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SOLI3ARIDAD OBRERA 
La historia intima de SOLIDARIDAD OBRERA, a partir de 

le época de su reaparición después de la calda de la Dictadu
ra . es un mosaico de incongruencias demostrativas de que en vez 
de ser el periódico de la organización, se convirtió, a menudo, en 
el órgano de alguno de los sectores que la integran, en detrimen-
10 de una acción de conjunto, por todos preconizada y por muy 
pocos sentida. Y que no se nos objete con el socorrido tópico de 
q e clertas verdades no debieran decirse. Hay que proclamarlas, 
al contrario; lanzarlas a la faz de todos los trabajadores para 
Que éstos impongan un sentido común que vemos muy alejado del 
común de los militantes. 

P articularmer!te desee los últimos doce meses, las páginas 
_e nuest ro die.rio se con\rirtieron en prosa indiferente para una 
!' f. rte de los que hubiesen debido eScribir en él, no porque la 
mr¡>cción cerrara las puertas a según quiBn, sino por la sencilla 
raz?n apuntada más arriba : considarándolo portavoz de cierto sec
tor se opinaba que triunfando fÜ diario no era la Confederación 
q\::en salia beneficiada sin0 aquel sector Que momentáneamente 
dirigía s u ór gano en la P:-ensa.. Y cuando cambiaba la redacción, 
.' ~ ~doptaba ia m isma actitud por aquellos compañeros que de 
2 misma saiian. Se era irreductible. Por encima de todo lo que 
:J1"ol'taha er a ei f r2.c2.so del cuerpo de redacción, sin esperar a 

cono el' sus f ru. os para j uzg:! l'lu, y sin reflexionar de que tras la 
actuación d e aqueiios compañeros estaba el prestigio de toda la 
l1rg!l!lización, que amigos y enemigos juzgaban a través de las pá
~i n.is del diario. 
- Satu:'alme:1te qu e no era solo éste quien tocaba las con
F ~,ue llcias de : anto seCtar ismo. Como expresión de un estado de 
:¡ l1i~o colectivo, esa pugna había invadido la organización toda. 
; , ~ plétora de vida que ésta habia alcanzado, la derrochábamos 
combatiéndonos mutuamente, destrozándonos, alcanzando la pasión 
: al grado de insensatez cn muchos compañeros, que se alegra
td :1 del fracaso de ciertos movimientos por el hecho de haber 
;: ,do dirigidos por quienes opinaban distintamente. ·Y entonces vino 
1,1 suspensión de SOLIDARIDAD OBRERA Y las trabas judicla
loS y gubernativas impuestas a su normal desenvolvimiento, en 
n gor ya antes de la suspensión, correr' ias y aumentadas luego, 
al reapa¡'ecer en el mes de marzo. Es indudable que SOLIDARIDAD OBRERA, diario de los 
ra.bajadores, y siendo trabajadores manuales la mayoria de los 

que en él escriben, no puede tener un léxico de academia. Pero 
" i es esto un mal, el mal es crónico y la colección del diario está 
al i para confirmar lo que decim os. Cuando en épocas de mordaza 
;,' de tiranía para. la. Prensa, SOLIDARIDAD OBRERA era denun
ciada continuamente, todo el mundo aplaudia su lenguaje violen
t o, porque la denuncia y el proceso que llevaba a la cárcel al re
dactor o al director no perjudicaba el egoísmo del dector, pues 
a sus manos llegaba diariamente la hoja. Igual hubiese suce
(jido recie~t~m~n~, de no adquirir la censura republicana tonos 
:; m atices jamás imaginados por le. qtie se decfa de tirañfá. insupe
rable,. y la denuncia de un articulo no hubiese traido por conse
cuenCIa la prohibición de poner en venta la edición. Fué entonces 
! ' solo entonces cuando se abominó de la "iolencia de lenguaje por 
¡;[Jos mientras por otros se pedía fuese éste más violento aún, no 
hastando para convencerles de que la persecución del diario era al
;:''l que no dependia del léxico usado por quienes lo escriben ni 
1'\ prueba contundente de quc se denunciaran trabajos publicados, 
en "La Tierra" , de Madrid. 

y la paradógica máxima surgió. "¿Qué hacéis con permitir 
r~o ?" , se nos decia, haciendo gala de una incomprensión absolu
t:;:. de lo que es la organización confederal. Lo que ésta no se 
C':lccntraha en condiciones de efectuar, un gesto de virilidad 'que 
!Oc impusie:-a a las autoridades, habia quien opinaba debía ejecu
t arlo la Redacción. N aturalmente que ni la molestia de una répli
ca merecen los pertrechados de semejante mentalidad. 

'LO ' DE L DI & 

Complot monárquico 
Se ban encontrado varias pJsto'as en el domicilio del 
general Barrera y en el de su bijo, los cnales Ingre
saron en la cárce •. -Concomitancias coo los IibreAos. 

Detención del general Orgaz 
Madrid, 16. - En los diversos 

registros efectuados por orden 
de la Dirección General de Se
guridad, se han encontrado en el 
domicilio del general Barrera, 
dos pistolas, y en el de su hijo, 
cuatro. 

Se ha comprobado que el ex 
coronel señor Vázquez Aldoma, 
secretario del Tiro Nacional ven
dió pistolas a 125 pesetas. Dete
nido manifestó que estas pisto
las las tenia para el uso de los 
socios en el Tiro Nacional. 

El jefe superior de Pollcia, se
fior Aragonés, preguntado acer
ca de la importancia de este 
asunto, dijo que tenia muchas 
tacetas, entre ellas las concomi
tancias con los Sindicatos Libres, 
la ostentación de lacitos bicolo
res e insignias monárquicas por 
la calle, la propaganda por me
dio de folletos, etc. De todas 
formas el asunto DO alcanza la 
gravedad que algunos le quieren 
dar. 

. Confirmó, el sefíor Aragonés, 
la detención en Las Palmas del 
general Orgaz, por orden del mi
nistro de Guerra. 

••• 
Santa Cruz de Tenerife, 16. -

Empez6 a circular por la ciu
dad la noticia de haber sido de
tenido a consecuencia de órde
Des recibidas de Madrid, el ge
neral de brigada, en situación 
de disponible, don Luis Orgaz 
Yoldi. 

La detenci6n se ha confirma
do. El general Orgaz ha compa
recido, en efecto, ante las auto
ridades, según parece para res
ponder de ciertos carg03 que 
aparecen contra él como com
plicado en el complot moná.r
quico recientemente descubierto 
en la capital de la República. 

Se ignoran los términos de la 
declaración prestada por el ge
nersl, pero se dice que será tras
ladado a Madrid, a disposición 
del juez especial que entiende en 
las diligencias del complot. 

• • • 

donadas con el descubrimiento 
del c~mp~ot monárquico. Hasta 
estos momentos no se ha p'rac
ticado ninguna otra detención. 

A medlodia los reporteros que 
hacen información en la Jefatu
ra Superior de Policia, fueron 
recibidos por el jef~ superior, 
quien expresó que no se habla. 
practicado más detención que la 
del general Barrera. 

-¿Se practicarán otrQ.S de
tenciones ? -preguntó un repor
ter al sefior Ibáñez. 

y éste contestó con una eva-
5~Va, aunque dió a enteder que 
se practicarlan nueva's detencio
nes. 

Llegada del general Barrera 

a Madrid 

MadrId, 16. - A las diez y 
media de anoche llegó, en auto
móvil, a la Dirección General de 
Seguridad, procedente de Barce
lIma, el general Barrera. Le 
acompaftaban un inspector y dos 
agentes. Inmediatamente posó a 
la Secretaria del director, para 
esperar a que éste le recibiera.. 
Pidió un café, que tomó en la 
Secretada. A la , media hora de 
su llegada, pasó al despacho del 
director general, do.n Cle prestó 
amplia declaración. 

El general Barrera hizo el via
je de Barcelona a Madrid sin el 
menor incidente. 

La compra de las armas 

Madrid, 16. - La Polleia sa
be ya con toda cert eza la com
pra de armas que el barón de 
:Mora ha realizado, independien
t<,mente de las halladas en el 
{~tico de la calle de Goya, pues 
se ha conseguido a veriguar has
ta la persona que lla intervenido 
en la adouisición de numerosas 
armas cortas de acuerdo con 
el barón de !lIora, y que es un 
coronel retirado del Ejército. 

Prestando declaraciones 

Madrid, 16. - A las tres y 
I media de la m adrugada t erminó 
'de prestar dec!:lración ante el 

juez sefior Infante el detenido 
don Alfonso Barrera , que fué 
el último que 10 hizo. Esta di
llgencia, asi como todas . f ué pre
senciada por el fi scal de la Au
ciencia de Madrid, don Mariano 
Granados. Los detenidos queda
ron separadamente cn las dis
t!ntas dependencias del Juzgado 
de guardia . 

Después de las tres y media 
e:ntró en el despacho del juez, 
para declarar, el general don 
Emilio Barrera, diligencia que 
duró hasta las cinco de la ma
fiana. Acerca de lo que hayan 
podido · manifestar ante la au
toridad judicial los detenidos, se 
guarda absoluta ' ·r eserVa.. 

El comandante sefior Merino 
~- el detenido Valero, fueron tras
ladados también al Juzgado de 
guardia, adonde llegaron a las 
cuatro de la mañana. 

Cerca de las dos y media de 
la madrugada, un inspector y 
varios agentes de Vigilancia, 
con el oportuno mandamiento ju
dicial, se dirigieron al domicilio 
del general Barrera, sito en la 
calle de Almagro, número 31, 
para proceder a un registro. 

Entonces se produjo UD fenómeno curioslsimo. Mientras la 
Confederación. durante 103 seis meses antes y después de la mal Madrid, 16. - La PoUc[a con
lamada revoluci?D, parecia andar más o menos del brazo con tinúa realiZando gestiones rela-

10:3 políticos de izquierda , pocos, muy pocos fueron los militan- o 

A las once y media de la no
che llegó el Jefe Superior de Po
licia. setior Aragonés. Minutos 
después ordenó que pasara a su 
despacho el setior Barrera, quien 
prestó declaraci6n durante una 
hora aproximadamente. Termi
nada su declaración, y, en con
cepto de incomunicado, el !1."ene
ral Barrera pasó a una h~bita
ción inmediata, donde permane
ci6 hasta las dos de la madru
gada, hora en que, acompaftado 
de dos agentes, fué trasladado 
nI Juzgado de guardia. 

(En la tercera plana continúa 
la información.) 

tes que colaboraron en diarios ajenos al movimiento confederal. 
.~_l \'cnir luego el tlesengafio y volver todos por los fueros apoli-
: leos de la organización ha. sido precisamente cuando la!;! mejores 
~l~mas de. nuestro campo han empezado a apa=ecer en diarios po
l't lcos. IYhen tras en plenos, y congresos, y mitines, y conferen
~¡as se dedan pe.stes de los politicos, las firmas de los militan.tes I 

U'3 la ConfederaCIón iban apareciendo en las columnas de un dia-
cio d!) :Madrid, pr ecisam ente en el que menos debía escribirse, a 
nuest ro entender, porque los politicos son tanto más peligrosos 
r'a ra. nosotros c~anto más de izquierda se declaran, y la masa 
oorera no r eneXlOna lo s uficiente para comprender que se puede 
('scribir en cierto!! diarios sin estar de acuerdo con el fondo de 
"11S ideas. Fenómeno era en efe cto, y en todos sus aspectos, porque 
<'l milagro imposible en las páginas de SOLIDARIDAD OBRERA 
(;c que sin vetos de ninguna clase pudieran colaborar todos cuan
I (lS m ilit antes lo m erecieran, tratando en sus artict!los cuestiones 
rlr) carácter general , sin jamás internarse en el inextricable la
h~rinto de las tendencias, se efectuó en las páginas de "La Tie
rnf'. Companeros de concepciones opuestas (cuyo nombre es 
inútil repetir por haberlos ya publicado un semanario sindica
lista, aunque se olvidara piadosamente de algunos) colaboraron 
en sus pá-gillas sin atacarse mutuamente y s in que entre ellos 
~I! demostrara esta incompatibilidad que parecia existir para 
efectuarlo en las páginas de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Se nos objetará que en Madrid permitían decir lo que debla 
ca lIarse en Ba rcelona . Incluso algunos Comités se escudan en 
"se subterfugio, puesto que el argumento carece de todo va
lor. Si por culpa de todos SOLIDARIDAD OBRERA llegó a 
una situación intolerable y no contamos con suficientes arrestos 
para hacerla cesar, no es un remedio eficaz acogerse a las pá
ginas de" un diario que, que por su posición respecto a la Confe
deración, adquiere, con parecido trato de favor, matices de órga
no oficial de la misma. 

Lo raro, pues, no son las grandes tiradas que los obreros ha
cen obtener a un diario politico. Lo extrallo es que SOLIDARIDAD 
OBRERA, desenvolviéndose en un circulo de indiferencia, cuan
do no de antlpaUa, haya podido conservar la fldelidad de vein
tIcinco m!l lectores. 

Conste que escribimos sin un á.plce de rencor, creyendo hacer 
un bien a la organización al sefialar actuaciones que, a nuestro 
entender, soo deficientes. Debemos hacer un alto en el camino. 
Nuestra mentalidad ha sido viciada y es una angustia constatar 
como a medida que se definen y adquieren consistencia nuestros 
ideales, alejemos, por nuestra cerrilidad, la hora de BU trIunfo. 
Que cada cual pugne por el triunfo de BU particular punto de 
vista en el seno de la organización, es lógico~ pero no adopte
mos como tá.ctlca la de considerar poco menos que traidores a 
los compafteros que fi!screpan de nosotros. 

Debemos acata.r las decisiones de los sindicatos, nos sean 
adversas o favorables, y convencernos de que obstruccionar la obra 
de los demáJI, no es hacer critica constructiva. Hay que dotar 
a nuestro cerebro de lo que desde un tiempo a esta parte parece 
c: a.recer: el sentidQ comÚD, la· reflexión. Nuestros pensamientos 
están envenenados. EÍl una d18cusión, ya 8abem.oe de antema.no 
a quiénes debemos dar la razón. No al que la tlene segtí~ .l!) que 
dice, sino seg(m el que lo dice. Y esto, a mú de ser lamentable 
por los perjuicios lnmedlatoB que reporta a la organización, es 
lastimoso, porque pone de rel1e.ve la pobreza. espJrl.tual de quie
tl<:s, en vez de pensar por cuenta propia, se dejan dominar y 
conducir por el gre,arismo más vulgar. 

Confederaci60 Naelonal del TrabajO 
11 

11 
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t ~~~~!~~nf!~~~~I~!~p!!!ma~ I 
Nacional del Trabajo no podia permanecer una infamia que no ha podido probar y 
impasible ante las acusaciones graves que que se fundamenta en suposiciones e h ipó-
Pedro Va~ina dirigió contra ciertos com- tesis carentes de realidad demostrativa. 
pafteros de la organización confederal. En ASf, pues, el Comité Nacional, obrando con 
cuanto tuvo conocimiento de la primera imparcialidad y justicia, manifiesta que no 
nota de Vallina, se puso al habla con él ha habido TRAIDORES, CONFIDENTE S 
para que demostrara con datos y pruebas NI VENDIDOS que tengamos que sancio-
la exactitud de lo que acababa de afirmar nar y expulsar de la organización. 
pllblicamente. ValliDa no afirmaba nada, y Ha habido un delator, y éste ha sido 
Valiina, en la primera reunión con el Co- Pec1ro Vallina, y podlimos demostrarlo con 
mité, que 10 emplazaba a demos!:racio~es, documento firmado por el propio doctor. 
no decia nada ni nada pudo demostrar de Su impulsividad y éeguera, y tal vez un 
lo sostenido en la nota. Se suponia y por inconfesable deseo, le ha llevado al terreno 
suposición 'seguía manteniendo lo arbitra- de la inconsciencia y, lo que es peor, a una 
rio e injusto, falto de toda lógica y de todo degradación moral. 
fundamento. No podemos tomar determinación de 

En esta situación, el Comité Nacional organización contra Pedro Vallina, ya que 
publica una. nota, manifestando que inter- no actúa en la C. N . T., y , por lo tanto, 
vendrá en la cuestión y que sancionará a escapa a toda sanción de expulsión que se 
todos los que hayan cometido algún hecho pudiera dictar contra él. 
que merezca reprobación. De esta nota se El Comité Nacional no ha t erminado su 
bace eco nuevamente ValUna, y nos pide misión, y lo. mismo que hemos hablado cla-
que intervengamos para bien de JI!. orga- ro contra el doctor, s i pudiésemos compro-
nizaclón y que esta dispuesto a probar lo bar que habia ha bido debilidad por parte 
que ha.bla dicho públicamente. de algún compañcro también tomariamos 

El Comité se reúne inmediatamente y decisiones y corregiriamos el mal. 
acuerda mandar dos compañeros al dla Lo importante hasta ahora es poder de-
siguiente, pa.ra que Pedro \lalllna pruebe cir que no hubo ningún traidor, como tam-
lo que deja entrever en la comunicación poco ningún confidente. 
dirigida al Comité Nacional. El Comité Nacional ' teníll hecho un do-

Nuevamente, con ganas y ánimo de ter- cumento bastante extenso para su publi-
cación ; pero como hemos leido uno del 

minar con el desagradable incidente, nos Comité Regional de Andalucia y mucho de 
entrevistamos por segunda vez con Valllna 
y éste vuelve a decir 10 que habla dicho !~ 10 que dice en el mismo lo repetíamos nos-
primera vez y nada pudo probar ni nada otros, hemos creído oportuno no publicarlo 

j t
ift D Y hacer pública la presente nota, ya que 

pudo U8 caro e esta reunión tenéinos con esto basta, por ahora, para demostrar 
acta, que demuestra. no halJer demostrado 
nada y que perjudica la reputaclóu hon- que Pedro Vallina no ha probado nada,. y 

afirmar una yez más que la Confederación 
rada que hasta. ese dia tuvo el doctor. Nacional del Trabajo obra en estos asun-

Ante 1011 datos y documentps que tene- tos con' entera imparcialidad. 
moa y ante las pruebas recogidas y toma-
das por el Comité personalmente, tenemos El Comité Naclooal 
que declarar, de una manera pllbllca y BO- Barcclona, junio do 1932. 
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EL OTETADO COIVTU EL DIRECTOR DE LA CARCEL 

CON DETENCIONES INUTILES, SE PRETEN
DE JUSTIFICAR INCtiPACIDADES y FRA

CASOS EVIDENTES 
Hace más de quince dfas que unos desconocidos apostados en 

una call~ .de Barcelona, dispararon sus pistolas contra el director 
de la 7'rISIÓn Celular de la ciudad catalana , y a part ir de entonces 
han s~do numerosos los individuos que, inculpados de autores o 
cómphces de aquel atentado, han desfilado por los cala bozos d I! 
la Jefatura Superior de Policía, sin que t.a nta dctención haya ade
l~tado en a!go el esclarecimiento de los hechos y el descubri
mIe~~o de ql11enes en ellos tomaron parte. Principiando por la de
tenclOn. de los c~nco significados comunistas y terminando por la 
de ~osc AlcodorI, tanto los unos corno los otros señalados por la 
Pohcia como probables autores del heci10, la act uación de !a bri
gada social s e ha caracterizado por una s erie de golpes falsos ca
paces de desacreditar a la Policia de cualquier otro país qu~ no 
fuera España, pues después de pr uebas y más pruebas, y 
n pesar del empelio demostrado en 10 cont rario, todos, a bsoluta 
mente todos los de'tenidos, han podido demostrar que nada tenían 
que .ver con el suceso causa de s u detencióI! , sin que eilo haya 
serVIdo p~ra devolverles una liberto.d de la que Jan a la ligera se 
les ha prIvado. Y al decir " todos" , incluímos también a los últi
mos detenidos, a Mahojo y a Alcodori, pues nos consta a nosot ros 
y cO,nsta a la Prensa burg uesa, a pesar de su silencio y de la in
comunicación a que se ha sometido a los dos r eferidos detenidos 
que éstos han podido plenamente demostrar que nada teman qu~ 
ver con los tiros disparados contra el señor Rojas y su ayudant e. 

y para justificar el fracaso dc ta.nto palo de cicgo, se dará n 
otros_ palos del mismo estilo, pues a nosotros nos consta que la 
Policla anda buscando a varios traba jadores que siempre se dis
tinguieron por, sus ideales de emancipación, con la i¿tención de 
mezclarles en asunto tan desagradahle. Con lo único que justifi
can estas detenciones es diciendo que están f¡ ('hados en la J efa tura 
Superior de Policia y que ya sufrier on per secución o condena por 
hechos ami.1ogos en tiempos de la Monarquía. Y i ay! del pobre 
q~e no pueda plenamellte. j\lstifi car el empleo del tiempo en el 
dIa y hora del atentado, pues a éste, por poco que puedan, acu
mulando supuestas pruebas con natura les coincidencias, le hará n 
responsahlc de lo que t al vez no se enteró has ta la hora de su ce
tención. Todos sabemo3 cómo se montan estas acusaciones y na
die ignora t ampoco que la P olicía de la Repúb!ica es la. misoa 
que tenia la Monarquia, que tan ducha se most raba en csta clase 
de asuntos. 

El tiempo nos enseñará la:> derivacicnl!s de est a cuestión , pero 
desde este momento nosotros ponemos en g ua rdia a la opin!ón 
pública ante posibles y enormes injusticias. 

I 
bor que h3 realizado. Los seño
res Comas, Casanellas, VI1alta , 
Ulled, y .J.\.ma t pasea.ron por c.l 

I Condado de Chest e.r. po r Port 
~ . I S t<ll lig h t , Liverpool, B i rk enhead 

¡'I.~"weHOI I r~ S~~:t, ~:~~::~:n ~~ 

~ 
.jardines, castillos, rrn>nUDlento8. 

• Tomaron multitud de tés, asis-
.,tt 1'11 I tieron a infinidad de banquet.es 
U,,6 ,..., y se llenaron de envidi2, al \'¡sl-

II!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! tar el paluelo del duque West-
.. minster, una de las fortnDs.s 

COl\IPLOT E R O S DE más fabulosas de Ing'..aterrn. 
CUOTA quien obsequió a los municl¡n-

En nuestra millones do \ 'eces 
reverenciada. R e p ú b 1 i c ,a ser 
conspirador monárquico es una 
COS'.i. de respeto. Cada vez que 
la PDllcia r epublic:lJlo. descubre 
un complot realista. y detiene a 
algunos "perturbadores" con li
cencia pone a. la entrada. de la 
Dirección general do Seguridad 
alfombras de gala. y los sabue
sos estreman genuflexiones usa
das en las pomposas recepcio
nes policiales, Oon 106 duques, 
marqueses y ctrus mostrencos 
de "'sangre azul", 10li policias 
usan exquisitos saludos versa
llescos. Son seres de aJtl~ alcur
túa. brillllnte heráldica. limpios 
blasones, y como a tales hay que 
tratarles. La. Polid a conoce !.as 
complicadas leyes de la urbani
dad. 

Loa &eres privilegiados tienea 
que recIbir acata,mlento y mer

· ced. 
El general Barrera ffi un JKlr

sonu.je de marca. mayor, con el 
ún1!:O defecto de que quiere al 
"Africano" más que a su padre. 
PrecIsamente por ese ca.riño tan 
finamente demostra& a hora le 
quieren en la Dlrooción general 
de Seguridad, que el día de su 
comparecencia convirtió en un 
bar donde bebió café, y es muy 
posible que jugara una pa.rtldIta 
de póker. 

Cla¡ro e8m que un detenido de 
tan elevada p.rosa.pla se merece 
todas 1118 atenclolles. A 1DI hom
bre como el general Barrera no 
se le puede tratar como B los 
8indlca.lbt88 que caen en poder 
de la PoUcla y a 108 cualE\'l se 
les parte en 108 calabo_ a1gu
na I!I 00I!ItiUa3, merecidamente, 
porque para pel'tUrbar el deU
clo8o orden, lo. paz geórgica. de 
que se disfruta en esta PelÚlUlu
la, bace falta ser alguien: un 
pemonaje Ilustre, poeeedor de un 
nleomoque genealógico de Um
plll8 venas y laureado con la 
pIacs de San Bel'DltlllegUdo. 

TURISMO MUNICIPAL 

La delégaclón barcelonesa al 
Congreeo lutemaclonal Mwtlcl
pa.IlstB de Londres da una nota 
ampllaDdo la relac16n de la Ia-

les ba rce!oneses con un t é fan
t.ástico. Total, que de la. peli
gl"osa misión encome.nciada a 103 

citados señores de la delegación 
citada ha sacatro Esp!lña. c>splen
dorosos irut~ y los ciudadanC3 
espailoles se verin pronto sor
prendidos por inno\"acione:s mu
nicipales tan m sra\iUosas, que 
el orbe mismo se de~"'BDecerá. 

LLEGO EL REPARTO 

El ministro de Agricultura 
tiene momentos en su oratoria 
dignos de 8('r cogidos por la «:
levlsión. AlgulUl8 veces cuando 
habla. e-cha. l'1 resto. 1»1\ Mar
reUno h~bló ayer sobre la. refor
m a ag-rd.rla y deslumbró ti. }()('l 

agrarios \'WiCOS con 00S8A por
este tellor : "Los lUunic1pi08 du
r:mte el periodo do la Monal·· 
qufa. estuvieron en maDOA da 
tOOos a.quelloa que repl'C!llell .... 
ban el Poder y fa. riqueIZa, Ola

tándose así a los I\lunlclplos." 
Eso es una vérdad como un 

t~mplo. Hoy, los l\luniciplol!l no 
están en IW\In08 del Poder al de 
la. riqueza. !lino en loa bolelUos 
de los "obreros" dealocráUOOII 
del Partido Soci:aI&ta;. que l!Il es 
" erad que están en el Poder 
no es menos cierto que ttm.t'Cl 
como programa hacer tomar 
pa.rte en la vida" munlcJ.pal a 10tI 
trabajadores, contando, deede 
luego, con los rlcecboa que db
ponen del rod& repubUca.no 

Lelra 

• 
En libertad 

Ayer fueron puestos en liber
tad varios compalleros, entre 
ellos Arturo PaTera, ignorando 
el nombre de los demás. El nú
mero de ellos no debió ser muy 
crecido - cinco o seis, según 
nuestros informes. 

En la cárcel Modelo quedan 
aÚD muchas víctimas de 1& re
presión republicana, que deben 
ser prontamente libertadas al de 
veras se Quiere dar senaación do 
justicia . 

' . 
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El 
p(!nlklo ¡un rnU16n 11 medio! ele quJaieran probarnc. huta qu6 . , . . --Iro •• VII. ha .... pdl- votoe. Prutbas &1 canto, En 1 .. punto llega su esplritu revO\U- Camatadas: H&bNadose ~ 

.... ....., primeru eJeooloau para la p~ I clo~, ni siquiera han podido Ututdo 'a Becci60 ,de Piedra Y El tonlllete de la easa 
Paliareis do la -."eza llldencla de la RepibUca alema. oponer un dique a la ola· reac- Mirmd en el SlnWoato UIÜCO ele 

"D : ila--1S ~ IIlaI'tI()--el leader co- c1ODa1'1a que ameDUa 1& ~ del· la IIlcSutrla de la CoIlst~ 
niunista, ThiUmann, obtuvo cin- mundo. . de ésta localidad ,os paft1elpa-

!JI patroao VB& no ha pcdJo 
nun'Cll amcébh' qut !U8 Obrel'M 
estuViesen organizados con en
tera I1be11:ad. El quiere - como 
buen burgués - que los opera
riatl de su casa carezcan de Ini
ciativa propia y que estén conti
nuameate someUdOll a IlUS ca
pdchos. No en vano ea tm pa
trono ¡ue estuvo entregado en 
cuerpo y alma al funcionamiento 
de los Sindicatos libres. Pero $U 

imperio como "libreño" acabó 
pocos cHasantea de 1& llegada 
del cambio de mandatarios gu
berDamentales, y tu, desde en
tonces cuando empezó sus tri
bulaciones. Ahora, stn el domi
Dio de otro tiempo, se encuentra 
descentrado y con una sobreex
citación nerviosa. que redunda 
en perjuicio de los obreros que 
trabajan en su casa. 

Hace tiempo que a 103 meta
lürgicos que están a su semeio 
viene f&;tidiandoles haciénd01es 
trabajar solamente tres días. co
sa que en las otras fábricas del 
mismo ramo DO se eono!,.'C otro 
ceo igual, y al tratar el perso
nal metalario cerca de la g'eren
cia para ver si esta situación po
dio. terminar. se les dijo que lo 
fueran a pedir al Sindicato, to
da vez que el señor Vidal es res
ponsa ble de tal situación. Se ve 
que el aludido patrono recuerda 
los gratos dias de su poderío co
mo hombre de acción y pretende 
aeguir fastidiando al personal 

... le ~ Trata eJe provo
car UD desconcierlu y b~ que 
el hambre haga considerable 8 S
trago entre loa obreros metalúr
gicos, que por forzosa necesidad 
le trabajan. 

Sepa el sefl.or Vila que los obre
roe de 1& C. N. T. sentimoe UDá" 
nimemente el ver mermado el 
jornal de cualquier obrero, y en
tendemos-las necesidades nos 
lo haceD entender-, que si con 
scis jornales no hay suficiente, 
mucho meDOS lo habrá con trell. 

Por todos los medios trata de 
sembrar 1& discordia entre 8U8 
obreros, toda. vez que sabe que 
el obrero metalOrgico lo ha con
tratado por la Metalurgia, y el 
del Ramo del Agua está por las 
piezas, y él, que sabe esto, tam
bién trata de poncr la cizafta en 
querer que los metalúrgicos pa.-
5en & la sección de piezas, 11&
biendo que eso no puede ser. Da 
todas las haza1ias por él llevadas 
B. cabo, dice a los obreros que 
son cosas del Sindie&to, para asl 
salvar su responsa.bilidad y pa.
sar por un personaje digno de los 
mayores respetos. 

Se ha dado el caso de dejarse 
perder los peclidos antes que con
tratar más personal. Todo cso no 
es otra cosa que la torpe actitud 
de un patrono que ha perdido el 
tacto y la cabeza y busca la fcr
mil. de hacerlos perder también 
a los hombres que trabajan en 
su fábrica. - La Junta. 

¿Nos dejarán tranquilOS 
de UDa vez? 

1M d1Ie!pUI08 de 8&n LeDlD 
-I;uib habla el. aerl-H baB 
propuuto am&1'Car2J()e, aclbar
na., 1& exiltenci&, hacernc» la 
nntlalma, sin replll'ar en proce
dtmleDtos~, como de costumbre, 
faltando a la verdad cuando de 
informar a los trabajadores en 
lo tocante a. las luchas sociales 
se trata, "L'Humanité", Júja es
piritual de la "Pradva", se ha 
('rigido en campeón de la fraseo
logia de burdel, matonesca, y, 
tan en serio reprelSenta el papel, 
(!ue es rat'o el número en el que 
1:0 se ocupe de los "traidores" 
anarquistas para difarmarlos, 
cmplean~o, a tal fin, un lengua
je que haría enrojecer de ver
güenza. al mismísimo autor de 
"El Capital". 

De un tiempo a esta parte y 
con una constancia cligna de los 
que de torpedear revoluciones 
\'h-en, el organillo de los roman
ceros de Burocraciagrado se ha 
eneapricbado de las cosas de Es
paña. No pasa día sin que, se
gún "L'Humanité", los comunis-
1 as pongan en peligro, en un 
aprieto, la cstabiUdad del sfste
ma gubernamental imperante en 
nuestro país, cosa que no han 
logrado, gracias a que los anar
<:utindicalistas han de3ertado del 
<:ampo de batalla pasándose al 
enemigo, solidarizándose con él 
ti€: un modo vergonzoso y en de
trimento, en perjuicio de la cau
f!1' proletaria y para vergUenza 
de las ideas. 

El formidable movimiento de 
protesta llevado a cabo por el 
proletariado espafiol ha sido po
sible gracias a la propaganda, 
los sacrificios del elemento co
munista en todo momento disci
plinado y obedeciendo a la voz 
de mando lanzada por ('} Partí
dG Comunista, única fuerza re
volucionaria organizada dispues
ta & dar la batalla al actual sis
t('ma lSocialfascista, ya que 108 

e1em.nto. UIUOO8lnd1oa111tu de 
1& .. , A. L 7 la, O, N. T. bu 
J!erclJdo el preatlCio, 1& COD1lan
za de 1u muaa o H han vendi
d" a la burguesla. Loa trabaja
dores espaftoles han depOSitadO 
toda su confianza en los dirigen
te!! del Partido-iY tan parti
do!-Comunista por ser los úni
cos capacitados y cc>n solvencia 
pa.ra llevar a cabo la transfor
mación del régimen actual e im
plantar la dictaJiura del prole
tariado después de la cual 1& tan 
cacareada utopía de los anar
quistas, el Comunismo liberta
rio, será fl'.ctible, no ante!!. 

He aqui el juego, el pasatiem
po, que por lo visto llena de go
zo a . los "chantagistas" de "L' 
Humanité", acostumbrados a 
hacer una revolución por día o 
Il aprovecharse, apropiarse de 
!as reyolüciones de los demás, 
como na ocurrido con la revolu
ción (?) chilena, con tal' de con
graciarse con sus amos que, dl's
ce Moscú les pagan con Jargue
ZR en premio a sus vil·tudes dis
ciplinarias, de buenos disciplina-
60S, esto es, de autómatas, dc 
entes carentes de voluntad, de 
iniciativa propia. 

Es U!la verdadera lástima que 
chicos tan listos como los de "V 
Humanité", se vean en la necesi
dad de apoderarse de las idea.c¡ 
dr los demá.c¡ por carecer de una 
ideología propia, Pero la eosa no 
tiene remedio. Han sido fabrica
dos por el mismo barro, el mis
mo lodo, de los jesuitas y como 
éstos sientan la. máxima de que 
"el fin justifica. los medios". 

En su megalomanía, estos po
bres diablos gozan, se deleitan 
en engafiarse a si mism08. Cie
rran los ojos a la realidad para 
no ver el miserable papel que 
(',esempeñun y la ficción en que 
viven. Nada les dice el que en 
Alemania-cito este país por ser 
en el que los comunistas consti-

'.lId ... " de SOLIDARIDAD OBRERA 
• • .! ••• n 

co millones de voto&. En laa se- ¡Buta ya, laca.Yos de Stalin! mos que, encontrándonos en \~na 
gundas elecclo~ ele abril- J!lnjugaros la baba y enfundad la lucha COD 1& U. G. T., 1& c¡ue 110-
o Ilea 21 dial! despu6s, el mismo ¡,luma y no 08 metáis, no flCU- bre decIu&rDoa el boicot ha De
candidato, obtuvo tres millones lIáio donde no 011 llaman ni mal- gado a recurrir a loa guardiaa de 
y medio de votos, j Veleidades de ~Ita la falta que hacd18. ¿ Razo- Asalto, para sacarnos de los ta
fortuna! Pero no es esto lo peor. Des y argumentos? Bien, pero Heres, precisamos que t6!'lm¡ ' 108 
Lo .malo, lo que no HeDe j1tstifi'r' . calumnia, eso ~4s. No pruebA trabaJadores de la Industlia de 
c:aclón posible, es que en Alema.- tener raZÓn e' que más insuita. al' COIlstruCc1ón, Sección Piedra 
nla, pala emineDtemeDte po1ftico, Al COIltrarlO: demueatra que ca- y Mármol, traigp la baja de 
los anareosfndIcalfstas están re- rece de arguMentos. . SUII 1'ellpectiVIUJ JOC81ldadee. AIJi-
presenta.dos por una minoría in- ...... tu. mismo los que salgan de ésta 
significante. irrisoria. a la par l. v.VS..., la entregarán al respectivo Sin-
que los comunistAS están en ma- .!:Sal uc!lOna y caree!. dicato a que se dirijan. 

Aprovechamos estas lineas pa

V.es de la eáreeJ 

1l pesar de las declara
elones del gobernador, 
ann quedan. presos gu-

bernativos 
Cuanclo en la "Hoja Oficial del 

Lunes". leimo;,; las manifestacio
nes que habla hecho E11 goberna
dor, al abogado de la Confede
ración Nacional del Trabajo, 
junto con una 'delegación del 
Comité Pro Presos, cuya nota 
decia que cntre el martes y 
miércoles de esta semana serian 
puestos en . libertad todos los 
presos gubernativos que hubiese 
en la cárcel, creimos que, por 
fin, llegaba la hora de reparar 
cna injusticia. 

Mueho más nos lo creimos, 
cuando, el lunes por la noche, se 
reafirmó esta información del 
gobernador, ciudadano Moles, 
que lliZo a nueatrOll reprelleDtan
ta. 

Para demolltNlSe al pueblo, 
huta cierto punto, 1& forma d. 
obrar de elite Hf1or, alld. va 1& 
lJllta de 108 pre80s gubernaUvolI, 
detenidos en el día de hoy, en la 
Cárcel Celular de Barcelona: 

Claudlo Martinez y Antonio 
L:1zaro. detenidos ~l dla 28 de 
mayo, en Sardañola. 

Antonio Boet (Productos Qui
micos), detenido el dia 22 de 
mayo. 

dla 28 de mayo (Sindicato del 
'rrasporte>, Barcelona. 

Esteban Garcta, Vidrio Plano, 
Barcelona, detemdo el día 1 de 
junio. Honorato Atienza, Sindi
cato Unico de Campesinos, Ca
latoráu, detenido el día 30 de 
mayo. Sobras, italiano, está. pa
ra expulsión, lleva diez meses y 
20 diag, en calidad de preso gu
bernativo. Francisco Fullana 
(Sabadell); Gonzalo l'.l[atarrodo
na (Sabadell). Estaban procesa
dos, pero el día 27 de mayo. se 
presentó el juez militar y les so
breseyó la. causa, firmando la li
bertad, y todavía se encuentran 
en la cárcel. 

Eugenio Bagés, del Sindicato 
MercanW, de BercelODa, 4etem
do el c1la 28 de febrero; el juez 
le concedl6 la Ub8rtad provllllo
oal. Habiendo firmado la liber
tad, lleva 13 dlB.II eaperando le 
concedan dicha "gracia". 

Segundo Martinez, detenido el 
dia 28 de mayo (Sindicato Tras
porte); tres dias en Jefatura. Su
perior. y lS en la. cárcel 

Faltan muchos más que !le en
cuentr:m en diferentes galerlas 
del mlsmp . "hotel", del que dis
pone de su hospedaje el gober
nador. 

ra comunicaros no echéis en ol
vido al ex comunista José Ro
jas, hoy presidente de canteroll 
en la U. G. T., vocal inspector 
en el Comité Paritario y delega
do del mismo. - El secretario, 
Joallu1n Sancho. 

Madrid. 

• 
Atenco Coltoral de 

El Gnioardó 
¡Responded con fervor a nuell

tro llamamiento! 
Queremos hacer un bien a la 

Humanidad e invitamos a todas 
las personas de sentimientos no
bles y Bllpiraciones libres ' a la 
conferencia que tenemos orga
nizada para hoy v i e r n e s , 
dla 17 del corriente, en el Cine 
Doré, pasada Can Verdura, en
trada por la calle de la Garrot
xa, a. la.;¡ nueve y mecii.a de la 
noche, a cargo del incansable 
conferenciante Antonio Madl
nez Novella, que desarrollará el 
tema "La. escuela y los distintos 
aspectos de la enseñanza".-Por 
el Ateneo Cultural de El Guill:.:r
dó, la Junta. 

Dense . por invitados 108 Ate
neoa da lu cercanas barr1aa&.. 

Nota.-Interto eeperturJotI 1& 
próxima apertura del iOOiU .o
clal, para lDformea e lD8oP\pct~ 
Dell c11rij&l1le a J0I6 Gupar, 
Bar Isidro, pasada can Verdu
ra, todas las tardes, de l5eia y 
media a ocho y media. 

• 
SVSCRIPCIONE S 

A favor de la vfuda del ml\lo!:,ra
do compafiero Soler, heeha por el 
Sh,dl.,.to de lildo.trias Qulml~ de 
Lérlda: Alfonso Quiral (TextU) Ramo 

del Agua, detenido el dla. 2 de 
junio. 

Los presos gobernativos. 
,. de la 3.- galerla " . Sindicato d<'! 'Industrias Qulmicae. 

·20; Antonio 'Imalta, 1;' Isidro B~l~
Ca.rcel Celular, 16 junio 1930. , M. 1 ; Jos~ CaP!fevila. 1 ; Ramiro Antonio Sarrlín; detenido el 

-========-=-========-====_======== ..... === ..... -...- ,póns. 1: Ramón Forcat. 1: Antonl Prlm. 1; Juan 'Melé, ~: SeráCln Glu, 

Federael6n de Sindicatos 
de Sabadell y so eomarea 

El día 7 de mayo del año 1931, 
fué agredido a tiros en Sabadell 
c1 obrero José Casollva, el cual 
era acusado antc la opinión de 
ser "pistolero" del Sindicato Li
bre. 

Gestiones hechas por estc Co
mité para ver de poner en claro 
lu conducta de Casoliva han da
do por resultado no haber en
cúntrado ni una persona que lo 
!,ueda acusar de tal, por todo lo 
cual no tenemos ning(m inconve
niente de hacerlo público, adVir
tiendo a la vez que conversacio
lleE sostenidas con José Casoli
va. nos han persuadido y con
vencido también que es un hom
bre incapaz de ser 10 que equi
vocadamente la mayorla. dc la 
opinión erela de él. 

Como al ser a,gredido José Ca.
soliva, la Prensa en general 10 
hizo público y recogió el mote 
que la gente le daba de "pistole
ro" del Libre, a la mi!lma Pren
sa recurrimos para deshacer un 

error y dejlll' en buen lugar la 
honradez de un hombre que des
de aquel!a fecha ha tenido tan
tas contrariedades injustamente, 
siendo los primeros en censurar 
que,porque a cualquiera se le fi
gure, se atente contra la Vida de 
un hombre Bin más razones que 
la violencia si8temática. 

Por la Federación de Sindica
tos de Sabadell y su Comarca, 
el Comité. 

Sabadell, 15 de junio de 1932. 

• 
CASAS BARATAS 
Se convoca a to~os los com

pañeros de la Comisión de Casas 
Baratas a la reunión que tendrá 
lt:gar hoy, dia 17, a las nue
ve y media de la noche, en cl 
sitio de costumbre, para tratar 
de un asunto de suma importa.n
cia. N o faltéis. - Benito Maldo
nado. 

(5) 

1; Manu~l Sasot. 1: Josó Mel~. 1: 
Juan Serre, 1; Marl~.no Banzo, 1: 
Francisco BalaM. 0'50: Adolino Fe
rrelda, 0'60; Joaquln lbáiiez. 0'50; 
.Tosé Solé, 0'60; Juan Farré. O'5{J: 
Guillermo Castro. 0'60; Francisco 
Molé, 0'25; Ro,elio Fariza, 0'30; Juan 
Piqué. 0' 10; Jua.n Navarro, 0'40; Se
bastlán Pastor, O'SO; jasé Setó, O 4U; 
Jcsú,; Vil8.dcgut, 0'50: Francl!lco Cat
lla, 0'25: Anacleto TolllÚ. 0'35. -
Total. 38'06 pesetae. 

• 
Mitinesen 
la Región 

Hoy, viernes, a las nueve 
y media de la nochc, tendrá lu
gar una conferencia en la Unión 
Liberal de Granollers, a cargo 
del camarada Antonio Ocaña, 
quc disertatá sobre el tema, ··El 
por qué de un régimen comu
nista libertario". 

• • • 
El próximo domingo, dia. 19, 

a las diez de la mañana, mitin 
' él~ orientación sindical en Na
vás, a cargo de los compañeros 
Jaime Magrifiá, Paquita Gall y 
Juan Peir6. 

Pooo a poco van perfiláDdoae I encarna las a.Dalaa de 1& masa. 
lu IIODlbraa que, en plena tor- proletaria. Dentro eSe poco ~_ 
menta social hablan permanecido surgirá más potente que nlUlca 
oC\~ltas. Des~ués de la tem~)es- Si no es hoy, será mañana. cuan: 
tad viene la c:tIma, y el borizon- do PallareIs tencSr4 que ceder en 
te se ilumina intensamente. La este lluevo conflicto que ~l miano 
luz refulge soberana y nos bace ba creado. 
ver toda la porqueria que al fa- Ya lieguirema. hac1ecdo his
vor de 1815 tlniebl.. hab1aD acu- toria. alrededor de este burgués 

, mulado . nuestros enemigos. ~or MIentras tanto, compafu:~ro~ 
OlIO d~ e.D nu~tro antenor huelguistas de casa. PallaroIs, te
trabajo, que 8i lie tiene perseve- ned fe ciega en. nuestro SlDdica. 
rancia, fe en las ideas y constan- to y aguantad serenos la oíen
cia, podrin alcanzarse algtWas 'lIlva patronal. - La CQmisión de 
cosas que hasta ahora han per- huelga.. 
maneeido en la oscuridad. 

A raiz de la Infame represiÓn • 
Martinez Amdo-Arlegui, dijimos as A --LE AS 
que fueron deportados a la isla 4 41'.0 ~ 
de Menorca, castillo de la Mola, 
36 militantes de la Confedera
ción. Uno de ellos, Salvador, de 
la Madera de Barcelona, obrero 
de la casa Pallarols, tué procesa
do. Se inventó un proceso, y este 
~arada fué condenado a dos 
afios, ocho meses y 21 d1as de 
prisión, que junto con los nueve 
meses de encierro en la Moja, 
sumaban tres años de reclusión. 
que tuvo que cumplir el citado 
camarada. 

Después de la deportación, AI
ba.ricias, que formaba parte de 
casa Pallarols, intentó, C0I!10 era 
la plantilla de trabajadores de 
natural, su reingreso en dicha 
casa. Pallarols se negó rotunda
mente a su admisión. E ste bur
gués contaba <::OD 1 apoyo ele las 
altas l)C!:"s ~)ns.lid;¡.'l s de I'!. f ;C!j

tica rC'lresiva v con la amist'l r\ 
de la Policía . AilJaricias tuvo que 
callarse ,a pp., ar de asistirle to .. a 
la razón. Más t a rde llega Saiva
dor de presidio y se reintegr::. a 
BU trabajo. pero Pallarols lo rc
chaza., alegando que Salvador 
Qunca fué operarlo de :5U casa.. 
Sll seDor PallarolZl olvidaba que 
rué 61 en percolla qUien lIolicltó 
<lel Sindicato de la Madera. que 
fue.. Salvador a trab&jar a IIU 
taller, para que encauzara de~ 
bid amente la cue$tlÓn moral de 

La de la 8eoolÓll de 'llntoreros 
del SlndJeat.o del Arte Fabril y 
TexW. - La Junta de Sección 
del Ramo de Tintoreros de este 
Sindicato 011 inVita & la reUllión 
general extraordinaria que para 
tratar de asuntos de gran illU. 
rés para la. misma se celebrará 
en el local del cine Montaña 
calle Montaña (C 1 o t ), hoy 
d1a. 17 del actual, a las nueve d(: 
la noche, bajo el siguiente ordf;¡¡ 
del día: 

1.° Lectura del acta anterior, 
2.° Nombramiento de Meo" 

de discusión. 
3.' Lectura y aprobación \J~! 

informe sobre los chicos no 
aprc:ndices. 

4.° l nfe rmc de la Junt:! ~(\\)~ . 
las vacaciones retribuida:'. 

5.' Dar C'lenta. de 16. gcsPII' 
Des hechas a 1>1. P:it~ona1 sobre 
las 1iestas intersl'rnanale:;. 

6.' Ruegos y preguntas. 

• 
Ediciones ele la c;Gn
lederadóD Nacional 

del Trabalo 
Banda 4e 8an Pablo, se, 1.' 

los compafíer03, que estaba ba8- "BOLETIN DE lA C. N . T:' 
tante decaida. Publlcaclóll meDsual iDterCS! ol@ 

En vista de la negativa de ~d- Los camarn.<!<lD y 108 Sindica!,,:! '''.' 
misión del compaflero Salvador, quieren "dar al ,c()l'ri~nto de I "~ < 
~l Sindicato del Re.mo de la !.ia- I ti"'¡d ~c!e 3 de 1.'1. C. N. T .. tlelm: :':. 
<lera norub¡·ó una comü,;ión sa.li- : r'1bjr;:~ . - Su~('ripc!6n an\lJll. ..... ' . 
da de su seno. con objeto de q:.l': I ~m{,Et ra.l . l 'n peset.w. , - ~ d , . , 
se entrevistara. con dicbu patro- admIten :lw;cnp'jIGurl'. 

no. haciéndole ver la res;>oasabi- ••• 
Iidad que caía sobre éi ;!\l ncgar- "LOS :5I!'iI.lIC:l.TOS y T,}I R Erou:· 
se a dar trabajo a lo:> dos CON- t;[ON ROnAJ.~ 
pañeros .citado,;. '''r 

Pallarols. henchido de :;ob.:o r
bia, gruftón e hipócrita. como ' 

Pedr(>' B é';üariJ d~ 'Ia ' IVt>T" " , 
de E·IilDCI. 

siempre, no recibe a la comisi6il. Precio: En r lislicl1. ~'50': ~ en ~'b . 
Ofende COIl esto al Sindicato :.r 5'50 peseta.;. 

( l ... 
daña. la dignidad de 10ti fJ ]¡:-"fOS 
de su casa, que no pueden per
manecer quietos ante tamafto in- 1I1l'; ;\lORll\ DEL CON<; iU·"¡O 1"\ 
IiUltO. 1·.u.hORD1NAJUO DI:; LA l. ,',. l. 

Como era de esperar, tal nega- de Madrid, 10-14 de Junio !l. IJ.: I 

tivu ocasio!ló un conflicto en ca- LIbro que :oc debe leer para que t·' , 
tia Pallarols. Los trabajadores dos eotén Informados del des~rrdiQ 
fueron al paro. Declararon la d9 dicilo Comicio. y 5US ,,,'u~- !" 3 

buelga, que fué general y espen- trllSccndentules, para los Sind,,'a: vJ 
de la C. N. T. - Precio : Ea ! .. , . :, . 

tánea. Incluso el cajero de la ca- ca, 4 ; en tela. 6 pe~et:..s 
80. dejó el trabajo, solidarizán-
dose con los obreros manuales. 

Fué aquél un movimiento dig
nisimo, que debe t ener presente 
el burgués Pallarols. 

La actitud firme y decidida de 
los huelguistas dió al traste con' 
la. maligna intención de Palla
rols. 

Los trabajadores triunfaron, y 
~l vengativo patrono tuvo que 
abonar Quince días de l>alario a 
todos 10s- trabajadores. adlnitien
tlo por fin a Salvador y Albali
ctas. 

Est:muo 3. punto de salir la ")!};. 

¡\lORtA DEL COSGRESO DE )1-. 
DP.~D·', del año 1919, pueden h5':cr 
los pedidos. que dentro de :,1 a. e'" 
dias podremos s~ rvtr¡os. - ~Jo ru
tliendo aun dar el precio de d ich 
libro, rogamos a cuantos lo de~cc, . 

nos digan los que quieren. a fin "e 
regulari ?,ar la tirada. - Este 111,1 
es de sumo lnteres. )'3, que dI; .. ~U ¡ 
parten laG i:i.ctiC85 y Iliuclllio.; ~~ 

la Confederación Nacional dd Tr. · 
b:1jo . 

.. .. 
De todos csto~ libros, l;e hace U~ 

Este es un ejemplo maravlllo- descuento del trcint:l. por clent". , 
so que deben tener en cu~ta los partir de cinco ejemplares. _ F. · 
huelguistas de casa Palla roIs. ulc~O$ a reembolse. - El proclll 1) 

Si hay solidaridad y fe en el IInunclal'emoa dentro de poco 
triunfo, el éxito es seguro. La Par:¡ pedidos, a 1& C. N. T .. Rond3 
Confederaci6n Naclonál del Tra- I Sall l':>blo. 36. 1.°, o & SOLlDARI· 
bajo no puede morir nunca. Ella DAD OB~EBA, & 1l1leSUO ... !Ulm. 

EL AMOR LIBRE, LA FAMILIA 
dora, de 1& vanidad, de la eurlosldad, de 1&8 más variadas 
muestras del éúmulo de particularidades que componen 
la. psicologia. humana, es un error enorme pretender que 
todo ha terminado entre él y BUS pa.dres. 

La formaci6n de UD ser humaoo para la 1I0ciedad, para 
el progreso y para 111 ml8mo¡ " 1& lD4a delicada ele 1aI 
tarea8. Se arguye a menudo que lOII animales llDaltaD mu
cho D1Ú que nOllOtrol la educaci60, y el coDtrol 80bre IUII 
cachorroll o BU h1jUeloe. CUando aaben andar o volar aol08 
y cazar por su cuenta, los dejan. Pero, cOlPo han hecho 
observl'!.r muchOs C(5ucadores y psicólogos. el ser humano 
es inftnltament& más complejo, porque es mis elevil.dO, 
más civilizado en la escala zoolópca. que 108 animales. 
Su educación no termina. nunca. De ah! que, para multi
tud de los hechoa de la vida ~ttma. o sOCial, el ateñdet' & 
los hijos sea una tarea quc todó padre y tóda madre inte
ligente y sensible siente pesar sobre si cOl'l:'lo un deber muy 
prolongado. 

dan desarrollarse y elaborar su obra interna en la plenitud 
de sus medios. La psicoanállslll ha demostrado que baH 1 

en la formación de .la. personalidad sexual C8e contacto 
es necesario. Como escribió Keyserllng, la. madre es UD 

factor de integración de las fa.cultad .. , tan necesario ~'Omo 
~ padre, factor ele dllltanciamlento, do dinamiaD'lo eóam1C('. 
cuya ldiolllncruta y roce permanente enaea&n al Illfto el 
c:amlno de las iDquletudell eternu y de 1& lucha del varón 

producido ha tendido a ocuparse del placer sexual dellli
gado de otroll postuladoll. Sin advertirlo, muchos de nues
tros compafieros y personas que no lo aon han sido vloti
mu del sibaritismo fta.nc~s. 

El adolescente tio siente a'Cln la necesidad de 1& repra
!2ucelón, porque blológlc&Dlente se está. formando aOn, y lo 
Que e:5tá en fOl')IlaclÓn no elltá maduro para formar (de 
donde la adolescencia no estA. tampoco en condiciones de 
opinar sobre la paternIdad y la necesidad de la misma, 
tanto desde el punto de villta moral como desde el punto 
L1e vIsta ffglco). El adolescente no ha entrado en la etapa 
en que el cODocimiento consciente o instintivo de que lIe 
l1a llegado fisicamente al , término de su desarrollo, hace 
aspirar a la reproducción de su ser en otro ser pIra no 
morir completamente. El hombre maduro aiente, por eBa 
razóJl, y más podero3&mente, la necesidad de la paterni
dad. Quiéra8c o no, allusta el desaparecer; el problema <le 
la muerte hostiga sin cesar a los llora. pensativolI, que IOn 
los hombres. Y todas sus búsquedati, todall la8 crellciOlleJi 
de su imaginación (el secreto de la vida. la alquimia, 1& 
maaia. el máll allá de ias religioneQ) no le han dado aÚD 
JOI medio¡ de vencer a la muerte. Huta ahora, 8610 tiene 
una certeza: la del hijo, prolongación de su personalidad, 
que le da l~ ge¡uriadd de quc no moriri. por completo. 
Graclu a él, ae perpetúa. a través del tiempo. Loa anolanoe 
'VeD esa perpetuación máll aegurl, mili realizada en el 
nicto y en el biznieto. Es, por 10 tanto, natural que use 
lleatimiento instintivo o conl!clente, pero poderoso, haga 
que todo ser normal sienta más honda preooupaolón para 
las criátUrBs que ha engendradO y que no le pidi~ron venir 
al ~uD40 pl1rncro, y quiera m4e hOndamente, COIl ese lazo 
ele la llaA¡fe que es vital, & SUs hijos que tl 108 de átros, 
que ¡')uede &mar también, pero nul1ca cOD la. miema lDteQ-
aldad DI ~D 1& ml8ma lDqUletu4L . 

por 6AST6N LEVAL 
Podrá. pensarse, sin embargo, que, aun cuando la opi

nión general de los padres nos dé la razón, este hecho 
general es un mal, y que serIa muy preferible no amar 
mAs especialmente a unos nidos que a otros, no establecer 
entre los hijos nuestros y los de los demáa distinción al-
guna. , 

Desde el punto de vista del nido, puede afirmarse que 
Ja e):penencia del que. ha tenido hijos demuestra que nece
sita de su padre y de su madre, tánto pllra su formación 
flslca como pa.ra su formación psicológica. Sobre todo, 
para esta última.~ 

Tener hijos para depo~tarloB en las casas-cunas y des
iDtcresarse de ellos bajo el pretexto de que uno se dedica 
a la sociedad entera, seria atentar contra la mayorta de 
sus necesidades. ~n primer lugar, el nUlo 2lecesita de su 
madre para la lactancia. Toda la. denéta de la puericul
tura demuestra que la leche matel'tla no puede ser lSusti
tuida, lIin pérdida y daftoB, por nlngl'ln otto alimento. Ama
m~tando la madre al hijo ea natural que lo eduque aiquie
ra parcia.lmente, porque, como se ha dicho y se repite Bin 
medir siempre suficientemente el alcance de la aftrma
ción. la educación del hijo empieza desde la cuna. Em
pieza prácticamente, para quleD ha tenido ocasión e iDte
rés en observarlo, a las primeras boras de nacer. El nlfto 
manifiesta ya su voluntad de cstar permanentemente en 
brazos de IU madre, i! cbn frecucmela. esa voluntad puede 
llegar a ser tirAnlca en pocos dlall 111 no 8e "'be encau
zarla, 

Aun admitiendo que a los dos aftos no necesite más de 
la nutrición materll", DI tOdol los cuidados que hace falta 
tener para limpiarlo con amor-lo que casi siempre sólo 
UDa madre sabe haccr-, y atender a. sus captiCJ;t08, ti sus 
fabtaalas, que SOD a menudo manifestaciones nacientes 
di ~ vo1Wl~ dt la 1ma.¡lia&c16Jl. 4é 1& tIlteU,eDcla crea-

No es excesiva una vida humana. para cuidar otra en 
formación, para encauzllrla. No sobra una mujer durante 
muchos a.fi,Os para UD 8010 nilio. y es un error pensar que, 
en establecimientos en los que una persona cuidarla a diez 
niftos, podrill. cumplir su cometido como debé serlo. En las 
t'amUias pobres y Dwnerosas es cierto que los DIMs se 
crian y educan, pero pésimamente casi sin excepción, y 
con el sacrificio cont1Duo, cóu el envejécltni~l:Ito prematuro 
de la madre y la falta de oqullibrio del padre. COmo lIe ha 
demOlitrado. la mortandad es espantosa, la. cúltura Dlfe
rior, el sufrimiento de los nitios muy grande. En las f&il11-
lías ricas, los nidos, si son numeroso!!, pUéden ser bIen 
criados gracias a la li.yuda de los aBatanados, que deben 
para ello abandonat a sus pl'OpiOS htloA. 

Sea.Q o no nUmetosas las fámtUtw, 10 llidUd&bl~ el! que 
. naqa. puede reemplazar a lé. madre ni a la temura. de la 
madre dentro del papel que le incu'mbó. EII cierto que, dél!..
de el punto de vista cUltural. 108 D'la6stro!! especiatitádOIl 
están mejor preparados en el sentido clcbtmco y técntco 
dI! 1/1 cultura y de la ~duácci6D. Peró «m la formaélOn JlsI
co16S'lC~, la tctl1\lra do 1& Madra CII un factor de equilibrio 
hondo, (iD contlatlzá. de qúl~tuCl del alma, Indlspenublés 
pal'a qut. el !,\eIlMJ'nlehto pUOda eotn,preodor y II.slmllár 
normalmente, para que todas las facultades 4e cont"m
placlÓD, o~aclÓDo _¡"WGado arUaUc:u. emotly", pu.-

IIObre el globo. . 
No quiero, con esto, pretender que el nUlo ha de s~ r 

dejado eternamente a los padres, y 116 que en muchos CIWQJ 

seria. necesario arrancar BUS hijos a. los que les maltratan 
O los perjUdican por su interioridad moral. Estoy profu:¡ ' 
daménte convencldo de que las necesidades inmediatas, ~o 
el munt!ó imaginatiVo y nslco de los WAOII, hacen que lIea 
"ábsolutamente preciso" para ellOll estar parte del dla en 
los jardines hechos exclusivamente a su intencióD, dC'Dd~ 
no temen romper lo qUe haya ISU alrededor por ser m~nr~ 
ter a los mÁyoretl, donde no molestan con su. gritOll a l 
padre () a la madre. ocupados eo tareu propias de su ed~J . 
Pero DO ea todo. Htl.y fuera de este upecto de su \'Ida 
infinidad de cosas, y la personalidad del oitio. terminadoS 
los juegOs, necesita la solicitud de los que pueden tratarle:; 
con amor, que les conocen profUD<lamente «NCia8 a I:L 
compenetración Intima que existe entre seres que vl\'co 
estrechamente unidoa, que saben adivinar sus males, SUS 

deseos, BUB inquletudeB, SUII deformaoionea nacientes, ~. 
guiarles con su mejor preparaciÓD para la Vida. . 

En la biografla de muchos grandes hombres-Tol6tol, 
Etlison, los Grac<Jl5-{lDcontram08 una madre iIlteligente Y 
oom~rénillva. y 11.0 a pl'CllUutarme ii no es prefcribl , 
para la formaClión del hombre integral (no aolamallte del 
intreleatl,\1Il y del aabio). Ja madre medianameDte ilUl!trad:J. 
Q la nULéatra. muy ilustrada. pero Dunca taa compenctri rJ, 
con el 011\0, ni tan comprenllivlL como 1& madre 1lOl'!Il:l1 

lo éso 
:fo:{o:f. 

Supongamos que ~.atamOs en el mejor Q .. '<AI . ..... " JI):'. 
t>o lal! relacloDes do UD hoblbre y une. m~r ha. uadllo un 
nil1n, supcmga moa, pal'á mayor precisión )' mejor fon 
pl'f1l'.lllión Gel aaunto, que es nuestro hijo &io hiJo, ¡, DO mo
rira.? ¿ No .. lo Uevad la ellfermedad, 01 acotdeate. cual-

- . , . ' Continuar' 
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EXTERIOR 

OBONIOA NAOIONAIi Las Sesiones de las Cortes . 2:&. Est4 de acuerdo e o 11 . esta 
pa.rte de la ley fundamental del 
Estado, consignada especialmen
te en el Estatuto. 

Com1ai6n DO tendñ. raz6n algu
na para rechazar BU enmlenáa, 
porque se ajusta al OII¡liritu de 
la l;onstituclón. 

EL ULTIMO COMPLOT Continúa discutiéndose el E§ta Recuerda que un cIerto anar
quista catalán le decla que se 
sentia más hermano con cual
quier obrero de V&lladolid que 
con UD patrono catalán. Elite 
punto social de soUdaridad es en 
el que se coloca el obrerismo ca
talán. (Preside el Sr. BanÚB.) 
Cuenta. unas anécdotas de la lu
cha por la independencia de Fi
lipinas y termina diciendo que 
con su enmienda defiende al pro
letariado catalán. 

Esto es salir a complot por dÚL Entre los que inventa 1& Po
Ucla y los que tienen traza de ser verdaderos, la Prensa no para. 
de relatar complots. El de los monárquicos, del cual hoy se habla, 
no hay duda que revestla grandes proporciones por cuanto cl 
que fué virrey de Cataluña, teniente g'eneral Barrera, andaba. 
en el ajo, aai como toda. una serie de condes, marqueses y otros 
militares de graduación, ¿ Qué hará en esta ocasión el ministro 
de las Deportaciones, de Gobernación queremos decir? ¿Los en
,.'iará ' a Bata? ¿ A Fuerteventura? Despué~ de haber dicho el 
referido ministro que se habian terminado los complots y las re
voluciones, el proyectado por dichos señores debe haberle sacado 
de quicio. O tendrá que dimitir por fracasado o hará c.:on ellos 
lo que no debió de hacer con los compañeros que aún siguen con
finados en Villa Cisneros y en Fuerteventura.. Porque la mayoria 
de éstos fueron detenidos por sus ideas y no por la intervención 
en los hechos de FigolB que sirvieron de justificación para las de
portaciones. 

toto catalán 
Madrid, ·16. - A las cuatro 

de la tarde se abre la ses16n de 
la Cámara., bajo la presldencla 
del Sr. Besteil·o. En el banco 
azul, los ministros de Justicia, 
Gobernación y Trabajo. . 

El presidente pide que la mis
ma Comisión de Suplicatorios 
entienda. cn dos que hay pen
dientes. 

tes y dispondremos de uns. hora 
o poco más. 

Se entra en el orden del dia. 
Se aprueban en definitiva un 

proyecto de ley del matrimonio 
civil; otro estableciendo normas 
para . la. distribución del rendi
miento de la patente de automó
viles y el referente a la disolu
ción del Cuerpo eclesiástico del 
EJército. 

Se toma en consIdera.ción una 
proposición de ley del Sr. Rico 

Pero no habrá cuidado que aquéllos, aunque se sepa Ilasta la 
saciedad que conspiraban en favor del Africano, se les aplique 
tal medida, reservada, por lo visto, a los obreros, a los que des
interesadamente luchan por una sociedad mcjor. La prucha de 
este proceder democrático de la República, se vió ya en los asun
tos de los generales Mola, Berenguer y tantos otros encartados 
cn las famosas "responsabilidades", los cuales vemos que dis
frutaD de la más completa libertau. 

El Sr. Fernández; Castillejo in
tervienen en la interpelación so
bre la situación política y social 
en Sevilla.. Dice que cayó sobre 
Sevilla una verdadera plaga de 
pistoleros asalariad r),;; para de
rrocar . al régimen. Alude a la 
campaña electoral realizada por 
la Alianza de la Izquierda Re
publicana.. difamando a la Re
pública, (El Sr. Franco inte
rrumpe.) 

. sobre creación de un Cuerpo de 
directores de bandas de música. 
provinciales, m u n i cipales, de 
Mancomunidades y de cabildos 
insulares. 

- Los "complotistas" monárquicos son en fin, gente que no 
3ólo no 50n apenas molestados por el régimen republicano sino 
que la mayoría de elios ticnen de éste sueldos y cargos de los 
más elevados. En tales condiciones estamOtl viendo a tan "ilustres" 
generales convertir eso de los complots en verdadero d~portc. 

El Sr. Pércz Madrigal: Déjalo, 
que es un hombre de altos vue
los. 

El Sr. Fernánde:!: castinejo le 
dicc al Sr. F'ranco que cuando 
él era monárquico y estaba con 
Primo dc Rivera yo laboraba 

Loa detenidos ingresan en la 
Cárcel Modelo 

por la República, sufriendo per
licia, quien les dijo que tal vez secucionos. Continlla el orador 
este complot tenga alguna rela- censurando a la Alianza de Iz
ción con el atentado que Lahoz quierdas. Se refiere a los suce
y otros preparaban contra el je- sos de Tablada y declara que 

Madrid, 16. - A las cuatro fe del Gobierno. la oficialidad DO era monárqui-
y media de la madrugada fue- La intervención del comandan- ca, como dijo Franco. Asegura 
ron trasladados a la Cárcel Mo- to Merino no está muy 1 c ara. que el capitán Doval es tan re-
delo don Alfonso Barrera y Se le acusa de haber repar- publicano como el que más y 
COD Julio Cola. tido numerosos ejemplares del consura (]ue, amparándose en la 

A las cinco menos cuarto han periódico "El Alacrán" , de cuya inmunidad parlamentaria, se or
sido conducidos desdc el Juz- publicación recibia muchos pa- ganicen campañas antirrepubli
gado de guardia a la Cárcel Mo- quetes. canas. Cree que deberia.n ir a 
delo, el barón de Mora y el 1m- El l:ictlor Merino en sus decla- Bata muchas personas que ocu-
rresor Torralba, raciones ha dicho que, efectiva.- pan cargos elevados. 

A las cinco y cuarto de la ma,. mente rncíbfa. algun 1 
druga.da, al terminar ·de prestar p qu t \j d - f ~5 veces os , Decla.ra q u e las huelgas de 

a e e~ e re erenCla, pero que Sevilla fueron inJ"ustas y única-
<:u declaraci6n, ha sido traslada- )s quemaba porque no quería 
do a la Cárcel Modelo el gene- enredar::;e en niDgÜ.ll 3.SU!lto po- mente ha sido justa la de em
r a! Barrera. ¡litiCO. pIcado;! m.UDicipales. Los patro-

DOS cumplieron con IlU deber, co-

E) 
• • di· mo :lC demuestra con la excelen

awmmslro e aguas de DIsposiciones de Ja "Gaceta" I t¡; cosecha, a pesar de que los 
Lozoya I obrel'os, intluidos por venenor.as 

I Madrid, 16. - La. "Gaceta" doctrinas, rometen d e I!mane5. 
Madrid, 16. _ Habla. produci- : de ~oy pub~ca, ~z:tre otrB.!', las Censura a algunos el,e~entoa 

tio ~. a,la.rma en la población I sigwentes di:>poslclones : que no prestaron la debida ayu
madrlle1ía la noticia de que :;e \ Agricultura. _ . Decreto auto- da al. gObe,rnador. (El Sr . .:Pérez 
Iba a. restringir el suministro de rizando a la entidad mercantil Madngal mterrumpe,) 
aguas de Lozoya. El delegado nacional Teneria Moderna Fran- El Sr. Altab¿s: Al Instituto. 
del Gobierno en los canales de co Española, S. A., para impor- Supéndalo, Sr. Presidente. 
!Azoya ha publicado una nota, tar en régimen do admisión tcm- El Sr. ll·crnández ~ ... stillejo di
en la que dice que las restric- poral pi~es de ganado cubrio, ce cIue a los cIue propugnan la 
dones adoptadas ~esde ayer en para fabncar el articulo denoml- dictadura roja le:! es igual la 
loe se~cios de dicbos canales nado comercialmente dóngola. dictadura blanca. Es preciso re-
se refieren a las concesiones de Ot d to ' d la. . mediar la situación qul' la. Dic-
aanas de las acequias para ric ra or en au nzan o 1m- . ~ . 

eo- .- portación de 300 toneladas de tadura creó en SeVIlla. Es precl-
gas agrlcolas, o de los canall- tri d d tin l ' so declarar fuera de la ley a 
Uos sin que para ello afecten a go uro, con es o a a m- . d' t " b t 
1 

'b tec1mi to dustria alminodera por la Adua- los SID lca 0:3 que com a en a 
t)5 a as en s, que se sur- na de Bal'ceolna. l;!. Repú!llica, ya que el Parla-

ten de laa redes de ~~zoya, dls- . ' . mento ha aprobado la ley de 
~ues~as para el s.WDlDlstro en el HaCIenda. - Fijando, B. par- Asociaciones profe~lionale5. 
Intenor de MadrId. tir del Plimero de j~io pr6ximo Dice que es preciso que la Ite

Relacionando el complot pa
ra atentar contra el jefe del 
Gobierno con el monárquico 

de ahora 

Madrid, 16. - JA presencia 
de SaIltigo.sa en 111. Direccl6n Ge
neral de Seguridad llamó mucho 
la. atenci6n de los periodistas. 

Se recordaré_ que Santigosa 
jugó un papel principal con mo
t.lvo de la det.~nción de Lahoz, 
!';orla. Blasco y otrus ph;toleros 
en el ~upuesto complot para 
Iltentar contra la vida del jefe 
riel Gobierno. 

Santigosa piensa comparecer 
ante el juez especial, scfior In
fante, dispuesto a demostrar que 
el movimiento actual guarda re
lación con aquel. 

El general Barrera fué dete
nido en calidad de paisano, ya 
que se acogiÓ a la ley del Reti
'1'0 Obligatorio. Ha ingresado, 
pues, en la cárcel com? prel::o 
civil. 

En cambio el general Orgaz 
ha sido det6nldo, en CanarVis, 
por orden de la autoridad judi
dal . 

Parece ser que el general Ba
rrera ha negado toda participa,. 
ci6n en los bechos que se le im
JlutaD, pero parece que existen 
indicios de su culpabiildad, y por 
pso sigue en la prisión incomu
nicado. 

El director de la cárcel de Ma
rlrld, se~or Ma.rt1nez Elorza, vl
Filó al jete Buperior de Pollcla, 
ignorándose el resultado de la 
~isita. ya que tanto ell:leftor Ara.
" oDés como el sefior Elolza se 
mantuvieron en absoluta reser
va. 

Unlcamente el setlor 'EJorza 
manifestó a 10B periodúltaB que. 
lanto 108 detenidos por el com
plot, como el seftor Marcb, es
tán en celdas de pago, con el 
carácter de incomunicados, pues 
para mgresar como poltticos pre
cltio que en el ofIcio que so 
I&COmpafla al ingreso en la prl
s10n, figure esta calidad, cosa 
que no ha sucedido en e3te caso. 

Nuevamente los periodistas vi
e;ita.l'on al jefe 8u~rior dc Po-

ha:sta el 30 de septIembre, las pública procede. en forma que no 
iloras de contratacIón oficial en " 
todas las Bolsas de la nación. haya peligro de perecer a ~a-
Estas horas ' án d- d ' nos de los maleantes. E s preCIso 

ser e ICZ y me- d ta d" d d ' . dia a dos de la mafianll.. a. op r me 1 , as t! grall ener-

Gobernación. - Orden exclu
yendo al jarabe de Pantopón de 
las restricoiones de estupefaCien
t es. 

gla para evitar este ma.l. 
El presidente de la Cámara 

dice al Sr. Ortega y Gasset (don 
Eduardo) que si quiere interve
nir esta tarde le I}uedan diez mi
nutos. Instrucción púhlica. - Orden 

disponiendo que so libre la can- El Er. Ortega y G!l88et cree 
tldad de 175,000 pesetas en con- quc esta. interpelación no debe 
cepto de subvención para las interrumpirse. 
Escuelas Elementales de Trabajo, El presidente: No hay ningún 
entre las que catá.n la de 'rarra- Parlamento dondc tomen las iD
sa, con 7,500 pelleta::! , en trimes- terpelaciones el alcance que en 
tre, y la de Villa nueva y <.lel- éste. Intervienen diel!l o doce ora
trü, con 1,375 pesetas. dores y cada uno de ellos invler-

Orden disponiendo que se Ji- te mál:i de una hora. Asf no bay 
bre la cantidad dc 175,000 pese- posibilidad de que las interpela
tas para las Escuelas Superio- I ciones puedan desarrollarse, da
res de Trabajo quo sc menelo- dos los asuntos tan importantes 
nan, entre las que están la de que tenemos entre manos. 
Barcelona, con 2,000 pesetas; Yo pedi a la Comisión de Re-
Lérida, con 1 ,1)00; Mabón, ¡;on forma agraria (Iue diera. solu- ' 
2,000; Palma, con 2,500; Reus, ci6n a este problema; en tanto 
con 2,500; Tarragona, con 3,500; no:se resuelve no ha.y mds re
Valla, con 3,000 y Vllia.nueva y medio que proceder asi. Esta in
Geltrú, con 1,500. terpelación continuará el mar-
~ :-:t_ ·· __ •· -= 
Los lacayos de Largo Caballero, de la 
Federaeión de Obreros del Puerto, se 
preparan a en~bularse en los JUlaados 

Mixtos 
Los averiados elementos de la persiguen con sus Jurados mlx

u. G. T. de Barcelona andan de tos. 
c.:abeza en la tarea de hacer am- MaftaDa vierncs, a 1&.'1 seis de 
blente, a fin de acaparar los la tarde, celébrarán asamblea en 
puestos do los Jurados mixtos la calle Nueva de San Francia
del puerto. co, 11 y 13, principal, donde los 

En un JJllI.llifiesto que dirigen protegidos de las autoridades y 
a, loo camaradas y slmpatlzan- del capitalismo tratarán de la 
te l:l ( ¿ serán los guardias de cuesti6n. 
Asalto?) hacen la defensa del Es con esa ayuda quc sus es
engendro de Largo Caballero, casas actividades pneden des
presentando a tale::! organismoB arrollarse. • uestros emplastos 
como la panacea que ha de de Jurados mixtos y cuanto 00-
emancipar a los sufridos traba- cis hacéis en beneficio .áe la cla
jadores portuarios. Q~c éstos sc De obrera sabe ésta que no se 
recuerden de las trslci.ones re- reduce a otra COSI\ qu~ a apo
petldas de los que a~1 hahlan I derarse de cargos }lara vivir del 
e!l ,cuanto:! conflictos vIenen sus- t rabajo ajeno. Inútil, pues, que 
l'ltandose en e,l puerto de Bar- llaméis a los obreros porque 011 
l:e10na de un tiempo a cllta par- r:onocen ya dcmasiado. 
t e y ello sólo les huslul'á para ' 
juzgar :'Iobre lo que esas s'en tes UIl obmro ~ 

Se aprueba. un dictamen dispo-· 
niendo que la cantidad de cin
cuenta mil pesetas consignada 
en el presupuesto vigente para 
alquileres, traslado de la. Facul
tad de Filosofia y Letras de la 
Universidad dc Madrid se abone 
a la Junta de gobierno como in
terés del millón de pesetas que 
ésta entregó en virtud de prés
tamo a la Junta de la Cludad 
Universitaria. 

Continúa la discull16n del EII
tatuto de Catalutla. 

El Sr. Xiráu defiende un voto 
particular al articulo segundo, 
antes cuarto del dictamen, que 
se refiere a la agregación a las 
regiones autónomas de territo
rios limítrofes. 

El voto particular tiene tlni
camente a complementar el pá
rrafo segundo del articulo diez 
de la Constitución española. 

Interrumpen los sello res Algo
ra y Villanueva. violentamente: 
E so es una deslealtad más. 

Algun08 diputados radicales y 
de otro matiz increpan al 8e~or 
Xiráu. 

Se promuove un regular es
cándalo, que corta a campani
llazos el presidente, diciendo: Es 
evidente el derecho que asiste 
al Sr. Xiráu a defender su voto 
particular. DespuélJ, y ante la 
votación, 19s representantes de 
las minorlas ,podráD oponer su 
voto. (Aplausos de la mayorla.) 

Insiste el Sr. Xiráu en la cons
titucionalidad de su voto parti
cular, que somete por ello a la 
consldCl'ación de la Cámara. 

El Sr. J~are, por la Comisión, 
dice que la. Constitución no con
siente la f?rmaclón de nllcleos 
politicos administrativos, ya sea 
por medio de la federaci6n de re
giones autónomas, o por la agre
gación a éstas de territorios It
mitrofcs que no constltuycn una 
región. 

Se extiende e11 otras conside
raciones y cita textos del señor 
Alcalá Zamora, cuando la discu
sión de la. Constitución, sobre la 
posibilidad de Ulla agregación de 
Aragón a Cataluña, que el señor 
Alcalá Zamora cree irrealizable. 
(Aplausos en los radicales.) 

Por esto, termina, la ,-,omisión 
no puede aceptar el voto parti
cular. (Aplausos en toda la ,-,á
mara.) 

Rectifica el Sr. Xiráu: No se 
trata, dice, de ninguna. expan
sión. 

El Sr. Guallart : Pues vosotros 
lu habéis dicho. 

El Sr. Xlráu: Lo que nosotros 
pedimos es perfectamente cons
titucional, y ello ha de hacerse 
constar en el Estatuto catalán, 
para complementar el titulo pri
mero de la Constitución. 

En votación ordinaria es re
chazado el voto del Sr. Xiráu 
por 155 votos contra 52. 

El Sr. Valle defiende otro voto 
particular, q u e tiene muchos 
puntos de contacto con el re
chazado, y cuya finalidad es la 
mh;ma, aunque varle el procedi
miento, 

A su julciG, no debe torcerse 
la voluntad de un Muniolpio que 
desea agregarse a una región 
autónoma, sl 10 aprueba la ma,. 
yor parte de sus electores y lo 
aprueban asimismo el Parlamen
to y las Cortes de la República. 

El Sr. Lara rechaza también 
este voto particular y BU autor 
lo retira. 

El Sr. Carrasco Formiguera 
pregunta por la suerte que haya 
podido correr el articulo cuarto 
suprimido, una enmienaa por él 
firmada. 

Ea Sr. Esteve dice que, como 
en la enmienda reproducia el es
píritu del voto particular del se
ñor XirAu, que ha sido rechaza
do, él ·y S115 compafi.eros de mi
Doria retiran sus firmas de la 
enmienda. 

El ,presidente: Pues entonces 
no hay firmas suficientes para 
la. enmien<1a. 

El Sr. Xiráu retira dos votos 
partJcularcs al articulo quinto, 
anunciando que IlU contenido lo 
defendel"án tiUS compañeros e n 
forma de enmiendas. 

También retiran otro v o t o 

particular el Sr. Royo Villanova 
y una enmienda el Sr. Calderón. 

Se lee otra del Sr. Esteve pa
ra que el idioma catalán sea el 
único oficial en la región autó
noma. L o defiende brevemente 
su autor, apoyándose en artícu
los de la Constitución, para de
mostrar quo con la aprobación 
de esta enmienda no se olvida
rán los derechos de los ciudada
nos no catalanes e incluso na
cidos en Catalufia a expresarse 
en idioma castellano ante los 
Tribunales de justicia. 

No debe, a su juicio, tratarse 
el pleito de la. diferencia lingUis
tica como problema insoluble; 
antes bien, debe concederse al 
idioma catalán el rango a que 
le hacen acreedor su historia y 
su esplendor. 

Admite la. preeminencia que 
tiene el idioma castellano, por
que rcpresenta la. suma de los 
deseos de las regiones espatlolas, 
y combate la obligatoriedad de 
que las disposiciones de la. Ge
neralidad hayan de publicarse en 
los dos idiomas. (Apla usos en 
vasconavarros y catalanes.) 

El Sr. Abad Conde, por la Co
misión, dIce que no es anticons
titucional el dictamen, como el 
Sr. Esteve suponc, sino la en
mienda, que no puede prosperar 
desde el momento en que se pre
tende desterrar el castellano de 
Cataluña o introducir el cata
lán en las Baleares, 

El Sr. Sbert: Se habla má.s el 
catalán en Baleares que el cas
tellano. 

El Sr. Abad Conde: Pero Ca
talufta., con BU Estatuto, no pue
de legislar sobre la. obligatorie
dad de su idioma. en una regl6n 
extraña como Baleares, porque 
esta facultad está reservada. al 
Parlamento espafiol. Prueba de 
que en este punto no os asiste 
la razón oon las frecuente3 in
terrupciones con que queréis aho
gar puestras palabrall. (Rumo
res.) Por otra pa.rte, no cabe 
discutir sobre este punto, pues
to que ya está consignada la ofi
cialidad del idioma castellano y 
también de que se os permite 
hablar en vuestro idioma libre
mente. No somoa DosOtros los 
que queremos imponer nuestro 
idioma, sino vosotros, que Inclu
sa quel·éia obligar a los españo
les que en Cataluña residen. 

El Sr. Esteve rectltlca.. Dice 
que pa.ra las relaciones con el 
Gobierno de la República, la tlni
ca lengua oficial es el castellano, 
y esto demue8tra que 1& oficIali
dad del castellano es para lo 
restante. 

El Sr: Abad Conde rectifica 
también y en votación ordinaria 
es rechazada 1 a enmienda por 
119 votos contra 52. 

Se pone a discusión el articu
lo segundo. 

El Sr. Royo Villanova defien
de una enmienda que dice : "Con 
a.rrcglo al articulo cuarto de la 
Constitución todos los catalanes 
tendrán la obligación de saber 
y el derecho de usar el caste
llano, idioma. otlcial de la. Repú
bUca. 

Los periódicos oticiales de ]a 
Generalidad se publica.rán a dos 
columnas, en catalan y en cas
tellano." 

Manifiesta que esta. su enmien
da. dentro de la Constitución, 
por lo que tiene una gran fuer-

El Sr. San Andrés, por la Co
misión, le contesta y manifiesta 
que ellos consideran a. Cataluña 
como a España y les pa.rece de 
una suspicacia intolerable el re
machar COIl!ltlilltemente e s t e 
aserto. 

Dice que ellos cantan el him
no a Valencia y en su lengua 
las glorias de España. 

El Sr. Royo Villanova rectifi
ca y manlflesta que la Comisión 
DO lo ha conteBtado en lo que se 
retiere a que los periódicos ofi
ciales se publican a dos colum
nas: en catalán y en castellano. 
Insiste en que el idioma es el 
punto neurálgico del Estatuto y 
afirma que el sentimiento cata
lanista ha. sido creado por el 
púlpito y la escuela. Dice que 
muchos catalanes le han pedido 
que Impida la. aprobación del 
Estatuto y va a intentarlo. 

La enmienda. e8 de3echada por 
202 votos contra 43. 

El presidente del Consejo y 
los ministros de Hacienda y de 
Estado leen varios proyectos de 
ley desde la tribuna de secreta
rios. 

El Sr. Royo VillanovB. defIen
de la siguiente enmienda: 

"Al final del a.rticulo se atla.
dirá. este párrafo: "Las actua
ciones y resoluciones judiciales 
serán redactadaa en castellano, 
a menos que lo solicite alguna 
dc las partes, y en t0<10 caso ha
bráD de serlo cn castellano y en 
catalán." 

Alude a que sI 10B documentos 
están redactados en ca.talán, ::ti 
deben sel' enviados a los magis
trados de Madrid, :lO tropezará 
con ditlcu1tades y tlgúrense sus 
scfiorlas cuando el vascuence :lea 
tambi6n idioma oficial. 

Al mismo tiempo defiende es
ta otra enmienda. al párrafo fi-
nal: . 

"Los documentos pllbUeos au
torizados por los fedatarios de 
Catalutla deberá.n ser redacta
dos en castellano, pero si algu
na. de las parte¡¡ lo pido, lo se
rán a dos columnas, en castella· 
no y catalán ." 

La. Comisión se muestra pro
picia. a acepta.r la enmienda, pe
ro dice que antes necesita cam
biar impresiones para. redactar 
de nuevo el articwo. 

El presidente de la Cámara 
dice que es mejor que se eonti
núc la discusión de las demás 
enmiendas, y como estima que 
no se terminará la disc115ión de 
este articulo en la sesión de hoy, 
se puede dejar esta redacción 
para maftana. 

El Sr. Rey Mora defiende una 
enmienda, que dice asl: 

"Ante los TribunaleB de j115-
ticia, los catalanes podrán ha
cer uso de la lengua vernácula; 
sin embargo, cuando se planteen 
litigios entre individuoB de dis
tintas. lenguas, se usará siempre 
el castellano." El Sr. Lara entra 
en el salón y, en vez de sentar
se en la cabecera del banco de 
la Comisión, lo hace distraída
mente en la cabecera del banco 
azul. La Cámara. acoge con ri
sa3 esta distracci6n.) 

El Sr. Rey Mora afirma que la 

~CUR~NDO 1lN~ IIUOBM~CION 

Aeerea del eomportamieoto de los obre .. 
ros de la U. 6. T., en el reelente mOTlmlen .. 

to boelguistleo de Cartagena 
Hemos recibido una. carta del 

Sindicato Obrero de Industrias 
Metalúrgicas y BUS Anexos, de 
Cartagena, firmada por su se
cretario, compafiero Francisco 
Junénez Madrid , en la que se 
nos advierte que loa trabajado
res de la U. G. T. de aquella 
capital estuvieron en un todo 
de acuerdo con los de la Confa
d~ración Nacional del Trabajo 
durante el reciente paro que allí 
se bizo como protesta del pro
blema del paro forzoso, califi
cando de inexacta una informa
ción de nuestro periódico del 
dia 7 de los corrientes, en la que 
se hacia mención de UD mani
fiesto de la U. G. T. dirigido a 
los obreros aconsejando a éstos 
que no secundasen el paro. DI
cha inforOlaci6n fué enviada por 
nuestra. Agencia desdc Madrid, 
y como quiera que el manifiesto 
fué lanzado, si no existió la. trai
ción al movimiento por parte de 
los trabajadores de aquel orga
nisOlo, si existi6 en los que CIl 
nombre de él redactaron la boja 
antedicha, que es a quienes nos 

referlBmos' en el titulo 413 dicho 
telegrama. 

"Por primera vez.--dlcc nues
tro comunicante-han despre
ciado los sermones de SUII diri
gentes y se hap portado como 
verdaderos trabajadores." Ello 
corrobora lo apuntado por nos
otros al tratar de la uni6n esta
blecida en Cartagena y varias 
poblaciones gallegas entre obre
ros de las dos centrales sindi
cales mencionadas, o sea, el pe
ligro de los dirigentes de la 
Unión Genera] do Trabajadores 
interviniendo como agentes de 
desmoraliZación cerca de eus 
aü1iados. 

Nosotros no hemos hecho alu
sión más que a tales dirigentes, 
y no a las verdaderas masas tra
bajadoras. Respecto a éstas, gua
tosamente consignamos su com
portamiento en el movimiento 
que nos ocupa. y que, repetimos, 
nunca pusimos en evidencia.. 

Hat.'emos cstas aclaraciones 
para que lft.:i cosas Queden en 
su lugar." 

El Sr. San Andrés, por 1& Co
misión, le dice que acepta el es
píritu de la enmienda y que que
da aplazada, como la anterior. 

El Sr. Martln Mart1D defiende 
la siguiente enmienda.: 

"De acuerdo con el articulo 
cuarto de la Constitución, el idio
ma oficial de Cataluña es, como 
en el resto de la Re,pllblica, el 
castellano, que todos los españo
les tendrin oblJgaclón de saber 
y derecho de usar, par a todo 
cuanto sea relaeiones oficlales 
entre las autoridades de la Re
pública o la Generalidad, y de 
los particulares con dichas au
toridades para el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos. Habrá li
bertad completa para usar el 
idioma catalán en todas las re
laciones, manifestaciones públi
cas y privadas, et,llturales, ar
tisticas o docentes, reglamenta
das o no por la Generaliáad, den
tro de SUS particulares atribu
ciones." 

La Comisión rechaza la en
mienda, entre o t r a s razones, 
porque no la entiende. La en
mienda es rechazada en vota
ción ordinaria por 137 votos 
contra 18. 

El Sr. Balbontln defiende 1& 
siguiente enmienda: "La ense
fianza y defensa del idioma cas
tellano dentro de Catalufia será 
función del Estado." 

Dice que es indispensable pa
ra el trabajador catalán la en
setlanza en castellano y afirma 
que no confía en una ens~ 
del castellano ejercida por la 
Generalidad. Por esto presenta 
su enmienda. Toda libertad pa
ra Catalufta; toda menos el idio
ma, que es lo 1lnico que al ora
dor interesa, ya que supone la. 
unidad del proletariado. Afirma 
que las clases burguesas caste
lIanaB y catalanas no podrán en· 
t enderse jamás. 

El St", Abad CC:lDde, por la Co
misión, rechaza la. enmienda, ya 
que, dice, e s t á expresamente 
contenida en el dictamen. 

El Sr. Balbontin retira su en
mienda. 

Se suspende la discusión y ae 
lev~ta la sesión a lu nueve me
nos cinco do la noche. 

Reorganizando el Maseo P. 
dagógico ·Nacional 

Madrid, 16. - Por el Minls
terío de Instrucción pública se 
ha decretado la reorganización 
del Museo Pedagógico Nacion.al. 
el cual se le encomiendan loa eer. 
vicios siguientes: 

a) Una bibUoteca. espedal1-
zada en obras y revistas de edu
cación. con una sección circulan
te y una sala para nilios. 

b) La organIzación de Curso.ll 
permanentes de orientaciÓD me
todológica y ampliaci6n cultural 
para maestros. 

e) La Información del moVi
miento pedagógico nacional y. 
extranjero, mediante publ1cacio
nes que establezcan relaciones 
constantes entre el Museo y 109 
maestros, profesores, inspectores 
y centros de enseñanza. 

d) Dar normas para la ad
quisición. mediante concursos 
públicos, del material y muebla
je escolar, con destino a las e3-
cuelas nacionales. El Museo po
seerá colecciones de pla.nos pa· 
ra la construcción e Instalación 
de escuelas y mobUiarios y ma
terial modelo do todas clases. 
constituyendo una verdadera e.'t
posición permanente. El Museo 
organizará el préstamo de dis
positivas, peUculas y d1acoa a la:t 
escuelas nacionales. 

e) La orientación del 38m
elo do cantinaB escolares, colo
nias de vacaciones y permanen. 
tes, y otras obras auxiliar ele 
las mismas. El Museo interven· 
drá igualmente en la organiza. 
ci6n de los viajes de los alum
nos de los centros de primera 
ensetlanza. fomentando de acuer
do con el Patronato de E3tu· 
dlantes el intercambio escolar, 
tanto nacional como tnte.n:1&Clo
naI. 

f) Intensiticar la actITa co
labaración que vienen prestando 
el Patronato de Misiones Peda· 
gógicas para el mejoramiento de 
]a escuela primaria y la sup~ 
sión del analfabetismo. 

go) Otros trabajos que serán 
encomendadoa por el mtulstro. 

Proyecto ..eIativo a la resci
sión del contrato con la Com

pañía Trasatlántica 

Madrid, 16. - La Comisión de 
Marina de la Cámara sigu e estu
diando el proyecto relativo a la 
rescisión del contrato con la 
Compailia Trasatlántica. 

Al presidente de la Cámara t!e 
Representantes de Cuba, que ba
bia cablegrafiado pidiendo el 
mantenimiento de las comunica
ciones por vapores entre Espafia 
y aquella isla, :;0 lo ha. contes
tado que se ha acC\.'<iido a s us 
deseos. 
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EXTEBIOtt 
(D. la Agenela Atlante y de nuestros eorresponsales .. artleulares) 

PROVINCIAS Las medidas dr.~cmiua, ~el 
Gobierno aletDú LA BARBARIE FAS~ISTA WS CAPITOSTES DE LA 

POLlTlCA INTERNACIONAL 
SE REUNEN EN LAUSANA 

eunstaneia, se presentó ante la. 
Comisión, ya que tenia datos pa
ra apo~r sobre el asunto de 
Marcfl· ... .. .. 14 j .")Ji 2 Ui..& • 

P~Jma de Ma,llorca, 16. - En 
la ~l6D GeleJ>ra~a por el Ayun
~~o se procedió a lo. segun
da ~c1ón para ele.cción de 11.1-
caJ.(J,c. Don ' Ceferino Bernador 
.Jo#e, de Acción Repl,1blicapa, 
o~ trece VoUls y h~bo l ·, 
~Q.!'! en blanco. Por falta de 
maYDria la votación se repetirá 
por tercera y última vez en la 
próxima sesión, elevándose lue
p consulta a la superioridad. 

BerUn, 16. - Han sido publi
cados los decretos.leyes del Go
bierno del Reich, que tanta eXT 
poctaclón han despertado. El 
Gobierno hace preceder este im
portante documento de un ex
tenso comentario, con el que tra
ta de justificar sus decisiones. 
Dirige, además, un llamamiento 
al pueblo alemán, concebido en 
los siguicntes términos: 

Hoy serán luslh;Ido. '"gelo SbardellQlIo y Domingo 
Bovone. El Tribunal de Delensa del Estado dictó, ade
DU~S, p.r. ~8r,o, aeo88dos, la pena de lrel...... al08 

de preshUo, y, p~r .. otros, d~e~ '1 quince ,,60s «le 

Ma~l)onald fué elegido COIllO 

presidente p"a IIJ. CüJJferen
tia de h~J I{ettaraciooes 
~ausana, 16. - En el gran 

!'alón del Hotel Beau Rivage, se 
ha inaugurado esta mafl¡¡.na la 
Coplcrencla Internacional de las 
Reparaciones en la que partlci
pa~ el primer ministro británi
co Ramsay !\rac Donald, el pre
~idente del Consejo francés 
Edl.lard Herriot, el I.:anciller del 
Relch Van Papen . el presidente 
del Consejo belga señor Ren!;:!n, 
el ministro de Italiano de Nego
cios Extranjeros Dino Grandl, el 
ministro italiann de Hacienda ae
Dor Mos('.o\li y otros represen
t.r..Dtes Internacionales. 

Se ignor& lo que baya po4ldo 
declarar el Sr. Serrano, pero pa
rece que 4~p~és pe su d~
c~6n la Comislól} h!j. dictado · au
to de proc.e~~to contra el 
Sr. March. 

Texto del .. mealo 2.° del Es
tatuto. - Se consideraD, en 
Cataluña, idiomu ofici"es el 

,eelns.t)n 
"A su entrada en funciones, el 

FJ Eatatuto Vl5CO 

Gobierno alemán ha. expresado ~oma, 16. - A¡¡te el Tnbup.a,1 for otra. parte se ha llevado a 
su voluntad de combatir median- de Defepsa, de~ Estl/odQ l¡ap. des- ca~Q l¡¡. vista, y se ha pronuncla~ 
te nuevas medidas orgáDlcocons- filado qurante esto¡¡ cuatro dias do 11/0 septePcli¡. de otro proceso 
tructivas la miseria social, eco- últi~os va.rios proce¡¡ados en grave, la prc,paración de un ateq
nómica y financiera de Alema- tres causas distintas por teneIl- tado cop.tra el tren OrieI)te-El¡:
nla. El l)alance encontrado por eia. de expl03ivo~. presa, en G¡illarate. En elle pro
este Gobierno al ascender al Po- 1~1 PTiqclp~1 a~m'lj.do JIIJ. sido ceso el prlnclpal reo flJé conde-

VU.oria. 16. - Reunidos los del" le ha. obligado a asegurar Bobone, por fapricació¡;¡ dc ex- nado ª' trlllnt!j. !j.fio:¡ <le presidio 
dlputa,dos eJe las Cp~i6ione~ ges- provisionalmente 111 situación de plo¡¡ivo;:;, II~Q d¡; los cuale¡; csta.- I y ¡¡tis cuatro cómplices, ~ quInce 
tona de la.s prpviqmaa vescon!j.- , la Tesorería alemana., de 108 Es- lió en ~u cl}~lh mat,,"I!4o 1J.!i1l a.fi.O¡; c¡¡.da qpo. 
,,~, ~an t~t:ad? del a.pl~za- I tados y de los Mun~cipios, y sa1- m~dre y mallliriél1QC)lc, perdien- Hoy ha dado también comien-
:tlUeIl~ ~el ple;'ISC)to cjel . l!Ua,~ 1 val" 108 seguros SOCIales del hUIl- do llJ? b~·~~o. . zo l!- la. vistlj. del l'roceso c0E!-
tu~ ~asco basta el prÓXllIlO u dimiento de hecho que ]es ame- El TriP4!l~.1 espccial, tra¡¡ dos tr¡¡. ,Angel !3l:)arde]Jotto. q4e qace 
~e J~ho. . . paza, ant~s de pas!j.l'· a la real!- dramátjC<l-s jorI!<j.qI¡.S, q~c ;>e p¡¡.n una se~a fué detenido cerca 
~ ,II"CQrdo est~ ;¡,P¡~qllt'.ntp, ~ción de su propio progl·ama. prolonge.d(l hasta esta l.llccU.1J. llo- dcJ p~la~o donde el duce traba.

y ~ ~J¡¡' que p~ec~ al ~e- Mediante e¡¡tas primeras roo- c~e, acep~p'qQ p~ pleno l~ p:ti- ja, ~Ieya~cjo sobr~ sí dos bom
c~Q. de babel' pre¡;e~t~o la Co- diqas, el Gobierno ha. debido re- ción fis¿~l, h1t j::ondelll?<!o ~ p p- 1 has c!lr~adlj.s Y ~a p4l~ollj. en 
~~~ gest?ra de . Vl~ca.y~ . UD emprender 108 l)royectos confee- ml~gq BoboQe a l!l, pe¡:¡¡¡, ·4e flf· dispo~ició~ de s9r dIsparada. I~
t'~nco en ('t que Plde modifica- donados por el anterior Gabi- silRmioIlto por 11} e~¡'lal~::j, IJ. S\}S terroglj..dQ por !I'!- Poijela, qeell1.l'6 
clope~ en algQ~os puntos cel nete, pero como dichas medida.3 Ilejs cóq¡plices, eptr~ l~~ ~tJqles que su propó¡;jtQ erl/o ~telltar eon
Est:~tI,lto. :t;I1) 130n sufidentes :para. cO~Goli- fig\Jra. UDa mucJl~cJI¡¡, ~'I;:ne~~, lJ. tr'l- el jefe· del (¡obierno. TenisQ

UNA "MI~ONAPA" 
dar las íI.~anaas y el Tflsero, el tr~ilitlj. §.i}oll ~~ pJ"!lp!c)io, y 11- po f)ª pueªt!j. el Precedente del 
Gobierno all~má.n se hal!~ obli- OllOS 40 !, . 9ue cO~!iplr~!Jlj.ll cog proceso contrQ. Seblrru, arrellto."" 
~ado a ir todf!.via. más Íejos. ~!los, Ull JO\',,¡; ~éd!:<? t;:¡¡t~no, do ~n ~ircullsta1)cia!l p~recid~, 

c:_ ..1 d En consecuencia, lIe ha deei-\ y. un eOQocidq P1P.tO~ m1hg¡t!", a y confeBo dn mismo delito que 
.-.g ",et~Qi . 1if.6 ~8 peno~a$ dldo introducir nuevas reduccio- dIe;; ~O!:i de redu¡i¡60. se el i~¡)Uta a. Sbarqe~~ott9, pue-

. . _ pe;; en el pre8~puesto del Reich 
pil~e: 1? - LO.s romones iJe I y eo todos' lo;; g",stO¡¡ de ha iDS~ I 

l3eg~ .,o.pre~dlel~n en Mata- titucion.:s públicas. 
l~~~ ~9- . r~!;l~óo . .i.' \Jeran dete- So hace preciso tratar de r"a-
1114o~ ;18 lUdlV1dU~~ y tTa:sI~da- l lizar el saneamien. to de la ei
d?!i a la COBlIsana d,o vlgllan- tuación finan 'iel" y lIT 
Cla, donde se comprobó que eua- . e a le esoro, 
tro de'· ellos cstán atiliado¡¡ ql dl:mllluy~ndo I~S gas~o~. pues la 
partidQ comllnista, Y los rcstan- ~XI,erJenCla de cstos IiltImos me
tcs eran obreros parado!;. ]cjan SC3 h~. uemulIt:rado que los au
;;;ido puestos a <.lÚ¡posición del m.:~to., en .los lmllUe"tos DO \:on
Gobernador civil. slouen. un aumento ne 10B rocur-

L. crisis de trabajo en 
Salamanca 

Sa.!am!lnca , 16. - Prcsiclida 
Jlcr el gobernador civil, lit: ha ce
lebrado lUla asamblea de fuerz!l.S 
Vivas con objeto de conocer las 
gestiones r ealizadas por la Co
misión nombrada para solucio
Dar la crisis de trabajo exi;¡tcntc 
en toda la provincia. 

El alcalde, que preSidió la ci
tada comisión, dió cuenta de las 
gestiones realizadas en Madrid 
y de las diversas soluciones es
tudiadas en el seno de la Comi
"(in y en el Ayuotamiento. 

Tr~taron después los reunidos 
de las obras a veriñcar, inter
ViDie.ndo en la discusión los I"e
preséaltantes de la U . G. T. Y de 
la C. N. T. Ambas renresenta
ciones dieron a conocer -el acuer
do adoptado por sus respectivas 
agrupacioncs, en el sentido de 
exigir a los representantes de los 
organiamos oficiales que presen
tea la dimisiÓD de Sll-S cargo/l en 
t:aSo de :0.0 ser atendidas 1!1-5 pe· 
tlciooe5 de SalamlUlca.. 

sos. fl lD() solamente agmva¡' la 
si t uación fiscal . 

Por lo tanto, la labor princi
pal consiste en disminuil' toda
via más los ga~tof' de t odo el 
aparato administrativo de Ale
mania y esto lleva aparejadas 
nllln o:: rosas I'estri ct"ion es en 108 
seguros sociales, cuya existen
cia se halla ahora en juego. Por 

. una clrcuntancia de los tiempos, 
no se trata ahora del nivel de 
los seguros socia.les, sino de su 
mfRma existencia." 

Todavía hace otros cOllside
randos el documento de r eferen
cia, pero no son de gran impor
taDcia, tratando solamente de 
esgrimir argumentos pRra con
vcncer a la opinión pública de 
la neoesidad urgente d e la nro
mulg·aclón de los dccrctos-l '~Yes. 

Los días 11 y 1 Z de julio 
próximo se verá la causa 

contra Gorguloff 
París, 16. - Los tribunales dc 

justicia. del Sena anuncian que cl 
proceso contra Gorguloff, a utc1r 
de la m uerte tlel presidcJ;!to de 
la República, Paú! Doumer, se 
desarrollará durante 10B diae JI 
Y 12 de j1¡lio pFóximo. 

"os nacion.al&oeialiet~s (ontr .. 
la Gran Bret.ña 

GI!-~Del, 11j. . .-. Lo¡; hitleri:u)os 
de estlt so !Jap maJjift'~taqo vio
lentamente contra la Gran Bre
taña ·en ('1 CUl"SO do ·'lna repre
sentación te~tral de la obra in
glesa "El puente de WaterJoo" . 

Antes las conl:lla.ntes protcs
tas y eSl'¡fudalos, I.a fundón hu
bo de BuspenclerlSc, t r a sformán
dose el acto en un mitin hitle
riano, en el que hicieron uso de 
la, "plllabra varius ol'llctor!\!I 11/1-

ciOQiJltlOcial!l:llas que flagolaron 
a 108 que introducen en Alema
nill. obras de li t (' ratura extran
jera, proscribiendo la. litel'atura 
teatral alemana. 

Sangrientas colisiones entre 
los sin trabajo y la Palda 

Si~cJi~ .. tos obJeJo$ contra el 
Gobierno de Voa Pa.,en 

Berlín, 16. - 4 Unión de Sin
dicatos OprCrO¡¡ de Alemania ha 
celebraqQ qna Importante re
unión, E'n el cu rso de la cual, :;(' 
ha condenlj.do enérgicamento el 
progr¡¡.ma polltlco y económico 
dd canciller Von Papen, 

En lt:> reunión sindical se ha 
votado por aclamación la redac
ción de una solemne declaración 
en la. que :lC afirma qua en el 
curso de los últinw:I cinc11cnta 
años no qa, ell,~tido el,) Alema
nia. un Gobierno que prªcUca.
mente infiera mayores · didiOS a 
lu. clase obrera Clu~ el actual Ga
hinetc. 

En lJlcbo documel}to se aftr: 
ma. también que, en reuliaad. la 
política de Von Papen equivale 
n una verdadera lucha de clases. 

La parte más trasc nelanta l de 
Hindenburg (Alta Sllesia). 16, la declaración de los Sindicatos 

- En esto. población se han re- as aqudla en la que se afirma 
g-istrado 8angrlentus choCiues .cn- que "es ImposiiJ!e una concen
tre les sin tnLhajo y la ·Policía. tración nBcional Que no incluya 

Los sin trabajo intentaroll r- a la clasc obrcra·l • El Gobierno 
ga.nizar UDa mllnifestnclnó, y al act~al-dice cl documento- 3c 
acudir la Pollcla paro. Impeclir- apoya oxclusivamente en las 
lo, fué rec ibida con una pedrea grandes industrias, los grandes 
en regla, resultando heridos va- terratenientes, los oficiales retl
rjos agenlcs. rados y los genuerales, y, en cs-

La Polieia hizo una descarga, ta~ condiciones, todos los obre
entR.~léndol!e UD tiroteo, del que rOti d~ben unirt>e p8l'a formar el 
resultaron numerOS0S herldoo . 
por amba:; partes. trente uDico antigubernamental, 

Hall lleg ado "schuppo¡;" úe re-I par~ ql¡e la tentativo. de hacer 
fuerzo, que han conseguido res- retrocllder medio IiIiglo a nuestro 
t!'.bl'.lcer el orden. JlIÚ¡; fraca~e completamente. 

• r 

Los concojales y diputados 
Ilrovi-nci.alea, que a.slstlan a la. 
1'9WIi6n pUsieron BUS cargos a: 
dispasiclón de las organizaclo
Des obreras. 

Se tomó el acuerdo de elabo
rar UD plan de obras urbanas, 
SOlJc1tando la asistencia econó
mica. del Estado al t~al que lo 
ha hecho con otras proVIncias. 

INFOBMACI6N DE 
La RiDconlda 

DetellCÍones en vlrias ciudades ALGO .S9BRl!.i. EL MOVIMIEN
TO CAMPESINO 

SevfIla. 16. - El gobernador 
manifestó anoche que con moti
vo del hallazgo de varios doeu
l'JMltO!'l en poder del comunista 
dlltcnido ayer. le bao practicado 
'.portantes detenciones en Cór
(\Oba, Jaén, Badajoz, Almeria, 
ltIélaga, Granada, Cád1z, Ceuta 
., variOl! pueblo5 de Jo provincia. 
de Sevilla. 

Ea 01 pueblo de Valeacia fué 
deteDido el secretario del Ayun
tamiento. 30tJ6 Marin, al que 8e 
le oeuparon dos pistolas, dos re
vólveres, un carnet del Sindicato 
y ~ sellos de cotización. 

Se concede importancia la de
~Il en Ceut& del caracteri
zado co~unilIta Acdrés GalTldo. 
Le. Policia, al detenerle, se 1II
cautó de una pistola de 8U pro
piedad y de varias cartas de los 
céntros comunístas sevlllan08 
dirlgidlUi a los comunistas de 
Ceuta. A última bora fueron de
tl'lllidos loa comun1atas Saturo!
QO Bal'Deto y Pedro Lucero. 

leconoc:iendo el Estado lñde
p.eadieate de la Mlncharia 

Tokio, 16. - La Dieta. Japo
riela ba. decidido el reconoci
m1eDto oficial por e] Japón dol 
nuevo, Eat&do independiente de 
la. Manchuria . 

Durante el debate de cste. 
cuestión ha r einado la mayor al'
monia entre todoH los grupos po
liticos de la Cámara, pudil!lldo8e 
c.!irmar que la decisión ha sido 
ndoptada por aclamación . . 

t 

I J 
I 

La huelga ha sido general des
de el 19 al 31. Los segadores, tln 
:m gran parte, ban visitado la:; 
cárceles, así como el Comité Pro 
Presos de la Comarca. La Jun
ta del Sindicato hubo de "ausen
tane" por la Insistencia con que 
se la buscaba. Las pérdidas dc 
la recolección han sido grandes, 
pero la huelga fué sofocada por 
quienes tuvieron Interés en ello. 

A pesar de todo, desde prime
ro de mes se trabaja en todos es
tos pueblos cada cual como pue
de; pero sin acatar ni un sóto 
articulo de la8 baees do 188 téc
nicolI ugetietae. 

El d1a 29, aqui no trabajó na.
die. Sólo se ~6 una cuadrilla de 
regadores del Canal y 80is mu
Cba.ch08 les pidieron que ecaaran, 
Contestando ell06 haciendo ala.r
de de que llevaban pistolu. Uno 
de los mUcbaChos, sin Intimidarse 
por eliO, abofeteó al quo hacia de 
mall1jero e hizo que aquellos "va
lientes" se fueran. 

Horas despuéa fUeron deteni
dos los aeill muchachos, que estu
vieron tres dlas presOB¡ excepción 
del que abofeteó al manijero, que 
fué trasladado a la cárcel de Se
villa. - Manuel dc la Fu~nte. 

Aluilas 
OONTRA LAS ARBITRARlE
bADEls DE Los SOctALtSt'AS 

Camaradas: No podemoli por 
más tlétI\po ser vlctlmas de tanta 
calumnia como, con motivo (Je 
l'uestro t.raslado a la oallo de 
Sánchez-Forlun (antiguo local de 
1(1, sociedad "UDión Bracera"), es-

tamos siendo objeto por parte 
de su preSidente y dc algunos 
secuaces quc ciegamente le3 
prestl!n apoyo, 

La J unht administrativa · de 
este Sindicato, pone en conocl
mlentu de todos los trabajado
res de Aguilar;, sin distinción de 
ideoiogias, las a r t i m a !'I. a s , 
de que se valc el actual presl
::lente y concejal socialista de la 
referida soCiedad, afecte a la 
fracasada U, G. T" para el de
rrumbamiento de uuestro SiDdl
cato. 

E! dla 26 de mayo próximo 
pasado, fué a ponerse al habla 
con el litlfiof Alcalde, para. decir
le que era urgente la claullUra. 
de nueatro Sindlcatp, por creer 
quc traerla al pueblo de Aguilas 
un perjuicio muy grande y pro
blbir al miamo tiempo, fuese iZa
da nuestra bttlldera. 

A E'stBl'l manifestaciones, el se
fior Alcalde le eooteató, que el 
mismo derecho tenian ellos 8. 
izar la. bandera que nosotros, y 
que la clauaura de un Slndlcato 
no SÍ! podla bacer sin motivo 
justificado. Puea bien; en viata. 
dél poco éxito que obtuvo duran
to su éllueVlats. con el aefior al
caide, no dejó de segun· su CaDl
pda. en pro de lIuestro cierre, o 
mejor dicho. derrumbamiento y 
11 10B tres dio, denunció a la 
}lrlmera autoridad, el mal eata
do que se encontraba nuestro 
lOCal; o sea, estar de'Proviato de 
un polIO be~rO, conforme la ley 
dI! Sllhl~lld exige, máXime en 
una sOOII!d8.d obl'eta. 

Como reoordarán los pertene
cientell a la "Ilociedad Unión 
Bracera", estuvieron ocupando 
por espacio de mUcho tltDlpo el 
local que ea la actualidad ocu
pamos 1lOIOtroe, baata bace 

unos tres meses, en que lo deja
ron (sm haber cumplidO el con
trato qUe tenían lli'n1ado en se
ñai de formalidad con el duefio) 
para ttasladatse a oito exclu· 
f'i\'amelitc necho · para ollos y 
nl'sotros ctue ignotamos lo que 
queremos, que ]jo ij¡nor4blUnos en 
las eondicionesque se encontra
ba el referl60 local, durante su 
csta.w:la. en él tóll de la. U. G. T. 
Y qUe tampoco ¡potábamos qué 
carecía. de pozo Mgro, no qutsl
mós presebtlir f1fflguna denun
cia á 11.\8 líutoridad(!s, primero 
porque era una cosa que a nos
OttOIl 110 nos tittereeaba y se
gundo que para que Una BOCie
dad se hunda, no hay que recU
rrir a procedlmiéntós tan tas
treros, como los ufa,dos por el 
referido préelidente y concejal 
soc1iilláta; basta tUl poco de ¡en
tido oomt\n, !lata darse cuenta 
dé los enga.ft6s y las ttatciODt!! 
de que estilo siendo objeto lO. 
t"ab&jadorés de España en ~e
Der&!, por parte de los tr8e mi
nlatros 80atáUStits y loe 114 di
putados tu mal aproveeha.<1oa, 
para. que renuncien de UDa ve" 
para. slempr~ de la uquerosa 
pol1t1ca que llevan, para seguir 
(;uglÚl.ljl1do una vez más al tris
te y bonrado trabajador. 

Trabajadores del Puerto: Ha 
comenzado a orlJanizat1Ie en 
~guilas el Ramo del 1'tuporte, 
",. igual que está. orgatliaado en 
1011 prlIlo1pal811 puettó8 do E.. 
pafia, y para cuyo efeétó los 
compafteroa de la Federaolón 
Catalana, el próximo mel de ju
lio, os dirlgir.án la palabra, para 
~plioaro8 el camino a seguir, 
para vuestra verdadera einánc1-
ración. La Contederacl6a Na
cional del Trabajo, quiere hom
brea t6cnicos ell su trabajo, que-

de <Jarse ~orll. por descontado 
que el fiscal pedirá para él la 
pena de muerte. En el curso de 
cuatro jornada, en tres procesos 
vistos ante el Tribunal de De
fensa. del Estl!.do, se ha,práIl dic
tado dos sentellci~ p.,8 m4arte Y 
condeJ1ado It- QOcc peJ1!0~ ~ un 
total qe tllás de tre!lcieqtos ~~o;:! 
pe cárcel. 

••• 
Rom8. 16 . .,.- Hoy, vierpes se

fá~ !l.UIUadOIl por la espalda. lo~ 
811/!-rquil!W! ~ba.rdellotto y ¡;lO
bOlle. 
. ID Ile~ 9l?ber¡j. ~r CQll<!.II
cicJQ al l1#gar dEl .~ ejecu.c¡ó~ e~ 
parihuelas, pues se hall/!- muti
l!l4Q hotJ·oro¡¡a.~ente c!~ m¡¡.nos y 
pie!!, geliqf; qlle l~ hiclqon C'lt

PJCBió~ l~~ bOIll~ q4e guarda
l'~ el,} !:ill dot¡licJHg p!Jra -ª'te~tl¡.r 

, ~~ sido elegido presidente de 
la C.onferencia el primer britá
ni o sefior Mac Dona.ld. Ha pro
~'.Ullci~o mt <Uscqrso inaügura,J 
el presidente Qe l~ Conferencia 
!!ui¡a señor Motta. q~ien ha ex
pu~~o 5Omet~ente los pripd
pale!! objetivf)l> de lt¡. CoI}fereplli~ 
y la gravc situación ec~'nómica 
!tlundial. 

catalán y el cadellpo 

Madrid, 16. - E l articulo 2.· , 
discutido hoy en ]a Cámara., dc 
acuerdo con el dktamen de la 
Comisión, es el siguiente: 

.. A.rticWo 2.° El i<liom<} ca,.. 
b¡.l~, es CO¡DQ el castella.Qo, len
gua oficlal eº ~~al~~ :rara 
llJS relaciones otiC!éllCl3 de Cata
luña j:o~ 01 resto de ~sp~~ ~i 
¡:omo e~ las comunicacion~ de 
l¡¡.s autort4JJ4r-s 4el ~stAdo con 
l~s de CIlI:a!4ña.. ll!- le~gua otici~ 
serl!. el ~tel~o. 
To.d~ dispo¡;lció~ o reso!uci~n 

oficial, qict~ dentro 4e Cau..
luña, deber4 ser redactada en 
<;lm~Os idioIll4~. 

Dentro del territorio cat.alán. 

contrI!- !4Vli¡¡OU¡¡i. . 
l,¡é!. ejeGijc~óv cQrrerá ~ 

4~ mlliÁ::~ano;; fascistas, 
ea.rgo El señor Motta ha augurado 

"'pidu y eficaces delibaraciolles 

Jo? ciudª"Qallos. cualquiera qur. 
sea sufengua. materna. tendrán 
derecho a ele~ el idiolll4 ofi 
cial que pretleian en sus rela~o
nes con lop tribunales, autori
dades y funclonários de toda cIa
se. bwto qe la GeneraliQl;q, (.o. 

IDO de la República, y todl) erl
crito 1) doclllllento j~dicia.l qqe 
se presente ~te los tribunales 
de just icia redactado en lengua 
catalana, deberá tener su co
rrespondiente traducclóp. caste
llana. si asi 10 soloelta alguna Oe 
las partes. Los documentos lJÚ
blicos autorizados por los feda
tarios C!l Co.talufia, podrán re
dactarse indistintamente ~n cas
tellano o en ca.talan, u obligato
riamente el! una ti otra lengua, 
a petición de parte intcreSll-da . 
En todos los casos. 105 fedatarios 
públicos, eXpedirán ('n castella.· 
no la. copw. u copias rluc hubi('· 
ran de surtir efectos fuera de 
territorio ca talán." 

clJIstión ~i)ÍJlgüi!ita 
BélgiClt 

I de la. Conferencia de Laussana 
pi!.ra conseguir sobrepasar las 
actuales dificultades económicas 
porque atra\iesa e~ m 11n'Ío ente

ea ro. 

~n¡liela.s, 16. - La CQJlla.ra. <le 
10B Diput!j.dos b~ rccliazaqo ep 
prin¡era. Jcct'lra, por 118 votos 
(católicoR y sOCiallst;:w) , contra 
28 votos (liberales) y H absten
ciones, el articulo 22 bis del pro
yecto de ley regultlndo el empleo 
de las lenguas francesa y fla
menca en materia de enseñanza 
prtmaria y medlll. Dicho articu
lo dice as!: 

"Afin <le ascgurs.r en los cs
t~bleeimientos de ense!l~ me
dia el estudio profundo do la 5e
gunda lengua. nacional, el minis
tro de Ciencias y Artes podrá 
instit':1lr clascs ~encrales s i los 
estableéimientos escolares priva
dos de la reglón cnsofian una o 
varias mater'ias dol programa 
por medIo do una lengua distin
ta. de la lengua regional. No se 
tendrá en cuenta eata ensefian
zo. para el libramiento y homo
logación de los diplomas." 

Restableciendo el régimen 
h1ÍD1edo 

Bogotá, 16. - El Gobierno co
lombiano ha decidido suprimir el 
ré~mcn prol1lbicionlsta y a par
tir del primero de julio próxi. 
mo Colombia volverá. & lIer "hú
meda". 

La suspensión de la ley de la 
Prohibición ha. sido deeretada 
por utp, tiempo inde1lnldo. 

,. , . S " 

H!J.bló segtJ,id~ente el señor 
M¡¡.c J)onald. quien se refirió 
igualmente a la illtensa crisis 
Cl:ollóm!ca que !le abate sobre 
todos los paises, que hace nece
::;ario que Re adopten inmediata
mente enérgicas actiludes por 
parte de todas las naciones. Ha 
declarado que en estas delibe
raciones tleberán btmbién inter
\'coir lo:; Estados Unidos de 
América para estabilizar una po
lítica que mantenga la civiliza
ción basada e..l]. el trabajo y are
gle 108 cambios internacionales, 
aunque para ello sea preciso so
portar grandes sacrificios. 
. Mac Donald ha terminado su 

discurso suplicando a. la Confe
rencia que trabaje denonada
mente para buscar por todos los 
medios la forma de adoptar de
('jsiones que puedan aportar una 
ayuda eficaz al mundo entero. 

Esta tarde, la Conferencia ha 
celebrado una segunda reunión, 
sobre la cual, no se ha facilita
do Ilota alguna.. 

Del IInnto March 
Madrid, 16. - A las cuatro 

de la tarde se ha . reunido en el 
Cong·reso la Comisión de Res
ponsabilidades. 

A dioha hora. llegó a. la Cá
mara. el teniente coronel de le. 
benemérita D. Gastón Serrano. 

Dicho jefe se halla.ba en Ma.
drid con motivo de un acto de 
servlelo y, aprovechando la elr-

El Instituto de Refo~a 

Agraria 
:Madrid, 16. - El ministro de 

Agricultura manifestó a los pe
riodistas que se habia reunido 
el Consejo Ordenador de la Eco
nomía Nacional y la Junta cen
tral Agraria., estudiando diver
sos asuntoE. Dijo c.\ Sr. Domin
go que el más importante el más 
importante es el de los baldios 
de Alburquerque, según informe 
pre::;entado por el vocal Sr. Lleó. 

PROVINCIAS 

Agreg6 cl ministro de Agri' 
cultura que está redactando ('] 
decreto constituycndo el Insti· 
tuto de Reforma Agraria. Tan 
pronto como se apruebe el), ('1 
Parlamento el proyecto de R • 
s·orma agraria, quedará coru;ti· 
tuldo dicho organismo. con ob
jeto de que pueda actuar con 
carácter defintivo y con plena. 
autoridad cerca de los düerente:. 
organismos que so deriven de la 
Reforma Agraria. 

• 
remos decir con esto, que cada 
uno trabaje en su profesión, 
~1empre qUe tonga. trabajo, por
que es quitarle B. ouo compde
ro el pafi de BUS hijos. Pero esto, 
no8ótros deseamos quo los que 
pertenelOab a las fábricas, que 
~e tDatOhell a ellas y 108 que per
tenezcan al campo que lIe mar
chen a cultivar la tierra, para 
fiUe luego dé su fruto 1 y a la 
DUBiDa. vez abol1r el privilegio, 
qUe por el 11610 hecho de ser pre
r;ldeflte de wll!. sociedad tiene· el 
referIdo coiloejal ¡jocUlllsta, tra-
1'ajando en casi todos loa barcos, 
llegando a cobrar aproximada
mente 4e 350 a 400 p6lJetas men
suales, mientras hay hOñradOB 
trabajadoree que apeQ/lS llevan 
un bOcado de pan a SUB hijos, 
por bo haber Ueaado a trabajar. 
durante la semaná. 

Esto, trabajadores, cs lo qua 
quiere la C. N. T., abolir el pri
vilegio Y la explotación del hom
bre por el hombre, para ast lle
gar a la verdaderQ. emanoipa
ción del trabajador. 

Trabe.jadol'Cll del pQeno: To-
40s 1i.l8. C. N. T. l!Ju pie qe guar
d f ¡¡., compderos; a defender 
vuestra dignidad y el pan de 
vuestros hijos. 

i Viva la Federacl6n de la In
dttstrta del TJ'IJ8POrte de tOda 
~sp&fia! 

¡VtVIj. l~ C. N. T. de Espafta! 
-14 J~ta. 
.A~ y junio de 1932. 

AlmeRlr 

En esta Villa de "Almenar 
MotIcú" lié ha ccmatltuldo un gru
po libertario, con el propósito 
de divulgar laa ideWl anarquis-

tas Y de ir despejando el terri
ble ntro1\amento que han infil
trado en las mentes juveniles los 

DE ADMINISTRACIOP 

viajantes del comunismo baralo. Advertimos a corrcspoDSalea, 
Elite grupo Invita a rodos los paqueteros y suscriptores, que, 

jóvenes amantes del progreso a al mismo tiempo que nolS giren 
que so acerquen e ingresen en el cantidades deben escribirnos car
Centro CUltural , a fin de poder- ta o tarjeta postal omunicán
se persuadir de la mentti-a. do too donos q ué cantidad nos giran, 
dos lo!! sectores politicos y reIl- nOmero del resgl.lard(., nombre 
glosos. factores de embrutecí. del imponente, loueblo y destiDo 
miento y do explotación de con- que debe dárselc a la cantida~ 
cienolas; y dando p"dran apren- I girad~. 
der el sUblime ideal anarquista. ' 
por scr el único que ensena a sed 
libres y felices a todos los hl.l
manos. - lngcrtador. 

Ballobar 
Los lX>mpañeros de la comlu·ca 

de Belber de CInca rue~an a los 
obreros dc la región catalana 
que se abstengan dc ir 1'.. traba
jar, a causa de haber presenta
<Jo uuas bases de trR.bajo a la 
Patronal y haber scgl lidamentc 
declarado el boicot a los patro-
1:OS, porque éstos. en represalia. 
~ordaroit no vender I rlgo, ju
días y otros articulos de primc
ra Dece8i.dad a 108 trabajadores 
adheridos a la. C. N. '1'. 

Se trata de aniquilar al cam
pellino, y procuraremos defender 
nuestros derecQos. Absteneos de 
venir a la J"Ccolecc1ón, pues sóio 
asi los pa.tronos no tcndr~ más 
remedlo que ceder. 

Han venido a ésta unos cuan
tos calamidades que se decían 
compafleros y están haciendo de 
esquiroles, traicionando a sus 
bermanos de explotación. 

Tanto o mlÍ.8 canalla que el 
patrono ea el propio obrero CU3.D
do hace el vil papel Ae csquirol. 
--Zapater. . 

• • L 

Encarecidamente> rogamos & 
todos nuestros IIU8eriptorel pro· 
curen ponerse al corrtente de 
pago, a la mayor brevedad po
sible, o nos veremoa obligados 
a darlcs de bajll, decillión que 
serlamos los primeros en lamen· 
tlor, pero que a ello IlOS es for
zoso recurrir en defenlla. de la 
buena. marcha del diario. 

••• 
Nos permllimo:J recordar & to

dos los s uscrlptol'es y a 1011 que 
deseen serlo que los tr!mel!trcl! 
de suscripción deben pagarse 
por adelantado. 

• 
La venta de SOLIDA
RIDAD OBRERA ea 

la ArgeDU •• 
La Agencia de Publieacioaes 

Españolas ea la encari"ada de la 
venta do SOLIDARIDAD OBRE
RA en 1& Repl1blica Ar¡elltt~ 1 
duya dlrección BlI: J. K. castro 
Rey. Mmeno. 117. Dpto. "., 
Buenos ·Aires .(Repllbllca Arieo
tina). 

Viernes, 

falté~ a 
con vuestro 
económico a 
Cultura. -
tura. 

Amor ', de 
b regat. I,~.·_ ; .J. 

!i¿¡, ti·~:¡ ,: 

"Los ,,;r,,""'. 
2 .° El 

neto, de 
de Mayo". 
niftos de .. 

3.° La 
Inmort 
Iglesias, 

4.° El 
"El 

~Ullta. 
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Gacetillas A la organizael6n eaDlpe- Presos sarnosos mezcla-
El Ateneo Libertario del Clot, 

v esta Comisi6n de Cultura se 
sienten satisfechos del interés 
que el Curso de Sociologia ha 
J espertado entre los compañe
ros y simpatizantes, la sala de 
conferencias no puede contener 
l~ cantidad de concurrentes a 
dichae lecciones y que, con hite
rés cada dia superado siguen la 
t.xposici6n clara, amena y con
creta del profesor Rofes. 

slna de Catalufta dos eon los presos' sanos 

En la época de reconstrucción 
de los valores humanos en que 
\'ivimos, este curso era una ne
cesidad para todos aquellos que 
han abrigado el propósito de dar 
uuevas normas sociales a una 
sociedad que se encuentra en 
cC'lmpleta descomposición. E s ne
cesario tener continuamente pre
fente que para luchar con efica
cia contra un régimen de opre
,i(ln económica, moral e intelec
tual se ne..esitan hombres de ac
ción y capacitaci6n. 

Nota. - Hoy, vierne!, 17, a 
la! ocho y media tendrá lugar 
la cuarta lección del Curso de 
Sociologia a cargo del profesor 
Rofes y con el tema: "La vida 
!>ocial a trayés de la Historia. 
A) . En los tiempos prehistóri-
cos" . 

Los camaradu campeldDoa de bace1"l!le .cargo di!! dicho Secreta;. 
Catalufta recordarán que en el rlado. El ml!Mo dla se tl'lUlllldó 
Pleno de Sindicatos de Catalufia a Barcelona para informar al Ce
celebrado en Sabadell, fué pre- tnité Regional dc lo "aClotdado, 
sentada la dirrAtlión del compa- una ' comisión formada por Pi
ñero Arans del car¡o de secreta- lias, p, Bagarra y Arana, 1011 oua
rio de relaciones campesinas que lee recibieron de dicho Comité 
ostentaba, y que dicho Pleno las mayores facilldades para em
ofreció a la organización de Valla prender la i"eorganizacl6il cain
se hiciera cargo de dicho Secre. pesina en proyecto. 
tarlado de relaciones campesl- Podemos adelantar a todos lOS 
nas. Sindicatos y demás organlzado-

El camarada Alberto Robusté, nes campesinas de Catalufla, a81 
representante de 109 campesinos como a los grupos sindicales y 
de Valls en dicho Pleno, se en- militantes diseminados por el 
cargó de trasladar a este Comité campo catalán, que el camarada 
Comarcal el ofrecimiento de la Arans, como secretario de rcla
organización catalana, por si ciones, va a emprender con uro 
cre!a hacedero encargarse del se- gencia la convocatoria. de una 
cretariado. asamblea. regional de campesi-

E studiado que hubo· este Co- nos para la creación de nuestra 
mité Comarcal dicho ofrecimien- Federaci6n Regional, y determi
to, y después de consultar a los nar el camino a seguir para la 
militantes campesinos de la Co- mejor defensa de nuestra causa . . 
marca! que por sus actividades ASÍ, pues, camaradas campe
sindicales pudieran orientarnos sinos catalanes, es preciso apor
en este asunto, convinimos que, tal' todas nue¡;tras acitividades 
a. nuestro juicio, por falta de ele- para nuestra. organización y se
mentos adecuados, no pOdlamos cundar con el máximo entuslail
encargarnos del secretariado. mo y competencia. la labor .le 

j~sta C4rcel Modelo (¿de 
qu6 ?) de Barcelona no permite 
descansar un momento nuestra 
pluma! No pasa dia que no tell
gamos q U e arremeter contra 
aIloma11aa e iDJuatlcia8 de mú 
o · mellos calibre, cometidaa re
jas adentro, en el maldito edifi
cio de la calle de ·EntenZa. 

Hoy DOS han vIsitado dos com
pafteros. recientemente liberta
dos para comunioarnos 1m he
cho que creemos deberia proeu
rarl!e poner en claro por ence· 
rrar un caso de maldad o, cuan
do menos, de negligencia. Tanto. 
en el primer ¡¡aeo como en el 
segundo, debe ponerse en claro 
sin demora. 

Se trata, sr:lncillamente, de que 
entre los presos de una aglome
r ación han mezclado alguno que 
padece la terrible y contagiosa. 
enfermedad de la sarna, consti
tuyendo un peligro-casi la se
guridad-de que, a no rectificar 
inmedaitamente e s t e procedi
miento neroniano, pronto eatará 

No obstante, amantes de la 01'- nuestro secretariado de relacio- L 
ganización campesina como so- oes . Uil uruano 
mos, y creyendo de suma impor- La dirección del secretarlaJo 

extendido entre loe delDÚ pre-
1108 de la aglomeración. 

No se habia visto nunca que 
loé enfermos, y mucho menos 
los de carácter contagioso, hi
cieran vida com1ln con los pre
BOS 811.noe. El sitio de los enfer-

. mos está en la enfermeda, nun
'ca en ÜIla áglomeráción, donde 
son W1 peUgro para loe demás 
pl'éSOll •. 

Por mucha maldad que encie
rre el eOraEÓn de ciertos hom
bres, nos resistimos a. creer en 
que el hecho que dejamo! apun
tado sea cosa deli~rada; más 
bien 10 imputamos a negligen
cia. 

Pero como de la cá.rcel, la úni
ca negligencia que podriamos 
aceptar seria la de no cerrar 1118 
puertas, y en ésta nunca caen 
loa funcionarios de Prisiones, es 
preciso que tampoco caigan en 
las que pueden perjudicar a los 
presos, ya cle 51 bastante perju
dicados al tener que vivir entre 
muros y rejas. 

Actos de propagan
da en Va lis 

Compafteros , s impatizantes, no 
faltéis a dicha lección . Ayudad 
con vuestro esfuerzo moral y 
económico a dicha Comisión de 
Cultura. - La Comisión de Cul
tura. 

tancia la creación y funciona- es : Juan Arans. Sindicato Unico. • b I 
miento de dicho Secretaliado pa- de 'I'rabajadore:o, Villanueva y 1 r a s e I e Maftana, sábado, por la tar-
ra ir inmediatamente a la erea- Geltrú, adonde deberán dirigirse de, se celebrará una asamblea de 
ción de la Federacl.ón Catalana las entidades y compaiieros que En la plaza de la. Iglesia, de obreros y obreras afectas al Ar-
de Trabajadores del Campo, y se interesen por nuestro mo"i - Sans, el próximo pasado día 12 te Fabril y Textil, cn la que to
creyendo que al camarada ArR:lS, miento. . estaban jugando t ranquilamente maré.n parte los cama.ra.das Pra-• * * 

El Ateneo pro cultura "paz y debido a l:l1 S conocimientos del y con la satisfa cción del de1:1er unos cuantos niños, cuando salió das y Mascarell y las compañe-
_1\ m or", de Hospitalet del Llo- pr(lbl~ma agrario catalán, y por cumplido, !!OS remitimos a to 'la inopinadamente de la "casa del ras Rosario Dolcet '1 Rumana 
bree'at. barriaoa de Santa E ula - su seriedad y consecuencia era la organización catalana, dándo- I Sefior" un "'uardia urbano que, Berni Por la noche, ios mismos 
l i . , - t.i .~ !) ~ ürgll!liz¡;.da una confe- (' 1 más indica do para el ejerciciu le la s g racias por' la prueba de I se~urament~ n o considerando oradores hablarán en U!l mitin 
n 'n-:ia 3 ca ,go cid compañero do Liicbo secret:::.ri~_do, decidimos I confian::a recibida en el Pleno de ~ufieienteme~te imponente su ro~ de orientación sindical. 
' -¡('e!lte Corbi. que dE'sar rollar a. entrevistarnos eon c l mismo a ! Sab<:ldeil y ofl'eciémlonos p :t'."a ja casaca a.u toritaria, la em pren- _ 
r ' tema: "La cultura y l'l prole- pe;5ar do:: ¡;u dimisióu, para. ex- I todo lo que pueda ser engnl.llcle- dió a trompazo limpio con los I .------•• -------
t ariado". ponerle nuest ros puntos de vista cimiento y pres tigi o de nuesl:ra (fi b d I la y SA di tUI d 

:\OTA. - Para iIl5c ripciones , "ofrecerle ~ cncar:ra1"a. nueva- Confeueración Nacional del Tra- n ~s, sem .ran o a a rma ID ea o n eo e 
J - algun que otro r.ardenal entre 

en el 10c21 social. Pi y Ma rg an" mente del Secl'etariadu de rela- bajo, a qUIen uos debemos todo:>. los infantiles jugadores. Servicios Públicos 
r.um c·:¡ 5-1, t lJdos los días, de 7 ciones. -El Comité Comarcal. 
a !) L'Jchc. Asi. pues, 01 domingo pasado, ConsideramOS un poco excesi-

• "' • dia 12 de junio, convocamos en Valle, 14 junio 1932. vos y desproporcionados los as-
E l Ateneo Cu!tural del Gui. Valls al camarada Arana y a va.- (Deseamos BU reproducción en pavientoa del guardia de marru, 

nardó Invita & todos loe &!IlaIl- rios militaoteti de la Comarcal toda la. Prenu. confedera! de Ca-- tratándoae de unos cuantos ni· 
l~ de la cultura de la barriada y logramos que Arans aceptara taluAa) , nos que ee entretienen JugGdo 
y JlUS centornos, a la lntereaan- en una plaza pdbllca. 
te conferencia que tenemoll or- - ¿Els quo aiolestaron al oura? 
ganizada para hoy, vierne!, • R 61 O N EIl e s t e caBO, callemos. Los 
las llueve y media de la noche, DEL • E guardias, aunque BeaD "guardlaa 
en el Cine Doré; parada "Can ~ . rojos" no pueden ponerse a mal 
Verdura" ; entrada. por calle Ga- con los "guardias negros". 
r rotxa, a cargo del incansable Gavá que todos los que tenemos algo • 
(onferenciante A. Martinez No-¡ ce hombre aceptaremos 10 se· 
::ella, que desa.r rolla.:á . el tema: E l Sindic<l.to Unleo de Tl'aba.~ gundo. 

La:. escuela y lo~ dis~~tos as- jadores de Gavri y su radio l:on- Y para. que no perdamos un 
pec .• ,os de la eD.sen~nza - voca a todos sus adherente;: a minuto, os debo recordar que ha-

lO ,. .. la a3a.m blea. general c: .. traordí- ce ya tiempo, un numeroso gru· 
E l sa bado, 18, jimio. a las dicz narli:\. que se celebrar<i. 'cl día 19 po marchamos hacia el camino 

tic la noche t endrá. lugar una. ex- de! cor r iente. en el lOt:al "Casa para la vindicación de nuestros 
, raordinaria veia(!a teatral. t'n J::t Valencia", a las clie~ dc la ma- derechos. 
S~hola Cantórum. Mata,dc!"o. 19, iiana, para. trat~H' del :;iguiente Compaficz'os de Hospitalet y 
a cargo de la. Agrnpación "Ak- or den dcl ¿la: su radio: Venid a nuestras. filas 
g r ia Cultural" a benefidu dr. la l." I nforme de los acuerdos para que, en breve, poda..'IJlos em
Colonia E scola r de h ij os de obre- tomados en el último Pleno ce- prender la marcha, y un dla gri_ 
r os, que se orgaIliza s in subvc:J,- iebrr.do cn Sabadell. tal' en voz fuerte: ¡Viva el Ce
ci6n oficial, en el que se pondrá :l." ln fOl' me del di rector de munismo libertario! - Agustin 

A los obreros 
plrotéenieos 

Se advierte a todos 108 obre
ros encargados de disparar 
cast1llOll ele fuegos artificia
les, que la casa Espin6s 
Hermanoa, de Rena, baoe &eiA 
semanas 80IItlene un confiic-

to con sus obreros 

A los compafteros que han con
tribuIdo con su óbolo a minorar 
la. tragedia de 10B compa,11eros 
seleoc1onadOl de Iu obraa del 
puerto de Barcelona, este BIn. 
dicato adVierte a lua compoua. 
tell que, hab1éndolle locrado la 
readmis1ón de 1011 antedlcbOll 
compaderos, quedan sin efecto 
lu suscripciones que se venian 
realizando para los compafteros 
parados. 

Este Sindicato ha acordado que 
las pesetas que hay en su po
der las enviará a engrosar la lls
ta de 108 compafteros presos y 
al mismo tiempo advierte que en 
plazo breve se repartirá. un esta
do de cuentas. para que los com
ponentes de este Sindicato vean 
y compruebeli la forma en que 
se han repartido los susodichos 
fondos. 

Vuestros y de la causa. la Jun
ta. 

el! . escena el siguiente progra- SOLIDAP.IDAD OBRERA. Sánchez. 
ma : 3." Suspcnsion()s de SOLI-

1." El hermoso boceto dra- DARIDAD OBRERA. • 

Lo que les ponemos en co
nocimlento, para los efectos 
de la solidaridad moral-El 

1!.... ___ C_Oml_té ___ ~ 1 A " I S e 8 W 
mAtico de Ventura de la Vega, 4.. Asuntos de la casa Roca. 
"Los picaros teyes". 5." Renovación dc Junta. 

2." El simbólico drama en un 6.' Asuntos generales. 
acto, de Pedro Gori, "Primero Dada la importancia de este 

Federación Nacio
nal de la Indus..trla 

Ferroviaria de Mayo". Coro interno por los acto, se os recomienda que acu
nifíos de "Alegria Cultural". d&is a él como un solo hom-

3.' La comedia en un acto del bre.-La Junta. 
1 n m o r tal dramaturgo Ignacio 
Iglesias, "La festa del ocells". 

4.· El graclo!lisimo monólogo, Mataró 
"El sermó". 

COMITE RE GIONAL DE 
RELACIONES DE 

CATALU~A 

I 
Cumpliendo los acuerdos re-

5.' Los hermanos J. Cervás 
amenizarán los entreactos. 

* * • 
La conferencia de divulgación 

musical. anunciada. para maña
na, a cargo del profesor Agus
t ín Grau, queda aplazada Plu'a 
el próximo lunes, día 20, a la 
misma hora. y en el mismo local. 

• • • 
E l proxi!!lo sábado, dia 18, a 

las nueve y media de la noche, 
t'mdrá lugar, en el local del Ate
neo Cultural Racionalista de La 
Torrasa, calle de Llansá, 23, una 
c:onferencia, que carrera a ea r
t;O del doctor JavIer Serrano, 
:lobre el sugestivo tema, "Origen 
dp. la moral y mecanismo de la 
atracción sexual", a la que que
dan invitados todos 105 socIos de 
csta entidad y amantes de la 
cultura en general. 

-Este mismo Ateneo tiene or
ganlZa.da para. el domingo, dIe. 
19, a las cuatro de la tarde, una 
funci6n teatral benéfica, en la 
SocledaéJ Corai "El Universo", 
de la cItada barriada, sita. en 18, 
plaza de los Mártires de Jaca, 
bajo el siguiente programa : 

Be pondrá en escena el drama 
!!Oclal en cinco actos, del malo
grado escritor y filósofo J. F ola 
Igtirblde ,~tltulado "El pan el!! 
piedra" yendo el l'epar to a Cll i'
í;fl de elementos Integrantes de) 
Cuadro Escénico del SUSQdlcho 
A.teneo. Los beneficios serán dlp;
tribuidos entre los presos socia
les y deportados, destlnándone 
una cantidad para el compañe
ro Mosquera, socio de la entidad, 
sobre quien pesa una. grave do
lencia. En 103 entreactos ha bnl. 
recitai éle poeelas a cargo dé va
rios eompafieros, escogidos y es
ponttneos. Entrada única, 0'50 
p'?setu. 

• • • 
Eu el Atcneo de Cultura. de 

la Barceloneta, sito en la calle 
del Mar, 98, tendrá luga r una 
cocferencla, mañana. dla. 18 del 
r.orrlente. a las nueve y media 
de la noche, i. cargo del compa
fi ero Alfonso Miguel, el r:ual di
!!ertará sobre el tema "SignIfi 
cado y trascendencia hÍlstórica 
de la revalueloll chilena" .- La 
TUDta, 

El Jlteneo de Divulgaclon Se- caídos en el último pleno ele 
cial de Mataró, con el p::opósito C_ R. R ., este Comité recuer-
de intensificar la labor cultural I da IJ. todos los delegados al 
y estrechar la frat ernal amIstad I mismo por las diferentes sub
con el frecuente trato acordó I secciones de la reglón cata-
celebrar cha rlas y lecturas co- ·lalla., que el próximo dia 19 
mentadas, dos veces por se- del corriente, a las diez en 
mana. punoo de la mañana., tendrá. 

Por tal motivo, el Jlteneo po- lugar el pleno reglamentario 
ne en conocimiento de todos los de O. R. R. 
camaradas y simpatizantes que, Como quiera que se han de 
a. partir de esta fecha, t odos los tratar asuntos de suma. im. 
martes y jueves, a las nueve de portancla para. la buena mar-
11:. noche, en el domieil1o social clla de la organización, se 
del Ateneo de Divulgación So- ruega.:Io todos los delegados 
cial, calle de Cuba, 59, tend.rán su 8slllt.encia al mismo 
lugar dichaG lecturas y charlas Por el C. R. R., el Secretarjo. 

Es de esperar que todos los 
o.mnntes de la cultura sabrán 
domostrarlo acudiendo a estas 
charlas y lecturas. - La Junta 

Hospital~ 

Campemos: El deber meludi

Barcelona, 16 junio, 1932 

• 
REIJNIONE! 
PARA B· OY 

bie que tenemos tod08 es el de ConstrucCI.ón 
reorganlnzarnoe por segunda 
vez; de lo contrario, caeremos en 
El abtsmo, de donde tardaremos 
quien sabe el tiempo en salir, 
en donde los rayos abrasa.dores 
(l.e 601 veraniego nos asfixiarán 
Vendrán los frlos del crudo in
vierno y permaneceremo¡¡ a11l 
fo: in dar 8eflllles do vida. Delante 
este panorama qua se nos pre
senta, ante nup.stros ojos y nues
t ra mente, ¿qué pcnsáiR hacer? 

La de AlbafUJes 'Y Peones.
Los camaradas delegados de Su
ministros y militantes activos de 
trigadas pase.rán hoy vier
nes por el lugar de costumbre.
La Comisión 

REtJNIONIS 
PARA MASAN4 

¿ Morir cobardemente, o morir Construcción 
luchando para un dia mejor'r 

Yo, consejos no quiero daros, AlbaftUes y Poooell.-Todos los 
pero, sl quIero recomendaros que obreros de Suministros se per~ 
!'ecordéill bien lo que 1108 ha pe.- sonarán e. sábado en sus res
<¡ado; dar una ojeada, aunque pectivas brigadas a la hora de 
no sea más qua 11. los heohos costumbre de comenzar el tra
más lal1entea y veréis lo que nOIl bajo. 
~ an hecho durante siete meses L o s demgadol comunicarán 
~pro"Jm&damente, a.ul1que no cs- verbalmente lo que haya. respec
tando del todo desorganizados, y to a 1011 d.,Bpidos.-x"a Comlsló¡¡. 
11) que n08 h o.r.[1 de ahora. en 
'laelante. eatando completnmen- El SindIcato d~ Construcción 
I:e mal unidos, loe unos por un de la Barri~a de Sanll convoca 
Ifldo y 1011 otrOs por otro, y eato a 105 compa11er08 Ram6n Cala
~i D necesidad de qua yo relate si rera, Jesds Jordt1n, Ramón VUa
~"le as m áJI tnjusto que aquél o ró, Jaime Pareta, JuaQ Parera, 
"l11!.1'j Indigno de todo lo quc ha Antonio Zapa ta, José Ferná.n
I.,.echn esto. col'rotnpldB. bllrgue- d éZ, Francisco SuM, al ,,¡tio que 
··ía. VOllOt rofl mismol!, individual- oportunamente se les indicó pe.
'!lente, Bnu.llzal·éis, si ell pretori- ro. el domIngo, dla 19, a las nuo
Je canar o hacar prevalecu ve da la maftane.. - La Com!-

nuestros derechos. Estoy sea-uro alón. 

• 
PRO PRESOS 

La Federaci6n Nacional de la 
Industria Ferroviaria (Subeec
c1ón Barcelona M. Z. A.) ha en
tregado la cantidad de 223'10 pe
setas para los compañeros pre
sos y depbrtados, producto de 
una suscripción hecba entre sus 
afiliados. La. lista detallada de 
donantes se publicará cuando le 
llegue el turno, en la sección co
rrespondiente. 

• 
Protesta por una de

tención 
La Becci6n de Harineros del 

Ramo de Alimentación protesta 
contra la detención del compafie
ro José Alcodori, a quien se pre
tende mezclar 'en el proceso por 
el atentado contra el director de 
1& cárcel, Sr. Rójas. 

El compañero Alcodori es un 
obrero modelo de honradez, in
capaz de cometer el menor acto 
de violencia, por lo que siempre 
ha sido apreciado por cuantas 
personaB 10 han tratado.-EI se
cretario, Salvador GuU16n. 

• 
Slndleato Unleo de 
~oestrueelón de Sa

badell y so Radio 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los traba
jadores pertenecientes a este 
f;indicato a la asamblea general 
extraordinaria. que tendrd lugar, 
el vIernes, dia 17 del corriente, 
3. las nueve y media de la noche, 
en nuestro local social, calle de 
Pérez Ga!dós, 110, para tratar 
del siguiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta an~erior. 
2.° Discutir los acuerdo~ re

caídos en el último Pleno regio
Dal. 

3.° La Junta y la Comisi6n 
(l.ar~ cuenta de eu~ gestiones 
referentes al reparto del tra
hajo. 

4.· Olsposiciolles gllnerales. 
Trabajadores todos, a(lllados a 

este Sindicato t No dejéis de con· 
currir a eeta asamblea y de¡:nos
tr~d COSl. vuestra presencia que 
OB Interesan las ouestiones que 
afectan a uuestra. (lrgani~ción. 

ConfiandQ que ul 10 haréis. 
quella de vosotros y de la causa, 
1:\ Junta. 

Sabaclell, 16 de junio de 1932. ' 

COIIIJ IV ICADeS 
Los grupos "Espartacus" y 

E studios Sociales", de Montpel
liet· (Herault, Francia, comuni
can a todos los que sostienen 
correspondencia COn los mismos, 
sc abstengan de hacerlo a nom
):'.re de René GhislaiD., puea hace 
pol1tica y b u s e a vivir de 
eUa. Por lo tanto, ea un peligro 
pua la organización y para la 
clase obrera toda. 

• • • 
Los mismos grupos comuni

can a los compañeros de Iuoja, 
tengan cuidado con un individuo 
que se llama Pablo Velasco, 
que, en el afto 1931, en Montpel
lier estafó 900 francos del Co
mité Pons y Blanco, presos en 
esta cárcel. 

Nueatra dirección es: Jac
quisr <A.> 14, Rue du Foubourg 
Saint-Eloi Montpellier (Herault), 
Franca. 

• • • 
El Ateneo "Paz y Amor", de 

Hospitalet del Llobregat . (ba
rriada dé Santa Eulalia), desea 
saber la direcci6n del compañe
ro Alberola, para asuntos de 
r-ropaganda en este Ateneo. 

• • • 
Por clrCUD8taDc1u inespera-

das, surgidas a tlltlma hora, nOll 
vemos obllga.dos a suspender el 
Pleno de reglonale", que debla 
celebrarse dentro de UDOS CÜIiB. 
- El Comité PeDÚlaular. 

• 
REDACCUON 

Hace uno" días dirigimoll una 
nota de Redacción a Angel Vi· 
dal, de Barcelona, por un su ar
ticulo al que cOll3ideramos inne
cesario, por ciertos conceptos en 
él vertidos, ajenos por ·completo 
a los principios táCtiC03 de la 
C. N. T. SlLCémotl conlJtar que el 
aludido A. Vidal Pe.da tiene que 
ver con nuestro ce.ms.rada A. Vi
dal, ~el Sindicato del Ramo <le 
la Madera do Barcelona. 

Se bace eata aolaracióu para 
que no haya contuslÓll poiIible . 

'lo •• 

Eugenio Gómez.-BUbao.= La 
que persiguen esos entea al se~ 
vicio del soclaliilmo es eeo, la 
r6pllca, que les dé más impor
tancia de la que se :tneteéell. No 
nos alcanza Me cieno. 

Nuestra tuta. está trazada y 
no dtlbemos detenernos porque 
cualquler sapo desde' una charca 
pollUca oomience & ol'Oar. 

I , 

C · il R T E L E R A 
TEATROS, ~INES y DIVERSIONES 
•• ~ •• ftE ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Gran Teatro Espafiol TEATRO COMICO 

COMPA~IA DEL TEATRO 
MARtA ISABEL, DE MADRID 

Hoy, tarde, I!. la3 cinco y cuarto, 
noche, a las d iez y cua rto. el gran-

dloeo exltuo cómico 

ANACLETO SE DIVORCIA 
dos horas de franca carcajada. La 

mejor creación de esta compatlla 

• 
Teatro Novedades 
OraD ComllaAIa liria. LVIS CALVO 

Hoy. tarde. popular LA B08A DEL 
AZAFBAN y LA DOLOROSA, dc
butando el popular tenor ANTONIO 
1IIIRAS_ Noche. POR UNA EQUIVO-

CACION y el éxltazo dIario 

LUISAFE&NANDA 

CI'&Il Comp .... de BnbtM 

CBLIA dA ••• 
Noche, a las 10, ¡AGUA, AGUA, 
AGUA! L& rev18ta vodev1le8ca LAS 
LEANDBAS, con IIU popular PICHI. 
CreacIón de ClIlLIA GAJUlZ: PEPlD 

ALBA: EDUARDO PEDROT!I 

• 
TEATRO NUEVO 
OraD Compafifa ele G6Bero FrtnIl. 

Hoy, viol'llell, tarde. a tu "OO. Bu. 
tacas a 2 peaetu. EL P AlS D. 
LOS TONTOS Y LOS CAB&COLES. 
Noche: LOS CABACOLES 'Y p!'Men
ación de la gran Compa1Ua de Re
VÚltas Seketcha Cubana8 JIABAlIII'A
NEW YORK, con 8U TIPICA OR~ 

QUESTA CUBANA 

• 
Teatro POLIORAMA Front6n rtovedades 

Hoy. vleroos. tarde, a lu 4'l5. AB. 
COMPA1UA DE VARIETES . NE DILLO (M) y NAVAS contra 

Hoy. tarde, a las clneo y c ua rto. 
noche, Il. las diez y cuarto. 

E GOZCUE n y LORENZO. Noche, a 
y las 10'15. BAJlIOS y NAVARRETE 

contra H:EBNANDORENA 1- UGA~ 
DE. Detalles por cartelea GRAN IUPOLlTO; 1l1IXUTO ; EN

CARNITA ALCAZ.~R; FLARI;I .I . ; 
JULlTA RAMIREZ : ATRACCION 
LIBERTAD; MINERVA, gran estre
lla de baile; DARWIN', ilmitador de 

eslre ll aB 

• 
TEATRO VICTORIA 
Compaflia de GRANDES ESPEC
TACULOS. Direc:c i6u artlslica: MA
NUEL P:;;N~LLA. yell la que li gura 
el primer dclor E DUARDO GOMEZ 
Hoy. t arrl ~ :: noche. grandiosa fun
rj ~. " " bc :!<:: fk io del hospital de "La 
E spera m~¡j,". 1';1 ,;,: it o de los éxi tos, 
E L 1¡O-!::\'1J D1::: COLO!'. y g raudio
C.Q3 acl o,; d e concierto. Detalles por 
cartc les cspedales. Sábado y domin
go, despedld& do 1011 E spectáculos 
Penella. ultimas representacIones 
del exltazo EL HUEVO DE COLON 
'1 rftelnm O de LAS HOJAS DS PA-

BRA 

• 
NOTAS DEL COMITE 

REGIONAL 
Rogamos a todos los Sindica

tos de la región que contesten 
inmediatt'.It1ente al referéndum 
para proposiciones de director 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Recordamos que en el Pleno 
celebrado en Sabadell se acordó 
dar quince di as de Licrupo para 
contestar decho referéndum. 

• • • 
Tenemos a disposición de los 

sindicatos y camaradas que las 
deseen, las Memoria!> del Pleno 
Regional de Sabadell , editadas 
en forma de libro, al módico pre
cio de sesenta céntimos. - El 
Comité Nacional. 

• 
En defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

Viendo las sistemát icas denun
cias, con la consfglliente recogi
da. de nuestra querida SOLIDA
RIOAD OBRERA, por los servi
dores de esta Repúbli ca, aplau
do y me adhiero a la propuest a 
hecha por algunos compafleros 
de aumentar el precio del perió
dico a veinte céntimos al día si
guiente de su recogida. 

Jldelllás de ahorrarnos traba
jo, como C5 el de venir a llevar 
la ayuda a la Redacció!l. demos
traremos a esta. burguesia, am
parada por este régimen, que no 
estamos dispuestos a que deje 
de hablar nuestro portavoz, que 
tantos sacrificios ha costado.
A. C. 

• 
Sobre la desapari
ción de ona cartera 

Ayer por la tarde, en la obra 
donde trabaja el compaftero Ma
gin Cabruzas le fué robada la. 
cartera, la- pluma estilográfica y 
otros varios objetos que tenia 
en la americana; objetos todos 
que da por perdido., pero por 
lo menos desearla del ladrón que 
el devolviera loe documentos que 
habia dentro de la cartera. 

• 

PROGRAMA PARA HOY 

TEl'lPLE DE REROE 
CAR M.E:i , por Charlol : AlIo'1\"Y CHO
F ER, sonora. por Anny Ondra : Ro
!llANC>::. ''0 nor a. por Grcta Garbo_ 
Lunes : TIKURLA y TITUBEA, so-

nora. por Sl!in Lau rel y Oliver 
Hardy 

• e I N E R A ffl B L A S 
lVJ.wbla (;entro. 36 )' 38 - Te!. úJ97a 

8I:SlON CONTINUA 

DIBUJOS SONOROS: QUIEN 1.0 
1)18lA, lOIlora: SI1 GBAN NOOas. 

. lIODora 

1.08 QUE DANZAN 
en espa!1ol, por Antonio Moreno 7. 

!ltarfa Alba 

• 
CINE BARCELONA 
0eDde Asalto. 2S - Jlarbarl, I 

HOY COLOSAL PROGR.UIA 

EL P~OCESO DE ?>I,I\RY DUGAN. 
. completamente habl:J.da en espaftol. 

por MARIA LADRaN DE GUEVA
RA. JaSE CRESPO y RAFAEL R I 
VELLES ; E L Cr~IELLO NEGRO. 
sonora. por V/amer Oland ; EL CEN
'l'ATI R O, sonora. por Toro Keenc; 
N OTI CIARIO y DIBUJOS SONO-

ROS 

Temporada de verano. Hoy ta.,rde. 
de 4a S (,·ep¡~iéI:.dose el p rograma). 

Noche. a las 10: 
NOTICI ARIO FQ."C ; DIBU.rOS DO
CUMENTAR IA. y la s uperproduc

ción F ox, en español 

.;COl'lOCE S A TU !lIu...q;R ~ 

por CARMEN LARR..l\.BEITI Y RA
FAEL RIVELLES 

PRECIOS DE VERANO 

• 

EllIOU! DADOR 
In"ita a uste<l & ruror = se de 
SUS p~ios y (~id.a4e5 aates 

de comprar 

::::amisas . .. .. __ . desde 3'95 P t3.s. 
Medias seda.. . 2'25 
::alcetines _ .. .. _ 0'40 
::am!SC~ :lS ..... . 0'95 
.::;amisa sport.. :rso 
T rajes de ba-

fto es tambre. 8"50 
Vestidos n iño. 2'-
r oallas .. .... .. .. 0'75 
Pañuelos ... .. .. 0'10 

Y muchos otros articulo:! 

GRANDES SURTIDOS 
DOBlA, 16 - '1'eléfoao ~ 
Sucw....u: SAN MEOIN, • (Sans) 

REVENDEDORES 
ea muy Intereaante 

BORlA, 18 
~taD.o _te ..... pow 
todo J1Pl1e l. poJ' 1M 4eeft .. te 

• 
El dinero que babia dentro de 

la miBma inútil decir que se lo e L 1 N I e 11. 
re¡rala por el "trabajo" ~aliza- \"1.'-5 unrNAR1.'-S, VENEREO. 
do. SIF1L1S, PURGACIo.,¡ES. 

SU domicilio, Pasaje del Re- GO.,¡oRREA (gota militar) 
loj. 2, 2.', 1.'. Hay buzón en la Curaci c.u pel'tUta 

t ... - d 1 1 lmootencia, Espe~matoT1"il6 
en ra...... e a esca era. I UNIO,~, 10. El\Tl.,O. Vi~it'.l do 10 a 1 

Gracias anticipadas, Magin y d e 5 n 9: :! ptas. \"cstivos: de to a t 
Cabruzas. .. .............. ~~ .. 

- c. N. T. -MEl\IORIA DEL OONGRESO E.'-'TRAORDINARIO DE 
LA OONFEDERAOION NACIONAL DEL TRABAJO, 
CELEBRADO EN EL TEATRO DEL OONSERVATO-

BtO DE MADRID, EN JUNIO DE 1811 

Ubro que le debe leer. para qoe todos e6tén informadotl 
del dellal'roUo de dicho oomlcl.o, y sus Ilcuerdos tru.oea
dentulell, para 1M 81ndicaws d8 la Col1fede.t'acI6n Nado-

nol del Ttabajo 
l'reolo del Ubro, ... pelletas en rustica, y 6 ptlSCta.... lujo

sunente encuaderna d o 

I)esetleuto del 30 por 100 a partir de ~ ('.!emplal'ft' 
PedldOtl al Comité Nacional, Ronda Sun Pablo, 36, l. 

BARCELONA 

) 
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Coincidencias perio
dísticas 

tenc1a.s de la misma 10 recollo
cen como autor; y si despJ1és se 
comprueba que trabajaba, no da 
la Prensa la noticia contr8.rta ni 
comentan lo que es justo que co
mentase. Si fuese de los sin tra
bajo y no pudiese justificar con 
claridad dónde se encontraba., un 
proceso infame, una condena más 
y un hombre a presidio. 

para otra vez, la Prensa tiene 
el deber, el Ineludible deber, de 
salir al paso y decir en voz alta: 

de loe "altos cargos" y de la alta 
Banca. 
. Hay que empezar a despojarse 

de lo inúW, de 10 1DBustandal y 
de lo arca.lco. La Prensa. sólo sir
ve pata. engaflar a las multitu
des y para exponer lo que no es 
cierto; merece una sanción de re
probación unánime por parte del 
proletariado organizado y por 
parte del pueblo espafiol. 

La niña está que la 
diña 

Hay manejos turbios, inconfe
.ables y soeces de las publica
cftlDes reaccionarias de la bur
guesia organizada. 

nadie, ni paladines de las injus
ticias, 

Recordamos que, en el perfodo 
de la Monarquia muchos de los 
diarios que existen en el país, 
para vergüenza de nosotros mis-
mos, se llamaban defensores de 
la "ecuanimidad y de la justi-
cia" en su más alto grado y por 

Por todas estas cosas y por 
otras que quedan en el tintero 

PASO ATRAS. Pero no, no pue
de ser. Los inteerses económicos 
de las empresas est4.n por enci
ma de la verdad, y los diarios 
burgues'es son agencias y auxi
liares de la Pollcla. He ahi por
qué los trabajadores debemos 
emprender una cruzada contra 
la Prensa capitalista defensora 

AFIRMACIONES 

1\[. Rivas 

¿ Qué tendr4 la pobre nil'ia? 
Tan sana, fuerte y robusta como 
ha vivido por espacio de quince 
meses, materialmente pegada., 
cosida a las ubres, las mamas de 
una madre-España-que no ha 
dudado un momento en dejarse 
estrujar, c..'Cprimir, secar los se
nos basta quedarse con los hue-
sos a la. intemperie, sin piel, tIc s-

De cierto tiempo a. esta par
te se nota la acre actitud de la 
Prensa capitalista contra los in
tereses de la opinión pública, 
c¡ue paga para que se le digan 
con exactitud los acontecimien
tos que suceden en la Peninsula 
y. que la burguesía trata de sos
layar y eludir, ya que en la pro
pagación de la verdad va su pro
pia muerte. 

por ello occian "combatir" al I 
sit'tema injusto de los Barbones. l' 
La verdad clara, categórica y 
concreta no era lo que vocifera
ban. La inteligencia sirve para 
algo y el periodismo español sa
bía que se hundía. un sistema y 
que era conveniente crear y or
ganizar otro nuevo. 

La ~. l\l. T. Y la I 
tetuanizada, con tal de a limentar, 

a'- . cebar al nuevo ser engendrado lanza sin dolor y que, sin embargo, sc 
muere sin que toda la ciencia del 
galeno, sin que todos los miste

El diagnóstico dado por el 
doctor no deja lugar a dudas 
respecto al remedio que a la niiia 
debe aplicarse para su total cu
ración. Hablando con los perio
distas, dijo: ..... que dentro del 
régimen r epublicano puede ha
cerse una labor hermos1sima, a 
condición de que los republica
nos tuvieran sentido comdn, co
sa que no tienen". Más claro, 
e! agua. De modo que dentro 
del régimen republicano po
dría hacerse una labor hermo~í
sima, pero no se bace porque los 
tutores de la niña carecen de 
sentido común. Me parece que 
con este diagnóstico el doctor 
Vaina ha hecho méritos más que 
suficientes para demostrar que 
él o sus nuevos amigos del Ba
rrio obrero, son capaces de cual
quier sacrificio con tal de salvar 
a nuestra querida niña. ¿ Qué di
ce a e:; to el doctor Vaina? 

. . 
. La confabulación de las fuer

zas represivas frente al proleta
riado y frente al organismo con
federal, es una cuestión que el 
más lerdo conoce y .que lleva. 
tendencia a generalizarse en su 
aspecto brutal y antihumano. 

El privilegio se desmoronaba 
y se necesitaba buscar una for

rios, pases y masajes de los cu
randeros y charlatanes, sean su
ficientes a evitar, conjurar la 
desdicha, la desgracia que nos de Izquierdas 

I amenaza. Muere en olor de san
tidad, sin poder dar de si todo 

de aparecer in~ensamente ?u~- lo que "prometía" ; sin haber 10-
nos. ante las mlr'adas de~ pubh- grado consolidar su frágil cuer
ca mexperto, para conqlllstar su pccito y hacer más conllevadera 
simpa tia, su ravor y lograr les nuestra vida c:{enta de O'oces 

En todos los países del mundo 
se clasifica la Prensa en diferen
te~ matices, pero en la Penínsu
la Ibérica, no existe multiform!
dad en las diferentes apreciacio
!'!es y toda la Prensa coincide en 
vejar y anatematizar a lo mas ' 
SSllO que hay en el pueblo espa
ñol, es decir: al mundo trabaja
dor. 

Todos son iguales y todos son 
los mismos. Hay un afán desme
dido en abultar las cosas Que no 
existen y que nadie ha cóncebi
do más que la mente calentu
rienta de la burguesía dispuesta 
t'iempre a inventar fantásticas 
tosas y fantásticos hechos. 

El mundo capitali~ta sufre 'una 
c.escomposición aguda y enrola 
en su misma suerte a lo que en 
realidad no debía ser órgano de 

• 

ma que tuviese duración y con- Es innegable. Vivimos una 
[]anza por el momento para sos- hora trágica, de deslinde de 
tener su posición jerárquica, ya campos ideoi6gicos, de actitudes 
que la situación de la Monarqula claras, de honda responsabilidad 
era insostenible e inaguantable. individual y colcctiva, de colo-

I Pero, un "buen" día para bien sal forcejeo entre la España 
de la verdad se levantó un ge- nueva que quiere ñacer y la Es
neralote de triste historia y de paña vieja que se resiste a mo
más negros recuerdos y todos ril'o Son instantes decisivos que 
los periódicos mercantilistas no admiten yacilaciones, ambl
aplaudieron y llamaron "defen- güedades. Por eso, callar cuan
I>or de la patria" al general sin to pensamos respecto a la Alian
conciencia. za de Izquierdas, significaría 

Nadie protestaba y todos silen- una condenable claudicación, 
ciaban las monstruosidades ju- traicionar al heroico proletaria
ridicas y tiránicas que, represen- do español que deposita en la 
taba la Dictadura instaurada Confederación Nacional del Tra
por obra y gracia de la manse- bajo y en. los insobornables 
dumbre de los que hoy se l1a- anarquistas su confianza. 
man defensores de la República Siempre que la C. N. T., a 
de "trabajadores". través de sus titánicas luchas, 

Para. los diarios de empresa no representó un peligro para la 
existen más que intereses econó- estabilidad de la Política, dcl 
micos, aunque en estos momen- Capital y del Estado, todos ~os 
tos aciagos y dolorosos para el partidos políticos, desde la ex-

R A- P .. n A pueblo explotado digan que de- trema reacción a la extrema jz
.. fendieron ideas de una mejor quierda, dejando a. un lado, mo

contextura social. Nos referimos mentáncamente, el odio y las 
REl'ORTAJE DO~IESTICO al pasado, ya que en el presente querellas que por el disfrute 

todos los diarios son portavoces "temporal" del Poder les divide, 
No h<u:e falta presentar a Vi- • .. t i' de la iniquidad republícana y to- lDstiDtlvamen e un eronse para 

cente 8ánchez-Ocaña. Todo eZ elos a coro piden medidas de intentar debilitarla, quebrantar-
1m,,¡do sabe que Vicente Sáll- . excepción contra el pueblo tra- la, destrozarla, aniquilarla, sin 
chez-Oca,lla es un chico que usa 1 d ' t l1aJ'ador que, se manifiesta con- reparar en os prQcc imlen os 
lentes de cOIJ.cha. esos lentes que . 1 d' ás tra el sistema imperante. n1 en os me 105 m reproba-
por si so~:Js 21a b(!..sta1~ paT(~ dar bl' I 

. -,_. tele t 7 d· Es lóg1'co, que la mental1'dad es que para conseguir o creian 
a~1'e ..... m c Ita" a lU. gua·l· la· d t 
d6 Segr¿r idad-q'rw ya es decir-, del hombre no se transforme conveniente a op aro 
71 sale. " r,¡,etido" en todas las fo- momentáneamente cuando 1 a No repasemos la Historia. La 
to!]rafias de ¡; 1~S "reportajes". transformación no ha sido de misma. e:tperiencia dc los hechos 

V'icente Sánc1w::t-Ocu'ii.<L estc¿ f l~ bases, pero nunca crelmos que po!iticosociales que desde el ad
"Estampr"', pero no en calidad la República siguiese con los venimiento de la Repúbli ca. ve
de bm'rellMrO d6 la R eda.cción, mismos vicios que la Monarquía mos desarrollarse en ~sp3ña 
como .se.ria lógico., sino de repól'- I y que perdurase con distintas con rapidez inusitada, nos ense
ter .. jn.ada menos! formas con el régimen que aca- ñan y demuestran, con la fuer-

EIt et último mimero de la 11)a de nacer. za incontrovertible de los ejem-
~Hmciono:~~ revista, 1!ltbliea ~tn Hay coincidencias que aterran; I pl~s, que todas las marcas po-
'reportaJe. de las lltc/W..8 socla- hay consustancialidad y coneu- lit/cas son igualm~nte falsas y 

Zes en 8emlla, CO'I. ~ tod,? el CO!:Ol' piscencias de los diarios repUbli- \ en?,añosas. La ,Alianza de }z
y sabol' de a.qrr:eUos sametes nz- canos de hoy con los elementos qmerdas no s;ra :xna exce.pclón 
a-ul80S, de amb-umta a'lIdaluz, es- reaccionarios de ayer. En el pTe- en la regla. El IDlsmo Cánovas 
critos por madl'Íleñ08 qlte ~to pa- sente "defienden" a la República I Cervantes, conte~tando ~l at~
sltrO'l! lIImca, de El E so:Jn,al. como ayer a la Dictadura. Todos que del semanano reaCClOnarlO 

Vicente 8cín chc;:;-Ocal1a TUl.ce recordamos a "El Sol" de Ma- francés "Je suis partout" con
decir a los "s6¡y~lIallos" cosa.s drid en su declaració~ híbrida tra la República de vagos y en
cO'nUJ éstas, a "aíz de se·r, U)l{) e in'colora propugnando por la chufistas, en el número 423 de 
de ellos, cogido por la GlIal'dia celebración de "Cortes Con~titu- "La Tierra", dice: "Y "La Tie
d:vi.l l e1f.em!o Uil pe?'ió~'¡co e?1)1.1 ~- yentes, y lo mismo le impor."taon. ¡ rr~', cuando del crédito de E. ~
lIlsta: . Ho;;~bre, ,tg t1clles tde(l.~ el rey que hoy Alcalá. Zamora. p1l:na y de la suel't~ de la Repu
c~~!rts.tas .' y ~l. mrtch~tch,? dl- "El. Diluvio", de Ba~celona., bhca se tra.ta, deJa a u~ la~o 
roe, ~~IUstc, seno ~abo. ,~~ Jf? aboIDlna y condena al SlDdicato los dolores pasados y , olvlda n<io 
tenJlI) ulea.s .com-um.stas, m na. Libre, pero ayer era su órgano las persecuciones de que somos 
y o ~ngo la...') f4eas q tt.c me m~lIde y publicaba todas sus convoca- v1ctimas, salimos en defensa de 
uste . tenel', 81 me d~e ust~ co- torias. ¿Por qué? Lo ignoramos; la República, que para nosotros 
·¡~t~n1,sta,. pos co.m.ltmsta; s¡ me incógnitas de la vida del pasado está por encima de todo ..... Ya 
d tge uste .rep·ltbl~ca¡UJ, pos 1'epu- y triste coincidencia del prescn- lo sabéis, obreros que segu1s a 
bllcctno.: SI me dice uste otm, co- te. Es más: a este diario, recuer- la C. N. T.; cuando estos seño
.sa, otr,!,. cosa", do que en una ocasión se le llevó res de la Alianza de Izquierdas 

,; Qu::; idea tend.!·á de los lecto- un artículo muy bien hecho y se convenzan de que nuestra 
1'13..<1 8ltltchez-Ocana? r,l,Uy bien documentado contra el organización no se presta a ser 

-Lw:;!!o lX)demos .. leer a1[Jo monstruo Martínez Anido, y su cosa, su apéndice, .como lo es 
qnc no tw ne dcsJH?1'dtcw,: contestaron que no podian fal- la U. G. T. de los socialistas y 

:'-Elt cr PalaslO Rea ~ Ma- tarle al famoso general del Li- como ya lo ha intentado Macilí.
I1n-n08. CII,enta wza 11HtJer .qr,e bre.· Companys, sin resultado, con la 
c.st/Í COSiendo COI' Qtra..s 1; eCt1lU-8 En Madrid se publica "Ahora", primera, se volverán sus más 
(f. la 1J/lerta ~e lUla casuca ele formato "A B C", y de verdad rabiosos enemigos-así ha ocu
Carm,ol~ '. 1;ave (/ho~c, nn mc- que no sabemos quién mejor de rrido con la "Esquerra Catala
nistro sos~ahsta, qlW S16mpre ql~o los dos papeluchos defiende a la na"- , porque la República cstá 
fJ~a le tle~!¡ que toc~ la ml'- plutocracia y cuál echa más cie- por "encima dc todo." Vosotros, 
M1Cf1. Slt mUJc y sus hiJa 1.'an de no y lodo sobre el proletariado trabajadores de~ campo y de la. 
7Ja8co fm la,!, carroza del' rey, organizado. ciudad, que al exigir a la Re-
con la guardia deÜ!'nte, y C1wmelo pública el cumplimiento de sus 
10 ~brero. se le qU'leren ase.rcá a Se usan los mismos tópícos, promesas de mayor ' bienestar y 
pe41rle lImosna, ~ ,fJ1UJ,rUla 108 las mismas formas que en el pa- libertad os ha respuesto con in
mata de cuatro tIro . sado y casi las ejecutan los mis- sensibilidad minotáurica, no po-

Luego arremete con un "etrué- mos ~ombres. ¿ Qué diferencia, déis olvidar con tanta facilidad 
CtZ~o de ?Omedia fusilable: pues, del pasado al presente? a los deportados que todavía sc 

-Oflslo no tengo, Lo q!le sale Ninguna. Se emplea el adjetivo encuentran en las tierras de la 
11 nA. má. Jambre, mucha jam- de pistoleros, se retrata a 105 tra- muerte a las docenas de ller
bre que pasamo. Los sindicalis- bajadores como asesinos, y si- manos' caldos para siempre de
ta ~8 acordao 1100 pagá al ~ gue la farsa de ayer corregida fendiendo justisimas reivindica-
8f1rO m1entra..s este7!Ul8 de mus. Y aumentada. hoy. ctones, a. los miles de proleta
Fero 108 sivile vtmu::n y nos No hablamos por capricho ni rios encerrados en las férreas 
ecPlGn. Htl8~ qrw un dla " e jaga por exceso de sentimentalismo: cárceles hispánicas; los ríos de 
,ustlsla y... es una. realidad .10 que decimos lágrimas, de dolores, dc sangre 

"-¿Así es que usted tiene que Y puede comprobarlo quien 10 que las medidas persecutorias y 
fl4gar la 0CL8a, si no qltÍeTe que desee y pueda. Se detiene a todo de exterminio que la República 
le pongG'n los tra.stos on la ca,.. el mundo, se les acusa de lo que practica hace correr para aho
ile? . Be les antoja a la Policla, y la gar tus protestas viriles, tus 

"-¿Yo? ¿PagA la ctl8a? Ho- Prensa calla, enmudece. SI un voces solidarias y tus anhelos 
lDe, jnG fartaba má! AfIO. y me- detenido 10 es dos veces en poco de mejoramlcnto social. ¿ Qué 
dio jase que no le d;oy un cuarto tiempo, se le lanza. el epíteto puede importaros el hundimien
cal 1lijo der demonio der casero". rimbombante de atracador, pis- to de un régimen que os maltra-

Luego, para dar más colorido tolero y peligroso. ta, que no os respeta, que os 
andaluz, inventa giros fonéticos Se pone a la detención de 'm impide vivir? Nada. Al contra
., lea hace decir juerga por huel- simple trabajador un tipo' de le- rio, deseáis que desa.parezca 
(IG. Claro que 8ánchez-Oca,ia. ha tra llamativo y le hacen un pa- pronto. Sabéis que la Espafia 
ofdo sólo a ros 8eviZ~1!oS que se oegirico al polizonte que ha lIe- proletaria. está bastante avan
fabrican. en el barno de Lava- "ado a cabo semejante arbltra- zada en la ruta. de su emanci
pUB, por encargo de la Atrac- riedad; pero "ipso facto" se com- pación integral para no temer 
cii6n da Fortl8teros. prueba la equivocación y no se que al descomponerse retroceda 

único valor social, prescinda de 
todos ellos y se lance, por su 
cuenta y confiando en sus solas 
fuerzas, a lo. conquista de los 
derechos naturales que nunca 
debiéronle arrebatar y que, co
mo creador de todo lo útil y be
llo, merece gozar en toda su ple
nitud. Y como para ratificar lo 
que llevamos dicho, en el fondo 
del número 428 del mismo dia
rio, órgano del precitado par
tido, se dice en uno de sus pá
rrafos: "y es que el pueblo sabe 
que la República es un régimen 
cuyos yerros son fáciles de en
mendar. Si unos gobernantes 
son malos, se les quita, susti· 
tuyéndolos por otros, ya que la 
República es un régimen donde 
cabe desde el matiz conserva· 
dor al comunista." ¿ Veis ya cla
ro, obreros, por qué organizan 
actos pro deportadOS y huma
nitarios (?), viajes a Villa Cls
neros? Se trata, simplemente, 
de hacer méritos con vistosos e 
inofensivos equilibrios pollticos, 

• 

E L periódico de Alialll.za do 
Izqu·ierda.s, "La Tierra", v a 

mr,jnida'¡¡do 81' obra "revolucio
naria" de una forma qUf; r/{) deja 
lu.gar a dudas, de cruil e8 la 'l.'C1'
dade,-a 1·e'f."Olu.ci.6n que el sellor 
Ccinol'u.s Cel'lxul te.s pers-igu.e al 
recordar ql¿e en talo cuaZ fecha 
sn periódico, y sólo Sl~ pel'iódico, 
08tnvo a la altura de la situ.aci/jn. 

En elect·~, eso de la grandeza 
de dedos atrevimientos idealis
tas es G.lgo que, si se señala a 
t 'iempo, 110 tendr á despe1'dicio 
pam las lllc1ut.S que vf)lUlrán. Y 
ha..si:a eso del valor rcicico espa-
110l es algo mu.y d'igito de tellerse 
en cuenta pm'q'¡¿e, evidentcmente, 
61¡ d(}lldo hay, algo se $u.cnra, 
r,n .cllO mús si hay mucho; lo 
cmttl'ario sel"ía ne.qa.r lo que al 
elcance do todo e l mmrelo e.stci, 

Lo que puede darles el debido 
margen a las fl¿t1¿ra..s conquistas 
de la "aza hispa lila, es el señala¡' 
Slt romanticismo con oportuni
dnd ... Y gran servicio es el pi'O

Clt1'ar qne los heroísmos que per
filan a la 1·aza. 110 se pueda,t des
rlilmjar. 

Pnra cxaltacione,s 1·01nctntiea..s 
y elnc1tbraciones tradicionalistas, 
in,seJ'vible8 o rácicas, está el mo
me?lW social. Pero., dejando el co
'menta,', dando más m.argcn del 
qtW merece darse en un perwdo 
re'volu,cimzario al derrotismo sel~
timentaL, q'"erlmws señalar qu.e 
los vm-daderos bkmh.echo1·es na.
da deben exigí,., 'ti siqu'iera qll~ 
so les ten.ga en cuellta .sl~ acción 
pa..sada, para Ut C1utl hu.bo la 
compen,sacWn (lel goca interno 
qrte acompaii.a. a todo bien obrm·. 

Entre los <t1zal'qltiStas, e.5':J del 
sacrificio 110 existe; el que ex
puso su v-id<t o 81ts intereses en 
algo quo benefició a los pe1'sa
gl¿idos ,a let sociedad o a la Hu,
maltid<td, cn el fondo, satis!i¡:o 
1m anhelo propio en ctutllto a él, 
un ansia de justicia en clutnto a 
bs otros, 'un gesto s1tbt.ime cu ... 
yos belle/icios a él le alcanza1t, 
como ilulividuo que i.ntegra la 
humana colectivida,d. 

El hitoer trabajos elt honor del 
desll ercracW, es melitor w y (;8-

timable, lJero ello 110 diL ,dm'echo 
1)'..c.I'a Q1W 8C cree entn: los pobres 
una determimuÚl. .:Jbligaciólt, ni 
si q 1t i e .). a Hn agrrr4echniento, 
cua.nto má-s I(,/w, idolatría qu,e 
1UJS 8i1-va de pedestal. "lI,stam en
te está en la labor qt,e tiende a 
deslw,cel' la cerrazón ambiente, 
.en destruir todo lidcris?1UJ y toda 
pl'édica a base de (yAXltación 'por 
Jos más, lo estinwhle do la pro
paga?uJa revolucwnaria. 

Todo b otro, la labo1' política 
de los santones, el oportunísmo, 
aquello que rehttyo lo radioaZ, en 
realidad S6 sirve como un anzue
lo para pescar hombres, t/,úme
j'08, lo que preci8an para reaZi~ar 
BU "TovoZució¡, pa¡·t i Clllar·'. 

elijan para gobernar en la se- puros e inocentes. b 

gunda República, !;in esperar::. Daba gusto contcmnlar sus 
la terecra-por si acaso llegan antojos per iódico!]. Por cualquier 
tarde. contrariedad soltaba el grifo, el 

J. Canllé 
Barcelona y cárcel. 

• Esos actos dc pretendida so- surtidor de las lágrimas, chilla
lidarictll.d les sirven de platafor- ta, arañaba, manoteaba, cocea
ma política. La C. N. T . ya ha ba, presa del vértigo destructor, 
empezado a deshacerla, impi- "Quiego guadia chalto", decia 
diendo que ninguno de sus mi- en su lenguaje imperfecto de ni- ¡ 
litan tes se mezcle con ellos en ño no versado aún en las práctí
les mítines que organizan a tra- cas charlarnentarias, y sus tuto- Un ministro ha declarado des
vés de España. Los companeros res por no contrariarla en segui- de el banco azul: "Digámoslo do 
anarquistas que tocavia cOlabo- 1 da, prestos, satisfacic.n los capri- una vez : o somctemos nosott'Os 
ran en "La Tierra" pudiéndolo chos de nUio travieso para evi- al señor March. o éste sometern. 
hacer en nuestro querido pala- tarse el consabido concierto, la a la República". Es una verdad 
din, SOLIDARIDAD OBRERA, murga de sus expa.usiones lagri- de P ero Grullo. De esas verdades 
deben tener en cuenta que con males. Pero en 10 que no tran- cuya. evidencia ve todo el mun
ello siembran la confusión cn- sigia y arr.:¡aba un verdadero es- do. Pero no en el caso concreto 
tre los trabaja.dore¿¡, puesto que, cándalo cada vez que esto suce- de March, sino en el de todos los 
no siendo, generalmente, muy día, era cuan.do sus tutores, RUS banqueros y altos industriales de 
perspicaces, aca.barán creyendo nlfieras, quen3.!l m eter::;e con su España. La raro es que sigan 
que todos son iguales y que, "Ugeté", o juguete, como decía sin quererlo ver los seráficos ha
efectivamente, son los mesias ella en su lenguaje imperfecto. cendistas y los aprovechados 
tan esperados. Hay que estar Entonces, y para que no escan- magnates del socialismo. Sin que
muy ciego para no ver que ese dalizara, le ponian el bih::TÓn en rer ver que cse dilema de "ellos 
es el fin que persiguen, y que, la boca y el "Ug-eté" o juguete o nosotros" está ya rcsueIto hace 
por lo tanto, por el bien del mo- entre las manos. Había que ver- tiempo en el sentido de que son 
vi miento confederal en todos la con qué afán chupaba en com- cllos, los banqueros y los altos 
debe existir el interés de evítar pañía de la. "Ugeté", industriales, lo.; que hoy, como 
ese mal. Pero estaba escrito que tanta ayer, gobiernan a España, 

ventura; dicha -tanta, no porua Pero~ además, ¿ es que es p I'-
Seria. lamentable, absurdo . e ser durn.dera . Cada dia que pasa, sible otra cosa dentro del actu2. 

inexcusable que, después de la. el virus, el morbo de una enfer- régimen? ¿De dóndc sacan el 
dolorosa experiencia, que tan medad desconocida, va minando señor Carner o el señor Prieto 
cara nos está costando, incurrié- al salud de nuestra niña. Varias eso de que sea posible somet.er 
ramos en el trem~ndo erro: dc ::on las emincncias vcrsadas en al alto capital en una Repúbli a 
~ue ~on nuestra IDdifc.rencla e ! t.oda~ clase de enferm~dades ,i~- burguesa? Acept3.!ldo que esten 
merCla, creyéndoles mas since- i tantJles que han acudido, sollcI- sinceramente convencidos de esa. 
ros- como si en política fuera 1 tas, a la cabecera de la cnfH - posihiEdad, ¿ a caso podria sub
posible la, ,sinceridad-que los I mita. <?onciliábulo.s, cambios de sistir una República del tipo de 
Azaña-Macla, les ayudáramos a. impreSIOnes, cuchIcheos de mal la que padecemos sin el predo
empuñar cl timón gubernamen- agüero, idas y venidas y ... nada. minio absoluto del capital? Ni 
tal. Téngase en cuent~ que si I La pobre !tina está condenada a el señor Carner ni el señor Prie
estos diput,;dos que se di~e.n. del morir sin que ningún .doctor to pueden dudar. Su misión al 
pueblo tUVIeran la sensibilidad . Asuero dé con el suero ml!agro- frente del Gobie!'t1o es, precisa
que pregonan; si sintieran en I 50. Sin embargo, la lectura de I mente, obedecer al señor March, 
sus carnes los latigazos de la tm suelto que tengo a la vista y al seño:, Urquijo, y al señor 
opresión, que flagelan despiada- ha reconfortado mi an;mo un Echevarrieta. La República les 
damente el cuerpo del mismo, poco decaído. Ya r espi;-o con está sometida, Si la República 
todos sus sufrimientos morales y más libertad, cs~oy más tran- consiguiera someterlos-no hay 
físicos, además de que no po- quilo al saber quc un médico an- cuít:ado de Que lo intente-, ya 
dr1an "olvidarlo", porque conser- daluz asegura, afirma estar en no 2Cria esta República., sino 
varian sus huellas indelebles, les el secreto de la dolencia que otra muy diferente. 
repugnar1a sentarse al lado de aqueja a nuestra níña. Según Por ahí es por donde la Repú
los verdugos que tan bárbara- dicho doctor, 10 que a la n iña le blica bur~l.1",sa ofrece hoy su me
mente lc azotan, recl1azarian su conviene cs un cambio de tuto- jor punt~ flaco. Quiere someter 
contacto, abandonarian la casa r es, de educadores. pues los que a los magnates de la industria, 
inquisitoriu!. Nada les importa- act~¡~lmente c.-.:idan de la .edu- Quizá hay momentos en los que 
ria. perder las doce mil pesctas caclon de la nma, cuand? dlSpU- espera conseguirlo, de buena fe. 
que perciben por ser actores trá- tan entre sI lo hacen . SID tener 1 No quiere, sin embargo, escuchar 
2i.cómicos en la hábil comedia en cuenta que la criatura les 1 las razones que contra ellos c,'i:
parlamentaria; dejarían alli las puede oir e imitar cuando se cru- pone el proletariado. Si éste pro
actas y huirían, sin volver la ca- zan frases tan elegantes como testa, se le envia la fuerza pú
beza hacia el Parlamento social- "su señoria, es u~ canalln.", "su blica; si aquél reclama sus pri
fascista, que permitió la aplica- sefior1a esta ?aC:lendo el hoten- vilegios seculares, el Gobierno 
ción del disparo sin previo avi- tote", "su senona mlcnte y me republicano, que vive a su ampa
so, que v~tó la ley de Defensa está ;;nartirizando como a un ca- ro, sc los quiere ne!?ar leonina
de la Republica, las cruele~ de- ballo, etc., etc. Y no cs esto, mente. No encontrara apoyo esta 
portaciones, las recientes Dele- COll ser mucho, 1.0 peor. Lo peor situación en ninguno de los ::los 
gaciones del Trabajo y todas las ~s que para deCirse tod~ estas polos de la vida españ?la: ni en
leyes de exccpción que le vienen lmdezas adopten una actJt1!d po- tre los productores, nI entre los 
en gana para estrangular cl in- co cor:ecta. Se. ponen en Jarras, explotadores. Precisamente por
contenible avance liberta.dor de las cnnes al aire, ~~.talean, r~- quc contra é:;tos se conduce des
la C. N. T. Se nos dirá que ellos g~n, escupen al \'ccmo m~ pro- póticamente y con aquéllos de
combatieron csas medidas y vo- Xlm.o, contnbuycndo a agnar el magógicamente. Claro es que la 
taron en contra. Responderán caractel' d.e la ~dolcsce!lte. burguesia tiene recursos para 
que desde sus escaños son los En consldcr:::clón a lo m~y en, las ~ituaciones más ilógicas y ab
constantes acusadores cn nom- fcrmo qU,e .e~ta el ~or:o, ~)Jdo al surdas, y para ésta le ha surgido 
bre del "pueblo". No lo negamos. do~tor \i ::tlDll~a, dlmmutJvo .de a tiempo ese nu~ .... o liberalismo 
Pero no es menos verdad que, ValOa, le SUP~lCO que no s~ aode alcalaino y escurialense de Aza
a pesar de su sistemática oposi,: con rodeos DI sc ~aga el mt~re- fia. Pero eso no 10 remedian con 
ci6n y de sus votos contrarios, san te y que nos dIga de uIlB; ez, teorias, porque las teorias sólo 
todo se ha llevado a cabo. Esto nos sea Franco .y nos deje de sirven para interpretar hechos 
quiere decir que l;;U S esfuerzos andar por el Barnobero, los nom- consumados e inconmovibles, y 
han resultado estériles y que en b~es de los futuros tutores de la hoy los bechos SOD esos: de un 
el Parlamento es imposible ha- DIña. Que no nos venga con cuen· lado, Urquijo, Mareh, Echeva
cer nada sano, justo y bueno que tos. ~ue hab~~ claro. La salud de rrieta. Del otro, los sin trabajo. 
beneficie realmente a 1 a clase la nma lo eXIge. el hambre, las cárceles llenas. El 
desheredada y explotada. Que • liberalismo de ~a tiene la. 
quien en la ciénaga polltica pe-I pretensión de modificar los be-
netra tanto si se coloca en la lan y ametrallan. Todas termi- chos cerrando los ojos y lanzan
derecha en el centro como en la nan siendo tanto o mé.s intole- do su teoria.-R. S. 
. ' . rantes y déspotas que las' de la 
lt~q~ie.rdal' en

t 
no Impollrta qué tSI-1 vlspera, Bajo la capa mitológl-

10, Sl a. en rar en ~ a no ~s a.- ca del salvador, del redentor po_ 
ba podrldo, acaba, l~def~ctlblc- I litico, se halla el futuro tirano. 
mente'.1?or corromper"c. No v~n- I Cansado de sufrir experien
gan dlcléndonos que no podian i lit· 1 1 tanado se 

I hacer otra cosa y que si consi- c as po lcas, e pro e . 
, . agrupa. en la C. N. T. para abnr 

guleran la may~rla saldarlan to- 1 d 1 erimentaclones 
das las miserIas, desdichas y a era e as exp s roela 
tragedias que nos consumen. Co- profundamente soclale , p -
nocemos demasiado bien el can- mando el co~unismo libertario. 
to milenario de los Gobiernos Hacia él se dirige. 
malos y "buenos"; sabemos que A un lado, pues, los pollticos 
las mayorfas- ayer minorias- y a otro, nosotros Los anarquls
elevadas al Gobierno llor la ma- tas, hoy como ayer, y :iempre, 
sa popular votante, desde el ins- han de estar situados rente a 
tante que gozan de 10B beneficios todo aspirante a gobernante, a 
y privilegios que el Poder Bca- todo poder, a todo Estado. Es 
rrea y consolidan sus posiciones su norte ético, ~el que no p~eden 
olvidan al que sufre y si éste desvIarse sin nesgo de dej r de 
se rebela al verse e'ngañado y ser lo que son: antlautoritarios, 

• 
PROTESTA DE UNAS 

COMPAÑERAS 
Un grupo de mujeres de Reus, 

por mediación de SOLIDAR!
DAD OBRERA, protesta de 
las medidas tomadas por el Go
bierno de la República y exi
ge: 1.° Reomo de los deporta
dos. 2.· Cese de las prisiones gu
bernativas. 3.· Levantamiento de 
la clausura que pesa sobre los 
Sindicatos, y •. e Revisi6n del 
proceso Joaquln Aznar.-Con
chita Blanqué; Carmen Carrito 
(siguen las ftl'Dl8.8, hasta da.
dentas n'Oventa y cinco) 

Decididamente, Vicente 8án- deshace el error y la. infamia en su marcha evolutiva. Ese 
chez-O~ña 8e ~pefus en pre- persiste con el silencio. pueril y convencional argumen
ImatGr tipos zafKJs y lo COnMgue Se da el caso de que por cual- to esgrimido por dichos politi
plenanumte, presentándose é J quler hecho realizado, se presen- cos refleja W:ilcamente su temor 
m'-mo. ta a la victima el detenido que la a que el pueblo, cada vez más 

RA8EV A. Polida ordena, y ante las insis- I consciente de su verdadero y. NERIN. pisoteado, le persiguen, en"-"t'Cp· Floreal 0caIa Reus, 16 junio 1~2. 
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