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EstalDpa Sigue la LAR E PUB L I e A y ce S U H o M B RE" I Petición de 

~ z. ~,~~ de ~ ~~._ 1, o ~.D~ 8~ ~ ~ o s = II! ~~!~.~o~,!~ s 

~ 
Mil veces mds do~orosa que I HalagUefio y esperanzador re-

Zkt.s e,9tampas que la ren·1 Los caseros estAn a la OfeDSi. , sultó el mitin que el Sindicato 
I cat6lica )'eparte profusa- va. Cada dla se consuman des· Mercantil celebró en la Bohemia 

, te .con la efigie llangmnOlen- ! ahucios en Barcelona, de una Modernista el día 16 del corrien-
'fa 'JI desmembmM elel Oristo de manera brutal y salvaje, sin te· I te, en el cual la clase manifestó 
Jc¡ Pw1i6n. ner en cuenta la miseria de los I que ha dcjado de ser bibrida pa-

El Ori.<¡to de la estampa de pobres Inquilinos, la mayorfa de ra Incorporarse de lleno al prole-
Ja mácmina compZemtmto modero ellos obreros sin trabajo. I tariado. 
1110 deihomb1'e, alcanza al obrero En la plaza de Espafla hay No obstante, hay que lamentar "Ileva a cabo en la vfda una mi· I unos edificios fantasmales que I cierta frase que Freginal pro-

~
1Iión 8¡,bZime y elevada. Trabaja, ¡ podr[an habilitarse en habita- I I nunció; por su importancia y 
labora alfl'!) Mil y producUvo. I ciones para albergar a los ' sin i I contenido necesita todo confede· 

8tti al serviCio de la Human," hogar y a los desahuciados. No I rado una explicación por parte 
I liad. se piensa en esto. El espectácu- del mismo, puesto que, actual 

En pletUI, fiebre ele creación, 10 de Barcelona·noche es algo I presidente del Sindicato Mercan-
~¡ hombre junto a Za mdqu(na} que hace crispar los pullos de I til, adherido a la C. N. T., habló 
~mpZemellto moderno del mis· rabia. Los porches de la plaza I en nombre del mismo. 
¡Mo 7tomb,'e} alcanza al obrero de MaciA rebosan de seres hu· Freginal dijo que "el Sindicato 
~n SIloS telttñculoB de hierro y lo I manos que dormitan derechos Mercantil no es opuesto a la Co-
Upri8iona. I en los quicios de los arcos y de '\ misión Mixta y Comités Pari-

88 ha Pl'oducido un accidente , los portales. 1 tarios por principio, sino porque 
~e trabajo. La mctima se desan· Las sillas de la Rambla son son cataplasmas". Quiere decir 
Ifgra. Un bmzo S8 ha desgajado tomadas por asalto a las dos de I que si el d[a de mailana-que no 
Jlel tronco h.itmano. Acuden loB la madrugada. Y la gente pasa 10 creo, pero que podia suceder-
!Icompa1ier08 ele tmbajo en aud· sin darse cuenta de aguella hon- I - dejaran de ser cataplasmas, el 
~ deZ accitleatado. Pero no hay da tragedia que se consuma po. : Sindicato ~Iercantil no tendria 
illJlement08 primal'diales de cura· co a poco en plena calle y en I ningún Inconveniente en acep-
~ en la fábrica. Ni una uen· plena época llamada de Civill-

I
, tarlos de lleno. 

¡.} ni 1m desinfectante. Nada. I zación. Sé que nadie ignora la estruc· 
ín herido se queja amargamente} La batalla de los caseros con- tura de dichos organismos y de ¡". ya en la cane es trasportado tra los inqullinos que DO pueden cómo funcionan; remarcaré que 
en una camioneta a casa de un pagar el albergue cotidiano se -No digas nada, Rep!1bllca, pero se tJ:ata, en realidad, de que el número de representantes 
médio!). lleva a cabo de una manera fe- seas nuestra cantinera. obreros es igual al de patronos; 

La fábrica adquiere otra vez roz, sin pudor y sin compasi6n. y aceptando que aquéllos sean 
re¡ ritmo del trabajo. No ha JHJ. A diario llueven denuncias en Insobornables - que es mucho 
~ nada. Un hombre mutUado. nuestra Redacción. No podemos ACI'VALIDAD aceptar-, he de hacer constar 

ro ocupa,rd 8U puesto y en JHJz. dar cabida a todas, porque ocu- que hay un presidente que está 
8to sucede todos los 4fa8} todas parlan el diario. No obstante, muchísimo más cerca de los bur· 

hora8, con una frialdad CTO· ,prOCuraremos bablar de e~ IBtervenelóB y arbitraje guesea que de nosotros. 
JlGomElnJo""-.(l,te aterra. 40tulntlOa nuevo mórbo social, que ahora; ... ~ .' _ . En principio, 1& C. N. T. es re-
~ccfcl6ntes ele' trtsbaJtrse proau- por 1& intransigenCIa e iD8enat- fractaria a los Comités Parita· e' etI el mundo durante las bllldad de 101 propietarios, Se boa doa puntos neurlUgicos del Estado en su carrera loca de rios y Comisiones Mixtas; por su 

ticuafro hora8 del dfo 1 8e· ha agudizado de una manerá domlDlo se refieren al intervenciolÚSmo, que llama tutela, y al estructura viciosa, los rechaza, 
edi/ieante esta esttJdlBtica ele alarmante. arbitraje, copiado del socialismo polltico. Y se da el caso extra- Y porque coloca a la clase obre· 

'*'tIgre JHJ,'a presentársela a la El !1lUmo desahucio ha sido ordinario de que DO inspiran los capitalistas a los socialistas s1Jlo ra en un circulo vicioso de injus
~guesfa, 8M el c7itico momento en la calle del Taulat, U9, lle- al rev6&. El intervencionismo en la cuestión social 10 coPta el ticia del que no las deja salir; los 
1tJtUJ recuenta 3U.! 'ngresos ele vado a cabo con todo el aparato Estad tual d 1& doctrina autoritaria nue defienden los socia- ha combatido, combate y comba· "-lG. . ' , de fuerza disponible, alempre a o ac e os tirA en una lucha a muerte, has-

La 6IJtamJHJ ele hoy 88 palfri- actuar en defensa de loe omnl· llstu antes de encaramaf88 al Pod~. ta lograr su completa extinción. 
""'te} CTtuJa y dolorosafMllte potentes caseros. ¿ Cómo puede hablar el Estado !le arbitraje? Las dos cuas- Bien pudiera también darse el 
,tDIerta. Cuarenta parejas de guard1u tienes que cláslcamente se atribUyen a BU esencia, es decir, 1& caso de que el compafiero Fregt· 

El hombre} la "'ctMna, 68 un de Asalto iniciaron el plan de admInlstraclÓD burocri.tlca de la justicia y la guerra con el ene- nal pronunciase inconsciente-
"rero del Ramo del Vúlrio. 8e ataque, repartiéndose estrat6gi- rlor no han podido ser jamás sometidal a arbitraje Tras una mente dicha frase; pero como

~"ieJ OarrGqUÚ} 'Y tra· camente a 10 largo del barrio. y set~ncla de desahucio como tras un fallo con inmedIata condena quiera que la dijo en p!1blico y 
/ando fm la fábrioa mere- ocupando las bocacalles. Las po- en nombre de un Sindicato, en 
S. A., Ootl.8ejo de Offmto, 447, rras funcionaron sobre las es- J)ilnal, están, no sólo los alguacUes, sino el aparato ?pollC!aCO y público y desde las columnas de 
sufrido "n accidente ele tra- paldas de los vecinos. Una muo mUltar del Estado. ¿ A qu6 hablar, pues, de arbitraje. nuestro órgano, necesita todo 

Jo} perdiendo el brazo dere· jer tuvo que ser asistida en una ¿ y 1& guerra! ¿ Cuá.ndo se usó entre los ejércitos beligerantes confederado una explicación pa. 
ho. far.macia próxima. El cerrajero el arbitraje? El armisticio no es un arbitraje: es una Imposición ra obrar en consecuencia. 
Ha pasado f¡tIGB hora8 sCn re· fué impelido entre amenazas del que vence militarmente. El Sindicato MercanW no pue· 

El caos 
Maciá y Casanovas son ~ 

tidarios de la ley fascista de la 
República; el último cree que 
debió establecerse el 14 de abriL 
Dentro de poco creerá que, se
gún la ley de Defensa de la Re
pública, habría que fusilar a Ga.
lán si viviera . ¡Qué hermana. 
tiene! 

• • • 
Alomar, embajador de la Re

pública, actúa de anticleric~ 
publicando articulos sobre la U
bertad civil. Que vaya a darle 
esas explicaciones a Mussolinl, 
puesto que es embajador en Ro
ma. · . .. 

En el Casal d'Esquerra Repu
blicana del dictricte VI ha da
do una conferencia el doctor 
Armengol de Llano sobre el te
ma "La izquierda, al servicio de 
la ciudad". En realidad, no sa
bemos si era l:se el tema o bien 
este otro: "La ciudad, al servi
cio de la izquierda", 

• • • 
La Derecha Liberal de Cata

luña lanza un manifiesto recou.
tituyente, declarándose catala
nista, abora que van acabándose 
los catalanistas. 

• • 1: 

El catedrático Xiráu PaIáu 
ha dado una conferencia sobre 
Rusia en la Universidad. He 
aqui lo má.s interesante de su 
parlamento: "En la Aduana hay 
que cambiar forzosamente la 
moneda extranjera por la ae. 
paLs." 

• • • 
SegúD las notas policiacas que 

publican los periódicos, a pesar 
de que tienen un medIo de iD
quirir 1& verdad en los Sindica.
tos, trabajan en el puerto ciea 
mil hombres. 

• • • 
La cerrazÓD fascista republl

cana se anuncia con evidencia. 
No faltó quien la supuso laten
te en los conspiradores republ i
canos. ¡Casares Quiroga! Un 
hombre que fuá a Jaca para fu
silar al promotor de la sublev .. 
cf6n. 

[IIIlKr a~io facultativo} dolori- de los del o~den, a descerrajar Si el Estado no se aviene a ningím arbitraje en lo que funda· de aceptar la Comisión Mixta ni 
eo~ maltrecho} 'JI arroja~ abun· el domicilio del desahuciado. Los mentalmente le atribuyen sus partidarios como esencia-la guerra el ComiU Paritario, no porque ~ 
"""p,te 8".,,,-gr~!:~ .. ~,::, "~, ab--:"-. muebles "volaron", y aquello y 108 Tribunales- ¿ es posible que trate de imponerlo a la a!'lOCla. sus componetnes sean unos cata- ! ~ • 

Bra uur ...... _ ..... 160 <WnUU quedó convertido en un verda-' 1 alm plasmas, sino porque la estruc-
.~ qtte e:riste en 108 centros eJe dero campo de batalla. ción cprecta de trabajadores constituida incluso eg ente en turación de los mismos colocan a 

N. T. 

§
JO} direm03 que el acc(den· Los chicos fueron los h6roes todo el territorio como organismo con pleno derecho a desarro- la clase obrera mercantil en un 

se protltljq a las nueve me· de la jornada. Incendiaron el pa. liarse al margen de la Intervención oficial? ' estado de Inferioridad sobre la 
cuarto de la maflana} " el bellón del portero y la empren. Si el arbitraje entre Estados puede evitar una guerra y no la patronal. 

(l4J la clctima 68taba aún dieron a pedrada limpia contu evita, imponerlo equivale a decl~rar 1& guerra m6.s desatentada. El compaftero Freglnal tiene la 
. la fábrica a las ocho de la el edi1lcio. El propio concepto de arbitraje es incompatible con el hecho de palabra para aclarar o expll· 

c1~c. Repugnante) vergomJ08o • Es asl como piensan solu· que quiera Imponerse. Todo se quiere que tenga marchamo oficial carse. 
J., ,trágico a la vez. clo~ar "nuestras" autoridades e! Laureano ."-rtigaa 

Se convoca urgentemente ~ 
los componentes del Comité Na. 
cional para esta tarde, a Tu 
siete en punto. 

Por lo deHcado del asunto a 
discutir, se ruega la puntual 
asisten cia.-El Secretario. 

En la estampa de hoy voJea.. problema de la vivienda? y contextura burocrAtlca. 
~ todo eZ sentimiento que nos Esto es francamente Intolera. Pero en Espafta hay una apretada falange de hombres dignos 

utilado 11 desamparado, 11 todo 6ste de su intlmidad. A reconocerlo plenamente equivale la nueva 
LA DEFUSA DE LA REPIJ8UC:A e;'Od;tCe el martirio del hombre ble y bochornoso. que ya pelearon contra la absorción del Estadó y desalojaron a 

.. ¡ asco 'JI el desprecio que nos ADMINlSTBAVlON: modalidad de atraer a los obreros y a sus organismos hacia el c:ecen los causantes de tanta Teléfono n6m. 12571 centro de gravedad soclallsta polltico de la Intervención. Fracasó La 
, nom'nCa. el intervencionismo del Estado en los organismos obreros precisa· ofensiva ~ontra 

la C. N. T. • ti 1 ttA L" mente por la oposición confederal y ahora se busca que la tur-
Mientras "ay cama. para 'os pre.o. e , ntonio ó~z, bamulta del socialismo, no contenta con BUS indecorosos sueldos, 

, ellos laan de ellar como si laeran cama. y no "ombr". pueda decretar desde un Comité las soluciones que los verdaderos 

d
I. d " d , socialistas, los 1ntegros, los herederos del socialismo libertario, DO 

fa' como rr~en nO" O"",an o. negros e a trata hacen consistir en pliegos de papel sellado, sino en accl6n y vlrI-
------,.--.-- , 11dad, en sensatez y consecuencia. 

PIDO L• P . "L -BH.' A través del mundillo pollUco.e advierte un reparto de pape. 

1 .a.a ltl .a. les que tiene caracteres grotescos. Todos recorda6ls que Alcal! 
Zamora dijo antes de dimitir que las mejorea horas de su vida 

Por la Ubertad ele lo. p .... o. 
No 1& pido por sistema ni por 

ptina; la pido para exterlori
JIU' la indignacl6n que me pro· 
liluce 1& indiferencia que demues

.~ el Poder de esta dudosa de
~l'MI8. ante la lIberaci6n de 
~ _ pi'K::' , que con inalltencla 
~a el verdadero sentir de· 
.JDOCr4tlco del pueblo. 
: La pido para decir que en las 

5Dumerables ergútu1as eapa
, las ae hallan, aepultadol en 

da, consuml6ndose paulatina· 
JDente, por la .carencia de luz, 
~ y libertad, unce hombres, 
luehadores del ideal. que le en
~ntaD contra la tlranla. "crl· 
~!-Ddo la libertad y la vidL 
, Tamblfll la pido para recor
lar aquellos di.. de luto, en 101 
bue la perfidia del diotador .. 
liuaftaba contra 1&1 orpDlla-

~ 
de tendencta Ubert&rta y 

tra tocio aquel que, plado 
UD Id.... atac6 &1 dOlO .... 

4IotatortaL 
¡"I que, pido la palabra para 

confesar, con sinceridad y fa.' las habla pasado aprendiendo las lecciones de Largo Caballero. 
llardla. que al repugnancia me He aqul una nueva demostración de que entre el soc1&llamo de 
causó aquel r6gimen que dirigl6 procesión y el mariposeo de fior en fior de Alcal' Zamora. quien 
Primo de Rivera, indignidad y absorbe y determina es el soclalJmlo. 
asco me produce el actual esta· 80clallata tu6 Briand que ha sido el soporte mú ladino de 
do de coaas, con 1& visión de '.a Socl&llata tu, Mus 
masacres obreru. 1&1 prisiones los Gobiernos franceses en los dlUmos .... 08. • 
gubernativas y esas clausuru IOllnl. Uno y otro llevaron &1 Estado que repraentaD la polltlca 
de Ceutros y Sindicato. que rea. do continuación Y no tuvieron que cambIar de esencia; &lguno, ni 
liza el rigimen republicano, ela- tuvo ca.1 necealdad protocolaria de cambiar de frac. 
borando leyes que coartan la El sooiallsmo polltico ha llevado al Estado BU criterio e.trecho 
propagación de Ide&l.. emuol· de burocraoia, su cuadricula impuesta. IUI prictlcas antlfedera· 
padOI'8l. uatu y, desde luego, el mejor y el peor de m apetitOl. La COIl· 

Contra todos ellOs atropellol .¡na IOOla11.ta e. en todo e. mUDdo nutrir el caricter del matado 
en general y por 1& libertad de IDÜ que colaborar como .. di.,. con excealva blaDdura dI&I.,tiCL 
nuestrol prelOs, partlcularmn. ' , tI I t cIonlJm El 
te be pedido la palabra. Sin Id- Jm arbltra.je .. arma socl&lllt .. , como n erven o. 
pUcu cobard .. , con virilidad he- control qUIeren abora tutelarlo elloa para que, le¡dl) IUI proa68-
mos de exlflr la libertad de los ticoa, DO dlllJDuIadoa Ilqulera en el cSrs&no centra1 de Madrid, 
pruoa. ae convierta el pala en UD ejfrclto de tam'lIC01, (UladoI por la 

¡Pueblo: ante la lueDIlbWdacl NtNUa de olDoo puatu tul .. atribuye Cordero bajo la IODI'IA 
de 101 robernut... que tuel'Oll l'OÁCea de Butetro y loa dI8oul'lOl I\JP8rabuDdallt .. de lI'IIDaDcIo 
elefldoa, ¡ob I&I'CUIDOI, .. IIOID- de 101 Rlo& A Ntquardla laallrA uaoI C\&&DtGI npu .... OUlOl del
bre de Ideas democrlUou, .... UDa40I lDdtIeoUbl._te a hace.... lIOCl&liItaI para tue loa lO
moe de apl'lltarDol a luoIa&t olallltu .uadoI 80 acabeD Iluta .. 101 ola ... 
C!"n::1 DUIltI'Ol pNlOl ~ 00Mn el &rtd~ , el lDte. ,..oa.t.u; ooatra .. IOIltrol 

,.... ........ ..... .. taII .... la uet .. dlreata. 

• 

Ayer, a las oebo y media de la .e
che, loé asaltade el leeal del Ra •• 
del Transperte. - Coacciones a la 
Jonta y Sección técnica de la Cons<-

trucción 
La represión entra en una fa· 

lIe aguda. La ley de Defen· 
sa de la República es el pretexto 
para intensificar la persecución 
contra la C. N. T. e imposlbru
tar el regular funclonarnll'nto de 
lo Sindicatos . 

El acto de ayer, en el local 
del Tr&nlporte, es decisivo. 

S. asaltó el local por un con· 
Ilomerado policial en forma que 
recuerda loa peorel tiempos de 
1& Dictadura. No sabemos, en es

Sepamo unirnos en estas grao. 
ves circunstancias en que peU
gran la libertades Individuala. 
y colectlyas. 

¡Ne ES p,aA TANTO: 

El terror que ,~ 
duee DDa 1 •• le •• I

va colclloaeta 
te momento, si ha Ildo clausura- A primeras horaa de la noche 
do. al bien nada fuera de extra- se produjo u~.l gran alarma a 
lar. dada la ceguedad guberna· bordo del vapor "Antonio Lópea" 
1DIIlt&1 actualmente Imperante. con motivo de UDOI dlap&r08 h .. 

Por 10 que reapecta al Ramo choa por el cenUne1a &1 obtlervu: 
d Conm,acetÓD, de.tde qu por que un cuerpo cala al a¡u-. 
101 IUceeoe de la huelga puada creyendo que le trataba de nue
.. ven preclaadoa IUI comitM a vu evuloDel 

UDlrae ID otl'Ol ~ DO __ , DeIdt el .. AlIedo" f\M _oca
.. 1M ...uu '1 ... iatroal- do al mar UDO ele _ reneot. ...... ,. C""DdaIe oIIIIrftr CJue • 

la If\lema liD cUl\rtet. t tl\ de UDa colc1loMta. 
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Plagas soela.ea 

LOTERIA CALLEJERA 
DU"y éstas se encargan de ha-¡ . '. ~ llq que t a l ' ';:Z teDaa .... 
Oerme la propaganda. zón. No llay ada mña perIIIIID

-Veo que el'M muy viva. Pe- so para el estómago que la ,..:. 
ro, dime: ¿no tiene quiebras el ta de altmeDto. 
negocio? . Ke deIpIdo de mi lnter1ocuto-

( )te NI."neI6n 

MUERE EL CAPITAL 
-Alguna vez me han " gl(Jo ra y cle8CieDdo loa ncrreDta y .... 

NOYenta y seis escalones. ¡ea-I chu'huelgaa seguidas y las pa- 101 urbanos. Cuando est oc._I'I·C escalones. Me parece que ahora Que el régimen capltaUata reacia de clases ~oca a su ftn. 
ramba y cómo "pesan" ! j CUán- rroquianas no compran tantos. me llevan al cuartelillo y I .: po- "petI&I1" más que cuaDdo _.. ..roma. Iln que pueda eritarlo lAa cat.,. ..... que • quie-
tas fatigas para hacer un repor- Hay dias que no vendo m.ú de Den UD& multa que unas V(;'Ces bl. cuanto • bala COD tal aa. • reD aplicar pua retudar, el ve-
taje! Decididamente, es duro el quince duros de números. pago y otras DO. Porque tengo ooea ' sobradamente sabida, in- cino planteamiento de la Revo. 
oficio. También ingrato, Pero por i -Pero si rifas diariamente, mtJ,J bueno. empe1ia., ¿sabes? Ya ea el arroyo, 'Yeo una rita- eJueo ea Iu xn.ú reaccionarias lución 8OC1al, 80D algo mAs que 
fin he llegado ante la morada de entonces perderás dinero. -Comprendo. Has resuelto el dora que estA rodeada de mu- esferas. Todos los .dlas leemos ineficaces. La uslada panacea 
la rifa.dora más célebre del ba- - No seas tonto, Entonces ga- oblcma de la vida. chas obreru. ToduI eUgen nd- declaraciones en ese sentido, ex- no se encu~ntra por parte algu-
rrio. Al franquearme la entrada, no "quince duros" ,porque el pre- -Voy tirando de 1& "r1feta". meros a tan o I al. ¡Infelices! pueataa por 18plrltus poco dadoll Da y, a 1& pcIItre, el proletaria-
me encuentro en un comedor mio corresponde siempre a UDO Mi interlocutora hace un gui- Aguardan que les toque el pre- a pensar voluntariamente de se- do del mundo sabrá dar al trall
proletario que alardea de cierto de los números que me han que- tio picaresco y varia la eonver- mio. mejante manera, si una fuerza te, ' en un viril gesto de energla, 
bienestar. Par ' ce que nqu! hierve eludo. saelón. Ke desvio asqueado del gru- mayor-la visión inconfundible con todos los chirimbolos del ca-
el puchero todos los di as. - jAh! Comprendo: ha c e 8 Me ofrece unas pastas y un po. del próximo fin de su predomi- pitaliamo explotador y vergon-

Empero, observo ciertos deta-I trampa. vasito de vino rancio. ¿ CUbdo lerá el dla que deje- nio-no les obligase a ,ello. zante. . 
lles pretcll orios: una palmera - -jA ver qué vida! Si no lo -Estoy a régimen-rehuso- mos de preeenciar estas escenas Viene la metamorfoa1s de la 
'artificial r.obre un pedestal de al- hiciéramos as! nos arruinarla- Tengo el estómago hecho una de máxima vergUenza? Cada dla, tambi6n, observa- sociedad, y viene a pasos de cl-
pa:a; un canario prisionero en mos. lástima. Tal vez nunca. Porque he ob- mos, junto a esas manifestaclo- clope, Se masca en el enrarecido 
dorada jaula, y ésta pendiente de I -¿ No te han desci.'Lierto nUD- J es el hambre. CUando servado que hay hombl"es mise- nes, tan forzadas como"plai'lide- ambiente de monarquIas y re-
un pie de latón dorado. En suma : I ca tus parroquianas? trabajaba en la fábrica también rabIes en la sociedad que tienen ~, de las gentes privilegiadas, pClbllcas más o menos democrá-
recibo la sen~a.ción d haIlal'm.~ I - Son muy confiadas. Ade- I yo lo tenia imposible. Desde. que alma burguesa. TodOl quieren vi-, hechos y casos que afirman, ra- tfcas, ese hálito esperanzadqr 
en el comedor de la casa <le UD más, para inspirarles confianza, I no trabajo, como todo cuanto me vir a costa de la miseria ajena, tulcan y convencen más cada que satura nuestras almas al 
nuevo rico, de un champignoll de cada semana reparto dos o tres I viene en gana y ya no me moles- 1 vez de que el término del slste- hechizo de la futura victoria. 'En 
g 'Uen'eJ que dic n los franceses. premios entre las más charlata- ¡ tao Menandro I ma burgués se acerca. La dife- todos los meridianos, doquiera 

Pero esto no e:; lo más impor- _. '_'7%" que vayáis, hallaréis la atmós-
tanteo Lo importante es que la . -=~-=-=-===-==--==""'"----... _-------------------_ ............... - .......... _--~~--=---==- fera cargada e irrespirable. El 
miseria parece muy alejada de capital cae, y cae con verdad e-

este hogar. Sin duda, en los cajo- §¡u d.-cato de la Industria del Transporte ro estrépito. Hará muchos es-nes de la cómoda de la alcoba no I troplcios antes de derrumbarse; 
se eucierra ninguna papeleta de se agarrará a clavos ardientes, 
emoeño. Y esto es consolador. a tablas carcomidas; recurl'irá. 
Por 10 menos, debe ~erlo para los SECCION ARTE RODADO a todos los procedimientos crea-
moradores de esta vivienda. dos i por crear; se hará socia-

Su dueña me recibe amable . . Bases de unificación d.e salarios Ré¡,rimen interJor de los compa- tuar fuera de la jornada de las mo particulares que del Trans- lista, en fin, para defender, co-
Como suelen rec~bjl'llOs siempre ' que preseuta la Sección de Ar- fieros del transporte de 00- ocho horas ninguná operación porte en general vendrán obllga- mo gato panza arriba, su presa 
los optimistas, para quienes la te Bod!ldo a tocla la Patronal rreos. mecánica en las cuadras ni gara- dos a dar a sus obreros quince hegemónica. Pero de nada ha de 
vida no tiene inquietudes de or- de transportes generales (lO- ges, lo mismo el ayudante que el tl1a! de tiesta al afio Blendo abo- valerle. Su sentencia inexorable 
den material. Pero noto en ella mo de carrua"" partlcul~ de Los choferes de dicha Compa- conductor. nado por dichos seftores el jor- tá ind 1 bl t tij . t '6 .. '1" IDa sólo llevarán como distlntl- es e e emen e a en ~a CIer a prcvcOl.'1 n y, para mspl- todns 188 diversas caraeteria- 2.0 Todo obrero que por la ca- nal integro de los mismos. imaginación de una grandiosa 
r arla con.'anza, apelo a una. ticu de transporte y reparto. vo de Correos, la gorra. racterfstica de su trabajo tenga 9. o En caso de accidente del e imponente mayorla de huma-
mentira: sé que tiene un herma- 1.· Salarios del personal in- que efectuarlo con carrua .... s des- trabajo todos los obreros en ge- t toda' la 

F . E·........ d l." Reconocimiento del Sindl- terno: #- nos seres que enemos v 
no en ranCla. mió' v cuan o cubiertos, lo mismo de una clase neral cobrarán el jornal integro. onfianza de ivir la nu va 
el funesto feudo de Anido, por- cato y de la Indust!ia 'del Trans- A) Peones en general, 70 pe- que otra, los patronos vendrán 10. Todos los obreros de esta c v e era 

'ó I 1 d porte afecto a la C. N. T. setas semanales. abierta por nuestro esfuerzo, el 
que sem._a averal n a a ey e obligados a equiparles de ropa Sección en general en caso de sfue zo umb inimitable de 
Fugas. Me Ímjo compañero de A) Régimen de trabajo y se- B) Peones especializados, 80 de agua, que éonstará de una go- enfermedad cobrarAn el jorn.al ~os d~sh~dad:' e 
emig-ro.ción del ausente. manal que cobrará. toda la trac- pesetas semanales. rra y americana de agua y unos Integro salvo aquellos casos que Es inútil oponerse a la incOD-

- Mi hermano es UD tonto ción sangre sin distinción de cla- C) Aprendices de primer ai'lo, zapatos; para los compai'leros provengan de riña o de aleoho- tenible avalancha del elemento 
-me dice la rifa.~ora-. Debla ses. 20 id., Id. que efectu'en trabajos de noche, Iismo. t b . d undial N h .... 
vol e orqu aquI ha 2.' La jornada legal será de Aprendices de segundo do, ra aJa or m . 0-v 

v r ya, p e no y - un capote de abrigo. 11. Todos los patronos reco- fuerza capaz de resistir la mar-
peligro para él ahora. ocho horas, que se distribuirán ao Id., Id. 3.0 Todos los patronos y obre- nocerán la personalidad de un 

- Es verdad-eonfirmo-; ya en la forma siguiente: Aprendices de tercer afio, .5 ros de la Sección en general, con delegado por cada casa o bien ~~o~elco:r~~e:u~~: :~a=: 
no existe el peligro que nos obli- A) De ocho a doce y de dos ídem, id. arreglo a~ la ley, Be comprometen una Comisión técnica donde el el que traerá dlas de paz y bien-
gó a huir, pero hay otro. ba ~is ~e 1,8. tardet, xtno pt:::t!: Ide~~:dices de cuarto afio, 60 al más estriCto respeto al desean- número de trabajadores lo re- estar, como premio al sufrimien" 

- ¿ CUál ? aJo rungun pre e o, , . so dominical. quiera. 
-La mala situación de Bar- trabajo pasada dicha hora. Aprendices de quinto ai'l~, 75 4 .• ' Todos aquellos patronos 12. En caso de una extensa ~~ls:::~~ ~!e~:=: 
1 El f t B) La entrada a las cuadras, idem, id. -:-'- de tra-jo que esté plena 

ce ODa. . PIl!'0 orzot so oma lo mismo que a los garages, será Aprendices de sexto afio, 90 que por fue~a mayo~ tengan ~ue ,,~...... UD - te largos siglDa por el I.ndeco-
proporciones alarman es . 1 '" Idem, id. efectuar al21ln trabaJO el domm- mente justificada los obrerps de roso. judac-mo de los menos. 

A hi · t Es d be" a las siete y media de a malla- ~ bit "" -j y, JO. o no e Im- d go, deberán antes ponerlo en co- am as cases an es que consen- Hoy es Inglaterra, como tu6 
Pedir su regrel?o. Esto es muy na, si~ndo su hora de salida e B.L.&-en ele trabajo Y salarlo de ~h"lento del Si-·"cato., y en tir el de.spldo de ninguno de sus 

l · l ' Y media de ,,!j.... ...... 1AU ayer Alemania. ManaDA serán 
grande y aquI se puede vivir sin as JDlSlDas a as seis traeelón mecánica en general. caso de ser estos obreros autori- compafieros se repartirán el tra- los Estados Unidos, como abora 
trhabtia.jar. Mi martáid" hace m

f 
u- la 3~~~ conductor de una o más 1.° Ningún chofer, 10' mismo zados para efectuar dicho traba- bajo Y en caso de tener que re- empiezan la China y Japón. To-

c o empo que es en paro or- ball ri • i . ió á de coche de reparto que de trans- jo, cobrarán el cien por clen so- ducir la tracción de los obreros dos son con1lictos cuya base 
zoso voluntario; yo, va para dos ca e as, su. un ca mis n ser I porte general, podrt e':;ctuar bre el jornal ordinario, teniendo serán despedidos por riguroso buscadla bien, no es -siDo la u: 
afios que me sal1 de la fábrica sólo y e~cluS1vamente conducir operación algw¡a de carga ni obligación el patrono de hacerle turno ?e ingreso principiando I tensiÓll dada a las derivacIOnes 
y vivo como una reina. I el carruaJe, igual el de transpor- descarga. guardar un dia de fiesta durante por el último que ha entrado en del sistema capitalista. Un di&, 

_. Sin trabajar? te pesado. qu.e el de reparto, sin A) Tod ch f de parto los tres pruneros· dlas de la se- la casa lea cODductor o ayu-
¿ • . • poder baJO mngún pretexto, efec- o o er re dante. ' capacitado para realizarlo el nl1-

-C}aro que 8lD t~bajar. SI tuar ninguna operación de car- vendrá obligado a llevar un ayu- mana, cualquiera .de los que ha- 13. Reconocimiento por parte c~eo trabajador de cualquier Da-
trabaJase DO podrfa V1vir como . ga ni descarga, tanto en el mue- dante. yan efectuado el trabajo del do- de todos los patroDoe en geue- cióD, dará el golpe de gracia al 
una ~ina. : lle, estaciones y almaccnes, como B) Todos los choferes de mingo. ral de una plaza 'líDica de con- capitalismo, y tras la primen. 

-Tienes razón, pero lo encuen- I en ninguna otra parte, sea el gé- ti-ansporte general llevarán. des" 5.0 En vista oel nmero de tratación por rigurOllO turno lo explosión vendrb otras y otras. 
tro raro. . I Dero que sea. de motor de media tonelada a 2 obreros que tiene esta Sección en miamo de los conductores de La ~raQSfonnacl~D IOcla.l sólo 
-~es no lo es. Verás SI es ¡ 4." Todo carretero o cochero tone18das, U1 ayudante; de dos paro forzoso, 108 patroDOS de am- tracción mecánica que sangre; reqwere que algwen la inicie. 

sencillo .. CUando os marchásteis I de reparto vendrá obligado a De- en adehmte llevarán dos ayudan- has partes se comprometen a igual que loa ayudantes. Confiemos, ~ ea un 1Da
n Francla hacia poco tiempo que I var un ayudante para que él no tea, sin perjuicio de tener que no contratar ningún obrero ex- H. Régimen de dietas que se ñana feliz, y, mientras, bueno 
~e ha~~a casado. Mi marido era I pueda hacer ninguna operación aumentar dicho número de ayu- tra al ramo mientras en el mis- abonará a todos loe obreros de será ~ue nos pille prevenidos. 

paleta , pero le gustaba ;nAs I de las que indica la base anterior. dantes si asi el trabajo lo re- mo existan obreros parados y ca- esta Secc: :n en general que se Orgarucemoa DUestros Sindica-
jugar al cham~lo que el oncio. 5." Este régimcn de trabajo quiere en una y otra parte, pacitados para dichos trabajos. encuentren a las doce fuera del toe, dando estructura adecuada 
Racfat pocOSb Jornales, hgastabe bad I vendrán obligados a cumplirlo, 2.· El semanal de choferes de 6.- No po!!rátitraoo

d 
jar ten ~~- radio de Barcelona que son 4....... a nuestras organizaciones, ad-

cuan, o gana a, y yo u e todos los trabaJ'adores de las di' _ motor de media tonelada a dos guna caracteris . ca e es a ~- r- iri nd itaciÓll 1 
tin id al t lar té setas por la comida, 4, pesetas qu e. o capac re90 u-con uar unc a e para vérsas caracteristlcas que com- toneh,das, será de 85 pesetas se- ción ningún obrero que no es clona algarada ni 

mantenernos. Pero mi jornal no 1 Art Rodado sin distin- manales. afiliado al Sindicato de la Indus- por la cena y eD caso de tener rla, que no lea 
bastaba para ello y comiamos ponen e e, De dos toneladas en adelante, tria del Transporte afecto a la que pernoctar fuera se les abo- jaleo, Bin:> articulaciÓD de 1lUe8-

- ción de clase. narán 4 pesetaa por el descanso tl'as posibilidades de produccióD, 
t
mal .' vestfamos peojr, y pronto n6-0 6." El jornal que cobrará la 95 pe;;etas semanales. Confederación Nacional deI..Tra- de noche. . _ distribución y COoaUDlO, para po-
UVml.O~ en los ca ones de la c I tracción sangre en general, será: El jorualero de \;onducción me- bajo, Sección Arte Rodado. nerlas en práctica al dia siguiea-

moda smo un rimero de papele- C j s d dos o más peque- cánica afe::ta a esta sección, su 7.° No podrá. en toda ,la trac" 15. ·En viata. de 1& gran crÍJlis te del ..... olpe emanel .... ,v.r. 
tu de empeÍlO. arrua e e , jornal diario s~rá de 22 pesetas. ción sangre haber medios jorna- que atraviesa esta 8ecclÓll que- ---

-Esos suelen ser nuestros /80 p~etas semanales. Y el medio jornal será 11 pe- les salvo en Jos tres casos de d a terminantemente prohibido 
ahorros. Es fatal Carruejes de dos o mA.~ peque- ta fuerza mayor que son: por ambas partes efectuar !Jo- Hú1mo !Jorca 

- Pero un dia' me harté de ñas o grandes, 85 pesetas sema- sea~' N' gún ch f ni' d _ A) En el caso de accidentar- ras extraordinarias yen c:aao de 
. I nales . m o er con uc 

pasar tantas 'pnva.ciones y to-I Jor'nalero con una caballeria, i tor de tracción sangre, igual que se un compaftero o tener que de- tenerse que ,efectuar siempre, partes del cumplim1. ~o de p'a
mé la resolUCión ~ nq¡¡e~r&1tab'e I 17 l 1 di los en general no podrán efec- jar el trabajo por enfermo o bien que el carruaje esté cargado an- gar unos y otros de cobrar las 
d.e abandonar el trabajo por,' J~~~~l~~ a cona'dOS o más ca- tuar otro tra.b'ajo que el de su por una desgracia de familia y tes de las 6 de la tarde y por una horas extraordlnariD.8 en las ba-
Siempre jamé.s, Resolvi el proble- b TI ri 19 t 1 d'a estricta profesión "in antes ser en este caso el medio jornal se- fuerza mayor, bien recoaodda lIe8 anteriores a ~88B una vez n..ft"'_ bó la a e as, pese as al, ~ ....... __ ___ b 
ID&. ~ entonces se &ea . I A) Semanal de mozos de cua- autorizado por la Junta de Sec- ro de nueve, sin poder exceder ésta a más de apro .................... nU6VL , ase. no 
miscna en esta casa; los caJones .. d 80 tas anales ción. B) Siempre que un obrero las .ocho ae la misma tarde, se podrá ntng11n compai'lero bajo 
de la cómoda se vaciaron de pa- ra, pese sero d~nte de por circunstancias tuviera que pagarán en la forma siguiente: ning(ln pretexto cobrar hora al-
peletas de empcño y se IJ(:nar,' ll B) Semanal del ayu Reglas ele orden moral que reco- guardar fiesta lo pondrá. en <»- De seis a ocbo de 1& noche, a guna, sólo el patrono le entrega-
de ropa, comemos todos jos dias, reparto, 75 pesetas semanales. noccl'{~n 108 patronoe a todos nocim.iento de su patrono y para dos pesetas por hora y en caso rt un recibo controlad:) y entre-
tenemos un dUro aborrado, y ya Régimen de tmbajo por t.eller los obl·erO!.l de la SeccIón, lo reinteg¡'arse al trabajo proce- de que el trabajo como sucede gado al delegado de ir. misma 
no me importa que mi marido que ser trabajadores especlall- mismo 108 de tracción sangre derá en la misma forma avlsan- muchas veces en el puerto para para que 6ste a la vez lo entre-
juegue al chamelo desde que sao zad08 de IBuunzus. que mecánlea, como les ayo- do al patrono antes de las seis no perjt:c.Iicar a un tercero tu- gue a la ComiBión Pro Inyalldez 
le el sol hasta la noche. dafttet. de aIIIbM da!1e8. de la tarde del dla anterior al de viera que continuar de las sela y Jubilación para que ésta pUB-

-¿ Y cómo has conseguido to - l.' Tanto el conductor de ca- l.' Ning(in obrero de ambas la reanudaciÓD del trabajo. en adelante 18 relevari el perlO- da efectuar el cobro CCIIl Jo. po.-
do eso? baller!a como de coche mccáni- clases de la Secci6D podrll efec~ 8.' Tod08 los patrOl108 lo JDiI.. nal al efecto de uf poder aliviar tronos para poder ingresar . al 

- Haciendo lo que hacen lOS co, no podrán efectuar ninguna en lo posible a loe compafteros fondo colectivo. 
burgueses. No comen más lo ... . operación de carga. ni descarga .r=-=-=-=-=-='=====~ "'=========== ..... ------"'11 en paro fOTZO!:'), :-erc Di en un 20. De acuerdo con lu Coati-
que m4s trabajan. aíno aquellOS, y, como conaecuencla, para dichll: Trescientas ciD- caso ni ·en otro podrla exceder sión nombrada para loe efectos 
para quienes trabajan mayor operacfón llevará cuatro hombres L'o S 10. jornada de ocho horas. de 101 articulo. 11, 17.18., 19. 
nClmero de gente. sin contar con el cochero o con- cuenta pAginas de 18. r..o. obrero. de e.to Sec- leftll1&r6 delante de la mi-. Y. 

- ¡Hu puesto una fábrica? ductor, y en Cl130 de tener que '1 general en vista del pero de una Comialón de patronOll, 
¿ Has establecido algun:l tienda? Ir dos carruajes juntos, irin co- Si D dl-a to s texto y una mmi- "atente paro forzoeo que existe que podn1D Dombrar al erecto 

-No' eso seria muy compU- mo mlnlmo seis ayudantes, slem- " na con el retrato y para alRfar a loa mismoe, V. UII& acta DOt&rJaI cómo .. com-
cndo p~a m!. Tengo un n gocio pre que éstos tengan que efec- a 1& ereaciÓll de UDa caja de ju_ prometeD embaa partes A rape-
mucho más sencillo' soy "rifa- tuar el trabajo juntos. O b r e r o Q del autor. S.e ha bilad6D al marren de toc::llJJp- tal' todo 10 ".'''''0 en eH .. 
dora". . 2.' Todos los tra,bajadores ~ renel. COd el SiDdlcato no po_ arUc:aloa eDIta o DO exista. .. 

_ . y tanto te produce el "011- que por circunstancias del traba- puesto a la venta. diendo obUgar con arregle a 101 p ..... c .. 1iDd1c&1, puesto que 
do" : jo se encuentren fuera de la ca- y I a p . dI' prtnic1p05 feder.Uvoe que -ea- al marpIl de la minia -*' 

- Más de lo que necesito para pttal en domingo, se les abonará recIo e eJem- cama la C. N. T, cnad&. 
'Yivlr. No hay dlll que no me "ga- el cfeu por cien sobre el jomal piar: 3'SO ptas. 17. Para lo 1DÍ-3 Urlba iDd1- 21. Todu aquell.. mejonl 
ne" cuatro duros, cuando menos. ordinario, con el bien entendido Revolo Al Ó D 1 d d cado aen1D IIOIIlbradoa en uam- tuto de car6cter moral ~ 

- jEa asombroso! ¿ Y cómo lo que no podrá salir fuera de la "A os pe i os de blea geDeral un CGDpdeI'O de material que IIObrepuen de 1&1 
hace" mucbacha? capital ni podrá efectuar en di- lJlás de 5 ejem- 1&1 diyel'lU earacterlltlcu de Mt&blecldu eD estas huM, __ 

- Muy aencllllpnente. Saca tu cha fiesta ninguna operación de S O A I a I trabajo que componen 1& Sec- · rú rigurou.mente ~ 
mi mo la cuenta: auelo vend r carga ni descarga. " plareR, se les hará clón y QUC ella eatudiari la me- por todoe loa patronoe en , ___ 
mil quinlentol números que, a A) Los carruaje~ que tengan un des nento del jor manera y 10 antel ~b1e la ral, 
dos quIn ~ntlm08, me prouu- que IIallr fuera de la capital, a (o"ma de ponerla en pr6cUca. 22. Siendo norma y seriedad 
(. o un Ingrcso <1 "ciento eloce mAs del eocberollevarén tres treinta por ,ciento 18. TodoIloa patroDol en re- de eata 8ecci6D y de acuerdo CCIIl 
pe8CW y m di ". Deduce "dlc~ ayudante!!. N 11 noral Be comprpmcten despu& el Sindicato DO Cl'lar diftcwUrr-
y ho" dul'08 que doy de pr - B) Nlng(ln patrODO podrá. por .IE8111 BES A D Pi. a le e _ de aprobadu estas balea por de. que repercuten mAl eD per-
mio, mM sets reales que me contratar obr ro alguDO con ca- Z ambaa partes a la retención de juicio de ambu claau le com-
( . I : .nn 108 rrumeros, y t ndrás n\ ter 8CmaDal, ni jornalero que Tr .... eeI6 .... 'ELIPE ALAI 108 .. alose.. cinco pe.etas por 1ClD&D&l y de. prometOll ambaI partea delpUM 
un n ti io liquido do "v InU- no ten men08 de diez y nueve ., pr61 •• o .e "V Al P118. por jornal que uta ComildÓD ea- de aproblldaa eataa balea, a DO 
una" pes tal!. ntl ti '1 q~ lA .fillado al 8tD- tudlarA la DlADera d efectuar el promover DiJJ¡'aD conflicto Iln aD-

Elfa too er , ¿rttu todos dicato 1 Transporte. P d idos: ~ •• le.eraeI6. Nael.... cobro parn el fondo mAs arriba tea haber apurado loa recur804l' 
los di ? indicado y que l patroDo h&J'4 de ~o1llD.ciÓD. , 

Todos, Lo q ocurre es que Allme"otI , .... '~el.rl.a.. RO.ld. s.. P.".o, 16, 1.· - "ft~I._. etectlvo. Por el 81ndlcato de 1& IndU8;" 
DO 111 mp y nt!o loe mil qui- , 11 ... ,18' .. - ..... 111 A ti , 19. En vista de la poca .eri. tria del TranlJC)l'te, La QoIPIIo. 
atentos nOm mi. Ahora hay mu" ....... ,.a - 8.I.e .... , 2ft dad que hll lio.biao por ambus lióG del Arte Itodado. 
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Prothlctos Químicos 
S"ooI'" Gomas NuevWl y VIejas 
- --Se convoca a todos 108 Comi
tés y delegados a la reunl6n que 
t ndr4 lugar en nuestro local 
.'oclal maftana, jueves, 22 del 
nctual, a las sIete de la tarde, 
para tratar de un a¡:;unto que 
interosa a todos.- La ComIsión. 

I 

Obrero, intelectuales 
Se convoca a todos los delega

dos de Sección. al Pleno dc Co
mité que tendrá lugar esta no
che a las nueve y media, cn el 
nueyo domiclUo social, calle J. 
Anselmo Clavé, 25, pral, 2." . Se 
enoarcce lo. puntual aslstencla.
F.I .Comlté. 

Metalurgia 

cllUje obrera panadera. - La Co
mlsl6n. 

E.pectáculo. Públicos 
Seccl6n Operadores. - Se rue

ga a los compafleros pasen por 
este Sindicato a las once de la 
mallana, para tratar de un asun
to de sumo Interés para la buena 
marcha de ellta Secci6n. - La 
Junta. 

Sindicato Unlco de 
la Metalurgia 
SECOION AROAS y 

BASOULAS 

80LJDARIDAD OBRERA 

Los ferroviarios 
andaluces 

Uoaoilnidad en ellDovlmlellto. - La 
atención que la orga~lzaclóD cata

lana presta a la solidaridad 
Informes directos nos dIcen I talleres, se limitan a observar 

que la huelga que tan valiente- una actitud de mera vigilancia, 
mente han declarado y siguen negándose a realizar menesteres 
los ferroviarios andaluces ad- mecánicos que, naturalmente, no 
auiere trascendencia suma por son de su incumbencia. 
momentos. La Sección andaluza del Sin-

Ponémos en conocimiento de Tan grande y convIncente es die a t o Nacional Ferroviari.o 
todos los metalúrgicos se aba- el entusIasmo de los huelguistas, afecto a la U. G. T. sigue unáru
tengan de solicItar trabajo en la que dificil mente serán vencidos me la huelga con todo el per
cerrajerla y tornm~rla de la vlu- por las Compafílas y el Gobier- sonal de la Federación Nacional 

Sección Mecsínlcos. -- Se con- da de Vives, sita en la calle de no confabulados. del a Industria Ferroviaria 
voca a todos los compafieros de Frelxuras, 10, por sostener un tC. N. T.) 
,Junta y delegaciones de harria- conflicto con esta Sección. - Por el confrario, se puede afir- Las t¡lismas necesidades y rei-
da, a la reunión que tendremos La Junta. mar que el triunfo más comple- vindicaciones unen a ambos or-
a las nueve y media de la noche. to coronará sus afanes, asplra- ganlsmos en una acción conjun-

Rogamos que nadie falte. - ciones y necesidades. ta y decidida, quizá con pesar 
FERROVIARIAS 

LI1. Junta. En toda la zona afectada por de los gobernantes socialistas. 
Sooci(m CenaJcros ele Obras.- «F C de Catatufim) el conflicto, las factorlas han si- Hay evidente falsedad en las 

• \~ convoca a todos los delega- • • I do cerradas por carencia de per- inf~rmaciones · de la Prensa dla-
<l os de barriada'para la reunión El director de esa Compafiia, sonal técnIco y de empleados su- ria burguesa. Lo que dice tiene 
a las nueve y media ele l O. noc1l0' I en un manifiesto lanzado a las I fi. cientes para los trabajos ele- toda la característica de las no-

Siendo de urgencia el aGunto estaciones y al personal en ge- mentales y de rigor. Tal es de tas oficiosas, semioficiales y po
ti.} que hay que tratar, se ruega neral dice que no encuentra la. absoluto el paro, hasta en los !idacas. 
l ' ; asistencia dc todos los compa- man~ra de saear pesetas para talleres de reparación. Los Ferrocarriles Catalanes y 
M CQ8. - La Comisi6n. nuestras reivindicaciones. SI circula algún tren- dicho toda la organización del carril 

Pero ese director no se fija sea en honor a la , verdad- , es de Cataluña siguen fervorosa-
,Madera en que el tiempo evoluciona y conducido por militares e fnge- / mente las incidencias del con-

Sooclón Pc·rslunistlls. - Asam- I que de esta evolución participa- nieros de la Compañia. Y se da fIicto de los Andaluces. Si éstos 
1 lea de Sección, a las llueve de mos nosotros, los obreros; es de- el caso que muchos militares, Ile necesitaren, aqul se les pres
I .~ noche, en nuestro domicilio so- oir, que si antiguamente no nos destinados a trabajos subalter- I tará lodo el apoyo que exige la 
d Ql, Ros " 33 Y 35. ¡Interesaban las maniobras de la no~ dentro de las estaciones y dignidad social. 

Asuntos de interés requieren Empresa, hoy, si; y, desde lue-
la presencia de todos. - La Co-' go, hacemos los posibles para 
misión técnica. comprender todas las cuestlo- fiia una economia de diez mili 

nes que sirven en el desenvolvi- pesetas mensuales por cada. rec-
Transporte miento de la Empresa. tificador; ahora bien, todas es-

• • . ¿ Es posible que la inteligencia tas economias podrlan ser dis-

R.A}IO DE LA PIEL 

CONFLICTO SOLU
CIONADO 

penalidades de u~a huelga tan 
prolongada, llegamos en nues
tras concesiones a la Compafila 
a todo 10 que podlamos hacer 
con decoro; pero ella, saltando 
por sobre toda consideración, 
manifestó su deseo de venganza, 
y precisamente contra quienes 
mereclan todo nucstro afecto y 
agradecimiento por su alteza de 
miras: los compañeros choferes 
carpinteros, mccánicos, etc., que 
secundaron la huelga por un al
to esplritu dc solidaridad, sin 
pedir ninguna mejora de indole 
materiar. Contra ellos, la Com
pañia tiene un odio africano. 

No bastando esto a la Empre
sa, se amafia con nuestras com
pañeras de tienda, llegando a lo 
que la decencia nos impide con
signar . 

Ante estos procedimientos de 
rufianes, nosotros no podemos 
rcsponder. Si se tratara de 103 
que nos hemos significado en cl 
curso de la huelga, nos sacrifi
cariamos gustoSO!! para dar fa
cilidades de solución; pero nues
tra conciencia no nos perdona
ria jamás qlIe hiciéramos trai

El Comité de Relaciones de la 
Industria Fabril y Textil, pasa
rá por nuestra Redacción para 
comunicarles un asunto urgente 
de los compañeros de Reus. 

- Recaudado entre los parada. 
inscritos en la Bolso. del Tra
bajo de la Sección de Lavaco
ches del Sindicato del Transpor
te la cantidad de veinticuatro 
pesetas, destinp.das a los presos 
sociales. 

-"El Libertarlo", de Madrid, 
"Solidaridad Obrera", de La Co
rufta y "La Voz del Campesino", 
servirán uno. suscripción ~l SID
dicato Unico de Trabajadorell, 
Piaza de la Libertad. Calig, 
( Caste1l6n). 

- La ~ . :clón de Cargadores y 
Descargadores del Carbón Mine
ral notifica a todos los compa
ñeros, que se considerarán trai
dores a la causa a ac::.¡ellos que 
no hayan secundado el paro, 
IgualmentJ no tendrán derecho 
alguno a percibir, ni a reclama
ción, los que a~ ndonen la Sec
ción, quclando a beneficio de Jos 
que continúen en ella los fon-

os. - La Comisión . 

ción a los más clementales sen- I ' ~ 
timientos. A S A M B L E A S ... US-

Asi es que no cesaremos has-
ta que no quede un compañero PENDIDAS 
confederado que no se convierta 
en un propagandista Causa.q obvias de enumerar 
a la casa Singer que con su ohligan a suspender la asamblea 
conducta se ha he'cho acreedora de Aserradoras, hasta el próxi
alodio y al desprecio de todo I mo martes, 2:; del actual, a las 
hombre digno.- La Comisión. , nueve y media de la noche. -

El de Pallás y Gamandé.- Ca- La Comisión técnica. 
da dia es m;.. · ·01' el nú¡nero de I * . 
camaradas qúe, avergonzados Motivos que no son del caso 
del papel indigno que están ha- mencionar, han determinado la 
ciendo, t raicionando a sus ca m- suspensión de la reunión de la 
pañeros de trabajo, se suman al Sección de Mecánicos . 
conflicto de solidaridad, aumen- Esperen los camaradas y tra
tando así el entusiasmo y la es- bajadores interesados nueva con
peranza en los que desde un vocatoria. 
,principio comprendieron el cum-SeccJOll Au.obuses. - Se COll- I del director no le permita encon- tribuidas entre el personal de la 

, '(lca a todos los delegados de trar la fórmula de sacar pese- Empresa y asimismo podrian 
I¡Cs... lineas y talleres de la Com- tas para nosotros; pero, en ce.m- pagar los rectificadores con el 
p1ilia G~eral de Autobuses, Au- bio, encuentra una que le da dinero que les proporciona el 
lo 1:>u8e5 noc~ y los de todas em- COl'ca de ochocientas mil pese- aplazamiento de amortización 
p :'e!:lUS, de sIete a ~oce ~e la no- tas para comprar un rectifica- de obligaciones. 

Después de trece semanas de plimiento de su deber social. 
buelga, que han sido de verda- ¡Camaradas que aun no ha- jo. Sirva esto <1: aviso para que 
dera lucba con la Patronal de yáis secundado el paro, no ha- ¡ tod?s los companer~s, y mu~ es
talleres mixtos y a mano de gáis oldos de mercader a vues- , peclalmente la sección de Alma
calzado de Barcelona, ha queda- tro Sindicato! ¡No volváis la es- cenes de Muebles, no pongan 
do solucionado el conflicto de la palda a la única organización I ningún inconv;nien~e a ~ue . ji
casa "Camps", prevalenciendo la oue con tesón luchó y lucha por . cho patrono, FrancIsco l' torens, 
razón de nuestros compañeros y mejorar vuestra situación mo-II de L~ Garri5a, entre muebles en 
la acción directa de nuestro Sin- ral y material! los ~mos, por ~aber r~suelto el 
dicato. ¡Camaradas que, entusiastas, COD~Cto que terua pendiente con 

che. Se ruega la aSlstencl!l, de to- dor de corriente eléctrica, que ¡Camaradas, no nos dejemos 
~l()SI por tratarse d~ 9:suntos de 'ctualmente instala en San CU- engaftar! Nosotros podemos ex!
mterés. - La CODllslon. 1 i:1 t gir a la Compafila que dé lo que 

Soocl\;:l Autobuses. - Se cono , gaA'demás tiene el nl'oyecto de pedimos por ser justo y razo-
.voca a todo el personal de la . ' ~. 
sección de mecánica de los talle- lDs~alar dos mAs en Sarrlá, es nable; queremos todos los dere-
¡'ee de la Compañia General de deCIr: que entre. unos Y'otros se chos de poder vivir y comer co
.Alitobuses de siete a ocho de la gastarán dos millones y pico, y mo manda la lógica al hombre 
larde, en ~uestro local del Sin- to~o esto sin tener, segú~ los que trabaja. 
ui C!l.to. Se ruega la asistencia de seno res de la Compañia, rungu- Pero para lograrlos es nece-
todos por tratarse de un asunto I na peseta. . sario poner todo el coraje en la 
<!e sumo interés. - La Comisión. Pero para que la Dlrección se lucha, a fin de aplastar al po-

dé cuenta de que comprende- deroso enemigo. No debemos 
R ti lJ N ION E S I mos perfectamente, es necesa- perder la uni6n que hemos lo-

_ ! rio decir que si ellos hacen UD grado en las filas de la C. N. T. 
PAR" M ¡\ N 1\ N A aplazamiento de amortización de Todos como un solo hombre a 

I obligaciones, es para poder com- la batalla que nos presenta el 

Al' . , prar los rectificadores de co- anticuado director y lograremos 
!IileIitaclOD I rriente y con dichas máquinas derribar a un muro borbónIco y 
8ecelón Panaderos. ~- Se con- ahorrar a ,la Compaftla más de demás gente a sus órdenes. 

\'oca a ,la magna asamblea de la cien mil ltilowatios de corriente - Angel Castaño 
Secdón que tendrá lugar a las eléctrica mensuales por cada 
RSuntos de importancia para la rectificador. 
d uoo de la tarde, para tratar de I Esto representa a la Compa- ASAMBLEAS 

Sección Vidrio Plano.-Se con-

Trabajadores del Comerelo :a~:l!~;:~:r~~~:~:e:l~:r~~ 
"tr 1 R .. -.l D O lt" L Al al Z U ~ L O rá, hoy, jueves, a las nueve de la • _ 3 J. ~ ~ iIl J. ~ r.. noche, en. ei Centro Tarragonl, 

Ronda San Pablo, 44, pral., para 
tratar el siguiente orden del 

AsA puede denomInarse la la- siempre ir del brazo de la bur- dia: 
b~r que realiza la Comisión Mix-I guesla, en provecho propio y 1.0 "Nombramlento d e Mesa 
ta d~1 Trabajo en el Comercio contra los Intereses de la depen- de discusión. 
,(vulgo Comité Paritario) de I dencia en general. 2.. Discusión y aprobación de 
l!arcelona. I Camaradas del comercio to- bases. 

Ante la pujanza del Sindicato dos, no os fiéis nI os dejéis alu- S.. Ruegos y preguntas. 
Uaioó Mercantil, después de la I cinar por las bases que estos Se espera que no faltarA na-
pre.!eDtaclón de bases a las Pa- patronos han convenIdo con el die.-La Junta. 
troaales del ramo, surge otra Comité Paritario. Lo hacen con La del Ramo de la ltladera. _ 
VeE con la mIsma cantinela la I el exclusivo objeto de desmora- CompaJieros, salud. La Junta os 
llef8.llta ComIsIón Mixta, con el Uzarnos, para asl hacer cuanto invita a todos a la asamblea ge
intento de desvirtuar el pl:l.n as-,' les venga en gana, como hoy neral extraordinaria que tendrá 
ceadente encaminado al mejo- hacen. lugar ma.ftana, a las nueve y me
ramiento moral y económico de Tened presente que en el dJa de la noche, en el local de 
los trabajadores del comercio de ~o 1920 también aceptaron la Bohemia Modernista, para 
Barcelona. I unas bases de estas mIsmas tratar el siguiente orden del dla: 

Vuelve a repetirse la histoz:1a, I Asociaciones, que no cumpUe- 1.0 Lectura del acta anterior. 
y~ que en el ano 1920 dIcha "cé- ron, en el mIsmo momento, co- 2.. Nombramiento de Mesa de 
lebre" Comlsi6n Mixta hizo la I mo ahora, que el Sindicato UnI- dIscusión. 
misma operación que ahora, ., co Mercantil debla presentarlas. 8.. Informe de los delegados 
doode luego de acuerdo con la ¡MUChos ml1ltantes de aquella que asJsUeron al Pleno regional 
-Patronal. Su objeto no es otro I época ya. os acordaréIs. de Sindicatos, y propoe1ciones 
'que matar el esplritu slndlcaU- Hay un detalle que tiene mu- para el nombramiento del nuevo 
vo que actualmente siente la cha ImportancIa, y es que en Comité Regional. 
d3p311uencla del comercio en pro l' el prcámbulo de las bases que 4.° Tratar de los conflIctos 
d~ la. tácticas de nuestra glo- firmaron en el afto 1920 se de- parciales y generalea que tienen 
l1Deo. Confederación Nacional cio., más o menos: "que era para algunas secclonea del Ramo . 
d .)l Trabajo de Espafta. contrarrestar la tuerza que se 5.. Crisis económica de! Sin-

Harto conocldCl de todos es la les venia encIma del SindIcato dlcato ante las exigencIas del 
fuuosta y criminal actuación de Unlco", fuerza que hubieran te- momento. 
J3Jta "mixta" en pcrjulclo de to- nIdo que reconocer y aceptar de 6.. Asunto de escuelas y ca
d :>.9 101 asalariados en el allo los pl'oductores del comercio en misiones de cultura, • e g 11 n 
1 ti". Y sucesivos. Barcelona. acuerdo del dlUmo Pleno local 

1Jlsto sólo nos da margen para Para este juogo se prestaron de SIndicatos. 
nuncCl más aceptar tribunales cuatro desgraciados, Igualmente 7.· Informo do los trabajos 
mixtos, supedItados a un ter- . que ahora, pero que dlflcllmente realizados para la adqulalción de 
e ro y, como consecuenola, anu- Iles saldrá bIen, pues hoy la de- un nuevo local social. 
'¡{t do Duestra voz y convIccIón pendencIa tiene mucha exporien- 8.· Ruogos y preguntas. 

.\ ¡'cncllclo de nuostras n celli- ' e1a y no 110 dejaré. engaflar por Esperando que comprenderé l. 
d · <1 justas v razonadas. ,' estay Patronales cargadas de el alcanoe de 101 asuntOl a tra-

lllL84romos 'a setlalar la lIara- cgolamo y maldad. I tar y que acudiréis, 01 Salu. do. 
dójtc4 precIpItación de 1011 pa- A luchar como UI1 solo hom- fraternalmente, la Junta. . 
trono. • firmar las bases pre- bre trabajadores del comercio, ' 
IIt· tltnd 11 por lna AsociacIones : s"";'Uando a quIen, COD malas . U N I (., A () L I N I (, A U 1} l 
11 .. ·mlnadas obreras (supedita- I armas, quiera obstruelonarnoll el , D~ Fernando A ue ... 
d .lll a la Patronal), aablendo por . paso hncla nuestra. justa. y . . 
f\lIt1oipudo que no las cumpU- honradas petlclones.- A, Pillo&. ..... •• r ...... ...... . ' •• , re •. ,.n. 
r¡\a; por algo la actuación de I CoDlullU: oe 10 • .1 '1 ele •• • 
tll~ A80clactoDes ha sido Barcelona, 20 octubre 1981. O B H Bl R A: aJe " I ., tarde 

La ofensiva contra los obreros lucháis por el respeto de vues- el SIDdicato .. 
"Camps", ba fracasado comple- tros derechos, proseguid con Este confli~to, res~elto de ma
tamente, a pesar de haber recu- energia hasta veneer a vuestros nera ~an satlsfactona par" los 
rrido algún patrono a procedi- enemigos!- La Comisión t écnica. trabajadores ,es un estunulante 

0 S poco dignos. ' para todos los trabaj:.dores que 
en La Garriga quedan sueltos, 

Por fin el patrono Camps se RAMO DE LA MADERA acudiendo a cumplir con su de-
dió cuenta de que la razón esta- Conflicto resuelto . ber, qu: lo tien~n con sus. h~:ma-
ba de nuestra parte y al parla- nos de inforturuo en el SWUlcato 
mentar con nostros dlrectamen- Después de tres semanas de Unico afecto a la ':;onfederación 
te quedó zanjado e! contlicto. conflicto que los compañeros I Nacional del Trabajo. 

Sin coacciones, sin alteración ebanistas del Sindicato Unico de I Compañeros de La Garriga, 
de orden y de acuerdo con nues- J..a Garriga han sostenido con vuestro triunfo es el :..tuestro¡ 
tras normas sindicales hemos entereza, como no podla menos ' adelante siempre, hasta conse-
triunfado una vez más. Ide suceder, el patrono se · ,a pues- guir que de una vez queci~ abo-
c= to en razón, y por lo tanto los lido el odioso sistema del ~a.lario. 

trabajadores, como siempre, han -Por el Comité Nacional de Rel::ONFLI(;TOS acordado rejntegrarse al traba- Ilaciones, el secret:uio, Peña. 

El de Jm. picapeclreros.-Be 
pone en conocimIento de todos 
los compafteros picapedreros de 
España. se abstengan de venir 
a trabajar a Barcelona, por exis
tir en ésta un conflIcto hace ya 
quince semanas por lID capricho 
de los burgueses, como tantos 
otros hay pQr el mismo estilo, 
ya que nuestra petición no ha
brá ser humano que deje de re
conocer que es justa y equita
tIva, pues sólo pedimos el re
parto del trabajo entre nuestros 
compaileros de oficio que care
clan del mismo. 

Asl es que, compafteros, aler
ta ante los manejos de la bur
gues1&. Ha creldo ésta que pue
de jugar con los picapedreros de 
Barcelona, y se ha equivocado. 
No conseguirán hacernos su
cumbIr, que lo tengan bien pre
sente. 

Albaf1Jles: absteneros de picar 
ni un golpe en la pIedra, e igual
mente de colocarla, si no está 
controlada por la Secclób de pi
capedreros, y asi nlmca habrá 
nadie que os pueda decir que 
habéis traicionado un conflicto 
de unos compafteros que, como 
vosotros, son vlotlmas de los 
abusos patronales. 

Al mIsmo tiempo, también ro
gamos a los compafteros del Ra
mo del Transporte que no se de
jen convencer, por parte de los 
tyIltronos pIcapedreros, para el 
trasludo de la plcdra desde el 
taller o. la obra, para que asl 
vea esta burguesla que quien 
tiene IR tuerza somos los traba
jador s y mAs dIgnidad en todo 
momento.- La Comisión. 

El de IG lugor. - Llevamos 
cerca de cinco mescs de huelga 
y bu no es I cordar que n esta 
tltánloa luoha contra una Com
paftla despótica y poderosa sólo 
nOl anima un esplrltu do jWltl· 
ela, de humanidad y de ompa-
6arisIDo. 

Con objeto de DO hacer IUfrlr ID" • Dues' s camAradas las 

Ramo de la Constroc~lón 

Frente a la 
nuestro 

~rlsis 
RalDo 

de 

Es necesario salir al paso con
tra la ofensiva de la burgues!a 
de nuestro Ramo, pues su acti
tud está preparada y responde a 
un fin tanto polltico como eco
nómico. 

Ya sabiamos nosotros cuando 
el advenimiento de la República 
que lelf vendria muy cuesta arri
ba a nuestros burgueses e! reco
nocer nuestra personalidad co
lectiva. Y, desd~ dicho adveni
miento, todo aquel que solamen
te haya querido prestar un po
quito de atención en la cuestión 
social habrá podido notar perfec
tamente que los trabajos se fue
ron paralizando progresivamen
te, hasta llegar al actual estauo 
en que, solaDlente nuestro Ra
mo, cue.nta con un 65 por 100 de 
parados, sin querer decir que ha
yamos llegado a la cifra máxi
ma, pues todas las seftales son 
de que la situacIón tiende a em
peorar. 

Primero fué el miedo de nucs
tras clases adineradas cuando el 
advenimiento de la Republica 
que las hiZo emig-r l' ante el es
pectro forjado por ellos, del pue
blo pidiéndoles cuetltas ' d todas 
sus fechorlas. Una \'cz la cosa 
calmada, y visto qu lo mismo 
so podla ml ndar en R pública 
que en Monnrqula, ya qu el 
pneblo lo tol 1'8 n, Is "matiza
ron su plan d ataque ontra las 
poslcloll qu hablamos con· 
quietado, y a ello 8C cm leaNn 
el la man 'ra mt s crimlnai, IIC
eundad por In allt rldad s . 

Por 10 qu 1111 st t o R mo \ 
retlere, podrn\ ver qll la ac-
ción le dC8af Hu dl sd 1. para-

• 'Ión d 1 obnUJ ha te la 
clallsurR d 1 Sin Urato. 

Es un plan preparado con ta
do lujo de detalles, porque 1& 
burguesia sabe que nada es tan 
terrible, para e! que trabaja y 
tiene la responsabilidad de ga
nar el pan pa: a una familia que 
el saber que en la puerta de 1& 
obra o de: tallc son legión ios 
que aguardan una )laza sin po
derla encontr3.I'. E los no Igno
ran que cuando las risis s'! acen
túan como la pre~ente, clase 
obrera puede :::fl'ir lml des
orien ación que le ;Ia"'a separar 
momentáneamente de su misión 
de clase. Y la crisis present , es
til sólo y únicamente pro\'oc d& 
para crear ~ l descontento la 
discordia entre la clas tr baja
dora, en vista a una. h.sc. ~ ción 
de la Republlc..l. 

Yen contra. de esto el . cmoa 
actunr. E el n c\'sld.\d que to
dos ocupemo nuestro ¡tio tu ... 
z:mdouo un plan d ac il\ . 

Hoy más qu nun l:.npol'ta 
quo nuestro Ramo marque 
unos objetivos a 8 gulr, y que en 
lugar de s r juguet como hOJa 
quo arrastra el v'en , pu da. 
dentro de poco tomar la iniciati
va en 1 tu h que s no h. ve
clarado. 

A \. pUl! , 1 o-
do d bemos d laboror UD plan 
pI' Iso y do conJunto, Y actuar 
rt\pldamente en 1 tcn uo do la. 
realldad.- M rU. 

.. OLID .'\iUU .\D OI:UtE-
- l~ , .. ~ , ~~ LU· 

I\.LLE 
DEL ~ K AOO. ~1l1· 
NA 11 l ALLAII ZA, E EL 
1>' JI) '1'0 0(1) PERI DI 'OS 
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FIlé redlazada ana ~r.,.sidÓll4e a"k.lo sobre lDaterla sanUarla que presenté el doetor "8. r8S, 1MW t "t volos eoldra 60. 
El arte -47 laé apr. ..... es ·,.r l. CátIlara y el arte 48, 'ras .......... te varias e .. leitala8, rtpJed6 ¡te.dlellte de aeaer4le 

. Madrid, 21. - A 'las cuat·ro y I Código y no en el proyeCto con8- El Sr. Lópe& YJLr.ela apoya UD& l • . que - ATaN 10 preulltado penda ta 'Sesi6n para nlaDudam por obra pnte, tendria la .. 
media de da tallde comienza la ¡ titucronal. enmienda, corr8ll'pondiente tam- ,por ios catalanes a Iaa Cortes, _ po!' 'hlIlOChe. iMpeooión. . 
sesión de la Cámara, bajo Ja pre- i El doctor Juarros rec'ti'ftca y blén '& la asisteeia ei!Ucatilva' 'Pues han logrado 'que el '&t'tlculo • ':! -que concorda con I}os 'Ca- "" ~tr es nU8.lt~0 ideal. La -o. 
aidencia del Sr. Besteil'o. Hay pide votación 'Dominal 'para su que debe duse a jos DiAoe zoe. ee I'«lacte & JIU ,aatojo. Elogia talanes, pero no fundamental- lución primElla ... Jlevaria fa. 
e.scua animación ~ ~años Y , enmienda. ' trasados, anormales y pslcopA.- la energla desplegada por los meDte. talmente .a enfrentar dos Unl. 
tl'ibW1as. El ,banco ¡¡,zgJ ICStá de- , El Sr. Arano e;o.;pHca su voto ticos. dipu.tados catalanes y se lamen- El sef\or XirAu dice que el ~o- versldades en mom;··,t08 Ge oPa. 
Bierto. I a favor de la enmienda, aunque EJ Sr. Valera le .contesta en ta de Que los diputados DO ca- b1ema plantead) por el leAor I 816n pol!tlcn y a .crear la ~'~ .. a. 

Se apmeba el acta de la se- (' ~ que en Jerez no se murió nombre de la Comisl6n y dice ta.laJles no ba,ylUl ,puesto en 1& CnstllÜlo _ el de 181 minorlas r lldad polltlc:l de que la Unlvel'
llión anterior y también se ¡ nadie, a pesar de que hubo una que lo Que se proj):}ae eLrtA in- defensa d.e sus puntos de vista que 'quleran recibir la ense~anza ·sldad catalana forn: ' -1 por pa. 
aprueban difertentes dict ' menes, huelga d'e médicos. (Risas.) clu1do en la ley de Derecbos de iillal acUtua. I en caate1l&Do.. sit'· una ju~'entud cxalt.ruU"Jlen. 
entre ellos uno creando ,di:versos I El doctor Juarros pide vota- los Ni1ios, Que ya es precepto Estima que , la cues~lón esti El sef\OI' Llvhl dieJ que no t e-: r. :.donl\l1 ''ta. De ::ta c:~e
Patronatos. Otro, reduci tmdo las ción nom'nal y se arma un pe- oonat1tuclonal. , mediatizada por el Estatuto. CO- , puede .aceptar el ,v.oto ,del aefior tencla no sería la cultur..:., al 
plantillas d e la presidencia del -gueño barullo, porque varios m :- El Sr. López Var..ela reUra la mo fórmula de transacolón pro- , CutnWo y que por lo tanto v.o- menos por ahorá, la que saldrfa 
Oonsejo, y otro, sobre actas. I dicos quieren hablar al mismo enmienda. pone gue se sustituya 'la pala- , ·tarA Integro el dictamen. beneficiaoa, aunque pareZCII muy; 

En el banco azul, el ministro liempo. El Sr~ Dlaz Fernllndez apoya bra "'podrá. mantener" por la ae El !8efíor ,QaetrJJ.lo Insiste en liberal, la solución primera. Po.: 
de Est cJo, El Sr. Lerroux, des-I El presidente consigue resta- una enmienda, en la Que se con- "mantendrá". Elogia la enroien- .que lila retira su -¡.oto ,particular.; 4 J ' . ,r"' ~j .. HU abism0 entre Ca. 
de la tribuna de se ret&rios, l bleccr el orden, després de fuer- sl rrna que la enserianza en .1os da presentada por tos seftores Se pone a votación .0l'd1Daria taluda y Espafia, ,conv'JItIEIDcJo.en 
un proyecto de ley. tes campanillazos. e::tablecimientos particulares de- {jnamUDo y SánChez Romb. Y es rechazadG, ¡por \lna Inm~n- I importan'be estanco lo que debi6 

Se pone a votación la enmien- ba ser necesariamente atendida El 'Sr. Guer.ra del Rl0 dice .que ' sa mayor!a. : BeoT ' lr1 ccn'íl~encia 'n est: sen-

ORDEN DEL mA 
da y el jzfe del 'Gobierno vota por seglares. -va a interYeniT en el debate, pe- El sefior presidente Interviene! tiG}¡¡. 
a favor da 1a misma. Dice el orador qt.:.c le anima ro sin acritud. Y manifi?sta que no hay mAs vo- , Terminó diciendo: "v&nlmos 

Inmediatar,1ente comienza la ei propósito de que la República Cree ,Que el Estado deI)e mana : tos pa!1tlculues a .eIitie articulo. trhtando de esto desde baee ' ) 8 

E h d ¡ votación nominal de 1a enmienda tenga un carácter eminentemen- ~ener :en ·Catalufia 4a eDlefíanza Y p~ lo tanto proj)Dne ,que _~a ¡ 'di'lS, con obJeto ,de .que se :posl-
S ree az!! a ¡¡na en· del doctor Juarros que es des- te laico. . .ea -castellano en ,todes SUB gra- la -dif¡olJ8lén del mimno, moo8lDa bWten las dos teDdenclas, pero. 

mientfu .sobr.e sanidad , ' e h ::da por 151 votos contra .0. El Sr. Valera, por la Coml- dos. ~ la ta.rde. s: p- I!jt:¡: -'~ '" nlnguna." - ,A.t-
.J 1 .J J I El Sr, Castrillo pone de relle- sión, e~one que no hay peligro E l Sr. Valer.a, por la <lomi- J.si se .acuerda y.se levanta la lr·' te. -

.nI! .ü"cf:;¡.. &larTOS ve la "i tuación dificil en que se de que se atente contra 1& ten- sión, J'eChau. .el voto padiculaf" seslOn a las ~~ .de la nocne... . 
I coloca a la 'Comisión al votarse dencia laicista d;:l Estado por- .., pone de relieve .que 1& Comi- , Ant.es el niinlstro de Marma A 1 

S_ entra en el orden del día y contra una clase tan respetable que ya estll consignado en la sión no ha aetuado coaeclozmda l lqyó un proyecto de ley. - At_amentoa en el presupuesto 
se empieza el debate constitu- I como la clase médica; pero no 'Constit :¡ci6n .todo lo referente a por nal1ie y.gue únicamente ha l lante. .de IlIItmmón 
clan aL • , es posible ,conceder ese carllcter 11'. ensefianza por las Ordenes re- buscado armonizar los intereses ! 

Se lee una enmienda del doc- de funcionarios públicos a los llgiosas. dispares. Estima necesaria la Manif.estaciollel de Sbert Madrid. 21. - El miDistro de 
tar JU:lrros, en la que propone médicos, pues se echaria sobre 1 Sr. D1az Fernández r etira ense6aDza.en.catalán y -dice Que , _ lDstnlcclón pública r-ecibió a 101 
intercalar un nuevo artículo en- ' el Estado una pesada carga que SI' enmienda. esto no conatitUye UD peligro: Jo'bre la ensenanza !nformadores y les hizo las sl~ 
tre los articulas 46 y 47 del pro- ; éste no podria soportar. El Sr. Sálnz apoya otra en- para la un.\dad.de la patria. , g.ulentes manifestaciones: 
yecto, en el que se trotará de , mienda para que se adletone al Sometido a vOtaciÓD ordma- I Madrid, 21. - Con objeto de He enviado hoya la "Gaceta'~ 
asuntos de Sanidad y medidas ¡ El iflrtícrrlo 41, ftRVa- conj;enido del articulo 47 en el ria, es rechazado el voto partl- : conocer de una manera exacta -la orden dando cumplimiento al 
encaminadas a castiga-r las in- .J .J _ sentido de .que entre las lnstitu- cular, habiendo votado en con- ' la posición del ,gllUpO catalAn en I decreto de 23 de junio último. 
fracciones sobre este particular. rawtt T~"adaH, tS ciones escolares, que .baD de ser tl'a todo el G.obiemo. , la CuestiÓD de la ensef1anza que por el que pasan a disfrutar el 

El doctor JuaTTOs defiende su . ttpTobtnIG reguladas en la ley de Instruc- '1 El Sr. Cordero explica ,el voto en estos dlas se estll debatiendo sueldo de 3,000 pesetas todos loa 
enmienda y hace un detenido y I ción pública, ,figuren, con aten- eD cont»a ,de la minada socia- en la Cámara, esta tarde habla- maestros y maestras que ten1an 
acabado estudio sobre los me- , Se pone a discusiÓD -el articu- ción preferente, tas escuelas ,de lista, .diciendo que .ésta conside- I mas con el Sr. Sbert, represen- . 2,000 Y 2,500, para 10 cuat se ba: 
dios de profilaxis que conviene I lo e , lluev.amente red2ctado, Trabajo yaos centros de Orlen- ,ra mejor la enmienda que .ha¡ tante de la Esquerra Catalana ' concedido el eredlto extraOl'dl .. 
establecer. ' ! que dice a.gí~ , blción Profesional. presentado. en la Comisión .ae Instrucción nario coN'e8poadlente. 

Pide que la salud de los ciu- ! "Al E:;tado corresponderá ex- El Sr. V·aJera 'expresa la sim- El Sr. Castrillo presenta Dtr.o l pública. Nos dijo: El númer.o ,de maestros y; 
<ladanos esté bajo la salvaguar- , clusiv:amente ell.lledir los tft¡ulos pa~ de la .comisión .hacia esta voto p&11Ucular para que se dé -Hay dos soluciones posibles maestras beneficiados ea dI) 
dja del Estado y que se dicten profesionales, 8unq'..le los oerti- E'lllnlenda.; pero, al mismo trem- la ensef'lAnUl en castellano.a to- l a este .problema. Una, la que el 1,800. A este ,efecto se les oon
aquellas disposiciones necesarias ' ficados de estudios 'PlIocedan de .po, ¡pone de l'eUev~ ,la di1lcultad dos los alumnos que 10 soUci-1 Estado t~a centros de ense- cede -el derecho ,desde el prime~ 
para protegerlas estableciendo' los ceutros ¡(fe enseñanza de las de llevar a Ja CoDStit.ación pre- teJl. Sefiala el .caso del Sr. Xl- .fianza en Cata:1ufta en todos sus de l julio como ya se .especUlcaba: 
la e::;pecialidal! del delito sani-I regiones autónomas, y estable- CE".ptos .«¡11~ tend1'4n más .natu- ráu, ,que, ante la peiiCiÓD ,de los I grados y Cataluria, por si mis- . -en 1!1 decreto citado. 
tario, concediéndose las expro- cer 'los Jl'equisitos necesaTios pa- xal C8:bida ~ Jos planea -peda,g.6- .alumnos, .dió sus clases en casa l ma, cree otros en su lengua. Me ha viSItado -aftadió- ~ 
piaciones e in-cautaciones nece- ra obteneT}os. ,gicos de la nUe17a ley.de wstruc- tellano en la Universidad de , Otra solución es la de que el , sindico pre8ident-e de la Repd .. 
sarias para salvaguardar la sa- I Una ley de In.stl1uccián públi- ci6n pública. B8.1!celona. 1 Estado no renuncie '8 ninguno tJlica de ADdOtTa par.a 'i!l!OJ'llUU'ol 
lnd y que se consideren de uti- ca determinarA la edad escolar El Sr. Sáinz rectifica y queda .A!bQr.a por la ,igualdad de .cm. - de sus $1erecbos en cuanto a la me acerca de la proteccl6n ec~ 
lidad pública. Pide que los mé- I en los distintos C'l'ados, la 'do- su .-enmien~a ~echazada ·en vo- .tUllas, ' creyendo Que iDO puede ' creacIón de diellos . centf'os y 1\ , IlÓmica que' -con 'l'eIijIect() ,11, lnlt4 
dicos titulares tengan caricter : ración de Jos ller.iodas de escola- taciéD onhn~r1&, ser superior la catalaD&. PIr~ ¡ su mantenimIento. Pero tampc'JO trucclón pübDca pl'eStan a An~ 
de funcionarios públic.os. : rielad, 'el. cOOJtenido .de ilo~ plaDe8 EJ Sr. Manal defiende otl'a.el). De que se -cree ,UDa UBiversillad se iDUX>~a cODStttuciona1~~te dO:Ta ~a Reptiblkla francesa y ta; 

El doctor Jtlarros Sigue defen- pedagógiCos y 'las condiClODes en mienda, que es retillada por SlI <donde se easefien todu tes jdiG-! cbnrrac!On de mauera que ,i.ya Generalidad de Cataluf1a. 
diendo su enmienda y trata -de ' que podrá autarizarse la -ense- autor después .de intervenir por mas. . ¡ de realizarlo directamente. ' Han 'solicitado una uisteIlcia: 
una serie de' Dormas para defen- ñanza .en ,los <establecimientos la ,Comisión el Sr. Valer~. I Esta tíltima solución pemiiti- mayor de ,la que se les VSen .. 
der la 'salud púlilica, ! privados. Terminada la discusión de las El Sr V1lIera dice :que ~cbaza l rla que se reaUz' ran los brenes prestándo. Yo le be manifestadC) 

Ocopa:n el banco azul los mi~ I El Estado ejemeri la supre- enmiendas y .hecha por el pre- Ja OomialóD .el 'VOto partliculaf;. ! propósitos de quienes Tepresen- .que -en !lIlO de los fIltimos - Con~ 
1ristros de Justicia e Instrucción ma inspección en todo el terri- sidente de la Cámara la pregun- ,aUDque ~ el fondo está COD- , tamos ahor.F a Catalufia, hacien- sejos y a mi propuesta se &COl'4 

ptiblica. -torio nacional para asegurar el ta de si se ¡g>rueba la eDDifen- f orme con él. I do que en 'la UDlveníidad cata- dó aumentar la caatidad qtMI 
El Sr. Valera, por la Comisión, I cumpHmiento 'de las disposicio- da, el Sr. Abad Conde interviene El Sr. Castrlllo maiste 'en sl:tS l lana .convlvler&ll lat! dos ooltu- para cuestiones de instrucción 

Je contesta. Elogia 0:1 ·doctor I nes contenidas en este articulo por la minorla radical para 1!]t- pontos de vista. Dice que es U- ras sIn merma para ninguna 'Y, púbUca constan en ~ p~ 
.Joarros y consi4era muy 'intim!- y en 10s precedentes." plicar el voto de esta mlnorfa, beral y que 110 puede 'a'éJmitir al uilsmo tiempo. 'creando "gIl- ' to~ Y que además serfan glra~ 
sante la enmienda 'que ha 'Pre-I -Son TetiTados dos votos partt- fsvorable al articUlo, que queda que 'Se imponga -el idioma 'que nr-tlas 'PaTa el Estado 'espafiol <!as dlTectamente 'a slnd~ 
sentado; pero es crtterio de la cu)ares: uno -firmado por el se- eprobado. no'fJe& 111 nacSkmal, como sucede- de pD(1er completar, 'Cu81ldo 10 de Andorra. sf1I mediacló. te 1. 
Comisión que e!lt:as 'cosas se -ae- I' ñor 'Gil Robles y lpoT 'el 1Ieftor rá si prevalece -que -en Cataluila , crea conven1ente, 'la 'diftllll6n de 'autoridad -eclestlStiea eepafola: 
ben dejaT paTa las leyes -comple- Leizaola, y otn> -firmado -por ~OII INKllSi .. .", MlÍar. ¡¡Q)o se dé la ensefl.anza en ca- I lu cultura y enseftanza castena- ,que hasta Mora blterveDIa. 
mentarias, ya que es alnmto de I seftores Alomar 'Y lGTáu. taléD. ' DIII!I con sus textos propios. Siendo todavfa IDSUBcleDte >6904 
fácil aplicación en el momento El Sr. Valera apoya un voto le 48 El Sr. Xiráu alude al hecho a Estamos tan seguros-conti- ta cantidad para la obra cultu .. 
adecuado. , particular, que es aceptado, por .que se lI.a referido el S ... CUtri- , n':6 dicle:tdo el sefior Sbert-de ¡ r~ que la Rep(iblica cspaftol. 

Reconoce la triste realidad de ' el cual ,el ,pátrafo 1iltimo del al'- El presidente de la Cámara Do BObne '8ll 'Mtedra de la um- que la ensetiaDza ~daria sua-j ba .eJe realizar en Andorra he! 
las palabras del doctor 'aanos, " Ucolo 'tf1, ~ que se refiere a la dlce ,Que procede .comenz.:;r la v.eraidad de BaroeJeDa y 'Clioe.que l clentemente garaJltmada lurte la -prometido nevar 1d 'Próximo Coll 
p ero repite que es más adecua- : suprema inspección del Estado cllscusión del .articulo 48, pero Q <da ISlI <Cát:edl'a en -el lidiolllll r.c 'idad, que .cr.eemos que seria ¡sejo la prop.uesta de la cifra qu. *' Implantar lo. modios legales eo la .ensefisnza, es trulac1ado al en vista de las 8IlD1iendaa pre- que piden SUI!I ;alunmoa. Ctm .«!jf- .eee ... a la Ja~ervenclón de I ellos oonsk'leru dDdIspensattle.-
que ba defenc!1c20 el orador en el n articulo 48. sentadas, la ComislÓD estA re- 10 81510 no lJd)o da meDO!' desooD- otros centros de1 Estado. Este. Atlante. 

unida con el prop6sfto de modi- tiaDza atre :elumUaos y ~ 

lARGO CABAllERO 

"avena en los labriQRtes ealala.es 
l les presta e.naele a la vez tiBe pre

NIIIza la reltaja de salarJos 

·1icar ,el I1ictamen. Para que ba- sores, catalanes y castellaDOS. 
ya tiem,po a que sea ent~gado Esto demueBtm que se puede 
el mismo rauapenile la sesl6n. mantener la dualidad de ense
Son las siete de la ~:trde. . .1lauu 811 Clatalu6a 71.&Bi se 11e-

I gará a lo que nunca se Gattda 
Se reanNa l. "MR,I consepldo: a la 1IIIida4 es¡irl-

1 
.• ~_~ • tual <de 1i'Apda. Lo CCIIlt:rarie es 

tvc-OM M1ICII en- hacer separatisIDO, _ ver: <41e 
mi,nJa, -al trrlíc:wle 48 unir a Jas ~g:iones. Dice .qlle el 

«El »ebaIe» e~ que es poeo eI~
.aisla ., «l.a LIJterlad» 4Ue es ODa 

aJar.. JD1I'II1 
~oto particular del Sr. CUtrillo ." d de .... :11 la 1 ....... 

M¡¡drid, 21. - El ministro del estoy yo aqul, no se hará ar.bl- . Jw. sido recog.ido en .8U .e~ta lt4adrid, .21. - iA. LÜlel'tacl '. ¡ i8Iloarga 08 ..... car mey "-'" 
Trabajo reci bió a una represen- trarlamente. A 1as nueve menos vetDt-e '!le en iUla -enmienda .que blUl ~re- <lOIIletlltaDdo!la ley ele Df4eDsa 41e 1 .uD c.rtterlo apulODadG. 
t&clón de Iahricantea de hflado.~ Además, el periódico ha omi· reanuda la sesi6n, bajo ia pre- aentado.JuDt08 ~on A:ooién Re- la República, dice que, desde!, NotIOkos. ni a¡)1au4inun. • 
y tejidos de Catalufia, que le <lió Udo la segunda parte del pro- sldencia del seftor Besteiro. pubUC8Zla y.A.grupaciÓD al Ser- luego, "va,a DDe8t:n enemiga a "Votarlam08 aa ley, 'poi' ... df" 
cuenta de que los obreroH, des- yecto, .m la que Me dice queloB Se leen ülv~sas enmiendas al 'VieJo de .. Bepdblloa, ~ .eUo ex. Ias!qa .de ucefldón. pues úDi- ,ucepcl6n."-AtJaDte. 
pués de haber convenido que se- delegados es tarAn. durante UD artlct1lo .8, La ComIsión 'anun- ?lic lIOIWDC1an por lCUlKlllte D.Oa ~ueda 1& ilusión de 
manalmente abonarIan de 10 a afio, en situación de interinidad, cla que mantiene el dictamen¡ el !t que ~ -I:JI del &- ca ....... aa púiI JitIIoe ,cuando 
l~ céntimos, hasta completar la para demostrar 8U aptitud, y que sin modificarlo. irUlo. o pe . cu ar . . ( s- lu leyea.at;raordlDuias l'espoD- • • • 
cantidad trimestra.l de 1'85 ptas. para ocupar .las pl~ ¡poclr4D El JIl'estdeute de 1a Cimara El Sr. Ro o ViUanova ,iD__ lIea a'pelip'Otl escepclODales; pe-
que les correspoU\.le contribuIr conc;urrfr a la OpQSlCiÓD o con- dice que cree que 'lB <enmtena. viene ~6esta tle es 11- ro 6ate DI) es '81I1lUO de Espa- Kat: .. id • .21. - "111 Debate'" 
para el seguro de maternidad, curso los uuciona.r.io.l del depar-, sociaHIlta debe dfscl tlrse en p!4- ~ enseftaUa q811 tlu ~n- Aa; la Repllbtica UD .ha tenido .ocupándose del .Iamo a.mt~ 
después de baber abonado una lamento. mer lupr por 8er 'la ms nai- fF'OII& 1 "O ue basta abora ene...t.,.os sedO&, cI1c:e q e tal.co.o ... ha :mdao-

t -gau NgIoDa eII, porque _ P - ''""ti . ' 
llemanll las operarias ahora.e Tamblén ,be visto que se co- ca . de _ber JDé8 ue \IDa UDiven1. pues -la cODIplraclÓll de los ele- tado, puede J'flIIUItar eD 811 apu.-
megan o. hacerlo. menta el proyccto de Intenoen- ' ~e lee el articulo t8, CJtIe dice: , dad. SI lo! cata1u,es P"'l1IIl& mel!ll&s montrqnicos, da iDfiuen- .cactón lPl arma :mort.J. 

El sefl.or Largo Caballero con- clón obrerll, por algunos deafavO-1 Es obHgatorla la enseftanza Unlvenddad en.u JeDgua que .. que eD el sidO!' católico Dice, por tmimo, que -el 'GOtI 
test6 a los comisionados que no rablemente. del calftdllano en todflS las es- !la iogdD' ca. e¡jerzan '108 diputado. -que '101 re- . bi8l'DO, COD esta ley, ha pesadcl 
habrá más remeUio qu cumpJlr No Herá, como le aaegura, que cuelas primarias de E pafia. En tfe=::":. ~tar el __ poesent&bnn en ia Cámara y el UD golpe dtniaImo a la CctDStlo4 
10 C8t bl cldo por la 1 y. !OS obreros que formen parte de los casos en que las J'e!'loneJ au- pILIloI. 1& UIdYeaIlclad ypaflola. !)ell~ 'COIIIUIllata l'WIO, ha Ita tución que -esté -dtscutfeDdo 1M 

Tambl ti r clbi6, '1 ministro, a .a Comisión Interventora, sean t6nomas orpldeeD la etlseftan- El le60r c.trU1 ti :iD. Con. no lIIOD CCOlU pana Ala.r- 'Cortes. Dice la c1Ispo8Ict6D quti 
UDa comIsión do obroroll de la como delegado de talleres, los za en BU Impa f'eepectlva, -el O"DO eM mal:. UDo :sOlo podria .ameDaur rA basta ". 
Con8tructora d Relnosa, que 1 MJales no tienen rell1V\mrab11ldnd Flftado J>Otb' mantener en aqu6- conveniente en retirar a ~ 1& D_; .... I el euo lm- ¡ su vlgeneia lIura que 

" t"v l . ....-~ pertlcalar d_puf. .. eterado ,. .-_ .. ca el! mluelvan .... Cortes -ocm.tttu .. 
l :ab16 de UD anun io de d - pido. y po den negar a abwJos. Loa n . c. ntros d trI" ....... ·"."u... del ae ha ,UluucSado el _01' Xi- poobable de que loe .8OberDaDtea tes. st -éstu DO battl~ 

El seriar Largo ball ro ma- obreros que . formen eatas com1- t 8 grados, 11\ cnoJeftanA rf.Q~ hicieran dejación de .U8 •• !:rdado recUScarl -, El mea quti 
DJr stó que habla 1 Ido lo.. 0-. oncs, por ser ·deslgnad08 por (te la lenzua otcla1 de la Repft- l!U Y CQIldlijeraD al palB .con su v1eDe :toda babW"- la 
mentanos d un pertódlco al la orgllnlzadóQ, ten<lrdn entre bHca." . I El le1ior Xlr4u lee la emmcn- actuacl6D delMlJchada hacia un • :eon JII'O -
proy cto de r organJza ióu d l 11 una mayor re8]'lonsaLllIdad; El Sr, Guerra I Rlo dice que ~ a que 'ha ahldlao antes. ' Mtado .critico. Ese pe~ que Constltuc!" lid .premuJ=.! 
.lnlllt rlo d 1 Tr b o. y adCnllÚl, ya que toto se hll- &lites de todo, d be c1Iecuttl'lt el mi aeftor CUtrtIlo alee que llct DO 81 1& reat.au~ .Di el co- be alJUi que ountaa .g , 

Se <lJ flu (l UDa Vtl? ti mi- bl do 1 compenetraci6n entre voto 1'articular. puede retirar BU TOlo delpu~ ae muDllIIDoCI DO Jo combatirla la te lau procurado establecer ::. 
Dlstro rl1 d IIlt;n r o. 1c.J de- 01 apit I y I trAbajo, no me ex- El prealdente le da 1. ruoe. ellta lectura. le a robada &DOCbe ni nJnguna .. qu .... con VoeÑadero Yidrioe 

g /lo provln lal 'lI <l trabajo, pUco qu cUl\ndo le qUJ re ha· ElI Sr. Iglesias (D. Ernlllano) lIl1 Idor Xlráu iDalste en que cZa, P poi' mucho .que f uera el U:~ 1~-:-rAn == ~: 
gurnndo 1 om nt rlllt .. qu e runa tnterveDcl6n 10 1lloJU.n l deftende un voto particular, que loB catalanea eatú de acuerdo In enlo del IWiAlador. c n con .-v-r 

r4n d "Ignadoe (jnl am nf lo a 110. Lo qu le ve ea 'lue las Te tinca el dictamen en el 1IeD- on el eaplJ'ttu c1e1 voto del Ietlor ' ... t. ley, .que, 8~!.. Qo~e: 
:talf M. mpreeu elJtdo dh'puestM n en- tldo siguiente: Cutrillo. ' La ley aprobada .ayer .. s Ila- 110. DIC..ata la __ r_a '-'" 

- o la que al dt " po- lICfI "~1" lIbrOl ouando hay pér- Donde <lJce Que ~ Eatado po- mt s flor CutrWo Interviene nICle .. ,al'llp8&o -del Que ., pN- ' ea detllDA. Hubiera "~.'!: 
rt~.kl. bMtart mi ocmc!'lIC , dldM, peTO no CUlUltlo hay n _j drfl mantener centros ele tocJoI de auevo y .. 'II1Denla ae que ela&ba el G~o 11 aaa' ~ _T 11M la cUaposla16a .---
, q.e 1 mpo • 11. 10 n I fte108, En o s natural que los rrados D la lenp oftétal todu lIu c ... 8tioaes I \'el • aa iDDecea&riL Lo , ... mú ¡aQI por lo me ... , aIa1:a eorNII,!O'" 
11~. no DO _ OOcilO ni 1011 obr ro" tenl.aD su porte y que dlla: "manten<1r'~", tn tm- d utan a tu diez de la noche. ,autle _ el'" .... que d.I" ... ,. 4aloSaaoa.t" , Jrlfmdeja ";;:1: 
ID Il1o ~braDaieato ÚI riDo'l cuaodo haya pfrdSelu s neJUe, p ratlvo. obUlaDdo • tOll GlputadOl a que la. peri~ ~ .... s a 4eteo-~ ... • dlllcuh; --
PO" I I! lJMdo 11 1M.! '" J 1 d - "j 1111 Herlo, n la r du M6n (j,. 1'n '8". Ifl'IMJhuJ (D. l!lmJHulo) ...... 'eIllWI raJOIWDtelltol, Pro- der aus Ideales y doctrinas, no .... tnrID, .... tUl ....... tact: 

." ", ",. ,. .. MI ,' , ' '.. I t jornal 11. - A t1llnt,.. " lit! I1 t rvmct6lt, etctea- potw 01 preltcJeftte que 1M .u.- "eMPlIe pata. Y ~bIIw.aa •• 001 ndb ... CaeJte cItIPt.-~ 
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D ·E IIADBID., -PRO V 11W~IA8 
; Lemas, bOllÍlllD , P .... <.ti... Emoción fatal ~or 1a •• .tej La uplorióD de ,ris6 1 la haia ay tTat,ajo 1 EJ a '°rl. __ ;".1" l 

lIifac2rld, 21. - A 1»ttma 1rora lMMrid, 11. - 1II .... tÁiva- .te !alisan ..... JIdim •• lIe la ..................... , ....... __ ... _ ftIr·. n, - III <:_ .... - ......... 21. - N~ 
108 pasmos ~ mb:tIstro tle"Esta- !benwaUr 40 lúD _ .. tildo.. Nuey. York, 2L - Dos de 101 .Be_ al. - Bala &aliecldo viétlco ha pubUcado órdeneB m. ToklQ "-'Ddan que el 
do y el 'Sr. oOrte¡a y 'Oa'net l,IRID18tIrO de 1& ~..,.a ,mú biflmO • .amig08 éIeI Úlv.eDtor otro. daoo .o .... -de Jes ""e ,.nteDdG 1Ja t'eel\ftaelÓD '\:le máll del JaP'D quiere, anbea de 
'(EéJuardo). Mmtuvtertm un 'iItI- N!8'a41Je .pe .1 'Créctilie <le (Cilez EaIIon.,IID 'han.pedido reldattr 4 NeultM.- dteJ!hles _ .. .-pIo_ '* UD .m6n -de campeltnoe 'Pa-~ a retirar tropu de 
Jogo ]JOUtlco que ftt'é escuchaio '1IIIW0De8 de ¡peotetu 'Q~ pJ'l dolor que lee ba prod~ •• slón ocurrida en la .wa de , N.lla ta'la.ae bclBquee '''':trante los ehuria, que Chbaa acepte 
'POI' muchos diputados, y de11JUe . 'el ~aIllameD~ para la 'cMla.del lIeu¡)aI'IcI6n,y han falIeéIdo<deD .. Kollt CeIYa. :=:e oetubl'e, noViembre y ceDdldoDe8 8igu1entes: 
recogemos lo siguiente: . ' trabajo, se gire alguna cut.k1a4 tro 4e ,181 48 horas <le la muerte .con ,éstO.,.el n6mG1O ,lile Dl\ler- Por ~ . CeBe de la propaganda. antIt~ 

'LerrotIX, _ ¿Par qué lluleren lo antes posible ... Ql.oha pebla- de aquil. b • OGIl8e~noi& lilel .cltado , vlllzaaoe ~b1~ han ~~ lDO- ponesa que se efectúa en Cll1aa" 
uSteaes electrocutllrme1 , olón ,para r.emedlar la laIta de ~ uno de eDos, Jobn 'Ott, de 4ewraclado -accldelate se eleva , peIiI , un uauvu de y de uaa maDera pa.rtjcular en 

Ortega. _ 'No; no lIe didhol t.r.aba.jo ' eKi.~te aW ~ ea J.iIaa.. '81 'ellos de ec1a4, colaborador de , ,, l.-Atlante. ::n Diin:e paTa -el seniclo de los ceatros de 8nseflanza. 
esto, :amo que acercándose lIS- . ..,e8. ~n, que rertdfa en Glen Rld- les o -de ca~, f-el'l'ocam- N"O reU-erar las agresiones. 
too a la dereCha, coma "e1 psll- El miDlsbIQ ooAt6ltó .q\&e .un, ge (NUeva .1er&e.Y). Al .reclblr la EN LOS ~'f"-.ftOS . 'IAlIftl:\S mi o:s :Jo~b&30S. E El J&pón, por f' lJ parte, se 
gro de ser electrocutado. I vez r.eaueltos loa ,tr4mitea ~. llt#Wca 4e1 faDecSmlen'to de Edi- ...., "11 unlVU ha se, upremo conómi- oompr.GIDete tambitli a respe_ 

Lerroux. _ Es que como ese ' sarlos prOClUará girar .a'\guna IIOD, Mr. 'Ott, cayó a 'tIerra co- ,CO . 'OGIlllllOcado a todas las esta <Cláusula. 
muchacho ¡gue tanto se ,disttn- cantidad. _ Atlante. 1110 tttlmina40 por el rayo y que- , un~ del tr&itm;1o para el 1'0 de Reapeto mutuo de las dere.. 
gue entre ustedes que se llama dó 'JI!tIetto 'en 'él acto. :n re, en lt'08CÚ, para ~xa- obos de mteg1'lidad terdtorlaJ. 
Pérez IJiladrigal¡ habl~ !tamblén ' Comentarío El otro es el doctor Samuel l r ... 'IOCcm'eI' a CÍDeo _Iemes I de :! Ilas medidas su~eptible8 Respetar los tratados y aeu~ 
de electl'Ocutarme habla llegado I W. Sb·lttton, prestderrte 'del rns- el ~ , 1 gur.ar ltJI1 medor~ento en dos v.lg.entes. 
11. pensar si seria ' acneréto -de la . Madt1id, .21. - memninada 'Ia :,:e d!e~~IO~ d~eM~- ~ ..... 01, le ,-DUaaIl :81:f:'~~~y ~iSJ~¡II;~~:~ BlI1 i!sta cláusula se hace al" .. 
minorln. I &e8ián .se lormaron ,en 101 pul- ¡ mlemb~o ctmSdlttvo de la 1er~ ' ctiscuuo. desde UD bar.(lo mas que plantea la egecución de sión a la protecciWl de. vidas 

Onega .. - ·110 'que 'yo ,digo :es · .U.,s DmJle2'0808 ;~poB que .ca- 'Ilautica 'del GObierao federal. • numer08Q8 y nuevos tt'abajos de e inte:eses japoneses reSIdentes 
-que van hacia '\lsted todas ~as' lIIleDt&b8lll .a.pudGDadamellie ks [ El 'doctor 'StNtton Teefbló la ' NueVA York, 21. - El Jl.Tesi- lltilidad pública, _ Atlante. en Chma. - Atlant-e. 
<>rga.~!lJadIODes ae la rdereOba, 1 tiDoldencias de última bOl'a. , noticta de lJa muette' de EaJMn d.ente de los Estados Unidos, * • • 
lIas mismss 'que fueron :a la de- lfeodomil!o lIIenéDdez decia l ''C0Il aparente sereDtdad o Herbert .Hoover, ha iDaugurAdo Les _..L...... de Iertñt Tokio, 21. - El cÓDsul del 
I'ecba .1'epUbltoa.DQ 'Y .eleotll!oouta- 'Que si -se ap1'\leDa 'de que ca- , .una lbora a uis m'ieDt~8B~ por radio una ,campaAa colosal,"-'~ se Ja.pónen Canton comunica 'al 
ron a ICIta,l'apr.ieta, y supouia , talufia 'se dé la eueftpza en 'ca- .cribia 1m ar~UIo ~ecró16gico de- que se realizará en todo el te- aorirán -de 1Iamhre Glbiemu que el ministro Eag 
íflue ella ,un ·peligro ,plLl'a IUSted ,talán, l1a pedrá dr lJÚIlg¡ím oaste- ' .meado 1il 'sa:ldo mventer, lJUtrfló rritorlo de la Unión para alle- Chuen des;mpeftará la cartera 
-e] acercarse .a estas elementos. llano, pues 'Be ·les harA 1& vida , 'lJD8, embolia y murté 'a los po_ &al' socorr.os .para 108 .sin tra- .BerUn, ..21. - El ill'esidente .del de ~egoC10S Extranjeros, en 

LenrouK. - ,pues!)fa ·ha v.iato ti~posible. cos minutos Los rl~ ue bajo. . C0nsejo municipal de Parls que substitución de Wang. 
illSted q~e ¡pelÚtídicos ,que me ,tra- .EI .seAor Salarza ,manifestó ~r.aban 8t esJ:o del *ior HO()v,er ha prDnunciado .un se 'encuentra en Berlin, visitan- S.e concede ~ a esta. 
-aban ,bien, .ha.blan .ahora (de mis ,que no ¡puede ,haller en cBaroelo- Btratíton s~eron terrible e- 'discurso, diciendo, ,eDtl!e <Otras do las instituciones municipales .nobcia por cuanto se tie~e la 
IV.acilaoiElIles. Lo ,que .ha ¡puado na una Universidad ,oasteIlana. y presiÓD y l'ecQg1er"n emocjona- cosas: "Ninguna .acclén guber- berl:iDesas, ha recibido a los p.e- segw;ldad que este -eamblO en . 
>El:l Que estamos en UD .piélaf:O; otra catalana, pues esto dana 4ue ~88 00Dta4aII cuat:tmas que mamentall1i niD¡(an ' Jan ni rQ- .ríodiatas, a los ,que .ha. manif-ee- el mmisterio de .Negocios Ex~ 
teoos queremos ,ir al mismo pUD~ lugar a una continua lucha en- babia podido ·escrIbir. _ Atlante. recte .econ6mico J ~ _ .tado ,que ha. 'Visitado lea banios tranjeros del Gobierno de Can .. 
to, pe1'Ci> .cada ,uno ve de for.ma tre estudiantes casteDlIIlos y 'ca- .za 'la eap Jrda: :e : pobr.es de BerUn a 1i:n de darae ton favorecer.á en gnm manera 
-distinta .el esguinar Jos ·a,u.eol- talanes. El 1 d iI a1l'hom~re ;::aDiOfl WI m;;: ~ cueata .directamente de ,la gra- la so1~6n del conflicto de M1Ul .. 
ies. Es cUef¡tión.ele pllOOedimlen- .Además -representana un gran .c ero, amo e.. calle sus .aemejantes a vedad <de la crisis econ4mlca churia. 
tll, ,pero ,lo inller.esante 'es .no .trse gasto. . Ha dicho que .estaba COJil-VeB- Se dice que Ohen .negooia,rd; 
.. pique. YtO no orectillco oada .de .. • • AvUa, 21. - La industria y el No podemos CElIlseutil'-ha do de que para solucionar los directamente con el Japón S04 
mi critemo. Los que camhian :son .Madrid, 21. - En 'el .aespacho oomerciCi> de :A.vila .dedicaron el '8.6adido-que millares 11 <llÚlIares angustiosos ,.problemas presentes bre el conflicto manchú, peI'd, 
Jos .gue se pasan .a un [par.tido del presidente .de la Cámara se dfa de s,yer a su ,patrona Santa de aemejaDtes v.ivan una 'V.ida es absolutamente necesaria una I antes de retirar el Japón sus 
.después .ae Ipertenecer la otro de reunieron esta noche el presi- Teresa. ·de infortuDio mieJltr.aa .eat6ll a absoluta cooperación amistosa I tropas, aceptando las bases ja-
la derecha; pero '!lo, DO. .dente del ConselQ, el.8r. Cor.de- Todos los comerclos cerraron nuestro alcance ios medios pa- entre Alemania y FrancIa. ponesas Y dentro de las liznita,. 

l:I:¡,blando después .iJe ,la ley ro Y el Sr . .Beateiro. y en el templo Be celebró una 'Dll- !l"a ,combatir ia .adversidad -que P c.r ,su parte ha ,asegurado que ci~nes exigidas por la opinión 
d~ Orden Público, el Sr. 'Ont~a A la salida, los periodistas ea pre4icando el padr~ Cnrlel. 'se abate IObme ellos. la .ciudad de Parls hará todo 10 ' china. 
y Gasset se lamentaba de haber pr~ntaron al dÚ)utatlo socla- Acudió un enorme ,gentfo. No lle de ocultar mi opiniÓD posible para afirmar esta cola- En los círcl:llos poli tic os de es.. 
tentdo que vdtarm "para a:yudar lista el objeto iJé 'la :reuriión y A 188 diez de la noche terminó de que :la fomna más j~ iIe boración. - Atlante. tacapital se cree que el I'esul~ 
al Go'llierno. aijo que le haofan llamado pára 1& procesi6n que recorrló ·las remediar su eltuacl60 cOnsiste tado seria la unificación de los 

1.erroux dijo: Estamos sin ver de buscar una f6rmula 'Para ,princ\pa1es calles de la población . .en buscarles a toda -costa ~- JtIDel'~' que SUCllBlben Gobiernos nacionalista y del StIl' 
Constituc'l6n 'Y el emplee de otro aprobar rápidamente el 'articu- 1'0rJDarOn ,en dos intennina- ,OlÓD porque ni .a ellos .mismos de China. - Atlante. 
procedimiento hubiera 'sido dic- lo lB. b1es filas los comerclantes, in- ni al país conriene 'que reciDan Colonia, 21. - Han fallecido • • • 

. tatoria.-l y arb:trarlo. Esto no -No ea ,poSible n1nguna 1ór- dwitriales y todos 1011 dependlen- :eubsldlos y ao se les pmcure otros tres mineros de los heridos Tokio, 21. - Se tiene la im, .. 
'Couniráa '8hora; esta ley -es una mtila. Los SOCIalistas estamos tes, y detrás marchaba el sexo .tn.bajo. Debemos :!OCOrrerles in- -en la reciente explosión de grisú presión de que la cuestión &11 
garatrtfa -para el Gobierno. .firmemente convenclaos de .que femenino. .medlatamente <en dimJl'o y eape- en la nñna de Mont Cenia. Manchuria está bien encauza... 

Terminó dictentlo: el Estado no .puede estar ausen- El 'presldente de 1a Cámara de ,clea, ;pero al propio tiempCi> he- Con éstos, el total de muertos -da, por cuanto hace diez dí~ 
-Aunque a lDl ya me ha pa- .te de la ensefiauza .en nlnguna Comeréio, presidió la 'pJ:oceslón mas de rbuscar <el ~ de daY se eleva a 12. Hay otros 4 mine- ' que no ba habido operacion~ 

._do "el dantonismo, Tecuerdo 'que ' r.egión JI mAntenifremos nuestra conla junta directiva. En la Pla- .ocupación a ~fJfJ amco mtHnraes ros que se encuentran en estado lIlilitares. 
Dantón decia': '''Por la patria 'Y l.enmicnda. Esto podrA.crearnos za de 'Santa Teresa, 1011 .balcones de siD trabajO de los Estados ( gravisimo. Algunos Bancos han reanudart 
la República, hasta e1 honor." _ antipatfas en Catalulla ~ r.eatar- oateIrtaban ~1gad11ras ~ los co- Unldoa." • • • do sus operaciones y dentro po. 
.A:tlaute. .DOS partidarios; pero es nues- , merclosapa.recfan fiuminados. Se Hoover ha proDJlDciado .este¡ Colonia, 21. - Después de las "CO volverán a tuDciona.!' las e84 

tr.o .ctiterio .y el partidO l o man- dieron vivas a la patrona de la. discurso desde el acorazado "M-I investigaciones efectuadas en el taciGDes de teIeg:rafta sin hD • 
. L»s de '8 14'Lquerra'" 1'- .tewh:á. ciUdad. - Atlante. kansas".-Atlaute. interior de la mina de Mo~t C~ de Kukden. 

le-v _/ Con la enmienda de loIa .cata- ms, en donde ocurrl6 l'eClent~ Hay la creencia ~ que no voi<e 
. pe.,diende ~ tiempe lanes, el problema serfa m··cho mente una explosión, los técm- verán a repetirse los bombar<4 

, más grave mm deIrt!'o -al' tres <CM ,hala dictamlnado.que las C&\r deos .aér.eolf. - Atlaute. 
Madrid, 2L - :ea Witlelto 'a I aftoso Dlalog'~n el DDOalO sas de ésta fué una acumulación * .. * 

-co~tit.mr ,una nota • ~an iD- EscDt. aDIkiKo &lecido - ~.. <de griri mezclado con polvo de Canton, 21. - Se tiene la imPt 
terés pelltiico aa posiciÓD (le les . (:arbón. Las medidas que Be to- resi6 de Eu 
.catalallesante la .CueStiÓD .de la I ViEma., 21. - Esta DOdbe ha . y -e'.reux mal'Oll r-6.plda.mente, después de ira den Ne~~ lxtr~je' ~ 
enseflanz.a. ¡ fallecido .repetiDamente:a 'OOD8e- ~ .. -ocurrir la explosión, evitarvn que 

La .mlnorla .de la "li'''''uen:a'' I cuencia de UD a'taque de apople- el fuego se propagase a otras Gobien1o de Cant'Oll lJe1'á m:1!da.t 
__ JI 1 Id rlt tino de Estado del Gotnerno gGtI 

.ha manifestado JIU Oisconformi- a, e conoc o esc or aus r a- "'---.. rI"',,- t •• --------- _. galenas. - Atlante. llera! de ChiBa. ' 
ad con ,el texto del articulo '8 -co A'l'1hur SolmitJer. v.-m. • •• -- II1II - .. ~ .. .".-...--'" "" 
tal amiO quedó en.la .última J:e- , sus obras ~bIan do :tntuoidaB rI : t.. elipcio. le detp..... De reaHzarI!Ie, se tiene ia iJDt 
"'ftAA'''(_ nne se.le .ha .dado. .' 'en VañOB ñUOIIWI. - ""tia.. I •• e _ ..-e e.la ealre.I8Ia se ... _ presión de que pronto se po!tI 
_wuu "r" I <Irá término al con1licto chinQol 

.es~ = u: :~c:~ J:ú:e; la we1ta ,E.püa Mi 4IeI ..... Ie.a NÜfJI • ., jler. ' El =~Pto) ~~:re~ c~ japonés. - A~~!e. 

.han asistido .aeclaIista8, .raa1ca- . _J.._ •• ___ &.._ •• ~ ____ .. _ ..-JI metido dos crfmJnes poltticos en GJDebra, 2L Se iaaJi ~ 
lea, catalanes y .una '~J:esenta- lIe6n., 21. - Les ·a.'ftadolttes que ......... --~ ,~-~ ~ I el espa.clo de 24 horas. - . 
clOn .ae la Comisi6n de Cona- t.oman parte -en la vuelta 'a JilII- El primo de Sidld Pacha, .prl- b l a d o conversaciones e n t r 
tltw:ión. pafia han pasado el dfa de hoy .EIIdo • :SI el .~ es l-e ...... x ,I!ller mlni..'"1:rQ, .ha sido encontra- Brland y los repreeeatantes 

Se acordó la siguiente .tÓmlU_I -descansMldo, babielldo .. 40 ... do asesinado en Tanta, capital de 110 y japonés, S2Ie y Y08btzawar.J 
la.: I seJa,dfslmos. Mallana, a las siete, I Kadrid, 21. -1M .,periodfatM , 1'IUpQDderla quieDee oftendlle- ' la provincia de Gbarbien. Ade- respectivamente, que es mtQf 

"Las r~ones autónomas 0- em,pren4eri.n la s8l11la a la ae- ¡ bu tmIMUado JMWeot.eJDem. meate .. 1aan d~ arrastrar mAa. han sido detenidos '1ndl- probable COIlduzcaD a una 'SOl1lf 
arán organizar la ensef\anza ~ gunda eta.pa, ·'Zamora-C4ceres, deIde.el dia de Ql8r a liD de por UD .tanatiaJo. viduos que.en el momento en que 1:lóIl de la diferencia chitloja,f 
BU len · re ctiv.a.. donae permanecerán una hora, ( poder avenguar .cuuato le trat.6 &wur.ameate el aefior .Lerro.ux lntelltaban asesinar al "chefk" 1'0De888, a pesar de varios deo! 

Es ~Uga~o el estudio .de ' continuando despUÑ basta 8111- 8Il la eDtreñata .del nuncio con .conteat6 a .. te. julei-. partIcu- Ul Amar, gnm maestro de la talles de las condlciODes~_ 
la leqgua castellana y ésta se : na1 de la etapa. 'Slguen toCIos el:ee60r Lerroux. . larmente expueetoe s el .. UDlversldad musulmana, 1nien- de 1JD& Y otra parte Hbgmte¡, 
utinzari '1aml)i6n como iDStnl- con ,gran en'tuEiiaama, sin 'haber ' De ... m~oDeIJ 118 la &l'l'OÜO .eJe la vJalt. <le cwnpU- tras hacia. sus plegarias en la que los representaDtes de CIdDIII 
mento de ensea&nza dentro loa tenic10 averfas.-AtlaItte. sabido ... el v.iem~ monsefIor JDlemo, OOD" n\MDamt.eDto de mezquita. - AUante. y Japón creen absolutamente fDt¡j 

t d lnst 'l1edellCbiDl le pwtO al babla ~ lGe deftobee <le lIOberanIa tQUe aceptables. 
cen ros e I'iUCclán ae prime- : 11 autor c1eI .DiiIa-ro el lIlDI8temlo de mdado pu'& comj)eten en toda iDdoIe de me.. Jafea Laa impresiones ofieia1es SOII 
~~ Y IMlgunc10 pados de Espa- , r._~ ~... A-":'. e eftectuar dicha .w.ita; ptll'8le ma- teria a las Co~ .c0B8ti~ ., muy optimistas. 

El Estado oélrá. t ' r_ ...... TU...... DIf .. taron I(¡ue el mJnl8tIo ha- tes, a lo que el representante del Sin embargo, algunos comeDe 
JI man ener o ' * ab8ncJonado p. JIU despacho. Papa acoedIe8e, aunque tal 'sobe- taristas que siguen de cerca ti 

crear 'instituciones docentes de , San .Seb..utlán, 21. - ,Se .... Los dias siguientes ni el dClUliD- ranfa h~a .producido sentJmien- Londres, 21. - Loe disturbios desarrollo del con1licto adrmaa 
todos los graiJos. en ~! l<lloma ,pechaA¡ue.el autOS' ,debul 'supuee- llO al el lunes, pudo efectuarlo tosjlOr su dec1sión.sobre materia que empezaron eD Seabam con que el Japón mantieae todav. 
oficial de la Repu1;lica. tu Magas ·milagno8u .que rapare- j)Ol' el ~ del l860r l..em'owl reUglosa ocastón de pI'Ollunciar un ~ una actitud irreconciliable co~ 

Al ser conocida esta fórmula, ' cieron 'en .Eaqu1tu~:a, en. paIma a Sutander, 'ya QUe l"8glICWÓ a No ee dlflcD, tambiéD, que el curso en UI1 mitin el primer mi- el espirltu del pactlo Kellogg ~ 
produjo gran sensaclóD. - á.t- de la mano de una muchachB" JladDd a "dltima llora de la ~ miniatro de Estado manIlestalle nistro, se han reproducido hoy del Convenio de la Sociedad dW 
lante. fu6 Ia1dro Arpón .Jaime, cono- de del lunes para asistir al Coa- al rejlreaentante del Vaticano 8\111 en 'nlbury, en donde hablaba el Naciones. . 

c1dD ladron de ce}lillos, el cual Bejo. De aqui que la v1slta se particulares PUDtos de vista en hijo de llacDonaId, y en Glas- También se poDe -de re~ 
lo. aeumíticoi v.aJea .á, 
4ie1 1St por ¡te :del ptecle 

.le origen 

Madrid, 11. - El minIstro de 
Eoonomla reclbl6 a la represen
taclÓD de 'la amara Espaftola 
del Automóvil para hablaJ1e de 
las cuestiones arancelarias que 
btm ClIeadO una srtuaci~n crlU-
0&, no. Bt)lo oon t'elaolÓD ... -ca
meroio -del automtvil, 'fIino a lJoe 
DeUmAtlcol, hasta .tal ¡punto "Iue 
le MIl eacareoldo en mAs de 
260 ¡por , 1M de su :valor de .ori
~. - A..tllUlte. 

Y.a le empieza 

Madrid, 11. - ill clirecfor Ce
Dera! de Segurldaa ha entregadO 
la ,1\gWente Mta: 

"J!lj .dIJ!ector ~er.al de Sep
ddad le .use .obl4Pdo a adver
tir que 'ouak¡uler iD.8IeDto de asa
Dlfelltacl6n 'pQbllca, .. .a&atorIU
.... lerA reprimida con toda "61'
lIa. .aD JOI man'feetalla.. di 
UDO u ele otro aolar poJWoo CI 
IOClal O de UDO u otro ._. -
"Uute. 

e,proveéhaDdo .la ~omeración efect1lara a1W. eata Cue.stiÓD y .que Be refiriese, gow, en donde pronunciaba un que i!Il ios momentos presente.,. 
pudo aoeroarse a la muchacha y • para ello a su discurso del do- di8curso Mr. Thomae. 1& cuestióll de K'aDchurla Y1' ~ 
hacerle los cortes con UD apa.ra- ~a:dO sa:. mO=flo~ea- ~o y' que monse11or Tedes- El p(ablico se ha amotinado, es un coaflicto entre China y ~ 
to .especial .UamadO, "Chino", y e v1sl al OS' , ux cblnl • eetiJDa8e el eap1Htu de motejando de traidores a los e:'t- Japón sino un conflicto en~ . 
gue ,emplean loe carterlatas para ::. ~o:=:. ma::-~:I:jta comprensión que lo inspiró. pre&ados politicos por formar el JaPón y la Sociedad de N.,. 
rasgar bolSllloa y robar carteras. ' c - Hubo en la conversación un parte del paTUdo mrahrnorano clones. ; 
En efe.cto, las heridas correapon- mee, 1)uesto que se Um1tó a -decir cambio de impreliones y una me- parte del partido laboriBt&., pa- Según un telegrama de _ 
den a un instnunento.de esta es- que ~_8klo UDa vic1ta de 1Ja- ra exposlcl6n de pareceres' pt!I'O troclnador del Gobierno Ilacio- "Brttish United Presa" el GQ. 
pecie. ludo "AV_diario con ·moUYO de a requerimiento del lefIo~ Le- nal. biemo de Tokio babía 'ya ~ 

Se sabe que Arpón pensó ya en la CI'i8Is. rroux monseftor TedellChinl hizo La Policia ha tealdo que in- orden a sus representanta. eIl 
6sto el 111 de júllo 1Dtimo, testl- Del sef\or Lerroux, a quien una altrmación que sl¡nlftca una tervenir para desalojar los 10- Ginebra de preparar sus equk 
vidat! del carmen. Illn tal odia se tambi6n interrogaron 108 perlo- noticia que deavanece por com- cales, ha~ndose praoticado al- pajes para retlrane, pero el I~ 
traslad6 a1 1ular ,donde se dice distas, no se pudo obtener nin- pleto los rumores sobre aotltu- guna detención. - Atlante. nes por la nocbe parece que h 
hay las Lparlcloaes ,de k 'Vtrreu guna manifestación concreta; llell a adoptar por Roma en via- bo una contraorden. - AUanttll 
e tmentó aceI'Ca1'118 a 'maa mu- pero de las avertguaclonell be- ta de la aprobación, por el Par- El p.ftl'efC1 problema de los • * .. 
chacha para 'cll'Ullarie Iu DagM, chas le ba podido saber que la lamento, del artIculo 2. de 8U Tokio, 21. - Las noti ias qu, 
lo ~ue no 1)udo conlerulr, por la viIIlta tia verDeJO 10m el pro- COD8t1tuclón. sin trabajo 118 reciben de Maochurla contw 
gran aglomeraol6n de pablleo, tIIema reU¡'(OIIO. Esta noticia es que Roma no n\1an siendo inquietantes. 
que ~ impidió lleg8'l' -bMta el KoueI1or TedeIIchIn1.expUllO el retlraride Eapafla .u represen- LoDdre8, 21. - LaII eatadlstl- Durante la noche última, la,t 
1,.81' tle las ·aparlcI01te8. - At- parecer que a Roma babia pro- tan te dlplomAtlco. cu publicadas hoy por el mlni8- tropas japonesas tuvieron qu. 
late. ducldo 10.1 \UtIIDos acU6l'dos de Aoerca de la preguDta del ea- terlo de Trabajo muestran una efectuar varios bombardeos p~ 

r ... &L I'_L-... I\.....Ll!-7 las Cortea CoDIIUtuyente ... pa- 60r LelTOUX, el nuncio de l!Iu disminución en el Julmero de re. poner en tIlga a una band. 
¿.... ...ana • ...... ftoIu, -en n1ac16D con la materia SUatidad DlOltI'Ó 8U extrafteza y obreros parados en 24,000. La. de budtdoa chinos en n\'imero d. 
~ 21. A reHgloea. No • dttIcO wpoaer affnDÓ lo slgujente: esta.d1stlca de la semaDa pasada cerca t 800. 

• -de la JUbUcacl6a ~-I que moueftor 'l'edeschIDl expre- - No 1610 no be aldo Ualolado mostraba UDa dlsminucl6n de Por ~tro parte ,la agit aciÓJl 
aa.da 1 4e a- sara IU juicio, de que al tratar DO que por abora DO b .... nln- un08 30,000. antljapOnesa va creciendo ed 
U a1es ~2 orne;:na del IDlta- de ellta cuestión y .eataclón pOI- rOa viaje a la .. la Sede. No En doce del comente, el na- CblDa por moment"Oll, y ti t em. u:. eatre '!na. ~- I terlor a ella, Roma babia ate· be INdo ni Il~ llamado. para mero de obreros sin trabajo re-! que se cometan vlolenclaR QU41 
~to Repu~ 1 ~ rJerIudo tu.ta el IUIDUIl de to- lBformar. gistrado era de 2.126,eoo; el de Qbllguen al Japón a ef ar ao-
0bIa0 aev.o caDO, e lItnMia ......... tu de <OOIDpI'eD- Roma JulIa, JIOr Jo .tato, opor- los parados t-emporalm n~, de dODell militare.. con lo que stI 
cledad de =:0 " ~ .. y OODCOI'dIa, ue - ba lkIo tua 1IIf ~ aquf 1 110 00Il-¡631,ooo; sin tt' baj r cfeotee gravarla la situación, que ea 
B 16tf ' e ~ 4D el DI"''''' ..... tu GpOrtwaa .. preeett- 116,000. ~ total, 2.766,000. - ' tos pre.entes momentos parece 

ov ca,- Atlante. por 100llamado.l en Eapafta a ·co- cla en el VaUoano. - Atlante.' Atlante. bien encauzada. - Atlante. • 
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'Nteerd6 
LAaCOBASDEUNCABODE11 N F O R M A ~·I O N REGIONA L I t1do m4a taita que el no quel'8l 

aer atropellado. por un ser tu 
. Inmoral como Fradera. 

LA GUARDIA CIVIL 

Maura se marchó de Gober- do las iras de 1& opinión. Unaa Mollet 
DMl6D, pero nos damos cuenta obreras han apedreado a varioe 
de que Qulroga no ha cambiado de ellos y han dejado sin pelo 
en Bada las órdenes dadas a los Ila cabeza ele lo mujer de uno de 

Santa Coloma de Cramlnet 
I Por todas cstas injusticias, ea 

brA sido declarado el estado de por lo que este Comit6 de ReJa
guerra en toda Espafla o sólo clones, de acuerdo con todos loa 
en Santa Coloma de Gramanet, SIndJcat08 de la Reglón, del mis
a juzgar por el aspecto que pre- I mo Ramo, haremos todo lo que 
senta el Ayuntamiento e Inme- I humanamente se pueda, para que 
dtaelones, lleno por completo de a nuestros camaradas de Vallo 
"cerriles" Y."filcs" de toda clase, carca se les baga justicia, y DO 

NUEVO PERIODICO 
QUINCENAL 

EL CONFLICTO DE LOS 
PARADOS 

guardadores del desorden. I ó.tos. I 
En esta localidad hay un ca- Es evLente que esta es una El lunes próximo aparecerA en SI no todo el resultado que 

bo de la Guardia civil que se lucha fratricida; la burguesfa as- 6sta un periódico quincenal, bajo esporAbamos, buena parte de él 
lamenta de que los trabajadores tuta y avara SC' desvela para el titulo de "El Despertar del ha dado ya el manifiesto que la 
<1e la C. N. T. no den lugar a I ma~te.ner en pie todos BUS prlv!- Vallés". semana pasada se repartl6, edl-

. (bsturblos para poder lu Ir SIlS ' leglos, ya no le bastan las IDI- Tenemos 1& Impresión de que tado por nosotros, los parados 
malos instintos. 1 tltuclones armadas del Estado, este periódiCO viene a defender de ésta. Es grande el ambiente 

Sin duda, el alcalde de ésta sean Injustamente atropellados 
se adelanta a poner en vigor I por ese burgués, que no hace 
lo ley de "Defenso el e ID Rep'Q- mAs que mentir cuando habla 
bllca". I del confUcto. 

Llevamo. s cu.atl'o meses tra-¡ puestas siempre IncondJctonal- los Intereses del proletariado. que hay por todo el pueblo en 
lMjando en una carretera para mente a la defensa de sus in te- Debido a este carActer, existe nuestro favor, puos Incluso gran 
la CompafHa "Cubiertas y Te- ' reses, sino que se rodea de otros una gran expectación en el pue- parte de propietarios y peque
jllAios'" ostarno contentos del . factores q u e, por Ignorancia blo y se espora con vehcmencla fías comerciantes estlÚl de acuer-

, l unos, y por ruIndad de alma y la aparlcl6n del mismo. do en que se nos debe de aten 

¡Qué previsor! Fradera no va contra deter. 
Hoy se ha repartido un mu- minados IndJvlduos, sino contra 

nlfiesto firmado por "La opinión la C. N. T., pero sepa él que 
pública"; quizá. manan a con tes- nuestro camino cstó. muy encl· 
taremos a esa "opinión pÍlbltca", :a ~ sus manejos y mlllones.-

trato que nos d~n os encarga- mala fe otros, le proporciona el -
doe, Y llo.~ tambIén de nosotros. propio proletariado. -El martes pasado fué un der en nuestrjLS justlslmas petl- compuesta por cuatro tenderos, mUé. 
Pero e ve que al cabo-comnn- Tomando como ejemplo el con- dla de hondo regocijo para los clones, o sea, facllltarnos tra
dantt' del puesto no le va muy filcto que nos ocupa podremos militantes de la localidad, al po- bajo para asl poder Ir mal vl
bl8ll, y cuál no seria nuestra · demostrar plenamente nuestro der abrazar al camarada Isalas viendo, 

el alcalde y familia. 
Villanueva y Celtrú 

LA ESCUELA RACIONALISTA 
UNA CONFERENCIA 1'000prc a, cuando el sábado pa- ¡I aserto. Valls, después de haber perma- A estas horas esperamos ha-

I'ado, por la maflana. estando la necldo más de tres meses en el brA I:Ildo rectificada la posición Muy pronto, mAs de lo que 
l"rlgad/\ trabajandO vimosle ve- La bUI'guesia de este Puerto, palacio de la calle de Entenza. de media docena de tenderos (y algunos pesimistas suponen, se- Organizada por el Sindicato 
nlr hacia nosotro~, sin arma- ~omprendiendo que el Sindicato El citado camarada, muy querJ- el alcalde), explotadores, que han rA un hecho el funcionamiento Unlco de Trabajadores y Agru· 
melito ni correaje, mas con una oel Ramo del Transporte es ya do, por cierto, entre los medios hecho ver que en el manifiesto de nuestra futura Escuela Ra- paclón Ferroviaria de Vlllanue
\":l.ra en la mano, en compafíia un dique de con tendón a su obreros de esta lócalldad, ha sa- incitábamos al asalto de las clonallsta, quid lo sea antes de . va y Geltrú, tuvo lugar el vler
de otro guarclia. Llegó, y sin egoismo rapaz y a sus bastardas lIdo del Palacio más rebelde, tiendas, y nada más lejos de la un mes; cierto es que nuestros ,: nes la conferencia anunciada por 
mM ni más se puso a cachear- • pasiones le ha planteado batalla más Indignado, más fortalecido verdad ; lean todos una vez más pequeftos bien lo necesitan. Y se el ingeniero camarada Gpbriel 
1l0 S. Como el 'acheo no le dló a fondo, lanzando a unos exp10- y con una dosls 'de cultura, pro- I dicho manifiesto y vel'án que la llevará a cabo cor sólo nuestro ~enom, sobre el tema "La refie
resultado se fué direC'tamente t ados contra o t r o s, quedando ducto del periOdo de ociosidad ' intención de esos tenderos sin propio esfuerzo. Los futuros l'l- xlón y el golpe decisivo". 
h:'\cia algun!lS chaquetas que ella tras la barrera, contemplan- a que ha sido sometido por los escl'Ílpulos es hacer . ambiente chadores todo lo merecen. Y ha- El conferenciante puso de re
habla colgadas en un árbol; se do, con perve~sa satisfacción, que, claro está, al ser tantos los contra nosotros por todos los remos por ellos cuanto c\lté a lleve las fuerzas de reserva con 

. puso a registrarlas s'n pedir per- ~na lucha fratrIcida que ha pro- que nos dejamos explotar para medios. nuestro alcance, siempre sin pre- que cuenta la burguesia parR el 
miso ninguno ni estar presentes ocad~ con sus maquiavélicos ellos, eluden trabajar. Seria ver- A pesar de que el Ayunta- ocuparnos de los r erros que puc- I sostenimiento capitalista. El des
JOj¡ duefios de ellas. Cuando le planes, ooreros contra obreros, daderamente curioso averIguar miento "republicano" dIce que: dan salir a ladrarno .. a nuestro equilibrio entre el capital fijo y . I hermanos co n t l' a hermanos ; d " 1 d' .. i paso Corresponsal pareCIó bien, se fué: unos, en defensa de la sagrada la manera e que nos llevaran no 1ay Inero, segu mos ma-'- . el móvil es lo que ha venido agu-
. Por la tarde volVIÓ al .traba- I causa de la emancipación Inte- a todos los obreros a la cárcel. chacando (aunque sea en hierro dlzando ' la crisis y el paro for-
~u, pero esta v z s: fué (ltrecta- gral del proletariado, los otros, ¿Qué comerlan? Creo que se frlo): ¿quién paga las diez pa- Vallearea zOSO. La estadlstlca de inmue-
me~tc a un compa~ero" dándole sin tener consciencia de sus ac- verlan en el trance de comerse rejas de guardias "cerriles" que bies acusa un valor despropor-
pI alto las m:l.nos . H17.01e mi- tos, defendiendo intereses de sus l inoS a otros. pasean por la Plaza "del Asal- EL CONFLICTO FRADERA.- clonado en relación al capital 
nucloso cacheo Y. de 'de luego, I propios verdugos. -En el local de la "Agrupa- to" (antes de la República) e LA LEY DE LOS FUERTES circulante, y todo ello agravado 

' ~e R1arclló con un palmo de na- . c1ón Cultural Juventud" en el inmediaciones de la fábrica de con la introducción de capital 
rices. I La Patronal portuari';\ ha te- cual está instalada la 'escuela tejidos? ¿Y los gastos de otros ¿ Para qué eRtó.n bechas las extranjero. En Espafin haccn de 

No cacheó ni achean a los nido siempre la habilidad de racionalista regentada por los tantos "guardias asaltantes"? leyes ? Desde el momentJ que I esta retención de capital móvil 
l1 la U. G. -T., yeso que en la . c~ear obstáculos al progreso so- camaradas B. Lorenzo y la jo- ¿ Los paga el papá a lcalde, el existen, deben ser para que al- el arma de dos filos, ..que provo
m isma briO'ada trabajamos to- ctal, enfrentando a los obreros ven compafíera Luz, se están sefior Juanet? Porque hay quien cancen a todos~ nunca, para que ca la miseria en el trabajador, 
d11l.--eorr:sponsa l. I lID os contra otros. Hace unos dando todos los viernes amenas supone los paga él, basado en , éstas sólo tengan vigor contra I pero que, a su vez, va cortando 

afios fundó la "Aurora", más charlas, en las que se ponen a que, mayormente, lo que más la clase trabajadora. los tendones que aguantan al 
• ~ • t arde "l.a CI'UZ Amada", instru- discusión temas tan interesan- vigilan ' son los alrededores de Tenemos a la vista el caso de capitalismo 

Hemos sido requeridos por el mentos de la Patronal. Hoy am- tes como "El amor y la mujer" "Can Baró", pero nosotros decl- la fábrica de Cementos, Land· Reflexlon~ sobre el trabajador 
jUeII de Instrucción p ra decIa- bos son los efectivos de la Unión y "El momento polltlco y la re- mas que las pesetas que habia fort y Portland, Vallcarca, de del campo, deduciendo que pa
rar acerca de una dl'nuncia que General de Trabajadores,. los que volución social" y otros no me- dispuestas para ciertas obras José Fradera. De lo que ha ocu- see un esplrltu libertario pero 
.·e nos ha pue to a instancias se prestan a jugar el baJO papel nos interesantes. Toda la juven- (escuelas, cementerio, mercado) rrldo y ocurre en dicha fábrica, que, seg1in sea de los l~tiCun
de Vldal y RO'lell, sujeto dc la de ins~rur;nento de la reaCCión y. tud ávida de saber y con ansia son las que Invierten en el pago no hay más culpable, que el cl- ! dios andaluces y contro o de los 

.UniÓll General de Trabajadores I el capltahsmo. de superación acude al Centro I de gastos de todos esos provo- tado burgués; pero como hemos I mlcrofundlos de Gallcla y Astu
y 81llpleado cn la Generalidad. I ¡Trabajadores portuarios de cultural, pletórica de' entusias- \ cadores del desorden. dicho antes las leyes no se apll- rlas tiene matices distintos por 

Ob::dece a un escrito en SO- i Tarragona!: ¡Lanzad un escupl- mo, y cifra en la escuela, en la Aun habia aqui quien no co- can más que contra los lIeshere- l lo q~e hay que organizar al ' uni-
LIDARIDAD ODRERA del día 4 • tajo al- rostro de los malos pas- biblioteca y en las charlas la nocla el moderno nÍlmero de fe- dados de la fortuna y asl vemos sono los Sindicatos I 01 
lel corriente, en el cual se dice tores que os empujan a estas lu- mayor parte de sus más caros I rla: los mozos asaltlstas; no dl- que en vez de coger al verdade- h t agr c ~s, 

que el citado R seil e un esta- chas fratricidas! ¡ Abandonad es- Ideales de cultura y de eleva I rán ahora eso, puesto que cada ro culpable, que no es otro que pues 1 ~y ~uje d ene; 1 en c~en a 
fador. Nosotro' afirmamos lo Ita organización que lIe"a el es- clón intelectual - / dla están expuestos al público ' Fradera, por provocar un con- i~en~ ra: a or e campo es 
~icho, y como 11fJ nos f;'usta ha- tigma de la traición! jUnios en . .. . en la plaza "del Asalto .. (antes fUcto, al que los obreros nuncn mero res yeces mayor que 
liar por hablar estamos dls- cl Sindicato con vuestros herma- I Adelante, pues, Jóvenes, y I de la República), dentro de su dieron motivo en vez repetimos el de la Industria. 
pue<'tus, con el pueblo d Puig- nos. de explotación p.ara luchar perseverad en vuestra labor! barraca portátil, e incluso bus- de hacer eso,' que se~la cumpl1~ La revolución social lóglca
l "rf:li a demostrar a las autori- jun.os contra el enen1!go común: ¡Hurra la cultura, que equiva-

I 
can donde actuar, sin consegulr- con la ley, pues no, se deja tran- mente ha de empezar en el or

<l~d :!s' de la Re ública que el tal el capital y el EstadO!- COrres-1 le a decir hurra la revoluclón!- lo, por ahora. quilo al verdadero culpable y se den Industrial, pues el obrero 
Vidal y Roseli es autor de va- \ ponsal. Corresponsal. . Hay quien se pregunta- si ha- persigue a los que no han come- está más capacitado que el del 
l.taS estafas en este pueblo. campo y ha de ser el que eles-

Que se nos juzgue como qule- I truya el yugo capitalista y re-
1 " ó °b)' construya el edlflcio sindical con 

~~l~:nt:, ~~'~llm~s~~ J~~atr:~ '1 S D Z A A G Z A la ayuda de los "ficheros patra-
ba:-(\:¡res que pertenecen a la nales" y de los técnicos. , . 
UniólI General de Trabajadores. ¡! En ese periodo revolucionarlo 

y se nos ocurre hac ' r esta los transportes han de jugar un 
IJreg lOta: ¿ Qué es más delito, papel mllv Importante. pues las 
cometer estafas o darlas a co- I EL .CASO AZNAR, l\lOTO'O DE I Hace seis o siete afios fué co- , mos Algldos de las soluciones ra- j encauzamiento por delitos que arterias rle comunicación son 
11()Cer?- R. Lóp z. AGITACION. - ESTADO DE metido un delito en la ciudad dlcales al pavoroso problema so- ni siquiera conoce. ¡ siempre por donde vienen las 

L\ NBIO DE A~lIE: , PUEBLO I francesa llamada Burdeos. Dos CIal que se debate en Espafia. La compafila de Galarza estA · contraofensivas. Partlcu 1 armen-

G 
muchachos espailoles fueron con- Mas, donde Aznar determinó siendo funesta a Aznar, confun- te en los ferrocarriles hay que 

erOlla Joaquln Aznar es un joven ca- denados a muerte, y alg(m otro resoluciones de envergadura, fué , dldo, zafia y malévolamente con- I procurar que los técnicos ~e so-
I~aradt a~agofnés. D~ intelige:- I sentenciado a la pena aflictiva en lo concerniente a los proble- I fundido, con el negrito Mafré, Jldarlcen con el trabajador pues 

ASAMBLEA F ElRROVIARIA ?Ia
t 

na u~da y 't~goso e
t 

suyo, 1 a del presidio. Pero escapó un ne- mas internos de nuestro movl- 1 tipo desconocido y ciertamente serán Imprescindibles' tncl~so en 
La 8ubsección de Industrias lucba.s ideo.les del proletariado gro, muy negro, ~yen o e as miento en general, llegando a negro de raza y color. plena revoluc.tón. Entiende que, ID erveru ~ nc - lmen e en as I h d d 1 

¡t'erl"oviarias de Gerona os con- I 1" h bl d . requls.ltorlas judiCIales france- lograr que las cuestiones de I au.n cuando en los ferrocarriles 
, " zaragozano. Cl.a a a o en pu- i lié d d lri EL FERVOR E Z · r AG ' veca a la asamblea general ex- blico reiteradas veces, sin gran I sas. • pr nc p o y m to orea qu e- D I"1At OZA existan los técnicos de Interven-

trlU> (Un ria que se celebrará hoy cultura ni ideas grandes ue cx- Al cabo de algun tiempo Az- sen la plenitud caracter1stlca ción del Estado. ingenieros de 
.en el Ateneo Ferroviario, Plaza poner y trasmitir. Pero s~ vehe- nar fué preso en Madrid, acu- I del Anarquismo militante radi- En cuantos miUnes y confe- caminos e Ingenieros industria-
d el Carril, 7, para ll' t ".r el si- menela sus condllcones de I sado de complot y aten.tado con- cado en la entraftn de las argo.- r enclas da la organización sln- les, hemos de afirmarnos con los 
guie.ate orden dcl día: pronta c~mprensión y agilidad I tra Primo y Anido, SIendo en- nlzaciones obreras. dlcal zaragozana, el pueblo, uná- t'l1t1mos, que son los que se acer-

l .· Necesidad de reGponder mental han logrado penetrarse . cartado en el mal llamado pro- Aquellas determinaciones del . ~m~ y éres~tuoso, . pre~nta al can más, por su camcter y ml-
Jl)aterialm:mtc a los compafieros en aqu~l pueblo con toda la In- ceso de Vallecas. Congreso que Identifican la Fe- d a ~u les e ~zn~~ Y. eman- slón, al trabajador, y, además, 
.de los Andaluces. tuici n de los ; ebeldes y tervo- Entonces recayó sobre nues- deraclón Anarquista Ibérica y I !" en rg ca reso uc n.. porque están mAs explotados 

!. l. Es de necesidad acudir rosos por un Id al. tro camarada, además de esa ; la C. N. T. Y que expresan el El sábado, 17 del que curLd, por el capitalismo. Dice que el 
~ un reférendum para un acto Azuar tiene un gran predlca- indigna acusación, esta otra: de anhelo de revalorizar a ésta, lle- fué ent~rada Zarügoza de que preciso emprender una campa
de protesta al Gobierno por no mento como vulgarmente se di- ser autor, coautor o cómplice de van su sello. Y podemos decir, I al dla SIguiente Joaquin Aznar 1\a en este sentido para que pue-
cool: :lder ninguna mejora a las • Z .. 1 1 _ • aquel otro hecho de Burdeos. a la luz de la verdad, que ellas Iba a ser trasladado a Madrid. da el trabajador descargar de 
d d f .? ce, en fi . agoza, y aque pro e I h Rounlóse on prestezll la or 

eman as erro,·i '1";¡¡';. tarlado le quiere. No asi la bur- REFLEXION l' RE ')LUCION an echado en contra suya alió b I t d- sus espaldas el peso de todas las 
gucsia, que le odia a muerte, I . . todos los elementos oficiales de gan zac n o rera, l es acan o Incongruencias sociales que ha-

T arragona vi ndo en él al agitador capaz Aznar comprcndló, intuitlva- la situación. una COmlJlón all GObie~O bClvil ce siglos gravitan sobre ellos.-
de caldear las multitudes en la mente, que 'las autoridades y Tras el Congreso, Inmedlata- para ave guar o que u lera Corresponsal. 

D .. CONFLICTO DEI.... PUBR- Idea de la Revolución. fuerzas vivas de Zaragoza que- mente, Aznar fué detenido por I de cierto, obteniendo una demo-
TO.- L CHAS FRATRICIDAS rlsn deshacerse de él y que, co- la Pollcla, obedeciendo órdenes re. de tres dlas en la conduc- Montblanch 

AZNAR, AMENAZADO mo primera providencia, le po- del dIrector genl'ral de Seguri- clón. 
IJ conflicto del Puerto sigue 

elitaclonario ; si se nota alguna 
varil1.nL es en el sentido de que 
101 ompafl ros del Ramo del 
Tran p rte sostienen el conflicto 
COB entusIasmo creciente. 

Loq :!oclo.lIstas, y alg(m que 
olro cllUpatintas, se dedican a 
r lut8t, e qulroles por la locali
dad y pue:)los cer anos, por lo 
lA e llamamos la atención de 'os 
tI' ~ 1adores con8clciltes par a 
¡ 1) no dejen SVl'pr ndpr por 
1M ,. ;-{)meSM !l'Je puedan hll er
les atos IndivIduos, puestos al 
Be vIolo de todas hlS malas e l
IlAS. 

No o j ante y trnh •. Jnnuo to
do., J q ef cllvolJ de la UnIón 
16m' -ni d Tr bajador , nlgu-
1)0 8 h lr~tI [l 8, Y alKl1n ¡¡ fJ \1 e 
ot '01 ( /'r ' ('la 1011 (lUC h ' o IIl,lo 
lID " I" .IJ s /ll n t nC'r c " 8 1 nr 
d In ti al 16n quo 1'. IIzan, ape
BU "1 1 /I11 n Rll Ión ti (J 11' 
.. el P el' to 11 trllblljH. . 

"" 'unos csllvadorNI lIfl lt ,1.é.l H n 
la e trol si di al ID Arr Iba In-
IN" ul d l 8 ou(' ntu 'lUI trlll-
ti... n n HIlI! h rm 'IllO J x
III' .. , 16n, hlln d Is Ido d ' ' 0 11 ' 
IkJ .. .. r trc hu IUldo . 
.... e qUITOl', vlln dl'J. 'rlün-

nlan sobre aviso, a fin de que se dad. El 18, domingo, otra Comisión 
Cuando nuest.ro camarada Joa- eliminara de la lucha y les pri- tué desplazada a Madrid, con el ENTIERRO CIVIL 

quin Azna.r más entregado esta- vara de una determInación vio- LA COMl'r\~IA J}E GALARZA propósito de lograr de las auto- El 20 del actual ha I:Ildo veri-
ba a su labor, pon leudo en ella lenta contra "su persona. ridade que desistieran del tras-

1 m f f. I d al D ficado el sepelio de la madre de a roa y a ores, Ué I ama o Pero, precisamente, nuestro urante la estancia de Aznar lado d Azuar. 
Gohll'rno c ·· ' ele Z T'\IToza. joven camarada se hizo la sana . en la Modelo de Madrid, hizo La organizaclólO tiene un voto nuestro compaftero Francisco 

C ·' t I t I Saoahuja. omo naua en a que emer, refloxlón de que no podla darles l gera y protocolaria amistad de confianza del puehlo, otor-
:lilA so p:lrsonó, y del mls"nO go- gusto a sus enemigos y que era con Galarza, n la sazón conspl- Cado por 14 ó 15,000 trabajada- Ha concurrido el pueblo tra
bernador h bo d escuchar es- deber suyo continuar en la lucha rador l' publlcano y preso por res zaragoz nos, para hRcer lo bajador en manifestacIón impo-
tas pala.bras y amenaza!! en to- contra viento y marea. malq~orenclas monárquicas. que crea justo, por muy grave nente. Presidió la familia de la 
110 conRcjero: Y en elln contlnu6, con resolu- Galarza pudo conocer bien 01 que sea, en pro de Aznar. finada y la Junta do la Asocla-

- Usted todo lo (Ju! 1 v soluclo- ''luc·Jrantable. temperamento y valor de Az- A tal ef to, en la noche del clón de Izquierdas. ' 
n r pre(lIcand" la Revolución Desd enton red o ló sus es- nar, ha ta 01 extremo a q'l en ábado fué acordado unánlme- El duelo tué llevado 11.1 Cemen-
Social. Tenga, tenga mucho cul- fuerros, y ada <lla 1 cntuslas- é qu dUllen fuertes Impr si ne monte d clarar la huelga gene- torio Pílbllco, a los sone!\ y md-

ado, y no tarde en poners a l mo do l mu hcdumbrc proleta- dl' s I crsonalldad y r betdla. ral, cu ndo y como mejor pro- IIlca de "La Internacional". 
I-1nlvo. rla hacia 61. fué sh:m o mayor, A todo esto. llegó la proclo- eda, p ra Imp dlr que Aznar El camarada Foleh dedicó, 

A(IU las amon etaclones en- I adqulrl ndo tonos d onflanza maclón d la República, y todo 8 a a ado do Z ragozll. ante la sepultura, breves pala-
vol v! n la In lea Ión , po 1 de- 1 U1mltnda en u In 'gridnd e In- los pr 08 p l! t1cosoclal 8, lu- ¿ Cuél lIorá la actitud adop- bl'aI a In finada, haciendo res al-
mds muy c!arn.. de que A¡mnr I tollg n('ln. cluy nd a larza y t\ AZ1\ur, lada cn esto mom ntos? tor el at Ismo de nuestra gene-
ro IIn peligro para la burgu 111 fu ron IIbcrtndos por la ación Z hl dlón IU lón.- Corresponsal, 

1 F:'l P o, y que delJlR dellt\pa- AZNA U, DET ~l. ' IDO r vol u lanaria del pueblo 14- aragoza rv pns r -
n~('('r l Z rO p,'o1: rn bl n uyo. <lr I 1\0 que n(\ u I I b Id , celo a d 1 orino qu to- . -

, , La ,'livldu t"j y luch B d ' s po, n qu d lo obr ro pl'ofC' IUI a J n-, 
EN LA OAfWI!lI . I Aznnr fu 'roo ou ¡ulrl n un I Hab 1', ti Injll ti '1 9. quin AZD r. AVISO IMPORTANTE 

r,rllll (,,, v )111:1\1'. l ... n 111. or- Las autl que He 1 s gulan Mu 'llo nos tomonto qu IR. 
gub I'n, tlvo h. a estado ~ III v. ",'1 ón, AII pnlllbrn 11 gó lL la A:r.n r fu l' n arrinconadas v sanla d IllllrZtI y d InI ' I!I" ru gIL oncarooldumolltc JI, tu-

nu litro migo, tlius y llemlJll /11 I w~ r (k t.! vo pill' tll mpl'e. ,1\ lo menos, , 1 amigo del QIJhlerno no PI ayo· do I1U h'Ot 801 'rlptores que. 
nt r ll. , p Dril n d trMlad 1\ I ASI, l' J' ]110, con o IlHlón lo par ' ló, y 1 nRa 16n do 110 gu n un trag tila n el val ro- para It, bueno marcha de la 
ladrld. el I r el nt 0 11 r IJO ' • ltl on- fu on 'ral llll lo lllr{\108 ovan- y 'n Ibl p I tll trabajad r I dmlnl tm 6n d I 1 rl6dlco los 

UD d 1 vl RI a UD Juz ; Uc.1 11 f' 1 r~('lóll R lilonal d I 'r Abajo 1. do Hp Iftol 'If. d Z ,ra za. (JI f" tiln detlCubh'rto en l' pa-
11 vando cxh rto s br aus 1.. ~(" l, HI jf\ Y N:l\I rra, la I PC'ro hót qul qu In uml l8ll Toda 1. r' Ion d Ellpl\- Il'u lo . . agan JI todo lo que va de 
rlmlo 1, r¡u Azour I! ni g • InJJu n ' 111 y oz ello nu( ro om- do otro ti mpo ntre Gallina )' ti (} n tar c: n lo oj 11 pu - Iml'l'1 d lo oon&rarlo, se entend~ 

f1rm ll . I pan Ira prlv6 n rnrlo HUp rIRU·I Aznnr, ahora In paga cara te" tos allA, di pu lit • 8 1ft IIOlhJU-1 11\ qtlo !lerAn dados de billa 1111-
¿ Q ,¡ causa HO ? vo, l' 'Ip \lIlm nt fin In!! tre- ftm nnl! do, otm v Z. d gr C' rtc1lul mAs compl tll. tomAtlc'lIml'ntt'. 
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El ea.nlele de Tel---' 7 • del corriente ~'actot de e' A' R ..ar..el6D "'dical, eD I0Il eual. T ~ L E R ~ ' Front6a NOledades 
s. tt O. Q08II&NA-
00&: ,¡BAaTA CUAN
DO LA CLAUSURA DI! 
Jf11J:S'l'8O 8INDIOA-

........ parte lo. cama:redu .... / . 

bap reclamado deaclepcla - ~~~~ot;.~ YIAY ••• CI.IS , .IYI.SleNIS 
~ .. él teNfoao '7 - • ammefar4 oportunamate ' 

1I0y. lut1Vf!f1, tarde, a ras eUA ro J: 
cuarto; &AIIIOS· N&V&JI.1I,J&U .... 
tri!. AZlJMJo:N'DI· AZPIRI. Noche, • 
laa dlea ., ~: IABllUS€:AII( ~ 
CAZALrs JI c:ontra IRIGOVr~N D .. 
RIUIOJfDO D. Detall. por t:8Wte1. 

le atiende, dot,4ndole del ..m- . 
'ro! ;. ~='¡~ c!:n:.:x.c: 'hIDbI6a •• ~ '7 eD Ne- r eatre tatala Romea Graa T eatre Espanyol 

Todavla DO le le ocurre ál se- Dados! Ademú, eeftores ....... ~ t~ hlgar mitlDee lID- RoIpftal, Gl Tel~fon 19891 Compány!a de vodevil j eapeetacles e,_ 
ftor Anguera de Sojo levantar dos, tranquflfcense ustedes. La dlcallstas el sábado y el domin- OOHPAlQA VILA-DAVJ moderna de e, N E R A M B L A S 
la claUSUl'a ele nueltro 8lndlc:a- CompafUa. Telef~ca. por la 10 ¡)I6Jdmo. ~ y lG del ~ AN. ..... • .. ..... fa NriIIta J O S E P S A N T P E R E 
to, con lo cual se nos restltui- cuenta que le trae, no quitarA te. - kI8 euaIea tomarm parte .,. a 1 ..... L'&9 AYlliiTUBES 
rla a la ley, esa ley sobre la teléfonos. (¿ ... ?) Muy natunl¡ eompa6e1'08 que la ''''''''da·4a WllN' 'rWIILJ.II'fA. Dobe .-Iroa Prime11! actor. I dlrectorl (Antes Pt1nClpe Alton80) 
...... DUestro goberDador se ha lo que le conviene ea instalu mallaDa. .-.ra....na-. ¡Pet.ltal TotI • amtar 1_ ........... _ , .... __ _"_ NoII

A 
HMotMa centR •• y 38· TeL t81)7~ 

.,.- mAs atbJ. • • • "La ll1U1.1, 1& brIuIa._" -1&. 1 totelr - .... _........ ...~-_. SraU. _Hun. 
efmentado una robusta Cama de Para CODCrew lIObre _ ado Iu 1Iu.., a 1Dl /luart 4!o ..... l'obra Avul, tarda., a Ins cinc Inauguración de la temporada de In~ 
jU~~~~J:~un, basta eImID- ~ V~~O de propaganda, desearlamoa que t :!",~;O:;A;'~ Jl~a :r::&: EL SK!OOJI D1I UlS ClINO .1' ~~ eD u! q:.n~ro::~¿~:~~: 
quecer. que el con1llcto de Te- UD c:ompeAro de eon.elli puua Dem6., dlftltclru. tarda: EL BEI PUNT de este afio, Hoy: 
léfonos está resuelto? ¿No coln- La. soberbia Telefónica, cede. hoy, sin falta. pcIl' este Comité. ' DE LA :r.t.AWA I A lA "'EI Nit, a les 10 Ea da rt 
chleu en ese criterio quienes por La soberbia como todas las c()o • • • 'IJII.&Jf J'lft .JI:IJIA. ....~ a JO VUlLC UN. e .S "DA ' ca pae o UD amor • d A_ ' I 1'. p__ " "It comedIa dnunállea, tot!l>lmente ha-
fnconf~les apetItos ha.n he- S8S. se desmorona a merce ...,. Al 'amigo Jaime R. Magrift4" Nada en flIIP8l1ol, por JOSE CRES-
cho coro a Maura? ¡Ea.. pues, los golpes rudos y de los <>be- le le coJDUDfca que en vez de Ir PO. CONCH1TA MONTRNECRO y 
a demostrarlor Que cese esta táculos que se le ponen entreD- ' ll Gerona, probablemente telldr4 JUA .... LANDA. CompletarAn el pro. 
persistente negacIón al derecho te. Poco a poco aquéllo. va per- que tomar parte en UD mitin de POLI~EU. _. _ • U 6'1 E S DE ' grama las delicloll38 cOIII.dlas IIDno-
de reunl6n y de asoclaci6n. De dlendo la ceguera que es su pro- propaganda sindical que se cele- U U l'l e ~.... ' ras: l.A ¡UUCJJACRA lll:L BAR. 

t ~ i A tr t lId ufe e tldo co- -' ' por JACQUELINE LOGAN, y A o ra ~orma, ¿qu ton se aga a- p a a milo, y a q re s n . bral'G maftana. nemes, en Cor- BU".OS Al VS I OARTA CABAL, por VICTOR lIlAC 
les afirmaciones de que no hay mtíD. neD'. En el pedódlco de roaiiana ~.l" a L ' Y"AGLEN; Y DIBUJOS Sth OROS 
conflicto, por creUno que sea? Un alto empleado de Barce- aparece" más concreta la notf-

Estamos en esta situación loo&. cuyo nombre no estim~ da. 
desde el dla 22 de julio tlltlmo. moa pertinente menclonar, re- ' I 
fecha en que fueron precintadas convenla reefentemente a UD f - . . ~ t 
las puertas de nuestro domici- subalterno. fUncionario de altu- G e IIII 
Uo social. ra también, con dominios en Za- a e a s 

' N03 resistimos a creer que el ragoza. ! 
.señor ADguera haya tomado -Usted me hace el favor de e o m o repetidrunente hemos f 
Barcelona como fnsula Barata- hiformar bien las instancfas. redWdo el euc:argo de facilitar 

~a constituido un trÍun(o definitivo rle 

CABteS G.4RltEL 
como actor de cine y so consagración 
dc supremo estIlista del fango, con 

SOFJl BOZA~ 
lis.. En las dem4s organizado- Se referia a las sollcltudes de lu lleAu de DUastrO cOlabora- \' 
Des de. Espat!.a, &fectas a nues- reingreso presentadas por Jos dar, compaiiero Eduardo Borrú. GLORIA GUZM'AH 
tro Sindfcato, han sido levanta- huelguistas. Y el subalterno re- adYeJtimos a quienes interese 

Hc>y, larde. de las cuat ro a. las ocho. 
' sesión continua, Noche, a las diez, 
¡ NOTICiARIO PARA..1JOUNT; 'IDa 

1

1 ~tnta Caricato Cinamond, Ese 1lLA. 
:?F. CA RICATOS; LOS fHf7ANTES 
DE LA SF.LVA, documen al Wox: 

, GRAN EXITO ele le opereta Fax, en 
; espetloJ, 

¡ Hay que casar al príudpe 
í por JOSE MOJICA 

.= ==-hubo. La disparidad de actua- -Han dIcho mucho de mi. y ~~~ ... ~ puede enviarse a esta ~ 
das laa cJausuras. si es que las pJfcaba: qlJe la correspondencia dirigida l ~ 

cfÓD eDtre el set!.or ADguera y I yo no puedo tolerar que... --~-
los otros gobernadores, ¿ será -Más han dfcho de mf. y las • • • ..(";"\ 
bija. acaso, de que el primero he Informado blen-contest6 sIg- Hoy, dia 22, a las nueve y I tí 
interpreta m~ concIenzudamen- : nfllcativamente el alto funcfoua- media de la noche, el compafie-
te las leyes de asociación y re- • rfo de Barcelona, con un tono ro Angel Pestafía dará. su anUD- ; ['" Ila 11rlft Pa!l&mAlllLt f _ 
unión vigentes? que no admitla más discusl6n. ciada conferencia en el local del' W _11 1M IIIIJAmr 

Sefíor Anguera: por una vez Conocem03 a esos personajes Centro de. Dependientes del Co- r iII ____ a.:_._ - ." ., HG S A.le ~ E S e I N LE S 
slqulera. dé la sensación de que que han dialogado. No se dife- merdo '1 M la lDcIu8tria, ter- , r 
su austera fama. de hombre de rencl.aD un mllfmetro en su ~ I cera del cielo azrterionnente Pala- dO fa "'lfl'~ ~lalaBa TE AT RO G O Y A .una, lita '11 de odure- cfa .l9S1 
leyes DO es un sofisma. Por in- ral. Pero ya ven ustedes qué. dis-¡ anunciado, sobre el tema "con-, U I'IUlJ UU UD 't GRAN TEATRO CONDAl. 
sfgnUlcante~ bagatelas, propias t crepancia la suya, tocante a UDa cepto clúico de las revo}ucio- ORQUESTRA P AU CASA1S Teléfono • 3!l44i . ' 
de gobernadores fietrados, DO i cuestión que afecta a nuestro ~ DI!JIi'. . COlltln_ desde las 3'45 de, ~ t:.at;de 
ponga en pelfgro el premio de r confticto. . Avul. dljous. a les 10 del Tespre. COIIPA1tlA DRAlIATlCA. Diruto- I G1I.ADAS J)~ UN -.JtONO (3 55, '7 OS 
toda ODa vida de estudio de ~ El alto funcionario de Barce- • • • TERCER CONCERT, . d'frlrft pe¡ ra. "S twimer.r actri:r;~ tarde- y 1~'4O' DOche) . y'!E.VE EL 
digas Y leyes JoDa por raz6n de su cargo ro- Hoy, jueves, a las nueve y.me-'I mestnt MARGARITA X~RGU AMOR (5'55 tarde y ~ 50 n.oche) 

, . ~ más a fondo el quid de lo dfa de la noche, 3. Alsina Nava- E D U A R D T O L D R A ' . 1 MONUMENTAL CINE 
UN CASO Q1JK ES que pasa; comprende que la nete dan\ una conferencia en el Prbllu actor. 4JfeaN, 111.... · . , 
UN Jr:JZIIPLAB DK Com afifa a esar. de ' su o ' Casal IYEsque~, sito en la ea-, amb la c:ooperae!<! eJe la IOpran HOT. jueves. a. la.!! cinco y euarto: I ContimlA desde las 345 de la tarde 

0I'R08 II17C11OS ferle m~cbo p ldem 1o~. e De de Mariano CUbf 184. pral., CONCBPCIO BADI ' D'AGUSTI i l&fPUBNYE ESCONDIDA. Nadie, a la r ¡;A. GmL DEL HUSIC HAJ.L (:r55. 
P • y • q (San Gervasfo) • el tema plaDJsta ENRIQUETA GAllRET'A. clia Y cuart4>: La eomedla de amor 7'OS tarde y 10'4a noche). LIBIOS 

La esposa de nuestro compa- es m4s poco tranquilizador. J.as , '.' , Obres de BUTHOVEN. SCHU- en tres actos. de GEORG KAISER. S1VESTRES. por CORINNE GR1F-
ftero Esteban VéIez DOS ha. ma- cosas DO van lo bien que debíe- '"La generaci6n utent,;Ia del 98 BERT, GLAZUNOV. PE R C y . FI'l'H (5"45 tarde Y !r2{l nadie): 
Difestado las gesUones que ha ra y 'lue a la gente ea la engda y,. el momento actnal . . La con- GRAINGER, TOLDRA I estrena de UN OlA DE OCTUBRE 

con fDformaclones ~ que al 'ferencta será p6bHca. - La Co- VABIAClONS, per a plano I arque&- P la . t . id.. XIRGU BOHEMIA ' 
~ ~~~ c~ del 1bl 110 resuelven el mal. misión. tra de .JOA:QUIM SERRA.. De5palx I . ro gonlS a. ~ _ Conttaaa deede las 4' de la tarde. 

cfa ~ci& Y Jefat~ su;!: ¿Y.esa fraile que ~a nues- & .' eJe loeaJitats ~:J:utradee, GuiIet& T-EA-r·· Rñ' VICTORIA ~Ng:kR~ :ro~u.:! 
rfor de Policfa; Ha roto el cal- tras oldos ha llegado, "eh, dueJl: Gr •• tira lilterlarla--- - . ..,= I u . '7 10'00 noeh~} 
zado yendo de acá para allá, I de que DOS favo.rec:es .• pronUll ! 
rec1a'mando 1& libertad de su, dada. por el alto fUDCionario Organizada por el Ateneo Idea I T E A T R O T A II A Hoy. jueves, tarde, a las cuat.l'o ':J I PADRO y ARGENTINA 
compafierO. En el Gobierno civil antes aludido? Cultura de Sabadell la Sec- , media : 1.· EL '-10 RICO. %0· EL Continua desde las 3'45 de la tarde 
ee le b& dicho que DO se dejaba -O todo .el personal a dentro, ~ÓII exc~ni!Jta "&) yy Vidé ~. del DMl'O. 11 - TeL ~1 ' ~?O ~~~~LO. ~~ S:>R- ~ ¡CABOS, por RAMON NOVARRO: 
en libertad a Vélez porque en la o todo el personal fuera. COD, Libe o CJot . Haa.u.. viernu, DEBUT y ESTRE- , ' . o e p&pe. e ego. VIEJA A.BIZONA. por WARNER 

e se cometian muchos acto8 UD05 dentro y otros fuera. esto, del Ateneo rtano ~J • I NO. Compañia. de- Espectáculos rrfo-; p:EPE AC'UAVIVA.. . Nadie, a las. BAXTER: EL FANTASMA DEL 
~ cia ' 110 /le arregla. - El Comité Eje- se ha organizado una Jlr8 para dern08 CARALT: con la comed fa de dia lIIeDOS cuarto.. ButM',,, a S ~se- / PASADO por RICARDO CORTES 
de YloleD contra los intereses I 1 el domingo clfa 25 al bosque ¡ av~ntul'llB , iaa.: l.· M.O.LINOS DE V~To. l ' 
de la Telefónica. iEdi1i~te ar- r c:uUvo. f' denomiDado'"Can Feu" (Saba- por V. SIMON. :.. GENT DEL ROYAl. Y WAUYRIA 
gumento! Reconocen que DO pea, .... dell). Por la tame se hará un K 2' t ~_ CA.1IP, por V. SIMON _ SESION CONTINUA 

88 nin~ culpabilidad aobre 61, tia atrae. en la ea- l' mitia anticlerical. tOJ!lando par- Cien represeJIta.ciones en Madrid T ORAM EL PBIlSIDIO (hablada ert E!SJIdoI),( 
pero... ,que cargue con. los vi- te varfos oradores. t ___ _ . _ _ __ ._ __ ¡ eatro PO II A ~ p4>r JOSE CRESPO, JUAN DB LAN .. 
drios rotos! ¿Ea tolerable esto, ¡le de Sau ~rlos ¡ Salidas: de la plaza del elot ~ t DA y CONCHITA MON'.rENBIQIlQ 

se1lor juez especial? r ~ a las seis en punto. para ir a 1 T EAT RO e o M t e o Cía. JI.AAla LmS4 BOD&lGUEZ: I = t7 tar~e ! 10'4& Boche), .. 
Hace unas dos semaDAS: en 1& r En la calle de San Carioe fué I coger el tren a la estación de ¡ ' HOy. tarde, - a fas cinco y cuarto. ! -- --===-

Jefatura Superior de , Policía se r atracado el trameúDte. Tomás ' Grecia, hasta S~ Cogat. yendo , Compa!Ua de revistns y fodniles del . TAMBO&- Y CA C..4BKJ... Noefle. If ¡ l A e A s A V A S e A 
le asegnró a dicha señora que t AHc=eca. cuando se retiraba a. a pie hasta" Sllbadell; haciendo teatro Romea de Madrid. PrtlMr ac-1!as clie% '7 CtllUto. DE l'rlJEV¡¡: 41 ' 
dentro de dos o tres dJas esta- su cp,sa. ¡ a la vuelta el mismo ifiDerario. tar '1 dlreetor: ARTURO LLEDO. SInE ~ 
ria libertado V6Jez. Esta pro-I Tres desconocidos. armados de Presupuesto. 1'40 ptas. Y la. otra, Hoy. tarde, a las 3'45, L.&8 DICTA- -- - - ¡BE S '1 A U B A S 1! 
mesa habla por si sola en favor , pistola, le obligaron a qacbs eD-1de la PIaza de Cata1ufta. con el DOBAS., LAS pavAS. Noche. al .. , ¡miSE P8'T}}IH InmIlTS¡ c. .... ADa-- 7 CenIe-
de la iDoceDcia de aueaUo eom- tregase el dfDcro que nevase. Por . l&'U; DEMB U&'TI!D SU ]tOPA 'J I U l1li1" U fJ rita uad.o tGlIoa lu 41 ... 
)IiLIfto. SfIa embargo, abf est4 1este procedimiento se apodn- --- --- ~~~ LAS PAYAS ¡ .. ' 0_0 Coclaa Vasca :-:. 

ea 1& panza húmeda del ··.AIlto-1 ron d~ 17 pesetas. que es cuu- los BOZOS de eqal- ~. ,,"". ~ . _ = I ~~~ ~ ~::isADp~D~ PASAJE KADGZ., S - 'l.ELEJf. lJIQ 

Ido L6pez"", ~to eDIl ·otro CClm- te nevaba el. atracado. ~ > • fu:.:ldo a En Tite1leta i En Quí- I SENTOB I SENTott.! 
pdero telef6D1co. ¡Y bey que 1 Los atracadores le atanm las ,ales del hert. met. la vistosidad de l.os deco- ' _ • !t ¡ .. .. Ir • ~ l' 

ver en las ,Circ~tancias que se Imanas J Be dferon luego a la h- ~. la fant.asía de los tra- 'TEATRO OlYMPIA 
le pre.lJdi6, Lo más inofensivo I ga. otra DO'ledad en eJ' puerto. El jas. ~ '6n reabl "La Du- • La Po Ir ,. 
del múndo. En uno de loIr dfaa morittsmo cam "",d1 eoutintw. im- • CaDCl._ co . e I ... "'l .... ,_ brUDS.. . Y 1& lDterpreta , c:aIIt.rlu" J ••• , •• c_ "" ..... eJe la fIIttma huel~a ~ral. 1&, ==.--- - ._ - .-. = - -- -== penando como c:uando se toIera- na. - .• . - Hoy. j'aeve.. DIA Y NOCHE. sin t' .............. (esq. ¡\¡W¡laner) 
PoUda aeordODÓ y paso presos t .~I as •• t. de ferre- lIea toda dase de atropellos y c:i6D, si en l?do perfecta. send: interrupción hIrf .... D2M , aa-.. 
• todos los eoaeurreDtes que se. todo gmero de a~; abusos y IlameDte geDi2.1 po~ parte del Di O 'y-_ J-l 
IlaDaban _ UIl establecimiento arrlles ':alalaaes abopelJos que no UeDe:D la me- 60 SoriaDo

d 
Y
t 

la ~ :e=~ nava lWl w: 
p6bHéct de' la caBe C6doIII. El tu61 Bor ateDUaDte. pnes DO es -jaeto hacen e es a o. ra CAMPEONA ro DEL MUNDO 
lUla eJe lu vIetima& HIm lcJo. ¡ Según noa JD&DifiestaD algUDG8 'fllle UIl08 trabajell porque acep- aventuras preferldo de la infu-
8OItaDdo a 10& demás, y- DUe8bo ' obreros de la CompafiIa. loa tri- ta las emcHeiclDes eJe tarifas que ci!L • Nik de resisteocia 
eompduo contflr6a. sufrleDdo imites de la readmisi6n del CODl- desdrceD de las reglameDtarias paraari~advler1l~'t ~n ~ ~ :: Quedan doce parejas que Ilnaa 
UD encierro Inju8tf8imo, eaWlca- ~ero despedido YIID toc.Ddo a utilbadu por Jos __ os de equi. dar v "" e ID er s. c r re 
tivo este ítlUmo qne subraya- _ fin. De la eutrevista que le .. Jes. de las tardes, se anUllC'la la - 1 'S H O I A S 
moe. " I celebrarA maflaDa le ..,ela qae- El alma y ne~ de tal proee· poeId~ del ..mete de ~onao de Mile siR desanar. Fu la IlD-

Resfaura., 
Casal·an 

El .. " .... Jar , .Cft4, .... 
EspeclaLida~ Paella a la valA!lIdUa 
BantAÑll SenIaMOaica.. aiw~ 2lJ» 

Tctclonos. 2869'Z y :zt15!lJ I d~ solucionado eeb aamto. dllllleDto es ua 8dor Pulg, que RGure El re! de la 11aDa • obra eH. coa _tiwo de 1& llepa JI. 1.-
LA TI!LIlI'ONWA Y A peear del optim'lIIDO que ftII- lIuta arrep ell la eueIda de la de la llue .. baD dado IDÚ ~ r l1t ...... ~ baUe G~ HSTI- '=;;;~;;¡¡~~~~:= 

Stl8 ~ Jta &DUe el penODal, eD el ... - AlUda BlIpreso el servicio del deo npreeentaekmes. proporclo VAL. Elohiblclollea , JOr todos. los. 
Bajo este JllJ8mo titulo dIu tido de que .. lea dari una cea- .ar.o eJe equIpejeB cosa que 110 DaD40 UD triuIIfo perIIOD'IJIeimo f COACursantea y por la pareja caDl- G • A. e 1. I al f e 

pasados SOLIDARIDAD OBRB- )lleta .. Ullfac:d6a eD - .... pwede efeetaar eD io CJU8 "apee_ a Plo David y :Haria VUL peón del m~~ BAILES DE n l' " *' 
RA. pabllc6 UD articulo, relereJl- deIDaIIdII, tem_ que un..... ta a loe equ6paje8 de JItaDO '7 ea- Por las aocbes lIipe rep:oeee.: . B. GAZQUEZ y "'U'. SDlOYNE O i S A 11 P A. B L . O 
le a la ~ clplldma al gafio en uuo. JDOIDentGa de tu- 1DU'Ote, eomo lo pateDtiza la ba- tADdoee eoa el JD1smo ái , el P!edoa ,.,uJarl!lmol de siempre Deatt.la: .. U • J '1 tk ••• 
CJII8 _ bala colocado ... abou- ta agitación. puedan llevar la .. o arUcuJo 2l de los E&tatDtoe. éxito aúDlme y de6DiUvo. --- .- - - -.-- - - --~ Ccuu.ta (~: ..... 
.... ate la ciIdca .,ret 'ea de ooua a UA .. 00 conflicto. la ..... ere del puerto. im- poema en ver:IO de J0a6 liarla TE & T R O N U E V O tia ....... el .. : .. II JI. , de e •• 
.. ()wnpdla que' prta co- buido '7 eupaticlllado por la ea- de ~ ..-:~~ de = M :~~~ :: ~ : ~ ~ ::: : 
brarlea ~ .0 pnstadoe. ' . ....,. eJe la AgeDda Jlapnao rIa • que -- e a 
Hoy ... ..tro a1caDce po- C •• ITa 8.6iI.NAl .o .. aben! a Internnlr ea fa- todo BafteJoaa. 
... docuu.rt&r a la apbIYIa ea 901' de .. _ de equipaje. 
..-nJ soIIn la aDtIdad de ComUDlc:amG& a kI8 ~pafte- :.t el fnDte de kIe pfdcIoB a OOYA 

c-,p.IIa lIrka de LUlS CALVO. en CUWCfa y pW: de 1 •• 
la que figura MARCOS REDONDO, .aJer e 1:DfU.: 4e U a 1 y ñ e •• 
Hoy juevel!, tude Matlnée Popa- r TODAS LAS VlSIT.t.S t CtJRA8 
I~r. 'BUTACA 1'60, 'GENERAL 0'50: CC!:STüI SOLO na Pll8Jft'A pe8du .. acta que repre!leJdaD .... de, Geroaa que. para tomu loe odio ___ a .. lile referta Con el úit.o que la o ...... '7 la 

IDa reci_ i.DcotInaJIes do • pute en el mlUn filie teodrA 1.. ea uterfor al'tlcuJo se bu a«re- in.t.erpretacl6a que de ella bIzo la 
..te dadad: la fktolera de peN- : gar alU mafíana.. vieroee por la pdo oebo.... ¡DIc:IKJ8o ella en compafif& de Margarita Xlrgu. 
tu 8.400,000. Total, ~ .. I DOdIe. trin de Barcelona. lGI ca- que 110 baya tnddonsf ee eatren6 anoche, en el Teatro 
mezquin.... i'.I arüaJIo ant .. IlIIU'adu Fraa.claco Penrcer y Goya, la precloaa comedia de 

LA .u.JlG.aJA D. LA ."UTA y 
lA JW&A llSL ..... 0. Nadl. : 
LOS PAlUlIIN .. U DIí: lA N&'l'!. 
MISS GUDrDALEIlA J LA LOCA 
~UVEntrO, por MA.RCOS RE-

DONDO JBeIIClaDado u.. IUftdeat. CODI Rom6n CorU.L .. no. aer..... amor, en trea actos, de George 
esto para __ IU Yel'llddlld. y •• • Kailler, "Un dia de octubre". 
emDO ea Barc~ .. tGdu pu- El próximo libado. por la.,... Lo En fUDelóD de tarde. seguiri TrI'lfI-lariua-GiQa II18YO 
.... Ellcabroeo problema pua la che. empezad la pa.. de propa_ I S Teatros hoy ~ el carlel del Goyar, el 
Compd1&. ¿No peuaba en fJ, ¡ l8Dda llDe va o. empreDdene eD t aplaudido drama de don Ec:Juar- P}tOU1~A t'ÁKA BO~ 
nrdad? tia. ,rbaclpaAes pueblos de la ce- BOJUlIA do Marqutna. "Fuente escODdi- nUUNFO '\ MARINA 

¡Ah! Y que dealatan uta va DIUca de ValliI Dtcho d1a lell- da", Que ha constituido e: mayor cu,uao »~ lN.A TIl&IA (sono-
.. americuoa de b~ Jl\\me- t 'm lupr ua ";"'Ua de afirma- t' Los p~ de te. y lIOC!he hito de la aotual temporada tea- 1'&); ll.L 1&Al'~O D1Il lA ClWiA 
roe y eD/Ia1U' f6nDul&8. HabrAn d6a lJiadklal eD AqlMlla dUdad . Hoy. jueves, tarde. se pondr4 tral barcelonesa, Y por la noche. I (SOl ra)~ Sh OFO:SL TKOl' lCAL 
tenido oco.sl~ de constatar que l bue de los co~ ~ . .. ena -"Les aveJlturea eren cOr¡1o ya hemos dicho, se' dari la (dibujo. 501101'08) e INFAmA 
toda'lfa bay capaAole.e, IlljOl de ' P-t6 y Jabú R. M~U. I Tltelleta.". la verdadera revllta .e~nda representaclÓD de "UD ~ U t:: 'U 
una "coloma plntorelCa", que! . . . ' ¡para lilao., flue I!IÓIO con dos re· dla do octubre", que e8 al mismo (J .... o ».:.1. .N.1U lllNO (!l(N10rll , 
.ben dclenc1er su/) cIeIechOl. ~aeDtaclones que lleva es ya Uempo In comedia que flgurn en ~ _ tliPaAGl}; .LU8 AN'~¡ l).t; 

¿ C9Dqué. a quien n paga se le En Navarclel '1 8aD I'nIctu .. popularlafma entre el ptlbUco I pro¡rac 11 wa el vlen1es por la I'¡\I'U. ~dlbujOll 8O.DOrua): EL YA. 
~t& el tel'tono1 .. C6mG 't Da _ eJe Hada, • cele'b~ 101 ~ I bltautft Er Tl4Je maravilloso a noche. no habiendo función por I L.I& UKL J.) .f:R 'fO y LA 11'-
bílena ley, ea tmpclll&Je. Q\deD ' " ••• bado ., domfn¡o, dfu 24 q..- 1 .. Ueva el autor acompa. la tarde. DAU J.:Tl>:B . A 
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I 

La nueva ley de Defensa 
del orden público 

'lmportaoola. Este tIraDo, que DO menores de catorce aftoII, a loe 
cumple lo aoordado por 1& re· cuales obUgaba a trabajar de 
presentacl6n patronal y obrera, me~loe operarlos y les pagaba 
tiene derecho a I!Iembrar el hamo la fabulosa suma de ... nueve pe. 
bre Y la miseria y a ser protegi· setas semanales." 
do por las fuerzas que han dado El gobernador legalista no en. 
por llamar pdbll*; y los obre· cuentra entre todoa sua códigos 
ros, los que producen la riqueza y leyes nada que pueda castlgar 

Balo el slgDo de la "eptbllea 

Los socialistas, Arbltros y 
lacayos del Poder 

, H emos ivido luengos afios en del pals. Los derechos indivldua- pll»Uca y no tienen nada, éstos la explotación de la adolescen· 
~n régimen de legaUdad conser. les y sociales, la libertad de peno no tienen derecho a declr a sus cla, al contrario, le protege des· 
"vadora y por demás reacciona. samlento, de conciencla, de aso- hermanos de miseria: "Compa· caradamente, poniendo Guardia 
\tia. Ahora comenzamos a vivir ciación, de manifestación y co- !leros : el patrono Pané, gue tlene civil permanente en el taller y 
1!n otro-ígualmente sistema- aligación. • sus talleres en la calle Almogá- policIas para que le acompa!len, 
jde no menos legalidad conserva. El Sindicato, la solidaridad, la vares, nos ha lanzado al pacto como si temiera por tan preciosa 
[dol'a en el sentido del Poder ca- acción directa-ésta especial y del hambre por negarse a darnos vida. 
}>italista. terminantemente- la huelga lo que nos pertenece; por lo tan· Por 10 tanto, ya sabemos a qué 

Los gobernantes de la Repll
bltca han fijado su poslcl6n re
presiva frente a las luchas del 
proletariado. 

Tras el proyecto de ley de 
"Defensa de la Repdbllca", el 
de "Intervencl6n obrera", com
plemento este último del pri· 
mero. I 

el ministro del Trabajo, DO .. 
otra cosa que un expediente pa
ra que el proletariado evite la 
verdadera fiscallzaclón de 108 
sucios negocios industriales. La 
verdad de la marcha de una 
Compa!lfa determinada está 
siempre al margen de esas Co. 
misiones Interventoras con be. 
nepláclto de burgueses y auto
ridades. 

No ha ' n nuestros hombres general- fmico redurso detlnltl- to, tenéis la obltgaclón de preso atenernos. No se puede publicar 
ni en nU{'i,t ro tiempo un sentido vo de los trabajadores- y los tamos la solidaridad debida, pues en nuestro periódico, ni de cual· 
cultural. ' civilizador de las co- procedimientos del slndlcallsmo Ir a trabajar a dicha casa, transo quier forma que sea, la declara
aas públi ns. Por el contrario, revolucionario y del anarquismo, portar o producir algo : ue le clón del boicot a nlngdn explota· 
E spt.iia a 'olece, desde tiempo in- todo el acervo y todo el bagaje pueda beneflclar, es traicionar a dor, porque al se!lor Gobernador 
m emorial , del defecto capital le- de nuestra muy amada C. N. T., vuestros compefleros y beneficiar le ha dado por Imponer 500 pe
g alitario, por encima de toda estarán, con la flamante ley, a a un tirano. Como este Pané o setas de multa por cada boicot. 
otra noción e Idea madura de merced del dolor de muelas, de peor que éste ,hay otro que se No obstante, ya 10 saben todos 
equ~:!ad polltlca y de justicia dis- la hiel y la intemperancia de llama Maflach, cuyos obreros lle- los trabajadores: la casa Pané y 
tributiva. cualquier Ponclo, Sancho o go- van más de diez y seis semanas la casa Mafiach, han declarado 

Esto en el caso que la polIti- bernador provinciano. en huelga por e lacto humanlta-I el pacto del hambre a sus traba· 

No se quiere solamente obs
taculizar la obra del proletaria· 
do revolucionario mediante una 
bárbara represión del Estado en 
los conftlctos sociales, sino que 
frente a la acción directa de los 
trabajadores se quiere oponer 
una colaboracl6n entre Jos. fac
tores del capital y el trabajo, 
totalmente mediatizada por los 
legalismos e intermedlaclones de 
las autoridades, a tono siempre 
con las conveniencias de la bur· 
guesfa. 

Realmente, nada puede extra. 
fiarnos que con República, igual 
que con Monarqufa, los caplta. 
listas espafloles se defiendan. 
Por lo tanto, esos dos proyectos 
no pueden causarnos mAs que 
una relativa sorpresa. En la re. 
publlcana Francia, la crudeza de 
la represión es, simplemente, 
bárbara. 

ca sea alB'una vez equitativa y En este singular aspecto de rio de quererse oponer a que con- jadores. 
1a justicia don que se pueda las garantías personales y de tlnual'a explotando a muchachos T. 8elgado 
'distribuir como quien reparte di- esas libertades comunmente pro-
nero. clamadas como inherentes a la 

La ager.cia telegráfica dió ayer naturaleza humana y social de 
la noticia de la nueva ley de or- las sociedades, estamos igual 
den público, votada por las Cor- que ayer. 
tes Constituyentes. Y la Prensa Lejos de nosotros pensar so
publicó en el mismo dia, el texto, bre el pasado. Ningún .lempo pa
letra y esplritu que comenzará sado fué mejor. Pero tampoco 10 
.. regir muy en breve con el ar- tuvimos peor .Tiempos calaml
mazón y fárrago legal de la fla· tosos son los que ayer y hoy 
mante Constitución espafiola. marcan la cuwa que sigue y 

La verdadera sltuaelóD de los ~oDIII~tos 
del Puerto y Arte Rodado 

La intervención obrera en la 
admlnlstracl6n de las empresas 
industriales, en la amigable co· 
laboracl6n que se desprende del 
proyecto leido en las Cortes por 

¿ Por qué, pues, no han de ha. 
cer otro tanto los republlcanoa 
espaAoles ? 

Cierto que quedan aún afio
ranzas del carácter idUlco que 
presidió la yeutda de la Repü. 
bUca . 

Resulta, pues, que cualquier fuerza cruelmente el Estado y el 
a cción protestataria de la clase capitalismo. 

Manifestación de entu
siasmo y de solidaridad "Cabo Palos", trabajaron seÍB 

individuos en la bodega descar
gando mafz y algodón, dos indi
viduos en hi8 maquiniUas y uno 
en el amante, tres carretillas 
eléctricas y cuatro que reclblan 
las mercancfas Jndicadas dentro 
del tinglado. Total, 15 Indlvi
duos. 

Parecf~ que con su 1D8taura. 
cl6n las clases sociales se iban 
a fundir en una sola en el crisol 
de la Igualdad humana. 

trabajadora, será acto de "agre- Frente a esa conservación de 
.Ión a la República", como otro- una tradición y de un presente 
ra lo fué a la Dictadura y la oprobioso para el proletariado y 
Konarquia. los hombres de conciencia, sólo 

"La desobediencia a las dlspo· queda nuestra idea cada vez 
"ciones de la autoridad, el anta- mAs enhiesta y mAs clara. 
~nismo entre ésta y las repre- Son dos, pues, las culturas y 
aentaciones civiles, populares y las civilizaciones que forcejean 
legitimas, la difusión de noticias con lucha titánica: la autorita
~ue puedan quebrantar el cré· ria, ora autocrática, constltuclo
Wto o pert:'l'bar la paz o el or- nalista o republicana, y la anti
Clen público,' las acciones popu-I autoritaria o libertaria, que va 
lares o personales contra propie- I haciendo tabla rasa de leyes, sls
~es, cosas, personas, por moti· f temas, C6digos y Constituciones 
~ religiosos, politicos o socia- I meticulosas, detalladas, farrago
les, o la propaganda en tal sen- sas, pesadas, que a fuerza de 
lIdo; todo ello será. penado co-', quererlo regular todo no re
mo delito incurso en la nueva gulan nada, mAs que los in-

Sabfamos del espfritu generoso 
y combativo de los obreros del 
Arte Rodado, por las muestras 
dadas en las luchas de anta1io 
contra una burguesla cerril y 
egolsta, que les ha explotado en 
todo tiempo de la manera más 
despiadada y les ha dado un tra· 
to en mucho inferior al que dan 
las bestias; pero ayer, al secun· 
dar la orden de paro dada por 
el Sindicato de la Industria del 
Transporte, dieron pruebas in
equivocas de qúe su á.nlmo está 
bien templado para las luchas 
contra la clase capitalista; con
firmaron una vez más, secundan
do el paro por solidaridad con los 
dignos obreros portuarios, que 
saben en todo momento poner to
do su calor y toda su energfa pa
ra hacer triunfar la noble causa 
que defienden los valerosos ca
maradas del Puerto. 

sltuacl6n privilegiada de hombre 
"superior!' no puede justificar, 
en modo alguno, el que falsee los 
hechos y juegue con los números 
como 10 hace con los majaderos 
de la Patronal; para justificar 
su buen sueldo, no tiene usted de· 
recho a mentir descaradamente 
en la información que da a los 
periodistas que hacen su "carre· 
ra" también en los centros oficia
les y patronales y que, como us· 
ted, tienen vocación de arrlvistas 
y lacayos. ¿ Estamos, hombre· 
prodigio de la Campsa? .. 

Muelle &pafta.-Vapor "Vir
gen de Africa", trabajaron en la 
descarga de géneros varios cua
tro individuos en la bodega y 6 
con carretlllas de mano, que 
transportaban l a s mercancfas 
dentro del tinglado. Total, 10 in
dividuos. 

"nusiones perdidas", que dlrIa 
el poeta. La República no quie
re esa misión trascendental, y sf 
la más prActica de defender loa 
privilegios del capltaUamo. 

En esa obra de represl6n con
viene destacar la posición so
claUsta. Nadie duda que dicha 
mlnorla parlamentaria tiene ell 
las Cortes una inftuencla decl
siv(L. Ambos proyectos no hu
bieran podido llevarse a cabo ell 
el Gobierno sin su aquiescencia. . 
Pero los mlnlatros soclaUstaa 
son los primeros Jnteresadoe en 
aniquilar toda acción revolucio
narla. 

ley." I tereses burgueses y estatlstas. 
Hay más, completamente com- No otro es el espfritu de las 

prensible y no por ello menos in- I leyes, ya deltneado perfectamen. 
Wgno-pues que la indignidad , te por Montesquiu, con toda la 
Dace de 10 hondo de la compren-I extensión y maleza de nuestros 
$dón acerca de 10 que pueden va- , di as. 
ler y dar. de sf estas Cortes y I NI otro es el contrato social, 
Jatos · GobIernos, que con todos desempolvado por los modernos 
-.e dan la mano-, y es lo Sl-,' estadistas, 'sobre todo ' por los 
rutente : apelados demócratas, que slgun 

"Son actos de agresión a la 1 en jacobinismo a Rousseau. 
República y quedan sometidos a La democracia, autora de la 
la presente ley, toda acción o ex- , nueva ley de orden público no 
preaión que redunde en menos· ha sabido salir del camino trilla. 
;:.~~~o de las instituclones u oro do por los regfmenes anteriores. 

mos del Estado." Su pragmatismo, su legalltarls-
"Las huelgas no anunciadas I mo, es gemelo, hermano melllzo 

I)on ocho dfas de anticipación si I de las pragmáticas y legalldades 
Jlo tienen otro plazo marcado por <le todo tiempo. Hasta los dele. 
ley especial y las declaradas por gados gubernativos de la Dicta. 
.otlvos que no se relacionen con I dura han resucitado, corregidos 
ka condiciones de trabajo y las I y aumentados en el texto que co
Rue no se sometan a un proce- I mentamos. 
~miento de arbitraje o concUia· Fuera digno y edificante co. 
blón," mo ello solo, poner en él un aro 

"Art. 2.· Podrán ser confina- tlculo adicional que dijera: 
11108 o extraftados por un periodo "Quedan restablecidas y per
:Do superior al de vigencia de es- manentemente en vigor las dis. 
¡ia ley o multados hasta una posiciones en materia social dlc
Icuantía de 10,000 pesetas, los au- tadas por la Dictadura, la neo 
tores materiales o inductores ·de Dictadura, la Monarquia y el Po. 
_hos comprendidos en los nú- der absoluto de todos los tlem· 
meros 1 al 10 del artIculo ante· pos." 
rlor." Ante semejante ataque a fon-

"Art. 3.' El ministro de la do a nuestro movimiento y oro 
Gobernación queda facultado: ganizaciones, los camaradas han 

Para suspender reuniones o de surgir a la defensa de nuestro 
manifestaciones de carácter re· patrim~>Dlo con u npens!UDiento, 
UglO8O, polltlco o social . una sensibilidad, una voluntad y 

Para clausurar los centros o tAna cultura integralmente liber-
asociaciones. taria, capaces de ponerse a prue-

Para inten'enlr en la. contabl· ba de bomba. 
Jldad e investigar cl origen y dis-
Iribucló9. de los fondos." 

El gObernador y las 
nlullas a los Sindl-

catos 

Evidentemente, se vieron cir
cular carros ,camiones y camio
netas por las calles de Barcelo· 
na, pero hay que notar que casi 
todos estos vehlculos eran con
ducldos por sus due!los y fami
llares de éstos; pero los afilia· 
dos al Sindicato del Transporte, 
hay que reconocer sinceramente 
que supieron todos cumplir con 
su deber; supieron estar a la al
tura de su tradIción revoluciona· 
ria y de su audacia nunca des
mentida por nada ni por nadie. 

La noble gesta de ayer realiza
da por 109 camaradas correteros 
y choferes de camiones, fué, Jn
discutlblemente, una manifesta
ción de entusiasmo y de sollda· 
ridad, que viene a confortar y a 
impulsar a los dignos obreros 
portuarios para que prosigan su 
lucha denodada hasta la. comple· 
ta victoria . 

DE COCHERO... ACONSEJE· 
RO DE LA PATRONAL DEL 

PUERTO 
Nosotros sabemos que hay 

hombres a quienes la naturaleza 
ha dotado de una inteligencia 
prlvUeglada, que les permite lle· 
gar a ser eminencias en dlferen· 
tes ramas del arte y de la cien· 
cia, a saber: Edison, de vende· 
dor de periódicos, por su talento 
y actividad, alcanzó la gloria de 
ser admirado y querIdo por la 

"Art. ~ . . Queda encomendada 
-.I ministro de la Gobernación la 
aplicaci6n de la presente ley. Pa· 
ra apllcarla, el Gobierno podrá. 
Ilombrar delegados e:lpeclales, 
~ya jurisdlccl6n alcance a dos 
., má. provincias." 

humanidad intellgente y bueoa, 
y por sus grandes Inventos y su 
enorme trabajo realizado en su 
larga vida en bien de la socle· 
dad. ha logrndo el respeto de too 
dos sus conciudadanos. Pero lo 
que Ignorábamos era que el se· 

No sabiendo cómo poner tra- !lor Bono, de cochero que rué en 
* • • bll8 a la organización, este seftor tlempos no muy lejIUlOS, por su 

Nada COD mé.a locuencia que de leyes, que sólo las sabe para "gran talento" y su ·'enorme ge. 
loe párrafos transcritos. Ellos apllcarlas a los de abajo, ha em· nlo" le haya "elevado" tanto en 
Gelatan la silenciosa reacción que pezado a Imponer multas a 109 su "carrera" hasta conlegulr ler 
en e.ta m tria, como en todas Sindicatos. el dómine de la Patronal del 
Iu legisladas por las actuales Seg(¡n e.tamos Informados, el Puerto. Puea hay que convenir 
CortCl repubUcanu, elltá ope· Fabril, Transporte, Federación que este seftor Bono es una cosa 
ra.odo el Gobierno de elJta Repd- Local y Metalurgia, han sido has· nunca vista, algo que se sale de 
IlUca el. trab jadorel de todos loe te. la fecha las vlctlmas de las le· lo normal; en fin, un verdadero 
-..es ne.... yes de Anguera de Bojo. fenómono de la "carrera coch -

Fundam ntolm nte 8610 queda Por lo visto, a este se60r le ril". Porque, en verdad, hay que 
~ pi. 1 intangible el Poder pll- molesta que .e declare el boicot dellcubrlree ante el "genio" de 
bllco. El P0C2er pO bUco que .Iem· a ninguna casa, y ouando le ha- eate 11 flor, que de cochero ... ha 
"... ) mJImo en todu lu la- ce, encuentra en seguida alguna llegado a consejero de Jos De. 
IftUdM, eA todo. 101 paf'eII Y con ley que la aplica Incontinenti. ¡rero. que explotaD a 101 obrtl"Ol 
Iodaa lu el .... y Iltuaclone. po- Que la Calla Pan6 laDee ou ...... • portuarlOl. 
• tlcu. ta famlllu al paoto del buIlbrt I No hay duela que el .... or BoGo 

Al caprloho d. UD m1nlatro por el capricho de que dlobo ... , ha "oonido" mucho... ..... lo-
~quiera de la Ooberuct6a,... aor se nlera • cumplir tu.... rrar el pueI&o que 00\9&: pero 
Iarü lu 1 ,e. coutltuoloaalel Gltlmamente acordad u, DO u... ti predIO que COftlpreDGa que IU 

LA VERDAD DE LOS HECHOS 
CONTRA LA FALSEDAD PA-

TRONAL 

En las notas que da dlarla
mente a la Prensa burguesa el 
genio de los mentecatos de la 
Patronal del Puerto, pretende ha
cer creer a la opJnlón pública que 
la actividad de nuestro gran 
Puerto está. casi normalJzada, 
cuando le consta que falsea la 
verdad descaradamente; dlce que 
trabajan unos seiscientos Jndlvi
duos entre bordo y tierra, cuan
do lo cierto es que el número de 
esquiroles no alcanza a cuatro· 
cientos. Pero admitiendo como 
cifra exacta los seiscientos. que 
trabajan, es Jncomprenslble que 
se diga que las operaciones de la 
carga y descarga de a bordo y 
tierra quedan normalJzadas, pues 
para que las actividades del 
puerto sean relativamente nor
males, se necesitan de cuatro a 
cinco mil obreros profesionales. 
¿ EstA esto claro, falseador de la 
verdad? Y si se tiene en cuenta 
que 108 despreciables esquiroles 
no saben nada en absoluto de los 
trabajos de a bordo, sacaremos 
la consecuencia de que es im
posible normallzar la vida del 
Puerto mientras no se dé satis· 
facción a los obreros afectos a la 
C. N. T. Esta es la verdad, y no 
la absurda y falsa Informacl6n 
de la Patronal. 

Pero se evidencia aun más la 
falsedad de la informacl6n pa· 
tronal, cuando se constata por el 
anuncio que publtcan en lo. Pren· 
sa burguesa Invitando a los In· 
cautos obreros para que se va
yan a enrolar a las filas de los 
amarillos y traidores, que 8610 
tienen a su lado unos cuantos 
matones y unas docenaS de vi· 
les mercenarios de los bajos fono 
dos sociales. Sin embargo, tene· 
mos la seguridad absoluta de que 
ningún obrero de la Sección de a 
bordo atenderá la Jnvitaclón que 
les hacen esu gentes delprecla
bies. No. consta que es10l dig
nos camaradas de la Sección de 
a bordo deapreclará.n a los eter
nos Judu y vendidos a la claee 
patronal. 

INobt .. compaftero. portua· 
rloI: por nuestra dignidad y por 
el triunfo de la causa juata que 
defendemos, hay que dar su me· 
recltlo a esos Infames cuallu! 
- El Comité de huelga. 

V.iteres q.e Ir ... .:. 
la,. •• Jer 

Muelle Eepala.-Vapor "Mar 
Negro", trabajaron descargando 
algodón seis Jndlvidu08 en la bo
dega, dos en 1&1 maqu1nJ1las, uno 
en el amante, cJnco carretlllas 
eléctricas y dos que las carga
ban en tierra. Dentro del tingla
do trabajaron nueve Individuos. 

Muelle MuraIIa.-Vapor "Blaf
Jeldl" descargaron sulfato de po
tasa, trabajaron siete indlvidu08 
en la bodega, trea en una lancha 
y cuatro en otra, uno en la ma
quJnllla, uno en el amante, y en 
tierra cargando de a bordo al va
g6n, cuatro individuos. Total, 
trece. 

Muelle Bareelooa.-Vapor Jn
glés "Colón". trabajaron se18 in
dividuos en 1& bodega, doe en 1u 
maquinlllas y uno en el amante, 
tres en las carretlllaa eléctricas 
transportando a la explanada el 
hierro, dedlc4ndoae a descargar
las dos Jndlviduos. Total, U. 

En el mismo muelle. - Vapor 
"Plutón", trabajaron en la bode
ga cuatro JndJvtduos, en las ma
quJni11aa dos y en el amante, uno, 
carretlllas eléctricas cuatro y dos 
que reclbfan y descargaban el 
hierro traldo para este Puerto. 
Total, 18. 

Muelle San Beltrin. - Vapor 
itaUano "Etrurla". trabajaron 
ocho Jndlviduoa en la bodega, doe 
en lu maqulnilla.l, uno en el 
amante y trea carretlllaa el6ctri
cas, las que transportablUl bao 
rriles y mercanclaa varias. Den· 
tro del tinglado le encontraba 
descargando 1aa mercancfu un 
Jndlviduo. Total, 15. 

La socialdemocracia tlene en 
el socialismo espaflol uno de su. 
ejemplos mlla patentes de cola
boractón y aoatenlmiento del r6-
gimen cap~ta. 

Arbltros al mismo tiempo que 
laca;yoa del Poder. el proletaria
do espaflol, sacudl6ndose de la 
modorra que le produjo el adve
nlmiento de la Repllbltca, debe
tA se1lalarles, ahora mAs que 
nunca, como los mú encarniza
dos enemigos de la obtención di 
lU8 relvlndlcacloneIJ BOClalea. 

VCJ 68camando "" tCJ"fo 68CI 
j~ o wegwtcfGd pon· 
~. QtIe loa ~u" eIogtGratt 
CJ Lerrou 11 loa r~ri03 ca 
Ouorio 11 GGlICJr/Jo, tIO 8óIo feII. 
clrfCJ pelle, MIlO que tIO _tCJriG 
mal. Por J6gWo puna o punl l6-
11""', ~ que 1CJe 00ICIa Aa
lñCJ" de .,. Gaf. Y no HIo tIO I0Il 
Gaf, aMto que _ tocio lo ootI"'o
no¡ _ decfr, al revú. 

~Por q~' 
B" 68tCJ cueatj6,., nosofrOl, f)II

na cI"cvtirlCJ, .omo.t loa tM!IO' 
Indicad0.9. Alorl"tlClclCJmenfe, .. 
tenclemOl poco de pol«&CI¡ per04 
por cvrio.túlCJcl, CJ WON, ob.ertICJ
tnOa. 

Be. lo que clW1e "In Debo
fe": "0""'0 que " M--.I clucv'" 

En el mlnmo munelle.-Vapo- .0 tüUmo ele dota AJe-.revWe 8tf 
res daneses "Niobe" y "Gerda", eclipaacJca pollta ele t~ 
que descargaron madera. Taraba- de compretlM6n, de rwpeto CJ Z. 
jaban en la bodega de ambos do- concieftctcJ oat6'toa. .. " 
ce individuo., en 1&1 maqu1ni11u Be tIe cIGna","t. que lo cIerf. 
en cada barco uno, y uno en el I1CJllCJ .peIIoIG ptJM ICJ tnGlIO /1 
amante, dos cargnndo las carre- Lerrou por encfmca del lomo. 1: 
tillu en tierra, sela carretlllaa Jo Itteftca CJ briflOGr ICJ _UG. 
eléctricas. Total, en los doe ba~- Algo peaacIot. HU cIots Al~ 
cO', 24. JH1f'O .". NO de lo. ""tOl M .ud 

Trabajaron en la .. tiba de ma- elempre "" cu. ¡ 
d.ra que descargaban esto. bar- ¡AcIelCJttte, cIots Ale' 
COi, unos 60 JndJvtdUOl, dedicAn· Y ca1aorG WClmOI lo qu 'W1e ele 
dose é.1oI a catalogar por mar· ONOrio "In Bocfolu"''': 
cu lu mercancfu mencionad... "S'-o .. " 'ucurlO rCUOtNldo -. 

Muelle cW Oarb6a-Vapor aIe- .eretto," el cual, CJt~ .. 
miD "Sev1lla". trabajaroD ocho ICJ real'" ele 101 __ , 111-
IndlviduOl en 1& bodega, uno en oattdo ele .tOl ro. ..... U6I 
el "BOCaln", y do. que abocan el ..".,." MOIfrd /1 ro. orcu.. 00ft" 
Carb6D que traDlpOrtaD cuatro HrVCIIoNe .. oam'no fU el."... 
carro. que cODducen 101 patro- HgwW ~, .... 
DOI carretel'Oll. er.n.o. qu 00II ..te» 10ft Atto 

Eeta ti la infOl'lDA< :ón dIrec· ".. 1M) ,.. ... oüterto ..... /1 r.e 
ta, tomada de la reallda4 del ua- ... ~ • 

llueIIe ........... - Vapor "La bajo, y que Da4Ie puede dellDen· ,o. .... /1 .. ,...,., 

'~". trabajaroD 011 la die- tir. Todo 10 ...... :. publlou ... ,....,,,... ....... ... 
caqa l' IDcUYld"otI. ..ptlMlIa. poi' ~Ir .. __ ........ 1', .... , ... Jo ",.. 
................ - Vapor 1111 ... cl~ ... la WI'dM. ,.". o .......,. 


