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La palahras de" consejem ninguna ley, m llqulera por 
de Gobernación, Ion ·,t!i!'imi. la ' de excepción rigente. LoI 

Dlntes. De todo lo' que dice, prelol gubernativol no tienen 

'~:I" "'d'I'scor's'o eleAtoral se dedace que la F. A.I. ' in. Dingaaa Clnsa, aO paede imi-m "" temene en adol de 101 que naane ablolatamente n a d a 
, ~ la propia aatoridad JH1! sé contra ellol ea, nilÍgún IInti-

... . , .; " '. d' 'e •. zata atreye a pasar denucia" al· do, ni como 1O"pecha, ni co-
. ~ , " ,, 4 gana al fiscal. Esta dedacci6n, mo indicio, ni como nada. Y . : ' .. 

: Otro· dl,",W'SO, de Áza1Ia. Esta vez en , un hotel caro. La Repll· que todo. 101 ledores de~pe- todos lo. "antecedentes" que 
~ .alteró ,la vlda de los' modestos· o~clnlstaa alfonsinos como . riódicol y todo. 101 radioYen. tienen, se refieren a detencio-
A.Ida. Los comeDSalea del banquete dedicado a Azafia. como éste I h d'd h 
~, DO hubieran podido cenar en época alfonsina. en hotel tan t~ an pO I O acer, es ~ Del anteriores de caráder 10-
auo. sé ,hubieran contentado con un figón. Este cambio de fonda I UllDente de mayor ~a, cial por IOspechu completa

, pcM,Ir&' M'! motivo de jolgorio par&, los repubUcan08. pero espe~8 ua prueba plena, introverti· 'mente gratuita., ,0'JleChas 
.. .,.' no~1e cpnsIdere lIuficlente para generalizar la alegria. . bl ' d h __ L • 

: Uil auditorio compl!iclente. ~peso . para el salón de un hotel e -y esperamOl qae.: . e que a~n SOlplCtUOIO a qwen 
, '104;6 & ,.Aida. tenedor en mano. Los Cllcle pueden CI'JW' dO!! vece¡ puto final eD lu ClZp~Slo- lu emite y no a quien la, sa· 
~ 'reunlrse en familia y cenar una noche cspectacularmente nes oficiales- para q1J' la freo El . consejero de GoLer~ 

: J:Itt\bIen. .La pluralidad de .cenaa resulta un poco excea1vament, tió d I d ·d .... '6 b I • h éiitii:itoa ~ una época de miseria, pero ¿qué procedlmlento hu caes . • n e o. eteai OI :~' naa na ne ve a qmen no a 
aiDo' púecJ¡j ·evtt&r que UIIOII cientos de personajell emputlen el te bemativo. DO VIIelft a sata· cometido el mú mínimo de
..,, ;~ quieran y se empeflen en cl'far fuez:a de casa? ¿N:' ..... e. Las priliones· gabema. lito Di est~ procesado, y pro. 

libertade. que no debieron in· 
terceptarle en ningún calO. 
Dice ademú, qae detendrá a 
trescientos "SOSpechOIOI" .i 
.e' real~an determinadol ac· , 
tOI ,deJimOl. El decir, que 

in.iste, DO en que pondrá a 
disposición de 101 jaece. a 

los .apae.tOl delincaentes, 
linO que .in probar la delin· 

eaencia conde~rá a quien I 
quie~ por ' el' tiempo qae 
quiera y luego lo indultará 
eaando quiera. El poder eje. 
eativo, el judicial, el legisla • 
tivo y hasta el moderador 
DUca e:stuvieroD CODcentra· 
dos en una soli penona co
mo ahora y cODtra no procé:. 
lado •• " .:~:acertadámente la polltlca como el arte de cenar tuera d', tivu DO e"&-'- aatorizida. por mete para díu venideros DDU 

. -... 1' .. , auua 

: >,' ~:al~lt";~ parec1a muy·adtpto. extremosamente adicto al pro, , "c:u:m:mmÚ:mm",'~:mmumm:::mmmm::::m::m:im::m::mU$ms:,mmmSl 
:":~~ d,e 1&,llesta. ¿Por"qué? .Azak no tiene partido en Cata-: I .. ' , lA QUIMICA DE LA MUERTE . 
': '.~ .~ DO ~,~,p~~ por .9&ta1)1fta CODI? ~ ~~ l3éllO,¡ ' . ' . '. 

m uu::mss::ummuSClss"" JI"" 
lCTUlllDAD 

;>~~ dlp'U~ci il!>r' L6t1~ piJ!¡ rVD~ ~ ·;~tl·_~~· * :T' ' .. ,. 'D:.~ " w,*, ~ . .,; F-T.r... · ' fi -. . .. 1- R' 
- -.;~fi{fúW,~;.ct,li;pon7~otDi;~ . .u.mP~;~A",~':~au,~"~~I··.:d';I · "V~I~.vlV; 1, 'Wr.;· 'Lit'·· ',C~. ':Bu,A· :"Oll'T.ER . :l\' '-~ 

',ele Ja.i ;buestNioeI&1Iau.. de .~ 'idaIa .dejó ~ acttL 1Il .,p,iófe- , , ' ' , " ', '. '1" ' ~ na la industria con lOS 
decaimiento ele 1& IDduatrla ee la ~,:~~; c~no redicho ~r' Z~g!lZ&8'oitl&: Este se aiegrirá l' ~rdam. St. - El famoso dOIl por radio desde ' el campo Nadie ' se da ' cuenta ~gre-

,allDra. v1ei:1do que .Az8JI¡I. busca un ac~ en Clltalutla. Tampoco es constructor holandéa de aviones. enemigo. ga_ de que 'un solo espla que 
'~' , ~?tivo, de ale¡r~ general el hecho de que desahuciado I Anthony 'Fokker, hizo ;reclente, posea un aparato cmlsor secre. 
.l ..... _ de' toda la'penlnsula recurra a C&taluf1a ~:s:::; ;;;::::::::::::::::S:::I ,- . , I mente unas sensac:lonalcll decla. to Instalado en el Interior del 

.:,: ',La pOlIUca catalana preponderante tiene que resistir ,graves raciones a un periodista brltá. ' fIl pals atacado podrá. dirigir a too 
&coaaetIdaa de SIIII afines. Hll de · tutelar a loe socialistas de la , Dlco: 4a una escuadra aérea enemiga." 

'.-Unló·~ que no tleÍlen pa~do; , ha de tutelar a algún figurón de ¡ "Yo preveo que la declaración Plena confirmación de lo ex. 
~~ ~artldo8 como tuteló al comandante Fr~co, que tampoco : -a1lrma.- de la guerra futura" o~ puesto es el resultado teórico de 

.. :üni¡L:,partld?; tendrá ,que ,tutelar dentro de poco a Angel Pestafta, j' será. simultánea con gigantescos las maniobras que acaban de 
, q~ _quiere' presentarse sobre la cuerda. 1I0ja electoral y no cuenta ataques y bruscos ra!(fs aéreos. ~ realizarse en Francia. ' 
, ~I1.:tw1ldo; ':Maurln tendrá tamblln un rincón en la cntraAa de la I Ninguna ciudad Importante . 
'''J!lIIquerta'''''y 'blen se lo ha ganado aunq\Íe no haya sabido ganar , ' brl d Parls, 31. - Puede decirse que 

:'uD 'p&rudó" Y ahora habrá de rese~ar un hueco a ,la candidatura ¡ podrá. hallarse al a go e LGs publicacf0ne8 anftbélica8 con el ataquc aéreo sobre Pa, 
. "48 i. .aria .:'q' ue tamp' ~o tiene partido A este 'pMO los forasteros I estos ataques. Las pérdidas en-

I 
estáli muy bien' algUMB Tesurtan Iris, que tuvo efecto ayer, se rea, 

~e tierra y ,de clase - van a acaparar todsslas circunscripciones vi d excelentes, pero 'oonvendTia Teti--' z a ase c m an e . e es ao " ~ . . I tre 1& población clvll serán co· ". 11 ó 1 f ul In t d t 
losales. Enonnes a ones e '1 maniobras 

.~ 'CataluAa. . bombardeo arrojará.n su terrible raT las calaveras. • 
, ! ',ED 'n!Dguna zpna del mundQ se ven cosas tan pintorescas. Los carga sobre las ciudades. No ha. D8IltTo de un Mglo, tOd,os se- ' Los resultados de los tácticos 
'''sin partido .. .. sc ·acuerdan de Cata~utla porque carecen de masas ¡ blo de la naturaleza de la' caro Temos ooloos. Lo! que no lo sean, no pueden ser más catastróficos, 
'y :porque saben que las masas catalanas polltlcas votan como un I ga porque nadie sabe cuáles son los que vioo.n, es f)OsibJe que ten- Parls quedó teóricamente des, 
1010 hombre a,qulen les dicen unos ,cuantos jefes. Pero resulta. para los secretos de guerra qu1mica ga.n la cUTiosidad de averiglUl!' , truldo y aniquilados también los I 
edmul.o de contradiccioneS; que cuando los aliados polltlcos de Ca· y bacteriológica que poseen los lo que ocurrfa en 1981,. . aeródromos de defensa que clr, 
taluAa pueden COIltar con una mayoria parlamentaria - el caso , distintos paises y que Bolo apa- y a lo mejor 8e trabaTá este' cundan la capital. I 
~e A:zafia:- pierden la slmpatla de sus propios electores mientras 1 recerán el dia que estalle la con. dldlogo: CUando la escuadra !lérea ene. 
se '~paftan eD ser cstlmados por quienes no les votaron. , lIagraclón. ¿Se sabia antes de -Aqui hay !tila portad4 can miga hubo llevado a cabo el 

&1 má8, _El propio AzaAa dcclaró. acuciado en el Parlamento la gran guerra que los alema. dos oa.laveras, dos cráne<3! mon- bombardeo. el alto mando de las I 
por Cambó, que no hubiera ,dejado prosperar la ley de Cultivos nes poselan el mortero de 420 dos que sacan luego poT los dien- fue!'zas defensivas dispuso UD 
~ po~; el Parlll;lDento del Parque. Es decir. que el lerrouxismo mlllmetros? ¿Se tenia la menor tes. tald dc revancha sobre el cam· i 
d8l).un~ó la l!'!y una vez aprobada. pero Azatia no la hubiera dejado noticia de los gases asfixiantes -M'ro 6llta otro; dos ca1lones po contrario, Es decir que se de· 1 
D&eef; hubiera In{ervenld'o para producir un aborto. Y este hom- y del temible Bertha? CIION7168, dnioos objetos que Tes- mostró palmarlamentc que, por 
bre 'q~e neg\i ptlbUcamente la capacidad polltlca al Parlamento ca-J Los ataques aéreos se lleva- ttUl en la cllldad arrasada, ahora, no existe ninguna defen, I 
talAn aerá dlpu~o por Catalufia. patrocinado por la "Esquerra". tAn a cabo antes mismo de que -y estos n/ílos tilricos, sa contra un ataquc aéreo. ¡ 

'No , P\led~ llegar a más la inconsciencia permaJ?ente de los que se hayan roto las hostlUdades. -y esta muJf17' enloqllecida.. Los aparatos "enemigos" SI): I 
vo~ : Numerosaa ,escuadrlllaa Integra- ,Es posible que pu4leTa nadie brepasaron por tres veces las 11, 1I 

" .~El, lerrouxismo ~5 la med:da d.e ,la incompetencia y la medida de I dI!s por centenares de aviones M06T odiaT la gumra en 1984 oeas de defensa y por tres ve, 
1" C0f.1'lJpc!ón_,poll~ca, ciertamente; pero SU8 antagonistas no le aobrevDIarAn el terreno enemigo con 611tampas como estas' 81 los ces sobrevolaron el gran aero, 

, 1Il11~l1~;: ~ll , ~ble~~e distinto. -r por lo que respecta a CataluAa, para dar el primer golpe que po. que haclan la gll.6TTa no tenwll puerto de Parls arrojando' sobre I 
la feri!L ,Sle vaJPdades ,d'e la polltlca palral ba llegado en ostenta- . dr!a' lIel' el de1lnltlvo. Estos apa- odio a la guerra f)Or la glutTTIJ. él toneladas y toneladas de ex, 
c16D.& ~tremos que francamente. cre'embs no pueden ser supera, ratos, volando a muy alta o muy misma. que sulrieron en au Pro- ploslvos. 
dos~ nI : en' laa tez:tuUas de caza!10res de Tarascón. :MIentras el cata- baja altitud, sin temor a peU- pfa oorne, .c6mo habia11 de 
l&nIsmo"de I?apquete abomina de Lerr.o~, los ministros, de la Ge- gro alguno, Ianzará.n ]l.OderOSOll odiarla vlendo una 6IItampa1 Y 
~e~audad ad~ al segu':ldón lerrouxista que monopoliza la gober, , torpedos aéreos y bomb8S Ineen- los que ~o OOIIOcieToo la. guerra 
~n de ' Espafta ,y aplauden en ,una cen,. a Manucl Azafta cuandO I diarias. Su objetivo principal _ peraonalmente, ¡ cómo habfan 
\~;-~" I08 republicanos que se formaron en la opOlllclón de la I rá la destrucción de aeródro- de odiarla vf8lldo UIIQ. estampa' 

~ . ,MGIIjafq!l1&,no .. pueden gQbeJ;'llar con la Reptlbllca. ¿ Por qué gober- mos mlUtarell. asWleros, lábrl- 8' '/111) la odiaban por tempera.
,1!Ó :~·con .Lerro~? ¿ Y por qué lDS repubUcan08 catalanea que cas de armas y municiones, cen- mento, la 611tampa era lnútU; si 
oyeron a Azafia y Be formaron combatiendo a Alfonso no se aUBen- tros Ind\l8tr1ales en general, vlas , la odlabGn por temperamento, 

Las maniobras aéreas de Pa· 
rís, por consiguiente. después de 
las de Londres y las de Lyon. no 
ban servido sino para demos· 
,trar que frente a un ataque aé
reo no hay defensa posible, SI): 

lo queda el ~urso de la repre
salia; pero esto no puede consl. taron. del saló~ cuan, do ese pobre cesank' de Azafia . dijo que no f6rreas. carreteras. etc. también 

AZafta I ó . , derarse como una verdadera aro 
podlan': gobernar? 'Decididamente ·el g! un buen lugar ,de No hay la menor duda de que -Enton,c6II... 1 ma defensiva. No es tal, linO 

.~eo, en las Gulllerlas., Por el esWo pensarla 81 le hubieran hecho este brutal ataque Inesperado, -Pues que laa gumras 8ólo simplemente, una venganza. Las 
,elegir, una ceJda de San BaudlUo. ocaeionanl. Indescriptible pAnlco terminaTon ClUJndoo la propaga11- I poblaciones, en la guerra futu. 
, ~~ , ~prso de ,.Azafta es, un ·grito de soberbia, lnexpUcable en entre la población del ' pals ata. , da ,110 86 hklo con 6IItampas, ara, quedaréD, pues. a merced de 
quien elltá desembarcado contra' su voluntad. Cada frase de Aza- cado. Este. verdaderamente en. lo Rocambole. El mundo no e1'O un enemigo que las ataque des. 
tia es como el s\l8plro del moro por .1a perdida mezquita. dedicada loquecldo por lo apoca1lptlco del "ingún jd114o; pero contTa el pd- de el 'aire. 
~~ra .a ,~tlnto c\llto. La finalidad del discurso pronunciado por el

1 
e-spectáculo, Be desorganizará., I "ioo de ~ glM1TTa y su propG

;lefe jerirqulco de casares. :Menéndez y Rojas es asegurarse el acta afectando & 1& movilización de ganda. a base de estampas maca--
por un distrito de Catalutla. El tiempo dirá 111 el hombre repudiado 181 tropas. , bras, siempre V8IIcfó la fOTtaleza 
por la ~agedla de Casas Vlejaa, el solltarlo errante de las GuIlle- Imagine llllted una capital ata· del ejemplo jotJial. IncllUlO DinG
rl8}I, el qúe ¡no tiene ya ni la beUgerancla de los socialistas, pued'e cada por una flota aérea de 300 maTca, que auprlmjó BU ej6Tclto 

' tener electores en Catalulia. Es un sal¡lo c;astellano, centralista y avlonee modernos que destruJ. 6/1 réglm6l& bllrgué8, pudo hacer
hUta · cÁtóllco caldo por los altares. ¿Estará Catalutla destinada rián e Incendlarlan los puntos lo porque '/10 86 abusó en Dina.-I 
a ' abtÍJar en :un ' salvamento de náufragos? Recordemos que en Ca- vitales de 1& población, sus DU. marca de la 6IItampa de cemen

't!liuAa le ,aplillidl6 un drama de Azafta, rechazado 'en toda Eapafta dos ferroviarios. fábricas de terio; .ElISia, 811 oomlno, COII au 
P<1r, ~,alo. 'de la 'misma manera que ,Cam1l6: rechazado en t~ Es- electricidad, etc. I , pretendido E8tado proJetario 1/au, 
pafia por funesto, sólo tiene votos en ' CataluJia. Lerroux 'ha tenido Anthony Fokker estima que propaganda de colaveTa.s, s610 
8le~pré in¡ás p~dar!08 en Cat¡llutla que ' fuera ¡fe' Catal~' Le- seÍ1\ prácticamente Imposible 'de. COllMguió aumentar el ej6Tclto 1/: 
rroux ' ha tenido' Incluao cobijo para candidaturas catalanistas. fenderse contra el ataque de una lIer tmG ellOml6 , potencfc& mUl-

Li1 p'oIlUcii.: ea un c~ntraaen'tldo" además 'de ser un procedlmfento éscuadra aérea Integrada por tar ... Las cialaveras eng8lUlm'll 
'para,'bomer {uera de casa' y para que IOS '9ue no son personajes avlones ' abarrotados de torpedos, calaveras. Un pamje no 'nvitJlG' 

,Los cari.OII ' dlJ'ectlvos de la 
orgruiJzacl6n confecleraJ lIOII 
elegidos por asambleas y por 
la voluntad de muchOll mi- . 
lee de obreros. Los que tales 
C)Ilrgos ejercen "no dlrlgea" 
a la Confederacl6n Nacional 
del Trabajo, sino que "la lIr
ven~'. No mWldan, lJao quo 
"cumplcn lo que tJe lea 
enoarga por todos 1011 obre-

I'0Il" organizado. 

mJserJá. y le aduda el ejemplo 
no le ha visto nunca un geeto de 
baJadorea le dieran cuenta de que 1& falta de 
COIIlIeCUenclall espantosu que de ella tJe 
tablee oonvIrUfindOlle en pacl1lcoe rmnIaDtea, dll¡pai_.;. 
IIOportar tdn una protesta, ni airada ni 
condiciones. Pero 81 en aqneUOII pueIJIOll le __ raetNi'lil 
vida apaciblemente, DO efI porque _el capltan.Do ..... 
mAs consIderacIones y mI1s reepetos que' ea ... ,.,.la 
loIIlnteUces sometidos a 8U férula, sino porque StiII, ....... ' 
_ de conservar el trozo de pan negro, ~ dII1'o .. 
_ creyeron -lea aeguraba un puesto en la fAbrb,' ·.· • 
taller o en la mina, IIOporta1lan con estolcl8mo ~. • ' 
propio de bestia sumJsae, todllll loa ultrajes '7 tocIM' 1M 
sevJcias. . .-

Es decir, que 1& rapacidad cIel capltallllmo aprII9'8IfII 
-para exprlmirlea el Jugo sIn miramientos - aquella ...
sedumbre cobarde de Sllll explotadllll que presenta ..... ' 
"base de la paz lIoclal y del bienestar para todllll." 

Pero ha llegadD al extremo eJe que Di medIaIIt1e. _ 
condiciones humillantee qulere asegurales el menclrup. 1711 , 
hecho reciente - entre ,,1lrlos - brinda la prueba de eIIt.; 
ES el cierre de una fábrica en plena produccl6n 0CIII'IIIf 
en Vlnalesa. De golpe y porrazo, inopinadamente, Be ~. 
el establecimIento. Quedan en la calle quinientas flllllllla .' 
Mientras trabajaron, a. pesar de que ellJ8larlo era ~ 
nosamente miserable, la tlcnda hacla'mAs o meollll C!I'6dItIIt. 

• .' "I'ero esto se acabó. Ahora. es la miseria negra. ¡A. __ 
de qué? ¿Por el capricho de quién? lA fábrlca-1JeIdn 
lJe ha probado - realizaba un beneftclo del U por loe ... 
capltallnvertldo. Tenia. además. abundancia de pedIdoa. No 
habla 81do "vlctim:L" de ninguna huelga. En IIU reclllto 110 
eran tolerados 1011 elementos extremistas. En loa ~ 
momentos el cIerre 8e atrlbny6 a la lmpOlllbm4lad ele eopoI'
tar las pérdldas. Y entonCC!! lO!! obreroe probaroD ~ 
cretlnlzados por la miseria, por la fatiga y: por ,la cWao 
est6pfila. degradante obediencia. Lamlcndo IRIS cadeau'co-

• IDO el esclavo más abyecto. C1Itl una e:.:preelón ele ~ 
IDO que - afortunadamente - repugna a la Inmeas& .... 

, yona - por no dcclr a 1& totalIdad - de 1l1li trabIi~ 
de nuestra. época, se ofrecIeron para trabajar la lIemana ea. 
tera, no cobrando m4a que el salarlo de cnatro ~ (le

cUan el 25 por 100 de una aslgnacl6n r1dfcu1a. ·mengll8l1ll. 
que les obUgab!' a vegetar en agonla pennaMnte. para l'eIt

tablecer el equlUbrlo econ6mloo de una empreea ,4118 OIID'" 
II8IIgre, en lol'lll3 de lIudor, lUII8IIÓ '1JII8 fortaDa ctrantellca-

, El ofreclmlento fué recbazado despredatmuDeate. fA, 
. fábrica; que pertenece a un tru*t, se ha ~' • .,...¡.. 
cuencla de un desacuerdo entre 108 propietaria&. ,¡~ 
de repreMllltar, ante esa. pugna, el hambre Depa del ..... 
n1entas famlUas 'l ' , ' • 

En unos dI/1IIla vida ha dejado de ler a.paeIbIe oomo ... 
te. en Vlnaleea. Las gentee han reaccIonado vIg,o~ ", ' 
te. Han aparecido alU fermentos hasta ahora deacollOCldl-... 
Deeplerta la rebeldla donnlda. Se yerguen lGe Ilma1"n'. 
de siempre. y hablan de revolución y de justicia. GracIu. 'P.: 
la ferocidad oon que el feudallllUio moderno Juep' CIOIl. ,; 
pan de los trabajadores. ' I 1/ 1, ,,~. 

No estamos 1101011. Todo 8l1li ayuda. 1'rIneIpeJmeat¡' . 
conducta de 1011 domlRRdores. r· • 

Permite. amigo Marlanet, que 'cerremos eatu .... pi. I 
dléndote prestada una. expresl6n que ee traAnto e1e'~' 
p6s1to que Di la bárbara majelltad de ... ~ , , 
h&ri rectl1lcar, y de una flrmeza a pnaella de boaai*l .' ' 

"¡Venceremoel" -

:~ su: se 
' l:O :r.oman ',en casa ni fuera. y. 'bombas· incendiarias 7. gula. fllgTir: da f-- 11 tIldG e Lee .. J : Qr.~.gad SOLlD.lBIB.lB 

, . 



• ., .. ,ftt - " 
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1 a.,. ,. ti .. ,. t.·, 
elt¡.11 
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1I I IN re .... al 1 a •• e.... d'e .a".Id. 
"Heraldo de Mac!r1d", dice que co, porque, a fin de cuentas, -

Ea __ tea 00.IIII1I8I bemoa la 'OeiI~ lababa 'lIí 'WUbven· que 1n'~1d~ a illíéatt:o 'tea'tt'ó .... 
den~'" ~ _visito- ~ ... ~. ·teatro cpdOl, ea. 44lOmaoftolal 'O kilo. 
a1aI C¡III ha .puuto la Influen· ,catalA&1 y que val'IOoI ¡tMtlcula.re1 mu ~o~ es Que lean bue· 
da del oac:tque ~n eSle )lueble· 'be ofreclilo 'cáiÍtldaeles ele dlne. 'nu las Ol¡tiI1i.; !s'to es lo qüe se 
cito .... --... ~ ro para premiar obru en con· necesita, ya que, al .parecer, lo _ "vemo. ,obre el terreo cureo literario re¡1Onal dcntro que iilloran los indignados, lO!! 
lit, _6111 el_. l!OI' l1l"I 'COJ18- -áel 'ÍJIIblto éSel teatto. "hu bien, '1&1 lnÁ8 ireii¡)Dt1ieI 'ilo1itonet éle 
tutes atropellos de que son 01>- 1& ha comenzado a caUflcarse el nuestra hiátoria Uterarla y del' 
__ ....... OUW'adas. I Mcbo, -tala patri6tlco, -de «para. Mplenclor de lOII idiomas regio-

01\ ~. ,ue 81 tnterese UD al- tIItá. . nalesen el pasado de Dpafta. 
ID .. la '01IeIU"Oa social, habrá· ~o Be v6, 'por Nta vez 1I N. de R.-'-Prlmei'amente, he-
liJe CICIIpado el alcance que la Intención de ellas gentell no pue. mos de observar que talta 111 
almiláUa illtlma "tuvo para los de "tertfversar, falsear, Introducir necesaria 1llJer"tM -p\Ya e~l'Iblt ~ 
~ eJIt&lItIlGol en loe üI· de lI8t mAl 'clara, en 'n ánimo representar obr'as "electas 'de ve· 
.... IIICIIOIJ. Pués bien a pesar la discordia y ,poner en tensión rldlcos matices de la vida. Cua· 
a. l*bW 1& ILIDIIIstla favoreoldo los elptritUI. Lo que JIOdemos dros que lleven almáxtlho sen· 
a muchOfl complUleros de aqueo decir a este respecto, es que en tldo las esencias espirituales en 
lla comarca, en Calanda, por el Catalufta se representa con todo el hombre. Pero, por encima ae 
milmo u~to", continúan bajo esmero y rango el teatrp caste- t o d o 8 los convencionalismos, 
1011 ..... 4e 1011 bl1medos ca- llano; pero, ¿por qué 'no 'van a obras de jusUtla lIoctal y hUma· 
llbblOll 'cuarenta y un compafte- ponerse, además, representaclo' nlsta. No lo que lIe factura 'por 
ros, por obra y graCIa dc la bur· hes dcl teatro cataldh"? tgual de. esos eeceblrios: m'ebUID, fi'lVo. 
... ... llIiar. fenderlamos este derecho si se IIdad f petull!.ncla Incorregjbles 
.. V.ade:.i'obtes ex.I8ttan se· tratara del teatro ganego o vas- del slet~ma imperante. 

lJIIb ~, Y despuñ de una ~;'~~~~:_~',mmmumt~m~~_"~s~. 
revisión de expedientes, fueron 
libertados cuarenta y cuatro. 

Al parecer, la justicia que se 
a4mlnlstra e!l Madrid, se esfu· 
_ • ~ por .. -camino, 
r cuando llega a Calanda lo ha· 
ce ya tan pobre de Idem, que su 
\n1Iuencla es nula, a !lO ser para 
feI!Ililloar al débil; porque si la¡¡ 
~ votaron la amnistla y el 
.~Wó cursó las órdenes pertl· 
..... 1*'& .poDer ésta en .prác· 
tica, lo méa natural del caso hu· 
...... IIlde libertar también a los 
-fIIIJeroI de O&landa, como Be 

Ida tea 108 del resto de Ea· ..... 
Stb alardear de jurisconsultos, 

lmlloa podido apreciar que en 
CaIaDI!t. Vié inte~ret& la justicia 
• . ~ <dé 1011 Virulentos cac\· 
..... bequtel A¡egre, Antonio 
~, 1'edW> POrtolEs, Eloy 
~, 'l'e1itU Maréoe, Miguel 
~ ~ telina y btroil, 

N& 1I)IálíletIte l!e eilólerra en 
~ fiMii/lna)es agreste& 1á re
~ 1dh~ ~Ue trasciende a 
iBei ~flijOé ~üe como mlltro· 
!ftMll'Cra. ~ á IN iIfenil~\) pa
n ~ Ü %JeéU"éIMl 10 qué elloe 
!b~!l 'c:a~ 'de hacer: A N.. 
tJeti 

Una protesta de los trabal adores 
de la zanja de la calle de Aragón 

Nos creemOll con un derecho y tomado ,nadié declaraciÓD. 
con sobrada razón para salir en ¿'Pero es posible, ' nos pre· 
defensa de un compaftero dc tra· guntamós, que arbitrariedades 
bajo con el , cual se estll. comc· ile tal c"allbté ae cometan 'en \Jna 
tiendo UDa arbitrariedad Incallft· ciudad 'de la cual se dice que es 
cable. el último baluarte de la Rap(¡. 

Se trata del coinpaftero de tra· bUca? 
bajo José Hernández, el cual co· ¿Es 'qUe las llaves que encé
mo nosotros lleva ya muchos rraron al compaftero Fernándet 
aftos trabajando en el "Fomento también se las llevó en la maleta 
de ObraS y Construcciones", sin aq'uelantecesor consejero que tu. 
faltar ni un solo dlil. al trabajo, Vo la sUerte o la desgracia d& 
como asl lo puede atestiguar la emprender BU eterno viaje para 
misma administración del Fa- otros mundos desconocidos? 
mento y sus encargádos; prueba No pOdemos pasar con qi.re so 
Irrefutable de que a este compa. Juegue con la libertad de 101 tn.· 
ftero no se le puede . cargar el bajadores aut~ntlcos y que ~ 
sambenito de perturba'dor, vago, sus hogares se ponga la mlsena 
atraCador, y otrail Ilildezas quo y la desespéracl~ii c'omo elltA 
se acostumbran a cargar a Ion Oéurrténd.o en -el bogar ae JóBé 
que no tienen el apellido catalán, FerDudez. Póngue en libertad 
o bien no es't!il SUB Ideas de ca- Inmediatamente a ese obrero que 
mllh acuerao con los que hoy go· nliigdn délltO lía cometido; o 46 
blerhan a esta "Catálunya Lliu· lotiimiráflo, Íli ~litadljo"Afriéá 
'lire\\ . Este comiiahero fué dete· empieza en los Pirineos" nosotros 
rudo un Í!~badó al meCilodla a la los obreros de la calle de Aragón 
sáÍlda ¡¡el t'ííl.billo mientras esta. !uñtós coil íos deih!s tmblljádo. ' 
ba háb\aí\ilo con otroS compafte. res, diremos, que Alemania em· 

lo curu. Viené a reaRmar una vea . . 
Vi~Dte I'rqiiet. Dté indiViduo 
~ ''il\e ae áü 'coli'dtct6~ al! aére· 
a ~ii'" \fo péMltir aaÍlf. a tia" 

l' ~, '4\e ~ &la ill!8lI\1ñ "de ~l! ~2 h.,.. 
fls, c:ó~ao uD aetto peligro 
~ell fl"ote 'MI vól~tad, como 
Ji I~ M\iffili lio ha muC'ho iI UD 
~llre~ ~~¡¡ rué apaleado por él. 

'hft'r¡o; fÁbál'ias, .roaqulh La· 
Ibil, tiüclsoo BurtiíZa. y bao 
"'~ It~~, ron los llue pare
~~~ ;~.pul:.afofié ia mprélnaéla e~ 
'1 llm de 8&Mf', éhlvatear, se
latár y ápaiear a los éompafte· 
m ; fleNl tOdo ello 10 han (le íle· 
\tu • ~bo en la IlUpui\ldad, por· ,Iil atéeeo dé valor para pro
,.1It!lf ite fi'enté, coino hacen los 
,alft~~S. 

rOs y uñ vcndedor, dc periódicos, 1 pieza en Catalufta. ' 

más lo que más arriba: decimos. . • Antoillo Martin~ B. ' 
Este cómpé.ftéro lleva ya . "se· I Berruelia, F. Fuenen:: 

tenia y seis" dlás &1 la cárcel. ta. (Siguen las fir· 
sIn que m tah ilÍqulera le hayll I mas). 

m:flm;::fC,m~,*,,~~,,::,,;:.~:I):m';i';t::m:m:~:b~ 

r . 

Hacemos por hoy UD alto, por· 
I¡~ fa .busamos del espacio que 
Ilúéa'tra querida SOUbARIbAD 
OtmE"RA nos ofrece, 

8610 dOII lineas a 1011 compa· 
6éI'OI preeotl para recordales que 
_que no compartamos con 

- . el cautiverio, estamos es pi· 
i'ltiialmente a su lado: y en la _"8; dlspuestOll a la lucha pa· 
ra ~rles de las ergástulas. 
Á Í8II cadques, que abora viven 
.. Uempos de las vacas gordas. 
que lo aprovecben, que cuando 
~ I&s vacas flacas... otra 
ml1llea lOII&rA. 

L.S. 

I I JirPinrunmllu,tusU". ,L.'. ·barrer •• 
, ••••• era. 

La 'VOZ de los presos 
de Salteót 

El cóil8ejero de Gobernación, 1 da, lo que no dejainOi de cele· 
ha vU,élto a hacer declaraciones I brar; Pero que, no obstante, pero 
acerca de sus vlctlmas. Acerca manecen en la cárcel los que de 
dé ellas, diremos algo. y es que,¡ 'sus hogares fueron arrebatados 
si el hecho de haber huelgas del con hondo quebranto; los que 
Ramo del Agua y Tr:lnsporte, Dlnglln delito han cometido. . 
que, por otra parte. ya dió por I Ya nos vamos ilanilo cuenta 
solucionadas. le autoriza para de que en Catalufta no se puede 
tener centenares de hombres en· hablar, y esto con ser el dltlmo 
carcelatlos. por tiempo indefinido trozo de República que quedaba 
y que no los pue'de poner en JI. en España. 
benad por qUe podlnn cometer Pero los trabajadores de Sao 
actos dc sabOtaje. debe proceder lIent no quisiéramos hacerle la 
a encarcelar a cuantos trabaja' ofensa de creer que nuestro pro· 
dores pertenezcan a esos Ramos longado secuestro obe¿.zca al 
por haber en cada uno ne ellos suculento banquete que la Em· 
\In presunt.o saboteador. preSll Potasas I~rlcas, S. A. ·Ie 

Pero queremos hablar de nues· of.reció dIas pasados en Sallent. 
tro caso. Del caso de los cuaren' Resumen: La Empresa Pota· 
ta y tantós detenidos de Sallent. IIU Ibéricas, satlsfechlslma de su 
qUé, de una forma tan Ignominlo· plan huelgulstlco; las autorlda· 
Iiil, tienen secuestrados, des, también satlsfechlslmas; y, 

Repetidas veces se ha afirma- nosotros ... ni que' decirio, j somos 
do qUé aquella huelga quedó 110- tan dificUes de contentar! 
ruclonada, con el trabajo norma
litado y la pi'oducclón aumenta· Loe prelOS cíe 8aiient 

~Í'IID . · 31'. - Se ha reunido en I IUtlRI'l'IMAS 
..~ C;&p1tal la Conferencia In· . ' ." " 
, .. ~~ de Ciencias Agrarias, , _ 

=~;I8eB~epresentantel do i UN ~API'fAN DE LA ISLENA Millo' 
~:::~ q~!d~~e~O= J::: RÍTIMA t@MO HAY MUe80S 
• ~ reorganizar BU eco~omla, 
abiiéndole las puertas de sus 
tnercados. Cree Schacht que sólo de esta manera Aiemllnla podrá 
c:tilnpiir \iÜB compromisos pUl1. 
tpalmente. al expirar el plazo 
, ~i íi fl\ófitona. 

_ '¡ue el cOmercio alemán 
~til,. el ~ de todo el ca. 
iiif~éI ,.~. Y que mientras 
.,. ~~I': a1tImana no esté too 

, táímenli organizada, no podrá 
~ la paz económica en 

• '1UrO¡'¡';'D!ce que los paises que 

~
Q sus fornteras a Ale. 

, ~e¡lIÍU1te la eievaci~n de 
. . eras econÓmicas, se pero 
t \ ' a st mismos, ya' que Ale. 

inanlÁ DO pÓdrá. pagarles las 
doudas que tiene contra Idas con 

, eIIiIII huta que el comercio ale. <._ en~ucntrc ¡¡bl~rta! las puer. 
. ,- le 111 filel'caitoi latefnaclo. 
iIIlu. 

En miércoles pasado. una veln· 
tena de hoin bres fuimos espec· 
tadores, a bo:-do del "Jaime n", 
de la Cómpaftla Íslef\¡¡ )larltl· 
ma, dé una escena propia de 
éüil"lqUlera áe esos desgraciados 
patses sometidos eh el contlnen· 
te itrlcii!.o a la colonización eu· 
ropéá. Bablalllos del despotismo 
y dét rigor usados en los barcos 
fne"rcantes, con las tripulaciones; 
dé la tñcUlturá. de muchos de los 
qUé ejer.celi ei inando en l\ls bu~ 
qúéíi. Nuhca cl'elm09 que ésta 
lli~garii hasta el grado de hacer
nóii 8óiírojál' de vergUenza y 
tém\)lal' dé Itá.. Sólo quien tenga 
üna met.qUH1a láea de su propia 
dlgnléliid, es Cll¡i!iz de gozar aco· 
8aOllo a un hombre con la ame· 
naza de privarle del escaso pan 
que trabajando lleva a su cisa, 
r más cuando no existe m4s ra· 

zón que "la soberana gaÍla" del 
que manda. 

¿Pretexto? Un marInero, 
~ientras comla con sus comp~· 
ftcros, tuvo el atrevimiento de 
lÍeclries, simple y llanamente. 
que "deblan preocuparse, todos. 
de velar por lo reglamentado en 
clieiJtlones de trabajo". Esto, qua 
a cualquiera parecerla natural, a 
José taldes, capltb del susodl. 
cho barco, que expiaba, ocuito, 1" 
bastó pata ponér én el dilema, a 
quien hablaba, de llalla\', coger el 
plato e Ir a comer i. proa; léjoll 
d"é s!Js COinp!l.~éros, cblbb si fue
ra Un ilp ·e~l:.ado, 80 pella de sel 
"ecHadó a tierra, con UD Meri dft 
rell'alo';, 

El capitán, que debla tener la 
cabeza llena de aventuras d, 
Viejos lobo! de mar, conteiilibá. 
a ¡!lB medrosas Objeciones de In 

'. 

vtetoa: "~ le he 1:11_ q. 
.. caiie y \üiI .. ~a , p~ 
porque _ *I& ..... ~,.. 
~ liD rdlIa. le BWIdo , pl'óíi, 
~rqli'e .. '" .. gba. , \. \1,. 

'. "~H'l\i\. 
JCl Ulp\tIC\e, llefuro di! t

*-1\1'6\ Iló Yacli'rla ea lÍe\'ar , 
~to tNII lDItblm, cl'eapu61 d' 
~itar v&pmente, 1)pt6 po' 
obllall'Cer y, en ese m'omento, el 
,ue IUlCribe, demostró abte el 
autoritario &l desprecio que m& 
recia a \lila COD~eJiiila proletaril 
de las que llaInan Incultas aqué 
Uos. 

De tai forma se lIl1lab& COIl· 

ftDcldo ese' ejemplar de la tautia 
autoritaria de que sus modales 
1l!'1!.~ lfli q,\l~ ·eo~téBpóllirté.li a Ii!i 
hombNi CUlti), que tuvo el clnIa' 
mo de Bol tar la carcajada. cre
yendo ofender o otra persona. , 
diciéndole: "¿ Usted qué sabe de 
mando' j eomo sI tuvlera carre-
¡¡al -

.¿ Pero qué eÓDCepto \,telléD é!é\ 
~o ciertas gentes? ¿Ei posl· 
1ft' ~Ue 11' aé~~ñl!ldéf'Miañ, la 
slnl"lli:ón, el atropello, Be Inter. 
J>reten cómo norlhas justas en él 
trato al subalterno? No. huble. 
ra dado todo esto una idea po
brlslma 11e la edUcacióll dé la 
oflclillld~ de la Marina Mér'Can, 
te, ál el ~\it1laó, -coi'iU) lñd~ü
mentado, no hubiera dado la ré. 
plica dé un mcx!o conélllYénte, 
restregando, por lae "bembai" do 
aquel pobre, un carnet de oficial 
de la Maflna. 

E8 preitio que, Pór uDa orga,. 
illZaclón ·tuerte y sólida. evite
mos eSOll casos bochornosos, en 
los qüe itellipre soñlos 'v1átÍHiils. 

'Y a cliii.btos pertenecen a la 
el ase del aludido José Caldee, ca
pitán del vapor "Jaime n", clu. 
dadano qUe ailo no ha sido arra. 
lado del puesto que ocupa. 8. pe
sar de haber embarrancado doII 
..-ecca el barco que manda, Di ha. 
bei'sé pi'éóclipado dé la hlgiene 
al! los ,departamentos de ia tft. 
pulaclón, algunos de los cuales 
llevan !lada menos que siete aftos 
Bhi pintar. ies recomendamos iIi! 
poco más t!e cl"i'cunlÍpecclóh en ei 
trato con los subalternós, que, no 
son chicos a quienes tengan que 
corregir 10,s mentores. a su capri. 
élio. ni reclüta.'! que obéíieil como 
Autómatas, 

w -
nieta data JolftltG-econ6· ,,'1, •• ,~ 10 lit. ' 

Dad Fllsen (Al ..... h __ 
_ pronunciado \iD ~ él 
Pltii\tfente del Relcliilbé.lik, ~. 
tor Schacht, minlstro d, Ecoao
mla dél nelch, sobre las deudas 
lD&ernaclonales 1 de los proble
mas derivados del crédito inter. 
_onal. 

'uSo las cuestiones económicas 
di hoy 8Il d1a hliblllllUpedllII 
déiarrollai'Be de ILcliitito cIbD I&s 
laYel económloU 'i IIÓIlmilDte 
con ellas, desdé la ftrllia d~1 li"ra· 
lado de VeNaUee, ltlI uuntós 
ecoaómicos han venido siendo 
Intervenidos por ciiterlos dé or
den polltlco, dé manera que pO
dillUos decir q\Je la economla In· 
~rnacloñal n tobU1l1'elité lIóll. 
tlca y ello diftcuita enormemen. 
te que la eco~omla pilada reor
ganizarse ni tan solo prospérat 
~", 

"Las pasiones pollticas Intro-
8ul:ldas en el CÍl.fnpo dl\ la eco
nÓfulil, han bi~ogrado toe es. 
fuerzos reaiizad08 'por hombres 
Intellgentlsimoe durante 1011 111. 
timos aftoso 

Alemania pagan!. totalmente 
sus de ¡¡das, pero antes tenemos 
'lue producir el dinero para pa. 
garlas". 
• -y ilftade: 

¡.=oran nllmero de ....... 
trület'Oll bali deil1'e~1.iti) l\iI di· 
visas eÍl proporéláh ~oMldet'· 
bl .. 
~.-Las exporlactones alema. 

na8 han sido restringidas de ma· 
nera ala¡'mante, mediante el sis
tema dé coñllligeilte6. 

"En estas circunstancias es In· 
Otll, es Inseusato que las nacio· 
Des extranjéri.s liIian preslonés 
labre Aleml!.Dla para cobrar IIUS 
créditos. Es tniltll: AlemanIa no 
pllgilH.... porque 110 pUede pa' 
rar ". 

y termina: 
l.-Anulación de t~OI!I loe 

obstll.cuios con que Uople!an lu 
exporUél1iflés iiléDláilaÍl, 'ae mt· 
cera que los mercados extranje· 
\'011 qUedén abiertos a los )lrOduc. 
tos alemanes cómo lo eatiil para 
los IiI'bdUCt08 \1é las diferentes 
naciones. 
2.-Q~ se cancelen todu las 

deudas a\eiñanas. 
"Prácticamente haNando, dlqé, 

ninguna de estas dos saluclones 
eiI realltablé: la primera. porque 
i!l\euéntra la oJ)oslclón de la gran 
Industria ' internacional; la se
gunda, porque éñcilel1tra la ópo. 
slclón"del capitalismo lnternaclo. 
nal también. 

MO~ ...... 
S •• ,.~.l.b ••••• 

eOiiiereDel' , 
lA .JuVilill&d uwwt •• _ 

te putllió klbll.Il ~ una. 
conferencia para el d1a 22 del ac.. 
tual, a 1'" fl\i&~ Y mMla dI! 1 .. 
noohe. a cqo del ~ J~ 
sé Marill~t, Ibbre el WI1l! "J!I 
f&R1lml) , .. eIUIlIMIII", 'l-..r 
loa prep1l'ltMli a& 6tJl!llWIa. 
de la mIama 'esta~ hecl!Of, ~ 
~ue iu6 ailti>flAd, pot ~ i.u ..... 
aad \~aI, iIIh el Mlellbf ~ 
.......g4b ~s íl10e6 ~ ...... 

,paAer~ ,~, todc¡.a :~ 
co~ indescr1p4bJe en~ 1& 
Uegtda d~ ~nCfonado ~ 
da que tomaH8, parte. ' . 

Dalio el teH1a. ,de la mtIiü '1 
lU &!IIias de ~1lIW' la 'fGI dII 
los militantes, el ICto habla da
pertado' un graa interis .eith 1BI: 
trabajadores montellaDeu:dlia, ) 
del veclllo puelMo 'eaUlnJIl lID 
gran número de compaftero. lu!.
ciélidolo a1~0B ' anaAMe>. • lIia. 
sar qué diilta . de Üla v. "' .. 
i6metros. Pero i \si aüiOn~ 
por lo vIlIto, nO les ruató mucho. 

Un coche de vlajerOll Ueno d$ 
compafteras y , complUleniS. que 
fué alquilado oon mucho aacrtft~ 
tílo lOe llevó il ~b ~Ilé_ J\ 
nuestra negada los compalleroa 
DOS esperan y nos notifican que 
bace unos quince minutos que el 

~~~~~":::H:";'~'::~~:~~:~::":::::::::~~:~ gobernador habla telefoneado la 

OBREROt PIDE EN TODOS l.OS KIOS~()S: ¡"SOLI
DARIDAD OBRERA" I SI NO TE LO SIRVEN, VUELo 
~E A PEDIR: i "SOLIDARIDAD OBRERA"! SI TE 
OFRECEN "EL tco DE LAS CLOACAS", RECHAZALO. 
·RECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE Y 
ADQUIERE SOLAMENTE "SOi.lDARID-"D OBRERA". 
NO ADQUIERAS, NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL 

ECO bE LAS Cl.OACAS". tE MANCtíAiUA 

la autoridad local 'para qiii .. 
euipenda. . . . .: .: .. . ' 

Todos comentan indignadoll lOIt 
procedlDileDtoe emplealioi por la 
autorid'aXi para suspenderlo al 
aguardar la hora ' propicia de es
tar todóil tos .gá.iteé lieel1Oi. 

A nOllOtros no nÍ)S ütrift& • 
té pi'océdér porque éstamoi «iD"
veñcldos 'dé Cólnó MI ñJiih lóIi 
destiñoa de élIti. Eapab, Iiámia& 
pomposamente Ildemilliiltli!i" ;~ 

Nuéllti'a mi' raBión. dé IóiCÓÍÍl~ 
paheros cíe lióiiteÜii.lJO, ·néii sa

,~::~~;;:::$:::H:;::s:m:::,;:~;::,·;t;:;~,},!t·s:é:~~$'$~ t1Bfabe iobreDWierá; y eObit ~~ 
do las juvebtUlÍéi Lieert.titü 
qu~ ¡;i>f 1ii1i:Íiiili. dé tiiliF .1!éi 
mantener- hbéatñls Cüo/i· htü\M 
a péWi ~ilef:i~W ,'~ 
desde éi fántiitlcá ¡r~ fi lii 
b'ól:iibaS dé mayo; Be há'lHá!tül:ó 

El abogado Vicente Sná .. 
rez, ha s'ldo deteDld~ 

ti D \"'-'-.a... ..... u.... El hccho nos llena de asombro. parece ser que no negó que la do clausurada ~ le, . o~l. 
'""'''''' ...,........ Damos la noticia, casi escueta, carta hubiese sido escrita jlór él, eoiiféiierai hili~ Jiaee P6&0. Uem· 

,=UiS!;$c:ils,,:,"i'::::::S:S;;,:SSW: toDiada de "La Noche", por lo aún cuando asegurÓ que la tñte~ pO iL ' esta pá~ . .: . : .' . 
"SOLIDARiñ.,AD OBRERA . ..... " que no astenemos de comenta- pretac~Ón qu~leAa~a, la . pOllcl,a .Se ve ~t~~~. ~¡du~:. 

~.PJl8etas' . " .~n. er., ftded~gnoll", ante~ . ' Il~ , :,t~h1a fU~.dam~~, ~~' ; '~ qe $~:.~., ja q~· lIé m-
-., :(9' "",., "..,."éllte -pues 'sólo1 so refei1a en..la .ca~ t ' s ' , .. IN.- 9i .... ~;einü · ciei añ~ 

He aqul la noticia policial:'· a ,los' hóriófá.H09 'qtie ' ha\)~~51i"' 'i1~~I~lIb¡8Iéhli:Üiii jrü i1:. 
"En su domicilio ha sido dete' brado y tenia que cobrar ~r la oor de cajitiélón entfe 'ei"eieDib:

nido el ' abogauo don Vicente defensa de los encartados en di· to joven; pUes; mendÓ ' illi jil~ii1D 

I 
Bul\rez, que fué conducido a ~a chos asuntos sociales. . pequeftci cüénta , epn éli JréiieK. 
Comisaria General de Orden Pú- La pOllcll;l, .. efe?t~ada esta. di· él6Íl LOcai dé .Tuventildeil Lt\lef. 

. bllco, Parece que la. de,tenclón , Ugencla, orden6,,~a ,~onducclón de tirlás eón cl~nh, diez· ád!,6rtdós, 

I obedece a que Edelmlro GUtlé-1 E'delmlro Gutlérrez y Olemente 'A '"' t ·· .-iÁ '" es" '11"'''''''''''u'':''':' 
d t 'd di asad 11 1 bO ' ft ' . S ' /\ ' • van e, .",...v.en ~"" rrez, e enl o as p os en LI o y e .. a gado se .or ti rez, por la imIi~dlilt&. tmPiantael6ii 

. E" A t d " . el. omUD9mO ""n.an .• lrur .MllDresa, se le ocupó una carta. I a Manresa, al objeto de ponerle d' c" - "" 1' .. · · u ....... .a.:. ... o' i ..... -
• ~' 1 seuor SUa.rez es uvo preso a Isposlclón del Juzgado de Ins- r I-::IM ttbn, siñ .. ' óí Dí ti 

\\ tando' una larga declaración, y trucclón de dicha ciudad." a soc "" 8!!l " 
rimoo! 

Oamaradas: ¡Leed Y propagad 
nuestro diario: SOLIDARIDAD 
OBRERA es el diario de 1011 tra
bajadoi'el. Qsda camarada delltt 
.. un propagador del mismo; 

Hechos y DO palabras 
FraIU!IIco· NiII~ 

~'~":::SS::U:';;;;';lijhJj 
:meló (para pescar peeeS; !le eia
tiende), reconocemoi que dóil 
Juan Plch y Pon PUed~ 811' ele
gido; sin U!i voto en CÓ1ltra, pre
sidente de la R4,!pl1bl1ca de 1011 
esquimt!.les ... SI lo tole~; 

Madrid. 31. - El ministro de 
Trabajo, sell.or Estadella, infor
mó a sus compafteros de la na· 
turaleza que alcanzan los pro· 

. ''':::::::::::O:$;$'O:$::::::::::''i yectos expresados, de cuyo bene· 
ficlo al crear nueva riqueza y 

Féslival ea la To- paliar los estragos soclalcs del 
paro obrero, participarán casI 
todas las provincias espaftolas. rrasa 

lla PeIl.a Cultural de Amlg03 Enumeró la clase de obras cu· 
del Arte Escénico de La Torra- ya construcción se tlropone con 
sa. calle Pujós, 103, celebrará un ' un presupuesto de veliltltres inl· 
féstlvai, hoy sá.bado, IÍla 1 lIones de pesetas, entre las cua" 
a las' n\Jeve y media de la noche les hay carreteras, cli.mlnos ve· 
y bajo el siguiente programa: clnales, obrae de .. urbai11zaelón, 

l .. El drama en cuatro actos de repob18ción forestal, agrope· 
"La. Duquesa Fantasma. 2.' Con- cuarias, iláDltarial!, etc., t hizo 
cierto mwilcal a cargo de los un ciLllirOSB elogió ae la aeertada 
hermanos Pefia. 3.' Los nlftos jo- actividad ilesplegada por la Jun· 
si! Alarc6n y Mana Piboi Intp.r. ta del paro. 
pretártn el diálogo "El Amor en El Gobierno esUmó toaóli y ca· . 
la fuénto". da Ili:lo de lOS proyectOs preseñ. 

Se ruega ia asiistencla 'a todos tados, aproMndolos por úhanl· 
los compaAetos afines. midad. 

AdYertencia del miniit..o 
dé lá Gobei'ilacioD 

Madrid, 31. - El sell.or Sala· 
zar Alonso dijo a los periodistas 
que tanto los concejales como 
los diputados váscos estéii em· 
peftados en celebrar esta asam· 
blea, y cl ministro illjo q)le pre· 
clsamente aquéllas personas que 
tlénllD Investidura parlamentaria 
deben ser las primeras en respe. 
tar los fuerós de la ley. 

L'Uego elloil pueden pedir réi
polisabllldades jloIltlca y crllDl· 
nal al ministro de la Goberna· . 
clón y protestar ebérglcainente 
de que se haya impedido la celé· 
braclón de la ' asalllblea. pero 
absteniéndose de celebrarla. 

Cada uno coli su t'eápoBlIIlblll· 
dad, pues Id parlamentario den· 
tro de este régimen ea nb aer 
revolucionario, sino que la ley 
debe cumplirse 11 haceráe cUD\· 
pllr sin salirse de ésta misma, 
porque yo no velo mái que por 
el cumplimiento de la le1., 

As1m1smo Y en relación coil él 
acuerdo anterlór, y para llevar· 
lo Inrilediatamente a iÍL práctI· 
ca, se autorizó ai mlplstro ae 
Hacienda para que emita deüdá 
por cincuenta ~Ioiies aé pese· 
tas, a que se refiere la ley de 
7 de julio último. 

El seftor Esta4ella repartió. en· 
tre SUB complUle'ros una rela· 
clón circunstanciada de las obras 
propuestas, con expresión de la ' 
parte de consignaciones presu· 
puestarlas que habrán de inver· 
tlrse en los mese~ que restan del 
año en curso. 

Tienen ru¿n ~o. " .. ICOI 

. Madrid. si. - En iii ri1liiiiité
rlo de Haélenda fil.élÜWonla si· 
gulente nota: 

"uas Diputaciones vascas han 
formulado protesta,S por la reso
lución de este ministerio que so
mete a reintegro el Impuesto del 
Timbre a los pasaportes para 
Viajar pOr el extranJero, expe- ' 

(¡ 
' ) 

dldos en algunas de aquellas tres 
provlhClas, 

FUndah esta protesta estos or· 
ganlsmos én q\Je el reintegro de 
los pasaportes ha dé hacerse por 
medio dél Timbre móvil, pbr ser 
según ellos, de aplicación en té. 
rrltono concenaao, eqúlvrueilte 
al papel timbrado ébtilún, éi cuál 
éstA Incorporado al éonclerto 
común pbr disposiciÓn dei al" 
tlctiió 8l! del Reglamento; peró 
prescinden 'i oivldan al deten
del' BU punto de vista, que para 
tener ilerecho a exigir ei percl. 
bO de este lDipuesto para viajar 
por el extrañjét'ó, huliierali dé 
producirse sus efectos exclusl. 
vamente en el teriitc:il'lo de la 
dorporacióii concertáda"~ . 

La riióia tt~ la ¡uena ' 

Mieiltrd li penljteii\t ~a 
arraiaa el agto apiñol 

VálI8.iloUd, 31:."'- El dÍ'a:- 2s de 
septiembre proslJiio, M ' tDiLugu., 
rará el V. C8llgreso NwoDal dá 
Riego y Una Eltposlélaíi anéjl 
al mtsIiio. 

Al acto ~st1ri · el preilaeiite 
de la Repl1bUca. .' " 

Para dtchó Cóajrilló ¡¡ ... 
recibiendo numer08&ll In.IIofifJClo. 
nés de cmctér corporativo, .tre 
las q~ Be cuentan ti dil bID. 
!lejo Superior ele ' IJIi!IIiü1a, 1& 
. ilisctiela Eijlé8&l : a¡¡:-In~ 
de Miíiai, ea eóiliejó SúpirtiW 

Madrid, SI. - Ei jefe supeHor AgrondDÜi:ó y 1& 'EacUéla ~ 
de Policla, ai recibir' a los perio. · dal de Iiigé~ei'os Aif'ó1iGiilOa y 
dlstos, les mamféstó que agrá· i;'nlD ñl1iiiéró ae AYüBtaí:IiJea. 
decería hiciesen plibUco que an. tbs. 
té poslbies Inarilfestaclones de Éi 9lndtcaté '& , E:ftilt1\1idbiM 
los elementos extréihlstas con de Relt10laélia :dij· ·eastti1i· Ji vt. 
iliotlvo de la íiiüerte do Joaquin jÍl, acudir! ,~i;¡éñ : &l (léjgflo 
del Grililo, aconseja a ias Iler- so. 
sanas padÍlcas qué esta iloc1le y .. i!:ft 'i8 ~lcl6il"Íiué ae <!éI6-
maftiina por la mlÜ'láili!. delien 're. brarl ' con: mótlvo dé este Q;li. 
tirarse prudenteinente 6é los ai. greso, fig\!,rii. él" Plan Naél&iii l1á 
rededores donde ocurrieron los Obras Hldr4üllcas que ·reél_té-
8ucesbB para sustraerse a posl. · inenté 'i!sttivo expuéitO eA llat 
bIes intervenCiones de la t'üei'iii . arid. 
¡¡il!jllca BI atguléil iriteritara Per. \ 
turtlilr el ardeli. 

Íiif!)riiiici6ñ ó&ciat 
' Madnd, s1. - La "daceta" 

pubilca las sigUientes dllipósléio. 
tles: 

MlnllitéHo aé MáHila. - Dé
creto conéedlendo iL dón JiláiI 
IIlcli y Pon, ia Gran Cruz déi 
Mérito Naval e o íi. diiitintivo 
\;\ánco. 

. Sociáli~íai; ~¡;r¡;~~ói 
áaclonalistal . : 

San se~U6.n. 3'1. ~ se. aliU4-
cla la lIejada. parí. ia asi.uibi. 
parlB!DC:D~ar!& ,?el d~n~o~ ,~e 
don Indaleclo ' Prieto, iLuto~ 
do para j¡ño ' por ia Cóm1slcm 
ejecutiva 'd,"su partido; " . , 

Se ~lÍncia , qli~' iós . dip\ita~C!I 
de la Esquerra. Uegar4il en dd8 
grupOS: UDO, el ítbado, y otro, 

Nota de RedaccIón. - Si de 
el~ctriclBta se pued,e" e~!)!'lar ia. 
subsecretárla de la Marina civil, 
desconociendo lo que e8 un GIl-

·eI domingo. . "' . . '. 
También velidrAn iós iÍlput4. 

-dos de la olÚDió Social\8ta cíe 
Cati.i'unya". ' 

• 
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DEL 

TODA ESPAlA 

Lo que dlee la Prensa 
'd~Madrld 

"'EL SOL" J coDVa11datlo en las Cortes Cons· 
tltuyentes, hallándo!le en el baD. 
co azul, como mIDIstro, el selior 
PrIeto. Entoncea los nacIonalis
tas vascos protestaron este artl· 
culo cuarto del decretos ley y fud 
el propio senor Prieto quién lo 
defendió de una mane'ra fogosa, 
con duros ataques a los nacloDa· 
llstas. 

"De toda suerte, la collcepclÓD 
tan francamente expuesta por el 
'seAor Companys revela 18.11 per
turbaciones que puedeD acarrear 
'Ia CODtul1óD ,en una mIsma per· 
lIOIIa de 181 tres funciones de pre
sidente de la Genera11dad, repre
sentante del Estado y jefe del 
Goblerno regional. AIg11n dla ha· 
brt que separar la jefatura de 
.Goblerno de los otros dos car· 
.g98 que no son de carácter po
lIt1co. UDa organlzacl6n nueva 

. tleJle. q¡¡e, ~er: mpdltlcada gradual. 
mente collfol1,lle a los resulta40s 

· de. experimento y aclarada por 
una exacta interpretacl6n de 181 
leYes en ' que le tunda. Contri· 
bulr a esta ~terpretacl6n teóri

·ca. 'es la ·AnalIdad de estu ll-

Ileas·" 
"A B O" 

"En 181 eleccloDea de noviem· 
bre; el sellor Azafta pudo y no 
quilO tener un acta por Catalu
an. Dejarse resellar por la pro· 
tecclÓII 'separatlsta, ser un deste
rrado del sufragio Daclonal, un 
Ameno de la Ellquerra, achicar 
el ' papel a ' que aspira 'todayla 
COIIIO estadlsta genial y revela· 
ciÓn de la República, era un tran· 
ce muy aflictivo para su sober
bia y procuró ,evitarlo a .toda 
éO<lta; pel:O exploró en vano el 
mapa electoral de Esp&Aa, res 

· 'DióVió toda la lD1Iuencla.Imagl· 
· ilatile de proVincIa en proVin-

¿ C6mo se explica que el seftOI 
Prieto entienda ahora que 1aa 
Gestoras atrope11an a los MUDI· . 
clplos vascos y que la autonomlll 
de éstos está en pellgro? Sólo 
tiene la explicación de que enton. 
ces las ComisIones geatoras ea
tabaD presIdidas por sus amlgoe 
y abora DO. 

El Impuesto IIObre 1& renta 110 
ha sido creado por eate OoblerDO 
Fué el ~tro de HacleD4a, le. 

lior Carner, el que lo creó, ha· 
Uándose en el m1DIsterio y eD 110 
cartera de Obras Pdblk:as el 118 
1I0r Prieto. A:l establecerse este 
Impuesto no fue~ excluidas dt 
su pago las provlJlclas vasconga 
das, y al seflor PrIeto 110 se le 
ocurrió ninguna Indlcacl6n acer
ce de 111 este Impuesto podla o 
no ser concertable. 

Resulta, pues, extraflo, que et 
sellor Prieto lienta ahora taDtoa 
pujos autollom1stas se declda a 
ayudar a los capItalIstas vucos 
en un pleito que no afecta para 
nada a los liltereses del prole. 
tanado." 

"EL SOOIALISTA" 

· cia, y por ninguna encontró elee· "S ......... tas 
'lo. res. ','TaI "desp' . recio ' a tanta e comprendeD los hit""". 

enfados de GU Robles. Se como 
gr&nd~Z&! Tuvo que &cogerae al prenden tambIén las idas y venl. 

.hueco que le hfzo eD BUbao 1& das de San Rafael. Be compren .. 
· mtser1cord1& IIOClaI1sta. de en tln lo que a todos parecls 

. . El ~or AzeJIa parece ya J"6s imposible, a saber: que e.1 Qot 
signado para el porvem" a 1& blerno se reai~ algdD dfa a 
mepgua que ~tla. Está. Cata- dimitir. Be comprende todo esto 

.. lUlia oun1ndose los torme,ntoa 4,e1 en atenclÓn al volt\mell de la ju. 
· ~gado COII aguas d~ . San Hill!!- 1Ptld.. ............... . a 1..... echOs 

• " . :rIó:,,- ' prOijIICiDdOH . en adtVidá~· ..... ~ ............ ~. .... í-.r.r, ,p~ 
. des pontlllas: El hombre 'üiú:!in: ~COI;C@e - &e ;!!spe~ de 

· . ..,._~._ ..ella. ED camblo, una crisis, cuyll 
." JIC1,Plllar en' ,!",pAIIAo el que mú IIOluclóD pareceD tenerlas 108 COD. 

·acá ~el 'Ebro solo ·puede exhIbIr- juradO<l, podria rellOlver todo: Se 
se con UD tuerte cerco de la Po: babrla producido, de cumplirse . 
~la, vive lilll en pleno apoteosis, las preVisiones a que aludlmos, 
rlo~ po~ 181 gentes del ~- el fen6meno decisivo que LerroUll 
tatuto, que lo neva y lo trae de espera para dar deftn1t1vamente 
~u.e~ en banquete. consolidada la Repdbllca: la Ueo 

. Desde lu prtD1eras elecciones, gada de GU Robles triunfante al 
el· seftor .~ serA diputado por Pader. Todo esto se adlvlna • 
'Gerona, couagrado por los vo- tlaves de una crtlÜl que Inultl
tos de 1& Esquerra, con la slgnl- mente ha querido plantearse." 
f1eac16D que le corresponde y la 
. DOta: que merece." 

Tambl6n recoJe ' UDU tdeclara· 
clones del ' ministro de la Oober· 
nlicJ6D: 

"Me iDteresa salir al pellO 
--4Hce-ó'e WI8.8 declaraclolles del 
~or ~eto . . Me han cau~o 
una gr&II sorpresa. Hay que pen
s&r qúe su aútor ha perdldo la 
memoria. 

El ' Gobierno provislonaJ de la 
Repdbllca, del que formaba par. 
te el 'se1Ior Prieto, dictó el decJ"6s 
· tO-ley · de abril de 1931 sobre el 
.Dom~eDto de ComlsloDes 
. gestoras, y su articulo Cuarto, 
que .por referirse a 181 VascoD" 
g&!Iu, debl6 ser redactado por la 
plllD\& . del . seftor PrIeto, otorga 
a.-~las · Gestoras de las tres pro: 

.VtiI~1aB atrlbucloDes y facultades 
completas en ordeD al Concierto 
~oD6mlc:o. E! decreto~ley fué 

"EL LIBEBAII' 

"En otra sltuaclÓD polltlca par 
lamentana hubIera heeho unll 
revolucl6D profunda, DO 1I01~ el 
bachillerato, sIDo en lá primera 
~aza y en facultad mayor. 
Los hombres se debeD a las clr
cunstaDclas. Las ' actuales no IIOD 
las m4s favorables para el des
arrollo de los proyectos del se
nor VlllalobOll, Di en Instruccl6D 
Pdbllca ni eD Agrlcllltura." 

. "IDlBALDO DE MADBID" 

Dice que sin meurrlr en alar· 
mismos, no puede dejar de hacer. 
se ' eco .de los rumores circulados 
sobre 'un supuesto complot deres 
chista, que le está. fraguando en 
SevUla. 

Beg11n éstos, en la herma .. c&n 
pltal ' andaluza, determlnadÓl 

elementoa, de muy slgnl1lcada 
Ideologla derechista, preparan un 
movImiento general para el pro. 
limo dla primero ce septiembre. 
De ler clertal estu notlclu, aca
llO estuVieran relaclOl1adas con 
la actlvl12ad pollclaca que se pre
para esta noche y maAana en 
Madrid y otras poblaciones elln 
paAolas. 

Consecuenciu del Estatuto. 
Madrid, 81. - Los concejalea 

del Ayulltamlento de Madrid han 
acordado remitir a Barcelona el 
sIgUIente' telegrama: 

"Los conceJales que suscrlbeD 
tienen el honor de proponer a 
V. E . se dlspongan acordar que 
mientras las autoridades reglo: 
nales pongan obstáculos a la en· 
trada en catalulia de los pro: 
ducto. procedentes de las demAs 
comarcu espaAolas, la Comlai6D 
de acopios del exceJenUslmo 
Ayuntamlento se abetenga de 
comprar mercanc1u elaboradas 
en territorio cata14D y que ton 
me medldas de carActer anAlO: 
go COD las subastas de obru y 
adqulllclones de materialea que 
eD lo sucesivo puedan celebrar· 
se eD tanto no exista una rectl· 
ftcacl6D por parte de lu autori· 
dadea catalanas". 

El comllDÍlDlo indígena 

Sepelio de Joaquín del Grado I nada con la regulacl6n del mer· 

Es I cado del trigo : 
ca ona "En el Consejo de minIstro. 

Hadrld, 81. - A la hora del celebrado hoy, se ~~ordó (j~ · que 
entierro del obrero aseslDado por antes de que le consuman los 
las hordas fascIstas, Joaquln del . cincuenta millones de pesetas, 
Grado Escalona, y desde antes adscritos al servIcio nacional del 
de las cuatro y medla comenzó crédito agrlcola, para la regu· 
a llegar pllbllco al ce~enterlo. laclón del mereado de trigo, se 

Poco despu6a de esta hora se aumente las disponibilidades de 
habla estacionado en 101 a1rede. aquel organIsmo y a tal 1ln des· 
dores de la necr6polls cerca de unar otros cincuenta millones de 
cinco mll personas pesetas. ,Ademl\s, lDmedlatamen-

Como algunas de' éstas haclan te se dlctarán las disposiciones 
demostraciones contra el fasclo. oportunas para que e~ serv!clo 
se promovleroD al nos Incl. nacional de préstamos se lleve a 
dentes . gu cabo con la celeridad necesarIa. 

. y también se preocupa el 00-
Un guardla de Asalto, encaro blerno de apartar los osbtáculOl 

gado del manejo de una pistola que se opongan a que tanto la 
ametralladora, sufrIó un descul. Banca privada como las Cajas 
do al manipular con ella, esca· de Ahorros Incrementen la prelln 
pándose algunos proyectiles. taclón de sus servIcIos de crédito 

Cuando se restableció la tran. a los agricultores. esperando con
qullldad, pudo apreclarse que tlauamente eD que ta:les organllln 
uno de los· proyectiles alcanzó en mos prestarán 811 colaoorac.v.l .. 
una pIerna al comisario selior esta obra. 
SAnchez Gracla. . 

El cadáver de Joaquln Del 
Grado full llevado a hombros y 
se organizó la comitiva COD ~. 
recclón al cementerio. En la pro. 
eldencla ' figuraban numerosos 
amIgos y siguIendo el cortejo 
marchaba un nutrido grupo de 
mujeres con coronas y ramos de 
aores. . 

El dea1lle !le realizó en medlo 

Cuaiado .e emorta, ' .eguida. 
, mmente hay que actuar 
. Jaén, 81. - El gobernador ci· 
vil ha Impuesto una multa do 
11111 pesetas al dlario soclall.ste 
"La DemocracIa", por la publl. 
caclón de un entretllet exhortan· 
do a la rebellón a los campesl. 
1108. 

durante el transcurso de la .. 
slón. el alcalde ha requerido el 
auxilio de la Ouudla civil del 
puesto de BeJlanes, cercano al 
,Ayuntamiento. 

El alcalde, en vista del caria 
que tomaba el asunto, orden6 a 
la gente que !le eDcontraba en el 
local. que lo abandonara, y como 
se mostraran reacios, orden6 a 
la Guardia civil lo hlclera de .. 
pejar. lo que ésta no pudo 10-
grar, siendo sujetados y delar
mados los guardias, oy6ndose en. 
tonces algunos disparos . 

El 'cabo de la fuerza, que en· 
traba en aquel momento, sac6 la 
pistola, haciendo . varios dlspa. 
ros. Resultó herido el joven Ra. 
món Pulg Torrente, de trelDta 
lI1Ios, labrador. • 

Al ruIdo . del disparo y al ves , 
caer un herido, huyó el pdbllco 
Y los guardlas pudleroD reha· 
cerse, quedando deaalójado eS 
sal6n. 1 

Resultaron tambl6n herldOl 
dos guardlas civiles a con.ee: 
cuencla de golpes. 

Se dice que hay varios lesloo 
nados. 

E! herido Ramón Pulg, pre
senta dos heridu de arma de 
fuego, una en el bajo VieDtre, 
con entrada y salida del proyec· 
tll, y otra en el muslo derecho. 
donde tiene lDcrustada la .bala, 
aiendo su estado de bastante 

Madrid, 81. - La UnlÓD de del mayor silencIo, a pesar de 
Juventudes Comunistas, ante el las dItlcultades y de haber una Lo. clnmu del mar 

grav~ . 
Esta tarde serA trasladado a 

Lérlda. reciente decreto aprobado por el gran aglomeracl6n de pllbUco. San Vlc~Dte de la Barquera, 
Gobierno, ha hecho pdbllca una Mlenras se efectuaba el entle- 81. - La motora de pesca "Pe. 
Ilota en 1& que dlce que en vista no, biZo dlversas evoluciones 80s lis. Mayor",. naufrag6 a la entra' . La huelga de la Uni6n Na .. 1 
del decreto aprobado por el Con· bre el cementerio UD aeroplano, da de la barra de este puerto. de Levante 
lejo de mIDIstros qus prohibe a cuya marca y .ndmero DO ha sido DesaparecIó el tripulante Da· 
101 jóvenes obreros, campesinos posible averiguar. Los concurren. nlel Portabltarte Ortega, de ~ Valencta, SI. - El conflicto 
y anWasclstas pertenecer a or- tes al acto, adVirtieron que de 101 aflos de edad. de la Unl6n Naval de Levante 
gantzaclones de clase, recomlen- extr.emos de las alas del aparato, El resto de la tripulacl6n es se compllca cada dla más. Los 
da a todOl 1011 organtamoe y or· pendSaD dos banderas trlaDgula· salv6. obreros afiliados a la C. N. T~ 
ganJzaclones que estén bajo BIJ res rojas. Del aparato cayeron, en totel unos cien, que están en 
dlréCciÓD, se dlrijan ~edlata- luego, lIumer!N188 octaVillas '1 Precocidad mfantil . huelga, han acordado no reIn· 
mente a las or~ones de su una corona, que cayó encima de LIDares, 31. _ La Pollcla ha . tegrarse al trabajo. 
reglóD o local1dad en las cuales la sepultura. E! pdbllco saludó al detenido a Luis Gómez A.ndla, Se trata de los caldereros , 
hayan j6venes trabajadores, con piloto COD el' pulio en alto. de once aflos, jefe de una banda remachadores y la dlrecclón de 
propollclones de acclÓD comdD de rateros, compuesta por 11I1Ios la Empresa consIdera que no 
lDmedJata contra las CODSecuen- Abordaje·.m cODleCllenciu de ' la misma edad. . pueden continuar los trabajos 
clas de dicho .decreto. A Luis le fué ocupada una. sin que se reintegren a la fal> 

. .ED~ lÚ ~gD&8, la p~' .. loUiag~ ile:... A. 1& altura ~ 'pl~a,. esW!)grá1lca. &1.11' reloj" Y . . toria los obreros' en huelga. 
ra que 18 dta debe 8Br la m~ 'Estepona el vapor ' Inglés "cai'- ' . t to1 .', ! 
viUzacl6D de masas de todOll los . ', , . . . una p s a. , . . 

jó
v socialistas comunistas plo", de la matricula de Londres, Puesto a dlsposlci6D del Tz:i. ¡Abnegado patriotüiuo .. .! 
tru

enes te d clas' 1 ch Y que se dlrigla de GIbraltar a bunal Tutelar de Menores, logro 
o Den, para u ar Málaga con carga general, abor- escaparse. Nueva York, 81. - Al hacerse 
contta 1& prohlblcl6n de IUII des dÓ al pesquero "Clrera", de la la acostumbrada Inspeccl6n en 
rechos de asoc1aclÓll. matñcUla de Santa Pola. Cosa de chico. los trasatlánticos que llegan al 

¿ CUÍDdo Itnealizuó 
lu obru? 

Hadrtd, SL - Se ha acordado 
la construccl611 deflDlUva de las 
aigulentes escuelu en territorio 
de CataluAa: 

Barcelona: Avlftonet, Caste
net, Cornal, Castelltersol, Gaya, 
La Garrlga, Maslas de San Hi· 
p6l1to de Voltegra, Moncada y 
Reixach, San FructuoSO' del Ba,. 

ges, S1tjes y Torrelavld. . 
. Gerona: Celra, Gerona, La 

Tallada, Regencos y Su. . 
Lérida: Castellser4, Frelxe

net, AtadW, Penyellas y Ter· 
mena. 

Tarragona: Benlsanet, Cabra 
'del Camp, Riera, Tamartt y Vall • 
moll. 

Se crea también, prov1s1onal· 
menta, lu llguleDtea escuelas: 

Barcelona: Barbera del Va: 
llés, CaII~ del Vallés, ClerdO: 
la, Sabadell y Santurico de Be-
llOra. 

Lérida: .A.1guerrl. 
Tanagona: RodoDyá. 

El buque Inglés salvó a la tri. puerto de Núeva York, se hall6 
pulaclÓD del pesquero. Se ama. Zaragoza, 31. - El gobeJ'Das que, en el "LeViatan", venfan 
rr6 a estribo¡; del barco pesques dor dló cuenta de que el Vigl· siete po11zones, que hablan subl • 
ro, pero cerca de Marsella, por lante del Coso Bajo y calles ad· do al buque en Cherburgo. Del 
consIderar el capitán del buq¡¡e yacentes, Santos Yué Alonso, de Interrogatorio a que fueroD so
Inglés un peligro el remolque, treinta y cuatro aflos, fué des- metidos ' por las autoridades, re· 
ordenó soltar los cables, hun- armado en la calle Viola. 001 sulta que son todos cludadanOl 
dléndose el pe.l!quero. desconocIdos, armados, le dieron norteamericanos, que, al parecer, 

Los tripulantes del pesquero el alto, obligándole a que les ' en- ae encoDtraban en dlflcll sltua. 
hUlldido desembarcaro!! en Má. tregara la pistola y el sllbato de C16D, lo que no impedla, sin em· 

alarma. bargo, que esperasen la ocasl6n 
lag&. Después le hicieron abrir la de subir a bordo de un gran bu. 

Servicio postal aéreo 
Madrid, 31. - MlI1Iana comen· 

zar' el servicio aéreo entre Ma· 
drid y Valencia, a cargo de la 
CompeJ11a Aéreo Postal de Es
pa1la. 

Los aViones realIzarán el tras 
yecto eD una hora cuarenta mi· 
nutoll, aproximadamente . 

Por la regulación del mmena
do del trigo 

Ka drid, 31. - El ministro de 
Agricultura facilitó a los perio
distas 1& slguleDte nota relacio-

puerta de la casa nWn. 17, don- que de su patria. Dicen que el 
de le .encerraron. patriotismo los ha Inducido a 

Fué Igualmente desarmado el "tomar pasaje" en el "Levlatan", 
vigilante nocturno de la calle de con preferencia a un trasatlánti. 
las Armas, Santiago Alvarez. co extranjero. 

Colisión sangrienta 
Lérida, 31. - En San Martín 

de Maldá, se ha reunido hoy el 
AyuntamIento para celebrar se 
síón, a la que concurrió gran 
'oWnero de' público, ya que se 
babIa de tratar de asuntos sobrG 
riegos, que afectan a la coloca· 
clón de obreros de detln'mfl loda 
matiz poHtico. 

Como los ánImos se exclterall 

Un ~parato casi providencial 
BerllD, 31. - Se ha sabido, ex

traoficialmente, que el pasado 
domingo, cuando Adolfo Hltlet 
visItaba, en ColonIa, la Exposl· 
dón Sarrense, se tlesgajó de su 
emplazamiento un enorme apa
rato extintor, de varios metros 
de altura y de peso conslo!ierable, 
gue estuvo a punto de aplastar al 
canciller del Relch. 

t.e SEPTIEMBRE 1934 

üperimentOl ~OI 
Chfcago, SI. -El • profelOl' 

Arbhur Compton, ex Pr8mt'0 No;. 
bel de Flllca, ha dado l'Úelta • 
un globo, modelo reducido del 
uWlzado por el profeaor Plcc&r4 
y CosyDS para su asceDai6D a .Ia 
estratosfera. El globo Iba' prcm.. 
to de una barquilla con apara~ 
radio emlsoru automátlcoI, que 
comunicaban clertu tnformacloo 
nes sobre la temperatura, la pre. 
sl6n atmosférica y 1& In~dad 
de los rayos c6lmlcól. . . 

Los sabloa, desde tierra; IbQ 
anotando ouldadoaameDte 181 COo 
munfcaclohes ' r&dlotelegrUlcu 
que Iban reclbleDdo ·del· globo Iba 
tripulantes. Lu emlllODeI ce-.. 
ron cuaDdo el globo alcans6 ~ , 
altura de nueve millu y mecHa, • 
Se supoDe que, al ' llegar a tu ¡ 

cHecillete ' inUlu y media; habrI 
estállado. . . . . . . 

~ Conlnlaado de ...... 
BueDOl Aire-. B1~ -:.~ ti 

peri6dlco "x.,. ~n", e1J.1!forme 
de la Comlsl6D que ' nO!ll~ ti 
Senado pall& eaclarecer la! com
pra de armas de la ArgentlDa eD 
los aflos 1928 Y 1929, se liarA p1<l 
bUco el ' sAbado. Beg11n dlclia m-' 
formación, en la 'AÍ-genUD& .e .. '\ 
dlcaron a comprar arma,í P.U'& ~ 
Paraguay, OhUe. Perd y BrUll. 
No se aabe 11 aumlDSstraroD .. 
mas a Bollv1a. 

Lo. negocio. del esp.io~j •. . 
• Praga, 81. -J'raDI W1Dkler. 
ex Ylcecanclller de Austria y je. 
fe del ParUdo Agrario, ha decl&oo 
rado qu~ Á,ustria estaba eD DI&
DOI de Italia. StarbeDberg, afII"o 
m6, está a sueldo de MusllOllDI. 
y ha recIbido, desde 1929, 'un mt. 
116D de d61ares por hacer iIllUoSe . 
trabajo 'del "Duce". 

, . 
Después de l. catútrof. 

. Campana, 81. - Un ~bIo 
de viento ,ha ayudado a 1011 110m- I 
Il!!rq!t .. a'la extInclóD .del.lll~endlo 
de,.la ReII,neQ& ~~ ~ Pe- .' 
tr6leo, despu6a de, ,UD,a lucU. di ·' 
dos dlu para ' ap<8l1U'le. ., 

Los bomberos H creell;.duelOl f. 
de la aituaclÓll. i 

El Vien.to lleva ahora ,el fUe.., f' 
bacia el rio, con lo que se ha.- . ¡. 
llan llbru de amenaza .~ !. 

dep6s1toe. j' .~ 

Commerciantes Iadro~ 
( 

MOIIC11, Sl.-El Comlt6 central . 
del ParUdo Comunlata, el or¡a.' 
D1smo mAs poderoso de RusJa, _ 
declarado 1& guerra a los comerw 
clantes que engaAaD al conaumt. 
dor COD pellOs y medidas Íalsu, 

Se ha descubIerto reclenlemen· 
te que algunos tenderos ' uaabu 
nesas y medidas que DO correao 
pondian a la cantidad debida. 
Esta costumbre, poco escrupuloo 
aa, se habla extendido, no sIIlo' 
en las "tlendu ablertu" , .a1Do ... 
las mismos ccoperatlvas de 111 
fábricas. : 

El ComIté central ha ordenadct 
que se abra una lDvestlgaclcm 
para determinar qué comercIan
tes se entregaban a estas pr4cU
cas delictivas, para cutlgar~ 
como corresponde. 

Todas las pesas y medldas uti
lizadas en el comercio de la ' 
U. R. S. S., serán deade ahora 
eontroladas oflclalm~te. 

. .'Al UrmlIlo de cada recolecclóD de trlro; en el corto pa
ñIltests que media entre recolecclóD '1 slembra; al calcu
~ 1& cuantla de rendimiento con el grano a la vtsta; 
en épocas dI" escuez y penuria; cuando la lDterm1tencla 
de cosechas 'hace más patente la fac1l1dad de emboscu el 
cereal para .que se encarezca el pan; lo mismo al 1I0reoer 
lu ftPlg~ que en época de siega se entabla una especie 
de . batalla del trigo. 

Mapa trigUero de Españ~ 
pueblos comprendidos en el trayecto del terroeiirru de Zara
goza a Lérida, trayecto de Zuera a Selgua. 

Las ca11dades de trigos en la proVincia de Huesca, coa 
arreglo a 811 composIción, son las sIguientes: Sena, dtI . 
trigos superiores, con 45 y 46 grados de gluten; C~j6D. 
de Monegros, Valfarta, Pef1alba y Can'dasnos, de Ü a .ü 
grados de gluten; Bujsraloz, La Almolda, Monegrtllo, Far. 
lete, LaDaja, Alcublerre, Sarl1lena, Pallaruelo y otros COIJ1oo 
prendldos entre estos pueblos y la marg~ d~recha del 
Cinca, aguas abajo. de 40 a 42 gradO<l de gluten. La ZOIl4 
de Tardlenta, Almuedévar, Robres, Tonalba y. 4em4s pU,," 
blos comprendldos en donde está el núcleo C1e Jlae obrU 
de 10B riegos, de 89 a 40 grados de gluteD; T~ la son.a 
comprendida desde Tardlenta a HuesC8 y lado ~ule~ 
del ferrocarril de Tardlenta a Selgua, da trigos de as a 38 
grados de gluten; si bIen los trigos de toda esta zona, • 
compensación a la menor cantidad de gluten, dan mayOl . 
cantidad de harina, torpando como uDldad los clen k1Jo, 
gramos de trigo. .. • 

Es una batalla que pierden 101 cultlvadoru de aquél 
cereal . y, en general los consumIdores dWes. Una batalla 
eoD beligerantes mlsterlol108 bien pertrechados en poses1ÓD 
de caPJtal y autoridad para manipular a los' espaAoles y 
de!lClulclar la.economla del pals mientras !le exalta la pro: 
verl:.1al sobriedad de loiI espa1loles como 111 la sobrledad 'lIo 
tuera lisa y llanamente el ayuno. " 

Nos parece ocioso ponderar la Importancla de la cues· 
U6D . del ' trigo. SI es verdad que DO lIOlo de pan vive el 
bombré, e1 .panftorma la base allmentlcla popular. 

Por el escaso consumo del pan !le perpetü la dena
. Iorlzacl6n humana en Espalla. Figura 6ata COD Rusia, Ita
lia' 'meridlonal y a1guJ188 reglOI1es centroeuropeas y balo 
o6n1cu . a la cabeza de las estadlsUcu Degras en la hls. 
tOrta del hambJle. Siempre han sido 10<1 palsea trigueros 
p&(ses .de: hambre. .• 

A pesar de que algunos socl610gos teóricos dljeroD que 
Esp&Aa era el' granero de Europa,. el cultivo del trigo 118 

re)adoDa solo COD la econjmla prtmarta y la ocupación no 
JlleDOS prtmarta de UD octavo de la poblacl6D peninsular 

Las disputas entre propIetarios .territoriales, labrado 
res que Do .labran, Importadores Intermedlartos eD contacto 
c!on harineros y burócratas de! Fisco, representan I18peCO 

• t.os de 1& comercla11zaci6i1 del trigo para venderlo caro o 

inutilizarlo. El grano argentino Importado termentó eD 
1922 eD el muelle de Allcante, mtentras los espaAoles aro 
dlÁD de hambre y el Estado era la piedra &D~ar de 111 
especulacl6D. 

CUestl6D compleja, eD verdad, la del trigo, alcam:a I 
vecea proporclones catastróflcu. ProcuremO<l estudlarla COD 
algdD detenimiento. No estará de más subrayar las reall. 
dades que proyecta IIObre la ecoDomJa, las que suscIta y las 
que malogra. No es fácll ganar el pan de cada dla para 
que deje de Interesarnos quién lo produce y lo come, quién 
lo dlstribuye y acapara. 

Lall estadlsUcu o1lclales no reflejaD la verdad, ni st· 
4ulera como un princlplo aprovechable para ulteriores tra· 
bajo&: ni slqulera é omo base de labOr esenclal aprovecha. 
ble en paIte y recUAcable. Es preclso, pues, en una cuello 
U6n tan Vital C{>mo 1& del trigo, einpezar por establecer 
la realidad en las dlsUrItu zonas de cultivo. Empecemos 
pQr Arag6n. . , . 

Las calldades de secano se emplean para fabricar ha· 
rlnas selectas, llamadas de fuerza y gÍ'aD tuerza, que em· 
pIes la panaderla para mezclar COD harinas tnferiores en 
la propocl6n del 10 al 25 por 100, segdD calldades. 

También las emplean los harineros para mezclar con 
trigos bastos o de mala calldad, IÍlcJUIIO COD el centeno, 
permitiendo 1& producc16D de WI8.8 harlDu llamadas panl. 

ftcables, que dan base de escandalosos negocIos. 
Estas calidades selectas de trigos, han de producirse 

preclsamente eD secano. Los trigos cosechados en huerta 
o regadlo, no tienen la 1lnura ni dan harinas de la fuerz/l 
y calidad de los de secaDO, pero tleneD seguridad en la 
cosecha, salvo la poaibilldad de un pedrisco y 'mayor can· 
tldad de trigo en Igual cantidad de sembradura. calculan. 
do en uno y otro' aspecto lo que se llama cosecha regular, 

Las zonas cerealistas aragonesas más destacad8ll, son 
la regl6n de CInco Villas. en la, proViDcia de Zaragoza, y 

' Ia de . Monegros, eD Huesca. Las calldades de los trigOS de 
.stas zonas SOD excelentes y complteD con 101 trigos rusos 
y canadlenses. aunque los fabricantes de harinas, por ra· 
zones de negocio, no acepten esta verdad. El trigo lla
mado MaDítova, ndmeros 1, 2 Y 3, es el resultado de la 
máquina porgado!'a o selecclonadora, que separa los grll' 
n.os en tres departamentos. segdn su peso, y de ahl llaca 
la numeracIón. Durante el afto 1928 se vendl6 harina de 
trigo de Monegl'os como procedente de trigo extran;téro y 
se hizo pagar a 100 pesetas saco de 100 kilogramos. 

_ La . reglón de Cinco Villas tiene la ventaja. sobre 'ia do 
¡'I4onegrOs, de mayor regularidad en las lluvias, y como 
consecuencla, continuidad y regularidad de cosccbas. al re: 
véll de lo que ocurre en Monegros. 

TambIén forman zona tr.lguera de gran Importanclá. 10<1 

TambléD se observa 1& Cl'-8I1alldad, fen6meno o lo que 
.Mla, que al Igual que la llne~ del ferrocarril separa 1&1 
caildades de los trig08, separa las lluVias, y es muy tr. 
cuente que pueblos como GraAéD y su comarca, teng&ll ' 
excelente cosecha. y Poleftlno y su término, separado del 
anterior por los railes y unos kil6metros, .muy pocos, 110 
obtenga ni la mitad de cosecha; que los prtmel'Ol-puedaD 
sembrar con saz6D y los campos de: 10<1 otros nUcaIi' mal 
por falta de lluVias abundantes para pone~ las Hen.· coa lo 

la humedad necesaria. • . . 
s eguiremos maJiana la expoSicióD de' datos sobre el ~ 

blema del trigo. ' . 
' -' 



... 1JJf p~ou, ~ PftE
I!IOI Cl1JIU!lllNATIVOtI V.~N A 

~'..,... mi LUt.,M,\D 

~ ". ~o que h&bla re-
, ..c.do Ioie ..,.uentes 4e 1M pre
.., ~VO!I Y que comI) ya 
...,.., Ul~te, ~e 
fJVI .,. OOIIMjero Interino de Go-
'~, habla pue.to en 11-
~ a DIÚ de cuareata, pero, 
~ por UD esplrltu ~ ampll· 
W , 1,MpIvoltllclA, podla lIIun
_ 411!'o pqr prl~rl!- VII Bar,ce
... el 1wI. o el mart~l, lo 
_ ~, no tend", en la cAr-
GIl oe1war ~~n p~ .uber¡¡a 
_, • lo que nUDca se habla 
dado el CIlO, puNto que sIempre 
101 ¡o~rel hablan tenfdo 
.,.. p~UYOll. 

P9lJejJ 41~ ha'- ~t:I4o en 
.IU dDn:»otUo UJI VilnII4e1p ~. p' cII ~ POJIlPl'lll!lllledores 
que ... termlnlU'On en 11'1& de bo· 
~~. . . 

iAIJ, _ deten~ pe~ 

a la r. A.. L! 

UN TAXI CONTU 1JJf4 CA-
1I00NETA 

En 1110 /I.Iille de C~, R taxi 
que 80 416 • la fq ... "Iao .. AIl
cadUla a una ~t.I ""Ieta 
de guardlu de Aaaltq ., .,entes 
de Pollcla. RUl\ltarog t.J'e4 ¡ua\" 
dla8 heridO/l. 

I 

I! Ú.i. o '. 
# 

41 .. cfo, 1 ...... n 1.34 - . , 

I~OTAS QI LAREGION 
Mu6 . ni que DÓ aMI .. .,. ... 

9On~ptp ...... di.'" 
jo~~~,III~ 
t.zl en la lilii&ii& 4. euu.ta JI 

La ouuallda4 111m que me a· ouatro horu, abolIoléIIl ' cSIl del-
~ en UJIIo. aldea ~ .. ~ y ... Iq~ ... ~ a.o. 
~ del Ga~ d'DDda ~. Utraormnarsu. JIIMI .. ...... 
101 "raba8lalrel" cien por 01-. poder obru UD&I 4l11nnol .. lO" 

EIII la tlelta ~ ~~ ""ar. bre ~OI jSeIIIDp~vo. que 
Son lu once de 1& ~ 1M .PJOVe0bk401O 4e JaI cIJocuUo 
mujerel, atarea4al, pre~ 101 tuoI&I ~ dIchu ..... 
gulladOl ., dem4I ~, «¡ue, E.te 81D.cUaatQ DO CItA dII· · 
4entro un par 4e ~r ... van a lOl' puesto a que IIID' VU'lDeradú JaI' 
comidOl Co¡:l 4eU010a0 8IIC4Dto. P lI&uI'I emp""'toda íU ,..... 

P~ue y~ vez !Il ~ eJ e,e.mpeaiD,o huta COIIIiJUlr DOl'III&Ilar .. 
lIede d&J'!O 8Ite "Jujo", &UDlJue t& 1IlbWli6D, ~ eII!IIIPJIe . 
~a la 4el~ ~ que. 1&1 bueJ ___ tiatA ... 
ijr 1111 vaso ~ aeeJte ~ ricmo, otrol tID6t. al deber ·dI lIa.eInII 
p~a l&CotJ' de IUS in~O¡I f.q reapetar: l&I IIOnQU .., .......... 
qqe 110 el 4e ~ ucOltl¡m)lre". Pe. por VQ,.otro. ~ ~. 
ro es Igual. . cJo 4ebJllcSadw. 

11 ~ a suceder aclos de 
~ ateGt&dol, atrac08 o 
.. ~ qu, Ilrven para 
1JIIql!nr alarma, • pelar de mis 
.... ~. se volver' a 4ete
• . a !OI IQIP~oeo8 y 8i ha
_ .". cien detenidos habré 
fue¡o treacientos. 

Ba!lUo Calat Grs.tla, se produj·) 
una herldf1. contplIIl en la Q)-"'w. 
mientras se hallaba tr.~4J!do 
en su oficio de ebanls~. Qe~ . 
pué s de ouradopas6 a BU dofDIcl 

· llo. 

QIJII el ~to MI ~'1 ~,.. quO Al mlamo 'tlemfo"~: '3..., 
:U"",fI""lUHSf .. u,,,ssm,nu'mH.$~:;~H~'WUU'IJ~SlJ'~lf$fI!lmmmH~J .SmIU.,1 mal-PMar con ~ seco, PIIJ ruega que 01 póDgala en ~ 

qlJe lllg ))Ien JI!ll'eCe UD4 ~. con loe 4eleP,dM de .. ~ 81Ddl. LA .IJI,,'A 'I~. TIIASPORT! . ¿ Q'I6 m~ d~" 4!lD /18 &CII,erda eátó para norluuzar la', ~ ': 
' ¡ 4 s • ,: : , 11111 atmct¡l \le 1/10 fta,.ta ~lpr 1 4e 1& organ~: . .... 

, ~ c;on~ela. · ' . ' . ' '. . 
1" ti ' á . t I y a ~rabaJ4.r p~ m /:Atoree A 1~ ~~ ~ J~ ~.4~ "" Sipo :PPESTQ flN LJm:R

'J':\D UN TERRmU fj,u<)
TEADOS 

....... m, DO" os y m . s eo _ e o .. r. , o 1, n IJQIDCe boJ'M 41ap'lM, lIajo JItI le poll~ alcom.te de ctt. 
Bol abruador, en eaUo, y »UllV' ~16 . I . . .' 

Conrle\nclas" .. delestos. - VIJ8 a_t .. ela ~U:~o=;~:::~r:~~ b~~~lO~t:. Deben, los que se encuentren 
4lIl .. 0&lI0. reftexlopar, y los 
4ifecttvoa de las entidades obre
rU "' elliJtema de cambiar de 
...... , plantear loa aluntoa en 
.. ~ legal. que bast&Jltel 
a.dl0l t1t11ea. 

~pijés de ~e !lWi de blco
munlcac!6n CR Jo¡¡ calabozaa de 
la Comlr¡arla oe Orden PQblIco, 
ha sido puesto en libertad el 
compat1lro AIltonlo Seba. Se tra.-

r,enté a ·Qtra. - CJómo ,se Iba gestando =;~~:=:~~~~ ~~ ~1l~0I. ~ Lfo 
l0. ~ ~I bueDa¡I o ma1al, 

ta de ~uel preeUDto aaboteador 
la huella qUt par, al c~pelin9 -p~ Tam •• 

. ,on mal.-, ~!ltJon que Uev~ a . 
. 'l'elmta6 DencAs con las .11-
~tea palabr8ll : . 

"81 uta nueva polltlca que 
"" a eerulf debe continuar nno. 
la r. /l.. l . tleDe lit pa:labra." 

CoMIlNrARIOS DEl- CONSÉ-

.IIlRO D~ GOBE.RNACJON ¡\ 

1Jl!J0I' ,4BTICJULOS DE J\'lJES
TIlO OOMP_UERO DE RE

o. DAOOION. JAIME ARAGO 

a quien lIe &Cl,Isaba de preaentar S, D¡OJllli "IU'?flA~ ()()SAS 
sel)ale8 4e C¡lJ8IIIlWuras en ambas _ 
manos. lIellales que pudo rom
pro~ar desde el primor dla, que 
se la8 produjo 8!l la táj¡rlca don

' de trabajaba de fogonero, con 
motivo de la explosl6n de una 

, 

caldera. 

f!I~ c;W:e, 'se rUlJlOrea, se hnc~ 
comentarios; pero, en realld~, 
nada se sabe en concreto. Lu 
Com~!as qu.e ni por U!! mo
mento, llevadas de 8U vanidad y 
de IU or~o, Ilan dejado g~ va
naa1QrJi,je ca; .1. MlloeclÓD lIe) 

rltESOS QUE 1lE8T4N J:lIl J.f\ peraonal que 1 .. mol_~, con 
CJOM¡~IA . la a.ctltU4 4lgna de ut,otI 'traj)q,· 

jadorei, qql~re!'l, a tQda 1lQ1lta. 
le reftrl6 PencAs a unos arL(- Quedan en la Comj¡;a,rlll José que el haD!bre leA ñ.4I. cll!.uctiQ'" 

!l!Ilo!I. que publica S\lLlDARI- SaJlús, <¡tle Ins-res6 el IlIn8!l, lIln de una manera ver~op; ~I'I', 
QAI) OBRERA. 80bre las tarifas saber por qué; 1danuel FrUlo!I. por mucIÚ} ropml~n que naya, 
del Jluerto. diciendo: José ViJle. F¡1tn¡lsco Ca.¡rt!1lo '(a por muchas facilldades que den 

Oamo quiera que el articulo CB- quien no se ha· tomado declara- a las ljoutóriqa4é1! para detener a 
ti ~to ,en unos tODOS muy co- cl6n) y varios comp¡lfleros 40 todoa aqueUoi tlper.turbadores", 
rreetos y además muy docllmen- Cardona a quiénes se h~ ~'tMO Il¿ lQJ!'4~ ver ~tI8{e<;h~ sus 
tacto, le contesto diciendo que si "interrogando" durante.. cInco asplra.clotle¡J; sus de~eol! <te po. 
-. .. olerto que las tarifas dias seguIdos. der imJllIDlI!-r Illleva,¡pente el re. 
~bed&l'para el puerto pueden ~ eJe e,tleri1lJa,c16p; con m~ 
_mál1imItadu, debe tener en SIGUEN' LAS l'OM04P~ ' agentes sOpIO¡¡e • ., CAlvljotos. ~~ 

\ CIIiIIta el articulista que la Jun- DJIlTENO\ONq EN El- ~ ~ g~U¡ que ofre<;e de¡¡l,nteresa-
t.., cIa ,OJlru del Puerto no tenia Z~OOZA.' r dalJl~te 'u co)abo.raclóp a C~lIl-

. la ~taIl de hacer UI1ll3 tari- -blo d,e Ul}; ~ de.,:.p'!'o{l' eJ1.J!lohe. 
.. ..... IIM flue debla fallar UD con- Ayer, .. Je.s.cuatro de la ·tarde, cldo, r¡nclo y VeDO de (UBaDOS, 

CU1'IIO que JIacla 1108 &&ls estaba irrumpl6 la polleta de la brigada gusanO!! 4Ue, ppco a poco, lal>o
.... fallar Y natura1mente ha social en el bar "~WOZ/lo". ~to ran 'y' roen 'Ia's conclencllll!, COI). 
fallado - favor de lu mAs eco- en la cape 4e 1& ~epe¡¡d~cla. vlrtléndolas en adefe!!los, en fe , 
~oaa. . Con IIUI ~q¡¡tUJllP~du formas, nómen08 Inconscientes de lo que 

., l!l art.teuUata. qUe está muy cachearon 1/ d~tuvltlron a Ul\os re&.ttzan·, porque las Compall.ias 
.I~tado, cllmuestra que en velntlc~~ eO~!lurreJ;ltes, llevén han querido que taJes conclellclas 

. 1u tarlfaa aludidas hay atln un doselos a 1': 'C;!l'!D4!J!Lña de Ordep lean u1. . ,.ru ~ })!Lra los Interme- P1lbllco; 'lien~ puestos en IIber- Tanto en Tranvlas, como en 

Quizá al¡qnOll com~el'06 ~
br4n tocado )'I!o lu consecueno!lj.p: 
QulzA D4uchoa también se regp
cljan de eJlo; pero, e805 Illuc¡{o" 
110 dejan eSe ler unos necios, unos 
pobrM infelices, que lea gu.ta 
que el I$tlgo de la!! injusticlu 
teataAe fuertemente en SUII 81-
p~da., desc~adu por .falta de 
aUlIW1to y gran desgaste 81! el 
trab4jo. ~ara estos. lástima y 
eqmpasl6n ; p_ra nqu6ll08, \I~ 
inyección de deo1,16n en la. detell
jla de .U~ Inte~es y una resolu
cl6n fjrme, lIerena, pero en6rglca, 
all\evarla a la reaJl4ad. 
IAyud~os, pues, a nosotros, 

que nosotros ya os ayu,dI!lIlOl 
desde el di .. d!lla qecl_niclón del 
confllclo ... ! . I 

W QUE lAS EMPRESAS 
QUEIUAN 

y sucedl6 que 1011 obreros de 
los SflrVI~l0'l. Púb!l(101l llrb~oi, 
aJ ver~e , btlrla41!l1 por l~ l!ll#prA' 
~!!S, le /Iopre~n Il ",fofP.l' lIII8 
efectivos, y empe;arop, a la v.., 
Por Ir colecclollando, unas ha., · 
que en muy poco /le ' dlferenc~8Io 
ban: de l!UI aprobadas en ' el afio 
:31 ; pero cUÍQpllda¡¡ muy llOCo 
tiempo y nllnca respetaqas por 
las Empresas. . 

Duran\e el transcurso de loa 
~ " dIarIOI, -. qua /le ha ruto, pe. ta'd a las alete. Metroa y Autobuaee, hay algunas 

~ppr 14 ~ antes menciona- COn esb!ll polaca4,I, son dos conclenclaa de esta calidad. Sus ' 'tmm:S$$$~,~.m::;.:::::m 
- .. DO • ~ podido hacer más ya en P<!OOI ~ queo~ren lOE cuaUdades son siempre puestas Pró SOlIDIlRIDAD 
~JoO, ' al bien el decreto askIuoa cUentes al bar "Zarago- a llrueba, no de IUI intereses, si. "RE Al 

,,~:t&a tarlfu que van lIa", cuyo .du~, ~to Pasan4u, no de ~ Compalllas; no de su 08 R~ 
! ... ,. ,~ dlce que • nomb~ empleado en 1& .ff.lHica de corve- moral, lino de la moral de los Por medlacl6n del compa1\ero 
- para que exsm De Ul DBlDlll, no 18 ' ~lIca el mo- que las explotan. Este es el caso J I Be d Gél 'd h ;;;;r ~ del nnorto y que den . oaqu n nagas. e l a . e-
'TI'! ,~l'"'!T ~- - Uvo de que su c:ue. pueda sel remalrado con ~asa intermi· d d I 13'85 .... .... &lo ri 1 ti po b' ~- mos recibido la canti a (e ' ~~ "17.1;IIl . . que ae e em blanco de la u~ .. policiaca tancla desde qu~ las autorl.da.dea ••• "&da t I 
.-'~ de la!! aprobadas, rues alU-no. ~QtI-;1» le ccne . el nfUo pese .... , recau" s en re var OB 

•
. , . ~ que deher4n Iel' ptra, s'~o 81 -.;.. HClamar que dlW'0n por terminado ce camaradu dedlcho pueblo. para 

, - , ~ H' ..,...... to; pero loa que haceD 810, I0Il el IIOItelllmleDto de SOLIDARI-
· .' - , el eaf~ que _ ; ~ sea caf~..... y le conocen por IUII DAD OBRERA " . ':~~ ~ .. 4ebe ... preaen- moka, pero de 'eato, .. que la. Pq. &VD que a . 
. ft ~.'~ ta.r\f .. ~ 80n 1I00a trate de ain~rantar a 1 actuaciones anteriorel. Son aque- De Santiago Ce.rdá. 1'00; VI-· l:~o. --....Ión no pri 1.& .... ,.,.;;." 011 110s sujetos que Ilempre han cente Tomás, 0'60; cinco compa. - '" ~--r-:: - cUentN, dte:, ~ .... -que no.. combatjdo al Sindicato y han ··f' "la ~ .. puedan rebajar oonveDlen.te flue eoacurran a mi 41'1'06, 1; Dlonlllo MarIn, 2'60; 
~'~lPe~ hacer. . ... ta~.t9":.r po vemos el ocIl&4o y siguen ~40 a la UD grupo de comIiaftoroa y com-

• L ' ,. .A • .... ....A_ ...... r di Confederación Nao1onal del Tra. "afiaras de la casa masl. 11'10; 
, 10_ m ...... - -.-,. ' .... J gname~. bajo, p!l""ue .... a ·nc admite con. ..--Q . ~", D. ~00I0N ~ l· ' . . .. "". Julia Prades. 1. 

• ,. . .. venclonalismos ni favoritismos Balsareny: Un gnlpo de com-
. ~ Q(~ QIl ,~NO~ lUUmlllUium:m ~ de nadie y caben en 8U seno todo Pa1\!!fOS, 4'20: 
....... ~f;lJ -NE8 PQ- . . obrero que dependa de un joma·1 Rubl: Gregaria Benel, 3. 

. LI'D~ " pe •• terés para la o salario. Marcenal : BaslJlo H. Arn:tas, 

.. i·t ~,.'" .~~Ia • ¡ga: .• r .... lia~16D Con- la ~~;::: e:~~~~~c!: 6'~.:e;~~ de Ordal : ~. PJ~o-
't ~ .el ~~~ !le ~ , lederal ha teDldo con las Empresas, es- I 1'25 

. I ' berDItcl~ . 1UI:D 410º' ~0nRf" tae 'lÍan tratado ' slemp' re de so- aro á . U dor,í. Je" pNgunt6 ' sobré eli·,s&. . NOII comunica el Comité Pro Gav: n grupo de compafie-
"~I _ ... eS ' 1'In"-' lA.ft a' QUA a-..... de M bornarla. de una u otra forma, ros, 11'30. 

, ~.,"'" .. 1 ~,." .. 1'1!1U). """ ~ .... 7"" .......... . anres&., que la Po- !!~!~(Iol:!- proposiciones que. por 
.. " ~ ~ NnIO de I'!! ~ 'Ucla ha arrebatado el sello u.eJ 16 absurdas. provocaron &Gmpre ~e$'=$$$S=UfHtfstl 
, . di edad u laI asoc~. po- ComJt6 Pro Presos de SaUe.nt. 

· . HH-.... _ 111 4~" ~ Lo que adverthnos a todo~: in- la risa. Quiza en otra organiza-
~ . in. cl6n que no sea la confederal. StDd'~at. V"I. tie' 

Trasporte r, 1:<;: dividuos. Grupos, Aten~s y S quepan esos soboI'll9s y hasta 
. . dlcatos, por lo que pudiere ocu-

rrIP. una venta de la dlgnlqad 100M-
~ua! y coleotlva; pero en 40nde 

.Hm:smm~mU:;m ~ "l 88p!rttU apolltlco y rcvoluclo- Compaf\eros~: l!lII 1J4l,-
nario ha cnlado su oposlcl6n a ce.~a.rio que despertéis de es~ es
ll!!' !ere~, a la ttlrguesla y al c~- tmlo fle ~p!AA y .@!! 4~l!Ilitp 
pltQl. por considerarlos causan· 11. engrgp,iQt l~ !ll~ <W I~, C:N\T,t 
tes dI! todo el mal que azota II ~!,a qUIl tQltQ!I j!IP~ hl!J.tllnlOS 
la Humanidad. 1I0 eB fácil que, mqrdllr ~ pplvp I!- ell& pa ron al 
ri9.r !In' P!!!,!a'(jo dEl 4inero. se ha,a InJl~lM qu,! t~ ~~I !)1J!H1<!p' el 
v.~cI6!1 a la causa. Al contrario, ~l\tp PI\:Y!9, ~Qª p.t~ '-" I'M~B 
~9Ce<!or como es ~e la a¡¡lucla Jl\lfP !!!l10 F!H'~ ~etl!llll-J'!IC l\P~. 
!ltl ~u!l enemigos. Mbe 80rtcarlll M(lrq, l!llr@J} ppr t.o40¡¡ 1011 ¡ne.
y, pOI¡ otra astucia. desenn¡!l4l_C4' 4!Q!! IIe e,1lmJqarl1f:l1l F~rljo fHll 
r~flOll· A!,I se dl6 1\1 caso. J'!l~ti- P!'~~JllPr ~e no~H'Pl'. r ~,ID!:lr 
<!I}!l \'~s, <je no !!-Ceptar el Re- ~Jlm!~Mp · !Da J:~pltostes que cs
,'!!-R!ent~ <je "despido;! y cª"t.t· t.lP §! fregte de e~ ~t!4!!4j!s, 
~Pl''' , pi el ~c "~ermepades", llM§ !ll!l\'Y1r C9111i~4P ~ coSH!- dI! 
alffique lo!' !,eprClle~~tea de!u )e~ ~llIt~ Ip'cqnsc~t~. 
fifmpre.sas I!!'s los ~re~entl!-~ 1 I ¿ 1!J!} q~é ~e f4!!cj~ ~~Oti re
'9~ cjefepdlan co~o up Jl!P4elo de Ht!~wre~ H~ lB: S9cl~<J!}d <.le ~
cqpy!ve!!cI~ soclf1l, de !H'~O!l!1I p!!n·dl!l.pt<?!l p8:fl!- qq cja!' g"Il~~~ 
MJlI'~l!!Jt& j:PI;! !l\' trabf4~or <l'e lo!' trab,!-jQ~ rcallzados duran· 
M!lc!1!!8 le~ras. !P!lPlt~ ~abrllfl, te lo~ dQs me~!!!! qUI¡ 'hac!! qHe ~~ 
!lB ~r",cl!I~~o ~teMfsiJn4? p~rl\ dló la n~ble~? -

~~ noeotroo lleg8,!l rumore, 
4'1 ~ marO!! ~IÍlIclellte co~
tra 1(18 cou¡pa.fieroa 4e la organl· 
~et~ ooutederal y ellpecftlca. 
~ ~,,~rea y propagandistas d~ 
I!qu~ ~r. Insisten. oon inex
plicable ~cuencla para la loro 
peza, en ,que los camarada.~ de 
la c... !>J.' t· f 4e I~ F . .0\. l .• son 
lo que ~ que efI!D el pobre se-
1I0~ ~ 1 los ~riódjcos bt¡r
gu~ '1 al}torltarlqs rllpiten _ 
dlarto, é:on no menp8 vocación 
para la' calumnfa. . 

Sello!,!!!! que o~tent.áls la l'arlj 
dela autoridad ep AnglIés: 4jl
berlais ponel'f/8 !.lD pUl! ~o ~!I !IJ 
w8Itra ~ DilJlid de propagar 
• ~ a \1 ~!eII AAmP'l~tI!ptenta 
ir,~qJ~, y "'~ que los ~ r!}~a: 
j~J'!lII po \lid! flmJl ; fl llr <:f'n~ 
IC!!! ~lgull!! '1 eoaH'1! 10/; hiJ r~IIO-

•'I..~PJ.-,'lil:allqul~dllld" SOl no ~!lJa~ 4e !l/o.1lar ~Ode!! . !\l'Cron trabaja'dcreB dignos, tOdos los 
~lana Rlbas ¡ productores eonsclcntes.-TomÓ8 

Rodrlguel:. La ,"Italéll Y J. Oliveros. 

I!opap~!, !M~!el1do q~!! en, !ll!fl oa.,~ Npsol¡'O!l cr~B qt¡e n!l ~. 
1F.~Ml\blH1 ellos ll~ !lemá.s hA., ' bep que pallt~l presentar ~!A )p~ 
}l!!W dc ler "Ill~dados, r e8to~ Oj06 ' delo~ traI¡al~Qr~. lllll pi 
hablan de ser humildes y o~e- . partido Cll que est~ 4e1>t;m ~ 
cer sin prote¡¡ta algu~". 'fal e8 ner. ¡¡:1gún j)i!nep.olo. pue!! nQ Sil 
ill. annoñla y la ron'lOrrlln que. 11 expltca qlle lleguen "a pelearsc 
través de sus conW'l'dCls, He el(- en 1'(: ~10lI nli,,.:lT1os para ocupar 
perimentan en "-¡unbos. la. preside c;j¡¡, y otros cargoa.' lit . 

.) 

t6rmino, Y ~ mucho. M· -- . 
clllj4l IJue le emp~ Pf.f4 copo tu8J1.08 y ,,,,~s .. ,· OO!fll'llR&!l'aA · ~ 
f6CCionar las ~, 1 .. Comp. ~ét, ya ~~ el ~cw El pr~ ~ " ~. ~ 
lilaS se reunieron con frecueno1l1 olTO/! QUll Md~ ~.~n 41' IOII~' Ve 4e '" 1!DdIt, ~ ¡t,IAI' .... 
y tomara!! SUII ~qe~" émpe. aor~ lJue J!.an costado. J.!ll cam el Qine Pt~ tJ!t flIta ~, 
zando por las per!leeuclones si", peslno ya tle"" la ~ta ~or u,na CODfef4l!1~ 4e ~r qUl. 
teDI-.ucu de 1011 'e1eíne,nto. mita I ~e ~uede ~o~. t11r1J.1 Q~ Ir4 a ~~ 4a 140 ~. 
,lplAcados. 8 imponiendo eutl- l!lJI~() l!lI tm CIIJ~· .u rat.Q VI\ ' l!ltct.t.a ~§14 G~peP,.. q~ ~
,'" qqe osci1.~ tIIt" uno ~ ¡lel'UldD el tr • ., .. JItIor ,. 1 .. {Ifi'IIIert&rá .obre ,1 wu¡,,: "k /fil'-
d", ~ de su~11611 de emp~eo ba con pIllO WrJ!O, q .. ql& 4. 181 m". I . 

Y .ueI40, cuando 110 se hacia PI!.' rudaa faenu que ba Me~O en el Be IlWita a todeIlOI ~ 
gar I!l empleado la multa que de Ilampo. Vilo ooza la I!ml!ric;ana ro.. . . 
reaulta de lID choque o de lID,! abroohada como temlendD qUe JID " • _ .. 
reyerta habl4 eon pas.ajcros se le arr\l81le; pues se tiene qUQ . . . , 
.,..,que las Comp!!.6las mandaban rellPetar; ea el' tr&Je de bodas. Sala Da"diJjo .. ~lJ¡q¡t . ; 
da "exprofeso y qúe P~Cf!obaa y &<JemAl! h~cerse otro no pueda 
amenpaban constant.emeate al ser, Plles valen · ~uchos dllr4?s y UNA. ~.' .- : . ~ " . : 
con'dqotor o al oobrl!dop-"!e 1m· !o~ tiempos 8O~ wal0s. TaJ vez la Para mafÜula, . doJDtDIQ. .dIa :2, 
ponla ,el Juzgado correápondlel1' c~J:u!. ql,le vlepe. Pero ~ene \B de · septiembre, a las ~ .de la 
te, <:PDJo sucedl6 ll!ID un' copduo·. cosecl¡a y los ti~pOllSO~ peorea, maftaua y eza el loell .~ de 
tor de la cochera de San Ma~ y. al p~ I~ alias \'Jene la nuestro Sindicato, Rambla de 
que flf~ multadO con la cantidad lllUllrto a bUllcar al que ~~ lu! C81anov&l, 17, ' bll, 4a,f. IJII& 
de mll pesetalJ, retenl~ndole 111 !lufrido. Y MUe! traje de bodas, . cllllZla el docitor Javier 8erraDo, 
CompÁ4Ja de 'lIranvfu el 4e_. aun le IIlrve p~ ~mpaftM'lo 1_ ... ,Juilta. . . - '. ' 
go de 1011 jornalea de una decena. l1aIIt!l las entnúiu de l~ tI~rr~. I ; ... e' . 
pol\ DO estar conforme 'el intere.: I~ JJiI~a:qué :tan~ regó cap !Sil.' • :.:':'," f} . '_., :. ":'.cHlel' ",': ... ~. 
lIado.~ iilUsfacer el Importe de . /lUdor. . : . - .. . . , .. .. ' :: Calilli :. "'I~')\lOr! " .: .. • 
la multa, ya que era dAlia Incum· CUando las m~ !W l,Oe41 ea-
bencla de la CompalUa, puesto u.n ca,1 Ue¡¡ás, !,m~ 1&1 d\¡\
que .-I venia obrando desde su eulllones. Me aptero que 4e¡¡~o 
fundación. Estos y otroa casos uJia hora hay tq1 ~t1n de la "ES· 
Be registraban (Ion frecuencia. y querl'@o~'. Tpdll!l ' las 4il!!lullloDe~ 
cuando la Comisión nombrad" giran en tomo d.~ 6&1e. Unos, que 
par¡¡. los ~eatO/l dI! "cp.stlgos l' si tulano 'habla mejor. que 2;utll· 
despidos", se prese!!taba para no; ptros, !lile ~ejor habla el 
solventarlos, era recibida con otro. Y IU!! por · ~l ClltIlO. ?fo so 
hostilidad, o se la negaba la au· V~ lllÚ .que JPlQ. gran Ido\atri¡¡.. 
diencla con el director o con herenclQ. dlrllCta de 'tantos sl¡:-Ios 
aquellos que eran los nombradOll de vida religiosa. 
para atender las reclamaclone8 Los religioso. lea prometlan el 
del personal. Lo milmo lIuceclla cielo; 1011 polltlcOll les proIp.eten 
en AutobuBel y lrIetroa. la tierra oue no es s\1ya ni de 

ParQ. desmoralizar 4 101 obro. nadie. Es de todos. Y es esto 10 
ro·s. idearon ll!I tre,s ~pre~ que J~B "rabassa.tres" t~n qUIl 
UD t·rueo muy poco ·habllldosu. compre!!d~.:pe no 8!1tende110 
En coeher8ll y qepe¡lde~IQ.8 OQ' ellos ~I, peor para ellos, CODU, 
10C8.f0~ un &vIIo, ID el que, poco l1ua.r4n . ~VOll. , 
más o manOlj, decla lo sIguiente lilao 111, ~ celebfU' 14 flO!. 
"~ Com~ sólo r~ooer4 t4 IM~~, ~ ~ VII,IIO 4e ~: 
POJllo repl'~tacl611 d4I 11l1li b.'-. ae r\4:Ju.q c~ ~~, ., ~ .. 
bajadorea a la Comlsl6n o dele' !!I ful~ ~a~l" !2Ie3.0r. que ~. 
,ados que el peraonal ~j ... " Pe· no 
ro ellO cayó cOD\O \Ill& bomba ea 
Cocheras y Talleres, en Vfu y 
prjgsdas, r po fuoron jlQcof los 1l...I .. lo" • 
avlSJl8 que flleron a parar al fIJe! ~" ?m 

go. 
Las Compaftlas. vleado qUt

aqueUo no habla dMo buenOl 1'84 

sultados, Idearon otra coaa. Em. 
pezaron a 1l~~ ji. las' f8spectl. 
vas direccione. 'a los individuos 
que pareclan y eran adeptos BU. 
Y{l!!, COllfttlml1!!.d~Ij), en ~~. 
alolles representativas del perso, 
nal para ~as los casos que en 
adelante surgieran. Algunos de 
estos imUvlduos. inconscientes 
~. y perversos otros, I~ acep. 
~roo; ~~, ante IQ!! ImPf\)P.!Ir!PII 
y ,,1 dem>~o qll'l "'111'1 ~~ 
no pudleroD hacer el juegg a las 
Empresas, 

El dlrec~!" qt¡e wr enton • . )~ 
era d'e las trel!, ~ropresas! -hlfre 
do ·Arruga Llr6, vela. clarame~te ' 

que era impoiJlb!e e~a1!ar a lo~ 
trabajadorea, y temiendo aer ob. 
je~ de ~" ~1!4!l: 8e ~I!:l!d~ 
oustodlar por )~ ~)Icl~. El buaD 
sello!' comprend~ que se ~b\1ll&' 
ba: 4esctu:ad&!2l~te 'de IjI. l»~ad 
y parJencla de )O!' tral3ajadores 
'f qu~ . un '~ u otro. d~1I,II la 
o.ont~8tac~Ó! !lue las ~Prell~ 
~ werect.,D. J!erp ~,"!ra. que ea 
de un ~P!!l'a'1len~ rnllr ·d'~!1. 
~ dejaba ~lol!l!J' por lo¡¡ que 
~8I!1a A. 1m atre¡J!!d(l~! r ~ Pjl8IJJ· 
taba. qua eJav6 y ~alal, de ~utq. 
bu~es. y Velga, de Tranv!as, ~ 
1,,1' IJ.ue c14¡'~ ~ ól'fll\"~; J~ 
qu~ ¡n~~~~ t,,¡1~M81e ~ . 
Pl'l1 !le paptaU ... 

pla¡¡ Y 4a, ~ufrtl!rop l~ oj)~ 
ros de ~1Iv!U, l(._ y .\IJ~ 
bUfles 01', el!P.ec!e 4.e '41e~t!IJ!'Il. 
1'181'0 1011 mpñu~DtOll d'1 prueba 

l De UD tiempo a .e8~ part.e 
los mUltantes dan prue~ al! un 
agpt.amJBnto impropio 4e gQle
D~ . en otl'O t1e~JlQ haD orieJl~
do la nave de la organlzacl6n 

PP-lltJ'll. "'~~!> ~ ~ 
Urge llevar una completa con-

tralacl6n de aquellas .cosas adhe
ridas a nuestrO!' Sincjlc¡a.tps.' 
Ten~ que cjlvulgu. dAl UDa 

fo~ clara la flna1ldad de la 
popfederacl6n Nacional del TFa· 
llaJo. . 

A partir del movimiento de dl
cembra tlltlmQ, que muchos mi· 
lltantes. pretextando deseos de 
desCansar. se han retraldo en la 
aotuaclÓn negando su omenta
el6n a "la juventud que vténe ~ 
noj.otr08 con ansia de 8u~ra~ 
cléD. . 

Para nadla es Un secreto-que 
el fascIsmo, al !UDJ18ro del caD!! 
F!)út\co,' ~a' cº~gúldo leyan~ 
cabeZa amen'azan~ ~ P9rvenlr 
p,Ó~·l áu nef~~ .'i1c~~r~· · ~OD 
mu~!\ oorn~er~l etl en. que 
~ 4e~a4o I!u~~ ~ p~ 
Jt!grea&r. elll~ prelli410. con muo 
I#OI! -afio!, ~ qqeatas. 

y . si no qi1eJeml!lI per respon
!l§bl~p ¡le esta sltuacl6q, -hemos 
dI! aBu!r a tINI ~IM\~*o,,' l~ohf!11" 
do ' jun~o¡i ~ ~ revolucl6n. -
Juan 8!>leJ! ,'fu~ 

EL ~I~~ ~~ ~ oo~ 
.:rnV~lON A ro~ ~ MI· 

~l11MO'J!lf! 
se aprollimnblUl. Este Slmllcato pono en. cono-

- El VomiM> !le buelp -:lmiento' de ,~ol loa trabajad'o-

OO~~, U (lMy,..~ DJl 
, . . 81ND~~ . 

De~de llaca ~o ~ea'q~ por 
orden g¡¡bernatlv&:;'1!in sa~ por 
qué se nO/l claUllUr6 ~u .. tro libl· 
dlcato, 4eade el 9iJal ~ los. 
trabaja4o~ acruPA49'- ~bora· 
ban para 4e~ ~ la.'- ~., 
QIM a iJ1j~ Mf~ttIIi . 1Il 
el resto ~ ~ YIo~. ~ 
to 1011 Sindlcat.ol, "\11, q ~"ta· 
lufta, .... u .. rt'e'! 4e ~ .... 
cla, y l'lIIIda por I;!op1brelll '4e la 
"EIlquerra", 1011 in~ ele los 
t.r/lbajMl.o. ~ ,. ~de 
!mOl í!l~"'" f"¡~ 4e ~ 
~ COJ!IP.~~· . . 
~~ .... JIIlerIJ .. wr; 

que ul~ a 1& mta q1» .. ~ 
Lnter6a de 8101 aefló1'ef! ... JI II~ 
1114,o ,~ ~-.... ~. 
t.od4 140. onenliMr~ ~, 
Q ~' a ~ (\1. ". '1'1. 
~ro 1Il1'lOO~ ''1 ~ 

pQ~eo e!!t&!' ~rbl~~~~. e8 
, porque no po4~ call~ Y ~ 

fender Dueatroa int.!lreees de ~ 
/le, no cO~' p4!abrU, 1Ii.D~ qÓn '~e
ChOS, no con arttÓúfOl, y ~ ~ 
t1!lUlqs, ~o 00J:1 ~a, ~~ 
lo hiclD\os 'en tiempo de ~ di~· 
~itr~ 9ue e~ ~ ~.¡rto _~ .., de 
entusiasmo, las organlzacloD~s 
dijeron ¡hasta.!, y ~oa ~preata. 
,nO!l ' t.<!40!" !! d!~ 'f,.. 
cha a abrir "1011 ; locales. . . 

H9 ql!l1 ~~~~ de 
n!!!l~O! !MIto!! J 4eméft.m' ~ 
!I~.Q!I M~bJ!f, 4!~1-.~~t*l"'. 
¡¡ una ges~ rt~· 

¡Abajo la e,la~ 4!! D~ 
Slndlcato!,1 ~ ~"' .. p~t-.. 

S."" CclIQJIII . . ~@ ~IJPn,l 
~m~ In' ~ fJ.MA UN: 
~ 

~ iP.'1m ! ~~ ~9f !'9!l.\CJI ~ 
il p{l~lIcq @P, . ~~ l!Jl f~W 
allt!stlllo gue ~ ''',Il0l' ~. 
I!AbII4o, '" lu d1~ 48 la ~oobe, 
a ~e1lclo de .nue!'l!,a ~~~,!!-
J.:a JI!!lÍlI:. 

• 

" 
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Gae'etlll •• 

Se c,'nvdca a todos 101 afilia· 
dos y .Imp:\tlzantea del Colegio 
Libre d. Es'udlol COJIt.mporA
neos, a la asamblea general que 
e., celobrari en lli domicilio iii' 
clal. Sil! flilliló, 83, 1.", hoy, Mbíi 
do, l.· de septiembre, a lu nue· 
ve de la ~oche, en la que se dls· 
cutlrá UD Importante orden del 
dla, 

• • • 
.. "*eo dé j)ivUliácl6D 80-

el.a¡ lii Katar6¡ nilUli!a , 101 
compaftel'Ol y compafteras que, 
boy, aAbado, dla 1 de septiembre, 
tendrá lugar en nuestro local ao
clal, a lu nueve de la noche, 
una conferencia a cargo d'e\ com
paIt.rq olQ~' Conosa, el !;ual di· 
MfÍ1R iI01i~e el telná: ¡'tallÓ
dObal del pü"dÓ, ejélfll\l¡)¡¡ p;& • 
ra ej ptéMí\te Y el ltitUrOII 

• · " . Of,atllzadO por 1a eacuela 11-
lite del ~b¡éi, y ~ ala beneftcl~, 
lit ~lebrat'Á hO)+, i4bado a lu 10 
d~ laloChe lID i'rii1 featlvlU ;.r. 
tlitliIo, eti él qUe el buaeSto El,",!!' 
IllllO del iliMIte darmeló repré. 
~tatt el dtalfll dé R1qUeil Pe. 
l&tií 61\ trií actos, tltulalló: "U. 
eirt1811, 

lJitt lil16 ~ é61ebtIaK eh el 
Iee61lté Iá Aír\lpaClaii Oor&! "La 
iIbPm1rá", ~e GlUOt, 90. 

• • •• 
La publlcacl6b "Bruo y Ce-

11M", ~ Iiü grupo editor, cOÍlS
cl~té de li. re&ponsabllldád "i de 1. IitlilltatllÓD anarquista que ha 
di iigull', declara: QUé esta pu· 
bllé!ll!16n no lerll órgano de de
Nl'IiiDada orgtDlsaclÓO alguna. 
}Mto defúdet' a tod" aquellas 
qllt tequrcOálo prlJiclplo la ele. 
yacl6b moral '1 material del hom 
lIti y la deitruecl6n del Esta'do y. 
CIiálo ftJ!alidad la IIIlplaDtll()16n 
di la uarquta:; 

B1reccl6n I correapol1dencla I 
áaerlpe\onlll¡ denatlvos y g1roe. 
a: "Br.., y eerébl'O", Garela 
JierÜnlicz; 128, J& Corulla. 

• • • 
.. ' jrupO 'ilaturt.~ "Heilóá;', 

*tlnUañilo iu propaganda' na· I 
tüIii& por Diedto de !,epr~Í1t&o 

e,s t 5" , ' 'SS' ' S re ' n 1 r ' 

El ~onlllelo dél "Res
torón Obrero" 

COI! frecuenolll. .. ha dicho que 
lcis camareros, gebel'1i.lIzando, ea
recen de predlsposlcl6n para la 
lucha. Se bbs ritrlbu)te CóJÍló a 
mendigos y se nos trata como 
muflecos. Pili'll lIace í!irca ai! dos 
meses que 1& Seecl6n de Cama
rerOl, afecta a la a· N¡ T. SOl· 
tiene UD conflicto con el dueftó 
lIel "RelÜurant Obrer" de la ca" 
lle San Sadurnl, • . ElIte conflic
to, ilOlItenldo con gran entuslal
mó pcir 101 trabajadores di la 
caae. debel'la habor terlnlnado 
si 101 militantes en general to
m&ru mAs en serlo las cuestio
nes de los camareros. En dicho 
restaurante no comen burgueses 
ni menoll emPleados con sueldo 
regular. Los clientes son obre
ros. y entendemos que con UD 

poco de actividad y tomando las, 
cosas un poco mAs en serlo, de 
parte de 101 compaflero* que fre
cuentan dicha casa, se podrla 
vencer la Intranalgencla deí bur-

guél del referido establecimien
to. 

Del triunfo de elte conflicto 
depende el que haya eD la Sec
ción de camareros de la C. N. T. 
un puflado de j6venes entusias
tas y el que Ingreeen en ella UD 

sin ftn de camareroa DWltenld08 
en posIcl6n eapectlUite. 

AsI, pues" 101 ml1.ItaDtell todos 
tienen el deber tarit6 en cste ca
mo en todos 108 conflictos, de so
Udárldad. 

De esta es de la 11Dlca manera 
en que se tendrla un poco de au
toridad para permitirse ciertas 
criticas acerca de la supuesta lñ
actividad de I~ Seccl6b de Ca
mareros. 

Activemos todos el boicot y 
venceremos. El conflicto estriba 
en que el referido burgués des
pldi6 a sus obreros po~ el hllCho 
de pertenecer a la C. N. T. 

UD 0IiInareró 

.U.~"""H;;"f''';U; .. U'tuU.''sl ... U' ........ nll.rnnnll .. 

A TODOS LOS SINDICATOS, 
GRUPOS Y MILITANTES 
Esta puesto a la venta 1& memoria del dltimo Pleno 

Regional de Slndlcatoa, celebrado en Barcelona, ei:l el clDe 
Meridiana. . 

Excusamoi aet1alar con detalles la enorme importancia 
documental de esta memoria. Sólo diremos que el UD grueso 
volumen, y en 61 litA Incluldó todo lo relacionado con 108 

Sindicatos de SabadeU. 
Cuantos se Interesen por la cueati6.n ioclal y por loe ptID

clplos béslcos de DUlltra querida C. N. T., no deben dejar de 
ieer esta memoria. 

Precio del ejemplar: 8 pesetas, de clDco ejemplai'el eD 
adelante, el 2~ por 100 ~e d~sc~entó. 

Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA .• 
Los pedidos se enviarÁn a reembólso. 

TERUEL la hOra de rea.pareeer "Desper· 
__ tar CáinjleÍllno", de Terne}. 

j Cómpafleroli, simpatIZantes! 
cloné! teatrales, conferencias ~ I Reaparlel6D del ir
mltiDes, ha ornnlz&do para ei 
cÜ& 2 cié áeptiéiiihre, á ¡Ü seli, 1 di.. dé esta ...... -
iiiijcili ae 1& táñie, en BIi ioc&! VíDela « Desp' ertar 
iOC1¡¡, Tapliiér\&, 33, priU., illI 

Háced suscnptores remitiendo el 
Importé pOr anticipado. 

ii!iUi -¡,' cargo de 108 alumnos ~ampe8lDO » 
a~i iiU~, .fó~ iltlguel: Ro!Í:t. 
au, AfltOñlo AhMJO, Áliglll Vé" 
lllio y ElélitéHi) Rbtg. ílfealdifi 
al iitléÍilr Hoflórió Oiméhó.;; " 

. lj' , i • 
\l'istó ei bátürai cWeo expreo 

üaéi pOr aiitm811 a:ftWs qüe no 
lOñ i8élo¡ dei "Pu»ii:.Citibh

, dé 
caqeü~ 1i cpnéurso ~ble!to , pa. 
~ ~~Ur ~i ~ártel aé~ v_ Co!l0 
treJa liItemi610nal dé la Pu!;H< 
cliiaá, loa COmIté; órgá.tiiZadóriÍl 
l'1iii aCi:ltciaitil iilicer extensivo a 
tM¡'s ioi! wtéUitu Ite catalw 
el derecho a concurrir al iIiIimió 
slil 'IImltaél6h algWla. 

Ene ea ¡sebldó a que todoa lO!! 
aftIItaa puildo optar por el ha
lIÓf' COdiciado de que su nombre 
.,. .ea enalteelcio InternaclOllti· 
tIIüte, 11 bien, adémAs, será dis
tinguido él ,onglnal ¡¡reDilado con 
aoO pesetu en conc!lpto de gas 
tea ite material utilizado y po~ 
dlrlkir au eatampacldn. 

8ó1l~tad ur~temente; pues; 
el plazo ea corto, lu bases en las 
éftclnai del Congreso, Rambla 
Estudios. 12, pral.¡ de sela a nue
ve de la tarde. 

Despu61 de largos JÍleaeII de 
represl6a , t1rf,¡¡1~ , por S p¡u1e ,~ 
Gobierno, moUvado pot esta cau: 
aa la lmp08lbllldad de ~pa~et 
nuestro semanario "Despertar 
Campéali1ó", el Sindicato de Te
ruel en sentido general, perca
tüdóse de uña clara vlsl6n en 
loS mómeatOs aétualea; ha toma· 
do el acuerdo bajo Su respo~ 
blllliad, de i}ue nuestro órgano 
reaparezca de nuevo para plu
mar una vez mAl su cometido 
histórico. No c¡uer~mos hac,el 
ninguna -apologla. E:sta, naciie 
mAl que la IOberalila libre de los 
Sindicatos serAn 101 que marca· 
n!.n el Ubre desenvolvlmiepto en 
la lucha '1 el Bemanarlq serA lo 
que fué en las luchas del pasado, 
el acicate que estremece COIlll
tantemente los cimientos tirani
cidas del capitailsmo 'y del Esfa· 
do. 

El periódico es el arma demo· 
ledora que tiene el proletariado 
pata destruir a los detractores 
éilei1llgos de la verd'il.d que se 
ocultiJi cual larvas en el fango 

Sólo recómeDdamOl estas p8t 

labras: Si aBI lo haéemos, prono 
to, muy pronto ienareínos un de. 
fensór pÚblicó, "DeSPertar Cm· 
pesli1a", . que úierior!zÍU'A nueS' 
tros probleñ1iui pOr los Ambltoil 
de un mundo qúe Se í:leaDióióóila 
hacia e1 1 abfimo lllgubre de' I!U~ 
crfmenes. 

ÉD liombnl de ''béápert&r Cam· 
peslno , os saluda fraternalm.en· 
té y queda de la causa y del eo. 
munlsmó lIbenaiio. . 

La ComlII6D 

Nota. - 0ti comunicamoS que. 
acoDsejados por la experiencia 
de la pl'JllcacI6i1 de "Desperw 
Campeamo", las veces antenores, 
éste reapa~ecen!. de myor tama-
1'10, pueS de lo contrario no nos 
sem posible dar cabida semanal
mente a. todos los trabajos de 
los pueblos, como nos ocurrfa 
con el anterior tamafto. Por lo 
tanto el semanario con dicha re
forma 8U pre'clo sen!. de 0'15 cén
timos el nllmero suelto. 

Otra. - CorrespoDd'eticla y gI_ 
¡;)¡ji ,proVl.8lonalmente a Abtoillo 
Barrii1eo, calle de Huesca, 8, l.' 
Teruel. 

perVerso de la poUtica. ~W$$$~'$:$m;;:,;~:~ 
tiU5f:~~:-~'!~ ' ,:::!M,~:ébt:,~ Frente a tantos enemig08 de· El tallo d~ la tasa 
iIDlle.l., VDleo de clarados en contra de la Conte· 

e '._ , á '1" -e-t i6MI6' ... deraeión Nacional 'del Trabajo, Torras 
• A , ID u... u Íle Impone que la provlDcla \1e , 

~rtael ten,a a~ vocere para és~ ~, De la Sección de clllndredores, 
poner ius problema.. los obreros del hierro de aceró, DOOiON éAli:AlDíR08 

Se 'jiorl¡ ~ CoiIiliillnlibto c!.l 
proletariado en general, ¡¡üli lllitll 
áiccl&Íi UeD~ aei!lar8do il bOÍilot 
ji "Ré*taurAiite Olli'éiO"; iiltó iD 
11 i!aUe SIU1 SalSurnf, l111meto 4; 

1!lipel'ánttiÍl tille ttltida cOlitn; 
'\lltela a Ullft'otár elite pátrdD¡ 
;er: dittllo del boleot al citado 
ÜUliilitCimicnto. 

Eita. Coii11slón, pdr mandato . llevan tres semanas ~~08, 
di! la ortilblzall16n lóéal, i'ééuer; m~rced, a. W. mdo caJl~ch,ólO ilel 
da a los Sindicatos y m1l1talitu burgU6S Tórras y ~artlD, y su 
~e la provincia, te~gan ~I deb!- dlrectoi' lellor BlasCo, quien le 
do ieñtldo dé resjiónsatillldad, ha puesto ,de a.~ue~ con el dI~ 
cumpliendo cdiDo les corresponde rector' de la cua , Glro~ seflor 

1 d 6ml I Prat . . El sellor Prat, qUe llev6 
en a a~, a econ 7 ca y mo:a, al pa:cto del Hambre a clea obre. 
fadUtanílo cob ello la reaparl. ros en el allo de 1931. Una co
cl60 del . semanario y su vida. misión se entrevistó con el se-' 

.. ,:o~,::::~~:;:::tts:u;,::s LoI SlDdlcatos deben de Inte· lior Torras diciéndole que fue- , 
"OnUté,' pro PreSos reiiarse, grandemén~e¡ exteriorl· ran a la Ge~eralldad a ver si po. 
.,.. zando la propaganda, nombran- Illan arreglar "algo'; con el con. 
Regionol de AragóD do paqueteros que se responsabi-, sejero de Trabajo. ¡Donosa ma-

IIcen ante 'la organización y ésta nera de dar satlsfaccl6n a i08 
, lIlOJ'. y Navilrta veté pór súa lñtéÍ'eáes; ham trabajadores, señor Torras! 

, f! •• 
,ionel lid ¡Wóélarido titi'Wt.. lite proctdilUeato .. , il tue 11 
taree con 11 director, lIi .Ido bl propil4llltb, Y QUIIü aeOllJF 
Uem~ ~rdldo. Prome"',,, Pa· J~do por el dlrwtor d. la .
lab,.. dad .. hoY para !lb clamo CJlroná¡ liiio¡I Mt¡ lea1iIInte 1 .. 
pUrse mlfl~a. ws co'" ¡lrueD adverUmOl que habremo. de ce
Igual. El decir, Igual no: peor lebrar el frll()&IO. El consejero 
que' utea. Ahora tenema. íIIar- de Trabajo no el quien para lC)o 

dlá peHllluiebte a la puerta d', IUcioDar¡ a .u DiOdó '1 a módo de 
la t4brlCl, pilro el cuo eJi qUé ei lóa explotadores (lél obrero, uun· 
aeJIor Torru no deja de Ir a le tos que nOlotrol, los IntereaadOl, 
Generalldld con el "loable y pa. DolI gual'dartDllIIi "lb • ptItIir 
trl6t1co" ftn de conseguir la au· a.u rea61ucl6ti. lomo; 110iOtl'Ol 
torlaacl6n para hacernol traba· V usted, aeJlor Torru. Todo lo 
lar cuarenta y ocho horas lema· demAI es tiempo ".ntleSo , .... 
naies, pagando sólo cuarenta. si tar energlu IDUUittlel1té. 

utu.,ts,,,,,,i.,,,UI,,,,,.,,;i'Ulus,u,r,,s,,,,m,ss,um,,,,,, 
Federación Naelobal de 
la Industria Ferroviaria 

SR ' ' 

C 'ARTE~EBA:: ,.j" •••. tli •• , .1, •• lieNII 
.................................. " ........ '" 
TEATRO COMICO ellE RaMBLIS: 
eL KAS J'RESCO DII BARcmLOKA .... Ia ... c.tN, •• <or.I& .... . , 

JUDVISfü I , • • ' 

1ro1, I14bac!o, tard., • 111 ru 1110- ~~~~mu& 
che, a 1 .. 10'16, IDXlTO CRZCIBlNTII 

de la revlata .. 40a ectoe por BMdor ao .... ...::a m.. 
LAS V Afttl'lltESAS ' lIarIoa ,: 

IaAURA PINILL980 .u.ADl', Lm'II, ASI ES BROADWAY 
MalIana, dominiO, tarde, lo lu cut.- por: RIcardo Corttl, 111 tIpaIoI r 
tro : Acto aelUlldo ~. 1.\1· PU.GLO I • lIeIIOa ooaUIIIII 
,AL PUE.LOI' .... V,ul1' lAS :j . .. ""6> ' , 
Noche, a Iu 10'15: LAI VAMI'I&E-

8.U 

• 
PRINCIPAL PALleE 

SUD ieeel61i iV.,lé, Ma .... d ~~ ~~::~·CAca:.:::~ 
Es deDl;rante el trato de des

Igualdad que el Go&lenlo de tur
nó de esta "tieDillta RepClblica 
democrl\t1ca í1e Ü'allijadórei", 
viene dando a todoii los Slndlila
tos afectos a la COnfederacl6n 
Nacional del TtiUiajo. No DOI 
1iI:nebtil.mol di' ello, pórqUe D08-
otros, q\le no viv1m08 de laDIelí" 
tac1on!s, aabébios lo que hemos 
de encontrar en el via cruela de 
nuestra digDiaad andilite. Ncli 
Indlgnam08, decimos, POrque no 
liay derecho, seIIores del tUHio 
gubernamental (hoy 8alazar 
AloDIO, ayer casares QulrI?ra; 
hby con RépllbUca, ayer con Ko
narqula; hoy con "demócz'ac1a"; 
ayer con Dictadura) a jugar con 
i08 hÓiD~ ., sus organlzli.clo
Des como le venga en gana al 

, mand6n de 1llUma hora. Todo 
eUo, porque iaa esllatdU de los 
hombree de la C. N. T. no sir
ven para aupar a 108 vagos lega
les. 

Decimos que 8e nos da un tra
to ve~torto (hoy bablsmoa 11610 
de uno de los cien millones de 
botones de la muestra y nada 
mAl de los Slndlcatol de Ferro
vlarIoS de Madrldl adheridos a la 
inVencible ti N. T.), porque, 
miei:lti'ulse autorIzaD concentra
ciones cavernlcolas al Escorial y 
lié custodian frigioS mAs o me
DoS coronados, 1. se autorIzaD 
descaradamente miUnes y cQn
ferenclas a gentel! que si hablaD 
es por el maiidaje en que viven 
con 108' republlcanos mAl o me
nos históriCOS; Y se abSuelve; con 
1& indignación popUiar, , a loe 
Ken? del Val; y se perdOnaD los 
leV&l1tam1entoa del 10 de agosto;, 
y se consienten 1- alientan con 
meridiana frescUl'll. lu brawco
nadas de la escoria derechll, lo 
qlae ocaillona justlflcadas Iras en 
las clases ,productoras, siJ:1 lu 
que todos los Gobiernos con IIUI 
servidores, comerlan chIDas del 
rlo, a nosotros, los ferroviarios; 
amantes de la C. N. T. (como a 
todos los demás Sindicatos de 
esta central sindical, por supues
to), bo se nos consiente ni el 
aabrado derecho de reunión, no 
obstante tener legalizado nues
tro Sindicato, como ordenen 
unas leyes que aborrecemos ' y 
combatimos noblemente, por ser 
perniciosas al desenvolvimiento 
de las libertades humanas. 

HaCe 'poco, hubimos de cele
brar una asamblea para tratar 
en ella junto con 101 complfle
ros de las demú Subsecciones 
de Madrid, asuntos .lnterlores de 
la organlzacl6n. Sé nos eoncédi6 
el periDllO y después de citar a 
todos los compafteros (para lo 
que hubtmOs de gastar unas pe
setas en octavillas de convoca
toria) y DO obstaDte ser ya nu
merolOs 101 reunld08, se noS co
muDlc6 que quedaba IIUIpendlda 
dicha asamblea. 

¿ EstA estó claro? ¿ Ea elto 
indignante? ¿ AsI le pacUlcail 
los esplrltua, sdores del Goblel'
no democdUco? ¿ EIi que Ea
pafta son ustedes solos y los mi
llone. de espaftolea han de ser 
ganado obedIente? ¡EstAD equi
vocados! I 

Ustedes caenI.D como cayeron 
los otrbs y como caerAn lós que 
vebgan. Sólo la e. N. T. estará. 
siempre arriba iI serll la que l'1a 
la (Htlma¡ y quien" al 1In, vence
n!. a todos. 

Pueden ustedes seguir sobre 

"111'0 Illtema a. "frt .. racl6a. 
el tinglado de lá puta tarlá y Temperatura dellclo .. 
puedeJi continuar liegando el dé- ¡Jo,., tard., lo lu 5'16. But&cu lo 
recho de reunl6n, qUe es sagta. UNA eaeta. LAS IlVlzliE8 DZl. 
do; pero tio otvlden qué ql1ll!ti íODfACO. NOChe, a lu 10'16: 

preciSa de ail'e para Vivir, en- Las Inviolable. 
cUentra alre "i si lo obetacuU- I li'AsTUOU PRmSlllNTACIONI 
l&Íl puertas para lIalll' a tólJl&il- Slllado .... lIi., I aeo.teelIIlIea .. 1 
lo, lis ¡'uertal lIIi deiTIbaD. Las Debut del m c.lQI •• lm9. primer ector 
rellDioliea ClaJIdtltitiDáII, comt@ii· P~II ALBA 
ati eh el punto é!t qUe 8óIl he
radas las reuniones legales. 

Nada iDü. QUé 111. oplDl6n 
juzgue. 

Por 1& Subeecclón del Norte 
de Madrid 

os:::,::::::: es;:,: ee es: :e:: :::" 
Blblloleea Vértlee 

Sirve toda dale de Ilbroa y 
'olletoe ~ el lO por 100 de ... 
C!1ieIlto dfIIIIIIj lO éjemjIIarM al 

1MtéI&nte. ~ , 
TOdO peiIc1ó ... ~ 
~ dei Importe o ~
Va __ Il10; .. ClOIIIlaIoDIiñD 

DII!P L6pet.¡ 8aD Mim:CJIi, ato 
ililditll / 

i'llWW.ÜK)JiUt 
qae ilIidIe ÍIIV1l1e qUli lljae .. 

jIi el IIOIeot a 1M ~ .... 

• 

Pí'eclo. eípeclalea. Hoy, lAbadó, 
tarde, lo tU cuatr6: Partido lo palL 
BUBIO 1 BBOORZ8 m contra 
éiIiiltu 1 y ¡\~IUOÓBBIAOA. No
Che, ,a 1l1li iO' ia: Partido a ceata. 
UBBUTIA y LoyoLA contra 8ATua 
y BEBBONDO • . - Detallea por ca~ 

telea 

• 
COLISEUIil 

Tarde. a las cuatro. Noche, a Iu 
diez: Be.I. Ual'llllloÜll&; U. 1In
~ ".&J.te, por carole Lombard ., 
~n6 Ra)'IDond; La ... e del .... 
ft'Or, por John Hallliláy, CbUuil 

RÚI"eI i ÑeU HaililttOIl 

• 
t,INE BARCELONA 
Bó,.: 8E IIA Ft1OADO 1m P811S0; 
~ eapa1Iol, por ROllta Dlaz 'Í J\1&D 
de Landa. CONGO, por Lupe V6-
lez y Walter Huaton. S'E\'IW DE 
mil AMl::IBES; en eapalÍoi, por C. 

1II0ntenegro ,. R. Novarto 

~~. -----------.------~--~ 
M'SSSGmmrmwmru:m:m TEATRO GOlA 

Hoy: OOA J'RANCISQUITA., .en 81-. 11 paJlol, PoI' 1'. Cort"'. mSPERAlIIE, 

So-b' r--e-' Al se- .- i!n e.¡jafIol • . por Carlos Gai'del. 
~ ~ CHAlIIP, EL CAMPEON. por ' .Jáe-

eonleclé.a. Ide CoopeJ: 'Y .: Beel')'. Bevlata 

:Muchas han sido las veoea 
que io~ dlÍerente!S Comités 
regionales han. tenido que .di
rlglrse a loa S1Ddicatos, Fe
deraciones Locales y Comar
cales, recordAndoies ' la obli
gaciÓn que tienen de adquirir, 
méilsualmente, ei seUo confe
deral, como adherentes ten
gan controlados. y hoy, nos 
toca a nosotros hacer la mIs-

• ma advertencia, IObre ia mis
ma cuestión. 

• 
LA ' ARGENTINA. 

00_ ldglénl_ g&raIIttza.. 
das, desde 2'50 ~ doceaa. 
MooCllerrat. 7. - BARCELO~A. 

Envio por correo 

GllANDIOSO PAIlQlJ8 na .... 1 
. , ClONlJ8¡ ,'. 

Abierto todcMI loe 41... tir.M ; ~ 
cIIe. I'uIICIODUdo ~ Iu '~ 
clonel. htra4a. al ue., 116 • 
timos. J'W¡lcilJÜ" 1 'eí! Iül, 
péHta. ' I • 

• ... _-~ 

.. ,.. .. ~N~. 

ROYAL ' ,¡ 

BEMOSATAN •• ~~~AL~iil&"t .. ' 
NOCHE ,. LA MI"uBA DI: ' -oü.ü ' ' -, 

o::t::m:::nmh;sl~_'61" 

Dr. SBaDÑO 
Gónsalo Glalito, 181. • lIl. 3514J, 

-

El adquirir el sello confede
ral es un deber que tienen to
dos 101 Slndlcat08 para cum
pUr con los acuerdos confede
rales; de no hacerlo asl, estAD 
incapacItados para todo lo 
que hace referencia en el or
ganismo confederal. 

tRAJES~ PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 

Que no se olvide que del 
proCiucto del seUo confederal, 
se nutre el Comité Pro Presos 
Nacional. el Comité Pro Pre
ioa de catalW1&, el Comité 
N a c Ion al, SOLIDARIDAD 
OBRERA y el Cóilllt6 Regla
nal. y, por lo tanto, no adqui
riendo meDBUalmente el sello 
confedera!, dlchOl COmités se 
ven Imposlbllltal1os de cum
plir con la misión que la or
ganlzll()lón les tiene encar
gad&. 

Esperamos que este avllO, 
recordando a todos el deber 
que tienen de adquirirlos, será 
lo. suficiente par&.,que todo~ 
los organismos encargados de 

¡precios Inveroslmlles, s610 los vende la famola 

lastrerla PAY.PAT 
,tALLE SAN PABLO, 116 (cerca P .... , .. ,6) 

_ . _. . . 

~A los lectores de Solidaridad Obrera, el5 por ¡DO deicue.t • . 

f' ;;';", t $ m$ s,: r; u::; r:",: ,;o:,r,: sr s:: s,;, s ss "fU J , mISS" J ¡ J J' 
-- .. A'DOLFO y ROMERO 

- , PINTORES DEcóilADORES 
00100ael6ft "e pap.1 , toda ola ..... t •• "aJia _l. p"ECla8 tcaRé.ICO. ... 

~.~Iel~~d" 391 y Robador, 33,1.°, I.ti-lel. 52369-Baroeioñi 

SS: : ::mmm:::m: ,::: r: , ; ::: :$0 : le 

. tal misi6n, nos hagan los pe
didos que necesiten. , 

El cJollilt4; milo'" de 
Cataltiftli. 

¡OBREROS, ATE;ffOIONI 
, A TóUO!;f.¡Ol' VOMITES PRO 1 cuantos suscripto~es sean pdsl· Posteriormente, cuantas comj, 

' ilitj¡so~ &Iés, i'emltl~ndo el Importe por 
anticlpa!i'o, favoreciendo con ello ImS"$$u:;c:mic:rm'''ummm,ssuzuU J mafJiuS$'$ZU n,,~nOSifnUS:,.; l;untahíl'::SHCH; 

Pllr l~ pi'el~nte nota, pónentos la baie ééiib6m1éa lillñé'dlátá pa' 

Loa comercios que por s~ escasa "nla sé nii Itn"-Iedtu 
para hacbrno$ liJ competencia, recu~n 8' tttR!... ' 

Os cobrarán el doble J el g6n'ro sérá iilféi'iór. lO él 'i}'" 
Ingañat. La seriedad de esta casa es bien conocida de 

masas obreras. IVlsitadnos J os éonveilcertisl 
fUI eCliióelmlento de todo la or- ra qüé reaparezca el semánarlo. 11Il 
',ltnlzuclón que antiS la crisis eco;. ~u~ esta clrculat: ,sea ~1 '8Pto I! 
nómica porque atraviesa este eótuslasta que Infiltre a los Sin- g 

COllllté, debIdo a la represlóD dicatos. ca~~r_adas , y ,Slml'aÜ.¡ ~ 
elil~ll!l!te ¡, ios much.08 procesos zantes el debido celo, deivelo ~ .. 

" constaDcia, para líevar a cabo ,_. 
~ qu!, tl~bt!j'q!ls aten~cr, nos ve· . ' d 
"lIii hupuslbllltados de podér 80- esta magna obra qU!l en breve rIl 

ói.>rt~r. ,j¡ nllJgún CO!Dpafte~o per- l'íazo serA un~, ob~a digna, dl,gnl- ~ 
' &~1illllÜ' tantu en el lantido mo- ftcando con ello , la personalidad 1111 
rá cómo " m.lI,té~lal. , ' éolectíva y revol~clonarla de .1s l 

'r.d ,. cl:. N. T., donde luclrAn las p1u. Itl 
IlIi 1~I\lildl\ e cO~P!ll'1erC?s mas tOBcas de ios obreros cam. j:I 

'IUII, cr~f¡,ü~ en ' la ' P9slbllld~!1 de haal,nos v las de los cte ia c,iIJ,¡ ... 
,ncoóhar JOl1lle poder trabajar" '" óI -

,111, ,¡¡,I,IID' a Zaragoza, ~ lo que da~, ' 1 ~ 
r"iifn.,,~ '{\le htlvcrUrles que no ¡Recolectas, donatlvoi, func!o. , .. 
: .. Q,mos ¡o("'lbhi,ll1dl's de Íiuscar- De~ teatrales I . ! ~ 
• tAjWlliell, Esta ha d@ .e; la obra eóiifj· ! DI 

EL COMITE I tante y actlv:a huta que Ueg~Jt ' .. 

~ 
:l • •• IO ,.§ 

h 

i· • •• 
S lB .... io:=R 

BOIí!t'n tle 5üscrlpélnn _ 
SOLIDARIDAD OIJ.B.SRA 

..............................................•................•............... 
ALMACEIES 

MONU.'EITAt. 
'Co'i'¡tadón .......... : .•••••.•••••.•••••• ~.; ,~rol1lÍláa ~,,~ , ........ ··:':'=·~·······I IS; hn P.blo, ea Ullate Clae .oallment.l) 

a , ............. ,." ........ .. : ..... nam ....... ".so ...... r-1rJI1I •••••• 'T~AJ'S SE. lLANA . Oesde' 15 jiÜ~. 
Drsfii if" sirria .na .scripci6n por .... ¡ ...... .................. "., ¡",porta TRAJES ESTAIBRE . • 11 25 , » 
Pf.iI~' .............. _ qa; JHIIa Por an~dpaJo. ' I J"~f~HE~A\ 3 TELAS J '" j 

¡J ti 110. PAN 'ALO\th. ". . , » , . ..................... ~ ............ .. u, ........................ ;:ltJ TRAJES estambre, pana, 8 medida • »61 

,.iritaca clsJ 81180"lIt.... 1 L.:.::::.:;~:::=~::.:~::~===-
l ' 
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'1 arbitraje. comlIiones y juradOl Por la ~. · N. · T. ta. polltlea de la · (~,EsQDe .... a)) 
el Puerto _e Bareelona 

tOO'PEBATIVAS DE TRAB~"O y PRODU~~ION 

Y miJttol, etc.: que le vea ftded1g
umente que IU Inter" pro ca
operatlvu de trabajo y produc
ción, no ea un Interis encamina-
do a la exclUllva consecución: de 
una parte del capital, producto 
del trabajo coóperador y de otra, 
de los miles de votantes electora
lea que ImpUcan 101 obreros. en
tre todas las actividades. y siem. 
pre, está la Confederación Na-

8ay que reaRudar ,la 
I • . 

~aiDpaña v . , 

, ~ avizor 108 primates de la mente. ni uno de lo. problemas I ello medie la poUtlca ni los poU- clonal del Trabajo para saber lo 
'"lI!Iiquena de CataluAa" con re- que el sistema capitalista Uene tlcos profesiOnales; cuando, ni el que se tiene que hacer. 
,JacIÓn .a 1011 traficantes do la planteados. Por lo tanto, dnna' Estado ni la Generalidad, no ·ln- Pero, .entléndase bien: Interln, 
S'. a. M. S. A. aquellos preten· mos una vez más, que en las I tervengan en la libre iniciativa nadie, absolutamente' nadie. pue
_ ' Indudablemente. una buena pecullares cuestlones económicas de los SindicatOl, en todo lo con- de enajenar, ni siquiera d1scu~r, 
parte ~ lOa negocios del puerto, entre el capital y el trabajo, en- cemlente a normas para funda- con el derecho. peculiar y natu
'ftldadera merienda de negros... tre explotador y exp.lotado, DO mentar la base o bases cons-I ral de la Confederación Nacional 
lII&DcoL (porque, reducidas las puede ser Arbitro el Estado: No tructlvas que se estimen viable"" del Trabajo, IU libé~~o deBen
referldu IUbvenciones del Esta- es ni puede ser. la solución de) I d'entro del. sistema capitalista, volv1m1ento . en ' la vida IIOClal Y 
cID, • que Implican ' ocho millones, problema. función estatal. elel'tamente Uusorlas para la colectlva. . 

En tod!lll partes de Espalla. IUlcada de interior. enalt'ec:lda 
donde el proletariado le eviden-¡ por su acción cuando encuentra 
cla' con los principios de la Con- resistencia, acoja como norma 
federación Nacional del Trabajo, dellberatlva más propensa al 6xI
o que se rebela coÍltl'a el vigen- to, la violencia. 
te sllltema, Incompatlble con las Las virtudes o defectos de es
necesidades del pueblo, Be pre- ta violencia no nos Interesa dls
ceptáan las mAxlmas falsas ' en cutlrlos en este ' momento, pero 
favor' de los potentados. Y be:. no podemos InbIblrnos de pres
nos ,aqui, que ante la resistencia tar solidaridad a los que queda
de los ' que hacen una Constltu- ron en las redes de la julltlc1& 
clón uniforme y la anulan cuan- actual. Las campa1laa de justl
do les parece, la capa social ca- c1&, partlcularm~te aquellas que 

ÍÓD dieZ millones los que sc ne- Las Cooperativas de trabajo y I manumisión del proletariado' Ea el tlnlco valor positlvo para p,tan. además, o sean diez y I producción, 10 mismo que la men- cuando la Inhibición de la "Es: la manumisión total del proleta
~.en total, para amortizar en clonad'a ley de Contra~?s de Culo querra Catalana" sea total en los rlado. 
S'ía8' el emp~tito de la Junts Uvo, son una Ilusión: una espe· asuntos de trabajo; conciliación oJelme Árag6 
di Obru del Puerto.) cle de peine que Be ofreciera. pa· . han tratado de reivindicar a los 

- . - • • • ra peinarse, a un calvo ..... 

~ -~ desgarrarse las vestldu. Cooperativas de trabajo y pro-
ducción, en las que el Consejo 

~ parece ser que se plaflen (en Superior de la Cooperación, di
pWrlto) las vestales de lo. "Es- manante de la Generalidad. ten
quena Catalana", velando por ga Intervención directa y con la 
• obreros portuarios. "Que an- Inten'enclón, el derecho a. perd' 
Iielan - declan - constituir una blr el "tanto .. por ciento, y por 
cooperativa de trabajo." Hubo, cada ejerciciO _ trabajo .- rea
... inconsciente propósito; pero llzado, es ·mediatlza.r: Primero: 
Dada más. económicamente, a la entidad co. 

••• operativa de trabajo y produc· 
. Entre paréntesis: (Tan lejOS ción o mixta. Segund'O: tener un 

de 1& realidad - reaUdad soclali' "censo" (no como entidad, seg1ln 
ADte le entiende - como es la ley), pero si un efecUvo de vo
lé)' de Con~atos de Cultivo. La tan tes Incondicionales de la "Es, 
l'aZÓIl ea 'obVla 'y ademAs conUn· querra Catalana". 
gente. Antes y después de votar' Teniendo estas bases, normas 
la, IIUI autores y coautores sao 'j procedimientos como punto de 
bIan que les faltaba la necesaria, partida, la modalidad · orgánica 
.eclente, fUndamental bnse eco- de Cooperativas de trabajo y 
II&nlca de aplicación, prectlca y producción o mixtas. obllgada
polllUva, de la ley : dUlero. da Be mente tienen que desembocar, 
económica, que es la primordial, bajo la presión de una pretendl
., que por esta misma razón han da cuanto falsa solución econ'ó
Idlenclado todos, especial y cui- mico-social, a un Irracional. siste_ 
dadoaamente, unos y otro~, de· ma de organización corporativa: 
NChas y "Esquerra Catalana". la esclavitud. 
DInero o capital que el GoblernQ Pero esos ftamantes repu,bllca, 
de 'la Generalidad no tiene. l. . DOS socialistas se obstlnan terca
~ Porque el contribuyente mente en no "querer" compren
QO.lo ha de dar. El dinero 10 Ue- der. Solamente van decididos a 10 
Da loe capitalistas, boy duellos suyo: vivir en mediocre bu!'> 
,"'lceccmomia; y los capitalistas guéS... ...) 
tlO ;a pondrAn ellos mismos la A esos Incipiente!! constructo-

. ~ al cuello faclUtando. al res de tan absurdo sistema "so
aemigo, los medios económicos clallzante". de no conocerles. di
(de 101 juridicos no hablamos) riamos que no se les alcanza. el 
Ife 111 propia expropiación terr!- ver, con BUS pretenciosas normas 
torlal. Le. "E8querra Catalana" .v procedimientos, que aniquilan. 
abt&. .Iobraclamente, son un mi- el principio de libertad en el 
to. y 101 "rabassaires" unos In- hombre; que tal y como ellos asautos. Lo mismo que todos los piran a mecanizar, en leyes y 
obreroa .que crean en esas su- métodos aplicados al individuo y 
pUestas panaceas. Son los votos. a la colectividad, el Individuo 
. '3 ;Da4& JDÚ que los votantes, lo pierde la categorla de ciudadano 
~co que. ·a la "Esquerra" le In· libre para' pasar a. ser súlx!i to del 
~ ')'iPCrslgue. Estado: un esclavo. 

, l!l:I:aDilnemos el asunto. El de· Tan cierta y verldlca es esta 

om:m:~~m"m 1"::mmm:::rm~x:mm$Sm:::::.,,.:nmm:mmf~::::mmm;,,:S:GQ que con motivos o sln 'ellos ban 
sido reos de un rég1me.n de' fuer
za. siempre tienen la virtud de 
desPertar la senslbllldad buma
na e induCir a los bombres a re
flexionar sobre los preceptos ju
rldicos. 

Vna' r.evo'uclón nee.esarla 
t" " 

Del gObierno: de I~s hOlDbres a·la .ad
mlnistraelón de las eosas 

¿ Quiénes estl1n llamados a 
iniciar esta labor y a continuar
la con más Interés? La Confede
ración Nacional · del Trabajo no 
puede olvidar ni interrumpir es
te problema. Ahora menos que 
nunca porque, al encontrarse en 
análoga situación a la de nues
tros compalleros nllcleos de es
feras polltlcas adversos a ' la 
Constitución republlcan.a. e In
cursos en delitos segím la parte 
jurldica de la misma Constitu
ción, se les dispensa un trato 
de favor mientras a los nues
tros sc les agudiza el cautive
rio. 

. mental en la organización de las 
relaciones humanas, significa li
brar al hombre del peso aplas
tador del vampiro estatal, que 
abso¡'be sus energlas, comprime 
tlU personalidad y tortura su es
plrltu ávido de nuevas aspiracio
nes. 

LImitar la organización de la 
sociedad a la simple organiza
ción de las cosas 'slgnlfica ·la su
presión del poder poUtica que 
pretende envenenar al hombre 
apllclindoJc un "standard" en lo
das las manifestaciones de la ac
tlvl.d~ y del ~amiento. y dar 
amplia libertad &" todas las posl
billdades creadoras, propulsán
dolas con una orientación clenti
fica capaz de cstlmular todas las 

Este es un hecho que nadie 
puede desmentir. La jurIsdicción 
estl1 prostituida por los que de 
ella han hecho uso. Hacer hin
caple en aquellos extremos ju
ridicos que pueden atenuar las 
penas recaidas contra los delitos 

corrientes de la producción , ~co- llamados. soc1a1es, cuando éstos 
nómica e Intelectual. , . . _ '"'' I v.~ c0!lfctado!! · ~ una · ~~~~ 

. " Arcadio Valle I que' trata de anular los privlle-

Es muy POPular la creencia de al no poder mantener el equiJI
que el Estado organiza la vida brio de los Intereses encontrados • 
de los pueblos. AsI vemos que la no puede tampoco, aunque sc 10 
principal objeción que se DOS ha- proponga, desempefiar aquella 
ce a los. que luchamos por abo- manoseada cuestión de dirigir y 
lirIo, consiste en cómo p odrla proteger las manifestaciones vi
desenvolverse la vida pllbllca sin tales de las energlas constructl
el Imperativo control de un Go- vas de los pueblos. En esta ex
blerno. Sin eIllbargo, no es cosa periencia han fracasado las mo
diflcU constatar que el Estado narqulas absolutas y constituclo
no tiene. como función primor- nales, las repllblicas derechistas 
dial, la dirección en las actlvlda- e izquierdistas, los réglmenes de
des m¡\.s Indispensables al buen mocrAtlcos y dictatorlal!)s. Y han 
desenvolvimiento de la vida co- I fracasado todos estos Intentos de 
l~ctiva. Su propósito objetivo es sistematización estatal en los 
g<!~rnar a los hombres, o me- • pueblos ricos y en los pueblos 
jor dicho a1ln, gobernar sobre los po~res; en palses civilizados y 
hombres. El Estado supone que retrógados; en Europa y en 
el ser humano · es una materia América; en paiseS coloniales e 
bruta a la que es necesario pu- Industriales. ¿ Qué se espera, en
llr y educar. Todas las demás tonces, dél fetichismo estatal 
fwiclones' que realiza son com- desptiéIÍ de 'esta ' desastrosa expe
pletamente . accesorias' y convcr- rlencla.? ' i QlIé ,~tl:a' novedad -pre
gen a csta necesidad natural do tenden Imponernos 108 Platones . 
la administración polltlca. que atruenan con la grita dc que I ~X~:~,,,,~,,,n~==~,,,,,,,,,,~,~,*::'::::' 

El Estado, pues, no sirve a los en sus repllblicas todos seremos . 
hombres. se hace servir por 105 fellces? .. Al R E M" G .1 UM 
hombres. Y como el Estado estli Frente a todas las ilusiones de i" ... ~ J:1l 1,. ' 
estructurado por el capitalismo, pastores y rebaflos que preten
de ahi que entregue a los hom- den deslumbrar a las multitudes 
bres' Inermcs en manos dc la ex- con el espejismo del tirano bue
plotaclón, y los conforma de mo- no, del "hombre" que totallce las 
do que sirvan 10 mejor posible aspiraciones. populares, 1l1tlma 
a estos fines. palabra de los propulsores del 

Para garantir la libertad de I Gobierno fuerte, que tan de ma:
las iniciativas y las reallzaciones da se ha puesto después del fra
privadas. los Gobiernos han fra- 1 caso de las democracias; frente 
casado por no ser este su fin. \ a todas las manifestaciones de' la 
Para pror::lsar y proteger cier- locura autoritaria elevada a la 
tas orientaciones económicas y quinta esencia, nosotros, como 
sociales, el Estado fracasa por- • siempre, sostenemos la necesidad 
que se encuentra ante la reac- de sustituir el Gobierno de los 
clón de los Intereses y los propó- hombres por una consciente y 
sitos de las demás Iniciativas c1entifica administración de ' las 
que no puede patrocinar. Se ve, cosas. 
entonces, que el poder ejecutivo, Hacer esta revolución funda-

Preparativos represivos 

Dice "Heraldo de Madrid": 
"La mejor prueba de que es un 

hecho la unl6n de los republlca
no ea el temor IJlII.IÚfll3tado por 
los enemigos del régimen." 

Pues 'DO vemos ese miedo • 
NI tam1woo eso. unión. 

tln de Salamanca, MareeUno Do
mingo exclamó: 

..... En esta hora de 1IU116n 
creadora. Espafta estaba en nues
tras man"", 6 Qué hiclmos't En 
primer lugar, le d1moe una ley ..... 

Vamos, don Domingo; no _ 
• • • usted modesto. Son varlaa las 

~'A pesar de las Inslnuadonll8 I que le dieron. La de Defeoaa. La 
lanzadas por 1011 elementos mo- I de Vagos. La dei 8 de Abrll. La 
nárqulcos -dice lDl periódico- de Orden pÍlbUIlO. 
d()JI Felipe Sá.nchez RomAn !le I y no le dieron otra OO!III que 
entroncará' con los partidos ru-Ileycs, porque todo lo de.más pre-

, sionados." , firlenron quedárselo. 
EstA muy bien. I . 
Pero, /,y si lueg!) no IlOnslgue • • • 

"entroncane" con lo!! eJIlctorcs 't ¡ Leemos ·1C!l "El SocIalista": 
• • $ "Do ~a Unl6n Patriótica a la 

Leemos en "Luz": pre!ll~cla del Partido RadIcaL" 

creto 'de la Generalidad de 17 de resultante, como firme propó: ito; 
;SuUo;' "autorizando al consejero I públicamente manifestado. por 
de ~Economla y Agricultura para los polltlcos comerciantes del 
"c:Oziiprometer" (sub r a ya m os "csmelo" Cooperativa de trabajo 
~~) "hasta cinco millones y producción, dc que éstas "se 
de' pesetas en ayudar a la Caja esta.blezcan de "Ubre concurren
~ Cridlto CooperaUvo", es gra- cla" ... Comprendid~. De este mo
• de ants para cubrir las opera· do. es evidente que los obreros 
ct~ que reC\aman la aplica· 1'I0rtunrlos quedarian completa
~ pr6.ctlca de las leyes coope· mente vinculados a los dC5iO'nios 
raUvas ,d'e la ."Esquerra". dc la "Esquerra Cat81ana~ . y 
• "Comprometer". en el "argot" cuando no se amoldarcn en es- . 

Í!:Oúuco .qulere decir: Primero: clavo total. la "Esquerra". te- Ante la huelga t " en casa del ahorcado. 

"El ministro de Instru«:lón( jQué plaoer le pl'OporcloDa a 
Pliblica ha declarado que espera "El Soc1albta" menta:' la soga 

que.no ea garantla de opcraclón nlendo como base la "libre con. 
o r&8 sorpresas. y el ese es un signo de la Es-

flJa .lIIDo un "modus vivendi", su· currencla", darla fe de ley al es- Industria 
tinpUcio. eventual. Segundo: la quirolaje oficial, suplantando ra. 
~bra "hasta" manifiesta Cla-

l 
alcalmente a los obreros que sa

ramente' que tienen 101 cinco ml- ben. pueden y deben velu:- por 

general de la 
de tejidos y atines 

Pues nosotl'Oll no. _fl.', I"~ d _A 1 _ ..... 
La8 hemo 1isto t gordas"- poe!:..... ;, e q..., o ...... 

5 " an I el hecho de pasar de consejero de 
~e ya. no DOII 8Orp~e nada., Estado con la Dictadura. ~ue 

DODei; ~ en segunda acepción, la sus Intereses. 
P,alabr~ ,"h8sta" significa : a me· Porque el hecho seria el si
cSlda: de que el Gobierno de la guiente contra el rebelde colecti
qeneralldad "pueda" procurárse- vo: transfer ir el trabajo de la 
1!\1 y, .. transferlrlos ... Que sare, cooperati\'a rebelde a la d~ "!l
~ .. dUda. basta la consumación bre concurrencia ..... Y entonces, 
de 19II ·s1glos. tam t ios hombres dignos ya no realiza-

.., 'Proced1m1ento exac en e rlan ni un jornal más. O ten-o 
Jcl1a1 .al: seguido ro;,: arr~s- drlan que someterse, cual autO-
r:~UUCOI . en a a y r- mata, a los nefandos cuanto pe-
~"' .. ~_ --'-'tu te el bo tulantes designios de la "Esque-

,.~ """".. yen s a r&rOn rra Catalana" 
1. 1é)' de Reforma Agraria. Des- . 
~. crearon el Instituto de Re- • • • 
tbrma'Agraria. órgano de apllca- En el puerto de Barcelona po-
6toD de la misma. Seguidamente drian constituirse varias coope
debla ' hacerse la ordenación del rativas de trahajo. Por ejemplo: 
Banco de Crédito Agrfcola, a lo Faquines, Carbón. Algodón, 11a-

opuao -rotundam~nte el dera, Carga y Descarga, Pescado 
<::oIDIO'rc1.[)·, BaDcarlo Nacional. Fresco ... 

O"ltlUl~e. las Constltuyen- En este supuesto, y como ejem-
CIN.J:UENTA MI- plo estimulante de una incipiente 

.M~J~J!j" df ~~ los cuales, modalidad constructiva, pregun
de bal)erBe organizado tamos : ¿Habria base, Igualmen_ 

~tlnlit1t~~( se los habla tra- te factible, pa,ra constituir co
al efccto operativas de trabajo y produc

ción, y realizar el trabajo en co-
ª~,~~ .. rr. Catalana" slguo mlln, para los obreros de las in

dustrias Metalllrglca, Construc_ 
ción, Madera, Transporte, Servl
clqs Pílbllc08, Transportes Urba
nos. Arte Fabril y Textil, etc. 1-

Ya sabemos que la ley puede 
expropiar ... 

Pues bien: CUando se nos de
muestre su e1leienc¡ta, sin que en 

. 'Nueva York. 31. - Se ha flja- [ dores de las fAbricas de tejldoil 
do para hoy la huelga general de de algodón y seda artificial y 46 
la Industria de tejidos y afines. los talleres y fábricas de ve3ti· 

Las negociaciones encamlna-· dos, se cree que Irán a la huelga., 
das a buscar una solución amis- 1

I 
se hacen gestiones para que ésta 

tosa al conflicto planteado entre se extienda a otros Ramos, ·ha· 
patronos y obreros, han fracasa- clendo .'lue el paro sea lo más 

De "Ahora": . ministro de Trabajo con la Be-
· · .. , " 1 fundó esa . Unión Patrlótl_ a 

"El jefe de la8 Juveatudes hI.t: pllb'lca 't . . 
lerlan38 dice que no piensa en . 

do por completo. El anuncio es 
ya pllbllco y oficial. 

Ambas partes se preparan pa
ra' hacer de este chooue entre 
dos fucrzas, el declsivo-y defini. 
Uvo. Los patronos se han prepa
rado para garantizar la "llberted 
del trabajo", fortificando sus 
factorlas. En todo el Sur, sobre 
todo en el Estado de Alabama. 
las fAbricas son hoy verdaderas 
plazas fuertes, con armas en 
,bundancla. Las ametralladoras 
y las bombas de gases lacrlmó. 
genos se hallan dispuestas, y se 
clJentan, ademl1s, con personal 
afecto a la clase patronal encaro 
gado de operar con ellas. 

Los ánimos estlin muy excita· 
dos. Dan buena Idea de ello loa 
preparativos de la población en 
las 'cludades Importantes, sin ex· 
clulr a Nueva York, donde se al. 
macenan vlveres, por temor a 
paralizaciones generales, qllll rl!' 
produzcan las escenas que duo 
rante algunos di as sembraron el 
páJ¡llco. en San Francisco y otros 
lugares de la costa del Pacifico, 

Además del millón de trabaja· 

' . 

extenso y completo posible. La3 
distintas agencias y organlzaclo
ncs dc asistencia pública, se pre. 
p!U'an también para hacer frente 
a la demanda· creciente, dlspues. 
ta a prestar ayuda por igUal a 
los huelguistas necellltados y a 
las gentes que sufren desde hace 
mucho tiempo, como. consecuen. 
cla del paro. Esto resulta des
agradable para las organizaclo
pes patronales. que se disponen 8 

"tomar la justicia por ·su mano", 
acusando al Gobierno de ver con 
cierta slmpatla el desarrollo de 
este choque. en el que se dUucl
dan muchas cosas, sin excluir la 
eficacia de algunas disposlelonee 
gubernamentales, que afectan al 
derecho de asociación de los 

hacer Ingresar en ellas a todoil ~S~$:~~,n~s~~"::;$::$m 
108 jó\'enea alemanes." . 

' j i' luego n08 hablarán del des-
pOtbmo ejercido por los nazis! NUESTROS TELEFONOS: 

• • • 
Anteayer, no pudlmOl!l dedlcai' 

un comentario al dllICUrBO del se
flor Azafta, que ea el mismo que 
prcauncla por todas partes, por-

Redacción 30835 
Administración 32571 

que a la hora de eatrar en lJlIi¡. 
qulna Iba él a ent·rar ea materia. m:u::u:es::::::::::im::mm 

Ouando termine ciaremos cuen
ta do 1011 mAa ImportalltAlll ex
tremos que baya tratado. 

·Porque suponemos que a estas 
)hOratl sigue habl8llclo todavto. . : 

Fiestas en 
Moseovla 

• • ,o! 

Dice "Mundo Obrero": . Mosct1, 31 . . - El Comité Eje-
cutivo central de la Unión So"En la guerra Cómo ea la gue-

rra. OlIda pulgada de terrellrO que viética, ha acordado hOy !>rganl-
!le cede, ea UD triunfo del enem!- zar un programa tic ftlestas en 

conmemoración de la muerte del 
go. ji' ui no 110 marcha a la poeta ruso Alexandro ,Pushk1n. 
vlcteria! 

obreros. ineullstlonabIenlente. H.a sido nombrado presidente 
COn todo, el .Gobierno y . las OedIeodo Ülrreao ~ un del Comité organizador de estas 

autoridades 'de los distinto!, Es. fiestas, el escritor Mlixlmo Gor-
tados afectados por la huelga, tan«: dificil avanzar. . Id. El Comité estar¡. Integrado 
toman toda claSe de medidas, a I . So:n ve~es que . ~o;ce- npr ' e~erltore~. estudiantes, etc. 
fin de garantizar el mantenl- riamos el no nos Jair¡ pllllle~ . el ministro de la Guerra, Voros
miento del orden y evitar que se • ante loe 'ojollla 1I~J,a de la "van- bUov, otros .miembros del Gobler_ 
produzcan luchas de la violencia I guardia conscIeate' . . I no,soviétlco, y representantes de 

. acostumbrada ' en ' esta . clá8e . de I . . '. · .:. ' las . organizaciones Uterarias y . 
conflictos. , Dunulte su dIIOurao ea' el mi- musicales de Mosctl 

: , ," 

¡tos, 'cuando .iój . ;;~~~~~ 
80n anarquistas. ",ea,~ vll!~cU~ ; i!:l 
régimen' actual, . &liDq~.~ <lieno
mine ' demOCrl1U~, estl1 ' f!Ji\í:I~ 
mentado en el egolamo de w.~
reses y de Jos Intertie8d~';' Y ~ 
donde la legislación que 'loe ~
Para es p~clent.é .,o~~· l'?l~~: 
rechos humanos alcanzan ...... 
alta Potestad, clJ ia ~u~ orpo 
nlzada la que' se pi'aetica por 
parttl del capitalismo 1& que 'U&
ne que prevalecer a 008ta· de 148 
vldas·que.lu .éldto r.«Iq~ ~ 
ta es ' la norma de CQDduct& Iqa 
hemos :visto y vemos en', la Re
pllbllca, lo mismo . que . en· rect-
menes anteriores. . . , 7 

. Aa! las cosasó y .ante· el. deber 
de recabar la libertad: de aque
llos . que en aras de 'la 'juetlcls 
cayeron, ¿ qué cabe hacer?', Ten
gamos en cuenta· que la" sltua, 
clón de los que hoy SOIi-prlllo
neros de la: guerra social, ,. es' un 
espejo en .el que ' le miran' -mu
chos de los que están en Uber
tad: Y de no buscar algo que ea
tlmule 8U dolor, de no pra<ettcar 
el trato de camaraderla en. que 
se fundamentan nuestru· tea
rlas. las · fuerzas que cuenta el 
campo confederal y anarqUIsta 
propeJ1llall a Intervenir el) , dU1'C!S 
ataques contra el Estado, s1l1 du
da !le abstendrAn. 10 . que . . d8rd. 
margen al autorltarlsmo ·a re&U~ 
zar atropellos de mayor .ca11-
breo .. . , 

La gama 1egislatnoa de·1a Re
pllbllca espaAo14 eguiY!llé' a cero. 
cuando el proletariado' no tiene 
tuerza' para' hacerse respetar; ·Pe-. 
bldo a ello, actilalm~te; 101, q,lie 
estl1n en" el Poder goblernan."laO 
coil. arreglo a lu leyea, sIDo COIl 

~$'lp' a 10 · ql.\l.. .I,ea~~ :~ 
fuerza '''que dillpoIieD ... ·.ente: l&a 
tuerzas enemigas;:': Y"~ las .·fuer:-
zas . enemigas, no deJ.'. R!1u!!!D; 
aino de todo Poder, que ' son los 
nllcleos de la C. N. T. y :de ,1& 
F. A. L, que actualmente Be .J¡a
llan debilitadas por el fracailo 
de los dos movimientos, sonJas 
que debemos recoDstrUir ~ 
contrarrestar los abusos del .~ 
blemo. : .... . ,' 

Comprendamos 'blen quet!_~ 
tro de la Confederación' .. há)" J&. 
bores di~lntas y de· gran ,p~ 
sión a realizar; pero la·.que ,ata
ie'"a los presos, es ·la"que ·COD
slderamos preferente. Casi·en ·BU 
totalidad, los procesados :y ~
bernativos que tenemos' en ,1á8 
cárceles da Espalla. los an~ 
dentes que Uenenen:los eentiya 
policiacos no son ·· otrás que elo
mentos de oposlcl6n ' a un réIgl
men que perdió todo :'resPeto::a 
los' derechos y necesld8i1ea·ti\l!D&o 
11&8. Y como los cons14er&n.,p
pensos a una subversión contra 
la Uranla gubernamental. baIIt8. 
una suposición o Indicacl6n pO
IIc1aca para que Jos PreB:Ol de 
la Confederación y de la F~ 
ración .Anarq~ta IbérIca . CIIJ'
guen con unos cuantos &IIoI ':de 
presidio. . : . 
'Hay que deSentraft,li,r eate ·~. 

Nuestra' preocupación. pc:Il' .. l~ 
presos ha· de 'ser mAS p~~ 
SI nos. ~tereaa mucho que· ~ -
bren la libertad P9fC!.ue la .~ 
muy. merecida, nos IntereiIiL .~ 
y creemos que · a' ello.s ·.tatn~~ . 
salir al paso de 10s~I1l~~ 
y suposlClol\es que ' la . ~ '"Y 
algunoe Individllos : .h!l~., ~ 
presentarloiJ : ante la' opllilcm co
mo entes de perturbaclón , ~
mática. ~I cuando contra np&
otrOs empezó la Prensa y d.emá8 
la campaAa de descrédito 1& '. 
ganlzaclón o algunos oomP.aiII!
ros hubieran pedido responsabl
Udad )' hubieran hecho .. jUII~· 
hoy, ni ·' jueces · ni perlodiItaa , ao
tuarlan con el impunismo.que liI>
tt1an. 

Pero creemos que todav1&. po
demos ' llegar a tiempo. Una 
campafla. oral y escrita, recor
dando · hechos y. clrcUJUJt&nclú. 
podrla. alcanZar 'UD coJitAWllo· de 
opinión que,· por parte de'· kiI p 
bernantes, y espec1&lmente .. pdr 
loe jueces y la Prensa reaCcIO
naria, respetara a . loe '1!ombna 
de la Confederación Nacl0DaJ 'dI!ll 
Trabajo y . de la ' F~éS!a' 
Anarquista ~c:a. : .' . ,.: 
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