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DEL MOMENTO OtNFEDERAf:ION NACIONAl DIt TRABAJO 

Para .. na mayor' elleaela 
'en Does.tras IDebas 

m 
Hay que tener la franqueza de proclamar la verdad, si de fÍ'a.n

Clueza pu-cde , calificars~ el , decir ' un día cosas que ,deberían repe
tirse siempre. Pero hay que decirla siguiendo métodos distintos a 
los observados hasta ahora por quienes han pretendido hacer rectl- . 
tlCai conductas y e.ctuacionea. Hay que decirla sefta.landó deficien
das y no en el sentido de exigir responsabilidades que a todos nos 
elcanzan. Es de humanos el errar, pero resulta. de imbéciles la. per
~i5tencia. en el error, y si ello pudiera· tener excusa. cuando el mo
tivo fuefC , una visión equivocada' de la relilidad, seria imperdo
!jable si ' se debiera. a habernos callado el concepto que de la reali
dad tenémos: 

íl4lU ,- '" OEL-OlA" 29 .. 
." 

, ES SUFlOJENll'E 

".Dre la eeslón el' seflor Bes-
telro." , 

''Én el ' banco azuJ, se haDan 
loS' mln1stros ' de ,la ,Gobernación 
y TrabaJo." Con éstos, un ujier 
puéde echar el "completo)' o de
clarar por , racllQ ,que , todo, ~ta. 
copado. Porque hay, que. ver ' lo 
lítiles que: soo los mencionados 
personajes. Con sólo nombrarlos 
todo, queda. I resuelto. 

,TBEMIS SE ,SUELTA 
EL ·:PELO 

El resultado de las luchas por un ideal no es convincente, la 
mayoria de las veces, para quienes las sostienen, porque es muy 
ciificil que los resultados satisfagan su,s anhelos. Pero bien a 
menudo la relativa eficacia de ciertas luchas es debida a que se han . 
seguido malas tácticr".l para el desarrollo de las uQsmas, o a que; 
se ha abusado de ,ciertas otras, las c~es, quiérase que ~ no, su 
triunfo depende de distintos factores que los deseos de quienes las 
]lropu~an. y cuando esto sucede no debemos callárnoslo Ayer se celebró la .causa de uu 
Iluienes asi lo creemos, aunque la verdad sea amar-ga para muchos, b~eu hombre que fué di tenido ' 
tal vez para nosotros mismos. ' en la Plaza de catalufta PQr in-

y de lo que en nuestro campo se abusa con demasiada frecuen- s~tar a unos guardias' de A8al
eia es del sentimentalismo, sin otra base que el irilpulso de un too en 'el momento en que estos 
momento, que el eco de un hecho que ni trazas deja de su' paso IUlgelltos descargaban sobre el 
cuando se mitigan los sonidos de las notas liricas que 'pregonaron Insultante tremefi!~08 golpe8 cqn 
todaS nuestras fibras sensibles en un ' instante dado. Sentimenta- las mágicas porras. 
lismo, nacido de la impulsión, antitesis de la reflexión, ' la única , La causa. como es natural-si 
que puede cimentar una convicción. no fuera ,asi no habria Justicia 

¿ Quiere esto decir que ,deliberadame~te debemos' negarnos a en la tierra-falló contra el clu
usar en ciertos casos de una arma que puede result'!irnos decisivo., flad¡Ulo , que Insultó. L~ golpes 
en cualquier momento de 'nuestra lucha'? De ilingurlá. 'inailera. Se- .re~bldos por él:l~ antes de in
ría caer, en sentido opuesto, en un 'dogmatismo del 'Jc,uál queremos sultár no merman 1& condena.. Se 
señalar los peligros. Desgraciadamente, las gran'des maSas huma- ~'aloriza la. categoria. de quienes 
nas se moverán, durante mucho tiempo aun, a impUlsos de la emo- ' loa dan. ' " " ' 
ción de , un momento, mlla bien electrizadas por. una. reacción de ' -
esto que se ha dado en llamar corazón, que no movidaS de una con- ~r a.p~eado por un gua.rcUa 
vicción nacida de 1& compulsión de las ideas. Y ei entusiasmo po- de Asalto hoy, es ,1U1& ,v.Ir.tud Y 
pular puede ser' factor decisivo para 'el 'alcance de nuestros obje- prpnto vl!1Dos a tener que pagar 
tivos si sabemos aprovecharnos del mismo en circUI!stancias opor- por.:da "í'UC::: q:e.:08 ha,ga 
tunas. , Pero no hay que confundir e~ sentimentalismo de la un p~es o o e 08 pese-
masa con el de quienes pretenden orientarla. Seria de desear que en ~ ..... y ,porl cada cosdtllla_2-~.nos , 

. d " ' , ... - ... a,~ se s ' 'mE'SCS e "'"~UC& ' Y 
el cerebro e todos, al fuego de . la pasión irrazonada, sucediera ~OO ''beat "d '" ." 
la frialdad de la razón. Es comprenSible que a.iñ '110' sucédae~ la ~ , as e , p~p '" 
"JleIit~ .de' los má:J. pero es' ina'dmisible y esdnc~bIe"qué de ese ," 

, ... entime~~~s¡no se. conta~CI! .~bi~n 108 éleme~ ,J~res, de " ,LOS TR.o\.OONES· 
un movmuento socIal como el nuestro, á.DtUáhdo~' 'ási pu'ti: 'con_o bel\~ elel A;;támlento '~e 
trolar a 10B dem~, quienes liaD perdido,el control'de si ·Ínismos. " Ba.rcelona hay un gUas60 , ,q~ 

1;' SUcede aun más. 'Ocurre, bien ,a ~e~ud9, 'qu.e ' loií 1iDicos que ' Pe burla de 8U -sombra. en l& 
~e pren~en en ' ~l engafio de ciertos espejiSIrlos son~ preciBaDiente ' clandestinidad. ¿ qut6n eS 'l ;, ~ 
aquellos cuya actuaci&n tan' sólo 'deberla ser guiada por la fri81- ; mO" Be'Uama? ¿,De' qué pie.' C»" 
dad Y la. reflexión, y tomando sUs deseos por ' realidades inSisten 'lea 'lo MistA"rlo. Sólo 8Ilbem08 qne 
para que se ',recoja un fruto , quizá: todavla no sazona.dO:" o que estA e& 1m slmpAtieo tabardillo cbu
momentáneamente en des~n, por no ' ~abérseJe , recogido a tiem- ft60. En todas ,las oficinas del 
po~ cuan~o con cos.echa tan segura, al par. que espléndida, nos 10 Estado hay algunos _sujetos de 
bnndaban las circunstancias. ' , . ~ 'esa catadura.. Son esos mostreb-

AL ' :PAIS 

,No podia sil-:nciar este Comiti NacionllI la actituc(digna y no
ble dd proletanado espafiol frente a las 'arbltrariedades del Po
der ,republicano, ya que tan dignamente ha respondido el pueblo 
labori~<! contra todas .las argucias del lJamado Poder público. 

El mtnistro de Gobernación ha equivocado a sabiendas una fe
cha histórica. del proletariado revolucionario. No pretendemos,ni 
q~~remos ta.:npoco, que el mini~ho nos dé la razón. No queremos 
Vivir de dádivas del Gobierno, y menos del fasciSmo entronizado 
hoy en E8paiia! representado en, los hombreE! ,que. gobiernan. 

No hay cau~as, motivos ni razones para 'que se nos confunda, 
Se ha querido desvirtuar una jornada con' el premeditado e incon
fesable deseo de hacernos ver ante la opini6n pública como unos 
perturbadores por sistema. No queremol:l convencer al ministro 

, de que ha f~tado a la verdad, ya que de antemano sabemos que 
él mismo lo reconoce. . 

" Es ,muy lógico que desde un :Ministerio éomo el de Goberna
, ción se fragüen movimientos para poder justifÍéar una medida de 
-represión feroz contra el organismo 'confederal; pero hemos de 
a"'vertirle que la Confederación Nacional del Trabajo es uná or- 1 

ganización invencible, y qqe es mucho más peligrosa cuando se 
la .qut.ere poner al margen de la ley por ejercitar Un derecho ta
xativamente consignado en la Constitución. Si se quiere justifi
"car. el ·tondo 'secreto que ha existido siempr~ en Gobernación, que 

, se Justifique; pero que se digan claramente las acusaciones, y que 
no se engafie a la opinión pública que espera que ' los ministros 
le digan 1& verdad. 

Tenemos derecho para hablar de esta forma, ya qué pi Comité 
NaciQnal de la C. N. T. na ha sido una vez sola antes> c;lel dia 29 

. las que ha dicho el origen del. moviQÚento. En Gobernación siem
pre han existido unos cientos_de miles de pesetas, peseta,s que se 

-entregaban para que no. se\';Justificaran, y los ministros tenian el 
deber de inventar fantásticos complots que I~· ,sirviér8.ii de es
cabel f7 de justificación. ¿ Se pretende esto ahora? ¿ Se quiere de
mo~t~ lo indemostrable? ¿ Se quiere llenar de lodo a una or
ganización cuyos milil:::..tes han dado sus vidas por derrumbar 

' el régj.men de los Borbones? ¿Se quier.e llenar de oprobio a la 
·C. N. T.? ¿'se pretende por el Parlamento ,que la organización 
confed~r.al abandone S\F noble y generoso )#storial ,revoluciona.
.tio? SP se ~t~~ l~ a.Ptes enunciatlo, sé' est4, ~ UD tremend~ 
e~. La C. N. T~. ea la ~ <!é,aiempre-;~ ant8&i qua elaudicar, 
la vida; a.ntes que _la.. tl'liictóZ;¡ -la muerte. , " , 

No podemos -permanecer 1mpasib,Iei{~~ ;el dolor del pueblo; 
no debemos consentir tantos atrqpe1los, y por esta causa ha sido 
1& jornada del dia~ '29 de mayo, Q1,J.len hace ác~ciones ,y , no ofre
ce prqebas, y qui~n pretende demostrar y no demuestra, es' un 
calumniador. En 'este concepto tenemos a tóqoS los que en estos 
dias' hall ' hablado de oro para desprestigiamos.' 

VAMOS A DJU}m UNll VE~ ,MAS EL ORIGEN Y 

LA SI9lS"IFICACION p~ 29 DE MAYO Hay que x:eacclonar cpntra e~to, y ni" un solo ~ov1m1ento, P9r cos que en su ·,despacho Be ,en
pequeiio que sea, ni un solo cOnfbcto, por ~o:e~ntes' que' puédán ser: 'tretlcnen en , pellizcar ~ '1& me-
sus resultados, debe declararse sin antes haber , calcula<1ó sus con- canógrafa-tll la bay-, ha~r ' , No escribimos para la orkanizaciQo eXclusivamente; 'lo - hace~ , 
se~uencias y haber constatado qu~ ' ~sten, ~4s~ ,p~p~.ab1IÍdades' de I pajaritas de papr.l o hacer con mas para toda la opinión sensata" y ,liberal del pais. ' No !pretende
éXlto que d~ fracaso. Seria estúpIdo atribwrnos que. , ~Xlg4no¡¡ un dicho ma.terial boUtas para arro- mas conmover ,a los ministros éon, nuestra narración, ya que sa
sentido de .infabi1id~ en cuantos deban tomar, resoluciones ~de jarl8~ en !tl calva. de su' compa- bemos que son insensibles y jamás se ' han conmovido. Pero va
t:ascendencla; los cálc?los más certeros fallan a vepes al surgir fie~o de fatiga. Son los eternos mos a dirigirnos a todos los trabajadores de Espafla, sin distin-
clr?unstancias no preVIStas. Eso no hay necesl~ad ' .de que se nos bromistati que al darse cuenta. ción de matices 'pollticos y sociales. - , 
obJcle. F~ro, cuando menos, debe evitarse el echarnos de cabeza dQ .l!ue este munelo es un tan_ . Ante todo, queremos aclarar y afirmar que la. ' Confederación 
a l agua Stn ,.antes haber' observado el grado de frialdad de la mis- dango les da por baDar y gua.- NacJonal d~l Trabajo no ha mentido; no miente ni mentir4. Cons
mil y~ particularmente, e~ persistir en nuestros propósitQs aun ' fieaJ'SC. te, pues, que una organización seria. y responsable como la C. N. T. 
despues de hal?er reconocIdo que la temperatura. del agua'o no es EII6 ocurreute que merollp.a "no puede mentir. . 
~ropicia para el estado d~ nuestro cuerpo. Tal vez tengamos que por el AyuntamientO barcelonés Escribimos en unos momentos .de serenidad, y núestro trabajo 
~cr un poco menos optiJIllstas, sin qu.e debamos caer en el 'exceso tiene que ser un filóSofo. La gra_ será el fiel reflejo de la verdad con toda exactitud. 
contrarIO, en un pesimismo castrador y ·obstruccionista.. Seamos ,,10811. invltacl6n que ha ma.nda- La: jornada del 29 de mayo, en Sl! ~co aspecto de agitación 
un poco más prácticos, pues no se puede prescindir de la Arltmé- do con membrete a la Prensa lo y protesta por las deportaciones, clausura de Sindicatos, atrope
tlCa cuando se lucha con alguien que conoce el Algebra y la Trigo;. bignlfiea. Conoce la flaqueZa. d~ llos jUrldicos, prisiones gubernativas, por la revisión del proceso 
uometria. ' ' lo~ periodistas. de los concejales de Joaquin Azna:r, por la detención y proceso sin pruebas de un 

EL SUCESO DE AYER 

El dl'reetor de la Caree) 
MO __ ,elo lué Objeto de UD 

atentado 
Resulté berido, 'eomo asimismo sa se
cretario y, easaalmeDI~, aDa ,lIÍoler ~ UD 

ebleo. - .,eleDeloDes 

y alcaldes y la broma que ha sin fin de coDÍpaileros, persecución de ' la. Prensa obrera y demlla 
. rerpetrndo ha ido directamente vejámenes que s~ren los tr&ba.jadores 'por parte de la Rep'dblica , 
al estóma.go. ' burguesa, ha sido ,una jQrnada magnifica, en' la que se ha mam-

El ..... &86n de marJ'a8 envl6a festado la potencialidad y gran disCipl1na eXistentes dentro de 
.. - los organismps 'confederales, demostrándose al mismo tiempo que 

los periódicos lnvltaclonel' a un los obreros espailoles sa:ben lucbar de ma.nera que de ellos 'no se 
banquete qué J. Aguadé_ daña a pueda. decir que son irreflexivos e inconsecuentes. ' 
108 médIcos de la Beneficencia . 
municipal, en la Granja Oriente. La consigna. confederal de celebra,r mitlnes y manifestaciones 
Era una broma sangrienta con- se ha reallzado con una amplitud tan ,grande, que nos congratu
na el honor estomacal del pe- lamos en reconocer ' ha superado los cálculos optimistas que se 
riodl!!mo cataláD. No puede OCIU- habia forjado' ~ Comité. Actos de protesta, violentos unos y pa
rrlr ~f;a1cIlIIJDO lOAs gnmt1e que cific<os los. otrós--,-siempre según la actitud que adoptaban los lla.
convidar a ua ltanquéte lmagl- mados agentes del onien-, se han celebrado en casi todas, las 
narlo a unos perlocUstall que po- grandes ciud,des espL\f1olas 'y en una incalculable cantidad de 
nen 8U Ima.ginaclón al aervlc10 pueblos mis o ,menos grandes, pero eD los que prendió potenti-
de -poUtioos ehanabolJeroe. sima la gran protesta .nacional. , . 

Esta eII, p,leII,: .... . f.errlble.'oon- Hay que IÍacer ,constar que regi()nes , como .Andalucia, Extre-
J{oja 4e "El Pro~MO", 6iocano madura y ' Galicia, realizaban su protesta. ' antes. del dia mencio-

Alrededor de las tres de la arma de fuego en la región 80- del camanduUsmo lerrouxleta, el nado, pues la 'actitud , del Gobierno en áus procedimientos arbi
tarde de ayer, cuando se dirig1a prac1&vicular derecha, sin orl1l- eual pide oon el aparato dl~tt- tranos . habla determinado una repulsa popular que aun dura en 
en un taxi el director de la cár- cio de sallda, de pronOstico re- vo desconsolado ' que ,8e bwJque estas regiones. ' 
cel , Modelo y su secretario. serva.do. al autor de la invltaclÓD 811601'1- ' Se ha cumplido con el de~r. Ha.n cumplido nues~ros peri6di- . 
fué objeto de un atentado. El El ' ~r. Latarga sufre herida ra y se le·trlture sin ~rlcor- cos, Comités regionales, locales y de Sindicatos, Han ' cumplido 
btcbo ocurrió 'en la calle de Pro- de arma de fuego, con orifiCio dla alguna. los mi!ltantes de ;la C~lifederacl6n y del Anarquismo, de la mis-
venza, siendo tiroteado desde un , de entrada ,y saUda, al nivel del ma manera que. queremos ser justos y reconocerlo, han cumpll-
"auto" el vehfculo ocupado por tercio JPedib ~ la pIerna dere- ESTATUTIClDA do muchtsimos otireros que, sin pertenecer , á nuestra organlziL- ' 
el Sr. Rojas y stl acompafiante, cha y otras con orl1lclo de en- "El '~1hU'CIal" 81~ matan- ción, durante 1& 'jornada 'de agitación y protesta contribuyeron 
ST. Lafarga, quien b1Zo varios 'trada, pero 8ÚJ saI1da, ' en el ter- do el IlBtatuto que tiene mú vI- efi~ente al 6xito de la misma.. 
disparos contra los agrellOre8, ' cio .lnf~or ~ la misma pierna, daa qUe/un centenar de ~toe. Nps hénios oongratulado de la jornada por m'l1ltlples aspec
sin alcanzarlos. rozadura~ de bala en el pómulo CUando' sea anrobado el Está- tos, ya que se ha demostrado' plcnlP.llente que todos los' militan-

Durante 'el' tlroteo,;se vió' cÍl.er izquierdo, ppWlÓatlco· reservado tato eJe Oa~ 'aunque 6Ite , ' tes de la p, N,' T. , se' diCfOn, en el dio. de, la protesta, ) un abrazo 
heridOS 'a una . mujer, ' lf8!! .... ia Dólares, ~Fn4ndez sufre una Mt6 tGtalJDeote 'fftambre", ~_ fraternal y Iialterón 'a la calle UJl1dos por una misma Idealidad y 
Dolores Gil, ele 24 ' ¡dios; a un herida por arma,1 ~: fuego, con r6a '.,., Im)NÚ'CUlea c1bIeroII"P6ra ' por unos mismos sélltfm1entos. Be acabaron las pequdas dlfe- ' 
muchacho fle quince afio8, na;. orificio de entrada, a nivel de Ir ma~do lo qo, PUedaL . rell,cias, 'y esto aDlma al Comité Nacional a ' continuar.firme en la 
mado :JrIanuel casearea Garr1do, la reglÓD doi'Bal ~ pe derecho ID caáO ' es flObrar tu campa. l~cha coptra) t~as las iniquidades e inju8t1cias. B1rva lo del 29 
los que, recogidos por UDOII tran- y orificio de ~ al nivel del ·11.. ........ do ~o contra cl)mo prece~ente para 1U futuras luchas. . . 
se6ntes, f u e ron 1levadol a la ' talón, de proB6atlco releÍ'vado. .eI , ~PÓ~ 41." 'l. . ...' " l' , 

tarmada que ~ en' ,el "mis- Man~e1,jC~' Garl1~, ' ro- ' ~lIÍIo Y,'. cJIa:IJt;fl~ " ' lo I .• " .' 1 , LA PJ;lENSA B1;JRGUESA 
mo lugar donde '-ae comet16 1& zadura de baJa len 1& pierna de- tMato t w.. famo. ~ ele I ' " "', ' , ; 
a¡reR60. , , recha, de p~ leve. ,.....,. 001lI0 •• lo JDIImo' el,.... QUien no "JI. cumplido con eu deber, de Imparc1al1clad en la ID-

. En ·el ' ~ ' ,.. . . I fo~&C16n ha ' lIdo la 'Prenq. bllr¡uel&. la Preua de eD\Pl'eIII\ 
el~:~d:m~~1 Clln1CO / nO-DucIierond~~ ~., . , ' ' 1 ~ . > i ' ,la 'PreIlsa'veDcllcIa alJmejor poa.tor,"que ha tralcloqado~; 
H lta1 cUnlco .. . ~., ' dOmicU!o ' deFjcwen¡ KaIlQé1 Cú- ' , f ', '. '~, I ! mente \la jorbadtldel .prol~o el 29 de mayo. lA PreIUla", 

oap , i ' , carel!!, ~do en él l1IC8IIO ~ . ¡ " , cenal'hl. 1 ' rutIl ,pga loil' ftXle8 emanc1padQre8 del p~e~ )la 
Lo. ,~ Ro,.. Y Latarp, que dUpuU' de-curaiIo : .::: . , r tomado COlDO utaIldarte laS notas oficiales que toralveNall opm-

~~er'on !JevadO. ' en .. UIl aUto-tasl 06 ~Uel' lupr. . . ~ ~ 'dJ4I4e AIalto ·. 'el bar Bl'uIe- ' pl~-_ veldad. Ha deSOldo la- tuente lqglca d\' lDto~ 
que ~ 11I9t. acpae1lu,ar, al .... ' .', . , ' , .' , .... , .. ~to,~~ ,... . ( de 101 ' ~~ COIlfoderale& .se b&I)~ COI1fabulaclo todoIIJ.OII; _6-
mlamo hiiliPital. " . ~ , DBTmrmoJm8.... l.... ~t6 JIl"'!l el JnspeotoJ' RUbJo, ' torea re&ccl. qaariGl' para ,~l'IIlhW' ,la ~tollclallclad . del , Proleta .. 

El 'doctor,Bo1IIl pJ'IiC~ el 're- , , ' , . ' .. ..";,,s.* ' ~. prjCtkWIdO detejlQjISJa 'ele cJu-! 1 riado 8IOl&vo: $I8I'O.no lo lo¡ru4p¡ y_al ·QO"al tleIPPo.' . 
tctlocimleDto de Io. JWldo. y .: _ ''"!~.,. 1> '. co ~ QUe le balia.,. co- - T ....... ·pe~íbI ~ atn excepchm, tralbt~ lQtl 
lrus curai de ~ Ideado 11 ~ ~4e ~, el 1Id."O . ,'", .. tabl~.;' ~ ..... del "'bUoO que ,"ca pua ente~ de ... verdad de 
11ia:;n6Bttco ÓOIIIO _pe: ' r:' ~~. ~. . nIfA~: ..,.· to.- · .... trdIdlldoiI a 1&.J,~ ~to a~~, por el mUll~, lO «:ODv11'tIeIoil lb J!O$V9ODI ~ 

El Sr. BoJu *" luIrId& dt .... tú di 1'0 ~ várIN par.. tatllra...,. di NIaII. __ errv. '. IüloDd.,. . 't"" 1 ~ , • ., ~' ~ ........ "'- --.. ' ....... 

. ' J 

~ 

Nunca, y en espacio de tan poco tiempo, se pudo leer en los 
periódicos Qurgueses las incongruentes exageraciones oficiales 
tan desprovistas d.e sentido común, como se comprueba por sus 
columnas. Parecía como si todos los jueces fracasados, militares 
en derrota y aoogados sin pleitos, ~ hubiesen puesto de acuerdo 
para ver qUién de ellos seria capaz de dar la nota más cómica. 
Y, a fuer de imparciales, hemos de confesar que a estas horas 

· nos ha .sido imposible saber quién di6 la., nota cómica más fuerte: , 
' 51 e.l JIllnistro de. Gobernación, los gobernadores o los policías que 
t~V1eron que dejar su carrera por falta de competencia. profe
sIonal. 

~ero la Prensa, por más que sea burguesa, no puede hacer 
eso unpunemente. Porque, de continuar por ese .camino, la C. N. T. 
se verá obligada a defenderse de la Prensa burguesa, no importa 
:01;1 qué clase de armas, ya que todo lo que beneficie a los traba
Jadores será un arma lógica y noble comparada con los procedi
mientos malvados de estas empresas. 

¡Justificadisima seria la aplicación de la. censura sindical. Pe
rió~cos que se encanallan hasta el extremo de silenciar la gran
diosa. huelga de campesinos que se está desarrollando en toda 1& 
provincia d.e Sevilla; que cuando se ocupan de ella es para fal
sear los hechos y causas verdaderas (dan~o ~mpre la razón a 
l~s gobernadorzuelos y a los burgueses), y lanzan montones de 
cIeno so~re. los nobles campesinos andaluces, no son dignos, no, . 
esos penódicos de goza..r de ninguna libertad de información ni 
comentario. Tampoco son merecedores de consideración y respe
' to todos esos lebreles policiacos que se llaman periódicos de em
pr~sa burguesa, .falsos 'servidores de la actualidad que, tergiver
sando . los manlflestos y consignas lanzadas públicamente por la 
C. N. T., se empeñaron en presentar la pornada del 29 como .tina 
fecha. de revolución social auspiciada por la Confederación, para 
después podernos desprestigiar, ~ciendo en grandes titulares q,ue 
la JORNADA REVOLUP¡ONARIA habia sido un fracaso en toda 
Esgafia.. 

¿Para qué quieren la libertad de Prensa esos periódic()6: que
aparentan ignorar la existencia de los más grandes problemas 
que agitan y conmueven al proletariado español? Si para esos 
periódicos no existe el hambre eILIos ...campos de Andaluci&, Ex
tremadura y CastUla; si quieren ignorar que ' hay en Espafia.· un 
~ón de o~~ros' sin trabajo y sin. subsidio que pueda llevar UD 

~o ~ 1 ~~. ~ no e:D.sten deportadOl3 ~ 
las co omas africanas, ni las cár~ llenas de presos gubernati
'Vos y de obreros encartados en procesos sin pruebas de acusa-

· ción; ~l aparentan no saber nad~ de la persecución que arruina 
a la Prensa ~brera y mantiene cerrados los Sindicatos, y si, en 
fin, hacen oidos de mercader a 1& gran tragedia naciorial que vive 
nuestra generación, ¿ para qué tolerarles que encima de silen
ciar la verdad nos insulten y vejen, y den a entender ' que esta
mos viviendo en el mejor de los regúnenes y en el mlla paradi
siaco rincón del mundo? 

No. Esto no puede continuar. La Prensa burguesa. debe reci
bir una fuerte reprimenda por parte del 'proletariado espafioL 
Este Comité Nacional entiende q\le. la.' cfnica actitud de la Prensa 
burguesa (manifestada antes y después de la jornada del 29, Y 
para: que su significación protestataria se continúe ' ahora a. sus 
expensas), merece una muy dura y seria sanción, 1& cual, sin lle
gar' a ser la cenSura sindical 'por el momento, constituya un prin
cipio de pago al incalculable daño que se nos ha querido causar 
y sirva al mismo tiempo de eficaz ayuda a la perseguida. Prensa 
obrera, que una confabulación de empresas' periodisticas burgue
sas 'Y autoridades está a punto de ,matar. 

Con la misma ~sciplina desplegada el 29 de mayo, el prole
tariado confederal y a.narquis~ Y todos los trabajadores e<n ge
neral, deben considerarse en lucha. contra todos 'los periódicos 
burgueses. La campafta contra lá. Prensa burguesa debe empezar 
sin tregua ni descanso. Cada palo que 'aguante su vela; nosotros 
aguantaremos la. nuestra. No se puede admitir ni tolerar que la 
Prensa burguesa se ponga tan incondicionalmente al lado del pri
vilegio y en contra de la opinión pública, ya que la misión de la 
Prensa es in,formar al pueblo que paga y no' engaiiarl-e a sabien
das. Todos los trabajadores de Espafia tienen el deber, si no quie
ren 8er aplastados por la burgpesía, de realiZar y propagar sus 
opiniones ~ contra de la parclalldad de la. Prensa burguesa. 

ORlENTA.CIONES 

Los Comités regionales, locales y de Sindicatos, cuidarán de 
la organización de propagar la lucha contra la Prensa burguesa. 
mientras ésta no se adapte a informar con entera imparcialidad a 
la ' opinión pública. 

y de todos, 'Comités, militantes, trabajadores, Prensa confede
ral, anarquista y afin, esperamos la máxima colaboración para 
salir también victoriosos en esta nueva lucha contra la tiraDia 
periodlstica. confabulada, Por 1& vida de nuestras publlcae1ones. 
i Todos en pil~! . 

LA Ul'BESION AUMENTA 

No crelamos que la violencla de los gobernantes espaftoles lle-
19ar& al terreno que está llegando. No se podfa concebir ni so. 
pechar que por ejercitar un derecho constitucional fUe8en I0Il 
hombres perseguidos de una manera tan inhumana como crueL 

, CasI tenemos la convicción absoluta y profunda de que 1& c::::ar
ta constitucional no se pondrá en vigor hasta que loa trabajado. 
res manW!,!sten su amor por las veleidades ,del nuevo régimen. 

Hasta en esto tenia mis pulcritud el odiado ~en fenecido, 
que tallta sangre nos costó el derrumbarlo. Tenlam08 pocas 11-
berta~, 'pero de vez en cuando 116 nos COIl~ las l1bert&des 
individuales · y colectivas consignadas en la ' Constitución 'del 76. 
No queremoa volver al pasado, pero hemos de tr&beJ&r COIl amor 
y ahinco para derrumbar las iniquidades presentes. Son momentos -
de no 'cejar ni de dar un paso atrás. Ya hemos dicho que la jor
nada del 29 de mayo era el comiOll2lO de la lucha por ouestras li. 
bertadea, y no podeIP08 ni debemos cejar en nuestra actitud pro
~t&rla m1entru loa ·confln&dos no 8O&D devueltos a. 8WI ha
gua Y mientras no 888Il 'respetadas nuestras libertades. 
~~os que se nos ~~ por 1& Pollc1a, para. con UD fútil 

pretexto. ¡notemos en la ctrcel por unOs mues. En Baroelona 18 
" ...-ltan loa cafú buscando a loa que nó han lopado en~. 
1*0 • det1ene ,a otros com~eroe y se lea maiida '& laa ,eI8,11S- ' 
tulaa. OqDt1nuamos sometldoa, "~ a~ UD Poder autorita
rIo.- ~orable y cruel. Las U~ en ~ son UD mtto.~El 
pueblo; 0Ipd0l ea un pala de aepoB.~ una colOnIa atrI~ aewioJ. 
IO~ por loe magnatu ~ Poder republicano. MI. ,... DO 

· . ·.cauen loahOmbi'e(l que ~ La C.' N. T • .,. ea el m18-
mo litio, y aua m1I1tUlte1 tambl6D. Si • nos doUoDo ...,... ..... 
te por orden do Go1;)enWll6D, otros compaaeroa ~ 

Por JG '*lo ......... '"'~ Por .. weItcI _loe .... 
port .... I!or ......... ' .. ~ " pqr ~ .,.,... ... loIt .... 
..... lfodot ~ .... ~ .. ! 
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Aries Gráli~as 

Siempre la easa Veeehi 
Ha ocurrido lo que tenta que 

ocurnr y que nosotros espera
hamos, aunque, a fuer de Slll.::e
ros, debe::nos deCIr que no espe
rábamos tanto 

Resulta que desdc que ptID]¡
cumos el 8D\lDCIO de ests casa 
• lecomendardo' "us edlclolles 
son l'n gran número los compa
:i'telOS q{ic pasan pOl esta Redac
cIón para enterarse :::. q lé es de
bIda tanta plopagalldp ~ "un 
que el d la g del pasado mayo 
pubi.camos un <1 1 l'< .. U'O SOOl'C el 
partIculal , 0\' er -' mC'~ ,1 ha,)la1 
ll"l a sunto pa: a q l'(' s e "epa qUl: 
el.ando nos or:upam o de a lgo 
tenemo ' nuestras ra.:oues 

El lllOt,O de la propuganda' 
I!S el slg"mente 

A r alZ oe la pro lamaclOo de 
e"ta "lraba)adola ' Repubhea 
que nos l'E' tocado en suelte. los 
ope: anos todos (le cst a casa se 
apI ecpr a ron a slndl('arse, cansa
d os dc los malos tratos que n 
la nllsrna tentan q,te SOpOI ta~, 
desde luego ampa"ada esta casa 
por aquella dl e~adur.l que se pa 
:r Cla tanto cen el r e:;nuen ac
t ual 

Cuando la DlrecelOn dc la ca-
53 se en:ero de que el personal 

gado y no poder desp~(hr a na
dIe se l'onoce que no es para 
estos llempos, y por oha pal te 
parece que a la tal encargada y 
al tal helmano les ha 1l0ldo un 
lazo quc en pocos Ola!. sc ,'3 he
cho un nudo, aco"dmon despe
all "l las ¡,erman"" Gl anClO, no r 
sel ella<, las olle 1 IICl a lon Id or
g a :.llzaCllm dc"¡ t" l er y , ademas, 
(palaQras textuales del llerma
no ), 1, por I cbt-ldes " 

El Smdlcato de Artes GI afi
C.1S no .tdImho este nt1evo des
p¡rlo y ,;conseJu ,1 hs hermanas 
Glal1\;!IO que dI dm <,lgUlente :se 
prc!>entaran a! ta llel a trabllJal, 
lo que !la puchelo.l llaccr por lm
pedirselo la POIICl..!. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
_e::: 

INSISTIENDO 

El Slndleato de la Industria Vidriera ne
eeslta aelarar la sltuael6n de los eo.

pafíeros del Vidrio Plano 
No nos cansaremos de pubU

c~r ctlantas notas sean CODve
n .cuto's ha~ta eonsegUlr que los 
ca mal aclas d e t e n,dos lUJusta
mentc en ('1 locai tle la <.:u11e 
l','l laodllla sean pll~ "COS en 1.
bcrtad , puesto qllC no puede ,'a
ber nmgún motIvo q:.ze los r e
tenga III un momento mas entre 
l eJas 

p ('ro lo que más lDcllgna aún 
cs que l-al <, (,e "el' que la POll
na y ló:s sateLfces ejel SI Moles 

1 t .'ng.lll m teres en molestell a lDs 
l' esos Y teuCl eL constante an
::ilcdad a los famule-res y amIgos 
ue lo~ n dsmos, pU' :3 no teman 
'!lfielente con l1e.b:> lle::. h ec:ho pa
s a. r cuntlO dra" enccuaaos en 

I JefatUla, donde, en un espacIo 
• nn¡n op o de pe! sonas, los amon
' tonan c ti a 1 cosas msensl')les, 
I donde (le dla, los lI1se:ctos y la 

t:alol no les lle)an tranqUIlos y, 
de noeh::-, el fria, la humedad ~ 
las queJas de los que se ha. P"(l-

tendIdo IDdueIrlee una afición al 
can to no le::! dejan dOrIlllr, que 
de -de que los han tI asladado a l 
feudo de ROjas no les han deJa 
rlo comUI!Jear de mn~lIna fOlIUR 
e01l sus famI liar es, ( on el natu-
1 ~1 ma1est?1 causado a unos y 
a otLos por todos estos concep
tos 

Necesltamos Que se nos ncla
I 1 e la :ntL'Rt: lón -en qu" c s t a n 

nuest:os camaladas pa ra ano
tal'lo en e' SItIO q l . ., tenemos 

I destmado, como libro mayor, en 
1 el ct,al consten las cuentas que 

I cuacdo sea neceSUllO l' ayamos 

I 
de ple~elltar al cobro a qmenes 
tant o nos adeuaan 

I y que conste que, por el ca-

I 
rumo que ", a,nos', seguramen
te que n o pocl l cmo~ hacer mn

I glln des~ucnto, 
I ¡Lastlma Cjll,! no :;ea mal1ana 
¡ nuestro lIflu1(.ladol "fin de mes"! 
-La JUuta 

Alto Llobreg~t 

tad6!J Jos obreros que tienen el 
mal gusto el la mala. ' 8Uerte de 
Vivir en la. propia. "Colonia". En 
el aspecto moral sólo hay que 
decir que el :;acerdote que tie
r.en todo:> estos feudos, ea, al 
,msmo t¡;)rnpo, maestro de los 
IJ))08 de lOS trabaJadores. CaIcÍ!
!ase qué ahmcntaclOn e3pll'ltual 

I 
l eClbJr:l.Il, como les serán llena
das sus er.bezas de rosanes y 

I (,ra cJones, t:&sfrando as!, de an
t emu no, t.r-das las perspectIvas 
c:.o~ emanclpaci':n, ceg ándoles es
pUltualmente, para que eonb
:,uen SIendo fi~le3 servldOl es del 
i;r!!n feudal. 

En el terreno cconómlco, aun· 
yue pareec eC'n1!nctamentc m 
(' Ielble, Lodo ha bItante en la Co
loma ','~;ne ob1.gado a efeet la ~ 
todas SI 1S complas d" consumo 
en la, henua <Ide hay mstelacla 
baJO amenaza, en C8' 0 dc no 

I cumplIr eeta orden, d'" "el' de:;
ped,do EltJ!lten ya a.nenazas ~ 
&lgu!l ha[lltartc que t',,'i D la 

"osadia" de comprar UD pan a 
un telldero oel pu()blo vecino Es 
tambIén precIso que r emarque
mos que el tendero de la m,sma, 
!!eñor Jumadella, que ferma, con 
d dlctedor Slllgla y el sacerdo· 
te, "las fuerzas VIVas" del feu
clo, es, al m Ismo hemno, te".en
te de alcalde del AyuntamIento 
C1e Balsarc!ly y cl,~mento perte
UeC1E:n t c a la ya famo~a "Iz-

( (,Ulerda Repub1!cana ce Catalu-

lniércotes, 8 ,1l!n1., t932 

Coollleto de la casa Matéu 

Llamamiento a la SeeclóD de Fundido .. 
res en general y a los lra~ajadores 

de la easa en parUeobu 
Ya :;ahéls todos los trabaja

dorco;; de la secc 6n y < e las Sld~
rurg¡cll.'3 como y por C!UI",n fué 
promcvldo el CODillc o pe~ una 
pa!:te , el org ullo y el dCSp'jt 'SffiO 

1
1 ~ 1 5 ~fior GolDhan, y, p Ol Dtra . 

un9- mlOoria de Ulconw<::J :m ales 
que veldn qu~ Iban "'a d'EffilDU

I y,::ndo l;U predÚm l!lIO S;>lJ' " les 
Lra b?Jaaore:, y no tu' .eIDn m-

I
I con' en ~t2 en llcvar~ o:; al pt.cto 

o d L!211bl l; 
I N OSOL"OS los que ostene:uo:3 
: el lJt¡glO por la 3cc .é_ dh ecta, 

:lIJ e r QS q !c e cop-] )lZlac'or: e~'1 
, Ja d'r,;:.:_on de las COJ;Pl='ones 
1 JUhéa!l Y unas "0TJ.1, 10Les tanto 
1 de :05 oue ostan t r ? l3)ando co
I IDO de !OS oue cs~an f lacl.c.. n ,}..,-

_en, d"e' pllnar y ~offiet c l dlCllO 
personal :3 !~ U G T 

He ahl el porqt,é de e"te lla
mamiento No creemos que 1::. 
Recel n de Fl'nLlldores Je nore el 
pelIgro quc enClel ran todas es
tas mamooras y el deber que te
nemos de ..!!!lll al pé:SO ce la :"Íe
talana de B:i! celona -y aSlslIJ 
nor todos lo!:. medIOS Q,le nog 

I bacer que prevalezcan la razón 
y la )U'O I.IC' i3 

I No hay ::r.as armas para ven· 
c~" a todc los que of'cmn ) <.: 
pOllsn (tn f reate del verdad r 

~rabaJ:: r1or r ue las e 1<:>. S')-
lidanda d, el car!fto entre nenr J 

nos y el re~peto entre los verti" 
deros Úe::..g r l ' :::' 2Gú... .:l e::.ta~ c.;r 
mas las poseem o:> ta os .os • 
po cncu~:::.. dc f ... OI:t.~ a3 ' r~t I(J " 

nes Eom(.3 nombre:; y t r ab:!1z....l,. . 
res, 'pa ra. C:J::a.r 3..1er~ Slemp re y 
ayudal a !!.lle::troe herma"!:(.s 'e 
penas y Le.t!ga s ¿ !~o eS12 ' " <
ocros V1endo cé:!lo n uestros e," ' 

I 
migas se hun<ien, no ya po!' el.. 
sa5 Justas CC::lO sen la.s -:..~ , 

tra..' , SI~O por c efe:o.der el Ce" , 

I 
cl'c r] lJe ellos C!,f'eD t ener ae Cl ., 
se n l v,leglz.aa, <;¡ue !lt)so~ros. ' Ln 
m .. e:s t l a apatla, y qmzas tamb1 
por cobar día les garaúazamas 
su eterno a 'sl1 ",-te, ca ~ esta ql 
por digmdad ele tOGO', !lemos Ca 
!laCér oue ceEC ya de LIL a \ ez r n.. 
ra ::-Iemprc " 

En este comh clo se c:leflend 1 
I los pn::1clplOS b.J.s.cos d e nues ' l 

c habla _illdlcado, 11 <10 la pn
mera • mu 50lmad~ oes )"d¡cn
do a las hermacas GI P ''', O :\ a 
OLra ('o'l1. 2 r.~ra po, :ier eSlas 
las que hablan or.;amzado el ta 

En v sta del car¡¿ QUC toma ba 
el conflicto, el S\O(llcato decld·o 
aguardar el r egreso de \iecehl 
el E,leno (hasta entonces), para 
tratar con el dIrectamente del 
asunto Cuando supo que este 
"eño!' ya estaba en Barcelona, 
nombro una COID'S1on p?ra que 
ft.era a eon ev l::¡t Ul se con el 
Pe! o como los hombres son lo 
que son hasta que deJan de ser
lo y por Dtra pa.rte se conoce 
que a cste señor io", ¡llreS del 
€'xtranJero le sentaron mal, diJO 
<lo la COIDIswn qUcl SI hasta en
tonces hao,a t: a t2.do con el Sm· 
dlca tD, de hoy ,"n adel.mte 11abm 
c3.m!J'udo de parecer y qUe acep
tu1Ja lo he(.i1D por su hermano 
eemo bueno 

BalsareJilY, Navás )T 

Puigreig 

i ña" 
Estos no son mas Que al~u!'os 1 

, roton!!s d ... muestra dp. '05 -atro. 

~ea DOSIO' e a este l. ti '1?.lO oe 
Oll reros at'tcnttcos y !1ollrado, 
que con s ' P' :)cec:~ l' !lohlc dIg 
no y .,ln doblar~c a ntc la c'):o· 
l"u_8 clonc3 el llé! \_J " e ( le ~~ 

m'lY amada C '\ T, a !:1 et: ! dcbe'!' O!: defend'Or 5m fauabsrr:t;, 

I 
perc c. ... .J al ... o:! 51 p::-ec,w fuer 
COS3. i. !a 'lu.... eetamos rusPUt 

tos le" d_l ce f!"cto. ya q..:e s~, 
ller 

Una COffilslon del Smd cato de 
AItes Graficas se c : t , el,; ':;LO con Ante esta ae ~'tud, la ComlSlon 
l!nD de lOS d.rec~ore!; , QE'spues d.o pOI termmac!a la entre .ISta, 
d e a .. g"uuas til! g t l1C1 3 ':llerO!) aunque c onvcDcH.1a de que es~e En est a pcqrc.ña d~marcac'on llnena zá nr-' ol a.. con la Cuarc!l c.. C! -

t ' 1 t - -c:'lor se soha artzaba con ~ LI her- I de 1, eonOClt! 'SI,'M, 1 ' o, \ ro, " al "11 "1 no 8.e dl5Pon:a a march<!1.' r eacml lOa" as les companel as I ~- ,,~ j - - -

despeOldas m;l.n0 por aquello Que se ha da- ado del m'smo, cXl:.tel' t'DOS ~eg lpc1a..TJle!' .e Este ba, aa lO e 
Entonces se :or;no el Ccnllte do en llamar el honor, y qlle .;ranaes fe.1 el o s, dClloLm nados mc.a1Jflc8<Jle ahopel1o ha. desper

de t ,,!.c. que iO lllte¡¡, a l Dl:! Pe- Do-otros lo leputamos de estt;. " COIOr:.13S ' CO'loclclas eDn los L~(' o en :tigo la concIencIa dor
p Ita Granero AUlta Garua :; pIdO or gu.1O ~ombres de "C:olmll.J. Solde, la, I J. L1 u. ae los em bajadores de este 
Angcle E-no e'lt Y a e"o no ha.! aelec.l1o, senor • F!latll~u<¡ Forcades", y . ~ "ct- I "e'ldo <1' le se ('l~ j)onen a defen-

l_ lo:; JC ~OS das r e' nel" lo la Veeclll :;-eeDDocer como 1mena lla de 11:", Ol~-' , (le los ::;~ 'l Jl.::!S (jel n. 18 atropell&.rta, cueste lo 
casa deS!,Hl1 e llQQ éi ,}!! ccmp'3iJ.e- Lma cesa lJlle 1251:.'. mal Hecha y I, ,,,era y 'C'IO, de CUy OS 'cu' los m,e cueste 
ro, de!Jldo a la energ]ca lno- ;oOl!,l~llZarse eQD la m ioma. para rE. ha hatlü.do m l;)' 1)oeo y pu' c- j o Hablcmos d~ como se da 
leste. de todes los demas ]ogr a - 1' 0 ~ueo,:)ntar el crgt:110 de la ce 19l1OI[1do lo que en estos un- ll!mphmlento, en este feudo, a 
ro!! que cOllt!Ill'ara en su :JUecto lan' l "a, eel a tan "'tallano' eo- I tros de e'¡plot:,::clo!l ocurre la s base,> apro1:>adas del Arte ,Fa-

No paso mucho t empc ::,m ql.e mo ust ea qUH!lé., pero aqUl, en I No qu::,'emos trata' aqm con I Cr!1 Sólo señalalemos que hay 
el Smd.calo tunera que m~c. - Cataluña, lo cahf¡camo::; de 1 ~olo calificatIVOs los bal ba:os Jor!1eles qlle deben ganar, segun 
·'!O,' nt'e1 2me~te, y este. vez Attenda: Hay una comeé:la I ::.bopelIos comet!óos Nos 11m1- la s bases, de 38 a 39 pesetas, y 
,:~e a CallS"l oel despIdo d,; tres q_lC SI mal no recol'damcs,:,e trl'emos él. m eneIOuar hec"os I t al! pag.ldos por 24 y 26 pesetas. 
compañe"a s teme!1do que lam<!n- tItula "CobarclJas', c_ :a Que t1n c:oncret os, para que pueda'l sel' IJurlando y escarneCiendo lo pac-
tar 1::; dClt:nc on de otras tres mIembro de .ma (. lle09()taCla tao t onocldos de la oplOlOn to' la y tado y fin:'ado por las org8.llJza-
pel o no hay mal que por b'en (st!1 oome y complucbc CO'!lO, Clones patron:>Jes y obrera. 
no veng-a se solUCIono el con- ranto en Monalquia COI1'D en Re~ A"ora veamos como son tra -

pellos qu~ adIano OCl1!Ten a 
n;¡estro .1reeeclOl sm (lue :,:cpa
mas dar " o::. cue.::lta to .aVla qv'.! 

,lo' úmco remen'o e!ícaz a tant a 
1 ma'dad e ,ll jUstlC ¡¡ "sta e!! el 
¡ Slnd'~2.to e n <¿...l e ~ ep5.mos or .. 

I 
!;un .. zarnos, un endo r:uestro cs
fuer:?:o rara "'a ~ ,<l'r v t erm llar 
con t a nto atlOoe'lo, s;n m Iedo a 

1 

dlrector~s con . e r tJd05 en dicta
tü1zuelos, bUI gueses DI autorI-
dades P l'es para termmal' con 
ten eslD no se na COl'feeClOnado 
la famosa ley oe Defensa de la 
R en ll bl" a 

Hoy ~ ~os sacado a reluc' r 
(asas r eClent "s ocun:dos en la 
'Coloma SoldeVIlE' PrÓXlma

m ente relataremos "alE:O' de có
mo trata a sus esclavos el ca
noctco "Panchlto", ÚDlCO bur
gues de la md'lstrla '''-!llatu''as 
Forcada S A ' , que ha proten-

I 
r Jdo en nl rse en VIrrey del pue
blo de Navas 

J. Irras 
~l ct0 f \'::lon 1'1)crtl:'das la !; d ::.t e 1 puohca, aunqu csta sea .j ' "tr<\· a.--~-~=======,=-===========~=======,,--,=--, 
T"d;.¡; J t u' Irnos :a ~G.-I _¡acclOn I llaJadol es :;e d9.Jl casos <' :: ac-
de Clue fll cra dest' ~lJldo el tlIlCC.- ¡:'~s ta , como e5 ll~tLIJ..J.l, le po- 1 ¡'va !nC¡1h::;IClCn, l:on' o C ;:) sus 
tor I mctc ~do:: ,.!:,le m .. l ::11lllrO, y pea,l a I '1,e]O!l;:s t'C!llOJS, 51 no eXI8te un §iD~ica!o Uoico de I A I@s calde¡a@§ f1€ 

Desde " 'ltonees se llJ::c cargo Ir. ca n c,LI«d :le :,u maz 'do, que, e meuca to orgamzado ~ Ull pOGO 
tculeres el po" ele g::-acla pal a los do' h"r- de. cone_cnCl.!. 'mlcf¡cal 

_' e a com o l;:J S eo!; :t~ buena::: 
::111 J.n )eLa, I' ego _"1 'I!<! en quc 
"'5te eü<.:r ~ U1,;O q t c ffi J. J. t.UU. r a l 
(; .t 18.0 ]eI0 y ds]o (\<]tll a llll hcr 
:n: !:" ~ yo. el Cll ~ l tc IU ., en 
len ¡¡ro e~t df' OStU!l,lJ ' t ::lu n. I 

t "'2.L.! J. c _Jl t.: a [l,' alC5, y Cl ~yO <;.uc I 
t " ,IO ' ,l Tn" ,-4 ro Cl ~ o~ ~r~ "" 0 y ... I .. "" "-_ . ... v........ tA. '- ~n '--- .,I , \' .. ~ 

.oeo:; ma ' aC::,'nzo tado lo hccho I 
~o( S1l hc rmi2~o Htzo Cn C,\ l Vü.- I 
(ld. a .\.nI U c. ,tI (;Ia (que :: Le31 
era d 1 Comlle u( t alle. ) / <..li3. 
si:i.\)ra a ouo:. pre ,c 

E s ta. • H:fiOl ' t a' \:.¡.llP( _ ü a 2. I 
Luar en su 11 1..1 (. \:J ~mpleo ~ l )~ 
pDCOS [.ha ~, ,.~ . pld¡'~;1 c.r1 :l :.tna I 
campane!.! lo q I':! mDtl vo Ulla I 
t!n eJ g l (.U nrot c::,¡ a, de las cer~ ,-lS , 

leg ra ndo que (:1 d cspJ\.~o cl L! ~a ... ¡ ~ 
SlD erecto p~ro c;omo se' en l a ' -

m,'nc" e , cat. tlan E ntl:! ado el 

mo., 

Ha"~ tIcn po que se "''-OC ¡,(J

lunco c )cr~a l!lanlúbr a pe! par 
• de var Ios rJU1 ,,;UC , t's d 1,l 1'1-

C!ustl':l del ca . tón , y yo no ,C :>1 
o ;ccleec u Iln J11~n f11 eco!!( lJIUO 
11 __ 11¿ . te d r leao::), ( ¡ o.J C,t.r .. n 

I Me parece '11 e ya hemos Jo
~ r~do l ~ .nll linos cuanto~, d ... l
f..OS Cl J. f O C:! q ue estos s_~o~\,;s 

~c~laean :;1I COnclUC L' a !a c!:or-

'ida - uno ~ DI :;¡U Uenta Lu, le r
o es a le seL ~.! una ncg h geoCl!!. 

'o tI ",; a r de ::t . cllguaI cl 01 -
"len d e Ic1. mlS~1.a Empe(..cmo~ ",l. 

~copJlo.~ rla~os vc , ~,l lo ) a -
mos a cta 1 ar t lSlPl ~n 

Cuando la huelg a ue JuJ¡o del 
• 9'U , en la <Iue s conslgu,Cl 0::1 
meJO! a" not u :Jles pe la totli:/. cl a 
;;c d e t r abaJOS d e la S GCG.10D r;) ... l
I el y Cur!.;!!, so'¿mcnte (''<Is ba 
una j Dllca (ila: n::! t rab' J['st; 
normalmente y esta c / a la de la 
\Wdet de QUlnco Ca¡¡anov¡J s De 
todos es conoc' elo el mottvo 
no fune lOmum enlo de est n. 
brlca , la !! dem c!s leijt~ntes 
bncas trabaJaban normol lmcoLc 

P ues ')iCD, a l mes de llaberse 
ganado la huelga, qlllen prlm -

.... r o r ompe cl fue~o es AntonIO 
":rglh, qUien de una fOI ma m '
el'a y arblt r ;;¡IlU l)1o'loca un con
fhcto 

Acto segUldo le s igue clan 
FranCISco FIgarola, homhre de 
l!entlmientoE. mu y • 1 umaDlta
rlos" (de este senor ya me ocu
paré en un articulo ,\pal t e , Es
te, a l Igual que el antC!l0r, y por 
m cdlo de una 1 d.S~l cra TnRmo
bra, de l o en la mayor <l laf! ml
acrlas a nueve de nuestlOs eom
paiierOB 

Después es Al nella, del Clot, 
el que, pretex tando que le va 
m al el negodo, da solamente 
tres dltU! rle traba]o, y ahora eE. 
Redon. el que, por no sacn[l
cal' unos céntImos en el precIO 
de! carton , pref lrlO (\nr :1. <¡ liS 
trabaJado~es cuatro ellas de tra
Q!l.Jo. 

pel as a! 
E:-: cIe rto que e>:! '3ce llna cn

SIC! g "nél'Slm¡¡, )le ,J no es c." te, 
" m) ,n Lt;ndt:l, el JnOll\ o UC 1::1. 
In JDlObr.1. emp ,"'ü(',t pOI' 1111 gil! 
Y 5egu lla por [.'¡g.\! I,l , y que 1'0 

sabe pOI qlllcn t e. mmara Yo 
Gl eO ac1 1 vmar el motivo 

E s to,> se - 01 c~ , como todo'l los 
" le Vl\ en y SI ennauecen a cas
ta del tn ap tler, aceptaron 
J1uc:,t r['S bafcs, arrollados por cl 
' m pdJc tnunfa" t e de la e N T 
\!IH '1!na In en la SecclOn Pape! 
y Carton, y ()mo en las fJ3.se 
~-:l:1a te una cl.iUsulü. Q.ue dlc . 
• sta.~ bases ~erán valld¡;,s po' 

HU ::! ii.o ' ellos han pensado pre
textemos que los negocIOs mar
chan mal y que SI nc lJajamos 
el lipo de los salllllos t oodle
mos r¡ue eel r!ll' las iábrlcas 

Esto, y no otra cs, a mI enten
der , la causa de la m aniobra A 
m I solamente me resta elec 11' una 
eOll.! y es la Siguiente, . oue t o
dos sepamos defender nuestra3 
meJoI as consegl1ldafl en aquell a 
gcs a glorlOsa del mes de Jubo 
del pasadD tlfio " 

,Compañcl 03, alerta , que _a y 
quien nos quiere empujar haCIa 
la mIserIa y al mIsmo tiempo 
robarnos el pL'Jl de nuestros hI
JOS ! 

~toJlio Fairilla 

Como no hlelera caso de sus 
md/caelOnes, quel lendo dIrIgIrse 
a l trabajo, 110 dándose po::, des
pedida por tar, absu!:do atrope-
110, la cogIeron con todo. bl'us
c.uedad, Imp,d.éndolc cal' un pa
~a haela el ti abaJO, como SI se 
1 ratara de uu vulgar c-I'lmmal 
est ropeando su ropa y 81 afiando 
1I1cl1.ls0 i? US razo!! , 'ferrlOles 
brutos' P er o cumpl!an órde-
nes del (hetador Smg la, que les 
habla dIcho "1 No deja!' que 
ponga los pIes cn la fúbnca es
ta r evolucIonaria ' I Lo deJO en 
vucstras m anos I i A ver como 
c.umplts m's ordenes" 

y los canes del dlctatorztwlo, 
cumpUando al pie de la. letra, sa.
Cll.lOD a la calle a la rebelde, 

na M~!aiux-gBa casa Cao3Bs 
os E e e ION DE L..~l\iP ,ST:\.S, 
LA'l'(¡!,3!;I>O~ y I!()'J.'J.L.\.· 

TEROS 

Ealan¡;c de 1.1 cotlzadón . ,,-
t1au¡dll1a ¡ 1~ a f a vor <!a los hu.c l
g Ul , t ' :S ele la casa H)Jos de Ber
t 11 !'>\t a en le:. A Cluda de :ca-

ESTADO DE C U:::::.'!'J'AS 
S l ll i.l. t OLul de jos ') 1105 cn

t ci)a IV~ a l CG: "IH.':'üc· \) G SÜ.n
('1:,,2, ll . ~ h ,zo la l ec,llldae lón, 
\) O;:U peseL3s 

~ellús de opE'r.' llo a 1'50 pe
bCW::; 2,000, ::¡ellos de a y ' .c!a nLc 
u. 1, 1,075 Jel lo ' de a pl cD c_lú 
do 050, 2,1 ~ O l o .tl, ti,O!>O p _s.: 
I.a ... 

Dcfill1\!lOn. 
Valol t atal dc k,~ ellos , pe

,( L,lS G 050 , U"U LOt;:; ¡ oc la re
loJ,1 1l1ü\.;,O.1 , 1,85130 l) r~ct. .. ~ . 

P .!. g u. d a !:i :l lo:> 
~CleC¡;IOnat10 . 

~I! ; lOdel .11'1 CUllll ld1¡ 1 v G. 
;S1~nchez;, 

Canlldn .les QUC llLltan 3. iJqUl
cw.r rie lou (h;íCgi!doS de t a lleI , 
CUyDS 1 cCl b;¡~ obHln e il podcr 
de G Sanchez 

Ta'o!! T ICl TJ.U lnero 1, ~G:l'50 pe
~CLcl ::' , Lll Il l'JU n umero 2, pe
sda :s 71 lotal, 333'50 D q, OSI

to cn pOJCl de G ~ailche7. , ¡ e
:;cta::. 3,825 depOSIto lC..l m t:lah
~D, 30 Total gene! ,11, '.1,l::'S bU 

Hll";lU!ll:n gOllor..l l. 

Entri.lgad ') 1) 1 o 11 ' C l~U I ::.l l.)~, 

1.820 pe~ct"s , ga::.to::. del CerIll
t.é de huc1ga, !. l'50, metahco y 
selJus eil podc de G SanC:11ez, 
11.,1 8'50 pcset~.s Total genel.tI, 
G,O[jO pesc:ta., 

L O s r e Ibos y comprobantes 
estan a dISpOSICIón de touo¡, lOS 
compañeros que deseen com1llo-, 
bdrlos - V o B ', el pres.aente. 
Ir , Ba. rás V u B o el contador, 
p, CapIlla 

Dec s c a!!l os ,, ~rc!ad::!'amellte 
que, cuando lc.!.1S esta peq~ ña 
rota, no o::; pasc madve. bda, co
m o madvezl1das p a san y se 
a1eJun IUS eOS3S m " s eler~out ::.
les para la vIda Q.?l homl)!"e 

Cleltamente, 0l lna mos no se
Ia ;:1SI, pero es tl'lste y lamen
t tlb!e el tener que recordar a los 
jI l JJ es c;ue es neceS8.no, r.o 
«olamcute - que se flot en u n 
poco las slc:rr l es para que des
pIerten su cerc :Jro, smo oe Que 
se le golpeen, para \er SI sai n 
C. l! pas (de color de fragua) y 
al mIsmo tiempo para qL'e ha 
J 2.n C'.1L"l1Cn de conC'Cl CId. 

CI ¡:cmo " -::ompaner o!l, y con 
o:;ob!ud:l. la:;on q le n a llegado el 
lüOr:1ent.o de que deseehcls ese 
LemO! mtundado que os t l nc 
.1l l S!O' 1~ 1 0::; n" sta lo ) (lcc!ble y 
cl t:h G. 'l1 <..N 1.. I a L. O~J Gh"i. n ..: "' t..:lo ~ 
Sin Umo:c 'c lllllgun.l CSpCClC .1 

I I ~ l p 11 3., e l n UmCIO d \.! Iu .... a 

UOl e~ contra la tu. anl:l e 'nt !. <ln
~ ) ~cn( t,' C'''p l '' ~lJl sta 1.! 'j' í!US 
J eme .'1 ,u l' om1Jl~ 

Z Ll y p! e pa r a e l0n p -!. l 3. d.sc:: tar 
con mas ::te l ~ t to el de[1Oltlvo g uI
pe !l'do de '\' Iestrc m a t 'llo p 1t a 
'lile se 1nl d, ~ pa,'u ¡" mpI e este 
reg InL!ll eap't,\J¡ , t,t Heno de 
oprobIO r, L' :"1[ se t mbalca, 
UgolJl,ido no\ .. u ll¡lpotc'1 I 

Crcemos, pOlo tanto, co!pp.!ue
l' " qu~ ce.nc un ... 010 hor::lbre 
acudar • .> a l p~,n' cr l1pnl:1lnlen to 
'lue os hagamos, pOI' 1 blcn 
vuestro y el de todos 

Os saluda, la Junta de Sec
e'on .. 
BARRERlAS COMUNALES 

Rosa.l, ss y S5 
Nota - En vIsta de la sIste

m átIca ¡ epreslOD que eJercen las I 
autDrldades contla los Sllldlea
tos, no deJandonos celebrar una -------...... ------
asam blea para dar cuenta de la 
ma Icha de nuesho Smdleato, 
boy la Junta d..: esta SeCCIón lla 
crCldo necesario publicar el es 
tado de cuentas de la cuota ex
traordmarla a fayor de los huel
gms as de la casa Bertrall 

No deben de extraftarse lo s 
compañeros SI no lleva cl VIstO 
bueno de la. ComlSlon 1 CVlsora, 
pues, debIdo a los momentos ac
t;.;ales ele persecución, esta Ca
rruslón no 11 a podIdO Ieuntrse 
para bacer la levlslón 

En la plóxlma asamblea, la 
Junta. dará toda clase de ~tLS· 

facclOues , Jlevando todos los do
eumentDs que obran en nues'ro 
poder, y que están ti. la ruspo
SIClOll de todof, los compaflel'os 
que lo deseen 

Rogamos u. los delcgados de 
tallel hagan Clr 'ular, y den a 
12eI, est e es tado de cuentas, pa
ra quc ~elJan que, t antD los pa
tlOnos como la~ uutorldadcs, que 
tanto qUIeren que presentemos 
los ltbro , aquí tienen u na prue
ba de que 103 obreros sabemos 
admmlstIar nuestl os mteJ(~ses
Por la Scceló~ ~ Lampistas, la 
JUDtJ¡. 

us ., ~ - t:. -':5 

.. po.l1' ::"d ,l::'r.; C "11.'" haCl3. 
la fmaJ¡Q~d de U11 ee::;. .. ·h ct0 Q.:e 
na de na-:e.L e"'gul r sc P- lar fÚTI -

I dlaore~ 1;2.¡-"1. q .. l : ot T ) OflC .. OS 'Y 
S~cc"'ne:) ~ :;;; :l la el r ec
t a COD.11) l;. ilt(:O c:..r:...::o .i. a! a :n:~~ 
tra ~ln~l .1.(' aa 

Co:n añelos Lodos l:::.y (¡ l'e 
e~ tleC ~J.f r el cer co al señel 0 0-
lohart y a sus s<!c _ c~s J q ue Qcn 
vuesttos cabos de , ala y il ues 
tros verdugos. y ,oaes unidos 

Voy 3. confiar unos secretos a 
los dIscretos lec tol es de SOLI
DAR:DAD Ci3nE RA, con la )e
nI2aa ,l1tenclOn Ck notlfh;3. r:"s 13 
c~5te:1Cla de l.n .,ectur h"b'tadD 
Qt.c los enters.d03 llaman Igc!a.
lada, y de las cosa_ ge_das q_H~ 
acunen €:l la. poco 19ualaaa CIU~ 
dad 

tSe l CCOUd CildR eJ debIdo 51-
l.c:nelo p::rn ~,lt ::r el descr¿<:<'+o 
de la ley y de la R epubl¡c3. ) 

I gualada, ce!no toco pue Jlo 
ou c se .... Dr Cia, tt ..;nc s .. ~ s ::::1::::" o 
me!!os aum ti"ab lcs Hespa "e r.l.as 
Con ellas se r:.O!lUl .. 13. nobhlclOn 
y con ell,IS ::; ' ,;:. l (ll'C~en de:,
Yc!'gonzudc7"'lc • .I.~e a lbvn s V1V.
Uo::, a~ t ' 20 ll\!CO I ~ d aln1 ,,

p or P ;;'J. !, l acos le _e, lJ:lJ el 
truco de lo ,¡c,do. de E~pc!.ñd. y 
FDllda de Cata luña, ('te~L\.lan el 
mas " ergom::o-o de los de r,lh
Jam 'ento::; Impcnen a l client e Jn 
:;0 por :!.OO pa z a el sel V,CIO de 
caw:?lcl oS, y 12 1 :':. no I.! V ~il ¡;n 
pal te algc.nd E . :s ~ . VlC,O de n: . 
s a. lo e1cc tua ll l.l s ::¡I! " lent"s, a SI 
comD t e O!ó los de:n. s t raba jOS 
qlh! los t a les "ta " l.clllllC s 
1.1 ... , J.n ~p¿lt.\Jados COl1 ,;:, I::;O 4. .. 1 

¡:1:; no seré ere/do , llClO lo Jer· 
~I) C:s q e ... ~ ta n l .. 1C 1~C l1 ..:! S n o 

1'Clt:' 1 en 1 l!ul :tlg uilo por su 

1

1 el O.CO nld I!' ':~:J.ol :::;010 a i n 
t1 t: m es ~c les a a t.:C,L p¿_ Le dc 
l-t .. \'c~Cl :J3 S ) r o p .. nr s col t. .... lO:::!.! · 

.... .... ::i t!1 ~ '"'" (a '~ ~a , ~U la eu 31 .! 

'u\:nu nu d ... J::' J..: ' etc]' ~l\ t.J
d l (, IO ..... t m '-l,.r,!J 

.13~ t' U ldo~ ' 

I '\... D~"I "'; 3(1 .. \ -

damem.e , los é '.l ,,'Jc tk "os -¡c
elana n o han .le. b .. d ¿ t.:n con 
d io" ~:;e ," d . de 1::. on ~~uv, 
t:Ol_t ::- t ao :ma CU:J.dl lll de !lctche-
1 o~ na. s. la. ::.!:1. \:: 2<1 J 
bo;;:clt ' de ::. U p . opleda~ y a 1-1 8 
0 0 $ de la Ir' ach 1..1 :;2. J ... es SOl PI ~n
CId ;)01 10-, .1 " dOI es t:n d 
¡JI \:.<:. US., ru01U('lltO q \ ' Pv 11 

( l ...... nJe~ .. J.lla l.; "; 1 1 en .... l .. b .. ' .. ~ l!~ 
ta la !lO ~c _lvcndos E a ,'he_ J "t' -

1)0 qLl qu "o p uba r cl 11 '0 de su 
al ma C'l !1l.S OI 12J ' ~ u::! u.:suprtCn 
:JIVO. P e l O, tl \.J PG.jtL ~ .H .. 1 n !l, s ... t 
COrdZO!) 1 ,Zt; q .. !:' (i~-lstl ' 

¿ 1: c::.o:> 131 '3Clll lJ~nt!lt s, 
SOCIOS t '!Co_ ... . !,,:; l! ' toda ,,1 ~! 
te d.z ~ L .. l luuas 1 ¿b ..... iu t es, (1 uc 
en su tI nda. t r!!!lsío .. nl:lU en ~eJ 
Oil¿as lOS \ a tes (,.! cc! ~ l dad !} i.1C 

ImpO! t un une.. l ,bla ' 
Pucs que 101 ,,13 tlr a lmell

dras qu~ 1 C!1 L.LH' 1 on 29 ~ ..... cos ha. .. 
lineros afI e lClon , '50 p :)~eh: s 
a 1 epa! tl r er, t::,e dos ue, sonas 

¡Banclole ros' 
:te ~ $ 

v BandolelOs ') E sos obreros ,n
(lIgnos que Cil la y12s~ra de (l 

bastlá.u ~Illlll<' (CIGt de le::. Co
m es ) trabaJan ¡l J halas', ma
tandose cllos y robando el pan 
de uno!> oP.l lJal' elos que se cm
pleansn el no rea!tza rsc tan 
m a la <lC len P o. espacIo de OL!ho 
meses quc v,cnell com~tl Ido 
ese cnmen, oo~e to 
de Munte 
nues~ra 

Mas, apOSlalllG!ó !lO bIga a que 
los del Smdlc ttn nos caIgamos 
la ley del cmbl'c1o 1 • ubllcano :01 
mediamos en la cuestlon. 

Que la leyes sIempre ley, 
mande Azaña o mande el r ey 

'" .¡o .. 

'(.& ·.u "rloto" cmDres" dI' 

¡;, 'Ile] es e!: eL es confl'ctos n 
d 'CI Q:J La!! e cC' ~ e ~:€s rl3~ultaa .. 
T CG :; os '""L10 t C2""[ :! u n. at on"l!) 
de c: g!l1d2.c<6 de.,je:: ~ J.. .. e;;t2l" su e 

l.: i.l3 \ eL Ti'" .... t.. 
av~ ro J u3 t L' :::ncs _ue ccn su ac 
Ll ,"~r1 co::::e: en !ss ~aycres ~a .. 
ba!'ld!:.c1es y erí'l::rrenes 

SE.l l.iO a tedos y DO os oh~d ~ , 
POtqu ;: es eua .J.do más os net 
sl t amo:: -~Po ' Ja COm1S!Ón, F 1, 
gec ::' c a s! M:Cial 

ob::-as, no qUiere repartir el tr" 
baJO en~! e su.s o¡:eranos. b~", 
lanuo a s_ lo Q <1PUCStO por ml~ '" 

t enal decret e :"05 obk rcs 
JucllGallOS pla!ltean COru:iCtO 
él aan :;OlUC'O:: Co!:"ma G' uer . 
la GU::lrdla Cl\nl, o:':'l!gana o a 1 

casa IllspeC~Ol'a y al presld(:.
-de -los obreros a :firmar un c~ 
mento que poma !as cosa.,. c _ C1 

lt~a,I". Vt' ~l a :¡ la. Ilf)I'T".1lalta~ "_ 
y vuelta :1 13. 1l:5p¿ce en Nu€. 
co::rtiJcto L os obreos d!gDoS ;Ji;. 
::; e3.ndo su miscr.a po::- las c~' _. 
y los tOO1Q04.CS, les e~qL - ...... .. . 

z.l'lU'l:l!l :.J.!l corra l y!e e:cc!! e:l 
ró'ulo Slg::' Dcatl"o " U G T 
Los reI'- "! ,:):;!nta ntes de le. ' el .. 
to" y Vua Cuenca son r ie::¡ sat o. 

fee'lOs L a UUlc:ld" e u~r , (. 
tc. entre el!os Los och.:: 
t1 3.ldo: ~ andan m t· y fa:..o . ~ :'. 
la pl"l )Ilt:l, fl " '"!l.a ute en el b 1<1 ' 
Ha E' . '_:olen smo y la U G T 
l' an leL.lO, m uy JlLntltos, I ::;1;; , 

• 

~pL é:::;l_~e 

1 rend c) 
burg ' 1t,.. ::C

pol:ll ".~ un 

Kumtu 

~-ndie~do Un!co de! 
Trasp@a'te 

I 

I 
F E R.WC. \RHILES -nB \.. :J 

Se e ' n 'oca. a todos los ('o¿.u. 
pon titcs ue la Se~c!On a l:!. 

I asamblc.!. ""~ll ('ral que tendra u 
gar hcy, dla S. a. las dIez y 0: ':

dI de la noche, e" la calle d~ 
F el 'n.n ma , 67 Bar, para tra t ,1f 
el SIguiente orden del dla 

I 1" Rer.o\ac'on y nombt a
ll'lentD de la omISIón técDlCO' 

2 Dlseuslon y aprobaclOn dl' 
los r glamell t o:! de nfermeda· 
de3 y con ectlvos ela¿lonados 
con las J.l3SeS de trabaJO. 

3" s utDS generales de ré· 
n unen mter'o . 

Se ,ega la aas tcncla., - L t 
Junta 

I FIDIEND; PREN A 

I El Ramo del 'e!;tir, de :Us 
dlld, cm·1 I cuatro mil Je I ¡piar s del fol! t "Comun!:; I II 

Llbertano ' de 1 Puente, a Ju In 

I Ferrcr, ca.lle Sal\ ador SeC'Ul ~í 
T ualp'" 

Miércol es 

DE 

Pronto h a r-á 
to::-a. '~va1 d~ 
por desp'do de; 
trabajo Lo!: 
pacto oe l 

dose en h"e.;a. 
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F~OTIC;IAS • 

I DE INFORMACIÓN TELEGRÁFICA 
¡TODA E§P"\"i"' I 

COMUNICADOS 

DEL 

\~!!IlI!I!!I!!~-!MIiZ;~!aíi!l!1!l!!!!fg!!!I!II!I. (Do- la Ag~nela Atlante J de nuestros correspons81el parlleolares) 
EXTERIOR 

tAS LUCHAS SOCIALES ]Las • sesiones de las Cortes Andaluc!o. y Exh'emadurn Era 
un dictanl<:U quc at.emorizlLba a 
106 grandes pl'Qpietarlos y a 10B 

grandes rebeldes, i 'f esto le pa
rece m a l a S. S, t Además, yo he 
defendido arJl,lel di cta men, muy 
oportuno, cuando se hizo. Lo que 
y o he atucado es '1 tiC a h o l' u. 
:.¡,quel d ictamen 5irviel'a da sus
tancia ltcUlCIL al que hoy pr~
senta la Comi3ióD. 

EN TORNO AL ESTATUTO 

y en 

Pronto ~nrá un 11les que :tmelg:m los obre:-cs de la Cc' :1:" t,,:c 
· : ~.:o. 1 -2 \7a.1 d~ El F erro!. El conflicto, Cé'lno "e sabe, f u6 on¡;nl1, ln 
: ".7 des:p~do de ..... ~rsoD3!. DTt?textana o i J C O!l1p.? i\Ia íP.te cnr: C.i d. t! 
.-"~ h2JO.- L..o: ob:-€r o~ p:C\tes t SXO!1 d-:: lo q l ~e ::'1g: !11f1ca!:' a ~~ ~2r. r! 
='3 ~~ de! ha mbre a un cn)cldo !tÚ .lerú de cOlnpañ6roE, declaraü 
~:: ::e en hue~::a.. De~q)ues St; sucediero:J la s entrevi:;tas obrer opall.'o 
- les . aSl ("~.rno la lñLel"'cDción de e!itid~.des ::omt.r clales y dc t oei: 
c.1;:.i3e de (ll'tondade!', 5lD lograr eu~clltm.r la fórmul,. dc ar reglo 

t:1 r:1ur.o de '\."1::W:¡ 1,et"-Cna i 00 t?~ Otl'(J qliC~ hJ l aT ~l"!ciu. de t :-a 
('\" :'. t.. ~.l= :,)rono~k! :iJ ;?' h <i D 5!do t::.;.1ca.!u!!;¿ ... daz a SOS~f'jl:':' l a nC:;t:

".:!?'.] oc. lc~ de:;:p1dos :.) hien ! ~l d!S!!!!Dl..U':R'2 de horF ... ~ ce tt'? ... baj (1 
-_ 1..a1r' :.: otro nioGo se "·a 01 n!lstt'o r~:;u~t.ado: a dhiminulr el €P..l
r' 0" ("1. de 1nano de obra Es la u Illca 501uClo!J. qUt:: el Capitalisnjo saÍJ:;; 
, ....... e él ~ñ da .. {' ob \· .... n~. P ;p·a S UñV!Z fH la aspereza de la l 'i.llSnl ~ 
~ -.:: .-0. (!:iO~ ~aud('\~ !:;:l 'b€"·nan.cnt ·~ !-:!s t r il t Llndo de est ablecer HU 
> .,,,le!'" ~ !OF a rc)L;" ;, H,'ajl' tg.lH O ele la pl1.1 te cbrera. ('cmo de 1;: 

.P! 1.hSL9... Tdle.s hall s!dc ! US pr(}pu e~t8.s por r~rt e de las autn
, :. 'J ::'~E. e:n ~!'~sa ". c::! ttdades rüercant.! l:.::s. las t.:uales han sic\: 
· _:laz?.das po!" lc>~ Obl't:fO_, por entender que todo ello no er¡; 
':l" ~0 , 1:el6:J acecllac!a. "Ssto fin contar que las mi~rna6 C'n t idadc: 

- r- ::..ntJ:es ff' il t?·,:arcn las 0 1aDOS a la. -ca~t:za ante. la cifra. de 
'\ "'r 'N} p :;;C:'25 t.Had::. p(lr el gobernador para (jue las mism a ... 

r . re: 3S€D dl n:~e DC ~ U~lJU S VhS!ulO, 

e P or qu~ e"t(' deS3Cl,~ rd¡) ob rl'r"patroual ? Por la sencIlla r ;! ' 
_i _ de na 'ver Ia~ patrono (ltrat .SolUCIones" que las de restrinGlj 
~ .• :!!!.olso d~ ~!!2.no de (lbra. En ca.rnbio , la organl~aci6n ha ,~cnlci( 
'".' ~~:l~~ oc !o!"!!1ulas much o mas !"acÍQ!l e.lc!: , coro::> 13. ~uP!esión de 
:'-='~'3'J!l ~} de C'fic!na-s y rebaja de !as grandes sueldos del pers~na1 
_. ": ::tbo _ -o c~c la. meno!' du,j;¡, que eílo y la. dism!nunon al 
: IQ"I'H!d ~ de t! ab8]Q--:-t!::p..::t.a!!dc !Cts s!.:el1c5 actuales-:::on, en
.! c c: tr3 ~ las soluc ~c!!es hu~r:!!1a5 y lé,g-!c3.s que se l~llp~!le!! pa.:'a 
:.;"C e~ í!'~t5 ai p avoroso problen1a de la CriS!.5 de t r abé'jo, 

Loó ohr er os r~chp..zan ~\: iJsidios que. por su mSlgn:ficanria, m á' 
:,;:recen l:mo nas, opl n lellQO la. fórmula que garantl~~c trab a jo l 

= 'Tl¡Í~ . SI ha d haber saui!lcios que E'mr) !(~'cn por hacerlos le' 
-"n~ .. ·ul"\!. j on:1llo~ d,.. la ~ ('mpresa~. ven12'i ercs 1 111r. 08 (1U ~ at'rl 

. )"_ d desa rrollo de l a~ indusLr:as. P:::ro r i 'or--=UHo "de ciase 
· .. ::::!l!~ ~a e I1 'éZ ci~ reCOllut,.er l a E'F!.'.:a de la clast obrera S o 

'E (; ~ c rclo", de 13. ÍuerZ1! ¡motieé:. pare. poner entre ella y el pro· 
"~?! ll á.do jo. sc~ula!' va lla C!llC salve SU! lotereses. 

.r = f:! ¡;"no del lempo ese forceJeo de jos obreros ferrolano' 
1" r 1 ,.:.;;~, ( a Ill ~a!!sta . Sólo 1'3. solida!"ldac\ de los p rimeros har: 

jI'" r .-!. ~t ::;: :.r ' a~ l:élditJas tic un pa ro prolDDS'i1' ta ~u,iH. ü. sus Ié'gJ· 
r , !"'-0r 0':"' ! _l':.'!l~S 

'" . ' 
E; !!"!!smo pavoroso problema de la falta de trabajo ha dete> 

"": .::l ¡d o que e. pro'etanado de Canagena se haya declarado eL.! 
"sIga. Las a utc:1dades han tratado de evit arla con toda suert·. 

rle p~cmess. F ero l:stas no bastan, El proletariado no puede COI: 
~=~a.-se con ,"anas lnvocaciones a ministros y autoridades. Prc

r !~an hecho::. Soluc!ones. y estas no ¡:,ueden ser otras que aqueEa < 
~~e · .. ·e!! ir!.1~:; ~eñalando. L a Jornada de seis horas se impone com"¡ 
,~ ,=cec::ir:la~! ~I!1peric~ a. Pero esta r e iv!ndlt.!acici,n, como otras má~ 
ro' matas. 110 10!; cons~bul !"¿ , m as que mediant e la ferrea 1"olun
t '!d .Y l'D,daci del proletariado. 

J-l =.y que ;: igor!.lar 105 la.zns ~ol!da-~os entre 10:5 traca iadore~ 
. 11 [<; la gr:wed':!.2 de! P! (.bl e!'1 1:1. planteado. De uno ü otr o - ¡;onfm 
rs! pa~é. !!'!EaTe~ y !!!!l:é.re::; de obreros ca"CCEl1 de fazona, E;s cues ~ 
• C'él de nc ce.iar ~ta~t",- te"minar con ese. lacra :ooclal Que a'"arrot~ 
1.... n I - il , . " 1 - " " "_erg .!!.,,, _Unalell",O en a mllsena a lo:; bogare!! proletario2 

El paro en !a C6nstructora Naval 
r' Ferro!. 7. - .Se han sumado a l~ huelga 400 obreras que 

I. ~ ~ Jahan en una rab!'!ca de teJidos de Jubia, pueblo cercano a 
f o ~ Y c. rrc~ . .. 

Los d! ~ ec:tores del paru aseguran que :ói antes de tl05 o tres 
." no ~e so!uciC'na el confll clo se irá al paro por 24 horas en 

t :,'la Ga!ici2. 
: . :¡e:- tarde estalló un p~tardo . que fu~ colocado En la murall!'. 

f',~U gll a a la Ar;aaemla de lngemeros navales, insta lada en el 
¡. ~ (:nal rrnhtar, 

Lp. fuerle_ eletoua(!ión congregó a un gran gentio en el luga!' 
, • suceso. 1:.1 petardo 00 eaw,ó daño. 

~melgª general de Cªrtagena~ - {;ar-
9as~ nel'idO!i y detenciones 

1 l~rt~ge!!2 .. 7. - ContinÜ!l !a h1!(!lgó ¡;ene ra!. 1,nt,; 11!F. órdenes 
. '- ::'UCa.! '1e, l OE C01!H.:f Cléintez a corda.ron abrir SU6 c;:;: t ablccimiel1toEi" 

E n 101 c.:a !le d~. !a Hue'"ta elc MUTC!a, uu numerosu g rupo eJe 
, dgl~i S l.1:!.S lmpldlO la apertura de uu establecim!CJlto, :ompiendo 
". - cnsta les y csparctendo los géneros. AcudlÓ una pa.trulla de 
.n',;üten .J d -:! !.lanna, I]ue dIO UDa ca;'ga , lo que produjo una gran 
~'J '1l1l5 16n 

Lt~ ¡" ,.I ;]" I l~tns cll-s t l v6'JTon la.8 ;t;"'iJ<lS de l:!.s lineas del exte
- " . '-610 l"!'ct:l"n los ~ ~~llVl<l,S de la ¡¡nea de Dolare;;, ( on pcr~o-

.¡ a'JI ': 1,') ': la C O' 0I',, ;lla y Lustntl!;vJoci p" r fuerz<l s dd Ejérci to. 
• • ~l'lPO,~ (le ~U('!?,'ll ~ta s se 0JtuarOll frent: a l ~\Ylln tanllen to J pro
,. l _ ,~ndo~" :SCa.l'l ú dlOS; Acu~leron la Guardlll civil y de Segundad, 
,~lg,'Ddo . f crnando I::gea Gal cla, de 22 años, r esultó eon una he
J '13 ~ontllH¡ en la cah~za y J osé r"Iart rnez Costa. ('on luxat:IGn en 
1 mano. 

ITa ~ Ido clr~ tt;ntrj o el ComIté de huelga. 
I;n« (~uml~lón de t:O Ol'! l'c ' nnles l:OIlJ !: "_nclo CO I\ el akalde, c:{

r u_oandole SU!; temorc de continua r abl,,-, l r . ~ 11)" 
I 

- .. \.1 - " L: C)mCrClOS pur 
J aI_titud de lOE Itud;;ul~tas . 

, P <l.l a t;:¡t~ no~ hc han c1 cclar i' do la hu~ IDa lO", i':ln" rl~l'1)5 , qtie han 
" '.0 SllStltU ido~ po!' CCJUilJ')S m!l1 tar('~ . 

Se extiende el IUII'O en GaUeia 
. s~ nti il ¡;O, 7 - Se rCUnI eron las directivas de ! a~ soc l cd'!d~'s 

" . l": l"'J:, ~:nr« tr"t~r {lo·¡ conflIcto tcrrolano, Por mrl l!.aeion'''; de 
l.. C ... . 1 se "';urd ,, l.lJP\ l: nZlI.r desúió m"fi!lna, a las ochn, la lll1d"u. 
r r TI "a.I'n l. l~:"' ;nrf" I ¡UJt!I I, J-,!j la rk;5H .. l f1tl rué COln rtn lt::Jrla olO r lllt! dr~-
r ,'J '1 d~l ,,1 (; ~ l d{. ",1 6"0bu lia rlo !. ¡ 
. .\l.;n :l11 ::!., 'L 1'16 rliez. c,¿I-:! ¡" 'a rá n 1m: obre ros una. 'lsamblea b 
~ ~ " r.;J!idrJ C;Omi :;IOIl ~~ 1¡¡¡,riJ. La COrllfia, Lugo y V;ll~g¡¡o!. 
ti . '. pohl,< r. !'J lJ ~:' . a. la~ q~le ¡;(! exte/llJcrá la hu': lga. P "rec.c scr ue 
~n Ign DIJ ~e ' ;.' :-.;ccunau!:lD l] 

18JlOsicion2S de la "Gaceta" 

;.IP' ,jlltl, í . .. L;¡ H(;:O l"c tf1" de 
j¡ r, ~· I,¡¡hlt e'! , €lli rc oL¡'as, 1"5 »1-
e j.::.nt" :" dl'~P(h~j l'lf)ncs: I 

Otr:< orden tlictando las rl!
gh~ :~ qll e: deberán aJustm'se los 
admlni1' t r adore5 de Adu<Jn<Jb na
J'U coocedcr la rect lticflclún - <.le 
lrquulaciones ele dercchos ;u'an
t"~ laflos efectuados por mercan
ClU~ y alm,' cenajes p a rticulares . 

I 

! 

En la psrte de Rnegos y Preguntas, el sefior Sorlono 
interpeló sobre Iª situación de los deportados en R~o 
de Oro. - Ha continuado la dls~D§ión de la totalidad de 
la Reforma agraria, estando de acuerda todos los di~ 
puta dos en que no tiene apUeación pOSible en Imi ree 

glones que respectivamente representan I : 
I 

Madrid , 7. - A las cuatro y 
Cinco :,e r_brc la seS ión de ia Ca.-

I mara, baju la preSIdencia del :se-I ficr Beüeire, E n el banco a~l~l, 

¡ 
los mini~tr05 dc 1[1 Gobel"ZlaCIOn 
y TrabaJO. Es lelda y aprobada I 
cl acta de l a. se~jnn anterior y 

! 
se en t ra Cil r\lc~ 'J ~ y pr~¡;un

tn.~ . 

I El Sr. EbOt:b~2;:;. ' se dirige cl 
Imilllstro de HaCienda y se re
I ñere al aumcn to d el precio del 

I gas-oll p:-Opl' cstO por la C~!!lP
,'a pare. pTlm~ro~ de meE, F one 
de r elie. C! l a scn '~ de perjuicios 
que este aument o .a carrear,'. a 
las clases humildes del gremio 
de pcse!!dores. PIdo al Sr. Caro 
l!er - que PO!!f!1 remedIO a esta 
subIda , pues ~l no algunos PES
cadores se ve, á n obliga dos a 
para:- forzc"amente. (Entra el I 
ministro dE JusticlS, ) 

Señala los aumentos qU8 ha 
sufrido el ¡oas-oll y pide que no I 
se aumente más su precio, por 
~ el' una in justiCia, Yo' sé Cjuc el 
minIstro de HaCIenda no pensó 
en las perJUICIO.> quc oca.SiOn o.
r ia e~t e allln "nto y en las gran
de!: dlñcultades que acarreará. a 
,OE percadores y por esO le rue
go que haga una excepción con 
~:-a clase. Agrega que 105 pes
cedorcs ~ c VCl a n obl1gados a t r a
bajar con ga~ pesado en susti-

'1 tUClón de gas-oil, con 10 que »e 
Jncontraran en condiciones in

I criares al emplear aquel gas. 
I "" emplean el gas- oil no podrá. 

\ 

ser con estos prec~o~, por 10 que 
t ermina pidienuo que el aumento 
'10 tenga cará.cter genera!. P ide 

, ~ue se resuelva esta petición en 
,'-l2silón de horas en benelieio I :le la industria pesquera !laCiO, 

I mu, 
El Sr. Soriano se lamenta de 

que I a s interpclaciones hecha>l 
. 1. la. Camara sobre determinados 
3Uc eEOS, tales como los d e ::;~ 
-¡ ii1 e, Arnedo, etc" auedan en Jos 
~uhterráneos parlamentarios f!in 
que :;epa la opintón pública có
m~ han terminado. 

Ruego a S. S, que se siente, ya 
que no 1!5 éste el momento de 
poder hablar, 

El Sr, Gomez Ro,il inSiste en 
querer l'i"'¿cer uso de la palabra. 

El preSidente, energicameutc, 
indica al Sr. Gómez Roji que se 
Sicote y que protesta de 1m; mÉ
todos de dIcho diputado para ID
terveuir, 

El Sr. Góme¡: RoJi: Yo pro
testo de este concepto tirállieo 
de la PreEidencUl que tiene 15U 
::elior ia, 

Se alarga el incidente y, fi, 
nalmente, se s ienta, exclaman
do: "¡España nos juzgara. a to
dos! " (Grandes protestal!.) 

El Sr. Soriano insiste en su 
ruego relaCionado e o n un BU
puesto contral:o:lndo de dinero y 
dice (Iue seria interesante cono
cer la declaración de la señora 
para po¡:¡cr las cosas en su lu
gar porque:, segün parece, la no
tiCia fué facilitada por la Dlrec
cl6n genera! de Seg1Iri.d .. d. 

El mmlüro de la. Gobernación 
conteata, diciendo (me es abso
lutamente fal ~a la ñotlcia de la 
supuesta detención .. e una sefto
ra q u e intentaba realizar un 
contr a bando de dinero, E :lt e he
cho no hél. eXIstldo. DelOde lue
go, se ;Pl'l:Jli có en "Ahora" y co 
algún otro periódico ; pero yo la 
conocía pOi' llaberla oido en los 
pasillos de la Cámara., La nott
cia parece ser que ha t enido ini
CIación en una carta particular y 
~e sigue la pIsta para averiguar 
el origen de este rumOl .. 

I neas dlrectrlccs de las que se 
I hnn cxp'-lcs lo. 

I 
De a cuerdo con le expu::;;tQ 

por la. relm~~entrrelOn pal'la men
tasia de ",alicla, dice que 105 la-

I 
bradorcs mod~8tC'~ son poca s v e
ces arrendatar!os en ~,,,hcia , y 
5610 uu 40 P l' J 'JV pourían bc
neticiur~ c de la l tdorma. Tienen 
5U:3 Lkrrll.s en arn"uuo y a me-
dida que pasan 1m, afioB va UlS
minuyendo el porcentaJe; pero 
h a y diversas modalidades de 
al'renc1anllcllto en v¡¡ llcI 11 , y es
t ,,:; se hau de l cucl' en cu~nta. 
al lic \'EilsC la Retorma a cabo 
en aquella r egi ón. 

E! Sr, Férez Torre lJlanelJ, ·~O!l· 
testa a los oradores Que han in
tervenido en la diS-cusióu, en 
nombre de la Com!~lón. Se mues
tra canf ormD con el Sr, Sállchez; 
Román en que el problema de 
la Reforma agraria es de obje
tivos concretos; pero, para ello, 
hay que enfocarla bajo un pun
to d e Vista t ambién concret o, 
Todos lo:::; oIadorc5 se ha n mo::
trado cont ormes con hl. necesi
dad d e la Reforma g rarla y con
form:::5 con los moti1iO;; ; pero yo 
estimo que se ha. de tener en 
cuenta la preocupación del bien 
común que p¡oponla el Sr. Sán
chez Eomán , y c:; lo mi!!mo que 
la función social que ,;ostiene la 
Comisión, y ,,~ también lo mis
mo que el perfecCiOnamiEllto ju
r idico de que nos hablaba. el ~e
fiar HidaJgo_ 

El ministro de Justicia con· 
testa taml:nén al Sr. Soriano. In
dic a quc la. t;cñorita Kent pre
sentó h dimillión con caráctcr 
irrevoca hlc. El que haya. aban
donado la Dirección general de 
Pi h;¡One6 no quiere _t!clr que se 
baya de ,,'ariar la politi= com
prensiva que so ha ::legUldo en 
materia. p <:nltenciana, De todas 
formas, hemos de tener en cuen
ta que se llega a la detención 

. El presiden~ de la ~amara de eleme n t o s revolucionarios, 
alce que 1 a ~ mte!'pelacIon~s a con los cuales, mn prescindir de 
que ha aludl~o ~l ::Sr, Sanano una po!itica. generosa, hace fal
están ya terIDmaaas, pero no se I ta actuar eon una ma.yor ener
debe a mala voluntad ni presio- I gia. 
n es de la Presídencla, aSI como 1 
t a mpoco de los ministros, ::lino 

Justiñca e 1 carácter genera.l 
de la Reforma, r ebat!cndo la 
con\"en iencia de lall reformas ca 
ractenstlcas qUE: defendía. el se
ñor Sánchez Román, Dice que 
no se tra!.a de re50lver las di
versas r eformas d e propiedad 
concen trada. !!JI proyecto atTeu
de a lo s diferentes problema s 
que pueden presenl<ir~e y en sus 
baees tie aJu:;ta a todos los ca-
5011 partkulal"lsta:;, privatiVOs, 
que pueden darse en las diferen
tes r eglones. El Sr. Sanche¡¡; Ro
mAn consideraba también que un 
medio de modIficar la propiedad 
mal repartida era que en el pro, 
yecto, como en el primero se e~
tableciera el im}Jli(!s to progre:,!
va sobre la renta, E sto puede 
~er un recurso quc el Gobierno 

?_ u n a efecto del reglamento de 
la. Cámara. Por esta defectuosa 
regla rne!ltación estas interpela
ciones, por la gran extenSIón que 
11 a n tomado , amenazaban des
truir con la labor parlamenta
ria. Espera quc la Comisión de 
lteglamentos lo tendrá. en cuen
t!l. para, en su caso, introducir 
las modificaciones d ebida:!. 

El Sr. Soriano denuncia irre- utilice para llevar a cabo la Re
gularidades habidas en un pro- forma, pero eon8idcra que el;to 
ceso que se SIgue en Barcelona. no servirla ni pare. corta r los 
Se interesa por Fernando Mar- vicios del latifu ndismo ni del ab
tin, preso social recluiao en la sentismo, sino que acabaria con 
Prisión de Barcelona, Por últi- la rlquez il, y, pOI' lo tanto, con
mo, pregunta al mimstro de la tribulria a aumentar el proble
Gobernación que cuando van a ma de la criSIS por una mayor 
a cabar las deportacion<;l!, falta de trabajo. No es, por lo 

El orador defiende punlo:! de 
vi3ta a n:iiogo6 ;J. los que defendlo 
en su mtervenciún ültima , Afi -
ma que algunos pI'op!et a ri06 de 
E;, t remadura y Andalucla se la
meritan ahora de que no sc ha 
yan llevado a cabo los asenta
mi 'nLm; qll e prcconizahn la .... 0-
mi~!6n tecnice. agrana. 

Afirma que no h~. surgido aún 
en Esparia el agricultor t':!o::!nko, 
el agneultol' mode lo para conse
¡;uir UD. cul tlVo apreplado e in
tcnsi','o de las tiCl"l11 H. El único 
mterés de estos propictarioti ha 
~!do, con UD mísero ca¡)Jl al, 00-
tener un", gran renta. 

Se lamelltu. de que no tengan 
m edios reglamenta rios para eon
~eg"llir qlle el dictamen dc la. Co 
mISIón técnica. a gr.Hia. ,¡c le'.! en 
Iv, Cáma ra pa ra. que lo couzca 
el pais , 

Divergendl!l.s S brf:: ~i Catalue 
ña ha. de ser Ef tarlo &utÓ"i'!.f)-o 

mo o Región autónoma 
~{adl'ld , 7. - El Jueves conti, 

nll a rá. n la CámD: '" i ', rllsr.usicn 
del a rti cu lado dcl ti!. Jl'l pnmp., 
r o. Sc entrar .. , ¡)II"", en el a T
licula.c1o con !;t c\·.c!f n"a del voto 
partlc1l1ar ele J[I mium ¡a. catala
na, redact.¡¡'lo po r los ~eñol"e> 
Lluhi y Xir ~ '¡, y que. e r efiere a 
t oclo e! E st4 atn: 1): pP!,o tJuc en 
la . es tOD dpl ~'H.:!V"",Q :=c (JICiJD~ ... 

crl b¡r;1 a l LlLUlu Ilrimero. 
Esta d1 5 U . ;ón -d .. l a !'Ucll lo ',c 

rá vlvisfm.I , E~ ~.,liPl rp1(, rl F fI.'H~ 
a Cata luña auL-o nortl" Los sP~"' 
t' es Llnili y A ITrÍ lJ . E' f'1 5'l vot o 
parLIr :¡1 11" ti, ! en r; p , • I pl'31!)fl a 
es un E sLa<!') ~ I J fJn0nl 0" y el 
dI L~men d la CnlTlIC¡Ón '1'¡ 1> P, 
" I)nv rCg'16a a' tónO!lv' dlC la P .. '- -
publica, españoln.·'. 

El S r. :1~ l'l.l:ar , lonso ha Ilr~
s.-nL<l do ll n:t enmienda, q 1lc j . .. 

!l Qj¡¡ el •. ntC110 d Iu. m¡no~ia 1;' 

dI! al , Y n 1~. qlle se define "'
Ca LI11tll l' . "omo u Il <l. re gio <ir. 
I;;sp" h8 que ~e ll.cogr al r _!;lmen 

Se refiere a.l discurso de! ae- de: aU1;or;-o rn la c01l3lgn"do <:!n 1 t 
fiar P érei!: Torreblanca y Ge ra- Consti tución;;;u organo rep n. 

tlflca en 120 t es!!) que defendió sentativo e:; la. Gelleralldad 
dias 11a.sadQs . (En e l banco aZ'l l. L a. cue~Uo : C5 di: 'lilD"J!"t.:i tlC'.~ 
los :;:i;!lores Dom!ngo y Ca.sal'€s ~~ por eso 1 ~ dJS~"~lú[1 sera la.rga , 
QlJlrogo..) A Juicio de l mador, L a defim clOll el e l d ct~ metl. 
la piedra fundamental del p ro- I presupcne eu ~2.ta uña una au
pÓSito debe ::ler la dosificaclón \. tonomia que n€ce¡;ariamentc h;¡, 
de fincas. Se dice que est á en de ser re cono' ld?. pOlo E~l'2:1a , 
di~c repancl? con ·Ia ComiSIón y i n r c!:::men c1 f" r~ tto. r.J~ rJ~ 1:1. 

ésta cfi tribtL en que el dictamen I lJllUOr;e, rad !~¡¡ I "¡~n " 5 ;;'" o ,L 
no sru1ala ~ !qUlera. la c;2.nbcarl boherallía de l :~ D¿CIÓU . CI e 'ltoc
de t terra de que p 1lede ser pro- g3 u CD,lo!¡¡ fla d n ': :,"ir:- °n .1utn
p letar io un grau a griculto r . Yo nómico prCV1S o en 1,1 Con ¡¡ti tu 
creo que esto no puede ser asi. c¡ón, 
(El ministro de A gricultu:'a ha - L a eUllllCno.El, del Sr. Sa laza 
ce SIgnos de conformidad.) Yo " _ Alonso pco"ocar:i. 13. pnmer:>. 
C1'CO ,ademas, que ahora ll? ~o votación d ú la (':lmetra sohre e l 
demos trata r de ¡¡'.s cxpropmclO- :b;:¡tatuto. Se -rc~ que rCUDip~ 
nes e o m o cualquier lDocente 
, . t ·t 'ó d I' I ~'L" (La los votos uc lo~ radica! 5 , sal'o 
";ODS I UC! n. e slg o. . . las contada.s exeepciones de 105 

Cámara esta bastant~ .aUlm~a' l diputados catalanes de la mino
eSCUCh~l1~O, con . aten~lOn el .~h6- r io., co usen a dores elel Sr, ?-1al.1.
cur;;o l~ ~- Sr . Sáncl~cz Roman.) Ta, Agrup:!.eión .~ l S !"V icio de la. 

Es ~ sw.{!o espafio_ es g~nero- Replib!lca, pru~ r€~!Sla5 L' i de. 
so y yo opmo que lo ~s mas q.ue pendien.tes. '" 
10 que l:ued.e y no 50,10 en e~te Es posible que autes de la va. 
problema, SIllO en atlaS, Yo he taclón sean r equeridos lo, jefes . 
11abl ?-tlu del proye~to Y. de su ca - de las ruinort:t" para 'lUI' expre, 
l'enCllL t?tal d' pl'mt:iplOs, y eEto sen >;11:'; OpmiOU\!:> cu rdo" n a 1;). 
h ace, Sin eDlbar~o, que pueda autonomia que: se \;1) Si na en 1 
l"coger en detlUILI \'~ algunos ,?IJ- dlctHlllcn , 
]ctivos concretos. Yo he tentdo 
la d e2gracia de sembrar los r e
celos aUD m ás que el dIctamen 
elaberado por la Comisiou téc
nica, 

Los señores Pérez; Torreblan
ca v ~IendizlÍ.L'al insisten en SUB 

puñtos tle vista, 
El sel\.or Estébanez se lcvanta. 

a hablu.r y su intervención da 
motivo al regocIJo de la Cá-
m al"l. 

" Afn'ma que como es natural, 
a pesar de la oeogida de la Cá
ma ra, va a defender sus puntos 
de VIsta , y no los de los radl
calsocialista o socIll.hsta . Seria 
muy gracioso el que yo defen
die ra. sus teorias. (Varias vo
ces; ¡No!, ¡No!) Ataclt 111 Go
bie rno y a. la Comifilón, y dice 
QllC el proyedo es inadmiR lblc. 
Se exl' cnde en SUII a taques, y los 
diplltadot; lo toman a. bl'Oma. 

res 

Madrid, i. - En el Consejo 
de esta tarde el ml!ll s t, o de GO"
bernacIón, :'c l'efirió a la combl' 
na.ción o gobernado res con mo
ti~·o del nombramiento del señor 
Sol pa a la DIreCCión G\? n ral do 
Pnsiones, 

Para. el Gobieruo ch;1 de San
tander se 110mbra el actual de 
Huelvu, señor Rubio CalleJon; a 
Huel\'B. v . el actual go;;ercador 
de Burgos, senor Solsena: a Bur
gos, e l sef10r Vega. y a León, el 
señor Valdés, 

I 
Quedan JlOl' cub rir ios Gooiel'

nos de Granada y Córdoba, so 
bre los que h '\r,i. l' propuesta el 
mmistro do Gooorua ción . 

El Sr. Soriano formula l1n 
ruego sobre la actuación del ml
ni"tro español en Praga y tam
l)lén formula otro rucgo sobre 
la actuación ¡le nuestro ex em
baJador en Paris, señor QUiñones 

El l1unJstro de la Gobernación tanto, el procedimi cnto que hay 
le contesta dicienao que los de - que segllll- para eVlt.ar 11:1. con, 
portados que hayan cumplido el centraclOn de la prupiedad. Las 
ti empo que se les Impuso sal- diferentes co rtapisas que esta
drán de Villa Cisn eros en el bar- blece In base :;C:'.l:t tieiltlen m ás 
~o de 18 del mes a ctual. Afirma a resolver el prol)lema, a l decla- El señor Presidente : Yo me, 

rar cxproplables las tierras ma l go a los señores diputados que 

Los goberuadores nO! brado3 
perlenecen a Aeción :" m hlicH.' 
m: y al Partido Radl!:al Socia-

1 lis la. I El m inislt'o de Ha cienda tlió 
cuenta de los ingrcsos y gastos 
durante los cinco pnmcrcs me
ses del ejerclclU, 

que no tiene noticias de que nin- d' . . cultivadas, continua m e n t e e n onunen su mgemo, g ún detenido haya sido objeto 
:le León, dc malos tratos, En otros casos arriendo y enclavadas a m enos E l se flor Esteban: Yo no veo 

que se le ban hecho análogas de dos kilómetros del término el ingenio por ninguna parte, 
Alude a la dimi:':lón presenta- denunelas ha resultado que se munic ipal. !{;sto es garnntia su' (Grandes aplausos.) 

da por la ex directora general han cltagerado los hechos. Los ficiente contra los proplCta nos 
de PriSiones , a~fio!'it.a Kent, a In d que tl"n"n l'lucllUS JinCa " ru' -,· tl· _ El barull o de \;t Cámara no uct eni os son entregadut! a los - - , - ú " 1" l d' t 1 ól 11 
que dedICa. "rande3 elog ios 1101" ól eas dc limite;; maximos, I>ol'que (e.l/J 011' a ipU a , o. y s o p.gan '" Jueces y 8 o en los ¡;a:,os en (jue 1 t 1 d 1 P f su aClUa¡;iOn en su car2:o. Com- no es difiCil que lle encuentren a il. 1'1 )Una e a. I'ellsa r a lles '" no se encuentre matcria pumble lt (L ñ Gó R 
Para a la ex directora de Pri:;io- algunas de ellas en tales condl' _ sue ¡¡S, 05 sc or es m ez 0-pasan a dlsposlcióu de la auto, .. O t · d S I ' V'll nes con ConcepcIón Arenal y di- ciones. JI, ¡" lZ e o orzan o y I anue-ndad gubernativa para respon- d t I d t . ce CJue t em c que a l cambiar la El va ISCU en aea ora amen e con der de actos comprendI'dos en Sr Alvarez ..... endlza· bal I ta" t 

'1 f)erliCna qu e haya de desempeñar 1 I d D " d t b 'é'd I C .LU • , 1 os flipll .. os que Ienen a su a cy c CLenaa e Jo. Rcpü- am I n e !l, omISIón, eontes- 1, alt'ecl,..rJor , defendiendo al orador, 
el carg"o dc la D!TeCClOn gencral O'JI' "a. t I dI' t _ a a. os ora ores que lan ll1 er - Por f!Xl se rest ablece oho la. cal-
de PriSIOnes se pretenda cam- d 1 d 1 t d t l ' ~ El mmis tro dc Jus ticia con- ven! o en e e lU e e ata 1-1 m I! Toman asiento en el banco 
btar el régiUlen quc en él!las im- t t d 1 d dad y eu un r.x· t"n~o dls" urso . . e» au o a al! enuncias de l se- ~ ~" - a zul los mmls tros de J t . 
peraba con la ~enorita. K ent, I fío l' Ba rl'iobero, prometc .in for- I conto::!s ta a las arg umentaciOnes M ' T I j . IlS Icm, 

DenunCia que en la AllatenciH. 1 del Sr. Sánchez Romáu. a nna y ra JU o, 
mll.ne. I de N[ála:;a., con motiVO de 111. vis- ! Dice que sc va a una indemnl- Continúa e.l orador, y ellce, que 

t~. oe una causa. pOI' agresión, I OUDF;N DEL DIA 1 zación rápida, adecuada a la ex- la. ex proplacló.n ea un lDlqUldad 

Se autorizó a l Ayunta miento 
de Cuenca. pal a realI za r una 
operacl ' n de crédito con objeto 
dc precnU~ I' a la t~lla ,k (lIDOS. 

Se apl'obo Ull t!xpedknte dls
pcn , llndo del pago de la décima 
de contribUCión a \'aritJs AyUD
tan1lcnt05. 

El m ·n.stro de Tl'abajo dió 
cucnta de las nUn!{' rosa ~ apela
ciunes (ltl ~e han r ccibldo so' 
bre expcdicnt ~s d ~ rc\'\sion de 
con trato:; <le tincas rú st icas. 

Se Hcorctó estudia r una fÓI
mula para r estri ng ir el número 
de csta~ apelaciOllcs. 

Motín en la cárcel de Melilla lIe originó una di tieuHión cutre ¡ l' p l'opiación que se rcalice. (La I df'! E~tado, DIce 9ue el patrono 
los m agistrado:" que ,¡a]¡cron a Se aprueba. dcl1n ltivamente el Cámara está, desanllnada, tanto i F,s tado es el m~ mtole rable, 
la calle dando vivas a l r ey y a proyecto de ley convalidando el I m ás cuanto el ora dor contesta a ! Deflende la propIedad, los blC
la iI'l.onünlllla, y mueras a la It e- dec reto de 8 de seplll!mbre del los mlsmos oradores que el an - I I¡el; de señor io y . de realeza, que I 
pública. año 1931 conced iendo un crc(hto tedor.) Atil'mn que la doctrina I (\lce ~on necesal'IOS ?n esta épo-

E l Sr. Armaza intclTnmpc y cxtraordinano tic .u", [¡OO pcse- I del Sr. Süncllez R01l1áll es in- I ca: DICe quc él no Jlu ede se:- ene- , 
desmiente 1 a:; maniic"lac iones tas al preBupullHto vigente del admiSible, porque llcndc a e~ta- mIgo dc 11n rcparto de tlCrra.s I 
del Sr. Sorianu, dici endo que 110 milll ;;lel"lo de Instrucción PUIJIl- hlecer el lClTori:,mo agrario, y ' !"Iue defendieron todos los pontl
son ciertas, Se origina un vivo ca pardo satisfacer atllllcloneH de ello haría imposlblc la vida al ' llCes. 

Melilln, 7. - Los reclusos de 
la. cá 1 c('\ Vi ctoria Grande c lla
ron en ~ \l actitud le\'ll nti scu. 

E l dIrec tor dc la e á l'e:el , don 
Ismael F uenle, eOIl lo~ vlgilan
tes y a lg unas pur j Ul< de la be
nemérita. recol'nó toda l/ls el
das, rcg-istrando a los reclnsflH, 
sin ellcontrar a rmas. 

diá logo. Segunda Enscñanza durante el campesino español, ' El señor Perez Madrig al : ¿ Me 
E l Sr. Soriano alude a la de- I aüo 1931. BI Sr, Sánche~ Roman rectiñ- llermite In Presidencia que m e 

tención de, u?a ~ama c~ la fron- Se cntra en la conlinuación en. Dicc que e l SI'. Mendizá,bal rla? 
tera france5~: cl;laudo mt~ntaba I de lo. dIscusión de la toto.hdad se ha equivocado en su inter/en- El señor P resideute : Cuanuo 

I pasa." una cantidad de 1m por- 1 de la Reforma agl'aria. cióu, A lo rlue S. S. ha aludIdo lo haga cl sellor Gómez Roji. 
I tancla , I , ~. . no es a un tlictamen mío, lli no (La alga rabi a en la Cámara. 
I Varios diputados : Ya se ha ' El Sr. F ernandez Ossorlo dl- Eil de la Comi~lón té¡;nicoagra- toma gl'andes proporciones.) 

desmentido esa IUlormaclón por ce que ~a. a ~?r breve, cunforme ria que yo pr~tlldi, y que quiero El señor II:stébaneT. defi ende 
cl propio Sr. Carnero a la~ mUlCa(:JOnes de. la Pre:;i- ereer h ubr\ ¡¡l~Una edic ión a.pú- sus teorias. y maníf i.'sta qne el;-

Se asegur!,- que n AlhllCell1t\3, 
P eñón de Gomera y Chafsrtnas 
se eÍt:ctual'án a lg unas reparado
lles en ediflc io!' parn de~tinilrlos 
a presos politi cos, 

La descomposición del parti
do radicalsocialista ;J.:lcleno,:, -- O rdrn ;Jl)to CJ i!a l'~ I 

, ; J ;t. 1:.J.. lJircu; h:..l1) !.."1!IH' rai de :1. , 

1; ¡,n ca de la moneda y tllll bre 1 
'. ra <.:.d'IUl '¡r, po r ~e~Llon di l ec -

". rrntcl"la I ("Oll ' I-:: s tlllo a Jos 
, '11 !·cs litogr<i.tlt.:os. 

utt· v 1" d l' n d idanrlo reg j~s 
- -1 1 .. \ t: l P ' l¿'O en };u, .. \ {!lJétnus n01· 

"1, rHu <le t;heUllC!~ d lu" d l:! r t.. 
:,,"" u raucela¡:ius de la s m r-

'"', ¡" ' , e;.:tra !Jjcr/t:-' dCdl>a d ltt
~ 1 ;" lm '~ ll tk ill'l ·ur tadoo. 

Jn,. t rueclón püblica. - Ordcn 
Ilombt'ando a la s seüoras que ~e 
mencIona n luspect ol'as el e Pri
m era EnscfianzlL pa ra !;tR pro
\'1!J <: las qlIC se indican. I-'l¡;Umll 
('D ia r elaCIón doña Ma nila !:lo
lIel y dofia T cresa l:l"U3utl l, p'Ha 
la l,¡"J)VlllClél dc 1'ar raguna , y do
ti ;, Mari' l eu ';i ' Innt In ,.re 
VID el!! dc L<3fid¡¡., 

Un u.putado: S. S. habla en dencla, para no IJae:er i~termina- crifa de CH e iclamen, pOHlue t án basadas en el Tis tiunismo, 
nombre de los caveTnh!olas. (Se blc este de.bate. Se rehere a 10.15 no quicro suponer quc S, S, no E l seHOI' Barriobero: E l so' 
ori~ina un inc.ucnte cntrc el se- earact erlstlcas. ~el problcl!I.a. del lo haya le ldo. Afirma S. S . que cfalismo cs anterjol' al cnstia
fíor Soriano y otro~ " 'putados, campo eu GaJicla, muy ui~ercn- t a l dicta men sembró el terror 
quc dura vados mmutos.) teH a .'as de las demá.s. reg lones, entre lo:; l?l"Undes terratementes; nismo. 

Colnc ldc con los dema,¡ diputa- c/;to cs crerto, pe r o es ciurto El señor D e Francisco: Es 
. El Sr, Pérez Madrigal pronun- dos gallego:; que han lIItervcni- lamlll<Íll que al conocerse aquel que el señor Estébancz es socla

Cta ?1¡;1J.~,as palabr.as. quc aluden do en eBte debate , en d sentido cll dmn cll:;e reunierou 10:< Jefes lista. cI'istiano 
al ~r,. Gomez HO.]I, _ de que, de llevarse :t cabo c:ll a des taendos de I a organización E l señOl' Bcunza. Es lo que le 

b l Sr, ~ólllez ROJI Pide la. pa - l"cfomla un aquelm región ha cxtremist a y aCOl'<.lai'Qll ¡;omba- tia la gana. 
~abrn .e l. ntenta . repllear al se- de ser de form a concretam:ente lirlu por todo:> lo '''' medl'os y,'l 
ll"r PCIZ Madriga l • En Vista del scsgo que toma la 

. di~lillt:L de la (Iue oe {'stá clabu- (111 " ou iml,l n'llta" io' ll BUI10IJcll'I·" • ' 1 v ~ ~ se::¡lóu. se Jevautn, ésuI a llls IIllC-
l" P 'Ilid\mtc de la Climara: 1 ruuuo u.qui, y con dü'crcnWl:i ti- ia l>érclidu tOl,!1 de su luerza en V~ \le l¡¡ ¡¡ot:lll' 

Madrrd, 'j . - C o m o eonse
cuencia .Ie l ong reso 1'!ld1Cll lso
eia lista celebrado en Santalld,~r. 
en el qu se onlirmó la expul
Rlón de lo;; afihado,", .-eñores Or
leglL y Gus:;uL ID, Eduurdo) y 
J:lotell lL A:;ell ~ I, IlIt queJad I cti
s uelta. lu Agrnpadón hltldnlcña 
del partido y ha eom nz,\\io a 
[JI'Aani~ar~~' 11tH! UI! tl'a _ \ g i upa' 
ción lo(!~ de Madrid 

• 
;;,1. ... , _ •• :. "~_ • _ r _. , _ ., ' 
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Del movimiento revolu
cionarlo chileno 

triunfo de la revólueióD, se dijo 
que todas las órdenes religiosas 
serian inmediatamente expulsa
das, pero el decreto, en contra 
de lo afirmado, todavia no ha 
sido firmado, aunque el Gobier
no abrIga dicho propósito. 

eN IL JliABUMIliTO mANéiS-

Divergencias en tl Sl1l0 I triunfo de. la. revolución, el pro-

Se leyeron varios dls~Drso8, un mensaje 
y la de~lara~lóD del nuevo Gobierno 

Es creencia general que el Go, I yecto de liqUIdar Inmedlatamen-
del nllevo Geblfrno · , te dicha s ociedad, pero los últi

i mos informes de fuente que me-
Sant iago de ChUe. 7. - Se di- I r c~ todo c rM ito, indican que la 

('e OH!' puede pr oducir"c él1g nna, l liqnidf.ci6n n.Q se lle" a r lÍ. a efee
esciSión en l a. Jun a. por t.cne r tuar y que. en cambio, el Gobic l-
c r iter ios d i:5tint os en algunos : no operara. una reorganización 
punt os 108 que siguen a Dávila de la cit ada. empresa.. 

bierno disolverá las órdenes re- París, 7, - En el Parlamento 
ligiosas, permitiendo a sus miem- f rancés, la sesión de esta tarde 
bros que permanezca n en Chile. ha sido labor iosa por la fortuita 

Desde luego, en el seno dd coincidencia (no registrada t o
Gobitlr12o :'le manifiestan tenden- daviB en la historia oe la terce
eias ~uy distintas: la lL?derada I 1'a República fra ncesa ) de leersc 
de Davlla y la extrcmlsta dli , los discursos de los nuevos pre
Grove j sidentes del Senado y de la Cá~. los r a dicales de GJ'ove. E l Goble rIlo se propone asi-

Los proyectos de Dá vila paTa mismo e_ta l)lecer fá bricas de yo
la r or g'anización de la "Cosa ch" do, refineria s de pet r oleo y azü
y otr o::; q u e piden una a cción ca l' y manf llflcturas ue fósfor os 
m ás enér g-ica . !-lon los que pa r ece Y a lcohol, con lo que espera ob
llan despertado Illá s divergen· tener los suficientes ingresos pa-

El Gobierno socialista 
chileno 

cias. r a r esolver la. cuest ión social a Santiago de Chile, 7. - La 
E l ministr o de Hacienda ha su m odo. com posición definitiva del nuevo 

pu bli ca do un manifiest o dir igido ! E l problema ele la tierra t am- Gobierno socialist a , es la si-
a lit opinión. cri t icando a los ban- ! bién será a bordado por el nuevo g uiente. 
qU('!'us Ilortel'.mc rieanofi. I Gobiemo, q' lC se propone im- Agr icultur a : Cá rdenas. 

Las órdenes religiosas 
serán disueltas 

! planta r lI n nuevo s i!:it cma tic culo Defensa Nacional: Coronel 
I ti\·o, prcceOiendo para ello el dar Grove. 

I 
ocupación agricola a los sin tra· H acienda: L aga rriga. 
ba jo de todos los r a ClOS, me- I nterior: Genera l Pug . 

mara, el m ensa je del nuevo pre
sidente de la R epúll!ica y la de
claración ministerial del nuevo 
Gobierno. 

Las galerías y tribunas se ha
llaban completa mente llenas. 

H a abier to , .1. sesión el presi
«;lente, Bousson, anunciando que 
inaugura ba la legislatura del 
nuevo Parla mento, Ha pronun
ciado un discurso, versando es
pecialment e sobre el" estado po
líti co de F rancia y la crisis eco
nóm ica m undia l. 

Herriot, triunfante 

P a ris, 7. - El Parlament o ba 
concedido, p o r ¡¡\jO vot os con
t r a 152, el voto de confianza a.l 
Gobierno Herriot. 

La votación ha sido recibida 
con una ovación. 

Seguídamente ha aido aproba
da una moción presentada por 
lo s radicalsocialistas, diciendo 
quc la Cáma r a aprueba la. de· 
c1araeión guber namental y es
p era que la política del Gabine
te seguir á poniéndose en prác
tica de acuerdo con la mayoria 
del P arlamento, que, según las 
últimas elecciones , es la volun
tad del pueblo francés. 

La crisis ministerial rumana 

E. El 'errol, fu~ asaltado el m erea d o 
~enlral. - Heridos y detencione§ 

El F errol, 7. - Entr e la clase I minando al alcalde y a 10 6 ca -
obrera reina g ran efervescencia ceja les para que en el plazo 'J<: 
al conocerse la noticia de que 124 horas se reint<!gren a su.; 
e!l varias poblaciones de Gali- ca r gos. Caso cO!1trario se 1'.!!5 
Cla se ha declarado la huelga ge- exigirá r esponsabilidad crimi al, 
ner a l por solidaridad con los I sin perjuicio de aplicarles la "y 
obreros de esta población. Los de Defensa de 1<1. Repú blica. 
Sindica.tos cons!deran estos a c- E s c reencia ~cnet'al que !le~-
t os como su mayor triunfo. :iistirá n eTl su a.ctitud, que €5 

N umér osos grupos de huelo vista con aplausoll por el vecino 
g ulst3ll asalta ron el mercado darío. -
centra l en el mom en to de mayor Las entidades mer anUles han 
concurrencia , derri bando todos reci bido telegramas del mini~t o 
I~s .puestos y ;nercancias. Tnter - y del subsecr etario de Mari a. 
V!Dleron los . Jard ias de Asalto. r lJmunici ndoles que la Coustrur 
que cargar on y se hicieron va - tcra _ Ta\-13 l se resi e a COD rjP: 

rios disparos. Result aron varios las ventajas solicitadas por 3 IS 

contusos, y se ig nor a si hul]o ebreros de E l F errol. por co ~: 
her idos. derar que resultarian des, r€)-

La Guardia civil de t u':o a un I po:, ion'l.das en r elac;ón con I "~ 
automóvil ocupado por unos concedida!' a. l(le; 0'J eros de otra~ 
obreros. I fa ctorías de la Constructora Xa

. A la una y media se h a. r eci- val en ci rcunslancias de crí . is 
b¡do una orden gubernativa, con- , análoga. 

Sailtiago de Chile. 7. - D e 
f uente aU! vl'izrada !ie sabe que el 
Gobierno proyecta 1:1 diso!tlci5n 
inrr.edi2t a de toclas las órdenes 
r eligiosas existentes el) la Renu
u lieR. entre ella!' Jo:; jeEuifas . 
f ea t'i~o::anos y ::;a h,¡:ianos. 

I dia nte un f' istema de producción Obras P úblicas : Nava rrete. 

1 

a gri cola colect iva que se halla- J usticia : Fajat-do. J eannessey ha pronunciado un Bucarest, 6. _ El señor Va jda 
discurso sobre la necesidad de '.Voivord ha . !Llformado hayal La Coruña, 7. - L a huelga 

La huelga general de La Copuña 
rá. ba jo el control ::upl'emo del N egocias Extranjeros: Doctor 

u n a colaboración internacional ; Gobierno. Barriga. 
Para las m inas de cobre se es- Sanidad Social: Doctor Cien-

, ta blecerá el' monopolio del E s- fuegos. 
I tado. ¡ P ara el próximo futuro. los 

J ey que, cemo los demás grupos general por solidaridad con El 
para resolver los problemas aC-

1 

polít icos, éJ reGunciada a la fOT- Ferrol se de ciar á hoy, t r anscu-
t ua lmente planteados en el mun- mación del nuevo Gobierno. m endo con n ormalidad. 

do. E n camb10 lJ a form ado Go- E l públi 'o pudo <lbastc erf'r. 
Seg uida mentc ha s ido leido en I . I - 'l ' 

los per íódi os de Vigo. única po· 
bla!:ión que no r spondió al lla
mamiento de huelga ce l\'_ Ce!!. 
federación Regional de! TrabajO. 
Tar:1hi~n [u !'on arrebatados (jo· 

JJl anos d 1 s . ~ dedores los p' . 
, proyectos riel nl1e~-o Gobierno 
I ~ on m ucho más va i:i tos. 

l~ l erno , pnIccc, e scnor sara- {a'cilnw!,' ,1 ,,_ conlDsL' ¡·blc". . F_ •. 1 a mbas Cámaras el m ensaje dc "~ C! • e 
' d t d 1 R nist, cuya sola lallor m inist erial , cierre c!el comercio es como. let o. I riódit:os de Madrid. 

Alganas unidades naVa
lf se niegan a reamo

cer la J ,.nfa 

E n p rime!' luga r se p rocederá. 
i a la lol al reor¡mniza ción del 

Refuerzos J .. poneses a Man
churia 

lVI. Lebrun, presl en e c a .e- parcce será 'cen\'ocar nuevas I 
pública. elecciones. Los gu;¡.rd ias dc Segur idad 

H ace un elogio de sus prede- prestan servicio co~ t ercerola . 
. I t d 1 En lug:l r de la jefa tura del Go- 1 Lo!l Bancos est<'m abiertos y cus-

Sólo cir culan los auton::o\'¡!cs 
que lle' -an el d isti~ti o dc mé
dico. 

I cUf.rpo diplcmát icc y consular, 
procuninc1 ofi '- ( Il!C IOti l!l!eVOS . 'rokio, í . _ E l ~fikado ha au
ncnl:Jramientos - :;upl·nga.n !u, i lúrizado el en vio de nuevos r e-

eesores, y especIa men e e pre- b ' l - \V ' d h -
sident e Doumer , del que a laba ' Ierno, e s('nor 01VO a aeu- I todiados por fuc r;:;a.s dd E jér-

Han qucdado in terrum id~ ~ 
las lineas de a.utobuses. 
g~ntes march..an a las ai (;~.~~ 

t Y a. les playas S~mtiagc de Ch ile, 7. - Ca- exi~te!!ci:i de U!! C5 h omiJ:'c':! CiUC : f uerzos a Manchuria . 
-.. unican de T21cahuano Que el : se ccupen casi cor:! exclusiv idad 

pado I;L cftr ter.1. dd I n t cr ior. M i - I cito. 
~u pa triotbrno, y da, 1!1S g racias I'Onescu ha a ceptado la cartera I 
nor su clticción. de ¡"inan7:J.S. A mza, cl ministc- I E l púNico agotó rapidamente 

'" I d I ) . 11 i1 1 I Se ig nora s i se t ra ta dc au-
b ·".que de gUf' !'r a HLat.or r-es·' -.l- e ve al' por e , ucsarro o <.1: co- , - - - ment a r 10::; efectivos en a quella 
a! E:un~s otras u!l!c1adcs n? .... ,-alcs. " mel'cic c: t ü eno. . . . 1 t 1 
'n-an(¡. a(.¡a~ ~_ o· .. · Rr: ;2;.~r~ , sc n¡·~ .::::all I 'f.a.l1 pl'O'Gta com o :,;e ll~ya es . . r eglon o s¡m p er.lcn e reem p_a -

. E n su discurso expresa su opi- rio de Guerra. 1 
nión de quc F ra ncia debe per-
seguir la finalidad de cr ear una 
a tmósfera de m utua confianza. y 
a yuda illt crnadonalc:i, di::iendo 

./. - ... - ' .... "" oJ \..~ : zar 1(15 a ctuales. 
a a p··' .. l' a la :¡'.'.n t. " " han 1. " _ 1 tab!;¡z~,clo la pa <: in te rior , l. Go- I 

v - - - . • ~ I Se h a ,"m 'iado m ucha cabalk - I 
vado ::!.¡:; c!as pl'c ",(:nté. nd0~e en la , l)iuDU ¡;rucerjera a re(¡ ; c~r con · '1 r ía, ya que p .l'<J. lucha r cont ra 1 fluC es el verdaderu .fundamcnto 

de la. p¡¡¡:; m undial. 
Después de 1 a 1 c e t u r a del 

bahi" . :::!(1erab!'~IT!cnt(' 103 c ~lerpos ar- los r eh.Je!d.c:; ;;c considera m :ls I 
_. mados iE jérclt'Ji y probable -

Ei 2:rr.i,ante E;"r'!)ar h :L di¡'l i- !m 'ntc se a llment.ará la P olicía . I com'enl!::lltr. c;; tc \:l1erpu. 
t ic\r; ne " I'n,;sid<:n, iéL efe la ! i- Fw¡: [mc:¡tc "~ ro co!!vocar:in I 
:,ió!l 1:" " ;¡ 1 ,'n :L·ond!,r~", RlIn(Jue 1 L" '! I . " 1 1 G L ' 

m cnsaje presidencial en la Cá
ma ra, e l pr imer minis t l'O, Hc
r riot ha subido a la tribuna p a 
ra l~cr la tled a r :'lI;ión minis t c

he recihido lB} t e!-=:g r ::!mt.!. de l?{)- clccc!unc5 CO !l l;tituy'~ nLe:; P!'·l'B. .... e emen.Cla oe O!llernO 
dct::!.J' al lJa i.-; de una nueva 0 1'zérs (! l1 C le r lle g a (:ontinúc en "-' gC! ll i zació~ cst ::. ... tal. 

Los hom bres n ;!: pousables de 
; tU n t'ctta ~i tuaciót! !1ullliea chi

NI anif estación di:;uelta. I len f¡, ;lan el ' cl:iI'uclo a !os repr e-
Heridos ! sentante!1 tic la P renr;u extra n-

:;u car¿;o y apoye a la J unta. 

j ' ra que <IEi 'ran a que el E s t · -
,. ' , . ~ 1 tlo detcnte el m oncpolio de t odo 
ca~~!ag.o . de Ch!lc, /. - L :l. t:l comercio extcrior de lu. na

guarm2 C!Vlca ha OIsparado con- , ción. 
t ra an grupo que fo rmaba UIl 3. 1 • _ . . 
m a nifest a clón apoyada por Mon- H a ol.ando con los pel'1od;stas 
t ero. extra njeros, Jos !l0lnbl'es de! ac-

H an resultado varios he ridos. tua l Gobierno hui;. hecho decla 
:f2.cioli s 00n las que trata.!! dc 
infuildil' tnmquilidad a las po· 

Protesta estlldiantii I tencja ~ , ha ciemlo p rotestas de 
rcspeto a h:.s p ropict!u(les ue 103 

1 e~:tr(t ujcr()~ . Santia¡:;-o de Chile, 7. - J~a 
F cderaci¿n de Estudia ntes :'iC h a 
declarado en h uelg a en protc" t¡" 
cont ra la CO!lstitución de la Jun-
~a. 

¡NO FALTABA MAS! 

El 
los 

Gobierno respetará 
inter€5f S nacionales 

)1 extranjeros 
,,,a;:¡tiago de Chilc, 7. __ o E l 

Gobierno rc voluciunario re:5J)da
ni. a bsoluta men te lo,; loridos que 
lo s naeionalcs 'Y l U3 c :üranjc!u;:¡ 
tiencn en los Banco:'!, 

Se toman me:.Jida :; para evi 
t :.¡ r riesgos a la Banca . 

P nrecc que :;obre> la Compa ñía 
" r ú !:!:tcll" ;-;c es tá elabora ndo una 
tióluciün. 

M anifesfaciones del se
ñor Dávila 

Slln t iubo dc Chile, 7. - El 
:!eñor Dávila ha hecho la:; si
guiente:! declaraciones a !a. Pren
sa. : 

.El nuevo Gobierno no repre
:<"nt a en forma a lg una una f or
m a fJ tendcncia !;(JviCtiea. 

h: lOy ' p~rsuud¡tju ue que Cbi
le no puede salir d e I'iU a ctua l 
¡;ituación, ta.n a ngust iosa , por 
m edio del s ist ema capitalista. 

Por consigui ente , es necesario 
m odifica r et;te s istema gradual· 
m cnt e, con un socla l i ~rno de E, '
t adv prog re:;ivo. 

Creo quc el :-istema capitalis
ta declina . y la única e pera!1za 
de Chik es la fisculizacló!) ele 
di~ti ntas ind us t ria,; y de la dis
t ribución de víveres. etc. 

No queremo!'l molestar a la 
propledad pr ivada chilena, ni ex
t ra n je ra. 

Los cont ratos serán respet a 
du!; cemu halSl ü a hora. 

~obre las medida s :.:xteriorcl:i, 
cst as se ha lla n igual qu e a ntes. 

1.';l:i un.tll ra l que para 'ocia li ?"ll' 
hu,dta cierlo gnH.lo. (:" n r 'csario 
el pode r de lu J llll~t . Y a ello sc 
de l)e la disolución del Congreso. 

Creo quc me.iur;;'l'cmos la "'¡
tU8ción de la ma sa , creando Ulla 
economía ollci9.I, para lela a la 

! privada. 

I H a hla ndo fundamen talment e, 
CRpel'amOs con ·t ituil· UQa rep ú
blica iguul .\. la de E :>pana. 

Orden de detención del 
ex presidente Ibáñez 

Sa ntia go de Chile, 7 . - El 
nuevo Gobierno chileno ha de
cretado el procesamiento en re
beldla del ex presidente J.1Jáflez, 
a l que Se aCUtla de negligencia 
en el eje r ci ci o del Poder . 

Se ha ordenado la dctención 
de l bá ñez tan pronto cumu in
lellta~c l)(.:nelrlll' en el lerriLorio 
chileno. 

N O reconocerán al nlltVo 
Cobierno 

Herr!ot 

Pa:-is, 7. _ .. :-:;eg útl infurml'3 
I l" !C 'gido:; C1I e l Palado de Jw,
I t icia, pa rece pl'obablc quc uno 
I dc los Jl!'imel'U;:; a ctos IH f.u t ll-

I 
ro Gobi'~ r!!o !:iora. hacer ,"otR!' 
Ulla m ed ida. ue clemencia en fll-

I 
\'01' de los condenadol:i y deteni
dos politicos. 

I E~ta medida a lc-anzara indu
'l ' da lJlcmellte a l diputado eum unis-

ta Ramett~ , que se ha lla en la I pr isión de Doua i. 

rial del Gobierno. 
H 9. dicho quc la nuent politi

ca ext eri or del Gobierno estará 
inspirada. en la neccsidad de pre
para r ia pa" por mcdio. dc. !a I 
creación de u n a orgaDlzaclOll 
a propiada, en la que deberian 
t omar parle t anto F'ra ncia co-
1110 loda Europa.. 

A fi rma que el Gobierno f ran
é' hará todo lo que est é de s u 

m ano par a contribuir a. reducir 

¡ la tens ión po1itica y, además, 
llegar a un desa rme moral, ma-

, Recuperando del mar lingotes I tc r ia l y económico. 
.J P or lo que ,;e r efiere a las rc-
ce ore paruci on~s , F ra ncia n o puede ,. " . , I permiti r q\le :ms dercch08 sean 

. L ondre,,: 7: -. ~,I~, s.ldo .he- dcsvirluados, ya que los ampa
cnos nm.vos cstue:¿~s p~ra ran los vigentes T r a t ados, es
a rr a ncar al lJlar los últimos IID- necialmente los de paz, a los que 
gotes de orc del paquebot e 1

1

- . firmantes se comprometie
"Lautentio" , hu ndido durant e la ~~~ r espeta r por su h onor . Dice 
¡;-uena , por un t orpedo de un f a (le cstos Tratados no b . que, uer , 
su , ma rIDO. exist e otr a l'azón que la f uerza. 

'l' l'as))ortt\lla má::; tic cien m i- ~~l Gobierno no a ctuara en 
Hones dc f runcos en lillgol¡;~ ue ningún momento impelido por 
oru. m otivos eg01stas, sino por la 

}hi~ta ahora l!lw. ::lirio n :cupe- necesidad etc drfender los intcrc
r a da;; las t ret: cuart a_,> p a rtes tic ses eODlunes, y est á dispuesto a 
estc earg amento. ~st udiar pla nes y a tom a r ini-

Hih:!erianos y comunistas 

B od in, í . - ' En csla capila l 
:;e han producido va r ios dis tur 
bios entre hitlel'iano¡; y comunis
t a,;, que :;e han ape,lreado mu
tuamente . 

Han sido practica tlu.:.; scsenta 
y dOll detenciones. 

E n E bcl'swalde, al Norte de 
Be¡-Jin, la P ulicía h a detenido a 
uncs :!50 hitlcria nos y l'e}mbli
canos a contiecuellcia de una ri
ña sangrienta, de la que resui
t a ron g ra vementc heridos los 
micm br os de la Bandera. del 
R cich. 

En Alemftnia se cree en una 
restauración monárquica 

cia tivas a fin de a.segura r un 
mayol' eslabmza ción Y p romo
VI!!' u 11 a f rancu. reconciliación 
ent r e las diversas na ciones. 

Confo rme a l plan K ellogg, el 
Gobierno f rancés est á dispuesto 
1.1. exig ir la. seguridau a ntc to
do, no solanü:'nte de Francia , :li
no de lodas las nadones, gran
des o pequeñall. Por lo cual, 
Frallcia n o se sumará a ningun 
acuerdo que quiera tomarse en 
Ginebra que no garantice sufi
cientem ente la seguridad de' to
dos los paises, de una manera 
definitiva, ya que entiende que 
las soluciones pardales no 50n 
para este caso. 

Rntonces , con una garantia de 
oleg'ur idad, p \1 e d e ponerse en 
pr áctica un muy bien estudiado 
plan de desarme progresivo y s i
multáneo. 

Seguidamente, la declaración 
minis terial pasa a tratar de los 
problemas d e polltica interior, 
poniendo de relicve la necesidad 
oe economizar, afirmando q u e 

La disolución del Reichstag 

Berlin, 6. - En con t r a de lo 
que :le espera ba, el decreto de 
disolución del Heidlsteg publica
do por el presidentc de la Repú
blica no fija la fe cha par a la cc
lebración de las nuevas eleccio
nes. 

Se a t ribuye al Gobierno el 
propó!ii to ric: celebrar las elec
ciones todo lo más t arde po~ i
ble, dentro del limite de dos m e
!;C!'l qllc mar ca la Constitución. 

E l último domingo lui.bi! para 
la celebración de la.s elecciollcs, 
es el ;U de julio. 

EN NORTEAMERICA 

Expulsión de todos los ex
tranjeros comunistas 

W á.shington, . . - La Cámar a 
de representa ntes ha a probado 
por unanimIdad el proyecto de 
ley de exp ulsión y exclusión de 
de todos los extranje ros comu
nislas. 

Hindenburg desmiente que 
quiera retirarse de la poiítica 

Berlin, 1 . - El presidente 
Hindenburg hace desm entir ofi
cialmente ·Ins informaciones DU
blieaua s por la Pre nsa a ngl o·sa
jona., seg ún las cuales ha bia cte
cidido ret irarse el. d ia 2 de Dctll
bre p róx imo, f cclia de su 85 ani
versariO. y nombrar CODlO r egen
te del Reich al ex Kronprinz im
pe rial. 

E l m a r'iscal afirm a que n unca 
lia tenido lules intencionu ;. y 
quc. por lu tunlu, las lluticias 
ca recen de fundamento. 

La semana de h;gi~ne mental 

Madrid , 7 . - A la g doce d e 
1;]. mañana se ba t:elebrado ('1 
tiegundo acto d e la Semana de 
Hig:iene :Mcnta J. E l acto se cc
lebró en la Facullad dc !I'1edici
na y presidió el dador H ernan
do. El doelor Sanchiz Banús ha
bló del alcohol y de la hig iene 
menta l y el Sr. J imenez de Asúa 
respectu de lit defin ición de la 
irresponsabilidad en el Códi.,-o. 

A las sicte ele la tarde, en el 
Ateneo d c Madr id, bajo la pr€
sid tlneia del doctor !..afora. pre
:lident e del Consejo Superior de 
P siquia t r ia , diser tará el doctor 
Prades sobre "H igiene menta l y 
la juvent ud d:: lincuente". El doc
tor Valen cia hablará sohr e "La 
P rensa y 1:1, h ig iene menta l" . 

.-;lia'es de 0 1) )". oú'blic?s. r, -. 
lo!::: 215 tem poreros al ~c "1L':<.) ':~ 

: las j'!fa.turas pro~·inc. ! 2.1cs . ur... 
I prendidos €-!l las die úsi c! ",_. ~~ 

I 
que r especto a estos iunl'ilJ!.!a· 
r ios eventuales se dictaroll ' :¡ .~ 
ley de pI'CSUpUC" \lS de El:!:' e. 

I hille tes dc libre cÜ'culación !" : 
las lineas de fer l-ocarril. 

Gober!lación . - Decr"lo ~:~. 
pcniendo quc se adquier<U1, ;,. 
diant e concurso quincc inst ,,:~ · 

ciones de ra os X est ' " d C' - \ 
, tros tantos \!nt¡- s "e ":, · :· 
, r ios de higienr r uraL 

Decr eto aproblilldo e n l: _ .~ 
regla mento de la F;;,cu"la. ~' . 
ciona! de Sanidad. 

Hacienda y Agricultura.. -
Aprobación de va rios expedic:;· 
t es de a mbos departam~Dtos. 

CONSEJO DE MINISTROS .Armero; multarlo_ - LrI fllP

Madrid, 7 . - A las once y 
mcdia quedr..I'on los ministros re
uuidos en Consejo C~ :a P r tlsi
dencia . N o hicieron manifesta

ron también el alcalde y un 
secretario de Ca,d mes, 

bañarse demudos 
cinó a lguna . ni a la en trada ni Bilbao, 7. - El gobern dor !;1 

a la salida. La reunión m inis- Im puesto una ml:l ta d ~ O i" -

I ter ial terminó a. las dos y m e- setas a Domi n"'o , a r~sql·':'1 . 
día d e la tarde, y se JadLitó la ql1 ~ se dcd!"<'.ba ' ~u tall ' :, ole 
siguiente not a oficiosa de lo t ra - E iba r a la consstruf'ción d" Jf-

tado en la mism a. mas corta, de t u ' >! sin Cll. ,r>It: 
In~truccióu pública. - El m i- los requisitos le¡,:-alE's. La c .id-

Ilistr o leyó un proyecto de de- dia ci\'U s~ incautó ue las 3r. 
cre to. por el que se aut oriza a. mas. 
la J unta de Am pliación dc E stu- Tamb·cn. !ll mUi t do el ~r'l ,
dios proponer al Gobierno me- C!!.l viilo al aleald ' v als -,T' 

didas concreta s , a. fin de podel' ta d o del Ayuntal:li oto de l'J~
utili~ar 105 servicios del perso- dames y a l secr 'Lano de! .J:.: ' 
ud docent e en la forma que mi s ¡rada que se bañaron d.,Sll ll Ló. 
cOllvellg.a a las iuvestigaciones El aleáJde ha. sido dest ituid" 
cif. ntl li cas . ot ro ' t 1 F:l a1 ra l ' l' . ¡l " a o "\i :> ": 

También leyó accrc o Ca rcia , sc pre>icnto Cll unio' .-

Detención de un sastre 
cializado en uniformes 

requetés 

creando las bibliotecas i>úblic¡¡ s vari(ls n ig".' l'n el barrio -. 
municipales, c>ltableciendo cnt r ' Al" 'ña, Je dichu puc Il' . y 
ellas una dife r cnr.:ia según que ba iló n \lIla lagullll alH e~l ' 
l l!. dirección la. desem peñe perso- lente, cum pletamcnte de ' uJ,), 

espe- 1

1 

nal técnico solvent e , a .juicio de ('011 ¡;Tan esclindalo J cl veciud ,. 
Ja J u nt a de lnte l'cam blo y Ad- 'io. 

para quisid ún de Libros. 
E! m inistro lcyó el proyecto E l tcnkl1l ~ d' alcalde, den 

Emd r io Lüf l!t::u tc le 11' (j !'t , dc ley que presentará a las Cor- " . , . ., . . 

Caste116n, 7, - La Polie!!!. de
tuvo hoy en Villarreal al sastre 
Domingo Vilar, que publicaba en 
la Prensa valenciana el s ig uien
te a nuncio : 

I 
t es pa ra. que la F unuación. N a- I atenuon y el .alt;ald~ le dett:\~ 
cional para las In\'estlg aclOnes y le encerró d.lrante varIas ho 
Cientfticas nueda r ealiZar sus fi- I ras en un calabozo. 

I nes y propagar cuanto afecta a l. E l se ' or Cal vifi.o dijo que :":0 '1 -

IR expedición del c: lp it <in rglc- : l ~a el t.cn~r ql1e 1 m ilI' e I. a l ', 
sias a l Amazonas. ' cl.·tón . ))1' m" rl d C"', C:Spé ' • 

militar ja imist a . E l jefe (lel Gobie rno somctió I quc :;e adopta en V I ' -aya: ' C'l' 

en uniformes para a la dcli~eración del Consejo la ' no h a. tellldo más r emedio q::\' 
necesidad de arbit r a r medJos a I hacerlo en vista de la g raved., l 

en la ell.rcel a dispo- fi n de que la Univers idad de V a- de los hechos. 

"Sa streria 
.Es})llcialldad 
requetés ." 

Ingresó 
sieión del juzgado. lencía. pu da lerminal' la F acul-

• t ad d e Ciencias, oy más necc- Destitución dI! un Co -~ i';n 

EL NUEVO GOBIERNO 
CHILENO 

Wú~hington, 7. - E l Gobier· 
no anuncia qUe no l' l!conocera 

I al Gobiel'Tlo chileno mientras 110 
se gara ntice el est r ict o cum pli
miento dc la::; gara ntias consti-

Berlin, . 7. - "E::;toy persua
dido de qlle pr onto ser á resta 
blecida la. Monarquia en Alem a 
nia." E sta declaración cara ete
r istit:a del eBtado a ctua l de espí
rilu de Alemania, ha s ido hecha 
por el jefe del pa rtido campe
sino bá va ro, señor Heim, duran
t e un mitin celebrado por su , 

tiene el Gobierno tral<ado y& un I 
plan para cobbatir el paro for
zoso y mejorar las condiciones 
g enerales de los negocios, Ex
t enderá los s el'vicioi:l sociales pa-

Para quien ~orres
ponda 

l:i a ria. CiUto nunca, despues del in
. ccn dio a lli acaecido. Almer ía. 7 . - El ober sr! r 

E l ministro de Instrucción pú- ¡ ha destit ll ldo ine~peradamcnL J. 

blica quedó enca rgado de en" iar 1 la Comi ~ión gestor a. el la D i r ,
al de Ha ieuda los da tos necesa - I ta ción , habiendo nom brado Illl'" 
rios para for mulat· el oportuno \'(,:; vocale" 

Progro.mas y más pro
grama3 

Sa ntiago de Chile, 7. --- E l 
l1uevo Gobierno chileno se ha 
trazado dc antemano dus p ro
grama!:! , lino de ellos d e ejecu
ción inmediata y t:l olro de pa.u
latino desarrollo. 

El progra ma de r ealización in
m ed la la contienu ent re otro:; 
p untos Intercm:l.n les !¡l rcapertu
ra inmedIata de las minas de 
nitrato, que como ya a n Ucipa 
m os, se ctectuRI'á lucr menta n
do la producción mediante e l em
pleo de nuevos si:!temas má s re
productivos. 

Respecto.a la "CfJsa ch" (Com
p añia dc ft I lit res Chilenos ), se 
atribuyó \. " nuevo Gobierno, en 
l Ol; primer o::; momentos tlcl 

tllc iunalce y ~i no demuestra 
tener suficiente poder para ga
rantiza r el orden. 

En el departa mento de E3ta
do DO se ha reci bido información 
a lg una sobre las not icias que BU 

ponen que el nuevo Gobierno in
tenta confiscar los inlereses ¡je 
lo:; E :;lados Unidos en Chile . 

Davilisfas y grovisfas 

Santiago ele Chile, 7. - R ei
na bastante desorlenlación a cer
ca de la política interior y ex
t crior que desarrolla rá el nuevo 
Gobierno. 

P a r ece ser que en el seno del 
Ga binet e se mapifies lan c1ara
m el'lte dos tendencia s, una de 
ella s muy ext rem ist a y la otra 
m uy moderada. 

E n los pr im eros momentos del 

partido. 

Detenciones en masa 

Bombay , 7. - Han s ido dete
nillas 250 pe rsonas por celebrar 
una rcunlón clandestina. 

E n Nagpur se hun practicadu 
también numerOSli8 detenciones 
por haber celebrado actos públi
coa de propaganda nacionalisla, 
sin el cOl'respondiente permiso 
de lag autorida des . 

Movimiento sísmico 

Santiago de Chile, 7. - Se ha 
r egistrado un movimiento slsmi
co que h a sembrjldo la ala rma 
en la población. 

N o se han l'egh!tra.do vlctimaa 
ni daño. !I18.teriales. 

ra 1m; obreros , I·eorganiza rá. el 
sist ema _de comunicaciones, et
cétera. 

L a declaración ha. sido r ecibi
da con aplausos en los escaños 
de la izquierda , izquierda-centro, 
mientras que en la derecha y 
derecha-centro s e h a notado 
una particular rcs('rva. El gru
po que rodeaba a Tardieu se dis
tinguió por sus frecuentes co
mentarios irónicos a las mani-
festaciones de Herriot, especial
m ente cuando se re~er¡a a la po
lltica exterior. 

Las a firmaciones sobre pollU
ca extranjera, y particularmen
te la posición que pensaba to
mar el Gobierno ante las cues
tiones de las r eparaciones y los 
Tra.tados, han sido a cogidas con 
aplausos en toda la Cámara. 

Los t raba jadores de la casa 
Riba:; y Pradell pI'Ote~tumos de 
las inju:ltas detenciones de que 
SOD víctimas nueslros compafte
ros de trabajo por el 601e mo
tivo de hacer un leve cambio de 
impresiones para tratar la for
ma y b uena marcha del r eparto 

proyccto de ley. , Solamcnll' conti lIa l'D :' l! , ,~r_ 
Obras públicas . - Decreto 1 go 11 0 11 JlIlüi.n Redondo, q lc' ~ . 

constituyendo vir tud de 111. a uto- ¡ tAS desempeñaba. 1: vicepresi.ien· 
rlzación concedid/'_ por las Cor- ia y ahora ocupará la Presiden
t es , el Cuerpo a cxting ui r de a u- ría de la Co nisié-n gestora . 

del trabajo de dicha ca Ba. 
A los camarada:¡ detenido:; se 

}e8 achaca. el e s t a r r eunidos 
clandestinamente. Eso no es ver 
dad. L03 r eunidos no llegaban, 
ni mucho menos, al limite m a r

El bar «La TranqUilidad" ha s ido nue\'a
mente clausurado. - Los detenidos en el 

bar «B.'uselas)) 
cado por la ley y lo estaban :lim- Anoche fué nuevamen t e c1au
plementc para tratar, como ya surado el bar "La Tranquilidad" . 
se ha dicho, a.suntos de indole Como recordarán nuestros lec
profesional. . tares, dicho est ablecimiento su-

Esperamos q u e brevemente frió la misma m edida a r aiz de 
serán puestos e n libertad 106 los sucesos de Figols . 
compafieros de la. casa ,Ribas y ¿ Aca so se ha hecho ahora por 
Pradell, d e t e nidos al" itraria- , habel' ocurrido el atentado 'o n
mente.- Los traba jador !:s de la 1 tra el dir ector de la cá r cr l io
casa Rlbas y Pradell.. d el o ? Verdaderam ente, no pode-

mos eompr~nde r esta ofen ~hJ. 
contra los est a blccim iento u
bUcos. Se rumo 'eó que tambien 
fué sellado ayer el ba r "Brllse
las , donde, c o m o decimos ~D 
otro lugar. se practicaron cincO 
det enciones. 

Según !'Cfe re o 'ias, ent,' !U5 

deten ido!'; figurau los comun' LJ' 
J osé Bullejos y Manuel .Adame. 

2' ~O 1 _ 
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Gacetillas 
E l Cuerpo de Vet r inario. :Mu

mcipal, en su última se ión, 
il.cordó il1scril irse a l S 'ptimo 
Cong¡'eSO de l\íédicos d e la Len 
O'ua Cata lana, qt~:") se celtb¡'rirá 
1) ·ó. in itm en t e!l Mallorca, ha 
biendo e; 3i2:1 ~:( o ,1 su dir c tor 
jefe, don Jo~é 1<1- Alemr.ny, 
p:\ra que la ~'(>~.:. c~t:ntc . 

R E: UNIONES 
P A 8A ROl 

Construcción 

REDACC'ION 
A. Vidal. - Bal'celona: ~ Pa

ra nosotros, ese régimen rep~
blicano al que tt'i Invocas le:úda
torlan'lente no' es sagrado, 'cómo 
tampoco es admisible, por muy 
saturauo que esté de democra· · 
cia. La República, como forma 
p olltica , da !i. uba cla~' el tra
to adecuado. P ara Ullos tiene pa.
los, y para otros , lisonjas y m er
cedes. De otra forma dejaría de 
ser lo que es. 

l los amatitea de aa 
eultur. 

La Agrupación Pro Cultura 
"1i'aros" siente' la lieCél!lidlU! de 
dirigIrse a la juventud y & los 
hombré~ de '~splrltu libertario 
para que acudan a engtosar las 
filas dé los que luchamos por un 
maf\llna mejor. 

CARTELERA 
Alb af\!les y Peones. - Se po-

no en conocili~iento de los dele-
1,1 ' os el.e Suministros y camara-
1I d ~s a ctives de la br igada q~e en 

r BAr .. 0i!!S!!!",!!!!!!!!C!!I!!N!!B!!!!S!!!!me-!!.!!!!!!D!!6!!V!!B!!!!R!!S!!!!!I!!O!!N!!!B!!![ S 

El: el At ~:::CQ de Cnlt1.,r a ' lo 

¡luga r de pasar hoy. miércoles. 
1)0 1' e:l sitio de cost mbre, cnmo 
-: : biamos com·cnido. lo hag'an el 

'!'nef!, dia lO. - La Comisión. 

:~: ::: 1.1 b.1r '",ioc e ta, ('"Jl€: del );lar. nú- R E lJ NI@) N E S 
m.:ro S~" l .' . ~ ndrá lug!':' ,.u:.'. A los compañeros de. la Im-
conferenC!R pü iic:l m aflana . ;¡tle- p ti R A 1\1 ti Ñ A ni A , prenta Rcqueséns. - Nadié me-
\ '(;S, dia l:1. a la m:evc Q~ la I jor q ti e . el Comité dc ' vuestra 
n c:1t'. 3. carr'o de; eOnl!):U'1Cr O I Sección inf ormaros de! a sunto. 
• . ),1. 'Xo·,et:1. el cu~ cl.isel'- Construcción ; Nosotros no te;:¡emos en cuenta 
tar É. s bre e! 1 ' tel'e ~:::.ute te"" f:. B3rr:~da. de Sans 'l' para nada a tales ' organismos. 
"El a. or, 0.~ ~cie ~l iluto de ..-is· I Se con\'oca G los obre~oe de la co 
t a bl~ j,1 ano. I casa Lal11~dl'i fi Herm::-.nos, que I S'" 'U,:H" ':'! j(' .... ~i~t cn,..· iG: dc t o- j 

dos -jo:; ~~.:: t·e~·~.; 1 ';;u·ltul'a.- '1 cst a il espedidos. a 1:1 reunión , iIlI ... . no f'L PI)OLETARIA~ O 
eue se tendrá en las mismas : ,,"' ! J \J ~ !l 

i..a Comi5ió~ . . otras el d ia 9 , pa;'a tl'atar sobl'e ¡ .3E VISTE EN LA SASTRERIA 
.. '.' '. " ei cOIl~icto. --La Junt a. P A Y .. P A Y 

La COillisió~ e:-~cu~:sio~ist8. de rlorque es la únicn casa Que por 
la. Agr;,¡paei6n Pro i~ura "F~- Álimentadón sus buenas hechuras y precios 
¡ 'O " . h a r;:-anizado p&.r:l e: dl2. ba~:t'.i>;im':)s puede satif!facer al 
13 de jUL:O ~l:n exel;lsi' :; a S';an Sección Fi:Jeeros.-La Comí- I . obrero 
LlO!'e::s del :Itlllt . ..::m e _ i,51:ie:.J - :;:icn de est a Sección se dirige a l '· T~ajes lwcllas desde 25 Ptas. 
t e. i tinerario : S:?Eda. a las cinco todo5 '\'oeotros en est os momell- I Pantalones hechos desde 5'50 
de la :llañanu DOl' el f~ :-ro c :;.rril tos culm inantes para. el oficio. Gl'an surtido cn la Sección de 

- I d ' 9 medida dc S :::. rri¿, h.3.sta T::.r:·8.sa. si- y os h ace s aber que para e la SASTRERL'\. P <\ Y _ P. A Y 
",uien c a pie ~'or " Ca;) Cuadra" d el cor r iente, a ~as nueve d e: la Calle de San Pablo. número 116 

Un pufiado de compafl.eros he
mos asumido la tarea de llevar 
a cabo la orgilnización de una 
escnela que responda a nuestros 
postulados, donde nuestros hijos 
z'eciban una educación qqe res
ponda a nue::tras convicciones 
libertarlas. 

Jóven es : Ayudad a vuestros 
¡lermanos . que quieren aprender 
libremente. sin desviaciones, las 
grandes verdades de centenares 
de sabios auténticos, victimas 
que fueron en este misero mun
do que fué tm calvario para ellos 
al querer lograr sus desvelos •. 
Aportad vuestro óbolo a esta 
obra magna, que, a fin de cuen
tas, es en nuestro propio bene
ficio.-La Comisión Pro Escuela. 

• 
Leed y propagad 

Grao Teatre Espanyol Teatre Cata'. Romea 
COlDlIanyill de JO::.Jll' SANTPERE 

PrImera ."tol'll 1 41neto1'll 
8ANTPERE-NOLl.A 
Avul. tarda, .8 les cinc I n~ e. tres 
quarts de deu. L'obta bomba, 1'0-
bra del día LA R EIN.'\. HA RE
LLISCAT l'obra de les ovacions. De
má, tarda. i nlt. I cada. dla tarda I 
nU, tina el dlumenge LA ReINA 
HA RELLISC.-\T. Dlumcnge. tarda 

i nit. Comlat de la companyia 

• 
Teatro Novedades 
Oran Compdla Urica Ltll8 CALVO 
Hoy, tarde popular: EL SE:QOR 
JOAQlJIN, LOS GtlAPOS. ~A RU
RIA DEL FAB-WEST. J.~oche Y ca
da noche, el {ormidablo éxito de au
.tores Y .artistas Interpretadores: 

LUISA FERNANDA ' 

• 

Teleton 19691 

cOlIlPANVIA vn..A - DAVl 

Ultima semana d'actuacl6 de la Com
pan)' ¡, •. Avui. a les cInc i a un quart 
d'ollze, a riu~, a rleu~'e, a I'lure. 
amb la comedia alegl'C' en tres actes 

AnpUea Grelot 
ESTB~LLA DE MODA 

Una sola representacló I riureu sem
pre mes. 1.525 rlallades. Dcmá. dl
joue, tarda, per darrera vegada: 
LES A"E~ ¿ URES D·J> .... TITELLJo;
TA. 1 LA RATETA QU'ESCO)lBRA
VA L'ESCALETA. Nit: ,\ngelica 

Gre1ot, ESTRELLA DE MODA 

• 
TEATRO NUEVO 
Gran Compatifa de Género Frh'olo 
Hoy. el grandIoso éxito de Arambu
ro y Palio. ml1:slca del maestro Gue
rrero: ¡TOLON! ¡TOLON! y LOS 

CARACOLES 

• 

Hoy. tarde. de cuatro a ocho _ 
sl6n continua. noche a las dln~ 

REVISTA PARA:\fOUNT : DmU. 
JOS; ATRACClO!'i SONORA 

Exlto del interesante film 

VALSE DE ANTASO 
por GUSTAV FROHLICH 

• 
)r f?:9.-frc:r::·l~ (U r:1 f R; , 
"~ y, Cñ!e Marina 

PROGRAMA P~ HOY 

LA HIJA DEL GUARDA BOSQUE: 
CA.I.'lUTO, NO ESCAR:.\UE~1:A , có. 
mica) : EL BES O, ~onora. por GRE- . 
TA GARBO Y CONRAD NAGEL ; 
'EL PBllIiCIPJ:: DEL DOLAR, ha
blada en espa -01. por CHARLEY 

CRASE y RITA REY 

Jueves: ERA.1\l TRECE. totalmente 
hablada en español. por MA.VUEL 
ARBO, roAN TORE.'A y ANA 

MARIA CUSTODIO 
.. Co .... a d.:l DrE.c" y •. out ce la " neche, "clebr 2.r á r eunión gene- (ccrca al Paralelo) 
~3.1amandre.5 ' · . Y !'egreso por ral , en el local ce; la caEe de 
" Cavall Bernat", J:..at a de¡,era Y . San Pablo, núm. S3 tCoros Cla
Tarrasa. I "é ) . para dar05 . c~~nta del si-

SOLIDARIDAD OBREf.A · TEATRO COMltO 
Hoy: noche. a las diez y cuarto. 
Presentacl6n de la Compallfa Argen

tina. de Arte MenOr TEATRO VICTORIA CINE BARCELONA 
CompafUa de GRANDES ESPEC-Qu dan im-::aác~ to ')s los dm- ¡;uienta orden del ma: 

j'i;,;.::: za nte : :r tl C r:'lllacio!1es af_nes . t 1.0 L cct:!!"a d al a c t a an t er ior. DE LA REGIOl\J AZtlCENA MAIZANI 
(ti alma del tango) 

Pt.¡;:O c! ~·"u ::'~.: "1"'2a C8.c;;, - \ :;.0 8ar c le;:ta de cü,,:e mu-

1''':~':; ~:;:~~:~)::~ ~~l.;:j ~~;~n~i eha s Cl.sas ya d isfr1.'!tazl las ,,<1-
-- ... ¡ c:JciC!l~ s . 

.~------~--------~--~--~=-----I S::;d~~ián del Besós I Sin duda. que la mejor justifi-

Estreno de Iu. revista en dos actos. 
divididos en 18 cuadros : llUENOS 
AIRES. 1111 'l'IERRA QlJERIDA {.na. I-: ¿'::l~' \..: -to ~d~ ~. ' · u.eit~J l 3,0 Enterar a todo el oficie 

:: ·~o n.:- ~ .-:, '.-:"':. CO:L, ::!(',". del conflicto de la cas <! Quer. 1 
ración, para las personas que se 

I 
hOy, miércoles, dia 8. a las dicen "honradas" y "justicie

nueve y med!a de la noche, ten- ras" , sei'Ía poner de su parte to
d rá ¡ug':?'!' una couft'rencia en e l da la justicia que seDn capaces 

• 
PRE:·. ~'~· S _ _ 4.° Rueg-os y preguntas. 

La venta de SOLIDA- I 
BIDAD OBRERA en 

la Argentina 
C-:' '!l :li.::?d'' .;... : 1 _·t t~n~o 

C'L~l '~~~l ct ... l .... G·~t·:. _~:~ .• ' ccm-

f~~e~~= :~~~~~~~;;~:l~ ~~\~:~; i:.'; 
l.2 r :.: G( . :_ ( ~. _ "C,-~: :', ~:?:::2.=~ 
·-..; .(l: ... 5, :. ~:'.s ''':_(~~ ' ~ :,' :~·_ ;,; d.¡a de 
jr ':"::-:_: ... , soi)¡e. '1' :'~ ~·e!l de la 
·~¿: .. r..4 .:.,. a ::lc :,' Lb:-€. o !! ·J..;:~tad de 
f.' i • • 2.! ~ !3""'(C'~J5 eJe 13. cuestión 
,séxual H

• 

Se ;·:.,;e;a ir. G-sis te!!cia de t e 
das loo am:?n;.es de ~:;. cul~ur3. y, 
en particdar , de las m uj r es . 

Hoy, m iércoles, a las nueve Y 
medie, de la neche, y organizada 
por la ~_grupacióll Ct:: t l1 !'al " J ti.
,,-cnt ud L iber taria " t t (; r~o. ró.. lugal~ 
una cC :1fe r encia so;)re el t em L 
' ·La cscla\-itud sexual de la m u
jer ", a cargo del prc.:eso: racio-
naEst2- 2-11 :dmo Llo!"ca~ .¡_ 

E l act o s e ccl .... :J r a r a e:J L ü 

C om cci n, c.:lEe d 8 R .:t. rr¡ón F r an, 
co. 7. 

" 

$: I ,'. t.en eo C1.i.:t.u·a l Socia l (calle de de hacer, y asi obtendrían los 
.. V I S O S ti F ermin G::.ián . 18.3). por el com- c.cmnañeros la libertad qlle por 
la . \ pañero Antenio P ic..:zo, el cllal fl aicalde y los Mozos de Es-

I €! A ~l 11' N 1 e A f) o S disert::rá ~?bre ,:1 t~!11a "La cuadra, les fue arrebatada el 

E J.' C OI"_',it" K'aciona! de la CCD- 1 iJa J'o y el c:Jm unismo libe: L.2.riO". y de no hacerlo asi, que cada E~pafiolas eS la encargada de la 

\ 

'ti: V ~~ fIJ Confec:eraclOn NaCW!la l del Tl'a- ¿b 29 de m ayo próximo pasado. La Agencia de Publicaciones 

.. - - 1 b'li venta de SOLIDARIDAD OBRE-
'.' ''_ de~. ac '.:o· n l'- " " l' on~l Dei Trata- Qued¡:,u invit dos too_us lOS 50. - c.ual cargue con _e. responsa 1 - . , - - ~ h h RA en la República Argentina y 

. ~,u' ' 1' "'ne nn" a rta en el Atcnec d os y simpatizantes .-L3. CGill.I- cad. a quc se haya ce o acree- C t 
:....ihe~· t ::.. ~io del C!at. PueJe paS3.l' sión. doro Rey. Moreno, 1178 Dpto. 2.°, 

\ 

_ - cuya dirección es: J. M. as ro 

:3 recog'erla Gi.la!qa ier dia labo- Ante la m ala interpretación R . bU Ar 
r a lJle. Santa Coloma de Gramanet dada por algunos compañeros a ~~~~s Aires ( epu ca gen-

Al mismo t ic!r.po I'.otificamos mi nata anterior, debo aclarar, 
a. los compañ eros del Sindicato Seria imposible trascribir 10 c¡ue el (:ompaiiero José Berrue- • 
..;,. AgI.l·C" lt o· •.. e!': , .. Oficio s Va- fi1.1e en el co¡oa:::ón siento, a l ver zo no venía con el grupo que t d d n 
~ - ~ - -.7 1 d A alt por no haber aca a o una or e 
.:' :05, ele ~íija:; (C6rdoba), que la 1:,. dureza con que nos trat a la fué det enido p or ~s e alfs o, fal sa, o a la autoridad local, por 
(.".,.ta ~:i..¡€, ~'us ha en\' i:ldQ ia he- ;;.~tOl idé1ci cclom ense, junto con pues dicho compa cro s a, en no haber transmitido al Gobier
.:1':<; ~ ñtj:l:¡;ét J.o al Co!ni';:; c e le. 1:.. in iu<": icia. cie Olie flJe~'on obj:!- r.a ue!los :norL:n t03, de casa. de no civil nuestra solicitud? 
C. _",-. 'T' . • ,..~_. " r~"rl a de ¡nc~;m- to lo~ comlJañc; l'o:; J1.i.l:án Flor is- ir.' m adre de ,,:.: comp¡¡ iiera, y al • "' ~ ~ ,~ h 1 Hay pue blo;¡'que son masacra-

t á n y Jo~ ¿ Berl'ltt:zo al :;er dc- t rasladarse a donde - a JiU:. su . . 'd 1 d dos por culpa del reaCClOnarlS-:jcncia de él. 
i?üi el Ateneo Libei'ta r io 

Clot r 1:... J un 3 , 

~: :. :'\' 

dn 1 tronidos por' orüen del t'.!calde. el familia, fu é dctem o pOI' os . e 11 mo impcrante, Y e ste pue ) o, 
! cua i, s in Guda, t rei a que 110S- Asalto. asi es r¡ue t'.!uedc bien viéndome una víctima de ese re-
I n i '_-o~ ' .. ;-' '' !!l0!3 '" quedar tan t ran- entendido que l1erruezo no iba . . 'ntl'o' mi' deten 

v . - OJ_ aCClCna,n~mo, 31 -
. quiles eo~no é l. P e.o creo que !n en ~ ~l grupo. . " I ción como algo de su propia vi-

I E:I cOI!1paú~ ro <~ nl ·.ni0 A :,iafj, I "cosa" n o cst:l para risitas. ya :::r . . alc~de: El qu~ ~as L- d P blo de Monjos: contento 
.' ·C:¡o C'~ ~a 1ra~e!a de a l'celo- I oue' {OdOl; ! CS C~ !'e i'os coi:u,e:en - l!CaS escnbe. v.o es nmgun "ca- I a. uell .. e-toy ct" iU obra 

c· .... ; •. ,,1' ''''' '' , 'i U() ~. 1 e-e" "~c I :.:f-!st,:!· i", 8c! 'ó·,l·;d:l.d a los com - r·ues él mmca h a hecho cosa,s í nién SO" . Sólo amor predi-

TACULOS. DireccIón artlstica : MA- COllde ABalto, za Bar~ t 
NUEL PENELLA. y en la que figura 
el primer actor EDUARDO GOMEZ HOY COLOSAL PROGRAMA 

Hoy. tarde, Il. las cuatro y medía . 
Sensacional vermouth: EL RAJA DI; 
KAPURTALA, LAS PIS1:_~EnOS 
VIVA LA BEPUBLICA. Noche y 
todas las noches. el éxito del dia. en 
Barcelona VIVA LA REPtiBLICA y 

EL HUEVO Dl: COLO~ 

• 
Teatro POLIORAMA 

COMPA&IA DE VARIETES 

Hoy. tarde. u las cInco y cuarto ; no
che, a las diez y cuarto: Los Dlets; 
l)elaci~; Ylka - HaU; Troupe Her
manllS Btircenas; Sorll - OlaUa; TE
RESITA :llANZANO, famosa estrella 
de la canción. Gran succés de arte 

ALADY - BLANCA NEGBI 

• 
Front6n Novedades 
Hoy. miércoles. tarde, a las cuat ro 
i cuarto: ELOLA 1 y EGOZCUE I 
contra ULACIA 1I y :\IA.. . . _.'. No
che. a las die2 y cuarto: LARRUS
RAIN y TEO.DOBO contra PISTOS 
y NAl'ARRETE. Detalles por car-

teles 

• 
CINE RAMBLAS 

BEN HUB, sonora. por P..AMON NO
YARRO : ACEPTO E. T.l lIUJEB, 
sonora, por GARY COOPER y CA
ROLE LOll1BARD: NOu('[ARIO y 

Hun; OS . ' 0. OROS .. 
CL íN ICA. 
vus t;RI:-;ARl.-\.S. VEXE REO. 

SIFlLlS, PURG.-\.CIO.'ES. 
GO.\ORREA (~c tn mili tar) 

Curocion per fecta 
Im(l0tellcm . Esp e"matorrea 

1\10.'. 19. EXTLO. Visita de 10 a 1 
y de ;' a 9::! ptas. Festivos: de lO a t 

• 

EL LIQUIDADOR 
[nvlta a usted & Informarse 'de 
sus precios y calidades antes 

de comprar 

:::amisas .. .. .... des d e 3'95 PtAs. 
Medias seda. .. 3'25 
~a!cetines .. .... 0'40 
.... arn isctas .. " .. 0'95'-
:amisa sport.. 2'50 
T ro j es de ba-

ño estambre. 
Vestidos niño. 
Toallas .. .... .. .. 
Pañuz!os ..... .. 

S'5O 
2'-
0'75 
0'10 

yo muchos otros articulos 

. . . ~" 1 • - . ' 1 .. Al " l 'f: . "org u 0::;0 s ~ ". 
'¡ ~":. í.c r ::o;:ra ::·é!...';··l (t, !),::rJe ro lúo, I ~ l'¡; de ,:,;:J nt :! ColOffia .. :lOen rro a- IHU a , como uste·." o {;a 1 .ca, I ~)o rclt,¡C tú. :;encillo y noble, sa-

·::'Vi:.a a tedos st~ '" '~>:":' y ::.::!- ; \;~.'''~ .. -:-,z;o";'í 'c·y'pa?!LTO j';~~ , l:<!r.eros <:ncarcda"oz po:' una I Cj lle pueda n acarrearle tal eal!- :e~. q moi· se ""' lirc IJredican-
. 1 ¡I :,-. _'.·r·".·-!:>·_:· .... ~· ~ · .. Lu:...'·l-.L:._··.·':"!·.";l -¡ I ~ . "1.l-.c-L'll···-·.c¡·(~)··n,"o· :·_·_':_')·!.i "'.~I:,-~. I ' .• 1" t " f.;. t ' T d 1 m d d ' c.:a ua v a o '" ¡:::: .. :3.' ce!:: a la r,,',¡::1¡O:~ ~ '~i!( " é! ___ -:_~ - '"'' - - - " . . \ c.ng2.i.1:C::¡ . él. I d,:!: ue_ aSU!l 'o I " ca IV? i . 0 c· c _ un o pu le- 1 do ' v - tii }lo~' predicar amor me Rambla Centro. llb y 38 _ TeJ. ~81112 .:;. R A N D E S S U R TI D O S 

'J~' 1;)::":' . 2. Ol.e ~c c·.:;:r ·:,·:tci ll! ;;' - i -:el compañe:'G Gavaldá, P(;l'O an- '1 ra deCir Igual, seno!' alcaldc ! - cteÚcnell, por el amor me sacri- 8ESION CONTll~UA BORlA. 16 - Teléfcno 25U2 
fi2.o ::", j L e'/~s , ci:~ e' \if." Jt~:l1 J ~ ~ '1 t~ e~t! di erJJa , de bo dccü' al al.. A] a~. 1 f¡·ca l·c·. 
' :13 ~\lC: '.' ::: . , r:: !::C! .. :-: (~ .: !.l. n G' ~!C, _ ~ '" " ,' . ... , ... - í' ¡ " • I r:a l' I··r.'t. .. . 'Ju r

: :,i ~: éI.s la los m o- í " .. .. DIBUJ OS SONOROS: OABl~O DE 
Sucursal: SAN ÑlEDI~. 8 (&lUS 

(:1' la q:.: e se :!'c,t a"¡í t.t c.S" ic:J. t~ ,-'j." LI, .. ~I. "- '." , O.:. CJU( :" .. , . : ::.~_ n ':tI C¡: .0 H ¡_(: ~¡: ::l ! C5 , n " s 11 ' mas '1 - , I P d' Antes de terminar, quiero de- nF;R ~IANA, sonora.: L,\ :llUCH!!.- REYE:'<"DEDORES 
quen d o::: c!a: ·.·r: rrrc<; lx';'G·_!lt ~ L:J! PI ,_°''-1' - mal. :,nirl'J ( ' ':¡ un:::, a 'tEil~ pTa - L onJos ae ana es l d t d 1 bellA J)Z LOS l\IUt;LLI::S. sonora , es muy interesante 

" ' ]'0" ' 1' 5,,·'(" '·1' " n~t" l or; ' , 1 o e - I c); car un !;a 11 o a o os os er- por SALLY O·Nc.1L Bftn lA I ~ 
1.° L ::: '.1: ;> d('. :] ( '.2. :l,.. ',,,:·i : I!·. ;'~ . . .';.::; . •... ; ':~.~.~ . . ; 1.~ •. ,';r .. ,,> :.::ntl'· C:1 ext rem·.), TIv creO e~u(! y " nasó la nube revoluciona- manos que quedan presos por v~ , u 
2.° :.:. ':l;}:·~~;!,_~~lt'J I 'e ; :'_.3:< \'i:~~~i¿;;/O .1~L 1 !1 - -~ '.' " 11It.: _"e. ¡ en ¡iC; ·'i~.ll~e I~ucdan n U;;:3t: ra ¡¡ vo- ¡'ja qllc [lO!' eSl)a cio de un a se- pr edicar y <lucrer la verdadera I en UN CI\BALLJ:;lto DE FRAC . Presentando este anuncio po~ 

de disc",s'·' ll. Luis C.~ Ei '::JT O, ):l!e\' ;~ , :!.5, - . . \ !unt ¡¡dc!; :~ ()iJ re O:l'lrse po;' más m 'J DO' h1'. viv ido csle pueblo. pt:.e- fraternidad Y libertad humanas. español . por .ROBERTO REY todo junio 10 por 100 descuente 
.,c~ c.. ..' • • .... , .. ~ _L,., - llIo pacif ico que S3 r ei}eló por - M. arrehO. .. , .. "" 3." D"r (·aer. t ' de ! bS ;",.(;=,tilJ- LL- · ¡·,¡u·, u ' O" ,li"'''IUO'' ele: nucs C " ======.=~===~y~:~~~=~T_~.,~:~~,~ .. ~ .. ~:===~!~~:!,:~~~~:!!~~~~~~~ 

1;es r ealiz::!'!:i:, ~nr in .~ l'::t:'. '" l t~as - con cicnc. ~ ¡: .~, !im!l:::ts de in - c C' T'e tcl' las aut o ridadcs una ar- =__ _ . 
4." Dir- '~··." · tn';3,! ro e b .Tl .• - '.' '.' i .; t.:: ti..: ir..s ~; ' ·~ :.ll;' ~:::l s .ideas . l; itrarie<.!¡¡ d incubada pa ra !Jer-

nQIT. IJ!·aci>::u11j · ' c a ¡nI:; - Se n¡(";.ia ;11 c:-: :np1ii'! c~o dele- ; CeDía dc·~i ¿J. "n r:li !Jot a ante- dcr a un humhl'c que no 11::'. eo-
rr:~.. ¡! <J da de j;;. ;:,ccci6n ;·.j o!::!.i,,~as , o . du)'. tt:nI <!. la sC6uridad do que !l\cUdo olro delito q uc dejarse: 

.-. ' l': ul~(;o ,=,, ! !"e:;~~~~~~ y fJ~" ié'. J U-:1::l. "C!n.tl".3..1 c el I~ Rrnü ' c 1I ei í1 1caldc l'eh~irlu las rcsponsa - o· ·n1ota r 
I ...... \. ~ L ~ • 

l'·);.;cic nc:::. . CoJllSt n ;c:::ióll , :,e (:n i.¡·c. ;;~tc hoy . . ¡-·,· ;(ladcs üe la üc t cnción de los E ste nuehlo ha demos tra.do 
Dad", ~ ~. ::"1¡;01 :.r.n·. :-, de la ;oc · ¡ ú n. ful'_u. con el p reside. te o ,"-1- I co: .]);lñc¡·os BC: ITUCZO y F IOL'is- qucre L' la-liber tad de un comp:!'

! - ,;(, • e::;J( :·ar. rJ ~ ,!.l.~ !.G;;fJ5 : ~n I !! in o :-(1 c0!!l.pañ r o de ¡ella 1 t an, Jera úc nada ~ servini n t o- ñe ro que por medio de una de
• ,I :ns ¿J.cCl.C\ir(!;:: a la ,-'¡ .. ,o;,t. I ,}unt ¡l, para _ nrt icipu.rJe lln idas -:3tlf; "J¡ . i:iliú:'dcs", porque c\1n cia falsa querian arroja r a 

------- - --<) 
; (i,j untn d I'; ~ ~ur..a .i.r!lpfJrtG.-::.': -:.: ia p u - c,or..cccn :'CE Hel !~la ' que padece U!' a bis 1110, denuncia, heche. y 
. . ~ h :::c _c:6n de. :.:r)suí .t:.: '. - - JJil . 1<1 J ·!i¿t ::. .:t:: : alcaltle. r.. _~" ' ., "OL ]:;. I g-le<; ia. J .. él cien-

Madrid: Paseo de la Castellana, 14 - Barcelona: Via Layetana, 2 ; J t~n~¡:. El ni ':"~ ~ ue debe sa ber nue e ' cía medica, el capit al y la auto-
•• , ·.,ró~;;m:.¡ ti':;. el: G U¡' m a!lclé unas tw a'.l , U\l ::segu r o veian en mi u.l-

, ~ 1: ? l' L i I I ~lS :.l ":OLIDAHIDA D ~;D pelig l'o!óo. L a buena Iglesia 
lA'. ~o::<:~:ón _/'.!·:." Ro ~ aüo , del OBP,E H)., d3.ré a <' onoce!' a l lu.lsa r ia, 1)0, HO crccr cn :su m i

i!(! r !.-. :: ; ~ l'L .1:·-o'( .: m€:di:!. de: ::: :n rJ.ic<..tn 0'_ ia !ndu.'ot.l'ia de! ' P ll~ 1)~0 't: ''' an ta Colom ;,¡ , lo C:U <:: nisterio, ruin y uscuro; el capi-

LINEA DE FERNA.NDO POO 

~' ... :: ~.'; :-.r:. l! r i!'" ' )Y.';:J :: '-:o:¡lJ t- t : Tr ''' ;:; rJ'l l" c.C, a d"'ie l~ a l odo3 los ' dic ~! el a lcnlde d ' :,::coD :)(;Cr, y re... t c:. l, p Ol' nu a g u ant a l' ~tl d espo-
SC~'~ll'lo rápidO de wapores entre Espafia y 105 territorios españoles de l 6 0Uo de Guinea 

El ((LEGAZPI)) d:~cr~c..!" : oli!'\ "1.:.:1 UiJoliU (;J:-::nlo "'r" cf:' !"os y c }1o.f'(;r·,: .. l(. el in- t~tir~e las faI:-; ~:5 lJ.f.::u ::;a ~ioncs tisn10 y p rovoca ción, con :::us 
.! l;¡, C. ~ . . T:' Li";~ ;(' .~;' c'ta udio·Ca:·ht. ~Q'tjza' CO:1 r,echa:o t'. c!<:tc:rm:na as per sonas plstolerotó; la autorida d, por no vapor 

.-------~-------
';c110::3 (l ue Dv ··on \'¿iit~ o:':. E n la cc , La ¡'.t,;:l.í icG.d, con el sóio fi n a cal3.r :;us mandatus, mandat.os 
J!Ó~.irr7" ¡¡;;ama!ea po¡:¡dj'~mo~ :-;~ t . el jli., Uflcm·se an ~(: oi p uehlo a m all ado!; nor el reaCCiO!1Rrismo 

, -:d: r;t: l C c1.a ro. I t ;·a ,,:.¡ j · (ior, y, ~~ la ve'!:, (l: ·spres· moná l·qllito. ¡. A quiéll ::se le dc
¡-': :'jJerall~ ''; :;" 1 e:s l:::: l¡ ad' s o ;; ' t ;gii:! . ;1. L!!!r):; ciudc.dd.l1o· h~lJl';¡ - bei'ia ha iJCl' aplica do la ley de 

saldrú el día 15. de Barcelona; el 16. de Valencia; el 1'7. de Alicante; el 18, de ' Car!agcn:l y e l 20, de 
C¡'¡diz. p::tra Las Palnws. Tcnerifc. Bio de 01'0. ~Ionl'O\'ia , Santa Isabel (Fem ando P o ) y errilodos 
continentales, escalando en Bata, Kogo. Benito y regresando por San Carlos y Santa Isabel;] Canarias. 
Cádiz, Cal'lagena, Alicante, Valencia y 13arccion a. Para Informes y pasales: Ví a Layetana, Z 'Ieléfuuú 32;j .; :~ : :-: 1 uda J i ' Jt~Gtt:. . , OCH y ~t Sl~C S. Defensa de la República : a lID, 

- -- - -' 7 ' 

!' oHctOf!!." ~ j c ::;U~ .. ! :U,.:\Ht!}:A E) C :~~ERl~ 
~~~.~~..........,u;srollt~ 

LIBR.E, LA FAMILIA 
por GA'STÓN lEVAL 

• <!:l':. (';) ('3 7,' ! '1:\:::. (-( .u carla~ . ex ti rp é. as o dl'j¡¡ c1as en liIJe"- ' cha la z: ~ccsid ad , !;lll·in. pO!' nclornado que f uer e de las m ás 
llú .. l; I; Ú, ~l~ tl l iJi etl o r, ocivida I individual y !; dal. suti lcli deli cadeza.: ·, un ro::t roceso flobl'e la;; actuales prac
i-.o b:'c, 1m Lsc:r il :.. Ii;li .. eo JO; Ci Úb, es la • ·atul'::. ieza torr.f! n- !.ieas dEl a mor . De ser gene l'ali~ada csla norma, las cua li
do oon(.:e nd :t t.l F; mi~nw .. ..... u·· n lo m á s ean 3~ ¡ ~ !ll~s :;er e- dadcs p:-;igu lca~ dp.~;a J ll¡. !"ceerian c<'_:ii, desl crradas pOI' el 
¡:JOS. m (.¡¡ ·-" il: r,Ulh!vOS, p orque };,:, conciencio, e::¡ t~na r .. ~ (' ul- triunfo de l a ~; j l~i i(Jil)~· ¡:J.s. L o!; :.ientimientos y la conciencia 
l ;¡ d h unH, n :J.. 11 :" :'u í:J CH e' progr '.!:-io hacia rn é.s a J .O~ pe:'- scri;,tn dom inados por el inst into. 
(ecciCnilm¡t.::l'.ú:l. cuant m.'i.::; i ¡,~; l!n t i vos, m':nu e m:c!c - 'si. et imológicamente anarq uía no signi fica prog l'eso 
t es, p ú: C¡ 'tc ios iro :!.' ['lo cs t~n ",tri", en t.:i or igeJj <le: la continuo, c:-Jtá f uera de discusión que implica este progreso, 
vid", orgánica. P o. lo tanto, cu:mto m ás inst in tivos s'~amos. como to<..! as las doctrinas introducidas durante un régimen 
m ás Jejas de la - Ium anidad y del ho mbrc fu turo : 'uan to que tienuen i.l. sup erar suponen un progr eso sobre ese régi
m ás con~eiente::: . cua nto más dominadores de nu e~tros ms- m en , t anto en la or ga nización social como en las relaciones 
ti ntos, !TIas hvl.1;JreS y m ás dist:mtes del bruto prQhi ló- huma :1as. Por 10 t an to, en la cuestión sexual el anarquismo 
rico. DO puede suscribir una norma que seria un retroceso sobre 

:f, :r :,. la s actt!alme,ntc en vigor. 
Cm ! elo babla m os de libertad sexua l, no hablamos, por El amor, al igual que muchas manifestaciones superio-

Jo t a .to, de la liber tad del instinto c\e:;atado, porque nos res del esplritu h umano, tiene su raices en algo muy pro
:-c~'c rimos siempre a :ser es hu man o::; y humanizados, Ct¡ saieo n su forma primitiva: el m encionado inatinto gené
deci r , de algu na cultura moral y dotad03 de la emotividad s ico, ins trumento de la ley de r eproducción de la especie. 
de los sentimientos . E n la elección a m orosa , la a tracción Lo que , en el a lbor de los tiempos. ha atraldo a la hembra 
gcné.oica, sentimental y de gustcs, las a finidades, tanto Y al macho, ha sid9 una cuestión material, brutalmente 
m orales con:.o f ís icas . son fadol'es decisivos. La unión se- sem;ua l. E llos ignoraban, probablem ente, que el hecho que 
xua l puede durar muy pocos in ta n tes y ser perfectamente realizaban era e l cumplimiento del meca nismo reproduc
natura l y m oral. Basta que sc realice humanal!lj:ute , esto Uvo ' y multiplicador de la Naturaleza. Después, un eon
es, con la. p9,rticlpación de los a t r i Ju tos que colocan a la junto de circunstancias engendró diferentes nOl'Dlas de 
especie h ume oa por encima de las especies animales . Aun famili a , rudimentarial!, cuyo móvil fué dIstinto, seg(Jn las 
cuando su fin ¡:;e' sólo la sat is facción de un instinto, na da épocas . Con el tra t o y la convivencia aparecieron la socia
se puede objetarla lógicamentc. Hace:,Jo seria pura hipo- : bilidad. la solidaridad y, por fin, las formas más refinadas 
cl'esía. I (lel amor. 

Pero es comet er :.ID error enorme a tribuir a l ana rquis- i No es nuestro propósito hacer aqui la historia de la 
IDO este crite rio com o ú nico o p edom inante en materia tamllia , ni entra esto en el plan de este capitulo. Pretendo 
sexual. El a petito gené' ico no puede: s er e] motor soBado d e I solamente r ecordar que la unión sexual primitiva, sin otro 
h g re la ciones sexuu.le:1 en una sociedad a l1ál'quica . El ay un- resor t e que el ciego de' 108 instintos, fuerzaB puramente 

'.m iento de la s parejas m ovido fun rl" é'ntalment e por ne- .. m ecántca.s, ha evolucionado len~amente, y a m edida que 
~~ :dades tisioló¡:icas, y tan pro¡¡t o ~'~ I'minada (;om o satisfe- se desbastaba. v perfeccionaba. la. naturaleza' humana, se 

u I ,. 
) 

. ~ , ::. \ ~ 

ha. modificado hasta la aparición de los seQtimieutos , cuya ¡ vez será su adorno, lo que la dignificará, su motor y u 
intlue.ncia fué a centuándose hasta llegar a igualar la a tra c- I fin. La unión libre sin amor no puede ser una meta. Es UD 
eión fisiológica, y muchas veces a superarla. Este hccho, retroceso de milenios. 
trascendenta l en la historia de la Huma nidad, ha no soia- La duración . de las uniones ha s ido igu almente objeto 
mente contribu ido a l!rear un g ran caudal de sociab ilidad, de ~cntencias ridiculas. Breves, según los vaticic ios que 
SiDO que también in;3piró pOdcl'osamente las diversas varie- refutamos, de una brevedad cas i obliga toria, so pena de 
dades de a r te 'y de artistas. no ~er libre. Otra a firmación hija de la ig Borancia-·loll 

Sistematiza r en sentido contrario las relaciones entre m ás atrevidos En la a1I.rmación son generalmente los más 
los sexos implicária ir contra la Naturaleza. misma en su ignorantes- y que no tiene su confirmación en el anar
m ejor aspecto y l'etl'Ocede~ de un paso gigantesco. Si en I qui~mo. La duración de las uniones libres se pro long'ará 
la Naturaleza vcmes cn otras especies practicar esa siste- tanto como e l motivo que las provoque, y excúsesenos la 
matize.cioo, no olvidemos que debemos inspirarnos en lo simpleza del p ensamiento. Sa bemos que los sentimientos 
más elevado, en lo que es expresión y consllcuencia de una son variables y que nadie puede con certeza responder de 
superioridad ennoblccedora. No andaremos a cuatro patas su inalterabilidad; en el sentimiento amoroso. sobre todo, 
ni rastrearemos por el suelo porque hay en la Naturaleza los factores son muy complejos . y el tiempo sólo puede 
t antos anim ales que rastrean y no han salido de la posi- confirmar el valor de los anticipados juram ntos , por sin-
ción horizontal ceros que sean. Cuando el amor que ha mot ivado una 

:Jo :r ~ unión desaparece. lóg'lco es que la unión termine con s u 
Las explicaciones, no populares, ni apenas populache- muerte. No somos de los que se a sustan de que una mujer 

ras dcl amor libre, y las divulgaciones sorprendentes que o un hombre efectúen varias experiencias ·onyugales. Lo 
se oyen con frecuencia, harian reir pC)r su torpeza si no creemos incluso necesario pa ra gran cantidad de perso
irrogasen un dafio considerable a la difusión de ideas cuya nas. Pero afirmamos que serán tan consec.uentes con el 
misión histórica amenaza ser truncada por deseneamina- l amor Ubre los que , obedeciend.o a .sus senthmentos, se o~
dos Intérpretes. El amor libre, afirmase, es muy fácil de 1 tentarán c~n una sola c?tper 1 ' ncla. Y lo . serán más aun 
practicar: "dos se gustan, se u!len; no se gustan mlÚl; se ' que los aSpll'ante.s a ~onJuanes o a .M~sahnas. 
separan." Se supone que se separan para volver a empezar . La variedad .lnfimtamente multiplicada no puede s~ t' 
con otros Individuos la misma aventura, y repetirla tanto hiJa del a mor, S IllO del deseo . . Lo que toma. el placer SID 
como dure el capricho. Es necesario precisar lo que ya, preoeupal'se d~ otra cosa, n~ es amor. E l am~r no se .con. 
por suerte, los más reflexivos- desgraciadamente los que tenta con Eatlsface~·se. QUIen ama no .es dichoso 51 no 
m enos hablan-empiezan a comprender: que unión libre puede .pro curar la dlcha. E l ~mor materno. que ~s. a nues
no significa forzosamente amor libre. Hay uniones libres tro JUIcio, el más puro, el mas bell~ y el m enos Interesado 
no sujetas a influencia legal, religiosa ni fammar, en lal! de 10r! sentimientos de amor, no pIde nad!!: y da todo. Es 
que el amor no existe más que en cualquier matrimonio una ofrenda oontlnua, y su goce hondo esta en complace r . 
sancionado por todas llUl autorldllde8 de la materia. Las El amor intrasexua l tiene: aunque m enos pronunciada, una. 
hay, md.s Ubres aún, en las que el eje de atracción son los misma psicología, y con el, todas las formas del amor. 
'3entidos, no los sentimientos. Son uniones librea, pero Don Juan no amaba, y todos sus continuadores, hom. 
dODOi' no existe el amor, ni libre, ni encadenado. Estas bres o D;lujeres futuras que eatisiarán a su sabor: las nece
últimas :>-'ln las que demasiadas gentes creen el tipo futuro sidades o los caprichos fisiológicos, no agregarán nada a la 
de aparejam~\"tlto bajo la égida del amor libre. clvl1lzación de las coetumbres. Tendrán el mérito de la. 

Importa, pues, ~vitar confúslones. Queremol! la Uber- frar.queza, la inteligencia de cumplir funciones naturales, 
tad oe vivir, experlmt:~tbr y gozar el amor. Esta libertad, pero practicarAn reIacion ... 1I sexuales libf.'eB, no el amo~ 
experimentación y goce ce practicarAn medlllnte la unión ltb~ 
libre. Esta será el iWltrUlUe¡¡tQ del amor Ubre, que a 1&1 .(Continuará)_ .J 
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SUPERIORIDAD ~8nlederación Regional ¡UNA DELICIA: 

P edir llOa superaclon absoluta en los actos y en las palabras 
de cada l!ü() de los l:ombres Que desde las filas de nuestra organi
zac;ón iuchau para supera¡-sé y para superar las formas sociales 
existentes, es pedir coturas en el golfo, Por esto la actuación sin
dical y las ideas anárquicas tienen por encima de las demás ideas 
y actuaciones un punto de origen que las proclama mejores ent~e 
todas. Este punto de origen consist i:! en condicionar nuestras actl- I 
"ida des y a~piraciones con el sobreentendido de que ante todo 
somos hombres sicplemente, y no diose~, ni profetas, ni evange
listas chamuscados por la llama de un orión. Nos hacemos cargo 
de lo que en r ealidad somos-hombres y nada más":"", y partiendo 
de este punte segl'ro trabajamos para sumarnos las cualida.::!es 
que 110 tenemos y restarnos los muchos defectos que abundan 'en 
todo!;; nosotros. 

Esta concepción de nuestra labor r e.sume, a mi entender, nues
tro ideario, al fin .del CI a l está la vida anárquica. 

P arti r desde otro punto de origen equivale inevitab1emente a 
partir de un punto de oriben burgués o aburguesado, 

E ¡ alJu!'guesamieIit o es un concepto muy mal digerido todavia. 
entre nosot ros, en la vida ordinaria sobre todo;;. Hay quien cree 
burgués fumar tabaco de Virginia (EE. UU.) y no crez aburgue
sado fumar cajetillas españolas de 0'35. Hay quien cree que dejan
do de vesti. ropas dc lana sc quita el aburguesamiento de encima. 
H ay quien Ci'"e que siendo ateo, sindicalista cumplidor de los debe
res sindicales y Yegcta:-iano. nada tiene de burgués. Son erre res 
muy lógicos. Culpa de la misma civilización burguesa que nos 
a::;fuj a el criterio con sus moldes herméticos. 

Pero lo cierto es que Antonio de Alejandría, canonizado, comia 
raices, que lo burgués del tabaco es el vicio y no la marca, que la 
ropa no t iene clase ni sexo y que cumplir un deber no es cum
plirlos todos. 

La personalidad ·ideológica y activa del luchador no radica en 
su apariencia exterior, sino en el pensamiento y en los actos que 
de este pensamiento nacen para desenvolverse, en lo posible, entre 
la espesa maraña de la civilización caduca de hay, la cual nos 
coacciona, .pese a t odo lo Q U,,! en contrario se diga. Porque, nos 
coacciona, precisamente, 1;,¡ci1amos y sufrimos todos bajo el acuer
do común de producir una revolución social que limpie de una vez 
las ma!'añas, allanando un cl1mino de libertad que DOS permita ir 
a nuestra superación humana. 

L a revolución social no será la conquista súbita de la perfec· 
ción secial y personal , asi de golpe y porrazo. Creer esto es delirar. 
Nuestra revolución preparará el terreno social para cultivar en 
él la vida que nos parezca mejor. Vida que tiene un nombre: 
Anarquía: Vida que no dará sus frutos sazonados al día siguiente, 
Rino tras largas etapas de perfeccionamientos y rectificaciones. 
Pero hasta llegar a estos res~lltados todos seguiremos siendo im
perfectos, si bien un poco lDenos cada dia, :por razón de progt'eso 
y de rectiEcación. 

Entretanto, suponer hombres perfectos, es erear io.o1os de barro, 
busca r profetas, evangelistas y dioses. Farsa. Entretanto, todos 
y cada uno tenemos el deber de efectuar, dia por día, hora por 
hora, nuestra r evolución de pen Eamiento, empezando por conocer 
lo burgués para echarlo. Nada hay tan aburguesado como la in
tempera ncia, la incomprensión de los defectos huma nos y el espi
ritu de venganza. Sobre este trlpode descansa todo el sangriento 
armatoste de la jurisprudencia, de los códigos punitivos, del garrote 
vil, . del presidio, del manicomio, de la deportación y de las prisie
nes gubernativas. Todo el tinglado del que hemos protestado el 
día 29. 

Concepción Arenal, con todo y su aburguesamiento, huía del 
tinglado, aconsejando: "Odia el delito y compadece al delincuente." 
Lombroso y Ferri, de la criminologia italiana, iban un poco más 
allá. Ferrer, el olvidado Ferrer, aconsejaba curar, educar, quemar 
marañas del aburguesamiento inductor. , 

Cuando en momentos de pas ión, el lastre aburguesado dé un 
aldabonazo cn nuestro juicio de homl)res imperfectos que caminan 
hacia la perfección, acordémonos de Ferrer y de nuestro punto de 
origen ideal y táctico, Habremos hecho un poco de revolución. 
y habremos ganado un tramo de superioridad, Boy 
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Mítines lerroviarios 

por la región ealalana 
Cumpliendo los acuerdos recaídos an el último Pleno 

celebrado en Madrid por ia Fedcr a<::ión Nacional' de la In
dust ria Ferroviaria, t endrán lugar, durante la presente se
mana, los actos que s e indican a continuación: 

Día 8, mlérc.olcs. 

Villanueva y Gellrú: Ca maradas J\hrtincz y FaloIDlr, 
del Comité Nacional; Horcajada y Conóns, del Comité Re· 
gional y l ' ujol. 

Dia 9, juevee. 

Mata!'6: Camaradas iUartinez y Falomlr, del Comité 
Nacional , Montero y lUagriñá, del COrn!té Regional. 

Día 11, sábado. 

I 

1
1 ! 

Lérida: Camaradas Los Mozos y A dalia, del Comité I 
Nacional, Horcajada, del Comité ~egional y Murtlne~, de i 
la F ederación Local de Barcelona. I 

Granollers: Camaradas Lasallsa, de la Subsección 
M. Z, A., Ma¡·tlnez, del Com'ité Nacional, PaJol, del Co
mité de Relaciones y Corróns, secretario del mismo. 

Todos los actos citados se celebrarán por la noche. 

El Comité de Relaciones de CataIufia 

Ha sido suspendido por orden gubernatwa el mitin 
ferr-ovario que habai de celebrarse el viernes próximo en 
Gerona. . 

El Comitédel Sindicato de dieha. población protesta 
de dicha arbitrariedad, a la que unimos la nuestra. 

del Trabajo de Cataluña Los guardias de Asalto 
La sltoaelóD de SOLIDARIDAD 

f:lRf:ULAR 

OBRERA 1 practican «razzias)) en el 
Parque de la ~iudadela 

Debido a las .injnstas y siste- 1 laboraciones de los compafíero!l 
máticas recogidas de que es ob- I en la Prensa burguesa, porque 
jeto, por parte de las a utorida- 1 esto contribuye a sembrar el 
des, nuest¡'o peri6dico SOLIDA-' I confusionismo y la desorienta
RIDAD OBRb;RA, nos vernos en I ción en nuestro movimiento. Se 
la necesidad ineludible de ae!- I da el caso contradictorio de que 
vertir a todas las Federaciom:s , mientras nuestras publicaciones 
provinciales, locales y comar- ! carecen de valiosos colaborado
cales que C<instituycn esta eOil-\ res, los compañeros que mejor 
federación Regional. que. se pre- escriben lo hacen en la Prensa 
cisa con toda urgencia cu¡¡-.plir ajena por completo a nuestras 
les a cuel'dos tomados en los l:'le- I ideas. 
nos regionales ce!cbrados en L ¿- ¡ No queremos limitar la liber
r ida y S:!lJadell, respectivamen- 1\ tad de' acción a nadie. No pode
te, r elacionados con la vida eco- mos, pero si que quisiéramos 
nómica de nuestro diario, o, de que, en lugar de valorizar los 
lo contrario, será imposil}je con- l' periÓdicos contrarios a nuestros 
tinuar la publicación del mismo. intereses, se enriquecieran las 

Ahora que le. F rensa lJ¡¡rgue- páginas de S O LID A H, IDAD 
sa se ens2.iia miserablemen te con OBRERA, por ejemplo. Empla
los intereses de los tra b¡:,jado- zam os, pue.>, a todos aquellos ca
res, informando a la opin!6n pú- maradas. que. tengan facilidad de 
blica de una m anera falsa y t en- pluma a que esc¡' iban e nuestros 
denciesa, es c'.lanao más se pre- per iódicos y q u e terminen de 
cisa hacer efect ivos los acuel'dcs hacerlo en aquellos que, como 
tomados con ar.terioridad. "La Tierra", de Madrid, siem-

De¡;de el Pleno de Sabadell bren el confusionismo en nues
hasta la fecha SOLIDARIDAD tras medios con su pretendida 
OBHERA ha suf rido trece reco-

1 

adhesión a nuestra causa. 
gidas, que constit uyen una pér- Todos los per iódicos politicos. 
dida de m ás de quince mil p e::;e- absolutamente todos , son enemi
taso Las entradas en concepto I gas de los trabaja dores, 'y cuan-

I de donativos individuales a scicn- 1 do fingen intere~arse ,por nues
den a al suma de 1,229'85 pese- I tras cC'sas lo hacen con la in
taso tención premeditada d e sacar 

El interés de todos debe ten- provecho en beneficio de sus in
der a, que nuestro periódico se t er eses pa r tidistas. Ninguna in
salve económicamente, ::;i que- tcnción noble puede abrigar 
r emos que ci.lmpla la misión que quien aspira a gobernar a sus 
actualmente le está encomcn- semejantes. Todas estas publica
dad a. ciones que pretenden defender-

Entre las continuas recogidas 
y la glacial indiferencia de algu-
nos Sindicatos, SOLIDARIDAD 
OBRERA es tá. condenada a caer 
definitivamente. Ei deber y el 
empeño de todos deben cOl:tri
huir a que esto no suceda. 

NOMBRAMIENTO DE DIREC
TOR DEL PERIODICO 

Como suponemos ya en peder 
de los Sindicatos la Memoria del 
Pleno RegiOnal de Satade!!, eo 
que va inciuída la docl.!m ..: •• tC!.
ción sobre la su.puesta dimisión 
del director de SOLIDARIDAD 
OBRERA, compañero Felipe: 
Alaiz, necesitamus que se nos 
manden a la mayor brevct.!~d 
proposiciones para directo r del 
periódico. 
~n el Pleno de Sabadell sc es

tipuló dar 15 di as de tiemp:> P:l
ra contestar el r eferé l1dt:m que 
sometemos 'a los Sindicatos de 
la región. Todas aqucllas propo
siciones que se nos !'emitau des
pués del t iempo consignado que
darán sin efec tividad. Si algún 
Sindicato, P(}!' lo que fue rc, no 
ha r ecibido aún la Memoria del 
Pleno, rogamos que nos lo co
munique inmediatamente, 

Es imprescindible que, para 
lo's efectos de la votación , j unto 
con las proposiciones se nos 
mande la r elación ele los afili 9.
dos que tiene cada Sindicato. 

EL DIARIO NACIONAL 

Próximo a aparecer el diario 
confederal en Madrid, y no con
tando aún la Coml3ión pro ,dia
rio con una base económ!<:lt que 
asegu¡'e su publi~ación, conviene 
que los Sindicatofl de Cataluña 
abran suscripciones en su f avor 
para cumplir uno de los acuer· 
dos tomados cn el Pleno de Sa
badell, y han sido muy pocos los 
Sindicatos que han cumplido los 
acuerdos de la Conferencia de 
Lérida. . 

H AN apr~ j'ecido mIos cartelf18 
, ~ :!J-:J/' las esqlt illlU¡ que des-

tila ;. ,¡na bilis que m ejoí' estu
'¡; !!: r '; J!~¡esta CII CO ll sel 'v a por los 
bIt, !f1l cses ti moratos, [Jara cuan
do 11 !Jl.e el d ía. de la [/l 'a n Hqll'Í
dr/eiól1. 

Se 7'efie l'e11 los tales carteles 
--q l:e pOi' SH prescntación d ebie-
1'0 10 costal' 1m dinero, se-fial de 
'lil e C Il a lfJlÍn sitio ha.y pres1.
¡l!!csto ¡Ja,'a la dijet?nClcióa- , a 
tos pr'ur:rcsos del c0 1l1: lIIi::m~:J, dc 
esc f a.;¡ t as /It [¡ q l /C, ni (l/W en vi
S iDII nll!cil!a/lte, '11i!lg Ú.11 espafwZ 
vió. 

Si t anto sc t em6 a esa jórma 
de r el)oiHción pol' tica, que aun 
t I'ÜW !CW M I!O de:; l r lLye el milita
l'islI.C , el1la r lam elltari':''1/Lo, el blL
l :ocraiismo y tantas otrns ?Ia·lt

sGab'llltdas ch ilwhcs que succio
mm el esfuerzo cle C!utlqltier na· 
ción, ¿ qué h-a1'Í,'tll esas gentes 
con el ana1'qltj.s-rnO, que se pro
pone 11e1,;(I1' a cabo, con j'e jel'en
da a tO(~OS los 1)urasitisllLOS, lo 
que se dice tIl la nc.dicaZ extin
ción'! 

ir C01lque los a.ntiglw8 monu.-
1/lentu:; /r a n 81.do hechos a base 
de escla.vit ud '1 .5 Yesos ?nolt1t-

1IWU tOS, 11':) los hit real'izado un 
Fcli11e [J, Cltyas barba1'ies y ('j'i-
1nea c s , cuyo fanatisnw parrici
(la, tantos y tantos ven, aunque 
h·ipóc,.ita1lL~mte lo ccUlan, con 
ad,m i ración ? ¡, QI~é, SÍ/I.O la cs
cla'vitu.d ?nodemall a hecho ellos 
rascacielos . qltO por todo se van 
alzando, '·e1ned<~¡¡.do a N lteva 
y ,:".k? .; Qué, süw la. absc l'ció,~ 
clesearada del prodltcto del es
/nerzo proletaric, ha hecho qlte 
hoy haya lnilloj!(l.j'ios, Mnde aye1' 
no' había más que sel'es 8111 COII
ciencia y con 1l'Ita piedra pOl' co
" az6n ! 

Mej01' {-Itera que se alh,iara a 
tanto hambrient':J como por csas 
caUes PZtltt.la, qne pretender con 
ridictllos carteles engaflal' al 
pueblo sobre cudZ debe ser :;l¿ in· 
lnroiata obli gación. Nada detic

nos desde la acera de enfrente, 
desde un plan poli tic o burgués, 
son libelos interesados en sacar 
provecho de la ingenuidad de al
gunos trabajadores demasiado 
confiados. 

Ningún compail.ero, con la ple
na responsabilidad de sus actos, 
debe contribuir a que este esta
do de conf,usión perdure ni un 
momento más. Hay q.ue de:;lin
dar los campos con toda a mpli
tud. Quien quie:-a defer.del' a los 
trab9.jadores que desci~nda 110S
ta nosotros y que viva nuestras 
inquietudes y nuestros sinsabo
res. Es muy cómodo fingir una 
posición revolucionaria contra el 
régimen q u e actualmente nos 
oprime y disfrutar de cuantas 
concesiones este mismo régimen 
otorgue. 

T engan esto presente los ca
maradas que e s c r i b e n en la 
Prensa que mencionamos y com
prendan q u e a nosotros soi 'l
mente ?tleden inte,'esar nos 1 a s 
cuestioncs de los trabajadores, 
y que es en la Prensa obrera 
donde deben escribir, s i es que 
realmcntc est á n centra toda cla
se dc política y de régimen gu
bernamen tal. 

M¡ls a llá del mundo del tra
bajo todo es vicio y holgazane
ria. Y nosotros debemos entre
ga rnos con toda el a lma a la 
causa de los trabajadores. 

El Comité Regional 

Barcelona, 7 de junio de 1932. 

La politica hace .lías que ca
rece de interés. El Gobierno se 
ha obstinado en sacar a flote el 
~:;tatuto y la ~,=~qrma. agra!'ia, 
y con esa obstinación y esa len
titu:.l de las tareas burocráticas, 

\
IUS dos proyectos van avanzando. 
El primero rodeado de discursos 
académicos. ~l sep.undo, de bos-
tezo~. 

El Estatuto saidrá~ -'lun4.~": 
se haya dejado jirones eutre las 
zarzas de la oposición" . que di
ría cualquier diputado de la "Es~ 
querra" . De aqui a que s~lga ha 
de llover aún. Y hasta relampa
guear. Los atascos en all;-unos 
a rticulos pueden traer grandes 
algar~das parlamentarias y al
guna sorpresa. Pero, asi y todo, 
y una vez aprobado el Estatuto, 
;. qué? A Cataluña no lc habrán 
dado nada, aunque se lo hayan 
dado a la Generalidad. 

En cuanto a la Reforma agra
ria, es 10 mismo. Si se aprueba 
el proy.:!cto definitivo, entre los 
aspavientos de los "agrarios" y 
de los "pecuarios", después de 
laboriosas sesiones y vivos deba
tes o entre la indiferencia y el 
hasUo general, no se habrá apro
bado nada. Al campesino nada 
le habrán dado. El hambre, las 
cuestiones de trabajo - compe
tencia y lucha permanente entre 
la C. N. T. Y los delegados y ofi
cinistas de la U. G. T.-, segui
rán en pie. El descontento se 
manifestará de un lado y la 
Guardia civil de otro. Habrá lu
cha en Andalucia, en Extrema
dura, en Castilla, en el Nortc, 
en todas partes donde existan 
los señores aÚD o abunda la tie
rra de secano y la miseria, 

Claro está que en definitiva 
los partidqs politicos podrán ale
gar: "Por nosotros no ha queda-

\ 

do, porque este año no hemos 
tenido vacaciones parlamente.-

1 rias" .-R, S. 
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., SOLIDr~RIDAD OBllEP A I 

Nadie puede negar la utilidad 
de un dia rio nacional publicado 
en Madrid, que, por su posición 
geográfica y por ser el ceI!tro 
de todas las actividades politi
cas, puede transmitir las noti
cias a las comarcas más cxtre
mas con la misma rapidcz que 
la Prensa burguesa. Los órganos 
regionales siempre carecen de 
esta celeridad en transmitir las 
noticias .que podria tener el dia
rio publicado en Madrid, restan
do actualidad a las informacio
nes y a los sucesos. 

?IB la. batahola justiciera que se ··":'IL JlJIJ"T IV "1(71'"' 
ha formado y que 1'1tge en 1001ta- U .1 ...., ~ IV. " "'"a.. 
?UUlza. Nada C.01l8egu·iní. deteltCl 
la. revolltción socia/.. Ella, apartel :! publicará el· acostumbr:' · '1 
de que la t7lclemencia de los hUl'- , "l' 

Al Parque de l~ Ciudadela ra del desengaño-que para ellos 
acude diariamente buen número es la hora de la comida- respi
de obreros sin traba jo, que, ejer- randa el aroma de las plantas y 
ciendo un derecho de ciudadan ía hablando amigable m e n t e con 
completame n t e indiscutible, se otros ebreros parados. SerÍ:iu 
pasan ~l1í unas horas distraye:l- las cinco y media cuando, iD
~o el hambre de la manera más esperadamente, unos t re i n t a 
!Docente posible. gua rdia s de Asalto, al mando de 

P ero se trata de obr.:ros, y en 1 un capitán y un t eniente. irrum
este caso la cosa ya ;)s un poco plero~ en la forma acostumbra
discutible. Los ca\' ernicola s, lru:; da, SlD que na~le pueda da: ~ou 
niñas apostólicas y los sacrista - I una causa meellanamentz 10gica , 
!le" con t. .... abuco y cruz pueden : sen:,?rando la alarma y la COll

reunir se. pt:eden hacer ost enta- I f~slCn entre aq'-le!lOS paclftcoJ 
ciones farrucas y demás desa ho- clU~ adanos, c¡u~ , por no. hac >er 
g O s complctamen~e t r anquilos. nam;,. rep~oba~.e , '~:i cremn al 
Los g uardiaues de la República I :¡aroen d_ las acbv.dades poll-
tienen de!l1asiado t raba 'io con los \ l:,acas. . . _ 
obreros pa ra que pued~n fi jarse ¿ Sera cues tlon de qu~ los bar-
en nim icd. des, celo.neses Sientan enVIdIa d IO los 

, hablté.utes del Se!legal? j A lo 
Ayer, u nos cuantos de los menos ellos está n libres de es

obreros que suplen esperar la ho- t o;;s ensayos de atletismo! 

=========r~====~==========================~ 

LA. FED~RACfiON L@CAL DE S~l\1DItATOS 
UNICOS DE SAN SEBASTIAN, A LOS TRf:'.
BAJA~ORE§ y A LA OPINION PUBLJ~A 

.1 

LO ~m:; Pr\S.'l EN L\ CARCEL DE SA~ SEBAST2AN 

H emos l'ocibido !/lla eX- l t iene, y el a gente Raúl :úirma 
posición de [a, F edemc:i?i¡ que él Ítté 1 que displirü com re 
L oc(/ l do Sa / ~ Seball t w ;l, el ca !D!ón. 

Nada más estúpido que eSl3, 
acusación. Nadie vió a I!ue!':t! 
canarada disparar, ni t enia a-o 
m a en su poder, y a pesar de ser 
el único !¡"rido, se le envía a l~ 
e:ll·ceJ. 

re.o/lcclo a lo que OCI~n'e 

e" la cdr ccl eo:t Zos jl rc;;os 
soci.a lcs. H emos te/:id.J 
q w .: In.sa l' el láp.j;::. ::JO;5 
hemos visto obligados a 
el!:J, !J creemos q !W Zas 
com¡J>:/ítcros ~o co mp:'c¡!
d l.. .-(¡ ' l . Conelllos t ~elJt :)os ' ¿ Por qué no se le dejó en el 
C i~ ouc cxis te tal libe':(cu!. 1 Eospital '! Hc ahi la mayor ir · 
parci ex puner ~:J que oeu- f~ia; rruest,'·o an~igo pru;a a la 
l'/ 'C, q l!~ hemos ds corta í', C<l7cel en cah??-d ue deter..do co· 
ti ¡;¡ord(l~(I:'" 7n1li' ¡¡(( j' Y dis- n: 11 y se Ic L1enc en uno de les 
jra:: ai' l a 'verdad, a l a quc I sotanos. , dond~ cada Qla se l¿ 
persig lw como un ¡;e;'da- agrava la h~rtda, .a. tal pw:t Q 

dero UllGmOj ((M 1IUesi'l'o qu.e, dc se~U!r así ' ~gunos ¡JI:" 
i¡lf(! t;g!~b!e fiscal. ,r'-1:.t3, cs t.aru en peligro de p :. 

der la plerna. 
Denunciamos a los trabajado- El amigo Echave protesta de 

res y a la opinión pública los esta injustic ia, y el buen direc
atropellos de que son víctimas tor le envía a l sót ano también". 
los detenidos en la cárcel de Ademas , a estos .:amaradas se 
San Sebastián. les p~ohibell las visitas , el taba-

El intento de fuga de un dete- ca, la Prensa y la corresponden
nido por delito común, ha sido cia. 
para el director un pretexto ade- E n situación casi idéutica se 
cuado para ejercer represalias encuentran los zapateros detc
contra todos los r eclusos. nidos llace dos meses - SOD 

Todos los presos est án "en- cuatro- ; se le!: n iega el d e
clla pados", cama vulgarmente se recho de bajar a l patio a temar 
dice en leng uaje carcelario; no el sol, y se les da un rancho io
pueden tomar el sol, no recibe>! aceptable. 
correspondencia, visitas, ni pue- Esta sicuació¿ no puede ni de
den leer Prensa a lguna, ni fumar I be continuar; es posible qu.) 
tampoco ,y lo que es peor a'-"" ! cualquie:- dia surja una tragcdi3. 
la mayor parte de ellos han sido No:;otros denunciamos estf'~ 
encerrados en los s6ta!Jos del hechos a los t rabajadores y a .:~ 
edificio, donde la humedad y la , opinión pública honrada, y Q,~' 
miseria les arruinan el organis- de hoy d~clinamos nuest ra re_-
mo... ponsabiiidad , pues si a quien co-

Para ahogar todll. protesta, el I rresponde no toma medidas p :\
interior de ia cárcel est<i ocu- ra terminar estas infamias, !:l 
pado por los guardias civiles. I clase tra ba jacora t~ndrá que to
que apuntan los fusiles a l me- marIas por su propia cucnta. 
nor gesto de protesta, y por mi- , La vida y la salud elc !lUestr03 
lagro no ha habido ya ,,¡ctimas. cama:-adas no puede estar a 

A las protestas del Comité Pro me!'ced de los capr ichos arbi tr a
Presos contesta el director que rios de un director sin escrúpu
él r<:cibe órdenes de la Direc-
ción de Prisiones, y su misión es los. 
cumplirlas. El directo!' de Prisiones ticne 

Con los detenidos sociales oeu- la palabra. 
rre algo indiguantc. Uno de La Fe:krsción Local de 
nuestros camaradas - Echave SilldiC:ltos Unlcos 
es su nombre-, durante la huel
ga del Ramo de Construcción 
fué "apaleado por el guardia nú
mero 13 ciclista de servicio en 
el Gobie'rno civil". Nuestro 'ca
marada hubo de acudir a la ca
sa de socorro para cura r los gol
pes recibidos. Dias después. el 
mismo guardia le encuentra en 
la A ~mida de la Libertad, y a 
pretexto de cachearl<:, le golpea 
cl pecho con 1:1 pis tola. y des-

, nués de da:'! '.' ':ario" goipes con 
ia pe:',::! , !o n c .. :!. detenido al Go

: !;ierno civiL 
P)'ot('~' l :l '":' .~ Ik c::t.-: llccho an

l.< el gck: .. - ~ ri ol' ti.:: l:l provincia, 
l'f . 1~le ~ · 'J c.:: i ":.tigar al g"nar ... 

uln ,; 0nhw'.: :a libertad de nuC's
t rI) . c-:'\mal':;'<! r:, y cuál no seria 
:lu.:·!;tr:l :;:Ol'l'rr :ia. cuando al dia 
;!gl!¡~nt ,~ 1"0 le envia a la circel 
lXl jO 1;;. ir¡culpación de haber 
amenazado de: muerte u su agre-

San Sebasti¿o, -!. junio 193:!. 

• 
CAMARADAS 
LIBERTADOS 

Hemos tenido la satisfacción 
de estrechar la m a n o de lo,; 
compañeros Angel Ubeda, Ma· 
riano Rodriguez y Emilio Segu
ra, detenidos por los sucesos d<! 
la calle de Mercaders. 

Después dc varios mescs dc 
arbit raria detención, han sido 
puestos en libertad los citados 
compañeros, m ediante fianza en 
metálico de mil pesetas el pri-

. mero, y fianza personal los r es, 
tantes, y no por el reconocimien
to de la injusticia cometida con 
ellos. 

Es necesario que todos ponga
mos el máximo Interés para que 
la aparición del diario nacional 
pueda ser muy pronto una rea
lidad. 

tos ta está precipi tando cClda vez I ,; do número de OC! .v. 
más, avronZQ. sobre el ml!lldr:J dis- I págInas I 
puesta a liborta ¡'lo del opr obio I I 
y del crimen en c¡ne q-wierc v oZ- ===~ .. . --.....;.:.... SOl'". 

ver (t hundir lo po'/' todoo los me- • ~. Pues bien: una vez en la cár-

Nuestra más cordial enhora
buena a los camaradas liberta
dos y nuestro m ayor deseo d 
que sigan desfilando por nuestra. 
Redacción otros compañeros de
tenidos no menos injustamente. 

dios a SI' alccmcc eZ cmpuloso . 1 cel y a pesar de su delicad? es-
capU<tl. cCl1nisados, 1,,8 CI, il!CS, 31t11U/das j ' :1~() de. salud. se le sometió al 

iBad y propagad Solidaridad 

Conviene desterrar la costum
bre, muy antigua en nosotros, 
de tomar acuerdos y no cumplir
los. Desde ahora todos nuestros 
esfuerzos deben tender a que los 
acuerdos -se cumplan: asi dare
mos una sensación de seriedad 
y demostraremos que estamos 
dispuestos a trabajar por la cau
sa de los trabajadores, por nues
tra causa. 

Cincucnta lltiZ ¡/al'ados en Bar- 81111 jamili.w>, t:.'wil f1' .rl o; ÜI¡2lU1.<IQ 1 !!11Sl110 .sl slcm;~ a que ya lo esta
celo na; qui'tient08 mil en Espa- do 00.8 ?lul/:Ones eL!,' 8~rcs, a.pa·rte I l1an l?s detenidos comunes. 
iía.. Es z".eciso contar. Es cosa de . la,<: I~!lnpatlas (l" lo 11IClIO.'t doce I Fchpe Gurruchaga, también 
ponel'se cm cuntacto COII la. r ea- I ,~m~II!>S . • más ,es h" pc!i!7/'O de , camarada. nucsJ:ro, fué herido de 
lidad. E sos harapientos anémicos, I Zt.qnidacion 'nmillelltv q~w no se ¡ I)ula el: la calle de San Francis
acos<ulos en la.'·UOS meses que va I p!l.ed,6 alllapar 1/01' medIO de tm I eo Jurante la huelga de Cons-

e o 
PRO 

:: . 
M ITa 
PRESOS 

Obrera 
El perióllioo dO lOS obraros 

LOS QUE COLABORAN EN 
LA PRENSA BURGUESA 

Quisiéramos que terminaran 
de una v~ para 11empre laa co-

duraltdo ict 1nwva com6dict de la I ca·recl. trucción. Al salir de una obra un 
democracia social, están dÍ8pue,,- • Que lija n'hi ha prou"!I camión con esquiroles, suenan 
tos a .t~do pDrqlle, 1!01' ~nal q~tJ 19nont'/ltes o maZvados: ¡la. unos disparos, y nuestro amigo, 
les vuuel'e , dado, ]amas ser:a 1 jUStiCMt 110' 11a hecho aún ot'ra que pasaba por el local, recibe 

. peol' . que lo qu.e hoy l6s ayo,?'!1" cosa. qlte anunciar que de un día una herida en 13. pierna. 
lo 1/l'&Smo CII cuant,:) (! IIl~ Imbs,,~- a ot-,-,;) llc!.1ará!... En comp:ú\ia de un amigo se 
tOllel" que a $It clcn;ac¡úll moral. dirige a la casa de socorro a cu-
Q~lIrtos rC!limicIlto8 de d.e:;- NERIN. I'ar la. herida; la Policía le de-

' .. 

Hoy, miércoles, de c i n ca :1 

ocho de la tarde, se pasará el 
subsidio a las familias de los 

I compa~eros recluidos en la cár
cel Modelo y a las de los de

I portados. 

\' 
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Año 111-

Para 

Hay que 
queza puede 
tirse siempre. 
los observados 
ficar conductas 
clas y no en el 
elcanzan. E s 
Eistencia en 
t ivo fue~e 
Dable si se 
dad 

El 

(. 

usar en 
en cualquier 
ria caer, en 
se.'lalar los 

. S i tanto 
#le 
tri lwjando 
rismo. el po 
Tuera tism o 
Beablllldas 
tt.an el es/lI 
etón, ¡qué 
0Im el 
~ Zleva./' 
cta. a todos 
Vue se dice 
e(6n 1 

¡,Conqlw 
tne1ttos han 
de escla 


