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Wlerilliso señor Dencas 
; "~~eollllClencla plena de cuantll puelle dar de l' 

..... 1 " t lto;l"que pu& 'ConocemOll perfectamente a ''uuea- • 
'..na:dMIeci8". y DO tl(llOr&IDOII cAmo las patan en el "IJa. . I 
Juane.de la Bep6bU~". Ello buta para que no pensemos, 

· ni ftJIIIOiamente slqu,lera, en apologlaa de la violencia: La. 
· <'nlllldadea actuaIN-leaa, antlpátloaa, odIo.-no perml

. tM que SOLIDARIDAD OBRERA !le meta en tales trotes. 
tia dIeIJo Ullted qlJe el Goblemo de la Generalidad eat4 Es bora 

4Ispueáto a acabaI' con ~o eStado de violencia. Y no&. 
•. otro. bemo.llUbráyado esa 'declaradón con una IIOnrlsa de 
.*1'I!CIuUda4 'o de ·e.cep~mo. Tan 11610 podJ:famOll creer 

· : .... Ia '1I1i¡ieerI~ del pro~,to 111 nos fuera demost~ Por 
'1!IiéaIo cIel e~o. Porque. la violencia, eeI10r Deac6&-y 

. coute ·qae no 'ha~ Clan el prop6lllto o con la eape
....... de 8laellMle ClOIU¡ciue debe llllheree de memoria
tIéne llempredoll ' f.aesi ~ta 1011 &wtgos m6e anticua
..,. 'ellabIeoen Y 'IOI ·.espirltua IDA ~crltrantea aclmlten 
1a' ... tImIdad del ~rech~ 'de defensa. En Iaa leyefl Ílene 
at.ena8Dtea · pode~ - cuando no' totales exlmentea-18 
YloIeDDIa ' eJerdda' defendléndolle. Y el problema que eDIl 
deiclAnllI_1!tI plaatea, estA. prec~~nl~ 

Jaa 
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Diego Paltor 

'. 

enlDletar, los beebos 
. 'fiJ' -; " t~ •.• '. ";-'" l. ' ", 

alRente 
'de que ' Ia naturaleza 'd~I; .• 
cho realizado· sea idéntiéa a 

la de 101 realiza.dos' antu • 

~aaDdo ,101 fa,seist,; q~~e~ea 
. que ~a ~obre. DOSOl!0S 'Ia 
mpoDII~ilida", d~ .~ delito 

tI__ o' '~II, r»r 6t1i 
-'feataclón del. que ee siente 8C!)aado. Y. necesita d~en. acto ra que la del mil-
4en!B. ; lIIia . medio hUDllUlo 'de optar entre esta o aquellll realizado alpllas hora ID- ' lIe imprelionante; . Ea ute: mo DO ofrezca dudas. 
fohiaa de hacerlo. tel, diciendo. que "aquel ado el leiior Denril, al anlU1Ciar "InvitAba, .. esa organiza-

EUo;re.ulta muy comJII:eJo. Tanto J.IOrque no son IIlem. revela UD eltado de franca el propólito de pODer en Ii~ eión-diée el señor Dencás-
11ft ... peores vIolenelaa aque11aa que lo ppecen, como 
JMlftJU8 élltaa no pueden lier consideradas Indapendlente. rebeldía en la organizacióD bertad' a 101 pbematiril, di· a entrar en el terreno de ' la 
meate .de la lerle. Interminable de factllres-no siempre que dirige esta táctica". jo liD ambagel ni rodeoi que legalidad, sin pedirle nada 
pi!reepttbles a eIm~e vlst;a-q1Je con frecuencia · las en· y , . 11 e ~ L' -_:4: 1 d' ., • 
~ Quecla algo méK. Es obligado ver en cada violen. nosotrol 110 tenemol mu sr afile os "dos "' .allolal' que sl¡uwc::ara c au IcaClon, m 
cIa-lo. mismo en la naturaleza que en la lOCiecwt - el remedio que apostillar muy confiia"a"an, d,nl;;, d,' poco, que colaborase con el Gobier-

, ~.to determinado por ,uU!ll' vlolencla anterlor, ·y.!a causa brevemente IUI palabral. Se- ,n HZ d, ·an c",',nar,.,'-ná- no; ni que renegara de sus 

:::: c!: ':::'~e' =V:;f!':~:reeint!!e:.:. renamente, como liempre que miro d, ga"nnatil1Os 11 ,1,· reivindicaciones - f o r m a s 
~ones de orden .varlo 'a .que · noi referimos, ya que Iaa vio. le trata de cosal lerial. Se- liaría a frllcimo.. .f(o hay eaaJ de entrar en ·Ia legalidad 
lenellJ.e:f\O IIOn máll que reacclones de distinto gradoT renamente, como cumple a quien ' ipore que el leiior que la alta moral de la Con-

'. Usted, que es . m~co, lefior !)encú, sabe mucho mejor quienes laben, aun eD las DencÍl labe cump'Ur en eltas federación Nacional del Tra. 
que nosotros la forma en que !le pl'O'ducen Isa· reaccltOnes 
en . el.' or';anlllmo humano . . Y el organismo humano no di. peorel contingencias, conler- cosas lo que promete. ' bajo rechazaría, decimos nos-
'riere . en ' n8iIa del ' organISmo Il001''' si no es en que 1 ... afi· var la ecuanimidad. ¿ T eadremol que ·admitir otrol- lino limplemente que 

, ntdlid.: y. la solidaridad entre·l .. célul ... es mucha -mú U · C N T " 
completa en aquél que . en éste. En nuestra época ya no na organización que fué que en el seno de la .. • • entrara dentro de la ley • 
h!!ce .f~.ta ~r blólllgo-y tOOOll 1011 médlOOII Jóvenes cono- colocada al margen de la ley exilte einpeiio por parte de En tal caso la cuestión es 
. ·'boy la .'lologl.-para tener Idea mú o menos exacta hace diez melel y que, por lo alpien en que la cárcel se simple. La C. N. T. no neceo 
de ·1aIi estrechas, Impresionantes analogi .. oue entre amo ha 1 b d h rf 

-bó8 I.¡'ilaten. ¡CulÚltas Vecell, sin habérM!lo 'propuesto de milmo, no ce e ra o du- llene nuevamente? La ipóte. lita organizarse. Está pe ec-
.atemano, habl'li tenido quo provOcar Dllted mismo _ de' entoncel Di UDa sola ·re- lis relulta ablurda. Pero no lamente organizada. Y li de 

'~ones rontra otras de orden Opu8llto, como tinlco JDIlo UDión, DO podría, por mucho importa. Admitámolla sin re-o veral existe 'el deseo de verla 
dio 'de hacér frente de una manera victoriosa a un eataclio • • d d 1 
Jt!d.oJ6g1co, o .para restablecer el ~ulIlbrlo perdlllo a con- que qUJllera, patr~nar o i· lervas. ¿ Se po rí~, en ele ca- aduar en la órbita de. a le-
secuencia de un morho cualquiera! ' Por consiguiente, no rigir Di la táctica de que le 10 atribuir a la or,anización galidad y el propósito de dar
Ipora que 111' 8clerta. al provocarla y ella eurte 108 deeea, babia abora ni otra que le sea la responlabilidad de tal pro· le facilidadel en ue sentido, 
dos ' efectos, con la reaeclón trlunfa·1a .... ud y le aftrma La' ··ó" 1 • d' 
la WIa. SI, por el contrario, lIe equivoca, la reaccl6n puede opuesta. orgamzaa D . • 0· pÓlito • e c8lDlno el recto y expe 1-

producir la muerte. Pero en.1a cOllsulta no tenia usted la lo .puede ·aceptar la relponl'- . ¿Es .que no podría luce.der too Bilta p~ra e~~ con que 
poslbWdad de oyt3r entre OOS medlOI. Y la IIIUltldad de la bilidad de aquellas cosas . por que,.' por . consideracictnes aje- . lea levlDtada maaa.a mismo 
.Intenclón Je salva como médico. ella acordadal. Y los acuer- nas a los ' UticriOI de indo.le la clausara de 101 Sindicatos. 

. , : ' ,Es lo' mismo qlJe eucede en el orden IIOClIaL Una revo- e' 

que li opiniÓn ' descoi1ocedora al 
detalle de nuestras cosas, se crea 
a pie juntlllas que la F. A. l. es 
el coco 'y la responsable de cuan
tas perturbaciones se suceden . . 

La bandera de la F. A. l., qUE! 
tué levantada por Pestafia y SUB 

acólito\!, siguen enarbolándola 
los que quieren despistar nues
tra maroha consecuente c~n la 
defensa de los Intereses de 'los 
explotados y el logro de una 
transformación profunda del ac
tual estado de cosas. 

Es a la Generalids:d a la que 
bay que pedir cuentas de los ac
tos de sabotaje y no a la F. A. 1, 
El Gobierno catalán, cerrando los 
ojos a la razón. para dejarse lle
var por los Impulsos del "yo", o 
del "partido", ha yugulado por la 
fuerza unas reivindicaciones a 
las que tienen perfecto derecho, 
dejándoles, además. en la calle, 
sin poder atender las necesida
des de sus hogares. No es 
ia F. A. l., que nada tiene que 
vcr con estas reivindicaciones. 
porque es una organización es
pecIfica,.no de clase. Y luoba por 
una transformación social, no por 
el logro de reivindicaciones par· 
ciales, .. 

\ . 
LAS . BEC'l'IFICACIONES 
HAN DE SER COMPLETAS 

Dos vecés, 1iDa el .0amIt6 
gjOllal Y otra la FecleraciÓD ~ 
cal, han gesuoDado la apertUra 
de los Sindicatos c!erca del ~ 
bie1'lll0 de la Generalidad. Ea' 1m
bas ocasiones se han negado UB-' 

tedes a olr la razón, deAtéDdI ... · 
do nuestras naturalell eterna ""_ 
y ante esta conducta obeervada. 
por los que gublernan, ¿ ~. . 
quieren que -los que est4n gober-o 
nados permanezCan impUiblea ~ . 
se crucen de brazos? Aun no _ 
sucedido nada. la luctia. hUta 
el momento no ha existido; por
que nosotros nO heÍnos re8pond1. 
do a las provocaciones tál y Co-
mo se merecian. .. 

Venga la rectificación ampUL 
Rásguense los precintos . de la. 
Sindicatos; permltase la lib4irtad 
de expresión; cese la obstacull· 
zación a ~a armónica solución de 
conflictos existentes entre lu 
partes afectadas, y, entonces, lo 
que dice desear el seftor DeIl
cás, sel'li un hecho. 

Sin causa no hay electo. SID 
~onflictos. siD violenclu, sin im· 
posiciones de los de arriba, 'DO 
. tienen lugar de existir las vioJeli. 
cias de los de abajo. Ea mat. 
mático. Nadie demostrari lo oaá.
trarlo. Y el consejero de Gober
nación, tiene la palabra. La Fe
deración Anarquist.a. Ibérica na
da tiene que ver con todo esto . 

Por la Federación Local de' , ·I*,ón-taii necesaria como doloroa:amente vlolenta-no es dOl DO se ·toman en ella por locial, le obstiDara '~·algÚien Eatre dos pnntol determi· 
'. ó~ cbI!I&.1qlJe una de ,CII88·.reacolOlles. SI triunfa, alegur& inedia doceaa de individuol, en dar la lensación dé. que' el nadol, leiior Dencá., la linea 
. ,él .,.uIJIbrlo que:' 1& 'lIOcledad perdió Y la acoge el un.lver· s. ino por letl millarel de tia- leñor Dencá. no' da p' ie con recta es siemp're la más cor-

Saldrán los presos gubernati
vos. y con ello quiere que ter- Barcelona, 
minen todas las violencias. El Comité 

... aeatünlento: SI fl'lUlllla, le lIucede' lo que euanelo . ea • ' . ' 
'. Cl8QIa ·de la muerte la provocada en el c .. erpo humano por baJadores que la mtegnn. De bola? El truco no iería .nue.· tao No cuesta nada leguirla, 
"·el' m6cIco. ' . , ' . ~ . donde relulta que DO puede ' YO. Lo hemol visto repetirse. 'i hay sinceridad en lal pala· 
" Por ~.demú, 'Iu violencias a que Ullted ~ refiere, IOn lerle imputado ' de ninguna Y lío dice aada en contra. de bral y rectitud en 101 propó-
Iaa mllm.. que caracten,aron elllQlpre 1011 perlodOll de ' 
SGntJo ~r. y de· miseria negra. ;, Es que en FrMda mIDen lo que h.gan, lea en tal posibilidad la ~rcanstaaci. litol. 
·mls- '1i\O~báitt. aumtlntado, en proporciones alannante8, 
-....para, lO. propletarloe y para lu antorldadell-lOll aten· 
tádOII . contra . la propiedad y buta 1011 deUtos ' de sangre, 
deIde que existen aJl( centenares de mUea de' parados, a 
.-r de que ' eJ-EstiUlo les aalgna unOll lranCOll iHar!OII ,! . 
Y .. el · empefto puesto por el Gobicrno en reducir eu cuan. 
tia ha IIldo Intitll. Ha lIido. IntltIJ porque 9ueda en pie IIU 
_ y en Francia lIuCed~ lo mimo que aqul: que nadie 
...,:e, 'puede, ni quiere abordarla. . 
.. ' POi' '10 que a · '" violencias que resuJtan de lu con· 

·tlendas lIOCIaIea ee ' refiere, ¿ por qué no ~JcIe usted. ya 
qUe ello estA· en !lO mano, evltar-.lqulera a titulo de en, 

··UI~ ... vlolenc188 de' c8rooter autoritario\' Porque 1011 
tiabáJlidore« conllderan que ea una \iolencla 'eJerclda con· 
tra ·ellOll ea: hecho de , mantener cIeIide el monvimlento de 
dldemb~n el que ''10 Upó parte BarceJon~laullura. 
dos IIlstemAtlcamente 1011 Slndlcatoll. COMltleran una vio. 
len& que 1!C' lés' quiera someter a condlcloiJee 'que no vi· 

· gen en el resto de ESpafla. ¿ Por qué no hace la. prueba T 
· . . A \'CceII,. dependc' de un a;mple detalle el que 1l1li COIIaII 
· '::'no 'en ' lo fundamental, pero si en lo Ilmplemente eplll6-
, d\~~U8Currán . pOr I'.ilUOO8 nuevos. . 

~u"'''':"m,mU'IS::s:"ssm:::SHJSus .. m,msr.:mm::,ss:sm:s,::: SS ~"':::'::':S::sU 
Federaelóo Loeal de sindlealOs (Jaleos 

,- . ;J 

, . ~ 

y de la · ~.l'. T .. ¿no diee 
nada, ·señor Den~s? 

, , . ( . . . . 

Cuando se rectifica una actua· Barcelona, 5 de septiembre 
ción o una conducta, si se quiere de 1934. 
exigir lo propio del rival hay ne-
cesidad de. que la rectitlcaciÓD ,,"SU::::U :",,::s::s:s:m.,. 
sea amplia, completa. Si es par
cial, el problema seguirá laten-
te. La . .'}.lbertad de expresión no 
puede .lmpedlrsenos a nosotros 
mientras ' a todos los partidos y 
organizaciones se 'les consiente. 

Los Sindicatos deben ser abier
tos y pennitlrseles su libre fun
cionamiento CON ARREGLO A 
LA LÉY 'PORQUE SE RIJEN: 
ARO 1887. . 

ir al se nos repite lo de la "ile
galidad", habrá. necealdld que le 
recordemos que el dia 10 de agos· 
to, ya en réplica serena a unas 
declaraciones suyas, demostrába· 
mos en ' nueltra declaración pO
bUca, QtJE ESTAMOS DENTRO 
DE LA: LilY. 

Pero "repetiremos la coucreta 
. argumem.,clÓll, '110 nuestra, alno 
de la propia ley. 

Articulo 15 de ·la de .Asocfacio-

Hay que dif~ndlr. 'SO~IDRII;_: 
DAD OBRERA ' . 

TodOll 101 '0CIIIIJIdei'c!I de 
BareelOIl8 Y de 'la ,.,....' ... 
taJana deben ImpolJel'!llé 'ia 
obUgaclón de adquirir l' . ' 
SOLIDARIDAD O B R JI BAo 
haciendo que ademáA"la .... , 
quieran y lean 1011 ~ 
daa. Cada comprador o _ 
crlptor de SOLIDARIDAD 
OB~ debe captar ~ 
1111 diario un nuevo compra
dor o IIUIIeI'Iptor. 

La 'maypr ,.cII(u~~n _de so.: 
LIDARlDAD'OBREBA le de 
mAs, tuera y con ella ee de
lende y · proparna· meJor ~ 
obra del : oItiwbuIo revoIaeIo
aarIo. 

.: :.: ¿!".?r .. qué no -prueba? 

Hablamoa hecho propósito de ' Inició las declaraciones que mo reconoció pIlbllcamente al de. 
no v~lver a decir palabra. El ' nos ocupaD asegurando ,.que el . cir el dla 29. de agosto a 'los pe. 
consejero de., Gobernación, no, martes ya no .qu,6liari~ presos rlodlatas, "Creo de ' toifu mane
oblig·a con lIua continuas mam- : gubernativos. EscrlblmC?ll a las . ras, que poco pueden pedlr qUQ 
festaclones pObllcas, que la Pren. ,cuatro de la tarde del ml6rcol~8 ae cumpla'. la ley, esta. organl. 
sa . y .la radio expenden por do· : y aún los hay. SI algtln dla cum- zaclones. que no 'Baben sujetarae 
qul,er, a decir algo. No pueden 'pIe la palabra empeAada, cuyo a ella." ¿Paza qué Insistir cuan.' 
quedar las cosas en el aire, oyéD. plazo ya ·pasó, no hará más . que do el consejero de Gobemación 
dose nada DlÚ que a una parte. reparar una iDjuáUcla ~ue él' mis. reconoce que' las p¡'isiones.gube¡\. 

ues de }.Íl87: I troJ." 3251:E "La' autoridad judicial será la ' DI' \ 8 o~ : '1. 
,Wllca competente para decretat. ' . ' . 

. • • ' • I I ~" • • 
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OPINA LA 'EDEUGON UalNAL 
SIDEBOMETALlJB61~A 

• 
ral ..... ., dependiera 1& .. 
poUU" ~ UD parUdo fObel'1llll1 
t&IV ... lbIalónl 

lID ... 1_ ouerpo a C\leJ'1lC1 
_\fe 1& r." L 1 la "Elquerra", 
I&IlIl'OD malparados 101 obrel'Ol, 
1& t'lt ........... ebMUGalu íu. "'.'az .. ·• '.iraDto to~lIl. 

A. TODOS LOS SINDIOATOSI deaprovistos de tuDdamento. Al. quedlUl40 . pocO meno. que d ... 
. "p áJidloalo . ·1 .... a .. ta la· llmol. CClU"- , alUadOl, 

UE1AL1J¡WI0q8 DE ESPi\RA bor, cosa elttrafta, pues cono. pero cODlte, que la "E~uerra", 
~talldo próltlQ4 la Confcren· ¡:,~P!tQ \a ex1a~QnCj", d4) nuestra no ganar' la batalla, DO puede 

da ooov'oo4da par -el ' Qoblemo J'eOtraclóp Ña~, ........ ber, ,anut&, pOl'4tu. la O. N. T. tle. 
para tratar del establecimiento que tiDlcamente t!sta, y en su re. ne su ru6n ae I8r. toda vez que 
de la jomada de •• horas, con presentación el Ooáaltf Nacional abraza eHdetl ~co 1141 per. 
tlrieter nacional, para la Meta· es el llamado a ,...... cuantas r.cto C¡'4I 11. . manta ~~8D& h, 
lurgla. la Federación Patronal InlclaUvas lancen 101 Sindicatos concebido. "ElIQuerra de Catalu· 
~,Ica lilI~la, va a cele· '1 ,"vocar • 101 pl...- ~clona· nya" vló 1& tu,: ~~o p.rt.J40 po. 
litar ~ Oon¡rIlO, para tratar, no 1... IIUco, rram.a a 108 votos ob .... 
~te d. opourae a 1& con· JD..,eramOl de t~ lo, Slndl. rOl, punct por ~ apoyo de 11 
~ de •• jOfD&da, aIoo de catOl que con .a maYllf celerl· Banoa, la 1,!!lla ~ otra conA' 
&lftb4WIa a lo. IIn41010tos qUf dad le ponpJ¡ en relacIón cOII gaclón. . 
adualmente la disfrutan. este Comité, seflalando lugar y VOl?aJDÓlI al pW1to de partida 

Ante este peligro que se cierne fecba donde crean lIe deba cele· motivo !lue mueve nuestra pluma 
IObrt 101 m.taldr¡lcol, el preciso brar el pleno, para lo ellal pUl- em1!orronar ~ cuartlllu. LoI 
que IUII aprestemoll flID dilación den dirigir la correspondencia a compafteros y .compafteras de 
nlDgwaa, a tomar todas las me· nU8ltro domicilio social, Casa del Metro •• al Igual que los de TraD· 
~aI Dlceaarlu p.ra que su. Pueblo. calle 8anz Crespo. Gijón. vias '1 AutobUl8ll, se mueatran 
1W'If6IItoI ~ .pro.peren. Algu- EllviamOl ¡¡n 18l¡¡4o cordial" comple~~te ilcépticos .. todo 
D08 Sindicatos ya lanzaron la nuestros compal\eros de Alcoy, acto que signifique solidaridad en 
Iniciativa de Ir lo más rápida· que tan dignamente estAD lu· cualquier ?rde~ que ésta sea y 
m.ente poslble-pues el momento chando con la Patronal, por con· lo pe~r i!! qu~, {DIlCl!l9s Indll14uOll 
DO admite espera - a la celebra. seguir la jornada de •• horll. I pl.,r4eD ~. ~~ en si e lIl· 
elón de UD pleno nacional de Sin. Recomendamos a todOl klI Sin· potééu tf.CÍl",~nte Su per~~I· 
dJeatos Metaltlrgicos, en el cual dicatos les presten la ayuda mo- d4CJ. ~ 'l • .} , 

.;semis de tratar de lo referente ral en ' SIIS justas aspiraciones. Esa Clolllpatlla, velando per I0Il 
• dicha jornada. lIe podrlan estu· Este Comité sigue atentamente Intereses de la sociedad (!), ha 
4l.r opooa 'problemas de solución la marcha del conflicto y advier. montado 'UD espléndido y esmera. 
lDmediata liara nuestro ramo. tI! a los compafleros de Alcoy que do servicio de Ins~élón. Ade· 

Deba nconocer 101 8lndlca. bart todo cuanto eat6 a su alcan· más de dos subinspector .. y dos 
.... que el ellO requiere que con ce y como cumpl. a nues~ro d~· Inspectoras ~ la vista, hay otros 
1& múlma ~ncla vayamo. a ber de 101Idarldad, par" que su dos lDspéctQ.,.. iíécreto., que se· 
la etllbracldll' di dicho pleno, triunfO' sea total. pamos, !le41~0II (en buena ho-..,loIlDotl; .• que nOl obUgaQ El Oomlt6 Nl4Ilonal ra sea dicho) a esoudrlftar la vi· 
a pulllloar... nota, no estiq Gijón. septiembre de 19M. da social y prlVadá de los em· 

pleados, o sea. que desempeftan 
.J,f.u"ucumspumsmUC:Ucm:H::m:mmUW"'n:m,. con toda galanura el verdadero 

papel de confidentes: uno de 
ellOll, capitán reUrado del Ejér· 

~to, por' ... ....., de AIda, 00- • ellCUeJtotn& .un 10. oIIno 
braDIIci 41 __ ---•• del rtt1rO, roe .. tedol, 101 .. actual'Gll .. 
, .... 'Ü; ~ uoIlDdllJ a" .-q1droles dur .... la butlp, I\l
... 100 · ..... fJllual" _ ,...0- de mando u...ba el .... 
_t.u 1,.1" dOl. . ~ oaplt6D o "'I1II .. d .. " Qa. 

Dato ou~a1mo que brinda· lf,Ddo. los cuale. IIOJI Int1mOl 

J ..... ...,..lm 
la •• .se l. M.dera de Valoe .. 

: 3 ¿ 

El eonnlcto de la 
easa Sanello. .. " tJer. alcalde, pNIIo ...,.,. dando vuel*- 8Il,te1'U .. 

_~ di( ~ Adm~IVQ I0Il cochea deba"~ ~ ~ 
, ~ . ~rea" q~. actllaD Y cuando no, limpiando el polvo 
di -eabl8jerOl para que hojlQ de 1011 banCOl ID lu e~' , Habiendo aparecido un remlti. . 10COrrol =_01; pa~ por 
101 expedIent~ de Ingreso de ,,1 por casualidad DO bao Ildo do en la Prensa de esta localidad, el ~tI'QI!IO 1, .. trp.~ ... 
eIOI .~plar .. Y a1gtln otro 1111· .. &rIclados por un tra~ prime· feclllldo en ~ ~ ~ PI'" tuvo que ~ 4e ~ ~,~ 
Utar Qut .. M1 embOleado en 1&1 IQ. 88do me., poi' UD .... '0 u.. abWOi da 1& oIInI& ..... v... 
covachai,~d~ aubterrioeo ferre- Sirvan estas llneu para preve· ~a40 de la Oposición, por su. lero. DOIl vecea 18 blló 811ferma. 
ca,,", i'~l~ ~ue ~u)' b4'!! po- ~ a los cam&fA" de ~tlI& fe ~teDldo de c~as sin nom.. Y fué sorpren41da la.aDdo y u
d~ ~,1 ..... obrero. sta tra. ,. 101 otrOll ~~ que (o*" bre, DOS vemo!' precisados a con. clendo trabajoll proplOl de 1& ca
bajo, tal vez del mismo partido samente han de convlvfr en el testar e Informar)' desmentir to- SI.; la aegunda vez el ~, DO 
Q~ ~e!!te t1eqeg varios, lI\lI!Do lum 4e H'.~jo qllll . .-....... _ .......... := 
. I 06 '''A .~I te t do cuanto dlo!!n. pu..,.... ...... ...,...-. -.-.. . , 

no .. .. p1~ prec 1ItDIe.p"" cODIClente e ..... OD ..... q .. !DOn " La actitud -tomada por 6Itoa, "amaron" ~ m~ "" ~ 
'1qe ~, ." Deosslt~, .~ '" ~on' ID8t~~toe .. ,arvlclo de 1011 procedimientoS Uev"dOl a ca. lI,car Jl\4m-.\I estP ... "'.- '1 
etraa. . • la Ilmpreaa !fue I!OI ,aplota, en bo, IOn propios ele la gente ~ recono~i .co.o tAl ~ ~' . 
' VCijt~O.1 repuoute ~peJ ' "etrlmento de t04oe-¿qu6 duda baja. . la que b1ibo.,n~ de ~ 
4el "Honoráble" caplt4D y BU .. be? - Y el dla que no les In- Decir que se separaron de nos- el camet, de I~en~dad, · "'\ . ... 
complDche. eate tilt1mo muy ca- teresen sus servicios les damn la ~é lrr 41., 
n-'''o por. "El Uo del ""mbnro patada en el .traaeIQ, como luel. otros. y DO exponer que fueron manera . ~~~~- . ... 1.· ··~: 
...,...,.- expullad08 por poco eacrupulo. n(lltlc6 que. • .. ~ • .,... .. ~ 

verde", '~que ahora va muchas decirse, cayen40 en la Indlferen· 80S, ea tener muy poca vergUen. par. Ir al tr~~~' ~:~ .~~ 
ve. ·~ él, lucl~o una Ilermo- ela de los m4l, G an~' no aaben za. mUlme CUMUlo se. pnede de- te, cosa que bl&o •. ~. ~ • . ~' 
.. cal",: diremos, que CIta clase ..AIODqulstar la giorla de trabaja· mostrar porque 111 cODlta en ac.. tes. desvalijar po~ ea&oI .~ 
de m'¡lI\lI\Ores no mere~n I8r te. dorel dignos, explotados como ta el motivo de IIU expulsión, to- mlentoa. la can~ .~e ~,.... 
nldds en eu,ent!L para nada. como el que mis, solld6r1zAndoae es· mada en presencia de enos y con Itas. ¿ Para qué .. ~~ desert
si no existieran. y menOl atin trechamente con el resto de los 'derecho a la defensa ante la blendo su conducta !l1 .. coUdIanI.:-
gi.w ...... lIiDaa8 COD ellos comQ oompafterOl!!!;! lazo cqm~ , In- I ult bao " dlf b & ...... asamblea. . mente ns a . 11 ama a 
bacln._ bastaD ,tea al~tea, espe· d.lsoluble par. la lucha fatal que 1 tall N' . rdad que . LAS (lOSAS EN 811 LUGAR todo 'e ero ¿. O.es ve . 
0'·'.-... '. nte jef,N d.e t~. ,.OIOS de .. avecina, de la cual serta pro- j ' I '--Atable" -- TeJ!~mos que volver a insistir una mu er as e8 ~ • 
est~6W. Y aI~nOJ ~t • .,. sub- ) taroDlstas. ~plo~dor .. y ~lWl~ q¡¡e DO se trata de un pugilato NOII Interesa demos~&r adD, &. 

1ef~ ' . - ~dos. entre obreros que pertenecen Q pesar de 1011 lDIIUltos, pero paga~ 
; Perdón eme el mlllcleno lIus· . ~ ....... 

t$'H:~:e::::~:,:::::::::;e:::". I tre que vuelva la vista a 'las no a nuestra organización. Cuan- bies en su dla. las f.....,.,...ea ex-
do el conflicto se ¡>\lUlteó e!l el puestas,. ~ 'l!eaar .. <!e .sa~ C\~ " 

RED-. "~IO' 'al ,p'glna5 de la Hlltorla para re· taller de Salvador Sancho. cinco I miente a ~b1.!'~. A~Uf 1l1IDI* 
5~~ 4" cordarle que Amllc.r Barca. no perteneclan a DlDguna orga. I se obll(6 .y ~,~ ~ : .ta1 Se

Anlbal (BU hijo). pompeyo, Ne.· Dlzaclón, pero sólo eran dos 10, gunda, a aladlcaneID .. ~ SIn
poleón y otros !lOl!q,ªstaron IUS compatibles con el resto del per dlo&to, y menoll . c:o~ ~. ,~tec .. El compaftero- Jo'" Fama4es, 

pasam por esta Redacción por glorias en el campo del honor • . 
( ?). nunca jamás cpbrendo die. sonll,\ del taller, y VaDIDi a de, I den~. . . .:".~ ..... , : 

• • • tas por desempeftar el uqueroso mostrarlo. . : " 'Á,~r que 'le ~: el car-
"'-t ..... papel de conftde!lttll, cuba1endo El mismo dla del conAlcto, y net que 1& 0bU¡~ .. 11" lo te>-

todo el dla de hoy . . 
El compaftero "'" up_ de ocho horas despuél de éste, re- II\4ra forzo~~ lB' propio da 

ServicIos P(¡bllcol pasar' !loY, de lodo las estreUI!oII· cllrfen a cierta organización 109 l.lDyer¡1lenzaa. . .. ... . 
juevell. a recoger carta en esta Capitán ... a la orden. • 

Prometeo clDeo para buecar _cohljo. Lo. ¿Por qué c\l8lldoo ~1I deo 
Red",cc"ó!1, • co~prueba la Comisión del taller parlamentar con el ~o San-

l$o::m~::::::::::m::::::mmmtwu:u::::::mmm::s:1mm~w::"'::u:mm:"m , Jl!)mbrada y fué a 1& Oposición. cbo y ful.teII requerl40ll por 
A tODOS LOS SINDICATOS, 
SRVPOS y MILITANTES 
Dta lIIjlito ;. 1& "feDta la memoria dé! IUtHao Plao 

A ~OS METAiúR~ICOSDE TODA ESPAÑA 
pudiendo jueW1car 10 que decl· compaflero. del taller 110 vIIIla. 
mos en el libro de cotización, co- te1I a comprobar tue lD ·elllbro 
mo también 10 justifica UD coma de OOtJaaclÓD DO adDItaba. DI 
paftero en plena asamble;a de Ta· nunca CODlltó¡ la taD oacareada 
hleros y Chapas con el local aba· Segundar N08Otroa 011 conoce
rrotado de compafteros que dice mOl. ¿Por qué" ~e"r q~ eaW8 
que fueron los clDco el mismo orl~ ~o ~ pbrera y. 
dla del con1ljcto a asocIarse y 01 colocá.ls lDcon41cl~~te .. 
que jam4s s~rleron C(~acclón DI lado del '¡l4trol!O ~*? EI~ 

· 11l~ulto .por p~te de nl!odle y ~e •. l' ea vuestra condullta., fer vu_ 
nos del 'tailer, a pesel' de no per.· tras obras ea OcmOcerú. 

ltqta9W illhdtl!&tOI, celebrado en BaroelóDa, .. .t cIH 
Yl!ft~ 
~OII lIeflalar con detalles la eDóhlie lmpertaDcla 
d~W de esta memoria. Sólo diremos que ell iiIi «rueso 
'(!!I~ell. '1 en 61 estA Incluido todo lo relacloDtUlo ci6n 1011 
~éatot de Sátiadell. 
,. 6iJalitóll 8é Intereaen por 1& cueeU6D social y por 1011 prln
cltploil b4i1cos de nueatra querida O. !f. T., no lIeba. dejar de 
leer ,.ta meiDortL 

rtecIo del ejemplar: 8 pe,etp, de cHico ejemplares en 
adét~~, el 25 tKñ' 100 de d~cÍ1mto. 

. P~dOll á BéLIbARIDAD OIiRERA. . 
liI!i pedidóa .e enYlartil a reembolllti. 

,- • '"; '> 

1I.IIIIIUUIlJI.IIHIPI.JU •• rumurr ... rr:IIlIUJsHlUlllJm .... '! 

POR SEGUNDA VEZ 
f¡lMiiPáaetoa todos: Haee tres 

.eiíifiiíi que al posesiónarDos de 
lóII eifiOe de JUilta de nuestro 
tiiijo. os dlrlgimol UD escrito por 
tDMiacl6n de nuestro dlarló SO· 
~A1UI>AD OBRERA. Infor
~MOOB de la poca actividad que 
~egan loa I:lilltan~es que en 
Cltfi¡s Úempos miS se ~estacaron. 
1 ~iI lioy duermen ei suefto de 
1611 ~11stó8 o satisfechos, emplean. 
~ un stlenclo y una Inactividad 
í*.l. 4ue de. conttnuar de esta 
~e~a estar~mo!l obligados a 

¡~~ !li paso ilbre a nuestros ex-
• 6ijqó~, 19u~ como a1 primer 

.cíl49~uI!IÓ ql,le se presente. 
~ !!! pnmei' escrito os adver

ttJJJ6S 14 ~rle de abusos que la 
fJili't>nil dé la Coliiti'ucclóti rea
~ ~~ cop. trA de los trabajado
~ §ijil q¡¡ié~ ser respetados 
~rno ~amb!'é!i r no tratadOll co
ii)o "'él.vqJ o ~!jtl~ de cargL 

(111 IDtóriii4~os 19ualméllte 
!l~ ;,er ,,ªr!os tÓ!! có4tratlstlLll qqe 
~!l4 ~ j otim4/L y el Mr~· 
#0 a~9rd!ldo PQr ~~ .no~tto!! 
i1a pa~on~ de J)llestra 1!:!d~· 
tri ... · 

,'01 ~OI cuen~ 4e 'Iue eran 
muchos los obreros q~ !!O!! pi' 
d" fpeyo para poder defender
ae ¡le loa contlDuQI atropellos de 
qüf-aoií óbjétó: talea é()mo n9 
cobrar el sábado hasta lils dos 
~ .... '" .• '-r4e, 19 q¡¡e .upo
~. uW do. o tres horas en la 
,élbr. 'e.per~ndo UDIlS mlserablea 
~"tai '. que préclsan para co, 
f1ier. y h,t Qbl'&!l qUe no pagan 
'{I1J ~do~ o tr~ª ª~manas y cuando 
ldtl{l4e~, jl$ s!émpré (le Utlá ma' 
.. ~á Irregular. 
' •.. tanl~I'D ~n varioí loe como 

pliAeros que Han ¡Ido despedldOli 
élD ea:üea justificada. solo por no 
~rm1t1r ser atropellados o siln
pie~Dte poi' pertenecer a la 
ConfederaCl6n. y esto. compafte-
tOl!, 10 lleva a cabo la burgueilla 
porque noa cree desorganlzádos 
y aprovccbalidó nUestra Indife
rencia y abáttdono por parte de 
tOdos. 

Peró de esta manera no pode· 
mos continuar: DI un minuto mis. 
Es precIso que el Sindicato de la 
Construcción elÍ6 a la alturá qüe 
le corresponde, y haga frente a 
todos los explotadores, obiigtil· 
doles a respetar 10 que elj~ 
mismos han acOrdado ante DO" 
otros. Pero para ello. preciso ~ 
concurso de todos los hombréll 
que han demostrado tener dlg. 
nldad y corazón. De no ser a81, 
P9CO o nada podrán hacer lOS 
colnpafteros que actualménte 
formamos la Junta. 

Asl las cosas, compaf\eros lo
dos. es preciso rcflcxlonemD8 
sobre 10 que dejamos anotado. y 
comprendert!ls la nocesldad que 
tenemos todos de aunar nue.trae 
fuerzas y ver la manera de lle· 
var a la prActlea algunos de los 
muchos acuerdos que se hán to
mado en Pleno!! y Congresos de 
nuestra organización. 

tilla \'ci m~ recl!bamoll !!~ 
vosotros acud41s a las rcunlOll!!.f 
de ml!ltantes. y para ello 8j)Jo 
precisa. estéis en relación coo!!
tantc con las Jlllltas de barriada. 
: Sin más y ~n capero de que 
seremos atendidos, ' os salúda 
trate~nalment!l, . 

La ,Junt. 

.~tro . T,r 'an svers al 

LOS ~OMP4iEROSDE 4L~OY 
'INSISTEN EN. PEDIR "VUESTRA 

SOLIDAR.IBAD MORAL t~ecer al Sindicato Unlco de! La ve~ad ei ql1e '~ quisieron 
~o de 1& Madera. Creemos aceptar nueitro requeflmlento 

A 1& novena semana de -huelga 'por n~trO!l ~ ~otas a la Preª· tiempo nos dlrlglmos a los como que con lo expuesto es· 10 sull, para proliar cuáDto .decimos, Di 
nos encontnui:iOll ¡os metaitii'gl- Sa, Ilº~caitdó que en varlol ~eros metalllrglcoJJ ' de Vlllena. clente para formar Idea proban· tamPOCO concurrir 'a tomar UJl& 

cOa de Alcoy' flrines . como nUDca ¡iueblC18 le trabaja en maqultiarll JAUva. Gandla. Alclra y. a 1011 d, do .la verdad de mllchas razones. lnforacl6n de·Ies'.tr&b&jajIores del 
~. ~,conáda ))II;~a :~~tf!l •. !~ d~ tSsta, cosa qlle ólploUdarll!aA.l . ! la regió.~ .~uza. .anUclpAl¡4o· . En los talleres puede~ . hlLl!IlJ',. . taller ' éorilit )'&;'·1.: líablü hecho 
~~!!?i!!l_ q~e ~9!f ~_~~~!lc~ ·.~9!!<$'O~~ del)e$ .~~f ', ': , ; . ,Jea. !MI .4ag4D .eco.~e: lluel!tm :pe-; com~eros p<K:!l·lIO$.ble. qu~ .~ 4fl!j~PáfiioilO:""IiO :eee ~(la que, 
pl~~Ii , Y d.~eaurad~ . 8t~ .d • . ,', yO!~~0I1¡l· ,ir!.Sl,at4: ~r ' ~~o: ~ ti(:l~ne!!,:4>u~. !te,euo dewtde·qtle-, .Ilacen.antlpf.tlc;os .cQJl ~hte~~.qe.l .. ¿püelitoii. de.=iii"fiiiílaDé de acuerdo 
dOirílDló sobre los trab&jadores¡ de esta noti.anie los metaldl'gl· podámOll vencer a los cerrllel pa- personal. A vece~ son· ppco ex· coil .Sancho; 'io :de!üs' ·lIObraba. 
pretende 'hundlmila en la" 'r¡1Ú cos de la PeniDsula en Irene~, tronos que nOll han cabido el7 pUcables. pero no es menO!! cle!" . SablelÍdo que Sancho dIrIa 10 
profund!l- miseria. . que se ábstengan en absoiuto df . ¡'suerte". . to que existe Incompatibilidad. " j ' 1 " ."'_. ra' dando la. .. _~ .. - ., . E I t' que me or e con ...... e ¡ . 
. Nos dlliglmos al proletariado traua.,¡&r e:l maqulnária de úlf. Por el triunfo de la jornada d!' n el c¡u¡o que nos IIS .S ~ es too ció d ' Iorablé de colocanll!l 
hispano., a los metaldrgleOl!, en pues de ello depende el triunfo .cuarenta. y cuatro horas. do el personal sin excepción el sensa rvtn lep ~A_ lo u de 

t · . , - . aSUlle coy ........ ar qe -
particular pidiéndoles prestell nqest~, ~ue ell a la vez el ~ tOo ¡Viva ll!- huelga! que ve es e disgusto. Vamos a 'cla la 'prensa tnir¡rue .. Í1 prlncl-
8.tencló~ a iás' demandas hl1chú dos l~ : rabaj!ldores. :Al propio El Comité de huelga PI rObatrrlo

b
· La

jó
' obrerla s~guAlnda taV~- , pIó del conflicto. (La DlÍticla da-

ero .. a a en ,I!o xere, da por la PreIlll& es el· fiel reflejo 
1f~,."'SSGssuSJ"_auum::::::~:;iS:$::'F:: .. ~::m::um::':.:::st:U:U,.;:~::::$~f:G~::::~'::~ donde no siguió trabajando por 

EL «BAR ZARAGOZA» ·su"carácter. 'En la fá.brlCa de la de 10 ocilrrldó en el ·tWer.) . 

¿Se puede vivir en' 'Bareelona? 
No quertan¡.oa erlsuclar papel 

inútilmente, pero nos insta la 
SOLEDAD que nÓII rodea, dé 
ub(l8 dlas ji esta parte; a1 ir a sao 
borear el café. o la cerveza, des· 
pués de ~~rmlnada la jornada. al 
8Íudldo "~!' Zl!ol'ágoza.". que ha 
dlll vive en el aislamiento por 
carencia de clientela. ¿ Qué ·ha 
ocurrido en ese bar? 

Alil ~o · $é j!1ega a juegos de 
Uár. DO emun borrachos ni 
pendencieros, I!Ólo es frecuenta· 
d~ por 'honrados obreros y~a1gu. 
nal' compafteru de los aalduOl 
clientes. ¿ A qué y por qué la ve· 
clndad lo miran con espanto y 
los cllcntes - obreros todos -
i1úyen de éi.· parit evitarse de ser 
candidatos i. ' 1. Comisaria, p a 
la nircel? ¿ ~ pensado las au· 
torldades de Barcelona el rilal 
que producen esOll asaltOll. esas 
Inttanqulllda.du en el bI,rrlo 
eminentemente obrero, cor¡1o 10 
e~ ~I <;:lot Y ~a¡¡. ~artln? 

Estamos en el dlá 28 de ages
to,- y son 181 cinco de la tarde! 

La Pollcla l¡ace 8U preaencla; 
y tras los ritos habltüales de 
"¡manos arriba!". son registra· 
dOI todos los olientes. Detiene a 
uno, de oficio panadero. ¿ Qué de: 
lito cometló? ¿'SI era dellnouen. 
te. nad'a más lógico que esperar· 
le. llamarle al exterior. con esos 
pretextos que ~en sabe utilizar 
la Pollcla y DO rei.llzar esa apa· 
I'!ltOlldad tan alarmante. 

El 31 del mismo mes. a las' 
elllCO de la ta,rde. la Brigada So· 
cl.l, toma por aaalto al "Bar 
2laragoza". otra ve •. EII el Inte· 
rlor hay qulnc. obrero.l. El CODo 
sabido "¡manos arriba!". cacheo 
Illlnuclo¡o a todos; r!!&1l1tr8DI8 
las dependencias. 

El que man~a la fuerza, orda. 
4a que una par.1a dp A.a1to ~ 
Qculte en la. c;oclqa '1 cinco polI. 
clas toman ulepto en los ve¡~ci, 
res como c¡~~n~ei. 'r aUl ' .. táa a 
la caza del !Doten.lvp ollrer~ que 
viene a haÓ4!' UDa cDlÍlup¡lclólI 
v que i. una .eb queda reteD1dci. 

. l',' 
-. ' . ~ .... ' 

y, .. !. líasta las 7 de la noche, 
concluyén49~~ ~1!0 jornada con 
DIECINUEVE deteDldoii. 

HeJÍlÓ8 pr~senclado etltos he· 
.:hos y. de ahl nuestra Indigna. 
clón. 4Le el! 4able a lI!o Po!lc!~ 
IIérvti* 4e 8S0Il seftueles para. @J 
ftD de jotbada detener a man8aJ· 
va?· 

Se verá precisado el patrón que 
Il!\ce !lels me~es tiene el bar, a 
poner tin letrero en la puerta que 
textualmente diga! "Se trupása 
"s~ favorecido blir. pues alguien 
e~tIL Interesado en que 10 traspa. 
se o 10 cierre." 

El Rep6rter X 

':flUGG?lUHJJUG:uss:m:m:l:Jm,,,,,:msc:U:U""'CUHO' 

SeeelÓD Trellladores, P .... teros 
y Similares, a militantes y Ir.

'baJadores en "eoeral 
~ta .la crll18 por que atravie

sa Dqe!itr.1!o ~duetrl·!o precls!l- la 
unj6!J.,dll·:tCX\PII 101 trªbaj(ldore!l 
qUé· la cólnpOnemoe. Esta crIsis 
es, .bP~ ·clerto punto. f!ctlola. 
Lo qq!l 'jjlcede es que nuestra 
p¡¡.t!'o~ ~e~ arr~!<Q.J'DOII I!o too 
do tráil~e" ~uantas mejor.a t1e!ler¡ 
conquj.wtas 1011 trabajadores. Y 
9&to, ~r~; ~o podemos te
Ipr~Jo tl0sotrQs. Pe la Ir¡dlferen. 
el;' de 108 UJl08 y del abando~O 

:~~~~a:::$m ::aa:~";$:$a$::$:'" 

l~s p~-tsos que que. 
dan de los deteni
dos en el bar «Zara-

g.zaB 
Los hermanos José y JUQ 

Porra. fueron detenidos antea
yer en el consabido bar "Zara· 
'0&&". Llevados a Comlp,rl., la 
follcla se pertoDó en el domicilio 
dé juan. procedlenilo a W1 regls. 
tro) que dló ~omo resultado la 
In~u~lon de 81i peaetaa que so 
llevaron pretelttando Ber pr04uc. 

tp de ' c9il~"'cl~!I' ou~40 ~Il m· 
IIdad P9rteneclap al peeullo de 
nuestro complftero. 

¿Es qU' no.podrAD los traba· 
jadores ~enert cantidades ell 8U 
poder! 

de 108 otro.. a610 1& burguesla 
puede favorllccerse. Y ea pOr estas 
rllll0I1811 qye 'hace~os ~lIte llama· 
miento a los trabajádores para. 
de com4n acuerdo romper con la 
ofenalva 4e buestr. patrol!l!,l. 
De¡:Qo!ltra41~ª, qlle, " pesllr de la 
ruda repréSlón (Je que somos ob
jeto. jár¡lú podrtil romper le 
unlda4 ~oral de l~ Se~clón. dI! 
TrelU~ºrell y ~lml\ares; 

De nada les oRrvlrA que 108 
arrlvlltas del obrarlllmo iean 1011 
cO!JlIejl!fp., ~p !. r~trQnlll. 

A pésar de la larga oíandest!. 
D1dJ(!, 1& represión y la difama. 
clón no ha podido eclipsarse 
nuestra moralidad que forma los 
cimiento. de nuestra organiza. 
clón. • 

Por esto, la Sección de Treflla. 
dores y Punteros es Invencible. 
Sabemos 10 que son vicisitudes y 
represlonel!. Y también .. bemOl 
lo que nue~tro eneml¡o comt1D: 
Capital y Estádo, slgDutoan. 

Por eDclma de todo estIL la sa. 
t1aflloCclón del deber cum.,lIdo 
9umi!lomos ·todos COII 10 qÍ¡e nos 
declmQI!, como ver~ef~ mili, 
tantes de una Qrganlzacl6i1 cual 
es la nuestra. 

ror .riu~t .. a ori4DIZacI6n, por 
Due,,~as libertades, ~os a .tu· 
c\ul.¡' ~Ía cO~l8gulr nues~ro. 
objetJvD!l.-La C(nDIslón de Seco 
cJ6r. • 

Tinta Sama, es despedida en la No InslStlnióS. ~ en esta 
primera ocasión que escasea el el_ase de detalles pon¡u~ el valor 
trabajó. Informes recogidos en poslUvo de e8ta gente estIL visto 
esta casa prueban ~a mala con. a través de UIdaa lu ci!l\1D1l1lu 
ducta. Y mentiras expueataa por ~08. 

En el taller de Sancho es des. Los conocemos eL ellos . y eL 
pedida por dos veces, y \as dos Sancho. 
dejan sin efecto el despido. En la Por 1& A4mJn1iítratfV'a. - La. 
casa Sancho habla uq!1 j:aja de Sé'co1ón d!! 1'!I.1li~ro~ ~: ~paa. 
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SE~CION,M,~.O 
TRANSVERSAL ' 

Puesto/¡ en plan de reorganl· 
zaclón, creemos lltll para la 
misma ' desenmascarar a a1g(m 
que otro personaje, para que' no · 
se llame a engaflo alg(m cama
rada cuando por cuestiones que 
tengan conextón con el trabajo, ' 
hayan de entenderse con él. 

Nos ocuparemos de un tal 
MarUn Oalindo, por aer de 10. 
que con mayor asiduidad se In. 
mllcuyera en nuestras cuestla:-. 
nel, ya que ~u estigma' de con; 
Mente le Invitará a serlo. 

MarUn qallndo. renegadO oll· 
clal del ejército, con 500 pesetas 
mensuales, es hay "prlmerlslmá" 
llgura en el Tranaversal oon 
otras 500 pesetas. 

Este Intruso, que parece venir 
a sondear 1& Clle¡¡t1ón SC!clal d6 
la Sección, se vale dé su locuaz 
v!lrborrea, ~rovocando conversa· 
'clones que no tienen otro tlu qu~ 
extraer al personal "lnco!1S~lén. 
te" noticias que le pon~8I! en !p1. 
tecedente$ de la marcha 4e lA 
organl~lól1. 

Durante I!\ ~!t.!~o ~Qylrple~to 
huelg¡¡Il!Uc!l, se aleth¡guló l1D ~I 
arte de r@clut!l-r esqti!rQl~~. No 
teniendo de~P\!~1I lª cQIIc!e!lclg 
muy trlUlllw.!~, decIdió guªrll!lr 
su pellejp rp~ c!!11 UIlP, p!¡¡U!I"" 

. ".,,' . ... 
Noba muclio <Y. eeti ~aDlfe .. 

tado por 'él mlsrno); "uncl6 al 
BublDspector de relevo, 0C&Il00 
niodol .. cuatro dlu de 'suapeD' 
slón. dejandO. con esto en ridlculG 
al propio jefe de loIo\rImIento, ya 
que ' los casUgos de los' superlo
rea jamás han truce~dldo al 
personal. . . 

¿ Éldste UD ptijil&tó mtre &ID' . 
boa (Martill. GaJ.JnA~ . y el jefe 
de loI9viiDlento)." ""cU,.ra 
·Ier.var el cargl,.,y: ~erot.ro 
apropiárselo ... ? . ~ . . . 

Se dice que' st .W~u 
guas (dIriD.éU08) todo lo 

. Pero para DOlótrOi que.·slgan 
match. -~ . '" 
~ toao la expUllto, y 

otras muohai faaonee · que 
reaervamos, ded~cIJIu)a 

papel que 4e~~. 
Gallndo el de lo m4a JJ¡lugnIU 
te qIJe ver ~ pueda. J. vu ........ " 

te,8IIpla, cbulo? ¡Pe 
Los c:a,etlgOll se 

InterrrutellWs. Todos 
sIdo prov~ por .. te 
naje que, se ha Intrc!ducldo 
el tW!el del ~~. 

86P8J1!O tQdC!8 CU&D~ 
~eroa O cer¡1p$raa ie 
ruODea dl!l trabajo, o1!!Jgail101 
rozarse con semejante 

CO\l la !l\18J !l~ 1i JDanQ, I!.!argeq. . 
de v/!.lle!Ít~. T!ijll\)lél1 du!'~4l III NQtI'.· - p'e~14o I!o 
cur;¡q ~~ l~ h\!e!ga, "c¡¡~~ ap~ el ~ d\l Impffilt4 ~g1~tl~adiil 
.ru~g",dQ 'a ¡~ cOlllPª,flpra, MIria. ~\!el!trQ ª!'tJ,?Q}O ' 
Bolllda, i!Qr,- {l~~rc~r cO(lpclon~~, I d. Il&#~r~cI!! de tal to~, 
denuncia cOmplétaDicn~ ~AÍ~a, i'l\tl0l! pi~C!~ .pa~clap. 
por cuanto no presenció nada de tr~e¡¡te op~e~~í al' 
lo que alás tarde &.IlIoW6. . tila quls1DlOi d&tle.--<i. '.: 
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Lo· que dlre la Prensa bla, naturalmente, que dar pot 
fracasado el plan 'convenldo y 
tomar otra orientación. 

. Loa obrerol del Metro prelen. llegada de la fuerza. huyeron,. 
tu 101 oficiol de hllelga pudiendo detenerlle. a varios de 

dichos individuos. 
.,. . de Madrid En ella se está. Aunque sea 

. como tanteo. se vuelve a hablar 
de un Goblerno mayoritario pre. 
sldldo por el jefe de los radica. 
les. Incluso Be lanza el propósl. 
to de cuidar que las carteras 
-tres, segdn parec_ que se 
danl.n a 108 cedlstas, no sean las 
que Impliquen mando en Gober. 
aaclón, Guerra y MarIna. 

Madrid. 6. - En la calla del 
Pueblo celebraron junta gene· 
ral extraordinaria 101 obreros 
del Metro. Pertenecientes a la 

Entre los fugitivos. alguno. 
eonoclan el domlclllo del guardia. 
y se dirigieron hacia él en manI· 
festaclón. "A BC" 

: "Corrió ' ayer .. con Insistencia, 
el ' rumor de que RJ Instituto Ca.
talán Agricola • San Isidro, 
organizador de le. magna asam· 
blea ' do ' Madrid, tenia el propó· 
sito 'de Invitar al comicio a las 
fuerzas de derecha gUbernamen. 
tales. con exclusión de los parti. 
dos de Renovación Espaflola y 
Tradicionalistas. . 

E~ ' rumor produjo extraAeza, 
~ó~que "es Indudable que las mi· 
110rlas parlamentarias do esos 
dos ' partidos . han mantenido en 

. r'aé Cortes y fuera 'de ellas. de 
una . Mane!'a. generosa y d~8In
te~sada, la pura doctrina que el 

. Instituto catalAn Agrlcola de 
San ' Isldfo defiende. 
. '!los come.ntarlstas declan que 
Iss derechas gubernamentales. 
por ' SUII compromisos con el Go· 
blerno,': hablan ' tealdo que tran· 
slAir con .las ·vacllaclones y c1au· 
dlcaclones de éste en el pleito de 
la: ley dc' CUltivo. 

' . ..... 'Fueron las minorlas de Reno· 
vaclón Espadola y Tradlclonalls. 
tu .las que siD una vacilación 
mantuvléron los derechos de los 
agricultores catalanes y dieron 
luga¡' a ·. la · espléndida reacción 
que .\'a a culurlnar en la asam· 
blea de Madrid". 

"El Sor' 

es bastante y acaso algo. Pero 
que encima exciten y fomenten 
todos los nacionalismos partlcu· 
larlstas, que más o menos artI· 
IIclales, hay o surjan en EspaAa. 
eso no, sedores catalanes. eso ya 
es demasiado. No es cosa de que 
cojan la maleta de propaganda 
y se conviertan en Viajantes del 
oaclonallsmo en Espada". 

"El Libenl" 

Secclón de Mecánicos. 
La Directiva dló cuenta del 

resultado de las negociaciones 
hechas cerca de la CompaAla en 
relación con las peticiones que 
tienen formuladas. 

En la discusión intervinieron 
algunos a1Ulados. acordándose 
declarar la huelga. 

Idéntico acuerdo adoptaron ya 
en dlas anteriores otras ' Becclo-

A.I llegar a la casa del guardia. 
en la calle de Lall carolinas. su· 
bleron ael8 m8lllfestantell, y aalló, 
a abrirles la mujer. Como el 
guardia no se hallaba en el do· 
mlclllo, la propinaron una paliza 
y. seguidamente, se dieron a la 
fuga. 

La "Gaceta" 

De como los dllltlntoe factores 
pollticos acojan elltos Intentos, 
dependerá la actitud que expon. 
ga el jefe de los radlcalea en el 
discurso que pronunciarA el dla 
:H en la PIllA de TorOl", . 

nelde la Sociedad, qUe tienen Madrid. 6. - Publica las- sto 
"Ea una minorla lDsiglll1lcante - constituida los obreros del Me- gulentea dlllposlclones: 

"El Social .. ' ta" la que en el Pals Vasco se pro- tro. Disponiendo que lIe modldque 
,duce contra EspaAa. Y esa mi· . Hay el prop6alto de declarar la orden de Gobernación de 10 de 

rI I fI ta d 1 di . "SI las deatltucloDea 1011 una 
DO a es a 01' y na e g. , la huelga conjuntamente, cuan· abril, en el sentido de que las 

ti del solución, ¿ cU4.l es la que queda Da smo, del jesuitismo, ca· do las circunstancias asl lo re· armas largall con caftón no es. 
t II i Izad d al Gobierno? Hemos meditado o e smo desnatural . o y .. quieran. todo el personal afecto triado puedan ser vendidas por 
f d 11 g1ó S Bobre el particular y no CODae- . orma o en aque a re n. on a dicha Compaflla, si antes DO 108 comerciantes, sin la presen • 
I "t d" ~os Imaginárnoslas. Las mulo . os agen es provoca orea que son atendidas sus peticiones. taclón de la licencia correspon. 

I 1 bl 1 gltI taso las persecuciones v los proo. ma ogran as no ea yemas 01 diente, y si solamente con la ex • 
aspiraciones autonomistas. COn ceaanrlentoa no all'veD de nada, Comoren' cODferencia COD el ·hlblclón. por el comprador. de la 
e80,,-elementol no están aliados Loa afectados. lejoe de Intlmi. miDiltro de Agricultura cédula personal u otro documen. 
10B republicanos ' ni los aoclalls- darse. mantienen aua postclone&. to de Identidad, a los exentos de 

el to Contlndan en su pasiva resisten. .. .. adrld tas vasCOll. y .en momen ac· .... • 6. - El miDlstro de ella. o del pasaporte si se trata 
tual no lo están tampoco loe na· cla. No aceptan otras órdenel Agricultura ha celebrado, esta de extranjeros. 

vi"--- que las que emanan de los Con. __ & __ _ 
clonalistas que se mo ..-.. pa. .............. una conferencla con el Se res~·arA en el libro de VAft. 

mi dmi cejos, y esto no se atienen a otra . "" .. .,.. ra defender su autono a a • . consejero de Economla de la Ge· tas correspondiente el documen. iDaplraclón que la peculiar. Y el 
nlstratlva. 1 It neralldad de CataluAa, seflor Co- to presentado, y se pondrá en 

N I viml to del que el p e o. por error del ao. t ' ':'-d o, no; e mo en . morea, ra ...... o. entre otras conocimiento de la Gua-dla cI. 
de b1erno. ha rebasado los limites ~ 

pueblo val!CO en defensa aua originarios.... . cueatlones •. de la referente a la vII, conslgnáDdose al dorso las 
libertades municipales 'y de IU entrada <le ·trlgos y harinas en caracterlstlcaa de la escopeta 
autonomia no' tiene ni un puntlO catsJuAa, cuyo asunto ha queda· vendida y sc estámpará el sello 
de contacto con los v1zcaltarraa. Para el miDiitro, todas lal do definitiva y concretamente re· comercial. quedando obligados 
Lo que ocurre es que ese fer- haelgasloD.i1egalel sueltlO, ya que las medidas toma- los compradores a prQveerse del 
mento separatista se reactiva das por la Generalidad tendlan "vendl" acreditativo de la como 
con virulencia en el ambiente de MadrId .. 5. - El mlnlatro de exclual~ente a defender la vi· pra. en .1a forma y modo que pa. 

CODceJales 
Sevilla. 6. - El 'alcalde accl· 

dental tenia citadas para esta 
tarde a las representaciones po
IItlcas y soclalea con objeto de 
tratar de la concepfón, por parte 
del Estado, del auxUlo económl· 
co a favor del Ayuntamiento. 

El alcalde, al llegar a la re· 
unión. se limitó a decir que ésta 
no podla celebrarse. 

Esta noche, un delegado del 
gobernador se personó en el' Mu· 
a1clplo. haciendo entrega al al· 
calde accidental. sedor Rodrlguez 
A1arcón. de un 08clo por el que 

. se le suspende en sus cargo. de 
concejal. teniente de alcalde .y 
alcalde accidental. A continua· . 

clón se hizo cargo de ,1& Alcal· 
dla el concej!'l socll}ll~ta iDde
pendiente. . ae1lor JIm6Dez Ti· 
rado, . 

En el oftclo se dice que. vista 
la nota publicada. en 1& PreIIIa 
por el sedor Alarcón, excitando 
a todos los vecinos de 'Bev1ll& a 
que reaccionaran virilmente eD 
defensa de la ciudad, contra la 
preterición en que la tiene el Po
del' central, citando como ejam· · 
plo la ~tud adQp~ por otÍ'u 
reglones esp&Aolas. lo que algnl· 
tlca una excitación contra el Po
der pdbllco • . ha estlmlido iDdIa· 
pensable la ~perlorldad adoptar 
la resolución I'IIIferlda. ; 

fOmu"",:s:,:s,s"s"m,s"u::ss,:ms:mu.,us,U:US,uruU'ff 

Pamplona, 6. - A media taro 
de. entró ayer en barrena, en el 
monte llamado Quinto Real, cero 
ca dela frontera francesa, una 
avioneta, que quedó completa· 
mente destrozada y heridos sus 
dos ocupantes. Al lugar del suce. 
80 acudieron 108 obreros que tra· 
bajan en una carretera en cons
truclón, extrayendo deentre 108 
restos del aparato al piloto, herl· 
do dec onslderación y a BU acom. 
pallante.que se hallaba gravlsl. 
mamente conmocionado. Ambo. 
fueron asistidos de primera In· 
tenclón por el médico de Eugul. 
Se cree que .)08 aviadores son po
lacos. 

Segdn comunica la guardia cI· 

• • < 

vII. el accld~~ ocurrl6 ·en QuiD. 
ta Real; a las 9iDco ,de ,a tanle.. 
El aparato .1~ ocu~ los pi. \ 
lotos polacos RuslDlkl y WcmlDIIo 
kI. que resultaron lJerlda,l. El ... , , 
gundo fallecló,a ~ 11i8 cinco d, .. 
tarde. \ . 

RusiDIki fué 'cODducl<lo al ho-. 
pltal de Pamplona. donde , ~ 
ró que tenta veiDtlocho , afIo8 '" 
que era oficial del Ejército poláo 
co. Tomaba parte en fa :'ch¡jJJen. 
ge" aérea Internacional, ,y en tra. _ 
yectlO Bayona·Madrld. se <l~ , 
taron ' a ·causa' de la niebla; yen. ' 
do a chocar ' contra unas 1'OCU. 
, Se espera al miÍlistro de Po- ' 
lonla que se :ha1la en S~ Sebas
t1án. -. 

u::::::m,:"":::ms,:,uu,,,mmu"::"SU,,:::'U'QS'SSS'U, protesta del autonomismo. Obras Pdbllcaa facWtó una ex. gencla 'Y 'efectlvidad de la tasa ra esta clase de operaciones pro. 
.'Diputados catalanes auxilia. El Poder pdbllco debe dlstiD· tenalalma nota, acerca del Inten- del trigo en Catalufta ante el he· ponga la citada comisión y tan 

doe .. por algunos soclallstas. han gulr entre unos y otros. Es ya to · de huelga de lOa obreros del cho de ofertas de venta a precio pronto como aquél se establez. 
Ido a las Vascongadas para ha. tarde para producir el coDfuslo- Metro. lDferlor al ' de tasa, aiD que en ca. 

El negocio del ' t.rIU_· 
cero la' propaganda del naclona. mamo y desorientar a la opiDIÓD. Dice que la huelga obedece a DiDgdD momento hubiera en Ca· ~drid, 5. - Los represe~tan. 
Iiamo. Dejemos de lado, hasta Se Imponen las actitudes aln. que . dos . obr:eros fueron despe- talWla'!a pretensión. que hubiera I 'd' 'd' tes de las Comisiones gestoras 
que' la verdad quede plenamente ceras, las formalidades de rigor dldos por supon61'leles prlnclpa. aldo absurda por Impracticable, DteDtO e m~eD 10 de las 'provlncias trigueras, que 
dilucidada. al en las m8lllfesta. · para buscar solución · a un con· lea autores de loa dltlmos sabo- d'e prohibir la entrada en la re· Gerona, 5. _ En el Almacén asistieron ayer a la asamblea 

taclón cumplan estrlctaUtente ' el 
cometido que les Incqmbe. . . ~ . 

ciones "el 'pdbllco o los directo. flIcto que tratan de enconar los tajes. RecurrIeron al Jurado glón catalana del trigo y harinas de mllderas de don Luis Clvis, convocada por la Diputación de ' 
res del asunto o todos juntos enemigos de la Repdbllca·mlXto y la sentencia que recayó del reatlO de·Espaf\a. sito en la calle de Santa Engra- Madrid. entregaron al subsecre
g.rltaron mueras a Espafta; lo que Alll donde se oiga un "Gora fué de que fueran readmitidos. Para salir al pasO de 1a C1UI1- cla, de esta capital, ha sido ha. tarlo de Agricultura, en ausen· 

,. '. no' pefD!clte dtid.~ .es q~~ .I~u1er. Euzkadi . azkatuta:', ,a111 mI8mo pero siD lndemnlzaclón. Entoncea · .pafIa que SI} lleva a cabo con elite liada una botcUa que habia con. cla del ministro, las conclueio
.. . -·<188 ' c&tifanas y,...mclaIlsta&i áyu .. ·deben. .acudlr.. ellO. ya .. Jaa JIOlT&I .. la CompaAia del .. Metro"'~6' . . ~tt~. el mlllls:ro .d~ Á;grI~U!tu . .. . tenfd,o 1!<i,uISlO: l~lI~~~íe, ano.: .. nas' aprobadas: . . 

. :'.~. .dan . al ,reácclonartimo '';&ai:O ;éó- ' 'iki:los de' Aáalto;: 8lDO~ 1oa p~os . ante él ·~séjlÍ ,SupérlÓl' ·de ~~ rIf, hall4;1·pdbUtlo·qúe cuantas ex· -}&da alll c1)n'~ propósltó de pro- El escrito de conclusiones ' di· 

Segunda: Que para la apllcli.. 
ción del CréditoAgrlcoI& y cuea:J \ 
'liones anejas, supuesta ' la neceo 
sldad de un organismo 'iDtenile.' ." 
dio entre el Gobierno ylos agrio '" 
cultores, -Be· utilicen ' 10/1' serVicios ' 

. d~)88 -}¡)lpUtac1onea¡ ..como· eafa. " . 
flé.-natural y conveniente y con ' 
la capacidad precisa para el des· 
envolv1mlento de esta cuestión. 

· l!i!l nUJlca pudo espers.rse. De la cerrados de los republicanos , poraclonea, y 'la sentencia fué pedlclones de trigo y harina se vocal' un incendio. que no llegó ce as!: 
slngulllr coyunda entre las' dere· de los socialistas espa1loles. '! favorable a la CompalUa. hagan a Catalufla 'desde cual· ·a produclrse 'por haberse derra- "Las Diputaciones de Espa1la, 

.... chas más 'retrógradas de toda la asi quedarán deslindados los Ahora los obreros. dlsconfor· quler reglón de Espafta. no en· mado el liquido sin ponerse en en su casl_ tIOtalidad, a requerl. 
Penlnsula . y el socialismo y de. campos Y no encontrarán obs· mes, quieren la .admlslón de los contrará dificultad alguna en su contacto con la envoltura de la miento de la qúe tlen~ encamen
más .Izquierdas ya hemos habla. táculos para lograr sus legitimas obreros con todos los pronun· realización, siempre que sea he· botella, pues el tapón saltó sin dados los Intereses de la reglón 
do :en estas columnas. aspiraciones el pueblo autono- damlentOB favorables a ellos. y cha respetando, como es obliga· romperse el frasco. riojana. alarmadas ante las dls-

'A,qul, 'en este caso. DO valo el mista de Vasconla. . de no ser asl. declararán la torio, el precio de tasa legal. posiciones adoptadas por la Ge-
cu.ento del . izquierdismo y del bao Desllnqar los campos. Esto es huelga. Recogida de liD peri6dico neralldad de Catalufla en orden 

· lua.rte . de ·la Repdbllca como en lo que más urge". El miDIatro agrega que los El udoDaliamo YAlCO al régimen de apllcaclón de tri. 
~l de C&talufta. Aquf aparece obreros deben deponer su actI· Bilbao, 6. -La Pollcla ha re· gos, acaban de celebrar una 
·c1aro. _ aln iDterferenclas. el apo· "La Libertad" tud. pues en caso contrario que- Madrld,.5. -De madrugada, ' cogido la edición del periódico asamblea. convocada con el pro-
yo al 'naclonallsmo' con la Inten· darian canceladoe loe contratos fué aalatldo. en la Casa de Soco· "La Tarde". por reproducir la pósito de estudls.r la cuestión y 
clóD dnlca de promover confllc. "Es Indudáble que el plan po. de trabajo. no del Puente de Vallecas, Juan carta del diputado seftor Irujo, elevar respecto de ella las con-
tos ' .• toda costa, cualquiera que lltico trazado al comenzar el ve· Invita a 101 obreros a que le Jorge carrillo, de cuarenta y cln •• contestando a las 'm8lllfestaclo- cluslones procedentes al Gobler-
eea el motivo. rano por los seflores Lerroux y visiten. pues esta!. dispuesto a co &Aos, que padecla WI& grave Des que hizo el gobernador al re· no de la República. 

Pero hay otro hecho, digno Gil Robles para ser desarrollado apoyar todas las relviDdlcaclo- herida en la cabeza, Sin declarar, altar los sucesos ocurridos en la 
también de la mayor atención: precisamente en estos dlas, ha nes justas. Una huelga en elite por la gravedad de su utado, excursión org8lllzada en honor 
la colaboración de los naclona. sufrido modl1lcaclón. momento. seria Uegal. fué llevado . el herido al hospital, de los diputados catalanes. 

'. Hitas catalanes a la propaganda Asi ha sido. En la entrevillta donde se presentó un agente pa. 
Ilei nacionalismo vasco. Todo na. que tardes atrás celebraron en Lal reDtal de 1 .. obreros 1'8 tratar de averiguar 10 ocurri. su::;:::::;:o:::s,::;:::::::om 
'donallsmo ell. por esencia, ex· San Rafael -después de no ha. do. El herido, al ser preguntado, 
cJuslvista y encerrado en si mis· berse visto durante muy cerca de Valencia, 5. - En una casa le negó rotundamente 'a decir Ultima b o .. a 
mo . .. No .es fenóm~no corriente un mes- el jefe de los radica· en construcción en la calle de quiénes puedan sersusagrespres. 
que un nacionalismo se preocu~ les y el jefe del Gcblerno. 6I!te. Caornl, el obrero José ' Sallent. 
pe de hacer florecer ' y prosp80 con sinceridad, expuso su actl. casado. albaAU. sé hallaba espe
rar· otro nacionalismo; . lo habl· tud, también precisada por nos· rando a que bajara el monta.car
tual es •. por 10 contrario. la opo. otros; no dimitir. a menoe que gas, cuando 6ete se desprendió 
IIlclón de los nacionalismos o al el ae1lor Lerroux. con su auto. violentamente. arrollándole. 
menos sU Indlfereacla reciproca. ridad de jefe del partido. en nomo El infeliz obrero fué traslada. ' 

· Por eso; desde un cierto puntO bre de éste •. se lo Impualera. do aln pérdida de tiempo a la 
de . vista. 'podemos admitir que Después de esta entrevista casa de Socorro de Colón. don. 
los nacionalistas catalanes cul· -de la que es do suponer qua de falleció cuando loe médicos 
den ' su nacionalismo. ·10 defien. .1 sdor Lerroux habrá dado Iban a practicar una delicada 
dan . y traten .de . arralgarlo, Ya cuanta al 'aeAor GU Roblea--. ha· operación. 

Apaleamiento de na mlljer 
Madrid, 5. - En la barriada de 

loa Cuatro Caminos, pretendieron 
unos desconocidos reunirse clan· 
deatlDamente. 

Un guardia de Asalto, que se 
dló cuenta, avisó a la Comisaria. 
envia!.Ddose una sección de AealtlO. 

. Cuando se dieron cuente. de la 

Otro atropello es el cometido 
ayer por la Pollcla en el "Centra 
Tarragoni". donde se celcbraba 
una asamblea autorizada por loS 
empleados y obreros de la Cata. 
lana del Gas. 

Después de sufrir innúmeras 
vejaciones, muchos de los asis· 
tentes al acto por la fuerza po. 
liclaca. se -llevaron detenidos a 
nueve asamblelst&s. I 

La labor de los reunidos quedó 
pronto slmpll1lcada en virtud de 
las manifestaciones que hizo a 
los asamblelstas el subsecretario 
de Agricultura. De manera diá
fana mostró el alcance en todo 
el territorio de las medidas de 
restI:lcclón. origen de la asam
blea. y a la vez su inmediata 
deSaparición por la apllcaciÓD de 
disposiciones favorables. 
• La asamblea, ante esta actua
ción, que anticipaba sus deseos, 
acordó formular las peticiones 
siguientes: 

Primera: Que por el Gobierno 
se ejercite la acción procedente 
para que las Juntas de Contra· 

Tercera: Que se destine parte -
del crédito líabilitado '" para las 
necesidades del paro obrero a la 
construcción de silos en lugar~ 
adecuados, contribuyendo de es
ta forma conjuntamente a resol
ver este Importante aspecfo 'del 
problema triguero. . 

Cuarta: Que además dé obll·. 
gs.r a los fabricantes de harlnaa 
a mantener, durante la "igen,' 
cla del decreto de 30 de jull;lo . 
último, el "stock" que determi
na el articulo 15 de tal dispo;
sición lega!, se adquieran por el 
Gobierno cincuenta mI1Íones de 
pesetas en trigo al precio de tao ' 
.sa, los cuales almacenará para 
lanzarlo al mercado cuando lo . 

. requiera su regulación, a 'julclo~ 
del Gobierno. 

Qulnta: Que por todos loe me
dios legales, con justicia y cqui! ' 
dad para todos los buenos ·cspa· -
fioles y cco el rectlsimo criterio" 
de propiedad y de Igualdad q~ 
resplandecen en todos los actos 
legislativos de V. E., se prohllX' . 
en absoluto el depósito de tri
gos, ha rlnas y sus derivados en 
los puerlos francos de la na· 
ción", 

.. 
DIecinueve alglos de crlstllLD18mo . no han podido 

apartar ' de Italia el espectro del hambre. El hambre ea 
mu . permanente alll que las columnas de piedra. 

Desde la ' antlglledad hasta hoy la miseria ha tenido 
en . Italia su Imperio. Recuérdese el libro de Manzont, 

· "1 tlromesl sposl". AlU se pintan .los estragos del hamo 
bre . al detalle. En vez de alargar elte relato reArl6D. 
dolo a todu las 6pocu. ID conCretaremo. a alguna, 

. :se pareoe lo que ~os decir de ella a 10 ",e 
deCir de to4aI. 
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ITALIA-RUSIA-INDIA 
Inglesas que en 1897 dió Inglaterra más de sesenta DiuJo. 
Des de libras para socorrer a los hambrientos. Lo que no 
se dlce es que más del triple de esa suma es la que saca 
lD$'laterra cada &Ao de la India, con su raplfla . col~ 
que el pueblo Indio ha de sufrir, además de soportar la., 
nltlna de los rajás. A veces. el empeño - interesado- d. 
Inglaterra. socorriendo a la fuerza a los hambrientos. ba 
producido mótlnes. 

Hubo ' alempre iDaUrrecclones en Italia producldae por 
. hambre. ED Stcllla, las colisiones han sido violentas y 

'P.fr'ectlenltes. Italia que se llamó "el jardID de Europa'.' ea 
'loa palsea más pobres. CUando para ejército :.)0 
gastaba Italia siete mil millonea. dedlcaba a iD. 

5!1~IIt"·I ... . agricultura Y comercio. treinta y nueve mll mUlo
. decir. que las exigencias militaristas pe~ cua. 

y nueve veces más que la Industria, ~l comercio y 
, ·agricultura. 
. A . fines deslgJo, hacia 1875. la potencia maqUiDl8ta de 

era triple que la de Italia. ' . . 
1871; en lumlnas de azufre de Slc~a, se ganaban 

'y media. Hoy, no se gana mucho más. porque 
ndmerlcamente supere la cifra, ,~ ~er adqulsl. 
la 'moñeda esta!. por los suelos. 

a peas.r de la propaganda iDteresada 
M!I,,~ascI8mo.' ell En Austria se co,sechaban quiD. 
.1,~ltóllltl'OS de trigo por hectárea, hace medio siglo; en. 

OleClB4~J". en · Alemania. dlecloqho y en Holanda, 
•• tllllet,e. diez. La Importaclón' era neoeaarla y 

ars~nc4~les estaban muy cargados se encarecfa el 

causa mucha. vecea de 10' que habitualmente 
.. ~.ma "<leliDcuencia". marca en Italia· Indlces concre-

toa. En 18116 hubo dioIclento. mu procetIOI mú que eza·lUT. 
CUantlO menOs pan. m4a crimen... Esta verdad no parece 
Interesar a los lIIamados técnicos penalistas, tan abundan. 
tes en Italia. 

Hay una reIacIÓD muy 'orlglnal de proceeos contra 
funcionarios prevaricadores. Hubo mil euatroclentlOs no
venta en 1880 y dos mil ciento diez y nueve en 1895. El 
rico cOmpra al burócrata y el pobre no puede compra1 
pan. 

Como falta 6I!te, los Italianos ' se VeD obllgadOl a emi· 
grar. Emigran hasta. mujeres y nlflos. En medio de la 
tierra fértil el trabajador no puede vivir. En medIo de la 
Uerra pobre, tampoco. Las reglones trigueras no dan tri. 
go. En quince &Aos pierde Italia dos mlUones de Italianos, 
ban de !a~donar su suelo completamente eltbaut()s. El 
setenta y ' dos por clentlO de los emigrantes son de la9 
comaieas trigueras. DpJlpués de :Sol anda, Italia da el ma· 
yor porcentaje de emlgrantell. Italiano es el economista 
que ·habló a prop6alto del cultivo del trigo de ,la "cerea. 
lIcultura de raplda". 

lDIImo que ea un pale triguero. Ruala y TUrqula aporta
ton siempre el trigo necesario para su población. Poste
riormente, se dló el caso en el pais soviético -después de 
la implantación del comunismo polltlca- de que faltaba 
pan para la poblacl6n, y los agentes gubernamentales del 
bolohevlsmo ofreclan trigo fuera de . Ruela. . 

En 'Cuarenta y clJJco provincias rusas, quedaron ani
quilados sus habitantes en 1877; trece de tales P"?vlnclas 
hablan sido muy fértiles. 

Para probar la Inutilidad del Gobierno, el ruso quiso 
remediar los estragos del hambre de 1897. acudiendo con 
socorros; pero inmediatamente gravó con la cantidad que 
habla gastado las' cuotas de los Impuestos, y ya es sabido 
.que éstos lo paga siempre el productor dtil. 

É! campesino ruso dedicado al cultivo del trigo. ganó 
siempre la Hexta parte de lo que ganaba el I18'rIcultor 
norteamericano dedicado al mismo cultivo. Los seAores 
feudales, aun en cl siglo pasado, daban a los labradores 
tuerras ruines para colooizarlas y explotaban Isa buen8.'l 
por administración directa y joraales de hambre. 

Rusia e8 otro pala de hambre como Turqula, por 

India y China son dos solares de hambre. En 1& India 
I hubo un 'period'o excepcional de' hambre a IIn de .siglo. 

I sobre todo en 1866 y en 1897. Por cada nueve aflos, hay 
10 d03 totalmente secos en la India. Se lee en las estadlstlcas 

i' 

- . 
La iDclemeMla atmosférica y ' la .&equla, son, CC!,D * 

langosta, causas primordiales de hambre. ¿ Y no. son asar . 
plagas. acaso, las de las reglones trigueras? . . ,,: . 

Be notó que hay cierta periodicidad entre. 1000 'aftoíI di 
fertilidad y los negativos. En' el suelo estepario y ~ 
teparlo la desigualdad en el régimen de lluvias es tan ... \" .. .,r~l, 
tente, que produce lluvias torrenciales y por COI~tllaste, 

!equlas prolongadas. La abundancia de cosecha 
paradores y comerciantes avidez de ganancia y la 
también. En vez de atemperar la fertilidad y la 
para asegurar un promedlo razonable, el sitema bull'lril.'·¡:'¡ 
explota la tierra fértil y la tIerra pobre. sirviéndose 1IIe!ál~ ' 
pre del trabajo forzoso. Y es tanta la Importancia del ' ce-
~eal que. si Ma:lthus 'Pudo demostrar con estadlstlcas 
siglo XVIII Y anteriores su conocida teorla, se valló 
demostrarla de la Influencia que tienen las CO~leC.Il'" 
las uniones sexuales, como en las cifras de nIWliml!!llltoe, 
defunciones. Y demostró el doctor BernouWe. en 
sobre la ciencia demográftlca que después del a1lo 
lingularmente afectado por el hambre en todo el 
de Europa. los primeros aflos que siguieron fueroil. 
daderameote negros. En 1772 la mortalidad fu6 ~Ip'le 
la normaL . ,.' ;: 

"~., , 
~_. ". 

.' 



.. ', 
Nt'TlCIAS LO~ALES 
JroIIV~ BJ:C¡()QIDA DE "<lN'I'" fe católica diciendo que ~ 

C!! cat611ca. y deseando que Jo 
A lO llepda a Barcelona, ha 

.., .. NIIIISdO por la POllela, el 
dlarto Ilermano "C N T" . Sus 
...... "01 ele infortunio han 
..... "MuDdo 0bNr0" '1 "1!lI 80-
cI&I1a&a". 

sea CatalUla. . 

lado III UD auto tui al PUICI dlr, tu6 a comunicarle al director 
de Bu Oel'Vulo, elrca de la ca, la .I1Luaol6n an6mala IZI qUI .. 
lIe do BalmÍI, dODde bay lIIt ele., eJICODLraba. l!laLe bua llAor, co
vio d. la IIDea de trauvl .. nWne. mo era di .. perar, n.¡ó en abloo 
ro 22, doecendleron del vel1fculo luto quo tuviera nlnlUDa relacl6n 
y lubtendio al cocbe trazwl4 ~ In el uunto ele le lIabtabaD, pro-

UDa Dl8olle.tael6D de ob .. eN. 
P ••• dos es dlsuelt. po .. la 6u ... • 

dla ~Ivll 

JIOB 1)'N ARTlC1JLO DENUN. 
CIAJ)O 

~ lD&I&IIa. tuvo lUJar cn 
el PaI&eto d. Ju.tle\a el fallo de 
la oaua ooutra el compatlero 
lpaclo de la P'uente. motivada 
por la cIIIIIuncla de un articulo 
pubIlcado en SOLIDARIDAD 
08RIlR.A. El lIecal ha retirado 
la uuaact6D de Injurias a 181 
aut.oI1dadM que tenia presenta. 
lIa 00Iltra ~I . 
6~ abona la. recogida que 

_rió el perlód.lco ? 

mrro 108, en el que se hallaball mctlendo, para mayor garantla CIUclad ruBl. •. _ Oleen de 
DETENOION DE EXTBAN. el conductor, el cODrador y mu, que cambiarla a los Individuos Valde.\*l&l que ante la .pol1Uoa 

.n:aos [IOOCI peaajeroll, obU,aron a too ele reIt.l'I!101& a otra Sección del aotual Ayuntamiento de ciar 

Por 101 &&,entee afectOl a l. 
.DelegaelÓJI de Pollcta d81 Eltado 
central ban sido detlZlldOll 101 
marinos letone. Carlos Roblaoll 
y Vis Llamls; los alemanee A ... 
thur Sue.kln y Henry H.aachu, 
Han; el Italiano Bruno llontorl , 
el sueco Eme.t Andoley. 

Hn sido dolenldo el perlodl.lll 
polllco Anno Baloman, que .. di, 
cc corresPQn8al del diario" Allon 
Dobry" , el cual no ha cel'tlficadO 
la manera do vivir en EspaAL ' 

dO' a que le apearan. Inmldla. Tambl'n le dijo quo le pondrfa trabajo en la conatrucc16n del al. 
tamente dOl de .no. que u.v.. al habla Inmediatamente con el cantartllado solamente a deter. 
ban una botell .. con llqulclOl In· prelldente de ellcho centro. Pl!ro minadol obreros, esta maIlana 
ftamable, las rompieron contra el a 1l000LroI, que le nOl antoja un ocurrió un seno Incidente en di. 
.uelo del vebleulo, em .... Ando poco oxtrftAo todo tO·6 nos "w .... e. ,~ eh .. obru y los parados, conl!. 
éste a arder. ocurre preguntar: SI no ·tenla ¡ulento utoa últlmol que ce .. 

LoII emplradol del tranvla tan rehu:16n con 1\11 aubordinadoe en ran las obras. 
pronto como desapareclenron 101 la creacl6n del aludido Sindicato, Comprendiendo la graved~ de 
Inl'endlarlol, lograron lIOfocar 01 ¿ c6mo le concibe ue conociese a la Iltuac\6n y ante las jll.tas 
fu ego, lIevAndosc en seguida e! IU presidente? pretelllfones dc 1011 }lIU'adoI. la 
coche a lR8 cochel'8l' , sin habe. TenemOll, por otl'll parte, mo· Alcaldla ofrerl'" establecer un 
sufrido grandes dellperfect08. tlVOll suflclentel, no s<!lo para turno riguroso, aconlejando a los 

El rondln de policla encontr~ dudar de 181 aaeveracJonea de di· obrel'Ol que con todo ordlll aeu. 
abandonado el taxi utUlzado por cho .ellor, alno para afirmar, Iln dieran CIta noche a Incrlbtrle en 
lo~ incendlori08, en la calle de temor a ser delmentldOl, que las Illtas, con objeto de darlel 

IN(1I':NDlO DE UN TRANVIA Cerdefia, uqulna a la Travesera, mlentc con IIn aplomo que aterra ocupacl6n. 
, :~rCR del cuartel de Caballerla. al negar que estuviera el corrlen- Desde 181 primeras horas de ,. 

Anteanoche, cerca de la dlez, ' Elte auto taxi ell el 50990 de te de 10' turbios manejOl de .UI noche: fué llenándose de obrerol 
cinco Individuos que hablan Ile· la matricula do Barcelona. "perrlt\lll" de confianza. la plaza .de la República. En ae. 

NUEVO TARTARIN Reciente está el caso de unOll tltud correcta. y en nllmero que 
"""moc&.,usS$mm"S, ... mim~~~"$SS~Sum,u:Gu;ms$G"" compftAftros de lamlnacl6n que Allteanoche, varios agentcs de '""' 'no bajarla de dos mil, se congre. 

la brlpda de Inveatl.aplón, Ina· 'ale la lal'ola del Llobregal al inquirir por qUé habla hocbo garon (rente al Ayuntamiento, 
peocIcIII&roIl un auto que se ha· venir la fuerza pIlblloa, tuvo la en cspera de la lIolucl6n prome. 
Dalla eetaelonado en la calle de dufachatez de negar que él liI tlda. " 

, 
CUando mayor era la tranqul. 

IIcSad, e Ignorindose de momento 
IU cáUlU, 'Y lID du4a ute el 
temor de que ocurriera airo. 
pues eegula aumentando la aflu· 
encla de pObllco y obreroa, la 
Guardia civil empez6 a dlaperlu 
a los manifestante .. haciendo va
rlOI dl.Ipal'Ol al aire Y dudo _ 
guldamente una violenta carga. 

Loe alll congregadOl buyeron 
en todas dlrecclollel, y ell&l1do 
empezaron las dellO&l'8'&I, de la 
IglCIIla, que estaba llena de fle. 
les, y que en aqu.l momento A· 
lIan a la celle, empezaron a atro
flellarae unos a otros por quere, 
salir. teniendo que cerrarse 1811 
puertas, en .evltacl6n de una ver· 
dadera catástrofe. 

El nOmero de dJaparos hecho 
.pasa de cuarenta. El alcalde, 
comprendiendo que la sltuacl6n 
e. 'dIficil, ha pedido retuerzos al 
gobernador. 

lIaD Rafael. L I I I 16 ' d I M 1 hubiese solicitado, mlentru que '111 automóvil era de matricula a l' pU ae n e « ar _ el jefe de lamlnael6n loaflnnaba """lfffJ",,,mmm,,ummss,,mm"'Sm"SlSm"fff"m 
frIÁeeIa y en el InterIor del mili. Nosolros. aun suponiendo des· , i 

., habla un sellor que llevaba nero Con le)) mata a UD de el .prlmer momento que la DI· OBRERO: PIDE EN' TODOS LOS KIOSCOS: ¡'''SOLl. oaa.Iro UII rlfte americano, un reccl6n no era ajena a la crea· 
fIIIIl ml.ueer alemin y dos esco· d clón del Sindicato mencionado, DARIDAD OBR~RA"! SI NO TE LO SIRVEN, VUELo 
pe~ bep de preciSión. Todas pes~a or no qulatmosaventurar jUicios y VE A PEDIR: ¡"SOLIDARIDAD OBRERA"! SI TE 
eet&8 armu. de gran valor. preferlmoe .. perar a que nue .. 
~vitado el ocupante del auto Justamente Indignado por la lrón, que no OpUIlO ninguna re, traa BOlpechas tuviesen conflr· OFRECEN "EL ECO DE LAS CLOACAS", RECHAZA LO. 

& traala4arae a la Comisaria, con lendenclosa referencia que publi· aislencla; que navegaron media mael6n. RECHAZA CUALQUIER OTRO DlAllO y LEE Y 
tu a~ en este centro manl· có la Prensa sobre tan in86l1to milla hacia donde eataba el "M.. Por eso, llamamos hoy la aten. OL ARIDAD OBRERA" 
r.ó que le llamaba Gast6n hecho, el secretario del Monteplo rinero Cante", abordando el falu. c\6n de 1011 trabojadores de la ADQUIERE SOLAMENTE "S ID . 
~ y que elltaba domiciliado de Obreros Pescadores de' Arras· cho a .u costado; que al notlfl, calla y lea Incitamos a que reac· NO ADQUIERAS, NI P~RA USOS EXCUSADOS, "EL 
en ParI", en la calle Gambettn. : tre de Catalllfta, Antonio Ayala. car 108 trlpulantea del "Amor" clonen frente a eatos casos. LoII ECO DE LAS CLOACAS". TE MANCHARlA 
l16mero 18, 4011de se dedicaba a juntamente con un tripulante del al comandante del guardapeloa obreros que noa 'agrupRmos ~ajo 
la wuta eSe pt.les. fa lucho agredido, Miguel Glmé. que 101 disparos hecholl cOIItra .Ia égida de la C. N . T .. ~8tamOll 

Dijo que Iu armas la tenia nez Burgo!, nOl Informan vertdl. ellol habll'n herido a Slrvent, el dl.puestol a desbaratar lodoll los r:H:S .. "'UOH""""S: .":sU""",,,,,""''':::''::::: :SJU" 
para euar: que habla Ido a camente, para que la verdad de comandante, tirándose de 1011 ca, pianea que elte 8cftor maquina 
0r6I1 donde pensaba dedicarse a lo ocurrido sea boa hecha públi· helio" exclam6: ¿Qué has hechct, en la 1I0mbra, con la ayuda de Mereorlo 'para la 'abrl-
la __ pero que alendo tiempo ca, en todOll IIUII puntos. mRe8lre? " SIII incondidonalel. En cuanto a 

ele ve4a en dlr.ho territorio, ha· El "W riIl C te" Vlcellte Slrvenl Sinchez, ha es los pobres diablos, omltlmoR el eaelón d.e explosivos 
... teD1do que regreaar y 118 di. • ero an ea un muerto. extendernos en grandes r.onslde. 
riII& • Puta. barco que pertonece a la Arma· Ahora, unas consideraciones. raciones 80bre IU endeble perao. /' 

llP ~. brlg~ crlmln~ 10 In· da, como SUII tripulantes; pero El tripulante Miguel Glménez, nlllldlld, por ler harto conocida Dosele primero de enero de este, plancha de cobre plntadu, Im-

11m., I ..,tIemIn 1"4 
" . I 

pero ocho mU ~ .,. 
oapu, 

8e ore que 1& .... iItdD .. hL 
efectuado con 1& ayuda '" qu. 
IIU mujerM qua..am ... .,.. 
• vialtar a 101 qlle '4l1i ..... tu-
pdo. 

Alcalde COI ~ .1 ,_,. 
OvIodo, 11, - Se ba o ~ 

la viM admIntatraUv& del AJun· 
támlento de B1ero, porque 1& m&o' 

yorla de l~ concejalee bai1 :~r. 
dado retlr&I'H mientras el ilcaI. 
de persiaLe ID continuar en ~ 
pUMto, a petar eJe loe voto. d, 
CeDlUra d. la corporaclc!ll munl. 
clpal ~ 

Firme. en la huel.. de bre. 
, 10. caS_ . 

Valdepefia8. 5. - CQmIlJliC&ll 
de Santa Elena que oIate ~ 
tranquilidad en aquella zona mi
nera en virtud de la buelp' de 
brazos caldos que mantienen 101 
mineros de la mina de plomo d,e 
San Gabriel, por no hab6rlo1ea 
abonado los jornalell .desde bace 
algunas .emanas. 

Hace dl .. que han ceaado los 
trabajos y los m\neroa ai¡uIm 
negándose a abandOll&r loe ¡I!)o 
zos mientras no se lea Uquldeu· 
los jornalea. 

El nllmero de milUll'Ol que .. 
tán en el fondo de 101 pcIIOII, '. 
de cincuenta. 

A. 1 .. primer .. ne~cIu 
Parls, l. - El tiempo ba 0&lIl.

blado bruscamente en el SUr d. 
~rancla. despu~ de la violen.ta 
tonnenta del IItb&do. 

En las ZODas pirenaica y aJtIt· 
na. ha .hecho su aparld6n la lile· 
ve. En la aldea aUna de Marlaud, 
la blanca eapa 'tlezIe ~ da 
quince lIentlmetroa de espeIIOT. 

SObre el famOlO oant86, han 
caldo tamb~n 181 pr\DW'&I"":' 
du, haciendo 1\1 apartel6n el J6. 
ba, el jaba.U y la cabra plre!lalca. .... _-- a que dejara el p ••• po":' que, ,ahora. 10 uUllza la Marina El uno responda al nombre de tant 11 llb 6U o ..,........ - ,- dice "que la I~cha del ~arda. g allo, las Importaciones de mercu· por ea m y un ro g c, 

te 7 1&8 lU'JIIas, quedando en n. civil para ejercer vigilancia de pesca debla .. y podia apresar a. la Miguel, YeI tan lariO de estatuo rlo en Iuglaterra han sll10 totall~ valorado. en qullllentas pesetas, 1Jj11tl~~~:J$:::JI:I:~;;JI:I:~::Jij:I$:~J'I1JSOI"N',.'JI:IJ~J:JI:I'IG\"IiiISIJtjJ'.GI,. 
'beitt4 1nter\Jl la Pollcla I;om· guardape8Oll. embarcación . ""mor:', .8111 hllldq ra como cor,to de entendimiento: zadaa en 1.1119,940 libras. En esto 
"deba la veracidad de qUS afir. ' Hasta fecha tope. está decre· pOllble, pues al dÜSponerae a ca, elqulrol clen por cien y rastrero mlsmo'perfodo, han salido de In. ".8. tada la veda hasta seis millail de lar, el patrón puso proa a tierra. hasta. la exageracl6n. El otro quo glaterra 1155.582 IIbraa, ea decir, Guardia c:¡vil desarmado 

la costa, paTa la pesca de arras· l>ero, sin que la lancha. procurase forma parte &!I duo, e/l un alodl· que han quedado en el palll más Valencia, 5. _ Un guardia c\-
~ ....-..uD.Da. AIIOt treo No ~bstan~e, tanto l~ eo. alCaplAr buenamente al falucbo. callata renegado, con mItA pro- de un .mlll6n de libras de mercu. vil del Puest(Lde ~Clltalgarc "col!.:_ 

• ,- Aá ~ 'mandancla de Marina, como la dispararon, sin previo aviso," tcnsloneR que un a~pirante a jefe no. .. ~ cenlr¡ldo .. e!1 :~l _P~lg. __ 80Iic\t~ ~ 

()om1llllcllmoa a n_tIlDe 
eoIabonuloree y al pdbl1eo ea 
general, que la WllooI6D .. 
SOLIDABlDAD O"B~ !le 
ha-~ . ... ~ ·~do, : 

yr"llI, 9.%. l'rI;¡c1~~~ 
donde' clelllri iIijf~ , tóda 
la. correspondencia deaUÜcJá 
para la Re4acclón, notae 1111' 
plicadas, ~UUu, a.rUoaJo. 

~ "'. ~-~ 1 Delegación de Pesca, al ble~ la y el secrotarlo del Montepio d, de parUdo: rellponlle al pO.lllbre · ._ 'Esto es algo -completamente obtuvo permiso para cenar ano. 
POA JII&I1 Holee, que ejore. ley prohibe pescar de.ntro de las Pesoadores de Arrastre, dice : de Ortega. nuevo en el comercio del mercu. che en su casa. Terminada la ce. 

~taJmente el carro de de- seis mIlJas a la costa llenen cierta "No hay derecho a proceder co. Creemos que con )0 cxpuellto rlo cn Inglaterra. que es el pals na. cuando regresaba al cuartel, 
GNIO ~I QlJegfo de :A.bogadOl, tolerancia p&1"& 181 embarcaclo. mo se ha procedido contra pell. será suficiente para que los tra· que hace mayores envlOll. Los le salleron al paso cuatro suje. 
deIIde q~ tu, detenldo el letrado De8 que no reunen las debld8ll clI.dol'es que sólo procuran, con bajadorea de casa Torras se den banqueros y comerciantes N. M. tos, dos de e\1os armados de pis. 
..,tIDr ~, 110 ha ceeado do condicione, de navegaef6n ni tic. BU esfuerzo, con su rieago, apor. ,perfecta cuenta de la catadul'a Rothllcbllds and Son8, son 1011 ~olas, que le exigieron por tres 
~~ geetloDM para COlllo- nen adecuB.lSo. aparejos de peSCR. tar el pan de los suyos y mil.. moral de algunos Indlvlduos y no traficantes más importantes de veces que pusIera las manos en 
plr iu llbertad y en defensa del para que pueda pescar dentro de Klme cuando el pescado, al llegar se prestarlin a ser juguetes de mercurio del mundo. reteniendo alto. El guardia obedeel6, y los 

" prestlgfo de la tora. 181 seis millu. CUando no estll !l la "banqueta" del muelle, o sea, los m!smos. sino que deben llevar de un 70 a un 80 por 100 del co- I desconocidos le despojllJOn de la 
Con el .elior DurAD de 0c6D, ordlllada la veda, se puede pes· al mercado donde se verifica IQ a la práctica el aislamiento, pues merclo mundial de este metal. pistola, con la que le hicieron 

v~t6 en J8. cI.rceJ al sedor xam. car, de coata, a trel mmas. Gubalta del pescado. la -Delora, ('5 impropio de que estén entre Las Importaciones de mercu.' dos dlsparon sin consecuencia. 
lII4f. y ~uvq e~ la Audiencia pa. He aqul el hecho: cl6n do Pesca tiene al\l agentos personas dignlls. rlo han aumentado en compara. 
ra Intereeano por la Ilbretad o El faluoho a motor "Amor", especializados, cuya millón ea 10 Un elllndrero. c16n con las cifras de los atlOD 
1& p.......... atenuada del selior lleg6, a eso de las ocbo de la nOo d .. 1 ad 1 .. t I Y en cambio no ha Huelg. resuelta 

,.- e aprecIar SI e pele o o ,,8 ~~'~'~'~~"~~'~"~$$ (U1 er ores, , ' 
~. che. fre~te a la farola del rlo al do en aguas jurisdiccionales y aumentado la cantidad nueva. Valencia, 5. - En Alginet se 

ha resuelto la huelga de los se. 
gadores de arroz, que estaba 
anunciada para hoy, habiéndose 
firmado las bases de trabajo. 

HabWIdo COD 101 per\odI.stas, Llobregat, dlspoDi6ndoae sua tri. a qu6 profundidad, conocimiento Al! lar a e i Ó D del a mente exportada desde lnglate· 
el ~ MPles dijo que el Cole· pulantes al arreglo de los apare, este que abona el criterio de que I SeeelóD de Carbón rra, lo que quiere decir que si 
110 eSe .• t\boIados se personará jos .para calar. 1011 blrcoa guardapesca. si IIU mi.. esta\la!e una guerra. este pala 
q,,~ presentando un ell' El trfpulante MlgueJ Glm6nez, alón el la de vigilancia. no son La radio acabll. de dar la nol, ~staria en una, magnifica situa. 
cnlo -- prot8llta contra el pro· ha declarado. ante las autorlda. ellos los que pueden tomarse la cla de que la Sección Carbón clón pllra la fabricaci6n de explo. 
""",JAt.o M¡utdO, por entender des de Marina: f'QlJe sin qll~ justicia por Sil mano. pues. al Mineral del Puerto de Barcelona aivos. El conflicto de los Astilleros m.M de1l(6 H(UJrae el de uro oyeran que les dleran el ¡alto!, el'amlnar la calidad dl)l pescado, estaba de acuerelo con el .Jura. La. mayor parte de la impor • 
..... • ·eJ ordinario; ya que Ron6 un disparo, y entonces vle- el ageqte ele apreclll.el6\'1 y call. do Mixto. Lo que la radio no dI laclón británica de mercurio, 
eatablecdcIo el prfmero por la ley ron acercarse una lanchlj.-Illotor, tlcacl6n es el que ha de dlctaml. jo os 10 contra.rlo. y lo contta procede de Espal\a, que produce 
4~'9JM pQblico <11 claro que no que se acodó al falucho, "~mol''' i I nar, y 1", Deleltacl6n de Pesca, rio es precisamente la verdad: 311,000 fraacos por al\o. y de las 
d.' ~ m6¡s que para ca· que. rápidamente; el Illáe¡¡tre de 1 eon ·Ia Comandancia ele Marina, que la ::Iecci6n no está conforme Importantes minas de Idra. Ami· 
~ 4e ~wa.ct6n del orden, o que !a lancha trasbord6 al [!lluchó. Imponer las sanclonl's que proce. con el Jursd'o MiKlo. Y tanto' es ta y SI ele. en Italia, que pro-
pq~ ¡lroduclrla. entre 1011 que encaflonando con el fus!1 al pa-, den." asl. que la Comisión nombrada dueen unos 110,000. 
no )~ aDIltarse, .Iógicamente. para corregir Io.q defectos del Los Estados Unidos eran an· 

Valencia, 5. - El gobernador 
manifestó que habla recibido una 
comlsl6n de obreros de los &lItI· 
lleros de la Unl6n Naval de Le. 
vante, diciendo que las gestiones 
para resolver el conlllcto van por 
buen camino. Falta IÓlo-agre. 
g6-que por parte de loJ obre. 
ros 118 den 181 garantlu neceas
rlu para que, cuando Jlegue el 
caso de reanudarse el trabajo en 
la ta'ctorfa, no se promuevan 
cOlllllct08 de ninguna clase. Ter· 
min6 diciendo que el viernes se 
entrevistará do lluevo COII los 

~ ~ ID el ejerclclo de su "fI'''''''''''UlfrrU SUU"""U'''':::::'':::::::::''fS SU:HU Jurado Mixto, presenta hoy la tes el principal pala productor 
~ DE ... "AS" ,eRRAS dlmlsi6n, acompaflada de 500 ftr· ,do mercurio, pero la produccl6n 

:ÁDocIb8,' _ el toeal de "Pales· 
tra", el Dadona1lata vasco !Ion 
J~ ese Z&bala, pronunció su 
~'",.d_ Cll!l!f1Nlicta .obre el 
tema: "Levantamiento del Pala 
V .. "';' 
~ d,e ~ la p~nta· el_ ¡q' el ~r Bat1ata y Roca. 
e~ el ~~enmc!ante dedl· 
~40 ~ IIPttdo reelJerdo a Sa
!po ~ Qolrt Y propugnando 

"r ~ UJ1I6D vtaCocataJana. 
r' ~6 tambl~ del acto de Zu. 
m.rr.,a y dijo que vl6 con estu. . por p. el lelior Prieto entonase 
el htDi.Do vaseo, siendo asl que 
e~ era p~ldente.ael CoA/Ml' 

" ~ JIf.!o detener a qlJlnlelltGf! tia' 
elaílajlltas V4!feOS. Ataca 4~r.· 

cl~!1 po¡,~lcq y Iil /18' 
!JJ9~cJo «¡!le se hltll 
1I~rU,4es <\g C§tI!,-

l~ "I,1I"," Ca. 
" h~ ¡'8/m'I' 

~~:~!'~ hace 1111 
,¡ y <I!~C quq 

"ev,.r la (je· 
r ..... ~'''" ,""., mcwllDlen~ l!~clona. 

~... la mas aut6ntlcas. Lo que pedlm08 ha decrecido' eonalderablemont!! , ;; 

LA FEDERltlOlV OBRERA 
CATALAlVA,EL DIRECTOR 

y NOSOTROS 
Hace aiglín tiempQ- Ileg6 a. 

nuestros oldos el fu~r de que 
en el La1\er de l~ c~ TQ!,¡as 
Hermano y Con¡pal\la. aprovil
cbando ,la 4l1l~Z q~ f,.epa y la 
apat!a de los trabajado~s. cler· 
tos individuos desaprensivos ,pre· 
tendlan crear un nuevo Sln'dlcato 
a,fec;to _ 1t. Ji'. O, C" gual'ida. co· 
mo todo ., IlIUlliJo IIl!.Qc, de resl· 
dUQII <1'.1 IAltre. 

De mOJD4!lto, no le dimos gran 
Importanola, con\'oncldol cO!f1o 
estábamol 'de que re.ultarl~Jl fa · 
IIIdas las o.perallzas de sus oro 
¡¡anillado,.., · pue8to que cpno· 
clendo el temperamento lIe los 
obreros de aeta Sección, ~m ele 
esperar que !lo lO dejar&JJ ",traer 
por 1011 C&JltOl de sirena de osos 
pseudorede!l~orell. 

No oblltan~e, ., en vista tI!!1 ra
rlj( que ha tomado el a¡lUP~Q qlle 
n08 ocupa, creemoll 11\'1 4eJ>er Inc· 
ludlble tlel!unclar1o a Ja vll!"lca~1\ 
pública, para que los obreros dc 
I~ ClVla los!lpan r el reBW ~e los 
trab~JadorC8 no 10 'J!lqi'en. 

Peclmol 911e el dlréqtQr de IR 
casn 'forras', etl combln§olón con 
CSOR enteR rcpulslvos que antr': 
mencionábamos, pretenden Intro. 
duclr el plstolerfsmo en la mis· 

ma. y. conste que no , hablamos 
por ha~ar, sino porque tenemos 
pruelN!Jl. 

Hace unos dl88. un obrero hizo 
pdbllca declRracfón de r¡U l' no se 
afiliarla al riLado o "ha ui~m(l p"r 
creerlo pernicioso p¡¡ra lo~ I~tc' 
reses ¡fe los trabaja40res, e Invl. 
t~ba a 10 11 demás a que hlcJesen 
lo propio. 

Wt!l\'arl/l.S CHllj.s m"'liCQ¡;tlj.oio. 
nes a CQAocimlP¡llo de U!lo lIe 10M 
OrqlJllfzlj.(jores, éRte ~ll diPI1!6 al 
'lue 111. J¡ífbla pronunciado, recrl. 
mlnándole su maDera de proce. 
der, lo ql!f! dió orjgcn a IIP. pe, 
qyej\o altercqdo. que \'lo LUVQ 
&'I'I!-VC¡¡ cOn/leCllepci/lll lit! mome!!: 
to, ,p~ro qUe sirvió dp prete¡¡to 
pua ~\I!l ,,1 dla 1I1~lente el "va, 
IleJlto" <!I! marras, IICOIDPaA4<1o 
<le !jOR l/l<llvlduol; cxtraflos, lIallo
rlln al Ilnr.llcntro <11)1 rnenplQII"aQ 
fI)lrl'ro. pOI) !lo ¡Ti 11)' lmllPas hIte!!. 
r,IPI1e4, fa que los <108 fpr~.tel'(ls 
i1?1l1l cpn lit Il1nll<! derccl¡~ Iln el 
holplllo !le la chaq!leta. y . /lUpa' 
nell}OR no ~crla para resguardQr-
8e del fr lo. 

La /Igr~slón. no ~a)lcmos por 
qué, no se pudo Jlevar a efecto. 
No obstnnte, el,. citado obrero; 
previendo que ¡:ldiwu reiacln· 

a voz en grito es que .e abran por haber dlamiDuldo mucbo la 
101 Sindicatos para defendernos extracción de cinabrio. 
de la burgueala. - Por la Co· Actualmente la producol6n de 
misión: Victoriano Crespo, Fedc· Norteamérlcil. ocupa el tercer lu· 
rico Lorenzo, Juan Bapjo.é, VI- t;'ar, con unOl 10,000 trascos al 
centc lbtliez, Angel Continente, afio. obreroe. , 
.Tost SO~. Carmelo Juan, Fran· El precio 011 Londre8 del mer
clllco 1.r¡¡.rLInOll., Vicente QeHrll.n curio Re ha elevado de nueve li· 

bras el frasco, a once llbras y 
':::::,$$~:::~~ media. Teruel, 5. - Unos deeconocl. 

40s Il$altaron IIn estanco en ei 
puel¡lo do Valvar, propiedad de 
Alborto lblil\ez, desvalljAndol01 
Se llevaron dinero y gran cantl~ 
!lad de tabaco, sellos 'Y comestl. 

Donativos dl!1 per~ 
80nal de la fábrlea 
Saltor, de S.bldell, 
iHH'a los huelguis
l .. s IIU~,,.,úrgjI!O$ de 

Aleoy 
Miguel Mora, 0'50 ; Mai'ia Se· 

gul'a, 1: Mercé J.'rrrrr, 0'50; ~ !a · 
rla Ban/Ín, 0'50 ; F.RperaIlZll. H;" . 
trada, 0'50; Maria Arant, 1; Mon. 
serrat A.rll'eml. 0'50; Carmen Re
dondo, 1: Carmen Besún. 1; Ca. 
tallna Cruz, 1; Anlta Vlla, 0'::;0; 
Pllap Miró, 1 ; .José Glron~s. 2 ; 
Francisco Gonzálcz, 0'50; Vlccn. 
te Qulles, 2; ~;meterlo CrU!, !I; 
Venanclo Coda~al . 1: Antonio 
Ortlz, 2: Jalma Alslna, 1. - To. 
tal, 19'/10 pesctas. 

o~ I ... er~s IPltrQ Jp 
O"flanl~al!iÓD 

Habiéndose appderado la Poli. 
cla del sello !le III Comisión de 
Constrl¡cclón de la harrlnd{l del 
Clot, sepa cada cllal a qué ale· 
nerse. Queremos decir, Dile dicho 
18110 queda anUlado.; . 

bies. . 

Como la f!lbrlClWl6n de terlllé· 
metros médicos o !le otra c1~e 
DO bII. aumentado, con¡o ~po. 
~o hay un aumento en los ped¡' 
dos de lit pintura. bermellón, ni 
las Compaftlas navieras como 
praD mM cantJ<WI qlJ4! &II~ell dI! 
pinturas a baJe d@ merellrlo pa, La llhertad por amor propio 
ra el casco de 109 buque!!, e~ ovl· 
dente que el exceso de merclJrlo 
va dcst1nu40 a tlller¡ gljQrrl!ro¡¡. 

Importante aah.traccl6n 

Castel16p, 5. - De esta ellrcel 
~B han fug~do vario¡¡ presos. ' 

Clan mal\~ que /le I¡;-noran, lQfl 
pr88111 de esta cárcel hl!J! ~nll8' 
IfUldo algunos hacer8e con IJten· 
sUlas que le han permitido abrir 

Valencia. 5. - !:le hq. ¡:omet!do t!'efl boquetes de treinta y cln,co 
un iwporlante rollo, y eptre IQ~ centhlletros CRua UIlO en un muo 
Qbjetos sUBtrf!.l~H, tlfI!ra 1111 1'Q ele veinticinco de .e~rr y 
PlIl\c!ro de GoflLr Ya.1Qr.~ !lll pqr @llo, se han tupdo varios 
199,999 pesetJ,6, ~I domlc\1IQ dll rllC!luJl(l8. 
"Qft", AurorlJ. ~ "ti ~I!rQ, SI!P, ' A Ip siete de la: ·táMe, lo!, 
Illj,rtolomó, 4, ct'f" ncllgra al fpr, JPaTlIlf!.lle8 de la prlsl6J1 hl~leroll 
!!lular la ¡jenllllcil, {aGl\lt~ /la@:' '1' fllq.l.ll,a <1lal;la slll !!o~r. llad¡i. 
m411, !¡L slKUllIlJt., JI~t~ <1" ¡Q@ "normll.l; pero IlvlLIIlIlda II!' l!!a· 
~fl!cWS rIlpadps: IInP. m@l!& Jlltl, dflllada algunos veolnol II~ dJe. 
ca d'el siglo XV, valor"". @D 11111- m~ ~lJep.ta de III tuJa '1 dieron 
te mil pesetas; un cuadro de VI. aviso a ll!. (IIar"l" de la cl,rcel, 
cente Lópcz, de tres mil; otro re- que est4 formada por SOldados, 
presentando la tres Gracias, de y éstos dispararon contra 108 fu. 
dos mil ; un jueg4? de toca~or de JlUvos. 

' Igual "alor; unÍ!. mella Italiana, Uno de los evadido!, atemorl· 
do dOR mil : una. copla de Velú· zado por 1011 disparos, se detuvo 
que valorada en dles bl1; dOl '1 le rlndl6; otro tu. detenido; 

JI 

e Informadones. !!aeta .. 
ocho de la noohe. . 

LIis noticias de GUlma 110-
ra deben dIrI¡lrae a lOIl fiIU", 
res del dlario, OonsoJo eJe 
Oiento, 241, uf como todo lo 
reladonado coa la AclmInIs
tnld6n del perl6cJlco. 

T R A B A J .l O O R E S 
AfiLIADOS A 'LA 
C. N. T.: ¡EXIGID, EN 
VUESTRO CARNET, EL. 

SELLO CONfEDERALt 

AVISO IMPORTANTE 
El compaAero Manuel VÚ. 

quez, de Moncada pasará lo ano 
tes posible por el despacho dei 
abogado Carlol Vllarrodona. 

ISUS":;;;UHU,': "'UffI mSl 

Por 1011 paeblo. ele 
.~atl8D 

Salimos de Barcelona con áni
mo de pasar unos dlas de excur-
116n por la collÍaroa da Vtru .... 
Llegamoll a uno de estos puebloll 
de aspecto pobrlllmo. V8.fIos 
compafleros npa reclbljlroJl mllY 
amablefI\C~te y nos aoolQlldaron 
en nueatl'Ol pueos por eJ p!18)llo. 
.\Jite el loca) de '1011 ' traba,j$dores 
de 1& tierra (U. G. T.), 4o¡¡de, al 
decir de nuestro8 acompaftantes 
no !hay ~¡íln 8OOiallata. Nos 
heDlOll deJl8nlaAa40 .,... noa di· , 
cen - de 10 'lile son, y compren. 
deDlOB qua por medio de la poli. 
'tlca no aereJJl.os otra cosa qUI 
esclavos. 

Lo que atÍuellos cOJnpa6eros 
nos dijeron, .pronto lo pudlmlHl 
co¡r:probar, puea todo!! se moa.: 
traron partldarfO!' da leR poatu
ladoe de la C. N. T. Y &bor. que 
ya estamos de vuelta a Barcelo. 
na le. mandamos este 1IOQuello 
recuerdo por medio de nuestro 
paladln SOLIDARIDAD OBRE. 
RA. - L. R. 

1, ... o ••• 'm""W'~""UJl. 

"""1) ~ oJaae da 1""," y . 
fo''''''' _ el .11 .,., 1110 di! 11M-
ouento da 1 11 eJItMpla ... · 1ft . 
~te. I 

Todo pecIIdn tII!he,. ___ 
aeompaftado del Importe ., ClOn

tl'& reemboltlO, al t!OIIClOIIo!I&ro 
Dlep L6pez, San Marcoe, at. 
Ma4rIcI. 
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NOTAS DE LA REGI6N Po. la tri .1'0.-1 
"Iel'o suelal I 

leu. 
",STIG VJf~ NUJUV4 ABBI, 
~ 'l'BABlEDAD 

Era ele 8I~. 4eapUfa de la 
luprcslóD do 101 paIOa a z¡i.ve1, eD 
la Compallla d.l Nor,te ' (Iupre. 
,Ión ~Ué fu~ patrocinA4&, lI9r e) 
entopc" 11l1p!1~I'Q sQc~,,~ ~. 
elaleclo Pr!.to l , l. 99JDPal\la 
de ],l. ~. A., 1I g u le n d o ~ 
ejelllpll de l. 4el ~Qrte. l .. teata· 
rá ~II fecha ~o muy leJaD., la su
pNll4a de 101 lUyoI. con el be· 
lIepl'clto 411 ~lII1stro ra41oa!, 
..aor Guerra del Rlo. 

'Ea llldipante,' que dejemos de 
JI .... w ateael6a a UUIltol de tao 
mala m&IDitu~ deJudo que 111 
CQIIlpdlU campen por IUI r. 
",tOl, apoyadu \Dcondlclonal· 
meDte por todOl loe Gobiernos, 
... dél,color que lIean. El balan. 
ce desde el poCo tiempo que la 
~I ~ ~orte IUprlmi~ los 
~, mVel,!O puec;!e ,er ~ 
~ plfelto qlle ha ~\lldo ~ 
~ I!!! !~~eDtes qlle ~ 
e<tYM . lA .~" a !!lucJ1~M 
~ W piR eoq~ !o" In' 
D~ ~~Jª,4ol'!1 qU~~!i 
8\49 ~!!p al p~cto del Jl~. 
b" • . ~eQU~9,a da ua det~r. 
~~. ' 

". IV Q!I!!lpaAlu quJerea su. 
p~r 14W ~ a nivel. que no 
~~ ~rJqlcio de 101 o.,reros ni 
~ ~ perju!oIo 4e} pllbllco_ 
q", pg", MllPe!!to de ~rifM por 
Wl .. tenaI ~ p'sl~~ copdlclo
DIIf d~ pJrcy\acIÓ1!. ~ que la , 
P, rt, lo F .• IW/lepc!", " l", Con· 
te411'1C14g N",c!opal ~el Trab~Jo, 
e. ,. , "~II~!IIO que debe em
PWldl!r yp ~palla. por medio 
de mltlnes. maplAeatOll y prellll, 
para ~ue Gobiernos yEmpr~aa 
teDpn que' fretlfú\ III ejemplo 
~rJa al pueblo par", ,hacerle 
~;-~d!!! I!I copduce la l!.0lltica 
d,. bpOuaclall que suft'e. por me-
dl9, tlll \,.qP,19~tQ 4e ~rlfas. r Ul.l!" 
Uriar circulante en pé$nas ~, 

, tUc;!OI}". expu~. \is m41 de las 
~ ,'" rraves Jlere~cM . ."... D. 
v~tf~IT~' , 

Esp.m¡aen 
()O~ ~ INIlRCJA EXI$-

'~ 
, ~ Ihliült que cIlqOnemO!i : 

de un~gran 'oontIDgente de ~ 
11 .... 9 Jjp~ ¡P~OI, Y dI! qué 
,~' v~~' 191 qq~ poco a poco 
hA ~9~I~Q ~qdo'10!1 ~~e-
1I!!~ ,!lel. or~~I6n. rero ~o 
nos clmtormamOl con esto; no 
bM~ \/I .. l!er copcebltlo un *~~l y 
qUé d tertuilas viertan poco 
m41 o menos conceptos acena
dlli ' , 

t,P~~!~~. ~! m~m,o co~ct!!r-, 
te q venüiitaae. pará un funclo-
tI~~W re~tlvo de la orJlPllza_ ' ó8iII8IWral. 

, ~'p'~.,I~II\ªS dI} Jª C. N. T. bi,",,,, íiIolverlol eil iu seno. 
~!ltt!~~o ., w4~ l~ reqDlones 
qlií MI ctnivoquen para dlscutlt 
y tó~r ~cue~os 1(1 m~s per~l-

' n •• U¡ pojIbt.. '1 aceptando loe 
o;tandatcNJ~4~ ,~ u.~.,leas pars 
bacerlos ,'flté\t&14icer. 

Hay otro aspecto en este SeD' 
~d6 :'~e de~ sér Inmed,a~~n. 
té BÜji40. para que ~ue.tra ~';' 
si rt,oltiClóliarla' no ' resida en 
eatrillM qu. 'a !a m~ leve pre
sl6n Cede slll reslateDcla . ....:. E. 
E4beft.. ' , 

.... ,iial .. 
, '~, QÁi9. y OO$~ 

can en SOLIDARIDAD OBRE. 
RA. Les ruego que no me en. 
,vlen nlllfl!qo m"', pues yo 1610 
lOy un oorreepoDsal del diario, 
El director y el cuerpo de redac
ción le hallan lJ1 lIr,e), 82. 

• • • 
Pueden eatar conteDtos los 

~abaJadore8 de Hospitalet, puea 
podrán ilustrarse y hasta 'docto. 
r~rae en Filosofla y Letru. en 
,1 lIamante Ateneo (Biblioteca) 
del Ayuntamiento. La "kUltura" 
a lo "¡hell Hitler!", lee llenará el 
c;:erebro; ahora qye, en el est6!Jla. 'o. les telarallu harán su agosto. 
Pero, ¿ qué le vamos a hacer si 
aqul somos asl? SI nO!\ dan de 
~mer nos Impiden leer. y al nOjl 
dan para leer nos ase.lnan da 
hambre. Ya diJo Costa: ¡'Escue· 
la y despenla". demostrando lo 
muoho que conocla a los burros 
con antlparru que 88 creen ser 
administradores de pueblos. Y 
conste que ellO de burros eatA di
cho sin ánimo de ofeDder a talee 
CU~dr1lped08. Entre ei rocinante 
~ 1!umlkle y el cOncejaj ' ~ú 
Jlsto. escogerlamos al pnmero. 
Tod4vla hay cl¡¡,es. - Francls· 
co Tomás. I " . 

Mu ..... 

. , 

conteDto por creer que en Sao Desde el ori,eD de 111 iocleda
lIent DO habrla m41 organizacIón clu hUIIWIU, que fueron clmen
mlentru 101 trabajadore. no en; tadu en la fuerza. ia rapl1la, el 
traran en la localidad. Elto .. : dolor y .l_upro. lo. detentado
que eD nombre de la C. N. T .• no res, en todo tiempo y lugar, slll
babrla quleD dijera una palabra, Uéronse manco~unadOl por una 
puesto que todOil los que le hen ~ca tlllalld&d: no perder .DI 
relntagrado al trabajo lo lien he· prl vllegio.. Con el 0.1'10 de 111 
cbo previa selecclcSn etlcrupUlo- ' teogonlll y artltlces teolcS¡lcos, 
sa, "becba por ellol ~o •• " proourlJ'Oll ¡»reeentar ~te 111 

¿ Pero cuál DO 114l1r. .Ido el multJt~81" prilrro,apyu lo
desenga1lo de estas pobrea ¡en. duo ImprepadU de car4cter In
tea al comprobar que a lu tres tangible, , ~gIl4,z Y co!ll!a~!II;Icla, 
semanas de dar la Compa1lla y cual truto de inexorable dictado 
las autorldade~ por terminado el 
,onlllcto. una teroera parte de ¡:UviIlo. 
1011 trabajadorea vuetVeD a cotl. A partir de aquella &ZIcestral 
lar y a estar organlzadOl deDtro etapa, basta boy, la creación de 
de la C. N. T. , .. tado tan arbitrario no tiene 

Pero es tan grande la cerra- otra causa generatriz que la f.· 
IÓn meDtal de .. tos se1lorel, qU41 tria voluntad ,JÓlatra de todOIl 
aÜII contlnllan deteniendo a como y cada uno de loe usurpadore. de 
palleros. toda laya, convertida entra Ii eD 

De todo¡10 que ha pasado '3 sentlmleDto de lO11daridad 'cia· 
pueda pasar en SaUent, los tra. 118te. 
\!ajadores hacemol responaabl4 D!vldldo uf en dos qlases el 
Ilnlco a doe Juan Arboleda. Ello copglomerado humazio: 46bUea '3 
fu6 en Rlo TiDto y Sa~to, ~ tu~rtea; deepo~ldOl y poeeyeD' 
~l lo es, aqul tau¡b!6n. tel; humil~ y ,~berbIOl; pó)!", 

Compa1laros. de ,!U8ltra 1IJ\l~ y rlcOl; prole~o!l y bU~~, 
~epellde l!ueapoa f~ ~jemoe y !teJlo~ ~ llu8!JU'08 ~~. CJye, 
a un lado todu nuetlt~ preoc~- deforml\do el J:!oml)re 4~ su 
pac;IQnes y va,yamos a ~ueatr14 .parlcló~ eJ¡I el planeta 1'lerr-. 
reorg!Ullzaclón jlp:ne!ilaª; ~Jor actualmente. cuando cree qUI! 
dicho. a perfecc!OJll!l' n!l~tra or- poeee ( y 4e ello se jacta) el ór

P.<\JQ El. SIQNO D~ ~ VI9' ganlzaclón. porque qrganlzadoll gano de ~ ~II, del eDte;di, 
ya lo estamos. mlen~. de la c!JIDprenelón, (~ 

LENOIA ~ ~llellt. ,con represi6n o cerebro) ha perdido hasta el 
$J. bajo el plgD9 de 1", violen- IIID ell~ ~f" u~ baluarte 411 atrlbuto com~ que ~ªtura otar. 

pla vlviÚloa los trab~adorea lie libertad y justicia: la Conf~~ ga, a to4O!' lOS terea del reino 
~r~ y IU comarca. Bajo una taélcSn Nacional del Trll'bajo y la aniU!al: el IIIItmto. 
provocaciÓn contIDl!4 por ' parte Federación Anarqulsti Ibérlca: As'. lo qu!l 4!1be~ !ler el dl.tID 
d~ las autorida4es. , ' -Tallón. tivo de nueetra especle: la IIIIJUII. 

W autorlda4es catal4naa es- umc:::mmccc:ccmcm..... bllldad moral, ha quedado suprl. 
t~ demostran@ a todas 'uces mido. a c¡"'~ del ma~asmo SOl 

que, e,D realidad, e~ CataluAa se ~ a .. e' t 111 a &1 portado por centurias de ludibrio, 
vive en el mejor de 10B ~undos, U '" ~ Se DOS puede preaentar el con-
Cada d1a Q1moe la misma mono junto de aerea que poblamos la 
...... : "Catalulla libre". '''Cata< MaftaDa, jueves, dia 6. a las Tierra, en do. parte.: eaqullma. 
luAa demócrata". "La democra- llueve y media de la !lOChe. y en dOl v eaq' uIlmadore.. lista. 11lU. 
1 ,. libe "Pelltalta". Petrltx, 01, 1.' 2.'. el .-c a catalana . Pero eso de r· , .., moe, con8lderados por la coiI1d1S 

tad ~ democracia es un mito. ~rofellor C~po hablárá 101Ire: estulUola como gente "decente· .. 
En cualquier parte de EIIPafIa M4s de c!ento sesenta propleda- "honrada" y "mors:l",' han cuida

hi)" m4B l!berta4 de IjoCcl6D y PI!-' fla.s .~"lmlco~e4ic4lale!l del 11-1 do muy bien de conservar y mano 
labra que en Catalu1la. Aqul s6- m n . • • • tener el1 'loe proletarios la menta. 

¡ lo eXIste la 1tbertad p' ar, 'a ios n.o·.. ...·t 1 mi"'ó de 1011 ,,,.. ~... Ant I P rrl ...... o"" usa; y, a al n 
"es~ote". rara lós qUé no ~. :.:., comt"W'ero on ,o a • t)reso d todo jael DO ha sIdO 
mulgÍln con 'la pelUca caótica y lla, nos envla un comunicado pa. 1) res e • . 
~cida de la "EBquerra"; pará ra hacer pdbllco eD nombre pro- Di es otra que atrofiar el cerebro 
loa qli!l 110 se prestan a hacer plo' y en el dll ~u herDiano Ha- de lo. de abajo. 
el papel de confideDt81 y rastre. rlano. que no el cierto que este SI peae a esto, alg11n 'hijo del 
ros. para éstos. ~alo y iente tle- ' ~tlmo Ingrese ni piense Ingre&l!l' trabajo da muestras evIdeDtes 4e 
so. en ntng11D ctierpó ,policiaco, co. ctl!orlvl4encla, se le embrutece 

En esta comarca, desde que la mo se ha dltui!dido estos dla.i! Irreml4lblemente. 
CompaAfa "'de :·PotIi.IU 'IW~;< injustl1lcac!ainente. A ~ d~ todo. y por ,~ 
dé Sauent, H puso de aCÍlen!a . • " • dé todos, ha babldo llomfire~ 
con la: Generalidad para delba. l!ln vista del llamamleDto uro cuyos cerebros lrradlaron. , 
cer el S!Ddlcato de mineros de gente de las Juventudes :J.,lber. CUbierta por el tupido velo 4el 
esta iQcalldad. lI!- rllPreslón con· taril!S de Al~er!&, las JUVeDtu· obscurantismo. 108 desheredadOS, 
tra' los mUltaiites dé la C. N. T., des Llbertarl!l!l de Surle, han re· con un porcentaje de analfabe. 
C1~ dl!l se ac~tÍ18. ¡nás. Las au. cogido e~ ~ lIJlscripcló~ entre tlsmo descorazonador. en au na-
tOrldlides se presta~ J!luy ama, ellos. 19 65 ~~ta:. tural deseo de mejorar BU condlo 
blemente a los ~ejos de e~ clón de parlas, Blguleron en su CO ..... liflfas extranje Lo e En M6l1resa, a. las nueve y ,. 

-... . rI!S. . qu , media de la DOChe del próximo ingenUidad, a los demagogos de 
se está i!aclendo con los , tralla- , . , ' la IIti uerfa. 
jadóréll de Sallent. es una a.rbl' sábado, dla 8. el prófe~r N. Ca. po q 
trarledad sin Ilmltes. Se detiene po, dará una COIIterencla sob~. Yo concito a lO!! camaradas 
a loa trabajlidoI'es caprlohosa- "Trofologla práctica y Trofotera. que , en BI Blent&n este deber. a 
mente. El fracaso de ' DencAs y pla en todas las enfermedades crear y torjar consciencias aubo 
de la éómpaflla. lo ést4Z1 pagan. del a.parato digestivo". vérs!vas. a base de despertar en 
do con' créces loe honrados tra. nUe.lltros Jl~anos la d!gn!dad de 
bajadores. Decimos' fracaeo por- UUUSSUCS$CIC$$CCUSH"''',tcS clalie y la ~lIdarldad. SI; solida. 
que realmente és asl. Toda Ea- ITRAl$AlADORIlS! rldad eB la milB bonda y amplia 
paflá. éstá enterada por boca del Que nadie olvide que sigue ea significación del vocablo. 
mismo DenClás. de que en Ballent pie el bol t Iu _&ft_I___ de 14entlficándon08 con todo lo 
se le habla dado la batalla al 111-' ClOIeI' "8In~. ............. 'bello. noble y humll,llo, llegare. 
Umo reducto de la F. A. l. Para mos a autoeducar1los Y. entonces, 
ello se convirtió Sallent en un 1,$$u;:cscscm~CCCCCS;H;":CC" exi8t1rá de veras la organización. 
cuartel general con abundante 1 ,. I • •• 1 con cuyos elementos conseguirla· 
materlal bélico durante loe dlas mos la emancipación. ' 
del último con1l1cto. Para ello e •• IJ • I el & D • e Y con la palanca de la m4e 
también ft¡eron despedidos más formidable potencia (oriantza. 
de 800 Qbreroll. dejando a mú de El compallero Antonlo Ellas, clón proletarla) y el punto de 
_11 criall+-- ... la m~' horrlpl que trabaja eD Sallent ("P. y:-.), ..... .. - .... - - apoyo de más Bólida conslstencla, 
lante miseria. Pero como q~era escribirá a vuelta de correo.... (educación humana) habremos 
qqe tll~Pla que ~ulaar del tra· IIdo en SOLIDARIDAD OBRE. traslad4do el Mundo. 
bajo y del'pueblo a los "falstas", RA este comunlcado. a San Die. 
B~ ~ s!p tltl,lbegl. go, caté del Mar. para eDuegar M. L6pez NIeto. 

La 9oJ!lpal1!a y los cataI~· a Cristóbal Domlnguez. Mabón 
~":. ¡M-ero se presenta con SU tas rablos08, pOC\z1,n ~ll1I!baree a (~I8JI.rlls.) ~~$$$$cs:cccmc:::c:C;¡. 

cOlI,..eta &l Ayuntamlellto pa· la bartola. tranquilos de que na
r. 'vtrlJUllt liD asunto con rela- di!! lea lnt~rrumplrá ,la diJestlcSn. 

• • • 
I OOMPA~EROl 

ella II tRbajo. y ¡In m'" tOD E Sall t ól daban 
DI,'101I, un emp'leado. completa- nen ~ ,o que " , !;la. SI tlea~ a tu bijl! 8DIermo, ft 

tillcos clQdadUloe. que. COD el s~ tila 111 dllCtor ~. ~ EB})8CI&III. 
lÍÍ~te, bo~o, le m.ultó y tra- dor de , IU frente. enrlquecerfan ta eQ la lIIfancia. ~oe"x. 
~., a. : agre411'1e. Pero el obrero a la CoUlp~la explotadora y a ()oilJu1~ eQOD6!!l1ca, ea el CODo 
eIJ,:')e.tlóll le eacude al emplea- 108 cQJ!lerplant~ saU~lItIn98. A Il\Iltorlo y al domiclUo. G~tul .. 
d.'1~ ~illll de un silletazo. es~ comerciantes que maldl!l!!P iI&I1' los o,,~ sin ~o. 
~te ."" ,ee~lcSn práctica. el a lo~ cas~el!lI!os. perQ que si no Qo~, ~2 (J~$cI. a Pilla 41 
bó~1IIn \ltlt6lita sacar ,la ~II~'I fuerª pOr ell08 no com. ei-!aq a 4Q~ I!;a~). VlIlta: de trEB a ilea 
laj , litro 1011 vapores del mosto carrillO" como com~. ¡::¡On tan •• • ' 
le ..Impiden bllCerlo. Interviene 1ªlotl\tl la. Ulllyor PA!'~e de, ellos, I;>e las .r\lvell~udes de Rubl. 
ono emploado y cog la mayor 1 q'úe Jil .1 q\le lº~ eurlquece s~· hemos recibido la cantld.d dé 
D&tur~I~lld dJce: "No le bagan ¡ ben tener con~~ptQsl ' 2Q'~9 pe~~t~. reca\l~~ en \.lila 
elUDi !,& ~oj. do. veCei por "~ I· La Compdla de Potasas!bé· eX~Ur$I~!!, p!l!'a l~ prl!SOIl socia. 
at,Ila; tlcas. se frotaba las m&!lOs de Iel!. ' 

8\11 comentarios, tel!or Fron. ' -

SIDdleato U.'eo de 
la AIIIQe.Dtaelóa 
81lOO10N CAMARllR08 

S. polle en conocimleDto del 
proletariado 'en general. que e.te 
Sección Uene declªr~o ,el boICO!' ¡ 
al "Restaurante Obrero". Blto en 
la calle San Sadurnl. nllmero . , 

Elperamo. que todOl contri
bulrél8 a derro~ este patrdu. 
por medio del bOlco~ ~ cItado . 
establecimiento. 

¡ElQI~í .. 1 "~UÍ'8.II~ O,"," 
roi'l " 

~~ tera. , • • • .'~HUH"""".G" Ifmucmmu,,,m:m:' c. :,:c:~mm:;,fIf;M:;m:mcmm, ;mS9USlfUSSHUCl 
Le. re¡n¡bllcaDOl y mú atUI 

101 •• ep.rlti~tal. auolen diclr, 
"A ~IOI¡ lo que dll ~o DiO', y a' 
CMar. lo que e. del Oéaar". 11 

,101 ,panadera. vacantes, dlcepl 
'~b!' cuartea del Impuesto I!)bro 

~ 1i 
~ , 1"· 
~ t· : ~. . .. 

Bo'~'''' de .~,:rlpc'~n _ 
SOLIDARIDAD QBR.BRA 

e1 ' IIIoD. "ID a parar al con.eje. g S S 
N , de A.l:luto', lofuntan6r (hijo). : .. ~ IP:!I ~ 
y i ' ¡toIa'le UD ,al,o!" l1li: t : ~ I 

, La ~un1Jl d:' :I:dlcato me eD. ! fI1 :Ii~ 111 '1 ~ ¡ 
_fla que hall'; pl\bllco que el I :a -o 
0I0Ii&1 panad.ro !oltll\OZ. ba amor· l1li ¡:ti ¡ ~ I 
titado pan8 do lit deuda q". te· i ~ • i a ¡ ¡e 1 
nla cllll lilaila .fuuta. ,¡ ~ jj! o;i ~ ~ -1 
, ~ ". ¡¡: ~ Q ¡¡''' it B 
, AIIlI"(I,1 IlOmpaa.rot me ID· • ~ ¡ ~i ~ ~ 

,1aD trabajos para que ap~. .. PI tilo" 110 .l 

Don •••• " •••••• , •••• ,.! ••..• , ....••.••••..•..•.....•.•.••••.•••.••••••••......•..• , 
rq6"d6,. .... !" ••. ,. t ••••••••••••••• .;.! ••• Pro.na •.....•.......•.• ~ ..•....... 
Calle .... "1: " ............ , •• • •• • •• •• ,,_m. ...... pi.o ...... ","'. .• , •.. 
n_ l' . ·6 • lIII:"CI" ,,,rIJa .na .".mpa n por ............................. qa.lrnporta 
P"da, ............... .,.. pola po, _"tidpado. 

•........ , ..• ', ••.•••.. ~ .....•.•..... d •...............••....... d,193 
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~ARTELEft~ 
"BA 7!BOS ... CINBS ... ·D61'11 .. 'II ••• 88 
----------- --- -_ .. - ----- .. --.. -----

IDL lIlMINENT8 llAGO ASIA TICO 

Fu-Han-Gnu 
con tu ~OA remta oriental 

,SBANGBA. 

PRINCIPAL PALaCE IFnM6D 1.1"",. :.' 
,faIaeI. del E.'........ c.. ..... 
........ MUGABlT4 C4JULU.&L 

RO)'. tarde. a 1.. c1noo ., cuarto. 
IPrlmera y Onlea rep_taclón 111 

dla laborablel 

Las Inv'olables 
Noche y toclu 111 nocb .. 

1'r,AMPOltADA DII ~p 
Prec'tO. 8IptCIIa1 .. 81>1. tarte •• 'tu 
Cual.ro. PartIdo a ~: ........ 
y 7.oYOLA oontra una e ...
J)lc). Noch,. • 1.. 10'16. puttdo • 
Slala: GUuaTA D ' ., l'ILL.l8O , 
contra MUUBIIJ»I , ~ 

Detall .. por ~ 

• actuan!. dude el viernes, dla 7. por 
cinco l1n!co. dlll en ~ 

TEATRO APOLO Laslnv'olable .......... aN~ 
'IJ'ASTUOBA PREsmrrACIONL 

Se detJl8C/la en lo. Centro. •• Lo-• calidad .. 

TEATR'O COMICO '. 
IDI. lU8 J"RIDSCO' DIl BARCPJLONA CINE BARCELONA 

RlWISTAS 
HOl' juena, tarde. al .. 5'15 • ., no- Ro,, : EL CABALLEaO DE LA XC). 
ch~, a 1 .. 10'15: La revl.ta de ere- CIIJ:. en upalIol, por' JOI6 IIÓjlca. 

clente éXito OIfAllP, BL OO'BON, por Jac&Ie 
CjIoper y W. ~een" lII'-4-GANA, por 

Las Vampiresas lA Mujer Pap:'~~O:EVl8TA., DI-

Siempre por el Irlo de la sracla 
LAURA. P1N!LLOS. ALADY. LI!lPII 
Mallana. tarde, popular. LAS om-
048 DEL aUfO. Noche, a 1 .. 10'16: 

Lü VAHf'"ZI48 

80bre 18s eo.de.as 
4leta4.s pq, el ,fO • 

eeso militar de Elda 
a COmité Pro Presoe de El

da, aclara la !D.formaclón rela
tiva al Consejo de guerra recien
te y a 1M condenaa dictadas por 
el D)lamo. en el BeJlUdo .igulente: 
dOI co~pafteroe fueron condella' 
dos a cuatro afl08 cada uno, '11 
todos 101 dllllil procesadOl, a 
un afio y ~ dia, R&mcSn llar
COI!. fué el 'dn1co absuelto. 

Ellta ea la verdad de las COJI
deDaa dictadas por el TrlbuJud 
mllItar por el proceso de Elda. 

~SGscmc,: $$;1::::::, :mu ... " 

,. . 
Hoy: KIlII'G KQJfG, p!!r Fay W"",. 
JliL ' BEY DE LOS GITANOS, en 
elpallol. por ' Roílta 1I0reno' y .1016 
K6jlca. !lU pa.IISB AM;OJl, por. 

SUIp !ll""'I!~rvll!. 

• 
M A R ICE L· PAR K, 
GRANDIOSO PARQUJI DII ATI'.A.Co 

CIONES. 

A",~tto lodos I~a cUas. tarde '1 noch,. Funcionando todu \ 1.. atrae>
clonu. Entrada al Parque. 50 c'n
tiDIo.. Funicular " entrada, UNA 

peseta. 
Ro.,. juevu, tarde ., JIOOIlI. l1'&li4 .. 

CINE· 
Hoy: KIlII'G KONG. por 1I'a" Wray." 
Et BEY DE Los GITANOS, en 
espallol, por Ro.lta Moreno y J086 
M6jlca. LA HU~E~ QJlE PE OBEA-

DO. por Robert MoD1gomery 

• 
Sobre el sellO 

eonlederal 
Kuchai han sido las vecee EMPRESA TRIUNFO 

' que 10lÍ diferentes Comit6B 
regioilale8lÜiD tenido que di- C!neTEATROTS1UIIFOylllUn 
rlg'lrae a :~OI: Slll~ca~, re- Rot. mupendo llrográma. Seallln 
aeraciones ' Lócales y CoiDat- contbtua dude laII cuatro de la tarde 
calea. recorilándoles la obli
gación que Uenen de adqulrlr. 
tnensualmente. el sello éonfe
deral. como adJIerentes ten
gan coÍltrOlad08! y hoy. noe 
toca a nOllotros hacer la mis
U!&. advertencia, sobre la mis· 
ma cuestión. 

ReprJse de la hermOla comedia mu-
81cal, hablada '1 C8!1~ en espa-
1101. , EL BEY DE LOS GITANOS, 
por José M6jlca. EL ABULO DE 
LA eBIATUBA. por 108 .. es de la 
rl... Ol/ver Hard" '1 Stan Laurel. 
LA MUIEB DESNUDA y REVISTA 
SIlbado. estreno de la dlvertlaa co
media ROOP LA. Ltines: SUSANA 
TIENE UN SEORETO. en espallol. 
BEMOBDIJIIIENTO. en espallol. VI-

DA AZABOSA 

00110L , J I 

1!1f4 BOllA ~T~ ., ~. ,'" 
PATHE P4LACE . " . , \ 

AG(JILAS JIl1IWJA'" 4~, .. ; 
TE EN PU~'tO '1~' " ~\ ., 

IRJIBB . ' • " 

BOHEMIA Y PADIO 

cs : 
Se la. pa~t. i I.~· : 

DE LA CRISIS MUlfÓlAL:: 
, A ~ ANARQPM :' .. 

de nuestro ,.bio a.p .... ' 
Mu Netl .... Libr.' e~lJ! ~r, " , 
S o 1 id" r i " _ d O' " , f r .1 
Pedidos a esta A~: 

~ t'I,.. & 

El adquirir el sello confede
ra! es un deber que tienen to
dos los Sindicatos para cum· 
pllr con los acuerdos confede
rales; de no hacerlo asl. est4Z1 
incapacitados para todo lo 
que hace referencia en el or

cc':c$::cecccc:;~~'!'tCm":scm~mm:ssscsS,Jo"S""nuff" .J. ' 

ganismo confedera!. 
Que no se olvide que del 

producto del S1l110 co~ederal. 
se nutre el Comité Pro Presos 
Nacional. el Comité Pro Pre-
80S de Catalufta. el Comité 

ADOLFO y ROMERO, ' 
PI N T O R E S D E C O R. DO RE. ,! 

Colocación de p.pel J toda cl ••• d. , ..... jo. 
-1- PREDIOS ECONÓMICOS -I~ 

~osellón, 391 y Robador, 33, 1.0, l.a·Tel. 52389-Barcelon, 

N a c Ion al SÓLIDARIDAD ' , 
OBRERA y' el Comité Regio- mm::cccm:ccmm:S,mmU$mmsssssuusmmmmssrmn . 
nal. y. por lo tanto, no adqU¡-' i 
riendo mensualmente el sello ' • 

confederal. dichos Comités se • O B, R E R O, S, J 
ven lmposlbllltados de cum- I I . 
pUr con la misión que la or-
ganlzac!~J!. les , Ul!ne encar- ,1IbSolutamente nadll puade vendar tan barato Gomo los )GNdJtafOt 
gada. O JilsperamOB que este aviso. Almacenes M N U M E N TAL recordando a todos el deber . . ~ ~ 
que tieDen de adqulrlrlo&. será 
lo suficiente' 'para que todos 
los organismos enoargados de 
tal mlalcSlI, noe hagan loe pe
didos que neéesitell. 

III OomlU Beglo .... de 
eatabdla. 

." San Pablo, la üunto C.na Monumental) 
;JR.~JES. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Desde 15 ptis. 

pTAUNES ..... _ • . . . . . . . . . . t 5) , 
, JR1~ES lana. estambre, 'pana, a medida. »n, ' 

1"':;:~;¡$CCC$P?:Cfs'cHs:mmc:msr~""'JC';;rJfic;.'m.,·;;'r:'s;::cm:mcm;Sl~~:C:::us",~ 

IObre ..... , obrerasl iiAt.,.c~.ónll 
V¡iltREO !" ."FILia,- I.POTE.CI. 

La trem~~~ p'!~ga de estas I 
QtermedAdes ~a dejado ya de ser teDÍlble debido a los 
prodigiosos Inventos .!e la 
moderna medlelna, con los 
cualea se CQnsJwe Al ~ mo
dI) '!lg\Jrli!lrpo !!~ ~uracl6D. sin 
nocelldad de rec~rlr a QOII
tosos tratamlelltos y .~ ~ 
cesidad de sondas 111 lIIyeccio
~!I!! de n!Il~ cll\ol6. 

BLENORRAGIA' (par-
g6Cl6n) ...... EIJ todoa aus 
mallifestacloQee, , V8J.1'l'BI
TRIS, ~~SI ORQUIW llL t~ te~,ª Q01'~ 

T~l él l!J bQ~llre, y 
la Vaglnlm, Metrltla.l llujos. 
etc .• en la mujer: por re~· 
dei y crcSDieos que sean, se 

eomb&ten de UD modo ra
pidlaimo y siempre .egora 
j:OD 101 acreditadoe produc
tos que acaba de ,recibir la 
PARMAOIA HINJIlRVA, 
~ Boaplta., 70, 101 
cllales depuran la sangre 
iptecta, limpian 101 rlliones 
y desde las primeras too 
~ l1li notan sus maravl
~o~ ' efec~o(l. qult4ndoSjl 
en el acto todas las moles
tlu. 0ur8cl6n pralltUada. 

81F1LI8. - Con todu .u. 
terTi&les consecuencias y 
manlfestaciones. por ylejas 
:¡ rebeldes qué sean, se cu
~ también de un modo ,rá· 
pido sin q1nguna clue de 
ü;tfecclonea., 

DlPoTENOIA. - --
íermeda4. qUe h&ce~~, 
,prematuramente vfej~ , 
mucJIos jóvenes ~OIII; 
asl como bombrei ya éle-. 
edad. se cura, de un modo' 
eerurlslmo. 

Enfermos deseDCaAadOl de 
todo tratamiento. probad lO!; 
acreditados productos 'alema
nes que ",caba de recibir la 
FAIU.lA:CIA MINERVA, 
HOSPITAl-, 70, y curar6~ 
con Begurldad. 

, Pedid toUeta. e lIIItrUccto

nes grattiltoe ~ ll.a~' =:ti 
da FARlU.OIA 11 
Hospltal,.... BAlWlILO!ir.l 
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I 

.......... Jú.,,~. _ptlemllr.ti .. a~ .UMERO .. i ~: :.l! 

, ./ ' 

:Illlo~ 'El' Plene RegloDal tie Slndleatos .:!~;=1 
t ' .".~ de .Balear·es :.;I~~~~=:r~iP~~~ 
' 111 ,jIr'ObIemII tlldzllIIoO • Cata- Loa mlnlItros 8UPtii.; fte~_ 

..... prO~e el mdI gra. dla 12 ' del p'reMD~ ,~t'l~ 

. -" "",-"I4/1 .colecftUCI, estd 611 unil1. el ParlameDto .4e"'~ 
:;'-~=/ly~71,:da;:CIlI~: UltllDa sesión y eonlerenela del eo.pañero Servet Martinez :~::~u~~I:I;r::u~~; 

. ExJste el : pro~ílto : cs. . qI/A 1.1 
... COfltrolad44 1'Or lCI poli· Comienza a las cuatro de ISI Quintana dice tener en su po- elta RegiOll&l, acordado por el b&ndo algunos ratos al descan· dad del ferrocarrll, a la utlUdad Reglamento y la ley." ~~ .• 
... . tarde. Preside Vidrio. 'Actaa de der una ~tldad de '69'05 pe.... Pleno. so, he conseguido reunir un pe· del vapor; a I!!- ~nlversldád, al un solo cueJ'P,? ,lesJ1l de· ~ 

•. ~ba" a"taflo sectoNlll li- secretario de actas, Madera, y de tas que no puede comprender de El Comltl! Regional dice ver quefto caudal do cultura y sólo laboratorio, a todo progreso en que desapareZca -~. ·at.Urua .. ,ley 
bNt, tGIIChas =onas al 1"/lrg611 de secretario de palabras Ibtza.For- dónde proceden y la Comisión con saUafacclÓD los acuerdos to- procuro aportar mi ' grano de fin? No, nosotros no podemos de que fué votada por: t! ·,Trlb!1Dal 
.. ~ad olicflJl: tjuBd4ba la mentera. tampoco ha podldo averiguarlo, mados, de los que espera, Jurito arena a la colectividad. ninguna manera aceptar una ,es- de Garantl88 . Constltud!lDale,s: .... 
__ ¡ el ' tecatro .. lCI mtlslOlJ, 'It· Se contlnQa en asuntos genera. Eso no obstante, éree que dicha con el mAximo entusiasmo por Rabclals. describiendo la Clu· clavltud en la que, a mda do cx- Un mln1Btro, al hablar di ~ ...,·eI ~ mM o me· les. cantidad corresponde a "Cultu· parte de todos los compaAeros, dad 'del Sol. decla que en el fron- plotamos Inicuamente, se noa iJII,. cuestión, .ha,41cho: J' , . "¡ 

.... ,ClllZttlral; 'qIIedabG I/J inlda.- La Comlsi6n revisora de Ctlen· ra Obrera". " grande¡a y fructlferos resultad03 t1splclo del templo de los teleml- pide pensar, hablar, escribir, ac' 
.... eowareal pa:rG cuutiona'l tas de la Admlnistraclón ·de "Cul- ,Una vez dado cuenta al Pleno, en favor de la Confederación Re. tas; se lela: "Haz lo iue qule· tuar y movernos como mejor nOS "-El pleito que tanto' ~. 
.. .. rel/lciollan 00" el polsa- tura Obrera" (en su Illtlma épo· se ha podido comprobar que en· ~onal del .Trabajo .de Balearea, ras". Mas esto sólo sell posible convenga o nos plazca, de acuei:- produjo. estA reauelto ·~ . ~t!: . 
,.; ¡~ el ea:curslol/i6nio 14· ca), emite dictamen. que una vez cha cantidad proceda de un do· para que ésta: ocupe el Justo lu- en una sociedad de Iguales, no do con nuestros postulados de drá discutir s1la ley:ea 'mU de 
.... , el deporte Ubre.. aclarado el origen de una cantl- nativo. que hizo el Sindicato del gar que le corresponde. en esta. Entre tanto, se conside· libertad Integral, camino de la derecha .o · de' l2lqu1erda~ Jt~~ 
' .DfG ptn' d~ ob.!crvaln08 el dad, es aprobado por unan1m1dad. Vidrio, la cual no estaba anota. Seguidamente se suspende la ra como utopla. fraternidad ' humana universal y Gobierno ' ha procedido,' ~ . 
.". ele "114 activl40d ,11M- Dice asl, el dictamen: "La· Co· da en el libro de caja. _16n para dar lugar á que el A nosotros. los Ubertarios, se en pro de' la liuaJdád econ6mica, mente, con m,yor. c;I ~~~ , 
.... ~ ln 'UoIro OIJtald" mue mlsl6n nombrada ¡jara revtaar el Lo que ·hacemos constar pa.o secretario de aC;tas ponga en 1I;m- nos llama utOplst88. Y en reall· nuestra más cara tltopla. . te¡; pero, lo que Do .. pOdif.i: • 
.. ~. como la IIr10a estado de. cuentas .se "CUltura ra conformidad de ·todO!!. Palma, plo'la de esta ,tllttma sesl6n, dáiI· dad;!tod(lS las grandes cosas em- Se extiende en otras muchas 'cutlr, es que la ley qi1eda'.béoIu • 
• ''''''. 'y ·etiIJ,", U"/I 'mc&"" Obrera", 6rgano de 1& Confedc- 28,8,1934. -: Por.la Comisión, dose por lo t~to 'pOr terminadas ' pezaron 'por c1erto,-.por simples, conslderaclone~, y después de ha. tamente ' aj\l!lta<!a '~ l&.~. 
~:éfe la411"IW antaflo erall racl6n Regional del Trabajo de B. Albertl y M. Rlgo." las tareas de' este pleno de Sin· en apariencia, utoplas. blar durante más de hora y ~~. cl6n. Elllell.or. S~Per.~ ~~ 
.,.. 110 quiero rendirlO a la4 Baleares, ha · reviaa40 188 cuen· El Oomité Regional sugiere al dlcatos de la reglón balear, a las Tomás More, decla que seis ho_ dla, ante una concurrencia bas· pre 'que parÍ!. él el :\P'ro~' ~ 
CemIIu,:quedG eUm.inadIJ en .ab- tas encontl1.ndolas en debida foro Pleno lI!la pedido ,al Ateneo Sin· seis de la tarde del dla '28 ' d, ras de labor serlaJ;l bastantes pa· tante nutrida (buen n11mero de nla un ca'n!.cter ¡itltáDieD~ ~~ 
lÓIeIfo. ma, dando el resulta40 de: drcallsta el material que tenga agosto de 1'934. ' ra cubrir' las necesidades de 'Ia concurrentes hubo de retirarse dlco, yen este ~to, :1&.~ · 
:-... Jot!af i:otal6K ~ cIaae m~ de -"CUltura Obrera", puesto que Por tlltlmo, a las diez y me- humanlda'd. Esto en aquel entono ante ' Ia Imposlb11ldad de poder t16n se ha zahjadO 8a.tl~ 
... '",.. ea 1cI buTocracilJ, 611 Pesetas a eUos para nada les servirá y dla de la noche, fué leida y aproo ces se consideraba como una uto-\ estar en la sala por hallarse como mente. Fueron las . ·DÍúidrl,8Í ' iJe . 
el,,"",,,,, ele aplicación 1/ 8Umi· a . nosotros podrá sernos muy bada el acta de la ~Itlma sesl6Jj pla, y ya cstamos viendo como pletamente llena). entre la que Renovacl6n ESpaftol&'y ~~ 
..,.,.,.. lG fUa. 611 el sll6llclo, en Salidas... '" 1,1129'50 utll. Se acuerda asl. del pleno, con ligeras modifica, casi 'va pasando de actualldad, destacaban bastantes mujeres y nallstas las que ·sl ·mantuvléróB 
Ii;~ CJl 'OO4ftIO de llama. Entradas............... 1,459'33 Productos Qulmicos propone clones. debido a los progresos de la me· algunos j6venes, termina elevan- una vacllacl6n a 'loII 'deJechOll'U 
iIIl '~ JIGI'G propagar, 80.9- t¡ue se vea la manera de adqui- c:&nlca. do un canto a nuestra siempre los agricultorell catalan'ea 1' 118-
... 11 ~r el poponlltismo DéIlc;lt .. . . oo ... oo .... oo. '10'17 rlr una multicopista. Se tendrl. LA CONFERENCIA I Trasmitir un c~ncl~rto por smada C. N. T. - Corresponsal. - ron lugar a la esplénd(da " reic~ 
...". Jo lucha . libre del troba- en cuenta para cuando haya po- radlo desde Londres a New . Palma de Mallorca, 28 de agos· cl6n que va a culminar en' Ji. 
Jo .'2I." :lG cUgnidad. . Ahora bien, el compatlero slbllldades. Como se recordará, al prlncl- York, era. hace cincuenta aftos, to de 1934; asamblea ,de Madrid." . .. .. ; • 
¡ i . 
·IHlIIII.UUJJJUS"IIJSf,mmmHs::s:r,mmmmmmmuu 

Se lee el acta de la se.16n ano plo del pleno de Sindicatos de perfectamente una utoplll. Qlr 
terlor que ea aprobada despu63 Baleares, tomósc el acuerdo de nuestra propia voz. o la de se
de algunas modltlcaclones.. celebrar un acto público una ve:i res queridos. 'J ver reproducidos 

En cuanto a 188 memorias de terminadas las tareas del coml· nuestros scmblantes, con sus res_ 
lo. congresos de 1919 y 1931. en- clo. PrImeramente se acord6 fue. pectlvos movlmlentoe a larga~ 
viadas por el Comité Nacional ra un mitin, más ante las Impo· distancias. por. medio del disco, 

::m,mm:uu:m"'Jm""U"UlHJJm:m""'U:PU"ffJr~f' 

MAR E MAG1W··tIM· ... ,:..t . 

,. 

~R.BASSAIRES" 
:ta·Co.echa,eati cercana Y es dIIIlmo y necesl~ de Dluchas.pa· para ser vendidas a benetlclo de slelones del ponelo, que no con- de la radio. del cine sonoro, de 
~ble vue.tra interven· labras y expresiones para hallar "C N T', le acuerda venderlas a sentla le hiciera la debida pro- la televl~lón . etc., . etc., era en 
. :. la recoleccl6n. Este do su verdadero significado. Ade· setenta· y cinco c6ntlmoll una. y paganda, hubo de organizarse otros tiempos. no muy . lejanos 
~ en. lu m\amas con- más de los 81TOre. de or~- 1'25 pesetas .Ias dos. una conferencia que, ante nueva~ por cicrto, pura y simplemente, 
~ que los anteriores. Salvo clón padecemos otros que es p.re- Se acuel'!ia que, para poner en dificultades , para Imprimir paso utopla. . 
~ modUleaclones. El con· clso set1alar. limpio las actas, las delegaciones quln!ls, se celebró en nuestro lo- Y fueron utopias, como ~anta:¡ 
.,.,·de 'GUel, que hacia pagar la El Instituto Catalán de San de Palma procuren ayudar al ce. cal social, no muy grande' para otraS C08&S que después se como 
. ~tribud6ll de- ,cuatro peaetaa laldro. ha cambiado su junta. mlté Regional: esta clase de actos. t blrtleron en realidades, el des-
piro ~ra, hoy, que vuestra Esto parece que aJiIma a ·Ios:·;ra- No habiendo más asuntos ge- El martes, dla 28. a las seis I cubrimiento de América por 

"No crc&ia - ha dicho don 
&le1qtúadea AIvarez en su 11ltlmo 
dlscurso - que rehlJao slIItemá· 
t1camente el Poder." 

Le creemos a usted, 'bajo' pala· 
bra. · . . 

Ya sabe .usted que nosotros le 
8I!-bemoti dispuesto a aacrIftcanIe 
por EapaJla y por la Rep1lbllca 
sin vacilar y lIlri Condiciones, ¡In. 
cluso aceptando la presfdimcla 
dc{ ÓOUII6Jo ~ mlnlat..-l . .. 
--Y· lo ·dem6e .qne"puedan decir 
son cuentos. . 

• • • 
De la. comedia de Zumárra(a 

.. salido el titulo de un drama 
de ' Echegaray. 

"He cumpUdo con mi deber", 
declara Salazar A101l5O. 

"El deber me llama a la aaam· 
blea", ha dicho don Inda. , 

"ConflictO entre dOll .cldieres." 

~ÍI!4I!t.~ ea,po,tente. y vuelltI'!UI ba.aaaIreÍI'; pero en realidad no nerales, el Comité Nacional dice de la tarde, fuó clausurado el Crlst6bal Colón; la redondez de 
~;COIIItaDtea. u. .-'~- ~ . mi11 que. una II1mpte ~ !118!l~- no ser norma que -un delegado pleno, y ·a~ nueve· de la ·noche, la.. Tierra. teorla de Galileo; teo· 
.fde~; dáj&DdoIe tan ~ el panéla:a entre la "L1lga" y los de éste acuda a Ic¡e plenos re~o- dl~ . coJ.2:llenzo, la co~er~cl~; PÚ.· ¡-Ia 'gue por .4éfen!.lerl", C:0l!t6Ie 'la 
........ "~to.de. l!rt_ au&ooDomiltaa., Todos los. grandes niJe.; .In · embUgo, ailte ·la :sI. bllcn, a ' cargo de!' compiiJ'~ro vlda a Glordíuio Bruno, qúe, co
lIcIIa 'en-el' trip. ' Otru peque- propletart08 y parte de los me- tua4;l6n en que suponlan se ha. S. Martlnez, delegado por el Co- mo recordaréis, fué quemado ,i~ 
iu:~ ha!il!18 logrado en dlan08, eatán agrupados en IDs- liaba esta Regional, opt6 por en- mlté Nacional para-asistir a las I vo por la Inqulslcl6n; el slste· 
JÜ.:CIIiiaú eoIeChas. 8610 ceden tltuto Catalán. Ahora. en vista vlar un delegado para cerciorar. sesiones 'del mismo. I ma Solar de Copérnlco, etc., etc. 
UII&; parte tDI\gII1fIcante cuando de que no pueden lograr nllda se de ello. Hizo la presentacl6n del con. I . Esto no obsta para que a nos· 
".: que voeotros cst4ls decldl- con sus protestas lloronas que Hace atlnadlslmas observaclo· ferenclante el compaftero B. Al· otros. 108 hombres de la Confc· 
.. ,&, tmnAros1o. . elevan al Gobierno de la Gene- nes e ' Indicaciones con respecto bert!, en ' nombre del Comité Re· deraClón Nacional del Trabajo, 
: is. ~te IO 'que ocurre en· ralldad, se dlrljen al Gobierno a la organización tan deficiente gional, quien ' de paso hizo cons'l se nos llame . también utópicos. 
üe ' IOll .. rabaallalre .... Los "ma.¡ de Madrid, para ver si logran de la localidad. Pone por ejem· tar que la conferencia tenia lu- ContlD11a diciendo: ColocandQ 
ibiiera" toman una parte de tll7 IIUll prop6&I~ . por la unión de plo la labor de I los compafteros gar en vez del ml,tln proyectado la libertad absoluta en un polo 
.. ' 8U~r en extensión a la ' Ideologlas. de ibiza. Formentera, para com- por haberlo Impedido la autorl· y en el otro polo la esclavitud, 
que' pUeden cultivar. Algunas ve- Algo que nos llena d e optl- pararla con la de aqul. El Coml· dad gubernativa. tenemos que el hombre libre s6- • • • 
... trabajan excea\vamente. pe. mismo podemos ., observar este té Nacional, dice, desearla que Acto seguido, el camarada lo se da entre las civilizaciones Dice "El ·lJberal", de BUbaoI 
10 lo - .·.ea que Otr88 veces, no allo. Es POCa. collt. si se quiere, a partir de este pleno, la reor- Martlnez empezó su Interesante I atrasadas o rudlment'9.rlas, mlen. "El sell.or Prieto COIl~ d~ 

....,.,. pero ya es una c-a que jamás I . . de "Heraldo .... MacIrId". a la no-~~éiee'cuIUvar la mucha tle- ...... ganlzacl6n de la reglón balear y estilizada dlsertacl6n. De· foro tras que el hombre esclavo 8e ha ..., 
ifa; nicurren ·a · los jornaleros ·y IIe Intent6. fuese un hecho cierto pronto; pa. ma admirable, sencilla, a la pax d~splazado de aquellos a las cl. ta p,ubllcada"por el mlnlstro de 
~o. tri.blijaD.tambléD exceso de Ordal, Aguilar de Sagar~a, ra ello, es necesario quererlo asl que erudita, dijo: MI voz no es vlllzaclones que se tienen hasta Gobernacl6n. . 
!IOru...~ general tienen mozos San Salvador de Guardlola. CIS- y decidirse. Habéis de procurar muy fuerte; mi capacidad es re- hoy por más perfectas y adelan. Pero luego el IIÜ!llstro de 00-

1jI, .. - . ~ hacen trabajar como tella, Naceo. Igualada ... han sido bastaros vosotros solos en la me. latlva; mi voluntad es &Tande. tadas; . . bernllcl6n contesta a lo dicho por 
:J.u.:u~ . . . este afto escenario de pequel'las dlda de lo posible, en lo que 1M' Yo no soy un 1IIó10fo; yo no soy' Nosotros no queremos la IIber'l el sellO! Prieto en "Heraldo. 
1 D j·,"maaover" ' es trabajador luchas. Esper&Vlos que en los su- refiere a propaganda. un sociólogo, ni menos un eco· taa retrotrayéndonos a aquellas Madrid. 
~otido,' el "mozo el explotado ceslvos sel1.n otros pueblos y Habla con mucho acierto con nomlata. Yo soy, como todos vos- I épocas. ¿ Quién va a renunciar al I ¿Y qué? 
~; el ' "iDasÓver"; . Aqul estA el otras luch88 las que nos ocu~en. relaclÓD al periódico 6rgano de I otros. un obrero más, que. ro- I placer de la radio, a la comod\' Los sin trabajo pueden eaw 

, t;WÓ<di!l odio entre "masover" I Además, podremos leer en La , satisfechos. 
IJI!I .; ne'a ~echa el amo de Vanguardia" y otros periódicos ,,,uffm,,,,isss'fSS:sr$$Hm::,,,mm::::::(:m:."$::,,:m,m:mmw:::::m:~~~~$::::::::::a:I ¡Qué espectáculo! 

'. ;~~~ seguir burlando a ~~::~r=':.~:.e~~~ :~~i~ E' I S e A r e t o . d e o t r a Lemas en .;.: ~acI6n": 
.'( ~- .exp~otados. . ben sobre estas Interesantlsimas '" "El sellor Alvarcz ha declara-

'. : ~ . caso de~lDoS poner luchas. • do que Azafta defiende el faacla. 
, t!Il:.CJanh el. cam~o que 'ha de se- En "Lti. Vanguardia". hace po- mo personal." 

~I el cam~no. . co. lel un articulo titulado "La b a t a 1I a 1- D e r u e D t a Don I\lelquladell deBende el . ,~~os cla.ro y lo hare· anarqula en el campo". en don- otro. 
~. de. forma ~~: podamos ser I de se trataba a lo honrados cam· Por eso nosotros, puestos a ea-
é!iteDd\dtlll,' Es tan. exp.lotado el peslnos de "bandas de foragidos". _ ti coger entre los dOll' sujeto., nOoY 
"~r co~o el mozo que e- En otras ocasiones nos dice "La 
J!e. ~Al ¡pr,tmero. IQ explota dlrec- Vanguardia" que Incluso en la Todos recordamos que el na., Pero sI la raza vasca es co· miento de informsciones senea' quedamos sin ninguno. 
~~te ~ p!'?pleUlflo, al segun· misma Rusia se considera priv!- clonallsmo catalán hizo una pro- medida, ¿ por quó ese disloca· I clonallstas con motivo de los In· • lO.. . 

dótámbléb, 'aÜlO que de forma dl- leglada la cosecha. pero olvidan opaganda desmesuradamente 1Ir1- cldentes de Zumárraga? Comentando la birria de Zu· 
. ~~ SI: el "JI.lasover:' tu~lera los seftores del referido perlódi- ca a propósito de la batalla dll IJSS":::~::~:a:::;~:::::;::",, I Lo ocurrido en Zumárraga es : márraga a "Mundo Obrero" le le 

2IiiéJoreil .facllldades de vivir. no co la diferencia que existe entre Prats de Molió, batalla que, como fm Incidente que no sobrepasa ni hace la boca agua. Y dice: 
~.tanto 'del mozo Y asl'el R~sla y Espafla: Aqu! protestan se sabe, no llegó a darse. • desborda el que se produce en las "Los Municipios vascos, para 
ó¡:Uo ' dlamlnulri.!l-· 'Para acabar los campesinos y "rabassail'es". Es muy curioso que la base dp Ji todos los SIDdl- fiestas, C!1 los balles o en los ca- elu11r la sanción gubernativa, de. 
CCIIaltU>lIIIu, -~,d~ buscal'IIe el mo- en Andalucla se planteaban huel, prOpaganda sea un punto de re catos Grupos y mi- sinos cuando se bebe chacoll. Los jan la parte e~utlw. de .us 

lo .·en¡f(elldra, y sólo asl gas estando en plena siega. El ter!lncla que no exJate. lita t periódicos han sefialado la afi- acuerdos - de unos acuerdos, 
De otra campesino que durante un afio Ahora, el Gobierno central y D es cl6n de los nacionalistas a la tau· decimos · nosotros, que no se han 

hacer otra I no ve alquilados sus brazos, los nacionalistas atlánticos, con m!o:~len 11l.::,ta P:' romequla y la desbandada do tomado - a 108 parlamentarlOSo" 
. y los calmantes cuando llega la siega, hace I su. allados del Medltern1eno, se 110 Regional de Sindicatos, ce- asamblelstas hacia la plaza de ~ea si que son vaUentes.. 

.que una especie de valer 8US derechos. Recordará el empelian en Inventar la batalla lebrado en Baroelona, en el San SebaBtlán para ver toreal' 8 En todo caso, "qué Cl8 lo que 
, .. l~~Ue~,pot!I Inütnes. Aconsejo, diario barcelonés que en Espal1a de Zumárraga. Cine !\(erldlana. I Belmonte. se lea está guisando a los comu-

"maaovers" no tOo el campesino trabaja para el ca. Tenemos, pues. otro Prat de EsC1l88lJl08 seJlala.r con de- ' - Los periódicos adictos siguen nlstas en eaa olla'!' . . 
"'''_'1'''-',''1 ''_ cantidad de tle- pltallsta propietario de la tierra, Pilolló. talles la enorme Importancia I exagerando. ¿ Por qué llamar bao .. • ... 

y en Rusia, los campesinos de -Yo estuve en . Ia batalla dll documental de esta memoria. talla a lo que fué una featlvldad "En laII obras minlaterlales di 
a11l trabajan por cuenta propia. Prat de Molió, dirá un catala- Sólo diremos que ea un grue- en tertulia y nada más? Decid\' la Cut.eJlana 118 presentan gra. 

"rabassalr~". es No exclusivamente para ellos, DIsta. 110 vol6men, y en él está In· damente. el lerrouxismo de se- pos de obreros fascistas, que tra-
-"elillr:,:Ie~ .8X]pI9tadlo di t cltúdo todo lo relacionado con rI ta d b a rec amen- porque pagan al Estado SovléU- -y yo en la batalla de Zumá· 1011 Sindicatos dll SabadeU. gundón que di ge la polltlca es- n e o tener trabajo a viva 

, . .... ' '''_ .... v. En caso de una I co, pero llenen una gran parte rraga. aftadirá un yasco. Cuantos !le Interesen por la tA al mismo Dlvel que los aliados fuerza. Los trabajadores emplea. 
' .DI." .... ',·,..... . adquirir mejora:' I de la cosecha Y por esto no pren. Y se erguirán herorcamente. cue.etl6n lIOOial Y por 1011 prln- del nacionalismo vasco; y tiI.m~ dllll.en esas obraa 118 oponen ~ 

. o morale8, debera I den fuego 'a los campos de trigo. Pero no ,hubo tales b",tallas. ¿ '/ clplOll b6sloos de nuestra que- blén eatán de' acuerdo unos 'y oon eate moth'o se entabla un vi· 
, directa. Por como se ' registra cada afto en . qué importa? Queda el mito. rlda C. N. T., no deben dejar otros en falsificar hasta 188 Ter- vo tiroteo, a conaecueuela. · del 

' ~e Interés capital alguna parte de nuestra nación. • • .. de leer eeta memoria. m6pllas. cual resultan dos herldOll por ba-
que dejen I A8! es que quedan enterados Los exaltadores de la raza vas· PrecIo del ejemplar: 3 pe- Todo es convencional. Conviene la." . 

"m8!l()ve:r" que son los redactores de "La Vanguar- ca dicen que ésta es razonable. setoS. de cinco eJemplllrell en al Gobierno decir que hubo ba- ... Y cuantas fueron laII ba1as f 
.;~~~~~;: nrC)DI'DtarlO. ya dla". comedida y poco amiga de las .a4e~~~.el25 . P\lr . ~OO. de. dea- talla 'para 'alárdear 'de 'que veÍl~ . Parasnbcrilmctamentoeln1l· cuento. . 

porqué. exageraciones. Sus representan· Pedld08 a. SOLIDARIDAD. . c16. Conviene a los aliados con- mero de heridos. 
y protegeremos M. PIJoén tes más calificados - segdD ·LoS pedld08 lile enviarán 8' tia el Gobierno déclr 'que hubO .... 

:;rl~fHl,!!SI!ln~ , a los "ma· I~:::::::::::::::::::::::::::;:~ ellos - son 105 naclonallstas. Y reembol8o, batalla para declarar que vencle- Esa expOlllcl6n ambnlante ele 
. .... , .. ' .J .. """r".rOIIl. arrendatarios .. abora, 10s'alladQB mAs calificada. ron. Si dl;Jeran la verdad unos y verrugas que durante unos 'dIas 

TRABAJADORES AFILIADoS. :de 'la raza vasca. /IOn los medite· otros resultarla qúe Prat de Mo- ha IIldo "huésped de honor de 
A LA C. N. T.: ¡EXIGID, EN rrán-:los catalanes. nacionalistas J$::::X:~~:::~:::::":::;:,O$l I lió Y. Zumárraga no han sido he· nUelltra "mal prou. ben voIgu': 

VUESTRO ·CAKlIiF.T. EL también, y los Intern8c(onales ,. .. ... . ., . rolcas 'arremetldas; 'slno ·merlen·· 'CaUlimyu", ha dicho: 
SELLO " ,(j~~írr:Di!:RALI te6r1cos de IDdaleclo Prieto. Nuestro teléfono: . 3.2 5 7 1 das. Meriendas de Degros. "HeroÍlmo ee aguantar la mi. 

., , . 

lérla ·eon haber 1lecIlo. ~ 
contra la ttraIIfa." . . ~ . 

No. Aquf ló m6e J.eroIOo" e. 
aguantar los taII&frM dél .itie.de
la paD(IlUa que ectIuiI!a ;~ 
lo' de FlgollI Y. ~ VleJU. ·:· 

p . , ~ . .. .... 

• • • , 0, • l. ", • 

El aeaOr Ou~ del ." . ;"" 
despejado la ~~¡nlta;. ~= 
-ha cIlch-.eato· de loe . . 
rIO!i· .• • baile . ~~' • . :;f,jt. 
~'~ . .'. ,"1~ ,..: ~,:'~~:" ~ ' ~ :" ,' 

No ea i6gl~ id ju.; ~~ , 
nable. y mu~o 1,IK!!D08 ' piiI~ 
que todo b\cllo vt~bj' eaPftlá 
a la IIOmbra de don AJe·y·P :" 
se quede "a la 1IOp&... . . . :. L· 

Al .men.os ~e' le· clea .. qn,~ 
BJo. . ' .. . .. .. : <~<~;. 
mm:'"",,,,,,,,,,i,m,.,,ó. 
LOS . meia.i·~ 
eos ·de' .. ';8*_ 
!. • l' . ~. , " ; ,;. 't.~ • 

10Da resp •• d" 
al IlamaiDleBte 
pro bD~liials" 

. de . "·Ieo ·;~~J::::'5 ;::r.. .la: ~,.\,; -.#_- ~'f~' 
~ .;. ': ~.'" ,~. : . J ~J..~!~ ,r 

Una yez más I~ .. ~!,=
de' ~celona ~. :~. "" "J:, i" 
al~ concepto , ql,Hl : ~~1;lI' 
solidaridad. Ha ,~ ~~:~ 
n;¡amlent;o del SJ!!c:U~. :.4ii.'.1a. 
Metalurgia, en' con~cm.,(¡I1 
hecho . por los ~ara(fas J .'!i"qel. 
gulstas, para que en' i:ú~t&;y 
ocho horas se hayan rectbtdO ,Un 
gran nllmero .de. petl~ • . ,P&ta 
bacerse cargo .de·los hijoII'de1oa 
valientes luchadores. _ . 'l. 

En ~~ ~ábrl~~ me~l~ • . 
cas se . han ~pezado 'a··.~· 
suscrlpclon.es para · .coDiPr!ii i:Gp,.· 
m,estlbles ir .reml~~·a: ·Jpii.· 
pafteros de Alcoy:',Que' c.';,ei · 
ejemplo. Con un Poco ·de .. ~Y(! 
dad,. en el térmlno . de¡- ._,~, 
habremos co~gul<lO. ¡~ • . 
que no está aletarga4.Q -:.~19II( 
trabajadores elll~plrttu,~.· 

Una cosa tene~os. que: aP~er. • 
tlr. 

Para simplificar 'el; traba.jo' ·4e 
la Comisi6n nombrada para 1cif. 
ganlzar el traslado de .108: nHioa 
y la ' recogtlda. delp~&#(l~' . 
188 suscripciones, " 4dverttuto!r:; • . 
los compafteros que h&yan:'·.lni. 1 

ciado las 8U~pclones, que. ' J:&" 
tengan uno. dIaa la"canttdad' re· 
caudada •. hasta que por " medio' 
de una nota 'pubUcada 'en 'sOU" 
D.A:RIDAD OBRERA '118 : I .. ~ m;. 
dique el dla ' ~ q!J6 tienen j gue 
comprar Ids cOméStlbles '; yli~~'" 
tlo donde los tienen ' ·que .e.~ 
gar. La 'Comlit6n. no! admJtelD: 
tállco. ya que 'los gastDs'de ·,tru· 
lado corren a ' cargo .del .Sin'c:llca. 
too . .! ;. :;. 

¡Metalllrglcos! .IJos · ·compafl¡" 
ros de . Aieoy. necesltan '. de 'nu .... 
tro apoyo material , para :venc8f 
a la · burguesla reaccIOllaria:. I , : 

Ahora y siempre; · i soitdaridlidl 
--La' ComlsI6n ·. p'ro"huelgú'~ 
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