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Maura ha llegado al rebajamiento de 
hacer responsable a todo el Gobierno 
de la aplicaci6n de la ley de Fuga •• 
I Quc en plena República vea Espafia 
cómo se aplican 101 , miamos procedi. 
mientos que hicieron repulsivamente cé' 

lIebres a los monstruo. Martínez Ani.
do y Arleguil ¿Qué republicano hon' 
rado es capaz de hacerse responsable 
de esa infamia ocurrida en Sevilla? 
¿ Qué republicano que no sea un enca .. 
paliado admitirá que cuatro detenidos, 
fuertemente esposados, puedan escapar. 
se de las garras de sus conductores? 

y ca contra estos procedimentos que 
se revuelve la C. N. T. 

Cierto que el caso de Andalucía ha 
constituído una verdadera rebeli6n. Pe.. 
ro, ¿por qué ha silenciado el Gobierno 
las causas de esa rebeli6n? ¿Por qué 
sil~ncia que el levantamiento de Anda' 
lucía ha tenido por génesis la política 
absutda del ministro de Trabajo? ¿Por 
Qué no ha ~nido la franque~a de decla .. 
rar al país que 10 de Sevilla ' y lo del 
resto de la provincia han sido dos co
sas distintas movidas por causas inde.. 

, pendientes? Lo de Sevilla ha tenidQ 
por causa el asesinato de un huelguista. 
asesinato cometido, con areglo a las 
monstruosas ordenesataas por Maura 
a la fucrza pública. en tanto que 10 del 
resto del a provincia ha respondido & 

una ruindad sistemática de Largo Ca .. 
ballero. 

Los campesinol de la provincia de 
Sevilla-yen el mismo caso van a en' 
contrarse, ai es que DO se encuen~1l 

, ya cD 61 lQa_.A , ~~ci¡¡, de Cór
doba y tal vez los dt a1gW1a más:
hablan .;onaelPlÍdo que 101 terratenien. 
~s ' les concedieran determinadas mejo. 
ras en las condiciones de trabajo; '1 
cuando ya 10 tenian conseguidO. se ha 
interpuesto Largo Caballero, e impo
niendo otras condiciones de trabajo ela .. 
boradas por los Jurados Mixtos. las 
mejoras obtenidas por los campesinos 
quedaban rebajadas consideráblemente, 
absurdamente. 

Véase por esta simple exposición al 
los trabajadores adscritos a la C. N, T. 
tienen o no motivos para levantarse 
contra la actuaci6n de 101 lOclalistas en 
las cuestiones sociale.. Cftlquiera que 
juzgue las cosal con imparcialidad, ve. 
ri si no es absurda la actuaci6n de los 
socialistas. 
, y no se trata de UD caso aislado. SOA 
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muchos los caso. en que la actuacióll 
de eS08 traidores de la clase obrera re. 
sulta funestfslma para" ésta. Nos expli' 
cariamos que los socialistas pugnaran 
,cuanto pudieran por imponer el predo" 
minio de los organismo. mixtos de con_ 
ciliaci6n y arbitraje. Lo que no com
prendemos es que se impongan decisiO' 
DCI desdichadas como esa de los Jura
dos Mixtos de Andalucia, que. sobre 
anular conquistas superiores de los 
campesinos. han tenido la triste virtud 
de provocar dias de luto. 

I . EL CONFLICTO DEL PU¿RTO 

LA CONFEDERACION NACIONAL D EL TRABAJO· 
OBTIENE UN TRIUNFO RUIDOSO 

Los que acusiln de perturbadora a 
la C. N. T. estarían mejor juzgando 
'1 condenando estos absurdos perjudi. 
ciales a los trabajadores y aquellas in
famias que deshonran a la República. 

Los obreros y la C. N. T. no han 
pensado nunca en tirar contra la Re
pública, y ya hemos expuesto por qué 
razones. Lo que no quiere la C. N. T., 
ni toleran los trabajadores, es que, en 
nombre de la República, se les llene de 
todo y de ignominia. 

CRU};L DESENGA~O 
No heulol creldo oportuno rescfiar 

los hechos acaecidos anteayer en el 
puerto de Barcelona para esparcir la 
texitura en que se colocaban las au· 
toridades y la Prensa burguesa. 

El ruidoso fracaso de las huestes 
de Largo Caballero que ni con la re
cluta de esquiroles 'pudo descargar un 
barco, oblig6 a las autoridades a in· 
te.rvenir en la contienda, que seglln 
se rumorea quedará poco menos que 
esclarecida mallana por la tarde con 
el rotundo triunfo de la Secci6n de a 
Bordo. Parece increíble que la bur
guesla catalana no quiera convencer
se que la evoluci6n de la humanidad 
es una cosa positiva. 

También es significativo que el Go-

CONFEDERAOION -NACION'AL DEL TRABAJO 
Habiendo cU'culado con insistencia el rumor de que 

mañ~a lun,es seda declarada por la organización obrt· 
ra la huelga general, nos sentimos obligados a declarar 
que ' ese rumor carece en absoluto de fundamento. No 
hay huelga general. 

A todas las orguUzaciones afiliadas a la C. N. T'. 
l~s advertimos lo mismo. El Comité reclame de todos 
que tengun la 'máxima' serenidad para aíz:oniar las gra
ves circ~stanciaspor que atravesrmos, eS,tf,ndo dispuu • 
tas, D;O obstante, a no dejarst: anular por los que han 
declar~do la guE'n'a a la C. N. T. 

EL COMITE NA.CIONA.L 

~ ................................................... . 
EL CONFLICTO DE LA TELEFONICA 

La's huelguistas deben tener ahora mas espe
ranzas que nunca. - En la próxima semana, es 

segu~o su triunfo 
En 101 momentos en que escribimos 

eatu Unea. podemoe afirmar que .. 
desmoarlizaci6n de la Compafila ha 
culminado en la declaración de que la 
U. G. T •• en cuyo lpoyo confiaba pIe. 
namente. no iervirÚl de esquiroles. 

PodeDlOl adelantar. en pocaa pala-

soez y rastrero & la Compaiiía. será 
motivo .. la pr6xima semaaa de un 
gI'~ .,c:indalo parlamentario, ya que 
la acci6n de estos ministro. rebu6 to
do. los Umi_ legales e Uegales, CObs" 
tituyendo una de las mayortl ver8'Üen. 
zas naclon __ 

braa, que en la pr6_ aemaaa que.. Ahora ll!ás que Bl1!!ca, compafierOl 
dará solucionado el con4icto COIl ~ .. 
triunfo que tan JIJltamente tieaen se. telefonistas delle¡, tener confianza en 
nado los obrerol. VOIGtr08 mismos 7& que ti triunfo se 

Loa abulOS de. al¡unos miniatrol CGIl Yislumbra próximo 1. co~ diáfana cla-

relacl6n • este COIlfticto, el senill.mo ridacL 
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LA MALA BABA DE «A. B. C;» 

Porque se expres6 como repu'bllcano, ataca duramente a 
Maclá. - El peri6dlco fascista s610 g.oza con 111 masacres de 
obreros, contra las cuales SI ha pronunclade el Presidente 

de la Generalidad 
Aun no t8n~endo ideol6gioamente nada de común OIn él, respon
demos al libelo monárquico que Macié -no 81tá,solo contra su ma

'la laaN 
~id. 2ó_«A B CM eacri.be ho)': 
cm. OIIu.alidad, a1n duda, que el 

(¡Mierno, lueco cJ. anunciar r.Itera~ 
daaaont.e la premu}pcl'n de un De
creto de ,cWtnIa de la Reptbll.ca, 
u,a optado ptI' reeervArstlo ,*puéa 
qa.e el Idor KaGÜ ha cUcho que DO 
!o .tarla. Y. .. comprende q~ ~ 
Iltuacl&l pneral no tW la mt\s a pro· 
p6alt. par d~dcn.r nuevo;; con
Si.toa. ¿Pero ee seguro , que se 1'fot

• uelV'tn "PInzAn 0103 y puede Il 'octu• 
clr buen ~sult.ndo In política de ce
• a 1111 conmillnc:\onOIl qu.e el 

p"eaident.e d. ¡.a Generalidad .e mllel
tra tan dcionado? 

El tono del seilor MaciA, la arro
rancla COn que habla del Gobierno, 
la aaeveraci6n d¡e qpe ea lo referen
te al Eatatu.to, c\Wldo CataluAa ba 
upresado BU voluntncl, ~pa.i1a no ti .. 
ne nada que decir, 'On m¡¡.neras mAs 
proplu de un soberano decidido & 

humHmr a una naci6n vecina, COIl la 
que pretende guerr.ar, que formas 
adecuu RS en el trato con un Est ado 
del que so es y, lile quiero I! guir s\ no , 
parto· Para ó!. ese proycct1\do pacto 

bierno de Mádrid siempre mande a 
Darcelona gobernadores «simpatizan-. 
tes) de la burguesía catalana, o anaL.
fll'betos de problemas sociales. El 
conflicto de' puerto, tan dificwltoso. 
estaba solucionado en manos tiem~ 
del que cuesta dar un paseo en auto
m6vil. 

Claro que para eUo - .. necesariG 
disponer de una cierta independencia 
que no todos los gobernadores de la 
«República) disfl'utan. En la Patago- " 
nia y en otras regiones de Améric, 
meridional, cuando les envu&lve 1lA" 
conflicto de tal cariz, el goberuador 
encierra a las partes litigan Lea eJa 

una habitación. de la cual guarda la . 
llave e.n el bo lsillo, y de alU uo sala 
un cristo que no haya firmado lu 
bases de arreglo. Le recomendarl1os el' 

' procedimiento, encareciélldole tenga 
en cuenta para ello que en la Pat .. 
gonia no existe la coacci6n para 101 
seres humanos. 

DATOS lERIDICOS 
Todas aquellas cifraa tan exagera

das puestas en circulacillu a "lrime.. 
ras horas de la mañana que afirma .. 
ban que en el puerLo tra'bajaban 400 
hombres, está.n afectas al descueul Q 

del 90 por 100. cuyo resultado de 40Q 
hon.ores quedará di&tributdQ eDL'r. 
~: e~, barcos, que hubieran teT'1l.in~Q ' 
a 13s dos horns justas de haber elllpeot 
sodo con el personal afecto al Sindi .. 
cato del Transporte. Causaba pena ." 
& la vez indignaci6n ver aquellos deao 
dichados inverecundos que tampoco 
comen en BUS casas cómo mandaban 
las iaadas a 1a cubierta. Ea lo que de.. 
ela el fa16sofo c:Tade¡o:. a UD esqui .. 
mar petrificado; «ZaDatero. & tu.¡, za .. 
patos), 

UN !'OBRE IDeO 
Tados las conversaciones, todos loa 

comentarios girB'ban alrededor de llA 

pobre rico, que no sabe c6mo hacer. 
lo para encumbrarse. 

Se decla que éste habla engañadot_ 
incluso a.l mismo gobernador, diciéDAI 
dole que tenla «mil homes) dispueaa 
tos para empezar la Jescal'ga y hae 
cer perecer de bambl'e a todoli los in.. 
8urract08 del Montep:o. Como quiera. 
qu el pobre rico, muy locuaz y d~ 
UDa c.harla amena y simpática es u .. 
hombre que acostumbra cree~se I~ 
fantaslas que le dominan no es d. 
elttrafiar que todos, conv~ncidos dp 
tanto bueno, pusieran en práctica 1 .. 
primera prue'ba, pero... ¡Oh desen
canto!, qué desilusi6n al despertar del 
letargo que les habla contagiado el 
visionario ému,lo de Julio Veme. y 
ver que los dedos eran dedos y no 
huéspedes. 

ALOCUCION FINAL 

Para mañana estan citados los in~ 
dividuos de la Comisi6n y los con~ 
signatarios a una reunión definitiva. 
Nosotros desearlamos que de la mis. 
m,a sa.liera un arreglo digno y defi¡. 
nltivo en estas circunstancias de qu. 
le abusa del tópico manido de nues!' 
tra intransigencia, Para que la opi
ni6n esté al corriente de quiénes soD. 
1011 intransigentes, esperamos el .... 
sllltado sin mas comentarios. 

~~~ ..... 
f~ef'.al que ha di! desunirnos, DO ba 
de ser él resultado de una QIIOCia .. 
ciÓn en que se exam inen los In~ 
8U reclprocos. sino la .umisión a sUS 
exigencu, al asentamiento Bpresum~ 
c&o a su demanda conminatoria. Pare
ce un u:altado. pero en el fondo es 
an hombre satuto, conocedO"r de ~ 
¡¡enttll & quien tiene qae afrontar J¡ 
d. 101 modos mAs eficaces para redll~ 
cirlas fa la obedlencia. Por .. o 811 p!'e'l 
ello ' que el Gobierno cspal'lol cons ld ... 
re p)S alarde. ., am.ena.s en IU jua" 
ta medida, que es la d. intentOl p'. 
ra locra r por SOrpN I& co~ioll. 
d lllesuradaa y perjudlcialel para to
do , tncluao para los miamos cata¡} .. 
Bes, Q quienee no dice nada bueno la 
idea de v r su propia cODlurca ea, 
manoa do 1('s :s lnd! nllst.as.:t-At.lante.& 

l 



IOTAS DEL CAMPO 

HACIA LA SOLUClON DEL PROBLEMA AGRARIO 
111 

Ya sabemos 10 clifici1 que es pre.. 
JU7!gar la muera c6mo el pueblo, due
ño de SUR destinos. organizará la pro· 
d cci6n en un régimen ampliamente 
~cialista. pucsto que las influencias 
d l momento en que esto puede tener 
lugar. pueden desbaratar los, más am
p lio. y acabados proyectos , 

Lo más posible es que. a pesar de 
Iluestros propósitos '1 aspiraciones po... 
g ramáticas. el pueblo se t racI' normas 
d e reorganización rural sobre la mar' 
cha de la revoh!ci6n social en puerta, 
'N " obstante. nos creemos ob igados. 
como hombres que le han impucsto 
:una discip ina y Que ésta está al ser
vicio de las normas y finalidades del 
sindicalismo de la Confederación Na
clonal del T rabajo, exponer cómo orga
~izariamos el traba jo en un pueblo ru' 
ralo inspirándonos en las ideas que son 
la guía confederaL 

H emo. eJl.,,?uesto ra el porqué de 
nuestras preferencias por la organiza· 
~ón y administración en común del 
,trabajo agrícola. sobre el trabajo in' 
dividual. y vamos a exponer cómo cree.. 
mos posible. sin ¡randes trastornos. 
la explotación común de ttn munici
pio rural. 

108 animales que hoy le albergan en 
las casas. ganando nuestra viviendal 
en g ran manera en aalubridad e higie. 
ne, que tanta fal ta hacen en el campo. 

Cada brigada nombrará una comi. 
sión administrativa que cuidará de la 
buena marcha de los cultiyos, de la 
adquisición de abonos y de llevar el 
control de la producci6n general de las 
tierras y granja d' la "partida". Dos 
o tres miembros de esta Comisión, 
formarían parte de 1& Junta general 
administrativa del Sindicato local. que 
sería el que llevaría el control de la 
producción de todo el término muni
cipal. 

El Sindicato local tendría grandes 
almacenes para guardar la producción 
agrícola local : vinos. cereales. legum. 
br~s. fru tas secas y demás produc
ción. De esta producción se reserva
ría la necesaria al consumo etc los 
habitantes del lugar y 10 sobrante se 
vendería o se cambiaría por otros pro. 
ductos agrícolas o industriales Que el 
pueblo no produjera, 

El reparto de las utilidades que rin. 
diera el cultivo ~ las tierras contro
ladas por el Sindicato. debería hacer. 
se por necesidades familiares. mejor 
que por él esfuerzo individual Apor. 
tado. puesto que en una familia de 

~ miembl'OIo much~ vec:el hay 
un tolo miembro apto para el trabA
jo y. DO ob.tante. tiene las mi.mu 
D~idades q\Jc otra familia con dOl 
o trea miembro. útil~s para el trabajo, 
y a más. cuando uno de esto¡ traba. 
jadores fuera cabeza de familia. le le 
abonaría una re tribuci6n poi' cada 
miembro no apto para el trabajo: mu. 
jer. hijo!. padt'1!s an cianos . enfermos. 

Así. no podría darse el caso que ac
tualmente se da de que pequeños propie 
tarios con ti erras suficientes para el 
trabajo de un hombre. se vcn sumidos 
en la miseria debido a eniermedades 
o a excesivo número de hijos peque.. 
Iiol. 

En fin. hay que ~r nut'V08 rum
bos a la. actividades del trabajo y la 
vida de los pueblos rurales. Hay que 
hacer de cada Municipio una gran 
propiedad de todos. Hay que suprimir 
los lindes innecesarios y organiza.r el 
término municipal en grandes parti_ 
da, como .i fueran talleres de agri. 
cultura. Esto es. Hay qtle industrializar 
la agricultura en cuanta a la organi
zación y administración del trabajo. 
Que cada campesino se sient~ duefio 
de todas las tierras municipale. y so
lidario de sus camaradas de trabajo. 
como si fueran accioníst'ls de un ta. 
ller industrial y como si su esfuerzo 
fuera como una pequeña rueda de ese 
gran mecanismo, simple y magnífico. 
que puede ler una comuna rural. 

ANTEO 
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COMElTARIOS ECOIOMICOS 
. . . 

NUESll·os .OlEGAS y LAS HUELGAS 
La P rensa g ub rnamental y re4lCcio-

• • ¡ ~ ., Ji '," . • 
nana. pone a CO!o ~ ~lt~ en 101 cIe-
los contra es t ~ sin 'ton ni son " de las 
huelgas. .1 

y gritan nuestros colegas • .blandien. 
do sus armas a "de~cha" , y "sinies. 
tra ". que los obreros ~amos a precipi
tar la R epública al caos y arruinar la 
"economía nacional ". 

I Bueno. están los nervios, las palpi' 
taciones y ap '! tencias de la P rensal 
j Bueno está todo su apara to," sensorial" 
y el .. interés público" que ella defien. 
de como suyo y que su propio esl 

La "mentalidad" de eSOS colegas, no 
les deja ver ni comprender los fenó. 
menos-imponentes como cosas natu- . 
rales. hist6ricas y humanas-de la 

, cuestión 60dal. que lleva aparejadas 
las expresiones más vivas de la libero 
tad "política" y del derecho al trabajo, 
al pan y al bienestar de la. clases hu. 
mildes. 

Hacen mal. muy mal. los periódicos 
burgueses-inclusive los de apelativo 
socialista-. censurando las huelgas de 
estos días. amo.nestando a los trabaja. 
dores que Se entregan a este "fair 
play" o juego limpio de las reiyindica
,donel econ6micas y de diinidad por 
las vías directas I!e la huelga. 

EL PORQUE DEL "JUEGO" 

dose a fCJj'uardo de posible. coatingeQi 
aas Y "rave¡ pdigroa. 

Huye el capital; el dinero le guar_ 
da. dosapareciendo de la ch:eulaci6n; 

, . 
COIll : , , .'" . e ind \Istrias amenazan para. 
lizarlle total O parcialmente; toda' t. 
finan za burgnesa-y no hay otI:a-¡ 
p6nese a salvo. temerosa del mafian4 
inmediato. quizá también despav9ridC 
del sesgo que las COlas van toma~" 
do en Espafta. 

Y. hoy como ayer en plena reae:_ 
ción, se pide a 109 proletarios que sa.., 
u ifiquen 6~ interesea. sus ideales, in .. 
cluso se sacrifiquen ellos mismOl, e~ 
bien y provecho de la "econom{a na" 
cional". qUe no ea ni más ni meno~ 
que puramente burguesa. 

Las explotacionea de ayer. la explCM 
tac'on de hoy-igual en lo ecoDómic~ 
que durante el vicjo régimen--. la cri_ 
sis aguda; formidable. pavoroaa. q~ 
pasamos. no aguanta nada, revienta y,it 
-porque toda resistencia tiene .u fin
y se opera en 105 proletarios UJ1& reaCof 
¡;ión saludable por y para la cooquista: 
del pan de panes de los derechos 1. 
deberes ante toda una gran clase que 
se muere , de miseria. de hambre. d. 
vergüenza. de dolor y de odio. 

PERSP ECTIV AS 
DE INVIERNO 

Desde luego. la base de la nueva or. 
ganizacióll ha ~ descansar sobre el 
Sindicato Ik trabajadores del campo. 
en don~ ~nvergerán todas las acti
vidades de orden profesional y social 
de los campesinos. El Sindicato. co' 
~o primera providellcia. ha de incau
tarse de todas tu tierras del Munici. 
pi.> que no sean labradas directamente 
por el propietario con su propio es
fuerzo. Creemos hay que respetar a 
Jos propietarios una parcela sufi~te 
para poder yivir COI1 su esfuerzo pa' 
ra eviw luchas y ruis'tencias que po· 
Jlrian entorpecer la marcha ascendente 
ele la organización del orden nuevo. 
Desde luego, hay que Aceptar. si así lo 
cks~, en el Suwcato. a los propie
JariaI que aporten TOluntariamente su 
patrimOlÚo. 

EL PROBLEMA DE LOS ALQUILERES N',lestra clase ha roto-con un tanto 
más o !llenos cuantioso de cooperación 
-la esclavitud del absolutismo mo
r.árquico que padecíam08. 

Que la Prensa di!lria tome nota d~ 
este juego .ucio, criminal. entera~' 
tI! capitali!¡ta; el juego de la fuga ' ~ 
capitales. del cierre de las laborea io.. 

Considerada comim la tierra del Mu. 
nicipio habrá que ir a la organización 
clet trabajo cooforme al nuevo espíri' 
tu que guíe el nuevo orden social. Hay 
~ue suprimir en absoluto. en los tra
bajos controlados por el Sindicato. las 
labores individuales. Los trabajos hay 
que ! or~rlos en grupos, más o 
menos numerosos, para así pockr ha
'a:r las labores CQI1 más comodidad y 

, cultivar el , espíritu de compañer ismo 
y ele solidaridad. hoy cali inexistente. 
Esto traería como consecuencia que 
~l trabajo parecería menos fatigoso. ya 
que en toda ocasión. en las comidas 
del mediodía y en los descansos de 
entrejornada. sentirá la presencia de 
sus camaradas. que. con';ersando sobre 
lo que se tercie. se le ha rá más ll eva
dera y agradable la vida. 

P ara que el cultivo se pueda hacer 
por grupos o brigws. antes habrá 
q :' ~ dividir el término municipal en 
fracciones adecuadas. Generalmente. 
en los pueblos. el término municipal 
l e divide ed ¡¡artidas con nombre pro' 
pio y que delaten los accidentes del 
terreno; un torrente o desagüe ; una 
, erie de cc!inas ; una depresión del te· 
rreno; un can:ioo vecinal; un bosque. 
etcétera. y que tiene una fisonomía 
particul~r . fa que muchas veces. por 
h:s diferentes calidades de la ti ~ rra. 
incluso se diferencian por s s produc_ 
ciones, Pues bien. habrá necesidad de 
dividir el término mun icipal por par
tidas. que pueden servir de norma la 
actual división. y trnienc!o en cuenta 
las d ifer :ltes cal idfl des del terreno y 
au extensión. distribuir el personal 
apto para su labranza. Los grupos que 
te formen para el trabajo h:¡y que pro_ 
curar sean voluntarios. ólo en el ca
lO de que para el cultivo de una de· 
~rminada partida faltara personal de· 
}>erá recurrirse a elección, 

E n eata. explotaciones. que podrían 
abarcar cien o más hectáreas de t('
rreno y donde t rabajarían ~intineo o 
.cincuenta hombret, podria establecer
te una granja con todos los :tdelantos 
~rtlos. dO:l~ podrfan cobijarse los 
ani males de klbranza y los aperos ne
~c,.esarios para la mISma. como. asi. 
~Ismo. podf'rH dedicar a la cría de 
conej08. aves de corral, cerdos y de
m. animales que. aparte la utilidad 
~ tu carnc. son trandes productores 
~ estiércol. tal) necesa rio para Dma 

rrlcultura pr6spera. Hadéndolo uf. 
.. ..... ~a~ • ~eJaa JfMlu 

;. La razón corrupta ha llegado a co
rromper las leyes naturales ". "La Jus. 
ticia está sometida a disputa; la fuerza 
es reconocedora y sin disputa-o Así 
no pudo dársele fuerza a la Justicia. 
porque la fuerza contradijo a la Justicia 
y declaró ser ella 10 justo. Y no pu. 
diendo lograrse que 10 justo fuera fuer' 
te. se ha hecho que 10 fuerte sea justo". 

A Un "orden jurídico" así expuesto 
por la clara percepción de Pascal ~
ce siglos. así entendido por lo. pueblol 
primitivos. y por el barbarismo m~er. 
no se han atenido. siu duda. la Cama' 
ra~ de la Propiedad para dirigirle "ate
rradas" a los podens públicos contra 
la campaña ,conducente a lA reducción 
de alquileres. Una vez más. ~e busca 
para la persistencia del abuso la coope
ración Ik la ~rza a falta de la fuena 
de la razón, 

La grave crisis porque atraviesa la 
economía del país parecía aconsejar 
una decisión totalmente contraria a 1& 
tomada por los propietarios '1 UDaa 
conclusiones distintas de las sentadal 
por ellos. La sensa~z y el medio am.. 
biente así lo ordenaban dentro del pro. 
pio marco restringido de IU "ordt'Jl lO' 
cial ". Quienes han triplicado y aun 
cuadruplicado sus rentas a partic de 
r914 valiéndose del disfraz judicial ~ 
ocasiones para caer sobre el arrenda
tario ine rme; quienes claman contra 
toda limitación impuesta por las leyes 
a la más discutida y discutible de las 
clases de propiedad (hay que fijarse en 
que la i n~lectual y la de invenci6n 
industrial mucho más sagradas que la 
territorial. pasan al cabo de cierto nú. 
mero de años al dominio público); quie. 
nes censuran acres cualquier movimien' 
to que tienda a la mejora material de 
quien les paga. no han debido apelar a 
1:i intervención de unos poderes consti
t uidos violentamente por la voluntad 
del pueblo. para persitir en .us deten. 
taciones y abusos injustificables. 

Au n soslayando la ética. como de 
costumbre, una senci lla reflexi6n ha de. 
bido enseñar a 105 uutadizo. detenta
dores lie los llamados derechos de do. 
minio o de posesi6n. para no eleYar 
el grito al cielo (mal repre.entado por 
dos ministros socialistas). buscando en 
el mismo apoyo que no PUeden hallar 
aquí en la t ierra, 

Momentáneamente. el problema de la 
normalizaci6n econ6mica. contra 1& 
cual conspiraci6n los sn!1 genuinos re. 
presentantes del r~gimen hundido. COII 

sus bastardas y estériles a.piraelonea. 
tiene tres fases: viven da. abaratamien
to de subsistencias y tesa justa de 101 
salarios para regular la produceJ6n . 

¿ Han querido los seftores propieta' 
rios hacerse cargo de ello? I Para qu61 
I Es tan c6modo el ofielo de rentistal 
I nstintivamente. no se le. OCUflre otra 
cOla que lanzar la pelota contra aub' 
sistencias y abnstcclmentol aun a riel. 
go de aniquilar al pequelio industrial. 
o contra el proletariado protestando 
. istemáticamente contra la subida de 
.alarlos. 

IY DO ea Clo l .El problema cooJ16m1. 

ce ordena atacar 10 más urgente. 
¿ Quién posee mayor resistencia econó
mica? ¿ El propietario? Pues ese debe 
ser el primero en ceder. Después. co
adyuvando intensamente y como con. 
sumidor debe contribuir al problema 
del abaratamiento de las subsistencias. 
con el tacto necesario para evitar el 
hundimiento dd industrial en pequeña 
e~cala. y por último, ambos factores de. 
ben tender a la normalizaci6n del sa
lario en el terreno de 10 justo y como 
factor de mayor rl'ndimiento en el más 
equitativo humanitarÍlmo. 

E. pleno periodo c:oaat.ituyeD~. ¿in
vocar la legislaci6n estúpida del C6di. 

¡ go civil ' y 1as di~siciones de 10s Go. 
biernos de la Monarquía para sedimen
tar intereses antijurídico,? No Si el 
IDOvim~to contra las exacciones inde. 
bidas de los propietarios nace como ha 
nacido ele 1& mayoría perjudicada. debe 
imponerte. E. ley la voluntad ele la 
mayorfa siempre. Y la ley. escrita o 
DO. neYa aparejada la coactividad para 
la' cumplimiento, sin que eno deba in
timidar a los reprCleDtaDtes de} Poder 
provi.ional ejecutivo. que en esa mis. 
ma coactm4ad o fuerza, encontraron 

Durante ese periodo se nos arreba
tó. por la fuer la "ciega" y brutal. to
co derecho, cualquier bienestar y hasta 
la posihilidad .It lucha abierta y clara 
en beneficio de nueatra vída. 

La ex monarquía.dictadura puro en 
peligro. con IUS. concesiones. monopo
liol. empréstitos y "negocios" finan. 
cieros. la capacidad económica verda. 
deramtllte obrera del pueblo. 

No peligraren 1aa arcas del Tesoro. 
lJi siquiera el erario público de la. cla
ECI dirigentes qUP explotan al pala. 

Muy al conuerio. todos elOl ele
meDtos le! en':Q\'ecieron sobremanera 
• costa de ]u~ , Trabaja. amparados 
por una 'situaciÓD de opresiones popu. 
lares que les garantizaban la impuni. 
dad.. 

Aquel qosto político y economlco 
tenía que acaDar. Y ha acabado por la 
.,olulltad expresa, termi~nte. clarísi
ma. del Puebío. 

Ahora 'éate ' se' abre paso poUtica. 
económica. mbrál '1 lOCialmente. Eu 
el borizonte ck su mirada. le descubre 
UDa probabUidad de luchaa . ideales '1 
ema~dpaclones de alto grado. Y el ca' 

el resorte opOrtuno para ocupar SUI IL pital anteriomtf'nte amasado con el su. 
llonea ministeriales. doro la setTidumbre y el sacrificio ti-

'ANGEL GILL · rániCo de los obreros. huye .... poni~n. 
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MAURA, LERROUX, LARGO CABALLERO, ETC., ETC. 

LACRAS HISPANAS 
"La flaqueza del catolicismo p.o está. 

como se cree. en el rigor de sus dog
mas; está en el embotamiento que pro_ 
dujo en algunas naciones. principal.. 
mente en Espafta. el empleo sistemático 
de la fuerza. Cuanto en Espafia se 
construyA eon caricter nacional. debe 
ele estar lu.tentado lobre sillares de 
la "tradición". Eso es 16gico yeso es 
noble. puea habiéndono. arruinado en 
la defens,a del catolicismo. -00 cabria 
mayor afreota que acr-traidores para 
,con nuestros padrea •• y diadlr a la 
trÍlteza de' un vencimiento, acaso tran· 
sitorio. la humiUaci6n de IOmetemOl 
a la influencia de las ideas 4e nuestro. 
1"CQc:edores; mas por 10 mismo que esto 
es tan evidente, no debe de inspirar 
temor Dinpao a la libertad. Hoy no 
puede haber ya beteJ .... porque el ex
ceso ele pub1ieidacl. aumentando el po. 
der de difusi6u de lu Ideal. va qul' 
tindoles la Inten.l~d y el calor nece. 

• ..rlos para que ~ ITIben coa 'rfpr ., 
den vida a las verdadera. .ectu. Loe 
(lue pretenden ser reformadores no pue. 
den crear nada durable: pronto .. c1er 
ilusionan '1 conelu~n por aceptar .. 
CIrRO p{¡bllco o lUl empleo retribuIdo: 
y eltas conceslonel no .on del tedo la. 
justas; porque les recompenllll un ler. 
vicio 6t11 a la nad6n: el de excitar y 
avivar las merg fas gecuwmente na' 
cionaJe.. adermecldu '1 _o momifi
cadas. De ello pud':: ~ .\ dccll'le Ion co
mo laa eapteie. : no le lu ,ueeJe comer 
• to~ p'aJJg; pero 1011 JltlU.lmu ",a~' 

uo las maneja un hábil cocinero. Si 
hubiera modo de traer a "España al
gunos librepensadores mercenarios ' y 
varios protestantes de alquiler. quizás 

le resolvería la dificultad sin menos
cabo de lo. sentimientos españoles; 
pero no liendo esto posible, no hay 
más soh,c:ón que dejar Que se formen 
dentro de casa y tolerarlos, y hasta. .i 
es prec:iao. pagarlol. 

Siendo yo niJlo 1e1 el relato horripi' 
lante de UD .uceso ocurrido en UIIO de 

' estos pafses cercanos al Polo Norte. a 
Un hombre que viajaba en trineo con 
cinto hijos 1117°1. El malaventurado 
viajero filé acometido por ana mana
da eSa hambrieotos lobos. qu~ cada vez 
le aturdlan m5. con IUS , 'ul1ldo~ y ,le 

estrechaban mú de cerca. huta aba
luane .obre loa eaballOl que tJra
ball 4e1 trineo; en tan dcaesperada .1. 
tUllci6n tuYO Ufta Idea terrible: cogi6 
a uno de SU!! hijos. al llleDor. y 10 arro. 
J6 .. mecHo de 10' loboe; '1 .leatraa ~ •• 
tos. furiolOs. excitado., le di.putaban 
la presa. ~l pl'Ollgul6 ntozmente ltI 

camino., pudo llegar a don'do le dieron 

amparo ., refurio. EsJllfta debe de ha. 
cer como aquel padre latvaJe y aman. 
tl9lmo; que por . algo es patria de Guz' 
m'n el Bueno. que deJ6 degollar a t J 

hiJo ante loe muroe de Tarifa. Algu. 

na. almal sentimentale. diráu. ele ajo. 
que .1 recurSO el demaalado brutal; 
pero en pr •• eneia • la rui.. espiritual 
de Espala, haT," ~ ano. pIedra 

, dividua les y ' el escamoteo del din~rq 
que. cada vez en "crescendo". -h;tc:aj 
los amos de España. 

Llegará a ahogar la cri~i. económi' 
a. no por falta de riqtoo_. sin" ¡JOr. 

sobra de Acaparamiento de la mismit 
de malversaci6n de los medios capit .... 
les de España; por desaprovechami~ 
to de aquella, fuente. naturales ' ~' 
energía que permanecen latentel, erÓ, 
nicameute abandonadas. en el lubs~ 
10. auelo y vida nacional. 

¿ Qué pasará, puesl i 
Este próximo invierno serán UD JIik 

lIón y medio los obreros desocupado,~ 
Alrededor de cin~ millares ' dé sf~ 
vivirán-si es que eso es vivir-de b~ 
nos y otras "granjerías" oficia1~ 
Quiul:t! millones de familias proletari¡¿ 
trab:l jarán bien POCJ). ganarán. menot,' 
y habrá a . de pagar ros productos enor~ 
mtmente desproporciona~ ~n ' 104 
miseros salarios. , ' 

Los campos gcmirin de al. igual.. 
mente infame. 

y polarizando tanta infamia. el ca.. 
pitalismo privado y público extremar~ 
su lujo. su yanidad. su holganzá. sU!i 
plac,eres. regodeándose en el festín he:. 
cho y sazonado con carne. sangre ', 1. 
doJores de los esclavos o asalariad~ 
modernos. 

U NA SALIDA 

La alta condencia del 
se opone ya a esa merienda de nell~"""" 
a esa saturnal de nuevos y poderos~ 
romanos. 

De ahí el resll:gi r de las sanas ape-¡ 
tencias materiales que vamos satisfa
ciendo a pulso de luchas y an!lelos qu~ 
no conocen. ni quieren. ~l obstáculo. 
la valla. cuento fuese renunciació)1 ,-, 
los atributos del ser. pen~ar. sentir 1. 
Querer. 

Siguiendo esta linea ~cta. a base d~ 
firmezas y de luz Ideal. Jos trabajadó-., 
res. el pueblo. tiene una gran salida; 
la propia emancipación tns taurador~ 

de un nuevo tipo de ecoDomia que d~ 
a los productor '3 el producto integro-;-¡ 
sin "plus vatras "-del trabajo orga ni., 
zado libertaria mente. ' 
dTen4~os a esto ? ¿Reali7.arem~ 

esta nueYa' sodeitad? lSabremos imp"'J 
Ur 105 acontecimientos con la ~ 
deza y herofsmo que imponen los tfeal.;. 
poI? ' 

QUe fr~te a la democracia o autO«i 
crada capitalista. debe sltuarse-alzá.] 
dose cnn una termInante ortentaci6n-, 
etta otra democrada lodallsta llb.,..\ 
taria ' de 101 productores. 101 mlst';' , 
los Intelectuales y cuantOl laboran .... 1 

cialmente henchidos d. hUlMnldadel. ' 

························· 1 
en el sItio donde tlt1" el coraz6n. ~ 
HAY QUE ARROJAR AUNQU~ 
SEAN UN llILLOM DE ESPAAo..1 
LES A LOS LOBOS. SI NO QUJto, 
R E MOS ARROJ ARNOS TODOS ., 
LOS PUE.COS." ! 

ANGEL G¡\NIVET 
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• VIDA SINDICAL 

SOBRE UN CONGRESO D E LOS SIN(¡I,CATOS 
DE BARCELONA 

Insistimos sobre la Iniciativa ex· dos debemol remediar, ea~ialmente 
puesta en eatas mismas c01umnas ha- las Juntas de los Sindicatos. 
ce unos dlas. E insistimos porque lo Si a esto unimos el problema que 
consideramos de absoluta necesidad. plantea la representación sindical en 

La marcha de la organización !In- los lugares de producción, y e1 de l. 
dical de Barcelona debe ser cuidada organización seria y definitiva de lu 
esmeradamente. El ~. cabeza de nuea- Bolsas que han creado los sindicatos, 
tro movimiento;: la que marca el rlt· ' y 'la cuestión del paro, e.tc., se com-
mO consciente; la que determina; por prenderA perfectamente que insisU-
IU educac.ión ., IU dinamismo, las 11- mos en la petición de convocatoria de 11_ generales de nueatra acción. un Congreso local de Sindicatos, en 

Por eato, ., por loe graves proble- cuyn orden del dla se recogerAn ta. 
mas planteados en .te momento de das las cuestiones que de,jamos enun· 
l. vida social, los Ilndicatos de Bar- ciadas. MáS una capital: la de la era-
'telona deben marchar tan estrecha- cionalizaci6n::. de los conflictoe. 
mente unidos, que formen un solo No hay en el mundo una organiza· 
cuerpo. y trazarse un plan de lucha ción obrera que soporte la pérdida de 
'que unifique los esfuerzos y aprove- energlas que, supone el mantenimien-
che las energlas que una actuación to de los conflictos que se plantean 
.orporativa desperdicia contra toda en nuestro pals. Nosotros a¡uaQta-
raZÓn. mos a fuerza de hel'otsmo, de sacrifi-

En Barcelon" ha)' planteadas nu- dos sin cuento. A nuestro juicio esto 
merosas demandas de mejoras econll- debe terminar, regulando las huel-
micas. Se formula, cada or~anismo gas en el sentido de que se sostenga 
por si, e1 salario mtnimo y la lornada las que sean necesarias, por b1dus-
tie trabajo. La diferencia entre 108 trias sobre el p1an de reivindicacio-
tipos sefialados es enorme. Mientrlls nes ~conómicaa trazado por el Con-
un09 piden la jornada de seis hol'AS, gl'eso locái. , De ,esta manera estarla-
otros reclaman la de cuarenta y cuaw mos seguros de, conseguir una serie de 
no semanales. Los salarios no coln- mejoras para todos los obreros de 
clden en el tipo bAslco. Barcelona, sin excepción. 

Todo esto demuestra la falta de Los Sindicatos deben determinar 
ana táctica comtin que sella!e los ob- de una vez la forma de controlar el 
jetivos de tnd01e econ6mica, 8 cuya movimiento local, dando verdadera 
conquista se 8Drestan 10& oprerOl or- persona lidad a la Federación Local 
ranizadOll. y exigiend" de ésta una actividad y 

A estos motivos se afic&den los de una firmeza de direción de que abo-
orden estructural. U>S sindicatos no ra carece por el ' desbordamiento de 
estAn todarla or¡r-illlzados con arreglo I~ masa en petición de mejoras eco-
a las determinacI:mel de los Congre- nómicas; por la avalancha que hay 
lOS. Señalábamos en un primer -ar- que canalizar en nuestras organiza-
tlculo que existe cierLB tirantez, por- I ciones, haciendo fructlfera su ener
~ue Secciones :te un Sindicab !Ion ab- " gla. 
lorbidas por otro" sin pr" il1 cousu1- El Congreso local de Sindicatos ea 
ta a la Federaci6n Local, que en este cuestiÓn de vida o muerte para oue:;-
~pecto no da Il 'conocer :lU po&lSa- tro movimiento en Barcelona. Y tan-
.. tient.o siendo el oJ'gAuismu obligado to las Juntas de los Sindicatos como 
a pone; en ordEon estu cues! iones. Es la Federación Local deben aprestarse 
lo que produce rosamientos que ta. a este trabajo constructivo. 
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REUNIONES -PARA HOY 

,'P. ·'>U 1M ICOS 
SECCION PEBFUDnlA.. - Asam

blea genera], a las di .. de la malla
Da en C6do1• 16, para }& presenta-, :.L, 

e..ión de bases. 

- 8El'CION RECAUOBUTAJE y VUL
CAN,IZACION. ' - Se reunirAn todos 
loe delegados de taller, a )ls doce de 
la ,mabna, en Unión, 16, 1.° , 

u e CiON GOIfAS.-Asamblea gene
raL '11 las diez de la ma1I.ana, en GU6'1'" 

' k1ia, 12, 1.°, para tratar ~ las b3seS 
-de la Plltrona}. 

-'-R l~ 1 ,SPJRTE 
s u nSECION CA.ON VEGP.l'AL

!Asamblea e~rlloOrdinaria, .. las diez 
de la maflana, en Regomlr, 8, para re
ol'g',mización Secelón y nombramiento 
luntn. 

SEt CION TJU.NVIA.8--Los compa
!eros jubilados Pl:'ar4n a las veinti-, 
d6s por secretarlL 

MA _ ER;4 
8ECClON TONELEBOs.-A lamblea 

2Meul a las' nueve )' media de la 
anai\an;, en la CoopeJ'6tiv. eLa Flor 
de Mayo, Wad-Ras. 196. 

A i-lTES GRAFICAS 
SECCION PAPEL y CA.BTON. 

!Asamblea ¡eneraL pllra tr.atar de }a 
huelga, a lea die. )' meclla de la ma
fiana, en Luna, 14, l.-

SECCION VENDBDC)BES PJo.:BIO
Dleos. - .Aaaunb~. general, • ~ 
\'eintid6s, el1 GaercUa, 12, para tra
lar de ]as geetiones con la Patronal· 

ALIME~Tt\CION 
SECION CBOCOLATBS y CAFE& 

Asamblea genen¡ para tratar baI .. 
• ]as die. de la mallana, en el }oca] 
loclal· 

SECCION PANADEBOS.- Asamblea 
rener.aJ, • las di. de l. mallana, en 
C6dols, 18, pAra tratar de 108 acuer
dOI con la patND'l en las bases pre
"ntndas y orienteción • seguir. 

MERCANTIL 
BUEL&U'lS'l'A, 1JI!fQIlIL - Be re

anlrán • a. d_ , ~ de ¡. ma
IInna, en San Honor .... '. 1- _ra
dores, mecAnlco .. molOl '1 ct.ma., pa
ra trat. de ¡. ...... 

REUNIONES PARA MAÑANA 
P. QUIMICOS . ~ 

SECCION LABOBATORIOS. - Se 
reunil'án los compafleros de eLabora
t~rio Comercio y Sustancias:., a las , . 
veinte, en UDlón, 16, 1.0 

SECCION MATERIAS COLOBA.N
TES y EXPLOSIVOS, TINT~, BAB
NICES y SUULABES--Se reunlrAn 
en Unión, 16, a las nueve di! la noche. 

PIEL 
8ECCION ZAPA'l'EROS..--Todos los 

de}eg!.1d08 de fAbricaa y talleres, pare 
estudiar orden del dla ¡próxima Mam
b}ea. A las vein.tiuna del martes, en 
secretarfL 

VESTlu(; 
SECCION SASTBEBIA.-.Asamblea . 

general, a les velontiuna• en Códols, 16-

CONSTRUCCION 
SECCIOoN PINTOBES. - Todos 108 

delegados de barriada )' talleres ae 
reunirán .. las diecinueve, en Merca
~rs, 26. 

AVISOS Y COMUNICACIONES 
Ruégaso a todos l~ compalierOl, 

organizacionel '1 publicaciones afines 
que dirigen correspondencia a Pa~10 
Ba llestar y Jaime Llunas, domiciladoe 
en las caUes de Arrabal Baja 1 le
sús, 5, Reu., la suspendan inmediata
mente por el hecho de haberse ausen
tado por tiempo indefinido de la cI· 
tado localidad nuestro~ compañeros. 

-La .Tanta eJe Secci6n d¡e Recau- ' 
chutaje y Vulcud..ción avia • todoe 
que loas bas811 .probades empie.n a 
regl'l' maflana· 

-Próxima la fecha de revilli~ cte ' 
carneta, le ruega • todo. .. ~ 
.1 corriente de l. cotiHCi6n , a ]01 
delegado. que pasen por l8CJ'tItarIa, 
loa que .un no lo han heeho.-TraaI
portal Secci6n T.ranvfaa. 

~~~~~ 

a&"0.II.D.M8. 
!U proletarla40 de la C. N. T. llMIUl 
' IUI eompru ea ~tlr " , la J)ODlIlar 
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PAY - PAT 

INFORMACION SINO.leAL 
CONFLICTOS 

EL DE LOS BARBEROS' -Co
m o ya indicábamos en la no t a 
qUe publicamos ayer, tuvo lugar la 
anunciada reunión de la Federación de 
patronos barberos, para examinar dete. 
rudamente en todos sus detalles, las 
bases aprobadas en la reunión cele_ 
brada por todos los representantes de 
la Federación de patronos barberos de 
Barcelona y su radio, junto c:on el 
Comité de huelga del Sindicato Unico 
de dependientes, bases por todos c:o
nocidas, y que por si quedara alguien 
que las desconociera a continuaci6n 
insertamos. 

Jornada de nueve horas; los jorna· 
les semnnales serán de 50, 55 y 60 pe. 
setas; reconocimiento del Sindicato 
Unico y de la Bolsa del Trabajo; des
canso dominical y supresión del tra
bajo al tanto por ciento y del interno. 

Después de una larga y laboriosa 
discusión que duró desde las primeras 
horas de la noche hasta las últim21 
de la madrugada, se aprobaron la!; ano
tadas bases presentadas, por una gran_ 
diosa mayorí,a de vOto~ . contra una 
ínfima minoría en contra. 
• Puédese, por lo tanto, constatar que 
el conflicto está ya resuelto, y en las 
casas que han firmado las bases el 
Sindicato ha colocado unos cartelitos 
que con el cu~ del Sindicato dicen : 
"Esta casa ha aceptado las bases. " 
Los ciudadanos todos, los cOtUpañeros 
se pueden servir en las casas todas en 
que esté fijado el cartelito en cuesti6n, 
pero rigurosamente deben de dejar de 
servirse en ninguna de las barberias 
que no hayan aceptado. las justisimas 
bases presentadas por el Sindicato de 
barberos. 

Se calcula que los plltronos que han 
firmado las bases son en un total de 
unos 600, quedando por firmar una 
minoría que pertenecen a las barria
das, ' y muy particularmente los cen
tros de explotaci6n titulados fábricas 
donde se trabaja a JS céntimos y loa 
operarios están bajo las órdenes de 
unos encargados que son más bi~n 

unos cabos de vara por sus ruines. pro· 
cederes. 

Ya se acerca la hora de que , nuestro 
Hndicato pondrá coto a estos abusos 
. ~ tl!les elementos, que son la deshon_ 

ra de la ela'se de nuestro ramo. 
, A. SANTILLANA .e. 

Se ruega a todos los compaiieroe 
parados por 'la huelga parcial, que se 
presenten el lunes, a las ocho ~e la '!la
fiana,.' en el local social del Sindicato 
del Ramo de la Alimentaci6n (C6dots, 
16, para ~arles la orden de reintegra
ción al trabajo, por ser numerosOI 101 

patronos qUe han aceptado los bases, 
en su mayorfa de las barriadas. 

El número de patronos firmantes 
afectos a la Federación, es de 304, '1 el 
de asociados a lal entidades de barria
das y económicas, de 25J. 

Estos datos corresponden al primer 
día de parciali_ción de la huelga. -
EL COMITE 

EL DE LA. SECCION DE lIIPBB.' 
IfEJ.BLES.-Deapuée de cu.tro sema
nas de huelp, cul podrlamoe decir 
que DOtI hallamoe en el punto de paro; 
tlda. Como todos sabéis, 8IIt.moe .. 
relacl~ con la pat'ronal jNan ftIOIoi 
ver este co~leto: pero loe tl1lb.jOl 
n~ adelantan cul Dada. 

Nu.tra actitud deede el pl'lmer 
momento ha sido de franca concf.lla
ci6n, pero nOl eneontramol frente 
una patron.l de un' etprrttu tu e ... 
nil que no o_ permite apreciar bajo 
ningCln concepto est. mllJD& com. 
Pl'eDlll6n 1 transigencia en q1Ie DOI

otro. DOI hemos colocado. No pod .. 
mOl predecir 10 que nC&reJDOl .. 

. Ji r" : n .. 
que ma. de UiDO de neeotlol t-.. 
moa un. opbil6n concreta sobre ello), 
pero nuestra Impres16n ,no es mU1 fa. 
vorable que digamos. 

Del upecto gener.l de la discui6n 
le d .. taean nrtOl pan" e.pl ...... 
que merecen orlen~ tecle. Uno di 
el1 .. 811 que .lCUMe Jau... ...... 
la mayorfa, .. tAn dllpueltos • entrar 
• QIl twNBo .e franca ..... I .. e ... 
¡leN fta .. IIben.d, pedrfamel ... 
otro .,.... ... ,..loa ...... , .. 
.. deciden. NaI*' ...... .. 
....... 10 ............. 10 ... 
ftcl8ftte en ........ IIWaetea .... 

nG .... ~.::- ......... DO 11 
In..... ...el~ ... 
.... · •• ,.... ...... lDIu ..... 

" 

pues cuando se' reintegren 101 obre rOl 
al trabajo, él no podrla d4rselo, por 
no tener, y repetimol, los dem41 pa
tronos no le dan cuenta que unen 1\1 
suerte a la de uno que ya \0 tiene 
todo perdido, y esto dice muy poco Illl 
favor de una clase que se las da de 
enfocar siempre las cuestiones desde 
un punto de vista prActico y titil. 

AdemAs, esta misma comlsi6n pa
tronal ha suspendido las deliberacio
nes hasta el lunes por la mallana, 
quizá co'n la oculta intención de 
que los obreros solucionarAn el cou
fllcto entrando al trabajo, sin condi
ciones. Si asf lo ban pensado y se 
han formado sobre ello una ilusión, 
aperclbanse seflores al desengaflo, que 
les garantizamos nosotros, que si he
mos resistido cuatro semanas, resIs
tiremos cuarenta si es necesario. Y 
si no 10 creen asl, la duda no serA 
larga, pues les emplazamos para ello 
al próximo lunes. 

Compafieros y compafleras: Por el 
triunfo definitivo de nuestra causa 
para e1 logro de nuestraa aspiracio
nes, por la dignidad de la clase, os 
decimos una vez mAs: ¡Adelante! 

EL COMITE DE HU,I!;LGA 

EL DE LA CASA MA&ACH,
Es uno de los que más tiempo conti ' 
núa sin resolver. Es un negocio ~l de 
Mañach que tiene por base la explo
tación de los menores y que al no , 
ser torable continúe en las condicio_ 
nes que pretende, se hunde; pero. aun_ 
que así fuera esto, será prdferible 
antes (t.ue, en el taller vuelvan a tra
bajar y a sufrir criaturas de ocho y 
nueve años. En su taller de pequeña 
mecánica empleaba en el trabajo de 
las máquinas a más de veinte meno
res, que pagaba con unos r~ :lles se
manales. Proveedor de pequeñas 'he_ 
rramientas, llaves y cerraduras a to
dos los conventos· y rectorías de la 
ciudad, vende a muy bajo precio y" 
para ello, no ve otro procedimiento qUe 
explotar ignominiosamente a los ni
ilos. "Vengan los niños a mí para 
trabajar para las casas del Señor y 
'enriquecerme", debe ser el lema de 
este patrono. 

Pero sU indttstria habrá de reali_ 
zarla con hombres y no COn niños 
cuando quiera trabajar. 

EL DE LA SECCION CARTON • 
-Contrariamente a lo que se suponia, 
el conflicto de los obreros qt¡e traba
Jan , en la fabricaci6n de cartón no 
ha podido solucionarse todavía. La so· 
lución del conflicto de los compañeros 
empleados e~ la industria del papel y 
las relaciones ya iniciadas con los fa
bricantes de cartón, hacla prever la 
reanudación del tnlbajo el pr6ximo 
lunes. Diflcilmente será así, pues a 
laa- bases presentadas por la Sección 
del Papel y Cartón y a los acuardoa 
tomados en principio entre patronos 
del cartón y los huelguistas, han su_ 

,cedido otras bases por las cuales se 
ofrece, por parte de los patronos, la 
vuelta al trabajo con jornales aún in
feriores a los que reglan antes de \i 
huelga. 

.Oué es IQ que ha motivado este 
cambio de frente de los patronos? II!· 
dudablemente ha i!!fluldo el acuerd) 
ele la Federación Patronal dedarando 
~ guerra a loe obreros. 

Pero no por este nuevo ~ l1tor!leci~ 

miento habrán de vacilar 108 huelguis_ 
'bl y cOlu,eguirán sus justa~ peticio
nes. 

Ya el patrono Casanovas, que ocupa 
_ .11 fibrica de cartón a ca'ii la mi· 
tad de 101 obreros de la industria rea
audará 111 trabajQ el hlDea y es muy 
poeible que tambi~n, en e.ti! dla, fir
me las bases otra ea.. muy impor
tante. 

Loa jorDalea que rqirán en 1& fá
brica CuaDoval lerán: Maquinista, 13 
paetas; molistas, aundrerOl y pren
ladore., n: peo~_ en general, 10; He
yadorea, de S a 6; operariu, <le 4 a 6. 

Loa dem!a compañeros que conti
n6an al huelga deben sostenerse, y li 
la intrauIIAda patronal le mantie.:. 
De '1 peniltilIl en ofreccrnol jornales 
aún mú pequeftol que los que motiva
l'OIl el codfcto, se'" preciso que to
memo. la resoluci6n c\e exi¡ir, a par • 
tir de mallana, los jOlhales que por su 
culpa se vayan perdiendo. 

IQ- no loe'ren deaoritntarnos, ca· 
maraelall 

~ ... " ..... ~ 
'-.te ... ra ~tallU •• ) Nata-

...... . 1emuuJ. Lftrta. ........ ....: ..... ~. 

A los compañeros di 
la C. A. M. P. S. A. 

Compatieros: Loa obreros y emplej. 
dos de petr61eol estamos siendo ñ .. 
timal de la Compaftia y de uno. DMt 
los compatieros que. por su qoísmo , 
otros por su inconsciencia .e han pues. 
incondicionalmente a lal órdellf'.s de .. 
Dirección de la Compañia y ambalf 
tratan de organizar, en estrecha col~ 
boración, el llamado pompos amen" 
.. Sindicato Nacional de Empleado. J! 
Obreros de Petróleoa": ul es, q", 
estamos indefenso el per.onal cW 
CAMPSA: ahora uta faccioaa orp. 
nización la dirige ti director de lIi 
Compañía y 101 que dan la cara 'OC 
diez e doce compafterOl que, dictato. 
rialmente, se han erigido en Comitf. 
ejecutivo. 

Esta burda maniobra ha caí~o en .. 
personal como una bomba, '1 eat6C 
dispuestotl a no COIllCntir este atropr 
110 y no podemos tolerar que .. tra~ 
te de asfixiar las reivindioacionea d4II 
personal de petr6leos. 

¿Es posible que la U. G. T. dé eDe 

trada en su organización a una ~ 
ciedad proletaria, dirigida por el e'" 
mento capitalista? Desde luego, y( 
está comprobado: desde el moment4 
que este Sindicato amarillo está agru
pado por los ugetistas. 

i Alerta, obreros y empleados <MI 
petróleo'l Rechazad. enérgicamente, l~ 
invitaciones que ,08 hagan para afilia
ros a esy Sindicato (?), en asquerOlj 
contubernio con la Compaftía; no de. 
jaros engatiar y esperad, que pron~ 
haremos la organizaci6u 'del verda_ 
ro Sindicato del petlOnal de petró~ 
agrupados bajo la (mica organizaci6it 
obrera que existe CA ,Espatia, q. 
procede noble y desintereaadamen" 
con el proletariado. 

Como existe ya una Federación de 
Petróleos, nosotrol llOI uniremol a 
ella en el momento que ésta entre ~ 
la C. N. T. 

OBREROS DEL PETROLEO; 
¡CUIDADOI YA DESENMASCA
RAREMOS Y ACUSAREMOS' Ji. 
LA COMPARIA Y A LOS COl(.. 
PAREROS QUE MISERABLE
MENTE SE HAN VENDIDO. 

LoI Obreros 1/ EmpletJ40e 
de Petróleos 

'.$ •• $ ••• ~ .. e •• 
1/ 

La asa~blea general 
de la Metalurgia 

Este Sindicato celebrará asamblea 
general, hoy, a las nueve y media, etI 
el Palacio de Comunicaciones de la 
Exposición, para tratar de las basea 
presentadas y la conducta a seguir. 

Se ruega a todos los metalúrgico. 
hombres y mujeres, que acudan a la 
misma. 

De la huelga de taxistas 
Compañeros: Encontramos muy I~ 

gica vuestra protesta. publicada e. 
SOLIDARIDAD OBRERA, por ~ 
hecho lamentable de que algunos in
dividuos coaccionaran a los camara.. 
das que prestaban servicios de t~ 
durante las horaa que duró el par, 
espontáneo del jueyes, iniciado p()r 
elementol! industrialea taxistas, perq 
hemos de hacer constar que opusimo, 
de nuestra parte una enérgica c~ 
pafia para e" itar tan VergonzolOl .~ 
tos, ya que no nos olvidamOl que ec& 

un asunto exclusivo de lo. taxista. 
propietarios (?) Y no podíamos. ni de
blamos, mezclar para nada, en este 
caso concreto, a los compañeros obre-
ros al servicio de las empresas. . 

Debéis recordar, camaradas, ' ue la 
mayoria de los pertt'necientes a la 
Agrup.,eión " David", y que hoy es. 
tán organizados en entidad, perte ne
cen, y algunos desdr hacl' 'a tiempo. 
al Sindic&to. Por lo que, si hubo al
guno que se produjo en forma anti_ 
compañera, fué debido al nervioai.mo 
del mQl1lento, que le impidió obrar 
ron la serenidad y justicia que la 
situación requerla. 

No Qlvidéis, compal\er08, que n08 une 
c:omunidad de interese. ., de clase, y. 
que, en fecha no lejana, no. hallare_ 
mos todos bajo una misma bandera. 

,~ • Loe Taxistas Asociados", 

M. IGLESIAS 



SOLIDARIDAD OBRERA 
• s e • 

1 FORMACION' TELE6RAFICA y ·:EELEFONICA 
LAS SESIONES DEL PARLAMENTO 

Los socialfacistas ar man un escándalo porque 
Rodrigo Soriano les ac~sa de matar a losobreros 
y Barriobero pregunta por qué C6digo van a ser juzpdos los 

obreros 
~ESION DE LA NOCHE 

Madrid. as. - Comienza la lesión 
.. la Cámara a las doce meaoe cuar_ 
.. ele 1& IIOChe. Se pone a cliacuaióll 

,. c1ictamea lObH laJ actas de Co
..rIa. 

Aotonio Jaén lamenta que .valle ID
il6n DO figure entre los caDdidatos 
Jriuruantes. 

Barriobcro pregunta por qué Código 
~ a ser juzgados los cinco obreros 
"-kalistas detenidos en Sevilla. Ex
...... su disconformidad de que impe. 
lUdo la República con UD Gobierno 
e.stituido pol' lOcialistas y r~llblica' 
... se considere .ubsistente la pena de 
.-aerte. Eso. proeesados-i.iet--deben 
,-r juzgado. sin pasión y sin ~fritll 
• ~ganza. .in aplicarse la pena que 
~ tieDe razcm de leS' en una dento· 
~ia. 

Besteiro dice que rec.()~ las manifes. 
_ciones de Baniobero ,. tu transmi. 
tIrá al Go~ierno. 

Rodrigo Soriano pregunta .i es ciu' 

14 el rumor que h&1l .ido fulilHot _ 
obrerOL . 

B esteiro dice que 10 truladar' al 
GobiUDO. 

Rodrigo Soriano insiste en que .. le 
ucuche, aunqUe s6io .ea por bUlDa. 
nidad. 

Besteiro: La presidencia atiende en 
tcxlo moannto léU ruonn de humani. 
dad. pero DO puede exceder.e ea sus 
deberes y ea sus derechos. . 

Rodrigo Soriano: Muy bieDj ios SO' 

ciali stas matan obrero, (El orador e • 
increpado enérgicamente por Jo. socia. 
listas. Muchos de éstos abandonan su. 
y vanzan hacia el que ocupa Soñano. 
El vocerío dtrra dos o tres minuto •• 
Ye oyen "ocea ~ : ", No queremos 
c1oWllesl-). 
Co.rd~ro : (dirigiéndose a Soriano: En 

otros Parlamentos cabían chulos. aqal 
no. 

Besteiro: La presidencia ... brá inter. 
preta r en tood momento 101 deseos que 
exprese la Cámara. 

Soriano: ,Ya nos veremos el lunes 1 

LOS PETARDOS DE 
LERROUX 

Lo. periodista. declu I Ltrroux: 
- .. En Sevilla parece qt1e ha re

accionado el espiritu de dudada
aJa.· 

--Pues a ver si en Barcelona 
,eaccionan a fuerza de petardos "--, 
contestaba el ministro. 

¿ Cómo interpretar est~. manifea
,aciones ? ¿ Qué re&etvas podla ha· 
ler en la contestación? 

Un rumOr graVe llega . a nosotros 
al mismo tiempo que )a noticia 
anterior. Se no. asegura que ante. 
inoche fueron circulados avisos en 
distintos centros republicanos para 
qUe se preparen grupos de corre' 
Iigionaños dispuestos a interve~..ir 
para repñmir violentam:: , las 
manifestaciones de protesta ue 
pudieran surgir, por parte de b s 
obreros, ante la clausura de los 
Sindicatos de J.fadríd y la repre· 
sión que las autoridades realizan 
en Alldaluda. 

De ser cierto, in~istimos pregun. 
tando, ¿qué se pretende? 

zAcaso hundir Barcelona en una 
;!lerra civil que dé la ocasión pa' 
ra ahogar ' todas las ansias de rei' 
vi:1dicaciún económica y social? 

Ihelricl, 2L-EI cHeraldo» JINIWl
ta a diverau penooali~ de la 
poI1t~ elpafiola qu6 oplDaaa acer~ 
de loe .lguientel pwata.: liberl-.l ele 
cu1toe~ reorpniaaciÓQ del q6rcito; 
sistema electoral¡. COD1lic"'- .001&1-; 
la enseflanza, y la po}ftica 1OQD6-
mica. 

O9sorio '1 Florilt, aubsec..,tado de 
la Gobernaci6n, deeea la l8p.uaci4n 
de la IglesbL y el Estado., la libertad 
de clllt08. Elude La segunda respur 
ta. Se muestra parti~lo de la re' 
preaentacf6n proporcional. flde UJHa 
reforma socia} ., también libertad de 
enseftanza. Elude también la dltlma 
l"8Ipueata. 

Saluar Alonso, pi@ libertad de 
cultos. APlande la reorganizaci6n que 
en el Ejército estA haciendo Az1lfla. 
Se muestra part.idario de }a reforma 
de 118 cfrcu.nseripciones. Oree que en 
lu Col'ftee enCiOntrarAn ~medio los 
conflictos. lIOelaIes. Aplaude tambfM . 
!oa labor que en eDaeftanza estAn rea
}tundo Mare:elino Domingo , Rodol
fo L}opis y dice que cundo le trans
forme todo el sistema polltieo, ea
elal y económico 4e &plfla, mejDft
lA la situaci6n econ6mooL . 
. . El doctor Alberca Montoya pide el 
aomeUmiento del clero aa Estado. 

~~~~~~~~~~~~~~"".'~e··· ••• ""' •• "'~.'."""'.~ ••• e ••• ~ .. ~ .. ~ .. ~ 
BEUNlON DB AVTORIDADES 

Parece que, contra el digusto 
... lOS sanguinarios Maura, 
Lorgo y Galarza, el señor 
Alaña se h a opuesto a los 
fashamientos de obreros en 

SeVilla 
Jfadrid, 25.-Anoche le celebr6 una 

nuni6n en la Cámara, en ~a que to
maron parte la mayorla de los mi
a-troa, el director de Seguridad J el 
~e nper10r de Policla. 

Loe periodi8taa interrogaron eobre 
la misma al .eJIor Maara, que fu' 
... explIcito. 

He aqlll la entrevista de 101 lDfor
-.dorea con el DÚDiltro de la Go
_rnadón: 

-No; no ha lido un Conaejo ni Wl 
eambio . de impresiones, sino .imple
-.ente el deseo de CODOCU 1 .. infor
.aciones que tuviera el ministro de 
a Guerra respecto a Sevilla; desde 
Jugo, puedo afirmar a utedea que 
_ juicios sumarfsimos se han con
wrtido en lItlDlarios, y que el proceso 
_ ampliarA con investigaciones, que "ben realizarse de otros elemt.ntol 
eomp1icados en 1011 sucesoe. 

-¿Qué e1ementOll son7 
-lAh¡ eeo DO puedo decirlo! 
-¿Son coDllUliat.. , sindicaUatuf 
-No creoi pero ruego a uatedeI 

ta~ no me pregunten máa. He habl~ 
., con el gobernador de Málaga, '1 
.. te me comunica que la huelga c .. i 
fUde darte por terminada, , de Va
lencia me dicen que la huelga que 
.taba anunciadJ& no se ha declarado. 
.. modo que vamos ripidamente ha-
ala ' la normalidad. 

-Entonc. el Juaee, ideelinaei6n 
tal Poc1er y ;"tlflcaei6n1-le dijo UD 

.... odista. 
-Respecto a lo CUtimo, Ojala ... 

lquiYoque usted-conte11t6 el selior 
Jlaura-. ¡Qué hermlllO veraneo po
~fa disfrutar Ii la Cimara le decl
Mua • IUbatituirmel-Atlante. 

~~0~3>'~ 

1Iall "U114 aroci6n """"fta rindical, 
qu,e es tlO1'JM dIJ la O. N. 7'. PBTO 

hay otr a accl6n dirlCta criminal 
que e8 u!t'USiv. del Gobierno ele 
la Repelica. Acción tUrecta cri
minal e. la de M aura 11 WUQ 
apoyc2ndc.e en 81U mi llfBterio, 
para venderse a la 7'elef6nica y 
poner en "'- mano. todo et en.' 
lfI'anaftl represivo. Lo el et pre.· 
Mndir de la. Corte, para ·aBo,í· 
ur a lOl trabaJadoru. Lo el el 
. stndr CaMU a MIonaIOI por la 
IObord14 de un (/I'M1'Ql qIU tIO N 
trtr ew a entrar en ella. Lo .. la 
epliccuñ6" de la LerI de FMuCJI 
.,.detwda por lo, doe mi ...... 
u esillOI, /A 1{Jo 11 Maura. Y 101\ 

e Olí clltwl1us, Cl{Jl.uÚis 1)/ C1l'OCC/(/U' ,el al sOl'viCJio ele 80)'/)6 /1 "I.~ (JI/e 
cu. /Jt ctcm la Herlu / ir/o/ Ik ia , , <1 

C. N. 'J'. 7){j1111/(' Id (. Ii /:u lu a t:o 

c:iún. dl1·ccla. 

EL TERROR EN SEVILLA 

¿Quién mató ar capitán Añinó? - Parace que .10 mató la Guardia civil.. 
-~a Guardia civil mata, a más huelguistas.-Satisfacción del cobar

de general Trillo 
Se busca a tres monárquicos. •• que no serán hallados 

Sevilla, 25. - Se ha insistido duran
tt' todo el día de hoy en Sevilla. en 
que la herida qUe se apreció al capitán 
Añino y que le causó la muerte, f_ 
producida por máuser y no por pistola, 
como se dijo al principio. El hecho .e 
explica, pues CUAndo el . citado capitán 
subió a la azotea se desarroHó un vivo 
tiroteo entre la Guardia ci"il y kIs pis' 
toleros. 

Desde luego los cinco detenidos utA. 
confesos ele haber tomado parte en la 
agresión al cuartel de la Guardia civil. 

TREN APEDREADO 
Sevüla, 26.-E¡ tren upreeo del

cendente de Clldiz, cuando 1w.6 a la 
estaci6n de San Jerónimo fú ape
dreado por Un grupo apostado en ana 
cuneta de las inmedfacloneL Sola° 
mente hay que lamentar )1 rotura de 
erfstales.--Atlallte. 

NUEVO I'U81LüllEftTO 
Sevilla, 26.-La Gaardita ciyIJ di 

ConataDtina acu.G16 al litio deaom1-
nado Travieso, en donde. eDcOllta
be un grupo de hue}guiatea. La :a.
nemérita se vi6 ol~Hgada a hacer ,.. 
¡O, reaultando un muerto 7 .. be
ridos.-Atlante. 

DECLARA.CfONM DE TBlLLO 
Sevilla, 26.-AJ recfbrz. el gea,el'&} 

Ruiz T.riUo a loe periodis •• lee ma
nlfest6 que ademAs de 1- detencio' 
nes practicadas ..,er, 88 han becllD 
otras de lmporanda, eoDIIldeNbts 

No ocultó el ¡enera} IU _tldlc
ciÓll por estas detencione., _ }al que 
han cooperado )a Pollera, Guardta w. 
vi~ y 1&1 faenas de 8eIU'l'l'dad, ..u. 
mando de gran tl'llCendeDcla 1-
miSl1l118 paJ18 dete~ )a ..... 
eabil id ad de loe promotoree de }el ... 
00608 de estos dI •. 

Dijo que las autor1dadea militar. 
continuaban actuailldo 7 ~ .. 11 
preguntase si }o haclan dutro de loe 
pl'ocedimientoe ord1Jluol.Ol, el lIID8I'Jl 
contestó aftrm.¡tlvamcte. 

- ¿ Eó qué eatado le encuentran lu 
diligen: ias?-se le prepató. 

Se escusó de conteatar. 
Lo. informadorea le Últerroproa 

acerca de la duracióll cid eatado .. 
guerra , con testando el ,eneral RaiI 
Trillo qUe desde luCIO poclia afirmar 
que esta situación vctraordlnarla no .. 
prolongar' mi. de lo neceearlo. 

En cuanto a la . itwtcfó. de 101 pue. 
hlos dijo que ln9 noticias eran tranquf. 
'¡;(adoras. 

gregó q Uf' h:.hf:t confertnclado u
t" 1' :amente coa loe ~ .. la 

t t:hIern r: ~ ........... 

formar a éstos con ~ás detalles. habia 
encargado a un oficial de Estado Ma
yor una r~lación de los conflictos plan.. 
teados y sus derivaciones e incidencia~. 
-Atlante. 

DESPUBS DB LOS ASESINATOS 
Sevilla, 25. - En el juzgado DO se 

ha · iniciado hoy niÍlgún nuevo proce
dimiento y e~ el hospital no ha ingre
sado ningún nuevo herido. 

Francisco férez Martín, a quien se 
supone autor de la muerte. del guardia 
Miguel Escalera, sigue muy mejoradO. 

Se conocen los nombres de loa muer_ 
tos en 'Ja ,rtaza de Espalla: UDO de 
enes .. Dama Dionisia Otiver Laba
jos, de .fO aftos, nstre, qat vi~ ea la 
. Plaza de San Franci.co. 3, deade cfo~
de te ha dicho que disparaba contra la 
fuerza ~bfica. Ef otro muerto • Ua' 
. • .Jerónimo Nawrro (a) el ·~jo del 
.PestitOl", de 28 aftos, con domkUo ea 
Relator, 10; hay otro cadá"'r sin id en. 
tifiur. 

SE :~~~OA :E~N .:::'~~08, 
Sevilla, 26.-A consecuencia de lu 

cleclaracÍOllel hechu por 1011 deteaIo 
... la PoUefa basca activamente a 
trea slplfleadOl monArqufcoe qu 
... deeaperecldo de IUB do;JeillOl. 
Se -.ara que una fez capturadOl 
leda ~ ÍUDwflimamente, ea 
compdra ae 1Ge deteDldos.-Atlante. 

DETENCIONES ~ lUlA 
&evWa, 26.-conUaGa tnbejadD 

aetlftlDeDte la fQlics.. ... ndldl 
por lu faenM de ~ lI'e .. 
jarcliDel de ~ lIaral.1a fuerOD cIet. 
meloa esta matllDa velAUciDco .... 
vicluOl, DO .. vIl1aaG8, de di.. , oello 
a veinte doa de eclad. 

1'Imblén han .ldo detenidDe vuw 
flldlviduOl, que .. hallabaa oeal&oI 
- aDa eueta del Cfrcale JIuc:IMIL 
Todoa puaron " la Comil"rfa. ~ 
lante. 

NO ILlBRA IUUBlBIB08 
8eYI1Ja, 25.-. la Jefatva de ~ 

...-. dlYlli4n comp&rect6 el Iu
lado mUi,-!" pan tomar _laraclda 
• 101 detenlGOL Se dice qM aao .. 
MtcII ha becbo Importantel declara
.... ,.,__ a le orgonlzncltln ............ 

Aeudl.-on I la Jefatura 109 parLI-
6taI, qM nO" pacHeron yer al ,ene
ni Bult Trillo, , If .1 &caJ. qalea 
.. ..... Iftlte qae 110 babrfa en •• '_ 
lamarfll ••• Aftedt6 qoe 'laa ..... 
............ mt ........ ... 
... ... Jr. JI.' .... S I 11 

servicios en varios pueblOl de.ta 
provincia y en C4dlz. Se celebrarAn 
10ll consejos d. perra con todaa 1 .. 
ganUa legal .. , jurldfeu. . 

.El auditor ' fiscal sellor IlÍUlzane-, , 
que, se ocapa a 1aa aclaraciona de 
determi DId811 diligencias, para detel'
minar otru Illterfor.-Atluteo 

BL B8PIONAlB DB U GUARDIA 
(}mL 

I 

Al servicio de la dictadura 
Maura, Largo, Galarza; detie
ne canallescam8llte al ce-

mandante Hurguete 
lrIadrid, 26.-En un eaf6 de la ca

Ue de Aleal' .. taba anoche el c.om&D0 

~te Burgaete, con lIn amIgo, cono 
Yel'IIIIldo sobre lOB sucesos de Sevilla. 
Un eapltAD de la Guardia ·ci~ll, . que 
9'eltfa de Pllifsano '1 estaba cerca del ' 
IaPr en que se encontraba el sellor 
Burguete, pudo 0& como éste censa
mba duramente a la Guudla civil. 

Por alta causa, ordenó que fuera 
detenido , trasladado a . la Direcci6n 
c1e'8egorldIMl-At}ente. 

J:L MINISTRO DE ECONO.J .... DICE 
Q11I: LA.. TR&N8l'OBIIIACION :ECO
rrolllCA POSIBLE y NECE8ABlA 

• BN BL OlmEN AGBUlO 
Ihdrlcl. a..-Jq minlstro d8 Eco

nomJa ha 1llU1~ a an perioclf.tt4 
que en il!Ipda. la Onk:ls graa t~ 
formación eooD6mice poelble '1 nec .. 
I&I'fa .. en el orden agrario. 

Hace ww que la retorm. qorarta 
que -ta:a¡m .. te PIOJeda el Gobter 
.0 provúdonal ee trBll.llitorla , como 
Id ~ 1lJú medida eJe orden pO...... 

No • pude Me_ lUla dlmibuelGa 
.. tfenon en forma ten poco medi· 
UcJ.. 

Abo¡a por la supreli6n del latifun-
.... , C1*t croe el ... _ fecJeral fa-
YOncer& a la ........ ...,.tola. 

" ,..Iodltta ~ prepnt6 If la CA
lIUIra pcmdrta 4Jeealtid .. a la aproo 
kel6n del l!l8tatllto catalan, , el mI
ai.ro .. r.nltl6 a 1" lDUifeltaclo
.. que hizo a «La Naa,. de Bale. 
Jona. 

Abo,a también por la formacl6n de 
an GobIerno )o mil IaomopIlllO polI
bIe para la *lftclGn de ~ 
.... el -tul DO,..... ............. 
... IIIJl. • ••• '1" 'tI .... 

Dice que elOrel. debe quedar .~ 
}&lDlDte el pnefeo. DefteDde el actul¡ 
aiatema electoral. COn' l'8IpeICIto a }el 
CODilctos IOCfIiel, dice que hay que 
re.otverloe con a)Ullmo IePlritu de 
co161ida4 , OIapnDllÓII. Aboga 
por la C1'4leiOR d. ceatl'Ol de .... 
11 .... , dice que }as o..n. .. OCG"; 
rA. -1 problema eeon6mleo. 

s.rr.no BataDero pide libe'" de 
cu}toe¡ vo}untarfMo ea el Kj6Ieito 
nacional, tiIl como nMitID en ~. 
elecciones por circunscripeiOMe; .1 
cuela laica., Cimas, , deltlravaetdD ele 
todoa 101 impuea_ que peIUl .... 

108 productos del trabajo. 
Por Oltimo. Antonio Royo V~ 

va pide libuUiq de cultos. ~la1 
CiÓD del FJérclto por medio .. UDS 
ley. Se muestra partJ4ari del lisa.-; 
ma de dlewitos. Pida que el Gobler-i 
no defienda el orden pdblico ., qae el 
Estado no aplique lU8 funclo-. para 
nada respecto a la eDEftan~ ., qu 
en pollUca monetaria no le _vten. 
en el Gobiel'Do Wb verdadera orieD1 
taciOn.-Atlante. 

UUE~A EN LOa C:ENEwI en
. CIA..LIS 

Madrid, 2ó.-Pae a la pftllri& de1 
claración UÚtIlister1al de que el EñadG 
DO tieD¡8 JÜDguna reii,i6n ofical, bOJ. 
no hubo oficilllls en. loe depa~ 
toa mini'ateria}ea, cenlrG8 oficial" 
ni BaneOl, cuyo. emp~OII V1ICUOl 
por la featividad religi08&. 

&ta maflana: a las diez de la mi.
ma, se Cillebl'Ó ODa 101emue faDcl_ 
reliposa en la parroqub de Santw. 
¡O, cant4ndoee miA ma,yor. La i'lei 
ela se hallaba rebosante de pdbpco.-i 
Atlaate. 

MAURA DKjA LA DUCHA 
LIBERAL 

Madrid, 25. - Terminada la leti~ 
a las trea y media cÍe la madrugada. .. 
ministro de la Gobernac:i6o hablando. 
en los pasillos del Congreso dijo: Ya 
ven ustedes. la ' minorfa de la Derecha 
Liberal Republicana votó en cdIltra ~ 
las actas de Lago en las que tipran • 
entre otra. pereonalidades, el Fiscal 
general de la República, el director d~ 
Administración y aJgunoa otros miem~ 
bros de esta agrupación política. 

Yo ya nada tengo que ver co~ elta 
minoría y asi lo he hecho saber a sq 
jefe don Carlos Blan.co. no precisamen' 
. te por el acto de eata DOc:be. lino por 
éste . y otTol demostrativos que DO haY, 
disciplina -en divcha minor~ De8de ea.. 
te momento estaré en la C'mara s610 
como Un J¡ongo.-Atlante • 

DIBISION DEL I'I8CAL DB LA. 
B.EPUBLICA 

lrIadrid, 26-E} 8aca1 de la Rep6~ 
blica JI¡ enviado .. cana ti ~ 
del Gobierno presentando la dlmlsiGa 
de su cargo, que funda en motfvoe 
de delicadeza. 

La cUmfai6n ha eido aceptada. .q 
·.lior Elo}a la habh presentado mtell 
ae que lile dfaeutierm 1.. ac_ de 
Galicis 7 después del debate IIIIIstf6 
en ella. 
Toda~ DO bar Dada acerca .. IU 

IUbetltuto.-At).ant. 

TODO ES pOSIBLE. SEBOR ... 
Madrid, 25. - .. El Socialista" alud~ 

a 1 articulo d e SOLIDARIDAD. 
O B R ERA que niega ')a in tervenei6n d, 
lo. elementOl de la C. N. T. _ la 
bomba del Paseo de Gracia, pero 'lO
bre todo lo que rQI iodigna al dllrifi 
socialista, e. Que se Insinúe que el u:
tefaeto haya sido colocado por elemefi .. 
toa de la ·U. G. T. pare combatir a toe. 
.indicalistas.-A tlante. 

~~0~~ 

La oobcrlU4 olc2ftca ül ",U~ 
ao .."afol. ~ .. JQr 
".UUara de euIo qu 110 lOA, ,d 
m.ucllo mlftOl, • 111f41tJUo, Aa 
culmi nado en ..,. bruto tk Se
t1Ul4, t¡WI .. llOIM Rlll. 2'rlIlo. 
Jj}a tan cob4rdo este (JCftBTal, qvtJ . 

ante 11 tlffttn' ". 'l" ",' "*' 
. calG podta ctJl«)rar¡f "tIG ,... 

11""". ti() 'uw valor ele ene,.,., 
aH dUponie1tdo de 10,000 fW'-
le_, oa1IoM', ..... tralladoru 11 
t~ Y ...... ,.,.14 ~ .. 
.,..... la ..,,..,, 10ft " ..,. 
.... MI 1M de darda ,. g.-. 
"eral .. dt BorNtt , )I""ro ... 'r. JQr ~ ",.,. 11 cgall ..... 

ce. hi. l'rfUo. 
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fragmento de un brWante artículo de Jos6 An· 
toRio 8a1IJo~tlA, pubDcado en flUestro querido 

caJega tC<la Tierra», de' Madrid 
Yo MlU" a loe ...ciaIÍltaa -españoles 

te algo más grave que todas eatas ¡te
.peiooe'& y ~ aculO C)OIl~ cla_ 
aJDe8te, NhlMallllefá. JI las IIOcialiJtas 
.te ll.adrid .. .aba' traicioui5o ia 6e-
1JOl~ •• cie~ ,Yo DO :he úai
cioaado jamá. la &'evolaci6a .opular; 
los socialistu, .. Yo cumpli mi deber, 
eoroo miembao.del Cemit;é revOluciona_ 
.no « MadrMl" el Gía IS de aicicmJtre 
de 1930; los socialistas, nO. ¡Por tillé 
)lO te De 1lIN1tab IODl'e esle punto 
fundamentan 

Mi acusación no pueae ser más con
~J;Il, .KItoua sCIIDiaUstas. R1!DUDCio a 
eontar1e .al público la c:r~ iategra 
4e .las defecciones del j>a1',tido .Jocialis
ta .eI\P.añol, que 1IO vaciló .en .aa;ptar 
111\& ~ ·.de Estado de Primo .de 
Rivera, .a abieftdaa de .qIIC éste .no te
JÚa .d~echo a ofra:énl~ ,PCrO JlUe 
lIlUlca jamá&, .Di .por UDa caaual exccp~ 
aiáD. plUtó el .menor ~OY4 .a aiaguno 
4Ilel .os .complots reyoluc.ionariGs., que 
Jwbieroadc ser aawetidCII por .los' 
,.epublica.no. rd.leklea-Joa .ee eJltonces 
-con la ayuda acWaiv.a 4e 101 aiudi' 
calistaJ y ¡los -camnoistaa • .a , .q.uienes 
ahcl:a per,sig.IIeA .ferozmeate. como ' . 

LA9 DP9RMA'S RBPtJBLlCA.-
1IA9. - lIflRCELHfO DOMDlGO 
HA ESCRITO 1\ l.JtfAlrft1HO, D''I
~EftD01.E qUE LA REPUBLI
CA DUJ: ' VOTAR LA. RUEV A 

LEY DE lNSTRUCCION 
"PUBLICA 

Madli4. 1 -_"lIIUcelino Domingo 
ha dirlgldo o. Unamuno una carta, 
_ la. que 4Iice .., a deber _ne- ' 
..tad '7 ampromlaD ele .. JIepl\
bUca 4Ir la lQy .de .lD8&n1ccWn al
.&aUca QIIe zesponda a la8 eziaenclas 
MPlrituales de nuestro tiempo- '1 
te nuestro 'pueblo. El ~clo esco
I&r del pasado ea 1nsu1lalente para 
recoger las 1laSlones '1 1'e8Ohrer 'os 
problemas de '1!fta t!emecraela 1';10-
lema. 8e ~iIa que .di IPl"'5'ecto 
tue _ ..... WDf4er al Parta-
_nt. ~te.. dfme el prlnctpilo, 
tOA aquella p¡,Wllddad I ~
lIóD gue .le ~ de eftcac1a ., 
autoridad. Por ello l'Ue¡a al. CoDIe
)o de ~ccl6n PlibUca lo si
tutente: 

.Primero; Que se proceda a la 
uticu1ac16nde1 proyecto. 

Segundo: .aasarlo ea la tustr.uc
dón primarIa gratuIta 7 lalea '1 
• 1& 19ua!dad lle clases, en la .se
teeeI6n 'é!e 108 'mejor dota\ios, m 
ecnsideración ~ fortuna, ~ en la 
wu.a ~pleta y 4II'ÜUlta de 
..u. .... !aedlo • eleDr al opafa 
Iloral, intelectual y eco~
mente. 

TercerA: ' .Da t'e4Uedl' a AC1Imltoa 
\eoea.D relacló:l ~ la' enseftanu, 
para gue antes 4el ~ de septtem
'n'e se baDen reunidos '1 Jefia¡en ,al , 

I t!mfsterlo la ,mentaclón '1 ~-
tes 11tH! !uzguei ::pert1n'et:tes. ' 

I Cnrt,9: ~er .. la ~6n 
\ le un eent;,o de investigación. ' 

~r¡: .uf~W~N.utM, 
8}.'GURI~MENTE AMAN ADO .... 
LA ~U~ GIl'u.~ c.o.N~U, 
M.GDN.AS PEB8~N..lS A filJDlll 

~iDlA 

Madnlcl., 2i:-Se 'CIDIloteD los ua· 
)reB .de los tadiridUCII '4Ue ~ian 
11 comité relO'_oUrie qu.e,nsidfa 
.. rioct0r iVallina '1 q:ae 'Pl'Qcun.ban 
~ IIlAlito a Sevilla ClOD la columna de 
'JIlmpeSIMS. 

S e llaman sQil1n pau-Jie ~ eIlda 
n Guardia .cll'il de .A:1.c&t6. de 'Gua
lIltr.a ..Fronoiaeo Mar t1n José Sán· 

, ' :hez OJeda, Santiago Pozas ~pez 
. anuel 'Cam1ilo González, Antonl~ 
Posada ~ Y FftmalMlO H e«5D n.-
~á n.-¡\ t'ante. • 

tE'lEN(!MDl DE BiNA _Ufm DE 
NACIONALIDAD ALEMANA. 

CárAoba, 2i Belde .aoe ala eH. 
18 enetn!ntran en elta capital perso·· 
ans de nack)D~lidad extranjera, que 
,isltan la. 'Dent1'll8 comuniat88. 

La Gl1ardh clvll detuvo en la po. 
b~ión' de pedq .Abad '6 poa mujer 
~~Il veatl5a, que Iba por la carrete· 
ra con lIUla maleta. Infundió 10Spe· 
eh as, por lo que fa' deteooa. Ha IJldo 
arll8~ • la Comlsarfe. 

Se tTata a. u .. a}entlDa con pil8a· , 
por to fftucII. Habla Men tI ... pa. 
IIal. Se cOllC!t4e gran tmporNcia a 
~ d~tencf6~At~ 

eaemigoe -de la BepáMita, ~ ~1i, _ 
tas 'qlIC 1& trúcionaron. fiero .de;em0l 
ahora Sos v¡e;a~ hietoriH, ¡para ~n· 
tamOl con ~l motn't!nto palpitaatOo 
a Uu~ 'btcierOIl !Io1I eoc:ia1istas -el 15 de 
üi~? 

He dicho en .. La Tierra '~ ~ y,uelvo 
a decir a todos los vientGS.. que c:1 dra' 
15 de 4iciembre de I!}JO, después de .ha
ber .ido fusilados GaliÍn y Garcla ,Rer. 
nánaez, ., 'haOándo.e aublevada la 

av.iacwn eu pleuo. .coa Fra.ac» a da c.a
heza, JQa diriaentes aGOialistaa • la 
Cau del pueblo de Y.ld Lu,o tCA· 
baller.o, Saborit 'Y Bestciro fe aeg~a 
a declarar la hue\ga.,eoeraJ,:y o.rdeaa_ 

t'QI1 • los _Iguistas e~1lfIOI que 
""",Iviesen '&ltraba;o. El -mismo dra 15, 
,el JJfRor Alcalá Zamara enm Geede la 
áocej 1111 avisa al .mor Largo .cat.a. 
He.ro <l:iáéDdole que M.., reapoedía .<fe 
tlU c.abeZa ai f10 declaraba la h~lp .jn' 
.mecliata.mellte", Ante ~Jta insitmsaoión, 

el señor Larg:o Caballer~ prometi6 ae_ 
darac la huelga general el dla ro, por 
la maiíana, 'pero faltó eh nuevo a 'Su 
palabra y ~ dejó detener para que no 
lo mat~nR. . 

SE D'ECLABA NULA LA .ELECCION 
EN ,'LUGO.-NUEVA CONVO

CATORIA. 
Madcid .. 25.-Es apr~b • .el voto 

pattlcular por 83 votos ~ontra 62, ,de
clarAndose, por' tanto la nulidad de 
'la ' e1ecci6n y 1a nece'siaad de nueva 
convocatoI:ia; " , 

La próxima sesión se celebrarA 
el lunes, a las cinco de in ... 

Se levanta la sesi6a a las tres , 
me4ia. la mac!MgaiL . 

¡SE TBATA DE UNA. HEBOIN.l DE 
PELICULAI .. 

Cór-loba. 25.-...ED l~ Gomíuria de 
P~ic1a se ha intCrr~o a 1& jeven 
.a]emUla ' que 'Ju6" .det.enWa e&l j& ca· 
rretera de P~D .Abad. ~<S 
que s.e llama Eintein" de vaint,e .&408 
de edad~ y.que hace variQ8 meses fu6 erro'. por su paare ele IV, doDÚCI-
110 pstern1f en lX~be;-, vlnlendó a D
paII .. , donéJe él j)afs le e1lcanta.: 
, Se sabe q~ hace meses .recor.l', Ju 
carre1:eras andaluzas poniEndo6e en 
C()ntac~o c.on los campesinot,. ud}l
sando" ea Oc.asfonE.8, autom&ñ}ei para 
T«llizar sus correrlas pór la pro-, 
'rinda. Otras ~ ba aleJo 'Viata pi
-d"teni:l limosna tm tos cortijos. 

Al serIe sacada la fic'ha· antroJ)O" 
m'6triea, llijo q~ ya 10 habmn becho 
1!ft ' la DinccilSn d.e ~egur1a:aa. 

No se le 'han encontrado m4e do· 
cUmentus qUAI el pasaporte franc61. 
Tambífn 'Hevaha u.n llbum con fot.o· 
1rJ'I&ffas de toreroe.-Aqanle. 

lQl1lU SU.!. Ll. ft1UOWAI.IUíD 

I'.AJ.BNftü&., 4CE " •• na 
lnt'.DBmD!' 

'V~ncia, 25.-De orden del. go~ 
liador 1m 1!lt!o ¿tausurada la C!mara 
Hdtetera, centros ho~eros y catete

,'1'08, habtenao aaoptado med1c!as . por 
'- .eetlWd 6! reWafa 'ft 11M se bu 
«llocado :IIU ~1IeI!teB. ~ebrat'Oü 
.lIeDllliall. ~ Y liIdupthoDae 
~llerdol que -eentñde.r:a 11 ~ador 
d:egalea. 

PIm"a 1¡1le Intervengl1 1!IIl la 1I01uciGn 
del COII1licto de 40s 'camuel'Cll 18 '" 
nombra do !un rtribunll a*tra1. 

"l'Mltnéa la..-p., ~ 
.eooDdECCII iba .. o .......... _-
t4:aje~ que iIa _de ......... .. 
obreros. Espérnse baga Jo propio Ja 

·compamo.. 

D .gobernador 'hace pstioDes ooA 
los obreros pau ver 11 ooasW. que 
manana reireulen 101 '"-'. .A In de 
que 'DO se l)er:JtTl!ique "a feria. 

Respecto a loa eleme\ÜQI qua preo 
guutaa a1 g ......... ~ la e.u· 
sura de los Sindicatos, ha contestado 
que ello no se realizarA mIentras 101 
respcctivos e amentos obren con COl'
clu-. 

'!:t gdbe.rnador l ia dicho que esta 
maflana 18 ha pracUcado lUlA .MI!e1iJ 
~n de lDipOliaada" POf a&u- eom
pl lcado el delentdo en _ ...... 
de cst.G8 d.tai. a'nmbién _ a<WMt.ado 

ue JlC ¡praetl~la :la de~'¡e un 
efior vn' Il ClallO que eat6. relaciona· 

do con los sucesos que le producen 
eatoJ ..clSu ... 1lIp''' , 

V'INCI~S Y- EX1rERIOR 
PROVJNCJAS 
MIENTRAS LA REPOBLICA 
AMETRALLA AL..PUEBLO, LOS 
AMIGOS DB LARGO Y IIAUaA 

SB REUNEN 

Bilbao, .25. - Lo. jairnistas han ce

kbt:adD la áeJta del día en el casino 

• ArdlaDú, coa 11111 banquete, ."'5-
1ieBdel ea 1'epresenta..:iÓft ae don Alfan' 

10 el conde de Arana. 

Nalur~nte. el .retrato "lile presi_ 

~a .la mea fué aur~lada coa j& ban
... 1llonán¡uica. 

C1mlO note curiosa puede sefia1arse 

que IQS monárquicos alfonsinos se han 

.sumado aJ .acto., asi como los tr:adicio· 

natíatu disic1eotes.-Atlante. 

,JUS CmWNIS'n,S · EXTRANJEROS 

omioba, 15.-LfI. Poliela contint1a 
las .averiguaciones paN OJIloce1' el 
IIGAlbre ,de )os obreros comunistas que 
dur.ante 1i1as pasados IOStuvieron 
confereneiu con unos ,11bdibJI ale· 
maaes que U~aron procedentes de 
Sevilla.. Los aTemanes cogieron un 
tul para. a&i'dlp- a ,la est.ci6n ma· 
DitestaDdo qU6:E clirlgian a ,Mdrid pe
ro .no obstaD te ,esto la Pa1i:cia sospe
cha que . .contiJUian en C6r.doba -{) en 
los l'uelios de la provincia. ClIeese 
que tiene importancia. el.traardina.ria 
la presencia de estos elementos en la 
coml¡'1"Oa_AtLantA 

LO QUE DICE CUnTIUS DE LA. 
C6NFERENCU DE JJ6NDRES 

!pndres, 25-Ji:.r doctor Curtius .. ano 
'tes ae l'artlr, manifes'tó que 11\ con· 
· ferencla no na.bfa versado :sobre nin· 
~n aspectO.(te carácter 1Xl11ti co. éLa 
conferencia - dijo - ha examinado 
'Qnicamente ~OJles ftnanclel'as, te
lltendo -en cuenta que el haber tu· 
miseutdo ~nes polftieas ltodfa 
fic11mente t'Ondueirnos a malentendi
dos y quizf\ al fracaso de la oo!lfe
reucia. 

lf~rr Curtills ha dieho que Jo asen· 
cial es que las demú medidas que 
1eft1l tomadas 'I>OBgall -en coutacto 

. i!OIltlnuo ·a Alemania, OOD li8S 1Iemú 
potencias, de mnnera que el ñiJo que 
~ a 1.. «ras coaferencias 
1JDe ha.... de ~ebrar DO se rompa 
el Ding4nmcaea~ante 

A.LFó.l18O DE iJORBO.N FIU, .DD'I· 
.Nrl'IV AJlENTE SD JU.8IDENCU EN 
:rB.tNCIA. ..lSI VERA. DE CEBCA: 

LAS HAZABAS DE MA.URA T 
L1iiGo 

PaI1s, 25.-EI ex rey de Espafia, 
Alfonso ..Km .bá tomado la cleclsl.6n 
Irrevocable de fijar ,su residencia en 
FrancIa y a este fin acabs de .com
j)rar el viejo castillo ae 1I0Uvle1U, en 
SeJills, cerca del castillo de Chantill1· 

So~e esta adqulslci6l\ el cChlc~ 
Tribuna dice que se ha hecho .ptm1i-
ea por un personaje del sl!qulta del 
ex .re~, encargado de estos asuntos. 

Bl -casW1o de HoavJeu tué como; 
pradG.en 8Jl lote 4e propiedades pe1'
teneclentes a la baronesa JAmes de 

'~a. .El precio &IltIBCil4o era 
de 18 millones. Es uno de los mM 
pintoresros de !os viejos casttllOl 
frant'eSeS. 'Su interior 'ha ~ido IDO" 
'41endado -reeteDtemeD\le '1 "1a ft.m!tta 
Teal c1e*rTaia pIl1rI A"D!', ftentro 
&lal 'lftUI'OII de 1"& 1!:dad 1I[e«ta, .te. 
.., 411 08Iltl!Jrt ~o, ~E'Il
do!a~ldad. 

t1lS l1ependenetas son 1llll1y "astas 
"J ~ "P~, ae tal M81lera que 

ti famfta « ft!Iil ~ "'~r -
411111DpIeta -mu.Mld.. El m1l1 ptata
ble que el_ .." ,. toda A famltta 
• iNhb en la ..... ~n, 
...., de UII IIII!S.--.Atlante. 

$ <Mv .~.~ .... ~~ .. _ ................ .. 
............... Aft. 

' ... '6 .......... ~ ,.. 
... !kr, .. mete ea ll .. troI. 
Es el 1todre lIa. naDea • ea· 
.... Del IOClaUamo 1610 .... 
PI • eobfa 7 .... le DUDaD .. 
...... 'tI~ ..... lR", .. . 

' ......... 4 ...... .... ..... , .. ac, I G' .. _ ...... ............. -..................... 
. e6ari", ...,. c.rr. a.a. 

lIero, qae .... 110 • eof)n, F .. ............... 

CONTRA lA TIRANIA DE IBAftEZ - --
Estllates y ,ueblo se amotiAa contra el 4ictador, de....., 
bando el Gobierno. -EJ nuevo Gabinete no satisface a 101 

tettetdes Y sigue la protesta 
Santiago de Chi}&, 26.-P.oco ~

pué. de aberM la c~tit*iÓll del 
nuevo Gobierno, ha habido diatlubioe 
.entre est udiantes y otr:oa grupG8 .a
biendo intervenido la P~licJ.a" 'que 
ha efectuad:) alg\U1B.8 cargas consi
guiendo.l1l dispersi6n de.lot 'grupo .. 
Hay algunOl heridos leves. La fuel'"' '1 pt1:ilica fu6 apedreada. Han resul
tado moa algunos faroles y crina· 
tes y averi1ldOll algunos automóviles-

El presidente ha hecho manifesta· 
cionee pidiendo }1l 1:00peract6n de( 
pafs par eDCaUllar la Yida nacional 
pr&.perameote. 

,lIa declarado qae ha, individuOl 
que pretenden nleJ:M" ~stas ciro 
amataaciaa para proyoCl&J' desórde
~, tomando pie eD su deecoaten to 
COn el Gobierno. ~te por su ¡nrte
:ha ' cli~ho el prea~te-.. tiene el 
firme pr oP6sit.o de mantener el .Qr
den público a todo tl'allce.-~lante. 

SIGUE L:! INQUIETUD 
Santiago de Chile. 2O.-Sigue rel· 

nando inqai~ud entre el pueblo. Lot 
ear:abineros han disgregado variOl 
gTUp3S' Los tranvfas y}os edificiOl 
ij(lblicos están castooirio8 por laa 
tropaa.-At lante. 

EL NUEVO QOBU&BNO 
Sant iago de Chile. 2ó.-Hu dimi-ti

do el Goblel"no, babiéndoee vuelto a 
const,ítui.r G.a.billete cuyos -componen· 
tes han jurado ya ;1 cargo. 

E) nuevo Gobierno está jntegrado 
como sigue: 

lnterior, Carlos Frod1ien; Hacien· 
an, Arturo Lorcn; Agricultura Luis 
'R0S1l8 ArWJtia: Negocios Extra~jeros, 
A1belt~ 'EdwardB; Obros públic.&B, Al· 
mirante (;arc1a CasteI; Instrucción, 
Gustavo Lira; Marina, Almir.ante,Mer· 
chant; ~uerra, genenl Charpin.-At· 
!an:te. 

EPlSODIOS DE LA. N-lCIENTJ$ 
llEVOLll'ClON 

Santiago de Chile, 25.-Después de 
la proc.lamac:J6a del nuew GohiHno 
lían ocurrido cU..blrbios en varjotl lu
¡;arl.'S d" la .cIudad. ptm¡::ovidOll por 
ostudhnt. 1,·,·e1.2Tittas y pe11lODu 
.impatizantes cou los estudiantes. La 

Poticla le viO obiipda a dar aIpnaa 
cacg.as. De -vez OA cuando dlUIlDW la 
.noche. ban ocurrido po1' i.s e.U .. de 
la Cllj)ita.1 variod deaordeces. Algan,. 
trAnvfaa han .;i~o voleado. , rat.ea 
los criatales de ¡tU aUl.om.)vila J)aIM 

t1cu I ares.-AL lan: 11. 

PUEBLO Y C.ABüINEB08 

Santia~o de Chile, 25.-Relna gra:a 
nerviosimno en la capUat. Los cara
bineros hnn disuelto varios ~ 
que se hablan estacionado por 1 .. c .. 
J1es.-Atlaat.. ' 

LA. OPINION DEC.L4.ü v:srOIf,e 
SABLE DE LOS DISTUBBIOS Aa 

TIRANO 
Santiago de Chile. 25.-Los Rel'i"

dicos ae esta capital han publicad. 
una carta firmada por las persOnal .. 
dades poltt.icas mds destacadas' de
clarando que e1 presidente de 1~ Re
pública, seftor lbáliez. es el respon
sab~e de todos los disturbIos reglstr .. 
do" estos afM. V pidiendo su d~ 
slón. 

P-ot" ot ra 'Parte los e1emeatoe mtllt 
taristaaapoyan ~'J presidente, qui_ 
se niega a dimitir..-AtJante. 

LA REVOI,UCION EN I.AS CA1J.EII 
Santiag o de Chile 25.-DllJ'ante 104 

do el dfa ha habidd lucha en 181 ca. 
Hes de la capital especialm.ente ea 
las situadas en los alredores de l. 
Universidad, donde se han 'hec:he 
fuertes los estudiantes. En estas COII 

lisiones entre los revoltosos '1 la fueJ'il 
la pClblica han resaJtacIo d9a mu.ru. 
y muchos be1idoa. 

P.o.r la ~ 1. Uopu arll*l. 
de rifles y ametralladoras,,. tac&l'01l t. 
Universidad. Despllél del ateqae l~ 
estudiantes consintieron ea ~Ot 
nar el edificio, permitiéndoselos .efeo
tuar la evacuaci6n, con arreglo a l~ 
t'nninos de una \Tegua concertada 
entTe :los sitiadores ''1 ios escolarea. 

Los 1'evoltosos isaltaron una armel 
ría, ~istrándose ademAs otros aoe 
toa <le pillaje.' , 

'Todos los Eancos '1 establecimIetao 
tos eomercla!es han permanecf40 e .. 
rracloa durante el d1a ~ hoy.-A'" 
lante. 

~ •••• ® •••••• ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 

FRANCIA VA MINANDO LA ES
TABILIDAD ECONOMICA DE IN 
GLA-r!!RRA, SEGUN PARECE, 
'PARA EVITAR QUE LA GRAN 
BRETARA AYUDE A ALEMANIA 

Landre-. 25. - La 1IOlipecha de .que 
Francia atá minando la estabilidad ñ
Dancier~ de I~ate.rr.a y va ganando 
terreno, en vista _ la contin ua retirada 
de oco y crédiio&, asegurándose' que 
de~ el principio de la crisis alemana, 
baR .sido retirados de Inglaterra todos 
los créditos franceses, excepto una par
te. Lot eréliitDs .asc:eodian en total a 
ciento cincuenta millones de libras. La 
cantidad retirada desde la «isis alema· 
na. asciende a .cuaren't.a milloaes, 

lWl JGs draaIos poUtioos se ~I'esa 
Ja creencia de ~ Fr~cia se pI'OPoae 
evitar ' que Inglaterra ayude a A1ema
nia. ~ de esta manera .el Reich teng3 

que aceptar 'las llamadas aarantias po
!ftlcas. 

Se tIice .pe la retif'~da de créditos 
ea aran' etC&la fué ya observada du
rante la ConCere.Dcia de Re'paracioa~s 

~ La Raya y clara.ute la CGnfer~ncia 
Naval ~Iebrada en Londres, el ¡lío pa
sado. Hay gran inquietud, siendo la 
~egunta genera): • ¿Qué se propone 
Franoia?" 

Es aae.cia genera.l QUe \lur3Qte la 
próxima aeDIIIna _ mi auwen10 la tao 
a ~t descuento del Banco de Inglate
r.-a, a pesar de habcrJo ya heclJo hace 
1II10S días.-A tlante, 

• 
UNA. CONFERENCJA QUE Th'Bl. 
IU BARRIENDO A LOS ASISTEN· 

lla .l. ElCOJU.I08 

Par,!! • • - El diputado comunista 
belga M. Moot ba pronunciado un ~ 
cuno en Uerwicq, durante el cual 
irrumpieron ea el local ... __ 
.. )CII hombl'8l asistentes, arma_ 
.. taco_ ..... '0 •• 0 grnD tri
tarfo IRWen a ~ .. tod~ loe 
"'tentes ... ul COD10 al conf erencian
... Bt Meno ba .ido mlW, comentado. 
~ 

SU8P~8ION D.E UNOS 'l'1UBü08 
J)E SA.LVAllENTO 

Saint'Nazaire, 25.-Habiendo neJ. 
to a pODerse en mal estado el :mar. 
los i~enierOl que dirigea los tra~ 
jos de salvamento d6l &int-HilbertJt 
ban decidido sUBpeDder momen~ 
mente 101 trabajos. Lu ola han rctta 
une de 108 cablea de remolqae -del tJQ.. 
que, y hay que .esperar a -que el 1DU' 

se pacifque para renovarl o.-Atlant. 

SD8PENSI~N DI: PA{.. US 
Bremen, %5,-El Banco de FuncIo

Darios de Bremen ha hecho sUspeB4 
si6n de pagos. Este establecimiento 
financiero decllll'n que a consecuenci. 
de 'las medidat; restricti"SS del Reic~ 
banx, DO le es 'posíb!e rea.lizar lngre.. 
sOl!., 10 CWlI l e ha obligaoo a declarar .. 
!Se :en quiebra, l*'I' c uanto no pueda 
hacer frente n '"1' C ('r "'fI(\l i<.()~t.. 

Iante. 

Comité P ro Presos de 
Cataluña 

E ste Comité. fl1tendi ndo que slll 
I pr imeros dineros son para perseg'\1idoa 

y presos, se ve en Ja necesidad .de sus
pender la ayuda IIIOtnentáue.a y p3¡G 
de viajes a tos c ompañeros e.'Ctran;'
ros .. necesitados", que por acuerdo .. 
un pleno local .se acorqó ~ les presta
ra. Cre~ qai! ~dos comprender6.n .. 
por qué,-EL COMIT E. 

ERRATAS 
Cremo. indispensable aei\alar Iat 

«ro~ y erratas apat'ilcll!a. en eJ .... 
d eulo de BesnarU, pubJjcadp . ,.er. . 

En el ~nal del pen último pirrafo. 
pr~ra coltmlJ'lao donde Oice .uestra 
proposición. 4ebe decir nue. tra propct.. 
sreión; ~ ~e& de Sánchl&. es Soucbl'_ 

En ta se8'Unda colum na. sép timo p'
rraCo, donde <li te ~4aJ6 qu .. defle ~ 
~" ~ anado que., 
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exponer .u. quejas. como aqui .e ha ' 
hecho; o, para mejor ,decir, se intentaba 
haCC1", ya que, vista la actitud que haa 
adoptado y la negatiYa que no. dieroa 
al pedirle. nue.tra correspondiente au
torización, dando muestras de mayor 
comprensi6n que ellos. desistimos de 
nuestro Intento. 

LA IGLESIA SE AGITA 

Espafia no ea un pala religioso : ea 
... país dominado por el clericalismo .... 
8ae no es 10 mismo. 

Que no es 10 primero, lo demuestra 
basta la misma indiferencia con qse se 
~ra el problema de la libertad de 
!CUltos y de abatir la soberbia de Ro
~ mediante la .eparación radical, abo 
~uta. de la Iglesia y del E stado. 

De esta indiferencia, de esta absten
pón de los a~ en el ataque se aproo 
;orechan los secuaccs de R~ma en Es. 
pafia para recoger firmas de adhesión 
a.", pr*nsionea absurdas. firmal 
;.ministradas por toda la podre plu. 
t;ocritioa y ultramontana, que lue~o de 
~das son presentada. a las auto
ridades. 

y I esto la Prensa le da el carác. 
~U' de plebiscito. 

l. 
La política de Roma ha sido siem. 

.". de regateo y de contemporizacio
Des. La I&lesia, cuando no puede exi. 
iPr, regatea y cede. Cuando ve que el 
tú.tico de Coria, patriarca de las 
Rurdes, jubiloso arzobispo de la Rran 
CIo1edo es un fantoche del que ya na. 
~ hace caso, Roma comienza a so
»ornar la prensa, lanza el cebo, fo
~enta un estado de opiJÚón que pre. 
pa1"e la posibilidad de una solución. Se 
~ocan an~dentes en pro de la ciu
;ad de Augusto para establecer la 
~ecle Primada de España. Es posihle 

_ f¡ue esto haiague los sentimientos de 
)farce1ino Domingo. 

No pudiendo mantener y establecer 
~ su autoridail en Toledo. se 8vie. 
Í" a que sea en Tarragona. Su fie
jábilidad es tan dúctil que, en último 
~remo, se conformaría con ~ue se 

, ipa~ase en las Hurdes o en el Barrio 
t;bino, 

¿ 

Un tal Manuel, que ejeree la pro· 
fesi6n de obispo en Barcelona, ha lan' 

;z fE un ~ manifiesto que la 
· la reprodrce, pC1"O qre ignoramos 
• . tiene la previa autorización del go. 
· . ore 

En ese soporífero H~lo aconseja al 
\ ~lo se abstenga de ~ los periódi

P.os impÍOl '1 los libros volterianos; 
o ;roscribe ta desnudez de los brazos, 
_ IP que pondrá en grave aprieto a las 

liamadronas y fregon~s; habla de las 
fioromas provocativas lile las mucha-

o bs, quizá a indicaciones de las vie· 

~. É' s marq~sas y duquesas. desdeña-
s por Príapo; dice que el Gran Bru' 

. de Roma está pasando muy malos 
, tos, por los ataques que 'e dirigen a 
... Iglesia; habla de Lot, pero no di
r:e nada del buen rato que le propor' 

_ tionaron sus hija .... 

Por último, se pone serio, y dice: 
• ,. Esperamos que no parará en eso el 

lintusiasta movimiento de los católicos, 
~o que le traducirá en la unión de 
~os, CON UNA ORGANIZACION 
.,ERFECTA, PARA CONTRA. 
Ji R E S T A R VALIltNTEMENTE 
~OS ATAQUES DE LA IMPIE. 
~AD, HASTA CONSEGUIR EL 
[RIUNFO DEFINITIVO DE LA 
¡CAUSA DE JESUCRISTO EN 
JojUESTRA AMADA PATRIA". 

• E stá claro? 
El Manuel de marras a~?ira a ha

~r méritos que 10 hagan merecedor a 
~ Sede vacante. Para ello, se Qfrece en 
~r de instrumento de la reac::ión .ae pre~ara la represión en la sombra. 

BADALONA 
EL CONFLICTO EN QUE NOS 
COLOCA LA COMPA~IA PE LA 
'" IDRIERA BADALONESA S. A. 

El personal todo se mantiene muy 
dignamente en su protesta. La gerencia. 
sin dar sefiales de querer dar solución. 
Pero se permite lanzar, por medio 
de unos carteles, conceptos que re
chazamos. En primer término: poco 
respeto a la colectividad por ellos reco' 
nocida y firmada, colocando un carte( 
de contenido amenazador. sin que am. 
tes hubiesen llamado a los representan.. 
tes del Sindicato. En segundo lugar: 
DI> es ·obra exclusiva de los compafiero. 
que forman las Comisiones, al plantear 
soluciones. arreglar el confilcto. EltOI. 
sépanlo bien, cumple~ los acuerdos to· 
mados en asamblea general. Por tan' 
to, al nombrarlos, se descuidan con 
malísima intención, las siguientes pa. 
labras: "representando el Sindicato, 
donde están afiliados todos los obreros 
de esta fábrica ". Pero nOi el intento 
es muy otro. Burdo y gastado. El con. 
tenido, en total, es rechazable en todos 

. los aspcctos, porque no soluciona nada, 
y pareCe que no ticnen ninguna clase 
de interés en solucionarlo. 

Al final del alegato. la consabida 
amenaza de cierre de la industria. Dig
no comportamiento de quienes se creen 
que los trabajadores carecen de sentido 
común y pueden tratarlos de la mane' 
ra que se les antoje. 

Nosotros, en nuestras gestiones. he. 
mos averiguado algunas cosas que afir_ 
man nuestra creencia de 10 planteado 
y que responde a un plan premeditado 
contra nosotros, por parte de los re' 
presentantes en Barcelona, de esta po
derosa Compañía. 

¿ Es áerto que Cayetano Vilella tie
ne su familia en Alemania y se propo
ne cerrar las fábricas de vidrio y tras' 
ladarse también a dicho pals? De ser 
esto cierto, tendremos que plantear el 
problema de diferente manera, ya que 
en las tres fábricas son cerca de 1·500 

::;o ~ ob~e:os que trabajan, y no por un 
capricho de millonario vamos a. tolerar 
Se nos lance a la miseria. Quizá lo más 
viable será esudiar el problema, con 
carácer más radical. 

Se nos dice también, ello no 10 he. 
mos podido comprobar todavía, que 
como accioni$ta actúa un señor militar 
apellidado Font de Rubinat, Intimo 
amigo de Cambó; que trata en sus in
tenciones, a los trabajadores en sentidQ 
"estratégico" y cosa mJ¡y natural, para 
este señor "la fuerza" t's el remedio 
más eficaz cuando ellacubre y ataca a 
fondo. De todas formas, procuraremos 
enterarnos bien y publicarenios las 
"proezas" del sefior Font de Rúbinat, 
para mejor orientar a la opinión. Mien
tras tanto, persistiremos en nuestra 
actitud, hasta que la gerencia nos con' 
teste a las proposiciones razonadas, he. 
chas por nuestra parte. 

Por el Sindicato de la Industria, 
Vidriera y Anexos de Badalona, 

LA JUNTA 

LAS HUELGAS DE LA S. A. CROS 

Lo mismo en Badalona que en Va
lencia y Lérida. como en otra. locali' 
dades de Espai'ia, continúan con entu. 
siasmo las huelgas declaradas contra 
la tirantez y la opresión de la S. A. 
Cros. 

• Que no se nOll venga con t6pieot de 
~~~~ qUe en estas circunstancias atraviesa 

UNICA CLINIC" DEL situación critica la indu.tria, y que ii 
Dr. FE IN A N D O A S U E R O ~uereml~s perturb.ar la marcha bde la 
P.' de Oracla, 110, L', L"-l'eL 76771 ('~úb Ica. Lo que nosotrOl la emos 

Consulta: De 10 a 1 T de t a b es que la S. A. <;:rol · cada al\o r.ons. 
OBRERA: De s • 7 tarde. truye lluevas fábru:e. y auntuOlOl ... .... ~ .......... ~ ................................... . 

i····················································, 

f Hoteles Exposición i 
PLAZA DE ESPAÑA ! 

H OTE L 

Helate i fIiI ,. .eb/u 
N°. 1 

OItl181 dio i UI. 

t 
t :. 

Armarlos de ~ 1.A. a l60 p4IIJtt-ll. 
c~ .. de metil .pavoae~. con ..... ler. a 110 peeetaa. 
Slna. tapizad.. lea~ ll' pefet ... 

: 
c· 
I 

ParalrUa. eoo iliesa. ·"'" pI-, .... ~ 
Pl1SfOA* lus e¡Mtrica a una .... 
y yaftol mu.o~ 1 ul.D.Ii- 4el aet.tJ, .1*'1 ....... __ 
LfquJdad6n ~e~. clirftlda • iD ..... 1da ,... n. .. " 

tor 61 Hotel Jlunloij)&¡ d. V.... • .........• ~... . ......................... ~ .. ~ ... -
, , • I , • ' I • I 

lacios que le cuestan decenas de millo
nes de pesetas. y, en ' cambio, nosotrOl. 
los trabajadore.. que producimos es~ 
millones de peseta., no podemos cu
brir nutstr.. necesidades. porque coo 
salarios de sel. u ocho pe.eta.. n~ 
hay quien haga milagrOl. pi en Bada
lona, ni en Valencia. ni en M6laga. 

Los que nos quieren tratar de per
turbadores, primero DOS habrran de 
demostrar que con .alano. ul, y tt'a' 
bajando en faenal rudlsima.. como 
'On las de la S. A. Croe. .e puede 
mantener a compafiera '1 a hijos; o ea 
qUe no se han dado cuenta, que los 
trabajadores de la S. A. Cros. tambl6n 
tf'nemos Un hogar que man~ner. eon: 
una compaflera que comparte nuutra~ 
penas y unos pequefiuelos que nos pi. 
den pan. 

y como que nos sentbvos hombres. 
como vemos que nosotros trabajando 
constantemente no podemos cubrir en 
10 más apremiante nuestra. necesida
des del hogar, y como que, en eambio. 
, 'emos qUe los que de nue.tro trabajo 
viven, gastan y se recrean a sus an-

.chas, se desenvuelven en la mayor 
opulencia y, en cambio, todo ha sido 
creado con el sudor de nuestra frente ... 

A los primeros dias de lucha. la 
S. A. Cros se movía y respiraba; aho' 
ra, pa1"Cce ser que esperanzada en el 
famoso decreto del Maura chico, quie. 
rt' rendir ·a sus trabajadores por el 
hambre y se encierra en el más abso
luto mutismo. Pero que le conste a la 
Gerencia de la S. A. Cros, que por esta 
vez 105 trabajadores estamos dispues
tos a juga rnos el todo por el todo, o 
de 10 contrario que nos dé las justas '1 
humanas peticiones que II! tenemos he- , 
chas a esta monstruosa S: A. Cros. 

Lo que dejamos relatado ~s la ver. 
dad libre y escueta de 10 que sucede. 
y que no nos vengan COn tópicos .'1 
martingalas de que si perturbadores y 
de que si exigentes y no sabemos cu6n_ 
tas cOsas más, a juicio 4IIe algunos hom
bres, si es que así se les p.uede llamar. 

Que quede bien sentado: queremol 
un poco más de pan y respeto y nada 
más. 

EL COM ITE DE HUELGA 

S. CUGAT DEL VALLES 
RECORDANDO AL ~ALOGRA-

DO COMPA~ERO SALVADOR 
SEGUr. 
A petición del pueblo trabajador ~e 

San Cugat del Vallés, hoy domingo, 
se descubrirá una lápida dando el nomo 
bre de Salvador Segu( a una ,de las 
principales calles de dicho pueblo. 

Es de espC1"ar que todos aqueo 
de luchador del que fué en vida el 
acto, a las diez de la mafia na, en cual 
tendrá lugar en el Sindicato y en el 
que algunos camaradas harán uso de 
la palabra, ensalzando la obra revolu' 
cionaria del inolvidable compafiero 
Salvador Segul. 

Esperamos, pues, que acudirán re_ 
presentacionel de todos los pueblo. 
de los alred~s de San Cugat del 
Va.llés ,. de una m'anera particular, 
los de Barcelona. 

LA JUNTA DEL SINDI' 
CATO DE SAN CUGAT 

DEL VALLES 

SAN FELIU DE GUlXOLS 
~ROTESTA 

La .. Mrupaci6n Librepensadora". 
di CIta dudad, no es~ ccndorme con 
la repreai6. aaosrienta que esti lleo 
nDllo • cabo Maura, ya que tales 
procediDÚllltO' son propÍOl de UD mo
nárqaJoo raecionario, vendido a l!)l 
Borbeaea 1 .. * llartinez AúIo. 

Uamamoe la ateación 1 tIpII'Ul.OI 
tue 1u .~ liberalel ....... 
eeatir ... yos en ........ tu ma-
.. c....... hambriell ... . 

~.,.,=-
de .0" 'eHu de 

PROTESTA 
~ ... aira4a prote'" por .... -

wararia ~ 4c liaur. '1 • ej. 
..... 0 LarF CabaDero, .... lira
..,. ele .. '1 proce41",_~ ) loa 

li8aoe preCUl'lOl'ee ..... reaer" .n in
fa., 

'Como repuol icollo federa!. me rubo. 
_ ......... eII6D ... . "~ 
le .... i ... '1 aIap mi ,.., .... 
... i ... republlcano~ .. aun lit ..... .., ....... ... 
P .... '" le .... estea .. • ... e 
..... ,.. ... b,. ... _ ...... ~ 
.... Uaa. · ....... · ...... ... .. ' . 

r IlLM 

REUS 
¡»ARA LOS EMPRESARIOS DE 

CARRETERAS, CAMINOS Y 
DEMAS 

Se hacc saber que el Sindicato Unl' 
co de Machacadores y Mineros de 
Reus, adherido a la C. N. T .• presen
tar' en breve unas balel a dichos se
flores emprésarios, haciéndoles saber 
que dicho gremio se encuentra en la 
necesidad de reclamar salarios dife. 
rentes de los que en la actualidad ea' 
t6n obteniendo. 

Teniendo en cuenta que el macha
c:ar a destajo quedará suprimido, lo po_ 
nernos en conocimiento para el caso de 
nuevo presupuestos, y hasta de los ac· 
tuales. a fin de que, en lo , sucesivo, 
Do aleguen ignoranci~; pues dada la 
.ituación critica de este gremio, se ve 
obligado a exigir de los patronos me' 
jQ1" norma de trabajo que hasta hoy 
se viene disfrutando. 

No deben olvidar. dichos seftorea. 
las dificultades que encierra esta clase 
y manera de trabajar, empezando, en 
primer lugar, por dormir mal; tener 
que andar demasiado trayecto para 
unir el trabajo con el domicilio, tenien. 
do qUe recurrir a los gastos de ve. 
hiculos, que nadie puede abonar, o bien 
limtarse a pagar hospedaje, lo que 
tampoco es posible, por la Iimitacion del 
sueldo, O resignarse a dormir .deba;o 
de un árbol como si fuésemos bestias, 
después de la dura jornada del día. 

Creyendo que tenemos derecho a vi
vir decentemente como el resto de la 
humanidati, se nos deben dar los me' 
dios para dio. 

Siendo justa nuestra r~lamación, 

deseamos la tengan en cuenta los em
presarios para las bases que se pre. 
sentarán próximamente. 

LA JUNTA 

SARDAROLA 
LA HUELGA DE LA URALITA 

SIGUE EN PIE 

Las autoridades toman medidas 
violentas en contra de los obreros, y 
.iguiendo la costumbre ya de tiempo 
establecida, mandan un piquete de la 
Guardia civil para evitar que llevemos 
a cebo una manifestación de protesta 
qUe temamos en proyecto. 

Es preciso informar a la opini6n '0. 
bre lo que pasa en ésta con respecto al 
conflicto que con la Empresa Uralita 

, tenemos planteados hace algún tiempo; 
pues bien; esa Empresa desp6tica ' y . 
vil intenta someternos por el hambre, 
cosa Que no han de conseguir, pues 
los obreros' conscientes de 10 justo de 
nuestras peticiones, no estamos dis. 

. puestoS a transigir con los caprichos 
de un bU1"gués tan miserable y ruin 
como es Roviralta. ,Pero no es eso todo; 
ese hipócrita, amparado por las auto
ridades locales, se niega a recibirnos, 
si es que vamos a tratar COn él para ver 
si llegamos a un arreglo; las autorida_ 
des. en tanto. al querer nosotros pro
testar de la actitud adoptada por ese 
patr6n '1 enterado. de que (bemOl a 
organizar una manifestación, nos man
dan la Guardia civil. ¡ Valiente manera 
de arreglar 188 cosas' El intolerable 
el proceder de estas autoridades. Al 
mismo tiempo Uamamos la atención 
del gobernador. .eftor Esplá, para de. 
cirle qUe no ea manera cata de arreglar 
101 conB.ictoe co~ 1& .Guardia civil. por 
la amiatad que pueda unirle al burgués. 

Por lo tanto. protestamO&. de la Al. 
caldta de Sardaftola y Ripollet y pro
teltamo.. también, del prooeder del 
gobernador de la provincia, por dejar ' 
le llevar de rumores que personas in
ten.du 8ft que' nueetro geato de dig-

. .wad Jr.cue han '.parcido. pues esos 
son Io.e .... dllderos perturbadore8 del 

Estos, Inclulo ,han llegado a pone.- la 
pistola , en el pecho de algunoa compa' 
fieros por el solo gusto de bu.ear ea. 
morra. 

Camaradas todo.: O. pedimOl apo. 
yo moral y material para resistir a tu 
miserable Emprel.. y o. rOg811101 01 
abstengáis rotundamen~ de tocar nin
gÚn producto marea Uralita, por cHr 
"idad y por higiene social. . 

¡Boirnt. boicot a la Uralita. en tan. 
to no firme las bases que te hemos pre. 
sentadol 

EL COMITE DE HUELGA 

PUIGCERDA 
INFORMACION PIRENAICA 

Habiéndo.e reunido en Ul* asam
blea general el Sindicato de Arte. 7. 
Oficios de Puigcerdá. se acord6 por, 
unanimidad ayudar materialmente • 
los empleados de la Telef6nica de esta 
localidad, en huelga, y que se papta 
un cauota extraordinaria obligatoria 
de 0,50 por semana para dicho fin. 

Habiéndonos enterado por unos coro. 
pafitros que ven[an de Andorr. de que 
allí un capataz, protegido por los pis
to~eros de. la Compafiía F: H. A. S. A. 
~ió una tremenda paftalada a un huel
guista sindicado en este Sindicato, '1 
encontrándose en el Hospital de la Seo 
de Urgel gravemente herido. se le re
cogió y entreg6 la cantidad de 53 pe
setas con 15 e6ntimos. 

El secretario. LUIS V ACARISAS. 

~ •••••••••••••••••• e ••• 

Confederaci6n Regional 
de -Cataluña 

,Reunido el Comit6 para . un c:ambi!l 
de impresiones sobre 101 dlItintol UtIQ, 

tos que afectan en la actualidad a la 
organizaci6n y tambl6n para normaU
zar y poner en ejecuci6n loa acuerdOl 
del último Congreso Nacional. le ere
yó necesario la celebraci6n del PIlIlO 
Regional de Sindicato .. 

Se acord6 que la fceba, aunque coa
liderando que ea aJao precipitada, de
jase un plazo de tre. ICDUlnaa como 
mlñimo para lu nece.aria. coosulw 
en las aaambla_ reapectlvu '1 por 10 
tanto · fueron designad08 101 dia, 2 1. 
3 de a¡osto pr6x1mo, para .u ee1ebra. 
ci6n. 

La orden del ella a cl1a~tir. fuera 
de los tema. que loa Sindicatos ~ 
aenten. serA como .Igue: 

l.' Actitud de la organización ' ele 
Catalufta ante la repreii6n guberna
mentaL 

2.' Tramitaci6n ." reaoluciciDca lOa 

bre los acuerdo. del Con¡reso Naciol · 
na); y 

3.' Asuntos general e •. 
Se advierte la conveniencia de que 

el dla l.' de agosto. por la nocbe, " 
presentan ~a. credencialea con ob~ 
de facilitar 101 trabajos prelimjnar~ 
, que en la. misma¡ le haga consta; 
·el número de afillado. que repres,:n' 
tan. ' 

El local en donde las Ie,ione. ten
drh lugar se, participar' a sa {ebiao 
tiempo. 

Y. por último, recomendamol con lA 
.Istencia .e tomen con verdad~r(l it.te
rés todo. lo. Sindicatos el asisttr a 
e.te comido regional en donde sr ... 
mitarAn diversos a.untoa de ¡ran 1111' 
portancia para la organlzaci6n. 

Decisiones que deber' tomar la 01"
gaol1.8elOn obrera ante el Intencionado 
retrarmlento del capital. de 1M fAbrloMl, 
obru y talleres, que paralizan la YIda 
econOmice del pafI. Tema -.o. 

El t.eretftl lerA ti cuarto. 
EL COMITB 

CONDUCIR AUTOS t! 
La Academia Americana de Automovilismo 

• 1& IIl1wera _ lIlID.aa C¡UtI Il~ ~u"""tu 

al aIoaDce eJe tG4Ia. 'el A.-'endlaaJ. del 
AutllNlltril. 00D411CC16D IlOl' el trUloo. 
lIMIDfea lID tal"r. C1 .... dJa .. DOCa-
ctom&Dtrool. II'AOILIDAD. DIII PAOO • 
.... mil detalletl. dlrf.sr .. a 1 .. 0IIGl~ 
... ~ de el.to" .H. 1 .. ... 

(_ufnll • Clart.) , 'l'el4rODo ... .... 
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KANIfESTACIONES DEL SEROR 

CASA'NOV AS 

COL.tSECJ M 
Vea \lsted otra v. . 

El ronseje.ro de Goberlla.ci6n, sefiot 
OUanovns, manifestó que ti inexacto 
que eXÍi>t.an discl'cpanci&l entre lal 
que integran el Gobierno de la Gene
r&1idad, conforme ha dicho ahtlln pe-
1i6dico. . 

Todos los consejeros es~QCI al la
do del sefíor MaciA.. 

. ~guntado el seflor Casanovas' 
acerca dé los ili versos problemas que 
t'l~ne planteados la Generalidad, dijo 
que 'nnda nu .. cvo podía significarnos, 

Unlcamente he dc insistir en 10 que 
lndi!plé antes, o sea, que no e'JiRte el 
menot' rozamient.o ni discrepnncia 
entre los que for.rr.a.mbS' el Gobierno 
'de la Generalidad. 

EL PRl!-:SlDENTE 

r.omo inilicamos, ayer, &. tiTtil:ru\ ho
ra -le la tarde, el J? residente empreh
diÓ en automóvil y aeompnilndo del 
r.nll:;ej<' ro don VenlUI'a Gassol, la ex
cI P ~,¡i6n que tenia proye.ctadll. 

.JI señor J\{aciá estuvo e n Santa 
Colt roa de Pallejá, Vilanova. Reu'i, 
Tar rngona y Manrcsa. 

. ,Jiá. ESTA'l'UTO DE CATALURA 

neratIda4 de CataIaa. atrecleDdo 111 
colaborac16n para la campafla pro Es
tatuto, fué el «Centre Auto,nomlsta de 
Dependenta .del Cómero i de l'Indus
tria:.. Klita:'éDUdad.pWlO a diIpoIIcJóa 
de la Generalidad ·IU magnifico salOn 
de IWtos :y ha faci11tado una reJa
rJ6n de aso,ciadoS " para mar parte 
en los mitlnes de propaganda I\el 
Estatuto . • 

El próximo viernes, a las diez de 
la noche, el presidente de la Diputa.
ci6n de la Generalidad de CataJufia, 
seiWr Jaime Romeu, dar! en el saJ6n 
de actos del «Centre de Dependents, 
una conferencia pt11itca, glosando el 
Estatuto que será sometido a refe-

rEndum popular. El anuncio de esta 
conferencia, por la personalidad del 
conferenciante y por la lnte.rvenclOa 
que ha tenido en la confeocl6n del 
Estatuto, ha despertado "fhialmo inte
rés. 

ALARMA EN LA CAlLLE DEL 

MEDIODIA 

En 1& calle del Mediodta hubo gra. 

, Sigue realirindose con l,a mayQl'-. 
actividad ]a propaganda en favor del 
Estatuto de CataJulin.. 

. ll~ arma, a causa de haber sonado un 
tiro, cuyo disparo tué hecho al aire 
por uu gurdla de Seguridad, al cual 
un grupo intentó arrebatarle a ua 
individuo que momentos antes babia 
detenido en' la expresada calle al sor
prenderle jugando a los dadas. ContinOa recibIéndose ' comunica.cio

nes J certifieaeiones de las actas de 
,las' sesiones "de Jos Municipios apro
bando por acla.rooci6n el Estatuto. 

EL «CENTRE AUTONOMISTA ,DE 
DEPENDETS- Y EL ESTATUTO DE 
OAfl'ALURA. - UNA INTERESAN-

TISIMA CONFERENCIA 
- Una. de las primeras entidades c¡ue 

S'e' dirigieron al Gobierno de la Ge-

El detenido, que se llama José Gar
da GonzAJez, tiene antecedentes en la 
Jefatura. , Superior de Pollefa cono 
quincenario y fué puesto a cUspos1-
ci6n del Juzgado. El grupo que in· 
tent6 ilbertarlo obró en esta forma 
sugestionado por las emortaciones 
que les bizo dicho individuo para qUl 
lo libertaEen. 

w~~." .... e.", •• $ •• ~"'.$·$I··$········"·· " 

Herniados 

**~ .................. .. 

"Q'ACETllLAS 
El Centro de Extrema Izquierda Fe.. 

'deral de Barcelona, de la calle Sitjas, 
3, praL. 2.·, convoca a todos los como 
pañeros socios, a la reunión que tendrá 
lugar, hoy, dia 26. a las nueve Y media 
de la noche. 

• •• 
,Desapareció de su domicilio el día 

t el caso simpático que oosolrOl agrade. 
Icemos muy mucho, de unos ~e
: rOs cristaleros que se han negado a re-

poner unos cristalfs rotOl al ]u tien
das de Urquinaona y FerlWldo. 

Además. son varios 101 Sindil:atol 
que nos hall remitido fuertes canti4a
des para contribuir al subsidio a loa 
huel¡uistas, y loa CompañUOI del Sia
meato Mercantil. cotizan pltoeos la 
peseta ' semanal acocdacla ea alamblca 
pata' el apoyo dc ' los eo~ Sin: 
ger. "Hemos recibido 100 petCtaI clcl 
Sindicato ele Prochu:tot QaímiOOlo del 
BloqQC. Obrero y Campesiao ISO y del 
5indicafo de Fei'roriarios del Norte 586 
pesetal, más 42 petetaJ del C1?mpañero 
de CasteUdefels Jesús Plazu. A¡racle
c;idilimol damos Jas gracias a todol 101 
compañeros por su attraismo y esplritu 
de solidarilad ante el cual se estrellarán 
todos los caballeros, por m1!Y larlos 
que seín y los Mauras sean ¡rancies o 
chicos. 

Dado el ambiente ele simpatía que 
' tienen los compafieros de la casa Sin. 
ger, que llevan dos meses en huelga 
sin el más lev.e d~a1iento, es de espe
rar que la ayuda, tanto moral, como 
material de todos los Sindicatos. au
mente más y más en pro de estos "fa.. 
Jientes . camaradas. 

IIV~va la unión de los oprimidosll 
Ir Vi va la Confederación Nacional del 

Trabajoll 

LA JUNTA .... "~~ 
REDACCION: 

~sejo Ciento, 239, pral. 
Teléfono, 32572 

TEATROS CINES 

Teatro Poliorama 
HOY DOlIINGO, DlA S, 

DESPEDIDA DE LA COMPAñiA 
HORTENSIA GELABERT 

. JUAN BONAFE 
PRECIOS POPULARES 
• TARDE, EL EDTO DE LOS EXlTOSI 

, La comecUa do MuDos Seea T Garela 
Alvar_: 

EL VERDUGO DE SEVlLA 
RISA • RISA • RISA 

10'10 nOCM 1& tntereeanto T cllvertJda 
eomedla ele' )(uJk)z Seca T Pér_ Fer~ 

nlndez: 

, LOS CHATOS 
EXITAZO DE ESTA COMPARa 

ADIOS A BARCELONA 

RESTAURANT 
CASA JUAN 

El m" DOD_IIJ' 1 aerecJ" .... 
J!lIpeCIaHIaG ea la paoUa' valenclaDa 
Rbla. sta. M6IlJca. U 7 la. 

Teléfl. 23.612 , tl"UZ 

Teatro Cómico 
Ho, do.m1n&'o, U ele Julio -de 11131 

DESPEDIDA 
de la compaS11a ele ~mtaa VELASOO. 
Tarde a laa 4, Granmoeo cartel. 1.0 La 

zarzuela de ¡rran ézJto: 
LA O11lUItiLONA 

,. La re1'tata Que ha batlclo el recor4 
• en últo: 

COK-TAIL DE AMOR ' 
MAravUlQll& preHDtad6D" Noclle a lu 
10'16: ADlIOS A ~ DE LA 

COMPARa. el éxito bomba: 

COK-TAIL DE AMOR 
la I1III8r revlata mejor preaentt.4a en .. 
"l'e&tre C6mlco" Jlarte. w6&lmo. 4Sa 21, 
debut ele la COIIU'atlla .. reftrtu Id .. 
1'01 .. del Teatro !lomea, ." lI&4rl4, coa 

el .treDD ,de 
LA N'PA DE LA 1IAlfOBA. 

'tom&Ddo parte ... ftC'Ietu. 
PERLITA GRECO ,. LA P'AUXEBI 

Casino San Sebastián 
ANa,"'" .lID'IAuÍÍÍÜIT 

, 'TU - ' ..... E11T81 
...... A_'RAft .. 

LIt •• Je« ........... , . ....... 

DURAN. con su orquesta 
Concierte eA las T errans .... ~ ..... ~ 
L8~"""""""" ......... 

Teatro Nuevo 
GRAN OOKPAJt.LA. I..ollUCA 

SAUS Dlil CABALLlIl 
PJ'Jmer actor T dlrecor: Pedro sepn. 
Ka.traa 4lrectorM: FlrDcIMo PIIIM T 

Gerardo Toma. 
BQJ' domin.-o DOS GRANDES FUNC¡o
NE9. TarcJe a 1.. 8'(6 ¡ hermolos ac
tos fI: 1.0 LU GOL01CDRIlfAS. por 
TANA. LLURQ '7 LUIS FABREGAT; 2,,· 
Los actos primero y tercero .. la ~ 
r., IlAl\lNA, cantada por primera ves 

IIOr el tenor de la vos de oro: 
FRAliClSOO MENEN 

COA OONCHITA PANADES, LUlS FA
BREFAT, e IGNACIO CORNADO. Noche 
a las 10: 1.0 ACto prtmero de LA R~ 
DI:L AZAlI'aAl'IJ 2,,' LA GBNJ!IU.L&. 
JICIr el cJI1'o tenor RICARDO lLA~ 

Pueblo Español , 
• aanr faUval 11.......... .. .. 
telll.DNUL BOJIBII.UB .. ORA. 1M, 

- . ' SABADO l •• DB AOO8'1'O 

1.4 de julio, ~ la .colonia de Santa 
Cecilia. término de Balsareay (.Buce
lona), José Bonals Ribera, de diez y 
nueve añOs. BOltero. cuyas señal son: 
estatura, regular; cabellos, largos (co
lor castalio); ojos. pardo.; nariz. re
gular, ., tara, delgada. Vdtía traje 
de hilo y calZllL zapatOle Se agrecede
rá qUe si alguien conoce MI paradero 
10 comunique a la cdcaia menciQna.. 

~~~ ....................... H" ••• ~ ..... . 
da. . 

~~ .. ~~~~~~.~ 
Sotldaridad de los slndl~s 

pro huelguistas Sing.' 
Ei tesóD, la ener¡{&. el .píritu 6rme 

y 4ecidido de ftIICa' de loe hue1piJtu 
cJ. la casa Sibger, "fa cap~ndo lu aim
patfas eJe todo el proletariado eatalb. 

La lucha titánica que 100Üenea .taI 
compafieros contra la poderosa Com
pafií4 'Sinpr merece cada ella más " 
más la ateDci6n de los compafteros de 
otros Sindicato. y esto cristaliza ea 
una ayuda moral y mattrlal. entusiu
ta, decidida, qUe alienta eA .u propósito 
de vencer a lo. c:ompalerOl Sln¡eI', 
que como eUoa dicea: "la palabra élau
dicar la hemol borrado del dicciona
rio"" 

El boicot declarado .a la CompaAla 
.. ca<Ja dla .. firme r. I!"ba* huta 

HERNIADOS (TRENCATS) 

I 

DIVERSIONES IMPERIO ABGENTlNJ. 
en 

SU NOCHE DE BODAS Cine Ramblas 
Rambla cJel Centro, 11 1 18 Tel 18972 

(antee PrSnelp. Alton..O) " 
Cómlea mooa:BOMBEIlOS DE OOASlON 
clfbujM IODOroa: 81!2lEl'tATA mUda' 
por A. Kenjou: EL DESFILE DEL 
A..MOR, lonora, Ilor MAURlCE CHEVA
LI~ T .JEANNETTE KAC DONALD • 

~ 

LA PATRIA 
CaIlIe".1 T banquetea - LI meJer 
...... IeDCllTeda (Mqal.a Manta

..r). TeJ6f ••• I. mH T 1H9&. 

Pueblo Español 
HOY. DOMIl'fGO. TARDE Y NOCHE. 
UL~ FVN<llONES oon~PON

DD:NTE8 A LA.. GIlANDIOSA 

~ 

La lItarea preferida del ptiblJeo 

Teatro Triunfo 
. SEMANA ANDAlUZA Cines Ma rina y Nuevo 

PKl:CIOS POPULARBS 

FORMIDABLE PROGRAMA , 
Despedida de todos loa artistas que hall 
aetuado en el PUEBLO ESPA190L con 

moUyO de la SEIIA.NA. A.NDA.LUZA 

MARICEL- PARK 
Toclaa SUl lI6IUI&clonalee atraccIones 

GOLF al aire Ubre 
A:t1ones motor. Skooter" Bu&'. Cascada. 

eteétera 
Bardanas - Banda 

Programa para hOTo 26 .JalJo II&lt 
TrhIIlto 

DIABLO BLANOO (80DOra) 
EL DEBER DE O.4.LLAa 

04RA O ORUZ 
lIarlDa l· 

BA.LAOLAVA (.ODOra) I 

A.LlOIA OAZA. EL GA.TO (cllbWQI 
sonorClB) 

EL DEBER DE OALLA.B 
O.uu O muz 

Nl1EVO 
B.urea de llIerre< (IODOra) 
El Osmeraman 
1] deber de eaBar 
A trlll'ú U 1 .. __ (cómica) .............. ~ ......... ~ .. ~$I ..... e ..... .. 

V····················································! i ¡ Aprovechen¡; 
~ la ganga! -1 
~.: PRECIOSAS SEDAS ' 95 ,¡ 
• estampadas, para vestidos, 1 ' 
: a n e b o 80 centrmetr os, a peseta 
• meüe 
• i Es un magnifico a,rUculo de seda ' · 
: artificial que valra 4 pesetas el 
• : metro y abor a se vende a este 
: precio en los almacenes 

~EL BARATO· :~ 
: " , 
~ .. ~~ ............................................... ¡ 

"CLINICA 
VIAS D&INARIAS 

VENEREO ~lFIL~ 

Purgaciones 
a ... r.... t .. ta mili
tar) CUI'Ml4D pedeeta 

IlIPeTI!NCU' 
ClPE.UTO •• U 

OIÜ6ll. Ji. Int.lo. Vl8l· 
tacltlOal:rde¡' 
• .. I ..... t ... lI'oIti-

...... 1 

BLENORRAGIA 
sólo so cura con 
SELLOS SALOLADOS 
BALSAXlCOS" - De 
venta; 1!5l Farmacias. 
Centros de Eapec1f1-
CGI y en la del autor. 
Eaeudllle.ra. 61 _ BAR" 
CELONA. 

AYUDARE 
t-Jatere .. delDNl1e • as. 
50 de corta edad. Ba6DI' 
Noya. 18. Le LM ~l 
(de 12 a 1). 

+ 

Leed y propagad: 

E
-

JUAN CALVET 
SASTRE 

MeridialuJJ u8 FinaJ T. 60 Yo c. 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 

~~; 

«DE PARIS A LA CARCEL DE MADRID» 
01' .HU'AEL VIDlELLA.-La ylda azarOla dIt 

revolucionario. Contiene interesantes datos lt'I 
bre 1.. conspirllclones de los (¡¡timos dOlo 

CoDspiradoree, confidentes le, de fugas" 
Peclid08 de libreros y r¡eemboleó a la CBNTUL 
U EDICIONES Y PUJLICAClONES Lucba· 

na, 2O,,-Apartado lo.078.-KADRiD 
Sfn'.1n enviarme a ~11O libre de , .. tOl, 

la obra «De Par1e • ].a CkCe¡ de lIadricb. 
Nombre .••••• el 

Dlreec16n. •• • • 
Localidad. •• 

VIAS URINARIAS 
Le ....... uYe ...... rblll .. e4m.tIo 

~ aenn ... le. 
IIIlLLOI OIIAII 

para todaa l&I ÚlrecclOD. BLJIlNORRAOlCAS 
Cpur&'ad~) do 1M VlAS UIUNAIUAS 

De yoota: DOCTOR ANDR& SI&'alA (.Ram· 
b1a de la. F10l'8llJ U) I lI'armAcJa de 1& Oruz 
., Farmacia 'rar~~I:"am. aH Farmacia PuJol T e Pelavo. Ii.; FarmacIa 
ftrror ., pr1Dctpa_ 

- . 

(Firma) 

flBDA U PILlSAD 
DE EMU.IA SERllED 
J0e6 ___ OIIM. lo 
r.lUpao ...... P_da 
...-PII" , JItM. oua.e. * a 1. 1'10. 1'60 r "" 
Pllttal. AbelDO' ....... 
l .. aJII~~ 
d6a __ ~"" 
oltaelo-. ...... 81 
feaI . • BIreeIoba .. ti
"'c16la .... _ 

J 



SUSCRIPCIONES 

§ .... un ", .. , ....... ... 
no.... tr'","lre _ _ , .. 

..... oa. Portugal. FUlp..... "10 
d emál pa ises, trlm .. tre 18'00 

r 
suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA . 

COMETIDO 'DE LA MUJER EN LA LUCHA 
SOCIAL 

r Se leido no sin sorp resa dfas pI\.' 
daI en SOLIDARIDAD OBRERA, 
01 articulit.a; cuyo tono chancero, 
.. te me ha chocado bastante. 

Se ha.laga vuestro encanto- vuestra 
cia; se excita vuestro sentimiento 
oonqueterla y ello en detrimento 
vuestra r az6n y de vuestro va'or. 

ermitid, queridas compafieras, que 
hable de bien distinta manera. 

No soy enemiga de la coqueterill. 
éis creerlo; ésta es, a mi modo d~ 
, un com)'}lemento a r tificial neceo 
10 a la higiene, a.l aseo. Pero uo 

be ser una «(preocupaci6n» Oniea. 
r ¡Mujeres, compafle ras: en la épo
... trágica en que vlvimoo debéis de· 
fi;:r vuestros espejos V mirar hacia la 
'iane! 
¡ Vivimos ya lej05 da!. tiempo en 
~te la mujer se conformaba con 110· 
fiar en casa. 

La revolucióu tiene necesidad de 
'blos nosotros , hombres y mujeres. 

.A vosotras· compafíeras, os toca dc' 
~trar que vuestro valor no es mn· 
~r que vuestro atractivo. 

He comprobado con tristeza que 
;.uestros compañeros, en estas horas 
~. lucha y de tormento, consideran n 
ka mujeres como seres que consti~U. 
~n u o estorbo; se echa de ver· Jn
leluso en su actitud un sentimiento 
~ ~recio por nuestra debilidad. 

Los prej uicios religiosa¡ tan pro' 
funds.mente arraigados en España, os
fow:ecen todavÚl a los espíritus más 
¡evolUcionados, más atrevidos. 

No en balde los curas predican " 
!!'- mujer desde hace siglos la resig
:,c16n la obediencia al hombre. lI,a 
lst11pida leyenda del «pecado:. origi. 
'.al domina aún la moral actual! 

Compa1ieras españolas: mirad un 
.~ los otros paises de Europa y de 

~
érica. Hace ya muchIsimo tiempo 

ue las americanas, las escandinavas. 
. alemanas las inglesas e incluso no 

lI»oeas frnces~s. si bien éstas van has
\ante a la zaga, ihan demost rado 
~UDfalmente la inanidad de esa teo
!,ra de la debilidad femenina! E n la 
Mda social han conqUistado, paso a 
}.1L9Oo el p uesto a que tienen derecho. 

En todos los aspectos de la actlvl
CIad humana las mujeres han pro' 
~ poder .;~lir del abismo de igno
\-neja y de p.asividad en que las te· 
'lIJa sumidas la IOOl'aL 

,Debilidad fisiea? iLas mujeres 
~ hecho ya sus pruebas en tos te
JTenOS del deporte! ¿Falta de sel'eni
ilad, de resistencia Usica? Las avia' 
&ras que emprenden el vuelo a tra· * del Océano y dc los cielos, solas 
en UD frágil avión, han probado a 
los hombres que ellos no detentaQan 
~ monopolio de a serenidad V ~ 
J&!m'. 

En el tcl'reno cillnt11ico, cultural. 
.IIas mujeres luchan contra la an ima
¡lIdad de los hombres para ocupar su 
¡puesto en las Universidades, y buen 
~t1mero de entre ellas 1 an conquista
~o ya diplomas hasta ahora reserva· 
esos a sus compafierC»3. 

En el te reno )'}Olitico. ¿recordá.is, 
~ueridas compaiíeras, la lucha encaro 
~izada de las su fragi:, tas inglesas pa· 
b obtener c dcrecho al voto? 

Que se hayan hce:ho í111s1oD~S con 
. ~to a ese derccho irrisor io, sea; 

admiti do; pcr'O han probado, con su 
yaientía, su tena<;idad que no con· 
JeJlUan pe manccer por mis tiempo 
a!*das de la vida. polftica y social 
'de au pals. 

Poco o mue:]¡o , por todas parteR del 
.uMo van cntranuo laR mujeres en 
Ja lucha polltica. 

Oompnfie¡'as e. paflol.as: no es ese el 
~no que os aconsejo que sIgáis. 
, La pollticn, corruptorn de los hom· 
bres, no conducirá tampoco a fI.'1 muo 
~eres haciA su emancipación. 

Pnrn nosotros. r evolucionarios. no 
~1 más que una sol a lucha: 11/\ lu' 
:&lila de.: clases, la lucha social! 

Ptro en sa lucha. cabemos todas , 
JJDios tenern01l un sItio: homhl'e1l y 
Íla j...-esl 

¡OImllafíC na t6lefoDlst&at IGompn
lIrII obreras de ~ las indua· 
'lrill' 

Aeudfa en (l'an DOmero Il. as r e· 
s Jlndkalc., a 101 mftl noe, es 

,wriIwi y está muy bien. Pero vu.et· . 
1_ a.ctlv:ldad DO debe lJm1tnrse 1\1 I 

pec:tl dorn.~ . No . yo. 1 

con apl audir a Jos oradores que ala
ban vuestra gracia. vuesb'a bondad o 
vuestros sentimientos maternales. 

iCompafieras e. p llt'íolasl 
Pensad en nuestra het'manas de 

Rusia. En ese gran pms donde las 
mujeres permanecían todavfa mf1s 
que en par te alguna, 'aplastadas b~.jO 
el yugo del hombre, de la moral re.l·· 
giosa, Ise alzaron en JUasa al lauo de 
sus compafieros, de sus padres· de sus 
heJ1Illanos para combatir, COll las al'· 
mas en la mano- contra las fuerzas 
zaristas. 
. La educación revolucionaria de las 

mujcres debe formar parte de nues' 
tro programa. Una revolución siem· 
pl'C será incompleta si las mujees no 
toman participaci6n en ella. 

Compafícras, no tenEis ya derecho 
a mantener a vuestras compafieras, 
vuestras hermanas, aisladas de vues
tra ncción. 

y vosotras compa fiel'as, negaos a 
continuar si~ndo ' las esclavas de la 
casa. 

¡Exigid vuestro p uesto en la lucha, 
no ya COn un abanico, sino con igua· 
les· armas que nue.c;tros compafiel'os! 

E MILIA'N A MORIN. 

UNA CARTA QUE NO NECESI-
TA COMENTARIOS-

El gobernador civil de Se· 
villa es un digno auxiliar del 
sátrapa de la Puerta del 
Sol. - Bastos se opone a 
que los patronos traten con 
los obreros y dice que hay 
que dar la batalla definiti
va a los trabajadores de la 
Confederación. - Es oJro 
caballo loco en la cacha-

rrería de Sevilla 
Como un' eco del dolor Que ate

naza a los trabajadores andalu
ces, de esa tierra de sefioritoa 
desfloradores y de entes ham
brientos, recibimos la s1¡u1ente ' 
carta: 

"Sevilla, 22 de julio de 1931. 
Camaradas de la Redacción: 

¡Salud! 
Nuestra situación es horrible. 
La Guardia civ1l, Seguridad y 

tropa se dispútan la presa, alen
tados por los óurgueses Que, des
de sus balcones y ~tros, les 
gritan . para que arrecien contra 
todos los trabajadores. Se dice 
que en breve llegarán a ésta dos 
tercios de los Que están en Ma-, 
rruecos. A estas horas tenemos 
más de 300 presos en la cárcel, 
y otros que, en compafifa de Va
lllna. han sido deportados a Cá
diz. De los pueblos de la provin
cia llegan multitud de camiones, 
atestados de heridos. La tropa re
gistra a los trabajadores y les 
rompen los carnets de la Confe
deración, después de decirles 
cuantas groserfas se les anto
jan. Aqul no se puede 8&lir a la 
calle más que llevando las ma
nos en alto, y por todas partes 
no se oyen más que descargaa. 
Tenemos inflnldad de heridos y 
varios muertos. 

En fin, todo cuanto se os diga 
es poco. Ho.ced campafía d88C1e 
las columnas de SOLIDARIDAD 
OBRERA. Aqul os adjunto un 
maniftesto que hemos pUblicado 
para hacer reacionar a la opinión 
en nuestro pro. 

El gobernador, señor Bartos, se 
opone a que los patronos parla
menten y acepten las baseS. Di
ce que h ay que dar la batalla de
finitiva a 108 trabajadores de la 
Confederación. Ahora , que nos
otros est amos dispuestos a no de
jarnos flmUanar Y a llegar h asta 
donde nos sea poslbl ". 

f. 
Esta es la. carta. Coménte1a el 

lector cómo mejor le pa.rezca. 
La C. N. T .. en esta hora k n 

angustiosa, debe estaf, Y estad ., 
nI lado de los trabt.j"dores an d -
1uces ,y fr.n te a los ate lnos que 
en nombre de la Re¡,bllca RO· 
blernan a E~afia. 
~ .. ~~--_~I----"------~ 

No· tia de CIUInto l~ Loru; 
esto cs ufla cosa ciet·ta, 
que de la P,'el/ sa de anocM 
pudo recoger olUllquiera.; 
110 la "6COUí, por eso. 
Sin 1/wdif i . .ar su csencia, 
la retransmito al lector, 
en fl1cilcs versos puesta. 

Hay un plleblo, aUa en lala, 
que se Uama, por contera, 
Fuente ••• ¡del Rey! 11 en el cu& 
se desa"roU6 esta escena, 
a cargo de un pobre OOr.,o 
11 la poli C'laoa bestia. 

Fht los bajos del local 
donde «vivo» la Derecha 
liberal (<<mita 'Y mita,) 
11 republicana (a medias). 
luzy 'Una tienda de vinos 
Y, es nat'Ur L, de cert,'eza". 

Parece que alU '10 puede 
entrar aqt/ei que no sea 
rcpublicanito de esos 
que C!/I.'a1UliUa Chapaprieta;. 
11 parece que. ignorando, 
sin d1lLla, tal p7'01Iiden.cia. 
entr6se -a beber aUf 
tma gaseosa fresca 
cierto obrero, a buen seguro, 
de los que a 1nisa no entra. 

HaUtlbase en sl lugar. 
(sigue diciendo la Prensa) 
'Un inspector de la ebofÜb. 
que al p1t1tto al obrero ordeN 
abandonar el reci1lto. 
p1tes que no es de la Dereclítlt. 
V sin cs::uchar razoncs 
que el obrero dar intenta, 
de un p'Untapié lo derriba. 
terminando la «faena» 
los esbirros ~ aUt estan 
'Y al obrero abofe~n .. .. .. .. . .. , ......... , 

El tal obrero, lectorea. 
se Ua17la 11lQ.n va~q1Iez C'WMIl 
esta herido 71 desde el leCMl 
n voz Mt.gIendo se elew. 
contra la gran vUlanfa 
ü la polidaca fi8ra, 
que a N., inerme. acometU . 
dtntro de la madripera 
de loa compin:dw, mon4rqufeq 
que ahora gorro frigio Usmw. 

MANUBL C.JSrILLA. 

~~·~~~~~~~ .... ~44. 

El archivo de Arlegui y 
los apuros de Galarza 

Los lectores recordarán que durante 
dos ellas todos los peri6diCOl barpe.. 
ICI hablaron del archi"o de Arlegui '1 
que el director de Seguridad 10 ~ 
'1 zarandeó en su. verbosas expauio
ace con los periodistas. Lo coaaldera' 
k Un éxito personalfsimo, aunque se 
Jo hubieran proporcionado con ~ 
buena fe lnfantil al¡unos compaa_ 
asadrilelios que fuerOn quien.. deWL 
ron, en realidad, hacerse con el archl
YO y guardarlo como oro en paIlo. Ga
!.arza, poco ducho en estas COIU, lan' 
a6 las campanas a vuelo y prometi6 
revelaciones y denuncias sin fin. 

,Loa lectores han vuelto a saber al_ 
go del famoso archivo? Galarza se 
qued6 de una pieza al penetrar en sus 
interioridades. ¿ Era posible que S. E., 
miembro del GobIerno provl.Iea,1 '1 
e.peranza de las derechas apareciera 
aDi en compaftfa de fulana y ~ pe. 
rengano y en tales .Y cuales circuna
tlne/aa? La alarma en determln* 
. ector del Gobierno fu~ enorme, '1 Ga· 
lan~a recogió velas apresuradamente '1 
el ,rchl"o sigue en la sombra. Aun Jet 
aurd a todos el euato. . 

Pero ese archivo, .1 no loban del. 
trll rdo, saldrá a la luz. Lo .. car~ol 
nosotros. Aunq~e la intulci6n del p.e
bto, IU agudeza, le hacen presentir te>
da · tas claudicadones, I'a Infamias '1 
In.; traiciones QUA en ~I ae eftcierran, 
será preciso exponerlas al asombro ie 
mucl os ingenuos qué todavf. quedan. 
V ahorR, una ocasl6n magnrfi ca para 
que Galan n hable a tIempo. dOutere 
Ulted d~Bl1lcntirnl)s ? Perdió usted unll 
ocnsl6n I • ra "n ra .. , .. ~c cuan' 
rll) s'e apode'rl, drJ :I ~ c11 1~0. A hors puf
d~ u. ted gannrla nc1arnnd esto, · .1 
púcllo. 

JI., ...... 
...... DI DlnT8, _, ..... " 

T .. " ...... 1ft 

Admlnlltt'llOI6n '1 T." ...... 
DONSI.O DI OIINTD. 141 "'" 

T''''ono IU71 

Barcelona, domingo .8, lullo 18al 

UN MANIFIESTO DE LA ORGANIZACION DE SEVILLA 

A LA OPINION SENSATA y A TODOS LOS 
TRABAJADORES 

¡PUEBLO GENEnOSOr rrRABAU· 
DOR HON·RADOr 

Cuando en el sentlr ~ toda con' 
ciencle noble y lIuperlor se afi'8nza 
la crenela de que hemos dado un agi
gantado avanCi8 en la historIa polftl
cosocial de n\1e6t1'o puilbloj ..J cuando 
aun persiste la COnmoción que nos 
sigo.l ante ea juleio crltioo de tod08 
los grandes pensadores del mundo el' 
viliZ'lldo Como un pueblo modelo ea' 
paz de re&ponder a las exigencias es. 
plrituales' 'Y socIales del ' momento, a 
juzgar por la forma apacilllle y sen' 
sata con que fué proclamada la Re
pl1blic.a en la Espaft'8 de 1931~. cuando 
todos los aconteeimientos, en fin, ha· 
cen denotar la inquietud loable que 
precede a todo perlodo de cultura 
racional, Wl InC4llUicable fenómeno 
pl3gado de caracteres regreeivos, sur' 
ge amenazador contra todas las ele' 
VA das aapiraciones reivindicativas 
del pueblo espadol que piensa y tra' 
baja, y en los primeros albores de la 
conquist!li()) libertad vemos dest1lcar' 
se, como inconcel>illlle paradoja, el neo 
fasto resurgir de cuanto creímos ha· 
bia marchado para jamás volver: la 
sistemati%ación represiva y cruel 
contra todo pensamiento liberiador. 

Instituciones que fueron creadas 
para garantir el orden y su IIICClón 
evolutiva Inherente de acuerdo con 
la cIvilización, la hemos visto dege-

~'.0~~0;~(~ 

A LA PERVERSIPAD SE UNE 
EL CINISMO 

Es ev.l.d~nte que la fuerz.a pQbli' 
ca en ~villa aplicó la leyel e Fu
gII8 sobre cuatro detenidos 'Y esa 
monstruósidad ha podido c~meter
se gracias a la caria blanca para 
d1sparar sin previo Llviso, d.;d1l por 
Maura y su lugartenieDte o.larza. 
Es intitL} que eaoe doI sAdlcos tra
ten de desfigurar la verdad de loi 
hechOl. El fruto de su perrveraidad 
eetá a l. vistn de todo el mundo-

Tanto, que loa miamos re8P.On
aable.s mora}ee de la monatru~8i
dad tieM~ que reeonOtCer que los 
cuatro detenidos fueron aaeslnedos 
cuando trataban de hulr. La apli
cacl6n ele la ley de Fugas, pues, 
es bien pateote. 

Lo anico a dIlucidaT es ai, en 
realidad, los detenidos tratabun de 
fugarse o si, lejQl de I8r eeto }os 
detenidos fueron _lnados 'sin 
que elb int611taran, la fuga. eo
mo ocurrla en }oe tiempos de la 
omnipotencia de loe crlminslea 
Anido y Arlegui. 

Pero para nosotros basta que el 
hecho haya ocurrido y basta saber 
que con arreglo a }a carta blanca, 
dada por el ministro de Goberna' 
clOO y del direetor general de 
Seguridad, la fuerfll ptibltca pue' 
de asesinar a quien sus bajos Ins
tint06 le aeon • . 

Lo que rebasa, loa limites de lo 
concebible es que Maura, d.elpuM 
de reconocer l!a realidad del ho
cho, tenga el cinismo de negar su 
eziatencLa con 111 canelón de que 
«el Gobierno no es partidario de 
estoe procedimientos:.. 

Podemos creer que el Gobierno 
no es partidariO de estOe proc~l
mlentos, pero .tamOl .guroa de 
que Hauira si lo ea. . Lo es 61 y }o 
el Galana, porque el101 ·dos fu,e' 
ron 101 qG&, t4citamente al me' 
nos, dieron 6rdenes para que eeoe 
pr~mientos fueren USadOl' Y 
deede -1 momento 'que lo. demAe 
minlrtroe no alejaroa de au Iad-o 
a 810S dos loonat>ruoe; 110 .... cabe el 
derecho de creer que todo el Go
blerno ea par tlidarlo. ~ aplicar la 
ley de Fugas. 

A pesnr de¡! clnls010 de Maura 
negando un heeho· . vrde.nte- y tal 
~ lo nleag €spa" fI)i!o' de au pro
pia obra-, )0 innegable es que 
... hecho es un baldón do l¡no
mini. del que jama. pocSr'n 11m
plartc 10 8 que mlilltitDwl a com
palita de dos allmallo. ~tes. 

. J?e8P\l ~9 . de perveJ'8QI¡ .cfnfco. hll' 
tI.l In l'epuIslóa. 

nerar al Plano múimo de lu a,be, 
naciones elel sentimiento. en perjul~ 
clo de nuestra 1\Wa , cultura ejel'1 
cfendo procedimientos de mu:W:re J: 
tortura Impropioa de nU¡e8tra sirnlfl~ 
cacl6n zool6gIca humana. 

&Ita forma de proceder desnatu'l'4l' 
lizada, reprobable y ~gatlva de to'j 
do progreeo, que debió ser execrada 
por el Gobierno de ).i Rtepl1blica si 
de verdad a.tesora en su Pl'9gr~a 
ese espIritu de amplia equidad q\le 
gener1l y cons~ida el normal desarro~ 
110 de la libertad igu.aldad y frater1 
nidad entre tod'O~ su conciuclJdaaoe 
no soIa.m.e.nte no lo ha sido. sino que: 
como sarcástico c.ontraste ha sldQ 
ostensiblemente superado: causa.ado 
más vfe t imas en su oorto Plazo de 
predominio que en su odiosa aetua~ 
crón causara la oprobiosa Dioctadu~ 
ra derrocada el 14 de abril próximo 
pasado. 

Lo menos que la Jlamante Repúbli
oa ha. debido hacer, ya que se obstina 
en mantener co.ntra la voluntad ®l 
pueblo a esa c}ase de inatituciones 
es impedIr la cru~dad sensible y no! 
fasta con que aC'ttian los Indiv~uoe 
que ~s integran, hijos del pueblo . que 
trabaja , sufre en su lll1lfor1a. 

¡Por humanidad, gobernantes ea' 
pWioles y republicanos, Do derrAméis 
~4a sangrel ¡Tened en cuenta las lec, 
Clones de la Historia! 

Opinión sensatu. TI1 que fuistes no' 
ble y generosa para los que sólo IU. 

pieron dilapidar ea acervo comOn do 
los intereses mora}ee y materiales do 
n1li!stro pueblo, ¿hab!as ele dejar de 
serlo para la c)aae . laborla. que 
conStituye la base fundamenta¡ de to~ 
do pro¡reso social 1 humano! No lo 
creemos. Que cada cual conl;rib.uya 
con cuantas posibilidades eaWn en SIl 

haber. para que las j08t1ll peticionee 
hechas por todos los trabeJedOll'ea 
lean atendidas cwnp}ida.mente. Que 
nadie vea en 1 .. peticiones p1'e8enta, 
das por n .. tru organiasclones mAl 
que un pA¡ido rethjo de la ru6n que 
IJOS _te como lnfatlpbles · CÍ'eld01 
res de la riq1li!&a, para satisfacer, s6~ 
Jo sea por el derecho 8 la vida, 111 
mAI..parentorlu necesidad .. que noe 
leg6 nueetra madre coml1n la Natu' 
ralea. No pedimos gollerfaa, no. 

Contestar con 111 metdlla y ei .la .... 
de be}icoao a 1- peticiones de j\ll~ 
tlcla y trebajo mejor remunerado n 
UD pueblo loerme, denota una ' caren" 
cl.\ de visión, aentlmientos improc., 
dente. para per~necer al frente do 
UD n1glmen que aspira a la democra' 
tbacI6n de 8\18 eo.tumbree. 

Queremoa paz socJal y trabajo ro .... 
jor rekihuSdo, para poder correepon1 
der al asatimiento de nuestros hi" 
jos ., demás familbrea¡ qaet6DlOs .. 1" 
bertad para el cleaarrollo de nueetrll 
facultad .. more¡ .. e ideol6gleaa, pa" 
ra que la aavla del progreso que vita" 
lbe a loe Pllebloa cultos no sea' mIx~ 
tUteado con aberraciones retardata .. 
rlu. He aquI,alntetl&ado lo que quie
re el pueblo laborIoso adherido a loe 
poatulado. de la Confederaef6n Na" 
cional del Trabajo. 

:De la actitud comprensiva y aenia .. 
ta de )a opinión y de la entere,. de 
todos los trabajadores honrados ~ 
~e In rectlfteac.f6n de toe que rr 
preeentaQ . )~ destinos de le Repdhlt .. 
ea naciente. 

Que todot .., cacle uno cUJJlfllan cOll 
6U deber _ cuanto espeta, en nODl" 
bre de todOl 101 Sindicatos ~herldot 
a nuestra F'eMraclÓn Local Obrera, 

EL COMITE 

8etiorea eld Ooblemo provlalo
naI: en Franola, Alemania, Ita
Ha, Am~rloa elel Sur, In.late
rra. Bolanela, Su"', en toclo el 
mando. el capitalismo tomeS me
cUclu, hace tiempo, contra la 
upuat'n 7 la absorcl6l\ eco
n6m1oa de 101 Estaclos Unldoa. 
Espala el el únloo pala que en
t rera eIl mela franca al WaU 
Street el cUnero de la clase me
dia ., la mI. erla ele 101 traba
.tacto ..... ¡No 10· ... bld .611, o -
que estála "demaslado entera~ ,. ~ot"f . 


