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La pluma balo el sable Vlllafranca del Panadé. 

Las ideas controladas por, 
los consejos de guerra 

Contestando a don 
Pedro Vallina Una huelga ganada ple

namente por los obreros 
Dia tra8 dIa, viene batallando nuestro periódico contra 1011 abu

JOS del Poder republicano y señalando, uno tras otro, los casos 
en los cuales la justicia del Estado que nos rige no solamente 
!le aparta del camino trazado por la justicia pura y simple, aino 
que ni siquiera cumple los preceptos de los códigos fundamen
tales de la nación. Detenciones arbitrarias y retención llegal de 
los detenidos; actuaciones caprichosas de personas que, ejercien
do, C<l.rgos de autoridad, abusan de ésta más de 10 que su cargo 
les permite; la libertad e incluso la vida de los ciudadanos entre
gada en manos de la Policía, la cual, amparada y protegida por 
la ley de DefE'nsa de la República, que, interpretan según su deseo, 
se permite el sádico gusto de mantener durante veinte días a 
ciertos detenidos en las comisarias de Policia, de donde muchas 
\'eces salen no tan incólumes eomo entraron, etc., etc., es cons
tantement e denunciado por nosotros, sin que ni por asomo, los 
otros voceros en la Prensa diaria se hagan eco de nuest..~ que
jos y nos ayuden a formar un estado de opinión que haga impo
sible la persistencia de tamañas iniquidades. La epidermiS de los 
periódicos republicanos es , mucho menos sensible ~ue ant~o, 
cuando, en vez de contribuir a la formación del ambIente ofiCIal. 
sufrían las persecuciones que éste para mantenerse prodigaba, 
y solamente cuando, de una manera indirecta, se sieten afec
lados por cualquier atropello, ensayan unas débiles protes
tas y aun m ixtificando el sentido de las mismas, no achacando a 
la orientación oficial de la República la injusticia que combaten, 
SlIlO presentándola como obra de agentes subalternos de la mis
roa, siempre dispuestos a desprestigiarla por tradicional amor 
hacia el viejo régimen. 

He leido con interés la inter
viú que Eduardo de Guzmán ha 
hecho al una vez más célebre 
-triste celebridad--doctor Va
llina. 

proceder de e s e personaje-a. / pruebas que aportó fueron las de 
quien todos quedamos-, es pre- que él, que acusaba, se convlr
ciso salvar nuestra responsabi- UÓ en acusado. 
lidad ante la organización que Ante esto, y creyendo que du
nos delegó desmintiendo lo dl- rante aquellos %:lomentos en que 
cho por Vallina a Guzmán. los camaradas acusados debían 

Uno de estos casos se está produciendo actualmente con mo
tivo de la sentencia dictada contra nuestro camarada Felipe Alaiz, 
por un Consejo de guerra, a consecuencia de unos articulos y una 
caricatura aparecidos en SOLIDARIDAD OBRERA. Organoll de 
10 5 sectores izquierdistas de Cátalufta, débtlmente unos y briosa
mr.nte ot ros, protestan de que contrariamente a la. estatuido por 
la Constitución. sean los Tribunales militares quienes entiendan 
eo supuestos delitos cometidos por paisanos, y particularmente 
1'0 103 de expresión y emisión de las ideas. Y aparte lo anterior
m'!nte expuesto, demostrando que tienden a desviar las respon
B billdades por laberintos intrincados, obran también impulsados 
por un' espiritu de clan, no combatiendo gallardamente la injus
' \cia en' si, ' sino poniéndola de relieve, por tratarse de una cues
t iózc que puede interesarles el día de mañana, cuando por acei
d~Dtes imprevistos se restringa tal vez el favor oficial de que 
adualmente están gozando. 

y como sea que este seftor ha 
mentido ante Guzmán, de la mis
ma forma que 10 hizo ante el 
comisario de Polida al acusar a 
Mendiola, Peila y Zimmermann, 
me veo obligado a decir dos pa
labras respecto a este enojoso 
asunto que D. Pedro, con, su in
nobleza, ha provocado, 

Dice el tantas veces célebre 
doctor: "Luego, cuando Zimmer
mano envió a le. Prensa sevilla
na una nota desafiadora e insul
tante, contesté en la interviú 
con mi acostumbrada sinceridad. 
Cuando llegaron los miembros 
del Comité Nacional ya habia 
dado yo la interviú a "El Noti
ciero Sevillano". Si los miembros 
del Comité Nacional hubieran 
velÚdo antes, yo no hubiera he
cho ninguna acusación fuera del 
organismo confederal." 

A todo lo · que antecede yo no 
contestaría, por haberlo hecho el 
Comité Regional de Andalucía 
y Extremadura de manera bien 
clara y contundente. Pero si bien 
el manifiesto demuestra el mal 

En 10 que ,se refiere a la pri- guarda.rse \le caer en manos de 
mera nota-réplica de Zimmer- la justicia burguesa, creímos, 
mann-, D. Pedro contestó, no junto con muchos camaradas de 
con la interviú a "El Noticie- .' Sevil1a., que el asuoto se tenia 
ro Sevillano", co~o él afirma, que debatir ante los t I'abajado
sino con otra nota que apareció res y , por tanto, preci:;aba que 
al dia siguiente de la primera, o se terminase el conflicto plan
sea el 25 del pasado mes de ma- teado por los campesinos. 
yo, en la que ,si bien mantenia Y la interviú fué anterior a 
acusaciones, borraba el mal efec- la segunda delegación mandada 
to de · la, del d1a anterior. por el Comité Nacional, que pre-

y a lo demás de la visita del cisamentc fué allí a petición del 
Comité Nacional, he de contestar propio Vallina. 
que el dia 25 de mayo, el que Creo que esto es lo suficiente 
esto escrlbe y. Terrén" represen- para demostrar que el que hasta 
tando al COmIté Nacional, a las ayer fué nuestro querido com
once de la mafiana estábamos en pailero Vallina se ha portado 
casa de Vallina, !l.ue no vino como el más experto policla al 
hásta la una por hallarse en el descubrir cosas que no han exis
Gobierno civil, por causas de BU tido ja más. 
profesión, según nOs dijo 

Una vez en su presencia, a pe
sar de que me conocia personal
mente, le ensetié mi credencial 
de delegado del Comité Nacio
nal y le dije que queríamos prue
bas de lo que decia en sus notas 
para obrar en consecuencia. Las 

MarOO8 AJoon 
Delegado al Comité Na
cional de la. C. N. T. por 
el Sindicato de la Indus
tria Vidriera y sus anexos 

de Barcelona 
Barcelona, 18-6-1~32. 
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~ 
pubUca unos interesantes arti-

, • culos en "El Sol" con la objetl-'". ~V vidad que sólo un extranjero 
.'~. ',~, .. ~, ,~J ' -y sob,~ todo un universitario 

, . -- suizo--puede tener- ante -nues-
traE cuestiones. No todo 10 que 

ESTE SI QUE ES UN (¡¡ce se puede aceptar, pero es 
PROBLEMA suficiente lo que ha visto y la 

manera de reflejarlo para com
Nuestro amigo Juan Carran- prender la honda impresión que 

za. ose ha visto precIsado a es- le ha hecho. 
crlbi.r en "La Noehe", de Raree- Campesinos "neutrales" - no 

Pero no importa a qué móviles obedezcan, registramos el sin
Loma por ser el primero que se produce de esta clase en lo que 
va de República. Es verdaderamente algo incomprensible lo que 
f' stá ocurriendo con los Tribunales militares. La Constitución, re
cientemente votada, estipula taxativamente que sólo a los delitos 
militares cometidos por militares es aplicable el fuero militar. 
Además, la famosa ley de Jurisdicciones que servia para ampa
Plr todas las iniquidades que en nombre de una casta se come
tieron en España durante un cuarto de siglo, derogada, no sabe
mos a qué textos recurrirán los jueces militares para poner , bajo 
BU paternal amparo a cuantos comprendan merezcan una patriar
{al amonestación, que se traduce, como en el caso de Alaiz, en 
U"Js años y medio de cárcel. Es algo que no debe prosperar, que 
DO puede t olerarse si verdaderamente los espaftoles hemos adqui
rido el grado de consciencia necesaria para reivindicar nuestra 
personalidad de seres pensantes ante todas las imposiciones de 

lona, de donde es re.dactor, 80- afiliados a organizaciones - le 
, bre loo carreras de caballos, y han dicho: "Hemos esperado du
dl~ quo bajo el imperialismo re- rante muchos años, Hemos con
publicano las fiestas hípIcas re- fiado en las promesas que nos 
sultan mii3 épicas, y los caballos ban hecho. Este y el otro jefe 
cOllcursantt>os corren más que hi- i 

E L : qua 86 haya cerrado el 
debato 80bre la totalidad 

en eZ pm yccto de Rcf0l71Kl agrOt
ria, ql~c t antoo aditamemtos, ell
miellcla,s, cataplasmas, golpes do 
tijera, sa.t i3f accionea a los CctVer-
1IUrioo, et c., etc., ha 8ltfrido, dcn
tro de Sll~ mqltíticas a8pi racio-
1teS --qU,6 por :;er tales a nadie 
produje/'on frf.o 11.i calor-- toda
v!a :;ord m otiuo do más 'obstruc· 
ciones. 

Quizá allora se tome cm serlo 
Zo qlw hasta antes de ay(J'f p l.tre
cía ulla forma nl{i~ de tOCIlI' el 
violón al estí,l o parlamelltario. Y 
es cuTÍ080 anotar qlw los qlw so 
prepa¡·an a armar bltlla, S01l 
aquenos qlW por vergüenza y por 
sentido da 7mmanidad debieran 
reconocer qua el tener grandea 
extensiones de terreno sin culti
var, cuando los campesin.os su
fren la angustia deZ 1IUmbre, es 
lo más abst¿rdamente criminal 
qU,6 puede cOllccbi¡·so. 

t a3ta. ' 
y no es solamente Felipe Alaiz el único que sufre las conse-

lIend as de tamafio absurdo, si bien es por ellas el más afec
lado, Antes fué ya coodenado por un delito análogo, y por el 
t:!ismo tri buna l, nuestro compafiero Progreso Alfarache, y lo se
nio, a no muy t ardar, caso de no corregirse semejantes abusos, 
ot ros cama rada3, entre ellos Medina González, objeto de especial 
predilección por parte de los jueces miiltares, Hay que animar la 
ruzada contra algo que, aun en régimen burgués, es impropio 

del siglo en que vivimos, y por una vez debemos exigir que quie
':s t an solícitos se muestran en confeccionar las leves , no lo sean 

menos en hacerlas cumplir. 

RÁPIDA 
tiEXUALlSMO ESPI

RITUAL 
Hoy hen1.Os tenido una vivls;'" 

'Ila discll.8ión con cl buen cama
Ya/ü.L Callejas, ,ql¿ien sos tenia, 
cr, nt Ta ILvA3stro e r itcr'Í(¡ plLramen
t 'l 1nat erialista, la espirit un.lidad. 
del aTtwr. 

No creemos en la eS1Jirit1l.ali
dad del anwr, si éste amor 1W 
fl8tá oompletamrm te apar tado (Le 
la cuest iólt .~exu.al. Cuando un 
hombre y l ,tnU mujer dicen que 
se U1iULn, aunque sea m uy cS1Jí 
r i t'ualmente, pen.sam os en segui
da en una f U1tci6n f i.sioWgica, 
muy hu'mana y m uy natttral, que 
tlO tiene 1w.da que ver con la es
pi d t ualidad, La naturaleza es 
bál"ba'ramente materiali.sta Y no 
admite disfrace ,~ de ninguna cla
ae. 

El am or es un itl8tinto de re
producción, al que se quiere 8U

blim izar , no Can8Íguiendo oh·a 
cosa que ridiculizaTlo. ¡Como si 
ti(¡ lueTa basumte grande el he
cho de la reproducción, que hay 
gellte que tiene que recurrir a 
refinamiento8 e8pirituale8 para 
aceptar ro! 

4 Quiere decir esto que no cree
m 0 8 en el amor espiritual' No; 
el amor espiritual eÑte. Lo que 
hace171.08 es deBUgar la e8píritl¿a
tidad del amor-que es d8.,-in te
tés, ablleg~, de Zc& cuestión 
"cxlwl, q l W e8 una fución pura
mr.n te nUlterial ,practw ada por 
iyual pm' tod(Vf Zas e1JpelJies, por 
f¡ 1J,C (L8¡ lo exige la nat m ·uleza, 
1/1(; 11[) elltiende de esp i.ritlutlida
~(;11 má8 o mtm UB tmblimioodus. 

b Por que, cua ndo dos se'res sc 
am an, siempre da v.J, casualidad 
quc b'Oll de sexo d iferente ? Por
q/w cuando en el al1wr no 86 
busca otra cosa que una satis
facción lmramente espiri tual-
el !Joce q/te da 1/.n lil7ro ,mm ,obra 
de arte, /tna amistad sincerar-, 
e~ sexo el; una cosa completa
mente secundaria. Cttatld.o tene
lI1.OS precisi6n de que sea de un 
sexo diferente al tllrestro el ser 
que antamos, la espir itualidad 
hace el papel d6 alcahueta. 

El amor espiritual es el que 
b-ientq la madr e por el hijo-o 
viceversar-, doN hermanos, 008 
ami.gos de verdad y todos rJqlre
Z/.os seres q lw no esperan nada 
más allá del amor- -{lmor de 
mad¡'e, amor de 1wrmano, amor 
de amig.{)--. Cu.am.do anula de por 
m edio la cuestión sexual, la. es
piTittuuid4d del amor radiea en 
el bajo vientre, digan lo qu,e quie
ran los 68piritualistas en BU afdn 
de engaooTs8 a si mismos. 

El amor 8Il tm poema que tie
n8 el punto ftnaz 8'/& cualqukr 
alcoba. Lo demás 68 querer bus
car tr68 pi68 al gato. RASEV A 

• 
En libertad 

Ayer DOS visitó el compafiero 
Narciso Vaquero, que ha sido 
puesto en libertad, despu68 de 
varios dlas de sufrir prisión, a 
J'aiz de la "razz!a" efectuada 
dlas atrás en Pueblo Nuevo. 

Celebr¡pnos la Ubertád del 
('ompañero Vaquero, y deseamos 
que otros le sigan, sin quedar 
ninguno. 

pogrlfo violento, los jockeY8 sal- de partido estuvieron aqu an-
t.es y d E'spués de la revolución. 

tan en la palma. de la mano, y Les hemos dado nuestros votos. 
las apuestas son más c recidas. Pero todo ha sido en vano, y no 
En verdad que ésta es una cosa. podemos esperar más. Tenemos 
tan interes3.nto que todos los hambre. Eso es todo." 
tr.abaJadores deben reftexionar 
sobre su conveniencia. Los otros, los militantes, han 

dicho: "Cuando hemos tenido 
También nuestro fraterno cro- conflictos con la Guardia civil 

Dista, inte.resado ' por primera. 
vez ell estas adnúrables cuestio- 1:1s caus a:; no han sido las que 
lIes de caballería, debe seguir 6!1- lueg o hemos leido en los perió-

dicos. No se nos ha querido com
criblendo seriamente y por serie prender entonces. Ni antes ni 
sobre tan trascendentales cosas 
~.' preparar el ambiente popular después. Es inútil." Luego, re-

ruerda H a usser unas declaraclopara que pronto en el Hipódro-
mo do Casa Antlmez puedan co- Des. d~ Corde:~ ~n un Congreso 
rrer también 108 burros. Los' bu- soclalls~a, dlrlgléndo~e" a los 
rros tienen derecho o. tomar pa,r- I campe~mos andaluces, Lo que 
te en algún festejo republicano yo esp~~'o de v?sotros y lo que 
si es verdad que en Espala exls- \JI. partido os pide ~s. ~ue acep-
te d 1 téls gustosos el sacnflclo a cucn-

emocra~ u_ , • ta de que mafiana vuestros hi-
El Sr. Carranza debe pedIr jos recojan el fl'uto." 

que los fisnos especialmente au- . 
ténticos tengan algún "onchuft- S~CI~~ClOS. En nomb~ de la 
to" como los tienen los disfrn:!la- R~pU?ll~!!. burguesa se pIden sa
dos équidos parlamentarios. Que crlflClOS '1- los ob~eros indust~ja
tomen los burros parte en una les, a los campesm~ h~bnen. 
ca.rrera nacional a 1& que lISis- tos, a los sin trabaJO. Sacrifi
tan todos los gobernantes de es- dos". También se les piden a 
ta. patria corrida.. Que 88tSta.n los enca.~celado.s. y ,~ los depor-
108 gobernantes como especta.- I t f.:.dos. SacrifIcIos. ¿ y vos
dores, desde luego_ I (\tros? ¿ Por qué no habéis de 

ser yosntros los que alguna vez 
:'0 QUE NO PUEDE t e sacrifiquen? Esta p¡:egunta 

SER pueden hacerla cualquier día los 

El periódico de la. noche de 
Plch y Pon nos ha hecho la re
velación de UD tal conde Sforza, 
que ha hecho asimismo el supre
mo esfuerzo de revelarnos 9ue 
mtler no es Mussolinl. Ante ta. 
les revelacIones, el asombro de 
Ca.taIufla. está petrificado y hay 
a1gullOS ingenios trasnochados 
que están haciendo indagaciones 
para averiguar 111 Azafia es Aza
Ila o al, por el contrarIo, es UD 
cama.león. Y perdonen el cama
león y Azafta. 

La pollUca Interviene ele De
no en el deearroUo de la indus
tria y el comerclo. La. palltlea 
es, sobre todo, una cuestión eJe 
~o y la meroaderfa nacio
nal eatá siempre en estado par
lIIImenta.rlo. 

P8ra aDuncla.r cualquier pro
ducto ee baraja tendencia y 116 

ostenta la efigie verlBlma de 
cualquier encu.mbrado papanatas 
de partido. 

La caaa Neetl6 BD1Ulcl:a. el 
"Nescao" con un pemI8mlem.to 
que I'.eza.: "Laa fuerzas COII8er
vadoraa de tu energifts del or
¡aalamo.,.- A .u Iado~ " ~ 

obreros a los políticos r epubli
canos. Claro está que estos res
ponderá n: "Ya nos sacrificamos 
otorgando votos de confianza a 
un Gobierno con el cual no esta
mos integramente de acuerdo, 
('uando las revelaciones ' y las 
maniobras de un industrial po_ 
nen la República en peligro." _ 
R. S. '; 

• 
11 SOI:.IDARIDAD OBRERA 1I 

MdNdNA 
publicará el BCOstumbra

do número de OCHO 

páglruul 

• 
ti, de, Maura petlt, y más abaJOl 
afirma el citado anuncio que to
do eso está hecho a base de le
che condEDSada. y hasta. en la 
polltlcá' ilel Gobierno actual hay 
aJ¡o de' ''Neaca.o'' y de lec~a. .. 

LeIrM ' 

A los continltadores del feudo, 
a los , qlW q"isiCl·an contilllt.ar la 
igllomin'ia de la. exp oliación CGm
pe8tJIa le.s- pareoo qU,6 " '/1.0 e.stán 
biCl' prccisas las f i n41idades d6 
la R efo r ma agrar ia", "qU,6 11.0 es
tá dClnostr ada, ni aún despué8 
deZ disclLl·S0 de J-Iarcez.¿no Do·' 
m i ngo --<t8í habrá sido él do 
complaciente pam la cavenuv
la necc~ad de~ proyecto" , "q¡¿e 
el tal proyecto 110 es via~W' , ctc. 

Ale m,(tni.a" Pol,:mia, Rtlmani<t , 
Chcoac.s!ovaqILia, T l( rqlda, F i n
lalld i.a, et c. ; los diecinueve paí:;es 
curopeos q'll,o TIa/t hecho, algwlO 
de ellos hace catorce años, su 
¡·eforma agraria, seis entn~ ello:; 
más radical qu,e Espafia, y al pa
so que las oasas v a,'/! ,todos ellos, 
incll¿s.:J la fascista Italia, deben 
de mIrar c(n~ cierta com p /'Cl /.siJIl 
al campesino espartal, tan pa.cien 
te, tan ¡'e.si gnado, sin saber 'a qlté 
atribu'iTlo, pOl'qua en lo máS pro
fmulo de b'1' ser a¡·de cm deseos 
dc ajustaTle las cuentas a la nue
va mascarada. 

Seguid, r eacciollaJw s, v uestras 
ma1li pulaciones, sean éstas se
cretas o apoyadas, al ptteblo, 
puesto éste en pie en una oca
sión para hacer j usti cia, no es 
fácil que vuelvan a doblegarse 
por cualquier nueva cuar telada. 

No 08 apoya. la. Historia, que 
n!mca debió dar margen a que 
floreciesen' V1WStT(L8 til-ania8 tan 
an.atematizadas; no os ayuda 
tampoco V1WStro egoísmo sórdido 
ni V1WStra cerril manía en que 
continÚ8 yerma la campifla, a 
pesar de que en ella encuentTe 
posible lenitivo e.sa clase, a la 
que, después de haberos estúpi
damente engrandecido, habéis 
brutalizado Y escarnecido, como 
a una clase esclava. 

, Los tiemp08 ya 80n ' otr>1J8 Y 
68 inútil que en su cubil se re-
tuerza la hidra reaccionaria; si 
algwna justicia tarde temprano, 
inflexible, rei1Ml.dica a la razón, 
110 ro olvidéis nunca, eM juaUo 
cia 68 la de la liquidación revo
Zucionaria. 

NERIN, 

Después de 111188 8eID8Jl8A ele lneba, los obreros ele las fibrlaul 
de yellO, que en VIlovf tienen los patronos Santacana. y Mlrabéu. bu 
triunfado en toda la Unes.. Las bases de trabajo pregeD.ta.das por 
éstos, fueron firmadas, Integras por 108 mencionados patroDOS. 

F elicitamos vivamente a loa compañeros eJe Vlllanueva, por el 
triunfo obtenido, por considerarlo de justicia. 

Balo el terror de las camisas negras 

Domfngo Bovone y A.ngelo 
Sbardellotto, fueron ele
eutados ayer por las hor-

das lascistas 
El tuc1smo acaba de añadir dos nuevos asesinatos con el fusi

lamiento de Angelo SbardelloUo y Domingo Bovone. La lista es 
larga. desde que Mussolini y sus esbirros asaltaron el Poder como 
nuevas hordas salvajes, Así reina el duce, con las milicias de bár 
baros, creadas para ahogar en sangre todos aquellos movimientos 
de protesta que pudiesen Ilacer en las multitudes obreras. De ese 
modo se llevó el terror por todos los confines de Italia : asaltando 
centros obreros, persiguiendo, encarcelando, deportando y asesi
nando, como el caso de Matteotti, y millares de víctimas más. Sin 
embargo, la protesta surgia repetidamente, bien por espíritus r e
beldes que, rodeados de enemigos, quedaban en el país, bien de 
los que optaron por emigrar a otras naciones. Estas dos nuevas 
vicUmas pertenec1an a estos últimos. Como tantos otros emigra
ron a Francia, pensando siempre en el país de origen sojuzgado 
por un loco, engreido por el delirio de grandezas de nuevos impe
rialismos, basados en el aplastamiento de los nuevos ideales del 
proletariado. 

Mirando con indignación la barbarie, erigida en sistema por el 
tucismo, es eomo esos emigrados abrigaron la idea de atentar 
contra el principal sostenedor de t ales monstruosidades. Se podrá 
discrepar de la eficacia o 310 de los atentados individuales, pero lo 
que no puede por menos de admirarse es la lucha desigual entre 
un Estado como el fascista y 103 quc, como los a yer fusila dos, le 
combatieron. 

, ¿ Puede dudar alguien que la culpa de que se proyecten aten
tad03 como los achacados a ést os perteoece por entero a quienes 
sostienen regímenes de terror como el que 005 ocupa ? 

Por eso 00 puede juzgarse más quc como frios asesinatos los 
fusilamientos dictados por el Tribunal de Defensa de! fascismo. 

Una de las víctimas , Domingo Bovone. tuvo que ser conducido 
al lugar de la ejecución terriblemen te mutilado, a con..'<€cucncia de 
la explosión de una bom ba el día de su detención, Las hordas mili
cianas no han retrocedido. H an disparado cont ra lo quc no eran 
ya sino despojos humanos. E l f ascismo no en tiende de humanita.. 
rismo. 

Le basta un tribunal que condene fríamente, y una P!'ensa que 
haga coro a los asesinatos legales. 

¡Esto es el fascismo! 
• • 

Roma, 17. - Al amanecer han 
sido ejecutados los anarquistas 
Bovone y Sbardellotto. 

La ejecución ha sido por fu
sUamiento por la espalda, y la 
ejecución ha corrido a cargo de 
milicianos fascistas. 

Ayer se cursaron de oficio las 
peticiones de indulto, que fue
ron denegadas, aun cuando en 
los centros informativos ex.tran
jeras de Roma se aseguraba que 
ninguno de los reos quiso fir 
mar el documento en el que se 
solicitaba el indulto, 

La sentencia del Alto Tribuna l 

• 
para la Defensa del Estado, que 
condenó a Bovone y Sbardel
Iotto, ha sido fijada en todos los 
municipios de Italia. 

" . . 
Roma , 17. - La ejecución de 

Angelo Sbardellotto ha sldo lle
vada a cabo exa ctamente a las 
5'45 de la madrugada. 

E l reo se negó a recibir los ' 
Sacramentos. declarando que na
da tenia que decir. 

Ejecutó la sentencia un pelo
tón de la HZ Legión de Milicia
nos fascistas, dc los bat allones 
de Asalto. 

,Nuevo movimiento revo
lucionario en (;blle 

Da sido destituida la Junta Revolu
~lonarla que presidía el general 
Grove, constituyéndose UDa Junta 
Provisional presidida por el gene-

ral Sáenz 
S8.l1tiago, 17. - Ha triunfado el movimiento revolucionario sin 

defllLIllarBe sangre. 
El coronel Grove, que ocupaba la Presidencia de 1& Junta, ha 

sido destituido inmediatamente. 

LA. AVIACION INICIA EL MOVIMIENTO 

Santiago de ChUe, 11. - El movimiento revolucionario que ha 
acabádo con la Junta presidida por el coronel Grove, ha tenido 
como origen principal el proyecto hecho público por dicho jefe de 
lesionar los intereses extranjeros en Chile, lo que fatalmente hu
biera provocado una intervención de las potencias. También han 
sido causa de este movimiento los proyectos extremistas de Gro
ve en la cuestión religiosa y en 1& social. 

El movimiento se hallaba p6rtectamente preparado, lo que ha 
fac1lltado su triunfo, aunque en realidad se ha podido desarrollar 
con tanta facWdad porque la población esperaba con ansiedad que 
surgiese, para acabar con la caótica situación que se presagiaDa. 

La iniciación del movimiento corrió a cargo de la Aviación. 
Dos escuadrillas de aviones evolucionaron sobre Santiago, dejando 
caer unos cohetes, que eran la seftal convenida para que las tro-

, .(Pasa a la ~ '); 
- T -
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lQ8 barberos a 1& 'asamblea'" .B'IIIl"'I~1I 
El rtIIIiIien politico. que advi

DO el 14 dc abril del afta t'lttlmo, 
DIeses ha que se encuentra com
pleCltDllild!t 4UIo1fEtlhidlO, ~ por 
la CQIII)iIda dé toe n8~ ID
tremistas, no; estos dos bandos 
polittca y BOclalmente opuestos 
entre íit Y al nuevo 'r~g1lll'en, 
ctilnplen con 8U8 reapecth'os pro
gramas ideológicoS. Quien no 
cU1llJl8 COI,I el programa y pro
me8m!' !recbas al pueblo ~yol, 
es el imperialismo inquisitorial 
que se ha introdacldo en EBpa
fla, y que, parl\. yerglienza .. d~. él 
mismo se titula "democratlCo . 

No tratamos, ni .quiera quere
m~ e e8ta oclI81ón. eujutclar la 
mala o buena actitud en quc. se 
hall c:Wocado todOb cuantos lIe 
I1sDaft a1Tededor y defendlelldo 
las benignas prebendas con que 
ba l!Iido ob8equisoos por el ac
tual Gobierno republicano (?). 
Eatas cuartillas sirven solamen
te para. pooer el claro vivo del 
régimen imperante dentro de es
ta cárcel de Vitoria. 

Lo que queremos ma.n1fe5t~r 
1!0Il impresiones vividas y senti
c:!as en nuestras filas revolucio
Daria.a. A raíz de la evasiÓD de 

·se llOB han :robado clneo h~ 
y media de pw¡oo"" LUego, sien
do objeto de tamaftas arbltra
riedadea . e 1njuBt1aiU, ¿ teDemoII 
o DO derecho para prote8tar &J101 
te la opinión pública? No espe
ramos, ni creemos, se exigirán 
rt!sponstl.bilUlades pór e B t o 8 
"simples" atropellos perpetrados 
en la ergástula de Vitoria. 

No decimoe más q,ue las pre
eentetl líneas; escribimos para 
las amantes y aco~doras con
cleDciu de tO(1& voz que cl3.ma 
justicia. y soUt~arida.d por el des
vclido . e illdef.:!llSO pueblo espa
fioT., La:; tiaz=os y no sabemoa 
cuándo podremos dar L'Uuta de 
ello debido al nuevo régimen de 
opreSión que pesa sobre nos
ctrol!~ DO ób8tante, esto DO tiene 
importancia y por ta.'lto má3 
tarde o mas temprano la verdad 
se sabrá y la Justicia rcspljUlda
cerá para todas las victimas y 
victima."ios que nos aniquilan 
sa1!.uda y ferozmen1e. 

Los pr_ lloelalell de 
la circel de Vltoria 

Junio de 1932. 

neral,' 4ue teDdri. lugar el pró:d
mo dia 21. a 1as diez de la zw
che, en el local de la Izquierda 

.l<·ederal, calle Conde del Asalto, 
uOmero 58, baj9tI, en la cual se 
fratrá el siguiente orden del <Ha: 

l . o Dar cuenta del estado de 
cuentaEl~ 

2. o Dar cuenta de la actua
ción durante el periQ\lc;' cÍ~ clau-
sura. 

8.· Pa.ute. a ae«UIr p~nt- I~ re
crganización del 'Sindicato y 
ruegos y preg~tas. 

La del SiDdlea.to V nlaG de 
Obrf'..ros Campesinos (le Barce
lona y su Badio, - Compafieros. 
e~te Sindicato os invita a la rc
unión gen e r a 1 extraordinaria, 
que se celebrarA en la calle Cons
tituci6n, 116, el día 19, a las diez 
de la mallaDa, para tratar de 
asuntos de gran importancia. 

l.· DiscusIón y aprobación 
de las bW!es a presentar. 

2.· Nombra.miento de varios 
cargos de Junta. 

S.· Ruegos y preguntas. 
Compefteros, dado el gran in

terés del precedente orden del 
(lía. ellpeTRrnos la nécesaria asis
tencia de todos. 

Rále!l~ Ó.· ••• 
En tiempo. del muy tuDeato optimismo y crefaD lu!.1l.arM Q 

general Atl~i y ele IN, cOmpa- el principio de la t'8YOIuol6n 10-
dre en procedimientos. el conde cial. Algunos no podIan lmagt. 

Eete' 9lncUutd; entéfaltO 'de ' Maeatro MoraDO, Barcelcma.- ~ Salvatierra, por Wl s lmple .ar- narse mi presencia entre ellol! 
que vutos patronos que tietleJ1 2~e ... 1o. q~ le parezca .y pro- ticuIo .q~ 19'-. ep~tr6 la PO~- q? e interpretaban. Do dIgo ~ 
firmadas unu bases de trabajo, curaremos complacerle. cía en el bolsillo, protestando Burdamente del todo, pero sl eOIl 
en las .cuales ee coftlprometie- .t • contra la ley dc f ugas y los ma- un criterio poco humano. 
ron a liacerllrs 1!fectlvas, y que, . _4 " • ~ " lo!! tt'ato~ corpo!'a.te8, fui det~nt- ¿ Para qut! p()d1a yo dCl!ear 

. c).l~do oreen ll~gl¡lqp el u;l0meJ,l.-, '11. ·.'Ilnes en do gubernativamente, permane- nA. , 1 '00 - ... " __ o 
• 1... ftl..o··L.,..o, ~I'~ut""do - BU· s tA __ U • l'evo UCl , UaQ """,edad 
Lv v}' rru.. "'" "U ...., ciencio elos meses en la cárcel, á · fu. f al! -
tiCIUS de eternos provocadores de n'" u1r1 d ton mi rlm m 'l ps ,s JO n a podia ga-

.. b I Rió ..... q eh o eD ces 11 p e- oar COD ella? ¡Criterio matertaI. 
101! tnbajadores ",e uena fe, a e «ir n tal;" amIstades con "anarquIstas, tt1t erto egoísta, que informaba 
muchos de ellos empiezan a po- 3 que llegué a conoc~r a ' fondo, por ent onces la lucha social ! L6. 
ner .en práctica ~us ma.nejos, ¿ L v iendo. en la m!tYbr!a dé los que Mcám.ent.e ten1a.n razón', desde 
C"n la -"·0-"3, lD' te-roL- de pro Hóy, . s!1badó', 18. ~r la uu-- e' 

u ~ ..... GlUl.l - ...... convivíamos en la aglomeración' to d . t te ·al 
vocar' co·· .. ·ct08 & 101 o'oreros de, se celebrari. una a.samblea ,de . . - . eL.Pun e VlS a ma n nada 

Ulll tercera. . sentimientos buenos y d ' T ni to · adheridos a este Slildicato, ha obreros y obrel'9.S afeeb!.s al Á-t- po la ganar. e a cuan Oc-
decidido salirIes al paso. te Fabril y '.rextil, en la que tc- generoSO(¡ y. ell algunos, ' los rne- seaba, psro humanamente 00 

marán parte loa camaradas Pra. neJa, egolsmo y vanidad, como estaba I!atisfecht>. Yo sutrla IUI. 
Nosotros, por nuestra parte, da!! y Mascarell ,y las compañe- pasa en todas las colectividades, te ,les injusticias autoritarias. 

no estam03 dispuestos a consen- ras Roaarlo Dolcet y Ramona Yo entonces era un estudJante. ante las crlmiDalee aplicaciones 
tirio. No pueden usuparnos lo Beroi. Por la noche, los mismos Mi ilnlco delito era un poco de de tertulia y ley de tugu a 
que fan merecidamente hemos oI'adores hablarán en un mi tin co razón. de sentimiento de h u- hombres i..!J.defensos. Yo deseaba 
conseguido. de orlenbción siudlcal. . manldad y mis ¡':leas, no habien- Ilrdientemente una revoluci6n. 

De vosotros, compafterolJ y • • • do recibido otTa edUcación que porque BenUa aquellos aaesina. 
compañeras, depende el con ser- la burguesa del lru!tituto, no jus- tos como en peI1lOna.s de mi fa-
var las mejoras conquistadas y Mafiana. domingo; dla 16, tiftcaban una severidad tan es- mUía y las crueles palizas, de 
seguir la. m!U'cha ascendente, a las diez de la mañana, mitin túpida. Mi presencia causó 0."[- que me enteraba por 1& Prensa. 
hasta conseg-..!ir la total eman- de ortentac:lón sIndical en N?- trafieza. a los comuafieros det~- me hacian crispar los puftos de 
cipaciÓD de loe traba jadores. No Váll, a cargo de los compaileros nidos que. entonces, las fácIles ra bia y me quitaban hasta ~! 
os dejéis eD~afiat' por los que os Jaime M a 8'r1Iiá, Paquita Gali y ,"ietorias obtenIdas por los Sin- suefio. urt Gobierno burgués UD 
explotan y . ponetlnos al comen- Juan Pelró. dico.tos liabian emborrad:ado de poco menol! cruel. habrla, entot). 
te de todo cuanto mcada, 8. fin ces, colmado todos mil deseos. 
de que, todos ·juntos, podamos [)e!'o aquella prisión Injuna des-Rada y demás compafieros de 

reclusión del Penal del PUerto La 
de Santa Marfa, aquí, en la pri-
8i6D de Vitorill, a los pocos dias~ 

actual erisls moral dP.lr la batalla a 1& burguesia. 1["''1 I di ' h - ~ pertó en mi coraz6n mayores 8.ll. 

Alegan estos sefiol'es que, t e- mD.OeOen.e · él ueos eCUos helos. Yo vi romo se haclan loa 

)'a se dejaba sentir la para nos· Causa verdadera. repugnancia 
otros DOble lucha en pos de la contemplar el depravado am,
l ibertad de aquenos cautivos. Un biente mora.! en que se hall su
dia fuimos objeto de un cacheo mido los b.omb~·es actuales y las 
individual todos los reclUSO!. distintas jdeologfas que estos 

La medida. se repite va,ias ve- hombres r~'Dresentan. Todos los 
ces, amén de no sabemos tam- dias, desde ~ el :más reaccionario 
bién cuantos se han hecho en COlll!el'vador hasta lo más puro 
nuest ras ccldas en nuestra au- elel ideario ácratli. pasando por 
eencia de ellas; además se nos las tendencias model'adas del 
ba sep&rado, que antes estába.- republicanismo y de la ¡social
mas dos y tres-ha habIdo épo- democra.cia, y las extremistas 
cas, no lejanas todavía, en que del cOlT-unismo estata.l y cl siD
hemos e:;tado cinco, sei3 y siete dicalismo revolucionarlo, todo 
compañeros junt08 - en cada hiede a una misma y pestilente 
una. Estas medidas de preven- hediondez. 
ción las hemos sufrido tanto los Las mismas luchas intestinas; 
presos sociales como los de de- las mismas y denl-ntes poll!-
tito común y a pretexto de ser e'~ 
órdenes "superiores", emanadas micas; .las mismas ambiciones, 
ce Victoria. Kent o del Gobierno, igual egoiBmo, los mism?8 y bal
para nosotros, tanto da. . tardos intereses, consumen, co-

Toda.vía hay más. En la pn- mo fuego voraz e iÍlextiDguible, 
Eión hay un recluso de delito co- las luchas fratricidas de estos 
mÚD que se halla con sus facul- hombres, los cuales créense ves
tades mentales perdidas - hace tales de su particular aprecia.
muchos dias que 10 saben los clón política. o ideológica. Des
;des ,. oficiales de la cárcel- y de la famosa fecha del 14 de 
llasta ~lll. fecha, nadie, absoluta- abril, España, su panonm& po
mente nadie, se ha ocupado de litico y .social, da 1& amarga 
l :amar al doctor para que le ha- sensación de que está. éticamen
ga UD reconocimiento psiquiátri- te desequilibrado; los dIstintos 
('o y buscar medios de subsanar- y grandes sectores políticos y 

socialeS, los hombres más repra
Jo. porque aún puede ser tiempo, sentativos de estos sectores, dia
ya que la enfermedad cs recien- riamente, 109 unos eu la Pren-
te. sa , los otI:OS en el Parlamenw, 

El día 25. a las siete dc la aquéllos en los Sindicatos, ésto~ 
tarde, cuando entramos del pa· en los Congresos o Plenos de su 
tio. este compaftero prendió fue- respectivo sector, se lanzan du
go a un puñado de paja de su ras dia.tribas, fulminantes ana
colchoneta y por este leve mo- temas, coléricos insultos, se 
Uvo, fué tal el revuelo que ar- apostrofan mutuamente, pare
maron los oficiales de la prisión, ciendo Espaila una. descomunal 
CJ,ue varios reclusos solicitamos j aula de enfur?cidos dementes. 
de dichos oficiales entrevistar- Todos quieren llevar la razón, 
LOS con el sefior director para dándose el peregrino caso que 
hablarle del caso, entrevista que io menos que se utiliZa para 
no se pudo efectuar porque no convencer al contrario es 'eas. 

nfendo este Sindicnto el local I asesinatos de obreros, cómo se 
federaci6n Nacional del Tr3.ba- clausurado, no tienen derecho a El fondo de fa!"Sa inmunda y troll viejos amigos de antes. les ve:a1a a buscar a. 1& misma 
jo una gra\'e crisis mora.l, idén- disfrutar dé los doce dias de va- cruel que ca ract crh:a toda po!i- Sin embarrro... Poco más de circel para e.sesinarlos y sorn . 
tica a la que atraviesan otros caciones, que tanto les doItó con- t ica se manifiesta y c\-idencia un año ha bastado para que la tedos a martirios Inhumanos; j -: 

sectores de la vida espafiola. ceder, pues, según ello a, es un t an reptidamente, que :;ólo para l ealidad nos mos trara. cuá.n jus- vi las v1 ctimas de los martirios 
Las últ imas declaraciones de crimen que 105 obreros disfru- los enceg'ados incurables puede tus y razonadas eran sus pala- con las esposas clavadas en las 

Pedro "alUna asi lo prueban. Si ten de vacaciones, y mucho más l· permanecer oculto tras la apa- r bras. Un afio de fa!'sa vi! y rc- carnes ... Los hombres eran me· 
de ' verdad e~te hombre ama los con sueldo. bpinan que can doce riencia de cosa noble y !lumena. pugnante representada por to- QOS .que las bestias, delante de 
intereses de los trabajadOres dlas se les puede olvidar el ofi- Una sucesión iDlnten-umpida. de dos los histriones áe la farándu- la gente de "orden" que, robar
confecJérados, ha padecido en CiD. hechos, como eslaboncs de una IIl. política española ha sido su- demeI!te, atropellaban a mansal· 
Ilsta oca!l1ón una enorme Í!liop~a P..a.cemos constar que los bur- cadena sin fin, va dcsfilando con- ficiente para matar toda ilusión va ; la leyera un mito; el abso· 
cerebral; aun cuando fuerÍ! cler- aueses que más se dlstiDguen tinuamente ante nuestros ojO!! y hacernos odiar profundamen- I lutismo, la suprema razón de 
to lo que él manifiesta.--que le por su informalidad son, en su Díostra~do con toda clarld".d co- 1 .. a. q,t:.ienes hacen de la f al:;e- t oda autoridad. Y fui más lejos. 
será seguramente imposIble pro- mayor párte, de laboratórios. mo de siempre la politic E!. ha si- c.ad y el impudor profesión lu- mucho más lejos ... hasta sentir 
barlo- , ¿no hu. encontrado otro Esto,; señores, acolltu:nbrados a do implacable enemiga de la crativ·:¡. Aquellos que se procla- t ambién la anarqufa con todo 
medio para aclararlo, que hacer l,'ometer illjustici:::.s y :viendo que bondad y la honradez. maban amigos y hermanos de mi corazón. 
esas declaraciones a un perio- la ley de los enchutistas los pro- Á los Que la Dictadura nos ¡Os tra bajadores jurando defen- No sospechaba entonces nadie 
dista. burgues? Y lo mismo (jig'o teje, siguen obrando a liU .capri- sorprendió- apenas púberes y l1e- del' y atelC.der sus aspiraciones, que el poder inmenso que, en · 
de otros hombres que también cho. mos visto transcurrir nuestra \-émo31es aliora, vuelta la. espal- I tonces tenia. la C. N . T_, pudiese 
de vez en vez lanzan pública- d 1 da al pueblo, en diálogo compa- disminuir un dia. Sólo YO. \ien· 
mente acusacIones que debieran Asi, pues, C8IJlara as, la ey primera juventud en aquella dresco, en maripoaeo servil y ca- ¡ do ccmo oh¡;ervador, desde un 
dilucidarse en los comicios de la que ha. de hacer prevalecer nues- época. oscura e inactiva, de .des- II 1 b . te t 1__ disti t II fu 

tros derecnos na de ser la. que ,'csperante quictismo, sin - verle- 011 !lo COD a urguesla, a n os PUloUO 'll o &que aa enas 
organización. Y los aludidos, impongan los t .rabajadores ag-ru- dad de r elieves donde pudier a t610 a la !le.gada de su turno inmensas, a. las cuales, intereses 
para defenderse de estas acusa- padols, aportando nuestro apo- moldearse nuestra ExperienCia, a para el asalto del Poder. Repar- materiales, mucho más que mo· 
ciones, responden en igual tono yo moral y nlaterial para hacer n'ces nos parecian algo exage- ten plomo mOi"t1fero a los que rales, hablan reunido en un b~,.· 
que USaD, sus acusadorel!, y con- cada vez más potente Duestra rados los anatemas que los ya antes promet ian la tierra que que inmenso, sin combatir, de 
vierten, lo que debiera ser lim- querida C. N. T.-La Junta. maduros y experimentados diri- en justicia les perteneo:!e; difa- victoria. en victoria, y presentl 
pido y diáfano crisol de ideas man a los trabajadores y acu- Que un dla el choque con el e.a· 
nobles y elevadas, en un VUlgar • gian contra la polltica; dudába- cian la persecución, el encarce- I ¡;!e podla. causar un desengaño 
lavadero. como decimos acá, por mos de sl serian justos todos lamiento arbitrario, el apalea- ¡ inmeI!so. 
And 1 . AVISO IMPORTANTE equellos duros calificativos y DOS t b tal 1 d taci . a uCla. ~~en o TU _ ~ •• ' ~ " epor . .,. on En aQuel enton.ces la e, N. T. Preguntaría yo: ¿quién está complacíamos en con¡¡ervar UD - dIo' q tie en un ' es -

,,<andO dc esperanza para cuando, UUé'.me c .. .~e . - '" - / había subido como la. espum' . libre de tirar la. primera ni la te macl' o de d·gn·dad ante tan 1 fr 
al reanudar el pais su vida de ' . • " . . - s i.n depurarse. sin que e a<'~ . t).lti~a piedra.? Nadie. ·e.nte.ll, 1l0S tocara también a .nos- tI]. vilJania . P ero su c!Olsmo es so 'ni la lucha sm'eccta.nalle a los 

y es lo que antes dec1a. Exis- El penMtimo de los manifie.s- ~ tan' '""'nde "q 'le aun de vez ' en ! - ~' . 
otros aportar n. u~tro modesto o : "' . ' m ilitantes y " 011 peneca llllSC te una ,"'ave crisis moral. Na tos del Sindicato de Aguli, Gas cuando acordándose dn qu'-' en ,. -. ,;,,;._ ... - El 

oo- concurso. ; Por medio de qué ? : , - ~ . - con su e~orme cr.seu~ c'{\· hay hombres que sepan inter- y Electricidad, de Valencia, pu- p e' futuro han de servirse mu- d ' S 1 c cl voto. Era una liusi6n.· I timismo era exagera o, e 11· 
pretar fielmente su determinada I hllcado en S O LID A R 1 DAD chas ve~es de las masas como bi (\, descuidado la. propaganda e 
jdeologla. Y" si hay algunos que OBRERA durante el conflicto Lleg'ó el momento; en aqqe- trampolln, se prcsentaI?- ant~ ~ un sentido m ás idealista que el 
las interpretan. no querrán a.c- que recientemente &ostuvieron, Uas horos febriles nuestro entu- pueblo y c()n el lenguaJe SOflSti- aumento de los salarios; las roa. 
tuar, asquea.dos por lo que ven. h a sido denunciado por el fis- f;iasmo juvenil se desbordó, y el co.y. em:)l~stero .pec~iar de la ;as for.naban, por egoísmo tan 
Han pasado 108 hermosos tiem- ce.!. E!:peramos que loe compa- mitin fog'Oso y demoledor y la polltica qwer en J~~tillear tanta sólo. y no existiSll laZoa verda-
pos del romanticismo heroico. ñeros de dicho Slndica.to D08 hoja vocinglera, suciamente im- maldad y perverslOn. deramente sólidos. 
,o. Qué diría un Reclús. un Kro- escriban, comunicándon08 quién presa, pero que se nos antojaba • $ • 

potkin. un BakunIn, ante esto se hace cargo del escrito y no- UD nuevo evangelio. con poder Un hecho más, reciente, que, E ntonces todo era optimismo, 
quc comento ... ? t!ficándonos su nombre. apelli- irres!stible. olvidando ya por aunque en nada nos a fecte a todo va bien. No obstante la co· 

Antonio Pujazún SamOll él05 y lugar donde reside. completo las préd!cas de nucs- nosotrolS bueno sorá que hable- hesión, siendo más eco!lÓmic 

LA GUERRA 
mas de él por lo que tiene de que sentimental, demostró su d . 
"documental". Todos sabemos el bilidad al primer choque. Nin· 

guna crisis existía entonces; too 
ajetreo que cstá trayendo desde do era unión, armonía. U nió!l 
el advenimiento de la R epública 
('} manoseado Estatuto. Desoués material. ar m0!lSa económica . 
de todos los trabajos y trámites Indiferencia. pasional y afectiva. 
de redacción, aprobación por la I en las masas. 

quisieron comunicárselo y, ade- raz6n que se afirma tener; en 
mits, ellos podian decirle y le dl- lugar de la polémica. honrada, 
jeron la "verdad" (ya se dará I>aturada de nobles ejemplos, de 
cuenta el lector de esta "ver- frases serenas y coherentes, ten
<lad"). al egando que también dentes a hacer resplandecer lo 
"cuanto nosotros pudiéramos que se crea ser la verdad. se 
manifestar al director, ellos se utiliza la calumnia por sistema, 
]0 dirían como tienen la obliga- el hirIente sarcasmo, la trase Desgracialiamenle, nos en con- 1 pelea. Esto nos hace suponer que I bro algo despejado deducirá SUB 

ci6n de exponérselo". Dijeron lapidaria, el epíteto grosero, oh- t ramos en los á lgidos momentos 1 mientras las ho~as antiguas I'II.Z~nes .eu t~n abs~rda con:o 
también que "en aquel momento teniéndose con esta. forma el en que 'la furibunda y horripl- fueron nómadas, hicieran todo afieJa pSlcolog18.. La Innecesana 
no sc hallaba (¡rara casuali- perder la poca raz6n que le asls- lante mal!acre parece inminente. lo posible por evitar 5\15 encuen- continuación de aquellas guerras 
dad!) en el despacho ninguno de tlera y desprestigiar el Ideal que En lucha abierta de los insttn- tros, pu~sto que la probabilidad primitivas que han venido suce
los dos jetes superiores". ::e dice defender .. y el elemento tos malvados. rett'Ógrados y Bom- del choque no padla originarles diéndose hasta nuestros días, 

Ante la negativa de la oficia- joven que se acerca ávido de brios de unos cuant08 fon~gidos, sino mutuos desperfectos. Qui- fueron impulsadas por la. dege· 
lid!ld de guardia a hacerse eco luchar, de conocer Ideas nuevas, maleantell y maleables, contra 2tás que el día e que a algunas de neración continua del espíritu de 

Generalidad y votación per los Después del ciclón d~ la Dic
Municipios. cl golpe de e!ecto; tactura y de las rep!"eSlones re
el plebiscito de "todo el Pueblo". I publi~ana.s han v~o mucho 
Más tarde -hace dos meses - ¡ las cosas. Algunos dicen qüe pa
hueva especie de plebiscito con r~L empeorar ; yo creo que jaro, ~ 
€l mico de las tarjetas. acom- . como ahora puede tenerse t.anh 
pnftado de manitestaci6n "mo~s- I fe en el porvenir de la C. N. T. 
lruo" con banderas, músicas y I A las miras económicas de los 
DO sabemos si también, gigantes tiemuos de laa victorias, a h 
:. cabezudos; todo esto para "re- lodif~rencias pasionales de en· 
cordar" a los diputados de aqui tonces, ha sustituido una en d 
1'1 deber que tenian de defender pasión. de critica, que se maní· 
la integrida.d del Esta tuto. aun- I liest a por divisiones y discrepan· 
r;ue todo ello estaba organizado cias que tienden a correg'lr pa· 
y controlado por los mi:o:mos sado:; errores. 

d t . tas h ·t los espiTitus bondadosos, clarlvi- ellas ae les ocurrió el fijarse en bondad e ina~ntos sociales de e nues rall JUS y umanl a- oe aportar su modesto esfuerzo 
r iSI! pretensiones. decidimos re- para iniciar una sólida transfor- dentes y progresivos. oape.eell de un punto determinado, empeza- que est~o~ .poseídos, en u~os 
til'll1"DOS a las celdas sin olvidar mación, una 1:leneficiosa subver- inyectar una sabia nueva en 108 sen las luchas Intestinas que po- cuantos mdil7lduos que, DO mn
el pequeño incidentc y al como I 5ión de la actual sociedad, al cereb~.os de las actuales y futu- . drlan considerarse como preludia tiendo ya ningún escrúpulo ante 
paftero enfermo que, p!'esumia-¡ presenciar estas innobles luchas ras "lctlmas, de los homicidas faltal de las sucesivas e inevitll- las exacciones y a tropellos come" 
mos. habrla pasado d\uy pésima se apartaD a,<¡queados y prefie- I p.l·0rtyecto~ que los primeros con- bIes gucrras que expcrlmentaron. tidos en ~etriment? el\c~us~vo. <l:e 
noche •. ya quc a noso~ros. con ren seguir otras corrientes más I cle au IIln cesar. . Pero este hecho turbulento tam- sus semCJ2.Dtes. ni un ltlslgnlfi-
I;US grItos no nos ha deJado dor- en armonía con la actual clvili- Nado. hay actualmente m mé.!! blén se julitlfica en aquellas le- cante atisbo de reproche do su 
miro zación. Intempestivo. ni más extempo- janQS 4§pocas por el 1Dstinto de deprava.da conciencia por 108 

A las seis y media de la ma
flana del dla 26 Un oficial 80 pre
senta, en la celda de un compa
fiero ordenándole vaya a hacer 
el aseo y de paso le comunica. 
que de orden del director queda.
ba castigado. Para las doce el 
Jlúmero de compafieros que IIU

frian cMtilo por el mismo deU
to habla aumentado. 

Serl&J1 P\'ÓlÚmaJ~lcl'l te las tres 
lIlenos cuarto de I:l tarde cuan
do de repe.te olinoa gritos de 
color prof«:ridos por un compa
fiero de prisI6n.. . Suponhunos 10 
f'staban martirizando a golpea ... 
No sabemos de momento, quien 
t!~ ese compailero. Lo único que 
.abemos es quc a un hermano " 
"lcUma. cQmo nosotros, dc la so
ciedad capitalista lo ha!! marti
rizado. 

.Ante oate ~tropel1o, los rcclu
pos todos hemos protestado; ¡pa
rema. cOlllo que 116 hundl8P 1M 
P~l't.as d~ la.ll GeldlUl! 

~I. dtll. 27, a IQ,IJ 01100 de la no
(:hc qb'o cOJUpaííero es sacadQ 
y conducido al Gobierno civU 
paTa responder de hechos que 
DO Jes sabe más que 18, Polleta 
y como contestara a lo que le 
preguntaran, ofué también trata~ 
d4) ~Il pe.TeQ,aos t érlPlUO!i pOr 
estos ;Uf.rc1a.dorea del "Qfdcn", 

"-y más todavla que no po
(~e1ll08 silenciarlo. aQ.llta el mlll
lnQ dla de tx:lIrrir estos her.hos, 
o ~3 el 26 de mll.yo. disfrutAba
",ti" de llueVe hOt'l:ls de 8:m.tetQ, y 
lo pur\j, df11 26 ~sHuI ~ han que
dlldo eD trell y mad1L !.tú claro: 

. . rineo, ni mAs abusurdo y crimi- conservaclón que poscemos y climenes quc a. dial'io perpetra-
Uña. Inmensa oleada de pesl- nal que las guerras. Nt ellnsttn- que, frente a la. penuria natural han, dió riellda s.uelta a sus amo 

mismo invade hoy las grandes to de conserVación de los albo- de alimentos ,el Individuo se vela bicianes, egolsmos y demás In
lI!asaB del prol~tariado; Dadie re.<¡ de la Humanidad, ni el su- compelido ' a disputarse los vi- confesables concupí~cenclas, dig
fl/!- nada. en nadie, y el resulta- puesto espíritu guerrero ,que no verel! dondequiera se encontrase, nas de cuantas bajezas y felo
do os deprimente 'Y desconso.la- falta quien se obstilla en afirmar Y sin mirar a quiénes pertene- nías puedll conce1:;lir uua. imagi
dor, al hacernos la ,?onclusl~n que poseemos, y menos la sttua- cian. nación extremaQameQte corrom-
de que hay una gravlslm~ CriSIS ción natural de la. actual 8Ocie- La I!ftuacf6D topográfica de pida. . 
moral, que alcanza lo .IDIsmo a dad, justifican tamaftos desme.- nuestras capitales _ y el buen Los continuadores de aquellos 
loa hombres que a las ldeaa que Des .y desafueros. La fuerza. de sentido que poseemos asl lo su- mlserable~ foragid?s s0!l los que, 
estos hombres conciben. Imaginación y la facultad de ra- pone-, nos demuestra que las por las mlsma~ o Idénticas razo
. Poe? me importaD. las luchas clocin!lr que poseemos. deb1an hordae errantes escog1an los si- nes, aun mantlel:len, cual espada 
mtestlDas que mantienen entre poner en cvldencla la falacia de Uos mM privilegiados por la na- de Damocles sUspendida sobre 
si 108 jetes y jefee!llol de los tamafuu¡ asevereciones emitida.s turaleza paTa fijar su definitiva nuestra.~ cabezas, la obll6ll10nan
pa,rtidos políticos que boy se di s- y corroboradas por 'no pocos roeide-nola. De aqui los viverea te y VGsáo~cu. ameu!l.Z8. ~~ la guc
putan el Poder; no perderla el homb~ de cienc1a ,~ la vez que arsDcados a la Uel'1'& por la In- rra. El mismo bandolenomo lo:¡ 
tiempo en escribir estas cuar- de eminentes escritores. ten~iáad del cultivo; la produc- i~pulM a perturbar 1& trauqul
tillas cU!lQdo no viese ~efiejadas Siempre aspiró el hombre a. ción necesaria primero y quizás hdad ptlblic& y dar al traste C~J1 
con e~traordlnarla Identtd~d vivir más y mejor, y las guerras blUlta 1& lUp6rproducclón como todo cuanto de bumauo y ~Io
esas mlsmas pequeflas cuestlO' no consiguen ayudarle ni conce- consecuencia lógica. "e las sucep b!ll ha creado la ~erseverllDO}a y 
nes que envilecen a. la ~lfUca, derle esta BU pereDlle inquietud, :;ivas (!xperienc\a.:; que ep 'e!!t~ el espúitu evol~t,vo del ho~bre. 
en el seno de l~. C. N. '1. Y del pUelJto que de ellas no emana estado de sosiego y labor adqui- Ante la.s ~lI!'l:u' nunca. Nitla,{e
campo 4.cratA. .1. esto si que 811 sino su dolor su miseria y!lu rilln. debió 'ser la causa de 108 <lh1LS de QOllll1l1Q y COrrQmlluta. 
lamentable. Des~u~s de la trai- prematura m~rte. SI vordade- ataques e invasiones que sufrie- d~~rucaión c;k eatoll ~ua.ntos pa
c~ que 103 socmhstas y repu- ramonte el eaplrttu guerrero (ue- ron 1&8 tribua primitivas. por- par_ . raslt~s que para ca&~o de todOl$ 
bhoanos han b.e~l1Q a~ PlJel,l'9 cs- 80 bmato en el ser humano, éI!Ite. te de los demás nómada\; o mo~ · F.~ rll'eQ lQIJ QellUnf,MJ de lQ8 pue-
p.o.ijol, éste volVIÓ los ojos cspe- preolsall)8nte por la Impla ' AlTO- nos fR.vorecidns por la dlfert>.Ilcla blQU, po cabe Q~ es'uB,,~O qUQ 
tanzados hacIa el. llnlco s~ctor gancla que au agttado y beUOMO del punto de IN elecai6n ~~- ·el d.!: la revQl~ClóD: Sl&l:varlor", . 
que, por est!l.r meJer 0~!l.D1Zado tomperamento le producIrla, !le !loa. que expurgue pe.!"q, 61empre a la 
y sal" el mAII numerollO, rapre- hubleee exterminado en SUi 01'1- Nade. de eso puede acontecer HWU(l.llid\l¡lI1Q 1;000Ils las Ula}qalll 
'"Dtaba QJl Eapa.6a un formlda- gen .. ' por el oontrario el &ólo en nuestros dÍas. Nln~n ~re- q~, l~ CQl'rOl1lI:cm Y ~et4rio~ 
ble puntal rQVOIUl;iOllV.~lo; m~ heaba' de lIobrovlvir .. ~ primc- ' sin cesar y redIma y libre W¡I,t 
r~el'O ti. la Cou!edoracH)o Na- l'IlS manifestaclonfl8 indica ele.- e si~mpn: .de ~l3tQS !attgiCQ:; espt)c-
cl?~ del Tral)ajQ. lJ&mll~te el ospiritu' ~ta1 y ~_ E trqs d() extetmino y "crueldad a 

l'Of ou limpio y PfObo lIitlto. coad.oto ~ que v~i ... dotado, . P E L U Q U R lA . S t.l~ estamos cott\\ll\am:~ntc a\>o-
rial; por tener ea I\US lUlalcs O·r~ ... 1 .. 11 iI)COllU'1111• a ...... ve- e O L E e T 1 V A. 8 ca'do~ ElQ todo!? los rooQloutQS. 

~.. • -- --- mientras "o sepamos ltbr~pos ~uras y !leo nos que on to<1o raQi~ 'u, Wlltra ol rnencifil'o . i 11 l! 
1Jlo~entQ hao vlndlcado la opre- nacio eBplritu g1Aerrel'O PUO<!(I Ild- de las pernlc o.sas y arro !l oras 
1:116n del pueblo, ~ste confl6 en mltt.rsc, es ~l miedo llistlQUV9 ca'US!lS Itue 1M ·detcrminan. 
ella.. y vemol!, ama"~d03, cómb qtlf¡ t,oUQ uer ofi'4aiOO Blen1ie- NúlJl, :t,--lU~o, lÍo S~, Otro ' dll1. bablfl.re~ós de 1M 
po" éulpa de loa hbm~ qua e} hombre inclusIve _ qt. !a, N~ .2 • ...,..'t'a.ul ... t. $li. J? N. vent;a.1ae que la re'fOlucl6b pue ... 
se creen vestal ea de una u otra apr~~ón e inmiDencia del NCIP,.. 3.-Rosendo Navas, !ti de apopt!l.PBM .. 
teDdenaia hoy atraViua la Con- pelil'l'O, a la faroc1d&4 de una (&alea Tullenl· ' . JIDado BaDariD . 

partidos politieos de donde pro- Hay un momento en los enter· 
cedan .. los encargados de la "de- mo~. · cuando '\"1!.Il a curarse, .. .o 
tensa . la:; eofermedades graves, que :"~ 

Pues bien; hac~ pocos dia.s. en Ilan~a crisis; parece como si lu· 
las Corteos •. l~ nunaria catalana chasen en su organismo toda.~ 
ro sólo deJa ba cn las man08 de unirse del!lpu6s en un impulso 
sus "adver~arios" la. suerte del sus fuerzas ' dt'feMlvas l' 8. r s 
Estatuto, SlDO .que expulsaba de curativo enorme. Hay unas h(\. 
su seno a un diputado que, o por ras trágicas, mientraa esta ca' 
COJlS8rvar algo de pudor o no he"ión de tue.rzae se producr. 
~ord4Ddose de cierta. disciplina pe~o pronto, a este eatado pa,'O
Impuesta en asamblea magna. roso sustituye la vida, la salud. 
cometió el pecado imperdonable p(lr 'esta crisIs, por este momen· 
de ser oonsecuente con 8~ pro- to próximo al triunfo pasa &ho
mesas. ¿Es p081ble concebir ha- ra la C. N. T. Peró esta pet'tur' 
jeza mayor, una. m~ abl\Oluta baci6n crltija en que chocan en-
('aNnola de moralIdad. trc si distintas táeUCIlS y erite· 

J'uan Llop r ios, será sustituida proüto por 

• 
A LOS OBREROS 

BARBEROS 
l'\'lJESTRO LOCAl, SOOUL HA 
SIDO ABIERTO POR L.l. AU

TORIDAD CiUBERJ.VATIV A 

El levan~am.iento de clausura 
que pesaba sobre nuestro ~indl
cato hace quc nos dlrljamds a 
todos los barbel'06, para notifi
carlelJ q4e con dicho aconteci
lll1t1lto entramos de Vl~o 'D 
nU~stnt peeultare!t !lct\Jaeiftftes. 
Eaperamos de toda.. que, a fin 

'du l~quidar la ooe~ 5it~óo 
qqe lat Pa",onal DOS ha cr(l.\~o. 
aproVQcluwdo el Con{I¡&iOtUIOIllO 
qU$ el últunt' con1lloto \raJo c~

' sigo Y la ei.reunstancia de ha
lIarnos · ooD el loral &ocial elau
sur&Qo por las a.utoridadea, 6e 
apreliiurel? a p&&ar por el QuevQ 
local sbetal para poner eo ... ,1& 
• u condic1óD de .md1cadoa. a Iln 

esa cohesión enorme que ya ins· 
tintivamentc sentImos. despre
ciando vanidades y pcnonalis
mos. El triUllfo próxImo de 1/\ 
rev:oluclón social eS Íl)Degable. 

Dr. Fantasma 

•• 
dc permitirnos hacer Ul1 recu('n· 
1.0 de la fucr-..:a con que conta
mos. 

Es de absoluta ' Iieéesldad Que 
!lO regateemos ~ada., a fin de 
que la vida del Sindicato pueda 
ser de nuevo pl'Qspera, pletórica 
de vi<ta, pues s.ól0 ello nos per
mitirá salir del ma.raamo en que 
la. codicia. e iueplitud patroual 
DOII ha sometido. 

¡Camarada.a! Todos de nuevo 
al S indicato. Que nuestra unión 
FIea. la palanca ' que nos permita 
rjignificarDos y mojorar Sluestra 
condición de aaa.1arla40~. - LIi 
JUDta. . . 

Nuevo l~ IIO~: c;a.Ue Fer
landiD.a, DQm. 61 iBár ~uerr&) . 

. .,á'.ao, 

NOTIC 

DE 

San ::;e:Jl1l!u a:c., 
todo el 
rumor de 
dC\ en GU!pQ.z'coa 
Jiario. Se ce:sn:m ¡ 
1'0 se siguió 
viciad policla.ca. 

CONSEJO 
Kadrld, 11. 

~ media de la 
dOiI y media. 
'II1eron reunidos 
Consejo en la 

No hicieron 
cuna ni a la. 
Ud&. 

90 facilitó 
de lo trata.do 

PresIdencia. 
tando la pel~ec:ei 
los 
inventariar 
IQdta Con:lpafi!~ 

na. 
Justicia. -

UD proyecto 
elección. de 
bunal S Ullr\!lnoJ. 

no .......... 1"" ... 1 

opinan 
alta y we·Q.U1. 

Como no 
acuerdo los 
sanas, el 
la. cucstión 
to. 

-. .... 
Hemos 

toe d1as 
!Taba 10 
l11na, Y 
atestigua 
IDos que 
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NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
INFORMACIÓN TELEGRÁFICA 

Q)MlJNICADOS 

DIL 

\ ~ . \ .,.. ... . " ,,\:':;,1~" , ',\.:.' (De la Agencia Atlante y de nuestros eorresponsales parllenlares) 

El complot monárquico Las sesiones de las Cortes 
El ex diputado tradicionalista, 
señor Chicharro, presta decla-' 
ración. • El secreto del IU-

mario 
:Madrid, 17_ - Hoy fué llama

do a declarar aDte el juez espe
cial, señor Infantes, que entien
de en la tramitación de la cau
Ea seguida por el complot mo
oárquIco, el e.'\: diputado tradi
rlonalista don Jaime Chicharro, 
de quien se dice estaba en rela
ciOJles con el barón de Mora y 
(',on el impresor don Julio Cola. 
Terminada la declaración del se
llar Chicharro, que fué muy ex
tensa, pasó a su domicilio. 

varios puntos ~ la provincia se 
hablan efectuado algunos regts
tros, especialmente en Astiga
rraga, donde se hicieron inves
tigaciones en algunos caserlos y 
después ' en las casas del mar
qués de Valdespino y del conde 
de Valdecabras. Según parece, 
los registros no dieron resultado 
alguno. 

Por ultimo se supo que habl& 
sido det.eAido en San SebastilÚl 
el conde de Valdecabras, que es 
~ijo polític'o del marqués de Val
despino. Se cree que la deten
ción está relacionada con el 
complot monárquico. 

Los representantes de la patria se divirtieron sobre el 
asunto de la suspensión de temporalldades al obispo 
de Segovia, discutieron sobre la manera de Juzgar a 
los responsables del golpe de EsUtdo primorrlve."¡sta y 
aprobaron un proyecto para la elección de presidente 

Varios registros en la provin
cia de GuipÚzcoa. - Ha sido 
detenido, en San Sehastián, el 

conde de Valdecabras 

San Se~lUItián, 17. - Durante 
todo el d1a de ayer circuló el 
rumor de que habia sido deteni
!'lo en Guipl1zcoa un titulo mobi
liario. Se desre1ntió el rumor, pe
ro se siguiÓ notando cierta acti
,rjdad policlaca. Se sabe que en 

CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 17. - Desde las once 

'! media de la msana basta las 
doo y media de la tarde, estu
vieron reunidos los ministros en 
Consejo en la. Presidencia. 

No hicieron manifestación al
guna. ni a la. entrada. ni a la sa
Uda. 

So faclUtó la siguiente nota 
de lo tratado en la reunión: 

Presidencia. - Decreto regu
h1!ldo la perfección de cuotas por 
los funcionarios encargados de 
Inventariar los bienes de 10. di
EUelta Compafl1a de JesÚ.5. 

Aprobando el expediente 150-
~!e la. representación espaJiola 
que debe concurnt" al VI Con

greso Internacional del Frio, que 
~ ha de celebr.u- en Bueno:! Al· 
Tes. 

Justicia. - Se ha a.probado 
ll!l proyecto de ley regulando la 
elección de presidentes del Tri
bunal Supremo. 

Guerra. - Expediente de ad
quisición de material. 

Marina. - Decreto sobre nor
mas relativas a la cancelación 
de aDteeedClltes penalea. 

Diversas propuestas regla
JJlClltarias de ascensos. 

Gobernación. - Decreto admi
tIendo la. dimisión al actual go
bernador de Toledo, don Manuel 
Asensi Maestre. 

Nombrando para sustitulrle, a 
don Juan Serrano Piñana. 

Decreto autorizando al miD1s
tro de Gobernación para presen
tar a las Corte:! un proyecto de 
ley relativo a la resolución de 
':.oncursoll en plazas dc 'médico:! 
I itulares, Inspectores municipa.
les df:: Sanidad. 

El Gobierno ha aceptado la di
laisi6u que teoia prese!ltada el 
dir(!ctor general de Telégrafos, 
leftor Hernández BarrO::!o. 

Agricultura. - Decreto orde
nando que laa fincas adquiridas 
por el Estado, para ::!u parcela
ción, y que en la actualidad ti
;;:-uran a nombre de diversos or
i:anismos, se inscriban en la l1lD
pección General Social Agraria. 

Registros en Vizcaya. - De
tención de UD militar retirado 

Bilbao, 17. - El gobernador 
civil, seftor Ca.!vifto confirmó la 
detención del militar retirado 
señor Sabater, que estuvo desti
nado en el Cuerpo de Miñones. 
Se verificó un registro en su do
micilio, al parecer infructuoso. 
También se practicó otro regis
tro en casa del conocido tradl
cionaUSta don José Zuazola. 

Las autoridades han tomado 
precauciones, porque se anuncia. 
para maftana UD movimiento co
munista. 

Los vitivinícolas 
Madrid, 17. - El secrQtarlo 

del grupo vitivin1cola de la Ca.
mara, ha facilitado la siguente 
nota: 

"El g'l'Upo parlamentario viti
vinícola, en su sesión de esta 
mañana, dándose perfecta cuen
ta del malestar, cada dla más 
angustioso, del plÚS vitlvln1cola, 
ha tomado varios e importantes 
acuerdos, que tendrán plena rea
lidad dentro de este mes, y de 
los cuales se espera una alivio 
en la situación. Entre tanto, rue
ga. a todos los viticultores un 
pequeño crédito en el grupo par
lamentario que continúa con el 
arma al brazo en defensa de los 
intereses que le están COIlfiadoll. 

La libertad de Prensa 
Madrid, 17. - Por orden del 

fiscal, ha sido recogida la edición 
del periódico "Informaciones" dc 
anoche, por la publicación ge UD 
articulo de fondo. 

Se piden seis millones de 
fianza al banquero Marm 

Madrid, 17. - Esta tarde, en 
108 pasillos del Congreso, se ha 
sabido que la Subcomisión de 
Responsabilidades ha fijado al 
señor March una fianza. de seis 
millones de pesetas, indicándole 
el plazo de 48 horas para cons
tituirla. 

Diputado, gravemente 
enfermo 

Madrid, 17. - Se encuentra 
gravemente enfermo, temiéndo
se un fatal desenlace, el diputa
do de la "Esquerra Catalana", 
don Alberto de Quintana. 

Está hospitalizado en el Sa
natorio del Rosario. 

Madrid. 17_A las 4'C; de 1& 
tarde se abre la sesión de la 
Cámara, bajo la presidencia del 
seDar Bestelro. En el banco azul, 
los señores Zulueta y Albornoz. 

Se aprueba el acta de la se
sión anterior y se pasa a dI..s
cutir la proposición incidental 
del seftor Guallart sobre suspen
sión de temporalidades al obis
po de Segovia. 

El seftor Gua.llart apoya su 
proposición incidental y pide que 
se levante inmediatamente al 
obispo de Segovia la suspensión 
de su temporalidad. Man11lesta 
que los óbispos dependen del 
Papa y que tienen independen
cia espiritual en su esfera. Los 
ca'tolicos consideran injusta, ar
bitraria e ilegal la suspensión 
y la intervención del Poder cl
vll en la esfera estrictamente 
rellgiosa. Los ohispos tienen 
también la obligación de defen
der la doctrina crisUaoa y se1\a
lar a sus delea la doctrina. que 
debeD seguir. 

La pastoral del obispo de Se
govia no era mú que eso, una 
pastoral dirigida a los deles en 
la que les indicaba la conducta 
a seguir. CalUica el orador al 
matrimonio civil de concubllla
to, ya que la Iglesia no lo con
sidera como un Sacramento. 
(Fuertes ,rumorelS y protestas 
en la Cámara). 

El Sr. De Francisco: EllO ea 
intolerable, C30 es injurioso para 
108 que tenemos otras creeIICia.a. 

El sedor Guallart sigue di
ciendo que el obispo de Sego
via cumplió con su deber. (Es 
frecuentemen t e interrumpido.) 
Asegura que los católicos aca.
tan al régimen, aunque va en 
contra de sus ideas. 

Pide respeto para la libertad 
de expresión y elogia la doctri
na católlca. (Continúa siendo 
interrumpido.) El orador pide a 
la Presidencia que se le deje ha
blar. 

El seftor Besteiro: La Presi
dencia no puedo hacer imposi
bIes; pero veo, por otra parte, 
que a su señorta no le molesta 
mucho el temporal. 

El seilor Guallart dice que se 
trata., con la suspensión de las 
temporalidades, de una ingeren
cia del Poder civil, a todas luces 
inadmisible. Vuelve a calificar el 
matrimonio civil de concubina
to de unión entre el hombre y 
la mujer. 

Un se1lor diputado: Como el 
cura y el ama. 

El sefior Gua.llart tennlna SU 
interpelación en medio de las 
protestas de la CAma.ra. 

El ministro de Justicia inter
viene, y comienza. diciendo que 
la Cámara rechazará la propo· 
sición del seftor Guallart, ya que 
está plenamente justificada su 
actuación en el caso del obispo 
de Segovia. Lee párrafos de lti 
pastoral de dlcho obispo, en 111. 

Interviene la Guardia civil en que callftca a la ConstituciÓD de 

nBi l vejatoria para los católicos, y 
UD CO • do campeaino, resu - dice que mezcló en su pastoral 
tando UD obrero gravemente la política y la religión equivo-

• cadamente. Sigue leyendo párra-
. Decreto concediendo ai inspec- I 
t,or del ::;e..'"Vicio Social Agrario 
la. facultad de la inspección de 
108 3ervicto:J concedido!J al Ell
t'ido, 

hendo , fos de la pastoral cali1icando al 
matrimonio civil de concubina-

Cácerc3, 17. - En Valdemo- to, y en la que se dice que el 
rales, los campesinos invadieron hombre y la mujer UDidos de es
las fincas, dedicándose a segar ta forma no son matrimonios. 
el trigo que estaba aún verde, y El ministro de Justicia: Eso 
después reclamaroll los jOI'llales. no es libertad ni respeto; eso es 

Pidiendo riego. 
'!l.fudrid, 17. - Una Comisión 

,:1e regantes de la provincia de 
Alicante, de la zona baja. del Se
gura, ha visitado al ministro de 
Obras Públicas para. exponerle 
rl temor que tienen los agrtcul
t.ores de aquella región de que Ile 
pierda la CúBecha por falta de 
riego. 

El ministro ks contestó que 
110 resolverla oin conocer lo quc 
"pillan los regantes de Ino zonan 
IlJta y media. 

Como no han llegado a un 
a.cuerdo lo!! delegados de las trc8 
lIonas, el señor Prieto resolverá 
la cuestión sin wálJ aee::oramien
to. 

Al negarse los patronos, se lle- algo C'.arente de dignidad litera-
varon el trigo a :;us casas. ria. No hay ningún canoDista 

Acudi6 la Guardia civil a la que condene el matrimonio civil 
PIazs. , del Put!blQ, ba.clcndo va.- y, mucho menos, que diga que 
1'103 dl~aros. es un concubinato. La Iglesia. 

Resultó h~rido ue UD b~lazo puede haber combatido el matrl
en el brazo Izqulerdo el paIsano moDio civil, pero hoy se acepta 
Rafael Acedo Pacheco, de 4.8 en todos los paises. 
afiClS, en grav~ e:ta~o, filé con- Los senores que sostienen es
d~cldo en un aut~m()Vll al Hos- to no conocen el Derecho 'canó
pita}. nico yesos sacerdotes que so 

ProteSIUIl!entos 

Bllrnw, 17 .. - El juez; especial 
que instruye la ca.usa derIvada 
de 106 :-;ucesos del pasado do
mingo, ha dictado Ruto do pro
cesamiento contra catorce iudi
viduos. 

sonden, t&n:lI>OCo. En ningún ca
!lO, loa canonistas dicen que el 
matrimonio civil seR un amance. 
bamiento. 

Entre las interrupclones de los 
diputados sacerdotes dicen al se-
ñor Góm.cz Roji: Además de no 
conocer S. So el Dere-cho canó
nico, de:;conoce las fórmulas de 

.. -c""' ........ -======='-'="'-==--="""' ____ -"=~=_== ....... _'-'_"'e"~ .. """_''''''_-'~- ..... =s t:orlesia más elem.entalea. 

El compañero Meodlola procesado a eOD

seeoen~ia de las a~nsacloDes de Valllna 
Anoche deciblmo!l el siguiente 

telegrama: 
"Mendiola. procesado Ml n fian-

7.a, acusación confidencia Valli 
na. - Comité Regional." 

Hemos venido sefialando e:;
tos dia8 la gravedad que ence
rraba lo hecl10 por el doctor Va
tUna, y el preBente telegrama 
atestigua nuestro aserto. Cree
Dl03 que :!emejantes procedi-

mi~nl..ull, equivalentes a delacio
nes, tendrán en nucstros medioo 
el repudio general, máxime 
cuando como e ~ t!s t,,_ o 'asión, 
COffirJ 10 hall demostrado p.1 Co
m!te Nacional y el de la ftegio
nal andaluza, las acusacionc~ 
que aquél lanzó no tienen la 
meno/' ve rosimiHLud, 

E l le tor, pOi' su ¡Jarte, aÍla
dirá el comente,ri'J adecuado. 

El Sr. Pérez Ma.dr.igal· al se
ñ08 Gómez Roji: ¿Pero no ca
sáis a cualquiera por treinta 
reales'! 

El minlMtro de Justicia: El 
matrimonio civIl estaba ya es
tablecido bajo la Monarquia. En 
esta pastoral se ataca al Parla
mento y /1. la Constitución, y 00 

excita a la desobediencia a la 
ley. Esto no lo han consentido 
los monarcas absolutos, ni lUe
go los constituclonales, y no lo 
puede consentir ahora la Repll
blica. 

El ElltadO republica.DO ha se. 

de la República 
parado a la Iglesia del Estado, 
pero ha procurado no crearle di
ficultades en tanto se organice 
la IglesIa. económicamente, y lo 
menos que merece la República 
es el respeto de los representan
tes de la Iglesia. 

El Gobierno no puede consen
tir que se ataque públicamente 
a la Rep'Úbllca por quienes co-
bran de ella. . 

El Sr. Fanjul: También se co
braba de la Monarqula, a la que 
se combatia. (Rumores.) 

El ministro de Justicia: Los 
funcionarios que cobraD del Es
tado, que tienen su Estatuto, sus 
obligaciones y sus derechos, pue
den tener las Ideas que quIeran; 
los que cobran sin derechos y 
por especial favor no Uenen el 
derecho de comba.tirle. 

La sanción impuesta. al obls· 
po de Segovia ha sido justa y 
,necesaria. No es ése el primer 
incidente que ocurre en aquella 
diócesls, ya que un párroco 8& 
permitió decir pObUcamente en 
un documento que unos vecinos 
que se hablan casado civilmente 
estaban incursos en amanceba
miento y no podlan entrar en el 
templo y, además, se les impon
dría una multa. El obispo de Se
govia ya publicó antes una pas
toral con ataques a la Reptlbll
ea. La SaDción no puede ser le
vantada., y si conUn(¡a esta ac
tuación de 1011 directores de la 
Iglesia., no quedarán as! estas 
medidas, sino que se adoptaráll 
otras más enérgicas. (Aplausos 
en la Cámara.) 

Estas medidas no son una per
secución, porque esa ley está im
plantada en todos los paises y 
en ellos viven los católicos y los 
no católicos. Lo que no tolerara. 
el' Gobierno republicano son ma
niobras pol1ticas a la sombra de 
una Iglesia. 

El Sr. Royo VWanova: Pido la 
palabra. 

El presidente de 1& Cámara.: 
Le advierto que por tratarse de 
una proposición no puedo conce
derla. 

El Sr. Royo Villanova: Es pa
ra contestar, porque me han 
aludido a mi. 

El ministro de Justicia: Por 
mi parte, queda B. B. relevado 
de contestarme. 

El Sr. Pérez Madrigal: Que 
lo cuente a Romanones. 

El Sr. Royo ViUa.nova: Se 10 
contaré a IlU abuela. 

El Sr. Pérez Madrigal: A m1 
abuela, no. 

(L a s derechas protestan y 
también 101l radicales socialls
tas.) 

El presidente se esfuerza en 
restablecer el orden y procura 
preferentemente calmar al se1lor 
Pérez Madrigal. 

El Sr. Pérez Madrigal dice 
que se retire lo de "mi abuela". 

El Sr. Royo Villanova.: Si esto 
no es ofensivo; lo es mucho me
nos que las cosas que dice su 
señoría. 

El Sr. Pérez Madrigal: Su se
florta es UD náufrago. 

El Sr. Royo VillanCTVa, muy ln
dignado: Soy un liberal, un li
beral, ¡Viva la libertad, viva. la 
libertad y muera el fascismo! 
(Grandes risas.) 

El Sr. Guallart rectifica., In
sistitmdo en sus punt08 de vista., 
y de nuevo sus palabras desatan 
la indignación de la Cá.ma.ra.. 

El Sr, Leizaola interviene pa
ra explicar su voto y censura 
la actuación del ministro de Jus
tlc1zl.. 

Como se extiende demasiado, 
el presidente le hace ver que el 
deba.te ha terminado ya. 

El Sr. Leiza.ola examina y ex
plica la pastoral para deducir 
que la sanción impuesta al obis
po de Segovia es lmprocooente, 
Si~e examinando la actua

ción del ministro ue JUsticia en 
1·elación con la Iglesia. y la. cen
sura abiertamente. 

El presidente de la Cé.mara: 
Eso no es tolerable. No se puede 
aludir al ministro, que no puede 
contestar. 

El Sr. López Dóriga, SIlcerdo
te radical socialista, se levanta 
a hablar en medio de gran e,"(-
pectación. . 

Voy a explicar mi voto y he 
dc decir ·que la expresión de mi 
sentimiento religioso se traduce, 
en primcr lugar, en amor al pró
jimo, y a consecuencia de ello 
me atengo a dOIJ postuladOM: el 
resl>eto a la opinión del prójimo 
y a la cordialidad. AsI, por tan
to, no be de decir que igual que 
no puedo apreciar la actitud úe 
violencia contra la religión, que 
la considero UD delito, estimo 
que la violencis. en n,ombre de la. 

religión es un crimen, (Aplau
sos prolongados en toda la Cá
mara, a excepción de la extrema 
derecha..) 

El Sr. Alonso de Armlllo tam
bién qulcre explicar su voto. 

El prCSll1ente de la Cámara le 
pregunta en nombre de quién y 
el aludido contesta que en repre
sentación de los agrarios, 

El presidente de la Cámara: 
Es que como S. S. fué uno de 
los firmantes de la proposición 
del Sr. Guallart, que ya es~ ac
fendida, queda ya expllcado su 
voto. 

El Sr. Alonso de Armlfto ha.
bla brevemente y ea medio de 
contInuas protestal!. 

Varias voces exclaman: ¡A la 
asamblea, a la asamblea! 

En votación nominal, a peU
clón de los agrarios y de loa 
vasconavarros, queda desechada 
la proposición por 205 votos con
tra 55, 

Be entra ea el orden elel dfa 
Se aprueba de!initlvamente el 

proyecto de ley disponiendo que 
la cantidtl.d de 50,000 pesetas 
consignada en el presupuesto vi
gente para a1qulleres, t 'raslado e 
instalación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Univer
sidad Central se abone a. la JUD
ta de gobierno de dicha Univer
sidad como interés del millón de 
pesetas que está. entregó en vir
tud de préstamo a la Junta 
constructora de la. Ciudad Uni-
versitaria. ' 

Se pone a debate la propues
ta sobre el TrIbunal que juzga
rá las responsabilidades poUti
cas derivadas del golpe de Esta
do de 13 de septiembre de 1923. 

El Sr. Galo.rza, en nombre de! 
la Comisión, dice que accpta la 
enmienda presenta.da a la pro
puesta por el Sr. Franchy Roca, 
en todos sus extremos, menos en 
la parte que se refiere a la cons
titución del Tribunal, y que, se
g'ÚD la enmienda, ha. dc estar 
constituido principalmente por 
magistrados. 

El Sr. Franchy Roca defiende 
la enmienda. Dice que como la. 
ComislÓD ha aceptado todo lo 
referente a procedimientos, sólo 
cabe discutir si el Tribunal ha. 
de ser mixto de magÍ:¡trados y 
parlamentarios o exclusivamente 
de parlamentarios. 

Desde luego, las responsabili- ' 
dades poUticas no deben ser juz
gadas por los Tribunales de jus
ticia, pero tampoco procede que 
lo sean por las Cortes, con asis
tencia de todos los diputados. 
Es preciso, pues, constituir un 
Tribunal de diputados de 1& Ca.
mara.. Todos aqui sentimos la 
pasión politica en su más noble 
acepción, pero los procesados 
necesitan ciertas garantias de 
que no se les juzgará bajo los 
efectos de la pasión pol1tica, y 
esto creo que se obtiene nom
brando un Tribunal compu~sto 
por 14 diputados y 7 magistra
dos del Tribunal Supremo, 

El sefior Alba recuerda al pI'&
sldente de la Cámara que según 
el Reglamento no ::;e pueden dis
cutir Di el dictamen ni la en
mienda, sin que previamente se 
impriman y S6 repartan entre 
los diputados. En este caso par
ticular es de mas im.portancla, 
porque se trata dc lID asunto 
de mucha gravedad. 

El presidente de la. Cámara 
da explicaciones, diciendo que 
este dit.:tamen uo era desconoci
do por los diputado'!!, pues fue 
acordado, a,e[ como el voto par
ticular y la enmienda, e1l una 
reunión de los jefes de los gru
pos parlamentarios. Además, de 
ello dió amplia cuenta la. Pren
sa. El no tenia atribuciones pa
ra ordenar imprimir parte del 
dictamen condicionalmente por
que está el dictamen, en parte, 
en estado de sumario y no podía 
exteriorizarse públicamente. Yo 
no sé si puedo ordenar la impre
sión de una. parte 8in el voto de 
la Cámara. 

El sefior Alba.: Precisamente 
por esta situación, de diputados 
que no pertenecemos ti. niDgún 
grupo, tenemos que defender 
nuestro derecho. 

El seftor Ossorio y Gallardo 
interviene y dice quc lo bace pa
ra ver si puede hacer un servi
cio a la Cámara, Precisamente 
por tratarse de una cuestión de
licada, la Cámara. debe conocer 
cl dictamen. Por las palabras del 
sefior Francby Roca, se deducfl 
que so trata de un asunto tan 
importante como el de constituir 
la Cámara en Tribunal, y no só
lo de eso, sino de acordar una 
ley para este TrIbunal. Esto 
asunto ha de ~I' conocido para 
poder intervenir togos con ple-

no CODOClmlenf.o. Yo qU1slera que 
no entra.semol en este debate 
sin UD conocimiento perfecto, 
porque al as1 no se hldera, se
ri& UD compromiso y UD des
prestigio para la ca.mara. Pido, 
por 10 tanto, que no se abra la 
discusión hasta tanto que no se 
conozca el dictamen previamen
te impreso. 

El presidente de la CAmara: 
Todo cl dictamen ya lo dije an
teriormente que no me atrevia 
a imprimirlo por tratarse de al
go que estA en estado de suma
rio. Para imprimir parte, es ne
cesarlo el permiso de la Cámara. 

El scfior Ossorlo y Gallardo: 
El asunto ticne importancia, por 
que parece que el dictamen es 
además un sumarlo y no se pue
de prejuzgar sobre lo que no co
llocemos. 

Además, por otrae artlculae y 
procedimientos, que también des
conocemos, relacionados con ~
ta querella, no podemos enjulclar 
el asunto. 

El seflor Galarza, por la eo
misión, dice que ésta acordó un 
acta de acusación, y luego, sc
glln manda la ley, una propuesta 
razonada para formar una trt
buna!. No nos ponemos, pues, en 
frente de la ley que dice que 
una vez formulada el acta de 
acusación habremos de proponer 
a la Cámara el tribunal que ha 
de juzgar. Una vez que tuvimos 
terminada el acta de acusación, 
se redactó el dictamen que cabe 
en un papel de fumar. Aa1, pues, 
terminada el acta de acusación, 
podrlamos proponer a la Cámarn 
el TrIbunal que ha de juzgar. En 
la misma reunión de las minorin.s 
la mayoria de los representan
tes de éstas, no disintieron de 
los puntos de la Comisión, y re
dactaron a su vez el voto par
ticular. Nosotros no nos hemos 
de oponer para. que se imprima 
el dictamen y la propuesta, ya 
que no el acta de acusación, pe
ro creo también que no debe de
morarse la discusión más allá 
de unos dias. Ademá.s, lo que se 
discute ya es conocido, pues la 
Prensa se ocupó de ello extensa
mente y publicó este acuerdo. 

El seftor Ossorio y Gallardo 
interviene de nuevo para reite
rar la convoniencia de que sea 
impreso el .dictamen y el voto 
particular y repartid08 por la 
Cámara, porque 6sta podria dis
cutir con conocimiento de cau
sa. Hay que hacerlo pronto, y 
hacerlo bien. Si os dejáis engan
char en alguna Uegalidad, en al
guna infracción, las consecuen
cias podrlan ser muy lamenta
bles. Atended el consejo de un 
hombre que no tiene para darlo 
otro titulo que el de la edad. 

El señor Pita Romero Inter
viene brevemente para pedIr 
aclaraciones de la tramitación 
del procedimiento. 

El se1lor Francby Roca: La 
propuesta de responsabilidades 
que hace la Comisión ajustllDdo
se al enjuiciamiento proceBal or
dinario, ha de acarrear la ca!1-
ñcación procesal del delito, o 
liea, que actuemos como fiscales, 
pero no procede que se haga 
propuesta y aceptar mi enmien
da, que preceptúa cómo se ha 
de constituir el tribunal. 

El presidente de la Cámara: 
No es lo mismo que la publiquen 
los periódicos, sin intervención 
alguna., que lo haga la Mesa con 
responsabilidad. La Mesa tiene 
que ser más cauta. Ahora bien, 
se imprimirá el acta de acusa
ción, el voto particular, la pro
puesta de la comisión sobre el 
tribunal pertinente y la enmien
da, pero he de advertir que no 
entraremos de ninguna mllnera 
en la discusión del fondo del 
asunto. 

(Rumores de aprobación.) 
El señor Galana: La Comi

sión Be quiere inhibir en esta 
cuestión previa porque mantiene 
el mismo criterio (lel presidente. 
Lo que no puede es paralizar la. 
Cámara la resolución de la rea
ponsabilidad; pero yo he de de
cir que 01 acta de acusación no 
la conocen integramertte los pe
ri6dicos, ya que sólo ban publl
cado fragmentos. 

A propuesto. del presidente :!C 

aprueba. por aclamación la Im
presión de este dictamen, 

Se pone a discusión después el 
dictamen de la Comisión de Go
bernación SObl'e el proyecto do 
ley fijando el procedimiento que 
ha de regular la elecci6u del pre· 
sidente de la RepClbltca. 

Como no ha pedido la palabra 
ningún diputado, se apruebo. el 
proyecto y segui.".:nente llO le
vanta la sesión a las siete mp
nos cuarto de la tar~o. 

Racistas e izquierdistas 

Berlin, 11. - Se recibe.u nuti
cias contusas en distintoll pun~ 
tos del pals, dando cuenta de ha
berse producido graves inciden
tes entre racistas ~ izquicrdlst!l.::!. 
Estos intentarón a:>altar las t"e
dacciones de los periódlcos bit
lcrianos, y los "nazis", por s u 
parto, a titulo de venganza, han 
intentado asaltar variaM sinago
gas que tienen que ser pl'otegi-
das ~()" 1~ I'pUc¡.. _._ 

EXTERIOR 

PROCESO CURIOSO 

-
Los padSitOl '1 la radie 

NIza, 17. - Ante el Tribunal 
de Comercio de Niza se ha vIsto 
un curioso proceso, intentado 
por un comerciante en aparato. 
de radio contra el propietario de 
un hoiel vecino, que en su fa
chada b1Jso colocar UD anUDClQ 
luminoso de gas ncon. 

El Tribunal ha juzgado qu. 
los tubos de Deon croaD paréa
tos que estorban grandemente 
la recepción radiofónica hasta el 
punto de que los alcaldes de 1u 
principales ciudades de Franela 
bao dicto.do disposiciones obl1-
gando a las personas que iDJIta· 
lan dichas tlwn1naciones a que 
adopten las precauciones necesa.
rias para impedir la creación de 
parásitos, habiendo sucedido &al 
en Niza, donde el alcalde deci
dió proteger a los radioescucllaa 
dictando una diIposición en di
cho sentido. 

En consecuencta, el Tribunal 
ha condenado al hotelero a pa.o 
gar una indemnlzsdón de di~ 
mil frallco. 

Declaraciones de YOII Papea 
LaUSaDa, 17. - He aqullo que 

el canciller de Alemania, VOD 
Papen, ha declarado a los envia
dos de los periódicos extranJe
ros en LauB&Da, relpecto a la 
OoDferencia. lnaugurada. ayer: 

"El mundo espera y desea ao
tos y no Conferencias. Es v~ 
dad que 88 ha reconocido que 
los alemanes ya no podemos ha
cer frente a los pagos; pero he 
ah! a reconocer las circunstan
cias que se derivan de diCha 
comprobaoión media un abismo. 

El último decreto-ley promul
gado en Al~a., que no ha si
do determinado ni l.n11uenclado 
por la Conferencia de Lausana, 
da una ilustración impresionante 
sobre la situación económica dEl 
Alemania. 

Desde luego, resulta totalmen
te imposible veneer la crisis eco
nómloc!. mundial sin un arreglo 
detl.Ditivo de 1& cuestiÓD de las 
reparaciones, perO'''este. ,arreglo, 
por si solo, no basta. para solu
cionar la crisis mundlaJ. !l1 1& 
alemana." 

Von Papen ha añadido que 61 
consideraba que no era licito pa... 
sar pura y simplemente una ra
ya sobre las reparaciones, sino 
que era necesario discutir sobre 
la situación general económica 
con los deIDlis hombres de Esta
do, deBde luego, oon un esplritu 
comprensivc . 

Huelga textil en Vanovia 
Varsovia, 17. - Ha estalla.do 

la huelga general del ramo tex
til en la región industrial de 
Lodz, que es el principal centro 
de 11.1. indutsria textil polaca. 

Las negociaciones entabladas 
para evitar el con.tUcto lueron 
laborios1slmas, pero loe delega
dos obreros no pudieron conven
cer a los patronos de la necesi
dad de proceder rápidamente a 
UD aumento de los jornales, que 
son tan exiguos que en muchas 
fábricas hay obreros de amboa 
sexos que ganan de 6 a 9 zlotya 
por semana. 

La huelga se proclamó a las 
doce de la nocbe. encargándose 
de su dirección un Comité inte
grado por dos obreros d.e cada 
fábrica. 

Por solldaridad con los huel. 
guistas de Lodz, se ha declara
do la huelga en los centros iD
dustrlales de B1elsk, Bia.lystock 
y'romaszov. 

Solamente en Lodz, el número 
de huelguistas, contando los que 
se hallan en paro forzoso exal
de de la cifra. de l00,OOa. 

Se teIDe que los comunistaa 
se aprovechen de las cÍl'cunstan
cias favorables y se encarguen 
de la dil'ecci611 del movlmiento 
huelgulstico 

T umultol en la sesión del 
CODsejo ~ederal de Viena 
Viena, 17. - La. sesión del 

Consejo Federal, en la que por 
vez primera tomaban parte 109 
nacional socialIstas elegidos en 
las elecciones de abril, ba sido 
muy tumultuosa. 

Los tre.'! consejeros federales 
nacionalsocialista3, asistIeron a 
la sesión vistiendo el uniforme 
hitleriano, siendo abucheados por 
los socialistaB y 10ll cristia.n03 
sociales. 

El consejero federal ' hitleria
no Schattenfreh, no pudo hacer 
uso de la pala bra, por las cons
tantes interrupciones de 1011 
cristianos sociales y los socialde
mócratas. 

Cuando le tocó halar al con
sejero federal socialdeDlócrata 
von Koerner, 106 hitlerianos t;o.. 
Dlaron la revancha, armando un 
formidable escándal<" QUO dió al 
traste con la sesion, qÜe termi
nó sin que se hubiese podido ~ 
cer IUl.da. P.I"ácticQ 
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NOTICIA8 

D. INFORMA~IÓN TELEGRAFI~A 
-

TODA ESPAlA (o. la AgeDela Atlante J de nuestro. eonespoD .. I_ ,arUeDlares) 

OOHUNIC!DOS 

DEL 

EXTERIOR 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN CalLE 
(Viene de la primera páglIl/l.) 

paJ QUeMJ1 dt 1011 cqarteles y se eIIcaminasen a los edl1lclos pIl
blicos, que cayeron rápidamente en su poder. 

Se esperaba que la gUardia clvica creada por Grove ofrecerla 
reslsteaoia.. pero DO tu, ul, 'Y BUS IDdividuoa abandonaron al jefe 
de l~ Junta que cayó pr1s1onero de las tropas del general SEi.eDZ. 

Sil OFRECE L~ PIQ!lSIDENCIA DEL GOBIERNO 
.u. SJlS'OB DA vn..~ - EL NUEVO REGDlEN ES 

HABOADAMENTE OONSERVADOR 

s.nUal'O de ChUe, 17. - El geI1er~ Sáenz ba constituido lUla 
J'uata provisiow, que preside él DliBmo, y ha lanzado una. procla.
ma al pueblo explicando los objetiv(lS del movjmlento. 

~a.ra en primer lu~ar que ae ha hecbo esta nueva. revolu
ción porque el coronel Grove, traicionando a sus compromisos, tra
t4 de in,staurar una dictadura mi11tar de tendencia comunista, sien
do asi que el último movimiento revolucionarlo debió ser declara
~Dte aQ,ticomq.pista,. 

Rusia pONerl. 100,000 kil6metros 
de llneas aére~, 160 aeródromo. 
y 50 aeropuertos. 

Si prosperasen los proyectos 
del Gobierno de Moscll, que tra.
tará de reallzarloli activADdo la 
propaganda en 1'ábricas, talleres 
y escuelas, a dIles del do pró
ximo los soviets poseerian la ci
fra de 1lSO,OOO kUómetros de 11-
neas a~r~as. 

Rusia, que basta haoe poco 
era triol,ltaria. de l~ jnduatrta ~ 
ronáutlca extranjera, se está 
emancipando rá.pidamente de es
ta dependencia, pues, además de 
baber adquirid.o numerollas pa
tente¡'! (Prj,nCipalm,ente g~ J¡m
kers Y pornter), construye ya 
varios aviones, cuyo ~pdelo es 
qepldo a los ingenierOS soviéti
cos. 

vestla" un editorial en el que ex
pon1a J1umerosas quejas sobre el 
defectuoso funcionamiento de la í 
aeronáutica. Decia que durante 
cl presente afto, los proyectos 
previatos por el plan Quinquo
nal en materia de aviación, so
lamente han sido alC&JlUld08 en 
una proporción de un 715,9 por 
chleto. 

Se· quejaba f.S~0 dQ que 
en los servicios civUes de avia.
ción!;lO existiese tQ<lavla Qi la re.. 
guIarldad lÚ la. disciplina. 

!Aa Ú1t1lreaes de 1011 viajeros 
son _~co respetados y en cen
tros de tanta importancia como 
Karkhoff, Rostotf y Novosiblrak, 
las comunicaciones entre la ciu
dad y 108 aeródromos iOn detes
tables. 

Por otra parte, el empréstito 
de 50 millones en beDel1cio de la. 
avllt-ción civil, l~ado pOr el Go
blerno, nO ba alca.nzado el éxi
to esperado, a pesa.r de que se 
ofrec1a el cupón y grandes des
cuento/! en los vta.jeros dreos. 

Manitlesta el general Sáenz que pan¡. dar satisfacción a las 
'ustas reivindicaciones del proletaFi'!,4o no es preciso instaurar UQa 
qIctadura comunista, que sumirla al pais en la. miseria más es
pADto15!!-. 

Promete convocar rápidl;m1ente clecciones para que IUba al 
~P4er un aobie~ epteramente ch·U. -

..\.I1.lmeia t,e. lucha oolltra el comunismo, y da toda. cl~e de segu
ridades ~ la Ba.Dca e industria extrapjen¡.. 

Asegura. que todas lal! gua.micio~s del p~ se congratulaD del 
movimiento triunfante y lo apoyará.n decididamente. 

FabriC$ te.Ir,!.bién motores y 
e~perUnQQta ~uevos aceros Y 
otras co~binacion.e!! ~etállca.s 
para el Plateríal ¡le aviación . .úl
tepajpCll .. prodl,lcc;:ión nacional 
de durall,lJpiDio y sólo la flibrica 
de Volkoff produce 6,000 tone
l/l.das de dI$ we!;al, ellP~rando El informador qqe ba publl
los t~Clljco¡¡ que el afio 1937 pu.e- cado lo:;! i~ter~te¡¡ !latos que 
da producir 200,000 toneIac1a¡;, I autecedaJl, cace un comeiltarlo 
prpv~ u.n terribl\, "qUIn- pQ~r~. el ~j~Q ,~~al de la 
pinc' ~l 4UI'al~ av~acjól) sovleUca, dl~elldo ~ue 

Los técmcolI e1ttra..t1jerQII 4e lu!. saca40 la: ~bi .co~l=l~~ ge 
&viaci6», $o los ql.le ba tiidQ da- qu~ ~ objetlvo prmcll'al y calji 
ble visil4f lOlii elitabl~imietltos 1fnlCO que gula a 1011 soviet:> al 
COlliltructorei «le RUJlm., haJ;J que- organizar su fonn1dab~ n9~ 
~p 6orpfencüdos ¡w.t~ ciertoll aérea, se c~nd~a e~ el a¡;¡l¡elo 
modelos de aviones coll'itruillQiS de c¡ue RusJa pueda. at:;;potl.er Q~ 
por los soviets. la. mejor aviación l1el l!,lijJ¡tlQ pa-

'rCrI11lPlI. ólci@40 ql,J8 ei nuevo GobIerno será presidido por el 
Fdl0r Dávila. 

OHlLE, EN'.fU L.\. V'O'l'.'lPUM MlUTAR y LA 
CSOVIETIOA, SEGUN EL "DAlLY EXPRESS" 

Loadru, 17. - El "DaUy Exprelis" publica lUl ca~le (le su co
Tr~pansal en BuenOfl Aires, quien afirm~ Clue la. BltuQ.C~Q 40 ~_ 
le efj !l'avisi.m!l., e1ri~tiendo soléj.lllellte aoe CBJIUn08: el de un, dlc-
t~ur~ sovi'tica ~ eJ de \i.pa dU;ta.,dura militar. -

En primer lugar figura. el apa.- ra. el ~ de U1)a ;ucrr¡¡.. Ma.4e 
rato trimotor ".Aut. 1''', capaz el ~omentarista. que 11a ~caQo 
4e trasportar 40 p~ajerop Y cu- la Ilnprelli6;1 !le que -eo R~sla 
ya. uttliZa.ci6i) pueda ~ tGto Gucede lo proplo C¡11e eu ltaJl¡¡" !) 

civil como mUitar. ~ qu~ eJ t;Aato. q\,1C QCaston{l. 1!1o 
:mxijlte~ taw.bién los moaelO{l aviación no se llalla. en ,propor

"Sta.!. 2" Y "Air. ti", collstr\Ú- ci6¡¡ COD lA Cfl.pGClde,d ~()O~C$ 
QPS ~~lvaIllente co~ ma.teria- del p~ y en el caso 4e Jtusta.. 
leí! ruiOs, 8Jl acero eipeeial, in- ~poco COD 1~ C$pacidad 1.BdUl'l
Ij.t~¡¡.ble por el exi¡J.Q. El pr4uero trial, de do~de se denva. Ul;l de· 
h¡¡. ijidO ideado por el i.Ogenierp ITo<:ce de dI pero \lile &lC4n;@, pi
PUtiÚlff y puede ~onduclr cuatro tras aitrooómlcaa. N?I, por 
pa~jero¡¡ y 360 kUos de carga ejemplQ -tenWJ¡8. dicu:J¡Qo-, 
út\J,. Pesa algo máij da una. tone- recient(:r:nente tueron desechadas 
lade. y alcaD4a una velocida~ ue 33,000 pieZa:! de avión c.?lIs trul-
170 kilómetros por hora. TJc:le, das po~, las fábricas Hoz y 
¡¡,demá~, l¡¡. ventaja de que re- Mart1UQ y el!: UJ1, avi6n scfla.1l\.
quiere elicaao terreno para. la to" do por los tecnicos CO%Ilo dls
~ de Ucrra. - puesto pa.ra rea.1lz~r el llriJJ1~r 

Detl1,Qlcia el dta40 correspollflal que el nuev() GoblemQ ch1lello 
tOQ;l~ta. bajo JUf.QO, la Cllmpatía antibritánica y ~tialIlertcane-

lI4Mlf*est4 el cit;a4o correaponlla) que entre lOS jefes del par
Udo C4D1uu1ata figura el nuevo múlistro de 'l'ra.bajo, Oicar Alva
rez, que es analfabeto, el cual par!!. se,nciouar los docq¡nellto:t ofi
ciales tiene Ciu~ colocar IR. impresión del dedo pUlgar. 

Ten:W.na (itclepdo eJ correspol;lsal de referencia que la situación 
i;!e GhUe ell verdaderalllente caótica. 

I,¡OS ;l!iS'J'UDL~8 y EL NUl!lVO OOBIEJtNO 
OlULli:NO 

Satitja.go de Chile, 17. - De acuerdo con las q¡sposic¡op~s :1ic
t~~ por el Jlllevo Gilbiemo, ,e b~ auto~do la constitución de 
Ul1 Comité mtegrado por profetlores, estudiant.es y ex estudiantes 
pua que por elección autoricen a l!411él parli, que se encargue dei 
l'obiemo .iBtA!rior de la organ!z:act6D ulÚversitaria. 

. El segunqo, ha sido concebido vuelo se lmo llegado a advertir 
por el ingeniero Yacoble!f. Va l~O defecto:;! de CQnstrucción. 
provisto de un motor rusCl "Na
nli", y llUeéle conducir, como !'JI 
anterior, GUatro pal3ajero¡¡ y un 
pilote. Alcanza la. velocidad (le 
184 kilómetros por llora -¡ lleva 
650 Itilos de carga.. 

L,)l! mismos elementos universitarios elegirán al rector y a los 
deq¡.po¡; de las !acuIta,(jes. 

RUSIA SE PREPARA PARA I ruso conscg-uir qu~ dcutl'o de es-
LA GUERRA te afto, las escuelas de aviación 

de Bataisk, Tambo!! y Bala
chof! sean las mejores del mun
do. 

A¡noos aparatos ban cmpeza
do ya a. co~struirsc ell grandes 
series. 

Ante estos resultados, verda
deramente sorprendentes, alcan
zados por el Gobierno soviétí::o, 
en materia de aviación, cabe 
también sefialar los fracasos cs
perimentados. Los progresos de la aVJ!C10n A. fines cel año 1933, a la ter-

minaci6n del Plan QlIillquensl, 
"ajo el Plan Quinquenal 

El 28 dc mayo publicó el "Iz-

Berlfn, 17. - El enviado es
pecial de un importante rotati.0 berUné~, que a.caba de regre
sar dc Rti!lla, public¡t. u~a tnte
J'esante informaci6n aceren del 
for~ida.ble i~p\Jlso alcan:?:ado 
por la a.viacf6tl sovlétlca, a la. 
e1J&1 se ha reBerv~do un lUS"!$+ 
j~l'0rtantislmt! el) el Pla~ Quin
'1~ rqso. 

Be ha f\U1dlUlo un organi8mo 
l!sl'eeial llamado Aerot!ot, que 
l'e~trl1li2;a todos los servicios (Jel 
traAeo y 4e lu cOBstrucciones 
de aemnáutiea. 

AJ n ((~eJ1re "T;o.~l" (1.a.bo
"atono bldro-a,é1110 dtnAmico qe 
J\{Qf!c1).), ¡¡e h~ venido ~ juntar 
multitud t1E} iplititutos cle.ntUicos, 
formando una nutridlsirpíi red 
de 6&\);os y Pl'otesores que tra
b@.j1Ul con argor re~1z~do J¡ue
'VaS ~rtenctas. 

A J.. ca~ de n;lúltiples e{ó
cuelas de aviación, ftgurc!- la 
A~eplla -\érea, qqe beQ~l\cia. 
de fa,voreª especitl-lfls por parte 
del Gobierno soviético. Y con el 
fin de popltlarizar estos esfuer
ZO!! y ~cer colaborar eeon6mi
l:f,ll1ep,te '" la obra 41} referencia, 
~1 ~~4o ha cr~o ulla potente 
~lIociaclón. l~ada "Avlak1\lm", 
que posee comités y célula!! en 
toda Rusia, y cuya cooperaci6n 
abarca la aviación civil y. la mi
IitlJ.r . 

~l presupuesto rusQ dc cste 
de comprende UI,l erédlto de 
3,300 millones de rublos para. los 
trasporte. en general y 680 mi
llilpe. para Jos seMcios de en
Jue. ~ dicha. cifru, ce~tena
!'eS de tnUlOJ1l!Jl 1l'án destinados 
a la ~viaetóD cGmerci" y mili~ 
taro para aumento y pertc.¡:cio, 
~leJ}to ~l ffl&41r!aJ Ji or6ani-
Jla.ct6n <1e I)uQV8,J lIne.3S aér~as 
de ¡qIrvicio re~r, 
~a prOfJQllitD qe ~ PircccwlJ 

JlQvWu:;a, 4e /'.. vt~fóD (JIU: tI} e) 
'-urso del a.fio a.ctlla.1, lá rll{i (;0-

~erQl4l .. ~"q, ¡Jov1~tw~ Q,lcll1!ce 
.7,000 kj16D1~trQlJ, ftgUnnu!Q ell 
l'fIZDer lu,¡¡.r Cl'ltrc - l&a l!~ell.lJ 
,1DY.,etad1).fl la 4e MOlleú ~ Vl/l.~ 
~t'Q!ltQ~}t i{ la do ~P!lI;(1 /1. 11-
tlls. 
:Qunl!~ d I!qªrt.o f'~Q r.lcJ f'Ja.n 

~Q!.IUl. la. aerl,)!'tá,utlCIl, ep
vtet\~ 31;1 9In'iC!~ecQr~ 9911 ul)s 
~cu.~~tIlna ~ !l!lr~<!l'orno!1 y 10 
JlU~VIl8 esc~t;IIlS pe !1v!Acl~n. pI;) 
_a to~a, a fil)el¡ dQI anO en 
~fllOI ¡tu.ia pPIH!~ri. ¡r"OOQ pilo
tflll de -aviaeiOn. 

Eetá en el i!.Dlmo del 6oblcrno 

Cuando a.!gUl;l1!. vej!; entr~ no!!- tras día contra todos '1 contrI!
otros 114bl~do de las IdelloB y de todo. 
lo:;! Aec~o~ so lla. puesto 4e m~ y coQ. el prgtJllo del flel>pot1:i
Dlfi615to da UJUI. P.lllnera 1ncidetl- mo lllá!¡ <!t!?plic:e~te la:; echa,moll 
tal la pP&llt>le co~art1cll'aclóº, de ele nuel.ltro l8,do y ~Q quere¡¡tO/:l 
J.l ;mujer ctl tales cosas, nQ be- qu~ se metg. el1 ;¡'\lestr~ cosas, 
+POl> deJaQQ 4e sQllTelr tr6n1C/l.- n\lestri).s luchas y nuestras idplUl 
t!\~nte tr¡¡.tando la co!>/!. ~ chaco- 'lue tarobléQ llUl ~t¡¡,fie~ a ellas, 
tP,. y COp¡;i4pr4n!J.ole. ri<Uc;U1!1., porque tambiép como n060tros 
;l~scabeUada e h\PQt~tlc,," ~ to- pcn parte Q~ l~:$ actualeli col!lc
doa 10;1 r;¡cmtidoQ !le \.4 pal~bra. tMd-ades ep. que está basada la 

¡La mujer y las idtl~! ¡Qué spciedad. 
contr¡u¡eptido!, hemo:! ¡llcllo tl08- CUatldo por todo el D;lu~d~ ~s 
otro::; die~ _y CillIl '"ecce; eQIl @.t~ la mujC'lr la, ql.!e co~ su esplritu 
goctonJl: E;;;o 1;10 l¡¡.¡; es prgpiQ, {le sacrificio y qe 1l01'QJllmo se 
porqu~ :lO Uepe¡:¡ la cOllcjenclª, l-!\n¡>;a también en las luchas mo
aúJl de 5U Yo, qq~ líiUi peJ1I1it~ A 

~er dignllS de te¡;¡erJIU! y de como ",~rnQ.IJ rivalizando QQIl 10. hOIII
bres en valor y en acometlvtdad 

prenderlas. y eA 1M p4g'iQas del Ub~'o dI' 111 
¿ Teller ide~ la PluJer, lUQhar lHstorla de!¡dp la rebeliól',l 4e los 

11\. tD-ujer por l~ ideas como !la- c;~lavpa <!~ Eapar~o basta llUl 
ceplOfl lo~ o,ombres? Eso l5er~ el 
t-aos y el 4e:;equillbno Bocial más c;ue COll sus cuel'Jlo!l llellal'OU los 

f."os de la BalitiU", y laa coP1-
gl"apde Qye se re&"lst~aria en la batientes de 111 Commum.u8 de 
Pistor!a de la. flur;n¡¡.nidad. 

He Arlyi CÓJll9 éll nuestro p!l.ls Fapls, ha~ reaUz.qo \>eUIUI y ~lo-
-. f~lHIa!! gestll!!· oplnamo¡¡ y pen:¡amos pOS9tro~ 

lQS homQres cop relacjón ~ as- La mujer, que por BU constltq
pECto de que Jf¡. mujer puectl!- t~- dOn se p~ toda la vida amaD
.. er también 11;>8 mtSIQOS derechoS da, desde pequella huta. que 
Que los hombres en ClJ~tp a l1e!l- muere, siendo toda eUa un póc
Ur, pen;lI~f, y luchar I:lJ bien de ma de amor y de pasión. ha de 
las i<!ea¡¡ que con~lJeven a ny~s- lar nuestFa compane!'!!., porque 
tro pail!. . también ella, que se mlJeve !!B el 

circulo pedl'1do de la aetual so· 
§;fUllCS nfll>otl'op tlj.\l €lado" a eiedad bur¡.\'uesa, siente co~o 

t:iosotros mlsmos, qll~ \lrqyéDdq,. J osotros y hasta cen más in ten
nos slJperhombres Y cOQ donel! s!dad las vejaciones y las inl
de divinida4 crsernos de \lUel}t. ouido.cte8 de lo!, poderol!ol! que 
fe Que yendo detr'h.s de 10ft de-
más puebl-os d~ 14 tieri~ Y4 Vla~ hacen e!}cender el fue;o en - l{l 
filO. bastante bieQ. 0J1 l. mar- 5~lP'e 4e sqs venas. 
(ha 8.ocejitrlll de lluc!jtra3 \;08811 Nosotros, que pensQ.lllOS if lu-
y nuestroo ~Cluntoll. ~h!J,I!lo~, l!.pmos q8 ~tr~r ~ zlues

trQ la4Q a las UlI*r83 e iuterc. 
CreemoK aún como cien at\oo 11" rl¡u;¡ el). ~me{ltrl13 C.Pllas, par~ 

atrás que la mujer no es bastas- d 1 1 
te c¡,·_vllizada todavia para com- {lUe. Q<lUPIlJl Q e U;Q.f' qu¡: por 

derecho les correllpou4e t!P J, 
partir espiritualmente con los obra d~ la. rMtlllclc)n a. la B.u
'b.olPt?n~!I !Ij~ ql!imer~ (1~1 Jdea- r.)a.~all4 3e~, ~ que ijQM' 
Iismo y, como 108 moralil5t&s de tra$ comPBli~raa, el 4Il¡el tut@
I.ltratumba, lal! COllllen8"lpolj a lar que: tloll Ill;\ÚQII ev 108 Q\Q. 

prOBa. eternl/o on medi<;l de UIJa. rn~DJo8 4e plIda y dtj v~cll~~~, 
,·iqa !lelJa dt;! lo.pguidez. l? qUI: nol.J qé e\ oj&lPplp ~ª IQ' 

Con todo y qu~ dI,! 1118 dem~ lnQt;le:lto. QQ miedo y I,lQbgl'di" 
l'ef!Íopes 4e ElllpafiQ. lIomes non- 111 qUIil I1:'coJa Il." nU~V9 l. bVJlde
ctroB los lJuo con mli3 Iqt~{lB1- .JI di la rebaUó!) cu~~o Q¡l.i~A. 
~1l4 reu9S'cmos ~!J,S vibl'!!-c~on~ ~ BCg'/l.dQM PQ~ l@, Ul'ltJ'Qlli 'Y la 
ocl ctlnamls~Q Il!~r.41a1, cstlj.- tllB ~Y\1d. f!. htl\ler f8!lt1ble III 
mos on l!l cOI!vic~iQI\ <te 11110 , ju;;ticia lIfl(;iaI llO, gledio de una 
I:'u!\tándo~np fl. nOSQt!'O¡¡ mt!RIlQB Hqmunida!l lluevQ, y IllÍI hUD)'" 
r o ll?c~s!,~m9¡¡ a J!1 mulQr P§.TIl l ¡ ~ 9119 ¡II> IAltuu, 
1:' ~J!n. el! la::: luctHJ.¡¡ )lt!ota(loraa y .-
ter;-ibles c~ue sos lene mOl! dla Salvador lIaJ6 

I , 

Plataformas electoralC!s 
en NorteaDlérica 

Chicago, 11. - Continúa sus 
trabajos la Convención del l?ar
tido Republicano que esté ela
borand~ el programa platafoI'JIUI. 
puro. las próximas eleccioIles pa
ra la Presidencia de la Repll
blica. 

Los acucrdofl más salientes de 
la última sesión, han sido: 

1.° Se autorizará III Gobier
no federal para que tomase Par
te activa en una reut\lÓll tl;lter
nacional de los tlrmar.tes del 
Pacto de Pll.riS que seria con
vocada. en el caso de que :¡ur
glera UDa seria amenaza para 
el articulo se¡undQ de dlcllo :rae
too 

2.° Sr. a~uerda, ep priPclpio, 
recpmend¡¡.r el- aUIllcnto t;le los 
salarios y la disminución de la 
¡}Qm¡U¡~ ce trQ.bajo, tanto el:) lo~ 
tra,l:>ajos públiCOS COlnO ~~ ~os 
p&rtlculares. 
. s.e Se recomienda U!llt !I1ayor 
l'tll,ltricción ¡¡!Srllo la -inml~l!-~ón 
~tranjera en los li::stados Uni
dOS, I!tgu16ndo:se el eaplritu 'Y la 
letra de las leyes que actual-
mente ri~en. -

Prec.ucioDeS alrededor ele la 
Copferencia d" las Repara .. 

(:iODe. 

I.oaUllUla. 17, ~ }1:n la Ooufe
rencla InternacloJ;l4l de lu Re
pa.raoione. B~ btm aqoptado 
grandet prec{l.UQIOJ)~, que b(f.I1 
Clu.citado m\!CDIIP. cQp.v~.-.acIQ~ 
nes. NB.die e.¡¡ a.lIwri~llAo para 
penetrar cm Jq. li!!fiióQ ~d no va 
provtltp 4e tma Q!ll'~ ~p~cial. 
y utA IlQQ@!n~ ~ 9l>aervl!- COD 
tal rigor que el ministro dI; JITe
roeiQII ~trwe!'()lt d, J;'QlolJia, 
gu, lo. olvt4ó @e vió prol\4~Jd\l \1/. 
entrada y tyVº fl~1! p~flll@~r 
ell lell j3rame~ fll» Hot~l ~au 
Riva.ge, flQDde !JQ pt!leQJ"lI.Q IllIJ 
itll10llell. 

Como 10B lngle"_ deben e~
barcal' el dia .. de ,ulio p~ to
mar p~!'te e~ 1210 Oonfel'enola Im
perial de . Ott¡¡wa. pueqa GODIIi .. 
derarse coma aoia "!fUra que 
plLl'Q, dlcbo <11& ulu'é tlJrtmIlQ.
do las cielibera.alctRll8. ~ q\JQ DCI 
seria imp031bl~ ell lIue la Oonfo
rencia traco.s&.l¡C y sa liQwdaall 
en poC() IU.e de tma IiePlIUlQ. Pe 
todáe tOn:ll~, buta "llora. rel~ 
!la. ba,,~te oJltlmisDl(>. 

Lo. bltlerilD.CJ' .lItgri.,dO$ 
para quo ha, ... lo q1It lea clé 

1 .. llDA -

Borlilt, 17 ...... A partl.r ae hO¡ 
~ ~~,dQ ". t\AUlt~qll&J" @ 
uu~vo le .. al~C11te l~ tropu ~e 
asa.lto '1 1~ d~t1wIUllBlltoi de 
llfOteC;CU:Ul del WJército pr1vBllQ 
qc .A.!1olfo Hl~Qr, qve llabfll.ll 111. 
de prohibidoa el dla 18 de 4brU 
po~ el Gobierno BrUnlng. 

Comentarios de la Preua El GoLiemo melé. contra la. que, a BU juicio, las polenclaa 
toc1avia no se b&!I percatado de 
la terrible situación económiclL 
en que se balla Alemania. 

alemana manifestaciones comunistas 

BerUn, 17. - He aqui algu
D08 comentarios de la prensa 
alemana. sobre la Conferencia de 
Lau81LDt1-. . 

El "Deutllche Allgemeine Zei~ 
ung", e.lCribe: "Nosotros abri
g~ 1" finpe ~erQJ1.Z1!o de quc 
el nuevo Gobierno alemán babrá 
ab~d~nlldo la utópica aproxi
mación francoalemana. El pro
blema alemán 15610 puede ser re
suelto en abierta contraposición 
a la. tesis que sustenta Paris 
l!;lsta eopste.taclón debe ser el 
punto de partida de la poUtica 
alemana." 

El "Lokal Anzelger", órga.no 
del nacionalista Hugenberg, di
ce: 

"Toda reanudaci6n de los Pa
go!, alemanes, en cualquier épo
ca que sea., debe ser excluida. Si 
el Gobierno Von papen mantie
ne e~~e principio de ~ mane
ra inquebrantable y rechaza to
da soluci6n intermediaria, tea
<1rá tras de él ª AlemanIa ente
rlJ., 'Y, principalmellte a 1'" Ale
manIa Q8.clonal1zta." 

En MAniw, Jos hitleriapol se 
imponen 

BerUn, 17 • ....". Como consecuen
cia iDmedtata de la publicación 
del decreto ley que autoriza la 
reeonstl'uccñ6n del ejél'cito hitie
rtt.no. 1011 D&CionalsoCialistali han 
reanudado su actividad CB todo 
el pa.;s. - -

El¡ divenos puntos de Alem~
ma han celebrado actoa politi
coa. La mayor1a de los cuales ie 
ban visto alterados por 1& ac
ción de los grupos de izquierda. 

En munIch, 1011 bitlerillDos J;¡an 
IÜtladG el domicUio del prelliden
te del Conllejo de Baviera, seflor 
Heid, haciendo aAiCOI, a. pedr.
das, todos los cristales ael edi
fiQjo. 

Om esta man1festaci6n, han 
querido los hitler1ano!J bacer os
tensible su protesta. contra el 
GQbiemo bávaro, que prohibió 
la radiodifusión eIl el territorio 
de su jurisdicci6n, del discurso 
prol1UIlClodo en Berllll por el je
fe hitleriano Straa¡;er. 

Nesativa a UD general chino 
para refugiarse en Rusia 

Chanchung, 17. - - Las autori
dadell ¡¡oviéticall han negado a 
Jos miembros de la familia del 
general chino Ma-Cbang-Chan, 
que combate en MllIlchuria con
tra las fuerzas japonesas, la au
ttoriZación para refugiarse en 
Blagove:;¡tcllclll~, ell ter ritorio 
ruso. 

• 
Londres, 17. - El "Evcnlng 

Standard" dlce saber que la Po
licia ha. adoptado grandes pre
cauciones y Jlled1das rigurosas 
para hacer fraeasar un proyecto 
concebido por los comunistas de 
Londres, que se propon[an em
pa.flar el éxito de la. IDaglla ma.
nifestaclón dc la. avia.ción mili
tar brltá.nica. que debe desarro
).la.rae, como todos los aAos, en 
el aeródromo de Hendon, el 2~ 
del actual 

Se sILbe q U e los comunistas 
haq lanzado un llamamiento a 
las masas para organizar una 
contramanifestación efectiva, y 
a este efecto han empezado a 
enrolar a millares de trabajado
res militantes en Jos partidos. 

Hitler es imitado en Budapeat 
Bud&~t. 11. - Ha lido flUl. 

dado el Partido Nacionalsociali5. 
ta obrero y campesino húngaro. 
~ diputado Mesko, vistiendo 

la cam1sa hitl~riana, ba anU!). 
ciado en la Cámara la consti. 
tución de un nuevo partido, del 
que es, por ahora, Wúco repre
sentante en el Parlamento. 

El programa. del partido hit. 
leriano hÜllgaro comprende, en
trc otras cosas, el restableei. 
miento de las antiguas frontt_ 
ras de Hungtia, a. la confisca. 
ci6n de lss fortunas adqUiridas 
dura.Iite la guerra y la impoSi_ 
ci6n de la pena de muerte o de 
trabajos forzados a perpetuidad, 
a. los comerciantes acll.paradores 
que provoqucn la carestia de . :. 
veres. También proclama la in. 
tangibilidad de la propiedad pri. 
vada. 

Parece ser que el proyecto de 
los com\lIlÍst4s consiste en mez
clar a sus militante¡¡ entre la 
multitud que asista a la fiesta 
y a una señal iniciar una pro
testa contra 1aa maniobras de 
la. aviaclól) militar. 

Durante tod1l el dia de bOY, la El 
J"oUcia lie ha __ .. ~cado 3 arran-

auto de procesamiento 
contra el aefior March car los carteles suoversivos que 

ban colocado profusamente los 
comuw-stll!i eI}. 10$ muros d - ,. - ... 
are,. 

Madrid, 17. - El a.uta de pro
cese.m1ento contra el Sr. Martb 
dice a.s1: 

P Lib' d el d 61 .1_ Vistos lor a.rtJeUlos <i7. 52, .\.1 rom len o es e uc y 80 de la ley de A dminjr;trac~óo 
"tropas de Asalto" y Contabilidad, y los artkuJo~ 

379, 396 Y 402 del Código ? t· 
nal vigente y demás dil;posicio
nes compleJ:)lentarias, los ponen· 
tes señores Serrano Batanero V 
Rodrigue; Nairo, 4ecl&1'9Jl tui
ber lugar Q. proce&ar por el de
lito citado de pl"evaricaaiót¡ y ce;. 
hecho a lo~ sef10res José Calvo 
Sotelo, este eJl rePe,ld1a y J. 
March Ordtt1aB-

BerUn. 17_ - El ministro del 
Interior del Estado de Badell, 
ha prohibidO terminantemente 
~ue las formaciones racistas co
uocit~as con el sobrenombre de 
"tronas de Malto" efectúen des
tUes - en el territorio del Estado 
de Baden, vistiendo cualquier 
cl!tSe de uniforme. 

La pé3Unll situa(ión ecqnómi
ca alemana 

NoUflquesele a. ~e ~rSODaJ
mente, advirUéndosele el dere· 
cho a interpoIle.r recUI'50 de re
forma y apelación, en su eso, 
en el plazo 4e cinco días a con· 

Lausana, 17. ~ El canciller tal' desde el siguiente a esta !lO. 
de Alemania., Van Papen, ha re- tiiil:ación y requiérasele para que 
cibido a los periodistas extran- eJJ. el plazo de 4S horas p:-esw 
jeros, a 1011 que, cntre otras cp- fianza-, bien ~ metálico o tupe;. 
sas, a declarado : I tacaria, por valor de 6 m.i.I.o;~es 

·'Es preciso trazar una raya ¡ de pesetas, en que se cal cullUl . 
defilÚtiva ~bre la cuenta de las por :$Dra., los perj~ciQJ! sufri
j'tepB.!'aciones de guerra. Es pre- dos por el Estado en e§~ caso 
ciso demostrar a los hop:¡bres de \ cOllcreto, ad"irti~ndos'ele }le. 
Estado la Ilituación real de Alc- de no hacerlo, si librara ma -. 
nl8llia y de Europa.. Europa es- I to de embargo de sus bienes y 
pera resultados prácticos de es- rentas. 
ta Conferencia, y seria desastro- AIcesele la. incomunicación en 
50 que e¡¡ta Conferencia, como que se halla el procelk!.do .l. 
tantas otras, se terminase sin Marcil Rodillas, continuando, p('r 
haber adoptado resoluciones po- ahora, en prisión sin fianza y 
¡¡iUvas," recíbasele declaración e indag-a-

El ministro de Negocios Ex- toria. 
tranjeros del Reich, Von Neu- I Fijese en lo que sc l"E'.fierc a l 
rath. por su parte, ha manifes- señor Ca lvo Sotelo. edicto t! 

tado a 103 pcriodistas que se comparecencia con inse~c!óD .ld 
mostraba. algo pe¡;imista, i.lOr- auto de procesa.m.!ento en :¡ 

"Gnceta'·, de ?-iadrid, y peri&iJ

ti LOS COMPAÑEROS DE LA COMPAÑIA 
GENERAL DE AUTOBUSES 

cos de mayor circulaciÓn, baj 
apercibimIento de que de no ha· 
cerIo, en el pl:!zo de cinco dlas 
se le seguirá estc sUIn!lrlo h !l.."ta 
~u terminación definitiva. en rr-

Compañero,; de Movimiento y 
dem~ confederados: En 8lItos 
preclsos momentos en que dehe
mos velar como un &!Olo hombre 
por questra muy lLtlmda Confe
deración Nacional del Tu.bajo, 
l-a Becclón de Autohuses Y toiio 
01 trasporte y la eomlsióll COWl

Utuida por 1011 dellpedidos_ por 
a/Juntos socia.les y companeros 
mll1tantea de la. Sección, sa.brá 
tener presente vuestra. gesta por 
los caldoll, perseguidos y pDr los 
despedidos por asuntos aociale., 
que ya sabéis que cometieroll el 
horrible de~ito de pOJ:l,er en co
Docimiento de la Empresa Que, 
como-hombres conscientes de to
do cuanto n08 &fect4, defep.d1a
mOl y det.endemol5 1& moral, lf. 
ilolldarida.d Y la dignida4 coleo
tivas. P.ra esto, companeros, IlII 
indispensable teper unA ,r~de
za de coruóp si~ Iltnites, reple
to de amor I!. la hllmalÚd.!ld, UIl 
ideal puro Y pe.rf~ctQ. Esto el! lo 
lIld.lspellli!/lble p¡¡.rfl. llcvv a. 1!J. 
pré.cUc", todo. obm. l:!ueJUl-. 
. 1il1l Mrli 40 qlltl a~b~ls claro!! 
CU.mUL de todQ oUl!.llto oc~m 
eon ellt3 l~obl! em.pr~ncUda tr-eJl
te a frente ~Pltq.i y trl'QI!-Jo !!~ 
tooQ el mUQdº y ~ EIlf'~. en 
!tU«: eª duro el a.t!!-que, porqije 
13 C. N. T. 113 tuve~clbl~ IlliM
tm AAYg. dplor y ~plotllcl6n, 
pue:! !!u pI1nclpal deber es corre
pr tQ¡Jp,·malail,d a 'lije tlos Ue~e 
sometidos este tinglado corrolP
Dld.9 4~ ll!t aQt;lede.d, 3QtIJQJ Que 
p3QeCf;lm08. -

1j)1!~ ~vre!lg. IISI PIlª !UnS 
_ vi!ltlJIl~@ dI} repres"U!l3 y porli¡¡
IlUIliOlleS, Y e!!w ~ lo que 4000 .. 
mos ~~g~r, DQ pem'ti~!lM IIt1o
" ~ lI(1r (l~WQP, f)UH tQl1aa lu 
~JlU!@JUu ctc~!!Rdlln JQ ~IJYQ '1 
16#1~ el! qll~ D""otl'O&I deteud ... 
m09 lo nuestro, como prodUQtQ
J'tB r e~plQtad(lS, el Wico tl'ell
~ q,,~ debe @1jU¡,r ¡USPllC15to a. to
do Ilte.t¡u~ del>e Iler 01 llu~tr(). 
Hemoe de vrlUlY(;o.r la ¡:joU<1a.~t
aae! y el derecho I(e buel~ .. Com .. 
pregdecl 16 ,falld~ (je ell~ 
éloli c.Q:UI,Il. lCl caVlt4l ~ieml're el!
t4 al acechg ae ¡!Q;t m4s desta~ 
ca4U victlma:J. 

~l eotaQlQa u¡údo¡¡ tIiuufartr 
mOB siempre en nuestros IIIJ),C)aI 

propóilb», aCI deteudQrOlIlo, de 
lodo ataque y DOS haremos dig-

nos de todos los hermanos pro- , beldia. 
lctariOti, y Rsí podrcmo15 disfru- :'-51 lo acuerdan. y mandan. 1(\ 
tal' de un~ ar~onia, en parte 1Iel10res al ~gen y yo ~ dipu· 
hoy desconocida. lado 8~cretario cer~co. . _ 

~l uegro dolor y la roja san- I El diputado ~cr~oariO Santia 
gre vertid¡¡. generos8.lIlellte POJ' go Rod!1guez ~e : 
1 b' "~'n" -do...· clliI Ante la Subcomiri6n de R p-"-

: ~el) """ ~ '1IHrl.an~ - .. Slp _ - pon15abilida.cles prestó declars,cl(\ 
ItI~IQP e~ ~$ la. l~~lgln¡¡. glonQ- el jete dp. la b!1ga.da. social sc· 

Sil. de 111- C. N. T. flor Aparicio. 
La. Comisión de Sección hizo Dijo 8. la salida que se bab!& 

varias gestiones Ion le. Dirección limitado a detallar la forma óIl 

de la Empresa; toqo fuá inútil, que:se babia. efactuadD 1& deten
a pesar de haber trascurrido clón del Sr. March.. a.gregandn 
1Jl4$ de un año, No queremo~ pa- q:xe al llegar al domicilio de esU! 
su a creer que vosctros 05 mos- sefior y requerirle para. que le 
trllls indiferente/! en UD asunto acompañara a la Dirección de 
de ~ta !mportanciB: ~omo lo es Seguridad, donde el director te
la mmediata readmisIón. IÚ& que hablarle, se puso inmi" 

Estamos dispuestos a Uevar diatamente a sus órdenes; pero. 
laa cosas alU donde lo acolUlejen I al llegar al hall de la caaa, en 
las circunstancias, cueste 10 que el i!lStante en que se ponia el 
cueste, y no Nltrocederemos &n- sombrero. aparecieron su hijo Y 
te esta obra humllDitaria aUIl- otl'OS familiares, con los cuales 
que mal le pelle a todos 108 pre- cambió impresione;> eJ s e ft u r 
parativGs y falsas ex,:usas de March. Después de esto se ne~(\ 
la. CompalUa. a a catar la orden, alegando que 

Para conseguIr esta grandeza 2:)0 tepla que obedecer máa que 
moral todos debemos observar requerimientos dimana.dOll de la. 
unll conductq. sil;) tacha en nues- Comisión de ResponsabUidade.s 
tra respectiva Secclón¡ acordaos y que si el director de Seguridad 
de las mejoras materiales que queda hablarle le esperarla en 
111- C. N. T. llevó a vuestros ho- su dom.tcil1o. 
G'l!,r~s. Elit¡J.~do organizadp!! y En vista qe ello, el Sr. Apari
con vuestro respectivo carnet ~l clo ll8.IIl6 por teléfono al 4iJ'eC
corriente seréis dignos de res- tor de Seguridad, quien le enviÓ 
peto ante todos. la orden por ~scrito, y fué ateo · 

Esto lo sabrá. tener presente dlda por el Sr. March. 
~ t 040 roQmepto 1011 II!ilitantes 
4e !~ r~~pectiva Sc¡;ciOq. T~e
~Qs lle.tO¡¡ de ~I1lll valor {IObl"C 
el.lt¡; 8liUVto, qllQ los gua.rc:14JlJ1l:! 
por ~i 111:> Clrc4IJstlj.llcias lo acoll
sejan. 

• 
AVISOS 

Loe 0811lpa6eros que puedan 
dar detalles sobre la nota del 
Grupo "{!lBpertaeus'I, <le Mentpel-
11 el', 1I8.B8.l'4.n por 8lIt& Redacoió~. 
Jl81'1I. IJ,clarar· algunos extremos 
iobre 1.'1 ce.so di PablQ Veluco. .... 

Si a1g1l!l compañero sabe 1I~ 
~anera. da ad~u1rir "PII,J¡S \~~ 
avenir sage et rUsoQllalllc·' o ct~ 
p(IQC~ eG re\aciQO COl,l (lU autor, 
J. Torrea, 80 18 &(1'&deM~ lo 
comunlque a esta Redacc16n. 

$Ü def~ al dipqtado señor 

Peyre 
Madrid. 17. - El seAor Mst'cll 

sc ba dirigido por carta al di · 
pqtMQ ra,(liCQl, !1ou Tomi:> l"ilY' 
rc. encomendándole su deferu;a-

Han .ido encGDtndas nume
rosa. armal y m1lllicioaea ID 
el elOIIlicilio del ,-pijtáQ 5&-

bater 
Bilbao, 17. =' El ~ ('.alvi-

110, babl&Ddo COI) loe penooisW 
IWI>Octo • la detenai6rs del ca
pit6lJ de c4baJleria, _en' 8a\16· 
t.,r, mcu~ifeltó ¡¡no 8D el aoUU· 
!lUl\)- q ... e te·W .. Nl AlNulto-Oier
vue.. " Ql80IlQvoD \8 anDIII 
l&rpe, U p~tº!M 1 40 ~aa di 
munlciOl1es. 

Si"atlo, 

Gaee 
L a 

··Nova. 
na, domingo, 
sióD con el 
Gr-dllollers, La 
~élleca, Orrius. 
y Premia. 

Salida del 
.'-iO, y de I~ 
Zaragoza a 

El ateneo 
m yit& a 
l a.a ideas 
que dará 
deriea 
cal social . 
uClmer'J 1!l, 
ta.s nue·¡é y 
diserta1l'Ío 
Estado 

Dado el 
too en que 
que acudiTélS 
pros€gU!r ':oc 
cia 1<1. s~clE-" 
la J unta. 

2.u 

local. 

"Los mr,.,...-_ 

2.° El 
acto, de 
de Mayo". 
niños de .. 

3.° l.a 
tn mor t 
Iglesias. 

• .• El 
"El 
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Gaeetlllas 
SOLIDARIDAD OBREIA 

elo tgléstas "La testa. del ocena". 
4.° El graciosl8!mO monOlo¡o 

"Ei sermó". 

de ia leoclón, mediante W2a¡ 00-
mo mAximo, reunión ·semanal. 

r& tratindoae de t&* aujetoe, 
panclltU y tratdoNs, todo en 
una pIeza. 

'l".' • 
CARTE~ER 'A 
T,EATROS, t:INES y DIVERSIONES TJ a Sociedad E sperantista 

.. Nova Sento", efcctuará maüa
na , domingo, dia 19, una excur
sión con el siguiente itinerario: 

ral", a beneftolo de la colOllla 
escolar de hijos de obreros que 
se organiza en Due5tro~ medi03, 
sln sub\'enclón oficial, en la que 
se pondrá. eñ escena el sIguiente 
programa! 

1.° El hermoso boceto dra
ma tico de Ventura <le la Vega 
"Los picaros reyes". 

5.° LoB hermanos J. Cervás 
ameniZarán los entreactos. 

I Las hermana.1I lIefloñtas Iler
vás, eximias profesoras de pl!l.-
00, violoneello y vioIln, respec
ti vamente, amenizanio los , en
t reactos iutel'pl'etando cllcogidas 
piezas musicales. 

Las JUVentudes pueden consti
tuir también, como cosa inte
grante dé ellas, grupos infanti-
4e8 ell toda Espafta, con la. illteu
cl6n dp ir edueande>-medlante 
la orientación de UQ eompafíero 
o compafterij. libertaria que a su 
fténte se ponga--, este querida e 
importante factor para el futuro 
de la. revolución !!Oclal. Tambl~n, 
si se cree necesario, pueden 
crearse dentro de las Juventudea 
grupos de educación libertarla., 
para aquellos compañeros que, 
por su reciente ingreno o por su 
m dimentaria educación anárqui
ca, no merezcan la cOIlfianza. de 
los integrantes de las secciones. 

Es muy lleceear10 evitar eIItoa 
contactos perniciOSOS, que aiem
braQ, Mamás, el ooÍlfWllooiamo. 
Na~a mejor para con.egulrlo 
que aclarar de una vez la mi
sión de la. Federación Nacional 
de Indu8tna, que es el comple
MDDto del Sindicato y DO IU De
¡aCión. 

! •• "., •••• , •• , ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Granollers, L a Roca; Turón:;; de 
~éllecs, Orriu8, Yil8S8al' de Dalt 
y Pl'emiá. ~~.o El simbólico drama en un 

a cto, de l"edto Gori, "Prltnero 
de ~rayo". Coro interno por 108 
niños de 'CA legr ia Cultural" . 

Gran Teatro Español TEATRO VICTORIA 
Salida de,l local Bocial, a la~ 

~. '.5, y do la F.,st aclóD de Madrid, 
Zara¡:;nza a AJicw te , 11, l !!s 5'20, 

Prt'supuesto, ~'50 peset as. Vo
cal. . 1. B\lrgad(~ , 

Así no tendremos metido el 
enemigo en CIlS&, como sucede 
alIDra, debido a la ignorancia 
de 001811 ~D elementales que 
mantienen el actual desbarajua
te.-.:ror el Sindicato Obrero de 
Oficios Vario&! de Figueras, la 
Junta. 

OOJIDIAtU& DEL rEABO 
IlA1&IA 18ABIlL, DE IlADBW 

CompaAla de GRANDES JCSPJDC. 
TACULOS. DireccIón arUstlca: KA. 
NUEL PENELLA, Y en la que ftCUr. 
el primer actor EDUARDO GOMEZ 

3.0 lA comedia, en I lll acto 
dd inmorlal d¡'a m' ,lurgo Jgna~ 

E speramos que t odos los com
paneros amantes del raclooalill
mo aeuuirán al acto. 

Hoy, larde, a las cinco y cuarto. 
noche, a las dIez y cuarto, el gran- Hoy, tarde, a las C\Ultro '7 mecua. 

sensaclon:ll vennoutb. el éxito EL 
HUEVO DE COLON. Noche, a las 
diez, reestreno del vodevil en un 
acto, LAS HOJAS DE PARRA Y el 
éxito de los éxitOB EL H11E"O DE 

41080 exltazo cómico 

• '* • ANACLETO SE DIVORCIA 
El Ateneo FE'd ,~ ral del PoblE' t 

invita a t odos los ROlllDt es del 1 I . 
es cursicni"m o r a r a lnnJ1ana , ,io· 'l·' r _ u _ o - • • _-- .. , .-

~i~~~~i1~~ade~\:a~~n~~~~I :·~I~~ il H o y Organizando asi 18.s Juventu
des, 10gTaríamos. puesto que 01 
número de secciones no r.eria. 
muy numeroso, uno de nuestros 
má.s caros anhelos: supresión do 
los Comités (cosa. que hasta aqul 
no no:; ha ::ido posiole ), porque 
el cometido que en la actualidad 
desempefiao éstos, PQdria ser 
efectuado por los deelgados de 
se¡;ción que, por el estrecho con
tacto con sus grupos, no podrían 
jamás extralimitarse en lo más 
minimo, ni desviarse de la ldeo
logia. que estas Juventudes se 
han marcado : la anarquista. E s
tos delegados nombra=íao-y es
to. lo trasléido t ambién a la Fe
deración Lo~al. Regionel y P oo-

dos horas de franca c:areajada. La 
mejor creación de esta compa1'lla 

MafIana. domingo. tarde y noche COLON 

• ANACLETO SE DIVORCIA • 
l Orucl!á. ". 1

1 
' . 

P resupues to, 2'OQ. 1, -

("omida para teda el dia. "~o 1
I 

'.' 

Sallda del Apeadero de Gra- I 
HlmaCE~BS I 

• • TEATRO NUEVO Tea tro N o ved a d e s Gran Compa!lla de GéDero Fñvolo 
TODO EL PROLETARIADO 
5E VISTE EN LA SASTRIilRIA 

c!a, a l:)s 6 '13 de la. m adrugada.. ¡ se regalarán los 
trajes a 20 pese- PDBIS I 

PAV·PAY O .... CempalUa urtea LUIS CllVO Hoy, tardo. a las cuatro '7 media. 

El Ateneo ¿~~ario de Sans I!I' 

porque es la única catm que por 
BUS buenll.S hechur lis y precios 
baratísimos puedO satlafacer al 

Hoy. taJ'de. matlnée extraordinario : LOS CDACOLES 

{mi.ta a todos los amantos de 
la.s ideas libref' , a la conferencia l' las los de verano, 

obrero 
Trajes hechos desde Z5 P'-e. 
Pantalones hechos desde 5'50 
Gran surtido en la Sección de 

LOS DE ARAGON, por Miras, y 
LUISA FERNAlS DA. Noche : LA 
ALEGRIA DE LA ' HU ERTA, por 

y HAnANA-NEW-TOBE 
Noche: LOS CARACOLES Y pret5en
tación de la gran Compaflla de Re
vistas Scketchs Cubanas HABANA
NE\V YORK, con su TIPICA OR-

que dará nuestra compañera Fc- /;! n bl 47 
tlerica Mont seny, en nuestro lo- TI, a 4~ ltolll' -II~ e- \Jan í 30, 
cal social, calle de Santa Cecilia, I ~ ~".:lIl «410.;;; .... -
oú.mero 19, hoy, sábado, 18, a t aTa 1. 
las nueve y m,;Jia lle la noche, -a8Rure super 'O,. I 

I I diSer tando sobrc el tema: "El .~===_' ===--==,'=-_._._--_.----- ,- -".- .- -
J;<;stado <:ontra el individuo". 

Dado el momento de inquie
~ud en que vivimos, esperamos 
r¡uc acudiréis a la m isma pe.r a 
prosegUir con 1'e1'\'ol' ia ruta h E.
d a la sQc!edad lib re. Os se.!'J .] 'j, 
la J unta . 

• • • 
L a Af rupación Pro Cult ur a 

"Faros" COI:voca , COl! carácter 
gen eral. a sus socios para la 
mfi gna asam blea que se celebra 
rá , el próximo dia 21 del co
I ri e:o l e , a las diez de la noche, 
en el local social San Gil, 3 , 1.0 

El ord'2n d el dia será el si
guiente: 

1,' Lectura y aprobación del 
del acta an terior. 

2," Reaolver la cuestión del 
local. 

3,· Ruegos y preguntas. 
Se os ruega la puntual asis

tencia . - La J unta. 

• • • 

C • ·t · o m o recordarllu nuest ros 13e refugia r , l e pe;·r.11 Jeron que-
led ores, a consecuancia el e 1 u:!rsc exclusivame!1te para los 
pter;tado cometido ¡;or:tra el di- , efec tos de vivienda. 
Iodor de l a Cá;'cel Celular, y zin I y pa:!'a que czta. disposición 
que 3e comprenda la relac:iól1 no sea burl ada ha y guardia per
que pued& t ener con el mismo, manente en In puerta, consis
fueron clausurado los bares I t ente en lina pa reja de guardias 
"Brtlseias" y "La Tranquilidad" . I do Seguridad. 

E ¡;te ú ltimo-del que ten em.os Sabemos que pen:ona interc-
noticias más directa!>-, fl1é c1au- sada en el establecimiento pro
sil~ado por la POlJcia, sin orden ~uró entrevistarse con un alto 
judicial ninguna ni gubernamen- funcionario policial, solicitando 
t al escrit a. Se presen taro:l unos permiso para abrir el estableci
agentes, y verbalmente notifica- miento. Hay pagos a hacer y los 
Ion la oruel! de clausura, 10 que alquileres corren. Si no puede 
llevaron a cabo, sin atender a funcionar el establecimiento los 
reclamación alguna . pagos quedará.n sin poder ser 

I 
insular de Juventudes- , para su 
mejor desenvolvimiento, a tres 
compafieros (o seis, los que ha-

I 
gan falta), que fueran, sin la 
más mínima atribución directi
va, los que se encarg'aran de 
secretaría, contaduria y tesore-
ria . La propflf;'anda y demás ac
tividades la pueden llevar a ca
bo todos los delegados en gene
ral. 

Creo de buena fe que, organi
zando asi las' Juventudes Ltbcrta
rias en toda la Penlnsula, queda
rla resuelto el problema álgido 
del buen desenvolvimiento moral 
y ma.terial de estas queridas or
ganizaciones y su significación 
en la. lucha por la emancipación 
de los trabajadores, seria, sln 
ningún género de dudas, grande
mente respetable: elemento pre
oioso y bienhechor para la im
plantación del Comunismo Li
bertl!,r1o, guia y senda de la aDar-

medIda 
SASTRERIA P A Y - P A T 
Calle de 8&. l'ablo. número 116 

(cerca al Paralelo) 

• 
REUNIONES 
PARA BOl 

Construcción 
Albañiles y Poont'8.-Todos los 

obreros de Suministros se per
son?rán el sábado en sus r es
pectivas brigadas a la hora de 
costumbre de comenzar el tra
bajo. 

L o s deThgados comunicarán 
verbalmente lo que baya respec
to a los despid03.-La Comisión. 

Miras, y el éxito 

Ll1lSAFERNANDA 
QUESTA CUBANA 

Teatro POLIORArtlA • 
COMPAfiI'IA DE VARIETE S Frontón Novedades 

Hoy. tarde, a las cinco y cuarto, y 
noche. a las dIez y cuarto. 

GRAN lIIPOU TO ¡ hUNUTO¡ EN
C-ARNITA ALCAZAR; FLAREJ.L; 
J ULITA llAMIR EZ : A'fR ACCION 
LIBERTAD ; MIN l:: RVA, gran es tre
lla de baile : D AllWIN, iimlt ador de 
est rellas y I .OJ,A CABELLO , acom-

pnlia da del mnestro Rejón 

• 
TEATRO COMICO 

Crr.n Comp!<ñfa de llevistas 
CELIA GAMEZ 

H oy. t arde. a las cuatro y medIa ; 
Noche. a las 10. i AGUA, AGUA, 
AGUA! La revi8ta vodevilesca L AS 
LEANDRAS, con su popula r PICH I. 
Creación de CELIA GAMEZ; PEPE 

ALBA ; EDUARDO PEDROTE 

• 
INFORl\iACiON DE LA 

REGION 

H oy, sAbado , tarde. a la.!! cuatro ~ 
cuarto : J UARI STI 1 y TE ODOBO 
contra PISTON y AZPIlLl . Nor.he, a 
las d iez y cua r to: n U GOYEN 1 y 
G U 1 L L E R ~I O contra RA!tIOS. 
ARRIOLA y CELAYA. Detalle!! por 

carteles 

• 

PROGRAMA PARA HOY 

TE M PLE D E HEBO E 
CAR MEN , por Chllrlot : AXl\'Y CHO
FER, ~onora. por A nny Ondra; Ro
~lANCE, sonoro. por Greta Garbo. 
L unes: T IElIrBLA y 'TITUBEA, ~-

nor .. , por Stan Lau rel y Oliver 
H ard;; 

• 
CINE RAMBLAS 

La Sección E.xcursionista "He
lios" , del Aterleu Popular del 
Puel::lo Nuevo, invita a todos los 
socios y simpa tizliJltes a la ex
cursión para mañana, dia 19, al 
Prat. Punto de reunión, a lus 
seis de la mafiana frente a La 
Alianza. Presupuesto, 1'80 ptas. 
- - La Comisión 

Pero, como el dueño del cita- cubiertos. 
do bar pudo comprobar confor- A estas manifestaciones con
me el establecimiento era al t estó el alto funcionario con una 
mismo ti(;'mpo su vivienda y ca- frase q U'.l nos recordó la casa 
recia de otro sitio donde poder- de Carnelio. 

qu1a" 
S. A, Fuentes 

BarcelOna 16 junio 1932. 

Barria.da de Sans. Se convoca 
a los comp~eros Ram6n Cala
rera, JeBÍlll Jordán, Ramón VDa
ró. Jaime Parets. Juan Parera, 
Antonio Zapata, José Fernán
dell, Francisco Sufié, al sitio que 
oportunamente se les 1ndicó, pa
ra el domingo, día 19, a las nue
ve de la mañana. - La Comi
sión. 

VeatiJ 
Seect6n Impermeshles. - Se 

celebrará asamblea hoy, sá.ba.do, 
a las cinco de la tarde. en la ca
lle San Pablo, 83 (Coros Clavé) . 

( Santa Coloma de Gramanet 

CONFERENCIA 

Rambla Centro. S6 '!l a8 - Te!- ~897a 

SESION CO~A 

DIBUJOS SONOROS : QUIEN 1.0 
DIRIA, sonora ; SU GRA..'" NOCHE. 

sonora 

"'O\< . 
Hoy, sábado, dla 18, a las diez 

C,= l a noehe tendrá lugar una ex
traordinarla velada t eatral, en la 
Schola Cantórum, Matadero, 19, 
a. cargo de la Agrupación "Ale
gría Cultural" a beneficio de la 
Colonia Escolar de hijos de obre
ros, que se organiza sin sub\'en
cióo oficial, en el que se pOildrá 
C~ escena el sig'Uiente progra
ma.: 

1." El hermoso boceto dra
mático de Ventura de la Vega, 
"Los picaros reyes". 

2.' El simbólico drama en un 
acto, de P edro Gori, "Primero 
de Mayo". Coro interno por los 
n iños de "Alegria Cultural". 

3 ." La comedia en UD acto del 
t n ro o r ta l dramaturgo Ignacio 
Iglesias, "La. festa. del ocells" . 

4." E l gracicsisimo monólogo, 
"El sermó" . 

5 ." Los hermanos J. Cervás 
amenizarán los entrea ctos. 

••• 
HJY, sábado, día 18 junio, a 

las nueve y media oc la noche, 
t~ndrá lugar, en e l loca l del At~

Deo Cultura! Racionalista de La 
Torrasa , calle de Lla~s¿, 23, una 
conferencia, que correrá a eat·
go Q'!l doctor Javier Sen aDO, 
sobre el sugestivo tema, "Origen 
<le la moral y rnecanl~mo de la 
at.l·acción sexual" , a la que que
dan invitadOl5 todos los socbs de 
esta entidad y amantes de la 
cultura en gener l1.L 

- Este mismo Ateneo tienc 0 1'
~anizada para el domingo, dla 
19. a las cuat ro de la t a rde, una 
función teatral benéfica, en la 
Sociedarl Coral "El Universo", 
de la citada barriada , sita en la 
plaza de 105 Mártires de Jaca, 
b&,jo el siguiente programa : 

Se pondrá en escena. el drama 
social en cinco actos, del malo
grado escritor y filósofo J. Fola 
19úrbide ,intitulado "El pan de 
p1edra" yendo el reparto a car 
go de elementos integrantes del 
Cuadro Escénico del sU8odicho 
Atew!o. Loa beneficios serli.o dis
tribuIdos entre los presos socia
les y depQrt.a.c1os, deatlnálldooe 
una c~tI~q pª r a. ¡;,l co¡npañe
JO Mosquera, sodo de la entidad, 
IObre qui~ pe~ una grava do
lencia. En 100 eIltreact.os habrá 
reeital de poeslas ~ cargo de va
rios compaftero!'!, e:!cogidos y es
pontálleoll. Ent~ada única , 0 '50 
peseta:¡, 

1m el Ateneo de Cult ura de 
la Barceloneta, sito en la caUe 
~ Mar. 98, t endrá lupr una 
conferencia ,hoy, sábado, 18 dl'l 
c:orriente, lI. las nueve y medIa 
cSe 1& noche, a co.rgo del eompa
tiero Alfonso Miguel, el cual di
serta rá sobre el temo. "Signifi 
cado Y trascendencia bl tit órlca 
de lq. revolue1óJ:¡ chilena." .- La 
JUllta. ... . 

Hoy Ñbado, a las diez de la 
Boc h e, tendrá luCo.r una extL·s 
ordJc lJJ'w, vel¡¡,(jo. t eatral eIt la 
S(!hola Cll.n lórum , Matadero. U ). 
1\ CIU'!O de 111 a c reditada Agru
llaoión arU.tica "Ale~ria Ouitu-

ORGANIZACI9N INTERNA DE LAS JUVEN
TUDES LiBERTARIAS 

Otra de las cuestiones más im
portantes a resolver por el pr6-
ximo Congreso constitutivo de 
la F ederación Ibérica de JU"lcn
tades Libertarias, es le. forma de 
organizar, no ya local, regional 
o peninsular, SillO internamente 
lns Juventudes d e la P eniusuln. 

En uno de mis an ter iores a.r
t ículos, publicados en "Tierra. y 
Libertad", me pronuncié por una 
forma de organización interna 
ha r to ignorada, segiÍn mi cr it erio 
actual. Decia que las Juventudes 
debfau organizarse a base de 
grupos de barriada, los cua les, 
mediante sus respectivos delega
dos, estarian en estrecho contac
to con el Comit é por medio de 
una reunión, como -minimo, a la 
semana. ¿ La causa de este cam
bio de eriterlo? El haber ob::er
vado el excelente desenvolvimien
to económico y pl'opaganqista 
(debIdo l'. est~-algo ampliada 
po r mi-for~a de organización) 
aqui en Barcelona de lss J uven
tuc ~s Libertarias de la barriada 
del Clot. 

Mi primer criterio DO era 01'1-
glnal mio, sino copia de la forma 
en que e;;tán organizadas las Ju
ve~tudes Libertarla3 en Madrid, 
que (y CrJ U esto no quisiera ofen
der las ), por desgracia no mal'
chan lo eficientemente que yo 
qui sierll., y (!ue todos los Jóvenes, 
dejando a un lado per llonallsmo 
y amor propio, debemos procu
rar quc ésta, en unión de todas , 
se desenvuelva lo más normal y 
perfectamente posible. 

Allá en Madrid, como dije, las 
Juventudes están organizadas a 
base de grupos de barriadas, di
vididos en Ilubgrupos de siete n 
ocho compai1eros, que si bien son 
muy activos en el repartQ dQ ma
nltiestos, no permitir en los ml
t ines del enemigo que a la con
federacl6n y a la F. A. I. se las 
veje y escarnezca, en la actua
d ón en 106 movimientos huel
guistas o de pl'Qtesta y estar dis
puestos en todo tiempo y lugar 
c:. cJar SU!! vidas en l),r as de las 
ideas anarquistas, : C2 menos 
cierto qu~ los más (compañeros 
de confil;mza ), Ignoran comple
tfime~te el desenvolvimiento in
terno de \as Juventude8, Sil más 
eficaz m étodo de a ctuación, sen-

I dero-por el cual camina hacia la 
anarquta , forma mejor de orga
nizar la interna, local, regional y 
pcninsularmente, método de ac
ción propagandiBta (en esto s iem
pre se ant epoll6 la Irr itan te oues
\-jón ecoilómica sin pararaa a 
huscar otras solucione a anula
doras del probloma), olase de 
actividad en 1011 Sln<lJ,catoi , etcé. 
t era, etc., no logrando por esto 
poner en prácUaa. lo m áO! trafl. 
('~ndelltal paro. las J uvent udel! : 
orgai1iza.ci,~n dQ rotUnas, /lon! I\. 
renelas, chal'la !i, edición ¡je to
lletrJs, propaganda. grat uita, j i-
1'~ 1; crluce.tiV8.S, etc,. Tlorque ¡¡i 
a lgo de e:ito se hace CiI en t ¡¡ll 

pequeñati pFo-poruí rmes, IluO ni. 
sll lt&D , :;i DO ri ¡cllias, s i inefi· 
caces completamente. ¿ Ca usal! 

de esta anormalidad? El haber 
nombrada una "Comisión de pro
pag:mda" que, ante el abruma
dor, por lo numeroso, trabajo, se 
ve de todo punto impotente para 
realizarlo. cayendo todas las pro
posiciones en un lameI!table ol
vido o en una dolorosa , por lo 
doficjEnte, realización (l). ¿ Re
medioa ? Repartir este trabajo 
entre t odos 103 jóvenes liberta
rlos, con 10 que se despertarla 
eoormemente la iniciativa de és
tos y se cO!ls'eguiria que nuestra 
"juventud" (que es vida) , no so
nara a palabl'a hueca dentro de 
nuestros medios. ¿ Forma? La. 
siguiente: 

Que "las J uventudes Liberta
rias deben organizar3e a base de 
grupos o secciones de afinidad 
de acción" . A esto. sin duda, se 
me objetará: Si dos compafleros 
afines en la eoción se encontra
ran domicilial'iamente en dos ex
tremos de la ciudad, ¿ cómo re
solveriamos el problema de la 
di~tancla y BU consecuente tras
torno, mllxlme ¡;I éstos l/e hallan 
en paro forzoso y DO pueden pa! 
gar el coste del tranvla o metro 
que a! sitio de reunión debe con
duclrles? POl'que, andando, DO se 
negará que represeotari$ un 
g ran cansaIlcio pa.ra el intere
sado. Si tales objeciones se me 

I 
hicier an, yo podria argumentar : 
"La juve.ntud, para ser tal, re
quiere entusiasmo; la liberta.d, 

I 
para conseguirla, sacrificio; y 

. si nosotros, de hecho, somos jó-
vllnes libe¡·ta rios, no podemos por 
ningún concepto bacer traición 
a tan axiomáticas máximas". 
Mas esta. contestación DO hace 
falta, por cuaoto \U1 articulo 
mío, a la fecha inédito, resuelve, 
a. mi parecer, suficientemente, 
este problema; en el momento 
que en él me pronuncio por la 
constitución de Juventudes LI
bertarias en todas las barriadas 
de las capitales y pueblos Impor
tantes, y por lo tanto la distan
cia dentro de una misma barria.
da, aun de ext remo a extremo, 
no serlo. muy excesiva. 

Las Juventudes pueden divi
dirse en tantas secoiones como 
actividades ésta!! desplieguen. 
Todo aquel compafiero que VIe
t iera la venta de periódicos, to
lletos, novelas, etc., a otra cual
quier actividad, podria integrar 
la seooión encargada .ólo y eJt. 
eluslvaIlUlJlte de eato. El que pre
fi riera la edJción de folletos po
dría pertaneCl'lr a aata secclÓJ1. 
El que, por el contrario, le gua
t(lra mu la propaganda por me
dio del mitin, charlail, etc., a tal 
SIilCOiÓll podria adh.rirse; y aaI 
slJoeelvamente todas llU! 1180010. 
nQS O grupos compopentell do laR 
J uvotltudes Liber tariaa. Adamas, 
llls lIi1cciQnl'B, 15\ 6sw lo oreeD 
ConvOlllllute para su mejor fun
ciotl!umento Y faQUbi1ld~d de re" 
unión en un momento de clan
tlestini¡j!ld, pue(ien divldif~e en 
sul:¡~rupos de siete a. nUQve com
p(!.i\el'os, cuyos qele~adO:J e8ta~án 

'en un continuo contacto con el 

(1) Conste que sólo hablo de las 
Juventudes de Madrid, por lIer a las 
que mejor cono;¡co. No obstan te, mis 
aflnnaciones las e~tlendo también 
hacia aquellas que se h allan en i~a
les o pareclcJ,as condlclonea. 

• 
Importante 

Por la importanc1a de los 
r.suntos a tratar no dudamos 
de vuestra. asistencia. - La. 
Junta. 

BEeNleNES 
PARA MAÑANA Habiendo hecho un llamamien

to el Grupo artistico "Floreal", 
de la barriada de Sans, a com- Construcción 
pañeros y colectividades, llama
mient o Que fué publicado en SO
LIDARIDAD OBRERA el día 15 
del que cursa, para que le ayu
dasen moral y económicamente 
a organizar un festival pro pre
S05 y deportados, e 1 Sindicato 
del Ramo de Construcción de 
Barcelona tiene que poner en co· 
nocimiento de todos que en dicho 
Grupo hay elementos ( y preci
samente 1011 animadores) que en 

Barriada de Oracla- - Se 
convoca a los compa.1ieros Ra
món Calavera, JeS\1s Tardán, Ra
món Vilal'Ó, Jalme PaTeta, Juan 
t'arera, Antonio Zapata, José 
Fernández y Francisco Sufté, al 
sitio que oportunamente se les 
i~dic6, para el domingo, dlá 19, 
;¡, las nueve de la maftana. 

Se ruega la asistencia de to
dos. - La COmiB1óD 

el conflicto de la Extracción de L F 
Arenas de Barcelona desempe- ~ y uerza 
fian el trist1simo papel de es- Se convoca a todoa loa com-
quiroles, lo que pone en cono- pafteros que 1ntegran 1811 Comi
cimiento de cuantos camaradas r,iones técn1cas, Comités de ft
o entidades pudiera interesar trica y delegados de la Compa
para que basta que tal Grupo na Catalana de Gas y Eleotri
no llaya expulsado de su seno cldad, para la reunión que teIl
a los traidores do 111 cll1se tra.- i!r4 lugsr el dla 19 del comen
bajadora. no le sea prestado niD- te, en Due~tro loeal &oclal, ca
gún apoyo y si ei apóstrofe que Uo de Mendizdb81, 25, pral., 2.', 
se merece quien cobija bajo su l' las diez de la maftaDa. para 
techo' a gente tan despreciable tratar asuntol de gran 1nteréa. 

Entre los esquiroles que tra- - La Junta. 
bajan en las Arenas, y que son 
parte integrant e del Grupo "Fl~ 
real", se encuentran 108 nombra 
siguientes: Cayetano 'Flores y 
Andrés Alonso, hermano este ru
timo del tristemente célebre 
"El Chicharro". 

Hay otros cuyos nombres ig
noramos hoy, pero que haremos 
por cercioramOS y los pondremos 
a la vindicta ptlbllca. - Por el 
Sindicato del Ramo de Con!'!truc
clón de 13arcelona, La. Junta. 

• 
rABA QUIEN COBRESl"ONJ;)A 

Anomalias q O e de
beD corregirse 

• .".ses "1 
~OMlJNI~IDOS 

Se ruega a las compafterae 
Granero se sirvan l'aea.r hoy, 
s6.bado, a las S~I!I de la tarde, 
por estos talleres. 

• • • 
Ramón Se&,arra cle!le& saber 

l!I. cUreccl6n del co~p~ero Jta
tael Ord6ftez, cartero en Wl pue
blo de Andaluci&. 

••• 
Se cOlJlutUca a los camar~ 

Emilio Mira, Francisco Arln Y 
~ebastián Flor, que deberán es
b.Lr el) )lo~cada maila.na, do
~JO. a las cue; (1e la maAana. 

Hemos leidO., en la~ notas que para tomar pa.rte en un acto Ol'
apareeiel;'On tm SOJ,.,IPARlI>4D cam~ado por el Sm<U~to de 
OBRERA del Pleno Regional d aquella localidad. - Altarache. 
.~ li'~¡Je~~c.ióp lile SiQ~\Clltq8 ~ • • • 
Seccione!! de A~1l. Gas y :Eilee. El C!U1)arada Vicente C&pdevi-
trtc!c.1acl, ~lebrado ~!ttma.pleQte le. deséarla saber las caW18.11 que 
el) Vlch, que acudlO al m i!3IXlO motivan para que loa campa
una 4e~egacl6n de ~O¡¡ trJl.lll,1ja- /jeras de Teruel, que tll'aJl "El 
dore!! de l"lgueras <le cUcho fa- Despertar Campesino", DO man
QlO, lQ ,"ual <temq~trª que sl- cen los ejemplares que se 1M ha 
~qe~ perteneciendo a la Cogte- pedido. Dirigirse (\ la calle Ale
c\eracl6p NI1oc!on!ll del Trabajo, jandro Sanoho, 8, Hospitalet, 
sin que logremos e,qll1carQQs los S/l!Ita. Eulalia, al miamo nom. .. .. motivos de su permar;1ellcta en breo 
ella, pues 101:1 lndlviduos qUe di

El compallero AUonllO Miguel 
se entrevistará oon la Junta dol 
Ramo del Agua, ho)', de ouatro 
a !lels , de 1& tarde, en el locP>l 
;'LII. AU(\nm", de Pueblo Nuevo. 

rigen estos f}leDle~to!! tuer9~ 1011 
peores ~etractores que tuvimQII 
siempre, babl~tldo comet1~0 to
da. clase' de bajezas (} indignida.
des para complacer a la burgue-
sla locnl, que quisiera ver des- • • • 
b 'uido nuestro Sindicato. El Ateneo Populf,l' c;le I¡uala-
SO~ÚD 80 desprende de las. 00- da, deaeo.rla qua, si hay ~n 

t lW cItadas, remiUer~n ~l Pleno comp~ero Q euUdl\Cl que posea 
!ln comunicado, que éste conSl- el se~ndo y>mo de "El ~ombre 
deró Insolonte y vergonzoao, co- 1 :/ lo. TIerra , de E . Re~\IS, odi
mo no podla. ser de otra mano- dón de cua Maucc.l. o 1& lCI-

Organizada por la entidad Ca
ea del :Pueblo, mañana, domingo, 
dia 19, a las cinco y media de 
la tarde, dará una c:onferencia 
la sefiora Alonso, eIl la que di
sertará el tema "El problema 
Eocial ante la luz de la Astro
logia". 

Rogamos la a8l8tencia de so
elos y simpatizantes de la cul
tura. - La Junta. 

Vidla 
El lunes próximo pasado, los 

obreros que trabajan en el tú
nel de Viella se declararon en 
huelga, por negarse la. Empre
sa a reconocer solvencia al Si¡¡
dica.to para dirigirse a la mis
ma en nombre de unos obreros 
que tenian firmados unos con
tratos individua les. 

La cosa. se presenta. mal, pues 
ciertas autoridades ya han ame
nazado a los obreros con rega
larles unas cuantas onzas de 
plomo al menor asomo de coac
oi6n. Y como las coacciones casi 
siempre suelen existir únicamen
te en algunos cerebros "civili
zados", tememos que puede ocu
rrir algo desagradable para to
dos. 

Los obreros, informados de un 
excelente esplritu, estb dis
puestos a resistir hasta triun
far, ya. que la razón está de su 
parte.-CorrespoDSal. 

Ga" 
El Sindicato Unico de Traba-

jadores de Gavá y su r adio con
voca a todos sus adherentes a 
la asamblea. general extraordi
na.ria. que se celebrará el dla 19 
del corriente, en el local "Casa 
Valencia", a las diez de la ma
fl8.D4. po.ra tratar del siguiente 
orden del dia: 

1.' Informe de los acuerd04 
tomados en el último Pleno ce
lebrado en SabadeU. 

2.° Informe del director de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

3." Suspensiones de SOLI-
DARIDAD OBRERA. 

'-. Asuntos de la casa Roca, 
6.· RenoVa.ciÓll de Junta. 
6." Asuntos generales. 
Da~ la importancia de ute 

acto, se 08 recomienda que aCQ
dáls a él c~o UD 11010 hODl
bre.-La. J~te.. 

• 
cuel¡¡, !404erna, y quiera dC4-
prenderse de él, dirljaae al Ate
l".eo PopUlar, calle Salvad<U' Se. 
gUl, 27, Iguala.da, donde !le le 
ab~ el importe. 

•. & 

LOS QUE DANZ&l!f 
en c<,;>añol , po. .\.ntonlo Moreno '7 

Mari.. Alba 

• 
CINE BARCELONA 
C4ede Asalto, 2i lIarhaá, • 

HOY COLOSAL PROGRAMA 

EL PROCE SO D E MABY DUGA.~, 
complcte.msntc hablada en español, 
por MARIA LADRON DE GUEV4-
RA, JOSE CRESPO y R AFAEL RI
VELLES: EL CAJIELLO NEGRO. 
sono ra . por Warner Oland : EL CEN
'l'AUBO, sonora, por Tom Keene ; 
NOTICIARIO y DIBUJOS SONO-

ROS 

• 

Temporada d~ verano. H oy tarde. 
de 4a 8 (rcpitiéndo¡:e el p rograma). 

Noche. lA. las 10 : 
NOTICIARIO F OX: DIBUJOS DO
CUMENTARlA. y la superproduo

' c\ó n F ox. en eS¡lallol 

¿ CONOCE S A T U MUJ E R? 
por CARMEN LAR RABEIT I Y RA-

FAEL RlVEL LES 
Se despecha en tB.qu1l!a y centro de 
localida des para la sesión especia. 
llumerad& de tnañana seis t&I"C1~ 

• 

EL LIOUIDADOR 
lDvU" .. tUl~ .. inlIOl'maree 4e 
~1lS precios y calid:Wes antes 

de compru 

;::ami~ .. .. , .. . desde 3'95 ~ 
Medias aeda. .. • :!'25 -
:::alcetines .. .... 0'40 
::amlse~:llI .. .... 0'95 
;::nmlea >!port.. 2'60 
Trajes de ba-

ño cat&IJ1bre. 8'60 
Vestidoa nUlo. 2'-
r o ... llaa ... .. .... . 0' 75 
f'ai'lueloa ..... .. 0'10 

Y mucho. otroe artlculoa 

GRANDJIl8 SURTIllOS 
.,oBlA, 1. - Teléf... ~ 
Sucunal: SAN "DIN •• (Sana) 

REVEl"'DEDORE8 
ea muy intertl.l&Dte 

BORlA •• e 
~tando ea&e ~lJ,Jlale ... 
t040 ~-.lo 10 pql' 100 deae~tG 

• 
La Ar.gentina 
~ Iú,KI~~ ( 1U'&D;,baIlM, .. {t 
peee&u d9.oen&. lUont.ser~\, l . ~ 

oeW"'" 'IIoViQ 1tC!~ ~ 

ELEGANCIA Y BARATURA 
Antes de Ilaoer 8118 ClOMp1'IIS de watir, couulte uat.ed loa 

,,1'eCl0lll ea ,0lIl 

ALMACENES MONUME-NTAL 
CALLE SAN l"4BIA es (junto (JIne "eq~q¡) 

Trajea veraao (aeml lana) ... desde 11'30 ptu. 
Trajes Mtambre .. .......... ...... .. SO'OO .. 
Pal\taIones ...... .. ................... .. 3'00" 
Trajes a medida .. .. _ ...... _.. ... . .. 50'00" 

~~clo flIIto reoo~ .. ~n\ UD S por 100 de ~ 
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alTERES" dar a la plástica todo el valor que ella 
111 d representa y lleva en las venas de su 

sangre. Esta es la única verdad segura 
por encima de las modas. Poetizar la 

Naturaleza, cogiendo el espiritu de su materia, es lo perenne. La 
'plástica nueva avanza de tal modo, que no es posible detenerse. 
Hay que coger la semilla y fecu.ndar. Lo decorativo y sentimental 

' recibe de la juventud nueva el desprecio absoluto que merece. No 
se puede trabajar por el simple hecho de dar gusto gusto y sa
tisfacción a la mala comprensión y educación de los ojos; eso es 
tanto como la distracción por medio del engaño. 

Para pintar, como para todo, hay que tener una razón y una 
'conciencia, pero no una habilidad. Afortunadamente, el camino 
está abierto y abriéndose cada vez más; falta únicamente la re
b ElióIl consta~te y fuerte de todo aquel que lleve fuego dentro de 
::us entrafias. 

Reconozco, y es verdad, que lo abstracto, por si solo, puede 
:fler también un nuevo juego y hasta una auténtica limitación; todo 
en esto como en lo otro y en lo demás, es cuestión de llama y ce
rebro, que es lo que siempre salva. Cuando hay inteligencia, obe
decen las manos, y la inteligencia se deja ver a toda luz. Por el 
contrario, cuando no existe ésta, el arte y todo queda reducido a 

. una vulgar habilidad de oficio o, si se quiere, maestria adquirida 
por el tiempo y la paciencia; es decir, que nunca pasa de los limi
tes de la copia, mientras que en otro caso el arte verdadero será 
siempre personal, como lo es la verdadera blasfemia. 

Se abqmina de 10 artistico y. de todo lo falso por ser engañoso. 
Jamás un artifice-·lo tenemos dicho ya-, copiando estará a la 
par de lo real. 

Digase lo que se quiera, la lujuria y la mentalidad han empo
~recido las letras, el arte y las almas, pues tan repugnante es una 
novela literaria burguesa, como una. escultura o piIltura esceno
gráfica sentimental. El arte de creación o creador ha de estar 
siempre-y está-por encima-al margen~e todas las filosofías 
que no sean la suya propia; precisamente porque el arte, como 
tal, no debe ni puede estar al servicio del caballo de Santiago, de 
los bigotes de Lemn o del vinagre de Napoleón. 

El arte de hoy va camino de una revolución creadora por me
dio de la invención y el tacto, plastificando o filtrando la poesia 
viva o interna. 

Esto es lo que interesa, y no 103 juegos estúpidamente gracio-
103 del humorismo y lás baratijas. 

Creación, sentidos, plástica: esa es la meta.-G. B, 

Siluetas de lucbadores 

Once años del asesinato I 
de Evello Boal, secretario' 

de la ~. N. T. 
Ayer hizo once años que fué I Con estas proposiciones afir

asesinado Evelio Boal, secreta- maba nuestro camarada un ideal 
tio .qua. rué de la C. N. '1'., el he- I anárquico, con el cual vivió toda 
cho criminal ocurrió el 17 de ju- I su accidentada vida, dando esa 
nio dc 1921, cn las calles dc Bar- misma oricntaci6Il libertaria en 
celona: y cayó. como cayeron cuantm; actos asiRtia en repre
otros mucho" trahajadorcs que, senta ción del Comité confederal. 
como E'I, figuraron en las a"an- Bástenos decir, además. que 
zadas filas rcvolucionarias del un organismo de la importancia 
proletariado organizado; y por Y trascendencia de la C. N. 'f .. 
ello queremos dedicarle nuest.ro no la tuvo en sentido orgánico, 
recuerdo, como lo haremoil con de método y orden de propagan
otros que por :3U actuación y sig- da, hasta quc Boal se encargó 
nificación se lo mcrc cen. tic la seel'ctaria; 11 pesar de que 

Evelio Boal, el noble camara- este puesto lo recibió de manos 
da, fué sacado de la cá.rcel en tic su antecesor, el consecuente 
compañia de Antonio Feliu, a y activo compañero Buenacasa, 
pretexto de ponerlos en libertad, que fué el primero de los secre
siendo llevados ambos a la Jefa- tarios que puso en marcha y en 
tura de Policia, y desde este cen- orden la poca documentaci6n 
tro tenebroso los dejaron mar- que existía. 
char con la triste i!UsiÓn de que He aquí un juicio de Buenaca
eran pues~os en libertad; pero sa respecto a las condiciones de 
al d~r varios pasos y . cruzar un.a Boal, publicado en su libro "El 
esqUIna, fue~on acnb!llados a 11- movimiento obrero espafiol": "De 
ros, como SI se tratara de dos los hombres de la Confederación 
perros infecciosos. . mencionaremos en primer luga; 

Desde que actuaron las tflstes a Evelio Boal, un verdadero cien
y célebres bandas-célebres por tifico de la organización orde
,;us fechorias-de los "libres", nado, meticuloso y const~te pa
Inventados, como todos sabe1!l, ra llevar a término cuanto se 
por aquel funesto policía Bravo proponía. Si como orador no era 
Portillo, Boal, c?mo tantos otros de gran fuerza, como escritor 
camara~as, tuvlCron que ac~uar fué muy estimado, popularizán
clandestlDa~ente y escondidos dos e con el seudónimo de Chis
donde no pudieran ser descubier- pazo8." 
tos por las bOl'das policiacas; y "B 
pero, a pesar de todas las sabias agrega: oal er~ p~queño 
precauciones. el día 3 de agosto d~ estatura y de constJtculón dé
<:le 1920 cayó en poder de la Po- bil y e~crmiza; y a pe,sar de es
]jcia, siendo tl"d.Sladadr) a la Je- las cuahdades que poman en pc
fatu~a, donde sufrió toda cla se hgr? su salud. no ·oIlvla. no tení.a 
de insultos y atropellos, deján- un I~stan;e de reposo por acu~lr 
dolo casi inütil, hasta el extremo ~ cuanto" ~ugares fuese precisa 
de no poder andar un paso cuan- pre.sencla, des~iando todos 
do se le condujo a la cárcel. los pehgros que eXlstlan contra 

Fué tan duro y tan cruel su su 1.lbertad, pnesto que. s~ le ~us
martirio, que cada paso y cada caba por todas ~artes, el Oflen
movimiento que daba era un des- taba a los Comités y a del.ega
garramiento de sus carnes. Ca- dos y r epresentaba al orgamsmo 
da pequefio avance en el camino confederal. en Congresos y asam
habia sido como si le arrancaran bleas regl~>Dales, sin. dejar de 
las carnes a pedazos con tenazas asistir a nmguna reumón secre
candentes. La cárcel iba a ser ta que se celebrara, caracteri
para él un sanatorio de curación zándose con tanto arte que no 
y confortación de sus dolores y habia pollcia, por hábil que fue
de su espíritu para continuar la se, que reconociera al "peligro
lucha una vez recobrara su li- so" secretario de la C. N . T ." 
bertad. ¡Pobre esperanza la de Efectivamente, Boal tenia ex-
Boa!! celentes cualidades de escritor y 

Las condiciones de Evello Boal periodista, como dice Buenaca
como organizador, activo, incan- sa;. más periodista que escritor, 
sable, metódico, han sido reco- puesto que, como buen luchador, 
nocidas por cuantos elementos amaba el combate y la pelea, y 
han 'seguido las incidencias y las ello 10 demostró en aquella eno
luchas del organismo confederal josa contienda entablada entre 
bastando por si sola, si fuese ne-: el Sindl'ito de Artes Gráficas 
cesarlo traer aqul un testimonio y la Reto(lcclón de SOLIDARI
la preparación del Congreso d~ DAD OBRERA, con motivo de 
la C. N. T., . que tuvo lugar en una petición de jornales. Fué 
Madrid, el afto 1919, en el teatro una lucha desagradable entabla
de' la Comedia, donde acudieron da por te .. quedad de· quien la re
unos cuantos cientos de delega- dactara, pero necesaria para los 
dos de provincias. principios de la organización 

Boal fué uno de los que firma- obrera. ' 
ron la proppsición en el citado Evelio Boal empleaba cn BUS 

comicio. · de que' la C. N. T. tu- ar11cÚlos de combate el seUdó
.tera como finalidad el Comu- nimo de "Chispazos", y en ver
mamo Libertario, como también dad que resultaban chispas elec
fué de los proponentes en contra trizantes de la ,prosa nutrida, de 
de la fusión con la U. G. T., de palabras y frases mordaces, lo 
tendencias marcadamente refor- I propio que SUB _argumentos con
..sataa. vincentes, empleados con firme-
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za y decisión en defensa de sus 
teorias. . 

castellana de ValladoUd, y des- tintos personajes, pudimos apre
pués de su primera juventud, que ciar el valor y la cantidad de 
la pasó entre su pueblo natal y artista que poseia Boal; su arte 
Madrid, se trasladó a Barcelona, resaltaba al punto del conjunto 
campo experimental para los de los demás intérpretes, ya que 
hombres que sienten ansias ple- su sensibilidad y delicadeza le 
bas de luchar po!' las reivindi- daban facultades para salir con 
caciones proletarias y por la for- éxito en el rol que le entregab!Ul 

COMENTARIO 

REFLEXIONES MORALES 
Boal fué uno de los que hablan 

consagrado toda su vida a la lu
proletariado, sus hermanos y 
compafteros, porque crela que 
sólo la revolución social era la 
fórmula única de traer la justi
cia y el bien sobre la tierra. 

Era tipógrafo de oficio, y sus 
compafí~~v:! de asociación lo 
apreciaban y estimaban por sus 
bondades y su don de trato afa
ble; por su actividad y voluntad 
férrea, lo nombraron para des
empeñar los principales puestos 
de la organización, y los desem
pefló a satisfacción de todos, y 
no hubo Ulla sola queja de ha
berse excedido en su mandato. 

roación de una sociedad más jus- en la obra. El escritor debe ensel'tar samiento capaz de e8cudrif1ar el 
t 

. l·t ¡a Verdad y la manera de porvenir 
a e 19ua I aria que la presente. Por eso no fué nada extr-"'o ' 

E V 11 d li f ó .... :onquistar la Vcrdad.-An6- Diriase que la presente . 
n a a o d orm parte del que Boal se apasionara por la Illmo. e m-

Su actividad lo hacía presente 
en todas partes, y no habia mi
tin, conferencia, velada o asam
~lea, en que no estuviera pres
tando algún servicio a la causa., 
bien como orador, bien como in
intérprete principal del acto, o 
simplemente como organizador. 

La actuación de Boal no se 
escapó de las maledicencias y de 
la calumnia de unos cuantos, co
mo no se escapan los que actüan 
y luchan de verdad por el ideal 
que tantas víctimas lleva inmo
ladas. 

a • a 

E vello Boal nació en la ciudad 

Centro de Estudios Sociales que, causa de los humildes y por el servible cultura, se ha difundido 
Junto con otros compafieros, y ideal libertario, puesto que po- demasiado, y lo que hemos ga. 
entre éstos e t b V O bó 

La descomposición se preci- nado en cantidad lo hemo· perdi_ 
s a a . ro n sela una gran cantidad de 110- w 

Ferna' ndez h bl f d f ' pita, el amoralismo lo ahoga to- do en calidad. 
, a an arma o, a ID bleza y sentimiento,' era artista 

de prepa . do; la fuerza represiva carece de No piense nadie que de-oamna 
rar y prepararse para por vocación; por ello deb1a -= V" 

la lucha del -!la E tod virtud y podría agravar los ma- grandes Salomones, g·r a n d c s 
r-lana . n os abrazar la causa anerquista. co-

los actos de d t 
les de tal ma.nera, que toda ::;al- Aristóteles, al lado de grotescos 

propagan a oma- mo el ideal más sublime de to-
ban parte b d 

vació n humana. ser ia imposil)le. Midas. 
am os camara as, dos los ideales humanos. donde ya sefialaban sus capaci- ' . Los ingenieros. dominados por Ni necesitamos dictadores de 

dades, el primero en la recita- Este fué Eveho ~.oal. lucha- lúgubres present.imientos, espe- le inteligencia, pero 51 necesita-
ción y el segundo en la orato- I dor, hombre de ~cclOn, sembr:;t- ran al Mesias; vanamente, por- mos--o son útiles-, orientado
ris,o I dor de ideas, artista, que sentla que no los hay. Si alguno ha ba- res rectos, que nos vayan orien-

Y, quizás debido a estas cuali- la idea y el ar~e como precurso· bido, lo han matado ignominio- tando en las rutas ÍDhol1adas de 
(lades, le diera por dedicarse al res de una SOCiedad nueva, dou- samente, sin poder lograr nada la victoria deseada. 
arte de Talía, cualidad descono- de se respete Y. ~c al hombre, .y victima ni victimario. Espiritus La revolución nuestra ha úe 
cida por muchos que no le vieron d~n?e se glonflque el a rte SID poco cultiva.dos recurren a la po- salir del· estudio ; no debemos 
trabajar en las muchas veces e?Olsmos de. mercaderes, con ca- lit ica; inútilmente, porque los hundir el carcomido caserón ca
que lo hizo en cuadros dramá- riño de la VI(~': humana que bus- milagros se acabaron para siem- pitalista sin haber preparado 1& 
ticos, donde se mostraba un ver- ca la perfecclOn y el amor para pre. Además, la política es una nueva vida. 
dadero actor cómico. Cierto que tod~s sus componentes. I corriente de mezquinos intereses Estamos seguros de que, de
Boal formó parte del elenco de Sirva este recuerdo como tes- cn lucha cruel; sólo puede espe- bido a imperiosa necesidad, sal
compañías de verso, en las que timoni~ de aquella amistad que rarse de ella sacrificios estériles, dran; porque es necesario oir sua 
desempeñó papeles de importan- nos uniÓ. o I torrentes de sangre derrama.da consejos. 
cia.. Emilio Mistral en vano. Al desmorona~se el ré- Lo decimos sin acritud: cuan-

Nosotros, que lo vimos repre- gimen capitalLta, el Poder re- tos sabios han proyectado luz so-
sentar más de una vez y en dls- Madrid, junio de 1932. curre a la fuerza ciegél.; en su bre el destino del hombre, no 

he:rible ceguer a, en su trágica pueden satisfacernos. 

HACE UN AÑO ••• 

i!!lpot!:'ncia, olvida que la fuerza Las necesidades y descubri
cs un argumento muy pobre para mientas contemporáneos los han 
arreglar las cosas humanas. desplazado. 

Como profetizaba El'kman I 

El IV Congreso de la Asociación 
Internacional de Trabajadores, 

en Madrid 

Chatriau a lol" alemanes del afio I La raza h~ana. ha discurri-
70: '·Lo que cre9. una fuerza, do muchos m~enios o siglos bus
ot ra fuerza 10 riestruye· '. cando el camlno del Ide~ para 

Tienen ojos y no ven. tienen P?der ponerse en marcha, no lo 
oidos y no oyen, dice el prover- h d.llaba, y al no hallarlo se a~~
bio biblico. Si vieran y oyer:J.Il , caba, luchaba por pleitos nSI
dejarian de ser lo que son; obe- ble~, absurdos. La. lucha es nece
decen a su naturaleza. sana como la Y1da; ambas se 

Repitámoslo a diario: sólo la complementan. 
lucha tenaz, metódica, rectamen- Pues bIen: .mal aprovechado 
te encaminada, puede salvarnos. el tiempo en ndículos pug11ato~ 

Mencloná.bamos en un recien
te número el Congreso extraor
dinario de la C. N. T. del afio 
pasado, y, en vena de recorda
ciones, lo hacemos hoy con el 
IV Congreso de la A. l. T., cele
brado, igualmente, en la capital 
de. Espafía, y cuya sesión de 
apertura tuvo lugar el 16 de ju
nio, durando sus deliberaciones 
hasta. el 21 de dicho mes, inclu
sive. La F. A. l., por su parte, 
celebró también aquellos dlas 
un Pleno Nacional, al que asis
tteron unos 120 delegados, tan
to de Grupos como dc Ateneos 
y periódicos libertarios. Fué lIn 
gran momento de actividad sin
dical y anarquista, cn el que sc 
trataron importan t eR problemas 
y se hicieron multitud dc pla
nes, que quedaron, la mayorla, 
en :¡imples proyectos. 

En el orden del día del comi
cio de la A. I. T. figuraban aque
llos temas que internacionalmen
te preocupan al proletariado re
volucionario y a los que se abor
dó desde el punto de vista del 
sindicalismo revolucionario, ta
les como la crisis económica, la 
racionalización, jornada de seis 
horas, los nacionalismos, proble
mas agrarios, religiosos, con
fiictos guerreros y otros no me
nos importantes. Las sesiones 
se desarrollaron en un marco 
mucho más' reducido que las del 
Congreso de la C. N. T. Asis
tieron, no obstante, delegados 
de casi toda Europa. Alemania, 
Suiza, Holanda, Suecia, Portu
gal, Francia, cstuvieron, entre 
otros paises, representados. De 
la América del Sur hubo tam
bién nutrida adhesión, repre
sentando a diferentes organis
mos obreros de aqucllas latitu
des los compañeros Abad de 
Santillán, Marti y Cortés. 

Entre los delegados de los pai
scs antes citados figuraron los 
camaradas Rccker, Souchy, Oro
b"6n Fernández, Jensen, RUdi
ger, Besnard, Huart, Lazare
.... ich (que asistió como intérpre
te), Shápiro y Souza. 

Por la C. N. T. asistieron Ave
lino Gouzález y Eusebio Carbó, 
y por el Comité Nacional de la 

misma, Pestafta y Alfarache. En 
representación de distintas Re
gionales, Arin, Mendlola, Feli
ciano Benito ... 

Como secretarios de actas. 
Robusté y Manuel Pérez. Cito 
nombres al azar, no pudiendo 
acordarme de todos. 

Se celebró el comicio en el 
teatro Barbieri, enclavado en el 
corazón del Madrid popular. La 
capital de Espafia tenia enton
ces lIn gesto acogedor para los 
idealistas que poco habla de du
rar. Bajo aquellos signos se ce
lcbraba por primera ve.z un Con
greso Internacional de la natu
raleza de aquél. 

La Asociación Internacional 
de los Trabajadores, continua
dora del espíritu federalista de 
Bakunin y ot.ro:'i anarquistas de 
la Primera Internacional, ha mi
rado con predilección el movi
miento obrero representado por 
la C. N. T. Rocker ha escrito 
infinidad de páginas sobre las 
luchas llevadas a cabo por la 
misma, como también sobre las 
que llevara la antigua Federa
ción Obrera Española. 

El paso de la Monarquia a la 
P.~pública fué el momento pro
picio para que la A. 1. T. tra
tase de conocer sobre el tcrreno 
el pals donde existía la organi
zación de más nutrida r epre'sen
tación en dicha Internacional. 
Pocos dlas antes se habla dado 
en Barcelona un grandioso mi
tin en el Palacio de las Comu
nicaciones del Parque de Mont
juich. La A. l . T. entrebo., por 
primera vez, en estrecho con
tacto con el movimiento de Es
pafia. Las tres letras, profusa
mente impresas en membretes 
de Sindicatos, adquirlan expre
sión, explicaban claramente la 
existencia de un movimiento 
obrero internacional bajo túcti
cas y finalidades comunes. 

Nos alejamos de la relación 
ton el Congreso de Madrid, por 
creer que aquellos detalles re
tratan un momento de optimis
mo respecto al horizonte que se 
abría. a la C. N. T. He aqul, :lin 
embargo, cómo un afio después 
las perspectivas han cambiado. 

¿A disposi~lón de quién, 
señor Gobernador? 

El dla 28 del pasado mes de 
mayo, de tres a cuatro de la ma
drugada, fuimos detenidos siete 
compafteros en nuestros domici
lios. Unos en Sardaftola y otros 
en RipolJet. 

Después de hacer un registro 
en nuestros domicilios, sin e:l
contrar nada, la Policla nos con
dujo a Barcelona, a la Jefatu
ra de la Via Layetana, donde el 
mismo dla por la noche ingresa- . 
mos en la cá.rcel. 

Ahora bien. En "El Dia Grá.fi
co", del martes, ·14 de j~o, pá
gina 9, hay unas manifesta.cio
nes hechas por el seftor Molcs, 
que dicen: "Ayer fueron puestos 
en libertad: 34 individuos que se 
encontraban detenidos por cues
tiones sociales, y contra los cua
les no se babia procedido Juell
cirumel1te. ~ 

Nosotros tenemos que decirle 
al sefior Gobernador que de los 
siete camaradas que fuimos dete
nidos en Sardaftola y Ripollet, 
tampoco se ha procedido judicial
mente. tanto con los cinco com
pafteros que les cupo en suerte 
salir en libertad el dla 1'3, como 
con los doS que aÚD quedamos 
aqui en la ModelO. 

Si todos fulmos detenidos el 
mismo ella y en las mismas con
illclones ¿ qué motivos hay para 
retenernos a nosotros dos? 

A pesar de los diecinueve 
dias que llevamos squi nadie se 
ha presentado a comunicarnos 
porqué estamos detenidos. 

¿ Puede saberse a disposición 
de quién estamos, sefior Gober
nador? - Cándido Martlnez y 
Antonio Lázaro. 

Cá.rcel, 16, jumo 1932. 

El organismo confederal ha 
vuelto a conocer una represión 
despiadada, volviendo a vivir en 
la claudestinidad como tantas 
veces le sucediera bajO la 1110-
narquia. 

Basta ya de ensayos de cata- la Humanidad, el progreso, ba
plasmas políticas; ob~a positi'.'a, liase retrasado, enfermedad que 
obra de hombres Ubres, inteli- n? puede durar mucho; antes 
gentes, sabios, a bnegados. por- ~.Ien , es nec;sario recuperar el 
que sin abnegación, la ciencia es Llempo l?erdido .. Pasos . seguros, 
miseria, reg resión, desgracia pero. rápldos. QUlCnes d~gan q~e 
irreparable. Es dcsesperante, abolid~ .la lucha sangnenta, .a 
desolador. deprimente para la lucha InIcua P?r el pan,. el hom-

• • • raza humana, el que la. experien- br~ no tendra por que luchar, 
Volvamos al Congreso de Ma- ¡ cia no .les diga nada. a las mayo- mienten co~o unoJ bell:COS, c(}o 

drid. En él se debatieron los t e- I·ías. De ahi proviene el fracaso mo . unos p os re oma 05. 
mas que antes citamos, los cua- de. la "democracia": p~r imperar .SI hemos convcnldo en que la' 
lCff tienen hoy la miSma tras- mas o menos el cntcno de gen- ev oluclÓn .cs. e.tema, que e~ pr:>
cendencia que entoJlces. Sobre tes irreflexivas. enemigas de la gTeso es mflDlto, .que la clencl~ 
ninguno de ellos, como de los lógica y del m",duro y objetivo es ~ encadenamiento de realt
adoptados en el de la C. N. T., ~álisis. L.o .. que da vigo~ . a ~a z~cl~ncs, c¿ Z;0 es monstruos!> de
se ha hecho gran atención. La democracia, la IilCOnslstencla clr tal co_a. 
necesidad de defendersc de los creade por el egoísmo capita.lis, Llegará la hora en que la cieo-
ataques del Gobierno r epublica- ta, la ~leva al caos. . da . hara el trab~jo casi i~ne~c-
no ha impedido atender a lo que , Al flOal s?n las mlno~'iail ~e- sano-desaparecido el C8:PltalJ~
significaba reivindicacione:; den- I nerosas,. cultlvadns . herOica!', ~a3 mo- . y los ~ombres sera.u duc' 
tro del régimen capitalista.. que .se InlpO¡¡cn por una ley 10- Bos de 11.0 blcncstar caSI coru
Prácticamente, algunos de ellos, eludlbl.c. pleto. Debemos pl~tear tala"! 
tal como el de la crisis de ira- AqUl hemos llegado; los ade- problemas; el pOJ'vemr se forma 
bajo el proletariado espafiol \'a lantos dc las ciencias po<:ith'a s a!go del presente. Se habla dc
luch~ndo por resolverlo . Se re- han crea?o riq~e~s casi incr~ · . I masiado de las realidades. del 
bela contra la inercia guberna- bIes. caSl fan:astJ~as. Se ha < 1.0-

1 

mom~nto--a punto de monr:~, 
mental y el egoismo patronal, .... entad~ el a u.o lUJOSO y conJ.or- y. olVidamos el cercano, el mlrl
buscando la forma de acaba r o table; Imponente'" naves cnlzan flco lliallana. 
aminorar el ejército de los pa- los mares. rcmo~os; aves me~áli' ! Elsto. p\~ede derrumbarse en 
rados. Correlativo al mismo es- cas, cual mtrépldos lcaros. hICn- cua.qmer mstante, y es saluda
tá el de la disminución de la den los aires; la Imprenta. ha po- ble nos halle prevenidos, con el 
jornada de trabajo-respetando dido d¡fl1~~ir teorias .... ~ias.. . . \:~~or r~I~~.i,VO q!-'e da todo ~ná
los sueldos actuales-, que es Los hon~ontes hanse dll:t'!.?O, lJ.,.ls .. o~.e~ho . . Tiene razón Fi~
donde lógicamente puede resol- el hombre moderno se ?~ s_nLlelo te . . , SID "dealldad no hay reali
verse, en parte, esta llaga crca- ~udaz. ~t~cvldO, CUYldJOso, de dad . 
da por el crecimiento industrial. Jus!a ?O\ ldla. . Sabios, n;ora.listas : despren
que \'a amortizando brazos a Es mdu?able qu~ S I ur:os ~. deo.. de vuestros egoísmos de 

I medida que el maquinismo sigue otros sufnmos los aol.o~es men- c!asc: a yudadnos a crear la mo-

I 
I'erfeccionándose. table.s, debemos partl c~par, por ral natural. No se trata de sal

lo 1ll1smo, de las conqUIstas mo- \'ar un partido, un grupo, un ne
En aquellas cuestiones de in- dernas. socio particular: se trata de sal

dale moral: .nacionalismos, in- y en estc Doble, justo, posib1e va l' los sagrados intereses de 1& 
ftuencia religIOsa. amen llzas de desco. esta. la clave de cuanto Humanidad, esclavos del amora-
guerra, desgraciadamente no se ocurre en nuestra época. gra:J.dc lismo burgués. 
h?- .hecho gran cosa, ~ pe~ar de y agitada, csp ranzada y opri- No podríais negaros por saI
VIVir un momento hIstÓriCO en mida , transitor ia y perdurable. "ar el capit.alismo agonizante : 
el que tienen · el mayor interé:;:, Por des¡;rac.ia. no apar ece par no podri:: is DI~garos por el honor 
pues nadie puede dudar que Es- parte alguna cl liguila del pcn- de yucs ' ro titulo. ni por la. gra-
pafia está en proa a los proble- _____ ~ ,_ "e responsabilidad que contra-:is: 
mas llamados raciales, que no I 3 vosotros t ambién es incumbo 
son otra cosa sino creación de cvolución social de aquel paiS.l la excclsa misión de salvar el 
nacionalismos, con los cuales se Portugal y l3ulgaria, ¡¡. pesar mumlo, la ciencia., la civilización 
tratará de matar en el proleta.- de no ser pai scs g ra ndemente libre . No hacerlo asi seria hun
riado los lazos de solidaridad industri~le" . t rataron problemas I dir al mundo en la bari)aric, E'U 
que deben de unirle con todos como el de la racionalización. el caos ... Sed dignos de la bora, 
sus hermanos de explotaCión. demostrando competencia en la atended a los imperativos de la 
sean de la región o pals que flle- discusión. Hist01ia : cs vuestra única reha-
reno Los camaradas españ les, des- bilitación. 

Hay una aversión a estos pro- pués del "tour de force" de die
blemas por creerlos demasiado ciséis sesiones del Congreso de 
teóricos, que deberán ser trata- la C. N. T., intervinieron, más 
dos con más frecuencia. bien para aclarar cuanto se re-

Podemos resumir aquel Con- lacionaba con la marcha de 
greso como el exponente de te- nucstro mo\·imieoto. 
mas que no han tenido aún. di- A propuesta de Carbó, se 
vulgación, pero que deberán te- acordó, ampliando lo ya apro
nerla. Hubo, como en el comi- bado en el Congr~so de la Con
cio de la C. N . T., diferencias fedcración Nacional del Traba
bastante acusa da::! al tratar los jo, el declarar incompa tible el 
problemas de estructura. El sin- t cner cargos en la organizac;,.6n 
dicalismo teDia, en delegados y actuar en organizaciones pol!.
como Huart y Bersnard (Fran- ticas, y, particularmente, pre
cia), un significado desciplina- sentarse como candidato a elec
do, un control en las activida- ciones, tanto municipales como 
des desarrolladas bajo dicho t\ cortcs. 
ldeal que chocaba con la con- Aquella siembra de ideas rea
cepción más libertaria., menos lizada hace un afio no encontró 
férrea, de la delegación de la t erreno propicio. 
Argentina Abad de SanUllán y La. burguesia, amparada de 
MarU). Pero se encontró la fór- nuevo por un PQder dictatorial, 
mula concUiatoria, terminando ha hecho imposible la propagan
las tareas con una franca cola- da de los acuerdos al11 adopta
boración de todos los organis- dos. No obstante, y a pesar de 
mos representados en la A. l. T. todo, el proletariado espafiol ha 
Rocker y Souchy cooperaron a fortalecido su esplritu de lucha 
limar asperezas, equidistantes y, por tanto, sigue fiel a los pos
del punto de vista francés y del tulados de la A. l. T., con su 
argentino. adhesión al organismo que la 

La delegación de Suecia tuvo representa en España: la Con
un matiz má.s marcadamente federación Nacional del Trabajo. 
practiclsta, debido, tal vez. a la L. 

Narciso Grau 

• 
Federación Nacio
nal de la Industria 

Ferroviaria 
COl\lITE REGIONAL DE 

RELACIOl'!.'ES DE 
CATALU1il'A 

Cunlpliendo los acuerdos re
caidos en el último pleno de 
C. R. R., este Comité recuer
da. u. todos los delegados al 
mismo por las diferentes ....,. 
~ones de ~ región ~ 
lana, que el próximo dfa 19 
dd corriente. a las diez en 
punto de la mmlana., tendrá. 
lugar el pUmo reglamontarlo 

de C. R. R. 
Como quiera que se han de 
tratar 83W1t«i de suma im
portancia para la buena. mar
cha de la organizaclón, se 
ruega a todos los delegad08 
8U asistencia al mismo 
Por el C. R. R., el Secretario. 

Bároelona, 16 junio, 1932 
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