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~ADIE SE ENTIENDB 

t.ets litigios ,polltleos 
de,·· la. _ora presenJe 

¡RecordA1s un periodo tan caótico y deahllvanado como el &c
toan . Eü Espafta le paa6 por todo: hu~ régimen de excepc1ÓD, 
bubo ¡Íolltlc4 a puerta cerrada, momentos convuJalvos, reprea1Ol1ea, 
calJi1a veraniega, sealonCl patrlótlcaa. Hubo dle todo y para todOl 
kili gll.\ltoa, excepto para el guato de la seDIIatez y de la cordura. En 
DOIDtire del orden sagrado y de las cosechas sagradas, no 8610 18 
. entronizó e! desenfreno de la autoridad, sino que adquirió carta de 
uturaleza. el cultivo del ' caOl. 

Al eatablecerse la Repllbllqa Ingresó repentinamente en la po
uué& el tipo medio de espa1iol expectante ele act8ll y destInDI. ~~ 
UII& avidez enteramente patriótica tué dando pruebas de ella a trá
da de etapas sucesivas. Pero 'asl como 101 hombres con etlqueta 
utei10r al U de abril Jn~aban en las plantl~ por UD proce
dlm1ento que podrlam08 llamar de pasos contados, la pollUca ropu
bllC&Da quiso actuar a marchas torz~ De ah1 que Impu.l1era no 
.&0 un sistema de Gobierno, malo o peor, pero congruente con él 
lDIImo, sino un conjunto de excepciones y desenfrenO&. 

Tenemos el .caso de 18ll autonomlas llamad'as regloDale. por la 
~uéa . de Madrid y naclonalea por la .J>Olltlca de la periterla. Loe 
citput&dOS catalaDes que obedecen a la pollUca Imperante hoy en 
eata . porcI6n de! . llUelo penlDlUlar, votaron una CoD8tltucl6n y un 
~~. Votaron tamblén .una ley c0Dl!tltuUva del TrIbunal de 
GaranUu y una ley represiva contra las Ideas sociales no contar
iasstaa.. Pocos meses despué's entra en lucha la CoDllUtucl6n con e! 
Bltatuto y le encaria de dirimir 1& contienda el TrIbunal ele Ga
raDUIII. Entra en colisión el/ Parlamento de MadrId con e! Parla
mento de Barcelona. Entra en collBl6n e! Gobierno central con e! 
Gobierno de : Catal~, Entra en co11s16n la ley de CUltivos con la 
~orma Agraria. . 

. Se · da el caao de que todoe r1flen 0011 todos, todoII atacan a 
tadC!I. . pero todoe quieren que los Ilnlcos calIackItI aeamoll nosotros. 
Ila cIec1r •. que eU!lS, creyentea en la ley, taladran la ley y declaran 
Ia.,uem al antagonista; nOllOtros, que no teDemOl fe en la ley Y 
que lIIfl1moa IIU 'peSO mlentras·DO hay otra ley más represlva, he-

· . ' de permanecer, segllD la teorla de los otros, en completa vaca
'éidD·de··voluntad" en bUelga de brazos caldos. Y se nos ImPODe esa 
· ftCactÓD . Con e1 'lDteDto de hacerla permanente. 

Bechacemoe .estas IlligestloneS, euteramente deapluadu en esta 
,~,tan:ctfUea y tan ca6Uca. Pongamos de relieve que 111 el cata
~ 'pol;ltlco 1I1.lcLuna ley, p~ que 101 probl~ d~ ~~1lft.8' 
~. r.. u_ ,-" V.A ... lI' - _ en , V.A"'A tu6 lDCODIIe-· : __ ..:are.e'<,. :~ ___ l:;:.",~.,""~ 7.>'., .~~'!!O - ___ "_'. __ ,. 

~te·COD~~pIU·'büea: :g¡,;.~i'!~~~ .'~ '~~~:Y-~" 
ppletarlo :de 'l&-' DiJlina localldad 'pueden I resOlver sus llBIlOll' ma-
110 .a ·,DiaDO sin: II&llr de Martorell. -Desde' el momento ·en que por 

· ~. Iey de apelativo "aUtonomista" el propietario puede Ir a ~a
dIi4-i. buacar .una zona templada para SUII intereses, ¿dónde está 
'1&', autonoml& de CataluAa? y desde el momento en que un "ra
' buIalre": p~ede' hacer lo mlllmo, '¿DO resulta una utopla tambl6n 
la tan ~~. franquicia autonómica? . 

Pero d cd.IDulo' de contradicciones se corona con el hecho cierto 
, . di' que la jurlsdJéclÓD plena y Illtlma, inmodificable legalmente, está 

_ .Jh,drld por. deslgnlo 'expreso de la mayorla de "ElQuerra~' que 
votó. la' ley .orgánlca del Tribunal de GaranUIÚI. . 

... ' ReSpecto a, proble~a vasco, los naclonalllltas más Intran
lIIgentell, aéo~on la ·vigencla del Concierto Económico mediante 
bÍiieI ' iiue~ con' PrImo de Rivera; y son ellos, ·los reaccionarios 
aaclon8Jlst&!, quienes únldos 'con e! socialismo desembarazado y ta-· _iio de tantO' ayUnar qUieren que la Repllbllca coDllldere intan
¡i~le ; la obr.a !le ':Prlmo de' Rivera. 

Ante ' tantas y, tantaS contriullcclonell que 1011 aparatosos acon
teclm1entoll' de estos dlas ':'- tan .de vla estrecha - ponen de relie
ve, 'Io congruente, lo sano, lo absolu.tamente lógico es situarse en la 
posiciÓn limpia, .y apolltlca, ·~Iáfana. AUá los doctrinarios del so
clallamo . del Manzanil.res, enjuto como éste, con prosa pretenciosa. 
Allá' el Gobierno con !,U contuma~la autoritaria, con sus pretenslo
,ri:es ~ tutelar y . df~glr por decreto a la.. Juventud haitta los ve1n
.~~ JI1).os, c<!sa ' que 8610 ' puede hacerse barrenando la Constltu
~~D, 'el C;ódlgo civil y ' preceptos mucho más respetablcs porque 
110 .se c~ntrad!cen como ~odas las leyes de estampilla. Allá el 
Qo~erno con . 81,ls . contradfcclones y 101 quc quieren gobern4r con 
1(11, ~d08. NOIIOtros se1lalamoa .las consecuencias de lo que está 
~o y .9ue es un.!l tantasla veraniega en la eufórica Espafla de 
~~ .Partld~s: Lo !1&eemos .para subrayar que la oposición. a .gober
nantes y opositores reprellP.Dta nada menos que una solvencia mo
fJ!.I :1I.I4estruct!ble· y iuia capacidad para la vida solidaria, al JÍlar
P.D.; ~él' In~rél! . . Y al ' mar¡;:en del caos, lIeftores que vlvls en perjle-

.~;~~. . 
, .. 
.!I~",~::mmmumm:$$m:"":uam,:mmemqe$;;m;,,,i, 
,,: • • ~, l . ; : .. " •• • '.' t 

-ltl .. AR·E -MAGNUlU ... ~ l... . . . . , . 

. DaD lU8D Lagufa L1ltersa, el .t6n de 'las horcla8' asesInaa s 
I11III00 de MarUnez AD1cIo, pubU 
s' un articulo en "La Nación" 
~ sin r-rvas al 
"fJ'8ate .1lIitco" . .. 

DIfundimos la noticia para que 
.,.ando ObrellO" tome nota sin 
~, d~Uempo. 
.:i 1. ... .. 

" "'Se .bIea -4Ioe OIIItrovldo ea 
. "'D LIberal", de Bilbao-, que 

debajo del bullicio 1Ie1a8 fiestas 
laten 1& Intraaqullldacl Y el' del!
-'eco y que' ~ ailunclan erl-, 
... . y otros IDncbos mAs hoIlclo8 
7 . mú ~blee terremotos de 
IDdoIe, polltlca o lIOOlaL Mientras 
taDto, regoclJémonOll, al no COD

ladOII, . alegres; al oír el IIOnido 
de la, pta." 

·A .n08Otroa DOS duele de veras 
,véneJa . to;car ~ tan a menudo a 
dejD ' Roberto. .. '. ~ 
: ' Dlce "Luz": ·"Bau .entrado ea 
una ' fase ' de ~,acU~ ._ 
l\e~~oÍlIII COD el Vatloano, 

' .. 

·u 

espel'iiDdolle . se llegue a UD Je-o . 

sultado satisfactorio autos del 23 
de septiembre." 

Pero, .para quléft f 

• •• 
Leemos en "La Nacl6n": "El 

seflor pencú, .ea un 4IIoarao, 
acepta. el OOIDWIIemo y el __ 

qullmo, Y luego abop por el In
temadonallamo ... · 

• Será ese el prooed1m1ento que 
ha eeoogldo para acallar coa .. 
Federacl6n Anarquista IWrIca t 

• •• 
Unas Utularee del "MUIldo 

Obrero": 
.~ 1'eaCClooarIoa DOlI .... 

Ifan." 
Por eso en Rusia le empleaD 

1011 ' mlsmoII proced1mlentoil ' que 
en. Alemania. · . .. 

Una, pregunta Ingénua de "ID. 
foJ'madones": . . 

"¡, Es licito pretender lo que la 
inmensa mayojia del pala repu. 
dia'" , 

Es licito ~ DO, elmpAtloo ooIe-

....... Ia faena te q.- _ dilo 
poap pus CODIe(UlrIo, 

Como eIl tocio 1 como 

• • • 

I " . .UMERo..~ · 

ALlOlD 
~ 111 que DO • ... eIlteraclo 

todavla de que tocio lo que trlun
fa. licito' 

llIo ..-6 .. _ lo penal_. 
Porque lIquf, .,aa ha 4eeJa. 

racIo ..,1.IIUIDHIIl~ el oonee,Jero 
de Cultura, 86101' 0-01, ''todo. 
tenemos que hacer lo ¡lJUe mande 

8egI\D "El 801", ManleIIDo .... '~7'IIIlJlll 
mingo ha dicho en un mUta ce uedamos nosotros solols • • • 

De la "o.ce. del NorW': 
.. ADte el rumor de que la (]e. 

nemUda4 querla ma.nejar el di. 
DeI"O de la 0r.Ja ele AhoJ'J'Ol, le 

apreeuraa a reUrar BU tGIIdo," 

el pretlds" 

V~' 
IeJo 1 le 
'1a4." 

lebrado en Salamanca, "que Iz
quierda BepubllcaDa eeri Poder 
ouanclo lo pida lID m1ado de opl-

"""""".,,,JJ""""''''''',,,,,,,,,,,,,,,,'''''',''.,JHssmJU,.,;''''',,UUl ""'"","'",, ... 
La póllllea d, 'la ((Esquerra)) y 

el Puerto de' Bareelona 
Estado eOlDparaUvo. RedueetóD de tarllas. Post

. ble soluetóD al- problema 

En loe t~1ItI.joII anteriores, he
moe ~ como y de qué modo, 
DeDc4s-HIlarlo Sa1vador, presen
taD el negocio reallzadQ por los 
capataces, de qna parte, y los 

. problemas del puerto, por otra. 
VeimOlllo ahora por nuestro 

estudio comparaUvo. . .... 
Tarlf8ll anteriores. -
Descarga de cajas de buevos: 
El capataz pellClbla: por deles

tlba, 0'20 y por descarga, 1'20 
por ca1a. 1,600 cajas, por "mano" 
y bodega, son 2,240 pesetas. Más 
0'110-por tonelada, pro paro :for
OOIIÓ; O' sea UD totaJ de 2,820 pe
setaS por 160' toneladas. 

Una :"mano", d1ecls61B hom
bres, que 10 dlatrlbuyeu 1181: 0000 
en la bodega, ' tres en cubierta, 
cJÓlÍelna ~. y ~ en el .. tIn
g_:_~l!Or cI,iIa J~O. el .-~pa~, 
~: I,.: ... ~J !d~l "" .' • 

Por Jornal ........ . 
Por vejez e. 11wal1-

dez '" ....... .. 
Por seguro 8ICIden-

tes · trabajo... .., 
Pro paro forzoso ... 

. Al 4elegado de trs
.. ~bajo pro paro 

forzoso, interven
ción de la Gcme
raUdad ...... 

Suman ... 

Multiplicadas por ... 

Son ........ . 
3 carretillas a 50 

'litas. una · ...... 
Un encargado (se

manal) y UD con
fllOntador (even
tual) que inclui
mos en cada ma-
no 

17 _ ptas. 

2 

5'20 " 
2 

2 

28'20 " 

16 

451'20 " 

1,50 

110 

111 

tlnatarlo, era de 10 pesetas t~ IlIlempre. a cargo y cuenta del 
nelada, 3 por desestiba y ' 0'50 destinatario. Una posible solu
pro paro tOl'ZOllO, 'o sea un total clón al problema del puerto, 
de 1S·:IO. Una "manó" por bode- pues, seria: continuando la ex
ga, trece homblle5, un encarga-I plot8.cIÓD en manos de capataces 
do y un confi-o,ntador, cuatro ca. y consignatarios de la T.O.M.S.A. 
rreUUas. Promedio de descarga: QUE LAS GANANCIAS SE LI
cien toneladae. Elu coste es de MITEN A. UN 5 por 100 sobre el 
616'60. Lo que era un Ingreso costo, por .tonelada, en ·todas las 
neto de 1118'40. Por cuatro, operaciones. 
2;933'60 pes+tas, en un dfa y por Salvo eventualidad contlgen-
barco. • te o de fuerza mayor, DO se de-

, .• • .• 'blera ·permltlr que 1011 capataces, 
LIIII "nuevu" tarltu publica· o quién fuere, por el negocio que 

das en el "BuWetl OfIcial" del le realiza, el operar más que al 
12 de agosto, . son. casi exactas s 5 por 100 sobre e! costo de jor
las . anteriores, elt'Ceptuando la nales y carreW1as. 
variante de a1gwlaa partidas. La ,o sea: ' 5 por 100 sobre el cos
taD clamorOla reducclOD es,. ca· to de 616'60, descarga de c,len 
111, otro supuesto. Lo Ilnlco poal. toDelad8ll mellCancla general, la 
Uw, cm el caso de haberse ~ tonelada no llega a pesetas 6'48. 
seguido y que se lleve a la prác. El capataz se beneflelarla cerca 
ti1:a, será 1lI. supresión del 25 , po. de 81 peseta por "mano" y bode
'irilT.'ae· aúmélltc,-:so'6ñl:iIii'·iD:te:'-¡ gn!r~~Tde-12~pe¡,et88""eD 
rtoreaj que loa ' capataces cobra un dfa y porbarc'o. t · -

han. SI la supresión es efectiva, 5 por 100 sobre ' el costo de 
tomando siempre el promedio de 651'20, descarga de 900 balas de 
precios .por cien kUos de mercan algodón, 225 tonelaidas, la tone
cla general, si antes era de 10 lada no llega a 3'Oí. El Clllpataz 
pesetas, con la supresión del 21) se beneficiaria con más de 32'50 
por lOO, será a 7'110, tres po. pesetas por "mano" y bodega. 
desestiba y' 0'50 pro paro forzo. Por cuatro, de 130, en un dla y 

I
SO, o sea un total de :IJ. pesetas por barco. , 
tonelada. En la descarga de cleD 5 por 100 sobre el costo de 
toneladas, deducidas 616'60 de 651'20, descarga de 1,600 cajas 
gastos, por "mano" y bodega, de huevos, 160 toneladas, la to
el negocio neto es de 483'40. Por nelada no llega a 4'28. El capataz 
cuatro, 1,932'60 pesetas, en UD ganarla 32 pesetas y _ pico por 
dla y por barco. "mano" y bodega. Por cuatro, 

• • • mll.s de 130 en un dla y por bar-
Descarga de cereales a granel: ca. 

Jornada de ocho horas, para 
los que trabajan, portuarios de 
carga y descarga. 

• • • 

DencáB. en "La. Noche": "~ 
cerea1~lj()-{j,ue pagaban 4'50 
por tonelada. en las nuevas ta 
rifas solo pagarán 2'25." 

Pero', por las estatuidas en el Posible solución: 
"Butlletl Oficial" del 12 de agos- Las contrataciones para las 
to de 1934, de!de el primero de operaciones de carga y embar
septiembre y transitorias por UD que Y descarga de buques, po
solo al\o, se pagará: drlan ser realizadas, por ejem-

TrIgo, a 4'80 pesetas tonelada. plo: o por los agentes de Adua-
651'20 ' " Malz, a 4'80 pesetas tonelada. nas o por la Junta de Obras del 

. Cebada, a 8 pesetas tonelada. Puellto, siempre a base del 5 por 
Total ... 

Bene8clos: Además 2'50 pesetas por de. 100 sobre los costos. Ingresos 
Ingresoe ...... l!,8~O'OO Ptas. ¡1 sestlva y 0'50 pro paro forzoso. que podrfan ser 1IIp1lcados en 
Gastos ....... . 651'20" Concluyente. No es menester cl- ,"concepto de administración", eq 

tar ni comparar más." vez de a capataz, ya que Inclul-
DIferencia ... 1,688'80" Lo evidente es de que el puer· mos. en cada "mano", un con-

, I to de Bareelona, supera positiva- frontador y un encargado. Sufl-
Por cuatro bodeg8ll, 6,61520 ,' mente a "El Dorado y Jauja" clente como encargado y para 

PflM!tas, en lD1 dfa. , conjuntamente. "ha:cer la gente en el rollo de 
Lu "nuevas" tarifas fija 0'90 turno". Jaime Aragó 

... paradu CU'll&ftIeaou "pea .. ...,. ~ -
las del carnaval que dura todo el do. Y no laa7 ~ 
humano de ciar UD .-o aIn tropezar IDOn ... _ ...... 
lOCIaIea 1 po1IUoaa. Se babia de elrlala 00Il ~.'I . 
ello provoca aaa agUllcl6n Inual...... l"Orqae la .,..,.. 
Uva H Poder atrae a loa _ptraate. • aaaduIDea, ..... 
la camUa. putnlacta atrae a tu __ ~.r ... 

• B 188 zaacad1llae y a kIa Juegos de ClCIIIIJI&dIe, pero ~ 
'do que no rMulten 1a en Igual medida pe _tea. loa ... 
tendlentea qull:ren.. abr1rae pUlO • cleatlellada UmpIa. a..Ia . 
uno de e1Il111 IDtenta. vincular en .. etiqueta el .,Ie. .
y 1& feUclda4. del paJa. Y It,odoa ~enIII .. adbe116It -.; 
condicional a la causa del pueblo, que ~ ......... , 
10 manifiestan dlspnestoa a acatar, .. DO ~ ¡ .... 
terreno, 1l1li mandatos de IIU ao~ vobmt:a4. 

Se peÍ'clbe el vaho de la corrólla. El OobI~o CIMid .• 
_tes de que tenga lugar la apertura del ParlameDto. .: 
ha de ocurrir una de estas dllll _: o que - ~trecae _ 
Poder a 1118 derecha&, ea cuyo ... Iaa lr.quIerdaa ~ 
que prepararse desde ahora para UIUI ......,.,... ....,.-

estruendosa, o lo será entregado 11 quien ... el ... 
de 4Isolucl6n, en cuyo _ habr6 nuev88 eIeoclI~ .. 
ambos por Igual, lea conviene. 1l1li IlIIOUpldllll.por'eI CIIB'o. 
po electoral ayér, C9IÍIO a loa que han. de aerlo -aa.
congraclane, en la medida de lo poIOJIe, coa 1 .. ~ 
dores. Y el pAnloo les dcecODclerta y lea aturde al ~ 
en el peligro de que ... timas hablen .., nuevo el ....... 
del 19 de diciembre. 

Su haIa,1III a las --. _ cabrlolM, - fIa¡klra ... 
poalcl6n ele ánimo a recUtIcar tu condocta. de ayer ~ . .. 
&templO, todo ello va encaminado a evitarlo. Huelga deciII' 
que con. menguadas proballclade8 de últo. Los ~ 
res recuerilan perfectamente .10. que Urloa 1 ~ 
promeUellOn. Y saJjen lo que lee lIaD dejado 1 lo _CJ1III .... 
den esperar de ellol. 

No le necesita el teJ1llOllCOplo para eetabI .... la 4IUeo 
rencla de temperatura entre ayer y hoy, en ~oa ... 
10' dejaron. burlar y eecarnecer una vez mú. ~ .... . 
es OOIDO una' compe11ll'aCl6n de la credullda4 p'l"" I ...... 
lIa nueva 'burla, lÍIAa odiosa al cabe que 1M preeedell_ 
ha aervIc1Ó .para que aprendan a conooer a k!' a~ 

. que entre taIacIaa y dUpllcldacJes '1 Q-aIclouea .IIacea "_ 
agosto. 

-,,, J 't~ ....... ~.fe • .,~ .l.~ ~!ad,ol'el!. _en .,~!~~~~1~~~~.;,~,~~ '.. ~ '¡¡¡ntari~ parlamentarios, ea an' 
i hay milagro capaz de resucitarlo. Por '. 

toa ya de confiar a manos mercenarlas aquello que lIa ~. , 

nl801ver IIU propio eatuerzo y de creer en loa aUadoe ... 
raIOII de IIU peores enemigos, harán en _ eIeccIouea .... 
aleIeras lo mismo qne hicieron ~I!8-ndo las uterlore.. 

Han visto ~ como la 'luz del medlodla que ... poli
Uca todo es falso. Las palabra&. Las aetltudea. L. JII'D" 
mesas. El sufragio. Los programas. Se dan cuenta da .. 
puerIlIdad de aquellllÍl esperanzas que o.Umentaron an dilo. 
Les consta quo ni las Izquierdas ni la8 derecbaa 'lIaD .. -
darles absolutamente uada. NI alqulera- 8I!UelJa _)'01' ... 
tltud en el ejercicio de las libertades que, te6~ 
pranUza la Constitución; pero que, por encliDa de ella 
-ya que 108 encargados de interpretar Iaa leyes paedaI 
dejarlas lI1n efecto cuando y cómo· lea venga en gua.-
8On, pra\ctlcamente, nulllS. 

y por si les quedara todavla aJguna duda lUlOJ'C& de la 
verdadera algnltlcaclón de In. lucha polltlco-electoral, el 
espectáculo que ofrecen en estos lDomentos los IIIIIUmbaIl. 
quls de todos 10l!l matices, documentando 'Su podredurDbre. 
les II'Ilcarla do ella definitivamente. 

La repugnancia les aleja do 188 urnas, ya que vea coa
tlrmadlas en lo!! hechos la totalidad de nuestras _ 
clones acerca de la polftica, y ob8ervan que 108 6nI00a que 
se han salvado del naufragio general y que no chapoteell 
en lB clénega de las prol>emla!! y 188 slnoolU1ll, IIOm08 _ 
otro!!: los elementos auténticamente revolucionarlos fIIIII 
mIlltan cn la C. N. T. Y cn el anarquillmo. Esa ~ 
cl61! despierta en ellos 1& necesidad de mantener el .... . 
tenclonlsmo y ampliar su radio de accI6n. . 

Y ' en este como en todos los 6rdenes, 108 pllOgretOII que 
se realizan 80n el resultado de necesidades sentlclla. :r 
cuanto má8 Imperlosas sean éstas, mayor extenelón ..... 
zari el radio de aquélloS'. . 

Ese hecho es el anuncio anticipado de la aetltud de la 
cIue obrera' 'Y de lo que saldrá de las tlI'DlIe en las pr6zI-
mas elecciones. . 

pOr caja. ', La opera~lón resulta • • • 
por '1;840. Deducidas, 651'20., el Posible solución: ~;;;;$;$ee;$$I ~U$$u;e;;;;;;$;;1 e eu "m;;;;;$$$e::;;;;;$$;e;e~m;;$;e$s::ee::=::::"JSUjf 
negocio es 1,188'80 por "mano" ¡;;'~ce?tul\Ddo Hnas 400 pesetas 
'f bodega. P"r cuatro, 4,155'20 en uualea de tributación a la 
un dla y por barco. rtllclcnda, los capataces NO 

ARlRIESGAN NI UNA PESE
TA DE CAPITAL EN EL NE
GOCIO. NI slquleran depositan 
folldos en garantla. Los riesgos' 
y portes de la mercancla son 

••• 
Descarga de balas de algodón: 
También lIe realiza por "ma

no" de dieciséis hombrea y tl\ea' 
carreU11as, un encargado y un' 
confrontador. Su costo, 900 ha
las por bodega, es de 651,20 pe
setas. 

El capataz perclbla: por deses
Uba, 0'80, y por descarga, 1'20)1 
por bala, o sean, 1,850 pesetas . 

Pro paro tOl'ZOllO. PlIOmedlo: 
900 balas a 250 . k\ilos UDa, son 
225 toneladas, a 0'50 pesetas, 
112'50. Total, neto, 1,462'50. Por 
cuatro, el 11100 de oro era de 
5,850 pesetas. 

lAuI "nuevas" tarltas fija 0'90. 
.La operacl~ es de 1,192'50. De:. 
ducldas 651'20 por· "mano" y bo
dega, el negoclo es de 210 pese
tas. Por culLtro, 1,080 en un dfa 
y por barco. - .; 

• • • 
. Dé8carga mercllJÍCla general: 

La · bUe de ·tai1tas, promediO 
por cien ¡kilos, con' el 25 por 100 
que cobraban de aumento a1 des-

.mu,emm:;u::;,,:ee~:::uu 

"SOLIDARIDAD OIJBllB.\" 

~: ¡Leed Y propapd 
nuestro diario: SOLIDABlDAD 
OBRERA es el diario de lo. trao 
baJadores.· Vacla CUIIllJ'II4a debe 
__ an .propapdor dell111aa1o. 

En el Consejo de ayer quedó apro
bado el traspaso de I~s servlelos de 

Obras Públicas 
Madrid, 29.-El decreto apro

bado en el Consejo de ayer, me
rente al traspaso a la Generali
dad de los seÍ'vlclos ' de Obras 
PIlbllcas. 

Figuran en él varios conslde
randos y cerca de treinta esta • 
dos numéricos sobre valorización 
detallada de los aervfcloS que se 
traspasan. 

Para su cumplfmlento, como 
complemento de la ev&1uaclón de 
los costos del mismo, se seAala 
en 11.052,599 pesetas el Importo 
de la subvención por gastos d6 
conservacloo e InspeCci6n de ca
minos, en las cuatro p~cl8ll 
catalanas . . 

Se seftala en 4.168,426'10 pe
setas, la partlclpacl6n que co
rresponde a la Generalidad por 
la' patente 'naclonal de cIrculao 

clón. Se seflala en 450,608'50 pese 
tas, la cantidad que se dlstrlbu. 
ye a la- Generalidad en concepto 
de parUclpoolón .por la subven
clÓD de .transportes que satlsfa. 
cen los consignatarios de servi
cios pllbllcoa en la reglón autó
noma.' 

Todas las cantidades que se 
recauden. por cualquier concepto 
en los aervtclos de carreteras, 
camln'oi y óbras púBlicas de la re 
glón se estllaan transferidos a 
la Generalidad o Inherentes a 
los propios scrviclos, siempre 
que no figul-en consignadas cC!. 
mo Ingreeoa en los plle5upuestoll 
del EStado. 

aeln4ta que el costo de carre
{eras. ,y obras pl1bllcas, sin en
trar laa correspoOOlentea a Ia.t . /. 

zonas marlUmas terrestre.. Jm_ 
pllcadas en el acuelldo de la :00-. ' 
misión. Mixta, complementadct .. 
por el decreto de 12 de diciembre· .•. 
de 1933, la evaluaclÓll de los cua.. I 
tes será hecha conjuntamente ' .' 
con ~os servicios de puerto.; es)~j 
por personal de jefatwa, o~ , 
pllbllcas, clllCulto nacional de az,. 
mes especiales, alqullelle5, iDate- J 

rlales, conser:vaclÓD y reparaéllllÍ ~ , 
de carreteras, por obraS ·nueva.. . 
por construcción de 'C&rl'eteru ' 
dos en Oatalu1la, por aen1cloa a. 
cluslvos de! circuito DaICloDa1: tta, 
Ilrmes especiales, partlC1~' 
en las pai-tldas globales 'del ~ 
supuesto y las que corre8JlODd8li 
a los servtclOl traspasadoa y pv. ;' . 
Uoipaclón en loa gastos de la -dJ.o . 
recCloo general, arrojlUl un tQtII ', .. 
de 82.648,809'08 ~ -\ . 

, ; } . f ~' . ,i 
, ...... . 
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a~.uer __ a InteD~lflc8" 'Ia propaganda para. la reorganización 
Dllcllteae el punto octavo. de la llegl6n balear, dentro .de la t. N. T. 
Oftclos Varlol de Palma cree 

lUID&mente necesaria la reaparl· Se ~pg6lltl ' ll - 4étéracl6n de 
cl6n del periódico órgano de la Sóll~r. la cual Informa seguida
c.fNeracl6n Helio"l del Tra- mente de la íltua". de la or
bij6 .. Baleltti, tób 11 tia ti ¡tal •• iII6. obre ... ~ Jquella lo-
fte", lb 61 IUiAr' qUI! le eol"fee¡; cAlidad. . . .' 

• JIIIIllle a la c. l'f. T .• ItaeHl IIftf DI~ que llly treII Iocledadell 
ciertos elementos y. además. por- autónomu. y TexW y Metalur
lile eDó nOIl ~dar& fI'lIIdebléll· lit qllé ~l't.eeeJI a la Unl6n 
ta ea la ptoJlaialida. GeBetal d, 'l'fllblij.a~. 

PrGpobe ClUé el pérlódlc!O apt- Cl'ée q"' t!Ch la I)'Uda del Co-
I'MM. flull!éBali!i~hté y ctué lié aU· ftilté ~bIál, 1& I!GÚIlgulrla el 
•• Ü 1& cuMá ei! tIlle/) 001t1· II18ftsO t11 la el. k. ,. de gran 
~ÍICII lUWlIlei. y pirA I!II/), loí 111lH1~t'G de irt.1Iljld~. 
dltldol tudm del'eOhD al pe. 'tatatll8!1 . Ii di hWlltx, des-
ftMlee rrtÜI. t!tllte ti aitlÜ.elMi 41 lG8 trabaja· 

CdllitJ9 1Idtft~ltellll1 dI! PlItná aMe¡ illi aqUella lOI!l1ldlt.d en ma
• 11 lum61l~ de lóll el1lcó !!fn· 1168 d6 l~ JldUtleM Y. que ellos, 
tI!IM: em 'tUI! debe IMIt kltill- ebl1l1U ~fi~, W consegul
MI. dI! tlal)tiñI@ hl stIlipalla de los 

lllafta meldé IIkaWIiIMlt8 tlt'tidücttlres. 
Me tA fI"'l'bsh!ló6 de Oftttlli Va. eltlltltJM e6tI MUet. en la ne-
rlos. celitdld .té .,. pl'btlagtnda. 
~mle6!¡ bllth!lIt1e ¡¡¡jI! a~be !let ituht& Sb\IeI16. 

aeilWW. El i~1l80 ¡J i ttUé trataba 
'fIIfttlleti. lullttlll! elttl lIei de ~tltif4! III ofiitllKe\ó1i de Palma. 

' lUlétitlt.. bl~r lla ¡eIU6tl~S se Ilt!UR !Ú1it!1It!l'lfl 1l!1 último 
IIIfÜIliht~1 Iill'á qUé lot 1!6ID~. Iutaf¡ dte¡¡ ill! aiutllÓIJ genera· 
hfM 5e MiMil tol. L. y At6l1M 188. 
flal!lMltlAtil iUijlélli:lati sU~. Allaí'tadó b) ; Vldftb que se 
fte8tee "Ffuetldi)f" IIlti cbb eUí) tlrdi!\in! lleVlU' i t'imlno el 
.. ~da il qÚ@ Iil!aJoelCa i!óinu ¡cüerdo de t\W66 i!ttt!Unstancial ""'tI l'é~óI!ll Y 6freaeflel 1" I'1lta loA e~ di lIl't>paganda, 
• tIIIiIü tI~ i'lUililb. ell~Í'é CiWllftá y lWeues y de 
~ fió ~ blllátUi IlIi!oil~· Utá rórma. podl!i' Ullftr a cabo. 

Diente en que sea semanal; esta con tilló, lá féotttu¡Izacl6n, 
• MUil'aó éCtl él iLlitiielltó all li jlII6íto caU' ¡qW &recemos de 
MI.' , ~roil4liiíUatll¡ tille Cl\alWia nos 

tJlig Vlrt6i dé AIaJ'ÓI\ qUe lIotItia Gfl'Wt . 
111 lfliIIhlt¡ qll6 1011 Í!llidléitóS . se élUibli U! ~U6fto deba· 
• MlBflnh.tlIl a aae«UreJi IU ÜI lllibfoe 81 p\1M@h ¡; no Inter· 
~ liD ólVldIl' li lYbdi dll.' ~1!Bll' éil id dUielWtlll1II loa que 
terlal. . formáll 1& bieM. 

bltM ~ "nMlItéil'l¡ tltiilllEfi Sé 1~f8á qlle Mi IIlempre que 
~Uil¡ llitiUilfldit Aü ílil4fi- dÓI iMil ftlUy ~ con la 
... eeúMlhléilti sijüe t11c16IldO iIltlit81 i!!lI!e1M!I&Il del i)realdente 
... · 11 iA tAift ttlB 11 látéNl liü~ ~6 P6dtl'háeM"üIla que di
.. 1111&. 1l1leM8U!G 84! fltlétrl eI1l. ti,., ó ell .... 101 dt!ba.tes. 
W IlfUDIJ. . JIii1eHl tJ.~ ftu6 cada Sin-
. dltM lá fIiIl~á fte aiBtbea. dlcátb l!6ii\flbúYl. ~ la canU

toa. lle8pu6a de aprobarse su apa.. dad de tres peeMb . fnensualea 
.... ; Mblill_ 111 Mttátle.. ltia 111M! téligtlD huta cien afUla
ll/aiáJJdltt. le aeutlMa ül. 4és- dtii y loe de ma.i 6óil·l!Inco pese- ' 
.... .. tauuI& ~ JlttifM!él- tú. éOIl el lUi lié ereitf un tondo 
et~ dt OftIllOA Val'tllil di! Pllíh& dti própápllda rellctll!l· 
ti • lüUilo de lJue lO. ~atro l!liftllli&liIGn enUüdll que cuan· 
~ tlilmet'06 apareelel'áil 110 se orl1údlleil Jltltí por las 
qülnétlllUlldte. - J. L. o tUI! G. A. Mi váya a pue· 

'l'alaliltl el! t'eéIIü&M ~ qüe bllIi tltill hl~ poéIbUldad de 'ha
lit aIllli.CÍóI Uil1pn deret!bÓ á C8r pHfJágáaldi. pbr Ii. C. N. T. 
;éfttblf IfItUltimellte el jlíIHÓ" 1büiI-Al'mütera atlkiere dla-
*1lII. " tlIltóll IDedlIie patiI. Ol'(anIzar las 

se le\lel'llll él aUlbelitár eIí cltl- 1 ..... 
Cd I!tIlUID08 la 1iU0ta llemanal de G. N. ItIt~Men. e Insinúa la 
1,* adel1dOl a faVOl' dél llema. óecelltdáCl de estructut-ar un plan 
lIitlo. · I . de proJiaiallBa d toda la región 
f liD cuaato al ofréc1mlehto de de tal HI'JIIi que con el menos 
Ioi aempalllros de MaIIÓD. lal ruto ¡ioe1l1le pUl!dan darse, 
columnas de BU periódico "Fruc- euantó m&,of tOlDero de actos 
tlilOl''', el pleJlo lo ft con iatll- mejllt. 
Jfecilma. E¡ ÍleceMrlo téDer en cuenta 

Al tDllDlO tiempo el pleno muéh!l!l detall.. deede las posl
Icnteiü ofrecer 1'" columnu del bUldadee etóD6mlcas 'hasta la 
D\Jeltro órgano regional. eD el laloslnóracla de 101 lugares don
ciIIIIó de MI'Ie precllados a sus- de haJ& . GIl lW:erie la propa· 
-JIÍIIde; elioe el lliyó. . landa; ' 
· ít ~erda que en el perlódl· Seria coDve.atel1U! que en un 
fió ftIidü cOlaborar las juventu- estudió o tMÑtbC14 rellejarala los 
M criteriO!! de loí distintos Slndl
.'. ... ~rda que el nombta· catoe. 
~ dé d1tector .10 b&pl1 el 8& ácl1M'da DOIDbrar una po
édmIN R.pmal ; FederaciOn aeñcia que dictamIne sobre la 
Local de Palma, siedo !Ométldo propaganda en toda la región y 
• .ililillbraillteDtO a refer'EDdum. para ello son nODÍbÍ'adas las de-
1'üllll.il que ldli tédactoreÁ sein lepótonts de Madera y Edifica
iIOalflradOi Ubo por cada 8thdi~ ctÓD de Palma¡ Oficios Varios de 
cato. .A.layor ti Itilza~Forinentcra. 

· . Í"til iUftllntatfid6r líe ¡ii6po:. 8& acuerda que; para que la 
.. • lUIi I!OmflUin;¡ ElUiÚü, comIsióh revillOra da cuentaa y 
Rlro y Quintana. la ponencia !Obre propagaJlda 

Por mayorla queda Dombrado puedan dictamtnar. aplazar laa 
.. ,ooa. • JdI. ro. ~ RIlO. _lonas hUta las nuevo de la' 

- noche. 
Es leida el acta de la primera Se lee el acta de la sesl6nJirl. 

aeatón, que • aprobada con 11-
,.".. iiiülilacioliéli. merl. qlle. 111 iprollada con ¡a.. 

wci11Dl éi compll1lero L1abrel ras Ülódltlí!áélonea. a:.m prop4altOa éOmo corre.- diilSecU.p&BaIÁD- ~:;¡,;,no~b~~stAmn~ ~ 
acllliiilljfratlvo de "cNr;', D u 1"""..... "" u _ la 

Hay varias aclaraciones por noche. recayend~ en Vidrio, pa
P.rtel del comp~ero nombra80 ra piül§ltl"; bllcl08 Varios, .,.,. 
y 1&s dl!ltintas delegaciones ra- sechltal1ó de aclas. y Mádéri. 

\ 'tUlcan. definitivamente. su noru- para secretario de palabras. 108 
k!lrnieDto. tres de Palma. 
,. bftIsultado él tdftipiftél'ü At1:. SefUldamente se levanta la .. 
,ÍIIII galillU& 11 daBa6 ¡ju eoiilóz.- ¡tón a la una de la tarde, para 

"'1'IIIíIII¡ fjU'" lté~fiia8 défttilU. continuarla a laa liueve de la 
• ....... alll'éltliPt8 dl!l e61hlt6 noche. 

. 'ftlt.l8HI, 
, ., tfiil1tw. tn~iia de éÍiriéil816ñ 
.. ,. 11 U.f~i'a 8esi4lii. réCáyiÍ!· 
.~ Ü ! . 6fi~16i \liños de PiÍ. 
i'IIr ll,.i Jifüldlf; l1la!ftcaéld¡ .. W'iill, 'écreUrló dé actü. y 
~HfS ¡fa ~'ÍJñá, pira iééretit

.. .. ,ji V~j¡,tli'ÍUI. 
; 11. I.WAlit~ li ¡¡¡.ldÍ! ¡ ¡as dó
a. ~I ll, . ia~fle párá éODihiuárla 

, ¡¡ ~~lIllilj~ , ;ü dléi dé la Ola· 
. .. ¡ ,l " 

CUARTA 8E8ION 

Es comenzada esta sesiÓn ji 
l8i ntieve de la noche. bajo la 
presidencia dé Vidrio; secretario 
ae \l:ctu1_ ó~clós V~rlósl y .~~ pi
labras. Madera. iodos de Palma. 

La pon~cia s~bre l!lo propa· 
,anda en la reglón emite Infor· 
me . • 

Se presenta ia deiegaci6n ciei 
·,ueiiéó sindlcaliáta de Piilma . 

Saluda al pleno y le desilll 
iélllftó ~It 166 dlfefi1\tü e in
te,..,. .. tea pÜlltill ,n ba de trao 
taro 
beq~ da WI rerUiar 4eilate. 

. . , 
t8 aprobado el dlttameR pruen· "!stl ¡\6l1eii~I', Uh vez >ld3lo I te en cinco .iaUDíoe ti ~U. cón· 
tlUt) I!Gt II fIOIItallti lIólll't pro- t64ái lás d81tiáclbnee. ha hecho 'éiteral Y qUi de~ l8DÓ ciel Ce
"gaMa, tc!l \1M ~ueM l'H- iIfl aeoplábllelito, c~ehdo cbil- mlté Rcglonili áe Iiomlirt a tal 
UnatlllIÓn. aénsar éft uiio él ieiltlr ele todo} I efecto la comlalóa tle propagan-
Dlc~ 111 el all!tUletl l¡)talll. \.Q,J..sJ.~egad09. 1 a esle rl!s~clo da. Además, eata ponencia, Dalca 

80: ~aJ..llleno; Que se aumen- la SlgIlll!l1te w,emeta l IU Ju-

ms •• ' 'I.u'Jf;~t. "'~~ • • ~: ••.• i .. lsfn IU,*Gmt,t.¡tHJ: cc:"".·;;"" •• 11 I "fU sr 

ventudes L1bertUtaa, ...... 
Slndlcallsta y FederaciÓn Anar
qullta f.e I.li ..... : Que cuando 
bá,.. úía ~tfi. ti ~ .... prt
curen hacerla a lugares ti pue
blci que puedan ..,artar benell
Mili _ ~ a N, '1\ ti Ided 
libertarias. También que , Ber 

• I . 4 posible y con . respecto a la pro- nUINTA iI:8IOM' 
pagaliM Mefltl. · illiftt Il ,lit· .. . . : 

LG "S' DE AL""'O'" puelÍll. h~1'iI6 "d6idfl 6l ~fgÜi) Préatatbl1ab tdWl't., ~
&a ~ ... • lellllllihl de ytá fégt~. , 1Ifl"... do t\~ "er6Wlb. de llltÍlil Y .• 

f 
•• 

, ..... a a •• a •• Iete de I1 , •• era_,'. Loel' d ........... -

tlil'8 eallti l'I!(\i~68 . Mteto! Y p.ab~ fUl>étIll\l&D1üte. ~ 
h6jü. PfI~ Ii.. llOh6léla! I'~ WI611 y Ml.dera, t6d de N • 
81l1teA, ,,~ 'M'fit'. Ill&y ~II Il\a, M!Weba la __ .. 
y Mlrtlél ltl~, PlI!il; .6-* ," dM I~et. lila H .. i 'W dlfl, ~ 

duslrlas, el paeblo le a .... le .. e .... ío. lIael,aba.s. .Se acuerda 
por uniítaald.u. , Ibt .. MII,m .. · iHla'.' il ·.b~lgl ge.eral si el 

... . 

Es llllda el acta de la sesiÓn mm de 11 ml6ai1t.. . . 
Ii~dil 4\tti el iflf6lli6i. @(la U· Ea ~Üfte1.d6 6l1.t!u~Mb ~ de--
retal li1óWAcié1oiéll. llf al fRie e¡i¡Wib ~ .~ 

gobernador ceacelena o desencadena su .aunclada represión La ~ hA\llII6iá dé tu.. f'fó ~i6Í1 ~ &BUti 1t!1\8fIlI1I 
W. WñDl~ eti\lQ Wbf1n6 eh el qUe ~ ~1&b1 C&a l6S »eHI-

W R\leIPl le iñélllGrgl4!ói 
Y Ramo de Agua, se han visto 
una vez més asistidas de l. ópl¡ 
nlón unAnlme del proletariado al· 
coyano. 

La FederaciÓn Local de Sin
dicatos de Ramos e Industrias 
di A1éój, hacl~i1á68e éeo del cla
mor ¡eneral de todos lós iraba
JáaóteB. iíínt16 la necealdad de 
cei'.!~"A r i; :~ '\ 8samblila maau. eh 
.J Wboo di ~r ca;aclciad , 
la iOOiWw.u. bU! aeuUl6 ei pro
ieiariado en masa. á deilbllrar lió
bre 1& luerte ; la. pelt¡rol que 
corriañ nuéstroa coliipaAero. eh 

h1";¡0IIIÜIIÓ: & 26 ele me 
mea. a iai di.. y . media de. 11 
mdaair.. UiI. compdaro de 1& Fe
d8rül6li i.ooal. at6 por eomen
liada la aaambleá. 

Á ella se coevooaba 1I01am8ll· 
~ á 101 obretós ~éCtoiI a 109 
BtIldicatOii ol'lwzauDli en esto 

. Fedei'aeiÓll Local (G, N. T¡)¡ )o 
a. ioe obrei'oe DO organlza
doe en D1ng\lD Sindicato. por en· 
tendeNe que 101 obreroe oraa
iltaados _loe SlncllcMoe DO atec. 
tos 'a nueatilr organlaaclól1' con
federal¡ y. hablan ceiebrado w& 
l'espt!eUv8il riuntones para pl'G'o 
c:eoder a la deltberacióll !Obre es
te COIÚlleto. 

oorrespOndlelldo á 1ai DortDaa 
federaJlsta8, • nombró mllh. de 
dlICiUdÓII. 

Al ocupar la prealdüda ~1 
oomíWleril elflgido por UI. ~8Jn.. 
¡;I~ áté pllñtü li f!t1estl~n , de 
1& tielI¡i!lüclá de todOli lo!! ~
ilhlddi el1 el tóC&I, lI&lin o Ílo ate
toi a I!IlIItlICátós pertenecl~íitéil 
i. d1stlntíl!! orgtnitaclones que se 
blúillli IPJ uiatgéil de .lá d. N. T .. 
y siD dlscuslón alguna, se aculli'
da que ttldós iba teUtlldóá pued~ 
IIItllrvélllr Ilil iOli delil!.teti y deU
beraclonea que el1 ii. "'amblea 
se van a plliliteai'. 

Esta declsióil liOiitralit&. senal
»iemehtll eIi 1& deteñilliiácliSíi to
mll.da en Já liUiieiii!a. iiiif ' óí'lli. dc . 
Aua ii!iiiit>ieaií . por el ~nlUCátó 
TeXtil y Fabril (óposlcIÓilJ. qüe 
de iJDi. rliáileÍ'i j¡Isteiñ!Uca se 
negó a. ,coñceder bé1)geranclii. i 
lódoa lóa obreroS dÍ! la mdusti'ia 
'éxtl1 afectados pOr ei paro tar 
u,so deriVlldo dé la huelga <Í!l 
ltamo de Agua, con la m..áHciad 
'lxpresa deo . lmpedi~ ei desbcrda· 
wbnto de la opinión sensata :le 
::>11 obrerÓ3 textUes que se halls 
IncondlclonaÍlilente al iado de 
IUI .. co~pllf1eros en huel,.. P!'r 
medio de cuyo desb01'llamlento 
118 bubleran visto obUgados a 
lidoptar Acuerdos '1 pollidoUi!a 
que no sienten. De este pr:.cedeJ 
lenllel1tlold y dafllfio para la cUi· 
lÍe blífera ttl litigio. tendreih;;s 
ocasiÓn de hablar con to.ia liuer
te íle détanei I:liilndo 1611 ébhfhíl
toa pendleDtes entre obreros y 
patronos re ha:t8n soluet?naJo. 
ílites hll.y mucha tela de Juicio 
:; muy saDrosa. 

l .a me~a anuncia que Utl de
legado d.~, i-wdicato áel Háil.10 
de idéialurgiá' y otro de la Se.c
elÓn dei Ramo de AJua 'féiÜt 
. (ios dos de la C. ~. r). expoli
drlan sus informell sobre ía. mar
cha de los dos conilléios y IÍle-
10 ae procedería a ia dlsctiSl6ñ 
pa~a. iu;órdar io que p'r.oC~d~: .' . 

Intórma primero MeWurgta 
y luego el Ramo Ile Agua . 

Ambos tnformes son expiicitoa 
Y. ~te!!S03. ~uy e8peclalnienl~ 
el del Ramo de Agü&¡ que duro 
ini.s de media hora. 

La as&inbiea aprueba iOI dOIl 

l;nionne8 y .e ~ .a ia cit8C1:i.t~n 
de lo que prócede h&eé~ ante ~ 
rellstenc\!, pa~nal., l&lI ame
Daías del . ¡obernador clvU d, 
Ailcante. 

Kuohol obrwoa ilabiaD. l.I 
_oría da. íDi que !Aiuviilau 

•• 1 

~ l 1& Iillillltrll ~ttl ~ 
bablan taIpblén algunDS compa
l&i'its dll fÓII SlIItiU!íl.lti!s ae AlI. 
mentación. Papel. Edttlcac16n, 
Artes Gr41lcAa, tndustrl&s Va
rias y un militante y miembro 
del Comité del Sindicato TezW 
; iábrü (o¡¡oslcl~n), .ái. que iio 
le le pei'DiIUó babllae eii noin
bre del mismo. sino en Dómbft 
par.t¡cuiar y propio. • 

Todos 'íos que parUctparon en 
ei debate, exaltarón 1& moral de 
¡OÍ! hueiguistaa /1 aconeejaroo 
eOIl brloá y éntuslasmo la COla

tlillildad de ia lueha éDtablÁda. 
TodDS menos el miembro del· lID
dclato de la Índustrla TesUl de 
la Oposición. que, como siempre. 
lieDla que exhibir IU fobill. y 
ailll1lOió WI8I l'6pllC8a Inoportll
nei ., anUpl.ttcu; todo mella. 
1Idh*lreé de un modo franoc y 
décldiild lo las lllchú eDtábla
dátI, pUl!ll todaYia le estA es~ 
i'ando qu~ proDtII1de easa pala
bl'&8¡ puélto que basta aIIora 16 
vienel1 haciendo COl1dlcloD&lIdolo 
todo á un prOtedlmlebt9· estran
¡l.uador de ~Ue!PI. y 'de lti~ 
8OIlIIIlé8, HptééDdólo ·todé) tfO. 
IftO IMrCllDCI& ttl8efftbli!. 

Lá ltItel'\loilción dI! este emlié
dfittUd6 ilbstrilc!cttmlsta. Jli tlnt-
50 filllY pdt!i l'epereUlliflt; pél'O' 
ha' .ufl'li!o Il l'epillsa de t&ll la 
aaaItl.tilU éIi W1 ml1HhuUó ~11t
l'i.I dI! déilligt'!!,iló. Por iiü~ l6i 
oSl'ei'6a . DO qwer6Ji iabét nad8 
iI! pélJué!ecí\á Cilllnciü se íli!báteb 
(rariai!ll pl'Óbli!11üiA que puedeb 
AÍIr dé coiisécii~bclas fiIiIeltils ¡¡a
Iii. IIÜ!! Uitetéses o de .t:olleécuen
t!W halágUehiLs. 

ConUnuó el det;8te con el Diti· 
mo entusiasmo con que se ha. 
bta iniciado· y ya no se repro
dUjo I1lngQh incidente. 

Todoá abogaban por la huelp 
feneral de soUdarldad á loa huel
guistas Pli'clalés de la metalur
(la y del Ramo dé Agua. 

SUrréI1 ill8ttntae f6rmula.; pe
ro tOdall. absolublméiíti! todu, 
tienden a aelldlr con el uitlmo 
desinterés eh ayuda. enérgica de 
I1Ullirtt'Oll colllpafteril8 qu6 y!l iJe
\laD bchb aeinlDAl 108 meWargl
cóil. y euati'lS lOs dlll Ramo de 
Agua, eil bUélgaÍl respecUvas. 

TOdo áUtéil qUe Vet los siibildoa 
eh 1& IlliriIUladtóil y M el a~ta
..mIento. AlgUnilll Mti1pafterOis 
prtiiiluicl8íi dtaéllrli08 áU!ntado
ft!í y léliUilieiltálllS qüei exciltiüJ 
áiUi tnÜ él 8éiiÍlDileiitó de soli
daridad tan aiTaliádo éii 1& ell
A obrera alDOJaDL 

Por b, el piiiatdellte proéede 
a pre.,mtar a la IUllUDblea si 
¡prueba w prtipbelcloneJI dileu
Udas -¡ uila a una se someten a 
íri.I iprobiLCI6n jJoi' aClailiai:IÓiI. 
MÜdó aprobi!tra dé manefá. 
gi!lie\'8l y \It1ánt1ll1! la sigi11étiti: 

"QUe 111 ' puilblo de Alcoy 8i 
111l11a InctlilaléllonlÍlml!lItl! ill ladl> 
de sus compafleros en buelga y 
é~tÁ tllsptiééta 4 déclj,rar la 
huelga aeneral eD solidaridad s 
estos compañeros: i.ó Cuando 
lO!! . huelguistas lo cODaldereD 
opor'tuno. y .2.- Tan pronto el So
bernador clttll de Alicante u otra 
autoridad éualqulera proceda a 
coaééionés o cometa árbltrarle
dades con los obrerolJ hueigulB
ías o Con la brgánlzáclón obre-
ra." 

Aprobadá por ünahliiUdaa és
ta prbílbslcl6i1 y en atetict6d a lo 
avi!Jizatio de, la bora¡ íili pfilce. 
"erae a aeuiitos gebt!illJell, lÍe le· 
vanta la sesl6n. 

Ei deslUe d&l pllblll!i7 lit IDI· 
ciÓ con ei mM pertéctó Gl'tií!Ií. 

IIlMe tlOmUlUI. eií ~ qúe tóaos 
lbe ol!fUéil itii diStttllrl1lD di Id..
at de lDatlca, haD tJi¡itdldll III 
NDUr pIlulno, 11& ."do ~ rraD 
triunfo w.a loe Slndlcatoe di 
la a. H. t., tui Ilaa "'0Itra-

, 

d& sil Íldtll~6n i laJ fWldl· 
des de la vida. recogiendo lab 
alljJlfilclones del proletariado y 
Uev4ndolas &1 yunque de la lu· 
cha. proletaria contra el capital. 

I@tlUtld tie Ilb IlW btiébl1ttldd ~I~ . 
I~Míllllri.üa Ii!\llill¡ ~ 111 llue et>ftI.~ 1\11Iel'i !J.Üfl llli WIR18. 
él i1t~¡; lpñi!!1Ia M iBtIlIó 118 Wita tW t::oilIll! ~iIüI; eei!M) 
e~taA 881 OOfilttt Re¡tlmal. de 16& 8IlitiiClttl!l. río !Il liBó ft8-

GUELTO 

Se paaá ~ t)lltItD d~lIIItJ. o sibIl! pitptittl6!1 pót Merite RI, 
Mel iót!BIV Illl IlItJtIdo de la es álliá!&l1ó ilüt!Vüii!Dti este 
'6r,aiIliIkctllfl. • flilntb; pi'Ócul'lflilD lñl iiitii lb 

MliÍeta lli tI'!a • fttt)lllclón a!!~~~ pü!llbl@: . 
LA Bt1l!íIAlA DI ~ MftA· "el "1@i1¡;. Ñif 11'~cOlllJc8t vetdo.· "'s· 1í!ldll 61 am Sl! 11 liirtlífi 
tJ~· ~RI~ 1~!~~ allmfufiltéÍ& tuut161l1 . . EI!~dli ~ lproBl\6i ~br 1iIiIlI1il· 

lJ..,1 rl llIS. ___ '-'lUIRV ~U1tnli!ó~ que 116 ftI. la 1M' ah:!!. . 
Eltls1'tOA _te iaA tiL'l't· lIéti di 811tñlltáf \u1 atidpt10 Jo< Se püá ti JIWi8 treeA: . 
1ttA ltu1IMA iJi MI\bíW) tIiIi Y á 1M' 116s11111 Ilbipattzad- 1'blzá;FOfftré!illi~ aatNH6 'Ikt 
La opllil6n élpUoli í8f& pi'o~. té 6bb li. C. N. T. iás réiliilo~ lMIiIl ~r '6 ... 

to requerldi por tos voceros ae Woiilll él QJm1~ 'ro Prüoa DUté, iIülItütH: .. -
la reacción para que dirija BUI ; dlt!e 1l\l1! 16 propueeto por Cilíl· ofh!1iM ·ii~· , • .'AlifIII' .. 
miradas lIóllre 6Í í!óñfil~to que micos no hay manéra de llevar- que salvo cueIÜGHI di .\ItIIII. 
WÜD!mOi ü AiNlY. lo a cabo, por no h~11er en PalDla tl& lID 'llie Iló _ ~ .i'I\inlt· 
., B1h eli1WlO, Itd tia¡ iI10UVQ . IJlngUDO en l\S48 ilondtc1.onea. 1&1 lsaatlll!ú ""~. 
Püa Mio. Pm; se éuipeftaii i¡k -A su jillckl, no h&y mU ~~ lidlAeacl6il ~ ' ...... ~. ~t; 
ÚlitiümeÍltó¡ áé ii. iitiriiiésiá en dio qUé aeg\ilr consultando ii d~ .... , Dillltaatel tIbi l1íIIl~i ~ 
i'WlZár éSta. ofit¡ al! tatli.C1i. y íb siempre. !D~s como quiera q~e 0UIl tklieébá 'ti 'fObt; . . 
Jiari¡¡. ~stailiói aegüi'oti. l\Orqtie énte no adinito i'eI:l~erac16D~ al- liWra de ~_ t. "tal. 
él para ilUoa i~ ruah de .mi¡- lUDa. cree Ilecesárlo le ~í1I1:¡~ t1!!i; ~ "fOJ¡ J!VO .. '~*" 
tencla y }üátméáél6ii ptolülo. una cantidad anual .. eon el p.n ilé f4u1tiüeOa óQliH:ldiI 'eea • 
iW ' h&cer un regalo a. dicho seIIor. ra. . .' . .', ' ., ; . .': . 
.. & te ~ C)ii8 Alcóy Ñ~ pro. Se acuer4A que ~iá. ~~Idá;d. IDtétvt.~ cleié,a.tO ..... . 
Zlino a entrar enbna fase de la. Beflltle!l .d~. comlUl . a~uerd~ éJ ·iIl.Jtf Nadoat. · " ' . . . : 
descomPosición eci>I'IÓml.cá pOr gomlté Pro PresoiJ 1.. el . ~~. . 'cOi 1u4~~- '~
'cf¡jpa de nuestras lucha.S~~i~. · 1 'ReiI~lf . /I sé .~~ c~-: .1hOi W ' ... ";.«N~ .. ~ ~; 
lea. Se le ' dlráD 'muchas COSIU! tal!dl1"~ .mI~o a~gai!o, ... =-~:~ " I¡lftr eelj' p¡f ~:di .i ~. 
pl)i' est'i estuo. Pero nD !re le dl- La delegs.ct6n . de . ibliá·FéIt- 'ranli di! las~ Wm~_i &jP. .... 
ré. a la oplntall ~áflóliL que la I ~entera. se hace c~~'o ~e too qu~ federaci6tl N~ el ,.;m..~ 
prolonglclón de éSte confUctO el! dicen a1írup08 1'.11 el .~U~o de i". DO ea ~l&·11" ~l 
conaecuencla da \lila lDbIóbre que averigue si el. c~e~ .qUé ~ di! Tnlb&,18dOl'el; .. cIuti í!tp. 
p8UtlCiL de loi elemlliltoi patro-I radiCa. ~ ~oo.gl1~ álm~!to~lIl mIlDO tb4lO éIti ~ r. 
nlUea y reacdOIlt.f\Oj qUII ' &aP1. con nuestra CoiilederaC1~., ~a~ lIupedttado. loe ·eeiiUtM.¡ etIü
ran a la lmplUtaél6lí de AU 1Üí- ~onal d~l :rr~ba~o :r. c0IJ1~19ue do ' por repieilón ~ eiáDaeltliJl· 
tema fascistA eoh ~mél oon· lo . qüé bl1ya él COIi1I~ Pro p~ dad no lié pueaea oeIelirir ~. 
certado entre el Mplta! Y ~l tra- I(jj. ¡¡leas, es i1lÍéiéüi'io que iü re
bajo. pUÍllo oÍlce. Sé éDLiblá. liigó unloÍles de iiüidléitbi 'Ó Ü ft· 
. Este empelo acarreli Mlllilgo de~~ y ~I ~~ ~ _áé~~r~a. , .~r cie~lon~ ~~. ~~" it, ~.~ 
la perturbación de la vida econo. mayona, socorrer a !o~ .compa- ~Ida amp!Uud pat~ que 1~~Jép 
mica de Alcoy balita tíU grado ñeros pre&oÍl cOn ia cáiiUdad rilA· IÍj iD4S posible .!!> lü ~IiIW. 
de exageración. que ya el comer- XIm& dé élncuenta ¡ieSétás sé- No deben éilltir ñiCiÍlill 9iilfe 
clo alcoYano se listA 1lll'li1aiido loe eomitéi. y 161 iDlliti.ii_ » 
por sus funestas consecuencias)! " ... ", ... ' ·u';m;jUniiuii'.... deWis procúfÜ ~o di re· 
por Ui cH81s comerciAl que su- que piensa hacer el oeloso mi. Unats. bUiw éO!liéliliD~ Di@, 
pone un estado de 1fulbHvldád y iiOOo ae la GoberDáci6n t Ifo¡:- jlil' lillé 6eeldtr lior ' v6tUilsa. • 

. de ostrabl~mo en· loa ór'ganbi vi- que éi niUy celoso Pira aplIcar. Sé éiítá.bli. illí ~ é taúlH- , 
tales de la elúit~d. nos láli leyes con tnano aüfi ¡¡ 8atiUl debatí! aitei1W1f a8 -ab 

Los patronoS rei&lotlirlo8. 1Ul- tos iShréroá éUiJidó liC le ilitoji ~i!ínli; i¡i.Ié tiLiitaa tHióUst.0Ii" ~~. 
teponen sus lil.threses ~ sliA)ire- qU~ ii~11ñq4üiios. "I~ i\rótO(ii:dó dé cl6ttb ti6lllpo 
tensiones de doli1hilo abSBluto, Qüé lié ~Ílá Pof lóéÍO el a.m. . k ~EA .piUi6." " " . ·"'1 .......... .L 

a los Interesé! i¡iiltetáh!k ¡j¡¡ un ~¡io iilCtoilíiÍ. qüe Aléóy éjj uiii . C6~ ib b,. p¡!íit~~ .. QII 

pueblo. Pero lio t1éMIÍ la tran- dé ~ pí)bljí.8oneá ffia~~trw,i.fI i~a(!la áite~ÜIí. iip~ 
queza de asumir la responsabl- d6 my6i' lIitel\JÍdaa iié E8¡iáAa. ~yPU~ áe ,~ ~ t~ ~~ ~ 
Jidad iie sus ácWiJ co!1 lA cara Qdll ~ ~Mfít;iñii!. ie IstA. Ilü~ i1Ist:Ual&íl, .se ItltJéftl& Dbl!iliif,ir 
descubierta. Para ello utUlzarán!ilhcló. QUe la tuiAtudéz lie i1Dci. ti\1a; t!oilUáidb. G ptiill!ncla, i!liDl. 
a l!)s" eternos merceillUioll. · del ~liá.ntói pilttc:lnós, so\;erbíoií ~ v\l.. ill1~8t!' ~~ o!ci,CJI. ~~ ' _!di .. 
periodismo unl>ii y. de ia zapa itldo~ íiI ~~jo moao y áiitl~8 ft8a~ d~ · P~Ji=·M-la 
t , - .. el fi " a- ch' .. ···" es, uMMa. d~$irl.l!WI. 1& i'lqum tir lliütéra; que tú ü 

o ros. conb. 1·1· .·
n 

e e 1 arnoa d· ' ~ ... ¡ ;;'11" LA.' .... " "¡" rn .. ~tI·o'r' ~_ iIéálali diJo la; fUdij , " . 
responsa I dad que es ha tl ...... ~ "D ........ !juDe .. ... . . .• . , .. ~ .. " . .Io.i1 ~ =.u... .L 

ahogar a pesar de toao. vII dé Ail~áflte l¡dl! áyUiia Hite; . ~ :~ a iiO~Dl"U'. - : ~ 
y los elementos del lector co- i'eiI&aaiiiéilié al i\éféé:ieDiÁlliÍéii; t1l.cuaI6D'· . que , eátirá .t6~ 

merclal que . DO entienden de to de eBte '-estado de cosas. Y . por OftciOl V~s. ~ ~. 
nuestr.. upíradonu, 8U1CCptl· nOlOtroe DOI preJUlltamoe y 110- Madera y .EcWl~ de Palma, 
blel ¡¡ampre de dejarle !mp,.... mtWllCIt ~ jSl'i¡uAta , qil1eili éOo patá pttIIdtlltt¡ ~ .10. 
alODar por iuioñnaotonel tendeli- rrelponda, el &CalO a ese seflor tu Y se~~o ~ pala'brU, .... 

. . . . ' m1n1atro de la Gobernae16n tan pectlvamate. · .. elos .. y .~ IDtenc.lonadu., JIO". . 8egul ..... ""'_"' .. ~ .............. _ . ..... , .. .... 
. Pára iocilliilo" iil .. CUlitpllmtelitó d'¡ -te ... _w --

drlan . ech4rsenos enelma. ... . "a' ~L"r'{'. j No' p"'''~a'- a'· u;;¡¡;¡.;:'rs· ·e 111"'- ~,¡.... éotil6ilid ·t. ...... ¡·tide evitarlo eaiam08 DOSOiraS. Ei có- ,,!le u \lU'" ......... ..... _- , .' U5W 
mcrclo de Álcoy se agita y se un raUto el gobernador de AlI- a 1aa trea de 1& tarde. 
mueve en un estátlo ya desespe- cante, 'ya sea para deScahIar· Q . ' ~RREBPON8AL : 
rado. 8011 mllcl10i los comer- para "ranear? Porque)10 1Ie- I Palma¡ J7 ~to 18M. ' 
clantes los que est4n ti puntó de mos podido olvlé!ar que el c:oii- :et~j tdWl:lUj66U· JI, ';Bn 
da¡'~ de tiilja en 18 cóiltrlbul!lÓD fltcto de Madrid obtuvo IIU áblu· - -_.~-- . .' 
respectivaj ele produCÚ'M elllf c\ón cuando el mlntstro dé Tra· 
heclió. es un dllhatr8 que sert bajo. Estadella. le ~ad6 a GI~ 
muy tillleU tle conjufar. y mlen- Debraj fu6 muy salUdable IIU . .-. 
tras tanto la situacl6n sigue 01· j.eelto para la traDqUllldiid de 
cura, 1& viilli !lel proletal'tldo li)apafta, ~pechamOil que ~. 
métalOrgtto iIe Oprime y la eCO- blén lo se~a para 1& trluH¡uUl· 
ililÜlla lótial Be destroza. t Raelll dad de Alc»y. tw,' au8ellc\á pro. 
dc5nd8 IIÍI IUII quiere llevar? Él lonaada delgobernalS~ de AH. 
t1émllG 10 ltltl. caDte. que • nueetto jWelo él el 

Por íle jlrontb dSs é6fiíta 1 ló eje de esta resistencia patronal 
ai\núilí'ldi IL iói él! grttó. qUe ¡de tal! ~~as~ Pll!& .es.~ pU,!!bl,o • 
patfOilm. IlciOjati&i dé la fiietá- Cóntanao con la soUd.aild!uí de 
lurp llevan una Cóliaütiti ·~ ~~os los, ~~~~I;'os ~e .. E8p~a, ello 
imijilÍlt8 i. ii ~üe ¡óéiülJ!étém loe fiiños átspueafós a resislli ~ 
patrbi10s fDéWQriléói 48 Mil.d~ia ta. .el . ~rI~~_ .~~ nuest~a. bllt~a. 
éil la dltlHlá lÜcha ql!i! lióstüVlti- ~or ~ !'~~ .se. D?S ~Ie~~ 
rol1 DUeiti&li ebDl~lt4e~oS déi fá· Y se n08 envi~ .s~o.rros de ~~ 
mil. iio~ hl 81i1l1'¡llS plitYoiiii.l M ¡ doe loa rincones y extremos del 

ma el veneDo tascl8ti. Y ei uiüi ~p:M'''''I='' _ .. ... la 1' .:. ... 
perturbación con unOIl responsa.. ro8e5W ... ,¡uOI. PIl."1!.o .. ~ .... ~ 
bies IlIItemitleee que hay quo ~e,a" e~. f~~re la decliiÍ6n ele lo. 
reipoDMbll1Ai'. ~ue iu .lit .. , no ,0Ili!tíiiDtes. 
H .~ lÓIailute a .IÓI Ó... mL coMITi: OE HtñDt.GA 
1'01. " 

.PUede cINiraos aS,. .. .. . AlOOJ,;a.1-M, 
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NOTICIA8~~--~---------------------T--------------'-------~~------~----~' 

DI 
f 

:. , TODA ESPIIA 
.. .. ., ' I .a. .. qeada ~OS •• 1i , ..... ea ................ ,.,.. ...... ) 

,,~ 1 • 

11 deeÍ'elo eODlra 'Ias aetlvldadel pollll-
eal de l.. ..e.or~1 empieza a llar la 
.ral •• ··- tlI!.OI, palol ., pDlta.aZOI eDtre 

" 
~ f.lellta. eOD ., slD .aDII. 

K&drtd, 28. - oe.PU6I de las '¡II&!' en la Casa de Socorro, entr.) 
II~ 'de la tarde. UD ¡rupo de en periodo ag6~co y ,fallecl6 mi
IDdlvldUOI, al parecer fascIstas. autos despu6& . 
COID!l~6 8!lla calle de Crlllt6bal I AlguDOS veclDOI de la ~ 
'acmuu, con otro de Ideologla ca- da, de la calle Karta de GuzmAD, 
mWlllta. esqulDs a la de Alenza, vieron 

Lo. dot baDldos !le agredieron oorrer a UD muchacho velltldo ' 
CÓD palOI 'y 'a puftetazos, hacl6n· modestamente que .e refugi6 811 

~ dOM &!IUDos dlllparol. · el portal de la casa de la calle 
DurlÍzlte la reyerta, cayó mor· Alenza, ndmero 8. El portero le 

taJDiente herido JoaqulD de Gra. Ilprea6, arrebatAnd!lle UDU hojas , 
110· EecaloD&, de 27 aftOl, natural .de propaganda fascIsta. 
.de 'Kadrtd, escultor-decorador d4 A ralz del hecho, eD las IIIÍne-

. 04Cto: domlc1l1ado eD la calle dlaclonell de la calle de CrIst6-
'Fi'lDcIIco Salas. . ·bal GordIu, fueron deteDl401 dOIl 
, A. loi pocos segundos de 1Dgre. IDdIviduolI • 

: Epiaóclico ~ativerio de , ~ '. DeJ tra.palo. de aerYicioa ele 
romeria utifa.cilta teJefoDemas al Estado 

• • 
INFORMACION DEL EXTERIOR f::~~a:~;-=;; Can ario O cara ..... 

IUelO trepltaba oamo acll4ldo forlGlO 

FaturOl e •• batleDles p.r ".1 «paslllol. estratégleo. de Ea
r.pa al pr6xlmo OrleDle. - IsplraeloDel de los e~.uDlstal 

eD taba. - SelDblaDza pollllea de MéJle. y Elpala 

por UD ~tAt. ' . 
A las doce del medSodla 4e1 

martes, adD 1Ur¡faD eD01'lD8l Da
maradas, que alC&DZabaD 'uu al-' 
·tura de vario. 08DteDarel d. me
trOl. 

Entn loboa 
Ea mdeDte que la poderOea 

nOlOtroI peDl&ramo. IIqulera en articulo tratando del problema Empresa propietaria de1u rd-
ella." . de la natalidad eD Franc1a, y dI- berlas, no tenIa las lIIItalaolonel 

BerllD. - Von Papen ha caJdo ce: "SI la fecUDdldad de 101 ma- de eegurtdad en buen estado. 
enfermo, y se asegura que IU eD- Ob d arte .J • .&-..&!..... trlmoDlos franceses contt.da dla. . • - -ni""" de I&lvamento han n e .. , tICIU1IQIya _,_ d el rltm edI de 1oND.... r-
fermedad ha Ildo oportuna... , ...... uyen o con o m o cOllleguldo poner en I&lvo a _-
Otros dIcen que ee encuentra pa- KOICd. _ En la biblioteca de los dlUmoe 18 aftos, es mateml.- rtOl centenares de mujerel que 
Ie&Ddo tranquilamente en IU Iakutak ee ha descubierto UD va- Ucamente seguro que, de aqul a estaban en lnmIDente pellgro. 
pueblo nataL , . 11010 au~o de Leonardo de dIlI aftos, Franela reglltrar6 La IItuac16n no estA conjurada 

Es el hombre tenebroso para VIDeI, al que ee dA UD valor a- anualmente, como mAxlmum, toctavia, ya que N teme r& a
la dIplomacIa de Viena. Tambl6D traordlnarto. Consiste eIi la ftr- 6150,000 nacimientos. A falta de plosl6n de otros taDquel de pe
es el ~tagoDlsta IrreducUble de ma del celebrado pintor ftOreDU- contribuyentes. el !litado fran- tr6leo, con lo que N produclrfa 
HlUer. ¿ Se morder4D?... no sobre lU págiDal de UD estu- c6. 11 ver' en la Im~slbilldad una nueva catútrofe. 

, dio que liabla hecho sobre la avi&- de Dlve1u IU presupuesto y, fal- , Ha quedado desvaatada toda 
EDtre .ocio. de la Sociedad cl6n. JUDto a las notas copio- tando hombrell, el pals serA ID- la ciudad de campana, ' a 110 mi. 

N 1&11 del .. blo, aparece tambl6D capaz de defender .us fronteras. Uas de la capitaL 
de acioaea UD dlae1lo que hizo de ia "1114- No N trata de UD pellgro le- La expl0Si6n fud terrible, oyú-

lA. Paz. _ 8e callftca de "sue- qulDa devolar". en la que traba- jaDo. lino IDmlDcnte. Francla no 11081 desde UDa gran dlat&Dc1a; ' 
fto de verano" el que loe 101da- j6 en repeUdas ocaa1oDel. debe perder UD 1010 momento Han resultado mueTtol velDte. 
dos paraguayOl hayan captura- para bUlC&r UD remedIo. ~ va- obreros, y el ndmero de heridos 

BerllD, JIt. '- ¡.¡á . "00DdI*,
arta" , que · tanta. ,; .~ 
hizo .ur~ en al II:D0 ~ la !¡leO 
.11& evan,611ca, 11& q~1jIado ~ 
mulgada ley hQY, an, UD dlClNll 

.QUe dlapone que ID lo ~ 
todo. los pastorel doberl.la ,.... 
lllltar IU lenoalo,ta arta o .. 
tar caaadoe COII una mujer .... 
p&rfe~lU~ 

l' 

La pem de tarifu .. ~. 
~ 

LoDdreI, 19. - JI1entru .. 
Parlamonto auatrallallo .. ~ 
y dlacute la IItuacl6n1creacla ODa 
moUvo de la ImplantacJ611 • 
nueVla t&rtfu aduaDeru ~ 
lu merCaDciu tatUu de JII"O" 
'Clldenela 1D¡1eu, el .GobIerDo • 
Ke1bollrDe h.. 'hechO alJUDIIII 
concellones pan. IU&YI&ar la ti
rantes alIteDt. entni ~ . 
e InClatarra. \ 

· JIadrld, 29. - Loa pert6dlCOl . 
de: Q'er noche Pl'9testaD de la 
detencl6n de la que pretendI6 
ser delegaclÓII e.spaClola, Ingleaa 
y (franceaa que N propuso vi
lltat, en Alem'nla, al llder ca
mliDllta ,TlI&elmaD: 

do 715 bollviaDOl en la carII1ee- Loa cInmu del ~ rlOI dep~entoa lIaD tanldo es muy elevado. Los daIIos ma-
Kadrld, 29. - ~ dar 10- rta del Cbaco. que ' cerrar lU escuelae por falta terlalez causados por la explOll6n 

Iemn.ldad al traspaso del .m- L1aboal' - Loa 81 hombres de de alumnos. mientras que en son enormes, teDlendo en cuenta ' EudameDtl COIDO ' a Ei,. 

· J'uerOD puestos en Ubertad 
ayer tarde, v&lÍa&lort4ndoee poll- · 
UcoI Y dIplolÚUOOI de haber 
·losracso. coa IIUI IIIterveDcloues, 
rescatar a loe cauUvos. . 

. A ,811 de cuentas. todo ha 11-
d9- UD espect6.culo. 

El refomu.ta lutitato de Re
forma 'Acfaria .~ plaaeaD· 
do ' la aclaYitad del campe-

liDo 

clo de telefonemas al Estado. a L- la trlpulacl6D del vapor eepaAoI otros oolegios ee ven frecuenta· que estAD ardIendo todavia ciD. 
la hora de cesar dIcho eemclo Eatre falaro. comuatieDtu "Flora", naufragado a la altura doe 1lDlcamente por hljoe de cuenta mJllODel de galones de WUhlncton,'"28. ·- Cuatro~ lDIl 
estuvieron en Tel6fonos el mi- del cabo de San Vicente, a causa emIgrado. s: ltallanos, p01acos y petróleo. patronnll de ' la ID, dUltrla ·t",&W Berlln.-AdemA8 del pacto de -r 
Dlstro de ComUDIcac1ones y otrol no agresl6n polaco alemAn. w... de la nleb1a, y que fueron pues- espdolez. del , algod6n, ' N DleKU a ~~ 
altos jefes del departamento. te UD acuerdo secreto. Como tos a Alvo ,por UD buque portu- . TANTO VA EL CANTARa A la reolente d1Ipoalci6n del p.~ 

CUaDdo en Tel6fonos IIOII&rOn lIempre, a costa de loe pueblol gu6l, Ialdr4D de LagOl con d1rec- A II po.tre, ~.to por Iiebn dente Roo.evelt, que ' .. ~-
las doce de la noche, • cerra- dl8puastoa a la ' matanZa. clÓII a Huelva. . LA fUENTE .. , una reduci:16ll ' c las Jaorú .. 
ron :las ventaDlllu Y ,loe orde- '''Al8lll1&Dla recoDooerta la De- 'Toklo.-"U&dame Buttertly", trabajo. , . 
n&DZ118 recogieron de loa pupitres Aacetilmo eJ'-m la yerdadera IDaplradora de la. - 'Jm Coml ... · de "buelra de JoiiI 
todbe 101 Impresos. cesldad vital para PoloDla de te- -r novela de P1erre LoU, que lIr- obrel'Ól de la ~dlLltrla· taW. .... 

En la central de Teléfonos de ner UDa salida at mar B6JUco. San Juan de Puerto Rlco.-Al vf6 para hacer el llbreto de la Maaiob .... aéreu militares Wlea' lU declll6n de ir a la hu .... 
la Puerta del Sol, la &lllm&ctÓII Alemania propondrla a PoloDla regresar de UD vtaje por EIpaAa, popular 6pera de Pucc1D1. &ea- .. ,éllera! del Ramo, múy • • , . 
fu6 es~ll" eDUe otras coeaa, que efectlle la UDlÓII pollUca con el profesor Clemente Pereda ha ha de morir en Tokio. a loe llO- ParlI.-Ayer N IDlci&rGII las breve, a menol que . le " ..... ----. Lit····.... ·-te calO el Re1"h gr&DreI maDlobras úreas que.. _..-
porque le habla recomeDdJ4o - ... yen - • .., andado velDte m11lu deIcalzo, vlII¡ta aAoa ,de edad. ' oonceslones concretas'a 101 obre-, ' reDUDclarla daAnlUvamente a , •• _ ' n._ han de llevar a cabo en la re¡l6n d •• '.-
que las conferenclu .. celebra- bre el te- bajo la lluvia, llevando UD oruci- "Kadame But ....... r, N ·...... dt Parla con objeto de que el Al-, ros. En el ~ en ,Cl~e N . -
ran desde la central de la Oran =;et~dI~: ,10 , fijo. Ha maDlfeltad'o que loe pro. maba madame Oato. to Kando franc6s pueda estable- rara la huelga, 6It& afectarla a 
Vla. • . o e , . blemas de Puerto RlI¡O sólo pue- " cer cuiles Ion lU condlciones en UDOS ochocle.ntoa mil. hom))~ . . 

'Jm pereoIIIJ de I8rvfclo ba ma- En caso de OODfUcto m1Utar en.. . den I'JIOlvel'le por el oamIDo ea- Motirol uqaeol6alco, . ' que ParlI poc111a reI1atlr el ata-' , " . .' • 
,alfeatado que Iporaba cuil le- tre . ~oloDla y LltuaDla, Alema- plrttual, coallCrlftclo. y trlIteI& , ' que úreo 'de' UD enemlro cUal- " Do" por ~rreo 1 , l ' 
rIa IIU sltuacl6n eD lo futuro Dla no presentarla relv1Ddlcac1o- CorlD~ - En UD gruta de Plt- ' 1 .. '-ul'- IDt te . " '. . , lal Para obtener el re. ' , qu era.."..,.... erelan con- ' . 

• Kadrtd, 29.-se reU1116 la Co- dentro de la . Compaftla, aunque nea espec . es. Ha' tu L. d 1&, en 101 l1rededores de CortD- signar que el 'bando ataCaDte' SanUago de CU.ba; 2I.-JIla 
'.Dla16D Agrtoo1& Soclal del IDI- crelaD que .pasar1aD a descongelo lIultado deseado por medloll pa- y qae ma 'IU per er to, se acabU de descubrir nWDe- prov8lldri de la frontera alema- UD buzón de Correos, ha heoU " 
U~ de Ref~rma.Agraria, 'apro- Uonar OUOII serVicios. . . clAcOll, AlemaDla - comprome- ~po ./ ' ro~ objetos de UD gran IDter6B Da. explosión . una bom~ Renlt4 
balido el '~ de apllcaol6ll de La Direcci6n, no . ha dlrt¡tdo terla a secundar la pollUca. yla , _ arqueol6gico:, tres plDturaa 10- . Lu maDlobras durarÁn cuatro' ~av:e~ent~ herldl:,~ mujer, .,. 

. " ¡ .~~8J.t~ pequeaa, ~~, co!pljDle&e!6n . ~IDIAA ..• ~" 8D1r .. , ~~omacla de,.~,I.oD1a. íifiV' , I~;;:~, ~~~: enm:.bre madera, .que _remontarlaD ·.al:"'~aa-y ':eatarin dIVldldU ' eD 'dOÍl ' }Igeramente ~.homb~ En ~~ 
. - " . en la ~ de ~,pz;o--" plfa4u que .. pres"lIaDvel ~- , r.!l:P9r .. IU .~,~~yt. de _, _ ~ ,; ". :: '. ,". 'e siglo ,VI antes , de ~,Jeeucrtato. -~rtei. Ji¡jilrcilclos tdcD1cOl J' tic~: tres bu;Zol1l1!?&D ~_eml_ 
:, . pIedad,del q~nde de Ezá. . Lc;lo ~,de ,telefonl!Dl&l! (,Ill' I ,:. ,, ' • . ' ",[,.~:~¡gp pollUca po~ 1~~1~0~ creen , q:e .. Llevan IDSc~lNIe" M, altabeto ' ·'tiCOi:.· É8 'cIec'¡Í'. ' él ,taA¡ue seiiitó" ' 8~dU bom~~ .. " ~- ' , ,, ' 

. Se acord6 01 UlDt&mlen~ en UDlcamen~ la Dlreccl6n ha lltuana, PoloDla reDUDcfarla al ha , o ya , guerra e ,corIDUo, que no lIaD podIdo ser y nocturno a la capItal de FraD-
laS mismaS - de trelDta Y. Ilete IDdl~do a · ocheDta Y ciDco ' re- ''paalllo'' Y la cIudad ~ GydDay trlDcheras. Los tanqU~ ~ los desclfradaa ' adD. cla, por parte de la potente es. Lo. tiemp~. CllÜiiD 
CllimPesmOll, . parUdores que cesabaD ID Tel6- DO N opolltdrta a que la ciudad que jueguen UD . pap asc:en- CorlDUo' y IU veciDa Slcyone cuadra aérea que provendnl de 

I ' 

!!.4i u ... I, .. llDca lita en la pro- [on91 pata ,pUar al IlUvfclo de Ubre de Dantzlg voltviera al dental eD los combates deJ.futu- se dIsputaD el haber descubierto la frontera del nordellte. 
vIDcIa' de Badajaz, propiedad del · ,TelégraCos. , Relch. ro. Apenas quedarA Uempo para el arte de la plDtura. En los ejercicIos tomarán par. 

. ...... ' de:AImeD&ra Alta, ee En el d UD de los la accl6n de lu tropall, porque el 
a .. ~ .. ue ' eDto 'de velD- . caso e que o trabajo de cav:a y el uso cada LoII historiadores nos han he- te numerosaa formaciones de ar-
acordócamel f.II:D~ . Loa perturbadora del ordeD dos paises !le eocontrara en gue- VII mAs ampllo del uUlaje me- cho saber los nombres de' los tulerta de dlUmo modelo y sec-
Utres pesIJl na, una declaracl6n de neutrall- ciDI ara dIchas operaclonel, plDtorp - Eupompe, Pamphllo, ciones ~e ametralladoras anU-

En otra del ~ de JerfD- La Coru1la, 29. - Cumpliendo dad de POIoDla, _rta Id AlIiIII1&- co P Dal del f . te Apeles, J elantho. Pauslas, y nos úreas y proyectores. 
do1&, propIedacl ~ _ ,duque de el acuerdo de la AIocIaciÓII pa- Dla tuviera UD coD1llcto armado retraerú peno reD. lIaD ellll8l1ado que eatos artistas ~ El Estado Mayor dlspondrA de 
Pdar&IIda. - acoi'd6,fl uenta- ' troDal, el comercio ceñó UDa ho- coa UDa tercera poteDcJ&". descubrieron la plDtura del al- numerosos avlonel de turismo, 
mlato de dIecla,e~ ~peaIDOII. ra esta maftaDa, como protesta Ea YlDqaillDdia , JI DO hay glo v, lo que hace IUponer que piloteados por reservistas. En to-
~ 'J'u6 .probad~ el pIaD de apll· . contra la IDteEPretaciÓII que dI6 Por alerigaar a pÚ. IjeDo obrero. en paro forzo.o ham- teDla ya UD historial y una tra- tal, ee movWzarAn IIeIIclentol 
~ÓII de ' la 1IDea ~J!WI.ada el · alcalde en la aeal6n tUUma brieDto. dIci6D. ,.viones. 
"',r.OI'DOS", ~ Jerez qt. la .Fron· COD motivo del coDfllcto obrero.. BerllD. - La delegacl6n de la SI . las plDturas descubIertas El Ilstema de vigilancIa cona-
ter&, en ~ ~ le aaentartD ~- El gol!ernador, por IU parte. Juventud ADtlfaeclsta Intema- . Wublngton.-El departamen- son realmente del sIglo VI, el ta de varias lIDeas. Se extiende 
reDta 'y ciDoo .eampeslDOII. 'oAcl6 al_alcalde requlrl6Ddole, cioDal, de palio por AlemaDla, to 'del Tesoro anUDcla que 101 ID- hallazgo es de UD enorme IDte-, desde Parla hasta el AtlAnUco 
. Tambl6D se acord6 el ,uenta· como patrono, el cumpllmlento fud cfeteDlda en BerllD. gresol de las Aduu:as, durante rés para la historia del arte. Norte • 

.m,nt.o de ~~eroe:-s famillas en de las bases acordadas en las Esta delegacl6n lIe compone de el &tIo fiscal que termln6 el 80 de Los colores, enue otros el azul, J!:Dtre los nuevos aviones que 
' QD&llDcapropledaadelex 'duque obras que conatruye. cuatrolDgleses,cuatroespaftoles. junio tUUmo. se elevaron a el verde y el amartllo de esta.! se uUlIzarAn, · flguran los cruce-

de ~CI. '. :. los Nllorel Amosto, Guela. Go- 814.081,150 d61ares en alza tuerte tablas, UDa de las cuales repre- ros aéry!os "Bueguet", blmotorel. 
UNA VICTIMA DE LOS PE delll, Alonso, y de dos fni.nceses. respecto de loa del afto ant~rlor, senta el sacrl1lclo de UD' cabrito, de combate y bombardeo. LoII 

Di 1I estafa d~1 B'uco 
de Espaia 

, K8drld, ,29.' - lCl juzgado lid-
· ~ 12 que eilUende en la 'es
tata del BaDco de Espafla' eD la 

I cueDta · cóÓ'1~te de la ex mar
quesa. de vWapad1erDa, continuó 
esta.m&t1aD& IIUI trabajos. 

Loa ~tos ca1Igrafos, parece 
q1ieI haD ~C?fID&C:lo que' la ftrma 
del .1Ietlor 041vez en el BaDco 
HlspaD«í AmariCaDO, es falsa. 

· El· deteDldo Pedro Muftoz Ro
mero, .hA DODIbrado defensor al 
letrado dor Serrallo Batanero. 

'., ·ci.plicadoDel del .istema 
., capitalista 

, . ~d, 29. '- Se rec:1beD no
tscIu 'de Navarra que el acuerdo 
pberDaUvo ,prohibiendo la . en

, tiMa"eD Gtitpuzcoa de bartlllUl 
· piocedeD~ de' Alava, Burgos y 
Navarra, ha producido penosa 

· .presl6n en ,ellta provIDcia. De 
_guIr la orden. deber4D cerrar
_ las Ubrlcu de harinas de Na
varra, prlDclp&l rlqu~ lDdua
trtaJ· de aquella regi6n. Pareée 
que en Navarra lIe qulére tomar 

JUICIOS SOCIALES El periodista espaftol eellor Al- que fueron de 251.281,150 d61a· han conservado' UDa frescura ad- motores son de MO caballos y 
vear, del "Heraldo de .~adrtd", re • . El 25 por 100 de aumento mlrabla. alC&DZaD UDa velocidad media de 
quleD acompaftaba a los mlem- refleja el crec1mlento del comer- Seguramente forman las pa- SIlO kUómetros por hora. 

La monl de l. geDte bieD bros eapaftoles de 1& delegacl6n, cio exterior no~erlc&Do. redes de una uma. Son los dq.l- Las escuadrillas de caza expe-
ha 1140 detenido Igualmente, y cos ejemplares de pIntura ar- rlmentarli.D dOIl nuevos modelos. 

Palencla, 29. - En AguIlar del lue-, Ubertado. "Detenida qued6 Uno Blerlot y otro DewoltlDe. 
cam "ft. "'ja dedl "-guIda fa- .. ~ P ... "'.. com 'tu calca sobre madera: que se hall po ......... 8.... tambIén la secretaria de la Ju- roe-- 1II1II Ambos aparatos alcanZaD UDa 
milla, se slnU6 enferma. El md- ventud LaIca de FraIIcla. .. _ HabaDa. ~ Loe miembros en~ntrado hUta ahora, .velocldad de 390 kll6metros por 
dIco certltlc6 que la molesUa pro-...... . 

de' l Goblemo redoblan IU e&fuer- hora, a 5,000 metros de altura, v~1a de UD hecho ftalol6gico y no Casi como Iqm' d 1 000 kll d 
de UDa enfermedad. Prop61itoa comllDizute. zo plÚ'a impedIr lu huelgas. a con una carga e, ose 

La famllla aalI6 de ' la habita- conaecuencla de UD arUculo del MéjIco. _ El gobel1l&dor del bombas. Su radio de acción ea 
cl6n con el m6d1co para aclarar Hyde Parle. - El a embaja- periódico "Acción". Los comun1s. Estado de Tabasco, es UD bom~ de 1,000 1dl6metrol. a plena , 

dor de los Estadoll UDldos eD Po- . h el carga lo que' tan lDesperedamente ee le tu preparan UDa serie de u - bre decidido, que no ee detiene ' . 
revelaba. Entre tanto la partu- 10Dla. A. J. Peareon, lIa visitado gas revolucionarias, después de ante nada. "L'Echo de Parls", hlen Infor-

. rlenta se disparó UD tiro en la. al presidente RooIevelt y le ha lu cuales, JoaquID Ordoque, jefe Las leyes que aprueba el Es- mado en las cuesUones militares, 
cabeza, quedando muerta en el hablado de la critica sltuacl6D del Sindicato Nacional ComUDIs- tado bajo IU dIreccIón. se llevan anUDcla que en .el Consejo de Os... 
acto. ' econ6m1ca de Alelll&Dla. Pear- ta del Trabajo, ~ntentar4 derrl- a la pr6.cUca rApldamente. blnete se tratar4 de la designa-

El m6d1co le apresur6 a ope
rar sobre el cadá.ver. logrando 
extraer viva la criatura. 

No se atiendeD 
Sevilla, 29. -En los clrculoe 

pollUcOll ae viene aseguraDdo que 
loa elementos dIrecUvos han de
sistido de nombrar la Comisión 
geatora. S610 eatin .dIspuestos a 
hacerse cargo 1011 de la CEDA. 
Se espera llegar a UDa f6rmula 
que ponga fin al conflloto, 

CODceDtraci6D .ocialista qae 
tenDÍDa en lID baD~ete 

lIon re-· ... recientemente de UD ci6n del futuro .... nerallslma .......... bar al Gobierno MendIeta, apode- Los no collformel con ellas, .-viaje de IDVesUgac16D por Eu- traD. 
. raree del control de las IDdus- no tienen DI Uempo para recu-ropa, durante el , cual conferen-

cl6 .obre lu condiciones por que trias uucareras y de lo. servi- rr1r al Goble~o f~er!ll. 
atraviesa AlemaDla, con Hitler. ciOl pdbllcos y ocupar el Palacio Sue enemigos le achacan el Resulta qae IOD com~ltu 
Tambl6n habl6 al .prelldeDte de. del Goblemo. , proponer UDa leY permlUendo la 
la sltuac16D eD Rusia, Silecia Y pollgamla. 
FraIlcla. Dijo que Suiza, "que no Antes qae l. ¡aem, mlDdlD Por otra parte, el jefe del 
ha tenido una guerra eD cieD Y debeD maDdar Ja. madn. puerto del Estado, Alvaro Obre-
aftOl, es el pals en mejor sltua- g6n, está en acUvi~ad constante 
016n de toda Europa. Sus pro- RoIDa.-Bajo el Utulo "La embarcando los prlDcipales pro-
yecto. econ6mlcos lIaD dado a raza blanca se muere", MuaaoU- ductos de exportacI6n, . que son 
Suecia una N. Ro A. antes de que DI escribe, en el "Elpresa", UD caoba, goma y fruta. 

, " 
'" 

BerllD, 21. - Acuaadoa di Na
U.zar propag&llda comunista en 

-A1emaDla, han sido deteDldoll 
cuatro Ingleses. dos franceses y 
tres espaflolea. 

· el acuerdo d~ declai'ar el boicot 
a ' toda ~ de mercanclas de 
~ellcia gulpuzCoIUI&, como 
p.,atesta por el acuerdo. A1ICaDte, 29. - El gobemador 
, El gobel1l&dor de Gulpuzcoa, reclbl6 una denuncia dIciendo 

ha manlfeatadó que ya comen-

ED tampaD8, le IDeeDdlaa 150 mllloDes de IItrol de oalollna. 
ED la primera explosI6D" pereeeD velDle obreros; los heridos" 
IDealealables, IDDeÍllslmos Oravlslmos. y eD la explosl6D flDal, 

desapareee la poblael6. 

La pollcla cree que los" detenl
doe pertenecen al Comlt6 In~er
~aolonal cresdo pu;a procurar la 
Uberladde~~q~enco

mO 'M recordarA, era jefe del par
tIdo comUDIsta alemán, y tud 
CODducldo , ante el Trt~ de 
Lelpzlg, acusado de .~r com

,pllcado en el IDc~o del edlft
·clo 'del Relschtag. _ ..... _ a reo' O"OC._- lo' 11 efectol que en las afueras de Orlhuela 

,~ , M~"" . ee celebraba una concentración 
· ere la. prohlblcI6n,_ porque los fa- socialista, presidida por el .eftOD 
brIcantN de E~tella h~ ofrecido Saborlt. 

, -ronea al precio de tasa. para Como no podla menos que ocu-
,~ ' quien quiera aceptar la oferta y ~r, se ha sabido d.lIPués que el 

. . acto co·,lsti6 en UDa comida en 

, . Buenos aires. - En campaDa Se han IncendIado ciento ciD
estin ardIendo varios dep68itos cuenta millones de litros de eseD
de gasollDa, produciéndose UDa c~ que conteDIaD loa tanques de 
espantosa catá.¡lt1'<!fe. . la Re1IDerla. Trabajan BID des-

Algunos de los deteDldos lo han 

sido en WaDDsee, cerca de Ber
lID, en ocasl6D de que .. tabaD 
baftiDdose. . 

. , . 8JI~ de" dIcho acuerdo habla dI- obsequio de la esposa úel seflor 
. ' " ac.es,p.ra conseguir trIgos I Saborit, 'aslstlendo unoll veInte 

:. _ \ ',: . ~Idi~~~ condIclonelr aoclallstas ... v UD caDO (Saborlt). 

El fuego se extiende ri.pld~ canso cerca de d08 mil pereonas, 
mente· por haber fallatdo las 1Da-¡la mayorla de ellas voluntaria
talaclones previsoras, de 8IDIes- mente, ' en extinguir el fuégo. 
tras. '.' , • Pero, las exploalonel N han IU-

cedido al correrse el , fnego a 
nuevOl tanques. Las InsLalaclo
Des reflDeras slDleatradas perte
necen a la C'bmpalUa. Refinera 
NacloDal, ftllal de la poderosa 
Empresa yanquI West Indla. .: 

Mientras los anciaDOII, las mu: ' 
jeres 1. loI 'D!ftOl ImpIolahaD la 

Después de UDas horas, los 1ft. 
teD1dos han sido puestos eD U
bertad; pero cxpulsiDdoeeles dt'1 
territorio aleDWI. 

, • ... I .., "", . _ 

Jaén, ·29.:':'El gobernador b 
Impuesto una multa dé mil". 
ta.!' al ' perl6dlco soclallsta ~~ 
mocracla"; por exc~tacl6n ~ la 

\ rebell6n y desacato a la autori-
dad. 

« DE LA CRISIS MUN
DIAL, A LÁ AKA10UlA. 

La gran obra de Mal Nettlall 
se ha puesto en .vent~ a~ 
precio de , tres pesetas ' el 

. ejemplar. El ' volumen , en
cuadernado S8 vende cpn . 
una peseta cincuenta di' 
·recargo. Pedidos, a I~ .~ 
ministraclón de, SOLIDARI-
DAD OBRERA. ,: . '< 

N OTltIA·S , 
LOCALE,S 

Humor eD eJ oficio .' 
La pollcla urb&D& del. Kerca

do de Santa catallDa, ha den .... 
ciado UD robo cometido en , el 
depósito de merC&Dclas desooml- , 
sadas. • ' 

Seg'llD la denUDcla, ap" 
ch&Ddo ' UJl. deaculdo peDetraroD . 
ladrones en el cItado dep6elto iI: 
se llevaron algunu mercaD~ 

En cambIo dejaron UDa , jaúJa 
en cuyo IDterlor met1~ UJI PIlo: 
pel con la Illgulente 1DIcrtpeI¡dIu ' 
"Todos los poUclas urbaDQI .. 
ben en esta jaula." 

Cuando Isabel campo)' 
se hallaba dedicada ' a la 
ambulante l!lD poseer el 
pondlente ~o, fud reqlllll~; 
por el &palie \te la Pollela 
na, Marlo~. 

Iaabel, aln atectar,se.en lo 

mlDlmo, Pro~ID~6~!:5:~:!~ empuj6D al 
aterrizar en el 
slonAndole la rotura _ 
loo y contuslonea _ " 
dereaba, de lu c¡-~ 
OD el D~"" ... '" 
~~ 



. .. .... 
IlIFORMlICI6N DE LA· REGIGlV . CATALANA.' 

DI8IIINTd1'fDO 17NA8 MANl
J'Il8TAOIONES 

• bIIDOt de dar cr.ufo .. lu 
dMIataclOll .. que hlclel'Oll Duefo 
trGI aamutlll oollceJáles a UD 
CII'CIIIlIta de "El Dlluvlo", • TA
'".,.., todo ee pu '1 IleaUtUd. 

loo que Do dlJeroD ea que aqUI 
..... UDa lf&Ii e&Dtldad de pe
,... '1 eomo COIIIleCUeDela, mu
e. lIiIerla. Pero ellOt dljeroo 
todo lo COIIlrario al perlodlata 

./ DuI* Ialvat. 
Aqul, en Tarragona, la mayo

da del CIeI180 obrero Be halla di
Yidldo IIItre loe autóDomOl (Es
r¡urra 1 comunl.taB), la U. Q. 
T, 1 la o. N. T. 

u., muchOl que DO perteDe
_ a DID~ ceDtral silldical. 

'. el ramo de la COD8truCOIÓII 
__ .... de la mitad de obreroe 
• paro. , 

• el truporte, el 75 por 100. 
CIAoIoI varios, un 50 por 100. 

A4emú; hay que t8Der eD QueD-
, la loe obreroe que trabajau do, 
o treI dfu, oomo tampoco de
.... CllYi4at el muqulDO tipo 
di MJUio qUI aqlÚ se cobra. 

El ~WD1e11to tleDe .. ta
lIIeclda una bolsa dI trabajo, 
doGde lY.y ÜllCrlta una ~tldad 
~ . ~ parados, pues para 
1iIIcrlblr-. le exlje UDa tuAui
t!..s de requle1tos. 
, ¿ y que OCIIpacióD da a lo. po
Ooi ;ar&doa ID8crltoa? ' 

0i4a trií meeea lea toca una 
... de trabaJo que a razóD 
di .&te peaetu dIarIaa sumiIJI 
4UlteDlIt.,1 doe. CoD eato tleDeD 
.. . VlYlt tre. Dle!eS. 

lito .. lo au1Iclellte para dar 
uD IB6DUa rotUDdb al J'edactor 

, di "El Diluvio". - Josá AlomA. 

PJU)VlNOIAL 

.. ""B' 'OOlfA (O. ' N. T.) 

_oe 'ftIIIIOI p~ a comu· 
.. & toda. laa éqmarcalea ~ 
AlucUcatoe que bqau recibido la 

• cIreülar de eate Oomttá Provin
cial 1. hayau Dombrado delega
doIi pan eete ComIU, se !loa POD' 
pp en COIItacto lo más breve
~ )IóaIblt. 

.Al . lIlIJmó tiempo, comunica
r • ... Iiüi de DO subsaDarse lo re

Wifó , 1& éueatl6n económica, 
_ 'féféMoe oliUgad08 a dejar 
lu coeu tal cual estaban autea 
4IIl Pleao 411 18 del puado, del 

"~ ,. os maDdam08 lae actas y 
IdJwata 1UI& CircUlar en la que 
.. ~ .... 1118 "11&11 doDde te
QfaU qua eecrlblr. 

1M 10 eoDteatar DÓI vérélDOs 
tqspoetblUtadOlJ dé lñipillsar la 
.... 1MIAp 8D cumplimiento 
d6I 1IwIdató del PleDo. 

No dudaMlIe habrél. recibido 
CIuáato cí. oomunicamoe. 
~ y del cÓMunlsDlo 11· 

leit&rI6. - . E1 Coll1lt'-

1.,a •• ~~16. DIRECTA DI .UE~~.a. COR.E.PO •• AL~ • . y O ••• RADAS 

acuerdo 1M Ideu OOD Jo. ~OI 
OOUd1auOI, aqu61u quedarú 
deavalorlzadas. - A. Gil .. 

Nota: El precio cie eada 114· 
IDIro ea de 0'25 pesetai. Ha.J 
bloquea de 100 Dllmeroa. Loa que 
IOlIclleD 10 !wú por carta, e 
Dombre de .ADtoDlo 011, calle 
Jolayor, 86 - cervera (Urla). 

\ID aabota,. lOI'do • la proctuO', duccl6ll, y de ~ juaWlcane. "'10 di Jos ob~ l'repuMo 
CIÓD a a.n de culpar a los obre- Lue,o" qll4Jja pdbUcartente ./ el terreno por este proced1mleu. 
rOl de la dlamiDuclóD de pr~ la autoridad del mal comporta- to, ImplllO nuevas OODdlClODea, 

1" ,,,U,, fU $ J" f' '" fU $U" $" ""fU' """. Jf f" 1" '" "" ,ir II r" 1'" l' r""", S $ m H~ "m""", IJJ 

A LOS CAMARADAS DEL, CAMPO 

Pnl lit Uobre,lt 
ILU IOBJ&Il LA P'API'oLIIIII.A 

UI'ÜOLA 

Hay que difun~ir SOLIDARIDAD 
OBRERA 

Tod'oe la. lectorea de SOLIDA.
RIDAb osUM, recordar'" el 
coDfllcto que _tUvieron }oa 
obreros de la fábl'lca de Quirlco 
Casauovas. Pero DO labráD, ... 
gurameDte, 188 causas que mo-
tivarQD el fracaso. . 

Loa obreros pODScleDtea de ~ 
Papelera Espa1101a, DO podamoe 
8l1enelar 101 beclloe por mú 
tiempo. 

Esta OompWa, que amasó loe 
millODes dé 1& manera m4I rulD, 
explotando a JI1aD.I&1va a 1118 tra· 
bajad01'l!l, DO contenta COD ato, 
buaca IaClar au. auelae de lucro, 

~ot loe oompeIlerot e~ del eampo ....... por iIOIoroea experIeacla, que liI .... 
lIIUdG ju.tkú 8lempnn ,e ha allOpdo NI la erIJDlJUII tadll .... et. de ítla laJaos redentotel. LOI 
IOelau~ - IUI dlt\jelltA!I polltlcOl, mAe eaaotameDte - eD toda Elpalla, Y los fal'l8ntA!l.". 
~ .. pe la "rabaua" lID (letaluJla le ban tIIIGaI',ado '1 !te ellClU',1III de que 101 clamo .. cIet 
cumpnlno Jamú I1erullIl a olr .. lID Iu altur ... NIn¡6D diario ha realizado nunca lUla ClIIIIIo 
palla én .u favor; lUIdie lea ba bed.o JUlltlcla. Pero ella voz Ueg6 • la o. N. T. que la hizo 
auy. fééCl¡t6ndoJa eD 80LtDAlUDAD OBItERA, Y ha comeDiado la era do lIberacl6n _ 
peataa. Do, 4!t lÜá deoéíárfo qile en IlJodlerJtó algUIICJ lo tUba q1N la .-01: del cáñJpo • Uid
Oqile Y té robwltetéa, quo vibre eon la8 4e todM 101 dem4a productorea. Para 10lrar elite re
IlUltado, 8'lLIDABlDAD OBREkA tiene lila pa\tInaa aIIIertM a 1M campesinos. A eatoe ca
mara4u, pan el mu répldó triunfo del dlovlmlento emáílelpador, IlOrreapondo col1tr\bulJo a la ' 
DIa'1Gr 411 .. 1611 de SOLIDAlUDAD OBRIlBA, , ... ltI poDdrt ea oontao&o con ' .todoa II1II ..... 
_01 de la o. N, T. I'eYOIlIClIoDarIa. 

, OampealDqa: Vuelltro diario es SOLIDARIDAD OBRERA. Leed, propagad westi'a 4larto 
DlD&DclpOdor: SOLmARmAD OBB!JBA. ' 

monopollzaDdo la producc16D de 
la fAbrica Quirlco CasaDovu. ,CS"US"""'UI'U.IU",ce;,.cs,u"um""".",,,,,m;,,,,,"Uffff" .. 'UU":"éf",,,"'''U:1 
~ la fAbrica de éste, traba,j&. 

baD cuatroclentoe obreros. La 
Papelera EapaAola, producJeDdo 
10 mtltDo, lDYiarte ielelita traba.. 
jadores. Por 10 tanto, han que
dado tréBclentoe cuarenta traba
Jadores en 11\ fd4.e comweta mi
seria, '}/ la Compaftla Papelera 
Slap&6óla 8lrut tenleildo tranqul. 
la la CODcJauela, pues ha couae
guido trlpÜcar IUI lDteresei. 

LA CARNAVALADA VASC'I,=::d~a~aa~=~;: 
, ,. lftlcaa: . 

"tomó deciamos ayer, él de-. 

L08 aaelo •• lIslas .aseos eelebrao ooa creto setA completamente mOtil. 
, ¿ llst4 'prohibido el pertetlecer a 

reDDI6a el.Dde.lID. a pesar de la vlgl- la jUVéIltud tal o cuaft ¡:Pues a 
, la juviIDtud! Y unos ie lticrtblrAn 

lanela de l. 'liér,. p6blle.~ aeordaDdo.;.. OOD el permiso paterno 1. otróe 
, " IIÚI ~". , 

¿ Qué lea Importa a todOl tIloI 
ae1\orea que treaclentoe OU&rellta 

trabajadoree SI muerau cM haa-

vol\'er a red .. lr.~ el pr6xtmo domingo .1t1 Sóetallsta" opina que tI 
lIa Oyarzob propdBito de alejar a los Meno

res de edad de la mliltaliela, ea 

bre1 I Nada! No IN Importa -\ Vltorla, ,29. -Mientras el go
da. Pero, aépaDlo de una YU lot berl1ádlli' d6 ,A1lva lI.Ség1Jra que 
obreroa perjudloados: la v8l'd&de. 1 
ra causaD' te de w .. · tro maleatar a anuneláda reunión ,de repre-

, SefltAbte8 'dé lA COmislOIl gesto
ea la burBU18la rapu de la P. Ni .ae c!Me1)A8. dé! IlOnclerto éCó
pelera EapaAola I Mtiilcó 110 lleg6 a VériOeat9C, 

Hace unoe dias, en un arUcul" los miéfdbrOfl dé! COI!i1té ejecu
publl~ en , 8OLlDARID.kÍl Uva áftrrnAn que lit i'eUlitó!1 lle
OBRERA sobre la actualidad eJl tó a, éelé~1'arSé, aslsUt tldo lOs 
1& Papelera Espdoa, .. katabll tép1't!Sétltantes de GlÚptlzooa y 
de la lituaóióli en que. enonen- V1!eaya. 
U1ID olerta Cl&Iltidad del PerSODal Parece que la reunJ6n tuvo 
DO fijo &11 1& casa. .Al compafiero lugar eD el Archivo municipal. 
que le ocupó de escribir ellébo Seg(ln las 1lótlelaa que sé tia
articulo, Se le olvidó retieñar al· I rlé11, lótí aícaldes y éClDCeJales 
günos datoa que, para el persona! I componentes de los Comit8' fue
meDcloDado, reluUarán bastante ton penatraDdO en llL CliPa Con
aabrosoa. slslol'lal poco a poco '! mucho 

Hace WIoi ell" tnellés, fueroD /ltIte8 dé que le estableciera lB 
llamadas ulla tliPreaéntaólóD de Vlglla-l1CIIl tlO lóS tI.lI'ededores. 
cada 8ID<tIeato (O.N.T. y tl,O.T.) ' P Of él Iñlslñó procedlmiénto 
paro. tratat' djl R.dqUll'it élot p &MMoillil'ólI e! locAl cuando ya 
caDUdad c.lll Obtet<lll, M gí!ñ 1Ilall1..1 áé Milla téurltdo la fuerza, 
t éstaclóbCS de 1111 cOmisionados. LóII Acuerdas que tomarOD son 
El director les prometió que la los slguleDtes: 
primera VeJl serian admitidOi Célébral' la atatnblea conjun· 
éventualilt, y la 8eguMa. qUeda. la dé W éomiilloDila munlelp!lles 
rllD fijos en la casa. Péro, o tle y pá1'llfllélltatlá8 &Il 1& Casa CóIÍ • 
ne muy mala memoria el dlrec BIsf,ó~ dela villa de Zumártn· 
toro o la CómlllÓD DOS 1ñform4 ,a, a l&i bDCO de In ma.ñana del 
mal, cosa que DÓ oreemoa. domlU,o, 2 de septiembre, y OX' 

Tátilbl6D prometió qUé, mJeJl té!l4er la oportilIla CODvocatórlo 
tras hubiese UD obrei'O parado, a 1U OOlDlltoDe8 detlnlUvas de 
DO Be harlab hóru utraordlna Alava. QUip1lzcOa y V1zca.ya y 8 

tlu. En éamblO, iotualmente, los parlamentarios catalanell y 
hay despedJdoi 1, iIIn embargo alcaldes DlJ,varro~ que se han, 
hay clDCluebta dé los fijos que adherldo al movjmieDto. , 
t1'ábajltD dOce horas dlArlaa. • La presid~Dcla de la asamblea, 

ltúého cuidadó cDil el hambre la OQupará 1:lD parlamentario que 

en una capital por enteDder que 
FerIe puertas al cánipo. " 

'Jt~~:~~ dar lugar ~ mayores l.á pro~tión de los .capar~. 
Se acordó en principio, que el dore. 

lUl'ar de 1& asamblea fuera I 
Oyarzun, poro por último ~ re- SIUI BtlbaBUlÚl, 29. - El 'o-
solvió que éstá. tenga lugar en bernador cJvU ba problbldO la 
Zumár1'a¡a. , ImportaclÓD de ' harlnu en Qm-

El gObernador de4pu6$"dé1ia: ~coal Con objeto de Dlvellif" el 
b&r ttlíbd() ' .. ~ au ¡¡'U,.¡t2f¿A¡j' ,m.rc:&do, pues la Uluenala dEi ha-

, , "\~:' .' ,~'I"'~ , .,·,Y'" l'hlás de otras re¡loneS ' p' '¡'Ódúcll 
impédltla, ha 1ila11IféjWlo qUe 
la I'ElWllótl qUé iI6 dice habétlle UD& ,grau crisis en, 1& IDdustrla. 
OEllElbrAdo en él AyuIlt.amJento de harlJiera 'gulpuzcoa.na. 
Vltorll, catecl& de I!DflortaliCllA. 

Dijo qUe, 4If¡ efecto, lié hAblan 
reUDldo unllíl ' ciJantós iNiÍlOr8S, 
JK'COs. LlevAbal1 unos áéUe'tdós 
ya adoptados y se !ID1iUltO!l 8 , 

redlliltárlOIl y & hac8JolOs ptll)lI· 
COI. 

Agl'C¡Ó que estos acuerdos ya 
Ion ton lUD aprobadOi de antema· 
no y que pOl' lo tanto COD re· 
unlón o si meunlOn, los podiu 
haber hecho p(lbJlcos • 

LA VOZ DE WS MINISTROS 
Ha sido ,firmado el decreto de 
replacióD poütica de 101 ~e-

Dores 

Las reBtas del trabajo 
Sau SebasUáD, 29. - En Le

¡azpla, en la fábrica de don Pa
tricio Echevarrla, murió a COD

secuencia de un accidente de tra
bajo el obrero Anastaslo A'}/as
tuy. , 

Langostas disErazadas de 
I,rario. tratarán el domiD
,O del problema del tri¡o 
Palellcla, 29. - El próximo 

dolil1Dgo se celebrara una asam
blea patronal agraria en la que 
tomarán parte varios diputados 
y &Il la qUe se tratará. del pro
blema de los trigos y de la en
trada de éstos en Catalulla. 

tu vacaciones de UD uta. 
dianle de verdu,o 

ftlbajaDdo UJI& pulla del mIeero 
jornál 1 despldleDdo a alfUDo. 
obreroa. Se plantea la primera 
buelga que, al permitir a los tra
baJadores aportar ruoDN ante 
la Empresa y autoridad, ea ,a
oada al DO poder Dllar la mm. 
presa, ute la demoatraclOn \rre
tutable de que tU culp.. de le 
rebaja en la producc10n erau de 
ella. \ ¿ Cómo .. boteaba la Com
paAla la produoolóD? Pruebu: 

Nota tomada por el del.pdo' 
del SIDdlcato, el dla 21 de lilao 

fO. Relevo de 6 a 2 y en la ea-
plOta.cJÓD 280. , 

Nota: Lea pareju ~ made
ristas ndmero de matricula 209, 
1.104,218,,1.017,110 Y m 1 que 
trabajau eD 1811 uplotaclollea 
Dl1meroe 1 y 8 hall perdido cua· 
tro horas de trabajo por no ha
ber madera dentro de la miDa. 

Otra: En la explotaclóD nl1-
mero 9, SecClóD :aL Florea, la 
pareja de mlDeroa nllmero de 
matric:ula. 228 y i23, haJ1 perell· 
do ouatro horllll de trabajo por 
no teDer manga Di marUllo para 
.llIi.rñ!Dat. • 

Otra: l!lII el nGmero e de ea
plotao1ÓD, 8eco16D M. Florea, la 
pareja eliOOmbreroa nGmeroa 146 
'/ 223, hU perdido dos horas de 
trabajo por tlo tenet herramleu- , 
taa pal'a trabajar. 

Otra: ' En la explOtaclÓD nl1-
Dietó 11, Seoo1ÓD Sautoe, JOII mi· 
lIeros lliUneroa 1.018 y 141, hall 
petelldo cuatro horas de trabajo 
por falta de marUllo parA bao 
rreDar, etc., eto., y todo. 101 
obreros deiUnad,os A la carga 1 

lCUII6 da ~,~.,.. 
el tnlco. . • \ 

A rala del~~to de no 
'018 4esterrarou a JWMtiO -. 
peJIero Revert.. . ,. \ . 

CUando la hueJ,. de mano , 
del 88, como proteeta OOIltra la ' , 
rep'reaI6u, .. detuvo a lleta ooa
p~eroa 1 .. DIle oIf.u.Iur6 el. 
ellcalo. , ' 
. CUaDdo el ~tImo '1IIOttmIeIa~ 
!'evolucloDarlO dI ellcJembre .0lI0 
rrarou a IIUMtro ~ Mo
ral.. Y otra y. al oompaflelo 
Reverter, qUI .. t~ ~ ... 
... ¡ubernatlYO. ' , 

lIlJ abado, ella , de, ~ • 
Iu 00II0 '1 media dI la 1IOObe" .. 
oomtU6 UD atraco 111 el Buoo de ' 
.ta cJudad. Se UeY&rOIl soMo .
peaetaa Y hubo \ID, DI1IeJ't9. ~_ 
dlrlamoe • DO .... pre~ 
cargar el lambeD1to a Ja Cont .. 
deracl6n Nac19Dal del Trabajo,' , 

SabemOl por coilc!llcto partléU
lar qUI la "Esquerra" ha,aIlrm&
do que, Id DO en ~ .. 
Barcelona liI Interro¡&ri bAbll ~ 
cODtundentemeDte a los CSeteDl
doe. Lo que DOI ~ peDeII' ID 
lo que la elq)IrIeDcla tut.o ... 
IUrtere. 

A tal ef.rt.o, pcmemo. ~ 
aviso a ~ la orpDI"ol6l\ .poI' 
11 alS"dD 41a IOD 'deteDldOl .alp
DOS camaradu de, 1& , pobllddD, 
qua Dadle d6 c~dlto a)o que ¡MI. 
bUque la preuaa burg1ieea. 

81 DO le tratara"de defender./ 
Dueatra dlgDIdad, D&d& bubl6ra
mOl elloho. 

l .... 

tr4aporte de i agone8, hau per-
dido dos horas de trabajo por Badalona ' " " T~j " r.'T.I1'¡,l!~,'~~~~ 
eDCODtrarae lleDOs todos los va
'ODes eD el fondo de la miDa, 
etcétera. 

Dé COllUnuar, harlámoe inter· 
DllDáble eeta !lata. Balta obser
yar que estas notas y muchas 
iiIAá que omitimos, fueroD toma
du e%1 1& plaDta Damero 280, 
en la que aolo trabajau unos elen 
obreros: .mieDtras que en la nll. 

El CeDtrode Cultura SOcIaL" 
orgaul.za UiI& cÓDferencia para 
hoy juev... 10 ül oo~te. : a 
las nueve de la Doche, 'en el .el
De Victoria, en la cual 'har4 uao 
de la palabra la compeJlera Feo'· 
darlea. Mont.eDy" ia cual, J!ee., 

,arrollari el lDtereaallt'e tema: 
"Problemu ~ 'la ~~, N: 't." , 

mero/sao, tra. bajan mAs de do.. ' ' WA<!o , 

cientos ' ollréróe~Jió1" J'elew:=---'="~~X~~U ~.w.ML..o\ 
, PAra mUe8tr!L, ' creemoa que PÜEBOS 
basta con lo réla~do. ~; '-, ' , , . ,.' .; 

¿ .,.,usten o no mititautú c!8 la ' 
Estas notas lié h1cJ8I'OD COl! orgaDizaclóD CODted~ el!- ~ 

todo detalle, tomlUldo el nombre dalODa? Hago esta pregUnté. 'pór 
del obrero que' le Ie.ltaba le he- que no comprendo q~e de haber 
rramlenta, a. fin de poder, en te).. militan tes de la o. ~t.'T. en Dile.,; 
do momento y lugar, comprobar- ira lOcalIdad .ató·~, ~ba.Q.do!lÁo 
lo. Y ho aqui la causa de la dis. la iza O 
minución de producclóD. SI 'abo- da orgau cl n ,1 no se Pz:óCIJ· 

re, bajo nlngún ~to, ariuilfr a 
r •• aumentado, es lógiCO que reorganizar loe SIDé1Jcafóa 1de lt 

~:r:aIl:;a "'u!:;~=d~~; misma. . .. ' , " 
coD8igulente, la producclóu. ED Bad!'lODa n&cUe i¡DOm c¡U. 

Tal ea el plan maqlÚavéllco existen u¡, buen ~~ero:dIe com
que la Empresa Se habla traza. paAel'a.. que ,se elleen m1l1tantea 
do, Y por eso la autoridad tenla aoUVOI,!iéitdu ellos y que en,,.... 
que declarar la huelga llegal, pa- Udad, eegúD.. creo; IÓn:mero.',iDi. 

ra que el Comité de _huelga tu. =,~=(:!:ct~.','"!~yea:~=-~ 
viese que desaparecer B1 no que-
rla Ir a 1& cárcel, en lugar de relacl6D al puNto c;le, lu~ , , 
a~rtar, ante quien fuese' menee- ' 0lr9a opta:D por deaDatur~ 
ter, sus razones con las que de- ta labOr de varlos,,~ CJ'Ie 
mostrarta plenamaute 1& estra- ton-más carlflo :que ellos poDe.ll' 
tagema vil de esta Empresa. de 'su parte cuauto saben y pue-

ED reaumen: un gru COIItln. den eIÍ bien del eagraDdeéJmfento 
gente de hODl'adaa famlllas arro- del 1lD1co orgaDlllDO que iucha 'eQ • 

~ al hambre; UD.&II dooeilae truca lid por"!a completa emaD' 
de trabajadores están, desde ha. oIpaclOn de la.' clue ixpl~ 
ce dos, meses, en 1& Cl.J'cel; la Deber de 108 camaradU' que 
muerte de doe 'dIgDoS produc.to. dlc8D amar a la grP.tDlgeI4p 'J. 

elé lói trabajadora. se deslparé. en el acto de 18 
Ein cul!1itd a vbaotros, obreros coDStltucl6n. 

MadrId, 29. ~ A la aallda del 
Coneejo de mlDlatros, el de Qo

bernaclón maDifest4 a loa perio
distas que el presldeDte de la 
Repübllca habia firmado él de
creto &Il virtuti del cual se re
gula la actividad pollUoa de los 
menores de edad. 

, ler mIlltantea de la mJama • de. 
La " ..,; reí, y ... de todo ello respoDsable dic •• 8U- actl·.ldad' a;; 'a ellYar. la 

' Corufta, 29 ....... "" j!Wéb M- la Empresa criJnlDal y la auto- ... ~ YI -

no fijo!!; 1111 stgtlS, como hlillte El ordeD del d1a que se soma
IÜ1Ofa. lI1éi1do la truta barata; tera a ia asamblea, l!érá e! si 
haced valer vuestro dereého de gWente: ' 
Hotllbrl!s, ImpOnlendo el debido • a~ mtauglbilidad de los Con· 
respeto a la burBUeala.-X clertoa econÓmicos y bases de 

restablecimiento de sus prinCI
pios fundamentales, que CODliI& 
ten éu que las leyes l1scaies del 
Estadó obliguen a los coiltrilíil

81llleDl 
L.-\ ESTRATAGEMA DE POTA- yente. con las Corporaciones 

SAS mEBI(JAS. s. A. proViDclales y no IndiV1dualiñen· 
te &ID el Estado. ' 

Atentos a todo lo que se des· b) Estudio de! proyecto So-
fjreiltle dtll popUlar' colitllcto de b < el Impuesto de utilidades, el 

lujó y ti renta. 
Áparte de lo qu~ dlcé lA iióta 

Sé acordó en la. rewil61í qué, ca
SO que la asambléa db pueda 
ét!lebrarlle él domiligo, 8i e! Go. 

Aflrmau que COD el despido y tiÍ6nl1l 10 linplde poi' la fiietu, 
elliJilbaCión de ios "pertUrbadO- lOi ilcaldes y parlametltit.l'los 
t'é$", la c6fDat/la llá qUedádo en adoptarlÚl otra solUCión, qUe 
éompleta ttatlqtlllidlid, qUi! 8e ha creara UD grave problema a lo
Dormalleado el trabajó 1 ha au· do e! Pala Vasco. 

tudlaute José Romero GollZález, ridad fria como 111 DlArmol, al moral deéalda da nue'&raI .... ' 
que pasaba las vaca&onea en ca- dolor ajeDo. mauQa de explotaclóJI. 
lIa de sus padres, en el pueblo De recWlcar ID este ll8DtIdo • • • de Boelro, vló un á llLbrlogo lla- La opiniÓn pllblJca puede juZ;· aerlMs dlgDos de u&aaarc. 1IIIl1-

Madrid, 29. - Él ministro de ii1adb José Pl1leito, de velbUsle- gar, y lii alguien dudara, DOS· taute.. ' 
Agricultura dijo qué el éolll!ejo te eJl08, que cbgfa mantauiIiJ , 811 otros estamos siempre dlspues. 
no habla tenido mtl.ll Inter6s que él l1uérto, Romero AntrO éb la tos a dar toda clase de pruebu Ellto, ébmplJlel'08, ~re:::; 

, de nuestras ueveraeloties.-An. r6lá que no el! taria .. . 
e! reflejado en la nota ó~closa. \ iiiiíIa; cogió ima escopeta y die- totllb 111laa. en determ1tlidOl ' IUpre. 4óad. 

Se refirió , el mlnlstro a los parÓ contta PiAelto, matándolo. Be pierde un tiempo neceaarlo a 
préstamos a los ágrlcultores, di- El agresor htiy4 a casa dé 1m la cauta. Nu.~raa e~er¡1al , ,, 
cléndo que prosegula sus gestlo- parli!tlte suyo, Ileiido deUll:ildo' Ampo.ta han de dirigir a loa luiarei don-
Des cefélL de la Bauca privada inú tarde. ' de le explota tü JllJaerablemeil. 
pata que ésta, subsauaudo las LA. MÓBÁLIDAD DE NlJ!iS. te tr _...... 1 Mbrl el 
tláttirales deficiencias del sei'vi- ""U:HC~$:SS""ff"'tc'HfS"l nuea o ....... el'7JO: a ,... . .,.. 

TBOS (JAOIQUES W1ér, y tcldoa aquellOll éUtro, 
clo de Crédito Agrlcolá, 'dada la Ultlm' a hora doMé lA reaécl6D y la bUrJ1,ielfa ' 
escasa capncldad ecoDómica de Amposta es quizáS uno de los est4D hacleDdo lba iIIaYótM " •• 
'sté, ~nt.ffljU3'á a aYtidai' a los pUeblos eñ donde ptedoillina mAs tragoa. AsI colDo" !lueítrdl $in. 
agricult,,ol'es Ilaelonales faclH- ~ el caciquismo. Aqul, él trabaja- dlcatos refoÍ'laudo 'IU jUil", 
tlÚlcioles modio. ecoDÓmic;os COD dor ¡Iempre ha sido cODslderado· éi'eudo coil1Íillólieí que' 1'I!éói'í'áD 
el Intéréil légal del cincel por El conflidó d. Torlosa éoinó un Inst.nu:nento del bur- lDeliilBilbletDeII~ 108 eenttoll '.te 
ciento. Oomo coDsecuencJa de la SUII- gtl68., explotaélólI hat4tt dpÚi' lo 

Op~oDes de l. PreDla 
Madrid, 29. - CoDtm11&D loe 

oomentatltiá polltiCds. A éltI 
efecto <Ílce ,iEl Sol": 

CoJi él adveDlmiéató de· ta Ré- pactado y dl'eáf iéi8 é6lDiUn!e 
pen116D gubernativa de la asam- pabUcá, los trabajadores tunda- f" Alínca v teo"'ililtit' .... ti6it61 
blea que debla celebrarse ayer, utI SI" dl ' to 'dJi' rld' la" ,, ' 8 DOf roD lA ca a e o A obréroa Aue, debido a lIi de ......... 
Improvlsose UD& maulfestaelÓD CoDfed ló NaciODal d Tra-" ..-

erac D el ilicoDaéliiiit6 • éilcWÜlti'añ a, 
dirigiéndose al AyuntamleDto. bajo. "'e-'-" de'l •• :;,'·-t·o" ;" q' u .. til . ... rW' 

fior motiVo ¡fe éstds ' he- w .-.-.. WD<&1I m w 

..... h eldo d tenld la • • • del vérdugá qué lóii éXpió~':, 
_01 ID e 08 por . !late lI.tréviiiiléñto de 1ó8 tra. Debtiñiii de éónóleiiclá Il~ 

me'ntado la produclón. Pero co- También se aoordó que para 
md esto cODstituye un ultraje a ttlW lié tU dlfí!rénélal qUe su" 
esos hollflldllé tl'atilijiáoi'es que, j&D • en la apllcacióD de! Con. 
lucgtj 86 iltr{JtielliabS !le les en· 6I6tto ééónómleo, lu éúlJell lié 
loda. 1 , ~ en¡4f1o a la opinión re80lvlau hasta ahora por me
p~bllca; ~oe de deDuDcJar p(¡. dld de JUrados, en 10.8 qué ieftlli 

'_IiIIIlW", I!n Uda clu. bllcaméDte lá~}~~~Obraa de Em- prepoDderaucla el Estado, se re· 
!le po. presa y autohaiaéir. , orgauiCOll ' dichos Jurados, aslg' 

l'El J}IiCbó de h8.lier áilwiClidó 
e! Gobierno que hoy se reunirla 
CaD el presidente dé ia Repdbil~ 
ca. dl6 motivo a comentarlos 'y 
ftié Uastante pará sUponer que 
hablau surgido dlsc~epaDclas ~ 

tuerza pública, los compa1leroa bajadores DO podla tolerarlo 111 na me óbligÜl tambt6ii a cUrt
' que a contIDbaclÓJ1 se 'cClhs1g- burBUesla eaclqull de Ampoeta; l\irilie i todos 101 cómpBÁeñii JI. 
Dau : BarbarA, aOrmiDaDdo, Ea- compuesta d'e "orlterlos", repu- liert&.aói qüi le co1iljü bajó el 
cobar y Montagut: El compalie- bllcaD08 y ul1lBUerol", Pero loa ' tecHo de loí ÁteiléiJii pira HiW). 

ro Escobar ha sido puesto e!I ti- "trabaJadores or¡aD1JSados lea hi- Dieudarle. O¡ meJar dlalU" ,~ 
1lerWI. eleroD morder el poivo a tOdos. d'arles Ja ml1ll6n a eumpllr 'JIIJl' 

élfra de lIe18 Pi'e\lliüiiiiiit.e, íié aciúerdo ls Jl8lldo JBUal Dllmero de miem-
M1iijwiles, en uai VlfeeetÓfl d@ 1& ,Eblpreiá y la bl'Oci á lás doi Pátteí Y ilófti-

-dDtt:te::agnina, que Geiletalldid, IliUá IWnltiilr de Midé!ó tln presldeiltc! ' impdcláL 
¡ )¡ a su dJapo. sallent. lCill trablJador68 CbDS· Pila Cóitiplotá¡. éste á&1ei'dó !IlI 

, , cJentes, fOrqU8¡ seiGa declita. 1i6ffibt-6 Wii pmiellcli. , 
iiíf,Wlldad 1IIiOD6mlca ~ , ciODes del dOi2aejéro de GobarDa- 'l'ifubléli .e trato del tUllí' étI 

tri~Jadorlíll ti. Ci611, !Jill6íit ei'a el olÚino re- que ilábrt dé céI~bfáJ'llij el íló
_ •. _ ............. vttaí q!le tociiJI l!UctG dI! Iá ji. A. t 6ti datalu- mingO já asambléil i!lSti! pUllta 

,flíallM~dil" la bÍll'gue.f1 ,y ¡jiJ tia, y habla qll6 ' ilaHe Ji' biiW1a ínóBVd 'Wili Iaf;á cí~üal6D Y ¡¡. 
._ ............ _. Pito 11 DO ~o. de ddDlt1va. La EmP,l'UA empuó 4eIiIU4 11& celebrar 1& ... mblea 

L • ,H ~ . . " 

el 8I!lio del Gtibll!i'iló". ' 
úLa Libertilll": J 

li~iJe él ÓOlilef'lió jO de~ .r 
,délpédldií por Alc!ál! Z8.moiá, 
1I!J¡0 Pót ei pulamélitó, IÜlté la 
ttlblillii ,n¡bllCd, c!óIi Iq! Y COD 
táijUlgrátO¡jI,. ' 

"Ei Liberar', átiiil'e el déCieto 
!le! m!DIItro ~ 1& Gobenl&cl6la 

Se plaute6 una huelga que ga- la Ide.olOgla que suatentap dé Da 
Ne) JlrotéStalíIólI., ¿P&fa qu6? naroD ¡oa trabajli.dóres, DO oba. abaDdoDar la orgáñlzac!6n - cómo 

lIlJ Proceder de ia tuerza p(íbÍlca tanta haber elleho que DUDca re- báatA el pteléiite 10 Vleíu!!1 at-
da ia medida de Duestra ru6D a cODocerlaD Duestra org8.nlzact6n. ' éleildó. ' i' 
1& par que dI! II arbltr&i11d1d Il'éro jurar~n veD~arae. , A trillaja, por el 'ilJiII fa. ' la " ' 

Cuaudo 10 huelga de la Tele- humaDldad¡ éompallel'Oll, )jI U .. -
de Dueltroa enemlgoa., - ~- t6D1ca, empezó la arremetida 1 po allreml8 . , .' 
P.OIIIII. . ' ' ,tqlltr. lluCltrQ SÚldicatCI, Se ,1101 - _' , ,118 1IWt4I... ,i 
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UDa ·eae.llóft de lógica 

()c)munleamOl a n_trot 
_110010,." III IIlIIlIiIIi 111 
gi!iiS\'IJ, II~ Ii 1ü!dJIM14fi 4e 
SOLIDARIDAD OBRERA lit 
ha truladado a la tl81Ie dp 
Urgel. 9%. principal. Ie~ndi, 
1l1li111 ..... .,.1I1M tticlll 
11 I!tIHMIItI"dent!Iá tlWtlnada 
para la Becluool6n, nota,a IU' 
jlUI!IlW. ~~. ItUdWDA 
11 Wbt'lilDt\l6liH¡ Ii.... lü 

.MllII U IIi lIéMtk 

jLCl'~lj I e A R T E L E R ~ 
El aun paseando por la vla pi- 'lA' •• ', CIIII y •• 'la' ••• 11 
1W .............................................. . 

. , Da 11 •• llDleDIO hile., deJao a UDO Ira.,.lI • CINE SIBERIA CINE RAMILAS 
lo ratz de la preielila¿16a d. 

bUeI de que hoy cH.fruta ei pero 
..u dé'" WDlpilia. ....... 
d6 l' ObtilíiaéC1611 el\! mAl¡ dú. 

. .... , .... ' la dlMiüjryUI6A 4. 16 
IIIJlene .. el personal de ia mi.· 
.... íliM .... ~tl-utbl6., "pi' 
0iaIa .. ~ ID IIU lIudlón uU· 

"La IDatalat!i411 114! Id ducll"j 
han teDldo lugar, la¡ c1é lu iñu. 
j ....... a la Eatáel~ de "Merca.
éló Nuévóll y. para 101 hoillJiree, 
iD fa de ii .. aordeta". 

pero, pata te.er deteello a ea· 
.. ".atitét, .. preclla qUe, el 
• 1.. 'aterillt, pida él IIItereeadó 
~H6II1ó ai jité de E¡taclóD de 
iÍ6étal, .. ih¡ éi oual, al eolie', 
derlo. ~tregarÁ UD ·'ticiket" y 
ieAala la bora •• que el éompa· 
6... é iOJiípailetá pód~ ai 11· 

llÚiBt. di.. bacl!r liso de la du. 
cha. nb pUdieDdo exceder dicho 
tiempo de qUince mlDuiOl: i Ha· 
bi6le vllto Idiotez? ¿ iia6Ha n&
~ lÜi icS~có que ~a4a UDO \ti' 
6iila USO de ¡al! duch.. a íu 
lltii.'i aIÍlidrio. ,a que hay quléD 
éóatidéii. dé Diayor eflCácla is 
cbicha aa~liráiJ ÍDientraa otrol 
cinea i¡~1i la ye.pera¡ ,, ' ot~ .. 
po; iiOíiíl8'líléilte. la IIOCtilma? 
. L1eáíñbi a este reipeéló ie 

¡UielcSi elei primer director, lé 
!ól Ilárüii Galiñdó. para qúe ai 
Afrvi lií6iáf¡ár esta $iiormaiidild, 
que. it para lá Cóm¡iaAlá carece 
dé IDiporaDcla. 110 asl pan lói 

·~rérol. qüe 1;. Uené é.ü iUilia. 

e6météi'lá!iii>i un grave error 
al deaperdlciAaemo. la oportUDI. 
dall ¡t reCtlttlal' Il 1.. c_paIé; 
~ y com¡\áAétü la Dece8ld&c1 dé 
H6ttai1W de IIUIV& la i'~d16á. 

COno ha Ildo el letargo en !tUf. 
bi1las dtadli .lIñiIdó.. &IIIJáIl6, 
de l!l organ1zaclón ¡ pero, ha IIdll 
lo silttóU!lite pUá que Né!e aptOo ' 
\ltebadO por la ilmpreaa y o. 
vleJfl!i de nüevo áé6ii.dos de cae. 
tilOS '1 de UD Iln flll de veJAme· 
nes, que en su dla. publlcarémoa. 
para conoclmlehtb de todoi. 

Ha itatiér se¡,ildos liié&luméi 
ádberidoi a la orgahlzacl6Íl. DO 
hübleSe teñido ",¡jor el10tió piiil 
iii6l1trár süi ilO1úililoi. Péro, no 
c1éiÜpéreiñós por eUo: DO le 1li 
pér&l1ó gre eba&, püéi tó qUe t6 
Demoa a nue¡¡tro álc!aaíce la ji6-
ctiiia qUé pUeda cUrar al éfifer. 
dio. 
ti éMermo é¡ la !i~clan : ji. 

nOl nOlOtros, IÓI dél oI~ív&r. 
¡i1¡;. La p3clma es 1& orgaDlza· 
él6ii: ii (j. Ñ . ,. soméiS lsaoi lo. 
éxpiotii.dói jlór el cApitaL IUrá . 
iD611 liío iJe 11 éifgahlUcl6D y ñc. 
8ii.ifaréDió. di! los téilu'cüíoi di 
qul8n quleiÍl éittiiigulnlC~" 

ReofgüllZai.él6ii d, pliei, 111 
Pil.!. abra qué, comB ioíl éo8ieii. de. 
be dE~j¡IlHe ~óbfe ét flit ' 

¡ Ánlm/l, éiÜñáfidü! Á. feot
kañiiArsl!. pira qUé éé8~ií. iOí 
cáitltó6 y póf üIi8 i!1iYóf lI):iéi . 
tád en él mbiljo. ¡vivA la eoD. 
fMefii!ló! Nac!lotIiJ del milij(j .. 

. éidbéno. 

,.j, •• , NI rs''''tus"",éGlum",;, ,si •• "i:,; S""',, ",r S sr",,, 

OeREIttJ! 'fDI d tObOS LOS klOséOs: ¡"SOU. 
, bARlOAD OBItERA';! 'sl NO 1E Lo SiItVEft; vülL~ 

VI A P!OIR! I "SOUDAlIDAD OBRERA"! SI tE 
OFRECEN "EL ECO DE LAS CLOAeÜtI

, RECitAZAiO. 
UtJWA CUALQUI!1t OtlU DIAltIO y LU Y 
ADQUIERE SOLAMbrE ~'i()Lll)AAIDAD OBRERA" • 
NO ADQUIERAS, NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL 

ECO DE LAS CLOACAS" ~ TE MANCHARIA_ 
· -u _ 

",,,m:::::::J ~NSi;fjjhirh::,.irRij$".jfi"jsdmm::,.m,.:;' 
II.ílidl~·a.t6 NICUt
•••• eI Tr" porte 
• ¡¡'IU •• , a ',,,. Ifeli 

eiones J e .... afte· 
ti •• llltilites 

LA MA. (lM:stíA; 
\ -

U bar.diila sl¡¡bé 
el SbS tree., 

'l'rlbAjillbi'Ü lit La PéI&: m 
llamo éiUiat'écldlüiieIite a llii§~ 

!iÜndO prÓxima ia salid. déi tf'lUi JlIaI ciillfedirllJeJi filll'i. lii. 
6''''6 de 101 lnarlnos " C N T CIIAr tIIdó8 jUtitós coútñi el capl. 
Jíi:riÜ¡iia;;. ailuclté.mo. Colabora· tallaUí¡),. el Estado. 
cióD e ihióHnaclÓn IIlIIdlcal con· Ua buf;Ul!i1a DO ha féi¡jetUó 
L~~di. por iaa secciones re.pec- 61 lliudhb tiempo ~e llév41S tra, 

El orl ....... ; ha de venir eserl. bajiUid., t 08 liA iteiPetúdó i!O*I 
.- Idló ddCe lioi'b d6 tliUi1p6. No to ~r ubi. 1018 cara y cion 18 iXldllmlls tolerar btó de~¡¡lll tI& 

~ dei auior dei mismo. o,...... 
.:. corr" !!If" p' o' n' d'8ft-'- v. ' giros íDlJ! . de 80 ilábil qUe llev8.ii1oil ál· 
..... -..... ~ g\líitll trabil.jahdb pita Uiii eJi1.; 

eivW1ia ái aecreiario. a la ci1. presa elln .0 iD1I1OD68 tle Haltó. 
~::~!J.ué óbra en pódér de ias ElIIU!II puadó pl'eselitamóá llli 

'rim&l&i. V éón objeto dé re. pi'iJI1ttU bUlla, qUé fUil'ota acep. 
1:<1 •• ;;, 1 .. h " "-,, del' p' e· ~I i3 ·!CO· . ea taifas die i'ltIalll'1 pc;t e1l'óÓi! dI 
¡~o ~agAt8 1~""pedldOi lo¡ JilrádM l\iIiXtoí. PuÜ bien: 
y la ilireccl6n dé ia clrci1lár. aholt *' 11& vllto I1bl1de llep.U 
Elpt~s liplda conteataclóu palabra de dicho aeftor. 

di ~ illéWai íiamero 8. ll& 0JI11l1l. cOA qUé lÍo fao' e. 
iI~iinói pu· .... L .... c' ¡':'c' ula' el' in' 1& tlierU 1Il0ttU y loUaJi.rIt. itüe 

.¡¡¡Dit.!ii p¡.r~MlCo~ ql1il:a. te¡il'68e!itá.I& el. N.T. 
~ramói I.éog6r&. coil entllllás. Ke qUI!d& qUé dedt á lOá tf&~ 
¡ro. t.li!&itiWicio fonClóa para qué Mjadoñl.i de WI. Pea. IiUt jlua 
iiIJiiüO piladín ini.iiiliiio iéa qlHl tma bidU8tt1a l1tIlIl , DO 16 

ocaaIonen ptSrdldaa, dlillé lctuat prqnto UII& realidad. .._ .......... 
isiaOi 10 iíiCÜÜlliíi ciUi iOli, ~...mw . con In~UlÜtl& que 

i~ ' átropeii¡,¡ at ~ ti dUarrolle: euamlilo t411I&lboi ui 
~ lii liiijiiiíliii IliVietai. ilD .. patas que DO ÍI capa dil en' 
1lCi~~ ií ptidió '¡1i8 lió liOí tar cu6atol dI.lltee tleIIe \lA c» 
fatte tillitri cólatioraCIéln iiiór&l too Huta el eXtrtmo que para 

becer &ooooll1las 110 le le óburre y material para proseKuir la lu· . 
llBi Wa f~:i coil iiilS briol!, otra colfá que redUcir el jomil de 
titilA aoD~gUlr plümar eii lie. 1011 obrel'Oll. 
: .. - l' 11 &"~I- au ~, ... ,,,,,,,,'" - iJ·,, · tEI! e~ la tcOllOmla¡ aeftOÑ 
c:DOI a ..... a asp .... "'onea e del Conaejo T -
todos lo. uPloy.ctos. 

'Que iD éatcii momento. lie 
e.D~cIIa ilae101181 eatemoa te). .t",,,,,lum"II"UUlIljmi 
do. prestos a la lucha por la 11· 
iI@~aclaD de toaóa iós oprtmidos. 

llL 001111'11 . 

• 'iJUn""''''''''''''''''';;. 

eOIDUé Reglo .. l' de 
4ra,6., Rlo'a , Na" 

. -\fa"1 

r.a boUN. lIe dI .... lió
ra deben d1rlrtne a 108 talle' 
~ del dlarlo¡ (Jonl8Jo de 
(liento. lUl, &l' ociiDo tOdo lo 
retacilóiíadó oon la ' AiliiiJñü. 
CHW"" Béi (lerlbcUi!8. 

NI áUll 9UeIDdtl pdr 11 ~a 
P1llillci deJO i liIIo trÜqUlIo, 

Ntl6Y6 mei6i de elicatnto '1 la· 
Utié.lflló. lDn éate pUeblo lé .. ta 
vl~etlllb )tecla' tue eil 10& UMlJl6i 
IJil}UWtal'1i1d dI! Pf1Iii6.lie Rlv. 
..al ¡¡U've DUiléil qUs el Sllldl~ 
dll elta loééJliiad éitl. cliU.utadb 
por orden del poncléi de turno de 
la provincia; que le denllmlDa 

1I"."m;IUHi"UUlflW",. Teiilel: nuéfe meles que el ptoo 

G a· .. e t III a &1 letatladél de elte rebelde plleblo 
... " del Bajo Arapn lufre la repr:e· 

e1ón sI.temAtlcá por parte de 101 
Se convoca a tbdóli 1oi1 áftlla· aecuacea que le dicen iuartlado

do. '1 Ilmpatlzantes del Colegto rea del "orden" y "amaíltee de la 
Libre de Estudios CoIItemporá.· libertad" : nueve meaes hace que 
Deos. a la asmblea general que tenemos dieciocho camaradaa 
le celebrará. en su domicilio 80· que gimen bajo el yugo de ios 
clal. San Pablo, 83, 1,' . el sdlla· antro. carcelario •• por IOfiar en 
do. 1.' de .septlem5ñ, ir Iáit nUe· UDa aoclédad mejor. 
ve de la noche, eD la que le dls No sé si .erá. por suerte o por 
cutlrll. UD Importante orden del deagracla, que parece aer que laa 
dla. han tomado, todo el caciquismo '1 

• • • autondadi!i¡ coil lBs triblljiélorei 
dI! e,té pueblo¡ ¡jeJido qUé 6ati!a 

l!i1 Atee6 de tilvulgacl6D So- jüiiÁi se 6ah ¡iñiócupiUlo de na. 
clal, de Matii.ró, r¡otltlca a los die. Bien habréla podido observar 
compafteros y compafteraa que, que;' a pesar di todaa las re¡jH
el sá.bado, dla 1. dé ¡ipUe.tribre; .. loDeÍi en cuno, y pOr v~ti1r a 
tendrá. lugar eD Dllélltre loeal J!Oo elltA 10calldadJ jifn4i iíán !teclt. 
clal. a 1.. nueve de la Doche. do los l1DImos, ni creemos que 
una conferencia a cargo del como d All tal I t 
pafteNl jos~ Coii~a, ei ,~Uk1 d¡~ ecaer i ea u j que eDemoa 
AtInará il8bre el tdffiá: ¡JLié ¡ec. una serie de camaradaa que han 
clini& ai!1 "asado, ejMnp'los;"8 deafUado por los antros .careel., 

.. ....- Tlos, de todos los movlmlentoé 
flI. eJ pteaeHte Y el futurii". decretados por la Confederación 
111ft";:,,!: ms;ulful,m.,1f ,. Naclonal del Trabajo, aUDque eD 

I iIt • • •• ,.' lu mayorla no li'ablan participa· 
" do en 108 mlsmoa, Ahora mismo. 

••• ...... a •• G dleclóCÍiéi compaAeróii nuestros, 
., .. • III i pesar dé DO l!itar eofldenadol!, 

La Redacción de "El EXplota· ciontlDdan dl!üiiila6i. No comet1e. 
do".' a. Am-ltá (TarragOlÜl.) roD otro delito que el de IOIULr en 

1'" • ¡._~ lIOCIedad mi.. jÍllta v huma. tia puesto i la Yililta é1l11i1nólo~ ...... " 
ift veritb; tltliUidó. "El Dé/t~- tia_ que iá preaenÍé. . . 
do". al prelllb dé 0'20 peietall. Lu autorldadea y burgúeala 

E'ste monólogo es 8. propósito de esta locáildad. DO ae han con· 
pa.ra loi eUádto. artlatleoa. Ha. tentado cón ias arbltraHedade. 
eéiíl8s I!I 25 pdr 100 dé deacueilto .""srm:s:ssn.mft"fllft'" 
y él bebi!ftclb lDtt!gró ya destma
do a cubrir el dléttelt del JiérlÓ" 
&Ilo. 

•• i 

E1-AdmInlitrador de "Solldari· 
dad Qbrera", de Valencia, Pas· 
-cÚal L6¡,a. dé8ea; para Il8Ulltoa 
del periódico. saber el paradero 
cié ¡Juan Ghlva: 

Dtldglrae a la. RedacclÓII de 
&quel periódico. ealle Vera, Dd· 
mero 6. 2,-

l •• 

I oÓMPA~Ea() 1 
SI tlEII~ a tu hiJo enfermo, .... 

,lila al dbCtor J . Salo, Illpee1al111; 
ta tiI1 la 1nfDllcllll Bayoa X. 

Hay ~d8 difundir IOLlDRAI~ 
bAU GBRUA 

TOCiIiii iba iíODirtail!icii M 
afMIolUÍ j de .la ñ!¡t6ii .. 
taIüa . llebMI ~poJte". la 

. ro~l:tAACijumc I! Itt 
liacIenáó cjiie ádenw la ad· 
qlil~ t li!liii liii iil1íiIata
d&a. OitAla tiéitDJltallllr ti ni: 
tli'I)itót 1Iti. SOUDABlDAD 
OBRERA dehe captar para 
1111 diario ~ }I~evo oom;ra. 
dor o lIuscrlptor • 

lA Mayor cl1tlWali dé so· 
LlDABlDAü OBU8A. le da 
I)láa. fuerza y con ella !le el!!:
lIende y propugna ~ejor la 
bltra c1eI obrerllmo revolaelo
narlo. 

Ólnaulta ecliOII6m1ca, en el CODo 
IUltoi'lo Y a domlcll1o. Gratuita 
pata 10. obreroa alll trabajo. 

<Jortes, 182 (Janto a Plaza de M,mm;;m: m;;m;;;;;;mt 
flIpafta). Vlsltal de tres a aleta 

• • • 
El Comité Regional de Aragón¡ 

Rloja y Navarra, escribirá a la 
mayor brevedad a la Comarcal Hasta en ió mAs rec6nd1to de 
del GIIIca, mandandQ su dlréc. Espah surge 1& voz de los tra-
elón. r bajadores clamando amnlstla. 

• • • Son dos injusticias que los Go-
"'iliérlá Y tJbériád¡', iUspéD. tilemos Rih Ci:liiietldo: prlinera, 

derá. el paquete que envfa a elaborando l1li& amDlstla sin el 
Sampediir. puea el qúe lo n!elbta co~1iilrso de Íá opllülin pftblica, 
~ tletbpO qué .e aUienM .de lÜIiotdazada ~ PrellSa. reprlmi
dldha IdcálUiad. y el q1l6\ lo recto di. lA exprelilÓD dei jléhUin1entc1. 
he. se marcha ahora. .conculcado el der.echo de emitir 

., " . 
AlínaZora (CáSteii6Ii): Po

déis organizar los actóá y Ii.Vlüi 
con tiempO . ...;, DuiTUU. 

el ¡julclo a los trahajadores. So 
pretexto del estado de áIarma, se 
linprovlaó l1li& amnIstla parcial 
y de dobie lnterpreiaclón; una 
amnIstla ampHa para "ricos" y 

• • • estrecha para "pobreS';. Y. 18-

:A! OoIIilt. Pro pJUOi éle Mar- gunda, porque, deapu6a de cua
. 1 .. tro meae. de promulgada, adn 

tieJla; í Inta*"" a&he; él pi.rt.. quedan en 1.. cUeeie. y preal-
d~ íde loe có1IlpdefÓf Juan l._. ' 
Ruta MArt6a, AntoDló Jlhbhuea dio. aeWD1c1~ y preaoi que sil-
y AntoDlo RO\Itra Ferundél. '11M tAza de lleno cOmprendidos eia iiI 
fueron truladedo. de la cAreel de amD1siia. 
MAli&'& áI prelldlo de Cartagena, AiDiázorá. Álcora, vlliarreal. 
dude cuyo eDtoDces no han da. ' Onda. ParUdo de Santa BÁrbara, 
do 8efta1ee de vida. . Moncofar. etc.. han organizado 

I Ulill. tdutII~ diS li11W1éjj én la. que 
m::ummu:s:,::m: ,,,,,,,. tolJlllri.n parte. ademAs de como 

r':fAIJ\ÜÓ 'i:¡ ÁritIADb p~ero. lIe Iáj 10calléJádiis; 16ii 
a. . ' ~1 . . ~! cálli&radu Juü Ruedi. ~~ .. I.óI. lA .' .J'¡ N. T.: iEXIGm. l!In ,-..v 

VUESTRO OARNET. EL de Valencia, y Durrutl, de Bar· 
SIIDOO CONFEDUU,. i!~ID¡¡a. pata reClltlar l1e lbs po-

I:;:;d'é.","e:.tñ~ .Jt=dI ~e¡'ee pllbllcos ~ tnm~diáta li· 

Slndleato Vnleo de 
Lo. J 'Berza 

GAS DE BADALOl'tA 

bertad de Duestros preaos. 

• ltliilfl iUtllila iotl pUlill
tld', f d¡IIlllo a tiñá ñi&1i lñ· 
t i l'piiitacI6n ' nuéatra, debÍamoa 

. ,ue .,¡ eoilÁlcto del férrocarHI 
Ttfilill.Aléallli, .. hiUjl~ Ilitdo 
jtiWltP1iilnaltd. il61!dtl que Iteiii" 
Mdl . d~l,. qüe ic hiiS!a Mito 1I 

llá &liiil18ii dé PRJpifiñdá do 
8ite t:iimlt~. i!eíéilrtá br,étitl!> 
Eft~lItt¡ paii~r!lé en téli~IM l!&li 
16s I!bfii¡;iilierol EÜÍ!!iblo (lUM y 
.fJóftiliijfÓ Gel'rr!lil li l. Pari IIl1e .. 
tiA i'elilSI6n, C!1fI~lfiiil i l'e !f 1'" 
, AeLIDARIDAD 08ft]¡)R.A. 

El aiá 2' (lél comente Ci!ie:
¡,¡:~ el fréllté GDtCé) ilDa 8_bid 
Ü TliTaia páni dar cllilllt¡¡ á 

. illiil ilBllidói dét tnubti:l 6t;t~ii1do 
slltii16 el ¡itotilemi dél ",tll'(¡. A 
fit~ !n, Jirflpi !{¡róÍl ijud él! Bar; 
éelona, i'riiri1A. Sabiidell , D": 
di lblia, éOfi li "éiila dá 1.: &h. 
fe8eráetdil NacIonal del Tf¡~; 
jo; . ~ Ílatil¡ Anitido .éI Ver~81t. 
ZOIIO cODtrato . de reOr¡" iltüde. 
aac!. etc., coü qu~ ea rália 1iÁa
t& él íXttiliill de libe l1Í eua mil. 
moa a1IUadoe lo cumpl.D. 

¡Trabajadores! La retencl6n 
¡jj, hüéstrilá ebmpül6~ ti io • 
prí!8Iat08 e~ illi 1i8f!li.HIio, tina 
8.ir¡¡lita y uitraj8 Cíüe ¡leilafÍ lió· 
tiré nül!stra ConClel!l!fi !r nüesti'á 
aignlibilt. B1 íio éilMiDio$ li Iti· 
iíit!dlllíIP. reparada~ de eN. OO. 
quitlad. ' 

No pedlDióS aAilifilii tii mere!!
d~¡j qÜe i'l!püciUlindli jIjIo que esto 
g¡ltib8 ié haga jtl~!teta. 

-'ti,,·'.;"5 ;t~:S(umj SlrilÍa 

, PiQVEIAS Dosis 
ordeíi dl' v.ueliá ai trabAjo. péi'ó Á lIoélieJ fui puesto ¡¡jo Úber
que. DO oliet"nle '8to; el confile!- tad, iI IlOlJIplfiero 1616 dorbell 
;." '¡ucllabl. l'n pie. - , Berilílí'ltó Rol; qül.1I 'iilrui!l6 l ·vliltil1lot. 
le r>Ji ; I .orpr.nd"ndollol All'radabJeman· 

U:.nn ••• :17·11-1/34, t .. I'Ro\NCIaQO QOLI.oAJ)O 

ÁDiI1lstleié a qülelie!i én e1iá 
elit4n cllltlprefldl<toll. l! indli1té~ 
a cuantos. torciendo la veraet; 
d~d ¡ti! 10i . iu!~d$, ie ié. 1)üao 
Al miirg~tI de enll. 

E Ii btévi pUblicar! i;. eoini~ 
il61i de ¡irójiéptida 11. fa dei 
IíiJWi éIi iiidi jluei!ib. . 

1IIluID ..... -

II6IIa '4W ó6II8tlW. Milb éjtIe Na... de la ....... ui 
MllI.A " JiI'6Y6tat', 6t1'l \Itz... Ho,.. de ocho a doce ,. medIa 41 
ItII fji6Ulco. t!IUdlditltlt qull fI6i' la Doche: 
el pUllllló. ttiI.DIiUlIIiDWl~ ... Pi" IQUII BONOB pABA loA J'AJOLU 

jÓ6fíllcaj 
IÜD, LA "EftA tiJtfJ _Ü 

JItó Iii.c!e liIUóliol dlaa:.=-~ t!ltao: LA DAMA ATBJIlVID.l 
reJDOI UD cü6 61eh páhd$Jlcéi. ,. - , . , . 
de taDto&-"e1 collipataeto Orin· TE Al R O e o M I e o 010 Bug, fd vletlma de WI H ' 
cuéltro muy arblttatio. Nueítrb 
coibpaliero e.ta»a püeaadll¡ 11 
!al die! dil la nóche, en 111 Plua 
de 1011 ArcOl¡ dolide ie le prel8ll" 
taro,h dos caclques del plleblfl 1 
u.da pareja de l. BeDeiD6r1t&¡ é11= 
cléndolc: ¿Qué hace usted &II1l\? 
Nuestro compaftero le. contestó: 
"eato)' tomando la fresca" , Eltea 
no son hora. de tomar la fresea, 
-le re.pondleron-alDo de eatar 
cihitDléildo¡ Piri asl, . maftaDa, 
madrugar e Ir al trabajo. Como 

m. KAS FRESCO DIl B!ltc:mLONA 
RllMSTAS 

~o'1, jueY", • lu 6'.15 ta~e .. oru· 
dllll& matlnee popular., Bulacu a 
tfiii'A. pesela. otileral, 0'80. La re
Yliia en doi aetoi LA8 CHICAS 
VaL BUfO, Kocbe. • 1.. 10'15. 111 

grandlo80 éxIto 

.. Al VAMPIRES •• 
Shlmpre po; el trlti dé l. gracli 

lJAUJU. PINILLOS, ALlADY 
,. LI!lP!I 

• 
nueatro compaftero conte.tó que PRINCIPAL PALAeE 
no teDla trabajo, 10 apaleatoo 

Roy: NATURAL, DIBtT.101 
ENEMIGOS INSllPAlUBt.III 

per Budcloy Jl.ettl'lt Cima w-. 
tlfaHoia.1UíI • 

ASI ES BROAD,WAY ; 
por RIcardo Cene.. en ..... 

8ea16D coDUnua 

• 
EMPRESA TRIUNFO 
Cine TEA TMO tRIUIFD ,IAIfIl,' 
le de la coloaa1 oPei'i!ta NIlO ... 
IIL AilOB. Por .1_ 111....., U 
dlyertlda comedla. .J'~,CO.~ 
FAaSA, por RalPI\ K9.rtaii. , La 
embclbDálitii clllta J'otDJr.U ,. 
iaEVI8TA .... .lIItfU.T. r ... 
extraordlDarlo pro.rUIa en ~ 
BNTBE Ú zaPADA y loA •• -
lE» y XI. adOBE y EL MU .. 

2*"0 y E8Pil~üB 
i 

- • I 

MARICEL·PARI brutimu!fi~, MI!IAhdSI& que lil ;iI&aó iii ~.tíe6t'e1Ili; Cilm;iAla 
que Do uitllja &1iÓ"" el UD Yajo ril.Üt'" .AJttJAJ&l'l'A CABII,u"J¡ 
de ¡¡rofeil~D. poñi~e, eón Iá Re. «_YO 81itema d. refrl •• racl6a. Q· ... uDIOSO' p; ... .w.;¡. ..... . ......... 

Temperatura itellclol& _. ....1oI,U ... U • • TI'&UO 
pIlbllca, todo el mUDdo teDla tra- CIO~.!l ' 

H!J7.. tarde; a 188 6'16, l'utacu,¡;. ' 
bajo. Nuestro compaftero les rea- ~b. 1l~~Ji. LA!, auIEBÉ8 p .. L 
¡iliiicil~ lIui , i peliÜ' de que a la looutco. ~óehe, a lu 10'15: 

R8paitiUéa la ttamáfan de "traba· r '-s iF.nv' o "a" "es 
jadores de todaa claaes". el no _.1 .'.1 
teDla trabajO, Aquellos agentes II'ÁBTUOSA PRESENTACIONI 
del "ordeD" querlan. a toda COI, 8111 .. 8 ilit6i1I11i1¡ I aeoateelllllelltO 1 
tao que les dljeae que tenl. a ttá.. Debut del m~.I!!~la,m!l prlJDer actor 

PEPE ALBA bajo, sin teDerlo: le hablan pro.; _ • . 
pue.to hacer ver lo blanco negro 

y ~q::~ b:':~res o per; ftónt6n lovadadas 
turbadores del ord'eD¡ le Ilntle- TEMPORADA bl!i VERANO 
ron muy of~dldo. ante las cCln· PH!¿lo~ eapéelaie.. Ho,.. tarde. 8 

testaclonet de nlieltro compafte· lu cuatro. ilartldo .. paJa. liIu~oz 
ro, Por flll, deapu6. de muchas '1 .ZOBNOZA cODtra CHl8~V I '1 
L ' ABBABTE. Noche, a las 10'15. Par· 
wterropclones; fué puesto en tldo á ceata. h:SNANDb y tOYO. 
Ubertad. LA contra ANTOftiü ,. )tABcttE. 

Hace nuIY. melel QUe el StII- :l>etallu por cartelea 
dleato e.ta clauaurado por ordeD - ... 

.\blérto tódOil loa ctlii, u¡a- t ' .... 
éhe. · I'UDclohilldd t8Üi li6 lftrI6;; 
clonea. H()y¡ jUn .. , tardé ,. aídeII,, ' .' 
9Ctayo Fe.Uval ,,~O,!!L Tarfto,,· 
Fluta IDfantu. Noche, Fuesoe h- '.' 

ítAcWü --.... . - ... ;!. .),1· 

ilalon .. iJlivAUi: :. 
Wt10L 
HA mídiAba uif tM&iI!H " 

\'Aiú'tuUa ' 
'. 

PATIIE rAL\cE 
'Í'É8ToUIlirTb c»lÜbJ.f.u., . ... ' 
CBET08 Di: LA tima! u • .,J¡; 

lÚ8 1 DOBLB 1ACAd'i0l0 ' . .: 

EXtttslbít 
guhematlva y, dudO! 'tue 88 elau· e o LIS E U M ObRtTOS Di: Li. ~ótj ·9 ' 
sur6 el Sindicato. la repi'eal"n !le l'ABIS y DOBLE u~O , 
tia acentuado mAl: Esto quiere 

. ,Tarde, a tas cuatro. Ñoche. a lu M' IR- lA·' 
decir. compafterol; aUDque muo dIez: Jté"lili tJiñiboiiDiit ¡ Uia lite-
chu yeceelo tomemos en brom&¡ 96 iüiü~. ¡;Or Cátol' 1.ombard j ,,1&8 s¡jft _ toiJMló j l'Iit. 
que el SIIIci1cato. fUDclol1lJ1dlo a.ia6 Raymdnd : lliI a á+e 4el te· .. UNA .UI .. 
normalmeote. crea l1li& pel'lOD&. mi,. por John Halllday. Charlle 11" j. ir 1íIf4 '·T·' 'h A clUrit U ' 
Uelad ante 1 .. autorida!les. itugglea y NeU HamUion W\AI1 I r.A I\U Un.,~ 
.AIi¡ compalteros¡ .comprende· • ciDcttnr DEi. 8étL. Á ¡.ji' ftIi 

réla que ta. lII;Isma justlc,," nor e INE BARCELONA TÉ J!lIf :tliNTO ,. I'DL & DA 
empu~a a la lucha, y debeÍnot! . .. . . _URa 

aceptarl~ COIl todlla ~ COIUJe- Ifoj-: -iij Hi'FuO:ano tJN jo.EsO. 
cuenelaa. . el1 eaJiallbl. pljr Rosltá Dlu y Juan 

Primero. hay que empezar por_ de Lan!ll\. CONGO, por .. ~!lpe Vé-
. be---' b-'" 1 I.~ Y W,al.ter .HustOD. SJi¡VILLA DE 

q1l11 el lO ~",",or .nOl a no e JU8 4MoiiES, eii ;spaftol. por C. 
Sindicato! y; iegundó. formando MOÍlteiu!f¡rÓ ;. R. l'lotáriO 
nuestros cuadro. de defensa co- .• .. , • . . ROfAl 

'11 

mo UD .010 bombre. JlI!.r& enlem· T'- -E" A" T- R O G' 0- y' A-tamos con todos aquellos que noa BEMOSAT.lN. N~ Da na 
quieran arrebatar nuestro. IDte- NOCHE y LA LO.~BA D. 81UJf· .-
resea. Aat que creo que no des· Hoy~ DOA FRANCISQUlTA. eD ea· OlUl .. 
oiréis mi llamamiento y os prea- patio!, por F. Cortés, ESPERAME. 7"USSU""'Ui'HlSli"Ul_ " 
taréis a cumpll' r COD vueatro de' el! e~P,álIbl. Pór Ca~los Gardél, • 

• cíLUii'; EL CAMPEON. Por Jac· ft....;.. 1ioI. " ti ti ............ . ;, 
liar de hombres itbrell, en eatOll kle Cooper y W Beel7. Revlata .,r • .,,~ U 

:=.e:a:d!Ía ::!=ad~: :~ ., • - UdftSl)b GIBatá, lit ... 111. 8SJ~' ;~ 
federai. Por el derroque de todos C' I N E IR I S-P'- A' R K' .""",:u"",::".,,,. nur. 
los Gobiernos habidos y por ha- ¡TliAiLuADOBlllll ~. 
ber. por dlguldad. propia y por el Ho,.: EL CAS.ERON DE lJAB 
domuDlemo libertarlo. SOMBRAS; LA MOMIA. por Boria Que lIIIdIe ol'flde .. lIpIe IIÍ ~ 

Karloff. NbSFÉRÁro; LA DANZA ....... boleo' a 1M -....i-- ... , 
PII8cIMIl I!lIIpaUarJIII JÜ&illtÁ : LA CASA DE LOS _ - --

I::;::::;m;::;,,,;;;;,,$'j§$~:m DUENDES; Ku·Id1x·KLAN __ .. 8ID .... '. • 

' .... T ._~-, ro *_W't ~ ,umm:'S;s":;::;m;"H:;,;:;6,HH:;;;-;mUéd::snUsi.,,,;,. 

Subre el sello ~ ADOLFO y ROMERO a 
eobledetal - PI.TO RES DECORA DORES 

Ce.oc.clén do p.pel .. tod. «11 ••• d. i •• b.J •• 
... PREDla. ED •• é.IC.8 _ 

~o~eIl6h, 391 y dOba~ot, 33. I .~,I.II-Tel, 52369·.8ái'celil~~ 
ltucbU han e1do 1 .. teClll 

qu~ los diferentes Comitée 
reglonalea bu teDldo que di· 
rlgirse & íos Sindicatos. Fe, 
deraciones Locaies y Comar- ~::':::::;::;:::::::::::::C:::!::::::::ffSS:f:::S::":"eSJ:"',..... '1 

cales. recordtndolés ia obll· .".III ..... IIIIIiI·II· .i·~iIIi·iIiI· ." .• -." iII-•• -. ·-lIfIiilill ••• Ii-._. gación que ÜeneD dé. adqiJlrlr, = ., 
mensualmente, ~ .. tio conteo ..... a-.0::... - R- .. -' E' R O S'··.. 1- ! ':~," 
deral, como Ál:ÍbereÍ1te. ten· • 
pD controiados, y hoy. nOB I 
toca a DOiotrOí hacer la iii1i· iüÉSTaO . OMito PURGANTE bEBE SU El ~A.OsD ' 
lila adverteDciii, iOtire il iiilii· . 

m.jt¡c=~i1aeÜiHialifede- AZÚCAR bE FRESAS I ~ : 
rat ei ÍIIl éteber qüe tienen to- ' . R I U· 
doi íos SlildiéatOl pilta clÍD1' V A L L V E 
raiei: de no ~1o UI. éstÁl1 r 
pllr con ioi ác!üérdcii c¡;ttieae~·. 1 ._.. .. 

!iiéiapiacltadoi !Iaí'á tcJIkj I ~ar ra20nes de tcilnolnla. Iu.,/dad J elcelent. paladar; ~ 
qlié báce reteréticUi. eit ei or SI 86 lo hálllls 8ft tüestra loc~lIdíid ,edld/O a LABORATORIOS ! * 
riii1am¡S coilfeáe~. KlA •• REUS J 18 81 mándáli gratit . , 

Qué ha si! blvsda qüil del ••• íl. A .... _~ e· .• ! el. F ...... ói ReDil. ...... ..... .1.... I ·~ prodtictó déi li8úo coDtI!dI!t'i.I, ... _ 
se iÍutrll él Comitd Pro Presos 
Niclónll, ei C8liíitt\ PrO ílti!
íOs ele 8atalUftá. ~ CoÍlÍité 
N a ~ I b Ji Ai. sdt.WAiUbAb 
OBRERA 'j & .Mlté Regtó
illJ. " ~lir 16 táiHIi. i1b átlqúl
Hi!iídll IDl!ilíüallileilfj él ~~1l6 
CtiiifedeW. é111!1lC111 CGDllt', ie 
.eii · ImtRIltlbUltlllOl . de 1iUm
¡;1tr l!Oii la II1IMOD I¡U' la Ol'
~¡lii lila tltae Incar-
aw. 

J!lipc!tliútilil 1¡U6 tite .vIIoJ 
~i!oi'dllhdó i. ·ebIlo. él delier 
tille tllltiéa de IIlqulrlrlói. lIIrt 
lo lufleletlte para qu' totIoIt 
11111 Ofgttnll!DlIi tacargllloi IH 
tíl lUIiflGIi. 1101 IIliiD 1111 PI" 
illdllll que tleee.ten. 

a 00aIHI Rettólild da 
Ciatlldlá¡ 

- - --- -- -- --

- l!lllta puelto a la Tenta i. memorta del Illttmo' PIaD 
~g!ODai de Sifldlcaioá. celel1i'ldb eti baréeloba, íiII él c!tite , 
Meridiana. 

Excuaamo. aellalar con !!etallll la enorme ImportaDola 
documental de eata memoria. Sólo dlremoe que el UD gru.eao 
volumen, y en 61 IItI. IIIcluldb todo lo relaGloDado con ' 101 
ihaciicato. de Sabadell. . ..' 

CUant08 ae Intereaen por la cuestión lOclal , por ~"pn.., , 
~plOl bAslco. de nueatra querllla C. N. T •• DO. del¡eD ~ • 
leer~, e.ta m~oa:la. . " . l 

PreCio del ejemplar: 8 ,.tu, de clnco eJemp}.n. . \ 
adelanle, el 25 por ldo de delcuento. . . 

- t:~did!O~~~ «!n~ .. ..1' 
., 

,~: I 
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FANTASMAS-

EI'enento de las "dietado-
\ • 4. .. 

ras" en ,la organlz'aelóD 
I < 

eonfederal 
CUBllto mil dIfIcil es la sltuacl6n poUUca mAl le 0IIC1U'eCe el 

'I~te IOClal Y mAs efervellCenctas se notan en los medios de la 
q¡.., obrera, mú se le tremola al viento aln cesar. Es la conaigna. 
y DO importa que la" realldadell dIarias proclamen que le trata 
de un fantasma. 
I ' ~o pudiendo comprender la firmeza ImprealOJ1llDte y ejemplar 
qon que se producen los trabajadores en la aefensa de Sll.l re1vlDdl
oaclones ,econ6m1cas, y más aÍln cuando se trata de SWl 1Dteresee 
moralea _ . e80B Intereses en que palpita el laUdo vigoroso de la 
¡'Vop¡a dignIdad Individual y colectiva - el odio Y. la pequeliez, 
liempre estrechamentc asociados con los enemigos del proletartado, 
tor;¡6 la leyenda torpe de las dIctaduras. Proclam6 a los cuatro 
VIentos. falscando a sabIendas la vcrdad, que en el seno de la 
c. . N . . T., en sus decisiones y en SWI luchas, sean del ordeD que 
rueren. todo cstá subordinado dc una manera rigurosa al caprloho 
ó '. ' las 6rdones de unos cuantos. . 

SleacJo eltIo .... IUMIIcJo. la pro- ... vfII4D'de .,. problemaa 0I't , ...... IDconWlllt lo. ......... , SOlld. arldad proleta.rl., . 
pIa aaturaIeza reato .... de MI PnlcoI,·DO·. lalllllma. ... _. te. entre laa dlltlDtu ......... ' . I l . 

propia penonalldlMl, . ....... IIbIlldad para cllBtlntu atenclo- la p6rd1da de eftdeDcIa ~, . . .. 

:ealla,~ a~~~1a ~UDpococlal' ~ DeII ÜII~ DO ee la .mIama te de toda la ~. IIDcÍI· Seis penas · de muerte, mats ·de 
.............. 1A&II _ tampoco en' 1111& que en otra re- ... . . ' _ '. ,.. . 

nombre de UII& COJl(lepc16a..... glonal. Por . • to el orgaalamo Bueao será que con pradeate eleD 800S de prlsl6n plde·la·';lus-
ba" de nacloaiaUsmO. DaCloaalu ele ter de tal forma ecuaDIm1dad y poDderacl6n 8011 ti I Illt .. 1 .: '. 

&ay que a8rmar con UmltIII aut6J101PO "'AI fundon. que pré'Ooupemol de tratar de estOll C 8 m ar para una :ve .... ea. 
m6e p~ ClIIda dIa la peno- no le .deJe lDIIaIr por el cll'ClQMo problemaa en 1011 momento. en de campe-slnos por los sueeso'. 
naUcIad regional. La orraulzacl6., tendal emplazamJento. Hay que que la orgnnlzad6n comlenu a . 
nacional no puede caer en 101 deo defender sJempre al Oomlt6 Na- vivir,. convalecer"mejor cUcho, de dlelembre paspdo '" . . l. 
fectol del Eltado central, que, ' 'cIonal contra la reglonaUzael6n; pueato que nunca murl6, de una 
deapreoeupado de _ valorea en esto ee~ oooformea. Hu I orilla que todavla ~~ 'Oon 
rertonalea, Impone por Igual ea preteoder. la unidad forzada, la buena , -voluntad le Uep 8eUz
criterio a Iaa zonaa cllvemu de IUpedltael6n centralllta, trae mente a buen ID. 
10 dominio. conalgo el ~uerdo, 1011 movl· Augulto M. AIcrudo 

Slndleato· Vnleo de Luz y Fuerza 

Camaradas: Hoy, m" que nunca, llamamos' .. atenc16n .JI!U'& 
que recordéis que sin solidaridad no se puede hacer :nada, ~pUée 
necesItamos dlDero para pagar los viajes de nuestro abogádo, ' ca
marada Pabón, .ya que hemos podido matrlcutarle en Córdoba'pan 
que atienda a los C8IlI8J'adaa caldos en la luoha en. todlL 1&'P~ 
Perentoriamente neceÍltamOi. DIEZ MIL PESE1:AS, de las cu&1~, 
n,o hemos recaudado. Di la tercera parte, 'y que, en d1terezrtel 'raatil!' 
de las causas, no queda Di 'para pagar el próximo vtaje de 'DUeItro 
abogado a Córdoba. . t .. ,'·· 

Hay que hacer UD estuérzo, camaradas; comprendamos qUe Do 

Geoerosi'dades 
lIon eStos casos solos los que hay que atender, que, hay ob:oll cama-

que radas en Igual sltuacl6n; pero recordamós que ese caso es pr&wno 
y por e\\O insIstimos. . .. : . 

• Tercera Uata de IU8Crtpcl6D: , " .. 
• Madrid. Manuel Borralla. 15 pesetas; Barcelona. F. J~ 22: 
\ Córdoba •. Castro 'del !tlo, 128; Id. 'V~avlolo::a, 22; Madrid. Inleata resultan 

lA' BUOBA SIN FONDO 

earas (cartero) 22; Lérid'a. Glmenells (campesino) 26'70; Jaén. El CÓDie
nillo, 9; Arroyo del Puerco. F. Cantarlno, 'lO; Berja. Juan L6¡iez, 
SS; Jaén, La Carolina. C. P . P ., 10; Córdoba. .Espejo; Dlonislo eres
po, 19'0.15 ; Id. Nueva Carteya, Sdad. obrer a, 115; Huelva., Salv~héa. 

iian seguramente para vIvir. C. P. P., 30; Córdoba. Baena. Joaquln Ord6liez, 62'20; Santander. 

E!sa leyenda no persigue otra flnall1l1l:d que alejar del organls
¡jao revollic1onarlo. por medio del recelo y de la suspicacia, aem
l¡rBdos a manos llenas y con empeño . digno de causas mAl nobles 
J.' m4s altas, ai mayor nÍlmero posible de trabajadores. Se preten
de' a ' toda costa. por ese y por otros medios Igualmente Indecoro-
101, ' macular el brillo de sus prestigios, poner en entredicho 8U se
r1édiu1 '~ reducir hasta donde permitan las circunstancias el alean- En el arUculo anterior demos
cé .de "us csperanzadoras IrradiacIones. Y contrIbuyen a la dlfu- tn\bamos' el mont6n de pesetas 
1i6D de esa leyenda y a denunciar la existencIa de esas "dlctadu· que lrIan a parar a manos de la 
!ja" - inspIrándose en el jesulUco "dlvlde .y venccrás"-, unos Generalidad, que es la controla
~u~to. despechados que Intentaron l!jercerlas y que, no habIend:o dora de eata "caja". 
¡iOdIdo con~cgulrlo, o tuvIeron que rltlrarsc por el foro en medio del No obstante, no es tan sólo la 
reneral abucheo. o fueron arrojadOS por la borda sin miramientos caja 481 Gobierno de Catalufla 
de DlDguna especIe. Porque, en su soberbia. es05 individuos llegn- quien se nutrln\ de esta "caja", 
ron a creer de veras que la C. N. T. eran ellos, y que estaba con· sino que algo de ello part1ciparán 
4enad& fatalmente a hundirse con estrépito el 'dla que le faltaran también las mismas empresas 
Jáa. aliatellcias y los oficios de su arrogaute tutela. . cuando, debido a: alguna opera
.'. Sin embargo, no es cosa dc tomarlo por donde quema. Ha fra- cl6n · bul'ÁW necesiten capital 
caaado su empelio. Y el fracll-'O les expone al ludibrio de laa gen- rápido; para ello, se ha estlpula
~ Porque m~ que laa leyendas - en esto como en todo - pue- do una clAWIula en ' el apartado 

dos la mitad de los aumentOll que 
tengan en sus haberes durante 'el 
primer mes de percepcl6n de los 
mismos." 

Para los que se conformen en Grupo d'e Laredo, 7; Tá.nger. c: P. P., 215; C6rdoba. ·Luque. C .. P. 'P.:, 
que les sean expoliadas estas: 15; Id. Rafael Mollna. 10'25; FrancIa. Ohamplgn1; 215; Córdoba, Ca
cantidades de sus jornales, .se:.A I bra. Antonio Pérez, 115; zaragoza. SIndicato. Unico, 25; Málaga. 
muy conveniente hacerles ver Churriana. , SindIcato Unlco, 31; Francia, Carc88S0ne. D. Barra, 110; 

... -----------. .. que IU Inocente ,mansedUJllbrc, Melllla. 'Rafael Garcla, 150; Cádlz, Ubrlque. O. CaJTI!.8CO, ,' iS'70.':'" 
OTRO DATO INTERESAN- . resulta hasta cler·to punto c6m)- SumaD. 670; anterior, 2.033; total, 2'704. . . 
TE PARA DEIIIOSTRAR LA óa. pues no se concibe que se De estas cantidades, tenemos gastadas C8Bi su totalldad,"COI!Ío . 

deII . los hechos. . que trata: 
El que acaba de producirse con motivo del conll.lcto qt¡e ha sur- "Del clep68lto de valores y 

pto en las obras de excavación del Banco de EspaAa. en TOrtosa, cuentu de efectivos", en cuyo 
".~uen~e como pocos. E:n el local d~1 Jurado Mixto se reunieron articulo 18, plUTafo (¡Jtlmo del 
COII el presidente del mismo el delegado del Trabajo y cuatro ,dele- mIImó, se lee ·10 siguiente: 
pelos d" los trabajadores de la C. N . T. Estos tenlan el encargo · "Temblén podrá.n bacerte, de 
de reclamar la lupresl6n de la carta de trabajo. Se trata ' ~nw- comilD acuerdo ingresos en cuen
..... Úl 4e que cedan. Se atienen extrlctamente a BU mandato. ,Des- ta c0n:tente en las 'cajas de las 
pu6a de largo debate les son ofrecldaa una serie de cosas para que Empresas IDtereaad'aa." 
e~ IU 'a~tltUd y no ~g¡uL ~ h1pc¡¡.pi~.~ !Q \l~ la. JDllDclo- De esta especie de "huchas" 
iiUi carta. i"'~cea 101 delegadol de la C. N. T., peDsandC! que podrán sacar fondos todos los 
__ ~,irabajadorel .es~eJl, . dada l~ ,cuantla de ,. l;D_qua..~ .Jes .. qué':":tenPD"l1ecesldad de ellol, 
ofíece; ,,~ puede ser abandonada - puesto que DO ha de re~ sin temor a que llegue a quedar
.. :eIloe' - la que ha aldo cuestl6n batallona. a pesar de que les sc "seca", puesto que de llcnarle 
npugnarfa invenciblemente toda transigencIa en esa cuestl6n, se se encargarán los mismos tralla
Iápn a contestar. NI aceptan Di rechazan el ofrecImIento. Est~- jadores, pues esto es una de co
__ que no deben Di puerden hacerlo. Y se retiran para consultar sas mAs ' lmpo,rtantes que este 
CIID lU8 ,compa1leros. Reglamento estipula: 
': ¿D6nde, c~do y por quién se dl6 una prueba de más escrupu- "Articulo 19. -:- Loa asociados 
toeo respeto a la voluntad de los trabajadores? ¿ En qué C880 un abonan\a a la caja de Retiros el. 
tDandatarlo cualquiera se mantuvo con mayor fidelidad en el mar- "tres por ciento" de IUS lUeldos 
qo·de las a~buclones que le han sido conferldaa por sus poderdan- y graWlca~lones fijas, etc ..... 
... ? ¿No brinda este· hecho una prueba palmarla del amor y del No obstante, los que en la fe
~to • las prácticas del federalismo? Seg(¡n la torpe leyenda a cha de IU Ingreso en la caja de 
que noS reter1mos, esos delegados, esgrimIendo el "santo cristo de Retiros tuviesen cumplidos 415 
14* prlllclptOS", habrlan rechazado por su cu~ta las proposicIones aftol, sin pasar de los 1515 paga-

. que se;I.11II hadan, condición Indispensable para que se pueda hablar n\a un recargo del "cIncuenta 
de 'cUlltadUras con alg1ln viso de vcroslm!1ltud. No qullleron hacer- por ciento" de la cuota normal, y 
1Oi ,porque ni eran capaces de ello, ni tal actitud es tolerada en los para 1011 que tuviesen más de 155 
medios confederales. Porque sI alguna vez ocurre que se tomen aliOli elle recargo serA de "cien 

, 6Itaa ·o aquéllaa .determlnaclones sIn que esté presente la mayo- por cien". . 
l'I&.:es debido a que la clandestinidad o la represión no le permiten También aportarAn los asocla-
ie1inIraé: De donde' resulta que si, excepcionalmente, son Infrlngl

'daI:'IU/DOrmas federalistas es debIdo a la Intervencl6n de la auto-. ) . 

"MISERIA" DE LAS COM- vay'&. a un "confUcto", para con. en ,'au dIa detallaremos. " . 
PARIAS lIegulr unas mejoras que laa. ha· Camaradas: hoy, por UDOS; ma1Iana, por otros, entre 1011 cuaJu 

gan. e,Ilos mismos. podéis estar vosotros. SOLIDARIDAD para los prel!lOll que ." .'buJo-
Para este viaje no n~ceslt4ba- gues.la·qulere condenar plu-a toda su vida. ' . . Hay en Catalulia, 1.120.000 

contadores (datos aproxima
dos, más bien "cortos". por 
prudencia. que exajerad:is.) · 

mos alforjas; cualquier, sociedad . Avfl!amos que. Inmediatamente de recibir el dlDero, enviamoI 
mutUalista, o Hermandad, por reclbo~, ademés, lo pubJlcÁDlos en "C N T", de Madl1d; '~:y 
mucho menos dinero os dari las Liliertad" y SOLIDARIDAD OBRERA, de Barcelona¡ y, ' ''U' Ti6-
mismas ventajas. ' . . rra!', de Ma4rld. ." '. Lo que recaud'an por el al

quiler de estos contadores, a 
razón de 2' pesetas m: =::tales 
durante diez aftos que tienen 
de duracl6n ea: 2 68.800.000 
pesetas. Valor de los contado
res a razón de (O pesetas uno : 
44.800,000 pesetas. DiferencIa, 
224.000,000 pesetns. D O So 
CIENTOS ~CUATBO 
MILLONES LIMPIOS DE 

¡Y"pcpsar que esto habéis te- , Donativos y correspondencia, a la Biblioteca "P111.1 Ultra"_ 
nido que ahorrarlo a viva fuer- Torrljos, nOm. 14, Mad¡;ld. ; : 
za y ,tras una ·"lucha cruenta" a . 
las Empresas! . ' ~~U$$a~mt$$~~c~m:m$$mmm~l'Ú:iuusm.'.iI'·" 

TODO JUESOOf ' ~ '" 
- ~.~ uf' ~., :t .. t\' \ . J . 

Esto sin cCln,tar lu 40 pese_ 
tas de fianza que exige la 
Compaflla por cada contador 
y que es dinero que a ella le 
produce buenos Intereses. 

Con todo este armatoste . de 
la "caja de Retiros". lo ilDlco que 
8e persigue es crear un soberbio 

I edIficio. ' dentro del cual, se en· 
castUlarlÍll unos seliores que cOll
trolarán en--todo 'momento-'81 'mo-' 
YimtelÍto aoc\el/ de · los 'obreros -y 
empleadOS' dé Lúz 'Y' P'ii~r. se 
repartlrá.n .unos;. cuantos cargos 
entre ,sI, los unos retrlbuldos 'Y 
los otros honorlfi'cos, y lo demás 
marchará solo, y dentro de unos 
aftos, de los obreros de Luz y 

¡¡Pobres Compdlu y Fuerza. no quedará mAs que 
Empresas! ! ! unos hombres que cual perros 

falderos no tendrá.n más ambl· 
clón que procurar que las Como 

Ya véls, pues, que no hay miedo pafttas no tengan nlngCIn percan
a que falten los Ingresos para ce, a fin de que las "ventajas'! 
que se nutran los distintos "fon- que· han conseguido con el be
dos" a que la caja estA destl· néplaclto de las Compafl1as, no 
nada. de~arezcan; con el objeto de 

Pero, 11 Inmorai resultaba que que no se ,rompa la cadena de 
una parte de estos Ingresos fuese Intereses creados que represen- · 
pagada por el pÍlbllco; Inmoral ta este afán,' que algunos slen
resulta también, que los traba- ten, por roer los huesos que caén 
jadores tengan que aportar unas I dllla mesa de los burgueses ... 
pesetas.. que buena falta les ha- La Junta 

PEDIMOS tA PAtABRA . ,., 
"'! 

Trabajador. revo'luclona;. 
. .. -, " . ,.---rJ~" " •.. '1. 0" ','" 

, - ' ,, __ o ., 1'10: -fNo' voteS!' ., : t 
El espirltu .revoluclonarlo antes de manifestarse en los' ,hechois 

se manifIesta, dlÍlldole forma. en el pensamiento,- dónde 'se' plasmliD 
cuantos Intentos revolucionarios pUe<ran acomeiers~ y ~~rect.ql~ 
cua~tas modaUdades se consideren capaces de aceptacl6n ~ ,. 
mpmentos crltlcos de 'actuacl6n, hasta plasmar en realidad 10 que 
sólo fuera u~ pensamiento ut6plco e Irreallzabll!: ,. l. : •• 0''' 

Para destruIr las corrientes conservadoras de la cla8e capttaUs. 
ta y el colaboracIonismo que apetecen los trAnsfugu del c&mP9-
obrero, hay que aci'ecentar el' esplrltu revolucionario, hacleDcio 
co.mprender a las masas guc, a. más del capItalismo, Sll.l ~toe 
más brutales e Implacables 80n aquellos que salieron 'de' las 1Il8I 
del proletariado, que, atrincherados en cualquier cargo .burocrt- . 
tlco o de representación estatal se dan vida mejor, y que, a' tOdo 
trance, han de defender para conservar su vida redimida' del ID
f1erno de la fábrica. del taUer, de la mina, del mar, etc. 

~_'ei· caBO que nos ocupa los trabajadores pudieron celebrar 
~ 'aa&mblea y loé ella la que, traa ampilo examen, rechazó de 
~ . 1a8 proposiciones. acordá.ndose contestar al delegado del 
or,rabajo 'en los llgulentea términos: "ReunIdos 1011 trabajadores que 
~ el Organiamo afecto a la ConfederaclóD Nacional del Tra
~, . Ciíerdán' que por antirreglamentaria, Inmoral, castradora de 'la' iI~rtad :del ·trabajo y por considerarla indigna anoa cacIquil; 

LA CORAZA DORADA 

En nuestro pals, la'" decand'encla burguesa llega cuan!io e. .],ar. 
lamentarlsmo cae en el descrédito, porque la democracia radic&1 
hace qUle,bra a todos sus compromisos y promesaS, llegando, en 
su comodlsmo poUtico y acomodaticia IItuacl6n, '8, tralclc;i¡¡ar al 
pueblo del cual se dijo que era ardIente e Ipcondiclonal defe~r. 
Entre esta traición , clara. categ6rica y terminante, aparece \ la 
F. A. l. peraeverante (conste que ho somos fiústas) y 8lerta ' a:z1te 
el peligro, cuidando por la pure~ de orleiltac~ón y prmclplo ' de )8, 
C. · N., T., (mIco baluarte 'que no estA medlaUzado por' la polltlca. 
porque, a quien se deslice en ese sentido, se le desplaza Ilimed'I~. 
mente. . . ' . .;. ,:.:¡ 

~ la carta de trabajo." . ';' ''0, ,!?bstante, l. f9rma correcUslma. Impecable en que supIeron 
~úclrs~ lOs delegados de los trabajadores, en Tortosa se afirma, 
~ '~~enos que lo hacen siempre y en todaa partes, que si los tra
"~0l'e!! ~hazaron cuanto se, les ofrecla en aras de una cues
tJ6~ . "cop¡plet¡unente nno~a-, ya que para ciertas gentes son 
jm~ las cuestiones dc principios, es debIdo a los manejos de 
'unoi"cuantos perturbadorell conocidos. 
, \El.' J.' ~erza de ;.ta leyenda. Y es, además. que no se co ncibe 

que ~ clase obrera 81enta las palpitaciones de la dIgnidad y Techa-, 
C!to ¡~t: ' m~5Jio:~ en el lIentldo econ6mlco pudieran convenlrle, 
~eu .. cqIU 'que repugnan a IUS concIencias. No se concibe que 
• :capaz 'de' moverse sin ser tutelada por alguien. Porque sIguen 

, ,~oI. meno~ de edad, torpe y fácil a las mAs deseabella-
1\ • ~,l.~~nes, hasta aquellos que si saben algo - que es muy 

• . ~""dl!ld.e' luego - lo aprendieron en su seno. 
" • iDe 'todos modos, 81' vale la pena dedicar un comentarlo al cuen

'r lf, ' ,~1" .i'a dictadura en el seno de la C. N. T. es .para poner de reUe
I ~Cl!18 101 que más hablau de ella son precllamente aquellos que 

.. " '~en' su torpe empeflo de ejercerla. .. 
": .~ '"', . . 

s S :m:m sr SS sms muum:s~~~ 

,.,.--.,.,.,:válores regionales 
~'Ia' .. unidad eonfederal 

" '. '- <# I 

la (J. ' N. T. Como reconocemoa 
la variedad JiacloDal dentro de la 
unidad Intemaclonal de la AIG
clilci6n Intemadonal tte Traba
jadorett. 

Las cUv~ reglonnles 
dentro de nuestra organlzael6n, 
no el a1p VolitiVo,' lino determi
nado por ~ dlItlntq,caracterfl. 
tlcaa de 'u son.. confedernles; 

. I 

No 'es cosa nueva que el Mun-I ciencia, que todo se arreglan\. una I!ueva era de .paz y justicia, 
do está. poseldo de la más estÍlpl- Cuando vengan las elecciones y <:Ionde el derecho a la vida ses 
da fiebre materialista. La pOllt- I subamos nosotros, ya comerélil y reconocido. i 

guerra europea agud!z6 esta' lo- ve~tlréls decentemente." . Hermano; obrero del campo Q 

cura dorada con sai\a. tal, que· los Pero hay algo que deja entre· de la ciudad : . ante U 'hay 'UD di
sentimientos humanos quedaron ver que tanta comedia toca a 9U lema: vIvir o morir. O td acabas 
estancados y atrofiados ante el fin. Ya es hora. Los eternos es· I con el capital, o él acabará con
esPejismo del oro. El capitalista clavos se disponen a luchar en t1go. E!lge. O esclavo, o libre. O 
.multipllcaba sus esfuerzos para pro de su redencl6n. Cada dla. rompes. la cor~ de oro .con que 
repletar las cajas de caudales; cada hora. se logra un adepto, se cubre el capital, . o ésta caerá 
mixtifIcaba-y mixtifIca-los all. Son los nuevos luchadores que, sbbi"e ti, aplastAndote . . 
mentos, para cubrir su cuerpo cansados de tanta injusticIa, se 
con la coraza de oro. Todos, abo disponen a vivir una' nueva vid&', JOIé Cant6n;' 

f;stu Ideas ban guiado .. marcha s.scendente de! aIndIC&IISm!I 
por su Impetu revolucIonario. Y, poco a poco, ~II:!' ~as ~ ~ 
clales del pIÚS se han visto ln1luencladas por las orientaciones .~- , 
callstas, que sin conocerlas, han ejercido en su AnImo ,un ~eiep-de 
reIvindIcación y han hecho latir coÍ! fuorza en lo m4s fntlmo':cíe "110 
ser, ese deseo de justicia que en vano 'tratan 'nuestros ~a 

.... - t";:' ", 
de deetrulr. - .' . ' '.¡ ; - : . .-

La represi6n feroz que ejercl6 la Monarqula. antes y duran~;la 
Dictadura., y la represión no menos cruel del régimen de esta. ~ 
pÍlbJica. contra las fuerzas confedérales y los inIU~t'e!l' de';!':' ~~ 
deracl6n Anarquista IbériCa, no tiene otro origen q~e el odJ9, de; !& 
burguesla y de 'los traidores de la causa del pueblo; a :l~~que ;~ 
se someten a la pollUca. ·la que sea. ' . I ; . '.. : : ' '.,"; > , • 

Es el odio de una claae que ha terminado iu miStón:' hl8t6r1!11l ' 
y que ve en la c!aslf ·óbrera organizada, econ6m1ca y revol~cID~ 
rlamente, la fuerza capaz de propulsar esta. misión histót1éa y .bI.. , 

solutamente todos los explotado
res, procuraban sobresalIr de los 
demás, para alcanzar ganancIas. 
Y, tras ellos, ¿ qué quedaba? 
Quedaba una legl6n de millones 
'de seres ametrallados, de carne 
JIluUlada. Y com~ consecuencls 
de esa lucha fratricida. de e88 
carrera en pos de los' millón es, 
vino la crisIs mundial, o lo que 

cerla llegar a buen fin. . ' ,'. ::: ~ 
¡ Los , partidarios de la accl6n revolucionaria, hoy mAs que nÚJI-

U • T Ir'.. S O ~ 0,< . ·M O ca, vemos, en esta lUcha de intereses opuestos' e ' irreconciliable.. .1, .... ~ .... la .necesldad de ' hacer desaparecer, de una vez ' para 'siempre," al 

H 
enemigo. I • . ,', t, 

Al" "U~BO S Los trabajadores que en verdad quieran la desaparlcl6n .del ca· 
~ • 1W. ..... pltallsmo y del Estado, d~ben , aprovechar todos los movimientOs 

el capItalismo llama super-pro- JOI6 Navarro ' Lardln, Ingres6 
duccl6n. ¿ Superproduccl6n cuan. el dla 15 de este mes en el Hospl
do son legiones IOS";tleres huma- tal de San Pablo. Como quIera 
nos que van por esaa calles har&. que el estado de salud de este 
plentos y demacrados? ; Super. compaflero inspiraba serios 'cui
produccl6n será para 101 que, da'dos a la familia. ésta encare
una vez saciados de comer, ,Uran cl6 a los funcionarios 'de' la sala 
el resto para com)!usUbll!: Ma- en que estaba hosplt8illzado. que 
ni obra criminal la del capltalls. caso de que se agravase el en
mo e!,olsta, tan egolsta como in- fermo, ' avisaran a un determl
culto. Pero no sólo sdb. .ellos lop nado nmnero de teléfono, con oh
culpables, los resppDllI,bles, de la jeto de' acudir a la 'menor nc¡ve
!iellgualdad económica. Lo son dad. 
también los pollUc:os de todos los ~asaron unos dIas sin que hu
matices, Estos son .Ios maudata- blera nada de particular, ,ero al 
rlos, los emisarios de aquéUos, pres~tarse la familia el dla 26' 
Los ,Iopolttlcos dicen al pueblo pr6x1mo 'paaadO, para visitAr ~ aI 
hambriento: "Ciudladano, ten pa- . tol' JOsé ·:Navarro. se enContraron 

~ I I! 

,. " para hacer pesar .lO,bre el Estado ~Italista toda su fuerza; de-
con que, no 1610 habla muerto, mostrando IIU ' descontento por medio de movlmlentolll, proteataa, 
sino que InclUllve habla IIdo en- reclamaciones; negando el voto ·popular en todiIa las eleccl0ne8, 
terrado. . , p~rque a nosotros no nos lJrteresa la forma de gobierno, satiemqe 

La familia ' protest6, como es previamente que el Gobierno ql{,B salga de las el~onea. ,tanto ' ld 
natural, de la, IDcali1tca.ble 'con- es obrero como 11 es burgUés, será.n los Uranos de los goli6'niadoe. 
ducta de la Dirección. Dicha pro- A los engaftOll y reclamos de ·1a prensa de. ~presa, q~tI;~. 
testa fué replicada con. moda1es,. Incondicionalmente· a la clase cap!.tallsta, de qulen 'cobra y dependo, 
lÍleorrectOs" pÓr ' los ' túnclonarló~, y la ' otra prensa que, diciéndose revolucionarla; sIembra el "cóntU
quiénes negaron que se les huble- sionismo y quiere sembrp.r, también, el desconcierto con 'publica- -
se notificado' domlcHlo , " ~Ond~ clonea capciosas ,de .hombres maleados . más o meDos':en ' poUti~ 
41r1g1rse. Después, serenados. un perso¡;l!lles o ,de p~rtldo (¿ ver~ad, queridos. amigos 'de ,"La . Tie
poco los' á.nlmos;' i>romeUeroD .eX~ rra'; ?). A esto,' ~rabajadores revolucl!ln~os, de~~08 . c!l)ttes~r 
pedlentar ',a . I~ "neglíg~nt8lf~ ' qon ' Ia desconfianza ' Y el , ataql!e a fondo, sIn Importarn?s < ~da 
cosa que no ha pasRido de agua. los anatemas de ~os colaboraclonlstas del capltaUsmo, que nos ta.-
de bo~rajas. . J ;, , .' • chan\a' de' enemtgos del régimen y de la Rcpt1bllca. 

Todo . s~a por los " "humanlsi-' Per,o ellos 80n l~s enemigos' de la .lIbertad del pueblo. :.. 
mos" 'fraHes : del H'osplt aJ 'dé .Sañ' ¡Trabajador ' revolucionario, . DI! .~otes! 
Pablo: ., ... , , '. " , 1" . Grupo A. ''Loa '~I: 
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