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Aate Da eOBllleto de poderes · DEMOCRACIA REPUBLICANA 
4D~\ 

lJnas palabras sobre '" el Estados de preveo~lóD y ' de alar.a permaoen 
Conl'a'nz,a 
en.i ........ 

A un mt>IICmMmto ~ 
rio oomo ~l tlueatro, que aIIIIIfa 
Uta ~"",rUu !"eIIOVCIdor ti ,.,.. ... 
/tUfr., taO toIIto .. - ~ 
""mbioo, " md.t '*" MI ti ~ 
lar moral • "'" ~ .... . rw
_ "'teg~, el ,...,. ,,.. 

p~~oblema eaodeote de EiI siete meses, S'LIDARIDAD OBRERA apareee 
. Calaloia . sola Diente , dleclltueve dias 

· "(luando DOIOUOII declmOll que estamol d1spueatoe & ' dejar l.· '11-
.. . CU8IIdo nOllOtrotJ decimos ellO, no declmOll una palabra VIDa al 
baeemos una fraae de mitin y de exaltación". Estu palabras pro
lIuDclaba 'el PreIIldente ele la Generalidad al conocerse el fallo del 
1'I'tbanal .de ,GaranUaa IObre la. ley de Contratos de Cultivo. Y 1& 
pftnN gulMirnameatal de Ca~ufta, a tono con esta declaración, 
... paneles titulares y largOll fondOll de excitación al berolamo, pro-
1lIamaba: "Nosotrol no queremos morir de asco ni de ver¡tlellZlll", 
y 'ie pedla la asllltencla de todos los catalanes pa .... defender Il .Go
bl8rno ' de la Generalidad y a Oatarulla. 

Han pasado loti ellas, y con eUo8' el Uamamlento arrebtltado p .... 
formar el euadro .en torno a la. Generalidad, frente .. Madrid. Ha 
-.,Mo el tono de la voz. le ven II1II COIIIUI con más calma. Se eaIcu
lan Iaa.posibllldadell. "L'Oplnló" no grita tanto. El tono guerrero de 
lIUa editoriales cede el paso a la nota moderada. 

El . que la Illtuaclón entra en un periodo de enorme gravedad. 
La Prenlla faselstlzante nos da la pauta de eUo. El ésta la que 
eleva ahora el tono y dloe a la Generalidad: "Lo primero,' lome· 
tene~'. "El Debate", órgano de GU Roble., se muestra satufecho 
de que 'eI Gobierno haya prometido haeer cumplir la sentencla del 
Trlbúnal de Garantla8' Constitucionales. "No ha dicho c6mo-d1ce el 
ófg~ fasclsta-; pero Indudablemente sabe que dispone de me
dles . y 'recursos materlaJee, y del asenso de la. opinión p6b1lca, JI&' 
.... evitar que un 'partlclo poUtico le ,salte, por modo tan expeditivo, 
1M léyes fundamentales". 

· I!Mdentemente se aproxima el momento de la eollll6n de podIe. 
~ J>aleela el . Presidente del Consejo de MinIstrOs una figura di
fli~ aln relieve. Pero ayer ha I'IOrprencDdo a todos con la petlcl6n 
de airibuclonl!8 al Parlamento para afrontar el confUcto con 1& G&
~dad. ¿Qué se propone? ¡A qué terrenos será conducklo el 
pleito entre loa dos Estados '! 

"El 'origen del Utlglo se esfUlJ'l ante las graves derivaciones que 
· ... ' .. tom,lIdo. El asunto mismo ha derivado en un conflicto entre Ea:
t.aiJoe, mis a6n, tal cual lo pllUitean un08 y otros, en un conllleto 
alcloDaHata. entre CataluJla y Elpalla, 10 que contribuye' a darle 
enorme gravedad y traacendencla. · . 

!lD eatoa 111timoa.dlu, 108 ataques de 1& Prensa al Goblerno-con Brindamos a nuestros lectores, amigos y adversarios, esta sen, bt0tecer la cxm,.".. eIÍ " , .... 
motivo de la cenaura-haD Ildo vlolentOll y partl¡p.n de m61tl· cilla e~~lstlca aterradora. ¡Dleclnueve ,dlas en siete meses! ¡Qué mo, 1m la oa~ • ,......... 
plea sectoru. Dentro de lu limitaciones y de la mesura que la ejemplo', de democracia rtpubllcana y de liberalismo éste que nos toda l"6OéCi6n 11 ""pero, tolo" 
ceneura Imponla, cada. periódico manifestaba su deacontento por brindan los noveles gobernantes del nuevo régimen, de Izquierdas td.culo, represeIttG ... ,........ • 
10 que coDalderaban una arbitrariedad del Poder, h~lendo revivir y derechas, que todos compiten por Igual cuando de atacarnos se ~ 1Jitalida4 que lo 1IGCIII1IWIe ~ 
los viejos usos de la mone.t;,qula, que se conslderabu desplazados trata! 1G~t6 a!'. :. _ OOfI/ftIIwa '. L ' 

detlnltlvamente. . y no hay esperanza de que se rectifique esta trayectoria desaso 8l mt8mo, etl lG4 mes. f~ 
Fué necesaria esta m~!da para que la Prensa .cayese en l& trosa y negativa de la libertad. Siete meses llevamos de clausuras COtl1Jicciones, 1IcIOII tlI!' ...,....,. 

cuenta ~e que no todo es guante de seda bajo el signo de ,la 'de- y de mordaza. Siete meses en estados de prevencfón y de alarma I libertarlo '''' "'fluymtte, IG1Jl11r 
mocracla republicana; de que tanto da gorro frigio o corona cuan, permanentes. Siete meses de humillación y de '1ergUenZ&. dcUJo_!_ro.:~~._,," _ ~~ . 
do de manejar el palo se trata. ' f¡ ............. ~ •• ~.,., g- ---

Nosotros hace tiempo que conocemos esta ' triste" verdad, y la Cuando los socialistas ayudaban al parto tborloso de esta ley, I en loB ambientes BOáGIet' .. I0Il 
estaban lejos 'de pensar que sus E1tectos no tafdarlan en alcanzar- que milita como obnlro ti ' CIOIIio 

conocemos por expertencla dolorosa. Para la Prensa burguesa 11· les. Que la ley se volverla contra ellos, como un hijo desnatura· propagandista, tal ~., .. . 
beral o de derecha, que ha conocido siempre los favorea de la au- Ilzado. ¡Que no se quejen ahora! Que no se quejen, porque si ellos ccmliMlza intima, de .,.,..... 
tOrldad, el restablecimiento 'de la cen8ura significó , una sorpresa y estuvieran en el Poder harlan exactamente lo mIsmo. y es que, (m sus contlÍCcioIIeII, tT~lt ' 
una humillación. Pero es CJ,ue esta clue de Prensa ;no conoce In d d 1 t ral ló dIE tad I vil I 1 ejemplari.8a 
solidaridad profesional, DO siente el dolor de la tlra'nla más que a a a na u propens n e ~ o a a o ene a, a a con- rt ____ ,,_:'__ _, _"'- ............ 

centraclón totalitaria del Poder en sus manos, la ley de Orden .uuo,............. ... .. ......."v -
cuando se ejerce contra ella. Vive en un mundo reducido y sin Público es el medio magnifico que pueden usar para satisfacer esta ,melito aoorq'ftatG . por _~~ ; 
horizontes, entregada por completo a sus negocios y, a la defensa tendencia (/atiza etI la capacf4ad .,..".. """ 
de los .raqultlcos Intereses de~los partidos a que sin:e. no, de 108 • cada ~mo para supero' JI¡ ~ • 
Intereses generales del pueblo y de la libertad. Por eSO aHora cae Siempre se encontrarán motivos para aplicarla,. sobre todo?n "oocCIOllaTÍa, lfIUI atGquea OOIItni 
en la cuenta d u la ley d Orden Público contiene disposlclo. ' ~stos graves momentos de pugna pollt!ca IrremedIable. de CriSIS, ~l régimm¡ 80clal MnperGllte -
nes que concul~ ~ ~erechos t:n elementales como la libertad de l' de desbarajuste económico. de guerra . social. ráll más 11,<mes '11 predeos ,.".. 
Prensa. Porque ~e ha tocado sufrir el peso de la ley en este as- Sólo el proletariado' tiene en sus manos la solución, usando de I qlW 8e tendrá la senaGC66tl .... 
pecto ta Inmensa fuerza que le da su condición de creador y sostenedor cUJ que i~t~t6 le .... 

B~eno sin embargo hubiera sido rep¡!.rar en ello cuando dicha 1 de la vida., para desembarazarse de parásitos y polltlcos de toda c~:~:::ta hora' . ;~>' .• ; 
ley .se sancionó con el apla,uso de todos los dlarlps y ·el voto de laya por medio de la revolución social expropiadora. avallce de las o.!CU7'IU ",.,.... 

lu Izquierdas y del socialismo, entonces en el Poder, Pero se tra- fiS'QUO::::O::::::::::O:::::::::H;:::;::'::H::::H;O"~;O:::OO:~ r~gresivC18 sobre lG4 ~ 
taba de una ley dictada con el ·objeto exclualvo de reducir el em- Ilasta hoy e/~ctuadM por, el ,.... 
·puje vigoroso del movimiento confederal y no se pensaba que se A C C· 1 Ó' N b!o, la exm!llI.nza e1l 8l fIIÚiIIO " , " , q,tB tellgeJ el militantes ~ . 
daban al Estado facultades quc significaban la negación de las . . ta, dotará al mo1Jimiento cié _ , 
mAs hermosas conquistas del derecho. CUando se pone en manos (1I.er:ro. 1JigoroSG • ~, It ' 
del .Estado UD Inst~mento ·formldable de coacción, como lo es la , . \ cUJ ataque que taO a'OOBGlJa,r.d ... · 
ley de Orden Público, no hay que extraftarse que é!lte lo ule en , "Primero la. acción", ' diJo Ooethe. El lo que distingue guna represióll, ,.' 
senUdo ilimitado, porque esta el la tendencia natural. y universal a los vivos de los muertos; No qbrar, es no vivir, es sul. . C07l8titu1le taZ ~ . ..... 
del Poder. clcIaree. Obrar, es pensar, es crear, es traducir en realidad ~ma cimllamza. la l_ttItoaG 

• • • post~va 1aa necesidades. Iu aaplradone&, 108 deseos, 1!lB IW moTal qlW allentG tlP\OI ...... 
, . Noe,otros no tenemOll nlngiln papel que Jugar en elte Ple1to; l' 
~ ~ absurdo que de un 'pequeflo motivo ha~a surgido ul! pa:o' Nadie como nosotros' puede percatarse del daño, Inmcnso que a 
bIeaaa ~\ltico y. de· Eltados de tal magnitud, de8proporclolllldO con ' Ia relativa 'libertad del hombre hace esta ley. Delide que ha sido 

.'.W~.:q.!I!! ' ld!~.,.y~) P-~~·~~;F.~" eon~uelt~~¡\~~:. !1:p~~_t':~!,~~·~j6: 'et-I~~~/.~rpt~~te,de: ~~ ~ordaza. Sln

. ~OIlM;"~1f~WI 'cnéoiiadas . entre ' la r.egión catalaña-~ ~~ dlcatlfs, 'C!laUÍlurl:llbr. /l!fI~olÍer· gube~auvatl~ hUelgas ~prtmldas' en 
" ~o'llen~ra1.'!óiijue si no 6a.'ljÜA' vt~Ii.~.:J.: ptl~n iJe'jlleIICIA PO" , todo el pata y" ~IIIIIl:amordazada. La CÓDstltuclólÍ es amplia-se 

voluntades que nos . agitan. La 'ilcclón, es para 10 escrito 'c1lM, viTtuan~-M' 
y 'para la palabra., lo ,que el fruto es.para ,el Arbol. La pa- libertario y ' lo em.pU:lan: 
labra y el escrito earecerla.n d" valor tIl, no produjeran el 'so seguro' atl~pl:tO.!"; 7a<iñi_ ... 

•. :~. _ La ~ón ,p~voca '1lM\ .~ol!;llllela. con~tl~y~ un ,tés dé jll8t~ 

deres formulada 'por el Gobierno al Parlamento? Es quc' ee piensa dlcC'-; reconoce allnd!vlduo .y, las colectividades un slnfin de ·JI
.~ en el sentido de someter a Catalufla, tal cual 10 exigen lu bertades rillnlmas Indispensables. Es cierto, pero lo que se escribe 
~ cuyas .In!plraclones sIgue' Samper, porque ellas lo nutren' con la mano se borra con el codo. ¿De qué sirven esas ampulosas 
Y'lo Sostienen. Y est.a petición de pod:ilres colnelde con el fin del ~ libertades proclamádas legalmente, al después, mediante leyes com
riodo: parlllDlentarlo, 10 que darla al Poder eent~aI, una vez que el plementarlas, se da al Gobierno la facultad de suspenderlas? 
P&rIamento pase a receso. 1& poelbilldad de actuar con mayor _ ' Veiunos el caso tlplco 'de SOLIDARIDAD OBRERA. Nuestro 
prId8d de acuerdo a la Unea que tiene trazada, sm presiones ni diario no ha tenido vida normal desU:l que entró en vigencia la fa
CI1Ueas. . . mosa ley. Está. condenado a muerte. Sobre él pesa la espada de 

· Nos Umltamos a exponer las consideraciones' que nll& sugiem la Damocles de .las recogidas y suspensiones, Desde los primeros dlas 
Utuadón dlel confll~o entre el Poder catalán y el central, 811 nues· de diciembre de 1933. a fines de junio en que trazamos estas 11-
tr .... ciIlldad de militantes de un movimiento que se COJUlkle .... to- neas. un periodo 'de tlempo 'de siete meses, SOLIDARIDAD OBRE-
~te desligado de unos y dc otrOlJ. RA s610 apareció durante diecinueve dlas. 

Pero prevemos que aunque 1& llentencla del Tribunal de Garan
.... lIObre la ley de Cont·rstO!l de OuIt1vo haya conducido al actuill 
'een1Uilto de poderes, la ~olllllón ¡.urgirá en torno a la aplleadón de 
dleIIa ,ley, 51 la Generalidad mantiene sus posiciones. Y es entonces 
l!I'iando. él problema vueh'e a su punto de origen,'culUldo tomará nue. 
a actualidad la ley de Contrato!! de cultivo en tomo al prOblema 
le' .Ia' tierra. " 
I • SI elite hecho. le produjera, si la lucha polltlca deViniera tn 110- 1 

eIaJ,'1a Confederación en Catalulla, tal como 10 an'uneló su Comité 
Regional, ante una situación que empujara a 'os campesinos a la. 
toma de la tierra, no vacllarla en Intervenir para' dar' ti e'!te acto 
el· ~ .profundo eentlclo expropiador y renovador, para Impulsar a 
lu m!lIU por amplios derroteros. para cumplir su programa comu. 

. IIIMa .lIbertarlo. Con los obreros r 'campeslnos en la. luelta tumada 
~~ la expropiación de la burguesla. siempre. Son ' 108 postulados 
~te)"n08· que la C. N. T. propaga y por cuya reaU~lón lucha. . 
.. Cl9~prendemos que nuestra po~lclón neutral nos obliga a llamar 
, • . at;enelón de las organizaciones y de los compafteros. .porque o res
pefafta"la Generalidad nuestra neutralidad" ~. La· reslletarla., por 
10 .parte. el Gobierno de MBdrl~ '.' Entre cst&!l dos potenclaa la Con
le!I~ac;lóli rep,eienta otra. 9ue debe "elar y no dormir, para obU-
rar al. rec.oDo~ento de nuestra ~ndependenel. . 

, . ' 

•• , """" O", Ir; m 00:::: mm oomm: ~''''::: 00:: ':: 'm,',,,,,,~ 

El · 'Gobierno ha acordado pedir 
'8 ;'18S Cortes amplios p:oderes pa
ra'adoptar las' med'ldas que. eXija 
e.l ,e,;lIoplholento d~' la sentencia ' 

del : Tribunal de.' Garantias,' , 
Madrid . . 27. El · proyecto I Leido el de proyecto ' ley el 

Bámpér, !eldo por el. presidente Presidente del Consejo ha ~all. 
del \ Consejo ' en la. Cámara, dice do a los pasillos y ha dado a los 
&111: '': periodistas la sigulent~ ·nota: 
, '~E¡: Presidente del Consejo de "En vista del debate parla-
Ministros que suscribo. de acuer· mentarlo de la sesión del lunes 
do: Mil 'el propio Consejo, tiene último, de conformidad ' COD ' las' 
ti honor de' someter a la' dellbe- manifestaciones que hizo el .pre • 
racl6'n, de las Cortes el siguiente sldente del Consejo de ministros, 
proy~to de ley. ha adoptado éste en funciones 
, ,ArUculo' llnlco. Se autoriza al dc acatamiento de la sentencia 
Gobjerno,. de acuerdo con el aro dictada por el . Tribunal de Ga. 
ticllJo 61 de .Ia Constitución. pa· raI:tlas Constitucionales, los 
ra; leg'1slar:por ,déct:eto con suje- . acuerdos siguientes: ' 

RÁOIONALIZA.CION. Chlmene~, ~ngranajes, ocho ,!oras, y 'hom
brea que caminan ea!llzbaJos, dlsclpllnados, automatizados. Escla-

. vltud moderna 

-··81Iiñp¡II; '·posee""lIlJ. ~Dtfda~;~etítus1rumto ¡noOJp.pora- '~~~~~~~~~!!~~?~;~~~;~ 
bies. La acción real, es profunda y desdeilu. lo artlllclal. ;e 

. Ella no es una simple aparlencla. 51no un hecho sensible, 
real y concreto. Puede ser silenciosa y desarrollarse en la 
I'IOmbra y en el misterio; no siempre le lo, percibe, pero 
siempre crea, y ello es lo que más la aflJ'11lll.: noble, fuer· 
te y bella. Las acelones más humildes, son, a menudo, 108 
mis admirables; ni se Inquietan del ruido ni del resplan· 
dor; con frecuencia, obrn.n en la oscuridad, más y mejor 
que en plena luz. Ellas, lio requieren la aparatosidad tea· I 
traJo que frecuentemente, disminuye la slneerldad y el I 
deslnteré8' de 8US autores. Se dlee: "Es un hombre de ac· 
ción", para designar a un hombre enérgieo, que runa la 
verdad, fiel a la justicia y deelcDdo a luchar denodada· 
mente por ellas y hacerlas triunfar. Los hombres de ae-I 
ción, son raros, mucho mÍLs raros que los chnrlatanl's y que 
108 charlatane8'. l\luchos pasan por "hombres ,Je ncclón", '1 

que ni siquiera son hombres, sino mojones Inertes en el 
camino die la vida. La acción, es 1&\ vida·; la Inacción, es 

ComunICamos · • 
colabomdores y al' 
general, que 1& Reda.IlCI(iII 418: 
SOLIDARIDAD OBRI!lB&· . 
ha trasladado a la caUe de 
Urgel. 92, principal, ~ 
donde debará dlrfglne 
la eorrmpondencla dell ••• : 
para la. Redacción, noe.. __ . 
plleadas, gacetillas, a~' 
e informaciones, hasta .... 
ocho de la,' noche. 

Las noticias de 61tlaia bD
ra deben dirigirse a I0Il taO&
res del diario, Ooosejo 418 
Ciento. 241, así como todo' lo' 
relacionado con la AdnJIDiI,. 
traclón del perl6dlco. la. muerte. I 

GERARDDELAOAZE-DUTHIERS ~-============-____ .. 

, ' Como en tiempos de la Monarquía 
I 

¡,TRES ,'PENAS DE 
I Por segunda vez. desde el ad'llU~gO por la Sala sexta del Tri

venlmlento de la República, 3e bunal Supremo, llamada de lo 
da el caso de la aplicación .:te la militar. 
pena de 'muerte por el procP', I:· Asi, a simple vista, parece 
miento frlo y calculado de la ser que ya no hay discusión. Que 
Ley. Con la República se ba ma- nos encontramo.s ante el caso de 

I 
tado y fusilado Infinitas veces, una sentencia firme y casada en 
por la espalda y por delante, de apelaCión. Que ya sólo queda. 
dla y de noche, pero siempre . al como última esperanza de sal-
amparo de situaciones violentas vaclón para los tres condenados, 
entre los obreros y los agentes el ejercicio de la prerrogativa de 
de la autoridad. Nunca. todavia, Indulto que la C.onstltuclón con
la muerte se ha aplicado rodea- fiere al presidente de la Repú· 
da dc la Impunidad legalizada. blica. 

La pena de muerte. brillante No dudamos que el presidente 
galardón de la Monarqula, está de la República concederá el In
abolida del Código Penal desde dulto a los tres condenados a 
el afto 1932. La República, 'en la muerte. El Indulto, en este ca· 
breve reforma proVisional que so. se Impone po!' motivos es· 
hizo del cuerpo de leyes pena- trictamente jurldlcos, que uo se 
les sustituyó la pena de muer- pueden soslayar de nlnlfUna ma· 

. te Por la inmediata "llamada re- nera, por cuanto esta pena. asl 
I chislón mayor, que durará de como" el fuero militar aplicado 

I 
veinte allos y un dla a treinta a tres ciudadanos, está en fla· 
afias", según reza. en el articulo grante c,ontradlcclón y colisión 
5." de la parte dispositiva del có· con el articulo 95 de la Constl· 
digo del afio 1932. tuc.ióri, "que Impide sean some· 

I ¿ Cómo se explica, pues, que ti dos al fuero militar los palsa
estando abolida la pena de muer· nos"; y, también. con las par· 
te, se aplique abora a los tres tes exposltlva y dispositiva del 
compafteros de Madrid, acusados Código Penal civil, único en es· 
de haber dado muerte a un guaro te caso con competencia para ser 
dla civil? aplicado a ciudadanos sin cate· 

Aun cuando se trata de una garla ni estado militar. 

MUERTE-! 
pueda vulnerar a cada paso, mi • 
xi me tratándose de Códigos y 
leyes penales tan distintas UD&8 
de otras. ' 

Se Impone el Indulto para loa 
compañeros Manuel Got1z6les 
Marln. Félix Manzanares ' Ortlz ' 
Y Rafael Castro Mirilla, conde
nados a muerte por agre51óD • 
la fuerza armada. . 

CdDseguldo este objetivo iIIJl\4Io 
dlato e Inaplazable, se debe cOn
seguir que el fuero militar no 
entienda en causas contra pai
sanos, e Ir a una Inmediata re
visión de todas aquellas causaa 
Vistas y sentenciadas en las cua
les concurran las apuntadas cir
cunstancias de incompetencia. 

¡ Indulto y justicia para loa 
tres condenados a muerte! 

¡ Justicia para todos los con· 
denados pOI' el fuero mllltar! 

Es una labor que hay que rea
lizar. 

.";bonzo',u;;:;;:::;;""",,. 

Ea Lérlda, se apllea 
la ley de Contratos 

de eultlvos 
Copiamos y traducimos de 

"L'OpIQló", de ayer: 

eI~' a ·.las ·slgulentes bases: 1.·. Conslderar :nula· la ley de 
,Adopción de his ' disposiciones Cultivos votada por el · Parla

. eon~u~~ntes :.a la' efectividad de l' mento cataltn en 12,de junio co
'1á\!,lnternretaclón ', de. la regula· mo comprendida" por razón .de 
elón:' de", competencias .; entre el Identidad,. en 'el fallo ' anulatorlo 
Eltado :y la ' regl9n autónomll, a de la senten"la pronunciada por 
Iln.de;que..el Parlamento, catalán' el Tribunal de Garantlas. ' . 
Y (ef:~blerllo , de la Generalidad 2.· Obligar a' 'esta , aprecla
,.,ued~ .. elaborar ,y ,próm¡Jlgar r.lón a · todÓl los:órganos dep!!n. 
lIna. nueva : ley ,de Contratos de dientes . . de . la 'Admlnlstración 

u,i"m ;"",rm:sm:,,,,,:u,,,:,,omm:::,::~'oo:,,o:::,m:::z 

men contra la apll¿aclón y efica-' 6.· · Solicitar de las Colltes la 
clÍL .de dicha leY.: '\. , ,'autorización . que . prescribe el 
" 5.. Disponer' ql(e los resp~. ' articulo 61 de .Ia Constitución. a 

tlvos Departamentos mlnlsterla· . ~ de qUI\ el , Goli)erno pueda 
les ,dicten las medidas o soluclo- dictar los decretos-leyes que sean 
Dés encamlnadai a la ejecución necesarios para:la ~ec~lvldad de , 
del anterior '&:Cuerdo para el ,los preceptos de la Constitución 
cumplimiento' debido , de la sen. .y del J!lstat,uto con . relación ,al 
ten'cla' de ' dicHo 'Tribunal ' de '. Ca· ejercicio de las facultades que 
rantlas, y. " Incumnen a la reglón autónoma." 

enorme confusión existente en Por no haberse atrevido los 
toda la obra jurldlca de la Re· gobernantes socialistas y repu· 
pública, y principalmente de las bllcanos de las Constituyentes a 
Constituyentes, el origen de este sentar de una manera firme y 
contrasentido está en que, refor- decisiva la superioridad del de· 
mado el Código Penal por el prl· recbo civil por encima de las cIa· 
mer Parlamento de la Repílbll· ses y castas, nos eqcontramos 
ca., en cuya reforma se con~llÍ'Da ahora ante uno de los muchlsl
la abolición de la pena de muer· ' mos casos de . Incompetencia ju- . 
te, quedó en pie. Intacto y sin rldlca · del fuero militar. A nos· 
reformar, el Código de Justicia otros, enemigos de las leyes. lo ' 
Militar. y es a tenor de la .es· mismo nos Importa ser conde· 
cala de penas de este Código por nados por trlbu~ales civiles que 
el que han sido juzgados los tres por Consejos de . guerra. Pero ni 
compafteros y condenados a , la nosotros ni nadie puede consen· 
6ltlma'. pena por el Consejo , dc tlr que un mlnlmo derecho con
,guerra primero, y .refrendada signado en la Constitución se 

"Tenemos noticias que en di
versos pueblos de nuestra co
marca (Lérida), ha empezado el , 
reparto de la cosecha. de acuerdo 
eon la nueva ley de Contratos 'de 
cultivo. S.olamente ha surgido 
un con1llcto en, la tlnca Valma
nya, propiedad de , la sellora. viu
da de Maclá, la cual está arren
dada a una entldád explotadora , 
regida por el sellor Vicente Mon
tal, de , Barcelona, el ·cual· se nI!· 
gaba a bal!er el' reparto. ,Ha' ,In- .. 
tervenldo ,el .comlsarlo delegado 
de Orden Público y se ha resuel
to el conflicto" , 

cu,tii'p : cr,\n SI!_ .... ' .. I,n estricta ' a central. . , 
101l' tl"C'ccptos d. la Coustltuclón 3." Amparar el derecho de 
y, ~~I ... li'~ta(u'to. " todos los 'cludadanos ' q1le recIa· 

\ , 
. / .. . 
. ,' 1',: ~ 
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IMPORTANCIA DE ~A Castigos ';eorporales SORPRESj:'S 
LV CDA COTIDIANA Btt Jo.! cicti4alet ~oe";' 4~'" el preáldlO? IOh! La totturá no 6i Wia té,.. !la cierta lK!ülcJll, .hubo: lÜIa que, lÜl $¡ .. ~ ~ ~ ~ 

Im1'01'tA.IIUatm(j para los trl\- seamos prtrtlOarlos dé! dl!l'róéllc tIIott)ftcfG 8d daP»f'M 3óbte /JI mllD'o ~utlca uiléntraa qu el delincuente es un en. . seftora viuda, en la provincia de de ~anldad. a1 cumpllr ~t.e tu 
baja.dO t ló d d é t nJ' I8DtkIo cIo ....... ' ... _ .. A d ' • e . dI. ,Tarr'gona. que, utel de morir. "!'Vicio SRilltar, 

fU ti a COIJ!CCUC , n f) e s as en ngun ! ' en" , 1" ~-~, __ mma,~ e 1Ilctlmo.t, fermo, y la 8oclédad, qU~ produot! al e InaUal dej6 escrita su p6stuma volun- Seguramente, éaUfl1- ~ can-
cle
meJ?!!!_lDm

er 
,!!~attéasrl:..tancotmo osi msoo-n tendemos que estos mov mlcn· en qlle la barbaric p9hclaca en 108 pal- tc: está más eDferma aUD; no son castigos ni tad, testamentando. Que!'la que Sida de IIr "tapo"a '!Sil ~r". 

....... .... .. tos SOD Imprescindibles; ,porque, -., /a.sci.8tas y él! la8 dtHnocrOOtoa /le vengan2l8ll lo ctUé lIecesltamos, sino médlcos, de sus Inmensas riquezas se coso y deCldl6 búAtarie, bU&' ~. 
ral. SI de lu primeras se trata, además de procurar lo que en oeba 611 lo.!! ~ 11 lo.!! OO!Wleree en sobre todo médicos eoclales. ¿Jueces? .Para t~""A Una é!ilTéI. A 'U!te 'jovenes "ue Do tllera _ ... ~a.i.o. ....... 
pófq\lt 81.nil iU Dlvel ecoilOi!l1- principio consldcrl.tiiUúóa Dece· . ......... ..... . i "",,~~r;¡; 
cO, pet'ft11t1ettftOle I18USfacel' neo aarlo, nos preparan facilitAndo- pUtrG/GIJ, 30" de aO'MOlidad 68tae qué? ¿ Juzgar antee de comprender f ~ al al· de flllñlllái pobtéa de la mllma ro ctue no puwera ~_r_ Dl_ .. 
cesldadee que, cual la alimeDta-¡ DOS la costumbre y experiencia 1IermosaslhlOO.! que Barret escribiera go compreDdmos, es que el código cODstlt.uye provincia, que tuvieran, por lo alcance des us brazos; q.ue no fue 
cléII y el vestido, lÓ1I ImprescUI- necesaria para luchar con 6xito Mde ya mlul1lóe áAOI, 11 qua ft!p~9d,," la cáuAa I'riDclpal del delito, j No os escanda. menos, sell, hermihol 1llÚ, cada ~a lan libio, tu jIe4~ nl tan 
dlbl6i, y iI ~ lu segutIdaa, por en empresas definitivas, que 'Dun- cimas porl]1l6 constituyen u/la acusa- lIcéis ! ... Considerad que el código mantleDe a UDO de ellos. pef téCtó, plll'O qU~ l'Ualera sacar-

ft'" A_ d 1 ti"" ló I 'amos CaD este nroceder .... UD apreDdlz de caclque-"'Por le mayor provecho. que .... em.." e a ea ... acc n ca a CJ ." ~ .. ón permanente contra la civlli.:a. todo tr¡iDCe la actual distribuciÓn de la rlque· aquel eDtoncea-de mi pueblo, No sale uno de sorpresaa en la 
iA"k'la. 11M. fllC)l1ItAn poiIlélones sino que, por el contrario, apro- cló" qll6 tmoOlUira B6mDJ(~lIte8 1IIona. za, es decir, la aotual distribución de la .mlse- pro"uso el allunto a un pobre vid" Peto la mayor 10rp-· ,)1 
ventajosas, para futuras lucbas. x1mamoscon8IderBlbleineti~e. fruo.ridad - rI d dI''' -~.u 
, le pi'fclea repetir una y otra Además, la práctica de 'la so- 68 : rla ; ¿y qué e8la miso a, sino la madre el e" agente dé traípof te/s de la lóllá· reélbó al1bl'á, él la iDliIb r_ 

..... 8\lesUonea de sobra coDocl. Iidarldad empleada en cualquie· lito, calDo lo es de la Ignorancia, de la deses- Iidad, cargado de familia y SID de Catalulla. ¡CuIlJ no será mi 
du, IIIte ia avala.uoha de esa ra de las batallas dadas al ca· Se pela en el presidio, en el cuartel, eD la él!- /pe ración, del alOohóllsmo y de la tUberculo- otro patrimOniO (¡ue un mal ca- estupefacción, al ~a1lirmel can 
ftaieologfa 4Jue la mayorla de pltal, despierta UDa cantidad cUela. Se pega en todos los paises. Con6céls el GI,s, la madre de la muerte ? SI; el mund~ e8 balto ~ un peor carro, el cUal, a cara, cOn tln tuatdlá dI! AMa-

, " 111 V~N es tomada al vuelo por cODsiderable de cODcienclas y 01118100 knut ruso, el "cat ot nl~é talls", gato , un iDmenso honpital, pero nuestro botlquln aunque dudaDdo pudiera alcan- to ... hijo de ml pueblo, vec!~ 
' aquflloe que la emplean, y quo procura tantas simpatlas en el de nueve colas higlés, el rebeflqUe gaucho. ¡e! tan tedUcldo! ¿Por qui6D empezar'f ¿Por zarle tanto bien a su hijo, acep- de mi cllAa e ~tlmo amlgo mio 
per parecer más radical .-.Qada pueblo productor quc, atrae a ¿ Qué policla DO sacudo el polvo a los clleDtcs los SololllaDd? . Por los aseslDos y los estu. tó-desde luego, - toda ve!! que de la infancia. 
l1li superficial COlpa subverslva- nue~tI'oa m edios una parte COD- alborotadol'l!s? El Béftlltormento militar del r!td 're .; SI 1 t tu l ' I ' il1cld Ii se lo proponla el mismo asplraD- • • • 
et 'JII'OpeDSa su a.ceptacióD, por slderab!e de él. p. o s ; a or ra prev ene a re e - té a p(jft~lete el que ya. 8e jac- Se trata, Dada menOI, qUt! de 
lDi que no .profundlzan CD Jas ¿ Quiere decirse que al pro- cepo y del plaDtOn 8e usa corrientemente. Petó cla, torturad. Lá tortUra es barMa '/ ex~edltl. taba de dls¡ío'her de ,las "prlncl- aquel muchacho que el cacique, 
clI_tlones sociales y se cenfor- pugnar par esta actuácl6n que se pega ltIenos que antes; se pega dc UDa MIL· va. Tórttll'ñd, respetando la salud flsléi del BU- pales influencias do EJspal'la... que ya CODocemOI, p~pu~ ¡,ilfl 
mu con frases bechns, para ex- ptxIiamos denominar peñIianen· nera disimulada, avergonZllda; ténémos él pu. jéto. 'Í'ottUradh! y soltAdle. Es tnUs fcroz, I'tll111 A la salóD, no se cansaba éste qué sé le cóncedlera el "nl1m~t'Ó 
pllcar y justificar su ad uacióD. te, nos oh'ldamos del objetivo dor dél látigO. Lo que no quita para qU(! algu- rUID y tilAs caro meterle cn uM celda, dODde buen seÍlor de caritar loas al té- UÍlo". 

"No mu luchas por mejoras csenclal, o sea. la total destruc- nos reglameDtos fijeD todaV1ií., con Ingenuidad, lIe vblVerá pf lri1efo tlslCo y después Idiota. publlcaDhimó y, pór ottil. I'al'te, ¡A dOllde IIIL Ido a parat! ¡L6 
iAJiledlata .... "No má.s gasto de clóD del capitalismo CODjunta. los castigos corporales. En varias cárceles de Las celebridades del crimCD suel!fi gózar dll éóliá!' P!iltlls Mbtl'll la "LlIga" que és él dcsUII6! 
eiI ..... 1a para cuestiones siD 1m· mente COD el Estadó? De nin· Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Éstndó9 UDI- jiflvllégióB Para l1as el roce o es á v ces éatlllat'lá y !lus I!li.t~Jttél!. -¿¡Pilto tlU6 atgillflM ¡ eato¡ 
p8rlancía lo • "Vayamos al grano, gúna tnanera. Tenelnos muy en . e .. ' , p ~ . e 1'i'lil1lióUtflá le. época dlctato- chiquillo!? 
~eDdo de Una vez la revolu· cuenta que un hecho revdluclo· dos se administraban hasta treinta o cuarenta una apoteo~I!I y él pre~ldl? un sanatórlo. ~~" rlal dé Prll'tIó de Rivera, = ¡Déjaté dé romanen! lA 
clAn" . ~tas y otras muchas fra· nario no es determ~' por la azotes. El sellor MimaD de ha visto en Bldney. Ih y, InslgDe blindldo~ escr:ola ~~sd() 14 Guya- Logró, por entonces, ser, IDOlu. cuestión 80D la8 hablchuel, •. Lá 
sei semejaDtes, son las que for- orden de detennlna sector y canaletas para reth'ar la sangre. Hace poco el na, lugm' de su deportación: Col! AUméDtó 80, alcalde del pueblo. , vida está muy roa\. -
maa el material teórico que se que su cclosióD o ece a una Comitó del Consejo de Educación de Londre" sanó y ejetcleló moderado, se viVe aqul muy Un dla, eOD el padre del "fu- -¿Pero ttl sabes, a éltlilcla 
empIca en la labor de p l'oselitls- serie de clrcuDstanclal, ajenas resolvió que las macstras se limiten a golpear, bien ... LOs cODdenados oscuros, los de próvln- turo estudian le" , se presentó eii exacta, a .lo qUé te ltaA éómpl'6o 
mo, sin pensar CD el perjuicio. algunas dc cHas a nosotros, y con la mano abierta, sobre la maDO o el brazo das, sucumben pronto, pero la adhihl!stl'aclón Tárl'ágóIia a. l'I i1.bltíl' ~ofi el aeftor metldó? 
que se reporta a esta. labor. Por s iendo asl, cODsideramos DO só· de los bebés. Respecto a los mayorcitos, se .nlma a los asesiDos faniosos, cuyo no!nbi'é per' gllbcrnndor, SI m~ .~ó ~~é~erdo, -Són ochO hotité.s elida dlA. 
al no tuera suficleDte para de- 16 saludab!e, siDO lmprellclndl- prohibe que so les golpee en el cráneo o en la maj¡cc~ eh ' la memorlá. del pOblico ; disfrutaD " lo ~ra , eDtonces e. Excelelltisl- hOmbre. Por 10 deMA., Me hal'6 
mostrar la poca conslsteDcia de ble, el ejercicio const:mte de la , II . "A I . lb " '" I l' mo 8ellOr don Maltlmlllano So- cUenta que 6nlcaménte sé J;De 
tales asertos, la inconsecuencia lucha social: pues además do cara ; ha de elegirse una parte dODde no haya UD é mli ""n gno. y no rs aJan; yo m ro , a ler (CÓD todas las letras). impoDe el cumplimiento de un 
que con relación a ellos, demues· educar en ella. a los trabajado. peligro de "dallo pennanente". Esto DO me so- GUáyaI1i1 como mi rcsldencla defliiltiva; voy -BueDo, ¿cómo está ese astm- deber; del cual , DO he de ser yó 
tra la mayorla de los que los res, que han dc intervenlr, debi· siega del· todo; el resultado de una paliza es a rehacerme una poslcióD; en FraDcla estaro. to de las "oarreras"?-preguntó el respoDsable. 
eftlPlUn, yaque comológicnmeli- lita las ,posiciones del 'enemigo. también "función", como dicen 105 ah~lstas auémlco; me he rjpuesto enterameDte én el Duestro caciquEt. -Con el cumpllmléDto dé \l4 
té ha de óbrar un ~tivo mili- No podemos aceptar la posibl- del Dúmero y de la fuerza de los palos. UD bás- presidio". Lucheni, el matador de la anciilllli. Ea sel\or doberDador, se halla- deber qué cstarA 'éñ pUiftA cOI 
tafLte, Son lbs primeros y más I lIdad de la prepara ción silenciosa tonaza eD las nalgas es preferible a UDO en las emperatriz Isabel dé Austria, háblta Uli c6~ Da. ausentÉ!: ~é~O. (!I qué le con- tus propIos SélitlmléfitO', qUé ... 
eDtU.lastils para plantear movl- del pueblo, y que pueda. surgir Darlces; dos mil bastonazos matan en cualquier modo cuarto en el segundo piso de la orl$1611 testó, en su de!ect(), 0,li~erv6, .al. ló méjOr, tiá dé I'épugd&rle -' tu 
niléhloil I'éivindicativos cuando por arte de encanlari1lento, en ' . b lé 1mb·" go extraftado, si bleh próDUtal1dO tlro¡illi. cóMlel1cla. ¿ 00'1, aolÍÓ, 
lila clrcUhst&llclal son propicias, un momento determinado a Ji. sitio que se den. Cierto regi:nlento qUIDtO, de de Glne ra, col1 lUZ e ctriCli, t té, espejos élfiéjll.i' lA vétdl!.d en éUs pala- qUé seré yo él "r",ponsabl~" ~l 
bU'emos a1gUUlS conslderacloDes brar la definitiva ba.talla. Por que ustedes tendrAn noticias, hE. dejado SiD y bib!ioteca de autores clásicos. Gracias a lIu ~ras: cumplltnlen~o de tu "deber"? TQ 
a~rCa dé éllos. otra parte consideramos que la existencia a unos cuantos ciudadanos, y a éstQpldo crimen, Lucheni ba conocIdo lo! cai· -Tenemo8 ya md.s de quIDleD- DO hablas dlscernldo 810, ¿ver-

~fI primer lugar ha quedado revoluclóD que nosotros propug· otros, más dichosos, solamente SID trasero. En zoncillos y las medias, Montél!S)uleu, RoUsseau, ta8 propuestai para esas siete <tnd? , 
8unill@fltclneDte demostrado que namos, ha de ser deseada~, rca- Corea, dODde se empleaba, para acariciar a los Pascal, Móntalg'ne, caté con leche y chOcOlate plazas. '. Me alejo. ¡pobre mlidlaéhó! 
el éltcéso de Iniseria no es capaz Iizada por las multitud de explo· ladroDes, una plaDcha de encIna de seis piés de prlm.era caÍldad. Entre tanto. la honradez -Para el éalió, da Iguli.l---oo" ¡És UD chiquillo! Es Iifl Aér tMA-
dI! crear un estado dc ánimo rl>- tados y a esta multitud no 8C la de largo, se ha observado que al décimo golpe tleDc hambre, y los iliftos, los sant03 nlMs que jetó él "amo"~. Al muchacho Vla lilOcél1te, IDconscléDté ilut dé 
vbIDClol1lirlo en el amplio sent!- pueide interesa. de, golpe Y

t 
po. la maderá sonaba ya contra les huesos ' desnu- abreD los pétaios de su vida al iunOr del 801 de este seÍlor, III dat.'emo~ el till· BUS actós. NO eS muy l/utA tti 

db qué la palabra encierra, y si rrazo en el hecho rnsurglJn e ; y .. d ' ill mero uno, y los seis restantes, cultUrli., peró tiene IIUMlbs ~ 
111liMtnenté estados de momeD- si reconocemos prcclsp su con- dos. La. escasa excitabilidad nerviosa de las ra- y al .odlo de los hombres, se ,pu . ren por m . a- IbA sot'tearémOA entre los demds. t1iiUentos. Ahora, té le iUbiN. le. 
tAl'le!1 téb(!I!ÓD fac iltrtento sofo- trol, DO olvidemos quc este no zas amarillas exige un exceso de rigor. SalVÓ res eD estercoteMs de la Civilización... ¿ Qué El funcionario gubernativo, se "autoridad" a la cabeza, ')' ,roa-
cables e Incapa.ces de crear na- se consigue si DO tleno ante si, en Rusla-asili.ticB a medias-, Éuropa n6 só- quel'éi ~ : ¡ Somo!) tan seDslbles,. tan bueDós, tan quedó atónito ante tan categóri- ,to empelaré. a mlrat a 1\111 .. me· 
dll , éft Virtud de la depaupera- objetivos inmcdiatos que aleaD· porta el espectáculo de la tortura, y Molitjuleh compasIVos! ContéDtémonos COD que a Lucho- oa sentencia, suponieDdó,. sin du- jaDteil cÓJl¡ó a1gQ. vii r d~8p~ClI.-
c16!1 /¡llé la prolongada miseria zar. y demás estAblccimleDtos inqui8ltol'iales 'SOD ni no le falte su chocolate,.. da, que se haiiária aate el mismo ,ble, a los que se le h' é_and6 
hl-lltódUcldo eD 100 seres que la Por todo lo eXpUélitO, seDta- excepciones que DOS horripilan. La pena capi- Vale más Torquemada que vosotros, coco- "rey de las bil'las" . a perseguir '/ maltritAr. 

., . 

sbJlOf'tiU'ól'l· Veamos e90S gran- mos la slgulellte cODcluslOD: la tal, a peSár de la rapidez quirúrgica OOD que se drllQB filaDtrópicos, hoteleros de . Lucheni y •• * 'rodó és a~6$tumbi'4tAi!. 'I'On-
",. dM ctihtt~ntel de parados for.. atracción a 108 Sindica,tds de 109 inflige, lastill1n. igualmente nuestra. sensibili.. compaflia, vicentiilos\ de la prudente limosna, ~iMlrá. qué se ,necesitA. tenér to será lb que el ambt~nté' ~i (¡Ü~ 

ZOtItl& Ilue hidlgétltemente pulu- tra1:Jé,jadorcs y el ejercl.clo cons- "lié.rtá" y podá vergtlE!nza pará Se desélivUelvll. ,qúlél'it.. qU. M'. 
" " ", l~ ,pOr las ,grandes y . pequefU18 tante de les lochas pro telvllldl- · dad. esa cODEejera hipócrita · de que estamos .Implacables cODservadores de la miseria. Es- pérDiitlrs& hablar, .clll'ild él lo. lil ... ' , .Y cll8!1~C\ ilt@~~b, .~ .. e*'tet. d. 

capltalee, Incapaces de un gesto caciones Irtmcdillltas, es a1g'6' cu· tan vaDidosos. , táls l'nfel'mos tamb\'!lt Os cura remos cuando :io, eD un sitio 'donde DI siqUiera, "que los anái:4Wft~' t.r:ataD d. el-
• ~.UlmlJ1., con BU dificil aitua.- ya lmoortaDc1r DO"Ie'ipUede sos- · ED~endámoDos. Pegar eD el hogar o en la os llegue cl turno, y por cierto que no será COD le coñoc¡an!~ ma diJO, en cierta. ' tudiár los ' fl'¡E!dID~':~déO,uadoi ooD 

cl6n. Las excepciones que iDd\l'o aayar -y algo que tenemos que escuela es una sandet irremediable; c~ le lágrimas ni con cbocolate. "Sed · duros", dec!a ocasiÓn, el mismo padre del mu., qu6 defenderse contra los' IDstln-
di.blétnéllte existen, no haceD realizar, si dc verdad queremos preguntron a Carriére qué método le parecla Nietzsche, en cuyo cerebro de poeta fu~ioso chacho propuesto para el "n~me- tos vandállcos y sanguinariOS dé 
DI" qUe confirmar la opinlóD en fecha no lejana terminar eOD mcjor pará evitar las guerras, el artista COD- DO cablan a lID tlcmpo la dureza y el alt ruis- ro UDO". 1 105 i!lnumerables pai'áSltóB qUé 
matllféStada del conjuDto. SID la ex:plotaclÓD prcsente. Además testó : "No iDjurléls, no golpeéis a vuestros hi- mo. Seamos duros, digo yo. pero no como la ·Huelga. que digamos que, el viven del sudó!' del trab4jll.4ót. 
embargo. homos experimentado de las funcioDes que ,pudlera des- muchacho en cucst!ón, se quedó pone' el -Itó en 1M éleU~., tt.\-

é ' ...... van tlsfa leDdo j!>S; los hombres se devuelveD de grandes los espada. Seamos du;'os como el bisturí. ó' qu se6 uu se sa c arrollar después, en el terreno sIn carréta y sin élt¡Ulera las po- menté como Al liUtilétá dé8óU· 
n~e~ldades seiltldas, van sur- de la lucha, que es el que nos golpes que recibcD de pequellos". ¿Pegar eD fuüa.cl car .. "!·" sibllldndes para merecerla. I blerto aJgt1fl crimen hOrrotolCl. 
glcndo ntiéVas necesidades qUc ocupa, es Imprescindible la vi- <" Han traDscurridO ya alguDos alguna fechorla deDl ..... anté, al-
afltl!A o,no se conocl!1ll o por ver- gorizaclÓD del Sindicato, Sirva- ~~~~~~~~~~ ....... ~,~,.~~~""~.1t~~~ allos. El que , ~~~~do "repUbI!Ca-, guna mODstruoslda!l s'Ut DOm~. 
las !\'1M tejos ni siquiera eD ellas nos de acicate la experiencia: ~ no", fué alcalde n n la Dictadu- Puos qué: ¿qué hacen los. EIi-
lié J)éftM.ba. . culLnto mlis potcDte ha sido la ra , -hoy DO es alc~ .je; pero ,se me I tados mAs que reclutar a li!JoI 
~ segundo lugar. ¿ se puede organlzaclóD confederal. mayo- • ha asegurado, reiteradamente, del lhismo pUéblo; para, tdlét-

akegurar. que es un gasto 1n1ltll res han sido las posibilidades qué s!gue slendó el "amo del pue- trarlos en la prOfesión. infame d6 
d~ efier/tlílS él empleado en COD- revolucionarias existentes. blo". Desde luego, tuvo ya ctué exterminar a ~i proplOll ~t-
~1f1lr mejoras de tipo inmedla- réiiégaf' pi\ljlicáménte de sus I mahos '! . 
to. Por el contrario. Sin que Pedro Berrera conéepcloDes republicana!!, pUés, ¡Qll~ sórpr881\ filé he llevadót 
f:J1JHCrc'~~':ssJlHUSZllSmrm"lSn""Omm~s¡~~s$$S'fI. hasta que le fué posible, soste- PerO, no hay rémediO. Hoy por a CI ~ ea Dla que él Intervenla en la vida hoy, y mal que nos pese, la vida 

• todos los .oampes.-nos e" " ' pdhl'a'" "' .. ''''''",, p~ I es todavía asf. 4 " . " lIt1co y 1lnlcamente "por el bien ¡Qué le vamos, a ~aéer!:.., . 
, de su querido pueblo". Y hoy, ea El Nol de MlilItaIá 

de Dar.oelona y su r!l!ldl-o ::;" • ,. de la "Lllga". Y COD la "L~iga". - . . ' 
H "ea ~ qUIso ser ya 'dIputado. ti. la GeDe- I C$"'''''''''SJ!CSS~''':JJUlf'U. 

Un campesino como vosotroe. burgueslá no quiso permanecer \ 
dé rostro curtido y manos tos- impasible, y, al efecto., se dls· 
cas, se dlrlge hoy a vosotros, puso a UD contraataque, cosa 
Quiere dar suelta a sus pensa- que no debla sorpre;¡dcrnos, pe. I 
mlébtós aDte sus hermaiios de ro ' que si deblamos contrnrres
flitigl\ll, Siente la Decesidad de tar adecuadameDte, frustrando 
hAblaros, de comunlcai'os en todo su alcance. 
cue.tro trazos, lo que él eDtleDde La acometida. IDlclaI conslstl4 
sbllre IiUestra cÓlli1ln situación en sabotear Duestra Bolsa de 
dé proletarios de la gleba, ex- Trabajo, ImportaDte mejora que 
plótádos y escarnecidos por 1 figuraba eD las bases de traba· 
nUéstfu comOD enemigo: el Ca- jo. Preferlan perder las cosechas 
pltal. Y vuelca su opinión eD es· antes que tomar obreros, Por 
tas cuartillas, con la esperanza nuestra parte, en lugar de adop
de qUé Ocupe unos minutos viles- tar una actitud heroica en uno 
tra atención, que 08 hll.ga medi· u otro sentido, se cayó Inocente
tlt y que, como fruto de esto tU- mente en la burda trampa que 
tisbo, os IncliDe a hacer una rec· se nos teDdla. El hambre de los 
tlAc&clOn de colldut:ta a quiene. compafleros parados, fué apro
la torcieron lA perjUicio de 11 vechada por IUS propios causaD. 
miamos. lnute la lIIDrIl decál· tel, para fomentar, con ayu4a, 
da 41 101 pueJltnlmu ., conVID· de IU. stcU&c:ol -obrerOI para 
... 101 IDdlterent .. o retarda· vergUen." nU.ltr_ un ambllllo 

Modernamente ya no se medio de bombas movidas na cocina -perfectamente 
conciben núcleos de pobla· eléctricamente y son pocas de gas, como más práctica 
ción sin distribuciones de les industrias que no nece- y econólDÍca- ni, pór lo 
agua, ni elementos tan in· !itan de este elemento. menos, el cuarto de ducha 

tarIoIo te ele hOltlJ ldad cOAtra nuutro 
\ • • • Sindicato, al tiempo que se fuIl-are Umltar6 a aeftalar hechos, daban Sindicatos amarillos para 

que ~ 10 mú elocuente. Hechos atraer y acoger en ellos a todoa 
elP,aclados que se eDcueDtran a los descontentos Inconscientes o 
lo largo del tiempo que va desde engañados. 
los comienzos de la República Desmembrado nuestro SiDdl-
huta la fccha actual. cato, sólo asi h~ sido po, ib1e 

dispensables como la elec· Los adelantos, al supri. con su calentador de agua, 
tricidad y el gas. mir las dificultades que en que también puede funcio· 

Tampoco suelen, ni de· otros tiempos prelentaba la nar con gil. 
ben faltar eD los lugares de organización de estos servi· C0ll10 este grado de me· 
trabajo, dODde además de cios, han venido a destruir jora de nuestra vida -pues 
servir para los meDesteres la úoica razób poderosa con DO hay salud siD higiene
de la indudria, han de po· que algatias yecea le discul" paede DO ler factible' a iIIay 
der ter atilizad" pira que paba la falta de iDltalaeio· corto pluo, 1 eD detel'iDi. 
el obrero paeda uearle c60 ntl adecuadu plr. evitar nadol cuo. no aer' f'ci1 
lDodameDte, dlapoDÍeado DO filie, necelarfameate, teqa dotar 101 la,are. de traba· 
1610 de al1ll fria, .ino taJIl· ~I obrero que truaportar Jo de esto. elementol alCl
bién de agua caliente, tan hasta su casa la .aeiedad .ariol, leria juto ,que, el 
fácil de obtener COD los ac· que geDeralmente e. inevi- Municipio p,odiga" la fas· 
tuales aparatos de gal, prin-1 table en el lfabajo. talacióD d. .ala. de ~.eo, 
cipalmente, que hoy en día Elos mismos eleQlentol sil1lad.. eQ puntql estr,té. · 
existen en el mercado. spn ya tambi~n indi~pensa- .icos,. '1 "lfe ~esde luego 

Donde no le cueDta COD bies en el propio bogar, pued" utiliza' gr,.tuitaP1epte 
distribucióD de apa viva, donde DO debe faltar Qi UD el trabajador. " 
,uele obtenerse de pOlO, por buen alumbrado ni una bue. L UN OBRERO 

Todos recordaréis que, en ju- vulDerar, uno a uno, nuestros de
n'l? _del afto 11131, los campesinos rechos y reivlndlcac ioDes. Resul
de Ba!'celona y su radio. despcr- tarla divertido. si DO fuera que 
tabdo do su largo Bueilo de pe. en ello se ve la codicia. del ex
eadillas y !!sclavltud, supieron, I plolador en acecho, que los pa. 
con UD Á'O!Ito unA.nlme y viril . I tronos apirenten preocuparse de . 
~an7~r UD clamoroso triunfo. i la salud de sus obreros. estable
atrani'Andnle a la rapacidad bur· ! ciendo una serie de descansos 
gucsa tmpo:1aDtes mejoras, tan- ! durante la jornada: media hora 
to lto :ear6cter moral como ma· para él almuerzo, mediD para la 
tllll",l. '''UeroD unas seflall\das merienda; lo que deSde luego no 
cllMlI\IItat logrllda.r. al calor de se regala, sIDo que se hace pa- "'''~:~'~S~S'''~~'$~~:::~~'~~~$:C::::~$$C~~~$$C~~~$$C~~~~$$C:C:;::~$$C~:C:;::~~$$C~~$$C~:C:;::~$$C~~ 
la el. N. T .. NUt'.~tros salarlos gar caro, ya que se quItan diez -
de hAll'lbre fueron notablemente m ¡DutOS de esta media hora, diez 
m.jQl'IIito~, rcba.jadl\ a SU8 11- de la otra. ,~rocedlmiento expe-
11'11* JO!:l1

'
4\i1 11\ eJrter,ulI.dorll. y I dltlvo para ha.cer trabajar mlis 

optObloM jOl'!lllda de sel a sol, de lo obligado. 
hunill.nl7Aoo el tmtmJo, estable· Antes I!e oblignba a trabajar 
cllJO UD tipo I'aCl0UIII de fuena de un tirón seis o siete horas 
pll.í'il la fíl1lJor. y, eD tlD, el ovado bajo la incl"mencln. del sol abra. 
DotAt>l.,mílfltc el nivel de respe- sador y a nin/.'lÍD 'patrono Ile lo 
tb . r oon.c1l1el'a.clón a Duestra partlll el col'&7.Ón ... 
JWII!iii)III\JIita(! ' hllmllna. como ¿¡..n salarlo? Todavla se pro-
bnnlbr"/J .y , cnmo trahnllldnrcs. cede mAs Inicuamente que si se 

EiI Indu4able que ante lito la rebajara. Alquilanse brazos de 

mujer, que SOD más baratos que , joven y robusto, y sin . trabajo, ¡ sa contra la lotaclón' do aqÚ6-
los de hombTe, para las 'labores lo contemplaba. 1105. La co¡np raclÓD entre Dues
más rudas propias de estos 01- Me harla Interminable 111 qui· tra. situaCión interior, el! perlo
timos. Mis ojos lIan contempla- siera poner de relieve toda clase ¡ do de potencla.Udad sindical y la 
do, doloridos e IracuDdo~, cómo de atropellos, vejámcDe~ y hu. preseDte, de \ confusloDlsmo y 
una anciana do sesenta y cinco ! mlllaciones que se InflereD s desorientación. , ~onftrma elocuen
aflos ha estado entregada a la nuestro derecho y dignidad, al tamente nU8stn: tesis. Y si co
Inhumana y brutal tarea de car- socaire de la impunidad que les mo no es de eBPi\Irar, no 08 decl
garse a cuestllll enormes fajos ofrece a nuestros victllllarios, dierais pronto t040.1C>S a venir El. 
de caf\ae y llevarlos de uno a el quebrantamIento del Slndlca- reIntegraros juntol1 a nosotros 
otro punto del lugar dc tra.ba- to Unlco de CampeslDos, vorda· eD el SeDO de la ~~. N. T., las 
jo, mientras su yerDo. hombre dera arma da lucba y de dat'on. perspectivas de un ¡rÓldIDG '~~ 

\ 

rálldád. Pero lé fallaron sus . ' 
cálculos. • 

Ayer mismo. lo vI YO. jUnta
meDte con los mismos persona
jes llIgueros que en otros tiem
pos vItuperaba. Fué ésto, precl
S!iri1énte, en la misma ell'taclOn 
de Tmagona. .' .. 

y cuándO él tren píittIa, me 
perc¡¡.té que de las dos mODjltas 
que viajaban en mi propio depar
tameDto, . una presumla. en el de· 
do anular de su diestra, un re· 
guIar, aUDque fino, anillo platea
do. La Hermanita, me sonné. 
cuando se da cuenta del peDsa· 
nueDto que cruza por mi mente, 
mientras contemplo su mano oro 
lada. 

I CU4nta hlpocrellal ¡Cu4nta 
maldad delcublertal 

LCam~radafr¡ J.t~"CI6nl 

FARMAtlj 
MINERVA 
tALLE HOSPIUL, 7. 
BARCELOIIIA 
ton l. ' ......... 11 .. de ..re 
•• uudo. l •• led ........ ~ 
1101111'1 ••• 8. le ....... fH. 

cae ... eil ... netiüli j 
medId ... que n •• sllen 

Ahora me acuerelo di otra 
Hermulta di la Caridad, que 
mi ulatla a mi, cUlAdo yo 'Ita. 
ba holpltalilado a ArCI1a, 1& ' 
cual. lID dec1r 11W1C& Ilad& IObre 

1 todollol'Sladlea¡¡ 
tOI J e •• paaerol 

de Ilpaaa' 
Nuutra reapatlolOll, que Por 

lo lneaperada poISrIamoe COIlCeP
har de fortuita, 110S obliga a 
presentar unás excusas ante la 
organlZ4clón y los' compeAem. 

el partlcuiar. a 101 que. no 'rezi· 
bamos DI olamos nunca mlaa, nos 
guardaba siempre toda clase de 
conslderaclonl\s, nOI obsequlalla 
con 108 mejores vinos ordenadol 
en el Hospital, lu m.ejore/l ra
ciones, ' d~ces. etc., etc. !lasta 

~$$'$~:;:::,,~,"::::~m,m 

turo serian asaz mlis calamito
sas que las actuales, ya que la 
Patronal campesina, en' su ciega 
y desmedida avaricia, tiende a 
retrotaernos al mIsmo o peor es· 
tado en que nos tenia lIODletldol 
durante la Monarqula, es decir. 
trata de arrebatarnos paulatlDa.
mente todas, absolutamente to

, das las mejoras conqulstadu 
medlantc las . tácticas cODfedera
les. 

Por mi p8ll'te, consciente de mi 
deber como trabajador y COll 

sentido de responsabilidad como 
militante, os seftalo de un lado 
el peligro que nos amenaza, y 
de otro, el camino quo pUede li
brarnos de él. 

Elegid. 

Sale SOLIDARIDAD 08R11!. 
ItA con las columnas. repletas de 
artlcuios de crItica general y ca, 
si huél'fana de temá8 eEOlu8lva
'mente sindicales. Reconoclelllk 
que un ¡periódico obrero y JIIbo 
derno debe 'buscar la armon" 
del cOJ!jUDto medlánte una equl· 
librada producclÓll. U~erarla ao· 
bre temu -tan varladoa ccmlO va
rios y complicados 8(1n, ¡!lS p~
blemas que afectu .. 1.a 01 •• 
trabajadora, Y no , querl8JI~9 po
ner la mano 80bre Isa dudotU 
tuentes de Informacl6n. de la 
PreD" y corresponsales 'bUrgue
BeS, rogamol a 101 . Blndleatol, 
Comités , y. oompaAeros, acudan 
a esta Redaccl6rl exponl~o lIUiI 
pUDtos de vista sobre cuant()t 
problemas afecten a ia clase 
trabtjadora Oll geDeral. y pártl. 
Culal'¡Dlente sobre' ,los oonillctol 
existentes en ' los 8Indloat()8; 

I aluntOI 'de preso. y. vistas de 
caUl8l, 
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'ESPAI, 

~oDlolo~béroesdeIBroeb 
, , 

' on Roblu b& proDWIclado llG 
dllCUl'IO ute su .~rc1to d. j6-
.. u armados. ¡Qué de cOlas ha 
dicbo 'Gil' Robles! Las Juventu
des de Acción Popular deben P!'
ntrae en contacto COD todlll lu 
f'8I1ODeII espafiolaa y con ~s 
IBDDUmentoa p&ra nutrirle de un 
]trOtundo sentido patriótico. 

pediremos que Gil Robles crace 
el Ebro. 81 el e~relto lIapoleónl
co no pudo turbar la ca.lm& de 
las monta6u donde taatos poe.; 
tas han pulll&do .u Ura, meDDS 
ha de conseguirlo el mayor y 
peor enemlgo del pueblo cata
hin y de los trabajadores e.pa· 
Itolea. SI es preciso, Imltarem'os a 
los voluntarios del Bruch, ;¡.que-
1108 héroes que arrancaban 109 
peñones del Montserrat y 10ft 

arrojaban sobre -las cabezas de 
los Invasores franceses. 

ED la reDDltD de la Comlsl6n de PresldeDela, los 
represeDtaDtes de las .lnol'las expeneD sus PBD
tos de vista respeelo a la eeDcesl6D de amplio. 
poderes al GoblerDe para apllear el lallo del 

TrlbuDal de GaraDlfas 

, tes ha propuesto' celebrar des
tII~ fuclsw en' todos los si
tios de Espáfla, desde Sierra Ne
vada a lo~ Pirineos, pasando por 
MODtlerrat ... ¡Alto aqul! 
,'Gil Robles no puede venVr a 
catalufta, No lo queremos. Este 
sairlstán m&1vado no tiene que 
lIaeer, nada en la reglón cat&1a
na. Lo echaremos violentamente. 
SI pudo reunir a diez mil cu~ 
lID , El Escorl&1, aqul no encon
trarl&1a cuatro monaguillos qu~ 
le hicieran coro, Que lo intente, 
y verá',cómo hasta laa piedras se 
levantan. 
, Todos loa revolucionarios '1m-

Que las hueste. fatldlcu de 
Gil Robles no vengu a Catalu
fla, quc lea puede costar muy 
caro. La huelga gener&1' que pro
voc&!'on en Madrid no serA na· 
da con lo que aqul puede ocurrir. 
Nosotros nos comportarlamoa co
mo los héroes del Bruch. 

Que vayan a Sierra Nevada, 
si quieren. O a Sierra Morena. 
¡A Catalulta, no! 

.mu$cmc::smmm:smm'JFf"m:m::::cc:m~:.mmm. 

MONTSEII.AT NO ES BI. ISCORIAL 

,"II'Robles dell,ra lastimosamente 

Madrid, 28. - En la reunlóD 
celebrada por la COmlslón do 
Presidencia p&r& dictaminar el 
poyeeto de ley de plenos pod&
res, Intervinieron los repreSen
tantes de todas las mlnonas, fi
jando su posición el referido pro. 
yecto. 

Pclllcena, por la Lllga, dijo 
que votarlan el proyecto de ley. 

HOIIOrlo Maura, por Renova
clÓD Espa1iola, se OpWlO al pro
yecto porque el Gobierno no es 
lo suficiente explicito cuando ha
bla de las medidas que piensa 
adoptar p&!'a someter a la Gene
r&1ldad. Preguntó a las mlnorlu 
que apoyan. &1 Gobierno qué ac
tos dc la Generalidad sen1D sufi
cientes para que se entlellda el 
sometlmlento de ésta &1 poder 
central. Se le contestó que !le 
entiende por este acatamiento el 
que !le acepte e! fallo del TrIbu
D&1 de Garantlu. 

Los agrarios indicaron que vo
tarAn el dictamen con Ja condi
ción de que cese la rebeldla de 
la Generalidad, reservAndose lu 
facultades de preMntar votos 

partlcularell. 
La Izquierda republicana ex

pone que no votsrá el dletamen. 
Los tradicionalistas se adhlc

ren al criterio de Renovación Es
patlola, aclarando que no vota
rAn el dictamen c indicando el 
diputado Bilbao que pide el Go
bierno unas facultades ejecuti
vas que el Parlamento no puede 
cOllceder. 

Debe atenerse el Gobierno al 
articulo 19 de la Constitución. 

Los republicanos conservado
rea se opusieron al ,proyecto. En
tienden que la propuesta del Go
bierno supone derogación del ta
llo del TrIbunal de Garantlas. 

Los representantes radlcalcs ac 
mostraron favorables al proyec
to, indlcudo que acatado el fa
llo por la Generallad, podrá ósta 
legislar en la materia atribuida. 

Los populares agrarios Indica
ron que votarlan el proyecto con 
clerlas reSllrvas para poder exi
gir &1 Gobierno responsabUlda
des en el caso de que no sepa 
mantener 1& dignidad del poder 
pdbllco. 

M&Difestaron que enteDdlao 
que, de acuerdo con e! articulo 16 
do la Constitución, el Parlamen
to catolAn puede legislar en ma
teria de arrendamlentOll y de 
"rabaasa morta", pero no en 
materia hipotecarla, y quo aJua
tAndoae a la Constitución y &1 
Estatuto, el Parlamento catalán 
puede votar una ley de Arrenda
miento, quedando as! resuelto el 
problema. 

Los socialistas IndlcarOll que 
la petición del Gobierno 110 se 
ajusta al articulo 61 de la ~ 
tltuclón. ' 

Indicaron que no eatán justi
ficadas las facultades excepcio
nales que piden y que esta es 1& 
primera vez que esto sucede, 
desdc, la vigencia de la COnsti
tución. El Parlamento no puede 
conocer poderes excepclon&1es a 
un Gobierno que ea responsable 
del con1lleto y que puede agra
varlo: 

Por I11tlmo entendieron los 10-
claUstas ' que estando funciOnaD
do e! Parlamento compete a él 
intervenir en la resolución. 

Madrid,: 28. - En el salón de I otros han de encontrar todas laa 
Conferencias de Acción POpul&!', lagunas llenas, u::::::s:s:"ssm,: sm::uum,rrmmum.mu:r"rssssusm"um"'mSUSUfSISSmSUJHUJJJ' 
dló anocllfl su aunclada confe- . La. fe está en transigir mu- ' 
r.encia el sefWr Gil Robles. sobre chu veces con e! enemigo cuan
el ', tema: "Ide&1es de la Juven- ,do se sabe que luego serA uno 

j y el miDiltrO de la Cober. 
lllció'n dice que DO hay pruOI 

gubernativOI! 
tud". qulen imponga cODdlclone& 
: Abrió el acto el -_tarlo de Para penetrar en el aentldo 

las Juventudes dc Acción Popu- eapafiol no son neceaarlu para
lar. das, ni extender el brazo para 

alcanz&!' sin duda soluciones ex
; ,Seguidamente se lcvantó a ha- tranjeráS, sino penetrar en el co

blar Gil Robles. noclmlento histórico de Espafta 
, Elogió a ' la juventud ante la para conocer lo 'bueno y lo malo 

cilal--<lljo--ae olvidan ml.serlas, de los espafloles, exaltar lo bu&
' pequeftecoi e Ingratitudes. 'Me 11- no y corregir lo malo. Por ellO 
mitaré 'a decir lo que a ml jul- q,ulero que os TC'Jnl\ls junto a los 
cio debe 'ser la juventud de Ac· monumentos (.J nuestra h1sto
~6a' Popular. , rla y os pongáis en contacto con 

En esta última época, ~odos los todas sus regiones para que ca
partldoa polltlcos. dederechas o nozcAls sus peculiaridades, -
da Izquierda. !le dedlcu a ,captar grandezas y sus defectos, y re
juwntudes. No siempre lo consl- nuca e! esplrltu de unidad. Del
guen. ,Muchas , veccs son vejeces pués de celebrar asambleaa re
que' quieren perdurar las que se gion&1es en peregrinación por 
19rra reunir con la lÍláscara de COvadonga, ,Lelre, San Juan de 
la , juventud. Nuestro deseo en la Pefla y C&1atrava, cerr&re
cilte 'sentido obedece a un signl- mos esta magnlftea campafta, 
ficado muy distinto &1 de otras donde debemos hacerlo, en un 
organizaciones. SI Acción Popu- acto de amor de liermuOl, es
¡¡ir ha ,empleado a sus jóvenes en pafioles todos: en Montserrat, 
ulla hlha de vanguardia no u donde nos esperan muchos ... 
p.sta ,su meta. No hemos v!LClla- Voluntad firme, no aquella 1m
do en 'lanzamos a la calle y d&!' petuosa de que habla Balmes, 
¡;enerQSlU!'l}.~!e nuestra II&Ilgre;, ' que quiebra e! prllJ?er obstAculo. 
pero esto no qlllere decir que tra- La voluntad que se afila en la 
temos de: ~rgan~ bandas de desgracia, se aviva en el sacrl-
ph;toleros. , 11clo y se templa en la amargura. 
, Los ,causantes. por acción o Gil ,Robles terminó diciendo 

por omislól), de todos los m¡I.Jes que la fe en Dios no le falta, 
de España. no 'pueden permitirse le acompafia siempre y es lIII 
el , lujo de querernos gobernar y móvil. Cree también en la casi 
de tener impaclencllll. ~ masa omnipotencia deJa firmeza de vo
ha perdido III confianza en los luntades. Vamos, sin desmayo, 
pollticos pasados; por esto he- &1 triunfo deftnltlvo. Juramos 110-
mós de capacitar a la juventud. gar & él ante Dios y ante Espa
Las que vengan detrú de nos- tia. 

IIlIrrHsrrH:::SmU""US'1U1H sr mmUSmu:SSSH"''''U'' 
tos reaeelonarlos qDlereD solDeloDar el 
,roblelDa ealaléD e,eeolaDdo a los eabe

elllas de f:alalola 
Madrid. 28. - El proyecto de 

ley leido ayer de madrugada en 
la Cámara contiDúa provocando 
toda lIerle de discusiones. 
, Entre los ' diputados que apo

yan &1 Gobierno se Ilota des
orientación, El sellor P~rez del 
Molino decia q'le la ilnlca fórmu
la. p&ra resolver el problema de 
Cat&1ufla consiftte en ejecutar a 
106 cabecillas de la rebeldla exls
t~te:en la ,región autónoma. 

Otros diputados de la Ceda 
manifestaban su criterio de que 
deblan retirar su apoyo al Go
bierno. 

El seftor Gil Robles colltestó a 
laa manlfestaclonea del seftor P6-
rez del MolIDo diciendo que eran 
medidas dlsparatadu eataa de 
que se hablaban y 10 que habia 
que hacerse es buscar una so
lución armónica, defendiendo la 
IIOberanfa del Poder centr&1. 

tes soldados eGDlra los 'aselstas 

\J,ila patrolla" ,de soldados sostie
ne ,una vloJenia eollslón con tos 
e~blrros ~ O'olllus, resoltando 

i ', .. varios 'herldos 
, ' Viena,' 28,-Notlclas de Graz 
dán ' cuenta de que 400 soldados 
régw~, Que se dirigieron al 
centrO' de tá citada ciudad p&r& 
reálIW detel'Illlnadu iDspecclo
Iiea,' atacarOn a los indfvlduos de 
la . Helmwehr que encontraron, 
I!isti1tando' a toda la organiza
ci~il · de ' la. Helmwehr, a su jefe, 

el vicecuclller Stahrenberg, et
cétera. 

Con este motivo, se ha produ
cido cn Graz un' violento choque, 
del que han resultado varios he
ridos. 

Es e! primer CiliO de esta cla
se que se produce. 

• .-iJJ;.,.,m;"SJssus"',,,,,,,,,rrrrrssm::sc::c ,U::ISmSJI_ ... .. ,:., " 

UiI -llJuitado socialista solici: 
tao la ,libertad de 101 campe:' 

La minoría socialista lieprá 
las vOtOI al Gobiemo 

" , 

.inOl présol , Madrid, 28. - Se reunió esta 
" " matlaDa en el Congreso la' mIDo-

" Madrid: 28. - El diputado se- ' rla socialista. 

Madrid, 28. - El mlDlstro de 
la GobernaclÓD recibió a los pe
riodistas a primera hora de la 
tarde, manifestando lo sigUien
te: 
~He leido • &IgUDos perlódl

coa comentarlos relativos a de
tenciones gubernativas con JI100 
Uvo de la huelga de campealnÓII, 
y les ruego que digan que termi
nado el coD1Hcto di orden a to
dos los gobernadorea civiles para 
que fueran UbertadOII los detenl· 
dos con t&1 carActer. 

Adem4a, me puse • comuni
cación con el ministro de Justi
cia acerca del asunto y se ha 
dispuesto que sean trasladados 
a aus respecUvoa puntos de pro
cedencia. Los que estAD en esta 
c1reunstancla, DO son por lo tan
to presos gubernativos. De to
das fol'Illas se está procurando 
acelerar los trámites para que 
lell sea concedida la Ubertad pro
~Iona.l. 

rGiI Roble. quiere obligu, al 
Gobierno de Cataluña a que 
haga ado de acat";'¡ento al 

de Madrid 
Madrid, 28.:....A lu 6.10 de la 

tarde terminó la conferencia de 
los aellores Samper, Gil Robles 
'i cambO. 

Gil Roblu dijo que s6l0 11&0 
blan cambiado impresiones lobre 
diversos uuntos y plan parla
mentario ' para esta ma1IaDa. 

Se Je preguntó si, se cerrarliul 
las COrtes, y dijo: , 

-Yo creo que si, que e! d· 
bado se clausurarAn. 

También se le preguntó si tra
taron del problema catalAn, "} 
dijo! ' 

-No. El problema catalAn ya 
no tiene Interés grande p&!'a el 

,Gobierno, pues está rellUelto. La 
reunión que va ,a tener ahora la 
mlnorla Popular AgrarIa es pa
ra cambiar impresfones respecto 
&1 proyecto de anoche, pero na
da máll. Es cierto que nosotros 
mantenemos que antes de auto
rIZar a la Generalidad para le
gislar sobre contratos de culti
vos, Catalufla habrá. de hacer un 
acto de acatamiento al Gobierno 
de la República. Esta es llues
tra actitud de siempre, y ade
más es 'una condición que estA 
reflejada en los acuerdos de! 
Consejo de Ministros. 

Un periodista dijo: 
-Seguramente los cat&1anes 

harAn este acto de acatamiento, 
puesto que &1 mismo tiempo se 
les ofrece autorización para le. 
glslar sobre esta materia. 

Gil Robles contestó: 
-Primero tendrá que hace!' 01 

acto de acatamiento ,&1 Gobierno 
y después ya veremos si se les 
concede o 110 la autorización. 

-Pues en el proye~repli. 
có el repórter-se ofrece desde 
luego esta compensaclólI a la 
GeneraUdad, 

"-A pes&!' de todo, 10 digo a 
ustedes que primero habrAn de 
hacer este acto de acatamiento. 

' Después ya veremos 10 que se 
les da. " 

Dicho esto. Gil Robles pasó a 
reunlne con su mlnorla, 

cambO, al salir Be negó a. ha
cer manifestaciones llgulendo su 
coetumbre. 

Dictama de la ComisióD de 
la Presidencia otorlando .... 
plioa poderes al ) Gobierno 

MadrId, 28. - El dlc:tameIl 
deIIDltlvo de la Comisión do 1& 
PresIdencia sobre e! proyecto de 
ley leido anohe por le presiden
te del Consejo, dice: 

Articulo ilDlco. - Se autori
za al Gobierno, de acuerdo con 
e! articulo 61 de la COnstitución, 
para legislar por decreto con su
jeción a laa slgulentea bases: 

a) Adopción de las medidas 
que puedan exigir e! Cumpllmlel10 
to del fallo dietado por el TrIbu
nal de Garantlu CoDatltuclonal. 
en la cueat.l6n de competencl& 10-
bre la ley de Contratos de Cultl
V'OS de C&t&1uf1a. 

b) Adopción de las dlaposIclo
Des conducentea a 1& etectlvlda4 
de la dellmltaclón y regulacfón 
de competencia entre el Estado 
y la reglón autónoma, a fiD de 
que e! Parlamento catalAn y e! 
Gobierno de la Gener&1ldad pue
du elaborar, promulgar y pu
blicar una llUeva ley de COntra
loII de-Culttvoa con sujeción es
tricta a los preeeptos de la eon... 
tituclón y del Estatuto. 

Palacio ~el Congreso, 28 de ju
DIo de 19M. 

El leftor Pe1Ucena, en 1I0mbre 
de 1& Lllga ha presentado un vo
to particular en el que la base 
a) queda redactada asl: ' 

"a) AdopclÓD de 1&II medldu 
que puedan exigir el cumplimien
to del fallo dict8.do por el TrIbu
l1al de Garantfas COnstituciona
les en la cuestl6n de competen
cfa sobre !& ley de COntratos de 
cultivOII de Catalufta, lIIempre _Ro de la Oollltltucl6a ., del 
I!la1atato ... 

Parece ser que el Gobiemo 
tiene el propóa.ito de cerrar el 
Parlamento el próximo lá-

bado 
Madrid, 28. - A pesar de las 

manlfeataciones hechas por Sam
per y Golcoéchea, se decla 'en los 
pasIllds que e! Gobierno mantie
ne e! propósito de cerrar el Par
lamento el dbado. Para ello, se
gulan diciendo los comentaristas, 
estA decidido a , que acabe hoy 
la discusión del presupuesto de 
Instrucclón PúbUca. Maftana se 
dlacutlrá a primera hora la re
posición de funcionarios. luego 
el articulado de los presupuestos 
y por I11Umo el problema hu
llero. 

El dbado 118 aprobarán deflnl
tlvamente los presupuestos, se 
diseutlrA el dictamen referente a 
la petición de poderes y las de
mM cuestiones pendientes. 

Para ello liIÍ declarart sesión 
permanente hasta terminar. 

Se concede el indalto a los 
tres compañerol condenados 

a maerte . 
Madrid, 28. - La Sala de Go

bierno del Tribunal Supremo, In
fol'Illó favorablemente el indul
to de tres reos condenados a 
muerte con motivo de los suce
sos de Madaya (Guad&1ajara) . 

001 reclasas intentan fagarse 
de la cárcel de Madrid 

Decluacionea del IIpaedo 
ulor de la _rte del ,ene

ni Femando Beren¡aer 
Pamplona, 28. - NuevamCDte 

ha sido Interrogado EmIUuo 
Huertas, que se declaró con otros 
individuos autor de la muerte del 
general don Fernado BereDguer. 

"Declaró que hall'Ddoae en Va
~cia, fu6 llevado & Madrid don
de varios caballeroa, muy lit. 
vestidos, y con facha de pel'llO
D&II dlatlDguidaB, le propWlleron 
Uevar a cabo el asesiDato del ge
neral Berenguer, en colaboraci6n 
con otroa dos iDdIvlduos. UDlc&
mente sabe que uno era vec:1DO 
de Elche y e! otro de Zaragoza. 

Le entregaron varios :m1lea de 
pesetaa y, cerrado e! trato, 10 
trasladaron en auto a San Se
bast16.D, ya en 'eata ' poblacI6D, 
una vez cometido el ases1Dato, 
en el miImo coche, emprend1eroa. 
la mardIa hacia Zaragoza ~ 
de estuvieron elCOndldoa huta 
hace pocos dfaa. 

TambI6n,- declaró el deteDldo 
haber oldo decir que don Fer
liando Bereguer eataba compro
metido en un levanf&mlento JDOo 
nArqulco, h&blendoae a.rrepenU-
do a I11t1ma llora. ' 

Estlll declaraciones están lien
do objeto de toda clase de co
mentarlos y 1& PoUcla traba,ja 
para ponerlas en claro, pues 'bien 
pudiera ,tratarse de un ardid em
pleado por el detenido p&!'a di
luir su respoDS&bUidad. 

Couecaenciu trágicas del 
matrimODio 

TetuAn, 28. - Joaé Chae6D, 
de 29 &11os, duefto de la pensión 
"La C&t&lana", apuflaló al aar
gento piloto de aviación, Fran
cisco Moreno, de 29 aflos. Los 
motivos se creen que están rela
cionados con el hecho de que 
Chacón habla encontrado dife
rentes veces a su esposa, 'Teresa 
Porta, en las habitaciones del 
sargento. 

Cometido e! crlmllD el agresor 
intentó matar a su mujer, pero 
ésta se encerró en una hablta
ción. 

AviAda la Poliela fué deteni
do e! crlmlD&1 Y conducido a 1& 
cAree!. 

El ,herido fué traaladado &1 
Hosplt&1 Mllit&!', siendo su cata-
do gravlslmo. ' 

Ea.. inieleables. ¿ ida a es· 
tudiar el fuciamo 

Parls, 28. - Esta ma6&Da sa
lieron con dirección a Auatrla el 
ex rey Alfonso ' de Espafia y sus 
hijos Beatriz, Cristina, Jaime y 
Juan. Don Gonzalo se reunirá. 
con su padre y hermuos en Aus
tria, a donde marcharA directa
mente desde Lóvalna. 

'La ex familla re&l eapai\ola 
pasará el verano (julio y ' agos· 
to) en Carlntla. 

Ahora von Papen p~ga 101 fa
vores que le hizo a Hitler 

BerlID. :18., - El despacho pri
vado de von Papen ha sido vio
lentado tres veces, de noche, des
de que ,el vicecanciller pronun
I)ló 811 célebrc discurso en Mar
burgo quc Goebbels prohibió se 
publicase. 

, Relaclonadu con estaa Incur-

IXlla.o. 

El probleDla della.el ••• 
ea Fraaela ' 

Al mupIl de .. labor del JV. 
lameDt.o traDA:M. 101 par,tld0l 
contlDll&D su &edón de propa
ganda medfaDte reUDlonu y ma
Dlfe.taelOIItII. La actividad de lu 
Llgu Y de lu a¡rupaclonea que 
nacieron deIPlIÚ de 101 sucesos 
del 6 de febrero COllttDd&n lID 
desfallecimiento, y mú bien coa 
redoblada cODtlnuidad. El fren
te oomt1D de AceIóD ADtItaeilt&, 
que celebró ya IU primera J'&o 
UDl611 pdblica en Pu1I, prepara 
otras reUDlonea en 1& capital ., 
en el extrarradio. ComUDlatu ., 
socl.u.tu, que han llegado & una 
fórmula de unidad de acciÓD cSg. 
pUéIl de laborloau tranaaoclo
nu, celebrarin su primer acto en 
Parla, e! lun88 2 de julio. Sepu 
"Le Popula1re", 'los grupos de lu 
CruceII de Fuego que dlrIge el ca
rone! La Rocque, organizan para 
ma1iaD& una demostracf6n en 
gran eac&la, qúe le celebrari en 
tres se10nu de la capital. El pe
rlódlco reproduce aJcImOI pArra
fOIl de 1& cirCUlar que el caro-
",,,mm, f HU • m,,,UfIS" IIlImll." ... 1I IIIIIIIIIIIIIJ 

, J 

Y luego eJ d .... IDDlo BolIlDss di .. 
que eueDta eGD la slDlpaUa tle 

todo eJ pats 
Viena, te. - :A. .,..tmeru .. 

ras cSel dSa de hoy, se ha lDicIa
da UDa lIIlgUDd& 01& de t.errorII
mo en la A1t& Auatrla. reclbl6D
dose noticlu de que el D6mero 
de átentadoa ba sido mll7 cona!
derable. 

Ante .tu clrcuutaDetu, el 
GoblerDo ha quedado reunido ur
gentemente hae1a med1od1a, ce.m
bllUldo imprealonea aobre las no
tlclu que se reeibfan. y eatn
dilUIdo tu medidas a a40pt&r. 

,Entre otros muchOll, cabe c\o 
tar UIl nuevo acto de IIIIIIotaje 
CIOIDetldo eD 1& 1JDe& férrea de 
tnn.bruck a G&rDi8cI1part.fl1l
Kircben. EI1 'esta. IInea 118 hall 
ooloc&do tres artefactos de eran 
potellcla en dfstI.ntos punloll de 
la vta. 

Cerca de BlUDdeDZ, lOII l'ailtI 
de la vi& f6rrea bu. saltado, pro
claamente una llora clespuM de 
haber pua!o el'tren en que Bar
tboU regresaba a ParIs. 

El!. otros doa puDt.oe de 1& PI'II" 
.mela de Stelermark, Baja A,. 
tria. y en'~. 
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Los so el alistas y eODlDDlstas le' 
MeDtoD sosHeDeD DDa vloleDta .
reyerta eoa Jos I,selslas J -Ja 

Pelleía . ' 
, Kenton (Francia), 28.-A 1& 

Iiallda de un mltln celebrado por 
l&a Juventudes patrlótlcu le 
produjo una coUslón entre 1011 
miembros de éata y los aoc1&l1l
tu y comunistas. Acudieron 101 
agentes que fueron recibidos a 
pedradas. F1DalmeDte la poUcIa 
cpDlllgyló imponer e! orden alen

,do retlradOl &lgunOS heridos. 
Kás tarde, cuando las Juvell

tudes patrióticas regresaban en 

coeheI de turismo ., auto1qes 
a IIUII puntos de procedencia So 
yeron en una emboacada prepao 
rad& por los comUDiatas que tm
ciaron un tiroteo y formldahle 
pedrea. Los extremlstaa apoata. 
doe en 1111 acuWado tercuo a 
la carretera arrojaron bloques de 
pledr& de m4a de 30 ldlos' de pe
so destrozando ~guD08 coches y 
resultando nuevos heridos, nin
guno de ellos d~ gravedad. 
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La 'sltoaeléD IInanelera 'de Ale-
_aDla se agrava eonslderable

DleDte 
BerUn, •. -De semaua en le

mana. la lituaelón financiera de 
Alema.nla lIe agrava de muera 
hartó visible. El 23 del corrien
te lu reservas oro y 'divisas de 
la Relcbabank hablan bajado a 
76.000.000 marcoa. o sea una dls
m1Jwel6n de 2UOO.000 desde el 
15 de junio. El porcentaje de laa 
reservas oro COl1l relaclólI a la 

'moneda circulante, que era de 

2,9 por 100 el t5 CIel' actual, !la 
deaceDdfdo al 2,3 por 100 se&Cm 
los últimos datos eatadlatioo& 

De esta pérdida en reservas 7. 
divisas, 21.800.000 mareos co
rreaponden a las reservu del .. 
metál amariDo "1 el reato a las 
re&erVu en dlvis&s eztranjeru, 
qUIl ya no pasan en total de cua
tro mlllODes de m&rcoa. 
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El Gohieno IIOrteameriwao 
ha prohibido la yenta de _. 
lerial de guerra a Alemania 

Nueva York, 28. - Todo hace 
lIIIponer que 1011 Estados UDidOll 
hu decretado-aunque no es ... 
ta la palabra exacta-la prohi
bición de exportar materl&1 de 
guerra a Alemania. En el mes 
de mayo hu Cesado bruscamen- ' 

te lu adqu1a1c1oDea que • .. 
clan aquf de material de am. 
ción y que especialmente en lOII \ 
meses anteriores de este afio &d
qlrteron de mes en mes un oVo
IWDen creciente. 

Se rumorea que el Goblel'DO 
norteamericano ha hedlo presl6n 
IObre laa fll.brlcu constructoras 
de aviones y motores para que 
110 se venda mú materl&1 de _ 
ta c1ue &1 tercer Re1e11. 

." 1111111 mm IS ni SIl 11111 1111111... 111111 f ti SI r:: ,m P 11111 JI. '!1m- 'Manso se ha entrevistado - Se ocupó del proyecto lefdo 
eal! el pre!ldente del Consejo.de anoche por el ¡presidente del Oon-' 
I1IlDlstroe,para,tratar nuevameD- sejo, acordAndose facilitar la si
t~ :de!: caso en que se encuentran gulente ,nota: 

¿ Se cerrarán las Cortel? 
Madrid, 28, ...: El jefe de Go

bierno fué ¡preguntado si crela 
que ' tendrá mucha dl~ullón 01 
proyecto que leyó de madrugada 
enlaCAmara. 

Ovledo, 28. - Uno de los cen- slones nocturnas en el despacho 
tlnelas de guardia en Ja cárcel del vicecanciller, la pollcta ha I .III .......................... ! 
fué agredido de madrugada por practicado unlf serie de de ten- L 
unos Individuos que le , hicieron clones, particularmente en t re 
dos dlsparos. El soldado 'contes- personas relacionadas coJÍ von lOIi cam~iDD8 detenidos a. , con-, "La m1norla aocIallsta acord6 

ileéucnela de la última. 'huelga. negal' sus votos al proyecto de 
E!ípUío el 'caso de muchos de es- ley IH'Csentado por el Gobierno 
tOs de'tenldos que van a ser pues- so)lcltando se le ;utorlee la adopo 
tos 'a dIsPosición de los Tribuna- clón de dlsposlClonu de carAc
les de Urgencia, y solicitó ql:\e ter legislativo con respecto al 
túeran puestos 'en libertad. conflicto que el mismo Gobierno 
', : El ',jefe: del Gobierno prometl6 provocó al demandar al TrlbuD&1 
al diputado socla/l,8t,a ponerse al de Garantlas que declarara In
ballfa'con"el fiscaJ'de la ~epú~lI- cOlOpetente al Parlamento Ca
ca ' para examinar el caso y ver I talán para votar la ley de Con
lo, que, JMleda hacerse en derecho. , tratos de cultivo. 

-Yo espero que nó. Quiz4s lo 
tenga por las extremas derechas. 

- ¿Se sigue en el criterio de 
cerrar las COrtes el sAbado? 

-Hlllta abara, si; y si no ocu
rre ninguna IIOVedad, &al lo ha
remollo 

tó a la agresión disparando su Papen, ya que se supone que el 
fusil sobre los desconocidos. motivo de violentar su despa-, 

Acudió el cuerpo de guardia, cho es para incautarse de docu
dAndose una batida por los alre- mentos. Po~ ciertos detalles, se 
dedores de la prlslón;-sln resulta- deduec qllc sc trata de personas 
do alguno. , que conocen perfectamente el 

Despuós se supo quc dos mu- domicilio de ~'an Papen. 
jeres intentaban escaparse de la Entre otros, han sido detenl
cArceI, y se cree que la agresión j dos Walter Schott y Edgar Jung, 
estaba relacionada con catc in- estrechamente t;elaclonados con 
tento de evasión, ,el vicecanciller. 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 
a precios inlaroslmiles, s610 los linde' la famosa 

S •• lrerl. PAY.PAY . , 
'CALLE SA. PABLO ••• 1 Coe .... P~I.J 

1 los leclores da Solidaridad Obrera, .1 5 por I 



. HS DEC:LjRAa.Nf!~ '."8'''011 LOI perltSdleos de . Madrid se oea,a. 
tas ReGionales del, (entro y Ast ...... s desmledten de 'a propo.I~16D del 68Dlera. · •• IIN 
a «El Soelallsla» y reallrmaa 'sb eOIDpeDetl'ael61i pleDol poderes 

. ' 1 . "El Sol" qtdl, 41ie el JiUeblo lIfIdolllllll. IlOl pod6nel ~ ~~ . eOD I,os postulados deológleos de la e.IV. T. . :a=cI~:m:::":ct:; :!_t.::tw;iÍl~. 
IIGIR.,.", DIl lA IUDOIONAL DZL o&NTRO esperar que aparecieae nuestro éecrlto lin demora. Pero DO ha 

aldo RaI. "El 8oc:\a1llta" de hoy. mancI!, I!O deap8cba, en cambio. t.e" ~ del OeDtro envió a "Él Soclalllt8" lu IrlgiJlentet con unail Mntidu lIDe&s. en laa que aeja notando la ee}léele ver
diatWlu de recUficaclÓD a una laformaol6n tcJldencloea apare. Uda eiI clWlto a 16 íjlJe a la Re¡toDal Aaturlaila Ue6ta. 

''UIIO de 1011 al'l'lmélltoa que cótlftlcto catalAD. impidiendo 1& .,.1 KauJ'a era ........ 
I!e eegrImlu en contra del pro- a\'lr6bacl611 de 101 preaupulltol. que le ellooatralla ~ • 
yeoto era el de quo I!O VaD a ce' N'6 cfoMmoa que DlJ111\4 l~ producir lIitM .... CliaMiD_ 
rrar 181 Cortes. , deeld16 lOIIre la _ ... ...1. .. -

El! lo mismo que el Parlamen· IAdór cofuiélénl.e di otPU mIDo-;IoM¡ • -
Do rlu. j)ór muy de derI!OIIaI qué dejar,.,. el lI6III.cIo, tUtiIIó ... 

elea ea dlcbo perf(ldlco: Allte ..to. pata. que se dé pdb1lcamente una prUeba. clata del 
"Wor dli'éotor de "El 8ocia1Jat&". tacto pel'lbdlsUóo de "El 80clallllta" (que debiera estar iDejot en. 

DI el nGmefo del perlódla6 que Uat.éd dlrllt, oorreapoDdleDr.. al terado. o de au "bueDa" fe si lo l!lltalia). argWrétDót lo qUe atgito: 
~. U del corriente, se ptlbllca UDa, nota relacIonada. c6t1 MI· Se da a entender que. girando en redondo aobre IIU! táctlcaa 
JIUM&Ü aétltudu de 1& C6Méderal!Jod Nacional dal Tl'abiJo-Jté. confederales. la AsturllÚl confederal vtene a "arrumbar" en cIerto 
..... &1 4eI ÓlDtro-- en al 1>leno de la mIsma. cuyo éol1t1!ñ1do. tul· supu8llto Pleno COD "un vIejo error a1Ddlcallllta: el apollUolsmo", 
lb pOr DO relpoIIder de oeroa ni de lejos a la ven:lad. como por OOD' Por lo tanto, de ser ell10 cierto, "l!JItralla una deavfáclOD que re. 
IId11rarlo moralmente InjUJ'tOllO. lloe Interesa vivamente recutlcar. prelenta la tentativa de UD conteiildo pallUco" qUé, al parecet. 

to tunclone o no. una mane' le&, ~mlialle a 14» IIWIúrqUla de ~ la ...... w ...... 
ra u otra. constitucIonalmente. éii ~.tá oondlict& üUpatit6UC*. moe... 1M ~ cI8rfié 
le 10 lUItrae la dlacUllón y re- y filé el l!dM' 0111'0 8ote10, el camlDo de .. U'JIIIÜ ., ,... 
solución sobre el problema, a. lID eecaflo por .... n.roelda4 de voquen el debate eo~a. 

En cuanto 1\ los jefea de lu ......- ~ 
mlnorlu gubernamenttlell, se la Rep1lbllca. el encai'iad6 de te. tIue debe pMI&i' 
mostrabaD satisfechos. Declan anunciar anoéh~a~Ó cW eoa la ldIportaIlála del tdIa. He 

1 . to ervlrA para que uombro de la . la obll· De;1U"IIIIIOi '118 el lllteato del áow que e pro)'ec s .. . bI ti de , .......... 
el GobIerno dé solucl6n deftnltl· truccl60 a 10 que reata por apl'Ó- 8rno, por o que eu ....... 

"OUUUa y Aatul'la&--se dloe on aquella 1I0ta-tnlc\aD una reo- guarda relaciÓn con la tráyéétorla IIOgtIlda ahora por el IIder An, 
tltIeaéf6D qUé pue<'le tener extraol'dlnarlA Import&Dc1a. CaRttUa '1 gel Pestafta. 

va al pleIto de la8 mú perfectas bar de 1011 J!rellupueetOll. ¡n se- lito." Jk!r lo ~ue ~ta cóo 
tlt I nalell Y con ftor Calvo 8ótelo, que debe lIIi in6 amenUJi. lIOII ~ E.ta normaa conll uc o __ .. , __ 

_ • to .. - I repatrlactÓll y su Incorpo' raciÓn a suerte ti -. '* Wf IOIN-
.utl1J'tas sabM bien lo que e~ el apolltlclslJ1o, pero collocen meJOr AlIade "El S~lallstA" tlUe por estar ólicuadt8da8 Iils fuétzú 
lo Que ittDltleA la táctIca pollttca." colltederalell do Asturias t!n IIlIa regtÓn donde existe una m~orla 

mantenImiento abl!",1I .,.. a la vIda polltlca. al lavor y el 01. dlli, ie vueJYéti ladehótS~ 
dignidad del Poder. ' ._ t... l ' ._ ...... a'O-. ........ 

La dllCu~IÓn I\c810rada del te· vid/l l'Ie los tépubllóa1l(llj y qUe .., COD~. 111 w_ .... \,)UD 

t m6a a&,jO: "Ha caladó ba.'!ta . 10 hondo la IllqUletud de UDa obrera 1l000alllta. esta posición de la RegIonal cenetlsta se debo 
noUftcaclón, y por primera vez toma el voluméD amplio de lA a' unlL "Inquietud que ba calado en lo bondo". Loe redactoree. del 
palpltaci6D proletaria y llega a contagiar. con carActer tmánlme, dlarto IIOClallllta no saben Jo que dlcell, Vamoll a demost~reelo. 

ma, consuml6 la atención de 101 aalié muy lile el da1líl que se tanto ~~or motIvo I!JI lM*It 
di tad d Irante toda la tarde Producirla al pals d(l iIó "uedllr de Wl MIIlUteftó que ha "'0 

Pu 08 t . ' .. d 1 ._, en 1 ... -'d rI legalizada la altuaclón econÓDII· e a en ...... ga a oe" 110 ...... 
ApenaR bernos pndl nave gtlar ca el dla 1 .• de "'1I0! . de tu potltlca. • MIl flIIflIIIl,a 

• Aetuttu Y CllIItllla." La Restonal de Asturla", l,cOn y Palencia lió ha rectificado liada 
• pOt le '~tIt! A CutlUIl IIC reflerl'- Allturlllll nn nece"lla. defeDllO- ni rle 9\1lI t4CtlCS8 ni do SILO¡ prlllclplOll. Por ello. AUDque "El flilcl~ 

,.... teaernOll empellO vivo en bacer conlltar lo Blgulentc : ea c:!er. lI~ta" baya dlcbo lo contra.rJo (él sabrá con qu6 pt(Ip6sIÍó). ~Ml
to, ea efecto. quo II&bemos bien lo que e~ el apolltlclsmo y que oo· tlnUa/Doll máfltei:llondo en toda IIU purezll nué8tl'ñ a~lIt1éIMmO. por 
ftOCIemOll lo que signifIca la táctica pollUca. Hemos podIdo apteli· entlmar. entre otraa cosas. que ha tellldo la. vlrtúd de eonverUr en 
cIerIo, lID J& en teorlu abatract&a. lilao a lra..... do una larga '1 revoluclonartoe" a )011 jetes del socialismo espallol. que no 10 eran. 
d610fllaa experléllcla. Y por lo mIsmo que COIIOCl!mOll perteetameD' Asl es que no hemos rectificado nada ni bemO!! incurrido en 
t. amW t&ctlcas, no' aflrmatnos cada dla IDÚ en 1&11 vlrtudea y desvlaclOD alguna. La llnléa desviación que a la hóta ~.étlté Aé 
ea el acIerto do· la primera. de Igual modo que abomIDamOll tam· advierte en todos 1011 Ambltoll dfJ Espafta ea la de aquellos hombre. 
11* cada vez m(¡a de la IIOgUDda, badDdollOll en los resultados que. dIciéndose representantes de Iqs. trabajadores, trás el fraclLllO 
doIoroaos. ablertamcnte negativos, a nuestro honrado juicio. que rotundo del parlamentarismo lIOCIaldernocrAtI~O, han adoptAdo lIDio 
- empleo ue¡:1lro en todaa las épocas y en todas 1118 latltude8 a postura radlCalmeat.c "revolucionaria". lIue signIfica uII ¡raD bó-

algunaa otra.8 dccisionel! de Inte- .u u II ,.. ••••• &_ Y 
réII. La Icy dE' Arrelldamlent08 No crelamO!! que pudiera 1\e- ea ... Imp cada............... por 

te rI ".ar a tanto la 'paslón y la Inca· eXtéllat611 la J!!iflAJla republlcanl . ya nn Be dlsoutlrá en e8 pe o- .. y M 16 ..... d ...... 
tlo. El Gobierno y 1811 mlnorlllll pacldad palltlca de 108 DlóII'r· ..... relec n. pues, po....., y e_ 
que lé apoyan han llegado a la qulCOll. NI tampoco lItl Incoo&- ser triple. ¿ Lo se",? Atendere· 
conclusión de que. dada su como cleDcla. 'órque el perjuicio dI! 110 ~III al Jo ' qU6 JIá;a ~ MiotMr. 
plejldad, eá Imposible Incluirla aprobar los presupu8lltoll con la EIIIl bplrttl6!l a la dlctadin" ~l 
en la labor quc se ha de llevar debida oportunIdad Alcuzarla sellor Samper. tan al .emclo 
A eabll 611 11111 . esCAMA lIelllóne8 también a 1IU1 partldárlóil. si és del aeftót' GIl Róble~ ~ ISé, 

_. ti n!t en e¡¡- truYé y ad6c!tftU, cóII ~J _. 
que quedan basla. el sábado. dla qoo ... guJlOII eae, ..... Dlíleo dHetJlAdO. al .,áe del (]ó. 
deftálado 'pátl el cl~tJ'6 de lA dA· olal a las cl_ pu lentea que PO' ... "'. 
mara, I¡ualmente se dlftet'é el alIÓ!! creen represeatar. ya que IIIÜ't1ó. y IUégó. pata ballet ~ 
proyecto contra el paro. Pél'ó no en los Ideales, en la detenea ~te~ca la ~, lé ~Glla 
eso no quieté dMlr qUé éstas d08 dI!! orden. d:~lf1cajtd~ ... ~ poI=~~~. 

la clue obrera. rron sobre el pasado nefasto. 
Por collll¡u\ente. careoe en absoluto de fuadamento la. ver· QU6da. puetl. eD plfl por parte l1fI la RegtOhal Alturlldl&. eso 

trasccndentaleR cuestiones que. ¡Buen orden el que de&nden ..... Y t ..... De, • 
l _.. Al ... t..... el lIIIIor Calvo Sol.eIO Y ilUI coJbo tia hA IIlÍldó ellO de loé 1lI~ 

~ cI&da por "El 8oclaliata" en la IlOta a que n08 reterlmOl!. acer- que "El 8oc:\a1lita" llama "viejo error". eón el afán dé lIévar él 
• de nuettra acUtud en 01 Pleno de la C. N, T, Loe ol'Ju\amoe agua a su molino. 
obreros Do elCogen caprlobosamente tIUI Uctlcaa de luoba. Ea- y en cuanto a Pe!ltafla y Sil J)artlde, tino ., otrn 1IOCUn&u'l/l8 pM 
t& ha' de ccmeordar con I!UI ptlnclplos. Para. aquellos que. como la 1011 polltlOOtl profesionales, comn ejemplOll. de pérsuutÓtl contta 1011 
O. N. T .• penl¡uen la tranllformaclón completa del Illltema oapl. apolltlCOll. lólo tcnemo. que manifestar qUe ese "&éonteélmiento" 
taIiIt& y Mtatal Y pugnan por realizar el comull1stno IlbertarlO'\slgnlflC8, no IIOllmente el fracuO deflaltlvn de un hombre y de 
le. tD1ca lIId1cada I!II la acción dlrccta. sin que pueda ser otra en 1011 que le lIguen. lIno tambl~n la desviación rotunda del verda. 
mp C&8O. de Igual modo que para las organlzaclcmes reto~ dero camino de emanetpacl6n del proletariado. 

dén al' asad&!< ha".. " v v .. O. p-"er- A_ -'--a! • _ que eU08 poderes. Lo dlee ! 'EI DebaU!" 
PaJ'éCé Clue existe él propólllto ..... - -- .......,.. - ....,... ............. a ...... 
de que la Olputael611 permaDl!n' peralgueo 811 el desorden. Y ayer. ¿-"" Ih'\!_ ~ .... 
te dé '1" Cortes traté de loe dOII CUADdó 10 ven alejar'118 por el padezcamoa? 

tu--IIIIéntru no dejen de !lCrl~!! obligada la tl.cUca OpUC8t& De abl que por saber bien ' 10 qun el apolltlclsmo repl'elenta y 
La OontederadOIl Regtonal del Centro sigue detendleDdo ron vale lo sostenemos cada dla con mayor t.eeOn. EetlmamOll t¡\JtI 

la JD1Ima pulOn y con el mJsmo COIlvenclmlellto de Blempt'é 101 nuestras formas de lucha . en el séntldo expuesto IIOD ettct09 Y 
postUlados tua4amentalés de la C. N. T .• 8ID que jamAII haya Ift- a1eccloD&40ru para 1011 mI.moa que lés combaten. Basta ver. en 
tido el C08qUfI1eo de la pollUca, Di haya penaa40 en la rectlftea· la hora actual. cómo se desbroza el camlDo que ha de CODduclrnoe 
ddD o el • ... Ddoao de una tl.ctlea cuyaa vtrtu4ea 18 V&ZI afirman- a la l"fI\1OlualÓII. 

problemaa. Ln hará con arre"o lado de catalu!a, lo bUIlCaD en DejemOll fIII pe.z al Góblenl9, 
11. ló qUe dlepólle el ArtIculo 80 la pérturbae\óo econ6mlca de to- que bUtante trabajo t1eaé OIOD 
dé la COnlUtilélón. Eilto M, qUé da E8palla. dletmular su IDdt~II~ y eIlU
Sé aproban\n l'I~etetóe-léYeÍl de No puede COD!lCnt1rat. ni.ulta n!~0I 00Il Aque 011 otro. ~ 
cátAeter prcvtsióIIIlI huta qUé ' Intolerablé. qUé vengan unoe 10: rea a qU\e.... el pleito afeet& 
IU Córtei legIslen dé WI& ma. IIOt'é1 amIIlat1adOll, que tuta ¡, EII que puede aeguit l'dddd6 
llera dé!\nltlva. Eft ClUaftto al gratitud, debeD al "'rImen repu· la boIa?~ 
p&tet. se creartl, áhora UDa Cóml· bUcano. a e1ltorpeccr 1& man:ba 
11160 éontra él Jl8ro tol'tó8l). qUI! normal de la RepClb1Ica." 
comeoza~ a entender ml él pro
blema hUta que le retUelva." 

"A B C" do de una maDera mú rotunda cada dfL SI HE! BooIalllIta" como !'fa ~u deber y como eldsta el buen 
~~ el· Clomlt6 Restonal del Centro. el seeretario. Pedro P6ro::." tacto pertod1lltlco. DO 'Ie hubleBP cOllldO. no bllblé8emoe teDldo aoce· "Una nota del Gobierno expo-

lA :NÓ'Í'A DE lA RIlOIONAL DE A8TURIA8, 
LIlON Y PALEN(lIA 

IIldad de perder. en contestarle. UD tlem.po que ueceeltam08 J)ara oe 1&11 lJ1edldas de severidad pre, 
COIU do mis utilidad. Pero la cOIla era dernaIIIado corda y nO po- paradaA para ImpoDer la senteD, 
dlslDOII .aJenolarla. cla del TrlbUDal de Gar&Dtlall o 

Toda la a¡udea de "El SOClallsta.". en esta hora en que DO 4e· Impedir la ejecuclOn de la ley 
'ODII anu ' euartmas etK:rltU hemlll acudido a la Redaa:lÓD de beTDOII perder el tiempo en comb8ttrnOll, 10 circunscribe. pOr 10 catalana de CU1t1~os, No 80n to-

- ' ~1I"""" ne_ --"Iflcar un - .. Ito ... •• aU ..... rrado de tonter1U vtsto a envenenar Ia. .. · Jla.'!Ionel!. '. dM las que tiene. a Sil alcan~ y 
- ... .....,..---~ ...-~ n>UO. 'CU._ uu • , ,~ . ~ , el caiío requerla. son las que In-
'1 fal!ll!ldades. que este <Harto publicó t'1 domlnJ(O iHtlmo como co· AIlA. SU8 ret!actorel\ con la rcBponBal)llldlld que ICfI ~Ip ~nel. 'di.. blémentct hubiera debido 
_*16 .: .ama DOÜcIa. publicada por la .Agencia Febu&. DI&. Nosotros cumplimos eón nuestro deber.-JOeI!! Mdt'III ·114"'" aplf::rpara el prop6Atto que la 

CaaIo OODslderábam06 al periódico de la calle de Carranza In- ncz. ROImÓn AIVII",z. . nota dice. 81 el pr0p6slto fuellé 
__ ._ .... riioe DD& riplda rectlfica.cfÓn, ' DOII bemOl! limitado & 26-6-934." . I cierto y el 8Dunclo de rigores y 

. castlg08 nI! I'é!lultara. tomó l1li, 
•• ________ ::.$I$I_~~~~~~ ,msmms",s ,mmsmf::m",,,,:m,,,m:"''''''''''''U'''''ffff''''''''~H: IIn verdadero M(Ca8J!1o. El Go-

tos, que le sirven para expul8&l' blerno, al tiempo de anunciar lo 
de su cllerpo todos lo. mIcro· que pIensa hacer y I\contecer
blOll y dellpüés se fortlflcan más contra el desafuero. ba encon
y VaD multiplicándolE;., huta IlOr traclo la RoluclÓn feliz, que 811-
liD ejército que hace iaepirar 10-. prime de un pÍl1mazo la rebellÓII 
rl08 cuidadoll 8 la epIdemia. quo del ' PArlamento y del Gobierno 
nllDci!. mAs ipUedll hacer mella de Catalul'la. dándoles lo que pe
en sus cuerpos y organlsmOll dlan. Ya no bay rebeldes, ni hay 
bien equlllbradoll flslca y moral- modo de que Blgan sl4!ndolo co
mente". mó no bUl!qucn otro motivo ó 

El más sugOSTIVO surtido 00 tralos g los urocios más 8conómlnos 
. La ,'etdad dt. nllestrA~ pAlabras está avalada por la IIOh'f\ncia moral d~ una ("a~3 scria. 

. :.reSpeluosa con 1'1 púhltro. CJuc la tia vida. y que le ,'olveria la e.'1pa\da si no hiciesc bueno 
. con los hechO!. que ofrece en sus anundos 

" rOPRECEMOS, HOY, A USTEDI 
. TRAJE para verano, layahle 
TRAJE chester superior 

.,TRAJE lana. muy bueno 

.. TRAJE estam bre. forro seda 
'TRAJE cheviot, última creación 
TRA.JE austraJia. insuperable • 
PANTALONES dril y lana. desde 
PANTALON TE~IS, NOVEDAD, CR{iZADO, ES-

2() pesetas 
21) ) 
40 ' » 
50 
60 
75 
5 

» 
» 
» 
» 

TILO ARGENTINO, creación de la casa, para 
lIeyar sin rinhlrón . 16 » 

Gran surtido en dibuJos para medida: Trajes d~sde 50 pesetªs 
Viiestra- cása: l;!:" rEd = JJJp5W? 7 ' .. " 

; RLMAGEIE9 PA·BIS; · san P8Dlo, 41,' ~ BR8GELOIR 
-: t·. 

. ~ .'··~ ~·~i\Ji.i.,¡ .~.~\. ! ,'1 •• -. '¡':"'¡1~I.J,,; ,,' J r.... ,. 
• • '¡::-;, ,l.: ... . . ! 

Asl 8ucede con dotormlnadOll no ob..~tlnen en romper con el 
sectores polltlcos, que la epldll- Ji:AtRdo, presoindlendo de exclI· 
mla se ha eJlscl'loreado en su ae- RM y de!ldel'lando alxllcacioDCS. 
DO y ~()lll1Delltt la ' rnuert~ le!! No podrá el Gobierno aplte~r 
Mlvará.. Y. por el contrario, e1) niDJuna tic ellUl medldilJl, 
los organismos oonfederalell cuyo Indlce demuestra quo ha 
·-dest&cé.ndoae los mú pel'lll!. podidO Y no ba querido hacer lo 
guldO!!- de dJa en dIa. excepto mú Indllpenll&hle. y cuya I1nl· 
pequef\O!l cola}ll!06 sin ninguna ll8 eficacIA llerA la de regocija t 
Importancia. Sil salud t'.s mucho ,,1011 M\bE-ldetl tan cómieamente 
mu 1Ó11da. cODmlnsdOfl. 
VITALIDAD ORGAlfIOA El Gobierno presentó anocbé 

• a lu Oortes UD proyecto de ler. 
00II repniRlollel. detenelOllé8 á COD UD 9010 articuló en prévllrlÓíi 

graDel y .prlslones guberila.t1vU de "guillotina", para que le aU. 
en mssa. no!! enconttam08 en él torteen 1\ tlecretar UDa dellrillta, 
mismo lugar de siempre Nue'" clÓD de competencia entre el ÉS
tro Sindicato navega atempre tedo y la reglón autónoma. dé 
vIento en popa. ' . . t" ' ._ .... ' 

SI no preslntlers.mos qúe iltiéll- modo tIue ~J Parlanienw cauuan 
tra querida SOIlIDARlOAD pueda niprndudr 1& ley de CiI!-
OBRERA ... '" UVO!! con arrestó a HI. Constl· 

se quedará ,,,n aiüli' á tuelón v 81 Estatuto: Ó sé8, trio.: 
vlvtficar nuest rb esp1rlttJ, quo "'A.AlIdola. con d'etaJles aecilndi.. 
tanta falta nos hace eMe trozo uu,"" 

. ',' W$$' $:", JIF'U:~=~~~~;"~~~~~l~~~~~~m¡:iisr:rsmm$t ~~~~:':Úa;, 

d~ pan espiritual, darlamos ed rlO!! que nn afect~~ ,8. 1'!,8 q 
cst/lll cullrttlln.'1 un Intoi'me íle. alones lograd aa p'or.lQII ra • 
tallAdo de la sltuaclób actual de' res contra los ¡;rP.P¡.~t#.I§~;."., . o
nllestro Sinrllcato, ltimejorablé; ra es el Parlame{lto .n~lqliiiJ. y 
tanto en el orden económico <:0- por Sil lLutot1üclóii, él. GObtemó, 
mo mora l. . CJlIe . demostrarla. la quien rrvnca. ii lleritenda q~e .~ 
vitalidad de nuestro ·Sindlcato. Instañc\a d~1 dCiÍi¡¡¡rl)o ril~nió 
No ¡!l. hapemo~ por temor a que dictó el 1'rlbtin~!. ~e);:~raD~la¡¡ . 
SOLIDARIDAD OBRERA. -taD Ahorlt son el Parlamento y . ~I 
el\1,lCrada, se quede entre , máQ~l. Gobierno de Eapafla 108 qúe. In
Das y para que IR leá sóliíiillOtc tervinlendo en tina , pi.ie8f,j~n" éi· 
la t>o)j~.i.a ,y el fiscal. cluslvamelltp. reglonill. dirliilten· 

., ·sadl.eala mUé., del Ramo d~ EoDslrueel61i 

.... ~¡.¡nM;¡(ij ább.ri.· . t- l ' Nos IImltamns solamente a 51\' do Iln pleito de eatáÍ!lncs y .f,o. 
If, 1Ii:.~'" ~3 11 ~rn8 Iyas que. st etero zao. Re- ludar y alentar a todOIl 101\ tra. ~do él partl!jo .~ri~~ . ~roPI~. 
fAIIAti ~ .. tll¡.a e§t~ Sibdleálq).-A p' esar de todo, ~::o;:ja~~al: ~~~~;,cclón con :rI~:t~~~~I)~tre!~rJ:ñ3:á 

¡ ..1i. ' • tt.. NI la; represiones. ,f(tt~¡icio, q\le pesaba y 1ebl!!: ~r 8«i&e 
. , DOS 'eneo~ .-amos en el lugar de siempre' lIe!i y prlsloile~ gúlit'hli.tivu el ,régimen a~~p6~c¡:9. , ) "H 

. . aoaba.roo con nosotrrl3, como nlII Claro !lelA. que ,,1!i!1 J~r!,y~~y! 
,,*'JOi Jlai ~RíAueiWlo'~OD , tre loo C¡üe figuran cnfenno~ dp I les eIt Espafta veninlÓs sufnen- c~et.eron al~lInos In,c81Ito$¡ tíl ha lI~g8do a I~ .~~ ee,l\9.~!,J,e Ili ~: ~ r.ií1~~¡g¡j., er ~ I ¡¡-ra vedad, cpino . Ir efi el compa. ¡ do qna repres'lón los mUttaotell múc!1o menoll h1cle~D n¡eila en cuenta. con los apoyos neces~~IOS . 

E' -.~"" I ~cro Ccfe:lno pll r Flore~) vico dé l., organización conftidéral y ~osotros la~. dlfama~lo~1lS de I~~ Vamo~ a \'rr qulénOll lo \'0 an." 
C!l é»lI gol><1r- JO 't con éDtermédádes cr6nlcas, d~ una manera especial los milI. trelnt1stas y no treliitlstás . . " . r 

• ., ~ ' u ' ... éoÍ,no con I tiádo n su. aV¡¡Íizada edad que t.aDtéé del Ramo de la Constnlc- NOII I eocont ramoR dopd.e ayer. "La libertaa" 
lWIiCIC!OQAñOi Mi'- ñitdos.. , rayá en los setenta aftoso clÓD numerleamente y morálrÍ1E!nte. 

lJoOic~ M: G&rnclCrJ7.3.ll I ¿ P.or qué motivo se le I\etll- No eR neceSario cXp<>ner las en .I.a ~I~tra pOr la JI~~ad y "La digna y cauta actitud riel 
8,l!I.~~1\' " ~'rc- I vo'! Por el grave tlt!lIto dc estar ¿¡USas, por todo. .. . bien conoc1- la emf!ii~IPacI6n total de los lra- Gobierno en el pleito planteado 
)IIW SIl!' hnndoul(·.' . toUiaildo ~j s'bi CII iR PIILZ/I de da.s: núestro Ináomethñiento á bajid«?:es: . . . por . le, ~e.nef!llld~<!. ~ Cat!,.lpila. 

y proiet:tMos I C':t.aJudlL, puando el tiempo y los ci/pladOll de un detcÍ'mlnado ¡Vlya la Confederacl6n NIí.cIOs no satl81lzo 8ii6clie en el p i rla. 
. t....n : .i !,ara Jp.j·endr. el dlarló. pajotloo pollllco. . nat--dé;l . Trabajo! . .. mento a la, mlnorla monárqul!j8. 

~';" IU""III"·~.J:~. ~· , :.'lfI "r>l(Jres I Si lo~ "ohernantcs actuale.. de - Np Dos hiinentamoll y ni . tan I .¡Vlya el SindIcato de 1800II. que 1la4r1clabit 1, Pervcr~ I!sfje. 
tf¿-:n~ d!.i:. ¡ CnltilHfíA. ~ülSlhiül estária en Ií· :il~úl~ protestamos . . ¡,Para tritclóli! .'. r~za/dt¡ , IUl.gt.IlVr. R¡m#!~~diii:a. 

1~;¡"~;""",\¡-U"C1\111ú una bcrlJld eIIto viejo enfermo y to- qÜ~? Unos tleinpos t!'1Íen otroS. ~or. el . SIIldIc~~?: .. .:-:~~:'.t,!!ltá. 1& . ~pt1Jjllca. de Una boniÍ.I/l. ~r' 
.! 110 é.'!stc más do~ Jos fentáB ,t~bién. si re.~· I5t!élmos como aquel vlcjo .,hf,,;e$,h$~~'$m:m M,,", tiirllaclÓn, eíl E~~(\~. ' 14 "líe 

('~ CM.i.i~u-! ~~~~D 11~~=uj~:J¡c~ ba- ~ab: ~H~~ ~~~~~tr~~~ Aij!Jb IUJiéidtAMti ~~~:~Iil!~ sJ~cg~~f~t¡:i~~ ' 
11lll. }~,. ,vll·"r·~.~"·: · ' ftti;ntSloS c.ó ~L: " rláda y la'. eXtermInan p~' '" sle/1:l' Se ru~& a Lodos los c<;m~"8!e. lIt1éas y ¡li!HiBil&les. lo~ s~éhl. 

~~'i~~ ~ ." ... .I\A pre, m(¡a qué por su e' 11'!d"H roll, Sin" I at gr' ,. "mi" 11"'- " l " F tiLI·/".'" ;<1.. 
\ 1 l.os ~l1Ll't,'NH: .. ~ DE u"JI' ti ' .lo 1 " Cp Ol!, upos y • HUU1 Y o~ . 1<:1'1 . . ~ ,l:ou05 ',1 uu se. 
o'II:t u IU. ine:lte ~ I E!:!ti! SJ~OICA1'o COuST..U \'I\j por su Y8 ta de tés. que anulen lés d1reecldñé!i llaman de Izo!Hei'¡ja. , . 

tActo eu np Ical'S<'. ló~ terilildlos qlie posccn ddé i,~ ConillÍ óñes Y los dltllltíictBt de RenovlL' ~:" l' ~I De una m,l:ltlra ,is lcmallca y EÍI camhi<i en otraJi filiniliaa, Prd Presos e c.Hiil/¡l'lii. - J4Ü ciÓii, ~nClHg-~at;~ de r~ilov~¡' to·· •• 
¡:' II~~W:lvlioi /lel 11 ¡¡ ~1-&b3.!ii¡~J en lOi l!D8.1es dI! con la. miBDla enfllHnee11Íd, sola· ComJslones Pro llrc:iOs 'de cata, 'du 181 corruptelas. todaS la~ 

,m- J le Hlltorla c\e 1148 luclllla .oc:.lt.. mente autren ....""aa_ "·uebra •• 1""-
..-0"'- ... - ..... pllatulu de la p~da monar-

''El Debate" 
"AYfIr. o, para ser mú cuc

tal, boyo de madruglda, !le han 
dado a oonóéer lu primeras me
dlOOIl que adOpta el Gobierno pa
ra rel¡lODder a la acUtud del 
ParlameDto y de la ~De~ldad 
de Catalulla. Se tra.ta de unO!! 
acuerdOll del COllllOjo de mlnlll
tI;OI. que puede ver el lector en 
c.ta -inlsma plA~ fl1 Gobierno. 
~n CODlM!cucnla, ba empezado a 
actuar. 

Parto de eata IlctuaclÓll. 8, 

4~IIDI.mo. el P1'\'l)'écto do ley que 
8e leyó en la Cámara dU1'1lnte 
la 888100 de la noche. 

Va InlH!rtO a ' contIDuacI6D de 
los acuet'dOil menclonado~. y fué 
la nota pollUca aallente de la 
10rnada de ayer. No hemol de 
ocultar que su lectura produjo 
no poCa efervescencia en algu. 
nos Rectóres. La relaclóll filé. en 
el primer. In,tante, muy viva, 
siqUiera perdiese despuú bu· 
tante de su vigor bajo la lDfIuen
cla de elementOll modl/lcatlvos 
de Importancia. No fué el do me
nos )leSO el quc llegarlLn a conOs 
cimiento de loe dlputadOl loe 
ar.uerdolI del Consejo de mi
Dllltroe. que DO 10 .h1clerGl\
pÍlbllcos huta después d& lei
do el poyecto de ley. JllJ)to a 
Nto, · 1811 rotUDdal declaracl_ 
de 1011 adores Gil Roblea y Mar· 
tI1It!Z dé Veluco, contrlbuyel'OD 
a pee&r el &litado ambiente y a 
da~ a 188 co.a mayor clartdad 
y UDa ortentaclóD JIIÚ aelJUr&." 

"El Socialista' 

"El liIIeral" 
"Para 4116 lIICeMtaIIa .... ,.. 

eUltadée 'el OobIenIof . 
ee,nn pa.teCIIllU'lo d&t tm& ..,. 

lución al coaflleto de la GeneraJj. 
dad. ¿ Cómo? ¿ OerógafIdó 1M 
b&sea l'Ie la R6tOl'ftlll, A,Ma. 
que ilrvéll de tUÍl4aDleDto at t.· 
110 del TrlbUDAl de G~tI .. 
COIIIUa la ley de CUltlYOl' 

Pues ~ ellO, cóD pl'l!lelltAr 
UD proyecto de .ley que dtp 

' .qlMdd.n detaca4u l~~. ~' . 
l~ Y cualu de 1& ltMiWrri.· A~
rla". ¡ya e8tá reeue1to el proble
ma! 

El! ello parece que ciuedár6D 
en la reunión de jefel de mI» 
rIaI. 

Los dIputadOR de la mA.,.,rla 
l'éclblel'Óll la InvttaeI6D panl que 
a 181 doce y media dé Ja noeM 
elltuvtéran en SIItI escalios. por. 
que a la Utla llerla leIdO el pro, 
yecto. Y en efecto, algulles mi
nutos ant. de las doce y mediA. 
fu4! leido el proyecto de autorl
zackm atramdlJwia. 

cayó como una bomba eJI f.O. 
d08 IDa sectores ele la amara. 
a juzgar por lo!! gritos qué 118' 
Uu de t()dOl 1011 eaca1l01l. 

Por virtud de uta. autorlza
cl6tI. él mismo OatItetllO qué pftI. 
voe6 el eoiIfl1etO seri ArbitrO ~
ra t'éIóIwi'lo. y lo 'lDJalo puede 
reeolverki de uü maaera 4tJfl 
de otra. Ut mIlDo pt1~ ecIItí· 
pHearlo qUe IOIUdaaaM." 

"Ullfffrrrr. tlllmlll •• ,if'fr 

'fIA:IAJAbOI.S. 
AFILIADOS A LA 
C. l. t.: im~, d 
VUÉSTR éJ eAi!!~ ~ Ir. ' 
·üUO mlFEDUALI 

iilÍlltéafe VIde. 81-
•• __ láliq.M , 
8ejleral t1e enel" 
v.ri ... ~e Sagua¡. 
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1tM! .JVVENIL MANI.' eP.ACf'tlb .1 IOLVCIO'A. BL PAI •••• no -

Aeuel'dos del primer' Deleaelones en la BoIs8 del 'Tra-
l' . . bajo de la Generalidad 
,-,ongreso Juvenil Ayer malláDa .. COJiIo de C08-/ " AMé taléa anorlllalldadél , C .... 

tumbró, éUalldo m4s Iltllmac!a e~- da dla qUé pata, el dei cO!ltet1to 
: Por vez primera la juventud I Afrlca, ha sido una labor gran- taba la Bolsa. dc . TrabaJo de la ea mayor, y ayer, como decimos, 
obrera anarquista de Espafla ce- diosa, dll'lla de t'n'l' en cuenta Oeneralldad, réplet& de Obtlltos hubo bAstanté tetlUeló en el lo· 
lebró su primer Congreso lbérl· por /lU fttito y v4101'. .In oeupatldll, ae ptddujeron cal del Pálaclo de la Mt1$tca, clOfl 
eo, acudlelldo a. dicho gomiclo un Crueles represlon .. han sufrl- unos Incldéntea de eican Ita- la consiguiente rotura dc etie-
1h1él1Al* do l' federtcllón Rello- do esto. vailentb llamaradas, ' portAncla que aéalW'On !:dn la tales, revuelo qUé acabaron lOa 
tal Aaa.fqulsla dal CClltrd 4ua pot nada lIan retrocedido un detell<!lOn de trei de 108 que dla- , ruardld de la potta deteniendO 
(t. A., l .) Y llIa re1h'üentadl6n piSÓ pOr conBegUlr clUmpl\r uno tlartlénté acudell IÜII en espóra a varios parados. 
de laa Juventudes Anarquistas de 10i acuerdo, prlllClpales del de (}Ue le; .tóqUé el tUrlló para 1111 problema del ·paro obr.ró, 
de fiortugal. Oe toooá los .pué· comicio celebrado en Madrid. vender sus brazó8 al burgU~s 08 un problema dé est6mai'O, de 
1Iiot 1Ier.'" lJj 1IU8A á6metO de OlellU,8 d~ olloí actualmente QUe lo; éol\cltl!. . pan, y no puede éOluelonarlG 
...... ~ qu., 9<1' encllnn de la éumplan élévlldlllt cOGdena8 cn 8egtln Informés quc t enemos, !lon una simple Bolsa do 1'raba· 
,alta 4e . .edlós eeon6mlcOB, I~ 108 preSidiOs, de3jjUH de haber 1011 obreroll paradof en dicha . 10 oficial, nt ,aquI ni en la Ohl· 
gr&ron llegar a Madrid atr&ve- slM tnamatad08. &10 de 'l'rllbaj6 Inscripto,., IIOD na . 
.... 0 oHlllt~ cM Incol1veul.ntéa; Desdó éstas colUmnas le en· bastantó deeatendldoé ya que 109 Esperamos una InformaCIón 
1*9 *1 ftD la 80l1l'I ... dé la jU- vlamos • todOs un IIJlretada turnos !!ó son rlgurosamente más detalladli para dcmosttar la 
'(eatwl iIIárqulm se vela In. to- abrazó anArquléo y le decimos l'eSPlltados, y adéM4l1, <lUando se forn'lá. en que son ·tratados los 
d .. , .. caras. ¡PrImer Congreso que sua puest06 cstln ocupauos puede dar t rabajO a un operarlo obreros parados que un dla co· 
d. ta .tut.ntud ,Anáré¡uI8ta! por nueYOI y valientes luchado- de tal o cual oficio, mandan a motlerOn la equivocación de alls-

• . .. re8. ¡Adelanto por la An~rqula! veinte o t reinta Individuos para tal'so ell dIcha Ból~ .. de Tr/l'bi.-
Jf~.'roíotI ac!uerdOll fueron La accIón revolucionaria dc la una sóla 'Plaza. jo. 

tomados con serl~ad y entusl..- COnfederación Naolonal del Tra
mo, lila llégar á SOÍltener dllleu- bajo, ha. sido mantenida con tlr· 
"on" Vlol.lltaa ni rencillas per- ttleza en todos los lugares do ex- LEED y PROPAGAD POR TODAS PARTES 
IOnales. Una vez ;nAs el anar" plotaciOn, oprelllón y tlranla, por 
qullmo demostró que es fácil su la8 Juventudes Libertarias. En 
6óm.péDétr~16n eh lOs ceréDros lOé paSados movlmlcntos, la ju- S le d e d d O b 
de IÓ, ·MM~" NI UD frito di s- ventud dej6 bien demOstrada su O 1 arl a rera 
éól'dátUé í11 UD IliSliltó pi'óvocá- vóluntad y acción por la r evo· . ,., 
dO!'. t.u tar&; del COftg'rUó ée lucl6n. 
deSarrollaron en una franca ar- Las cárOéléS de 2ttagoza, ' Gra. 
1!I()ú!& y tr4Cétl1ldad. lIAda, bareelóflá y Madrld, ¡de 

POt' ú6 podér ótluplr d~á"á- toda l!:apAlla!, estAn répleta8 de 
dó MpaelO, 4UérétnO~ h&tét UD jUvéMl1d I'ebelde, tévoluclonarla 
fé)UftleJ1 dé los trell pU1\to~ mM y anarqUIsta. 
ImPói'tuféA /le 1611 acuerdos tOo Lá. 'polltlcá rastréra de lOA' 
ñ1ai!M pAl't 8U putttíMél6tt en la "trelflUstali", 11111 veeell ha sido 
Mettlotla de dlclhd CODg'l'eSÓ, désenmaic!arad&, y arrojados to
al1n fió pUblicada poI' fáUta dd dos ellos t llcra. de 108 Sindicatos. 
iIIedló~ eéonómlco9. \ Lit juventud Íllempra ha velado 

"JiubllcaoIOlit!s antllbilltarlstaa por los principios de su organls
~ ótgalllztólóll de las ml8mas." 1tI0 economlco, IIlempre ... 

"Defender y propágar la Con. • •• , 
tec!eri~IOti N'aélóllal del Ttaba· La. éélébraélOa del primer CÓn. 
jO comó ór,ánIl!8.ClÓfl teVóluólo- gresó JUVénll, fué el orgullo de 
liarla 'J a la F. A. l. (lomo otga.- todos 101 anarqulsw espafioles I 
tllMl1tJ iJlárqúléta." Y pclrtugueses. La ruta seguida 

Farmacia Vallverdú 
VALLE.PIR •• 1. - TELtFOIO 1'1~4 
Surtida comllletamente de ESPecifico. 
naclonale. .. extranjero.. -A n A Ii .¡. 
totale ... perol. le. de . •• ngre, orlne_. 

e.putos, -'tc., etc. 
Ortop.dla -.- Secol6n de Perfumerl. 

Recomendamos Ista farmaola 1 los leotores dllstl,PlrládlGo "Comba.tlr enérgicamente la pot las JUVéntudes LIbertarias, 
fldUUCá 46dtto 4. lOs ' SIMIO"- despuéS de ¡U Congreso ha sido 
tOé, AUfléó6 y A1lf donde éXié- un triunfo dé los ideales anAr
tá. " qulcos. Se dl~tlO, se acordO y 

Ottoe íltuchój léuérdóli fUeron últlmaménte hall quédado cum. .. ' 
4186litldós y a~tóbadóll .JI(lr to- pl!dOs 8U8 tres- puntOA prlnclpa- •• c:u:m:*m";u:m'lSuss""uuJluuuumu:.,,ruu. 
dOllot délégadoi óómO: "PUbl!- lés, con valor y seriedad. dependencia orgánica y 8U Inltre-¡ este tema, esperamoll que toOM 
/lIOIOIlIit r.voluclonarlaA", "Lan- Varloe aon los trabajOS que I so en la. FederaclOn Anarquista lal JuventUdes pongill la mejor 
itr 11ft séft¡lllArló juWlI1I qUé qU~i'émOS dedlt!át a la juventud Ibérica. atencl6n. . 
téIlOgléti. 61 sentir de tóda la anarqUista lbérl~a éóbre Sil In" Por tener suma Importancia . JU811 Ta.rdlo 
JUVel'ltud y qUé eI1~tuWa todaa 
AUé lotlvldadei con IIn 1In pr4e- 'ss""::",::mm:::rm:::;:uu::""umuu$Suu,o::umuu,,,,m ' SI: fr," ."", .. ,Ift 7S,W ,ti 
tillo", "ConstltuclOn dé la Fet2e-
BeleSa twrl~a, eD un mal'CO t& 
glonal, local y provincial". • • • 

LA Prop&ralld& antlm!l!t&rllta 
Ict~ pót lall JU\'ent'Ude6 LI
bertarias eD t~y las reg!º~~ . . 
'/ pMCI~~~ el· Dóf\e ae 

.,m.",.í" -,üir:::mu::,,,'''. 

LAS MUJERES 
DI LOII 

TRABAJADORES 
.eblera. todas saber que 
1a",,1a_pe¡adlda..,ap. 
reee .... elo las eélebres 

PlIdoras FOBTHI 
Bote: 6 lIesetlls 
'UTA .. • .. IIIIACUS 

..-..lItte" ... 
id .... n .... au ... un 

I , I ••• i 
•• IIUI.CAD'. 

El AtéIlO d~ DlvuICaclOn So
cial de Sestao, desea. de todas 
lit édltoi'llÜea que le remltall 
gratuitamente un catálogo ge
neral de libros y folletos que 
poie.. y forma. de venta, a la 
ílgulente d!~clón: Basilio He
tas Oálle, Médlcc; Conde Pela
y6, 26, piso cuarto, derecha, 
(Acet&), Portugalete, Vizcaya. 

Nota. - Inclulinoll en este 
&,,1110 a lo. "Revista Blanca" 'Y I 
"Tierra y Libertad" , 

• • • • 
j OOMPA8EBO! 

lit ttIiiiéI. tU hllñ éDteniiO; 'fI. 
... IlloitlDr I."L eapeiililli
ti ti liifaiieIL 

ClODíiIIW eIIIIIi~ • el 
.... torléi ; la GcIIhIoUIo, o;a. 
tal .. ,.,. ... ob ...... aba ..... 

JO. CDrtu, In Uaato a ..... di 
1IapaIa)_ Dé tr. • eeIa. 

•••• 
"110 Aqmlnlstracl~~ de !!!PLI

OARIDAP OBREJlA, comunica .,¡ .. Oj)mpaAero Nlcob\s Franco, 
4e Ca!lfranc, nqs envle IIU dl~
~IÓ~ con mayor claridad, para 
toder elivlarle el diario. . . . . ~ 
OOmuglC~91 &1 grllPol\e ~~ 

tqdlQ* $p~J1.~, (\e J..~b.l\tl!le
l\4q4ll'j)tP¡. ('l'~rn) Fr&l!cla, ql!e 
_! IIrQ 'l~!! ~os al1Ullci~lla (\1 lila 
11 d~ !lI!l-Y9, qo ~a !legadp a qu~.
trQP~!!r! - ~ Admll!lstrGclón 
de 'SOLmAJUDAD OBRERA. 

• • • 
!!l! Slg~I!l.to ~Illero de l¡ou

Pm~, 4~.~B. UlUlo '1UIlCrlpe!óQ de 
~dO, Iº!I !llarios, si!JDanarlps y, 
revistas cspai\olas !le Idearlos 
~ci" al "Comunismo' libertario . 

. ~ü.dén 'hacer ' los ' envlon con 
I~ st)(;'ur1gá de ql!1l mellsual o 
trimestralmente se harán las 1\
qul~:U:IODéii . . 

HosvitaI, 127 -TaIéf. 18241 

Almacenes de · Sastrerla 
a medida~ Ropas confec
cionadas para caballero 
-yninos-

Trajes a medida de estambre 
Trajes a medida de dril . 
Trajes a medida de azul· tl~a 

desde 75 ptas. 
» -35 » 

a 25 » 

HECHAS 
Americana y pantalón para joven . '. . desde 34 ptas. 
Americana y p,aptalón para caballero » 38 » 

Trajes para nlOos, diferentes modelos » '4 pt.IS. 
Pantalones da dril » 8'90» 
Pan~lones de lana » 10'50» 

Granot~$, guardapolvos, pantalOn a,mericano, etc. etc. 
l>lreccI6n: Enrique fenu!.nde;¡:, 

){ep¡\n l':~ tic San Flnx Tln MI
llO!! Lttl .. NOYIl (C"rutin j . -----.. - ~ ~~ ~~-=--

'l'BA T.ROS 
! 

' .... l·· ,." 

C'NBS ... 
Teatro 'Novada'dl' CINE RAMBLAS EMPRESATRIUIAJ 

. Comp.'U. L'rl .. LUIS CALVO •• mbl. del Catre. • • TeI".'_ ClneTElTROTRIUIFD,I"'1A 
Hoy : COMICA, BE:VISTA, NOT'" . 

Hoy, larde, ACto; pttlll6ro )' "aun- CJARIO, t:L DIAJlANTIC OBLO", Sor .,an~ pl'OfJUl&o ...... 
db d. L()S dAVlI.AN.' r LA VIV' (MIr LIANE RAJO. IVAN PJDTRO·' .................. .... 
IlA ALEO ••• Noche : I'fb FALTA ViCH : El, Ab"IL" t IL ."a.co .. , ~.·u ..... ,,-~Ü"~"""-". '. _ 
NAlDt '1 LA "lUDA '\LBO.II, Do- Por FRI!lDRJC MARCR, caOLE -... - -- , 
minIO : DON Oli. DIo1 ALOA L •• po~ LOMBARDj GARY GRANT " JACK 'DAJllCIJIG 
la exlnlla dh'. Mana J!leplnall. 1)d- OAklt.. ÍIIel6n MIIUau. ' ............. . ri.;' .... ~ 

pochO en Conladu,la Mili"" .. _ p6I ._~ 
' . LIlDIi8llA: el ftIIII ele . .... -. 

e OLI S E U M 'CINE IRIS-PARI =::. 
lío)'. jlrólramA cómic/! : .. ., ••• ,.. I*lÚlIO, .. ,.., '" . 

Hoy : RIWIST": LA HORDA MAL- Nomo, por B. KEATON : NOVRI CIII. \IOr .AIfJIrt. , . 
IIITA, por HARRl' 0A81111' 1 tUYA DE IIVF.NDES, on e.panol, por S. ,.trelio: ICL c6LJAa ~ 
"An A SIF.~lrR.: , por 8YLVIA y LAU REL '1 O. HARD.Y: vIt" CA- NA. tII eapdol 
áIDNPlY '1 FREDERICH MARCH NA AL A11l1-:1. en. upallol, ]KIr Ch. _ b... . 2 =1 ' . 

., CHABIIE : 11df nI ,uCI'!a I\OP - .-

~~~::~~$:~mZ4$;::'U:::::~lIiI ttAROLD LLO'O: C"""LM' fa,,- .... !"":.'. __ ~ .. ~. . .. ' '.,' , MOJI!!1''': TOMAIJUf fODó vlf _.. ...,., ... DEO ........ 0. HOMBRt: : SE ACABO LA OBEIlCJA, 
D ,. ~~ 1111 por LA 1',,¡(DlLLA.· tAPlTOL , \ . , ';' 

TEA TRO GO 'YI ··Li~ ... :md ,:. Tienen carta8 en ellti. Redac-
01&1 108 compafiatcJI IIrulente.: 

VlcenU P6M OóIlvlDk: ComI
té Pro Presos Regional, Federl
ca Montsen)', J . Antonio Meclra, 
José Olivares (de '!'arrasar, Joa
qull1 l\egale., !l8I1t1agó Bálles
ter, <'omisión 1'1'0 AnullltllL, Jo-
116 Balltráll, AD1pal'O Domingo, 
Emilio Lon"" y DlrecclóD de 
"Tierra y Libertad", 

_"'IHl mm ·mulII.". 
1 TRABA,jADORmlt I 

QUé ~o olvide que ~ en 
plo al bolco' • Iaa IdAqIl1nu de 
_"8In~_' 

Eatlerro de d08 
eamar·ada,. , 

El pau.dCI dla 211, a lb Once 
de la maftana, tUvo lugti' el en
tierro .de los 'camaradas Tomu 
Oobernado y Miguel Gargallo, 
ahOgad08 en la playa del Prat 
dé Llobrega.t, mientras sé báfl.a,., 
ban. . 

Al acto celebrado con la ,mA
xlma AOnolllez acudieron muchos 
&mlgoe Yo familiares de 108 1lna. 
dOll, asl como representante8 de 
108 Sindicatos, especl4lmente del 
SIndicato de la Madera, al cual 
perteneolan ambos, 19ualnlente 
del Ateneo L1bertal'lo de 8ana, 
del que también eran IlÓcIOll. 

C6 TÁllIIA ' . . 1 
"0'1. pro,nuha C6h1~ : .oaa. ~.. " 
NtilUO, pór l. KICAT<*¡ tlfOOltI CIoOKb1d 'l. MVi'D.It"" -:' 
Dt UtJ"IfDItS, en .Plllol, lió' .. . DO . . ' _ . 
LAuIU!lL » o. JUJlm'¡ 1111" CA- " •. 
1(A AL ".11:, in 1t\IIfto1, IlOl' 01, pi ..... 110 .. i__ . .. . 
CHASSE: TREN DE PLACEB, por .. 11m rAWt\oD ' .. 
HAROLD LLOYDI ClIIA.LOT Ta.- . "···0 'ad' -ft · 
MOYI8'J'A I 'l'oilA91M toM Vil e.uu.o-- :'.. - ..... '. 
J(oalliAt;, 81 "CAlO LA OalllCJi, DükTt r ...... ' .~ ::.,. 

~LA~~~ , 

• & .. .ElCIIBIOR ~ , ' .' .'." ". 

,CINE. BARCELONA d6ltM~~" ': ~ '" " 
ROl, ..ecittc1O Pf'OII'bII 

lfÓO .. 1I TaAS. 1'tOClHJ:, .11 NP'II6I, 
por QEORQIII 1IoAJ'T: Tilas CldA· 
LLi11l0S Dli hACl, por el fadlOlo 
.... O TITTA SCHIPA: JiL 110 ••• * 
.ALO, en e.¡,aflol, por AN'l'ONíO 

MORENO : NOTICIUI¡) 

• 

MIllA /" 
M~~&~'''~~J 

.. . J\ .. ~ .. " eaaa . ~'-' : GIAII , ...... r '\f' 11 

V"'- DI ·jJftJ!ol.~" = 
jIIJ ooro ~> • 

Grutas Sala Mareé MONbMIIrrAL ., .... . ~ .:~ .' 
PALAU D'ÉH BÁNYETA .~~:~~.,..~ ~ l': 

tantUtlcu álHéClontl, lille'" in ~ 111 - " 
8al't.lo~., p6P 1 .. 6\WM 4181111 to- DO "AL " \ ' 
do el mundo. Combinaciones uttao... a '1 ~..:¡ ~ 
dlnarlas de 108 famol108 e.pejoli In- PAlUB-1I6NTze.UU.o'" ~ 
vertidos. Escaleras mlstetlOMl .lIu. UI)OI '1 LA sao .. !rO QDJII-' 
conducen a palaciOS de fulula. Adl.- ltII Jg.J0I . 1 •• J • 

.Ino IndIO .ltti'l.Otdlllttlo, "'Wlea ".. . " ' - ' 
to en ella .cludad. ~reelOe pOpuJlteII IIAdIIIYI6 Y "."10 
Iln compelanclL l!e8tonea: J_; ' DUIUoIR" IIU . 
larde y nodte : abado, !IOCh .. ., QUlClt MI OLOWII .. , ... liIiIiíii.i' 

.' dOllltqo, tarde ,,, noche NllQltb ., .. 1ÁIiO' ÍIII ..--; 
auoa "&Tao OL'DII'Ll alA .. . '. .. : . t.. . ~ ~ ..;. 

u,,,,,mS,,,""U.,um;mm SS;mm',.",,,, UJfIJJIf' ""'"",,, tmIJ,.mi ••• • aI", 11 t:'i.!-

¡Obreras ~ abre·ras. IIAten~l"níl· 
VEltREO - "FILII·. 1.,01E'MOI·' ·':· 

La tromenda plaga do estas 
enfermedadel ha dejado ya 
de ser temible debido a los 
prodigiosos Inventos de la 
mOderna ' medicina, COD los 
éuáles se consigue de un mo
do ierurllllmO 8U curacl6ll, siD 
nece.ldad de recurtlr a 00II

tosos tratamientoll y sin ne
céaldad de lIondas ni uiyecclo
DCS dé Dlnguna clue. 

BLENORRAGIA (pur-
¡adón) , - En todol IIUS 
manlfe8taclones, URIlTRI· 
TRIS, C1STmS, ORQUI· 
TIS y la tan temida GOTA 
MIL11'AR, en el hombre, y 

111. Vnglnltlil, Metrltl8, !lujos, 
etc., el1 la mujer, por rebel· 
des y crónicos qUé sean, se 

combe.tea de UD modo ra
'pldlslmo y sIempre seguro 
con 1011 acreditados produc
to. que acaba ele recibir la 
FABMAOIA MINEBVA. 
calle 80apltal, 10. 101 
eualea depul'al1 la sangre 
lAtecta, limpian los rIAoDea 
y desde las prlmeru too 
mas se notan SUB maravi
llosos e:ectos, quitándOle 
eD el acto todas las moles
Uu. CuratJ6~ ganaUMGa. 

8D'ILIs. - Con todas l1li 
tetrlbles cónaecuenclas '1 
manlfestaclonei, por Yieju 
y rebeldes que sean, se cu
ra también de un modo K
pido 81n ninguna clase ele 

. inyecclonea, 

..... 10, .r ..... lOO ...... ,lIraU." * tiIi' .... r .... _ ......... _ .................. ' 
... r". , jN ~ -.a ....... ..- .' ' . 

mfW"'U"'''If"tSJ.UJlJIl:f'!. UIJJ"JI"fJ, .. ,,; ....... ,J* ... · 

SOAO. A. COOP. ItALFAJ
' 

Primera manufacturá aapañó.la de maquillll da Ciaer 

E IBA 'R (Espaft~) 

'., 

, f 

,l,/ .' • 
~ ~et2ad ptantIU .. ~ ele ~. tIe 
todo defecto de c~ccl6n o ma~. JICIf' _ . • 
Ha tenido eA c14allta tQ408 108 ~_II1PI .. tGI " •• .,. 
, lDuufactUl'UOll pata tuodar IU cr6dito In41lltrial .... 

1" ~ ¡alta calldad da 8UI prodyctO. . '. 

Pida UD MWP¡g' A~ al RJilIIRIilIi4~ANTE ~ 
para C&taIu114 , Balearu 

.,. ~4"ON 09L9~1I" qQR,t, 
\G~H. del ~r!!o.~. ~ • .,l~_-. ~ A R e ~ , í. o N ¡ 

JOB~EROSl~ 
TrljlS ,., •• __ • I.~.·· 
Tñ).IIOI _it w . 
,"lltlnit ._.. I • 
ALMACENES 
MONUMENTAL .. ............ 
....... '1 •• 1 ... · ~r:t.'=-=-, 
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¡i .d . ¡ " . . 
; ' InIIZBl\ClON LOCAL DE SINDIOATOS 

'/. :. ' . ~ , ,'. . BARCELONA. 
. \ 

~J-: ;pueblo' ,en general y a 
;~~18S. Ira'baladores lodos 

. ' .. 
· r sé'tn de mayo. Veintinueve de junio. El lapso de tiempo que media. 
~ carecido de nuestro diario reglon&l. SOLIDARIDAD OBRE· 

· ' JÍiA; .~ PeÍ'o ' dejemos el puado. No debe Interesarnos gran cola. 1m· 
· ~:el . preleDte y el porvenir. Y esto. se Inicia hoy. con la reapa· 
· itCj6D de nuestro portavoz reglon&!. 

NUEVA ETAPA 

· _ !:ato. deberla ser. l!:s necesario que sea. Nueva etapa, de actua
eJ~D ·. eeTia. de consecuencia revolucionaria. de actuación mQlttple. 

, «I ·.~I~cl6n de esfuerzos. de unir voluntades, de COLABORA-
aON DE TODOS. 

.'.' El veintinueve de junio de 1934. con la reaparición de SOLIDA· 
í IUD~ OBRERA. debemos Imprimir todos los camaradas. los slm
· ~Íites. los revolucionarios, los anarquistas. a la actuación dla-

' - i,iá ly .en ' todos los terrenos. una decisión concreta. bien defbl1da. 
' liD 'vacllaclones. sin dudas. sin titubeos; CAPTAR CONCIENCIAS. 
.,wSELITISMO EN TODOS LOS ORDENES; PREPARACION 

. '-OLUCIONARIA PARA TERMINAR CON EL ACTUAL ES· 
· T'ADtr'I)E 'COSAS: 'ORGANIZACION DE EFECTIVOS. QUE ES· 
· '!!!IN .PRESTOS A APLASTAR A TODOS LOS ENEMIGOS, TAN 
, r.RO.NTO · QUIERAN IMPONER SU FASCISMO O SU DICTA· 

DURA. 
· . '"; No :bemos d" extendemos en muchas consideraciones. Con lo 

: .. puiltado. está dicho todo. Unlcamentc recomendar a todos que. 
~renamentc. piensen y examinen la situación actual. La conclu· 
I16n' no podrá ser otra. que la de que acecha un peligro Inmlnen· 
ti Peligro real, no utópico. Por una parte. las derechas. que con 

- ~.fll'Dle 'l&n avanzando terreno y aposentándose para Implantar 
sü' tUdJllJ)o. que reconstruya la economla-a su manera-hundida 

: ea ' la actualidad. Por otra parte. las Izquierdas. que preViendo su 
: .p1ut~ml~nto por el triunfo de la reacción. también preparan efectl. 
: .¡ps. para Implantar la' dictadura. Contra unos y otros. por ser ene· 
iilgos' de ' las 'libertades e intereses del pueblo productor, la C. N. T .. 

, debe ' permanecer ojo avizor. dispuesta a conquIstar su finalidad 
~ m.tormadora. tan pronto ellos crean llegado el momento de ha
.' e.rlfé ·dueflos de la sltuaclón. Ha de ser el pueblo el que se impOnga, 
~.qÜe ·venza, el que anule la propiedad y el Estado. y reconstruya. 
con .el,trabajo (¡t\1 ;¡ la fraternidad de los de abajo. una econom\a 

· ~a1ltarla. que siglos ha desapareció. porque los pillos. los gandu· 
lei ·y:·embusteros. sorprendieron la buena fe de los humanos. . 
._ A' laborar. tocan. No olvidemos la fecha 29 de junio. y luchemos 
~:'que un ·dia . con orgullo. la podamos recordar. diciendo: DESDE 
lé$E' DIA. TODOS LOS REBELDES UNIMOS ESFUERZOS·. E 

,JNIGtAMO'S-LA ULTIMA ETAPA DE LUCHA. QUE DESENVO· 
.(lb EN LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD ECONOMICA 
'Y~ LA ' LIBERTAD BIEN ENTENDIDA. 

; .. -.# " .. REORGANlZACION 

, '-'ta colaboracl6n de todos. que deseamos tenga lugar. para el 
lle'aDce ~ nuestra finalidad revolucionaria. debe iniciarse en todos 
ige-Upec~os: Cáda uno. según su manera de ser. su capacidad. sus 
.'édlldiélones. tiene un trabajo a desempeflar en el Sindicato. en la 
Qqraaltal::lón. A cumplirlo. tocan. La reorganlzacl6n total de los 
~c;Atos dr. aBrcelona debc .ser · un hecbo· cn' cortlslmo plazo. No 
.. que ·hoy no exista Organización. Existe. como siempre existió: 

' ~Iio:,Jiasta:-' Hay que ampllarla·:.oEs necesario qué ·sea ·Ia (¡nlca: 
"8: 9:.(: .. se deshincha. Loa sindicalistas "Trelntlstas". han des· 
."eel~o. Lqs Comunistas. son cuatro y el cabo. La Unión Socia· I 
'!w.& Ide Catalulla. no tiene a nad.ie. La U. G. T .. se debate en la 
·.~tenéia .. Los sindicalistas de Pestalla. no pueden avanzar en la 
~ba. Sólo la C. N. T .• c n Barcelona, sigue contando con efectl· 
... :y. con . ambiente popular. Aumentarlo. necesario es. La Eman
etP.aetón del pueblo produ(\tor. lo exige. ¡Hagámoslo! 

'Por 'la Federación Local de Barcelona.-EI Comité. 
I ~:~rcelona.- 28 de junio de 1934. 

, ', . eampeslnos l · 

a.po.lclI" .¡.P..... 18 Junio .884 

bseen la. gente. Indllnadu. pa. ' por 1u culataa y 1011 vergajoll ds · Debate" y otl'Ol dlarioI de .IU 
ra '''hacer un escarmiento con lo. guardias, puestos &1 servicio r&lea 11011 obsequiaron cuando-~ 
ellae." incondicional del ml1s viejo y podflllDOII defendernos--; dea. 

Cientos de denuncias. como ea. rancio caciquismo y en contra p\l6. de esa "victoria". decimos, 
tas nos eBtIÚl llegando de Anda, de unos hombres IndefenSOl! y queda el campo ml1s cargado de 
lucia y ·de Extreinadura, prlncl· pacl1lcos, a los que ni el propio odios que nunca. Y ellos ·han de 
palmente de Badajoz. donde la Goplerno sc atrevió a negar la estallar nuevamente con violen· 
represi6n tuvo caracteres ver- razón que les aslstla. ¡Tristes ela Irresistible. 
gonzosos. , laureles. d.e los que no podrán Entretanto. CDmO fruto de esa 

La Federación Espaflola de enorgullecerse mucho tiempo "victoria" gubernamental. que· 
Trabajadores de la Tierra está ' sus ganadores! Después de esa dan en las c!!.rceles y en loa pe. 
reuniendo esos hechos para ha, ¡ "vlctorla" de la. fuerza contra la n&les de Burgos y de Ocalia va.
cerlos p'CIbllcos y .para que se se· razón-que no podrán oscurecer rlos miles de presos. cuya sltua· 
pa lo que fué la huelga de cam· ni las mentiras aftciales ni las clón y la de sus familias es por 
peslnos ' y ~.cómo fué aplastada Villanas calumnias con que "El I deml1s angustiosa." • 

:::um:sm,,::m:: ,::::"m:::;;':::,;:Uuu"::::::::,,;';U:;,,:,::,,i::::m:t ",51"''''','''''' 
EL MOVIMIENTO ANTIFAStlSTA 

I 

Los· ealólleos aleJOanes baeen 
deelaraelones de ' fe anarquista 

Ha aparecido en la Prensa de todo el mun
do un vibrante y. enérgico mensaje que los ca
tólicos &lemanes envlan a la conciencia. uni
versal. El un formidable alegato en contra de 
la tiranla fascista del naclonalsoclallsmo ale
mán. Hitler es presentado como un monstruoso 
anticristo; . descrito como el ml1s abominable 
enemigo de Dios. 

Combaten &1 naclonalsociallsmo. tanto por 
sus métodos como por el fondo de sus teorlas. 
Con argumentos de una lógica formidable y 
con Ideas que natla tienen de com(¡n con el ca
tolicismo y que pertenecen en un todo a las 
más puras concepcioncs del anarquismo. los 
católicos &lemanes se levantan . !!.Irados y afir
man que por encima de ~a libertad del hombrG 
no debe haber nada. . 

He aqul &lgo de lo que a la conciencia liber
taria del mundo dicen 109 católicos a~emanes: 

"El mito deja raza. exaltador de Infimo~ va
lores biológicos; en conjun ~16·1! con la d(,r.t.rina 
del autoritarismo absolutisttl. conduce hacia 
una encarnaolón nieuschellnlJ. dcl supelhom
breo dirigida contra el hombre en si. mutllaa :> 
en lo quc tlené de ml1s valioso: su pensamiento 
y su liberta!!. Toda espontaneidad desaparece 
ante la omnipotencia omnipreseJ:lte de un Es
tado divinizado. Todos los auténticos valores 
del espirltu se rebajan en obligada sumisión a 
la fuerza dominadora. y el hombre pierde su 
personalidad .viéndose despOjadO de aquellas 
!!ualidades que le caracterizan y. engrandecen." 

a Dios lo que es de Dios y &1 César lo que es 
del César. parecla Imposible que nunca pudie
se arraigar en sus dominios. sembrados de 
hortlgas y hierbas secas. 

E! catolicismo &lemAn se vuelve libertario 
por las mismas razones que los tiranos cal
dos apelan a la libertad para poder salvar sus 
Vidas. De aqul que- la libertad sea fuente de 
.vida. lo mismo para los hombres que para 
los pueblos. . . 

Por encima del hombre no hay nada: ni Ct!
Bar ... ¡ni Dios! 

¿ Por qué no piensan de la misma manera 
los católicos .espafloles? ¿ Por qué la carcun'da 
negra de E!lpafta alienta al fascismo en cler- ·· 
nes? ¿ Por qué los hombres ensotanados de 
Austria amamantan carlflosámento el fascista 
Dollfus.? ¿Por qué el Vaticano convive amI
gablemente con"Mussollni desde que éste le re· 
conoció al papado la soberania temporal so
bre la llamada Ciudad Vaticana? 

¡Ah! El catolicismo. como el socialismo; ca
mo el bolche.ismo y como el Izquierdismo. 
abominan de la dictadura y el fascismo cuan- o . 
do los reEotrtes del ~oder no están exclusiva
mente en sus manos. Y la idea pura de la li
bertad . brota de sus labios alll donde el látigo 
humillante no está en. sus manos. 

Al fin. el antifascismo de unos y otros no 
es otra cosa que la exp~sión plaflidera de una . 
competencia desgraclad,~. Servidores del capl· 

, tallsmo y el Estado. los antifascistas de· hoy 
se queja~ de qu.~,c~~ Estado y. !it ~pltaIl5~0 .. pO 
165' ütlllce & ellós para exprimir al pueblo pro
ductor y ahogar BU 11 bertad. 

Sólo el anarquismo, desda Rusia. pasando 
por Alcmania. Austria, Italia. hasta China. lu-. 
cha verdaderamente por la libertad al comba
tir por un 19u&l al capitalismo y &1 Estado en 
todos 108 paises. 

•• ., . ' • "e ' , 't' ;;'::~ " • w;{.~' 
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ACTUALIDAD 
, .' 

Ca rtagena · Catalu~a 
ADte un rmpo de perlodlatu, Gue .... lIeI Bao. mbd.tra 

de O"ru PI1bUeu del Gobierno Samper, ha hecllo\ • 
deelaraclone. y IIIIU aftrmaclonea que, . d.I& 1IeI" etertu. 
entraftarfan una lravedad enorme, , . . • 

"-En el caso que el. Gobierno de 1& Generalklad. maa
tenga el criterio IIiOStenldo huta ahora, y una vez·· apro
bado elite proyecto de ley de Poderea eJ:ClepclODAlea,' .qú6 
baria el Gobierno f - pre(UJlt6 UD perlOcuata al miDIItro. 

-En eate e&IIO, conteltó el mlnlatro, ............. 
Inmediatamente, la fuerza. . . 

-Asl, puea, - &Üdl6 el milmo perlodlata - eIO paeo 
de aeabar como en la primera Rep6bUaa. . . 

-Exacto, dijo el seftor Guerra del JUo, .. prliDera 
República, túvo su Canagena, y . nosotros, tenelllOll . c.. 
taJufta..... . 

VolvamOll • repetir que lo manlfeatadonea de ~ 
del Rlo, IOn gra~. VamOll a demostrado record&lldo,' a 
grandes J'&IgOll, la eélebre In.Iurreocl6n eaIltoDallsta . ea 
18'78, y que tuvo IIU mayor fOClO de rebeldfa' ea la dudad 
de Cartagena. . , 

Entonces, como ahora, menudeaban lo dIIconllM. ea. 
tre 108 repubUcanos en el periodo de las Cartea· CoullUfU
yen tes, r lo lochas Intestinas lié lualtahan en el lIlIW 
aeno del Gobierno. Egolsmol, reeelOll y .,tltoe de lIiaDdo. 
La bandera del canton&llsmo, qoe Devaba como lema la 
aalvaclón de la República., se agitó en pleno Parlamento. 

1'lálaga. Sevilla. Cádlz, Granada. conatltuyéronle ea 
cantón Independiente. Pero la eludad que Jn4a ee cUaUn
gul6 en su rebeldla Ind6m1ta frente al Poder Clentr81, tU6 
Cartagena. Esta población no querla ceder. El dlputadG 
Antonio Gálvez, secundado eficazmente por 1011 ¡eneralee 
Contrcru y Ferrer. se hizo dueflo de la plaza. 

• Los cantonáJlstas dlsponlan de 1iS8 pieza. de todba 108 
caIIbreS'j y 4.382 quintales de p6h'ora. Poselan varios .bar. 
cos de guerra. En uno de ellos Iba, como "generallslDio 
de la fuerza de mar y tierra del cantón murciano"; e1;pro. 
plo diputado Gálvez. . 

Martlnez Campo fracasó en el ataque • certa.rea- ,y 
con él. Ccballos, otro general del Gobierno centraL El 28 
de noviembre fIJé bombardeada Cartagena, reduelendlo' Si 
escombrOll ona buena parte de la poblaci6n. Por ·fIn. · ~ 
pez Dominguez dominó a los rebeldes. después de un croeD
to bombardeo y un ataque desesperado.' En medio del f~ 
gor. de la bataDa. 108 eantonaJl'!,. .lzaron la bandera n~ 
como sellal 'de In!IUJDlstón y de luto. Duraiite' ·e1 ... ~o; un 
proyectO enemigo cayó sobre el Parque de a.rtUlerla lle .1& 
plazo., causando la explosión más de 200 vlctlma& D)Jia:i1-
te el sitio, que duró cuatro meses y veintiocbo ~._ 
yeron sobre 111 pobladón 27.000 proyec~les, que ' habIIiD 
sido contestados por SUII defensores con otrOll 18,898 d\s-
paros de caftón. . . '.. : . ._ _ . : ! 
, Luego. \ino la rendición. Y traa la rendición. la repreo 
lilón 'y el castigo sin piedad a 105 rebeldes <c&nton&1l~. 
El E!ltat!b central perdió hombres :y gastó cuarenta' miDo:. 
!1~!t.dl\ pes~ . ' ... 

';. Es todo esto lo que quiere resucitar y repetir. el· leftor 
G~e~!.lI' . deUJ,,io? ... .. __ ':_ .. " , - , .. ' ~ 

. Sus manlrest.aclonell, IIIIn eoncrlltu: "La: primilri Re
pública., tuvo su Cartagena., ~ nO!iotroll, tenemos·CataluA$." 

,::,",::~"~,~,,::,,::::,'~''''''~::::,,::,,''~''''~,::.:'U,,'* . .'~ 
De los SDeesos de Casas Viejas 

D-espués de vietim·as.; 
sae'riflcados ... 

El comentario se hace solo. Los enemigos de 
la libertad dejan de serlo cuando lo'l .lIbeltad 
les f&lta. El credo anarquista brota triunfal
mente en los mismos labios que en pretéritas 
épocas de esplendor y dominio. sólo Sup¡~~iln 

\'omltar soeces imprecaciones' en c;ontra de los 
anarquistas y de sus ideales. La Anarquia. esa 
aspiración grandiosa del pensamiento humano. 
la ml1s pura y vigorosa de las teorlas -de liber
tad y justicia humanas. no solamente resiste 
la brutal. acometida de las dictaduras que por 
doquier van segando el árbol de la libertad. 
sino que. antes &1 contrario. y con InsospeCha
da lozanla, florece espléndida en jardlne.s que. 
por ser axioma Indiscutible el tener que dar 

Pero alegrémonos de que todos los libertici
das se acuerden, con fervor. de la libertad. en 
la hora de su agonla ... Aun cuando. en sus ho
ras de despótica dominációlI. se complazcan . 
sl!.flcamente en describir a los. &narquls.tas co
mo a ,unos brutos· que se nutren excluslvameJ.-
te de bombas y pistolas. La. vista de la causa por los A dos años .!i uno. 

• . sucesos de Casas Viejas ocurrl· A un año a tres . 
1$$$::$;:::::::::::::::::;:$::"'::::::::$:::::::::::::::::::::::;;:;;:::::::::::,,::,,:: ::::;::s:::: ::s". dos en enero de 1933. acaba de A tres años' a tres. . 

, . tener un lamentable desenlance. Ha sido absuelto 60lame.IÍte 

l· El plstoler' O Fulgenalo Ve· ra m" a"ló a" Los compañeros de los pobres un n(¡mero Insignltlcantc . . I 
1 . '" campesinos . cobardemente ase· Fallo emitido 'por el Tribunal 

'.~II •. laer.zas armadas de la Repúbllea O~U-. F 1 L slnados. acaban de ser condena- militar y esperamos una ·rectifi· 
~ rane seo ayret por elen pesetas dos a varios años de presidio. cación por parte del capitán ge-filP,O" militarmente los eampos y las al- . . Las condenas son las slguien· neral de Andalucia. ya que ésta 
...... I b ti lites' en sus manos el hacerlo. " ' . 
.... 8. - R DmaDOS eas gos a as mu eres Hace unos dlas. la Policia de <le Jos referidos Sindicatos. entro dos señoras que resultaron ile- Se condena a seis años de prl· De lo contrario. seg~lreinhs 
, . ~ y a los anelaDOS Barceclona detuvo al ex pisto· los que recuerda a Juan Cinca. sas. slón a uno. creyendo que 10 que se hace .c;On 

, lero de los Sindicatos Libres, Paullno P&lII!.s, Sufler Oliveras, Inmediatamente de cometer el A cinco aflos a clnco procesa· los campesinos de Medlna: Sld~ 
. · nw:~t~ el periodo dé la huel. , cenas de camiones conduciendo !'Ulgenc\o Vera. Sometido a Nlcanor Costa, Carlos Baldrlch atentado. el Vera . marchó a su dos. nla es algo monstruoso,' , . . . 

, Interogatorlo. el detenido se y Alvarado. concertlÚldose la . domicilio de La Torrasa. perel- ' . . 
p .):iacional de campesinos fUé , fuerzas y presos, se obligaba a ha confesado autor de la forma en que habla de perpe- 'biendo por el asesinato 100 pe. Ú"~;u;;:m:: ;s:::"s::sru_uu:::;:s::::;:::Ú,,,;:;:::,,,:,id.,,,· 
abmetfda . la:· Prensa a la previa segar. con amenazas terri bles. a muerte del abogado de la Confe· tra-ft el asaolnato. setas. El I d d' ' 
cl;IDJtira .. y los periodicos no po· I los braceros. y cientos de paci- d ló N lid I T b jo .~ ~ eGO e era o pues se han liquidado ' lat! ··exili-
~l P!!. ,lIcar · ot.ras Informac ones cas a eas eran ocupadas mili· Fr i La t Al V I -.,r • b I ti Id erac n ac ona e ra a. El atentado se Ilevó 'a efecto I El V. era manifestó en su de- tencias. · .. ', 

I t id anc seo yore . era se e - el dla 30 del referido mes. si. claraclón que por el hecho ee . SI 'escamados preferís darle ' E!1 
qpe')as J;lotlc\as oficiales que e \ tllrmen e y somet as al más conoela. entre Ja gente del pis- tuándose al "Mlret" fren- repartieron otros unas "elnte errante IDID1litro' de la' Gobernación facl- brutal régimen de ocupación que tol I I b b d ~ • apoyo en metálico. rcsulta que 
IttáII'& t a ' los periodistas. Según Espafla haya conocido jamás. "M~~e~~o por e so renom re e te a la puerta de la casa n(¡me. mil pesetas y que cuando él re- . los gastos de Viaje suman' un 
8&JUar Alonso. la huelga cam· Los directivos de la organización I ro 26 de 'la c&lle de Balmes don. clamó al cabo de varios meses Este es un viejo modelo de papel de los que llevan un cili-
AUlz¡adué .un .fracaso rotundo. y cuantos Individuos-fueran o El atentado se fragLulób en ello- de habitaba el finado. y. ar- una. cantidad f!!&yor de dinero, I pe,rseguldo y muy chocante por cuenta. que para form'!l'lo: ne-

_. rió . cal de los Sindicatos res de la d~-dole otros comp~Aeros 19ua re- le hlcier~1D la proposlclón de que. cierto. Regularmente se os pre· eesltáls ml1s efuerzos .q. ue , los :IÍ' (.na~ . . de anorm .... ocur eD no campeslDos-seflalaban los caDe de PuertaIerrlsa. entre ele· "'" "'" para con I I h bl d 
ta¡dctel :pals. . . . , caciques. fueron detenidos y mal. mentos del mismo Sindicato. en tirada y el Alvarado que ora segu r O. a .a e ma- aenta con una. modcstla que' en- I que lIon Dec~sarios .para. con&-

N"turalmente que el público tratados muchas veces, como lo cuyos grupos de acción Ingresó qUilln' mejor conocla ~ Layret tar también al hermano del canta., No qul~re nada. No de- trulr una ·catedral. SI ·le queréis 
. ie ~.rela: de lo que d~la Sa·. han comprobado los médicos cn . • . ' 1~lUerto. Eduard? La:rret· ' . sea . ml1s que albergue y comida acompaftar a la estaclón ·Ie en-

Cuando ell.mlnls- la cárcel Puebl d B d ' el detenido a mediados del afto al aparecer .-hlzo.1a seña conve· El detenido se negó a llevar a por un sólo dla. pues al siguiente tran necesidades de caráQter ur-
hubo co~o Azuo:ga edad aJOz 1920. • nlda, disparando "Mlret" varios cabo dicho atentado y se ausen~ tiene que marcharse al . pueblo gente. Aguardáis la vuel.ta del 
apal~ó a la gcnte si mp~~meen~: rldEn 128d de niodviemblre fdulé¡reqUte- tiros cafl°ntbra el I;trado. al que t6 al extranjero. regresando A' o &1 .pueblo B. ' en dondc tle- "camarada" y éste ha desapare
por estar en la calle. y con tal o e eten o por os r gen es acomp a an en .. quel momento ailora por IIU pr6pla .voluntad. ne mejores amigos, Por toda do. cldo con el .pá¡)el de .~i¡jcu~Dt:a. 
ceguedad. que se agredió a 10S" "S::::;S;::;::::::::::::s:uu:s":s"s:s:stu:,, U:::::"::::S:::::"",,,,:::e::UJllffrrUSS'''''',,'.. cumentaclón os m\lestra un car- El confederado .. errante.'conU-
mismos radlc&les. net en regla y una baja de su nQa su peregrinación con sus 

No se 'han respetado viejos ni amO solDeloDa l. erlsls de Irabalo la Re""ibllea " . Sindicato. Los demás papeles se gaIas ahumadas . • 8Í1 ,.mlráda 58 
mUjeres. En Onda (Castellón) P los ha quitado la "poli" al s&llr eleva "verso la parto" donde ._ 
tuvo que ordenar el médico enér. huyendo de -tal o cual pueblo. dado h&llar a otros hombres de 
glcamente que sacaran del - ' ciudad. corazón capaces ' de .recoh;ctar 
Ayuntamiento. donde la tenian Se,-S mil' In' dividuo' s á ' d ' Os ·habla de Ascaso. de Du- otro papel de ·1011 que llevan el 

¡i~~~~~ encerrada hacia dos dlas con va- . ' m s . e s - rrutl a los cuales conoce mucho. . formidable cIDCuenta. · '. ' . 
rlas compafleras, a una mujer es ml1s: sólo con preguntar por SI no estáis ·&lerta, la falan,e 

fueron' ocupa· que Iba a dar a luz. En Santa t - d Id"· el. Juan de Bocanegra o por el de 'confederados errantes ea ,vel~~ 
por la fuerza Amalla (Badajoz) está en la ca- IDa os a os euerpos a-IDa os' Pedro de ' Játlva. ya sabréis de te veces superlor 'a la que 'IOB 

Cll:DlpeSlDOS fue. , ma un compaflero de sesenta y •• , . quién se . trata. El nombre os ·10 . Tribunales reclaman . . Hoy : da 
m.alos .tratos: que cuatro aIIos. gravemente herido dice en la misma trompa de hasta asco ser persegu~o · '!le 

:t Cl~r.O"I.·lls· ~st~n reple\as de a causa de la paliza que le die- El subsecretario de Goberna· ahora. En lo sucesivo. las plant!- rur&l de las . parejas de caballe. Eustaquio para que · no se corra verdad. pues hasta en eso hlÍ·Y 
. eampeSlilOs: I ron los de Asalto. De Mérida se clón. ha comunicado a los perlo· llas más baja... serán 'de siete rla. por parejas en motocicletas. la voz y .OS ·recomlenda cautela. 1, quien se parte el pecho y os ,hll;-

. dec i m o~. llevaron catorce hombres. unién. distas la reforma que se van a Individuos. La topografla .. y sobre todo las pues él 'está ·perseguldo por la ce la más ,brutal lCom·Jl';tenclll. 
. manifiesto I dolos a todos con una. soga que introducir en la. Guardia ciVil y Se adquirlrlÚl estaciones do rae vlas de c.omunlcaclón. aconsejaD muerte de . un guardia ' civil. SI Conozco a más de un perseguido 

tll!"1'Ml.,P!","U¡;<O" la Federa· les ataron al cuello. De Córdoba . en la guardia de Asalto. Parece dio con destino a la Guardia cj· este servicio. . , ' . os lo lleváis a. casa. como· él es ,auténtico que lleva las alparg~-

I 
nqs comunican que hicieron too ser que. a criterio del Gobierno. vil. las cuales, serán Instaladas El primero de julio. comenza. armandlsta. os "birla" la como' gatas en las mano,s.por ·~DlPr .i:le . . 

de la mar CarabJfla a varios presos. le considera que no existe aún en los sitios ml1s estratégicos. rá también la reforma de la Ad. paflera y además os encontráis I que 'algían Imltador . . se las ' q)1l~e 
sin duda como ensayo para bastante fuerza armada y que es Estas e~taciones. serán ,una fija mlnlstraclóp de la G)1ardiA elvJ1 que vuestro cofre está vaclo. de 108 pies. Fr'anolilco :T.c?~611 

durante do~ cuando venga el ·fascio. Hay caw necesario reforzarla. para evitar y otras semlportll.tlles. . I q'uo hásta aqul. estaba vlnculad~ 
:u<>'olt'mn ha dicho sos de compafteros queridos y ' que un dia pueda ser arrollada También se adqulrlrlÚl un I a las Jefaturas de zona. Por esta IUSSH::;;:";;:~":::"":;;U;~'U~~~~;";'''::'''''''' 

por respetádos por ¡os trabajadores por cualquier movimiento sub- buen n(¡mero de vehlculos rápl- nueva modalidad. pasará a I!ls pltales de provincias. pues, como blema del paro forz.ó~o. t ~.e~ 
'u " huelga de a los que se abOfeteó delante de verslvo. dos. de tipo corriente de turlsDlD, Jefaturas de Comandancia. . se sabe. bay varltl:s que no la las eBtadlstlcas ofjcl!ll~. líay .l\n 

1.1 • r:tcnso "( qu: . t0!l0'! después de esposarlos. Va. . A tal c,fecto. se crean dos mil de cinco o seis plazas. para po- Otro de los proy:ectos. es . la tienen. ' . . Espalla 700,000 . o!?reroÍl .... sln 
. su parttcipa rlos ~Icaldes 'soclallstas fueron guardias cMles ml1s •. &1 objeto quellas concentraciones. que son transformacl6n' del terCio de ' fe- . Además. se dota a los guaro trabajo: dotándoles de . un . fusil 

_no.sotros
hora 

demos- desterrados de ,sus pueblos. y hu. exclusivo de dotar a los puestos las más frecuentes. Eltos .coches rrocarrlles, en terclo ·móvll .' , dlas de:Asalto ' del mismo mate. y una plstóla a cada· uno. p~bfé-
con . da~os Ix? casos como el de Pedro An- pequeflos de una plantilla eflclen- estarán en las cabeceras de Co· Se . creará· la academia 'de la · rlal que para Ila Guardia ~Ivil. ma resuelto; el orden' p'CIbllco e,-

:1=f!b:~~~I~~'~ H ·tA_dd
e 

la dUlar. alc&lde·-de Vara de Rey , ·te en el orden represivo. '. mandancla y 'de compalllas. que Guardia .Clvil. la 'cual, residirá Jo :ml-mo dft#enslvo que represl- tará ml1s 'aseg' urado. y el · Go.·bl,e .. r.' -
mi .... onos (Cuenca) a los que sin causa Los puestos que sólo ' disponen es donde residen las fuerzas ·des. en Madrld.- . - , . . ' . , ~ , ~ 

cOI,~i" ·Il'lr el da I I 11 . vI:!. ,: q!l~' pr'"ventlvo y auxiliar. no no tendrá que temer, la , ~ep~-
• a gunn se es evó esposados a . de dos y tres parejas (le guar'

l 
plazables. ,1 .. En cuánto ·i a las· ,fuerzas de ' como 19ua)mente de coches ' de tlclón de cualquier.'. movimiento 

la .c!!.rcel p~cándolos delante de ' ·d\as. no son suficientes. a criterio En algllD6s sitios: como en Asalto. se. aumenta ésta: en ·cua. trasportes. revolucionárlo. . ' ' . 
todo el vec!ndarlo. sin duda bus- del Gobierno central. para repeler Gulp(¡zcoa. por ejemplo. ser!!.·sus. tro · mil hombres. -a ' fin ' de ' dotar I SI se prosigue por cste camino. La R~públlca av~~z~ ' hacia;. la 
cando el modo de que se amotl· las agresiones. tan frecuentes tltuldo el servicio de ,vIgilancia de una' compa.liia a ,todas las .ca. , pronto quedar!!. -resuelto el pro. solución del paro forzoso ... -· 
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