., En sustaDda, este artfCU10 'di- bajo de mujeres. pa1s. 
basee del Comit6 Ejecutivo Na- ';, El ....qúDti.miento ba telegra- ce' 10' ldguieDte! • Ha presidido la apertura _la La. nota aaUDCla que el Goblel\. 

, clonAl del Partido Radical So- ~ al ~putadó Idia que tate En. loe momentos aétual. _ ..... 'Conferencla, el secretario de la DO de 1& U. EL S. S. está dlspuea-
"U"JISIIS;~:$:I:;~"$:I:¡:;:::lII.l:¡:;:U:::::$S:~·:¡:;:;$::::'¡~¡:;:::::::;¡:;:U::::;~::::::::::~;:::::::~n~:Jljn~:$:I:s~s$:ln"S:JIj:;$$$$:1::$11:::::::1$:::::::$:::::::1$"":$::'111'''''.' ~ - , ba,Ja 00Dteatad0, ' J :, timóe. la agoD1a de ti ~ J'edeí'aciÓD SlDdical IDtemaclo- lo a proceder al aombramtento 

H I d f " -rol de la lID escaparate IDcluso se hall Crefa tambl&l, nueStro iDter- . . . . reDel....- la de LandreI' ~. "la 'de .... .. 1Dm~ de embajador -y a ~ . 

liamo y todos 108 Dllcleos poll~COL - T. 

1It ga e 0eO'''' encoDtrado trozos de UD mlem.- locutor, que en la CUesttÓD cW U. daaeDle ..... n cala- GIDebra, y DO _ ' corréi;pcJbde .meazar COIlverwclODelt para ~ 
Compaiía M. Z. A. ea Sevilla .. bro.humano, que indudablemente Convenio COD el Uruguay,!Ie De- ~. ~ __ "' " • 'd profetizar por 'q1h1 cJue de miJa. FASCl$lfO IIITLERIANO . ~ de UD tratado de 

Madrid. 31. - 'Por enfermedad 
del director general de Seguri
dad, recibió a los periodistas el 
I:OmisariO jefe, quieD les mani
festó que lás noticias recibHlas 
lÍe provincias, acusaban comple
tA tranquilidad, UDicamente en 
Sevilla, los fogoneros de M. Z. A. 
se hablan declarado en huelga, 
como protesta de que se les hu
biera obligado a limpiar la má
r¡uina, 

u,s socialistal ' aspiraa I nue
YOI eachufea 

Madrid, 31. - EstA BleDdo oh
Jeo de todos los comentarios la 
I*ticlón que ha formulado el Sin 
dicato N aciODaJ Ferroviario en 
el emüdo de que se vaya rápl
flameDte a 1& nacionalización d'e 
los ferrocarTlles. 

Se éree que esta peticl6n veD
drá. a agravar más las dificul
tades porque atraviesa el Go
"lerno. 

-
Reciprocidad laciala 

Budapest, 31. - El jefe del 
GoblerDo ltaliaDo, MussoliD1, en 
cont.-taci6n al tele~ de fe
IicltaclÓD que le fué enviado por 
el alcalde de Budepeat COD motl
\'0 de su cumplea1toe, le ha en
,-jado _ UD telegrama agradecién
dole la felicitaciÓD, Y a1lad1endo 
que loe tratados de VersaDea y 
del Trian6n coastituyen unaa de 
las mayores injusticias. por 
cuuto mutilaron la nacl6n hdn-
gara. . 

"Estoy seguro-a6a.de en di
cho telegraDl8r-. que DO cambia
Tt\ ~ opDiD6n huta que haya 
31do subsallada esta eqUlvoca
rJ6n", 

EXPLOSION 
EN CHECOEsLOVAQUIA 

de~ haber .sido destrozado por gará a UD acuerdo COD J08 par- UIl J uap_ íe IIDCI a ¡ro pcjcIn:D ser vueltaaJa la vida. 
la- explosiÓD. lamentarioe gallegos· que 'tui te- Huelva" , 3L -- Comunican de Por C9DIIlguleDte, se puede d. 'reParando 1111& lIIIna 8age. • • • 

Todo el tráfico ha quedado iD- ::l&ZII1eJlte se oponen al m1amo~ ~ del Campo .. que el ve- cIr que áIIlI!Itimoe • doe fi'I.c:I.IIOiI I ... d I lÍoecQ, .: - La ApDcIa Taaa 
temunpido, ya que el hotel se En cuaato a lás baaes del Par- cIDo Fr&Dtlaco Leal dlspar6 • . eenaclonales de la poUtica tN- . aaoa ... iI. ~ __ --l.:lte UD art1culo ....... -..L 

hallaba situado en una de las tido Radical Soci~ probable- br8 .. tuflada ·DOlores tAn ro~ ' ~---...-; 
P

rincipales calles de la ciudad. mente seiftD re8Ueltaa en UD "-__ ..o.'_ . . ' ma - . .......~_ I ,. AlIacIa slgue con Jr&Il &bID- do en el dlarto oficioao "Izve.. 

• • •• 
greso extraordinaÍio del P!lri1"d:, UWIIo - SID el racw de 1aa CUatro"Po- cl6n la evoluci6n de los ' aconte- tia", al el que ee 0C1QJ& del ftI8-
que se celebrará. p~rnamente: Luego volVió él arma lIObre si, ~cla.s, Europa tendrta 1& aeiis&- clm1entos poI1ticoe de Alernu!a- . tablec1miento de las relaciones 
. En la .y"aDa próxima, tam- ~:d:~,:' dejó-una carta dIs- Cl6D de estar al ~te .del ~. un perl6dlco dice que q Al- diplom4t1caa entre Espefla 'Y loe 
bléD segdD el mismo diputado" poDieIl m~y en vfspera de la perra. . asacIa causa notable inlluietud los Soviets. 
quedará. cubierta detlD1tivamente do que sus bienes pasea a U raclaa.al Pacto, respira¡ más lDDegables sfDtomas dé mDltart- 1.& oplnióD pdb1lca 80vfétlca 
liL cartera de Justicia.. _., la eacuela<-de. MediDa de SéVi- ~~: " , ..,.;. ' zaci6D.' progrulva, de. la pobla- ~ - ~ fa'VOrable-

Supo:1Ía el que estas Dottclas Ila. - ,- ta una ..-....~6'D~!"'~~ .c:iÓD ,~ Y loe Pr.eparati~ mente]á noticia de 1& réaDuda-
DOS daba, que DiDguna de las Se. cree que cometió el hecho - - '~"'.IA"'M;I\Wo mis o meDOS ·CIMdestiDOS de re- 'CI6D de las reIacloaes OQIIl"Espa-
cuestloDes hoy plaotea.daa provo- ~ UD accellO ~ locura. '~ ecoa6mica aUDque eD signos lo- anaamerito , que se ~ reaIi- Da. pala que es hoy UD factor 
car4n por el momento la crl8is. U ~~__ l ' . .J..:.d ' davfa Imprecisos. . ' Z&Ddo actllal!De'!lte il otro lado muy Importante en el ~ iD-

. DO qae ui&z a: yeraa ,por La impoi'tancla de die Pacto del RhbL terDac10nal y cuya oposlciclll a I 

Praga. 31. - Se tlené la im
presión de que la' causa de la 
formiClable, exploslÓD . ocurrida 
hoy en el Hotel de Europa de la 
ciudad checa de B)'UeDD, ha si
do una mujer que quena sUicl" 
darse y no ha encontrado mejor 
maDera que hacer estallar tJDá 
bomba en el hotel ea que se hos
pedaba. . Ua saello de "El Socialista" ocapu el mismo ' pHllé' I COD8iste. ~ el becho dé que des- . , Efectivamente, acalla de __ toda suerte de aventuraa mDlta

,carta.
anta 

lli. fOrmaci6D . de bloquea bene en A lsacia, ' COIl élertá emo-- &e8 y esfuerzos para , mlLDteDer 
SevDla, 31. - Ene' l mitin ~ goaUtaa ~ ~, y gue ciÓD, que todas Jaa famillu DU- la paz mUDdlal. ha Gdo ~ UD 

Dtunista celebrado aDocbe, en el ha ofrecido a 1aa cuatro Dacio- meiosas ~ ocupaliu los C1ULI'- efecto CODIIlderable en 1& '~-
Madrl~ .. 31. - A c:aun' de UD que debla hablar RamÓD casa- Des de 1& Europa occidental, que teles' sl~,=::' RhlD, ca iDterDacloaaL t . 

CONTRA EL DlCt.ADOR DE pmoca a' 10li trabajadores 
CUiA 

Se' mla_1aIi La ' ~ J 
Suta Clara; _do herido. ea 
eata última ciudad C¡a¡ace pro

suelto publicado por "El Socia- nellas, al proDUDciar su dlscuno coa BUS colODiaa repreeeatan re-' cUarf.eJes d ' por el La. reanudaci6D de m.68tba 
Uata", ~ el que se ataca a loe el delegado de Madrid ador Bul- preaentan UD ~ parte de Ja 'l'i&ta.do de versan.., han recl- reJaclODea' diplolD'tlcII1, ~ di. 
o~rel'Oll de la fAbrica naelOl1&l de . aea y aludir a "lo (le cuas Vle- po~6D del gJobo, la· posi~- bldo orden ele · prepararse pan. cJeDdo, abre una feüS.pel'llP8cth& ~ 
tabacoa DO a1ll1ados a la U. G; T., jaa. dijo 'que el ' GOlÍIemo, actual . pdad

az
• de c:oIaborar ~ vista a la evacuarlos. ' . & nueat.raa relariones comerda-

esta tarde 'se declaral'oD en huel.. era UD Goblemo de .aaeslDOs.y ',es. Las orga.niz&cloaee~8C!R'4mt-
ga . Jos obreros aaocIados a la: ,que laa aut~ridádes de Sevilla ' Evidentemente, esta COlabora- Es probable que eatoe euarte- ca de los SovIets b&J!rú. de --
Federaci6D Tabaquera- ' eran o~ aaesiDOS.,. d6n DO Berá slempre Ucil pero les, sean ~ a las!leCCl~ tudlar con todo iDter6s lóe ar-

Loe a1Wados a la U. G. T. ea- El. delegado ' de la autorictad siempre se' ballar4' ayudada "por Des de to DaClo:Jalaocialb- ticuloB 8Q8Ceptiblea de poclerBe 
La. HabaDa. 31. _ A.yér do- traroD al trabajo sb que se ~ auspépdl6 el acto," promovi6Ddo- UD real Y BlDcero freno de loa tu. .', . aoquirir en Espe.fta '7 . Dues,tras 

m~go, tuvo lugar .en esta ciu- dujere el menor incidente. . . se UD gran escAndalo que ceBÓ "nervios, que como ha: podldo ver- Ba'7 ~ poDer: ~ maDHIMto ventas pueden de8arroIJarse a.aa 
dad UDa Importante maDltesta- Sólo cabe registrar algtlD. qUe al . llegar l~ ~as ·de As&lto, Be, ya ha ~cado. la atmOa- que las SecclOD~ de Asalto )üUe- en mqor escala, de' las que !le 

fesores 

ción de Viol~Dta prote.ta CODtra otl'O grito Y protesta cn1zados y deabalojar el 8&l6D. _ fera. de Europa '~e dos meses s' rt&Daa bao adqúiri!1~ de ~ ea baceD a Espab eD la actualldad 
el dictador. por ambas partes, .pero BID Iila- 1 esta parte. , ella . UD mayor CU'6cter mD1tar. en petr6leO. 
, La multitud Be -reuÍll6 en 'e¡ )'Ores cqDBecueac!:1s. » Pero 101 ministros .í cobraD SuceslftlllenÜ" ~- largas 

cementerio para __ .... _A_I..... '.1 ., " I ' La : ..' o _.1 N eataDdaa en ~ de.1oe treID-~0Ul&A0a.... Y i. Valen"'- 31. ' _ La I po' "' •• IA_ . ecoDOIIIIa _ao ... 'eD or- ..... ,.,". .~-' __ ........... __ .--IA..' 
traslado a otra t"_ ..... del cuer- ...... - .... 01 """" -..- ua ~ ...... 
po de Juao Go~ Rubiera, 1!e D,eDla. desde hace tres meses .1 teuaérica· ~ de 'tOrreDoe ele tiro, que 
estudiaote, de dieciocho dos de Otra Yiata que duá UD fall; Be eDC1:lenf;l'a BiD Ayuntamiento . .. acabó de ser, creadas en el du-

I 
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ANTII .. BOICOT A,. LA. CJIIl.. 
VIIZA" MJMJOP. . 

edad, que fué muerto por la Po- de mú estricta Jo .. 1ida que' . el . que e:lcauce, -dirija. y'" rija, BUS Nueva' yOrk. 31 • ...:: D'ec:laraD- cado' de BadeL ' ,,' . 
UcIa. . ' destlDoI. . ., " . do 'qu~r< el puebl~ Dorteamerlca- Ademis, . deIIcie ~'ftrtaa aema-

Despu61 de ~Clar vtoleD- . de Turua. . Esto crea una situaciÓD l&íaen- DO ~ baDa enteramente · disp~ ....... !Ie estü entreDaDdo eD re- . Selld •• (d.~ .. Jt •• Ie-
tos discursos contra .Jlachadó Y ta,* a loa .em-Pl~ qUf. desde' to a ~~ a )(r. ~~t petldaa ,IIIU'Clb8a DOCtunIU 00Il .... rt.···· . . 
Welles, los estudiantes invadle'- Cueaca, '~. - En la' AudIeD- bace e1Dco meses DO¡ «;?braIa."1lUS l~ eafue~ . !Iüe, ba· ~prendldp ~dijI '4e ejCsrclclo.. -
ron las calles del centro de 1& ProviDcfal ae ha visto el juiCio haberes. . ' ." para restaurar lá ec9Domfa Da- PQrl otI'á parte ,tOaoe 1_ fUD- . , 
capital, a.tac&ndo a un pól1cfa, orlil por loa S1iCeeoe ocunidoe el . Con tal m~vo, se. hA dirigido . clonal! lá.~' eóDstatar.que el elonarlóS 'del Relch ba:a reclbi- Para. tDteastfkar el baIcat.1a 
que tuvo que hacer varloa dis-' ella 8 de enero '1ntlDio con moti- una' IDataada. a los ~eres P:a- ' ll~ento 1aDzado pOr el , pre'- do ordéD ~ pUar. ~ o cuatro cerveza "Damm", a 1ID de Iogv 
paros al aire. Fueroa detenidos :vo de regfatrúee la huelga ge- blIcoe para que PODgaa 1ID a es- sldeD~ al pueblo norteameÍ'ica- sepa.Das de este veril.Do en algU- el reingreso de loa d~ 
siete eatudiaotes. Entre loe' ma- aeral e:lla quellDlefvIno la Con- te estado ele C9BB8 P . tiene pa- 00 estA faltado ite t6erza con- DO áe' dlcboe C&IDJI08 de lDstruo- loa ca.maradaa de la 'c:aa !lo-
nifestantes mAs violentos se en- federaclÓll NacloDal del Trabajo, ral1zada ~ vicJ&.JiuWcipal de UD8 viDceate. • .i d6D. rlts, en UD geIIto ~ geDerOIIIdad 
COIltrabaD dos estudiaotes que 'la i'eeUltaDdo proceaadOll loe CODte- POb1aci6D que cuenta: co~ 'quince Dice qye RooeeYelt ba tenido La comlsl.. UcD1ca ' de 1& ·han recaudado qua ~ 
reciente admlnlltla habla ~88C8I- derad~ Al~ Cruz Navarro, . mD babltantell.r <':1'.'. - ., • que J;econocer que la poIfUea ac- RAI~ • !la lDstalado en wlUDta.na, 'que 8cleadé & la 
do de la Pri-'.c.- de la 1 '~ d Gerardo AlcaIUz " A_ .... _ Al_ T o A "~' - " lO t .. a1 ... UD' a ....... h .. ·oté ....... v que el-:'>1·.L..~ d T __ ._h._ d--"· canticW de 87'(0 peeetu. eu.e 
PinO&. . -- I s.. e. varez NaV&1'l'O, acus;i~déJ d:- , reiIIIa esqueletos' · ea " '" 'p~; d~dt;udrÁ,6xlto.~ bi. ~ ~¡;;:¡~".;¡; tidad que _ lIldo eDtrepda • la 

'Adem4a, la PoIÍcJa y la tropa, Uto de p~uCÜ' desórdenes pd- . ' . ,..mll: " , ~ l· : Los pen6dlCOll poDeD de rel1e- COIl.materlal ele arW1erIa pesada ~6n de ' Blea. VIDos y u-
han teDldo que 1Dterventr en bUcoe y ocaIIlODal' deliperfectos : . ". .....·r ~. ·te ql1e el presláeDte no ha iIádo 1 obuses. • ~ EB UD ruco dlpio de bid-
Saata Clara, contra 1J,D grupo de e.p UD trausfo~ 'de 81181'11& lilftIlIa. 31. - En Iai obras UÍla- jústUlcac1ónllWlc1ente de 108 LO que atIIIle:lta' todavla mAa taro 
profesores que recJamabaD el pa- el6ctrl~ Y ~ derribado lOII ÍIé rea.Uaa eD' la ~ tra.- .. m6tocloiJ 4naa~ del Gob!e¡>. 1& t .... uietud de '.' ,00'.""'- al- Lo8 cOnapea.o. 'ele la 'cuit. 
go ele BUS sala'rtos. Loa maDltes- ~ ~coa. . . - .. ,' _ DelegaclÓD c:te HacieD- po. que por . una parte ~ - _ ....... uu Monta han ~ ~ • 
bmtes adoptaion eafrgicaa a~ El e8eal sollcm.ba la peÍla. .. ,.comPreD~ el 'rea del ecoDoiDlaS ~ équIlibrar iD. el saciaDa es la lDceiUdutDbre ele la altura eJe 1M .ciI'cI' ............ 7. 

BrueDD (ChecoeslovaqtJla), 81. tltU= lo que obl1gó a 1& fue!'- . d08~ODce' mesés". ·OI:,lce .~,. .cont.eDtQ··de ·SaD PebÍo · 'papeJ e1In;esuP)l8Stoó~, y ::e~~~~:-~ babel' ~ I&,~ 
-Esta maft8ll& ha ocurrido UDa za.. JI l1ca a hacer uso de 1aa de,::,!:. 6:l.11III~.· resultaron &I.. i";, re81Isar 'u;uy. exéa~,\ J?Or. otra comprOuiete:~ ex- .readlmlento para el ej6!:elto, fa". cla que reiIlmeDte ·~. COD-
tremenda explosiÓD en el Hotel lU'D188 de fuego, rNUltaDdo he- ,,=- . u ... o- n;~~:;:=::a·UDa cri~' COD traqrdlhaños DO cubiertos POI: 1& brlcando sID' deseaD_ coIcboDe- meto que .. ~ CQl la tI .. 

Se cree que la ca .... ea ..... 
~ba pueda por 1111& suicida 

Europa de esta ciudad, iL 'coue- ridos· quiDce profesores. FueroD 'rables para IOSi¡n:ocesádoe, a loe b bUDJ.ñOa .' .!Uent:e8 pe~tes y utWza uf bis' DiIlltareI Y. otJ'OI pertre@Os brica mM deaP6tlca del Rur..." 
r.ueDcla de la cual hay que la- detenidos otroe much08 maDltes- =od=ÓJ!I~"doD Aú- tiene tree metros. eI,.~ de Ia..doble ~tabW- b6UcciI. '(1 ¡Lo ~ &fIl .• cIe-
mentar seis muertos y más de taDtes. • AIIlstI6 inImeroao' -b1Ico .. la por doe de uclao' ;Y de- ,~. statema .qu~ -dicen--- cier- El perl6d1co , que pabltea esta mAa compdtmle eJe 1M dllltbtu 
cincuenta heridos. ' Ea la eatacl6D eJe BUta CIa- - ., altura.. - , . ' tám~te .1IP esta. al abrigo 'dl! 1aa Secc __ ' ' ¡OJall.! ¡Ojall nple-

ra, 10,000 'pel'BODU WIt adama- vista quedó ClODclullá 'para' l18li- La ~beJ;tura. estaba'tajiadá '';'' criticas serias. " . ~ t.enm:sa dlcieDdo que l'8D todU ... demia 8ec':IoDea 
Una parte del ed!Jlcto en que d t~ teDcl&, eaper6Dcloee et. faI10 coa .una.101a de ~ de. UD me- . . el' GoUIIInIU fI'&Dc&I lIlgue coa la lo que al 81 Np1'118Dt. ~ 00Il-

~sti Situado el hotel ha qued!ú1o ~: que fuel'OD t:e"':a=':'; Jr&Il lDteris. ' trG.thado.. Iá ~ tiene p.._ '11iéIIItú ~ l.Wa ... pu, lu. ....,., deblda eatoa prepuaU- meto. La -- "8odeo:Iwt A.DI1Dl-
totalm~ d~~a por la ex- por ...... actividades a&t1dIctSto-' ~ , . .'r ~ ftdo..,eil. el ~ .• UD COI'UI6:L. . ft8 ~deMt0mar4 ]u med'dul ID& J)uDJa", .. de' . IIIIIIl'8o! 
:~~'~~te P~~a:= ~aJes, y que ~ .rdp ' uDnl..tla- 1l repreli6a COIIIia·" C, No T. .ee!t":, a~~baD en: . ....e" se, ' .... 1· que , . ~.... ..,..,...,. de BarcelODJ\, )1& ... 

La caaa se ba ~ en dos doe rcclentem&Dte. '. . : • ~deI ~, : ÍIOe uatljuo& " .... , ~ Ya ParIB, 31: ~ La CompaN:": de u.. .. ¡Iori&ca. los tiruoI ~ .bade ~~ .. .: 
partes a consecuencia de la ex- .mu.u''' ..... "" ..... ",,1J1I Ü . ~ ,... , . {r ' \ coaatrilCclcmea ~ftl_ "LorIeDt'! tn la ré'fOlUcl6D eDrlaarüa. De-
plosiÓD, Y hall ' quedado sepul- " ~' • - JPl ~ . U. ~. JO.... . 11& ~blClo ' del ~ .J lIimIóII,r31. - La oeIda de 1& Uta de la eua ~..¡ .... 
ladas vartu personas entre loa Be.I.... e. .•• ha ncl 'la v.tslta del CoDut6 . , ' . ',. 'fraIlC6s' la orded de -1 Rr · la fortaJea de LaDdaberg, al tue CCIIde la repre8lc1a gu¡'¡¡';"=. 
escombJ'Ol. . ".le-'!, de ~_~~ QIjGB, 11."": Se' ......... la CODStr\lCC1óD de ,u mano craae-' utuw pnIIIO ~ .ab6a ~ a:pl! tael6D 

Un obrero . que al ocurrir la DeO le la. " .. rl6. ...-- que ~ C1IeIIUGD ~. 00Ily:a. o¡>. ro de Ileté ~lqulDleDtu btDeIa- ler, por pertUrbiIdor del (IIrdeD ~ ~~ del~= ~ habla N8Ultado U.eso, .. I w.tad de.... den cW 1M ~ acmurit.. ... ' que, llevad. el" ~ ~ p6bUco,.er6 ~ CCIIII8en'IIda OOIDO ;'pI"e ~ • Jaa ~ 
trataba de _lvane, ~.. .', .e IleÑ. el ióbemador tN,U.,.. .. de. 'lit ....... oIIire- "Joan ele Vielllle". ·· ~ ' . ...,.........,. uckWlal y haIri - ciada La .... de ' la ' ruIIl 
hu ~ loa'- y ruul. Coa Jr&Il ~to de ft... ~~=~ .. ~~ ,~elllllpOrte",liW......... - • . La~cci6Dde ......... ella bml....,osmU6b!ea·c¡qe ..... lIIamlDa- Pero aate'" ala ... 
toÓ 1f&~8Dte herIdO, lIleD- de VJ¡0aet8 ~ Aaalto, .. ~ di Ja¡~ ..... cSad __ ~ - ~~~~ ~==D'!!Votn_=' .~ • .-~ lila .durá:lte el tiempo qqe el ac- .-va. 1Ima_ 1_ .~ 
<Jo UaMladado al boIIfitaJ. doIl- tic6 UD ~ . - tu' doce " - .,-.- - -;¡;¡:---~e~' taal 0UlCIl1er :~... die 108 ~ protetarte. .-; .=. fallecido pocas bona ~ ~ de ~ .., ..... de "'~ID .... 4e 31 por": uaa P,laCIa'" abIU ftDOIJI' "~~ ~II~ • At-eo de o.ltara 8ocIaI; .de ' . , .' y aate la ....... - rpe te .... ' 

=::;~~CaS ...~ ' BeId& I~~i~i~~i~~~iii ;I!IJ~~;¡;/hl ... ;;tj_ •• M ... ~~:~~_DcIa rJ:. ~= ::-=\~1!!,= dos. 1& explo.tc1a ba .!do tan lyA,t-")JI" i .•• 1l\1. ·1 ==t!!~:~~...-=t -- ~·1 . ,', ~, fuerte~' .. 1'010 ~ loe ert.o ... ........ . ..• . . 
talee . 1M Ju 1~=1';=~~1a::.ftmda- ~ lA ... li~~~~e: 
UeDdU '. . ... J~ . -....; ~ ~ .n~: 



" 

,,"'.' - l'JD1I:imO trol'Z'ica 
~wt ._~ 
~ m' •• . c:ol~ .J ." SQl,JtJA,lUDAD OBRERA 

lPIbe di póDIl' da· .... '_to. a 
, __ ... do.lpr6xlmo ~I) 

.' Iá ilt.uacUlla taIl laD6mI1a • que 
• ..coDtrablpl eaoa· empl_~' 

, ' . la Oom ...... del H~ que 
. 1 ' ",.leI 1IamaIL ' meritorioll. 

!)C. Dada strvSeroD mili ruona
__ toe. puesto que BU litJ¡ael6D 
110 ha vuiado '7 e«II1tiDllan lo . 
1IÜIIlD. IIA ~rDOlI expllc:&r a 
_ -obedeCe _-puIv1dIId. . 

EDcontribamoB conforme '7 
~tamoa que esos méritorios, 
d~~ de esamlDados, practi
qUen JUlO, . dos y hasta tres afios, 
Il, ~ q~~; pero mú tiempo 
ao. . porque ello CC)Jiputt}Ye tUi 
atnuo · lncallftcable y sin prece
dentes. 

Extatlfll)do 'ftCantes de facto
ree. cUY" plaZas están reempla
alado preci.-mente eso. mertto
riolÍ, ¿ quE causa existe para que 
.. ucleadaD 7 . 

Serta UD error achacarlo a 
ecoaom1a, puesto q1l8. se da el 
caso de que algunos . meritorios 
de!lpl .. .aoa de au relldeDCla ha
Idtual para reémpl..,:ar a facto-
1'81, collraD mil, lqcluyendo lo~ 
JUtoe de ealida, de 10 que co
brartaD &1 ILIC8nder; ~ultand(Í, 
pu., que 1& Em.prea& pua mil 
" el empleado eatA peor. porque 
pata m4.! de 10 que ~rcibe por 
CQDCepto de aalidas. . , 

Ea lDdudable que desde el &<1' 
TeDlmiento de la RepílbUea no 
hay ~brero III empleado que fi, 
~ eD n6lDtDa con el 1rrllGric:. 
jOrJlal de euat.ro pesetaa.· que es 
lo que tieDeD ~pa.40 eaos. me
ritorios. debiendo tenerse en 
eueDta que 110 " trata de mu-

. nbaehN de 18 o 20 afi08. lino 
de J5 a so. y algullOI' de ellOl . ..,::em- que se proc:urari 
~ Mta IDjuatIcla. y que la 
Compa1lfa DO neceattará que vol
vamoe a budJltlr sobt"e ese pUD-
to. - B. Vall~, 

Gari 

' ~~~~N~~~'I . ,.,-.................. -
~6D Y ba ftldelÍc..I'-dO ClUaIneD- de 'la pu:a ~ di P.Uo .de jUUcI& Y, de 

~ 00- • ~ ..... . p~t. c¡- 1a'-ja'eaiI:ad ~.'" , amor, ~... '. , 
!lM!ftta1!e que 1d4o . . -. ,1 , ¡ • 

p....to_ UMltad 01 ~ IIO.~ . r.r~.""~JSS ... ffumuH~' •• ~ .... urm,., ... ~JJ.JU.,.""Jff ..... "JIJ .. '~JII" .. IIIH .. IfJJUffnf"'?' 

?~:=:Z Él. 'leR~ '~ •• a~"~·a ~e~ rAllO' LI,lIr.elat 
:=-n_~~~'. " .. '. '.~I . Cardoaer : " . '~ . # 

Esto Y otros mucboé detaUM· • . r ' , 
que .,. precllo poDer ante .la .. . ¡ -. • :.. " _ ' 
opinión pCíbU .... ··10 que de'~ . . 
poco tiempo a ' " parte YieDe Cele •••.•• e. el SI ..... I •• " 1, c..,,~.~16., ele .~ .. ".., 
~= :::. ~"CIIJ.J ~ . . .. ' 'IQI, eI.a 12 i 23 .el ,~e ea ... ' '- . .' 
Vll&: ¿ Verda4 lIdor vua, qlI8 -
eate hecho no ba lkIo comeDí&- 'Ha1l . aaJatt40 las sl¡u1~~ ~ POder de loa SlDdlc&tGa coa- lDetj40" hap MI perI6cltco- lo 
do por la PreIuI& cuya' repruen- Sindicato. : de ilanreaa: , Fabril, fedeta,d~ 7" . . . _. gue debe ' IU': el --.no de loa 
tación Uene uated' ¿ Ea . que Coutruccl6n, PérróYtartos. Piel: . J'a~'ll " OcmitruCclólJ 410q 81Dd1oatoa de 1& . C. N. T. de la 
sólo sirv~ y nada mAs' que para Caucbo. OftCJ08 Varios y Barbe- gpe. como ea ~Ur&l, 1& IIDpiell- oomarca.~· 
dar not .. falau, como Ja.' del 27 roa. AlIlstieron 'íamblé rep~ la "El ' TrabaJi)" ·da", paÁt. Puesto' en CODIlderacl6D de 1& 
c(e abril? T4'nla esto -en cuenta, seÍl~clOD~ ~ lu 81pieates 10-' mauoli.del· Cotalt6 Co~, uambl-. • áprobado UD4DlJDe-
para lo IlUceatv~. y cuandO. ha- calidades: Salleht, . Navaretea, I'~ dice que DO ea di mente.. . 
ya de preocupar .. de lo. trabaja_o JlOD"trol, _liria. N.~, Co~. la imprenta de lo que 18 debe CUarto pUJlll» del orden del 
dores honrados, hligalo. péro COD. ni. Manén, ' GiroDella, Pobla de d18eutlr, .lDo~de la Redacol6D de dIa: CoUUtuc16a. DoanbramleD
In verdad. . , l411et, Flgols, S.8 Fru!;tuQso d~ dict10 peri6cllcb, que ha conveJ'o, . to, estructuración y población de 
, Por hoy nada más.' PerO' al no I Ba,és y representaciopea ~ los tldo al ~8MO ea UD -6rpao de ~dencla de 108 Oomltq Co-
se hace juaUcl&, bull.Uremos..... Comités Con¡arc~ y Rea;19uaI" propap.oda .aGlIionlsta. EnUen- ,marcal y. Pro PreaoL . 
Un cludada». ' . Ab~~rto el acto por el Comlt6. de cau, debe ~ otl'a"Re- 040108 Varios de Kanreaa • 

Comarcal, ~a~e pasa a lnformar da iÓll maoUleata en favo," de que 6áte 
de IIU actuacl6D. 1& qúe 01 :t,pI'O- c~ ~ue ~Dda a 80 contiD~. r. SaUODt. Oua. va-

, . bada f.Or el.Jleno: . ; ' '. cU¡UUU" .. ; ..... U,. •• I)SJfIlIlI iiu dele==- .. adlüerell a 
. I ' • ~ . Se pasa lueCO' a "" 000.""'- . ,. Clllta pro . y "deIpl16t (ta qD 

UN ATROPELLO cl61i de Mesa. de tUaeulll6il, 1& QOl'to 4e at4 te ac\JNd& aprobU 

Se ha re-"--"':o 'UD' l . d'e"II' "-u~. · ~ual queda formada por .., de.. L & I ' M 11 .. B ' •• ,¡ , ~ Jropoá&. eSe 01lc~ Vartoe. 
~ f'A",u .1~a~ionl!s 8lgui~ntea:. / - ' -En. CU&Dto a fU .. truetura-

Se ha cumpUdo el 4lctado de la Presidente, Oftctos Varios de . .;:, " .... ·,L... c~, q1l4l ,~anlev. ·· .. JUDU c1l8-
"juatle1a". . .• Manresa;~ seeretarfó de ,8.Ctaá. ·TBA'B&.J&DORES cUstones, Se acuerda QOIIllJnr 

Una .f&DJll1a proletaria ha alelo Fabril ''ae 14em; secretario de. . una ponencia q~ dictam1ne y 
arrojada a la vi& plibUca por los pala,brU. Piel eSe Id_. ' iíe'".,m ..... ..... r... deJ4r '" ~I'O~ par .. . la se-
esbirro. de la ~lutocratJa. 'por El ple81deDte eomlenza bacieD'T . I¡a ..... ~ .... ,..,... ~ón Id,mente, I 

. os lacayolI ,del capitalismo, am- do UD rueA'0 a loa delell'adOl ea Ñee. __ .~ .. dJ...... SvuldallJeDte .,e '~ a n~-
>OS impuls&dos por el trio con,. . el sentldG ~a que procuren ha-~:- bramiento de Meta -:de 41ae~ 
-:ón de UD juez. blar en castélloDo, n que se ha- PII"oras F RB r ni fara 1& aeliÓJl ~P.Dda. de 0ItA 

Se ha átentado a la vida ". --l1u alpDaa delepe!oaes que DQ , Ut , ., .:) D ~eno, QUed • . aprobada 1& mi .. 
la libertad ciuaadaD'" HecbaII de eai~O::~ ~ IObre .___ .., .. , JA" 
esta naturalea eucede,D dlarl... eato y d1ce que si ha,y allUDu ..-1 .• 'Ie '1'''. IM1JIfDA 8_0~ 
mente, Viv1Iq06 en 1." poca cte dele,acloDU que tal. vea DO e!l- tUu • . • , ••• tu, Se abre la. t!U16a • la8 41 .. 
1M atropelloa y de 1& crueldad tiendim ~uy blea el catalán .... _ .... ' de la m·a'DI del dJe. 23, puu • 
legaliMda . ' t .... bi6D p\led • . ba))v enCt1m~ '~ ....... au. _ d~ al DO~to de 1eCÍtta-

Un obrero 1IiD · trabajo Urado bir '~lob" .. l~ que Ha ' " . . -~ rto de actas, ' por h&1l4rse.l IP-
a~ arroyo por haberle ~do 1m,.,. \ -ma~te iIIlpolltble apre- , terior ocupadó eJl pODer en lim-
slble satisfacer el importe del al- aar .. '. cuteJl4Do, ~ropo2lO que fU'" su U:,"UtJ "~UUUJJI plo l&a actu anterto,ru, 
quiler. Una madre.' 40a bl~. y ' cada 1JQO ";. exprue como .bu,", . p. V.& .A'UUSIQwvlI COlllUbiClt)1t. llQlllbrUD1eD~, 
una anclana. llOraD' su triste 81- uameote pueda, y &al UOII eute. . - -~ , .. ,,- ,eetruoturaclón y ~1~16D ~e 
tuaciÓll. deremc» meJOI'. . . ~ rel1c1eQd& del eo.1~é Pro PhsD' 

Los respon8ablea, los autoreS. JCmpuada ¡. dWculióD., _bfÜ l'·· Coman:a1. . - . 

BaclaloD 

de tanto dolor, 'dombuidós por de ~ apoDe,al Pleq -* D' ~ BEB'8~E Se da lect\ln a la; IInlODte 
sus iDlttntos irraelonalea, y por acuerdos de . su asamblea 'en a:.. _'., ,.. ... carta que eóvt& el C. P. P.: .. 

Bupae-.... que . seri esbt. 1& 6US Insaciables el0llmoe, gozan. cuanlo al ee¡un40 puntG del or- oí~t6 pto Preeól ~to Uo-
6Idc& vez que DOII vereMO! o~- al cODtemplar el eAcaz remltadO den del di.. que IOJl: expull1ón ED"La Traca 8bad1oAu1\a". b~oaer. lIaD..... 9 de 
pdoe a ocup&l'IlOII del UUI1to '" su l»r.utaUdad • .lDmedlata de 1& orpulla~l6n de me aacudeD unas ~8IIÜU por juUo 'de 1.83, . 
que 'f'&IIlOII a plantear. Po'r otra p&l'ta. ·.1a aw1=.da todos loe SlDdtcaloa que DO ~ putida doble. el fotopaloo ~ -6J 8ectetartado del Coml~ 

, Se trata del c&IIO del depen.- p~1al1d1i.d de lID& au~rt4&d fa- ~":~PJ~~OSCO::= lo~ tafta. '&)'eI' complftero 4. ~ Com~ ..,.lto L1ob~~ y car~ 
dIeDte del bar del · aeaGr Ka- vorece a 108' interuea de ea Jt- .. _ 1ó - ~ 1 DN y. ·el chulo del RI&rot· do~~s.d .. ; S&lua. La p'-aen-
1IOlO, al eual de una lD&Dera muy dlcula-or,&Dla&cJ6n ~ .. pt~3. -de 1&."_"'="', . ~~.o )" ""enoe al Igual que loa toreros lleva ' .... 
dIpa Isa aabldo ,.-demoatrarle FA céíáaUftblt 1J:icuJiaCtóll de ----~ nombre 11 rtIJIOIlde poI' '~bo- mo:'J~~q-u:u:,=:: 
el pueblo, 1& "liJIlpatfa" con que 108 que, en .... flmcloJIII. debe- se:'~=~.~::r ~d~: Us". '''Quleo calla otorg&" , o ltermlll840 1& celebración de UD 
cuenta. Hace dIu, que 110 veJboa rillD. obrar coa IDÚ ' leriedad Y . asi t ._ las "qUiA ~ene . b~en (UlIto :n.o ~ pI""" comarc~ pAra el dla 22 

,. a eBte tte-..... Ílte JIOl' el local; más jusUft'- .s1 ...... Aea 1& .. _ ...... - . gac~oj)es . s eD ....... y que no .. _ .... ~io". 8e&·1o "ue tu8re, me ...,..---- ---. e..... _v..,. aIisteD, para ¡taber' lit Ju aalII- --.", •• -.. del presente, Era norma en to-
JIiDII dicen que el Ieftor KaDoIo ciÓD de 10 coDcl8DCl&, y 1& ~- tentes 8OD ' 'm&,orta. y . el los co~~ que Pestda, el ma.rt.caI dos los Comi~ . todeÍ'aUvo~ ~ 
uqura que 8IItA .entermo de aparición del esplrltu reaccl.OD&- aeuerdos, ppr lo bulto, puedeD de todaa laa derrotas, el ·plaBia- el1& ~arCa que aap'!s de coa
paWClad, pel'O a puar de ea~, rio eD UD r6gtmen que le titula ser efectl~,.& procede al re- 40r de Leone ~ Besnard. ~te feccioJlar el GrdeA del dia para 
• ~ dejado ~tar por nID- democriUco. · cuento y ' resulta 111 SlIldtcatM oon todu 1aa agravmu. de la UD pleno comarcal invitasen &1 
gq' compdero.·· . .Ante eata Inj1,l8Úcla. ante el pre.!l81itea por 1f DO .. Isientes. be1JaqueñL De lo contrario, de- cOmlt6 Pro P':rd&f'ra que si 
~ Jtuebo D08 tememOl que eete despecho de wapII entes ain COI'&- AdelliU, hay tres delegael()nel!l 1JlOItrari Y a eUo le Iilvito em- 6ate teDi& n8C de polUlr 

; 1IIlIlor, que DO ba teD1do tIlcoDve- z6D, representacl6D IculDa de que no asillten, babl~do en l!1J8 plaafJJdoJe, ouaDdo fuLa ~8Dd1- ~ P.UDto en el orden del cüa, 
JdeDte eD delatar (cUaIldo llna40 la. barbarie 'y a eaclavitud, loe reapecUVbe 8lDdlcatoa nombrado PI' iD1 ~leO a c .... de' Ngua.. tuViere- tJem~ l taciUdacJ .. paJ:a 
por ID Odio hacia nOllOtrOI lIe le obreros DO' debe~oa permltlr' que del~oe, laS eu&lell .lOn: ear- del' y .,CS"P4o détria del alcttlde haoetlo. ·· ' . 
ha P"J8eDtado la ocUióu) a ca- se, repitan c&IIOI df! Mta natura- doaa, Bals&reny y Gavi. Se 0011 cutae 7 v1al\:U. ~ • de- . Era D~atro prop6llto q"e _ 
~. qqe 61 ~ podido '~pO- lez&. Y no ~em08 4emorar Ja acuerda, JIOl' lo taDto, ~r. mUMtra con l4Il 'CaNO Y ante ~ el ~r pleJlo comarcal ,ne. se 
Del' que podIaD ealorJ¡añe y co- acción que reivindique nueatra, PideJl 1& paJabÍ'a varias, dela- Up, lq¡, que qularul el calum- celeb\'8-l'&, e,demú de &lIWIoa 
IDO CODII1lC1lencla, alpDu die 1&11 calidad de- hombrea boDJ'ad08 y gaolooe •• '7 ae le ·concéde a Cona- Dl840r IICOpr. ~ " . ~prue:o pi¡nt08 de} IIIqJlao u.terú pra 
~c1oDeII ~ -úegurv nuestra moral ~en vecea supe- , tJ!ucot6n de 14"""; que dice, b& -ut. q~ .... ·' COIl quien... el deNJ¡volvblúuto aaorm&l del 
~ .. baD _ cauá de codden- rior a elO' mtaera.blea parbltoa refel'lllte al aeJUDdO punto caue' y c\JBD40 IIM,. w 'no 1M ~ue1eq Co~It6 : Pro PreIN, ooutara 
~ lDUCbo D08 ~OI, l'8pe- que le burWl y aprovec:baD de lIe eaU; dla!uttado. utttu4 eh. prtIodu y, repto lo que diJe ~ támbléD il~ dlmlat4D, 00IIl0 
uaao.. . de' que ·este CUO del de-. la" ~ del ,.blo. 10B 8lndÍcatoe de la comarea el ClDe KtrJdlaDa. C)OIlteltaDdo UlD)!'1ilo' ulItlr al mlIIIIo pua 
JIMI"'ente JU8DUlG. lea algul\& ' Se ha desb'oádo el ,bopr de ante los Sindicatos que !lO ocumo. al ampliftcad9f 4~ .. trelD~o", ute ..,. atIadIcatos de 
GUa ...... N.&OI6G c¡1Ie deIIpu6I uu prolet&r1o, ele UD camarada plen loe acuerdos COllfederablea, c1\&dllcluo lIoIs. J. \ .1-nuMlt"R y ~ 
~ que Jamatar, J1\1e:11tro. Haga,moe lb postbl~ pa- Op,-" como el -"abJtl,- qu lo{ .DeIpUú. del 1* ele abril ~ a la campafta .de -tr_ lDt.eIWa que 118 acIaN... ra eVitar que el bedió le N_ta. · .8lDdlcatoa· oposlcloDiltas o escl- 18'1, j~ volvl a verle Id bao.. Y de cUfunacl6D que 
ta Idtuacl6la de ... eorapafiero. _ .. ftGNdal". ¡' . .' v '. slonl.ataa ct.baa. 1$1 . expulaadDil '1)16 ' .&.1......... bUt'. JIl' euro fObl'8 DOIIO~I se ~a 'Vezpdo ha-
'7 Id 1IIted aSpa uepndoae & que ' r o

."- slD nuis preAmbulQIJ. ~ ...... -;.;--r. IIU~ • .l_ ctMltlo. demo.traDiIo coa arsu. 
le .. temo., eDtcIIIlces acuo eeri. JN~ TódOl '1oI delepdos ~ 11 14b1e- : :.~:=.o~ ~~d:i meDtoa lrretutabl .. · que _ lo-
~ ele bacer una deDllDcIa . " . . l . ro; i. ~ mualf ..... t........_ :M .......... 1... ~ .. I ... to IlIIe »O le ~ do .... to ' ..... eetado ea el 
al ,.. ,.,.. 98P Id G cmllllpe l!Jn 1& aecet6a tltulact&' "CbiJl- ce¡M 1'0l)la de · ~maqUe".,rQ. :iUW;~.;t;"a1 ~ oVilita. m.O' ~upr que .. QO~l,ldia. 
aclarar ... uuato. - Corree- ,..,. ... pbUeada ....... mis- ~ ~ CI»~ U ... do Jf6. .., qUleD lo íabt y pu.ca. ~. y a tal efecto báblaín08 hecho 
~ - col~ el 4fa ,1IJ. d~ co- . na ... ~ 'que 1M ,ID~. llcazio pan. d~tr&r qM P'" UG ~nDO 4e ~ ICtga-..... ~~.:-~;r:: ~q~. 7 0UI0l»l. ~ MU· taIa_ .... teCOll~pmMdlt.- :::u9T:!.=.:. ... =¿,~ 

'timatlltu" .. ·JWálI ..... lIUtdft ~ . ~. -~ ., • . _e~, I ' ~ en ' •• __ ·I"~ fU-. 
: aL ~?O 1M obra )' oaueplreal_ el tri~ Nuú ~de 'la ,...... ,1*' • U" • ves · be bb1_ 0GIl '"'~ 't04C1a lot ~ fa4e-
¡ " ele nUMtro iMal". . I 0./ ~U8UP" Po"~ 4f UUet:. ~ ~~,,,, «te! 1. da ."rU 11'_ q~ ~ la ~'lI&-
~"1o IU4!8CUdo, el 41a ~'7, como ayer, ~tenp el cu~rcpt. ~ue. en el tutUgo. pJeM dIIIleal-. .... t.. . ·tacb,a. . p,", ~ 'waot '1 CI""" ~ ~ 

1\. • ..u',.., '1 ~slqIlUI'" atpp opttJl"IIIIO , ~ AIQJo ~ 1l~'~M U ~. a la.,... ~ elR'ero ._tra #}Mara. dO pl'OlMdW¡ l'I!m'~ 
~ .,. elUCIed'"Q8 ., ~.. 4e. 'ÍUf lo. dial~&08 'dp .. 0QD0 JQI J~IIl~~tot dJlllllOD~ UD.~ 1'0 del A~eJlto, • .. ~ lit Aa ba~J'Mt ... ft.clUcII.a 
.... 000"'_ IIC) polfem,. ledei'ael6ll. ' ~ de va" ::nr.~mp 1 qQC !apta ~. ~0Qdac~ ~ck ~pP COQc,,~~ .-A r 1JQNlr. tJIA ~~ ... ti 
...... Ur que laeebCtl (',QIDO'" pero criterio ~ '* • ~:,ti. a ~ dlputadQ,. 8610 "l'Ilue l)Y@Il "" di-. .,. NWtI .~. 
~ -1ft ~. y para ~ _ frauao. but.. .... V d ... ' uf lo qUtao ·1Qt If.,erido) amigo aw l~ NIatJJ 11 ~. ~ 
- "." ',- -.,1UJItteeto ute llarse cleftDiUvamelÍl:!' , c:ooWa bl ' # _ . que jUIltoa h$"'blIJ1lOS tenIdo \'ti ~'" 1M. ~",, ·IOI ~ 
!"-.¡¡¡;,J!"~--~ ......,.40 .... -.. .. ",-- ""' ... ~ ... el... ~ - __ O-F, ,-
.... 11--:- - ~ c;J~ • _".11 .... Y_- _ el ;U;;=~,I-.. ti' tI ~, ,,, d'-.",., UII 
~I."", ,~ .• , ' , r9rc¡ue, " ...... eJe eatu~ e1J' _**~._ 01 pwato qqe ~, ,,,,,,,,,,,,,,, • ~ -~t... PQ&DaQMla . ..,..NVolJlo!OIl.... lI 'deUtQ .t.. Ira'" dlae; '~"~,. fII" 
,. ......... t.ed&; , &UJtllue n. de 1u ..... ClOIDItcIIa el ~ tl';1UltVl¡Oi6D .., .. ,~ ele ........... 

la ............ ,.. y .. ao. ve dfUtb de ti' c;oDUa Ji, ve~ ~.1 eo~~ ~I'O ~"1 uta 

IDQUm LA .AlIMBTIA 

.JIÍrartol _ .b ..... da 
la.JDÚ lDdlgot. &rbltrar!edaU. IÁ 
~""aU., "_ 
"Esquerra de 'cat~· ... 
cumbnida ~·al Poder por loa 
traN~ A 1IIl dIa ~ 
c1éufeDieDte ..peron dUs. . el 
voto. IIO ,_ ,,~ _ ..... 
meter a lOs 'üab&jadorea COD De
lastos procedimientos, ...ea 
i~adoa por 1& KoDuqufa, 
........ que _ lIaD IevaDlado 
NclIÍ'l'DiSo UD poco IDÚ de JIU 
o traJIQJ. . .' 

Lti8 re.áltll&». de eatu ~ 
~lollt:s b&D llldo ~empre 1 .... 
~entablea. Il~ vIIto que ea es
ta "Rep6bUca de ttabaje.dore8" 
el pedir .trabajo _ uno de loa 
deUtos mjs.grandes que se pu~ 
den cometer, y, 'por ,coDSiguien
~.. moYlllsua tod08 J05 reaorter 
del Poder, COIl 808 métodos de 
dutrucel6D. p&N. acribillar y 
...IIlAr a todos loe- que trabajo 
piden. 
14u~G. 111m toa pueblos que' 
~. sJeio vlCtlmu de este Go-' 
blemo. en dontSe bu lido tuIl. 
ladoe '1' quemados' hombrea, mu
le.,. y ~. a1D respetar IIQO 
íú edad. No B&tialeébo el Gobier
tío eon tod&II eatu monstruOlllo
da4e1l tnq~torIaleI, &UD ti~ 
seclJestradolJ @ l~ ~árceles de 
~ a nueve ~ trabajado-_ 
ru. ,tU no tllDell otro .&aUto 
que el_pertenecer 8. la C. N;'-T, y I i~ ~!. Bv u.: 
a 'la 11': A. 1, brica qlJe ya Jwa ¡ata .... o JG 

mata. ' orpnlJlaelOil&. por su 'lúe traucrlbo. Si lo. t;raAje4&
.ftD&lldad ~voluQlouaria, couti- res eJtuvieaeD eA' el 81Qd1~ 
fuyep illi peli~ l'ar& el régl.u¡.en 110. b~rua &trev14o a m-.,; 
de 1JlJ~Uldad que hoy padeeelDOIÍ, tariG; por DO ~ UDidI» puede 
del . ~ ellos chupan del bote. que 108 burct;i- IbA'lllll l6 .. 
Por §lito ~Íl ... nuestros com- le Pf'OPOl*l· 
¡,aDe~: - la o&roel. b.ae_do Todo. te. pro4act.olw del .. -
easo omiso de su 8ltuaclón. brll le 8IlOUaÍltrall uta elite dile-

. ~Ua pedimos pan&. nu~- rna; o bIeD reiDpeu.r eD el _ 
tras ~eilmano~ preSO!! ailJtadoa cte dieato, para Impedfr la rebaja 
aua fasam&rea. Nueve mU f&JiU- de lI&I.aric.. o bien' acatar de uIia 
Hu han quedadO abaDdOlUldu mane~ pulv. 10 que digan 1. 
poI' eL .r' querido qye COD .. tu ~ &IIlQ8. -

trab~ d!bla UeVl:.l''' el JI.D NOIiOtn. ya hema. cumplido 
COtidiano, y ~ el ,ue hA!fUe- con Dueatrá CQDcJancta, ~ _ 1& 
~ eD 1& mAa COIIlP~et& mtae- voz de ~. Que cada compa-

No lo GlvidIla, ~NL ~ hap lo -que 1& IUJ& ~ ello-
80Il het'llWlOll 811_l'OII qua __ 
J?ElráD de Duestra ayuda para 
conseguir 1& Ube~ 
Tr&bajl4o~ de ~ Sadurnl 

de NOya:. ~y que pedir CC?n to
do el aI!lDpo Ha poIlble 1& amots

,tia pan. todM loa pNsbe. 81 DO 
" &teDdld,a·· Il.ue.tra vu por 'loI 
qua debeD elClICbar1a, que tod08 
lepamos ocupu el lugar que 11M 
corruponde, para que el d1a que 
1& O~ÓD n08 Dame en ·Wl 
~omento d~dido sepam08 arr&Il 
car de las' Cárceles · a . llue&Uos 
oom~ -y . darl .. la Uberta4 
qU& Di 'por U!l 1010 ' momento de
bieron peJ,'der, ,:' 

• • • 
A 1011 baquerea qua M jMIt&D 

de aer reJlBioIOr. cef6Uri 7 
apos~, que 4IG8D ~ lU 
doeUj.aaa ·de Dios .. 1M - iIIia 
lmmsnas: Con . vuestro · ~ 
insaciable, con vueatro afjn de 
apr1m1r. cada Va .... todo el 
jugo al ~jador, -demoetriJa 
vuestro humU""Do ' 

Ser humano y ser bur¡uéa es 
incompaUble. VOIOtroII, coíDo t:o
doa los ~gf0808 Y ~~ da 
loe lIlÚ prectadoe senttm1eetolt 
hgmslIos ~ UD ne¡ocIo, 1lD 
auc10 ne~, ..... Liberto, 

¡Por la .nbe~ deJos P~J 
iAiptlUa!~ 141J1111íU&.! ' • 

. ¡Viva ,el' COmUlliamo I1ti8r1&- Villafruca" p ..... 
rlo!-Jos6 Garbó. . _ ... ~ 

P E.L·U Q U E R I A.g 
e O '¡' E e T l ·' A S' 
.... 1'~ ... ) . 

lile l· ........ (ClGa) 
~ • (PaeIIIo If~) 

UN. lL\8 Y 'VAlf_ 

INIIJI-...... - , ... 00- .-.' ~ " la U~t1acl )' ~.. e', ... rg, ...... tlJa ~-
-- 18 , ....... ·or j~ 10 .. ~MCIdIab~ - _"IIO~}~tI . ..., .... · 
.... 4IIaro , ..... Joa dt TeDIO lÍi seJUri~ ele' ,úe " ~ ~~ .... __ v-. 
... '.., .. ....,. "'.14. Mr6 el c:uo ~ 1PI él pa.ebro. f1Uf!t ,.J lDfcm.ae. ~ ...... 

- '. 1M t .... ~ 41 ta ........ ~\,.. .,.. ocm.t~ lIloA~tU91 1", ~If MI,.ttloI .. o 110 4111 .... ~!- "4f::!~ la eo.a. 4' ~ 4fa .-'CIf# 7. .. ó- _ . .,.... " 
..... ' .~-. "'- .. . Ja¡.", ' ~~~6D ala4lGII" - -.1_ .... ..:.. .--..te _.,..._................ " 1D111V"r.=: ' ,G" t,.::;; . __ ,"',,_U 
.....

..... lO -_... _... """ ',- .... tetr.Do, de,,JID& foawIa taa' &11&1. 
~ ~ -- al lllte. cJautIIy ~ .. ~. fecleql. . JlC)8' ree~ cíectr08 

.,..; • . aa tal ............ del rbIaleal'P'O· ~. ''" ~ ~ .. 
tIII:" ~ "",....... obreuJ&. 14 '~ '" tOe " 101 lIlDdIeatM .. ,,.. ... ~ .... .... 11. 1M __ ""0 -. ... .................... ,-
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Ga'eetlllas 'etera , .... . ... p._' ..... .. 
$Jé '. ~ega :. ... ·1I:r ••• '\ ... 

c~" GrtIfIIIt, ~"", . ~ 
por el alUo y hora ele costum
bre, para t~tar mi asunto de 
lnteté& - El Comit6. 

El centio Cúltt1~ Llbertarlé 
de Tanag.oDa, I 8Il CODjuDto ~~ 
el Ateneo Enciclopédico de Réü, 
organiza una jira campestre a 
poblet, que teadrá lugar el dla 
6 dé agostd, quedando invita-

dos faIDiUaa y . ~pos .de. c~p~- . """"""""'1"""';""'1 • fieros a!lDes y .sl:mpaUZ811td ae 
las provincias de Lérida y Ta
rragona. Siendo norma ea 8atoa 
\ctos organlZal' charttllf, se I'ti~ 
"'a a los camarad'aS que pre,.. 
:en temas sobre lo que juzguen 
éonveniente, soc1Qlogta, c1ellc1ao 
etc6tera.. tifo. 

• • •• 
Beralad •• 
TreD~ats- Ten e d atempN 
~~!"""",!~~-, muy pre8eJlto Q_ 
Ids méjores aparatol! ciel mudO ,.... 
la curael6ii ~ (ocia el .. di! ....... 
IOn los de la CASA TORRmfT, ... 
trabas DI tlraa~ee engo_ "! ~ 
&'UDIl ~. No lIlOleataJl DI IIKWII 
bulto. a.moldlin~ como UD ~a 
BoidtJreé, lfIlQ~hS y u"'" dehe 
~Io. lID b!'eíl dIII nam'Il .... -
dellé!s uundi lIace éa80 de ~ 
anllJlCios, que todo .. ,.Iabrel'Ia , 
;:D e r a JITOpa~, d-.coIIbDdo 
r.empre de los JIllIIIIlOS y pensando 
!nlcamcñte. sin ten'lor a equtv'oca-
1'011, ~e mejor que l. repaiatill ".-
lA TÓ1\Bi:NT !lo ... ~, Id ......... 
Iilil:CA jatDU lIalir6 uada. ya que -
IIIsravillo90S apaJ'lltos Ui....... • ... 
cea ~ ..... aiempre ('')n (aelllcJad 
pasmosa. dondé otrco mucbo~ fJ1lCllo 
!BIl. Treinta añ.8. ti. eoD81a1tWi 6sJ;. 
loo, COD miles de entacicnes. lo~· 
das, IIOD 1111& jataDtla vIII 'dad ca
debe teDerse muy en cuenta. Bajo 
ningún ceccspkl nadie debe c:ompm 
bragueros Di \'eBdajes de clL!lll .. -

guna sm antes ver esta CL!III 

n, CaDe tJatóu, .So - BABCELOlfA 

~A.A , ••••• , 

PARA bR bOln traje J 
paatatén a preció ter
dadvamenta de ganga 

Almacenes Parla 
e.u. á.a •• tilo, .. ., 

~"'~'~~~~'$~ 

REDACf:ION ., 
Petronio, ?.alafrugell.-No pu~ 

jen ir tus "Notas y comentarios", 
por haber resuelto la Federación 
Local de Palafftlgell que sola
mente se publiquen 105 trabajos 
avalados por la orga.:liza.ción. 

• • • 
A, Vidal, c4i'ool de Barcelona. 

-Aceptamos tu articulo sema
nal. Procura no ser extenso, poi' 
la eoorme cantidad de mÍlterial 
acumUlado. 

• • • 
Javier Serrano, tiene carta en 

esta Redacción. 
• • • 

_ Óólilpailia de Teátro Sóclal.
,ase )iD camarada por está Re. 
dácc'ión. 

If'S',,~srs'S"S~$"'"''S'J''' 

Actos e. 
la regl6D 

OlA 21 
En li. TÓÍTá!Ul (Hospit.alet). 

Mitiñ pro áJt1iillIUa y otientacfótl 
ideológica. en el local de la ca1te 
koffiánOOi, ~ Réliiu!to. Orado
res, JoSé Xena, Rielirdo SámI, 
j . R. M~ft' Angel Queralt y 
Fransico T01iiás. 

DÍA 5 
En Narvacles. eonteteneia a 

catgC1 del eániaraúa Mart1n~z 
Novellá. Tenia: "La orglÍllización 
y el momento actual". 

iJtA 6 
Por la JIId~ Mitin pro &In

nistia en aan SadÚl'IÚ de Ñoya. 
Oradores, Franeico PeJ,1icer, Jo
M\ Coñésa, Á. G, GUabert. 

Poi la W'de, ÉIl Saíl J'iuctuo-
110 de Ba¡'ü. CoilÍerencla a car
go de MatW1ez Novellas, COD el 
fe~: "O"len de la cri8:l.l eco-
nóIñica". I 

• • • 
El mitin que debla celebrane 

en BlaDe.8, el dla 3, queda sqa
pe~. Tomell Dota 1011 orado-
res. f 

'fOBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 p\aa, 

ALMACENES 
MO_UMENTAl 
C.II. e ...... 1 .. . la 

QaJdo ca. !IlODalD'eufaIJ 
A los lectores de .e pettóclloo' 

él 5 por •• de cléMueDlO • 

a • I ••• . , 
G •• IJ.'C~D.I 

La <::lomb!ióll de la. eBetHlla. .. J.At
bor';, poDe é::t conocfmlebto de 
los poseedores de números dé la 
tila Pro éilcuela, que el iJorteo Be 

á~l!lZ& para '4UlmQ8 de q'0BtG 
lo mas 'ta:tdat. Sirva eSta nota 
P8l& formQidad de esta CbDII
Si6n.. 

••• 
Se convoca a los compail.eros 

del Grupo los tndomables, para 
el próximo ínáttes, a la hota y 
sitio de costumbre. 

El cOmpafiero que- falte sin 
caüsa justificada, . strá. cODside
rauo efe liajlL · ., ., 

El Grupo Artístico Cervantes, 
cO~Yoca a todos los socios y sim
patizantes, a la a.samblea gené
ral extraordinaria que celebrará 
el dia 3 de agosto. 

e e • 
Se CODVOCa • todcIIt loe del ..... 

es. .se .. tor ~ 1& Ju"atu4 u.. 
bertaria "11'..,.", pariL boy, mar
tea, a 1& siete de la !lOChe ea el 
8:ltio de coetumbre. ., . . 

Dé! g'rupo ".Tuventud Anat
qullfta", de Ma.i!eUa, Mmos te
cibldo 150 pe8etás, de elláS 1(10 
P&!& ei ~Ditté ~. Presos y 50 
para el Ramo de la doDifruc
cteSD. 

E8t ftltiina cantidad ha 8:ldo 
recaudada en la fot1ita ~gtúen
te y en trancos. 

Estebán Flores, 5; Juan G41-
vez, Si Antoiiio ~udero, 5; '1'0-
más_~údero .2; Francfsco GQií_ 
zález, 4; J~ ' SalaS, 2; 1riatias 
~ores, 5; iló~ Floras, '5; Miguel ' 
Ti1dela, 5: LWs Mar, 5; Lmn
l?erto López, 5, Juan Diaz, 5; 
o!ulla .Toá.cjüi11, 2; Mattm L6pez, 
~; Francisco Martinez; 5; Ji. 
G¡ug~o, . 13; C: Péréz, 5; UáÍ
vez, 1; Ftailcfic'o Péreil, 8~ Añ
tóDio Pétez, 5. 

• • • 
"1'ie~ y Ltbettad". eDViar! 

~ ¡ien6d1co y el SUplemento a 
~anuel Aloflso, 11. Blltaju de 111. 
Sierra (Avl1a). 

• • • • 
El co~patieró Jeru ~ampoy, 

páSar4 10 :tñás tApldo que púéd8. 
por la "Peluquena Colectiva" ,1 
ae PueblO fqúevo, pariL recoger 
un encargo que le rui.rá el ca:ffia.
rada ttgÜ'te. 

e .. • 

Los compafleros del "Centro 
ItlStrucctivó. de ObileffiS de Cam
poi', dé Trebiijeiía «(j!dJ:I!), ¡ire
~tati p'or _4ti~ nq tecibeñ el Ro
ldtfn de la t:f. N. T. 

• • • 
De Un gh}Ii.O de comp8.fiefos de 

BeauéiLire' (lI'nlncfa), hemos te
clÍiido jara eí Ramo de ía do'ÍiÍJ
trUdéióil. ia cánudíid de 18 trtJ!Íi
cos (85'35 pesetas)¡ recáudadaa 
de la forma stgu!ente: . 

Aboriuga, ís; Gailaategúl, 10; 
~gueras, i6: A. Nava#c1, 11; 
Júah Návái'toj_l0¡ Vliegu, 1(» y 
J. Feií1lñdéi, 5. ' 

Anteriolmente bablam08 iecl
bido 150 francos de loe que 1& 
mltad eran para ti Rano de la 
.COD.ltruccl~n yJa otra mitad pa.. 
ra el ComItI Pro ~ 

• • • 

••••. .• 1' .~ ~. ~ 
, . 1ft: 

~-C~ .~ -J~:e;c; ~1 • caato .,. m;:. e¡¡ 
puectd dlpe*r A ... t!88Dta ele la m&drugad&. vfctIma 

tintoa SlJ;ldlcatoe de Espaaa. . ... . • Vak~' f! C&Id8Il. ~p~era coa. tres bljoe 
La ~ral de loa huelg1i1átili aéfélá k ttelllJñ' i1e; Bterwf.r ----; ~ eCIad. -

.... ea __ y computa e-. .................... _ ~ ~~, ~ ... 
el prtmer tita. • , ... liií6Ii .. iíAii otpJa, .. da"~' ,, lUfO , . ..... 

La empresa. j~t1ca q1Je t8D CU&Ddo la c. N.~T. se em eJl ¡rlento eplaociio ele la lucha • 
feroz le muestra con loa ~traba~ ... t ..... ___ ta . . .... entre· la fuena. armada y el 
doru que humanamente 8:lenteD ~}tan. lOé Jíúet. < iflíamoe fueblo deaarma4o. . 
con dignidad la necesidad de w- hoy CODIG .,.r: ¡\'1ft la huel- No neces1tamoa dar reUeve ~ 
¡Ir aua derech~ DO tendrá mú! .. ' laconIsmo. Por al 8010 
nílb.8IUo que pácjtaf' có 1M Uec- 'Pb.. déI8J¡¡ ~ ,... . "trqteo ., _ 
~ .... qúI- que 1 .. é.OIiMar. dOU 1& M .... da ~ ~: ttir ~ ... 
chen por BU cauce de nolmatfdad. • Boldoti . Boicot a 1& tuDe8ta dé todoS 1á1t mas 

,De l~ contrario, 11.0 le tocan1 &eau..! I Y ae reproduc~ ~ todaa las zo-
mb témedfo que deS&pátecer eo- .. d. ~ peo si quere-
mo 61'ma del mercada cma*dat D Oomlt& .te........ lIlO8,dec1r ... el 1l0III'' del ca-

. , ~ Jduto .. BaDobar me-
JIIU .. ,..UJJJJJJJSu'Sfí .... flISJlJU .... JJIIS .. .,rrnH........... ... ...... pnelldaate tIIIlla his-

O.. ...!Í I P t ' tbtI& de Jás lucIIu Gel ~po! ul!~~ .~ ~er e ¡~7 1~? Te-
dG • ..-..aI8Iito ·eIe 8Uíapatfa por 

Para la ~Dllsl6 .. de .. ,.., ....... :wo;:..an: = ::O~ 
~CIóD • ' 1& ~ aere
alelad tubYentva ele la. cama
..... di ...... 8D8 p&rece, 
justa Y repeu.M lo dé 8:lem
pre: nuestro camiDo está lleno 
Be oaa~ de flct.l!dQ, qüten 
dUde dé II1MIttra IdftIi4ad; qúe 
Ya 1&1 Vdp.u~ dág'íiüW 
cébiúlas ea ~ came y en liL 1iD
Ste dé loIi DúljOres. 

Cre~ collocer Iá. IdlOIlII
c¡,aata ~ jos trabajliiionS de ~ 
OblU ~ J?uerto. es por 10 c¡üe 
me pennito bacer UIlU o~erVa.
clona., a i9- cQmpderoa que ~ .. 
~1&~dep~ 
da, eIl parúC~ ., a lÓfI traba
jado.,.. flIl ·paeral. 

El tuM lfl1Wl, ., por ende ,... 
co p~eolMlA. reorganDIar a 
los tnlbajádores ~ en 
otras "plátOalcas" enUcIades, por 
medio de nuestra preDa COIIfe-
deral. ' 

, La propaganda la hemos de' 
hacer n:o$.o~tis misinoS, dentro 
cb ' los taiJeres, O de otro sillo 
cualquiera donde e~~ copfra
opfilAnt~. de nli~ 14eot~1J.o 
para qetnQStrarle~ el valor fllostS
ftco y pr4cticamente hUIIiaDQ de 
que ~ impregñadatl ~ Idea 

US,jSjt~,~,lS • .,,.J$$;JlfS'f""f"'Jt"""N.'U".j¡jI .. 'tft'r'GJ,.. 

Ea dele.s. de SOLIDA
RIDAD 08RI84 

BdobW, púeblo ttnl4al liuta 
IlaCJ poco; .ri Ubertade de 10-
das la tlranfaa y efe todaa 1 .. 
tiDlebiaa pop Jos espiritus ufor
aados' como Urrea 7 81IS cama-
1'&daa, al unJ8DDO COIl los otros 
adalides efe. una misma causa 7 
de una misma id!!a. Y teDlaD 
llieIllpre prel~te Ilueatta slmJl&
~ loa queridol ClUQan.daI de 
i411obar, clÍVu lucbaa c:cmoce
moa bieD. 

·e~~$~~~'*'$~~n;;IF;$~'$'~;:m 

• OVIMIElITO 
ClJtTI1R4L 

111M ~ • I&lb el foJII. 
lo a6aerG • de 1M ~ 
-i'uo"; que püUear6 "¡"QeDW 

Del SIndicato' de Ofteloa Varloe res, CY30; .Joj6 C&rd0ll8, 0'25; temu aot,re eueetiODee buoeD-
de .Teresa.: Viceute CaDet, O'ao; ViCente Ber~ denta181,!IObre la tellgt-. 1& 

rida., 1& autoridad, la UbeItad •• 
.1094 Séndrá, 1; Jós! Ál~ro- tomeu, 0"25; Vleeñte EscriV&, guerra, el ' aexuaUamo, ' la Olea-

la, 1; Francisco Pel~, 1; Ter- O'~; .Tos6 Barbéfaa, 0'26; J0a6 ela, etc .• etcl; bajo ei UtuIo "E!!
ruindo Matto, 0'25;. MIgUel ~e!"- ·lIIaIanda, 0'2li; Jo86 PIrez, 0'25; say08 racionaUstas'·. 
tó, 0'30; LeatidrQ' Vi;cl!.lno, 6125; Antonio C&rdona, 0'80: José Ro- LQs pedidos de~Jt dirigirse al 
Antonio Arlandis, 0'20; Franc.... selló, 0'30; JustO PereUó. _0'50; adminlstrQ,doF de EdlciODe& "Fa
co Fuster, i; Generoso Gorñ~a, 1 MatiRá Glúdóba, 1; B&Ivador ¡:Q-r.;-JÁtiva (VaJelléla). 
José l'tasc,,"rell, 1; V!cente P~!lt- . Garcla, 0'20; AiigeliDo 8ebastil., CQrresponsal ' ~, Bar~iona: 
cer, 0'50; S!!lvadOl' ~ster', O'5~; 0'15; AtltoDio BarboBa, 0'10; En- Maria EguiDoá. "NueVa HUma-

relVadpr Peiro, 0'25; Y.iceute rique Bau,. 0'30; EmWo Bebas- i1i44cl" -
0''''5 _... . To tiA, 0'26; UIl camarada, 7; ' All- 1!fr · • te d ·-t . la-ener, &.; ~ I <u>CISCO rres, toDio Pelró, 0':;0; 11096 GolTitá, p'&que e ve~ e e~ 

0'20; JoBé CásteU6, Ó'50; Antonio O' • 'n_,.,.' .. Z'o .... _ -8- J res, 6'25 .. G~ ~ ~erWióado cardona. 0'30; Cristóbai S4n- &'iJ, ---- .......... r, V · u; . ó86 Y reembolso fncl~dolÍ. ~ ~l!B 
chez: 0'25; Vicente Viso, Ct25; P'.etragud. 8.-=-TOtaI. 73'20 .pese- P9r .I14ela1ltado 0', .. reembolso, 
Vicente :Moscardó, '0'50; Feman- .tu. , J NOJIiero 8ueltó,. g.a~ ~W. 
do Gurbe, 0'25: José .ASe6, Ó'5ó; ,"C'''''UJUU:'$Sa'$'",~,SJ. .J"IJ'It;S'SSIfHfffS$Ur"JJf. 
Fratlci8eo 8enalta. 0'10; Evarls-
to Muflo;. 0'10: Consuelo Ascó, 
0'00; Joseta Ravert, 0'50: AdéJi tal's iJOR ¡,;;r.,'n f •• iá 211 1, 
Peiró, 0'50; FernandQ cpullá, u ulill !lililí U JI 

0'25: JOIIé CanElt. 0'50; Tbmá.s ........}) }) I " 
Gor#lt4, li50; DáDiel M08~d6, 1 
Vlcentfi Q&rdoDá. '8ó; ÉlDrtque SOLO E~ I:.A SA$-TJ\ERiA 
Canet, 0'50; ' Consuelo Blanquer. PAY PAY Ca" S PiMe 116 
0'20; Salvador Cin~JiIi, e'so; Ma- ,- e an I , 
tias Bou, 0'80; Alber~ A,lbel'O" (.rca ., PI,.I,'o) 
la, 0'50; oJo~ Roá~ti6, i; VaJen- tolfti!tJ •• á_bAltA 
tin Escriba, 0"0; Ffaúcísoo 1b!- Deecuento del eJnc6 por eleuto 
ñez, 0'25; AIltonio Bou, 0'25; Jo- a los lectores de SO~DAIU-
sé Castelló, 0'50; Antonio Arlan- ' " DA.!> OBRERA . 

S ..... ca'. " ...... 
del Vestir, 

Bl C6~.r'ó Rega; de la 8ét_ +.t Wf;1iI U~ clIIi6a 
eutrevistarse con 1& Junta de 
Seeet6n de Tintoreros de Troca 

. del Sliidicate FÜril. para un 
~fAi de ·Uite~í. ltüecie dejar
~a eúá1quitiP téeada il conserje 
de Iluestro local social, Salme
rón, 211. 

dls, 0'50; . Bautista Pérez, 0'20; \ ~ 
Vicente yltqtla. tr1f}; . J0a6:11s.-. .... ".''' ... sn.;I, .. sflftfltiUI. ISUS~$SSs~.s;ss~:;¡muu:::""1 
hiqueJ, 1; José ViiCaino, 0'50; 1111 d. '~I .. 
Arltoid.· - b Ft1plá. (J'~j ' Ailtdiltd ~oS,,1 Bit . ,C:811- ,. ... ea.. • ~ c •• e 
~~eJJgoll .O'3º¡ -TesW¡ ... ~E~ , . Luz J ue,za 
d'50; Vicente Velló; O'ilUj ADW". 1'10'1» . 
~~, C'fte~; 0'20' . An~,:,~o. Apa: Ele ~Ilvoca • ~. ~ SOIIl-
rlCI, (j 2Ó, Ismael Mmengol, i, Nós comUDica UD co aÁe paftéfóB de 1á ~tlitiVa fitildo 
José Vicedo, 1: Esteve Mufloz, de M01leilte (AhdaJuJ:f. ~ g: Eléctrico y Barcelonesa, a ~ 
0'50; Angel Domingo. 0'50; En- cuando un grupo de compd asamblea que tendrá lugar el 
liq~e Bou! . ~; R~~~~ yUoria, que torlllaD 1Ul "ou-"~ .. ~~~ d1a 1 ele· agosto, a laa nqeve y 
Ó'10; .4::4tonif? MWqttez, O'5{I; ·u - ..... ~WlU- Ihedl& dé lli lkiclié en et tOcal 
Andrés Roaeitó 0'~11' Ftimc~o co de aquella localidad ale \iU- d'¡ ~ 'Ífó ~ ... .. ~ .. ~ Ro 'a - él 
¡;eiró, Ó''ttl. ,;' jó~ a~~á~' O'~; ladaban de ()de. te a BU~, S~ pDl!- 4n;'~ c '-a¡ ~ 'ita~ 
VlcéDt~ iíi~qtier, O'tm; 'iñU- para tomar parte ~ un tUl!'vaJ, Wf. et liñPe~Ü ófá:! dej cU&: 
dfno Cárdofui, 1; J~8é QJ".ét,l ,f~ CleteDldoa po't ~ "1iiIme~ i.- ' bfiiljfámletitó cié · Jteá 
0'50; Salvador Gáfdlá, 0'20; ·llit.- . "-tao q~e -liD e8etlfl!íB.!' ~- de C1tJc"ij6ii. ' -
tI~ NselJ6, 0'»0; ~toQio .~- iíliaUJe Id! ~eY4> . ~~~ . . 2,. ~~ del ~ta ái~ñot. 
selló, 1; ~úllDO . ~~ ... . Q!50; ~o. ,!,~Y é!ti~tado ' S.-.Aiite ~ tcuerqQS toma-
José (lomia, 1; Cá.ndido S~6, til Caad ~ ~bel' tl~teDJ.dti ¡¡'vt~ do eii 1á ~li!a aiíféflcir Jl6t
trljó· Frlffiet.scó llé!Cá~ó e'~o' j~ luc!bI&d~\ dé tíuefti!M diiia _. ~~ . '~'Ü Ji ""úuAj aa 
p'affiefto Mmeii~ .Q'ilÓ. &: Id .. , ltÍ4dfó~ ~ fiuiy So» cr~.. . cu 
rtl6ti ÁiMn, O'!&; FIan~ Ou- ~~o de los miUtaitM ~ucii. . . < • 

don&, trü, ii'raDc1aéó Í'wItv, CUYiL _üteil_ lit ileébi6 etian- _~t'.ur."'!i1.'fI .. ift11'Jj. 
6'io: C. 11., 0'20; ~ AlU- ~t:.:rti datta & Wia 
quer, 0'1q¡ 31Wl 'VIYuco, 0'10: 

...... r •• rlllr~ •• " ••• rl •• r.r ••••• 

11 •• leato •• ¡. .11-
d •••••• 'Idtl •••• ~ 

D.d' ...... 

AiltoDlo Blüquér, 0'80, ToDlú 
CasteU6, dolO: VleeJite 1I1lt1tl, 
(y~tf; amador Bdi'tti, 0'10; :tOan 
'torres, .,20; Isitiael 8eolisti'. 
Ó'~i "lcéute BllitiqUtil', O'*O¡ "e
deneo PelÍ'Ó, 6'10; Nlrlülo Bál'
bbA; d'1G; ~ma&I Cf4'tItibá, 0'150; · 
VleéQt, BI!ÍldPtl; 0!1o; lGil Q(j
iIiár, 0'30: Ditdet AfwtdI¡I¡ O'H; . • Ilfá IUfdPltiárlia,. U ~ .. 
A. V., 0'10; Salvador Ra~ePl, lo de lü afMft, le fn~' .. 
0'10; t1i)/i Gtitilfl¡, O'tOí Baiau.: p~¡'. ütt., áe' ála¡ 
Q HéftlUdM, '0'10: ftbol~o fililUÍ le JUftt& lIel 'ITUica b 
lI'erlJ6ncl4l!l, 6'211 iud ~ 0'80; as vlilrl.· éJ6 BaHe_ ,. 
BauUita aa.trt, O'~ ,.lá6t .. , 6 ~. ~ 
~ KdiJéa~, O'lOí .. ~tj .6- iiidjjj 4Í6 A.tilYM de Ifat: ' . 
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· . SlGlmNUS D~TENCIMES" IJ5A MONSTRiJOSlDA:D,.ftrlitDICA Ei altovalO" til~.pal 
·1 ·G:IJANTO :DIJIlAB~. EST~~ · . 12 ..... (~._ ... ':a.te~EDproÍddacldedoc- .B&~I&· ~Z~¡mcI1eIl~ . del · 'D· a-quls.o· ..... . 
•• _ ... ..:.:.. ... _ ... _ .... ___ H __ la lDJ1I8IIcIa. CJIiIIDIIo 88 00- triD& Jurfd1ca ea UD& mancha so- cia pbUca! . a . ' .. 

· ~ s · - que • propoDl&1llu ... ..-....... repa .... CUIU - : .. tila bontbIe....... bre 1& ley, eD el eéíí~do ·,Uco ComieDza. el juicio • 
.....,.,., pro ' ~ eD~ otoroe "I&I'ICJ!I ~ CODf~ do, .-.., 88 .,.,....... • • el olvido ele toda bobdad "1 Fallari el Supremo 'de 1& jua- Al le!' aetemdoe y encan:eJ&. 
tU· ÍIlIO bu coueguido COD el tnaco ~el' complot. ~, ,, . .,..., Be" <le toda verdad humana dentro Ucl& 'h1atórica. pero fallarA tam- doII.. ~vamente. • P,1'e-

i No ea poeIble que fohori. JlOII a~ a ¡ hablar de emn',!"' ,... ..... : el dolor del de un proceeo. , . , blén 1& conciencl& p1\bl1ca, ex- teDde CODfUDd1moe con la intra-
cuudo ... . deteDc10nea de campderoe, loe ~ doDlleWat1oe . pueblo 88 pane - tlBIIIIDo Pues bien; frente. a ea& 8eIlteD.- celao legislador de la moral unl- b"Dlaz"dId con estos boIDbI'eB 
'1 ... cl&uauru de ·AteDeoe ., B1Ddte&tOll eet4D a 1&' orden del dfa. y.... detAsoei... ..aeae y cl& no ;luata, levantaremos los .. versa.l. de ~~. conformados á 1& 

"PoI' cada obrero que pOIIleD en libertad, detlenea a cuatro. En eampIe ' 811 comet.ldo" coa letracbi que DOS . boDr&lDOS ele- , ' c4rce1, como el péjaro a 1& j&ula, 
1_ 1 ~ de Jefatura cabe lI1Ú gente. eaprlcboameDte la mInda ....... tra)'ell- feDdiéDdo a loa piocea&dos. toda • • • y , a ~ DO le cabe en la ca-
...- OLe . 110 110 ~ el lIIuo 1m IAU.., la ~ de lOII . reounoe lep- La. tarea. del defeuor DO ter- hez&, qUe !le pueda vivir 8ID prl-
~ casad& al vuelo. deteJ2ld& etD 'ton Id .... Se 4IIu.. • oca ....... dellOllO.-VIo- lea, todo el 1D'lperto de' la propia miDa al h&cel'IIe pQblle& la de- aJ0De8. Qu!eDeII 'pleman tpal que 
.. miembro del 00m1~ ReI1C11111l " al cabo de ~ cUY ... ,le lor BlIp. ley deeolda " olvtdad&. tena&; en 1& grap ma"orla de e1l08, aunqUe deIIde el polo opa __ 
-.elta para. cocer a otro " retenerlo DO • sabe por cuazat.o tiempo Pero·no huta tlm. En los jui- los casos, la labor de 1& defen- to, los meteD aqui. no para que 

.... . . \, \ Ya estA dictada 1& sentencia clos Ql"alea y en.IQS Coneejos de sa comienza entonces; rtodo el se emnlenden, lSiDn para que ee 
'!le UD& poliUc& ~ervioea eata. que .eat6, lItaCUldo loe nem08 a por los llamados sucesos de Ta- ~erra, fo~ parte integr&:lte procesamiento judic~ DO ~é pudran más. 

tu tl'ea cuartas partes de loe ·eapdol,ea. Jamia • babia jugado rrasa. y viene de acuerdo con la 'de los miamos el pueblo. ' máa que .el prólogo. lOs preno- Por ~ parte. cuando mA.a or
día maDera. tan C:8pric:boaa con 1& vida Y la libertad de loe traba- peU~ón fiscal; esto ea. veinte, A 1& voz de ¡audiencia p-QbU- tandos de la gran lueba del dE- gullOllO me be I!eIlUdo de mf ~ 

cl doce y seis afioS, respecUva- cal, enUa. como esPectador que recho y de la moral unlveraal 
~~feS:. No hay modo de tener UD& est&btl1clll4~en la exl8tendA" mente. 'lJara los plOCell&doa. se COIivierte en juez representau- frente a 1& juaUcl& histórica; lu- mo. ha sido aquf, al ser persegul; 
a el trabajo en esta altuacl6D. La sentencia condena. . por el te de la opinión pllbUcá. el pue- cha en la que el abogado. si ha do por otra subeattrpe de .bom
· A loe que deUenen a loe obreros y loe meten eD la eArcel, tdIl deUto de rebell6n, deUto que no blof qUI! penetra siempre acele- hecho de su carrera' UD sacerdo- brea, la. de los gobemantea. ~ 

IIIOtlvo alguno. poco les Importa que. a cauIa de uno de eatos existió. que DO puede apreclar- radamente. 'con rapidez. acucio- cio. "le su toga rodeada de un bre ellos tengo que poDer a loe 
ICClclentea. algunos de los obreros encarceladoe pierda el trabajo se. que el mencionarlo. el qufe- so de ver. de saber. de formar nimbo de luz. que es JDÚ cla- functonarlos encargados de cum
_ UIl& época de crisis en que perderlo algnUlca DO volver a eDcon. ra, coDStltuye UD& herejla ju- opiniÓD. Y de juzgar eD 11ltimo ra cU8Ddo mAs Intena&>ea la lu- pllr y mantener 1& per8eCUcl6n. 
· d --- .1- 1... _1 GobI ,rldlCL extremo con el fallo inapelable. chao Sin erigirme en censor, Di en 
trarlo.,. Sin duda, previen o e........ con ...... geIlc-, .. emo pie- contundente e Incontrovertible La jusUcla bUlD8l1& se equi- crlUco de BU acUvidlad sustenta-
para 1& ley de Vagos. En aquellos hechoe cabrl& del mayor e lDdIscuUble ~urado: voéa casi a diario en sus julqtOll dora. de la iniquidad eocial. por-

SI UD poco de sentido com1ln bay eD 1 .. alturas. que él lea lIlr- apreciar si se mirase con la lu- la opinión popular. v sus fallos. que no me gusta acusar a nadie. 
__ Lo j te -o._·_ .... ó ed U pa de la crueldad y con el ser- JI II han dirigid mf va para danIe cuenta de que MWAe an D'''1MIA'4 n DO pu e con· vil deseo de mcllDación a los Pues bien; el juicio contlD6a. .lA. .Decesidad de que fuese e 08 se o a • y en 

JlUAr. de que DO puede ser normal la vida de ~ pais en el que que dictau 1& justicia que ellos Noaotr68, con 1& ley en lu 111&- acatada y respetada, hizo nacer confesión espontánea, me han ha
~ trabajador. que DO sea· eocialiata - y cada. dla ' SOD méDoe mandaD hacer, una sedición . un nos y deDt'rC) de loa recuraoa que . la sanUdad de la cosa juzgada, blado por este est1lo: 
loe IIOCiallatas - sabe. cuando .sale de cM&, al volvem a ella, o si delito de inaulto a fuerza ar- ella DOS c~oncede, vamoe a des- ,ba~ . ante 1& que se ha dete- "Yo. me nevé el primer deII
dormiri en loe cal&bozos de Jefat'P'L ' Qiae DO puede ser 'normal la macla. unos des6rdenes pllblic08. truir juridlc&m.eDte esta IleDt~muo en inDt1meras ocasiones la engallo al entrar aquf, donde 1& 
vida. de UD pais en que loe cl~ .., levantaD diariamente I que debieran ser penados levi- ~ia. Pero queremoa que 1& opl- humanidad, con desprecio y ol~ labor que !le, DOS encomienda. DO 

pregunt4Dd08e: ¿Q~ complot se b&hri forjado hoy? ¿Qu6 pua.-\ sim~ente porque DO prod~e- ni~a!:~~~:r°!f~. vido para el dolor. t1nica verdad ~~:e.a.¿:J=::~;' 
rt en el curso del dia que comienza? ' ... ~~De~te~O, ~8.'Ipe:;:~~~ - El juicio ha tenido Ub paréD- dey~ ~o que ea y coutltu- dad de nuestra. misión. pero las 

lDctuso se ha detenido al Comi~ Pro ~ ~gdad que ha~ del ftscal '_ pero ja.Jil4s. 'coníie- tisis, ha hecho con esta prime- ye un error esta sentencia. y clrcunataDclas económicas.. me 
.~~o respetada siempre, Y entre loe compaaeroe encarceladoe de I naa tan graves como las lmpues- ra sentencia un alto en 1& mar- eata tremenda. equtvocact6n hay trajerón aquJ. y esaa mismlUi dr
este Comité. hay el camarada B&We. enfer¡no del pecho. comlide- taso por UD delito que DO puede cha, pero continda. ahora. BU ca- que destruirla, retornando a la cunat&liciU, me -retienen. SI yo 
r&blemente agravado en su dolencia por la eataDcl& eD Jefatura. apreciarse 8in Injuriar la ley y mino en pos de la verdad. verdad sus tuetos y el derecho a encontraron otra coea. donde ti'&
¿ ~ expUC*:l6n y menoe qu6 juatUlcac1ón Uene crueldad eeme- escupir sobre el eaplrltu del le- ' Pero ya el Tribunal DO ea el su cauce, logrando la. revtslón de bajar u ocuparme. .... 
4oi.w.te.! Be quiere envolver a eatoe camaradu en un procelO 8lD gislador; pulia.do . de aIlos que mismo. ' Be ·ha desdobladO' Y ac- ese proceso. . AutoacU8&CloDeIJ asf. la8 ·be· 
,... .i .... 'ft 1 rocesad tIiaD paralelamente. Tras de lía ... uento para .ello. coa todos y 0100 de labiOll de 'más de UD ~ 
piel DI cábeza. Y entre tanto se les somete a la bmnDlaci6n y ia ... ..,.-can para. os p os, mea& del primer Tribunal. se con todo, llela y de mú de dos oftcialea de 
torturas de coatiDuu ruedaa de preaoe, reteDiéDdoloe Inde1lmela- vitodd

OS 
'o 108 mejore.s a110s de su sentari el Sup~emo de la:tus- L:omienza la lucha. Si esto.. -'"'_ '-_..6- d juez. =::s'USCUU'UU,,'S ......... . . te ta el _ ... _... d sal ",-'~ a de hombres. . i bi tóri ""--_ d la J p ...... ..,n88. '7....... e UD ~ ·.ente en Jefatura, 81D ' ner ell caen .,.. ...... 0 e ud de ~- u int _'" ' al ' d be a s ca. ... ..., e mesa solo. segq!t'é hasta donde pue- CoDOZCO varlOll C880S de oficiales 

, b di aIlI -" .. _,---.... ve e "",os para ' gQnos e del do el bl 1 h . si d rdad ' De. que. si contlDua muc os as • cae .... mo ........... ,:U ... enfermo. ellos que ven Y-8." la nieve sobre .segun. pue o, os om- da; eomos os - ve J't"- de prlslones que abandonaron su 10 que dlee ., l. 
tiBe eaIla la 

PreDsa 

¡La humanidad ~ el senUdo comí'ln DO pueden eatar ~tudos coa sus cabezas, significan la. muerte brea de buena voluntad. las so- rriobero. maestro y amfgo-uDi- profesión y se dignificaron, gra.-
el ...... -do d Jaa tundones de' Gobierno I A ello apelamos ftAPOl ¡ d cledadea y la Prensa Itberales, remos espalda. con espalda, ha- ctas a las sugestiones de cama-

.......... e '. r-- en pres dio. oce y seis a110s pa.- los ateneos culturales. los par- llaDdo en ,el dolor de los proc&-
qae' CMeD eatas detenciones. .para.. que 110 !le retenga lDde1lDida- ra los otros. cOnsUtuyen salir tidos de iZquierda. la)l1&Sa ñeu- &&oos las energf&a y la fe para rac!as "reclutdoe en preatd1o. 
lDate en Jetatura a hombres que Dlng(iD delito han comeUdo y viejos. sin vida y como plltra- tra que piensa alto y siente hoD- luchar por la justicia. que nos Pues bien; esta autoacWl&Ci6n, 
a 108 que de nada pu* &CWIILI'Se. para que DO Be agote 1& natu- fas, el dfa que la p~ del pr& do. los que sin comulgar UD ere- eá desollla. .a todos, y si somos :::" !~:~~e ~ c!:.:~ ~ 
Pálesa. quebnDtada de obreros que bu perdido en el ~ y ea 81~0 se abra cumpUda tan a~ do eocJal o poUtico ~ creen m.uchos. lleg"remos a borrar el perllegutdo. Es un rec'anoc1mlen
la ~ 1& Ialud y 1& reeIaUiDcIa n.lca. , 8Ul'da CODd~ . . q~ lo prDnordlal 'en wia. pa.tria error para bien de la. just1c.,Ia, r to expltclto del alto valor del 

--..-L_.:":. ':.... 

~ 8OVIZ'rf ... ~ _ . ~ 

~• ateDdldoa? Por el buiell IlOIIlbre de todoB v por elLa. ~~ DO es justa. No ea la ;luaUcta. Ellos jyzgar4D. de la. ·razón, y del pre,!tiglq . ..c! .. ~ la. .;. ........... ;..:..-. 'eq"'''al-te a'.' • ~ . . .. ' -, ' " .....•. , .... " ~ . es~ DI 'tu-' tit""qufera ajuBtada' a ''-Drgiuios cOJiió Zolá, "La ver- ~ 1I! __ fl. ' -":l~ ... " ..... 

, Dlh!lmo de UII& justiCIa harto mal ~ &111 lo de- derecho. Tiene en su entrda un ciad estA en marcha". Nil.dle la propta -..-- . -"¡Si yo tuviera el valor mo-
- .:¡-.. . eatiD I'IGIII~" P. ... 
Paaá. Klentru ee pNpU1IP -
negocloe del llam lldo ~oo J!IItIp 

..,.... eror craso. doJoroeo. hUDII4\-le- detendn\. Abd Ve1liia ral de ustedes!" 

. • " ..... n" .. "'uuSSUUUUUS:;SfSUUS:USUU'''flUSSUSUtSUSUUUUGUQUUGUU''SfUUSSmSSQlUSS':Si:::SU:r,rs,nssus:u:ss"$s:usnu:::rÚssus:::::USSSSSSSSI ~e X:u:r=r~ -:'!:;u!s: do proletario del ~ la ICe
pdb1tca eapa401a penIpe a Loe 

. ~ABlt1'EBISTI~IS DEI. FASCISMO La . . ' e Nunca a DlDgtlD otro deliDcaente, 

buelga '"del RaDIO ~~~~ B:u .... ID=-_ ~one. 

IIl&Dtienen esos cuerpos que re- teS del presidente de 1& a-.. 

d 'C . '1 . , • , pugnan a cualqufer coDclencta Udad se hace mend6D repet4da e · ODS ruca·lon di~f~O~~!~yt!c1:!~ :'D=~= 
EL EXODO DE LOS "{JDIQS 
. La ~ habla del proyecto 
1lbifp40 por trescleDtos mil ju
cUoe. que plellaaD emigrar de 
Alemania. donde .1& vtd& se lea 
b'a hecbo imposible. 

La dIflcultad estriba en ' l& im
poalb1l1dad de encontrar trabajo 
y JDed10s de exiatencla en otrGe 
pafaM. La mayori& de estoe 
hombres 'Il0l1 trabajadores, a loe 
cualeit han declarado el pacto 
del hamliie, DO ÜD IlÓlo la bur-. 
pesl& Y el 'Estado germ4.Dico. 
aJao lo. propios compa6eros de 
c!ue. 
· Ea el principio feroz de 1& 
concurrencl&,1& lucha. por el pan 
cotlcllaDo. el hombre lobo del 
bolÍlbre, COD 1& naturaleza de. ' 
v.tad& y hecha moastruosa por 
Joeprejuicloe de raza, de reD
gtéID. por la amputaci6n total de 
'toda .hum&Dldad y la ell'tirpación 
de todo aenttmlento unlversa
HIta. 

1& Uteratura '7 de 1& correspon
delicia. 

¿ CUjl aerA el datlDo de eatGe 
treecleDtoe mil hebreos exlladoe 
voluntarloa de Alemanla? No les 
aconsejamos como lugar de re
fugio Eepa6a. Aquf, aunque DO 
mdataD ya los rey.. cat6llC08 
que lea &I'I'Ojaron, despu6a de 
despojarles JDlaera.blemente de 
cuanto poaelan, entregando sus 
casas al pUJ&je de .la soldadesca, 
existe el miamo eapfritu lDqufsl
tori81 '7 fazlátlco. que hace a:QD 
"matar judJos" a loa chiqutOoe 
el llamado Viernes Santo. Y me-' 
noe lea &COIl8ejamoe C&taluft&, 
de donde DO tard&n1D en ser 
arrojados m1em~ relapsos de 
otras r8glciles. . 

Mteotras ea .AlemaDl& laa bu
bas auJlaJl: "¡Mueran los ju
dios!" • . por las e&lles de Baree-
10~DO hablemos de laa co
lumn.as de la Prensa catalana
se oye chlUar 'a loa chic¡utUoe: 
"¡~oriu ellll ~I"_ Quien 
etlto escribe. cat&J6n de raza. 
siente 'muchaa veces encendida 
de vergllenza. 1& 'frente al ofr 
~ea gritos alvajes. 

Qu.e DO v~ DO. a EspaIla 
los jucUoa fugitivos de Alema.
nla. A lo mejor lee apUeab&D 1& 
ley de Vagos. y . en vez de darl .. 
noble y acogedor amparo lea en
cerrahan en campOa de conCeD
~ÓD, YlgUadoa por aocIaUataa 
o pOr '''escamota'', porra en ma
no y pIatolóD al c:lDto. 

" que &SI se me han mostrado. ~- tra ) u · Gtre-
go que dectr que demuestran te- :!tu. oe que eDe por , 

El gober.ader allrmé' Itaee .ás de , .... Iaee días Qoe .Ia Ituelga 
se solael •• aria •• ulatlaa.eDte8. Esta slgoe ea' pie e.a peque-" 
6as varlaates. - Todos los IlBelgulstas e.IBo UD solo Itombre 
de.e ••• ealiapllr Na auestro deber, oeapaado el puest. de 

la 'Ioell. lIasla trlBalar . 

ner un buen concepto de 1111 dlg- De D&da aentrla recaar .te 
Didad. No ast. el guardia civU 
que me dló este · eonaejo, al de- call1lca.t1vo impremedSt.do "1 tal· 
tenerme: so. Kedlte el eeftor Kad.A lo que 

"Deje usted estas coeae. que dice. No multlpUque declarado
le van a coetar muchos dlsgus- DeB Y declar&clonea para repetir, 
tOll." , . en suma, lo que dtce 1& PolIcI& 

Una mentalidad a8i no tleDe cuando !le reflere al mov1mIeIlto 
ninguna posibilidad de redención. obrero. ' 

A un folleto en el que ha.cla ¿ Qué garantl& puede ~ 
una. exposlcióD de la ldea &D&r- IleDW huta para 108 ClIP""d ..... 

Hemos entrado en la ~ima se de trabas para hacerla traca- mino a seguir a los demAs. El quista (editado gratuitamente más incorregibles la opIDJc1D. del 
sexta semana de huelga. sin que sar, sin . embargo los resultados que claudique es UD pobre hom- por el camaradá·BeUoao. de Lo- sellor Kaciá? Los que veD el traa. 
su estado haya variado funda- ban sido negaUvos. bre, merecedor de lástima o del grollo). se me ocurrió ponerle paso de aenrict08 poIlclacoe a la 
mentalmente. Los eoflamas del LOs que semana tras semana, mayor desprecio. por BU alma de este Utulo llamativo "Por peD- Generalidad como una p"M~ 
seftor AmeUla, declaraDdo. que han ~sperado que nos rindiése- esclavo. Asl, pues, que nadie de- sar asf. ¿aomoe dellDcuente&?" de efectos aeguroe ¿qu6 ~ 
"esto' se' normallzarta. paula.tina- IDOS por hambre, creemos que caiga y adelante, . y un amigo. coa "pose de inte- ráD ahora, cuando 1& penaII& me. 
mente". han fallado una vez más. ya deben haberae convencido de caJ.11icada del cataJenlerpo a la 

Hemos dicho DOSOtros. y hoy que ,Do serio asl. La. tragedia de' CAPITI.1LO DE INCIDENTES IU'''S::C:$1UUSNGSSUr::nu" deriva o¡iina. esactemeDt.e tcuel 
lo volvemos a ·repetir. que la 1& miseria en loe hogares de los OOUBBlDOS llL 8ABADO la plstola eD la mauo. ¿El mie- que 1& PollcJ& madrtle6&? ¿Ea 
buelga. no se ' eo1üctonarfa mieil- huelguistas, es fgrmidable. pero La ba.rrtada. de SIUl8, fué pr6- do de este seflor. produciri al- qué va a coll8lattr el trupUo 111 
tras que la Patroaal DO pactase ni han claudicado hasta abóra diga, el sábado,. en incidentes. ~a victima? Todo puede su- los nuevos pollctu ...... ~ 
dl~_~ente con ~~Uelgut8tasl ni. claudica.ráD. editar Un carro "tapadito.. para ocul- ceder. mo loe vie~? 
~~HCOS. organ.....os eD e Los qtte fr.f&mente. prem. - tar loe refractarios ,que llevaba, Hay que d~ el Moo 
SlDdleato Unico de 1& CoDStruc- damente, provoc~ y alimentaD es descubierto por los huelgulf- INcm~ D.EL LUNES go. Juzgar las cueettoDea eact .... 
ción. Declamos Hace UDOII dlas. la tragedia. con 1& estí'lpida pre- ' ta.... El pbUco se ap1(l& en tOl!:- a base de 1& primlUva Y cdmoda 
Y decimos hOY. _que ~ 1Ib1uel6n tensión de del'TOtar. humlllar a. n.o de aquél. volcándolo y de.- En Hpspitalet. el patrono dlvtalón en extremiataa" __ ._ 
no ,~ venir de ~d. Los unos hombres que tienen UD alto trozando todo el mosálco. , aventurero K. A. ZoniUa. 'que tremfste.s es 'UD& IDleDat ... 
ingéDUOll que tontamente ereye- concepto de la dignidad Indlvi- Otro. p,ortaDdo cemento. acer- blzo taDto ruido. ha dejado de ¡ .. canas del ae80r ~ DO de
ron en la. solución .JiliDlsterial. . dual .y colectiya, son unos 'ver- tó ,a: Pasar. en el momento que trabajar. al parecer por~~e ha berlan CODIIeDUr. Y lIObre tocio, 
~ tn1D convencie~do de que las daaeros monstruos. dignos espe- unos grupos de huelgu!.stas ~ agotado la bolsa. No ~ 8Ol'- t& a oadie; aparte de que lit el 
COIIaII DO lIOII ast_ La huelga cOÍJ,- clmenes de la mefataUdad de lois mentaban el estado del cOD1llc- prende; tantos trabajadores ho- rocedlmlentos CGDtuada_ }la-
tin1la ·en toda su intensldad y burgueses. too .El carro. fu6. d""""-"..t .. en DOrarlOS que sólo ~ cuan- p . --_ 'DO 
no habnL 801ucl6n "".Ible mlen-, 41 .... 1 &__ ~ • ...-. do DO' lo hacen loa autmtlcos y ' ra con.aegwr - ... ...---- Compafteros . hu_ .... s....... ca- UD. aant1azP.éD, COD loe apla.wloe tiene derecbo a llaID&r ~ 
tras se pretenda Ignorar lu ." DI&1'&daa todos: Esta. semana se de los traDséllUtes que lo pre:- tantos "beneméritos" para ha- ~ 
Plraclonea del 1,08 que 1.'-"-- ti _ .... 1._.. '. . Cer'lea compatUa, ..... (. que sea- " tas a • aparte de que 1It .~ -." reUDI.táD .. 1~ Sind1catoe <le la _..... ' ~ ___ 1_.. de 1& ~ 
SU dlgllldad colectiva. ,, __ •• ___ ...... ..._ Ea .... ,,- ,..... ' . bar inevitablemente' &al. Que Zo- --... --- -.-,- . 

Pue4e el goberuador cont1Duar ~............ """ ~ r-- UD plDtor. como ílempre, P.I"Ó rrUla ponga el clúico eartellllo: bu8é6 &lIa408 eD 1& ultradeNcba 
.... uuneu' ....... """".... con su tuact&l ---""lsI ~termlDar 1& &j:Cl6D a deaarro- COD BUS bote. provocaDdo a los "Be .. _____ por cll8cultades en eoclal- Hurtado, C&rDer. Caloo 

.. &C _ .... ; ma, par en pm .de ~ huelg~ que lucha.IL Loa botes de la el .. .::::rc;::-A otros lea espera mi.IWI - para redlICtar el ERa. 
6'-. I l'leg4Ddonos el ~~ de re\Ulll"o. Eata sem~,.,. como l&a anterio- pintura. ~ por el suelo. &l~:::'0go. tuto y lié entregó a lOa lIcc. aue-
~. eder.el.. Be- DOII y perldgul4SndOD08 8a1iuda- na. máa que lu pssadaa. al' ca- En' Hort&; paaaba un huelguls- · "'~ - de 1& 'D-bUe& CI..ado le-• mente. mientras que a loa ftA_ &_ .. __ Un camiÓll que trasportaba VOl! ~ ... - : ..... 1 .el. Tr •• ,. troD08 colocados _ el 1Dl.mo be. ea precl80 que o.uuua y C8da ta dl8traldo BbJ pODer ateDcJ6D ma.terlales ele coutruccl6D. ba KioDos de ~ del· JII'IIa

, . .f • .. plaDO que DOIIOtroa, fl'eDte a .la uno CI,UIlpl&lllOll CóD llUestt'O f~ , en .1o que ,.uoedla Ji 8U 1l1recl8iSor; sido Incendiado mfaterloilameDte. pueato. DiDpD& ~ t ..... ,,,e .ra.'. Rle,. , ley. Jea da toda clase de fácUl- ' ber. , Loe cuatro tilcoD8cllll1tes de pronto, unGe ,pite,. exteIIlpo- En Horta, UIl& bomba bace u- llOIIOt.roB, q~ al ___ aatt ...... 

N ' dadea v 1_ ""DA. UD& nu .. -..... que tra~ en el CeD~ debeD r6Deoe lé lJ8ql&D la atencl6D plOBl6D eD UD& b6vila. ta. lo 8OID08 Il61o do 1& DIIDnL . • ~.rr. "r-.-.... """ darse cuenta de A triste· papel -"DO mate uated a D\l hljO¡ DO 
gu&I'dlualUaerVtctopar&auar- y, ' que aüi1~ea Uempo ,de relvill-~ ~ mientras cSUr, la ' Ala.rm&: camiones· eSe, Asalto. lSusuUSU .... UUfUUIIIIIIUI 

A. o;roDAS LAS CO~AÚ8.; ~.~ ~~~v~: d1C&ne, ' volvieJulo a ocupar IU. hyelP. v'amoe hijo. DO llapa. G~ar:=;1IOI1 -tealdoa tres 
, ---. ".... p .... to ~ 1& Iucba, tm1tando a de 8IJIlulJol que es un, suelo pa- .,-

~ obaervlido -Por ea- ,lUdid .. penecutorias DO hará loe CUIIárá4as del m-pltal .JIl- pel"_. El comppero bueJaqlata huel8uiBtas por ,. .cIé11to de pa-
te 'CoIIiltJ KepIIuil. ~ la ' .. 1dDO' ~trlbulr a qr&var el con- litu. que ~ sellaD ~ ~, queda e.tu~. d'ndaee cu.. eearse por 1&, caDe. ,¿.Se paede o 
.~ &ia la CIlIIW'CIIkj ftleto. . ftIUIlte ,a 108 hqelptalaL . t& que el ~terfO lo =.u DO 'ir por ella,· .0 es que .,. 
ee e(~ f?OG ~ irrekuIarf· .,QuaDdd , ." .1aoJDIJru ~ No ~,... por el' ~bn¡ ' máDo al acercane al , p&- que..tu ~ el df& nducldoa 
~ • ~. _ MCI'ÚÍ&l8 a uIatldoe por .la rU6D, 1Iade:. loa , ... ~ bIjoe '~_. re. .... la boID& que DeYaIJa en 1& abuid& que llO8 Idrve de 
1& JII9M .~ poetbJe,. ea- n..u. .lopaá ape.rtarIe. del ca- _ poaadlQI a ~~.de 108 .~ e. vivtencl&f ,. 
tvl'~ ~ ..au de a.d& . mIDo que .. bDD· trJado ..... , ,OCIIQ'dIeroe de otro. - ~, lID 1& oI9.¡del "'tal ,cIe la ----~ , da adWIrtAIIet& 
~:' JMa -é=ó~. baDdo, a la corta o a 1&~. '~, se ·baD· . ofrecldo pe,r& ~' . ~ a ·~~ ~ 
aed lII\!IId& &]8 ~ fJ1II lpgr,;trlUDt.v. ~ Obll~' eJbn¿D~~ .~ 'cI1Are 1& UDOII '~d~: aUi a: la tmpol!taDfe: lIOepJ'OpWpdoreade 
t.ódIíiI JaI ___ .a.' ... -lee' ~""T~ o ~ !fOlptJiOe, .bI '~ ~ ~ ~ . ... .". ..... , fÜOa ~ 'l ' fe1 ...... 

Para108 ...... toItDdtede . el CUDIDo'" JaaD de /teoorNr, . ....... ~ • ."......¡ m~ .• ",. detca,cfÓD"I ~ ~~~ 
........... l¡oII ~.,.ppe- . ,bpr de _"'108 ', ... ,- §. ~~ Snaei, u lOItII oomaa' -'I~ DO •• eQ_ OOIÍ ...... para la 
den lIIUk' ~:~ ~ ,,.,""I!'" '' '''' ,tJe: .... p . ". '.'. " .... , '. "1 ., \. ' ... luoba. .- _ ' el ~ flUoo 
~tit~1'rr~"1 ~. ,'" ~ de JDlaaoátifr ~~~.~ .. :Jr: .... 't:~ ha .tJ~."~. '. ' .... ".. 'fti. 1·&lfIt'Plporada"""DIdIe 
- , -.... ..~ ~... J 1 ae -.- , • ft'IIP ft ~M PlII" ~ I udlCUta. 

",../r. .... T.'~ .. ·~~~;:oTl.~ ~~.,~~, lr=;.~r¡r:=I= O~ .~"bIIp 
" Í'1 ! ¡ . 1 .. i ,- . ' 

De la "el.t ••• .e" Pellet."· 
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