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Los. gl~aD,des ,eo.lllet •• 

La . eoseella sagrada 
de ~atalda 

El": seA ... v~.i .. r.Qil~s.~ ~t!é ',' ~J,e" " .del tra~al. ,,' j . 

de - I:'~a . ·~,re,$,6_ · ".~ Alo.tr."al.dore ...... Jdzad .. e . ...... .; 
' .1.. . , federaeI6. lVaelo.a1 del Tr ...... , e. ge __ 

Blzo alguno. disparos, Idrlendo, al;ÍNI~~e .. , .. a· IIDO de S8S .ore- , •• , y a, ·todos los, expl~ta ... la.blbla,M 
'Como en ADdalucla, tambléD o cat8lu6& ee declara eagrado 

al producto de 1& Uerra. Aquellos clvUea que por Sevilla Y Cór
doba paseaD ISUI aUuetaa por el' tórrido polVo de laB carretera y 
MONTAN LA GUARDIA al lado de laa garblllas de trIgO, p~ 
digamente multipllcadas este do; ' los guardla8 de Asalto que 
diUgotes acudeD dODdequiera los sufridoa ~pesin08 se mues
tra.n un, tanto más dfacolos que en ot:ra ,parte. y el policfa que 
110 retrocede ute Ding\lD obstAculo para deacubrir complota dOD

sOres. ~ Se me qae el "'I1~h~ ¡ ~~~ ' r~aUzad. ' por elelDeatos del Puerto de Bareel .... , e .... rUadH 
dereeblstas, adversarios del Estatat •• ':""Se maDUeDe el miste
rio, ea torno a l. sDeedtd. por ' ¡Pata"e, si. 'dada, de aaa 

• J 
«br.lDa de lDoD4rQule.s ·.leDJ) 

Ante la Deces1dad de nuatrar 
a todos los trabajadores, desde el 
prmcipio al fin. de CUaDto ha 
ocurrido en 1& org8.Jlización con
federal del Puerto de Barcelona, 
nos vemos preclsados a recordar 

de 108 haya y para iDventarloe doude DO emtaD, todos teDdráu Kadrld, 1. - Hacia 1& una de 
prouto sus equivaleutea en 1& provincia de Barcelona. Por d1a- este mediodla se recibi6 o 108 
posici6D del sefl.or Moles, 108 lIaDOS del PaDad6s, COD SUB slm6- clrculos informaUvos 1& DOUcia 
tricas plantacloDeS de vUia, serán en brevé puestos, si DO 10 'baD de "que el dipu~ ,de 1& "Esque-

de 1 -'" iDltar4.n metra- rra catalaDa", Votum Gassol, 
sido ya, bajo el amparo 08 J.UAuse~, que vo habla sido ' vfctlma de un ' ateD-
lla, si el remedio de laa polT&l ~ es lo bastante . coDtundente. 

talaD lo SUB tado. ' para hacer comprender a 108 campesiDos ca ~. que . Las primeras Doticias del su-
hermaDos de Andalucla pareclaD DO querer teDe~ cm.. cueuta; el ceso eran muy confusas, y, se
sacrosanto derecho de los propietarioe al respeto, al acatamiento, gQD l&s mlsmu, los agre59res 
a la sumisión del desvalido, del m18erab1e, del iDdlgeute. ' ha~laD sidó '1l!l0s pistoleros, que 

ED Sevilla, existe el probl~ ~e los aegadores; ',Y o cata- dispararoD repU~ veces COD-

lUDa, el de fos "rabassaireS". .a. "'uellos pretendiaD que el trigo y tra el diputado.. cataI4D dej4D-
- dolo moribundo. 

la cebada que actualmeDte em'lquece a , algunoa, 8Irv1era para Más tarde se supo, que el su-
dar de comer a todos, y los seguudOS piden que el fruto de ISUI ceso carecla de importancia, 
sudores DO vaya, inte~, a engrosar los c~ de los fari- dáDdoae del mismo 1& siguiente 
seos del IDSututo cataláD de SaD Isidro, ' CoDtra ambas preteD- refereucla: ' 
BloDe8 se levaDta airado el Gobierno . cleclaraDdo sagradas laI Hácia laI doce y cuarto, en 
c~baa, tanto de trigo como de vinó; 10 que equiV'ale. ~ d~ el momento im que el sefior Gas-

cl4ad cuautos rumoreS abSUrdos 
baD c1rculado sobre el particu-
lar. (l"!!'" ... f " 

Todo se ha 11mltado, pues, a 
que cuatro individuos se arroja
ron sobre el sefl.or .Gassol, DO se 
sabe con qué p~to, y que 
éste se defen.dió eñjrgicamente; 
poni~do en fuga a su agreso
res, resultando con ligeras ero
siones el sefi.or Gaa801. 

El director geueral de Segurl-.' .' 
D·OSIS:DE 
EN~AItGO .. 

GASSOL y UNoS ~ 
tar! _a~" · derech in ' tarae de sol aaUa del cuarto que ocupa en 

sagrados los propie 011, y _-..0 su o a cau el tHotel "Nueva York. situado 
lo que DlDgdD esfuerzo les -costó su creaci6u. Y a1 los labriegoe, o . la Gran Vla, .se acercaron a !ia4le ~ DO BeIa: 1m zo~ 
tauto loe del Nordeste como los del Sur, se muestran dl8coDfol'" él ciDco 1Qd1v1duos que se, ~_ COlI81I1D8.do puede cri!Ier que hall 
mes con semejaDte 'parc1aUdad. loe rec1eDtea ~ .acaeddos lJaD ~tacloDados en un corredor querido ateD1ar ~ntra 1& plm~ 

, ~---_·te d' 6 f paat8 vida cJe1 DIUl'. de1loado y en la proviDcia de Sevilla, Doe diceu elOOUeD.....-- e qu or- iDmedlato. lirleo Ventom GUeól. Al ~-
ma el Gobieruo acallará SUB protestas, disPuesto a repetir en' ca- . Los . INjetoa eD cuestl6D se tJe' poeta qatalAa. ~ poeae 
t&l~ blHf!as iDca111ica.bles, para cuya ejécucl6D DO le faltaráD acercarOD al dor Gaseol y lo hacerJe daAo píedie,dl,..mente. 

dad, s~o~ Menéndez, di~ las épocas pretéritas en las que sur
oportunas órdenes para que se gieron a la superficie las socled&
busque a ·los autores de la agre- , des impropiamente llamadas pri
sión, entrevistándose con el se- mero, profesionales; y después, 
fior '€asares Qulroga para darle "caracteristicas". Era PQr el afío 
cuenta de lo ocurrido. 1917. Grupos de trabajádores, 

,Más que 'todo, . pareée que el que gQzabaD del privUeglo de ser 
hecho se ha reducido al inteuto contratados casi diariamellte, por 
de UD& broma de mal gusto, que sus amistades o deferencl!lS con 
se ha visto frustrada por 1& acU- capataces o' consignatarios, cons
tud enérgica del señor Gassol , . tituyeroD a base de beDeficencla 

Los diputados catalanes, asl Y socorro mutuo, las Sociedades 
como otro. muchos, represen- de' la Madera, el ·Algodón y Gé
tantes en las Cortes de' otros Dero Vario, esta , úlUma hasta 
partidos" baD desfilado por el hoy llamada Faquines del ca
hot'el donde se hospeda el sefl.or merclo. Todas ellas, -no obstan
GasSOl; para saludarle. te su carácter y finalidad mu-

Ni que decir Ueue que por tualista, propuganaban por sos
Madrid . haD circulado infinidad teDer' en el trabajo el derecho ex
de versiones relacionadas con el clusivo a ~ las respectivas 
hecho, dáDdole casi todas ODa fa.eDas, seg(m fuerau éstas de 
importancia que, afortUDada- madera, algodón o coloniales, 
menté, DO ha tenido. por los "en e~ ocupados. Invo

LOS' COMEN'l:'ABI0S EN LOS 
pAsILLOs DEL CONGRESO. 
SE CREE QUE EL DETENIDo 
ES . ,SOBRINO DEL DUQUE 

. DE AlIALFI 
taDt08 ~.w>;~~, Doval como le eea prec1sc:l' . agredieron, golpeáDdole 1& cara. Ateátar contla'la cíuíce exlsten-

. r - El seflor ,G8II801 reacciOD6 iImi~ , " .. 
K1ah tanto, a los campesinos del:J ll8Do del PaDadéa, como diatameDte y' a.St6 fuerteJDeute da ,de' GaMol ' ~ ,~'pl~ Madrid, 1. - Todos los co-

' a ' ·lOe \de: laa otraa comarcaa ,vitivin1colaa de C&talufta, les qqeda por UD& mufle~ a uno ' de los 1Otear': UDa 1lbQoIa,, 9 meDtariosenlos' pasillosgirabaD 

lucraudo las cu~stiones de tra
J>ajo con las de beneficencia" lle
garon. por la beligerauc1a y co~
descendencia como apoyo de 
consignatarios y capataces, a ser 
las únicas que de vez en cuando 
promovieron pequefias escara
~uzas en el puerto, B1n llegar iL 
perturbar su vida iDdustrlal, Y 
IJ?enos ia tranq1Ílla di~ón de 
los pulpos del capital ,portuario. 
Su exlsteD,cia era ráquItlca, ve
getaUva. Su vida se redücla a ir 
tti,Udi" ldIl' P~. de . ~~ 

,n:oy~ cf.e conformidad ·coD·iaS 
ñeeestdades y exigencias del alO
mento que viviamos. Nada de 
particuJar tiene que desde 1918 
hayan. Sido todas ellas las más 
reacias a ¡¡daptarse a las orga
IlizacioDes de Ramo, como tam
bién. las únicas que utiílzó la bur
guesla portuaria para sUS fines 
cuando en el Puerto se suscitó 
algún movimiento de reivindi
caCiÓD de clase. 

el 'CO~elo .de deleitarse con la oratoria de loe Coalpanya'y A.ra,.,. " greaoJ'es, eIl (vIsta de 10 cuaJo y ~ ~~: ~d~aº~ del iDcideute ocurrido 
de ' . 1 "UDi6 d Rabaasa.ires" nsi hace para CODee ....... que lo IIQltara, vvu al seiior Veutura Gassol. gay, esperar a que a. e co ga r 6~ - 10 Por todos los diputados se 

tritmf~ a la julJcUcie, en ~ pleito en el que tan fácil ' es COD- loa . ' , hiele- condeuaba la aotuac16D de los 
veDcei2;e_ ae. ·líd.6 parte, qtL. l:>~ • .: lúégo' ·qJ.le .. ~ :m~: l~ta..1í ,~-. ..Jóveu~ c:jue inteniaroD a~. 
m&rcha de .. ia miSma. Cuango' cuJmlñÍlroh las proal~ :de .1~ e1 ... ~~ : .. ·~·idOr¡Royj). VHl8Dmr ... declar 
hombres poUticos y parecla más cet:caDa su realizaci6n, por go- El sefl.or Gassol cOrrió a su . que esto era Intolerable y que 
zar el partido politico que las 'hacia. de la hegemoDla eD Cata- ' cuarto y, tOalaDdo, ~a pistola, 4Yer unos sujetoII, hamponea el Gobierno habla de tomar me-
lufia, mayor fué el fracaso yel desengafío: ~ijéroDles que la Re- salló de nuevo al pasillo, dispa- de ' la ·a.rlstocrada bo~ didaa para impedir la repeUclÓD 
púbÚca les daria. en derecho lo que 'ellos estabaD dispuestos a raudo contra los agresores que qulsleron gastBrie Uqa 1ñ'Omá. de ' tales hechos. 
t 1 f h i d h al te d del Ya habiaD emprendIdo la huida. Uua. broma ~te, DOble, de Algunos diputados expusieron 
omarse por a uerza, 'yac en o onor e mo CaD or -'''do abolmgo. bibUco,' No én el criterio de interpelar al Go-

bl tos d sir En d pod d Como se lian. hallado rastros de AUU , pue o. creyeron en can. e ena. vez e a erarse e vano 108 bl"omlstaa son geates bierno para pedir que los j6ve-
los 'frutos, preseDtaroD Instancias solicitando la revisión de los sangre, se cree que alguno de los e!lCQdadaa y excusadas ..... 0tI0II nes que han intervenido en el 

, ' huidos está herido. 
contratos de arrendamieDto, y el resultado fué que DlDguna de Esta es 1& versión que baÍl fa- y cerdos en C!UJlP08 de gules - asunto, de ser detenidos, seaD de-
dichas InstaDcias se resolvi~ de conformidad COD las aspiraci~ cWtado en el Hotel Nueva York, que no tenleIldo ' fUerza . ps.ta. . portados a Bata. 
n~ de los "rabaasaires". La traición fué ' vil, pero, parece que el donde han. afiadldo que el sefl.or deBqulc1ar la. óbra esta~tua.ria Se decla, aunque la noticia DO 
desengafío no ha sido total. Porque aun se atreveD ~ propagar Gassol sólo sufrla ' ligeras ero- con el 'Vel'bo bea.ttftco de un ha sido confirmada oficialmente, ' 
públicamente sumisi6n y paciencia-pues DO _significa otra cosa siones y . que, al poco rato del Manteroloa. quieren .hacerlo dan- que el detenido eD 1& Dl1'ecci6n 
confiar a los pol1ti 1 1 '6 del bl «_. d suceso, habla hablado COD el pre- do un corte en lo que ellos creen general de Seguridad es sobrino , ces a so UCl n pro ema-, se"," e que baee fundBmental eobre la que del duque de Amalfi. 
alguien escucha aún sus sermones. sidente de la Generalidad, dán- se apoya el Estatuto. Quisieron 

dole todo género de pormenores 

En 1919, ante la necesidad im
periosa de renovarse o perecer, 
todas .esas "profesionales o ca
racterlsUcas'~ 'iDgresaroD eD el 

Naturalmente que poca fe tiene el cam,eesiDo en la prédica sobre lo acaecido. cortarle áJ inelito Ventura Gas-
.de estos mentores., Como mal menor les oye, colocado en el CirculaD otras , versiones del sol el cabello de rafz. Le toma
cruce equidistante del entusiasmo ' absoluto y del d~gafío suceso, con más ' intensidad . que ron el peló, pero DO se lo cor
completo. l<tanUene un más o menos relaUvo contacto COD la que acabamos de trauscribir, tarcm. LB h~ cabeUera del 
ellos porque tampoco' descubre la defensa de sus intereses ·eD UD& pero DOS abstenemos de recoger- poeta politico luce, en · dellcioeo 

. ió d to las hasta. que, como 1& que he- desf.alIecimiento. mayestática-pOBl(' n e comple aislamiento. Pero ya sabe qué poca cosa. mente, eobre BU aucr .... ta testa; 
cabe es d 1 mi 1 mos expuesto, tengan alguna ga- .,-

perar e os smos, a o 'sumo el respeto al actual estado rautla de procedencia. sobre esa testa magnUloa que 
de cosas, una garantla muy relativa de no volver a los Uempos debe ser adornada hoy, a BU lle-
Y a los abusos ominosos de Primo de River'L OTRA VEBSION DE LO OOU- gsda a Barcelona, con tma coro-

¿ Qué hace, mientras tanto, la ConfederaciÓll NacioDal del RBIDO. - DE'lENClON DE na. de ultrtos y lllas. 
T b j UN INDIVIDUO Oomo a Sa'llSÓll qulaleron cor-

ra a o? Nada, o bien poca cosa. No pasamos de los proyectos, tar el , "pelaje" al bardo lDoon-
de los propósitos, de las iDteDciones. Ya el ' afío pasado nuestra Al entrar esta matlaDa en el fundible, al de 10& versos hechos 
.inU:rvenclón eD 1& lucha agrlPi& de CataluAa dejó' de tener la water-cl08set el sefl.or' 'Gassol, con arm1fieM, nubes de "gllÍl" Y 
deb!ca eficacia, por causa de Duestra apatía y de Duestra deaor- tres individuos apostados alU, con pompolO5 pufIadltoa· eJe 

,ganización. y mucho nos tememos que lo mismo DOS ocurra este provistos de UD& Davaja, lleVaD- "aol". Al 'geulo DO le le puede 
afio. Nadie piensa en el cumplimiento de 108 acuerctos tomados do uno de ellos una navaja de vencer con la f~c1ad con qne 
e~ el Pleno de Sabadell, con relacióD al problema de los campe- afeitar, se abalanzaron sobre él. se reduce a un torpe recluta al 
B~OS, Y si alguno de ellos lanza el grito de alerta, ésúi cae en el El sefl.or Gassollogró despreu- ser reilido por , 1m ~te mi
vaclo, como nadie recoge tampoco las aprec1antes llamadas de su dllrse de 8US agresores y, &acaD- litar COIl galones. V~a Gae~ 
Secre~o de Relacioues, Es preciso reacciODar, ' y ello ' ea pat- do UDQ. pistQla, hizo dos dlspa- ~~!s ae=?d:e:~o;:: 
t1cu1aimeDte deber de aquelloe orgaDlsmoa a quienea Incumbe la rO~~oncea a 10s,tres sujetos en en la,GeBe~ Y. como el Be 
re8poDBabUidad de la orientacl6n y orgaDizaci6D del movimiento .cuestión se les unieroD otros dos, tratata de ~ el ~ e6ll
CODf~~~a1. Hay ~~ extenso campo abOnado para Duestraa pro- q\le .l~ esperabaD cerca ~el pa- ca o la llrá , helllDlca, cogt6 un 

, ~dU entre los , ~abajadores dé! ~. ' No DOS res1ibtemos .sill0 y los. ciDco, ~dlv1du~, per- revólver e b1zo ' fl,ne los '&grelO
a . U9rar couatantemente ocasiones gue ' no supimos 'blelÍ' aprove- segq1d~S , ,por el séflorbt G~l ''1 ~~'''''J:do:~,~:r 
charo ~ ,campesiDo catalán tieDe prestO.. los oldos p~ ~'¡J la dependeDcia del h el, baja- euelve al' leVe &lataCto del <.mi18 
char la voz de 1& emaDcipación. Cun:lplamos COD nuestro d' _= ,ron por la · eacál4[ra . principal.. mo'*--l';o ' A..--.1A. ' :\ 'u"""':'" .-
de .milltantes de la Confederaci6u. , . , e ........ · Cuatro lograron auir, pero . el X_ y --- ~ 03--- --

• t ' ' quiDto, al .1DteDtar salir, Be eD- eobardes y am qued6, ea medio 
contró la puerta cerrada. Se de uD &pOIIeIlto ~ 'Hotel Nbeva 

Festival Al benellelo· de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Se eeleltrar4, h.y, eD el, Centro Tarrag.Di, 
a las Dueve y media de-~l. D.cbe, .rgaBI
zad. por la Agrapaeió Pr.o Cultara Faros 

OrgaDiza para hoy, 2 de ju-' . Dichas obras seri.n represeuta
llo, a: las nueve y media, un graD das por el cuadro escénico de 18 
festivai a beueficlo de nuestro Agrupación Faros. . 
diatio confederal SOLIDARI- . Dado el fin benéfico a que se 
bAD OBRERA, bajo el slguien- dedica este acto, quedan invita
te programa: ' dos por la presente Dota todos 

1.0 El drama social en tres los Ateueos. agrupaciones y ca
actos, de Eugenio Navas, Utu- maradas que simpaUcen COD 
lado "El imperio de la fuerZa": nuestras afiDidades. 

2.° Estreno de la ,obra de am- Nota. ~ entradas - " 
biente social, en ' verso, eu' dos 1:' . de nu~ve a doce de la 'lÍO
~toa, de nu~trp · compaflero J che, en Duestro local 8OCial. Calle 
abOgad~ .. Fer:r;aap,do FQDtaDa, .ti- de· !¡Ian. Gil. Dt\m. 3, 1,-. 
tulado "La pena' autes que el,pi- . Dicho fesUvl10l se celebrar4 en 
meD'~. r. ~ tl l el C~~ ~D1, RQnda de 
., 3.° lA. 1>tira. eJ1 qn 'acto, ale:: 1;l.1,Ul Pablo, '«, freDte a las ce
g9rica y ;~ verso, del mismo cheras ' de 'los tranvfas . ....,;,Por 1& 
a.utor, "úJ;,.a raZC51l trluDfar'''. "tktU.p,ac16n, 1& J'iIJI,ta. 

El :eonllleto de los ,obré. 
ros de S_lDlnlstros',eon el 

acurruc6 junto a ella y el seilor Yorlt, elt1Wló en la '6rao VI&, de 
Gassol pudo disparar sobre él, y Madrl~'. ooD ~ ~' en la DI&- s INCOlVCEBIBI.I.! . DO lo hiZo teniendo en coDsidera- no .diestra y reeltálldo' lott 6lU- ,j 

ción ,que lo podfa herir grave- lIIOIt vencfa de la "AUAOülJa .... . 
DÍente. ' En- UD momeuto de des- La' ruena : de ()atalu6& lIJa a 
cuido, eete iDdlvidUo logró- huir bl8nJrlr ,~.godoJ~I~"~ Bimll htadU~ 
por la eacalers. de. servicio. . , ilérao ..- .... 1'" 

El 8dor ·GasIIOl resultó COD de ~ CBIJeJl08 ,~ Ventura ,oa.: 
jI AyoRlaDllento deJa sin 
'aina al iá:bárr,lada de Ca
~k ' . S8S ,Baralas de lIorta 

• • ", ... t'. 

UD& herida .... 1& _ .... '" d ch '101 "'" tllDto · BQ .... . á ]a 1'8-

COD UD08 r:~1a. e:uft~ ~~~~, ~1~·C:~·~ 
iZqUierda. .. ,¡{ " al -- "~'Vf - ,- -
, ED·laDll'ecclcSD __ 1 de s. , ~_de'''~"", del Bit-

!la ___ ...... el ..... _ ........ - de 6_' ""'-. . : ' I ..... .L gunda4 ~.~~ tDd1vl- ~·~·I-~ .... .!l.. ~ 
___ jl'U_UA..... .... aw.~~c-.f ~O -7 'd1Dero duO, n.maM , .1'OII6 ,Keder • . que - ........-

JlatQ fptzo,so. Lú canee en re- para I*tll' l'. ' _ obn,roe, pero t!eDe. UJUL herida en UD& m&IIO .............. ~/ ' '7 '~, 
.. -paract6~ liaD quedadó~ m. DO falta '1*l'& ~'a UD& y otra ,!. qu .. eocaDO ~'Dpodld6 •. _ o ~ cómO :--':r .. 1;~,~-, ~~~ •. ~ Doe' que m~~ JIoDto- p&fte, 8ID otra ~. pla (ex-... __ .... - . --i=- -
~' dé adoguiDu, puestos para hib1~ de tal', o cUJ¡~.!. ~ . ...... ~ ........ t ..... per.. 
Bíel "colocadOs, hall quedaao . . ii;1- ~"'Y ~ '~'cJel ~ rudct ~"-def!~' t terrwupi ...... do el "' ...... ftftp.la- DO __ Ia·, .... _.tló.D--qUTODOg\:as;. .. d ~, _-"'-."-rL_ 
i6~tó ' d';;ldÓ. ~.l" t:;. .. om;;.' ~"I!'Í1r- ~~O' .~~~~ :'~DII M!gaI. ..... --¡;; =~ ~ 
~,. que obl1~' a JpfI ,"': ' ~~.¡¡.ft..b.. '~' , , ~l -u ....... &.. -- '7 ~ & salirse ~ ,n.. y 00- , ~~;.;;r.¡'!'~. ea- ' " . , " ' .... ' ....... .: ~ or4 

:t:t.i!~ !'A.~~ti4"lt ;-~:a.~ Loa ' stftdorft 'é1e Jai ~ Jos f;' l. " .... , ~ JJ'~' 'T, Nueva York pua ~r ma.:" . 01. ",= m P.II ·! 
, ;,Il,,1Wc& .... .=1 ¿.];. ~~. ~ ~~w. 7' ~~lUceIO ....... lID .... 
88.¡r.:aJ ' PU_, eIIt&r I&u.e- ~.'a "~-' -""'" ...... . -t. ~ .. ~ .. ~~:!~ iMt6D de ... _~ cboll ge IN obra. . ,.. . .. , ...... . .~- .... ,....- \Al! ~- - .......... 'h : ." .. 
• J~ .. 6_ .... 1 .. ( .... _ .. _!a l ' que ]u .. • .... ~ · dI . ..Idor ~.....;:. 
a 6, '. ' .~~ "'!t ,,,~ 'Ya ~4......,. O:lfl.JCólalti ! . ;'''1' (' . 

\os~GtCú':,~bi,4tI~ ~~~~\ .L!o ~~ ' ! luru : ~ ~ , • j .i ~ . ~~ 

ltYII.t.lblelllo ' 
• ~. l. o; 

SiDdicato del Ramo dIel ~ 
te, unificando su actuaclÓD y. ele
vtDdC?la al plaDo en qué ' 18 00-
rrespondia colocarse en la lucha. 
Nadie 19uora. 1& represiÓD t que 
en aquella época y sucesI. ... _ 
desencadenaba coutra ' Dueetro 
SiDdicato, y todas recordañD U. 
~erzos que Be . tuvienm que 
realizar para tlOIlvencer a loe di
rigentes de estas profealona1e8 
de 1& necesidad de ir en el Puer
to a 1& formacl6n de una orga
nizaclón potente y eficaz en 1aa 
luchaa que se aveclnabaD contra 
los detentadores de Duestro bleu
estar. . 

Los trabajadores del Fuerto eD 
general, comprendieron 1& nece
sldad de . esa fuerza eficaz. To
dos acudleroD al SiDdicato del 
Trasporte, arrutraDdo a remol
que a los dirigentes que, agaza.
pados en sus inútiles caPmaa. se
guIan tirando y disfrutáDdo de 
simpaUas y privUegios coucedi
dos "desiDteresadameDte" por los 
resl}ectivos capataces y. coJl8l&!o 
Datarios. 

Pero las repreaiolleB no cesa
ron, y otra vez los eternoe maD
gonesdores ,los de siempre, ~ 
didatos a las represeDtacklla .. 
las Sociedades de la" ~era, Al
god6n o FaquiDes del Co~o. 
tornan a revivir 'laa "profuloDa,. 
íes", la,9 "carácterist1cas", ' Y • 
ta vez agruPaD en ellas a indlvt
duos 'que jamás pertenecIeroD, 
utes .a ellas y a otros que nun
ca . hablan trabajado en f&eDaIJ 
del Puerto. 
- .~ ~da4~¡; podf& 
mejór. ~da. ~' 
habia n~cestdail de o~ de
cualquier manera a los tra.ba,ja
dores del Puerto, para que entre 
ellos ezisUera 1& re1acióD necesa
'ria que hiciera más fa.ct1b1e . eD 
un mafíana próximo 1& mutua iD
tellgencia y aproximaclóD' en el 
SiDdicato .del Ramo del Traspor.
te. 

Solé, Féle:' y compáfifa, dedl
cá.rollSe a fomentar UD& vez mAs 
las '''caracterlsUcss'' o "profealo
nales", constituyéndolas a su 
manera y dando iDgreso en ellas 
a trabajadores de agencias, al
macenes, cereales del Puerto Y. 
a cuantos en ellas no velaD B1Do 
la manera de ganarse un jornal 
con el esfuerzo minimo de tra; 
bajo. Asi, halagados en sus bajos 
iDstiDtos materialistas, seriaD 
masas propicias en un maflana 

para poderlas emplear CU&D.dó 
fuese necesario, y opoDerlaa a laS 
elevadas concepciones Y ftDes 
preconizadOli y perseguidos por 
nuestro organismo confeder&I. 

Llegada la hora' de hacer ho
nor a compromisos adquiridos 
con 109 dirigentes de nuestro SIn
dicato, Solé, Félez, Lafarga. et
cétera, siguieron 'sus actúaClODell 
h8.sta converUrse eD paladiQM 
Y defensores de los Comlth Pa
ritaries, dODde ellos prevelaD y¡ 
prejuzgabaD hallar 1& solucl6ll o 
a lo menos el alejoramieuto de i& 
situación económica, DO de los 
trabajadores del Puerto eu gene
ral, que nada les preocupaba. 
siDo sola y exclusivamente la de 
sus particulares hogares. 

Que esto era 10 que pene
gulan. lo demostra.remoe eD W
ceslvoa articulda. porque ea firme 
deseo nuestro CODBtatar actuar
clones y e,ondUctaa para. que- e&
<ir. palo agwmte su vela y cada 
uno cargue COD la re8poDlI&b01-
dad que le alcance; porque bby. 
como ayer, hay quien-se oblltlDa 
en querer ~ de los obreros 
portuarios campo de GperimeD
tac1Óll dODde sac1ar IIWI iDIItIIt
toe Y egolsmOll, eomo 111 el pua
do DO tuviera para Doaotroa .... 
aeflanAs Y mayoree deIIeDp6oI. 

Haeta luego. 
La 00mIsl6D NOrpe'e.twa. 

Nota. - Ji. loe ~~ , 
habltuale¡s del Puerto de Barce-
1011&: BogamOll a CU&D.toe timpD 
1M ooutruelaa extendldu tutl
m.mente, 81 1IIrvm,. devolftrlU 
• la QomIIdcSD ~ a 
la 1DaJOr brevedad. PnIIlto ... 
~ eDtregadaa. ya formaBa
duI a lde efectoe '~ 
-k OoID18lÓll lteoIpJdadoJ&. 

Baroelcma. l-T-32l 
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rd... I 
' I~ genera,l ' ~e _eas CUsndo EsplnÓ8 

, en p~encia del CoJlUt6 

~'_ .......... -Let etlZerel (le la eM& m.,t
D6e. Secclón ExplOlllvos, CBD88.-

~ n '" fJutIP' t,oja ~ de 
ltnlllj11fCloñes e 1Dmora'liaades. 
",llJOn tP.~ 'bajo 1011 
~OII 4el 'S~dtc"~ó" ~ecto a 
lt,~··~· ' 

BIptD6a. hombre a 4 o r a d c r 
ae6l'rimD de todo cl.lanto aignift
..... ., ~~ . .a «:Qm
,robar qne eus ebrel'08 estaban 
fuertemente unid~, lN.jo 8U ea
beZa calenturien-, lDCG1aadora. 
de depravadOll inst1D.toe, ideó un 
plan. constatente. claro eetl-, eIl 
d~ a sus ollre1'Ol. pro
.... a.dG lID eoaticto. DMde ~ 
~ UJl do. el peI'IODÑ 4e _ta 
ca1l& trw.bajaba bao cuatro ., 
~",~do .. ~.
tUación. ese burguéa. que di~a
..te reu. ... q_ DiOl t..qa 
• bien mandar. para la gloria y 
fl4ictded de la. espatMñee, al mtl 
WIIlIea nly felón, tOlDÓ pe1'8Onal 
~ve. '4ieiédoJe q~e ~ 
riaD loa lIeia días por -emeDa 
~te ..ta, injusta act1tud. el 

peJ'alUlal de la cu& DOWlc6 su 
di8cCNaform1dad. notiac ....... que 
• pet'IIIatia eD esta aotitud obra
I'lUl en COIUIeCIIezQa. CGntaat:6 
J!'JIIIpiDóII que • armaban UD do
cUl!Ytlto OCIIDpnlIIleU6nc:lo8e en 
DO pedir DinguIIa mejora duran
te Ull aIlo. trabajarfaD la. 88ÜI 
dlas. siempre y cuao4o 10 permi
tieran IIUJ!I recu..-. ea decir; que 
el caTeftlIeol& E8piDós preten
día que l5US obreros firmasen un 
docmnePto' que les impoeibllita
bao, dut"ante un do, a que mejo
i'&r&ll su s1tuaci6n miserable, en 
qve ya estaban sumidos. pues 
«:011 8ei1l, siete. y ocho pesetas 
dia.t1u. Y la vida pendiente de 
~. bilo, ¿ quién ea c!!.p&Z de fir
mar su propia sent!!l1cia? No 
guif!ieroa. OOUlo es natural. fir
!!lar lo que verdaderamente de
!Ilgra y rebaja 111. dignidad· del 
h~Ulbre. De¡;de entonces se de
~ el coufticto. 

(i~TIQN!:S PABA DU SO
LUClON AL OONFUCTO 

Tad8J!l lu gestiones que se hi
cieroJ:! uo dieron $g(m resulta-
60. por 1& 8O¡,erbia e iutransigen
da de Espin6a. que logró intro
d1¡cfr a unos cuantos desgracia
dQS, traici~o a l!WI hermll
nos de tnfortupio y explotación. 
AAt,e- eato. el Comité del Sindi
cato reull16 A too.s lal! .Juntas 
~ '~; que. deepu~ de cUs
cutir ampliamente el aaunto y 
comprabas" que laII autoridades 
!!le po~ al lado del monárqui
co _1lló8, se acordó. con la 80-, 
ber.afa de 1118 Secciones. decla
rar la huelca genereJ. dando el 
tiempo de aviso reglalnentano, a 
pesar de lo que dicen que la 
buelga QO eJ legal. 

DB8ABBOLW pI!; LA HUEL-
GA GI!;NEBAL 

El lunes, dfil. 20. por la ma1ia
p, compactos p-upos ~vitaban 
al paro. que la mayoría secun
~ a pe8&l' de la opo.wlci6n de 
lElll dlrigel1tes de la Federación 
~ de Sociedade. AutónoIUaa. 
~pezaba la lucha; los curtidos 
l'OItrOll de los pariaS. expresabJm. 
au juta protuta. dirigida. certe
ramente . contra el alcalde y ~ 
;le8ulta mooarqutzante EapinÓ8. 
A 1u dOS de la tarde detuviero" 
al" compaiiero Gaya. A raiz . de 
.. ta Jpju.t& detellC16n lIe dlrlgt6 
la multitud hacia. la .Jefatura de 
Policia, COD úimo ele UbertarJe; 
al cl)mpl'ObBr que no est&b. alU. 
.. cUrigieron • la cárcel. decidi
dot, cou sublime rebeldia. alti
"."., comK,:1enf.u de lo que ib&Q a 
~ .... M llecar a 1& cárcel fué 
lmpoe1ble que algunOll com~~ 
roa blcitIIeD. estuerzoa para con
teDerlos, y eJ1 un momento d84Q 
_l'1'CIIlvOQ 11 ~lero. a peaar 
de _ elfuel'ZOllll que hizo para 
conteneriOll, dando llbertlUl al 
compdero Gaya. ~D&a ale-. 
8ria 8Il 101 l'OtItrol. vlvu eotu
áutu • la C. N. T. J:ujr~ JO 
...... 4t Ja Iltuaql6a, .. asn.
........ "Mlolto exte~ 
.do IIQ fe ea loe PQtItut.,doa rev",. 
lu~ dt la lpvenolble CODo< 
ftcltrulÓD ~1MlJo1W ~l Tr"baJQ 
~ 'VedeNm6n Al)arqUÚlta Ib6-... 

12 Coallt.6 JloWlc6 1& JUICe.Il9 
... ,. qUf 1& lIlwtitll«l ~ja~ ,. . ., J~". QtJ~ ~ el mt.~ 
., el ~te. oompa!lero =iadoJo, y .. ~tpI.o. ;com-

AJU,Itl. Kow1e~t08 duo 
pu~. un alaroa ele ~~ 
JmIIapJa ea el looal del liJü,uUca
~ J9Y,l~ a. 4u, lo d~~a
~ Aóto ~ .... Uf~P el 
• ~W, MJQtr .. "'te> ... ~, 
"1Mltt~ vOW.- UQ ~ de __ ~ .p¡)\)Jk:a. _n J'Io ~ 
~, jJvJtudct Jl CC)lJUIr
... , fllJ' eeJr~ .. Jo CIW .... i~ 

~
CoJDPIIOtot P\IPC}I 

.. .. ~Uer ~. p~ 

.... ~W, QoOf¡ gD ptUy 
'bU..- 1rJ~.. • ,.,. a 

. ..tarJo. CU&Ddo lpeIIp8l'-.clll
.. te ' lJIUI1eroit Du,-erollM P$.
.... tul mlPoD .Uf .. ~I' ..... _ .. _~,,~o. 
• . ~. OM lO"... . , • 
.., 1UOaa. M~. QU""" 
,"IU que trabajaba el octioD&. 
par _tQ, ~ M," mo-
.. - ...... P1f11 '* '" _tata por cleDto. DMII .. • 0,... la ~ Iba _ bUIéa 

del OMattf, que M I~ de
tener hasta. la mafiana algufente, 
... ¡&l ..... 4! ~ ".~ . . 
EL ALCALDE Y EL GOBDB
NADOR, HACIENDO JUBOO8 . • AI"' .... 

El martea. por la ma1lana se 
N~" ... bWJte. ~ui~ 
bid l' tNpdIa; .. _taaIoDÓ uoa 
gran DWltit~ frente al Ayunta
~to t ..... que salir el al
calde y pro~ter. bajo palabra 
de boDor. que el con1Ucto se so
luclonaña el mJ.smo dla. A las 

-~ " la IIIUlUJ IU~ "lIu Com1al6n para. saber la cOQtes-
taddD dé 1& eIlUeYista q!J8 tuvo 
el aU:aJde con E&lpin~, ~~ 

"tando aqu61. que las aapitacfo
... d4IlOl ll~ ... riaD !If.
tlafechas, prometiendo que. a los 
deteD1dos que babia 8e lea pon
dria en llbertad. 

La palabra de este alcalde 
puede colQ.p&rane Co.D 1& eara,.. 
bina de AlJlbroei.,. puea a 1aa 
cuatro de 1& tarde D08 llega el 

41,.. la ...... la ... '¡::1=-J!re~~= Dejar estupendamente. pues toé. I ': 1& J'tI.*~16n 

~ ~~M'it~~d~~::: ca::aC:;; fe 
Ulente a! blanco. , 1. ') ~ . ~ , ~': , O '. ~ J 

Claro ea, tufUlo..- iD18eraDle- . 
tPePt.J~o,.MU~ " ,~~~.- lA' 
Dador .e p8d1moB la lUiePf'é,d.,.e · . &"- .. . .' ~ 
108 presos, ya que. la soluc1óA 
del conflicto era cuestión de EIIs 
pinós y los obreros. El goberna
dor iracundo. se negó rotunda
Ulent,e a ac~der a llQestra peti
ar~ Por QD& tarta ~ . • "de, 
d1straZa.n4o lo' 'que pclI""1a ma
llana afirmó. por otro lado. Es
pinós. cantando como un g'&Uo, 
ostentaba su pistola y buena 
puntena. • 

JlD Qtoe ' ~rn,,,tOÍ ~, sl1 
entrp.da en Reus. los g'.JardI8.ll de 
Aaalto. Desde este ~ .0I'QflDto • 
persecucIones. registro3 y deten
ciones a altas horas .de 1& !l~; 
atropellos a granel, cacneos. 
provocaciones. y.,. ¡Viva 1& Re
pública de trabajadores! 

Hay que hacer constar que 
muclúslmos trabajadores q u e 

¡ ~E\l ,la¡"actuall4ad IOn doee,~ot 
'detebtdOi. ~&cuaa.dos de exterlOoÓ' 
rizar ..... oIIIieJ..... ouuuIo todo 
un pueblo puede justificar 10 
~Warlq . .. !)e, mQlD2Dto ~~ 
\)lezí ~ por lllJ fMllllP.tl 
Y compafíeroll. aunque hay al-
JÚIl colltrat#Dl,po. " 

¿.Se 1m'" H-ber cuua4e .ter
minará -la~presi6n sistemática, 
(l~ qt¡e SOl; :vfctim~ ~oJQbJ'~ 'lIJe 
n1Dg¡in delito h.IlD OOm'ettdo r. , 

, , VoPIJ. A~~ 
·Nota. ....: ·Se ru~Ja a JOs ~oÍn

pafleroe dii toda 'li:Ipat1a. se abI
ten~8.{l de , qlspa.rar nigg(¡n C8S

tUlo de Ugoe artifictalu. pm- . 
cedente del pirotécnico l!J3pinóS, 
deRaua. provtDcJa de Tana7 
gona. 

Llueve y truena. con más In, 
.tensidad. y en vista de ello ter
mina el came.rada Falomir di
ciendo que ya que parece que el ' 
fElJlÓpleno atmoil.érfco se a!if. coa 
el a,emi!O ~"deIWcIr el aoto. 
hace punto ftttal· para que ' ter
mi¡¡e el mitin con las manifes
w:eJones del compafiero Les Mo
~. 

IJ aeto del sábade 61111a0 ea Zaral8za 

V ~m ltOS_~OZOs. del 
Comit6 Naélonat. ADaUza la .a
~Ya-ció~ .C~\lal ~l pueblo ejlp§-
601, que tanto ()()Ilft6-en loe .óm
bres !:feJa República en los ti~IU
pos de la propapnda l'eVtllucio
nana., cOJÚil}[]?;n, q~ dIsculpa, y~ 
que esperaba que los preblemaa 
qQe tenía planteados, como el de 
.Justida. Guardia civil. Reforma 
~graria. Iglesía. y problcma fe
rroviario, que áte. por la earac
teñstlca de la industria, tam,pjéJl 
tiene ~cter nacional;. 
" l!lst\Jdia det:eal~mente cada 
Qila de los anteriol'CS problemas 

Federael6n Naelonal 'de. la Industria 
Ferroviaria 

que ' han Iñdo traicionadO!! por 
quienes tenIan la obljgaC!6D de 
resolverlOS. 

Tiene un recuerdo para. • queUa 
borrible tragedia que seeoDl.m
mó en Ar;:¡edo¡ I!e~ndó el CM() 

dE! la falta de esC11ipUlos ~ue ca
Las Subsecdones de em loca.

lidad han iptentado celebrar en 
distintas ocesimles l1Jl acto que 
sirviera de orientaci6n a 105 fe
rroviarios. sobre el vergollZoso 
&lIunto "Mejor¡¡13 econóJl1jcj;Js y 
maniles" que ha.ce tlUlto tiempo 
tienen solicitadaa de llis Emprc. 
sas y Gobiernos. y que tanto 
tieJnpo tambié~ viez:¡ell dltu!loJe 
"largy" los Goltierno~ de la MOT 
na.rquia, "los do. revolucionarlos 
4e esta República de traba.jado
res" y el organismo bUrJuésgu
hernamental. que.en pr~ncipio 1M 
sopcitó y Dlás tfirde escamote6 
y traicionó a la masa. 

Era imprescmdibl!l. necesario. 
un acto para dar a conocer el 
curso de ~te maDQ;>eado 68ll11tO 
a todo6 108 ferroviarios del radio 
~ Zaragoza; pero tantas vec~ 
como lo han ~tado la,¡¡ Sub
aecciones o el ·QoIllité N8.!?ioaaJ. 
tanta.s han 'fr~·do' .~ · fil1 .cm ... 
peño por impcdirsclo las lJ.utori
dades. Lo miamo está ocurriendo 
en las demb localidll.dell de Ea
patia. principal Y recien41mente 
en Catalufía, ~ se ten1lin pre
pa,adps varios actos y h.an sido 
8uspendido.s del:ipués de &utofi
urlos. epn lo que sup()ne daaos 
eCOIlÓtnicos irreparables y el con
fusionismo natural. 

¡Por fin! han podido lograr }ps 
ferroviarios de Zaragoza c&e
brar el mItin. qu~ hasta po verlo 
terminado estaban en la creen
c1& de su inmedlatg, 8¡apeJl,lión. 

La. plaza. de toros ha Rido el 
lugar. Unas cuatro mU personas 
ocup¡ul ' los tendidos inmedia.tos 
a ¡a prestdenc1a dd acto y parte 
del redondel. La noche. tormen
tosa. h$C8 que no acuda el res
to de 1& orc&IÚUc1ónconfederal. 
En distintos trenes han llegado 
compafteros fmcas de ~rv1clo 
con objeto de asisitir e.l mitin. 

A ]u dlOlí de la llOClle opupa 
la presidencia Ventura ~6n. 
de 1& Bubeecclóa del Norte. qutaa 
elltplic& el motivo del acto. reco
mendando orden y concediendo 
la. palabra al coIUpa11erp Santuy. 

das por el gran "revDlucionario" I cha mayor obligación es la. de racterlzll a. los hOJJlbrea dcJ par
Unalnupo sobre que /iI. los sln~- él. que. ocup~do una tribijlla, tido socialista, cuando 6stC5 fue
ealistaa deben hacerlos "gu&;'dl1l,Jl no puede callar ' loe atr"pellos ron al entierro de aquellen pobres 
de Asalto" pUB. que guarden' Jos que las autorldade8 atguen co- Víctlm$S, ante le.:s cuales pt'Ome
campos. ' met¡eD~ cOQ todos los elementos tie'ron. en representacléll de to

Censura duramente al felTo- de la Coll!e<leracl6~. COn 1$,8 me- dos. Cordero, que se b.aña justl
viario Vieente Sol. ex goberna- didas tan Uijustas de represión. da. Todavía no se ha ne:.>ho ni 
dor de Sevilla. director general con la. lIupruióu sistemática de so ha tlltentlldo haeer1a-41ee. 
de Pñl!lones el). la actualidad '1 SOLIDARIDAD OBRERA, con Trata fLmPllamellte del I!.sunto 
pl'ÓlÚmo mímstro de la. RepllbU- .. iw¡penii6~ de .,ctc& "per quc felTovfano y cita las petlcio~s 
ca.. · al". de lB. orJ~6D. Y. ~bre q~ tl1 trab~ador de1 carril tle

VDa i'ran ovación cierra las todo, CP!!. el tes6n de maQteuer ~ p~t:e.4u: lmP de carácter 
Jjalabras del compafiero Santuy, OJ!. la deportac1ól). a nuestros her- · económico y otras "e orden tilO" 
que iUlPC&bilitan perc1bll' faa úl- m~s ge Villa Clsneroa y lUcr- rQ.!. entre ellas 1& jornada de 
timas tras~. teventur., ocho. poras. que para ,'erg1!enza. 

PEDRO RODRIGUEZ, de la . Se rotier. a 104 est1.tdip. que elel tp1nlstt'P ~rgo cabaUe,:p, «lue 
Subsección de M. Z. A. Saluda tiene bechoa 1& €ompa!U~ as det¡mta la cartera de ~bajcl. 
a loa traPajB(1orea de ~arQgoza M. Z. 4. y que en su Mf.!llorla todaVía DO se ha. 1n1plantado en 
y dice que otra vez tieP.e 'c¡ut) sa- prelleDtaaa por el ConseJ.o ~ A~- el tero~apil. . 
lir 01 paso de lfJ.8 maniobras ,dJlJ ~stracióp!lo la J'tmt& generI3,J ~ne. la. 14bor que rejiliza el 
organismo gubernameptal que. de BCClOlÚ$taa celebrada el 29 de - ..... 
cop. 8U pasiVidad y engaftos. tra. Ulayo c:lel l!flo actual, consld~ra smdicato N/lc1ona,! "COD los tra.
ta de escamotear a 10& fl'rravia- que el co~cto que, se va " plan- ~ja.dores. que elltreg& at;.¡io!S 4e 
ortOS .. pat'lol~s ~ :mejoras eolle!-. .~~ar . POr.. ~4rte ~l peJ:'~oI'U!:l ttell~·. ,ptes ~::r ~: . ~~esBJI' 
. tadaB y , c:oncedi$a baj() I!ro~e- ' 'muhhiSúi{o ." . . artificl81, • -Que ' re'aliza la':"jledera:ci~~~~' la: ~ 
&aS. tan pronio se qerro,clt.ra el DO deben ser las e~p10ta1:1b7Jes 1'~- dij,Stritt. Fe!TovilUia. ' ., ... .. 
régimen .bortIDmco que la.a obs- rrovjarjaa el yunque sohr9 el que . ' ~ 
tacullzaba. " venga~ Q. ~e$cargar sus golpe" l1ace ver al i~rr.pviar¡c., que, 

Habla de la. necesidad de: esta- lfl.S. agrupa.clOnes de carácter 1'000 mer:eed ,a la labor de~otL;ta. .¡ue 
~lece¡.' un frellj:.e 6Ulco ciJ c~ns- clal que se disputan -la hezemo- re~liza (tI S. N., le6 Emp'resas 
~ncial de organizaciones, pero nta., Qu~ SÓlo--eD fin-, el reses,- ~R em~readido 14 ofep¡lva. <les
Ilunea por 1$ baBe. Frellte \¡Ilico te :prevlo de las lineas y ~u ox- pidiolldó eX! el Norte a cj¡¡co mU 
bajo el col1trol de lUla or6an~- l'lotactón ,como servicio pllllUco temporeros. lU!.ce un llamamien
~lón apolítica y de verdade\'a 1"'- exclusivan¡.ente, puede dar una. to a todos para ql1e esto no se 
l'antia. Dice que esa control hoy solución raclonl\! a. la concesión permita. ya q\1e pór nuestro pt'o
no pu~ ll~varlo nl~ que l~ Fe: d~ nuevas mejoras. , pie eg911mlo 110 de~mos c.onsen-
doración de la IndUf:ltria Fcrro.. Dice que cada vez se ve más tirIo. ' 
viaria., organi2mo adllerldo ti. 1. clara 1J.. connivencia del Cobi~r- Recuerda Isa Dalo.bl'lUl de Prie
C. N. T. y con máxiJUaS proba.- no con l"s Empresas, que aUlpa- tQ sobre e.l problemlto ferrn'llialio. 
bUidades de ganar la batalla a ra con 11Q dellcaro immdlto, con CU&Qdo MC" ver el gr¡¡,n l1\Une
Empresas y Gobierno. perjuicio del explotado. que pIde ro de obre",s 1111 trabajo que ha

Hace mención de las palabras un poco de bIenestar y que ~co- bia e~ E.pafia. PregtUlta CJué se 
de los politicos, que antés de ele- Qocieron y prometieron Jos ac- ha heoho por e.tos bombl"s, si 
va.r~ conceden hasta ' los mayo- tUlI.les gobernantes. Espc.cificlto DO ha. aloo que C\1&lldo h!lJl saltdo 
res absul'd6S; pero que una vez con verdadero detalle lo que ea a la c,ule 1M! han eDcoutrac:o c.on 
logrado el fin que per/¡iiguen. ya el slndlcall~o .y la trayectoria 108 fQ$ilss de la¡ tU8rJaS l'epl'e
no le a.cuerdan de nad&, repri- que sigue y tia. de seguir la Fe- sivas. 
miendo de la manera más cruel deracI6n de la Industria Ferro- Lee unas cuantas cifras. co-
a! que reclama cosas justas. Se viaria. pladsa de los presupueatol, 1&-
refiere, con motivo del cambio de Aboga por la uni6n de ",,"gant- cando la couecueneta de que. 
régimen, y por tanto al camplo zacionetl circUIlStItJ)etalmente y entre 1& Iglesia. que todavia ~a 
de Gobierno. al caio hist6rico de condena. el coDfualonlamo que p&g&m0ll todOll. Guardia clvi\ 
un filósofo alemá.n' qpe se ~con- ejerce Cierto sector politice), con Pollcla y ,~ de Marrueco., 
traba poatr&do en Ull&. cama, ·con el regoetjo de 188 Empru88 Y: se gastan 1.500 millones. Cree 
todo el cuerpo heclio una llaga, a Gobiernos que creen completa- que con destinar parte de esta. 
la que acuata un verdadero en- mente dividida a la clase ~~ eant\dad y "sacrificar" un poco 
jambre de moscas. q.ue al vl"i- v1arIa. Afortunadamente·· .. dice- al acclOMl'lts' es slll!ct@te para 

Explica clara y detalladamen- tarle otro filósofo .amigo suyo, DO ea asf. puesto que por JIU. resolver este protiletaa terrovia
te lo que aiCDifica. la Confedera- y querer espantq.r aquella clIopa propIos oj08 he vilto la el.erves- rlo y temporlllmeQte lli. crisis de 
...... la oHM. -'- de DlOSCU. bll,mbrlelltaa ell prfn. <le11cla .y eAtuaiaam. o ea ,nu viaje _" 4 

de M. Z. A. 

... aun'Y penecu" ...... ..., que DOn cipio y hartas después. se opu\' de prapagaDd& pc¡r Clatalu1\.a, w .. u(t~o. 
o~ 8WI militan~. por porte, so el enfermo al intento del ami- que. &QJUJue ~o se q pedido ce- Comenta las 1Utimaa nsalÜfes
prccteameQte. de loe que GCUpaD go. diciéndole que eeas ya no le lehrar DiCúD ,,"cto. ar.cias a tu tac!ODes ~ Prieto sObre el pró
Iu poltrollU y altos éargo .. ele.. martirizan~ pero que III 1 .. ea- libertadel que nos CCIl~de el GQ- nmo aumento de jornales y loa 
vados a ellos graciil.ll a la ayuda panta, volver4n otras m4a ham- bierJlo. demuestra el pel'fil<mal te- calttlca de burda maJ,11obra. y. 
eficaz de 10. peraepldo8. brientaa y. el JDal-tirto !Iel" •• _ I'1'OVlario UQa gr&Il rebeldJa y lm qve~. (".oJS motJvo. del Esta. 

'AuaUK los atropeno. gue co- yor . eDorme entUliumo ala ~~ tuto caWán ea .cui Seguro que 
~k 1& ColDpaftta del Norte des- Termina Jlacien'io UD llaJna.. Se lameuta d. que no l1ay& le plaDte~ 1& orilifl, juatttlcar 
de el afio 18-buta la tect¡a,....c:oQ m1eJJto por la uni6n dreUllltaD- aOu<Udo b.:>4& 1, or.~C)n, QU~ q~ro reaolvoJ'lQ para 4te1f 
el l!eAeplAC.1to de lo. IOclaJlItp: clal. . JNN al et VtrQd qqe el acto lira deapU61 que ~Q le ha dado t.lem-
~ ~ de 1& ~ de ~ .... n ...... ·N 'U' ... 'D~, ". .._ la f.~vtulo. t&mblp 'S c;terto t! Po (¡d.,nql. • ~ 1. ~!), .. o,.. e~ ."n'OC'b ... "es. nu. vap .,.......... __ -,....,.~!~.... .. .. " .... _ ..... mn _ ... ""'''11 ...... §l 

~~ 4Qc;e alto .. y !lO" ~C\ón~. Z. /L. En nombre del ..... _ ....... ~ - - , ..... ..... . Ten:ntila &c1eMo a loa fe~ 
há IínplantAdo a1lA. 'Oi~ que ~ CornU6 4~ 1" ~cJ:!6n de :M. 21. A. b1eCt ~ ol1el1~ IJnq~, lH&H via.rioíll Para resolver nu .. tra 
Madrid a Zaragoza hay c~cu~~ y de todoa tos ferroviarios de a. 11 or~JÓJ). , situaelÓQ .. ~. luchar. y. 
ti!. ...... _... ""-i te ..... - ... nd de 1& "'-"eracIAn N ..... i..... _piola '" llovor ,&UUQue pp,o A~__ t emt ' 6_-____ .ODee, y UD camelJ en .-.... , . . 'ca u -- .... OO. Y CQq C)lIjeto dtI c¡¡u. J1~ para lu ........ COD pa ~n ges W&U 

Zaragoza se ha establecido, y . n.o nal de la Industria Ferrm.iarla, , 0ICIl~&f lo .. COPlpaf1en>s la VQ~ fuel'tea CtmlO ~ Jr.mpren. y la. 
en BU totalidad. CUlpa 'pÑI~. ' 4Ilee~ .1JIJQ4a a los trabajadores «le 101 pOli mlembJ'oa del CQpllW Goblernoa.,.. prec1M i,. ~ .. 
mente a los tres minlstroa IKIcm- de ~aragoza en general y a los Na~ tlJe t~taq por ~a.War. ~uy lJIl1dca, clori4cdo 1dealcgiaJI 
Us~, que no se Interesan por el cOlDpalieros ferov1arios e:. par- termJ»1 con l.\Jl JJamamiC''QtQ a que e .. ~ IQ.GI!ISeIlto. DO atr-
obnro.' a = " .sebea, Copt. ~. , ~oi l~ ~~ ~ra que '"" rn~ que pUfo 1MBl0ll ~pe • 
cien a la 'deI Puehio como . lIue 1& aclaPacl6n da que .~. 10 apr'Oof1en a. ,eplfO~r .l~ ro.. te d" elles. ....l q J*I8$dO y 
cov~ de 1. burgue8la, y '" Gi- do mm obU(B-ct6n de solidll,ridad ~e ~ ~t1c~ traMJa,dOJ.'tS., piensa la "tdwaol6n de IDttus. 

~ =~. - -rJ:..'!::'::~'"1: ~~==-"" al -!::.t04~ ..... ".:"...: 
Para te~, .. l'e1Wl'1' !llJUl te¡der a 8U8 llermanos ca1dOll. s t ~IA 'pv~~ CQg v1v,"" a · \1D11'18 a todu 1 .. , organiza-

pr¡Jabr,.lUtiJN.ID_ ptoRuac.~¡u_ O MaI~~. mu- .. ~ ,~~" ~ CoIlC*ra~ clolles obreras que quleraa lu-

----------_-=-O;O---.~--.j ____ !J16~'''7 'll.:-_~alQQ JI~~~ c1tp," ". qu. 1lDlca •• iile d.,.a-. 
p~ lf' JtQ;R, ~ moa el btenaatar c1eJ tr&JMaja40,. 

1I"' .. '~'I' .. IfII._;.~,¡IÍlI'!W,.,¡l!fi ..... ~.. it IV_ ~ ~ ,.,j '(<IDa _ -- _be .. . O B R B .. 11 ti I tnkJ&40",,,""P~ ~ Zal.. QCUJl~ tM·1(a.oJ. y COll ...t. l · t __ ' .. "t". ".. a la v.6erac16D 4e I~ 
-' . " .~ 7, ~ '~ - ~ tria Ferroviaria y & la C. N" 'l'., 

d~::: ~ ~. t:a, termin6 este magnIfico acto que 
~,~, !~rr: la ' .' . ~ ., Ql t~' r ..,.W ~ loe 
l\QtQI A __ =..tAn ~V ... IU:: _teR"', .. ~~~ ~ ~ rIa' ., ,..."",-~ . ",.. sarla la ·:.-McltPf , M 1& tuerza 

por .... _ • . ~.'" ,"'~ J!f ...... 1 '! ,MII~)f ~D.Uf~ . ~. ~ ~ ~"':te~ de repr,alón que eJtFat6gica-

,... .... ~~::=~,:l!.-I r: ~~WO..t: ==~:~ 
,. ' ~ ~ 1".11 i . .. ",,~. ~ "oter .. 1", .., ..... ~ '. .JD.AI:t. ~. lttD . ' .. ~. .....',. . 'l . 

mJ{J..-r+ ~~NCtIl ~ J'~»JDltO ~ n~ •• PA ' ~ I 40 bnVoe 'firt.. 
~~~~=-.~"'~ .. =~rV i= .. :Ir\:j\S~.if~t:~~; ~IT . ....-,It, fl!Ii~~lf por 10& .. ~to." ' ' Subllecolo" (le ..... ' ..... 

" ':;:J.P.~ ... ~JJI •• ~~1) i .d.~ 11-*.11.,. Po a;¡;;;eaelV~w. tú .. . .... ~ ...... '.kII_._._ .......... 1II l: t:.Micl ·gue ~ ..te ~ JIa . , - .. 

.... tiaapaI. -... ... .. gI:@w '~_=' 
untón de todos los compafieros con vueatro coraZóD; oa 
se _ ~ MI ~sa.p,.' ~~-~H 01 VlJCJttQs actoe OOQ bQe
dO se x1bírp1ánt~ P1'Obl~ , 1108 e '~11 ¿ O es ... él"-
como el del despido que las . ' 08 M QbJUuido,a, U!l. ~
Gompaftias anuncian de mlllares nia eso. 6rJa.DHDlOII.' tue .. .. 
ele ~I ... ,::QUe. DO POI'''' .... ' la . ipNOAU.,d 
temporeros' ~Im "e' Se!' ferrt)- tfU8 r. ...t.:.t ~Wl ' 
viarios como nosotros-; cuan- tajo? El hacer una superpro
do debiéramoa ~cer lo- .~ ... eSe." forma que eea. 
dos como una. pifta, ya que (la. mientras en la calle haya t.aI¡. 
unión es la fuerza) en estos mo- es -eempalieros hermanos nues
men~os. repito. es cuando nos tros en espera de que 'sua bra.
~~oa .. taciUtar lv baju ~ ~ ~ par& po4Ir 
maniob!'u' CUIf las _presu ~IU' tm ~ de ~ cp 
nos preparan. dejjndonos sobor-' nutra LOs estómágos de ~ ..... -
nar por el egQfsmo de UINL 'vil res querido ea pn crimen de cu
peseta. que sabemos tien. ,ve ,... ~ inc1wso' podéis 
ir en detrimento de tlue8tra'" 11M' vfetlmU ''VOI6tros Ultsmoa el 
pía salud y de nuestros propios dia de maflana. 
intereses colectivos. .1 Si os eDCOntráls..con UDa. de 
. No ' ~ .. ~ taagáia la os.dfa de e.w.a vic~ oela- éQrroÍnp1d& 

tiecir ·que .QfJ JM.béis adapU4ao a aociidacl que pacfec:emrul. ic¡u,6 
IN mayoriaa al coger loá destá.- sarcesm'o cU&Í1c20 vd.is en 1& al
Ja., j8i. lo. ~~joa!; aqnqQe dé tuaciÓD que se eneuentFan y--
vel'g1.ie~e. dééir"est~ pa.labras otros teapis-que decir qua v.. 
e1¡los tiempps presentes. en que be.jtia . a &Mt&jo! Si .. iblI; .. 
cada. dla va asudlzéruloee mú 1 .. cara el ~ ~ 
eJ problem& del paro forzoso. do •• 1 8e ~~ de ~UOI ~ 
'Vosotros h&b4is cogido deatAjoa. III fue~ ¡¡eres . conpmpidoé. 
y digo voeuoe, porqqe tod&via nada. podré.is objetar. ya. que el 
4a,y ~ ~ienes que, egoÍiT!lo, la. poca senal~dal2, !& 
a.uD aiep40 1UlfI. iD1iu1a. minoria.. Dla.lda4 o la ' tgnonmcl& 00 ti-. 
han aabido ' mantenerse al mar- hecho descem!er a 1& cahgoda. 
gen-a pesar de l8.s represalills" de seres repugnantes. .acr ..... 
quo podrfan tomar con ellos por res del mayor deapl\ecio. . 
'\'Uestra male.· acción-. C01lJler- Y 1WSJtroa. los q~ llnála un 
vando BU d1gnidad de hombres . carnet CODfederal eA el bolsillo. 
Y siendo fieles a. loes pPS~a los que taIlto habéis hablado ele 
de nuestra q~rida ~el'&o- compañerismo. r05 qJJe no h&
cl6n N~cional dEll Trabajo, béis tenido Inconveniente en 

y digo que no tend!'éis la ~a- aceptar un cargo en el seDO de 
dia de decir que os habéis 3.dap- ' nuestra gloriosa Co¡ú~ÓI1 
tado a 1118 mayoriae, porque Nlicional del Trabajo, ¿~Dde 
cuando se nombra o se convoca C!Stil.Ol vuestras . convicciDDe5 ? 
a wa. asamblea ~~o !le hace ¿ Qué os ha. inducido a obrar en 
Ríü'IL respe~ ~, &cuerdos que esf:a fQtm~? Diréis que ~ 08 'han 
~ eUa. se tol:neD, y no para llle-. 'ar~st:ado eSÓs granos puruleJl
go ir cacarf!4.IlQQ Y ha.éi~dQ la- tos que -tratan de enratecer 
bor en contta (te unos acuerdos ~nuestro! ~os. pere q1W eIfmi· 
qUe::- seg1ltt' conste -en: aeta.- naremov, a~dolas 1& care
haela alguna!! ho raS liablamoe ta-t!I.D" p1'ODto como 1M.. ciJ'cW¡a-
tomado por unanimidad. tMciu Jo P!IlrJDitao. o. _ 

N.o digáis que lIO.is mayona., p~ ahora yp oa diré j¡pq-
po(tl\Je, ~ b~ ~te. lo tira mil veces!,' pues d qué _ 
aois. nCllOu08 08 WreJllos que . deJa. arrastrar es porque Siente 
por e~cima. de eso está ~3. asam- el nlismo eg01sIno. No dud~ 
blea. y aun por encima de la qu~ a1g1m d~ ~eIl tif:mpo 
asamblea está. la. masa toda del 'no muy lejano, -loa que ~ 
-proletario consciente. que 011 somos victim&:!. o lW ...... !Ier
c:oRClenaJ1l. vueatn a:aaaera <le lo. z¡oa COIlvertiremoa .. ~. 
proceder. • arrancando' aDtifa.ees y~-

l' anora 08 Pre&'Wlto a vos- do ~ cada. c",ill por su aombre. 
Dtros. compafi~ que DO perte- Y surgirá. con máa .puja=a que 
neáü· ,.. nuestr/t., centn!J sin4i- ~~ca.. nuest@o~J1I!~d:& OcIDfede
~~<-¡e,. !4~e no ten~ Illa.--.!z-' , raciÓD lI'~' 4!el-,~jo.41 
q,lJier-da ~e' vuestro pecho ulla calér de los ~~,~~te 
,viscere.. que late. ' y que !!le le la amamo;¡ •. 
lla.nla coraz6n? ¿ Es que no te- ' u • . ~vtadD ~ 

R!IJNIONES 
P 1 B ' A ,8 O , 

Produdos Quím.icOl 
Se convoca a todos 1011 mili

taQtea y delegados. Comités de 
fá.bricll.8 Y bal"l'iadaa para la 
rouni6n que :se celebrará hoy. a 
las nueve y media de la noche. ' 
en el sitio de costUlllbre. 

Sección 14boratorios. - Para 
tratar un ~lIunto. 86 recomien
da paee hoy. a las nueve y me
dia de 1& noche. por "La. .A.lia.D
aH. toda la Junta de esta Sec
cián. 

Construcción 
Barriada de :!!lana. - Se con

voca. a todo¡¡ los militl42tes a la 
reUllión que se celebrará hoy. a 
las nueve de la noche. en el sitio 
de costumbre. 

RogamOl 110 faltéi3. - La 
Junta. 

••• S8S W 
~O IIll_le • .,O. 

El Cómité Pro Presos de Va
lladol1d tiene preso en MediDa 
del Campo a un cOUlpa1iero que 
10 elltuvo en BarcelOna y en 
lola.Ilre¡a también. ne... que Be 
le a.tienda. Bu nombre ea .Juan 
ltfiguel. 

e •• 

Antonio Eateve DO puede dar 
la conferencia anunciada en el 
Ateneo Libertario de Sana boyo 
sá.bado, por tener que tomar 
parte en un mitin en Igu&1ada. 

Podrá darla cualquier d1a de 
la. próxima semana. 

••• 
Se ruega a los met:.-.l1U'PCOII 

en paro forzoso pasen por el 
Sindicato. hoy, de diez a once 
de la maAana, para un asunto 
que les intereaa. - La 00m1al6D 
de parados. 

• B I IJ N I O IV E ' S 
P A B.A M' I & 11 4 !VISO DlPOaTOTE 

Lu y F~~na 
° Seeot. de. AlumbNdo Pdllllm. 

- Se co¡¡.voca a t04~ los com
paderos que inte~ la Seccióll 
de AlumbJ'a49 Pí,\bltco. Plom1s; 
tas. Ayua"tu r Farolero. de 
la eompdla ca.~ del O .. 7 
Propagadora a la reunión que 
telldrd lu~ maflSDa, dG¡Jl1ngo. ' 
a llU¡ diez de la maiiana, en nuea" 
tro local social, calle de Mendi
lIib&11 n6m. 26, pral. ~.a, para 
tratar asuntos de gran interés. 
- 1.4 "ua~ .' 
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LA SESlON DE 'ANTEA TER . t:enUnu6'la dlseost6Q del Estatut. eD la sesti." dé -ayer ., se~;apro.lt6 UD, proJ'eelo marg ••• e lasklarlMlI pprt.ai ~ ~ ~--... 
al mlamo CISUW dedicadas ~ 
cha8.. penonu Iuolventea. . qua 
no pagan 10" impuestos y haeJpl 
a 1u Compá1Uu UD& com.,...... 
ola ~ Cree que 1011 t.ru
portea por carreteru doljeo .. 
tar ... eDCO~dldoe a ~ 
em.preaas que Decuen a una ca-
1&bo~6D con lü Compan!u ~ 
rrovla'r1e.L 

NOCHE . ~ 

A- . la cmce m~ c:lDco co
~. Ia aeel6D DOC~ bajo 
1& .. praJdeDcm del ee1lor .Bestel
ro. En el baDco 6Z!l1. ·1011 Dlin.18-
troII · de BacieDda, M&riD&. Tra.
b8,Jo . y ObnoB pdbUc&& En los 
eacat!.ol, bastan~ concurrencia, 
lo :mismo que eA .laa tribuDa8. 

La sea16n comienza. con la l~ 
tu:ra del dictameDte relativo a la 
~Ó:D d"¡ contrato con 1& 
~tl4.Dt1ca, q~ tué leido por 
la' tarde. . Se aprueba defillitiva.
.. te. 

Se . entra en ' la 'd1acuai6D del 
Estatuto de Catalufla. 

:El ·ae1lor 'Torrea Barbenl (doD 
Bumberto) consume un tumo en 
~.de . la· totaUdad del titulo ·se
gu.DCIo del proyecto. Se extiende 
eA' COD8ideracionea para deDlO8-
trár que CataluJ1& está plena
mezate j~c:ada para. cltsfrutar 
de · todu laa Uberta.de& Hace 
hi8to1'ia de hechos de d1st1Dtu 
~pocaa encaUzáDdolo todo en 
aeDUdo marcadamente · na.c1ona
U8ta. Lee unoa p6.rratoa de un 
diIcUno de . don Alejandro Le
rrOux pronunci6 en 1905,' en ' el 
que dijo. que C&talu1la. ea un pue
blo . peculiar con eara.cterlsticaa 
culturalea, ' geográ1lcu, IOC1a.les, 
etcétera. E a t o s sentimientos 
de"lo8 catalanes en régimen ' de 
Ubertad ae ll&ma.n autonom1a y 
en' riglmen de opres16D separa-
t:baDo. . 

El aeftor Guerra del RfD. Ea& 
ee la doetrma radical. . 

'El ' R60r Torru ~ argu
tBeutando para. dem08t.nI.r que 
Catalufla. es. una nacionalidad. 
("~ores.) Cont:1nll& diciendo 
Ip! catal~ por BU Estatuto 
110 pide nada que no sea extr1o
*amente justo, por lo cual, no 
salle regateánlele su autonomia 
como SI lJe preteDdlera conce
'o'ár8elá ' CaD cuentagotai~ Consi
dera que est4.D eqUivocados los 
radicales cuando con aparente . 
'buena. fe defienden el criterio de 
que el Estatuto · es mayJmaU .. ta; 
ea eeDSible que Be empleen estos 
augumentos. 1& cuestión .. e em
plaza en agravios inneceBartos. 
Habla· del idioma que, como di
~ Unamuno, ea 1& ea.ngre del es
pf:rltu. '1 a1lrma que no tolera.
T4.D de lllDguna forma loa cata-
3aDee que su idioma sea poster
~ dentro de los Umites regio
l1ales. Sabedlo bien, dice. 

· Be ocupa de la historta de Ca
talufta dicfendo que es tan graD
~e, que eaM' por enc1ma de cas1 
todos los paises del mundo. (Ru
mores.) Dice qUe eJ p~bl~ 
ea.tal4.D se está envenell8.lldo y 
embrujando cOn fantasias y que 
Be m~ como si fuera un 
fetasma. 

· Termina diciendo que dentro 
del DS.clonaUamo él ea eom.o ·el 
'lOe m!s, pero dentro del eenti
do . patriót1eo, tamblED es tanto 
como el que mAs. (Grandes 
ap1aU8O.l"en 1& mayorfa~. 
, El ' eefior Sánchez RoJnán in

terviene y se produce UD vivo 
movlm1ento de expecta.c1ón, . Y 
J&8 .-primeras . palabras del ora
dor se pierden ante 1011 rumores 
que, ~ta e1tpectacfóD ha producl
do. '(Entra el jefe del Gobienio.) 
· ~ . et$lr. Sánchez Román co

m1énza diCleDdo que en este dls
cúiso va a eJqlODer UD criterio 
cxélWÍlvalÍlenté ~, dJ.8tan
te.de 1011 puntos de vista mante
a:laoe de 1IIt l&4o .por 'loa radica.
'es"y de ' otro .por loa.:.eatalanes 
~' que ')a .:C4mará debe 
desenvolverse ~ del"'~ mejor . modo 
~le ,Ice, detec~ .,c;onsig'Dados 
en ·Ia· Constib,cl6n. ,Se olvida la 
JIitDorfa ca.t8Jazaa !de que la sobe
JiIPlf&: ea ~al;lllol~te jndjv1aJ
bIt)'. ~ a deÍ:noetrar que" a 
~ de! ~O¡dq. y elle;» ·le fI&~ 
f~ .que ~ autonomIiL no atecta 
lo '. mfnfmo .a 1& IIOberanIa, del 
!lirt&do esp~l y . elto eát4 de
bidamente ae6aIádo ' en 1011 ' tér
mhlos de la CoDst1tución. A pe
.... ;-de· w ·~~i~~ ~ 
los representantes de la mInorf.a 
I:atelima¡ DO cabe dudU\Yjue ca
miDamos )lacia un internaciona.
USbld y el camtño .de 1& RepdbU
ca· eataba trazado por 1& Constl
túd6n . . ~ há. -eleg'idó ' esté 
camillo y de él no 4ebemos ale
jarnos. Sabe, 1& C4mara que la 
mutua eompetencia de Estados 
ti · teKtóDes' éa Orlgeil de conti· 
nUj)8,coD1Iletoe ,..por elJo es' pre
clao quer.1e reglamente de 'Jn 
mPdo .concreto y que 'DO dejo lu
gar'a dU4a& De 'esto n6 'de~ ' de
~ Daiia¡ 1& .Coast1tucfón, porque 
~en· debe ~estarlO l term.i
l!'nUmente eII f.1 Ef.tjatuto 
~l;'&. Gómtst6Ó 'D9 :lia ~tPado 
l1li éí1terio y yó. ~erdb que 
cuando ~ pl&Dttf6 .este prob1e
., ~~ 1I;1Brnor presideD,te pe 1& 
~~a¡ se60r ~o, me. contestó: 
. ;~~ CIto lo resuelve un' secre-

lerrovi.rlas.-.El ministro' sotiÍllIsta seAor.. Prieto,.. itlzo 011. "ealorosa deleÍlsa de las C:ompáftlas de lerro-: 
. . 1.... . , • • ~ 

~rrnes, DO I ... porlándole, para eoateDtarlas, 1e.I.oD~r los "'tere~. d~.f l.~ lrásporOstas por arrete ... 
; • ~ ... J:~ "" ,J I • J., 1.\ 

tarta de AyuntamJento!~' Qreo 
que el seIlor Bello se equivoca. 

Contin1la diciendo el , orador 
que le parece que Ilay que evi· 
tar que el Estatuto se salga de 
los lfm1tes que marca la consti
tución. Respecto a la autono
m1a de la reglón, se olvidan 108 
eeftoreIi de 1& Comisión que 1& 
Coutitución dice que las elec
ciones t se ha.ra.n por sufragio di
recto, igual y secreto y esto es 
prec1so hacerlo constar. porque 
en esta cuestión, toda preca.u
cl6n ea poCa. Además, se ha 
abandoDado en manos de 1& re. 
gión su propia div18i6n territo
rial '1 se olvida la Com1B1iSn que 
la 'propla Constituel6n, si bien 
pez:mJte que las provilleiu . se 
DUUlComuneu en reglones, exige 
a mi ·modo de ver que las pro
viIlcias no. desapa.rezc&D. 'Como 
esto es iDdlscutible, no pueden 
las regiones determinar BU pro
pia div.iBión territorial, Lo p~e
ba otro precepto cOJ;1Stituc1onal 
que establece las condicionéll en 
que una prov1nc1a puede ' sepa
rarse de laa regiohes: 

Pasa a ocuparse de otz:o pun
to que, a BU jUicio re~senta 
una tergiversacl6n palpable. . 

Un miembro de la' Comisl6n le ' 
Interrumpe diciendo que le tl'a. 
ta de un error de copla. ". 

El . ~r Stnehez Roml.Jt: 
Pliell me álegro mucho, porque 
es un cargo menos q~ tengo 
4,ue haceros. 

Continlla diciendo que la COI1s
tttuc16n establece las materiu 
que son propias ' del Estado y 
de la región y que en el Esta
·tuto se sustituyen por la ~paJa
br& tuncionest que no es, ni mu- . 
cho ' menos, igual:' Esto puede 
Ber origen de muchos y graves 
eonfilctos. 

Entiende como grave enor ae
parar las corriente un11lcadoras 
del de~o civil. En Fra.Dcfa Y 
en Alemania so ' ha conseguido 
codificar el derecho , civil de to
dos pueblos, mientras aqui no 
podemos ha.cerlo porque existeD 
los derechos civiles, incluso los 
regionales. , 

Ma.ni1lesta gua 108 grande8 
pa1se~ hacen dejac16D de sus fa
cultades leglsl&tivas en favor de 
la unidad 'que signlflca la Socie
dad de las Naciones. Recuerda 
que 1& codUicac1ón del. derecbo 
privado fu6 80metida a una. ca
misión, de 1& que forma parte. 
Uno de·loa representantes se ,le
vantó para decir que no .existfa 
oIDgOD problerli, porque el de
recho privado del mundo estaba. 
COCWlcado y UDUlcado; yo . no 
quise decir, porque me di6 ve .... 
gUenza, que en , ~~ a dos
cientos .1dl6metrOs de la capital, 
existia UD derecho privado dis
Unto al .'vigente en el mundo. 
Fué tal el dolor que me produjO 
esto •. que no he VUelto a ' estas 
reuniones. (Rumores). 

No puede dividirse en el Es
tatuto el derecho civil Di el p1i
bUco. Tampp~o es justo que Be 
deje la. tUtIma 'fDatancla & Cata
lufl,a en el ~en 'mercantiL 

.En este IDOmento·. el" oJ'8401' 
pregunta al .Presidente si sé ex
cede del Uempo r.llaDientarlo. 

El ae1l~r" Bes~~o ,le die,> q~ 
18. ha transcurridó ' el tiempo, 
pero que se complace en que 
contfll6e. ..; : 

El eeflor S4nchez RoDl4.D con
sidera 'indispensable .que loa tri
bunales ·privativos catalanea DO 
eoUeodaD. en otros asuntos .que 
no seu los del l'égimell tona. 
El dictameD los capacita para 
resolver en iIltlma 1DstaDcIa, ID
cluso en ' pleitos entre :cat&la.Dea 
y no catalanes. 

Asegura que laa reclamacio
nes con. la. potestad de 1& .Cona
titu~n corresponde hacerlo 41 
Estado. porque allf lo marca, UD 
p'recep~o ·, coustitucloll&l. . . 

' Sigu~ d}clendo que, por vir
tud de,las facultades coneed1~ 
en el caso; se va a la COexisten
cia de , dQs a~l!ltracione8. se 
extrafta que no h~a un articulo · 
en el Eátatuto que tienda a evi
tar' que séan los fÚDeionarios de 
la Admlnlstraci6n regional qUié
Del! ~ encarguen do iDspepciQ
nar las facu1tades del Estado. . 

, En el proye:ctO (de Delegacio
nes de Trabajo se reserva al Es-
t&41l la: , altl'. ,~cció!l' . \ 

,.El ministro del ' Trabajo: La 
inspección, si j. no la alta il18pec" 
clón. Yo me ,ateDeo a la Consti. 
tución. · ~ . . 
, El 'seflor SáDchez ' Romú)': 
¿ Quiere ' decirme el minilltro 'del 
Trabajo si, aprob.lido el Éstatu
to, tendrá facu]t¡adtls para 'Inil. 
pecdloll&l'? ' . , . 

. .~I ' ID. de··los~.obre,os del earrU ' . . . 
'.j.' # 

f 

El mJnlstro del 'Trabajo hace ante la. C4:ii1ái'a para' hacer ha- 4lvtsf6n ~va ae ~ 
signos ·aflrmativ09. nor a ' sUs compromiSOs. Terinl- l~ ' .. .. . 

'El seflor Sánchez RoJD4l1: 11\ diCiendo que a ·Catalufta. no • El 19.Dten'm'ento del ord,en 
Creo que el sefior Dlinlstro del se la puede vencer 'por la fuer- pQ)jUCQ ·no..es Una, QbUg&cr6n del 
·Trabajo me contesta demasiado za, sino' por 1& ra.Z6n.'Podnl ven:- Estado' centnU, ftlliO una ne~l,. 
rápidamente. Como el seflor Lar- c6rsela por UD acuerdo o por'nd- ' .da4 de los pueblOfi. La ~ra. · 
go . Caballe1'O--1:ontin6a .dicien- meÍ'O~, pero 'segub;'án 8U8 aspi- Ud8#. que eS un organlsmo del 
do-con exqUisita habil1dad se raciones. Nosotros' deseamos una Estado, debe tener en C&talu1ia 
reservó la lnspeéción en '10 ~. salida por , cauces lega,les, con la obligaCl6n de mantener el o .... 
tivo a su ministerio, . debieron óbjeto de buscar una fórmula de den, porque ello le ' iDteresa tan
hacer 19uallOfS,demáB .en los BU- copcordia y alegre. (Apla.usos to como al Gobierno del Esta-
yos. , . en 108 cataIanes). d. . t • "-

Estudia el' problema ·de la res- Se suspende- 1& sesl6n a las El . probIem& de Catalufla es 
ponsabllidad, diciendo que el' Ea- dos menos cuarto de la madru- un problema de cord1alidad y de 
tado será. ' siempre responsable ga~ comp.rens1ón. Aq\1! se ha dicho 
de J.a:a cosas que re&l1cen en 1& que no, que' 'dnicamente era un 
regi6n autónoma. Las reclama.- ,LA : SESIOv .DE AYER pro~ema i1e ley~y de .razón. Yo 
clonea no se dirig1rá.n a é8~ . . n ~ o1do al sefl,os: SáJichez ,Rom.án 
·aSno al Esf;ado. Por eso el Esta- T ARDE y me ha pareeld9 que Ilabl~ 
.do no debe pérder las facultades . • . . _ que por BU cl~cla'. de Uus-
sobre el manteD1mlmto del 01'- tre j1,uista, por . su pasIón. 
den pdbl1co. . . En la Universidad no' hay pro-
.' En 1& ~ de ~~ es Jla4rid, L _ A. la ·cuatro de blema de idiomaa, como lo ea 
necesario . que se diga claramen- la tarde 88 abre' la sesión, bajo eÍl 1& escuela, d9'1lde el nUlo eiI 
te qulS emprútitos .puede reall- 1& presidenei& del seIlor Beate1- aoberano . Y. hay. que ~efIarle 
·zar 1& .región, no vayan laa pér- ro. ' En 'él ba:Dco azul, loa. ~... con su lengua. Lo importante en 
didaa a las ObUgacioDes del Es- . uo..de Trabajo, Obras PQb1lcu 1& Vlltverai~ es d~ quleD ha de 
.tado ·espaAoL · e ·IDstruccl6D P11blica. Es leJda ~~ ~1Í1~;':~; ::!:n: 

lp1 sef10r Carraac:9 ' FOrinigu.~ y aproba4& el acta. de ·1& eesl6n. que ~'. ~:""""Mer&- de .. ~. Gene.' ia.-
ra: Los Ayuntamientol!l tambla anterior. 0,1 .' .... ~ • • ~ 
~en empréstitos. . ORDEN DEL OlA , . UeIad Di del ~o; pero abe-

El eeAor. Sá.I1chez RolDAn: No Son aprobadoa va.rloe d1ctf... 'ded~r de ·este problema ' le ha 
ea lp millDlO. Perfectamente 10 ~ uno relativo al aumlD1s- desbordado la ~6D. 
ea.be .el se!mr C8.rrasco Foñnl- tró directo de cabies l!I1ibmarinos. El idioma es l!l. que está mAs 
guer&, porque las , criels frecUen- . Se pone a dlacuslón el cridlto ~. de 1& clencia y I!IObre és~ 
tes de lo.. Ayuntamientoa l!IOll de 113,925'70 pesetas .para. loa no hay IIO~ 'Los prob1~ 
siempre resueltas por el Estado. portes tranqueo y rep&1.o.de loe de Ubertad 80D los más. impo .... 

Dice que el Estat,uto en ma- ejempbu. de la Constitución; tantea '1 est6.n , por eneima de 
.. teriá de ense1ianza Be r'e1!ere a - El se60r Royo VWanova hace todos. Los nuevos jurlstas COJll
la CoDStltuci6n, y úta al l!;sta- alguDaa obeervadonea al dicta.- paran el Estado y la Libertad 
futo, y, entretanto, 1& materia. men que es tmnado en COJlstdera. L~~Bfdo no hay Libertad no hay 

,est4 sin resolver. Como el pro- c1óIL ~LaOo Di hay nada. (La ~a
blema de lá ~l!Inza es ·tan El aetlor Torres C&Dlpda lIe ra tributá ' al o~r una ' gran 
grave, conviene que la Coml8J6D opone al dl~en sobre el p~ ~vacl6D que dura. "anoe' DlInu-

D08 diga cIarámente, para que e.~ ~=: !.!-lae:: tos.o!, 1& Constltucl6n --eontlnlla 
podamOl estudiarJa, d~~~ . ~.,,,.~,,,!,,: " . . &"!"',";____ dleieJl&>...-. lo que m4a me.intere-. 
re~~ 1& , ~~!'Dlul& dél1~ artJcu.- .:a. oo. prote«:.toradG .~. -~--- 86 tu6 que quedara abletta ... too 

Lee una enmienda que. preéen- Se' entra eD la dJeauai6D ~ das las U~ No importa 
t6 al to d Constitución &tatuto de Catalufla. &hora que se concedan a Cata.-

proyec e El Sr. a--ta "-•• co-.... _- el bJiI.a mucha8 competencias, 10 en esta materia, en la. que pedla QIWI "lo -- -- cedan 
que toda. 1& enseJiallZa.· de las ·tercero 'y último turno en COJl- que importa es que se con 
regiones autónomas fuera del tr& de la totalidad del titulo ae- a Catalub. COI!. el asentimiento 
Estado. Esta enmienda la. firma- gundo. Se muestra conforme con y ~ unsn'mldad de la Cá.mar&. 
1'On, en primer término, el eeJiór el· criterio expuesto ayer. por el ' Yo digo a los amigos catalanes 
PrIeto. luego el se1ior Largo ea- eefior SAnchez Rom4n, abogan- que todos 108 republicanos, por 
"ft11 ..... do para que se dé m48 cla.r1d&d lo menos 108 que nos llamamos 
....... ero. y desp ... ..s mantuvo esta a la redaccl6D de este titulo. históricos, son autonomistas. No 
::m:=:u:a.. el salón la. ixlJDo- EJ ~ Lluhf: Voy a compla- ~ el Estado el llW' debe acamo
'-Termina. diciendo que él de- ~ el .dese, del B«Ífior Santa Cruz. da.:r e1- pueblo & '. 15US ~i es 
sea una f6nnula do concordia. Niega que los articuloa dé! ~ el pueblo el CN6 debe. formar el 
(.AJ>lauaQs)~ - . tuto q~e conceden &'1& regl6D 1& Estado· '1 no desmembrar· a 1& 

El s.eftor EstelrlCh habla en org&nlzactón de los tribunales', patria. para. ~plaDtar una vida 
tlombre .de 1& minorla catalaUa. e8$.' en p~ con las faculta. su1lc1ent:emente amplia para que 
En el banco azul, loa eeftores des" ci1ie' la' 'Constituolón concede dá vi~ ~ 8UB ~~tes mfeDl-
A.zafIa '1' Carner. · .' ' al presidente del Tribunal Su- broa. . '. ¡ 

Di~e el orador que ~ se ha premo. Si laa tortes acuerdan Se hablaba. aquf del problema ' 
. necho una , Constit)J'ci6D federal. conceder a Catalufia esta facul- del funcionario .en Catal~ Y yo 
. poro . que ellos 1& acatan. E8to tád. catalu!l8. podnl ól'gaD1zar digo" que llC) es primero el fun

DO quiere decir que renuncieD a sus tribunales porque no los pro- cionarlo que 1& funcl!)n, Y que un 
lIus aspiraclones, como no renun- hiben 108 articulos lt. Y 1.5 de la. funcionario que tenga que &c-
... _- CoD8tituci6n. ·· toar en ' Catalufia" . debe conO$l8r 
.....-. .. a las suyas. loe, demás es- "'ambi"<- re-Io-- .las ---"es- el Idioma del. p' ueblo. (Muy bien.) {'aflolea. (Preside el eeflor CM- ... ........--. &U&UU.. , 

mez Paracha:) • . ~ que la.. a,e- íaclODes del seAoi .sé.nehez Re>-, - .. Se .hablataqut ' de¡~ sQ~ra.iüa 
tualcdi-'-16 ' ''''''_ft'_''; Dl4.D IIOme la dlegregaCión de del~. y .D8.l'8. mi éste no es 

,. UD . P en pr~Y",.""", puo- , ... ¡_.i.tpl _ ... _a provincias...... I!IObéraDo porq~'ei íli:1l& 80~ 
'de' mJ1sl8t1r O desa.pa.reéel'. Aftr- _........... ~ --- ...-
lila que en el actual' Estado aUs- ~t1bIe8 de .en~ porqve iión , no es el pue~o. ", 
t$co. Jos 'residuOs del Poder ,~,)at~s1¡óD f.emtO:Jal ·1 81 ,se Aquf ·no se discute una nDl-
q~e4an a favor de la. r8gt6D, y van desprendl~40 , de ena 108 dad de-patrta¡ sólo se 4lt~ por ' 
en~e .. que el detecltci debe per M~p •. · acáIlü, por atID- ,una ,cuesti6D. do .. doctrina &Uto
earacterfatico ' do 1& reg16D. .cIó,n. ,.. '" IlOmIIta ,. .&I1tiautonomista.. La 

Sigue dicien~ que ,n ~ . ~~,; lIe ha eseeCiidó lá unidad es 'alIO auP.Orlor' '& una 
IWla ezfate el he@o hJat6ric;o.· al ,COJhi4!t6D :en las :.tapWtades .. c¡ue ley del!Eetado; es uD, hecho JIl&oo 

'l~" ~ se 'ha renubcla.do. Se nos pu~\ ~.",~upa, POI'; terial y, espiritual. es QD& ,DeCt
~¡;t6. . pod1clo ~r pOi'laa ai- q~ ~·q~.~ne él_~cu1«? ~ !d~; ,\\el.uP la~J:9 ~. DlUtua 
frlas, per.o, !Jubca. hemoS rinUD- es q~'~std~~~ ~ ctCmlPt~ -yJ!l8pda: ,~ •. es Di 
élado ,a,;'ilueatriaá upfíiicloneá. ' '~cl:fJ"pol1n"ti ' "'6 ,á" ":i:.::~l?&Sl~ ~tro¡ ·~o ~~)lóa <c:&!tellJ!.-

.... 080· f ~-- 'del .. ...-...:.._. 1 " ca ' .... ,-,. . re.".U&k ..... , .. 1 . ... "".'.< .. "".. como ¡creeD. lOa 
J," '1ortJliI en_. 0 ,. que exf8te contu8f6D ' al........ é,;' ~ ==·b·-res'¡""d.,.t'!:el~ll-· to'raL' Es~ cen' .. --. CODStitun . un uplrltu u.cloll" e_ ___ &.ni 

~~ ~ ;~~~.,.estó. =X'!t bldo a cbmo está ~Q . .oJ ~y..periferia, Y. ademi8. gobier
~ ,en - __ .• orea :y , oe, articulo correspondiente de la· DO de un ~ nlleleo espiritual = :=:&!ann: J! ~~ ~:,~iIcimbe fI1ié~ ~ e :snaa,l.'una' ropo$i_ 
4e . que ~ eJl08 .ti"- Jeleales ,Ae ~.~a ~~ ... Cl6DIIIél_~¡ClQe'~~em-
.o!YPI ___ .\c_ 'Ül'" .. --- 1 1 • . ~ "'""':v -~. IHN''"' b- de las .d1ferente8 minorfaB. __ r........... ..-.& .. a.cJ>D8 .. Y ~:e- ~1a8 i.IrJD8doQU del .... ''';';;' ..l::' ':" '"rL'''~~'''' eil ac-nere a loe ;trabajoa reaUzadoa,n 8aDta. ,...,.. ...-- '1,",,,, u.p. ~ 
GIJuibr& el!. ' favor, de ·lu. nacJo. Gor ,... ...... ~, • " : ta 1& ~ de,la ~a por 
';!R¡lfdadea _rttariú., (~ La taeulta4 mfbtnia de la... ia.1tMptifttiíeUte,lágiéetÓIÍ" de que 
él seftor Beste1ro) Dida4 ater10r Ilue a~ ce- ha aldo objeto esta msnan a el 

, • . '. dIda"& 1& regi6Ddlo,,¡tUede -eer d1pútaaó don' Ventura .Gabót 
,se refiere a ¡]u d1Verás eueó> mU 'q1Ie .10 que .• tiene. este ~- . El' lef1or Taplat bL 'de4ende •. y 

6anzas, Y cree que el Estado de;. . ricter. Dice .qQe la ' la))or ·de , la cnce' aué" habla: como . dlputado 
be proteger por J&'!lal a la8 dla- CamI."~Il}ha" uddo muy depura- ~r ' lofidHdl " , 
tJDtáa cult-u,ras y ' JÍo: dl!bei aban- daor.,. . :'1't, ' ''' . . , . - iíeftor . eo1:npaiíYtl dice que 

:W-r.opJ, os1&=~tL~:e ~ . E1 .~ ·~t~ PraII .Rectul~ ~. n='-" ilad ' ~\·ie8ti. prdJ;óst-
d ..... "----- , 1._ _ '1 ~ .. ' , ' ...... \.1,, ' ')' ...... déóé' ''- _bis: la e .... Dauer lueba. ent;re dos UDi- " 2":'::' " ."_!L."_ ., ' ."1 ' CIUU, 'tu " e--: ' ,,-
~dade8. po~' '8610 del;Ml ~,~r y~ ~e el ~ iidnol1a. ejt:~I.: queJel . atenta-
extsttr UD&' UDiversldad bIUIl- ~ tumo ~ ~. ~ ~titi! dó ' contra slÍ ·óOmpaflero· ·.nada 
gt1e; . . " • , siM yo, d1ce~ el que en bi .. ~ ~ que ver COIl!&'hospltallclad 

, ~~ que a¡dvJme en, 'el, Rfr- CÚ8I6il de · la ~ _lilzi? nobie" def'pueblo - de MadM: '" 
lldo radical -qua .• ~ttt:Ud ftraaaf..: la' div18i6n ' C!.e ~, me El presideote '8Xprel!J& tambllSn 
~r1a"y dice. que, a pesar., de las VI!O obúgádO ~. ~~ ~'~ BU' 'd)nddlen'C:lia rpoJ' i et hecho, '1 
.041# 1'!IP6n!. . . ',. ', ~ queda \l8PrubadiI. IcllcIIIp pmpoel
~erenclas que e19Bten entre .. 1a . Expone 1oe'e~OII que.,88 ~ cIdIl~ que ·ftnrl&'1eIl primer lupr 
"~ga. .y ,x. u~~e.~, · 1Ie han m~ aqul r~ra' la autoDó7 GOA Lula 'P&pIa: ... 
UDIdo \~ ·defen1!er ;.-la VOlulltÍld iíi1a ''y~ . que él~tIleDe, q~"le ne:: -iSe ~Dril\~W..;'¡ el' 'dlc •• -.· 
der.ea~alUft&. , (, .' . ( , VÓ" a liaóef ~ -iBWIt6D de . 1,. '''cf''"; ' ' Qe~ -

El' II860r iP&lCU&l Leoue: ,' p cOirlpetellClá1i~ ·.", Ólh r • ' de la: Co ue -~b'rit:a .P.1bU.¡ 
18: de wtiembfe de 1928 · DO ' eompeira lo'a.' áitlcúloe de. la cal, sobre el proyecto C!e ti; es~ 
planteaba S. S •.. Ja cueatióD asL CoaIItftuc16D 'y ~ 'del Estatuto¡ ' tableiCltDdo un ~ provl!io
. ' El· sefior Eetillrlch: Igual que qt14i! . se llaIi" examinado por loé Da1 sobre iaa ~ fe~~ 
ahora. .~. , , . .' " dMorU "para deJll(1etrar equl. para'.conetttutr QD tondo a 8D da 

• Dice . que el Eltatuto ' preaen- v'oc. Nó cree que' la : ~ 8U~, Ja ,retrlbüci6ll ~ 
tado Iba av.aJado~~ la, 1lnIia nom.Ia, para baóer Uba llueva di. ~ ferrov,tario • . ,. " 
de don .:MlejIMI'o'Le1'I'óux.¡Ji re- vial. del .'tertltorlo de aatálu- (Presida' ~1 ·Sr¡ '.G6mez, Para
cuerda !l-loa ·ra~ .. qUe ~ BU aa: ._ 'UtIooDItltuctoDal. 'Ii.á cha:) ' • .<' • 

prolJ'&m&. revolboiollario~ftpra- ,dt""lóQ pro'Vln~al es a.dibtDistra- El 8eftót · Jt.aD"Q~le do Clalrac 
ba la defenala do 'lbs" Estatutos, tlva y DO es oontr'" a la'CoDa- defleGCie un voto 'parttcula\'. ., 
1. f abor& .. t.lea1D c¡ue ,..... utuaI4D el .P,UJDlttr UÜJ: llueva PI4fl p. ÍIO 'autorlce ~ mi. 

. ' h, 'f 
" 

Agrega que es muy poIlb1e que 
el Estado intervenga ea la a.t. 
minlstraci6ll de ... ~ em,. 
preaaa. 

Por dlUmo, DWI11leata que _ 
lamenta de ~ J.u OompaJUaa 
del Norte Y del Med1od1a. b8,7aIl 
repart;tdo lIU8 d1 v1d.n40.~ 
(Ap1&usoa.) 

mmo de Obras pdbUcU pan. 
'establecer sobre laa ' actuales ta.
rifas ferroviarias de merc&Dctaa 
y v1a,jeros un recargo de c:&ric
ter provisional por un ¡plazo má.
x1mo de un do; cuyo producto 
Be destinara exclUllvamente, por 
el Estado, a aumentar el sueldo 
y jornales del personal al ser-' 
vicio de loa camlnoa de hierro 
de Espah. y preferentemente a 
.J08 que actualmente perciban 
una retribución exigua, previo El sefior X,Atnaynfe ' de ClalraC 
infOrme del Conaejo e Superior recWlca, y de1lende 1& ~ 
ferroviario. J ~ de este problema fer!"O't1ario a 

.soucita, ademA .. que ~ ~ BU jUicio mú interesante c¡ue 1& 
cargo no pueda eueder del 3 por Reforma agraria. 
lOO' Y que no pueda afectar a Termina diclendo que le mte-
101 art1euloa &llmenticiQ4. ftA. que el problema 118 reaueI-

Cree ,preclso que~_ el plUO va con la urgencia debida. 
de un BAo .el ministro de Obras El sef10r Sol (D. Vicente) ID
pdbUcas presente a las 'Cortes tervlene en' llÓmbre de la mtno
UD proyecto de . ley de ordena.- ' rla rad!calJloclalísta. Encarece 
cfón general ferrov1arl8! pa:ra.. la urgénela y la Diceatdad de la 
tablecer UD r6gimell de1ln1tlvo BUblda de I0Il sueldOll- de I0Il fe.. 
en 1& explotación de. loa.ferroca- rroviarlOII. y mln1fle8ta, que pa-
1';11)ea de laa .~Qne8. rece mentira que hayan m4a de 

'El sef10r Pradal, por la Comi- 60,000 laombres en laa Compa.-
alón, rechaza. el voto. fUu ferrovlariaa que cobran jor-

El eefior X41l"'sm1e rectUlca. nales inferiores a cinco ~taa. 
El m1nlstro de Obras" pQbll- ' ' El problema lo creó la Monar

cas dice que el <2obierno tiene qula, pues permitió que una red 
tantos o mAs deseos de solucio- de 170,0.00 kilómetros a1staD 
Dar este a8unto~ y que también más de 102 Compa1Has, con BUs 
desea ta.rda.r en hacerlo menos correspondientes directores ge
tiempo que si de un ano que' 11- nerales y Consej08 de adm1nis-
3a S. S. tracl6n, COJl grandes sueldoe y 

El aeIlor x ....... amJe de Cla1rac enol'Dlell emolumentos, . algunoe 
- contin11a diciendO el ae60r d más de dOII 
Prieto __ ha atacado al Gobler- a!tas anoale& clentas mD p&-

no de 1!- Repllbi!ea. por DO ha- Se refiere a ' la. crlafa de ' 1011 
ber abordado antes el problema, trasporteá ferroviarios. '1 dice 
y, sob~ eato, voy a decir algu- que EIIpafla ea el pa.1s donde me-
DU· palabras. nos in .. ---- te ha ft 1 .... Dice que di no tfeDe 1DeoDve- ............... en ae ML8.I!I.uO 

ft, .... te eGJu", se fije el plazo de la crisis. , r-r.-:.:. ... -..!... . ~ , • . En cuanto 'al exeeeo· .................. 
~...... . siqUIera, el , de ,aeIa . . .... _ ~ r-~ 
o tres DietIes. porque Q enttende na! ferroviario, """'l'W ea el 
que 81 hay hueco parlamentario pa.1s que menos ~ene, tanto em
las Cortes tienen el deber · de pleados como obreroa. 
acometer urgentemente e a t e Entiende que no se pueden re
problema. Una vez que salgan earg&.J' las tarifas en loa trayec
aproba.d8a las ley.es fl.Üldamen- tos Inferiores a cien kilómetros. 
tales de la Repllbl1ca, el Gohler- Elogia, en nombre de BU mi
no, . el acutal o el que sea, ha noria, el PfOp6sito del ministro 
de traer el proyecto ferrovta- de crear 1& caja com11n de las 
'rlo en un 'plazo inferior al que CoDlpafllas ferroviarias. Propo
marca. el sefior LamamJe. De que el aumento de tarifas 

A1iade qúe sentirla, COIDO mi- 8610 118 haga en aquellos produo
Distro, pesadumbre 81 al pasar la toa que puedan permitir el au-
viáta por el eXtranjero. viel'& que mento. , ~ 
aIU 'se ha resuelto el problema Lee UD. estadllltica, en la que 
intrlncado que ere6 1& competen- demuestra que sólo hay cuatro 
~ de los ~~ IUitOm§l1- lineas que permiten nn promedio 
les al ferrocarrn 7.. en ~ de 150,000 pesetas por 1d16me
no. ' '. . tro. siendo el promedio de IBa 

Se ~ a -la ~6D Y otras JDenOll a laa 50,000 pesetas 
paclen\:la con 'que ha ~Ido Estima que el Gobierno DO de-

, . ... ....... - be tolerar 1& dea!gualdadr en laa 
el Sindicato NaCIonal Ferrov1a.- retribuciones y excita al G&b1-
rlo en esta materia, ~ya eolu- nete para que reBUelta eoa ~ 
cl~ ha ~erado UD eJlo'. La QD1.. ¡encla- este grave problema. . . 
ca. difereJlCl&' entre el Eatado y el J:1 IIdor ' San~ explica .al 
Silldicato tué que úte quena que voto y combate alIUDo de loe 
t;9doa _ . recargos cayeran 80bre puntos del ' proy8cto. 
el Tesoro y el ,Estado 88 opuso. El minIatro. de Obras pdbUcaa 

El Gobierno otrecl6 un aumen- eonteeta ' a 1011 oradorw, meten- ' 
to en las retribucloll8ll, ~ue' el do 'que ' los datos que fIguJ'iID 
Silldicato no ~eptó. E8t1ma que anejOll al proyecto los lía propol'
la fónnula 9ue llropone el Go- clonado el Consejo SUperior ~ 
blerno· es la ,QD1ca posi~le. ~. rlovi8.rlo, y no 8011 faleoa, como 
dos ¡lropuestaB 4el ,seftor La.JIüI.¡. ha dicho el IIe60r '.emam'o de 
mle no pueden le!' a.éeptadaa lIi Clair&c. . 
por la Com15i6n Di por el Go- El leftor '4mlnM de CIatraO 
blemo.' Hay ' que evitar· P9r' to- retira 81i voto plirttcu1ar. . , 
d08 loa medios que ·'dentro de El lIefI.o¡o a--'-. ... ~o .. ~. 
un a1lo no eet6 "relNlto el Pro. IW"-...-u ..... blema. . ' i'! .' tiende ., finalDlellte retira una 

(Prea.lde f#l lSdor Beate1ro.) enmienda. 
, AAade ~. JJO pti. * U- .E1 M1lor MadarIaga' (Don Di-
~tac¡l~. '·p.úea .. in~: c~ QJ88) defiende UDa enmieDda del 
el . lDáxtino CODced1do por" 1M adot eallnU e9&. f"ide que el 
~rtea. Queaara. ese mlxtmo 00.. aumento. de tarifas DO le apIi
m.o . cU8.Jlt¡1a \del.~¡mto que ha~ que el trigo Y a otros productois 
11"" de qJar el Conse¡Jo Supe- agrfeolaa. 
rior Ferrovlarlo y la8 ~ ... D&- Por la ComIsJ6n le opone a la. 
turalmente, 88 ~.de acueJ'do enm1eDda ~ lIdor Ruiz LeclDa. 
con Q. La 'f!.jac1on Qe los da- El lIefIor Madariaga recWlca Yo 
tos no IIOn del ministro, sino 4e retira 1& ,enmienda, para que no 
_ prue~ del \,iODaejo supe. se le achaque un prop6l!1to o~-
rior F.erroviario. . truccioalBta. 

Pero el proT.iema" tlae otra El . Idor Botena AIIeDIIl de-
dI1lcul~d, pprque algunas Qom_ flende otra enmienda. en la que 
~ ~ eIi, qUiebra y, aUD pide que en el término' de tres 
con aUD1~toll de tarifas, no po- Dle8eII lntervenga la admlnlstra
dr4.D pagar los aumentos a IIWI clÓll del EBtado en la rev1ll1ób 
obrel'Oll. Por esto se CODSt!tuy.i¡ del lIlateDla de explofa.cfón Y ad
~ ~ 1lD1ca. pon el1ln de que m1n18trat1vo de laa CoDlpa!llaa 
llecuen lu aportaciones de 1.. ferroviarias y una vez hecha es
Compafllaa toda. ta 1Upece1~ 118. propoDp!l todas 
~ que IO. ferroviadoa de- laá economias que puedan filtro

. ,ser- modestos en IUB U¡nra- ducinle Blll men~bo de loe 
cipnee. PJles ban· de-Pl'OO1Jl'&r que aerv1ciOll. , 
no se produzcan aumentos en las D aeflor R.ulII Leclna recb&IIa 
tarlfu que puedan ocasIOIUU' un 1& eDIIlieI1da. 
QQJ.a.wIO en Ioe~truportea. 11 _01' Botella. A8ensl rectt-

Lee nn promedio de productOll ' Aca; T Dl&Ilifteeta que hq df8cn
bl'utos de lu dlatintas Campa. paneiu en'tre laa ~ 

· fUas. 00Il UD,. total de 919,OOO.m- DeII del mlDiBtro Y 108 dtputadoe 
ltoDee de pesetas. ' . de 1& On'slón. CoDlbe.te UD" 
~ En .1 ejerolc1o de lNo-81 el crlt.érlOll 7,' deflende 1111& eIUIÜeIl
namero de. agentes ferroviarios cJ&. ' , ' . 
~ de l21,ltH. No cabe 4uc!a de . EntleDde que no ' adlDftteDdo 
que .obraD-aI~ lDIDarea que liIDg1m& enmieIlda Y hacI8Ddo lO
~r4 que eliminar ouaado el .tar a la maJOrfa do UD ~ me
Goblemo ~8& la ordenación te- eánioo, IIID admitir la meaor ca-
rrovlaria. , . 

Se Ocll~ del ~ de .~ ,t .... a la ÑiIla ~ 

.' 



~ONFUCTOS SotlltES 
• '. ,.. r· ... 

(De la A.eliela AftaDte '1 'de DDestros eorre.,. ... lea ,_rIIealares) 

... OBRAS ,tyBáCiAs.·'< " Ir "or-~. ~iara que rel "1 VAYA· POR LOS~" ESTA. 
• ,t, • 1""'10 , que PrlJhIí" , nJTOS! ., ' . 

ro - •• 

eaU "rico" Ale.anla repite Que 
puede paga. ~ ~ 

DO 

AvUa. '~ ..... ~e sil) resol~ k lw~p. ~ ,ObreTQ8 ~er~
po. llD VapOW'a de NrJba., ~~ y ot;ói¡ PI.mt05. ~ pbJ'o.; 
~ ~ ~ tnt&r' 41rei:~te OCIO JmI ,~ '1I1IQ, q,w.. 
Ya eceptu' 1&1 ~ de ~, oftc:fIJ. D ~,~ 
... glaola- que le nmtepueB al tnLbajo todOll 1011 obreroll, 
-,iMndo -.o. aI8Q 0IDiII0 eSe 1& prdQU. P ~cn' ~ que 
twieae de~40 el Oc!Im1té ele lw~ . 

q • 

• 
tU ~.IODe$de 

~rtes 

Lauaana, 1. - La deIep.c:S6ll 
elemaDa 16 Ja& raUGcado eIl 1& 
8eld6n de hoy de 1& CoIlterencla 
de Reparaciones, en su punto de 
vfsta. de que .AleJ!lanla no puede 
a.ceptar en ninguna forma las 
4emandaa de Paro de v&t1oa mi
les de milloneB de marco. que 
se le solicitaD, debido sencUla
mente a IU precario eatado 11-
~Clero preeente. 

Hoy han COIltlnuado, pues, 1u 
11iacusionea ,entN loe delegad08 
alemanes y l4acDoIlald, Y se cree 
posible que 1011 Estados a.creedo
res modiftquen IIWI prtmitlvu 
propoaic1oDes. red&ctaDdo otra 
l1uevu, I!IOb buea 8U8eeptiblee 
de entrar fJD negoc1adonell. 

·Esta tarde, von Papen Be ha. 
entrevistado con !Ir. )Ia.cDo. 
uaid, OOIlftl'Balldo detcúdamen
te .obre esta delicada CQeati~ 
Van , Papen ha deJ3:loetfado & 
xacDoIlalCS que Q lul PfOPO&1-
clones de loe ex a.lJe,doa ae en
.cuentran verda.deru ~ 
.. poDiDdóle de relje .. qut 88 
illdi spe¡aaab1e, pan. que k ~ 

ferencla mrta ~cf08OII ~ 
toa en la reIItaarMi6n de 1& COIl
fI.anza iDtenIaclODal, la modUlca.
clASn de dlcbu prop4ll"'ms 

• 

DuraDte 1& eeeIdD 4e ella ~ 
de, '!la.eDoDald 1Ie" ha dIt1CNo • 
1& dele88d6D franoeee, .......... 
le que, ante las, dUkIbltaOI8 ~ 
surgen y piLra que la CoIIf...
c1a 110 fraCa.ae, _ -bIteÑ & 1& 
urgeud& de JOB JII'C)blt"'M' & ,. 
..olyer, que .. DWMt:re tan CDD
cU1atorIa como le aea....pa.lble. 

LOs delepdos fraIlce88ll, .~ 
su parte, hall coateBtado"4.J1M 
elertame!1te teDJ&n, - oomo· -todM 
las naci0De8, gran lII.terie _ 1& 
8Olud6ll del probJema ... cIeu
das. Y que por tamo tom'ñea 
1& ~ JD6a UcU de lUI'tif UD 
ac~ 

Esta D(ICbe t.& ~ '* • 
meúzado a re4aotar Jaa ~ 
bases de 108 ~ lujeSos. 1 pare
ea que m-ti""" por 1& ,....IdI 
podr4n eer ~ & .. de-
1epcióD ale~ ~ IN .. 
dio. .. -- . , 

El partido ~,~ .... 
amerieaIio JIfOP_ la .... 

. peadell& de ~.' 

aDca.gO, .1. - D oc..r
del Part.i4O Dam6el'ata ...... 
b1eoIdo 8U prpgrama ...... 
cuyos principales puntos .. lea 
QUé quea: .. .. 

LO Abolid"., de Ja • V'" 
tea4 de pl"OhilIIcltcJ de ."'M 
aJoob61lou, abtoriápd,.. 1& ... 
bre veDt& de 'ceneza Y ~ 

a· lmptétaal4n • ~ 
ataDeelar1811 dé COIilpétleb1:da, .,. 
nuru de iDtreeoi piI.f'a él 'réIt6-
i'o. 
", ~/" 0óti~~ de~. <m
teretlci& · U1~oJW, ~ ». 
prOt00c10fi . del ~~. -

~ o fteduccllm ~ 1iiá gut.cw 
g:ube~entalea en W1& pro~ 
,c1éD mfnfma de un 25 ~ 1M. 

50" ~ dé uDi. JD6,. 
necia estable. 

,ao Nlvela.clml de loII ~ 
pueetOll mediante .la tmpcwifCMle 
de tributas eobre la base di J& 
capÍlc1dad de pago del cá1tti-
bUyente. • 

1.- ~tó ~ tiI& 
IiólUéiói!ar ei ~bleJü.at-ldl _ 
trabajo. ., . . 

8,.- CcmceslOl1 de 1& ..... 
' cí~d1a a. J88 1ataa _na: . 
La aaevá ~ • 

Siaa 

Se , • .- .. AJ.~ 
... el ..... ~I~ •• --..... -~, ... 
--.~ ..... ,. 

itdaI·. 

, 



de 

Ci.aeetlllás 
WJ !~ 'ret· ~l¡1fa "~.",)' 

Amor", de lio$pltalet, slgu1~ijO lu. que se 

~ 
' .BAT •• , CIN.S y 8IVI •• ' ••• 8 

el óu,.o ~ ~4tfl8l'lclU que tt... 
n ~ ., o~9! goY, sa.paqP. 
dárÍ una de dicha~ cODfei'ctlclati 
el liPJtlpaflero Enr1quff . Playáns, 
1& w&l di~ IObre .el tema: 
"I.4~QlO,~ ~e )I!.{! ~weDte.:s :@-

• RoY,~. pc»r la •••• 
celebrar" ....... tta • .I!U&l&da. 
a. cargo de los compaf1eros Ji
ménez J1ménez. R. MagriM y 
AlfonsO ~iguel. 

m.'"', __~, . ' ... ·,~IlUI .... ·_ iL."'", . 'á[¡'1Mal,.-._ ,- "., .. 
lIe Servet. nllm. 32 (San An-
drés). para tra.~ " .lfÜeD\e 
ordeD del d1a: .... ~ 

···.'I!·"'·.' .. ,···· .... ••••• .. ••••• ... • .. "'" 
T'EATRO ,TlvOLI 'TEATRO CUMICO 

PALAdIO DI! L4..vIft'~ 1 
~ 0cIq a _ ... ' •• 

0 - . L 1 A Al A ••• 

Hoy. tarde, a 1.. cuatro ., CIIIIl'to.t 
UlUma matlnée, en dbado. de ~ 
gr&ndloll& ~ta LAS LUNDaaB 
Noehe, a 1.. 10. ¡AGUA, AGUA. 
AGUA! La revl.lta vodevUesca LAII 
J.EAJQ)~. coa' " popularfiCRJ. 
CreaoI6n 41! CZLU. GAMEZ'~ ~ 

ternaeio~es~~<. ___ ,_':' •.. _ .... 
.... . .. , . 

~. . • Jo .. , .~ 

••• 
El Ateneo Libertarlo de Sans 

ha organizado una conferencia 
para hoy, sé.bado, dla. 2, a. 
las n1J~ve Y media. de 1~ noche. 
@ 11\1 ~. cw.lltl ' ~ta. ~cUt .. 
número 19, ·e.- c&!'ge -del '«Impa
. ñero Antonio Estfjve, que des· 
2Í.qcUar4 ol t.Pma "D prtllDte' )' 
el futúm de-l __ p. N. 1'." 

Maiíana, ~--~, 'P;i ¡-;-;;;-af!a. 3.° Ruegos y pregunta.s. _ 
ue,. .tq.d_ lu~T Uf JIlitill, · ~ Os rogamos la. puntua.! 8819-
Ma~quefa; ' eh -el qtí't! 'tomartn' tencia. - La. Junta. 
parte loe- eam.flradU" Paquita. La. de la 8eool6n Fldeeroe. -
Ga~. R. RObe~rt y Juan Aráns. Esta Secc~O~ coqv2r;~ !Jo SVS ~~, 

e.. c~ ' 11. la ~Q..9qe ~dJ' 

Siendo U!l tema de tanto inte
rés. invitamos a todos rOS .~
tes de las ideas libres. - ·" La· 
Junta. 

• e • 
La AgrupacióD :Olltural ",Amor 

y VDluntad'l, Drg&DiZ!!. ,para hoy, 
di", ~ de julio. ,., ltul <Uez de ~a 
IWChe. y Ij, l;)eDeficio de ~ 1m
pla.u~cJÓD 'de ima e¡¡c~ela t'aclo
nalista en C8ta. barnada, tpl8. 
función teatral, poniéndose en 
CI!CeI1á el drama l'loeial "El águi· 
la humaBs", y la. obra de gran 
risa: "El contrabando". 
!.1~ AP'Upacfón .espéra de to

dos los simpatiza~tes pongan t<ry 
do su P!Xlor y esfuerzo en que ol>
teng~05 J.lll é~ito, dados los ti
~e;; ele la f~ción. 

Dicha función tendrá lugar en 
el Ateneo Remlbli !:ano Federal 
de la ca.lle de Castillejos, 390. 

¡Trabajadores! Vuestra asis
tencia dirá el interés que Iluestro 
propósito despierta en vosotros. 

• • • 
La Sección Excu &onista "He

lios" del Ateneo Popular del 
Pueblo Nuevo, invita 3. todos sus 
~dOll y s1mpatizantes a la 
excursión para. el domingo, día 
3 a Masnóu. 

Punto de reunión e. las seis de 
1& ma.fl.ana. . 

P!'8%lupl,lestos, pelletas O~ÓO. 

• • • 
Un numeroso grupo de obre

~os gallegos residentes en esta. 
~apital se reunirán hoy, sábado, 
en- la. calle de la. Luna, 14, 1.0, 
pa ra. constituirse en Sociedad 
Recreativa Cultural. 

Asi puell, quedan invitados to
lios los gallegos que simpaticen 
::on la referida iniciativa.. 

••• 
El Ateneo de Cqltura. de la. 

Ea.rceloneta, sito en la. calle del 
Mar. nÚDl. 98, .1.°, ce!ebrará UIla 
conferencia püblica. hoy, flába.do, 
a. las nueve y media de la 1l0-
ehe. a oargo del <sootor Ja.vier 
SerrallO, el cual disel·tará. el in
teresante tema: "La educaciótl 
sexual". 
~omo es costumbre de este 

Ateneo, quedan invitados todos 
los amantes de la Cultura. -
La. Comisión. 

•••• 
Hoy, sábado, a las nueve y 

media. de la noche, celebrará 
el Ateneo Cultural Raciona
lista. de La Torrasa. 8.sambleo. 
~eneral ordil1&ria, bajo el si. 
guiente ordeD del dia: 

1.° Lectura del acta ante
rior. 

2.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.° Lectura y aprobación <tel 
!stado de cuentas. 

4.° Renovación de JllQta. 
5.° Asuntos generales. 
Dada la. importancia. de esta 

asatnblea. rogamos a todos los 
compa.f1eros socios la. pllQtual 
asistencia. - La Junta. 

••• 
La. Junta. de 1& Aaociació!l 

Cultural de San .A.ll<1rés convoca 
a 1011 socios a la. aaa.mblea. ge
neral elttraordin~ria qQe se ce
~ebr~d. hoy, sábado. a las nueve 
y media de la. noche, en el lo
ca.! ·de la entidad. calle Fa.bra. y 
Puig~ IUlm. 9, 1.°, para tratar 
del slJUiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Mea 

de dJKualón. 3.- ' .wctun. y <11acuslón de los 
(estatutos por ~ue tendrá. que re. 
girse la P'ederaclón de Grupos 
de Cultura. 

V - A.suDtos l'eJ18r&1aa. .- La. 
J~t&. 

Nota. .- Se rueca la puntual 
i"iilteQCIA 1;19 ~a ·Jo, If9gWIi, 

• • • 

,,J:Matla1la., ata 3, s: lis d!ez' de lugar maftlina. 'doiñ1Dgo, CUll. 3, ALBA; ~.PEDBOTa . 

• ... ~ la mll.iiana. teJJdrá. IUiar u¡¡ mi- a. 1H ¡lU~rp. y, p1t(l!a. ~~ ~~-, 
Hn 8n TianflfOlla. · ffabl~r4J) Jo!! b.qa, eu ~r Jdca1 litcl ' Su 
compa11e'tcis Terrent, Rosario Pablo, al (Coros ClávA , fiará 
Do~cot y R. S. Garola. 1. . ... -.; .... " el,uiJuiente orden del dia: 

. Lectura del acta. anterlor. 
2 .• Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
.. -. 

El camarada AlfoIlBO Miguel 
dll.!4 una cOIlfereuci;B ~a.pa. 
S de jullb, a las once de 'la ma
riana, fltl , el "Ateneu Sambolá.'·. 
de San Batldilio de Llobregat: 

Graa CoIDpaIfa Ifrlca LUIS OALVO 

' IJQY, ~rde: J".T8ISTBATA ., LUI
I!Ik ~BNÁND.t. Hoahe: EL AGUA.. 

Bo.,. tarde. de cuatro • ocho ~ 
UmdoH el prop-ama). lfodle. .... 

41e:I 
lfO'l'lCUBlO ' BCLAD, ~ 
OlA BJl' AU'nIOAlmS (c!IQIOdha)~ 
DIISIJIM. TBJQ'L08 ».Jní ~ .. 
CIO (doc~tana), y JoP Ko
.JlCA. en HAY qtIE c.u::aa ..,. 

El tema. a tratar serA: "Ot-1enta.
clo~es ' SiP4icales". 

• 
De 

Hemos recibido el estado de 
cueIÍta~ . d~l Comité Pro . Preaos 
del Hérault, Taro. Garonna y 
Gard, desde el 11 de cne.!'Q al 
29 de mayo de 1932, que por su 
extsusión no podemos publicar 
int~gro. 

Con la. a.probación de la Co
misión revisora, las entradas en 
total ascienden a 971'65 trancos 
y las salidas a 8(4'75. quedan
do, por tanto. eD caja 127'90 
fra!1cos. 

Los comprobante:, obran en el 
Comité Pro Presos Regiona!, re
sidente en Bezlers.-El Comité 
Pro Presos del Hóra.ult y Tarn. 

. 3.. Tratar del. COJlfUctQ. .de .la. 
C3A Centro ~JNra.tl~. lJI4ua~, 
ttia¡l ,y . ~ Q\1er. . 
. 4.- ,,~ego8' )t Pfe~~ ¡· ·. 'v 

. En espera. q,ue ilo-fjllt&rels. (til.:: 
de. ' .la impp~91a. que el" c~p 
requiere, es ~ti<!~. la. -co~~~ .. 

La 4e¡ ~mdt6ato urilro CW ~ 
pootáculo~ . ¡>úbUcol} de narci3lp:. 
Wlo y su ~o ,( Oo~té de Já,' bao
t:riada del Clot). - Compafie. 
ros: Se os convoca' a "la 
dauibles. extraordinarill., qUfl ' Be 
celebrará ·en el bar "La· Far .... 
da", sito. en la calle .Fresser. 106, 
(C8mp del Arpa), el pl'ÓmrQ.Q 
martes, ,dia 5 de julio. a 1M nue.
ve de 1& noche, de primera CO/1-
vocator.\a. y a las diez, de "&e
gunda, para tratar el sigulen,te 
ordeIl del dIa: . 

1'.0 Lectura. y a.pJ'(!bación del 
acta &nter!oL'. e 

- 2.° ' Nombramiento de prcai· 
dente deI Comité . 

3.° AsUIltos generales. 
-Esperando ,ecudiréi.1J tpd~, OS 

saluda fraternaImeote, la Junta. 

E L O B R E R O avanzado se viste en los 

ALMACENES- PARt.S 
e .l L L E S A fi P A 8 t o • 4,7 _ - ' B.l B e E t O.IV A 

Tm les y Pantalones, gran surtido Bn todas las taHas, Golores U DfaolOS 
1 AlEHCIÓN! Trajes de verano (sin forro), 20 pesetas 

r=:rxrrr -
DESMANES POLlCIA~OS 

( .. ,.. .. 
. , 

tos deteaidos anteayer en el- Joeel del 
Vidrio Plano, fueroD trenta y uno, estando 
todos ellos en .Jefatura, a e~cepel6D de 

uno, que lué libertado ayer 
redadas, con lael que 5ó1o parece 
se persigue avivar 1011 odios y 
mantener en continua. provoca.
dón al proletariado, !J. la M
gunda vez que, on breva tiempo, 
es asaltado dicho local. Quiere 
c!eclr que la represión se mantie
pe sin descanso. 

i V aun se habla de perturba
dores! r. 

~tJ'e ttld~" íoe obre~s que' 
tt;:ab~Jllh1Ós . en 1~ c~a Torras, 
Sociedai1 An6n1Dl4, las -ilcUmu, 
-y 'dlgo:1 18.l1 vict1mas - porque 
de todo el eXteuo y eompliéacSo 
trabaj~ de que' esta Soeledad ' 
~i¡,6#1D?,a. di~e, IÜnguna Seo
~16n tái:f ~b~doll~a y preten
da. COlllO la. de los eompafieros 
que trabil.ja.n en la. · 1s.mina.éi6~ 
<1el tren' grande no 'dejamos de 
c.omJ>r~nder qu~ , nuest;os diri
gentes .~o pueden catar en 108 
• rormenores de nuestras vfdas 
co~1cJi\1.n~, porque soo tan extet,1-
50S los asuntos en los cuales tie
nen que l!lterven1t, qu~ estas mi
nucias <1e nue8tro vivir diaHo, 
son pll¡re. ellos como cosa sin 
trascendeÍlda; por eso nosotros, 
en nombJ'e de todos nuestl.'ci8 

,. 
' Para los eOlDpaAe;. 

ros de Arbeea 
comp~rQS. ~QDque se., loa El Comité Rt¡JiOIJa.l ha~e 88.
menos capacitados, DO 811 lleCO- ', . ber a. l'la . com~ros de Arbe- , 
sarlo poner de manifiesto las 8Jl- ca. que la. carta. por ellos man
gustias que sufrimos 'y el ver- ~ada: se ha. recibiáo el jueves, 
'dadero flacrificio que paaa1llOl dla 30 de j~o. 
recla.:x1&Ddo el derecho a 10' llet. InmedIatámente hemos comu· 
dlaa en el departamento 4el treD Dicaqo a. 108 companerol J~é
grancSe. S. A. Torraa. Alvo lo. n~ Jiménu y a ~~u que loa 
laminadores, capataces y em- OOD1WÚstu de aquella Iocali<ia4 
pIcados de of1~ todos, es de- loa emplU~ a UD& conUovema 
clr ~osotros. 101l10S el DlOsculo, bajo el tema de: "Jt.l).arllut~ '7 
'lu~ se cotiz~ amás bajó precioi COJl1un18l11o". 
la. escorla que se mtr-. ~Q tndite- l,;ODlO 1011 compaAeros de Ar· 
rencia, y se relega a. un rincón. beca podr4Ji ver ' en SOLIDARI
como at"go muy·ba.jo corno sl, a :pAD OBRRA. los camaradas 
pesar de nuestras ~os callo- Jiménez Jiménez y Pradas es
sU y nuestru sucias vestiduras, tán co~proznetidos ~ Ir el 
no fuéramos hombrea como te- sábado a ' otro lugar, lo cual Im
dos los d~ás. : Y. es que, ~ ~t~ pide que e~ domingo, dia. 3, pus.
trabajo nunca ha habido UIl res- daD partiC1p~r en la. controver
peto mutuo. por ser los mAs hu- sia. Esperamos que la contro
mUdea, y por lo tanto. 1011 mAs veraia. será aplnada ~ el do
explotadoll. ea a. lD8 que 18 IN mingo, 4fa lO, Y - el cuno de 
flxis-e mil .¡ • les concede me- la próxima 'em&D& comUD;oar. 

' QOS. lIln la. Sección de lamina. ~II. 811 C&IO qua el compaAwo 
alón del tren pequeflo so tr&ba- Junénez no pudle~ Ir. quien le 
jaQ 108 seis dlaa, y lIiD embarro. reemplazará. - l!ll COJD1t6. 
en esta Sección desde 1& huelga 
de 1& ~talurSia venimOll ba.cleu
do trea y euatl'O dfas a la se
mana. ¿ Acuo DO IIC)moa n08-
otl'()S preductoru, OOJ1lO aque
llos otrOll q,ue vieuen del taller 
n. esta. Secci6n, o sea. en la eODJI
truoci6a a. haeer 108 seta dlu. y 
a. 111&8 a. ha~r horu extraordi
narlas? l3l5to u 10 mq ca~a11.IJ
co aue se conotbe; y uto lo di
go, ·para que tome nota la 8fle
oi6n de Caldereros eu · Hie.-ro. 
¿ Cu!11 es ia b8lle de 1& prosperi .. 
da.d de esta. Socieda.cl Anónima? 

, .. 
~ SOun'APJAD O~ I 
MAÑANA 

pabUee.ri el MOItumbn.

do a6lDera ele 0080 
p6clD.u 

DUCHO· Y LUlIA J'ElI.l'fODA 

• 
Gran Teatro 'Espanol 

COlU'UIA DEI¡ 'rUTBO 

MAmA IU.EL, DE IIlADBJD 

Hoy, tarde, a Yul cinco y cuarto. ., 
noche. a 1u diez y cuarto. El paII-

4lOM atto 

ANACLETO ' SE DIVORCIA 
,"onnldable tnterpretael6n 4. ata 

_ravilloaa co;npaJUa 
RIII& paPa to4o el aAo. Apl'U'CrtIlM 

• verlo. Ultima aema!la 
Lunes: !>Mpedlda y Beneftc10 de ~ 

, Compa1lla 

• 
Teatro POLIO RAMA 
Hoy. tarde. a las cinco y media. 
Noche. a las diez y cuarto. Presen
tación de la CompafUa d. Grandea 
EspectAculoa VELA.SCO. COD el es
treDo de la orlBinallslma C01D~ 11-
rica LAS NOCJD:S D~ CUABET 

" la orqu~ D'lQtrINO 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy. tarde. a lu cinco. Coloaal ma
tlnée ramperiana. Butacas. 2 pesetas. 
General. 0'60. Lowldades ~adas. 
~~e, &l~ dle~ y media y todas 114 
noehea: JtAHI'U. con .u .llevo ~ 
ortpul IiSPEClTACULO UMPIi-

_¡AlfO .. 
CINE BARCELONA 
a.... .&ql$o, za ~ Barbad.' 

.Oy OOLOSAL PROGRAIIA 

~"O DE OoUlABET. apdol: 
loA LQ DEL HAMPA. por G. llAN
CItOrr.; EL TJ!IIZBAB10. por' G. 
O'81UIIM; JJOTIOIABIP y DIBV-

JOS SONOBOS .. 
Front6D Novedades 
Hoy. I14ballo. "-rde. a 1.. euatl'O ., 
cuarto: (lAZALlS 1 y UBIOLA 
eontra G..-rEL 1 Y GUTIBaBU. 
Naobe, • 1u di. Y ouarto: lIP
NANPoa&NA D y G~"O 
COIItra WGOYU I y Jl4lW&I.INo. 

I>ot6llea por cartelea 

:PBINCIPE 
Se despacba en taqulUa ., catro ct. 
loeall4ndfJII para la _l6a ..,.... 
llumera4a de lI!d'aD8 MIa tant. .. 
Teatro· Trlunto 

'-.¡y. eit:t-e Marino 

PllOGllAJIA. PARA. H(tt 

LA LEY DE BELAMI"AGO; BONI .. 
ro E8T:aElfO; CONClEBTO 1IJS.o 
TOltlCO; EL TalO Il. LA :tQPJ .. 
ClNA. ".ora, por LILIAN RAa
VEY 7 ~Y FRITSCH. "U._~ 
msrEBlos DE AFBICA, llablada 
en e5¡I&1lo1. 7 EL EXPBBS AZUL,. 

eoDOra 

, . 
¡OBREB8St 
Vuestra única casa para 
vestir deben ser los 

famosos ' 

~ RLIHGEIES ~ 
~ MOIUMEITRL , 
CALLE SAN PABLO. 93 
(JUNTO CINE Ma.~UMENT.u.) 

por razones de su gran 
economi~ y la excelente 
calidad de sus género.s: 

InIBS &emllana •• 111 pts, 
» Istamllra » 3D» 
» a mlOda )} 50}) 

P1DtaloDBS. _-~ » . 5"» 
Presentando este recorte" 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

• 
La Argentina 
1.00_ !alp6a1Q11 praa&badaa, • Ii 
peNCU ctoeeaa. Monhena&, 1 .... 

.. lo... !JJt9fo ter ..... 

= BLENORRAGIA ~J: •••• ,... c ••••••••• 

~lTRA~ION EN DIEZ SESIONES 

En la edición de ayer dimos 
cuenta <te la última. pola.cadu. de 
la FoUd a, realizada. en el Joéal 
del Vidrio Plano, s~to en 1& Cl!-
iÍe Ferlandina, en el que irrum· 
pierDo con sus modales habitua
lee. procedieudo a. la. detención de 
cuaut;03 compañeros que se ha
l!a.ba.n a. aquélla. horfl,-nueV$ dfl 
la noche-amigabll'lmente depar
tiendo. El oWn.ero de ellos era 
de treiDta. y uno, todos afiliados 
a 111- Sección citada, ha.biendo sido, 
trasladados a 101$ cala.bo~os ge 
.1ofa.tura. en camiones prepaTa.
dos de Qtemc.no por los guar
dias de Asalto, donde perIllane
ccn a la hora actual, a excep
ción de Jaime FolUa, que tué· 
ayer libertado. 

BarceloDa y las sub
stateneJas sm nuestro trabajO. este trAba-

Se DOs ruep ' la Ull'!ffllón 4el jo en que delaflte de loa hMnOl 
.1¡ruieQte ,uel~o: y del paquete. lue~o COU IUI 

lengua,. de tuego que quema. 
~ mmor~lell .wnmtow ~ l¡ttI Jluest1'a piel y see& nuestro oro
tu.riftJS ~ WIlllv1as, . eleetr1~da4 ga.l).imno, que 110 parecemOll bo=· 

De la Reglón 
Los nombres de loa trflÚ1ta 

restantes son los siguiente.: 
José Bol~, Jua. Hel'l14Dde~. 

RafaeJ Palos, LulJ¡ ~e.lo" lIlste
b&n. Muntadas, JlJ,ime OUvera:l. 
Vicente Colomer. OOllÚllgo Vl~ 
vea. Vicente Gil, Andl'és Lato
rre, José del Rlo, ltic:lTdo G\t.rrt
,a, José Martlnez, Antonio Ges
QÓn, José Vera, Antonio San
tin, Miguel Oller, Benito Car
vajal , Antonio Rublo, Enrique 
Cabafies, Rafael C~ps, Pláekto 
F81c6, AD~el GAlvez. Santiago 
Ga.rcla, Andr6s MUla., Manuel 
Coltado, JOlloquln ~eDedito, Ra
tD-el VeJ¡ltul'a, ~c~o Mira~t 
y M8.I)ueJ AguUar. . 

For fI,OostumllradQI! que !)~ 
q¡¡Jlemol & 148 arbitrar1eda.da. 
pol1claOatl, 00 epcontram08 ca.ll
ijq&UVorl p!l.J'!l protestar de estaa 
- ... 

y leche aonclem;a4a bree, MO sombras dantese& •. 
Es le.meDtable la' in,uetle1a que ~eDY' de Mu 

_ CoUllec~tes con lo que 'de~ Be comete con n08Otroe; ebreroa 
ciamOIj eo la. &Dtl,trior cr6llie.. cuyo tra.ba'o es expueato y p~ 
COQ rClpecto a estos b)tnorales tr& ro eftfé edad 

~ OONll'Ltt:l1'Q : I>Il J..!.S 

1MJl~~JOS "~tah'ell"; convenclljo, Ile ' la penso a. con e l1n ea 
neceslda.d «te ilacer una ~etlvf- ~st~ e. aalvo de 1l1.li ~~~4ltud~ 
iiiiuQ. oe.nt.tAa. en pro <le} ~cln.. de' cO¡:Jtner euálquler eS lcnQia' )' ~¡U' Q pie lite c:o~cto, COla 
...... 4 1 b encontnll'lSe sin pan para loa su- un.. -- un' ..... _...... 8D 101 
.. a~,o., rce on&, eq. reva.. yoB; pere a ll080tros lit a.!guDa _ ..... ~.,. .. --- .. ~ 
dar& a la. publicidad . tm DWll. vez ~oa llegan cH. ehu calamida. ob~ ele ea\l. CNI.o qUof --
Aeato , eeop~mieo~ú:a1ltr"tlvO. - ~ues~ , COIl e.t. mapulco 

t "ft_" b 11m'" de •• en vez de ~ernO!' rodeac101 r:to , .... -bel'''. '' U ..... d1Ipu .. .QUQ ra_.,so re oa pop!ü&-- de atencionC8 poi- el patrono a ...... "~... """i .. n U 
re. aumentolj de t¡u-ttae traop quien habremos vendi~~ nuesb'Q &. "cmctr. ptlM ~ - COD .. 
vmfl~8. ~bre 101> ~rb'matell titánieo emeno y d~ tane 4e Q~IUI <,~0Da del bUl'p~ 
preciOS del ftdldo el6ctr1c~. so- "'d' d . LIe*I!. .. 1M 'l~ 4lct que 
b 1 t d 1 nll~tra YO a y e nueatr . Qlud. va. cerrar 4.slDltlVNIUQte la 
re e as~ o . e os dep,6slto. a 8Q ~ cercenab l1U~ ~ .'b'; 'b'''- ..l. brtr

lu !lm,presa.s ~e eleotrtetdá4 y "'JI. ~~MQ1Of Of'J~eQ'.: .. n04L CI __ UOI q~. va .. a 
~u len gabraJ)t'a del OOQIIUtDO". ~. 1& CIO. l)C1'IOMI auevo. 
y .. e 01 a. uaivolI preeioa que 31 c9ftlp ..... ero-. dt~1 qt. )lapUlCC) plAQ 40 ~da 
ricen para lo. artlculoe de IQ.. gtr ~t quleQ HA el Meer lQ~ ae" 'D ha tmpuesto dJcl\O _or, ~ 
ci1swtlblo pJim~ra p'~.,jda4, eD SlINI. PC!I'«! .... l4é»s.to J,ia:cerlu 8lItas manttelltaclollee l6lo .01 
~'Q.a1 do '!u ¡;a,ms )" ~ 14 C()mpreu4er 111 J'NODeI que QOI 4em,qes~ra a IJ,08C)tfall la tuta 
.r:ch~ coDd~~. " . wtep, -:. )J, Abato ' ·de ~Ac~~ 1 Salla.rdlII. I'-.ra 

Matu6 

, 1 
~áf1a.~ 4~go, por 1" tq .. 

4e, tendrA Jurar la. claullur~ de 
l. ~,lct6D 44 Prima~n, CJtSe 
la. JuutA J4uQiclpal de Expoaip 
clop,es dE: Arte, GQQ j)! r QQlJourlQ 
d~J . aªj~n de Mo~tj4j~b. y f}l Se
Ión' ~. lSueo1oria. ha teOil10 
abterta désde' el 41a 2~ 'de mayo 
flD el Palacio Nacional del Pllr. 
qua de }Jalltju1c~. 

T8.JDbiéQ 4QUQ d • . breve ~ ( , , ~~er ccm tlm~ ~ ~. 
~UIlCta.r1i ~ JJÜti, lX\CIN~o. . 0; ¡ cA,_ t 0_' ~6R. ~¡ 18 ~a l'~e.to. ~-

f1te~!r~~t; :tu;~~ ;:Jz! Iq'Deal.16n i 'lte' UDa :r esto: J~o:b~~::~ p\":. ":'01~ -= ~ e!";au:: 

CaI1 ~YCl de '1&' oJe,usuJ'¡L de 
la citada. Exposición la Banda 
munf~ipal eJecqtar4 un concier
to sftlf6ftleo eIl obsequio a los 
artistas y amantetl d~l IJ,rte, loa 
cuale$ han contribuJdo al éxito 
• . la ml ... a . - _ .. 

La 110,."" y -.... ,.. ... 
A ........ a~C~n 4e Lolerfp 

D6_ro 3B, de 

Maria 11'la 
••• ., •• de, 4:e .. 'ro, " 

' (frento Plaza de Feo. Machi) 
be ......... doea ...... eede 
., ......... II\fD' ........ 1éeJ 

PREMiÓ )lAYé'-. · 
núm. 1.618 con JOO.QOO p~s . 
CIJARTO PREMIO 
núm. 30,309 con 2.'i,OOO.ptas. 
COl') las aproxima~iones y cien 
ftümerc;!i dé) céQtenal' di ~'d. 
uoó 'de tos~re",lel¡ ... flremiól 
de 1,000 ptás. a 1M l'llnJtel'OS 
1,8?1. 18,831. 19." )'- JllfJII~ll 
. treri~ del ndn,%ra 8'7,~ 1 

j.r;rsm ~tock d~ blJlc~s pa,ra et 
:iOtt~Q del lO octUbn"r Pr,el1\¡~ 
mayo.:: 2.000;000) ~e pnetai" 

QOn el ' pueblo"4e Jfa.rcelo!J1Io lOi " .".'Iea 4e. ~ 1f()~Q'QQJ .. . Plantea'!' \JIl =::' ;:Obl:,~':-~ 
'l'ranv1as de Barcelona, la Oom- ' .. " ~Jl1I.teto «¡gO OD ~C1." '7 bue; ~ bU4~.. y UQ 1ttnro "''17 
patUa' 8Jroel~.& de llleotmi- tS~~~.~. ~-fJ(lJ,r '- O,~ . U , 1~~ (,'Ia. 161lo.' Dq .,. UII& --4&. lo 'd .. ta ....... betell ... 
dad, . la ¡Sociedad - General de ~ ., 1'&1,,1) .... .m ItIltt<J9) ya ~bl# .-- . ..--
Aguas y la. Empresa Neatlé. , ror ~pllIUAd .lI1&ten.! 40 !1e 'eiSW "ltqfJtq d~. e{ df& &, chuQ&pe; 'y ulattr6D al ao. 
' Para ello, contando con la U_po para aolllPtMr, el ordtll ~D que loo C!~IWM !le ~~.. to loa :u soclos con sus reapecti-

<Sal dIa ut411 all pluo a1J1do f • • _ .. ,.a; . Yo. tuidlIafeI. -<Y su Il~ 
¡qp,tla dQ!'C'fiLJt, t<»taU4ad rde por" t.iY. "jVttdstomot · & to- 6110 \11tH" J ptMI4eatli. 1Ql tal 1SoQet, QlUJ' 
loa cll1~~ perj~~c~ eq &. 101 ",tlcrazatee flU, ,aot, Jae. 1'0co ... lOIreN ...... eo-'do m'.\~4eOlJQlel.. 
~, ~~o c~!J!it~~_ ~."_ ~ IDCIF vtlto ID la Deoeeld&4 d. lo UQ& .qaea: . 1aU)u.. __ 01 ~e ~r 1011 tlempoa del &60 1821 
&4f ~ .. ...f~v ~ -- .... ~, IlUllpader la : ..... lüay CODY'OC&- fOl'J!IWh. .,,~! coaaI.cla di al ,. _ cIlbUjaa_ .. tetuDo 
~r ~p ón pObUJ;f-, .~a 4é@l'- da para~. : . ,~. ' clue y sa.beDIQI aIIo lit esto fl" ""ot.., CIOIl CU1let de 1& ~ 
ga,raó8 del YUS'0 'qus )'91 oprt) --.... .... _ .. _- .UDOlU'llDOl UJmta dt~i~:~ Jln- GtIINIl .. ',.~~ '1 qua. 
me. l& cluef capltalista,~ ~ 8U .... ;~'ue ....... ~ ~ RMI* ÚU. J~~ '4t- DO tlNt:6MoI ..... ~ .... 
GI~1J~ @P ~ ·mJUD 10 JlQIl;; ~~~&D' _ La JUOtL ~t..a 8UII.UM ~ ~ 1. __ ~ etmo tqa' ha 
drA. de m&ll11lesto la IQcapacld&d " ';' t : • • _ .•. ' . , " Jl.llIoJaI Pfr IIlcllal y N~ . dlNl, '1 tUa. p 101 ~ 
~~PJ'.WI~~, ~~. ,", 1- ,- ";, .. j . f • Id ' ... b&oeZ8OI ~l'M 411 NIJ~ .,eeII-. IIDIMIr)to&Wt ....... 

,PRi,~l"¡~ , , ~.lIo- P 'E '''~ ¡,V Q ti '. Jt',~ ~ ., lo ,qe "'-dot. Nw.-., \lita, Id M ,..-. 14~'" el.,,-
~~ 1n~v~. ~ :~:~ e o. *. E e T l. v .. ,~ I DClf ~ .... - .., ~ l'Opo. I¡o ... -.o S. ...... DWM'II . 
...,. ~ r~PJ'~ '''1,... . , ... ~ JtfPOIl4 ....... ~ t,_MIl eII el heeJIe ... tu ~ a 
~ , .. " ' . i • ', -. ~ oI'! ~.¡ .. a-rtORN que,. "notDt .. I latí _~ ,.,. p ......... 

¡Pueblo di BucolC1M! ...... ·. *-~IUeJII.'-'"s... ImpartuaolA"" ello ti = ."',.... ......... .. 
~ IJ .Ja" lwm& rpae ........ , ,..., ~~ "' ,~, N • . t i , JO ,,,, "aeda \IItId l~ ... ljI'U.'" s.. ' ..... Olla '" 
... "I,l~, ~.~ ... ~I ~&.", 11 a ... 1Iooa ........ COIII&blda~, , 1M • _ 81l m.. .... a,b.' IlMa.'" e....., 'I'uIlIN). 1 .., Iq,_ ~l'qdP" _ :J ' , ~ . ... Jil'." ........ -- ... 

( 2... ;;.; t waJ .. ~ . .. .. " . J ~ I • F'~ ..... I (. , ~ 



III"Epoca "IV 

" 

Es indudable que ,asistimos a] perfodo mú álCldo del desqui
ciamiento de la sociedad capitalista y que. ésta bU8C&m y ap"rOve
ch&r4 cualquier circunstancia para desencadenar UJla nueva. con-
~lI.graCión muncUal. ' , '- 'J, . 

Nos encontramos en las mismu o peorea concUcion~ que 18.11 
,que determinaron los cu~tro &1I:os de destrucción y dé muert:e. 
.Estamos en la misma' situación critlda que en lustros anteriores 
• 1& llamada Guerra Europea. 
. ' "Todos los Gobiernos propugnan la paz y todos Be arman huta 
los dientes, con vistas a la ·nueva masacre que -extenniDarl\ unOli 
cuantos millones de proletarios y que ha de enrlqu'ecer a 108 fabrl
eantes del material bélico. 

El capitalismo no ve otra salida a los m'dltiples problemas que 
aquejan a la sociedad del privilegio. que la injusta, 'cruel y arbi

' traria medida de asesinar a los esclavos. 
No sabemos qué actitud tomarán éstos; pero podemos profe

tizar qUe las exP'!riencias de las guerras pasadas habrán des?er
tado los sentidos de 'ios trabajadores y no se dejarán eliminar 
porque a los intereses de la plutocracia le convenga y porque e! 
Estado quiera sostener los 'designios de aquél. , 

Los cinco puntos de lloover planteados en la. Conferencia del 
Desarme han demostrado la imposibilidad práctica ,de las .real1-
zaciones de reducción' de armamentos, y el mismo capitalismo le 
combate. por cuyas causas son imposibles las garantias eficaces 
que pueden hacer perdurable la paz. 

Todos los Estados necesitan terrenos y todos se aprestan a la 
conquista de los mismos. Como consecuen.cia natura.lY lógica, los 
Estados pequeños protestarán, y no faltaI'á una naCIón capitalista 
potente que apoye y que sea el eje-motor del nuevo volcán des
tructoI'l ' 

No ha pretendido Hoover llegar a la anulacIón completa del 
desarme. pues sólo ha propugnado por la reducción de un tercio 
de los actuales armamentos. Como se ve, no se ha querido ni por 

.los "panegiristas" de la paz un desarme total y completo. Se pre
tende hacer ver que se desea la paz, pe,ro esto es una labor ardua 
y dura que necesita de sacrificios, a los que los detentadores del 
privilegio no están dispuestos, y antes de terminar surgirá lo 
"inevitable" y habrá justificación para la nueva matanza que se 
prepara en los grandes centros financieros. 

Se tocará a los sentimientos absurdos del patriotismo y el 
proletariado servirá de es.::abel a] preconcebido plan de la famosa 
Sociedad de Naciones. 
, El capitalismo francés no abandona su posición de querer co
brar 10 determinado en varios tratados firmados por paises capi
talistas. No puede reslgna~.se a "perder" un , derecho '!natural" 
determinante como país vencedor de la Gran Guerra. Todo hace 
prever que la Conferencia del Desarme ha sido la. iniciación y pre
paración de la nueva guerra. Si hubiese habido un caritio sincero 
de derecho a la vida humana, seguramente DO se hubiesen puesto 
tantos peros al desarme total. 

IIIglaterra, un pais astuto. gobernado por la "socialdemocra
cia". no encuentra mal la fórmula de Hoover; pero en el fondo de 
lo. que se debate adopta la posición del cocodrilo y hace como 
sugerencia que se estudie el armamento de los grandes buques de 
g¡;¡erra..¡No se pyede concebir- .que. estando de acuerdo se propon
gan,puctos qUO>--al discutirse han ,de tra,el," fQrzosa,w~Q,~e.ro~d~ 
que hagan imposible todo intento de armonización de los ~sttntos 
paises: 

El Japón no cree en la fórmula de Hoover y ve en todo esto 
]a, ambición personal . del proponente con "vista a la reelección 
presidencial" . 

No hay un afán noble y leal ,de servir a la paz, y sólo se pre
tende hacer creer que los magnates se interesan por la "cordiali
dad entre los pueblos, 

El '~mensaje" del presidente Hoover es objeto de bastante apa
BÍonamiento en los clrculos militaristas y politicos. Loa primeros 
DllPlÍfiestan su 'disconformidad, por entender que la reducclón 
integral de armamentos significa para ellos la terminación de las 
dádivas y privilegios e imposibilitan que pueda ser una realidad, 
por mtiltiples causas de mdoles económicas. No faltará un milita
rote o un "generalislmo" que, no estandC? de acuerdo con la fór
mula de Hoover, se levante airado contra ella y. sea la piedra 
inicial de la nueva guerra. 

La Prensa alemana canta loas a la proposición de Hoover; 
pero esta. hecho con una doble intención, pues como Alemania está. 
en.iDienoridad de armamentos con motivo de los distintos trata
dos como pals vencido, y esto le humilla, lo cual es motivo para 
que la Prensa nacionalista se muestre coincidente con la tesIs 
de Hoover. Pero en vez de la desmilitariZación general, que debla 
ser pretendida por Germania, ésta desea la paridad en los arm~
mentos, y esto, en vez de 1& dism1Dución, para .Alemanla slg
nUlcaria su acrecentamiento, ya , que este pais está en inferioridad 
con arreglo a los demás Estados capitalistas. " 

Todo el tinglado del desarme está reconcentrado en muy pocos 
paises, pues quitando Alemania. ~nglaterra, Francia. Estados UnI-
dOs y el JapQn, esto quedarfa reducido a nada. • 

Hasta en las discusiones en los centros poHticos de Europa se 
Dota el patriotismo de los "interesados" en .dlscutir estos proble
mas, ya que mientras unos dicen estar de acuerdo' con Hoover y 
aceptan la ridiculez de la dleminuclón de armamentos, por ser ,de 
"justicia", otros propugnan ofras normas e invocan como prlDclpl!l 
para continuar la farsa el pacto Briand-Kellog. 

En Tokio, las autoridades navales dan a comprender que el 
.Japón apoyará. la abolición de la guerra qu1mica, bombarqeo aéreo, 
pero se ,opondrán categóricamente a las réducciones radicales de . 
los grapdes navios y cruceros. " 

,El motivo por qué se acepta una cosa y se desecha otra tiene 
también su justificacióll- En la guerra qu1mica, aérea, etc., etc., 
lIÓ SÓlo caen los proletanos, siDo que JJ~eden pe,rder la vida todos 
los. que se encuentren en el sitio del bombarde,o, y esta es una 
causa natural para que los "hombres" del Japón pongan reparos 
a esta clase de l\Jcha, p~~ ~i tuViesen la seguridad abSOluta .y 
firme de que en la masacre tan sólo perderian la vida los escla
\'08, seguramente que no hubiesen mostrado ~u irreductibilidad al 
proyecto de Hoover. 

En toda , esta contienda se ventila UD inconfe~ble deseo de 
.w~~ de dom.ln1o y mando. Alemania acepta párque estA 
en inferioridad. El Je,pón, como se encuentra en situación privile
p&d& á "otros paises, no aceptará. 'Francia. si se 'le &arantiza. que 
cobrará las deudas. de guerra, puede ser que quiera discutir el 
proyecto. IIIglaterra acepta que se discuta sobre "bases adj!C'tla

·1ISaa".!Loa Eatados Unidos, el proponente, ya abemos la intenció~ 
4'J8 ' Je gula a Hoover a bacer el "mensaje", puse 1& op~ón gene
ral del Japón y del mundo ea-que Boover asplra ,a ' Ja. reelección 
premdenc1al, y ellle 'es el motivo de los cinco puntoe" Bevado8 a Ja. 
CoDfereucla del Dellarme. ' ". 

De loa Eatadoe pequ~ no ea' conveniente babl&r, PUeI! sólo 
atrvID de comparsa en la !&l'8&¡ que realJUD los grandes mona
' ... de loa 'poderea y tienen .que aesutr el camino que ¡es,/tracen 
1O.r~ hnpolltantea. I I « .>. ,'" . .: '1 ' 
- lilIIta dl8cUsióJÍ d8 10. "prohombres" poUtJcoa eD el orden JIlter,., 
é&CIoD&l 1& detenb1na un iactor princlJ*l .e IDlpq~, pues ,"t~ 
fU~ poi' 8Iito no tendrla raz6u de aer ni de fIIIdatbo • .El capltaU.wo 
• acueDtra Ü éompleta baJlcarrota·y quiere' ~ , adqUl-,' 
'i'Ir soHdeZ. Pero, Do eucontrando · lIOlucioDM 'pñcticu ,y. viablu 
... el orden' eaoD6m1co, "timm a deDiarJ'la , atenc1ÓJl"del, p~ler, 
~, para qUo' 6ate se 'tije iD 'la poalct6D que.cada peJa adopta 
.., 10' coucefDlente a 1t ~~, y el o4lo~ 'COn ~tivQ, de. 
e8~ AllNu,lQJlÜ; lOs prec;lfapbua , " lempuftar !&a')Al'IDf,8 r cuando 
.Jl~ ei m~eDto, de ~eDder, IU "dlp1clad atmpel1a4a". , ¡ t .1) 

,!foe eDÍ:ODt~08 ante el 'penpo ~eDte de'1Pl& DUeva pe
rra, qu. lOrA ~ ho~d& y ~.que Ju oeaOOldU U,ita ~oy.i 
D proletariadó debe reacdpnar ~ tiD& fonsa':,vb1l y en6Jtlca , 'Y 

, ilffaDCr' ."la petra. ' capltaltata la l'8VoJu~ ~. 
IDI capitdamo toma poacloaea ,t .. be·Ji..,. ~,,,,,,, Que, 

.. JDttDOldD PI' ~v~ I;U.& el 1\II))Jq • ~ • tUte ~Il 

• 
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c~Quier pretexto a que, le defleqd& s1,l8 intereses. En 'Qltlmó . extre
mó, la butgq\!sia e~pleará el SlsteJP.'- italiano y alemán .y condu
cirá al puebioj cob una rapidez vettigiDoaa, a] fuci8mo de !olus-
l'0~in!, o ~ ,na91on~~o de ~.t1er, qUe ~ mucho peor. , . 
• 'V lVlmoa en momentos ,de reaUza610nes sociales, y el pUeblo, 
que tanto ha proclamado 1& revolución social como ' solución total 
a ' sus sutrlmientos, 'no deb.e demorar su crtstallzadón real. y ~ee
Uva: y debe ~e, cuando le convenga, a ,Ja. d~tru~clón del capi-
talismo y d~ Estado. . " '. , 

, EJ c,~pitai!Bmct, "~uler@ normal1Zar'la vida ec'onómica del mun
do"; pero como .~ le hace Impositile dentro de ~ 'concreclones 
que siIY~ de base al slst~'a: ,económico del capitalismo, pretende 
por medIo de la guerra acabaz¡, c:on los millones de proletar108 en 
paro forzoso, única forma de alargar su existencia algunos aftos 
'más. .. '. ' . ( 

En todas las épocas que el capitalismo ha atravesado un perio
do critico, lo;;¡ Estados pequeflos ,h!Ül pedido que' les ayuden 'los 

,grandes Estados más ·desarrollados ~ sus· industrias; pero hemos 
'llegado a un mome~to en que' todas las naciones se encuentran 
.sometidas a sus propios p'robleD:?As, sin encontrarles solu~ión, como 
no sea provocando ,una mortandad infame. 

Esta es la situación actual del mundo búrgués. Una situación 
de miseria en el pUllblo y un desconcierto abrumador en las clases, 
que se llaman gobernantes. Ante este panorama triste y desoládar 
de los que sufren se necesita' un .esfuerzo titánico que aplaste y 
dJlrrumbe definitivamente al capitalismo que lo sostiene y al 
Estado que le apoya.' .. 

En este momento doloroso y trágico del proletariado mundial, 
en esta situación de arbitrariedad y egoísmo del capitalismo, hace 
falta que los anarquistas formemos un bloque sólido e 1ndestruc
tibIe, que pongamos en realización nuestras ideas, "utópicas" para 
muchos, pero una realidad 'incontfOvertible para. todos lQS que 
sufren el yugo de la explotación, de la tiranf8."y ~el crimen. 

M. Blvu 

DONATIVOS .l NlTESTRO DIARIO 

De vario. compafíerOl 4e lIIánie .. 
Berga: -

Teresa Guardia. 0'25; Ramón Es
pafia. 0'50; .rosefa P.ons. ' 0'25; Isi
dro Farn!.s, 0'30; Ramón Bartes. 
0'50; Isidro Magem. 0'50; Tomás 
Moreno. 0' 35; Ventura Gimón, 0'50; 
.ruan Arolas, 0'50; .rulla Orlols, 0'25; 
U. Marti, 0'25; Josefa Alslna. O'SO; 
Juan Martfnez, 1'00: Jos6 R05sell. 

0'25; Ja~e Rontl1l11. 0'25; Valerlano 
Bacelga. 2'00; , Jos6 Baldó. 0'50; 
Ramón Vaqué. 0' 25; Tecla Ruslt. 0'35; 
Pedro Pujol. O'SO; José Corom1ll8!1. 
0'20; Marla Compatlo, O'SO; ' JU&1l 
CUnlll,' 0'25; Teresa Trafl. 0'25; 
Francisco López. 0'25 ; Juan Musoll, 
O'SO; Estanislao Alslna, 0'25; EmlIlo 
Parramón. 0'50; Juan Canudas, 0'50. 
-Total: 12'15. 

EL P U E 'B L .O 
Los hombres somos juguete 

del pensamiento y de 1811 pala
bras; las palabras son juguete 
del pensamiento; y el pensamien
to. las palabras. los hombres y 
todas cuantas otras superfluida
des ' elevamos como ingénitas 
grandezas, son ' puras 1nslgnifi
canelas, algo tan bajo e imper
fecto como todo lo demás, que 
dependen tan sólo de algo que no 
es nada y a 10 cual se le llama 
instinto, el que tiene su origen 
en el azar, cuyas fuerzas o pode
res imperceptibles, existentes o 
Inexistentes, nadie conoce. ha co
nocido ni conocerá. jamás, por
que si la materia humana logra
ra penetrar en ~l enigmático la
berinto del azar, terminarlanse 
todas las miserias que gravitan 
sobre ella misma, Y entonc;es se 
habria haBado el verdadero cuer
po de "Dios", que, por estar en
carnado en el azar, no existe; de 
ah1 que el mÚDdo tenga que ser 
eternamente tan azaroso. 

••• 
Por eso vamos presenciando 

cómo, cotidiQll&meute, en nom
bre del "pueblo" Y SQ pretexto de 
"salvarlo", todos ios vividores 
vienen haciendo su lefta en el 
~sn;o árbol del .pueblo,; todos 
laboran en "pro del pueblo", en 
defensa del pueblo, velando por 
la. emancipación del pueblo, por 
sus reiVÜ1dlcaciones, adjucUcán
dose las más excelsas dotes de 
alblÚ"mo Y fllantropla, 'todo por 
la "salvación del pueblo", cuan
do el ' pueblo. 'para que consiga 
verse definitivamente salvado, ha 
de procurar ' salvarse a si ' mis
mo por si solo, elIítel'Jlllnapdo pa
ra sieIQpre a todos los que, el!
grlmiendo . el ardid de quererle 
salvar, lo único que preténden es 
JDedrar a c!>sta !luya y salvarse, 
ellos, importáDdolesJ tres bledos 
que el, pueblo sUcUmba de 'ina
niClóD a callSa de su perelÍDe suc
elón sobre sus ya 'raqulticas ar-
terlas. ' . 

Politicos de la "dérecha", del 
"cen~", de I8. "izq~erda"; so- ' 
~tas, radlcal¡es. racUcalesso-
9lallstas;' a~Qs, ~nse~ad<>,: 
res, ,comÚlÚlltaa; 'todos, todOJl, en 
ftn, Vienen alardeando incésd.~ 
temeDte de . unas concepciones 
"Para salvar al. ,pueblo", que 
siempre tienen tan . cerca ,de r 10:11 
lablOll como,:,lejo. han aenUdo 
lleJnpre d8l coi'azóD. ', 
• ~.B8l&Vr al pueblo'! '- ¡Mentirát 
NG,h'ayfun 11610 ~Útlco que, U" 
tea q~ ' l& ... váCl'óD del puebló 
$it le ~pe Jnú la lUya, a 
.iabléndÚ~ de' C¡ue ' para ello' .han 
cJe .. ~aupera't a eee·mpo ¡ru~ 
bto~ al qUe dicen q\lcW,¡I aalV&1\ 
Lo 1 GDlció' que prt~en en Jiu 
DOmti~ u ~ en-el Po
dér para télÍÍ!rlé IIODUItldÓII • IUII 
ptea -:y av~le, rJ '8.POyID408e 
..,bre 1& .mlaIa', CODCiIeucta. del 
pueblo, P,letórlCPll do ,"~ 
Ida. '-' 

Hasta. en algunos que en otros 
tiempos se han llamado anar
quistas, parece que existen !lho
ra las mism811 1ntenciones de esos 
"salvadores" politicos: la ambi~ 
ción de mando Y la , sed de me
dros personales, para lo cual pa
rece que quieren demostrar sen
tirse asistidos de todos loa moti
vos habidos y po~ haber para que 
se permitan renegar de un pos
tulado, del verdadero postulado 
con que ha de salvarse irrefuta
blemente la Humanidad, bajo 
cuya bandera han hecho s~ pri
meras armas; hasta a esos les 
parece que pueden convertirse en 
"salvadores del pueblo", vomi
tando por Y para ello cuatro san- ' 
deces contra la C. N. T. 

LB. C. N. T., indudablemente, 
no dispone de todo aquello que 
para si pueda necC!litar; pero 
que no se nos diga que existe un 
sólo partido poHtico perfecto, 
porque les trataremos de lo que 
merecen, ya que la perfección én 
la poHtica es la 'mayor imposibi
lidad que puedp. concebirse. 

E)sos pobres hequeboniiLDos, si 
es que verdaderamente alguna 
vez han sen~do algo por el pue
blo, ant~s que separarse de la' 
C. -N. T., por creerla una "ente
lequia" o una Institución imper
fecta, antes 'que vomitarle esas 
exeCraeloDes, esos vilipendios o 
anatem8ll, lo «tue debian haber 
hecho era apOrtarle con sus fuer
zas morales e intelectuales m:¡L
yor grado de vitalidad, para 01;1-
tene,:, su mayoz: pe~cci6n: 

ASi quieren demostrar esos 
hombres todo sU amor al' prqjb 
mo: haciendo m'il.nifestacionés de 
redentores politicos, cegados por 
la ambición de mando; absor'bi
das irus.poJ:lr.es égidas por 1811 va
g811 promesas de la p,olitlca con 
que poder tir8Jl1Zar a sus seme
jotes. ¡Maldito veneno· polltica! 
¡Maldito y nocivo fantasma! 

:rambi&1 unoa nuevos aspiran
tes 8. redentores; (fesde la cé.rcel 
de Barcelona, invita,n. al triste
mente c6Iebre Valli:tla a 'que in
~ ¡en su grao Partido Comu
nista, concediéndole e! al~O 
prestigiO-al docto~e que 'auoa 
m1amoa déclaru carecer. ante las 
Diasaa.' Y tal-vu mte id miamos, 
aco~jánCiole, para convencerle, 
"respecto'.de loe ,procedlm1entoa 
de ludía y de organizaclón" ~e 
su' >gran ,Pa.rtJdo, que v1B1te " 1& 
U. 'R. S. S., enl cuya ';)r4ctlca ¡6l 
mlamo podrI. ver -la colosal ex
periencla\ que púede llevar. ca
bo la ·maI&·obren.; ,y campu1D& 
espaI_ola". y para. deqlrle eso, 
tambl&1 desde la encenagada ru
~ J,JOr:qUé!~éIJ ~v~~o,,;vo
~t:iul ~ ppco de" venenq c~tra 
la a N. !r.,;.uclendo que lbs ob~ 
ros huyen ~ eDa, cuando cada 
dia vieae ')adIíílcIo DI&fClr el oob
tiDgeDte _ aua prOMIltoa;\ cuan-
do loa Que aIIQD .ella hemoa' IIIdo 
repubUcanOll y hemos, 86ntldo el 
~UDIIID9. 1OIIl91 ¡taoy. an&r!1ula-

EN' EL SABAB& 

rlal.-Absurdo lDonstruoso del régllDeD 
, ,·.~.r "',", íI~'i." . 

,. . y ((canard)) de Pre.Dsa 
Nuestro CODnoamleDto hace cuatro meses que 

Be consumó. Durante este lapso de tiempo, ¿ cabe 
clamor ~pular más atronador? Por nosotros estA 
Espa.1ia. protestando gaUárdamente. Protesta Ale
man1a.-la de la sociaÍdemocracla militarizada-o 
~testa Francia, cuna. del liberalismo burgués. 
Protestan los hombres honrados de todos los pue
blos donde la equidad es un principio universali
zado. Sólo falta,_ si, sólo falta que las piedras de 
la ~e se levanten contra los autores y cómpli
ces de' nuestro 'confinalntento (?). Que no es tal, 
conste, sino uD secuestro en regla, con todas las 
de Ja. infamia elevada al cubo del cirilsmo politico. 

Al cabo de tanto tiempo parece encontrarnos 
co~o el primer dia. Fuimos 5ecuestrados burlán
dose al pueblo. En su contra se nos arrancó, al 
pasar de los dlas. para lejos, ' muy lejos ... 

Los clamores populares no se han 1nterrumpl
do. Parecen bombas de odio las protestas que e! 
,pueblo hace. A cada momento se clama Y exige 
nuestro retorno. -

¿ Quién atiende? Las llamadas autoridades no 

oyen. Tienen piel de pequidermo. rii menten ni 
tamos impuestos. Y no se diga que esa gente re
presenta voluntades nacionales. No representan 
nada DI a nadie. Es 1& verdad que los mangonea
dores de la cosa púbUca hacen mofa y venta de 
la verdadera oplnlón. 

PALOS DE CIEGO 

Precisamos descorrer la cortiD& tras cuyos te
Iones se juega con la verdad. Urge demostremos 
que las Circes oficiales obran brutalmente. 

La8 órdenes de la "Sublime Puerta" ma.drUefla 
son ·1ik'ases poUciacos. Policiaca, draconiana, om
nfmoda. irresponsable. absolutista. ea la actuación 
del ministro y sus brazos ejecutores. 

Un mazazo. Otro mazazo. Otro, otro Y mil a 
tontas y a locas. A :veces, la maza poUcial da en 
la misma espinUla gubernamental. Entonces, más 
ciegos, dan golpes coléricos como batanes o algo 
peor. Qué 5e hll,ce y qué se dice para mantener 
privilegios. 
" :¡A v~r el osado que repita los palos Y que man
tenga !U8 blasfemias! 

Nosotros mantenemos enhiestas nuestras divi
S8.8. Si en el pueblo modesto nos han dado aureo
las de sacrificio e idealidad, ¿ quién es el mente:" 
cato que se atreve a Insultarnos? 

Dadnos palos de ciego. No importa. DecIrnos la 
pura verdad. Estamos siendo -dobles victimas de 
la opresión Y el escarnio a nuestras ideas. En 
ningún caso proceden esos refinamientos y malas 
artes. E impertinente que la venalidad juegue con 
hombres, morales y actos 

LENGUAS VIPERINAS 

Se han Hado la manta a la cabeza los ministe
riales. Tras de "pegar", infaman roezmente. La 
consigna debla ser esa. 

No a.pareciendo por parte alguna la acci6n pu
nible, sobraban todas las moralidades. ¡Viva la 
inmoralidad, indecencia y ' condenamiento por ve
nalidad! Saben esos "venaos" que alU donde hay 
masa obrera, la' transformamos en colmena anar
quista. Y, sabiéndolo, habia que obrar. 

Delinque el pensamiento, se han dicho. Delin
que la propaganda. Delictiva es la organización 
para realizar los ideales. ¡ Ay, sacristanes de 
Marsellesa! ¡Ay, republicanos de confesionario y 
misa católica! Ni ·vidas, hacienda u honor habéis 
respetado. Sobre todo, el honor. CUán dist1ntos 
sois del personaje de la tragedia de nuestro Cal
deróli de 1& Barca, cuando invocaba: ... El honor 
es' patrimonio 'de! alma ..... ¿Sabéis lo que es el 
alma? Es 'la rectitud, la elevación, el culto y am
bición de la verdad pura y desnuda. 

Vosotros no tenéis alma. Ni conciencia. Ni ver
dad que no odiar. Lenguas' viperinas, nos habéis 
injuriado. lanzando al público que somos malhe
chores. ¿ Malhechores? j Ah. si! j Seremos los del 
Bien! 

En. nÜlgwia' mollera cabe que nosotros tenga
mos , compromisos con nadie que fuere indigno. 
Mucho menos oon trogloditas, cavernicolas y re
aClonarios. Eso rebasa infamia dicho y hecho. 

Ta] "camelo" es un absurdo de punta. veneno y 
tinta. Los cal~ recogieron la suposición, en
sangrentáronIa y fué puesta en circulación como 
articulo de realidades. '. 

Hecha una pelota, ha corrido ,por el ruedo gu
bern8.iJ;l:ental. Unos a ' otros han ido tlrándosela 
Con delectación propia de besugos con lengua de 
4spid. . . 

j Esto .,1 que deuota baJldld1smo, liándose la ca
beza o 88COncUéndola como los avestruces! 

VENENO POLlTICO 

El l'$PUl oftciBl ha, provisto bien el fondo de 
reptiles, tan conocido en los med!-oa oftclosoa de 
la PreD8& burguesa. 'C!apuLleonea al1m~do rep
Ules. Tiburones dando a1iDiento a reptiles. Y Ñ

toa siempre' diapueatoa & ' esparclr el veneno con 
~ Indudable fIIl de matarDoa • 

.. , ~, 

,~ . -.. 
Pade~ el Gobierno un a.cceso de furia. Furtoeo 

esta. por su propia culpa. Ha venido al ciclo poli
tico para ahondar la crl8la que sufre el EIItado 
histórico. Ha venido, aunque DO quiera, para abrir 
a] fosa en que enterraremos' la Autoridad. Y ra
biando él, rabian 9U8 energúmenos partld&rlo& ~ 
todos quieren que muramos. . 

La hidrofobia repubUcanosociallata huc eñeD
dido. Todo el burguesismo está contagiado. Hp.sta 
los "chicos" de la Prensa, SWl directores y Em
presas. están. conÚl,mlnadOs del YeD8I1O maldlto. 

Ved CÓmo nos calumnian esos periódicos.. me
ren nuestra dignidad. Mienten como bellacos o 
papeluchos. ¿ Son de uso hIgiénico o grosero ? 
Lo que aparece pristino pintanto como 10 h&rian 
esos "puntos" o jugadores de ruleta polltica, blan
co y negro nacional, y que recurren a todos loa 
crimenes de guardarropia autoritaria. 

Esos gobernados, haciendo coro a la voz de su 
amo. han vociferado sandeces y viDsnlas contra 
nosotros. No perdonémosles su bWs personal. Mu
cho menos, imposible, perdoDlU'le el veneno po
Utico que~ recogido de las antenas-garfios del Po
der, hen clavado en el corazón de Espafia, me
tiéndolo bien en sus carnes el aguijón del perio
dismo rastacueriJ. 

CHANTAJE OFICIAL 

Habla que chalanear frente al anarquismo. Y 
lo han hecho igual que gitanos. El chalaneo ha 
sIdo entre compadres. El chantaje hará época. 
Esta gentuza tiene hechos de fenicios, de carta
gineses. de judios, de egipcios. Tienen hechos de 
miseros mercaderes un tanto piratas. ¡Pequeiio 
momio hay entre ellos! 

Capital, Poder, Prensa, se han echado a nego
ciar sobre nosotros. Bien claro se ve el uegoclo. 
Se han vendido a los origenes de la Propiedad, el 

. privilegio y el Estado. Yo quisiera examinar las 
cuentas corrientes que en los Bancos tienen es
tos personajes. Los Ubros de caja de la Banca 
catalana, valenciana, andaluza y nacionI, dirlan 
muchas cosas. No qu~a polit;i.c~Q.,g}.le no con
firmase lo que ptlbUcamente se p~gQml: la ven-
ta 'al Poderoso. . . - - , ~ 

Y todos: demagogos, cuerdos y recalcitraDtes. 
hanse postrado a los pies del coloso Capitalismo, 
a fin de recibir sus prebendas. Las cosas a ' mi me 
gustan claras. Y las cuentas-traiciones aun ma.s~ 

BORDE~ EL ABIqO 

Hay un aosurdo monumental en las cosas, 
hechos y decires de los rastacueros del régimea 
imperante. Es la denigrante calificación de que 
somos objeto. Cuando media la gloria del estó
mago. no hay error. Si -el interés' les consume y 
embrutece, huelga el equivoco humano. Aqut DO 
puede haberlo. en puridad de verdad. Ha habido 
una asechanza, una trampa y. un asalto con se
cuestro. 

Nuestros verdugos no han perdonado antiqui
simos medios propios de Su Majestad Cesárea. 
Patente está la enormidad. El yerro no 
puede ser más asesino. Humildes proletarios y 
anarquistas convencidos, pasamos por calificacio
nes infamantes. Ello nadie lo cree. Pero hace es
tallar a todos en sardónica carcajada. sino en 
bombas de ira contra esos impostores y !U8 esta
mentos. 

Con esas barbaridades tan deleznables, zafias 
y grotescas, los elementos oficiales han caido en 
la. inmoralidad, en la aberración, en el vacto Da
cional. Ya nada ni nadie los rehabUl\a.n1, por mu
cho que contriten y quisieren. Bordeando están 
la sima en la cual caerá.n definitivamente. Sigan 
por ese camino, que si es de Damasco, también 
conduce a abismos de desprecioe populares. Y &1 
fin ,no es dificil, no, que se suman Percl1doe en 
las entrafias del abismo-muerte poHtica, soci81 y 
humana. 

No nos asusta nada: destierro. prisión, muerte. 
Nos Impone la. alteración de los principios mora
les que normalizan las directrices de nuestra vida 
privada y pilblica. Nos asusta el falseaÓllento de 
la verdad. . 

Espafta, e! Universo, nos mira. Ahora mis y 
mejor que nune&. Ante todos los mortales DO te
nemos inconveniente en desnudar nuestra moral 
y nuestra vida. El abismo que se abre DO 811 para 
nosotros. Tenemos la concienela bien tranquil&. 
Hemoe obrado como· cUce Kant: ha.clendo que 
nueatroa actoe puedan eer ley unlV8Z'8aL • 

El abismo ensánch&ae para otros. Nuevos Dan
tes, a SUB fosos éch&remos cuantoa enemlgae 80Il 
de nuestra Ideación y de la Humanidad. 

Con hierro, amén del yerro, se DOS ha tratado. 
El fuego de arriba ha creado subllmea rebe1M •• 
en los opr1mldoe por el JúL 

Y quleuea robando cuerpos, llbert&dea y hon
ras, siembraD vieDtoe, recogerm tem:pestadea &Di
qu1l&doras. j 

T. 0IIl0 BuIs ~ 

VUl& Cisne~ lJl&YO de 1932. 

tu. En cambio, DO la conviene 
decir Que ' el cQmUDlamO ' estatal 
elÍ luía !o'nDa. (le gobiemo/tan ti
rúfc;l&íy fim.éati: como la 'de' cual
quier slatema poUticocapltallst&: 
tampóco' lea conYlene decir ~a 
de loII -que dlariamente van de
eertaDdo de la U. G. T., órpIlo 
de 1011 ~&ócl~ Y anchuftl!l
tu; JUDoa ~ ~e lue¡o, 

que Es~ bajo su comuDiamo, Dega a todos al cuello y no-_. 
~a que aceptar el nuevo pa- .. 00m0 defender el ~tal p.
trlc1aao de .Ruaia, porque saben ra luego dl8frutarlo elloa. ~ 
Que; pr:ecl.aUneute, por lo que se el pueblo tenn1narI. con 
viene propugnando es por 1. te- lo. fanantea 0UUId0 110 d6 cuenta 
tal extinción del que estamoa so- de que, paTa -vana. DO ..... 
portaDdo en Roma, causa tun-I ta de Ialvador.. de .. _ ..... 
dameq,J de todo el malestar que daderu CODdIcIoDeII 80bre la u.. 
Yenlmos padeciendo. ' 1ft ... la cilYll '7 la Acrata. . ~~ 
._el~ .. :v.pelel . · ., ...... M .. ? ... ~ 


