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:LOS' TERRATENIEN ES Yt8S 'FASCISTAS 
• ', •• ~I l· • 

· ,:PREPA"RAN UN PE "DE ESTADO' 
~' . . , . , ;' ',;. -- " ~ .... 

! . 

:L.a .. ·: .. asalDblea del InsOtalo AO" ~aial6n servlrA de platalorlDa 
,eDcara",lar'a Gil Robles en el Pod Los. obreros deben barrer vloleata..a, 

~lDente allaselsmo 
: .. ,mm ""irrflsrr'''mJJ''uu''JI''''UnUS''''mHlfu ..... J 1IJ18TROS INEII160S 
· . : EI ·drama blsl6rleo de Espa.a , 
· .. - ' . ' I I 

'D'" ,l ···· religión a la EL · TRAM.P~LIN DE. LOS FAStl~TAS e a. . I D IutlAtuto Agrfcola Cata- CUando precUamete para sal· 110 de lnformacl6n damos un ¡MI.. , .. ' . 1'1' I u.u; IDtegrado por la mayorla di var a Catalu1la, deaahucladoe por ' rr&fo bastante elocuente que no! '" . pO I ea toS propletarloe de uta re~ la ollgarqula gobernante, ~- da 1& trama de las maniobras po. 
. " ha publicado ya la circular con· mos y acudiremos cuantas veces liticas que e.lt8m0ll presencian

~ .. : r;&,v\ta11dad de! p.u~bl0 .~ol fué hiat6ricamente comprlmlda 
poI' :-la coaccl6n de. un ·fana~o rellgi.oso que, en algunOll periodos, 
aieaPz6 'una IDtelll!ldad rayana con la locura Y la barbarie. Espafta. 
tuI .. :l.egenciartam~te, la presa conquistada del eacerdote y del aven-

· tuf\!ro: El .absoluUamo cl~rica1, mII.a .lnt,ranligente que darse pueda, 
· h:abfI,; Uepdo' a ;obl!c!1recer la. mentalidad 'del pueblo, huta un gra

do tu '1Ilveroab:nU que, en dlveraas ~poC&ll, vf6roDse los espaftoles 
~ :1a!\Jr!pO.tbUidad de dlrlgir y administrarla cosa. pllbUca y de 
dar 'lDfclaUva y ~~ a 1& bacienda w.tvada. Fué menester. que los 
reJu··~,.,tu.era .del pals, los hombrea capaces de regir la ad-

· 1II1Dln.r'ac1~ ~ la in6m1ca vida poUtlca '1 ecOnómica de la PeDiD. 
~' , .,. ~. . 
: -.;~ 'de Ii. 'upula161l de . loa moroa, el turor 'clerical entec6 

· y.' tr&b6. 'de mil man~ la 8I!oplél1te capacidad de trabajo de lo. 
· ~;El .tJoreclente-4eaen:ollo de la culturá labrada. con tesón 
'1:_ad~ .• 1D par pOr . l~ '~be8, le vf6 truncada de pronto por 
la\éitcplda ~ del ascetilmo religioso. Y al iDgenio generatriz 
dial:ti.a~ ~.vo y ut11ar!o, sucedl6 la destruccl6n vandll.1lca de 

vocatoria de la asamblea de' de- lea precl80 alll. doDde lea me- do. Dice, etre otras cosas rela-
tensa agrioola, de agricultor~ n_ro . cionadas con la masoneria: 
catalanes y patrocinada por re; Catalu1ia no e8 una concepción "Conocemos el plan de los rc· 
Comité de enlace de las enUda· ldeol6gica a la que, COIl una tea- voluclonart08. Se concibl6 en la! 
de8 agropecuariaa de EspaAa rIa eatatutlata, deba. .acr11lc~ logias y don Jaime Font y Pica 
Aunque el pretexto de la asam¡ 10 que prec1aamente ,constituye qued6 encargado de oomunicar'

l blea de terratenientes ea protcs. Catalu1ia, o &ea los catalanes COD lo y .dlscutirlo oon don Luis Com. 
tar contra la ley ele Contrato! su patrimonio material y esplri· panys. En tiempo dll la Dlctadu· 
de cultivo promulgada ;por e tual. . ra tué ~pleado cn al G<¡blerno 
Parlamento de Catalulla, la ID IPropletarlos agricolas, aslsUd militar de la cuarta región: jUll 

tendón de loa grandes propleta! todoe a la sámblea! caío mAs de es.ceslva con1lanZa 
rioI de la reglón catalana y de¡ en personas que no: la meretlan! 
reSto de ~ es haoer w SIN BI'Dl'JFICJAB N1JE8TBO Llegada 1& Repdbllca 8e allst6 eD 
recuento de tue~ Y pre¡ma! Al"OLlTlaSMO, DEBEMOS el partido radical, y mAs tarde 
la plataforma para que Gl1 Ro mTAB ATIlN'108 en. la \ Esquerra catalana, siD 
bies lógre encaramarse en ei pP abandonar su aiD1stad y con~o. 
der. Aunque se ataque IDjuata"', AuDque la rebe1dla de la bUr· mitanctu con los radICales'a:-
jU8tlftcadamente a -108 gobenuu- guesla ~graria de Catalu1ia obe- chu entrevistas ha celebr 
tea .de Catalu1ia · -a 108 cuale dezca a fines de car6cter poliUco Font oon el aeftor Comp Y., 
n08Otroe no tenemos absolut!· Y con ella· qule~ salvar SUB iD Las que tuvieron lugar en Lloret. 

-~---

- • ¡ -f.: 
No flenelDOlJ m6e ftIIIl8I1lo, plr may ~ ..... ,_ 

_ .... noeotroe, que poner ~ • cWat . .' .... . ~ 
prealoaea. .... tamOll abajo. y ~ eomo al .... ~ 
se hace la voluatad Ioberaoa eJe loe que eet6a ....... 

La Ó. N. T. no cIroula Ubremente en loe '~ ..... 
legalidad. Lo eabe ya tocio el ~. Peio, ¡el ~ -
querido eBa T ¡ El, aeuo, que .. atrae la 'fII1I!o da¡'ns#, . 
na'! loIkwlde ea 10 whulta4la _ deta~. '" la 
situacl6n absurda _ que le eDClUentra '! " -""" 

luzianclc) por ... p8lab1'M dehellor ~ ....... 
formaclorea madrl1eftOl, ....... que _teet.r al ....... 

atlrmatlvo las lDterropcloj181 qile precedeD. "1!rIe lDteNp 
lmcler 'COnat.ar<--ha cUe\lo-4U8 ñear. actaad6n DO',_ .. · 
tl-obrerlata, sino contrula • im eeetor que le la ........ 
fuera eJe la ley." • 

Elle sector ea la O. N. T. lo8er6 dellctl90 '1 -.-.~.r 
ele motlvar la' recogida del peri6clloo el beclao .. 

memOll que las ueveraclonu clel; eo_Jen ae, ~~' =~= 
de .. Generalidad carecen en aIIeoIuto de ti 
¡ Sen\ respetado ell noeptros el tIagrado 
-'l ¡ Ser6n ahopdall nUNtru palab .... ellllDClo Iidi. ~iiii!I!. 
reatableeer el imperio eJe .. ftnlad! La C. N. T. 

¡ 

· .~~. !Ie 1& ·8abld~ . p'u~ta ~I acrvl~lo socIal, y 86~0 fuE 

~!Pi'a:.~~.I,J~ !m'" I~::': ~1.~~u~~o~ q't;~. ~ 
· ~~~~~i!to·~~~~éJ.'· '&1íI~ .. ~" .~. ~. ,"",. ',' 

~ .... q~e .a,radecer"'T.k! tereaes econ~loos, ' la clase tra- d~rante la tercera semana del 
~1'P,>~~~~marc!f4i' '~~'~flU~ '81e1l~ -~.el_'_ oMrleD.te 11\88, det~lIlIlÜ!aron·q~e .- ~ 't ; 
Iignlllcaci6D fascista;· ea uD~. vo1iaCloa&r1oe; , debe estar ateta Font se traaladalíe a Madrid pe.-

vida ·lepl en tAIda 1lIpafta. ¡Por qu6 ele ,tra 

,~IIIe.~bia de --:':;=~~~~~:!==:~t,~~:~, '(J. N. T. no se siente atraIcIa por 
· l!ceDtAS ·su .c.riiliJ total después del éxodo de 1011 ,moriscos; peraegul-
, ~¡-IQr ia,. aaft& f.~roz dellDlranslgentei:lericaiJsm!l. 
l'· .El e¡rtnwnn.nario de,aarrollo de. la explotaci6n minera, se vf6 
~~; loa' ciJItiyOll, quedaron en un estado de ' eeml ' aband~Do, 
ftltórDaDdo ·ll .jaa ~o~ primlUvas y bll.rbaras; todo el admirable 
liltlima 'de' ri~go, creado por los moriscos, tué destruido por la lDep- . 
.cI&,maolente. de 101 nueV08 dominadores; ·las ciencias naturales Y 

· 11.; JiiMjciD&;' fueron callilcad8a cosa ' de brÍljeria; la filosofla, se 
:~: ~~ lIis Dieblas de la teologia; la literatura, deaap8rec.16: 
iIl ·QO~ .era Il1IDteJectual de 1!Io 'época; la mente 8610 pudo ejercl

.~en;~~. maIa~rismos c.on una 16glca abstrusa e IDcong1'1.1en
-t,e. .• ~ q!l~6 convertida en un deslcrto ' de desolacl6n y de 
~ujeJ't&. ' ~!o .~bla dos profes10~e8 teDidas por respetables: la 
eC~ru~!l8 y ·la .mllltar: o la vida esténl del convento, a la espera 

_ .s.,que 'laS "altas dignidades" concedieran la merced de una ubica
:~~:'I;II'" actJva; o blc!llas selvas de América, buscando la fortuna 
'en la. caza Y c~roplacl6n dc los ab9rigenes: tal era el dilema- del 
e,ipal:Io¡"que aspiraba o podla aspirar a una carrera de "provecho". 
lI'uera de estas dos lDilUle8 y bll.rbaras profesiones, que trabaJaroD 
Bn blat6i1co connubio la miseria espallola, sólo reataban 108 azares 
d!l1 'c8mlno y del bosque: o la meDdlcidad, o el bandolerismo. 
.... . No hay dudas que la causa principal de esta aecuela de lacrM 
'sOcla1ea . hay que buscarla en el absolutismo religioso que, confor
mando a su semejanza al absolutismo politico, determin6 .progre
sivamente el aletargamiento de todas las funciones vitales del pala. 
Toda ' la vasta pléyade de 1011 hiatoriadores mII.a notables que baD 

'exa~ado las causas de ' la decaden~la. hl8pll.n1ca, tan dispares en 
la apreclaci6n de otJ:u cuestiones-están perfectamente de acuerdo 
en atribuir al· aba01uUsmo religioso y sus derivaclone8 polltico-ao
clales, la razón fu~damental de la regresf6n mental Y creadora del 
pueblo espaflol. Baste recordar el vigor 16gico demostrado en esta 

·~8 . por m~taüdades tan diferentes como Enrique ' T. Buck1e Y 
:A.Dtero cle:Quental, para' certlfléar la realidad de nuestro punto de 
.... ta: . ..... . 

". De~"é!l de una lucha secular entre el libre pensamiento y el 
elericlllsmo; ·parecla."ya quc. en nuestra época, le catarla permitido 
a .Eepaft&. reaccionar de .u letargo milenario Y propu13ar, en libre 
ecloalÓD. las energtás comprirnidaa en el mQaculo y cn el cerebro de 
BU . clases productivas. Ma8, henos aqui que si el obscurantlats 
tllf1ujo :de la cler~la · ha menguado notablemente su prestigio, sl 

. tu · mctes cl:)~enzan a permeabillzarae ante la COrr1cn~e de la 
e\!OIilcl6n creadora dcl progreso, no por eso 108 camln08 del porve
.n1r "eatá.n abiertos ante noaotroe. Un nuevo obstll.culo le levanta.. . 
GDa"lIueva cadena 'pretendi6 re~er al Pro}neteo PoPUlar, cU!A\n-
4ole ·a la roca BiDlestra y fria del Estado, La polltica-arte de la 
.lnb1ga.pdbllca-ea el nuevo catecismo que se quiso IDcrustar e la 
·mollera,·.de'·Juan 'Pueblo, para escamotearle el producto de IU labor 
·elforz&da, y para llusionarlo con el espejismo de la conqUIsta de.BUS 
derei:hoe _ dl!Dlocrll.ticos, on vfrtud de no se sabe qué mlsteriOll 
taumatcrglcOs. . 

. ÁII ha pasado, el pueblo, de la f6ru1a de loe tutores elplrituales 
. ..,l&',~ men"s envUeoedora e inquisitorial de los nueV08 mentore8 
temporaIea. El' lluevo credo ha tenido 8U evolucl6n naturaJ. Ha 

,~, se ha desarrollado Y estA moribundo. Ha. tenido 8U8 mtrtl
* ;8U8 apóstoles y ' sus Torquemadaa. Ha sufrido la repulsa del 

' p~el;llo;" '~' conquistado la Idolatria del pueblo; y, ya parece 8er que 
·el:pueblo .está por' pronunciar au "vate retro" • . 

I .. ~ . '\, • • • • -;. . ' 

.,.~~p,it"s:msl:; :, S , " '''::::$''; m: ,msi:~:s¡;::::mmm;m:" fm 

~1JD • .. ~o.la de la Conlederael6n, 
,1Ie,ll_nal' .del TrabaJo ' de.l lV.,rte 
"~ .;C. ::R.' d~l ' i ' del NO~ ha PrlaI~es" ~ refere~Cla .~ · l~, 

M!1Dclado una nota . a la Prensa reCIentes 'sucesos del penal ' del 
~D.: .general, contestando . a las Dueso. . I 

maliltoatsclones 'be~8 . 111tima- 'En diéha : nota, 'que 110 'pUede 
~iite' por. el ~~ctor . genera1 de publicar SOLIDARIDAD oBRE-

~ . . . . ... . , 

"H • ; ~ \ 

to al Gobierno, por su vacllac:6D a)as cODUgenclas que puedaZJ . I'a trazar, de acuerdo con ua ge· 
ante el problema de CatalUIIs Y surgir. Y no 8ufrir las consecuen· oera! grado 33, muy conocido 

gen de la ley. Eeaa aetuacl_ le lIaD 

de EuslUldl, Y una amenaza l1'li- ' clas de .la rivalidad entre los di- por su aficl6n a las ovaciones po-
clcla a las organizaciones rew- ve!'llOs' sectores polit1cos que an- pulares, los úlUmos detalles del , 
luclonarias. ! dan a la grel!a; para ' consegulr complot. El plan, en .JIO\)as pala-

que DO admite 1& O. ':N. T. ea que le le cI6 _ la ... 
& titulo de gracia. qu& lerfa una forma de li!lIltIv ... 
con Ignominlá. Y a 1& IgnomlnJa, la o. N. T. 'pfti6n lit 
muerte. Lo diJo ayer. Lo repite hoy. Y Io '~ ... 
lana. la hegemonla' del Poder. bras, consiste en mantener vivi-

LA CJIRCJULAB DEL 1NS'rlTl1- Nada perderf. nuestro apoli- sima agitacl6n en Catalu1ia, en 
ro AORICOLA I Ucismo, si aabemol aprovechar las Vascongadas Y entre las ma-
. I las luchas Internas y de8tapad&!! sas obreras, y aprovechar las 

En 'la c1ruclar · del InstltJ.ó entre nuestros enemigos y DOS próximas maniobras mUltares, 
Agrlcola CatalAn, se Indica preparamos ,para IDterveD1r ~n que felizmente se han aplazado, 
la asamblea de propletarf08 t el momento adecuado en benell.· para dar el golpe y proclamar la 
' drd, ·Iugar en el ClDe Monum cio de nuestro Idesrio comunista Repilbllca Federal. El general 
tal cÍe Madrid el dla 8 de libertario. mencionado parece que cuenta 
tle:nbre próx1:nO. Después Todas las fuerzas reacciona- con adictos 'de alta graduacl6n. 
atacar violentamente a la Ge - rias -antiguos y nuevos monll.r. El se encargó, por, su parte, de 
ralldad de Catalufta, no porq e qulcos, fascistas dlsfrazad08 y atajar una posible reacción mo
este organiamo ejerza una rep . descubiertos, radlcale8 y reacclo- nlirqulca en Cast1lla la Vieja, y 
sl6n cruenta contrI!. los trab narlos de todas cIases- ae-hán particularmente en la provincia 
jadores Y SUB organizaciones, . aglutinado en torno a l a ' ftgura de Burgos CUy08 sentimientos y 
no por haber legislado aparen - anUpAtica y repulsiva de . Gil cuyas autorid,ades preocupan a 
mente contra los Interese,! de Robles. Gil Robl~ es el repre- los revoluclonários. 
grande burguesla agraria, co l8eDtante del feudalismo que no Acerca de los medios con que 
cluye con una afirmacl6n de se resigna a desaparecer de Ea- $e cuenta para este plan no qule-
Iitica gilroblenlana. Dice: pafta; e8 el defensor de todos 108 r~ extenderme porque ya ha ha· 

"DesengaftadOll ya, por consl. \ terratenientes; eS el enemigo blado claro, con admirable va· 
gulente, en a:baoluto, y sin de· ' mayor de los desgraciados cam- lentla, "La Gaceta del Norte". 
fensa alguna en Cataluña capll2 \peslnos que viven en una per- Sólo diré que en Catalulla se Ins· 
de relvlndica~ los legltimos de P6tua agonla por falta de pan talará, se ha Instalado ya UDS 

rechas de los propietarios. éstos ~ exceso de .trabajo. Gil Roble! fá:brica de gases asfilxlantes y 
acuden a Eapafta entera en de- hscriblrá páginas dc llI.gr1mas Y que 'algunos elementos de la Es· 
manda de autoridad y de justl. hc sangre proletaria; es, de tOo querra ,han verificado ensayos 
cla.. Negando rotundamente que, ~08 ,nuestros enemigos, el peor con los mismos." 
al acudir a Espafta .en demanda ~ el mII.a ruin. Mientras ataca· 

,del auxilio necesario, se procede ~08 a los que nos desgoblernaD UN JUlCJlO OONTRADICJTO. 
de . una mancra antlpatri6t1ca, y, nos oprimen crudamente, mlen· BIO DE "EL SOCIALISTA" 
como se afirma por dctermina· tras nos defendemos de los ata· 
d08 elementos, porquc Catalu1ia ques virulentos y crueles de 108 
ea EapaAa, ni l~compaUble ja· que n08 tienen en un martirio 
mú con ' 108 légltimos senU- permanente, debemos evitar .por 
mientes regionalistas y con ~ todos 108 medios a ' que la cana· 
amor Datural ele los eatalane" Ila. que capitanea Gil Roble!' 
a Catalu1ia, el que siempre ' ha consiga SU8 p¡;op6sltoa y 8Ulr 
de quedar salvado a toda C08ta, apetencias de mando. 
pero quc ea hOfa ya de hablar 
claro y de terminar de una vez lo QUE SIl PROPONEN LAS 
con el gastado t6plco de que al . 
acudir a Espafta equivale a rene. LLAMADAS IZQ1JIERDAS T 
gar ~ Catalufla. Hay quien asegura que en laE 

smutm:s:mmms:mlSJm :nl~:!::l v::~=s~t:: 
RA por motivos que se sobre- p6sltos rovolucloDarios por parte 
entienden, \ad~As de relat.arae de las l~adas izquierdas. Lop 
Ildedignamente los hechos ocu- republicanos de Catalu1ia y' 'Ioe 
rridos, se restablece la contra- de Eapafta, junto con 108 socia
dicci6n ftagrante existente entre listas, parece ser que preparan 
las manifestaciones del dlre~r UD movimiento semejante al que 
de Prisiones y la8 111timas notas debla estallar en el afto 1931, y 
de las Agencias periodlsticaa, e que fué evitado por el triunfo 
que ' se constata "que al Ir a re- electoral que estos partidos ob
coger el carcelero los utensWOtI tuvieron. 
de la . comida en la celda n11me:. Un periódioo derecb1ata de es." 
ro 22, encontró al recluso ocu- ta localidad publica un articule 
pante de la mI.ma aborcado". de 00laboracl6n en el cual se in

¿Han calumniado' SOLIDARI- tenta dem08trar esta manIobra 
DAD OBRERA Y "Avance", de' revolucionaria.. A pesar de que 
Oviedo? ¿Ha fallado la infal.IO¡ tengamoa motivo8 sobrados para 
ble . verdad oflclal del director sospechar de la veracidad de lo 
.general· de PrlaIoaes '1, aue dice dlcbo p,erJ6dlco, & ' tltuo 

Hemos dicho que la informa· 
ci6n transcrita puede ser dudo
aa Y gratuita, Y a muchos quizll.l! 
no les merezca ningún cr6d1to . 
A Utulo de Informacl6n la hemol! 
dado. Y, a fuer 'de imparciales, 
Copiam08 ahora. un comentarlo 
de "El Soclallsta.", que es una 
negacl6n a lo denunciado por el 
periódico que anteriormente he, 
mos aludido. "El SOcialista", COD 
el cual coincidimos esta vez, ve 
en la proyectada asamblea, la 
preparacl6n de un golpe fascls· 
ta, una maniobra descarada de . 
Gil Robles coallgado con la bur· 
guesla del campo. 
Dice "El Soclaliata": 
: "El minl8trO de la Goberna· 

cl6n se muestra dispucsto a au
torizar ·la cóncentracl6n fascista 
lue organiZa Gil Robles de acuer 
do con 108 propietarios del Ins
ututo .Agrk:ola Catalán de San 
r8ldro. Se le ocurri6 a Gil Roo 
bies, consciente del carll.cter del' 
a.eto, dudar que Jo autorice el 
Gobierno, y el aeflor , Salaz&! 
AlOll8Q sale a1 .paso de las ID
quietudes del IIder oedista con 
(ma aclaracl6n: "Están eql1wOo 

loLa ' vlda legalT SI. La admite .... ~: .. --. > 

Pero ha de ser de 1111& manera perfectameatla c1Ipa. Ha 
de ser en Igualdad de condlclonea que 1011 cI'eIDÚ ~ 
moe obrel'Oll del resto' del pafa, ya que el dereaIIo de ... 
elaci6n es el mlsmo en la regl6n autónOlD& c¡ue - ~ ~ 
tantea. loEn qu6 8e fundan laS dlferenc1a8 eñIbI-"f!It'tI ' 

, loCJ6mo 8e e~llca que la C. N. ' T. _ excluida, " ~ ~ 
Infla de aquella legalidad a que ~tAn sujetas IBa .,~~ 
zaclones de Asturias, de Castilla, de Oallcla, ae ADdIIII
claT loEn base a qué facultades o' a. qué precepto. ~ 
nocidos se apllCl8ll dos pe!III8 Y dos medid&a! lo'" que _ 
esta misma regi6n no le desenwelven normaJmeid.e ... . 
serie de Sindiestos con sujeci6n a l. DOrDlBfi que ~ 
el funcionamiento de 108 del resto de Espala, eIn que • 
les baya hablado jamás de nquella5 otras que hay ~ . 
-tan manifiesto oomo i1uiW-n impOner en BarceJ-.t 
¡No habla claro el mantenimiento de esos d~ ,. .. 
eeae contradlcdon~T . 

Por conslgulente, la verdad es que a la o. N. T •• la 
mantiene al margen de la ley, contra BU voluntad. Y _ 
estA dispuesta, como no lo clrtuvo en el ~, ni lo .. 

, tarA en el futuro-mientras aliente en ella, vlJOIWO 7 ,.. 
,ten~, el esplritu anarquista que le ha ciado ~' ,....... 
teruarM! ante nadie para que se le d6 eablda en ~ ... 
trará, en todo caso, con la frente erguida al ~ .. 
afrenta.. Dignamente. (Jomo cumple a 8U tuerza lncJI8tde '. ' 
ble y a 8U alta categorla moral. O no enUam eJe ,nID,. 
manera, teniéndole absolutamente aln euIdado lo .. ,.. 
da pasar. Porque saben 8US milltantea que ~ ..... " 
nlsmos que pierden el decoro carecen por ClOIII(IleIIo de ea-
clencla revolucionarla. . • 

Por lo demás, el' la polltlea, que se sigue al o.taIaIII 
es o no anti-obrerist:J., los hechos están aJd. Y todo ellllllD' 
do loa conoce al detalle. No es fácil qUe .... peIab ..... ·PO. 
muy Blto que (lité situado quIen l. ~ paecIMi 
engallar a nadie. . 

En C1JIUlto a qne la C. N. T. es "UD. ClUO de RbftnI6n 
moral" y la F. A. L "una poeIcl6n deIlctb.", DI ........ 
bra; por nuestra parte. . . , . \ 

Sentimos tocio. el peso del sometimiento qúe' a. e. ~ 
puesto en el baluarte de la libertad. '. J 

Porqne tral:al1do de esos temas, o M c1Ice ... ....... 
ni rodooa tocio lo que se plellllll y se ttleDte-,. ~ .• 
podemOll llacerlo-o es preferible call&r. " : 

SilencIo, pues. Acoso llegue y IIQ t8nJe el 1DOIIIeIltD.. J 

que podamOll t.omar la palabra 
y entonces". 

". MmSS SI ::m::mmt::C$:::m:::u.:c:m SU: I ":lfUSI' DI' Ir 11 ru 
!lomlté de Reladonee dell Fabril Y 'l'extll ele ~ 

Sobre el eonllleto de la 11aI6. .. •• s ...... 
Algodeaera . 

, ·CJonooedores de la dWcO altuacl6n CIftl8da • I0Il ~,~ 
la lDduBtrIa algodonera, deapuée del cierre efectuado por en. 1Il-' 
duatrla, ,. BalIedores también de. que • Intenta. .... a ....... ... 
IIBles ~venpdoa, con moUvo de dicho clerre, ·~·., ... , __ 
paleros trabajadores, y a 1aa ~ODee nombnw1u:_ ....... . 
HcIad, IlOl Informen de cuanto 0ClUI'I'& al relD~ al .....,., 
de la forma en aue dlcba Clompdla cree que deI.e\qaedar 11,,, F II 
este uanto. . ~ JI CloInIt6 de .'ftIiI......... . 

) -- ' -. 
.' 



~, . 
". 

.. I ' . ~. .~~"~--~~--""",,----,, .... w.~--~ .. --~~~J.~~!!!!!I~!!~ .. ~~ .... ~ .... ~~~~~~~ .. ~ .. ~~~-a'-~, __ ~~ .... ~~~'::J~~~¡:~ 

......... ..,'"........ .... ..•.... • ' .• ~ .. * .. ~ s ...... _.1It ' 1 "N ,. ~0D&l al .... .. lItA 

~'dt ~ ~ & .. carta ~ .. iü orp,¡r 'ljllt áe 
ytD. 'Secretado adjunto SiDdi· Fuente de cantOl, de ~ 
W. lJMIO ~ • JrA1M_ . .. l . · teN, .. , ... -~ .... 

A ~6D *' "11",,,, ... I .... I PI ' ,. l..... ' 1 roiI ~"·I pot fAIJ -- eo. 
cal.Ó6dII, ,... ,.,....., . , el.. ...' ... ele LO~. e_ .. 1. ~._a.~~8 ~ anlÍ4~ü&l 'aL_~ el 

E~?iu:.~~~ ' 11" Aadalllela '1 !s,pelladb~a. I LO~. eDad"ós de déié8sa tOD- :;r~~5:: 
~ 4e/),aI/fI4a ~ ~ ~ ': ..... _.1 . .Aa.... ..-Dera.·.. 4. \1 \I! lI: CC)D4ucta ~CQ.Dl~ro ..... ~ ~ eI 'lIIiIUr - .. a! .. . ' . . n " '7 ', 'ji¡ ;\lv8ll' D6. J9 ._:~ 

la orpnIzaclón que representa. I blera y exigen nuestrol ~ 
I qulú tamblin el de todaI 1811 jlacl6n. No ohstlUlte, eaUma el Co- entiende que debe nombrarlo. la negllgenc\aa o f~ que sÜa elementos l~oraJes, 'Y Qaatro. de Albaftllell, dicleD40 que 101 dos. I I 

___ ... el ,..,..,. ="'111# ,ue_Jr0ble~ ~ )"'rea-.-ios .Ia~, com~ ~ ~ .... "ca dijo a a ... ~ ~ron~ ·~~lua· .• . pres1d.a'" la __ 
~ • fU I~dlata ",EOlIa' " _~cllarJb el 4.,~ ,. ~ I_e ~r que 1& ~ lea ~ P1o~ ~J-- ,qule Jo, ... babia era ~ AJ_e.. , rlü a la C.' N. '1'., 10 que 119 se lb;&. a A1vev .... ',..-. .• . déll· 
.., a,tp ~ar .,. ~te,t tité- lAeal i;\e ~ a de lA C:OPQj)e .... cuiU.~ades de ... ·mt- dfl~~ -' a,¡,uo uW!ra).\{pr. lit da el ~80 1~1Ji' de 'l\le llevó a ';~. ' 'a;. y éste 'Mb»p ~ ~ 
tIlMa 'e fueeesartOl. ~slCl4a ..... pOr ~os Sin· iltantel ~ fMledé oeneuadraitGe en ~ ., \~. 'iblll Slndlce.to <JeetM~lco 'ti". DebldC, ., 'que t~ ~a c:Ae- 1M. acusaclb", ~ ~ .. 

De Igual forma ae manlfielta dlcatos de Cá.dlz en relación con los cargos compatibles a ellos. I,.ocaI de Jerez ,Ian~ea al pie· tónomo hay grupos de Ia~. A. l., tronómlcI\ de la. C. l!l. T. no po- su modo el empleo del ~·re. 
Local de Mell~. )as oficJDu 4e G91~ obre· D6ce ~ ~a1me*, ~!I ~ , tlO .. ;c:uelltiÓll d(~OI Sin· pe iIOP 1", ,ue con .""" In. di. lesJW el t,l.grell9 !lB la... clb.i!lo"~· orpD1zac\o-

Comarcal _ ~erva eatA de ra. DIéte~ ~ *eréndlÚll. dlca~ d, aQueu. ~ dad están ~ qul8",n que lJ Bee:clón. d.e ma ael '8lndlcaÍ9 AII~o,.· De.. . 
&C\Ierdo con el 4,lCtamen, como Dice que, ~Ia~ Cons· I,ooctl ~. tJev.ll1a dlce :que D!I ~co:atPftIIeI ~ . ' .. n Oas- JJ P. N. t. p&8e ." .I!~n~o te..a\,a 1lr. 01'lMl~Cr61J 4ue la Dice 1¡ue ~~6 en total 5_ 
componente de '~ pon.., pe- , tmccl§ll f M~W'4 .~Igule· . . b.\l lugar .• -.o~e~er & t'eter411- t~ca de la DI y pide ;PañP. en .el !ieno de"e labinr seéc\ón :de ·1a C. N. T. Ilo.O ~ piletu f el' tiIijorte 'de lo ,.... 
ro dice que trae mandato expre· ron el control absoluto de dlchll8 dum este ·UWlto. . que el Comtté Regljque ha , todos juntos, a fin de que el au· producir una escIsión en el gre- tado en bene1lclo de 1& ' organ!za-" 
so de su organIzación comarcal oficinas. hasta el extremo de que Aclara el por qué, "'J eoee1~ 411t.etw1Hde eD el o, tt. us~ t6Ilomo, fOrtalecido. , pidiera su mio y debla pasar a1 autónomo. clón es . de 737. ' . .. . 
para proponer al pleno que ten., aquellos tra~jadores que se Ins· dIcIendo el nombramiento de ~nt:no. Ingreso en la C. N. T. Local de Jerez aclara que .Ia Agrega que en OcUlones .. 

te ,..~~clón e~ los cua· c,;~D ep dlc~ .04.ctnu, po pue· ~ ~.9!I pebe ~~petlr • la \ ,. ., llér ~ qo Rer!o- 4M las coeu~ ,~ ~t.6 .~ ~itcta dé l~ nl1ijtant~ d~ la ~!Ia~ f fn.cu.Dt6 PfO'Ü~~ 
. ~ .,., .. aa 1..- Jllventude. ~ tTabe:Jar II .. te. ~o paaan J;oeal, .~~ {:On 'l& iáceptild~ . üJ. filio.. I . ... (lié reQuerta9 l'4ra ~"'.. ,. . .,. .. J.. en e.1 ~tón¡'mo,el ~ ~ pero _t.ciiOeii ita .,. .~. 

bertarlas. por los Sindicatos que las con· de la Regional. , En ~~ez hay dos dlcatos daft, una representación a Jerez probable, tanto en el aspecto !le gQn cargo de 0~6D, Y 1)c)r 
" ~ ..... . ~I~I acl.r. que tro~. . CoIlJU~.de Quppo ~ GI!"~. ,WO~~.O.!lI, yno .~. JÍ!.O . '/ ~~ Jnterv-.ra ~:#~~~ JilD. . ... I .. c:j)& ~omo eIi el de !& so11> taPto eato _~ tea &01 .. ~ 
.,. 1'19~~ ~ tei¡.er. oo· ~caJ 4e Jrfe1l11f, ~ lIIXtlenije ~ optaa 41ue la 'EocaI debe fa-. otro _to' a la O. N. ., que el ter&do éste de todo, ~üt6 ~ de iU ~ prlia4a. · _ .• . MIte 
IDO organización especifica, sus en consideraciones sobre lo que c!lltar una relación de 1011 como )lIla pequefMl S!l(:clÓIl. c;¡üe él no podla aprobar que WI Dice que epos son los que le era permitido enjúlctar. 
elementos' de eolace con los cua· representan y son en Melllla es- pafteroll de la locaIldf,a 8jlt9¡íi w.. ~ ~n Ijf itq ,. aa ' : !l;4,fcato de la C. N . T. se diera mantienen en el StndIcato las Pretende jtJwlcüse , di~eJ?dOi 
dros de defensa de la C. N. T., tas oficinas de colocaclón obre- ra desempeftar cargée, y tu~ ya 1íaM ii frente ~ , o ~ ¡'de 1!íajll en la mtsma para quedar eimpatlas por la C. N. T. que ae vló arrutrado pj)r el me--
como sucede en Barcelona. SID ra. sea la reglón quien los nombre. una fusión con el Slndl~\ to Au. autónomo, a1."Ilque bajo las 811' Méndez, por el Comité Reglo- dio ambiente de aqu8iloll pue~os. 
., M~te ~Il'~ta· P.1ee ."\Ie ag,u, !,IDa t~ .de~. Loca1 de MellUa dice qu, la ~_o¡ y 4;.r&e 'de háj ei\ JiI. iDftaclones de pertenecer mAs tar· , W, ltiílrélá él • espéC\&Jlil" . .CO~ de ~.q,..~ ... 
du en ellos. chutes socialistas. Se1lala casos J,ocal debe comprometerse a és. ÓOñfederaC1ón Naclonai' ' 1 Tra. I(\é a la C. N. T., mayor en nú· mo de J"-' '''ce que ~ WI pro- rra dice que .el COJDpaAero Al· 

Local de sevilla. de acuerdo concréJoa ~ .,nol'tllaUda.d en el tabillzar 'Ioa cargos del Comité bajo. \ mero. blema qrlé-fur lim1le re;Wel1o a vear no tiene jululbiclón .post. 
..... el dlctamente en el preám turno de colocación, alterándolo 1i!~ U de . 1 . l _"'.A_t"· oI-~u • ,..,eCl,l .:vp, coDf!'j:'eJo a ~0III'f0. x...,. 8f!:cI~ gastron6ml!:& de " .AaI. PUIlB, SI) , lJuedó en ~ue f~ la FederaciÓn Local, y pide ílel ble: No cree que 0 ........ -- - -
1liii0, .. ro no ep su parte dlspo- a COIlven1en~ de 8ilos. :.10, i;Dl ... . DO ~1Ita. uila ~r. la P" N.,' T. eotelicUó ni,. e . ileb',. .,lhdlcato Aqt6i1ómo convpo.ra nleno, para ellA. · 'WI Yeto de con· convicciones ~s ~jtten 
"'va .... aquell que se refiere ~ma que nueStra organiza. . 'S... ... . ' _.~ .. ... , • .... ... 
.,.. - o .cIóD. debe rechazar e •• " - oficinas ~ mayor que obligue a lo con· aer el autónomo quien Ingresara una asamblea y acordara Ülgre· Banzi., en el bien ~tend!ao de aiTasttv por _ ~m. , . ' . • 
, los m,dlOl ecollÍSmlcoit. ....... trJlip. ~ Ia,.,~' N. T, ¡:o~endo asl ~ en ~ . c.'. N~ 'F~. y ~ue~ la que buscarA al problema 11D& lio- Closas' de la ¡¡~IMa4. DI01 ~ 

·Gomareat de Jerez .optna qee 'f -robuatecerse para Imponer sus L9cal ~ '0 .. . G 'tr nó¡jU estA bien que le propague con la ~ ~ d!ll'llll rew~ntaclón en bo!.8&!! d!l trabajo. ., .. -. r~ada DJ&DUIeJlta Jf, . ' . .BTJl¡n!al. . ~,_ fJet;:clón as o . .. l .. ca pas,ara.& lución que no leslo~~ ,eIJ?res~glo la gand& 
... . El presidente pre,".,n ta si es. lJ~e 1& Fe!i~~n ~OCII:! 80 p~. Lo¡s "ba,1U1es (C. N •. 1'.) flClJ' l~pnarse COJl a9.~'. Y los principios cóiltecle~. palf.bra. perO que propa 
'"'" ~ de 4e~eD8& a las Ju· """4e ~~~uI.,r al Comité EjecuUvp, I&Í'Qn :4e. que ej¡ . ~ .. S!iJdl~. ~ CoQ11t.6, de ¡,a, POJ;l1ll,l'Ca1 de Pefta, también por tll Coinlté mAs pO¡ilUv" es la q,ue se hace 
....... tUII •• U ..... rtar!as que en UD !:Jjpa el pleno que a.ebe pasar ~ . ~. d' ta, 1 ejempln. .,~ . . .." .. , . , ldDo ~9rmar a la -'"Ó!1 de las. Gu" .. ........ ómt. co (C. , N. T, .) ha, Id. le .. rez dice q~ reCI. \)Ió W!4 éarta . Rerional dice Due el voto debe con la con uc con e . ... 
pl~ ~01!Al B8~ o debe~ es.- también este asimtó a referén· ._. . .............. '",: .. ' .70 ...·, . . , . ue "'l&. ie ...... w la. 
l.. d d 1 SI d' l ' .~ . '" .... _. , , • .. ' .' ." . '.. .. eit'éilderse también a la C!:omar· que es eii. 10 t . _ . -
_ ~cadas a su estudio y pre· apU:. e~. os n ca ...... , y asl se .~um$~ms:"rHJ"mm"9tmu¡tSl,~G.S.JSHm H::m"mJJStMs~HsmmiGm:SG#Jf"'''. mmm . cal, para Ilue ¡unhaS obreb de tribaj&dor'!8. . 
~. D ~ 1I ' . tm ' é di ' LOCiI 4e KeU1l& plüq~ el 
~tA de Retac!ones de Huel· Hay varias co~!IUltas al Coml~ ... 07 empezar,. el eoll$'~ ~ de gue .... a· cO~kl~~ f~~lwa le opOné aJ !'leDo tnhabl»te .. _Jllj.am. 

p. ~~ce ~q~ '" propoal!=16D d!l la té RegjC)na.J de ord~ orgá.n.lco. . , .. '.. Al"Ü' para '.jen:.; car:r- " ~ 
Comarca1 de Nerv .. como el ~c· A. ruego ,del ComIté de Rela· p"., .88 8UeeSOs de Elda . ';~'~~vt~ ~r;&:~cU: no hablar en iwmlttt de 1&'" 
~. deJ)eD puar a referén· clO.IJ~!le HueIva, ~ discute el) .. ' l ' I que .~ Lócal en "·.A de "~vo·to illtaét6n. . ... ' 
•:L .• •. ;:"' . . de, ios SIn,'- . dléaioa, tOda ve. z. uunto .oIA rehabill.AA ..... del com- . . >;: , • . lA , ...,... l"'" . ., , _":,,~~ ,, ........ 
_ .... --...... l' íie ·CÓ"flen ;';;' nU'edi "-msar &! JIá; Ua4~t,e4(~Il~~.~-
~u,e ~ plelJo no tle!Ie p«¡t!!s· ~C) ~ª~e9 $uAre.; y. el Ce>- . . .. -~ " -.. .' mODuiltoe 7. ftDi.JmÜté ltIl ~~ 
~ ~ .~~¡,a pO.r no ~~r ~~ Regj.~ I~Q~ que s~ ... eáltile.ae'6. nJ~al ~il iá ~Ü.:. .iill.~ ...... ProDlbie lohté~ ~:::.CJ~it~~~de~~~ "jli'üélla la ~I~~.~i.\=~ 
~. tt~~~~!~oO:es~ncre- bleP.lO 'h!' zola ·dO!g~.:~~a~,,~e nHoUrm~IVaal. ellas ~t~"M.4". Le, de EPJDlet.m1epl ., libertades ... esta ba~~. eoIuditeíSti - Ji, 1JdI_ .". 

11'1 ".~:~A_"._ el 't- ~~ ... ~!> •• - . " ... ,. á . io.a.· ... ~ ¡ .... .-'. . I,.o¡:e.]. de CI!4I,z ~tl8JI,de .que g,e~f,o~::..~t~IÓ~ 1!..;:~ 
~lr€~,'~~'q:rIO!l : ::ntte~c::;, ~~~Co:: . • . ~~or-:-.,..~, .. ~~ . . '~.' e.~8~O l" IDer~~" .. , .. '"' ' .. ~ '~fi)ue~~ r,: ~JiI!1¡cl~ ~~_'ili;'.;¡-~: 
~ 4!1 iWep~ deben' su~· rra", de Ma4r!d. con lI!> rehablll· ~ ~JoPdo. aca~ d~ en· bó11co qi1e~, ~o escede de FDtoPces y de ahp~~J¡ay' .~ Mle' ::~ -~¡¡C~tÍ!;¡ct ~~o:~~ L~;pii~~~tuiIi.~ 
~.~~~IJ !!o un pleno ~clo- tactÓll, nota qu~ no 1ué publica. tregar ~pada Ijl c,t.\l8& que ,~,~ proIPb!Uva d" "'~ Uber- p¡u.a de WI&I P,I!D&!Ide#nlU~ del ~O~~~ · CODft8nza. ,~ ti~¡;O: ilCij;i'sti~,*·"_· 
~ .. ~ por ~lo, este pJañO!lo da. por el d~u~o ~ gqE!11" ·lIe te4es "&JlUd.~" O bajo~. ~,v~as por el~!l1'oI en, el ~ "', ' Ieno ru- ' e' '';' 'A __ ,;,"''' ••• cé a~or "lOó. . 
f~. ~. ~e~ alguñ& ~~rar Hay ua pequetlo debate sobre sigue co~a dieciocho pr04!J!lto- , $O,~ por el COl1trar\O, ~~. ~ Consejo deguerr~ y no 110 ta$!á ele ~ ~ ';~..... .." ~ !'~~ón..~~~ ~~ 
ro~. ~~~ÓD, ob~ q.1!O ~ esta cuestión. res -autéDUco&- de Já 8in ~. ja pert;'c~ente en la catllgp- ~ nosotrl!lI .quleO,C\I lo cj.ec1J!:!.98, . ~ de ~rd.ob jita áJ ' le. ..., ... ..,.,........ ............... -
lO .~ p!l~~1'~ íJe otro pleno Comar.cal . de Jerez Informa al .Elda. . na dé 6stol. · .. ! ~ los mlsmOl 8Uper!0~ ~ ,. . "",,'.;" 'V'!' JI 'IY ~ ". 'w \iifM;Q& ~ ~ije ' Ji, &üa tb-
11 ~~'. pleno de la estafa que hizo a 1&. ' "' La ' caWi~~ IW Iia '~' ::_~:~.& 'e1l~; ~~ toda _1: ~!l9J .~. á,¡u+I ~~'WiJQ:~ :~J:r~;;f-;:;~~~· .~o~~ ·mfi i6~'~'" 0iMIb· 

' .. YlC!t ~~I ~ Bu~e~e Huel~ -orpnlzaclÓll (1.030 pesetas) .. el <!ido & Da4J.e, sino ~C9JeiiWlo ·lIi8ttcia·" raIÓD¡ 'I~ l1ombre~ eS;' ~nt.ante~, le; ~C!ja .Th.. . ~Oa" b'" "u; .íOí'. :~~~,. A -q".u' 'e' ~.dlielCO~Jl' ~ ~;.~.~ ~~~~]!r 
ñ. . p~ ~.vª"!, .a ~e~~~!1Dl . que fu' tesorero de la misma: a loe más. La proVu¡ela e.!ltera .tü pintando i.uia p ... veptl\ta de Asf. el jDten4ente .0 .auditor taquigr' ~o, daA10 el caso de Due UlQu¡- II1II .... p'- 7 1' ..... ¡¡ I8IJ? , ap~~dO por. I~: ~~. Attonlo G!1abert. Garcla. esti en expectación, y el cora~ ~ do ,y iÍ!ed!o cá8I, réOá de "eparan la ~~J'.!a1I~,ó.n 4e1 las actas casi áiémpre 'tienen ~~ ~a" ' tl~ '~~~. ~ül~~. ·~ ~! ... ·~~~}c~~ 
;: e;}~ .. ~~e 8J ~~~~ ~g!on~Pa SUB se6as pe!'llo.!1ales para s~be '& todas las eoa.c!epel$S... ñM& Jií'énos qUe \1e uní. Mrbi.ra )echo, jlXcq/lNldo 1a¡¡ negat!vJ3 dele.. 1 .... a. ~ 'S .. u .... YJD8 ..... 

}o ~"!.~~ ,al N~~ü). p~ ~a que donde quiera que llegue se Con med!tac!6i1 y ~ 'hem~ tramJ legal . dstelJ!l.Ucaa Po la \:OIlceWI~D de .' . Wiai cüe¡¡tia. AlI • aprüibl; . 
~!,,!~"" pleno 9 eo)lgreso Da· le .rec\ .... como se JIM!~ce. celebrallo UD& campaAa. por MI .. · " , .. ~ ... : ... " . " .' ibert.;;,d provisional, porque las ~ .abre de~ Bobre eSto y Se dan pilr ~ 1M la-
étonlll pf6ldmo. r.oc:i de Jerez ~tJlén tnfor. canté ''11 su provin!)la, mostrail- T&&o~b pue~, ~~~. ~ t!::r ltlticlones condenatorlasSen1D ~. aprueb!L ¡,a ,au$'~!1!~~ 41'1 C9- bóres del piéDó. . . ' 
~ ~ a,npjio debf,te so.,~ iDa id -'eno de le. estafa de 200 do .. todciil las eilorm1~ de ~I~o.!l sOI~to ~dl'~cIiO i!e .. r· &\lJJlenW1a& &1 ~te JJÜBmo iJ¡.\té J.'teglo¡¡al (!déll:dez~ , sobre P8fti., Por I1l!lOiiil~ ~ 

... ...w-...,¡ ... A cal de Y' , A_W ....... · tf,4 C9)1. las J onC!Jclj>l1b j~41cas j - . 1 roceso' la meJor CODvenlé~c!a de DOm.- e· B' .. - b' ...... ~ ., .......... . , . .; ...... =.:." lio .. ¡¡ ~.' _ 
IT ... ~D de 90~ . I pesetas 4(ue 'b!I9 " !PI Slndlca~o eete proceBO. llIIa "'e~o- !m í:üO. No hl" p1iI.,¡;¡". i:1~. e ve~ e -;'. '. , . uu '''ya ....... ..,..,naao ~ ...,..-
H~ ~el C\I~ ln~rv!énep muo de CaJürero&.loaIJ ~pa.r!clo Ro- ilés &aecuadaa a1guen Imperté- ~ "... . ., ~ '. !'- . Por si fuere o por el no, la b~, .!!~ ~8 ~sa,!0!I, I!J) ti(lG ·~. ii!6lt'&W 48J 
~ 4e~!II. rred~ el crl- "--s. . rritü Y P~ otrOllJ actoII de ~WI8~~I~. a4v~. ¡'d~e .désl~- ca.sulsUca, el lIULClulavel18mó. el co~aAerp capacitado para qu,e celo 'i 1& biS. 'f'&üif,Í ~e liNI 
t_" .. et ,,- .... - i'éDdum \U'li- , .. _~ • ..:.., bl . - A~._"'.. mo, porq4e. Iil!1güiio ,e ellOS . t1e- I ulUam _ ....... of ....... mAs levantj! las ac~, da40 que e¡¡. (Jeleg" _ .. :;,:. " ., 1'::; lli,,,,,,,,.¡ ... h :' 1>.<1.-.:. 
~!';" 11'4 !10m . ~r- ª ~e . . ·Local dé Je. pregunta a ........ " ... a es ftS............... n' e. .&n,.' .-' ~., Ce.'.· dehtes pe" IililelJ ill no es .~~trumA~.~ d"'--e rea' ....r.~VV<An, de '~ repe' tidas oAulones .6 han em. GUVII"" - .. uunuIIIJII-.... 
• ~ente . se 'JI.rueba. gue el ComatcaI de Jerez en qué sltua· LB. In~rrJma conttnulda.d ! - lWI .... WD """' .~- -- ~ slonea dél Pleno, y pide ilWi ... 
~ '1 la p.roposlcl6n de 1 clón moral se ~tra. con re.s- (le este ~ ÍlOIl ten. sereno, ra· en b ~co. ~rea16n . y dEi lÍlhumanldad. pleado taq41grafos sin WI resul. delegaCioneS, e!l el leDo' iJéllia 
~¡,y~ pasen a re~~dum, too pecto o. 'la organización el secre- 1000000r y aevet'iil!mo, marca 18 Otro tanto. 19ua1mente mOIlll- . EstuporprodU'ce en todos es- tado prácUC?, quizá. Jl:Or no aer orgaill.i&illoBei IátiOi'i!iÍ para ~\Ja 
., ñz 'u~ ~ primero. en su tarlo de la. €omarcaJ Juan orUz.· pauti. de las aetuaclone. judi· trIIoso, ha p!18&do con los hipo- itas malu artes, lllimadas i. pro- éstos compafleJ'Os y. desconocer ·Ioa aciuerdOS tóIiIMos püU • \lD 
~ ~tJv~ hl!.y Wla Inlcla· Comarcal de ,Je~ Informa, pero clale~ paüOllB. pre&entés y tlitb· téticoÍl beÍ1~cJ~. de la seudo- duclr, mil que sensación, odlOl! nuestras cuestiones. plano de reailliá(il~ ~ta 
~~. q\J8 De~tan conocerla o BU informe no satisface a Local ras. Por lo pronto, se ha logra. apurlsti&: Una causa de Io.s tiem· juat!ficadlslm08 en todos los pe. Local de Melilla. tntorma al para. tilen. dé 1,&' oftá1illácla~ liD 
",~barla 101 {Undlcatos: el as- de Cádlz quien dice que plantea. do obtener la callilcación Jlrov!. ~ de ltaricaatafla ... . Unos be- chos que atm laten de sens!b!Il· pleno de que. requerido el com- gener&! y de todÓl liii ti'i.1Itja. 
~~ econ6ml~; y la se.~da rt este ~to en el seno de su Slonal y que te.nrl!'. lugar la ce· I $.011 emtP.~ntemen~ sóclaIes. Su ~ y de ·cultura. paf\.ero Pauitno Dlel, para si 'dore¡¡ eíPaftólill. sálilda Y If& iaa 
~ UD& pr"l!P9:8J.cIón !lue los Sin· organización. ' I~braclón del proceso. ~aIo~a es ~1l4nt;tca al célebJ'l! aceptarla o no el cargo de re- grac\U' á. todiIB la. d81~ en 
*,~ ~~ no han dlscuU· DIce qlie no puede perml~ .Ello representa todo untnlÜl' p1'O!;elllto 4e Tarrasa. cuyo/! eJe- PARA J.6 QUZ 8taVEN LAS dactor de "C N T", en caso aa, nombre del cótitltj RéttóÜL' 
.~ . . ' de nlníUD& maDera que WI se- fo, prometedor del éidto final. m~top. gPZ&IJ ha tJe1DPQ de JII u:m ser nombrado para 8ilo. ahora Locil lfe C6tlIóbt. tt.si taiD· 
.. <~ ~ ~ "Asuntos Genera- cretarlo de una Comarcal. por '. . \Jle~~da . l1be~. Pero el ~ . mismo tenia .carta de aquél ~p.. bl4n Ilh dlscúrilO briri, pitO 1Itt-
les". propta iniCiativa. publique una Los Mas DE LOOA PBlSI~N dI' ~ calle no ha IIOJl1$do ~a. LOs iDl~mos que ,lall promul· taJido en ~clplo. lliulté. ReóúÍI;di que éb1JiéfiU la 
~ 4e. ~v'l! .. gae .. a1 pleno Dota cimdÍ!ll&ndo un movlmlen. . \ ~ P~ estos ~sloneroa del gan y estAD encargados de eje- ElComiU Regional Infornia clausura d81 Pleao cc)á 1i teitla 

( Wif, Ji!lc¡~y" d~1 Slndl~to de too y que hay que terminar con 'Lai! concluátones .~scalí!s -11IPC1ale,zafiJamo, del radicalismo, 1 éiltarlilii. Jlil.cen de las ley~ d~ que la región ha elegido para fatldiea de la .. ~,;, qbe t ~~~<. quo co~s!8te e~ ·esta falta de responsabilidad. . tranaitorti.&-, noa dán toda 11 etc., etc. la RePdbllila l&I clésl~ IDIDP' redactor "de "C N T", por Anda· el proletat1ido i'é\iÓl~üf~ tIo r , .e. "nd~YCJa. 'f CoiDIté Regional pregunta so- rilzó. n cilando . aventamos la 1IIi· Luego, el t.ope de f~. co- y caplrótes de 10iI engreldol lucia, a Vlvente Balle.lter o hu· dejari qu~. iIe ·replta. ~a 
. • " ., d~ ~ divida ~~?B bre 101 IImttes de sus atribuclO-: quj,da(! que ae esté. cometiendo IDO se ve, remóntase muy lejo~ monterillas. lino D1etl, '!I qlie el director del a los delegádOí que • jtV~· 
. ,~~, hze~o la R~p~~ Des para informar perlódlcamen- cóJitra tanto Iíombre represen· eón exc!usloJles de causas ' e.sen. Peor para éUbs. periódico tiene potestád para el&, entre . tOdOl lOJ. probJiaill!,ll 
!D ~,) .. ~ ~txll,!da tálD~)~ te a la FederaciÓn Local y ~ ~~vo de ~odo Un .pueblo . .. veA. clAlmenté morales. Lá. ~eVlsta que helDDll ~do i!legtr el redactor entre las dos tratadól é1l ~l PliD6¡ al ·a .,. 
" .~ ~fI .~~ p:. ~<:I" ca el nombramiento de los cargot mosIa. para mayor coiIvencl· al s~o y sus piezas e~ núes- cltlidaá proposlclone.l. "Cuadroa de 4""1 4It eüal 
~ W y. ~8 puéden deDomID&r· mt t di ' eKüüoa ORA VIl PELlORO BOBU L18 . . . . A • • , 8e pasa a dar lectura I acta d' e""'Dde la ........ ·0 ... · &1 tfab.o . ~~. A~"ij ' ct¡ Alta ' Al¡dal ' ~ adm\Dlltratlvos, seg(m los acueJ'i en o e prop os y . troll tres trabaj1l101 ~ .~ :~ a .. _ e'-I!r "", \1 l ...... ~.;..: ...... 1 , ... _rt". ,., ~ Lu!""U ......... .-.. ' mü I~'" .... '" .... ~ "!"" do la ""'" ""'" q~. Al..... -- ooclaIque- ....... 

. . , ~ q~ 8' ti P.: .. iI p.. estar bien aclarado en 1811 IIC' éntrii seis dOl y 1011 cuatro me- . . tornos, oomo todo es~9 es WI Uo algunu rectlftcaclones, queda llOJileDiWla & loi ~ mmumo. ., ,." ~,w,,~~, ~.Y ;,¡~ ~ tU. se¡, alendo a éllte tenor: Eduar· ¡SedIción? ¿~beU6n? ¿Q)n· convertido en cepo atrl!-pador de aprobada, eh le. C. N; T: r .~.1011 
evana al p mo Local de Cédlz Informa bre- d~ Busquler, Manuel ~Uot y I tra la. ~orma de ,oblemo? ¿ A un . pUhaéio .lie 1D~répfd,OIl hom· Ápru6b&se tam1ilé1i el aeta de poítuIa4M aDUqulb. . lit 1Iber-

tÁ D'..;;iADai dÍéii . ue la vemente sobre el pleno anterior. , Manuel Rico (carac~~Of I~_ fuerza arúlAda? Ya estaaa. bres·a1mal lie nueBtro Idesl. . la p~liénte IieSlón cóil 1ÜIÜ mo- talI y jUIt1~ ~ ' . . 
• .:. :,e~lta1\ii-:...r.. ~D lIu Méndez. por el Comité Reglo- ~¡¡)ñpalleros). a ~Is a1I~ .de pi'I. 'meUdós en . ~ . 1Je~nlenal d~ áaruiiQ, tr~pa. lmpe.oe; tOo dlil~oÍ1és previu, y se Domln llOeáI \le BevlDa le Jazllata de 
.H ", .,.",. ~tt~Óglda nal. dice que el secretario gene- ~~~ ; 108 herlllll:D0s Parra. T?r. 8~eliipre. ~iBtaa y legul,eyos do ba de saltar. f¡e~ó ~~!.é!I me. de dlsélÍSlón liara ia tUt1íiÍ8. qUé IÓI :.deleg&doll ·U ·I!ia ' 114,u 
~ ~ UD pleno DacIO. ral compete nombrarlo a la re-I tOsa, Olabert. all. Rico (~edro), ven!!an .. 1!o d~clfrar el entgDIB:- . manol i!e los abogados d~ens04 ~Í6n iJel pl~i1o, quiHiW!da @ln:. \ preócupado 'eI1 .~. :e~ :" el 

g!ón. y los demés cargos a la ijarcos. Eduardo .. :MIguel! . . mI. . ~ t~do ~y _ bastante. Y ilI reí, supei-proviatos .de todo W) puelita Iist : Pi'éildefite-, I:.óCái tle Intem, que metete el 'prolilema 
. ~I!i. i': ~=.:: ._ ....... "'" 1,- .... Y S""":'''' ' . ~ ........ ~ .~,,,"m",,to ... ......, do ........ ,,¡¡;;, y .... "","" " , ...... do ....... t..- ..... - .... -. 

, ri., para ~lJán(fo plle. ~n cuentá que estos cargos 18 aIIos; Manuel Vlcedo, cuatro me- neral. bien coliél'ente y tragoro- terlaleii. I eal de Griüáll.: secretatio aao Dléé qlle"' bay' qU&' Ia~ por 
.... cene. deben a la reg¡ón y no a loa ses... ~o: .. contr~ .. ~os gobiernos del so- ,úBto, · Coniaréil.! de C8átio dél 1ihi. ArI_ pti!~ci6D ·té!oIl1dio-
- ¡,¿"", ;¡ .. Mi lill ' stl" ~ 1 Bindlcatoe que los nombrllh. QuedaD cuatro Ílómbrea mu etalfasclsmo. . DlA DE TEÑ810N. I JÑTEB;. Rió. 11ar!a; lIej&ndOlC! 'de ·~eBtDI 

UJCIU ..., e a e ~ que os Pregunta si el Comité EJ'ecutiv" . SObre estOl aecueatradOl de "ue' a 'ni8á ·oond.u.eln., ·. . .. mo"'entos no nos penruten Ir a u y dos mujeres -laS cuales go- PROVINCIAL 'S 

."'i!iVisléSiI .¡; la Regi~l!á1. Uebe nombrarse en Junta de di· zan de libertad, ereo que provl- .,msmmulUosrcmmlJu'¡ - , OCTAVA SESIÓN I .... ~~ .. :: l'~~; 
; .- 1·...... J.ue· "'·n moin' e'n' tol lOe' l'éeUvas y mUltantes o bien ea ·'onal-. C"V-. callficaclopes 1"'. Los procesados son tm6alaJ. UD ....... p""~ .... 

un~~:; y" no;: dividir ir ~ llSIlmbleas . ~neralea. ;oramos, ~;;DdO que deben":r erSD dls,.sio ~tiift dOM llúeHdól! di! eBtaa ClODU~ ConstituIda la mesa como de- rlamente de lIIl,I problemU " 
aa ! évtilá 19 111ira qu' , !lo ae lloeA1 de Sevilla aclara( lsi Intermedlaa. Iluando no dé so- ... . - . vi c\as Val 1M ' iílmbS éil el Bii&1 de la ÍAlsltSii iui- muy pronto ló l!emoltrartD. ~.... '88 .breros en p.r. cgluaasy PArlloc'-ann'to l'o',s a' ~man~n~ aco" m~ ' o'u~ t·"' .... o- .. , · ... a¡¡;;á :;¡ d"~ ·1·e<-l.U:·:á·· a' . •• . 
trata aqul de dividir fuerzaS, si:. IMonIlUe1llnl!s de la Federaelóll brese!mlento total. f . a. ,en, ......- a. ... c~ur 
nO ..... mejor estructurarlas para Local sobre el Comité Regional. erzoso hijos preil\)~ctóii, mejór taeji.l~s. uD Ci:iliiüñlclii.Cfo í!el ~aa. iin Pleno ' h& ~.' Md 
....... f .. ~18Ilto o,...... .Co, . mt~ Regional dice qu.e 'el, SIN LIBERTADES' PROVlSIO- . Los ese' ándalOl"'U Al ........ en. Su püe1ilo: Elaa. és el . ée~hó .a~ kl'tanclée'ó creSpó, dé (lt8Da~a ' empeZ6, 'en U~ ~blénte dé~· 
"'-éo 4. " R._ ... lo, nal. . .. l6&'lco que la Federación LOcal ... e u ~~.."... gi'ávédáa qúe. itrae ,toCW. la. . 6ctulllmente en \JüD. S&1u~'d¿ ~ l!Oilfl'l!.ténildiul·, Umonla.lJOI 
':""'" ~ a¡ 'iilüUá Infonna de cbi:lttolo áJ COmité Regional. pe- NALltS 1n .utNIsrtÁ l

te 
aocluÓrrenben lasA~Acl~astamldé CO'-I mli'aaai 'de por aqU!. Y, é;i iillaa ál pleno; i otro oom~l~h déf délegadoli; ciniIeIentei ·'ilt; ti.~. 

actqalmente ro ¡ilile CJue se aclare los limite. Lo. letrados han venido prn. to°
C 

d
C 

nd o_~loera d", yUn e~: mlsm6, quedáíi varones, qilealn grupo "Orlzontes Lltiéltilrtos"; ve líiIIpotlilabl11dad: 'que MRba 

'

lütii(¡oi I~L o-a·nlza· . " e' e·s· . .. ,;-trol. ....~n,~ IIU le da trabajo '11 ... agu' '' errlaáis liiüjei'e8 illi~ rehlil • . de UA"'-S . ~JAA_), adhl ..... -dose sobre eUOI, en WlOs " iDóméntólJ 
..... u.., " vu lentando senaóij elcrltos a 181 pe ...... n .... recoméndadu por .cer· . i.ii i-~ " ..... $ 'h 1¡n~H6 coii ~~áiim7'a esté :;';lciO. ~ritl"6ijj éáhiá ;iíii .. pfüü~, jU. 

1~:;:a:I~~ic:e~~a~:. cÍl~:ld:~ g:~~~~:~ti::'~~~ :ó~n~~:~v!la=:d:o éo:Xt:~ tos polltlco., ha dllgliltado e; m ii¡'yO~SU~~b~ ei. ~d~j~ a. ~ otro.de UD númeríjao trUiN> de pleron eVItar debates ·vloIe,n~Y 
• __ """,,,_ ~stAr dllpuelJta a ben l1'Oblbrane en Junta de di. vecei a la tra~leloilal Caplte.Jila gran manUne(¡ra al 10Srl~~erotdlqhb~ gtie~ ' éñ I!lciiaftel, . ,d~ W tril.b&)ádO~8 áe Tói4e i1ei Cam~ estérti~ y iiaWs~ á'Uba 1fér\WI~ra 

... iI~Mí''' ~Idarldad. El pleno lo recUvaa 'Y 1Ili1l.tanteB. y le ea. .....netal, en Valenclá, 101!cltañdo aoft~1 con E an nle -cI e,!' to c ~ Fri lieliico de éSta ~apltal. Áil4 tli'I. ~ íalúila ¡¡ pleJÍó Y pide ·Iibol' eOl'lstrUctiva. Que · 1&1 iSr-
toaJJ\deracI6n. tien en man1feltaclones al res. ,,- p OC na. n cIODa8Cuen. a; . ~sA· gi" ~ I cant~ ~ J)eÍiS, ló s~1it\lDoi, 'Y W ~~\1 en 18. ~. N. t . deséii. ranlta-el&faei ~ ü &ii ¡¡~ftr 

dcCam' déGlb una de "tu dos a1ternatlváa," r . pon~n eevar upa en.r "a. prbIHWéiil '1M! ' vili~~l ieñíl'e. el del 11 ' & la Dráctlca estos acuerdOl. y 
~" .""!PGtl'~lrcal . )JO rt). pecto. . ' lü tlOs 1i1l1iJiias: la 'aplleael6il i2e protesta a 1&1 autoridades. mQ~' . ~~ J. ." Jl:O, ~~Is~.~ ~d.or . mU~ ·~tofttó 'O'lirebioi al .. ~ieta-

al lI080troe dÓbe., KéDdel, por el Comlt6. dice la tan sbbill!lL Iiey ae Amnlítla Muohoi tle los obrel'liti iliI tra- o" " . lo'... éle 1& u. O. T., de la cual acablui :.;o.,ia ~ll.' " :;' : ..a:=...."",P ' i!IÜ' 
(Pnqer parte de las 011· que loe _retanas, contadOl"N y l>. eíi IU detecto, lá libertad pto- baj manIft tan I Ud ~ra ~te de eñioCl~Ii, de teII~ a\l sépiirarle , nau aud&luz.". ex..-mu.,..O r r· 

. b)¡l~eucl6n y ~I Comltl " ~I!()reroll; ,qe ' OD los cargO. éle WIOf1al ¡;aí'i' to'dóS Y Wla uno o le. . eS ' eD e ~en o sl6il, dé \;\\¡~acióbea . tt.'~ijYoo . ' . ' . , 'lIt tm¡¡etuólO ·é!l .. ·et u¡io de 
1I1f;t que fl 110 puede mayor responsabUldad, los 110m' de que lo mejor que es puede ha· vUi'titlea. l'; ~,~,~ dlacutlr la ,coliiluc; fa¡¡ tré~.m· ., . deftíiiilftá.". íüehái 

IleCl/IlM'Jar esto porque sólo tiene l bra la Regional. siempre ava.· de ;~~s ~~~~d~~~ .cer có.l1tra la. !;Il1clna de . coloca· Atenclót. . ~,~eJ i'pIDjldero A1.ve&r" a pe~. émiiiel;'iÓ dokU. ilf Ha; I 
~~'~IIIft,IIII:"O CoID! Las razones son obvias. El BU· clón es no acercarse a eUI' clón de a1gunu delegacionel,. . '. . t"" . . ' .. .. .. ~ • , 

t6 UII cartcter de re· ladoa por la Local; pero que 61 puesto delito -nada méa hiper- Esto es lo mejor. ' :J:. OaÍIo,BaIs ' previo requerimiento del Comlt.6 , . ... . :... ' Correiipoaaal 1; .)... .~ .. . . . .. ... .' . .. 
. ' 
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M1DRID 

El s~ñor Esteve, eonselero de la 
'Generalldad, Iraternlza en 
~a'drld ' ef)D el lerrouxlsmo y 

ensalza a Samper 
, Madrid, ' 27. - No ha ocurri
do en toda Espa1la máS que 10 
qlle ocurre todos los domingos. 

Excursiones, viajes, plácido 
've'raneo 'y proyectos. Como el 
a(lo pasado y como todos los 
afio¡¡. 

Parece .que toma. cuerpo el ru
mor . de crisis para septiembre 
y, que se piensa en un ministerio 
Lerroux, con ' intervención del 
propio Sam¡Íer, que ocuparía' una 
cartera. 
. . La cuestión vasca ha quedado 
'I\n consecu~ilclas . El diputado 
socialista , Prieto, regresa a Ma
drid deshinchado y COD la revo
lUción otra vez deshinchada. 

••• 
Madrid, 27, - Ayer regresa

ron · a : Barcelona los consejeros 
de ,la Generalidad, seilores Den· 
cú y, G~sol. . . 

Se ha quedado , en Madrid el 
lIdlór :Esteve, ,para continuar las 
MDverSaeiones para la resolú
cI6n:'de los asuntos que lÍan mo-
tivado BU ' viaje. . 

:Esta·tarde conversamos con el 
seftor Esteva en el hotel donde 
.e,·hos~a. 

·Le inte.;rogamos acerca de la 
visita' que habla realizado hoy a 
la:Presidencia' del Consejo. 

Nos , manifestó que habla es
tado conversando, con .el seilor 

. Samper durante unOll tres cuar-
tos de ' lÍora, . 

,El' sefíor Samper -rreg6 el 

seftor Esteve-, como Ilustre 
abogado se interesa mucho por 
toda clase de problemas que 
at~ctan a CatalUfta. He podido 
observar en el curso de la con
versación, que conoce a fondo 
todo 10 relativo a ia ley de Con
tratos de Cultivo y conoce tam
hién a fondo el Reglamento de 
dicha ley que se publicó en el 
"Boletln de la Generalidad", y 
sobre la cual se abrió una infor· 
mación pública. 

No solo de los ' textos legales 
le he encontrado perfectamente 
enterado, sino que tambiál de 
todos los comentarloe de carác
tel' jurldico que sobre dicha ley 
y Reglamento se han publicado 
en Madrid y en Barcelona. 

En una conversaclón amlato
.a hemos departido sobre varloe 
puntos y se ha Interesado por la 
solución de algunos problemu 
que afectan al Gobierno de la 
Generalidact y he visto con sa
tlsfaccl6n que algun&ll de laa 
propuestas hechas por nosotros 
lu habla estudiado y lu ha aco
gido con gran interés. 

Después derivó la conversa
clón hacla la ley de Contratos 
de CUltivo y su Reglamento, y 
dijo el seilor Esteve que se es· 
peraba que a principios de mes 
regrese el seftor Lluhl y enton
ces se podrá Uevar el Reglamen
to a la aprobación del Parla
mento catalán. 

Una lIIadre degüell. a .a hijo 
apenu nacido 

Madrid, 27. - Una joven de 
velntldn aflos, llamada Modesta 
Sánchez, domiciliada en la calle 
de Pablo Iglealas, del Puente de 
Vallecas, dió a luz UD nifto, al 
que degolló con un cuchillo de 
cocina, 

La madre fué detenida, 
El vecindario, al enterarse del 

hecho, 118 amotinó intentando 
linchar a la madre. 

Naeva línea aEre. de Barce
lona a Palma de Mallorca 
Madrid, 27.-La "Gaceta" pu

bllce. una orden resolviendo la 
Instancla presentada por Luhl 
Sabater, que solicita la . conee- ' 
aión de una linea a6rea entre 
Barcelona y Palma de Mallor· 
ca. Se accede a ello, I pero dis. 
ponJ.endo que el capital de la 80-
ciedad sea espaflol, asf como el 
Consejo de adm\Di8tr&clón.' 

La linea se otorga silÍ carie
ter de exclusiva ni subvenclóD 
del Estado. 

El material serán dos avio
nes. Todo el personal del servi
cio será espadol. 

Las tarifas serán: 75 peset&a 
por pasajero. La conceaión cadu
cará si a loe seis meses no ha 
comenzado el servicio. 

tamilJares hay una madre a la 
que se le arrebató un hijo bue
no y amante y Una mujel' que 
con el sueldo oxlguo de capitán 
tleno que atender 11 10M cuidadOR 
de una nifta enferma':' 

Fa,. de pre.o. en Lec5n 
León, 27. - A las tres y me

dia de 1& tarde, se han fugado 
de la cárcel de esta capital los 
reclullOll Miguel Ferndndez, José 
Alvarez, Francisco Pascual, Mi
guel González Alvarez, Agustfn 
Arias Rey, y Henrl Karl Frleri, 
viajante alemán. 

Para conseguir su propósito, 
rompieron el techo dc una cel
da y por las buhardlllal'l del ccll
licio que ocupa la Escucla de Ve· 
terlnaria, se deslizaron hllsta la 
calle. 

Mitin pro prelOJ en Eld. 
otro el Cremlente 

,', 
Alicante, 27. - Comunican de 

Elda que se ha celebrado, ' sin 
novedad, un mitin pro presos, 'y 
otro en Crevillente, con el mis
mo carácter. 

La Juventud Socialista de To· 
rrevteja ha aplazado un acto pO
bUco que tenia organizado para 
hoy en la Granja de Rocamora, 

Huelga general en Mah6n 
Mahón, 27. - Se ha declara~ 

do la huelga general como pro-\ 
testa contra' la detención del Co
mité de huelga. 

El movimiento transcurre IIIn 
incidentes, 

PermaneceA abiertos los catés 
y Bancol. 

Gran accidente ferroviario Manifeltación pacifilta 
en T ortola en Zaragoza 

Tortosa, 27. _ Ayer maflana, Zaragoza, 27. - Se celebró el 
cerca de las nueve menos cuar- domingo por 1& maftana una ma
to, el tren níunero 2 de la Com- nifestac1ón contra la guerra, or
paflla de los terrocarriles econó- g&D1zada por una Asociación fe
micos, S. A., procedente de La menina. 
cava, chocó con el tren nOme- La manifestación partió de la 
ro 3, procedente de Tortosa, en plaza de la Libertad, figurando , 
el kilómetro 11'780, cerca de la en la misma numerosas mUje
peligrosa curva de la Sagrera de rel. 

Le •• , ...... 

EL JEFE DEL GOBIERNO EN ~ON· 
TBADICCIOlV CON EL GOBERNA

DOR DE BILBAO 
Bilbao, 27. - El gobernador, de d&fenlB del concierto eccm60 

por medio de sus secretario, ha mico y autonOmfa muilJélpaL , 
requerido a varios concejales pa- El setlor Ercoreca dijo que QOD. 

ra que se hicieran cargo de la trastan estas m&nlteataclcme. 
alcaldla, Estos se han negado, . con la serie de call1lcaeiÓDes que 

El alcalde destituido seftor El'- se permite 1&J?oZ&I' el ~~'i!erna40r 
coreca, manifestó a 1011 periodis- civil de Vlzclll)'& que 1010 ' cree 
tas que ayer se reunieron en BU- que se trata de producii:~. 
bao los representantes de la 00- Se acord6 proteetar de 1& pre
misión ejecutiva de los Ayunta- sencla de 101 agentes ~e la auto
mientos de Vizcaya, dándose I rldad en el Ayuntamiento y dlri
cuenta de los acuerdos adopta- gir a1 jefe del Gobierno el al-
dos el dla 23 en Vergara. gulente telegrama':.. ' " 

Se trató de las &timu decla~ "Ante injustificada presencia 
raciones del seftor Sampel',: en agentes policla depelitlélf'clas ca- ' 
las que dice que asiste la razón S811 Conslsto~ea a~~, 00DCit
a los Municipios vascos, razón I jales; siDtiéDdoee atendidos, pro
moral en BU actual movimiento testan enérgicamente": . 

1Q"'''c:m::m''mlSSsmm' ....... IJJUU ...... SJJIJIJJ ........ 

Sigue la lerla patrI6t1ea' en Ale
mania y la répllea Irane6111a ea 

el Sarre PlAol, por donde pasa el canal Durante 1& manifestación ,no 
de la Izquierda del Ebro, a unos se registró iDcidente alguno. CoblenZ&, 27. _ En la expia-

dos metros de la via férrea, LoI COnftictOI de Alcoy nada de la fortaleza de Ehren-
Ahora le hace política con A cODBecuencia del choque hi- breitstein, a orillas del rlo, y en-

loa cad'
-e .... , de Gale.- 10 exploaión el motor de guoU- Alcoy, 27. - Desde hace ocho frente de ' la ciudad de Coblenza, 
• .... - Da del tren nOmero 3, ooasionan· semaDU estl.n en huelga los me- se ,celebró ayer una manifesta. 

y Garcia Hemúldez do un pequefto incendio, que fuI! talOrgicos, que piden la sema- clón monstruo titulada de "flde. 
lI(adrtd, 27. _ Las represen- ripidamente extinguido en e' va- . na de cuarenta y cuatro horu. Iidad del -territorio del Sarre a 

• •• • 
Saarbruecken, 27. - coaiO zi6. 

plica a la gran manilestacl6D 
naclonalsoclallsta celebrada ayer 

tantes de la madre de Ga14n Y gón más próximo. ' Los obreros de 1& industria la madre AlemaDla". Se calcula 
de la viuda de Garcla Hern4D- En el lugar del siniestro fue. textil siguen también en huelga asistieron a dicha concentración 
c;lez, que torman parte de la Ce>- ron curados de primera Inten- pues los patronos se niegan a , unas . quiDientas mil personas, 
ml8\ón pro traslado de loe rea- clón, loa heridos, por el médico entablar conversaclones mientras trasportadas en treinta vapores 
tos de aquélloa, han dirigido a .la de Amposta y por los liegados continOen en paro. lIuviales, ciento ochenta trenes 
misma una carta dando cuenta en el tren de socorro. Por ahora no se aeclarari la especiales. cinco mil autocars y 
de que despu6s de la viaita al Loa viajeros heridos son: Ra- huelga general para evitar que automóviles procedentes del te
se1I.or Sampal'. es~ dispuestas fael Monroig, conmoción cere- las autoridades declaren lÍla rritorlo del Sarre y doce mil pro
a acceder ea lo posible a lo con. bral y herida en 1& frente ; En- huelgas parciales fuera de l~ cedentes de tolda la reglón del 

"IÚ",~";ss;;m,,,~.mmmm'fJSh.mm UUf"",,,,,,,,,,,. venido, pero que en. todo mo- rique Melis, heridf!o en el 4Dgulo ley. Relch. 
mento ha de quedar blen el&ro del ojo derecho; Pedro Bresco- M h Ha habido comilonas y discur-

en Coblenza, ha tenido lugar ~ 
Salbach' (Saar) una gran JD&Dl
festación, a la que 'luÚl ~ , 
más de setenta· mil 'J>8I:8OD.8.II~ pl- _ 
(¡iendo la prorrogación del ac~_ 
estado de cosas, y proteaaIÚdo 
contra los Intentoe de aiDe'xl6Jl a 
Alemania. 

La uiantfestación c.reul6 por 
las prinoipales callea de 1& pobl&
cl6n, enarbotamio grandes pan
,cartas. Después se celebró UD uIi 
tln, en el- q~ J~ron ,parte el 
·jefe. . comunista; 'del,'teiTitorio del 
Saar, Piordt, . el aoclalista Max 
Braun y un sacerdote cat61ico • 

que ha de ser la COmiBI6n la ~ li, heridas contusas en el pá.rpa- ata a garrotazol a an er- sos. 
. ha de deteiminar en definitiva; do superior del ojo , derecho; mano Entre otras cosas, ' ha didho 

, , ' . " , ' .. ' . .. por encargo ,del seilar Samper HaDa Ness, cont~i~n en la ca- 27 E Hitler que no aceptaba la Impu-
El, ., .. '~J,..Q ' ,,_~r~ la;!':60be~~aeI6,11' .a~el .. ' ~egan a,. OómisiÓD'que '1&,!V1-:: • bIe~. y~co~o¡:i~n .general; Pe-, ' 'de~:m~~:de' PaI;· d: :::.u::: l,ta:C!~'i~~~ ~ntr:n~l ¡nacl:, 

,eualroele"el que -.eril'ri. p'·ar. ~redaetar ,sita para varal 'se Uega a;. un .. ~ta, ~~':J\liJa del ,~~rior, ,CQn~ . un lÍIjo del colono qúe ciébla oon- '~p' 1r°~e~:! los apc~clp' ~: cris-
" '" , acuerdo. tuslODes en diferentes p~es del , tr trim ni d tr de b 

otras laatas eoa aelaraeloaes Creen dichu aetloral que no cuerpo; Miguel Favá, herida en v:~t:s~ ha ~id~ ~~erC:O a::' tianos, 

'Madrid, 27. - Ha declarado 
el ' miÍliltro de 1& Gobernacl6n, 
que tiene preparadu las leyes 
municipal y' electoral, estando 
on estudio la p~viDcial. 

la Juventud. Hay que enaetlar a 
los padres a que lo sean etectl
vamente -ha dicho el seftor Sa
lazar Alonso-. Además de re
glamentar con las leyes la vida 
de Ayuntamientos y Diputacio
nes, el seftor Salazar Alonso 
quiere ser un maestro para loe 
padrell. 

se puede aceptar la sugerencia 1& trente y c:onmoción; José PI" rrotazos por un hermano suyo. '~:~::1$1$:u::m;$$:U:;::"U;"$S~:;:::::;:;U~;~::::;:;:::USS~" 
reciente del Gobierno de colocar fraetura de las costillas cuarta El tratricida ha sido conduci-

A pesar de todo, para ganar 
tiempo ......,.a1Iade el ministró- po
d:emos Ir a una ley réstringida, 
c0!l pocos ·articulos. 

••• 

los restos de los héroes bajo el y quinta; Dolores Cortés, contu- do a MaDresa por los Mozos de Ultima hora 
arco de 'triunfo que ae'" elevar4 siones; José Berenguer, herida Éscuadra, ingresando en la cár
en la 'plaza de los MiDlsteriol. en la cara anterior .del pie Iz- celo 
Los restos deben ser depositados quierdo; José Espuny, contuslo- • El hecho ha causado profunda 
en el cruce de 1& Cutellana. ues en 1& pierna izquierda; Jo84 sensación en aqueUa localidad. 

La carta termlDa diciendo: SUblratl, herida, contusa en el 

La demanda de lolidaridad de 
101 huelguistal de Alcoy 

De Tortosa 

den asambelas perfectamente li
citas? Son asambleu ' para po
nerse en relación los trabajado- ' 
res entre eUos. Suspenderlas sir
Dlftca cerrar los ojos 'a 1& ri
zón. 

Loa compali.eros de ' Tortosa' 
triunfarán en su empello de ha
cer respetar su trab,ajo 1. lIIl 
pan. .' , 

,Hil.y; pues, cuatro leyes a 1& 
vi~ta. Se trata de resolver el 
problema vasco con leyes y el 
problema catalán también' con 
leyiYs. Se trata de hacer una ley 
para dar vida a las Comisiones 
gestoras que son las antiguas Di
putaciones, con todos sus engra
najes inOtiles y costosos. Ade
uiáa de Diputaciones habrá Co
misiones permanentes y una S8f; 
rt.e dc rodajes que harán inser
vible la máquIna administrativa. 

Luego se ha referido el mi
nistro a las restri~ciones contra 

Madrid, 27. - Han llegado los 
delegados gubernativos de Céu
ta y MeliUa, exponiendo que en 
aqueUas zonas hay muchos clu. 
dadanos que Uegan poco dis
puestos. a aceptar el régimen que 
se les quiere Imponer. · Se cree 
que el Informe será UD pretexto 
para expulsar a loa cam.aradu 
disconformes con el régimen mi· 
litarlsta de l14ueUas playas, don
de toda , organlzac:1ón obrera es 
de hecho suprimida siempre. 

"Este traslado, siempre que 111 p6.rp&do superior derecho; Agus
efecttle, debe hacerse COJl todos Un PrfDcep, contusiones genera
los honores a que 111 hicieron les; Alfonso Torres, accidenta
acreedores por su sacrUlclo ca- do al subir al tren níunero 3 eD 
locando sobre 1& tumba de' Ga- marcha. al paso a nivel de San
lán la Cruz Laureada de San ta Cándida, contusiones en la 
Fernando cuyo expediente está pierna izquierda. 
en tramt~ción. No deben &acen- Todos los heridos fueron tras· 
derlos a generales, como alguien ladados a Tortosa, de donde son 
ha pedido, ya que como 'heroicos 'vecinos. 
capitanes murieron. PerO al riD-
diéndoles ellOll honores y otor- 001 marinerol ahogados 
gando a sus familias una pen- Ferrol, 27. - A la altura del 
alón, a fin de que los suyos pue- rlo MUlo, zozobró una lancha de
dan suplir en parte lo que eUos nominada "Maria", cargada de 
hubieran hecho 'Por atenderlos, arena, desapareclcndo dos mari
teniendo en cuenta que entre 10B neros. 

Alicante, 27. - Se ha celebra
do la anunciada reunión de la 
Federación de Sindicatos de Al
coy, para conocer la demanda 
de los obreros de 1& metalurgia, 
del ramo del agua y de la in
dustria textil, en solicitud de la 
declaración de huelga general 
por solidaridad. 

Se acordó estudiar la propues
ta, no declarando el paro en tan
to las autoridades se mantengan 
neutrales y no adopten medidas 
de represión. 

Nos comunican por teléfono 
loe compa1l.eros de Tortosa,' que 
al celebrarse una asamblea para 
traqu- del asunto de los despi
dos, la autoridad local envió una 
comUnicacl6n suspendiendo el 
acto. 

A continuación loe trabajado
res salieron a la calle y vieron 
frente a ellos a la fuerza arma· 
da. Los trabajadores no tenIan 
por qué guardar más que una 
actitud de serenidad y la guar
daron. Moralmente su causa es
tá ganada y la ganarán porque 
tienen razón. La autoridaq se 
muestra ahora más intransigen
te que nunca. 

¿ Por . qué motivo se suspen-

¿ Un avión gigante ralo • La 
COraDa? 

La Conúia, 27. - Se espera la 
Uegada de un avión gigante, pro.. 
cedente de MoscO, que conduce 
al delegado del Gobierno sovié
tico para comprobar las CaU8811 
del hundimiento del petrolero 
"Borls". :. 

Se cree que el avión tendrá 
que aterrizar en León. 

"La abeolución 'de ZUgazagoltia, director de "El Socia
lista",'. ~ justa, abeolutamente justa. Aun suponiendo que 
fuera' una fantaa1& lo que guardaha como secreto profe
!!ional, 10 que le dljei'On y lo que publicó, nadie pUede In
miácwrse en la tarea periOdJstlca con la pretensión . de 
IlJqul¡'~' uIIa fuente de información, un nombre y unas _ 
fi8S: El 'lector merece cienos respeto/!-no c<oJIsfgnados, 
por cierto, 'eD 'lIinguDa ley-y uno de esos rupetos es el 
de suponer que DO es mero tlltro mec4Dico. Si tal o cual 
campafta: es ' un intento de sensacionalismo, pobre en re-

: C\J~II, · el lectOr puede dejar de leer, y ya es una sanción 
i~portante. Otra sanción cualquiera resulta inadecuada. 
'~ S,i la absolución de Zugazagoit1& tiene este signttlcado 
tan claro, podemoe anotarla con piedra blanca. Pero no 
eiltari ' de máS anotar también que 1\ la justicia togada 
faUa ' en ,favor del socialismo con en~ra equtdad, existen 
euOl, semejantes en el tondo, a pesar de aparlenciu dis
tintas. para los cuales podemos pedir y pedimos el mllmo 
trato de' igualdad, 

,.' 
. Se trata del caso de' Manuel VilJar, director de este 

periódico, preso actualmente en Barcelona, como respon
sable de UD eserlto publicado en estas mismas colllDlD&S. 

Manuel VWar no inventó lo escrito por él. A Vlllar, 
, c~~o .a Zug~oitil, le dieron una Informacl6n, una noti
cia. En el estado excepcional de Esp&t1.a, la deDuncla del 
artlcÍJIo, equivale a prisión inmediata. Si el camarada 'Vi
llar , no- InvOcó, en el curso del sumarlo, el derecho a g1.iar. 
dal' un secretoproteslonal, en realidad ·10 guardo, '1 prueba 
de ello es que, preso está' por guardarlo. Y a 1& hora, mis. 
ma eD que el director de un periódico tan ~ oposicl6n como 
"El Socialista" es absuelto por el Tribunal, en vista de 
que DI siquiera legalmente resulta delictivo guardar el 
secreto proteslOll&l, el director de otro' periódico, antlmi-' 
DlsterIal ~ otro, reapecto a este MlDisterio '1 al que gozó , 
de 1aa IlmpaUu de Zuguagottla, sigue preso por guardar 
el .secreto profeai~. . 

Este es 'el problema de fondo: no es justo que perma
ftelca en la cárcel· quien eatA. en ' eUa por gu&rdar un se
cinto profesional, IDleDtru se &'bIIlel"e a c¡ufen .lo ¡uardó 

" 
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ZUGAZAGOITIA-VILLAR 
& pesar de ser requerido expresamente para que DO lo 
guardara. 

He l14uf loe hechos, segdD el se!lor GlméDeZ Asua, de
fensor de Zugazagottia: Se publicó en "El Socialista" una 
información sobre un atentado que se preparaba contra el 
presidente de 1& Rept1bHca, el ' cual hecho crImJnal lo ha
blan de cometer doe jóvenes que se hablan afiliado al 
Partido Socialista en el mes de febrero. El móvil que les 
Impulsaba a afiliarse al partido, era que, en caso de que 
tuerim descubiertos los autores, 1& respoDSabWdad reca
yera sobre dicho parttdo '1 ,que. incluatve, le llegara a IU 
disolucl6n. 

Que Ignoraban qufoes eran, el bI_ le realIZaban gel-
tioDes para ConocerlOll. . 

Todoe esto. hechol·los 'conocla el doctor NegrIn y al
gun&II otru per80nu ajenas al periódico, y consta en lu 
páginu lumariales, por declaración del procesado, que al 
tener eonocimiento de estos hechOll los puso en conoci
miento del aetlor Herrero, jefe del Gabinete de Prensa de 
la Pre8ldencla de la Reptlblica. . 

l!ll delito que se persigue - diee el setlor Jiménez 
,Asua - no está definIdo en la ley 'substantiva ni en la de 
EDjulc1amlento crim1Dal; por otra parte, el procesado pu
so en conoclmiento del juez todo lo que sabia de los he
chos, y expuso laa razones que le Impedfan revelar el 
nombre de quien le facilitó 1& información. 

Cita lnnumerableIJ jurillprude~oIas pertinentes al ·hecho 
de 'autos, segiln 1& ctial, los actos realizados por el proce
sado no conv:ttuJen delito, y dice que aun suponiendo que 
el delito existiera. DO puede existir culpabilidad', ya que 
~ trata 1lDicamente el imperativo del secreto profeslo~al. 

Los testlgos que en este acto lian declarado-dlce el 
defonsor-,aTlundan en este mismo cljiterio. . 

Se refiere, a continuación, a que ,.~18II · antes de produ. 

t 
I 

cirse 108 sucesos del 10 de agosto, en un discurso pronun
clado en el Congreso por el señor Martlnez Barrio, se puso 
en conocimiento del Gobierno los hechos que conocla, sin 
que, a pesar del requeri!Diento del sefíor Azaf1a, diera 
nombres. 

A Juicio del defensor, existen las eximentes del cumpU
miento del deber en el ejercicIo de la profesl6n y la nece
sidad de evltal' un dano. 

El Tribunal reconoció este alegato y absolvlo a Zuga
zagoitia. 

e 
L Que en los procesos Instruidos por los Tribunales 'de 

urgencia no se concede libertad provisional? Por lo' mis
mo que no se concede libertad provisional, resulta inocen
te pedirla en este caso para el camarada Manuel ViDar. 
Lo que cabe pedir es el sobreseimiento Inmediato de la 
causa; mucho más ahora, con el precedente de la libertad 
en favor de Zugazagoitia. ' 

• 
El llamado secreto profesional, tiene, en cada caso, 

carácter distinto. En el caso de "El Socialista", la publl. 
cación del secreto parece más ,bien un alarde que Dada, 
máxime siendo un secreto a voces, ya que, segiln el de
tensor, lo conoclan otrss personas, y entre ellas, alg\lllas 
ajenas a "El Socialista". ' 

Lo verdaderamente Inexplicable, es que dos indlviduOl 
ingresen en el socialismo para provocar una represl6D 
contra éste; mediante un atentado; y, mucho más inexpli
cable qu~ 10 cuenten a otros, seftalándose por anticipado 
para que 10R TribunalcR hagan con ellos lo que SUPO¡¡o que 
haria la autoridad Imperante con la organización socia
lista 

Es tan dura 1& privación t!e libertad que pesa sobre 
. gran níunero de trabajadores, a la vez que sobre el pre
cario estado de economla familiar, que la!! razones apor
tadas para obtener la excarcelación de Manuel ViDar, nOIl -
parecen hoy singularmente oportunas en favor del cama
rada preso, a quien espera aqul su tarea habitulil y de la ' 
que se apartó después de hacerse responsable, como de- ' 
positario, no como vocero, de un secreto profesional. . 

SI el Gobierno prorroga, un mes tras otro, el estado de 
excepción, ¿ por qué han de pagar las consecuencias quie
nes obtendrlan la libertad provisional Inmediatamente des
pués de restablecida la legalidad constitucional? Si el Go
bierno sostiene el estado de excepción, ¿ qué tlel\e, que ver 
con esto un articulo que , se refiere a ella, que se refiere 
a un momento determinado que puede caer dentro del 
periodo de prevención de,la misma manera que fuera de éL 

¿No equivale, de cierto modo, prolongar la prisión de 
los preventivos de urgencia y aplazar la vista a hacer . 
cumplir, por anticipado, una sentsnc\a . de privación de 
libertad? . 1 

En Espa1!a se ,perfilan conflictos, y cont1lctoe que no 
afectan concretamente a la cali~cación de &OCtales. La 
supuesta. autonom.la concedida y no pactada con Catálldla 
por la Reptíbllca, como la otra autonomia-supuesta tam. 
Tllén y ,no más amplia.--concedida, no pactada con el .pafa \ 
vasco, por la diDastla; loa choques de unos partldoa COID 
otros; las leyes votadas, reformadas y taladradas, todó 
ese volumen tan vasto y tan Irregular que constl~ el 
inventarlo de la polltica Imperante o expectante, es 
volumen p01ltlco. Y resulta el contrasentido que, en vi8t8i 
de las dificultades pollticas, se remuevan los efectOll de 
un estado de excepción, cayendo como consecuencia . loe 
efectos, no contra los polltlcos, sino contra los ' elementOs 
sociales. . , . ~ 

Los polltlcos se Insultan unOll 'a otros para ~ 
la clientela y luego quedar tan amigOll, Loa iD8uJtOII· la 
profieren en ausencia del insultado. Al halla~ j~. 

tocios se sIentan a banquetes. y lo mismo desde .el~. 
quc desde. la periteria, arremeten contra -los elemeatllle 
IOcla!ea. . 
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DE LA REGIÓN CATALANA 
I.~OR.ACIÓ. DIRECTA DE .UE.TRas CORRESPOISALES y CA.ARADAS 

La Conlederael6n Reglo
Dal del TrabaJo de ~ata-
106a, 8 los Slndlea_os de 

la reglón 

herida en el ánJUlo del ojo dere
cho; Pedro BrelColI. heridas eon· 
tUBas en el púpa40 auperior del 
ojo derecho; Han. Ne .. , contu. 
sl6n en la cabeza y coamoclóa 
general; Pepita NeIS. hija del 
anterior. contualonCl en dlferen· 
te. partes del cuerpo; Miguel Fa. 
vá. herida eo la frente y CODDlO' 
clón; JOlé Pla. fractura de las 
c03t1llas cuarta y quinta; Dolores 

Vario. Sindicato. de la reglón, aos hlUl IOlIcltado loform6.ramoa Cortés. contusiones; JOlé Bcren- . 
aobre llD& circular e Informe que clerlos gl'upos de oposlcl6n han guer. herida cn la cara /Interior 
aviado, iavltando n la eelebración de una conferencia de SlndICa- ¡ del pie izquierdo; José E8puny 
toI, COII la Intenrión de dar forma a la organización del freote IlDi- contusiones en la pierna Izquier: 
co. Huta nosotr05 hll Ill'gado también CSI!. Invltaclóu. y . ~ I blcn no da ; José Sublrat.&. herida contusa 
"..oa a oonl'cc\cl'le m!Í.~ que la Impor tanclil que merece, bien poca. , en el párpado supcl'lor dérecho; 
• realidad, contestaremos alenléndonos a 108 acuerdDl' adoptadoe Agustln Prtncop. contusloneH 
por IIullltra organlZllción ~ Orlc?tll.ndo UD poco sobre las actlvlda- , ¡:;-enerales; AlfoDso Torres; accl
_ del lector que hace dicha IIlV1taclón para que los Sindicatos dentado al subir ai lre¡¡ nllmero 
7 la Ol'f&Dllaclón en gClloral Solpan a qué atenerse. 3 en marcha. en el paso a nlvcl 

Se &l'lfUmcnta. para justifIcar lti formación del frente dD1co. de SantA. Cándida, contusiones 
diciendo que los Sindicatos Unlcos han fracasado en sus objetlvoe. en la pierna Izquierda: .. 
reIUltaDdo Ineficaces como orgnmsmoH de lucha en los momentos Todos los heridos han sido 
acluaIes. Slcndo--claro está- la plUlacea de todos 108 remedios el trasladados a Tortosa. de donde 
frIIlte dDlco. son vecinos. y han sido curados 

Como nuestra Intención no es de polémica. ya que .erán los nuevamente en la cHalca del doc. 
pt:Oplos trabajadores quIenes darán la respuesta en este 88unto. ya tor Sabater, Ilor el doctor Se
que, por otra parte. no los creemo~ dignos ni siquiera de nuestra gura Franquet y Ilor 108 auxtlla
ateDelón ea e.,c senlido. nos Umllaremos a reseftar y exponer. para res Nona y Armengol. 
que loa l.raha.1adores puedan juzgar. Los heridos ban ingresado en 

como prueba.!! irrefutables de la superioridad y la eficacia del el Hospital. 
frente único, ante el resto de las demás organizaciones. se nos se
a.laD .los "triunfos" obtenidos pór los frentes dnlcos Mercantil. 

. J' Ferrocarriles catalanes. Luz y Fuerza y ... ¡Fabril y Textil! 
LA ACJT1JAVION DE LOS 

SOOIALISTAS 
En lo que se refiere a "triunfoR" del frente Mercantil. Ferro- Nuestro 'movlmlento ha de 

carril&! catalanes y Luz y Fuerza. cuyas mejoras han sido tan dis- merecer los mayores elogios y 
cutldas por los propios obreros que los Integran. discusión que llega ha de prestarse a las más pro
a la rt!auItante de que no hay tal triunfo, nosotros no queremos ser fundas meditaciones. 
quienes nieguen o afirmen: son los propios trRhl!.jadorcR de los Aquí en Tortosa. nunca nos 
menclonadOll frentes quienes lo hllD dicho lodo. Rcalmentc. las ba- hemos eJl,contrado con conftlcto8 

'.-'J~ 1118 verghenzas e indigni<ladcs por que tuvIeron que atravesar de carácter 80eial. El conflicto 
Jot-"i:Uderes" para que la Generalidad dictase ciertos laudos, que de uni.cter social. es el que més 
lulO han sido respetlldos por la patronal de acuerdo a sus conve- ventajas da al obrero. Dentro de 
.menclu. meredan mejor reDumeración por el monumento de suml- esos con1llctos, no todos 108 obre
lIi6D que Ilstablecieron. ron son ¡gualC!!. ED Tortosa hay 

Ahora bien. en cuanto al frentc único de! Ramo Fabril y Textil. un níunero detel1lliDAdo de obre-
1l000000s quedamos asombrado~. porque nunca ereimos que, aun ros que en vea de perteDecer a 
coaocleado de lo que Bon capaces, hubiesen llegado a tal rebaja- una organizaclón obrera. pert~ 
lllieoto moral como para reclamar, como un triunfo. lo que en al necen a un Circulo Católico de-

J'/""~ta la traición més encanallada que registra la historia de nominado "Tradicionalista". Una ' 
1 .. luchas proletarias. sociedad formada por grandes 

Hagamos un poco de historia. Planteado el conflicto del Ramo capltaUstsa dispuestos a restau

p.l.fra,ell 
, UNA OONFJ;R~VlA DI: 

MA1JRIN 

Con el toma "Democracia bur· 
guesa y. dictadura proletaria". 
:l. Maurln. el conocido comunista 
del B. O. C., que aan no se ha 
"desblocado". dló una conferen· 
ela en el salón del teatro del 
"Centro Fraternal". 

La conferencia de Maurln era 
una espccle de réplica a Serra ':J 
Moret, un sochlllsta. J . Maurln 
combatió a la democracia bur
guesa e hizo la apolegla de ia 
"dictadura del proletariado", di
Cllllldo, ('ntro otl'88 cosas que. la 
c\'emocracla burguesa es una en· 
telrqu la. y que sólo en la dicta
dura proletaria está la verdade
ra democracia, por que es el go
bierno de la mayorla (el proleta
riado) contra la mlnoria (la 
plutocracia). ." 

Concluyó con una serie de In· 
congruencias que aos dejó bllqui~ 
abiertos. 

Podrá Maurln dirigir los ma· 
yores diatribas contl'a el minis
tro de la Gobernación de la Re· 
pl'lblica. que persigue al obreris· 
mo. En cambio. puede IIlJenclILJ 
"absolutamente" la bnltal repre
sión quc ejerce la "Esquena". 

En cuanto a la dlctadllra pro
letaria, yo le <lIgo que es una 
entelequia, una ficción. un enga· 
fto. Igual como lo es la democra· 
cia burguesa. Si la "dlcta.dura" 
la ejerce la masa obr()ra y cam
peSina en conjunto. no es dicta
dura. porque es gobierno d() ma· 
yorlas. SI en cambio la ejerce 
un partlllo en nombre del prole· 
tariado. no tiene mAs que el 
nombre. ya que es una t1ranle 
más. con la sóla dlfel'encia de 
que es una tlranla doble. Contrs 
la derecha y contra los auténti
cos revolucionarlos de Izquierda 
- P. Pey Sardé. 

del Agua. por los obreros de la C. N. T.; 108 cuatro "lideres" des- rar la Monarquia que tanto pero Sallent 
~, pue~tos al margen de la organización por motivos JIIAs duró en Espalla durante muchO!' 
que juatlflcadOl. pusiéronse al servicio de la Patronal y de la Ge- alias. EN DEFENSA DE LA VER-
aeralldad con el fin ele de~trulr la uDidad en la lucha manteDtda Esto. obreros están ayudando DAD y DI: LOS TRABAJADO-
por I0Il obreros <le dicho Ramo. al · capital, Estoe obreros que no RES 

PrI11Clp16 l'atonce& el esquirolaje. organizado por ~dlohOo? '~f-': le dan cuenta del.JJ1ll1 que están " 
martCIII 'l"bIJó 1a protección de los guai'dlas de AsaIt~ r ' . -: , causando a los ~ trabaja· En este ' SegUndo' 1riibijo' nos 

La propla Patronal <lel Ramo, se negaba ha pactar, pucsto que. dores, siguen en esta entidad es· vamos a ocupar I:omo lo tene.
I18gW1 expresión /je dicha Patronal. "pactar con ellos era hacer que pernndo la redell'Clón de los tra- mos anunciado. de la cucstl6n 
perdurase el c;onflicto. ya que no reprellentaban IL nadle'·. rl'Iclonallata:s. .¡Ayudar al r.lLpital, duchas y desinfecui6n ele rop8.'5. 

y bubo mplicas, cabildeos; se arrodillaron ante patrouos y es cargar el fusil quo mAs tarde porque según ha dicho quién al 
aqtoridadell para que se firmaran con ell08 un .. ~s, YII- quc a de fusl'larnos en plena ealle~ parecer ticne inter~ en desvlr
"68ta era la tlDica forma dc destruir a la C. N. T." Consiguieron Los socialistas de Tortosa, loe tuar la verdad, los trabajadores 
su Objetivo firmando una~ bases vergonzosaa Y. con ello. la selee- déspotas de la clase productora, de PotasaS Ibél'lcas. de Sallent. 
c1ón ye! pacto del hambre Jl&WL tres¡;ientos. trabajadores. Disputá- pretenden impedirnOs la libertad cuentan con unas comodidades y 
ronse luego la jefatura de los esquiroles que habian h~o Ingresar de' trabajo. modios de higiene insuperables. 

d 1 En Tortosa no se trata de un Verdaderamente que lo mini-
en las fábricsa y ... ¡oh. bondad. superioridad y eficacia e as orga- mero codIcto de trabajo donde mo que sin pedirlo tendr!an que 
nlza.clonC8 de! "frente 6:Dtco"! Comunistas. trelntlstas. socialistas y tA se quiere arrancar de la burgue· tener los obreros seria eso : un 
cuantOll balitaD InterveDido en. aquel pacto ignominioso, dispu ron- ala mejoras económicas que bien d('partamento de duchas que re
~. como ftÍ'daderas harplsa. -destruyen.do ellos miamos lo poco que podrlan perturbar la marcha de uniera las condiciones nC(;esarias 
bablan. org&Illzado. ¡Y son ·estoa 1011 hombrea que hablan de des- la Industria y el comercio. Se y fuera lo suficientemente am
conciert,o eD las fUsa proletariaS. y de la necealdad de que vayamos trata de unos cuantos IIOClallRtas pIlo con ILrrcglo al crecIdo nú. 
¡¡ ' IO _cácJ6n! Afortunadamente. loe trabajadores van teniendo empedernidos y cobardes quo al mero de hombres que cada ocho 
cOll8CleDCIa .de 1I11D1smo •• y podemos congratularnos de que. cuan- lado del Jurado Mixto oe empe' horas tienen que entrar 'y salir 
toa ~ se han realizado para destruir la organización confc· l1an en mandar a una latinidad forzosamente. 
,,~ .... ~do el mAs rotundo de los fracasos. Han demostrado, de obreroe al pacto del hambre. El departamcnto que hay des. 
~' ... lla.troS eoem1gos, capacidad destructiva y de colaboración Laa autoridades do Torl:os8 tinado a duchas y aseo de los 
t.'.ÑIIoIIIIÍI. '--te al proletarladQ; pero, ~OII "hombres cumbres" han ~~~ .. - conocen II!. mala actUAción de IOB trabajadorc,q. cs :mmamonte pe-
rt~~ U&\OI pobrel pigmeos, ya que. ni con la proteccl6n que se 8ool~1.tas, pero nada les impor. quefto para cuatrocientos hom-
1 .. 111' pre.tado por parte de 118 antoridades. han sklo capaces ele ta. ¡Claro. como que 8011 Iguales! bres. No obstante. tienen que 
~ .. lDD91mleDtoe Di co~ent .. proJetarlu que pudieran anular la . Ellos &C08'leron a la RepI1bllc8 arreglarse mil y pico. En el In
tllÍlUÍID. 4e 1& (J. N. T. como mal menor. se encontraro» vierno. más do la mitad del releo .. ~.- r.. ~6D qUe veDimoe IUfriendo,. 'Y. eD la cual han colabo· COD un Gobierno Lerroux cuanoo vo tiene que esperar en la calle 
rado tim ·dlnctamate. ha en.torpecldo un tanto nuestras acth1da· menos lo esperaban. Ea él vieron a que los primeros se cambien de 
__ 8Ia GlMI.r¡q, UUI!IItro,ll c~ 8\JI41Qa1u. IIC. han mantenido BU antea .a1vacI6n. pero tropeza- ropa .para hacerlo 1011 t'lltlmos. 
ttiaaae; ., ello prue,ba que- la C. N. T. contln\1a siendo la mAxima ron con la tenaz resistencia de Son \'einte minutO!! como mini. 

. ¡UoPu.' JII'fa el FQletarlaclo. Uaoa diu ~ actuaclÓD en un plano los trabajadores. IDO que lIan do paaar a la Inter-
~ ~."" 1IIft<li6l1u. .P4U'ft que queden anulados todos lo~ Para ellOA va desapareciendo perle. lo 'que no es muy halaglle-

, __ ÍIIcI~ - al qa1o~ de ' la ~ÓD ~tra no,otrOll. el miedo a la revolucl6n de arrl- 110 en 10& me~s de <llclembre, 
" ~ QOJiW!lW, por UJI& lIOla vez. a todos aquollos que se ba- Ia que tlXlavla no se ha be· I enero y febrero. El tra~jo de II!
~. 411 .~ «tI! ~tar .. ",uarte .del organ\~o cOl!federal. ha- ello,- '1/1. qu~ no se hará mlen- ~Ina. es de unl!- suele<t~d l!1~ 11. 
~ ,. ~ 441!'l'Ou.ata. en el tila entendido que no volveremos tl'88 108 trabajadores no practi· mitas. En cambio cada dia son 

. ,~. quemos la acción. vari08 los que tienen que mar-
.: _ 11M! fIlDdteatClf ~ ~ÓIl eD general sepan en la La Confederaolón Nacional del charse a sus CII8&S sin ducharse. 

. ~ l'MJICM~*r, .• tu ~ad~ reiteradas que realizan Tra_jo ha lanzado a!gUlIas ve- dcspues de esperal' próxlmamen-
que mll,tltener los acuerdos 10- /lea IIU consigna, para dar la bao te úna hora a que le tocara tufo 

;~=~~::!l:~respecto a trentes r alianzas. l talla al capitalismo. Prueba d(' no. La. ropa, toda está. revuelta. 
íi <le la C. N. T. I e110 son los grandes conftictos I La suela y la limpia. No puedo 

:
:~í1~~fli~~ elementos. reprCllBnta una des- de la Zaragoza lUIérqulca. y los estar de otra manera dado el es

Ide~ y una ~ta de convicción. a la Iptentos de los últimos movl- paoio. 
contl!de~. mlentos. La desinfooolón de ropa 8flJ!\a 

~!" p.a11e de los ellClslonistas, ta! voz hu- ~rad¡L" dr. Tortosa. frente . muy convcnicntl', lt<fi una de lD~ 
un congreso ~ud!era tenc\erles la mallO; pero al egolsmo patronal estrechemos casaR casi de ')'Il'imera necesidad, 

concomitancias con ~uestros persegulqores y ('1 una vez mlÍs nuestros lazos de por scr unn mE\did3. ele ltiglene 
ÍltI!ilUitl(lO que vienen deearro1l~do contra la C. N. T .. han solfdaridad. Luch('mos con tena· que tiende 11. matar toda cIase 

UIl& bal'J'er& Infranqueable 7 loa ha hecho dlgnoe del mñR ol4nd contra ese Jurado Mixto, de microbios, y poI' lo tanto. be. 
dll))recio. cPllt~ ~tos sociali.tas cobardes. neflclosa para la salud. 

- D Comtté ~glOf\al. !iI!, compañeros, ha¡¡ta .que ven- Pero nada I('"~ interesa. I~ vida 
1\I!D!~. lJas~ qlle opt,en&,8mos de 10ll que tienen q111\ arf!lfttrar
eJ ~r-ilmfo c!l heneli'o!Q ¡Ic todo el ~c en 111M cntrañllH <111 lfl- 'fillrr~ 
(1role~rla<\o Ol'g'W!~B:do en la en la búsqueda del vªlif\5!1 y I'!
Confederación Na('ional elel Trj\' co mineral. Parl!. óstO!l: ni res. 
bajo <le E.'flR~A.-,Tevlac. peto, ni hi¡¡:irnc. ni comlJdl<llHlcl1 

. -

por IDIn1ID&1l que Mtu seu. 
Pertenecen a la Inmenaa legl6n 
de explotados que poIuJan por el 
mundo alD más condlclÓD ni de
recho que la de explotarloe en e! 
menor ·t1crupo poalble, sacándo
lea el máxllno de rcnd1m1ento. 
LoII trabajadores de hoy, somO!! 
tanto o mlla esclavos que 108 que 
los Bef10res de borca y cuchillo 
compraban en la Edad Media. 
Sólo que nur.stra ellClavltud es 
moderna. y dlijfrazada con el le
nitivo de ci\'ilizaci6n y democra
cia. Pero esclavitud Igual. Por
que ua pueblo DO pUede ser de
mócrata y meDOS civilizado. con 
el hambre dr una mayorta. mien
tras en pleno invierno mueran 
Rerel humanos de frio bajo un 
puente, y otros dtafruteo de una 
calefacción regalada en .sus do
miciliO!!. 

Creemos haber dado con todo 
lo aquf expuesto. un ment!s ro
tun'do y categ6rico a todas lu 
notas dadas en los centros ofi
ciales. 7 que la Prensa ha pu
blicado, en las cuales se decla 
que loa JIlIneros de Sallent. dis
frutaban de toda clase de como
dldadea y medios de h1gIene po, 
parte de la F.mpresa explotado
ra, mientras que IlOl1 tratadOll 
con una Impiedad y despotismo 
siD lilnltes. 

¡Trabajadores. si quer61s que 
se oe respete, unlos como lo ha
béis estado Rntes! Vuestra unión 
constituiré una fuerza Indestruc
tible. que os librará decontl,auar 
siendo tratades como esclavos. 

¡Por "ucatra dignidad de hom
bres que 'so1l1118 con un mllftan8 
mejor. elllgld rfll!Jpeto a vuestros 
tlranOll. - Tallóa. 

Monea~. 
INSISTIENDO EN LA NEVE

SJDAD DE ORGAI\'IZARSE 

Eap.rnguer. 
CONTRA LA DESORIENTA

OION 

A loe trabajadrea que. UUlOS. 

creeo en las reformas del Eltado 
Poctrlamos pregun~le.: ¿ Qué 
reforma le han vIIto &doptar en 
sentido progresivo. y que haya 
sido él e! verdadero iniciado. 

Creer que el Etrtado pueda .er 
factor del progreso. el! deec:ono
celO completamente el origen del 
Poder. sea cual sea IIU nombre: 
pensar que el Poollr pueda ceder 
un dla sin violencia es descono
r,er su origen profundamente 
r.onservador. 

SI el Eatado acertó en ciertas 
clreunstandas lo que le limita, 
no puede aceptar jamá8 lo que 
le niega. 

No está. en los hombres hacer 
quc el Estado sea otra cosa que 
lo que es. ni ~ I0Il ·princlplos de 
tal o cual agrupación polltlca 
sustituir su a.cato al capltalll!lJlo. 
Esto solo puede efectuarlo la re
volución social que ea lo que nos
otros deseamos. 

SI el Estado tia JIU vida en. las 
leyes represivas. ¿ cómo .puede 
defender al trabajador? 

Urge apartarnOll cuanto antes 
de esa perneclosa senda. Solo 
nuestra actitud' enérgica podrá 
mantener a raya la codicia bur
guesa y latlranla del Estado ...... 
Mariano Juanpere. 

POR LA REOR6ANlZAOJON 
DEL SINDICATO 

de nalpee. como alto lDdIdo 
que se stum&. 

Hay en el pueblo allUDO& ~ 
bajadorea que I~ lIl' pro di 
la relvlndlcac16n del 'proll'lM\ 10 
que hace preveor WIa nUIY.' or
ganiaacJón COIl rMpOJIAbIUdad 1. 
personalidad propia, con eonctea
c\a de 1& mII16n 'que t1eDe ... 
menda4& toda orpnJsact6a re
voluc\onaria. 

J6venea entull!astae del mori
miento emanclpador: nueltra 
obra creo puede girar al rededor 
de estas conalderaclonea expreea
duo Es bora ya de que DOI 1aD
cemos con brIo a cultivar _ 
sentimiento de reclproc14l.d. 

F..n el taller, en la libRca. en 
el oampo. en t do pUesto de pro
duocl6n donde baya UD 1010 ..... 
lariado, tenemos el deber de ten~ 
derles la mano para darles el 
ea.1or y ánimos de I)UCIItro Ideal 
de redención. - E. Ribera. 

NO~~::Um:ss:m:m':UU"'1I 

A todos los SI.dl
eatos Grupos., 0.1.' 

IIt.ates 
Se haDa en ftIlta .. 

memorla del dJUIDo ~ 
no Regional de Slndteatc., CI&
lebrado en BaI'Clelo.... ea' el . 
Vine Merldlal1&. 

ExClJAll108 seIIIJa&o CIOD ... 
taIlea la eoorme Importuola 
documental de eata lDeIIIOI'Ia. 
S610 cllrelDOll que ea UD rrue-
110 vol1imea, y en él elltIi . ID
clufdo todo lo reJaclona4o coa 
1011 Slndlcat. de 8&HdeD. . 

(Juu..ntos !le la~- por la, 
Sedó Intentó por la fuerza 01'- cuesU6a social Y por loe prtD-. 

ganizar 8US explotadOll. querieo. clplOll bMlOO8 ~ .!l ..... que.'. 
do también muy a nAtlAr suyo ricia o. N. T., DO deIJea de ..... 

..-- de leer esta memor1&. . 
adaptare!) a las convenienelaa de) Precio del eJemplar: 3 pe-
momento; asl fué como quedó setas, de clnoo eJemp~ á¡ 
organizado e! Sindicato. alD base adelante, el :85 por 100 de'" 
sólida. IIln conslstencta. sin una cuento. . . . 
sola Individualidad conclente de I Pedtdos 11 SOLIDABlDAD. 
SUS propios actos. lo que por ley Los pedida. lile envJar6D _ 
Inimitable de la Naturaleza. se ~boItIo. 
vino todo abajo como un cutlllo 

He aquí. camaradl¡s. unas pa. 
labras que los mliltantes del oro 
ganlsmo confederal no nos can
saremos nunca de repetirlas al 

.pueblo trabajador. a este pueblo 
tan vejado y escarnecido. ~~~~~SU$""#$$S~~~S""U$$S$$$m"u:mS$U"$$$"ff::UH";1 

le~~~:Ue~~::~~:~!~~lb=:\ ~~~S: ~E . ~A~~E ... , l. . '\ : ~E,~~ ": _: ." 
~ :Ia ' telbnia.que .toda . la fauna ' . . . ,. ' . 'L '" '.' ,'" " ' 1' .. ,,' , .-. " r';" . "" ' 

parasitaria cometen con 10& pa- ¿Basta euAodo, En dele'o' -8'8 de . 
rias. d~1 trabajo, 

Trabajadores todos de "As· e a ID p e s I o o S ') noat - . 
IÍlnd", i.c1óndfl está el oap.iritu de ." ro eOlOpa-
otros tiempoa? i. Qué habéis he. Estando por los café. y re- 0-eros 
cho parl!. contrarrestar los des. uniones de campesinos no he oldo . 
manC$ de esa compsdia? i. P01' más que lamentos Robre nuestra 
qué os. humllláis a los pios de situación. y la causa de ella se 
v\lestro~ verdugos? busca en el desamparo que nos 

Es neccsario reaccionar; orga- dejan los politieos. Por eso qule
nicémonos todos alrededor de ro deciros que nosotros nada he
nuestra potente organización. la mos de esperar ni de izquierdas 
única que lev!,-nta la bandera de ni de derechas. ya que cada frac
las reivindicaciones proletarias. clón es igualmente tra!dora para 

Constituyamos UlI Sindicato 11011 intereses del pueblo produc· 
Cuerte, como aquel que. no ha- toro 
ce mucho tiempo, infundla mle- Nuestro problema es el Bi· 
do a est.a. burguesla que. a cos- guiento : Después de haber logra.
ta de nuestro sudor., va acumu- do recolectar los frutos y las 
lando lo que a otrOtl falta. mieses, nos vemos obligadO!! a 

Por peor fa~ pasáis vosotros, tenerle como un valor muerto. 
camarada!l de ConstnlCción; me. Los corredores no compran; lu 
!lItad un poco sobre la situación fébrlcas DO lo reciben. ¿A qué ea 
que atravesAla y DOS daréis I1 debe esto? A ·la poca unión que 
razón. ¿ Acuo no os da vergUen. bay entre los eampeelllOll y muy 
za tanta ,"Ieza, como estos pa_ partloularmente en Arag6G y eD 
réslt05 y reaccionarios hurgue- Hueaca. Loa corredores que en 
Res están cometiendo con vos- otros aftos explotaban Duestra8 
otl'Ol! ? mteeee. boy 110 lu compran debl

Hacedle cumplir la.!! bases de do a la tasa; y los fabricantes 
trabajo que tienen flrmadu coq prefieren cerrar las fábricas si 
el Sindicato. no se del'Ogan las tasu. Y como 

MultlpllquemOll DuNtroa .,... loa campealnOll DO hacen IIlnguna 
fuerzos : que l~ delep,.qos de f." pro~sta. el Goblemo. los fabrl
brlc~s y obra" deben ~ct"" c~ panWs Y todos 1011 que estén con
mlla decisión; hay que I!&crl1lcar- tra los intereses del prodUotor, 
se un poco mlla. camaradas. por arreglan la .trampa entre ellos "J 
el bien de todOll: un solo gesto comprarán el trigo al precio que 
viril por parte de todos. y nues- quieren. ¡Y todos los polltlcOl! 
tros anbelos se verAn plasmados que están en el Poder, han subido 
en realidad. con lO!! votos del campesino! 

Animo y adelante en pro de Hay que espabllarlle. oampe~ 
nuestras relvlndiea.clones, que el sinos. y cuando vuelvan las elec
Ideal anarquista brille coDstan- cianea y 08 prometan el oro y e! 
temente en vueAtros cerebl'08. moro en vez de dejaros engalla!' 

'Viva la unión de lOA trabaja- de nuevo 'haeedles e! vaolo, 
rlo:.e,q! . . No estáis S0109, campesinos. 

¡Viva la C. N. T!-A. Gallardo. ¡{Oy que habléis de organizaros, 

Comellá 
Maftª"a( mi~~.lI, a. Il\II "'le, 

Vil el!! 111 qootlll. tD' e.\ QÍJI~ 1'1tAP, 
cMfC!'QlIcill- wr 1,. OOm¡mf\eN 
V~er!CI!- 1\fqn~6JlY· Tllffi!! ; "FOtI 
ql!~ ProPlli!mW'- .¡o~ I!l!argllll!tl!!i\ 
el Comul!!!'m911~!'t~r10". 

aqul en Torres de Alcandre. tene
mOS un Sindicato Unlco de Tra
bajadores adherido a la Conte
Ileracl6n Naelllnal del Trabajo. 
(InIM org~í~rjml q~e I1! éf Go
l1iftl'tlo ni l<:l!1 f~bric~!l~ poQ~ 
al)!J.tl". y ~ p,or e,qq. que se ~~ 
IltlT!tII'lle po.r dQ(J\,Iler! como ~ C\l4 
8\ r.lÍl!o ~ es~e p'1!,!blo; sól" FOf' 

Con motivo del atraco y asesl, 
!lato perpetrado contra don José 
Otero Aranda. hecho acaecido en 
vlsperns de la feria abrileña. de 
Sevilla. se detuvo a éuatro tra
bajadores. enrolados en la Con~ 
federacl6n Nacional del Tra
bajo. . 

"4-mablemonte" fueron saca
dos de sus hogare"q de 'madruga
da y condueld~ a la jefatura . . 

A nosotros nos consta que son 
a.jenos totalmente del hecbo quc 
se les Imputa. . 

Pruebas convincente. y rotun
das podemos dar. Por hoy sólo 
esetla~mos escuetamente el ca'.: 

so doloroso que agobia al compa
Ilero Leandro L6pez Cepero. 

Llevaría eDe&rcelado, Próxtma
mente un mes, como supuesto 
autor de la muerte del ~aeetro 
Otero ... cuando el dia 17 de ma
)'O, .u pobre ~~, que ·pade
cl. del coruóD, ~raba a cau
la de un collJlIfO. m~ 
por no poder ver. ~l besar. ni 
4arle el adiós postrero, .I blja 
el!rejl!4o. pqr ~ sqgl'dAd q"" 
se jacta de lIamane ~villzada' 

cuándo pea oomp~, '11 
l~oc~o1~ y respire ~tJ~eeh9 e! 
I!-Ife de ll! u.bert.a,I!, . wr4 00" !tll
lor y rabia qy~ la!!, ~~~" 411 . 
la D\U~ de 8~ ~a4fe ~e P.
sean por ~ ~ pare, . ~ar 
pOr 111 "0J'4e1'\" d*\'d~o. "" 
ra que 111 SIl~O de 1~, eggIl!It4d~ 
fjl8. ll!l Bel\ Plter~pl~. ~I' '!NI 
grI~OI\ l\ullverBlvo!l ' de 101\. BJJIl~ 
~o~. , 

Pronto les serA v! .. ~. 1, ~IJ. 
e. estos cuatro hombres. 

Que mediten blen los que ten· 
g~ qUfil Il\lIIUta\". pqrq~ I!-J 110 

bªccr!p. ~I. I~ !I.!\"'II.tlá Y ~I d,lI-

l!D PI!Il~ ~~dlo, que fué r;\
pllU!m!l\\e ~gtp40 en el "a
~ó-9 m~ ~!!lo. 
~~ ~ noU,cla a 1"'0 

al\torlda,dC!l Y ~ ~ !il~tac i"'l! de 
To~ .. f~~ I!!I ~ren elp. !;(l

corro, k¡~~ por porfional ¡le 
la CfIIZ RoJli. '1 el ~m!nistradrJl' 
e inspectQr ~ 1* ~nmpañiR. 

~m!l~~',,~,~,m$'I,m$""~:: :"~~~~~::"m~:: :~~"~m1~~~~;~~ ~~.(IIt ~i:,,=;,!, (il3~cr;lw= 

. lor IJ.lle I!(l. de.mE! ~l\bN .. t¡Q
gare« pfllleWlQ.II, ~~ ~.P
¡nen,te .~ la.J ~8Il~' ~ I~ 
q\l8 no se nq tle lIu ~~ JOm
lira." 7"" OJ>tnit-é. 1'1'1' ffe~ J,tP:
Cjll ¡le aev.l!1~. 

En c11ugar C:!~ a\Nestro fue· 
ron curados ~ pri~tera iIIlcnclóo 
los heridoa por 81 ~édlco de Am· 
poRta y por 108 l1~ga<los en el 
tren de IOCOTl'O. 

Loa vinjr.I'OR ller idolJ .-;on: H :l ' 

choque hl· ,Iael ~ onMlg. conmooión cere. 
~~I'i,l{ alOtAl!1' de gasolina I bral y herida ea '1'\ .frente; Em·i. 

oc .. lonlLada que Melis, cODceja.\ de 'rortoSll, I 

G . l' Id 'ó' d R -H' h CARMEN 42" . ran IqUI aCI n e opas ee as (frento al ~o'sp¡t.a/) 
"elnalment ••• rebaje 
aI20·\elÍtrajee,ropas 
para hombres y nlfía. 

42'1 CARMEN, 
I " 

!l6 1!~ jll!\~Q Y n¡~ l\I!~1lII1' don.. *' 
el!! n6 hal!rf' ni ~pl(ll.l\dGll nI r~. e:~'~~:S")'~t,,,m,JS~. 
pl.p'~r~. SU)'¡C,r\ 

Q!¡J!lpeslpo¡;, 1I'lI !Il1.'!Wln;\\I: fl." 
@~~e Slnqipatt> '?lI Ilb~{l lQlj P,Tll
!Q!I para. for~r ~~ jllJltos 
\I~~ 1l!l16r¡ q\ltl 11() I14\r4 vPJI~lqa.· 
flJ queréla qtl,! termITlellta.ll~ 
Inj\lstlcla.q, sI queréiR 'que RO res
~ten vue~trQll f11l~\lS. ~ O!l 1lJ:~~ 
~ª tl'l\bl\j~r :por, 'RI~ so.cle~a 
rn4R justll, entp"ceR el1 ~hldlr,a.to 
os espera. 

félbt Arazo Gracia 

ElPIlLSION 
ll~ !l!1l<l ~\J~<1o '~ ~~. 

to de Suec~ por !Wqerdo Ik! lJII¡l 

"1Iam~II!1'-, Il' -~ COlPl1R.11~ oi
IPII~ AJ1!Qrt. · . 
~3r3 in{Q.l1I1B11: , $t1l4W4~ . 41 

Oficios Varios.-Avenida de la 
Rct>úbÍlca. Iif\. ¡:tueca. ev--l"-\ 

Mari 

El 

', ! 
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, 'De Saperltoloere8 (Frllltl.) 

El ' banquete a Companys 
III ti .a¡. ájOito fliDibl te~do 

ui 'tUqúili éñ él botel de Su· 
erbagnerel. Se celebró eD hODOf 
It p,talÜDte di la QeneriUdlid 
'6 awda y ~ ccnDitlva. 
Horu 'antes de IU llega~, la 

Pollcla francesa ee la ~Irt;mll 
por tel41foÍlo al gerñta liel bó
tel, IDquirleDdo II habla extraD· 
~ ¡¡ t1 illli.bltélfj!leDtéS y, ea 
jIlfttfnÜh ilÍÜille.' ,. ~ .lIte 
ed8¡ 11 ífü PIlllJi:Oet!í'. El dJ· 
~ coetiító que todói 101 el. 

~eI aei 'Jíote! eran buena 
di"ti· 
. ti 'Ii W6il donde le IIIrlvló él 
1lÜK¡de~ liátita cuatro comláa· 
8. dé ¡,o1lc!li. , • 

todoa 101 ~bll!i ~ue eÍlÜ· 
1t&moí en 8U~rb&gDere., traba· 
jitliúiót Qn la cocina del hóteI. 

Todo el· tleliípo 4uII dui6 el ban. 
quete, trábajaiDoi bajó la vlgI· 
laDcla de los geDdann'etI. 

4Dtej y deapil6. dM banq~eté 
nos revisaron la coclhi PodemOl 
decir que ~uvlmOl presol, por· 
qu. ~ ~ DOI permitió l&llr 
mleDtru ddfó el agape. 

Todoa- los eap~ol~ que e.tao 
JI101 liqul, l1Ublmoá dé éDilgrar 
de Duestro Buelo. Datlv9, po~,!_ 
DO podlamos vivir en ¿l. Áqut ga. 
DaDIOI ~ueatro pan¡ luero, ¿por 
qu6 DO se D08. deja tranquilos? 

Deseamol que. le lepa que en 
el Hotel Su.,.rbagnere.t, l1ay 
quien alente las Ideas. de 1& Con· 
federación Naolonal del Trabajo 
y de la F. A. L 

Salva40r Beaar& 

~';;·i~h:Pb$-$m$~s~ss;s;:hwthGus:=Jtm$Sms"""'f"""$JU 

La _erse~DcI6n . eobtta 
ii venia ambulante 

tRAJES~ PANTALoNES ' HECHOS Y a MEDIDA 
o I preció. inl8fosliniles, sóió las. vende la famosa 

S •• t ..... ,. PAY.PAY 
tALLE SAN P".LO, •• 8 (oep.e,.. P .... I.lo) 

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

'lloí leetOl1s di Solldatfdad Obrera; el5 por 100 descuento 
, •• • _ - .,_~ .1 •• ' , ,_, •• ro.:; • : " . 

luam:ommmsmum,mmmum mmussmmsmmm, . 

8áy que ofganizar a los eliDille
ihlos. - , 108 mliltántés de 

'Imer~a ., su provinela 
No ~~QtI ~elar, 1m 1aitar 

iá lf. YN'ISI!AI. q!le ea 1&& una ~ 
lu provlnCli.a dODde mú ~ d ... 
___ 1l\IUtA. orpDlaacl6p .con. 
,~ ~ q~ ~ quiere ~ 

' , iD ~ 0tu) ~ ~e vol~~ y 
.. !lf.m4!l1o ·44. l"oI1e de 1011 JJlllitap. · *. _. cquclllltfi, ee podJ'lp,n 
· orpDlzar lllt pue))l9a m6:4 ~. 

portantes como mlDlmo. Donde 
'iiIi ~é&Cl& teDdrfa ilueítrá pió;. 
· PJlpda confederal y especifica, 
__ o eo ,1 .po. 

· ._~lo .. lia1. . o~ ,Itlo donde loe 
~~OI, del Q.8IDpo .Iean tan mal 
Ntrlbuldos como a:bf. Yo 16 co
iO VD80~¡ trabajadores cam.. 
~9i.6i ~riai porque lo he 

· ~!l#~ 10l .~ de hambre y 
"~r,I& que .ile pagan a ~ombr~ 
, \",~j~~ 4eip~4lI¡ , de trabajar 
diez o doce horas como mkrlmo¡ 

· ~ . .!e.~q Y. ~ IDvI~m,?; con el . 
~ .~~to . . de .. iilempz:e: "La 

0!ilt~n. ~o . da .. pa~ .mp, !!lité 
.~.~~ ~.e~~~:'. S~ estllli 
~b.~ ~ dlj~~ ,i610 lpe ver~ 

'. ~l!...l'I,!l e~lo~ore.t; .~. ~~. 
ilrf!m91 qllt!' 0~1etar. Lo ..lamep~ 
~li~e .. a! .queJ~ . 9~pa t!l!Db\6rl 

· ~, !C!I . ~4it ~.lQt8do~: L<1B la· 

Ea neceaarlo que cuando le les 
bable a 101 campeaIDos en nomo 
bre de la C. N. T., ae lel expllque 
con ciarldad meridiana cuálee 
son 101. verdaderos prlDelploe de 
nuelüa brg8Dlzaclóil y hacia 
donda ~~. ~orque 1& maY9m 
~ veoe~, l,&b~dore.t que, al~· 
do ~ú explatMos .que ~e, 
cuando han a&lldo del mltln o 
colifémiclá iIilri.ii. de i'eójÓ ÍI. lós 
que hail J¡echo uso de 1& pala. 
~ra. Todo porque se ha tocado a 
fondo 1\ loa amos, a sus etemqs 
verdugOl. Pero COIDO ellos no 
trabajan 'a jornal, he aquí que al. 
gimos ee o deD por alu~do:s. p'ara 
evitar eato, seria. conveniente, a¡ 
aer poalble, . que ios comp.afteroa 
ttue ;yayan a los pu~bl08. ~e, pro
paganda conozQan loa . trabajOS 
del ~po y de la manera que vI~ 
ven los esclavos del oterrufto. TOo 
dos sabémos que jOs campeslíiOtl 
poco o nada iloiníltenden de 1110-
sof,ª- En cambio 1I,0~ noJlles y 
geD!lroBOII como lo tienen demoa. 
trlWo. .. . . .• 
. ~y que ~ev~z: Iiállta. la_m4I 
inculta .y ru~a al4ea !a vpZ de 1" 
G· .. ;N. r·, c<!~o lln!ca organiza
cl6n capaz de reuDlr en IU leDO 
a todos loa trabajadores . 

" " 
, , 

A UN OONTRATISTA DII 
OBRA LE SUOIIDE, POR 1IlX· 
OEPOION, LO QUE A iDLü 

DII OBRllR08 Po& LO. 
údutAR 

MlDutos antes de l~ cuatro de 
ayer t"rde, el cÓDfráUlta dé 
obral Pedro la Rlba, qUe ee ha· 
liaba trabajando en el .derrlbo de 
1u Cllas 182 1 1M di! faaeo di 
la RepQbllca. tuvo la delgracla 
de caer al luelo, deade una altu· 
ra cOllllderable, OCulOD4Ddosl 
djverka hertdu 8Il él io,tro, ea
beza y cuello y cóiuiioclón cere
bral, de proDóstlco gravlalmo. 

Ul'l0 QUE NO FUJl BUESPIID 
DE LA oo~ARM. DE OR-

DEN fUBLlOO 
E\ ~o~de dll ~elona. ha re

clbldo una carta del caplt4n del 
. buque "Irts", de palO por esta 
ciudad, en 1& ~ue ae pondera, 
ha,sta 1& exageración, las belle
zas IDcomparablea de l~ coamó
polla cata1&Da '1 la ~bWdad y 
~or.t~lla .de 1aa au~rldadea. 

El aludido capitán no dlce lJue 
baya juzg~ a Qar~IOIl4 a !fa. 
v6a de su átómago agradecl40. 

. EL ootERA MÓftBO 
. CUando cristóbal S$lU¡as jé 
hallabá, ayer, eD ,l", caue NúeVá 
de lá R8inlila, ejerdeJi¡lo IIU' 011· 
clo de lImplabotali, tu6 &coSido 
por UÍ1 agente de la Pollcla Ur
baÍIa. 

Al plIit6der Jiulr, ei " SiJInaa 
tuvo 1& " .. ¡racla de caerse CIi· 
sualméllte, oculoD4Ddo.. UDS 
tuerte COIlttl.161l en la rea1ÓJ1 
lüihli&M!oiW, COD probable frac· 
tura lIe 1& 1lltlma cOlltllla, d. pro. 
Ddltlcb teierv~o. 

POR PQW, SE LJ"JV AN TAM • 
&pIN L4 IGUSIA 

En 1& Igieala de San GID'¡ dell 
Arudelll, bar1'Iada de Harta, ee · 
eataba c;eleb~do un oficio, COD 
mo~vo iU )a f!Qa~ mayor; '1 el 
cura pArroco obeervó que faltaba 
una reliquia del Santo, que se 
guardaba en una urna de plata y 
crlitaJ. La reHqula, que ea de 
büeio, 81 de úJi valor Ineltlmable, 
leg'llD íe liá dJbbo en la lileala. 

LoI autoiti tlel hurto, le lleva. 
i'óil tlmbl6illl urna qUe encelT&. 
bá 1& reliquia. o 

lHay para DO creer en DIOI! . 

I'BOPONIlIIOS QUII QI mu:. 
BIUlIlN OASAS VIEJAS 

"Esquerra ~4clo!ial a cata· 
lunya", o¡,g~ori. dél ban.' '.q\le. 
~ qúe teJiIli' lugar ei proXlllio 
jueves eii honor del déiipOtá AZi· 
ft&, autor dé 10/1 :'tlfOS a la llarrlo 

ga" de daliü Vlejllli. ~d#éla li 
pOlllbllldad de im camlilo de iocái, 
pueS. de continuar Íln la iiilBDr~' 
propórclón 1. venta dé tlcketa, el 
s&t6n de tleitáf del Hotel Oriente 
réali1Wii. üiliiflcleilte. 

.Ut.tt ¡,,,-;uSfsuti=tn;ssufusUi.,ss U j '" r $l'lfh ",m S" S" J sr 

. ADOLf:O , ROMERO 

~
_. PIIITÓRES DECOiiAiORES

W 
Colocacl6 ..... papel, ¡olÍ" ála •• d. "'''''_Joi 

, -.- PRECIÓ. Ecó •• fliiCos -,. 

Rose,.'~n, 891. , .~.~bador, 3~, '.',\~.~:!el: .~. ~.389·8aI'CtI~na 

IGGJ",JI""S,S"sss":,s,mssii,m"IS,,i;,S);,¡,ü,H,,¡S,ldsG~d. 
Slildlelilo (Jalen de Sladle_to U.leo tI~ 
MIDeros de Matárre. . ~Ílz ., 'uena 

$. 'de Sil BiéCION d.ü 
. CoI1 gf&Jl IDter6i hemOl segul. 

lkI el desarrollo de loa temas del 
"Pleno de Localiá y Co~alea 
que ha celebrádo en. Sevilla lá 
Regional Andaluza. Y como en. la 
lesión cuarta, al tratar de las 
'·AlI&IlJa8" ee hacé una alusl6n • 
la Regil)ll&l Alt~ t~oe 
que bacerocoDltar que el8lDdlc&ó 
to UDlco de Matarroaa, Igual que 
101 otros SIDdlcatoa de la reglón, 
eataiñOl completamente IdeuWl· 
CadOI COIL el maiuf¡esto publicado 
ell SOLIDARIDAD OBRERA, et1 
febrero 'del do actuat. o aea don 
101 acuerdoa tomados en le Pleno 
andalui. Aal lo b1CÜDOI presente 
en Ull Pleno Comarcal de ·SlDdl· 
cátos celebrado en León, poco 
despu6s de 1& publicación del ma
D11lellto citado '1 en cuyo ' Pleno 
e.te 8IDdlcato fué rep1'lel1t.ado 
por Ull delegado. . 

NOIotroa DO podemoa olvidar. 
tan ,pronto los dlas de domlDa· 
clón aocl&l1sta, durante 1011 cua· 
les en esta loc&lldad (en.tonces 
8610 habla Ull peque1lo ndmero 
de camaradas), a 110 eer por el 
p4Dlco que les lDfw:Idlm 101 
compafteroa de Fabero, bubl4lra
mOl teDldo que abandoDar el 
pueblo de nocbe como malbecho
res, perseguidOl de cerca por la 
Pollcla. . 

Sirvan, pues estas llDeas 'de 
aclaración. No es 1& Regional de 
AatJMaa, Leóll y Palencia uiIA· 
DIme en 1& aceptaclón de esa 
"AlIanza", sIDo 8610 algtm SlIldl· 
cato y la dirección , del Coml~ 
Regional. Y como 101 talel dII· 
ponen de medios oralel y escritos 
para justificarse pretenden arru 
trar la oplDlón de 101 SlDdlcatos, 
1011 que slD imposición de D1Dgu. 
Da clase ae DI&Dl1Iest&D en. con· 
tra. 

Qué,1amos tomo alempre a dll· 
poalcló~ de ~ l,tevolu~~~ ~ 
Por el Slndlc¡ató, la Dlrec~va. 

Matarro ... del SIl, agosto 1934 

firmar la 1~ja4I"::~! o • 

He a.qui lis mejoras que os 
ofrece el "c61el)re reglamento": 

AIQ!lNAZAS, OOAooioN y 
SUS~(J()ION 

ArUéulo 7.· y 19;· É1 cjue DO 
qulera .darie por aludl.do acudlen· 
do á firmar el "famoso pacto" 
ilptei dél 10 dI! septiembre del 
34, pierde él derecho a toda con
slderacl6ii y á sus 25, 81:1, M'., (O 
eJl.OI de producción o le deácueD· 
tan '(d6iaildó) .de dos a ~éla pe· 
iletas cAda lemana. seg1lJl el mel. 
do y los áftoil de lemció, y 1& 
mitad del aumeDtó íjúé ee perél. 
ba en el jj&1arl~ durante él prl· 
mér mei. 

Cláilsula 19. No pueden, de 
DlDjima manerá, vaHar lÜ apbr. 
taéloDea de las Einpresu; en 
cambio, la Junta de gobierno. 
pued~ exigir a 101 olireroi y em· 
pleadqs 10 que crea coiiv~Dlente. 

Artlcuioa 22, 28, 24 Y 211. Pá· 
ra participar de dlcha "caja", S8 

neceatta un notarlo, úJi abogado 
y teherbueD8.8 lDtIueDchi.ll. 

APORTABAN LOS SOOI08 El,¡ 
b'- PóB 0ÍEN'ió DE Ló8 

AGUlNALD08 

Artfculo ~8. Al 8JDpUar a 
percibir de la "caja" (como !lB 
poco el producto de cuarenta 
aftoa de servicio CODBecutlvo y ha 
IIIdo poca 1& a¡iO$c1óD '1 expl9" 
taclón), exigen de! 2 al8 por 100 
de la llmOlD& que conceden, aun. 
que se teDga que donillr eD la 
calle por DO pOder pagar el al. 
quiler. . 

ArtIculo 19. Tódo socio podr4 
aat.ttr a las aa&m,,~eaa, para ha· 
cer de MOCHUELO, lID voz DI 
Yoto. 

ClAusula 18. Las ' Empreau 
coacolonar4n y emplear4rl todol' 
101 DledJOI • que métamói 
'']oa dedol al ,tintero", Y para ID· It'WSSmmm:smsmSSC'$$" gre~ a iás Compa1ilas, será 

B e r D 1 a d O S abllgatorlo aaocIarae, porque, por 
. liID¡;ie cápHcbb, ~ él del-

Tr"e' aita' ls· Te D 11 (\ 11. cUéDÍb a iu nuevo empleádo. 
" • mur p_te ... 41 d ...... - !la ~IO-' "m;'eJ~o~rea~ap~a~rátos d.e~. 1i!!ID~~ ~ ~~api" 1:' a

d 
"~::. 't" ~lJl' U! ... .:: a,:~ 

la cuncl6D .ae tCl!b\ düi .l1li..... po",c uD e U!I'~' ;, I , uec..-.o o 
IOD loe de li CASA TOJUlllH'l', ' iiIII . que p&1'l!lblrfa el tltií'ilODal, po~tle 
lNIIu DI tlraJltu eJllorroa de.... ,nOl repuglla, JlreguDo o . ~os: ¿ Con 
__ ~ No molestaD ,DI .aa- JOI::' " o ji 
IIií1tó UiOliIílíaó'aÍl cióiDO íiiI ~ qué IIIl .I! el-ed él "fi'titltti W1Ico ? 
a .... ,.., IDliJe... ; lit.óii dé.. . Esili.rtD BáttSfebhU ia Gmera. 
.uIo. lID bl_ d, YIi6Itra illlId,'" tldld y tal E~P~? ¿ Eso él 
debtlll DUDca lIacer eI:*' , ~, ~ . ' .... . . ' . , ' úllél"" ,. , tOd" i, ~aIlNrta~, trluhtar? ¿ .~o os da vérg11étiZlj 
::. h08, íi~~~ .hiJli.. a todOl loa obreros y éiñilleád~ 
IIIJ11PN d. loa mlllllioJl r PIIlAI!do ¡ji! g;méi'al? 
.... _te. liD .t_or a . eqlll- . . , '.1 ... ti " . . •. 
...,. IoIiiI _lar qüe li repütaü CA· Unl~aÍDén~~ uonite DO pudo lia. 
il~iütBNT iló 1Iai, al .... Id ter mena ili it:6RBó ... ful! én ia 
alllici jaIDÜ b&IU1 .. lIaa. 1& QUf l1li c~iá.táíli de dü y ¡;jo ~r~C1ja. 
........ II-M· a--toa Iri~ _ , ,. . , " " 

· ~!~~eI; ~ ~!II~¡'S qUl!. i!Jl te
. ~~_Mi .c.I:l~~ .~Ja mI~t1p. qu1 
~~ y 1.0i, ~~~ ~~V~1Í1 <!ellen~eD 
• ~p.~ Y 8!iPé4~ al .que lel g~l~ 

· el pan de la boca. La verg\l~~a 
!Jpe ;~~ rep~~Ü. DO . ia sufre 
~ .. q'!t lo ,. ~!.oe porque nU.Dca la 
conoció, como lo demueltra el 

-' ~.' =- :¡;~ .. re c;ñ t~liliÜd mentll eSi! i!btílPilbtó de olirei'óli 
~"'''=dll o¡~ macllóí ~ iLfl!et~ 11. l! cilmaetácl6ii Na • 

jaj¡':Uíi1frfit'S"s,.s;smi¡ifiísi;,. ,,"""ta a.o. .... i.......... clo~!li .!e~ .Trá~~j~JIU~ (ji dlcitjh! 

T R A i A J .~ D O It E S ~ ta.·D 
. . , U¡:-." •. , :, !I~~. ~'U:~,~~." o~ iH~!1niüios DU~lSt~lI! :M:edl~ad¡ 

D~IOM~nez 

. . ~~~ ~I~dg !!~~.p.re d~~ tra~ajl? 
¡~e~o. ~ sufrll!l.Q8. J)~ot.rol al 

• ttDy~ q'!.~ .. ser testigos presenclllf 
téS de tanto elcarDIo y vejación. 

•• . . 

A • IL . i A DO> O S l . L A abé 'eileriO. rfuy en o<ülint.L ,~ reai!clollád ¡¡ !ril!ta~ llüíH,tí-o 
r _ _ .-. . . ~ . alJlllln eoDc:aptO .llJdl. hile ~ l!jé~Pl0. ~ . Mit~Í.j que éJilcefa. 

i!. N T EXIGID tlü b ....... 1'OII DI 'fendaj .. de ~ DI. '., }!.I 0 ",~ .J. .... ~ L _~u.L!" 
\Ñ • • J ¡ . , Uf fIlDa ,In IlJIt.a yor "", ~ ml!Dte "" ftDl'e..,n vuioBuVii Cle. 
VUESTRO CARNÉT JI¡ íi. áiIii lfal6'¡;, ji. ~ iWiiü.O... reohtis. . o !.t. '. , 

iEUo eONFEDEJUi.t c,,,! telilla. ~=tt=~~:!c:;~ 
, f 

am.u. tul ... __ 1M 
:mpreau, la GeDeralldad y el 
'¡trente Uloo"), ~ • !la
bremol dado uzia coilte.tac16D 
favorable. 

CARTELERA. 
tIAr •••• C ••• I ••• , •••• ' ••• '. 

¡quE NO DECAIGA vmc8-
TRO ANDoIOI 

............. ~ ................. ,' •... "" ..... 
e I N E S I 8 E R I A e 111 E R 1 M B LAS' 

ocmm .. JI",'''''""",,''''. lf.e .. 111. la ..... lU 
Ho,., de ocho a doce , media de 

IiiaYa ... catn. .. " ~ .. 

I ••••• t 
••• IJ.,IAD •• 

la noche: 
EL DILUVIO U~.u. 
,L .0.,,,71 rSUl101/IDO 
IU PAt. .. ult l'IIUtlO \ 

RC)7: KATt1RAL, PIBUJOI 
BlNEKIOOS INSmPARABLIIS 

por Buddo,. ~ .. ra, q,.ta K'" 
, IIarIOD HI.a • 

AS _ _z.. 2 _ ASI ES BROADWAl 
por RIcardo Corte.. en ~ 

.... ~D lIDla .... 

N o. bemOl vIitiI preclsadOl a 
lUIp8llder el paquete, desde ma· 
ftaIla, a varlOI correapoD&&les, 
POrclÍle, II¡ pe-.r de lIueatru ~I. 
teradaS delll&Délas, no cdnte.tan 
DI liquidan el papel recibido. .. . .. 

"Tlempoa Nuevoa" lervIn\ Ulla 
luscrlpcl6l¡ a! IiIIDdlcato OflclOl 
Varilll, ~ T!lrrevleja (Alicante), 
calle di BazAD, DI1m. 17. 

TEITRO comlCo 
.. KAS nuqo ~JD ~H4 

. • RmIrl'AS 
Hoy, lard., & lu cuatro, "/ltacum

a 
1 peseta. General, 0''''1 UI O • 
OA8 DEL BINO. NoChe a lu 10.14 

~PRESÚRIU.PII 
Cine TEATRO TRtO.FU ,I.RII. Exlto creciente de 

LAS V.MPIRES.I • • • 
W de la colOAÍ o,. ..... !1~. 1Íb, 1 
BL .&MOa, por J __ fiMi ... 

¡COHP"'8I1ROI 
Si tleaM • tu blJo eutermo, • 

~ta al doctor l. Sala, MpeclaUI. 
ta 111 la 1aIancl¡s. Bayos X. 

,ltmpN por el trio de la trael., 
uu~ P~I~J.QS, .u..\DY, DJ!). 
f¡¡: r.i&a.'1a ttrd~ pqpular. LAs 
mlICA8 DEL IOlfO. Noche a lu 

10.15. LAS V AJlPlaEIIAS 

divertida colDtdla. r.&aa& CIOI" 
,USA, por Balphl4~ ~ 
'!!1~loDNI!P clllti . "U:fO~ . 
aEvillTi r.ü&AJíoUlfS'. ' 
.traordlür\o .roPüia ... . 
Q~a. " loA . UUPe4 ... ~ M _U. 
BED , EL RO-.. :; .~ Ro" ..,,~ 

OoDIulta IOOnómlca, 111 el CIJIlo 

IIIltorlo '1 • !ioJntcwo. Gratuita 
p... loa ob.".,. .ID trabaJo. , 

Oorliel, ~I (JWlto • Plaza de · 
-"paIa). Viiita: de tree • Ilete 

• • • 
'l'ten8ll cartas et1 8It& Adml· 

~lat¡'acI6n: . Salyad"", Garcl&, 
Fran~o Navarro, BuWo ;aer.. 
Iláez 1 Juan S4Dchez. 

• • •• 

•• 
PRIMCIPAL PiLACE 
~ t'Alú~foc::I'n!~ 
ltuivó 'Iítenf~ lÍe refrliericl611. 

T41jDpltrttllr'!l d~lIalo .. 
Hoy: DORÁ I'RkNCISQUIT~" en 
IIWIOh P.JlGGY DII ~I , <:Ol\A
ZON. pqJ: JI paV1~; C1LUIP, EL 
éAJlPI!lON, ¡,¡; .. J . Cooper. mvlata 
Ro;:, tiMe: 'lÍ.1a. ailtaeaa a Ulf& 
l'ta. LAS lIlUoJEBE8 DEL IODI&· 

CO. Noche, a ,Iu 10.15 

TaUO, E ~ , 

, .f • 

Abierto todoa loa 41~¡ ,4- , ~. 
lame. ., dea'd. Iai 10 ~. li , .' 
I!:lÍt~a SI Parque, 10 e6iíÍiÍílÓj¡ , 
DlcuI&r , efttrlda" tJHA -:,:--
timo fUDIC~ . , • doa ,. . 

• La compáftera Federlca Mont· 
een)', cODlunlca a los ~ara~ 
c;le Gav," que le el tota1Diente 1m
'poslb~e dar 1& éo~ereDc!a que 
dl!~ .. bp Ji.,. él dla 2 de aé~ 
tleml!re. 

La. invIolable. 
!1'.urruOSA PRESJlNTACIOlfl 

86¡'~oi~ p...salmo. 1 .... teclmleDt,o I 
Dbut del rracloalalmo primer 

~tor p~plll AW3A 

~, .. _QN" .. . 
, . . ..... . 

CAPltOL '. . 

.hU,JfUst.s,.,."lUtlin",,6:,. 
la fIIuel'te del ~OID-

.¡- :iu EÑTüho 1J1f jijié;tii!tá 1 ~ -
• V &lIl1'1BBIIü 

,afier. TOflBel 
. Ha t"QJdo lupr el entlerro ~ 

lloJl1P~er,~ Juan Torruet, muer
to a c~IlU~ ~., una catda 
que 41,lfrJó tr!1baj~ en Pueblo 
Nul'Vo. . •. . 

Era ,¡ buen e~d$ Tomet · 
, ' 1m mmt&ll~ c;l\!itaca,d9 ·de D!1"" 

VOS ~~o" y 1UI ·1ll~ pala
brM tueron d., reo!1erdo para loe 
Icle!lletl qué l\IIt.,ntlP.nOll '1 de W-
1I10la oamaraderl& ouando 8lltaba 
exptr&uáo. . . 

',FrontGn levedadel 
TlIlJO'OJU,DA . DI!: VI!lRA.NO 

PieclOI eapeclalM. Roy, 1iIartea, 
tarde, a 1.. cuatro. Partido a palr,. 
AZPIOLEA·PU.JANA coDtra BUBlO 
ABRIGOBBIOA. Noche, a tu w .. 
)' PUATtp. .Partl4o ace,tt.. IIA?:l1. 
.~B9NQO IXIlltra 1'EBNAN.~ 
!:CHE.OfIQUE. Detalles por cart;tél. 

. ~ ... ~ •... 
COLiSEuM 

Tarde, " tu eaatro. Noche, a lu 
diez: ae ..... ta U'-olll"'t, U.II_ 
ye IIlItaute, por q.,ole Lombard r 
Gell6 Ra""odil; La Da"e del te. 
rior, por Johií Hallld&y, Charlle 

Ruclles y Nell HamUtoil 
Hoy, eatreDo 

• MOMUMElttAL 

KUllboa coDlop~ero. aslaUeron 
al entierro, '1 mú bubleran a.IIIa- . 
tldo, de haber podido publlcar la 
fecha y 'hol'!Po del mismo, COla 

que, ñ~ PU,dlmOl hacier ent.'vtata 
de q\le ~ le practicó ll!o aupto¡llla 
y dependla el eiltlérro de aqu~lla. 

CINE ' BARCELONA 
Hoy: SE IÍ& l'tioADo ü¡o¡' Í'BESO, 
en eapdol, pOr. Rollla DI~ )' J'uÍID 
de Landa. CONGO, Por Lupa V .. 
lea )' Walter ;Huston. SEVILLA DE ms ,4.iIOBES. en eap&llol. por C. 

NOVELA DE 1JJJA lfOOti¡ '~ .. 
BATAN y LA LOCUB.& DI!: 8JUJf. 

GRAl 

ROYAl. 
El recuerdo de un compa1lero 

tan bueno. será para nosotros 
ejempiar,. y vlSue 10 qUé fu6 su 
vida vibran~, 'Y .&DImos~ qu~ DO 
parecla del~ a extIDgulrs.e 
por accidente¡ vlc~ eD vida. 
CQJI10 en muerte, del trabajo. 

Jlohtellegio )o R. Novarro 
. ' W' 

BElIlOSAT&lf; NOVELA ,P. !.wr ... ~ 
NOCBll )' LA ~ PIl ~. 

. 0D4& 

'fUUU"Su,,.,s,,:u,,,csusm 

. . 
f E A T R O G O Y A ;;;::m~¡t:':'!._ H ." ,.'.'.~!:' 
Ho)': DOA l"R.&NCISQUITA, en .. ~ U 

Slíidleiio Volé. °dé 
- II Allble.filéI6. 

pafio!, pCl,r J'. Cortéa. ESPE~E. 'IOD •• Ja DlaDtO' " 881. ~ TI"( o ol53kÍl . en elIpaflol, por Carlos Qardel. U uu u U \ ... . U . 

~~pem: )'~r:~~. '::"'I~f~' fJl$;,~.mmJJuuiJJ"i ·lfl .. M . 

8EOOI0N OAMABllR08 e e L I N :1 ~ A 
pr:l~~~~ ':n ~:n=::~ e:: e I N E IR I S-PI R K ~~,11lJ~'~m! 
Sección tiene declarado el boicot Ro,: llL CASERON DI!: !;AS ~ra~~0lÍe¡'fecJ";"'~~) 
al "Restaurante Obrero", sito eD 1lO~~ : LA. MOlllIA, por Borla Impotellcla. Eapermatorrea 
la cill1e BIUl Sadurnl n'llmero 4. ~r¡of1 .NOSFERATU; LA. DANZA UIII6., 19, 8Dtlll. Vlalta d, 10~-1 

, lIlACABRA; LA C.\SA DE LOS )' della 9: 2 ptu. J'eatlvoa: 10al EaperamOl que todos contri· .. l>UENI>ES: KU.KUX.KL.&N - . - . _. - . ' o" ... 
bülr6la ;. derrotar este patr6l1, . 
por medio del boicot al citad(' l . W"fOOumsuU"",tsHUJJUummummssmuuumu ... 
estableclmlento. . , o' .. 

¡BoIcot al "Ré8taurantl8 Obre- 1ItI.. 

::;,mn::tUfSsum;tmsuu ¡ ~ B R E RO' S '1 == AU'l'OBE8, . BalolatlmBDte Dadle puede vender tan barato Gomo los _ti .• 
~~~ .Almacenes MONUMENTAL· 
no~~ '1 cultural. En· la, h. P.blo, 8a Du.to ca.e Mo.u ..... IaI). 
WId cIoII eJeiD ...... dé oa-
da .. Qb~ . • la .D~da de JRAUS. . . . . . . . • • . . • . . . . . .• Desde 15 ptit 
~~~:~ P •• tUbNES . .¡ • • • .. • • • .. .. .. , 5, 
aa la Obra ~ .fJiítU~, tRÁ~ES lana! estambre, pana, a medida. J) 60 , l . 
oon eí coDielitarto - "em-
E:' ~~\¡ol: dlacatl· 

iC~ .s¡lriJij,é,Ii,f" ,m,tl$J:m,t \~,;·jI:cj'·';;;t'j';')$$i;rrmsissmfr,s:,stmu:ss"t""mt;rn,jj¡ •• 
_: ...... 

IOb~ro. '1_ ~ ... ~¡. •• ! . iIA~.n.l'nll. 
VE.tREO. • .'Fll.l. oí IMPOTE.C •• ' 

¡", 'tre~8Í!!la ;plaga de estas I iiiDiba.ten d~ liD modo r. DiPoriNmA.-
enfermedadea ha dejado ya pliflsliJio y siempre leguro fermeciad . que , 
de ser temll!le debido a loa ~ tOa ach!dJtaÍSos produc: prematUÍ'ameiite 
prodl(loadll mtezilÓ8 de la tól que acatia de recibir la muchos jóvelles gáI~~ 
mbdei1ía iriéitlclh, cOD los 1I'ÁlUfÁdiA iiINüVA, aaJ como hombres 
c··•• .. • ...... · llOütgU& de un mo-. Ji edad, Se cúré. de wi .....- ; ClWe otÍpltal, '70, lói 
do segurfa1jflo n curlaclón¡ slD cUáles depui'ari la sáDgr8 MCUrIalmo. 
necealdad de 7 reourrlr a coIs· Ülfeota, lI.iiiPUÚl lbl r!Aollelf : .• . . 
tolO8 tra~en.toe , alJl JI80 _y desde las prlmeru too . ~ermos desengaBado:s ~ 
cealdad de ~.DllDyecclb- lilas .. notaD BUI maravló todO tratamlento, probad kMI 
Del de DlD~ elÜ& - '. Uo.oa efectos, qult4ndose acredltádoa productos alema-

-' -1 . ·t ' t'od 1 mo16~ Des q' ue iicába de recibir ia 
B L m N (; ¡ht A G I A (furo: :&I~ ~6D a;.:......¡: F.A!UrlACIA M I N E R V A.. 

¡icl6á) • ...:z.JlIi té)dOI aua . HOSPIT.&T· 70 curar6la 
. lJÍanlfe.taéto~, . URErRI· 8Dm18. - OOn tOitál ti Cl)D ¡e ... ~ , y. 

TBIS¡ ~~ ORQtJ:I. teiTltitéi cOIll80Ueilciu ., . ay 
T~ y ~J~témlda GOTA DWIltestaclonel, por vieju 
HlLIT~~" eJ li9D1~re, '1 1 feiieides que sean, ee cu· 
la VáíJD,l : '. M~~rl~, lluJéls, , ra. taml?16~ ~ WI modó Í'4; 
etc.; e!i la .(4erl, .... t rebél·· ·bido alIi iüD¡wIá clde cié 
déa '1 ct6iil~ tu¡~áii. hti fDYeécloiiéi. . IIoIIpltI!Io _1 , . ... --..- w...~"""'· ii ~j¡i-M ...... " ' ............. M.-.. ..... 

eui&i ; liI KillilHIi iiii~¡i1ii¡r" ... 

...... -... '. - .- . .... 



......... .... 
............... v ..... - • .. . ............... ,.....,. .. -

l. ,. . 

(, ......... t ......... 
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! : do v • EPOCA VI 

A TIBO LIMPIO tON LOS PINOS _________ ._____ i 

E'¡"domlngo~ grandes dest.~. 
meotos de Poll(!la, Guardias. de 

OlIERA 
.••••. • ·e - t · • . • ,., .. 
11 .... 4. ................ ..... 
Telf ••••• I.ere a •• as 

. ·" •• IT.AcMN· Y nu. .... ' 
........ QeaIe. ..... .. 

·"e'.' ••••••••••••. , .• 
". , 

. . -, : r .:1 o" ':', , 

La polltlea de la «Esquerra·)) ' y El trampollo d~.: I!8j' 
el Puert~o . _e Bareelona fascistas·· ··· " . I ~ . .'.:'.;.> 

Ásalto:y Mozos de Eseuadra, pu- LA CUESTIH.DE LAS TARD·AS Y OTROS NEGOCIOS 
_'eron sitio a la montaoa '-.de . . I 

(Viene de la primera ~.>. 

cados qulenea creen que hay WI8 
suspeD816n absoluta para todÓl 
los actos pIlbllcol." IlDoraDlOS 81 
IOn muchos los espaftoles que In· 

CatalW:. &Il~ .48 ~ 
a mOrir. de cob&rdla,,~·&:'" 
ida.·~ac~~.~ 
en su eaplt&l. para pedIl';&l ,~ 
der wbllco ., !'1 ¡~~.del 1a 
Rep11bllca • . tod<!8 . • .qu~ ~
teI remediOl .q~flt .. ~IJ. .la .Le1 ... 
lamano.~~~·a." 
Sir. porque ea ~ ~¡jaJ ~ 
oho consUtuc1oa&l de tOOo. ~ 
601 Y .CODII¡q1en~te.:cSe·. ~ 
cata16D. el de exl¡tr. el .cual.Pll-

Sao Pedro Mártir 
11 domtnio, por la maflalla.1 por los 1IanCOll de S&Il Pedro 

cuqdo mayor era la tranqulll- Mártir y. acto seguido, co- I 
dad Y el alborozo testero en las mo si se tratara de la toma del 
vécInu locaUdades de Pedralves. Gurugll, mandaron hacia la dJD8 
JIlIplugu Y San Justo Desverna, I un diluvio de balas que no fu6 in· 
tp6' lntenumpldo por la presen· terrumpldo hasta que en la me· 
cla.Dada traDqu1llzadora de gran. rlda cima de la monta6a pudo 
d .... destacament08 de fuerza pú- tremolar al viento (es una.metA
biI.ca que acudla presurosa a la foral la insignia de la regl6n au· 
pámada de la consabida confl· t6noma. . 
.acIa, la cual conmtls en que Nueatros comuUlcante. ·talan 
.. 'ee1ebraba una reuni6n clan· en varl08 centenarealos Uros que 
-. por elementos extremla- se dispararon. ¿ Para qu6? Be
tal en las montallas del alreda- g'dn la "PIoja O1lcl&l". para DO 
doro producirse mnguna detencl6n. Lo 
. Los ~rd1as rurales. provistos que cal1flca los hec:hoa con mAs 

de . prllllnAUcos larga vistas ha- elocuencia que todOII nuestros 
bl&Il observado, segt1D ellos, la comentarlos. 
tormac16n de grupos en las cum· Ahora que ae habla tanto de 
brea de 108 montes dc aquellos I repoblacl6n forestal no eatarta 
t6nnInoL . 

'Llegada la fuerza pIlbllca. pro. de~ el dejar en paz a loa pi-
ad16 a desplegar S11ll ' guerrillas nos. 

U.,fISr"'SUm:s::,m:s::::s:"::m::s:ss::"smm:ussm,,rs, , . 

L ·os eaJOpos de 
'·"\e ·oneenlraeló,n 

'. I '. 

Como era de esperar. ya exts-¡ que tienen dinero. pueden evi
taD nuestroe campos de concen- tarl08 fl.cllmente. Esto. que tan
trsct6n que se establecen "a la I to le extra1!a. al redactor de "Es
cllJta callando". Incluso en Bar- tampa". es una cosa natural que 
celana. He recibido una carta de a nosotroa no DOS causa ninguna 

. UD obrero detenido en un cam- I admlracl6n; sablam08 que al fin 
~' ;;CODcentracIÓD para vagos ya la pos. tre los campos de con
J:~eantel en casa Antünez. centrac1ón se destina'rlan' exclu-
Fu6'. deten1d!) al regresar do slvamente a 108 obreros rebeldes. 
rhncta sin 'documentos por no Nadie mI.a déspota, nadie méa 

\ taDer. dinero para adquirirlos. En ltbertlclda que los quc nacieron 
eItoe. campo,a ' de concentración de la nada. Primo do Rivera no 
men 1011 hombres casi desnudos hubiera aprobado 'jamú una ley 
.. mtaerla espantO8&, y I!i he de tan reaccionaria y cruel. 
CÍ'eIr lo que en"su carta me dI- En Espafta, no P?Belamos el 
ili;:ie·.trata· de· un verdacfero In- gran. bandidaje estilo ·Norteam.
almo. ¡ • . rica; yo espero' que 108 campos 

Este obrezo. a peaar de haber de concentracl6n servirán I1nica
,uer\do trabajar. no pudo encon- mente para crear los peores han
trar dÓDde hacer UD jornal. Vlvla dldoll por que en ellos 58 perderá 
de'mllagro como tantos y tantos. el sentimiento de humanidad, la 
Un ' dla. de ' la IIOlIdarldad de un bombrla y la nobleza de carác· 
unigo; y otro dla, yendo a bus- ter de los espaAoles, Incapaces. 
car caracoles o1Doll1sculOll. o de- hasta 101 mé.a corrompld'" de 
d1c6Ddose a la venta ambulante. hacer da60 aln Decesidad. . los 
1!lra un hombre bonrado. Otro campos de concentración sal
dta, a pesar de DO tener para co- drán bandld08 hlp6crltas. falsos. 
aier. quiso pagartne quince du- cobardes y sanguinarios. mlen· 
I0Il por UDa8 visitas que le ha- tras que aquellos que tengan la 
bla'hech(), lo que no quise acepo más mlnlma dignidad. quedarán 
·tar •. Hoy me escribe pidiéndome siempre en estos ~pos de va
le . ~de para salir del Infierno gos y maleantes. -
cSo'nde . habita. Me dice que, si El soborno de· los empleados 
tuviera dinero para vestirse. le de prisiones so Intentará por 1011 
poDdrlaD en libertad. delincuentes ricos para abrirse 

'~pa" publica un rcpor· prontamente las .puertas y no 

A todoa loa' ~orea Ñ JG cIu
&Id /I~ enormemente . el 
ctmftlclo oreado _ tOl'110 eN pro-
blemG del Pvmto Ñ BGToeloIIG. 
.PGnI que el ~ Ñ Borcelo
fIG !I de CGtcN"AG 80JIG cv.cQ ., 

lG cmfmAG "1)(1 del Jlrobl8mG " 
I/e entere de lG ..e/118M JIOZlfieG 
de lG "B«l~", Wde My em
fH'MIremo.; lG JNbrt~ de ""G 
aerle de tTGbCljos cfocumentGdoa 
que "uNtTo compoAero JG'_ 
ATGg6 1IG .,eritO uprUQ_"~ 
PIro BOLIDABIDAD OBRBBA. 

debe olvidarle m el Reclamento de 1880. mla dla- currftl en eee error. Pero ea 'se
poalc16n de 1899. En aquellOl Ue~poa, adWI'lM guro que el ministro no tendnl 
para CataluAa, UDOI gobiernos no se nepron a re. que estorzarse lo mú mlnlmo 
conocer clerta autonOÍDla a la ciudad' de BarcelODa para convencer a la · oplUl6n ck 
para admInlItrar BU ·puerto. El mln1etro de Obras que. en efecto. "no' hay .uspen' 
PObl1cu dlri que el Eetado central pága gran 81611 abeoluta para todol 108 ac
parte de 1aB obras que se reaUzan en ' nuestro tos pl1bllcos". Aqul puede hablar 

·puerto. Yo afirmo que no es cierto. pues desde todo el mllJl(lo. alempre que sea 
18715 a 1988, el Estado ha contribuido coD 16 mi· monArqulco o radical. Calvo So
llODOS a unas obras que tmportán 226. Guerra del telo y CalvanCID~ 'promovlel'Oll 
Rlo no pu~e otrecer 1011 18 mlllones que faltan dlas pasadOl un eac4nd.alo en Le 
para liquidar el empr61Uto que hIZo la Jlmta·de COruAa. No a6lo pudieron reuUl~ 
0bl'all del . puerto, P!18I el mlnlBtro dijo que para Be. lino que le les dejó' que M 
el de Barcelona solo pocHa conceder una' subven- deapachU'an. a su gusto. En cam· 
cl6n' de dOs mlllones anuales. As!. nOl encontrare- bIO •. o. los SInd1ca,tos DO 18!S es~é . 

Muctio ruido se ha heoho sobre la irremediable mOl. en 1938. al haber 'de liquidar el emprésUto. · permltl~ celebrar aaambleU 

miento' de 1aB leyéll:'" .. . ' . 
• , .. _ 0 - ' ., • ' • 

•• • • OO •••• ••••• • •••• • •••••• • •••••• \ •• , 

"Para detei1der. pueI • .ta."", 
11& "palral", para def~ &;C&o 
talufta a pesar de .os que.' ~ 
dClando de catalan\IW¡' ICD.; ¡¡¡' 
~eroe anuIn~:cIe :~ 
tal~ JO. westro :pi'eIl~" 
pido que ' todoe. ' . .como .. unl .... 

hombre. acudall ,& ·l& .. ~ 
de . ~en.a .A~".q~~ . ~ 
medl&Dte • . tendnI. lupr .• '.'" 
drld; en el Cine Mon'umen(&l. ~ 

erlala que anlquik el tráftco comercial del puerto. que el Estado 8610 habrá entregado 8 millones. para el ordenamlent.o. de au vi 
y por ' ..cIn.ecluencla, el paro obre~ forzoso .. Pero ¿ Qu6 pasarA entonces? "Pues que la 'Junta de !la Interior. y la Agrupad6n So
este problema ocupa un lugar secundarlo. puea Obras del 'puerto teDdrt que crear" (subrayamOl clallsta · de MadrId rftluncla . a 
sólo le habla de 61 por decir algo... Ilosot!w) "nuevos y elevados Impuestoe que CO!l- c9nvocar junta general por DO dla 8 de septi~bre P~ •. ~ 

crlbl6ndOO8 en el IDetltuto,A¡il
CQla CatalAn dé SaIi :~I~! .~ 
del d1a primero de . aeptI~(· 

Be' pone un dedo sobre una llaga: las tarifas. tribulr6D a bacer todavla mAs dlftcll la vida ma- aceptar las lnDumeráblea coi1di~ 
Otro dedo sobre otra llaga: las fabúl08&8 ganan. ritima de Barcelona en beneficio de otros puertoe clones restn!)Uvas que le pone 
clas que realizan los capataces. intermediarios, sin del Med1terriDeo". Le. labor del secretario de di- la Dlrecl6n. Gener~ . de Scgur! 
trabajar: pero a1n arriesgar ni una peleta. por CM Junta. aaI como del ingeniero del Estado, el dacL" Siempre weatro .y .~,. 

detender OOn 'Vúeatro ' ~ura 
el patrimoniO d.e toda. · Jo!iI "~ 
lane., . . - JolI6 OIrara Volta.... ;'. 

n1ngQn concepto. en el Degoclo. evidente que haclan y deshaelan a su talante. Las 
• • • medidas que slstem6.ticamente ematWi de Madrid. LAS OONSIGlfAS .DE ~ B1JB. 

"¿Qu6 pua eD el puerto de.Barcelona?", ID- contra el movtm1enürde nuestro púerto. ·ea .. ·COD- .GUE8IA DEL OAMPO 
quiere "La Rambla". Y seguidamente of~ce una I eecuencla de las facilidades que cODcedl6 Indaleclo 
pAgina llena de "lntervll1a". Nadie babia ~11!J'O. NI l' Prieto a BUll"ao. alendo ministro de Obras PObll-

to bl Y caso Por el puerto de Barcelona se Impoíta~ 
siquiera. con conoclmlen del pro ema. .ea na- I mercaderias Por 4QO . millones \de pesetas; aseen
tural. El dedo o la mano. DO ~o en'la 1l9ga, BiDe .J 
sobro todas las lacras eoclales. oolcamente pueden I dlendo 1 .. exportaciones a una·cuarta parte. Las 
ponerla los hombres seneatos. con dignidad, con I cauaaa qeu mótivan que los dereehol, de descarga 
penonálldad propia y ajenos, por encima' de todo. 1 del cemento. ·la lana. la pasta 'de ' madera, '108 ca
a toda polltica. Para analizar a fondo. llegando a I reales, 101 fOllfatns. 'los minerales. etC .• IIO&D mú 
la' entrafta viva de 1011 llegoclOll; para' eltlUDl~al' elevados en Barcelona que en Tarragona y Vale~: 
sus derivaciones. pollticas y materiales. enexClu- cia. "no· ea debldo.a .laa ·jornales que perdben.J08 
slvo beDeftclo de 108 eapeculadore&; para ver. c!aro obreroe del puerto". sino a los excealvos abusol' de 
el fin o bes que Unos y otros panlguen. y poner- 101 capataoee de 1& T. O. M. S. A. PueS obt1enen 
108 a la vlndlct& pabilO&, Ilnlcamente puede hacer- beneDcl08 fantútlcoe. ·ya que, sólo en cuatro dlaS, 
lo SOLIDARIDAD OBRERA. Para ello. pues. do- ' son de 11.000 a 12.000..pesetas por la descarga de 
cumentaremos BU1Iclentemente aobre el &lUDto. Y u~ buque de balas de algodÓD. y en la .d~ 
bablarem08 claro. Diremos la verdad. Y \ la ver- de. hueYOll. el . beneficio es de unas 3,000 pesetas 
dad de las C08&8. comprendemos que no es grata a diarias." . >.' 

10B comerciantes. ni a los polltloaatros .guberna- ' . Y 'algo mAs ... 
mentale8. NI a los traflcantes de carne bumana: Siguiendo 1& orSla de \a8 mUes de ·pesetu, que 
trata ae ·blanCu.~:Periódlcos de ellipre8&'y jionU~ en·· I1It1m.o Urmillo pagaJel c4)D81I~ldor, hay' que ID" 
cos .1n8p1r.ad.ó~ de!toda laya, ocult!Ul, ter~\!~rsaÍI ~l!J4" \ ~.QI;PQ~ 'd.l· .. ~~'tNCOII ·. ~~iil~e '~ '1'lI!l~li: [ÓÍI 
o lDlenten de propósito lobre el tolido real de to- eapáta*: dléé Unarlif' Salvador. ·Por ejemplo: 
d08 'los problemas. . . Deilcargar a llltima hora 'de la tarde, ocho'o die. 

• • • oajas conllrnadas a dlstlntoa destlnalarlOl. 'De su 

A loiI obreros portuarl08. poco les importa que 
la pretendida soluci6n de que se bace caballo de 
batalla... electoral. sobre la Incurable crials del 
puerto. esté en manos de quien 1Íeá. Pero a be.". .de 
cooperativa de trábajo y ·produccl6n. no. Como. 
oportunamente.· habiendo ' previamente estudládo 
el asunto en asamblea general. Unl6n 'Obrera 
Monteplo San Pescador. ha renunciado ' oÍiCial~ 
mente. . . .' 

El obatAculo serio para la solucl6n de¡ problem~ 
del' puertó, se repite que está en los capataces y 
conalgnatarlos de la T. O. M. S. A. 

vlgtlancla culda un \lereDO y aon cubiertas con un 
aolo encerado. No. obIItaute. perciben ocho o diez 
veces ' el llúeld~ de~· lleteno, al que 'sólo le pagan 
ocho pesetas.·El m1amo ilamero de veces.. también, 
cobran el. p~eclo de alquiler de .los encerados. Por 
la ocu~l6il de tinglados. ocurr.e exactamente 
Igual. Los capataces pagan a la Junta de Obras 
del puerto por metros cuadrados. y ellos cobran, 
a 108 destll!atarlos. por metros cúbicos bajo tin
glado o lobre muelle. "~ora pretendlan coallga .... 
se con el lID de hacer prevalecer. las ya abusivaa 
tarifas. y los aumentos. de COMuno Intolerables. 
Paro creemoe que la C4mara de Navegaci6n, In
dustria y Comercio se opondrán rotundamentc a 
tan absurdas pretenslones. y que las entidades 

... J \o ," 
De tOdas ' formas, l u conalg· DEBEMOS OEBBAB;.m. .p~ 

nas dadas a la burguesla c!eI ., • .... .. , 
campo son bien concretas y loe :A .UN08 .;Y .. A ,,0TJ<J.8, ... .. , 
pr0p6slto! de ésta no parso~D A trae debemae ce-
mUy ·tranqulllzadores. El preil- . WIOII ·y .a: o . . : . - ~ ~ '. ' 
dente dellnsUtuto AgrtcOla Ca. r~ar 'e1 Pa~ ~,q~:~~~I«-

e DeD. ~ eIl.cqlltra .~·~: .. ~ 
tal6D. 'el' terrateniente JolII. l· 8eI. de la:cl&Ie. u.~~o~.:~~ 
rera Volta, ha cursado una dr- dos lOs .obreros. deben áp~ 
cular & todos 108 prOpletarlOl para : ~pi-eiider : 1&. ~~, eIlc ~ 
agrarios cxpUc6Ddoles el, por quf e&ta ~ 
de la asamblea de Madrid. . ' ~~~ ";tA~-:' ~. 

Entre ·otras C08&ll. dice: . ."!'r' . . .' -a= , . ~ ~. 
"Hace' mú de· tre.. a1Ioa que blea .~· dia : 8, ·~~.~·: . . " ,,. 

estamos luchando. con cona Ida- t~a para que. loiI . ~~:: 
rabies' desventajas. ·a fln ' de que tea :t!e~t~~: .
ia 'Propiedad r\18tIca de Catalu- ~ ' DUeiiiroa ,y a:WciOa;~ 
da. liea respetada en BUS .legltl- be~Comb&ürlol. .· :. . . : ; (. 
mos derechos y ' para que los ca- .. SI ii. .8itua. '.·él¡\'; .~ .... , ~ .. ali'8~J" :-. 
talues' que le,IUmamente ia po- ro .. ..... .ean·.·· ten'.' ~ ;,;..,;;. ..... A .. OS .. ~.. ¿.hiuo. coaa;.a· la.· .. oblrem8 .l~&:_ 

_'~~clioi~~ ~=~-~:~·t 
dOs ·por las leyes y .1as autori~ ben .. , ~,~.~. , , : . 
del." la C. ·N. T,''I.. 1O!J ~:~-

qulataa. · ~;·CI:'~I6n ~ .Do:~~ 
........................ .. ......... lar UD moment~ · m6.I . ..,:··~ 

·"Nada·Slgnlflcaron para la Qe- drar 'las fuerzU · slndlcálM¡·y ·~ 
~eralldad los 30.000 .propletarios e!ecU\'QII ' revOluetOai.rtÓia'> '~ 
agrfcolas . reunidos en la ''Mo· .. . -':maa' ... t. ;e!";'¡';',:, 
numental" :el dla 29 ·de octubre avanzar. I!ll PII!<? , .. ·.110 .... . , ~. 

mino de las reallzaclonea'~ del ' aAo pasado que. con un ell-

I 
riu. · . . ., . . : . ..... . ;.< . ¡'> 

plrltu · de justicia y .patrlotismo, . .... .. " . ;.,;; '~" 1, 
levantaron sus clamores de. all- ¡Contra .el f~iamO, ••. : .. , . : 
gustla. que muchas veces 'se con· ¡COntra los enemlgOll; ~~~' . ' 
"lrUeron en clamores de mori- sE! trabajad9l'Ji.. tD!iu. .~ 
bundo." BOD,buenaII! ¡·N!) .~e~ "." . 
... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... brar Impunem~te & loé· . 

'!N8.da de extraflo tiene· el que que el dI&' 8 rea~tzarú- uUa;~~
toda la Proplecta:d Íl.grlcola de cha faaclaita ·.sobre Madrid!' ;~ 

.' . . ", .,.- " '; .:: I :."~ l:; 
:~~m:::::;: ::,,;~:::::::m:~:: ::::::::::,::: s: 'UUI" ,sm.,.;",','~ 

Pues bien; la contratacl6n de carga y embar
que. y descarga de los barcos. podrian reallzar1&: 
o los Agentes de Aduanas o la Junta de Obras del 
Puerto. económicas de Barcelona Informarán en sentido MOV'IMIEmTO DE PRESOS ·mm ·. ::a 

negativo. Una de las anomallas - termina dlclen- 1" - . , ·m!.:~::~. 

> taje ' sobre los campos de con- sé si de este trabajo de zapa 
.entiac16n. Lo único Interesante de la delincuencIa profesional. 
lCIIl 'lu fotogra:tlas. Da vergüen- podrán defenderse mucbo tiem- ' 
~ qy,e tantos miles de hombrea po los empleados de prisiones 
~enes estén recluidos en estos que ganan sueldos mlnlmos. Es 
eaDipoll de miseria y vIcio. Es posible que, en dla no lejano, 
de ' suponer que el Infeliz obrero las libertades de los maleantes 
qlle sea recluido en estos cam· se subasten. No será culpa de los 

- ¡loa por encontraree sin trabajo. empleados. sino de los que vo-

Seria el modo de poder "actuar eficazmente y 
sobreponerse a los antagollismoa y rivalidades de 
entidadel. además de la propia Junta de Obras 
del: Puerto ("Las Noticias"). a la capitaUla del 
puerto, los prácUcos. los Inspectores de muelles. 
loa "cap!! de colla". etc .• para que no se repita el 
caso de que cuando estA llegando un buque DO se 
sepa d6nde ·ha de atracar. que los inspectores de 
muelles ordenen una cosa, la capltanfa o la Junta 
de Obras digan lo ·contrarlo. y que se pierda un 
tiempo precioso yendo de un lado a. otro para no 
encontrar méa que trabae. Para conseguir que la 
Aduana dé mayores facilidades en el despach(), su. 
primlendo toda dilación Innecesaria." 

~:b; :;~~n1:c~:; 1~~~~~~o::,lc:i~::' COIIISARIA. 'DE ORDEN' 'fúJItlt' 
1927. Resulta que 88 ha gastado el dinero que el ' . .. ' ,\.: l. '. .: • 

Impuesto ha producido. en decorado de centros ofl- SIGUEN LOS "RABILES IN- ~e en ~ Hospital ' c!tn!cO:dé~ 
clales y I'.n cuarteles. no habiéndose empleado to- TEBBOGATORlOS" U6ndose entre la vida y, la-~ 
davla una sola peseta en mejoras del barrio de ~" .. ' . 
Atarazanas." . - . . Cuantoa;compaJieros :p~ 

• • • ,. El eompdero Frasquet sigue tes de Cardona se b&lJi.u.' eil 
Entre paréntesIs: (NI el Gobierno centr~ DI el la , huelga del hambre. Nuestro aquellos ·. oalaliolos haD·.¡,.do )ó .. 

Ayuntamiento de Barcelona, tampoco se 'han pre- compdero- aceptó ayer algunos meUd09 a "send".y .h&1iIles· ua~ 
, DO llecesltarA de mucho tiem~ taron leyes tan absurdas. 

para adqulrlr todos los vicios y S~lo falta atíadlr. al ab,urdo 
aprender todos los delitos. cometido por las Izquierdas es-
; ~parte del estudio conelenzu- paflolas. el absurdo de la "Es· 
do;é!e todas las artes desUnad.. querra" catalana con sus alardes 
a apoderarse del dinero sin tra- de multas. En Barcelona. la 
1Íajar, ,la al!ignatura que, segllD guardia urbana ha: impuesto es
el redactor de "Estampa", mere- te afto 860.000 multas, muchas cer.. un .culdado especial. serA la más que las' multa.q Impuestas 
titpoCreita. La condena ,es Inde- en toda Europa. gracias al ge
Ülda,. segllD el gusto de nues- nlo de Vachler, cuyo semblante 

. ~.\1zqulcrd.as republicanas y le retrata mejor que lo que yo 
1OCI&l\stas que parieron esta ley. podrta decir y que qulzá no lo 
.rle saldfA diil ~po de conceD- permitirla la censura, Casi la 
. raclc59í~ m6rltoa de hlpocro- mayor parte a vendedores ambu-

, d& 'y cobardla. El que mejor lantes y sin trabajo. 
aíDért a los oficiales (y entl~n· El siglo xx. si no vienen acon
... éllta frase en el sentido la· teclmlentos mejores. se llamará 
~) saldrá de la prlsl6n. en la historia el siglo de la tira

, ,¡iEi Que tenga hombrla y co- nla y el despotismo. El trio de 
. ,~t.Be pudrirá Indefinidamente. Casas Viejas. o eq)1\po. como le 
~.prtc:tlcamente prisión per- Jlaman algunos, será 10 más no-

L~ú& ' los que no quleran tableo Deapués las deportaciones. 
.. la ley de Vagos. la de 8 de abrU. 

. la de Detensa de la República, 
Pasajes. Arnedo. · etc.. etc. Una 
pirámide de muertos y una na. 
cl6n convertida en un prbsldlo. 
Esto ea lo que dlstrutamos. 

Javier Serrano 

ocupado de presentar públicamente el estado de aU:entos ~o E:=ped~q:: terrogatoriOll". . . : . .': : ~ 
cuentas reI1lUvo '4 los eje.rclelos anuales reaUzados vlBesta& Pdelueseng~~o volvl6'a reln' el. Han' l!ido puestos · én: Ub'ertltd . 
aobre el Impues ransl ro. e c os di en' la huelga del hambre no. JA." Llo'p ha .... .: '~ .... : ... ........... . 
correo. sello IncluIdo en la correspondencla y -.. r . ' -- ....... ---* •• 

. Hilarlo Salvador. concejal. también bati6 'el 
cobre sobre el tema, en el Casal Catalá Martlnenc. 
De "El Diluvio". es lo siguiente: "Empe7.6 - di. 
ce - reconociendo que los puertos de Barcelona y 
Tarragona son. efectivamente. de enlace: pero. no 

to (t to I ) d 0'5 étlm de I .... lOS ' compdero. Ferrer ·.y :.N&.a. 

quetes que se eYnlden desde BarcelollL ImPu~to . A11lltlma hora \le encontraba a la cAreel. y .el cáíD&ri.tk. ~t,¡). 
que suman mlll~;ee ya . para enjugar el déficit de 1 postradlslmo. como consecuencia nlo S6ba coIlUn1l&' InCoÚiUlllCi4cl , 
la Exposlcl6n de 1929.) . de 1& Inanición. Su compaAera al- desde hacé·liet.e dIÚ;:' :' . .'. ' .. ;, 1 . 

Sigue la orgla espléndidamente. . ' . <. , ~ uu::umm:mm::::mm::mmms:mu.m:::$:.H:r .=II.I.I,IJ.I 
Jalme Arag6 no. ea preciso quc paguéis wes· mos. repeUmos. esta.r .'.dlvórcl&

m:::::;:;mm: :::: :::mm::, amm::m:smsm,mmm;mrm::;::'::I""U::S:$;:::m$~ tro rufl!lnesco proceder. FalcónS, dos de ~l1os. Siempre' C:II~ -JI!)r 
ltuscles y demás escoria de la cuestioneS''' de ' relvl~dic8~!.~ 
población trabajadora; traidores, n~eslten' nos télidrtli a '.su"!:M!l 
chulOll ' Indecentes. NI vosotros y que·· no ·'olvldéD' que ' 0011. '_ 
con' westra tranalgencla m mn otros está. ' el . gru~ 'de'.Já: ~~ 
seftorit08 delegados podéis hacer- . nlZacl6n coDtedera,l,' la:I1DIOa'.i¡1Íit 
nos enmudecer m traicionar el rcspondé a 'un verdadero' ~ 
contenido de nuestras nomiaa do proletario. la ~ca" :eiúe : ¿1io 
coDtederales. tralcloDa.-'··a 'DIng(aD,' ~émian:o ,'cl. 

UD DlaDlllesto del Sindicato UDico de Tortosa 

r, 

Queremos ,ue termine la farsa 
esélli-'tIltud. ' . ~': ::;' de las Cartas de TrabaJo ¡FUERA "OARTAS DE TM- 'No iguoram~'de:q~en:~ 

BAJO"! l1úeitro y ' coIitra' DoiIotrOiJ: _~ 
El conflicto planteado por el 

deapldo de un compaflero nues
tro. por no estar en posesl6n de 
1& carta de trabajo. en las obras 
de excavación del Banco de Es· 
pafia, ha llegado a la cúspide de 
donde podla llegar. La polltlca 
rastrera de los cuatro gatOl so· 
clallstas. será desde 'ahora un se· 
mlllerQ de 'confllctoe para Torto-
11&. Los l,l'Ólltlcos mandones de 
aqul. entregados por completo a 

bien alto podemos repetir que los 
soclaUatas albergados en el Cen
tro Obrero se apoyan e>..cluslva
mente en los fusUca de la Guar
dia civil. 

y esto para los auténticos 
obreros. para los que para pO<!er 
comer necesitan . trabajar" es la 
mayor vérgtlenza. cl méa vergon-' 
ZOBO bald6n de ignominia. 

no en los reservad08,de}as casas 
de pros'tttuclÓ!l de 'la calle del. Queremos la via Ubre de taro. 
Matadero Viejo. santés. QueremQa libremente tra.. 

Nos prepararon la trampa de bajar. Queremos acabar Con loa 
darnos las ' "Cartas de Trabajo" pollticos monopollzadorea' ~el 
que necesitáramos para 881 ter· trabajo en 11ortoM.· 'Queremos 
minar el conflicto. ·Pero ... ¡ahora acabar tanta· Ignominia' y ' tan~ 
se dan cuélita de que' han come- "Vivo" . . 

mos a un·Berenguér,o·a 'U:nI·TU:
'116, ·el ·Caso ·es igual.·que ieiper8i, 
el mAs ' mInlIIÍo DlÓUvO.: ':~ 
apllltarnos. ,sab8mcil :,~ 
que:la "carta "dé :Traba.jO"jillf. 
anula.para ul ·tener:·pre~" p.;. 
1'& que se P~~~\1!W,.¡.~.~ 
el6n·de oroen 'pl1bllco:)iii.ft:dura'
mente reprlnÍ1í'lo; ' N:~'n~!~~ 
ta; acéptamile la :gueira:Y.:dei!i!e 
eite momento n08:deClarimOil!eá. 
tranca rebeÍdla. . ... • ; '¡'. 

-~.iI •• ~.·\ Y PROPAGAD POR TODAS PARTES los caprichos de esos borregos 
• ¿ . I-encllutad()s que responden a la 

Para ' entender en· el conflicto 
plantllado por las "Oartas de 
Trabajo" vino eljueves .el m1BDÍo 
delegado. de ' trabajo el otro. dla. 
V,no.el ,"pollo pera" .de ' Sanal!u

.~ que lo. sol~clona tódq ~quc
tMndose en el Hotel PariII . con 
Falcó •. el.1mb6cU regldor; ,cuando 

tldo ia méa grande injusticia al Lo que no queremGÍ .·es· eStar 
monopolIZar el trabajo durante enfrente de .aquellOl compaflerOll 
los catorce meses que va la tarSa de ~u~ fe .que ~ buena fe ~. 
de las .. <::artas .de · Trabajo'~ ? Y bléD ae dejan guiar por los Inde
de los catorce' meses' que por cul- seiLblés ftOClalel'Ó/l ,de :aqüel' boril.
pa de eaós' lnde8~bles ,hemos pil- ' te, . edificio llamado Celltro ·Obrei 
Bado hambre. ¿quién nos ·lndem. ro 'que debla ·ser ·templo del tra
niza? . . ' ~jo , y . no etI 'mú .que lnmuDda 

IFuera." la 1tana! ; j·Fuéra ~~ 
lo!!! ¡Qiu~ la "Caita ·de ·Tii~. 
ae& abolidA! . . . ;: , . DARIDAD OBRERA llamada de RuscJes y Falc6. ha-

. cen oldos sordos a nucatros . an-
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