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PANDERnA SEVILLANA 

VUlGrreaJ ··: ..... fl~1d ,4.NI):ALlJ~IA' .~ SUS -((dIJE.SAS))-: 
~ , . DE ABORA qMe TegtilGr 

j todas las FederaeloDes pnvl.elaleti, eo ... reales y loeales' .!:~~ de O~1il6tf 
Después de 1& jornada ~e agi~i6n del dla 29, DíAs' 1:01DO ~ ~ota. La rep~~ Y 1& ~. .::, ~~ 1G~6ircufGn...--, 

que ha . puesto de iDaniftesto la pcitencla de la aura de Sindicatos se ' agudlzá 'con una celeridad . ficfolJ Y SE QUIERE BACER VER LO 
Confederación Nacional del Trabajo, necesitamos que .~ta. Necesitamos, pues, toda nuestra tuer- ·bftGnt68. BLANCO NEGRO . 

Laa calles esta.ban casi solitarlal. Loe·.1inseo.: . 
constantes transe'Clntes eran los guardias de:4a1:' 
to y de Seguridad con tercerolas. Iban en grupos ' 
de cinco. Detienen y cachean a cuantos ciudadA
nos circ}11an por las calles. · Cafés, bares y emes, ' 
J:errados. Los circulas de recreo, situados en ' la 
calle de las Sierpes, cerrados también. LOs terra
teQientes, los. haraga.nes monártÍuic08 del Circul'o' 
de Labradores, no estaban. en plena. calle re
pantigados en sen~ poltronas provocando las . 
iras de los hambrientos. Hay que salvar el po
lleJo burgués. . . , 

saber con toda. clase de detalles ' el desarrollo de za. ·collfedera.l 1 para ' que ' ~ llIlmiaUce nuestra de la cupitGl El aeae>r' SolllipE! dándosela de héroe de Caa-
la misma. en cada. loca.lldad. En todos aqueUOat actuact6n y se· recono~an los .derechos juridicos 8i6n de tmo3 . 1rilómetrOB. corro. La. falitasla está: al orden del dia en el 
lugares que el proletariado no se haya. máDifes- que la· Constitución nOs 'oto~ , . La ~ 'pri~pal c0nsf8te Gobierno civU de la provincia de Sevilla, y ad
tado ese dia-por cierl!>, muy pocoa-nos comu- Seglln nos com1lDica el ~mité Naclonal,·exis- . 671 ;¡G 003eCM ·d.6 "tI .. rmi es quiere diD!ensión de templo cuando el gobernador 
niearán las causas que lo hayan motivado. El ten en la . actualidad mé.s S~dtcatos clausurados' fruto .proporéibna .or pak >inc;~:" habla. sobre cuestiones socla.les. Es natural que ' 
comité N¡¡.ciona.l nos dice que, contrariamente a que cuando se dete~ó el aplazámiento -del &08 tl8 algunOs mUJcmes. . as1 obre el sefior SoL Es UIUJ. p.rimera autoridad 
las falsas lIlformaciones de 1& Prensa. burguesa, Congreso ordlDarlo, ya. que, ~emlla de 10Jf qu~t . ' . -,. que quiere servir com,o mandan los cánones del . 
rendida a.l oro de la plutocracia. reinante, .en toda habla se han.. multiplicado con el dla 29 sefla... La l erlUit!4d d6, las tl8rTaB iié autQrite.risD;l.o a los excelsos pontifices del Capi-
la nación el proletariado se ha manifestado de lado Por la organizaci~n como de protes~ y de- VQZaTTeaJ está ~rao.nfina~ tallsmo. .Esto lo saben los trabajadores seYilla-
forma viril y contundente, protestando con se.re- agitación. . . men~. aammtada po.~ lá ab"'!'- nos, todos los campesinos, enemigos de gobema-
Didad extraordina.ria de 1& politica del Gobierno. J;.as Regionales que mlla sufren esta anonQa.- danci(¡ de Teg~ío~opor~~ dores y .politic~ . . 

La conducta de las autoridades debe hacer lidad en 'la: organizacióli'sonlas que slndicaln;lente tlo PQT 108 baTTa . !!Q8pttal, El sefior Sol se afa:m porque la fant&sfa asfi-
Todos los gremios hol~árOn. El puerto, tras

portes, todos. La Unión Local de Sindicatos se 
soUda~ con el mo~mi~nto huelguistico. Es me
jor asi. Los odios y los desplantes sólo conducen 
~ la anulación del. poder proletario. • 

multiplicar nuestras actlvida.des. Tenemos el ple- son mlla ' potentes. Por ejemplo: - AndalUcIa se Rat~" OqntaloboB, ESPCloBtn; y xle a los ciudadanos. Todos los mas ha.bla mal de 
no convencImiento de que nuestra. actitud del encuentra. en situación critica y el gruesO de la rio Seco. la huelga de campesin05 y dice que gracias a él 
dÚ!. 29 no ha cambiado en nada. el espIritu de organización en la clandestlnlda.d. . Tiene aereclwB > ~gb!Os, ~ sldo un rotundo. frapaso. Todos las dIas repite 
represión del Gobierno y que ~sa gesta· magnifica . Todo obedece -a la ceguera., e incomprensión'. por 8Imtm/{ÍG ~b#rfH_ del. inlan- con 1& ,m,isma equivoca ·intención el mismo estri- A pesar de los quebrantos IlUfrtdoe en trA

gicas. huelgas pasadas, el proletariado' sevDlino 
sigue respondiendo con su característica valen
tia y con el espiritu solidario de siempre. Ve en 
los actos de solidaridad ' proletaria el triunfo de 
la clase expollada. Por esa nadie trabaja.. en Se
villa, a no ser el sefior Sol fantue&ndo y la Gnar
dia civU y la de Asalto dando batidas. 

de la clase trabajadora y de los hombres de libre de un Gobierno, que se empefia. en querer anular te ~97I _PefJr.o) .. ·;et¡ lavor d.e · 8U billo. Tendrá que seguir por el camino empren-
conciencia no determinará la vuelta de nuestros una organización que es consubstancial con la aoeq~~'t.qU6 ~94 3l,3Sfj tano- dido, porque ,la fracasada. huelga continúa con 
camaradas deportados, A pesar de todo, es pre- psicologia. del pu~blo a.nda.luz y espa.fl.ol. La Con- gtJ8 uv . teTTa. . más intensidad que . a.l principio. La huelga de 
ciso multiplicar nuestros esfuerzos, en el sentido . fedetación Nacional del Trabajo se mete en ei . Fitud.mente; , diremosqt&e es·. campesinos · está ahora. en todo su apogeo de 
de presionar a las autoridades para que sean corazón de' Extremadura y los sociaÍlstas sl~ten CIudad, por B. :q~ de 'B. de mcJyo fuerza. Nadie trabaja en el campo de la provin
reconocidos nuestros derechos de clase ' orgabl- que su feudo se desmoronl1- como castillo d~ nai: de 191';;-11. 8U Ayunfarniet;'to tie- cia de Sevilla. El gobernador Sol Sánqhez está 
zada y el imperio de 1& justicia no se haga 'retar- pes, y se valen de sus diputados para impedir que tll' tratamwmto iIe '~trl3imo, ~ en ~l deber de decir que se trabaja en todas par
dar. la organizaci6n confede.nl 'los elimine moral- vez " d.6 magn'fico. como tenia tes, es su obJigación. En tanto, las espigas de ce-

Es necesario formar UD estado de op~ión. que ·mente. antes. . ~a caen al suelo tronchadas Por el tallo se SE TRABAJA NORMAI.MIlNTE 

h'iga recular a los goberna.ntes en el' ca.mi.ilo· .de La ollituaclón de 'nuestra reglón, 'con pequefiaa lle?1W11 tenido preoiaióta de nl- pie:.'den. '. . ' 
represión en que se han situado. Si al proleta.- v~riantes, es 111. mlsma· que ' cuando se celebró el\ curTir a este aT4rde:c16 g¡;,gra.IÚJ La huelga ha fracasado, pero las pérdidas son 
riado le 'falta la energia. necesaria para' ello, será último Pleno regl"ollal. Pero .. la organiZación, de y, f1§~iB'~, \antea • . ,;elatpr . Inmensas, irrepa:ra.bles~ Lo in~r.esante para ÚDa' 
que habremos perdido "toda. noción ·de dignidad i ' ~elo~a.· sigile l1ylenlÍo . ~n ,la cla.ndestInldad.. -~ 8ucintG~e;- \~ q~6, prlmera autoridad de provincia es querer ' hacer 

Así dice el sefior de Gobernación al referine 
11 ~ huelga. de los campesinos sevillanos. El 'aeflol" 
PaSares Qulroga ~ áscenQido a 1& categol1& de 
deida~ suprema. Todo 10 sa~ y lo ~. Para ellO 

tiene up. subalterno maravilloso que té entera de 
todo. Sin el profet~: Sólo don Santiago no podr:Ia 
f!)rm&r convenientélnente a la nación. El -golIer
nadar de Sevilla le dice al ministro de Goberná-
ción que en 1& provincia de su mando reina. tran-

de justJc!4. por óbra Y. graclat del gobernador de su provincial; 'w, !18C~ nuestTo ~~tero en ver lo blanco negro, y hacer creer al pueblo que 
Digan: lo que ' quiera.n 1&8'. autoridades y 1& - Es hora. ya de pensar en 18l forma mlla- eficaz ~ localidad • • para 'que tlO ir,qya.. t vivimos en el mejor de los mundos. Claro ~tá que 

P,reIU!& .mercena.rIa, el d1a 2~ fu6 tan 86!ó el piin.7- que debemós emplear para .hacer frente a todos quse3 caiga. en f!.l. lamf»ltable esto sólo pued~ creerlo los caciques, los curas y 
clpio ~e 1& cruza.da de liberBclón que nos. ,propo:o -los vendavilea y 'poner a salvo nuestra dignidad error ~ CTeer qll6 estamoa Ita- cuantos amigos 10 son incondiciona.les del gober
nemos empreD.der.- Que Dlngan' Slndieato:óbedezca . d~ }~laáe,J~~endo lo~' med1O's de lucha..que .más blaft40 de Utl poblado cfmtro-nador de Se:vUla. 
otras lns~cciones que las que emanen de los ' nos conveng~ . '. africano. 
Co~tés superio~s, porque no hem?s. de cejar, en ' Es' préc:iSo' obrar con ~renida.d y firmeza, para. Quede bien sen~ que lq, Vi-: 

I DETENCIONES 
. quilldad, Y que se trabaja norma.lm~te, y ~e, 
seguidamente, repite la comunicación. De ésta; 
manera los espafloles están a.l cabo de_ la calle. 
j Vaya tina. fuente de informacióD que tiene el 

p.ueblo españ~l! . f \ 

nu~tros propósitos. de protesta haStil. que retor- ' hacer prevalecer un derecho que en :Juena lógica llarreal- que tlOB · opupa. IQTrna. Con ocasión del famoso hallazgo de bombas 
neo,los depo~os y nuestra: oz:gantzació~ te:g~a. . nada ni nadie' pue,de negan:aos, sin que esto quiéra. parte, d.6Z civilizmw 11 dentocráti- se ha detenido. a. cuantos obreros han querido las 
los ,mismos derechos 1, eg!lles que l~ demü Orga-.. j decir que nos d~jemos atropella.f impunemente. co . t6Tritorio . espaiioJ. . . : autoridildes. Se le han dado toda clase de atri-
~s poUticas, religiosas y económicas. Os . s8luda anárqulG&mente, ' ,una. ~ 8egt#rOtl del p"tSto buciones a la Guar~ civil para que 'esclarezca 

' : ~isa, . también, que lljemos ~. ~sició~ ' . . .. • " . . geo!J.rálioo a. que 1108 1'8Ierimoa, todo cuanto. se relaciQne con explosivos y .con sus 
dl,~ y ', segura en. r.elaci~n co~ los. ~in~c~~~ : : . .' ~'. I ..' . ~ .~mlt6 RegloMl ~ a relatar : .• , ;1Mcho. . deriv~os. La POliéia está arrinconada. ·El gober-
cl&U8llr&dos.. Es. imposible 8ePJ.r.·~ ·UQ.:~ento. :' . B.'IiiiíJ~ ,a:..de...~ -i1t~~ . ~ , . , . '~2. tG.":~_ .• . :~ : ~ l14Uior' de Sevm&~la c~'6.W. La. Policía. se siente 

. _ .. ' . . , . - . . : Gtisbo I de tñRt~tG1; -.mi ~rt. eD=;,1o r?,!IE \'lvq. ·Ne presta iIe~ 1& bri- ' 

Lo cierto es que .en· la campüía. sevUlana. DO. 
trabaja nadie. La huelga es absoluta.. Hasta· 1oa 
cortijos han sido abaDdonados. Gan&deroS, ~o-
res,; zag4lles, están "en huelga. La Cil8DCión ...:. 
clavitud, ~de miSeria 'y . dolor, . ~ntoDada ...... -~ __ 

.5 .• :. . iJcUi~ 1G"'~ftMtiDá ~ g~~, 8OCW. El ~seil!>r Sol siente más simpa,ti& por época en tierTú. de Andalucia, se ha trocado éD 

~PINIONJS " .En VilJaTTeal ' t6Mmo8 1m pa- centenar de detenid~, a los que se quiere compli-
'. 'fIl' " pen8(íbZe~ • l~ tl'1~OrniOS. En cadá pu~blo de Sevilla hay un rojos cantares; cantares sin- mú.sica que ~ , 

zan: "En el término de Olivares y SaDlúcar' _ 
destruída.s cuatro máq~ y her1dó un caPa_o , . . '.\ ...... E ...""..,-+ . ... b ca.r en el asunto de las bombas. Quieren que los 
taz, cabo d& vara de los infelices lab~"~ "Ea. , .. . ' .. N. . .,' '. -,. ' j • • ' .' '. O·~· .· ~aoe'OnTO/~~~!fJ:6iTénag'~~. ~ detenidos '!canten" a.l son de una música que pro-ti .... ~ " o.. ....~ "'.. duce llUllentos. Los oficiantes de este nuevo culto 

I ' la Prensa, wcea.'·n~ diIJriÓ lo practican con conciencia. CesiLn. en sus tuncio-
, . pm: Ztt8 'calIes d.6 la 'muy Uustti- nes cuando la Victtma sé acusa a si mismo. Si no· 
. • sima ciudGd: . hace esto Y cae al suelo sin conocimiento, al dia 
. . •. ' - )'80LIDABIDAD OBBEBA, si~ente empezarán de nuevo: Los funclona.rios 

AC .t::1 
la Algaba se han quemado tres aranzadas de ea
bada". "En Lora del Río fueron destrozados PQr 
unos desconocidos numerosos olivos". Esa. . ea. la 
letra de las nuevas canciones andaluzas. CanelO
~es sin gui~, sin castañuelas, -sin "jipiOe'" Y 
sm manMDllla Ganciones que tiene que apreI;l;" 
der Casares Quiroga . para que las cante en' él' . 
Parlamento al dulce son de la gaita galaÍca. 

CU&Ddo aDalizamos . las carac
teristicas de 1& C. Ni T. Y de la 
Federación .. Anarquista Ibérica, 
l!US relaciones .y ·las consecuen
cias que vienen a ser el resulta
do negativo del anlUlsls, mane
jamos el elemento acci6n, tergi
versándolo, y esto ayuda. a que 
el resultado sea nega.Uvo. 

La acción es dinamismo. Sin 
él, es actividad, que no es la 
misma cosa. Un hombre de ac
ción es · una persoilalidad 'dinlÍ
mica. Los grupos de acción son 
el total dinlimico de va.riQS dina
mismos convergentes o parale- ' 
los, 

La acción' no corresponde a 
los grados de presión de 1& san
gre ni al ritmo de las teorías. 
Corresponde al grado de cohe
sión entre ritmo y presión, y a 
la perseverancia en mantenerlo. 
Constancia, talento y regulari
dad. ConstancIa en la idea, ta
Ipnto en su aplicación a las tác
lic38, regul!lridad en el esfuer.:o. 

V c r é i 8 hombres galvánicos 
que corren, sudan, gesticulan, 
bacen . y deshacen, y no pasan 
de ser objetos lanzados por UD 
impulsO ciego, como los cohetes 
\'oladores. Otros galvánicos. son 
a la vez hombres de' acción-: di
D~icos." Veréía hombres lentos, 
meditativos, sentados en un rin
cón y son de un d1n.aDiismo for
midable, capaz de remover un 
mundo, un estado socla.l. Hom
bres de muchas nueces y poco 
ruido. Otros lebtos, son simples 
tarlcatnras de .fllÓflOfo. Siempre 
es el dinamiBmo lo que produce 
los hombrea de acción. No lo de
más. 

En nuestros medioa, nacen, 
crecen y U~gan a BU apogeo mu
cho8 hombrea de aecl6n. Muchf
limos. Ea uno de 1011 diplomas 
bumaDOll que nueetru orcanfza
clones puedeD ostentar. Pero __ 
toe hombre. 110 IIOD alemp .. ,las 
pe~D.lldadea que cIrCUlan COD 
DlatrfcuJa de hombres .de, aec16n. 
Ordinariamente puaD lDadyUU· 
dos huta el momeato _ que 
UJIaa c:Irc:aUtaDe.1a ·1DÚ deiDoI-, 
traUvu que otra. .1eII poDeD "de 
1Il~ camo centlDelu. 8D 
la oecurIda4 _PIe_Id • . .".. el , 
foco de.un ·refIector. Pn.to, pOr 
ejemplo. __ . 

El .tml,)ie teorIIIDte y 11 "aI
borotadó '~ -..t6a. dfI.. 
tan~"w 'IWII de la acci6D fecunda; .• 

"TALLE INCLAN, encumbra- qtW aoaba d.6 n_gar dD BaT ' 7_ de la Rép(1.blica trabajan. Por algo es Rep'6.blica 
TeoriZantes yo alborotados no" 40 olic;ialnumte) porque uná na! .... . , '" ce..,- de trabajadores. . 

están· prec, lsamente y fatalmen- de 8U8 obras tw lué cOMiderada 
. " Ett6 'inoOOKt6 gtito, qu.e 88 ""6 te enma.rc&dos' pór la,C. N. T. y como merecedo/a a ' lm premio ~" 

por la' F. A. l., sino que' en am- t.al~ !le . no8 GtIto;a. una IfguTa en en todas partes, 8in que eJ ' siB
boa cuadros j!xisten ejemplares -deéadencia, como Zola y VlctoT tema solar B6 lJalga de 8U rota, 
de las dos personalidades. Y e. Httgo 'JI tat&t08 otTOS que se ,'¡e- a los inaigenG8 d.6 VillarreaJ les 
te hecho, p'alpáble, f~iuta gni.n: Ton ampa1'<lM8 por tt-n protec- 3ienta peoT que In,' discurso de 
demente la. solución lógica. de ci<mis1M ' académico que, loTZ?- Oordero. Tan pl'anto el no~bre 
esto que hemos dado en . llamar samente, propendfa a restarles d.6 nu.estm periódico Tesu.ena por 
crisis de organj.zación y que .no libertad, los 4mbttos d.6 la QiNdad, se .aT-

ás 1 diza ó ma una saTTacina d6 mil 'JI pico 
es m que a 'agu el n de un. . U1lG ' 008(1 es que al artista o de demonios. Loa hombres le mi-

. error eXistente de hace muchos al ' lU6so~~ lo Mgan los otros, ., 

'P~ESTANDO SOLIDARIDAD A 
LOS CAMPESINOS EN HUELGA 

El lunes, 30 de mayo, se deCla.ró la huelga ge_ 
neral en Sevilla, en solidaridad con los hUelguis
tas del , campo. Fué unánime el paro. Salieron 
unos cuantos tranvías, cuyos. conductóres iban 
obligados por los guardias de Asa.lto. Como úni
cos incidentes sólo relatamos el tiroteo habido 
cont.ra. UD tranvía en el Altozano de Triana y la 
agreSión contra UD guardia. civil en la calle Duque 

¿ Se trabaja normalmente? Eso lo dirta- loe 
caciqu~ cuando pasen UDOS dlas y DO puedaD 
recalentar. . 

Los cauipesin~ esperan. La cebada. el trigo, 
esperan los brazos amigos que lOs llieguen. Silos' 
brazos están quietos, cada espiga de trigo o de 
cebada se doblará sin vida, hará de la tierra que 
ahora Ja sostiene su tumba, su camastro de 
muerte. 

af1 J'" Tan d.6 Teojo~ Zo8 chiquillos le es-
os. . ótra que' lo 8ea debido a. 8U pro- OtJTn6Cen, loa pm"'os ladran y l.a8 
A . trav~ de Plenos y Congre- ducci<m .. Loa genios no preci8Gn mujeres 86 G80ma1~ a l.a8 ptter-' 

80s, cualquier' observador puede de apoyo para 86T y no quieren tas, para abucheaTle, con los pe
babél'!le dado cuenta. de una &Il~ que los otrÓB 168 rinMn pleitesfa clKJ8 'aI aiTe) fJlNJS 11BC1I.o8 mag
malla org4nl,ca qU,e .coDststi6 ni admiraci6n, fXJTque tales ma- "'/icos, de ord?narlo tan recula-

de Montemar. . Sevilla, 31 mayo 1932 
__ HedIDa GoazáIeI¡ .1 

, 

siempre en aceptar una supre- '1li/estaci0ne8 no p9n~ de telÑltl6 dos. .' 
macia tácita. g fa.vor de :uno 8610 otra. CO~ que. la dejació?t. 

~oDleDlarlos 

de los doa sectores enuÍlciados: Quien B8piTa á que la sociedad El grito terrible Za.s 1Ia pillado " 
del te<:~c~ó o de 1&.actio vidad. 8e hu.manice ~ presenta Zo8 en el 'preciao momento en qlW L • 6"\'RISIS DEL· U ' G T 
Nunca acertamos & crear una vicios, Zo8 prejuu:ios torpes o laIJ proporcionaOOn el precioso néc- 5.... . 5.. · . 
fuerza. co~p~ta, resultado .de . lacerías que se preci8a. curar, M tar d.6 la. 11kfa a 8U ret<nlo, y, en 
la aligación de actividad y tec- ~ luurte 'Y ~~á contlencido de eJ pa11O:ri8mo ~ la tndign.ación, Por ~trafia paradoja se ' \Tie- Mediatizada por el socialismo 
niclsmo, ló cual produce 1& di- cudl es 8U ml31ón, debe q1,za"B6 cou 108 tMmJío8 df! punta, 86 hGn ne hablando diariamente y en gobernante, su camino de eles
námica, es decir: la acCión. Y como tln qguila sobr~ la. tnGrafia- echado a lG caZ'f. todos los tonos de la crisis de la. crédito a los ojos del proletarla
los dinamismos sueltóíl. desliga.- del CBtUiBmo, que ' ama~a. -las Y 1IU6.!tro atrilmlado paquete- C. N. T., mientras que nada. se do ha de aumentar a medida que 
dos. que existen en nuestros ·me., s~tencia8 o empo~C!! el Tea- ro ftene que ~rcl~r8e d.6 .. la dice de la' situación de la con- el tiempo transcurra. No habrá 
dios .se han gastado inútumente, JWno de ~nos tTaz08 que trota.n muy ... UustriBima C;Ndad de . Vi- tral' sooia.llstá; dichó de olro me- JordAn quo pueda limpiarla de 
perdidos en el alslamiento. de perennlZ(JT un do~r. ZJGTTeal, p,a,Ta etlitar un de8agu,- do: de la U. G, T. Sin embargo, sus culpas en 1& represión repu-

. Quien qufeTa 8eguAr siendo en iado. ¿ qué mayor "crisis!' que la. ex- blicana, abriéndose el surco de 
La llamada crilds tiene delaÍl- aqueUo que lJUo8 86ntimieratólJ, 3U ¡EJ 38CTeto de todo ClJto, Stni. perimentada. en este organismo? la escisión hasta. quedar en un 

te un ~o )¡Jen d~tado, clarit1idellcia o a.utodetcrm'na- cillamente: VUl4TTeal, con toda Más qUe crisis ,es uni. verdadera núcleo de conformistas cada. vez 
supuesto el interés contederal ción le hayan mo8tr~ como 3U categoria de iZtIoItriBima, con desbanda.da. · . mlis adictos al -Estado. 
por encima de todos los demú el .verdadero motivo de ed8UT; '8U8 3,619 edi/~~p, con .8Ult 18,176 Las ' multitudes obreras .aban- MIla que de obreros, pasará a 
interese~~ SiLbemos que C. N. T. el que 86 1Ía.ya idenUlkGtlo COK habittinteB, con 3U inmensa Ti- donan las filas del mismo, eman- ser orgaDlsmo de funciona.rios y 
y F. ·A. l. son dos factores lmIe- la conaici6tl del hombre y haya queza 1IaTmlgU 68 un modelo de cipándose de l~ tutela de los di- enchutistas, jugando UD papel en 
parables, p~ que Be comp1e- _tido el p,lace7- fnttm80 que . analla"eU8mo.' Un OOmpatlero rigentes, .cómpdamente soldadQS las luchas lIOClales que SIrva de 
mentan de acuerdo con nues- BmGtIG de la labor de' uno haci(l qUe qU1BO inBtGlar uf¡ qUf.'I8CO de , con el nuevo régb!;len. cozpplemento & la acción repre-
tro8 CongrellOll nactonales. 81 a la huma.nidad deb6 pasar t.o- · P1'6n8á, tuvo que emigrar de no- El' fenómeno del ascenso y siva de la fuerza pQbUca. No son 
un ~ le' quitamos· ~ agua, ztlndolo Bita- tocarlo romo Utta che, M~mmlt6.:. descenso de la influ~ia de am- vaticinios, sino 1& realidad de lo 
queda hecbo ,polvo. sr 'le quita- gol.ondrina. NfM}a. ' ':ozar la .m- ' bas organizaciones 'sindicales so- que hoy ya. existe. 
mos la tierra,. q~ 8610 .agua. per/U:fe de "n lago, sobre el de- Lo iZuatri8ima VilJaTT_ no bre el proletariado espaf101, se En el movlmlento .campesino 

,No puedea deféóuipone~ los no que en~'Uff laIJ 1'~ftas tolera. la "'~ de ·1a leh'a ¡m- ~ prodUcido & Ia inverse. desde sevillano, la Intervención soclal
ele~teI. q~ forman 'un laFl- fnialdades de la actu41 .80ctedad. preM. ¡Para qué, si no, hay ftGo la implantación de la. Repllbliqa. faacl8ta es equivalente a 1& de 
110, iItn que deje de IJerl~ &abé- 8i débil o 'fatigado a( "és,,,";" dte que.,epa loor' • La U. G. T .• desprestiglt\d4L ya. los Guardias civiles y de ARal-

I sanchan su acclÓD y gaDaD nlle-
, vos prosélitos. Quizá este perio

do de transición que vivimos pue
da hacer parecer .que la Con
federación Nacional del Trabajo 
pasa por UD mal momento. To
das las tuerzas SOCiales viftD hoy. 
al acecho sobre nuestro ~ 
mo. Pero si precisamente han me
nester de esa. desesperada otea
siv& de conjunto, es porque ]a 
C. N. T. es el enemigo temible 
del régimeD. Na4a hay IDÚ cte
mostra.ti-ro de potenctaUclt.d que 
las prevenciones o criticaa del 
adversario. Lo que sucede COIl la 
U. G, T., mimada por Gobler'no3 . 
y empresas. es el 8lgDO opueato. 

El sentido do lucha de 1& CaD
federación NaclODal del Traba
jo siempre a.tenta a recopr _ 
anhelos del proletariado ea .. 
lucha contra la ~ de
termin& el que ~ _ ti-
188 de manera' IIIÚ cneJente a.
da d1a. Esto ea f6cll de CODIta
tar tras los pedodQa de n¡n- . 
al6D. como aucedd ........ del 
'preaente. 

, . 
moa que .ao ~ta.mo. para base bTOdo por un claror ;ictimo , por' la colaboración de los jefeS 10. ActWui en un mismo plano 
del edl1lelo .eoclal que prp;recta- en e' prejuicio arléro 00:.:::' IBA8~VA durante la.Dictadura, plerde to- de defensa del Estado y del ~pi- NeTA IMM".""" 
moa mú que COD ' ute. ladrwo.,' · cWnaJ ea lu1ego latuo ~oW del • do sigDlflcado en el terreno de talismo, 80_ todo del primero.--"-· 
No hay máa ,801uc16n q~e pro- ~tacto de lo inmundo 11 Ió Gr- la fucha de clases, para pasa.r a La Repllblica ha veDÍdo a 1Ii-

·bar COIIlpoel~ & bué ~ loe ti/icfGl; ei atrafdo por Jtñgbt&ien- gindo enn~: al e:J: gema, ser un ,lbstrumento totalmenté tuarae en la cueadón aoclal en 
elementOll. que 10 lD~ has- toa eatfl4~, qlUJ' ya COIIOCiIJ, que, en lo suceeivo. lJfI 'debo a d6cU &1 capitallsmo y al Estado un punto qu. al m1smo tiemPQ 
ta. dar coa . eJ arado (te coD8ls ",,0 ~ o'WI6~ tHl DenfO, "" m- tmaB 'upiradotlU .ueuaa, ~ merced a la. ~olpación gúber- que defiende 'al roIgtmen capita
teDcl& &pe~. , \ t~t4 0_ ~re ay~, ,. aj&naB . a, ~las'\ ~ le d/6rcm namental de los ~ pro- u-.. pone en mano~ del 1OCIa
. ,Este ~ DO • CODIdgue 11 ,."...~. weIo.! cUmtdó '",. Pft'8ptlGlf4od. ' duci6ndose el an~ó entre l1smo todo un plQtel de catgOI 
DO es COIl ~ coa ~Dem'l- ~ 46 ' .. 881'6fIfctbd I/GTG ..... mü ei MmlPre ~ .. __ .'los· t'ra~a,d°l~o p~~ente ~- lntervenClODlstU. defendieDdo. 
IDO. Hay' ~ vat1ar (oISÓII 1011 Volar, ea ",.em.~ pefdicla, 88 'pere e~"""'e, "'!I'* 110 cbos Y... 08 d~ .. eu_. De ahl el desde l~ al primero por 1011 
te6rlCCIII Y loII actIYoIf éÍl un ICSU, a,..Ntcr. flIA'. cfeade .e. ''''''__ la- pIeUeeIG, .. tIO la "". hecho repetido 4e SIndicatos que , benefiCios do 1011 CU(I08 r lIIne
crtaoJ. 'mezclU b dóÍI \faéf,oru, ,. W I tIO pf.ere, JIfJ1'8Cf1J' tlreí..... dGd, otICIlIdo ttO " .rllO'.~ . ." dan de baja en· la U. G. T. ouraa. ~ funclonarlslno de 1& 
y por"Nleéd&n '~'''~l~COm~ :';niloo Ici\~.' .~ . " do. fIIoe. ., t.belcIe ~ ~ 'Itocer' _~ In~ ~ la C. N. T., Q, U. O. T. matarf, cuanto le ftIIIta 
P',Iesto 1011 '~ ~1!lIII l ' I Lo ~ ... ' tlona. • 1!\ ..• pelTa ~r Ql I~. -le!- "u- o, en atrae cuba,la fUl6D de fuer-: dn de ebMrIamo aut'6ntko. .. Ropmaa ....... a la ftIII.. 
aéclÓD ~ .' , ; ,...,.., a .~~teo, """ = ~.~.~",. .. de ~bas ~rpnlaadODel eD taea1&puClUlsdelapllQ lUk1D .. Orupoe ......... 

_ y < , .' MI • r;0I& ~ i~ ; de · ........ _, • lo,.N~ determlDados cOa1'ltatal lOClaIu, • habla; pellO de ClU,Ja nddact · .. laaI:IIa ....... de la ~ 
~ t!8to. 'podeIIt9I tt ..... s Jo o ~ ~, ea .s,r. .,.,.:., . ..,.,:~ d~ * cleeechaJido laa ~eDtes. Dad1e cIucJa. . , leI ... 7'" ~ JiI'Q .... 

no AaeJante, _ "lo de loII ob- parear .. ,~. al ~ 11 obrar ... CJ ~ ..... ,, '1& primera • 6I::dea,eI de lOia di- Acbacar, ' por ~ _ ___ de ................. 1_ 

joU"l'L.,~,ol.~"' .... !,-,~ , ,,,,,,, , - -_._--- • . ". .i::"~-"""- _....-· .... O'N," •• _.", -- -
doI. ~_ ".~ .~~ qrl~1f- .JOI~ " ~ crsu de ... U •. o. T .... PMIt CGDfund1I' lOf =-- tIeI pro- ........ ,...,.,... .. _~-, ~',,,,,,' -.~ '. ~ !!' ..... , .! - i . 1 . Cosa eVidente y ele ~ u... blema. ADte • -.....; el NDAJ) ~ 

ctnttM ."~"'''~'' l .' . " • .."" cta. . · ·,· , . OGIl.tIUlo. DQpU l'Utu pa... ....... ' ..... . ! . .' 



tona. 
~1oN.0I el uee'n~ ele 
.~ y ... "1'· ele l1li
'V8dor; o~ de 'CÜa Pa1larols, 
e~ya S&Dgr~ genel'Ol& Salpicó las 
1" __ de ... c!áUe. y . el Potl'O ele 
eXplotácl6ll del' famolO taller . . 

Ea DlU3' tl'!8te teMr qQe n.u
dtar 1:_ que DOI apeJ'U PN
tuadameBte. Pero 10 haNaloII 
pan eacanalo 'ele la ¡,~ .. 
cuyo eeetor ~rteuce :P..u..role. 

Su iattalPlge~ y 811 falta 
de llQDWPdat b!e, lo uaer~ ... 
-La ComJm6a de Atlp. 

nOVIA.US 

M'.aeJes y artt.añas 
. tleseublert8s 

,~~t;IA'í"~.IO.,_..2P" 
~ ~ f • --~~~g------.--
'" .-. ~ ,(-

El C..llé ele aeta •• es tle-
a" .todos los lerna.aarle.,· el I 

eatala.a 

aloa 
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TODA ESPAlA 
.(DP~ •• Ageacl." 4U_te ." de aaestro. 'correspo_les ¡Naruealares) 

- \ . " , 

LAS ' LÚCBAS SOCIALES Las ses'iones de, las, ~o .. tes 
• \ ... . .. , • f • • ' •• 

aoelga: geDenl en Allíler(a.,-"~~ , de la' 
11.' G .. T. lIaeeD de esq.lroles 

AlmeÍ1a, , 2.' - Los Sindicaros afecta!! a 1& Ct N. T. him, decJa,. 
rado"1& ,huelga por 48 horas, como protesta COlltra las me<Udaa 
de represiÓD del ,Gobierno, las detenciones y los SUcea08 de Sevilla. 

No entraron &1 trabajo los tipógrafos, confiteros, pescadores, 
carretel'1P y trabajadores del puerto. ~ectos a la C. N. T., pres
tando servicio en 'la dMCal'ga de buques los aftUados a la p. G. T. 
!:D' los talleres de 'ferrocarrilea se trabaja con Ilormalidad 

El gobernador dió órdenes a las tuerzas a su disposicióil que 
euatodJasm las flibricas y talleres. Una pa~ de lIlfanteña. 
prestó el servido en las calles céntricas. 

'Frente al cuártel se encontraron Miguel Cuenca Paris, José 
D1u K8gatia Y dos obreros %DÚ, cuestioll&l1do por l'e$eIltimientos 
antiguos. Cuenca sacó una faca y acometió a Magafla.. Este aae6 
una' pistola y disParó. resultando gravemente herido de un b8lazo 
en el ' vientre Cuenca. ' 

'Los obreros mlDeroa de azufre de BalSas. Gádor, cont1nllan en 
huelga, ya que no se les ha concedido el aumento de jOrnal que 
2IOllcltan. ' 

Llegó un delegado del Mln18ter10 de Traba~. para intervenir 
en eatc contlicto. 

La buelga de Lebrlla 

I , " t ~ • , I l I • 

Ayer, -eGDUDU6 el de .... te del Es~tDto atalAn, ,eo~ , I •• ' 
, terVeael6D del .0165010. Ortega y 6asset . 

• Ma.dtid ' 2, - A las cuatro en tumo correspondiente del debate 
punto de' la tarde se abre la se- de totalidad hasta hoy, ha llovt-
51ón de las Cortes. bajo la pre- do y esta lluvia, como to'las, ha 
61dencta del Sr. Besteiro. Poca sido fértil, pero me obllg~ a rec-
animación en escaAos porque la ,titlcar. El debate debe' ez;tpezar 
mayoria de' los diputados se ha- abora porque el discurso 1el se
lla. en los pasillos cambiando tm- fior Azana. permite divisar la 
presiones sobre la discusión del ,otra o~a 4hl probl~a catalán 
Estatuto. Es aprobada el acta encauzando su discusión. Ya co
de la sesión anterior y se entra nocémos la op~n del Gobierno, 
en ruegos y preguntas. ya podemos B:tenern~ ' ilo ella; 

El Sr. OrtiZ SolórZallo pide al -~tes. no. Ahora, 1!Ó10 ab ra, co
Sr casares Quiroga que envfe ' ~enza.n a teneJ)' valor 11'.8 'pala
a .A.rnecw 'una -Comisión para que bras del ~ebate. para sefi::üar la 
estudie ,la situación lamentable conformidad o . ,discrepaílcia con 
en que a1U viven numerosos ciu- el banco azuL 
dadanOs. Se dirige al m1Di5trQ Yo tengo ,q u e poner ape.rtA 
de' la Guerra y ' le pregunta eh en · este momento. dlsc.utiendo 
qué ~do de tramitación se ha- 'unos minutos W10S ataques , que 
na el éxpediente que se sigue DO se han hecho a mi oplDlón. 
por injurias al Ejército en un siDo que perfOl'lPldo ésta se han 
articulo ' t 1 tul a d o "PID, pan, aentido en mi ~rsona. Esta es 

tima instancia manda y el que 
tiene que obedecer, o sea el pue
blo, y esta coDceJK;1ón, dió por 
determinante la demoerada. Pe
ro nunca, nunca, aoordó o di&
cutló la. mayor o menor exten
sión y los l1m1tes de ese poder. 
,Sea quien f!.e& el que representa 
el pMer .no tiene l1mites. Ese po
der no puede ser medido. 

'El absolutismo y el liberalis
mo , 80n, cODcepciones antag6Dl
eas sobre quien manda, pero Da
da tiene, que ver sobre la p\"6gun
ta de qué es la soberanla.. 

Lebrija., 2. - Sigue 1& huelga de los obreros 8.t,"Tfcolas, hablé ____ pun". la actitud del sef10r Hurtado, 
40Ie adoptado. por 1aB autoridades, muchas precauciones. La sef10rlta campoamor pro- cuando yo :pabla pronunciado un 

ExaminA el discurso del seflor 
,FraIlcl1y Roca y dice que este' 
orador calJ1icó de absoluUsta 180 
concepción, ,de la soberallta, ex
puesta' anteriormente PO" el se
fior ,Ortega y Ga.sset. A "ato he 
,Je conteetar que el poder sobe
rano y limitado es precisamente 
19 que collStituye la verdadera 
cI.emocracla, lo mismo 4'n los 
tlempo5 de Perieles que en los 
aétuales de comunismo. ' 

luelDa de mieses 
SevDla. 2. - Se han recibido noticias de Algaba dando cuenta 

Clue en tres sembrados de cebada se produjeron otros tantos in
CendiOll simultáneamente. 

Han sido detenidos tres bJd1viduos. 

DeteneloDes en 58D SebasUü 

gunta en qu6 estado 118 encuen- discurso en el que habla puesto 
tra. el exPedIente ' de cesión de toda mi alma, Y mi aenttt' ¡mra. 
unos terrenos a los labrador'e8 hablar elevadamente de <-atalu
de Pezuela, lo que les fué pro- !1a, y Uo quise tocar DI UD solo 
metido a cambio de las faenas aspecto person&1 que pudiera he
agricolas. " rlr la mlis delicada eplderm1s del 

El Sr. San AIldr6ssoUcita del cludadanQ.. cataI4.n. , 
ministro de Obras Pdblleas 1& Aparté, en , este problema toda 
reallzaef6D de determ1Dados tra- clase de elemento personal. pre
bajos ~ el 'Puerto de Valencia" aentáDdolo en su aspecto más 

e __ Se ... -..:.. .... -.· ... _ La. Policla ha detenido a cinco individuos necesarios para las faenas de la puro y más noble y 'cua!ldo ha
..,..... .,...,........ L# próxima exportación de la na- bla llegado a hablar aln herir a 

que reparttan prospectos aconsejando a los obreros que acudiesen ranja. . nadie, pensando en aquel mo-
al Consejo de Guerra que se ha de celebrar hoy contra unos sol- El Sr. Ba1lester pide al· miD1s- mento en 1& responsabUidad 
dados. También la. Pollcta se presentó en el local 'de los Sindicatos , tro de Obr~ Públl~ S8 convo- frente &1 problema~de Caw~ 
lneuatáDdose de una pizarra, en la que, habla un escrito excitando . que a la mayor brevedad posi_ a todo esto se me responde con 
a. los obrel'Ol!l a. ma.túfeatarse en contra del Conae;Jo de Guerra. ble 1 a Conferencia. relacioDada un ataque personal. Yo 'lO con-

De, la voluntad naclona1, Ilace 
la democracia, y, por coll8igulen
te, es , preestataI , y prejurldica. 
La soberan1a unitaria es aquella 
que le extiende a todOII les con
' flnes de Espalla. de Norte a Sur 
y. de Este a Oeste, y que hace 
que .,permanezca compacta, uni
da e indivisible, tanto ell tiem
pos de alborozo y alegrlas, ca
mo en tiempo de adver8U:lades y 
amarguras .. 

Esta es la ,vOluntad 2IOberana. 

con loe trasportea por carretera, testarla a un ataque al hombre, 
pues hay que tratar de tmpor- peró se ha Ido más allá del hom
tantes asuntos relacionados eoIl bre, ha.sta la familla, buaCli.Ddo, Coma' los alquileres caros Va para largo lo del Estatuto estos trasportes. esca.rballdo en sus ucenlÜen~ 

El Sr. Aranda formula un para encontrar oplDlOlleS .le mis 

Aqut si que dice bien la pal8.~ra. 
soberanla. De esta unidad. ]:;ay 
quien es partidario de extraer 
peq~ raleea de soberanla In~ 
dependientes entre si. para for
mar .10 que llamaD el federalis
mo, es deCIr, una unidad ' c.olltra
actual, fracc10nada y. 61empre 
problemática. 

. ,lIadrld, 2. - En el sal6n de 
actos', de la Sociedad "La Ullica" 
.18 celebró UD mitin., orgIJDI" ... do 
por ~ .Asociación de VeClDOS e 
lDqUJllDos de Madrid. para tra
tar de dichos asuntos re!a.ciona
dos: con dicha entidad. _ 

' Asist1reBo ' diversos -repreeen
tantes j de. provtncia 'y p"reS1dió 
el' seftor Ma.rt.úl Mayoral. que 
~nunció breves palabras para 
exPresar la significación del mis
mo. 
, Segu1dameme hicleroll uso de 
la palabra varios oradores, que 
se ocuparoll de las mejoras con
segÜidas para los inquilinos y de 
,lu' que ~ DeCeBario alcanzar. 

Pidieron que, se diera carácter 
nacIal a lae 'Sodedades de VeCi
DOS, que los contratos de Inqui
Unos vayan revisados por la Cá
mara de InquDillos Y que se ex
eept1ieD de la revisión los con
tra.tos de los loeales de .100 pe
Rtas que se dediCaD a indus
tr1as. 

Todos los ora.dores pusterOll de 
man11lesto que se vulnera.ba el 
decreto' de alquileres y a~aron 
por la unión de todos 108 lnqui
l1iios de Espa1ia para llegar a 
coDsegulr , en breve pInzo, SUB 

aspfradoneB. 

, Cotilleo politico ' 

Madrid, 2. - La an'maCiÓD 
en Jos pasi1l9fS del Congreao era 
grande, girando todas laa con
veraac10neB alrededor del d1scur
!lO qüe pronunciará. hoy don Jo
!le " Ortega ' y Guset. Be deeia 
que probablemente , intervelldrá 
dPn Wguell4aura y quiZlia tam
blén . dOI!' Alejandro Lerroux. 

DOn Ind&1eeio Prieto se en
contraba. rodeado de periodiBtaa 
y , diputados Y contaba anácdo
tu. Lleg6 el ee1\or Ccmpanys, 
qÚ1ei1 s81ud6 afectuoeamente al 
seflor Prieto y le abrazó. 

Loe pertodistaa manJfeata.roa 
eni:oDd!s al ' seaor PrIeto que ha
diul constar que el lIefior eom
P,IoDYlI le habla abrazado. y el ..,: 
ftOr 'Piteto. que tema meUdalllu 
m&IlO8 en 1011 bo1s1Uos del cJua,. 
leCo ,CODtest6: ' 

-Pero que coete que JO DO 
le ' be abraZado. 

D _or Compall3'8 le dijo: 
, -ES que DO quiere uatecI abra.

Mádrid, ' 2, - Hoy Be reUD1ó ruego relacionado con los inte- antepasados y con ello l}t'etend~ 
la . Com1s1ón de Estatutoa. El se- reses vitiv1Iúcolas y pide al se- demostrar con la herencia de ~ 
fiar Bello manifestó. a la sali- Aor Dom1Jigo traiga a la 'C4ma- sangre la n~sar1a correapon
da, que se hablan ocupado de la ra los antecedentes del Tratado dencla con mis oplDlon~s por 
discusión del articulado. comercial con Fra.Dcia. aquella parte mon4.rquica. No La ' soberanfa,' agrega, reside 

Cree ~........ ~-_.--.... a lo que ha 'ilcho el en la voluntad colectiva del pue--¿ ..... ..-u que ~~ El Sr. Alvarez """""0 denun- me preocup 
esta tarde la discusión de tota- , la al UÍ1Ií1stro ~':.,¡cultura seIlor Hurtado de. mf, pero me blo; . es una energ1a profunda, 
lidad?, ' ~ . " .. ' , a~· c~ -, he de' defender de 1& acusación hlst6rica de"que viven hldaa las 
-C~ que si. , pues ,~gura- 1ca f~te 184 '~' árbó '~que-ee me "h'a. hecllo de monar- 1eyeB; porqu-e ' d~ ella na.een' y-se 

mente los discursos :serán bre- el GuS.darr~ Picre que ,se ~ quizaJ1te. No me:hieren los' ata... ' allentaD. El' conjunto de sobera
vea ya que los oradores no 'ills1s- be con es~ ,abusos: Dirige otro qU08 de Indola personal. ,.,ero he n1a,' como h~ dicho; es la ,volun
ti án _.o<ft al ruego al m1D1stro de Estado Y de recordar mis escritos 3I1klrio. tad colectiva de 105 espai\oles, es 
t! , d~ue ~neZp~. pun- . le recuerda que en esta época res a 1980. en aquellá. 6pr;C&, con el conjUnto 'indiViSo de todos los 

-¿La dlseusi6n total del Es- del afio saIeD de Francia agen- motivo de un articulo que yo 'espafioles; es el de~o de una (·on
tatuto termiDa.1'á. tan tarde co- tes para reclutar Di1ios en Es-- publlqué en un periódico de la tiIluidad comÚD. Piensen lo CJue ' 
mo dijo el se60r.Aza.fta? paiía JJ¡enores, de ,14 afio~ Y lle- mafiana que produjo los uatura- piensen. todos. cuando decimos 

varIos a la veclDa tteptiblica pa- les comentarios, y el sefl.or Hur- nosotros, los espafioles, sigIlifl
--Creo que el presidente del ra. ha.cerles !n-balar especial- tado se expresó, respéeto de mi, mos que esa es la voluntad uni

CoIl8~O indicó un plazo tan lar- mente en las fábricas de vidrio, en térmlDos muy dist1Dtos" ere- t&rta.; ¿ pero esta colectividad 
~~Creoconq::ne poeopara ~eel ~~do-e como si fueran personas mayo- yendo que habia hecho 'bien en compacta puede ser fedulJ.l? En

res por un jornal miSérrimo. 1'1- manifestar ', mi OpiD1ÓD. Tengo tÓllceB queda dividida y !lO apa
jullo tendremos Estatuto. DeI5de de qúe el ministro de Estado Be que defenderme de la acusación ~ una raiz. siDo var1a.s. Nos
luego, ' la Com1!dón DO ' retirará ponga al habla COIl nuestt:o em- de monarquizante ,que se ha ,he- otros , PQdremos considerar f,(ue 
el dictamen y las enmiendas que bajador en Parla para evitar 'e8- cho contra mi, lo mismo que tu-, sea federal o que S6& unitaria: 
sean necesario introducir 10 se- te abuso. YO que hacerlo el sefior Sánchez para los federales la. vo11pltad es 
rán dul-ante 1& di8cus16n del ar- El m1Dlstro de Estado le COIl- Romáñ en un pé.rrafo de noto- la , verdaderamente COlltmctl4al, 
ticulado. testa. Dice que ya, como miem- rla exaltación, pero él es más jo- . no aa1 para loe unitario!: que 

bro que fué de la Junta de Pro- Yen y tiene más talepto, y yo no es una e Indivisible. No fmpor
Dispo.iciones de la "Gaceta" tección a la Infancia, se ocupó puedo consumir en esta defensa t'all Bquf Iluestras oplDlones. la 

de este asunto . .A1íade que pro- mis ' energías para haCJ"' ~ es- , opinión del seflor Franchy o de 
-mete atender el ruego- del setlor pecle . de oposición a una repu- otros que tengan ideas feJerales. 
A1varez ~o; asl como el que . bllcan1a vacante. :. EIItIUI son oplDlonea ' de nosotros, 
formuló el otro d1a con relac16n ' Conste; pues, que m1!S pala- lo que Importa no es lo que DOS
a la creaci61l de eseuelaa espa- 'bras no . envuelven ninguna que- otros digamos aqu1, o lo que pen
ftolas. en ' Orán. ' ja. pero deseo que no extrafie la. sem08.' Lo 'que verdaderamente 

Madrid, 2. - La "Gaceta" 'de 
hoy publica .entre otras. las dia
posiciones siguientes: 

Hacienda. - Decreto autori
zando &1 mIDlatro de este , depar
tamento p81'8. presentar a las 
Cortes Constituyentes Uf. pro
yecto de ley sobre disnilDuciÓD 
del precio de los conciertos de 
impuesto de trasporte con rela
ción a los billetes de ida y vuelta 
a precio reducido. 

Instruccióll pQbllca. - Orden 
disponiendo se libren a favor de 
los habWtadoa correspondientes 
las cantidades que se expresan 
para los gastoe de personal y 
material destinados a la organl
z¡¡.ción de clases elementales de 
eDseftsnza profesional de artea y 
oficios art1stieos. 

Trabajo. - Orden dispoDieDdo 
que la .tunta Central de ' Pósitos 
Marlt.lmoa se reW1an y se COD.l!ti
tuya en Madrid el 28 de junio 
del corlente, debiendo 'elegir ,f.US 
i'epreaelltantes principales de los 
Pósitos., entre ellos a los de Cas
tellÓD a Portbou. y los Pósitos 
DO ' federados, ' entre ellos el de 
Baleares, debIendO remitir al 
lD8tltuto 8oc1aJ de 1& l!4arIDa el 
certftlcado del acuerdo. 

Bervido de lDBpecciÓD y Segu
ros. - Declarando en liquida
efóD voluntaria, 'el Centro Barce
lonés de seguros. 

El Sr. Otero Pedrallo formula actitud , que Ile~nte yo tmporta ea 10 que piensen todos 
da ad tar relaclÓD a la los demás , espafioles. Es preci-un ruego interesando por la mo- pue op ell so aforar que CaDUdad de espa- ' 

áclÓD del ~en tributario polltica actual. TermiDaw ea-, ' d 
de los a.gu.a.rwen(.eB de orujo, tas obBervaciones 'de c~ter fioles pieDS&ll de e s temo o. 

El Sr VWanueva solicita el personal, ,voy a hacer ::ugunas, Aquf se ha dicho, aproV'Edlando 
traslado' del archivo de ' SilDaD- IDdicáciones aeercá de la ley que una diseusiÓD de la Cémara que 
cas pues considera que su ae- se discute y preferentemente en !:.~:= ~:r so;'b~~: 
tusÍ empla.za.miento es malo. · relación a la 'poslclón que de1len- catalanes y no es eso. Lo! espa

El m1D1stro de-1 n 8 t r uccióll !le e~ je~e del Gobierno, a su po- floles que piensan asf, no fluf8len
PObllca le contesta y pone de Slcióll actual, a la posldóll de su mandar sobre los catalataes, ' si
relieve la imposibilidad de ae- doctrina histórica. DO con loe cat&lanea. Cua!ltos se
ceder' a sus ruegos, dado el ctl- Yo entro en el tema , on te- gulmos esta unidad de I raiz, lo 
mulo de documentos y papeles mor, por no tener profundos 1;0- • que hacemos es se1ialar '.&11& di
~ u,e en aquel archivo <!4sten. Ilocimientos de' det;echo, l1unque 'ferenclacl6n de . unitar11W10 con 
ExjJone una sorie de razones pa- si cuento con los Pz:ü7cipll.l~ fUD- el federaUsmo. El 'unttar!smo ea, 
re. convencer al Sr. VWanueva danleptos en la materia flue de- como he dicho, una unidad de 
de lo tnfundado de sua temores ben tenerse ' por el solo ht'cho de ralz. y el federalismo. u~ unl-
y dice que el ,archivo eatá abo- entrar en la CIimara como re- dad por la rama. , . 
ra en CODdfcioZlea que DO ofrece presentanté del pais, 

, testar • ad Han hecho mal los catalanes 
peligro alguno para su segurl- Para con , a lDl8 versa- planteando el problema en tér-
dad. ' rlos, debo volver a hablar otra. m1Dos de soberania. Debl,!lD h,a
, El seflor T ..-... Golcoechea vez de soberaD1a por 1aa lde88 tead térm1Dos de 
relata al'""'08oWU'p-ro""ft ___ .. , .... _ apuntadas en COlltra de mi. Pa- berlo plan o en 

D- 'u..,."..... &-- habla autollomfa. El se60r HUrtado ha 
t.eados en Agull&a (Murc.!/I¡.). es- rece raro que ~do , se , hablado del p~ polltico, !;la ha-
peclalmente en los órdeDtJS agrf- del poder B9berano, se Presenten blado del pacto entre ' regiones 
cola y minero, cuya crlsl8 ea in- dudas. CUando se habla del po- Y de la autonomIa del J:l!t&do. 
ten sf sh;, S der soberano no se dice nada 'Vo no puedo comprender que' las 

El G " que , afecte a su extens1ÓD O a ,. _ .. __ 
, . seflor arcia Valdecasas SUB Uniltes. siDo ,que solmlente regiolles autónomas pUUUGU p.sc-
expone que habiendo halj¡(lo una ae enuncia como supremo Y !un- tar con el Estado. Yo !lO s6 una 
~ón en la 1"" U. E. de! Barce- dament;al el poder que nace de palabra~' deÍ'ch0, pero olé cuan

,lona, los que se hall stlparádo loa demás. No se dice IlcLda so- do llega la h0l'8r de sltuanne. lI&I'I,108 ' a noeotroe. 

btonces el Iefior Prieto le El ,obemador de Córdoba 
abrazó fuerten;'-ente. , 

de la,misma, han adoptado el tI- bre esa extenst6n, Id ese PQder Réaulta que 1aB reglones autó
~Q de lI'ederacl~ N~.,:l8l de ea absolUto o no, si tiene llbelo- nomas son unos orgauhun08 del 
Estud1aDtes ~ Catalufia y ,'!Ice tad o DO. La 8Oberanl& Jlgniftca mataélo con funciones delega4as 
que ~ este caao la ~b1'& Da- el raDgO supremo de. 1m poder, ¿y cómo ' puec1en pactar con el 
clonal DO se re1lere, a Eapafia. y por 10 tanto el P"'-"'plo en ........ -... es de"'- co ... I - mIaIno? 

El seGor Oompanys copvers6 --re .alar al' dé. $eVilla 
DIIiD el ae1ior Carner en 1011 pa- ..-- , 
ldÍlo'e Y el sdor Aragay Be en- 'Córdoba, 2.-Eata ,tarde el 
trevlst6 con el preaddente del gobel'll&!Wr clvU lúso pllbllc;as 
CoD8ejo. vs.r1aa notaa. Por una de ellas 

sIDo a. la nación cafaJsua si de todo pode~. ~-=10 ~ue i:""~onee ':.'iono": DO eds-
, ORDEN ' DEL DIA aIezi1pre , ha aJpUlcádo a ~véa t1an antes de 881' - engendrad .. 

Los perlod18taJ1 preguntaron al prohibe 1aB colgaduras en el dIa Se ~ en el~orden del dla. 
lIe60r -ComJMUlY8 sobre el ' alean- de mat!ap" ~,DIoftvo de la 1lee- Se aprueba. defiD1tivamente el 
ce , de eetu entrevJatu y de la ta del SqI'ado ~ En, la CODVeIlk> postal &eerd.ado en el 
vtata que habla efectuado esta otra hace rualtar que en Buje.- alumo ·eoagréeo, y lI!Kl tomadoe 
m-.tlna al preeldeDte de la Re- laúee '1 'cutro del Rlo IQD las ea· cOIlIlderac1ÓD "arioi, proyeo. 
pt'itilféa. ' WI1caa eseepéJolU!8 en 'la huelga ' tot¡ de ley,l . , 1, • 

'El , ~e de la, ~11a caWa- dentro de la provincia. Dl~ que . Se níIUludá , él 'debate -enbl'e el 
:1& dije) que eataB CODVeJ'88C1OÍles 1Dd1c8.ri; ' al JDIDIatro de la Go- EBtatuto 1 ~la ~~ "a BId
DO baI:daD venado sobre Dada benIaclóD la COIlt'entencJ& de mhdole, l»Oblúdo,!le loe ~1lICdoI 
ele pcartJCuIp'. t. v18lta 'de esta detimer a loe dlrect1voe de este Y tl'ltiUDu: ,~ _"aM al ' nl'e8ldente de la Re- DiOVImIeDto. Se concede ,la palabra a ,dOD 
r.úbl1ea habia sido almplemente Protiablemente ' matlHu Dega- loA Oltep" GuIet. , 
para. saludar al aetwl' ,Alca}á: rá a ésta el ador Alca1al Zamo- El lIdoI' OrteR ,y au.et.: Be
ZImIom uta. de BU viaje a Prle- ra, que continuar' IU, viaje- a lore8 dlputadoa: Deede el dla en 
go. • PrlelO. ' gue proaaDCI' mi dlIaUno ... 

de Jos. c:amblOll :ae laá Ideaa po- ,por el Estado. Lo que.ocurre ea 
lltica8. ¡1,.o q¡;,e hÍUl variado, &OD qde nuedtra. Oonatttuclón ~ 
las ~U8Btas' " uta', poder. DOCe el derecho de estas uniones 
:,QU16D ee el 210M .... "? ¿A 1 ... _1 ... y 'de esto se qufeJ'8 !pi-
~~ coriespcméIe: ;¡~~~ ;,';.--;; pacto, y a esto ,lI8 Je qu1e

En el siglo XVI 18 dee1a que re llamar UD pacto' Yo una ley 
ele;POaer,IUP~" DIoe,~- precepUva. A esto le llama pac
te de todo ~O¡ de Q, Inter- to, el aeflor H~. como pU& 
medio entre la, "'&PIdae! Y los ' de ,Damarlo ~ hQDpra. 
hombrea , lIe utab1eé16 otro po- No 'ea posible U~ ,a ... c1aIe 
del' de orfpIl divtla«.'" ~" y de pactoe., La CóD8t1tuc16ll DO es 
de , ahl que 118 . 'dellOaatD.ran ,re-. tampoco UD pacto, aIno w¡a JI)' 
,. 'por la ~ de DIoa. Lue- del "'do. ~ lo taD~ ., que 
lO, a Jü IJÚcut .... ,.oepalo- dloe el:1I86or Hurtado DO 1J8 oler-. 
DM poUtl088 le ' cletermtD6 Que. to. .. DOII ,acopJJ¡os a et.ta ~ 
el lIOberaDo .. aquel que en 1U. del ¡¡.t.,. , , . . 

• ~ , 

Yo be defendido desde aquf. que era precf80 ncuacar y' ftIIDot 
desde Madrid. con más ardor que per la historia de ~ ... 
nadie, las aspirae101leB ~ cata- gunc2a la cIedtcó ál par. 
lufla. Aqul discutimos sobre el completo y la tercera. rué de po.. 
Estatuto catalá.D, sobre este o Utica parlamenta.r1a.. Con lI8l' Un
aquel articulo. pero hasta abara portaDtf81ma8 1aB tre8, y mú .. 
no se ha ' discutido el' EBtatuto tercera, yo quiero ocuparme de 
en extracto. 1& prll:Dera. Bablabc , el ,.. cSe1 

Se levanta UD se110r y dice: ,Goblerno del hecho dfferenc&l 
Yo 8ISY l&utonom1sta, pero tales " de las reglones que plaDteabaza 
ftmclonea me parece que no pue- un problema poHUco., que la Be
den ser entregadaa a lafS regio- p\lbllca tendr6. que afrontar p&
bes. otros se1iores a1lrman lo, ra recti1lcar , la vida .1dat6I1ca. 
mismo, pero niegan otraS com- Hablaba del cent1"ll18mo. de a 
petencias y asi seguimos hasta borfbones y de la 1ncapa.d4a4 
el tlnal Y el Estatuto queda va- del régimen parlameptarlo del 
efo de facultades. El señor Hur- Idglo XVI y que esto habla pIaDoo 
tado debla haber resumido aque- teado el problema en loa Wrmf.¡ 
Dos servicios y facultades en que nos en que hoy éSti. , EIIto DO 
todos coinciden que deben dE'le- creo que haya nadie que lo deo 
garse. Expresa. 8U deseo de que muestre. Deela que en la C01l
el sefior Hurtado hubiese cxa.m1- vergencla de la Unea tradJcloo 
nado el <jOncepto abstra~to del nal de la h18toria espdoI&. la 
Estatuto. Unea del porvenir estA en 1111 

Expone la tmportancia del te- punto concreto en la actnaUd·" 
ma y dice que hay que ábeut1r- Y elite ea el problema poUtlco. 
lo detalladamente. Debell expo- En su segundo p4rrafo del di.
Del sus puntos de vista todos curso de S. 8. deda o pregtIDoo 
loa partidos de la Cémara para. taba si FAIpafta DO to6 gI"8.Dde 
que el acuerdo que se alCaDce en 108 alglOll XVI Y XVII, Y da
tenga la mayor conformIdad po-_ dfa, pues s1 en el Estatuto DO 

, sible. Esta detiD1ción de ' actitu- hay ni con mucho 10 que ezrt.ou,. 
des ea interesante para ciertos ces tenfaD las' regioDeII. Y 111&
criterios de los part;4doa. Hay D1feataba qae el rey de El EaoO
, qu~, advertir taD!bléD que ea Ile- rlal tenia su estado con UDa8 as.. 
ceS&rlo traer el aentlr .le! pue- visiones auton6m1cas regidas por 
blo, espafiol porque se trata de medio de COD88jeroe. Esto 10 aseo 
un asunto nacionaL Hay -}ue se.- guraba S. S. y yo teng<, el COIDo< 
ber si el pueblo espafiol esU. lo plemento de su pensamiento .,.. 
~entemente formado porque breJa materia en el di8curao que 
&1 abandonar la Cámara puede pronune16 ante su mIDorfa 111 
producirse una IIltuaclón algo an- conat1tulr11e ' 
gustiosa que quizá.s pudiera. ser • 
pel1grosa para.' el régtmeD. El aef!.or Kaura lee p4rrafoe 

de un foneto del ' aetior ' A.zda 
Después de afto y medio de sobre ailtonomf&s y régimen 'de 

vida de la Rept1blica convielle lqs partidós, en el que dice que 
hacer el balance con respecto a los pueblos COIl unaa c&r&ct:erfa.. 
su desarrollo. Yo he,dlcho varias tieu dettDlda CU&Ildo 1& 1IObJD., 
veces en esta Cámara que habia tad colectiva 'acuerde pedfr IJII 
una inmensa masa de espafiolea lIbertad, hay que COIICeCMrIe1a. 
que votaron la Reptlbllca BiD con- (La mayorla ovacIoD&, al jefa 
vicclonea republlcanas. Votaron del, Gobierno.) Para rat:mcarme 
por ella mlama y nada más. Yo I ---- loa !lO vol a tratar de la cal1da4.., de que ea 88. me _...u 

aplauaol!J que acabo de otr. Ea 
cuantfa de eatós espafioles" pero UDI!. enormidad y ahora 18 "era 
los partidos lo debeD tener en é 
cuenta. Hq que gobernar para- porqu • 
ellos, porque ahora parece que Lleva el jefe del Goblemo ~ 
han tenido que Bacr1f1carse y te me.sea en la cabéceiatdel ~ 
,pudieran decir que con ' el cam- co azul y neva un &Ao la Re,. 
,bio del régimen !lO se ha hecho p1lbllca espaf1ola, t:rataDdo da 
una gran polltica republicana empezar a moldear un Eatado. 
nacional y, yo ped1r1a que el P~ Si DO se ha _hecho ha '8!do pOto 
lainento que, aprovechara, esta el mucho trabajo que peIia lIObnt 
ocasión ,para responder con su todos, y naturalmente ha habi~ 
conducta al pals. Me complace la do que perjudicar a alguDaa pero. 
flexibilidad de l1Iltmo que moa- SODaS. Loe perjudicados en _ 
tr6 el jefe del Gobierno en su Intereses se preguntan, ¿y todo 
discurso. Tuvo algunas colDcl· ésto por qu6? Lo que es uq-. 
denclas ' COIl nuestro voto parti- te es que se nos diga, que se cDoo 
cular. pero hay tres puntos sobre ga a Espa1ia cuél va a eer el 
los que el' Gobiemo' tiene que , futuro estado ~ a. dónde nOll ne
cODeretar esta fleXibilidad y son: van... Se van a marear .. 
el blliDgWsmo universitario. la jalones de 1& nneva eetructura,. , 
redacción del articulo 87 y esa ciÓD Y cuando los eepafiolflll _ 
desintegración de la Hacienda, eDcuentran en esta sltu ad6D de 
que S1lbitamente surgió en el ántmo, el primer atisbo que 'faQ 
discurso del presidente. a Ver del estado futuro. 10 en-

cuentrall en este ~ del 
En la CuestlÓD UDlversitaria, sefíor.Aza6a. ' 

evidentemente, 1& solución de 
crear dos universidades tiene una El sefior Aza6a: Y a la o... 
gran ventaja, teniendo, en cuen- ,tituclón. (R1DIlO1"eB.) 
ta la forma de aer del Gobierno 
espaAol, esta ventaja es el deseo 
de emulacl6ll. En Checoeslova
quia también se registra este fe
nómeno. 

El sefior AzaAa. en su discur
so habló repetidas veces de uni
dad. Cuando habló de la Hacien
da trato de la nece."idad de do
tar de recursos económicos a las 
regiones autonóm1cas~ Presenta
ba soluciones federales y no va
mos a ser los espafiolee de, un 
pafs en que ,la piel ea unttaria 
y los órganos federales. Es pre- . 
ciso que, cuando term1ne aqu1 el 
debate sobre el Estatuto de ea.. 
t&1ufia podamos volver al pueblo 
y decirle que CataI~ ha reci
bido del Estado espdol su ailto
nomIa., ~ autollomIa amplia, ' lo 
más ,8lllpl!a posible, como tiene 
derecho; pOrque 'el problema ca
talán., por ser catalán, es un pro
blema eepafiol, como problema 
espadol hemos tenido que .,.tu
diario y resolverló. y hemOll de 
tener presente que esto 110 cau
se Inqufetude1'l: "' .... 1' "'!lito (1'le in-

ea.ba, que ea algo muy, impOr
tante, .que ImporUl. lJUj.¡¡ que Lodo 
la unidad de ra1z porque la he
mos conserVado integra. No hay 
ciqutvocoe, no hay quleD pueda 
atacar a esa unidad que eIItI1 
Intacta. Sefiores. este es mi de
seo, y yo qulalera qoe"-aBi tue-
ra. " 

El IIdor Ortep. -y Gas8et .. 
aienta., en medio de una -gran 
ov8.clóD, Y le aplauden alguDoa 
socIa1l8tu, entre enos el lI8flor 
Algora. 

, El aeIor Maura 18 18V&llta • 
hablar. No recoger6 l&a alualo
lle8 aqul clUraDte el debate. poi'
que ~ tiempo de COIltelltar'-
1a& El dlIICurso del :tefe del Go- , 
b1enIO t!eIle ' ta1 importaocla que' 
ha hecho "precII& 1111 lDteneD
«*ID. cuaDdo 8D 1& cabecera del ' 
b&IlOO UUl CI8Ü UD bGIDbre 00-
mo el ad,or As,a6a, ' de baa n
nado y merecido preat:l¡lo en Iaa 
fuenu repubUca~a .. que .. ba
Da al 'frente de una lDaJ01'I& tu 
oompa.ota, DO _ Dada que .. 
opoap al eatualaano oca que fueroD ____ peIabru. 

La. "..,. parte del dlIcul'-
110 fu6 , ~ca. peque cn6 

El aelior Maura (muy ~ 
do): Me extra!1an estos l'UJDo. 
res. Estamos aun aID 1aa leJiell 
complementarias orgánicas. La 
ley municipal, es la que rige deeo 
de el afio 67 Y asnodás 1&a eS&
mI.s que encauzan la vida aspa. 
Aola. Todas son antiguas. (AlgD
nos aP1:&usos en los ~lcales.) 
SI; tenelllOB CoIlatitudóll "1 todo 
ló demás no está hecho, Y ClUUl
do se quiere eaber qu6 'fa a 881' 
de la RepllbUca espaIlo1a., lo GId
co que hay 68 10 dicho por el .. 
fiar AzaAa en su d18CU1'IIo, que 
hay que dar eatlSOl.cdóD s toda 
las nacionalidades y ,encauar la, 
cuadrilla de 1& llbelUd, pero _ . 
ha de tener en cuenta que a tr.. 
vás del tiempo, de' loe lIIgloa, • 
han formado DeltOI!I indestrud:l
bles,' Y se 'ha de comprenller que 
el pueblo eapaAol. cree que .... 
cuadrW88 no eetiD a punto y ca
vamos a eatre11arDoe. 

, El II8flor A8afla, en .. ~ 
80, hbIo UJl& hábil dlsqutlldc1ll 
histórica. ¿pero cree S. 8. 'que 
vamos a tener que retroc:oe.der .t 
eatádo del td¡to XVU! • ~ 
mo. traerlo a la vtn.'l4a4: 
• El lI8flor Aak (JIUV atra. 

fiado): Yo DO b6 dlcbo eso. 
El lIdor Kaara (oacIa 'WU 1áaa 

_ol~o): S. S. blm UDa dtIIquI
lIk'IIdIl bJatórlca. y auaDdo hMta 
su lI86od& tiene cludaa, rmao .. 
puede Gt.tdar ~ 1M 
lDterpretemoe. )' pro.. 
teataa.) lila lógico precuDtaI' c¡ae. 
cuando tenemoa, como U .... 
pda, 1111& 00IlatttuCIón UDlta.rla. 
al un hombre cs.de la cabecera 
del bIUloo uuI. aprovecha."", la 
a.tl6ll, llOII '98IIp a lmpoQer 
M¡U!aupoUt1ca.audeel ..... 
bn el EaWSo, cuaD¡do .. po1l~ • 
tica. levanta una tempeIta4 di 
protesta en la opIDlM 

ID jefe del QoIIienIo. lIaJIII 
M¡U! el otro cUa en la ~ 
que en dIdIDltiva aistIa ... .,. 
'VImten«> de oplDl6D, pero que ~ 
taba equivocada Y ~ 1* lea 
tanto ~ que .,.,.... 
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1It, ' adores, l )'&. pasó. 'El GO- ' ~r __ .buimu ' coa"tmnbfea, 11.0 
biemo lo teme. t. o d o P~Y4!1;9. <pvuua ler maa" aev.m'a DI " mAs 
Por algo estA enterado e incluso 'term1DaDte: '''Dej~ matar an
_be los dIu, los' pocos d1as, tes de clisparai ... " r>espues;-des-

te~~= ~=:: ~:~·:~·i;ri:r~.~~:: 
.. te.' ,ya II&bIa que los extreiD1s- s,e~, Les fu8Ues caDtan; 

._ pre~baD\ algo "g~rdo", digo: pruebaS' al cántoó' ExatDl
~ I!IOnado. .. ¿ Secretoa a , mi? Dados 10ll 'fWdlee, result6 que .ea
..¡....<J.~ CaiIar,ea-.Es~ frescos" tab8D en ,buen U8O, o .ea 'que.~o 
El Sr. KiDistro , de Gobernaci6n se liabfa h~o zqQl 'Usol 4e ellOs. 
.. tá 'al tanto de todo cuanto Se A8l da ~to. v.iVit! · pwm,do 118 
tnma.; 'pero, listo como él solo, enteren . los .habita,nte8 de Chi
dejá hacér haSta ' que llega. el cago nos, invad~J nos diluviaD, 
momento oportuno, álgido, para. nos inundan. • ' >: 
eb'rtar de ' raIz todos los maqÚia- Verdad ·es que en Sev1lla los 
YeUsmos de los condenados ex- e a fl o Ji e S-::¡ojo con . los jamo
~as, dé todos losistas, me- nes!-hicieroil. su ' a par i ció n, 

_ ." na~eq,te, los sOclaUs-. adorn.&ron ~las' eálles; -pero ello 
tu y los enchu1lstas, que son f1l6. mQtJ.vado· por ~. re;la . !le 
amanteS del orden y poco ami- ' el~~ ,~eDe. ¡H á b 1'a' qu~ ' 
gos .de lo que ·no sea-i trabajar limpiarles la boca, los dientes, 
-¿has dicho trabajar. -en. pro' desempolvarlos, de s·enmohecer-
4e '"su" ~pObl!ca. ' los, cep~los, peinul98,' acari-
. Los espafloles son, sin embar- ciados para q~, a su '.y6!o ,dago 

go, muy desconfiados y,_ haclen- el caso, f,lupie~ devolver, cor
do caso omiso' del .poder. de te- tésmelÍte, " pulcr~ente, 'las ca
Jevisioriismo--¡va y a palabreja!, ricias recibidas, demostrando de 
bah ?-del Sr. Ministro del a paso la cantiqad-d e agradeci
Gobernación, el sábado, vfspera miento que llevan ocultos en sus 
de' la' tragedia (n, empezaron entraflas. El que crea otra cosa 
a a.lm8CeDar, a acaparar, a re- es que no·está. en el quid, no está. 
qú1sar lOs productos alimenticios versado m .entiende una papa de 
cUe.I habitantes de una ciudad las leyes de conservaci6n de la 
en vísperas de un bloqueo ene- materia. ' 
migo. Que, se desengaflen los chicos 

' lIiútil precallción. Ganas de de la C. N. T. ,El fracaso es bien 
autofastidiarse. Atisencia de es- patente , d e B d e ·el momento en 
plritu ,cluda.da.n'o. TOao se hizo . que el Gobierno, enterado de te
menos dar la sensaci6n de con- I.do, DO se tomó.la Ip.olestia de. 
fianZa, de adhesi6n al Gobierno, h8.cer' ~l:!Prtar . Un mtmmi~tó 
y esto es, francamente, intolera- del que ya. t~ noticia, del qUe 
lJle. ¿ Qué motivOs de qu~ja pue- era sabedor aun mucho antes de 
den alegar loe ciudadanos es- 'que dicho movimiento hubiese 
p~les en contra de su '·Gobler- stdp concel?i~o por los ~gentes 
110, ,que tales muestras de des- de la. o. N. T. Sin · ~mbargo,. ya 
cp~fiaDz,a le ' pl'Odigan? visteis con qué calma. con qué, 

• ED~tiempos de. la Monarquia, tranquilidad dejó hacer sin que, 
y por un "qultame allA esas pa- ,m por pienso, nlngtíD gt!ardador 
jas", se armaba un verdadero del orden deambulara. p (; r las 
za~cho. Lás calles eran to- calles, por estas calles dejadas . 
mad~ :inllitarm'ente ' y 'a todo de' la mano de Dios, cuando los 
bjcho viviente se le obligába a efebO~ d~ la C. N. T. prep~ran 
llScer, mal de su agrado, 'el sa- algo"a la chita callándQ.: 
ludo fascista, peró con las dOs y ahora, a llorar la: am,árgU
~. Por una Dlmiedad, una ra., ~el fracaSo, ' la, !'\Ib!&, ~~~ 
ipslgnJflcancla, se echaba. mano movimiento que, de haber sido 
9'o~ verdadero arsenal.' Pero' ¡ anunciado qulnce dfás antes por 

- ' -~-~¡oli &hora!, es difereIÍte medio de"lá ~ óbr,era y con 
~Iendo previsto el fracasO de ,gl'8J?des titulares, Jlu~lera p~a
los elementos perturbadores, el do desprevenido al Gobierno, y 
Gobletno dejó 1& calle hu6rfana ml1y otro hubiera sido el i'eSUl
de f·u e ·r z a pObUca, de tusiles, tado, Pero, 'cuando se gesta un 
ametralladoras, c a ti o nes, tan- movimiento de ' la envergad1}l'& 
ques, etc., ete., En fin, de todo del ya r e f ~ r 1 d o, hay . que . 
cuanto ,pueda contribuir desfa- anunciarlo con a ri. t e 1 a c i 6 n, 
I\rB~Iemente' en el ánim0L de los hacer miedo, para -obli~ al Go
ciudadanos timoratos, apocados, bierno.a hacer alarde, dar la 
p,gsf\ámIDes, muy raros desde el sensaCi6n de que 'teme ~go, pues 
advenimiento de 1& RepOblica, de para nadie es un secreto el que 
esta. bendita y nunca bastante en tal ,caso, el Gobierno hubiera 
alabada Rep1íbHca. ' . hecho alarde' de su ~er repre-

, La. consigna dada a la escasa sivo, cosa que no hiZo él domin
fUerza que en 1& calle y, como ' go, lo que hubtera constituido 
de costumbre, estA encargada un gran triunfo para la C. N. T. 
de mantener el orden y velar l. CavaD6 

'. 
-=~~======~======~========== 

NUEV.utENTE VOLVEMOS ¡SOBBE EL O~O ~NZf)SO 
~. ~DIBlCO DE LAS PRISIONES GUBERNATIVA'S.. EL 
ABOGADO SEB08 VILLABRODONA IGLESIAS. AFÍRMABA 
EN EL NUMERO DE AYER QUE HABlA EN LA. OABGEL MÓ
DELO, EN TAL CONCEPTO, INFINIDAD DE COMPÁ8EROS. 
CITABA AL AZAB LOS NOMBRES DE UNA DECENA DE LOS 

. MISMOS. NOSOTBOS NO DUDAMOS DE LA. , VERAcIDAD DE 
TALES DETENCIONES , Y, COMO TAN'IlAS 'OTRAs · VEcJ:S,' 
PROTESTAMOS DE ELLAS. ¡QUE NO SE NOS VENGA: 011. 
CIENDo Qu'E BACEMbS OON ELOO CAMPABAS SIS~_v 
TICAS CONTRA. LAS AUTORIDADES! SON ESTAs .L.oUl, ~UE 
;NO DEBEN NI PUEDEN DAR Lt[qAR A ~ MISMAS, PUS

,~IENDO DE ENC~S' QUE ~~TAN PRO$,
<1BIPrOS 1'08 LAS MISMAS LEYES. ¡POR QUE AQUEL EH
PEBO DEL SEBOB MOLES, DE HACE ALGUN ~ EN 
QUERER APARENTAR QUE NO BABIA 'NI ERA. ~',J:'ariDA
Blc;, DE ~ALES P~IONES" PARA, EN JÍEAI.IDAD, TENEa 
LA CABCEL LLENA: DE CO~A1Q'EROS QUE SON VlCl'IMAS ' 
DE EI.I.A8? ~~S :HAYA UN- SOLO "G1JBEBNATIVO" 
~os. CITABE!'l0S NOMBRES y CASOS, PARA. En-

.' pEN(JJAB BASTA LA. SACIEDAD ESTA INI9umÁD QUE 
) AL PARECER, QUIERE PERPETUABSE 1, . ., 

f .-., . t f l' - " . . .~~ 
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, ' :Q': IL ·,.. •• lcG, D", cucD', DoaaUvos al favor d'e 
nuestro dlarló';, -~ " 

De D · Iftpe te el/IV" de la _ 
.. 111. Bepaa&1 

J'OII~ Ballet. 1: Eudaldo Ballet. 1: 
Lula Som, 1: JliCuel Lapeu. 2: Ju-
1i6DLIoréDa, 2. - Total. 7 peeetaa. 

1I 

,De una famUta de Pueblo Nuevo 
que !le ha compromeUdo a abonar 
el Importe de SOLIIiAJUDAD OBRE
RA siempre que _ suspendida. Por 
1aa aela .uspeuioDea hutá la fecha 
8'00 peseta&. 

LA. ~CENOIA MlLJTAB 
I , ..... 

. La teorla clúlca en .el arte de la guerra mili
,tat 'petmaílente-que traducida a loe pU'ebloe ci
viles y. a las crevóluciones- tanto aSusta'· a nues
tros' seÍiores .ESteve, ' 08.n:ÍbcS, Maciá. Y tiranos del 
Estado central~, tien:e aqul una realidad viva. 
Colonos, 'milltares · y cololítzadores ViVen ' en lu
cha c;~ti~ que, si no ~ñBéU?gri~ta 'este Sue
lo. ~ p~du~ ba.jas aefinitivs:s de uno y otro 
bando, si p<!n~", en .J Cir~Uiaci6JÍ ia osaCUa, i& va
l~tla, .y el din!ilro: Poderoso caballero ~ éste, ' 
según Quevedo. Y mAs que co~, lanzas y ji
netes, puede y vence en las contiendas. La paz 
dijO' alguien' que se compra con dinero. Evidente
men~ La realidad nos lo dice. Se 'compra' esta 
paz entre -dos enemigos seculares. Pero, ¡ay!, no 
puede cOplprarse Di con todo el oro del ' mundo 
pára_estos otros Eapartacos y C8.tiHnas que tfe

·nen gu~ declarada al Poder. Contra. enos to
dO ~ mJlltarismo en peso, todo un Estado' de ca
tadura pseudo mllltár. Para los fieles de Maho
'ma, la dádiva... La. polftfca consiste en "ganar" 
a ·los jefeS. Mientras, lit masa mora muere de 
opreSión, y, miseria. Dineros, subsistencias, hala
gos, complá~cias "intellgentes". El secuestra
dor d~ que hablam~ ~bra, ,polo Su cara boDita, 
cinco. -sueIdos al ~o. Ni el ' suyo' gana.: Los 

.otros son ae infelices esclavos. Viene a fbi d'l, 
mes a cobrar~" . . 

• • • 
De UIl grupo de tranvlUJos de la 

cochera de Sana. que es~ .1!spues
toa a contritiulr con los diez dnti
mOl cada dla que no vea la luz p(¡
bUca nuestro paladln SOLIDARI
DAD OBRERA: 

Manuel Galera, 0'30: Andrés Ya
nes. 0'30; LuilI Cruz, <rOO; Pedro 
Martlnez, 0'30; Antonio reUo, 0'30, 
Tolal, 1'60 pesetas. 

• • • 
De UIl grupo de compafleros de la 

casa BarnuseIl y del Ateneo Liber
tario del Cloto que se han compro
metido' a pagar el \mporte del dia
rio confederal, cada vez que el mili
mo no vea la luz pública, y que no 
están dispuestos a consentir que 
desaparezca su querida SOLIDARI
DAD OBRERA. 17'00 pesetas. 

• • • 

No ~~ loa ~'de cáIor O de trio de 
esOJl ' ha)Jltantes , repubUCaD08 InlbernamentáJes. 
-4\qul, DI barómetro. DI ~metro tenemos, BQr
qu~. a juldo de los que ordenan' y lJl&Ddan, no 
debemoe necemtarlos. Pero con viento o septen- · 
trión, nuestra atmósfera no bajará. de los -cin
cuenta grados. Y nu~. puIsácrones... bueno. 
DejéDloslaa. La teinpeí'aturá que sutrlmos bajo 
este ' Cáncer, en estas latitudes, planicie3 y cli
mas adversos, no, es para descrita. 'Esperamos 
que venga el estio, y. entonces 81· que nos abra
saremos de c;álor. ¡Ay! ¿LleMmos a · los 60° de 
Fernando PCio .y ti. los 'so- de vapor con que fui
m9S amenazados si habla rebelión? Llegaremos, 
proba.blemente. Y con todo y con ello, no perde
remos 1& inteligencia, Di el juicio, como esos po
llticastros que desde la Ville LUJi:ü~re y la Villa 
del 0s0 y del Madrofto preguntaban a las auto- De los compaf\eros del cuartelillo 
ridades colonIzadoras lo que vamos a leer. RIba8, Sección !ll:~' T40. 

-Df~e-decia el d,irector general ' de Colo
nias por ,mandato del Ministerio de Estado--: 
Un sefior diplomático, politico y "turista" fran
cés, pregunta, además, si hay garantias perso
nales para atravesar el desierto a pie, 

-Seftor-le contestaron-" DO hay tales. car
neros. I..a carretera es quimérica. Todo fantá.&: 

De unos compafteros de la Sec
ción Maritlma. de Barcelona: 

Cayetauo Navarro, 2'50: Mariano 
Nicolás. 3'70; Ventura, 1'50; .José 
Linares, 1; José ToloS&, 1;. Juan 
Beha, 1; Pedro Arroyo. 0'50; Juan 
IbAlíez, 0'50; Juan ' Rulz, '1; Gabriel 
Sánebez. 1: Francisco H, Solana, 1; 
Franclaoo Bernández, 0'50: Francis
co Serrano, 1; Juan Garda, 1; Es
teban Llzana, 0'50; Manuel Ortega, 

1: TomAs Carmona, 1'10: Pablo 1.1 ... 
d6. 0'50: Pedro Vift8. 5: DIe«o Bel· 
monte, 1. - Total, "-10 peset8e. 

• • • 
De UDOa compaAeroe de CUlet 4a 

KaJ' : 
I Cond6n, 0"80: VOIlt. 0'.; P1mtel!, 
0"215; Tenas. 0'30; S. aatueu,l; 
G. RafaneU. 0'25; PuJadu. O"fiO: Cam. 
pen:v, 0'50; Banet Cabrera, 0'30; ea. 
ca, 0'25. - Total. no pMetu. · .. -

De varios compa1ieros que abopn. 
en atenta 'carta. porque no cleapa-
re;ca. nuestro diario: , 

Uno, 4'óO: André:! Duehe, ' 2'50: 
Isidro Perxacb8. 1"50; Frand8co.eam
pos. 2'50; José MartInes, 0'50: Be
nito Ca.naIa. 1'50; Pedro ., 411~ 
3; Salvador Reverté, 0'8()¡ JOIJ6 To
máe, 1'50: Garcla. 0'30; Ser.ret...!l; 
Victoria, 1; Ligero, L - Total. 22'80 
pesetas. 

• • • 
De unos compaAeroe de -La 'VOl: 

de 8U amo": . 
Rocabet, 1: Garc1a, 1: CiDovas, 

0'50: Yo, 0·50: Vernet. 0'50. - To.. 
tal 3'50 pesetas. . " 

I , ••• 

De otros varios compaJlel'Oll: ' • 
Alfonso L6pe~ 0'50; Ram6n ViVe!, 

0'50; Pedro Soriano. 0'50; Antoliio 
Vi8fré, 0'50. - Total. 2 pesetas. 

• • • 
De UIl grupo de slmpatlAntee que 

se comprometió a. pagar el nmnero 
cada vez que sea su.spendlda SOLI
DARIDAD OBRERA: 

Félix MarUn, 0'35; Gregorio P é, 
rez. 0'35; Una compaflera, 0'36; Una 
nena, 0'.30; F~tuOIlO, 0'30; Una .com
pañera. 0'30; Una nena. 0'30; Miguel 
Amar, 0'30; Una compaftera, 0"30; 
Pedro. 0"30; Un soldado rebelde, con 
dos dlas de ' babero 0'50. - Total. 
3'65 pesetas. 

Con el ' cebo se les engafta. Hay - aparen~ es
plendldez.Se :ve superficial munifl~cla. Tooos 
los dias remontan el desierto caravanas moras. 
Frente al pruner fortin 'hacen un alto de sumi
sión. ~tran en ato de Oro, pero sin fusiles .0 

con Jos cerrojos arrancados. ¿ Vienen hambrien
tos o' vienen a cargar'? Puede qUe" de todo haya. 
Pero lo S8'gundo tiene mas. visos de reaildad. cár
gan, incuesti9nablemente, cuanto necesitan. Si 
enfermos, incluso sifillticos,' se les cura de prf,. 
mera intención. Sobre sus camellos echan cuanto 
comp!,an ~ lo que el gobe'rnador. "en fina polf,tlca 
de penetraci6n", les da. Sacos de azúcar, de tri
go, 'de te; ·pellejos.;te~ agua: Incluso, sCpide!l' ba
ias ,se les dan peines para que tengan de re
puesto. Aqul, en la' catiua, se fabncan mlencto
S&!Dente, s~ que parezca saberlo la autoridad, 
herramientas cortas, ballDes, etc. Y los moros del 
desierto, bien aprovisl0D8do~, marchaD hacia él, 
satisfechos de obtener en Villa CisQ.eros muchlÍli-

_. tic?o. MOlltailas 4e ~ impiden el tránsito. Via
jar ea muy pellgi'oso. Los elementos, si no de
voran, a ':1:naq¡e m ~ nadi dejan viVir. !En avión, 
dDico velücu10 y modo, se tarda cuatro horas. 
¡Pobre el aviador que c&1ga! Se 'pierde entre' n~
bllilas, vientos, nubes de polvo y éimas de arena. DEL ULTIMO ASALTO 

mas cosas muy de utilidad. < 

Los incUgenas, que no conocen al espeJlol nacla 
más que como soldad,!) guerrero contra. su libel'-' 
tad Y su fe, que desconocen el castellano e IgnOraD 
otra lengua, otra religión, otra raza que no &ea 

1& Prometida de Alá., se va con las suyas dentro 
del . cuerpo, con 9U3 legendarias ,esperanzas. 

Be lo traga el deslertó. , 

Como se coHge, ¡CuAnta sabidurfa en los trata- No es nuestra intención pro-
distas europeos! Muy lejos de las esferas Paris- testar de' lo que sabemos que 
Madrid estamos nosotros. La , "scienza" aquE'lla "nadie" ha de hacer caso 'efec
no es 1& de Rfo de Oro. :Mas todo son villas. Nos- tivo, y en este "nadie" queremos 
otros, "lejos, muy lejos", 'permanecemos en Vllla signi1lcar a quien tiene la obH
Clsneros con meridiano propio y ajeno a los re- gación de atender las, quejas y 
lumbrones de los elementos oficialea.. Bajo el tró- resambeJnosediar dIOS errate res, pero como 

i de 
"""_ . . e 'an mano que DO se 

P co . ,-.-u~r .. _ a_~ norte ,del ' Ecuador, al Doa ha de ,enmendar .lo __ que ezpró-
encontrá.ramos en otra ellptica... Aqul hemos de fesamente se hace con maligna 
perm·necer . lmpa,ibles, . r.igi~, aewros, con el I intenciÓD; :· n.o-a ' abstenemos~,'de 
"sprit". de UD Gqmpaghine--naturaleza, vida e formular quejas de ninguna cIa
Intellgenda-, tmprovisado lord hecho y derecJlo. se. No obstante, queremos sig
y . contra una ariStocracia de "Jbrea" &C8t"8ll1ela- Di1i~, aunque sea de una ma
dos y mi6genos, lanz8.remos nuestras admonicie- nera breye, explicar el caso ocu
nes de "hombres que rleli" henchidos de fe bu- ~do ayer en el local de la Sec-
man ' c~n del VIdrio Plano, en la que 

a. . fu~ron det.en,ldos siete campa-
Quisiéramos hallarnos en las ~pticas sur a fieros que, a 1& hora en que pu

equis grados de "Bq~ Esperanza", porque, con blicam~ estas. lineas, están en 
la vispera de doblar el cabo, hartamos una "mue- Jefatura p'or el "enorme" deUto 
ca terrible" al ParfB-Madtid de las esferas cu- de haber ido a cotizar y rece
bos y reaortes oficiales. , Con todo, en es~ ~eri- ger la cotización cotidiana, pues
diano de ' Vllla Clsneros remltgnos una higa. a la to que ~ Sección estaba le-
tntelectuaUd&d oficiosa . y "operante" al _ gallzada Y funcionaba ~ e una 

, . ' van manera normal. Por lo tántó se 
guardismo republfcanosociallsta que desconoce la ' 

nos ocurre preguntar, no para 
que JlOS conteste el Sr. 'Xoles, 
sino para que juzgue toda la. 
opinión en general. 8t se ha de· 
clarado de una forma descarada 
á nuestra orgaDizaclón al mar
gen de ~ ley, Y si DO es asi, có
mo se puede, -de una manera tan 
~ atro~ . tos derecho. 
de 108 ciudadan08. ' 
-:~luego, a peuI' ele' s 
los atropellos, el S1nd1~ del 
Vidrio segu1l'á. su ruta, aunqüe 
encarcelen a todos los mUltan
tes, porque aunque no _queden 
más que los asoc1ados a secas, 
están tan' acostumbrados"a en
frentarse con las clrcunstancias 
desfavorables, que mientras que
de un vidriero s a b r ji cumplir 
con su deber y dejar bien senta
dos ,'loa derechos 'naturales del 
hombre trabajador.-Pw ,el Sin
dicato de 1& Industria Vidriera 
de Barcelona y su radiO; 1& 
Junta. 

No en J& misma Plaza, DI a 1& vista' de las 
ametralladoras del 1íl~0 fortin, pero .a cuatro 
pasos, cuando se ve libre en comJJDiÓD , con sú 
dios, ya no conoce amigos. ¡Y ~ del blanco 
que caiga en 9U3 manos! A 10 menos, a lo me
nos ra fabulollB prima por el rescate es incues
tionable. Es tanta la miseria de estos' ,hombres: . 
Tanta· sU ignorancia. Tan asombrosa la persecu
ción histórica d~ que son objeto. ¡Infelices elfos! ' 

topografia y carta .geogrUica de Rio. de Oro y ===-===================-;===-

CU8.D40 las ~des jornadas bélicas tQC&D su 
cJárfn por estos suelos ' de Africa, los moros dlS- ' 
paran contra los blancos el mismo plomo que Jes 
dló 1& JD~cencia militar. Y el azúcar, el te, el,' 
agua ,el trigo, sirven para allme,ntarlos y ha'cer-
los ·fuertes · en la "guerra sant!a.". , ' . 

Un alarido' de rebelión corre por estos estérlles 
campos. 'Los incUgenas Be p~e~ para, gqe
rrear contra Francia. Dicen 'que con su',hermano' 
y caudillo Abd-el-Kmn, el Gobiemo ,francés estA 
violando los tratádos de la gu~rra y de, 1& 'p,8Z, 

Y ,que ~ Ube~arlo ~ pr,eparalÍ y limpian O '. en-
trenaD sus armas, , 

Ei asunto es nuevo, sensacional y grave. Yo 
no sé más. Bien puede desta,carse en gruesos ca- ' 
racteres, si place. La, munificencia. colonizadora 
es '/grave. Costará. enormes sacrificios. Y 'muchas 

de esta capital del Sahara. ' , 
Que ~sa ' supina ip'Ó~Cla del moderno despo

tismo 'Uustrado se luiga endémica, no ~ intere-
88.' en alto grad,o. ~ que , nos ~~ga s9n sUs 
consecuencias. Esto es un, "pozo", dice el coman
daDte, y de aqul. meIlOS de nosotros, 'nadie se 
acueida. Ast, perecemos. Y pereceremos·eJi el ol-
vido. ... , 

En Cáncer, como en Ecuad~ y capricornio, 
los "capri", "comos", .ibfpedes". "impíumes" , 
"~rrendos" , "cornllpetas" y "brutus". oirán el 

, clamor;-traqqeteo y vlc-vac de 8uestros franco-
. ,tiradores' de 1& ·Palabra. . ' 

Nada vale m representa el hUo Paris-Madrid. 
Es esa una dipl~cia de ~eIada. O de poco 
menos que , Dada.. ' 

El mendi&QQ moral, hasta .-l18.tural, intelectivo 
y ' humano, ,está. aqul ,donde moramos muriendo. 

,De aC¡ul, y de algtÚl otro lugar sa.ngrante y re
belde, brota la luz roja, eom~ de c~pejos mági-
cos. . • 

Ea la verdad encarD1ida. La pura realidad he-' 
cha-jJrónes e infamiá.s;" . 

.' - \ . . . ' 
¿ Qué son· las COrtes, aunque sean republica-,Vidas." , .' ' 

, , nas? No hay punto de comparación entre Paris, 
P~MADBID-VILLA. CISNJCBOS '1I!ádrid y Villa ' ctsneros. Meridianos distintoá-

, SI de~os 'que en Parls y Madrid no Aben alqmbran 'alll y·aq~. Distintas ~billdades~ Ta-
nada, parecerá. herético. Y es asl. Una 199oran- lentoa contrarios. ,No obs~te, aq~ y. allá. se pre-
cia enciclopédica, m&jor africana, liay (>8 esos para la, g\1.erra. , . ' 
meridlaDotI-centrOB u ombligos' del mundo,.. RompemOS elliUo iDalá.mbrico con esoa ,Gobier-
, Pero Dosotros debemos saber más' que' un tnm- Dos. . Quedan, pues" tendidos los, cablea unlveisa- . 
m , yO; que uu eapdol, poUticos contüms,ces, de lea con "nuestro'" Rlo de Oro, en Villa asDeros. 
Geoki'afia · y de l'I.ZU. <, • iJ'. <Jano BaIz 

A la Seeel~n Fundidores 
en Hierro 

Compafleros metalúrgicos ' y 
adherentes todos de la Sección; 
Hechas las debidas indagaciones 
sobre los hech'Os sangrientos des
arrollados en las calles de San 
Ramón y Barbará, en 1& fecha 
déi 29 del pasado, dia de pro
testa organiZado por nuestro 
oÍ'gaDisÍno confederal (Comité 
Nacional), fecha en la que re
sultó muerto violentamente el 
digno camarada de 1& barriada 
de ,San Andrés, Emilio Miret, 
obrero que fUé honradisimo ~
tro de su actuación puramente 
social: 

Esta Sección de Fundidores en 
Hierro manifiesta p(ibHcamen
te ' que constituyen una vil infa
mia.los conceptos .graves lanza
dos ppr la Prensa sobre la COD
dueta de nuestro malogrado 

compaflero. A este fin,. para diLr 
un mentis rotundo a las ' notas 
tendenciosas 'de esta Prensa, es
peramos que maftaDa, s6.bado, 
dia 4, contn"buiréls en aentf'do 
solidario, segOn vuestro pectino 
particular, en pro de 1& que fue 
compaflera e hijitoa del infortu
nado camarada, 

¡ Por la relviDdicacióo de nuee
tro hermano .. que tué activo mi
lltante! 

;POI' el hundimiento moa) de 
10ll¡perlodicuchOS que laDZIUl Do
tas telldencloSas contra honra
dos obreros! 

¡ eontribuid en recolectaa pro 
compaflera e h1joe de JIlmWo 
Miret! 

Os saluda. fraternalmente, el 
Comité. 

Saliendo al paso de ~ ana 
Insidia ~ - ' , 

, En el dlarlo "Las Notidas", 
del 30 de mayo, aparece una DO
ta 'de su correspoD8a.l en Sallent. 
completamente falta 'de wrad
dad. 

Asegura Sardonl, el corrcapon-
11&1, que el dI& 28, a las once de 
1& DO.Cbe. fueron deteDldoe en la 
casa uWnero 21 de la calle de la 
UDlón, mientras celebraban una 
reunI6D de.",."'lne, Juan Alc6a. 
DoID1D¡o nt:óe, J0a6 Kuradell. 
.Jaime Eeealé, SUvio v.no1I; .. 
nito CaDo Y lIlguel 00meIIu. 
todos e1l0ll coaducidos pol' la 
Guard1& ctvIl a la cúcel de lIaD
rea.. 

Bata .. la ftI'III6Il dada. por el 
coi'reapoDwal de ...... NoUcIu". 

. peI'9 1& , wrdad de lo ocurrido 
Il61o 1& dloe a medial; .. Wrdad que _OOID~ aaterl __ 

te JDeDOloDI,cIa. fIeroIl tteteaIdow 
y ,eaCerndDW en 1& c6I'CII1 de 
1IaIInwa; pero ~ de ,la nuDIdD 
ni ........... ea .. 4ft tutU 

werslODes que de n~ C08U 
_I&Prensa~ 

Cuando ocurri6 el ualto de 
' Ilueatro local y ' cJét • l6a de 101 
citados ~ _ hAII .... a 
6stoa badeDdo ti .......... to de 
vart;u 1IU8Crlpek-. .-.OhIDtarIU 
& ta.vor de loa deportados. e..c.m. 
tr6Ddoae ,prese1l'llM loe NCaUda
doree de Iu mfsm .. 

I Ademú de que 1& ~ 
local ...... al corrIeDt.e ... _ 
reéaUdaclGD.· ¡DO __ el ptier
nadar que bq _ ~ 
D&CIoDaI abierta a ewie lar, 
¿ Por qu6, _t.ca.,. eaaUoe
la • liIB bombreII que _ dedIc:P 
al&luCWdI& . . ..... · ... 
~ CCIIIII"'4P ......... ~! ' 

QaIMa p ' ... __ "de 
dudu 80bn el ~ de .. 418-
reého que QnIa _ 1IIIdID.-
alui\IWA" ......... ~a, el de 
... Ina ..... • ....... _ 
........ MM.", , 

a 


