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El problema de los presos Gestos , diODOS de Imllacl6D 

PROCESOS A GRANEL 
Proletarlrido'y 'burguesla chocan en Espafta rudamente. El cho

lDe adquiere a veces épicos contornos, glganteacu proyeecloaea 
que no pueden contener '188 draconianas medidas del Estado. Tal, 
la huelga general ea Zaragoza, el más expresivo y pujante de loa 
movimientos huelgulsticos realizados durante los lllUmos tiempos. 
¿ Qué pafa puede ofrecernos el espectáculo de una lucha de tal 
magDitud,¡ salpicada de tanto en tanto por rebelloaes que se aupe
ran en fuerza y extensión anticipandO, para ao lejana fecha, el 1iD 

Anle la pro~la celebracl6n de'l 'ulclo de los pre
sos de Bugar .. a, se Inician suscripciones para 

sulragar los gaslos 

del cap~lIsmo y de la autoridad? . 
Pa1'ii. 'Sofocar la magnifica explosión de rebeldla de lu muche

dumbres lrredentu, el Estado movIliZa ejéreltos de polIclu y hace 
tunclonar iIIcesantemente los trlbunalel, que condenan en bloque, 
que reparten al boleo afios de presidio entre los caldos en manos 
de la justicia hlstórlca. Con lá ley de Orden p(¡bllco han surgido 108 

Como 'recordarán los co~pa
deros, está próxima a celebrar
se la vista de la causa por los 
sucesos desarrollados ea Buga
rra, en la que están encartados 
varios compalleros de la organi-
zación. . 

ES de humanidad no dejar un 
sólo momento abandonados a los 
procesados, toda vez que las con
denas que se les piden son exce
sivas. 

Los gaetos de defensa de los 
encartados son grandes y han 
empezado a iniciarse suscrlpclo
nes encaminadas a reUDlr la can
tidad necesaria. 

La Sociedad de Peones Joma
ler!ls "Protectora del Trabajo", 
de Benlcarló, nos comUDica ha
ber girado 23 pesetas al Co~té 
Pro PreIlOll RegIonal de Levante. 

El Sindicato Unlco de Oficios 

' Varios de Bcnlcarló, en suscrip
ción abierta entre los compafte
ros y slm'p~tlzantes, ba recauda
do .9'40 pesetas que ha destina
do al fin seJlalado. 

Es de esperar que todas las lo
calidades se darán cuenta de la 
necesidad que hay de arrancar 
de lu reju a los campesinos de 
Bugana, e imitarán la gesta de 
los obreros de Benlcarló. 

TrIbunales· de Urgencia, verdaderas guillotinas que por procedl- $::0::$:::=:::::::,,,;0::0$0:;:;::$$::::0:0::0:::::0,;::0$:0,,"':,::::,:0:::::::0::::::$$::$$::$::::;:~ 
:mentos rapldlslmos dictan graves sentencias c'ontra ,los presos re
;~luclonarlos. 

Nada puede reflejar mejor la Intensidad del movimiento revolu
:tonario espafiQl, que la C. N. T. encarna en sus mAs puras y auda
.:ea expresiones, como el Incremento que la reacción ha .tomado 
bajo la forma de los procesos, que se suceden UDOS a otros y signi
fican la revancha del mUDdo conservador frente a los ataques del 
proletariado inaurgente. 

. AlIora mIamo están celebrándose caWI8B de gran importancia 

BR;O,IlC·A EN TODA 
·:~E' ·S P A l'i A 

"dentro de breves dlu se liquidarán procesos que mantienen peno , . 
· dleatela' atención de .los trabajadores. " ED' ea leila mleDlras ~etehrabaseslón el !yoDtamlento se pro· 
.' Ea·Barbastro se 'ha visto por el fuero militar la causa seguida ' . . , . . 
.~~~~~e~~.,~~ ,~~~!ln~:: ~!;ale¡1_ .d_e . p~. "l!e; ~~cJ.e~J.e~~,J¡ ;~.'~_I;.y:'~.~~,~.: ~~';:~;J~: ·C!-~.~i., 'ac .• ,~ I "'r~lJ!! 
muen" por ~ ~~ del s· ~e dl~!~bre. ' , . . ..,. .: ; m .. l .. lzit.-férll'sta;·L El ·",üid.mlento de tieeres," de flllacl6n 

¡Ea.:renerife .• e desarrolla la Vi~ta de 'la Cl!-usa por los sucesos de : ' " ~ . .,- ' . " . ' , - : ' l . . 

HermlgUa, manteniendo el fiscal, como' en el caso'precedente, la pe- socialista, ha sido ' destitUido por lD.alver~aclóD .. de fondo s 
·tlc1óa de penas de muerte para UD puftado de campesinos. .. . 

. ,'Dentro de pocos dlu tendrá. lugar el proceso por 108 sucesos La bronca en el Congreso de I tléndose gran número de pufte- acto . terminó en medlo · de . UD 
· desarrollados en Daroca, durante la insurrección del 8 de dlclem. los diputados ha tenIdo deriva- I tazos y algunos palos. Salieron gran alboroto. 

bre. 'Intervleae la justicia militar y se pide un total de 318 8ftos de clones nacionales. Los elementos I a· relucl~ :plstolas, sin que llega- Y como colofón, en CAceres ha 
polltlcos se mueven, cabildean, rB:D. a funcIonar. Sin embargo, sido destituido en plena eferves

prea1dlo. discursean y llegan a las manos., : como consecuencia de 'los golpe- cencla de pasiones, el Ayunta-
, En Bugarra aUD está por verse el proceso por los suceaoa del . En los pasillos del Congreso, " tazos recibidos, tuvieron que ser miento de aquella población. Y 

ocho de enero. Un afio y medio hace que ocurrieron aquellos acon- poco después de la sesión, dos di- 1: asistidos, de heridas de pronós- ba sido destituido por malversa
tecJmI~t~, pero los jueces no tienen prisa en que se liquide este putados"radlcales se propinaron I tico reservado, un empleado mu- clón de fondos, es decir, por ha-

, una gran cantidad de bofetadas nlclpal y dos palsanos mAs. Pa- berse observado que desapareclan 
viejo proceso que, IndUdablemente, terminará con la libertad de los y pú1l.etazos. Un episodio de ta- ra hacer frente a esta bronca tu- los ~eros del erario p(¡bllco. 
eompalleros en él encartados, por estar el movimiento de· enero berna, ni mAs ni menos. vieron que llegar de Barcelona Hay que advertir que el cltedo 
comprendido de lleno en la amnIsUa. AlIteayer en' Calella (Catelu- fuerzas de Asalto. Ayuntamiento era de filiación 

Todos habrán podido leer finalmente el llamamiento del C. Pro lia) al terminar la sesión munl- En Gandla (Valencia), en el socialista. 
Presos de Vltoria en favor de velntl(¡n camaradas de Labastida, clp~, se prOdujeron Incidentes teatro Serrano, se celebró un mi- I La cosa no tiene remedio. Pis
procesados por el fuero militar, a · ra1z de los acontecimientos de de alguna gravedad, que hlcle- Un organizado por las extremas tolas, bofetadas, puftetazos, ro-

b ron necesaria la intervención de Izquierdas. Intervinieron en el boa en cuadrilla. Y nada de esto 
dlcll!Dl re; en este proceso hay una petición fiscal de pena ,demuerte la Guardia clvl'l para restablecer acto el ex ministro seftor Bote- ba pasado entre elementos sin
cuatro cadenas perpetuas y ochenta y tres afios de presidio repar- el orden. I lIa AseDSi y los seliores Valera dlcallstas y anarquistas. Los que 
tidos entre ocho camaradas. Elementos izquierdistas lnum-, y Gordón Ordax. Las Interrup- alteran el orden en toda Espatia 

Este pequeflo cuadro de procesos a vent11arse en estos dlas, a pieron en el Ayuntamiento, cuya clones fueron constantes, el grl- son los mismos polltlcos. 
poca. distancia de una amnlstla que debió servir para reparar los mayorla es de "L1lga Catalana", I terlo ensordecedor y los partida- ¿ Qué dice ahora la Prensa bur
daftos Inmensos producidos por la reacción en las filaS proletarias, Ál coincidir UDOS y otros en las rlos de diferentes bandos se pro- guesa? ¿ Qué dice el principio 
ea de por si bien elocuente y aleccionador. Quiere decir que todo escaleras, se acometieron, repar- plnaron algunos pufíetazos. El de autoridad? , 

sigue como antes que la "pacificación de los esplritus". por la solu- ~~~~mm,,;~,;o:;;::,::,,;:;:,,;::;;;:;;;s;:e$:~;e;~:::;;:;:;::.::m:m:m~ I clón del problema de los presos. no se ha producido por la sencilla 
razó~ d~ qU? los presos siguen en la ctircel. Hubo, si, un sector que 
se benefició ampllame'nte de la amnlstla: las derechas. De los mo- ' I 
nárqu!cos que, con.splrl!-raron con Sanjurjo nadie queda tras' las re- . ' 

jaa. No podemos decir lo mismo de los cautivos de la C. N. T., que Los fascistas en Barcelona campan por sus res- ¡ 
sólo en pequefto grado He beneficiaron con la ley dictada por el . 

Par~::~~:unos ayer un hecho concreto. El de los revolucionarios petos. Incautación de cincuenta porras de 
del 8 'de diciembre, juzgados por delitos diversos, U I j I I l' t - 1I 

Veamos hoy el caso de la frecuente intervención de los TrlbUDa- acero. - n au o m s er 6S0. - ... na ro senor os 
lea mUltares en el fuero civil. Resulta que revolucionarios que han b . d 
Intervenido en un mismo hecho - la insurrección de diciembre-, y un a oga o 
guiados por un mismo propósito y siguiendo Idéntir.:o plan ofensivo. 
pueden ser juzgados por distinto fuero; según con quien se hayan 
enfrentado: ya con la Guardia civil, o con' los distintos cuerpos po
Uclacos al servicio del Estado. 

¡Y asl estamos! La Pollcla ca- pado por cinco Individuos, bien 
talana, junto con sus jefes su: vestidos, que hablan llegado de 
perlores seftores Dencás" Badla; Madrid. Al mismo tiempo, en ca
Coll y otros personajes, tieaen la sa de un abogado barcelonés se 

.Resulta de esto .que un mismo delito puede 8(lr caStigado con manla, la obsesión continua de descubrla · UDa documentación 
rigor diverso, según que Intervengan unos u otros trlbUDales. Que que la F. A. l. Y la C. N. T. son completa relacionada ' con' la ac
en unos casos el rigor de la sentencia puede llegar hasta la · pena dos monstruos apocallptlcos que I tuaclón de "Falange Espaflola". 
'de muerte, mientras que en otros se elude radicalmente esta con- se comen a las criaturas. NI el El citado abogado Ingresó in
'cluslón, favorita deí fuero de las espuelas. espinoso problema de Madrid, ni 'Jomunlcado eD los calabozos de 

la crónica y cada dla: más dell- la Comisaria. 
, Resulta además, que a los procesados por el movimiento de di- cada situación de la crisis obre-. ¿ CUántas organizaciones de 
clembre no se les juzga con arreglo a un criterio concreto. Para ra, junto con otros asuntos d? vi- ese tipo habrá en Barcelona fUD-
unos jueces el movimiento realizado es de sedición y rebelión, y tal Interés, son motivos para.que clonando de una manera legal? 
para' otros' lo es contra la forma de gobierno. ¿ Qué confianza puede los gobernantes de-la "Esquerra" ¿ CUántos elementos fascistas se
inspirar a los trabajadores la justicia histórica debatiéndose en UD dejen de pensar en el tormento gulrán su propaganda ' sin que 

sean molestados en 10 más mi
nlmo? 

Mientras tanto, los sindicatos 
obreros siguen clausurados. Los 
militantes de la C. N. T., presos, 
sin causa justificada, y los obre
ros antifascistas son cazados co
mo fieras en la calle, en el bar 
y en sus mismas casas. 

Puede decirse claramente que 
la "Esquerra" ha perdido la no
ción de su misma obra. Ha cal
do tan bajo, que qulzk no se le
vante más. El tiempo nos dará. 
la razón. 

'mar ' de contradicciones y de· Incongruencias? ¿ Qué valor tiene la de la F. A. l. 
ainnlstla cuando por esa diversidad de calificación a un heého blea I Para ellos ao hay otro peligro. 
concreto y determinado abre cincuenta ml1 compuertas por donde y asll lo dem

l 
uedstrtanln, slnv:~~~e 

JG4o:::e,::c ,mu:e,::meo,:e::m::o:e",:em¡;;;$;;::0:::::::U4 
b 1 1 ? I'eUD ones canes a, ...... -
ur ar a . . do bares y cafés Y llevando hom-

Volvemos a repetir 10 que ya dlglmos en otras ocasiones. Con el bres a la cárcel. 
'código en la. mano se puede demostl:ar que el movimiento de di- Mientras tanto, los elementos 
'clembre cae de lleno en el delito calificado contra la forma de go- reaccionarios, los fascistas de to, 
blerno. Y no vale por lo tanto eludir las consecuencias · que se den~ \So g6nero, . camp,an por sus res
van de este hecho, Todos los complicados en la última Insurrección; p,ctotros, seblorgtoanlzan't~~anlenedne unsuas 

1 cen s a er s 'y lac u 
,deben s~r libertados, De lo contrario queda. en pie el prob ema de manera pública y descarada. . 
,la amnlstia. Porque el proletarla~o no acepta las sutilezas de Indole "Falange Espaftol" desarrolla 
· legal que conducen a arreb!l.tarle la rica reserva revolucionaria BUS ' actividades en las mismas 
· quc personifican sus presos. . narices de ,la Pollcla. 

El proletariado solo conoce una lógica: la de la linea recta. De Por fin, y ante la desfachatez 
'acuerdo con esta lógica exige reclama la liberación de los presos de una actuación a todas luces 
· " , clara, parece. que hubo detenclo
.80clal,es, ,De no dar satisfacción, a esa demanda Imperiosa,. justicle- nes, y que los detenidos son : fas-
ra, sentimental; la agitación por los cautivos del Estedo volverá a clstas. :Además se.han ,encontra
crecer y a constituir un problema grave de tranquilidad social. . do porras de acero y ha sido In; 

;Q\l~r:mo~ nue:JtroD pres.os! lervenldo UD auto misterioso ocu-

Sabemos que hay UD pac
to establecido e~tre 'la "EIi
querra Republic~na de Cata
lunya" y el Partido Socia-
lista. . 
.' La "Esquerra" se' ha '.com
prometido a dar mipulso y 
creciiDiento a los Sindicatos 
de ' lá U. G, T" a cOita del 

: " 

aplastamiento de la Confede
ración Nacional del T rabajtt •. 

En cuanto al aplastamiento 
de la Confederación, nos · pa
rece u~a cosa pueril y atre-: 
vida_ . 

Nuestras actividades . afir
marán 'que esta preten.ió~ . es 
imposible, . 

Continúa la revuelta, 
eomoDlsta en el sur. 

de Chile , 
Se ere e qoe las armas de 108 revolDel .. 
Darios proceden de Montevldeo.- Dete .. 

',: dones 1 balas de ambos baados . 
SatiÍlago de Chile, 6. - Han ducldo en ChUe para dirigir O' 

sido detenidos dos jefes revolu~ al menos organizar la revuelta. 

• • • clonarlos, y en breve serán , de
P9rtados a Mulchen. 

Actualmente, el foco del movl- .santiago de Qh1Ie, e. - .. 
miento subversivo se encuentra anuncia que en cuno da UD& em
en la provincia de Bloblo, donde boscada, tres revolueioaartall 
el invierno es menos duro. Las han sido muertoe por loa can.
autoridades se esfuerzan en 'des- blneros, cerca del rlo.Blovio. L!IB 
cubrir el origen de las armas y cadáveres fueron arrojadoll al 
mUDIclones de que se proveen agua: Han sido detenidos doe iD
los revolucionarios. Se cree que dividuos que dIBtrIbulan pro.pee
loa centros comunistas de Mon- tos y bojasoomUDiataa. Ea la, 
tevldeo son los que financian el reglón de San Felipe, J0e6 ~ 
movimiento subversivo y los que bIes, gobernador del dlstdto d!I . 
envlan armas a los rebeldes. Se Leucaro, ha comUDlcado que loIil . 
busca a dos rusos que actuo.1- revolucionarios mataron a , mu.
mente se encuentTan en terlto- chos prisioneros. Loa cara'blDe
rlo cbileno, probablemente en ros que están a 1aa órd~ cIII 
Santla¡:o de ChIle, y de los cua- capitán Monreal, han deteD1dO & 
lea se cree que se hayan Intro- 'once revolucionarios. 

... :st:=:c:,,::~=m;,o:::sssmesmse:Ulm:il;:::$s,j,,·,rrr ... ~ 

. ··4 C TJU.l,UlA.D.. . ,-~. ' 

Su majestad la apariencia 
El verdadero contenido de las COSIIIJ a nadie le Importa 

un bledo. Hemos convenfdo en atenernos a 10 que rea .. 
marchamo. Y nos tiene sin cuidado que el marchamo ~ 
te siempre engalloso. 

Han transcurriJlo ocho días desde que Samper ,- .... 
&eando ha.cer frcnto sin trabas al grave problema pIaD __ 
do en Catalulla" - anuncló su própólltto de eollcltar pcMI8-
res extraordinarios. En el primer momeato temblaroD ... 
esferll8. Se armó nn formidable guirigay. Es imposible en 
absoluto - clamaban a coro los del quitate tú para que 
me ponga yo - pasar por esas borcas caudlnas. Seña taD
to como reducir a los representailtes del pueblo a la trine 
condición de lacayos. No podemos consentir - aftadlaa -
que UD Gohlerno QUO tiene 'la audacia do llaDllU'Se re,ubU
cano consagre la bancarrota de n.quellos prtnclplos tnmorta. 
les que slr\'en de basamento a los regímenes democráUCOII. 
y so afirmaba en todos los tonos flue no era el Gobiel'DO 
quien tenia que ventilar el pleito entre el Poder central y la 
Generalidad de Catalw1a, y si el Parlamento 80berano." 

y los quo lD1ÍS se dlstinguian en la Infernal trapatleata, 
mientras en el Congreso de los diputados se empleaba, ODIl 

exclusión' absoluh~ de cualqnlera otro, el vocabulario la
decente, y mientras los insuio/-! groseros y los callfIcaUvoa 
duros y los dicte rios dcnigrantes ntronaban el espacio, eran 
los simpáticos mandarines alejados momentú.neamente de " 
los puestos de mando. Eran Azalla, Largo Caballero ;, 
otros varios quc eUaJulo !\st.ah:m en el GobkJrno ejercleroa 
JI!Ideres dlctatori:ues sin pc'flirlc autorización a nadie. 

Pero Samper quc, por lo visto, conoce bien a aus c1úi- . 
coa, estaba al quite. En "Ista do que el escándalo alClUlZlllJa . 
proporciones superiores a cuanto podla espel'8l'8e, 4oo1d16 f 
un cambio brusco de marchamo. Do repente, como hadeIl-
40 una concesión graciosa al coro de sus detractoree, ~ 
nuncla a los poderes que antes ambicionaba. Y lile confor-
ma con un voto de coafianza. I 

Teniendo en cuenta el panorama politlco, ¿ ofrece cIII
das de ningún género el verdadero alcanco de ese voto que 
acaba de otorgarle el Parlameñto? ¿ Es que no 10 !lollclta 
con la vista fija, principalmente, eíl el problema de Oata.
luJia? ¿ Qué diferencias pueden estnblecerse entre ese voto 
de conflanbm y los plenos poderes que pens'ó antes pedirles 
a las Cortes? Ninguna. Cuestión, a lo sumo, de simples ma
tices. SQstantivamente, todo es uno y lo mlsmo. Ese voto 
llova Impllclta una facultad quo en 108 plenolt poderes eA 

expresa: la do gobernar por decreto. Y si el pretexto Invo
cado ayer pn t.\ oponerse a esa forma (lo gobernar era el 4e 
que en problemas cuyas (lrlvaciones - aun por encima de 
la volnntad de cuantos Intervienen en ellos - IIOn lIOIMlep
tiblc8 de provoc.·u um~ ~'1Ierra chll. ¿ cómo se explica que 
pll8ll hoy aquello, que en el fondo es lo mismo, sin pena ni 
gloria? ¿ Em menor el pellgro antes QUo ahora? ;. Quién 
ha cuidado do explicnr concret:unente .los términos del. llti
gio cn este momento ? Se dice que lo primero es qUIl Cata.
luIla so someta. Pero nadie cuida. de explicar en que se fun
dio. la aflrniaclón de fluO está sublevada. Y si es!.lL suble~ 
dll, a qné viene hablar de sometimiento'? · Por otra pune. 
¿en qué' habria de consIst.ir? 

Si existen, como se 'dico, pellgros tan inminentes y to
dos los bandos en quo so divido el Parlamento se la"an 1M 
manos como Pilatos, sin quo ni Cristo se 'moleste Indicán
dole al pueblo con clnrldades meridianas en qué forma pue
de ser :conjurado aquello que. amemi.za su trunquUldad, sU!! 
conveniencias y sus Intereses de toi!o 'llnaje, hasta los más, 
c~ulos &O prcgnntarán: ' ., 

¡, Para qné nos sirven el Parlamonto. y los Incruento. 
mártires llarlnmclltarlos? , 



. -, ¡. ........ saw., 7 )IIe ltM~ f 
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Prieta ., Pr •• o de Rivera La torpe aeUtad de la Patro.al puede Va Ila.aDlleoto a' la 
se abraZ80.-Frenle Gol- tener eODseeuenclas graves reOPl80lzael6D' ' ._~; 
eo eODtra el pueblo· -ue ~, ti CIaIW cIt __ 4e ,. la dJtbu ~ teDtIQoe • uao 1 UIIO para todOl". Por lo . . ..' -

.. los contramaeetrea pubUccf una lQOtMs para creer que .. tanto, lIue,atroa uooladOl debeD Sonó la llora de obedecer 1& petar, para ~pai.. p, ldB 

Ir' abaja DOta ea 1& PnDI& OOIldllUdo la CIut IItlafaool4D a Illllltru".. estar 4lIpueetol a 110 acIIIIIUJo al 00IIIIpu.. lClueIIa COIIIIpa.... .., ele tu. 111 ele -.,¡-.apuo. 

u.a _ Iaar&o 1Ioe\ItDt., ma para IUS lDtI polltieGe; DO 
acat. • 4eMfoIIar .. _ el, P&I'o querlaD, más que pocIer levan
lamento de Madrid. El "revolu· tarse en su escllAo y bacerse 
clonano Prieto, ha "<:i1ocado" su olr, no por su fuerza, y 11, por 
IDalIO. emoclODldo y con efusión, la que detr'" bublera, trsastor· 
al fuollta Primo de Rivera. mada en espada de Dtunocles, 

El hecho merece que le baga· I pendiente lobre la mayoña dere
~ IUlU coDllderacloDe.. La chista. 
opoñuaidad lo requiere. Ademú, La C. N. T., de aceptar la 
no es el primer caso, ya que en alianza, hubiera sido el cencerro 
otra ocasión, a consecuencia del que espantara a loe pajult08 in
debate promovido por Calvo So- dole_, con IU enllOtd'eeedor 
telo. último mInistro de Haclen- eco. 
da de la Dictadura, al dIscutirse El "frente (mico" los hechos 
el presupuesto de Hacienda, vi- demuestran que loe eoclallatas, 
mos como el reoboncho PrIeto, tan sólo lo barán ootltra el pue. 
se hizo aplaudir en su babllldo- blo que trabaja. 
80 discurso por loa scctoree de Estoe ,tusll/Ol apl'etQ,De8 de 
la Cámara. no sólo de izquie rda, man08 ... Aquellos aplausos de la 
sino también por los agrarios de Ceda y la "Lliga", no SOD más 
la c.da y .por la ~Lllia" de Ca- que pruebas Irefutabl .. , a,unque 
talufta. lo contrario quieran demostrar, 
Es~" cosas, ImportancIa algu· de que sl¡uen dispuestos, COJ!lO 

I\a ao teDdrlan, puesto que sen- en el 1'7, como. eD el :« y como 
t..., está e.I pnlCedente, de la ca- lIempre, a colaborar coIÍ qulell 
laboración socialista con el em- cn el Poder esté. El hecho de 
Dldellll.do jerOlaDo. durante su Aleman!a, en ~~a " ~pi\l, 
1~~iQ despótico. Pero. de8de rá" s.\ ~I py,ebJQ ~ ~~IPI1Qrllro 
que los socialistas perdieron las se al fa~c1smo. 
elecciones, y en el Par~ento 118 Fascismo. y nada mtis, es la 
encontraron con una mlD<n1a q~ conclusi6.Q a que se llega alem· 
no podla competir con la mayo- pre. ¿ Derechas? ¿ Izquierdas ? 
rla de las derechas, iniciaron su ¿ Centro? ¡No Importa ! No ha· 
~~ dcmagó::lca, y pJ'opa- ce e.I ~~re. ¡folltlQa! y h .. • 
l:tron por doquier. la Imperiosa ta para vol\'er al final. 
~d de hacer la, revoluc~ ¡Hay que tapar ~as bocas a 1011 
en la cl\lle. con, las armaa en la fa~santcs que habls,n de revolu· 
mano y todaa laa consecuenclll8. ción, y mientras se abrazan y 
T~mRPCo cesaron de cantar hacen aplaudir los fascistas como 

10M !tI "-fre.\lte único". PrImo dc Rivera, y por l~ dere· 
. 818 embargo, nos\!tros qoo chas uitrarevoluclonarias como 
juzgamos a los hombres y a ln~ la Ceda y la "L,liga" ! 
c~sas por los hechos y no por Todos aler1l!t,. y ~ IY. bra· 
1~ palablqs, desconfiamos de su zo para aplastarlos t@. I)ronto 
~I'idad" revolucioo:>.rla. Y qule~ elevarse. L~ e~lq,ueta eS 
00II el tiempo los hechos abona.' conocida. ¡Dcs¡;onfla,d d~ ~ au· 
~ D.u.eatlQ recelo. No se trata· ténti~ y. de ~ in;\i~clor;r.es ! 
• $lO, ~ue tener UDa platafo.ro ~. ~ V1M~ 

Farmacia Vallwerd6 
v ...... ¡:SP'R, 13. • Tf;&.ÉfQ-,Q ,.34. 
'.~ida QQ .... letaqle .. t~ dQ ~~~flQCM 
nacioaalea ., .1Itraaj..... a •• us¡s 
--~ J .. ~"I" ..... .-.re, op.i .. ~ 

esputos, etc., et~. 
Ortopea!l~a Óo:_ Sección". P.~ ..... !a 

_ .... lSla r.rlÍae. ~ lO. IiGwes di í~IB ,,;leO I 
s > 

Desde Maz;¡r,QO 

¿Qué se pre'lende? 
~lIde hace \IIIOII mcees, la ac- I clr, que mientras uno gana ocho 

tuaOIÓD y 108 planes de la Com· pesetas, otro gana ciDeo. Mas 
~a de AguUas es un tanto duo ahora, al pretenqer· tra bajar con 
<losa. No pasa dla. sin que ame' I dichos aparatos en la mina "1m
Ilace a los obreros con el paro pensada", la Comparua ha dado 
de !I\S lllinas. Pero se le ve la 1 en duro, y el dla 29 los obreros 
oreJa. Sus intenciones son las de de dicha mina 50 negaron aba
bajar el sueldo a los obreros, De jar hasta que no se nivelaran de 
~tlDuo no ce98ll de decir que forma más racional los jornales 
hay que rendir más producción, I en el mencionado trabajo. Los 
que hay que trabajar más y que sodores patronos se Degaron a 
tl'l\4l que poner cada cual de su ello alegando que tenlan perso· 
~te lo que p~ . nal "V~\lIlta,rlo", ~ personal "vo-
PI~ pasados, la Compaftla vi· luntarlo" q,ue tllIÚan eran los bi

s!t~ al gqbernador diciéndole que jo~ de leN! VlgUantes, y estos mu
los obreros no trabajaban lo que chachos, portándose como hom. 
deberian trabajar y que, por lo I bres, negáronse a ello. 
tanto, la producción en las mi· Aun hay más. No hace lñüCiiO 
nas ~a muy escasa y que anto que los que tonlendo 13 o 20 atlos 
eltl! DO le tocaría más remedio y sleDdo aun "gabias" solicita
que ~cer "algo". rOD do la Empresa qu'e los pu-

¿ Qu6 ello que bay que bacer, slera de peones, a lo que rotuno 
~,'!!! 1 ¿ lilxprlml, mA,I Y ~ú damente se negó. lIc¡;ando Inclu
~ I~ tra~? ¡~vent&r'- 110 lo haoerlea ~carrear de un ta
I~ ~ morir? jo lo otro a los que se nC¡;arGn • 

.~ ~ ~ J)!!no loa ~r t.J:o.bajos 'qiie tueran de 
.~~. i"'~ ~ " loe tra- peón. PUIlII bien: boy loe vig1laD
bajadc!J'811 pudtIInul _+-I'I1II tea hAD Ido preguntando a esto. 
como loe camaleonee y trabaja· mlsm08 muchachos si queMan Ir 
ru ¡raUI1 p..." - Loa obreroe a trabajar a loe "revólvere.~· ' JIIIr' 
u..ea .... al"""~" 1'11 00DII8CUir ut pu&I' a trabajar 
... G\IIIlIIUr: la ~ "D~ de peOO, De t~ que a loe 
lÑ' .. ~ hombrea DO _ 1_ quiera subir el 
.. ~ • (&DaD actual- jornal seIa reales más, '1 si se lee 

!pila" loma1ea de 4'75. 5'50 y sube a los muchachos. 
~75 ~se~, ¿Puede g.anarsc El proceder de la CompllAla 
JQ~ , jNo: Que no lo mtentc de Aguila~ es el proceder de gen. 
~ ~paftla. Que reba je los te de baja estofa. Brindamos el 
~ eJevadlslmos que son 1m· caso a las autoridades locales 
~eUvos; que quite jornalea por si algún día surgiera al~ 
ld~ y mal Invertidos y que conflicto. - Maya. 
q1llt.l Ü ~~Q de gabelas que se 
tM'" eJ producto de los t raba· Mazarrón, jUlio de 1934. 
3a4Q~ 

T .... presente que hoy so ~~~~~~~~~'~~~~~'='~~$':~~ 
"'" C:O~ ~r; la peseta de au· 
~~ .. ' ~ nevan el casero, el S U S e R I P" I o IU E S 
~er'o, etc., etc. Condenarnos a " 1 .. 
li .na. al hambre. a la pcnll· 
ñ · .... hD albl Q I Hcmog recibido de varios como 

iI, 'P" po e. He n Compa· pañeros de la Secíón <le Estaclo. 
.' ........ los planes que quierll, 

qae 1IfMoIIl0bre en la sombra, que nC9, la cantidad de 108.75 pese· 
Iia¡a 10 que apetezca, que todo tnsl rccaudadas para los hijos 
~ I!\QUI. '1 perjudicial para ella de lo!¡ huelguistas de Zara"oza' 
~P' pero en vista que por lasO clr: 
, !'T.a. ~. cunstanciaa oclll"ridas ya estti ce. 
. 0\1'9. d~ haromos un detalle rrnrla csta 81!Scrípción, las de
mü gitQullloso d<:1 asuntQ. Aho· lIn1llnoa en csta for:na: 60 pese. rtuq¡¡ !l otra cosa. liace ya tas para prcws, 2·\ para "CNT" 
, . ¡\t!!e t1e~t po que entre los y las re~tantes, 24'75 para SO-

. ~ró!I que r'abajan cn los apa· LIDARIDAD OBRERA 
. ,.tos de airo .comprimido existe PO!' la ComIs ión. Jo~6 Parra 
'. ~ ',irritáll\e, _ ele- I e Isidro Rodrlgue~ 
',. ,. 

actitud provocadora de la Patro- teDclonea, qlte son bien leglU- UDa IIOla vlctima y prepararse bloaa y tajlUlte que el cacique al podela aseJUl'U'II q~ U..,. _ ... 
na!, al despedir a cuatroetelltoe ... y DaturaIeL ~ la lucba, si ella tuera mo- en vlsperll8 de entron~lón oa ma¡Dlaooa .. 11 1& ...... 
obrel'Ol de 101 QUe _WIdaroD la NOIOb'oI IOIW11111lO1 que \00 IMItar. di ..... . pNIIo eSa la IDoIGII •• tu a 'l.r~Or'_,vl u~ ~~ 
huel.a. y UlIlllCIIUIdo que, _ oa- 40a a\lllUQa oompaAuoe de.. Oomp&llel'Ol ele tocIu lU eo. que oO¡¡4\1ce UD momozato de ....... n .... ---
80 de no ser readmJtid08 nueva- ocupar lóa mismos pucstos e1I marcas: Este Comlt6, respoDo buera excitación revolucionaria: doa, juntarnÓII . . ", ' . 
mente, el próx1mo lunes seria lu t'brlC::;J si !lO tuera a.a!. dlendo al sentir de 1118 mayorlas, "Qul estlga llo,at, qu'ea desllo- y, emulando a aquel ,ej._ de 
declcr&da otra vea la huolp. bt.y que : ocer que telldrla. or<11Q6 la vu,lta al trabajo, pero ",,", esto es, qUldla est6 ligadO ICIIidarlq abtjla . que . '. fIeI!a 

Lo que nosotl'Oll prevelamOl.. 1Il0l tocIa la ru6D de declarU eatu mayoPlaa en UDI. de IN CQlDprometldo, prtlO U oprllllldo, carretera II1cltI'OIl pereclW ,. ~ 
va con1lrmando. Es una mala por segunda Veló la huelga de mUlorlas, pusieron como condl· qua se desligue, ,ue lI\l libera, brioso traIICo de mulas, · ....... 
ticUca obllrar IOluctoDU cuaza- todoe ·101 uocllldOl a lIuestra Fe- ela, que 11(1 .. IAIIIIIIU,rQ re. Que se rebele • • ta ea l. v..... mol al MoIoc apreDll~ , ... 
do las COIIU están de la peor deraol6ll: DOIOtroa 110 serlall108 pl'll&llu y ,"u bcty 1011 UDa clara traduclón y el lentldo mM Wante ~l'UIIItado en ...... 
manera. Y hemOl de repetir lo los respoDSablea de esta actitud, rta!ldad, ¡:,')r \o tanto, tenemos sintético, mál traalcedental de fauna moderlla de polWilulJltla. 
que d1j1moa durlUl\e el curso del puesto que la autoridad OOIPpe.o que esta~ dl.puestOl a reempren- aquella consl¡na dada en mo- caciques y revoluclonarto. · ~" 
conftJcto. La GeDeraUdad ba 11. tente, DO blbrla Ilaello olUllpllr '*' la lucha ele nuel'O con todas mentos de olevada Oebra pollU- elub,y cateUa... ' . : . 
do vencida por la Patronal. su disposición, puesto que en sus consecuencias, por solldarl- ca, fiebre que, como todas las UNION ., IU b....a ___ 

Su aparente energla contra 101 ella sellala que tod08 108 con· dad y compllAerlsmo con 108 des· fiebres, llegó a inducir a un hom· la ORGANIZACION, debeD -
obreroe. 111 el fODdo no ba aldo tramaeatrea debela ocull&l' loe al- pedld08. bre al oo.pleto dellqUlUbrlO IlUlltro l1li&0 '1MAa. $1 w ' UIIio 
ot,. cou que un tIlDo 4e cltbl- Uo. qlte ocupabg antu de lf a . Poaemos en OODOOlmlento de cual reprtltllta dlotar .. CODo mOl, poclremOl ' org~ 1 
IldacL la huella. · bid.. las Comvou que, m..... 8Igna-sellt~oll tan OIWgórlca. con NtoI formar nuestro fre.~te 

B:1 doo ... to del Goblel'llQ Cll\a· Este CaIDI\6 de lIuell .. dl6 lo u.. domingo, .. oeloNafÚ.... Estals "110'!lt8", Ilgadol, atadOl, para combatir., arollar. ~. ct 
hin obligando a los contramaes- orden de volver al trabajo y uniones generales extraordlna- con la argolla al cuello respeo· mQn enemigo. Pero, jah!,. ~4nl 
tres a 'lue se reintegraran a.I aceptó delante de todos los afi- rla8 en toda Cataiulla, para dar to de vuestros "sellores" y por mos que presclndlr en ~lu.to 
traba}!! ., loa patroDOS que abrle- lIadOll, la responeabllldad de... ollPla de 1041 t~ltM "1111401 lI .. w "'.r. POCO, l1ev'" 1d0ll- di tocII. olue ca. ~. ~ 
ran 1118 fábricas, no ha lIervldo te acto; pero, no podem08 tole· Y la actitud a seguir y después 4a a vuestra epidermis la car- coa y reformistas, pOzqll6 ~ 
más que para agravi!.r las c~... ral' q", a.IIIl\lG ~QIa4Q Dlles\\'Q, 'dnrtlr que, en caso decontl· comida y atl,\1I)& mlllclOIl re.· 10D.... NIlO que . ~ 
tiones. Después de ocho semanll8 ni ninguno de 1011 que IOlIdarlla· IIU&1' las represalias, es probable clal, ubre glgantelOl. y Plj¡.t6rlcI PUtMt&I al . ,;': ,al · ~~ 
de huelga, se reanuda el trabajo ron con .000trol, quede en la ca· la declaración de huelga. de que se nutre el mlis reDl:IOdQ que, ~JIlbrando, e1I Ci.II:lblO, ~ 

11 N tro 1 "Tod El Oomi"" ...... bucl Y soez a nlmal cual es el cerdo' dllICOrllla. la confua1ólÍ ·entre· ·i1~ en 1118 condiciones que Imponla e. ues ema es: .os pa.- .., ~ ga n~ros, .. ~I DO' """ .. R • ..;. ... -' \ "0 
1 b I "'-"" .1 I bqr,\lQ3·ºaCllg\l~ y !lYQ I~ sollra .. ....... -..... ... (!' 

e. ul'J'* " _e (l. p, q¡er mQo "mUlIJ"U,..uS;'M';UUUUIIIJ :UmMU ..... ': ... :., E" ju¡iJ~, @JIIMIÍI}If{)!!, (llJal lié· "wt lleoJI'f\lh, .. _ ..... 
mento; primero levantar la buel- bU" "JiJl1'tllOl I m41fped ~l ~tpUoulQ3QIIt .~ ._., ' . 
ga.. y después ges~\onlU' III ~u· C .... e • .,r.el." le- F,,,,paet68 Na..,',. Imll.n empozoliado de la vlbora... 110 01 IIberais de vu~s~ ~ 
c~ <\el ~elt~. Y lQ '1~e la b\lr. , J I I IÑ ' _ .... fa.. 

guesla deseaba ha sido Impuesto glonal del Traba,o~ .. al de la Induslrla "II[Il'!.:;' ~ !M t11\Wi8 cS440 ~:: f:~,\J~~~ .rJ~~ 
obligatoriamente por la Gener". "e • -va.l- . Ferroviaria @1I1!1!. l - ~lIl'§m!'t q\l~ ~~ PTIl" do a j:~!llqul!lO!l ' pat .... .y ~ ., 
IIdad con el decreto del 30 del _ ~ ~ s!4l\a '" U\JNt~i vj§tll T M!~Atrnl! b " dI~ .. __ .. 
mes llasad,o. ql!!ll9ª \tml~º §1iM! JQ!'M~ ª' fª' . uJgU .. i . " '.. :n 

Aho!;'a los contramal)lltres d1,l- A TODQtiI W8 8'NDJ"A'fQ~ ~I! mO~8!!tC!!l !Ol! que V!~- I!!H' ~~ la ~c!!!~ccl~!l ~e la na· Pt~~IIl! ~!':w.:\~ ...... ~., . 
da!! de la e1\cacia de la Interven' D': tllTA lt'lQ'Q~M:! mo~ que no \lejlL!! ~\!gar (lo d4\1a r~~ y d~m4a laboF~!I de! !laID- "" .... ..,. , '1iN :. 
c!Ó!l oficial, y coDftan sólo ~p. su~ Por 1& pFeaente wnemos en 00., de la 'poslel61! '1l!' cOJllo tristes po, tuvimos ¡Je.puélj la e8p!l~ s@P~it \MI T'''' ~tl!" 
tuerzas. AnteaYl!l', Sl) reI!D\!da, noclml;n{o que os ~b8tengAl!! 'dl! ell¡ijo~ado8 de l&:l! p!U!el'(l~ Em· la tie la ~!fIIl~lltll 1!!!~'!1I1l II!I PlImpll lD~gr!lt., ~~ .. 
rOl! l~ gestiones. Loa rep~lII!" reml~!f corresponden~la ~ l~ 1}1, p~ nOI en.c~tr~s. No pue. §llllY'\~\I@, ' lIMt!l I!I!Yº Ilm!t@ ~~5ie ~~llªa\' ~\ ~~,~ . .. . . 
tal;ltell ~. "El ~~dl\lll\'" sé III1t~· ~c\llép 'l1,le olira ~ vuest!'O po- d~ b~ber Goblemo OllppU de' ~ hemos Ido malcomiendo y aten- r 9:,n " ' . ... 'j.~' ..... 
vlstaron con la Patronal para del', Qoñ' estas palabrll8 ya 01 cer justIcia ~ ~I\estro prqlll,!",a dll;1ll'!C? ~ !ll@{lI§s 1!1!!!ªtr;;s ~a !;~. Igul .. :..:.!,,!;~J !:r~" ti :'0 
buscar una fór~ula concl\}atQl'11\ pQC\é\1\ ¡jI'\' ~lten~", ¡je qlt@'!l!\Áil\, deh'ambreymlserla.,pol' elta,r tl'~~~ I¡eº e!lldad,!s'¡ p~rQ ya la !ly;'Ig," NI~Y;~ Jo da "1" 
qqe t~~ CqD ~ ~I\ltq, r'!, ~@N811tíl¡jI\, 't PQl' 19 ~t\!, PQf éstlll de antemano confabulado. I'8colecclóJI y ,!pnteclllÓD dfl 'ata ~!DU 4gj ll~\I@t@ Hp}&l 
ro 'g en+revls+ ft no se o9,,~+".. cn .... !lO, se. as. c.ó.Tn. IInl·c.ar, á.,. l." nnp, CQD 101 pQ!leedo!'88. ¡jel oro; y fru~ t()g. a Iq8 !lIIes y @01l"U9 1 ~ l.-l" e ..... es.. .. " , ."""'''' •• ",,,n '" " ,, - m= >: " tU, I ezQul" jn ..... ' ... ann "\le P. Y.'mI MI! !I~l g-\!~ .. ,. 
en la co,~ej~xta dc 'frabajo\ sll\~ va q!r~cc!ón, pueatol en eatJ Iltuacló~, m~ ~ m". ", .. 1M ... " ... .." "" .. .. . ~ ~ffi}te @ ln§el!{l!JIe ~ füI 
en el local social de la Fedel'8' Esperamos tomaréis en coBal- pueden volver los ojos par., Vil' I!!!!I !I\!§~@IMtl!§m9~"i J4~, ,l\f ,¡'-rborrea ¡¡el ' eaiiklU~ ' ,. 
oi,,~~ Qo ~a,~c~t~ ~ ~QI! ~ IIlll'l/o~(4iI 1:\\I~st~ ¡m1~1:lr;ts! I!\!~ 1M g~9l;1§iq!ill~§ qy@ ªQªQtrQ@ F~- ~~r,tl~e~ ~s¿~}!.~!t~:~ ~ n~ y' Go.~~~ .11 ~"M ~ 
Tejidos de Cataluda. Alecciona· dando vuestros y del Comunismo decemoa. Hoy, menos que nUDoa ,," .... . ..,, \le .... . " ... " • . u . ... ,. f' '' ' el~ en dQr¡lIl8 ' I!U~'" ..... 
d 1 ri cI 1 .... ..t an"rqu.i.st . PIl@¡lanfijll:"!I" atllD. o,l~ en . . ~I,' ros angelito!, que son nuestros .... ..... '1- . ~ AU_' ... o~ 4>0r .~ \llJi¡Je ~ a.. a.4 ..... , es " .... "" r " "" hijitos, y qué a nuestros ancla- le suce!!e ... o qu~ ........ .. ... .. 
1.n,\~41Sa~ ¡i~es~ de ~ au· fOl' la ~deraclól\ R\lgiona~ pt~, {:u!H!cJq }¡l ~H¡;p. 1lQ1!~: nn'" na .. ........ , .",.ha. Im . • 9" fl ........... !! lA 1l@!@1l1'1l f~gy!i g AlIltP: 
tort~ ~ ~vel\~ fl p\elto a del'fr@ob~jo ge Lev8l\t~, ¡a~, ca s~ ~c4~~!1l tot~IlP-@nt@ !!~ ., r."."-= .. ~ .. "'''" .. lft!t!t,,, "!I@ gu~a!1, sin !l ¡n~ 
b" 'de 'cIó" di ta " cNltarlado: compuesta, *'!dos fiulQ8ll ~~: I!ªf'l gJl\8f !I1! Ilg~lq!lYl9 !\I!It@lI: ad· . ...~ .. " de' ;;.¡ - _.- .. • ..... 

iallelfi alc 1 n i re.c 't qam
ue I+~o • • • ª~ y ninguno obedecer. Esto nos te r I:t!\ ml/il!l1t mM ~PlMltO!l1ll .,!ml· ~~t&peL.r.:::.i;;" " ~"::' 

s gn ca v o enc a, SIDO r ..... ' , '''. Coml.' ,' "', n pt:n. ,,"!apa. r.· lcI . . "" v!~e a demostrar que 51 bien ~I IIQllltlrll 11tl- p@F!lI!~rll!lI~!l!l!! ~ ~ • Q ""'!-.!'!! .... ?~ 
ción rliplda y efectiva y sin m' -- 'lil' '" '''' ".. I!!i tenido en cuenta el aumento !;llll'll!!! ~ll~ ~Q4g MI\'!lr FTC?!e. -. ~\ !19I!!-fl"e. !I~ -- lWIiI .... 
gerencias extrafias. de 1!\lC!!tro ~ri.ano Je(!pn~ !ISº" tarlo para un por.venlr muy pré- IIlglMi 'f aUII IQI MM I!H"~ 

La. di I 'ó d 1 j ll"'nl"·d Ohi"~a" "'e V·lnn"l" 411 ~arif:¡s para mejoramiento de b nue .... """,.111 .... spos Cl n e conse er<l ...,.. _ ;~ .n ''i .. '"i"",,, ,., j 1 d xlmo, como no os pongá.ls en re !! .= ".,..,.,,"""" et 
de Trabajo que daba una soiu- se dirige a los slndicato~, cama· a c ase a inerada, para que sus... "1 1 da. !I~ lª!! !~~y~tI!l!~!'. . 

ló bU'" t · 1 bu I radas y: mil~tantes de la orianl acciones les reporten un interés illMltt!l< ~ 9!1 ~m •. ~ !I: .A . Up'¡\monos herm.=..JM~ 
c n o oa O?Ba al al Ofie ga, pu· l ' . al - superior al que hasta la fecha r@!l!!~ Sil V\J@!~!,q§ ¡jer!l{:M¡¡,., de "S' ...... lo"··· ' .-jié .... ~ . ..... 
bUcada en el ' o et n cial" de zac on en gener . PerQ, ¿ ~e os ha ocurrldq It'. ~~. , !l . ... ,. . " . _ 
l~ QeDer~I\d" disponi" que q~, ~~gll!! ~~~!l~: 1I!l1!4· Ilo~tro" VI~P.n· icleb~Clt~nl!lll!d·~O·g'JlJ!I,Il~u· 'nIl9fe~ l!'Ui ... vez cómo de""l" Aefen4er recef 'bajo la ,''''''' ' .i. 
tro del curso de cuatrentá y ocho La orga,nlzaclón ha tomado el o - ti . , '3 , .,,. •. --. , ~" ti . ., del ~~~I'IIO, y ~~ __ ~. 

~~~ ~p~s <le lwo~se ~~, ,,~ue~gQ de qUQ !\ll~~\,Q P.ftl§1\Pl ij~:~i~s~~orf~sf~t t~!r~ I ·!~miao.~~fr~: ~~~ ~8r':iJi' 'Mt1"l~ vt~._~ 
J ¡ p~~i.\ido el ~1'~,,~j.o, ' ~ P'@.ª~I} fll!.\ga ª' 'lq 111; ~Q P.W-l! llrol\to pq- ~o, ..... ~, - gil ......... 1., "" ... _ '"!m.·. Q_.-lA . . .sus b. rIZOS a cambh? de unol mi. !W 111l!j)1~ I»vtal!IQ, - ", 
1 lUla. IG)U0Ión ·de1lnltlva. Se baoia slble, pol'(Jue' reCOIloée Que lqll ~ "'l!f t"',·· _''':H! ~-- , _ _ " ti.. '@f911 ¡¡éÍl ~lmgs! J!c?~\I!! ~ .~, lo", . . ' - "!> ~.~ :, .:- . " I 
<;9~\ª., ~em4s! que ~~ P-atro~ mºHl~~os ~!l~yale~ ~~ql\leren ~ l~ 1Il~ (llemelltal pllra !ll ~I!~~e~- llQ.-le.rn. I .. '~I ...... nM'" M~'!I'AA ~!I' ~M!9. 1Mtl!!!. • . II 
no podía ejercer represalias de vocero donde ~ plasme el movl- tQ de nllestl"Ol hl?iar~, PQAA q\1~ " '" f'I_ f' 

I\iIl~ c!~e. Han traI\sc1,lrrld,Q ~II!I!~<? ~l!fe4crll! y deje '?Ir!" a ningún polltlco le cabe el 01- ~et 'f'fU""':J«,rllf f:I • .,,,p",:,,r~lIl1r'J JI U_ 
ya 1118 cuarenta y ocho Mre,s,. ~ voz l'\!v\llu~ºllar!1} de la qr~&!\~- " ldal'!Q p.Qt s~" 1l\JC,till ~1!P.11~1-
la soluci~ 1\0 se ve por l!1l!gW\1I ~clóp'. . d{\d b!!n I!AAl!cl"{\ Illlr t9.4!!II· 
parte. !-os c\ln~r~l\es~res ~I! Que~mo~ lll!t~tl~!lr el !Ut~~ Anor.~ bien; !JQI1Ío qul~ra qu~ 
aC\lqJqo. al tra~ajo, ~ la bur~e. mo' qUC nos ~ª de qU~ I!U~lI~q \IIl& vea ~!1a nOI h~ d~qat~~~ 
s~a qespige a cÍ.la~roc\~~os <le ~l\ano hllce !!1~!l~ fiIJ~ ~~, dden° q~e para DO~tetr~ "Iatdll lll!'; 
ellos. ¿ Qulél! ma,n~ &q\ll? ¿ Lo~ ~I! c\l~nql> tQl!~ lWJ trª~21ºB!!! . . ".",eeJ!, z¡oSQ ro. !¡¡V . ~~Il! a 
obreros'! No. ¿ ~ Qelleralld~? dfl det.r~c~o!;'~!, <!:!l la org!lDI?!!!~ todos 1111 up!otad0!l ~I c~l'ri! 
~poco. ¿ Quién, pues? Rotl1l!' clól\ ~o haCl)n ~!\da má~ ,!Y~ que, m@dl~té 1ll p~IIq~!n, la 111): 
dam,ente, la, :ratronal. Esa Patro, se!llbrar el ~on~siC?n!~mo PlI~ ja y ' el manlne~~o; !K!llamgll 
nal que apoya la pollUca ~nest.a. !le~Qrient?,r a 1!B falal\g~s d!l atrael! ~ l~ 0llll!lón plll¡lIca, de, 
de la "l-lIga CatalaI\8" , y que e~ obreros que en todp lllo~e~tq mostrandQ que <)01\ el aUille¡¡tQ 
algunll8 comarcas de ~tilll\1la, ban patentizapc;l !lu e!'.,llit~ fe" de tarlf~, nQ tan 1j)IQ h~ a¡ra
especialmente en la del Alto Llo- volucloQ!I;Iio encer¡;¡aqo en ~" vado la epq!lqml. nacjllQa1, !l1~ 
bregat, tleQe organizado el ts.s. Confederación Nllclon~ del Trª- que para nallQtrP!l rellrellllnt,.. 41· 
clsmo y quiere Imponerse por el bajo. . eho aum~~t" IIna f!lp¡ja 4~ sao 
terror. ~l deber de la or&'l!I!!za¡:lól!~!I lario de dQ~ pe&lltaa qlll"l!Wle¡¡· 

Ahora que se han rea,D,udado cWDpUr lo~ ac;:~crdos, orglH!\~" t~. HaRlliI~ad q!l!l Ij~ teplllp p~ 
,-- ti sin In I d 1 b cI d ra prepararlo. Todos Silbemos 
-tr' ges, dOens' eesamos ~ugeerseencenascuClten-. o ~o ~gÚ!S y .!I,. ~n o !I\J!,prjp- qlt!l en \lila I}e. t l!lt8n'eIlPlo: 

aMa tC?~es y Pl!ql\e~e!'9!l e!l t.9!Ia~ l~ 
tre una solución . gn!i, p~a io. localidades. !!ea de ~mRé 'J ., ~tlIQ ~ l~ m, 
409. En primer lug:ar, de~ ~r P~De~os ~ c;:<,l!l!lc!mltlp,tQ !!@ \llara'l~ljjlrf!l claram¡pte ql!t Jl~
readmitidos los cuatrocientos tQliO¡ ql!~ ~e ~a c.rC!!qo ~ !I!!l!\!l fa r' al' 1'" eC~!!ºlll! "~r!n ... 
obreros despedidos, y 'después re: de 25 céntimos, voluntario, a ex- ser a Pfll°!lQ !!P.1l re,,!!e!.l . "~ I!! 

"salarIQs", Nosotros, los ferro
~QC8J' ~\! jll!\~ l.~ ~p'lfI't- ~~~ P9f !!!I! $.d!{lW-, I!IlI 9\!@ viarios, si hublésemoe vl.lo di. 
ctones de los contramaestres, es- desde e~te momento pueden ba- .. 
tableclendo !!I, I!\li\l~. d1I ~va1!' cef PI1\p'qC?~ ~ t. IIliltlen~ ~c,. ~ctllIll~!I~1l r~!lplc!Q nuestro joro 
dez y veJ·ez. ló "S lid rid d Ob" nal, la protesta hubiera sido unti-

c n : o a ~ rerl! , ca- nlme, pero la babllldad de los 
Si no se busca una solución en lle de Vera. número 6, 2.', Va· politlcos, llega mlis lejos, e Indl

el ~cntido que seña!l\lI\os, sc ller' len cia. AsI tambiéD, giros, 4~ rectarpP!lte "p~ l¡§P, ¡;qloc~flR el! 
den\ Inútilmente el t1~PQ, se qa~!v\lli y ~q~P!l!l<l~*I~. la situación que el eéjepre O~VII 
dejarlin las cosas de la peor ma- ¡Camaradas! Cumplamos con Sotelo propuso. 
~m y, ~ar4e Q te~prano, l!~r~, ~1!~stro,llebef! ll~pall"1U!4o, I§ re~ .j\.sl, PlIes, DOBOtrqtl j:gm9 t~~, 
ni el descontento COJl mayor vi- apariCión de nuestro 'órgano '·Só· bajadores, no debemos consentfr 
fQlencla. IIdaridad Obrera" de ValeDcla. 1 t de __ -tI 

'08 momento, -' ant- no .. lA .. ~, ' .... _ ... que e a1!Dl~n ,g " ~~". '''* ... - .... sólo para engrosar loa loados 
encuentra una solución, el próxl· UM'N:.p.J$~'~m~q$S'~.u., .• r~.. de 1011 orondol acclODlstu, tllno 
DIO lunes, d1a 9, tendremos otra. para eDgl'Oaar loe Ialarlotl de 
ftZ buclga de contramaestres en S •• la C:olema .e hambre que padecemoa. Se 1m-
~ la reglón ca~~ !L ver ~ pone :ttcla u ~ COD 
atre todadlOS'_P.,";,t,roDOII y obl'll~ 'r •• , .. el tanto.~ ';,:,;,:'y@gi{é nOllOt~ 
-j f II e ......... _vltaJa 'l,UI! .. ... ~.".r ", . ,.,. . "A: .. - -""" 
.ga que ll~ .. ~ Q:~ INTfDU!lI~ OONnUN "Q' ap~tM!~ ,' ~' ~~@!~ ~ 
~uctÓll. . .. , .' CÍA . .. .. . ~uestrqa, ~W~ PP~\!@ ti ~ 
~ &llora, q ObrelW !!lO tentP. ~ 1m~'11 ~ ,~ 

baII empleado la Y:lol8D~ 8D i" llIIl el kIc:al de 1& CUa cSel ru.. .. tp1o., I!P • ~ ~ ~ ~ 
mAs mlnlmo, Mucbo -~- vI"len. blo, )(a,stonopar., a, _ ••• R. a d~!ea ~ PNY~ . ~Q@I !!lo .' 

....... .. -- tec!1os ~!?!g~~. to ha sido condenar al pacto del las cinco de la tarde, el campa-
hambre a cuatrocientas familias. flero Ftanclsoo Carrefio dlser- Ca~§I: NI) ~*M!l!~m!!! 

tará sobre el tema de palplt~. l!aata PQP~lJIllr ,!lIe D4~tN ay. 
06 actu~ldad "F I R~' ~el\to "" B3~1§fIl~g. ~II' ~!J el 
bjl¡:a.... .. !UIC.smo y .. !lP"· ~aller, ~ el ~f~¡j, ~ ¡~ mM~I-NOT.>\. DEL RADI~ 

!lstan en pi!! loa despldol de El! acto !l8r4 pq)¡!lco, na, colJlO @ti 'ª !lIl,U~, ~ l!!t!lN!~~ 
á al p\lelllg tr4~~II,~QT ~!! ,p,s I!~' 

m s t de doscientoll compal\cro~ ~:p;;:~$~m;;m.::m:;m;:" ceslda4~~ qu~ p.~lt~~mg!l, P!H'{l 
nues ros de toda Catalufta. A que los Interesados en b!lP~i'P.qS 
disgusto nuestro es una realidad, AVlSO 1M .. D .. gD, TAIITI: insticl" _ .. 'e. 11 ffill!lVl'. l." oo.nc .... n. 
pero también será una reaiiciilÍl . ' ~t n 8 HII, ItlÍa\¡" ~I 1,.- t!~~!1~~ ~p ~íl\-
que si nuestras compaiie~ q~e· ~e pone el! ~!l~9¡;!m!~~ 4! ló tro bl 
dan aln colocación volveremoll a lo. cuatro GrupOI de CUal Ba- c I! e. nU!!!I •.. , P!"l , (l~ 
la huelga con todas sus conse- ratas, que, h!lbléndonos rel\Pldo ~. B~ 
cueQc(u . No querel!lOS prejll~ los vecinos ¡jel Qrupa de Oasa 
gar nada, pero precisll que la Al!tünez, he~os a p'!rdaa9 pon~~ 
opinIón se entere de que habiendo al margen de las Gomlalones y 
cumplido tO<\os !Qs regllisltos le· 4!l todo lo qlle .e f'!laclo~ 1lP!I 
gales, y que, para satlsf!lcer es· las Cl!sas ~ára~as, al vecjpo Be. 
toa 1I\1~~08, hoy !latamos eQ una I!lto Mal¡jQQlldQ, por haber ~ 
situación grave, mucho más que metido varias Inmoralidades .;y 
durante 'la huelga. ser poco escrupuloso en los l18illi

Nuestra gesta queda en pie, tos !le la j:!luSII Q\\!l lI!;ftln!l~os. 
no hemos renunciado a Implan- Por los vecinos de Casa AntQ
tar cl sllb.alltlo Pllra la vej~ e nez¡ ,Jg~ jJllat!iirt, JIIQIl' ftlll'~lI~ 
Invalidez, como tampoco lo he· guer, Frijlclscp Higueras Gu-
mos hecho con los otros puntos mePllndo Lópes. . .. , . 
presentado cuando f4lma~ *' NO~a ; J'arll Inr9l'1lllls, * m ~. 
conllicto. No somos optimistas, misión de Casas Baratll8 de Ca
pero CQUlO aun no nos ~ ~l,!:' . ~ ~~ijn'1!, . . 

NUEVO . GRUPO 
le pou 111 cODoclmleato ~ 

touos ,01 compafleroa y .1~p~U. 
aantel, ql\e én loIad"d, queda 
oonatltl!ldo el Grupo JuvellU "~ 
sin Patria", adhérldo a I&!I Ju~ 
ventl!dea Llbertail~, lilJ¡vI8p\OS 
~ atectu!lso saludo a t04O!1 !DI 
Grupol aIInel, o~pl!Aafi\!l pre. 
I0Il y perle~d08. 

¡Todo pOI' ~ Cll~ ~ l~ ~ 
""d~1 ~ " ' , ~ 

.'t -

T E ATA O RE VO L U e ION A·RJO 

i'RESCATAOii 
Nueva obra teatral del call1nrada .~ B.j.~i.""",, 
~slrenada con éxito inmenso en M!l~rldl el V g~ ql~1." 

E:;-..mp'.r, UNA P¡;SIETA ' . 
Pedidos a reembolso y co~ Q6I1C4«:lntg, únillMfttntt 

II BLI O TECA P. L U S· U H HA I TorrIJg" 14,' .AD"II . 
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NOT~:I'S ,-L.'-N-F-. O-R-M-A-~-I--rO-N-T -E -L"-E-G-B-l\;-' F-I-~-A-a., OIIIIINICADOS 

DIL 
IXII".O. TOD' ESPAt, (a. la qe.e" (.;osmos , •••• ea ..... arreapo ..... fUllaIarea) •••• 

ISP,t, 

B·ERMIGUA 
. Lo mejor que ha tAlnldo la República ha sido el descubrimiento 

de muchoe puebloe 'y aldeas que permaneclan Ignorados por el co-
1ft6D de lu gentes. Las fuerzas armadas han oficiado de profesores. 
Un dia, por un choque sangriento entre una manifestación de cam
p8¡,inos aoclallstas y la Guardia civil, supimos que en la provincia 
de ,Cáceres hay una aldea llamada Castllblanco. Otro dla, Azafla, 
obligó ' a Menéndez que ordenara a 8US huestes que hicieran una 
hoguera muy grande y achicharrara en ella a los campeslnoe que 
ee sublevaran. .. y a los no sublevados también. Y supimos que en 
la' provincia de Clldlz existe una ald~a llamada Cuas Vlej&!!. M48 
tarde, siguiendo una trayectoria de represiones cruentas, la gente 
poco enterada supo que en un rincón de la Isla de Gomera, hay un 
pUl!bleclto conocido por Hermigua. AllI, durante una de las huelgas 
·tAn frecuentes en Espalla, hubo una colisión sangrienta entre un 
numel'OllO grupo de campesinos y la fuerza p1lbllca, resultando 
muertos dos guardias y un paisano, y varios heridos. 

Con motivo de estos sucesos se practicaron numerosas deten
ciones y se· procesó a varios campesinos acusados de haber dado 
mucrte a los dos guardias. Ahora 8e está celebrando el consejo de 
rucrra. Los letrados han terminado sus Informes y piden la absolu
ción de 'todos los complicados. El t1scal, en sus conclusiones pide la 
pena de muerte para veintiuno de los procesados, y a los dem48, 
penu que OICUan de tres a quince afloe. 

CInco mil habitantes tiene Hermigua. CInco mil personas que 
crispaD 1011 puflos contra la justicia que quiere hundir en presidio 
a Un pU!lado de herDl&Dos suyos .. Hermigua, que ha vlato morir en 
sus playas al general en jefe de los conquistadores de la Gran 
Cailarla, se henchirá de odio y de rencor contra los que quieren 
martirizarla en la persona de sus presos. 

Alll también se repite la HIstoria. Los reyes de CastlDa, en el 
siglo XV, mandaron a Pedro de Vera, al mando de una reducida 
escuadra, para que terminara la conquista de C8nar1as. Deapu6s 
de sanguinarias batallas, en las que los Indlgenas canarios lucha
roil denodadamente, se agregó la Gran Canaria a Espa1!.a. Hermi
gua tu6 escenario de herólcas peleas. A11I, en las playas que baila 
el Oc6ano AUdntlco, dejó su vida el m48 cruel de los Invasores. La 
RepObllca mandó a11l el a1!.o pasado a otros conquistadores, y corrió 
la sangre •. TrIunfó la tuerza sobre la razón y la justicia. Hermlgua 
ba sliJo sometida y vestIda de luto. 

¡Que se devuelva la tranquilidad robada a ese pueblecIto, absol
vlcndo a todos los procesados! 

.,,,,,UUSS,:::S,U,,,,,,,,,SSSS"S.HU::s,mUu;;u:m:::s:m. 

&elllud de los eamareros de Madrid 

Se eondena a uno de ellos a eua
trP .JQ~,ses de ar .. esto por .. ... .,e'. 
publleado un· artieülo eontra los 

malos trato.s 
Madrid, t. - El TrIbunal de Urgencia ha condenado a VIcente 

López a la pena de cuatro meses y un dla de arresto, por un ar
ticulo exteriorizando su protesta por los castigos Impuestos a unos 
camareros que se negaron a servir el banquete en el Hotel Nacio
nal, en honor de la tuerza pdbllca, que reprimió la revuelta de Rio
ja Aragón, Y otras reglones de Espafla. 

A la vllÍta concurrieron numerosos camareros. 
Como la sentencia ha sido condenatoria, los camareroe acorda

reÍn negarse a servir a los magistrados que componlan el Tribunal, 
si acuden como comensales ·a lDl banquete. 

. JJ"" S:::,:, S S SS ee::::::s se sss:s: SS::::: JO :::::::: 's:::: :al::': f S: ,s, 
"El ' Sol" y "El Socialista" 
1e ocupau de la situación 

. política 

'I:l Sol'" titula BU fondo "Es
terilidad parhu:nentaria.", y dice: 

engallar al TrIbunal de Garan
tlaa; los catalanes en quienes la 
vena irónica y humorlstlca 'está 
viva, se avendrán a todo . 

En cuanto el problema tomó 
UD sesgo groteato y BU lado ri
sible afecte excluslcamente al 
Gobierno y al TrIbunal de Ga
rantlas, prometemos mantener
nos como espectadores diverti
dos. Otra cosa será si, desnatu
rallzdndose, el Gobierno opta por 
las solucIones prácticas. En tal 
caso saltaremos del patio de bu
tacas al escenario y reclamare
mos el papel que DOII correspon .. 
de." 

En Amslerdam, los obreros protestan eODtra los 'aselslas, 
LevanlaD barrleadas eD las ealles y soslleDen un IDteDsD tiro .. 
leo eoa l. Pollela. - Se .segara qae lIay ,arios •• era.s y 

VD grupe de dlpatados del partaDleale 
'r8neés, to .. a aeaerdos eGDlr. .a ... s .. 
aerfa. - V .. eloBes par •• meDlarlas. -

AaD el asualo SIa'wlsld . ~ 
Amllterdam, e. - Fu6 clausu

rado un mitin fascista que se ce
lebró en el barrio obrero Jor
daan, de Amsterdam, porque va
rios grupos de comuDlatas y de 
obreros parados protestaron y 
organizaron varios disturbios pi
diendo que el Municipio eleve 
nuevamente los 8ublldiol a loa 
parados. 

Anoche se re&Dudaron la serie 
de disturbios, que oomenz6 por 
un apagón, debIdo a un corte in
tencionado del lIdldo el6ctrlco. 
AprovechAndose de la oscuri
dad, IntAlntaron manifestarse los 
mismos elementos que ayer, pa
ra protestar de lo II'\lsmo y de 
que la pollcla disparase en las 
manifestacIones de ayer, hiriendo 
a varios manifestantes. 

Loa grupos levantaron barrl-

Damerosos berldos 
cadu en las calles del ' barrio ., 
lucharon a tiros con la pollcla. 
Inmediatamente fueron Inmovl· 
llzadas varias brlgadll8 de poli
clas en camiones y algunos ele
mentos sanitarios, pues se aabe 
que hay algunas vlctlmas, si 
bIen hasta ahora sólo hay la no
tlcla de haberse recogido un 
muerto. 

La pollcla una vez en los luga
res de los desórdenes se ha limi
tado a rodear toda la zona y es
perar a 'que se baga de dla para 
evitar un derramamiento de san
gre Indtll, ya que es probable 
que con la luz del dia pueda en
trar en las barricadas sin necesi
dad de hacer disparos. 

• • • 
Amsterdam, 6. - Hay dos 

muertos y veinte heridos a con-

secuencia de rraV1!l IDcldentee 
tutrrulentos en varios distritos de 
la ciudad, especIalmente en el de 
Jordaan, donde le org&DizaroD 
manifestaciones de protesta COD 
la reducción del socorro pdbllco 
a los parados. 

Los amotlnadoe levantar'Oll 
barricadas en varias calles y hu
bo momentos en que la pollcla 
era Incapaz de dominar la situa
cIón, hasta al punto de que el 
burgomaestre hizo llamar en su 
ayuda a la pollcla montada. LoI 
obreroe destruyeron faroles del 
alumbrado, causando destrozos. 
en puentea y canales y levaDtan
do el pavimento en algunas vlu. 

Las fuerzas lograron 1lnalmen
te dispersar a los grupos, pero 
existe el temor de que los des
órdenes se reproduzcan ma1!.ana. 

Parts, e. - El fI'UJIO parla
mentario constituido para lu
char contra la acción de la ma
soneria, se ha reunido por ". 
primera en la Cámara. 

Se ha discutido la actitud y la 
tl.ctlca del grupo, acord4Ddose 
emprender en toda Francia una 
acción tranca contra la 1DUODe
ria por SIl acUvldad en lu C6.o 
maras. 

Call1lcaroD a 1& framasonerla 
de "superestado" y decldieroa, 
adem48, redactar un DWIlIesto 
en el que se apondrin lu ~ 
nes de la constitución de .te 
grupo parlamentario. 

Fu6 elegido presidente del gru
po el diputado Cousln y vicepre
sidente el se1ior Ibarnegara)'. 

• • • 

Uel'Oll al drama ele la muerte di 
Staw1llky, )' que balta ahora DO 
babl&D .do illterrosados poi' ilI& 
¡dn comJsario ni Juzgado. . 
. Sus declaracloDe.l h&D sIde 
IOrprendente& 

Le Gall, lIa dicho: "FUI 7fi 
quien quitó el revólver de la ma
no de Satawl.lley. Estaba JO¡ fue
ra de la babltaclóD, cuando 01 _ 
tiro dentro )' torc6 la puerta. 
Sta1Ñk)' tenIa el arma - la 
maDO lIqulenla. ID orI1Ido de .. 
tnda de la bala ..taba _ 1& 
aten derecha." 

rsm"",::m::suusps:::::m::::m::::,,,,u,,u:mu:,,:,,:u,umum,::::m::u:::,"'":,,,,,, 
Parfa, e. - Han comensado 

las vacaciones parlamentartu. 
• • • 

Loe miembl"oe ele la 00m1BI6D 
h&D quedado sorpreudidoll ute 
esta ImprealOD&Dte declaración. 
Inmediatamente h&D hecbo COID
parecer al otro c:om1BarIo seIIor , 
Cbarpenuér. Este ha dicbo que 
entró por una ventana en la ha
bltacl6n de Staw1sky, al propfo 
tiempo que Le Gall entraba por 

Después de la .. alaDza salvale Parla, 1. - La COInIsk'D JI&I"
lamentarla encargada de Inw. 
Ugar sobre el asunto Staw1sk7 
ha remlUdo al ministro de Ju. 
Ucla el aped1ente del famo.o 
Inspector de pollcia Bon1, quleIl 
va a ser procelllodo. 

1& puerta. . 
Reconoce que tal Le a.a 

quien desarmó · al presunto lid- • 
cid&, pero a4nDa que .... tala 
el arma _ 1& mano deNelIr.. 

Abora se 8(!OSa al Gobleroo francés de baber 
preparadO, Junto eon SebJeleber, el movimiento 
eontra Hitler. - Viva Indlgnaelón entre los Inle
leetuales J los ealólleos. - Los nazis alaeaD 

Ante la ComIalón hall compa.
recido los comisarloe de pollCIa 
CharpeDUer )' Le Gall, que ..... 

Tras .... declaJ'acSo __ 

tradlclorSu ha tenido lUpr 1111 
careo entre los _ pollcJaa; man. 
tenl6ndoee cada uno . de eDos _ 
IUI respecUvu aflrmadollM. 

II"'''''''S " ISSfHUmu: II JUSIIS"'''''."",,,,,,,,,, "" "JIU 
De 1111& CUI ele camercio ... 
traea .. ñu aju ele d¡.y._ita duramente a VOD Papen 

F raucia exige DDI rectificaciÓII 
aAleawúa 

Berlln, 6. - La Prensa alema
na recogiÓ un despacho de la 
"Unlted Press" en el que se de
cla que cierto diplomáUco euro
peo habla asegurado, en Lon
dres, que el asesinado general 
Von Sch1elcher, de acuerdo con 
Franela, preparaba la revolución. 

La Prensa alemana recogió 
ayer esta información y le dió 
una extensión atrevida, decla, 
rando abiertamente que Schlel
cher _)' Francia .se hallaban c;l,e. 
acuerdp. ., . " " 'O,!" . " I " 

Como ayer comunicamos, ls 
enbajada de Francia en Berlln, 
protestó enérgicamente por tal 
versión, que caII1lc6 de "burda 
fábula". El car4cter de la pro
testa francesa fué de tal energla, 
que a dlltmas horas de la noche, 
se ordenó a la Prensa que no 
vol viera a insistir sobre el par
ticular. 

Parece ser que la embajada 
de Francia DO se baya satisfe
cha con dicho silencio y que exi
ge una categórica rectl1lcaclón, 
ya que hubo periódicos --como 
la "Gaceta de Alemanla"- que 
llegaron a decir en sus iUUmas 
ediciones de anoche, que el mi
nistro de NegocIos Extranjeros 
de Francia, seJl.or Barthou, esta
ba ya el 30 de mayo ÍlItimo, en 
el secreto del supuesto complot, 
y que a base del mismo realizó 
su actuación reciente en las pos
trimetlas de la Conferencia del 
Desarme, y sus gestiones respec
to a Inglatera. 

Texto de la información que 
acasa al Gobierno fraucés de 
haber preparado el movimien
to contra Hitler de acuerdo 

con Vou Schleicher 

secretas con el Estado MayO! 
franc6s". 

Esta es la información que pu
blicó a yer toda la Prensa ale
mana adicta a HItler, con enor
me titulares, y que provocó la 
enérgica protesta de la embaja
da de Francia. 

LoI intelectaales ya DO o.tea
taD la iIIIignia aui 

Berlln, e. - Los obllervadores 
extranjeros se percatan de que 
los sucesos de estos dlas han 
determinado un cambio de ac
tI~ud ' en' una grllD parte de Inte
leetuales alemanes. Se pone de 
relieve que, desde el domingo, 
es d1tIcU ver un Intelectual que 
ostente en las soi1lpas una Insig
nia unazlu • 

IndIgna, sobre todo, a los in
telectuales, que no se den los 
nombres de las vlctlmas, ni una 
expUcacl6n lógica de lo ocurr!
Uu. 

Se habla aunclado que de un 
momento a otro seria publicada 
la lista con los nombres de los 
Inmolados, pero ahora se sabe 
que la lista DO sert publicada de 
nlngdn modo. 

LoI católicol están iDdigDIdol 
por haber .ido quemado el 

cadáver de Kraasener 

posible la realización del &CIJeI'o 
do t&D dItlcllmente oonseguldo, 
aobre el Concordato. 

Violenta campaña de 101 11&. 

cionalistal contra VOD Papea 

Pontevedra, e. - Del oomer
do de Juu. Sancho, establecido 
en la calle de Orense, h&D sido 
robadoe, violentando las puertas, 
cinco cajas de dinamita negra ., 
ciento veinticinco kilos de dIna-. 
mita rojL 

V1eaa, 1. - La lOded84 A .. 
t1'1aca para la Prot.eccI6I1 A-., 
proyecta la construcc:kla _ v... 
Da de lIumero.oe subterr6.Deoe de 
protección COIItra los rases del .. 
t6reos y , k!e .ataq~' ~ 

Se I¡nora qui6Dee puedan ser Se roda ........... 
Berlln, e. - El ala Izquierda lOe autores \1el lObo. np CilllIIIIIYOI ~-

del partido naclonalllOClallsta ba .:-t... cIecIariadoíI la 
emprend/.do una violenta cam~ II1II0_ . . 
k contra el vicecanciller Vem Estalla 1111 petardo ea el ciDe ImeIp I~ . 
Papen. Coliseam, de VaIacia I 

El "Angrltf" publlca un al'- AmsterdaIIl, 1. - A prImerU 
ticulo en el que llama traidor a Valencia, 1. _ A las doce '7 horas de la madrugada; ._ lID-
't'ung, el colaborador de Von ~ cuarto de la noche, en el cine meroeaa canes de ' esta ciudad, 
pen, que tué asesinado. . ·t· CoUseum bIzo exploslÓD un pe- . loe elementoe comunlataa,;Ilan le-

El concejal berlln6s Goerl~- tardo en uno de los pasillos. la- vantado barrt~ ' \l9n .~. !ado
de la Izquierda racista, ha Ido . ~ terales del patio de butacas, Jun- qulnea, mieiltras se para¡ie~h&D 
la misma UnlversJdad de Mar'- lo a los lavabos. detrú los rebeldes con .armu 
~:goco~:~: ~ :C~: El estampido ~ tremendo Y :: hacer freate a 1& tuera p(I. 
Von Papen, y ha pronunciadO un en los primeros momentos Be orl
discurso rebatiendo 1011 argu- glnó graD contusión en el 'pd
mentos de éste y declarando que bllco que afortunadamente reac
el "crilltlanlsmo y el racismo ale- cionó nuevamente continuando la 
ml!.n son incompatibles. proyección. 

LoI ase.inol delean oIvidu el 
puado 

Berlin, 6. - El Gobierno, por 
medio de su portavoz, ha publi
cado un comunicado en el que 
baos constar que "ya han cesado 
las ejecuciones", y afladiendo "el 
Gobierno desea olvidar todo el 
plISado y dedicarse a continuar 
su obra constructiva para el tu-

El petardo destrozó una bu
taca, perforando también una de 
las paredes del locaL 

Periodista fallecido 

Zaragoza, s. - Ha faDecldo el 
periodista don FIlomeno Maya
yo, que durante muchos a1!.os di
rigió el "Heraldo de Aragón". 

Su muerte ha sido muy senti
da. 

. A la bora de ·empezar los ,tra
bajos, loa obreros no Be han pre
sentado en numerosos sltloe. 

En el puerto, después de pre
sentarse, han vuelto a abando
nar 108 trabajos de descarga de 
loe buques. Los huelgulstu h&D 
recorrido _ man1testacl6n las 
principales calles de 1& ciudad, : 
haciendo cerrar los estableci
mientos, '1 abandonar 'el traba
:lo a obreroe y empleados. 

BerllD, e. - La noticia de la t:1l'O. 

La Po1!éta ya desde primeras 
horas de la mafIana ha pat.ruDa
do con gran profusión por las 
princIpales callea, cargando OOD

tra los manifestantes, )' d.isol
viendo todoII loe ¡ru.pos de Iwel
guiatu. 

quema del cad4ver de Krausener, En cuanto a las personas eje
Uder de la Acción católica ber-I cutadu, cada vez parece mál! 
1Inesa, asesinado por orden de seguro que no se conocerá su 
HlUer, ha corrido como la pólvo- n(unero exacto nunca, ya que no 
ra, a pesar de no haber sido PU-¡ se cree probable que sean publi
bllcada en la prensa y la Indig- cadas las listas de ejecuciones 
nación entre los católicos es durante la "operacIón de llmpie
enorme. Parece que va a ser Im- za" de estos dias. 

En Silesia y Baviera coDliDáua 
101 disturbiol 

Ellloe barrlOII donde Be lIablaa 
levantado barricadas, se han B
bracio verdaderos combates. 

Viendo el burgomaestre que la 
gendarmeria local no era sufi

Berlln, 6. - En Berlln contl- cientAl, ha solicitado refuerzos; 
nÚaD los rumores de que en re- los ministros de JusUcIa Y De
glones de SlIesla y Baviera hay fensa le han enviado cien unleS.
todavla disturbios, )' que a1l1 la I des de la Pollcla militar monta-
situación aun no es clara. da, la cual ha tomado por asa1-

Campesino muerto por un Además, el aniquilamiento del to las barricadas. 
Il!stado Mayor de las secciones Los comunistas les h&D ~ 

"Ha tenninaodo con muy esca
lIO fruto una penosa etapa par
lamentaria. y puede decirse qe 
1000 'ÚDlCOS Ilue io han sentido han 
sido quienes tenlan fervientes de-
88011, no de utilizar con provecho 
las Cortes, sIDo de desbaratarlas. 
Para el Gobierno es IIna deUbe
ración la suspensión del enredo 
parlamentario. 

. Mientras la nación no se sere
ne, y no se haga un poco al arte 
eSe seleccionar sus gobernantes, 
'1 no dlstlJiga al milicIano del po
lIt1co y al atrevido del que sabe, 
tendremos Cortes que o no hacen 
liada o promueven alborotos de 
aalnete." 

Un maestro de elcuela conde
nado a catorce añOI de prisióD 

Nu v . f . d P I Berlln, 6. - La información e o Je e lupenor e o- dela "Unlted Press", transmitl- MadrId, 6. - Le. Sala segunda 

UfO I de Aaa1to naclonalsoclallstas es zado, disparando sus armas de 
un grave problema más que vle- fuego, arrojándoles piedras, bu

Alcázal de SaD Juan, 6. - En ne a afladlrse a todos, puesto que tones, etc. 

. "El SocIalIsta" se ocupa del 
momento actual y dice: 

"Con las Cortes cerradas y con 
el ..oto de confianza en el bolsl
Do; no cabe duda que el Gobler
DO resolvert de un modo aatls
tactorlo el problema de Catalu
!la. AlI1 le esperamos; en la so
lución de este problema. ¿ Qué 
¡e propone hacer? A la vista de 
lo ' que ha hecho, m48 o menos si
gilosamente, lo que puede espe
rarse ea bien peco. Quizá el se
IIor Samper se da cuenta de ceS
lÍlO estA planteado el conflicto 
'1 acaba por dominar sus térml
DOII . y Be le ocurre algo bueno. 
Alg'unas IDtellgenc\as lentas sue
len "eer muy 8eguraB, y ¡quIén 
sabel, en ocasiones aciertan. El 
Gobierno está en las mejores 
condiciones para moverse desem
tiarazadamente. El Parlamento 
DO puede Incomodarlo. TIene el 
mundo por suyo. cabe pensar 
que, levantando presión, el Go
blerno discurra el arbitrio para 
que ' se cumpla la sentencia del 
TrIbunal de Garantlas en cata
lU!la, para que Catalufta, en 
cumplimiento de esa sentencia, 
DO prescinda de aplicar con todo 
rigor la ley de Contratos de cul
tivo. 
. En cuanto el GobIerno discu

rra el modo de engallarG~ y de 

licía da por esta agencia a la prenol del TrIbunal Supremo, en vista 
sa alemana, relativa a las su- del recurso contra la sentencia 

Madrid, 6. - En la Dirección puests relacIones de Von Schlel- del TrIbunal de Urgencia de Va
de Seguridad se celebró la toma cher, con el GobIerno francés, I Uadolld, que condenó por homl
de posesIón del jefe superior dc que tanto revuelo ha producIdo cldlo al maestro nacional Fran
Pollcla don Manuel Mufloz Cas- en Alemania, dice textualmente: cisco cayena a catorce afias de 
tellanos. "Unlted Press, ha oldo a di- prisión, ha confirmado esta ma-

¿ Será trasladado "El Socia
lista" • Barcelona? 

Madrid, 6. - "El Socialista" 
protAlsta de las denuncias de que 
vIene siendo objeto y dice: 

"CUidaremos de defendernos. 
En Cantranc está nuestra nue
va rotativa y ya hemos pensado 
si nos convendrla, por el momen
to, trasladar nuestros talleres a 
Barcelona para: eludir de este 
modo la persecución de que so
mos objeto y que amenaza po
tenclallzarse. En Catalufla toda
vla subslstAlla Rep1lbllca y es po
slble que nos convenga acoger- ' 
nos a ese beneficIo, conservando 
aqui una parte de nuestra redac
ción. 

plomitlco digno detodo crédito, fIana la sentencia. 
representante de una gran po. El suceso se prodUjo a la sall
tencla europea, que no es ale- da de un mitin fascista en la 
mdn, que Franela conOCIa desde capital castellana. 
bace ya alg6D tiempo el complot 
de Schlelcher contra HlUer". 

''La noticia oficIal asegurando 
que Scblelcher estaba en rela
cIón con una potencia extranje
ra, no fué tomada muy en serlo 
por la opinión internacional. Hoy 
comienza, sin embargo, a aer te
nida en cuenta. En los clrculos 
diplomáticos hay muchos que 
estiman sospechosa la conducta 
de Francia en este asunto. Se 
nos asegura que un periodIsta 
alemán residente en Paris, fuI! 
el agente de enlace entre el ge· 
neral y el Gobierno francés. 
Agentes de Scblelcher le pidieron 
a Bartbou que no hiciese la me
nor concesión a Alemania en 
materia de desarme mientras 

La tormenta destruye la co
lecha de maíz en nnOl pue

blos de Orense 
Orense, S. - Ha descargado 

una formidable tonnenta en va
rios pueblos de la provincIa. 

La granizada destruyó la ca
eecha de malz, causando dallos, 
además, en los viftedos. 

Las pérdidas son de considera
ción. 

Estudiante comunista absuelta . ~~~a~~s: :ll~Ob~~~~I:: ~~~=r: 
ma. Pocos dlas después, Bar
thou contó a sus amigos que en 
Alemania se tramaba un como 
plot contra Hitler, capitaneado 
por el general Van Schlelcher. 

Dos obreros muertol por UD 

rayo, resullando gravemente 
herido otro 

Toledo, 6. - En el término de 
Fuensallda, descargó una vio
lenta tormenta. Un rayo alcanzó 
a los obreros Leonardo GoD
zilez, José López, Natallo 
Martln y Rodrigo Sdnchez Cle
mente. Los dos primeros resulta
ron muertos. Natallo con quema
duras ¡raves 1. RodrIgo neso. 

MadrId, 6. -- Ante el Tribunal 
de UrgencIa se vló la. causa con
tra la seftorlta Aurora Lufuente, 
estudIante de Medicina, acusada 
de colocar pasquines comunistas. 

Por falta de pruebas el fiscal 
retiró la cu~ación y se dictó sen· 
tencla absolutoria.. 

Estos manejos se creen vero 
dader08 en el mundo diplomáti_ 
co, porque cuando fué canclller 
Scblelcher, sostuvo entrevistas 

Pedro MuJl.oz descargó una tuer- en algunos lugares pueden darse A mediad1&, la sttua.cI6a se .. 
te tormenta. casos do persecución o desórde- encalmado algo. 

Un rayo mató al campesino nes pues los dnlmos están excl- A primeras horas de la tarde' 
Saturnino Sierra, de 35 afios. tad~. han llegado nuevos retuerzos, ya 

Vuelca DDI camioneta y re
lullaD aaa mujer muerta y 
dOI más heridal de guvedad 

Vigo, 6. - CUando se dIrIgfan 
a una fiesta varios vecinos de 
Telx, volcó la camioneta en que 
Iban y resultó muerta NIeves 
Fernández. 

Otras dos mujeres DamadaS 
Isabel Alvarez y Ramona Ro
drlguez resultaron con graves 
herldll8. 

Vista de la caula conm aa 
Conferencia d~ Jiménez Ama 
larreato de la Guardia tiril.-

Por ejemplo, se comenta mu- que se temia la reproducción de 
cho de los peligros que como sIn- loe disturbios, como efectlV&meD
toma encierra el discurso del go- te ha pasado. 
bernador Bruecbner. de Sllesla, De manera que los doscientos 
en que amenazó a los católicos gendarmes llegadOS h&D tenido 
diciendo que podrla suceder que que entrar cn acción casi Inme
dentro de poco fueran ejecuta- diatamente después de SU De-
dOil muchos de ellos. gada. 

Los huelguistas ban asaltado 

Toma inteasidad la reYllelta 
comunista eD el lur de Chile 

varias Uendaa de comestibles .. 
tuadas en loe suburbIos. 

A dlt1mas horas de la tar\t8 
se han reproducido los tumultos, 

Santiago de ChIle, 6. _ MIlla- provocados por 1011 huelguistas 
res de campesinos, guiados por al querer manifestarse por las 
algunos rebeldes, se han leve. calles céntricas. La PolIcIa ha 
tado contra el Gobierno. cargado repetidamente coatra 

ellos. . 
Ha salido un tren especial que Las autoridades han tomado 

neva a doscientos carabineros. grandes precauciones. 
Un retuerzo de ciento clncuen- Le. huelga general habla sido 

ta carabineros va a Mulden para declarada solamente por velnti
Las Palmas, 6. _ Maflana se dispersar a los grupos y reprimir cuatro horas, pero se teme que 

celebrará la vista de la causa la revuelta. su duración sea mayor. 
contra el sargento de la GuardIa Loe revolucionarlos obligan a Las autoridades han publicado 
civil Restituto Castilla, que ma- los que tienen fincas a que sigan . esta noche un comunicado anun
tó al Gobernador de' ·La Guinea el movimiento, y matan a los ciando que serian castigados COI! 

espallola don Gustavo Mostoa. que rehusan a seguirlos, ano- la má.xlma severidad todos los 
El hecho ha sIdo calIficado jando los cadáveres al rlo VIo- alteradores del orden público. 

como asesInato. y el fiscal pidiÓ vio. Durante los numerosos dlstur
treinta aIIos de presidio. El n(J.mero de muertos ell el bias registrados hoy han resul-

- Han llegado procedentes de curso de los iUtlmos combates tado gran n(J.mero de heridos. 
la penlnsula los abogados Jlmé- con los carabIneros. se eleva a ."U,,: ::::::::::::::::::: ;,ss. 
nez de Aziía y Bldarte. El sellar I cincuenta. 
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NOTAS DE LA." REGION "'SO'NTERJaANTI , 
",1II~a~~~t1 

~ero IW compaAlro i'ranctJ-

Li IUELS! DE' 'JASP •• TI 
A $$ & 

Da, que reorganizarse. ~ Buitres , 
gavilanes. - Mala pUDlepla. ·-. Velaa, 
00$01p08 f los otros. - Ya ' emplezaD 

_ la UD.1Za de que ~ :p 
lit) lIIM44 1I "MIF4&P· ." M, 
q\la la OoIapeAla JK*I ....... too 
do lo que le venga en ganaa. Por. 
que ~ que no tencmol UD or
ftÚI!IIQ IU' DOI ~ , ..... 
J!Qr p~ 4~~ho~ 

PIla blllD; la leccl.6D reelblcla 
114 ~ lo fI11Iclente eJIM.:II'Jt~, 
para que la dcsperdlc\6mOl. 
f.1~8 CIlIPO estAbamos 

antes en el Si.ndleato Ullico de 
~ ., Fue,,", .,cc~ 6 la IlQrjo
". C. N. 1'. Y PIl4ll4P ,.. cfn:~
t~cl .. lo pe~l!4J1 Ir .. ~
i1!+t la,t mejp~ q~ \tQy ~",
tan los de la pl~ QJl' tMlt4) 
4Brect¡p COIPO e1J1l' ~~ 

V"o !le JlIa." 
¡TJl¡\'MHI)Q"~: lrn'''-NQ
NP6 ~N U)& fi'I''JlI04~ 

DE LA C. N. 1'.1 

ViII.f,... .1 , ..... 
M mnJ·. fflP~1~ PJ: opq:S 
E~ JIOWJI&U. - ¡!J'lMJJ.u~
DO~ES, ~~~~ DE 
~ ~4'J'1WS! 

Pueden estar ufanos y aaUe
fcchos por haber conseguido eus 
plancs y propóllltoe. 

S.iempre hay e1e~ent08 que no 
lI/."~ pm- q~ ~ II~ para 
enga1lar y tr:itdolUll' a la clase 
trabajadora. '. I ~ 

La veJIIlSa '1 tiranIZada de loo 
dos 101 mtemu. 

"Pero ~tIl ~pre bay 
b!1eno, lADO, pulcro '1 l~. Lo 
malo 110 ~ " .,.. Lo po. 
drIdo, 10 JuNIj), lo ~ pa, 
1'f q'HI J!R ~~~ lo bUeDQ. 
lq~ ~os ~ Pll~blOll que 

I¡~ ~"dP es~ p!l!-&'a y afm la 
~Iif~p': ymafi'alic,,' Ji~ p'odla pa
SfJ ~ IIl11rlr~ Tal vez con ma
YR~ c~)lencl!!B' 

. ~ra, YO!'Otrp, trabajadores 
do Ylllatr~ca, ya pocJ61a darol 
cucnta de quienes son los res. 
ponsa bIes de vuestra IIlIserla. Y 
no sólo la vuestra, la dc Cata
lulUl, la de Eapafta entera, y la 
que eldste al rededor del mun
do entero. 

Son los que han gobernado y 
108 que gobiernan. Los que eD 
tiempos de elecciones os 'han pro
metido cl oro y el moro. Despué¡¡ 
ya no se han acordado de lo 
q¡¡e aq~cs os pro/D~tle~p. Pero 
si que se acordarán, una v.lZ en 
el r~er. de confeccionar y le. 

. gislar leyes y más leyes para be
darse ~ CIlIO de par- nef'~'l!-r:;e ellos a costa del voto 

manj.ti~ta dentro que Ics 4,!-béls dado. 
'E~preea. Es que E;s seguro que los m¡smoa 

1iii1;~ciIn.pa1Illas U8IIeIl que estar I hombres que boy os han aban
loa servl- donado y dividido. os vendrán 

les con- matl~a a cmplazar el voto pa. 

l;.:[;,~;;~~~;~.c~'~I~~~~~ ra cops~guir sus ambiciones pj!r· '- sonales. · 
Tened bien entendido, trabaja

dores de Vlllatrallca. que 81 ayer 
fuisteis cnga1lados, hoy Jo IOle 
lDáe por la obra lDaana que han 
bccl)o eop voeotros 108 Rallés, 
VIas y Font. 'fQlioe 16b6ls de 
sobra como 111 blU! portado con 
vOlOtrol dentro de llUeatro Sin
dicato. . 

Elto~ trel illdlYiduoB merecen 
el dtaprjljllo da toda parllOlla jus. 
ta y l¡oon!4a por ,UI tr~bajos de 

I 
za.~a con los trabajadores. 

"~~.íl~~(ilf~~' da ' ~I!~,. I~ wnqdls lit¡ Vi-'~l : .... ~, HIl ... llI9 .y III~ ,11111110 WI 
' 'DtJ'elccl~jD, .,y si "'G& "bicho". Ha sido miembro 
. . empre d~ ·todo. loa putidOll ¡ desde ei 

eepvattat& al trelntlata de PeI. S9 CrI!! ~!'m4P4ez, que tjepe 
ta#.. 4I1~"'¡~te pertePlUle " pertur6ádae sna facultades men
la U. 8. e, l4ltJ, y qll' ~ UlIlJrecjdo del 

De VIa y Font, ya sab61a todOll domicilio de 1IU1 padres, sin Sil
la obra hecha por estos dOl IU. ber a dónde ni cómo, lo notifiquen 
je~ 111 pr\D¡Mo, tQ4a 111 yljj¡l • l. Re4accl6p de SOI.JPARJ
ba slilQ !pi InC01!41clopaJ de la DAD OBRIIIU.. 
Patraual di Vlllafranca. Inchllo ~ ~ de dlcj)o 
de 1., IIlIlIIrt/JIIfJel, ~to 1!1~ CQ¡npa1lero : ~ de estatura relP
que nadie, 10 pueden atestiguar lar, di llIfUa IDOJ'IIlq, ~bello. ru

8 lamentarse . .~~ ... 
los toneleros, por pertenecer a blqJl, ~18!11' !.lU p~rn ep Ji 04- NO PERDAMOS EL TIEMPO 
este ramo. rtz, en el lado liqulerdo, no lIe· · 

JIJP~o j:tJ1I Jj'qp~, qJle IIIlWPNl vando doclJUlentaclón algun!! Es n~rlo UDa Jlro~tI¡. reor-
pr0frUflllI frll¡¡~ ~lcQ p~rll a"~ con.lgo cuando 4e.aparecló. ganiu.olón. Hay q~ actuar den-
vII) r • IQII ~1"Il)¡1U1I4pres. 11'''lffM'UiIlfSfflfUIfUli8. tro .de ¡PI limites que la a.colóp 

J:;~tll" ~pp IQs eqPlPlll'llfJjl ~~ en con~UDto pel'lpltá. Nq ~y que 
la bljr~ull~J~ qllll ~1JUl I)ell!~ SIpd'PA.O I1O .. ..... A dA' elpera.r a I!lañana.lill tiempo ~~ 
tr~TIl' !Je III cllHlC ~IQ~Ii, " P"" ,...'" ~ pasa.1n actividad alguha •• 
lIan hecho bonor /Ir )Il que 11. QaUJD .. ,1 Tr"I!IP.,t~ tiempo que los otroe ap~ovecban 
prllJl'!p!/I:R, va!l~pP.Q~ d e la para Iria prepar~do ' y ' daJ!I1.oI 
<>c~I~Q 4e q'le puestnlQ lIIejo- NADA OONSEGUJRAN 1.01$ maAa,na l. batalla. Para contra-
re/! m"IW1~e!l erIW ~rll"/p!ldo. T.-\XISTAS rreJtarloa es preclao DO perder 
y ~!J~an)~1~4Q!! y Cl4US¡¡r4<!08 un n¡o~en~o .cn nuestras a.ctlvl-
nuestrol ¡oc~e~, DI'- grima pen¡¡ar ~ 1'10 eltt,~- dadlll reorganl¡ativ~, Nada da 

Sap e~to!l los pPQrt"nI8t~ lo. clón que q~ecJ/1II Iq~ o~FerpB poll!P1lsar aobl'e IISt¡) 1> aquello. 
que cp'~eccl0!lar0p t¡n~ "ltjl.~U' cuando ~man 4erroterOl dlstin- E,ta¡nol casi en el octay¡) mel 
t..o~ 4e /illI¡Jilcato Au~óI!PI!lO, ' slp toa a los lJue del>lerlJll _~g¡Ur. de huelga. La<; elIlPl'llsu paree. 
el prel'lq aviso a 106 tl'lll>ajado- Esos pbreros, e~ ~ mome~fo 'de Rer Que q.uleren conUIlIIar en -u' 
res ~ g~neral . . ofuscación o. ~e r:leIlC¡¡n1IaI!Z"!ll! tre~". iJat4n cllnfQnnell eOIl .. 

T&pIbr~r. tenéis 'fUI! 8~ber, h:¡corpor8.l!- IL ~ Orp.J!JzacI6n, 81Jir IlV~Jlando 111111 .:",jIl8 4i cau1 
obrerql todos, que III Vla es 1j.C' determlna4l!o ' ,y' e·§per~ 'PPIÍr ' 4e r:lliles, cQn perder a miles 1111 pe
tualm'!Ite 8ubcal¡o del nuevp 80· dicha orgalliz~16n lo que ésta letlls, 1Ultel¡ qUIl c'Pllr en 1I~1l 
ma~n, que le .:uldu de fll.:IU~B1' ¡lo pu~ dar de &J, ~~lJe "na 1 l' IQ IlIJIl Ilqsotro. p.IIIIIIIQ,. ~ 
gellte 'para elte nuevo Cuerpo, esta:~utoa ",oq 'PI- ¡:ontr';entldo 11 concibe qlle entre 101 i7~~' 
que no ba de aervlr para otrll 111 lucha entre ·ei capital y·el tra- clllplll~8.I ñaYIIJI t,Qm/i4q el a.ouer
cP~A IJIUl Jl~ Ir ¡:PI! ~l'II- 'P'I! ~m' I>¡¡.jq, f p,qroHIl l. ,,~ "111l HIlJUI <lo eIl¡ fir~~ de lIeg!l-r h~ta con
bajadores mismos. marcada aparece confJ'sa, muy Bum r el 61t1mo cinUmo. Un ~I-

Font también se hace burÑ, )¡QrfPII', ptrllqJaMo FU; ~'" t.!!PQ p~tucho han disparado ya. 
para explotar y tiranizar eomo garantlila ci Ilinguna para aqué- Jlero '10 han becho blanco. LB 
todos los verdugos de la huma- 1I0s que ellperan obtener UD algo carga plom!fera ha dado en otra 
nldad. de lo que desesperadamente an- parte. Han errado en la punte· 

f ljllH4 lF1!lglJ guc1 11- pp~lfr n~lan . rll-' rr09~ (!lsllarar~ *Q ~ 
de qUe lW~tro ~l.naIcaUl ~ &11' . IlI!1ij IlPrra 11} ~j¡lm~ ,~, ~ 
tónOJ!W~ !!-1l!1 e~f t¡.n bUllq q~e- Las j>1'OmeB!LS I!C truecan en des- &:C'l¡:lón cqntra los que que: 
~ _ ~PIIJWPJ flP.~~er~s AAJ~" ~~ e~ tlictprlJS apÓ; • ~Vljl. ~n ¡. Illl!!ll, ~ ~. 
y qu, nosotros siempre somo. Ilimos del mP410 ambiente prole- qUlrldo el tltwo ae 8Obreiallelite, 
~*~ ~q,,' '" 4ij. Fr«Ipa- tirio, JlPNIJ8 'P.~1i '" ~rJ~' 1"Rr ~ p¡¡.rt~ .. ~. ¡¡erpl' 
gamos, SOmos los que la fuerza taclón en 4Iluel sector atacado gue. La Pollcla acata IIis órdenes 
,,~, p.nq ~ r¡P,!.l tt~IHt· ~!r' InconseclJellcl", y 1,. Wm-R~ 4Il!H EmprelllH! y t.PPla 4a~P.f 

A JIOSOtrOl se · nOl dlrt que en la lW:ba, )'11. q~ r/lhU- de los comp¡1iieroa que' ~aJÍ dIi ~, 
somos exaltados y que !!RWP.~ I!'H!P.0 4~ I¡L acp!ól). d1~cW. 4,. tl)!Jer por mediación de íos" sr-

cQP.fJIeto) y ~bl~ 4'" ~
tr.u14Jl del ~co 111M ~~ 
observando, noa oblCgan nuev.
l»eRte 11- llfflllc/J!4lr 4e 1YIl0rU
zac"pes en 1q..B cue~tall de ca
pital, de primer e8~bliolmJentn 
y da gutoa de IImllll6D. 
I :JiU laido tavt~raple III:lIlI4e 1fP
a.ml!l!~ • Jleli8tH l'~~~l~~'2., 

lo !lije permite (mI~~ pJ'Q
PIlII~rQII el lijl!'lI~¡¡te ~: 

Q!D.pP P9,r pl~ntq al · tqpdo de 
reserva: 68""lt'29 pesetu. 

P<1!lsejo aamlnlátraelón: PIII' 
tu, 68,t'7"'1I9, 

Tl'll' por IlI~to • 1", 4f!clWs 
p~etem~tl!ll . ~ por alentó: Pe-
lill~~ 2p9,~'¡). . 

1'Ql",I J1I!:¡¡:~; m,PII~'l)I!. 
Qr.¡1l ~~ 111 antlclW 4e 

dividendo a la¡¡ AcelolÍ~ ' Mil Y 
siete por ciento y a repaJW 
de "99,U6, da UD total de peo 
seu.. UJI5,~'f1~. 

~fJI41IjlP~ ~ iIJ ~jen:lclp 
pr~lfI.~ : ~tWJ '/54 ~t~ 

Il.~. ¡ ' ''I1, 311'af· 
fi~ ~r.¡Ji PllCII, el ~I!!!'~ 1a,

vorable de ejerololo del afta 1988, 
seg(m la "Melllj)rla" de las Cóm~ 
p~u . de Jf;etroll, Trpvtq y 
~lItQbUléf, que tijA ~14J. '1 ";JP:! 
~~ 1m 11- "l,",,~n ~ ~9~' 
~, el ,u" 2Q 1»1 .~~ JI~' 

N~ pueden negar que ~ dP!k 
c~4})ro J!llo~cO ~II, eD ¡;~ 
porclóp al capital empleado, del!
astrOlO. Lo cOmpr~deJIu¡. y na, 
propprlllollllo el placer 411' la ., 
tllflCcl@ ¡;!JmplllJj, l!Im:¡ul! !lit' 
dl~ ~II q~ !ClII .~1!I9~~ eJI 

anarquistas; ésto nos honr,. por- P'pUQjI Jlj!dIU"OS .. O~O!lllp.J'/L qWl pl!lYIlI de las Empresas que son 
que lOmos los verdaderos '1Ilén- resuelva lo que sólo es de su In- las que se los facUlta, déndoles 
trpll'lll 411 la ~~r:lf!.d. CUWllepc¡", f qadle u¡4:Ill~ 4l m-/IIwo *mPR ~ fpq¡¡rf!.!!1i 

J!ilFIl ¡¡¡:¡ " AAJI RI~. ~IH4P~1! a resolverlo que él IIlIslI)o. de cada uno. Velga I!II el mayor '~f.m rus: "''''''4''''''''' ff~J~"'''~f ~"JfI !fllrt.,. Pff P! P P! (U P •• . 

de la clase ,., RIIII l!,r~Ilf:~P.lRII, Par/l. J'l!aPflij4l"lo ¡¡oa J¡lIoIIar/l" delator. Ve¡lIa -'!! lI:l). pillo, es 
Somos los que eIl todos los tlem- moB en 10 que ,.c~ll&lIneljte SUj:jl- una persona sin selltllIllentos; su 
PQII y JucjJ¡¡.s, ~HPlJlo, Jlij.~- de COII 101 taxlatas de Barllelo~. l'I#B4f1l lRDral ~ 4lg'JUl ~ que 
tra IlbertB4 ., la vid&, en prove- llesce y meáea "e,stáJ;L en litigio /!jl PIll'l#4r.¡~ ~" ~J ~ueJ¡i. LQf 
'll!P ~ l. h4~1IP ~.fI!!HI coI) ias patroll8les defgremlD p/l.-l4t1\Q1!e1! ~!l locura q~ al~.-

~g UQ '0'"'' 4. ."", , ........ . 
FrOQt,r_, .r4~p , .. __ .e." '''' 

Cazuela. I ra solucionar el prolllem.a <le la. 1II1l~1l ll!! le dcc~!JIt !lII e¡ fl'\ltR 
. horarios- 41! 8U vanidad 7f I'u IIp~rt¡IIl; 

gas de 11'110 
H"Jnit.',a ~ Fc4erlWjójJ 4e pl}~~II~~lI r.1~~la ep. mll/lo Qulllrll IIp'e41r 
• p'~ . I del T~ ~ ~Udl4o !lo ~ pene- • tDqIlP !ps que III! ~clI!llltrp.p 

QUE OCURRE ralldad y ha celebrado álgunas 1/- Pu IHTI~':Iedor:.. E¡¡ u¡¡ ~r ~ 
• T I reun¡one8 con los Jurados' Mlx- Ipálp, i.nstmtos, de 4l~~ll$>s ~r. 

H~i~~ del Uobregat Ilcll- tos. . vjlr/lOl!. J:.a DireccIón de mil t~ 

Jerez de la Frontera, 6. - En el cortijo "~", ~ 
de ~!fl:¡ Á)p.1JrqlJ4Im~, !JI ~ 'lit ~o ~ ~. fIt6P.o
nado, pues se IIlicló por do!, a1t1os distintGtI a 1& .: ariúeroa. cua· 
renta aram:adas de trigo a1n segar, I.Ár. GUardIa ctvil '1 _ vec1DDI 

pa t ' IDO 1In d'" vi'" parll~e un¡l clHlil- 111: 10cQ~, 
SIl. ~~ v~ ~ .' er . e : J!relj.- J.!l »Itflllll t»vQ IUJ!!-r ~ '»IJ MIl q¡¡.ciJI: ~e eptlllq4e :.¡ r<iliR /lJ 

I0Jl'~PJI SQfoc~r'!l. U~ gt¡ar~la t~yq BUIl ser ~~~ ~e ~t ........ 
de alAlda. ...... - - -" ~ 

a 'f~ ff~ qn,r¡.. f"on¡j:Ias V¡:Jp.UIIIlp ~ jipi!$) J1~l'Il!}P. p~- PlJlnd¡¡ Ilntica. y lIIl Iijlsll~PIlr¡¡.· 
~ ~~ J!lp~JIoI.!a,. eq 4 'forra- 1!II40, ~I ppr JPIt Ipf9TWIl'l re,:I)¡I- Algunos maldicen a la "1il:m1J~' 
!!i F.P el. C~lI~~~~R 4,e Ji!1JJ11' /lp/, IR /llJl d!§.c»Haq ~1lF4fl /l'l rra" '1 yfv~ 'P cQJI~!I0 ~pJ¡re
"'ft~~. ~ 4" bQrl'/loj!!-ll' LfI. J'aírm:¡p.J . l!'!-Itp. · H¡¡.n ¡¡i:r4fpo la ' l!P~14p 

rjlTP 10 P!lrjq~ !Jjl' PIlI/R ~ .ql!ll '~/'te ~ JIP~r ep '11'01' el JIp- 4e 111- 1ICJ'Il¡¡j~~, ~ ¡/lo cora»r~ 
1HP.I~ ~q§ ~flPQC~" ~08 'l I//l-' r~ ppr "111} ¡:pRte~p¡Q¡¡a4q· Jfp- y 4e 1/1. di¡¡cillllJ¡¡¡.; Pl1/"1l CAP ~P,
I:¡.e~p,~ ~ 9QMI1 PRI> IIp*~ /1' rarlo que tiende prlpclpa.JlIlelj.tll 11¡¡ f I!~Q ¡as' IllJIIllr~sall llI: prfl
~I?I1+P, MuJ rll¡/f:Ia:, Gu~ pi. /jo la d!slpllm¡:l6n IlIlI peT~o~1 ~n PlJr~!l. 1J:~~¡¡'IJ!P' ~IlJfI!TIlII ap 1lJ!1l 
yir, ¡:pJH;e~ y I!4UCPp¡;¡:~~- J¡J¡.cilWueptl¡. por ¡:,elj.tp, lIe~p '1 p¡¡rqlje Jq 1l~~IHPQI/ PI> ¡:J.eJ¡1l pi' 
tlU1 s~m~ Jos ~~ y q,epll¡. ~ ¡lqpltlHl Y ~ erJU!rlp qu¡: lIij/1- J!r¡rpps cop 1,,11 mat¡o~ lJ!~ud4-9 
dades del rw.»~R · y 4I!! ~'Il' t~p~ IPf patrolWi Pllro fI. 4u, llIl Jpsl>p¡:¡I!I.Q~ ; ellP ~rlll a!l ¡;~-
Ocurre como en las mesas de un blera un poco de unión, si IR!' dldos. . 
~I~q pljllble~o, que cptre par. ':lWlUaAAIl 4'fist.#-~llfllos Ilx- PjlJJ1a.r¡¡.d¡¡.s, I!P¡o~. 1J:l }?1}Jlqra
tida de ·~múl" y' trago de vi.no, c'l1ll¡v~nte oor Ji!. ¡~/Io e,/:í1/M- JP.I!. f1P es lIlt¡y b~llq. J.Pllrepe 
se Han a ma1lW!1rrRIi el creyente JIr-JfP /Ul l1lJbjer¡m 1ijl¡¡.rt¡¡4D del Ill!pl!lrtl> pe A)¡~~~Ij,OS. ff~)' <¡Uf! 
Y el ateo. De está forma 110 es de ~lRI1lcato IiIlI Trl!l!¡¡¡>r~ll, ~ !!sta vep'c/lr toqplI j:~~ ~1>~t*CII¡R~ 111 
~~, Q~ WII Pombltllll /lue f/lc~ YII- ~ habrla »quijladp llI8 no Qr.¡~rélll pllrllllflr ep.tre I~~ g¡¡.
~~ )1lJqB qJlu¡ bMl telli4q I!! 'aj_ cuestión. rrH 4~ la ¡¡"st!. cl!-Pltll-I!~~a. No 
tn ·· .. quor de I/aln"'a,.,,':' . Hoy que se ven completamen. Ilef~¡íls la pc¡¡¡¡141l. Son momep,' 
'Tf" , ~rro<¡¡ FRn 11/18 te Ino a I"..tn al w¡; áije 4I!b~l~ ¡¡'DrQV~CR~¡' P'.ª
t~, 9QS tellP;/lJ) U!! JlPCO prp- ~s~~!n::n ~U ~~tI~ Dst r¡¡. ':~¡¡/ltituirQIl e,t4~felJ!iP~I¡' 4!l 
1HfU~ . t.t¡acl6¡¡. Grit¡¡.n, VOCIfIlrIUl, gesU- Y»~tros 4erephos. 14lrM qlle I~s 

A TODOS WS COMPA1I'ER08 

l' ql~4$~~& W!l ~ ~~ 
qON DI¡ 'f~~S ~ 

PVN'J1j~ ~ blell, Ili l. C: N. '1'. ¡¡j la cUlan, pe~ no hll-Pell Il!i<IB más, zarp", Ilutoritarlas ~st4n 'pr~súM 
Ji'~,~ón 4P1/J'Q~ IJIéñC$ mientras que la Patronal taxis- a!Jll.llr sobJ'l! voaotrPs· ~é~ 
~e~ .CQ~IltP. ~g)lp'o en la /loC- ta Vil poco a poco laborando su desJllldazaros, l¡¡uUUzarQs pa- De up Uem~ a esta parte 
tuaUdad, para que se pueda ba- engendro maldito, de acuerdo ra lo futt¡ro, 11j!¡ªpilltén!JAAs ' 4~ vienen sucedléndose Varlae ano
~ JI» pretextP para cargarl.ell con la qener8J1qad de Catalufta, toda labor Cj)nstru~tlYI!- y ~,eFtl· ~allas en los tallefCs q~e com
i1 1IifunUl. Como tampoco se ex· PJ!ol'& '1oPUcarlo después a guato v/lo. No os dejéis alcan~1!J' J!P.r ponen esta Sección, lo que la co. 
pU" el b.ecbo de qu~ tu bomball y medida suyos. las fuerzas tentacularea qe '~u m~lón de Sección DO 'eitA dii-
-.u colocadu Incluao en cuaa prepotencia arbitraria. Luchad. puesta a COMeJÍÍ1r UD momeiatO 
~, d0n4e babltan compU!eroe de Jte&!P,!.~tj!, loa ~taca no tie- Organizaos rál!ld~~~ al n9 m.ú. . 
la e, N. T. 7l~1l p.or /I¡¡~ i¡!l~j¡¡.rse, puesto qlJe queréis servir de pu~ para lPI Para ello hacemol UD lIam.at-

¿Se pretende. acaso, buscar ellol!· ~JP..~ ~r!-I1 /lldo loa c,,"u- Qllltres que no cesan dI! revolo- miento a todoe 101 com,,~el'Ol 
"fó 1" 1 • s(llltes pe Sil mismo mal. Cuando tear por ;'n I . dO.· . t . . y como pa1lerae de la Secclóll en 

tma rmu a para uego JUltl- sólo se piensa con el estómago, a _c ma e vuee ra CIr 
1lCH' ~o IJ!J~ P.<1 tJ~/l jllltUlca- la CO. rt.I .. 0 a la. ' .ft_ .... 1ft mnral Q!!za. esperan40 1& qc~l~ ~ ~~ gte~~~a.r' P~,~...!o~~"_'1 ctóll T . . , • . ......... "!' ...... I6r IU vuelo sobre vueltro cuer- ~...... ... - .- -.- .. 

~ O '" qllj! ~y q'!1/11l en la ee pierde f cuesta mucho volver- po 'Y pleote.,r furlQ,w1 pertq~= tadl> de InactiYic1a4 en que elv-
eom.bra yen las penumbras slen- la,. rellllperp.T· do el cránf,lO f el cor¡¡z6n, tOl com.pWI'OI lfI enclI!IDtr.,n. 
te a1Ioranzas por III barbián de rojp 4eppnoll que no Degue a . No tengáis temor alguno, El Hecho por parte de esta Ca:-
lIueaollnl" Implantariie la jornada de óchó SIDdlcato del Trasporte, la Con· misión UD detellido estudio de 

DIce -~ ad¡¡gi castell . hor!ll!i pero si, ~:;eguramos, que federación Nacional del 'l'r/l.bajo, la actual y ~p~~ ~rI~!@ tte 
.. I o ano. dlcl¡a jornada se Implan~ cO- esté. a vuestro lado. Negaos de trabajo eIl ' el Iülno ' de la T!'e-
que a D os" rogando y con el m.o 108 pa.tronos quieran y no co- UDa vez y . para .Iempre a hacer fller1a, la 1IlIsm.., lIesea tener la 
~ dando , y cuando el no mo lo~ obreroa ta1Istas desearan 10 que aquellol quieren que "ha- máxima relación, no tan 1610 
1U8IIL.. Y 4ese~ porque no hay esa ga_ gáls, 'l'resclentoa cOmpaAerol c!l~ ~OI Com.I~ de ttb"c~ y 

Frucüco Tom6s Jlardla, esa arrogancia y esa vi- vueatroa eltAn pasando ban:¡b~. taJle~s, s~o qu~ taIp~I6n ' con 

(:o .. Ué Pr.. 'reSOI 
4~ T.rr~ •• 

rlUdad que se necesita para Viven en la mAa elpantosa de el m4xlmo njlmero dI! compo
atron~ las consecuencias, al po. lu mlserlu. Pensad en esto, CIL- n~tes de la m.i8~ para Poder 
nerse frente a la "burguesla del muidas. Prenda en vOlOtro. la de esta manera constatar el ver
bj.xIs". SI tales coaas hubieran, chiapa de la rebeldla y mlUllfel- dadero sentir de 109 trabajado
en un momento determi.nado po_ tad de una vez vuestra proteB~ re& 
drla darse la sensaclólI de que No oa dejéis embaucar con fal· ~ PatroIlII,i. en BJ1 qfenlP.v" 

~ .rpejl'a a IQ¡¡ comp~fterP6 loa camaradas taxistas, I!On obre- 11&1 promesas de los socialistas I amplia hoy mAa su radio de 110' 
~g¡iftá Y Pou, que fIC pres!!l1-¡ ros emancipados. o al menos de- trei.ntlstas y comunlaw, ·(¡¡¡¡ellÍ clón y v,," arrel:¡jJtl¡pdo paulatl. 
~en e~ el despacho de Velilla, el sean emanciparse. Es illerelble responsables de todo cuanto ha namente todas aquellas mejoras 
~o, de ocho a nueve, por el qu~ esta clase tan maltratada y . aucedldo desde la declaraclÓll do!l de carácter moral q~e tantp nos , 
&II1lI1to MUT. - El Com¡té. es carneclda por la avara Pa- coJ11l.lcto huta la fecha. c~ron de ·obtenflr y q!1e bqy, 

. tronal, no reaccione de UDa vez Hay que volver a adquirir la por la I.nactlvl4a4 dI! ~s y la 
.,~'IH:~~:$$~$$'$U"HHSU$l y se aparte de esas sociedades peraonalldad da antes. Hay que lJ¡dlferencla de otros, !lej~ 8 
'VI~O 1M PORT ANTE O~F!lr411 que t¡¡do lo q¡peren lH'l'e- reorganizarse, camaradas, y dJI- 1/10 burgue~!a caplPO abierto pa.

,lar p.or vIas "dlplo¡nAtlcas" o jar a un ladQ cueatlolles Peral/Ila. r¡¡. qr.¡~ e~ !IJI mOlPep~ a~o, ~ 
polltlcllS y que sólo hacen labor IIstali. Ya vendrén otros tiempos UD rppo .,qlpe, no. l!l arl'jll>",~ 
negativa a 1111 asplraclolles del y aclararemos la parte de res- todo, LA FEDERACION COMARCAL 

DJ) SINDlCr\TQS UNIpOS DE 
VIZCAYA, A TODOS LOS SIN-

P'!CATOS DE LA p, N, T, 

'J'eI!jendo notlcia.q el Comité 
que suscribe de que se dirige a 
~4r!d un IndlvlduQ lI~adQ ~
IINUu Gallego, bajo de estatt¡
~ nariz achatada y por máa se
__ ~n(h!luz, pone en j)OIlo~!ml!!lI
~ 4e tcQa 'Ia Qrnnlll/lpl!)n que 
le ~lIga en cuenta, puell no es 
dIiI19 dI! ningunR cllU!C de aoll
darlllad. 

SI se desean mál! IlIt!lrmea por 
III!Irlto, 108 Interll~1 pueden 
dirlrtrse a esta FederaCión Ca
IU~I!I , calle C)¡avam, 63, 1.~, 
~t¡¡Q.-f~1 Co!lll~. 

Bllstao, julio 1934. 
Nota.- Deseamos· la reproduc

ctón en toda la Prenaa atl.n. 

tra)lajador. ponsabllldad que a cada cual le La C01Ill81~ de Secclóp. tiene 
Muchos dias van trascurrlen- pertenezca; pero boy, no 81 el en P!lrspeetlva la c!l1eJ>raclóp. 4!1 

dia mAa adecuado para los dlálo- un", ampU. reunión de mlll~
do desde que se celebró la última goil y si para uIlificarse y actuar te!! para ver s~ de ~a, !!On I~ 
entrevista con los Jurados MIx- de manera po.ltlva. SI DO bay i.n1~latlv~ que yp. t!~!l y lu q~!I 
tos. SI mal no recordamos y a medl08, se buecan, que eon CI!IIIi- pueden apo~~r loa ml)l~tes, 
tenor de loa intorm!lS recibidos, tanela se ~e .. a & muchas partes, coordll.!~08 UIlj!, enllrlflca a.ctUl!r' 
se dló UD plazo de ocho dlas pa- ¿ Medios? No oarec61s de ellos. elón y termil!an¡ol !fe UD& Ve:l 
r/l. la contestación dellllitlva. ¿ Se Eln vuestras manoll iOll tenéis a cuanto antes este marlUDllo de 
ha cumplido y cumplieron la pá.- todae borae y en todQII IDI me: cosas que tanto nos perjudican a 
labra? Lo Ignoram08, pero lo mentos: pero 01 ' falt.a la deci- todos y que los (¡¡¡Icos que se 
cierto es que todo sigue Igual. slón ; decldios, pues, y la CUI!lI~ bel!eflplaJ!. ~e ~ I!OJ!. llU8~~ 
Abora la U. G. '1'. quiere Intérve- tlÓIl se rellOlverá rápldan¡ente . .Ii;¡ enemigos: el capital y el Esta.
nlr en el litigio: !I.ta. como la empezar e8 10 qU¡ll euellta. Des- <lQ. 
"Federación de DepeJldlelltel del ' puéa... Sl! impone up,a vlbrru¡t~ ~ 
Taxi", fracasará también. UIII- clón por'partll de todo!! PlI:fa ter-
camente el Sindicato Unlco dal ~POR QVI! OS QUE..JAllil' n¡lnll-r coil el estlldo de éOll48 que 
Ramo del Trasporta darla fin a tlj,llto dlllemtan nuestra marcha 
la contienda y el triunfo a Ipl CopIamos: "El re~ultadp ae!!· a¡¡cell'llellte J¡acla la 'Peta dé 
prolatarlos del volante. favorable del ejercicIo debido nlJl!!ltrll,!l 8.!Iplrllc\p¡¡es. 

principalmente al · confticto ante~ ¡Trellladores y pUDteros! SI 
reaeftado ' :<se refiere a · nuestro verdaderamente amA1s a la ot-
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SAhado, 7 juUo 1934 

NOTiC'IAS 
LO~ALES 
UN sODRIl M'DR'lO I'OB 

UN 'rBIlN 

Un' tnn de la ltDea del Norte. 
d.· .... a aiftl de la ....... 
da • la ProIperIda4. arroII6 a 
un hombre. que aparentaba unoa 
30 aftos. el cual no 111 .... docu
mentación algunll por la que pu' 
diera ser IdenU1lcado, y el que 
murió lnItantáneamente. 

11 *,ftr, por onlm cSel ~uel, 
tut ttaIl~ al clep6altAI judl' 
ciai del ~oapltal dUDlco. 

Los 8uee,oS de 
la ealla de 41-

lDog6"8re, 
Respecto a loa auceaoe que 

ocurrieron ayer frente a la fé.
brlca de 1& calle de Almogé.va
..... Proplec1a4 de la NIOIlIo.OI'" 
VUa, hemoa de decir a nueltrol 
lectorOl eSe la Información que 
da la Preua burguesa es total
¡;eute falsa y tendenciosa. 

Matlana pUblicaremos una 111-
formación de la Secolón de TUI
tOftrol d~ Slndl~to ,..brl! '1 
Te"W. NI la que .. expoDd.rt toO 
da la verdad de 10 ocurrido. 

UN MARQQDJO JO UN lOWN "sr .. ",,,( 'HUUSMf"mm. 
PEREO!lN ABOGADOS El esquirol 

• ~aboo. el JDa1 que tlacos o.CIA 
!lftltarte- a ~ vii y <kI»¡ra¡¡tl 
papel de traldQr d. tll mlJme, 
Qillla? SI lo aal¡e, QO er" 41" 
QI) de CQDvlvtr OIlt,. tUI l¡~l1IIa. 
!loe 1011 prol~tIln". 

¿NQ VIl!! 'lllo por QQlI4eqlller* 
qu. ~t'Qc¡ueQ~B 'f t, Q9tlQQQQ to 
U\~,NI fJ talll@? 

Atue lC!S ojoa .. 1_ reallllad y 
reflexiona que le están robando 
el p~ a \lA 1!e11lW1Q t\l,Yo, Ple&l
H q\18 \u.I dla !MI .... p~ 
~O ¡, 'l'Il' y'~-)' q~ t\ll bljOll. 
@I JKtr !l.UuaUaBd ~ re\llbldq 
\1M III!ltruQolólI m." hW!1l1Pa q\le 
,,, 11\1' ~Il "as reol\ll(lo, preslÍ"" 
41@1;1Il~ dI! S4 PfQplQ padre. te dI. 
r~: "QPmP. PII~ te -dete.t~QII. 
~rq"e ng e~ cU&1lp. de haber 
I1ftlM!II \IP§ f~lIa" . 
~I hiJo. <ilI ~I:!S. q~1I t~ !!a!! 

\j8Ul'pado· el pan. II pudl!!faq, t, 
anlqullarlan, 'pOI' malv!"do, 

1. ti, eaqülr~l, Iqo\!!tp, para 
abrirte 108 ojos te dedico Iiljt~!I 
\l1.\1\~ro lIne/LI. ¿ No te da.! cueq
ta !le tu Imp!'ÜdenQ!a y !le q~~ 
co~ tu hUmlllacl~!l sil'Ves de ]u-
8UC~ a 88~ ªe8pót!~ ~I.\rgue~\!,! 
y al Estado. ~ 

H~ d~ 4ª~ pl~!lAm\l!lt~ pp.r 
el!ter~do q\le ~~ §\ltHM!~1l {lr\l~ 
!os !Da~ore!l ºll!lMpgl91! ª lO !I\lIl" 
V~ !!'?C IldM !jl!\l l!4I ~~~tA, 
~ ~sq~ro~ !!ay QY@ \l~\lplrl!l 

!I! ~ rº!ltr9· - . 

oI.~~ 

~~~~~~~~~~J~C:f:._ 

IllrD~" de. 'late¡ 
I'.., .. qio.olts elan-

·"elUpas 

NOII tIPlOll . .tato ~l!I a 
~ ~ l!P41!"" "VI~,,,,,, 
baJo". JK!r varios ~ptlVPII: la re
pri!lt6tí, JI¡ _TG Y pIII' loa taO. 

fP~4; Pl!1'9 en el momento que 
veamOll' otra vez la posibilidad 
de ~arlo 'a J,a p\lbllcld,ad. 10 hare-
IIIOS. .-

-!';I!lperamos de tod~!! ,~ ean¡a
r.a!laS l\le no!, l!qul4en 19 ~tf!' 
P9!11WIl f vean el il!e!Up "e ~aoer 
~~e nqQlllen lo~ moTGe06. Pllea 
IlP891rOs tel!e!DO!I q~ 1¡!0II1' fren
te • 1011 d6\11tos que teqemOll cOo
traldoe eoll dltere!ltee edllpllal88 e Imprentas. ' -" 

4 vIda de! periódico "Vld~ y 
1'!'a~j9' \ ellÜ !ID ~88t~ ma
~pa. I 04l11ara"e,s: ayu<ll!dnOli":" 
~ª"éc!6!1 y A,~D1.tr-acIÓD ~ 
"V~44 y Tr;.ba~o". -

c..u. .... Presol 
de .&tzter. 

lDett OOm1W deaea saber la di
NCCI6Il di loe OolllltÑ Pro Preo 
I0Il de Arag6D. Rloja y Nav ..... 
Centro y Andalucla y Extrema
dura. Se lea ruega se pongall fA 
comunicación 10 antel posible 
~ 1I01Otrol, NCrlblNldo a So. 
LID.A.lUDAD OBRIlRA..-lill (b. 
mlté. 

"$$$$$$$"::::::$0$:1 ff''''''''SI 
¡ Esto 18 es el 

colmo! 
.-08 FIJAR OARRU8 EN 
U& ¡>AI\EIJi:$, ~E PIQf:l\i 
DO' ,uO$ V Iml MJ:SJ;I DC 
OAnOEL. A UNA ~IU(JHA(JHA 

DE DIEOISIETE AROS 

Para ayer tarde estaba anun
ciada eo Madrid la eausa oont .. 
la Ioven ~dla"te de IIICdlelna, 
Au""la Latuente. de ftUacl6n ce' 
I\IUpllta. El procedlmlento I!ra 
dI' \lrl1l!lcla y el ~ pille t10~ 
aC!91 Y lIelll me~ 4IC prt.!6n, JtOr 
ftJRcl6n de .mrtell!lo 

La Jl\!na ,ollcltRM !la IIIlnllnl~ 
~n" p¡onat.qq.., 

11'", Il~ lIl\CIII wte1ll. ep. '" 
eaUe, dos afIo~ 4e P. ... ~~111 

I JAW y~ ~ f!J @!IIPIIlI 
"_HU'mHf?f"?I"';~;1Um 

" 1 ..... 8 1 .. " IUVeRla· 
dQI Llb4t"'Irlu" 

iRP.&'~!!" a ~OaAs IIl!I J\jv~~II" 
a~s ~!ll~rtl\rlas Ii@ .c~~,"III\Il, Q"~ 
1Ul"lep' tpgP!! !!I1! SIIllp!l Y dlr;p" 
c!Rn@l! ql!~ tl!il¡rall, 119f eS~1I1' 111 
PplIc!1l ~ lW~e~~a\lP~41~ all ~!Iq~ , 

lill P(:lp¡lti\ ftlll!lISY!I1F 4@ llllJ'll" 
apr*~I~~ ,T -..,. 4~ ;JYVllllt441111 111: 
lM!l'tll!'!~!I. ~ulM4 ~!lmlll~Il IIY 
sllllg Y alrllq¡~, IIp.r IP.I! ml8mll~ 
IJlQtlvi>s, ~ F~aefllP.lóD ~~III al! 
JIIVlllltyll\!~ 4\1l1f~aflll!! !I~ ~lIf" 
!;~oqll· 

~,*p:SS:W"~'SIOS~1 

¡ Traha, odol'el % 

lA!! qQll tra~I~, ~r pnp.~~ dll 
Y\I~trR 11(\\;111.1 !llI P.l.lltilrlJ.\!! lJeJ1, 
vadas de llrlll\Ylltl!!t IJJlImt!-l'l~, 4l!!. 
(llvt\I~8. qUIl en tlt ·· JI!!!!!!I!! !le 
FUx. hay UI\!l IYPIIll tl~mllB! ~ 
que los obrer9~ d.@ §Cly~ IIJC!i
Udad nec63itan el ~á.s extenso 
BQ,OO'J ª tIlIIIl!! IRI! productos 
que elahore la fábrlea de proce-
delIR" MemaMI 1 lJoI! 1l!I!l1!1~ 
''b1t1erlano'' Electro Quimlca d" 
FUx. . 

Las matertlUl "boicoteadas". 
IICIn las 8lgu1entes: 

Clorur" de cal. sosa cáustl~ 
~\l ~"r1átl\l9t · ~llfO 11,,111"", 
•• ÍGlci'o tltilenQ, 1lI"I'~to dll po~ .a. cloratlto explosivo para ·!.ll!!I
terllll, cloruros varios y sulforo. 

¡CaJnarudas! 
¡ Solidaridad para los bravOll 

'1J4I~"r~ ~Il Fllx! 
IJJ\\\41"t ~ lAS IIfll""Pto, tkl la 

,ª~$n' qmm!~! 
"'QQ$$C~'$.~~~~$C$$.U2$~~ 

Ilad'CataO lJQ8eo .. ., 
. -1ft 4Um~"'tftc,j"D 

~~~I{)~ PA!(Al}Er.pS 

lWgawQ!I 1\ tgdos lo!! cqmplijle
ros pa!'~allll ge ~"Plliilh SI! ap,," 
te,¡ga,n lill ve!!!!, a b¡¡sc~r tr~\Ia
jo a B~r.cIlIQna. por I¡¡¡bcr ¡¡¡¡ IllÍ
II\llfo cqlls!lierallle de pqra!iP8 y 
~o ~ p.u~4ell atCll4er· ~ ~ Jlln" 
t~ . . 
I,Cf$.'fS~S:S"C$~$SGS$"ss::sU$$l 

VD 1~.II"al PPO pre~ 
~a" ~" Qlldahtp'l 
M~!i~~. pqmlnll'0' CÜ9: ~ de 

MI,?, * i~ c~co 4e Iª ~~c, tell
~~ I~r~r un ~ fe!ltlva~ Ile 
cu1t\lrli fislea al aire libre. en el 
Ilsp'aclQso . ~atlo 'é1~1 AteIjeo' de 
jju¡túr~ lta,cI,?'~~II~~Í!- "m, f'i§g-re-
1/0". . 
. El festlvl11 serA a ~enllllclo de 
109 caxpar8.d~s · llresos. - " .. , 

,;q?~mi,,:g;4f: :~~~~~m~p .• $;, 

•• ~p~O R"~' .. a.Jl,I. 
tle MODCada 
".~, ~UIIID" ... maen.I ti ~ ~ 

ella 9. a 1aa nueve di la aAllh1l. 
'-P.~ ~Icql{l IIQI?~", 

I!~g¡; JI". .~'7 : ~~ 
_~~w..~ 
~ lQII ~~~ J»~ ~ 
lIr.a "" Ol'&'~~. ~, W J~ 
yep~l!des U~rt!\r1as, 

$$$ms::musslms'''''''P9S,. 

Barriada de Sa"h\ 
~e ~vlt. ~ t9!!O~ ~Q" .,01011 4!!1 

4~1I1!1! f!,Q Pl!ltllr~ "4VflllU". y 
C!!llarep!!lament!l • la JlJllt. .4-
~In!"t!,a~!va y QPIIl!S!óll 4e f:M" 
t~!'*' !le Ilgt~vl~te¡¡ C!!P. 111 cc:tm' 
plJA8fg mmlllp MartlJ!~. b9Y. ,,
bado, a partir de la lmll "e !~ 
t~!,Ije. p~!,~ yp ""!!!!~P q~ In
q¡1'~ - ¡¡~ A>~",I~ 441 Ql¡J
ty!'§: 

SWC$S$;mmcwJS::s""SW,' 

6".'0 e.eurllJ •• DIII-
la «AQla. .. ~~"r» 
~ 4STl1raclón Jil~lnmUp~t. 

., 4t!I1m~Cl!!", h.ce \Hl dpP'.~lvp 
!I!l 41~ P~!'U~ parl!- ~JdIM·m, 
DAP. Q~~M, y dIez Rllset., 
p~~~ '.'q N 'f". 8P'brlHl~f! ge lPI. 
jI!'. 1\ ªaJlta Fe <le ~q!l~eJl;V, 
&:\ly~ ~ a4 ll. de ~fcll!t9, = 

........ 
., •••• . 1 ••• .,I.C' ••• 

El oompaAero D~el 8á1lchez;, 
• Tarrua. puari bOJ o mlAa
Da. por 1tl '4m!elUo de ADiel Ca
talá. 

• I I 
El Comité Pro Presos de VI-

llQu.va y aeltrC, .. entrevt.~, 
r4 mallea, dominIO, a las tro. 
de la tarde. con el compaflcro 
Port.la, OD lJarc,lolla. 

• • • 
Los compa1leros que sepan la 

dirección del cOlllpañcro l<' aUlto 
Ort"a. qll. la Illlvlen a "OU. 
DARIDAD OBRERA. a nombre 
d. P, OftlIlpo~. • 

~'\IOmlllllol1o .. tdo. lo, mili. 
tantel y !!OClol del Ateneo LI
bert3rlo del Distrito V. qije pa
len, ·maflana, domingo, urgente. 
mente por el sitio y bora de cos
tllll\bre. - 14 JUUtL 

• • • 
I (lOMP4¡9EaO I 

11 tienea a tu hijo eotermo. \It. 
Illa al dooto. J. 1IaIa, eepeclalls
ta en lntanclL 

Oonaulta eooll6mJo-. eo el 
consultorio y a domlclUo, o .... 
tulla para 101 obJ'8!'OII Il{l t ..... 
jo. 

Oonee. 1111 (Junto a p ..... de 
IlIpafta). De tree ~ lela. 

- ... 
Ife oonv9Ca !l las Juvell~u4el 

"~I !,.uQhf;Ldor L!bert!1I'IQ". d~ 
Sana, ¡¡ara hoy, 011 el sitio 
y I\ora de cost\l¡jtbr!!, y prPQ\lr-eq 
eq~fevl~tarl!8 oon la Co~18!6n. · .. . 
~ delegadQ8 de seo~prell 4!' 

las Jllyentujleq ' ~Qerte,rl~ MI 
Centro (Bar.celollal , q\le!!&!l epn
vocaaps par!, !!Io r~I,U!IÓn pe 
I¡QY. en · jl! lugar y hora co~vj!-
nlda. '. 
., s~ l'!lep' l! tgdo~ los comp:1I1e
rq~ ~e la Juvent\ld r,.lberte,r!~ 
<le! Oellho, qU!! no fl!-ltep. ~ I~ 
j!r~. - ~I Qow!t~, 

~ ~ . 
El corp.paflerg Fr8.JIcl~cp '1'0-

1"!l!1~, tljlne las I\~!i",~ q\l!l pedia, 
e~ est!lo R~!!~~i~~, • •• 
~ eP~l!nlp~ a 1!l8 Juye~~l!de~ 

<!!l " I~I ~uQt¡e,~Qr ~ll~rt!!r!o". d~ 
S!Uls, q\l~ g\le!Ja "\I~Ffill!dl!!ª l~ 
r¡:lIi~ó!! , he,sta nyeYQ av!~o. • •• 
~mpa¡¡~ro !'I: PI!! ; Ma!í!lone" 

domingo. Iré prlmjlrQ P ~Il~ndo 
tr!lq, - J.. E;<!Q. .' 

• •• 
Rpgamos al que se haya encon 

t,¡:ªªRIIIlII 4g(ll!m~Ij~e,lli~p' '! ~gm" 
bre de Vlceqte Ferr~r Crllza<!o. 
ll4@ " ll!ltr!!JU' !l e/lt- R@!tOJl-
ción. . · ~ . 

Los ~emaIlarios "Inquietudes". 

;:~~i:~~V'~'~Il~t.~~~~r~~,;; 
al companero A. Morales Guz-
~*p.§ m ~,¡rnIIlAtll dil'l!pCIf$,,: 
~lllil. ~{¡O¡!lr!i m. 1'F1n¡II~ n
leria, Cé.rcel Modelo de Madrid. · . ~ 
"O~!' envlaJ1. c!ncuel!~a ej!ll"!l 

plare~ <!!ari08 ~ JOII~ Sellés, ~n
t1gul!- de San ft9q\!e. l\!J, po
ceq~!!1!1, (AlIoantj!) : 

UJ$§.$J~,~~~~~~$:~~WH14 • 

f@§Ul~1 ,s~én'e.o. a 
b"D~.al!i~ ·df. ,~ ~;s. 
"eJ, n .. .., • .,nftlblft 
«"'Olleal», d. "p.el~ 

Orglllllzl\UP por la Feli!J, 4r:
tlstlpa "1¡jJelJlphis". Qe Gracia, 
S!! ce1eR~rá une, fugalón teatral. 
hpy. a 1a,II . 41ez de la IlPelle. 
ep' !!I I!I!)I!-I QIl III " Agrup~¡:1611 
CIIltllral Qlltallllll*", ¡:a!le de 
Brunlquer. '67 (frente a la ~11l~ 
za Joanlch), a bencfieip de la es
éúela "Floreal", de Gracia. ba- I 
jQ el llgulente pr08"r~a : 

~.' 13! p'¡:¡ndl'~ 1111 lI!!c!l1l11,. Jlor 
el Cuadro Escénico <!~ la Peli&, 
p! cjramll t'~ trll~ M!~!!/I. ~!l Jqe,
¡¡ufn Dlcent~ : "J\1~n José". 

2.' Recltql de pqesias. por va
fip~ nlnos de la flscuela. 

"00lP.ll~eros: Por 10 Il!ter!'8lln~ 
te del progr.a¡ne,. y dado el llJ! ~ 
que e!'tá ' ile8t1nado el festival, 
espe~mos que ~udlréI9. - La 
p~mlIIÓn. 

"(:UJu._,un$W,.f.::_U:(~U¡M" 

Rr-. 5BIUCA.1VO 
aaAMJo GII"D, 111 ... TII, ,a43' 

tA AIlGENTIN' 
~1II1'1~~ 
~~I'50~~ 
~oqtller~t, 'J. - B~!,A_ 

l!!vf!lPO~oorrno 

fCm:::m:S::fUrU"fJHUU'. 
• '('~:, 1° : ..' 

W"t~ HUI81 O~I~!E 
APERITIVOS 
fIAMBRES 

RES,TAURAN.T 
rASTp.u.IA 
C;~fE lWt 
MARISCOS 

'Ir' ••• , 1: 

" !t 

CAR.TELE,R1\ ! 
rilA rROS ... C6NBS · ... D6VBRS~OÑ •• 

" ------- - -

PRINCIPAL PALICE GranTeatreEspanyol ellE R •• BLI.S':: 
P.,,,,,lo del "peelAoulo. Compallla Companyla de c, ..... a!eDd&llN! ........... ,(lell',. •• ~ l'II6I .... 
re.I,'.. JI".OAIlITA OABBAUL del "X".tre T....,. .. V..... Roy: ~AI lfOftClLtJUO FOS, , 
Hoy. noclle, a las diez Y cuarto. Avul, tarda, a le. cinc. Entrad .. I bu- eo!fOO. 'l'IUIdlou .uperproduocl6a; 

La revista del afto W:a. 1 pe.sota: EL FULANO DE qUJt:KQ08 CEa"EZ4L...~C~ 
LA COliCUA I LII8 aOIlEI! DIIJ. co"'., por Bt1ft'JlR ... ~ ~ , • J.ASMUJERESDELZODlACO BAIIIIIO. NII I totO! 1011 nlls. l'o!xll JIMMY DURANTE. 8e8iOn OODtIfi~· -

por la supervedctto MARGARITA 
ChIlUMAL, Cerio. Gnrrl .. , f..:o 
Oalles". 10 belU.tmu tiples: ~O Pa
laco (¡Irl., Mnllana. larlto y no~bo : 

LAi IlI1JEIlIIII DIL 1001.00 

I 

del any ". , .• , 
BATOLllrli DII o.&IA aJOA • . •. . • 

• • TEATRO GOJA : e o LIS E U m H07: TUIAN .11 LOS JlOl'O!, ., -
. por 1lA11It1IaJf 0'8ULLIV AN .,!I. ., 

Hoy : RE\lSTA; LUCIU. DII '111- WEISMULLER' EL BOJIIIUUD U. .. 

TEATRO CO M I e O XOS, por FAY WRAY y UN PAB LO, en etlpeftol: por ANTONIO Jle> ,~ 
O" TlUI. por W. C. FlSLDS y RPO' LA nU'I'A ~ , •• 

D4BY t-EROY upaIloi, por V. rA~ ., , • ..,. , 
IilL IlAS ,.RIIBCO DII B4RC11lLONA 

RmVISTA8 
• LANDA: .onC .... IO r ....,.. 

Hoy, tarde. a 1.. cinco y cll&rlo. 
No""e. a las 'dlez y cuarto 

LAS CHICAS DEL IUNG 

e A P I T o L • . ¡ ~, : , :, 
GRANDIOSO tXITO DE EMPRESA TRID"PO . 

por Laura Pinillo.. Alady. llaA .... 
tardo, " 111/1 oualm. MIli IlrJmen¡ lit 
,AL 'VfilfLOI ,Al¡ '1l.;PI.OI '1 
Ui\· pIU04/J PK~ IUjIIQ. NO\lIII ; 

O CIDeTEATBO'IIU.fD,IIIIQ~ :~; 
Bor. IftIIdlON ,...-, ....... . , 

- •. .. «lOnUna dudo Ju cuatro ......... . : 

L"S CHJC48 pr;., IIWQ 
. _~ .. ~ ~ s_ ~. e-== . S . _._ • _~ 

TEATRO NUEVO 

lA ..-. tIruDMIIa .~ 

no" .. ".. 1Ia~ .40 . 'M l ' por Q. ~ ., '-t"A le> . . 
1.4tYI""~""'",S ,_ ," 
r-'r;a, •• d.ol!~ .. 1ft' ., RAI'A!lL ARC08 Y l. . ", 
l. ~on,acJonaJ cln~ J'JL 1''' . ¡ , 
Oll LA DAllA lI ... a''''4, '. ~ . ' 
.. Ilo: OlA Da CAlQ'O, ...... ' '; 
DoIJIiIIA. /IIlIINt: 'H ., ......... : 

D"'" 'JJ~ MIO, ~'.""" " . D(I: •• 4, U VlJrO'IP _ _ . l ' 

• l! ... = :;: 'X;L:S i ..,.+4"" . 

por P . Gorgé. Ilallan,. tarde y no- ' 
cha. ,rand81 prbgramu 

.,._ . M A R I e E L'" P;A',Rl~:'l, 
CINE BARCELONA ~u~~~~t~J"f .. ~~·:· - ti· 

TEATRO VICTORIA 
Ifp'i, 1!Al!lIdR, ,r"n4Iosq !!~pn!ep," 
miento. Present4p!!\!! RP 1" r¡g!:"J¡,
!!slm~ CPI!lI!!lilí!l ~v, Q~~ 11'*" Jj.
pañol. de' Madrid. balo la dirección 
arti.uca · d~ U: IUva. ·Ch.U; con el 
estreno .it Ellpalla del . ¡lMa real 

Hoy: BQLIDJIlI. '11 "'~lll,JlIlr EPc~r;m1! tI ~!I!ll~e'l=~":' ~- ' . 
IRU~l',,", . i'Uft~9'f 'i PllM .. Ril¡ n 91/.11' ., ep ~. ",=_t;"'~,.- - ,' 
S,~JO~tJ t;S 46'. PRr JfEq. ~, bado. n~~, ~ta V_ 
140NNJE1Jl y H¡;;m:w q~AAT ¡ .,\_ paR» de UJrA IIAO"J~ " . . 

D,$~ ~QU~"I!¡ QgpJ';~ Ll1JIIlfl)84. {1lt:: ,""....,. • .' -.. -.... ----.- ... ... - =- ." e I N E I R I S p PI R K .. --- . - - ,'-; . 1 :~, • 

'." ~lIa~r!! '~ctAI • Hoy: !f4BZAM DE LOS .011108. fnatO. rto.edad" :. 
por MAl1R!ii¡;;rt ~'!lO~tJV~ y " llc>J.~. M*PlifM ",o PA81011 1" IIUEaTII 

U E 11' Ji ,. . •• . W¡;;IS ~P~!:!!iJR ; ti .. "P~1J8!l! IJA, AMOBEBIETA 11 y . _ ' - " 
14), Ilor 4i'jTqNIO MOllfl~O; 1P, t.,. 1l4J..MJJ1. W , . }r. ': 

ID"'~ - EDlocl6a • EJ.'!lRI.,ld~" 
V.leAtl.. &f\lat!ca 

ll" V/'(.\ VIDA, ~'l e~Jltll)pl , por che. a 1M !I'Y .'1 P.IioV1e¡ & . , ';: . 

CM~M¡;;~ J.A~¡';~TI TAlN Y CHIQUITO G ..... , ~. 
r.o!!~ Ul.tQllUJH ., I1tf~D'·, .. 

~f.f;f:§f;t§m.;=~t~~~m-f:.u;.,m::l!,~m., •• ..,:tU"H!~'m.. ' . ~tal", '"'~ ~ .. :' .. .- , 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 
a precios inveroslmiles, $610 Ig, nndt 'ª fa.mosa 

Sasire .. '.' PAY.PAY 
CALLE SAII' PA8LO, ••• "''''P I'"r..'.'o) 
¡ios lectores de Solidaridad Obrera, el.5 por 100 deicuBllto 

. ' •• - . . -';:-J .. ";.~' 

...,,,,. .. ()INIII.I<. 
C",TO~ l t i .'. 

~ ~1If ~lfr '. ~-"~ : 
A"'"u."ftA.nU ·"'1 . ·1""'~ :' \t,~1P;I J.fRII~ - "'i ,,~ •• 

Do!>ª ~~IiIi!8' TiJ1'f M.·P '" 
'fIDOOJW J Cfll"BMJM-, JIfI! J!:!!III . 

fA TH~ r ALACt; 
El, ~NO PI I~Nl. ~ 
'f~ D~ ~gW '1 ~~~ 

m:;;:mam:;;;q~mHss:~~~~mC$$S:mm$$~ MANT~ ORLOW. en ea " .•. ~ .; 

¡¡ J . t. :: .3d L' - -,,"' - -... -. . UCEtsJQB 

IOBREROSI 
Ab~Qlutanlente lládie puede 
vender tan barato COIllO los 

acreditadísimos 

ALMACENES 
MONUME.TAL 
'1, s,," P@~I .. ," (junt, Cine M.onumental, 

TR.AJES.. • .. • ... " - . - .. • • ... Dasda 15 ptas. 
P~"T4LorIU.. .. . . . .. . . . .. ... • 5. 
TRAJES lana, QstambrQ, pana, a medida, l) 50 • 
,. fclI ~"'" !II! S9~A1) OBRERA e11i IK!! 1!1g ~. ~to 

PIRATAS DE SHANGHAI ., ~ 
:PJAMAN+1!l ORLQW. ~ eIJIIIIol , 

MIRIA 
AJfNY ~li DIVIERTE Y DOS MlI~ 
11lJ1Ul~ , UN DON JUAN. en ..,." 

. 1101 .'. 

GRAN TEATRO CONDAL '. 
-Jo. JJQg~ 'i11E VOLVIO. ~~ . 
l¡(PLACABLE ACUSADOR ., Dof . 
MVJil~ y Jffl P.P~ Jf!Nl. en - _: 

~ ~" 'r ., 

MONUlWENTAl ' 
~ UlUf.A~ -'l.~.'r#,lmmrt~. , . 
DtJl, ea ea~.tJDO P!l' V~G~ 

ROYAL 
~,_ . 

~~~~ . .." , 
1101; LA. Gl>",,' JUGADA., SOY ~ .. . ." " ~GAB~ --- '!"N, . , ' 

BOHEMIA' ,ADIO 
"" TODA HELICE. ROMANZA ByN~ 
G~ "( mf~ ~YlfII'F~ m¡~¡\ : 

8 mas 8Dg~8UYo surUdo BO lraJoS g los prBGIOS más 8Gondmlll 
La ver4ad ~e PU~t~1 palllbrll~ _,Vi nll!!ld¡¡ p~r la ,gJv~"" ~~IrId. ~ ~ ClMt ..... 
resp~lu04& \191 ~ ,~ij~o. qu, J~ d. vi .. '1 qU!l 'e vplverla la IIJp,¡dt •• 0 btdetelMl.-

I . 
COP 101 Jleeb08 qu o~ '8 IIU 811~ 

¡OFRECBMOS, HOY, A U8TEDI 
TRAJE para v~rano, lav~ble 
TRAJE cQester superior 
TRAJE lana, muy bueno 
TRAJE 'estílmbre, forro seda 
TRAJE clteviot, última creación 
TRAJE aUlltralia, insuperable . 
PANTALONE.S dril y l~na, desde 

20 p~eUt& 
25 
40 
60 
60 
75 
5 

,. 
» ,. 
» 
» 

PANTALON 'ff:NIS, NOVEDAD, CRUZADO, ES
TILO ARGENTINQ, cr~ación de la C~&a, pílra 
Ilev~r ~in ~jntllrón. . . . . , . . 16 » 

Gran surtido en dibujos para medida: Trajes desda '50' pesetas 
Vuestra ~ª"~; . -----------------_ . . 

HLMlI~EIES PBBIS, Sao PaBlO, 17. ·BBBOWU 
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L8 DI SIEMPRB . El epilogo de aaa aovel. I Do. ... traltala.eres ea ,Ieaa IDell. I 
~DltIlIO dHUlertas, q:e d~~ ge::~er~~ CODUnéa la buelga .en las lOinas de Sallent. e 00 
8U or e a Dluer e Basta bOY, las autoridades DO se ban atrevido a 
l:Ierenguter

d
, se

l 
retr:~t:,:bora de declararla l,Iegal, por la poderosa razón ~ue 

o o o ClU asiste a los obreros 

ayuda d ·e 'l 
La .... oDsse· 

A nIz del uealDato del gene- por si acuo. '10 ~f11 a aclarar 
nI Berenguer. cuyos autores no I algo de lo que pueda haber en 
baD caldo adn en manos de la este crimen. cuyo sambenito le 
Pollda, se tcjló una novela tru- carga a la F. A. L o a la Con
culcnta, desfilando por sus pági- federación, Son ya muchos para 
D&a UD personaje oscuro y tur- dejarlo sin aclarar. y que cada 
bulento, NOl! refcrimos a l clcte- lino cargue con sus delitos. 
nldo Emilio Hucrtas. que ante el Yo afirmo que conod al 
juez hizo una Ecrlc dc declara- liuertas estando él en la c:I.rce1 
clones dignas de un "erdadero dc Valencia y yo fuera, en mi ca
perturbado. melld? del C. P. P. de la Conte-

lEste Individuo confesó que era de ración de Levante. Eran los 
anarqulata, quc pertcnecla a la años 31 y 32. Desde Gerona, don
F; A .. L Y quc, en una reunión de cumplla el Huertas condena 
"secreta", le habla tocado en por delito comtm (ya que de un 
I!uerte elimina!' al general Bcren- delincuente de oflelo le trata), 
guer. . fué trasladado a Valenela, recia-

La Prcnsa de ayer nos ela la mado por un Juzgado sobre unas 
noUcia de que Emlllano Huer- supuestas armas que él declaró 
tu Diega ahora rotundamentc eran de la organiZación, cuando 
eer el autor dc la mencionada sólo se trataba de un' UIlDto ~ 
muerte, y lo acredita citando fe- lItico o cQmdn. 
cbaa y lugares donde se encon- Reclama él entonces el subst
traba el ella d!'1 hecbo. Incluso 1110 de la. organlzaclón, que yo, 
presenta testigos para demostrar como miembro del C. P. P. me 
que en la hora que caia el jefc ncgué a conceder, ya que se jus
militar, él se encontraba en Va- tltlcó ante mi diciendo que que
lencla. rla sorprender la buena fe da la 

: Nosotros, para desvaneccr de organización confederad, a la 
una vez tunta Idiotez. nos Jimi- que nunca perteneciÓ, y menos a.' 
taremos a transcribir un comu- la. F. A. l ., aunque creo llegó a 
mcado que bemos rcclbido del sorprender la buena fe de la 01'
camarada Fernándcz Cid, que ganlzaclón catalana, pero en Va

.~ remite para su publicación. lencla le conocimos a tiempo. 
y as! terminará dc una vez el En el archivo del C. P. P. de 
folletfn que pollclas y confiden- Levante debe hallarse una carta 
tea hablan Inventarlo para des- del citado Individuo dirigida a 
prestigiar a la Federación Anar- una. relevante personalidad va
'lUlsta lbértca. lencla, de gran influencia en las 

. He ' aqUl el comunicado del esferas politlcas, a juzgar por 
I=ampaftero Fernánde7. Cid : lo que lo decla, en cuya carta le 
. pedla protección y le prometla. 

"EL ASESINATO DE BE- servirle, aparte que le Informa
RENGUER y LA F. A. I.¿En ha de algo por mi Incomprendi
este tranquilo rincón de España do. Dicha carta. llcgó a mi por 
me sorprende la noticia tenden- casualidad. Que la orgaD1zación 
r:\osa que hoy recoge la . Prensa levantina la husque y, si ea precl
de. empresa, en la. que se ue- so, se publique para que se prue
~ de una manera vii y cana- be que lo que digo ea clerto. 
llesca quc el asesinato de Beren- El asunto es claro: se trata de 
guer es obra de la F . A. l ., Y que una venganza del dtado Indivl
!Ud 10 deelaró esa "escoria huma- duo contra la F. A. l., porque 
na" que llam&n Emillano Huer- aus hombres le impIdieron un 
tG,1 ~1l'7cual·' a11ade que, hablén- dia cometer :iDAs canalladas - -
doIe sorteado, a él le tocó la Que la justicia histórica inda-
ejecuelón. gue en el campo politlquertl va-

No sé si scrA cierta esa decla- lenciano. .. 
ración, o será "original del ates- Fel'll&ll4o Cid 
tado do la Guardia civil"; pero, G~ón 30 junio 1934." 

.,,,e:: ;";;;;;~;;;~;;;m S$ssesrse fe,,::: er:n:::" H: :::~:;, 

Confederación Regional del Trabajo 
de Catalufia . 

Un ruego a los oradores 
Los compañcros que ~e crean en condiclonea de poder 

tomar parte en los mltlnes, que la Comisión Nacional de 
Propaganda organizará en breve, deberán ponerse en con
tacto con estc Comité Regional. Rogamos a todos los que 
puedan hacerlo nos lo comuniquen rápidamente, para que 
podamos ultimar la. lista de oradores disponlbles. 

JlI ()Omlté Begtonal 

f:"e:;:::::;::;m~;;::,,:;:::::;::::;::::::::::::::;;;;;:~~ 

La eausa por los sucesos de Bermlgoa 

Los abogadOS SIDleón Vldarte y 
Jlménez Asóa piden la absolo

cl6n para sus patroeloados 
'!'enerife, 6. - Ante el consejo de guerra por los sucesos de Hcr

migua ha Informado el letrado y diputado a. Cortes, Slmeón VI-
~. ' . 

Comenzó diciendo' que le encuentra ante un hecho típico de ca
ricter 'coleeUw de grandes proporciones, en que la mUltitud por 
una attuaclón de trastomo mental transitorio, causó vlctlmas en la 
fuerza .pdbUea, experimentándolas también sensibles los procesa
dos. No son héroes ni salvajes. Son hombres a quienes el destino 
colocó en circunstancias dramáticas. 

AnalIza la prueba del fiscal y la refuta. Sellala algunas de las 
COIDtradlccloncs de los tClltlgos . y teJ:llllna diciendo que como telds 
Feral puede afirmarse que ninguno de los procesados puede ser 
~o culpable. No más violencias ni represalias de la sociedad 
~eequlera que lIean los sent1mlentos politlcos y sociales, porqu~ 
. "debe haber nuevos odios nl rencores que abran Insondables 
~ . . 

~elminÓ, pidiendo la absolución de sus patrocinados. 
¡ ' Á.'contlnuaclón informó el señor Jiménez de Asúa.. 
" Elogió la actitud del letrado sellar González, cediéndole la. de
tala de sus procesados después de realizada toda la labor pre
pvatoria. ' 
r Lós hechos - dice - son producto de un tumulto de la muche_ 

dUmbre. El 'Informe del fiscal ado.lece de parcialidad. 
Hace una critica de la. prueba tesUfieal selialando su flojedad. 

) t "renDIna.haclendo un estudio brillante sobre el carácter jurldico 
déJi ,prOceso; exp'Janando teorlas sobre responsabilidad de las mu
~UDÍ6res y termina pidiendo la absolución de sus patrocinados 

\ PG'r: falta de prue~. p?r trastorno mental. provocación de la fuer-
la, 'al~to' y obcecación. " 
,in 1isc:aI recWlc6. modl1lcando sus conclusJon~ en el sentido de 

tiiIP' lá ablolucléSn para dos procesados. 'para quienes solicitaba 
I .tirIonnepte la pana de muerte. 

,. • I.WI rectillcaclones los defensores Inslstleron en la inculpabl_ 
,1 ~ de ~ JIItroclnadoa. . ,__ ..,. _ 
l'" • 

Aprovechando la prolonpda agrIcolu, IOD el equlvaleDt. .. di 
SUSpenalÓD de nuestro diario y lo que podrian coll8WD1r YUiOe 

OontlnGa el paro de protesta triunfo completo para nuestra que comeD nuestroa bijos a COIla tenlendo lIiD duda en cuenta que mWonea de habitante. _ 11 
declarado por los mineros de la posición, dado que el represen- de una tarea de trabajo agota- es siempre cómodo y tAdl pegar Italia los tuvlerL De manera 
CompalUa Potasa Ibérica (8. A.) tante de la Compa1Ua, el inge- dora y llena de enormes pell- a qUien no puede defenderse; un pues que todo pesado y méci!do. 
en el mismo estado que el pri- niero jefe don Juan - causan- gros. orgaoUlo cuyo nombre no hace acaso pudiéramos decir que en ~ 
mer dla. te de todas eatas situaciones-, No pedimos que aumenten al caso se ha "metido" con SO- actualidad el sueldo de Italia 

La paralizaclÓD de actividades. tuvo que caliarse la boca y re-I nueatros jomales o que obllguen LIDARIDAD OBRERA y con alimenta a más de cuncuenta mi
tanto en el personal de la Cam- conocer que no existlan tales mo- a disminUIr los fa'bulosos divl- sus redactores. No lo ha hecho llones de individuos. 'Y cae ren
paft1a como en el de los contra- tlvos. y que IIOlamente se proce- dendos de nuestrQs explotadores. -¡naturalmente!- de una ma- dimiento podrla ser aumentado 
listas que trabajan para ella, es dió asl por convenlencla y ca- Solamente exigimos respeto pa· cera directa, pero si bastante en proporciones que DO nos ea 
unánime. InclullO los capataces prlcho de dicho seftor. De becho, \ ra nuestros convenios y bases, y clara para que todo el mundo lo dable calcular-pero acerca. de 
o vigilantes de mina, le han 'he- pues, comprobamos ante el dele- que el que los vulnere sea obll· entendiera.. las cuales procuraremos que di
cho solidarios con nuestro mo- gado gubernativo que . nuestra gado a respetarlos. El general Bumbum "ttlrer" gil. algo en estas columnas ,qUIen 
vlmiento, negándose a bajar al actitud era clara y de justa me- Sabemos que dnicamente por de las... debUldade8-que no de está perfectamente eIlteracfo.,-. 
pozo. . dida defensiva de nuestros de- nuestras propias fuerzaa logra· las fuerzas- del llamado treln- adoptando unos métodos ' de CÚl. 

AYf!1r recibieron la Yislta de rech08, puesto que no podemos remos hacernos respetar y esta- tlsmo, le di6 por comentar unas tlvo que en Italia, exactameDte 
un delegado del MInisterio de permitir que fueron lanzados al mOl en la calle dispuestos a lIe- notas relacionadas con determi- Igual que aqut · permanecen 
Trabajo. el cual trala por misión pacto del hambre dos campa- val' hasta el final nuestra lucha, Dados aspectos de la economia completamente Inéditos. 
comunicarn08 que el con1licto es- !leros por capricho de un dor afrontando todos los obstáculos que, como tantas otras cosas Eso por lo que Italia se re-
taba dec1arado ilegal por el mi- Ingeniero, porque cualquier d1a que puedan obstrulr nuestro perfectamente elementales, des- flere. 
nlstro y que por 10 tanto de- serian deapedidos otros mú. camino. La voluntad un4nIme de conoce en absoluto. Se pone al Con respecto a Espa1la, el au
blamos reintegrarnos al traba- aduciendo cualqUIer argumento 2.000 trabajadores. es la de lu- rojo vivo y espumarrajea copio- xillar que hemos llamado eD 
jo para dlscutlr mú tarde la ra- de agitadores profesionales o co- ebar y vencer con dlgnldad de samente cU8J1do afirmamos que nuestra ayuda para ~r del grao 
~ón o no del despido de nuestros Sil. por el esWo. hoinbres, no permitiendo que Sil el suelo de nuestro pals podrla, ve aprteto en que nos ha metido 
compafter08. Significaba. ésto una Hemos demostrado, pues, que les atropelle como muliecos. Sa- mediante un aprovechamiento el general Bumbum, nos dicll 
Intimación que no podlamos pisamos en terrcno firme y de hemos que defendemos un dere- completo de sus grandes, Inmen- esto: 
aceptar los trabajadores, con· estricta legalidad al paralizar cho de justicia que hasta hoy se sas posibilidades y una cultura La superficie territorial de Ea
vencidos de que la provocación nuestras actividades en sellal de nos ha reconocido y no. estamos modema - como aquella, por palia asclendc a 504.517 kUólDe
ha partido de la CompaJ'lla al I protesta. por la provDqación de dispuestos a. permitir que hoy se ejemplo, empleada. en Alemania tros cuadrados. ¡Qué' importa :e1 
velnerar las bases firmadas ha- la Compaftla, y esperamos que nos niegue .por el mero eaprl- durante la Gran Guerra-, a11- número de sus habitantes! ' Lo 
cla una semana, y que, por la I ello Infiuya ante las autoridades cho de sometemos. ¡O se reln- mentar una población de más de que Interesa es comparar esa su
tanto para volver al trabajo de, de Barcelona para que rectifique tegran al trabajo nuestros dos cien millones de habitantes. Y ve perflcle con la de Iialla, ' ver el 
blan hacerlo también los com- la medida tomada en un prtncl- hermanos despedidos. o DO vol- en esa afirmación. además de un rendimiento de ac¡uélla. y ~ 
paJ'lel'Oll despedidos. plo contra nuestro movimiento verem08 Dinguno a la mina! slgn!) evidente de mala fe, un una vez más que .tamblén t.i-

Para los efectos de compro- y se nos permita realizar asam- ¡Animo, trabajadores! Todos. dlsI ' t 
var la. verdad de nuestras a1Ir- bleas generales que marquen &C- como un solo hombre; a ocupar a e gigantesco y una prueba pafia exporta anualmente por 
lDaclones, pedimos le citara a la tltudes a seguir el con1llcto!nl- 1 lugar qu o orresponde en Indubitable de nuestra vergonzo- centenares y centenares de mi

e e s c sa InculturL Y sin titubeos de llones de productos agricolas do 
Dirección de la CompalUa y se ciado por la voluntad unánime fa lucha, dispuestos a vencer co- nlngdn género' y todo orden. 
le pidieran las causas que adu- de todos los trabajadores afec- mo titanes las absurdas preten- ' a que no es 
cla para proceder al despido de tados, sin ' dar lugar a esgrimir slones del capitalismo. hombre dado a pensar las cosas Por consiguiente, ha de ser-
Ios dos trabajadores. Aceptada el manoseado argumento de que 'Viva la causa de los traba varias veces, declarar falso, des- nos permitido sostener; con per-

I ,- cabellado y absurdo cuanto hc- miso del "tI1hrer" de las debUi-
que fué la mim1a por el delega- IIOmos un "grupito" de agitado- jactores ~rganizad~s. I mos dicho a ese rspecto. dades . del llamado trelntlmi1o, 
do gubemativo, se llevó a ca- res profesionales. ¡Viva la huelga P . ero nosotros, fuertemente 1m- que ya en la actualidad, _.- iD-bo una entrevista, en el dla de Estamos en la calie defendlen- ..... 
ayer, con el resultado de Un do nuestros derechos y el pan .2 ClomJ.té eJe huelga presionados por el tono y por la troduclr reformas en la cultura 

sapiencia. que ya. nadie discute, del suelo, afectuándola a la mo-
:w:s::::uum:s;m::::::c;w:m:e:m:s:::::::umuts:s::;;;m::u"",,:s:::::;;::::::um::ms del general Bumbum, hemos dema, y atenléndonos tan sólo 

echado mano de un Larrousse de a la superficie de ambos paises. 
bolsillo, pidiéndole que nos saca- Espa1la, con aprovecbU 1011 20 
ra de dudas. Y nos ha dicho lo I millones de hectáreaS que tiene 
siguiente: en el más completo abandono, 

LA POLlTII:I POR DENTa, 

¿9~~ est~ s~e~~~'~!',1J' 
altas esferas? 

Italia tleno una superficie te- producirla. de sobra para alInien-

~, I ª ~ =~L1~~ 286.682 kilómetr~~ ~~~~~ de ~~,~~~.~ de iDdi-
La 'pob aclÓD Italiana se eleva Y 'metidos ya ·ea· barIna,.:que-

a más de 40.000.000 de habitan- remos afirmar otra cosa,' a. sa- , 
tes. ber: que Espa1la es el ' pals del 

Un voto de confianza otorgado 
al Goblemo horas antes del ce
rrojazo, Indica, en general, que 
la situaclón polltlca se ha des
pejado y que no existe el peli
gro de una crisis ministerial 
hasta que reanude sus tareas el 
Parlamento. Esto, que fué ver
dad hasta ayer, ha dejado de ser
lo en nuestros dias. Es decir. que 
el hecho que tiempo atrás permi
tia una ortentadón segura, no 
puede ser base de nlngdn cálculo 
en la actualidad. Ha quebrado la 
regla admitida por todos. 

Vivimos horas de subversión 
general. Repercute y se la. re
gistra en todos los órdenes. Pero 
en ninguno es tan acentuada co
mo en las manifestadones de la 
poUtlCL 

A pesar de que el Goblemo 
acaba de cerrar. las Cortes des
pués de serIe concedido por ellas 
un voto de confianza, se viene 
hablando de crisis con insisten
cia .machacona. Se conocen de
terminadas maniobras. Se habla 
de abundantes cabUdeos. Al mi
nisterio se le va rarificando de 
dla en dla la atmósfera. En los 
circulas ordina.riamente bien in
formados corren vientos de fron
da. Se seftalan Inmlnentes defec
cl0De8 entre aquellos que alrven 
de aolltén al alter ego del seaor 
Lerroux. Se combina activamen
te el medio de dar al traste con 
la situación presente. Se teme la 
labor gobemante de un ministe
rio que se mueve al dictado de 
la C. E. D. A. El pánico es inne
gable. Gobernando por decreto 
durante varios meses, puede el 
seftor Samper crearse una plata
forma que las izqUIerdas no con
algan volar en fragmentos. Pue
den combinarse las cosas de for
ma que permitan ir a la forma
cllln, en octubrc, de un Gobier
no mayori tarlo. Y ello seria 
_¡naturalmcnte!-Ia caraba pa
ra los (Iue esperan turno. 

Se van atando cabos para 
crear un bloque de Izqulerdas que 
unirla. circunstancialmente, a los 
radlcalcg demócratas, escindidos 
del partido de Lerroux, con to
dos aquellos elementos de diver
sas fracciones pollticas que fue
.ron ellCupldos por las urnas el 19 
de noviembre. Y de ese bloque 
formarla parte Sánche7. Román 
-que logró. sumar tres docenas 
de "otos-; Botella Asensl, Gol'
dón Ordás, Marcelino Domingo y 
otros que tampoco consiguieron 
bacerse con el acta de diputado 
'/ que, por eonslgulentc-según 
la interpretación más lógica y ri
gurosa de la democracla-, no 
valen nada ni pueden represen
tar a nadie aquellas personallda
des no respaldadas por tantos o 
j:U8Dtos millares !le :votos. Pero 

esos sellores piensan vengarse de Asl que, el hombre de los 
la humillación afrentosa que les "nuevos modos", la "revelación 
Innlgló el cuerpo electoral al des- de la Repúbllca.", cuya ejecuto
preciaries ollmpicamente en unas ria Intelectual se limita a unos 
elecciones preparadas metlculo- cuantos dls('ursos ramplones, In" 
samente. y con todos los resor- soportables, siempre los mismos, 
tes del Poder en manos de sus y a un esp~rpento teatral que 
amigos, por ese bloque que están tan sólo gobernando él puede 
construyendo. ser representado sin que el es-

Otra de las personalidades de truendo de . los pitos amenace 
relieve de la concentración a que con hundir el teatro, le pon
nos referimos, es el se1lor Aza- <Irá en auge nuevamente. 
fta, que, dicho sea entre parén- En el supuesto de que nosotros 
tesis, tuvo que refugiarse en Viz- fuésemos bastante Ingenuos pa. 
caya y pedir de limosna sus vo- ra creer que este o aquel minis
tos a los socialistas, como único terio y que este o aquellos hom
medio de tener voz y voto en el bres tienen medio de asegurar 
Parlamento. Es decir, que fué I nuestra llbertad y nuestro bien
arrojado al estercolero por aque- estar, ¿ cómo esperar nada de 
Uos que le hablan elegido la prl- un Gobierno en que figure ese 
mera vez. hombre de sentllIiientos duros, 
.,,::ss:::::::,,::::: ::::::s::". cuya frialdad robesperrlana le 

permitió calificar un dia de 

SOLIDARIDAD OBRERA, 
a los Sindicatos de la 

región 
La sltoacl60 econ6m1ca del 

periódico es conocida. de todos 
los Sindicaros, sin que a pe
lIIU' de ello se le preste el 
apoyo n-"o. por CIUJB ca_ la AdmlnlstraclÓII. del 
mIIImo DO puede cumpUr loe 
oomproDlllos coatralclos. 

"cuento de brujas" la monstruo· 
sa. salvajada de Casas Viejas? 

I ¿ Cómo creer en la rectitud-ni 
siquiera en esa rectitud estrtc
tamente polltica, cuyo valor noS 
es perfectamente conocido--, de 
los pollticos capaces .de IIOportal 
su proximidad flsica? 

En cuanto a los socialistas, soo 

1
, los animadores más a.paslonados 

del proyecto. Y son ellos los que 
reclaman en la futura formaei6n 
polltlca un puesto preeminente 

Italia ., necesita Importar mundo que -por m1lltiples ra
productos agrlcolas. En cámbio, zones que no caben en el re. 
exporta anualmente por cente- ducldo marco de una. nota perio
nares y centenares de millones dlstica-, puede bastarse por 
de liras. más largo tiempo a si lDlsmo 'ell 

Nosotros creemos, salvando, caso de revoluclón. 
como cumple a. nuestra peque- Que es, precisamente, lo que 
liez, el superior criterio del gene- al general Bumbum "robrer" de 
ral Bumbum, que esos millones IRS debilidades delll~ado treiD
de liras a que ascienden en Italia tismo, le Interesa poner en tela 
las exportaciones de productos de juicio. 

.,ms''':::::;:;;:::::;:;:::m''SSffSmfS;:::::::::::ee,::mf~I~~ · . 

Grandes disturbios con mollvo 
de la buelga de descargadores 

. . 

del puerto de San Franelsco · de ' 
California 

San Francisco de Callfornla, 6. - Se han reproducido loi di.~ 
turbios ocasionados por la Interminable huelga de los descargado
rel! del puerto. Dos mil huelguistas se negaron a ser disueltos por 
la pollcla y al emplear ésta la violencia respondieron en ' Ia misma 
forma entablándose un tiroteo del que resultaron' cuatro heridos 
muy graves ' y otros muchos de menos consideración. .. 

HUBO SEIS MUERTOS Y NtmIEROSOS HERIDOS 

San Francisco (California, EE. UU.), 6. - Los huelgUIstas hazi 
entrado en colisión con la fuerza pública, habiendo resultado .e15 
muertos y nUmerosos heridos. La situación lIe agravL Las .trop811 
han quedado acuarteladas. 

El pequefla dllftclt diario 
• va acumulando, y hayal
canza WI& respetable cantt
dad, que si DO !le procede a 
BU anulacl6D puede OOIIIIOIIIU' 
la _peDIIl6D del perl6dloo ea 
ella no muy lejano. 

para aquel con qUIen compartie
ron las responsabllldadea de una 
etapa gobernante francamente ::eme;:c::ecee;e;;;c:$:$::;:::$$CU:e::::;;ce:::'~C$,:::::m::::e, 
IgnomlnloSL 

Dejando a un lado justificadas 
.uspicacias. entre los primeros 

LA 6VERRA DEL t."to 

SI el periódico iDt~ • 
la organizacl6n, CI> 61ta la 
obligada a s0800nerlo; obUga
cl6n que son muy poooe los 
Sindicaros que hasta abOla 
la han cumpUdo. 

trabajos encaminados a poner en 
orden el eqUIpo que ha de' reem· 
plazar a Samper, desbaratando 
toda posibilidad de un Goblemo' 
mayoritario, y la brusca entra
da de Jos IIOclallstas, existe un 
impresionante sincronismo. 

Las fuerzas bolivianas causa. muebas: 
balas a los paraguayos.-Parece ser que 
no exl sle acuerdo soltre la Conler~ncl • . 

Largo Cabaliero, Prteto y com
pafl.eros mártires 'han dejado de 

'Interamerlean8 
Es, pues, de absoluta _ 

sldad que a la mayor breve
dad se giren fondos a esta 
Admlnlstracl6n, pues la vida 
de SOLIDARIDAD OBRERA 
depende de la inmediata ayu
da econ6mica. - El Adminis
trador. 

golpe y porrazo de asustar a las Buenes Aires, 6.-Informacio
gentes con sus ' amenazas revolu- Des de fuente boliviana declaran 
clonarlas. Porque, por muy abo que las últimas operaciones des
surdo que ello pueda parecer, no arrolladas en el Chaco, han da.
faltó quien tomara por gestos do por resultado la retirada de I revolucionartos aquellas bufona- las fuerzas paraguayas del sec-
das diarias. tor de Ballivián, replegándose 

Los socialistas alimentan fun- hacia el bosque en dirección a 
"'::::;'::::0$0$:::::::;:::::::" dadamente la esperanza de sen- sus antiguos fortlnes. 

tarse muy en breve en el anhe. El movimiento de las fuerzas 
Queremos actuar e~ la le- lado 'banco azul. bolivianas, segdn afirma un par-

y ya es sabido que esos se- te de la Paz, se produjo con 
galidad. Una legalidad que liares, subversivos amantes del gran precisión, causando a los 
impida el I'mpen-o de la arbl'- orden, dlspuestos .a cuantos me- paraguayos muchas bajas y cap

pesteres estén en pugna irrecon. turándoles abundante material 
'lrariedad, del capriCho. UDa clllable con .Ios . intereses . mora- de guerra y prisioneros. 

les y materiales del proletariado, Se estima. que con el repliegue 
legalidad que lermiDe para tan pronto sienten la proximidad de las tropas paraguayas hacia 
. l ' . de las prebendas 'y de las slnecu-' sus' antl~as bases, la guerra 

siempre COD as p"Slones p. ras que coDstl.tuyen su '. único del ' Chaco: adquirirá un nuevo 
berna.ivas, la clausura de SiD- Ideal, arrojan sin. miramientos al ' aspecto, planteándose la Incógnl-

d estercolero , la Caja' de Pandóra, ' ta sobre la actitud de los boll
icato~ y el derecho a la pro- dispuestos ' a cnicrflcar en unos vlanos: 

oficialmente que Bolivia DO ha 
gestiona.do en ningún momento, 
ni gestiona por Intermedio de 
otros paises, la reunión de una 
Conferencia Interamericana pai'a. 
firmar la paz con el Paraguay, 
Inslstléndose en que. en todo 
momento, la cancllleria de La 
paz está dispuesta a escuchar 
las sugestiones amistosas que le 
le hagan, "pero, que su dignidad 
y su honor, le impiden valerse de 
paises amigos para. interesilrles 
en soluciones que 18l! considera
rla deshonrosas. 

Termina' la declaración boli
viana, protestando ' ~de la polltl
ca de intrigas del Paraguay, que 
en estos momentos, dcspués . de 
los reveses. que ha sufrido, tiene 
espeCial Interés en precipitar la. 
paz, atribuyendo a su adversa
rio, la iniciación de las ' gestlo-paganda orall escrita. I dlas a todos los ' elementos 'revo- l' • • • 

. luclonarios conocidos .. , La Paz, l. ::- Se ha decl.ar!do Des que él desca.." , 
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