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El ealDpo Y- Ia-C~lV.,~~as:. 00 · ~~ate' 
. A pesar del ,mal ' resultado que ' l~ ha dado, Joe poUti~ de! 1& . ,Ia.ero,. del~Ddl':'ar 
·r&~a. morta·.· CQIl~1l¡m a~~~~ del ~mlento de hablar 119 votos eOD'. ,tpol ~ 
ante los cam~. cawan~s un lenguaje :;mu;y dIlstlIlto al que ' 9i "", , 
emplean en loe :despac~ o1lc1afee. Dicen . ~ lÓlf primeros que.. ': . \ .' 
derechOS estiD . por .oclma de todo, y ~ o ~d Y,eD ,:.lo 

Barcelona. que el dDlco derecho del campeaitno es obedeeer y acep-

¡·:iI~a preposlelóD, del seAor· Bar.r. 
<e~,\ s~'or .~ra·D~D, ' las .- Cortes aeoerdáD ' po~ 
eJ'~_aiite,,'lmielJtQ de las deportaeloBes, si. 

la doroelóD ¡de las 'lDlsolfas . < • " . ' ~,~ . ~'. 
tar lo que buenamente quiera déraele, y , callarse cuando Dada. Be La I f ' 1 1'1 ._ ... . .." , ..: -.. -
le dé. Afortunadamente. loe aparceros y 81"Í"eIldatarios del campo a. aor as .oe ~ S,'" Y. , '. dler.oo . s.us volo,. _ p,a,a que dleba IBoDalnlosldad se ee.s ... se 
cata.lán son ~OII proP,eIlaOll a reaccionar ~te UDa f81'88. de lo '.' x ' , • • •• • 

que pueda hacer IlUponer la blmerectd& fama de que goza el e&m- .A~ tuve) el GObierno lá. ociL~ co! AségUrs( qae' condena de los deportados y .. lee Y,el conde de Romanones que, blén a favor el setlor RQto ~ 
. d 6 ____ abo--"o para 1-- ............... clas de toda clase slón de recWicar la infamia de Imponer esos la lista de los deportados que por lo vi, sto. no se ha enterado de llanova se produce ' UD", ' a_"ciA-te' 

pesmo e 8eI' _a......, uau .__ .- "':!::::-".-tentan 1 Co las deportacioneá: y, O BU ~ec- justicia: y no BU ya han sido repatriados a Espa.=- que se dlriglan a .1.1 testa t.... • &lA yo;;u 
de pillos y de vividores. y cuan..- experi~ &U 011 m- to, afrontar el problema con ga_ . acuerdo. f1a.. oc. con , en re 'CA y el se1i.or TórreS cam." 
panys Y Aragay para pulsar el estado de opinión de cuantoe en Jlan:Ua, fijando el plazo máximo ble acceder al de . A1Ie~ que ~ peligroso ~_ ~a::!n~~~~;!'o~~ pafiá. . ' _ . 
Ca.talufta. Be dedican al laboreo de la tierra, les convencen· de 1& de dÜÍ'ac1ón de las mismas. ,No . jar 1,.&. fecha 'en que han de ,ser ,Votan 'tambíén en contra de la 1.& tlecla.rac1ón de fe ~ 
Inutilidad de 8WI propósitos de recobrar antiguoe y perdidos pres- hiZo ni lo ' uno ni 10 otro. Rati- li~rtados esos deportados. Ter- proposición la mayoria de los del , catedráti~o de Vall&doUd, 
tigios que no fueron extran............. a su encumbramiento en', unas ,fteó su pOsición actual, es decir, mina manifestando que el Go- conservadore lo radical' mueve al setlor .t"érez Kadrigal ".-..... l ' . d di'cha " • s y s es, en ' a ex-1---- a • • _--" ....... alturaS desde las cuales .~ COIl olfmpico desdén a cuantoa e mantenimiento e pena. ..." bierno se enterará. de las condl-' favor. federales. extrema fz- ~' muy ~Ql6"""'" """': 

d d d el 1 ellas sln seftalar plazos. Queda en pie clones sanitarias y . si no' hay dI- quierda los ri a_ qué presume S. S.. . 
tuvieron la nece a e evar 011 a . la pena y la arbitrariedad o la ficultades en el trasporte. o de • agra os, u&cluso el El, sefior Royo (no menos ex-

Pero el "payés" cata14n no Be resigna a conformarse con el manera de, aplicarla. El 'clámor otra mdole. serán Uevados a otro sefior Fanjul. y los diputados in- ciquio: ¿ Quién es S. S. para dI-
trato que se le da o1lclalmente, y se mueve y remueve. mirando popular del pueblo que pide el lugar de mejores condiciones pri- dei:~di:tes. rigirse a mi? 
a todas partes. escuchando todas las voces, y no sabiendo a que retorno de los deportados 'ha ef- matológlcas. s or Ossorio y Gallardo . vota a favor, y al hacerlo tam- (PIlSa a la- tercera "" ....... Y 
lado tirarse, porc¡ue de aquellas vocea no hay Ilinguna que le hable do ,nuevamente desoido. El sefior Franco (don Ramón) !""ti ..... , . 

un lenguaje para 61 comprensible. Y ~uchos ·de elloe permaneco Se ~ llegado a la iDseIlsibili- rectl,fica. Después <re agradecer 
en la "Unió de Rabaaaairea", , aprobimdo aparentemente UIl48 ac- dad más completa: Para justlfi- DE.BDB U1' ~Jo . : la 00- las palabras del sefior Casares 
"'--'ones que de . ~--.. - repudiaron ya. por no encontrar DlnD'1,.... car lO que no tiene eXcusa se marca ~ ttpa escri- Qufroga' L dice que algunos infor- L U l' H ,. S 
~WIoW ~ ., o-agita e! faD~ del . extremis- :bfm ' ~ oolonolr, flU6' quieren mes que ha ,dado acérca la BIV .... 4-
garantia de 'éxito. para las re1vindlcacioDelt a q~ asp~ o Dln- mo, del pistolerismo y demás es- aittdloor86 y ad~86 a la. Con. ' lubridad de aquellos . lugares el SOClllLES 
g(m otro organf8mp politico o 1I9clal, o por DO comprender, como pecies calum:Diosas: -I6tler~. Quieren de/endeTN ministro de Gobernación están en 
sucede con la Confederación, las aspfrac1cmei1¡de. otros o 'materla casares QUiroga no tuvo otra del 1iJ.stado que, a :lo que ppreÓ8, cOntraposi9ión con los .que él ob-
lOCial y la 101ución que 'propugnan p&ra IIU 'p~blema. salida que agitat: esos' ~plcoe ItWOrfJCido con eH . B e/I{) r m a tuvo en su viaje a Villa CisDeros. 

¿ Lea faltan rázones ' para ello? 1\10; leÍ IObran, 'evldotemente, convezíc1oD&les. ¿ TeDior a la ac- .Gl1T9riéJ, que'.4 q~ T6Jormq¡r:d El seflor Casares Quiroga rec-
pero, en parte se justifica BU conducta por la falta de nu~trá. ~ é1ón que pudléso desafi'ollar los aerá G loa )d~ de la fierTcJ,· 110 tiflca brevemente: ¡, 

da _od .. _ d Catal...... . e! l-..... -t.. que se ' hállaD deportados? tGrdarti- n muir" ~ ,lat\/1m- " El sefior Guerra del 'Rlo in-
pagan eD' los medioa ~&"---:'" ~ .......; ~ por -~, y 'se Jiabla, de tal guisa en el diBta mayor. terviene en el ~ebate y hace al
am~guo ~. veces y demasiado ,tilos61lco, otrail, que, " ha em- , momoto qúe altas clases del Tmbc¡jar4n .. 'obTeroa, pero gunas aclaraciones respecto de 
pl~ .en ~ ppca que· se ha. hecho. rebuyendp eDf~ ~.-¡u~ 'Ejército se révuelven abierta- trtJbGjGnin pana ... tuUJt)() aefior. las detenciones efectuadas. CalI
JOl~De8 .~ncretu,. las '(micas comprensibles ~ el , eaplrltu men~ contra el réguñen, mendo , Incluso loa peqt&6ftoe propietario.! fica de improcedente la propo~
~ .del trabajador , de! campo cataliD.· Y nuevamente llama.- tratados con todos los miramien- "erdn auiientadaa" 1GB triIba8 ~ -ción incidental y agrega que ,lo 
Dl~'la '~ÓIl de la oriantzaclón en general. 'y ',partl~ulari:nente 'tos, . basta pedir los,misuws que ni poder cfe8en"óferae ootI r~ que no 'se }ue4!, toler~ es que 

. . ' tal · h el tituId tlva enimaci~ No '7aaée mu- un ministro de Gobernación:· del de lÓII', Có~téII:·responsables. IObre --la trascendental importancia aeen.. ser sus os en ' .c"-. al ... l ...... , ... b·- .~~- B'-~-Jo" -'" Go ' ." . ' . sus cargos ,tu. ,,_ •• r- tu ~ -- _n.v bierno de la Rep(¡blica diga 
del'.-P,*Dia¡ y d~ la convenien~a d~ tomar ~ apecho el cum- " . . ' que~ en loa ' d~t'Í08 ,de algunoa que no se puede fijar fecha para 
PUmiento del acuerdo que relacionado con' dicho · astillto se tomó , . ,Mientras esto 8Uc~e, se nie- __ " • .L... -"'-, ' ~-:- ";'.L. ~_~I"';; 1 téi--a- de ' x. -rta ~ . ', ',' . ' " ' . . ' . ga toda justicia a nuestros com- ......... ,IVO """--"'-. 'ItIO .......... -. e u ..... o esas uepo c.o-
e,D . el, .Pleno de . Sabadell. pafieros deportados, lIicluso has- a hGctIr com~ • JoB cam- nes. 

. ~orque , Do ' pueden saUstacer a niDgÚJl esp~tu constnlctivo la ta la.de saber. por cUAnto tlem- ' peM1J08 que los ,~ propie- Agrega que si se trata de 
Inteq»~taclón que algunos ,dan a · cIertáB ~~. La qrgani- po lo van a ·ser. - . J4ri08 ~n ~,~W08 mayo- hombres' peligrosos o que hayan 
~~dé . JÓit ciiii~y ·lIit, cOJD~et!'íü:l6D con ',mWi1ttoIi ~ . J!lsa.:.~~Ja." r~.!. eí:~~!-" ;.~:r::::r1:.. _ . cometido crJ.m@.es tan·· honea,. todos y tI1cÍ1~.- qve traerfa-~aPare1ad& ' 18 confianza ~. nu~ ~oa.~iüf8~, ,v.eI;#deroa JU::' . ~=-l?~ T03 -"OOliM.O"3;, 11 cota N- do&:--;¡¡j qúé ·.pte_-ea. qUe' se les 
ideales, muchos' creen que para logr~la, 80liunente preciaan' 1J!I8 ~gando y t.iiücl.onanCto a la ~ ~" que, ~ las cargtJ3 con procese éiebidamente.-- Recuerda' 
docena ,o inás ·de 'actos celebrados en dfst1!ltoa BitiÓII de la reglón se obrera que dicen representar. ~~_~ ..;.~. "'~oo~~~ que cuando los radicales vota-

. , por '108 cargos b das r' l>, .... JIUII. os,.... v ... .,.T ca v ....... r- ron la ley de Defensa de 1& 'Re-
cuando en realidad. más. que la multiplicacióJi de 1011 mitflies, inte- y pre en que go de loa, fl¡noB 1/ loa O~08. el· eM- pÚbli,.a lo bic,ieron, con la segu-, .. .' ' " del . régim,o reciben, 1.& apoyan ' - • ........ re..sa ~ selección de los que deben ha~ en loa mismos" y parti- igualmente, lÓs de la ''ESque~ migo ~llor de ~tP40 productor. ridad de que ' durarfa lo que las 
culártnente . el trabajo de ligación que ' pueda hacerse al calor de catalana", aceptando ese mari- PU68 eso q- hoy ocurro con la .Cortés Constituyentes. ¿ Es que 
las :en~ y de' las volUD~es aviv_adas por eU,oS., A~los campe- dajé con .108 socialistas Porque Relor--ma ·a.grorilr., aumentGrti en creéis' - pregunta - que vá.ls a 
1Iinoe,~mAa .q~e a na.cUe, interesa que les demuestre, q~en les hable &l!i creen que lograráli el Esta- ~erg~;": .. _ •. ______ ~_ ~_ ser eternos en ese banco? (Ru-

. ' , tut 1 sól l"",fR ~, .............. "',. .-.. _u...... 1M> mores.) ¿ Y que la República es~ 
de la ,Ú).eftc;acia del Estado y del capitalismo, el porqué . de dicha o. para os que o 11 eo ..... ca La. AZquena: ,Qwih podrá aten- tA vin~ada en vosotros? 
iDeft'c8.él& :y ' ~ .qué: régimen de' con~Vené1a soc1al n08Otroa.: pre- reparto de otros tantos cargos y der loa pagos-' de atn.or«Zación Voces: Eso no lo cree nadie. 
teDdeinPs reemplizarla. Pero queramOs o no ' eso · serA para ' éllos ench~es en CatalúAa. y en Ka- que sefIala eJ ~ Eatado t . ~ .Cómo El selior ' Guerra del Rio ter-

· ' , . ' drid 1.& misma. concupiscencia 
una .cuestión sec~daria ante la '~portáDcia que tiene el asunto une a esas dos fracciones iden- acu4tr a 680B f1C'goB 1/ a cUbrir miDa diciendo que es necesario 
de procurlJ.l' inmediatamente, .de ver BiJ1 't&rda.nza reallndas BUS ti1lcadas para pr010ngar unas !:' pr~ ~~:.a~ ¡:: que se muestre un criterio fijo 
aspiraciones tendentes a adquirir. mientras persista la socied.ad 'Cortes que les colma de beDefi- me eatd. G la 1Mta. ~A qué 8e 8O~em~~~~~'Gobernaclón dI-
burguC8~' ~na ' posición que. ·báciéildoleil ·UD .poco m6ll0s : esc:layos cios. ' . . _ ....... - -"i,";---o, _7 . E,~-"'-' E:T7 • l úni bl d 1 . El ' 1 tarlad 6_1.&_ ..., ...... ",~ .. .." - - ""'. ce que e co resP91lS& ,e e a 
d~l terruAo~ permita que del terrufio puedan obtener 'un po¡co más pro e o ~UUOSD termi- hambr~ rondar4 ~ 'kogq,r. ¡ A las aplicación de la ley de Defensa 
de bi~eiltar, Y no nos extraftemos por .~ modestas ambiciones; ~. por asq~earse ' de esa f~r- nece8idade.s 1. El B8tado. tIO ~ de la Rep(¡blica es él. Indica que 
no son DlÚ exageradas que las del' obrero indwrtrlal al preténder sa .estl!-tutis~, al ver .el egolslilo ne contemplacimuJ8 11 fWocederá si se fija WlIl fecha fija para el 
UD real mis y una hora menos. ' . 4e lo~ que para ~c~le adelan- al desahucio. regreso de los , dep.ortados, po-

. Debe d ' tr l ' t h ' ' te ratifican deportaciones que ca- . La. le.Y le apoya. No 100tGria drán ocurrir graves desórdClles 
mos emos ar es a: nues ros ermanos del ~po qU!l nada recen de toda jusliflcación. _ .. -~ .. _ ........... 0. , - " ....... - ..... Est" '... . 

P ed gui r lItad d 1 d ....... - d 1 ~-, " .,....... ' .... VI".... .... · ........ ,tu .,. ... que pongan en grave peligro la 
~t~~ cOll8e r , po ~ vo:u e oa e~ c~ o no . o ~yan Madrid • • • claro que el. Estado tIO 'Va a des- Rep(¡blica. Termfna diciendo que 

o" ' .. o·.¡K)r · sus propIos erzos; que IÚJlgUD,a poUtica puede , , 8. -A las cuatro en embolsar loa milUmes que 86 pro- se da "el bisté caso qué a los 
equipararse a 'la 'fuerza que proporcio~ la ~6n. y ia necesidad punto se ' abz:e 1& sesión de la ciBen pcJm después atender a las pocos dfás de haber sido puestos 
de prescindir de intermediarios en cu~tiones donde, de haberlos, Cámara, bajo la presidencia del razonu df! Z08 deagrciciados que en libertad tres pistoleros. han 
f~rzosamente deben obrar en absol~to prove¡:ho del pa~ .y para seftor Bestelro. En el banco azul, tend,"án la miSión de destrozarse ocurrido lamentables sucesos en 
co~erse, 10 poco q~e para el trabajado~ pudiera ?ued&r. Conviene :rna~s de Karina y Go- convirtiendo la8 «erras ym-mas \a·. provincia de Toledo. El Go-
también que a. 1,& propaganda que. se baga en los . medloa.· cam, n.o.. en 'Vergeles. Además, c¡!imque 800 bierno, por encima de todo. ha 

C"~' Se ·aprue¡ba e! acta de la se- m·· A 1I.-· -"-'--t"r tIO • t-- de d f d 1- Re "'bli 
smos se le dé el debido calor. y que. algo vinCUlado a uD plan, s16n anterior. _ ~~r ¡,; ~ ;;me;: e en er ~ p.. ca. 
de, antemano trazado y con previoa -deseoa de cumplirlo. 8610 asi Se lee la proposicIón inciden- el EstadIQ cuando apoya con 'tn- ' qu!\~~Ó~j:O!dr:it~~~ 
l~mos hacer algo práctico entre los trabajadores del ' CI!UI1po,' tal que 1lrma en pítmer lugar el g~ GtencWnes til campesitlO sObre esta proposición incidenr ~ambién entre los obreros en general. P1:1es todo cuanto N baga seflor B&l'riobero. sol1c1tando que ingenuol~1/ 8:iñador. CGsi -en ro- tal y que se decidá. si han de re
sm 89uéllos .es 'construir IObre arena, statema que; m..ta el ÍDo- se levante el castigo Sobre los do3 loa Batad08 que han 'hecho Iza ~sar o no los deportados. 
~oto'. !~ que. nos está dando muy pocos reawtadQ8 prácticos. obreros 'deportádós en VUIa \jts- Be/orma Ggmria¡ podemos apT'&- " El' sedor Sa.lazar Alonso inter-

neros y que si no se accede a c:iar eata vertlad. ~ . viene. (Entran el jéfe ' del' '<;;0-
~ petición. se sekle, e! plazo N08 debe 'ser 8tnipciUca 'eN bierno y. el mfnJstro de IDstruc-

NOllelas reell.l.aa de Madrid d' •• " 
eueota de baber oeÍlrrldo graves, 
sueesos eo VIDa de Uoo Fadrlque.
Según las 181·sIPas, bubo varios 
Dluertos y berldos.-Fueroa eorla-

das las eODlualeael'oDe8 
Toledo, 8. - Esta maftsna comenzaron a clrcular rumorea , de 

que ~b1an oourrido graves sucesos en el · pu~blo de Vw& de Don, 
Fadrique •• Se decia que un numeroso grupo de obreros en actitud· 
levantis~ se : habla apoderado del pueblo, dfsparaDdo COIltra la 
i!uardia. ·civil. Y habia cortado 'las comunicaciones telefónicas, ha-
~~~ i~~ .~ eI, ~e~I!3. ~os: ?C_~net.: :', :_ ,_,: ., 

,El rumor toinó cuerpo, y los periOdistas estuyier:on o · el (]o. 
blerno civil. dO!1de les con.firmaron ,en parte la noti~., Luego 118 

supo que el gobernador civil aCompaftado del jefe de la bene
mérita y de n~erOS08 guardias salió o dos camionetas hacia 
Villa d,e Don Faartque. D~te toda la maflana no se pudo comu
nicar con dicho pueblo, y sólo se' supo que las camionetas hablaD 
pasado por iVlla~. · Noticias posteriorés. recibidas de Villa de 
Don Fadrique, indicaban ' que habia resultado grav~mente herido 
el jefe del puesto de la Guardia civil y muerto UD paisano. Esta 
noti~a. por ahor~ no ha tenido coIlfirmaétón Oficial, ya que las 
comunicaciones están cortadas y no ,se ha podido hablar dfrecta-
mente ' c9n dicha poblaclón. . . 

. LII.s 1Ut1ma8 noticias recibidas. que tampoco han ténido confir
mación oflclal. indican q~e . hay un guardia civil muerto. dOll pai
sanos muertos. dos guardias heridos de graved8.d y otros paisanos 
heridos. . 

De Toledo indicaban que las ' tuerzas que acompa11abaD al go
bernador civil hablan llegado a Villa de Don Fadrlque, ignorán
dose más detalles. El hecho de que las' comunicaciones queden COl'

tadas dificulta en absoluto el ampliar lo ocurrido en dicha Pobla.-
ción ' 

La reapertura de 
los Slndl~afos 

Ayer lue~oa abiertos los loeales de les 
BalDOS de t:oaslrD~lóD, Trasperte, Mer
eaDllI'y Artes Grilleas.-Tam.bléD lué,1ev .. ~ 
tada la elaosura J. la Federael.. Leeal 

~
_ . . . Di4x1mo de duración de este caa- oorriente de G'l&tipa(fa. que loa pe- ci6n Ptlbltca.) -Dice que la Comi-

~' ., • ~,Ti\l 'no se exigen? ¿Ea que la Repú- t1go. Se IOlidta·· ulml ...... o en 1& qu.rio8 COlonoB~ loa OGmpeainoa efón de ¡JuattcIa no ha dictami-
-" ~ • ~ blica tiene el mismo miedo que proposiCi6n benevolocia para que tienetI, 108 mellioB ;",,~ , pa- Dado sobre la ley de Orden Ptl-. '. '''Ollll( .A la ,Monarqula en descubrir y loe re$Ultea obrerdl!l 'castfiádos ra 'Vi'Vir, ~iciIM contra el .. E/lUI- blico, pues faltan .varios detalles. Ayer fueron abiertos los Sin- to de la justicia qüe uiate a 'loa 

" .-: " poner ~ evidencia a 1011 ' nmppn- por delitos sociales. - do que, a .. P.Tete:rn, dfJ . aalir;' ~ El 'presidente de la C4.mara: dicatos que citamos ' en el enea- obreros para desenvolver a la. 
· . " '.. sables de los pasados yerros? En ausencIa. del, seIlor Barrio- arleglar168lq8, ~la.s 4 Wlt .~tn- ¿ Se t:oma en-- consideración la bezamlento de eátas llileas. como luz del dfa SUB actividades ca-
· Por . estoa dfaÍI se cumple el • • • bero defiende esta proposición el piroB del! leudo; Mspdmco, poM- proposlció~ incidental? asiJÍllsJno el áómicll10 de la Fe- lectivas. 

aniveÍ'sario de la catástrofe de POSTAL ae6ol' ~ (don Ramón). quf~ blemm&te a ~, ae laa .a.,...,g18 A "","tlcii5nt (lb la extrema lz- deraC1ón Local. Se rumoreó que 
'.AIÍnu&L' ":. Aunque ,las Cortes que&m dice que es verdaderamente in- sea. al cam~ hara~~" 1/ éluierd.tagraria: - y "Esquerra" dlbha medida se habla hecho ex-o ue:: l::~~~:ri~:: ;:n~::e 

En el aflo192-¡'. Jos moros d1,e- ab1~~, . en ~Idad se pue&Í b,umano. que mucllos obreros con con rcoqÚf8ito8 jurfdicos JI. astlll- ClLtalana, ~ somete a votación tensiva a otros locales. no Pu- el proletariado representa lJIl& 
l'OIl a AlfQll.fJÓ ·.XUI y ' a .BUS ge- deCIr que las vacaciones han é:o- tin(¡en deportados 'lIl Villa ClBne- tos, écmíO"d6 ' i-ec~o/ GZ '01)JOno nominal. l., .... diendo preclaarse la veracidad de fuerza formidable y que cuantO 
nerales una ' .ecci6D., que pagó el menza,do. Los, partidos· burgueaes roa y agrega qué Ie:a" enferme- pequef/.o, oon'V6Í-tWo' '!la ahora en . 1.& votación resulta sumamen- este (ifUmo extremo. m4s graÍlde &ea la represión ma
~eblo espaflol con doce mil de van dejAndose llevar a remolque dadea se c!e~ en eaoa hombres esthnalizé ete~to contribuidor. 1& accidentada~ ' El prim8l! cbia- En' dlas 'anteriores 10 fueron el yor será en aquél su odio al ~ 
1IU8 ' bijos. 1.& catástrofe de de dos proyectos de los que va que no cometieron mis deUtoll La; Beforma ",graria ~ la 1M pazo túrge .al preguntar los se- de la ~etalurgla, Fabril y Tex- gimen capitalf8ta. :Qe ah1 las al~ 
Annual, de Monte Arrult. el, de- tiraDdo .tenazmente el Gobierno: que luchar por UD ideal. A1I.rma ju.ridíca, y_ q'f-8 ~r, cUestionea.de cretarlos al conde Romamones t1l y .Prqductos QuImicos. ternativas dé legalidad y de 
ftumbamiento ' de 1& Comandan- el Estatuto y ~ Reforma ágra- que 1& -ma;Yoria de los caStiga- competencta GetnDra la situapWn cuáL es· su 'Voto. - . Aunque las autoridades usan clandestlD1dad reservadas a la 
ciá de 14elUla, pWlleron de reUe- ria. Ninguno U'f los dos intere- dos IOn mucbacboe jóvenes. Y pr6CaM del pu6b1o éapaflo; tIO Los aecretarlQs gltan: ¡Beftor en estos casos de .cuantas dila- oi-&anizaclótl. 
ve,1O desatenta!lo y ct:fmlnal del 8& al pala. Y qúlzá sea la razón. por 'eso mismo DO hay que cas- vtmdr4 a .8er más que lG diatmu- Flperoa! . ciones se les antoja, podemos 
.~rte Imperialista de la Ko- de.l.& bldife~~ 'eon:que ve que tIgarloe con ·crueldad. ~ra lGda ~~ del BatGdo, que IJS '. hoa ae60res Osaorlo. y (Jallar- decir qUe se c~ a la reaper- Los trabajadONS cuentan OOIL 
~ ~ ~ noche en ~ que ~tri~barI. ~ dlapoM'4 ~tv~'eI& JWO~ do Y Royo vWanOlt&, que. N eD- tura de todoe elfos. Era hora 1'& 0lIOII prop6.I1toa dobles de loa so-
. ',De al11 par.t16 el proc:eao de y" -teDdéD • ~~ - JDlDIatro tor, (lIUJ !lO ~ ... '. cúentru al lado 'idel' ex- ~de, . de autorlz&r la vida lepl de' lis ::U:~beÜ::' ~:.t¡::' 
descomposicf6n del ~eD poU- ieueHár ... ~.,, · =~aendete be! de WI'I~!~~:'" ~. Go~-"c1""" .' - MINfMO. cUcen: ¡,Vota qutame no..!.. '. 6.:~: °eelrgBntMBaaClon

tan
- .. ~breharu .... ~A~el ..... I .. ·~ón. 

tlco desaparecido. En JÍombre de' Je~~ laldduria-" - lIIUIUtWV a_ UM ~' Como parece 1I1oau qU4'. w-.- ODa. .... u,"--... .-

las respoDSab~ 118 iDlcl6 de Jos' ~.~ crear d~ ~ '!:= -= tan de que 18 abatiene, loa ~ clern! de las mIsma .. bIjuata- toe. ~=c:::"a::: 
una campafta .JN'f~tar1a qu~ IIIIÍ ~. de Iu iÍlterpre- te. al . ,b'atanIe en 1& Cimai'a .... secretarios IOllcltan de nuevo. mente rea.1Isado. Nunca IU olau- lel'OI los locales del TnDIIpOr-
PUd lBOp de

lam
ra1leVe. ~ blsufIciencla' taelcm_:Re~. loa prime- . .... lIIIam,a cae.tlóD. 'P • ~.~I , ~~: ¡Be6or I'l- ~ ~6 ~.Im~p1I!! cotodomo te, Arte. GnUloaa y oautruc-

e al' ento como órgano de . el' ', __ uáCbez R .... _"_ T ..... I_ ..... la IIIt1I11a16n .. _... .-- .... - -- .......... .... ,.- ........ ----............ ~---Ia 
. ~i~dadfrente .al E~to Y al ;OSa loe ~ jÍ ~ ,~~~~.l:; . ,. " l . es hablar deJdemocracla de ~ ~ -;. ¡:-;;;;.,_ .:: 
reY. ~ ~ parti6 la .D1e,tadura. . dé! ~0cmIej0 ••. ~ diO.. ---. OCIIIO dnDa el . .aor I'rul- 1.. tadea Y de ~ IDdlvldual. di.- afectoa .. 1& C. N. T. _ 
y , de la , d8sc0m~Ó1l ~ 1& "'No fIIItJendé .... 1'.-~". Ei FI~ElLlaÓN UM:lL "colectt"fOll. ¡. d6Dde queda. tInDIDN 00DIIUbataDGIaI . ' 
ÍHctadllra : vino. 1& Rep4bllca. éecuDdó : ~f'; -Yo 'Iu creo, . ' , tocio .., cuuuIo - ... a 1& 

.T9do el mundo . se . P)J8O' de bai' ltiriétd'!' ' ' prjIMro".. Ub ' Se CóIlvoca • toda. 108 dele8a- cl'.....,."ld·4 a loII OIp
nl

sm08 lQae loII ~ - &pi'" 
acue.rdo. desde 1921, para .c:aílar ........... El -1IIIdo .. 1m' poU- lIricNI "'1ttme==te.y ya DO,,"''''. . doIt de la miama a 1& reunk1e que ~BI._ ia 9OlUJlta4... ... ...... aoto ae pllDl~ 

las bo ---- ~ ......... - ,.-.- "_11- '"-........ ..:. t"--I _.--.... " 1M !lUIDa de' loe ~ la ola- clllIItUII' GOIl lIlÚ' dIJmIIj;" ep , (, pul en qqe hablar da tIcb. 1:Dtn¡ .... '-';elpletto n&dIe~~,1MJ'oU& """ ... el' de --~,.. --.--.-.. ~ qu ,que .. _ : ma .na, a 18 mM a1Ull8lOl& y la que .... IIUDO&JalaD1lanlvlDdi ........ 
lu ~D8&bU¡dades era ~blf- cIel .~.tatA · • .: !. " , ~. ~ Jo. ..... M dt- para ... boJJ ... ~ .. GIDoo ~. de la ~ para UD" ~ al lI08teDImi_to ' . .... oIpDIemo ~~ 
p4q,. . p-elPar~entodeGar_ t:, ... ,UD ,~",~,, :8PIa¡ ¡ 1O- : .. tamarIo_~ ........ " .... , • . ~: .... JIO.I'. to ~~L'-· . . 1M MOeIldIdII del_f. \ __ .. *- ... ~ ..... 
$ :PJ:.MfA), COD las' dictaduras de .• i.todo"... ... '.--JV- be ~ ~ ..... lIO, .po 1UIIIItI» __ ,j GIIIe,'" 00ID0 ~:c: ~ I ..." DO."... pe1 me.n ;;. IIIDD la ~ ~ 
~rbno:y. de Bereuguer y, Gnal- _l&~fe .• ·AAM.-~ ." ,.:tl q1l8 ¡qúJGa ~,~~/ __ ..... ; ...... ~I*'&-~. 1 !!.~~.Io4'~PI\~~ ~.., ' del ..... lIaIIIII al pemdth"lállde ...... pa.tu .... -:~ .. =: ... =-':. ~ .Jwy"C:OD . la . ~bI1ca. ~o ... '¡ ....,~ - 1& ~~.~ .. . _ .... , _eDo;catUtoOOllIaJ .. ·,w. --.¡;UD UI k ~ ele Jo...... la .. 
,,906 .bace la CoJDiId6D de ·ae. qae ,~~1 ...-.a ..... ' " que . ~, ¡~ ••• AI& • jf:..~_.átia l . " de ~ .... ~IlGo .. NallDaiad..: ~ •• - . JiOl ' .•.••• 
~nabWdadea.r .¿,~ qu6 ~ .. .a ~IID ou-b'o. .... lIIIDte. Do. 1M JI; '. _ lijUIr. ~"U~., u.. =a , __ .¡- . . s -



r ... 

... • ~ al '~trol de =' ' 
tItbuDai; Id 'acepta el arbl 

, de lIlDpDa Qom'wfdD. Do .. ca-= .... A.GOIDIf DDqIOI'A. .u.a ... ;:, ............... 
perjudlcadOl 00Jl ea. meatda &1'-

&Ilpu;6 la racba de despldOl vo.y a 8daJar por C8Il=: va bUl'arIa de, la QompatUa? JIlm- ~ cllai O. por' la "che, Por condúcto de "CUltura LI- Cam,~. 8qn . lDlolera, m~ ~ VllYIl40te del ar-
ea a'~_ ~ _la te: q\l& tut .. ~'-, ... IItbdlft inbIInb eaaHbe. ~ tM.SbJs- té4ftrliupr-_ coftfereuca'pll- beIUrIt," aJl&n 1ttibSM di ldI bl&'! rbs ~~rd6§'~ vfefreft ~_ :mil de-lltC9-"q~ -&11 ~o. 
~ catalana, y élta ha teb1- de la tribuna y desde nuestra Ziloa proced1mlen~, .teA1eildo Q bllca en Pont de Vilamara (Man- compaAeroll de Manresa las al- tuúdose en el presidio Girona, ~.fall COIl8e~do .rmat el 
...... ~ .. cmen- PreDI&. Voy a tratar de expUca- ouenta UDa coaa, llllt J' troddC. ~), " carto .dé! .tcmP&f1Ub JUte~ c.udad,es: puesto ' que con ello no 8e peral- 4Mpotl*,*~ • .tua Giroa. . • 
ta en el resto dé ~ 1"011 euclDtamente una fue de ciÓll del Iel"Vicio telef6D1co u JalDie MagrlM, que dillertará so- L.uls Begarra', 3 pesetas; Pe- ah1 cómo 8e ~eron loa de-

-..... ..u ~"'- &1 cna IO"'Yo .... to·UbIita a_ 'tIiMfI,. .... titila' de .... úeIá •• _.. .... ~ ~ ~!.~Uoall drO OtbrlA, t¡ MU'lUo Prat, 1: pe otN &lq\le lumar ;/cltoe!ec- .. t_dI... 
la ~ - --- toI~ÜU fUe' de 10 que" ; .... n- bl .. que voiO~h8.W~ 1 SilIllde aél SlD~~!Jllmo t e. ¡fUaD J'lble, 2; Matt'l1eto-!'oro- tlvo..at,..-DUDiC'ófm: e . del AQ8, Q!l! eGD ""' v.~ • dé! ~dO !ftt'l de 3úblo, JIU~ ~ .... .. beHa, 1; Francisco Garcia, 1; hambre-, e indlgnantes a la \'ez. la Dlrecél6n tanto a.m~ . 

bUcaba la noticia de que a610 en preaenta la ACCION DIRECTA. trufdo c~ ..... ~~ ~,_~ volUclonario". Nlcolll8 Sierra, 1; Aguattn Sle- ya que. al obrar en forma tal, Dell'puéa ... , ¿ a qu6 record4r0s-
BIlbao bablaD aldo· deaped1dOl ¿ La Compaftla para dupedl· r wllti'O ~ 7 coa ___ ua ' • • .• . na, 1; Benito Prrio18, 3; An- 1& Dlreccl6n de 1& casa ~eueat&. 'ío. t 1'0401 Abéla con cuán t1ltllea 
aob emple&dOl roll ha cODIIultado a alpien? inteligencia Y que como produc- Hoy, dfa 9, mlt1D en Ga- ........ BA_A ... " . con el benepll.c:lto de ~ prime- pretextol se h&Il ~o dea-

Yo no -' c~ándo 101 camara- ¡No! AbIIolutamente a nadie. torea '1 ¡MSflltOllalet,- teD611 de- vA, a ~ de 1011 compdero. _,,8 _ ... t, 1; ADdréa Parce- ra autoridad civil de Barcelon8. ptdbii ' y más deB,pldoa. No oba-
*- • Ttl6fODOII V&Zl a dane. :~: b& ~o de ~ eJlt!: ~a yiYlr :v. ~WoII~ SeYerlDo Campoe. F. Tomú,M- ;::"11; ~~fta~I' 1; ~= Y n proY1Dcla. tante, voy & poner de relieve 1& 
.uta CDe1ltt. de ... poca eetabt· . _.a • .,~ 011, lIJl eouul ea. ueIi&; 81, DO lile • hace lx>- y .)t Kird. A",,,n-- O'tsO' Juan ... 1. JDD pl'iJilH lugar. tu1aoe de8- maqui&riltoa 'actuaci6D de la ._ 
~ ...... que tienen en lIU8 empleos a n ...... e ...... COmpa11la 1610 ha tlela: 81 lile 08 niega el derecho 6~"&"', -. , ............. -8 u, ........ po de co ........ ros sa ,que . precec1l6 al ... nG_~tl1DO 
..--.. tad alelta al "deba ............ -aA. lila tarlo • • • Josefa Kagri, 0'50; JOIIé Gar- l"""AlU -- ~ _ 
4Jeatro ., ea dMp6Uca JCmPre- ea o y - a}a .. --. c;ollM11 a Da- c~; Jos6 Oblobl, 1; .J'ran~ a rafz del contllcto del Puerto, despldo. ·ya que tal vez algunos 
ea ~ • creer que d. 8U llbrD ele caja Y el ~ 4180 ezlgtcbo de uD&. tOI'llla vidl. En CaIlet de Mar, mellana, ' u, Itn ~. 1& C4II& pudiese jusUftn de VOIIOtroa , no eatar6Ia entera-
petmaneclendo neutralea al or- y la avaricia le h&Il hecho come- enérgica, contundente. No eape- domtnso, le' c~ebnri UD mitin ~~ ~qUJll°i l~S~ M~ca~e,~; car 1& taIta de trabajo que &le- dos, . : . 
...... afecto a ~ C. N. T., o tet eItoII eI ... a •• 'T es. lrl- ,... 1& n.olud6~ de Dadl., ~ ~ el ct- ha~ l~ compa.: :ttll co:~~. 0'50~ !!,,~~ gó, pueiJto que las plazás que Por requertmiento de .la Dlrec-
~ a las A~OMII julli:lclu. l!lIla estI. atenta ')"tI- qUe 11&dle 011 Iíi. dU6. ftet'ós "l'errén, 1'.' Robert, Rafuo- Cabrol, 1; José Ricart. O'SO; nosotro8 ocupA.bamos fueron cu- c16n. se pel'llOM UD q6Ute de liL 
aút6nOmas, o bien engrosando gIla W1lca y exc1u.1vamente IIUIS na Be~ y Vicente CorbL, Juan Duch, 1; Antonio Planas, 1; btertaa por otro!, hecho que de. DelegaclOD RegiODal del Tl'aba-
eB()S mlnlll1Culoa grupos de la de- lnter.-.· y. para defeDder~, DI •. MJ¡aeI' 'l'firra Mai" .,. . ' Ant A Dluéetra con claridad meridla- jo a 1Dapec:ciooar el el ..... Huprl_ 
testable e incorregible U. G. T. ~:o s~~~f!~~~; l~h~~h~i;l: na. que se DotI dupldió por nues- te ele obreros coo que ~t.ba la 
van a conservar el empleo, ~ un MailaIÍa, dia 10. por la DUJo- . BeQlto CUala. 0'00; Luis' traa actlvtdadés en pro do. la fábrica p6nn&DeCian ocupado .. 
.... error y 1& mejOr prueba, A. 'es ehretOs del Ra •• de' 'f»nsIPoeelóD ftaDa, COiltrovetsla pabUca en Masó, ()'50; Ramón Forjas. 0'50 ; orpnlzaciÓll confedera!. .. decir, ai ~bia trabajo para 
el ejemplo más <;ontUDdente, la Arbeca, entre los camaradas JI- Luia Pallés, 0'25; Aurel10 Dela- A partir de aqueua magn1dC& todos o no. 
".. mú dldae1 de nU88de tt:.~- ..... 10.. I mV161le11Ctor ~. ~'=r(·'!'::nU:~. !a)y, ÓI'UII, 2; X. x., O·~; Valenttn htaUe~:ft~¡" brazol

d 
ca!t ~~_ .. 1&g~- ne:~~. 1 ~oel .. ~tadaO ~ 

-.d6D. ea C&8O -....... \ Pifio!, 1; Bohigas, O'M; Dolores geu&a4 ..... que e e ........ u ..... - ... u.......... ....,~..... __ 
--- al de Barcelona. quleDeII defender6ll 8UII dlvel'8Ol ........ 1 2 ..... pUls10D O de!lpldo de UD buen nll- tal. 81 101 ~ 'DO dImi-
--- u1 poetulad08. . venO a, ; ..... anuel Porta, 1; Va- c! tildlvid bld bl buyarun trabajo ndentl'U el deo 
te : ~:o~t~ls~:to ~ ,eWlleS.'.aO lo"al S' oetal ~ (. " léntlD Llavall, t; Mariano Rual.1 ~e~lIt:lel'Oll a :~dO de:~~ ':::. legado esttrfo papeflJdl»e por la 
• 1& C. N. T., estA en mlDorfa. al ",. _ u- " Sal dO'U~ JBo~A' 0'11'°1; . ~~anLl' Gaa- la. que, durante la reprutÓD de fábrica, y. adelDÚ, ,.bido _ de 
ladO del Autónomo y es alU, pre- :Ma.flaDa, dOmtngo. a las on- .:;,~; J:::~,re2; k;;el '~tt: 1011 fatfcltco. Anido y ArleSUi, todoa que utoa daertoz'ea del 
e1IámenQ. donde loa despidos al- esta abo terlo! ce de la maflan 

.. teRdrá lugar I'a, 1; Antonio VidaI, 2; Juan regaroR 1u calles de Barcelolla trabajo IIleQ1pre, de1lendeza al bui-
C&DZaD a UD 1lIlme1'O mayor de en Rlpoll un mltbl. de Orienta- Badla, 1; José Zanuy; l'~; Un con 1& generoea. '88Jlgre de her- gués, nUa16fl pára 1& cual han 
eapteadOll. en relación no 1I01a- c1ón sindical, en el que toma- particúlar, 0'00; Jacinto Gorro, manos nuestros ...:.... la Dlrecéión stc10 creados tales or¡aD1IImOs? 
mente con Barcelona, sino con rán p~. ÍoII . camaradaa Juan 0'50; Concbl~ Torrents, O'~O; de la misma, integrada por ele- Ante tales manlobralt loe tra-
toda la región de C&taluiia, Ea- Hace casi cinco meses que por gulremos &deJaDte ' haatá CORse- . López Y Angel Pe8tafta. Manuel Miguel, J.; Martfn Es- melltos de una contextura moral bajadotu debeD proteatar.. no 
learea, Arag6n y Levante. doDde o~ra y gracia.....de unas autorida- gU1r nuestro objetivo, ' que eII la • trad&, 1. .AlfOnso Gorgut l. marcadamente Jesultlca, ya Íl.ó yendo a lba centrol ó4ei&1ee O()-

el SiDdicato N&clollal, & pesar de des "demócratas" fué clausura- implantaci6n del comuDllmo li- lI'ranCli3C~ Torrellos l' C~lell' pensó mil que en el desquité, mo alpnOll iIltellt&D. 8iDO eD-
la calandestiDidad en que 8e ve do nuestro local social, sito en bertarlo. Aviso a los par.dos 0'50' Un madrilefto' '00'150' Ra~ eh la revancha. El poderlo feu- fl'eJ1t4Ddo8e con la Empresa. cau-
forzado y de la continua y Iris- la calle de Mercaden, 26. Compafieros del Ramo de món.' Cortilla. ol2ts; 'Un ~mpa- I dal del burgués ~1rona quedaba sante de todos lQS males, hacl~-
lePl4Uca represión que sufre. Sabidas son por todos las cau- COlUltrucc16n, hermanoa explo- IRetalá,rgltes' ftero. 0'00; Pedro' Castro. 0':50; JDaltrecho y. abatido, y era ne- doles comprender. 'con la fuerza 
tieDe UDa gnm mayorla RObre sas que sirvieron de pretexto. atados. trabajadotes en paro tor- DomIngó Manar, Ó'M; Pedro cesarlo retV1l1c:U~le. continuan- de nuestra UDiOD, que 10l!l que 
.... AcruPILet6Jl prof.ional qUjil los eellores gobernantes para. ZOIO: Nuestro SiDdicato .actúa Estando próKlmO el1'epárto de Planas l'.luan Antón ' O'f500 An- dO BU negra h18toria. La oca- todo 10 ptoductmoe tamhl6li .. -
funciona en Barcelona, teniendo tomar tan radical medida en legalmente. Ingretad todoa ell.l la C&litl~ad que MeQda la Patro- tonto Pob8t, 1; -~ft'ctséÓ' Cta- stÓtl no taritó en presen~l'8e: bemoe defender D~.dJpIdad 
en cuenta además la. superiori- contra de los Sindicatos afectos como UD IÓló hOmbre. nal. 'el!' precisO ~ll8en 4Iarlamen- re~ O'M; Juan G~benB, 0'3().; fu~ la huél«a qUe a~1e.ramo8 pOr de hombres -y au.tros derec1'1os 
dad e importancia que sobre el a la Confederación Nacional del ¡Conti'á 1& bUrgtJ8Sla conta- te, de cinco a lleta de la tarde, billa Vlcents, O'/5Ó:' JOSé Oblols, IOUa,artdad ocm loa obrel'OB por- .de olase. 
distrito del Norte tiene el de Ca- Trabajo, énlca otg&lliZacióP sin- bulada! ' por el local sóClal, con objeto de ó'tso, Amadeo ~a.rgaY 0'50' 'Te- tuanos, • st DO 10 h&áüI aa1; ~je-
tal~ en el aspecto y deaarrG- dlcal netamente revolucionaria, ¡COntl'& la tlraDla elltatal! contrólar debld,unente loa com¡. reM .ata, 2; J~ G6nieÍ, 1; Lle&,ado ~ momento. 1& DI- dom de lar-O&I& y!rODf., ~s 
110 telef6Dlco y doIIde, como es que actOa. freate & todoI1ó8 mer- ¡Viva 1& C. N. T.! p&i~roí . que tt~eD deree~o a Manuel 9UJ;lyat. t; J~ éat!}- r~~ÓIl .86 valió _.de miaerables mismoa ~ * COGMCUeIl-
natural, .. 1Db1tameJlte mayor . caderea de 1& pollUca y que se ¡Viva el SlflcDcato del Ramo percibir la eantldad que les eó- ~rubi 1. Ava:acés. ~. J086 Cu- como :t:>~\'~r. Pla, Fontovq. y das. r:o 08 ~ ~". por 
1 úm d emp' dos enfrenta decididamente contra de COnsttucct6n! rrellnl\Dda. o , ' . • " , ottós .... ara aemlil'ar el deaalién- los m~ t~e-""~"''' - de n.' ..... 

e D ero e ,.ea. -~~ 118, 1; Juan llemra. 2: .AntQ- t ... ":'nf~u"'Ao.i :y' .. es-.......... ." ... .:. en-. .. ¡ ... u...., ""' . vu Él dlpo de co~tar este ca" el POder burgués y el E!lb!.do r . nlo Oórnéz, l'#»' AildréS Crta.- v, "V ';'~u.. U .............. ~ de los veintidós. ya que . .u 4Di-
110 Y de que los camaradas tele- capital1sta, contra las dictadu- do l' Juan :t!Í'ú!Ío l' Un etll:ft- tt'e l~ huelgutstaa. !letós tndtvi- · co objetIVo coni1ste en' arru-
f6nica. 10 telll'aD en cuenta pa- ras todaa; faaeiata, repubUcana JI' B L' E A 8 pde~. O'M;,t1l1 eolnpal\éro, Ó'&» dU68. reaUzartllt. lit-!MfIetl del trak'Os a la U; O. T. (tJIakIIa ~r-
ra sucesivos ettudios y comPJ,- o comimista. Al S Al Mt&'ael ~orango. O'~; bo~,() ~ato • . ,la: ComillÓll de loa baacera de TraIdores). 'cIr:píIia_ 
raciones, pues la CO!Dpaftia Te- Loe que creyeron alguna vez ra ~ . .. '," . 8614. 2~ ltam~kl HU~ets. 1~ líu- velD1Jd~ ióformando lu..., a 1011 mo lODle~O,- & _ caPrlQOI 48 
l~fÓlÚca, no parará aqul en aus en la virtud de los regimenes sl1lol, 0'150; Jo~ F~t. 1; ~a- hU~l&tas de que 1& ~ ha- la ~\I1'cueaIa, dispuuto· al_p~ a 
represa.Uas. Después de expul8ar denomiDadoa democráttcos' lIi'On- g:ns. 0'50; Julte. S4t46.n, O'M; ' b,:& adoptad9 la firme reaoluclón traic1OQ&l' aUBDtos CO_,~tOI ae 
.. t- 8Veatuales (eventualea con to pudieron CODveDCerae de que , cepc"t"'''' ............. et. O' ...... · ...... a- de cerrar 10$ talleres. ca. so. de p~nten, '. . ..... Re úbli ..... La de la Secc¡óa ele Calcle~ 1M cOlllp&6eroa en paro forzoso? v .. q-,.-..., <lU - ... Ib...... .J ta 
eei8 ' Y .ete &608 ele aen1cio), en P ca,. como ~n _onar- r w , n'lel Ba.cat'(llt, 01:;0: ütoi110 qu", OS O re,.vs .. o se Pteseft. - Permi!leced '6_ & ~ Confe-
despedid. o h.&rA porque se mar- quia, elltA. prohibido el p.ebsar y, ~~~y ~1':=-t; ::: ~~~;"~ieDp' ~~~~t&. !>tUg, O'ISO; Pauta. PUi,i, 0'50; sen al tn:baJO en un plazo d.e- del"&Cló~ Nacio¡W ~ 'J'n,bajo. 
C!ben, todOl aquellos que en la sobre todo. el Ser ''hombtes''. M P ' 1. J.08é ........ ti .. l\) 1 ... ut.. te1"tiiln&do. ,'1 que, en euo mn- · " abraza¡¡do sus prtDetpiloa y 

Hoy. como ayer., cQmo slem- en que lJ!, Patronal, collfabuladá Tt!!lien~o ell cuebt& la. impar- o.,. . ~r " • , IJ ":' trart~ f1b hI.brI& rtpreanas de.n téDdr4Ia uh 
' ~"';..~_~~_'''''''-''-_'''''''''''' '''~'''' __ .l _.qu ....... _~ ~.\I'~.~l~~l~~:_.-_. _ a." lt!."'";....-::;:;E. 
. ''p&t:ltaa en 1& calle" a todos los no ' se puede Di resplri.r: 'hambre .y 1& m1aeria -en nueatl'óll ~lt. tié~e di~~o ~i.~,t~ • . ~ d~ct~· . gués ' . .. .4.0 B . 0'00.' HémWl"a. alarma. que . ~ta ~ot1ci4 deeper- ! 4 ue·'e1&W!iCIIJI .... 1& _ 
t¡ue fuéf'oD adtn1t1doa por impo- * * * ~..?gla~_~uedleentrdo .. ~~oriamen. deapi: moa qUé CI.B1auretll eí;\ ~.?e- BelQiOtl~ ' i. a'í<1'"'él Bar" Qiis~' tó! vino lo que se dice la d8!l- hay que lÚchar .. COJan IDa. ' 

1 miD1atro d Gobe . .... ""........... opUDJ moeti'a!ldo asl a DUelltl'Ol bl11'- · . ' • - c . . '. , bandada, y 1& Dlr~icm pudo .Viv 1& C N TI ' iJlci6D de e ma- Unos hombres son detenidos dl~ndo a compdsl'Os por UD& gueees que DO ~Oll dlapuea- ' Antont? ~u()\'aa. 1; Diego :ro: . seiecélonar a ~6.s de U1'l ceñte- la. I • . • .' 

~~~" mR1e.nCO'~.eBt(aE1clobhes'bdltoel por inttentar implantar el'eomu- pretén&da falta de tra.baJO, que t~ a .dejlil'DOlI atropellar. 01 aa- ty:n'e$, 1, ~eb~tl4n,!.8p,~t, O &O, har de buénos cóttlpSftei'os loa ~' ~ 
•• - tlismo ibert&no y óti'ot! por BU- no eiI mis que un .IOCaut dé&- lúda: ttaterba:lbiente la Junta. ~ éO~t'iI.!iéfO, O;;xl; oomp,aflero • 

De !lace al moalj8 y UD rico. pus- puestoa inductores de este bello carado para dar el traste con ' . L1a~6, 2; IpaClo VUüóva, 0'50; -==-...:..=-=====-"'!="--=F=I"-...... ==-==-;--"'!3~-" .. ¡ II!! _ _ J,",," 

de ser delD6cr&ta; pero UD de- y aublime gesto,. Estos compa- nuestro otganiStfio éoñfede~, 1& • !\amo. del Artlá. 5: B~tatüi :Pi-
I116crata Rico, jamás.) ileros fueron hundId08 eIlla mar, 8écción de C8.1detérOS éIl Hie- 8 •. d' bell. '2; ~U~n1é) Alet; 2; Joáé 

t... tntiuenc1a de 1& Compañia en eaa mar interminable, fosa rro y ' 80pletl~tu. haciElDdo hOilOl' iadleal. 11. ea ~ Vpa, 2; AntóDio Caéai. 2; · Sál-
Telef6Q1ca. mal que uos pe$e. dé tantos seres humanos: VIúl a su hiiltotia.l telvlndlcatiVó; creé la Metalurlla v~or cam~8, 2; _ MeUtOn ~ 
bemoe de reeonoeerla, La sltua- con rumbo a 'Bata. hácia el Sa- Uegado él momento de ~n- rter, ~; L.úiI caDal., 2; EmiliO 
f!I6Il le"ea favOrable, ¡demaa1ado hara inhóspito. -deÍ' en fórtna ádecuadá a las SIlCCION. :MIlcANICOS Pul¡-, 2; 3086 At0ci.8, 3; JolIÓ 
favorable! y Be apro~echa. Te- La Confedel'8.Ci6n Naclónal del provocaclonés de ' 1& P&trónal Serch, 1; . .ttime Foílt, 0'50; Sal-
- el euo redeDte de la Trabajo. órgai2isiJlO anarquizan- mt!tal8.ria para bacérle cumplir Eq cumpltmlento de UDO de los vador lIf&Vátto. 5; Alejandro 
·'obUa'ada dtmlIIl6ll" del director te y; por ende, seDa1ble al dolor loa compromisos contratdoa éoft cumplbniétlto d~ UIlO de los Solf. 1; JÓI!~ t'ta,Yf.. 1; JU8D Pau~ 
de TeNcratoe y Tel6fonOll; aetior b~ano. no podfa permitir que l~ orgarUzación. Para J)aten~ acuerdos tomadb! én la &aáM- 84. 1; pedro COmet, 0'50 ; Prl~ 
HemAndez Barroso. por haberse se llevase a cabo el atropello esto, esperamos que todos &eU- biea general del Ramo reciente- ~tivo ~c.o. ~; Pedro lla
Impuesto a ciertos mBllej08 que contra hombres que no come- dAis a la magna as~btea gene- mente eft,ttuada. esta Comisión I nQei. 1; IP.aclo COromlna,a. 0':50; 
p~taba la poderosa Compa- tieron ¡ningún delito! ¡No; los ralo que se celebran. n:1af1a.. de SecciÓn Sé dispone a celebrar .ros' I'la.aaa. 2; J!)R Calvet, .1; 
fila yanqui, para que se le adJu- deportados no cometieron nl~- na, dia 10. a las nueve y media su tiorreapóndlént~ &sambieia. J~~ Solar. ~; Vt<!eDte E~lDaJt, 
dleara er monopolio en Eapafta gún delito! de la n:1aftána, en la calle $u Eato al mlSDlo tiempo que alr- O';xI~ Mlgu~ :Q.~éater~ . l, Fell
dé 1& RadlGfujfcSn. Emte tam- Y si para los nuevóá amos de Pablo, 88. para tratar él algulen- ve como anticipo dt= not1llcadóD etano paréta, O 50; ~ón Par
bién la anomalla de que en las esta dócil Espada es UD deuto te orden del &: a los compat1eros, alrve tam~l6n . perisas. 2; ~á Torruella, 1; 
Cortes se d18cuten a.suntOB co- pensar en UD madana donde no 1.0 Lectura del acta anterior. para exponer el criterio de la M. :orre8, 1 5O..t .. ,Pedro,. K~n, 
JJÜ) él de 1& Trasatlántica, que baya explotados ni explotadores. 2.. Nombramiento de Meu Coml¡l1ÓIl de que sea Iluutra cr~ .. Eviqué Jtlb~, 1. RámóD. 
Bon ~riores al de ¡a Telef6Di- donde no existan pobres ni' ricos, d, dlscu8lón. asamblea algo que Be apait. to. ~, l.i l. A.nl_ü, 1; . Ram6n 
ca f .. te b& qUedado t'elegAdo donde haya deaaparecido )0 "tu- talmeute de lo q' ue dade haoe MoUDJ. 1. ~mpaftetó Gárcla, 1. 
a I1lt1lDó tt!irm1Do o al olvido in- 'Jo" y 10 "mlo"¡ si para los cul-;- 3." Dar cuent& de 1& ~tua.- al~ tiempo \'Ienell 81endo pue.... Totál, 11680 pesétaa. 
de1lntdo. a pesar del plazó con- tores del <lespotismo y de la bar- . ~~b d~ ~in~~~ durante el cle- tros CÓDÚolQ8, reaultanto eUo de • 
minatorio de aeII meaes, que ya barle eeto es pUDlble¡ pal'& nos- la c&píf.&i ina~ de ~_ 
ha. vellefdo. El del 1llcumpUrmell- otros, hombres cOlÚlc1e~tes de 4.· Nombrauue~to de cargos _ de ~ tell\~ a tratar, y, qua 
te par parte de la Compafi[a del nuestro! derec~os y deberes. ~Oo para. 111- Seeelóll, ~ delerá40 pa- .quca como ~& le' babla he. 
cOQtrato de trabajo; la rebaja <!e Nosotros no podtamos, como 'no Í'a 111. Ú9mlsi6p reVisóra de ctle1l· ~hQ ffDtir tSDto la lmPtJ'los& De
.alanos; el funesto pliego de podelllo8~ abandonar al azar a. tas y para el CóJnfu 4e!\el¡¡,clo. ceeicMd do eUcouttaf IOluclóUü, 
áMervaeionea que la Dirección nuestroll hel'lD&I\O.; vle~I!l'l.S prt- tieso . Adec,,~ y Justaa pata e,da 
de li. Ocmpaftl~ está pODlendo ~tI dUecta3 eJe · quieJ;l no repara ~ 5.· TratQ.r del OMOQ del dfa UM de '" Pl'Q))lolaas qu, -.etqaJ
vtlor. Loa truladOll; ~poD1blli- medlós cuando ~ trata dé rea· 4é tI!' ~ltima lUIa#ibiea ¡eller" mellte absorbeR' Dqoetra atela" 
~i 4ielplckll arbltruiOll j~lli- tar BDaiu Ubertadoraa eeDUdaa del Ramo. ". e16D 
~dualé8 del ¡serSóIial de lllali.~- por el puéblo. 'Y que i!IOn el prln" 4.' Ruegos.v p-.a ... t.e. . , u • .., 101 deepkio. hüuato, y eII cl,plo del ftD del "releido eJe '¡a' -~...... Prectaa., par& ello, . ql1. tollO. 
~aaa del pel'llOnal eventual. barbarie". ElpetalDOs que tddbaI la. d- lóe Cfóblp&i1ÜOa rihidobélMI 
I¿Qqf ... 'lumia, camaradu, La. C. N. T. se ~ a la de- he. ~~~ ~ ..... eI. ~~~~ac~ ~, ·AlDd hatiM llepdo.el me-
de T~ '1 t .... de lUa iilleiDtitóa dllPór-: ........ &UD &_- --- ._~ de' ~read~faot de ¡& 
. v~". BOla dlgDOI t&doa, declaruUiO 1& liúeJi& P ~ ~~:~ 0I'den Gel ltldUeHacl& r y iPltla qU6 pM 
de adIIllrac16n. Loa que ~ 1l8ra1 ~r vetiítioúatrO 110i'u: ...... - ..... va de 1IecaI&I. l6IltlteNiJél íBOPi1tíJ'i IbatMIl-
..... nn1'I'Iue _ ....... A f 1 pero la Rep~bUea qúe *,,¡¡to .. " IeiI de 1& o~6n étDdie41 
q;1.wi"'debtb,7Por~~r: ~w: ·btl. prometido cuinao ;;,~Ü . La: la s.::::... ~~ ~116s jltaetléMlc1ó de8de ate!! 
diDtfO, tódó41 eiil1rmUs el "ma- ,utactcSn, hoy ' nos fuliórdaZá al ... . ,1'''' . ., ---- .m.ué:ó tliíBjIo.· 

S'Ddléilto 4e te .... 
tneeJ6D 

'. , ..... ¡ ._,afieN ".a8 "¡tez r .... del Gób!oÍ'bo do la RepllbU- prOtutar del trato qua 8e ~~.. ::'p~c::.. Ant:eCJo::i::':.J ' _. DtC~1> qut DOf' deJtiOIi 
", VivteJido alegreil y con68doa a nuestroa hermiWóij. metioa . . . . • cUéAtá Q~O 60 ' ~ pteelQmov.te La ~~~ d" ~~ 4e eo... .. ~r. de 1u CóríliDioQét! Mbt- afortunado. qúe no.otros. clf¡u- tOl d. depr~ moral que aUa- c!)¡¡ l. Ua41teréll~ta. o.6iuo , haU¡.,. t ruce.lóR de ~ CODYOOa 
tü JOt úfaÓl, Y ea Un cambio de lurár1do~. los SiDdlcatos. ere· VU&m0llt d • .,tdO a 1& élaúaura de toIilOt t.i eálliclOliea ·!l.ut po~e '" cOIP~eJ'O. "uo L6pe3, C9Ia
pQlI.tb. lóí otro., Petó naále (lÓQ- yendo !lue iíúestñl or¡;iilaaCi~ií b~lIt~ 8i~eato dUl'&D~ GUao. á 1Iál'V'$lUi.tde. litlÜti04 lhWfi- lIoraclor Gt "Cq1tva I;tl~t' 
ftj • lUi ptoplaa 'f\le". Na- aer1á d~eéha aut9m'tlCámeQte. t!'$"'" Y ,ut, . \'aUéado.r de 8", «¡ti'- ~ 101 clO tó4lOi t ció IMU' -.y. _~o, • ~ 8lete ClO 
dlé p1eD8a. en uña uDlób verde.- éllta claUlSq~a ~ C!. n~ ó&da Wió de lOa uf¡ totaWiiOjl la~ •• n 81R1UO lOCÑ 1OCtal. 
dera. eIJ UDa mutua, lióucti,ndaéJ, • • . • t~ bU~RUMeI hp 1Lft'811&t&dO a eú lQj etli.clro. iJii\31Ci.l.. COQie- calle Htroaden.. aQm, 26; peR 
~. . ea 10 tbdco que ba de dar Haata abota aos $ovIamoi nueatros com~= ~ -~ éüü~ ,.. la tiílexiób, vendi6 ac::la"'l' UD .tllUlto de l!IllIM illl4 
~ ,~ !L1:!eóhtto a "ll.lHttraa en la ()1&D4eatlildid, Li. ,lUclJii ru ~dU " -wa .~ por fo~eii~ la n4cc16n Dat~ JO'~ . . 
t~eat!lmíéi. X. polftlea es el s'e c;l~UUa _~ c'*taft.. l'Iu •• tr", 8eC01dD, ~, t:oo. rato quts JJai4 Ílue .81,j~óe OóJi 
üte de eardar atbll pUe\lttxt. clU '!!íitiWilü. eUe... No ~ 4e que 1& ~J- .. la t~ .te;Yor a ~ CÜÜlltós actos se se *!=oc~ l~i=~~i: 
L«. poHtlcos, BOn los etemei o1iitante, 108 iPt1Jtüi - ·de··,. ~~r:!:~~~a ~~~. --10 1 .ceiebi'eñ y que tengan por ftn.ali- / ...... .... 

~ODitiíiccloA büiiil se uiaG :ai;< .. & .... - - .-_-- dad 1 __ -<la. ~.lIOP el ""mllé NaOJélial Y r 
."' .... 'Iue 8II\Ple&lllu Jtán- ;iUíflitk-o .puütv, llu:JlAD~ <lÓD.tta perdfdo. De lD9ItuD_ a ~ ~ e . me"".~to de los tra- }f; IPl4tllUldb ~l Y Ilo/Jia _ =-prD1et&l'1&a ClfJIIlO pi&- tód ' ¡ lOe U\Co" 'iiil' -4iú! - blea ~ qué .... =::11.180,. t~~ di dO 4tI1Itle lo mtUü ~ ... 
tt-. ..:::m~:,a::.~cc: ~ 1Q0000~btollle ~ ti¡¡ prt, lllfli'fld wlAaft'i', dI& 10, • Id 110 Det ,.,:: a ..... : ~i.=: 4t~. "t': 
_7Cit., IÍ f UldbtduaHata 'la. 1iétJt.dó. T, a. pe~ C1li • -.4vef- diez de la m&6.n a, en ...... )hO bl6fbs eipéh~oráli, arlua ált .aM1alr '- ,. eitá cl-lió ....... fun. 
--...... _ .......... if-.. _.... = ir 46 lá. ~ibCl6i1 ".a~ local aoc1~ (s..tme.yQ. 2lJ), ¡m- c ...... kw'iG. d ........... __ 'a in.. ~" .. d.......a ... -,.....,.. ..¡;¡,: ;-1;&-:' ;;.~; _~ --: .. ~ biJlatSiii· f.b~ _- ra tratar el m¡ülente orcSen: ~~ ~áo DI té activa ~ dGli- .... ~ ~-.-. a olntil -
et.ma. e6iáda que ftPNlata üiñitmU 1011 g~ . ~, tlla dla1, • , ,_. t ' . !ttic,:J:' ...... ...... jIn c6tic5b~.... Le.Jütlfa¡> .1 

eJ. ,.. .... ""'taJMta trMte a eüe~Q ~rlfáb li\i(1Q Y Ia.U i.· Léctura del acta aaterlor. .... ....... ~." .. .,..., ' • 
~ ....... , ap_~ t..- é9,i¡\S 1m lliúla1Wi1dfi. ftl ~.. Tratar al ... tD ftOuto- et6b,l P:Ub U ...... >'di> _.... ~,tdtf&~ l. ~ 
-_V_"la~ o~ ,""",,~.~~ .~tM _ ............. - .. _ .. ............. --... "'- ~:rE~" 
, .. - .. ....., ¡ .... ~Jr'· q."!'tfó 1~ a6CJi'1, '. . 8.° ~ttf 1 ~I' •• ' - •• '1eI1lIIIM,. eoIoOIIaIbtj taaló \ h~ V!"'.- ~w., PI.'''''\ó"Ü J)"ra ... ( .. Da- YJOfldI*io. Da 1~1_ · , , .• ' de~y_a1wa.~ _ toaol ~~ la'" , 11- wp_,,- .. ir#. a.. el oamlQO , .ut¡~8, .". .. 11, . .!~= W ~ O t 1 t" cS° dQW~ ! ~.,.. •• ,m_1 veJa.'" tIlÑ . é$~ , la ...... " .. ""'*" ou..,.. ,r eJl~C~dt "ll ..... _- OP ~."*ciUG~... -.u •. a=~Mi,..¡; ~O~~~14oo -~~. • ~ bI. lte! .. JIi .... QOIl' " -Ift,_ 'el ri~fl éf ., _.~. , - "'1Ne . au"-" ' lefMÓ' " pe li6e ~ 

'¿..-u. r'1wp~ '_, .. _~ ... 'U,,... ~ tíel ....... ~. 'o WIlta ......... .... e"t'" ".""" iJO ."-...... . . ' dó 1UltiJU., ~ .. '. · lIId.IdDlO~ __ ~~. ~ .. ~~, 
< .. 

f. o 

El Slndleato de Produetos 
'Qutlnleo!J 'i la reapertura 

delloeal 

L, 

téDerDOS Aimea, pOrque lIiIIta):IIDos 
CODYeIlcid08 que aae .... la ra. .. 



Islsmlo!!? 

no 

::18' .A'gedea.·~ltJ.~te J/Ae :.,~thá een;es¡. ... les . parUéalares) 
, ~ 4. ~ 1 : .1 , . . . ·se'· iullevaotado la blÍelga de Vilorla.;-El 

.tiob.erDador,eDulra 101 p.riulos.~MDIt. : 
.. -pa~oo, el eual se Dlega a abrir los 

t .a,s' .'8 e' s,i o:. e s', -tí e 
• ! .. .. r-4 ... '::1 

-~-----
,' ·a·s , C'ortes De lo. saeesos de VOl. Do. F.dI1qae.

Resaltaro .... ert .. _ guardia ~ ...... :. · 
. 11 ') . , la eres . '! • LA .SESIOR DE ANdAIEa 

·'NociiE< .. ; ~ 
y íi.demú el .~eflor ROyo VIl1aDo- el!!te ¡rupo le obUgan a eentarH. . 

_o.--Varto. be ... d .. 

Vttorlao . l. Se reunió la pefeDss. de,l~ Repúbllé&, y ei go
bernador le ha impuesto una 
multa de 500 pesetas. .. , 

va nti1lo hubiera permitido. pprque 1aa palabl'&8 del &eaor Madrid, S. - Al negar el mi-
. Propone q1Un~b!dór Royo VI- 4J.onso lwi el!!c!arecldo mucho 1& Diatro de Gobernación a la CA-

en el P el gobernador .. &tc:fa 
que en aquel momento ceua 
todo tiroteo, en el que hábfa re
aultado ~ UD guard1& dvtI 
Y un pallll!llló, uf oomo ftrIGa 
herIdoe. 'l:ambIéD dice c¡ae .. 
haD proc1ucIdo alganoe 4aaa. _ . 

uaznblea de 1& Federación de 
SinWcatoa UDiCO&. afectos a la 
C. N. T., Y acordó que BUS afi
tiadoa se-reiDtegJXlD hoy al tra
bajo. También acordaron n~ 
conocer a ninguna entidad ohre
r&, roera de la C. N. T., por COD
IIl.derarlas traidoras a los Intere-
1e.8 . de los trabajadores. 

Danova cese' en su Intervención cuestiÓD. J mara ~ preguntado por loa pe-
y se proceda a seis. votaC!Q~es So entra e,n el . riodistas Si tenia nuevaa DOtlclaa 

Los obreros que hablan aban
donado el taller de dicho sefior 
so re1ntegra'rOD al traba)g, -c~
pllcpdo el mandato del, goberna
dor, pero el patrono no quiso 
abrir los talleres, Si persiste en 
su actitud, el gobernador ' está 
dIspuesto a aplicarle una mayor 
sanclóD sfn perjuiico de encar
celarlo en cuanto se restablezca 
de su enfermedad. 

nomiDalea para las seis eD1blen- de los sucesos de vWa de Don 
~d, 7. -:- A 1!,IJI once J;Ile~ das qüe fáltari. AsI ' se acuerda. OBl;)IlN ~EL DI.. Fadrique. . 

nós cuarto de la lÍoch~ se abre lá. La' priinera. votación tioinlnal da El aef10r SeJezar Alonso apo- El . _or CAllares mostró UD. 

sesión de la CámAra'bajo la.pre- el slgdiente re~tado: 129 con- ya una propoelciÓD de ley de telegr&lD& que aea.baba 4e J'8C1~ 
sidencia del 6ef1or Besteiro. En tra 27~ 11'1. ' :¡egunda, .119 contra Qáaea del Estatuto de"tunciona- b1r fechado & .las 15 Y. DlÚlUtoe, 

La U. G. '}'. repaJ.t16 también 
un manIfiesto entre los trabaja
do~,' aconsejándoles la vuelta 
al trabajo. Igual ha hecho la 
"Solidaridad de Obreroa Vascos" 
· El gobernador ha anunciado 
que si loa parados vuelven a en
trar violentamente en las obras, 
uldrán· por la violencia, toman
do enérgicas medidas contra 
elloe, aunque se solidaricen COD 
los parados 108 obreros del Ra
mo de CoDStruecl6n amenazan
do con la huelga. 
· Como .el patrono Urw;ulo So
brón está eD1ermo en cama, DO 
M 'le ha podido aplicar la ley de 

. EmaieDdal al Estatuto 

Conte8tando a la nota oficiosa 
de ' la Patronal. ~ la que expli
caba 'la trami taci6n del coilflic
to planteal1o· en 108 talleres de 
Sobrón, el gobcrnador desvirtíia 
las afirmaciones dé la Patronal. 

Anuncia el gobernador que la 
orden de readmisión de obreros 
debe ser acatada. por los patro
nos, aunque luego sea recurrida, 
sino quieren recurrir en sanci~ 
lles que serian a.plicadas con cri
terio lDflexible. 

LA FARSA POUTleA 

el banco azul, los m1Distroe 'de 22; y la tercera también 119 con- 1i:>s de 111. AdrnlnlatraclÓD local. 
Justicia y Trabajo. ". tra 22. ' , Continúa . el debate sobre el 
, Comienza. la. discusló~_~ J!ls- , Se p.fÓ~ a la cuarta vota- EstatUto de Cataluft&. 

tatuto . de Cataluña.. ciÓD DOminal Y arroja el resul- El ,sdor Garcla. Gallego el&-
El sef10r Ro:v,o ViUaDOva de- tado de 119 en contra y. 22 a fa- llende una eDDlIenda proponfen

tiende Ul! voto ' p&I1;1cular. Soli-=-.. 'vor,' . • ' do la Inter;pelaciÓD de un arUcu
cita la supresión del párrafo sex- El ~presidente de la CAmara lo antes del , quinto, en e! senti
to del articulo quinto del dicta- dice ,que :¡e ha propuesto que laa do de que las competencias le
men: que concede a la Generali- . dos volaclones que faltan sean gislativas, ejecutiva y judicial de 
dad la concesión de funciones ordina.rlafs y que accede a esto. 

,sobre ferrocarriles, carretera.s, '.A.si se' acuerdá, y también ,levan- . Catalufía. sean ejercidas por los 
canales, teléfoDOlS y puertos. " tar 1& sesión después de efectua- órganos de la Generalidad con-

Dice que entre el Estado y das las votaciones. juntamente COD los órganos de 
la Generalidad surgirán hondas El aefi.or J;Jalbon~ p~gunta la soberania. cspadola. 
diferencias y graves conflictos si manana por'1a taroe se va a ' El seiior López de Golcoechea, 
sobre lo que ahora se dis~ute al~- discutir el Estatuto o 1& Reforma por la. Comisión, le contesta, re
gremente. sin dar importancia al agraria. chaZando la enmienda. A1irm& 
asunto. AnUJi'cia que e! problema ,. El presidente de la C4mara le que lo que quiere el sdor' Gar
catalán comenzañ máa dlficU Y contesta, , ~ue metlgne ]!:statuto c1a Gallego ea completamente 
más agrio al df& siguiente que de CatalU1lli;;' '. impoalble. . 
entre en vigor el Estatuto. (La El 8eAor Ba1bontiD Indica que El 8eAor Garda Gallego rect!-
cá.Dia.ra. está muy distraida y la con el sistema que se algue se 1!ca y el!! rec.bazeda la enmienda 
mayorla de los diputados leen discute el ~tuto cuatro éUaa y en votación nominal por 1'18 vo:. 
diarios de la DOche sin hacer ca- la Ref~'1:reS; teniendo ésta toe contra 2/1. 

" Madrld, 8. - El sel!.or Alba so a lo que dice el orador). Con- ~ta 1mportanc~ Pide que ma-
ba preseñtado al Estatuto de ca- ttntia. defendiendo su voto, repi- Aana se discuta 18. Reforma agra.. (Ocupa la Presidencia el se-
talt1.Ca la siguiente enmienda: Expectación Date el discarso tiendo muchos de sus argumen- ria. ' . ~r MartiDez de ' Velasco.) 
, "Conviene, sin duda. para el tos antlcatalanlstas. Alude a lea El presidente no accede a 1& El mlJ:ilBtro de Haclenda, des-

buen orc:en de la discusión del que p~DUDc:jará Le.",u en fuentes' de! derecho. . peticióD e Indica que en la próxi- de la tribuna de aecretarloe, lee 
EStatuto de CataluAa, y el -m6.s . Zara"oza ' Un diputado cataI4n.-El Ea- ma semana se alterarf. el tUl'JlO un proyecto de ley. 
etlcaz análisis de las materIas o tatuto crea un derecho. de ·dIs~n para que el viernea El senor Garcla Gallego de-
relativas a lo que podré. con.s- Ma.drld, 8. _ Uno de ·DUestroa El ae1ior Royo VilIa.Dova.-El correspOnda & 1& Reforma agr.... 1!enc!e ' otra emm1enda al artfcu-
tituir en su df& e! activo de las compa.fteros indiCó esta tarde al derecho sin la fuerza es UD ro- rla, y Por 10' tanto esté nivelada lo 6. •• 
entidades regionales, aplazar los ae110r Guerra del RIo' que se con- manee. Afirma que sólo por 1& ".-discusión. El 8eflor Lluhf, por la Comf
preceptos con aquél relacionados cedfa extraordinaria importan- fuerza el Gobierno y el Parla- " 'Be" procede -a lu dos votaclo- sión, le contesta, recbezando la 
para el momento en que haya de ci., al discurso que pronunclam mento podrán otorgar la autono- nes or<liDlltiaS' de log votos del enmienda. 
analizarse como en un todo or- el sefíor Lerroux en Zaragoza. m1a. COD objeto ' de alargar BU se1tor Royo VillaDoV&, y arrojan . EÍ se1lor Garda Gallego rae-
g4Dico el titulo cuarto del dic- 'El jefe de. la mlnorfa radical IntervenclÓD, vuelve a hablar de l24 en. contra y 15 en favor. t11lca. . 
lamen. En tal sentido los dipu- DOS dice que indudablemente ~ Pi Y Margall Y de Prat de la Ri- El presidente de la ca.ma.ra La enmfenda es r~cbaQda en 
lados que suscriben proponen; tendrA. va repitiendo por centésima. vez dice que el dor Loperena, de vota.c1ón nominal por 158 votos 
por ahora., al Congreso, 1& sl- _¿ Va don A1ej~ a seJia.. el 'argumento de las diferencias 1& ' miDOrfa catalana, ocupa el contra 19. 
g:uiente enmienda a dicho dicta- lar nuevos rumbos al partido? existentes entre el nacionalismo puesto de otro · diputado en la El eeftor lI'anjul det1enc1e otra 
men: J -No; no, se rat11lcará en ~ y e! federalismo entre los rumo- Cori:ñslÓD de ' Justicia. , .enmienda al articulo 5 •• 

Se suprimen las letru E, , puntos. En cuanto al Estatuto res de la ~ cuando esta. . Se levanta, la ~ÓD & • una El sdor San ' A.nc1rés, por 1a 
., L del articulo 11." · confi.rmard. nuestras o~entacio- más enfrascado en su discurso, el y cUarto de la madrugada. Comla16n, la rechua. 

El &dor Nogués,. y otros dI- nes automonistas, y en esto pre- presidente · ie recuerda que ha El 8eAor Fanjul rect11lcL 
putados catalanes, han presen- c1samente esta. la importanc'1& transcurrido el .tiempo reglamen- LA SESIOR DE AYER Ea desechada. la enmienda en 
tado al n1lmero 8 de! articulo d disc tario, Y e! orador exclama: '.Qué 
qufnto 1& lliguiente enmienda: el urso, ya que como Be aa- , S guiré tratando d 1 '¡ votación nominal, por 152 votos 
uA~do octayo. - Régimen be se ha creado en Zaragoza un lá.sttma. e , "_.~_:,_o : ~R " TARDE contra 20-

de -,",..ns generales y socIales. ambiente francamente antlesta· mismo en mi próxuna _ .... u~- r-,-, ·· . . , i' El setlor Estéve, catalán. re-
~2~ -e! de ch de la Gene- tutinta; Y veremos cómo son clón. . ':~~.1i{,) .' . tira ~. ---lenda. .Igual ocurre ~WUCIJ re o estac1 del Ei se1lor Valle, en nombre- de -d-\;:''''' '1 . ~ ""\ ,,, - •. ....... C&IUoI& 

raUdad para regular esta 'mate- acogidas lu manU onea" , . ti ' · . di ,nft__ de' 'Ja ...:.-__ _ ....... ) . =:::r:o.)del. Idor Guallart (don rla ' en .10:< que sea del ' exclusivo sefíor Lerroux. la CoiD1slón, e contesta y . ce- \.......... ,tN ....... &8 _6 ..... 
...... _ ..... - .para. Catal·· .. -. mien ...... - que la Comisl6n medita mucho rta el ,_-' ar1 u__ ... _ .... _ .... ~= tuUI. .... ..., Dis • el del ·erte di ta- La presldeDc1&"'co .u.aM- ' Los agr OI!I reUCAU ...... .... 
no contrarie lo establecido con crepanau ea leno todo lo ' que conVl en e dente, pero a renglón seguido Be cuatro enmiendas, después de 
ca.rá.cter general por el Gobier- Gobierno m:. se1ior Royo VUlanova dice produce otro al emittr su voto grandes va.cUaeiones, entre el 
DO de la Repllblica ya los com- que .catabJ6a tiene una doctrina, a favor del Gobierno los diputa- profundo regocijo de la ctmara. 
promisos internacionales." Ma.drld, 8. - Hemos pregun- 1 tad ni dos catalanes. Por ftn. el sdor Martfn, de-

Al articulo 10 propone, Acción t&do a una destacada pensona- perogtano RecuUDa ~ un C8tal: El &eaor Balbontfn, ponl'6Ddose ftende una enmienda del ae60r 
JtepubUcana, 1& siguiente en- Udad poUtica qué ' ha... sobre los ener • que cla.m& Esto 1 U darl licita la su lliiéDda: ., tiene una época de opresión. en pie, ex : DO o pue- a aga, en que so -

'''Se suprimirá el apartado b). tumores- de' dlvergenclaa en el Un diputado cataJán.-C&taIu- de votar un diputado ' cataI4D. presi6.n de una palabra del dic-
seno del Gobierno, rumores que na. ti ártires Un "diputado catalán no 'puede tamen. 

El, apartado d) de dicho articulo han sido recogidos por parte de El ~:s ~YO Vill~ova.-Sl, tolerar la deportac1ón de los En el bPDCO azul toman den-
."redactará asf : la Prensa de esta maiiana. . . obreroa.' ·.:Abajo 'e! catalamsmo! to los sefl.ores Azatia y Largo · ''La ejecucióD de las disposi- Ventura y Gassol. (Fuertes pl"o-
..... ones legales' y reglam. entarias . La mencionada personalidad testas y rumores en toda la Cá.- Los diputados catalanes y de Caballero. 
;~e se dicten por el Estado en nos dijo que son ciertas las dls- mara.) otras fracciones apostrqtan al Para consumJr la media hora 
la ordenación de los registros de crepanclas de los sefiores Do- Los agrarios piden votacl6n dar .dalbontin, recordándole reglamentaria, el set5.ór MartIn 
la propiedad y (Jerecho hipote- mingo y Albornoz con e! jefe del DOmiDal para. la enmienda. del sus antecedentes monárquicos, habla de 1& exportaci6n del tri-
ca.rio, en cumpl1m1ento del ar- Gobierno, en cuanto al EStatuto. seAor Royo Vm,anova,' que es 're- distinguiéndose el se60r Martl go. ' 
tlculo 15 de la Constltutclón, sin discrepancias . que se ~ejarán cbazsda por 175 vot9s contra 21. Esteve. . , . La ' Preá1dencla, la C4mara Y 
perjuicio de 1& ln8pecc1ón que en una de las enmief1das que El seiior Royo VWanova de- El sef10r BalbontiD: ¡Abajó el las TrIbunas estin muertas de 
corresponde al Poder central en pIensan preseñtar '108 radicales flende su séptimo voto particu- catalanismo! ¡Abajo el cataJa:' fatiga. El calor. 1& o'bstrueelón, 
estos' servicios y la ordenación socialistas al ' titulo de justicia. lar. La Cám&ra estA d1stratdi- ntsino! todo tiende a hacer la discusi6n 
del ejercicio de la fe ·pública so- También ca cierta la dlsencl6n de sima Y e! sefíor' Royo VWaqova Él sefíor Carreras: ¡C411ese! insoportable. • 
bre laa. bases de los fedatarios los sedores Prieto y De' los RIói se enfada porque no se le hace ' El seftor Balbontin: ¡No me h El se110r San 'ADdÑ8 se opo-
de fe pdb1iC08 expedir4D la tra- ":.....¿ Qué va a ocurrir eilton- caso. .. 1& gana! nf! a 1& serie de absurdos que ha 
duccfón en castellano de los do- ces? - preguntamos. . Solicita la supresi6n del apar- Los catalanes: ¡FraUe" a • 1& dicho el se110r Martfn, y la Cl-
"'Jmentos que 'hubieran de sur- -Quién lo sabe. Puede ser q~ , tado séptimo del articulo. qu~ es sacr1st1a! . ,. • ~ mara 1& rechaza: en votación no
gil" efecto fuera del territorio ca- todo esto quede alejado COD el- por el 'que competeD- a la. Gene- 'Ai íI.n se acaba: 1& votácl6n, y minal, por '146 votos contra 20. 
talán." _ _ guna f6rm~ ya que D:0 es cqn- ralidad laa bases mfnimas sobre laproposiclóD r¡uedad 2esech&c1a Ei seftor 0rt1z de Solórzano 

El apartsdOc) deberá redac- veniente ahora la .criSis', la legislación sanitaria inteI:1or. ppi 119 votos contra '39. defiende otra enmienda. Pide q~e 
tarse as1: D b d ~ El setior Royo Villanova h~ce El ~J:: T~ (don Bruno) no se cedah lós' teléfonos ,a la 

, ''La adininistrac16n de los trI- ea:eto 10. re . retiro e jeles grandes esfuerzos .para hablar, pide la pat8.Dr& pira expliear~ IU. ~ralldad. DIce, entre tran-
buDales que@e!territOriOdeyofi.cialesdeIEiércitopuesestAagotadl!!lmo,Yla.ca.- NOto. .. v , des n.u y rumores,.que el ce-
Cat&lWi& administren la justicia "mara y las tribunas &.Slsten por .IEl pres14ente le ha.ce ver que der loa teléfonos a la Generali-
ciVtl, en las materias que cona- ,){adrld, 8. - ~ diario oftc1&l lástima I!l esfu~erzq que hace e! laa 'opiniones personalea DO tle- dad ca hacer que el Est&do deje 
tltuy.en el . derecho foral de la del Ministerio de la Guerra, .pu- diputado por Valladolid. Tipne neli . gran interés, ya que . al ca- de ejercitar un derecho de sobe
régiÓD y en que corresponden a ' blica el siguiente decreto,. sobre que descender varios esca.60s pa- nocerlas todas seria Iugufa1mo ran~ Intangible. 
eata facultad legislativa y los retiro de jefes y otlclales. . ra que 1<?B. taqUlgratos le , oigan. y sólo se. puede hablar en nom- Alguno de 'los muchos dipu-
que administren la justicia con- ArtIculo primero. Se concede Y se re acaba 1& voz. . bre de l&i!J minorlas. . tados que' le Interrumpen dice 
te:Dcioso administrativa, que ca- un plazo, que term1nar4 el1 dIa Un diputado socIallst:a le In- El seftor .Alónso: Considere el que desconeete y que corte la 
DOZC& de loa recursos contra ac- 20 del actual, a fin de ' que loe vita a que hable desde e! micró- aDÍfgo Bestelro .. , (Risas.) comunlcaclón. . 
tOa: de la admlnlstraclÓD de la generales del Estado Mayor Ge- fOl1O... . . El presidente de · la Cámara: ' El . seftor 0rt1z de Sol6!'Zt1J1o 
Generalidad de Catalufla en e! neral del Ejército, 1 ·1oe jefée, El presidente 

I 

Invita al aeAor El amigo Bestelro. tiene-que ate- defiende a la ' Compaftla Tete
~o de Ias 'funclones que le otlclales y aslmIlados de lu,ats- Royo Vlllanova ~ que defien- nene a 1aa funciones de-la Pre- f6nica, abogando para que con
..un atribuidas por e! Estatu- tintas armas y Cuerpos, puedlin da. de, una vez todos 8U8 vqtos sldencia. . tintle con loa teléfonos y se re
to. La .orga.nizaclón de estos trI- soUcitar el pase a situación de particulares. El ,sef1or Alonso: Para lÍO.. fiere. por 1lIt1ma, a la slmulta
~ea se adapta.ri. a las leyes segunda reserva o retiro, según El aeftor Royo . VillaDova vuel- otrOs' es objétó de tanta conaI- nel~ de los. ~ontratos del Es-
4e ,procedimlento de carácter ge- . el~. COD los beneficlos que de- ve a excitarse y dice que habla- de~aclón el camarada Besteiro tádo q~e pueden Prov9Car un 

~~10l!l . C&808 en que contra las i~n::,n: d~sJ~~o d~~e!: :: ~que l:n;~ q~:a:.":~p: cOmo tal y como presidente de 1& confUcto. . 
l'eI!IOlurJozaes que dicten materia de noviembre del mismo afto. a pues e ~ra. El· 8eAor 8aD Andrill le con-
cWll, los tribunales de la ~Gene- Art. gund 'Podrán b? y no cederá.' Continúa def~- 'El presldent/lt 8ODrIente, ti'&- . testa brevemente, y d8lPués de 

tl campo. 

.... versl6a· ellelal de le oe.rrI •• 
Toledo, 8. - La causa lDIc1al 

del collfI1cto de Villa de Don Fa
drlque que ~ la cuestión de la 
siega. 

A 1aa sela de 1& manan s un 
numeroso grupo de obreros ar
mado. recorrió el pueblo en Be

. titud amenazadora. 
. Después se dirigieron a Iaa 

afuel'&8 del pueblo, cortando las 
lineas telefónica y teIegráftc;a. la 
linea del f.erroearrU Y 1& carre
tera. 

La Guardia civil del pueblo __ 
116 en.su persecución, y útoa, en 
nt1mero de unos 600, se parape
taron en una cerca y los guar
dias inlciaron el · tiroteo. 

El aspecto del pueblo, después 
del tiroteo, era. e! de una posición 
de guerra, y, como la fuerza pd
bllca se hallaba en el campo, '1011 
vecinos circUlaban por las canes 
armados de rev61veres, escope
tas y otras armas, dispuesto. & 
defenderse de c:uelqul.er agrea1Ón. 

Se preguntó al ~tám1ento 

al habla fuerzu su1lc1entea para 
la defensa eQ caso. Qéce8arlo. 
conteatando 6ste que se habJ&D 
IIOUcitado del capitán de la Guar. 
dIa cinI, e! cual respondi6 que 
necesitaba todas 1aa tuerzas en 
el campo. 

Debido a esto, lU autoridad. 
locales yempleadoe municlpalell 
se encerraron en e! Ayunta
miento, dispuesto a defenderse. 

A 1aa dos de la tarde, nega. 
ron al Ayuntamiento de Don .Fa
drlque refuerzos de la Guardia 
cinI, al mando de UD capitán Y 
un teniente, logrando eatablecel' 
contacto con lu fuerzu parapo
tadaa. 

A las tres de la tarde, b&bI& 
n.gado el gobernador con el te
niente coronel de la. Guardia cI
v1l Y 50 6 60 guardias clviles. 

La benemérita realizó un mo
vlm1ento envolvente y poOO d~ 
pués er&D detenido:" y CODduci
doa al Ayuntamiento nlUPlJ'Oo 
108 palaan08 con lU1D8a 

Uegq elDeuenta ga.rdI~. 
Toledo, 8. - El secretarló del 

Gobierno acaba de manifestar 
qu ha comunicado con el alcal
de de Villa de Don Fadrlque, el 
cual le dice que hace un rato no 
se oye tiroteo en el lugar de la 
refriega. Aftade que ha nepdo 

el gobernador, 'J que 110 po(Jo 
hacerlo antes por encontrane 
Interceptada la carretera de ~ 
drld. 

Llegaron 150 guardiaa, . que .. 
Iian distribuido por aqueDa co
marca -para asegurar el orden. 

Segó lolormes ,arOealares resalt6· e"" 
gaardla muerto 

Toledo, 8. el autom6vt1. 
Informee partlcularetI &IJegU- Ha habldo UD Jiombre 'J una 

ran que cayó otro guardia muer- mujer heridos, y se desconoce el 
to, qué &eompaflabe. al jefe en D1imero total de las vict1ma.s. 

Es cleteDldo a" ·médlee..y el presldellle de 
~ . . . ia Soeledad obrera 

Toledo, 8. - Entre lÓII dete
nidos figura el médico de Quin
tanar, se110r Oliva, jefe de loa 
comunistas y el presidente de 1& 
Sociedad obrera. 

Loa Bed1c10s0a' lwl queJIUI40 
mAqulnas agrIcoJas Y han p~ 
ducldo numeroeoe ddOII en 1& 
coeecha. 

El total de vlcO.as es de dos guardias 
muertos y UD palsaoo tambléa muerto, 
tres gaardla~., eaareata palsaoos Ilerld •• 

Toledo, 8. - Del total de la I toe, UD pafSRDO muerto. tree 
jornada Indican 1011 datos que guard1u civiles heridoa l UD08 
hall habido eso. guardias muer- ~o pal .. no. herido&-

\ ,.,' -
Sentencia irme contra BOl 

.oldados que proteataroD de 

la mala calidad del rancho 
Sail Sebastl4n, 8.-La Aseso

ria ju,ridica de Burgos ha apro
bado la sentencia dictada j:on
tra los soldados de Ingenieros 
qu6 promovieron UD plante por 
1& ma,la calidad ~el rancho. La 

sentencla condena al aolc!adQ 
ADdria Farreras a dos afloe ~ 
medio de prlsiÓD; Uanue! Lebre
ra, Gregorio S4Dehez e Ignacio 
Larra&, a afto y medio; a Inda
leclo Pérez. FQix Liquiniano. 
Damián Orlhue!a, Máximo GU Y 
Nicasio SAez. a. seis meses; y 
a EnrIque Garcfa y Antonio 
Ellas a tres meses. Han sido 
abaueltos Félix López y. Pedro 
Sanz MartID. 

. , 

EN .LAUSANA 
Bo)' termlnar6 la CeDlereael. de las .~ 

paraelo.es 
LaUJ&J¡l&, 8. - 4 lu cuatro de 

esta tarde, 1aa Delegaciones de 
Iaa seis potencias organ1.zadoras 
de 1& Conferencia de Reparacio
nes, se han reunido a tln de re
da:ctar e! pro~ de la sesión 
de clausura. que tendri lugar 
ma1lena, a 1&8 diez de 1& maft&

A. las nueve de esta DOcbe _ 
reun1r4 una lesiÓD plenarl& de 
1& Conferencia, que empeaar4 a 
puerta cerrada. Durante la re
unión, Uac Donald UlunciarA 
oficialmente el acuerdo y el ta
to del protocolo, que conslste _ 
un preámbulo. dec1arac16n poJl_ 

ralldad y proceda al recurso de se a ' losedispU~to en el ::~~ diendo su voto particular. ta .de evitar que hable el diputa- rectitlcar, loa diputados agrarloa 
QII8ci6D, canoc,erA de &!te la 8&- primero. los 'q~ se hallen en po- El seftor Pascua; ~r la Ca- dO por 'SaDtan~rolpero 6ate estA piden votación .nomfnal" entre .... sama qae "abr6 de pagar Ale ..... 
la-especlal de derec,hos foral que sesl6n de algunos de los empleos misión, dice que. no q ere p~ decidido, y' dice: Yo quiero hacer protestas de la Cámara. El re-
• . eSte tln se creará en el Tribu· ' siguientes: Estado :Mayor Gene- tarse al juego que pretende el' se- constar la razón de mi -v:oto pa-, sult&do ea el siguiente: ~20 va- a.eleade a tres mil mIllones de .... reos 

DL, tloa y. once &rt1culo& 

Dal _Supremo. , .ral, tenientes generales, genera- fior Royo v~oy~us ctrllil- ra.que no pueda parecer que es- tos contra 177. 
Las ti d t de di-'-Ió cursos, Denos de 13 as. toy enfrente de , los Interesea El seftor Martfn 4ef1ende otra Berl1n, 8. _ Esta tarde, .. des-r " cues ones e compe en- les no 13 y generales de El presidente .recuerda. al se- obreros, Intereses que siento con ~da, durante media hora, J 

da Jo los cop1üctos de jurlsdic- brigada, Cuerpos de Estado Ila- fto
t 

r Royo V~~~~:.. tono ~Is-, mucha mayor Intensidad de los en ' la que' pille la suprealc5n de de LaWl&D&. el canciller Von Fa-
cl6n que se ·produzcan dentro de yor. tenientes coroneles. coman- oso que DO a........, uo:o sus ...... r- han t d J f de la palabra del dictamen. pen ha pronunciado un dil!lcureo 
~regl6n' ~talana con motivo de dantes y capitanes; Infanterla. zas y que defienda todos 8U8 vo- que vo a o a av,or . una , por radio Y dirigido & 1& naciÓD 
la aplic:ación del derecho regio- comandantes y capitanes; Caba-, tos d proposi~' Yo soy hijo de obre- El seftor San Andrés rechaza alemana, anunc16ndole la pata 
naJ. . aeri.Q ..resueltos por la Au- llerla, comándantes y capitanes; ' El ~:o~ .~o vWanova dice ro y cona3co ·sus dolores y con la enmienda. , noticia de haberse negado a UD 
dieD~ Territorial de Barcelo- Intendencia, tenientes coroneles; Aa.. é8 de 1& aes1ÓD de ellos y l'Or ello he sufrido pez'- Los diputados comienzan a acuerdo en el problema de lu 

Bala idida 1 . que _pu .. ~y.e\"!... .8écfuelGlwi y·u he visto entren:. ' ' lmp8.clent&.rse. . ci suma. _ ele-
na en pres ., por e pre- , Intervención, com1aa.rlos de' gue- su re~tp1cia podrIa '"Patecer túl& te de los fusUes, lo que . no han El seftor Martfn rectitlca. Co- ~::aa 0s,~ ~ones de mar-~te de dfcha Audiencia y !or-I rra . de .. prlmera.; SanIdad. Dilli- claudicación. ,Agrega ql,le .CIJt-e lie(!ho'¡'¡' háráD estos republlé&- 'mo .tarda algunM instantes en 
~- por des magistrados del tar (farmacia), subinspectores esfuerzo no lo ~ reali~ en prove-: , 'de;':'" Y -_ ... _U-ta comenzar el se110r Pérez:Ha- cae. 
Estado y dos de la· ueneralidad. farmacéutlcoa de primera; Vete- cho personal y que ejerce.\ID de- DOS .... 0ra. o soy ............. . . ' . . Dice el C&DClller que .este es 
.. ~ c.om.J1cto;J y cttest\ones de rinaria m1litar, .BU~ racho porque bree que ' lUIf cOn- y he saUdo ' con loa votas de es- drigaI le dlce. , Hable, aun cuan- ~ prlmer 'y declslvo puo. hacla 
~ .':"',!",as ~cies qqe surjan veterlIupi<>t' de , primera. · ~ segmri. medld8a tr8ll8aoclonalea .toa obreros, DO con los ' 4e JoS do sea de las pll!lclnas; (Gran- 1& Uqnld&cl6D del ~ y ' la 
en~ los ~buna1es del Esta.- Art. 'Tprcero. ~ el Estado en la discus16n del Esta.tutG '-en ~caUsta& Yo he sentido ca- des rIsas._) reetauraclÓD .4e 1& con1l&Da& 
do, fuera de cataluAa, y loa de Mayor General se proveerán re- beneficio ~el ~ Re~uerda que . D!9 ~ de los que hall a~ , . ,R~é~~ el seftQr , Mart1n, In- mundlal. lDIIto representa tam
lA g ,eneraUdad. sprán 'resueltos glamentariamente Jáa vacantes I en las Cámara.8 monárqUicas Se Yiülb la proposición los padeCl- sistiendo. bléD. _ ha dicho _ la poaibUl
~ ... el Tribunal Su~ en Sa- que resyJten. de .la: aplicacl6n de tra&;alJa1 COD pan ·COJialderacldat. ~j qu.a ,pedeo . ~8Q,- • ' sef rechaza.fa eÍUD1enda en va- dad de restablecer el cnidlto ale
.... pl'~idJ4& por el que ejerza el los articulos anteriores. L ~., a las mlDor1e.a . Npubl1canu. ~ w ' loivefdáderos ,o~ por-- ·taclón IlOmIDal, IIOr 100 votbII aWí, ' el control del ReJch 80bre 
c:\~" J~ pJ'e8idente 'del Tribunal, Art. Cuarto •• Bn roa empleois D aeIlor Ka.rtfnez de ;VeJucó que, a .~ ~ y por CODtra 1'l. \ loII terrbcarrllel Y el Relcb8-
1':~-:11&.d" pt)r tr~8, !Jl8S:l_rados' .de· las Ar,Duu¡ y CUerpos se COD'- diae que la ,mInorl& agraria ~ elloII W)~ • !!le 8U8p8Dde 1& discualón, y Be bank. .' 
.. '\ 1:' ~_ .• I>\I ~~Tccho «ivil y cederán como máXimo los retiro&' biera qu~rido rePartIr eb.8llfuer- El 6ItImo iDcldente se produ. levanta la IICl&lÓD alas nueve me- l Se extiende en cons1deracl~ea 
~, I~'",,! :.ra:tt;'n~c1cDtes a la que. basteD para extinguir el so- zo .con el seIior ' Royo V~ ce entre el dor uomáriz, que noe ciDoo de 1& DOChe, para rea- 80bre lu lDc1denclas del a~uerdo 
.. l ¡~G ':r~ ~apte en 1& plantilla respectiva. pe¡o que eN DO . 'ZacJamentazto· .inteQta 1aabIar-7. ... ~ de 1Uldar1& el marteI P.Ol' la l&rdt. ~ ~ ~D~ P ... __ 

~ ......... , .. .,. ~ 1.... .. .. ~ .......... . 40,; b4 ... ........ "aw , .. .. ' tú ~ .. ... .... 4 .!..,. . :"... .....: ;. . 

ne para Alemania. y acaba de
seando que en el dIa de hoy _ 
haya abierto definitivamente una 
era de Prosperidad y paz para 
AlemaDia. 

LaUMne , 8. - Segdn noticlu 
de origen francfa. que son cüg. 
nas ele cÑdito, el mlniat:ro de 
vaba a 38,000 mII10Dea de lDaJ'o 
tID, ha declinadO acceder a , 1& 
propoelción del mIniIItro de Ne
gocios ExU&Djeros de PoIoDla, 
para que Francia conceda UD 
emprútito de lOO mIlIQDM de 
fraDooe & PolODfa para 'el ..... 
graDdec:Imlento del puerto po
leco de GdDyIa. 

K. KartiD se ha eEcuaado ~ 
cleDdo que el Te8oro ~ _ 
u.... 1UtloIa.. r.lIIaI. . 



~uestra. C;ODatante propagan
da tendrá que surtir SUB efec
tos, tanto en el taller como en 
1& fAbrica, taJlt¡o ea 1& miDa ro
mo en el campo, incluso en 1& 
PreuU. d1ráD bien claramente 
Iluestros de6eoB. 

y antes de pasar a. la COtl8U .. 
ál8.ClÓh de tan trascendental he
éhO 108 ditige~tilá llebeillOa cOn
ta.t cón un o~ que haga 
t&étiblei b\léltfOíl deseoá dé pro
ductoi'eá. 

, ' 
~ Id • la ele UDa tkDfea -1Ma 
orteatatl' 

A! puar de éIte ~ a la 
revoludóD triUDfaDte ba da eer .' 
por el ftlor da .. ~ 
apoder6DdoDO. de loa dW. de 
producctOD, pt'OCUtI.Jldo, d..se 
luap. qua el lliatema de produo
ci61l DO se alteré éÍ1 10 mis mf:. 
altDo. y entoncea, con loa ele
mentOll mecblcoe y le» bW!Jec
tual... puMtoa de acueldOt ... 
pir6 111 pueblo aproYl ........ 
de 10 uoearlo Y mas ......... 
te que anw. 

Para que e.t.o .. 'lID laeoIIo ., 
la. producci6ll DO _ reMeDta 'l. 
en cambiO, gaDe _ "'aHdNl. 
y para qué 1& rtTolwl&6Il DO frp 
case y DO tome otro. cleriátea_ 
los amante. de la Coufedeftdóll 
NáCloDal del TraBajo hetw. de 
robustecer nuestro e.pirlbl .... 
clalmente l'el'Oluciooario y ~ 
carIo en un fecleral1smo puto. 

No crean Joj u~ ~ 
ses que S?IDOB elemeI1toe !)er
turbadoreaj todO lo coiltrano. 
para COlUltzulr haJ" que deStruir 
10 malo de esta .acledad c:ontma
pida que ee llama. capitall8t.a. 

NCIIIOtroII DO 8DDIOII NeraDIIe 
qtá ~ndl.J) ci~ '7 aaon
GcáIl a 108 pac!Ulcoa dlidede_ 
romanos para. divei'timoe. jDO!4 
sIDo cJeatru~ a loa priYile. 

. ¡1adÓ6 T éOmD cut&, ~ llQ8iÓ 
Al pasar de 1& RepOblicIl a . cá. como eeree hym ........ 'liW.I:* 

nuestro i~ tenemos que pró- son los elementDs que hay en 
curar qUe téGga el miIltmó cm Séó de Urge!. y no lo qua 1& 
dUiCUltalie5¡ Y e~. él lba .produc- PreDR de ultrat.uaalla ~. de 
to~ ~o t.l!ndreDíó~ que somo- relieve en 8U famosa co~. 
ternos .a · 1UI& ditéCclÓll de maIl- tt6i1 de ~ Tarrb&; 8i!O de 
do y despo'tisplo como el áctúa.l, Urgél, et.c-. .... iiiá4Es. 

, 5.,. C 

~_nal .• el Bale 
Ll.~r:euat 

(()1wI:l'tg :mo l'ttmó8 
Este ' 'CóDÜté ha ~bidO la 

caatldad de DOveDta. y dOs pese
tas coA ocheufa Y c1Dco céhti
DiOa, beQe1iéio lIc¡ú1dó de 1& fun
ciólÍ que los óOmpiLtleros dei. óUa
drO arl;iafico del Ateneo &.cío
na.iJ.at.& dé La Torras4 ó~ 
a favor de loe i:ompeJleró6 c¡d-
dOs.--ml dóDU~é. . _o. 

A.elaraelé8 
Iiln UDa nota qUe d1as atráa Be 

pubUcó eD estas columnaa. de
clamol!! que en una. j1ra celebra
da. por la Agrupación Pro CUl
tura. "Faros" a. la "Follt de la 
lIlJoa" fle rec&udamD entre la 

Aleaeo LUtertarl. 
de Saas 

• 
Slndleato Mereiudll 

Este Sinmcato poDe eA ~ 
cimiento de todoi que, le. 
V8DtadI. 1& é1~ 4el lOé8lt .. 
convoca a. los imUtante8 del ~ 
%DO para mafiab&, 00i:ñlng0 ... Iia 
tl'ell Y media C!Jl. puntij ftiS 1& tu
G~, pát& tra.t.t dUtltoe un~ 
taIí~~;..;;:; .1m. JWl~ ~ ." 

"J~ventu~ Libcrtaria.";_ uDas pe- . , . • : • ¡ l. a ..... . i=+ .... 

: se~; errot involuntario se pú- tOMI1'11IGI8NAL 
blic6 en esta. fo·rzos., cuando de- . . 
bia decir "etitte 1~ excursionis- : El Comité RegiOnal deaautori. 
ta.s", pues, en realidad, la ~xcur- za a Juan Lopez para que ~ 
sl6h. ia ibtl!gra.bb..n cléfuél1tós que parte en D1ngú.n acto p6bUc:o, 
nb Pét'tehe"é!~ l'i. lh ciUi,a& juvén- organizado por 1& organisacl6ll 
tUd y tlÜnbllfu c6ntilibtlyeroIL a catalana., mientras no queder 
la s\U¡crt~l~!i. aclhrada. IIU situación referesrte 

tI. 
a las acu .. ciones beobu p\\bll. 
eamente contra. 1011 D1il1taat. ca: 
la orpnil&t16D . 

• ! • 



'.' 
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El Afeneó'-pt'6' eultura -o'Paz ., 
Amor". sito en 111. calle Pi y KaI'
gall, M, pone en conoclmiéD~ 
de 1011 amantea da ~ cultW. 
que lIor. sábaao. • las bUe
ve y D1edla dé la nb~e. él cabl
panero Jod Alberola dará una 
confereficla . l!Il el local social. 
sobre el tema "Human1Zaclón de 
la vida por medio 'de la. ense
Danza y educación racionalista . 

RogaJÍlos a los coíbpa.fl~roS 
asistan con la má,yor ~punttiau
dad, y a quieI1es no tienen el 
caril'et. que pase'D a recogerlo.
La. Junta. 

. -.. 
Hoy, stbaclo, dia. nueve, il 

las alete de 1& tarde. en el lo
cal de 1& Agrapa.c1ÓD. Citlema.
tograCca. EspaftoIa.. Ronda. de 1& 
UnlveNldad, 811m. 1. 1.... l.', se 
hará 1a.dem06tn:.dó:l de un equi
po sonoro R. C. A. PhotophOsle 
portAtU a ba.oda, especial ~ 
pa.rt1culareB. 

Sociedad IWrica. de Construc
ciones ha cedic10 a la Agrupaci6n 
Cinematográfica Espafiola dicho 
apal'a.to para su demoStraciÓD y 
con él se proyectaril:l. las pelícu
las 5lguientea: una. cinta cultu
ral, "La Cruz Roja americana.", 
"ReviB~ infanW" y un film. de 
dibujos. 

Pueden Miatir a la prueba to 
dos los lIOCi08 de la Agrupación 
Cmematográfica Espafiola y SUB 

. amig<16 y familiares. asl como 
108 crit1coa de c~~ a. 10& que Be 
lnvita. espsci&lJ:lijmt~. · 

••• 
Hoy, sá.~ado. 9, a llU! DueV., 

)' media de la. noche, se cele
brará una gra,u Ve1ad8. a.rUáU-. 
ca pro preGos y depórtados, .. en el 
~spacioso tbcal 4e 1& "Schola 
Cant6rum" de Gracia, calle _-: 
tadero, 19 y 21, cOD el f4gu1ehte 
prognuna.: . • . 

1.° ~ drama lIOClal en cuatro 
actos: del ~~Jtado compalie
ro Francl.lco ~ Crespo. "ll:l 
triunfo ael tra~" 

2." 'U raz6a triunfará". de 
r . FonláDa.. 

3." aeeltaci6n ile poes1as, por 
el compáliérO BernardO MorlileS; 
y lU mbe Berta Alejoa y Na
tura. Oeaha.. 

La vela.cla correrá. a cargo de 
la ComisióD nombrada por los 
A.teneos Libertarios y Gru.pos 
Culturales de Barcelona. . 

El lOcal estA dotado cOD bilis 
potentes ventiladores. que hacen 
grata la estancia de la. CODCU
rrellCia. 

P&nf. mvitac1oJle!l dirigirse al 
conserje y a. la Junta del cen
tro. 

• • • 
La J\grupaciÓll e u 1 t u r al 

"Amor y Vida". de Mertóftll, po
ne en COIloelmiento de todas las 
editoriales que oon DOSOtroII se 
relacionaD lo hagan al 4P&I'tado 
tle Correoll, núm. l. - El B8Gl'e
tario, Lula Pulg. 

• • • 

)5 
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La .Tuveñtud Liberta.ria' de 
~ pone en conocimiento de 
las de~ conetituldas en Esp~
na. que ~ &8ambl~ ,cel!brada 
por . ~ .t\\-ventud 8e ,¡lombró 
DlI8ya. Junta: dlrectiva, recayendo 
ei c:ar~ de seeretário en el com
pat.ero AIltozuo Guerra Godoy. 
, T~ la correspondencia a ha 

siguientes seiwi : calle Mari
BlaIlca, Íl~o 21, interior. 

Por ~ Juventud ~bertaiia de 
:!U.l&ga..-El secretario, Antonio 
GUerra.. 

•••• 
El compafiero Francisco 'Mar

ti, del ...:entro de El Guinaro6., 
(Pau Sabater, núm. 21). uesea 
relaclóll&rse con Pedro Puig, que 
fué maestro racionalista de ,Al-
menar. 

••• 
. Juan EaUeateros ruega al Sm

dicato de Allinentación, Secctóil 
Panaderos, de Menlla. qúe a>
munique al compaiíero Rll!acl 

, Olmo que desea tener corre,s
pondencia con él. Senas: Sih~i
cato Unico de TrabajadOres, 
Llobregat, 17lZ, Hospitalet {:Bar-
celona). . 

••• 
La Comisión de C¡;ltura d el 

A tenoo Federal del l'oblet desea 
entrevist&r1!e con. ei compnfiero 

. José lUquer Palau. para tratar 
de la co~rencill que habla. 'de 
da\' iHebo compaftero el dla. 25 
de máyo, y qtre rué sUlIJ?ebdida 
por caus&8 a:jen.~ a la vólunta4' 
del confeféneiante. 

'Esta. Conusi6n ruega al -tita
el«) 1:Otñpáfiero que si hOy, &iba
Iib, ella 9 del comente. po le ea 
poslble acudir al . SilldJ~to de 
Intéleetuales, (le Mete a nueve 
d\ la il'Oebe. por iDealo ~ 
80Lt'J)ARIDAD oaREIiA le ~
munique el di&, la hora y el lu
gar en donde podrfan ve~ para 
tra.tar del aaUbto.+-La Comis16n, 

••• 
El Sindiea.tó de Altea Qfá.1iea.a 
~ ~arag9Z& desea relaelonars~ 
con los Oo~tés del D\lsmo RA
mo d~ toaá Espah. 

t>ireeclÓÍl: éalle Juan de Ara
gón, núm. 28, 1.° (~). 

••• 
El c~rada Jl'<)ateDa. que .t~ . 

labora en "Abél6ú Social Obré
ra.", diré. si estA. dispuesto a to
mar parte en un mitin pro cul
tura. nclonali!ta, organiZadO por 
~ Agrupación "Fatbs", · pata el 
d1a ·11. 

Puede contestar, por eonduet~ 
ele SOLIDAlUDAD O!!!RERA. a 
clléha AgtUftaeli5il. -cálle Bitl Gil. 
n6in. 3, l.-

••• 
Se rU$lJ. a todOs lCJI páradOS 

de la. 8eeel61l FundidOtée en ¡tie
JT() qüe se sirVan . pa&t' pOr él 
C;mttl) hoy, sAbá<lO. de cinco a 
ocho de 1& psrie, COn (ll 1'é8pec. 
tivo carast. . 

••• 
El , compafiero Antonio Llor

caí! p\led.e puar a ftcog.r úílá 
carta que tiene in la..~ d6 

. Maquinistas '1 FogODtatas ...... lA 
JUbta. La 8ecc16íl. exeursloet3h. "Hé

lios". dé! At~De() Popuiar ' de 
Pueblo NuéVo, invita atodoB loS [ . ' . 
soei~. y simpatiZalités a. la ex- •. B (J I I • át I 8 
curslón que para mwDá. do- I &W 

~D&:~a orcauiza. en la playa P A B A . ' .. y 
Punto de reuni6n: & las 5.16 Co ............ ..:;; .. 

de la ma6.b.... en la calle Pe- .,.~,,-

4rO IV. ea el altklllalDado "Qua- se ~Dvóea a tedos 16a dele-.. 
tre eantOlUl". "'lo. .......... e~ dos in> ~-dODé!I y barriadú a 

!'reillpuesto: 2 pesetall l~ JuiitÁ e-entraJ de este Ita: 
• • • aio a U!ia t'elUllcSn que tébaH, Q. 

tI Ateneo do CultUra. de la lU *I~te de la. tarde, eb úueitfO 
~ee1OAeta. .ltG ea .. calle del lÓ~ eóclaJ. calle Meftaden, tUl
Mar. nlÍlP. 08,.1.°. celebt'ará una mero 26. - r..: !u.ntá. 
Conferencia p'db~., sábado, 
a Iu • ....,. Y media de la Doehe- Secd6~ Ladrilleros ....... Se c~
a. cargo del alumno .de la E8cue: voca a. todos los milltantee de 
la de . Bellaa Arta 40D ltlur1- ~ SecdóD & la reunlÓD que 'Ie 
qq S~~ qúia '~llatá .ce1elltaft bOJ, cUa t .... . IU 
el lD~te telna: ' ''Égtpto. ,aua. de la Uáhe. _ el kac.l 
mlst:crioJlO". _ de La. To~.. . ' 

r>iéba. áoDflitaé .. 1r6 IICOm... .Ml~~== ~ ~ 
• 

{. 
'. 

" 
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1J\W 
t);rC~~~~=~~~~i6~~D~~1 ;que4e al'llara4lL. ÜRIL y::..:c: I~ ~ 0041 ... tata, . Con oios centeUeante8 ,tGII- .. tal"'? Porque DOIOtro8 te

demudado por la fncU¡D&- nemoll 1& creencia. de que ea de 
ÓIl, d1scutlan apasionadamente ocho horas. 

mi cnter:lO 
~os e~~~~d¡~ ft~~am~
cos de J:S8.rcelona. 
que' ha sido VW:U~IUe¡':~leu,~ 
menthble 1& 
fóc6 este prctble!ila, tan ttascéll
dental la clase tral)ájado
rll'. No es dlscutiendb tiÚS coi'ise
cucncias como llegaremos a 
efectuar una. ve~dadera obra 4e 
ct:>Dj\Uito; sera. cuafi~ a\U1enibs 
n.l.1eátros esfúerzós para ll~ar a 
cODsegÍlil" las r~Iv.1nd1ci1.ciODeil 
hum.anas, el -derecho !lo la. vida. 

Camaradas': Si .ai1álizamos el 
aspe~to ecbnómieoPoUticósooial 
en que Be desarrolla, UD Espafia; 
sino el n:lUnQO en~efO! ~~Oa 
.las conseeul!Ilcias de nuestra si
tu~etón. ¿ ~é qult!n aeclr- es
to? Que el mundo capitalista, 
Impotente, para solucionar. éfte 
problerna~onsecuen'cla de BU 
espcculáoora avaricia-, . hace 
mil equilibrios, para retardar lo 
que fst.aIm~iite 'para.. eUos es iD; 
eVitable. 

¿ Qué tili~16Q ~ 1'B 1\ll11stri ail
te W~9 perspeett\1as? ¿ No so
mos, co~o he dicbo anterior
m~n~, la . cOIlBecUenc~ lógica de 
está sltll8.ci6n? ¿ Por 'tu6 no 
a.celerar IIU itlál'cOa? Bajó este 
aspecto. clUIlaradas. es dPD,de te
nemos' que d1Ngit todo~· Jiueatros 
esflleno!!. ¿ CóiñQ llevarlo & ea
bo? ESO es 10 qüe encierra. la:.: 
verdad~~ bn.,udad de , t4 ar
tlculo: Núe;tta orga.iiiüci~ cOn
fe4e~ ~ewpeí:ite tilVolucioll&-

I 

~ -

--

1DSIIlÓll ea o .... DiMotDCl •• J!Ot .... e· 
dlI.tttM ·1M '~itflb N~baletl 
,llaclonatmeDte; ea neéeeario que 
é1i *PJ.ftfl. atMl ~ 4'l' tiay 
m'lea • t~dO~ 'iD .... 
ctQ. dt lo Ql'" lleCCl8&l'1b. qu_, ... 
tb. haul~ñéD'1'Q~ : ~e . PatL .y ~e 
jU8ticla. Nue~ Pfensa conte
d.eral y U8NulatJL ha . 4. em
pr8llder' wl!i tnteha& é&J;npda 
~ ekP,oñer, el prOletlfrladó • 
pafiol nuestra.. áDgüst1Q8& .ttua
~clZ1, ~ ima veZ Ol'ganl&adoa 10-
d09 los trabajadores sin trabajo 
de Esfa:6a, por medio de nuis-' 
tro organwno CODféderal¡ OD~D. 
ctlIiI habni.. llegado el momento 
de tOl'llmt un frente ' tlDico, no. 
como d~' ciertos . jefes de 

, m~ Bi~o olUl4tente '/inlCO de 
'dérecl1o a la vt4a,' sin téñd~clBs 
l.deolOg!cu, pa.riL ebiPren4er. Wiá. 

:verd~~ ' catl\~ de ,. 4glta.
ci6n, ediplaZudo .. Iba m.lacIos 
cODstitüta08 éste problcln& ' eú 
toda BU ampUt(¡~sa' ho' e.tec. La o,ml8l6il. ccelolla ats iN de
tuada. hasta el presenté-y de- befo tu. encarectdlmieWltit a lb
olrleB que flOm~ trabajaC1()rea 40ft 11)8 At-él1eOs llb&i'tatioe y 
dignos y honrados que quere- urupóB e\lltUfiü~ etl ,at'Uéulat 
~ 11 sl las clrcunstanclas M Y ü tenefál a tbdbfI 11)8 compa 
~e~ ~Ofl, DO llmoe- f'l-ei'OlJ dntJiI. liL ileCeí5lCÍ&d que te
nas ' por medlaci&i de sübsidlós • . nemos' de lÍO colabOración para 
sino trab~jo, porque tenemos lsil qUe el l'éndlmlUtb ~ mayor. 
manos et1Ci!.1Iéci()as, que es proe- Nós Ulteteaii. tablbi6Dm~ 
ba de ¡a. ruda'.lfl.oor qüe hemos W, ~ qUé . nufllltra actividad 
efectuado toaa lij. vida., y, por sea 'mAs éftIéUva éDl!stA nut!Btra. 
llltlmo, que somOS trabajadores "tournée" por todU J)ü b&iTla 
que DO nos temblarfa el pulso eme de ~ODa, ,\le 1IMI8. COD 
péJ.r8. ftrtná.l' lánoblé y s».nta sen- véDieDte DO lIe ~tJtiI.r& aingQD 
t~c1a. de qué SOlo tI~e ~~~O aeto PAbU~. que pudiera. reata,r.. 
a la Vida tCX10 lU¡uel que ptoatt- _ eoncurrencla. A.at. puea,. tan 
cé $ ·ttá'baj~. pi)tque lIolamente' prORUáNc& UDt. nota 48 
es et tñlfajO lb, qUé enal~ y ~-~;"~ .TrIo ~~""".~ ..... laa "'.~~ 
~lgJilAca ,la ~ .hUfntLna.. -- ~~- -~ ... ~ 
~o lls.té asllooti) ea de la. tor- relutoaa'" a ~ flIII!B béIU§ft 

ma. 'üs de~II1Os enfocar este coa. ~1'ÜIID08. leaJ1 8WI 
prO~ 8i que~ba hWli' ál- ~ cuántól uta. --

--
~ ;,t;'riétléO • ..:-JtWi Vlks. ' ilrlOaladOB. 8éaD aa iIla.ti3I beá'o 

lro 
ti 
eu ~ .. UDa meea variOll eQID- Tamlñ... OO.t.,faD ... 
pderea del tleñli!k» 4e tiM. parlas de 1& eJqllotat:IctD ... ' 
~ ota __ oonf.lSUa es- eoa obJ_ lo. tu. cIed1c& • la 

ñeIla .... yo _ ....... IDdIg- llblptéD..se .. y •• , ... . 
ci6n las vic:ts1tuc1ee y budu 48 DÚ'cSoJee .-oDIIII W.n ateasa •• ¡IOr 
e decian ser objetO ..... Ita- l8l' fIIte 1Dl trabajo t&Il peU~ 

bllldes parlas por parte de l&II ao a C&uaa de 1& gran c1rcuIacSA5G 
altu -..fwaa de 1& mmpr.a, .. , de~. Y porque ....... 
pvcIolee laa mejoras .. quetle- tu lIOD&iI eraD lIeI'V1du par .. 
nea cierecJao. 110 a6Io por MI' juII- hombrell '7 hoy obligan a limpiar
taa, siDo por haberse comproIIJe- lu a uno lIOlo, y aa que 'Foroo

Dá 
qu 

ti do a ello COIl sU ,finna. el ¡e- da DO era tan compreDSlv8 oc.ao 
rente de la Compa.lUa. el actual cIirector. 

~ quejaban." .. púIma -ca,.. ¿ No aeá liecbo CCIIl 9btu • 
Ud ad del equipo que Be lea da aumelltar ~ ejSdto de 1_ .... 
paré. ba.cer trente a 1aa tnc1emen- trabajo 1 
c iaI 1Iel tiempo, parUcu1arJ:Del1te De otras muchas coeu .. oca-
en kili di.. de UUYia. ;¡ frio, &Si p&ron estos mocIestoa fllDpIeadGIi 
COIilo de lo abaDdooados y ex- de la CompaAfa. de Tra.bvf8II; pe

ueatoa .. cualquier coot.1ngeacia ro como tengo lDteeI&l de wI
suma gravedad que t1eDeD a ver a ~8ttr -Sobre ello, Y el ..... 

algUDOa de eUoe, lID iaa lloras de to de lo que ot es .... MCUIIda
tense tri.Ds1to de c:atruajea. eD rto; por hoy 11610 quMIl'O lIacel' 

mutbaa acuJU _provl8to8 de una pregunta al selled""",, 
JaDCR. aetior AloaNeque. de bacenIe eco 
U) J*)l' fIII qUe la CómpaJHa ae 1& misma, 8Blclria pNlrdo 

l"et*.té -.. añolnalfa 'dlcleiido mucho la estética que debe pN
e' DlletltrO uceleDt1simo Ayun- BlWr toaaa laa maDUeItad:aDeII 

p 
(le 

in 

pe 

qú 

t 
o 
el 

tamlcmto DO le colle8tte el opor- a.rt1stlc.. de la ctuclad '7 puU
UD perm18b para realizar laa cularmeIlte 118 lo ~ 
braiI necesa.rtas. ¿ Será esto 1011 menc10DBd0a obreroe. • la 
arto, ae1I.M A.guadé! Espere- slguleDte: 

JD()S & que él exoeleaUslmoseftor ¿ Esas antfestt!t1caa p.dtaa 
al CIlda 1108 saque de dudas. cuarteleru. de lona, que hay _ . 

Otra. de Iü D'loastruostdadea las agujas, no podrtaD, DO 4ebIaD. 
~ ~ pude haeerme eco tué la ser sustituidas por otras de obra 
e que el ServiCio telefónico de o madera y de mayor peto al'

Oompal'lIa estA á cargo de dos tf8tico ? 

d 
d 
la 
teléfODistils eol&meate, a las que La misma Empresa sald:rta . 
h aee tl'IlbiLjár doce horas di&riu. ganaDdo con ello. pueato que 1u 

:seftor KinIt!Jtl'O de Trabajo. se- actuales se deterioran da \IDa. 
or representAnte del mismo en manera asombrosa al teDer q\1t _ 1i 

bl 

Ba.rceJ.oñat: ¿Nos pueden aecir ser retlradaa d1&rlamente. " 
cuAl ea 1-. Jól'DiIA1a. mkiñla esta-

éMWt. en las léyea proDiWgad~ u. ~ .] 
~ . 
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qUlD~ u ochO dfaa de IIDUc1pa .. 
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Creemos que auestro humaDO 
propóBlto serd. bien comptebdl 
dO y mejor interpretado. -- 'La 
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TI4TR8S. ~IN'S y DIVERSIONES 
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TEATRO NUEVO CINE BARCELONA ' 
PrIIltbDa ~& ~tacl6n da la 

rim. (leliltdl. Ll'itCa de ~i!ro ca
bUlb, de Jba6 A. Ktraflda. con el 
1) 

_~nG_ -
4 ,~b ítÓÜN& 

múalca «el mu.tro Eu.eo c)n.Det. 
n~Joheil lübUaUDeáa dé D-

. ~. ~-YoBK . 

•• 
TEATRO 'TfvOLI 

t61Bpa!lt. ti 1tMlIiaa del 
TEATBO BO]IQA ele JIachW 

Hoy. ubád'o. taroe, a iÍlll CIñoo. Ira
ÜD&I de 1Ii04a. ílrlmera repreSenta
clan en tarde )aoorable del exltazo 
¡.CB !'ASA EN CADIZ'! Noche y 
todaa las noc.bea. el eapectáeulo de 

Bal'ceIona 

LA PIPA DE ORO 
PrétariIdatú: Margarita Carbajal. 
A. Ii:ltN Ánsel, J'oaquln Valle, 
Carlos Garrlga. la :t'edette baUarlna 
IJI,dANÁ GRAQJAN, el baUarln u;
~tñ& 3011q ~ '1 las 50 Vlce
ttjlleil 110. l'elrtuota preeenta~iI 

• 
Teatro lovedades 

HOY .COLOSAL l"ROGitAK& 
EL BUO PBODIGO, por LA.WlUI:N
el) TIBBET: lRlÚC4 DE ~ 
GRACJIl 1II00RJij: CON BOJO!OS T 
COHETES, por Me. 1UK.AtU: 8Ilf. FOm p ~~n 7. l(~ 

• 
TcaJI~rU Tr"'lun fo 
- y CIne Marino 

, 0 ' 8 RE 11.81 
Vuestra 'mca cua pata 
vestir deben' s ... lo. 

famosó. 

~RIIBGEIE8 
~IOllmn 
CALLE. ~AN PABl.o. 9$ 
(IVNTOGIN&~u.) 
por razones de SQ aru 
ecollomia y la exoefente 
calide.d de sus Cénetoe. 

Trltu .l1li ..... 17 JlI. 
»--'»11» 
» Im_ » a» 

l'I.lIIHII. •. » .» 
l'reseDtaD40 ~ recDl'te .. 
llar' IIn S p~r \00 eh 

_ dueU_al lo 

• • 1 

l ' 
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Ala III-Epaca 

.' 
•••••••• TA'. du, no crefamqa qu~ tuvluen 

una doals de desfachatez y de 
clnlsmo tan enorme. "Como el 
tln jUat1ftca, 108 ~edios"...Lseg(Jn 

Fede .... eli. N.el. 
.al del Tras por,te 

f:"=De~~~"=~ tt I A, ~-~ABAJADO~ ~.&DIZ&M8 ,. 
~.y~. Mazarrón, LA C~. N. T., EN .,.DEBAL, Y ATL~ EXPJ:.8. 

IÍNA C:ARTA DE lOS DEPORTADOS. A~ERCA 
•• '~LO K~BRlDO CON -LOS C:OM1JNISTAS 

. IN VILLA ~ISNEROS 

ellos-y el 1ln de ellos es 1& des- ~ la ~paaa. _ MlU
trucclón de nuest'ra C. N. T. y ' 'ne. en AIcoJ; ToII~., o.
"1 deacridito .de los ' anarqullltas . • , 
ftente al proleta.rlado, ya que ,t.a¡eM., - Acto. que baa de ceo 
~por el moment~Do pueden ' Iebiane 
fusllarna. todavfa, coinciden COJi ' 
Fabra Rivas): en ellos todo ea" 
admisible, iDclusive · la iDfámla, , 
que desde tanto tiempo aca. vi
Ilieron ' esgrimlendó con , tanta 
)Jlaestria. ,El pueblo los , juzga, 
sin embargo, y los juzga bien; 
BUS procedimientos, sus tá.cticas 
de tan cacareada superioridad a 
los' puestos en práctica por el 
anarquismo serán encargados de 
elimlnar su intromisión en el 
movimiento revolucionario, oes
truyéndose a si mismos. 

Co'ruJia, lI'(:rrol, Gljón, SaIltaD- TABaS Il&BITlJ1LES BEL PIJERTO, EN· PAR. 
der y VIgo. . .. .. , • 
. Almerla, AJgec1ru, · C6dlz. Ceu- . . TlC:UIAB 

ta, KelWa, Gr&D&CSa, J'lmeD& de 
¡ .. 

la. I)'oDtera, Huelva, !oWaga y 
Santa. Cruz de TéDerlfe. 'Salud. Cu&DdO todo, obede- ben muy bJen __ compdeI'OI. 

clendo a. ~ 1lD detenidamente a qul~ lÍepImo8 COD8ld,er.fia
premeditado. parece coUgaree do coDScientes, la Onica razóD.de 
para que cunda la desorienta- exiBtenc1a que tienen' eaU 8Ocle. 
ción y confusionismo en los me- dades, como a ' Impul80s de- cnz6 
dios confederales y los Slnd1ca- se mueven y desenvuelven: ~Q 
tos, fuera cobardla. moral,. lm- ignoran que en ellas no se tb
perdonable en nosotros, aeguir menta. alno el mis bajo materia
silenciando actitudes y conduc- U8mo; -. ~ convenCidos de IIU 
tas ambiguas que se observáD iDe1icacia en 'la: lucha contra' el 
en hombres que aun considera- capital; reconocen 1& , necesidad 
mos compsJierol, porque cono- de renovarse, lDípuest&, por ~UD 
cemos 10 pslcologia societarIa. sin fin de c&UI8S Y necestdsde8, 
como también el concepto de y, no obstante, se peraiste por 
responsabUidad que poseen. ellos en la tranquila postura d~ 

Ante las insidias y falsas acu
pelones lanzadas a los cuatro 
vientos por los comunlstu con
tra los compsJieros deportados, 
la' .Juventud Libertaria de Ses
tao, sin demora de ' tiempo, y en 
cuaato estos falsos testimonios 
llegaron a nuestros oidos, man-
4ó una carta a los deportados 
Jíaciéndoles ver la necesidad de 
ql1,e esto se aclarase, pueIJ iba 
adquiriendo malos caracteres 
para la organización. En la mis
ma .carta. se hacia una enérgica 
prot~ta ,contra las deporta~io
nes. Mand6se con fecha 5 de ju
nto .y el dla 28 .. recibiamos con
testa.ci,ón con fecha del 21, la 
cual vamos a reproOucir inte-
era: · . 

,"Compafleros de la "Juventud 
Lolberta.ria", de Sestao: Salud. 

. En contestación a la vuestra, 
fecha 5 de junio, hemos creido 
conveniente mandar copia de la 
carta. que hemos enviado al Co
mité Pro Presos de Cataluli'a, 
d~seando que le deis la mayor 
p~blicidad posible. 

, Vuestro~ y de la causa,-Por 
los deportados, Manuel Pérez 
(rubricado).-Villa Cisneros, 21 
d~ . junio 1932." 

"Compañeros del Comité Pro 
Presos: Salud. . 
, A pesar de tener costumbre y 
conocer de sobra los manejos y 
procedimientos propios en los 
l~yos de ~o~, re"ibimos 
'Vuestro tee1grama y quedamos 
asombrados. No queremos hacer 
comentarios, no nos da la gana 
de hacerlos; informamos simple
mente de nuestra posición y ac
titud vis a vis con esta gente 

,durante el viaje en el "Buenos 
Aires" y después de nuestra lle
gada ' a . ésta. 

Percibieron hasta. ahora de 
todo lo que por parte de la or
Banizaclón se ha recibido;' dine
ro del C. P.- P., frutas y comes
tibles enviados por la organiza
don de Santa. cruz ' de Tenerlfe. 
Ni má:s ni 'menos que cu~lquie
ra de nuestros compafleros', y a 
pesar de la guerra continua que 
'sistemáticamente han venido 
desarrollando desde que se en
cuentran entre nosotros. 

J;>edicados, desde un principio, 
... una labor de demoUcióQ de 
l1uestra C. N. T. Y SUB militan
tes, del anarquismo y sus tácti
cas, que presentaron ante nues
~J:06 hermanos del Llobregat co
JQO ·responsables de su fracaso 
Y .. por lo tanto, de la situación 
e~ que se encontraban, todo les 
~é tolerado, llegando nuestra 
tolerancia hasta. la idiotez; mas 
no les hemos llamado la aten
ción, ni aun en momentos en 
que ya depasaban todos los li
mites. 

Queriamos darles prueba de 
nuestra: bondad y de nuestro es
p~tu generoso. Ellos, sin em
bargo, no se han arredrado en 
~rnos frases como esta: 
"Conslderamos al anarquismo 
como el obstá.culo más terrible 
en contra de nuestro "comunis
mo"; peor que la Guardia civil, 
peor que los guardias de Asalto; 
fatalmente nosotros perseguimos 
'VUestro aplastamiento y vues
tra desaparición," 

y este mismo individuo que 
dijo eso, y los otros que le ha
clan. coro. han percibido el soco
rro de nuestra organización, sin 
que nosotros hayamos hecho la 
menor objeción, ' 

Al recibir en el barco una can
tidad procedente de la casa Ura
Jea, se.planteó una,cuest'ón mo
l'&! entre comunistas y nosotros: 
reunidos todos en la bodega del 
barco, se discutió si en el diDe
ro. procedente de una revista 
~ulsta. podfan iDgresar en el 
íeparto los comunistas, sobre to
do cuando entre ellos se encon-. 
traba uno que habia fraguado 
1m .asalto a dicha casa. . 

Joaquln Masmano, comunista, 
_ ·JlQmbre de todoll ellos pidió 
la pal&bra y dijo que terminase 
el debate, puesto que 'rechaza
ban aceptar nada que provinie
se' de la "Revista. Blanca"; , ex
cluido.. pues, por iDiclativa pro
pta, el socorro enviado por el 
~pafiero Urales fué repartido 
equlía.tlvamente entre el resto 
de ~ deportados. , 

ellos; aln duda ,10 que ellos anun
ciaran para con nuestros com
pafleros mUitaDtes debla, ser el 
procedimiento que emplean los 
capltostes de sU: partido, ya que 
hasta hace muy poco no perci
bieron socorro que ,de alll vi-

A medida que proslgue la CUIl- 'León, LogJ'Olio, MadrId, Sala-
pafia, va. demostrándose el iDte- ' ~ca y zaragoza. 
rés. con 'que se esperába la de- AdemAs de estos actos, y co
terminación del Comlté de Rela- mo' se soUclten ' otros desdé dI
ciones, 1n1clando ya seriamente versos puntos de la Pen1nsula, 
la labor necesat1a para llegar a van celebrándose a medida que 
la constituCión de la FederaCión la sltuaclón geogrUlca se lo per-
Nacional del Trasporte. mlte a la Comlsión. niese. ' 

·Ahora bien; ayer, dla '1 de los 
corrientes, y solamente ayer, 
repetimos, al saber que hablan 
recibido el 'socorro de su parti
do, nosotros nos cc;>nsideramos 
desligados de ese compromlso 
moral y humanitario q!-1e habia
mos _ sostenido hasta. ahora, so
bre todo que con ello no hacia
mos más que cumplir lo acor
dado por nuestra organIZación 
en aquello que dice "retirar to
do socorro a quien lo perciba 'de 
una organización o partido poli,. 
tico." Antes de saUr de Barce
lona recibieron ropa, e ignora
mos si dinero; ellas fueron re
partidas entre la gente de su 
partido; últimamente les anun
ciaron el envio-de nuevas pren
das y objetos y ellos lo rehusa
ron, sin que DosOtrOS hayamos 
tenido intervención ni se nos ha
ya dado conoclm1ento, si no es 
accidentalmente; insistimos nue
vamente, y, a pesar de todo, 
percibían el socorro. 

'Al comenzar la campa6.&, ha.- Los mltlnea de conclusión se 
bla los slguJ.entes actoe organi- celebrarán en Valencia, Sevilla, 
zados y en preparación: CorUfla y Barcelona, e Inmedla-

SI contra ellos mismos, sien
do cinco, escriben cartas al par
tido difamándose a espaldas los 
unos de los ótros, i cómo extra
narse que nos calumnien a nos
otros, a los que tanto odio tie
nen, ' por, ser los caus,antes de 
que no puedan gozar de las mil 
pesetas que disfruta. un dlputa.
do o la bicoca de una conceja
Ua.? El , proletariado juzga, y 
duzgl1. bien: ,que, sigan esa tra
yectoria de cieno y de basura; 
ello es la mejor garantfa del 
triunfo de nuestras ideas. 

Barcelona, BadalOna, Ibiza, tamente sé propondrá. la conve
Lérlda, Manresa, Palamc)s, Olesa nlencla de la celebración de un 
de Montserrat, Palma de Mallor- Conrnso Nacional de los Sindi
C!1, Sabadell, San Fellu de GuI- [ ,catos ' del Trasporte para la de
xols, Torelló, 'raIT!18a., Tarrago- fini~va creación de la Federa
na y VIDanueva y Geltra.. clón Nacional del Trasporte de 

Valencia, Cáste11ón de la ' Pla~ i!lspalia. - La. Co~sión. . 

Pero por imperativo de nuas- esperar y aguardar, o, a lo IN
tra convicción, como de nuestra mo, modi1icar superflciaJmenté 
conciencia, nos debemos a una el nombre o el editlclo, de~ 
organización y a un ideal, mo- para mejor ocasión 1& obra de
tlvo por el que nos vemos pre- moledora y transformadora ./1118 
clsados a sacrl1lcar, sl necesario reclama imperiosamente la de

La pe'or Il,ranía 
fuere, en holocausto de ello, fensa de nuestros iDtere8ea de 
ainistades y afect08 queridos; clase a los hombres coD8clente8 
adqulrldos un dla en el fragor y responsables que eomoe apIo
de la lucha, cuando compartia- ta.dos del capital portuario . 

Y solamente al enterarnos -que 
el Socorro Rojo les habia envia
do cierta. cantidad de diDero, 
a.yer, día 7, se tomó el acuerdo 
de que no lo perciban de nues
tra organización, acuerdo toma
do por unanimidad y con · el cual 
¡;e manifestaron conformes los 
67 compafleros 'aqui existentes. 

Ahora bien; este acuerdo fué 
tomado el dfa 7, • las diez de 
la noche y vuestro telegrama 
data del dia 9, a las ocho de la 
)naflana, y lo que en él &l?-un
ciáis es motivado por 1& "cam
pafia de infamia reaJiZada por 
los asalariados del pueblo ruso", 
lo que quiere decir que la. cam
pafia. es anterior al.-.acuerdo ,to
lDado y cuando todavla, percb 
bian el socorro que recil?himos 
lo mismo que los demlis. Ah! te
Iléis .el porqué de nuestro asom
bro al recibir vuestro telegra
ma. 

Aun creyéndoles capaces de 
todas las calumnias y canalla-

Reunidos en asamblea esta 
noche para tratar el asunto, y 
ante la indignación que vuestro 
telegrama ori~ó entre todos ' 
nosotros fi'ente a las acusacio
nes ' presentadas por todos los 
compafleros, que hasta. ahora los 
consideraron como camaradas, 
aunque guar~do siempre las 
oplnlones respectivas, Masmano, 
comunista, declaró lo siguiente: 
"Yo no he informado en nada, 
y, por lo tanto, estoy tan extra
ñado como vosotros de esa cam
pafia. Es falso que nos hayáis 
desahuciado; 'yo 10 a1lrmo. SI 
hay algOn comunista que ha 
querido informar al partido di
ciendo tonterias, todos los co
munistas no somos responsa
bles." 

Considerando nosotros que es
to será lo suficiente para desvir
tuar todo 10 que hasta ahora se 
ha dicho, os desea salud y anar
quia., 

Por los d~porta.dos, 
Manuel Pérez 

,(rubricado) 

Reciban los camaradas -salu
dos efusivos de la .Juventud Li
bertaria de SestaO.-El · secreta.
rlo, .José Maria Castán· 

Sestao, julio 1932. 

,SoluelóD de la huelga de albaftlles de 

SI 101 hombrea conocle-
1'8Jl la equidad. no serian 
u_nu leyea eecrltu.-
8aIl ApIÜIi. 

Es lnDegable que para conocer 
lIJo cosa mis insignificante es me;. . 
nester que algunos hombres U
bres, sean escritores, sociólogos. 
o fllósofos, la enselien a las mul
titudes de una manera . franca. 
meera y .sencilla. Ponerle corta.
pisas al pensamiento, pretender 
en nombre de Un partido, de un 
ideal, de un interés particular, 
poner sordina a las concepciones 
o teorias del escritor consciente, 
humanista, es la más espantosa 
de las ofensas a la Humanidad, 
porque equivale a muWar lo que 
de más digno hay en el hombre: 
es deseo noble y superador de sa
ber, que dlrfa Aristóteles. 

¿A-qué se deben los maravi
llosos inventos de la ciencia, las 
bellas creaciones del arte, mo 
al Ubre examen? 

El más senclllo problema es 
menester desentrafiarlo con su
ma .. prudencia y ~videncia: la 
N~túraleZa ,~ el (rp~W ... f1~, ~~J.! 
como dlrlan los griegos. ·(18 la 

discusión nace la lúz. 
Uno de los más bellos objeti

vos de la vida es la lucha noble, 
fuerte, serena de las ideas; de 
esta lucha sale la depuración, el 
infinlto progreso, 

La verdadera Historia es la 
biografía de los grandes hombres 
que han sabido elevar y dignifi
car la vida. 

'Palma .e 'Mallorea De ah1 que se haya dicho que 
, 1 ,la verdadera historia ,de la H':l-

, manidad se podrla escribir en 
, tres ,páginas. Gran trloolo -de o,oestros Por cierto que es una afirma-

eOlDp.añepos 
ción muy acertada. 

Mas los tiranos de toda 6poca, 
domiJiado9 por feroces concupis
cencias, por el interés de clase, 

En crónicas anterioreS dA.ba- de Carnaval, 2,. fiesta de Pas- han sentido siempre un odio Im
mos como cosa cierta el paro cua, 14 de abril, PrImero de Ma- ponente, inextinguible, al espf
general de los distintos oficioa yo, 1 de noviembre y 25 y '26 4e rltu llbre. Aun en su grosera ig- , 
por solidaridad ' para con los diciembre. Es obUgatorlo 'tener norancfa, guiados por morboso 
obreros albafilles. " en' las obras un botiquin de ltt- lDStlDto, han cómprendido o vis-

La clase patronal, como las gencia. Cuando el obrero tenga lumbrado que el 1lnico enemlgo 
de la tlrania-tlnleblas--, era-la autoridades, han podido com- que ' sallr dos kilómetros fuera 1 

prender que los trabajadores Dl&- de la capital, percibirá un plus ciencia Ubre-luz , .. e ucelJ· . 
Dirfase que han ,adivinado la 

llorqulnes ya no son como anta- de 0'50 céntimos, además del' jor- fuerza del axloD)8. de yolDey: 
11.0 fueran, mo que se han pues- nal y si pasare de los ,5 dlas, se- Todo está perdJdo, el pueblo se 
to a la altura de las circuns- Gá objeto de 1m aCuerdo' t'áclto liS. llustrado." 
tanciaa y en este hecho han de- entre patrono y .obrero. ~ ho- . N' o de otrO a.', -ft~era podrl' a ex-
mostrado hasta. la saciedad que ras extraordiDarlas se abollarán ....-. -
comprenden que una de las ar- con un recargo de un 25 'Por ,l00, puéarse ,que los - intelectuales 
mas de lucha más eficaz y de las dos primeras y las restantes conscientes hayan muerto en la 
provec~o para que la' clase obre- con· un 50 por 100. hoguel'& 'del verdugo: el des~o-
ra salga triunfante es la IOlida- Hasta. aqul las bases. Hemoe tlsmo. ' 
rldad. , , de decir que no son tal y con- Aquf vie~e bieJÍ la septencla. de 
, La estdpida iDtraÍlslgencta de fome tenlá.mos iDtéiés que fue- Boccio: "La avaricia h~e a los 
la clase patronal, envalentonada ran; pero, eso si, hemos de ha- hombt:es .oc;uQS~." 
por las notas ridículas y absur- cer constar que', dada la labor- Y ' si no fuera J!Or las lnDÚJJ).e
das de los dirigentes de la Unión rastrera de los que siempre 'es- raS vic~ áun te~drlamos que 
General de Trabajadores ha te- 'tán dlspuestos 'a hacer el juego reconocer qu~, en .clerto ,modo. al ) 
nido que doblar-el espinazo y con 3, la clase patronal y al capita.- querer ,f~ ,lo u:ratrenable-el 
gran pesar han reconocido que llamo, su más firme pUJital hoy, 'etern'O progreso-, 10 h&Jl estl
nG se puede jugar iiDpunemente en el mundo todo (los IOclalia- ' mulado, nos han quitado la mo
contra la voluntad de un gremlo tns), para nosotros representa pn dona. Tal - vesÁnica a,splración 
organiZado dI8jn1esto a triunfar triunfo en los &naJes de la, His- ·-querer detener el curso-de las 
en las demandas presehtadas. torla del pr91etarlado mallor- COB~, ha hundido, a · tod9s los 

Los sedorel patronos, que no quiD. - Los , "ugetlstas" hablan tlr&Dos ' en' el fracaso ignom1n10-
se cansaban de decir que ten- puesto todo BU talento, si es que so, en el ~igt~ulo m9rtal. _~ada 
drlamoe que rendirnos por el le- tienen, y se ;b1gaban po~ taD- hay tan rldicu1,o Como el ':se1!.or" 
hambre, ante nuestra tenacidad to la última carta para ~atar del mundo q~e muere en la gul-
y el iDtel"Ú de soUdarldad de- a la organización confederll,1, por ' , 
mostrado por los distintos ofi- medio de ,su más fuerte baluar- , ---''-----'---~.~----
clos que tienen dignidad y CODS- tEY. el Sindicato de Construcción. sacaremos pronto nosotros, vien
ciencia de claIe, han sucumbido, Por esto es ·más resonante y tie- do Mmo -estOs abneP-dos ' cODi
aceptAndolle, al no todas nUelltraa ne un doblé valor el triunfo por peJie~ y compaf1eras, e~d&
c14uau1a11, la m~yor patte de nOsotros alca.niado en esta. oca- dos~' hoy por loa falsos Ud&> 
ellas. Por esto no se tendr4 que slón, que eII tanto como la muer- res, dálidose cuenta. que 1& Unión 
11: a 1& huelga general como 'fJe te fulminante ' en ésta. de la ~r8l de Ttabájadoree .va con-

llotlna, o en el destierro, qUado mos las mismas concepciones, No iDtentamos herir lUSCepU
por la conciencia universal, siem- las mismas ansias e idénticos 11- , bilidades de nadie y sólo desea
pre . implacable con la 1n1quidad. nes con idénticas tácticas tam- mos que esos compsJieros, cum
'Pero estos "poderosos se1íores" bién. , pliendo con los dictados de su 
hacen los posibles pór demostrar- Comprendemos y vem08 1& al- conciencia de clase, se determl
nos que en ellos, ,persistir en el tuación dificil en apariencia por n~ de una vez para alempre , a 
funesto error, . es lo '6n.ico que que se atraviesa, pero ello nos tirar por la borda lo tnservlble, 
pregona su personalidad, su "ta- demuestra, como otras veces, 10 caduco Y pérjudlclal, aunque 
lento". Danaidas atareadas son. que los hombres se conQcen en para ello tengan que 8Ofocár ' en 
Porque tales molestos pel'!30najes las adversidades y momentos de sus pechos prejuicios y gritos 
fingen tener ~bién talento; y dura prueba, y es en estas épo- que se levanta.rá.n reeJaD:ÍilMo 
remedando a To1i1ás de Aquino, cae precisamente cuando ha de su atención. Queremos que lOa 
manltlestan ser Cierto cuanto dI- manifestarse el individuo como explotados del puerto dejeD · ya. 
cen, reputandó ser falsas las ver- es y 10 que es. porque existen de ser juguete_que 1& ~ 
daderas doctriDas de los demás. deberes morales que reclaman maneje a SU antojo y como le 
Ellos, .slempre en ' el secreto de su cumplimiento y ante ellos no convenga. 
las cosas; que nada' ha de hacer- puede haber componendas ni ha- No ignoramol. CIlle esta -~ 
se contra su capricho, nada de\)e bllldosas disculpas, que, al fin, lidad la desean, esos com~ 
enseliarse que pueda minar 8)lS nada justifican, sino la dejación ros también; pero una vez ~ 
prerrogativas. ¿ La . verdad. la y cobardla moral en aquellos que hemos de repetir que no ea ' ha
.1lJSttcia, la libertad? .. ¡Qué' sue- dejan de cumplirlos o su cum- ciendo labor de cap11la . ni pro
lI.os Uenen los idealistas! Nunca pUimento lo supeditan a clrcUDS- pugnando, aun 'Pasajetamen~. 
sc realizarán tan hermosos sue- tanelas o necesidades pasajeras por .Jurados Mixtos, como 10 Jie
lI.os. Los ~ranos 10 ordenan,.y o de momento, justificadas, en Dios de conseguir, sino esforzán
en paz; paz de_ sepulcro sin blan- parte, en aquellos que ca~en donos por que todos lOs expl~ 
quear... La vida sigue su curso de la comprensión de las cosas, tados' del puerto convivamos' en 
impertérrita. como de la responsabilidad que una sola y (mica o~ 

¿ Que la evolución es eterna, como productores les alcanza en libre de -prejuicios y enemiga 
indestructible? ¿ Que la fuerza la sociedad, acérrima de cuapto se oponga '. 
invencible de l8,.Naturaleza em- Reconozcamos que no ,son los la J~dpÍlcl6n 1J!~ 'de ~oa 
puja al hombre hacia nuevas tiempos actuales los más pro- explof8.dos del puéttO: -' 
perfecciones? 'Eso, para "-ellos, piéio·s ' pata. sostener equih'brloá · No ' desco~ 'el ecOtmbO 
son frases huecas, filosofia ba- y actuaciones un tanto oscuras como el materialjsmn p,redom:l
rata. Los muy honorables aefto- y dudosas, porque vivimos la nante entre el trabajador por
res tienen arsenales de armnmen- edad de ' la suspicacia y todo en tuarlo, fom~ta.do, en ~,~ 
tos para detener, lo impalpable, el campo social se constata y la burguesfa y por esas. m1smas 
E!l icieal cie superac.ión. , ' éxamina. y son, en último tér- profesionales; pero ~ oblÍgaclón 

Ellos creen'matar lo que de in- mlno, las acciones, como los he- de los hombres cons'ciente, .: y 
mortal hay en el hombre - . la chos de hoy, los que sirven de dignos oponerse como p~.:y' 
Idea"-7"'; matando idealistas. Aqul bá.ae para la tlscali.zación de los sepan a ese , egoismo mateJ,#U
falta la risa de Dem6crito ... Pero individuos. Y reconocemos tam- zado, combatirlo con toda clá8e 
en yerdad q~e es raro; por entre bién nosotros que han sucedido de armas, reduCiéndolo a la.. iju
~res de sangre, por entre mon- cosas y casos que obUgan a ~ potencia o al extremo en que DO 
tones de ruinas; hija del tiempo más crédito a los hechos de los sea un peligro para que 1& con,. 
eterno ,la Idea avanza cual ala- hombres de nuestro campo que ciencia sea qwen ~ce 
da sllfide ... , Y los fetiches los a sus palabras e intenciones, por n~estros penAamfentos 'y nues.. 
ma~ ·Ia razón. Gritan, ma~" muy. nobles que Parezcan. tras accl.o~eIJ. 
call1mnl.an, persiguen al pensa- Motiva estas re1Iexlones el he- . ExIsten y exIItlrán ~
dor Ubre, y ven desolados que. el cho que se viene sucediendo en dades porque 'en nosotroa .' no 
poder se ··escapa !le sus peca!io- el púerto de Barcelona desde existe la perfección. PerO DO '1e 
ras .manos; es que el pensamien- 1918, con esas sociedaaes mal invoquen ~Ora11d&ctea ~ SUs
to digD~ muy irreverente-, llamadas profesionales o carac- tificaci6n del retr&lmlento & co
va derribando ldolos, idolatrlas, terfsticas" que, creadas para fi- operar en la obra comt1n. Todos 
va acabando' con el ,poder' de los nes benétlcos y mutualistas, víe- tenemos asignado nuestro lupr 
césares; la iporancia, el error nen propugnando por el prlvUe-, Y desde él debemos vigUar.y ~
Y te~r, siemp~ vanos. , gio 'exclusi"o de ser -ellas las re- calizar a los demás para que :~ 

El hombre moderno estudia, ~adoras y (micas controlado- existan Inmorales y las inmora
medita, analiza, investiga, saca ras de cuanto se relaciona con Udad~ desaparezcan. 
enseftanUls del pretérito· sabe el trabajo del .puerto. General- I,1amamoa • vuestra CODcleIl
como Bacón de Verulam, 'que ~ mente, al frénte de ellas y sus cia, compsJieros, y os .pediJnos 
ciencia es la ~edida de su poten- Juntas estuvieron los compalie- que en nombre de loa sagrados 
c1a, porque, Ignorando la causa, ros a que venimos aludiendo, y intereses de los trabajadores 
es imposible producir .el, efecto. constatamos con dolor cuanto portuarios. tantas veces ·vUipen-

Sabemos ya con certeza que sucede, viéndonos obUgados a diados y escarnecidoe por jUdas 
la-causa de cuantos males, sufre reconocer, ' por el examen de traldóres, ~pltis con westro 
el' liDaje humano es el artificio cuanto ha ocurrido y sucede, que deber. 
de laS clases, la ~Iotación hu- 'en muy contadas ocaslones pro- En su nombre 01 lo . reclaíDa 
mana. Sabemos que los dioses y I cedieron cual corresponde al " 
Césares · son fanta.smas que creó hombres conscientes,-'curtidos en t. CoDdBl6a -iaat-
~uestt:a Ignorancla--hermana. del 1&. lucha y en la adversidad. Sa- zadora' .' 
temor-:-, 'Y que acabará nuestro 
estudi<>-:-p~dre del ,valor. 

Hasta. los ciegos- empiezan a 
ver la 'luz, porque la vemos ya 
con los ojos :-invisibles del espl
ritu. 

Hermanos, el triunfo 'es nues
tro; 'el trabajo ~o ~ ~ucum
blr; eS no sólo vida, aino también 
creación redentora. ~Los sdores 

En , d ,ele,D sa .·e 
- . -

«so~IDmIDAD OBREU)) 
que esgrimen cetros de, caIias,' 10 
saben; ' sus mismas represiones . Dos . companeros, 0'80; Her
lo 'pregonan. Hagámonos cada , manas Granero, 5; Obreros de la 
dia máa fuertés... Hay que gri- casa HIspanoamericana de Tar
t&1'les fuerte a' todas horas; pre- D1l1erla, 2'60; Obreros ferrovia
tender encadenar el pepsa.miento rlos (recorrido Pueblo Nuevo), 
es la mis espantosa de las tlra- · 1'20; Dóii compafi.eros, 2: B. Por
nl&s. Es hacer un mal iDDecesa- queras, 2'M; .J. Abelló, 0'50; Ma
rio ,que merece una severa san- nuel Fonta.na, ' 1'60; cuatro me
ción: CHOI nunca podrfa perdo- c4D1eos anarquistas de Madrid, 
nárlo, y ' los hombres tampoco. 2; Grupo Cultural de San Fe-

De8de Barcelona, y antes que 
~ barco se pusiese en ruta, tra
taron ,liempre de crear la con
iustón entre 101 compafleros de , 
]hgols, Cardona, Sallent y Suria 
para que se inscribiesen en el 
8ocOrro Rojo, prometiéndoles 
.,aDde8 . beneficlOI y diciendo 
-:::r~tra organización no los 

\~~." las -ouotu de 
Jl,Ua.JroJI ' cato. vp a parar 

tenia acordado. Unión General de Tra~oree. tr8. el aen~ae '1& :cl_ explota.-
He aqul el Duevo contrato de Hablendo nosotroll pedido por d.& por salvar su pequelio ~~-

trabajo que regirá en lo sucesi- carta a todas 'las entidades de la de enchute, le d&ri.D de, baja de, 
vo:, ·Los , jornales mfnlmos por U. G: T. el apoyo mQril1 ~ aabo- este ,organIsmo ~ ~ en 
cada jorntida aerán: oflclales de teado el hecho por sus dlrigep- el dD1~ organlsmo' de clué ' ~e 
priD1.era, 9 peaetas; de se~ tes, hemos consegulClo deaorien- lacha para ;111r ~pac1~ ,del 
8'GO, y de tetcera 8~ Peollell de tartes de ~ ' ~.r,. que hoy autrl<Ío oblVO •. 8Ia que' Jilh'en sua 
gaveta.,· 6'1& pesetas, y peODea no saben por donae salir del Alri~tea., .au 'DIedro' - personal; 
,8Ueltoe" 6'2&. ~~~:ofldl!ll,eI!. e.tqlladel'O en q~. Ie, ~ ~ ¡qu~ el- 1& CoDfeclerac16n N&clo-
de primera, 9 pesetas; oflc1alea ,tldos. J1rU1taa q~ haD d1iDltido: · Da1 ' del ~. ' . 
de -cunda, 8;f~, .1'PéSetas/ g~pralee. CJ.~ han' fulmírado :a iÁbNo ~,tarlantes!! 

, Bastantes alglol habéis goza- liu de GuIxoIs. 5: Victor Blan
do maitb1zando al 'hombre, cla- co, de Alcampel, 1':50; J. Ben:os. 
viuldo al' hÓmbre en 'la cruz de de Franela, 3'60; Obreros de Ka-

taró, 2'10; Obrel'os tranviarios de 
la 1IÍIae'r1a,"del 'error, d~ despo- "Avance", 3'80,' Luis 'Dl ___ 2; 
tIaDlO. De~' enaeliaralaHu- ~ 
~a.8d" iDqu1~ta. la equld8.d, ;·1& Obreroe de 1& Tllitorerl& Kerca
Ubelfad ~ y refl~V&, Y ~6, 2'60; GrupO de compderoa de 
liareIi10s dé! mundo una DWlIIlÓD Pueb10 Nuevo, 1r60; Loe eompa
dlgDa 'de ·.r' h&blta.da por Hom- fter.oa de RaID" 38'M; J'0s6 Sa
bres. • En' el iDdividuo, el · saber lDleh, de KODteá'qulU, O'fK); "80-

~mis .y'mejoi ·.i« :1&'·prendá de ~"," Nueva York. '15; 
la'~\dellDlt1va;- d81& pe~6n ~ Pro Cultura "11'&
de.ada 'U ,proIeW.1&do le h&M ftI8'\ 80'3D; Tres camareros de 
dudó de lQtuleatiDOll ,del. mUD-~ 8; .Obreros l(. T. K., 
do,.)"r a 'voiIotro8 taaabND, os OQD- ,a; Un compaliero de Tel6fonoa. 
vleae que re/lt6.lo mejor ' capacI- ; 1J :~ C&!qplUoá, de 1IIDQar, 

qulsta. 2318, 6; Antoaio lIontt. 
de Esplugaa de Fr&DCólf, 1:25; 
Compalieros del Ateneo LIberta
rio de P. de Vallecas, 37'M; Sbi
dlcato de Trabajadores de GirO
ne11a. M; Oompa1\eroa 'de Ia .e&
sa Bamusell y Ateneo ~berbi,.. 
rlo del Clót. 2'30; llaDuel Gar
cIa,. 2: A~ Pro Cultura -.. P,8a 
'7 kmor"', de BoIIp1talet, ' 2'65; 
Bloy Oómes, -de Ojoe ()(~)'. 
0'60; Pedro Berra. 1; Quintana '1 
c&tlameraa. 1; Obreros , de Lr¡t, 
~ 'Suiza, "to; Ro Ro~. '1 
A. BIas, 2;. Obreroll - ~D '. 
Norte (san ~). ~--e.-It., 
2: Oompderoa de KoUet. ~; lnl grupo de ..... __ .... 

Da, 10; Un "'mpa"u ... 1~ 'J'oeI 
PU301. de ~ 3; K. ~ 
1'10; J . .Jlm6Dez, de TarrUa. S; 
KaDuel ~ .. La. c.mt
... 1: Maioelo Q,n&l, de- 'Ildlr.
"',.flIIt; ~ ~.~ 
Lt. Juveotud Ubertarla. 11; .... 
_ Ulaertado 4e1 CIQt '7 cua 

.,lamCDte a loII bolsUJo. de lo. 
41lrtgentes; a peaar de eáto, nos~ 
~. CODtJnUSIDOII prea,t6DcIolea 
DQe8tr& ayuda; pU~ 'que qUie
.... " DO etaIl aoConidOl etaIl 

El pago de, 1o8 sa1&rloe se ~ ~eII , y, ~d~ I't!f .,. IV1-~ 1a·00Dfederaé1ón Nacla-
efectuam _ li&badoá ,eh el local BWI ~tOI, ,: hui , acord&clo aal, del Trabajo! • '", ' 
iSe 1& obra y Ilempre mtdüL bo- I pr8I~ ~.el apoyo, DJoral pedl~ : ,. , ' ; - , 
A 'ante. de ~ la ~ d,Q, . ~~ qle~ . ~- , t ':, Mlpea 'libo 
, LoII ~:tNl:lvOl aerán loe tíl- ~ ,.en ,caplpo, d. A~te. l' . ' 
pleDt.eIi; 1: • ..,~ o¡tbDo & , ~clu ~ ~.-.to"M 1 .-l'alIDa .'1. ~,de ~82. 

tatlo ....... b1e. ' , 1. - Total, ~1'25 pesetas. 
~ ~ . . . 

: ... . --.. "... ~ 

Banl~ S'80; JoII BardU. ella 
~ 1 .. - Total, una 
"Q~ •• t ... 


