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Problemas loterlores 

S.bre los resortes de 'Ia 
olenslva 

El próximo IDléreol~s, Ilegar5_ 27 de 
los eompaóeros 'deportados 

Anoche recibimos el siguiente telegrama: 

Puerto Luz, 7, a lu 15'40. - Estamo. libertad treinta compaiíeroa. Embarcamos 
.eintisiete vapor "Ciudad Sevilla'!. Tres quetlan hospitalizado •. Total ho.pitalizado. 
veintiocho. Llegada miércoles trece. - Lltuló, 'Capdtl1Í'a, Rob.,.. 

Camaradas: Debemos exigir que regresen 't~s, absolutamente todos. 

, , 
Las prlsl~Des RoberaaUvas 

Si aceptamos la nece8idad de actuar ,"en ofenaiva permanente" 
y creamos los órganos adecuados--el compaftero y amigo Pelró 
reconoce que DO hay en ello grandes dUlcultades--, habrá que 
advertir que la. ofensiva no es s6lo la lucha armada. en las calle~, 
la sublevación, aunque éSte sea el episodio final y decisivo. En ella 
tienen un papel principal la unificación de la propaganda y 1& 
lucha. legal contra el Estado en aquellos aspectos donde ésta es 
posible, El Estado es el arma del capitalismo contra. las clases 
productoras; pero no es un arma perfecta, y sus imperfecciones 
pueden sernOS muy útiles, especialmente en el campo. ~ l ' Id' I 1 I d 

La mentira democrática ha. obligado al Estado a falBear BU ~ P ap e ' ~ _ z q u e r a 
Intima estructura moral y a encubrir y disfrazar sus 1lnes. En los 
paises c9mo Italia, donde esto no sucede, el capitalismo tiene con R . bit ' d: 1"" t ' I ~ 
el Estado un instrumento mucho más perfecto. Claro está que no . epa cana e ~ a a una 
en todas partes puede el capitalismo darse un régimen fascista, . . ' 
ya. que no dependen esos fenómenos de la libre voluntad de una Si el se110r CaSares Quiroga manifestó al Ce- Catalu1ia' los que han pedido, reclamado e impues-
clase, sino de la coincidencia de fuerzas y circunstancias, cuyo mit6 Pro Presos Nacionat que desde el dia pri- t9 la represi6n contra los trabajadores! 
control escapa a la burguesia, Las imperfecciones del Estado dejan mero de abril no habia prisiones gubernatiVas en Para Jiadie es un secreto que lo que se hace 
resquicios por donde herir al capitalismo con sus propias armas. Espafta, ni consentiria. que las hubiera, resulta en Madrid se desh8.ce en Barcelona, y viceversa. 
No se trata de ir a ~us órganos de legislación ni de mediatiZar su perfectamente claro que el seftor Moles mani- I ¿ Ha dicho el' sefíor Casares Quiroga que a par-

lo.bo testase 1& semana pasada aquello de que ya ha.- tir del primero de abril no habria más prisiones 
acción "desde dentro". La. oposición parlamentaria seria co ra- bla puesto en libertad a todos los ' detenidos gu- gubernativas.? Pues basta y sobra para que los 
ción, porque el sistema Uene más fuerza que los hombrea que lo bernativos de la , cá.rcel de Barcelona. . gobernante de ' CatalWia digan e impongan las 
ponen en marcha. El Estado tiene un poder corruptor que Invade El sedor Moles, que no habla dado 1& libertad prisiones guebrnativas. ¿ Está bien esclarecido el 
todos sus órganos. El sistema es superior a los hombres, y , es 1n1lW a todos los gubernativos-y líoy todavia no lo ha juego? ¿ Se comprende ahora la inexplicable ac
que éstos entren en él dispuestos a saneado. hecho-, se debió encontrar en la precisión de ID&- Utud del gobernador. señor Moles, declarando a 

Hay, sin embargo, un organismo de ra.1z y de ejecutorla lU1ti- D1festar públicamente que ya no tenia presos gu- los periodistas que habla puesto en libertad a 
estatal que en cierto modo puede ser un buen argumento contra bernativos¡ para a.s1 poder dar satisfacción a lós todos los presos gubernativos-con vistas a dar 

requerimientos que se le debieran hacer en ese gusto a. Madrid-, mientras que por debajo mano 
el Estado y que históricamente ha desempedado y sigue deaempe- sentido desde Madrid, 81 mismo tiempo que para sigue reteniéndolos .en la prisión? 
ña.ndo ese papel: el Municipio rural. He aquf un arma excelente complacer a presiones de Barcelona, se limitaba Nadie más que los. prohombres de la Izquierda 
para la ofensiva en el campo. Ahora bien. Al decir el Municlpio . a declarar que ya no tenia presos gubernativos, Republicana de Catalu11a son los verdaderos cau
rural, entendemos las poblaciones agricolas o ganaderas a donde pero los retenia silenciosamente, contando para santtis de que en Barcelona existan todavia las 
no ha llegado la industria, donde no existe el capitalismo indus- . ello con que la Prensa de Barcelona se Umitarla prlslo¡les guberna.ttvas. Sin 1& ' co~plicidad y 
tria! ni puede existir el Sindicato de industria. Es importante. esta, a pubUcar sus declaraciones y que después sa- asentimiento de los que dicen gobiernan y aspi-

ral integrado brla callar indigzw;nent&--«>mo ha hecho y sI- ran a ,gobernar Catalu1ia, no seria posible que en 
ültima condición, porque un Ayuntamiento ro por gue haciendo- en el supuesto de que al fin se la actualidad existiesen cinco presos gubernati-
anarcosindicalliltaa DO podrla subaisUr independientemente del descubriera el pastel. vos en la. prisión de Barcelona, cuando en todas 
Estado y frente a éi teniendo al lado al capitalismo industrial, No es de extraftar que la Prensa burguesa de lu ciudades de Espafla fueron anuladas, e inclu
fuertemente estatal y centralizador, que le suscitarla problemaa Barcelona paSe por todas lu situaciones ridiculas, so se permite toda clase de propaganda pública. 
de trabajo con un punto de vista, no de Municipio, sino de Estado. y que de vez en cuando se deje .rifar por tal o ·Si esta es la venganza que se han tomado los 
Es incompatible el Municipio con el Sindicato ' de Industria., y a1l1 cual gobernador, Nadie ignora que "El Dla Grá- jetes de la IzqUierda Republicana de Catalu11a 
donde éste exista o se pueda organizar nada interesa el Ayunta- flco" Y "La Noche" son propiedad del presiden- por las conUnuas' protestas que encontraron en 

te de 1& Cámara de la Propiedad Urbana, intere- los 1lltlmos actos públicos que qUisieron dar, ha
mientO. Las razones de esta táctica, aparte de lo apuntado, se ven Bada en que háya. prisiones gubeniativas por ven- brá. de permltfrsenos que la califiquemos de in
claramente en 1aB diferencias fundamentales que s.eparan hoy toda- garse de la campafla que se hizó por la rebaja de digna venganza. Poner a Barcelona. y , a Catalufta 
vía en nuestro,pais, y en 1& mayor parte de Europa, el capitaUsmo loa alquileres. "La Vanguardia" . es de un reac- en el trance de tener que aguantar una polltica 
indusbiiü de la burguesia. agI'aria. .. ' ... _, . .. . ; ct.ºn~o recalcitrante, y lo . iniSmo les ocurre de Ifobiemo colonial, es algo asl como aspirar a 

' .Aru donde no' éXtsta Di ' ¡fu~dá exiStir uD 'SindlcátO' de' JDdúa't'rIa a "La Veu", "La' PubUcltat" Y' otras ent:~eqúüia pe ~úéstra ~uc:Uu1 J!é conViérta en un aduar ma-
ba.y que utUiZar el Municipio, ~ome~én~lp, •. ~9_ ,~!. .Ji:SWi9._~P,,!-. ' ~~~-!..~·elN~ ..:~~t qhaue liil~llart de ~~~Ute- ' ~pan' .~~,: .. ~s~o..' 'ypodráa ,~ Tc:!q' nuiveerdanirl~~.u~c'an!-~aé,~ Coe ea,m: 
las Comarcales y Regionales, realizando 1A.. 1&bor sociallzsdora y v.O, po.q.... po ... ", se vue o comp,e en .:1'" JUAC'''' .... .u¡ nl::1' u 
• niza.d ti edeme leglttrii~s ! en' 1& legalidad mu- gris y chocho a consecuencia del advenimiento de talu11a; pero la <;iudad DO debe conseÍl.Urlo. Y 
_omu ora que ~ne prec s la República y de su ancianidad. ya que solamente Barcelona tiene en la actuali-
Ilicipal-no en la legalidad burguesa ni capitalista-y colaborando Periódicos' de importancia, por su juventud 'Y dad presos gubernativos, los ciudadanos barcelo-
con los organismos de la Confederación Nacional del Trabajo en, difusión, que pudieran salir en defensa de la Bar- neses deben exigir que les reconozcan los mis
Ia organización sindical de la población campesina. y en su capa- celona ultrajada por las prisiones gubernativas mos derechos de que disfrutan todos los espa
citación revolucionarla frente a los tiempos :que llegan. He aqUl que la ponen a la altura de ciudad colonial, no fioles. 
un punto de re1lexi6n para la F. A. I " respecto del problema del quedan otros que "La Humanitat" y "L'Opinió", Este problema de las prisiones gubernativas 

po en sus fases más agudas. Es una cuestión que ya se, ha 6rganos, portavoces y defensores de la Izquierda que la Izquierda Republicana de Catalufta. impone 
caro , Republicana de Catalu11a. a Barcelona del:Se conmover y apasionar a todos 
suscitado en nuestros medios y que cuenta con la previsión sagaz . Por qué no lo hacen? . Qué causa recóndita los trabajadores y a todos cuantos se sienten or-
de los. teóricos más autorizados. He aqul un punto de vista recous- .y ~steriosa les impide saltr en defensa de Bar- gullosos de llamarse catalanes. Barcelona, con su 
tructivo que puede tener en el campo-en cuanto a sus COnse., celona, de su Prensa y de sus ciudad.anos, que millón de habitantes, no debe aspirar a tener más 
cuenclas-el mismo valor revolucionarlo que los Comités de fábrica cuando la compran están muy lejos de suponer privilegios ' que Córdoba, pongamos por ejemplo; 
y las Federaciones de industria. en 1& ciudad. que laB noticias oficiales que contiene son fan- pero tener menos derechos que la m~ humilde 

Los preeos lIOCIales 

Es un' arma que se dej6 olvidada el Estado, a merced nuestra. . tAsticas y desprovistas de aquella seriedad ofi- aldehuela de' la montada eantanderina, eso no lo 
'ó la ' d ha miant ' c1al de que deberian estar revestidas? debe consentir nadie. 

En cuanto a la unificacl n de propagan a, y una apre e . "L'Oplnió" ''La Humanitat" la Izquierda Re-
necesidad de síntesis, de simplificación en nuestros postulados, publicana de Catalufla! i Pero si' precisamente son 
Concreción y simplificación necesarias para orientar a loa cama- los prohombres de la Izquierda Republicana de 
radas. y hacer de ellos militantes capaces. Un' trabajador necesita 

PrIsión Celular, 8-4-24. 

hoy una labor de autoeducación verdaderamente heroica para 
ilegar a comprender racionalmente la misión de la C. N. T. Y su 
realización revolucionaria en un porvenir no lejano. No menos de 
dos aftos se invierten en dar a un compa1lero la plena concl~cia 
y la capacitación necesaria para sentir su misión Y su 4!lficlencia 
dentro de los cuadros de la C. N. T. Y aun · asi es necesaria la 
l cumulación de factores psicológicos que mucha8 veces DO ex1ateD 
Y que impiden al compaftero terminar su proceso de educacI6~, 
deján¡;lole en un plano visionario, de fanatismo. Será. un buen 
rebelde, pero no un buen militante de la revolución. Para esto 
último 'es necesario estudiar consignas concretas frente a 1& bul'
guesia. ·que eviten y prevean toda confusión y lanzarlu y agitarlas 
en nuestra Prensa constantemente, lo mismo que venimos hacién
dolo' contra las prisiones gubernativas y las deportacione8. Aparte 
las razones seftaladas, esa uuificación de la propaganda creará. en 
torno a nuestros cuadros sindicales y a nuestros grupos UDa zona 
de opinión muy útil para el ataque y la ofensiva. Pero eato es 
secundario ante la cuestión apremiante del COnfullionismo, ante 
la necesidad, cada dla mayor,· de deslindar los dos campos, de 
crear el anarcoslndlca.l1sta integral, elen por cleo, como dicen los 
burgueses de sus productos humanos netos. Esto 8e coDaigue dando 
a los compafleros que sólo tienen la. conciencia de su rebeldla, dos 
cosas indispensables: 1& noción de la disciplina revoluclonarla. nece
liaria para la lucha y el sentido de la ~poD8&biUdad. . 

Bem60 •• Seader 

P.rotestas por 'las 
deporta~I_De,s 

"Presidente Couejo MiD1stroe. 
Madrid. - A8oc1aciÓD CUltural 
San .Andr6II (Barcelona), en 
lIombre 300 lIOdos protestamos 
deportaciones y prilllones guber
I18.tivu. - Presidente, Pérez." 

• • • 
.. ~. GoberDacl6n.-loIa-

drid.-Ateneo Porvenir, de Igua
Ia.da, en reUJl16D general, protea
la contra priBones gubernativ~ 
deportaciones y muerte Antonio 
Boler F~n.-Por 1& Juuta, J084S 
Cené." .. '. 

"Presidente CoDaejo KlDI8troI. 
- El SiDdicato Unico de Tra-

baJadores de Cleza (dos mn &a
Hados), en asamblea general, 
protestan p~ODU gubernaU
vu, expWs1~ Nieves Nd6ez y 
exigen retomo deportados a IIWI 
hogares. - La Juuta." 

• • • 
ReUDido en ~blea general 

el Slndicato UDico de Sallo acor
d6 protestar corea del' ~blerno 
contra 1aB depoJ'taclon88, contra 
las detenclclntla " gUberiaa.Uvaa y 
contra 1& c1auaura dé Sindica
toe. Tambl&l acórdes 8UID&I'8e a 
la proteeta que lioy ele'VaD . to
dOIl loa- trü&Jiidorea de EspafÍa' 
Y del extranjero por ~ inexpU-, 

-

/ 

D presldente, \'laja ... ... e1 ''Buenos Abea", también 

$ 

cable acUtud de los ministros 
ante la muerte en el destierro 
del obrero SOler :J:alcó, primera 
vicUma de BU Cl!imiDoaa medida. .... 

Presidente Consejo mtnlstros. 
Madrld . .:....El Sbldlcato 'Unico de 
La 'B1abal (Gerona), en reuni6n 
general - acuerda protestar, en 
n~bre GOO adherentes, de lu 
deportaclonee Y de lu prisiones 
pberD&UVu. ~rdando ¡)edlr 
tnmcidlato retomo deportadoll ,y 
Ubertad JOaqulD Azn&r.-El le

cretarlo~ Brupera. / 

POR SI NO LO SABE EL E IV LIBERTAD 
,SEROR MOLES 

LISTA. DE PBEB9S 

G~EBNA.TIV08 ' 
, ' 

Angel"ProgrelO Martúa 
J .... García Oliver 
I 

Ginés Clemente 

A 1lltlmaa hora d8 ayer tal'
de fueron puestos en· Ubertad los 
compaAeros J0a6 CuD1ll Y Enri
que Mat6u, de Navarcl88, y Ra
món Salvador, el t1n1co detenido 
que quedaba a rals del 1llUmo 
~to poUclaco al Slndicato de 
la , Metalut'gia. Celebramos ex
traordinarlamente 1& , n~Ucla, ., 
~y que laborar para que l¡ual 
suerte tengan los Que a~ que
daD detenidos. r ' ..:. ....... 

• 

La recoDstrocel6D 
e~on6,lDlea 

m 

EL SINDICATO OBRERO 

Para poder valorizar debidamente la potencia de la clase obrera 
organlzada, conviene tomar nota de dos hechos. Primero: que al 
hablar de Sindicato "obrero" nos referimos a todo trabajo explo
tado, lo mi8mo si es manual que intelectual. Segundo: que no 
establecemos ni la más pequefia. diferencia, "para nuestro estudio". 
entre Sindicatos, sean cuales fueren sus tendencias ldeológicaa. 

No ofrece duda que las influencias polIticu Y religiosas a que 
están sujet08 los trabajadores en lós Sindicatos católicos, lo mis
mo que la influencia marxista ejercida sobre los que se agrupan 
en los Sindicatos reformistas, producen diferenciaciones nefastaa 
al desarrollo victorioso de una revolución social. 

Pero sabemos igualmente que, a pesar de esas influencias y 
de ,la educación servil que de ellas se deriva, un movimiento cuyo , 
empuje vigoroso ponga de relieve desde el primer momento sus 
tendencias libertadoras, arrastra a la masa sometida a la 19iesla 
y al Estado-o por lo menos a una parte principal de ella-, 
incorporándola a la revolución triUllfante. 

Hemos visto las grandes masas rusas, sometidas a 1& Igleal& 
ortodoxa. abandonar los templos para intervenir en la revolución. 
y hemos visto también, en Espafta, ensancharse los cuadros de 
la Confederación Nacional del Trabajo a despecho de 1& monarquia, 
del jesuitis~o y de la dictadura. 

Por consiguiente, es necesario que, al dar los primeros pasos 
en el sentido de articular los métodos de reconstrucción social, 
determinemos el "n1Ímero de Sindicatos" dispersos en todo el paIs, 
tomando la localidad geográficamente determinada por unidad de . 
cAlculo. Asimismo hay que establecer el número de Sindicatos per
tenecientes a cada tendencia ideológica y, en el seno de cada ten
dencia, 1& industria o el ollclo a que el Sindicato pertenece. 

Es probable que tropecemos en seguida con las primeras df1i.
cultadea: las que crea. la circunstancla de que mientratl unos Sin
dicatos están orgaD1za.dos por "oficios", otros lo están por "lDd~ 
trias". Y entonces veremos claro que contra una "industria· meta- ~ 

lúrgic'a"-capitalista, por ejemplo, en la que se ocupan obreros · 
de diversos oficios--mecánlcos, cerrajeros, carpinteros, empleados, 
etcétera, etc . ....:.no puede alzarse, en el terreno sindic'al y de la 
. ~uc1;la de ~lases, una seIje ' de pequeAos_ Siñdlcatos de cada uno de 
esos oficios, ya que ' tan sólo una pequefl,a parte, de sus efectivoe 
trB.baja en tal o cual taller qUe pertenéce a "una sola" industria. 
Y con ello nos daremos cuent,a, "de visu", de 1& importancia que 
reviste para la claSe obrera y para el movimiento revolucionario. 
el hecho de organizar las tuerzas !fel sindicalismo "industrial" 
contra el capitalismo "industrial"; de levantar contra la industria 
patronal metalúrgica, por ejemplo, 1& Federación obrera metalQr
glca. 

Habrá que tomar todas las med\das necesarias, con objeto de 
facilitar la toma de posesión de las ftbricas y, en general. de todos 
los engranajes económicos, para 1& mplda transfOrmaclÓD de las 
Federaciones de oficio en Federaciones de' industria. Esa transfor
mación será la. "primera etapa posiUva" en el camlDo de la recoDIt

trocclón económica por la revolución soctal, ya que faciUta y 1Iim- ' 
pl11lca la. continuidad de las funciones productoras. 

Por lo tanto, 1& circunstancia de documentarnos sobre Isa fUer
zas sindicales crea posibUldades de reorgaDiza<:ión inmediata. Pero 
no basta conocer el n1Ímero de los Sindicatos. Hace falta tambl6n 
conocer el nllmero de "sindicados", pero hay que establec~ esas 

( cifras por Sindicatos Y sin tener para nada en cuenta la tendencia 

f 
ideológica. de cada uno de ellos. Además, es indispensable saber , 
cuántos obreros "no sindicados" trabajan en cada industria, en 

J cada fá.brica, en cada taller. (1) . 

I Las estadlsticas burguesas Y capitalistas tlD1caniente 80 hall i ocupado de este aspecto de la cuestión cuando el patronato ha 
tenido necesidad de saber la mano de obra que le harla falta. 
Para nosotros, anarcosindicalistas, es indispensable Y Ul'geDte 
conocerlo al detalle, ya que da la medida de nuestras fUerzas y de 
nuestras... debilidades. Y ya es sabido que el conoclm1ento de lu 
propias debiUdades es el primer paso hacla la ol'pn'zacll.5D de , 
las propias fuerzas. . 

Pero nue8tro trabajo DO termina al llegar a eso puuto. Al con
trario, al llegar a ese punto es cuando princlpia a deearroJlane, 
lIistemá.Ucamente, en ampUtud y en profundidad. 

Hemos dicho que la reorganización industrial es la prtmera 
etapa de nuestro plan de reconstrucción social en su periodo rno
luclonar1o. La segunda etapa es una resultante de la primera: 1& 
organización de lu Federacione8 de industria asegura a loe tra
bajadores una ~uencla más acentuada sobre 1& unidad ecoDómlca 
en que trabajan, ya sea el taller, 1& fá.brica o la obra. 

A medida que dejen de estar dil!lein'nados en vartoa stDdIcato8 
I heterogéneos 'y que, al contrario, pertenezcan todoa a una lDdUI

tria que les interesa por igual, el "control" de esa fabrica o ~ 
irá. siendo m4a ftcU. Digamos una ves mú que, para poder eacar
ganse de la gerencla de un tall~ o de una p&D&derta. ba.J que 
principlar-durante el periodo de preparacl6l1--por eIItudIarIa l 
por "controlarla". 

Para estudiar y controlar 1& unldad econ6mIca. .. DeO"8I.dO 
que loe obreros, loa emplllllda. y 1011 Ucn'coa creeD el 6rpao de t 

documentac11.5D Y de controL 

Ese 6rgano ea el OODaejo de fibrlca... 

N. de R.-Era Dueetra inteDcll.5D pubUoar COD repIartdad ~ 
trabajos del compadero ScbapIro¡ enfermedad del tra~ 11& 
dUlcultado nueauae ,prop6eltol 

1 
~: 

(1) No ' eatar& c!. IDÚ aproftehar lita oo~tanI para .......... 
tamblm. huta·c!onc!e .. pombl .. el nGmero ele aMi""'" ., ,ele _'eM ' .. 

fa~ -lOll .QU. 6D1cament. abellller- ....... _ mdt. 0IatN .... 
pUco, por lDc!uatrta '7 por teDcIeDcIa IcJeol6CtCL Tal. datoe _ -.,: 
Importante. para 1& reconatruecI6ll edueatlft Que babri ft .... ..,. ... 
0II0a • la 1'eOOIlItrWICiOD. ecpDOmloa .- .... '" ~ . ' • - - > 
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¿ r QO~ ~"14,:ela. _~ 
el SIDdleato Voleo , d.e 

.' T.abalad8~eS? 
j MM t Md H té )' 

11. AJallta.miento e.mpuesto de obre
.... ti. aetiaa eltstadílza.tIó l.s .ea 
U'fIdades de "8 allllades a la ~ N. T. 

6 IDCOllceblble la manera de los dem~ miembros de la Junta 
prooeder de algunas autoridades, directiva, estaball tomando ' los 
tanto locales cOdo' provtncW8I$, acutrdoll ~rtJJ¡Mlt4s para decla· 

En el caso de CáDlJ)dé\té.l10t 110 rar él pdo, })resélltose el algua
po4emos pree1sar SI la clausura, cil diciendo que dentro de bre
que pesa sobre el Sindicato Uni- ves momentos vendria al Sindi
co de Trabajadores ea obra del cato el alcalde, el cual deseaba 
alcalde. Antonio 'Espe1t, úlllado hablar con la JUllta, 
al socialismo. o del gobernador Se presentó dicha autoridad y 
de la proY1ncJa, sedor Ametlla; lo primero que dijo es ·que ha· 
en UDO u otro taso la arbitrarie· bia recibido un telegrama del go
dad es uaulileata. Veamos los bÓrnador, ordenandb la' e18,U!1irII. 
~ ti IIHjor dlébo pretextos, del Slbd1ca.to. Se 'pldleróD deta-

.Al neibir la .1tmta del S1ndi- lles y la única reepuesta es que. 
cato, el U ele febrero el acuerdo ya sabia la JUIlta por q~é. A 
de la COmarcal determinando la. continuaCión pegó un papel en 
hueiga de protesta pór las de- medio de la puerta de dicho ~ln
portactOl'lM, detAlrmilló ésta rea· dicato, en el cual decia que qUe
lizar el paro al día siguiente, daba clausurado por orden gu-
que era el sefialado para el res- bernativa. , 
to de 1& Región. notificlndolo a I Cuando se ~laus~ra un 16c;ill, 
Ita autóridades locales, Ese sólo . el papel atraVlee& las dó6 MJal!! 
hecho denota toda la buena fe y I de la puerta. forma de que si se 
sentido de responsabilidad de quiere, abrir se rompa: el sellado 
aquenoe compañeros, y pueda ser notado. 

Una comisión trató de hablar La. opinión de los afiliados al 
con el ciudadano alcalde, a la Sindicato es que dicho akalde, 
que 'Se la dijo que éste estaba por ser soci~ guarda. rencor 
ausente, al Sindicato, aielido él el culpa-

Procedió entonces aquella co- ble de la clausura tan pintores
misión a hablar con el teniente ca del mismo, 
de alcalde, Eudaldo Cunill, al Dicho alcalde, asl como los 
cual se le notIDcó el acuerdo de concejales son obreros, DO detc. 
huelga para el lunes, 15 de fe- niéndoles el proceder contra el 
brero, contéstando dicho sefior, Sindicato ni el hecho de ser tra
el cual es obrero y, pidió el car- bajadores explotados como los 
net del Sindicato, si bieD aun no afilladOs ~ la V, G. T. 
se ha preeentaóo a reco¡-erlo. Termln&in08 por hoy. Ptetun
qu~ 10 ccnDunlcarta ü gobetna· tando : .Por c¡u6 utA olauawa
cloi' '1 que ~ "IIÚQ ID- eSo el Sindicato" Hemoa , cSejado 
f_ .... Tnucurrtda me- • I roce41Ó a IU 
dIa ho .... dicho teD1eDte de aleal- lentado como le p . 
de comUDIc6 a la Comilll6n que clausura. sin que Be decla.rue la 
8e!ia responsable de 10 que suce- huelga. 
dieee por el anunciado paro. el ¿ Por qué. pues, repet.hbos, se 
cual era comdderado por el go- realizó y mantiene el cierre del 
bernador de ilegal, Ante él aque- Sindicato? El sedor Ametila , no 
lla Comisión asumió toda la. res- querrá sentar plaz,a de goberna
poueabllldad. ' 1 dor excepcional que castiga sin 

y he aqui 10 insólito, cuando habet'lle realizado motivo alguno, 
aquellos compafieros. junto con - El Corresponsal, , 

LAS MANIOBRAS DE LOS «:OMVNl8TASEN VIZ«:A:Y,-& 

Frente á.gl.e'o o .. ·de.slI,ul·: 
eiaDliento lategral 

Siempre fué norma. en mi con
ducta inhibirme de criticas acer
bas y de enjuiciar los hechos en 
1011 IIIOIIlent08 dificiles en que 108 
trabajadores mantienen un con
flicto, porque serta debilitar sus 
entusiasmos, a la vez qu~ otor
gar las armas a los adversarios 
de clase; pero, una vez dado por' 
terminado el combat e, bueno se
rá que juzguemos los hecho~ si~ 
embrollos ni rodeos para ver 51 
de loa mismos podemos lograr. 
1011 trabajadores, lecciones pro
vechosas, para no volver a incu
rtlr en nuevos errores, 

Para que !'as personas que nos 
leyeren se halleñ ilustradas to
dO lo más ampliamente posible, 
es Ur¡eDte que nos remontemos 
a su origen para documentarles 
de las diversas fascs que dieron 
motivo e. surgir el cont11cto que 
bemos dado por terminado. 

Dtade el mes de mayo de 1931. 
la geperaUdad de los obreros de 
la "Babcock WUcox", empeza
mos a l'lufrir la reducción de jor
nada. de ttabajO lietllanal a cinco 
dw. ~ el mea de octubre, de 
una forma irrespetuosa y violen
ta fijó la Empresa una di,aposi
ciÓD en loé departamentoll de
caldera y lotomotoraa¡ consis
tente en notificar a sus respecti
vos obreros, que quedaban redu
cidü 1M labo1'éB á tré8 dlaa se
mUiIlea. Etl .\1 CIOD8flCUOnma am
bOII 4epai'tamento. c r e y e ron 
oportuno foi'mar una comisión 
de tóil ttdstíiOll pUB que se ~btre~ 
v1Itara étm lá "étel1ctii¡ eOIl el 
lln de estud1al' ... forma de ha
cerle 4eponer su actitud. y en 
cao ~tlVó, ll1 efecto. se de
c:l&fWob ea hUelga. El tl'li.D.cur~ 
.0 dt este movimiento fué el mo
meDI:o propicio para que los c'o· 
muntstaa agitaran ia bandera de 
lóII CoadW l1é tlÍbtica, par a 
~tulf el frií'tte Obtco y de
rrumbar el imperto burgués, Fu€
tan grande la candidez e incons
ciéDéta dé lO; trabajadores, qUe 
l' HfldVlblelite¡ Sé a¡jf8l!táttin .i 
bacerles el juego a los propug
Eadores de Moscú, cre)endo que, 
anullciar la palabrl!. frente · (¡nfco 
era ~ v&ri~ ~ágica que haria 
potItranié de hinojos al tirano, 
l~ c6natltuir su cacarea
do Comité de fábrica. que en'. 
aquellas circunstancias no tenlh 
ctra mlsión que la de permane· 
c:er en contacto con los trabaja
dQres y ~ comisión de hu!,'lge" 
Pdti. ~(lfld~}l8ai' ef Sentir' de ám
))al p..i'tét: Oóbfo mOdéló de UU!!
ti.acf6li. iÜié que úDa ~blea 
qqi eélebtaáiói ~ b~eto da exa
mtiial' i1 . éra ~1#4lo" ~t,... 
CII aquenu clrcUDI'Üiticl .. la ba-

.,¡ 
\ , 

talla que nos o!recla la Empre
sa fué sometida a una' vota.clón 
se~reta, cuyo escrutinio arrojó 
300 votos en pro de la huelga 
general de toda la factoría, que 
la integramos 2,500 obreros. Los 
comun!l!!tas, a todo trance, que
rlan declarar la huelga para de
mostrar que en ellos hab1an de
positado la confiaDZa los traba
jadores de la '.uLl.LlCok" ; peto en 
este 'momento surge la oposiCión 
de aquellos que les nl)mbraron 
delegados, que no estaban dis
puestos a realizar el paro, ¿ Te
ntan fuerza moral para declarar 
la huelga? Sl la tenian, hublei'On 
uehido ordenar el paro, pero c;o· 
mo carecian de nmbi~nte, se abs: 
t uvieron de ello, Desde aquel 
momento' quedó s in autoridad el 
Comité de fábrica, cayó por su 
¡;ropia base, pero ellos quedllror. 
aferrados a CIl, como el molus
co a su concha, La comisión de 
huelga, viendo que se afianzllbán 
en terreno resbaladizo y con 
cierta evidencia. porque las clr
cunstancias del conflicto asi se 10 
impon1an, no les quedó mAR re· 
medio que él de convenir uno 
bases dc t l'ansacclón, por atubu 
partes, para cerrar el 'epilogo de 
t:tnco días de huelga, CUyas ba
Eles, si b11 memoria. no me e8 in
fiel. soñ Iaa siguientes: 

1.& Los departament08 preél
tados trabajarán cuatro sema., 
11M étiDSéeutlvós, a taztn de l!tti~ 
có dllU. pot iéfIíaná pára ~m. 
pensar lea dlu perdidOíl étJtl !no. 
Uvo de la huelga. 

2.& Vencidaa 1 .. cuatro semm
nas. se estableced el régimen 
de é!üatro dfaM seJB9J1a!élJ. 

3.· CIlIIó <.I,é coótlftüil.t JI! eff, 
sls y la Empreaa le vea obliga
da a mermar 19, jornada. ésta se 

-fijará coñ ocho (has de antela-
cIÓn el1 lita respectivas U!tel'1s8. 

No eH vatio tran!UiÜr.á el tieM
po, Pero como .Iba , trabajadore,l 
ya teníamos tomadas nuestra l 
poslclbnes de detebsa y átaque, 
met'cM á @i!eli t erJ'tble ArMa de 
frente único, l1ada t llnlalDOfI qtl~. 
temer; todo se salvarla de ias 
glll~rníis «Dellde., qut! !le }lveclña
riaD, Los indiferentes, los pere
zosos y !os cucos , nadan en las 
agUas de , ell8 mlÜ'av1ll08() mar 
importado de M08ilÍl ~\1e no tie
ne otro ob~to que el de m imte. 
ner á 168 ttabl\jádoi"és lÚejild¿a 
de la organización, ,lamás oimos 
de labios comunist08 tilla éxhor. 
tac1ób que diga: " 'I'i'abu.~aaor. tu . 
púeíto está eñ la orlái1tz~d61i. 
ella es 19, úiíl~ ama ~a"POde
moa ,eagrbnir 108 fu. ldórea 
para , v~nc:er a ~ 9u~~,. 
t!nemi¡os de eI"'j la uni6n crea. 

$le ''''ldil'- Loe campbl ~""'IIIIle"-_*," todíoto. el_o~ .... adIOIta- ~., .... 
• .... l1eMl ..... Y ac6~ iII1:'- PW..:~. tr..Ió~i=~~~~=: 
:.:. C-Mi~ :fn=di~ faíeoíJ¡~l' ...... _MAl Ito IL tbda costa teWV ad ftet,¡ mlsl68 Mixta 
'*n~ .dI efti&D1zac1ón. ~ . ' ..... ," MíI!.~. po ~facto de ~ ~ J!!~, 
llfiI cavafli tu propia tosa. ,. .... de ~ t:D pata 1!U6 no no. ~Jlllli'M Eil éstos tiempos efe ' t!Uf"a. inuUHdad de la ComJáUIti Klxta: 
Pedudlcarás a loe tuyos." anAlºgoe. , sus hedores. El del!satre sufrido prueba. cuando colectividades e "Será. considerado como un trai-
..... --• . -1 ~ ,. , ~ Wí IIltiJalión de' ...... · !2'~1II ~-~·!."l= ~ Yact1án alife la MCfi4 aor a li. - tIUI mao aqwl que 

'. 'JiUItIit ~ ............ rlaacl, deavdtaia DOS ~ - - --..-- - detJfg12a1 ~aC!a Pfir '~ Po- acepte el DO!I11m1büeD.to de aa 
mano persuadidO. de que ellos vIadiií 11 dIa,4r • febHI~t .. ,~~- par&, en lo sucel!ivo. procurar deres constituidos contra nues- ComlalÓD." 
~ lograrP levllD. tentale- do lá eiíÍpreaa ~beoéit Wu.ux" med1*., nflextoDar 11. p~bi- tr¡f ~ori()aa. ~ederacfjll da , , Si Joa h,a,. que .. aceptan. 
!I, '1 l~ eodttené tluj 1ü BlaAas despldM a 11& o\;reroll Y' co1Dnl- lIC1ad ' de kt""" tOdos "é\tlli'ftt;g vida, da alientos para seguir lu- sepan desde este Instante que 
se hallen deaglosadu de 1 .. SIIi- ~~ coca nuev", desp~ Lof l~dtello.- ~, -"i;ne1!tpoaci:g:~~~i~i:d chando en defensa de sus puros no repreaelltall zmda má.8. a lo 
dicatos para movttfld & IIU ah" cbli'llsarms dé ' fA.1ft'lcll. !lila co- lU1 ...... U n" principios qU,e la. informan. sumo, que ser unos representan-
~ A-' D!M eot'¡WlA Mf el tU· --- .... ~ lIbl ~ - 00ID1* ele Ubrlca, al Aé!tóI C!O!Iló ~ Jadó por loa: tes mI.8 de .. 'ee!or ex estuca-
ttw.o hllrile6il '1 ... t.n.~ ~r 181 la~. La!) ta,.. bUL~ de 1& otpbÍMt!l6tl, ha~ camaradas pasteleros , al recha- dor y enchuftsta e1'bpo1ttonado 
dual d6bUea hojas a merced del reas, se suceden durante tres patentizado 8U fracaso rotU!1Jo, . zar, tal como se mer~ian, eso, en el ministeriO del TraPajo, La 
viento.,.pata .'" p;o8téiiormente dIUt 110 ~ rep&¡ral' la lA- UDa VU JD6e. .. que la burgueshl ., 8U9-1e.ca, ou conducta. a- seguIr está 1;!ien cia. 
1:08 fl~rUdbIi al ctprl0b6 da JüeUet. f,;8, e.pred mdtltJie ~a~l~, pal'á 'fIlabtefl.er la llaman. Comisiones Mixta.s; &I:1t e ra. y es que, de una manera pa
la Empresa. ' su critetio. cerrado, sabedora. de ~erra . .. pedla diDero, dinero y ese digno acto demostrado pqr tente, quede bien , demostrado 

De dia en dla. la Cflait .. Iba _telilallOI que fbUlói al prtcl· dilléto. NosGtrOlI, l>ara sostener loa camaradas pasteleros. quec'1a que nO estamos ~pu.tos y¡~ 
enseñoreando '1 6dqUli'tetltto pl'Oa' pl~iO'. Eti. ufla llsalilbleá. tlelebm- 'Y 10graY nuevas conquistas, de- bien coDéreta un& cosa, y ea cree jamás en adelante a ilue tndu. 
porciones aterradoras. Los pa- da al efecto el dia 6, nos d,ló su cimos: Organización, organiza.- de lo p-asado no queda nada, y yan a determinar en laa deci. 
tronos tomaron sus poslclone8, gestión la Comisión, e bmie(!!a;o iliOn y organllacl6i:l, que de ella si algo queda, es tan malo Y (IOn Iliones de nuestra profeSión in 
obligados, seadD ellos. por la ca- tamente es declarada 1& huelga, extraeremos con eacrupulosldad intenciones tan prevista.. que de dividUOll que en el b1tiió de to
reneia de tlféttb. t tiltal& V\Ml- la cual .. cWlleliwelve eJI ei pe- y táéto ~uestros de1egados de nada más servirán que para que dos está en ser los reBp9.nsables 
ta. m4s al tornJllete de la roouc- riodo ~ cuatro semati8.s en el tallet, qUé, avaladoe con nUh- la juventud de la profesiÓll rea.c- directos de laa vici5ituaes por 
ciólÍ d~ jb11iada. !.tIs patton()s di- mUtl$ñ1o mas absolutó. no exis- tra. pura. moral. defenderán cione aun más. las cuales atraviesa acWalmen. 
cen que, de continuar la indu.- tiendo IÚnraa g~ro de I"eaC1o- ñuestl'08 inteteseB. No oDstante, no dejamos de te el oficio, No es de más con
tria en ese estado precario. se Des entre la Comisión y los huelo' Debemos estar persuadidos de prever que unos individuos. en vencerles que la Secc1ón ,de Paso 
,'erán en la neceáidad ·cle llUÚ!át gillStas; nádie Sabe nada. lié pte- que tan solamente es el Sindica- Sentido protector de no sabemos teleros no aceptará, bajo ',Dlng1in 
obreros .. la calle. Las' autorida- siente la ~'débacle", el éDimo -- to el órgano, que !le halla capa- qué, y con I<\grimu de cocodri- concepto, otra orientación que 
.des corroboran los propósitos pa- tá decaido. 108 obreros anhelan citado y facultado para hablar, lo, acepten una cosa 'que una no sea la que informa 8. la Con . 
tronales porque los ,encuentran la. 'asamblea que d6 por tertm.. ge8tionar y obrar en representa- asamblea colectiva de la }:W'Ofe- federación Nacional del Traba. 
iustiftcadisimos, liándose la man- nado eÍ confiieto sea como sea, ción de los trabajadores, p?rque sión ha. sabido recbazar digna. jo, con la. que estam~ comple
ta a la cabeza, y ,Dilenfras tanió, Iá. ,Comisión en su baluarte de lucha sex:lal de mente. lamente iden tificadoa y predis. 

Los despidos de obreros en los se halla métida en un atollade- clase radica la fuerza que Impul- Ante eso tengo que manifes- puestos a seguirle en su lucha. 
tallereS de "J.>euato'" "Talleres ro, viéDdose obligada a recabJir SR a la aCción, y lo que no sea I tar, para recordarles a quienes y aunque en ellas hayamos de 
dé ZorrOza"~ "La. N~vaI". liluz- el apoyo mor~ de los Sindica,- sal. seri. UD ,plan caren~e «:'-& ar~ fueren, las palabras pronllllc:ia - perder la libertad y la vida, l*. 
kalduna", ''La Vizcaya", y "AI~ tos de la Confederación, Unión monla y conJunto. ba.8e I?dlspen. I das por un compafiero ante la guros de baber cumplido con 
tos Hornos", son de UDa elo· General y Vascos. No se pod1a sable para llelfar al tnunfo de asamblea, una vez aCOl1dada. ! nuestro deber de hombros y de 
cuellCia irretutable, y nO éeí'i. llegar a mayor vergüenza y res- nuestroll anhelos, despUés de amplia discusi'Ón, la explotados.-Victor Muñoz. 

' porque en dicbÓB talleres lOs tra- quebraj~ie~to moral tan gra:n- Encaminemos nuestra acéión -==-= ..... ;;".,.======="======-==========oo=o="""'==-
bajadores se entregaron a la in- de, En mngun momento hublé· al desguace de nuestra ab~~2.: 
dlferencili; tOdo 10 contrario, pe- tamos sospechado 'que, personas que anula nuestra petsonaUdau 
dían la reducción <te jornada pa- cuya nortna de conducta es la de hombres. par p,?det ocupar el 
ra no condenar a la miseria a. de esgrimir alevosamente y en lugar que nos correspónde en la 
sUs compañeros de trabajo, todo mOmento la perfidia y la organizació~ conf~deral , que es 

SIEItI P R E SE APRENDE 
Recordemos que los trabajado- calurftllla contra la COnfedera- I la única que mantiene inmacula

res de Altos Bornos de Vlzcava Ción Nacional del Trabajo y sus '1 da la baildera. de la verdadera 
s~tuvieron una huelga de tres hothbres. tendrian la osadia. de lucha de clases. Un Confederado 

Sabida es la forma en que I mas inocentes; no oll6tante, tIllOS 
procede el Gobierno republicano I llevan y a m eses de encIerro eJI 

para coacciona r y reprimir ~as ¡ calidad de ~bernativos y otros 
fuerzas evolu tivas y a 105 mlll- ¡ quedan inclUIdos en procesos, 

CAMPAtAS SANITARIAS 
tantes de la, C. N , T. Entre éstc-s me encuentro yo, 

I Durante toda la historia de la y, claro es, también me ban car-

LA SANIDAD RVRAL y SU ,DESDI
CHADA ORGANIZACION 

1 
InternaCIonal, los Gobi.ernos han gado el fardo. P ero se h!m lucio 
llevado a cabo las más crueles do esta vez los policIas al hacer 
ré¡5tes10neB y la. CÍ1famáci6n con- Isa cQnftdencias, ya que son di,· 
tra elUl actlvol miembros, pero naa de dejar atóD1t08 a ~ cuero 
Ilúbó" oomo ahora .. ean.yo ha dOl f IOrpreDder a lo. mu llÜo. 

' Iido tan patute DI ha deIaota40 tM. , , 
tuto furor. :m.tOII ha.ra.posoa 4e , CClttcleue!a 

Hoy. si un pollcf& alute el y con sobresallente de mlop!& 
capricho de hacer una deten- meutal han hecho una mastur
ción,', con sólo formarse una 8U· baclón en ' BU cabeza, daDdo por 
posición en la mollera: puede lle- resultado el incluirme en un pro
varIa a cabo. m etiendo a un ceso 'a raíz de los ,suceeos pasa
hombre en un galimatias del que dos de Ta rrasa. Se me ha acu
sale cargado con un , fardo en mulado un montón de sandeces. 
las costillas y una inscripción 8: cual más esUipida. Digo esto. 
en elitos térmillos: "Procesado" , porque de necios es inculpar a 

m dad, siDo para sus ,personales la papeleta de defWl:c~6n y ser 
venganzas? . rev!sadS:S convenientemente an-

Para los que tienen la (ortuna No puedo dedicar muchas 11- , tes de' autortzarse el 'entlerro. 
de vivir en las ciudades, el ~,- ne&8 para criticar lo que no exls- Deben supriniirse los con
quismo es una palabra. casi exó- te. En ESpafía hay un director ge cursOs. Es la fuénte más cauda
tiea. El ciud~dano de las caplta- nera! de Sanidad, que tiene a SUB losa e i!lfame de personas incom
les tiene una serie Infinita de prt- órdenes un director de Sanid!Ld petente.s, ~jo falsos certifi'cados, 
vl1egios, Pued~n atropellarle con interior, ,ptro de Satlidad' exterior 'obtenidos por recomendación. 'se 
impuestos, envenena,le con aJi· y otro de Instituciones Sanit;a- eob,ijan ilifIn,ltos parásitos de -la 
mentós podridOS y . ~s, .hacerle nas. Existen los inspectores pro· ' sanidad, sin !:1!Lpaqdad' ni voca. 
pagar como palactqs canarleras vtnciales ' de ' SabtdB.d. lUlO por ción. coDle'rciJUites , Indignos {le 
'indecenteS; que para si nó quiste- provinda., e inspectores"de Puer- la MediCina: Sólo'debe p~evalecer 
)::an los, .c~rd09, . l!in , ~re. sin IUz, ·tóB;·frontera.s, I(!tC.; pero tpdo"eS'~ ' iil;~~d6J:tF!!o la. oc'qpácIÓ~:<ie 
sin: vt:!1tanas~ ~Ef.D1;lll ~~ i~ct.es , te-persoñal no.puede':cumplir con' -<:.u~quier ~r,go ' san\~o, , 
y parasito~ gt!te~erl~ a caprt- su miskinl sanitatia:,p<lF<¡falt8:,·. de , "1io 'es' posible '~plicár " con pa_ 
cho la Pol,lc!!!" y ' hacerle pa~r subordinados eficaces, Los lllS· labras hasta dónde llega la farsa 
por el "caftóIi" , tonnento suma- Pectores municipales"de Sanidad; " de loS coni::ursos páta ocupar 
mente' regocijante y entretenido coaCc10IladOS ,por los caciques ru- plazas de sanidad. Ventas inde
paro. los que 10 aplican con flsas rales, ocultan absolutamente to- centes al mejor postor, yernocra
y chacotas; pero fuera de esto, das las dcficiencias sanitarias, cia incapacidad absolutn en una 
ins1gnlflc~te, su vid,a es un pa- Todas las estadlsticas, todos los bu~na parte de los que llegan a 
raiso de hbertad .y dlcha. Puede, estudios, están fundamentados ocupar cargos suneriores sani.-

Con este divertido ejercicio los un individuo en hechos acseci
estériles de corazón y los atro- dos en una ' madruiada, ,cuandt> 
fiados de ' cerebro van llenando posItivamente queda, patentlza
las cá.rceles de gubernativos y do que él estaba duriniendo 
el eséritórlo del juez queda ates- tranquilamente en su casa. 

' tado de procesos, PUes ' bien; yo no , hice nad& 
" La : ináhbi:ii.iinúi de ' tirios y " la ' 'm'~" que d~i'lriit. ,Y~~~1la sido 

',deDienll1&. de.' ot ros , han." logr~Qo , 5!,l.t\<;.\é1lt~ pa ra: S4-~,<;~e . ~vie
,,,etlcr.lbit': unii,' p á§i.na. eñ la 'cor ta' , r~ y. :¡ne ,~~ca~ ~ lo su-
, histeria' ds , l a , República , que e.s 'cedido en Tarrasa. . " , 
el trofeo m ás denigrante y Ti- Nunca ha sido ' viSto que el 
diculo que se conozca en las vic- dormir fuese un ' delito y por lo 
torias gana das por todos los Go- cual procesar a. un hombre, 
biernos conocidos, Para que se diera este' espec-

si tiene gusto, hablar en la calle sobre datos fa,ll¡os, . sobre ,oculta- tarios. -
con un amigo; no ir a misa; no ciones enormes". 

He tlicho que por la conftden- ' t áculo ha sido necesaria una. 
cia pollclaca ha n caldo un sil1 "República ' de Trabajadores", 

' n(unero de compañeros, a cual ' Sebastiáll Bsdía 
'afeitarse el domingo; leer la ' ' 
Prensil que desee (con permiso A 109 tuberculosos, en su ma-
de la Pollcla) ; tener una crtada yorla, se les hace p¡!I.88.r ' ~r en
o un ama sin ser cura, etc,. etcé- fermos bronquictaDs o oardia(".QS, 
tera, Todas estas ventajas y mu- Y ási pasa en la mayoria de los 
chls1mas mas est4n privadas a casos de las enfermedades con
los desdiChados campesinos, El tagIosaa. 
cacique, el cura y el secretado, Nuestra preparación de inspec
son los &IDOS de las viDas o luga- tores es deflcientilJima, con ya 
res rurales, serlo mucho la de médicos. Ape-

Un contrato idiota e Infame nsa tenernos unas cuantas ideas 
me esperaba en el pueblo adonde claras sobre lo md8 rudlmenta
yo f u i a ejcrcer mi profesión, Mis rio, No existen laboratorios en 
funciones de inspector de 8an1- 108 pueblos. ni oficinas sanitarias, 
dad estaban supeditadaa a la vo- ni elementos de desinfección. 
luntad del ~acique y deJ secreta- Cualquier enfermo un poco difi
rio, ignorante y arbitrario hsata eU constituye un verdadero pro
un grado superlativo" Jamás, en bl¿ma, agravado por la , dificul~ . 
aquel pueblo, se habl!L contado , tad de comúDleaci6n, La, morta
con el médico para rca,U2S8.r cual- lldad eA Espafta puede disminUir
quier obra sanitaria, El cacique se en UD cincuenta por ciento, 
y el secretarIo era'l 108 funcio': Loa laboratorios provinciales 
nario:> de derecho divino, que die- están demasiado lejos y es dema
ponían del dinero del Ayunta- lda.do deficiente nuestra prepara
mienti> l!, su elltero capricho. Una ción para que puedan }.'Cndir lo! 
vez que penll&l'On en l'enovar Isa benoficios indispensables, 
tubefias del agua potable. no se 
les ocurrió COl!& mejor que ten- Deben cODvértirse los Institu
dcrlas dentro de las cloacas. Un tos Provinciales de Higiene en 
día de frío roVentaron las tube- ollcUelM de Saltltlad, y prllCtiéar
rias y' durant .. &1gutl.os mas tuvi- roe en ellas tOdos los médleos de 
mos que beber el agua mezclada la. proviDc1. .. , ,por lO menos, y 
con é~creIl'l.6ñtos y aLrundant.tSi- obllgatoriame1ite. qulAce ,cUu ca
fuos iDiCNbiós. qu' me dlél'C)i:1 Wi da Iftt), La. ru.rra de Marí'íleeos 
trab!\jO OIlOtwl.¡ tih qtltS¡ por tor- ñtl Me prOdúela tantait vlotlrñlUl 
tunal tüvteH t¡\ld lamontár dl!"- 4!tnlio el d.esbarajuste s4h1táriÓ¡ 
funciones. Es indis~DBabie, es preclfla Ui 

creact~n .de lilooratorios de, Hl~ Ni una vez, por curiosidad, se g!8Ile ea todaá Isa cabezaJI .' _ 
me conlrtlltaba. &obre Iún8'l1D pro- partldo. con medios abundantes¡ 
blema I!I&D1tario. Las calles esta- incluso de comunicaci6n. 
ban llenaa de tango, y una gran . 
mortalidad infaiiW por retimatls- Indepeiidlzar A. los Dit!dlcos ri1~ 
mo poliartlcular. me Jlevó ante rales de la tiranla de loil éacl
el cacique para ptbt-éstar enérgi- ques: ~aciendo que no puedáii ,ser 
cament~, ~ro liótó consegui lle- victimas ni instrumentó para 
varme un aUtIüjt6 y convencer- 'venganzas pcrsonales de 1~ ca· 
lile de la inutntdatl (le la ley. Yo ciques y secretarios, muchos de" 
era un escla\to ai que se obliga- ellos apenas cultos. Hay que a\!
ha a ser discreto o marcharse, mentar la preparaCión intelec· 
Era un juguete en manos desp6- tual y técnica de los médicós, 
ticas. Un dI& mI! obUprob a ea- . éJerClendo una verdadera flsca
trar un local. perten~iente a una lización de todos los enfermos, 
sóéledad coñti'arll1 al AyiJñta· TMo eMermo- de alg(in cuid~.o 

baj el te t d no debe ser visitado, no tan sólo por 
húento. . o pre ~ o e , el ....... ..oIico del pueL'o, ' sino por ~ -(lOncliclónH higténica., .... t:U U1 

irlendo uno de los mejores I~- médicos eapeci&1istas. que deben 
1e'1Í de li pobt&cl6~ Eti Wii ña1ii.- existir elÍ ~untÓII eíltra.tdgicos de 
bl'lí.: bb éltiétla üntdad rutat, la provincia y dependientes de la 
MbiU~é8 dé e8tietcol !le neon- organización -s4I11ta.rla. Ni a un 
b'aban por todII8 parte., iI8t co- solo enfermo debe tratArsele a 
mo cada\ven!s dtt a.olmale8 en ojo de bUél1 eUbet'o, corno se ha
tompletá de8óóDlposl:01óJi y ver- cia án\igu,amente. A todo enfer
~eras l':~ de la.ol'o. ¿ Pa· mo debe hacérseíe una hoja de 
ti nue eXiáUan. p'ués. táiítá3 opa- garanUa ,en la ,que consten todos 
llieltsl1és y tlht&~ ~~m~h¡'t. si los sIntolilu encontnadoe por. el 
hUeati'8 tltul6 ct.recla por ~- médico, las investi¡aclones a que , 
lllftO, de a\ltm'ldAG, el n\iMtf6 haya IIOmetitló al .nféi't'iJó Y tia
tuera. 1esal ' .... ~I~ taintento, escrtbl6ndose en clfré.a. 
.. ca,cique. que e6lo ,1a baoJa IitlP Por humanidad, ,el . dIa&D6!ttco. 
vlr. no para 1& jUattola DI 1IaDl.. lDItu hojas debeD acompaAar a 

• 

Bande abrirse las puertas de 
los laboratorios, de las clinicas, 
de los dispensarios, ampliamen- A LOS COMP~EROS , [ Pa!ra el (omlté de 
te, Nada de matriculas extraor- CAMPESINOS . 
dinarias. Desdichada forma. de Re I a ~ i o D e s del a 
sostener aÚD la ineptitud, Se co- t I F b j 1 
branmatriculas. vergonzosamen- LA OBRA. DE UNOS Indos r a a' r y 
te, por cualquier COII..'\ que, ya Textil 
con anterioridad, nos debieran TR .IDOR .... S 
haber enaedado y hablamos pa- tt r. ' 1' En la Prensa diaria del pro. 
gado, y después no se nos ense- xim >__ d a:pareció 

d E t-·.. Se ruega a los compan-eros del o marc= pasa o tia tampoco na a. !I ' =:u!IPeD- do la ti ' ,., la 
f d Comité ,de .... -lac·ones de lo In- una. nota dan no Cla ",e sable aprender a ucrza e oro, nAO ' '" .__ 'gul o-

d' d,· -tn'a Fabril' y Te,_··til de Ca ta- detención de ..... 9l 8Il~",S com-sobornando Il ,los ' guar lancs que ..." -~ C ' 
t l .... a., nos envlen a la mayor bré- pañeros del ramo de ampesl-nos ponen en las puer as para u.u nos : Romá n Rayo, Paulino Ra-

impedirnos aprender, , védad pO!lible cuantos datos nos món y Angel -Pier. Según la. no-
Yo no sé, como decia en mis an púedan proporciona.r sobre la . 1 f r 

lAduatria de cinteria de seda. ta de referencla, o ueron po tertores articulos, si todo esto se coacciones efectuadas en la ba-
b,ace por abandono o intencio- Ruego que hacemos. extensivo rriada de San Martln. ' 
nadamente; pero miles de victi- a todoa los compañeros que tra- I Nada más apartado de '}a ver. 
mas piden una o.rganización sa- bajan en dicha industrta en di- dad, por cuanto los citados com
JÜtaria desde sus sepulcros. De veraas poblacioncs de Catalui1a. pafteros lo fueron por ' in~caclo
niftos lllUertos ~r desconocer la Por la Secci6n Fab~ y T~x- nes 'de unos malvados. que los 
elemental técnica de los partos, til del Sindicato de Trabajado- seftalaron a la Guardia c1vU ro: 
se cUentan por millares, Llega en res de Vlllanueva y Geltrú, el mo a utores de dichas coa.ccio. 
algunos médicos la cifra de DJ- Comité. nes. que no existieron. por Cua!l. 
1'I.os que mueren del parto al no- ten 1 11 

ta 1 t E t Rambla Maci& nÚln, Sl , bajos, to las de c ODes se evaron !l Ve!). por c en o, ' s o es una a:, cabo el lunes por la mafiana.. 
enormidad, un eROS q,ue debe ter- • cuando todos los campesl.nos de 
minarse. por hwnanidad" dicha barriada tormaban grupo 

Yo sé que Ulsten tey. qUe .. 1 t.ra.ta. hU se 
tratan d, evitl.r ~!!tu cé.l&JlÜda- :::l:' ~la!=e. '.- ,_e 
dl!él ~t'b pn\cticanSen~ kis le- M. H~ S8Dlftmaria Dentlsta He aqul loé individuos tr.ido-
~í!1 ~6. sirven para aa.da.t 'y por \-..sta ile 7 •• DMbe • Pteele. nocl'do ....... "El 
éllb détiU!ldo MItas élt.tñJildades Rea¡¡iidHa I '.dUda... • ... ree ¡ uno ea 00 r-
id pU.blo, el ruuClo tribUftlll jus- ... '.. ... Obreró. "1' ...... Ka.oquillo" y Ramón Alo)' el 
.. '" 1'" vi ... ·...... ' ~, tl .. r: v ..... 7. PI'84 to' otro, Lo hac~08 pObllco para w,.. Oww , • ,& • c: B L ., .,& que Be guardeD de eitoe esbi-

!ls terrible lb que ibe propongo ~ qúe camo RUma,,_. áoe-
~ estos artloulóeo 'finñinar con . chan a loa compa11eroa para. d~ 
ei endiosamientá die lis lumbre- E C . latarlos.-Ana:staalo Ce.roL 
rb Y con ~ h~~ GCesi-
VOs, haciendo qUe tbl íll6tllóbs, en ~lADdala~ia' ~Ibre!. 
to sucesivo. ttÍlga,D ~ capa-
cidad, y. con eUo caigan muchlsi- PertddioO bisemanal ~ 
mos alt8.tes, Siempre quedarán loíi .D1ltirco1es Y llábados. Defen
algunos. pero verdaderamente sor de los intereses generáles del 
justos. Por granda que sea la pueblo, Dirección: Aqull1llo Me
instrucción y capacid(l.d dE!' los dina, GraD oapitAli, M, 1... ~_ . 
médicos, ' siempre, por encima de léfono 12%0. Córdlji!:a. 
Qosotros. algún compafíero se le-
vantará por su genio, como un Ha aparecido _el primer ndme-
4gtilla dE! la Ciencia, Pero yo -fe- ro de "¡Apd,alucis. Libre!". 6r
nero al genio y protesto contra gallo qu~ defiende, con ~o e 
l«té rateos altares CJue se elevan imparcial criterio, l~ problemas 
pbr btleBtra ignorancia e InCll,.. fUDdamentales del paú\. y muy 
paéldad. Yo Minito é&tegt)iiü eñ particularmente de ,Andalucia, 
la MedlCiñl1: ' prtmera. lletun~ explotada y subyugada c9mo 
tercera"" .. cuantas quieran, con una colonia de n~gros, (' ... 
tal que sean gafJédas en reftfda Un ejemplar, 15 cébttmos ; un 
'1112 en , ~ldos exÁmenetl; pérO trlúlestté (21 ntll'tleroi). 3175 pe_ 
nó' ífle es ti08Uné lidDUtit' llÍo fa- a&!tas. uri BeD1és~ (M Jldrue
ma qUé pfO(luífen el &nuncio '7 el roS).' 'rOO; Un afio (108 n'llme
diDero, Nó ~r ~1Í\tJc:l1" Sin? por ) 1!41()() 
hwtiMldad, , roe • . 
~ bl1 prextmo llrtJcrtíló HAlA.... ' A correapopsaie.!!" 10' (lént~ 

...,. . df1 la. benefleéll& ' 'J íI4J" ne~ • . alA derecho , a !ieyoluclón 
= \ Y Ubre de JUtoa de ea~.io. 
. Héiipltales. rAOÓIIIp4J!ese e1"impo~ al ~ 

Dr. FutMma dltW,~ keda'ccl6n. ' ' 

• 
Federael6. IAeaI de 
Slódleatos :,·Vialtos .e .a.ree·.e.a 

Se ruega' ~~ent.e a 
toa08 loa delegados. que campo
n~ el Comité, Puen' ,~Y. a laS 
nuev.e . de la qoche. por .".t sitio 
de OOIItumbl-e, para 'UIl uunto' de 
interés. - El Comit.6. ,·· 

Mitin ea Sá. ,FeIíD 
, de 'Galxels 

' VaRan&, viena.ea, .: 1u nueve 
de la I;lOChe. tenri; l~t OD e&ta 
locallda4. un mitin pro preeoe Y 
'deportados. en el cual har4n uso 
de la palabra. entre , 'otro&, loS 
co--~ ~ .. FranciSCO 
bp~- 0#, 
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De$pués de la vacaciones se La huelga ele ,campesinos en L a s s e s 1- o n e' ,' s _ de" a s- e o - t e s 
trabajará de firme la _provincia de Cádiz • 

Madrid. 7. - Las vacaclones 
parlamentarias se prolongarán. 
ellD toda seguridad. hasta' el dia 
26 del , ac~al, para no renpudar 
laS SesiODe8 a media sema.na. 

DiCho dla, segtlD ha dado a 
entender el subsecretario de ' la 
presidenda., señor Ramos, se re
unirán en ' el Palacio del S<>na
do todos los grupos que apoyaD 
al Gobierno. 

En ' dicha réunlón, el jefe del 
GobiernO; sef10r Aza11a, ' pronun
ciar! -, un' discurso, en el que ha
rá una recapitulaciÓD de toda la 
libar del Parlamento, desde que' 
inauguró sus tareas. y expondri 
laS perspectivas que se ofrecen 
a la labor legislativa. Se reíeri-', 
rá , a las leyes complementarias 
de la Constituci6n. 

De tódas formas DO 118 cree 
Que a esta reuni6n asistaD , los 
dipu~os del partido , socialista 
en pleno, ya que este partido, no 
se considera incluido en la mayo

gubernamental y quiere COD
servar su car4cter de coadyu
vante. ' Parece lo más probable 
que ', a la, reunión asista un re
presentan te del grupo. 

Se ,puede, pues, asegurar q~e 
a partir del dla 26, la polltica 
entrar! en UDa fase de gran ac
t1Vi~ 

No embarganlllÓlo la atenci6n 
de ' l08 comenta.r1Btaa el hecho de 
la colaboraciÓD socialista, s1Do 
otros, graves y traDscendentales 
problemas que se plantearán en 
las Cortes. tales como el Estatu-
1.0 de' Catalufta, la reforma agra
ria, la ley electoral y las rela
ciones entre la Igle!ia y el Es
tadO. 

De lo que el jete del Gobierno 
diga, '9 del apoyo que encuentre 
en la reunión del dia 26, depen
derá la actitud de los partidos 
!]ue no están en el banco azul. 

Dispo.iciones de la "Gaceta" 
M!1drid, 7., - La. "Gaceta" pu

bl!.ca" entre otras, laa siguientes 
di8pos!ctones : 

Estado. - Orden disponiendo 
que la 1l.rma. di! aaunto de mero 
lriaúte q!le DO necesiteJi resolu
d6n ~ la superioÍidad, se8.ll so
Iuc:ionaclas por los jefes de las 
correspODd1entes ,direcciones. ' 

Justicia. - Orden disponiendo 
que las sociedades de seguros, si 
bien 50D entidades intervenidas 
por el Estado; DO dependen del 
mismo. ni de la proVincia, DI de! 
municipio, a loe e!ectoo de lo 
dispuesto en el articulo 1M del 
P.eglameuto notar1al. 

Hacienda. - Orden autorizan
do la venta en el extranjero y el 
correspondiente , saque ,dél temo 
toHo español de los valores y 
efectos extranjeros admitidos pa
ra su drculaci6D por Espafta por 
real decreto de 11 de agosto de 
1918 con las condiciones para 
que las mercancias sean expor
tada,e, establece la orden d~ 17 
de julio ', de 1931. 

Orden autortzando al director 
general de la Fábrica de la Mo
neda y Timbre para adquirir por 
gestión directa colores en polvo 
con desUno al Centro de Calco
grali&. 

lnStruccl6n Ptlbllca. - Orden 
disponi~do que se consideren 
crea4as con carácter definitivo 
las plazas ' de maeStros Y' maes
tras ,de sección con dest1Do a 
ras eecuelas Daeionales gradua
das, que llguran en la, relaci6n 
que se inSerta, entre la que es
tán cuatro de Dlfios y cuatro de 
lIiña.s en la Seo ,de Urgel CLé
rida~. 

Otra orden disponiendo que se 
r.onstftuy'a la comisión encarga.
da de formular un proyecto de 
Estatuto General del MagIsterio. 

Orden disj)Oniendo que por la 
Dirección General de Bellás Ju
tes se determiJÍen los eje~pla
res del actual Museo : Provincial 
de Antiguedades de Baroe!ona, 
que deben constituir el fondo bá
sico del nuevo Museo Epigrá1lco. 

Trabajo. - Orden d18poDien
do que queden constituidos en la 
forma que se indica los Jurados 
Mixtos que se determ1naD. 

Otra disponiendo que se re
J!Ueven las representaciones pa
tronal y obrera de los Jurados 
Mirlos qy.e se menctonan' entre 
los que están el del Comermo en 
General de Ta.nagona. 

Otra orden dlspoDlendo que 
dentro ' del ' plazo de veinte cUas 
!e verUlquen 1&8 elecciones para 
la designa.ctón dé los vocales que 
han de integrar los Jurados MIx
tos que se indican, entre loa que 
están el del trabajo rural, t1Dto
~O!l de Mataró Y ciDteros de 
ltanresa. , 

ComUDlcaclones. - Orden dls
pOniendo que se verl1lquen con 
las máximas ,fac11ldades de tiem
\)O y lugar, laa oposiciones para 
tQnvalidar loe titulos , de radio
tA:legra1latas exped1doe por loe 
n¡tnlstertos de Guerra y Mar1Da. 

Agricultura. - ' OrdeD diapo
Il!endo la forma en que han de 
proveerse las vacantes de ayu
dantes de mirlas. 

Cádlz, 7. - El gobernador re
cibió a 108 periodistas y leS ma
nifestó ql1e ' hab{a estado en San-
11lcar de Barrap1eda para apre
ciar , la situaci6n. Notó alguna 
inquietud, enterándose de que -lOS 
huelgu1s~ hablan cortado el 
flúido eléctrico, para evitar que 
el equipo de Intendencia envla
do pudiera fabricar pan. no lo
grando su intento, pues las ave
rias quedaron reparadas ripida.
mente. Se enviaron , a Sanlt1-
car fuerzas de InfaDter1a. 

DIseosl60 sobre el dletameD de la ~mISdtD. de Obras 
PÚbl~eas. -Se trala ' de las complementarlas para la 
eJecución ' de regadlos. -' Pérez Madrigal se pone sob
verslvo.-Se apoyan y retiran enmlendas.-La Cámara 

"desfallece J ' bosteza. - Termina la seslóD , sin pena 
DI gloria 

En Jerez, la huelga ' sigile en 
igual estado, no habiendo ocu
rrido incidentes. ' 

TambIén sigue la huelga en 
Arcos de la Frontera. donde 106 
huelguistas cortaron las lineas 
te.legrátiC8S' y telefóDicas. colo
cando un petardo en la casa de 
un labrador. La Guardia civil pa
trulla por las calles. para evitar 
que se repltaD estos hechos. 

En Paterna de la Rivera si
gueD también en paro todos los 
obreros. 

En Medina SidoD1a, los gana
deros ' fueron a atender al gana.
do, por estar todos los obrerOll 
en huelga, evitando con ello los 
perjuicios consiguientes. 

• • • 
SIlDlúcar de Barraméda, 7. -

La. huelga cont1D6a en el mismo 
estado, llalláDdose en páro tOcio 
el servicio, 1Dcluso los de tras
portes, a la huelga se han su
mado 108 obreros agrlcolas. Un 
camión cvgado de pescado, que 
llegó ' procedente de Cá.d1z, no 
pudo rea11zar la descarga, por
que no habla personal para ven
der la mercaDcla. 

Ha llegado otra sección del 
regimiento de Infanteria núme
ro 27, procedente de Jerez , de 
la Frontera. La Guardia civil Y 
Carabineros patrullan par las 
calles. 

EvolucioDÓ sobre la ciudad UD 
aereoplano, que vol6 a poca ,al
tura. El aparato despertó la na
tural curlOBidad, que se acentuó 

, por lanzar una hojas. Resultó 
que se trataba de un anuncio de 
una casa comerc1ál. ' 

Al llegar el aütob1Í8 de via
jeros que hace el-servicio de Je
rez, fuá apedreado en la calle de 
los GraDados. Resuitaron dos 
viajeros heridos de , escasa 1m
port8.llcia. La carroceria del co
che presenta un a~jero de bala 
y todos 108 cristales están ro
tos. Dentro del automóvll se en
con!:r~ unas, 20 piedras. E! 
autobús venia custodiado por uD 
guardia civil y un carabinero, 
que d~d1eron ,del coche , y 
persigUieron a los agresores, que 
se dieron a la fuga. 

Por orden del gobernador haD 
quedado clausurados todos los 
centros obreros. 

Madrid, T. - Se abre la se- Q ha presentado eSte voto con 
sión a las cinco menos cuarto, un fin , patriótico, como ha pre
bajo la presidencia del sefior sentado otrQs. (Rumores.) 
Beste1ro. Hay ' más animaciÓD El presidente de la Cámara: 
que ' de ordinario en escaiios y i Se toma en consideración este 
tribunas. En el , banco azul, los voto! 
ministros del Trabajo y Obras Toda la Cámara: ¡No! 
P6bUcas. Se lee y se aprueba el El set10r Aranda defiende una 
acta de la sesi6n 8.Ilterior (entra enmicnda. ' 
el jefe del Gobierno). El señor S8.Iltacruz le contes-

El presidente del Consejo de ta por la Comisión. defendiendo 
ministros desde la TribulÍa de se- el dictamen. 
cretarios lee un proyecto de ,ley E! señor Aranda rectifica, y 
acerca de las normas para regu- en ' la votación ordinaria es des
lar el servicio voluntario milltar echada la enmienda. 
en Africa. (Entr8.ll los ministros Se aprueba el artiq,ula segundo 
de Justicia y de Instrucci6n PQ.- El &eÜOr Prada! da apUea-
bllca.) ciones sobre el dictamen. 

Se pone a d1scusl6n el dicta- Por la ComisiÓD se acepta UD 

men de ' la Com1sión de Obras voto particular del ee1ior Lama
Pdbl1cas declarando cQJDprendi- mie de Clairac, ,que, modifica 1& 
das en la detenn1nac16n dé Obras redacci6n del párrafo tercero, 
Hidráu11cas ' las complementa- abdiendo estas palabraa.", O por 
r1as para la puesta en marcha 108 S1Ddicatos", siempre que el 
de los regadíos. dictamen se re!1era a los prople-

E! set10r MoliDa presenta UDa tarioa. 
enmienda al articulo primero en Se deaeCha una enmienda del 
la que dice que se agregue a la seAOr Garcla LazaDO. ' 
relación, de cuencas comprendl- El aeAor MuAoz (Don Mlinuel) 
das en el articulo prbilero del apoya una enmienda mod1fcaD
dictamen el siguiente apartado: do el párrafo primero del arttcu
La. zona , regable del PantaDo del lo tercero. en el sentido de que 
Chorro en la provincia de Mála- las obras se real1cen conforme 
ga. Queda aprobado. el plan que apruebe el MiniBte-

También se ,aprueba otra pro- rio de Obras PúbUcas, redacta
poaiCióD del se60r Jaén en , 1& do por UDa ComiilióD de técD1-
que se dice que se exceptdan las coa nombrada por el Estado y el 
zonas que tengan ya en riego S1Ddicato de Riego& 
m4s del 50 por 100 de superficie Propozae tambléD que pueden 
de ) a zona regable. y que abar- ejecutarse las obras por el Sin
que obras realizadas con el au- dicato de R1egocs, o por los pro
xllio del Estado, o en todo caso pletarios, péro siempre bajo la 
los propletarioo cuyas fincas rte- 1DBpecclÓD de loe técDlcos del 
guen por lo menos el 5{1 por 100 Estado. 
de su superficie. ' ' La Com1al6n le conteeta. dI-

El se110r Ma.rtin (don Pedro) clando que en parte estA reco
consume un turno en contra y gida la enmienda al aceptar el 
dice que las obras complementa- voto particular del seAor Lama
rias deben ejecu~e por cuen- m1e sobre e5te articulo. 
ta del Estado. El seAor 'Ma.rraco apoya una 

IDsiste en SW5 manifestaciones enm1eDda en el sentido de que 
~echas ayer al discutirse la to- las. obras complementariaS se 
talidad. 

El señor Santa Cruz, en nom- ejecuten de manera uniforme 
bre de ' la Comisión. le contesta, para inspirar confianza a los 
diciendo que este extremo quedó propietarios. 
suficientemente debatido en la El m1n1stro de Obras PdbUcas: 
totalidad. , El se1ior Marraco se alarma in-

Se aprueba el articulo prime- justamente. Este Gobierno ha 
ro. aplicado la jur1sd1cci6n del Tri-

El set10r Lamamie de Clairac bunal de Aguas, y no es general 
se .levanta para defender un vo- esta legislacl6D, porque no 'le 
to pat1!cular al articulo segun- puede aplicar a todas las comar
do. cas, pero si apUcarlo ' & aquellas 

Manifestacló.D Bnolladora El sellor Pérez Madrigal: ¡Ah! regiones donde se han gastado 
está el tribuno de alta plebe! millones y no l!Íe aprovechan. El 

San JUaD de Terranova, 7. _ 
MUlares de manifestantes han 
irrump.do violentamente en la 
Asamblea Nacional. ' 

Para hacerlo han teD1do que 
romper el cordÓD de PoU!l1a que 
en previsión se habla dispuesto 
alrededor de la Asamblea. 

Han resultado heridos clDco 
poUc1as; de ellos hay uno grave. 
Hay ve1Dte paisanos heridos. 

El jefe del Gocierno Y los mi
nistros se han Visto rápidamente 
prisioneros de la muchedumbre 
que rodeaba el edi1lclo. ' 

El tumulto tiene p'or causa el 
disgusto de la opinl6il por cier
tos hechos ceusurables atribui
dos al jefe del Gob!erno y al se
cretario Colonial, señor Barné~l. 

El puebl~ pedla a. la CáIXUU'é. 
que dis~Uese sobre estas res
ponsabilidades. En el salón de 
smones el estreptto '9 el tumUl
to ' fueron tan grandes, que el 
presidente de la Cá,mara Be vió 
obl1gado a suspender la ee8lón. 

Durante la noche, grupos de 
ex combatientes se ba.D dedicado 
a asaltar centros oficiales y ban
carios. 

No han habido m4s desgractaa 
personal~. Algunos establEici
mientos comerciales hao sufrido 
desperfectos. , 

Se tiene la seguridad de qy.e 
de , un momento al otTo pream
tará la dlmi!ión el Go1Mmo. 

Huelga de 101 obreros del 
arteteml 

El presidente llama al orden Estado lo que hace es decir: SI 
al seftor Pérez Madrigal. t6 DO reallZaB las obru comple-

El sello!" Pérez Madrigal: Es men~ lo haré YO. Y al bl no 
intolerable que hable aqtú quien pones en riego a tus tierras te 
desprestigia las Cortes , tuera. - indemniZaré y las expropiaré. Se 

El PreSidente: No 1Dterrumpa . trata de un problema , local de 
el señor Ma.drigal. incapacidad económica o desidia 

El sefl.or Pérez Madrigal: Yo de ' los propietariOS. 
defiendo a la Repllblica. ' Esto DO ocurre DI en Valen-

E! presidente 'llama eD&gIc&- "'ft -- 1 Ebro, DI en otros m 
meDte la atención al sefl.or P6- " ...... en e -tlo8: Yo vengo ahora de tierras 
rez"Madrigal y en la Cámara se de Valencia y Murcia, donde !le 
producen enérgicos rumores. labri '''''d de El seftor Lamem1e de Clalrac ve al ego an o aguu, y 

'defiende su voto. eJl1 nq ~ preciso apU~ esta 
medida de coacct6n; que será. 

la ~~ ~érez Madrlgal: Pido precisa en otras regiones, donde 
El Presidente: Se trata de un Ws aguas corren p:M' el estuer

voto partiCUlar y tJene que usar ZO del Estado liD aprovecha-

~!~abra, un miembro de la mI::- 'p~yecto DO tiene . Dada 

El seftor Santa Cruz, en nom- que ver con 1& ~0rpl8 agraria. 
bre de la , Comisión, defiende el P.or lo que reepecta al' penar ~ 
dictamen.. rTaCO no tengá D1DgOn ~ot por 

El seAor Pérez> Madrigal: Vay loé intereaee de la cuenca del ¡ 
a explicar mi voto en contra del Ebrq. , . 
voto particular del sefl.or Lama.- En ~to Iie retlere ' ~ pro.. 
mie de Cla1rac, porque son ab- blém8. g~eral' tengo que 4eclr 
eolutamente , incompatibles las que mi orientacl6n 'es la dO po
Ideas que representa dicho ,se- nar en ordeD .estas obraa:"Ló que 
flor '9 su manera de proceder co- el JpJD1at:ro ae Obru PílbUcu no 
mo parlamentario. La cámpafla pu~e ver imp8s1ble es 'como un 
que hace el ' 8~r I.amomie de esfuerzo de c1entp8 ' mwoneá de 
Clairac tuera ' de las Cortes, ea peaeta8 hechos pOr el Estado le 
un caso de gr.anjerf& y de tiJve- desaprovechaD y se van BID regar 
rectmdla nWdma. engdando a tierras fer'8.ces, 'po~ue ~ 'ea 
la o1)lmÓD y ' combatiendo ' & ' la UD deUto de Jeea patria. (G1'&Il
Rep6bUca. Este Bor DO hace' da ' aplausoe en ~ 1& CAma-, 
más que una campa6a en defen- ra.) 
sa de UDOS Intereses de clase ex- El edar Ka.n'aéo recWlca y 
pl0t84ora. que aaplra a der.rlbar. retira- la enm'eada. 
Ja !te1ÑbUca. (Grandes aplaUlOll El ee1lor Bravo apoya otra. ' 
en toda 1& Cámara. acepto Iae El ee110r Fecet, 811: ,~bie de 

Praga. 7. - lAs , obreros de extremas derecha&) la' Comi816D. le conteItL 
108 Sindicatos del Arte TextU se EI' .tlo1' ·I·m.m'~ de ClIaIrao: Queda.retlrada la eDm1eDda. 
han declarado ea hueiga. SID em- Yo DO deftendo' pan. nada • 1011 Be aprueba el artículo tercero. 
bargo, el coD1UCto DO es generai. explotadores. KJá campaaaa en J!lI Sr. '.am amI6 de Clalrae 

Han habido algunas manlfes- ADdalucia haD aldo de paz. detleDde UD voto particular al 
tadones de huelguistas, que bab Se producen interrupclonea , '9 arUculo cuarto. 
IIldo cUi5uelt&e por 1& PoUcfa. ruíDoÍ'es que baceD 1D~ a 'El Sr. lI'ecet, 811, nombre de 1& 

I 1& PreIIldencI&. Comisión, le ppone '1 el Sr. La-
Por el retomo de toda 101 Una vos: AhI estA 1& campa.. ma.mt6 la retira. 

" h de 0Srd0ba. ~ 1i\I'. Bravo tambi6D retlr& 
~portado. r Loe I edoree KartID y Rcro una: 8IUDlenda y 118 aproeba , el 

.' ¡vtnlUlMa pfoteataD. articulo cuarto. 
AHeante.' 7. - El SlDdicato de El lIe1lor ~~ de ClaJrae Ocupa da PresldeDda el 8dor 

la Madera, acordó, .en aIJIUllblea ' conUDda'_ defendiendo. lID voto. BarDéa. I 

general. protestar en6~ente El ' lidiar 8Im6 BofaruU: -'lA ,1Cl Sr. JIarI&l ddeude UD 'voto 
aD,te ,el QQbtemo pÓr DO , ha~r Bata! ' JA. Batat (Gr&Dd~ apJau- parlicular al articulo qubato. le 
becho extensiva a todos lOa de- 808.) " ; 'opoDe a que se rea11cen las obra 
pórtados la ordeD de libertad.- , E1.-~ eefIor. Lemam'e de aas...e por admlD1stracl6D. porque al 
Corre8poD8al. termina R cUKuno cllcI,,*,... ,Bltado todo le reaulta CU'O '1 

pudiera ser que los te:rrenos be
neficiados por el regadlo no rin
dieran el interés del capital iD.' 
vertido. En Espafia existen tie
rras de seCaDO que. dedicadas 
al c~tivo del trigo. dariaD unas 
medidas de producción igual a 
las de tierras de rega.d1o. 

Insiste en sus manifestacio
nes de ayer al_ hablar contra la 
totalidad. 

El Sr. Fecet, por la ComlslóD, 
dice que con la aprobación del 
proyecto. además de su excep
cional importancia para el cam
po español, servu-á para rem~ 
dlar el paro obrero, que cada vez 
existe en mayor porcentaje. 

E! Sr. Marial rectitica. ' 
Preside el Sr. Besteiro. 
La. C!mara hechaza el voto 

particular. 
El Sr. I.amam!6 de C1a1rac 

detlende un voto particular en 
análogo sentido al que la Cáuia
ra acaba de rechazar. 

E! Sr. Feéet. por la U,misJÓD, 
le contesta. empleando análogos 
argumentos que utilJzó al con
testar al Sr. Marial 

El Sr. I.am oDll6 QO ClaIrac 
recti1lca. 

El Sr. Fecet uiee al diputado 
agrario que ~ llc1to DO asistir 
a las reuniones de la ComisiÓD y 
despuéa presentar votos parti
culares. Lo que, DO es Ucito es 
no leer 8lqn1era el dictamen, y 
el Sr. I ... mamié de Clalrac de-

, muestra con ~ palaoras que 
DO lo ha leido. 

El Sr. Lamami6 de C1a1rac 
retira el voto. 

El Sr. Caaanueva defiende una 
enmienda &! mismo articulo, que 
relaciona COD la ley hipoteca
ria. 

El Sr.' Fecet, por la COmlal6n. 
le COD~~ y hace ver los in
convenientes Insuperables que, 
tanto a los propietarios como al 
Estado, 'origi!iario. la aprobación 
de la , enmienda. 

El Sr. Casanueva rect11lca. 
La Cámara estA distra1Ws1ma 

y el debate trascurre COD gran 
labguidez. 

La Com1slÓD acepta el espl. 
ritu de UDa parte ae la enmien
da del Sr. Casanueva y este w
putado se da por satisfecho. 

El Sr. S6.Dchez Román formu
la algunas observaciones al dic
tamen. Dice que dl8crepa de la, 
ComiSiÓll en el punto concreto 
que se refiere a la ,situaci6n ju
rtdiea de las 1lDcaa en las que 
el Estado hace las mejoras. Es
tablece la 1Dcongruencia que en
cuentra en que el Estado reali
ce las obras '9 que perciha la 
plus vaUa de las mejoras, te
niendo preferencia sobre todo a 
los créditos anteriores. CaUtlca 
de audaz al Estado que toma 
tan pocas ga.rant1as para aco
meter obras de tan alto coste. 

El Sr. Fecet. por la ' ~omisiÓD, 
le contesta, cUciendo que. a su 
julclo, el Estado no puede te
ner preferencias sobre los cri
dltoe, ,en su mayórla hipoteca
rios, que pesan sobre las 1lncaa 
en que el Estado realiza obras. 
Estos , préstaDiós .lie . Créditos han 
!ido, en su mayoria, pára mejo
ras en 1& labor yno son dlgDos 
de' UfUl"8rOs, como a1irma. el se-
6Ór Slnchez Roinán. (Aplau
sos.) 

El , Sr. S4Dchez ,RomiD !'eCti-
8ca e IDsiste en #':.8 argumen
toe. Dice que no se puede dejar 
desprovisto al Estado de garan
tias para cobrar al propietario 
la pi u I ,valla o costo de Iae 
obras. 

El m1Íl18tro, de Obras PllbU· 
C&I dice que el Gobierno desea
ba que el proyecfo hubiera que
dndo ' aprobado hOy, pero la dla
cuai6n sé ' enzarza. 1.hacldn&ee 
c&da véz m4s Interesante. A.&"
ma que el Sr. 84nchez Rom4D 
ha ~etendldo el criterio del Go
blemo frente al l criterio de la 
CoWal6D. I \ 
~ a la C4mara gue se sus
~a este debate '9 I que la Ce>
mial6D examine los p\mtoe a que 
se ~ere el Sr. SáDcbez ~ 
y pide asimIsmo que este pro
yecto se discuta '9 apruebe en 
la aecslóD de maAana en torma 

, deQD1tiva, ~ _dale , ca,n.cter de 
urgencia. ' . 

, El prealdeDte dice que DO tIe
De DID¡'6D IDconveD1ente en IUa. 
peDdea: la dülcualóD y . aoUc1ta 
que contlD6e el debate sobre loe 
cSe1ega.cb de ~, para ,Jo 
cual eeri. preciso proloncar la 
ieaIóD de boy Y la de ma"ana 

JIlI Sr. KartIDea BarrIos, en 
DOIIlbre de ' .. miDoria radtcal, 
dlce que le pareeeD uceelvu 
.... Jloru do ..umeDto y , qQ.8 el 

,. 

proyecto de Delegaciones _ d~ 
je para cuando se reanuden 1aa 
tareas parlamentarias. • 

El Sr. Guerra del' R1o: Huta 
juD10 'hay tiempo. 

El m1ni2Itro de Trabajo enca
rece la necesidad de que se 
apruebe este proyecto. , 

E! Sr. Royo Villanova dice 
que este proyecto DO puede ser 
aprobado 8.Iltes que el Estatuto 
de Catalul1a. que dice que los 
delegados e n \.Jatalufia serán 
nombrados por la Generalidad. 

E! Sr. Valle propone que se 
habilite el s!bado pan. sesiÓD 
y as! 118 acuerda. 

Se lee el orden del dia para 
manaDa y se levaDta la seaión 
a las nueve y meaJa de la DO
che.. 

t.aJ cotizacioDel 
Madrid, 7. - Libras, 50'20; 

francos. 52'20; d61ares, 13'25; U
ras, 68'30; marcos. ~nl; francos 
suizos, 2'57. y francos belgas, 
1'86. 

Movimiento estucliautil 
Madrid, 7. - En la UDlveral

dad y demás centros de ense
na.nza transcurrió la mafi8 D8 en 
completa tranqullldad, conti
nuando cerradas las clase8. 

La F . U. E. publicó una DOta 
adhiriéndose a las protestas de 
diversas orglUlizaciqnes escola
res contra los ataques y agre
mones de que ayer fueron obje
to. 

En la DOta le dice que es De
cesario de que aparezca inmedia
tamente la hasta hoy 1Dvislble 
autoridad académica, mantene
dora del orden en la UDiversldad 
y se establezca un adecuado re
gimen 1Dterno que pueda ser su 
garantia y medio. 

lDs1ste 1& F. U. E. en que loe 
Consejos de d1sclpl1Da que hayan 
de org&DiZarse lleven a término 
BU labor con rapidez, en.ergfa, 
entereza '9 seguridad, porque la 
misma F. U. E. habrá de encar
garse en otro caso de organizar 
su defeDl'!8., m las autoridades 
académicas actdan de modo que 
se requiera su suplencia. ' 
, A la Cárcel Modelo acudieron 
numerosos estudiantes tradicio
nalistas con la 1Dtend6n de v1s1-
tu a BUS compañeros presos, 
cosa que no fuá posible por el 
gran ~Bn? que qu1s1eron con-

' f8liBDclar ~ sus compa1ieros~ .. 

Mú Doticias sobre lu mun
daciones de Bncareat 

Bucarest. 7. - Las inunda
ciones' revisten caracteres ca
tastr6flco& El GobirDo ha IDO
vUizado a Iae tropas de Ponto
neros para acudir en socorro de 
los siDlestrados. 

Las ciudades de Chfsinau '9 
Cernauti se hallaD totalmente 
alsaldas. La ciudad de Boreca, 
en Besarabia, se halla comple
tamente sumergida. -

Se ha detenido el triJico en 
30 Uneas ferroviarias. 

Las pérdidas de vidas son ea
casas y se registran dafloa ma
teriales de enorme considera
ción. 

A loa DÍpones no hay quien 
101 eche 

BhaDghal, T. ~ La Conferen
cia plenaria '9 el Subcomité mi
litar h&D vuelto a reun1rse. 

No se ha llegado todavla a 
D1Dg1lD acuerdo, DI sobre la zo
na 1Dtermedia, mü allá de la 
cual tendrlaD que retlrar8e las 
tropas niponaa por todo el mes 
alguiente al de la 1Srma del ar
misticio, DI sobre el plazo ~ 
que deberi efectuarse la retira
da de1lDi,Uva de las tropas ja
ponesaa. es decir. la re~ a 
la CoDces16n.-AtlaDte. 

El rucismo carece, de fo,doa 
BerllD, T. - AUDque loe Da

clona1soclaUstu eatAD deaple
gnndo una fe~rU .. ctividad, y ex
teriormente DO reparan en gas
tos para asegurar la victoria a 
Hitler. se af1rma, en loa c1rculOll 
bien 1Df0rmados que el servicio 
de propagailda ' nac1onalaoclaUa
ta, 118 encuentra en graves d1fI
cultadea peCUDlarlaa. 

Para sostener IN pert6dlco de 
Baden, "Der Alemanue", que se 
pubUca ' en Frtburg, el partido 
se encuentra obllgado a m8.lldar
le 12,000 francoa. Se asegura 
que mU de UD mlllÓD '9 ~ed10 
de trancoe han lIldo pueetoe a 
dlIpoIdcl6D de loe lervlcloa de 
la Prensa para cubrir UD d6fte1t 
que todavia DO ha aldo evalua
do. 

DUrante Ja Q1t1m.1. reuzdÓD de 
loa hombrea de COIJfJaaz& de Hit
ler. que 18 ·ha celehrado en Mu
Dlch, loe diputadoe Gtibblea y 
Struaer han puesto en eviden
cia, aute Hitler, la necealdad de 
poner & 1& diapoelc1óD del eern
do de propapnda las reeervu 
de dlDero de que d18poDIa el par
tldo. 

Hitler parece que DO ha que
rido- 00Dflar a dichoe d1putadoe 
dichas reaervu, que 18 evala&D 
en waae 18 p.IUoDee de ~ 

P'I' •• I 

-, 

DEL 

EXTERIOR 

Dedaraclonea 'patriótku 'a.. 
MoIotoY .. 

Jlo8c6, T. - En· el, &cuna 
de apertura de la sest6n plena
ria del Consejo central de 1& 
Oaovlaclúm, l4010tov, prealdeD.
te del Consejo de ComlBar1os del 
Pueblo, ha hecho las s1guieDteII 
declar'aclones : 

"Cont!nu8.llao 11 r m e m e n t • 
nuestra poUtica de paz, eatamoe 
obUgados a dar pruebas actual
mente de una vigtlaDcia parti
cular y de energta para pre~ 
rar la defensa de la U. R. S. S. 

A consecuencia de los &COn
tec1m1entos ocurridos en el Ex
tremo Oriente, ha corrido el ru
mor del plan de separaclón de 
la regióD marltima del Extremo 
Oriente con la U. h.. S. S. y de 
la tra.s!ormaeión de aquella re
gtón en Estado-tapóD por loa 
rusos blancoguardi8taa para 1& 
lucha contra Rusia, apoyadoe 
por los imperiallamos ext.raDje-
ros. 

Estoa emigrados eatI.n d1a-
• puestos a hacer armaa CODtl"a 
su antigua pa.tna. 

Debemos. pues, estar atento. 
y vigilar extremamente. Lo me
jor es estar dispuest'OlS a 1& do
tensa de Rua1a." 

Sobre la llamada Coafereacia 
de lu ci.atro Potenci .. 

Londres, 7. - Se expresa el 
convenclmtento de que dUt'8.ll'to 
las discusiones habidas hoy en 
las reUDlones celebradas por el 
Comité de la Conferencia de lu 
Cuatro Potencias, los delegados 
han encontrado varias d11ieu1ta
des sobre determinadaa cueaUQ-
DeS. 

E! ComIté 1Df0rmariL en eI!Ite 
aentido a la Conferencia, '9 811 
muy probable que varias de Iae 
materias tratadas hoy vuelvm 
al seno del Com1t6, para UD mAa 
amplio el'Itudio. 

De COD1lrmaree eatas impre
alones la Conferencia, después de 
la sesiÓD de mQllana, se aplaza.. 
rta para. varios dias más t.arde. 
en cuyo caso, se reanudarla muy 
probablemente en Ginebra, o en 
el caso de ser más conveniente 
en alguna otra dudad del cont1-
nente. 

No ea probable, sin ,~bargo. 
:, que el apl~ento ~ de lar
ga duración, por CUIUlto"tU cua
tro potencias están de acuerdo 
en 1& urgencia de soluci6n que 
requleren los problemas p18.lltea
dos a los Estados del DaDubio. 

En la ses16n celebrada hoy por 
la Conferencla, no se ha llegado 
a un acuerdo absoluto en las ma,. 
terias tratadas, a causa de que 
los delegados no • han encon
trado suftclentemente seguros 
para dar su COD!ormldad a der
tos puntos e~ciales, entre ellos 
el de si los Gobiernos represen
tadoe estarl8.ll dispuestos o. ha
cer alg11D sacrUlclo, especialmen
te renunciar a SUB c1é.usuias de 
naclones m4s favorecidas a 1ID 
de permitir a loa Estadocs-danu
blanos una Ubertad algo mAs 
grande para tomar acuerdos eo
bre aduanas '9 cuest10Del!l 1lac:a
les. 

El punto de vista del Oobte1'Dd 
1Dglés es que la rigida inslsten. 
cia sobre los derechos de naclÓD 
mAs favorecida por parte de 
las grandes ' potencias, imped1ñ 
necesariamente todas laa medl
da8 que los Estados danubianOCl 
puedan adoptar para restaurar 
la corriente del comercio nor
maL 

Las di1lcultadea con que se en
cuentra 1& , Conferencia, DO 118 

consideran lDsuperables, '9 en loe 
c1rCulos iDgleses, • tleD6 1& ea
peranza de" que se llegad. pron. 
to a UD acuerdo. 

Porque el Gobiemo auapeDc1e 
UD PeriódiCo aociaIista loa 
obreroa tip6grafOl cJedaru 

la huelga 
Bucareat. 7. - Be _ deeta. 

rado en huelga loe obreroe tip6-
grafoe. • , 

No se ha pubUcado DJDgan pe
riódico, excepto un órgano oa. 
clal, que ha aldo publlca.do 'por 
el 'Gobierno. 

Las estaClones hdDgaraa de ra
dio han ~~ aeaeioIles lDfor
mAtivu. 

Las , tuersu de Pol1cfa de 1& 
capital estAD dlspueataa a cual
quier eventuaUdad. 

Hasta el momento. aID embar. 
go. DO han tenidO necea1dad de 
1DtervenIr. 

La causa de esta huelga es el 
haber ' auspen.c!Ido el Goblemo 1& 
pUbltcaclÓD de UD diario 6rpuo 
eSe loe eocIaJ!wtu hdDproL 

PIote de presol 
Cutagena. T. - En 1& etn.I 

los recluaoe realIaroD UD p1aMe 
por haber Iddo eaoema4o en _ 
celda UD oompefteolO rebelde, re-
d6D llegado del penal de -nu.o. 
IDt.ervlDo la beDem6rIta. ntta- ' 
bleclendo 1& norm.u...., ., ~
~o • loa cabeclllu , '~ 
oeIdu· , 

• 
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~~--------------"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~.XTERI •. 
(De· la AgeDela Ana.te '7 de auestros eorrespoasales parUeulares) 

El anteprdJedo referente a 
la CDDgng.acmes·' reli¡iolls 

Kadrtd. 7. - Jl1lUltepruy~ 
ndaot&do por la Comilll6n jorf
Cltca ueIIOI'8, referente a 1-.. coo
pepcJonés religiosas con8ta de 
37 articulos y dos dl8poe1donell 
t.r.DsitAlriae. .' . 

Se baI1 preeentado diYel'1lO8 
wtoe pa.-t1cularea. que firman 
loe aeftOJ'ell JiméDea Aaa.a, Rula 
FuDee, Granados, 'Alvarez Val
d6s. DIaz SaQ1& y 1& Sra. BulcL 

En el proyecto de la comisión 
.. declara que nadie podrá iD
voca.r tN8 opiDlolles reli&ioeaa 
JI&I:& JüsWicu 1& infracciÓll o iD
eumpllmiento de preceptos o de
beres .legale:s fijados en 1& Cona
titucl6D. 

NiIl¡w:ia creencl& religlaea 
puede aer fUDd&mento del prl
vI1ep jUrldico. 

Todas las confesiones religio-
888 podrán ejercer sús cultos en 
el interior de IN&! templos y se
~ sua ecWlclo9 con emblema ' 
y anuncios con 1aa Umitaclonell 
que determ1Da. el oros pl1bUco. 

se . prohibe 1& celebración de 
ftQD10nes y actos poUUcos en el 
interior de los e<Wlclos desUDa .. 
dos & 1lnes religiosos.. 
T~ las ,CODfeaioDe& religi(loo. 

aas teDdr4n derecl;lo de reunión 
'Y~~4D- . . 

Las procesiones y otros actos 
del c$o l;Il aire libre . necesita
rá¡¡ autorización del Gobierno, 
directamente o Por medio .de 
sus delegaASo. El permiso se 4&
berá. iOUcttar CQIl trea días de 
aDWaMÓD 

del ecleslútlcU, siendo ~ 
.~reIPOnaablea ·de Jaa ocultaciOlies. 
Los bienes de ~tidadea ecleJdú.: 
ticaa que DO lIe hallen iDCiu1dos 
en 1011 , conceptos aatarlorea, ten
drán la cODlI1deraciÓll de.' prop~ 
dad privada. Igualmente 1& ten
dr4D los bieDes ' de l8a restantes 
coDteaione. rel1gioeu, y loa de 
Ja ¡glm& católica., a1empre que 
aean adqutrld08 despuéa de la 
promUlg&c16n de la Ley. El Es
tado podré. 11m1tar la · adquisj- ' 
ci6n de e8ta cl&Be ·de propiedad" 
cuando suponga una acumula
ciOn que exceda de las necesi
dades de los servicios religiosos. 

Las iglesias · podrán fundar y 
dirigir centl'OS destinados a la 
ensefl.anza de sus doctrinas res
pectivall y a la formac1on de sus 
lDiembros. limitándose el Esta
do • ~onar ~ garantlza~ 
que deDtro de ' ellos no se el18e
ften doctrinas que atenten a la 
seguridad de ' la Reptíblica. 

Las confesiones religiosas po
drán fundir y dirigir es~eci
mientos docenteS cuando 'su or
g~ci6n y su régimen peda
gógico est6n de' acuerdo con los 
preceptos de la Constitu,ción. 

Toda instituci6n religiosa de 
bene1lcencia particular, cuyo. pa
tronato, dirección o admin!.',tra
dón sea qe corporaciOnes. insti
tutos o persona&! jur1d1corel1g1o
saa. enviarán, en el plazo de un 
e.OO UD inventarlo de sus ble
Me, válores y Objeto!! al Ml.n18-
terio de Goberna.c1ón, .en\1a.ndo 
asimIsmo Cuenta. detallada do su 
geatJÓD eConómica, aunque . por 
titulo fUDdaCional DO deban NIl
diña. El lDcump1lm1ento c:le !NIte 

. . 
deber-6 la oeulta~i6D "de etmt'i
dad, dani lugar al decaimiento 
del patronato, dirección o adml
n'strac;ióD. El GoblerJO -disptlD
<irá los - medios necesarios para. 
adap'~' 1u" 1DIstitu~ea ben~ .. 
ficas a las nuevas neées1d~es 
sociales, . respetando. B1 tuera po
sible, 1& voluntad de loS. funda-
lore~ . . 
SegW¡ el proyecto, se entiende 

por Ordenes y COI)~g~one. 
religiosas, las entidades cuya 
existencia ha sido aprobada por 
las autoridades religiosas en los 
ca!$~ en qt<e. su~ lDi~bros for
mu).en votos pllblicos perpetuos 
o (elDw~ale8. 

No pOdl'án, ' en ningún caso, 
é3ercer aétividaCles pollticas de 
ninguna claSe. . . 
~a infracción de este precepto, 

cuándo ello constituya un peligl'o 
para 1& seguridad del Estado, 
juiltificará. la clausura de todos 
o ' dé algunos de lOS establec1-
mient«;ls .de ~a ~dad religiosa 
a que . pudiera 1mpu~se, deci.., 
dlendo 'las COrtes sobre su c1au
~1¡1I'& definitiva o la expulsión del 
ifietituto relligosa al que pudie
ra referirse. 

Las Ordenea y Congregaciones 
religiosas quedarán someUdaa a 
la Ley y & la legiBlaciÓD oo~l1n. 
. Debuán preaentaz'. 'en el pJa
!lO de tres meses, la lnsa1pciOll 
&d~da en el Re¡istro 'especlal 
del ministerio de Justida.. , 
- Entregaráo dos ejempIares de 

8W! Estatutos, oerti1ica.clOll de loe 
fines & que se dedica el .IDst1tu
f.o religioso ~vo, cez-Wica.-
do , d~ regta~ de 1& Pl'Qpied&d 
de los edi1icio8 que . 1& CoJ;lUDi-

¿ . 

'alld ocupe, re1&ctóri de 'bienes ÍD
mueblea, valoNa mobU.lari.oe y 
objetos preciosos que posen di
rectamente, o por ~ ' lnter
puesta; nombre y apellidOs de 
loa IlUperiores proviDc1a1ea Y l(loo 
cales, que DecesañaméDte serán 
espáAoles,>: y ' declara.ción de ble
nell apOrtados & la comunidad 
por cada uno de 8WI miembros. 
Toda alteracl6n de estas decla.
mclones sera. noWlcada en el-

. término de ' dos meses Blite et 
JDinisterio de Justicl&. 

Toda reaidencia o "estableci
lDiento de colDunidad religiosa 
llevará. el libro de _ContaQl1ldad 
preViamente· selIado y en él se 
reflejará.. el moVimiento del pa
sivo y del activo de la casa o de 
la prometa canónica y anual
lDente se llevará el . balance ge
neral y el Inventarlo al corres
pondiente registro. La ocUltación 
o falsedad se sancionarán con
forme a 10 que disponen las le-
yes fiscales. I • 

Las órdenes o congregaciones 
religiosas no' ~ poseer por 
si ni por persona interpuesta 
más bienes que los qne preVia 
justi1lcaciÓll se destinen a. su vi
vienda . o a: cumplir directamen
te sus filies priVados. 

Las aámtU4as e inscritas ~ 
ESpaAa. pOc1rá:q adquirir, ~je
nar, poseer y 'a.dm1nlstrat bienes 
dentro de los Umi~ que se 11-
jan ya. ep el 8llteproyecto,. que
dando ' sometld08 'a toc:Ie.S las le
yes trlbut8.rlrus del pals. 

No podr4D conservar 1ós ble
Del!! "inmuebles ' '1 dj!reChoa réa-
1és CODIIt1tÚlaos sobre lOS 'Dile
moe;.COD e1AD ae obt~er C:a.noo, 

peIisi6~ o 'renta" y debéráD inver
tir en titulos de la Deuda el 
pr~ucto de BU enajenaci6n. 

Las _ Ordenee '1 Coqregacio
nes no podrán ejercer comercio, 
lp~ ni ezplot&clÓD agr1co
la por B1 mismo Di por perBOua 
iIlterpueeta. 

Tampoco podrán dedicarse al 
ejercicio de' 1& eIlIIéD.aDZa, salvo 
la que organicén para 1& forma.
dÓll de sus .mlembros y para 1& 
enserwiza de la religión. 

Antes de admitir un noVicio se 
hará constar auténtlcalDente la 
cuantía o naturaleZa- de los bie
nes que aporte o ceda en admi
nistración. Salvo prueba en con
tra.rio, los . Tribunales podrán 
atenerse a 10 que declare el in
teresado respecto a 1& cuant1a y 
oaturalezá de dichos bienes. 

El poder civil ampa.rará a to:! 
do miembro de una orden o con
gregación que 'quiera retirarse 
de la misma., no obstante el votO 
o . pl'om~a en contrarto, y la Or
den o Congregación queda obli
gada a' restituirle cuanto apor
tó o cedió, deduciendo el coste de 
los alimentos y de lo.s bienes COD
sumidos por el wso. 

Por disposici6n tranlJitoria, se 
diBpóDe que el Gobierno seftalará 
UD ~ para que ceeM las Or
~' que exp'loten industrtrus ti
picas q ha.yan Introducido nave
dades que supongan una fuente 
de riqueza en' el ejerctc10 de esta 
act1vidad. . . 

Otra, disposición transitoria:, 
detennina que las 0tdeDe8 dedi
cadas a 14.' enseflanza prlm.arla 
o de ' Artes Y OftdOll de cárácter 
¡ratuito, CODtmUBrtD IN actlvi-

dad hMta que el Estado euente 
con centl'Os. para. el cumplimJen
ln de tales neces1dadétl. 

Ea EsPaña DO -.., faena que 
pueda deaenchJu a los ,~ 

cialistu del Gobierno 
Budapest, 7. - El COIlfUcto 

entre el Gobierno '1 1011 8Oclalll
taa parece que se ha agudiZado. 

Hoy, UD grupo de 18 persona
lidades del partido soclalilIta, !le 

dirigia al palacio del Parlamen
to para entregar una nota de 
protesta al primer mln1stro, y al 
presidente de la CAmara, por 108 
hechos ocurridos ayer, pero la 
dicha CoInisi6n ha sido disuelta 
por la Policla. , 

Posteriormente, los miembros 
. de dicha Comisión han conse
guido entrar en el editléio indi
vidualmente, pero el primer mi
nistro. condc Karoliy ha consen
tido recibir únicamente a una 
ColDislón de cinco. El primer mi
nistro ha declarado que no podía 
aceptar ningQn memorándum ni 
ninguna protesta, 'porque el Go
bierno habia acordado no entrar 
en negociaciones antes de que 
estuviese terminada la h,uclga 
general, y se reanudase 1& vida 
IlOrmaL 

En v&riM partes de la ciudad 
han tenido varias manifestacio
nes socla.Ustall, algunas de las 
c.ua.les han adquirido caracteres 
v101en~. 

La Policfa ha efectuado 2'00 
detenctolles. 

El Estado CODcederá a los in
dSvtduoe .j)eftcmecientes a 1 () a. 
iIl8titut.os armados el tlempo U-_ 
bre neceB&tio pa.ra. cumplir sus 
obligaclaDea. religiosas Sea.Jl del 
c:arácl.er que !UereD. Se pcrmi
tJráIl eD '1011 cua.rteles, buques, 
hospitales 'y prisiooes el epercl-

INFORMACiÓN DE PROVINCIAS 
do del miDlsterio rellgioeo en be-. Valencill afecta. a eáé SiDdlcato: activó al- Ribarroja I mendo, pa.ra discuUr, el siguiente 
nekio·de qui.m lo ool1cite. . gunos trabajos par 'dar & COD(loo ord~ del ella: 

TodaS lU ooDtemoDes rol1g1o'- AVISO Dn'!ORTANTISIMO A cer a la. opinIón púb~ca los lDa- El d1& 2 déI -corr1eote ee dió 1,·;, Se cree conveniente una 
sea que 'por BU conetituclón y LOS. ABONADOS , D. E 'LA so- nejos de dicho industriaL Pero UD mitin de li.firril.a.Clón sin<Slcal ba8e (mlea regional? 
~o de miembros ofrezc&D no se cOllSlguió, Porque la p~ ' ~ft ... t .... d b --_ ... Hae de sUbsisteDci& ten- CIEDAD VALENCIANA CO- local no publicó 1aa ilotaS· qua se y ,pro depo ' org~ o 2.& ¿ Qué opináis so re una. 
& ... --.. OPERA"""'A Y S. A 'F E por el' SiJídieató· lCO' de Tn.- F' cdp raclÓll campesilla.? dráD derechDa y obligaciones en ....... . .. le remitian, y además el gober- ... 

- ció j . bajadores, afecto & la COnfede- .. • . ' Se ' cree conveniente ordeD. a 1& considera o. uri- T ~~- etnpleados y 'obreros de las: , 11&<101' .civil tuvo . . la. ~esr_achatez. _ .... del Tra'--j ~ ¿ 

di tabl 1 .....",. d" . - ración. Nacio. ~ ... o, .en. crear UD portavoz .diario de ' la ca que se es ece·· en e pro-. citadas Empresa" \ cÓnocedores.· é decÜ'lé al oo. m. ps.uero ilue co~. 1 lo rte ''-- com . "'-' 1 1 E t ... to 1 al ... _11- que ' . maron pa ..",. - misma y que éste sea la voz del yecto, reconOCl.,..CO es es a- . o.er perjuicio que se va a causar to!l,os los reqU:!Sl s eg es es ... e- .... pé -.JO Cérvelló - de . 
do pe1'llOl1álldad y competencia al abo'hado se creen en el deber raba la. 'aprobaCión de un ;iimI?le. pa~eros rez .7 - - ... 'CS.lDpeaiQO.? . 
en sú réSfm-en interno. " . de 'PODer en guardia- a. toda V. rm~e8to, :que si tal hoje;.v1nie- . FIm, y el colDpa.1iero·, Puig, de •. q ', .ot~4 actitud hemos - 4e 

CadA coDfesi6n reli¡rtolla ten- lencia 'y su regtón.-por-el motivo .1;a de la ·U. G. ~., se aprobarla; la l~:rdde eatar 'Uovimando, seguir con 'respecto &'las depo~ 
drá la facultad de nombrar sus' siguiente: pero Viniendo de .la. C. N. T., no. . hubo bastante coneurrencla y taclones, encarcelamientos Y 
ministros. administradores 'y ti- Lolf directores de w diversas No está. niaL ' '. ' entusiasmo. El comp~ero Cer- clausura de nu~stros Sindicatos? 
tulares de fundaciones eclesi!s- Emp~sas de sWlÜIlistro de enel'- . Creemos un deber remitirlo . velló atacó mucho á. ' loÍ! repu- a.o Proporciones generales. 
ticas, que habrá¡¡ de ser espa- gia eléctrica concertal'on un pac- a SOLIDARIDAD C?BRERA, P&- blicanos y socialista8 que nos En espera de vuestra contes-
Aoles. " to en el meif de agosto de 1931, ra que la opinión Jw:gue gobiernan, por lo cual fué muy taci6.n, .quedamos v~estros y del 

Se comunicará., desde luego, al 99gíln. el cual "no 'podrá ninguna . H~ aqui el orijPnal. aplaudido. ' Comwl1smo libertano. 
Gobienio, con anterioridad. el Empresa lIuministrar. flúido a · . "SlD9icat? Umco del Ra~ de' 
DODlbra.mlent9 del titular de una ningún abonado de otra .. Empresa Alimeutaclon (Sección Co~lteroS Al tlnal del mitin !!le abrió una Por el Sindicato .Unico <1e ~
Sede' cpJ~p&l de 1& Iglesia ca- cuyo perao'llal eatt tm JIiIUtlga." P~te1eros). :- A 1& opiruóo pú- suscripci6n a favor de los com- cloB Varios (8ecciól) C&mpe81-
tólica o de 1&8 jerarqu.ia.B su- Esto quiere decir, lisa y llana- blica· en particular · y a 108 obre_o pafiero.s deportadoa, reeaudt\n- na), Manuel González. 
periorea ' en las demás contesio- mente; que Va.ltnCi&Da S. A, F. E ros en general.- El 31 de sep-. d~e 2~ pesetas. Nota. - Dicho Sindicato tle
De8, coa.. el DOmbre del designa- y C. V. ID., pueden expoliar &l . tiembre, esta· Sección presentó Pueblo: acude iI: ~ los mI- ne su domicilio 80cial en 1& calle 
do y el -Gobierno se reserva la , pe1'8Oll8l hMt& lanZarlo a la huel- . ba8es a su respectiva patronaL tines organ1z8dós por ' él Slndi- . PrIm.· n1ím. 9 (Carmona). 
:facultad de declararlo persona ga. lIiIl Uliedo de que 1& interru~ No ea lleg6 al extremo de huel- cato, en los que te · dirigen la ' 
grata o DO, cuando contra el ción del serviCio a sus abonadO$. 'ga sino qu~ de una forma intell- palab~ hombres que no lleVaD 
mismo exiataD objeciooa,¡ de ca- lea merme UD aólo abono, por- ge,Qte, fueron acept:a.du las ba- dos C8.1'8.!! ni quieren ser dlpu- Paterna de Rivera 
rácter pol1tico relaC1oo~ con que las deJ;DÚ Empresa.s Iw lea ses, ju.etaa .y muy modestaa. de. tados ni minlstros; ' lo 'que que-
1& se~ del Elltado. darán eFVic1o. . Y los perjuicios los obre~ del ramo de pastele- . remos e8 que desaparezcan para. UITIN DE AFIR.MACION SIN-

Cada ooDfmóD religiosa or- y trastornoS que" sufr4"áD los abo- da. Tal mteligencta:entre patro- slempré.-~c1s~O AD~ PlCAL 
deDari IU régimen intenor cou na.doe? ~ a la. Emp~a DO lé nos y obreros fué debida & qu., 
independeDCia, aplicando su p~ importa ' Un bledo. Alltes 'por el .1a .conco~da·exlsua OI1tre am· f'_"':-'___ '. El dJll S 4e1 actual eelebr6ee 
¡ú ~, :U perjuido dQ la contrario las reclama.c.ionea y bos opueetoo factore:J· ' . UlJIIIUIIA - UD bello acto de ~6n sJn-
~ del Eatado proteataa' ese 1011 aboDadoe setvt. Ahora.. bi~: entre loe diferen· dical ,e¡1 elite. pUeblo, organizado 

• rán de . pretexto para emplear la - tee patl"OJIOI de esta. ind~~ A TODOS LOS. SINDICATQS po' r la Asoca.clón CampeslDa Cul. 
NI • Zatado, Di 1& provlDcla, represi6n violenta Contra los tra.- 1lOIt. lDtl»'ea& ~ .co~tjLr la ~ DE. CAMP.ES.INOS D~ LA ~ t~a1 Y el grupo "Libre Esa

al la región, m 10a MUD1cipioa bajadoree..DO en balde cuenta titw~ Qénevolente, dulce y ~ GION , pE· E2ql\EMAOlJl{.A. men", en el que tomaron parte 

a~lg~uxlliari". --~~~~~~o ._~~ e.ta pode~ Coq¡.pafUa entre ble que por aquel entonces tuvo Af'EG'l'OS ./lo. LA P. N. T. Francisco Gómez y MilnJel Ba--- ..... -. ~ ..... IU.......... . . el dueflo del "Postre M&rt1" para -
, UtucloDe& religt08&8. sus mayores ~ccion1taa ~ UD mi- cuantos tuiinoa & partamentar . . Compafieroa: lA situación por rroso, -de 1& localidad; Celestino 

Loe bien.,. que posee 1& Irle- nistl'o que por ciertc:» ~ lía ~ucldo con él. Para este buen seflor, las que at-favesamo. los ~peaiD08 Alvarado, F. López Vera. y Vi
Ida católica afectoe :al lervlcio en la cartera de Hacienda.. preienlloDes de lós obreros eran de esta regi6n. como"los de toda cente Ballester, de Cádiz. pres1-
religioao no podrán ser enaj&- • N~troe, 1011 trabajadores, ~- muy justas Y. ' por lo t&nto, lu Elpana, : ea lnsOpórtable: dieu40 el acto ~ P. Cordón. 
Dadotlld '4e&C&tU a 'Otrol anea. talDoa ma8C&lldo ~&. la t~a aCeptaDa-Sin reslstencla en' su ~ ~ pann¡ue en la. aetualld&d . Gómez y Barroso, eenclU~ en 

J'orm&Il esto. b1enell 1011 ed1- a. 1& que 001 quiere I&nza.r. esta taliff(d. '''EJl . fl~.. todo márchó padecemos es blfuDdado, Y 11610 su peroraclÓll, maaJfeiltaDdo con 
llc10ll deatiDadoll al culto pl1bll- omnlmod& Emp~sa, ~. con pre- viAÍ1~o. en pop(1" N;9 sabeq¡.OII B1 es debido. en 8U mayor l'atle. a vehemeDc1a loa mawples faeto-

Aleoy 
Las Juventude¡; Libertariaa de 

Alcoy. en asamblea general. re
novaron los cargos de Junta, re
cayendo al de secretario en la 
persona 'del compatu¡ro Da.niel 
1Jln. 

En adelante, los que se dirijan 
a dicha organización lo harán .& 

nombre del mencionado compa
ñero, -calle TInte., 1'1. l.' - La 
Junta. 

Elche 
UN "EXITAZO" DE LOS so

CÍALFASCISTAS 

Romualdo Rodrlguez Vera. di
putado soclalista Y votante de la 
ley de Defensa de la Rept'lbUca y 
de la deportación de obreros en 
masa, el pa!!8.do dOllÚIlgO, dla 3 
del que cursa, dió una conferen
cia en el local de la sociedad ar
tlstlca OrfOÓD nic1tano. 

~ loII objeto. afecto. '&1 ~ ~ ~.,~r .~nomi~~, del!- poV-D1Iédo ' oJ por ' co?venci~n~- que ~ .b;tp'¡U~ 110' ~ ,realiZa- res que 'contribuyen boy a que el 
y loe . tesoros artlltJcoll o hiató- · pIde & sns obr"e!oa sin tl>n m 1I~ mo industrial; OP-U!.mOJ pqr 'IQ!Ie- 'do lá faena dei 14boreo lD~- trabajador tenga como suprema 
riCOs. Elltos bienea se deolar&D preci~Dte en eata. é~ ~n gundo. '. . _. sable a ~- ~C)Ultur.a, éaiiándo- necesidad fiue UDlne ba~ los 
Imprescriptibles. No podrán ser q~e es .~~O~~bl~:~C~~tnV tra . P&II&1'On los m;m:' '1 no tatdó· se 'c~~ ""4~retos . que a este auspicios de nuestra querida 
objeto de -q¡b&l"Io 'D1( le- co~- b8.adjoÓjeni parte .~_ .. mnt NO ~.p~ el ' lndUstria! men onado ·eD!.lar- -ecto .. ~ D\,lesto ~ y1¡or' el C. N. T., desechando todo el r&-' 
tlt.u1ráD IIQbre ellos d~rech08 're&- r co que........ presa que se la manta a 1& cabeza y proee- ' a;bi 'f - <, - , '. form1sDlQ Y la. polit1queñ&. 
1.... : t~ tan Importantes elementos der al rev_ de lo ~o. En el erno. ~..+i.'" d 1.. '6 -

Como reguero de pólvora cun
dió 1& Dotieia entre lo. afi.l.lll.dos 
& la C. N. T., Y nos decidimoe 
aa1st11" al &ato OOD AnImo de d~ 
enmascarar al fara&llte, al tral.: 
cIor. a uno de 1be lU!et!inos di
rectos de nuecrtzo hermano So
ler; pero este nueatro intento 
fracasó, porque elIoe. los "socios
listos", & pesar de ser Elche un· 
feudo de los msimos, con su al
calde eociallsta y tQdo, desde 
dos horas antes al acto, se si
tuaron ante 1& puerta del 10cal 
un hormiguero de guardias mu
nicipales con orden de impedir
nos el paso. No obátante, algu
nos, &prov~o un descuido 
de los ~ .. "8OCl&l1aw", se 
introdujeron y, ·eD el cuno de la 
peroración, le interrumpieron 
oon eataa frases: "j~lno! 
¡Traidor! '1; y 108 deport&c1oa 1". 
Claro . que a .. toe compaf1el'Oll, 
como erap poco8, conatculeron 
reducirl... ecblindolo. vloleota~ 
mente del locaL Y tu6 eQtoncea 
Cl1&Ill:\O decldimot eipel'ar' en 1& 
calle 1& temdnacl6n del acto ~ 
cuando l&I1era el "b6roe" ~ 
le una "ovación". 

P~ que algunos ,de &toa en e1'60biemo, proceda aal, qmo. colmo ' del c1II1smo, cambió.... ~._~t& _ ..... ".~ ... !..~ .. .!': 'Alvarado, co~batiendo ~rgl-
Qlll.lDbleD de deIIt1J;ao, el diC)C88lLoo quien boicotea -.l ré~en? amabilidades en eoaecl~ entr-. ~~ ~_!' ~4"~ ~ cam.te a 1011 PIJrli~Qa Utieos, 
no deberé. so1JaJbN:' 4el Gobierno ..\l~g& que 4espide para hacer gtcu, IUDMazaDdo a loe obrtl'QS ~~taUes~~!"~p~~ dre~!ec- lIÍ&1'CÓ UDa paúta & .In ti-
la &utorizacl6u' correspondiente. econom1as, y -se est4. adueflando con el deBptdo.. si DO se ~b&n!1tJ -- fezü _. - • - tube08 hJt,Bta -que los ~jado-

Reanión de la ~ de 
~ 

K&drid, T. - Ií _ nueve DI&
DOII ~ temifD6. la reun1Ó1). 

de 1& Com1sI6D de Eetatutoa.. El 
Sr. Bello manifeetó & lt» peño
distas que h&OiaD COIltinuado el 
estudio de 1& parte relativa a 1& 
Hacienda, en cuya d18cusiÓD U¡. 
tervlnleroD todOll los Yocalea. Se 
ha tratado de llegar a una oor,¡.. 
clUaci60 y tam b!4n hubo el cri. 
terio de ir reduciendo alguIlOe 
votos particulares. El dictamen 
aun no está redactado y lo ha. 
bri de el!taz' mSAS"a necesaria. 
mente para elevarlo a 1& Mesa 
de la Cámara. N08 reuniremos 
a las once de 1& matlan a y con. 
tlnuará el estudio. Veremos, C(). 

mo digo. de reductr ~ .votoe 
particulares y al no ea asi se 
presentarA con todos los votos 
que 8eaJl necesarios. 

El SI'. LópeZ Go1cOechea. !Da. 
Ditestó después a loa ·lnforma· 
dores que 118 proponia presentar 
tres votos partc1ulares: UDO, ~ 
bre Justicia. que se re1lere a jue
ces, reglstra¡dor:es y DOtario!; 
otl'O, sobre orden pdbUco, '1 otn, 
sobre Sanidad. Con este tUtim 
no estA conforme el director ge
neral de Sanidad, que ee lIOCl.a. 
lista. Loa otros loe 8U8Cribell lOA 
se!1ores Royo VWanova e Iramo. 

Aun no los ecmoce 1& lIli!lorla 
radical socl&llst& '1 espero que 
me dé su aprob&cIóD; pero S 
surgieran diferenciaa ccm mla 
oorreligioaarioa lICIlicitaré el per
miao de loe jetIea Cie 1& IDIZIorl& 
pa.ra. prezsent.arioa 7 ~ 
en la Cámara. 

La cuesU6n est4 p1U1teada ID 
los siguientes térmiDos y el ca
ballo ele· ba.talla .. de loa cata
laJle:¡, QUieren una abeol¡¡t& iD
dependencia pan. real1zar las 
func10Des 1iscales y cobrar las 
contrlbucioDes territorial, indui
trial Y de úÍiÚdades. En este 
criterio. sólo les acompaña cl 
miembro de 1& Comlaóo de 1 .. 
1DÍD0ria. v8SCOuavarra. Los de
más estAD opuestos & - ello. Se 
ha. negado incluso a conC'eeerlel5 
el premio de cobranaa; pero de 
esto & que se quebrante la. 50-

benuúa nacional en. lu iuncio
nas 1iscales FI!d1a UD abfett\.Q. 
. El Xiráu Paláu m&D1f~ que 
loa cataJ';wiOs estaban 'oOnt2ntos 
por 1& forma en que • Uevab& 
la. diacW5ión del Estatuto dentro 
de la ColDi8ión. Hay pequehaa 
diferencias -agreg6-, que no 
atañen a lo fUndamental y ea 
posible. de todu fol'D1a&, que no 
se Uegue a 1& unanimidlld en 1& 
aprobaciÓll del dictamen de 1& 
Comisión, peI"O en esto· resolve
rá el Par1am111lto. 

Radicales , socialistas le 
tiroteaD 

Huesca, 7. -- ComUDican del 
pueblo Lauret, situado cerca de 
Jaca, que al salir de UD baUe ec
tablaron una lucb& JDOD)tI per
tenecientes a loa partidos radi
c&l Y soc1allstL Se c:nIRZ'OI1 ~, 
rloe dlIpa.rOll Y resultó UD hom
bre muerto y doe m~ bm"i
du, W1& de ellas grav1.ltma. HaI
ta el momento 88 deIaODooeIl 
mis detalles de lo ocurrido. 

¿Nos yoJnña a iaaraWlar 
loa bélicos japODUel coa ... 

fU proezas? 
Toldo, 't. - Ea el mtmsterl0 

de la Guerra 118 declt:/ra que el 
Gobierno tiene 1& convlcel6ll de 
que lu DelJOOls.eIoIlee que _ es· 
túl Uevanílo a cabo ea 8h&l!' 
ghal tra.euarúl Y ~ el Go
bierno estA a punto ele tomat 
Import&Dtea 11~ para 18 
vveotualid&d de que ee Uegue a 
este euo. 

Estas decJara,cloDeS !lacee alu-

Si p,'r la. r~o de ~teré8 sp- ~ re~~nt~~:t~~:SP: b&!& en,elSIDdlcat.Q. ,J, ' ~ ~QeF~~e::~ ~~ fo; ~~=- :n1&l&c:-:Z: ~ 
~ o 4ét~ irtf8tlca el (]o. 1 u ' Aqui comenzaron lu acometl- . ' q,;"...... ' . ni"-il , ~e ' . tAJÍd ~ 
biemo . est1má preéllO expropiar ~:.\::~ e:~:;:;ra Eet!: daa caverlÚCC?1aII deteste· ~p6!'ri- =~~:~~~~ ~omo .~t.. ~:unt~~iCorpl~:,r: 
aJpQ ~cio u objeto. de los qu~rld(lllleCetol'N, ~ UD ir- 'ta. Industrial para .conae~ fU , al~p", 10 ~ ~~taré. de ba- mo U~o, 
eoD1pr~~ ep los bienes de tlc~o a~:="rte bleh, a peIÚ' a-apl'Qllvj) aa,=.~~ ,. ~rn08 acaw ~ baaea de loa . L6~ V":-~ 'IUa~-
~ Igl~ ~ Cortes 4eterm1- nuestro ' . a 1& dellellper&- IIWI manllJ.of da~. oa o Fe- :J~'~' ' '_ ..... vlbrar d 
aaH.D eD cada caso Id ha dé ser , ci6n a muchoe acCloniet&a mcau- rot. qge bajlll'Oll ~ t~ ~ . . . .' ·¡; .... ,;I bndas ~. tdSo e 
lDderp¡"~ o al ha, de ~r .wa- toa de esas Empresu domm. entregal'lf da una ~ dei1l- . ' Ya ~ ~ la lQ".,.,-~ , eu:IOOI6a . a - lA . oompe,pta muche
tttqJ40 po, otro. , .. ma. " . . . ." grutAl·ra la, omn1moda vol1&Jl.t4d y trascendencia de 8lItóé Jura~- dumbre qut p.,... eec~* -

Be declaran iDaJ(ena~ loe Por esta' vez 8610. noe lJmIta,. . del ~i'éW.ario .. lnd~trl~ , . ., le . ~.t. ~eQ~ de~- COD lIUoI alegat.Oll I.DOOD~v~-
~ .. Qbjetoll Que forD1aD el V.1 ol ~ aVita.r que eefOl! dé(qM.- mOa estaz' ale~ J treme ~ C!A~ b • . OODVa la fOUtAcI&\ .. .-.I9r-

. ,, ' móe & decir a · _eo a l -IIQ"", DeS repe~cuttesen 'en perjWctQ ~r.: En vla~eUo.~oon .,. AD de ID~" 1& ~6D ~ el ~ 

~ se le biza. Ovaet6D Dl0D8-
truasa, eetrepltoM; pero... de 
"pitos", de Improperloe¡ Todo ea
to en presenc1& ele lu &utorida
dee y de tae cuabo t&úticoe que 
le aeoíD~baD, loe cual418 se 
vl8l'Oll bIlpotentee para evitarlo. 
ViéD.dolle obligados & abandonar 
eJ JNlelll9 WAW ~ "~pi .. ", 

si6n al pIaD que tiene por ~ 
lld&d la OQD8truocfóD de pose
ciones fortUlcadas, -que proyec
taD 1011 otic1a1ee japoD_ en ca
so de que 108 cblDo. ~ quieral1 
aceptar el armIatIclo. • 

.= ::: z j • w _ 

Por .a lI.e-rta. tJe 
'o ... neOs ... _ ...... 

7C111OJ'O M'UlUc;Q. ~~. ~~ gtón: "no 'aer:noá .... ponabl.-da. -+.NI =lAdm .. t"'bf.e4~ " ~" 11 ....... , . .,1_ Aft 1,Ill_ . ... t .• - +.A. CGIl 1M _1_bl'ae IAOJ:Io 
uezca¡¡ a entlda4elt eclM"~, los perjutoJee C¡ue !le 1M va .a --ro'" .,..- .,. . l"'!r' ... ,-.. _ ~ ~ - --
No ~ JIQdd.n ~ .M luIa- aoanear ~ al .lntemlpci6D del ~; - - t.ró{.-.JP . ~ 08 por DO de ~ -~!'erP4urltt. ~ d&cea e birlenUe de • -...1tacto. 
,.. p DO ~ de ~ ~~ urviedo",.A. ao.otrolMle DOI &tao . ~9 el Q d,Q ,P'-r Vi¡tJQ.f~ ' hacer ... ~~ .. fim· .. 0CIIl ~.".~ ruooa-
~,l':= ~~~~~ ~=~~=;:: :1:-= =:~p =::o~la o~-. d'fa: =~ '.'. :S~eat.ta :,-!':.IIIDQJ~.~~; 
~ 4t Nf;of ~jetoa Me ~ ·terrenos. _ La AdmlD1atrativa ~~ ~ q~e 1)OS debemos. ~ a..~ .~ \S1~ ; ~¡to.' ~ la J\I~ • Q.~ .. "...... 1.. +. 4 n.., ' .. _,. , G tq~ p~lIP optar por ~ed1dU nee se ImpODgm 1& ~ cS, IcIeaI& .. _.¡ .• 'I"~"" . e -, __ del B1Dd1cato de -- .. Deo- qfrtt~~COD!ifU1eJ)~ _p('Der P"~ DII.l"8.llft ¡tliQo ""p~ 
del T~ ~ lIf~i_ " t$ld&d Y ~ eh Valeaaa.. UD correéttw a 1011 tDfraetbree de· q¡~"""' .. ~IO" ~;:' .... ,.;. .... , }': ~ . .,. .• .......-i ... 

El EBtado estud1&r4 1& crea- . ' ,. • • laa _... -' _A. lUií41c lo ftNh~~.l ,.,,, ,.acterlsttca . eeboa\ la' a.e ..,..4 

Abora d~ ~f,u: ¿Por 
que no celebraróD 81 aeto autor!
lS&IJdo 1& Ubre entrada. al PIlbU
C)O ,QlIi) -,ba ~ctl4r~of .No 
cuep_ ~ eUCI8, COD 14 eqa-
1l~ de ~ II:IcMt iQ~ 
"'" nJIPU'Qt1:.-:""~ Aq
~ 

U1''' 

eI6D de paueo. de .. pUdades l!lIl V~ei$. MY 1UlB. JlMt.. ~«ue 1iL ~ad., ..... -- ca ~",,,,"~.~ ~ de ... ,ftVlluoMa. tl'n .. u-.. t't-
ecles1iE1ticaa, pre:rtando asesora- P'" ~iñ~& "P9m J4ártJ;.,' gU~eta -ae W ~ el éU&k 1.,. " ¡d~ . ,., ~úeJÓQ, l 1& forIQa", ... chito 
'IIlepttll ,t6~. Y: ~ df' cuya patrono, ~verQI.COl" huta por en~ de ~, 'quiere· cSeeo: . ' !!la lnio· p1'IIriIItA de 1l1l&I ~ Jl*rodU~y AL~.""" .!!.: 
~-1',~ l&cUlt.odll. _ det la c6dula, " ... ~ 1'.,1& ftUUlta · ~r loque'~ tu ~ ees confecclo1ladas par& eaWdl&r p ~ _-. - -
'rtjQrq Af~~, Jtoaq, &fIIp'IIPD@, a 'la c:abQa y, !l&ée 10 '1Ué tit da te',n.teai1a; p&.w 1011 eVoII:' 1IQ ID- tu oano~de c&d& UD&, f."cII4_lQ~ pe.tn
cUtp,o~ q'Jf r~ d6l kMI loIJ. l& 'po&' de 1U buei paetadú teÑe" " ~-.¡utól ... r ' ..:181 baMI: ~ ai en su estudio se eatim. 0009- pOlI. ..ta4oe.' JQllolII.. · • .Hm_ 
~..l 'Uf J.lPIIP 4lr.Jw '1'~ con sus obreros. No ha muc~,· ~lftetadu}la;&. ~ .,..t .. 1& td- IVeDIMlt.e, bUer • todaI ~UQ&b&. etc6terao 

Nos comu¡¡l~ loe OOmP"'l!e
I'0Il de Olea fIU8 •• lIa atdo le

,,~.uua.CM~18 
~ pMÜ& .a.1ft el l\SM,~, ' 

""u a ~ .. c,\III~acao- U Iot ~~ dé 11M aéemb1!Oll& des. ~ l ~Or&li2ÍU!I6D etre. nOl- .e. 0Iü0ll. ~ . l -00I'd611; .. fu ~ ·fép. 
JQ\~ . n~"hNl. -f, . fállb&t8í, dljG • l08,'obreWle que OÜ'OII;'Perd DO ~Jr."" Itor TUabl'D .. tldde este 'SlD&'; _dad hizo el resumeD de ' taIl 

L,a ./110_'- de Cq~ael'YtLQI6D d,l P'abajaD eII· BU ·p~l.l!Ia que ' él ÍlDeim& de' su ... la ' aMo : CI1I8 Ge~ [oelebl'afee ea.~ brmaatfallab 'uu _ 1h!U' . Ya 
~'elOro cllbtlogarll ~todos l~ 011.-. DO" ,dabaA.de 1f&ja del Sindlcat6 llalla vOIUDt&d es. . "traba ... · plenO 'el· 2D es 10 ae a,bft) y que IIQ C. n. 't. , 11 ooa1lDla¡o U1Ietta-
JeWe que tI'.> ,",C:lolt.tuyen, y que serian despedld08. Ante este des- rea. Y e8tamos =stoa a da~ celebraci6D l. donde los Slndl- rlo, que fueroD UDAn1melll8Dte 
,. ba1ia "'1 ~r d. laa eutlda- plante, la Se~ de Pute18l'011 le 1& batana '. .·D Talca." 0&t0II oreaD convWeDt.e ~ropo- conteltadoll. - Pul no.dor. 

I ' 

~ .... -~~ 
, ~~c:Ñ~~ 
I@~,,~~ 
del ordeD burgués, eatAD ...... 



• 

.e. 

Viernes, 8 abrn 193~ 
,.... ¡ ... 
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G'.ee',u' •• leta'ael'6. '1: A:B 'T E L E B A. 
" 
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Pbl d LilI e':~.~~-: =:or-:=~= TEA' TRO GOYA TaaIroPOLIORA-a 
De la 

-
Oleaa de MODtserrat Figdrense los compafleros que 

será. el gobernador de Gerona 
COMPORTAMIEN " S U PE - quien informará al Gobierno al 

o a e et : . ~ ; , IMité ,¡iroYeéct .... ~DáI'~ ... 1'''''''' Qtbwltes de uh ... R' f 
~ publlClsÍd. ~ pPó~eIóf Ile 41- C'rltO .p8.rtic:tao en "El LucJia- 2'.w- ... 

. RIOR..... Hsf*tt6. No ~ ...... 
gÓ5efDadbr de ~ se pUSó 

.>~~. ~ la ~"'.1 . ..... _t¡¡ ... _ .......... W'. éiIIo _ , ••• , ' ' '''' . 1I1115n ....... 1 
dilfilílo ...... 'tlftB can. El ~. II8ft ' pll1tíi. !IfftIer fIlteNlld~ · 1B 11IIfIIt él- .~, Wde. • JU éÍIIIO ., ftáItO, 

Dcciamos en un articulo pu- en todo momezato del lac0 l\el 
blicaoo el dOmingo pasado, so- des8p~Íft:patrón di BMfi " 
bre el éOmportamiento inituo qué lleJÓI blclWiO 1. iJfbílOiIP 81 
del burgués josé Vilá, del Ha" Oomité de ~.l. llu6 .*e" 
DIO de CoDstrucci6n, que eatabla por convencer a las obreras pa
di6upuesto a lanzar al pacto del ra. que fueran a trabajar. 
bambre a unos cuantos obreroe Estas coacciones no cuentan 
de Stl casa.; pues blen, ya estA; cuando parten de la primera au
ya lo ha. romeguidb; ya Han pa- toridad y las más descabel!adas 

el Proxim~ a la8 DUe- co. ta oueatiÓJI. Eb lD1 DOtJ. · ao cd- Tercéeá .• ii'lUIl." ...... 
=Ld.,~titapu ' en 'f" ~~' --o-- cQ& Id ..... Ü. ti..... ..... 
·etdb ~ fa a~~"-' ..... ·óotilbldil .... ' ui "* _~ - lit - . ........ . ... A ••••• 

ti 
d 

'41" en ·· ...... ·'l. '. !r¡¡} dah! At'-L~e:'(j~ ~jo¡lítu:' e ":Jrdo.~~ BIl p1ft!Üia¡ '1t~, -ti .. 
cámino de la flibrica" y "El ci&,,~e. ClOD~eIlto ele W- _ ..... __ ia. la rGtma .. . <*IM '., cl60 del I!oIDQr "1 de la maerte 4el . -d 

I drac", y el sainete ' HLa ~~ ". Ibe .l '-t*·Ii ·la"~ ;i'~' a. ... ftIo ...... '~.' ~ta B.Ilke
N
• ~t&cI6.a 4e la 

na". . '.,. \ ' _ . ti,Mtt. 'pUa ·lev.ar a feut ~ON. "'ea. , lo .:;¡¡ Ce al .... -, etc. ;,~:' ~~~ ., cuuto, T E Al R O A PO LO 
I!8dO al tim':lble montón trece declaraciones que salieron en la Guiamels , 
hombres DíAs, con sus correspon- Prensa mercenaria fueron d.adas 

1J wmaaao., .~ ... 1& aoopee m .... bt tlñple8.M .... __ iMmO P1tADO - m. CRICOTIl 
rB#'3n de t.ódQs r~ coiJipdétol realÓD. qUé qu.iero acl8.tar aquL "JALU l"ELIOUL&8!" COMPAMA. LIRICA. DlII 

dlentes' h1jós y espmias¡ ya ha por el gobemadl)~" dt Getob\-. TOOOI Loa aoSJ1mNOS' SO~ 
ascei1dIdo nuestro senor un p- ya para de8órh!ntal', ya parataUALlts 
Ión más de 1Djusto, UD galón aDiedi'eDtar. EstuY'o¡ Y cteemóa " 
más. de "lavandera"; ya eatA está. en su puesto, o sea, por la Sab61s ya. queridos lecto,ea. 10 
contento. Los trece temporeros defensa de la cilaae superior, que que pua en pu~blos. vil1a8 y 
(que él consideraba), más uno siempre halla UD ampUo apoyo . cluaades. 1:>ot todaS partes le 
efectivo, que por dignidad de en la esfera óficial. persigue y enc!l.tt:ela. .. 
hombre no quiere trabajar mlis Crela el sertor AmeWa que ¿ Y todó pot' qué? ~és Pól'-
con este explotador, cosa que aquello que hacia. era para bieñ que pedimos el pan Y la. Ubertad, 
promeUO en cieHa entrevista, si de los principiOS que le infor- o seá él bleneStar éconómieó y. 
dicho despido se llegaba a efec- man; nosotros creemos que si moral, del c,ual d8s<kl hace ibft .. 
tuar. Alega. nuestro "gran" hom- la Interpelación de Jiínénez en nldad de tiempo carecemos. 
bn que él cumple lo tratado.., el Parlamento lleva. SU curso, .Ábora que loa puebloe desplet
¡FtUso! Se acordó que mlYtba.- tendrá. que re~t:.Ulcar o dlsculpa:r tan y quieren conquistar el dere
tfan a. medida que se les fuera su pr~tecci6n a un patrono que cho ,a la vida" los Gobie~OII Ue
dando trabajo en la plaza del delinquió. Acaso no lleguo a sa· vaz;L a , cabo todo género de &U'O
mercado (en construcción hoy); Ur del paso i1:!áS que con las sa.- peUo~ y desmanes. 
que 106 temporeros habían de sa- bldas fruslerlas Be sleniptc. . Pe- I AdtDláa de proceder .do t¡an ar
Ur de su calla ron tTabajo ; y si ro 10 q~e ~ dq~am~8 es que, Si bitraria mBIlera, nos dieen .q",é 
es ciertO que ya han empezado I ~B el gobernador qUlén haya de ~Mó8 perturbadores dé la. Vida. 
dicha plaza.. tam~jén es cIerto lnfo~r al Gobierno EtObre el del pafe y que nierecemós se nos 
que el contratista que la hace. I con,flicto <le la. ~asa. Coma y aplique la. ley de ~fensa dé 1& 
aun no ha admitido nuevo nerso- , Cros, se amaftal'& para que no República. ¿ Quiénes son estoi 
nal, por el motivo de que el tra- I ocurra n3:da. ¡Nad~ tira .piedras perturbadores? 
bajo aun no lo requiere; por lo a sU propio tejado.-Minittló. En Guiamets estamos presell-
tllIlto el despido, es infame y ca- ciando el caso mAs bochornoso 
rece de justicia; ¿justicia di- Santa Coloma de Cramanet qué en toaa Espafla puedé darse 
go? .. , ¡Ah! Viene bien esta pa- teférénte al asunto de la seflora 
labra. para hacer rema.rcar que La. Casa del PUeblo celebrárá. maestra; la cual, por DO efillefiar 
nuestro . alcalde no ha obrado I asamblea general el próximo do- a gusto ~e l~ caciqu~ÍI y gente 
con ella. porque tsablendo como I mingo, a las cinco de la tarde, de confesonAriO han lle~ado a 
quedamos en la reunión, no obll- en . su. local social para discutir inSUltarla y agredirla. ¿. No es 
g& al aelWr Vilá. a cumpUr lo 01 siguiento orae~ del eUa: esta gente la. que quieré impon~r-
acordado. Pero no 008 extraña el Lectura dal acta anterior. se da la. ~era. mÁS salv:aJe, 
comportamiento ae un limpIe al- Idem del eatado de c:uentu. siendo las mujeres de élcirtO~ 
oald., &C08tumbrado. al de 101 Or¡aDiH,()16D ele 1m pÚpo a.r- ~zlC:eja1e. 1aa que nevan 1& VO& 
.,bel'DlUltu contra el obrero, u.Uco . O&I1taDte'l 
que .. mucho pllOr. EzI el u¡m.. ld~ d. Wl cnt:PO UCUl'l1o- y ya Yet.: ellObernaCIol' dtt la 
to preeente, nu .. tro alcalde,.. IUSta. provincia, represezatao\e del Qo.; 
lava lu m&llOll en la pUa de la FuncIOD&lDlento de la escuela. blerno, DO ha hecho nada contra 
"lavandera", y dice que él DO Ponencia. para 1& org8.ll1za.. los ·cavern1colas. Y ee que &te, 
puede hacer nada.. Muy requete- clón de una. seccl6n e<>operativa I~al q1te todOll 1011 GobternOlJ, 
bién. de ti o colectivo. sólo procede contra los trabaja-

Ahora que hablamos del se- Ru~gos y preguntas. dores c?ando éstos d~fienden 
~r alcalde, pondremos al mar- La Junta invita a todos los causas JUstas y progreSIvas. -
g~ otro asunto, ~el que tam- a.fi.liados y a cuantos ' compañe- Manuel Rofes. 
bién 'en ~rta ocam6n ya, habl~ ros simpaticen con la labor cul-
ma!. Tratase de la casa 'Taló. tural Y educativa que está. des- . . 1 . ," . ,4>.- . :. 
de 6sta.; de la fAbrica de tejidos arrollSÍldo la. entidad. Federación tomar

eal de Sindieatos de' 
Litoral · 

de lana. de la q~ sus obre~ Tengan en cuenta todos los 
ac:ordarOD repartirSe el trabaJO, camara4a8 que el creQieutes des
y el señor Taló, dice que nones, arrollo de la Casa' del Pueblo 
pues nl tan sólo quiere entrevls- nos obl1ga 8.' todos a velar por 
tarse con .15WI obreros, ':t: . c;,omo que no se desvie do la orienta-
dIIto. :fueron a entrevistarse con clón a.poUtica Y cultural que ha El CUmité de Relac10neB de 
el alC3l~ y . decirle lo ~wT.1do, seguido desde su fundación. los obreros agricultorp.s, av.1sa a 
éste hablo con el seftor Taló, a lo Que nadie falte pues a esta todos los campesinos, y en par-
cual este "Pilatos". también se asamblea. " ticular a. los de los pueblos de. 
}¡¡vó las manos; él no queria M- / Perelló. caIig, PilleU de Bray, y 
ber nada. ya. por considerarlos • • • los lindaptes de la provincia. de 
cfeBpedidos. El sefior alcalde le Caste116n. que para lo próxima 
propu!!O que si los obreros se Hemos leIdo una hoja, en la temporada de la patata. se han 
conformaban. podr1an repartirse que se invita a los trabajadores confeccionado UIl8.S bases para 
el trabajo durante dos meses. y a que dejen de servirse en las demanda. de mejoras. y que es
después despedirlos, tanto si te- barberias cuyos patronos perte- tando todos los campesinos de 
nlan trabajo como si no. Y el al- necen al ~remio Industrial, por Mataró, Arge~tona. Teyá, Pre
calde reÚDe a los obreros (una ~o c~mphr éSto,s las bases ~Q miá de Mar, Premiá. de Dalt, Vi
vez conf~rme el patrono) en el .:~abaJO conveniClas con el Sn1- lasar de Mar y Vilasar de Dalt, 
Ayun~ento y les dice 10 st- , dlcatO. , l 'organizadOS en sus respectivos 
guiente: , Dos meses de reparto Si lós trabajadore~ tUVIesen I Sindicatos. nC! se permitirá. que 
de trabaJO, y despt:é8, de patitas UIl poro d~ compreIl~6n no ha- tra.bajen los forasteros si no 
2. la calle" (no creemos que asl . brla neceSidad de Ciertas ~ro- vienen provistos 'de su' cortés
~) . Un compafiero protesta, di- pagandas. ~n decir que elüre- pondIente carnet confederál. 
clendo que el reDarto ha de se- mlO Industrial es una ladrone-
guir hasta que -los despedidos ra, que hemos de hacer esto o Para ealvar las complicacio
hallen trabajo en otro sitio. y I aquello, no se adeianta nada.. nes que p~edan presenta:se. a los 
~no de esos hombres de "harto La protesta débe ser callada, pe- t.lesaprenslvos, . se hace publl:o el 
yo, harto todo el mundo" dice I ro eficaz, . acuerdo .de los obreros agncul-
que él no quiere repa.rti~ el Saben todos los tra.bajadores toras del Litoral. 
trabajo, pero que si es nada más de Santa ColOnia que el co~p~~ Sirva ~e .. Viso á. todo. pa1'& 111 
que para. dos meses y lo nrma.n I flero Carrefio, que es t~o bon- buena marcha de los trabajado
los deSpedidos. él está de comor- I dad y voluntad. f~é de5ped~do .r8l!l de la tierra que no quieren 
mldad. "No ha,y que discutir de la. barberla en que pres~aba ser miserablemente .explotad.os. 
más--dlce el alca.lde-tanto si el sus servicios por neg~e . a. su- Saludos emancipadores. el ' ~o-
Sindicato está abierto como si cumbir ante la.,<¡ pretensiones d~ I mité. 
no, loe despedidos irán a la ca- "su" patrono, Saben ~ los 
1'.e, pasado el plazo de dos me- compaileros que los "vivos" que • 
Ees." As! es como se tose en es- componen las fuerzas' "vivá¡;¡" 
t e pueblo her.::::loso. bajo el impe- del gremio de ganzt1as, metros, Asambleas de 10$ 
~iO de una Reptib!!ca de traba- kilos, péSOS y ti~eras " han de- Trabajadores · de la 
Jadores. cla.radb al compáfl'éro &rre!lo . , 

Sefior alcalde : ¿No podrfa us- algo,as1 como individ~ó indesea- tierra, eD elIDes de 

qué simpaticen con la idea. Ke ~traba yo a la sazón J O S E L L 1 It O N .al 
LoII q ... ~ .afÓI'IIJIII'H o . '.w. jeda if&lcWlt, ... O- ..... ........ teapora4a. A 

Inecribtrse pueden ~~lG t. oeptuMoe IUguáOe _ .... fMf ~ ia toata4ar1a de cuatro Muta. l2 u wo. IIITRDI'O" la 

P 

41iL. de eeia a OCho, en la Piaza .. , _ _"'_ __r.~,_.__ • ....... la tarGe óbnl lfftca éD cIóiI ~ mm, de 
!{oVIl'&, G, ! .• , 2.', dr8.eli.-rot .... --- le CIIDl_ ..... -- " . • nc'I'OIt lIOJtA. ........ ..... 
1 e iIIW.I . toa com~ta.mente ..,.. • la S- be .......... JUaTD08 ... .uA:: 

O a omiSl6tl, 'J'éSdS ul~tü. r,anl~l4a ; a .108 .. cuale8¡ de 'ranT"u'-Espa' nyO" 
-o..-.. ordJiuü'lo. le les. da el calUleati- IUlI ' L ' A L 1 G A It O J , 

o c:íUei dé 'p' te808 éóüíuae.. 
.Selldil extnordbia11a de atte PueS biéD, habl<!a cuenta. cW ~,.. .. ,,~ UK'IHU ~~~ae!O:~ 

selecto organl"8da por el maga- presuramiento con que íos eoDt- l"rI--. ..... I 4Indon rIISoUS DB ORQlJJIlIIl'A, .. .. 
ziDe "Pentalfa", la que los ami- afleros procedieron a 1& reoogi- 8 A JI T ••• 1: • JI O L L A tespaeba ea Ooata4ur1a., __ e.-

Vi 

a 

nente. ~gtas >GenoVeva Pui8 da de flniuUI; yo be ceDlúráoilc un 4wl. tA*, ~ Iluuts ee dile. ua. de Locattdades. para tu cIJIa! 
Y JUUo Pons dedican a sus con- rocediintento qUé l~ !lubl_ ~~: m. .. JllJMT4T. Nilo. lee ~ rep~lI~ 

p 

socios naturistas, el sabádo, 16 ue.to el) 1& impoBiblUdad 4e poo ele", Uo"ra que ntncd de1Xarl de • 
de abril, a láS slété dó 14 tátde el' éVitar, de llüene J::I8eido', veü1e: el vooeV1l lM!nor T-EAI R' O C' O M I e O 

p 

~ Dlohó ... _..... .... .w.le.......... ...... e' l 
CJ,\;W li7C> ... " ........... '"'u el hecho de que Se hu iAteo- LA untA ti Ut.t.lStJÁT 

local dél Diagazme¡ Al~, ~ dUCldo alguna. Arma. dudO8&.. 0T.él6111 ... lletra. .. 14 IDI1Ilca. .. , 
(t~); · Loa ~tñ~a1letOii 4ei 0ómit6 la 1tiU. a 1& prellllbt;ado. a 1& mm-

Programa; CoDfetellei!l. oLea- Pro Prts08 de la é4reeI me blu1 paiI~ ~ teaOY Qi¡ftatt, .. 
tillca. sobre "E:l diseurso musi- as~o que todas l&B ~ W' ,a , . , ' • • 

cal en relaclóD con 'el diseUl'Ílo o 8I)D dé Cb'inpáJle~ 6 de Obre1 
( . 

RO" 11 ..... ~ ... 4ia: 
.AGllA. AOOA, M".~ ~ .. ~ó 
bomba de.. la c:olOlll1 revt-.tA ep ... 
acto' "1 cIoóe eua.d~. de ,"c;eD~ 
PaP40 7 Elltaiillll_ 0111". lIUlIII6fI de 
los lII8Ut1'OII 'SeD llocb ? SoriUlO: 

litera.rio".l'ara Invitaciones: Mo- ros alDd.1ead08, '!I MO me bUia. Teatr' O Novedades 
zart, n. Flores, 33. "Pentalfa·1 Yo me complazcO eu háéer CODeo .' • 
Pclayb, 60, 3.·. taro eau maniiestacion ... , _n-. 

-- ...,~- QIa Co~ Urlta LVII 0ALl'Ó 
---o---- raDdo que esta aclaraclón flem-

LAS S~01JESTBADOBAS, COA n 
popalar 11iüDba 4el Camape;-. Fu-

El Ateneo Libertario dél Clot á para disipar toda. supoelcióza 
invita a sus socios y simpatizan- torcida interptetaclóÍl. 

r 
ó 

-tes, al festival cultural que cele Agu5tfn Gibanel 

, 
brará en su local 8OCj~, ~.ri
diana, 128, el prÓximo domingo 
día. 10 de abril, a las cuatro de 
la tarde. - I..e.. Junta.. . 

~ 

Se CODVoea para. boy, a las 
ilUeve de 1& D~I1e, Y étl el titio 
dI! Cólrtuaaire (e), iI tódOl lo. 
COID¡,oiI8Dte8 ~ Grupo .vu.u -
00 Arilt6t.-. - o. 

• 
RllJNleNIS 
PARA DOY 

CopllnlcGóD . 
~ ruega ~ los delegados 4e 

secct~e!l y barriadas a la Junta -
-. Central del Ramo de Construc

ción .y al delegado de este Sin 
c21~ a. la. l'eder&C1ón Local. pa 
seD -b07, dl& So PGr el 8ltio 
Y hora de cóstumbre para remi 
tll'lea un comUllicado ...... La .Jun 

-
--te.. . , " 

• 
ASDIBLEAS 
Afimel\~ciÓD 

s Se convóca. a los cOmpailerO 
y compañe.as a la. asamblea ge 
neral del Ramo, que se .cel~bra 
rá el dia nueve del presente. 
las nueve de lq. noche, en la Ron 
da de San Pablo, 44 (Centro Ta 
ITagoni), para. tratar el slguien 

-.. 
a 
---

te orden dé! dial 
1.· Presentación del estado d e 

cuentas. 
e 2.· Informe del motivo qu 

indujo a la Federación Local 
presentar al gobernador la dlmi 
si6n colectiva de lu Juntas. 

3.° Act~ÓIl a, seguir. 
Por él SlDdleató, el ColSlité. 

.-,e _ ....... 

a 
-

&V.S08 W 
to ti 111l1CA DOS 

, 

~l Grupo 'bcursiOlUsta Bar
celonés 1M! ~ ~a~a, ""' 
bado, 9 q!Ü corrieD~ 4 J~ hora 
y sitio de costumbrc.-Gilabert. 

••• 

• 
tONFEBENtlA EN 

MaNIBLANCa 
1!fi ¡tt6:üilitl 4ommao, 4Ia lG, a. 

laIi once de ta maftaila, eIl .. tea
Vo PriDatpa1 K<»ittblaaq'lil, te .. *' lupt ~ CIODt.-ot& ..... 
'o del CIOIIlpalero AJlpl ....... aa. que cUM ......... lIObre "Aapeo
to. CODIItructivoa del madio ..... 
mo." . 

El BlJidleató Obrero ele Ofle1olt 
Varios, org~or del ~to iD
vitá a todós loe com~~ de 
a comarca de 'Ba.rbar&. 1 

= - . ~ ; ,. 
11.11'" en e- Id" .,~ , 

_ •• lbu, 
Kaflana. sábadó, a 1áa DtJe'O'e 

d~ -ia noche. Be c.ete1:ltari ni 'mI
tin de· aflrmacl6tl sindieáÍ en 
Caldas de Montbuy, ea ' el que 
tomarán ~ Jos CGIIl'pabrOl 
Mira y TerréD. . 

Estos dOll eompGJleros debeD 
marchar & las siete de la Wde 
por la. estadón del Norte. 

_.-
Ateneo de eoltora 
de •• Bareeloneta 

Convoca a tOdos sus asociados 
y ama,ntea de 1.,. cultura. ~ la 
o.sambléa que celebrar' el ella 
lO, a las diez y medl~ de la. Dlá
llana, en su . local social, calle 
del Mar, 98, 1.°, con el siguien-
te orden del dia.: . 

. 1.· Lectura del acta anteriot'. 
2.· NoJ!brtuniento de .es~ 

de d1scqsI6n. . 
3." tratar Ile la sttuaelÓll 

éCO~6~M 6&1 Aténeo. 
4." MnUi1~ ge:oetalefl· 
ÉSta. Junta os ruega encare

e14&1ilEllite acUdÁIs, por ser esta 
~bl8& de v1~ inlportanc1a 
para l~ ~e~ ~ha del mt.
mo y de 1& ~"'~f& de la ~-
rriada. . 

. ~ aalqdá, ~ J'R!l~ 
IJ • • 

tu_ pl'flHlltMl6a 

• 
B&y. taro. popular: XL SANTO DB 
Y ISIDRA 7 PITOS Y PALXAS
Nocbe . pJ'IOS :Y PALMAS ~ estre-

no del Safhéte 4é Adaine y Torra4o T E' AT R O N U E V O 1Ii~ ae Dliu! GtlÑ: PALOJiA ba 
DDAIIADOaBII G CADA OllA" 
OON 811 IGUAL. Prótqonb¡t&: lila. OcnIlpdia Urte. de ~ ...... 

tUde VáZquez " Pepe ftomeu tic¡ulos: SAUS DE CABUJ& 
• Dlreecló. ~"ea: ~BDBO S~n& 

p. 
,. 

Los Teatros 
OOY4 

Hoy. tarde, a las ~ 7 ~ 
Matillée popular. Butaca a 1'50 ptaa, 
CkMnI 0'110. Loealldad. ~: 
l.bI i'tCABoS CELOS, por P. le-
..... 1.01 D. AM ... ¡ ..... CoN 
Rap_,' o\II~1o ....... l' ~ aL 1m'O...... ftriori;nt ,.. 
A. ... P. """ l' a. -, 
....... tI .. ., ...... ' ..... 

UWlTCJI 
e , 

.. . 
,...~ 

110.. tarde. 4e cuatro • odio .. 
816n comlDua, Doéhe a 1.. dJes: 

..... Sla~ ... "'Y. Ñ onmABIo J'OX; DIBUJOs'; me
por la .... u ~ audIe161l TIboli'LO DEL AMOB, 4oeumeftta.. 

de poe"" na: Gtto de CATOLJOIBXo. _ 
Pan eat& tarde eat4 ~cl&- .,.ucula eingular. por GUSTAVo 

da en este teatro, 1& tercera e,u.. FltOELICH 
dic\ÓQ P'léu,ca de ~ ~ iptér- .. 

:::a!e loa poetaa Berta SIn- CINE BARCELONA 
. D~ ol úit¡) de1lDitivo alean- (loa" A.ate.. _ .......... 
za,do por ia fapUosa rapsoda; Ber- HOY COLOSAL !'lt.OGaUU. 
te. ~ltlgerm~. en sus dos IPlte- _ .. _ .... 
riores recitales .v.4t1cos es ló.... DI!: nuuf'l'B. •• __ lID. CóIIIp!ee 

t"'" .".- tam8llW babl~ en eapafioI. pat' 
co augurar, otro todavia tná.yor BUSTJ!lR lti!iAltoN y ' roAN DI: 
al an~c:4ado para. hoy vjel'llell, LANDA; EL 'IBIO FANTAS'IICO. 
por la tarde, én cuyo progTf!.Rl8. I!IOnora. por el coloso LON CHANEY; 
figuran entre otras celebradas Né'l'ICIABIO y DIBUJOS SONOR08 
composloioDel, "NocturnQ", de • 

AawlcióD Silva, "La. tristeza de T t T IU ro Pi IlI'lD ~al~~'¡~=~ :: l:~ aa ro r n gwDI I 
de 'Sa~t E~ti Y "La ea~cI6~ l'aoalW(.Á PUA Ii<)~ 
del aíMr y de ~ muerte del ClOr- lNFIB&No. 4ibuj08; LOS ~ 
Deta RlUté". dé Ralner JaL R11Ite., LElI DE t.A ~tN. por o 
traducido por Luis Góngora Mu- Argentina: lIlU~EQUl'IAS PO 
~, que UeDa la ~ AA" Pl'ilMJ' al ...... tIDo, t6taJ
pute 4el prolfama. ~w babl4da ea ~; 0LUr. 

• 
A 1_ e •• pa.eros 
•• Teléf •••• lIe •• .... s'4, .I, ... do. 

por la te • ., •• I. 

1'14. enteramente bablada en e,...~ 
liot. por 3'&86 Crespo Y lIItaI!!' AJbIa: 

• 

$dloaesaNMS 
ted cles1stir de su empello con ble. ¿ Y qué? ¿Perautll'emos.que 1" . b II 
loa obreros de la cnsa Taló, y este compa.fi.efo sea. vencido por ' a 1" . ' 

El I,llDd1C1l~ 'tlpico del a.mo 
dé la ~tae~ÓJj poqe en ~ 
nOd~!i!cDto "~ 1~ coJll.~ 
delegados. ~e Baree1ona ' y sus 
barriadas, q~e, habiendo siPo 110-

luclonád() 8:!~actbí'Wilen~ ~ 
ra este~lrldlClto el eoDftlctb de 
la casa Vermoutb RbiW; fíoj a,.. 
tenenr~ ' de daf ~ .. la 
campda iCOnWlt. :.= La' OOIlU 

Ea cate DJi8lQo lOéal, el * 
9, i laS dlez- 4e l. DqChe, dU6 
Wl& coDlereacta el paturista d~ 
tor caatro, - qqe W.rtará IIObft:I 
'" t..,: ~ trea i'eformu tua
~ent&1" para 1& conquiata del 
Ilombre pedecw", lile .JUep a di.,. cornpaft&

_ q~e po .u.poIl..,..""IID eh llbic11D 
medio de vida, se presenten hoy 
4 1M ~ d8 la. me',n. ~ la 
maza. ~ Toroa Kcmum.ntaJ; .. 

",,-", .... 6& ..,.. .... ¡ 

cbl1gu al burgués de Construc- el hambre? La eolidaridad DO 
clón & cumplir lo pact~do? Pe!"/') se presta COD p.alabras: se da 
en eSto 6ítlino no tiene ustett 96- con hechos. 
10 UI. cUlpa sino los obrérc)s qUé La Junta del Sindicato ha ~
han qUeda.dotrabaJan120, que de- torizado ~ este ~ero para 
hldo á su póqulslma únlÓn, con- qUe ini;til.lé en el l~ld ut'la bar. 
ilieDteb que el seftot' VU4, se ha- herIa. coIDUDal. 'l' d8~ servir
:ya Mltd.O ~oil las l!Uyaá, po!' ll» Be en ella todos los U'ábajado
CU&l !i11ly bien podt1á1l úig1rlé ras¡ l1aitl ftue hfl.g4ii1ós ver a 
1a8 _ ~tt'o ~ ~td qUé ,~w eIIOIi "l\a!f:>noa 4,ué hadá soD lID 
a68j»é;ta lea ottéci6 pof' i1IU S1lefl~ nbsóttoé. 
ció. ! 

¡Obreros y obreras olesanos: • • .; 
Despertad del letargo éI1 lJUe toS
táis 8WDi.da.! ¡ Unios é8trecHa'" 
:mente e impedir qUé los i!é8pi
coa de la dSa TalO lIea.á ún hé
cho como 10 Son los de. la casa 
"l:SeIlet" (V1l6). 7 ácortll!.íM .tilm
¡:re eh nuestros pre.108 '!I det>Of
lados! ¡Vivan y vivan Jos Sindi
catos unlcos y la C. N , T.! 
UD grupo de obreroá. 

Salt 
vEREMOS LO QUE PASARA 

Por fin se ha dado curso on
eial a lás demandas del Bellor 
Jiménez contra ei patrón Coma. 
y CfóI. I:á tnU1eta lfitel'ptWlOt1 ' 
que hizo en el Parlamento para 
que se le aplicara. la ley de De
fensa de la Rep6bllca por ha.ber 
ecq-ado 1& fabrico. ateot8.lJdo a 
lo dla¡'tu'- en élta le)', tu~"détl= 
oida.. La segunda, hace UIl08 

dl!l1St 1'116 a*cUc&a. a medi .. Da. 
da. ~ . 

Hoy, vletnél!l, 8, Mat8.r'6¡ 
éábadq, 9. Prerniá de KIll'. 
Doiiiliigo, lO, VlInaar dé t>&It. 
Luñei, 11, Pl'efuié. 'de OOt. 
~; i2; Arg~toh&. 
M1~réoleS, 1a, '1'tljr11. 
A tMás éitall úamblW éfm~ 

cumrá ' el coDir>a!ero RáIíi~ 
pt)rM que daH. üña eóiiférillldla 
tlé oftel1t&cl6D i8tiidléál ... lóIí 
camJl6lliioi. 

·e 

" .. eloa eat. eomu
n de Jeftz 

-
.;. 

IlilóD. 

• • • 
JCl C!)Ú'.,two l. ~ tMiIe 
UD&~ .. iita~ 

••• 
-

a. 

.. 

La !Jdltortlal "A~" ~ 
dlez ejétiifltafllj d~ ilbro de .~ 
blgpo · ~J~, dftnwmaa"', 
,Avellno Ken6ndez, calle Sany 
Crespo . (Caaa del Pueblo), Gt 
~. B:D.v1éaele Ilota del _porte 
del ~~, 

• • • 
e 

• • 
"SoUdlrldad PtótetaHa.;t, . ti 

BtViUa;. ~ ... él 'e!lW) 11m 
paqueQ al nóPlb'te ae !tMne}<O 
del 81MlMt6 1ft la. M:títahittt 
lié BatetloDi. .. . . 

,¡aoUdaildad IIUMIobII.·' MMM 
CS.. el''''~' &l paque\eI'o da 
aOLID~AD 08REaA. Ore
corto ,,6rez, GUObDoUaa, ,(~ 
ca). 

• • • 
.. c:ontpdeto l. P6reZ d~ 

Mbér noticias del compdetó 

~~·.'~M i 
tercero. RIUIIdI.. . 

Quedan invH:adotl a este actO, 
que ~e~á públIé6, todoa los que 
iIlébtaD 1bIle1011 de emaDcipaclób 
Y .~ d~ qblr. 

~ el ilubto . '. ., il" lút;. 
'~ él,. Y< . um tra-
s14Jo. -'- loa · • . . 

r ! • 
.ILUQUERIA S, 
COLECTIVA S~ 

.... ·u ..... u. (-.., 

.... la bIIIM, •. (11. Jr.). 

, 

.. 1 

~L'N.C. l' 
V1AS tJRtsARl~~_ l' 

SlF'r6S. PURG .. ES" 

~~ ,l . n:Ali .. ~lfr .. ,...~ ...... t 
' \ 

J 
/ 



\ · · ,.rr .......... ---. ............... .... 
-. • yo .. "'~ . ' ", 

....... $ •••••••.•• btWc:... • ,. .. , ..... ~~.III.~ ....... · .... ... : ...... " ... - .... 11..,. ~...... • t~ '~ ¡o -,-;- • 

I'e ............ . ............. • --.. . \ 

.'~e •••• en.: t O • .-
.(' ~ 

IA '~ O ' 1·1 l· - -E'p 'o e a . '1 V . 
•.• ' • 'll' ', ' • 

.. ~AOION GBAVlD 
- ' Las camaradas que el 'Buenos Alrer' llevóse para el desierto 
~cano se encuentran en crlUca situaciÓD. Las noticias directas 
que de ellos recibimOs desmienten rotundamente las declaracioD.ell 
oficiales de casares Qutroga asegurando qu~, aon ~~ ~tld~ 
'Y mejor aUmentadoll. Es inicuo lo que se ha hecho y estA haciendo 
con nuestros compafieros. La historia de esta deportación es UDa 
.aa.ngrienta farsa desde el principio hasta el fiIl, Para decretarla 

, se 'inventaron fábulas de mUlones cobrados y complots con 'los 
'elementos reaccionarios. Para realizarla se agitó hábilmente el 
fantasma de la IntranquUidad pllbllca, convirtiendo as[ la causa 
en efecto; y para mantener:la trátase de quitar gravedad a la si
tuaclóD de los desterradoe y quieren dar 1& sensación de que la 
medida dista mucho de ser rigurosa e Inhumana. No han faltado 
¡u palabras en apoyo' de tales falsedades; Incluso se ha extremado 
la nota, pretendiendo el Inventor de este moderno sistema de go
bierno republicano dar la sensación de que la salud y la situación 
de nuestros ' compafíeros es su principal preocupa.ción. Pero los 
hechos, con su natural elocuencia, han puesto las cosas en su sitio, 
demostrando, no solamente las falacias oficiales, sin o también 
1& trágica situación de nuestros camaradas. Uno de ellos ha pa
gado ya con su vida un crimen que existió , tan sólo en mentes 
calentadas por la fiebre de la ambición, del Poder y, quizá, del 
mi~do. Otros gozan del privUegio de permanecer en Las Palmas 
porque la muerte vela su presa en el lazareto de ia isia canaria. 
y los que hasta ahora han luchado con más éxito contra todas las 
plaga.s que les ' torturan están en Villa ClsDeros, coreciendo de 
todo, incomunicados, aislados, con una perspectiva mucho más 
'terrible y dolorosa que la de sus hermanos dolientes en Las 
Palmas. ' 

UN TELEGRAMA DEL AMIGO CANO RUIZ 

Tomás Cano Ruiz, nuestro compafiero de Redacción, el hom
In'e idealista, que fué detenido en la noche del 21 de enero, cuando 
Alfa de dar una conferencia en el Sindicato de Fer.roviaribs, es 
de los que hasta. ahora resiste con más 1lrmeza. los' embates de 
tanta adversidad. Por eso forma parte del grupo de 60 6 70 com
'pa1ieros que han sido defiDltivamente conducidos a Vllla CImeros. 
Ya dábamos cuenta el otro d1a del telegrama que mandó' a SOLI
DARIDAD HUKANA". VeJnticuatro horas despu6s, tambi6n nos
otros reclbia.moa el eco de su simpatla, en el cual se revelaba su 
8raD eaplrltu de fraternidad y su elevada conciencia. He aqul el 
texto: 

"SalutacfoneB de un cuerpo escl&vo, pero con el pensamiento 
Ubre. K1 mano ansia escribir artfculos en los que narraré nuestra 
terrible situación. Confinados, muchfsimos de nosotros ignoramos 
el porqué, pues no pueden inculparDOs de D1Dg1lD dellto. Anhelo 
autodefensa juridicomoral. Ignoramos todo de Espa1ia. Saludo a 
Dneatros lectores. Abrazos compalleros de Redacción, Administra
ci6n y personal ta11erea. Inolvidablemente.-TomAs. 
.... Sentimos por.igual 1& situaciÓB, de todoe loe ·hermanos depor
tados. pero ea natural que nueStra. mente evoque con más fre
cuencia al que con nosotros compartió durante largos meses la 
'fida del di,arto con IIUII nerviosismos e inquietudes, que, por su 
temperamento fdea11sta, a menudo pasaban sin comnoverle. Recor
damos su platonismo, BUS miraa elevada.s, BUS ideas generosas. su 
comporta.m1ento para. con los suyos, siendo durante largo tiempo 
el anico soetén de una numerosa. familla, mUagro posible gracias 
• BU 'fida a.uatera, Y esto nos hace profuDd1zar más la monstruo
mcIa4 que II1gDl1lcan las deportaciones y establecer una compara
el6n entre 1011 q~ laa imponen y quienes las sufren, comparación, 
JIOr cierto, nada favorable a 1011 primeros. 

FRAGMENTOS DB UNA. (lARTA DE 
DtJBBUTI 

Durrutl, el terrible Dumlti, aegiln 1& Prensa burguesa y las 
autoridades republicanas; el compaAero Durrutl, todo entusiasmo 
y bondad, cerebro de niflo eD un cuerpo de 30 aAos, está enfermo 
en el lazareto de Las Palmas. Su fuerte complexión no habrá sido 
coraza suficientemente fuerte para preservarle de los rigores del 
clima tropical En fecha 'l:l del pasado marzo escrlbia á su com
pa6era: 

"La. moral ea buena, pero el viaje empieza a hacerse pesado. 
De, eno se resienten nuestros nervios y bien pudiera suceder qus 
este viaje terminara trágicamente. 

El ' deportamos ha. sido la más grande torpeza del Gobierno. 
quien de8co~oce Incluso los paises cuyos dest1DOs rige. Noe 1IÍan
da a Bata, ignorando lo que es Bata y la Guinea. 

'Ya en Santa Isabel las autoridades se negaron a hacerse cargo 
de 'DOsotros por carecer' de lIitio para hospitallza.rnoe. Y fué cuan
do nos volvieron de nuevo a Villa CllIDeros, donde nos encontra
mos desde hace cuatro dias. 

Estamos en pleno desierto. Aqui lIolamente hay viento y arena. 
Parece que el Gobierno tiene intención de dejarnos aqul , y. por 
otra parte, las autoridades DO saben dónde meternoa Di qu6 dar-
11011 de comer. ' 

Esta. torpezas del Gobierno pued~n terminar mal; la enfer
merla está repleta- y hay algunos compatiel'08 muy graves. El 
doctor nos ha dicho que se terminaD los med1cameDtoa y no res
ponde de loe enfermos si no sallmos hoy o 'maftana H 

En otro lug~ de 1& carta d~uestra, contlanza. en el porvenir
'Y 'expresa su completo alalamlento. 

.. "Boy. optimlBta-dic*-. De Espaf1a no sabemos Dada. NI eartu 
Di periódicos recibimos. En los puertos por donde hemos pasado 
DO han dejado que nadie se acercara." ',' 7 

" Esta carta, empezada en Villa Cimeros, estA terminad&' _ Las 
Palmas, dando cuenta de la., muerte del COqlpdero Boler y de la 
aran dolencla que aqueja a ' otros camaradas. Pero oigamoa lo que 
lObre ello dice Franclaco ÁJIC&8O: 

LA..MUERTE DEL OOMPA1ItEBO SOLD 

! "He ~jado momentúleamente a , UD ca.man.da que eaiA ago
.. izando. Hace ya vario. dias que BU temperatura. permanece In
..nable, entre 39 y (O P'&d0ll. El médico me ha diCho que DO 

~egard. a ' Las I t>al~, a pesar de, que , IOlamente nbII faltan sets 
lioras p&ra negar. ES un jdven' compaftero, seCretario del 81DdI': 
¡eatO ~:~alJeDt. -'Tiene ,'23 aftOs Y, una cOmpa1lera "sin lIlud. 
, , Estoy pesaroso, o~oDado .por ,la v18fÓii de este desgracia
~. compa6el'o. Es 1& pr1mef& vez que veo morir a UD MI' humano 
en' estas condiciones. El 'mar na. sacOde c;on furia Y este tn'férnal 
IDOVimlento terminará m4s pronto con esta pobre vida, que se 
deavallece en un quejido interminable. Qulslera hacer UD Mfueno 
tit¡Aldco para detener 108 impew. del qc6ano. pero, lIODloe bleD po
ljI.JlIIbDa cosa al lado, de este .ran monstruo; el que , jaDlú Né tan 
1Dol6J:1co y terrible. I 

" • • • 
9&al todos loa comp~l'OII Uenen el mal de ' ''IDlU'''; IIOlamente 

~da DOI hemos ulva~ de la an~t1ol1:& ln~siCi~, Yo, voy 

" 

couatlultemente al lado. del , enfermo que me mira, COIl ojoe v14rIo-
80S de los que lile escapa por instantes la vida. 

Creo que terminaremos mal, muy mal. SI no son laa 1lebJ"ElS 
lIerán los fusUes quienes se ' encargarán de llquida.ri1os. No ha ocu-
rrido ya una tragedia por pura casualidad. ' ,.,' , 

!!is fatal que asi ocurra. Este compafiero esta. ·eXpirando. Cuan
do me vea libre de tan dolorosa 'impresión os escribiré más aten
tamente." 

• • • 
En otra carta, el compañero Asc&llO, con ' toda la emoción de 

su noble espiritu, pero sin perder la serenidad, en él tan prover
bial, habla de la situación suya y de sus compañeros. 

"Estoy UD poco más trlÍnqullo-dlce-. El camarada Soler ha 
muerto tres horas antes de llegar a Las Palinas. ' Continuamos en 
la misma incertidumbre. Parece que algunos 'se quedarán aqui y 
los otros partiremos a Villa Cisne ros. Pero no sabemos nada ' en 
concreto. ' 

Nuestra situación es más grave de lo que podéis imaginaros. 
Ha sido un milagro que los soldados no nos hayan ametrallado, 
y pensando en la natural exaltación de los espíritus provocada por 
la prolongación del viaje temo que la tragedia surja de un IDO

mento a otro, De la. tirantez existente os dará cuenta la copia' 
exacta de lo que contiene una de las hojas de mi carnet de viaje. 
Hela aqul: ' ' 

UNA DE LAS REVUELTAS A BORDO 
DEL "BUENOS AIRES" 

"Noche del jueves... Ha llegado lo Inevitable. No querla ha
blar de ello, pero... Desde hacia varios dias la atmósfera moral 
era irrespirable; .precisaba romper el círc\110 de hierro. , 

Ancla~os frente a Santa Isabel, los gritos desesperados de, los 
oficiales, diciendo: "¡A las armas! ¡A las armas!". han roto el 
sUencio de la noche. Todo el mundo corre enloquecido. Ruido' de 
banquetas, chasquidos de gatillo de máuser, Dilentras 1& campana 
de la aldea y la sirena del ' barco ~ a los mariDos lmpeJ1o
samente. Los soldados del barco de guerra que nos ha escoltado 
todo el viaje rodean al "Buenos Aires", armados balita 1011 dien
tes. ¿ Qué ha pasado? Los compafieros se 'han sublevado y puesto 
en fuga a la guardia, con el oficial a la cabeza. 

Nos dejaban subir durante clD.co horas al puente, pero a las 
cinco de la tarde temamos que descender de nuevo a la bodega. 
AUf, el calor y los mosquitos martiriz~ban nuestros ~obres cuer
pos. Esta noche, la quinina no ha podido impedir que las 1lebrea 
penetraran en nuestros cuerpos, Un compaftero, mien~ h&bla
ba, cayó c o m o herido por , un rayo. Llegó 'el médico... y 
40 grados de temperatura. Y luego, como por obra de magia, otros 
camaradas, hasta seis, cayeron como muertos sobre las inmundas 
planchas de 1& bodega. 
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~y ,este grito _ · Ia _~: "¡Morir Por morir, muramoe lu
chando! ¡QuItemos las armas a los IIOldadoa!" Y el Incendio se 
inicia, pues' todos se echan sobre de loa guardias, que COrreD 10-
eamente. ' 

'Los compatieros se b&ceD cut du~ del barco. Suerte que 
al'gunos conserVan algo de lIerenldad Y esto evita ' la tragedia, 
pues los soldados, acorraladÓII, se disponen a disparar. Algunos 
camaradas, haciendo de sus cuerpos una barrera. retienen. no lIiD 
grandes esfuerzos, a l~ demú. El comandante, por su parte, tran
quiliza. a los suyos, a quienes hace temblar el miedo. 

Se entablan entonces negociaciones y las cosas se arreglan. 
LoII compañeros no querlan permanecer más en ia bodega y el 
comandante debe acceder a ello. Exigen también que loe cinco 

, que estábamos aislados desde la lDiciación del viaje DOS juntemos 
con los demás. Y también cede el comandante. En este momento, 
Durruti sufre uná. terrible crisis de nervios. Grita, insulta, gesti
cula. Debo ' cogerle entre mis' brazos y entonces se deja conducir 
como un nido. Pero yo también siento mis nervios en tensión. 
Hemos pasado unos momentos de angustia, am, saber nosotros, 
los cinco que estábamos separados de los demás, de lo que se 
trataba. 

y ahora, al m:editar, , nos preguntamos todoll cómo no ocurrió 
una catástrofe. La más ligera imprudencia por parte de los suble
vados hubiese podido provocar una carnicería, pues los compalíeros 
hablan perdido su propio control. 

Esta noche merece que se 1& dedique UD llb~ entero." 
He aqui explicad!) uno de los más iJ?:1portantes Incidentes ocu

rridoe a bordo del "Buenos Aires". En él se evidencia el grado 
de excitación a que hablan llegado lQ8 compatieros a cama. del 
tráto a que se les sometta. Con 'las nueVM peD&lldades que se les 
ha impuesto, SU nerviosismo habrá aumentado paralelamnete a 
lOs , peligTOs que corren su salud y su vida. 
, ¡¡Hay que salvarlos!! ¡Compaftel'08 de toda Espafi.a, protestad 

contra las deportaciones 1 ¡Exigid el lninediato regreso de nues-
tros hermanos! ' . 

APUNTES 

~(Póngaselo~ Es usted 
guardia de Asalto)) 

Número ' 39 '6 

En todos loe acloI que _ '](a,. 

drid ~ebran loe ~' pouu
ca. burgueaes suele ofne una 
voz que sale del p6bUco en' mo
mento oportuno: "A.córdaoa de 
loe deportadOll ' del "BueDoe Ai
res". Claro está que iIóD cam&r&
das nuestroll- La 61t1m& vez que 
lanza.ron ele "memor4Ddum" ha 
sido en el acto que loe ,emigra
doa portugueses celebraron en el 
Ateneo, cU&Ddo hablaba esa eJe
gta ambulante que es el Unamu
no republicano. 

" AcordaOll del "BuenOII Ai
rea". ¡En 1& fn1IItrada conferen
cia de Bujeda 'el neoeocle1!sta, 
esa frase se repitió con fortuna. 
Durante el a.cto de loe deporta
dos portugueses, en el que tocIoe 
clamaron contra la crueldad del 
c"traftamiento, cuando Unamu
no rezaba su m1IIerere contra 
los que obllgaban al hombre a 
vivir lejos de su "patria" y de 
los suyos, 1& voZ; de nuestroe 
compafíeros se hizo oir con ver
dadera. oportunidad. No era .ma 
hterrupción, siDo un a"gum~ntc 
mú que venia a reforzar 1011 del 
orador. Un gran argumento ,de 
doble filo que sólo corta por 1& 
i2.quierda. 

Hasta que nueatroll camara
clu del "BueDOll Airea regresen 
bueno es usar todOll 1011 procedi
Mientos para que nadie olvide 1& 
arbitrariedad y la crueldad, de 
esas deportaciones. .. Acorda.cu 
del "Buenos Airea". debe ~ .l& 
traBe que en todu partea. a. to
das horas, vaya a herir loe oldOll 
de loa pol1Ucos burgueIIeII. ya que 
DO su conciencia. Todavta '~ 
ma.saiJ oue van de buena fe a. otr
lea t1eJÍen su cal1dad humazaa 
BeDa1ble y viva Y bema. ' o~ 
vado que c:uando ha mdo c.rta
ca. por' 1& elocuencia Y la 'dema
gogia del orador republlcano 'o 
socialista y el ambiente estA cal
tl.eado de Ingenuo enbulla.o, 
buta esa frase, buta que un ca
marada oportuno lea recuerde a 
los del "BuenQII AIreS" para que 
la temperatura baje; para que 
se enfrien loa, ánimos. 

La tropa y los"" oficiales que han venido' a re~gerlós" tienen 
miedo, pue!l. lQs _~9m,pafieros empiezan a rugir, 17no' de ellos grita , 

- ' DiIla manera cómo .pieDll&, le
solyer el paro. forzoso la, Repll
bllca, da idea ellta disposición de 
la ,"Gaceta". 

recho a' .. t&Cíui:i---de' despntÍP.rra
dor al ~9, acua4.Ddolo de em
plear inútilmepte el dinero del 
presupuesto. ' 

Parece una futileza., pero de
talles como esos dan el fDd1ce de la ieDirb1lldad coIiétlY1i _ta.. 
lt..bor ,de' un régimen.y de un,!lo
bierua. "¡A.cordaoOI! del ~ 
Aires" 1" se grita en Kadrid '8Il 
casi todOll 1011 actoe poUUcos de 
la burgueaia. En Barce!ona Y en 
el resto de EspaAa deberfa.n '~ 
glllr ese ejemplo. Si !le acorda
ran del "Buenos Aires' -que n~ 
se acordarán a pesar de todo-Do 
podrlan mUlUr a las mssu me. 
dio burguesaa con 1& demagogia. 
Tendrlan que adoptar pOIIiciones 
IliDceras y decir lo que son y lo 
que menten. Eso baIItaria pan. 
que4arae reducidos a una pobre 
minorla en la vida pollUca npa
flol&,; ;, . 
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Confederación Regional del .Trabajo 
~e Cataluña 

A las federaciones provlllelales, 
comarcales, locales y sindicatos 

adheridos 
Camaradas: Realizada la consulta que nos proponia 

la Federación Co¡¡.arcal del Litoral, sobre 1& conveniencia 
de celebrar un' pleno de Sindicatos regionales. ' y coinci
diendo en esta necesidad la mayorla. de nueStra organiza
ción, en la 1lltima reuilión plena.. ... a de este ComiU se acor
dó que las tareas, del mismo empiecen a partir del 24 del 
actual hasta el 30, inclusive. 

EL ORDEN DEL DIA ES EL SIGUIENTE 
1.· Informe del Comité RegionaL , 
2.· Intervención del Comité Regional en el con-

flicto de' Figols. ' 
3.· DlmIalón del secretario, tesorero y contador 

del Comité Regional. . , ' 
4.0 Informe del ~tor .e SOLlDABlDAD 

, OBRERA; F ; AlaIz, de la Redaec1ón y de la' AcIml-
idstracJ.ón. ' , 

5.· Funcionamiento 7 estruCturadÓB del Comité 
BeglonaL ' .-

6.· Ge8tlón' del Comité Pro Preeoe &; CJatalutla. 
7.· En la OOnfÓl'ellcla. UrNa Be piopaaleroa, 

Ipara dbcoUr en el próximo P1eao, .. temu Id-
~en_: ' ' 

a).CJreen 1011 Sindicatos que tocJOe loa pre-
1105 de la Confederaclón ' Begtonal 'tienen que 
percibir el mismo tipo de subsidio f l' 

b) ¿Seria Justo que el subaldlo aea PI'O"I'
ClIonal, I16gón"a , co~dlclón del pl'ellO,' sea BOI- , 
tero o padre de famUla' 

8.- NfIOO8idad de tilla In~Ma c8D1p":t a. eJe pro
paganda en los medlOll campealnos de Cátalufta. 

9. - ~ltuacJ.ón de las FecJeioadones 100aIee de ,~ 
l'IcIa Y Gerona. dentro 'de la (l. N. 'T: (Propaeeto por 
la Federadón de Urlda.) . , 

10. ActitUd de 1& organizacl6n ante 1& altuaelón 
de,elaDaDl'a ,en que 116 encuentran algunQ8 SIndIcatos. 

11. ¿ Debe continuar resldrendo en ' Bamelona el 
ComIté Bepoaal f ' 

12. AJiunto. pnenlee. 

Camaradas: La locaUdad donde ha de celebrarse este 
pleno no está determinada, pues depende de lu coDaultas 
hechaa por este ComiU :a. variu localidades, susceptibles 
de que noe lo a~~rlcen y . que re~nan con~onea.. de hos
pedaje y local para las reuniones. En o,tra c1rcula.l' dare
moa todoa Ioti detalle. completos. Mientras 'táDto COIlvlene 
que loe Sindicatoa de Catalufta se re1Ulan en ~bleu g&\' 
nenles p~ discutir el orden del d[a, y preaelÍtar _ 
tema al lo estJman oportuno. El Interés de este vIena exige 
'de toda.,\& orpnlzac1ÓB un múimo esfuerzo 'y uña múl-' 
ma reapoDlJll)illdad; dada la altuaclÓD de semllegaUdad en 
que, se encuentra parte de nuestra. organizaclóD; adeJDÚ, 
loe 61timoa acontecimlentoa deben ser estudiados detenida
mente pata saé&r ~ e1l0ll ensefl .nz8s, PrOvec~oeaa, y al 

,~. tiempo aclarar lU re8poD1&btUdades ' que puedan 
caber a cad& UDO de IlOIIOtroe. t • 

," \.. . ICI Comlt6 
, ~ .'1 da amp, de le,t. .. , ',~~, ', ' '),', 

.' , 
" , ' 

"Se aprueba el pllego de con
diciones formulado para el con
curso de adquisición, con desti
no al Cuerpo de Seguridad, de 
800 pistolas de 9 millmetros; 
2,650 fundas para lu mismas; 
2,660 cinturones de cuero negro 
con chapa;' 2,660 tahalis negros 
y 2,650 polainu leguls." 

Se supone que con este encar
go del Gobierno, no aolamente 
encontrarán trabajo las dos o 
tres docenas de obreros a quie
nes se les encomiende la confeC
ción del pedido, sino que. ade
más, por esa complejidad ' que 
caracteriza al monstruo econ6-
mico; resolverán 'su situación al
gunos mUl~ de p~letar1oa 
que, momenb1Deamente. DO pa
recen beneficiados con el decre
to. 

Por ejemplo, he aqui el orden 
aproxim&damente veraz en -que 
se puede desenvolver ea~ ~
cillo hecho. 

Las 8QO pistola8 , reclamarán 
inmediatamente" para ser usa
das, 1& presencla de 800 hom
bres, que sáldrán de otros tan
toaobretoa ~ p&ll8l' a coDVer
tirse en guardiu de Asalto. Ya 
tenemós ochocientos ' proietarlOs 
con el problema del paro for
zoso resuelto. 

Los 2,650 c1nturones de cuero 
negro, lo Dllsmo qué , los ' 2,~ 
tahalles y las 2,650, polatnaa ne
gras, . una ,vez que es~p confec
cionadas, tendrán que ser col4?
cadoe en 2,650 c1nturas, en 2,650 
caderas y, ,en 5,300 pantornn~. 
(Los guardias de Asalto, a.w;t
que parezca. Increible, tienen 
también aos piernas. como laB 
personas.) HeHcho esto. ya tene
mos también, por este lado, 
2,650 -obreros colocados, - pues, 
naturalmente, los guardlu de 
Asalto, por asom~ ,que' pa
rezca, siguen reclutAndOll8 haII
ta ahora entre 10. obreros. Nin
gún capitaltsta !le ha ~etldo to
davla. a ~ardla de Asalto. 

Con los 800 prlmel'08 y con los 
2,650 1lltimo., 1IUDlIUU0II hasta 
este iDatante S.4!50 hombrea, que 
l't',\' '1ven su porvenir, ' U~o
s~ de la terrible angustia del 
preaente. , 

Ahora bien; la bene1lciOl!& re
percualón ,de este hecho de Go
bIerno no acaba. aqut. 

Esas 800 pistolas no M -hall 
comprado por el I8D.cillo y eet6-
tico ~r' de entreg4ne1u a 
~os ~o~~rea con W)1forme~pa
ra que palien a decorar 1u ea
qu1naa de la cldclad. Eua plato
lu han de usarse, . han de tener 
una, utllidacl" porque. • lo con
tr&rlo ,.el ciudadano, teDdrta .de-

¿ Qué hacer con ellaa? 
Nada; el problema se resuel

ve siempre en belleficio del obre
ro parado. Como las pistolas tie
nen nueve tiroa cada UDa, al 
primer motln que surja, se apro
vechan bien, y ya tenemos 
7,200 obreros más con el porve
nir resuelto, hospedados en casa 
Ant!mez. 

He aqul cómo una eencllla dis
posicióD ministerial se traduce 
en UD roeio benéfico de riqueza 
y ,trabajo sobre el pueblo que 
ahora estA sin comer. 

Luego dicen que el Estado no 
puede resolveJ' la cuestión 110-
cial. ' , 

Ganas de hablar. 
Él Estado lo reso1ver4 todo, 

absolutamente todo. Un dia, 
cuando los eapafioles no sepa
mos ya por cual camino tirar, 
nos levantaremos de la cama, 
encontraremOs encima de una m
lla UD' ~orme de guardia de 
Asalto y una orden concreta en
cima de, 61, que diri.: 

"pónguelo. Es usted desde ea
te- ,momento funcionario clvil. 
Siete cOn ctncuenta diariu. Es
tá resuelto su destino, aeftor". 

BenIgno BejaraDo 

• 
El Sindicato Ulíleo 

de Pro duetos 
tDI~leos 

Este Sindicato convoca a 
todos 1~ aflUados .. una 
asamblea extraórdlDarfa que 
tendrá lugar el domtngo pró
ximo, a las diez de 1& maIla
na, en el local de 1& calle Con
de ' del' AMIto, M. tienda 
(Ateneo Federal), para tra
tar del algulente orden. del 
cUa: 

L· Preeentact6n del esta
do de euentaa. 

2.0 1Df0rm;&r' de por qué 1& 
FederactÓD Local preeentó 1& 
d1mJa1ón colectiva de las Jun
tu de loe 'Stndlcatoe 81 Go
b1erno civiL 

3.- Actitud a adoptar. 
Dada la impOrtancia del 

acto M ,ruep. a todoe 1011 eom
pafleroe la puntual aaf8ten
cIa '81 JDlamo. 

Advert:1moe • Jos obreroII 
IdDdlcacJoe ~ M dejen 8Ol'
prende.. P.01' la iDaDlobra de 
cma uamblea Idmfl&r. que ele
meato. atraao. tienen &nUD
ciada para ellD18mo·dfa 7110-
ra en UD"1oca1 de 1& oaJ1e de 
VaIeDcIa. - La JUD~ 

• •• 
Estuvo Lerrot.l2: en V8IencIa'Y 

le salieron ,a recibir y a ~
jar las corporaciones J oftcl&l,.. 
Algunos de IIUS enemgoe c:lamf.
ron: "¡Eso ea un hecho de ,~
tooeU,,",ol ¡Es un hecho re~
clonarlo contra los poderee de. la 
Reptlbllca1" Celos ute la:a . ut
nas electorales. Lo cierto es qúe 
Lerroux habló en el ' Ayuntl¡.
miento, volvió a hablar donde 
qnlllo Y las "corporactones" io 
rodearon y lo agasajaron. , 

Esoa celos de 1011 demú parll' 
dos - Acción RepubllC&Da, ndI· 
cales IIOCiallIItaa - han volcadO 
sobre Valencia toda 1& pompa:7 
1& faramalla republlcana apro
v~hando el regreso del preaI
dente de 1& R.eptlbllca. Jugar :1L 
la pollUca burguesa, Be Jlama,to
do ellO. Pero ea un juep,. 
para el pais. El viaje. eon lOS 
gastos de la flota en viaje. , el 
barco embarrancado en Ibla, 
loa trenes especlalee, 101 qua. 
jOII y laa comilonas, lIUpOD8 ,.,... 
gunoe cientos de mUes , de, pewe
tu. El pale les paga - ,F.CJP&" 
gandas sacando dinero de, doIide 
no lo bayo , 

Al mismo tiempo. el Parla
mento sigue paraU"IIdo :t. 'Já. 
bar CODStrucUva estA empantá
n&da. ¡ Hambre _ AMalucla.f 
¿Hambre en CUttU.? ¿~ 
de trabaJo! ¿La Ubra · •• ! 
Son m1DucIaa. OoDvlene 1Irm&r 
en V.Jencla decretoe eepectacu..: 
lares· para asegurar voe:. ¡lA 
ecoaoml.! ¿La ID4UBtda! ¡b 
llbertad de peIlMm1eoto! .;La 
justicia 8OClal! ¡Qu6 oosaa _le. 
ocurren a estoe revolucionara 
JDÚ Inoportunas! - a. 8 

• 
, . 

.Destres teltl .... ,: 

A __ ......... 
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