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. Se lee no informe deAlaiz ata"od:od • .,..é •• ~-~a .18 redaeei6~, Kobnsté le eoo: 
testa des~a~le.n'd~ las ~eu'saelo_es d~: Felipe Alalz .-

TEB~EBA SESION que el camarada Mira 'Y los' de
más' compañeros dimitidos del 
Comité Regional ' pueden infor
mar de' lo que esümen necesario 

Se abre la sesión a. las tres y al curso de los debates. 

director del perIódico. diciéndo
le reiteradamente que no jquería 
saber nada que tuviese (elación 
cqn la organización, no desean
do ni recibir lo. ayuda d.et' Comi
té Pro Presos, media de la tarde. El. presidente • Intelectuales de Barcelona di

de Mesa, compañero Mascarell, ce que el Comité ~glonal debe 
b ' 11 . tI ' Termina diciendo tlue al dar ace un amannen o a a con- decidir cuándo y cómo se ]la de ~ 

II b t . cuenta' al Comité Regional de cordia para evar a uen er- debatir cl süsodicho caso. Garcla . esta entrevista no pudo decirle mino la sesion. Oliver-Pestafta. 
C t . . dEl otra. cosa sino que ' Alalz no que-oos recelon e arce ona en- Se paSD. a dar lectura al in-

t'· dI ' . . . rla . saber nada ni de la propo-len e que as nuevas creaenCl8- forme de ' Felipe Alaiz. si ¡..... t 
les que se presenten al Pleno Construcc'ón de Barcelona e vu que se le hab a hecho ni 
pasen por la Comisión revisora . . 1 . de todo -aqueDo que se relacio-
de las mismas nombrada en la pl"e~ta SI se va 3. proceder a íiit,se Con el pe,J'lódico 'y la orgll-

la. stm.,ple lectura de los infQr- ~~ llaci6Ddole presente el 
primera sesión. Asi se acuerda.. mes de AI~iz y de la Redacción I esbdo' de ' mimo de AÍÍllz con-

Se lee el informe que al Pleno actual o e .... an a tomar de 
envía el Ramo de Construcción ' ,SI S . ..- tra los 'l'edectores y ' otros mili-
de Manresa. t.erminac.o~es eoncret~. cree tantea de ' la organización. El' 

que no ha .ugar él. lo llltimo. por ComJtIS Reglonál procedió cn
Local de Manresa lo impug- no estar presente Alaiz. VariQs tonces, de acuerdo con la. Re

na; por ser enviado-dlce-por delegados muestran su dl~n 
un. Sindicato que no está adhe- ' . - dacc1Ó1l, a .la reor:ga.nizaclón de form~dad a 10 dlC

1
ho por CoD$- I la misma, nombrando al compa-

rldo a dicha Federación. truccl6n dc Barcc,ona. fiéro Robusté d '. ' 
lDtercomarcal de Manrcsa- -Vestir de Barcelona CDtien~e ' "iI:octor intermo. 

Berga' manifiesta. que el no es- que no dcbe leerse el Informe I Vall,s y .o~s localidades ma
tar aqu~ SinWlato dentro de la. de Alaiz. para no dar lugar a niliestan que traen acuerdos 
F:~eraci6n de Manres¡¡. es debl- un deba.te qué pudiera' ser !ln
do a .. no haber participa~o del procedente, Dice que. si f'.lera 
criterio de, enviar los libros al factiblc.:re debe traba.jar por su 
Ciobierno civil. libertad, pues eree que mediante 
~. Feliu de Guixols cree que fuulza pud.ieÍ'a lograrse. 

concretos para nombramiento 
de diréctor de SOLIDARIDAD 
OBRERA. daitdo ,por admitida 
la dimisión de Alaiz. . 

Robusté pide al Pleno que , 
emita su opinión ,SO,bre dicho do
cumento. 

Igualada ~ce ' que los Sindi
catos de dicha localidad rehabi
litan a la Redacción actual, in
juriada por Alalz. 

Madel'S de Barcelona entien
de' que éste no es más que uil 
preso de la organiZación y no 
director db SOLIDARIDAD 
üBRERA, y que teniendo en 
cuenta su cireuDBtan'Cia de pre
so se ha escuch8.do su' informe. 

S(J pasa a discutir si procede 
debatir la cuestión Pestada,·Gar
da Olivero 

tafia ' pueden encontrarse en los 
mismQS documentos del Comité 
Nacio.n~. ~!:ltiende que .no hay ' 
los testimonios necesarios en el 
Pleno púa. poder jqzgar el asun
to. Pide ~gual :sanclón en el caso 
que sea él el . que al aportar 
pruebas no sean éstas suficien
tes, como. contra Pestafia. en el 
caso de que sea . éste culpable 
de lo que él · le acusa., . 

Se nombra una Ponencia pa
ra que reúila los datos pertinen
tes y esclarezca el susodicho 
asunto. Queda compuesta. , la 
Ponencia por la F. L. Bad$na, 
Construcción Barcelona, Madera 
Granollers . y 'San Fé,liu de Gui
xols. 

Se pasa al nombramiento de 
Meaa para la nueva sesión, que-

Manifiesta este ü1ti~~ haber cando nombrado presidente Fa
sido llamado parll dilucidar di~ bril de Sabadell ' y secretario 
cho. asunto. Agrega que ~~ pl'!le- I Troductos QUimic03 de BarceJo
bas de sus cargos contra Pes- !!a. . ' 

por' tal motivo no puede ~xcluir- El,Comité Pro Prenos dice que 
sole del presente .Pleno, por ser se hacen los trabajos pertinen
una af!erencia de f~ Y no de tes para eDo, pero que nada pue
fondo para con las ~deas y pos- de asegurar como definitivo. 
tuladb8 ' de la C. N. T. . Artes Gráficas opina que ·el - ,~. ," .... '".. ,; ,_, ,1.. ' , . ,., • :"' ¡e ' · • .• 1 '. ~, 'r'" ..... r l' , .. ' ~~~._ .'1 : 

Fabril de Sabadell entiende Pleno' DO debe supeditarse -a ta- . . . "' .... . ,J. . .... .... ;. . ... • ! • . : ~ . rt' 

quetllo ·debe .adhútirse :·a 'dicho lés"eventua1idades ·súU> .~né~' '-~ii J! "', 4 .! • . • , ~""I .' , ' " f " ,.' .l. I~ . I ) .. ' I I . ~ .... , 1' • •. · \' ,·t \l, 1:. .. .f.. ,C.I ~ .. 
S1Ddleatn~ lJO"se"ñcla"; los_~~reme~tos''jfe/~!::'.'l~!t·.~ ~,..~-~, .• ,; " -",,,¡- ~~ . ~"~" ·.• .• ,.1 ·¡....1. ~" ' . ' _. A ' I M . ' ¡II , - , b . '.". ,,i-· d 
re su situaCiólÍ ·para. c!)n la LO- tienen, se proceda' !l' la"idtiieü8tón. ',' .. .1 I ~ ' (I . . t' '. ' IJ ' :: ; ,: . JI', r''' ! ! : . ,·Ira: bi· •• .!J'.. .t J, ... , •. ¡ ;6 e l 1.'0 

cal de M.anresa. , de los te~ d~ oidt?n· del ·-dia.I ·;t , T' e" e"il~ ·,, ·~. 1: ! 'J 1:". ~.u ! " , • ... _ .. , .. .. ., .. ,'. -~.. " ~.,..... ' .. " ,' . ..ll'le 
Vidrio 'de Barcelona cree que Vidrio tle Mátaró . pregunta· si l' j,¡ ~ '.' .- l' ' ! " ';' _. al' !Iv' ,- ~"'O-I ,'a;: .," .. 1.. ; !lca A lL 

~~ :~l~:g~vo suficiente. para AdlafZ adilarigiÓa' ee~l: !nfunorme 'e' an
z 

etensl .. ~r .. ' _ ,r .' ¡, ' .\..t' .. ' ¡ . '. j • e .• .j. ,., . , , . • , .. 1Y . ' . "~' ' : ', ,- }t
' 

.• '" ~ .. ., ...... 
. , e ll' , C rc o a ·v . '. - .', IJ) .'11 r " , JI ()6 e' 1 po 'i' If rl . '.r , '. _ 

A propuesta de Piel de Bar- carcelado, contestánd~le que lit .' e '" I liS, ¡,. 1 .,.,m...,8I-. ·_ 1., . .D ... ·L' IfIAVu {JI ~a.-
celona se 'acepta el susoclicho in- lo hizo hace unos d[as sOla-1 . u" j. ~~~ " ,. ,1 .1. ¡ , J . ~ . . ¡ J.. ~ } ¡ o . : ... .' . '. : .' ~ 'Lo .' - " ~I ., - j . al 
forme. · ' . mente. ' .' l ' :"! tI' . ' , 'Ir - ', - ' , " - . ,. " ' . . " T '1 , •• , ,. .~. ,:" ... 'l~' '1 n·. -;¡~ ' I'\"'T ' ~ r~~'I;\I ....... 

La Comisión revisora de cre- S Feli d' G' l d' · • ;J j;, ,.. e· ",t· .. · •I :.. , ,- : .. ,~.. : •• 1 .1 ' a. no " 1';'. , " .a ' 11 ". ,. .' \ .. .. . .l' " . r . . t' 4 

d . al' ---,.. ta el d an u e UlXO s lCC que, I i . . , ',' " .... • ... ~ ... -..... ~ , • 
ellC1e5 ~es que . e- puesto . que los Sindicatos ¡gno- ~ 10 I;..~ . · :i 1. '. 1 i'§ . • ' !l. : ." , ', " ". ' ~, :r , rr . ;. y . ' r, 1- "1)8 Ita 

legaddÓ ~~_!~rrocarrediles Catala- ran dicho documento, " compete hll> . J' . ·trn nl.r.5-· \~ - , r·· N" v' ~.llO oj .Jo ~ V " Ja't.v!I _' ... ¡;: . , :"t1. t.:... Je\ el !\" .,. ~-
Des e ~esa c e' su repre- a los delegados ;;i debe O' no dis-¡' . ~. ."s ; ' i\ • • " ! 1· 1 cU.to.·' .~.~ :.. .• _ ¡¡. , n ',' '.1 I ,}" , : , ' , r'r " ~'i-nuestr:> incapa.cl-
sentatión en otro con.pañero d~ cutirse. ~stiQla que sobre. ' el : .. ,1' ,_. luJ" , Ir . '. _ ' .... ?' lcJ 1, :' '.1- r! . . " 1', 1 ~ ¡ .1-
dicha localidad, por serIe al pri- t SOLIDARIDAD OBRE ...... - .. ' .. .. ¡,~ • .!r.. l! . ,,'1 '.. U ',~ - F 
mero impoB1ble el continuar las asun o - 3~\ , .... f\St.~ . .. «-.. u"""- • .:_~.': • ..;.~ • ~' .. lo ,/ '. '.' '. j ' , r l--~I .. .m'" .Ior- 'IUf r I"~,U-
tareas del Pleno, debido a su ~ ~:rc;~it; .~~l~:a~ , :~!~ ~ Lt.... '1>' ... '- , r - ,,- .. . \P ' . . :. ' Y '

I 
l. L ,l!I' ,' r "á l. I I f\' 1. '. ' l . ' i\ .h... : )D 

trabajo . habitual. de ésta como debe discutirse. "" • .,.. . ' ' ly • l. ~ !')!i .-' , .... 1_ ... de 7 '" t. ,.. .. T , • , " l ' I V· ~.I t"" , : . ~.", . ' 1 I,r 
Vari05 delegados de Mauresa H 't f t ' " Si los ··, .. "a • - : _¿r a

' , " O" . - o .• ..Jlo . . ~n. "",: I , . _~,,_ " 110.1"'011 ', ""," "" ' : . " '1" Co 'l . da ::e =~~:.n disconformes con dica~~Pt~: r::~l:~o~~: ~~ilcr~: 1"1. ~ \. . '!t z:¿" " \. .. '. . a l' " ~ , '.1.;, ~. ' ,1 • ,l' ,, " J to 
tas sobre ' el periódico confede- iI- 'n'- ~ - ~el'a-. ''','1' líe' "11 Lo: .11. - , .' - ' 1 l. r . . " " • i .. " r. , ¡¡' .. ID- hnbaHo-- ... '" mu-

Madera de Barcelona entien- ral y que las expondrá. t~ - :., •. .. " ,.. :.-" ' 1. ..... ~ .. ~ ... ! ->, " • • ~. ' . ~ I ' d que debe admitir s" . ct._.!l.... , •. ", ' jI,.,:te. ~r . , , J ' .•• ' - . 
e e. Mollet abunda. en las mismas b\ l . ". 1, 3·«v. ti! "" . ' , ""-. í. . ' r' " , ',~ , ~ y' .... ¡J" . ,1 le' ' : ..... a . (1~ . · 0 I ~"Il 
Local de Sabadell se muestra consideraciones. ~, , '; ,. .' ,'r . -, I él .il! J-~ ... r_ Ja •. ~ ¡) • . \. K 1 .1 .. ' .. Ó . .. U ' 

contraria a las delegaciones in- Intelectuales de Barcelona clbir.. '~ , .. . ' ~l' • .'. '<I . 1, •• , '.,.. l' .' ,_, .. I ~ ' ...... ,.' ~'_r" .... 
directas y cree que el que se de- cree que se debe dar lectura. 'al ' !r. 
bate es uno de estos cásos. Asl segundo informe y no 'al pri:iqe~ .... · ·t' .:r ',l' ~ 'n· .. • .. .om~ uesf ... el' , ,- . .11 " _' H " .. . Po' ; .. . . .... , .. ~ !p' " , ". . '" . I r r 
se considera, tras lectura del ro, por ser ópjetivo aquél y pO_ .1 te ,ji 1" l. ' r- .. • ;y .. ~ ¡ ... IIC' , :1' ' ~ - A ,. ' . "" .' u,. ........ ' . ~ . . ~. ,,' i"" al 
acuerdo al respecto acordado en der discutirse alrededor del mis- ." " l( " ' . ' , , '}n.o a.u COUJ" u~ -!J., ; . '~I ' • 1 ,. ' , .4 ' iJ • • 
el Cóngreso extraordinario de . J J ' - .' 
Madrid. mo. . , .J. et-:l c .. L, . , • , , • .L . JI ,6 .. . .J I 

F b il d B d 1 I ~, /- '" r:"~ ~ , . .. '7·~D"~"O- -tr~-:Y 1 
Se acuerda no leerse un co- a r e a a ona propone 1 .. j ",'(! !' , ;T . t, .. . .. . . .. r. ~' . .' l!f. . :, I l O ' 11'·..... J •. ' ) ' 

que se p~gun~e 'al Pleno si pro- , ¡ (.otl .. 'bol •• ..JLtO f' , ,\ ~~ t.va • .ilt v~ • ..J! ¡ , '1 \ , 
municado del Sindicato de Agra- cede a leerse el tnform~ de Alaiz ¡'JlU'- <'1 .' ~l 1" , " l' P , l"~ I ~ J ' n , ... ~l: ·''-r·:. IJ\" 

• J '( r ,'_, J ~ 

,;, ",,.. : 1.1-

munt,'éreferente a la gestión del y que se entrc en debáte. As[ ,,. . 1: ~ ~a' J .( . A . .'.~ ,.' t: A ' , • l ' \ . • 11 : . . 'V. • '" " 1" , ' , " - " . . "po', .. .OS 
Comlt Regional. se acuerda. . ' . . _ ., ut.. ce ......... .- ....... _~ t_ I 1" . ol j , 

S le 'cad d Co J .. d . , . , Ir .. t .. .... .... ,.~ tJ • • ,,::t _ ... : .. .. • 1.1 .3. . ~ .• 

t1'U:C~Ó: ':e C~~~ell ~u~riZ:: la ~~~u~:u:~rc~fn~i~~te: '¡ v 1~ ~ & , ~\ _ .:~'J:u: ;jll~ .• ~.:. ,. ~t,.:~...,:uá ... : I :' ~ ,·~: ·~~':t, ... ·~r:'~ 'i.~ 1:_ ;:~.~~ ':'. ~~ ':10 :~~ , ~ 
do a su · delegado. , que no son delegados. ,se abs- ., ,~ , . Jo r . r" , . " . r ' . r , " 

Madera de Barcelona pIde que tengan de hacer manifestaciones , ~lai"· ~ .. ' A k-.... '. ~ " ..... ,:._ :t.. ,tu. ...... e~ ., IJ LeIra 
ae lean las ~ctas de las dos se- de aprobación o desaprobación. ' . 
mones antenores, I Desnués de varias interven- --~~~~~_E~~~~;:=m __ .a~==:=z==========--=======:c====~====~==========~ .... _ 

A,lll se acuerda. pasando a la cioncs~ se da lectura al lnfonnc ./ 
lectura de las mismas. . ' 

qu:a:aasac~~~~::e~efi~r:~~ de~, en el ~ue ataca ~1P'&- U~a .ea·rta , de I~s ' 'co~,pañer~s 
mente las resolucfones adopta- ¡'Dente a a Redacción actuaL . 

~S:'l:aa:e=~i~!e:~!~ taEÍalc=~=od~=n:nt: presos , en : Vilorta ," al ciudadano 
ra proceder a una nueva lectu- ncueaclont:8 de FeUpe Ala1z 

J'8. para su aprobación. El compaJiero Labrador ~U- '6 .0' hernador de· Ala' va Construcción de Barcelona pi- ca la visita que hizo a Alalz. 
de que pase a reda~tar las ac- ManUlest.!J. que a la millma .ha
tas e! nuevo secretario de la bla de haberle a.compaflado el 
RegloDal, cbmpaJiero GlJabert, compa.ftero Navarro miembro 
nombrado por la Local de Bar- ezítoDcea del ComiÚ Regional. 
celoaa. habiendo sufrido áste una Indis- Los . abajo firmantea, .reclul- Tanto ' abusar de "¡al .Jobo!, ¡al . 

Aal se acuerda. posicIón que . le Impidió 'hacerlo. dos por la "superlegalldad" re- lobo!", cuand,o lo tenga que de-
Se entra en el orden del dia, Esta. falta !le la hizo saber a pubUcana. en esta prisión; ha- clr de veraa;' no le, va a heccr 

)" COJlB1deÍ'a1ldo que DO procede Alaiz, adrirtiéJÍdole que por tal cen coutar .u más enérgIca caso nadie. 
dlseuttr el tercer punto, por ea- causa era él 11010 el que le co- y, vJ",- protellta por la detenC?tón 4,° Acogiendo un rumor tral
tar Hgadó a la cuestión Flgo18, munlcaba la propoeición que le gubernativa arbltraria .a que ea- do de Madrld:.reelen!~~nte, por 
aplazada para un ~uevo cc:.mi- trata ea,. ~mbr~ del Comlt6 Re- táJllOlDetld~ y de pIUlO, le mlL- el' amigo de Balbontln, aefior Gul
eio. se pasa al cuarto tema: In- gional. 'la clJ&l coUlBtfa en pa.- nlf::u:,l:Wsl~~t~timosa_ nea, y por' el cual. Vitoria es la 
fOn:nc del director de BOLIDA- gar a AlaIz el NJario que venia cuarta organlznció., BlDdical de 
RIDAD OBRERA. F. AlaIz, de percilltendo en SOLIDARIDAD mente, Eapafta. ¡ La equivocación es Só-
Ja Re4accl6n y de Ja Adm1ats- OBRERA y que a · e&WI& d8 UD 1.- Atrlbuyádonoa 1& muerte lo. do cerOll. No es la cuarta', 01-
tració,C". a.euerdo de 1& orpalzac16n ,]e del gqardta DlU1l1c1pal. El j~ez no la que eDtI1 en cuarenta ' lu-
. Reua entiende que debe 'dle- habia licIO ~ para pasar ha ~. eomo prémnto au- ~ar, que no es lJU&l. Y no hay 

eutirlle ante& la cueetlÓII Peet&- a perel* el ~ de loa de- tor. al' díaleo deteDido que no ea tres Inll comun~, sino treinta, 
8&-Garc1a OlIvar. por babv ,ve- mú pn.otI de la or¡aaJzaclOL Idlldicall8ta. . . que . tampoco ea lo . ~o. 
DJdo,'v&rlos compa6eroe ,puá. iD- Como comp1em.nto/de la propo- 2.- · Impu~onos . el derribo < 1),. ' Pers!g1i1endo depóaltOll de 
formar al respecto, loe ' cual.,. lIcI6n e.t&IJá' " que' 6l-~ 41e 1qI , ~ * enea:gJá e16c- a1"mamento'B en pueblos 'm!nel'Oll, 
han de volver a IIUII OCJJpacIoDeII ClOIltb1~ de',~ ~ BOLI· bIea;' cIe ·1O .... ¡uated .. como . ' dé.eubriendo m~~ fAbricas , 
habitualea lo mis pronto pom- D~AD p~ . ' _~ 110 la" Di media t-- de' exploelvoe (-n~trOe l!i&blamoe 
ble. I.& eollt~ .. de ....... . labra. .. .. ' , 1, de varlu 'a VltOrt-. ·, acre4lta--

91 compdero ~ mteDta Jo. ~, _~ ~pdero ~ , '. 8,. ' ~OII 1111 pla, das ~n' tod .. ~)'. y '~o 
formar lObre ~ ' CaIO. opoDUn- dóJ'::-tu6 .. AIO .ro.tYado, 1Jf,IJI.a:. d1~ 1'OC&Iil~ e ~~ COIl lu ~ UDlpJal, cUao W· 
dose Co~ de BwceJoDa doU,~. '~ e' tl1,' ~jl = eo~do ~ du, ~ ,ÜIlto re¡1Rro domIcl. ' 
a que 10' hqa. , ~ ~ . el que , Iá ' G¡IUd4D . ~. Y'~. " UarJo. .j, • 

Veltir ' de BúceJOu eDtlende én Ji, ' ''lle "fI''óP~ · ... va.. . .. ~ l.. ' DeteDi4QdOllOl ' e:l --. 

a\ buen "tun tun"; dando palos 
de ciego, deportando ,a .éompafle
ros, manteniendo la alarma pú
bUca. trayen<.io, de zarandlllos a . 
los pobres guardios y no dejan

,do descaDBar a la Polic[a, man
teniendo la intranq1,Ülidad y ' las 
medidas exc~pclonalea. haciendo 
cstentacióll de su falta de lIerc
nldad, y 

7." Prometiendo: fanfarrona
mente, extermlnamOll, empello 
en el· que fracasaron antecesores 
.u~ como ~do y Arle¡'u1 'y 
con 1011 que tiene uatecl do pare
cido ... la inicial de su apelltdo. ' 
~mo puede coa;aprobar, e IrA 

viendo poco a poco, DI . lIe ~oa 
amordaza, Di • nOll ,doble .... DI 
• . nOll exterm1D&. I .1 

Y ellO que aqul : 110 . baoeIDOII 
"nto. para sobernl!Aoru. 

IM,.....·~ 
. (8tJ'QeD lu ftnIIú· de' 2(5) 

Careel de Ylto~' 2~"-81 ' r : 

, . 

~UABTA SESION 

Se abre la sesión' a las diez 
de la ,noche. 

Se nombra una comIsión, com
puesta por Vich. Tarrasa, Bajo 
Llobregat y Madera de Sabadell, 
para revisar las proposiciones 
presentadas a la Mesa. 

San Felíu de Guixols pregun
ta. si. se aprueban las manifesta
ciones del compa1íero Labrad,or 
sobre 'la dimisión de .Alaiz. 

· . constr4cción de Barcelona pi-
· de la palabra para cmitir su opi-
nión. ~ , 

Comarcal de Vcndrell se mues-
· t1'a . disconforme e'On ' que Fabril 
<le Sabadell presida la sesión por 
haber .-dice- intervenido en ac

' tividades de orden politico. 
. El ,. alu(li(lo -compañero Bel
trán- se defiende de tales espe- , 
cies. 

Dice que s i bien luchó revolu
cionÍlriamente con elementos po
l~lcos' por el acLvenimiento de la 
Itcp'ública. siempre ha estado y 
está ' con los anarquistas, cuyas 
He&:! defie~de. 

Construcción de Barcelona la- . 
Dlenta esta clase de incidentes 
por desviar las tareas del Ple
no. 

Construcc.ión de Sabadell se 
mueat-~a ,ae rA()~eI:do, con.. el de 
Barcelona, pero que éste es el 
primero qqe repogé las 'voces que 

, dan por·. resUltado dic!Hl6 inci-, 
dentes. 

Vidrio de Barcelona propone 
que contlnlle presidiendo el com
pafíero Beltrán. . 

Vendrell dice que deja. de ha
cerse 'eco de lo que motivó el 
iDcl(lente. 

Metalurgia de Barcelona pro
pone que se haga' caso o~so 
de aquellas sugestiones que pro
vengan de eOJnpafieros que no 
sean delegados al Pleno. 

Se da lectura a la circUlar del 
Comité Regional respecto a la di
misión del compañero Alaiz, en 
la. que' la Redacción actual po
ne los cargos a disposición del 
Pleno. 

San Fellu de Guixols mani
fiesta que no trata de defender 
a Alaiz pqrque éste ae ha inva
lidado con su Informe. Pero 
también cree que el camarada 
Labra(lor no debió tQmar para. si 
solo la responsabUidad de la vi
sita que hizo a Alalz. 

Hospitalet se s.dhlere a lo ma
rJfestado por San Fel1u de Gui
xols. 

Construcción de Barcelona lo 
miSmo. 

Cree que debe tenerse en cuen
ta la anormalidad de la situación 
de Alaiz al estar recluido, 

Madera. de Barcelona dice que 
su Sindicato ha tomado acuerdos 
concretos y que lo que debe dis
cutirse es si Be raWlca o no la 
confianza a la actual Redacción. 

El preSidente dice que ya la 
comisión escrutadora estA exa
minando las proposiciones de los 
distintos Sindicatos. 

La\Jrador, recogiendo alusio
nes de San Fellu de Gqlxols y 
Construcción de 'J:Sarcelona. ex
plica lo ocurrido sobre su vls1ta 

{a Alaiz. . 
, Estuvo eaperando-dice-has

ta , el momento de entrar en el 
locutorio al compafiero Nav .. -
rro, y al nC> llegar éste, optó por 
comunicar 61 BOlo a Alabl 1& pro
posición ya QOn~da. 

Alaiz Be percatO'muy bien del 
carácter otlc1al de la villita.. y, 
en la. mi lima, ~o le dejó a aquel 
ninguna. e&peranu. COD respecto 
I¡ conUnuar en el periódico. 

Vidrio de :M&taró pregunta a 
Labrador d puede precisar qu6 
dJterenci& hay de fecha entre su 
villita a ~ y la reaparlciÓll 
del per16dlco. ' • 

Mira, dice que tres o cuatro se-
DlaDU. 

1'ODt, del 00mlt6 Regional. da 
cuata, de 1011 trAmItes del UUIl
tOo 
. 1M' la· c&rta que , dtrigleroIl a 
~ y 1& reeputlta de '-te. ... 
.... que buba .. dimitido. 
, Vtddo de l(ata1'6 ¡ftpnta 8l 
,_ cIeIto 'lue Alam dIO 1& c6du-
la. al aboPdo ~ truDltar el 
cambio ele DlrecclOn 

. Redacción y Administración 
dE. SOLIDARIDAD OBRERA lo 
confirman. 

Se lee una carta de Alaiz en 
la que llama irresponSables a mi- ' 
litantes de la. C. N. T .• por los 
cuales dice él estar en la cárcel. 

Se leen cartas de los compañe
ros Pelr6 y Pestaña, en las que 
éstos se hacen responsables de 
los procesos que les correspon
den. 

El camarada Artn, igualmente 
aludido, dice que también se pre
sentó al .Juzgado por los artícUlos 
denunciados que ~e corresponden. 
Lee un escr~to dirigido a la Sala 
.en tal sentido. 

, Vidrio. de Mataró. estimá que 
el Comité Regional debió , proce .. 
der a una nueva entrevista con 
Alaiz a raiz de la hecha por el 
compañero Labrador. para ase
gurarse cerca de aquél de dicha 
dimisión. Manifiesta que él no 
duda de tal hecho, y estima que 
la disculpa que Construcción hizo 
de Alaiz por el trastorno ,que le 
pueda causar a éste la cárcel, nO! 
es admisible. 

Artes Gráficas entiende quo 
nada debe modificar el acuerdo 
que traigan Jos Sindicatos res
pecto a la repetida. dimisión, y, 
que debe procederse al escruti· 
nio. 

El compafl.ero Robusté, recOge 
.alU8ion~ de Construcción de 
. Barc~~1!. '1nVQCanc;lo cabaner6St': 
da<! en Ja' Redacélón _ ~ -pata 
la cuestión que s~ -debate, po. 
niendo de por medio el hecho de 
estar· en la cárcel Felipe Alaiz. 
Explica la cuestión de los pro
cesos por los cuales está dicho 
compaf1ero recluido, habiendo he:" . 
cho caso omiso de las adverten", 
cias que le hacia para que en vez 
de hacerse responsable de todos 
los articUlos denunciados, decla
rase a quiénes pertenecian los 
nUsInOS. ' 

Lee unq. serie de cartas de 
Alaiz, ep 1!lB que hace responsa
bles a varios compañeros de ¡os' 
articUlos denunciados, quejánd~ 
se de que no responden de ellos. 
Afiade que no es cierta tal afir·, 
mación, por cuanto todos han 
respondido de los mismos. 

El camarada Arin dice que ta
les acusaciones plantean una. 
cuestión ,de dignidad para la or
ganización. y que debe zanjarse 
debidamente, ho pudiendo tener
se en cuenta el estado de inimo 
que a Alaiz le haya causado la 
cárcel, ya que ataca a militantes 
bien conocidos de la C. N. T. A 
su juicio. se trata de una ~bor 
de descrédito de ciertos compa
fieros, que no puede tolerarse. 

El presidente ruega al compa ... 
fiero Arin que se cifía al asunto 
AlaiZ. 

Refiriéndose a él, entiende que 
es un pleito falfado contra el mis
InO, pues el Informe contra la 
Redacción actual le inhabUita 
para todo cargo de respomsabUi
dad dentro de la orginzación. 

Vidrio de Mataró iDsiate en 
que la dimisión de Alaiz es un 
hecho probadIsimo y soare el 
cual su Sindicato trae ~lucio
nes concretas. 

Hospitalet opina que por sa- -
neamiento de la C. N. T. hay que 
apUcar por igual la8 aanciones. 
tanto B1 se trata de mWtantea 
conocidos como de &DÓnlmos. A 
este tenor manifiesta que ~ 
se ha juzgado a si mismo con 811 
Informe. en el cual emplea Wl' 
lenguaje soez, tabernario, impro
pio de quien posea alguna cultu-
J IL Propone para el mismo un 
voto de censura. El Pleno. uná
nimemente. aprueba. la proposi
ci6n de Hospitalet. 

Se pasa a nombrar Mesa de 
discusión para la próxima aesiól4 
nombri.ndoac prealdente al SlD
dieato de la Piel de B&roeloua 1-
secretario . & GranolIen. 

FE DE ERRATAS 

En 1& infonñactón de a;yer ao
bre la primera aeslÓD, MI dlce que 
se proce4l6 a la leotur& de \IDa 
carta de la Local de ~ 
n1&clonada sobre Id ~bIa o ~ 
celebr&Ñe el Pleno. debleDdo di
Cll" Local de 'l'arna . 

lDn ~ r,Iac:I6D de ~ 
bDpupadu, ... \It.,. 1& .. 
fcua de la deIep.oh1D de 'l'8Wo
DOII de 'l'alftpna a ~ ~ 
Bareelbll&, ~ beo" 
'l'iUP.ofte -,......... 
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-¡-........ \t~·d 
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:"11 lo, 

lté~ c!!Í'1fó' a la cl~' sti~er- . ~t~am. Rec~que ';'~~\ú ,lj_~t1(:a' 

11&, la que por SU incultura. es '.ha cap. ital se acordó' que se conZ ~i;~t1a~;¡~=~;!e un .6 5-__ , . .. 21( S .... , k. U. 
aar;- .. ...r. • f!tJ" f &'illlÍi __ .... !f... r_. : 
_ componentes poseldos de un se. ¿ Comentarlo? ¿ p~a~r~a~~~?~si~.~~:~~;:~:~: pará81tos, que derro-

, eJI ~ro cr1- r te 1m palado de ..... a •• qae 
terlo herir la :t>uena fe de unos todavia creen que coD palabrae, 

1~;;;~~,~~~==;:~~~~:~.t'i(;';'antNl . camar~ del <::arrll, t e!~r~as, 'protestas, etc., etc .. =: y después de taDlOll lognrú.que., ktI ........ lo 
eJEfmjpló,S"G,ue ·tenemos vividos, no que duránte tantos doII DOII .. 

~ .... ~ lea, ~~lI,t¡,. ella ~I ::'1~~~t; Pf ít Slf ri!1vDtdtca:(ft~d! st ' tIt- ~ cMi 'ti ~ <M' ....... -
v.Iee1S otra moral ,en.ces ten- ele la U. G. T. es primero que no. 
dJ!fadldil el c~ ~dito; pe- se opone a que las disfruten los Camaradas de San ~: Desde este momento ~h"cl!Il' '!Ju-
ró. p ~cia no es asi. por marinos. cuando los demás tra- ~ .• :~:=~ n6 e-eMleit. ti né- eÑft ..... """'Mt. áÍ .... ~ _ . . c::onflietQ. ~ lQa¡ w___ oro:(' -- .¡Whel:llit.d!: ~_. 
las conqUi5tas morales son ma- muClilis· áifos qUe" ras 1M!ft'UfláI.~' -
teriales. . los marinos. nada de eso; no en ña. ¡Viva nuestra querida 

Digo esto a causa de que en l:alde está trabajando con un Confederación Nacional del Tra-
13'70; casa Mas Bagá, 
Marítima, 34'S5. Total, 211 pese-

~a rllQória die; l>s ,~s ~ fe~ graIdJ .Bt F .• N., ~~~lRAf~stx:a SOLIDARIDAD 
'm DiiiíIestar _ graa e8t:al1t" atéJl;. SQ: 8Ifcret8í!tO Jij caJ.::i!áli> al qae;~ 

2'70 para ¡-astos 
9'5.0 mtre~ a un 

~nlpa_o neee&1tado; quedan Ce" Ja, éaua. ~. cuellitii1'a ~ c-. era .~ le lla dbmia ".~ : Salud 
a .... de"'~: r- ~ éstaa le má. el cE!(lttirD.' que· e} c.or~. 

• Comité que. repartidas entre 
quinee .,mpaiNtr08· buelgul.tas 
a razón de 13'25 cada uno, de
jan un remanente de 0'85. 

han cOllSeguldo, es debido a la ;,iendo todJ lo contrario a lo que 
actuac1Óll de la Sección Mariti- éJ preconizaba en s9 literat!.ra 
J¡}&, de la C. N. T., Y con todo no óe "mercader". Recordad que al 
e::tán conformes, pasándoles lo Congreso de Rabadane'l de Ams
que a la mar, que .contra má.s terdam fué en representación de 
luge má.s quieft" am tene e1loa. . l4ftI:. ~sr céI/DO téaaic'b-.. sta 
¡;reaente que .,.tro.-~ les. ; ~l\er.' fI1dO. DQDIImLdo! ea ' asam
hemos prometido nada material, blea, un individuo que, por su ::O.C

E~no que, lo hemos efectuado con tuaci6n nefasta en. el!· 1ÚÍQ. li6, 
arreglo a nuestras fuerzas. pro- y por supeditarlo todO al partltl't;) 
(~urando siempre amoldarnos a socialista, fué, es y serA uno de 'u tácticas que preconiza la los que directa o indirectamente 
Confederación ~acional del Tra- ~p opondrá a que se consigan las 
bá:JO- : (cho. hotaB-. 

Como podréis observar con lo 
~ ue dejo expuesto y con los f.ll-
1~eedeates ~08; poaeDlOs 
€:star de enhorabuena- los mari
nos, y, pár\- acaba:l', recordad' ia 
última lmelga efectuada. eu el
muelle. que de UJ1a sucUl'Sal de 
l~ U. G. T. o selS,de la ~a",al, sa
lIeron esquiroles a granel y. que 
Oc elRt, el actual secretario, de
legadoS', y varios dir~tivos, 
t'fectllaban 1& recluta, y no. se
<-onformaron con· esto. sino qu.e 
lo propio hicieron eon los- com
pañel'03 matinos Q.ue en Gi~ón se 
fueron a la huelga por solidari-

. dad< 

Mu. ", OS' p¡oegt1uto: ¿ Qué 
llabéis conseguido o consegu~ 
tÑ &mI.nte: el ttem'pb. que per
telieciBteiB a entidades patrona
I,¡,a, Y' en la actual1GÍld' segt11s en 
la caas.ree.da F. M . N. ugestis
ta y sus ratoneras prepal'adas 
por la U. G. T.? ¿ Si no- eonse
galsfeis nada; cuanoo tanto 08 

rrométiefeD, ¿ a ~ué esa ctiScon
formidad? ¿ Qué conseguisteis de-
13· t1Htma reUll'ión' celebrada en 
Madrid lo!f marinos, en la que 
tlctuó como Papa Negro el se
(retario de la u: G. T.? Yo OS' 10 
are: aumentar loS' vividores a 
costWas de los pobres mariDos¡ 
formatnfo m.t cuerpo burocnitico 
qpie!ie' lfsmar4 Comisiones' lIifix- l11espués de: todó; todavia. tiet. ~ Comités ParitsriOS', ti'eni d cm!sm?· de- &!cir que de
jrE1ra $e. por medf8cf6tr de eilÓS', : f:ahlen &> km' :ílW:inos; ¡ Qué' sar
aca~ de ~ Y dirl'es' gUs' ¡ casmd! 
M ~ tOílf ~or'e's y Ifemosttar, ¡ Por elm Ólt r~omiendo' fi1Stl'ui
(J' .. ~ {'órJrM, ~Ué cn~ sott un : ro'S; y al' etectum'iO' aSt, S'eJféi's' 
ftIUtO· & ~fencl'6Í1., c'ómo d~~a.; homb~es conscientes y veréis-

• i:i4ími~u' lIl'!1Df1!e5tán ett eácrl- paftíabl'emente, el pulpo' buro·ct'á.
t615 ~1l'e h!!Ce1i. c1'l'eUla:t. confiados' f.ico p.!ttti:)na1 que' os' asfixia. 
lD mr~ f8lUi de fnstrtrC'éi'ón" Marlll'o, una vez Iirás te digó: 
y uf . ~crnos aman'a:dO's' al ce- ~II:st1'1Íyete y. piensa que si no Jo 
po. :n~ bien que, os l1abTan e1éctúas' te h'wntil'ás en la escla:
,y!' tadO . ~~ 9.-'U~ a: e~os l~s con-- vitud, sieudo los cUlpables, tus' 
'\'léífe. que pi~n muchas coSas', malos pa:sto1"es convertidos en 
~_ éD t6Caiid~ al . ~un:~. dé .fas vampiroS' b?rocl'áficoS'. Tu poca: 
óplt'o liaras q(fe débleran deferr- fe. tu mcurtura. y tu gta:n ambt
~. a ~ ~. poneD. veto. Y. ya ción material son causas que, sm 

. ' .. ' qüé dé. ~ttas me ~, debpma- óárte éuentll, te ab'o'cañ' a:l preci
Mf~. q,ue para: (1ue Sean · picio; d9.D'do tu carne· ·a la. fiera: 
"4lii ~dad, lá treilca que acor- ' 1}úrg=Qesa: y. a 'sus secuaces.-Un 

'-<Mo. -6i..r lOii p-álides patronos de Márilfo. - . 

a sa&.cÍ:Yfi 1111.C8 DEL ft'MO 'DE l.." 
PUl; aE .,~,.; Ji 'fOfHts LOS ZAPA-
nthJS lit rsP~it.l AFECTOS A LA. ~.NFE-
~a.N lVAeI_AL DEt TRABAdO 

seemos UD conocimiento d'e las 
cosas de! mundo. 

La; RepÚblica había- decretado 
\.Ina o~en en la q~ casÜgaria 
l:i. vulneración de las bases. Se 
.... e que se CliuivocaFon en el tex
to, de esa sistemá:Üea y caca
reada orden, ya que si hubiesen 
efebO qUe el patr-ol1'O' que itréu
ttiéta. en esá fálta áe te prote
getiá, e'<,\utváIdríá a' crett que 
1aá autot'idád~ jUzgáIl COD jüs" 
tfcla, y áplican la iey tal y co
mo lá dictan. 

El caso BU$quier y toda. SU 
"troupe" J)'toteetora, nos' &squt'a. 
Poftmos d~Clr mUy alto que pa
ra que este inconsciente burgtléa 
villise1'llse 14s lJase8 fumadaB se 
](; estable¡:ió una jefatura Impe
rior de policía, de l~ cual era 
Busquier el ~ef y bajo 8t~s ór
denes se reg{an ia misIDá Poll
(¡fa !8PU~C&D&. 

Efl 8iIi 8ebaStüu. la PtenM 
buigtHIe8 Rri'ojei "" lM.tiá daftiH 
lOmé DU~ h~., de oa 
tirilla ~ Cb:dca; satea. 
taza. ~ cteer a la 0IIIid0ll UDaa 
-facWIaa qUíli ...... muy bJa 
ldoptadU ... ~ JIÜGI'Oo 

, c6talo •. 

Sci¡i\D la PI'eDi& re..cc1óil8.!1a, 
I~ obreroa Z&p .. ~ I1evuotl .. 
cabo ÚÍl "tbotaJt, IIObH las 1\1-
i1U eSe Jos uc:&pU&t.W de id za. 
pateñall 4e di~h& capital, pldlea
do ta ~et6a de 1I1h!IIti'W ea.
JilariWaa. porqUe, ~ áoII .... 
f.O. quiell~ cameUel'OD el 1lee1lO. 
¡Coát!to clntámof lfél'l* eqúlvoeo 
peDUJ' t~ siqUIera el .a.pecJlat 
que fuesen Dueatí'W CUDanWI8I 
les causaiiteB de I0Il ?IdrIoe ro
tos, eenoclenc!o J.. Jilll attbIIa
fiu de que se V1UeD I0Il 1JuIT ... 
Res para JiUbdlp tlI obrero CUaD
do éste ddMlde UD conftkto coa 
toda la JegaUdad, 'CODlo lo de
r.enden DUéstroe Jie1'DldGl de 
ka !ébaetiu. 

No pueden decir ql 1011 bul'
~ueses zapateros. Loa de San 
StblUt14n se ded!caiJ de llenó a 
Ja reclut&ci6n de esqUiroles en 
Wdál J6a retIóIMI 4e I lIlapdla, 
~GélI~. q-u .. eáJeJJ&rta: Ulp 

te el eapiritu 1I0Udano que po; 
~1DOtI lQII . oW8J9t! . ZJPa~l'08, 
ltM\9 ....... • ..... . ~ ... 
men~ a; ~~ ,..,.. tMoa_~ 
lu .... ' por"~ .• u,1& qau
... de ~ ·llel'llN!oP~ .. 1l1T 

leba ,~ la -_ 4e~ W. p~ .tarto.. _. 

• S' • .J;e~.B .. lo .... -

e 0'1' F E R E N el&- . . !Ol~~able . 
. PARA LOS OBREROS DEL 

En .el Instituto Cu1t~ral "Pe- (1~O DE BARCELONA Y 
dag6gium'" &6 si · sabluio BU·; DElor.,.B.tUO. LLOBnEG..t\'ll 
anUliCiada- cotUereacla sobre "La,.. . , .' 
biolog[a de los mosquitos y el Seña cstl11" desposefdos de to-
--.I~o" t ul+"'" t "'.,.<+' . da dtgn1dad si permaneciéramos 
,....--...,..... e ~ ""'" ca" eUJ.: ........ co UD: me menta. má:l' callade.$ lOS: 
de· JUW&ti:m.. 'l:J'l1iver,sidad', dOctor ebreros dtM-. campo ante- lo$. atro
Fuset. .' ro pellos e injusticias que 'desde un 
Despu~s de un senudo pream- tiempo a esta parte venimos su

bulo dedicado a .los esc.olares c;ie f riendo por parte de la burgue
a.n:):bos sexos· asistenteS' al ado. i;ia de común' acuerdo COIl las 
y: a exponer al- numeroso pf1bUco a.-utori'd'ades· locales. 
las razon.e8' qUei le hablan indu- Todos sabemos que existen, 
crdo a dise:tar- sobre el indicadO' unas bases de trabajo firmadas 
tema, entro ~!li. el desarrollo· d~l· poI;' a:q¡bas partes, y. que tamo 
miSmo d'escn blendo con ' gl'an en la parte moral: como en· lo eco
sencillez y clal'ldad- el: gTtlpo de nómico no pueden ser más· liJnj
los insectos llame.dos mosq~ tad~. · yo. no· obstante, al p0co 
y cada Ulla de las· regiones (ea.- twmpo· de .. establecidas dichas ba:
beza',. tóra."C y abdomen)- que SCSi p~oclli."aron por tedos los me
constituyen el cuerpo de' los ani-- dios vulnerarlas, 10gTándolo muy'. 
ma),es, fijándose más: especial- fácilmente: esos caciq'lies. apoya
mente en a~\:lellas p~tes u Ó1'-' : dos por' la primera.. a\:l:toridad de 
ganes que tienen. relación- con la. p~ovincia..; para ello se valle
su modo. de vivir y. la acción que 1'OD de. esta ma:1 lUm:¡.ada Mutua. 
ejeroen- sabre el hombre en. 1& de Agricultores y de la ,gran cri
pl'0p&gaci6n fiel . paludismo. Tra- sis de trabajp· e.-ostente en toclos 
zé con gI!aD pree!s!ón yo de una los ~amQs; que ' ante la. infinidaA 
manera fácilmente inteligible, la de pl.'0W.esas que hasta la. fecha 
cuaeter~ diferencial de las haa incumplida. pronto contaron 
tres; fel~ de mosquitos q,ue con un rebaño de inconsc:i:entes 
abundan f:n n.:uesttO' paiS, que . para hacer de ellos lo 'lue les da 
sen·: el Cl:llex., el ABopheles y el la; ga:na, engallándolos mil!erab1e
Stegomya. y deBérlbiÓ' detallada- mente. 
meute, por medio de esquemas en CoIiocedoras las autoridades 
el encerado, la composición de la locales de tll1l ne!asta:s . JllaD1-
tr~ y et modo" come- pica.. obras, no les· pGl1e término, por 
para chupar nuestra sangre a la lo que somos nosotros los llama:
vez que vierten cTi ñuéstro' orga- : dds a defemieT nuestros intereses. 
msmo el microbio de las fiebres -La Junta. 
pafúdfcas. - . • 

Un ruego a los que 
piden Prellsa 

&DI8IIla BCtual 

.Casa Hien-os y Aceros 1&01-
dea4os, 22'15; M~tim.a, 31'55; 
C8.S& PI'eckIer, -4; casa Remanl, 
'1'45; casa Padró, 20'10; ca~ 
~ '8'20; casa Faura, 12: 
ctlSa Rovh:~, 19; casa Ban-et, 
25"65; casa. Sangrá, 6'10; Un 
co~a;'lero, 8; casa Mas Bagá, 
18:Si.!; casa. Ramou Piera, 5'50; 
Hi.~p¡:~ SUiza, 2U'OO; VulcanQ. 
10~50; .. a:;;a Glsbé\.u. 15'10. To
tal, 2401'~5. Gastos diversos, 2. 
Restan :!·12'55, que, repartidas 
entre tr'ece compañeros huel
gui~tas, 8. r azón de 18'50 cada 
ulio, qued?in en depósito dos pe
setas. 
. Nota.-Para satisfacciÓn de 

lps donante.el. publicamos a. con
t,inuación ~ta de las cantida
des en.tregadas a SOLIDARI
DAD OBRl~RA a. favor de los 
compafteros pre;;¡os y deporta
<los: Día 14 de marzo, 7'70; día 
22 de id., S'50. A favor de la 
viuda de Soler: Dia 2 de abril. 
7; die. 12 de id.; S.-Por la Co
misión, Fulgcncio del J4:oral. 

• 
. «El Comunismo LI

bertarIo» 
':'1.. COMP~ERO, AL SlMl'.~

TIZAN'l'E, AL LECTOR 

Compañcro: "El LIbertari.o"· 
verá. otra vez la luz: El 1.0 de 
mayo reaparecerá. ' después de 
lr.rga suspelEi6n impuesta por 
UD cúmulo de circunstancias, en
tl'e las que descuella una venal 
repr~ión. q~ nos valió multi-

Después de poner' de n1aníti~s~ 
to, con curiosos e interesa.ntes 
pormenores las costumbres y las 
condiciones de la vida de los 
mosquitos. pasó a exponer su 
desarrollo empezai1do por el as
pecto y la puesta de los· huevps, 
el ·nacimiento de-las crlas o lar
vas, sus diferencias morfológi~ 
cas, sus metamorfosis en ninfas, 
~ , por último, en insecto adulto. 
Al terminar egta primerg pm te 
de Ta conferencia, que fué esco,. 
dta:da: cOn. gran atención, el pú
lillico premió con una. larga salva 
de aplausoft tan instructivo dis
curso.· 

Es tan numerosa la corresnon- ~".i<l de procesos Y re!=ogidas que 
. rienCJ.a; dirigida.. .tiint~·_a la· cAa:. . oiiginl;\ban enol"-

La segunda parte de esta 
conferencia cónsistió en la ex
posiCión d~ una: íntércsante p!:li
cUla cinematográfica de carac
t~'t clentiffco, én la que se asiste 
elI curso de las distintas fases 
del desarrollo del mosquita, lo 
que con palabra fácil y elocuen
te nos había antes descrito el 
(,octor Fuset. El pÚbÜco lo cele
bró aplaudiendo ufránimemente 
y el doctor Fuset fué muy fclicí-
ado. . 

• 
SEAMOS dUSTOS 

Es para nosotros una gran sa
tisfacctOn el VI!:r cómo los ' ca.
lllaradas amantes de la cultura, 
r(;sponden a los llamamientos 
que se les llace. ' 

Era de esperar el razonamien
to cordial y sincero, de los c1-
maradas que hicieron ácto de 
presencia en la asamblea cele
brada el dla 24, en el Ateneo 
R.a:ctdDiillsta de La Torrasa, por 
~~ pe!"te~ec1ent'ts Y s1mpa~
tea del Ateneo PópúIar Libétta-
1\0, de Sanso 

Abora. , redoblib40 1lq4.Stna 
~ ... , :doD lo. ;MzImOll 'acrl
UCIoa materiai~, nueatro Ateneó 
I'erA traeJadaclo a UD local, que 
.. 1riYé, ~~: piei'O 
~ qve eiD; .deJDora, ~ 
dOll 1011 'am&Dtes de la cultura 11-
bertarIa, ~ DUeatru ti
las para que, COIl .el eatuerao de 
todOll se convierta dicho Ateneo, 
m un esplen40rOllo faro, que sus 
destellos claros y luminosos nos 
alumbren ~ senda a seguir. hk8-
ta el 1In de nuestra jornada. -
Vicente COrbt. 

• 

riliñistraci6ñ; co~o .a la Red9.c: .. .mes la.ñto en el or- . 
dÓn . del ' diiuiQ, " t'agándc:>UtlS- ln.- -m!n como en ei moral. 
iilserción d~ ' avisos pidiendo Pero nunca fué ' propósito 
}'re,usa que 've la luz en Ba,ree- nuestro .que el periódico dejara 
lona, que nos ve~os precisados de aparecer 'y mucho menos en 
a. rogar que no se llaga tan sis- cireunstanciss como la que tem
temáticamente como se viene ha- ¡:oralmente hiZo enmudecer nues
ciendo. Hay quien desde las ba- ho vocero, por que ello hubIera 
l'riadas de Barcelona se cree en supuesto que nos declarábamos 
el derecho de que le pongan avi- de antemano vencidos por las 
~os de esa índole sobre periódi- imposicioIles brutales de una dis
<,oe que ve en los. quioscos. frazada tiranía con gorro frigio. 

Pase 'el que algún compañero, x "El Libertario" no podía de
ignorante de las direcciones de clararse vencido en el momento 
los periódicos que desea se diri- :Dismo en que más necesaria era 
ja a nosotros, si de otro modo su vida, y en que 'su existencia 
rr.ás directo' no puede adquirir- se hacia sentir de una manera 
las. Pero que se tenga en cuen- más eficaz. 
tá. que Jo. Administración y Re- . Por otra parte, "El Libertarlo" 
d a e ció n de SOLIDARIDAD no puede por meDOS de reapare
OBRERA tienen ba.'3tante con cér: 1.0 Porque el anarquismo 
~,t.ender las necesidades propias vinculado a la F. A. r. precisa 
para que encima tengan que de- de un órgano qUe aparezca en 
dicarse ~ de otras publicacio- Madrid, centro politico por ex
Des. celencia y centro de información 

Un aviso necesario para cual- en el cu,aJ, antes que en niguna 
quiera de ntiestras publicaciones, otra parté, siente las palpitado
es algo que lo hacemos gustosos. ~es de España. 
pero que e$ta hoja sea el escapa- 'Háy que .combatir a los polf
rate de algunas 'de las mismas, ticos en su propia guarida: hay 
J;;O. que· destruir la madriguera 50-

Ál buen entendedor... cialista; 'bay que terminar con 

• nuestra desorienq¡.ci6n y con 
nuestras luchas intestinas, y esto E'O"TFLI4f"TOS' lluede, debe, tiene que hacerlo 

~ 1,. .... "El Libertarlo". 
"El Libertario" reaparecerá el 

1.· de mayo. Esperamos que por 
parte de todOll eel'11 acogido c!. 1& 
forma que con su historia se ha 
hecbo acreedor. 

El ele las SldeI1Ugicae Mate1L 
-Causa dolor. y al misma tiem
po pena. el ver que nuestros 
enemigos son nuestros propios 
hermanos. ¿ No oa causa tri.ste-
11& 'Y DO os a~U41a de VUII
tl'& ¡m>pia 'o~T ¿A c¡~ tra
bajador le puede caber en la 
cabeza el ' tra_lar a deltajo , 
a primas cuando la maYorfa 4e 
sus hetma1iOa '-mueren de ham-
bre? ,. 

A "El Libertario" se le puede 
~dar~ ~e . mucbu fo~: lD
~aoJé ~ i1"1U cUfWd6b. lA
~ñaote aitdtiamente. ¡, Buaetnc!o
le nuevos lectores. Proporclonán-

~o::=-~r.=:= 
ttva. Allegando 'fondos por me-
di0tlEtp, da auscri.pci6n, do-
na ~. y comprando 
JOS en BU aerv1cio - de U-
brerla. 

Lectores. paqueteros, corres
ponsales, compafíeros slmpati
MIltea, tienen la pal,.bra. 

.1 ~~~n 
Flor Alta, 10. Madrid 

La QMni!d61l cree que DO>'-. 
por eplamo que DO debe traba
jarse a primas y a deatajo, sino 
por vuestra-· dignidad, que, por 
10 visto, ' tenéis muy olvidada, 
ll8f coqw. tlIJ,mbiéD la solidaridad 
eqtre Jos ~plotadol!; solfd;aridad 
que no deblé~ .tener olvidada, 
por los beneficios que repórta 
en tod9s los Ór4enca. 

• EL ~I B ERT • B' o.. En la QJ1,rpesi" ten6is 1& prue
ba de SUB DeiidciQS. cuandQ se ' 

La COmlsiÓll pro folleto "El une p'ara l~~r CODtra. las ~ 
CGmunlmao Libe~o" poDe en ttcionea «le 10t obreros, -antepo
conocimiento de todos los com. ~flen40 p&l'a el1Q todo a 18.8 Fiva
~ pupoe , 8~catol que llda<lea pe~aIe. y comer~ea, 
IIG llan adhel'tdo a n1lelltra Idea, y ,es vel'¡¡onzoso teng~. é¡u~ 
,,1 DO acuse de recibo de 1 .. can- PQJJer CQIDO ejemplo 'tI que llOII 
tidadU 1'8cfbidu¡.oon el ftn de DO dq IIUCNltJ'QfJ ~g08, o~aru1C? 
aIDlDONr __ oailtldadea con 1l1UI- deberia ~r de npe¡¡~ro cora
t~ que se puedeD .qprimir. Zón. por 1JIa1~s ~ todos los la-

• 
Fé$t1T8' ",re ,~~.s 

Sirva 'la p~te DOta. de jus- :¡;QS 04 .. 1.....1 ..c vIii 1 
.tUlcacdón no obatante estar en ,.- "' .. "'tr~pll." e ",p ~f • . 
nuaaUu iniD19 el publicar' en bro- N9 ~s va..10 ep¡pefio ni 
ve la lista total ~de l&a canUda- c~ gp.. ,el ~cto q~e 803 .. 
ese. reotb1du. te~eaJ¡Qe lIt!I ~ de resolver 61\-

.. c.m.t ... . ,~to DQ ' I'eOM~Q~ vuestt'O 
IDAJ PrQc_t, uollbJ., que tauto 

!taa dóMttMI! BlIIcIfcato Uni- • pe¡oj\IQt. y .Il~ ,.rj~dica. SJ 
ce del v.-.. JIMrid, llar Al- el por l¡norancia. procun.4 lDftf 
ta, 10. . . ~¡ l al '" P9' J!:I.ldld, PfD-

Ei1 un festival ~ebra40 a ~-. 
neficl0 de. los compafíeros pre~ 
y deporta.dca. en CalbtllllleU y Vi
lar, so recauda.roD seaeata ~ 
tu, qtÍe Un altlQ .~ " 
la AdminiB'l'UlPP' ~ ~~,. 
RIDAD OBRERA. ! ~ 

' 1 . '1 . " 

ee de la verda- ' tán robo8.I!.do. 
den. .,. n\Dtro probJe.. El .oí>¡a--.reJliento ." ... <:a_ 
ma reivindicatlvo. . ~arad3.l;, que os convenzáis de 
~os referimos a ~ nota apa- que:8 loa ~.~ .aleama

reclda en la Prensa del dia 21 mas alb'1<lD8. mejona, ya aea ma-
de! .~~, en la que un grupo t_fI1 o mor.aIo .......... de 
_ eOllSidettble de compa- 1ltle!!t'f'O propio ~ .... .Jamú 
nerps de la .S?CCiÓn Norte (Bar- lograremos nada si csperamoll 
celona) se dlrlgi~ a! IIllnistro de ,r·ue los políticos nos Jo lleven 8. 

Obraa púiJlicu. .pidiéndole que c~a.sa. Teaemos que ~ e 
concretara claramente lo que ha- qIleRm08 que se DOS n!ICODOZC& la 
ya de cierto sobre el aumento de persoaaUdad a que COIDO pr04-1e
lllS mil ptas. pjara todos los fe- tores teDemos deftlCbo. No IDú 
rroviar1os espaftoles. ralabras. No mú tetegnImU. 

Ante un caso de tanta "candi- Basta ya de hacer el Juego de 
dez". no podemos por menos que los soclallst8l!l, que están d.l8pues
preguntarnos: ¿ Será poslbJe que tos a jugárselo todo antes de 
haya ferroviarios que aun con- tt.bandonar el pesebre nacional. 
f\en en las falsas promC381 de La F. N. de 1& l . . Feno
nu~s más destacac!oa explo- viaria, Ya encaU116 ~bidameDte 
tadores? Nosotros crelamos que nuestro problema, para hallar 1& 
después de lo sucedido con nues- Ílniea forma de lograr 10 que 
tros camara,das de Andalucia, durante diez y nueve meses nos 
cuando el traidor Trlfón Gómez han saboteado Jos chup6pteroa 
les engaflo en nombre del Gobier- del Sindicato Nacional Ferrovia. 
no, con la promesa formal de rio. Unámonos todos y VereDlO8 
u.n aumento. de diez reales dia.. nu8!ltJoes aspiraciODr" IIIJ.ti.t~M 
nos si vo1vian al trabajo. no que- Nada més compalietol. SI el 
daba ya ningún paria del ca,nil fjefí~ MillisUo 4e Obras Plíbli
~sea de la. ideología que sea~ Ca!! fuera sincero al contesta"", 
que .se prestara nuevamente a a vw::stra pt'~ os diria tex
ser, Juguete de estas maniobras tualmen·te Jo q~ ~oa ~_ 
pol.tlcas que tanto han utilizado pueste anteriorm~~ NO MAS 
lo~ s.ocialenchufistas de esta Re- F ALABRAS Y KAS HECFlOS. 
publica de trabajadores. No obs- Esto es to@. - El CoQlitÁ§ Be
tante ... hoy nos encontramos an- gional de CataluA&. 

Sindicato Uoleo de la l\1.etalurgla 

A todos los eompañ·e __ os 
lampisi·as, latoneros y 
hOjalateros de Bare~loD8 

Ante los momentos actuales 
que .atravesamos. de una repre
si6n sistemática y ridlcula que 
emplean las autoridades, siguien
do todavia nuestros Sindicatos 
clausurados, para impedirnos po
der a.ctuar a la luz del die., ha 
llegado el momento de salir de 
e'Ste estado de arbitrariedad en 
que nos quieren mantener. . 

Es necesario llevar nuestl'a a.C
tuaci6D- deJltro · de ·los talleres y 
fái?ric~, y q~~ reorganicemds los 
com!~' ·U ~elegado¡j, y realiqar 
l~ prop8.gllIlda necesaria entré 
los obreros que hoy se hallan re
traidos de 1& lucha y del Sindi
cato. 

La crisis de trabajo, provoca
da por la. burgt!.esía, sigue cada 
diE!- más extensa; la semana de 
tr~s dias' es ~ hecho general en 
nuestra Sección. Los despidos se 
ha~n sin ninguna clase de con
sideracionse, burlándose la Pa
tronal de los convenios que tene
mos de tepartírnos el trabajo; es 
más: despide para tomar "me
dios oficiales" y pagarles jorna
les de mlseria, exigiéndoles una 
superproducción. 

Ultimamente, en la casa de 
S. Verdaguer, fueron despedidas 
veinte compafier2.S; 10 propio hi
cieron en la casa Escavola con 
dos compafleras, que después de 
llevar trabajando muc~os aftos 
en la misma, como recompensa, 
y después de- hacer durante seis 
IQeses tres dlas a la semana, las 
laJiZaron al pacto del hambre, 
junto con sus hijos. 

Seria interminable se!1alar to
das las irijusticias y atropellos 
que de un tiempo a esta parte 
vienen cometiendo estos filántro
pos, . aprovechando, naturalmen
te, la protección que reciben del 
tan digno ciudadano Moles. 

Pues, compafteros lampistas y 
demás metalürgicos: no pode
mos cont1n1,lar por más tiempo 
indiferentes ante tales iniquida
des. Es' preciso que en los talle
res renazca la conflanza entre to
dos y levantemos la frente ante 
~to. explo~orea sin entraba 
DI aentin11eatoa ·humanitarioe. Ea 
neqeu.rlo c¡ue volvamos a la' lu
cha ,que cada uno ocupé su lu
gar y demostremoe que DO noa 
dejamOll piJotear nuestra dlpl
ciad de trabaj&dOre8, que .. be
moll . defender nuestra vida y 
nuestra Ubel'tad 00IIl0 1lombres 
Ub!:'U que somos. 

Recordad que ~ defeDder 
nu~tra causa, que eS la d. to
dos. siru.en en la cArcel una iIl
ftDidad de ClOmpderoa y otro. 
fueron deportados. &l'l'IUlcadOl!l de 
sus 'bogares y de ' BUS familias . 
Seria' indi811o, por nuMtra parte, 
que oontillu4sem08 con esta ~
st"dl1d que se manlfiesta en los 
tallel'eS sllí tebeldlá, sin enel'gia 
ldD -una protesta. . 

¿ PermtUrils por mU tiempo 
que ,oe nOB teDga: prtvadoa de la 
ltbe1'tad. de :ROdernos.reUDlr y ' de 
p-o d I", r ~estanoe DueatmB 
pen • .,tentos, nuestro idelJd 
.¡Net¡.oomRPfteros! ~ para acabar 
da un,. .801a wz. eS' ....... rio que 
todoa, OOJDO UQ 8010 hombre, ev. 
el taller¡ etl • fábrica y en la ., 
lle, form~ ! la JTut Mnla. 
~ ~_ lijo"'''''''' • c. li. T .. «ua es '"' ~-

~; ~oI~. -
.~l~:O= 
~ .'. tow 

nue!Jtras energias y n11el5t.ro .. 
tuerzo. 

¡ Por )a defensa de nuestra 
C. N. T.! ¡Por la libertad de los 
presos y deportados! ¡Viva la lu
cha p~r nuestra emancfpa.ci611 
social! -- Por 111 Sección de Lam. 
pistas, Ltt J'unta. 

• 
R.llJlIJaNES 

·.p · ·~·4 Ir- .A .:~:. ~B :'0 r 
l\'letalurgia 

Sección Lamp~tas. - La J un
ta de esta Sección. ruega ato· 
dos los compalleroe del Comité. 
delegados de taller y -militantes 
de esta Sección, procuren entre
vistarse con los compafteroa d e
legados de las b&rria.das y de 
Junt:\ de Seccián para comuni
carles un asunto de auma impor
tancia para. todos. Que lo he.gan 
durante el curso de esta .. maDa . 
y ao.tes del domingo. - La Jun. 
ta. . 

Cobiliocci6n 
Secci6n MOMist., Colocado

res y Pa.\oimeDtadore&. - Los 
componentes de la Comisión téc
nica, junto con los comps.ftetos 
Mart1 y Bou (mosaiStas de 1& ca· 
5a Butsems) pasarán . pOr el si
tio de costumbre, mafian. m.l6r
coles, a las seis y media dé la 
tarde, para tratar un asunto de 
:Juma importanc1a. - El Secre
tario. 

Secclón AJbaIlIl-7 ~ -
Re convoca a todos loa de1ep
dos y camaradaa actiYOll de su
ministros, a la reUDióD que 88 ce
lebrará, a las seia y media de 1& 
tarde. en el lugar de COIItuIIlbre. 
Que ninguno falte. - la 00m1-
1i6n. 

• 
Asoelael6. Caltua) 

deSa.bd .... 
le poDe eb caoocImkm. da 

loa padrea de loa al~ de 1& 
escuela diurna de esta· &IIOCIa-: 
cl6n. que m-flana :SUena. a lu 
nueve en punto di la DOCM. c»
labrarA . una reuDlOD para alti
mar y dAr detal1ell .obra la .,... 
tura de la 'P'.. . 

Studo el .... _ ..... 
~ todoII, ft!<="UI"D__ 1& 
puntual asisteDct&.-La .Tuata. 

• n.. 'r~t~.la, .e) 
SI.dl~.:I~ .d~ ,.s, 
luu. " metttl~.rad 
. Anoche flJeroD :~ ." Xa
drl~ loe S1gu1eD~_ teIe~as: 

"M1nlstro' Guerra; y 'OdDlJItro 
Marina. Madrid. Sindicato Qu. 
A.;ua .,. Electricldild ¡ntesta 
empleo IIOIAdos· E~to Y Ar
macta Nbc16ñ eeq~ fa'lOr 
Empl'etB capital eatreajero. u
te Jluelga po!' 4Mpldo 2J oom
.pdfiftla bIju8t.alneate. \> 

• 
_ ~IAS COMUlfALES . 

El 
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(De _ la Agencia AUanle J de nuestros ' eorresponsales parUeolares) 
, , 

LAS SEsfoNES DE LA,8 COBTE-S 

El señor Royo Vlllanova Interpeló al ministro de ' la' Goberoaelóit ace .. e~ de la aplleael68 
de la ley ;de Defensa 'de la R~ptíbllca , al Joe'z señor Amado , 

Madrid. 26.-Se abre la se
lión a las cuatro de la tarde. 
bajo la presidencia del ' dar 
Beste1ro. En el banco azul, el 
millistro de la Gobe11laciÓll. Se 
lee y se aprueba el acta de la 
~esi6n anterior. 

El presidente de la CAmara 
da cuenta de varios suplicato
rios para procesar a ,algunos di
putados, y pasan a la Comisión 
correspondiente. 

Ruegos y preguntas. 
El setior Armaza alude a la 

prOposición hecha por el seftor 
RadrIguez Piñero sobre resta
~imiento de la pena de muer
te y se declara partidario de 
esta p~ en el único caso de 
que la Rep'Q.blica es~uviese en 
p~l1gro. " 

El señor González Ramos ha
bla de las últimas mlinifestacio
Des h'echa:; por el ministro de 
Hacienda con relación al pago 
de las deudas contra1das por los 
Ayuntamientos con el Estado. 
(Entra el ministro de Obras Pll.
blicas). Hace ver que los Ayun
tamientos republicanos se en
contraron con una. carga finan
ciera enorme, pues los 1lltimos 
Munlcipios de la Monarquía no 
pagaron la parte que les corres
pondia. de las deudae COn el Es
tado, que se hab1an de saldar 
en quince afios, desde 1924 a 
1930. Afirma que no es justo que 
86 les obligue ahora al pago oon 
el recargo del 15 por 100. (En
tra. el ministro de Hacienda.) 
Pide un plazo de quince días 
para que con carácter conmina
torio los Municipios paguen esas 
deudas SÜ1 recargo, e iIlsiSte en 
qUe' no es justo el recargo anun
ciado, por la falta de pago, per, 
el , ministro de Hzcienda. 

Se dirige al ministro de Agri
cultul"'d. pidiendo auxilio para el 
pueblo de Guardamar (Alican
te); dOl:¡,de un temporal ha des
t.ruIdo las cosechas. 

El ministro de Hacienda con
tcsta ' al se!ior González ' Ramos, 
y le dfce que los Ayuntalpientos 
tienen personalidad jurldica bien 
definida y, por lo tanto. han de 
responder de sus deudas. 
, El señor G<lnzález Ramos rec

tifica. bÍsil:¡tiendo en sus peticio
nes. (Entran el jefe del Gobier
Dp y el, IlL'llÍBtro de JliBticia.. \ 

El se1lor RodrIguez Püiero 
formula un ruégo. que 'DO se 
percibe en la tribuna de Prensa 
'1 ',que el miDlstro de Hacienda 
pr~mete atender. 

El sefior Gomárez ADgulo se 
dirige al ministro de la. Gobcr
n8clón para formular una de
UUDCia colltra algtl!laB fllfraccio
Des cOmetidas por Ayuntamien
tos de la provincIa de Huesca. 
Pide que sean destituidas esas 
autoridades. También solicita del 
leAor Casares que se tomen me
didas para ' evitar la répetición 
de ~tos bechos y pide la desti
tución del Ayuntamiento de Ca
zcirla. 

También denuncia al miDlstro 
de 'Justicla anormalidadee come
ti~s con laB autoridades judi
dales, y pide que intervenga el 
treAor, Albornoz para depurar los 
hechos denunciados. ' 

El seftor Abad Conde se que
ja de las persecuciones qu:e rea
liZa el Sindicato de Correos con
tra un competente tuncio!lario 
del ,Cuerpo. hombre de ideología 
republicana demostrada, el señor 
C:l11.a.da, por ha~r desempefiado 
un puesto en li Secretaria del 
orador cuando era subsecretario 
de Comunicaciones. 

Habla, luego. de atropellos co
metidos por unos Ayuntamientos 
de La 'CoñIDa. amparados por el 
gobe11lador, que tué el sefior Cal
viJio. contra algunos miembros 
del partido radical, para evitar 
que desempet1en las Diputacio
nes proviDclales. Recuerda los 
sufrimientos que por motivo de 
las ,elecciones padecieron los ra
dicales de Galicia, y dice que es
ta manera de hacer no es la más 
adecuada para que baya concor
dia entre 105 partidos republi
canos. 

Un diputado de La CoruJia pre
tende hablar, y los radicales lo 
Impiden, exclamando: ¡El mi
IÚstrO! ¡El rqinistro! 

El diputado insiste en hablar. 
E! 8eftor Abad Conde se" le

vanta y hace ademán de abando
D&1' el salón. 

El presldente de la' Cámara ad
'V\erte al diputado que nO puede 
bablar, y que en otro CWIO anun
cie una intérpelación. 

,ElllliD1stro de Gobernación re
bate COD energia las manifesta
dones del so11or Abad Conde. Ol
ee. que no ha tenido la menor 
1nte¡v~nciÓD el sef¡or Calvit1o; 
rué a La Coruf1a , por asuntos 
particulares, a ver si quedaba al
(O df; GU vida destrozada' para. 
!!!rrvir a la Rep~blica . y que me
rece el aprecio de los rflpúbllca-
·r .". 

Palabras como las pronuncia ... 
das contra el sefior Calviño no 
puede iDSpirarlas mlÍs que el 
odio. El señor Calviño que DO só-
10 tiene mi confianza, sino la de 
todo el GobIerno, es completa
mente extrafi.o a las imputacio
nes 'que Be le han hecho. 

El sefior Abad Conde recWica, 
y dice que si bien ahora el sefior 
Calvino puede merecer el apre
cio de La Corufi.a., hay que re
cordar su actuación como gober
nador de Orense, en que actu6 
como un verdadero cacique. 

E! seftor Pozas Juncal y otros 
diputados gallegos dicen: "El 
único cacique es ' S. S." 

El sefior Abad Conde, al sefior 
Pozas Juncal: No me he encon
trado en el cam1I:o de la lealtad 
con S. S. 
, Los diputados gallegos de di

versas fracciones: S. S. es un ca.-

" 

ContraSta la 'actitud de enton
-ces de los radicales COD' la de 
ahora. (Fuertes rumores.) 

El seflor Maura comienza di
ciendo que él tenIa entendido 
Ciue se veDia al Parlamento a olr 
las explicaciones de los m1D1s
tros. 

Se trata de la sanción a un 
juez. aBunto que ' ya ha debatido 
la 'Prensa y le parece absurdo 
que .se hable con fantaBfas y sln 
C'onocim1ento de causa. No cree 
que sea sistema el dejar hablar 
a los demás y yo ruego al mi
nlstro de la G<lbernación que nos 
.:liga cuáles han sido los' motivos 
que le hlUl impulsado a adoptar 
la resolución que se cómenta. 

El m1nlstro de la Gobernactón 
niega que haya habido des corte
sia en su c\ctitud. S'1endo relacio
nada a la forma en que se plan
teó el ,asunto. 

,cique. Si el señor Royo Villanova u 
Varios radicales al seftor Po- otros diputados me bubieran f:>r-

zas Juncal: ' ¡Frigio! ¡Frigio! mulado una pregunta, yo lmne-
El presidente de la Cámara dlatamenw la hubiera contesta.

consigue cortar el escándalo, y 
ruega al seiior Pozas Juncal que ClO, porque para algo he acele'!'&.-

lIo mi regreso , de Sevilla como 
aplace su intervención para ma- ~abe perfectalnente el ,sefior 
fiana.. en que podrá. desarrollar Maura. Pero como se explanó 
una interpelación. lIña interpelación; entendí q'ue 

El aludido acepta. 
El sefior Royo Villanova ex- convenIa reservar mi tumo para 

plana su anunciada interpelación el final. Formulada la pregunta 
acerca de la aplicación de la ley por el.sef\or Maurá; voy a con
de Defensa de la República el lestarle ,con sumo gusto: Este 
juez de Ma.drid. señor Amado. asunto h:L! que tratarlo con se-

Dice que esta. puede reducirse lenidad ,sm pasi.n, como se han 
a los términos de esta pregun- examinado otros en que se 1'& 

ta; ¿ Puede el ministro de 00-.' qun:1ó al ministro d~ la. Gober
bernación sancionar 1;1 conducta I fl8.ClÓn para que aphcase la .ley 
de un juez como superior jerár- de Defensa de la República a 
quico? ' otros juec~s sin que la ~ara 

, Varias voces: ¡Si! ¡Si! I se conmOVIera.. Hay que evitar la 
Se entabla un diálogo. entre el láfaga de histerismo. 

orador y varios dlnutados socia.- I Voy a ~>q>l1car, por qué el mi
listas Y radicalsocii.ustas. Uno de nistl'o de,la Gobernación, hacien
éstos pregunta al señor Royo Vi- !lO uso de las facultades que tie
llanova, porqué no ,ejerce su pro- ne concedidas, aplicó la ley de 
fesión' de juez. y el sefi.or Royo Defensa de lp, República al juez 
Villanova cOntesta. "Poraue no del Distrito del Centro de Ma-
me da le. gana". Yo éomo a.boga- dría. , 
do me siento agraviado como to- , El dIa. 1~ de abril, es detenido 
dos los que llevamos toga. en el bar Flor UD sujeto que. al 

' No creí que tuviera lugar esta cachearie, fle le en<:uen~ra una 
discusión después de las palabras pistola de ~ m!limotros. con 8 
de Melquiade5 .Alvaréz. Todos los ba1r:s en el cc.rgadcr. y ,~~:en la. 
casos comprendidos en, la. ley de ~eca.mara. en PO~ición .de dIsPII:
Defensa de la, República están en r~r. ~acttcadas .as pnmeras di
e) Código PeDal del 10. Se 1m- '1 hgencl8s se entrega el sumal'io 
plantó la ley porque el Gobierno ~ J~el': del Centro, e? uniÓn del 
no podIa esperar la lentitud del a.estado .. ~ j!1ez reCIbe declara
procedimiento. Sentado ~to. 110 elOn al deterudo. y Miguel Ma
tienc la culpa el' juez, sino el mi- uuel Lahoz. contestando a sus 
[llsuo de Gobernación; es la Po- preg11I1tas, se limita. a dectr-que 
11c[a que no ha pl!.sado u.na. co- la pistola se la cncontrt en una 
municaclón al ministro de Go- calla envuelta en un papel. Agre
OOrnación, diciéndole: "Aqui hay ga, qu~ ha ¡;ertenecido al Sindi
un individuo inserto en esta. ley cato L~bre. El juez comienza sus 
de excepciÓn" . En esta ley se act';1aclOnes. y con f~cha 14 de 
echa ' de menos un reglamento abril .ordena. que se de cuenta del 
para cumplirla. Ya 10 dije al tra- sumario al fiscal y al presidente 
tar de los periódicos, los , cuales de ,la Audiencia. q UI;) ?e tre.sla.de 
se les aplicó la ley sin que se les de ~ cárce.l al detemdo, que se 
nombrara siquiera. Esta ley debe ofic~e a los inspectores que lo ,rle
ser aplicada por los ministros tUVIeron. ,que se haga el oportu
respectivos. Yo estoy temblando no depÓSIto de las 900 pesetas, 
de que también el miDIstro de que se le encontraron ... 
t10bernación me aplique también Ellleñor Pérez MadrlgaJ; Can
,j. mi la ley de Defensa dc la Re- tidad que le entregaron en "El 
pública. que estoy aqui y no en Debate". ' 
ml clase. Se debió decir que Gomo los diputados de 1& ex
cuando se advierte que un indi- trema derecha interrumpen, in
viduo se halla incurso en la ley. eiste el sefior Pérez Madrigal. di
de Defenea. de la R~pública., d~- ciendo: ¡fll. si. en "El Debate"¡ 
be avisarse al mInIstro de Go- El mi!listro de Gobernación:, 
berne.clón. Un juez no puede ~r Es ex oprero de "El Debate", 
castigado ~mo un pi8~lero. l51Il pues al declarar que babia tia
formarle SIquiera expediente. L!l. bajado allí. dijo (!ue esta cant!
falta discrecional de UD juez no dad era próducto de sus ahorros. 
puede estar lImltada por el mi- Después el juez, para resolver es
nistro de Gobernación. ta (:uesti6n' se vale únicamente 

En el maDifiesto del Gobierno de la ley ' d~ Enjuiciamiento cri. 
]>rovil!1onal de la RepClblica se minal. ' Y aqui es donda existe 8U 
impuSO un autolimitaclón 'que falta de celo, que motiva se le 
después DO exiSte en la ley de haya ap11ca.do la' ley de Dafen
Defensa do la Rep1)b11ca, aunque 8& de la RepllbllQa. 
no creo que pueda llamarse re- La ley de Enjúiciamiento erl
publicano a un régimen que so- minal deja al' juez en 'libertad 
meta a los jueces al poder del de decidir lo que ha.ya de-hacer
M 1D1stro de la G<lbernadón. se con el detenido; a ' la vista de 

El sefior Salazar pide que H las circunstancias que , coneu
J~ reserve la palabra para d~ Ren en el hecho; pero ' el juez, 
ptléB que el Gobierno llaya exp11- nO eolamerite no tiene esto en 
cado las razones en que basa la cuenta, sino que nO aplica la ley 
medida adoptada. especial de 9 de enero, que se 

El presidente: El Reglamento dictó exclusivamente pa.r.a -cas-
18tablece que el .ministro se re- tlgar cOn mayor dureza la ' te
,erva el derecho de intervenir nencla de armas. El juez, para 
';uando lo estime oportuno al 8- dictar su reaoluciÓD, nO ha te
nal de la. ·nterpel~ión. nido en cuenta el articulo seta 

El setlor Salazar iDsil!lte 'en que de dicha ley, que dice que al 
lID 8.l5unto de tanta impqJtancia resolver la autoridad judicial de
debe ser tratado después de oir be considerarse 10 más CODve-

' al miDistro de la GobernaciÓD, c'onvemente al Interés pllbllco. 
El mInI,¡tro de la G<lbemaci6n: El juez tiene que considerar loa 

Elite asunto ha II1do traldo y lle- antecedentes del. hecho, loa an
vado e-~'1S días por loa periódl- tecedentea del detenido y f!) más 
(:os y hasta se ha pub11cado el conveniente al Interés uúblico. 
sumario. 'l)espuás de olr 10 que Esto ea 10 que tiene que h/l>C8r 
d1gan los dletiDtos oradores da- un juez 'en 108 momentos actua
ré cuantas exp11caclones quieJ!8.. les. que 88& ~D8CJente de su de-

El seflor Sa18lllar Alonso inste- bar. Ante un hecho como -~ ac
t,e de n~'IO en que no puede de- tual, un juez que sepa de la ac~ 
finlr su actitud h~ta nO Qlr lo tu&ción del pi tole~o le ea. ya 
que , dice el Gobierno. bastante anteCec1ebte 1& deteD-

El seftor A1bE!rca ~ontoya: La ción de Ull hó~bre con un al""
iey de D¡>"'e~sa de la Repf1blica ma en posición de disparar y, 
!MI apro})p con el voto unánime mis, si cabe; sJ ha p~ecido 
'le la C4mara. Se ha aplicado al SlDdicato Ubre, p~" a .un 
sin protestas; ahora como se h~ juez no Ije le pJ.lede ocultar ' lo 
a.pHcado a un juez que coQJO 4fUe e,a ~ .8iDd1cat.o ym-e. (~ 
1)1.ros muchos 10 merece. se le- r bien.) h , " 
vantan aqul voces de proteSta. DiI'IP*. ti _ lMUIri6 la 

, 

pt:esencla de los agentes, contes- las leyes que defienden al Esta· El presidente · de la C4mara.: 
tanda c<?n DOtas a estos agentes, do, el derecho y la dignidad de En interés del mismo debate, yo 
y cuando va a proveer. se ente- los ciudadanos. porque si el Es- ruego a todos que escuchen a 
la de que no ban comparecido, tado 1;\0 está protegido por las los oradores sin interrupciones 
y ahora veremos por qué. Pres- leyes , vigentes. el orden pClb11co ni rumores. 
c1nde de su ob11pctón de ente- será dificil de manteIl"V. Si el El miDistro de 1 a G<lberna
rarse de los antecedentes del de- ,juez no tuvo en cuenta lo que ción: Los diputados me acucia
tenido y el dIa 16 del actual po- debló considerar para garantir ~ constantemente aqUi a que 
ne en 11bertad al tenedor de la el orden público. el miDIstro no aplicase la ley de Defensa de la 
pistola, no quiero llamarle pis- tuvo más remedio que aplicar la República a este o a aquel juez. 
tolero. y, como he dicho, no cita ley de Defensa a su falta. No Se trataba de entorpecer la ac-
la ley especial de 9 de enero. 1111- se trata de una coacción al juez ló d la Re ú 
no que justifiea la medida con para que Interprete la ley de c n e p b11ca y es que entre las ruedas de la burocra
la. ley de Enjuiciamiento cnmi- una u otra forma, aino de ex1- da del Estado no existe la dis-
nal, romo 1111 aquella especialisi- gir las responsabilidades que posición necesaria.. Estaban acos
ma ley DO existiera. existen por su talta de celo. tumbrados a que en el régimen 

que cuando Opoi ten.mente 1M 
&eceI!Iario. (AplaUllOL) 

El se1ior Barrlobero habla bre-
"emente. ' 

El seftor AlV81"eZ (DoD Me!
quIadez). Dice que va a iDterve.
rlr por su cargo y en defensa de 
los principios. Ataca el discurso 
oel señor Ca5a.res QuIroga Y di
ce que la ley de Defensa' de la 
República no se debe ap11car a 
los jueces. 

El miDiatro de Obras pdb11eas. 
¿ Es que los jueces no son fUD
donarlos pllb11cos! Luego re
(.uerda ,que en la Cámara dijo el 
I'eftor Alvarez que la justicia es
pafiola era una cosa podrida.' 

El se1ior AÍvarez defiende la 
~ndependencla del poder judiC'ial 

. garantizada por la CoD8titucióD. 
El ministro de Inst1!Icción pú

blica.. InIdependenc1a, si, pero DO 
f 0bera.Dia. 

Lee el auto poniendo en 11OOr- existen por su falta de celo. antiguo se dieran órdenes a los 
tad a Lahoz. Esto quiere decir El Sr. Royo VUlanova: Es una jueces desde el ministerio de la 
que no quiso cOnocer la ley de vergüenza que S. S. revise los Gobernación. y esto la Repúbli-
9 de enero. A este juez le fal- autos de un juez. S. S. no puede ca no lo hará. Se ha repetido el 
tan ' lás garantias suficientes que hacerlo. caso de individuos detenidos en 
se marcan en esa ley; y cuando El ministro de la , Goberna- Madrid con armas que no pasa.
DO recibe los antecedentes que c!ón: Me propoJÚa mantener es- ron ni siquiera a la circel des
son garant1á para admiDistrar te debate en la mayor altura y pués de ser puestos a dIsposi
justicia con rectitUd, en vez de no toleraré a S. S. ninguna pa- ción de la autoridad judicial. 
reclamarlos se pasa BiD ellOs. labra incorrecta. (Voces, dirl- El sefl.or Guerra del Rio: Ni El sefior Alvarez. Dice qull' DO 
Los agentes no Be. personaron a 'giéDdose al Sr. Royo Villanova: dimitieron los JUAn_o E.Stá. justi'leada la IntervenciÓll 
tacilitar los antecedentes porque -¡Farsante!, ¡farsante!".) ~ d ' , 

El -._1 .... -0 de Gobe-ación.' el poder ejecutivo en el poder 
el oucio llegó a manos de la Po- El ministro de la Goberna- ~~ ..... JO' dicial cita alab de 

ló Yo no podIa tolerar la repeti- • y p ras UD 11da.' el dia 19, o ' sea tres dIas c n: Cuando ha.blaba. el seftor tla .. _ .. • .... - qu -,,.. d ción continua de estos casos. Los ............ e eGLLUC8 e aUg'Ja-después de haber sido puesto en Royo VillaDoya. de vergU.enza en- ta la#"-ci'<'n de la justicia. (R 
J'ueceil ponen en libertad con la ........u¡..J D· libertad ese ' distinguido pistole- tendi venganza; pero, en fin. yo mores.) 

ro. E;¡ juez dice que no ha te- no he hablado para nada del au- obligación p'e comparecer, y cla-
nido conociniiento de los ante- to del juez. Lo que ocurrió es ro es que comparecen. Cuando El mJnfstro de Obras PObli. 

~ los detenidos san puestos en li- eas: La palabra DO es nueva por. 
cedentes ni oficiosa ni particu- que el "uez , el~vó un recurso al bertad provisional sin fianza. que Augusto llamó S. S. al ~ 
larmente. Pregunta si , se cree Consejo de ministros y acompa- to d Isabel n. ' comparecen ante el juez, cuando e que ha de contQluar la costum- fió una' copia ,de su actuación. T: 
bre de los tiempos de la .Dicta- A ésa me he referido y a nada es, debido, y el resto del tiempo El Sr. Alvar~ continuó di· 
dura, en la que el ministro de más. (Risas. La I!l&yorla abu. lo dedican a preparar otros atra- ciendo que DO se, justifica la de-

h al S Ro Vll1 cos. ""'-~do es·-- """°ados de cisión del GobI'erno al apli""''' 1& GobernaciÓD decia a los jue- c ea r. yo anova..) .................. ........ "-
ces lo que ten1aD que hacer. La. Yo no he hablado más que ,comparecer ante los jueces, estos la ley' de Defensa de la Repo.
República no hace eso: deja a de IIllS pruebas que aport6 el juez ~mbres, que andan COD pistolas blica. P~ casos como éste hay 

def Ad "ft h d por las calles, que son protesio- un fiscal de la Repllb11ca que los jueces en libe¡:tad y éstos de- para su cnsa. em_, e e na1 del desord 
d rU 1 sefl. es en pdblico, cuan- puede m' terveft;M y .... otigar en ..... 

beD cumplir con su deber. 8i es- a ve r a os ores diputados ............ ...... 
tes d 1m ' do el juez los tiene de nuevo en do los JU' eces no cumplen con te juez hubiese tenido los ante- que an e poner la sanción cia ni si . su presen qwera procura su obligación. El Gobierno ..... ha cedentes del detenido y luego, con arreglo a la legalidad, y en t d 1__ te d--.- -en erarse e _ an ce~" y equivocado en esto. 

después de reunidos, aunque re- '1110 de las facultades de que tUs- to uede tfn ni 
""" .. f.. bia ui"- ' el es no p con uar un El _I_'-tro de Obras 'DoIIo'bM. conociera que era UD crimillal _ yo no ea q .... era to _,,_ _+a.uu.r..ua ..-~ ... 

J del distrito d I ro_-tro d momen ......... porque se ---. .. aa •• S. S. DO puede hablar de peligroso. lo hubiese puesto en uez e vc.u e ad--'<- de~" te ....... ..... drid ' tam Lah ~,un .Jwez, en es ea- equivocaciones, porque S. S. _ libertad. no habría por qué iD-.w.a D1 poco oz, que so de Madrid de la ita! de "' .. 
Bar el rten ló al S· • cap el eterno eqUivocado. tervenir; pero al no tener en en c ona pe ec , m- Espafia. La Cámara aprobará Di 

cuenta los antecedentes y al no dicato Libre, pagado por los pa- conducta o np. pero yo he de de- El ministro de Obras Pt1bUcaa. 
preoc~Pl!XS6 de ellos yo no podIa tronos para matar a soa com- c1r que si cuento Con Su coll1lan- Pero S. S. dejó en libertad .. sua 
hacer otra cosa que aplice.rle el pafteros de trabajo, que estaba Z& tengo que cumplir la misiÓD partidarios para votar por la 
~stigo por negligencia. Se quíe- a sueldo de los ricos para ca- que el Gobierno me ha contiado. , '\1onarquta o por la Rep6bl1éa. 
re derivar la responsabllldad, di- meter lR~,,actos a impulsos de Tengo que procurar qQe se llegue El sefior Alva.rez en mi parli. 
ciendo que- los funcionarios de la mala lIangre de aquéllos. Por ' a redactar las bases de trabajo do habia monárquicos y repu'bU
Policla no 'intregaron en la tor- el auto del , juez, que ha llegado en Andaluc1a, para alcanzar con canos Y yo les dejé en I1bertad 
ma debida el atestado, y yo ten- en el, recurso, supe que pertene- toda tranquilidad posible a los'" l ara el ejerelcio de lRJII·derecboe. 
go que hacer el,. elogio, tan al- cfa a UD Sindicato, Sindicato trabajos de recolecciÓD de la ~1&bla después de I!IWI gestior.es. 
,tamente como se lo merecen, de que, como sabéis, intentó iDfll- magnifica cosecha; tengo que por todos conocidas cuando se le 
la actuaclon de los agentes que trarse en Valencia en una épo- procurar que n~surjan desórde- ?freció el Poder pllblico. 
detiencn él. ese pistolero que lle- lasca"'Pal(OaVb8Crasiónd' elq~j~~trode.jaTamO~ nes para. defender 106 1,000 mi- Una voz: Pero volvamos a lo 
V? una pistola en cOndiciones de 1l0l1es ' de pesetas que represen- rJel juez; (lue IIObre este asunto 
a..sparar; y e¡:¡to no lo hicieron bién aplauden los diputados la- tan los productos del campo an- de que habla B. S. ya estamos 
sin falta de exposición. Esta ab- dicales. en especial los valencif.- daluz. Todos 1011 mB<lios los he de E'nterados todos. 
Degación puede terminar lIi los nos), en una época en que el emplear para esto. Yo digo que ' 
agentes ven que se pone en li- Sr. Amado era gobernador civil esta obra ser6. dificultada mien- El sefior Alva.rez. Dice- que ha 
bertad ' par los jueces a los pis- de Valencia. tras extstan estas armas en las lnterveni10 por, el peligro que 
toleros que detienen. Lo que pasa es que 8e estaba manos de los enemigos del Esta- supone estas Ingerencias de un. 

No tengo que decir la impor- acostumbrado a los antiguos do. Hay que acabar con los que ~oder en otro y, además, por el 
tancia que tiene cuando a de- procedimientos de la Ingerencia no haciendo aprecio de la con- "argo qeu ostenta de decano del 
tenidos por delitos comunes, ca- Y de la intervención en los pro- fianza que la RepClbUea ha pues- Colegio de Abogados. Term~ 
nooiendo los antecedentes, el cedimientos. ' to en ellos se dedican a torpe- justificando su conducta y ea de 
juez, aun sabiendo que en las El Sr. Altabáa: ¿Y el juez de dearla. y e~ que aqUi la justicia, ~Iuevo Interrumpido. 
actuales circunstancias esto pue- GandIa? y especialmente por alli abajo, El sef10r AldlllSOro dice que de 
d t im rtan 1 1 está muy mal. Hay Jueces que las palabras del sefior .Alvarez "S': e ener po c a, os pone El _·_·-tro de la Goberna- d 1 "' __ A_ d ' rbertad. Lee II ta d .......... ....... Be ponen al servicio de los patro- e os ~ ora ores! parece 00-
en 1 una s e pro- CiÓD: Yo ignoraba los antece- nos. de los antiguos caciquee, y mi si la ley de Defensa de la Re.. 
fe:¡lonales del robo que han Bido dentes po11ticos de la autoridad esto hay que evitarlo. Si yo ,hu- pllblica tuera UD ~ para. 
puestos ' en libertad hace pocos judiclaf que dictó la resolución biese aplicado a un juez de An- lliempre, y nO es asL CUando se 
dias. que comentamos y me alegro de dalucia la ley de Defensa de la hagan las leyes complemen~ 

Una voz: EllO, al mlDIstro de haberlo ignorado. porque me hu- Repúbli"" es 'fácU que no se hu- no se permitir6 que esta l-v de 
Justicia. -. d ~ é-'" El miDlstro de la GobernaciÓD biera, visto obligado a contener biesen producido estos alborotos. e ensa eet vigente ni un dfa 
sigue' leyendo datos y cita el ca- mi temperamento para no di,ctar Ya se ap¡icó antes al juez del más. 

una sanción mis dura. Norte de Barcelona, hombre in~- El seflor Elola dettende al' juez. 
80 de dos 'extranjeros que el lLI8. CUando era gobernador de Va.- 11gente, buen republicano. qwen y dice que hay que tener en 
11 de abril fUeron detenidos. lencia el Sr. Amado -fUá acusa- aceptó la sanción co~ciente de cuenta el excesivo trabajo que 
Llevaban en una maleta de do- do por vo ..... tros. por el mismo I "'-cipliDa como la aceptan In~ b tod 1 J ..a--

d kU - & uu>. ~ pesa 110 re os os uzga""",,'" 
ble fOn o un o de heroIDa. "El Pueblo". (Aplausos.) hombres integraS;. Yo recuerdo esto bace que muchas de l~ . 
Toda la Cámara 'conoce como se Varios diputados radicales por que se aprobó mi conducta can 1I01uclones vayan a cargo de loe 
persIgue este trático ' en todo el Valencia:' SI; fuimos nosotros. este juez de Barcelóna. Estas secretarios judiciales. Ademú el 
mundo y cómo en Espafia se ha. El mInIstro de la Goberna- sanciones SOn necesarias y justi- cular del fiscal del Bup~' en 
desarrollado el con t"r á bando. ción: CUando fué acusado por ftcadas, no en defensa de la Re- juez, tenia en su poder una clr
Esos detenidos pasaron '& la. cár- vosotros en el afio 30, en el Go- pública misma, siDo en ~ensa la que 118 rogaba que fueran lo 
cel y fueron puestos en liber- bierno civil se vendian pistolall de la justicia. más breves P9stbles laa p~ 
tád. (Fuertes rumores.) Raspen- y licene1a,a de armas q~e iban a (Una gran ovac1D6 acoge las nes preventivas. ' ' . 
dlendo a palábraS de UD 1!IOcia- parar a Dl8.DOS de quienes esta- dltimas palabras del ministro.) El miDUItro de Gobernación df,. 
lista; 8e produce un gran eseán- baD a sueldo de determinada ti- ti 
dalo, en el ' que ,intervienen Jos b-'.:..ft ir 1 El sefior Salazar Alonso rec - ce que DO eXiste ingereDCla &lgu-
sefiores Temprano y AlfabAs, de <u:;G para' contra os' traba- tlca y. dice que etas cuestiones na del poder ejeb1tivo, ya que 10 
la ~oria radical: teniendo que 'jadores. es de necesidad tratarlas para 1ln1co que ha he.cho es tomar las 
mtérveDir en forma ' enérgica el El Sr. Blaeco (D. Sigfrido): que se eaclarezcan y elio red!ln- garantiaa que marca 1& Ley. En 

Yo lo denuncié. ' da en bien del inter6l!l pllblico. un 081!10 de falta de' celo como 
ples1dente de la Cámara.) El Sr. Guerra ....... Rio·. Y el d 1 

.. <>1 Elogia }as liDeas generales e éste, 61, 10 miamo Ilulieee Inter-
J!,l1 Sr. A)tabás 'pide la , pala- miDistro de JustJcia, que lo nom- dl8cUl'110 del miD1I!Itro, pero en- venido sl 118 hubiera enviado UD. 

bra para uJia cuestión de orden. bró para el dletnto del' €entro cuentra pe1lgrOl!lo que le diga Individuo' a 1& eAroel, como de-
El presidente , de ~ Cámara de Madrid, ¿ qué dice de esto? que Be castiga por falta de celo. jándole en libertad. lCl GoIIIemo 

le concede la palallra. . El 'ministro de 1 a ,Goberna- Para apUcar eataa B&DcioneS by no uecesita 1aa recomeudadoIIe& 
El Sr. Altabál¡ di~ que, con- ción: (..'Uand9 ocupaba el Gobier- otras leyeL El m1amo minlate- de nadie para poder defender el 

testando a una voz 'de .UD dipu- DO civil de ValelÍcla se daban 11- do ftIIca1 puede Intervenir. Ante libe!' arbitrio judUcal. Nteca. co
tado radical, que excl8.!Jló "c6- C!enclas por' 16 pelietaa para' ma- 10 que Be ha dicho CODaidera, ex- IDO ha dicho el seIlor Alvaru" 
mo estA la juetidia", ,un diputa- tar obl'eroll. V08Otroa aufriate1l!l t~aflo que DO haya pedido aqul que la optnlóD pllblica. eet6 alar
do que 8e sienta ' encima del 1aa consecuencias. 'Cuando t u é 111 palabra el miDiatro de Juati- mada por esta IDtervenclóu del 
banco azul ha dicho: "La que gobernaaor civil de aquella pro- ua. Se ha formulado una In~ Poder p4blico, por 10 que la opl
vosotros merecéis." Y eeo DO ea viDcia. UD obrero. bonrado, pro- l'elaciÓQ IIObre 'la pollt1ca que Be Dión ,estA alarmad&, ea porque ~ 
tolerable. Nosotros ' hemos veDi- boJ Santiago Garc1a, tuvo 1& ha aegu1do en su departamento visto que en detenn1nadoe ca
do a defender. DO ~ justicia bue- hombrla. de denunciarlo y al 1111- ' Y no ~ aplica cómo Be Dombra- soe, est4n los j1.aecea al aenlcID 
na ni mala, sino la -J:tlJjticia. guiente d1&, - en una ",yerta" a ron jueces eapec1alea a perII01:.8S de determinados lDtereaee. (GraD .. 

El presidente ' de la CAmara: las seis de la malina, caYó que se destcaron por BU monsr- des aplausoa.) 
Para eso nO hablá necesidad de muerto. Yo no quiero decir que quismo y por IU act.uaclóD en ~08 El dor Royo 'YUJaaoft. reo. 
interrumpir el disCUl'8O del, que tenaa rela.ci6D una coea con la SindlcatoL · tiftea y pide al Gobierao, que ~ 
cumpUa CPD su dober. , otra; pero al que él Hecho ea BiD- El mlDiatro de .JuItlciL Dice tuclle 1& conveniencia de estable-

E! mi1llstro der la Qoberna. tomAtlco, 10 ~o .que eS Idn.to- que hablarA cuando deba y no cer el monopolio 8Qbre 1& ~ 
rlón: Vamoa a di8cutiJ! con!le1'&o m4t.lco qu~ hay" dejado' \'D' li- c.uando quiere que lo baga ~ cacl6D Y venta de armas cOatu. 
Did4d Y v,," 111 ; ha habido f&Ita bert&d al hom~ q u e lievaba partido. D:lce que Be ha. demOll- El ador, SAncbez Rom4D ~m.. 
de celo en el juez o exceeo de una pistola y que sabia perte- "'&do que el Gobierno DO ha que- tervlene brevemente, y dice 11,8 
celo en el ministro. Vamoe a ver DOCSa a un Sindicato del ~ brantadO 1& iDdepeDdencla judi- aerl& DeceS&r10 c¡uitar ~ • 
si el juez dejó de conalderar- una ya oonoola la obra. El hombre c:!al y, a1lnDa la Decealdad de la los jueces. ~ evitar m .... 

, aerie de ~c~ciaa que ,clero que Iw:e ,eao DO .te la~~- lc.altad a 1& RepQblica. de loa IX,a- , ,~ como 6ete. 
bió tener en cuenta para dictar blic& ni de1lende el r6Ibilao.. :Es- giatl'adGal Reapecto de ..te de- El miDiatro de JUItlcI& ... 
su reeo1ucl6n y ,, ·~lIVO ea OQeD- , te) 'C{ulere decir Que loa jueces "ate Be quiere que ha)'a una vio- que cuando el estado dellllQllUka 
ta las leyea que debió haber eQ- estAD obligadoe a defend8f r6- tlma y ahora loe fncaaados qule- Ip permita. veDCIÑ. ... 0Maara 
mluado otee ele aictar BU fallo. ~ ~ pero 11 eat4Il ND haOei' recaer 80bre mi el pe- JIU'& que - ..... ·m'ne 
YP llamo ' la a~6b IIObre 10 obliPclos a , velat por " la juatl- 110 . del de~ No lo lopvú1 Be IevaDta la ..... a ... .... 
.. nprtIIDQL 1& JDbIbIcl6D d, ~ iRuDlONl.). I'QI'qUe 10 110 bl~ mú ,. .... 4telM .. ..... 

I 
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t.,. .... . . 'fA I f • '. '... ,. 

... ,nteata de 101 tuistu por 
-..... a .. ·U ........ 

guoliDa . 

"La. Libertad" J el Estatuto 
atalb ' 

La MancomUDida4 
Hidro ... . 1 . 

~, .. - "La Ube;tad" Ma~ . 2&.-Hrrv, después de 
publica Uta üttllllM &rtIeWo Y. 1&4..... féti I tl en tIb de 

ED"Málaga, 101 gUardW de 
SepriW éal'glD coldta .. 

reaDióIl .te ubrel'Ol, hiriendo 
a . Ris. • Delenció"-lIadrld, 26. .- La. Com1sióD que dice que 1& d1Scue16n dé! ' Es- ' las ~sacc1oDea d ... : ~ loé 

Permanente dea1gnada por la tatuto catalán en 1aa Cortes no c2iputa.d9s representaDtes de las 
..... *' n B" NaciIlM' 4~· Trupor-- . U8úe lDda la ~ que ~a- . protüicIaa de OUeaca, ou.da1&- lUlap, _ - Al couocer loe
te. ha viBltadO al De1~O K~- ttlail lO. cataláDlstáa, que uf 8é . jata, l4a4rid, Toledo y CAcerea, ' obre1oa parados la noticia de la 
_ .. del .~ para p~ atl'M1eaaA en el c:amJDo de 13. 4 UUitaDaiaa del. diputado racu- . detenolón del preaidente Y .ecre-
W- de -1& orden dada .~ qqe RepQbUca. . • . cal Iefior Torrea camp~ tario a que pertenecen. trataron 
~ ftltiRQoa · 40 . 101 vebiCu· Cree el articulista que por lo ltn la, reuniÓJl ... trataá . de la de reunirse en BU domicilio ~ 
... _ M'I*III .~1Qcadoa én él. ~& . tI1eD()'8 en la parte flD&DC1era, de- conveniéDCla .de c1a.r impulSO a dal alD. autorUacióJl gubernatl
.. ~. ~ . __ que - ~éába bequedat apl&Z&Ci& hasta q~!Ie la cODstUuoióD de, la M&IlCOJDu- va. 
el "bIlco CJ~ de _prevnI~ lOs oonsoUde la altuaóióa del TtJO-· WClad Hidl'O¡r4flOlL d~ Tajo, que Acudieron fue~ de Se¡uri. 
... ~ del pñdo ~ !& g@O- ro. S~ Ilu~ se preaent&ráíi. a ha. s140 ya dem~a por ÁU- dad que cargaron contra .los 
ÍiDa e lmp\IMu., .ceaatfán ~1i el las Cortea otros varios Estatutos, mérosu entiaadea odc1&.les de obrero8, resultando seis llerldoe. .erv10i0 loa ~ . , . '. y ~ e.te torbelÍÍno de Hadeocia.S ' Madrid · y Toledo Y que. tantos dos &T9tvea y cuatro leves. Los 

lA. CODííIíÓn" l'erioánente éñ-, regiollllles; pueden naufragar el bSeficlóli ha. de . reportar a. di- dos primeros, llamados Manuel 
tleDde que el regJamento dé la: ctádilo.y la Hacienda de Esp~ cháB reglones, prtncipalmente en Ortera y Manuel Fernúdez m-
ciñ:ülaCi611 utba!l& e tD~- . ~ , _ '. él orden agricota, y dando so- gresaron en el ~oBpltaL 
Dá, DO pi'OlülJe eD DiDgUDo de La miIIona. radical coátra lo. lUcióD &. 1& cri818 de trabajo. El preaiden~ y el . aecreta:t0 

.. '~ bt. tíjacióU de Ida d l d del trab j del Sindicato dé parados han m-
ntertdoii a~' 4tti~do t8l e éga 01 a o LOS QUE N' O H·Url l' .l u- .greaadO eIl la cárcel. I 

~ a UD4 ett6i1t!á tn~- ..1- ' . Ja.UN',. d ' Co 
tac16D dé! artléulo 142 del aludi- . _tbid, 26.-Esta maftana se - Restablecmuenlo e l. -
éIo~ l'eIiamento ~e 'lIé 1'éftete a reUDió, ~ una de 1sá Seee1ónes - d • d M n 

lbI anUDcloe riue ~ loe 'ileb1eu- . 4e1 ~, la mlnotia radi- Guardias de Asalto ....... desti. man aJICI& e anna 
10i .. ~, 1 ea ftJt!M alguaa. Ca1. No asistieron lOs senores - Ibiza, 26. _ Be ha recibido en 
.. eiItclB av1iKM qtiEi se bati fijado LerrouX Y lofarWlez JSarrloo, y Bilb 
"' .. _ . iluattU ·la ~6D pllbUea. presidió él sei1br Guerra. del &io. DO a. ao la alealdia UD telegrama de la 
~;'mfl!l!!!O 1& Com1si6il Per!na. Se tomó el acuerdo de que Presidencia 'del Consejo, antm-
~ 'ftIIltó · al 8OberDador civil esta tarde intervenga el ~r Madrid, U :-Por 1& 0lrecel6D ciando que el Gobierno ha acor-
de Ká411d sdot Palomo el cual Salazar AlOD...!!', en nombre de Genel'2l de Seguridad se ha dis- dacio el restableetm1ento de la 
~ tie tal vilitute. que la mino~a, en le apUea.c1Ól1 de puesto que salgan con direcci<$n comandancia' de, Marina que fu6 
~ por 24 'hora to<)a. le. ley de DefeDl3& de la Reptl- a Bilbao M guardias de Asalto, supr1m1da por la Dictadura.· La 
~ 11 ad:Stud, eD tan. bUca· al juez ÉOI Amado, com· . a.1 mando .de un teniente, para l'otida ha. ca~ gran júbtlo. 

:e:o~: '=~I:aea::; ::a.eMO
, de8l1e lue¡o, tal me- ~ Q:a se ~e.m:.:~ El AYUDpmieato de TarancóD, 

fJ ~ I de la Qobe~c16n, TáDibién ea cambl8irOn IDlpre- . la. capItal vizca1na. coDtra lu Diputado .. 

Una muiobra que causa 
, .. IOIf ..... 

Se dacubre UD tesbmeuto CoaIici61i de raciatu J cató. 
lIistórico b 

Londres, 26 . . - El abaIldOQO Roma, 26. - Loe dl&rios da.n 
del pat.r6D.oro lIOl' Qftda áo h'- cuentá de haber efectuado UD 
prodUcidofi'ah 8brpréM eif 101 importante de8cubr1m1ento hi.stó
medios dnaDcteros londinenses rico. 
porque las· ~tee dedando- Se trata del te8tamento del 
DeS del m.iD1stro de Hacienda 1 ey de Cyrena, que data del ano 
griego deja.~ adiv1Dar como 96, aatea de Jesucrl.ato. En dicho 
próXIma dioba medida. test&meDto Ftolomeo Noieroa, le-

Desde luego, el aoaadoDO del ga su reino a loa romanoa. 
patrón oro p!?r G~ ha provo- . El teatamento se halla redac
cado una baja lAmediata de lo- tado en lenlJU& griega y se halla 
dos los valores de dieho paII. grabado sobro 1ID& bella. estela 

de mármoL 

BerUn. 26. - Esta mafiana 
se ban 1D1c1ado importantes ne. 
goc1aclones entre los dirigente:! 
de los partidos nacionalsoeialli
ta Y- centro catóPoo para. 1& for_ 
mación de una. coalid6n guber
namental. 

En l~ clreWos ~~ ~ 
oonsidera.-sta ooallcMn como el 
Unlco medio de que pueda cons.. 
tituirse un Gobierno Prualano 
con el apoyo de los 2'10 diputa
dos que exige la leY. 

Re~tados de lú eleecioDes 
~oriales de la Ciudad li

bre de Hamburgo 
Be~lID, 26_ _ 1 Resultados de

finitivos de las elecciones sena
toriales de ia Ciudad Libre de 
Hamburgo: , 

SANITABISMO 

Principios fundamenta .. 
les de la sanidad integral. 

SoCialistas, 226,233 votoa. 
Nacionalalernanes, 82,344 
Centro. 10,019. 
Comunistas, 119,417 
Popullst:ls, 23 80S. 

.Partido del Est:!do, M .139. 
Naclonnlsocialistas, 233,:>28-
'-'Z'istianooociales, 7,7.29. 
Socbllstas inc12pendieñtes, YO-

tos 2,200. 
Partido Económico, j,880. 

n 
PRINCIPIO DE LA UNI· I . DAD 'INDIVIDUAL 

Se expresa diciendo que el 
hombre, en los llmites de su for
ma, es el todo ~tiDuo uno e 
indiviso, en lo orgánico, ' en lo 
func10Dal y en .10 mental. 

PRINCIPIO DE LA UNI. 
DAD BIOCRATICA. 

El hombre, la unl.da.d SOda.. 
torma. COJ;l la tierra que habita. 
un todo contiDuo e indiViso en su 
geografta. en su blo1Osfa 1 eIl I!U 
civilización. 

pe_llenOO ,al propio tiempo !iones respecto al proyéeto 4e 
. A 101 japoneses no hay qUien 

loa desarme -
__ .del aamto en 1aa 00J'te,s, . ley - de delegados de Trabajo, DilposicioDeS de la "Gaceta" Cuenca, 26.-El AytUltAu,rento I 
pata ~e 6SWI le ' bap.D cargo pers1stie!l.dO la. miDorla radical de TaraDCÓll ' ha &eordado llevar Toldo. 26. - ED el KiDUlte-
del Il:ApórtaDte . problema t¡Ue se. en la nusma ·acUtud, esto _ ea'l\ladrid, 26. _ La "G&ceta" al CODIIOjo ele IDlDlItI'OI uaa. iDB- rlo de lá Guerra han comUJtiCa,.. 
~ & 1& econom1a nacio- oombátir tal proyecto a ·tbd.o putiU~ entre otras. ' laa 1llgu1en. tanela, por ínédlaeiOD del go- 40 que _ vista de la grave si-

El órgano, 1& tuncl6n Y el co
noci.miento son la.s integrales de 
la unidad individuaL Todos loo 
órganos se cantiD(¡an entre si de 
forma t8.Il Última, que es impon 
Bible sef&alar dónde comienzan y 
term.llla.D, doDtro ele la Wúdad or, 
¡á.¡üca.. 

Loa cara.ctere8 cl1m.lticos de 
las ZOIl&8 llablt&das, la posición 
geográfica. coócede cara.cterea 
tiplCC16 a las iDdividualld&dea. ~ 
Úlc2ividlJálJda 4e.,. a au V'eZ, influ. 
yen sobre la tierra babltada con 
su trabajo, con su crea.d6z:1. con 
su conocimiento, por su c1villza.n 
ciÓD. La suces1óD de unidades in. 
<11viduales en la unidad aodal 
pertnaDADte, va. aeumulaIldo SOs 
bre la. tierra habitada. las crea
aones de la mente o ~ m1lsculo, 
constituyendo 1& histor1a, 1& ev~ 
lución de ese organ1amn &ociaJ a. 
través del tiempo y del espado. 

... ooc el cea. de todoa 1011 Ser- trance. tea dlspoafClonea: benlador eivu, en la que se cUce tuadóD en la KaDc1luria eeptel1-
~ de ~ a rAOtOr, 1 __ ~ur"''';''1 v el E .. tatuto Elitalto. ~Decret.o deCliLraDdo que las DlputacloDes provincia- triODal. los COllt1Dgeutee de tro-

Lu funciones eepet:Ialjzadu en 
108 cS1atiJ1tos órganos, se llimulta
tI8&Il Y suc:edeD de tal forma., que 
ea imposible también l!eparBl' 
UD&8 funcione!! de otras Y las 
f~~s de sua órganos, sin que 
en el mismo momento deje de ser 
el individuo. 

WJ5 _---, " jubUa.do a. BU 1D8t.a.uc1a. a don Jo- les sOn orga.nlaiOII cuyo lIOIte- pas japoneaee q?C deblan l"egl'O-

A.....L..dlIl • dectet sé Femindea Hontda, auditor Dim1ento elevado es una carga aar a sus guarmcionea de Corea 
Apl- ' 1111 el Madrid, 2ft-Se reunió eata decano del TrtbuDal SUpremo de exoeld.va para loa prll8UpUeetócl ~tiDUan1n ,por abora en tem-
KáA!rld, Z6. _ El Idor Ga- ma.ÁaDa. en el ' Congre!o la. 1111- 1& Rota ~ la Nunclatura.. del Eetado Y KUDlcJpl0, y alen- tono manchu. 

Inseparable la sociedad de la 
t1errá que habita, como insepara
ble tambim de su hIstpr1a, el 
conjunto det'lDe 1& '"Unidad bio
critica". El pueblo. 

.-A ..... __ el DOria agrar1a, bajo la presiden- ' Justicia.. - Decz-eto autorizaD· do .. _~ 0'-"'''-08 lDD!MleIS&lioa !ana'dl,1o e.la8 per1 .............. que 'ft del __ " .. .r •• - d V .......... & ........... 
cleierelo aprobado en el CoDJejo, c.... ......al' .-Ilr,,",ez e e- · ció a la Su~riora del InIIt1tuto de Be debe llegar a IU IUpfeli10D. 

T '-"-" retl · lasco. ¡ Rel1S1Osaa BlUpenaes, de Baroe- l\ ftD ' de que 101 AyuDtamlentos 
teiipécto á e_,,_OI, le e~ ,Los reuiliQ9s eac~cbáron lall loa&, para' que puGc1an c:ocst1tu1r ~ue4aD constituir loa orgaiUa-
~~:sttcJ:!~~ ~~~ ~xp~nea q~e qw .el aefl?r . la <b1poteca que le lDdica. mOl intermunicipaléB. 

_41 detd Royo Vllanova . aQel'C8. del Esta- Gobernación . . - Orden etspo.; 
oonfeiernc1U tele •• __ caa e tuto . de ~~ mostnúldose . nléndo ' "tIe :!le e..'>:pida 'mensu8l-
IU propio(; deapa.cboa. .. t dos de uerd 1 rit.e..t ... . -r...bIéll estudia .ptro proyec- o , a~ o oo~ e ~ .... 0 mente UD llbnm1lento paTa el pe... 
to . pu-a. que 10a peatones Y Cal'- 8Uaten~o por f:lJ.cho . ¡;~or. . go -del material de la: Inspección 
un. rureleI sirvan laa sU8CriP:' 1..& DÚDOria. agraria. 611 parti- ProYinclál de Sanidad, en 1& 
ckIIAAe loe pe~ .en SUB darla de. ~. auto,1lomia. admi- cuantia que ee ind\ca, y que ·es 
---...tvaa- localidades. ', ' ! Illsttati~liJ.1tU'O coDtraria eD ab~ para. Bar.oelona ftOvent& peSetas; a__ solulo a toda concesiÓD que pue- ltara Tarragona y . Ba.learea Be-

da. 81gn1dcar desmembración de tenta y . .cinco, y ·plU&~Lérida se-

I _ : 

lbdrI4. 21. - Bola. Cotiza~ 
d6n de JlUlGedu. Ubí'U, '7'05; 
fraDcoII, 150'56; ~,.12'M; li~ 
ru. 66'06; marcos, 8'08: fran~~ 
...... 2'4& ~:tran_ ~pa, 1'79 

la aobu&lÚf, DaCioD&1, . teDta. ' . 
Se repartieron .entre loe reUDl- ItÍstrucclón PO.bllca. - Orden 

40s coplas ' del proyecto de re- decla.rando que los profesores su
torma agrar!.av·a fin de estudlar- xtnareS de lb~ ' Institutos Nacio
la -y tomar· acuerdos .obre el . ~ales de ' segunda ensefta.hza es
pa.rtlcUlar en ' 1111& pr6xlma re· táD incluidos en los beneficios 
unión, que seguramente se cele- que -para los efectos pll81vos con
brará m~ o puado, UDa vez cede el articulo 38 de la vigente 

• - --~hIea .econ. ._coa--" que hayan leido e,· proyecto lbs ley de presupuestos. . 
.. - G·- mlembroe de 1& mIDoria. .· . 

ria 
Royo Villuon yendrá a 
Bareelona el primero de ma· 

yo, para hablar contra . . . 
el catalaaiSIQO 

ROJO ·VilIanova· hablará, en el 
Parlamento, sobre la aplica
ción de la ley de Defensa de 
la. Repúbli~ al. seQor Amado . .' . 

Madrid, 26. - Al llegar al 
OoIJ8Te8o el l8fior Royo, ViUa.Do.. 
DOY&. .conflrUlÓ que Mta tarda ex
plaD&rfa 8Ú iDterpeJactóp IObI'$ la 
apUcac16n de la ley de' De.feilsa 
de la RepóbUca al. jue& aeAor 
Amado, C!LISti~o que por I!IU pu
ta COllaidera ImprocedoDte. 

. . . 

'AlmaceiuUldo oto 
Cberburgo, 26. - A bordo del 

paqUebOte "~~a" . ~ÍUl Jlega~o 
92 barrileS de oro, 'rep~entaD
do lUÍ'" '~Iilot -de ' 'lM' inl11CJüé de 
francos. 
. El precioso metal pasará., COn 

mo el de anteriores envios, a 
las cajas de caudalilá del Banco 
de Franela.. 

Puestos que compreád- la 
Dum Dieta · pnuiua 

BerUn, 26. - Ultimoe datos 
electorales. - La nueva Dieta 
pru.lian& comprender' 422 pues· 
tos, repartidOS de I.i. siguiente 
fOl'JDa: 
Soclalde~taa, 98. 
Nacionalaleman.es, J1. 
Partido del centro. 67, 
eomuDl8t&a, 6'1. 
Popullatu al ... ·nea. 7, 
Partido del Estaao. a. 
NacionalaoclaUstU. 1U. 
Partido Alem4D de BInÓ, 

ver, 1.. . 
CrlstianOlloclales, 2. 

• I • 

Madrid, IS. - "El rmp8l'C1ai" 
pubUca WlU man'feetJu:!oafJl!del 
aeaor !toyQ VUlanova. quteIl Con
ftrm& que el cUa pr1Q1ero de ma
ye tri. & ~OO& pva dar ~u 
aDunc:ta.da CODfereDcia.. invitado 
Por e). ~ de "mstat Catalá", 
En ello CODfi1'JQri, 1& poalcl.ón 
~ue ha tetUdo ldemp. y ",tacarA 
la poaleJ6n de 1& Izqulerda cata
lana. No cabeD, a su julclo, .tú. 
minOs medi08: o con Eapa1ia. o 
COIltra Espda. S1 Cat&lu1la i'Ie 
considera CoD VltaUdad ·auf1cien
te y fuenaa para ooDStltulrae eu 
naci6n independiente, que lo ha
ca. Esto ea lo que exponcb'6. en 
BaroelOll6, 11 el Gob1erDo le deja 
hablar. " 

BECI'IFICACIONES y AMPll'4CIONJ;S ' A LA 
IÑFOBMt\tION DADA ' !JOBRE' 1& 'PRlMERA 

Cree el Bor Royo VtllaDDva 
que el Estatuto. teDdrá graD opo. 
81cI6D eD el ,p ... ,am.uto, eD la 
parte cdrreapondieDte a. 1& Ha,. 
cI8Dda, IObre todo. Desde luego 
lo eqmbatir6.D .A1b6,' Xe1quladM 
Alv~ O~a J Ga8~t (dOn 
(J!l4U&l'do), ' Haura 1 e. ~ , , 

. Co~jo'" 1IÜDÍ',tro. 

. Y SE61iNQA SISION 

Contra el fascismo 
Ginebra, 26. - En el transcur

so -de 24 horas se ban registra
do dos atentadoo antifascistas, 

, que ha.n producido viva emoción 
en- los circulos de la Sociedad de 
1a.a NaCiones. 

UD jefe de scrvidoe de la de
legación italiana, Uamado Alliot· 
ta, .que llevaba prendida en la 
8Ol.~pa, una insignia del Uct~ri,?, 

. ha '5I.ilo atacado por cuatro anti
alscistas, que le lían propinado 
buen número de palos y pufteta
zas, haciendo preciso su ingreso 
en el hospital. Ha sido detenido 
un italiano, ape~dado Aldo Lo
renzoni, expulsado de Fra.ncia, y 
en rebe1dia. ante los tribunales de , 
BU ' pala. que le han condenado a 
siete aflOt!l de prisión por dellto 
polltico. 

Pocas horas después un' indi
viduo ha arrojado un bidón de 
gasoliDa por la ventaDa del Con
sulado de Italia, lllDZ&Ddo segui
damente una cerilla, que ha pro
vocado un incendio, que ha po
dldo ser ripidamente dominado, 
uD sin que hubiera destnúdo las 
puertas ,el encerado del suelo y 

' varios objetoS. El autor ~ este 
aténtado DO ha sldo habido. 

Esta 611 1& primera vez que I!e 
ergistran el:! GlI1ebra ateDtad()a 
a.ntifascistas. 

lA PoUela ha e.doptado enér
gicu medidaa para Impedir 1& 
repeticiól:l de actos ao esta JULt,u
raleZa. 

Manifestaciones de Herriol 

I Las puertas abiertas de los 
sentidoS captan el conoclmiento 
exterior, se real1za la ideación, 
surge el pensamiento, se almaces 
DaD las ideas en la retención in
telectual de la memoria.... Con el 
desenvolvimiento orgánico, las 
funciones mentales se perfeccio
nan, formando parte Integral del 
individuo. No podemos eeparar 
la mente del ' conjunto armónico, 
poJ'Cllle . tambi4n deJ!u1a de ser 
el ·individUó. CuálqUlera de - las
integrales que falte, en todo o @ 

parte, el individuo deja de ser 
"unidad" pe.ra. convertirse en 
"parte de esa unidad" o "en ca
dáver'. Ser "todo" o no ser, es 
el dilema del prlDcJpe de Dina-
marca. que integramos en la uni
dad j.DdividuaL 

Impedir la función de las ex
tremidades Inferiores, es tanto 
como amputar las piernas. Una 
parálisis es 10 mismo que UDa. 
cadena perpetua, para impedir 
libremente el desplazamiento de 
1& unidad individual limitada en, 
IN función especial. Si la unidad 
individual IJO se desarrolla en su 
inte~te mental, es lo miSmo 
que si en lo orgánico su talla no 
hubiera ~ de los cincuenta. 
c:entiul.etJ'oe o hubiera estancado 
BU desarrollo en los diez o doce 
doe; se habrá hecho viejo, pero 
eaos aJ!,os de diferencia entre lo 
que conoce y 10 que debiera COn 
JlOCer, le faltan. se le han quita· 
do a eaa totalidad para que sea. 
unidad perfecta. ' El sanitarismo 
viene a cuidar la unidad indivi
dual, para h&Cerla cada vez mP 
coordinada. eJJ. sus integrales. 

El principio universal de la. 
adaptación ha hecho que las uni. 
dades biocrát1cas n.o fueran igua.. 
les. ~ro de la variedad biotlsica. 
no pued sepa.ra.rse 1& . unidad b1o
lógica sociaL 

Ni tampoco la Unidad :!Oda!, 
cualquiera que aea 1& zona. habi
tada, puede dejar -de atender a 
~ ~ementa.lea fDdfvSdaalea (lQ/1~ 
forme 'a lÜ C'·'.J1"adis éW. fme..' 
no 10 aconsejen. La untdad bID: 
c.rática ha de ser suficl8lte para. 
valerse por si misma. para la vi. 
da integral de sus componentes 
individualea. 

PRINCIPIO DE SOLIDA . .. 
RIDAD BIOLOG1CA. 

En CUalquier 2IOD& doDde el. 
hombre habite, BU 'fida está. lí-. 
gada a la. de los lI6l'e6 que le ~ 
dean. Su trabajo sobre 1& tierra. 
no es más que de transformación 
biológica, de uW1zaci6n indivi
dual de los ciclos evolutivos de 
las etqIecies que !le produoen es
pontáneamente o por cultivo. 

Las caracumsticaa de esas es· 
peclea, rep~uocióD, 1I8lubrida.d. 
aprovecbamieDto lDduatrial. me
joramiento, est4 lip.d& a ¡,. de 
otras especies. 

Del perfeoclonamieato de e&8lI 
individua.lJdades vegetales o aDi
malea produCidas en la ... ti-
1I1ocritica, ·depeDderi. 111 mejot 
vida. 

Si el hombre aparecl4 eD la. 
superficie cuando toda la vida. en 
la. tierra le era favorable, por S()oo 

·lidaridad Da.tura1, el hombre, con 
su COJlocim1ento aprendido en 1& 

Vlllefranche SUr Saone. 26.- naturaleza. ha de contribuir al 
El . jete del partido 'radical ISO- PlUNCIPIO DE LA UNlI progre30 de la cre&Cl6ñ perma' 
c1al1sta, Sr. Hemot, al. que se DAD SOCIAL I Dente en el tlempo Y' • el ea~ 
l8Aala com11mn~ como una de pacio. 

--lIdad !s ·deataca. La sociedad natural - el con- El progreso 1 la etv1IlzacI,6n 
~ p:s~~ee ~pda e1ec: junto uno e indiviso de UD1dadea universal se !la conae¡uldo por 
toral, ha pronunciado en 6sta Ü1c2ividualea convivientes en los la solidaridad de todo 10 creado 
un 1inportante discursa. . cUversoa periodos evolutivos. en ese detenn'p'mo ~ 

te 'm. cr1tl Asf como en la.-vida de loa m· de BUpera.cl6n. aa dicho que, lloD - - divtduoe DO pocSemos indepeDdi- La c:lvtUzad~ _ paed6 Umi. 
caa de que es objeto por parte Z!l.T' o separar, uno de otro, loe pe- 6 __ a a~ Uberacl6D 8Itll1us1va 
ele ~ 4eroCha$ Y C\lé la.a l2x¡uier- 1& ww_ 
Aa. DO precoD'ta. el buen hu- ñodos de deaatrollo, slD que del hom . El aept140 <lo Uber--
....... ra.ct1 w:lldad de_parezca. aa1 también tad ha de alcaDZ&l', para CODa&' 
~. pcro.,sl acoiule3& y p - loa diversos periodos de_evolución guirla. a 'todas laa eII*J-

. ca lA ~ ~ tDdividual- lJon integrales de la Nuestros &D1malea ~003 
Berr10t 10 lta ~ ~- UDidad 8Qctal, pues si eeparaDlOS DO pueden coostlbdr' motivo de. 

darlo de la Doutl'alidad réUglo- dotermiDadaa zonas evolutivas, pro iedad Y Ubre cUJspoIdd6n. 
ea eD la eIlle4I."~ . aunque par- la sociedad deja de existir como Lá. ~efenaa. dala vic1a IDdlvlduali~ 
UcuJarmente .... ~ eneinigo de tal unIdad org4n1ca aocl&1. ada que rodea & 1<* hombrea. ~ 

cJaa éOllvWc1oDell rel1poaaL 1& convtvencia. de 1ndividuall- tá. eIlcomendada & ID IDtoll&eDcia; 
JIa atacado d\lJ'~eQte III D&- d&des sin solución de contiDuida4 y superioridad eIl la eac&la zooo 

ciOlléll"mO¡ pero 11& 8.Arm~ que perl6dlca., c:aracter1m 1& vida &lO- J61¡ica. . - " 
118 lIieDte ·pat.rlota.. que ha vota. cial. La Wl1dad BOC1al, por eata La vida de 1&s "'mi1da4u blO::! 

--do Jea cr6dltoa militares y ~ue razóil, adqulere el carácter de criticas" deficientea eIl aus lnte-
contilluarA votándolOs. permaneote. La perpetuidad de grales de prodUcclóD Y CODII'lmo. 

Habludo IObre 1a. p~, ha. 01. 18. ~da &OCtal es UD necllo en el hall de &el' atendldU por ot.rs.s 
cho que OIS p~ ~r~ vi· tleIIIlpo Y en el espacio. El bOm- \lD-1dades blocrAt1cas mAs pedec
tilJMate. , ... la bí4tvidualida4. pa.aa. pero tu protc¡16Ddolaf ~ vltW

eI ~6DdoIIe & Al.,·nt.. .• la ~, oocUlluameDte reno- colectivaa soUdarIzaaee eD 
~ que 11 HWer -~ ft4a. qUédL E. evidente que la Universo eu lugar de meptene.r
al Póder pioeferlr1a. que el ellO;. pufecc16D del todo deriva d1rec- las en el estado d6pr\mDte d~ 
que lo ~ ID01tfreQN d. tamente de la perfecci6n de las "protectorado" o de "cokmis • 
eetneDtO &rmado en v. de W. putee. La perfeccl60 del conjUD- irred~ 
peC)1loa paeroeoe " e 1 pu-bll' f.o lOCI&l depeI!.cle, naturalmente¡ NlqUDa ucl6Il o UDldad blo
l'ruo6I. ' eJe lu ateDcioGes que le prestell erática puede namarae dV~~:d& 

, \_ la UIlldad iAdivi4uaJ. dentro de ~trae teDP unScIadee d~ 
j fa a-:.....I- . • 81& ~ 8OCla.1- 0bIn0 f.o4o el 4uIlee que padestall deDtrO 1) 

, •• -... Ja ".Y. ac ..... CODjunto ee heDeftdá de la ~ IIU territorio o ~ UJddade8 !lO-
, ~ YOIcá.... teccl6D, de ahl que .. objeto clales que pa4ezeu deDtro de IIU 
• . prImor4lal de las aoCledades 1& terttorlo o bqa,aD1dadee1lUO pr._. 
~ AlrM; JI. - Se ncl- mejor producción, la mayor per- dezcd. 111 ~ 1& 1Iltu& 

beá ilótldaa . de dYtiDtoe pUllt feoci6D, el mejor estado y con- clllD colODW _.-...- e) 

-toe 4el tertttMIo arpatIDo 00- MI'VacI6D de aus IDdlvic1uoe, lJlte. SJculeMO -- "";';idoucn 
ÜluDle6adO que .. ba'a.aud8do p-a1moDte. áa.1ütarlIIIIIO ~ tuobIbIeS 
1& lluvia de oenlfM voI"'..-, , JDat,e debe aor el ,. de ... .,. toa que -. ~c:a 1 ~ 
qUII ... · lidcjUIrtdo ~ ...... , y eete ea el ob~ del aocIa1. ecoD6nLca. 
lDteDIldad en' lá DI'Ov1IlcI& de IIID1ta.rl1mo. de la ADldad bate- doftAl ................... AJaIaIIe I 
KendoU. ¡re 
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cató. 

G8ee"lllas~ -:OYII~':I;' 
H9Y, miércoles, a las ocho de • \ ' 

la ~oche, el se60r Andritl NlD · Nanuel"~ ju&-
dará cn el Ateneo PolytechD.icum el paradero de lolé M!M,n Y ..... ,.. 

............. ~dJD JIarlJaIIeo lodo 
una conferencia p\iblica, cU$.l'U\ ;:l8IJ vino di' - ". - - ~ (Alta de San Pedro, 27, pral~, cea, el ~ i!~~~~=~~ "fr_~ ,~ .... __ .. la 

del ciclo organizado por la Sec- ba.ja en ~ 'pll!.&!ltmIL 'MIr6, ocaa '1 P!9;4iú1. 
, AIID. : . , 'fO" 

Rlpou. ... ~ ... te 1& tv- que ayet e8t11biI1I 
ción de Estudios PoUticos y Eco- ción (Sección AlbaJUles). SI al- Berra de Almo. - A las cin
nómicos Sociales sobre "Econo- gún compaflero conoce su para- co de la tarde. Mlf6. 'l'0NDa ~ 
mia" • dero, puede informar a esta Re- Pradas. La salida, el aAbado, a 

de. M. ~uV6, táIdrD KárUDez y lucba, y ' éon aquel fmpetu que 
.A.. ... ..... 48 la ~Óf ... . .... _ 8.rrutrarlo todo, ha-
NQ~ a las ~ de ia . tanIe. 7618 podldo can;abtar taIdo ·do 

• • • Gacd6D. . ~ 1M"" cúa'eDta • la .... .... 'WI& ' . ~._. . 
El próximo jueves, 28 del co

rriente, empezará un curso sobre 
"El tratamiento de la tuJlerculo~ 
sis pulmonar en el nifl.o y en el 
adulto", a cargo del doctor Sayé. 
con la colaboración del doctor 
Bernard, profeso.. de '1;'alologfa 
de la Facultad de Medicina de 
Paris; del doctor Sáenz, del ~
tituto Pa:!teur, de ParÚl; Y de los 
doctores Frontera, de la Qulnt& 
de Salud La Alianza, y A.. Trias. 
profesor de Ctrugta de la FácuI
tad de Medicina de Barcelona. 

Las lecciones tendrán lugar a 
las nueve de la manana en el 
Servicio (Rada!!, 24), todos los 
dias laborables hasta el l' de 
mayo. 

• • • 
En el Ateneo Federal del Po

'blet, Valencia, 462, el próximo 
jueves, a la.:I nueve y media de 
J~ Jl9C1:!e, el presidente de le. 
Ul:l16n de InIquilinos Barcelona, 
.bolado do n Emilio TubeUa 
AgUer, dará una confe rencia so

••• 
Para .r expendidos el primero 

de mayo, "Tierra y Libertad". 
"El Libertarlo" y "El Luchador", 
servirán pequete de 100, 100 ~ ~o 
e~ reepecttvamCllte, 
Ateneo Libertarlo, coag&, 1.,' 
Santiago (Corufta) . . 

• • • 
Jeroiumo PoDaa, de Konl8trol" 

desea saber la d1r,ecclón de. los 
compafleros Enrique Furriols y 
EUaeo Melis, por haberlas per
dido . . 

• • • 
El compaAero Prad6e, del Co

mUé Re&tonal, l!Ie preeentará. 
hoy: al Pleno. - AnlAu. 

• 
ti los empleados de 

Tetél3DOS 

huta Pal!et. 
Manlléu. - A las once do la 

maf1ana.: Magrlfiá. y CUe .... : 
'l'ore116. ' - A ' las cinco de la 

tarde. MagriM y Cuevas. Sali
da de la estaet6P del Norte" a 
las .. di la tant., ha.sta VJcb. 

'l'arrNa. - A,. J.t.s once de la 
maftana. Sah,at, Pefla, B. cano 
RuÍz y Sirvent. 
~tzoL - A lu dnco lIJe 

la tarde. 8ai.at, Pe6a. B. caao 
Ruiz y Sirvent. Salida, a las 
siete. 

Ribas. - Sá.bado, a las llUe
ve de la noche. M. Casals '1 Fi. 
caso. . 

Puigcerdá..-A las once de la 
mafiana. Picaso y M. Casals. 
Salida ele la. estación Norte, a 
las dos de la tarde del sábado. 

Llagostera. - A la.s once de 
la mañana. Hemandez, E. Be-
1)edito y Alejandro Pera-ea. 

NavAa. -- .;A 1aa mee de 1& . Los . que ayer se 1'eUDIUl, sri-
lI',o'gl, . . Torrént. JIIrMIles A- a..a.. gesticulaban y formaban 
al :", .. ~oa • ClenlnUJit. ~ ia filas, 6raiII vosotros mi8-

WzoDID&. ~ A .lea dIICO de la 11011, 108 que trabaj6.1s hoy. Y si 
~ Torréns, .Jlm6Dez .limé- ayer hacl81a todo esto, era 1«:-

RamOD& Y ,uaraíIaaL ".. ~ amtiail.n.. p¡qIIé 
00InId. aOíáL - .4 lU odao ~ todos _ .... ID 

de la aocIIe. ~.~ .... cae 10 bIiaIaIII .... lo fe:' 
Jlménez, RamODa y C1aramunt. d6is bacer hoy, porque nádle se 
Salida. de la estación del Norte, ;>uede IMerponer, para g~. PI
a lu oua.trp de la'tuIIe, h~ ... de·toIIo. ........... _ 
M~ " pre~ a la ¡,p. 4a. '1 ~ 10 P ~ Mcer. 7. 
e.al. quien .. ap.- ea íIeIItIdo'dIIl-

Vllat ca. ~ El aAbado a trario debéis escupirle al rostro, 
ran , ' • poI"IIue ese es un traidor, y dar 

las nueve de 1& 'DOCbI, el .... · IU combre para. Ianzarlo a 1& 
paJiero Labrao"". Gari !A confe- vtll4lcta públlca. . 
reDcia .lObn ~,tema. Segul Y Vosotros los que trabaj41a en 
el sindIcalismo • 1& casa a:o. vueIIUB ~ pre-

San ' Quir1co Ce BeIIOra. - A . , ..... el 
la8 diez de a.: m.f\ana Ca.mpoa ocupación, por hOl. de_ ee1 

'elngrellO de 10$ tiO compa11er:oa 
y Navarro. SPleccionadOSj debe ser, porqne 

MonteisQuÍJ1, - .. les cuatro vosoUoe, yá sab8ll'que .10 meo
de la ~arde. Catnpof y Na\'uro ,.ue:n. Vuestra vez, west.l'OII ~ 
Salida de 1& estación del NOl'te, tos y vuestna eQIlvelJ.ciaa.es, lo 
a las do$ @ la tarde. . .1:llÚlIQO 81& la fü:nica. .que ea la 

b~e el tema "J,.a nueva ley de in- La CoPllsión Pro Parados, po. 
quilinatos y la rebaja de los IM- I ne eQ con~611to de todos lo!! 

Cassé., - A 168 eineo Qe 1& 
tarde. liernánclez, E. ;Bepedtto 
y A. Peflleo. Salida de la esta
ción de M. Z. A., 8. las cinco y 

MoDc:ada. - A l4a ~ de la ".ne, queeo el cat. y doa4e 
l;IlafI.l)J1a. J_ B1nca y M. ){oUDa quiera que (WI eDCOAU6ia, QebeD 

,er lo 11 selecc1o.Da(10j1. Toc2M 
9.~ileres" . ! compañeros, que a partir del · · · I próxirQo mel'! ~~ m6YO, ~ata. eo.-

El Sindicato de la Industria ml:;;ión lIólo recaudará fondo!!! pa-
Hotelera, Cafetera y Anexos 1'a los ~liados al Si!;ldicato Na
(Sección Reposteros. y Simi!arcs) c~onal de 'teléfonos, que se en
pone en conocimiento de todos cUentren Hin traba.jo. - La. Jun
IOf SOCl08 el haber quedado cous- tao 
tituida la siguiente Junta dircc
t 1va: 

Presidente, Pedro Buruel; Vi
t!epresidente, José Valls; Secre
tario, Juato Marcos; Vicesecre-
tario, EUseo Gálvez; Tesorero, 
Jua~ Vilá; Contador, Sebasítán 
PQ.tÚ Vocales, Fr8.I\cisco Mur('ia, 
Andrés Amat, Santiago Marti
Ilez, Migut:l Aragón. 

• 
RECOMENDAMOS 
111 proletarbdo IJUO Jua¡:a sus 
(:Ompras en vOIStlr eu ~ popular 

lIatitreJ'ia 

PAY·PAY 
Traj63 y pantalones confecclo
nadoll a precios baratllllmoB. 
Gran Burttdo en la Sección de 

medida 
SASTRElUA P A. Y - P A Y 
caue de Su Pablo, D6merO U6 

(cerca al Paralelo) 
Deeeuento del 5 pe·r 100 a los 

lectores de este periódico 
...... ' l ' , ' .~ • • , o;.. ' ~ , , _ . 

• 
DE ADMINISTRACION . 

Enca.recidamente rogam~ a 
todoÍ! nuestros SUf,lcriptores pro
cmen po:¡¡erse w corriente de 
pago, a la mayor brevedad po
sible, o no~ ven'mos obUgados 
a darles de bajJl, decisión que 
senamos los prImeros en lamen
tar, pero que a ello nos es tor
zoso recuttlr éiI defE:mIa de la 
buena. marcha del diario. 

• ••• 
Advertimos a corresponsales, 

paqueteros y SUEcriptores, que, 
al mismo tiempo que nos giren 
cantidades deben escribirnos car
ta o tarjeta postal comunicán
donos qué cantidad LOS giran, 
ntimero del resguard<., nombre 
del imponente. !,uebl0 y destine; 
que debe dá.rsele a la cantidad 
girada. 

Grave conflicto en el 
puerto de Palamós 

Hace veinte dias que los obre
ros del Puerto palamocense se 
encuentran en huelga, sin que 
uno !!Olo de los dos trabajadores 
que abandonaron el trabajo al 
principiar el conflicto, haya de
sertado de las fUas de los com
pañeros. El origen del conflicto 
es el intento por parte de loS' 
consignatarios Ribera y Matas' 
de destruir la organización del 
trasporte portuario, rompiendo 
unas bases flrtna das y haciendo 
una descarada selección entre los 
obreros. 

Las nutoridades republicanas, 
locales y no locales, como ·s!eti1-
pre, se han puesto incondlclbnal
mente al lado de los burgueses, 
)0 que encaja perfectamente en 
el marco de la funes ta ley de De
foosa. que sin cesar y sin ntng(1n 
roaeo se 8.plioa continuamente a 
trab8.jadores inocentes de todo 
delito que no sea querer comer. 

graciados reclutados en no sabe
mos qué medios de Barcelona. 
Por ahora .al escribir estas 11-
neas, no ee han registrado alÍll 
incidentes serlo!!, aunque la ac
titud de autoridades y burgueses 
hace prever qUé tendrán lúgar 
fatalmente. 

Se han celebrado varios actos 
p\iblicos de adhesión a la huelga, 
cón un éxito y una. conCUt1'encia 
desbordante. Es tanta la justicia 
de la causa defendida por los 
huelguistas, que todas las cláf!es 
sociales han contrtbWdo pródiga. 
y generOMmehto a una sUScrip
ción abierta en su favor, hadén
dose del conflicto, con W1 entu
SlaslDO ma.gn1fico, una cuestión 
de dlgnida.d popular. 

El conflicto Y.á. Se ha extendido 
a fá.bricas, tallere!!, obras y al
macenes, can el bólcót deolárado 
contra los materiales pl'oéedonteé 
des Puerto y de las manOB de los 
esquiroles. 

Duelgan los trabalado
res babltuales de a bordo 

Los explotados babitueles del 
l'uerto en la Sección de a bordo, 
:;e niegan .a 'Jer contratados CO':' 
mo esclavos a gusto de capata
"es o encargados y reclaman la 
c~ntrata.clón por turno que ya. 
regia. antes 4e la {¡JUma huelga 
cxtrallgulada, no por capatac:e8 
Ili consignatarios del Puerto de 
Barcelona, sino por las fuer7.8.8 
..oercltlvas mancomunadas to
das en poder de Anguerl1 y pues
tas déscRl·adaJii.t'lbtc y sm pudor 
11 1& orden Incondicional de loa 
pulpos del capital portuario. 

Los que Sllbemos por experien
cia diaria qué es y qué enyuelve 
<lEa contratación, profundizamoa 
y vemos más claro que nadie la. 
moralidad, ei altruismo y amplio 
EleiltldO humanitatio que esa. il~r
!'na de oontratación implica y en
cierra.. 

Si la conciencia fuera la. que 
determinara las :lcclop,e!I y he
chos de los hombres, es innega." 
"lc qu~ a 'o~ capa.taces d~l pUer
to serfálelJ mu:y diflen eñr:tqu&
cene comó' lo hacen con rapftl"e2f 
paemosa. Pero generalmente es 
el estómago quien se erige en 
c!efin!dor de nuestros actos. qc
generando_ como consecuen·~la 

Cl~ el ogO!smo materialista cB.8-
t rador de ideas Dobles y senti
mientos elevados. 

El capataz es eh cl puerto de 
Barcelona el pt6totipó de la idló
tez, sólo ~;abto en el arte de em
l ~ olgp.r pe!.létas á eMta del traba
jo del que alquila. én pla.za.. Mi
radle3 petulantes cuando tratan 
con un trabajador y coutemplad 
~:u servilismo cuando !!U consig
I¡atario visita el barco. Vedlos en 
Jos olas de ailueto o fiesta y re
(onoceréis él:l él al indl"lduo fd
t.uo y desvergonz3do que como 
cel pro!!tíbuló. Al fin, él 210 hlicc 
s:no Jo que r~llllZi!, aquél. 

La mejora del turno en el tra
bajo hace imposlblo la deaaot'81-

, . 

lizacicSu del individuo y C!IOtDO 
C(tnsecuencla impone la more.U. 
dad en el capataz. 

Todos Mbemos de lo que. es 
capaz UD hombre cuando para 
lIatisfaCCf s~ bllJOB instintos 
('Tee q~e en el pucrto se gaD8.ll 
jornales elevados, ' al pareeer, 
busca recomendaciones, . ejeeu
tIi marrulle.las e 1ndlgni4ade8 y 
1-asta ofrece la honra y el hor:or 
8 jenos. Todo estA bien. por con
(;1 atUlaI'tIQ con el capataz que lo 
aJqu.1la. jY cuantas piruetas máa 
no se hacen r El t.urbo tia 1& 
virtud de purificar tOOá' eaa Íh
mundicia y, ademá.s, es humana 
y altruiSta. ¿QUé mü hU2DWio 
que repll.tt1r cada wa loa jón!.a
le!! a ganar entre todos! i1.Q~ 
tnü altruIsmó que ése puesto ea 
práctica por y entre necesita
do!!? 

Comprenden;tos que los capa
taces se ~,pong~ a flBta raeiM'a 
que ~lUIlan los trabajadora 
habitWllea del puerto de la ~ 
cion de a. 'bordo, perq bem.0II d. 
recordarles que no ~'iiDwa la 
6poca en ) que ellos eft1l éb!iiO 
l:'osotros explotados y que no Ol
viden qúe sU papel de intenne
dia.l'i08 &1n exposiciÓn dé cl!pitlll 
ni l'espoDl!9.biUdad, ha cemeraA" 
<le a. desaparecer ya por 11.00Il
dad imp0riosa de los tiempos. 

Hoy, los trabajadoree del PU-lf. 
to, los que durante ~ nuestra 
, 'ida. regamos con nuestro 80001' 
bodegas dé bárcos y tinglados 
únm1nainos firlpell hlt.ctlí M por
venir , conseiet1t~s de núétltl"a ínt
~i6n. Tenemós ~rel!lél1te la COD" 
ducta de los oapatactlJs y. á ~ 
Mr de que hoy leS cOhtem~ .. -
moa engreldos y otguU0808¡ t.o
~los nos meteccn compasión por 
[·u ceguedaa e in~omprenslón. Di
ten qúe el déStúlo ciega a quiel;l 
C1ulere perder. 

¡Á DloraUnr, a hum~r 1& 
vida. trablljadores del puertol ...... 
La Oomisión. 

t ' mrt' 

DE LA BEGION . , , 
Calella 
PARA QUE SE E}l~RI!: ~ 
PRIMERA AUTORIDAD DE 

LA PROVINCIA 

, . ti . 

vuestras aspiraciones bo7 debeD 
ser los selecclOnac!olJ. 

PeMltd queeetos compafiet'Oll 
nada bi~ eD befteftekl ~ 
pfo y al todo eA beDeecto de lo
'dos, Y 8610 por eIIto loII luID d&
j:J.do en la calle; pUe8 J6Pco tI8 
que toOoa 08 pNOCapHs paPa ~e 
vuelvan. Si lo bae618 as1. COIltad 
\le antemano con que e¡etarema:=! 
a vuestros lado todos 101 o)::Jreros 
c!e l8.industria quimiea, y, si~
n . Deeear1o, tod08 I0Il de Bads-
1..... PoI' abora, hada a&s. -
Joeq\ÚD V.ill~ 

A UN GRUPO D!!l CON!! EDE
RAnOS 

. Este Comité '1 108 DdlJbJltM 
qa lMs o meaos ~ 'en 
la o~ de eIItI1 tl~ 
ROS ,lMmoe mto ~ por 
UD& nota aparecida ea ~ ~ 
mas columnaa en 1& edld6D: del 
d1tI. 1't del c01'rlebte ~ 'ILa Tie
tt'a", de KacirfÓ; , éb .él lIemilDa

. rto eemUDlsta. "La &tana", 'J 
que finüdlt. per Wl ~po .. 
~~.It*tr&. 
bajadores badaloneses para que 
"l_en &in descanso para que 
los Sindicatos de Bada10na cum
pIaD t~ loa ~tIoiI a Que 
~. el OObie,. "'Vil". Qtoea ottu eo.... _~ finpÚl~ dio lf. 
aludida. not.. 'N() 4~ ci>.
lfientarlas aquí. ~ iN. 4l1, ., • 
ei sebo aé la 'O~ obrera, 
ya ló hamtlO$: HA''tl tledl~ fI6'
ra todo y para to4QII. 

LO t¡Ue ~ DOS mtefua Moer 
resaltar hoy, ea que la ~ 84ue
lla. tiene, más viaoa dé UD& burda 
manióbta, q~e ~ óti'á ~ La 
cuestión DO puedt aer n\i.s elM'a: 
M contedet'lldoe '! m1l1tutM son 
-\)üei eh él ~o ea .~ lO ha
oeil &81 lb ~ M a 1M 
Juatu d6 8\IS reepeot;i\'OS SüldI-. 
caf.os a 41ue . pe~ aQOade 
deDen recurrir para qu.a aquéllas 
convoquen asalhblea.s géñeflllo~ 
y ill!i i1Lseutlf co11 t@SponH.bru~ 
dad y dando la. Mtoá, ti) q~ ~ 
eréell deletil labettle l'Ará la 
reapet'tura de 100010Calea G. Jau... 
tros 6iDdi~we· 

8i Iaa .Tuaw do.1011 ~ 
les ~ est.e de.-eoho que 
todQ cóilteden¡,do ~, éíitOñée& 
Y S310 ento'DCU habftlL ~ ie
vanta.r la!! ptedm. htO efiII& .. 
lb IlG MI bá dado'" ... ~ Ot 
en nuestroll SIndicatos. 

Ta.lo IJáben.IiUM, ~ del "1'fIl
po d6 eoafeélerados": Os a las 
-ásambl6U ~d~ hay que ir. 
m.oet 10 c6Dttarto eil Gem'OStrar 
que le pen~gu. otta tllWidad y 
una ~obre. Cl\&e chIidá _ce 
dias segubnM decol't.e\ - ~or 
1& Fede~611 ~-.I, e1 .... ta
Ho. genó~ 

El gobernador, 8Cüot Ametlla, 
entre un flírrllg'o de mantfesta
ciones a cu~l máIs falsa y tenden
aloS&, ordenó ya desde el primer 
momento la concentración de la 
Guardia civil en la pobla.ción, co
mo pána.cea que todo. la. males 
Clura. Esta ha. invadido ya Puer
to '7 calles en defensa de la "li
bertad de trabajo", de la libertad 
~ trabajo que ejercen los conai¡
aatarIoa. eucar,adOll y _la dea-

Existe gtan agitación el1 loo 
dos, absolutamente en todos los 
medios. Se hable lnetstentemen
te de la neeea1dad de un~ huelga 
general. Las p(Jblaciones y Sin
dicatos de la provincia de Gero
na Be haD adherido al cbnfUcto, 
preatalido úM valloaa IOlidari
dad a 101 compeJlel'Ól de Pa1&
IDÓI. 

perati que dicha autoridad DO la 
elevará a definitiva, pues, én 
caso contrario, y siempre con
tra la voluntad de los tril'*.Ja.
dores de la casa, que de~ cvt
tarlo a. toda ~&, ~ Gil

Muy ilustre Itdór: LoI iJltíraa. ~ un ~c. dIi ez..,... vw. 
critos, .trabajadores de la ca.aa dad atraorátnarta. CoDao no _ 
Hijos de FraDcI.co Saula, na· éBCí.,u4 al recto crltuto di ~ • toew .. Sindica-
pctuosament~ ~oDeJa: ..-uecucta. toa de la Q. N. T .. ,bt CU&llclo 

Que babldDdoaelea noW!~ m.p.rancló que .. t. tlklrlto Iilf." H llIi ,.... .. ~ "vtctta0 
el informe del JCxoel8lltSatmo'" va páta hallar _ lOi~6G. 4e \"lota _ el IU'U\ • iíIIor-
60r oGbernador y 1& reeolw:l6D umonla, todo. 101 ~ tea ~ m.~ a faIIIO. 
que en el mmao H adopta,.. eSe la casa conftan Do • ~ ,. ..... on~ .. ~ 

Mili 1 b const;lta. directa a 1& repreIIIIl- a cabo la dlspoaicl4IJ .. ",erea- &l,I\UlOl ~ •• ..-n-DeS para ee e 1'8r en tacló~ o~ '1 CODtradlotorta. cia. - p, Girone-' ¡''V4I.- .. -.d~, '" .'.'tI cua-
. ' .' con la prbnera eo1qQl6D dada al par, F. Berra, C. ~ .. KOD. ~,-Pw __ ...... ". la Junta. 

la reglón el PrllDero de Cllnft~to por clicb& pl'lJpn .u- jo, E. P'uJUeras, Ro ~,l. ~. 
torldad, protestan di Na roo- blrt, L. Cumet, l . ~ lo ~ VIaW .. 
lución dlUma. que lmplt.,. .. rrin,~. 1I'ont, J~ a ...... .f. Pu-

M desWCSo de catorce ollnrolt ~ IW'Ola, N. Ri~ l. ~ a yo to qQI las ruon .. ~ pcpr D. López, C. BartotMu, L n.u-
. la a-. DO respoQ4eJ,1 • la re.- .... R. Ollvera.a, A. oaJpe. l. 'eo. 

v.us, - A Jaa once de 1& ma
.¡¡na. CoJJlpa6eros Labrador y 
~1mCI, 

Pla. ae C&})ra. ~ A las clncQ 
~ . la tarde. I"abrador y R6de- , 
nas. 

CcmtL. - lS4ba40, ~ la~ nue
de la noche. ¡tierl1o. Ana. Ventu
r4, D. ~ler y J. BorrAs. 

Cervera. ~ A. l-.s o~e dI; la 
maflana. Riera. ÁJlU. Ventura, 
D. Soler y J. Borr'll. 

Lérid.. -.- .\ laa cinco <le la 
tardo, Riera, AfI1I, Ven~ul'a, D. 
Soler y J. Borm. Esto. C8q¡ •• r"" ¡¡~ ~ ~D)ar el b'eo, u 
1& utaciáD .de )4. Z. A·, a ¡a.. 
claco y ve1qte da la ~ft!1, el 
sábado, ha" t a J>ioamobton8, 
dcDde hay cambio. 

Sa JU&IJ de Lu Fou--Sli'! 
bldQ, a Ju JlYJve de la 1U)(11l~. 
Pal'~ •. MartlDa Y eiutat. 

010" ... A. Iu ODa de 1& ... 

fiaDa. PalAu, S. M&l't:btez "" Ciu- I1da-' ya que por parto eSe ~ W. l-. Bublrana, l. ~ S. J\t~ 
tat, "': mi8Jl& ~ habido UD. deU~racJo "',.., J. Avellane4f.!...I,. No~ 

pro,",y, de pe~oar & ~ rM .,. Dauaa, C. ~ 
Anglés. - A las cinco de la tra~rcs Y dt ~uJar la o. QuJ, R. Masfernt, l. " .... 

l:~~iI~'td~~· ~:~, Yd~ra verifi4t .. las autorJcIMoI 7 lJi la l. Jf:. Auladell, 4, VI,", 
esc~ de ~¡l0ll, doUbtlada, ,. ~ C.' Coll, A. rtoJW. 

es~ción ~e M. Z. A., balita <le- co~ .. puede OORllrobar. NI la 4 r,ltltes, P Mir, JI. .,lv6. 
nma, donqe laay CPlbio. Intród\lOCllOA UJ '" f'ln'I~ 4t 1", '9 ~t' lo{ Sallo!\" l. DAl ... 

t.a Biabal. - A 1u oJ)ee de 1111~ I&~"" pU4, .• ,ide O. J"il'~"'t'b. Fernán~ .0:: 
la mafia"".. S'tn~ iI Cp~lll!. Sa- lB. -.bl de 41\&0 .. ~jo ..... . .,; Trepat, t;. ~ .. , 
lIda, a la;! otooo Y media qe la lIea ,.~ cl\lJ"'~'IIIIPW /t.. . au. o: B ó. 
maAan~, "e 111- e8~d6~ dé entl'lt ~ 108 ..... ~o ... 'ele -atn ... · Jj.-4.6 
K. Z, A., baste. ~roDa. la. ~ d.~I~ 41 aH 0_'" . '*4V"' ~' 
O~l'O~!1. - A Ja,A °llee ~e la, ros ' CIt .... J*QJ .. 1IC51o ~ \10 ... , ~_ 

mdana. 14ar~6, :Montaerrat y espi~ __ rt"'~,." _~. ~ ••• . 
Herttl,Jl!fe. r ~in1f6 1 jJIlao.,t.o ~ "". . otftoi 

3alt, - ;.. la3 c,IIJo!) tÍlJ la ~~ ~Oercl~_ .. al.., ~ Ü,""" A LOa ~ 14. w.. 
de. Maroó, 7,foQtserl'.t 'y a,er- fA ...., 

n~40. lallda, .1 qtm\tn~, .. la, Po, .. ~ .... ' 101 _... . '....... .I'MI ~,.. 
ooho ClIPeJ)"" por la .. ~IIQIÓIl cri~,p ~"" ". ~ 1_011 ....... 1 idr:¡' ~ _~¡ 
djt lfrPQ": I h) ~ trab fM de JI ~JI~~'" ......... 1: ... -=--1 
a~ ~\n'~J 110 No~ • . ro- 1\. ~~'. tra,s tefa,- . PO, ... 14&0. .. .... .. ' ... 

c\Dpq a~ ~ ~'iAA. ~, ;RQ~J!~ i'~ . ,tneas, ... !1IUi Id'....... lo '08 .. ea. oeuullU "'d 
q!1Jta gal~ '1 V. 'aor~" . la al seftor ¡obernador civil po.. o aJ.JA. 811 wpllCIW a .. te o al 

VW., .. nbCI 4Q) P~4". -"., ¡a r8lOlIW6D de nfereDCÍa 7" o&.ro,"" pwdU' el tiempo; 1_ ) r i'" 

~E· L"ER· 
CII ••• .•• , ...... .. 

P11 tiran Cine Alnllb 
VOPE.E .1188 • .& • .& ..... ... 1. M ~ __ , ~ 
_ . 1>11 ,. ... (IIur¡aa- CaI&a) 

....... &. .. 1 • , _ ..... ' ~.J.f:' ~': ... .112111,*-.:.111.118 

110)' noche. & Ju . ... 7.~; ......... l!o;Jr. ~ PtOP _: . 
(cuarta Y tU~·."t "", __ · EL 'l.UI'III il".rI:'&nft 
de abono). J'wlclc5ft eD hoDOZ '7 110- AIIIUI\ ""1A'1iIIUIU 
m~ del emlrleII.te ~ 1Ir
C.a.J, 8TJFW ... '7 dellped!d& de 1& 
__ • Wt •• J~. 

as ISUS,. 

• O ... 1"- • a » o 11 • a r .. 
.". .- I DaN&. ...... : 

XUe. MOOVEN 
Coros 4e 1& o,.. .... ~ .... 
80 PROll'ESORES D!: ORQ'01!lB'l".4. 
DEL SINDICATO KUBICAL DE 
avl .......... la W,* .. ..... ..ca.1a ."1'.1 ..... 
.,....., ll'.,iII¡II,. .. J'GiPI:II.I. 
JIII'mUAt, .. Xod .,. rOPBB 

BUSSJII ... .P4lUB 
Batn4a ....-.J. t ....... 

• 

• 
P....c:M4. e. cS~ ..., ....... --- ..... .. aI4a • a_ ...... á .. ... 

• 
Teatro IOledades ellE RIMILAS 
__ o •• l' ..... UJII CAL_ 

S6ba4P. _ ~ lJe '- t.em
~~e .. ~o.~ ... ~ 
~_: 1" 111 GN1f 
1IABC-.oJI'.41, "" el -poput..- .... 
Hu ....... $'DcIII): IIOLmOl 
DIl VUl1!ITO. por ~ 41,. ..... :a.. 

... ;y ¡.oa DI: 4BAGON 

• 

uoc-~ AIICIIII' 
a...... o.n-. .... - T&. ~ 

8ESUltH 0CIII1'1'I1IRlA 
G&AFlOO ¡>Ao.JLAIIOIn¡'T ; .JJIL8OlH!* ?l_.......... . 
SONOllail. LAS aiJ;D Xo1.6Y18. 
SODOJ3, (lOl' D,1chMd l)tx; .. ED
TO COIII8é!Ia BOJIOTa, :pDi' IL 'WMIIe; 
.elJAlfDO D~1. -. 
.. ...-01, por lJ!PlmfO ""GIP 

~ . . 
°1 eatro POUORAIA • -
e ... "1 de .,.e •• ftN.DauJik entE BARtELOlI1 
.HGY. · tarde. ... eIneG ,. euarte: 
U aAZQ_ DEL 8U.1:1Jc:Je.. Noebe, 

• las lWli. 1li'f'JI&NO: 
:q.~-,z 

• 
Gran T eatre EspanyaI 
~ .... ~ 8A!11"l1'n11 

N-.1ItUII, ...... 
••• 'I' •••• ~.O.I.-Á 
1 .... ~a_ .... ,..,..! 
LES 8~_ .. aOlfoa 
Nit. a 1_ Mu. ¡'!bit iI6I a6aiIII de 

totea lee obn. .. ~ iIÓiioi' 

... JIIIlB& Ú n*t'ntA'I 
tila ~ !Il~ 1IfitJ..... 11 ... 
.. ...... ~ itWIf¡JI~ ... 

Iotr"'* 
¡. Zf! , .. 2 :9 • W, t ) ".A - d n t 

aia .. iI8tIto.. - _' l •• 
EOY COLOSAL 1'1mG!tAB 

LAS I.1JCZS DE LA CllJDD. .... 
ra. eran eftael6n ae ea ~ 
eRA.lUDt; 5OeOaro, ---. ... 
S01: CAB!OI.; 1IIJlItIlCA. ......... 
DOLLT RAA8: JrO~ ., .. 
~ 88l!iO&OI5 

• 
Front6n ftovedad .. 

s CP - ; nss .. " 'r '" , 

M -_I 

GRAN TEAtRo Q)HOAL 
CoDtlMii ... lit M d. la tarde 

ESTUDIANTIJI'A. IJW RAlItC)N NO
V ARRO tn8 taMiI t .. noche~ 

MONUMENTAL CINE 
~Ma", .. rM·"."" MIid Tlñio~ ,. ~ 
lt'MroN ~ a.cmt~ ~ .. 

( ... ~ 1'10 taI'ti '1 lO' ..... ) 

ROYAL 
e&Wi_ .... w "le la ... 

.. ibdblO ü .. cvoto ljM,. 
&JilLe """' I'{qG'GII'l"TIII ~ j)IiJ.. 
n..o& dl'55 '7 T~ t&r$! 7 lO'. __ 

cae) 

• • o • o I 

I ; ( 4 ¡ 



1 lo-!" ~ 1 

, ¡ l. 
\ 

.. t .... e~DaS ..-..eniatí ... ' 
f. . - I •• •• 

.. f ., 1 t 'i I 

,¿:~e ~ p~~t'ende '~ s~ils'tl,IDI'r 
·e.o ellas . las ':deteneIDoes ,1.8s" e~DnDa_" 'de's-

r 1 • I . , ... 'l • ~ .... i' . . 
' gU:berD~tl'va$~" .'; 

Entre muchas otras cuaUda
~', que retme el poUtlco espa
fiel, . destacaD las de la marru
llena. >habilidosa. y trapacera. 
, " El politlco gubernamental 
-! ¿ acaso existb uña que no 1.0 
sea '?-, si no esté. en la OPOSI
ción, encontrará siempre el ate
Dwmte y la just!ficación a todas 
las medidas. aunque éstas sean 
dlsParatBdas, que para garant~r 
el oroen-su orden-tome él Inl
Iñiterlo de turno en 'el Poder. 

Deciimos antes que si su frac
'elon' politica no est~ en la opo
sición, circunstancialmente, cla
'ro' está., porque si aquélla no for
ma parte del timón que condu
ce la nave del Esta,Qo, entonc,es 
-después de haber sancionado 
con,su voto o abstención, la ma
yori¡¡. oe las veces, la arbitra
riedad decretada-con palabras 
grandUocuentes irá por las tri
bW18S Y se hará interviuvar pa
ra .hacer declaraciones solem
Des; condenando lo adoptado, ppr 
"antiliberal", "antidemocrátlco" 
e insensato. Si su fracción hu
biese estado en el Poder, no hu
biése sucedido tal cosa, pues su 
programa tiene soluciones para 
todos 10l! problemas sin necesi
dad de recurrir a las medidas 
eXtretnas. 
" Los hombres que: además ' de 

tener la convicción que seme
jántes palabras no representan 
sino una de las tantas marru
llerías de la politica, saben, por 
dólórosa experienci'a, el valor de 
tal lenguaje, no se dejan coger 
en la trampa asi cómo asl, y 
hasta podriamos afirmar que 
jamAa sent1rá.n otra: sensacl6n , 

8D~ las afiagazas m~ o. menos 
audaces de la poUtiea, que el 
sentimiento despectivo y la son
risa irónica del que sabe ,el se
creto del "truco" que se repre-

-Postal 
' polf~lea 

~! .. 

UD decreto prohibe el uso del 
término "nacional" en aquellas 
enpresas u organizaciones ql,1e 
DO. tengan su .origen .y . desarro
llo dentro de las esferas otlcia
lee. No se podrá. decir,por lo 
tanto, Confederación NacioDal 
del Trabajo, Di Compa.f!.la Tele
fónica Nacional, ni Acción Na
cioDal. En el caso de la Telefó
nica, el Gobierno, que no se atre
ve a meterse con la Compafúa, 
se mete con \Ina de las palabras 
de su deSignaCión. Algo' es algo. 

La designación "nacional;' tIe
De un. valor geográfico, no poli
tico. ¿ Cómo va a dar significa
ción politica al termmo la Con
f~e.raci~n, por ejemp!o¡ que d.e!l
conoce voluntariamente la poli
tlca y que lucha contra eL con
cepto nacionalista? En nuestro 
Cé!BO no hay confusión ~sib~e. 
Es nacional lo que abarcan las 
fronteras · de la nacionalidad es
papolJ!. y las organizaciones a 
epa .limitadas. En cuanto a la 
~elefónica... ' 

sentlll' o se Intenta representar. 
Pero el hombre del pueblo, 

COndolido e ignorante, : suele ~pi
car fl1cUmeDte en el anzuelo ,que 
diestramente le tiende la astu
cia del -taumaturgo profesional 
del ·enredo ,pollUca.· . , 

Asi, en el -caso que nos ocu
pa. Para una gran parte pel pu~
blo, las . vergonzosas "quincenas 
gubernatlvás" -tieneD SU ' jwitifl
oación en boca del pol1tico y en 
l~ pluma del periodista de em
presa, poi' la necesidad de pro-' 
ceder así frente a los monárqui
cos que rehusan pagar las 
mUltas impuestas por los gober
nadores por atacar la Republi
ca. El pueblo ingenuó, si no que
da completamente satisfecho con 
semejante justificacjón, como su 
inteligencia no -profWídiza ef 
"erdádero alcance de la cues
tión, se conforma con encogerse 
de hombros, sin protestar. "Des-, 
pub de todo-se dice-, ' si el 
rico no quiere pagar, justo es 
que vaya 8. la cárcel como los 
otros." 

Esto. es lo que el ingenuo tra
bajad~r cree, PQrque, a p.esar de 
desconfiar de la charlatanerla 
periodlstica, su desconfianza .no 
liega al extremo de abrigar la 
sospecha de que todo lo que so-
1)re' estas cosas escriben los pro
fesionales del engaño pueda. ser 
totalmente una farsa. 

Asi, por ejemplo, este traba
jador ignora 'que las mUltas lm
puestas-cuando se 188 impo
nen, que son raras veces--a los 
ricos, éstos las pagan con la ma
yor indiferencia,· porque saben 
que en la obra, en el taller, la 
miDa o .pegado al terrWlo, el 
obrero-ese' IlUso que cree en el 
perjuicio causado al burgués con 
una insignificante multa-a cam
bio. de un misero salario; 'conti
núa laborando pingUes benefi
.cios, que , darán. de si -para pa- . 
gar laa irrisorias multas y sos
tener ' el tren del lujo y la abun
dancia qge conduce su regalada 
existeDcia. . 

l;>e esta manera" lo que en 
principio, pareda ser estaba de
cretado cODtra el' afortunado, de 
hecho resulta una medida de ·uso 
y abuso contra su esclavo. ' 

No se resuelve con un cambio 
de palabras.' Los vicios de ori
~' y , de des~t:Ollo de la ' qom
pdia Telefónica Nacional lo 
Son. en gran parte, ,por el apo~ 
yo que en todo momento le han 
'dispensado las esferas oficIales 
~ por lps conp.ctos que c~ ella. 
na tenido y tiene. Primero, Mel
q,~~ Alvarez y .F.rimo de 'Ri
vera. .Despué.l!,. , L!rroux ,y los 
GJpu~o. q~e la "*fónica .Itq.
¡4\iso a ' las ' Constituyentes. --El 
naciente régimen consagró mo
~~~ y cODóDUdO, el pas~ 
1IDuciero de PrliDo. saUendo ea , 
.. def8Dll& dU1'8Dte ·la bueJp 01-
~,y CMDp~eUendo a todo 
.. pa1a ,eD el vasalláje que le , 
~6 8. traws d" organismos 
oGcIaIes. de ' gqar,dias de Asalto, 
dé gobem&ddrie: ' 

Eso vienen & ser las multas 
gubernativas. Un arma. en ma
nos de 108 goberuantes para me
ter a hoJll11dos trabajadores en 
la cárcel, en calidad de "quince
nariQs''', so pretexto que dan 
unos gritos subversivos y no 
quieren pagar la multa q':1e se 
les impl>ne. ¿ No quieren? ¿ Quié
nes, lo~ , pa,rados? ' Para el caso 
es igual; se les pone 500 pese
tas de multa a sabiendas de que 
no se han de pagar, y de esta 
;forma se les lleva. a. la cárcel 
En ia caJle, por el hecho de ser 
idealistas, son unos delincuentes 
en potencia, y mejor: están en la 
cárcel. ¿ Que tienen famiiia ? 
¿ Que tienen 'híj~s y sufrirán las 
consecuencia.s? ~ ¡Qué i~~orta! 
¡ Esos son hijos de trabajadores! 
Además, en, principio se trata 
solam~te de una "quincez;¡a" ; 
después, ya veremos. La cues
tión es ir dando tiempo al tiem
po; por algo vi~os en el piús 
de lo provtsioñal. Claro que lo 
provisional se ha coúvértldó, ' a 
vecec-c.om~ e8t~ ¡~~,ndo eon' 
las prlsioDes Pheru&tlyas y, .aho
ra podria ocurrir con las ,quin
cena8-, eD algo interm1nable. 

Terminamos diciendo ' que es 
prect80' reaéelonar cODtra 'la 'Due'
va. vérgüenza de las'."quincenas· 
g\lberDativas" . ' . . 

, G. Beperiaa ' 
, Jo,1 •• 

Nota.-EI otro dfa. baclamos 
saber q~e hab1am~ si~9 ~.:; 
dados a las galeriaa de aoelales, 
pelO; a: J*IIIU' de 68to. se ,BOe·si
¡ge ,rehusando el derech. de co
municación como a los áemis 
detenidos por cuestloDea socta-
les. ' , ' 

\ c~mo pretato de W ' .plOCe
diinte1ito, el iIeflor Roju éS¡ri
.me ,QI de q~e somos "quJncena
rlos:'.' , Bt e¡IO del decreto és.,ppr D9a

cib'óa. pódlaD haberse ahorrado 
d : ~. No dejari de ( 8er 
~OQ.J ~ Coofederad6D-de 
abarcar 181 organlZacfonea óbre
rae ft:VOlUclODariaa de todo el 
~.I SI ea por ~. pri-
~ .como la Telefónica, a las 

quiereD quitar toda· PQ8IbI
.de eqdfVOCOII, ea 1D6til' que 

de su DOIDbre el 
"- D8CloDalldad, Todo 
aeguiñ creyendo, con 

COD la 

10 del ... tolo· 

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

t'loodos '< - ~a,~ ',la' d ·ese·s-
I • I . ' 

¡. 
.', : " !:: ' ., 

pel-:aCIOQ: , .. . , 

Podemos . hablar. Y debemos hablar. ·La supre- camas a escalas de : t~'eB o cuatro. Y quien las 
si6n deJ os' derechos se,'resarce don la· tóma .. vio- disf·rutaba un' pa~ de diá.s, 'po¡{ré de él. Gravísimo 
lenta.. de':iibeiia.des. VanÚis a gritar verdades sin ten!.a que estar'. La .deficiencia.. y. co~siguiente ne
cuento . . Recordando hiéles y .venenos, nO' pOdén1os césidad' obligabaq, .al .doctor a dar altas para ad
sino destilaf .acib!1r. E]1' amá.rgo~ y ', el' do~or, nos mititir ingre...:os de urgencia. Y en el sollado que
ISiguen como' la sombra al muerto. ,y no:'qufsfé- daban 10s"l,lov~tá. 'hombres restantes, en cond!
ramos creerlo, Di 'peilsarlo, Di .veHo_ ¡Ojalá fúese ciones yá cono~ide.s, mezcladoa semiemermos, al
tan sóló una,' pesadilla shakespee.ri'a.n~! ·· Mas no gunos verdadera.mente enfermos, delicados y muy 
lo es. Es' tragedia reai, tragedia enorme, máscara contados saDOS. :. ' 
brutal de otro~ tiempos, de otras razas, -de otras ' ¡Condiciones sanitarias! ).0 no podio. ver aquel 
'civilizaciones y de otros hombres. Los modernos hospital flotante. Su . poca. cubicación, aireación 
no fueron capaces de. 'tanta abyecc,ión 'y sadismo. deficiente, espacio angosto, poquísima. luz y su 
Los modernos guardaban l~s ,formas. Los ultra- "modernidad", unos ·enciina. de otrds. con todos 
modernos se ceban en ' la aparie~cia. Pprque en sus inconvenientes y molestias, me producia nau-
el fondo de sus conciencias no hay nada m,ás que seas. Y hasta 'velamos cóm" una docenu de vasos 
animalidad. . y cucharas servían para todos los enfermes, sin 

Guardo indelebles las huell~s de setenta ,días distinción, y para la mitad de los que hab.ia en 
de navegación. Las llevo grabadas. Y sé leerán, la bodega. que estaban a leche perpetua. Vimos 
vivo o muerto. Guardan una agonía de m).lerte también lavarlos ' en cubos ordinarios. con la mis-
tan refinada, que recordarlas me pasma. Sen9&.- ma agua para todos. Y ... menudencias. 
ciones a lo Korolenko en su • ... Imperio de la muer- El Hospital Cl!.nico~ue habia recibido un par 
te", . vidas desgarradas y moribundas a lo An- de enfermos-se negó rotundamente a que le lle-
dreiew en "Los siete ahorcados". Relatos de muer- ·varan mas confinados. 
te ... , ¡ Si! Escenas-rela~os .de, muerte, que las odiá
bamos, que las velamos venir, llegar, hacernos su 
presa, tragarnos... . 

Pero aquello pasó. El marzo de Fernando ' Poo 
pasó. Y sus enfermedades de 'los trópicos, sus 
fiebres amarillas, sus calores irre~istiblés, aplas
tantes, matadoras y la mosca y el mosquito emi
sarios de la Muerte, allI quedaron. 

¡Pobres, muy pobres de los que hemos vuelto! 
Y cs, claro está. naturaUsimamente mejor. Volvl
mos con la enfermedad latente, a flor de piel. 
manüestada, declarada, peligrosa. y mortal. 

1l'BA.CASO CLI1Ii"lCO 

Las verdades enaltecen. ·Y ,mrus cuando son des
camadas por la realidad de las cosas. Los caso.,> 
doblemente" cl1nlcos aun honran más a la ' Ver
dad. SI ésta lo necesitara, la' enjuiciaríamos para 
el Tribunal de e1i'~ 'Lo necesitan los hombris' y, 
ante loa hombres mismos, la enjuiCiamos. 

La cronología de nuestro coI.1fUlS.mien~o es el 
proceso de n u e s t r a . 'Medicina. Este ab,unda 
tanto· en vaguedades, indicios,. piezas y casos, que 
s,e comP!CDd~ en seguida la falta de elementos 
capaces para curar. 

El caso Barcelona da el primer aldabonazo en 
la conciencia.. Nosotros lo vimos. No tentamos 
por qué oírlo. Pero el enemigo no quiso escu
charlo . . Y se comprende. Eran las consecuencias 
-preparadas o lóglcas-de una imprevisión. .Y 
n,o se SaOla-<lCOmO no se sabe-que los "bandi
dos con carnet" somos cosa distin~a¡ no digo a 
un presidente o ministro, sirio a la mtsma 'Repll
blica, que se cura con equipos 'qulrúrgicos arma
dos y niega médicos y medicinas a los enfermos. 

Quince di as de barco y en la ,misma "Slberia" 
barcelonesa ya habiamos caldo . enfermos tOdos. 
Y dióse el caso-elocuenUsimo-de abandonar 
algunos, semlenferm,os todavla, . laS . camas para 
que las ocupasen nuevos. cam&r!idas. Tres cama-: 
rotes habilitados como -enfermeria. ·Unas tre1n~a , 

L.A QUININA DE SAl\'TA ISABEL 

. Ya. estamos en Fernando POO, Dia 2 de marzo. 
Se nos ha dado quinina. Es decir. ha sido pro
bada nuestra firmcia, con riesgo de ia propia 
vid3.. El barco bcspital no ha. dejado ningún ca
dáver por esos golfos yesos trópicos menorc:; ... 
Por las elípticas. a 23° del Ecuador. · la vida no 
mata. Hiere. si. a los dl"portndol'. -porque las ,ca
denas e irritaciones nerviosas les hacen ser más 
urgentes que a los Ebrcs 'viajeros las cosas fun
damentales del bienestar, la libertad por cubJerta, 
el fresco. el hielo. la fruta refrigerante. la lim
pieza, el aseo de sus personas' y el libro, pe rió
~ico o "Diario de a ~ordo". 

Los secuestra.dos, jmise~s de nosotros!. no tc
niam08' nada de .todo, eso, repito que elemental 
!lJ;!u ~º~ ,paises' c.!ll,t%,~!:lsta parB: lo,~ ~~idis.r:i0f" ,_ 
, , El 'b:fréó ' l'Ttátá;" Convertido ~eD ' nospffal calle-
jero, nos pasó por G~bias, Senegambias y Gui
neas •. y al golfo pantano que desemboca en la isla 
fatal nos llevó. 

·Se nos dió -digo- quinina a pequeñas dosis, 
querido Medina. 

-¿Qué es esto?-dijimos los menos-. ¡Más 
veneno! ¡Fuera vcnell,o! ¡,¡LunÓn!! ¡Queremos li
món! ¡Y que se nos dé alimentación natural o 
sana!. 

Con limones curamos muchos males que se nos 
anunciabuil y p~entiamos en la atmósfera. Con 
quinina no so los que curaron. Sauta Isabel o su 
quinina, más claro. la quinina del "Buenos Ai
res" nos enfermaba. a todos más de la cuenta. 
¿ Qué era &<!uello? ~n las noches enteras c!!.i:m 
montones de compafíeros victimas del mal. Que
daron evidenciadas, una vez más. las pésimas 
condiciones de la expediCión, las malas situacio
nes cre,das, las inconsciencias de los hombres y 
las peores ganas de poner. remedio. Llenóse la 
enfermería, y la bodega. que hallltáoamos convir-
tiOse en asilo. T. Cano Rulz 
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'Desde Vllorla 

'Una repreSIÓD~ ·estll·o :. Anl
do. La .organlzaclón COD
federal, eterna vietima . 

ANTECEDENTES 

En reciente,mitin radicalsocia
lista, que hubo de ser suspendido, 
fué agredido el nonc!o de esta po
blación, quíe!:: vlno a esta. prpvin
cia imoucsto 001' el socialista 
Prieto. 'distingli'iénctose de¡:;de los 
primeros momentos por su ene
miga El. la organización cQnfcde
ral. 

De la fiesta republicana se ha 
becho como un "Lrágala" contra 
el trabajador sindicalista, que 
aquí está en mayoría , para lo 
cual se empeZó por cencentrar 
Guardia civil con ocho dtas de 
anticipación, y se amenazó con 
fuertes multas a los patronos que 
no suspendieran el trabajo. A s
queados de esta República adul

rarAn nuestras detenciones gu
bernativas. e u y a persistencia 
contrasta con dos hechos intere
santes: uno de los d~tenidos por 
babérsele et!controoo cn un ca
cheo una bÓja clandestina. de 
las que se suponían incitaba:!. a 
la rebelión, rué puesto en liber
t ad en cuanto demostró su fUia
('ión socialista. Cuatro detenidos 
más. pertenecientes a la Her
mandad Alavesa. institución ca
vernícola ,por UD reciente albo
roto. han sido puestos también 
en libo::rtad rápidamente. 

El guardia muerto estaba afi
liado a la. U. G. T., donde por 10 
visto se cotiza. esta clase de tra
bajo, una de las muchas ampar~ 
da.s por la República. 

ternda. los tra.hajadores se pro- El poncio señor Amilivia, selio
pus ieron. a ,to4a cqst.a. aprovechal' rito donosti¿o.rra de resabios y an
el jo.-nal de aquel día, ya. que son tecedentes monárquicos, fué uno 
~~ChOS los que se pierden al afio. I de los que i.ntervin~e:on en el 

Obligados a la fiesta forzosa, asalto al GobIerno Cl~ de San 
los trabajadores se dedicaron a Sebastián. y en la muerte de dos 
deslucir los festejos preparado . ¡ guardias de Seguridad, por 10 
repartiéndose ab'mdantes golpes. ' que se le pedían veinte alíos de 
[.os so~ialist.a.s hicieron ese dia presidio, y de cuyo delito fué am
de pistoleros, amparado:; por la I Distiado por la República., pre-
fuerza. miandolc al afta con este Gobler-

. I r.o civil. AllOra tiene el cinismo 
Por la. nochc fuero~ der~ba~os de llamar hecho vandálico y -.;1 

uno~ postes de cnergla. electrlca, asesineto a un hecho semejante 
~Jlle ?haf~ron algunos alardes de que es ya cl sc:;undo de los que 
il:U~IllDaCI6I!' pero que no conSl- ocurren hajo su malldo y por su 
guteron deJar a oscuras a la po- pro\'ocacióo. 
blaci6n. ni es de Ruponer se lo 
propusieran, los autores. Este sujeto es quien amenaza 
. Por la: noche los incidentcs me- con destruirnos, quien pretende 
nudearon, y fué muet'to de un I encarcelar el mO'l,;mic~ CDca,r-

' 1 ' ct'ls.ndo a los compafieros, y ma-disparo un guardia. lDuniclpa . I ta 1 ' d d f~ .. , d 1011 r a 1 ea os~...."e!l o a 
. I idealistas. Un pobre Anido de 

LA CONDUCTA GUBER- de .. guardarropla. ... que no se ha-
NAMENTAL ce a la idE'.8. de dejar las caDes 

A consecuencia de esto, y sin 
que la muerte esté aclarada ni 
d~scubierto el autor del disparo. 
se eCQ?t " iIoIlre" la organi~C!Ó,ri 
cQ)lf,ederllJ. ;~enQo , &lete!lidQs Jos 
má.s car~t~rtzados compafieros, 
hasta el número de ochenta, en
tre los oue me encuentro yo. De 
ellos, cuirenta y cuatro han sido 
deportados !l la cárcel de Pam
plona. Se continúa. aún detenien
do incesantemente. Se han clau
surado los Sindicatos, con ame

limpias de Guardia civil, ni & pri
varse del alarde de fuerzas, gra
cias al cual logra dormir sin pe
s:l<1illas. 

• 
Doy ba~e 
un año 

naza de serlo a perpetuidad. El Q U,f) el Consejo 8u.prmno ~ 
Ayuntamiento ncuerda romper Guerra y Marina acordó eatuailzr 
lodo trato con ellos y despedir a el procesam.iellt o soZicitado pcanr. 
ciento ochenta compafleros de los el gelle ral Berengiwr por el llI8i
tajos municipales. Se excita a. lumwlIf,:> de Galán y H6TftCi.ftd~, 
los' patronos a deshacerse de sus Las responsabil~ por .. el 
obreros "perturbadores': . Y el desastre de Af,ica ftO ae ~ 
poncio ha ofrecido reprimir san- en cmm,ta. para 11GClG, p:n' ~ 
gTientamentc todo couato de pro- I bcrse extrav iado el céleln-e ~
testa Y acabar con la organiza- diente "P«;a~80" . 
ción contederal y los extremistas. 1 Olaro qtle porque S6 tTtJtG del 

Lo más ver"'onzoso de esta I general B erellguel'; .si S6 tnJta1"4 
desatada. furia ~s ia negativo. del I de un c,narqui.sta, se procedería 
Ayuntamiento a prestar aslsten- I ~-iu pl'uebas illmediatat!l~ y 
cia benéfica médicofarmacéutica para conafma,'le se faln'iroria un 
a las fa.mill~ de los sindicalistas. e:cpediml$e fa,tltá~tico. y~ 80~ 
.' El juez de instrucción, aunque procedimientos viejoo, e<n:Ocfdos 

DO sabe ni por dónde se anda en p:)r todos 1IO:O~' 
sus investigaciones, ha procesa
do, como presunto autor de la 
muerte del guardia, a uno que no 

j pertenece a la organización. 
f Para justificar debidamente la 
{represión, han hecho correr el 

I bulo de que preparábamos un se
gundo Figols: después de dej~ 

f a oscuras la población, 'nos atn-

I buyen el propósito de incendiar 
los .. edificios pQ~lcos ,asalto de 
Bancos y quién sabe cuántos ex-
cesos más • 
.Por ello se pide poco menos que 

nuestra cabeza. 
En los numerosos registr08 

pr&ctica.4Qs por la Policia, se ba 
encontrado una flibrica de explo
sivos, deduciéndolo del hallazgo 
de un pa¡ de botes de pólvora de 
caza, unos torn1llos y arandelas 
y unos papeles y trapos sospe
ch03Os,. mis . ~os cincuenta car
tuchó8 de fusil. Con ello se ha 
dado a la fantasta pllbUca, de 
jAndola desbordarse en los, JDÚ 
inverosimiles supuestos. 

, ~o sa1;lemo8 el-tiempo que du-

• 
Raelga de taxistas 
Zaragoa, 26.-Procedente8 de 

BarceloDa-Y Madrid, han llega
do 50 guardias de Asalto. Se 
eSpera la llegada de ,otroe 80 
guaidlias y en esta capital se 
constituln. una comandancia, 
mandada por el comandante se
flor Carrasqutvo. Tamb16D De
~Ilri , una aecclÓll de camiones. 

-ContlDQa la huelga de ta
xlstas. Los huelguistas eaün 
CODfOrDlee con lu tarifas apro

'badl,l pór el AyuIltamiento, que 
m.pone q~ babri. autos de 60. 
80 ' Y una pueta. Ahora se dla
pute el que las parad&s 88&D de 
cuatro peaetu. Se cree que 118 
__ & UD acaerdo con rea-
P.ictó a ella ~ , ,, ... ..... 

Que 8. 8., don Niceto . l "El 
Cat6lioo", regT68(WtJ de BGr..celo
na, satisf ccM por el abrazo 
Alcalá Zamom-Maciá. que 8ign.:
ficaba el "abrazo entre Cataluña 
11 España, tmidas por _ miBtllO 
anhelo de libert~ y de ;u.sticia ..... 

¡Oh, libertad, cuán pro/aJtGdtJ 
eres! 

• • • '! 

QIW e" la. &tación. de VUIG.
frGfICG, paseaba un 8OldGIJo ~ 
vaiulo en el gOT'T':> las iMi~ 
repuWicaJW6, y fv.6 dUrGmftte 
increpado por el coro'" Góftgo
Ta, de' reghnúmto de C~ 
1I1(m. ~6. En pleno. ~UOIJ tto. 
S(; podim~ manif6Btar el' repubU-, 
cano. . 

Hoy GIlt& ~ loa, ~ 
OIItHml(oolQ por tod4a 1IGnee. 

• • • 1 

QI&e el gobenlcldor ciulr ere: • 
tiria manifestaba f11'6 paru loa 
obrcu del f8'lTOOll1"lil de JI_rid 
G S",908 1I4lñaft tmddo que 001II-
trotar olmnw portKgtIe88Ir, por. 
faltar obr.m"OB , del j)CÚ8. " • 

¡Pa.ra q1'e dt9GK loa trGbcIJado-
1"& que en E3J)CPlG laGy tilda ~ 
dos miUotle3 de o~ ~! 
En E3paAG tao 1t.Gy paro tOf'llOM? 
Jo lU06 el gobm'ttGdor de aroclri4. 
y cuatedo él Jo dice... I 

&na 003G ele que &de btIeII .. 
.". pasem"G por Za.s btJI rbIM 
obrenJ8 y tMra. ~ estel la &
pcP1G' qve 6Z W G ' ~'. tul 
pri3mG T05(Jdo. 

••• 


