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Rulas de la Rep6ltUea I 
l 

La protección al !as, gra~1Ít AYer IlegaroD a 
des Companias - iierosa -QUienes :. 

ConUnóa . el eODDleto' tle , "o.a los -eompa. S~IDI.lstros, eOD el. AYIUI: 
. lI'a ' I~valltado la ~. talDlento ' ~ 

En el editorial de ayer recordamos el coD1licto eSe la Telef6-
l1lca por cumpUrae el aniveraarla del mismo. No lo baclamoe por pena 'de 
simple rememoraci6n de bechos pasados. m4a o menoa importantes " . 
en la historia de la C. N. T., Bino por desprenderse de ello UD& 

dolorosa experiencia de la corta bistorl& de la seg1,ll1da Re¡n1bUca 
OSpañola. Más que por las incidencias que acaecieron a lo largo 
~e aqueUa lucba im~rta retener el papel que jUg6 en ella el Go
bierDo ayudando abiertamente los intereses de la COD;lpatUa. Des
de entonces se convirtió en ruta eSe la Re.pJlblica la protección a 
las grandes Compa.1ilas. En el Parlamento se repstró reciente
mente otro ejemplo de esa preferencia bacia e1l&S. Esa vez fué 
para con las de Ferroca.rrUes. Nadie -Ignora el gran descontento 
de los obreros del ca.rrU y el plan de peticiones de los mismos a 
dichas CompatUas. Los ' dirigentes socialistas, mangoneadores del 
Sindicato Nacional Ferroviario. han: becho cuantos trabajos de 
zapa son capaces dl'l .reaUzar, a fin de infiltrar en el ánimo de sus 
asociados confianza. en 1& solución qut: el Gobie.rno da:Ia a sus 
aspiraciones. Los tres miniatros socialistas servlan como reclamo 
de tales esperanzas. Pero ni el Gobierno ,en general. ni dichos mi
niStros"en particular, dieron la menor prueba en recon?Ccr la -jus
ticia que asistla a los ferroviarios. Al contrario, se llegó a declr 
que no er~ la clase obrera más necesitada, que equivaUa a negar
les todo derecho reivindicatorio: 

El pleito Siguió. latente, preslODaJido cada vez más la m~ 
rerrovlarla a los dirigentes socialfasciBtaa para que las peticio

Como dijimos oportunamente' olvidar de 
el ministro de las Deportaciones en torno 
acordÓ el levantamiento de di- ian-
cba pena a los 17 complÚieros si- zar de cuando en pale-
guientes: tadas de cieno en"reportaJes in· 

Salvador - Osta To, Antonio mundos y en n<J ~enos iDmUl1-
Méndez Zamora, Juan Cas8do das 'pubUcacionea gráficas. 
Belmonte, José Haro Ha.ro, Me,- Para los que llegaron termlnóJ 
nuel Sáncbez Martlnez, ,Diego una odisea llena: de sinsabores. 
Pérez Alarcón, Sebastián Pifta Nada que ha,ga. más patente 
López, Juan Quiles Carrillo, Gi- la injusticia 'del Gobierno como 
nés Zapata Gabarrón, Primitivo oir a estos bonradoá 'N vali~ntes 
Arias Fernández, Pedro Arifto trabajadores , contar sus cultas. 
Carceller. Manuel Ballest~ros No es nuestro- ánimo . trasladar 
López, José GaUndo, Ferrer, Jai- su relato, pór baber sido expues.;' 
me Casas Espafiol, Francisco t& su sltua'Ción en estas colum.-
Bascompte Girablanca, Eduardo nas repetidamente. - , < 

Mulioz Vega, Onofre Garela Ve- El desierto con IWI siban&a 
ra. ', ' de arena, el camellO y el .nóma-

nlo 
diremos en és.tos, porque Ábe
~os de su t~mple de luchadores 
que saben resistir los duros em-
bates efe la represión. . 

, ¿ Acaso el 'sef1or Casares Qui
roga se complace en esta zozo
bra de dichas fammas? Sin du
da. es asl; pero el pueblo, traba
jador\ sabr4 recordar diariamen
te su iniquidad. 

Hay que continuar exigiendo 
el retorno de todo's los depor
tados. 

, ¡Con más &b1nco que nunca! 

Banqu~tes 'g recepciones del 
Ayuntamiento. Aguád'6. . en 1& 
apertura del Congreso ,de 1& In
dustria de ~ Pinturas, en . BU 

discurso de apertura, denomina 
"trabajadores" a los repnsen-

' tantes de, las empresas explota
doras de dicho ramo, mientras 
tanto los obreros "auténticos", 
como son los de Suministros, 
contin'Cian en paro fo~so por 
virtud y gracia del organismo 
por él representado. 

-Este es , un debtlle. pero un 
det&lle no descuidable, que hoy 
como ayer nos suministra el ca
pitalismo y. sus órganos 1nbe
rentes. 

La ' represión po
lítica 

Be pretende eau ',.!' el tr.. 
bajo, pero en realldad lo que _ 
enSRITA e!! ~ derecbo a ezpoIj ..... 
lo. La libértad del que lo deteDo 
ta para tra1lca.r con él y 11» qua 

(laboran la riqueza aoc1a1. , 
, Puede continuar el A)'UIlta
miento banqueteando y no cSúl. 
dose por enterado p1íb1Jcemerrte 
de que 500 famma• yaeen _
puestas al hambre y la d,.,.. 
ración. 

. Sin embargo, 80rll preeI80 que 
se entere; que' los trabajadores y 
el pueblo en general le bagaD 
enterarse con BU protesta. Loa 
obreros de Bumlniatroa con.tf.,; 
n(ian como el. primer a1a: en I11III. 
puestos y prestos'a que Dadle les 
arrebate los derechos que les 
asisten. Tome nota de ello' qu1q 
tiéne el deber de b&cérlo. ~ LA 
Comisión del con1Ucto. 

• 
nes fuesen atendidas. 

De otra parte, los compa1ieros de ' la Federación Nacional de 
la Industria FerroViaria, vienen rea.Uzando una magnifica labor de 
propaganda al objeto de conseguir aque1l!IB mejoras, en~(lntrán
dose el Goblerno·ante uno de los ,problemas más' diflcües. Y be aqui 
su maquiavelismo. Persistir en ·la negativa absoluta a la8 deman
oas mencionadas resultaba peligroso. Habla que modificar criterio 
tan irreductible. ' Pero, ante ' tOdo, salvando los sacrosant'oD iDtere
ses de laa COmpalUas. Que éstas DO ballen mermas en BU ingresos. 
Diligentes en es~ protección, acor~aron la eieV&clón de las Í8l:ifas 
ferrovia.rJ1UI, slrviendo de "l!lbigui" el designar un fondo para mejpl 
rar 10& salarios más inferiores. Lo primero, por de pronto, ba 8il;10 
el procurar nuevas ganancias a -los amos del carril. Y ps.ra que 
quedasen más contentos, el m1nlstro soc1allsta de ObTBS púbUcas, 
hizo el paneglrico de las mismas, presentándolas com" moaelos ' de 

Todos ellos llegaron ayer a da que bace sus preces a 1& sa
Barcelona en el "CiUdad .de Se- IleSa del sol constituyen un 'ele
villa", a excepción de ADtonio, mento pintoresco ' para lu" Pos
Ménd~z que quedó bOlq)italizadc? tales. Pero 1& realidad es bien 
en Las Palmas, debido a .una distinta. Ese desleJ'to, visto' de 
afección a la vista, y otro, cuyo cerca, siendo habitante de él 'for- Hay bobalicones que todavla creen o dicen cree~ que' la Rep1i
nombre ignoramos. que quedó en, zado. se convierte en duro e iD-' bUca actual de "trabajadores" es más liberal que 1& Monarqula 
Cádiz. , . ,Pospitalario cautivério. If08 con- 'antecesora. foslblemente. entre sus m1nlstros , y Parlamento baya 

Hemos conversado con 1& ma- ~os aW no vlnn, WCetan. una falsa demoei:acla, mAs barata. y callejera; pero en lo que hace 
yoria .del resto de ex deporta- ,v

tili
en

da
,p&8&rdes deloSguardIa,ada:.~, lut'ft~co. a 1&. prácti~ de-los derecbos corporativos o individuales, social o 

~ 80LlDABlDAD OBBP!B41 

Eldo .... ngo 

¡~-=i dos, en quienes las duras pcna- - i 
lidades de,1& deportación no ban y de color y entre f.Ubea " are- c vil, 1& realidad es absolutamente 1& misma, cuando no es mucho 
hecho mella en su ánlmo do ,tra- na que los ciegan,altldm'Wll-: ' peor. Hoy. nadie tiene 1& libertad segura; con . razón o , sin ella 

•• ., . . baJadC?~es conscientes. , Animo. te alimentados y sin niIlguna -igual les' da-. se detiene y se encarcela; se aplican multacs. se 
sos. decididos, nos ban hablado, condici6n 'bigiéniC4. ,', auspenden 'periódicos, se recogen folletos, se cierran imprentas y 
de los compaftéros que .aun q~- , Cada llegad& d_ com.paAe~r , Sindicatos, se déporta en masa. · por menos de nada; se persigue 
dan en Vflla. C1sneros y en Ftillr- de aquellos parajta , co~e a los COmités. se aco~a a los Sindicatos, no se deja actuar en ESTAMPAS BABCJaONUAs 
teventura - en to~ M - dédl .. , una alegria para lqe que "..n. 1& call& ni en 1& tribuna, vivimos en plena fiScalizaciÓn, PfObibl-
c~doles SUB mejo~s recuc1bs. , pero ~enta, el , en 1u fa- clón y ~cuci6n.; ~uego, ¿ dónde está 1& diferencia? Y si esto '. 

,Los deportados. . ' millas de lQS .. quo uedaJl yo no I ~o ~ee bóy 1& Rep(ibllca, siendo una "nifia", ¿qué no baria si se • OS SIN TBABA.4ie 
empresas. En holocausto de 'ellas fu~n saCrifiCados los ~~r-, • ~ICCCCI:XZ:XXXX:ICCCCI:XZ:xxá:~IlC!~~ICC~~'CJI'~U' ~'~:XXD:DP.~ 
tes por ,carretera.,' imponiendo ~ Jos mi8D1O!l, d.urlsimas ~~-:. , ¡¡- ~'":'l:"'~~:=

c:onsl~ Jegura? ~ 

Los Jlandtdos soclalfasclstas están azuzando a lo Policla. para ' Todos los dfas. entre 1u . ' 
_Jleye a electoJáa~.~,y desmaqiÍl';.n.. nl~~ ·...ras doce y UDL.C»'.la meft"'R. 

ciones. Estos 8oC1aUstas son asl. Entienden ·el íisarxisiJiQ cOJDP';Ja. 
manera de qUe las Poderosas empresas lleguen a ser oÍimipOt~~. 
Los intereses de patronos menos fuertes no IIQJl ya de BU agrado y. 
por 10 que respecta al obre~, ya es bastante con"permititle que 
vote a lumbreras como el sef10r Prieto, De los Rtos y demás ' segun-
dointernadoDaUst&s. . 

Esa p~ei~sla, a ~os Intereses cre~os de las CompatUas ferrovia
rias no h8.n terminado en 1& elevación de tárifas, sino que han sido 
Bcom~ de otras , consideraciones d~ mayor envergadura. P~r 
8&tiafac~ su egolsmo desenfrenado, ban sido. por otz:a ~rte. sa~ri
flcados . varlos ferrocarriles en consQ1lcción, p~vlQ1:\.:to en ' ellos ti 
nuevos competidores. Estas medidas de Gobierno provocaron el ' . íS 
crave cC?nflic~o de Galicia alrededor ,del ferrocan;1l Oten!'e-Zamo~a, a 
y ban creádo el descontento general ' en torno al dire~to !'Iadrid- ~ 
Burgos, a cuya éonstrucción son opuestas dichas . CompaJUas. 

De cua,Iquier forma que se mire la ruta seguida por ~l Gobier
no, se llega a la conclusión de que sólo bata de dar satisfacción . 
a los truts y empresas ya consolidados. . , " ' 

Su sentido de clase no ell capitalista, sino archicap1tal1sta. Y 
ello, ba.jo los auspicios de tres ministros soclaUstaiJ;. A la ,Iniquidad 
8e une el sarcasmo. 

De la huelga de ,lbaAII~s 
de Palma de " Mallor'ea 

. :i . J 

Esta. Comisión se dirigé nuevamente a todas las orga-
nizaciones ~o~federale8 y ~Jinpatizántes, para :.manifestar
les su s,atisfa,cción por el interés que , se . tom_an por 1& 
aparición del diario; es tal el 'celo que de unos dlas a esta 
parte vienen despleganao los ,Sindicatos. ' Grgañismos supe
riores. entidades afines y camo.r&da.s, que nos obliga ' a 
regular. en Jo posible, 'nuestras relaciones. cop el propósito 
de evitar trabajo y gastos. 

Por esto, la Có~lón Pro Diario Confederal ruega y. 
, encarece a todos tengan muy en' cuenta las sigu;entea ins

, trucciones: . 
. Los sellos-cupones pro diario deben ser 'pediclos • 1aa 

Regionales respeettvas. ya que éstas nos bail pedido can
tidades , par,a. atender a las necesidades de la región que 
cada lIRa. representa. ' , 

Las insignias C. N. ,T. deberán ser pedidas directa.
mente a _csta. Comisión. Hemos de hacer constar, para que 
~. cual ,sepa a Ciu6 atenerse 6 este. respecto. que cada . 
iD,¡rigpia. . que ,exp~ndemos nosQtros deja un margen de ga .... 
n8.11:cia, que se distribuye en' 1& forma siguiente: el quIDce, 
por ciento para. él Comité Pro Preeos Na.clouaJ., y el ochen
ta y cIpco para .el fondo del futuró dla.rIo; de meera que ' 
al ~dquirir una-- insignia se practica un acto djl solldaiidad 

' Sigue ' 1& buelga de alba.f!.l.les dado . cuenta del juego poUtico con los presos ' y. se 'contribuye , a la p~nta a~arición eSel 
con más entusiasmo, si cabe, puesto, en práctica por los de la ~ 
que el primer dia de decretada. "Uni6n". y viendo en eno un pe- periódico. 
Los compañeros alba.iüles -ae lían ligro para la organización toda, Lá. insignia que sirve . esta Comisl6n ea un rombo con 
dado cuenta que es preciSO lu- I se han puesto a nuestro lado las' letras C. N. T., esmaltado, de 10'1 cclores rojo y negro; 

... ~ Q'ttiipa. S\W~, I ~ - éolf"lcJGrán;~'~ q.,sea un: y después de tenñ"'.cIo~ tm
obrero .al 'que prote4a. .par& "q~. los propios mlIiistros socialistas bajo; 'paso por 1& cane Ropr" -
den 1& voz de fuego. Pro~to Jló' quedarA. Di· un 11610 pueblo en toda Flor, entre las de COnaejo de' 
Eapda:.donde no báyan sido sacrificadas vidas prolet&rlas; y, en Ciento y Aragón. 
cambio, in por luía so1& vez se intentara, siquiera, investigar res- PueS bien; en dicha calle hq, 

,ponsabWdades. Vivimos de~jo de 1& bota policfacá y confidenclal; una casa de "bene1icelÍci&" o de 
los perrQ8 de 1& burgu~sI~lgual da Rep(ibllca que Monarqul&-, DO ' sé, qué será, en Iá. cual' todo.' 
son los 1inlcos que campan y. acttian. mientras el Gobierno se re- los ' dIas. a 1& bora de comer '( ?). ' 

. concurren unos clentos de ,per-
foclla. ' . sonas, de diferente sexo. a reci-

~ < Las le~, boy lromJ que ayer, 'spbre ser burguesas. cuando se bir el "rico ÍnaIlá." que en for-
~ trata de 108 trabajaaóres son menos que el papel mojaao en' que ma ,de un miserable y graslento 

las cataloga el refrán. Y cuando se intenta protest.ar. tienen el cl- pote de' sopa les sitven en el ~_ 
nismo de llamarnos enemigo~ de la Uber;tad. Pero. ¿ qué libertad es , tado centro bené1lco. 
esa? ¿La del embuste? ¿La de 1& trampa? SI; es la libertad po- " Durante el tiempo, que. COIlti
Utica, la' Ubertad burguesa. con 1& cual· los ~Iot&dos no han te- nuamente y por espaclo de cíoe 
pido, ni tienen, ni pueden ten:er ~ nada: que ver. Y ~moquiera meses~ be tenido el . "alto hono~ 

I que, lejos de enmendarse. ' sordamente, jesuitiClPDente. 1& prsecu- cíe ' presenciar este ' espectAculo, 
ci6n va aumentando, se hace indispensable el CongTeso de la Con- lamentable en grado ' Sumo, be 
federación Nacl9n&l ·del Trab~jo par, a que Salga de, a1li formado el tenido tiempo más que su1lclen-

. te para poder estudi&r a todos 
cuadro. . loa, semejantes y asiduos concu-

SI no nos esforzamos, va a llegar un momento en que 1& re- rrentes que acuden todos loa 
~~et!i6n se nos va' a comer.-G. B. dias al "banquete". La mayor 

De puertas , •• eBtro 

SlndlcallslDo 
Ao'orqulslDo 

parte de estos obreros que COIl
curren al yantar son bombres 
jóvenes, llenos de vida Y salud. 
, Bl supiera que estos houllna 

f tuvier&!l a bien escucbarme. ,lIIIi 
dirfa: "Soldados del ejército del 
bambre, bast;a ya de miserias y 

7 bumUlaciones; ya que vosotl'oll 
no podéis vivir como personas. 
ya que estáis en un nivel m~o 
más bajo que cualquier perro. 

char con fe ·y. entusiasmo para para dar la bat&lla a 1& Cl&se ~ su precio es el de yna. . paEeta, y no bacemos nlngQn des- ' 
poner a raya la soberbia patro- patronal en inteligenc1& con lo.' ~ cuento por estar destinado .el beneficio a: los orgailismos 
nal basta conseguir el triunfo 'que toda.v1a tIenen el clniamo de , . :.1 que mencionamos; la ins~gnia que expende el f8bi1c~te Funeiones dIStintas son las en- I obreros a los Sindicatos, y éstos, 
total de nuestras aspiraciones de llamarse detensore& de lJI. clase de E1bar nada tiene que v~ con nosotros ni COD la o .. .....:.. comendaads a 1& C. N. T. Y a la a su vez, realizar en corto p1&-

coger estos Inmundos potea J: 
~rojadios sobre vu~ an!l
triones; juntad todas vUeatraa 
fuerzas y, uniendo vuestras PL· 
le.~ras a los hechos, grtta4: jAn. 
tes morir como esclavos, ~ que 
no podemos vivir como hombrea 
librea!" - Je.sQs Bello. ...-" '¡ 

reivindicaciones moral y econó- obrera. .- F A. L si'1& rim'" 1& labo d ciA - nimci6a; repetimo. ' que el margen de ganancta .que detA · r • • pues pera wene zo r e prepara ",n revo-
tnlcas. ' Por lo tanto, pues, en reUnión &61 rvlrá ri 1 ro CODlG .necesidad imperio.sa 1& es- luclonaria encomendada, a cU&n-

Por parle de la Patronal, au- de Directivas convocada al efec- o se para en quecer a , un .~ otador, y como 1& tructuracl6n y coord1n&c16n del tas comistones de Estadistica y 
toridades y ' "ugetlstas", ·manco- to ayer, en n'ÚDlero de 17, se venta de éste puede &Jhinorar 1& de la organización, enten- movtinién'tó obrero pará la ac':' técnicoadJpJnistrativas debieran 
munadamente. se llan-puesto de acordó nombrar una Comisión, eSémos que 'se deben t.pmar' medidas . tendentes &' evitarlo. ción inmedl&ta, o sea para obte- estar ~c10nand0 para., en su • 
acuerdo para que .el, Sindicato integrada .por un miembro de ~s dé gran tinnOrtancia y . conveniencia que los paque- ' ner el jorilal minimo en iodo el di&, IIG caer en defectos origlna- brota del continuo roce.' y si lb-
Unico del Ramo de Co~struc- cada. Comité. para ir a recabar téros y vendedores del futuro periódico sigo dirigt6ndose peonaje len generp.l ~y en los dis- dos por insuficiencia y por des- zarnos es exponer mbdios par'a 
ción perezca en esta contienda, del deiegado regiOnal del Tra- a nosotros, toda vez"que ,eÚo 'puede av~ éonsiderable- tintos ' oficios, como igualmen~e conoclm1ento de 1& p¡eUm1nar ll00n,.rnoe, podremós ~ 
10 que, comprendido' por todos bajo qué dentro del plazo de 24 mente los trabajos administrativos y l~, cuantfa de ' ürad&., 1& reducció,tt ' de jornada~ la se-, ,1&bor de estructuraclón~ que de úna. y otra exposieión,s&t-
los complÚieros huelguistas, ' es- horas sea solucionado el' co-'''c- . ,... dá' " ti n m"~ misión que No creo que pueda 1le-- a eirá 1& luz que n ..... alumb--'" a ...... La& organizaciones y camB,l'adas pUede,n p,ropag.!.. el , gun ,no ~ e cw> . ._........ .-ew .. 
tán dispuestos a jugarse la tUti- too o, de lo contrario, el miér- .... fiópuIsar l~ moral orgánJca d~- 1& práctica <.. no ser f~ todos los oprimidos. ' 
ma carta, caiga quien éaiga, an- coles. d1a 6, seria declarada: 1& I periódico, tenll!ndO en cuenta que, por acue11l0 ~ 1& zqaY9r 'de I¡L Prensa: pUrani~te especl- ticos) un movlmlento pura- Todos sentimos aD8laa ' de De-
tes que sucumbir en la lucha huelga general, con carácter in- ~ ri& de 1& orgalúzación, llevará ,el titulo de ~C. N., T.... ". ftca, ~&sde 'el Ubro, ) la tribuna, mente' espeelflco~ y si confesa- gar a la relativa fellcidad que 
emprendida. , ed1intdo. ' La qomis~~i:I: rep~ú~os, no está facUltada para se6al&r. ' con ~ Ittil dé~ q'ue la hetero~et- mos 1& imposibilidad de tal obra, ofrece el Comunlsmc:i Libertarlo. 

No tan sólo los obreros alba- ' El delegado regioDal dice que.' la fecha. de la aparición del diario; lo que ,af puede asegu- dad de la masa, que es la' tle 1& ¿ por qué no ayudamos todas las perO todos nos deaconcertamt:. 
tilles están dispuestos a triunfar es incum.benc~ del gobernador rar es ql,le,. d,ado ~l ent~asmo existente, será Un hecho .., C. N. T., pueda conducirse 'hacia tendenciaa a la C. N. T. para para poder llegar al fln propue. 
en toda la 'Unea, sino que todos civil, Y éste se escuda en aquél. en breve; l!l~ Ü'aba'jos .preparatorios qúe nos', fU~ron eJ)~- '.' la J;1o~o~eldad. e8 ' ~e~l'. hacia que a:umente BUS efectivos y pus- too ¿Por qu6! ~e!treneu.. 
lós obreros en general se han -Veremos hasta dónde ' llegará mendadoer se .ballá.n ,francament:e avanzados, y. del prolie- " eí ~14smp'qut ' lm da , en , breve plf,zo acabar, por 'mo' y la paalón nos nevan a la 
- ___ -:---_ .... _____ . _ la: intransigenc1& de los patro- - ,. '.' ',," I . ' Pero al se ere poner a lo menos, con el C8plW Y el exeit8.cl61l, al eSeaespero. ¿ Que 

'~os ante el' dilema cíe 1& huelga Julr el In,teris .por ~ <le 1~8. ) c~~o ,ea 1fe , ~~', ; 'golpes ~ ~ lo qué tOdoe Eata40? Araumentañ.n unoa: '81 eérIl razonáble? No lo niego; pe-
generáL . pudiera ser ,cuea.tiÓD de semanas o, cuandO mu,- de ~ ? 8&beD'les ' obra de capablt&clón y el, 81ndicallvno, que ea un medio. 'ro tamb16n es contra 1& plIbu,llÓD' 

Ciertoa dh1,ente. de ' las 110- • mea. 'P.ero .. to ~ c:Ie , decirlo un J»~ NIld ... ~.!JJ~ 1 ~ eatudlp ¿c6mo,puedP aceptar- dlripel movimiento. podrA OODII- 'untnime, que espera el ''GltIDiO "1 
ciedadea de lI. U. G. 'D. han pre- me,n.te a~to~o para ello. J ",,' r < r ' (ee una revoluei6n IIOtlada 'en tit.ulrlle en '~ y DO ~ final mov1miento ~ ..ur de ' 
tencSldo' tioJeGtear nueatro Zi1ov1- En breve pÓbUcaremos una nueva lúíIa de 1u OI'p.DI-"1l Aiiiiti'O ~tnterao"......... &deIaDt&do nada; y," • provoca este atoll.dero. . ¡ 

mientb; pero no JiaIl<ÓCIa8eguido zác:lones-q" DOII.· enviado foadoa~OOD, de8ttno al diario. ' .;".,Iá-,~ ~ ,~y otra? , Ja ,~,~ y. trtuafa por.- 8ereMmreoe 'toca; ~' 
mú que labrar ... propia tum- ... C9IDP ~'CUUl~~ , . . ',' ., Ncr.Jdelb lJa poídDdad prema- hec:bo 4e tuera ouuaI o Iartul- pero COOIdIDacSa,' contra ~ 
ba. ' porque _ aoctedades que ' li:vd 1U recedentea de ~'" tara de una rnol1JCd6n de Upo ,to,. ¡no enpndruf. otra tuera eDeIDIp comOD, y ... IlUllltta 
J'8P1'I!Sentan, dotada de~un.... . _.f. todos aquenoe q·ue '! lIaD M'-oWCSÓ"" ÍL ,~ .. ,~hlWP~,~r .. loa JnIU~ mJa temible? Állte ..te 4ue- 00Il00I'dI& aedo ud lIecbo Y n..-
pltttu de '~"'y','DObleBÍ1, , ~- ~ • • • I YOA,,' :-, . ~"-·ocitltNeD maa retpCIIlablU- ~ Idmlto Jo prIJIIeIO¡ pcII'q1I6 \tro, tl'IuDfb ' DO . ' barA ~.l 

- ' . eat4D '~ &~Ú"&'la huelga IiOllCltímdo lDfonDéII al efecto • • ' ~ .1"',' . , ' ". '( .. _ • ..,.¡~ Ia-o,...." .... .. ~ Me el _.' ,truaIto- ~""""Uefu '7 .~: e N", T ' por · soJidaz!Iaa4 · CGIL ._ ~compa- ,J ' l'4o' de~ olvldanel t&.mpoco que lla '~~' JM. ~'l • ' J8 .~ delúll ~ ~Ja;~detmpnDP.porque :.....,~abIUD 'tJ1atIeftIaI ~el 
, ',. '. '. . '. ~Por' ~~~!:;~ :.~Pflft ... ,: ~"'_. t de ,~ • ,uta QOl4l8lON ~. DIARIO OoíU'Jliba. \, '~~ ... -..~ 'W'"ana'<~ ·at ~ ... ," delb WI'da- ' _'=~'Olel ..... r 

, --.. ..... r~ r-- ~ uu__ ,~ ~.~~ ~~tn1bJWoI lO. .~ I " ,. f4PJi ~~' 1JD& me,toi' ooD.oi ~ ~"7. ~ 'Jee' ··del ddlciI' ~_' ...... . 
. , .. " colea, · dfar8 . ... ' Do' .. ·80hi*- " 19u~l,?en~ ~ • • t'.odoII .. ~que_ , '. ~._ ... ~ ~Jt: tonI!L ' t • par • ' 81 ~.,. 

6rP,H ,!le" c;. •• ede ..... ' ~COII410t.0.:.ft. : .. Paioge_· :~ ~o)'~ .,.'lo~e:~~~b ___ r=~ . : ~Wd.?l~. ~' f=_' LP. __ -:.~.:.z, :=:~ _-= 
•• cte.,.1 41,e ¡IT ........ o~~;:~,1os ¡1 ~~~yA.~ooNZÁ~.INIII'l'''iL .. f~.o.CJUt-::~~_~ , CJ1a!.~~~I'" par' JabiD_.pla ...... 7 
Sé . el .J!' ',VIva 1.~ hue1-- ..... _ .... -fifJes' ~'~-\u ., . ' 110 creo qtIe.poI' Y pama .. peque __ ... _ _1 --. no. ~_ .... -- ,-

ra gran wano ',VIva .¡;'.,u':::':: .. ¡::--· y mCUllL BAY'ON" lU.a)l~ , , --- ~1Dl el ~R"O, JOlD8l' . . el ODD........ ;';-blat.r .• - ...... k. ' 
proletario de -la IV .... I&~I " , ,' lA_OH 11" ,' - ; G ......... o. ... or¡ . .... -:s=r;.... ...... .~Ia_. 
ciudad y el campo 'o ' ... ~ ~ , _. Ka:D1:I:IIII' ; :lS111Í1i~1DI1pI""._'ÍI:'ia<rm· EiI:' Ii"¡Z' ~m' m' ml.ii.. ., .. ~ . de ..... de , 7 ID. ..... . ~""'" _" - ~ . ' .... ' '" ' . "-~ JItA ~ ~ IJIIII'II-__ \. ~\t. 



....,. •• - > ~ " . ' , .11 ...... ( ... W"I' ••• 

... ..~~ ~- fi'h¡tlifftttíM!, M ftt'IId'AiII:~r 'pa. 
memoa mu o el millón de mill- ra nosotros, como el aire para 
~,,\co_t .. _~-. -lI8e ;"",/~xtI"" " " .• 
d6nU:16li Nacional del Trabajo ; periódico diario. -El perii5Clico 
a~ ho... el! t+r momen- diario, cuando es reflejo de un 
to .D~ hacemos eco, con sticia, noble y elevado Ideal que se ree-
"* ' , ... ' , ' .... '. aabII1Itif ' 
k 'la to'fuifid ' sactmero qUé U é'!el'ttO PlSr homtfrg ~ 
ea .. mú efic:ienta diatintivo de mente libres que no tienen nle-

........ ~. , dlaUada • , ...... ft JnIIIIItIi4 
' ,. blétt'; M' l'tt emtelfdb. l' dt ae-ciÓJi' ~ ~ pultebMt 

DO lo enti.en*>, pol'!lue los he- ~:sta algUllo; cuando el pe:
....... r lI_rt •• tt'- •• lO ~jl\ __ (6 el 
ladMlt 4!óÚ' las pálallraa'; tio rl1 dr.llfta ~1l1 qtt'e- cada 'cftiI: lJe 
entiendo, porque estando en ,la produce ~ desarrolla en el ho
conclencla de todos q~ ~ ,p.t¡ ' tIi l. calle, en el taller, en 
moa de una manera abaoluta-' fg ~ea, en el campo; y UDas 

, mente necesaria UD diario nues- veces hace reir, por el , ingenio 
~ eII Kattmf.~e e~ya la que araAa, po1' la pledad ' que 
--:'!: &ItféUJ~dó~ de DUeettb ~~n8; por la iDdIpaot6U tJU6 
:J.iU 2~ ea toda Espda; es- ' mUerde, pM' la J?tmla ha Y IIQ-

~ pleJiaméllte COI1veirCfdO$ tu c¡ife, eftIHJ un 08tilete, pl'Odu
.,., -..;r<JS Meure<:ldott y silo- ce Hér'tdaa ~utél.; qu •• loa 
gadoa pM' la: '6a1ahfiDda de pu- rilO!!teDtoa colminaate8 de las 
~& dé ~~ ~ de l\l()haa fdeiJeIs .da ~ que
..,.......,a qUe' DCi8 a~an ~ destl'OZ&Jl como ~ dieates' d. 
....... lIto.M JMft tmpedir uda lera; el perlMlce dlulo,. 
qa ,... oIftJ& auestra voe; ftó que a la avarlot!\- opolle el ... 
" 1 aaio, ft~ fD!De A eatM inttr68, a la mjWItlQta la ett~ 
fechas nuestro diario no e8U en dad, al .Imao la abllegaclft y 
..., ... '7 J)Iqa ludia. a. 1& cuquert.. el ~rH!~ ea un 

y lo ~o _DOII si Be arma tan pótent~. Wta cata.,uJta 
u.. ell eaeatia, q_ pár oaaJ- taa pMereea, fI1Hl Be hay vi1eu., 
..... er ca .. ~ tnDJqui- Ilo hay l!Cfts2!la, no bay meDtim 
la ~ se~lIté tma huelga que !le le reslsta. 
~I'al; exacerbamQ8 les sen.tt- Existen en nuestroc~po 16-
lIIieatoJ de relteldta de nueatroll VeDa y , QO jóvenes qu~ están, 
COII1~rOll 1*1'& que a e8D8 me. arma al brazo, esperando impa
~~, d.~culados pPeIt" cientes tomar parte en las esca
ta su eolidari4lad, y estamos ~ Y batallU de ~ illtltfi., 
dfspuestQIJ ell pneral. iBdh1- gencta; y como pletteen. como 
duaImente, a cu~quier sacrificio piensen algunos, y digan lo que 
111 aras del ídeaI. digan, el triunfo no lo CQD8C.w-

'Y __ qae, ~c!lme!lte peDSaD_ rán las balas, sino las iQq¡- DO 
dQ¡ __ JIGII hQIIQI hecho cargo poner en sus manos un arma 
~ • la importaDoja iD- como nuestl'Q diario ~ tanto co
~ que PU'& DQiatros tiene mo guardar, la simiente: en un 
1. ,lIbIleacidn de nueatro diario. sótano y esperar a ' qUe esa. si-
~ OJIIIullrMi&! Nacloaal del miente cW una esPléDdld& cose-rra. ea UD ~o .odal, chL , -

coestituido por qUinientos núl o Con motivos de import&Qeia 
mts t ~th!nteS, e!l lucha casi Bie.pN. ~os .. reluolr 
allerta eon~ _t~ los egoil- el filsUibUlo de: "i14tll~tea de 
IQII ~tes organizados. ll!o CQ~e4erac!~ N.cioJlal del 

ltIIta, ~ potentlBl- 1n,1:)4jo! ¡Todos eq ' p\e!" .. 
-.. awa. que po¡! el número. por Pues bien; - démos una \1'~ 
el impylso ':{ \a eficacia que da. lá mAs, y por ~a causa esencia
jtIIIt.fda de . ' Ideario, se haila lflÜma; el CQ!lSaltldo · grito. ' 
absolutamente .iDdefensa contra ¡KUltantes Y' eimpatillUltes de 
todos los ataques, contra todos 1a CanfederaclÓD Nacien&¡ del 
... PrivtlelÍOI!I; eontt,. toda. IOJ Trabajo! ¡Todos _"pie! 
Mftsmas que se emplean por los Todos en pie para que salga 
~ ~~s pa,f& Qee- a lqz , ~~~~~ ~uestro 
~\a. , ',' diario coJ\fedef.t;" .j;ocÍQtJ en 

... ~~te preeko, ¡,eh P!l-J'~ ~f.o~r_1'...~~" WlQ-- l_9 
.. tato. & R v~, que disponga pue a para U!o co~sécuclón 
... ~ .nQ& p&rII atacar, ~ ese 'ideal; todos , ~ pie, pllf& , 
déstruir sofismU, para. dar la ser' durante ,máá tiempo el haz
CU'& & nuestroe enemigOll de una ~8rreir de los que, por teDer 
~ l'eS\lelta y deciQióa; PIL~ dinero robado a Dueatro audQr 
~ 4eatz:uIr, para hacer polvo to- y a Dueatre. esfuerzo, Doa con· 
dat las JUeutlras, iDf~as, eu- temp~ irónieameJ¡te, cU~etlQo: 
ctuer1aa y ~ade41 que se em- SOljl unoa POrdiOseros ain senU~ 

'~ para Qeeh~la. ' , do comÍID, que no tienen ni si-
t. ba~ atá empdiada en quiera UD cuarto J;l~a hacer ca~
~ ~fta Tiene cubiertas &1- tar a UD cl~o. 

la aVELi'l¡¡.J~;::=~ ' 7& • ....--,,...,.. 

de tales no ha reparado 
.,. ...... __ ..... ', . .. . . P 

~, " to es 10./ pura reaÍidad: ' r -~-·"'} .. ~ .... ,u 

~OBotros re.cOlll~p4~08 enea
~laa.6olht ti ciWIílt08 ·eftidtlCia
nos partlcuiares, fPD-- \leteles 
y c&8IUI de comida enl:,A.etal * 
JúaI¡ COD8u QUQIlQi;l Ji&Ut4. ~ 
pCat$S -pátla' __ da, -l&. caa 
Quer, dejen de consumir dichos 
productos, pues, a mlis de ,.1IC 
m4s caros que los de 108 ottalJ' 
casas, les va en eDo su salud. 

Sepan, también, que el perso
nal q~ IJoQtl.\aWWe R,a~ C~ 

-- .. ~ SW~ eFItr~ individuos que se p~stan a cual-
'9u1er acto raken'i ~ vil qu.,. " . 1--' qUII tre~k! ... & .,. ClOIU"'" 
plÚieros de trabajo, nada. les 1m
J.lorta tampoco enve~ • 1& 
HUIIUUlidad. ;,. ~ .', 

Nos hemos enterado que el 
bU.f~é8 Qu.~r, ~te ,la aefla4aci , 
la f4trea vohultAd de a\l8 ólu'e. 
ros, 4Lspu~stQ, a c~~~ en. ~ 
calte atltes de cOIl,llentw que ~ 
11lsQteac:loa ~us dereeQQs; '1 ~QQ- el 
apoyo del reato Qe. GOQl~~oa 
del ~, loa cu.alea DO _ ¡'réi,
t4t!. a tJ'!',ba.1ár en dicha.- caaa a 
pesat d~ , las, ot~tas 48 <U~ 
burgUés, pretendo trae'r obrorO$ 
4~ :tlJ.er~ de ~a. '~~
doles se¡ur~e.nte ~r .. qloló ha .. 
gan traición a sus hermanos de 
exp19tact6n. , -

Ante el peligro que esto re
prueuta, advertimos a todos los 
obreros fideeros de :¡¡::spafia que 
~ b¡p-guéa , Mag@ Quer ~e QQ , 

COll1UQto con los ol:>reroa d, ft 
casa, y que se rueguen, como a 
hQnrad98 proletarios, a Di tan si
qUiera escucharle. 
' Por otra parte, el Sindicato 

del Ramo de la Alimentación de 
~C~It~ r~QDÚ':J",~¡ &r todos 
106 _Q~ aipdl'l.dClt ~ re-,to 
de Esp~a qu~, ~ su,a ~~U
vas locaDdadefll ,ª~ cu¡u¡to 
esté <:le su parte ~ars; qUe n~Qie, 
abaolutamel,lte nad!é, eOIlSltDl& 
p&'íít&8 !'&l' sopa -'de las que ela
bo.... la cua. Quer. " 

SI aal 1Ie lwie, este ¡;~ 
Jl~ ~ ~ Nr,p~Q-'''e ~u. 
~~ y. ~l triUQ{o @e~ Q1MOmt. 
Tra~aJador~ de.~: i~o

U~ªfi.dá(1.Píkj, f9' ~ue~ao ~e 
la; casa. QÜCl'! ¡fte9brcWl qü~ lQ~ 
proqucto~ 4e cElta casa sdil 'ela
MradOl!l1'fjr'ttaldote~ 'á llÍ. 'cau~ 
proletaria. - La ~~~."':' J 

• *'" . --, ' " ' -." " 1. - > 

"'Mftlnes ~e"': ~_ .. 
. la '·R.,tJ :I ,~~,' 
" Maftana, dfa 8, a · lU ' nueve 
de la noche, tebdrá lugar un mi· 
Un ~. 'orientadóD IdIldieál en 
Olesa de Montserrat, en el CUIU 
toml;l.tán ' parle lo~ cOJpptQeros 
j>aqQita GIIIU, P. Ro~t y ~Q 
Uadó. 

• • • 
guaa. de las alaa como Cat8lufi8. y ast como hasta hoy hemos 
ecm SOLIDARIDAD OBRERA declarado centenares de huelgas 
y ~ es bastante; yá que en :M:a~ de "DO trabajo", en beneftclo ca
drtd como capital y centro de si siempre de la empresa y del e~ P " e ln t A. el • 
~ es dogde se prectsan los p¡¡.trooo, ~~Q8 un" JlQelga ~ca~,arllda. Qc;;ho cié !¡¡. noche, el 
el~ mayores de ataque y de 24 horaa de "si tr"ba~", qea. ... AntQnlo Plcaso diser· 
!le defensa. tj.nando el impqrt..e de e808 Jclr. el tCl'pá '/Comunismo 

Bueao ea el libro para lntt'll- nl1,les ~ ~ue. MIga a la cel\e 
fellclu ya cultivadas; adMIra- inmE\dlat8.ltleJ?-.té, " coItibat1r con
ife- propaganda la del foDeto tra todo cristo, buestl'O diario 

• • • 
para ' -preparar a 1& acción inte- confedera!. , 
Hcente a los mllláres de con- ~', AbiId CalJaUeJ'o 
3eaetu que ya se encuentran Madrid, 1-7-1932 ' 
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tA SaleIV DE ANTE
ANOalE ' '. --

En la de, ale .. , ~lsefio~ .,F3nJo.~'· i~at' , de traidores a la ((patria» 
a la ... laorfa· eatala'Íla~ ·prodáélé.~doSe lÍo' eseAndalo épleo 

!>ladrid, 5.-:-A. las diez Y me- , 2,-. ' . 
Ji n. de la. noche comi~ la 00- que no suponga. iDjur~. para la Ir a. :verlo para' que le pusiera: · ción de 1015 que . funcionen por ·rlas que estos ' art1cul08. contie- - eatuerzos para acercarae en a,c.. 
~i6n . de ' lli · Cámara, bajo . la pre- minona. catalana, y no' ha llue- en .,comunicación con el Comité concesión de la. reglón". ' Den y, con ejemplos, de lo que titud dectdida al IIef10r Fanjul, 
otidencia. , del aefior Beste1l'o. rldo ~testar por ~eSión a -la reioluctonario. El' se110r Fernáll- . El· se110r Abad Conde, defiende impUca ~ gestión del Estado en conteniéndole el setior Maura. 

Continúa la discUsión del pro- RepdbUca y par respeto .a 18. CA- d~ eastuiej08 se negó' a recibir- el voto particular aludido y al"- cuanto a la legtalación y normas El presidente de la CI1mara. 
yecto . de Estatuto de catalufla, mara. No pide aclaradobes, por- me. gwp.enta en pro del mismo. j para,as. ej~ución de eatas leyes. que hace grandia esfuerzos pe.-
Y:5e pas& al titulo segundo, ce- que esas aclaraciones tendrfan El sefior FernándeZ Ca.stUle- El se1l.or Bello;, en nombre de Dice que existen las normas ra Imponer orden con la campa-
menzaDdo por el articulo ~, que el mismo valor q1,Je las palabras jos: O miente el doctor Val1U)a la C6mh,hSnó retuta alguno de 108 para la ejecuci6n de los exhor- nUla, no le ea poslble CODINlgulr-
(le refiere a las atribuciones de pronunciadas, (Aplausos en 1& o miente .S. S. Pido la palabrL ·argumentos del seIlor Abad Con- ·tos y otros lnstrwDel1tos lega- 10. . . . 
JB GeneraUd,ad. t n...... mayor1&.). Jill sefior pranco proa uncia al- . de. .Afirma. que 1& . Comls1ón no les. , ' Cuando mayor ea ,la ~~ 

Se da lectur'd. a un vo o r-' El sefior GalarZa pide que Be guD&S palabras y es frecuente- puede aceptar la parte que se Ei ae110r Royo Villanova se se pone en pie el aeftor Osaorlo 
fleular del sefíor Fatrás, que la. lea un articulo del Reglamento, mente iDternunpido por los di- re1lere a ~ Iervici08 .que de- mueve excitado Interrumpiendo y Gallardo. que ocupa el banco 
Comisión acepta, en el que se dice que todos :ld~ putados P.9r Sevillá, que le ata-· penden ' de la General1da.d. El al orador. y pide' la palabra: . imnediato al sef10r Fanjul en los 

El dor Maura. se lamenta de votos particUlares podrán ser ca edrgleamente. reato queda admitido en ·esplrltu. El p~dente le la conc'ede. escaf10a de las filaa de abajo. 
'1 ue la Coinislón no acepte ,los defendidos, como máximo, con El sefior Sol reconoce que, El Gobierno no puede 'aceptar el . El' .sefl.or Royo empieza a ha- ' Este se encuentra junto a los 
votos · particulares ~a. el ~s- un tieml!? de media 'hora. cumpli~ órd~es del ministro desglose de las atribuciones con- .blar y se producen continuas iD- pasillos, y le babia ~ tonoe ba-
mo momento de empezar a. dis- El preSidente de 1& Cámara de la Gobernación, tuvo que pro- cedidas a la General1dad:. en el terrupciones en vai'ios sectores ' j08, pero enérgtcoa, de tal forma, 
r '.ltlrse, .10 cual di1lculta la labor dice que se proponía teJ;ler.1a teger la elección del dor Bal- apartádo 10 y que; se re1lereu al de la Cámara. que el se1I.or F&DjUl abl'llII184o, se 
lIe 10G diputados en los debates. mayor ampUtud posible de c:r1- bQDt1n cnntra una DUUljobra que régimen de .~, asociación, El presidente de 1& C4mara: sienta. 

El Presidente se dirige a la terio para esta discusión, pero pretend1a que se aplazara la reuni60 y -espectácul08 p(¡bUco8, Los aefíorea diputados deben . El Incidente le reduce porque 
C;O~iÓD, Y 'dice que cree reco- en viata de que se le ha. lláma- elección en. dos pueblos. .PIf$ acep~_ en ~plo, comprender 'que la ac~d de los toda 1& tens10n de la CI.mara ea-
gerá ' las sugerencias ' del senor do la atención hará cumplir el Él sefíor Ma.rt1nez Barrloe: Su tambi6n, ló refereute a 1aa Han- enemigos del Estatuto no se tá pendiente del se1tor Ossono 
Maura. . reglamen.to a rajatabla. seftorla no debe insistir en uta cOmunidades hldÍ'ogri..1lcaa. " combate con continuas iDterrup- y Gallardo. Este da muestras de 

La. enmienda del ae!1or Fatrás, El sefíor Valle, por 1& Comi- argumento ,ni abusar de él. El seflór ~bad, Conde recWl- , ciones. siDo con raZonamientos gran emoción y aprovechando el 
aceptada por 1& t:omisi6n, BU- alón, se lamenta de 'las ~raa El se60r Sol: No me reAero Ca. .lnalst1eD40 en sus mimifea- que son muchos más .eficaces. silencio, el presidente, : después 
prime, de las atribuciones en las del seAor' Royo Vllianova;"que le a ' S. S. al hablar de prea1onea. · ·taciones.· ' El aeI10r Royo V1ll&Jlueva con- de agitar 1& campa.nJlla, dice: 
que la. Generalidad tiene 1& eje- parecen indignas de un profesor ~ a· la persona en que pueda ' El _or Xlriu pide , que cou- tlDda y siguen laa interrupclo- Cuando un hombre taD austero 
cuci6Ii, la legislación penal, so- de Derecho p(¡bUco, pues dice peIUl&l' S. S. te en acta el voto en. coptra de nes violenta&. y taD poae1do de B1 como el .-
dal, .mercJ!.Dtil y procesal, y las que no ha.ce más que envenenar El 8dor BalbonUn dice qua la mlnol1a. catalaDa en .1o que . Un socialista. 'Da verg11eaza · fior Ouorio y Gallardo plde la 
qUe se ' le atribuyen ,de 1& legis- la diséUsi6n. , habJ.ar4 para alUsiones. admite' la, Com.1atóD de la. pro....... .que ~~ p.toi~r! palabra, ea porque tiene algo lm-
) .... - civ1l -< .. "-,, la ejecu r-· portante que decir, por haber ac!U.l& , a... -- - El se1lor Ro ...... VilJaDova man- En efecto. le extiende en COD- siciÓD del ae1ior Abad Conde. Slgu' en laa interrupciones v las 'ó de las leyes --...Ift'ea y la "'-. . ., 0100 algo ,que le mueve a con-
el n ........- tiene su dictamen, y, ál levan- alderaciolles 80bre su elecci6n. (Ocupa 1& presideDcla. el aedor limprecactones<entre los agrarios 
legislaciÓD sobre ' la propiedad tarse a hablar. los diputados ca.. , ~'tde ' a una ~Dterencla te1e- Beste1ro.) Y otros. seCtores. Parece que un si~ en acta su protesta, por 
1n~=J~a;ul~~~ dlstri- talanes se ausentaD del salóD fóllica que el se1ior Sol tuvo COD .· El 'sef1or LluhJ, por. 1& Comi- diputado ha pronunciado una~u=~~~~~V;:O ~e~ se ~ 

. arti ulo para no olr las. palabras de este el se60r Ká.ura y que él presen- alón, le contesta que 1& autono- frase contra el seftor .Royo que .falta, I~ diputados, por el deco-
buidas después en e s poa- seftor. ció. No oyó al ae1ior Maura, pero m1a regional que autonza. la 'aumenta el eac4l1dalo. ro de la Cámara; deben conteller 
teriores. . Defiende brevemen.te su dicta- si 81 se1ior Sol, y dedujo de - las Constitución eapaAOla DO ea so- El seaor Ortlz de So16rzano su IndigÍ1&Ción. 

. El seflor Royo VUlanova pre- . men. y los ~oa piden vota- palabras · de ·uno de loa lDterlo- laDl8Úte admlnlstraUva, sino po- dice que se h& proferido por un El seIlor Bruno Alonso da un 
eenta . otro -voto particular, que clón DOm1na1. . cutores que al se1lor Maura no i1ttca. y el sef10r 'Guerra del diputado.,una frase Injuriosa pe.- ~va a 1& RepClbUca, que ea con-
dice &81: El voto ea recbaZado por lli2 le hacia gr&cla que · Q aaUera R10 ha tratado do elIminar toda ra el dor Royo y que deben testado por ~ la Cámara. 

"Las materlaa a que so re1le- dontra 21. . diputado por Sevilla y que tenia la parte po11Uca de la autono- darse expUcac10nes Inmediatas .En modio do gran emodón se 
re ' el . art1culO 15 de 1& Consti- El' seAor 'Iranzo defiende un la esperanza de que todo se arre- mi&. . . por el presidente de la C4mara. levanta a hablar el sefior Osso-
tución de 1& Rep(¡bUca podl:án . voto particular para que sean glaria, a lo que el ae1ior Sol le El seaor Lój)8Z de Golcoechea, El presidente de la Cámara 'rlo '.y Gallardo, quien muestra 
ser ejecutadas por la Generali- aiiadidas, a las atribuciones que repUcaba que 'aquello no tenia por la Com1stób, explica el YO- tn~ que -si algdn Beflor Dipu- desde loe primeros momentos. por 
da:d ,cuando las Cortes se lo atri- .corresponden. a la Generalidad, remedl~. to de la mlnorla raCllCaJ' soclalla- tado ~ pronunciado palabras el tono de sus palabras, que su 
buyan por medio de una ley es- 10 que se re1lere al régimen de El sefior Sol: Protesto Contra ofeD8lvas para al-' .. otro miem te 
pecial para cada uno de los 13 propiedad y que se SUPrima' lo . esas fantaslas del se1lor .Balbon- :::!t:node ~:~m::~n! bro del Parlam~ que 1&8 ex: :a~ estA altamen conmo
C880S qyeK14~ la Co~~~,:cló~ se relacionado. en materiá de la le- . . Un. . ~ . ' .,'" _. . . ~ "111-~g¡J~e!"'i. -en .contra del pUque. .. ; '. > 'El lIdor esaorlo y GeDardo: 
",,·l·n . _J..': 9D

tras ~. eyea se giBlaclóa sanitarlá iDtlerlor, la Es inexact'Lcuanto dice. ; ¿C6- .Vn.·.· • ..::~·+. .. ..t1C. üJar· .''':\ del IéaOr U ... A . di~'" ~lá~"1'!;~ .... ~ __ que·miloe . El presidente,. há: sabidO interpn-
dicten, esws servtcioa 8érb eje- Organizaci6o de los ·éerv1cloa de mo iba yo a hablar con el <lid- " "'~c,- --...-os wO UIO - n .... 
cutados por loa :tuDclonar1os de avia.c1ón civU y la radlodltus16n. Diatro delante de S. S.? (Ligero Conde. . i. ,pu . o se - tar m1 penMmtento y averiguar 
la RepdbUca, quienea depende- El doctor Juarros interviene barullo.) . .·Los 'ra41calea pideD votactÓD ran sin saber quién ha pronlDl- que un gran ~tim1ento, inteD-
rin'de un prefecto Dombrado U- y se a ..... ere a , .. _ palab-- del El ____ 'DA"'-_.'_ ._.a-te en .nominal, y el voto particular es : ~.la frase. que no ha llegado so, me movia a aoUcitar la a~- . 

te el jef dIE tado """ -- u_ ~ ............. w.. """'" rechaado por 159 v0t04 contra ' a 1& tribuna de la Prensa. c1ón del Congreso, en momentos 
bromen por e e s 'seAor Iranzo, en lo que se re1le- ~Io Y luego protesta de lo 84. ", El seAor Pulg y Ferrater se de tal emoci6n. No ea la prime-
previo acuerdo del Consejo de re a 1& unlftcacl6o .de··la eanldad hecho con 1& madre del aiDdlca- ;Votaron con los radicales 188 levanta, '1 con gran excitación ra vez que oigo decir en estos 
~.y :~ ~ su interior: Elógta a 108 médicos y Usta .1os6 Varela. extremas derecbaa y 1& agtupa- dice:, Yo, en efecto, he dlrlgido bancos, en tono mAs fuerte, 1& 
p . o p ce DO a la untd8d s&n1tar1a ·defendida Se suspende el debate y 8e le- ciÓD Al Servtclo de la RepdbUca. I alguna frase molesta" para el se- palab¡a traidor, dirigida a los 
tendrá. interv~cl6o alguna en el por el set10r Iriuazo. vanta la sesión a laa . doa de 1& El seIlor Guerra del 'Rlo pide fior Royo, pero su actitud es tal, diputadoe catalanes. S1 ellos son 
ré!P.JDeD Interior de la Gen'7aU

- El doctor Pascua, en nombre madrugada. . que se lea. el articulo modl1lcado q~ tal vez hubiera pronunclado traidores, el call1lcatlvo se ex-
.~ pez:o será el intermediario de la ComisiÓll, rechaza el voto algunas de mayor gravedad. 1 di tadoII caate11a-
imico entre -el Gobierno de la particular, por co"~iderar fac."- con la adI.c1óD de parte del voto (Fuertes ' tiende a oa pu 
.R dbU la Gen ralldad. ..., YA LA SESIO" BE .YER particular. rumores.) nos, que creemos que tienen ra-

ep ca y e tad atribuible a la Generalidad " r 4 El aeftor Bello da expUcaclO- El presidente: ~o se puede zón en SUB pretencionea y, por 
(El ador 'Badl6s sustitu~e al el régtmen de 1& aanidaci iDte- T. ·RBE .. ' . 'r -~ DeS sobre' las .1Il0c:UficlJ.clonea in- faltar al respeto que merece lo !&Oto, .la imprecacl60 queda 

Bar. Bateiro en 1& PreslCien- rlor. '· . . 4 troduc;ldaa .~ el ' dictamen. . . cualquier dipu~. Yo invito _al so~ todos. 
m, y ocupan el banco azul va- El seftor Lluhl defiende tam- - El. ':ftre8ldente de la C4D:iara:~ ~r Putg y l"W,í'ater a que i16 Ahora yo quiero decirle al se-
Yioa minlaUoa.) blén el dictamen 'contra -los ar- f: . r las explicaciones debidas 

. El ~r Royo IIlDanova iD- gumentos del ' ~r Iranzo. El stadoeflOi' Royoart VlllaDO
Ó 

vaar.t1ha ~~ El ae60r Pulg y Fe~ter lIt\ fior Fanj~~ Sefíor S ~jul: No 
!lIste en sus ya conocidos argu- El sefíor ' Ira.dFo recWlca bre- Madrid, . e. - A las cuatro y sen V os vot s P . e........ dlrlge al presidente de la Cámara soy mAs que.., menos 
mentos contra 108 catalan]es. a vemente. . . ' diez minutos se abre la··seal6o. res al articulo 3;-, en cada uno para que dlscuÍpen su nervloel culto que S. S. (Las pabras del 
quienes acusa de nactona tstas, El _A"-r ·p .. a ........... DOmbre ~jo la prestdeDcla.·del seIlor Gó- de 'los cuales pide la 'supresión ..lA" - se1ior OBSOrlO y Gallardo son 

di uI jubila ...,..., ........... -- mes Paracha. de 'uno de loa p4.rrát08. Yo me --- acongojadfslm88, ~ conU-
y ce que no ~ ere rae de la Ulmtatón rechaza el voto Se lee y se aprueba el acta atrevo a pedir al aeIlor Royo , El presidente: No puedo; su nuam~te por la emocl6o y el 
sin ver. fracas&:i' el Estatuto. Hay particuJalo nue~amente fj insiste de la sesi60 anterlor. que en Já . defe'bsa de ellos DO .rÚL no lÍe · halla en . condicio- momento resulta de los m4s 
momentos en que laa palabras en que la Sanidad. Pdbllca esta:' En el ~" azul, el n:ün1atro pase de loe l1m1tes prudenclales. Des~. hablar ahora y l~ reaer- emoc1ons.ntea que se han regia
del o~dor provocan protestas r4. indudablemente mejor cuan- de .1ustictá. ~ Ea ae1iPr ~yo y1l1&nova: El ,'lar6 .1&. Pal:&bra ~ otro tumo. trado en la Cá.mara.) Yo que 
en' diversos sectores do la CA- do al iDterés del Estado le una' Desde la tribÚDa. de secreta- asunto que /Se d1acute es tan Jm- ;El 8é1ior Pulg y Ferrater: Yo soy el 1Ut1mo de loa diputados, 
~. se1ior Royo VlUanova ;ae ~ de la'. Generalidad de nos. - el Beflor A:lboZ'Doz lee . un portan.te 7- atraordlDarlo que vine a 1& Cámara con una llualón he de decir a S. S. que, soy tan 
dirige a los soc1al1atas, y lea di- . En votación ordiDaria es re.. proyecto de ley. ereQ que. se debe dtlcutlr , por. muy grande, tratAndose de 1& , esp,aflol co!D0 S. S. ~a uno 
e~ que él no es enchu1lsta, y . cbaza.do el voto partieular del (Entran los mtn1stroa de Qo.. partes. porqJ1O DO se' puedeD de- P~ ,RepdbUca y me apart6 puede tener l!1l8 crlten08 .obre 
otras palabras que no se oyen. sefio y ___ ,- bemaclÓD y Trabajo.) tender tOdos junto.. r' de ~ luchas Utel1Lrtas. Yo be 108 problemas, SU modo de ser-

Algunos diputados piden la r ..... ~ por 99 votos COD- 080'""- O .... D:r- El piestdente de la. amara encon~ . ~ áhora en el vir a la patria, pero nadle, na.-
9<lt1abra y dur t al tra 33. , ........ ~ .~ lD8tate en "ue 'al1& ~6D se Parlainento, en este Parlamento, die, tiene el monopollo del patrio-
~, an e gnnos mo- Se S" ......... de la d1actiídÓll del .. . alteza de mlraa serenidad d bordar el mentos la confWl16n es grande di ~dl E tatuto ca:~- Se da cuenta de que : han 8ido lleva aegdn el d~ , aeflor gran , tismo ,que para ea seD-
ep el II8lÓD de sesiones. EJ sefior c . e s . .de ........ desechado8 loa supl1catorioa pa- RoJo Villanova, no . 8811&' regJa.. abioluta" prepara.c16o magDf1lca, t1r de la Cámara ha de ser 
·Be8tetro ocupa la preatdencla. lUfta y ~PODe a deba.te la iDter- ra procesar a loe diputadoe se- . mentarlo. . . ' " ~ qtras ve~, en cambio, me oP.l,teato a UD patrimonio eatan-

. Calmada la efervescencia de pelaclÓl1 aob~ 1& ,polft1ca soc1al Acre. Oarcfa Prieto., ·' Ga.rcfa Hi- . Eí aeIor RoYo VWanova dice ,d~ ~u~do al ~r cado. • 
la·' Cá.DÍara, el se!1or presidente :¡':,:"trolladade laenGoSev1l1abe ptr el .talgo, ~Jo, BalbonÍlll, Egutleor, que la cuestl60 es .qm . .lmpor- .~~ VUlande" ov,," . Comprendo SUd Patriotim1o paraJJr.ado, no; 
de"la Cámara advierte al sefíor '- tDactón. ·Albar Robles Y A1oD8o JJmeno.' ~~ -qu~ ~, 4ébe dlBcutlne . ...-v ~. pero me saca ,o patriotismo retróPdo. no; Mar-
~ 'VWanova que aunque co- :Huchea diputados abandonan por . 1& pubUcactón da diversos con' ~ ampl!tud. (~ro- ,.qulclo .~o reteflt ~, . cha de CAdlz, no. (Gran 'ovacl6o 
mo'inf:embro de la éomisi6o con- el -'sa1ón y áte queda caa1 de- artlculo8 perlodlstico& morea, que hídlpán al ae1ior cIiliítea, cuen~ '1 cl1acotaa que y vivas.) Loa hombrea que esta
Biune tuhIo, el deber in6s ele- sierto. En el baDco azul: loe mi- Se, lee un dictamen de l la ca- RoyO.) , producen h1laiidad, pero q~ DOS ·moa aqul perton6C*moe a las 
m'ental 'de la dIacl'eclón liace que Dlatros de Got?emaci~ y Obraa m1It6D de!lar1na cre&Ddo.la.. El . PrtlldGte de' Ía C6mara: ~. per4er¡ el tiempo. (Muy fracclonea ' que lIeI\ podemc8 
débe ~ en termillar alguna PAbUca8. · ~. aecc.t6n ,de -anziUu. *- La iDdignacl6n 4eI Idor ROto 1Jten.. ~'e ~) =n~ ,~~ equlvoca.rnoe, pero tcdos proce
vez. ' , - ' , El aeftor FraIlco (don Ramón) nlcoa de 108 se1'V1cloa de' &nena.- no ,reaponde , . Ia-acuttld ~. ~:y; ,~ nUestta obraP es demoe con nobleza J 1& lealtad 

EJ·:seiior Royo VUlanova anun- 1nstate en argumentQs ya_ ex- lea. - ,'" ordlnarlamente .mesurada de 1& 'tári eDÓrme, Yá quecast todas las con que loe catalanes proceden 
c~ que va a 8er breve. puestoa por el ae1ior BalbontfD . . Se 'pODO & ' debate el artfculo ' Presidencia que ' IOlamente ha otraS 'leyes estAD " por hacer. se ' puede desprender del hecho 

El aeflor Satiól'lt pide 1& pala- en esta iDterpelaci6n. M8aulesta qutnto.del Estatuto ,de C&tall1~a fogado al aeAor Royo que cum- "(oraD Ovación cSé' lu ~oriaa.) que cuando tuvlero!! que agra-
Jt~·lPJA 1Iq& ~D de orden. que ea cierto que 1& Pol1c1a mal- El ~r Abad CoDde PreleD- pUera .1os prece.,ptoa re¡lameD.- ' Y DO me\lamento pOr el Estatu- decer ~ dlacurIIo :.~I ;tefe del 

El Preáldente . ruega al iIet10r trató a los deteaidoa en la Comi- ·18 un\v~'parl1cu1ar en ·orden a tarioe, ;pero . como va daDdo to ni por nuestra uptracl6n. Gobierno, ae1I.or AJlafte, no .up1e-
,~: ~a ....,enda unos sarJa, a.si como se les maltrata- este titulo, que d10e &al: pruebu de debUidad, autoriza al ¡ni .. como se ha dicho aqui, se ron hacerlo mI.a que con eataa 
brévea momentos su blterven- ba elí lOe cuarteU110s de la Guar- "En' orden' a 108 servlc10s teIe- . se60r Boyo , para que ' delleÍ1da aprobarA tarde o , tempraDO; me palabraa: M¡ Vlva Eapab.,.. , 

. CIÓll. ' , . d1a civil.,. (~ se1ior Barn6a oca- f6alcoa queda reservado al Esta- . 8WI votos partlcuJarea de 1& lor- láménto por él r6gJmen, me la- (El orador eati ca6a vez mú 
El seflor Saborlt le dlrfge al pa la presidencia.) ¡ ' . do. el derecho de revIa16n de las D2&' que desee. \ . . mento por la RepdbU«a. por laa emocionado, laa ~Ilbraa tlem-

lIeAOr . RoJO' . V1l1anova y , le PIde .Alude al diBCU~ del ex go- UDeU ach,slmeute explotadu y El aeIlor . Vde,. por. la . Coml- . camn B1iu que se reallzall, . DO blan., su estado de ~ le 
'eltpUcactODell por ~ palabras ~or de Bevtlla, dOD Vicente las tunclOU88_ de poUcla. del ser- alón, dice qua le couteatanL too- CoD6a el Estatuto ni contra nos- apodera de toda 1& C4Diata. Las 
·(i(rigidas a 108 l!Ocla1lstu, pela- 8o},y dice que reconoce que DO vicio '1 la' conatrucctÓD y.·la _- .~ ~ _ votos ' ~~ jun_ . otroe, sino contra la RepQbUca. Q1ttmu palabru de (!~te pArra-
· Mas que DO ' ba entendido bien se dejó presionar por Jaa 6rde- plotacl6o de laa <~ de 1nte- tos. (Gran 'ovaclón . en loe Iilputados fo ~ en pie al peto de 1& IDO
Y 'que ·le parecen una !roserla. nes del mInlstro de la Goberna- rtI generaL Las ~a1elonea El prestdeDte de la . C6mara: de laa mtnorlas.) nona catalana, se60r Oompanya, 
.Frotesta. . de ,que en .1a ""ámara ción para que el se60r B81bon- del Estado, ~látlvas ,~ 'la aptitud El ae1ior Royó puedé dar dOce .' UD diputado vitorea 1& RepA- que demOlltrando una iDtenaa 
tie lancen injuriae contra loe re.: tin IÍb ' eaUera diputado. 1- capaCidad del 'persOpal de Te- golP.f!8 a 8U8 razonamientos em- blt prodUce en 1& 'C4mara emoción ' lanza un r.~to de ,"¡vI
p~ntantes de una región. COa El se1ior Maura: j~ero qu6 16fonoe Y , edIal ..... tento .. de ~o~ .ple84oe ayer. ' , . .' un ~~::nte slD p"QedeDtes .. Al va lCapafta!.". El grito del 8dor 
tno. lo v~e hacJendo el aeftor preslODes! Si S. S.·me envf6 una Utuloe o~~ que loe acredl; El ador,RojO ddencIe BU prl- ¡rito de "¡Vlva la' Repdbltca!", Companya es contutado por to-
,.R~yp Villanova. (AplaU8Oll en 1& '~or ... 1 ~~~_do, m' cuelemrto';ndeela.r!~ .... ~ ~ de o~~~ ~ ,ca- mer voto~· en·elí que P,i. , CODte$D ,el 8epqr 'F~ ., loe da 1&) . ~ ., P 1u trlbu-. 
ma.yoria). , " ........ ~ Wu8á; , ." .' . de la auptea1M del púrafo prt,. qrárloe con vivas a _ah, se- DU. 
· , El . seJ10r Royo ,VWanov.a .acla- El seflor Balbbll.Un: ~ o no dIII- Las MancomUlddade.a " htdrp- mero. ~ace un I&rgo ' cIlaCOnIo JUldoll de' ot;u I frues que pro- El Idor o.orlo: lI:.e viva DO 
ra.· ., las palabl'88 p.ronuncladas. cuto con cadAVeres. S. S. ' es. un ,~C8II, cuya acclóD ~ ~~- con numerosas ~ ducen la mdlgnación de name- pUede deIIvIi"tu&rae. Elle viva ti~ 
.~. BU . expHcaclón no coincide cad4ver polfUco.· . , . I ' .da~ a 108 ~to~08 8l~08 rae- " Term1Da .pld!eado que explique roIIÓII diputados. Variós . catala- ne una magIlitud y de Q no po
.COD ,las·que eml'tló o 'pareCió olr 'tI aeftor ~~: Pues ~& r&lde ·ea&lUtl&.¡ ~er6.n ex- 1& comtat~ que ea la ejecucl6n· 'nes ' y muchOll 1OCIaIl8taa y. de demoe dudar nOlOtroB. HemOll de 
~!~ parte 'de 1& Cámara, Y se ser un cádAyer ,coleo bii.ataqte. · clwdvamente dil1r.8tado. .de laa 1.,. en Catalldle _ . _ otras miDorJu gu~entaiea procurar que viva l!lIIpaft& Ubre, 
producen v~ protestas. Pare- . El 8é6ór. Sol dice que ,~ El a~. lPse relatarai &111: . lIIIador vau" de la 00JDia16D, .' trataD de acercarie al aeflor J'an- cIemocrI.ttea Y juaUciera, donde 
e~ .que dijo á. los 1IOéíallstas: "A gobeniador. cumplfó lBs órdénes :~. de ~tAcul~ pd- ~ .OQGteata .bre;8D,leot8. 1 jUI eh ' actitud ofensIVa, y •. I0Il quepaDlOll todOll¡ una ~ 
eo~ar al ' Balico Hipotecarlo." del ttünl8tro de. la ·Gc;bernac16n. U&I"" ..... .' ~ , , El aeDor 0aa0rI0 y Gallardo: agra.rlós le rodean para prote- amplla, donde DO Impere el des
ID~ca que se dtrigl6 al sellor que no tuvo que deaob4!'decer niIl- .. • 'J!l1 apartado 18 se redactad. J No creIa ~ q~ .fuera el llama- ¡arte. El uCindalo aumenta con J?Otlamo; una EspaJla llberal, 
MUjfio, como cOIIsejéro del DaD- 'guna; cosa CJue Do 'ésrálSa' en 8UII &! 1& ·~te' forma: "Sérvt- do' a ' dar ·ÚPllcaCtonea aobre :un 'los ¡ritos de ~o. y otros y 118 donde. todoe I0Il compatriotas 
ca ·Hipotecarlo. atribuCIones. " :.. . l ' qIoa, de &v4cilón civil '3 radlodl~ teXto' que no bé redactado, ,y qué ! ·pfoducen',incicfente.Nmtt'O·loe dl- ~ derecho a ~tener lIU8 
· Después que el preatdentri 'lo- . El ae40r Jl)'aDco a.JáUe dlcien- ftaIl~ salVo el derecho del :re.- . se me requiere a tl~u1o de que pu~ agrarios '1 loe que 8Cml- coaTlcCloDell, pero DO UII& Eapa
gfa 1 ac&llar las protestas de 1& ' do que el doctor vatllna le dijo. bUlo a CóordInar 108 Dl8dIos. de recIa:cfte iui anteproyecto que DO poDeD IIUI daIDi8' fracc1ODeL , Aa que quieren alpnoe, que 
Cámara, el seftor .Companys 111- dd'ranta 1& codsplrliclóó ' eontra comqnlca.élÓD en· todo el pala". se, me ac~tó, perO atendiendo a El ~r Pulg y Fe~, eett. eoutituya una ~ donde la 
terviene para hacer, constar que 1& MooRrquia. que autCJge el se-~.7 pOc&i tn'apecdonu la oeaal6D '7 a' los requerimientos a punto 'de ll~¡8.r ti las lI}&D08 satisfacclón déunoe vaya en per-
ed ' las ' palabras del' seflor Royo 60r Fe~ez ' CaatIIIfjoII eh ,lot ' '. ~.ND_ de re,. , 'de 1& 00aálIJI~ vot a eaPQner ' COIl el e.grt&rló'fdor'Ortbl deoSo- juicio de I0Il demú. Todoe en-
V~DQba'habldouna ·~~ QD ,rep1lblf~.m~_~· . '. 7...,...._;D~ ml~~.~a.~.~ ¡ ~~,el'~~~ ~ ..... aI ... ficIQ .. 

.-.\ . . .. 
l· 

!Iapda '7 .ead& aBO lo eatIede 
a su manera. Todos acaoe igual
mente bonorablea • igualmente 
~ (Gran cm.cIóQ. q1I8 
dura Jarco rato.) 

El leIlor B'aDjul • levaDta • 
hablar, '1 se prod1tce .UD f~ 
dable eae4ndalo. Loa mprtedOll 
nb quieren dejarle hablar. 

El sdor Prelddente de 'la a.. 
mara. a gritos pued8 decir: Lea 
palabru pronn llc1edU por el ti&
fior B'anjul tleIIeD tal gravedad 
que con.atituyen, DO sólo una 
ofensa a la mtnorfa estalaa lit
DO a la C4mara entera. ., »por 
esto la Preal~ ha de decir 
que al la ctmara coaatente que 
loa catalallea sean acuaados de 
traldorea, 1& Prealdenc1a también 
se siente tncursa en un deUto de 
traición. Aqul podemoe defender 
todu 188 tendencias, pero no po
demo8 venir a que 1& pulón en
venene un problema qúe todoe 
queremoe se resuelva dentro de 
la máxima cordialidad 

Esas acusac10nes lIOIl versan
Z088II para quien 188 pl'ODIIDc1&. 
Yo requiero por su honor al se-
60r J'anju1 que d6 aqul las de
btdaa expUcac1one:s. 

El ador FaDjul • ~ • 
tiablar _ medio de l'I'&Dde. ru-
mores. NOIIOtroa ven1moe. aqul & 
defender una postura tradicional 
en nOllOtro&. M:l postura estA 
frente a loa diputados catalanes 
Vosotros lO1a naclo~
rlgl~ose a loa cata1anell ~ 
IDO lo habéis declarado aqul;
mejor dicho, separatlataa, por el 
lenguaje que emplea1a aqui 7 
fuera de aqu1; Y nOllOtroe que 
aentimoa fuertemente 1& unidad 
~e 1& patria ., que tenemoe & 
Catalu1ia por una de las mejo
res ramas del árbol de J!lspa1ia. 
no qUereJDoe que se desgarre. 
cuando vemos en la C4Di&ra una 
maDera profundamente . aepara
tista... (No puede acabar. El 
eac4ndalo es formidable. Todos 
los diputados, incl~ ~~ mI.a 
ecuADimea , .. ~ ~ geaeral 
FanjuL) , ~-._'" .., 

El seftor Martinez de Ve1uco. 
jefe de la minorla agraria, dice 
que el seIlor Fanjul no tema el 
prop6sl.to de injurtar a ningQn 
diputado. (Varias vocea: ¡Que lo 
diga él!) 

El seIlor ~6nez: Que diga. 
loa agrarioe ¡viva la Rept\bl1ca! 
(Ninguno de loa a.grariI?8 con-
testa a la invltac1ón.) : 

El se1lor Martinez de Veluco. 
Hace falta que tod08 hayamoe 
perdido la aerenJdad para que 118 
puedan producir eatos hechos. 
Un diputado de la minorla ca.
talana ha Inaultado al seIlor Ro
yo VWanova, y en vez de darle 
expUcac10nea ha agravado el in
sulto. (EllcAndalo.) cada uno 
tiene derecho a defeDder IIWI 
puntos de vista dentro de los 
reglamentos. Esta minorfa, co
IDO laa demia, no quiere ser 
atropellada. '1 esto., seguro de 
que ~ Pree1dencia 1& ampararA. 

El prealdente de la amara: 
La cuestión que plantea el .. 
fior ~ de Vélasco es dIa
tinta, El se1ior FÍt.njul ha pro
nuncl&do unu palabras que hall 
producido la repulsa general de 
la Cámara. No ha dado explica
cionea. En su intervención, sere
namente, ha recWlca.do loe con
ceptos. El presidente de la Cf.
mara no ti~ atribuciones pan. 
IlaDcionar eata conducta, .que ha 
merecldo-repito-la ropulaa del 
·Parlamento. El seIlor Fanjul si
gue permaneclendo en ella con
tra la Op1ntÓll de 1& ~ de 
1& CAmara. 

El aeflor CompaDJtl: De8pu6II 
de 1u palabras pronunciadas por 
el presidente de 1& CAmara cfa. 
mos el 8IIUJlto por ~rmInado. 
pero quiero atea mantfeatar el 
agradecimiento, mú blen iDU
mo, que me ha producido el dIa
cuno del lIeflor OSIIOrio y Ga
llardo, que CODftnna nuestro op
timismo amte 1& aenalbIHdad de 
la CAmara, cuando se . pone a 
prueba su fe republlcana 7. tu 
amor & 1& Ubertad. 

El aeflor FaDjuJ: Yo DO. puedo 
vartar el concepto que teIIgo __ 
bre separatismo de la mlnorfa 
catalana (rumorea), pero del
de lueco, retiro las palabru que 
puedan conaiderane ofeD8lvu. 

El preatdente de la CAmara: 
Esto ya cambia 1& . cueatlón. 
Queda terminado el Incldente. 

l1li aeflor Royo Vlli&Dbva de
ftende tres votos mú, que lIOIl 

rechuadoe en tres ~~clODeS 
nominalea. 

El dor Alba plile Id UDaII 
mtnu de potaBa que hay en Bu
celona se van. a conceder & la 
Generalidad. 

El seIlor Lara, por la 00mI
alón, le contesta, diciendo que 
eat,e punto ya eatl lDcluIdo en el 
dictamen, _ 

Be recbaZa un voto particu
lar del .lior Alba, y !le levanta 
1& IIeIIlÓD a lu nueve menoa di._la DOObe. 
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fila de Plt!lSta por ~ ... 
~eJ, Llana GracIAn. .Jobn Buz.: ., 

intermedios por LePlI 

Pronto: Jt.f. l"Q'A :P. OU 

• 

~-.'= awc:a= =:tIf: _ .. , _ .. ," _!!!? 

, !Bft er::JUIML JIIO'IP'.. . 

"' ~ .. ... ¡ 

Teatro T .... 'u.nfo 
-: - - Y' Cinl.! t k .. r '¡no 

l'&OCJJtAIÜ .AJtA; ~ 

L4 DlADq B~L OTIlO; LA n.ea . 
y ~U.&:P1l BOLL"OOD. c6IaIal 
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TeWoDos 23892 '! 2l6a'J 

.. -
DOLOBEII (l.&8.&J.& ;gil , VJH~ 

OOllADRO!rA 
PrNtui su -aenWM ,na. 
• fam1lIu obnna ........ . 

Hon Vellaten,., LO l.' (P. SL ~J
. VISITA: De treJa . ' dacQ 

[ti == . 

FroqtÓD Novedades I ¿QUIIlÍIS EOOIIIZIB? 
~8§'. jun .. , tude. • la8 cuatro y Adquirir las alpargatas piso goma . 
~o: .&UI!:.-u.LO _ .. - .. y JJ~~ "ClNeo PIDíTOS" ., ")loor 

........... u ...... 11 ~ 'WM!J.' -- ....... ~.J ~!@he, a ~~ 41u )' ~rto: I:{t'GO. -i . __ . _.&- .. _-- .... -

~ J 'f ('~~ D CO!,tr!J. QSo\ Soll. ... Cl~ - ..... - ., -
y (¡lll~B~O! ~t~l~~1I P9!' CIH"- 6m- que - ~ 

. t~le~ ._~ •••••••••• 

_ i 0. r242 EL 

l$.ecd6n N~~ .,...... Se CQ~
voca. 1\ Ja. ~U¡. de f!ecci61) de 
~~~ees pal'~ ho~, I!- ~ ~ue
ve y media. 'de la tlGehe. ~ ~,,

, tl'O local -social, pan. ~~ de 
uunt~!! ~e lIalpl~tt ¡ct\l1U4fJA. 

Q. 1, "'fllla~l6n precQz (pérdl!laa scJplpala). 4e 1111 ~cbJJI'" 
y muy ,J't:.J C;f1illr., l. I!(Ufll.af! nla ~11 tocl!tf a~lt mlll!!'cat~¡:lo!l'" 

~ .. 111'- pod,rOID eJabQrl!lor y !"fnn4raclqr de la .~I4f4 _ 
~ ~e"rQ<o,aplpo.""dulo'lr/lpl,a'. :_ " 

$ln'rV1eo y l!omo.esll",ula.iI d~ 'all gIAJlclll!a. (1I"ratfclal~ 
Producto pllJrllfl~qdlllar, comph:temente Inoten81vo. Nunca pa-Iu
cjlea nq le~lona nlnlrlln órsrano, ni el funclon.mlento •• Ioe nd_oe. 

No con~ene nle;trllnfn,. ni f~sfurol ni ealltArltl •• , ni ~l~ 
mento excItante iNrtudlcl.l. 
PRaBUel"O MAGNO ' e INIUSnTUfBLl! PAAA Al!COBRA. CA 
peRDIi>A FeLICIDAD CONYUOAL. PROSPECTO$ 0RATa. 

dolM, Cfonwng~ m~ U~Nra 
que 4~elÓlJ. . 

J,¡os "J"~ep~ ~ JQ~ 
baJp aollre l;~rrlJdo, a. ~ombre 4eJ 
-J"qrado de la, "A. e , J.", ~
dos c;ºn .~ DODJll~ Y ~40 • 
1nc11~o ~ Q~ero 4e ~! 
que le corresponde. 

Los que vinie¡en avaJadoa C01l 

un ~Ii, ~ aut9~ ~
~, en !!Obre a~. ~ n~ 
pmpio e ia\ÜClUlc2o, como .. 1St 
8uponer, el ndmero de eoclo. 

Este Concurso qued&ri oemIIt 
do el dia 31 del corriente mea de 
Julio, a laII .,sqQe do la me, ... 

• 
DE ADMINISTRAClON 
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ia. Befor.a agraria y la 1$ 'TI ••• 18 . DI . e 1l1J.1I!1 XI.·" 'tos provo,eador~s . d~ 
ley de 6»"a"aeI6a-y Re- MISIYA'S DE lAS ESCIJELAS MODERNAS, Bloqae Obrero y Ca.~ 
: poltlael6n Interior EMOTIVAS,,"P.&U LOS .CONFINADOS SO- p~slno, a la obra · . 

. No me es '}XI8ible hacer la eri- me propongo, demt\Sltar lo in· 
tIo& de la Reforma agrp.r1a, pues lltU de las dos leyes de distrlbu
&Unque qu1slera, no podria, ya. cl6n que ocupan esta cróJilca; y 
que me es casi desconocl,da; P!lro cont1Duando por donde quedó 
al creo que podré decir a mis corta.do el curso de ésta, debo de
hermaDoe campeamos lo que se clr que con aquella vieja ley mo
.dmiñgue adquiriendo una peque- nlirquica se procuró repartir tie
b .propiedad agraria, y en cró- rras de la. propieda.d del Estado 
mcas 8ucesivas voy a . adelantar Y del Municipio' de algunos pu~ 
UD . juicio sobre la forma y resul- bIos, tierras que se cecUan gra
tIldos de la adjucUcaclón o asen- tis, haciéndose u.na parcelación 
tamiento y de los mil desenga- y distribución en las f~C8.8 ~ co
&>s por que l;Iay que atravesarj Ionizar costoslslmas, dando por 
diré alguDos que me son fn.tlma- resultado que cuando la tierra le 
meDte conocidos, por estarlos vi- era entregada a los camp¡asinos, 
~endo. ' les salia. mlis cara que cpmpra-
. creo que esto será. lltil & los da., y al Estado le gravaba. en 

eampesinos de toda. la Peninsu1a, doble forma, ya que se deepren
.pero prlDcij,&lmente a los de An- dia de una propieda.d, y con el 
dalucia, Extre'madura y Castilla. capital invertido en ella le resul
-Gel reato de las regiones no me taba comprada, pues lo invertido 
es dable opinar, porque.me son por este concepto le resultaba el 
desconocidos-. :Mi op1Dión es que doble de su valor; y como de este 
deben fijarse en ello principal- total el Estado cobra la parte 
mente los que aun confiaD en ha- mayor, siempre se perjudica en 
llar la solución de su vida en el la. menor, quedando estos défi
"esquelético" proyecto de Refor- cita invertidos. en tal forma, que 
ma agraria--este juicio es copia- no benefician al Estado Di mu
do de la Prensa. de Madrid. cbo menos al campesino que se 
~ una. ley votada en Cortes h!lo hecho colono, que tiene que 

el 3O.Jie agosto de 1907, que, con reintegrar en tremta o cuarenta 
diferellcia de nombre, conduce al anualidades los anticipos del Te
miSDÍo fin que la que se está con- soro, que en su mayoria no sa,be 
feccionando en las Cortes en es- en qué fué gastado. 
tos.dfas, aunque reservadamente También me permito llamar la 
~en distintos .f41es, pues atención de los que creen que la 
aquella ley se promulgó para sa- reforma.. solucionar! grandes ni 
ttsfac:er intereses de grupos po- pequetios problemas sobre el pun
~ticos y para. ~r colocaciones to que aca.bo de setialar, y quierQ 
brillantes a ingenieros agróno- que se fijen en los datos que ex-, 
moa hijos y yernos de goberD8.Il- pongo pa.ra que se hagan su com
tes y ex gobernantes y a fin de posici6n de lugar. TeDien.do en 
a.segurar nuevu normas para CU811ta que la futura ley de colo
exprimir el exiguo erario pllblico nización o Refqrma agraria. tie
UDOS y otros. . , ne que indemnizar las tierras que 

La otra, en cambio; en plena. proceda repartirj teDiendq en , 
gestaci6n re'volucionaria, tiene cuenta que en la cita,da ley no · 
como objeto principal lubrificar se "darán" normas radicales en
el. iD1mo de la clase campesina caminadas a simplificar ei pesa
y someterlo al enorme y emna- do aparato burocrlitico del Cuer
r8J1ado aparato legislativo y a.d- po de, lDgenieros __ Agrónomos, 
m1D1stratlvp del Poder; esto sin sino, por el contrario, es de su
~.,t¡Ue no tardará.n mucho · p!>nerdlUe'<8 -éste, ~e rsean. da~ 
eir,.pmn;e a esta ley en toda . . pl~~os:'p"oqwesr' COlpo-~~~s ,.tiene . 
su amplitud. con la ley. de 1907, Y teniendo en 

Ese gruW ''heterogéneo'' de cuenta que los Gobiernos actua
tDgeDieros que pululan por el ó9- les tienen que reintegrarse total
niictuo de Acción Social Agra- mente del diDero que desembQl
rJa ,organismo creado por, P~o sen p¡lra la reforma., ¿ quién po
de Rivera y Aunós, apoderán- drá atender los pagos de amorti~ 
dase no sólo-de 1& parte técnica, za.ción que le se1lale' el Estado? 
EiDo de la. administrativa. ¿ Cómo cubrir, ya sea misera-
. ' • • • mente, las cotidianas necesida- ' 
~eda ,pues, demostrado, 'que des iDh~reDtes a toda. casa de .f~

la ttnalidad ·de 1& ley de 1907 era milia.? Con el producto de las 
erear plazas burocráticas con el tierras que cultive, a poco que 1 

esfuerzo ' ajeno, y bien lo han se piense en esto, se presénta el 
'conseguido j y la de 1932 es 1m- dilema a la vista. ¿ Qué ser! pri
pedir en 10 posible que los cam.- mero, el Estado o las necesidades 
pesinos, un dfa, hartos de ham- de su casa,? Si aquél. e: campes!
bre y de cuentos demagógicos, se no corer el peligro de pasar ham

. lancen . a hacer su reforma agra.- bre por atender a los pag~s; si 
rioadmiDlstrativa, que no sera. éstas, corre el de ser eterno ·deu-
Di bolchevista Di checoeslovaca, dor del Estado, teniendo siem
como parece preten\ier el minis- pre sobre su cabeza, <;ual espa
tro de este Ramo, sino una re- da de Damoc1es, pendiente la 
fonn,a. que asombrará. al mun- hora del desahucio. . 

. do por su carácter desconocido Agreguemos a esto la continua 
de colectividades libres y espon- vigilancia que tendrá. que sopor
ta.Deu, sumamente productivas, tar, ·unida al perpetuo control de 
que anUla.rá.n al tan cacareadp jefes, guardas, dee1gado!, 'y otros 

• Plan Quinquenal de Rusia, por mil enchufes que se crearé.D al 
el hecho de que 'en esta legisla- abrigo de esta Reforma, y que 
dón será de abajo a. arriba, sin pondrá. el Estado cerca· de los 
coeficientes de violencia, sino, al nuevos colonos paar impedir que 
contrario, . por procedimientos de dejen de cumplir n\ uno. de sus 
~ci6n libre, de teorias en las preceptos; esto, acompa.fiado de 
que tomarán parte los técniCos la consabida vieja. costumtire ,de 
~los verdaderos técnicos, sin los favorecidos "Umpiachaque
prejuicios burgueses Di arrivis- tas", que determInaD el que se 
taa-de todas clases que te,ngan casti~e y a veces hasta se per
q'lJe integrar el¡ta lvdustria, que sIga a los que no se avienen o se 
.ará la má.a vilipendiada actual- humillan al jefecUlo ' inmediato. 
mente, pero ,que es la. má.s subli- En la .pl'Ó~ crónica daré a 
me y. la que en el futuro repre- conocer con hechos consumados 
.ent&r! ' la palanca pÍincipal de de qué , forma. se defrauda e. los 
la producción. que, fiados de promesas f~aces, 
. • • • pican ~ el ¡¡.nzuelo. 
. Volviendo al punto de partida, . AIlt~DÍo L6pez 

4el 'í¡Ue me he apartado un poco, 
,¡foto ~rlo lltil a la finalidad 'que La Alqueria, julio 1!)32. 

~laES 
El domIngo pasado, loe elemen

tos del B. O. C. celebraron un 
mitin en el Cine Catalu6a. de 
Pueblo Nuevo, ocurriendo cier
tos incidentes que a.1gunos perió
dicos locales han desfigurado 10-
talmente. "El Diluvio", por ejem
plo, quiere hacer ,ver que las in
terrupciones del público se sus
citaron al haCer los oradorea la. 
critica de los dirigentes BOCia.Us
tas Y de los que hablan escamo
teado la. revolución democrá.tica. 
habiéndolas provoc ... .do 1011 .ata
ques e 1D!am1as sistemliticas que 

cada noche de domtngc) es, una esperanza. Al 
aman~r. del dla siguiente llega el 'correo aéreo. 
"¿ Qué DOS traerá?", es nuestra. inveterada pre
gunta. Nos "llegará" ·la familia, re~sante " de 
amor, en una carta inténslsinia y extens1slma. 

Cada quince dias, en la madrugá@ del lunes 
correspondiente, llega, el "corremo" maritlmo. Es
pera. que brille el dfa Y suba la. pleamar para 
fondear a tiro ••. Ni . aun asl pu~e atracar, por la 
sencll11sima: razón de que no hay muelle. 

Pasamos la noche del doming~e todOs-po
seldos de una Uuslón de ' color de rosa. A la se
mana 'justa': "¿ Qué tr.aer! el avi6n extranjero?" 
y a la q11i:Dcena: "¿.Qué nos portarán el avl6n y 
el barco nacional?" . 

de centenares de nmo.. Tienen cinco, seis, siete, 
ocho, nueve y hasta diez dos de edad. N os es
criben sus nombrea: Floreal, Eapartaco, Prome
teo, Liberto, Germ1nal, Progreso, Octavio... Y si 
son D11ia8: SulamIta, Helie, Libertad, Armonia., 
Azucena, LuZ, Brisa, Clara, Da1ia, Camella, Vio
leta, Rosa, Amor ... 

, y nos dil;en... ¿ Qué_ nos dicen? Bellezas, ga-
lIardfaá de Dinos temerarios, aflrmaciones de fe 
1D!~til en nosotros, en nuestrps Ideales y nues- dichos elementos saben dirigir a 
tras luchu por el réstablecimiento de Un mundo... los militan~ anarquistas de la. 
".como el de AladlDo", el pequetio y mlig1co po- I C. N. T. Todo su despecho de ele
sesor de la lá.mpara maravl11osa. mentas fracasados cerca de nues-

Nuestros amados Iillios y nuestras Di1ia8 ama- tro organismo confederal, se tra
das recuérdaDDos que ellos sienten laa nostalgias 

duce en iD81d1aa CODtra 841IeJIon 
que orientan al org&DimIo ~ 
deral, apart!Ddole de 1& .ead& 
palltica a la que elloe de8earfaa 
arrastrarle. Pero elle dfa, lIeCUD
dando algunos faú.ticos a a 
MaurfD y demáE. jetec:mc. del 
Bloque, se abalallzaroll .6Itoe 
contra los que interrúmpleron & 
lo~ calumniadores t:rlbunicloe, ]e. 
stonando a. alguno de eUoe. · 

Repudlamos que entre tn.. 
jadorea Be negue a violeaclu de 
ningím género, pero si los pro
vocadores aludidos siguen ha
ciendo de 1u suyas, fOl"ZOBllmeu
te ha.brán de encontrar la re&
puesta adecuada, ya que ello DO 
serta otra cosa que una legtt1m& 
defensa. 

Ayer fué uno de el!Os di~ que nos guardan do:
ble emoci6n. 

de nuestra amistad, confraternIdad y coeduca
, ci6n. Afioran cuando les haelamos pasar la. vida 

NUESTRA ANSIEDAD dulce, Instruyéndonos,- educándonos en un plan 
de hermanos menorea, sin los énfasis del dómine 

Nos levantamos' con las &D8iedades de amane- oficial Di las hwñilla.ciones del educando preso en 
cer propias del caso. El correo aéreo ha lanzado, 1u EsCúelas Nacionales. 

A lOS TRABAJADORES ORGANIZADOS EN 
LA~. N. T., EN GENERAL, Y • LOS EXPLO
TADOS DEL P"ERTO DE BARCELONA, IN 

PARTI~IJUR sin aterrizar, el paquete tle la -correspondencia. Estos buenos ntn08 de 1u Es~elas Mode~ 
Un notable descenso acompa1iado de un circUlo ¡y hay tantas en Espafia !-, nos remiten letritas 
en el aire, y. casi a ras de tierra el pUoto echa de amor. ~odo1! los conffliados somos sus herma- Demostrado queda en nuestros ci6n total en los aaunto. re1&-
el "aervlcio" a los "moros" f-"ceses y .. _ .... A_ de h . .- - .. ~ nos lImsnsmente "Magister". 'Y: para todos nos trabajos a qué causa obedeció cionados con el trabajo. A eJlo 
la Aéreo-Plaza. enviaIÍ su más vivo sentimiento amoroso. Al mis- la. constitución en el puerto de va encaminada toda nuestra ac-

El tiempo que . transcurre en esta ligera ope- mo tiempo, ¡qu6 odio más incipiente y prematuro esas intencionadamente llama- tuaci6n. Juego tan burdo como 
ración nos desespera, no tanto como el que ID- sienten para loa verdugos de la Humanidad! das sociedades profesionales, hoy cruel no puede Di debe COIlti-
vierten en "Correos" para hacer la dlstrlbución ¡Los D11los! ¡SUS letras! ¡Pobres! •.. Apenas na.- caracteristicas, como los 1iDes nuar sin la. firme opostcl6D por 
epistolar. cidos a la vida, ya sufren los deSgarrones, ya les que perseguian. De cuanto ha. nuestra parte. porque ya ea ha-
. Pasamos Instantes de incertidumbre. Nos CO!l- quema el fu. ego de un' E .... Ado y una' SQCiedad 'que ocurrido desde 1923, que hemos ra de que cada cual acepte la 

...... resenado' someram~nte, en el responsa.bUidad de sus actoe. 
sume 1& pura ánsiedad. Queremos que' los hom- no -sabén rea11zar Dada bueno, quizi, quiJá 1m- puerto, los trabajadores organl- En el puerto, desde 1918 via
bres "vuelen", lo hagan todo automáticamente y b.uldos por esas pragmáticas qu~ llevan nombre zados en nuestra. central revo- De siendo perseguida sin de8eaD
nos sirvan al segundo nuestras cartas, certifica- jacobino y que son conocidos por "El contrato lucionaria se habrán dado per- I!O 1& . organ1Zaeión de 1& CoDfe--
dos, lo que hubiere. social". fecta cuenta de qU!l tales "pro- deraC1ÓD Nacional del ~jo. 

Paseamos desasosegadoe. Miramos celosJalDioa ¡ ¡Gratitud, gratitud eterna. a nuestros D1fioa ra- fesionales o caracteristicas" no En esta persecuCiÓD de encrucl-
hacia el Fuerte. Los pasos de. quiénes entran y cloDalls~!! son sino campo de experimenta- jada por autorid8.des y capital. 

ción de arrivistas y aprovecha.- llevada. a efecto mancomUDada-
salen los vigilamos, siguién~olea l&s huellas, to- dos oportunistas, vivero de an- mente, colaboran tam1Mn, DO 
dos 'sus movimientos. ObseiVámosles qué llevan MUTUOS AMORES tagoDismos y discordias entre diremos que CODSclentemeilte, loe 
en las inanos . y hacia. dópde van. Y cuando ve- . Que el mundo no viene a nosotros'! . Que no los explotados del puerto; aree- que se ob8ttnan en · involucrar 
mos un militar que sale de alli" vieXJe' para nuea- ¿ . lo , na1 hlibllmente mimado y cuida- las cuesttooes· de trabajo 'Y be-
tro barracón y trae pequetes de m~o, nos cón- viene Di rastro o rasgo de . ~ivlllzacl6D? ¿ ~~e ~a do por burgueaias y .autoridades, ne1lcencia, como ~ueUoe ' que, 

1m ib . , Ubert»-ae6ada"-permanece 1mp~1;I1e? ¿Qüe ~ en .ei que jlte¡;npre. tiene indivi- afe~ a FeJqM;:los. no _ -
mueve una alegria . pos le de explicar. -:. J~~!~~.~~l!l de ~'presencia-.q.uerer .de . 'dúor'pQeo e~rUpuIoSÓ8;'· ·fitcU ... · 'id:reveD a no quietijD 41Ll' 1& '901-

• CARTAS' nuestros amados se~s? '¿Que se nos hunde en mente predispuestos a sofisticar tereta a cUanto DO aIrge¡ par 
I • la ~serta má.a a.terradora? .¿ Q~e se nos motéja la. voluntad de .los tra.bajadores anticuado y perjudicial. -

No ha llegado todavia a nosotros; vémosle alln Infamemente? ¿Que apá.rtasenos de los vivos?.. y colaborar con la :burguesia Son los intereses g~ea ~ 
lejos de nuestro hogar-residencia y gr.itamQS so- ¡Bien! ¡Bueno! Nada ha.rá. mucha huella en nues- contra los intereses de los tra:. los trabajadOres portuarioe .. ~ 
los, unos a otros:' "¡Cartas! ¡Traen muchas"car- tró ,Anpno. Templados como ~ojas toledanas, lbe- baja.dores del puerto. que r:eelaman ~.efenaa.- La·~ 
tas!" . ros de esf-h·""e hombrea amantes del peligro más Todos han visto c6mo en tiém- nlzaclón de 1& C. N. T. D:O :~ 

." . ,:",,1" . . frac&Sll.do; fracasó la· oqanlZa-
Con ellas en la mano, en medio ~ la sala, que imponente, nuestro temple no se doble~ Somos pos de la Dict~dura fueron los ción profesional y de cap~ .ha..' 

-jvélgame el .diablo!-r-nos sirve de comedor, ~- anarq~tas, revolucionarios, humanlstiC08 como , Soler, 108 Félez, .Warga, etcé- Ce mucbo ·t!empó, y, sin embal-
critorto, salón de lectura, de club y de todo, est4 ~~empre 10 f~mos y 10 seremos· siemp~. -Pero te- tera; todos ellos Iementes de- go, pa:rece ser que ea persl8te 
el lla.Dw.do sargento de ' enlace rodeado por estos Demos nuestro gran amor - nuestro UDf.versal votos de esas ca.racteristicas, los en seguir · fracasaDdo, pOrque ea 

que, al observar. que en la. orga-
lli1tos grandes que' son los desterrados. amor-'-por los ninos. Amámoslos con deéprecio niza.clón confederal no se pesca- menos expuesto a sfDsabores 7 

Va el buen hombre voceando nombres y m4S del alma y de la. vida. AmámOBlos como hombres- ' disgustos. A ello se ' 0p06dr4 la 
nombres" Los agraciados .primero recógen susj1isttc1a.s libertadores del Porvenir. ban prebendas Di 'gajes, siDo dis- ineludible necesidad de la. defen-

NueStra modérna Pedago' . gia-muy nu ...... - n' o gustos y tncarcel8.1mentos, co- sa de nuestros derechos de eX-cartas. Y los rest$ntes sienten una gran impacien- . . ........... menzaron a hacer organización plotados, en ninguna orgaid.z&-
'cia porque no les toca a ellos lps primeros. Lle-· del Estado hist6rico-, les .ensef1ó, PQr nosotros, de capilla, ocultando sus fines ción tan reconocidos como en la 
gan a tener excl&maciones que son cortadas con y ensena por métodos ~e _ compafteros profesores y manifestando que tal haelan que en el puerto e8 persecu1da 
uno. con diez o !(incuenta: "¡Callad, si os place!", en "activo" (nosotros e~~os en forzado paaivo) 'ante 19. persecución que sufria con sa1ia. y sin descanso, sIn' con
pionunchidos a la. vez. la. Prtctica cien~co-racional de los mutuos la C. N. T. Y clausura de ' nues- seguir ' hacerla deSaparecer. y 

Calla el militar-pe~t6D... "Se han terminado", .amores interhumano.s, tn~rhumildes entre deshe- tro Sindicato, y a.gregando que, nos opondremos nosotros, que 
pasada la represión y levantada nsld d razón jua 

dicen los má.a cercaDOS a él. Cx:eo que muy pocos redados e hijos del Pueblo. la clausura. del Sindica.to, forma.- co " eramos e y tI-
serán los 'que h!yanse quedado sin recibir cartah y estos ,amores reciprocas de Iillios a hombres, ri~ en la. orgaJÍización que has- ci~ anteponer la defensa del pa-
de Espafta. . de criaturas a confinados y de éstos & toda 'la. in- ta entonces tenian en el Sindi- ~nio de 108 trabajadores t:n 

, Merece C1estacarse el caso Pérez ·Feliu. cama- 'fancia del planeta, es la. ' demostración ·má.a bella. cato de Trasportes. Cuando lle- general del puerto a la de aque-- -. nos que dicen defender loe de 
rada con quIen el hado adverso se ha eJisaflado. de nuestra fuerza; idea. y ~onradez, lIuramente 'gó la. hora. de hacer h.onor a sus una capilla. y profesional deter-
Acaba de recibir la primera misl:va dé su com- éticas, mu~ éticas. ..' . palabras, crearon esa .. Federa- minada. De.nse por · enteradoa 
páflera. 'Se le ve feliz, con toda. la. ventura del Que aprendan, si pueden, los "grandes", esos cl@ de Entidades "Obreras" del todos de lo que persigue 
"condenado" que sabe, tras mucho tieJDRO, _ de su mastodontes, elefa,ntiacos y paquidermos del Po- Puerto, baldón de ignominia, ' _ 
amof.· . . . der temporal, hinchados y. enyenenados de odio que demostrarli a las generado- La Ooadsl6ll reoJ'l'Ull-

. - . nes venideras lo que ,es capaz zado 
pers~nal. , I de hacer el hombre cuando le ra 

GRAN SA~~~ON Los millares de lnfantesr bellos como ellos so- domina. el delirto de representar • 
. 'En todos los ojos se ve la sana alegria. En Un los, .sin comparación en modelos, superando a los y figurar. De las actuaciones de 

tris ábrense sobres, tan ' nerviosos y anhelantes . de Murillo y. ' Ru~; 'estos herm08fslmos Difios ese conglomerado nada hemos 
BUS dueftos, que, sin querer, suelen r!Ulg~ loa 'ex- de ambos sexos que pueblan las Escuelas Moder- de decir que no sea conocido de 
tremos de las cartas. . _ nas y nos remiten copiosas cartas henchidas de todosj baste saber que en home-

U 1 pureza, de amor, de . inteligen, cia natural; ya es- najas dados a sus explotadores, nos por a.qul otr!ls por allá., buscando os rtn- sus representantes gritaron ¡vi-
co~es para hallar mil{! . plena soledad, todos "leen, ~ . perciblendo la bArbara l,)~ión del Estado van las cadenas! 
devorando, 105 textos que les han remitido. Veo histórico. Y odiaD a los mal~dos~ 
cóm!l ~ l!grimas saltan de muchos ojos, riegan Esos adprados D11l08 y nosotros estamos ~cl- y otra vez en 1932, como an-

J álld d 1 j bre 1 ttcados por ·el dolor 'y por la UrlUÚ& más 'anal- tes, se in~enta repetir el mismo e 8urco p o e a8 me illas y. caen 80 e mis- ensayOj y al sQl0 a.nuncio oficial 
mo papel. .,' . ~ fa.bética. . por ' el quc se constituyen esos 

Por mi, juzgo que la. , emocl6n más ,profunda ¡Pobres de 'ellos! Para vosotros no hay amor Jurados Mixtos, las mismas 

Ea Madrid se .•• 
eODstitoido 118 - c:o-
mlté eseolar de pro
paganda eontn .a 

guerra convierte en DlftOB a estos hombres, pintados ,co- arriba. Sólo os amamos abejo. y "los confinados "profesionales" y, especificando 
mo ha querido el altó V11Igo. os adoran con 8U alma más, los mismo!! -ill"igentes, 01-

vidlindose que pertenecen al SiD-Para el Patronato de Proteeel6D a la In- Nos le~os mutuamente cuantas nóticlas 80n CBCqlFlXlON di cato de la Industria de Tras-' 
de interés generaL Hay quien no tiene inttmidad portea, adherido a la C. N. T., 

A. todos loe DI6aa de ....... 

Nos dirigimos a todos loa DI
nos espafloles, para ent.erarles 
de que un grupo de nUl.I)8 de di
ferentes escuelas de Kadtid he
mos Constituido un Comité lila
colar de. propaganda a h.\'O~ de 
la. paz Y en contra de ~ guerra. 

luela O al Tribunal de IDe.ores -Ignoro id por bien o, por mal-o Estos leén des- En 1& Vida, en el secuestro, en la prisión, en ciscé.ndose en la. oP4ñón gene-
. . de 1& techa a la. ·tiima SWl cartu, pre8ent8ndo a el,trabáio, ~D la profestl)D, a81se,& libera.!; los hom- ruque se -siente -entre los tra-

\ Lo que pasa. en la c!rcei de 60 ~tero ~ fru~, aa1ch-4 el 'los demá.a ~ cOITespondeDcia:' impe~ona1. .. ideo- b~ .1a)Klriosos estamos cru~cados. bajadores, contraria. a 105 Jura-
JBá,rce1ona. con re8pe'Ctí> 'a 1& de- perfecto ladrón, el carterista, el lógica, tan pura que. la. HUDl&D1dad' la.te en ella. i Mas, ¿q~éD dijo llor;ar.? ~bra.D ,los "ereDÚa.s, dos Mixtos, aprovechando 1& 
lreBd6n de menores ea vergonzo- l!Jnador, I el deaculdero, "en 1iD, ReciblÍnoa -fuertes ' tónicos. Se nos trlmsmíten sobran 108 . Cristos,. sobra ~ mortal agoDia del clausura. . de nuestro lQCal, se 
110 e 1IIhumano. . ·uno . de loe puntales donde pue- JDan1festa.clone8 singularmente nobles. Dlcesenos crlatlanismo. : ' mueven incesantes, confereD-

. A esta mansi6n del dolor DOS dan juaWlcarse BU (orma 4e ,vI- c6mo marcha nuestra organlzaclÓh sindiéal, éuI- "'Pero 'no es óbice .~ que los "muy católicoa", clan, cabUdean y después acep-

!1::o.-de~= ::ic:r:: :.~eju=Ut~ ~~~aJ:.~ tural, dOCtrinal, ' reVOlucionarla y especifica. ¡Se- "muy ~la1coa" u "tiombrea Ubrea", ~cWquen. Y ~~ e:a:p
:

a e~:s c~~u:¿: 
NltaroD 1& pared de UD huerto roe. . DOS da cada' 80rpresa en o~ a , nuuuo .movi-. que 10 Jiacen' con .uallamleto-de ~de,loe. tós ' con una' tranquilidad que 
de UD IOmatenlBta IIID en~ . ¡SeftoJ;e,ll del p~f;o de JDlento popular, y ,anarqw.ta! '. ,: . J No,-ImPort&, Se1lores ·crlstianos. N&;da importa .. irrita.! 'subleva cuandla0 ' ,!!,;.~ .... u-

\ piara comene alguna fruta, opa- Protecc16n a la lnfanela! .'¡COm.- K.aa ,~ vez, la aorpres& más henilosa ,~ y~- Loe 'que estamos 'en' la ultra.Qloderbi8ta cruel- tata MI> actuación de ........ ~ 
quefteca por el eettlo. ~te. del Tribunal de K-ft- . pido ~' que hemos llorado ~ulcemeD~. ~tura:- asi~ 86\ó 'nOs .. 1m~re~ ·~:~ore8-odiOS qu~ ~':' c¡on esas "profesionaléa" ei& 

. ED la acb'aUdad hay ocho o rea! ¡Júeca 'que .Prooeluteir"',. dOl de IlQblllalm a 'patJtud. , - <, , perdl:ilD1os .4~ ~b1ente. , nuest:io IAltlmo movtIDJento, que 
dIa. ,pero como aquf hay 'UII& estoe nmo.! SI el Código ~ , , " " - 80a l~ nUiOII, ah~ loa qué ~. I!- !pXl, ~OL ... negó; se,' clsCó en elIaII, lU 
dliIclpllna de hIeno (para cler- al 4eiDcUente, . VOllOtroe ..:.... .. ,. '. ' " " M . . ( .' ',¡Y.~',~~SI I __ ...... _ ...... __ .. _, De~.A .1J\Q)~t:a por quien le , di6 la re-
tal ~) DO puedo .• denunclar ~ -"-:-. j ' ¡ • l . r •• f1- ·tDe~oelOll"qúe , amep ;~_. ¡ -'" pulhi ' giuia. y sigue. d~u6e, 
-te la .....t .. "'n ..o\bUce. mú que ~~~do. ADla la Jey, ~.te- . " lWa lDf~tenl.;. ¡Cómo 108 amo: en la ,1e~ loe veDli-! .••. RepetlreDJoa \ lal~.plribola de de di8II meses, suplantáDdolaa 7 
-- VI'- 1''' Der ........ en .P~ ,,¡,¿......... . _.l....; .,.~ ........ ~. ".,""-~,, 1 -.&..... __ . mi'" .... _, ... _.. .:~ ~ ... _ .. :.. \.0 __ n __ 
.. C&IOI. de l4ad. ,. ~r.Jj¡.' 'ma.¡ IDUt,b,o 'JIIia ,&rl'eNt.damente! ~ '~ il ",-~. ...-..- «f18,"'loe, .......... ae <-:-_.,..~ a . • __ ...... oae, DaCI ........ ' '\ft7 ....... 

J. L1áD Can'Ulo, de 15 a1lO8 . , - I r ~joed~ de JIÜ alma: iCUUto J;l9, íie'~~' '-¡~~o.; ·~ '.'de~'" ue ~Deguen c:oD 8U~amOl' mib¡aa y ' capirotes. . 
'7 JIIpel KuJlI.n. ~6Í'ez, ,de 14, ~ Gn'n .... ' dldO" de ~ éoi1etuNr,: por eUoe' y '~~~ , ¡ a Jl~I~.' _. . .,1 , ,. '. '1_ . '.u, ea ·ta' triste realidad de 
kili ~ pre808 con 04"011 cuanto. " . ' ' ,i) '1< t pét¡~ .Te1~' me,flwl ~"~_" .~D,é~1 :,¡nejadlOll!.~ , " , I ,. • ,. • 10. ~ue .'sucede, y, no obatante, 

~.::=u=~~. ~ o.Nft~ •• ~ Q·~.Ol~Í1O 'Y~or. J~ ,~"e8~'cIé~ ,,:;,·~:=·:rs~·;:: =;"':: i :ta:::::c:n:s:: 
.. - ... que clUpa 1011 ner- . , , ~~ . ' ~ ~jAdO=O e :..,~ . ' . ,. .._ de crilt:&iin& pureZa abraceD .. nUtfirU aJmp Jf nueatroa. Intereses de éZplota-
--. < ' .' .. ; _ ..... "1f(dt ... ' Y, íaJIOr-.. . uton -Itna da.nIne en ·el - dos DO fUetan me~ de 

M¡ul eD eRa, 1l'U acaeIa de fitlr.;"" . ..... . ~ ,~,~ _ 1& ÜMla:.:, com~ I&.~ rotaL..' · ' . . ~ respeto por esoa cIlrI¡eatea 

,~~J: =,;C=~"'n7i '-:===.~~=1 ' : ~'t-uoBals &::~~:=:.:: 
.... ".., Del ~ ...... _ ., 4'" ". t ,. • l:'..v.aote . ___ 1 NOIN" ~ .a. . ...,~ . ..,. ~ Déalertp ........ ~._ 1_~ ... . __ eIlU P.U'~ ~ . ~ tu ~~. 

El namam'ento d1rIP.do .por el 
. escritór francéa Romain RoDRnd 
b& s1clo la caUsa . de que ~ 
otro., que ' aomos ~emI¡oa de 
'que ~ guerra. ~ COD8-
tibl1dO este Comit6 para la~ 
en favor .de 1& pes. 

' Todoa los que ·ldmpatieea. COIl 

auestra Idea delMai baoer p!'Opa
ganda Y mandarnos su adhul6n 
a 1& calle de Juan PradIDo: Ddmero 20, o 'enViarlas .dlrectl,llleD
te al -Comité' ~~ la . 
GUerra, Atenco de ---. Calle 
del Prado. 21, antes 4Iel dfa » ' 
del corriente mea. 

Que todoIIloa que .... n odio 
a 1& guerra ea ~ • pro
pepr acttvameIlte el lII8al de 
1& pas. Que aued:IID lema --=-
1Por 1& pul ¡~ la .-al 

I!W el QIIInM "... 
"' ........... . . 


