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SALEN LOS PRESOS Y NO SALEN LOS. PliESOS 
~ 

CONSEJERO 3J ., : ~' ~ f: 
, . , "y 3 i3 tt GOBERlVACIO EL 

, 1. 

MIER~OLES, NO BOJA YA/'PRESOS GUBERNATIVOS 
~ .. ~ .... ~ .................. ~~ ................................ ~ ........ ~~ .. 

'." 

Sin elllbargo bayo pr.esos gobernativos 
.. . ~ , 

1 

Nos parece Dloy bien 
qoe eI .señor SaDlper 

te; el trigo nóil lo robaba' el ma
yordomo de . canuto, el acelt" 
también y la· uva. . 

-¿ y qué hiclllteia? 
-No 'podlamoa pagar. 
-¿ y Canuto? ' 
-Estaba. agua al cuello. No~ 

rebajó las ~nta. en·un velntlcln· 
co por ciento. 

-¿A todos? 

El Dlét.o. OlIendo"", 
'aplicado 'a toda 

, ' I . -

no se vaya -A todos. 
-¿ y pagáateis? 
-No podlamos tampoco. Vi-I nleron unOS cuantos aftos malos .. , 

.. ·mleior. uper, que ea un hate ni SOD capacel de un. I rios, • 101 valenci.niltu y Canuto 110 !labia qué hacer. Y 
l. ·_~L l ' d ' " • d ió h ' 1 I • una tarde me lo encontré en el 

Salen los presos gubernativos, IDa que no depende del método presenta en CataIulIa Ja' m.talt" 
{os presos de Estado. Hemos su- Ollehdorf. Es el problema unlver- dad de sus gobernan~ empella
perado grandes represiones, es- sal '4e justicia planteado en el dos en no creer que , hay plall
tados graves de excepción. He- mundo entero; ahora.\Cn la Amé- teado un mtagonilmo 1IOCla1 que 
mos superado 10 que no superó rica del dolar con acritud. Y al no puede resolverte por el mi6-
jamAs nlng1ln partido. Yestamos el millonario americano, si el todo Ol1endorf? 
en momento propicio para des- consorcio financiero, si la plura.l , Privar de libertad a Un ~- , 
bordar las contradiccionés de la lidad de bancos y empresas con- mero determinado de t~~ 
politica que nos atacó y que nos slderan el problema social al otro res ,para sermonesr de.spu". ~ 
ataca. Asi, pues, tal vez lo criti- lado del Atlántico como el pri- bre su. libertad como un fa'VOr, 
ca de la hora, nos autoriza. como mero y el que los absorbe todos. es legalizar una retención'que:. 

aoaiore . a m.r e IlIDpatico eserc D. uta. ollerenol y ~ OI.VI- monte. Me dijo que le era impo-
r "pre .1 quite, tiene .que- Y el .plaulo es elta vez gilantes. slble pagar la contribución. Yo 
. Uo .fiae los franceses lIam'D' tanto mú meE:ecido, cuaDto Pero él, COD su eDterez. le cO,nt1lBté: "Pues ·no la pague." 

. .'- T d I l ' • I d '1 De una CO!la a otra, estuvimos 
IHIIIICIIH pteat. O 0$ OS que no ea elte e primer ejem- eJemp .r, IUPO que .ne so o, hablando todo el camino hasta 

.. ~icos, desde "El Siglo plo que elleñor Samper ofre- SeDtia que su .deber le tenía Callazares, dos legUas a paso 
. Fiabiío'.' r "La Epoca" huta . ce. Siendo.' alcalde ' de V.len- enclavado en aquella poltro- corto •. Le dije que. no ao~a en 

nunca para. hablar claro. ¿qué programa tan triste no re· parece a ul1 secuestro • 

uu-",-Id d M d 'd" "El l ' d d - b d I cobrar féntas . .,Me contestó que ~ O e • ~ y cia, • envi il elPertada por na y no qUIso • .n onar.. no contaba con reserVas metáli. 

Ea preciso que no se emplee 
para combatirnos el argumento 
incongruente. No somos ni sere
mos poli.tlcos. Cuando plantea-

.\ 

•• ",mmmsu::uscm::mmumrc:;;:,,::::usm:::"W'fJ .• .. 
El nacionalismo vase .. 

m08 ,para. los trabajadores todos • ' 

el derecho al pan y a la liber- LO: ."'. 1' '''','' '' é T '1 ' "c, . 

1I1iera1", puando por "La IUI .cierto. formidablel en ¿Todos contn él? Pue. él caa. "Noao'tro. tampoco", le con· 
N~~', . "~" . "AJaora", todos 101 órdenes J. po¡'l. po- - recí,rocamente - contr • . te~té: , ~;: . i ', ' , 

"K~B!:C" - , :'cm4M.1eu;~pI- ' .. ilkriifi'dj~1trfcHeiWs~t' ' o1lOr . ...:&'tittlia-fliéiaíp;iIb ' .~~~Ql • 
'J - __ _ o P I =;x 1:;;;;1::·... .·ó 1'¡;; -'~ - 1:':: - " -z:;:;~::a-' ~d hl ~ bIa habla lentamente. con pala 

;:,,~ ~ ~~~,oci~rae" ,cwe . '> ' . " ..... . 0 .. ' ,:" : De ·~Q·-:I:ftt""'&1i.", 
no niega ninguna. ley, se estable· : " - U '" ~ _~.~ 

a~ a coro que se vaya . . ¿ or •• éülz.., '&a,IIIuten I . u,.r . ' uu __ a .. OI ronm a el. ' bra. nivelada, pausada. 
qá . sen ? (poramos. en qué una eltenaa conjura contra Pero el ejemplo . del leíor -Ya. sabes - me dice - que 
se'_da· el clamor que levan- él. Teni. en ' frente • 101 .u- Samper flotó siempre por en- tengo unos amigos en Callaza-

ce que .no aceptamos tútelaá po-
11t1«?M, BeB;Il estas minlsteriales .&Iooso 
o no. Y es Incongruente con tes- iIl 

tao __ &.. h b I P t • t • d d res y que los domingos nOB ' . . ~. ese om re aren- onomu .. -que era su p.r •. ClID. e lo o. reunimos a merendar juntos pa. 
R ·diari ... Pero solpech.mol lido-, a 101: federalel, a 101 Y no le fué. ra charlar de las cosas del cam· 
CIIe · se tr.t. ·de UDa manio- indepeDdieDtel, • los anita- Hadi que lo echaron. po. Una tarde convidamos a me· 
hA ' De . b rendar a. Canuto. 

. . una ' m.nlo r. que fm::::mmmus:mm:usm:muummssusu:"mmm$$l . _.y aceptó? 
a{elado.~ páhliea... no - puede L . -~NO haba de aceptar~ Crela 

.... :-sqbtenáDea. La coa. no . O S DI O e" t o s que lbamos a solucionarle el pro-
pUede· elt.r mú clara. Pero • blema .. Mere~damos. Sin subirme 

. d a ninguna Silla. le dije a Canuto 
se. .ra.1 p.sar por nuel- que su propiedad era desde en-

tra , ,pluma;" porque nuestra e D 1 a e a' 11 e tonces un recuerdo. Hicimos n(¡-
pluma no le sujet. a l. di.- meros. Le demostré que si ~I 
_. '1' d ' · di' tasaba toda su propiedad en cln-

CIp, IDa e magano e 01 par- cuenta mil duros, estos mismos 
tido, . cuy.' conjura reflejan Hace tiempo que se airea. en cuando se Inaugure el monumeh- cincuenta. mI! duros vallan las 
101 diario •. · Madrid un , problema pa.voroso. to acudirá el Gobierno Gil Ro. mejoras hechas en la tierra qUfl 

P Copiando a los gobernantes fran. bIes _ Lerroux con su ministro nosotros o nuestros padres recl· 
orque es el caso que tam- bl a ceses. quieren enterrar definitiva- de la Guerra, que ser! entonces mos yerm . 

bién. 101 p.rtidol intervienen mente a Galán y a Garcl&'- Her· el general Franco, a rendir ,ha. - ¿ Se convenció? 
ea li cruz.d.. T odol recla~ nández en una calle. en la Puer- menaje a las vlctlmas. El gene. -No 'habla más remedio. El 
. I . . ta de' Alcal!. Una copla del en- ral Fr. anco· ya se recordará que pueblo formó el frente único do 

man que se retire e señor t tlel'ro del soldado desconocido rormaba parte del Trlbunsl al- no pagar rentas ni impues os. 

tamos con la cárcel. No es cár
cel 10 que pedimos. Ni es ningún 
privilegio. Se nos ha de contes
tar en la misma zona polémica 
y no por el método Ollendorf. 

No se nos puede contestar que 
tenemos un surtido de tutelas a 
nuestra. disposición. Somos ma
yores de edad y queremos discu
tir con mayores de edad, aunque 
sean adversarios, pero que no 
empiecen ,por querernos tutelar: 
En el monólogo del consejero de 
Gobernación no hay más que fra
ses conmlnatoriss: "Heremos es
to o lo otro, procederemos asl o 
as!." Esa Infallb111dad programá
tica. no puede aceptarse por quie
nes no pedimos que el sefior Den
cIis nos entere de lo que piensa 
hacer. El método Ollendorf no 
puede constituir el único recur
so de la GeneralidtÍd para ocu
parse de la cuestión social. 

Nosotros tenemos un progra-uper. Lo. radic.les le pi- bajo el 'Arco de la Estrella, en Cansino que condenó a Galán y Pasamos unos meses. cahuto 
dea 'que . deje franco el p'IO. Parls. a. su compafiero. Decididamente, quedó en . contestarnós. Ningún 
La Ceda ase-re en todos 101 La calle no se hizo para ente- creemos que las faml11as de 101/ banco le dló ni dos pesetas co- 'I$::::r::,,,::::::;,,~:;$:~ 

0- rrar a nadie. La calle ya está sacrificados :harlan ,bien en Impe· mo hipoteca. ¿ Y sabes 10 que L d I 
tonol que h. frac.l.do. Y l. tomada por los veladores, los co- dlr que tuvieran efecto tales pro. contes~ó? Nada. Llegó 1,1n dla a a emocrae a 
opinióD. pública, como el na- ches Inlltlles y ,IOB vendedores de pósitos. Déjense reposar los hue· mi casa sin aliento. En el pueblo repu'b'l' lAao' a pa. 

I fI d 
baratijas. SI un Ayuntamleiito no sos de aquellos dos hombres qut' Inmediato se nabla. suicidado un " 

tura, in aeDcia a por esol puede vender la calle, mucho me. murieron mientras los revolucio. primo suyo, propietario también. 
p.rtidol, le señala la puerta nOI puede dedicarla a cemente. barios de Az!lfla, Lerroux y de. ¿Por qué dirás? Porque ya no ra remediar el 
del foro'. . rlo. ". más personajes Iban de fonda en podla dominar a. los campesinos, , I Estamos viendo todos los ca· tanda y de exprés en exprés tu. despiertos en la. lucha... Canu· 

, Sñi . ~m~.rgo, el interesad~ legios de Madrid acudiendo a la silando capones y comiendo bien to se puso a hablar como un 10' 
-:-en quedarse- no bace ca- tumba., y estamos viendo que por primera ,:;ez 'en su vida. co ... Le ayudé ' a. comprender 10 

que para él era ya Irremediable. 
IO,~ Le tieue .bsolutamente ,mum:m.mÚm:m:::::::u:::::m:::::mmmm::mm:. "Tiene usted un medio de seguir 

paro for~oso-, 
metralla y eár

eel 
.in cqjdado que,le .b.ndonen en el pueblo - le dije a Canu-

1_ L __ ' d I lin euadro de nuestro tiempo to - usted sabe mucho y puede Valdepeñas, 4. - Con motivo 
o .. lC-.... an el Yacio 101 e a I ser el maestro de nuestros hijos. del paro forzoso en esta. locali-
'd~ .. ;. los'; de la izquierda Prescinda de la enseflania rell- dad, se han originado .lncldentes. 
1."tOl dél ' céntro: No quiere L 1 16 b b glosa y de la obediencia civil y El alcalde babia convocado a los a revo oc O ec a todos Iremos a la escuela ... AsI patronos para ver d'e resolver la 
moverse. Ap.rte de que con- ' . se ,hizo y asl se' hace... situación; pero poco antes de es-
.idera que '1 • . misión de un I La verdad: quc este Cartoya, ta reunión. numerosos grupos de 
pn.er ministro el m.ndar y S n discurSAs autor con los demás trabajado- sin trabajo irrumpieron en la 

V res. de lección tan admirable. va- Plaza de la República, y ape-
DO'ejecutar 1 .. órdenes de los 'ya a la escúela. es algo maravi- drearon el edificio. El alcalde pi-
~Ol, . el -'señor .. Samper no Ca11azares de la Sierra cuenta -¿ Y ahora? lloso, digno de ser contado... dió auxilio a la. Guardia civil y se 
-L--d . con setenta vecinos. Cada vecl- -Tampoco lo es. registró un tlróteo entre la fuer· 
-.. ODl, ni por esto DI por no tiene su casa en la pequefla -¿Quién 1Igura como dueAo? Amadeo Verfn za pllblica y los obreros. 
•• ct., el cumplimieDto de IUS explanada que contiene las dos -¿En el Registro? Se tienen noticias de que re· 
ilebere.. calles del poblado. Se cruzan és- -¿SI. .::::::::=::::$$:::::::::"""1 sultaron varios heridos. 

. La I d d tas en su mitad. -Canuto. Han sido detenidos el presl-
. : .... e icenci. podrá e- Se : sale del pueblo siguiendo -¿Y quién es Canuto? L 1I 16 dente de la Casa. del Pueblo, Fe· 
ar cuanto ' le veDg. en ,an.: unos caminos vecinales, cons- -El propietario casl1lnlco del' '8 S Da e n IIx Torres, con otros directivos, 
Pero ea lo cierto que el pre- truldos por los habitantes aIn 8U- pueblo. y el concejal don Antonio Rulz, 

d 
xlllo ni control del Estado ni del -¿Es , un expropiado ,por la en '~ob8 ' a quienes se acusa de haber ido 

al. ,.~nte ~el. CODlejo está brin. Municipio . . El cultivo de vlfla, tri- Reforma Agraria? ' al frente de la manifestación 
dUdo un ,ejemplo' .dmirable go y ollyar ocupa la actividad de -Nada de eSo. La Reforma obrera. Después d!ll encuentro 
de teDacidad y de desinterél·. los lugareflos. Nadie va a' jornal Agraria no expropía ,nada .. :. Ve- La Habana, 1" - . ~an hecho frente al Ayuntamiento, hubo 

. para nadie. ' rás: . hace unos ' aflos le dijimos explosIón cincuenta· y ocho pe- más tiroteos en varios sitios de , 
.Merece:.pl,aalol. y DOIOtrOS -Recuerdo ' que hace quince a. ' Canuto que .Jnosot~ · no po- tardos ' de e110B treinta y ocho · la población.' . 
le loa·prodigamo •. NOI gUlt. aftos estabÍLIs muy mal - le di· diamos vivir sl.n la tierra ... Pero en Gu~abacoa,·trece en La Ha- I Se asegura que en sólo cinco 

tu . r go al compaflero, Cartoya. a un .campealno se le moria un I minutos se hicieron más de cien 
, . nOI ' en 11.lm. ve a esos -Est!bamos en las Batuecaa. chico de hambre; otro campesi: bana y uno en ~arlanao. Han re- disparos. En la fachada 'del 
• omhres que no vuelven ' l. La tierra que trabajllbsDlos no no tenia que salir del pueblo a sultado heridas' numerosas per- Ayuntamiento se aprecian buen 
espald. en el frigor 'del com- era nuestra. ganar ,el pan en rCua~qule,r par- sonas. . número de impactos. 

Madri~, 4. - Como ministro, con la máxima prudencia. en la 
estoy satisfecho. Como espaflol. / sanción de los delitos hay que 
no puedo"menos de sentirme in- actuar con el mayor rigor Pos!
dignado, Se ,han cometido actos ble. Y yo, como ministro o co~ 
delictivos y vergonzosos. Se han i mo simple diputado, haré CODa
dado mueras a España. y algu- tar mi protesta contra loa que 
nos diputados, después de hacer- no dudan en fomentar el separa-
lo, se haD¡prevalido de su condl- tismo. . 
ción y Jl6 'han amparado en su 
Inmunldlii:l, para que no se les "'~~~~~~:'''~::''';;::SJ'. 
molestara.. No se puede tolerar 
que la pdl~n . poltica. llegue a 
tales excesos. Contra el Gobierno I 
me parece" licito todo. En la lU-¡ 
cha pol1tica. se pueden emplear 
todas las armas. Pero no es 10 
mismo ir contra un Gobierno y I 
contra una. situación polltlca. que 
Ir contl"l!o J¡Jspaña. Y los que se I 
titulan representantes del país 
en el Parlamento espaftol, si se 
deciden a ' ir contra España. de
ben abandonar primero su In
vestidura. 

(J!lJDI'radas: j Leed Y pro ...... 
nuestro dinrio: SOLIDARIDAD 
OBRERA es el diario de loe tr... 
baja.dores. Cada camarada .. 
ser un propagador del mismo. 

Espero que los acuerdos no 
n'eceslten . ni siquiera una pro· 
puesta previa, sino que surgirán 
espontáneaIDente y con perfecta 
unanimidad. ·Yo ya. he puesto en 
conocimiento del presidente del 
Consejo ·10'1 ocurrido. y puedo 
asegurar que el Gobierno está 
identifiCado con mi actitud Es- ~~:"::'::::$S":::U"I 
toy vivamente satisfecho de la 
actitud prudente del gobernador 
de Vizcaya., que ha interpretado 
con gran" acierto y mesur~ mis 
instrucciones. A su serenidad y 
su prudencia se debe que no ha
ya. 'habido boy un dla de luto. 
que pudiera ser como ijn co
mienzo. de' guerra civil. Ea Go
bierno 110 la. provocará jamás ni 
consentirá que la provoquen los 
demás. Pero. por 10 mismo que 
en la evitación de los bechos se 
debe proceder y se ha procedido 

HOY 

Mllln en VI
IJarrea. 

Hoy, miércoles. a las diez de . 
la. noche, gran mitin pro presos 
en VilIarreal ' (Castellón) , en el 
10caItdel .Centro Obrero. 

Harb uso de ' la palabra los 
compafleros Hilarlo Ferrer, Ri
cardo Sanz,; Juan Rueda, Buena
ventura 'Durruti y Juan Monto
lIu que presidirá . 

¡Trabajadores, ¡u:udid al ~
tinl 

Contra el sub
gobernador del 
Banco de Espa-

ña 
. Madrid, 4. - Cuando abando
nada el Banco de EspafIa eA au
tomóvil. el subgobernador, seflor 
Pan 'de Saraluce, al pasar el ve
hlculo frente al Palacio,.de 'có
munlcaclones, 'se colocó ante él 
un individuo que hizo seis dispa
ros de revólver. El choferh12lo 
un rápido viraje para ponerte 
fuera del alcance del agresor. El 
seflor Pan do Saraluce, resultó 
Ileso • 

La Guardia Civil - que ~'r • 

servició en el ,Palacio ;de lGoJlw
'nlcáclones, awrlllada. por ' el pa-_ . 
bUco, persiguió y 'detuvo::'a JoW. " 
Antonio : Gbnzélez v:úquez. De
clar6 'que fué . empleado I del 'Ban
co de Espafla,: de dónde 'lella/u
pulsó, sometléndosele' a 'upedia., 
te .. En ·vista de que éste no·. re
solvla, se propuso llamar la aten'- ' 
clón del subgobernador ~te 
el 'hecho' realizado hoy, pero IIIn 
ánlmo-dijo-cie causar da&! al-
guno' . " 



,t •• O • @R' w . 
LA IIJItGl DEL TUIPOIITE 

.h :t1l 

~so E D' E N CIA ¿QuéeslaleJ?-¿CilDo 
A ·LA. LEY su lnterpretael6n )7 

"". ,,~"" d. 1M .,I"::~re .. lo 1i1~ ~."' .... " la tu __ ""'."I& .... ul- ......... a.'-' a p 1I eo e i Ó 01 -'Emp re~ .' 
::~r:.e ~~:~~~, c:::~~:~¡e;!~~~~~ ~!~t~n~:~:;'oÓe~I~¿~:; del i:e:~:ftrma el prelado: "La Acción Catqllca-dic~a-pesar de S a s y t ro' b al a do r e s 
omAlllódo '1 absOlutllta de la Iglesia. bo bácer polttea c!e patUdo, qUiere preplrtr a haeer polltlca, fl"n 

CliIaleJas hIZo y promulgó la ley del Candado/ que .0 le aplicó. polltlca; iDa quiere prer>arar poUUcameati ]ás conciencias de loe ' , . . . " " J' , 

lila flhnleé!íd contra los tueros ,prlvlleglo' ,de la IIJI.~, Pero po- eluditllllOl y ,totmarlU. A medida que tilla tói'iiia6tón se reallia, lIe ' '. " ~ 
cll tiempo despu6s, entre otras determinantes que abora no bacen preparan paralelamente lae ¡rand .. dec!aloDel 'i las ¡randes co- ,SE ~,IIABLAB.,,' destruir la pOtente unlÓD qlll IOberDador J. &el"", (¡ ........ 
al callO, Canalejas sucumbió bajo la mano justiciera de Pirdltlas, sas; yen este sentido, no 8010 Acción cat611ca lió Iml'l!!e a loa par- existla en el personal. Estaban feria a otro oficio de ,huelp qÚ. 

• • • tlculares bacer polltlca, sino que hace de ello un deber preciso, SI se cumplieran las leyes... acostumbradas a mandar, a lUl- el psrional de la ' cua "AlIIna ~ 
A 101 anarquistas se nos ha pel'8eguldo hn8ta el mAxlmd ensa- obligándoles a IÍltervemr en 101 negócloll pollUcdl con üha COD· Blleno; Yo ¿'qué es la ley? ¿Aca- poner~e dlctatorlalltlente a los OtaeUs y etlU4aciet ~ .. 

líiftlellto al exponer, fundadamente, la. negacl6n básica de' todas las c~cla. mAs Ílustrada y mA. reflexlvi.." so la ley re~a 1& vida, armoni- obreros y no pddlan tl'&l1lllglr en hablan dirigido c!oIl ' ,..,. cte, 
1~, con esto DO queremos decir que se siga ld~ntlco pl'Ócfdlmlcn- Sin parádója. La réUgiÓD oftclante no puede aer actuante en I Ea 1& exlsteilcla, llJUala laa des- lo que era de razón y de jUsU. dia 10 de aqúel 1biIItto.-- ~ 
ti! tioIltra el doctor GomA ni contra. nadie, La jurlsprudl!Dct,a sienta polltloa, a~ue la religión sea un negocio polltlco. Conocemos la lfuaIdades nivela el trabajo, Cla, ya que loa obreros 1010 pe. dicho comunicado .. 18 ..... 
el principio de que el "pensamiento no delinque", Unlcamente nos polltlca Eeéulár, "Ilustra!!a y tet\exl\>'a" a@1 éitollcli!bo. Ifttólmm- eduéa, lib;rta, da ámptlü llber- dían y querían el fiel cumpll' te: "El anuncio debe relerh" a 
limitamos a. glosar, comentándolos. breves tra¡mentos, cla y absolutismo. Cruzadas facciosas de , destrucción, saqueos y tad .. para que los Individuos y miento a las bases, la estricta le- la , huelga con una anticipaclóD 

Es el Azorblspo de Toledo quien ha escrito la "Carta Pastoral" ylolaclonee. Diezmos y vlol~ntaa exacclone~, La San Bar:o~omé, 101 pueblos se A'oblernen por SU.l galldád y cumplimiento a lo paco de cinco dlas, Pór lo tanto, preo 
especialmente silenciada por toda la Prensa de Eapafta. PóllUea aeculaf, ~~ T iiftedw. ~e ¡tia,- de muerte al hereje, propios medloA , eIIfuerzoe, con lado entre el Sindicato del ka., lIeJ1tado en las oficinaa 'de eH 

He aqui sus "autorizados" conceptos contra la ley. ClIIIlÓn .. tat1tldO tMavia en el COI1clllo, ecdmei'lco de 1880, en Rotba. atteglo a sus caracterlstlCAa, a mo del TnUlporte y las répreien. Oóblerno, el dla lO, sóio debe re, 
"U::la ley - afirma - decididamente Inju.ta (TertuliaDO). no ¡polltlca católica! Poder temporal, ancestral cerrllldacL poder ea· su pslcologla y a sUS neceslda- tacloliea de ellaa. putarse e!1SU caso vAlido 61, para 

- merece respeto ni acatamiento. Resistencia pasiva a la ley nl es plrltual, cretinismo cavernario Incorregllilé, des? ¿Acaso la leyes el fiel Cuando se presentaron las bao que se inicie el dla 15 de lo. ce. 
otdÍa si legillador ni pecndo de desobedléllcla." ("carta Pasto- • - • cumplimIento ~ los derechos y lea a lü dlfmiitei empi'el&i, 6i1. ttlütéi, ha para el qua .. e¡w .. 
ral, Boletln Eclesiástico. Toledo, 12 de julio de 1933.") Los pretorl&I)os de la Rep!1bllca, cuya pollUca lOCIal, culminó deberes de todos los ciudadanos 7 tas las aceptaron con cara hos- quler otro dla se quiera Inten· 

lletas ilfirmaclones corroboran nuestro AnUdo critico, confir- en caüa Viejas, han fusIlAdo cuatrtJct~ bbi'étos. Y loe "Uultra- ¿Es la ley acaso, la que admlnls ca; pero las esperaban con ansia. tar." ' 
mall ñuestra ética anarquista, valorizan, cOIÍlO prlnclpto, nuestro dÓII; rItlellvos" jerarcas de la IgU!ílt I!rliUaña, ño han l .. antado tra justicia con equidad? para ver cómo se JIlablteatabán Mientras esto cóinllbl.... 61 
eóucépto de libertad, BU autortzada voz de protesta contra tanta Infamia cOlnetlda en la ¿Al patrono «lile cierra la fá- )' ' cuAlell eran los delléos de los camarada. presldéllte déJ aliMBc" 

Desobediencia o no acatamiento a la ley, lógicamente Implica persona de autént'lcos productorea del bleneslat IOclal. bnca porque los obreros recIa- trabajadores. "¡Ya están aqul!" to para rol efectos de la legall. 
Ilcclón - pacifica II se quiere - pero revolucionaria. Desobedlcn- Pero también pensamos: ¿Por qué hablsb de hecerlo? No tole- man sus derechos, despldléndo- -se dljeron-. Veremos 51 van o dad de la huelga, Qtro comunica
cla o no acatatDlento a la ley. es obligado deber IIIOral y primariO tan qUe li. prea liIocente, el pueblo, escape a su tehebi'dlio doml- les, y al dla o d!as siguientes nó a la huelga. do que bacla retereDcla a .. 
derecho de todo Individuo, porque jamás ha exlitido Di • posible nló. Que .11 emancipe Integralmente él oBrero, Y para que Ida. cam- vuelve a abrirla con perllonal Dlóséles el tiempo mü que ne- ServiciOs PCibUeól' UrbaD!* 16 ... 
que exista ley justa: pesllíói sé éaI1veñZan del esplrltu ·t!eWÓi'ado, · ai!scomUnal, ~el'óZo nuevo y con jornales Diil bajOS, Cl!sarlo, para qUé mándasén la clblA también, en el eiüe 110 ~ 

Las leyes son producto de lo absurdo y de lo arbitrario. De mente vengantlvo que anima. a los fementidos pIIIItorei de la 11160 le sanciona la ley? Los obreros contestación; pero tan poco ca. nocla "la perSonaltdad del §!iídi. 
lo absurdo, o sea de la In conciencia del pueblo, porque no sabe alá: "Lo mUlmo decimoS (pMtoral) del orden social. Un velÍ1adero que protestan por tal atropello y ballerosas fueron, Clue no se mo- cato para representar 'a' los obre· 
ló que vota ellSiendo a unos para que le dicten la ley, Pero nosotros eñjambte (le prédlcMorea lIe ha lanzado a la conquista de nuestro se deciden a que ' el patrobO ~n- lestlren en liacerlo. ~l 'délpreclo ros atectos a las respectivas sec
_tenemos que el Individuo que no tiene conciencia de BUS actos adcllle:! pueblo, .que ha creldo que la tierra, trallllfórmad& por laa mlende su conducta, ¿ están o no que hicierOn a 1011 obreros .causó clol!-es, toda vez que para su re • 
• lrtnponsable, bol códigos asl lo definen y 1& mMal tamlílén. noVisJiilü doctrln&!, !le convertirla prontó en nueVa Arcaftla. l: el Incursos en la ley? la indignación general, y, a par- presentación legal ante 1u auto· 

Arbitrarias. por acción abusiva del leftslador eregldóa ,ober- pueblO, étel11i) lDtabte, II:! ha dejado éngiUlát," Esta es la cuestión. Si el pa- tlr de aquel momento la huelga rldades, deben aquellas alIOcia-
nante, contra a:¡uella Inconclencla Irresponsable. . OlvidadIZo anda 'él Illiatre prelado. Pareee ser qúé él doctor (]O. ttono provoCó el 'Conflicto, se éx- ¡e tbaiealla el1 °el áh:ib!eÍ1te. Yii élon!6 tlguriJ' lllICHi .. ti ~ ke. 

Sentada la Irresponsabilidad del pueblo, el individuo ~o debe ni4 dl!$conazcl la hWtorla del papadO, i'e}/éít Y emperadores Ce plica que la iey forme sumarlo; no era posible evitarla. El perllO- giatro cJ'éado pOr la le)' d.l 8 d' 
aeltar ninguna ley, NI las canónicas, t!lutopi, C!OD BUI violencias de muette, ora }?~a. apodararile de UD pero a los obreros, en justicia, no nal no translgla con aquella des. abril de iSa2," 

Ll ley, por su origen, por su "Interpretación" , (eep~dosa, Le- cetro, óra de li. tlilra; con lIU8 crl!ben8 por horma! adem4s del les alcanza ninguna responiablll' consideración, coh aquélli sober- ¿ ~abé máyÍlt i~' Iltb! 
rroux), en tadas circunstancias y por mecánica apUca--eIóD, Ilempre ~Ium we~1 de li Inquisición, baldón de ~gúlllr injusticia dad porque !lo fuerOÍl ellOti 109 1 ))Ia éÓD que lai eDipresai loí üü á las l!I~tlhéí 'l'ia16lM, 11· 
eoactlva. ni es democrática ni tiene, J10r .u flnaUdad, 8IntJdo ni coDlétlCSa a6litra pueblOIl p~lfiC08 Y li.OOHosos, Que d~éOnOtca tí . provocadores. ¿ Se hace nto? trataba. Eran hombres y no to- tegradas éD el 81ndl~ 1ft re
principio lógico de justicia. A.I lo afirma el primado de ToledO, obra neoraMa de la mIlóD4Ulata 00íi él áHilólutlsmo de 1011 Reyes ¿Hacen esto ias autorldadéa, ios lerarlan que nadie se riera de conocla psrson8:\idad y repriiü
con sabia enjundia, si; pero Incitando a la rebeldla francá y decl- Cilt6l1oos y lis gúertU ewlle8 que sé sucedieron. asolalldo a Espc.ftil representantes ile la ley. del 01" ellos comó lo haélil.n las empre- tacl6n obrera, én CaM'bla. i. \u 
III~Dii!i1t'e, "La prudencia - ad\'lerte - deja de i!erle} cuiMa cede SeéUl&.rM mlleftlóil HU. tDgallando la 'ItleMa i!.l pueblO, despoján, deíi y de la juatlcla? ¿ Plldetboe saa, SéCCiónej l!~ Tr'Üviü¡ :14 .... y 
en dafto de una parte esencial de la justicia," Y aludiendo la "Pas- dole del jlioilüctó de IIU trabajO, "y el pueblo, eterno Infante", aÜD deól~ que no? Pues, no. Lo que Con la antelación de qUince Autobuséit t hUta al 'iIiWbé ~J 
toral". pura sofistica. "a la falta de convicciOnes religiosas en la DÓ ~ há t~vifttállo YI!\l'&lirclonarlatn'etite C!Ónti'1l. iliti cut&. ultramon- IUcede es que el pátrono se ve dlaS - segílft marca la ley - se dleato los 'deelaraba tuera di la 
;.ron !!lasa del pueblo". UII tllJltó tardlo reconoce que la equidad táñá¡ ni ' ~t1t. i'!l Ji¡tdó,' Inlltlt~c~ .o¡;~ti16 aé la Civlltzacloll protegido por esa ml8ma ley, y curs6 él oficio de Mélga al go' ley. ,, ' , . " 
ha de ser "dentro de la paz ~ocial. \arantla del bienestar de los Ilgl¡; 1St 1 .,. a ¡os obr~t:.0il lIe lila detiene, .11" .. beí'll~~_ .getlc,lrál ~ Cátal~f,: . . !lito ~Ii, l¡' ~ú, .e ~. , Il 
IlIItvldUOtl Y del progteio, gozando los hombrea. eJÍ 'jUsta. dl,lltrlbU7 , Y:.té~ 1. ~~n dt'/o c,oMensl6,9 de l!llrt~ ¡ "¡,Quén 3~., 1ft; en~ceJa: .y/ se l~ 'froc~; ,i»..ero! .!.~ ,pa:.a~?Ja.!,.~~~o ~~j:íi18tltlÍ~f~~~J!81U\ .. ~~ 
c1clb, dI! los blenell de la tierra que nos ha sido dada;,pa~ todóe.~ aééie.~ If* iIf~a~dÓiI, al' se l~ . tia ~h~~ ~~d~ \..~~Ia r~,~ ~gún y ~~Q.lnterp~lP .la .!ey _I!.~!~:P~ ,la, dec~~~ <le, h1!C!~' j :CIObeS obr~JiliS," de- la ley <le tiue1-
Pero 'que ' no es asl, sino todo lo contrario. El ra(roc1ft1o, ' él despejo ~6n es ~t dplO que les ha-adomiecldo, mientras los poderoSOB, a los encargailos de admUlIl!trar 111 /!'il, o ¡jea el 13 de lIoVlelilbr.!; lJt "pa 'y 'SU 'légllldfúl\ ' 'ÍIA;'fiiiPl!JtlM 
jo de la tierra de que es vlctlma el que la trabaja, el campesino, ~iiro de la 1;leIIl& que 10'1 i'~teg~a, han amasado sus fortunas IUlItlcla. re~lbll!ron éh él Sllid!cató, ilbd eñ trli.bajÓII ilüiiYi~!. ,', , 
lo sanciona y lo han sancionado todas las ollgarqulas y primates cdn el etfli~ 1i1u1tlpllciido del bracero? ¿ Cómo se les hará en- ¿ Las Compaftlaa lié Tranvlas. oficios firmados por el entijncél ' ' EI ,VoIIit~' de '"",, ' 
del sacerdocio oílclante de todas las religiones, desde que en el tender «lile la piZ soélál, e. cueStión de justicia. social, y que és Metros y Autobuses, llnlcas pro. ' '. 
dlUDdo ¡existe esa casta- insociable, cual caso patológico. In!1t11 .builcar soluclcmea de justicia fuera del Evangelio de los vocadoras del conflicto, están "$,S~_'''~HUrfJl "'"USS'.'UIU .. ", ... 'ds.'',J''''' • 

Afo~\tunado el pueblo que acusa fuerte ~onclencla lrrellglosa. pome?" procesadas? Que ilosotrOti sepa' IAla ttlEStlollizi 11i. Aallo 
ta rellgl6n es el opIo que aniquila. al pueblo. Religión es anqull~sa. Ciltei6ñca colífedllmi dI! parte, repetimos, O sea. clnlca compll· mos no lo están, en cambio un ... _' ... / __ .......... 
JIIlmto espiritual, esclavitud mural. cldid t!iI ilí totil ft¡HIlIO contra el pueblo. Pero el sofisma carecG gran n!1mero de obreros pertene-

• • • de l6tlcil El EftiIteHO de 1011 pobres de que habláis, ~s el Evange- cien tes a estás EmllréSélI, se Mil 
El la IOflstka no es posible excluir contiadicclonea especiosaj, 110 qUé i1IJi1ana del trllbafo noblé y productivo, de la sénc1l1ez y de pasado en la cárcel, di as y meses, 
~; pet1Danentes y petulantes, Primeramente, netJ&cIÓD de la la boñdilet Lo que lid l¡ulere para los suyos la Iglesia, Al contrario, acusadoll de "coaeclonadores", de 
ley y del legislador, SeguldlrDlente, aficlar de mentor para psacar ~11Ílr 11. cóíta ilé lós qtHl trabajan hoñi'ádamelité. La Iglesia slt!mpre "sabotéadóreil", de "cotlzadol'és" 
(ontos Incurablcs, hi Ido y márcha aiHi 4!11 eatrecho cófltuberlilo éon "los poderos(j! y de no sabetnos euant'ail co8as 
, ftititiñid: "La Acción Católica "Cart& patoral" se elevll y se que Hall Ilirlbailó y IItDalJan sus fortliiias con él estuerzo multlpll' más, 
c!~n. jIOr encima y fuera de todo partido poUtlcó; No Intenta cado (lel olírl!i'O¡ del dilsvalldo", Y encima dé la !!xplotaclón y mise· SI la ley és lo que dice ser, de-
ella hacer pollt1ca de un partid·o. ni ser un partido polltll:o, Ellto no rIa, escarnio y tltánl.. be de castlganle tambIén a un 
40tere decir que deben desentendetae de la pdllUca cuando polltl- • • • Velga, a un ¡Jorge Garl, a un ~on-
ei ¡¡Ignlfica el conjunto de bienes comunes. por opdIlIcli)n a los ble- Por la áutói'lilada palabra del Primado dé Est'lafta, el proleta. de de Gamazo ... En pocas pala. 
_ llttlgulllres y particulares, Los bienes comUnl!s Be nflcren a la rlado sabe que iló debe acatar nlngUñii. ley, Porque no tiene nlng1ln bras a todos los consejeros de 
"pó!!s", ~Il decir, a la comunidad en el seJltldo' integral de 1& valór moral, til jurldlco, la ley que no se ha dado el pueblo, Untca adrñlnlilttaclón y a las dlrecclo, 
p61ábra:" , pi'errogatlvá qUI! re!ipóni:lerla a pr.áctlca democrática. nes de las mencionadas compa-
• Veamoll. Pimer sofisma, "Bienes comunes: s~ refieren a la ca- Nósotrós lo heitldll repetidos millares de veces. No hay que aea· IUiLiJ, por permitir que la pertur-

JIIunldad" coilVentual, dlclpllharia y dlclpllnarlte, por "oposición' lar ninguna ley, áliDqiie I(jA candidatos digan -falazmenté, claro baclón del orden fuere un hecho 
t_ blen- ..II-.... • ... r- y particulares" - rtlundlJ dtétior y libre, c!stá- que ia I!!y dlltlana de la soberanla del pUeblo por la magia , 
""" ~ IJUI ....... ~~ 1 t ... Y que los trabajadores quisieran 

"+ada .... c"in11n, pues, tiene el pueblo cóIi unOll y otros bleDl!I¡ aé SU! votM a las ui'ñas en lll.é eleéc.lon,és po I Icas, b3.ge del rOde,r , h 
¿-oo ..., v - -:; rd ' d B d bl t fal acer cumplir lo que tenían fir· 

DI ecm UIIu y ottlÍll cómunld·sdes. leglillaUvó Y ejecUtivo, lo que nó' es ve , a , ase ' o emen esa, mado, SI no lo hubieran hecho 
~ildO ilbfismit.. "La polltlca", Que es abiti'atclóll de la tlI~ hoy, por loiI volO8 emltldoB por laS gentes dé la Iglesia, Votón asl, no habrlan Incurtldo en ia 

Joa y .io_ III ciencia. LIt polltlcll sólo es un medio, Un medio de! , al:- Jurldlcámente Ilégalell, de hOmbres y inuji!res de omenes conteo 
R ..., d 1 l' 1 1'" t d ' ''~ " I 11 lay; pero como asl lo hlclel'Qn y :.l~_ ~c' I' ante lega.lIzador de la propiedad prIVl1 a, Ó sea. de a slonales fuera de la ey. segun a v 6en e e \JUngregac ones re -
UIOD Vil , o ' t' od ' t ' CU· rt lo están haciendo, eII "roplo qUf , r..."roplaclón COD' tra la cótectlvldad, base de tOllas lall injusticias de glosas, por su "éuai'tó vo o' a un Ji er ex ratio. a o voto por i' 
~.... P"'''' Ñ....... Ro 1 el Tribunal de Urgencia las sen' fA!RIM 11lII netuetOé, por sucios y trllladó8 Itue la ntMte mll.8 satánica el que juran absoluta obediencia al vuer "6. 0 de ,ma, no a a 
......... _........... República éS¡liltlola, . C!sas gentes no pueden ~jercili', l6glcamente, tenele también. 
P"""'!"úl;r;;;:,cfH ~Islb&es y las gtáDdes coaU" del catollcllllllO, derechos clvicos en Espalia, ialme Arag6 ¿Se dará. este calO? La leyes 

JUl 15~- muy benévola para .U.I padrea y 
'.'d Iré :; IJIUUIr *:s :"lmH;::SCISs::n::u;m ,":m:~:'$ttm':sr:,,:m~"$$':c:mm;~:::::::S:B'",""CU'IrI":N'_'"'' S~UU como buena hija no quiere con

CONTESTANDO A 
vertirse en parricida. 

U N I 
mes dejan. Seamos conscientes ¡Igualdad ante la ley! SI, la 
nosotros y q\le nuestra ¡abor Sel\ "el jorObado con el ~ue flslca· 
constructiva, nunca negativa; te. mente no tiene n1ngtín defecto. 
naz y consecuente con los prln. La del gato con el ratón. La del 
clplos ácratas. perro con ei tigre. La del toro 

~LLAMAMIENTO 
Be leido con Interés el trabajo 
~, ', Ó Ó ~ ~ 1 8i) ~i!l apto en 80-
~ OBRERA. por el 
~ que firma Uil KUltáil
~. ti iü!iI. pfeguiltí. lilieresMite 

, f~1iD8; 1 a JiU eilteáer débé
ital éoá~ár lila tápujos iR 
tIIfina 'CIüe cúütúi militamos 
• fa¡ ftrai ~ la C-. N. T. ÉD eIi
.. ' tiliméiltils -qlle la ó'rganliil
~ aH!i!eñil ~ mayOr Ultef¡. 
..... -elÍjli'etiile la i'éilrgAfliZil" 
Cl6n de nll efectivos es oportllnó 
f'IiIel':' ele. muJflesto loe errores 
.. _.'~III Incurrido, los 

sus energias sin desfallecer ub 
soío momento. A mi modo de ver 
hay compafterol que pierden ias· 
UmolaÍnente el tiempo creyendo 
combatir nuestros errores. psro 
sin hacerlo en forma pública; y 
esto es un prejuiCio más que Íle
IIItWJ 8e éóiíibitth' ~ftnléD4ola11 
para evitar que se hagan crónl· 
caso Sefta)lÚ'é &lguniis casos. 

Uno de lo! errores fundamen
tales que hay que seftalar es el 
del ftntaib18 del ,ótrelntlaJilo", 
tema favorito de los que jamás 
aportahlti i Ji. COnfederaclÓD 
otra éalill. qUé sU bUeDa voluntad, 

tOO constant!la y ' voluntaa l'IlD 
organizando lo que ellos no son 
'capaces de orgablzár. 

Hay compafleros también que 
SI! dejan !nipresiobar pOr lo quC/ 
hacen fulano ti zutano y Bacan 111 
conclusión de que es mejor que: 
darse en ca~a. 

t, esto, pélle á quien pese, ea 
uña forma ffluy práctica parll no 
demostrnt lá falta. de l!tJtUslaíl
mo, pues núeiltra~ Uplrllcllliles 
emanclpiidorai no si!l buan en 
los Ibdlvlduos, slñó en 1118 111~1I!1 

que encarna la C. N. T. 

Son momentos estos de suma con el torero; eatoe dos !11t1m08 
trascendencia. y los problemas de- son los que mejor la representan. 
bemOl! tratarlos con la má- El toro es el pueblo y ill torero 
xlma 1'ilsponsabllldad posible, la- In ley, con el trapo en la mano 
borando siempre con 1011 que Sin- le va engaftando poco a poca 
ceramente alenten aletear ea el hasta rendirle, dándole al final la 

estocada en todo lo alto. Asl es 
el pueblo, asl son los trabajado· 
res: bravos en lq¡¡ primeros m<l
mentos; pero a tuerza de tras
tearlos la ley, Ílegan agotados al 
final del tercio, recibiendo enton
ces la estocada capitalista, que 
es tanto como decir ~l htDibre, 
la Jtlláilrla. y la muerte. 

fondo de 8U lIér los postulados 
d~ nuestra Clnteaeraclóil Naclo
náj del Trabajo. 

« n E LA , CRISIS MUN·-
DIAL A LA ANAROUlA » 

I± 

EL QUE LO ENTIENDA QUE 
NOS LO AOLa\BE ' 

La ol'ganlzael6l1 en el campo, 
es tanto O mAs beee~8rl,il' .. :,qbe 

, en la ciudad 
TOdos los tril.b&jadoYes del 

campo, viven en peores condi
ciones que los de pUéblos Y' ciu
dades, Trabajan m4s horas y en 
m4s rudos trabajos. Soportan el 
frlo del ,invierno y el calor del 
verabo por jornales ,mlseroll +¡ 
vergonzosos, Son explotaJios por 
latifundistas y terraténlentes de 
clase media, de forma InhUllllÚla 
e Indécorosa, Para 108 esciávo. 
del terrufló todoe lo. tiempos Ión' 
19ualéil. LO Jnlsrño COA Monar· 
qula que con Rep~bUca. Tanto 
monta, para el caso es Igual. En 
li:spafta, vino el cambio de régi
men, y durante los primeros me
ses -" muy pocos por clerto-tle 
abrieron Sindicatos, se da.ban mi. 
tines y conferencias. LoII traba
jadores acudlan ,gustosos y son· 
rientes a asociarse y a olr la 
voz de los compafteros que, si 
bien durante siete afloa hablan 
permailecldo en ,silencio por el 
'aprobloso régimen de la Qlcta
dilra, no hablan t>ei:llldo por eSO 
su convlcci6n revolucionaria. Se 
creó en poco tiempo un ambien
te muy favorable a nuestras 
Ideas. Cada dla se organizaban 
fábricas, talleres, minas y toda 
clase de Industria. Aftulan dia
riamente Infinidad de' trabajado
res a nuestroe Sindicatos. se 
plantearon huelgas en demands 
éle mejoras económicas y mora
les y se consiguió bastante de 
todo esto en favor d~' 1011 que a 
ello tenlll.h y tI~en perfecto \'Ie~ 
teClio: 108 trabaja~?re9. 

¿ Pero qué se ha hedio en el 
campo? ¿ Qué han ebnilegl1Uio 108 
campesinos con relaciÓn a. mejOt 
I'as morales y econ6mlcás que 
~anta falta les hace para poder 
lilMlo vivir f 

tgual están hoy que ayer. 

Todos i)ónvébhnoi l!iI 4ue M 
el agro espiiftol etlste eiplHlll 
revolucionArio '1 que & ' de ser 
un. apoyo singUlar para li. re-Jo. 
lucl6n social. ". . 

AÚn no es tarde pata ftali4!t 
una Intensa campafl& de prOpa
gailda anarquista y rcW6lüelihla. 
ni éntte lós qué Üliellfl 0iiIcl. 
ceÍ' nuestros prlIíciploa y ÍD.~ 

¡:¡acl~ciolea ver a io. cáinpeal
nOIl que Di la ley ae COhtf/lt6b 
de cI1ltlvo ' créaa& por el Parla
mento catalán; ni , 1& Reform, 
Agraria de ~as COrtes OOflautli
yente¡ dI! ia: Repdblicá m~ 
jórarán en nadi. sU ptRatIl .
tuacl6n. 

Mientras haya qUien en hólii. 
bre de una ley II!B ~ja i lOa 
campsslnóB la . mltaji d.' 'ló q1i' 
la tierra produce a · su ' .14, lÍo 
BBrán .lIbrea ·.nl poor~ ,vlvlr tal 
y . como ~eII correapond6; 

¿ Qué derecho tlen,' ~Ie • ~ 
1U~, la ~tad ,~l (z:u~=4el traba
jO 'iLjeno? Ló. setlóí"es térrate. 
iIlentes, ~ lólo. lo:. pldell; sÜl6 
que lo es1geD. . " .:.: ........ 

Nada les Importa a,lai coDdl. 
cloues que quedA todi", \ii:ii. rami. 
Ila; despufll de toáo uD atlO d. 
'nido 1 utéD~" t~ili.jO, ' . 

Mediten lo. campilsln.O. 'Y tamo 
bl~n n08Oti'ó8, io ' qué tbdó ~tó 
repnlséntá, y . iló jl4Haiiii 61 
tletnPO en cabUdeos "1 eoijetu-
ras. . .. .. " . 

HagilJDOI . una ~xialá ~~~ 
giiíc:ta ~if!árCüdo el : ai~r ,;iI 
romper 111.1 t\let:tea ~u 11. 
les oprimen a ellos en él éllDi¡ió 
comC! a ~osot,ros en ~ ,elucWt. 
Ol'lW~ el Wléf, lIeH no 

, olvi4e~~ . el '!l&mpó •. ,. .. _ , ¡ 

~"""" , 
'c't,;ue;;:tu".mGuuJI;" • 
t~AJA{)ORtS (. , J, ,: \ 

,~, ~ tIIl cometen¡ para c~ 
..,,..,, '. eer eatorbo al tu· 
....,. 1J.1ir~ado de tocio eenU
....... ,110 eea por ~ para 
.......... C. N, T.¡ eonteeto 
..... __ - 11_ acemclameDte 

, .I!rauia dIoIIo compaftero , que 

En todo se arguye que si los 
trelnU,tU hicen esto o aquello; 
pero, pruDen1es. nlÍllca se com
prometen a cOlltrarrestar esa la
~r coa ptra de IU propia inicia· 
Uva. 

En cuanto a ios mlÍltantes que 
sofc¡ '¡o son cuan" discuten en el 
caté, toda tarea para Intentar 
ucarlo. de IU ambleilte es in· 
Otll. A mi entender es mucho ~e
Jor que no se muevan, pues asl 
al menol , no estorban 11 101 que 

¿ Que los obreros e8táii ádól'
iñeeldos y falta tléapértátlóil para 
que Ingresen eñ iiuéltfü lilas? 
No cabe dudá, la propagañda dé· 
be ser tan iñtenia tómo láa p~ 
1I1bllldades psrmitañ. Pero aiitei 
situémonos moral e lIitelectuat· , 
mente en un plano digho; no eá~ 
peremos que los trabaJaaores nos 
a~aleÍl 10Íl detecto. qu.e todaVIs 
podamos comb&tlr con ellcacls 
en nosotros 1Il1amo1. 

La gran obra de Mal MeUlau 
se ha PlutO 81 unta al 
precio. de tres pesetas el 
ejemplar, El ,01ulII8II 8n
cuadltRtde •• veRde con 

Conl.lnuaDdo el origen y des
arrollo de la huelga, diremos una 
vez mis, ~U~ nunca los trabaja
dores fueron lOS éausantei d~ Ir 
al paro, ni'!!e poner a Bal'éelona 
en "estildo de alarma", puesto 
que antell de que tal!!s hellhOil !le 
reglsti'aran,proouraron busl:ar l. 
relaCión c6h lila empresaS, pata 
no llegar 11. esa liltuácl6n; pero 
las empresall, én lugar dé enlluJ
zar las cuestiones deade su pun
to de vlst!!., etnp6!atoD pI:í" 'Miro 
garlu con el premedltado b dW 

Hl1mbre y mlsilrla padeclan, y 
miseria y ·hambre padeceD. Pe
ro no lIólo el108 tienen la culpa 

. de todo esto, que también la te. 
nemOll nosotros. Ha habido liDa 
negllgeñcla ma~!lcuia en todos 
los militantes de nuestra arg.
nl2aclón 'al no dedicar pll.rti!l de 
nuelltra propaganda o~l y , es., 
crlta a los problemas, dlll cam" 
p'o. 

1M -preiM ChI1 ~ 
lIá, taecIItíi8" tijilo1idOiii ' 
ti iniéüie¡ c1MptiJeft ~tiIi6 ... 
éam8lltle ... _*- ... ... . \' 

,. ~ elpIe!Ih: .}. ~t"'" OtlO mUltaDtea de la 
.W-I~- ooaIederal en Bar-" jjII-'" C&teg6r1c&mente: si elQltea; 

""-- ,'",,r, '.,,_ 

ba)' eom~ que siempre hap 
apo~o a Iluutro movimiento 

Otros vendrán como tantos s 
suplir el puu~ que lo. pusll6nl.. 

• una peseta Cincuenta de 
recargo. Pedidos, a la Ad
mlnistracl6n de SOLlDARI· 
DAD OBRERA. 

lSóleot lmpltilJli • .. 
;tocIil(Itllil o • , 

, lBOI: ~O"" 

I1 

/ 
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El f~~o- de' FallÍ,. ~p,. 
ioJa, CODtUiÚ' provOClDdo 
Kadrld; 4. -Esta mdaD& CO' 

mellJÓ a ~udlr a primera hora 
d 'Cen~ro de Falange E.pallola, 
situado en la 'calle del Marl¡u~1 
del RI.cal, gran ndmero de obre
r.Q8 ,parados para que se les fa. ' 
c;WtaaeD "g~tea para eoUclta, · 

Traspaso d'e los servicios de Obras p.l.llm del presidate .. la 
Rep6ltlica 

Hue.ca, " - DlOIII de J .... 
que el pruldente de la RepdbU. 
ca, durante IU ~ eetulc1a _ 
dlcha ciudad, Qtvo que UOIDII'o 
.. al bal06n ataD~en!So. nc¡uerIo 
miento. del l'llltio, 1. proaUllOld 
un dlacurIo. 

públicas a la Generalidad 
'. ' 

trabajo. . . . 
En villta de que la afluencia 

de obreros era verdaderamente 
numerosa, se dló avteo de 10 que 
ocurrla a la Dirección de Segu. 
rielad, de donde acudieron guaro 
111 •• de Asalto que dllOlvieron _ 
COI Obr'eroll. 

Como alrunOll grupo. de Ülol¡ 
se concentraron en algunas ca· 
U .. , de acuerdo con la Dirección 
de 'Seguridad le colocó una pi. 
aarra en el local de Falange Es· 
¡idOIá en la cual le decla que ' 
déspuls de los In,cldentes ocurri· 
d08 ay.er y en vista de la Incom. 
prenslble actitud de ciertos ele-

, mentOl para IOluclonar el paro 
obrero, quedaba suspendido el 
altstamlento de obrero. hasta el 
viernes pr6xlmo. 

Lo firmaba el Sindicato Obre. 
ro Nacional Slndlcallsta. 
. En los alrededores , del edlft· 
elo ,de la calle del Marquéll del 
Riscal, . tué detenido un IIUjetO a 

· qUien 1M! le ~up6 una porra de 
~de. dlmemtones. 

. Madrid, 4. - El decreto dice 
asl : 

1.· Gastos de personal de la 
Jefatura de Obras PClbllcas y del 
Clrculto. 

2.' GastOll 'de alquner de lo
cales, material de oficina y otros 
de naturaleza análoga correa
pondlent1ls a la Jefatura de 
Obras PClbllcas. -

3.' Gaetos de toda el... del 
CUerpo de Vigilancia de cami
no •. 

4." Gastos de conservación y 
reparación de carreteras por la 
Jefatura de Obras PClbUcas. 

11.' Gastos por obras de nue
va construcción de carreterU de 
cataluAa. 

6.' Gutos del Clrculto' Na· 
clonal de Flrmea Especiales por 
los servlclOll que deaempe1la, que 
comprende los siguientes concep
tos: 

a) Flrmeil Especiales. 
b) Reparaclone .... 
c) Obras nuevaa. 

. d) . Conservacl6n por contra. 
ta.Y, , ., u"umu"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,;"'''''' Ismum""",m"fJ" 

,LA' GUERRA EN . -. . 

EL ~tBACO 
.' lA ita, •. :.- El cancD1er, le- IIIlvo loe derechoe i¡ue correa-
00, A1v6lt.egÜ1, · dlce: pondlan a Bolivlá en el Chaco. 
" . "BOuVta IIOItuvO mucho ante. En 1882 Y 1889, re1D1c1aba es· 
ese .la perra del Pa~q¡co, deade 'te pala geeUone. para abordar 
IN apariclÓD en el Mundo como' la solución de cuestiones referen
~n lJJde~dlente, IU pleno tes 'a la posesión. d~l Ch~co, sin 
d'e~ .. ' la ~M del tem' !lue ello,. naturaJinénte, pudlera. . 
~ río ", ~-,(.Ti ti "¡e'iiire i rtOa ·titftulr' en Iá~BUei'r& del''P&af1lc:b:' 

PIl
o . colH'~91" o . :r. ."._,. -, T";'~...t".M 'que la'~lda dé"au ' 

c:om&JO Y;l'araguay ...... Da ~- --
da DI por ' DiotivO al¡uDo pudo eaUda dlrecta por el PacUlco 110-
'm11ulr la guerra entre Ch11e y 10 pued~ compelllll1'le buacando 
BolIvla eobre la. justas reela- territorlos ajenos que le pennl
maclanel' & la 'pOIelllón del Cha. tan salir al Atld.Dtlco, IUpone que 
co 8ltuado a enorme dlstancla Bolivia habrla de trasladar la vi· 
dei' teatro de la' contienda de da 'hda ,de 8U8 prlDclpeles ce~-
1879, y que constituye un pro- tros hacia regioDes opuestas, en 
blema muy' dlatinto. cuyo Cf,IIO mlis habrla valido ne· 
· ' Se puede demostrar que ya en goc~ar tierras y eaUda dlrecta 
1&.6poca audlenclal y algunOB. .sl. con Arg~tina y Brasil que ,no 
11011 'a1ltel ,de la gUerra del ~a- can UD ~ enc8!t111ado en el 
d!co, la entonces ·Audlencla de caprlcho y. el .aialam1ento de IUS 
Charca8 _ la que BoUvla IU. primeros tiempoe ' de r6g1men 
cedl6 heredando todos los dere- abaoluUsta. 
ellos-; loe defendla ya frente a Bollvla"no busca compensaclo. 
las pretensiones de la Goberna- ne~ DI .requIere propleda:d que no 
cI6D del Paraguay que ambicio. sea suya. De1Iende 10 que le par
naba eDS~cliar los reducido. 11. tenece desde SUl orlgenes, .el sue· 
mitas de IU primitiva demarca. lo ' que heredó de IUI mayores y 
dóD. Muého antes de estallar el el derecho esencial de vida, In· 
eollfUcto de 1879, con ocasión mlll1cnte a su libertad y a su so-

. dei Tratado de limites de 1M2, beranla". 
entre Argentina y Paraguay, Do

.11vfa protestaba del delconocl
miento de BUS derechos como pals 
rlbere1lo y 10 hacia valer decla
rando a BU vez, la Ubre navega. 
'b1l1dad del rto Paraguay. Pocos 
dos ' despuls, 'en 1866; cuando 
nadie imaginaba alln que eobre
Vendrla 1& 'guerra del PaCUlco, 
Bolivia renovaba SI! protesta cOn 
ocasión ' del Tratado de la Triple 
Al'anza d!! 1~, obteniendo que 
10. aliados declarasen " que, a 
tiempo '. de ftrmar , aquél pacto, 
h~bI&II ' dejado elqlretl8.lDente a 

-
CincueDta tonel. da. de mate

ri ••• p,érflaa 
Amsterdam, 4. - Uno de 1011 

qprlDclpales diamantistas de esta 
clüdad ha ~larado que en el 
Mundo entero circulan clncu.enta 
toneladas . de :dlamante. pulidOS 
y tallados. en forma de joyas, 
que reprel!éntan un valor aproxi. 
mado de mAs de un trillón de 
francos. '. • I .. 

- -. 

el Gastos general88 excluldoa Por conservación y ~eparaclón determinadas cantidades q u e, 
101 de perlOnal. . de carreteras dependlentes de bien sea en concepto de IUbven-

7.· ParticlpaclÓD en partidaa tu Jefaturas de Obras PQbll· clón o como participación reco-: 
globales del presupuesto, en 10- cas, 12,288,OH pesetas. noc1da eD el rendimiento de al-
que corresponde a los servlcloa Por obrae de nueva construc. gunos arbitrios que actualmente 
traspasados. clón de carreterae en catalU1la, figuran Incluidos en los prelU' 

8.' Participación de gasto. de 8,710,MO'IIII pesetas: puestos del Estado, se halIan ex-
dirección y. generales Por los servicios 4el Circuito presamente destinadas a los ser-' 

• . ' . Nacional de Firmes Especiales, . vicios de carreteras y caminos 
Por totaUzaclón de las canti. 6,896,822'88 pesetas. Integrador por 118 redel provln-

dades deducidas en los dlferen· , clales de lall extinguldas Diputa." 
tea apartados anterlore., resulta Participación en partidas glo. clones. 
que 1 to d 1 rvlcI d bales del presupuesto a . 10 que e cos e oe se 011 e Tales son las cantidades que 
carrete --_.... traa corresponde a los servlcloll tras· . ras y .......... 0. y o corresponden a la GeneraUdad 
ob "bU -'-'- lul J pasados, 8,866,6011'97 pesetas. ras pu cu, ..... ....c rOllen concepto de sul!venclón por 
correspondlentes a la zona zna. Participación en gastos de DI· gutos de conservaclón e 4ft ........ 
rlUma te tre In 1 ad reoolón" y generales, 482,48T82 -,.....--- nes , va ucr 01 en . clón de caminos vecinales, &al 
1 d peaetas. e acuer o de traspaso de la eo. cOmo por participación en el 

mJal6n mlxta, pubUca40 por de. F1na1m.ente las cantidades que rendlmlento ,de la patente nac10-
crclo de 12' de diciembre de 1983, se recaudeq por cualquler con- nal de circulación de automóvi
la evalúaclón de las cUalca leI'6 cepto en mérltos de los aervlclos lea y en el producto del c:aDOJI 
becha conjuntamente con la de de carreteras, caminos y otras. que satisfacen las conces1ones de 
servicio. de puertos,' 88 la al· obra8 pllbllcas traspasadoe a la servicios pilbllcos de trasportel 
gulente: Generalidad, por acuerdo de la mecánico. rodados. 

Por personal de la Jefatura de Comls1ón mixta, publicado por No. parece ~ conveniente, 
Obras. PClbUcas y del CircuIto, decreto de 12 de dlclembre de dado el nuevQ régimen autoncSo 
1,730,1108'16 pesetas. 1988, se eat1mar6D transferidos a mico creado pQ1' el Estatuto, 

Por alquller de local .. , mate- la GeDeraUdad, como lnherente8 dentro del cual ha de constituir 
rlal de oficina y otróll de natu· a 'loe proplOl servlclol, al~pre su Hacienda y de plegar IUS ac
raleza análoga correspondlente a que DO figuren coDSlgnadas como tividadee la Generalidad, evallJa! 
las. Jefaturas de' Obras PClbUc:U, JngreÍoe en el presupuellto del aquellas cargae que pesan eohre 
67,888 pesetas. J!latado. el presupuesto del Estado y 

Por gastos de toda claee del Por Ylrtud de disposiciones vi- transferirlas a la Generalidad 
CUerpo de Vigilancia de C&ml. gent.ea que en su lugar se meno medlante su estimación en . 1011 
nos, 182,117 pesetas. clonan, percibe la Generalidad recUl"llOll con que el propio Es· 

¡ ..... IJ""'"",, .... tt"''''''mUJJ' •• lm'ss'u'''''mUUI''''lUmus .... mlm'mum''r."m 
,'lo ¿ QIJE TRAMABAN? , 

" 

Los",I 'obos de la f plDtocra~ 
ela lOundlal son 'Invitados 
a :¡::·o .ír: ~ la~:~pp~lIJa' ·ebarlaf.~ , '-

ner.a de BIUe .. 
Nuremberg, ., - Hoy se ha 

Inaugurado 80lemnemente en e&o 

ta el Congreeo del Partido Na· 
clonalsoclalIsta, en el cuno del 
cUal el seftor Hitler pronunc1ar6 
hasta sele dlscureos. 

A11gual 'que Be hizo en el Con· 
gresQ del pallldo aAo, han sido 
invitado. al mismo 1011 repre~ 
tantes diplomáticos de todo. 108 
pa18ea eXtranjero • . En la lDvita· 
clón te especl1lcaba que serian 
"huespedes personales de Hit. 
ler". . 

Durante la pasada noche y dla 
de hoy, no han cesado de llegar 
trenes especiales y caravanas 
Interminables de autobuaes con. 
duciendo congresistas de todo el 
Relcll. . 

Loa lDYitados habltard.D duran. 
te el Ccm¡reeo en el Pl'Óplo tren 
_pecial que les. ha conducido 
desde BerllD a Nuremberg y en 
el cual efectuarán un viaje a 
Bercbtesgaden "para vlsl~r la 
nueva carretera alpestre que con 
duce de Berchtegaden a LlDdau, 
sobr~ el lago de Costanza". Con 
motivo de dicho viaje · visi~r6D 
cn su propia residencia veranle. 
ga al jefe del Relch Adolfo Hit. 
ler, que vive en aquella alta mono 
talla. 

Este a1Io han venido para asl .. 
Ur al Congreeo menos dlplomi. 
Ucos que en 1,983. Los llegados 
son: embajador del Japón; em· 
bajador de Turqula; ministro! 
pleD1ponteclarlo. de Venezuela, 
BoUvIa, Méjico, Egipto, Santo 
DOmingo, Grecia, Polonia, ChIle 
'1 Perala; encargados de NegO' 

I 

.",,::: el: se:::: :;;~:: os: :::". 

El eODllieto de 
,los Astilleros 

Valencia, 4. - Anoche, el go· 
bernador recibió a una comisión 
de obrero. representando al 95 
por 100 de los trabajadores de 
los' AltWeroa, slgDlflcd.Ddole el 
deseo d~ reintegrarse al trabajo, 

El gobornador citó al direc
tor de la Empresa, que se re· 
un.ó esta m~ana con el gober. 
nador y 101 comisionados obre·' 
ros. 

LoII reunidos mostraron su 
.colncldencla en 'buMcar una fór· 
mula 'que represente la estabill· 
dad .de1lDltlva en' el tra,bajo de los 
AltWeroa. 

elos de Guatemala, Panamd. Uru· 
guay, Afganlstan, NicaragUa, 
Portugal, Luxenburgo, ~ulgarja 
y Lltuanla y un representante 
t!el ministro plenlponteclarlo de 
aungrla. 

No han aceptado los represen. 
tantes dlplomd.tlcos de Francia, 
Gran Breta1l¡L. . Ita1la, AUltrla, 
Espalla, Yugoealavia, Bélgica, 
Checoealovaqula. Holanda, Sue· 
cla, Noruega, Dinamarca, Leto. 
ula, Fllandla. Estonia, Lituana y 

, algunos otros. 
Se calcula que llegar6D a Nu. 

remberg mis de cincuenta mU 
personas, para el trasporte de las 
cuales se ha movilizado todq el' 
materlal ferroviarlo y automóvil 
de que se dlspone en el territorio 
del Reich. 

La Oficina de Prensa Nacional. 
socialista ha facilitado las si. 
gulentes cifras decongresislas : 

Clentd ochenta mil jefes hit. 
lerlanos: ciento once mil miem. 
brOll de las tropas llamadas "par. 
das"; velntldD mU de las tropas 

. "negras" cien mll miembros de 
la Juventud hltleriana: cincuenta 
mil del servicio de trabajo vo· 
lutarlo. Otros adheridos sI Par. 
tldo hasta un total de más de 
medlo millón de personas, 

~ SEPTIEMBRE 1934 

tado ha .dotado la Hacienda de la 
región autónoma. 

A loe flDlll del ' cumpUm.ento 
de lu obUgac1oDel a que el El
tatuto Impone a la Generalidad 
de CataluJla, en orden a loe aer
vicios de Carreteras y CamlDOI¡ 
y para IU eetlmaclón como com~ 
plemento de la evaluac1ÓD dIeI 
costo de loe mlemoe, se tija: 

En l,062,Ii09 pesetas el impOr
te de la subvención por gastoa 
caminos vec1Dales de las cuatro 
de conservaclÓD e lD.speC916n ~ 
provincias catalanu. 

En 4.778,426'10 pesetu la par
Uclpaclón que oorresponde a la 
Generalidad en el rend1m1ento de 
la patente naclollal de circula
ción de automóv1lel, y 

En 400,608'60 pesetas, la can
tidad que ha de atrlbulrae a la 
GeneralIdad en concepto de par
tlclpaclón en el canon de trans
porte Y canon de lDSpecclÓD que 
satisfacen loe conceclonarloe de 
servlcl08 pilbUcoe de traDIportea 
mecf.Dlcoa rodadoe por carrete
ras de la región autónoma. 

Dijo el pI'IIldente que DO ftor 
Dla a Jaca en 'IIIlte Cl601al, GOo 
IDO jefe del Eeta4o, lino como 
padre del que, CÓJIfuIldldo .. 
el pueblo, estA c:umpUendO IIUI 
deberM mnttareL 

I¡ual que en mi horar le meo 
ció la cuna del hijo que \'eIIIO • 
YiIltar, aquI, en la Uerra ¡lortoo 
.. de la libertad, 'tÚYIIMII ' la 
hoara de mecer aquella otra cu
na. la de la RepdbUca, que .. 
tuvo YicUmu DO le quilo baaeo 
las. porque la JlepdbUca lIpta. 
ca el Imperio la pu. 

Yo -4ljo- promeU' defeDdIJoo 
la, pero dado que la.RepObUCla 
eatA lIObradam.eDte defendida • ' 
mil manos porque, a la ......... 
en el coru6D del pueblo. - ' 

l'fB&1lUADOBI8I . .................... 
.... el lIoIaG& ............... 
..... "IIIDpII". ~ . 

,smSUmH''''fJSSUSU""",.""""m,,,,,,,, •• mSJIJ''''''. 
Miedo losDperab~~~.p.er. 
eoo esearolo a la Dllserla 

del ·pueblo 
( . 

'Rlp, ,,-ProoedeDte de Sue
cia. en doDde ha' lldo construido, 
ha llegado a Rlga el nuevo tren, 
mandado a construir, expiofeeo 
para ~ UIIO, por el Sha de Pereta. 
Se' trata, a juicio de los téCD1COll, 
del·tren m4a lujollo y cOnfortable 
del mundo. ' . ·" C. VagÓD JD!de velnte ·me
troe.~~ Jo!l81tull, '1. se halla .CODI~ 
trufdo segdD los tUtlmo. adelan· 
toa de la téCD1ca ferroviaria. En 
el exterior, una chapa de acero 
poco pesado, asegura el tren con
tra el ataque de sus enemigos. 
Todas las ventanas pueden ce· 
rrarse herméticamente en conta
dos segundos, medlante un apa
rato automático, muy curloeo, 
ideado especialmente para _te 
tren. 

Las partes metállcas de los va. 
gOl1es que se hallan a la vista, 
Be hallan doradas o plateadas, y 
lis manlvelas de las portezuelas 
son de plata maciza, 
. En el Interior, el tren es de un ' 
lujo verdaderamente orlental, 
habiéndose empleado las mejores 
maderas procedentes de las cinco 
partes del mundo, tapices legitl
mos de Persla y Siria, sedas de 
0h1na y reUeves en oro y plata 
macizos. ' 

El tren se dlvide en coches· 
salón elegantlslmos, dotados de 
divanes. mesas. poltronas, piano 
y aparato de radio. 

El despacho del Sha, ea sun· 
tuoe1slmo y tiene al lado un 
cuarto de bailo, de estilo persa, 
tOdo 61 de porcelana celestina. 

MIis eobrlas, aunque también 
muy elegantes, son las dependen_ 
cias para la numerosa servidum
ltre y , la guardia. 
., rI'odos 10. cochee tienen calec· 

f&CQl6D, ~ .. '1I1IIIIIIÍJI,. 
o1ón proplal. 

El tren goza de truqu1da di
plomática, y marclw'f, a ~ 
por via férrea, vfa R\1M,7, GecJI'o 
gla. .. 

la· "¡;-~,,. " 
. ~ ¡,-

/ JiI'adrl\1, 4. -J PUbUca tu .
gulentea d1spclelclaes-!· ·':' 

Prea1denc1&. -- Decñto bis
plantando 101 aeuerdoe determl· 
nando el costo de lQt IenIcloII 
referentes a carreteru, CamtnoII 
y otras obras pdbUcaa y el COJIIro 
plemento de la evaluación del 
mlamo coDSlgna401 en las ' ce .... 
Wlcac10nes de la COmls1ón mIZ
ta del Estatuto de catalUfta que 
1M! transcriben como anejos a _ 
te decreto. 

Decreto eobre adquisición de 
terrenOll para el aeropuerto de . 
Manlses. 

Obras PftbUcas - Ordenes re
conociendo al cabndo Insular de 
Tenerlfe y a ia Diputación Pro- .:' 
mcial de Avila, jll derecho a ' 
percibir la particlpaclÓD que en 
el 80 por lOQ del c&n(!n abona
do por los concesionarios"de tru
portes mecf.Dlcos por cárretera, 
les corresponda. 

Subvención al .Ayuntamiento . 
de Berga (Barcelona)', para 111 
abuteclm1ento de agUas. 

Distribución del crédito anual 
para reparación de carreteraa 
con tincas especiales. . 

Hacienda. - Decreto exteD- I 

dlendo la amnistía a las faltu 
por evasión de capitales. 

Estado. - Orden restablec1en·' 
do en todo su vigor la ley de 2Ii 
de septiembre de 1930, relativa 
a los reqwaltos exigibles 'a lOII 
emigrantes con !1estino ~ CUba. . 

. \ 
-colorea la doctrina de todOIl los ,partidos y est! c~ ~ 
por un permanente pacto del hambre. 

· . 'lIIl 'lI'raneta-se Ueg6 a orgaDllar el hambre. CUpo esta 
mulobra,en el cacQmen del brutal Lull XV.' Lo miBmo el 
rey que los palaciegos, los financieros y el clero deavall
;taban & lOs franceses cinicamente. empezando por prlvar
les de pan. Aquella conspiración es la que sirvió después 
para callflcar lo que le ha llamado por extensión "pacto 
del hambre". 

EL PACTO DEL HAMBRE 
El capltaUamo que podriamos llamar de la metrdpoU, 

cuando los productores de ella se niegan a obedecer ~ 
gamente al régimen de raplfla, trasladan' sus negocio. & 

las colonias para utlUzar la mano de obra barata Y 
pllcar las gananclas. La cuestida el14 en perpetuar el JIU" 
to del hambre. . , . . 1'" .' ¡ En qu6 constsUa este pacto? En acaparar ~ pr~o 

ele ganga la totalldad de producclÓD triguera del paJs, con 
objeto de que 1M! encarecler.a automáticamente. A veces 
Be' destruJan. las exlet.eDclas de trigo para 'que 'DO clt:culara 
1li se ' adquIriera barato: Los ma~natea pictabán' el com
premllO de' 'matar de hambre a los franceses. I 

. Se vendla el cereal a precios e_udalOlOs, trssport4n
dolo desde -Jersey o Guernesey, es decir, deede fuera del 
"reino". Loe acaparadores unid08 por el paceo se obliga. 
ban a DO vender grano mú que a precios altos. y como 
talan la poUcla de 'abastos y toda la fuerza. consegulan 
imponer · el IWnbre. .Aa! ocurre hoy en EspaAa. 
· : Porque aqul le estd.D constituyendo en los pueblos UDOII 
titulados .indlcatos trlgueros, apoyados por el Estado, pa
ra ·.que el' trigo vaya barato ·mlentras 10 venden los 'pro
It.lCtONI para 'comprar otros allmentOll, y caro cuando 10 
'reDdan loí acapl\t'&dorea que especulan con el hambre. 

' . tiempo d.) Luis XV, ' Y deapu6e tambl&l, el pacto 
delltambre no celÓ de estar ~n. "Igor. LoI-aIIos 1'140, 1741 
1 1742 fueron, iegdD recuerdan las crónicas de la época, 
"Aloa .maldltos" a causa de la carestla lneoportable del 
pu. , . 

Hubo cllICO aIIos I1n pan. Turgot colaboró con los po
"tadoe en arruinar la f111010rIa de ios franceses. , 

La Historla del Mundo a través del hambre de pan que 
p8IÓ si mucho ~ instructiva que la serie de batallas y 
reinados que nos presentan 108 hlstorladores. . 

Tenemos, por ejemplO, el. caeo de Irlanda que sufrló la 
tlranla .Inglesa tanto como el hambre. obligando esta a 
los Irlandesea a buscar otras tierras. o viviendo en la de 
orlgen con penuria extrema. Esta no tiene tanta Impor
tancia, al parecer, para los ,nacionalistas Irlandeses, 'co-
mo la "patria de San Patricio". , . 

No remontd.Ddonos mis que a la centurta pasada sub
rayaremos unas notas perfectamente tlpicas sobre la pro· 
ducclón Irlandesa. ' La mú genereliza.da en Irlanda ya se 
sabe que es la patata. En 1646 Invadió 105 campos una 
epidemia que destruyó las co_echas, produciendo tanta 
hambre· en el territorlo Irland.éa, que los cadd.veres llega
ron a verse amontanadol por ~ .. y campos. EmIgró, el 
veinte por ciento de 1011 Irlandeses y murió de hamlíre 
(ltro veinte por ciento. Ahora tiene Irlanda una autono
mla polltlca -muy cóndiclonada¡- y hI10 cam~ado de cal'
celaro. pero no ha cambiado de cArcel, a pesar de las al
haraCIII naclonalIstas. 

No necesitamos Insistir excealvamente en considera· 
clones criticas. Basta recordar 'que el &110 '1789 fué un 

aIIo sin harlna; que la falta ~e pan provocó la mareha del 
hambre sobre Versalles. ·"¡Pan!" Era el grito untnlme de 
la multitud. Ya se recordará también que en 17911,. acept6 
la Convención el racionamiento del pan, pedido por Bolssy 
d' .AÍlglas. La cosecha habla sido pésima y el trasporte era 
Jmposlble. Canales y rlos estaban helados . 

Las mujeres Invadieron el edlfllclo de la ConvenclÓD 
pidiendo pan. ·Fué &quella \lpa insurreéción extraa&, por· 
que ningún Parlamento es capaz de producir pan. 

Loa aIIos 12, 17. 47, 53. M, li6 Y 62 del siglo puado, 
fueron verdaderlUIl-ente excepcionales en la historia del 
hambre oomo la guerra y el rigor Invernal. El sitio 
de Parls fué un azotc para la población en 1870-71. tEn 
1879 murleron unos cien mil Indlgenas en Marruecos. En 
Argelia. se cita el &110 1868 como uno de ' los ml1s trl.g1cos. 
Arrica estaba diezmada por la langosta y 1& sequIa. La 
evaporización es a11l rápida y las corrientes torrenciales 
produjeron siempre muchos estragos porque las oollDas 
careclan de arbolado. En Tl'ipoll el hambre abrl6 brecha 
en la población y no sólo la diezmó, sino que arruinó la 
fl slologia de los 'indlgenas. 

Pcro lo que mis dolores produjo en Afrlca fué la exls
lencla del régimen colonial, de ese régimen colonial que 

• \, . .' 

El pacto del hambre se eetablece ahora 
también indirectamente por leyes fiscales y 
celarlas, produciéndose oon la alimentación inaWlciíeíli 
un estado de general debilidad y déficit vital que lié 
ja en las estadisticas demogré.tlcas. . 

A través delos siglos y el}- bosquejo, tal 
vleDe a un estucno perlodleUco, podelDO. 
la falta de Plln~ IU natural sustitutivo como la 
Irlanda 'Y en parte de Alemania o el mroz .en 
equivale a la falta de todo: Y podemos 
yores y mis extensas crisis de vt,", ...... 
paises trigueros flomo Turqula, sur de 
Espalla y Rusia. En los modernos palsea trl¡mlnll 
Argentina y canadd., también le explota 
hambre, con armas tan escandalosas y tan al 



. & la &l'dua labor de reol'laDilaf I do, aIf\UlOI sAoI delpu'I, a re-
DU .. tro llIIdloato. naoer '. Barcelona oon el/110m. 

Pero no obltante, creo que sal. bre de "Solidaridad Obrera", UDa CONFERENOIA 

• 
, ( 

. ' '" . MI'reoJea, Iltptltm"n un 

.PPes~s I'Q,ernallv~s; 
,que salen. ~Ílllbert.d· .. 1 

Llegaron a penetrar en el lo. 
cal del AyUDtamle~~ y, a preo 

"JI&Mbue el Gobierno MUa- aeneJa del ,obernador' ~yU de 
t.cbO ezl el df& de ayer, por- GuipUsco., pronUDClarOD ' UDOS 
que hubiera trallllCurrldo la jor- dt.c1U'lOl y cantaron el "Ouello 
nada del domlDgo en . GulpdJlcoa nikako Arbola". 

dremos adelante en nuelltro cm federación iocal de socledadet 
Or,auizada por el Centro ED- peAo, al dunoau.moa a lo. tr... obreras, lo que demuestra, contra 

clcloP'dlco Popular, el próXImo bajÍC10rea que 1& C. N. T. ezl úta la optpl6n de los actual .. ,obef. 
juev .. , dla 6 de aeptlO11l'Qrt, derA no es cala muerta, como propa. II&Iltea catalanes que ach&e&D el 
una. conferencia el maestro l·a.· lan algunos IntereaadOl en perju ~rqUllmo a los llamados mur. 

PaUllno M818&nd, Jo-' Konte, 
carlos Monte, Antonio AdrlUón, 
AndÑs Padilla, Antonio KarU. 
DU, Antonio ~(. ·MUlllncf 
RodrfgueJ:, Juan 'CarmoDa, J'Jo. 
renclo 'Vllueca, Ff~ct.co Vú. 
quez, Jua'n Casado, Angel Caso 
telar, Gabriel Piedra, Antonio 
Gutl6rreJ:, Valerlano ' Alarc6D, 
GuWermo Alarcón, Franclaco 
Rodrlguez, castro Ballesta, En. 
rlque Bartom6u, Antonio Meca, 
Juan Solé CapalTÓl, Frahcllco 
Venay, 4DtoniO( AIIaI, Moduto 
CUba, Juan L6pez, Salvador Lo
zano, Eduardo Mulloz, PaacÚal 
Espallupa, Juan MáDtort. ,,-

iarmlDO OI.IMa, Alatolllo Pao 
dIlla, Juan ~ J'wDaJMIO. 
Carruco, ~~ . . 
. Antonio L6pea, ~ IUlJI,o 
Aa. Antonio Parrado,' ·'3 __ 
MOIltlerrat, 14&rl0 s.uut, LUlI 
Samaldl, Anselmo Ba.rI1u, R&
món Pl&n.aa, Ma:rcellDO 0101, VI·1 

-cente Pomada, Jaobíto Jb6I1eI: 

Illl lueW080l incidentes, y con Luego se disolvieron ~$t l~ 
la &1lrmaci6n del principio de la presIón material de la tw¡ru p\\. 
autortdad, cuando recibió noti· bllca, segdD declaradón dé uno 
ollS de los llmentables IUcesoa de los parlamentarios. AsJ, pues, 
aeaecldoa en Guernlca. ellos se reunieron, eUoe canta-

Varios parlamentarios vascos ron, e:os hablaroD ... Y la aaam. 
'1 catalanes, capitaneando gru· blea, como tal 8f8DIblea, no Ue

cl~nallltn compaftcro ' Mdnuel d carla. clanos, que las ideas anarqulltas 
Morey, bajo el t.ema "Educación . ti ' .. . 

E. necaaarlo que 01 d~18 cU"R uv eron', 'en lo que .. re .. ere 8 
racionalista". Dicha conferencia " -' E . ta que Vu.ltro puesto de lucha es ' SPUla, por ellna a cataJuAa, cmpezarA a las nuevc y media de n I 1 
la noche, en el local lIOclal ' de el Sindicato, que tortalezc411 '..-'or aquellos t empos, os mar· 
dicha enUdad, PIe.. ,,- la San. nuaa~ro mOv1mte,nto atndlcal; que ~Itas, con Pablo Igleslal a la 

Dellderlo MAAsz, Amadeo ~. 
.Alfredo Martina, Jod .Rey, Jrf&o . 
Duel Martl, 81m6D .~.,. no.:._ 
mlDgo Canela. JOI6' Ltpl.· Jua1l 
LópeZ, Manuel VJIadlu, J'el'DlD .. ' : 
do Cuab6n, ertlt6beJ. 01,..,· 
FraDQllleo Miguel, Pascual J'refe .. 

...... - cabeza, fundaron la Unión Gene· gre, ndm. 4, entresualo. os pong41l ~ contacto con lo. 
poi numcrollOl, ' habian preten. g6 a tunclonar. Quedan invitados todos loa re!l}lCCtlvos ~elegadol de .Sec. ral de Tr¡lbajadores para contra. 

amantes 'de la cultura sOctal.-La c n; que usura e DUH tu. Lo que demue~tra que lo~ l
ió la cla d tro rrestar la labor de 101 anarquls· 

dldo ualtar la sala de Juntas Todo ha ocurrido, pues, a JUB' 
pua colebrlr una asamblea y to de tocios. Cada UDO ha c:Um' 
eolooar ID loe balcones del edl· pUdo con una obUgacJón que ae 
Ido la bandera aeparatlsta. \labia Impuesto: los Dacloaalts-

ComlalÓD de cultura. local DO le Dote, '1 de esta torma, socla1tstu de antes actuabaD 
I podremos hacer trente a 14 dura 

, prueba a que DOS estA aomeUen- Idllnticamente como los de ahora. 
Elparraperl do el naclonalllDla-llberal-dem6- Expuso la tragedia de loe mar. 

qUIlo Vlctor Muela. ' ' 

,suums"s,um"",mu""u .... " ...... "ums."r,, .. 'ft' ... La fuera. pQblica hubo de ex· tall, la de .satlsfacer a IIU& par. . crata.tascl.ta de ' la "Eequeri-a". · tirios de Montjulcb, el plltol&. 

IJDperlallsl.Üo ~ IU prudencia ante 108 in· t1darlos y dar una sensaei6D de A LAS MUJEfES 
IulfÓl, de qu, tué objeto por arrojo patriótico; el Gobierno, 11 "'-

Loa que compon61a 1& Juven¡ rumo de Martlnez Anido y tamo 
tud Llbertarta ha'béls de haCtrOl bl6n las etapas del repubUC&Dl8. 
eco de dichos acuerdoÍ y I'eIIpOn. mo del U de abril, qulen se ba 
der al esplrltu de su contehllo¡ propuestO acallar con la Conte
que necesita de vuestra coopera,¡ deractóii Nacional del Trabajo. 

El 
parte de los revoltosos, de que todo haya sucedido COD Es hora ya de q~é 1101 vaya-

El diputado sellor Agulrre izó el tono de alegre domingo vasco mos dando cuenta de la , Crllla 
la !¡alld\lra separatista. que fué quc se habla previsto y la de que que estA atravesando el mun'c:lo 
IIrriada por un capitán dc los no hayan ocurrido IDcldentes entero y de loa momentos graves 
¡uardlaa de A~to. graves. Se ha merendado tuero por q\le atraviesa EljIpaAa, y cs 
. Mlentra., y ~te lu. acometi· te. L!I. fuerza pQbllc!\ apenas 'ha preciso que seamos consclentell 
vldad de loa grupos, la fuerza tenido que empujar UD poco a todas 1118 mujerea de todoe nuea
tuvo que repeler las agresiones los noblea campesinos, caatos y tros actos y pongamos nuestro 
J reaultaron algunos lesionados. tut'rtes, do las montaflas vas· mayor esfuerzo e!l detender 
LoI manifestantes, según lo:; In· cas, y . todo ha quedado en p8.l:, nueatros derechos y la poca 11-
formes del Gobierno, pusieron Ni siquiera los socios de ·Gazte. bertad que tenemos, y que nOI 
delante a las mujeres y a los lope dejaron su comilona doml. apreateméie para luchar y defen· 

. , 

. Atacó' la poIltlca de la "Es
clón 'y de 1& de 101 trabajadores, querra", el trclntlsmo y la Ua
y de nosotrol, mIlltantee y anar-
quistas y asl en conjunto llevare- mada "Alianza Obrera" preconi· 
mos adelante, la bÍmdera del eo. zada por ·Ios soclallltas de Ca· 
munismo libertarlo, m4xlm& as su \ Viejas al ser desahuciados 

- d.l Poder. ..¡ 
plra.clón de la C. N. T. - Un Mi- La' eont.erencia. gustó mucho. 
l!tante. ' . 

-.Juan SOler Juan. 

~DrOpeO :;ya a ,,~~j 

partirse Llloanl.ll · 
Pisga, •. - La lenUtJJd del 

GObierno polaco en adoptar una 
actitud determinada ,~. la cues

. tlón del Locarno de} Este; ha 

alftol y Vltuon, incitados a ello nlcal. Y ahora a ver si encono dernoe del fascismo, sea éste de Sabadell UN LLAMAMIENTO 
provocado aqUl vivJslmo descoD· 
teDto. • 

El "Lldov Novlnl", perl6dlc~ 
relacionado con 14. Benéll,. milita. 
tro de Neg~ Extraujeros, de· 
clara que PoloUIa y AlemaQ1a 
han til'lllll4o UD p~o secreto 
sobre la actitUd de Polonia orlen-. 

10Dia le habla comp1"CII!1eudo a 
DO oponerae & Além&Dt& -' éIU 
intenta extenderse por 1& C1J8&r 

cla <lel Danubio. Alem&D!a hablIt 
prometido no intentar ~1'Ni' 
por la violencia ' la ewiats6D 4eI 
paal110 polaco y ~jar & ~ 
en completa Ubertad de lLCIIIda 

por los diputados nacionalistas, tramos una manera seria, jurl· Izquierda o de derecha. puesto 
numerosos muerllH !\ España. (Ilea y republicana, todo 10 cons. que tocio es'10 Dtismo. Arranque- OONSPIRADOBM ,. De .a1¡1ln tiempo a esta parte, 
Loa miamos diputados vascos y tltuclonal posible, para que que- mos de SU.8 garras a nUelltros v16/1e .. 'Dotando cierta. inactivl· 
catalaDes dieron es~o;; mueras, den satisfechos los justlslmOIl compaAeros' p¡;e&OB, que por SUII- Uno de 108 'arpmei1t01 de mAl dad dentro de nuestro Ateneo. 

-e:ote los Pal~ BAltlC08. . 
- El proyecw elrlglri el . repe:rto' 

repetidamente". , anhelos autonomista}'de las pro. tentar un Ideal de justicia e peso que arguyen 1u autoridad. Nuestro Ateneo habla llegado 
vincias vasca,s, tan leglUmOll y Igualdad, los tienen encarccladoll al negarse a levantar la Muaur, a captar la voluntad de las ju. 
tan antlguoa como los de loe ca- dlas. mesell y alias. en prisiones gubernativa del Ateneo "Idea y ventudee, constituyendo una viva 
talanes". I eS rI d d 1 I del Cultura", ea 'de que al1f ~ p~paclón pa.ra la bUfogueBla. 

eJe LltuaDia, entre· A.l~ y 
Polonia; LetoDia Y'lCstoDla debe
rlan OOIistltulr una zona de In. El Sol tal. . 

En v.trtud de' ese. acuel'do, Po- ' fluencla pollQ... . 
nmun as, p va 011 e so y los anarquistas a 'CO"lIT\lrar. Se. Pero po ta t 

.... aet"·'¡·dad polltloa "\.ue olre, y lejol:tde BUS hoga .. es, don·.. I Cqló d -b" .to ,r es r ID paro orzo· - ~ ~ -. ... • • ••• 1. 
u. ~ , ".. El D b - uO ... • n n •• .. u rió h'¡' , .,M·.·S·.· ... U ••• M.lsm ... lfJJUHfxJ:."lfmmUmlSff? < ..• concretada' 'al conflicto de los , e ate de gimen ~ ,seres querldo. s. SI ._, """.... 10 UDOI, Y por poco 4Dlmo para .www ••• -,....... , -

.Los anarquistas, en tiempos pao -'Utar los otro· son muchos los __ a!l - I d La' h _1 '·d" re ' ..& •• "';'.1: Kunlclploa vascos. El Gobierno . ellos dan su. vida, tamblé¡; ea . .... a. Lo. aaU,lsciatal ellpa 11 .. 01 (JIJl aag. e. o~ 
le lI1uestra satisfecho de la ac. "Sabemos que los het:hoe ele justo que nosotras los alentemo8', sádo, present~ y futuro, con.pl. que 86 han ausenta.do de Duestro!! I . . 

Guernlca han causado profundo - i ra~os alempre y en todas partes. medloll. por Hitler, hacen dec araao- nca 
tltud adopÚ\da el domingo por para que ve, an que 1lP." er¡cuen· ... ·to lo ""be .h •• ta· el padre Va . , ' , 
I ....... d disgusto en el Gobierno, que DO t I t ut cm - - 'CompallerOl:, ha.y que dejlU . Jlel Nueva York, 4. _Durante la ', 

e guucrna or de GUlptlZC08 , que ... . ran so os; que es amos aq l1et, que es el lIIÚ. tonto de 'lo' I _ ' , 
procedió con gran sere'nidad y ea .... dlspue.to a tolerar actos co. nosotras.; que no los dejaremoB padres. Y _1 lile· ...... -'.0' ..le Id aparté las rencillas y las en~ s· Madrid, •. -"- HIIJ). re. gr' eaado ,lornad& de hof, ha aumentado-

... _ 1 mo el de ayer, y menos que ca- nunca. .... ""'" IUU U VII tades; hemos de procurar laborar considerablemente el ndmero de 
co __ ó g suspensión dA la d toa pollticos .abe tambl"" 'que ho" t d , a Undrld lo' s delegados antltas- . ..._ ..... , . bl d Z .. opercn con mueras y enuee , ".. "o os para el triunfo de nuestra ....... . huelgulataa del Bamo ."'A"'; '~ 
II1&II1 ea e umárraga; pero no E .. I di tad Asl, prestAndoles nuestra ayu- lIe cOll8plra en todo. Id I gI , I clatas que fueron deteDi(ios ~n ' ha +_ ul , •• 
oiIulta, en cambio, su mortUlca. a spaua, qu enes son pu oe da móra.l ~, material, nosotru, . ea ~ a emancipadora, que es e Alemania. Luis Cadena y YA- ro, ¡¡.O. o f,a¡l'!'<'f ca19. lID '!"" au· , 
CIÓD anie los Incidentes provoca' del Parlamento y de la nación 111.8 mUje""'::,' cumpll ....... os con.'un· Con'plrar es de moda; conspl ComliDlllJlÚ> libertario. torldades qti!l l!O,~Ip·nta , ~ 

espai\ola. , .... ,y... ran todos lOS es'--Antos y 'n Igu.l"'~ntc mc" dirijo a lo. que nuel Linares, que torinaron par- a .. n ..... onado el ·.-M~ " .. aiRO 

dos po; los parlame¡¡tarios vas· deber de justicia. . . ......... ..,.. t .. - ..... .., . ~ te de la expedición. ........ . .. .. ""'.... - ..... 
congad08 y catalanes. El Con. Algunos mllllstros eran de ljl. Y vosotras, las que un dla dos pollticos. , es ..... ·en paro forzoso, q1l1enes se tu detenidO. en .c~~~ POhui,~~~,;dé.~ '~es: '/ ,, ' 
sejo de ministros de hoy tendré opinión ' de que, ante casos C0ll10 fuisteis "ompalle .... ·• nue;"-;', '. r.a, '~" de hablarlnes; 101 retraen p!!r miedo a DO poder Dicen que eron Be lln Se les ......... "'6 ..... - - •• ~ 
......... 1m~"'A ""rque se de. este no 'puede haber 1mpwjldad ,. ..... .. •• - clube de. deportes; las tertullU ' hacer eteétlva la cuota del Ate. los alrededores de r. di grupos, reco~ ~ . ~'.~ . ....... ... ... "" reaccionad contra el engaAo en ,. . InsIJIt6 con procacidad. Les - • "- .', . 
dlclzIi' . por -' entero a ' óst' .de ninguna clase, ,aUD! la .q~:da., q)l6 estAls 8umldaa. y contra ' la ere C~ol'Oll;·'lo,· ruedos ~e"~ !Jea" ~n et Ate!l,!!<;I ,puede ta¡nblé.n , . rtlnez B8.", ~~~.' '~;"~~~.'-'. _? ._ •• ~.ueR. _ . . '. 
Problema. : .;. , . > .', la Investidura paz:Jamen~rf!i i " ' ;'U",,+a .... vue' ... ·ro Slndl'cato,' q' ue' talres"·; 108 curas, lD.II.:.:tlaJ. rCf'! ~ aportarse la contribución moral ' . Jl!J'on. lNe ~Y,.Met .... ,-,'! ' -.."...,. ....................... ,:tt"--'" 

u .. "", '"' "' , 'q':ue es tanto o mt."""reclada: qu~ ~o ,eraA:IlP-Dl~~ l' q)!e.JII!-!~ 01 ' tí' I b ·'rOiJ 1 P Jicl ·Ei~.fO de la Gobernación .,,~ : '~ '" "" "J ... "no tiú8carc)t'r~ rcoa q ue desorlen • . las monjas, H~ta nuestro.mag. I t rlal ... ,. las autoridades pazls e! dnlco ~ a ~ e qa o re . . y a o a. 
pidió aaoclle al gobernador civil El Soc~.hsta taros. . IIltlco alcalde cO/1Bplra cuando a :U~s~roll'y del Comunismo 11. publlcano que les merecia ga dOr: ,:u!:~ han.,eltt~~. 
d8 ¡V.ya ~ informe amplio y "S h 1 b ad t rI Mujeres d E In ap!allde a Az&fla; -~ decir que 6J b . ., rantlas era Romanones. , ~ , '. 

, ....... " ... 0 de lo sucedido ell e a ce e J' o, con ra R' d d !C sparraguera: -. es un soldado de fila para la re. ertarlo.-Un militante do la N les dejaron visitar los cam 
-- mente a lo que el gobernador ha , gresa e nuevo, todas, en la uI ta d " n_-bli C. N. T. o . - P' . . l' _L' " '-'o 

;, ~ .I~nte ha encar- Informado &1 ministro de la ~ Confederación, que ea la eentral conq f! e .:.a _,t'W ca. pos de concentración. , UI OPJllQU': • • Of uur., .. ," 
, IÓdlt al ro\lerna<lor do GUlpQz. bernaclón, la asamb~ea de 'Zu. slndlc&\ que os deflende.-Anl.ta PMero no :re dI~ que el C¡ud;adl/.. ~~"m~~mJ$~~'~~ Parece que T~elm8Dn .I!~ del Sine 
. C!9fo t!I& tuJormación de 108 In. márraga. ~iralt. I po agll! _arc", ea un lIlal COIlll Juzgado en breye ' por el TrIbu: . • 
" CJ~tea de zarauz". plrador, pues no sabelJlos qu4 Sladlcato 'Ualco de na! Supremo de Lelpzlg. Tampo- Qineb1'$,' " -'~ ' Sociedli4 :'4, 

la Libertad 
Se estipuló que a 1aa nueve y .' clase de dolencia le ¡lPplde poro co pudieron velo a Tahelmann. las Naciones )la q\l6rldo . ~. 

media de la mafIana, diputados, Tortosa tarse bien en los grandes ban la AlllneataclóD rApl"n-A"te en el t ....... A ... o .de1 
I Id jal 'acudieran • Los trabajadores alemanes ea- -- ..... '~>I"" , a ca es y conce ea, quetes.' Sarer, para lo oua(el ~t. 

a. la estación del ·Norte para to- UN TJ!lLEGR¡\J\lA Y f t 1.__ t 81JOO10N OAMAREROS tán pasan40 por uila situación del' ron __ ~fn . ha ...... , 1 .. ~ ·a . t .... "",, , ' 
, "NI ie ll& celebrado ni se hll mar el tren.traDvla. No faltó ' re eren e a ~ql1e es, POI l. do angustia y mlserta. La Ale- ............. .,.,. _'o/ """"' 

:*j&do de celebrar la aaambles \ nlpguno, con eiroepclón de aqueo Los ,compafleros Gabllondo, ~sto conspiramos, porque preten Se pone en conocimiento del manla de Hitler es. el pals del 1011 pasea mlem~~9iI de 1a'l4Ja; 
.,de parlamentario~ nacionalistas 1108 que la fuft_a ..;\b"nn habia BarberA y Montagut, lIevB.ll nue- demos que los bajos como los ah proletariado en general, que esta uniforme, de las parádas milita- qu,e cooperen !U. recll1t.1m!!~tD _!Ji 
_ Z"-,._-a . secuestrado". ~- ..... ...... tos. los gordos como 108 delga- Sección tiene' declarado el boicot dos mll Póllcfas éxtraordlnartoil .... __ ,_ ve dias presos. l. Qué dice Den· res y del ánuncio de la guérra. , . 

, .t". 
Iu lebut16A. •. - Los dlpu· 

WIIJII· ,n.eo. ¡y ~talaQeB' que se 
;tD~tl1P en SaD Sebastiá.n de 

. ~ .. la eXcuroI~1l de Viz-
aan. bU dlrf&1do al prealQentc 
de 'lU Cortaa y a¡. dI!! Conaejo de 
'1IIlIlIItroa, el algulente telelTam& 

II'cie~: 
'1Loa ,diputados cataJa.Qes y 
~ ,~" UIO perfecU.1nIo do' . , r.o., "tildo c;lUdadano reallIar 

(ac:wiildia' Y. vIIIltar monumentos 
'~,' Doble pueblo VUCIO, 
. . -lIiIO vejados, nuestra cón

diputados, disolviéndonos 
vlóleDt&' CUUldo bajo ár
. GuerDica : eiatonábamoa 

'ambcraCI& vasca, ha· 
ÁrrOjada violenta
suelo P<;Ir fuerzas 

~.~~~;;;:.b&ndera de Euzka
~\'~I!I&lí~U, pueblo, en actitud 

bruialmente apalea
pdbllca. De regreso 
P9l' \ dos camionetas 
'Asalto, hemos sido 
U~8 coches en 

' Ji[6pé~146 DiÁi de una hora, te
, .. 'lJOruu- actitud In· 

cambl~ procedlDl1entos 81gue 
IncomprensIón. ¡Gora Euzkadi 
azkatutal" 

• • • 
Bilbao, l . - Al conocer los di. 

putadOll las r¡¡anlteataclones del 
gobernador de Vizcaya. las han 
callftcado de infamia, porque se. 
'Jll!1 dicen, no se ajustan a la 
realidad. 
~ habla <le actitudes enérgi. 

ca8 de los Municipios guipuz. 
coano. y vizca!Jlos para protes. 
.tar de la actitud del Gobierno y 
particularmente del gobernador 
de Vizcaya. 

Aplazado el propósito dc ir. a 
una huelga general por cuaren
ta y ocho horas, se habla dc una 
dimisión colectiva de todos los 
Ayuntamientos vascos. 

DestitucióD de concejlla ra. 
dicalsocialistal 

Murcia, 4. - Dice!! de Lorca 
que h&l1 aldo destltuldos los con. 
cejales radicales 80clallstas de 
aquel Ayuntamiento, que ha que. 
dado constituido por clementos 
radicales y de :Aéclón Popular, 
ellglélldoae alcalde a i10n Alfrei:lo 
Martlnet, radical, 

Sób detenido. Sin lalter 
per q-' . i 

cáa?' _ " La Junta. dos, tengan todos derecho al ban. al "Restaurante Obrero", sito en Su expulsión se ha hecho en sin ~te~e¡¡.ción de los del te!'rl: 
El. 'consejero de . Gobernación quete de 1& Vida. la calle San Sadurni, nl'lmero" regla. H&I!ta Colonia les '&COJIl- torio del Sarre . • ~ ~~~ .de . 

hizo ayer unas manifestaciones . • • • Esperamos que todos contrl- pai\ó un pollcla. pollcla y gendarmes a las ~ 
tan fuera de la lógica, que leé. bulréls a derrotar este patrón, Nosotros confiamos -dlcen-. clon8/1 extranj~as ie _~ en la 
-'s, brevementc comentad'as, El Ateneo Idea y Cultura. yel por medio del boicot al citado 1 tarlad al án por necesidad de mantener él orden 
;;:;y, en SOLIDARIDAD OBRE- Sindicato Unico de Oficios Va establechnlento. cn el pro e

cl 
o ~~ & - dur;a¡¡.te el ~rlodo del plelblscjto: 

rlOs. siguen olausurados. De ve ¡Boicot al "Restaul'ante Obre- qqe el fas emo .es ca vez La ComI~lón d;¡ Gobierno b& deo 
R,4. ras que aqul eatamos en Repl'lbli_ ro"l más acabado. cll!iado que la fuerza del ~. 

ArenYI de l\.!ar 
ca y vivimos en la ~is excelsa d J J' ·ó J10 ae halla determiJlad&, , 
de Isa democracias; la libertad ~$$"'''$$$$~H;;U'U'' Delpaél e a co 111 D 

UNA MUN'JON l' UNO!! 
AOUER·DOS 

.de reunión y de pensamiento SOIl De Interés para .I~ . dé Sama 

.un hecho para todos 'J para todas ovtedo; ., ...!;.. El ' gobernador, 
las tendencias. No Importa la ~i'ganlzaelóa al redblr a lO!! pertodlstas, les 
idea ni el programa; cada uno torl~n" el 
puede congregarse y discutir con Habiéndose apodera:do la Poll~ ha dicho que habla au "'t"o,. 
sus afine •. No Importa que .. all ela del sello dé' la Comisión de . acto que 'el dla 9 celebrarán en 
federales, católicos, comunl8taa, Conittrucción de la barriada del Covaclonga las Juyentudes' ~ 
tradicionalistas, esquerranos, 111. Clot, sepa c&d' cual a qué ate- Acd6n popular, per .no_ast qUA! 
gueros, bomberos, etc., etc.; too nerse. Queremo,s decir, que dloho se C8Dte el himnO. ' . 

sello queda anulado. AJl.adló que pe;a este mismo dos pueden disfrutar de llbertad; dla habla autorizado , UDa ) CODo 
todos, melloslo.!J libertarios. Para "";;~H:UUIG":U".",'''HU centracl6n de elementó • . extre• 
esol anUautorltarlos. la morda. ta 
:la, la razón de la fuerza y 8! lt. Otro atropello poli- mlstu que se 'ceIebrayá en ,-
tlgo cuando convenga. elaeo ciudad. ' ., . . .. ,;. ' 

Bien sabe el alcalde que no nos Su tició · peaina 
adormecen los cantos de alrena. Y este ser! .el .dlUmo, porque . • pera D CIDl . 
-R. Pere. el dueño del bar "Zaragoza" cle. Atenas, 4. -=- En tOdo' el: terrl· 

rra el establecimiento. torio de Tracia y Macedoni~ se 

BadaloDl 

En una reunión de militantes 
que ce¡ebró dlas pasados el Sin· 
dl~.to Unico de ésta (quc no te
nJa liada de clandestina por efec
tuarse a la luz del dia) , dcspués 
de 'haber Informado la. Junta de 
la situación del mismo, convenl· 
mOl todos, en que la represión 
brutal que los gobernantes de 
Caialufta ejercen contra la Con
federáclón Nacional del TrabajO 
y sU, militantes y la continua 
clausura a que está sometido 
nuestro Sindicato, era a causa de 
1&' altuaclón insostenible quó 
atravesaba !a misma. Por lo tan· 
to, ~bla necesidad de lmIprender 
una reorganización de nuestroll CONFERENCIA DE FEDÉRI. 

Ayer tarde, volvió a irrumpir ·111 repeUdo un Ifeñó~eiio que ya 
la Pollcia en dleho caté, etec- se verificó hace UDOI c~ta 
tuaudo siete detenciones; es deo &fIOI. Todas 1&& clgll~ de 1& 
cer, de los dnicos-_currentes periferia han abandonado de 1m. 
que se hallaban alll. ¿ ObedecerA proviso ~ch08 terri~rlóa, abali' IlCectlvos. a fin de poder hacer OA MONTSENY \ 

frente a las necesidades de nues· 

,El Gohiergó .tarco DO ... 
, ~jeroi de pn.era cIue 

A$&ra, •• - :¡¡" tIIltrado ea 
vi'9r ' un decreto del ~O 
tJue implanta l'8IItncclOI1. .... ve~ 
raa a ~ ezJIO~ de dlVWit 
ext~eras. 

,En 10 ~vo, 101 viIJeroI C¡~ . , 
ae dirijan & $01 pa!1IeI tan 110-

lo ~ 1ley~ , ~ la' "'. 
~ de aJen pm. turc:p, '._ . 
~ l.cooI _coa, ~. '* .... 
entregar dlvIIU medlUte 1& a
IIlblcl6D pCIl"el'lJltereaad9 ~ 1111& 

i a~~rlz&él6D expresa ~_~ 
mo espedal que ha c:nIado el (]o:. 

blerno para 'que .• c:uide • 1& 
v1¡U&DcIa de 1M dlVÍlu. · , 

la foh. fucilta itaIiua 
ae denaoroaa ' . 

tra organización. El dla 30 del próximo pasado, 
-Se ' tomaron 101 81gulentee y organizada por la Juventud del 

acuerdos: Para sustituir a lit Ceiltro de Cultura Soctai, tlWo 
JUDta, cuya actuación no reapon. lugar la anunciada COnferencia 
dla a las necesidades del momen. de la compaflera Federlca Mont· 

la · "~zla" a reUnión clandestl. dónando sus crlas. 
na? Todavia no han sido liberta. LoS campesinos Interpretan 1& Roma;" - Loe BiDllca. 
doe la mitad de los que alll tue- hUida tle las clgllellaiJ como tUl l'ucllltu de 1& IIldUltrl&. . han 

seny, ' .dlsertando sobre el tema; 
to se nombro IIn Comité respon. "Problemas de la C. N. T.n 
sable ante ,los militantes que ac· Empezó la eonferénelante ha~ 
tuarA mientras dure la clausura clendo historia de. las luchal! 
del Sindicato. . 

\ obreras desde los UempoS de la 
.se acordó también, qUe catla PrIJi1era Internacional, CODalg. 

a1illtante actúe como tal, de lo nando nombres {je mtittantea vle" 
contrario no podrá ser llamado jos '1 del prestigio de un Ttrrlda 
militante y exigir reaponsablll· del Marmol, An~elmo Lorebzo, 
dades a 108 que no cumpllUl cÍlD etc!6tera, etcétera, ioa qlie túiI. 
los compromisos contraldos cOI) dirón la primera ót'ganlzaci6il 
la orgailliación. óbrei'a revolucionaria, a la que 

ron detenidos la semana pasada. Indicio de próXImas calamidades, emprendido UD& activa caapa.. 
gubernatlvamente. ·... , como peate o te~otol. ~ éOIltra el paro tm:zc-. . 

. En MIl4n aeb&D mmkIo . di, 
'omu:mssmmmt:mmsss·;UissusfHUSmuU."su"'U.... chOI organflDlOl. adoptando .Im· 
-aE====a5iiiiilii-¡¡siii5E¡¡e==a~5'a- -¡¡¡¡¡¡~"I portantes &Cuerdol. 
'" , '1.' Pedir al Gobleriao q1II sea 

Ji T,eDOS LOS SINDICATOS, exteDdIda a toda 1& lDdUltrla le 

GBIlPOS .y . 'lIiLITA$TES ~opoItm, de ~.OI tuiDoa de tra~ 
J,. Que ... redUlC& 1& ~ 

Esta PUNto a la venta la memoria del dItlrnO Pleno de trabajo para. ~ ocupacl6ll , 
Regional d6 SlDdIeatill, .ce1ébrado en Barcelona. ti!, el oIIle al mayo~ ndmero ~e di loa 
Mérldlalia. • ..• obrel'Ol. p&rádoI. 

.' Excusamos 18ftá1iU' ton detalles . la enorme importancia 8,' Abollcl6ll de 111:' jo~ 
documeiltal de ésta memoria: 8610 dlr;mos que es UD ,grullO e~ y telt~VJII, ifJyo 
v&lumen¡ y en ~ iiIt& Inclutdo todo lo relaiiloDádo COD lPl en 101 cuol,exoepéIóDáIea. , 
81i1dlcatClii de Sa1ládeU. _ .. ¡ 1" 'QUe ~ dllclp",~ et ~ 

CUantos iIe tñtereaea por 1& cutit16ÍllOclaI "1 por loe prbl- lO,JIU'a eVitar que el ~ &11-

Se acordó también normalizar p1,lllerOn por nombre Íl'eI1eracI61l ' 
se~llIa, 4. ~ ·La Guardia civi l las cotlzacloncs por Secciones, Obl'c!l'a Regional Í!lsp8Jlola. 

ha detenld<;l a Manue) EsPejO, do nombrá.ndosc dclegadOiJ para el Inlluehclada esta orglullzacfc!li 
dIeciocho alios ; José Luque, de lo efecto. [íoi' revo!uclonarlos de la t&ÍÍ4 dpl01l büll!ós d~ nulltra quilttda o. N. T., ~ débeD dej~ de mente sc~am~te IU ~a-

leer eita maorla. -., c16il ' oqD .rave dafto para IU .~ . misma edaii, y 6tstóbal Florl, Todos cstos acuerdOS, que haca de un Bakunln, pronto se propa. 
do. Se trata del asunto del con· tiempo deberlan haberse toinado, gó atratés de la PenlDsula ... 

m!VlÍlodo me:re'é:or"· ,tratlsta dé obras Palilo Crcspo. creo 'lo qtie estimUlarAn a alitl- Como conaecuellcli. de · lQ 
ocurrido el ibcs paSado ell un I oos militantes iI. sailr de la apa- grandes represiones de lós Uem' 
establecimient'o del Cerro dcl tia en (lue se hallaban IIUIIlld08 y pos de Cinovas del CastlJlo, llJ 

, PrecIo del ejemplar: 8 ptlttu¡ de cIDco ejemplaru en !ud y OOD repercu8lOnee íocIalil 
adelaJ1te, el 2tI por 100 de descuento, de notable ImportaDola. , .. 

Pedidos a SOLIDARIDAD,OBR1!JRA. 15,' . Que te dIsoIpUne, el()tCW. 
Lo~ pedidos se énvlarú 'a reembolso. (.j mente en la Industria tGtU. ,eJ 

1~======~~,a .. aaEaEa==5EE5==55==aw em~oode~~ ... '\-0' , .~ .: I 

Aguila. que cada ~o a~~ al ~t6 . or,&Illzacl~ lIe dlaol!1ó, · y~lvI~, 
. -¡ . .. ,..,. 
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N·OT·ICIAS LOCALE'S CARTELER ,A 
114'.'I;C'NII W •• VI •• '.elVll " 

=-s.o==- ............................................. !. , 

rlOXllU Á LA t!AiI(J& M(j· 
DELo, SE DESOUBRE UNA 

lONA SOMIIIBRAJlIlA 

libertad no ba ó~eéldo a pte
slones, coacciones ni amenazaa 
da ningún género, 8lno, preclaa. 
menté, a hallarno~ ilóllottat ea 

LA '.Ucla ha iOlf&do ducu- UDa poslcl6n tirme." 
brll lÚa' rolna , qt16 le ataba Déjesé el seflor Ditlcú ~ h" 
co .. truytlldci, y que Iba .jltlrlda Cltr gratuitas &flrDia<!lonei *,bta 
• l. Ww... di 1& Ii4rcel, liiI du- aéUtudei de aupuu~. extreml •• 
da para preparar la huida de 108 tas, pues éstos sólo existen en la 
prOlOs. fantasla de 108 hombJ'fll de l. 

vlslt6 la bariláda de ,la Barcelo-, que cótlatttuye un amplio ~.clo I ¿ T611dr' alguna .tloaol" 8I\a 
neta, con . el objeto de estudiar Ubre que hay que urbanizar aáe. visita ca;llejera a la barriada de 
diversas mejoras de urbaDizac"!6n cuacl:unente. Visitaron también le. Barce1oneta'? • OrdenaR el 
y el! particular la que se refIere IIf ect1flclo der PC$IIto Marltlmo, Ayuntamiento 101 rleJOl neoe .... 
a la plaza de Francisco MagrUlá, , ell el que el Ayuntamiento tiene I rlOl .obre aqu. ella. can", blrl" 
fonftáda con motivo del derribo e1 prop6~lto 4e Inatalar el proxi. 04\ Indlspelllable para la Ialud de 
de los cuarteles de San CarlOl. alO curso un Grupo Escolar. aquel vecmdarIo? , 

*mu :":"m":mm"l:ummurUH"Humu,,r:,,mo:tl::mm:::,::mClI~cm:$::c~cmu 

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO 

Fu-Ian-Onu 
con .u mlaterlo.. mtata orl_tal 

SRANGIAI 
actuarl. d .. da el vlem .. , dla 7, por 

clllco dnlí!oa dlu .tlI el 

TBATRO ApOLe 
como deapedlda de Europa 

• 

TEATRO ~OIllICO 
llL KAS J'RUCO DID BABCIDLOIf4 

al'\'ISTAI l' 

Ro,. tarde. a 1 .. c~ , cue"" .. 
taeaa 1 pea, ti. ChII,"" .... 

Grandlon maUn" a PrtOlM:rI 
tar.., con dertcllo • 06upMo , 
/lJo. La dlv.rtlda I'lYilta • 

acto. 

LAS CHICAS DEL 
Noche •• lu 10'111: 

.. BEPBUBNTAClO. 
d, la revI.ta de crectellta álto 

Dicha mina, estaba courotrulda "Esquerra". y en el d .. pecho . 
fn la c411e Provenza, entre las de En vez de seguir lUlA lIstem!' 
E.tenza y Turagona, próxima tlca pOlltlca represlya, mante' 
a la alclllltaiUla de dicha calle, nlendo clausuradOl 101 Sindica. 
y tenia ya diez metros de ldorgo, tos y pereegulr shi biotlv,o 81gb. 
Ilendo IU hueco el pa~o de un no a sus elementos directivos, lo 
cuerpo humano. q,ue ha de hacer el consejero de 

lAI8 age1lt~1J lil'Oeediéf6f1 íi ha. Gobél'ilaclón con la "ESqUerra", 
car un registro, y se Incl\utaron ~s ponerte dentro de la vigente 
de cinco palanq,uetas de hierro, ley de Ásoclaclones y abrir de 
ocho bar,!'enes, t~es regl&ll de " par en par las puertas de 108 
madera, UD Divel, dos palas, 'un Slndloatos, para su normal des. 

Hay que difundir SOLIDARIDAD 
OBRERA 

PRINCIPAL PALICE slemp~rV~trlo d, I' .r= 
Palaelo eJel E.peetAtalo. CompaMa LAtmA PlKIr:.L08, ~, 
Nyl.I.. IIA.aA.ITA CABBA'AL. lIalIana. tarde)' noche: LAS VAII· • .... IA. ' 

lI.ht. 1.IJIa boja de alerta para envolvimiento. . 
hlÁm. trU éapü6s y un plató Sérá del (uilco modo que nOl 
dI! ItumlfllO. / /!(jtlV~licei'á dé ¡¡Ué la 1/1llSquerra" 

En el momento de hacer el re· se halla en la posición firme da 
Itltl'll, lIÓ tiabla IiIDilios persona 4Ué hice gala en SUB ,Impreme. 
éft dll!h" mliil. dltadás declaraciones el seflor 

......... . ' 

LA 1)~ill'ó81c51óÑ 'lit LA 
"E8QttEBBA" 

mi iUtlUesto 4téiitlldó c!ciiltrá 
el dlputM6 dé la "Ésqtiérra dil.
W41It" atau .f4ii8sW, y dliña
d~tl! det lItiIft4r11i que sé ha iñli· 
tt'tlldb ~ Grl1!lótl4!rÍl; COD motiVo 
d& 1& é.gotiYl6b á1 .&tito dé! lIéflÓl' 
Grau JUSSaD8, y /que el Juzgado 
Ji! IlMtlleadó de ádeSlnató frtlstil.. 
~, Ita ftegldo a é1itá eajllW un 
4!IMftó paré. que I/é p1'llce'da a 
teelbli' c!éeiaráél6n ii. Vlll'lól tes· 
tltltll ~l1h dépti8lél'ón éil el !t1Ji1a. 
rió, JillélitO que 8uS dét!iarAcióllétl 
a tteliá! d~ tAlAd 'y débeiáti en 
el tMtiDIMdo de talit(j ' dé cUlpa 
d~ei' pm i.ctáfi!.i' ló dichó él! 
el Sl!DIarlb. . 

tolf$ ltl't PA'1'R9~O 
~, JIdf iá m~áll¡ tIii ótit'é. 

rG'qüe liüla ttAllájadO en el g~ 
rIMt del jlatl'fulo Vlótinté RoqÍ1~, 
Mi p~ di! ia 'BóflaJl6va, Y.JI 
eifMtút&iM!lü 4' 11' , fiiélátliU 
ui ifi'tIflcáM ~ iUI sé"tvlel6e 

:=i\~il~.~~~ 
.. ~ 1tft11t1{~~mio quléta liüé 
lc fuese negado, 'le disparo cinco 
urihl,l!dIi uDa pl.klli. qué llevatia, 
c6UM1ldóie ilguiiu herldai. 

El ellrero fu' detenido, y mi.. 
Ddüt6 que perteneció ál llÓma· 
tA, ilndó la pistola la que tenia 
~, el séí'vtéló del ililili.tAD, j 
q1iI9 tietlde Jla&; ajgdti tiempo v!e. 
De iJemlWldd diCho ~cado, 
ontea di ia ajfeslón, ya que iln 
Al • mapa i. darle tratiajo. 

Al Wí' qUé pérslstla el duefto 
eia lie¡trle lo que lé pertenece, 
• 6i~ '1 le hizo los ·«Ilapad. 

ATBAOO A UN I'BCJ<JtJJ'&ADótl 

t)e1i¿Ái. 
''bIJo por IlltlmD-'-retlrlénd~se 

a. la Illtlma y ex¡¡resamente pro· 
-vocada hueiga 'de Saitent-i¡ue le 
hiLbla vIsitado el director de las 
mIDas, quien te comunicó Impre. 
sloDeS del mayor optimismo, 
acérca. de la situaCión en las 
i!llámall. LaIi ¡irtmas que, por ac
éldelites, liegaban 'antes a ·lmpor
taro 8,000 peestas semanales, han 
qüéd4lto áhara reducidas a unas 
600: tá producción, que ántes era 
de tináS 6ÓO tonelidáii d1arlas, 
¡ldlli. actuálmel1ié dé 1,100, y se 
etpét'á qti~ eilla pf6idma semana 
Itl!gué a dos pesétas "'atarlas la 
ptI1iíi!. qUé colírei1 los obreros por 
irtI itiayor t'elidlttUeiltó en el tra· 
baJó." 

F'élléell iie lli.8 prbméten. Pero 
'*l élltis rollÜilli.8 cóitlmnas, dias 
p;.sadó8, un mineto délilincló que 
IBA ¡¡rimas iUS lié pagifi. 
l' póí' l4. super ptóducclón que 

se cóilstata, o Sé&. <lé 600 a 1,100 
tot'teladli.8, aparle del negocio que 
$ujioti.é parA "Pótail8.s ibéricas", 
~Ii ¡¡ti dia se dirA si. todó ello tle
né 1't!iael6n cótl la VIlilta que a 
~tlbíero de veráilO hlzo á. nueatro 

.. lh1ettó ia diVISiÓn de la. escuadra 
jl!.poii.~á.. .. 

w~ 'tIRESOg Gtmi!RNATIVOS 

Contra. las vel'áio~ de la 
pt~/i¡ 'y autórldádéii, DO han si· 
do puéitos en llbet'tád, á la hora 
en qué redactamiis éStas lineas, 
tOdOIl lPIi pi'éíióii gtibéi'iiatlvos. 

EsperÜléls qUé \6 sean: al ha. 
cet ¡;1lbllca éstá Dóta. 

, Por el Inmenso delito de cotl· 
zar para la C. Ñ . T.; fué deteDido 
ayer el ex empleado de la Com· 
paftla de Tranvlas Jaime Planas. 

En ei déapacho dei procurador 
FráDíliliOO de P. Eptil, Dlputacl6n, AOOIDENTE DE TRABAJO 
IidlD. 135, ., en ocasi6n que esta
ba iéió 'B dependiente Juan Ber· Cual1do Eimlito.Rallomlt cásas 
tr4i1 'VÚlas, se presentÓ un des- se hallaba trabajandO en una fA· 
cÓilOcldo, ·que preguntó por el btlca de cajas de cartón, prople. 
procurador. dad de su padre, tuvó la desgra· 

, 'fOd~ los eompafterOl expIcttaci'OI del eampo 'abell, por dolorwa expei1e~ que .u voz ala
mando jultlda IdeItIJIre se M lilfciSado en •• étlmlllal ,lndltereQela ,de lo. falsos tedentoreL Loa 

, 1I000ál1stas - me 4lrlfentM poíltkloe, mA. ellactalftente - en toda I'Apsfta, ,101 faiantee '.,. 
ladJnes" de la I'raba~a" eu Oátafufta se ban encargado 1 se eJlClU',an de que 101 clamoree del 
euíIipie8llio jámü tterUen Ji dltllfi en .., aitutil/t. Nlngtll dWto bn; reaII1!ado nUnca ,Wla éam
pafta en 111, .fav~r; dadle ~ lIa IM!eho ,~ttel!t. ~ro .. yft Del6 • J. O. N. T. que la biso 
suya recorléndola en SOtíDARWAD 08REM, y ... comeall8ido la era de Uberacl6n cua
pealna. Hoy M m6I neeesatlo que en iDóiMtto aigiDlo lo faéra que la vóz del ClÜiJpo ae anI
IIque y 10 robÜlte~ . que vibre COII lae lIe fodoe loe dem61 productores. Pata ló¡i'ar .. té réo 
_~iado, SOLIDARIDAD OBRERA tiene SUB pAginas abierta. • 101 enmpee1nOL A eatoa • 
mafildu, , pat. él lIlI\I rIlpjdct trlánfo del llióvlñllento efIIaJ'teIPatIor, cdtn!iponde conttlbulr a la 
mayor d1fDBl6n de SOLW~AD OBRERA, que lee poadr6 ea CIOÍlt.cto .. todoa ... llet
manOl de la O. N. T. revoluclooarla. 
, (Jam~l VoeiltrG Mliild eII 80LItJAlttJAb 08 ..... Leed , ftrópapcl YII&tro dtarIo 

mDIUIdpDdot: BOLIDARlDAn OBRERA. f" 

mSG,:::uscm:mSSllm:::::::mm:::::::m::::s:,,::uou:::::::m::,:::s::cl:IU:GC":::m •• " ... 

G a ~ te t i 11 a 8 Slodleato Vnleo de A los ealDareros de 
la Metalnrgia la Sastr •• ómlea 

MaJiana, julWé8, dlá 6, a las 
nueve y media de ia IIOCh~, Y en 
"Pentalfa", Petrltxol, l.· 2.', el 
profesor Capo hablarA sobre: 
"UAS de c1éútd sésl!i1ta propieda
des qulmlcomed1clnales dél li
món". 

a • • 
La Sociedad Idlsta Espaflola, 

¡ti'émlá. 85, (Sátls) Sarcelona), 
cómuiilca. a todos loi esptLfloles y 
nó elipMoléS qUé sitñpatlcen en 
un Idioma Interna'Cional, comó 
medio de cuttura y hermana! 
unos pueblos con otros, que tlené 
un curso gratuito, poi' cort'é!Jpoli. 
denclá, dei Idioma Internacional 
Ido, que funciona COniliiuamente. 

Siendo asl, todos lós que de· 
seén estudiárló, pueden dirlgli'ile-, 
adjuntando sobre y sellQ ,para la 
coliteátaclólÍ, aja dlreccl6n am: 
ba indicada. . ' 

a a a 
8e necesita compaflera liberta. 

rla, para auxiliar de maestra de 
escuela raclonallsta. E c r I b i r 
a nombre de Juan Sanguino, en 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

• • • 
El Grupo Esperanto ,(AmO 

Kaj Libereco), Amor y Llber. 
tad, notifica a todos los amanten 
de la cultura que el lunes próxl. 
mo empezará un curso gratuito 
del Idioma Internacional esperan. 
to en lá EScuela GéñillDál, ca· 
lle del Mar, nlímero 86. Para Ins. 
crlpclones dirigirse de 8 á 9 dé 
la noche. - La Comisión: 

TItABAJADORES 
AFILIADOS A LA 
C. N. T.: iEXIGID~ EN 
VUESTRO CARNEr,. El 

SELLO CONF~DEltAtt ' 

SIiOOION FUNDIDoRES 
Por conducto del Comité de 

huelga de Palma de Mallorca, en 
luéha coil'la Pattóllal metai(¡rgl
ca. de aqu~IlA 1st&. nós Indlc8ll 
qUé étl. Bátceloila ie elaboran, en 
alguna fundición, trabajos que 
proceden de la "Fundición Ma
llorqul1la", PedtO TOUB, Bernardo 
CilliteÜ y ruerá. 

Espe'ramos, pues, que DO caeré 
en el Yacio este UamailÍlentó de 
solidaridad eil pro dé aquelloll 
ca~aradas que tan dlgname~té 
luclian c!on aqueU& Patronal ra
paz y egolstá. 

¡Camaradas ttaliájadOtés tle la 
Industtla básica del hletto 1 él 
brotlde! ¡Boicot aliilollito a tódóil 
l~ mOdelOl!l qUe-prdCéd8t1 de po
bladtoltés· en ' que inJéett'os betDIa-

-' b(jjJ '. de éxplbtlllllói1 'ellfAn en m· 
cb&! 

Fi'atemi1liléiite. La Junta. • 

~u"m'$~:J:.,::rms"'JII' 

Sobre el selló 
éonfedera. 

Muchas iui.n sido tas veóe€ 
que 108 cil.ferentelÍ Comités 
regionales lw1 teDido que di
rigirse a los Sindicatos, Fe- ' 

Ponemos en conoéimle~to de 
todos los compafteros que, Fran
cisco Esteban, ex camarero del 
Restautinte Obrero, desoyendo 
los consejos de la orgablzaclón, 
se ha presel1t&do a cobrár Jos 
Jornales devengadóa y, aéto lié
guido, se ha marchado tuera de 
ésta. 

El llidi\'ldu(j eÍ:t cUélltidll, en un 
momento dado, tuvo ~ táBgo dé 
hombrla y, luego, volfló a su eS. 
tado normal, esto es a su con- ' 
diclón servil. ' , 

Cofi1¡iaftet'OI: oPr si el burgués 
Ikl dicHa c!ovaci1a qulsléra ,hacer 
cálñpO dé batalla sobre estb, ha 
de tener en cuenta que todavla 
hay compafteros COD dillDidad, 
(¡por suerte pata la clase! >' In
cápacel de Uegar i. un bajo lli9'el 
niorBl. AsI, pues, quedál:li08 éíí 

'que el boIcot a &quei establecl. 
miento sigue en pie; hoy mú que 
nunca. 

Esperamos que todos los com
paf!eros contrltiuiréls a 'hacer 
claudicar a elite burgués des
aprensivo. BOIcot al RéiJtáutlÜlte 
Obrero de lá cálle San Sadurnl, 
nllmero, f.-La Junta. 

deraclones Locales y Comar- .usum:::::s::m:::"'tf'JUUI 
cales, recordándotes ' la obli-
gación que tienen de a<lquirtr, REBA ~~IO. 

, mensualmente, el sello confe- ~ ~ J., 
dera!, como adherentes ten
gan controlados, y hoy, nos 
toca a nosotros hacer la rols
l1a. advertencia, sobre la mis-

El cdlilpaftero LupltiéD, paliatli, 
hoy, por esta Redacción, de seis 
a siete de la tarde. 

Da cueAtlón. . c::::um::::m::s::nmsm!'!; 
El adquirir el .sello confede-... I d' -

rares un deber que tienen lo- ~OD e ératlóli He-
dqI los Sindicatos para cum- glooal del TrallaJo 
pllr con los acuerdos confede- d ' a '--. ó .. 
raes; de DO hacerlo ul, estén e .rag D, Rlola ., 

Ro,.. tarde. a 1.. e\bco 'i cual'tli. 
BUTACAS A UNA PESmTA 

LAS MUJERES DEL ZODIA~O 
Mocllt, 11 1.. dl6i "1 inlaRo 

Las InvIolables 
t"ASTUO&\ PRESEN'l'ACIoMI 

Se deapacha en loa Centroi de LO
calidades 

""'''''O:,U":"";",,:,,,, • 
• y •••• 1 
••• .,IICa.ee 

¡tonemos efl conócltlítentó de 
toddil tos qUé hay4ñ adqtlltido 
nQmetós de li. rifa brglihlzMti 
por laa jUl'entudeé Llbei'tarllUl 
de San Martln, que ha salido pre, 
miado el nW:b.ero dí!. 

Eh cotnpafte'ro que bli.ya 8alI. 
dobene1iclado, pobdfá una Ilota 
en soLfi>AlüDAfi OSRERA. · .. . 

Se notifica a los alumnos "1 a 
tOdOIl los . cómpáJierOl que quie' 
ran mattlcularse, que se h&b 
réailudado las clasés diiu'las y 
nocturnas en la Ellcuela Labor, 
calle de la cera, 111, 2.·. 

, a • 

La Eléctrica Industrial de Ta. 
rrasa, ha recaudado 21'25 peee. 
tas para ayudar a los huelguistas 
meta!flrglcos de Alcoy, cuya can. 

. tidad ha sido enviada a su des· 
tino. · . . ~:. ~~:~~ . 

¡OOMPAA'EBOi -'-, 
SI u- • tia hijo eatermo, ft 

-'tila al ioctor J. !!al-. espeolalll¡ 
Ca ea la infancia. Bayo_ X. 

Ooosolta eiDOIlómloa, ea el CODo 
IQltorlo Y a domicilio. Grataltil 
pan 101 ,obreros IIIi trabajo. 

Cortes, H2 (Junto a :Plaza 4h 
I!lIIpaAa). Vlalta: de tres • lIetle 

o • • • -= 

Por mediación del compaflero 
Sánchez, de Olesa de Montserrat, 
hemos recibido 9'05 pesetas, re· 
caudadas en la siguiente forma: 

Francisco Belmonte, 1 peseta; 
L. .Asenslo, 1; A. Cazarla; 1; S. 
Mateu, 1; R. Suell, 1; G. Valls; 
1: C. Pradas, 1; J. Matas; O'55¡ 
Albalate, 0'50; Rlbas, 1. 

• •• 
De la Sección del Ramo de la 

Piel, de Sltges, hemos recibido 
veinte pesetas, de ellas, <liez para 
"c N. T" Y diez para los preBOB. 

Esta-cantidad será. mensual. 
• • • 

~ depéiídlente le hilO pasar y, cia. de ser IUcanzl!.do por una mA. 
uda vei sololJ en el desp~cho, el quln.a, reéuitando cón la fractura 
dt!Li~ónoe'l'do sac6 1Uia. pistola, c<¡ln compliCáda de la mano derecha 
la qUe ameD~ ai dependiente, Y con diversas herldali en los I;:::;::~:::::et':::::;::::e::$~ 
éxig¡éndolé él dlneró que habla dedal de la IilIsma, de pronóstico 

llicapacltados para todo lo I lVavarra 
que hace referencia eD el or-

Corolté Regional de Aragón, 
Rloj~ ' y :Navarra: La dirección 
de Domingo Germinal, es ia si. 
gulente: ¡tlaza Espafla, lO, Elche, 
Aii~ter .,,,"USU,,::so,m,,,,,,:O:,,. 

en él dNpacho. , grave. A· los marinos, sil 
d'stloelúil de elalés In depéil.dlente, al prlnélplo, 10 , F'!l6 ailstldo en el Dispensario 

a .. ó; péi'é uta las esIgenclaa del ta~t, pas~do despu~s a su 
déi aü&eador; DÓ tUYO m4a J't!. domlculo. , , 1'000 el mundo sabé, y !&ti aU· 
medió ,116 élltre,.,ié cuattoclen. torldades en particular, qUé un 
tu iellt!Jita , Y siete peietu qué OTRO 'buque no puede haCerse ,a ,!a mar 
alll habla. Una vez en poder del . , , CaD la dotación completá. En, 
aMcador le pesetas procedl6 a . En él Dillpetléário del Taulat, cambio, eStas mismas al,ltorlda· 
aDÍórduarló y atarlo 'a un sillón. fU6_aslstlc20 'E~t1que U~lna, que des han consentido que lo hlcle-

Kleuti'a8 el atracador ' hacia pr~ntaba ~erte excitaCión ner- ro los buques "Valentln Ruiz 
eI'- fiwna¡ ;.. le disparo la pis. Vios&; dé pronóstico leve, causa· 1 Senen" y ."vlrgql del Carmen". 
tola, Í18 lIÓ causó daflo alguno, da por. UI1/!. .déscatga eléctrica I ¿ ~o bastába COD que ·b1cletañ 
piro :u. slr'lf6 para que se diera ' q~e tUvo ~~cto en un~ fAbrica es.o los armadores, capitanes re-
a ia tu,6 COD fI'&II rapidez. alta ~, 1& Carretera. de Pedro IV, accionarlos y casas cOll8lgnata-

. , , D~apués de CUi'ad(j, pasó a su rlas? 
tLtNJn1r¡.:AoioN118 DEL SE. iloihlcWó. . Las autorldLideí y. aqu6Uos, as. 

ben que en cada puerto éldate UD 
. JIOB DIlÍfOAS 'IN1'OXlCAmON DIJ U¡¡A Sindicato Marltlmo:&tecto a la 

ANmANA C. Ñ. T. que controla el émbar, que de marineroS. Sin embargo, 
recúrren a ·loli Slndléatos dé la 
U. G. T., desorganlzadoe, qUe I 

proporclonm personal que se ' 
presta a trabajar de nUeve a do
cé horas y en condiclolÍea 00-

ganismo confederal. A TODAS LAS OOMABOAL!JS La elaosura de Diles
, 'ro SI.dleate . Que DO se olvide que del - Y SlNDlOATOS 

producto del sello confederaJ, 
se nutre el Corolt6 Pro PreÍOll 
Nacional, el Comll' Pro Pre-
60S de Catalufla, el . Comlté 
N a c Ion al, SOLIDARIDAD 
OBRERA Y el Coroll' Regio
nal. y, por lo tanto. no adqui
riendo mensualmente el .ello 

\ confederal, dichos Comltés 88 
ven Imposibilitados de eum
pllr con la mlsl~n que la or
ganización les tiene encar
gada. 
. Ellperamos que elite aviso; 
recordando a todos el deber 
que tienen de adquirirlos, seré 
lo aüflclentc para que todo. 
101 organismos encargados de 
tal misión, nOl hagan los pe
didos que necesiten. 

El Comité Re¡loDal de 
Oatal ..... 

EetlmadOl Camai'adas: 
Hablé d Desde bace cinco me.ses que 

n OSe levantado la clau. nuestro Sindicato se ha11a clausu
sura que pesaba desde el mes de 
diciembre sobre nuestra Secreta. rado gubernativamente. Es la se-
rliI., comUDicamos a nuestra Re. gunda vez que se lo recordamos 
glonal, y en part1cuiar al resto al gobeiiiador de la provincia. 
de 1 ¿ Es que el seflor Gobernador 

a or~cI6n, que, a partir Ignora la dirección? ¡tor si fue. 
de la techa, la cotrelpóndenCiá ra jUjl, tendremos a mucho ho. 
y giros procute envJÍIl'IIé, 6i1 lo nor el fécói'dáráelL Nueítio Sin
sucesivo, a l. calle de'Argensola, dlcatb se ,halla establecido cilla 
nWnero 17, 2.· . , 

Tamblé.·n 'ponemos en óonool. calle de Moncada, ntlmero 32, 
primero, JáUvA (VaJél1cla.) 

mlentó de toda la organlzaCl6n Áli'ora, al es que ei lÍe1Ior Oo. 
que,. en 101 miamos localéa, estáll bemador no quiere levantar la 
Instaladas la Federacl6n Local cláluiu'a, entonces ya 'es otra co
los Sindicatos de ObrefOa MUDi~ sa. ' ~ntónces será cueatlón de 
clpales y el Vidrio. . que él pueblo tome cartas en el 

Con saludos anArqulcos, queda . asunto, Para lo que, como explo
vuestro.-Por el Comil' Regió- tado y militante de la C. N. T., 
nal, El secretario. le bago UI1 UamabÍlento.-T. Bel. 

Zaragoza, 8 aeptlemb~, 19M. dL' 

S m:m s::m ~~,: ~ m S 

¡'a~ réÍlrl6 - dice "lD1 Notl
cl~ro" ... a .-la aetenclón de tres 
l~pUeitos at¡'acadorea o sabotea
dói'~, 41cl~niio que era un we
lfiito"teiuÍtildii de iós nuevo. ser
vl~loi ñoct urnos que ha montado 
lá PoUcip. Dara acabar con la co
loeacl6n' d; ~etardos, atraco., etc.: 

cliarnOsas. ' 
Por eso, cUa!ldo no hay traba- !. 

jadores que se presten a trabajar , , Bolet'n de Suscrlpe.6n • .... 

• 
CINE .BARCELONA'-
'Roy: Et CABAtLtlBO DI LA MO
ORE, ,en eapallol. ~ 10M M6JIcL 
tlilAM:f. BL (iAIIP.. ...., .... 
Cooper )' W. BeeIT. lfAOd.., tM 
La Mujer Pantera. BIDVI/ITA 7 BJ· 

atf •• 

oiWmíoSó PAit"Qüit Dj .ITria. 
CióÑl!i8. .' 

Abierto todoa 168 dIak, tiird~ f ~ 
che. J'uncló!l&tillo' tbCIü 10 ...... 
clonljS. EIltrada'<al Panaue. lIÓ ,.., .. • 
tlmoa. i'uIllcular' \)' entrada. 1ll'f~, ' 

~ , . 
i11i1ftana. jueves. lani. j ~, 

sraiidea feSU:_ éaW~~l 

el NE IRIS·P'-, R'k··!(. 

E_PRESA 'TRIUNF,O':.,:-
CIHe'lEATRO TllO.FO, .1Rt.,~ . 
l;Íoy) f!Oberb!" prosraJJla: Cbiltlll'
desde las cuatro de la tarde. ,i _l 
eiJlo~loli íif¡t~ dltta ~n éiPáfi6t 'ji1 
RóllitiBE t~\'ti!iüiÍJE¡ flor tilciffl' 
Stuar. Reprlae de la eolollal é!tIíiiF 
die. en esp.eJ!ol¡ EL r~o ~JI !K 
:8EI!IO, por .tosé M6jlce.. La 'Í!tll~ 
aailte p~iléuia DE CABA Át CrUJo! 
por Spencer Ttac)'. y CA!ttiOR' iíI 
OVNA, dlbujo!l:, Jliev~; LJtilIl.4!I! ,~ 
IIcult a: EL BEY DE LOS .(lITA
NOS. ~t! 1!8¡il1/!ól. par jotl~ it&JlEi. 
EL ABU1ItO ti); LA éBtAWJiA¡ 
en espallól. por Lallret , Hattl" LA 
MUJEB DESN~DA, en eapallol, jii 

Floréll. .- . .. "',= 

Front6n lovedad •• :. 
'rEMP.oRADA DÉ! . ~Ó ' . 

P recios ef peclaies. Hoy. tárcie¿ a iü ' 
cua.tro. Partido a pala: CibsTtr i 
r ABinooninAGA 'coñtra lIltrJfOl 
,. BEOOI'IES IU, Noche. a lu 10'lÍ" 
Partido l' ceste.: CHAPABnO )' ... , 
SBONDO contra UEBUrJA y IJIj_ , 
aBmo. - Detalles ¡lóf c;.rt@iéA 

• 
"'one. CIN;B. 
CAPITOL 
UNA BOEA CONTroo y LdY. 

LOU 

PATHEPALACE , 
LA LLAllA SAOBADA, FOBA!ltI< 
BOS EN HONDUBAS ,. El. PACi. 

FISTA 

EXCELSIOR 
FOBASTEROS EN BONDuáill 

EL PACIFISTA 

MillA 
SECBETOS DE LA I'ottmA DI 

PABIS , DOBLE SAo.mOJÓ 

GRAM 'ltATRO, CONDAL 
80JUmA DEL PASADO. 8ZOUIOI" ,' . 
DE LA POLICU DE PAIUI , DO- • 

, ILt .8A(iBÚ'imo 
r, ' 

DIANA 
EL BEY DEL Tm, A W tdtTil .. 
EN PUlfTO )' FIEL .& UNA ,Ii., ... 

ROYAL 
AGUILAS IlUJ(ANAII, A J¡A8 " ... , 
Ti: BN PUNTO Y FIEL A mri 

MUJÉa 

BOHEMIA t PADRO' 
bljó él !Itlior Dencás que se 

baclan averiguaciones para acla
rar ' ,IOdo Jo reJ4clóú&ikl I'Ibil lde', 
dett!Did~, y ne uegó, contestan. 
dto '" ¡OD perl~dl!ltas, que se reall
ari. dllttellelü füera de Barce. 

Ayer, a ... tres de la tarde, 
rue aSistida, eD el Dlli¡leIisatlo de 
San Andril., la ancláila de seten
ta aftos Dolores Mltáltelx, ' la 
CÚll presentaba una intoxicación 
de prOl1ó8t.lcil releh'ado, ocaslo· 
nada al lligerlr una regular can. 
t1d8ct de &éldo clorhldlC!o, no se 
sabe si equivocadamente o con 
lliteilél~ti de áUléldafi¡e. 

La paciente, después de cura
dat ba pasado a IU domicilio. 

dé este modó se Hacen 108 barcos I ~ 
a ta mar con dotacl6n llicomple-
ta; tOdo .antés que áceptar mart. I i. 
nos de la Colliederaclón. P: 

SOLIDAM.IIJ'AD OBRBRA .... 
Do .................... ~ ............................... : ••••••••••••••••••••••• : ••••• 

EL iDPlrB poóiDO, ti. 
, 80 DEL T~:ulJ.:L 

Joáá. '. " , 
,AfIrmó ·a. ,contlnuaolón que; de 

Ct!lilorinidad cou su promesa; ha. 
bla dndo orden de que fueran 
puntol! 4\n , IIbortad todos 108 
preso" gubernativo •• 

CrJl!f1r-jlroslgl6 el 'eflor Oell
cM-~ue fe itllbr4u conVi!lIc!ldo 
10R IllejllentDI 6xtrdmlatu dé qll6 
por el camino de la violencia no 

. conaell'ul~4D 'nada. El dejarlos en 

,'.1 

• 

, " 

, le R~OGmA DE "O N T" 

'AYer tarde, fué recotldo, por 
la Pollela, el diario confedera! 
"O N 1';'. 

y es que tos marinos a~t1dos 
a la O. Ñ. T. nó 3e dejan atrope. 
llar Impunemente. 

Los marinOs dé la U. G. T., co
mo 101 marlnOl delorganlZLi.dóil, 
deben Ingresar en el Slndlcátó 

, PABA MEjORAS uRBANAS MarlUmo de la Cbnfedetaél6n 1ft 
Nacional del TrabajO, qÍ1e 'lu- ~ 
cha decididamente por lli.8 relVlil- g 
dlcaclónes de los trab!jadoree diel J!iI 

El ialcaldé, acóíiljíáfladó de los 
coftAéjéros regidores aeflores Du· 
I'AiI Réy!ialdl y eórtH, y dél eoli· . 
sejero delegado seftor Salvador¡ 

mar • 
Fraterno P6res 
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SE ANIJNCIA UNA POLITI€* 
e RRECCIONAL 

r· .. I 

. , .'. " ~ . '. 

Después de la represión bltlerlana 

La euestióD está en qu~ la 
eeoDomfa burguesa DO 
sea Intangible para sos 

especuladores 
Para la apreciacIón de los acontecimientos del 30 de junio y sus 

entreteloDeR ca Jmportnntc quc el pueblo, el proletariado y tambléD 
la clase media y el, ampcsino DO tuvieron que ver con ellos, que 
DI sIquiera tuvieron la menor idea de Jo que sucedla. El desenlace 
DO promovJñ tampoco la meno\' simpnt.ia. 

. Hoy 01 proletariaelo eRté. tan impotent.e. tan excluido dc todas 
laa decIsIones en AlemanIa, que t.odos lo~ movimientos polltico· 
iocialcs se suceden .. In intervención ele las masa.<;. Lo mismo que, 
por l'jemplo, la supresión dc la servidumbre y de las frondas en 
Francia y . en otras partes ba si.do ohra de grand~s revoluciones 
populares, . y en Alemania se procediÓ por vla puramente admlnls· 
tratlva. porque ciertos ambientes dc las capas dirigentes hablan 
comprendido que era mejor jugar un poco a lo jacobino que ~ejar 
llegar las COl!as tan lejos como en Francia - as! se llevan a cabo 
Iioy en Alemania las luchas sociales cntre los dlrigentes-, sin que 
el proletariado pueda Inten'enir. Se cntiende por si mismo que en 
eata especIe de polltica social han sido siempre los capitalistas y el 
Estado los ganadores. 
. Aquello~ clrculos que hoy, después de la exclusión del proleta· 

riado, tienen aún ciertos Intereses proleta rios y pueden defender-
1011 polltlcamente, son los S. A. El partido nacionalsocialista mismo 
ea formado gcneralmente por elemento~ pequeñoburgueses y cam· 
pealnos, quc están ya hoy descontentos, pero no se inclinan. a l ~ 
sublevación. La guardia de defensa del partido. la S. A ., se como 
pIllO, especialmente dcspués del derrumbamiento, en una buena 
parte, de desocupados, de fracasados, de decepcionados, antiguos 
dclales, etc., cte., es decir, elementos que en primera linea que· 
~Ilt' ét ónómicamente por el cambio, apelando a los flecos 
"IciClallstas" del programa del partido nacionalsoclalista. El curso 
e1e ' 1a transformación frustró hasta ahora todas sus esparanzas. 
Oertamente, muchos S. A., a causa de la presión sobre los empre· 
sarloa y las autoridades del Estado; recibieron trabajo, pero en 
puettoe malainente pagados, como peones, empleados subalternos, 
etdtera. Como las S. A. en 'gran parte no tenian ollclo, o habian 
eetado largos aftos sin trabajo. en su nueva actividad profesional 
lDferior no podlaD por 10 general vivir mejor que antes, pues lo~ . 
lI&IartOll de los obreros son ahora tan bajos, se hacen tantos des· 
cuentos que no queda mucho más que lo que se da como socorro a 
loa dellOCupados, es decir, lo más bajo en m!nlmo de existencia. 
. Para, loa jefes de la S. A., qUI:; 'se reclutaban en su mayor parte 
_\re soldados y guerrilleros de los aft05 de poatguerra, la cosa 
ataba 19ualmen.te mal. Hablan supuesto que después de la victoria 
eer1an nombrados todos minIstros, presidentes de pollcla. oficiales 

- clel Relehwehr, etc. Pero a los militares profesionales y empleados 
de ·06elo le les habia asegurado antes que sólo quedarian libres los 
puestol que en 1933 estaban ocupados por "marxistas". En la 

'Reichwehr no tenian acéeso alguno los jefes de la S. A. 
Asi le formó poco a poco un fuerte descontento dentro de las 

forDIAclones de los S, A. Se exlgla la realización de los puntos 
del programa socIalista, es decir, la estatlzaclón d~ los trut~ , etc/¡· 
ter&. A eso estaba ligada la exigencia de transformación de la 
9.' A. en ejél'cito regular y el nombramiento de Rohm para ministro 
de la guerra. CUando los dcscontentos no encontraron en Hitler 
apoyo alguno, porque el régimen está completamente ligado a los 
Intereses de la gran industria, presentaron la plataforma de la 
IM!gun~ revolución y se dispusieron a socavar la posición de los 
llamados "reaccionarios", es decir, de los secuaces de Hitler proce
detes del os partidos burguese!l' A ellos pertenecen en primera 
IfDflA los "Cascos de Acero", una organización de del'ensa que en 
prilDer lugar es dominada por terratenientes y demás circulas 
n'aclonallstas burgueSes ' extremos. La disolución de Jos "Casco~ de 
Acero",y el alejamiento de su jefe Seldte del Gobierno fueron pedl
doI pilbllcamente por la dirección de los S. A. Además continuaba 
la lu~ contra' Von Papen, y simuladamente hasta contra Hin-
denburg. ' 

Pero . Hitler sabia exactamente que es deudor de sus mandata
rios ·burgueses. Tpdo"movimlentó proletariado debe ser reprimido, 
aun cuando se manifieste enp1ascarado como rebelión de S. A. des· 
coDtentoll. Aun cuando, ya que toda otra vida pol1t1ca es supriml
:la sea hecho por gentes que eran las tropas de choque de Hitler al 
1l'e~.~ Poder, que destruyeron en general las organizaciones pro
l'etaflU' y fundaron asl el poder de Hitler y que por lo tanto creían , en su ' IDe1udibllldad y en sus privilegios. 

.. 'En 'relaclón a los dlas sangrientos de mediados de ' año, debe te-
" _ ',lugar una gran purI1Ú:\lclón de las S. A. Todo el que se haya 

JuaDlfeatado' alguna vez descontento, todo el que haya pertenecido 
ante. a un partido de Izquierda, todo el que parezca. dudoso en su 
fe" el. ~parado de las S. A. 

.'J, • :Lu .. exlgencias "socia!lstas" del programa del partido des· 
" ',,, .~eron 8111 en la nebulosa lejanla. "Para no intranquilizar la 

ecoDomla .... es prohibido todo ataque a los sagrados derechos del 
;¿ (eapltaJ: Ken- Von Papen, el que ha aeuOado la Inolvl<!able palabra 

. ' .. "EÍWÓ' de beneficencia", que habla de ser liquidado, ~ vencido 
, 'ápI. Alemania es como antes un Estado militar y explotador, El 

•. ' áel1 30 ',de .junlo y las consecuencias de esas jornadas lo 
. ., comprender má.s y más claramente a las masas. - H. G. 

¡~~~rA. L T. de Prensa.) 

Vivimos todavía bajo la es- qae le corrijan. ¿De qué? 
tupefacción producida por las ¿ Han delinquido acaso los 
últimas manifestaciones lel presos gubernativos? De ha
,onsejero de Gobernación. No ber delinquido, proguntamos: 
han podido ser más enérgicas ¿ hubiera habido presos gu
según denominación de los pe- bemativos?' No, siD duda. Hu
riodistas y del propio conse- hieran sido entregados al .Jaz
jero de GoberDación. gado correspondiente. Y si, 

A más de es~o, Dencás,' O*~'~*:;:;'~':"'::':$GH'G,m:::m:,m:s,um"uu,;~,~" 
anuncia nada menos que una A e T u A LI o A o . . .' 
política fantasmal en el sen- . " . . 

tido de represión. ¿Podría Yarllac'llones ' sobre '10" m liS' :JD:.o· deeirno's cómo hemos de deno-
minar la política ejercida 

El señor Dends no pone a como es patente, por el soló 
los presos gubernativos en li- I y ánico hecho de ser guber-. 
bertad, por miedo, por C08C-j ' nativos, son inocenles de lodo 
cióD, ni por imposición algu- delito, ¿a quiénes van dirigi
Da. Les da la libertad para das lanlas amenazas? . 

hasta el 'presente? 
Además, li, como aDuncia 

el seDor Dencás, de hoy en 
adelanle será de lodo punto 
nnposible la comisión de aelos ' 
delictivos, ¿ a qué lantos con
sejos y amonestaciones? 

I 

MARE MAGNUMi 
"El Gobierno destina 23 millo· 1 rIdículo y le desafía. Más que rI· 

nes a obru públicas con objeto dleulo resulta grotesco hablar .. de 
de aminorar el paro forzoSo y "esa siniestra aspiración total M 

1·:18 regiones enlermas del pus se
paratlllta." 

Zapatero, a tus zapatos, 

100 millones para auxiliar a loa ~=,:;,:C:::;=;o~~:~::~ 
propietarios agrIcultores." • • • 

"En 'emocloDantAl maDÜJl5ta· 
:~ ~:~:~:t:r~n~~~:o~rueba ¡ J U S TIC 1 A clón piden III rcspertura de la8 

de que la suya es una República I . Iglesias y la libertad del culto 
. católico." 

de "h'abajado!'tls". He aqul una palabra despo- Fero el!! I.'n Mhico. 
• •• . selda de todo sentido. SI se le . En España no hav quo pedir 

"Lll Voz" anuncia. liD gran re· 
purtaje elle FrancIsco ~lodrld, ti· 
t ulado "Los traficantes de coca l· 
n8." 

Será de tipo pollcíaco, como 
lodos los suyos. 

Se dIce que eJ segundo de la 
serie que tione ahora. en proyecto 
sE'ri. éste: "Los que viven revol· 
cándose en la basura." 

atribuyera algún valor, otra cosa bi t • 
seria la situación actual. ¿ Que qlle ~ean a or 011. 

todo delito es 50metid'0 a 'la ley I . Po~que la audacia de nuestros 
y que un Tribunal de justicia jacobmos do cartón no se atrevió 1 

dicta sentencia? Sí, existe IIn 11 ,cerrarlas. 
Tribunal que absueivc o condena, Pero lo hizo con los centrol! 
pero no es alli donde se ejerce la obre rON. 
justicia. NI alll ni, en ·nlnguna y ~yl1se lo uno por lo ot,ro. 
parte. Y es pOrque la Idea' de 1 • • • 

justicia desaparece del cerebro I "Todos nucstr:ls presldt'ntAls 

Será Interesante. 
Porque el bichito ese 

01 tema. 

¡ hu~ano desde el momento en que -ha dicho 111 batalladora fem'I' 1 
el ser se encumbra. El "yo" se nlstl' norh'americana Lllllan 

conoco antepone a todo y a todos. . / .Roekhun' salido de las entrallas 
Si hubiera justicia. en las con· dt, la mujt'r," 

• • • . . ciencias, que es donde hace fal'l Es el mIsmo caso de los gober. 
"El !leftor Samper habla dc un , to, la vida seria buena, el traba· I l/untes de aqul. 

telegrama sobre coneellt.raclonl'!!: I jo agradable, jamás el desacuer· Pero de -algunos, por lo qul' 
Allade que el GobIerno ha toma· do producirla luchas ni crlmencs, allui se reller", no lo 'pareee~ 
do IIUS medidas, ·tlene c.onfI~za, jamás la gente honrada pisarla Más bien se diria que salieron 
"y ya ,'eremos 10 que pasa. el suelo de las prisiones. Y OC\1· del útE'ro i ~ 'lamado y pundento 

¡ Ver lo que pasa! rre todo lo contrario. con la de uno pantera. 
Es el programa de todos I()s ag'ravante de que todo el mal se 

Gobiernos. I atribuye a unos hombres sin con· ~~~~;;$$$$$~ 
• • • I ciencia, hombres turbulentos qU3 

El seftor Aurelio Natoll, que ea ¡ pretenden entorpecer la vida e(o
!m ''profeslonal'' del antlfascIS,' rrlente y van sembrando a SI 

mo, pero que aplaude a rabiar los paso rencores. Y atrlbuyéndol~s 1 

métod9,8 fascistas, cuando so~_ , a ellos tod'o el malestar soc'al I 
empleados por 108 republicano! que de dla en ' dla va tomardo 
contra los anarquistas, dIce el) ¡InCremento, consideran ,como (ni. I 
"El Llbernl", de Bilbao: . 00 remedio el castigo, más o neo I 

"La democracia muere 38esl· nos grave según marque 111 I El /11lltilarla de guerra vive ell 
nada por la tncorreglble tonterla I "ley". P(!r;s. E,~ '/m hombro de' CU{I"ell
de los dem6cratas!' I Pero, i. es que no a1can7,ln a fa "';0,'. De v e;:: en el/.audo asi-s

y por su despreciable memlacl. ver esas "lumbreras de la ruma- :' te n las nuwi/e.,taciOlles patl-ió-
dad. ' nldad" que todo el mal prOJleno 1 tiC(l~. Cual/do plisa por de/ante 

y por sus nauseabundas co., del sufrimiento de un puebb que I d~l Arco d~l Triullfo sc cOII!Jra-
rrupclones. gime hundido por las jerarq.llas? tx/a . ¡El> 1I11a verdadero. suerte 

y por su Impotencia absoluta ¿ Es que no pueden compren· I '1/) sel' 1.IIt 8f)ld{l(J.3 cualqui6ra, 110 

• • • der los que se conceptúan ~(ij:\e. I sa l' un so/d,ado desconocido! 
El sellor l\fartlnoz Barrio rosos, que han de ser Inutiles . Si se l6 OCl/rrEl tomar el lile. 

~uand!o eOllscn'llba toda,·ía. una todos sus esfuerzos mientras na ,1 ,,'0 t i.CIIB asi'mto cBpeci-al, que le 
parte de '/lU srnslbl11dad anarquls- se remedien los males? a;den los viajeros COII ademáll 
tao de otros tiempos _ diJo u'I Ya que no se para.n en barras.¡ Gefel'6l1tv. Cobra Il/1a pensióll qlle 
dla que la historia de la actua· que pongan en pr~ctlca todos !OS b. sin 'o paro. 1¡i vil·. Quiere, con I 
clón de Azaflo en el Poder podrla articulas. del códIgo penal, blCn b,~ demlÍ¡¡veteranos de la. !J!le
resumirse en estas tres palabras: ~ mal aphcados, no importa. Qua :ra, tnlela/' a los pQUtieos para . 
fango; sangre: lágrimas. . se llenen las cárceles y quc SQ lile aÚlllellte/llM p61lsi':mes. Tic. 

Pero los tlcmpos ban cambla- utilicen las guillotinas: ~Iamen. 16 Pllblicaciollu propias. 
te lograrán enardecer los ánimos SU.POilC que 1..os. 110 combo.tiell-

do. y propagar las Ideas que preten· !co SOl' lUlaS ddo"'cl'.adnu. A'I'''-Y ho~' considera. don Diego que t ' u . ~... _ ~ ...... 
la presenri:~ de ese monumento den des rUlr.. I por 1(1 <xlIle como 1m fantasma. 
de fatuldod y f;e altanerla qua Cuánto mejOr serl~ que en. u· y ahora qltiere il' a Provenza a 

escribIó una hlst()rla de fango, ;:: !~:~:!~~rp:::t~!~s ar~~:: 1m T!l![J(!/'e{~. eBTcn d~ Atl'lé8. ó' . 
de sangre ~. do lágrimas, le es in· La sociedad se 'ha dividido ea ene a I U"/I par en e pr ,xl
dlspenS'able a la. pr()yectada Cede- dos bandos: Uno, saturado de mo, Este .. ve .1le[Jar al vete~~"o 
ración republicana. . d It é 11 eOIl ale!JI/{I. y COII expectaclf)/l. 

• • • 
De "El Liberal"·: 
"La ml~ión :\C.tllal del Gobierno 

está perfectamente definida." 
¡Claro! 
Retirarse por el foro. 

egOlsmo, que no a m e r p ca; Por la. IIoe1l,e va' a aD:>Iltm'se el 
el otro, cansado de sufrir, no vetel'ano. 
quiere ya más miseria mientras, Q 't el 

I hl - uo me pongall ro 08 /'e • otros derrochan e pan de sus . . t II de b la . 
jos. No pretende ejercer tirania, ¡ pum ~ . eno~d~gua s~ re . 

tende tan sólo una restitución. Alltes d~ acosta.'·se qlleda so-
superioridad, nada de eso, pre'l m.e.'!a 6 110C OC. _ 

Exigir que se le dé aquello que lo. El ¡J<mellte l/11ra por el ojo 
• • • . es suyo, no es pedir ni robar: es de la. cerradura. . . 

Emilio Carrero habla en "In- reclamar por la ley de . justicia; - 6 QII,é hace el ve~erallo Y Pra-
fonnacloncs" de la "g84ICOnerfa lo propio. . mero '~~ quita U"/I oJO .Y lo pOlle 
separatista" en relación con la8 Ya es tarde y no será buscan. a )·ell/.O)3; 11leg~ 8e ~~,ta la den" 
"COSll8" de CatnlUlla. do arreglos como se remedien lo' tadura; a cOlltanuaelO1I se quita 

A nosotro" no nos ,vd .. ni ~08 .males .. ¿ Cómo, pues, aleanza~ pierlla y moom. y 111110. peluca. 

La actitud que adoptua en un mollK'llto dado '~IO 
Caballero tendria escasa importancia. el no fUer. por la .. _ 
bordilnaclón Incuestionable de la U. G. T. al .Plirtléló SooIá
lista. Y 18 historia de nuestrotl movimientos pfoeluDa :. 
gritos que el PartJdo Socialista dejó IncumplldÓl todoaloa 
pact{)S y todol 101 OIImpr()ml-. balita cuando !le tia ... de 
cuestiones que no eran la negación rotunda de I!IU pro¡ra.
ma. Y si en Il1s cuestiones de Importancia relativa traIdo
liÓ, tan s/llo Paro quebrantar a sus antagonl8ta. cle~1oa 
en la. estacada, ¿qué no harla. en el callO de un mo~to 
revoluclonarfo que, necesariamente, ha de echar por f:Ierra 
el afún, que .!!omina a sus jeles, de ocupar los 'puestos de 
mando? . 

Pero, a 'julcio de algunO!!, es Inoportwto r!lClO~ . __ 
cosas:. El buen sentido y la. mAs elemental prndeDda ~
seJan dar tregua a nuestro!! justificados rencol'8. Oonvlene 
suspender la ap()rtación de documentos probatorfos de .1a 
conducta Incallftcable de los 1IOO1aUstas, teniendo en eaeata 
que los borrorea y laslnfamlas de que·lulmos ~ ~.y 
vlctimas - mientras gobernaron, son grano de uda sI ._ 
10H compara con lo que baria. eJ falltlsmo. ·Hay qile ~_
car, pues, la razón y la verdad y hay que abogV'laa '~ 
del instinto re"oluclonario "en 8.1'88 del mal meáert'. " .,' . 

Pero el' que el mal menor - aun 8uponlencJ.o que' 1M! :~ 
tara de eso - 81 se le ·tolera y se· le 6lIencla en veZ. de ~
batlrle de una manera. franca y abierta. eii' todiiIi lU 'dÍ'
cun!!tanelas, tiene que converUr8fl fataliDeñt.e ·ea 'mil ~ 
yor. Lo bemos dsto en Alemania y en otros púaee. .. ! .p 
es cosa. de repetir la suerte. Porque siempre Iiá di! quedar 
en pie un hecho cuyo valor cs incuestionable.' NOsotros, 
para negar beligerancia revolucionaria al PartIcIo ~1aUa. 
la, nos fundamos en su historia de IIlempre--que ea algo-¡.. 
mientras que los que quieren conced6r;I!Cla se:bu:an .. slinp¡.j. 
ment6en 8US palabras.'Y ~rlUi ~:iíé~ii"reconoefa,. 
Dios- tOdos a'. coro- Iiptá'·~o peco - ~· .·abeolatID 
dI: \'alor. .. ' . '. '." 

Las circnnstanclall.- se d1ce - han _blado. Lü''''' 
pas de mando corno la republlcanoaoclallst!ai dejan liueuü 
profundos en la masa. Es cierto. Pero no ki'-es ·menos· qúe' 
1'1 ' parUd() sigue guardando fidelidad a suabOehomosaa tia
"jclones, Y la masa. - que' n08Ot.ros SEipamOll - no IDtIeIlt.6 
nada para emanciparse de la tutela del ·parildo. Hablamo., 
naturalmente, de"os !leguldores de la n, G. T~' Y ·en' .... 
condiciones, todo pacto, toda IntAlIIgenclacl6n, ~o 'acuerdo, 
cuant() se haga para JI~gar a 11" resultante ''doeeiaélá 'BriIIéñ'~ 
tAlmentc", al frente único, habrá de ser vago; inConcreto. . 
nebuloso, plagado de pellgrOllOtl equlvocos. TftlllráD 'qUe 
reglstrars"C en él, sin que nadie pueda evitarlo, InClOllgnifia. 
clas y cspolosldádes de 'bulto, tantO en el ordeR práCtico 
como en el doctrfnario. '" 

Se allrma que el contenIdo del pácto que ha tenldo ' la 
virtud de entusiasmar a un08 cuantos, ea perfectamente re
voluelonarlo. Está bIen. Pero, ¿y el continente'! ¿ES &de
cuado'! Decla un militante, en el 61timo Pleno de la Cón
federación Nacional del Trabajo, que no se púede ~r 
ácido sulfúrico. en lIn reclplAnte de madera, ya que .e.n .ClUO 
de baoorlo exlete la seguridad de que se pierde flI 'conün~
te y el contenido. Porque no CII cierto, como pretenden 'al
gunos, qu~ lo principal _ hacer la revolucl6n .• U~ rév~~
clón puede engendrar un monstruo. Lo Impo~te ea,;~r 
lo tanto, bacer la revolución IIOOlal. Aquélla euya prilDer. 
providencia. estriba en suprimir el Estado en todas loa' for~ 
mas. Es muy posible que el Par!ldo SoclaJlata' há¡a ~'dia 
la re\·oluclón. Pero haDrá de "ser la suya". Y la 1A1ys, ..... 1á 
que persigue la eonquista del Estado ... para m6II f4cllineDté . 
destnlirlo. Y 8flrla de una puerUldad: que DO -ea' neceiárto 
subra3'ar, la creencia de que pueda hacer "la nuestra". FII6 
8iempro enemigo de ella hasta el ~rmlid¡"de·.Ua piaittdi:. 
rlos. Y cuando maHona la vean en marcha, lile allá cón 
cuantos estén dispuestos a combatirla a sangre' y fuegO: 1:.0 
hemos visto en Ru"ia. . 

Cuando afirmamos que nosotros no podrfaDlOll Ir ' del 
brazo con los !lOCia1l8~ ann cuando funcionara una borai 
en cada caDe y un pelotón ere ejecucIones en cada ~ 
50 nos pide una 1I01uelón que reemplace con 'WñtaJ&"e1 'fI'éri- ' 
te único de que 8e trata. Y cUllnde re8p11ndemos que la'dDI
ca consiste en trabajar actIvamente, en todos los terrenos 
y en todas Jos sentidos, IU1lcuJando debidamente la, (I8Iiia 
Inmen8a de nuestl'88 posibilidades de 'onlllln \'arlo pa~. ~e- . 
vllr a cabo - con el pueblo y no con n1ng6n parUcIo '- 'Ia 
revolución que propugnamos, mantenIendo Integramellte 
nuestros principiO!!, 8e nos objeta que cst{) resulta vago'; ~ 

abstracto. ' . ,. 
y !le llega de ese modo a. una conclual6a~!ó~~. 

mente peregrfna. Ea esta: que.lo dnlO!) qiJe puede a.ceIe~r 
eJ rItmo de nuestra marcha, y lo dDlco"qÍle representa' ... 

o • J "''' '!oi '1 garantia die que .la revolución 1ie1leve. a 'cabo, CODS",~, 8!l 
hacerles concesiones al esplrttu, : a Iaa ~ndenclü Yi a loa 
partidOlJ autoritarios. " . .' 

SomOs absolutamente Incapaces ele comprenderlo. : ~ y 
creemos que. la cu~ón vale ,un ' debate, . . . : ~.": :: l' . ' '., 

C$cm;$m"~$:$$mm$'$mHHm"::$$Hm~m:,:;:,,.,,,,,, 
' . " 

Huelga . d~ 
I I .'. ~ 

ta.xl·st,as 
Viene ' en 'si el presidente de la IIO ? Dificil es decir cóino' y 'cut'! Apaga lb. lw:: ' y ¡laIIU' eOIl voz 
Ge~era1i~!ld "le ha tomado eJ, do, pero será, porqU!! cs justo .qu I broll~a: . , . 

í~;~~~~~~;:;:¡~~~~~~~~~~~~ gusto al penacbo de ·Tartarln." sea y aunque los ; hombres; Ji, - ,QlIendo ~lIato . 
:;; . .. . , Tampoco nos preocupa. si . ' ''eJ 1 qUieran reconocer la justicia, ~ . Ent/'o. el pa.l'le~tc y encicllde 

Madrid,4. - A . consecuencia 
de Incidentes . desarrolhídos esta 
madrugada entre los taxistas y 
las fuerzas de Asalto, al cumplir 
ésta . las órdenes relacionadas 
bon la evitación de bocinazos que 
impiden el descanso en la ciudad, 
en la maftnna de hoy se retira
ron todos los taxis de la clrcu-

lación; restándose ' al :mov'iDÍie~to 
callejero la anlmacl6n ' acOstum-
brada. . 

PAGAD POR TODAS P'ARTES fuego d~ 5118 dlscul'llos prende en I jtfstl~l!l existe, es algo cier~.' IJ". !{J. ' luz. 
.~ , . . .. 18 estopa 'lue contiene la cabeza go grande, algo formidable qie -Da ulIa 'VUfllta a ?ni cl/,crpo 

RI DA D OBRERA ' de SIIS multltllde!l." Pl!sarl\' como plomo sobre Ita DI-- Y tres cuartos de VllBlta a la ro-
. Pero nos flistldla soberana- I sé rabies que 'Prostituyen sús v,- bcZ<1 ... ¡Pronto! 

mente la forma estclplda en qUA I daderas y únicas leyes. I El pobre granjer o Imye como 
el 8Cllor Carrere le enco.ra con el ' . B. 

A las estaciones han ' acudido 
vehlculos tle hoteles y camione
tas de propiedad partlcUlafeB. · . 

En una de ellas fuel'Qn 'deteni
dos, 'esta tarde, cuatro ' taxis. 
taso .' 
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