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EDITORIAL 

lA~tltod cobarde y 
sospechosa r .... ·IOqu 

.... s creldo, la Comisión par-
tarta encarga.da de depu

J'aJ' 108 sucesos de Sevilla ha ha-
1JIaclo con suficiente claridad. Es 
da la que, apenas con algún ro

t~o, dice que el Parque de Ma
'~ Luisa fué teatro de una ley 
~ fugas ignominiosa, con la ma
')oor alevosla y ensaf1amiento vll 
.,. repulsivo. y se conocen los au
tores de la crtmInal hazafia; todo 
'" mundo los seftala con el dedo 
" todo Sevilla Jos maldice con el 
'éoI'azón transido de dolor y ele 
'eEpanto. 

Pero nadie ce atreve a proce
~ contra los asesinos, En pleno 
~ento se ha pedido la de
leDcl6n de los culpables de esa 
lII4cula que deshonra a un régt
laaD. Pero Maura ha contestado 
~e 8i nadie quiere afrontar la 
-.ponsabUldad de detener a los 
-.utnos, cómo se «¡uiere que la 
'afronte él solo. Y Maura, que 
~ere olvldar lo dicho por 61 
~ticuatro hofas antes, ha di
'd;; que la detención de Guardias 
.vnea, de Seguridad, guardias 
'ÍlÍvicos y particulares. no puede 
'eer una medida discrecional. 
, '¡Para qué, entonces, hablar a 
(lada Instante de que el Gobierno 

asesiJ10s repugnantes~ quién sabe 
si movidos por un impulso moral 
de} :MInIsterio de Gobernación. 

Capaces de sostener nuestras 
convicciones hasta el (¡IUmo mo
mento, afirmamos nuestra creen
ci& en que el origen moral de ~a 
tragedia, de la aplicación de 'a 
lej de Fugas en Sevl11a, radica 
en las vandálicas órdenes por las 
cuales !a fuerza pública podio. 
disparar sin previo aviso. Y de 
esas órdenes nadie más que el 
hijo de Maura ha de acept¡uo la 
plena responsabilidad, y de esa 
responsabilidad deducimos la po~ 
sibilidad de la actitud cobarde y 
soepechosa del ministro de Go
bernación ante los malnacldos 
que apUcarolfla ley de Fugas en 
la capital de la mártir Andalu
cia. 

No somos pesimistas sistemli
ticos. Ha sido ~ grande el cn
m~n, es tan evidente la existen
cia. de ese crimen y tan conoci
dos los asesinos, que no descon
fiamos de que va a ser impuesta 
la debida sanción. Pero dudamos 
de que la sanción alcance a todos 
los culpables. ,La parsimonia de 
la Justicia, con minúscula, da 
tiempo al tiempo, y este tiempo 

... investido de plenos poderes? , .10 está, ¿ por qué no echar ma- El 
'iIo de esa medida dlscreclonal, . 
't6cltamente otorgada por la pe- l 
'tId6n de unos diputados? ' '-::. ' -

e 

L9S PARLAMENTARIOS 

í 

¿ReapcmsabJl1dade.s? ¡Nosotros DOS eucarpmos! ... 

será aprovechado por loa seftori
tos hijos de perra que constitu
yeron la famosa guardia civica, 
poniendo tierra de por medio; y 
tal vez harán 10 mismo los cana
llas con uniforme. 

Pero sin ser pesimistas siste
máticos, nos parece poco aventu
rado afirmar que e] encanallado 

, . 

Bastos, renpoDSsble directo de la 
lníamia, se zafará dé lá sanción, 
y lo mismo se puede afirmar del 
bizarro vencedor de los jamones 
de la taberna de Cornelio. 

y si as! se quiere que gritemos 
¡viva la República!, que se nos 
deje, al menos, resarcirnos gri
tando:, ¡viva Maura sin cabeZ9.! 

NUMERO 2". 

La huelga metalúrgica 
Cumpliendo las órdenes datlas, 'ayer 
pararon todos 16s obreros del Ramo. 
- La Patronal se hace iuerte, preten
diendo Im~on~¡· una cláusula sobre el 
arbitraje que es rechazada por el 

Comité 
Durante el dia de ayer conti

nuaron las gestiones entre la 
Patronal y el Comité de huelga, 
no pudiéndose negar, hasta la 
hora de empezar el citin a un 
acuerdo. Los patronos preten 
dieron, en la redacción del con
venio, establecer una cláusula en 
virtud de la cual ambas partes 
se compromeUan a aceptar el 
arbitraje de un tercero, 

Como es lógico, el Comité de 
huelga, respetando el principio 
táctico de la Confederación y 
los acuerdos de las asamhleas 
del Sindicato, recliazó esta pre
tensión, suspendiéndose las ne
gociaciones. 

La Patronal ha vu~lto a re
unirse y, según nuestras noti
cias, anoche no pudieron cele
brar la entrevista definitiva por
que aquélla habia de redactar y 
proponer la fórmula fin.:'\1 que 
considera resumen de su tiiter-
vención. .' 

Por su parte, nue~cama-

radas hicieron presente que lu 
conclusiones que hablan aproba
do las asambleas de Sección del 
Sindicato eran las que mante
nian. 

As! están 19 s cosas. Como se 
ve, la Patronal quiere demostrar 
que "por todos los caminos 88 

va a Roma". Para ello cuenta. 
con las autoridades, que quieres 
hacerse fuertes en el truco d~ 
arbitraje. Yeso, no. Ni 103 tra- I 

bajadores pueden aceptar la ac
ción estéril de las tercerias nt 
aquéllas pueden, a la altura ea 
que se halla el confiicto, aprov .. 
charse para. calzarse un cargo 
mlis~ 

La intención, como decimos., 
es la de provocar desórdenes, ~ 
cer intervenir a la fuerza públi
ca y repetir la "suerte" de Se
villa. El Fomento,ha logrado que 
se envíen por e] Gobierno de
terminadas . órdenes, cuyo cum-
pllmiento no se ha logrado por
que no se está dispuesto, por • 
visto, a cometer las brutalida-
des que dieran lugar a otra (!b. 

misi6.n parlamentaria. 

:NI el Parlamento ni nadie se 
.. opuesto a esta petición, y se 
'" el caso que los guardias c1v10 

lea y de Seguridad, y los guar
~ c1v1cos y pe,rtlculares, pue
'den ser mandados detener por e] 

En complicidad eon el Jefe del Gobierno, el ministro de Hacienda, comele 

Mauro y Largo Caballero u.. 
cen interés especial en "c~ 
garIO al proletariado de Ba~ 
na, a quien silponen sujeto • 
compromisos pollticos. Prelell
den sacar la huelga de su qau
ce para "justlñcar" la Intenea
ción de] Poder central, debil" 
tando a quienes, según su juicl.,. 
harán ,efectiva la aprobaclÓIl del 
Estatuto ,de Catalufta.. 

nn grave atentado contra Espala, y demJlestra que los tra'bajadores llenen 
en los mlnlslros socialislas a s.os peores enemigos 

~ de Gobérnaclón sin pre- INo recordáis al IndaleC'lo I "El dIo. 5 del mes actual, por 
.~ consulta a otros departamen- Prieto del Ateneo 1 Es aquel la maftana, el delegado de Ha
'... ministeriales. ¿ Por qué no Mlerg'Úmeno que desde su tribu- cienda en la Compañia, seftor 
laaDda Maura, el hijo del otto na estaba despotricando contra CUevillas, me indicó la conve
Kaura, que detengan a esos In- 11' Compañfa Telefónica, y que, niencia de enterarse a qué cuen
'ilgnea canalla? ¿Acaso hay Je una vez ministro, es el primer ta se cargaban los "gastos de la 
'101' medio razones de 8Olidarldar! responsable de que sea nuestro huelga". Accediendo a su Indi
asoral que se oponen a ello? Si no país una modesta colonia de ne-
*' esto, ¿ para qué necesita Mau- g1'OS manejada por el imperialis
m que otros afronten la respon- mo yanqui;; ~quel hombre que 
labllldad de esas detenciones? parecfa tenm' incluso una perso-

cación, me dlrigf-aftade Pérez 
Barrera - al departamento de 
Intervención general': PedI los ll
bros de Contabilidad, y observé 
que todos los gastos de la huelga 
originados desde el primer dia. 
estaban cargados a la "CUenta 

lID el castlllo de Santa Catall- "aUllad, es hoy el criado más 
... de C4diz, yacen e] doctor Va- m.odesto de la odiosa Compañ'la, 
'tu.Da y un puftado más de amigos 'JI el hombre que reniega indeco
'auestros. Maura mintió q u e rosamente de toda su historia de 
JIDMtro ~igo y camarada Valli- ficticia rebeldia.· Si la U. G. T. 
ÍIa habia sido 'detenido yendo 2D ampara la injusticia de su mi
~ oam16n lleno de gente arma- nistro, 1w.bremos visto el espec
Jo.. y él sabia que Vallina fué de- táculo mds indecoroso a que po
iátdo en su casa mIentras esta- día llegar el socialismo español. 
~ descansando. Maura. no ignora Ell cuanto a ese mm1stro adiposo 
(f.Ue en las cárceles espaftolas ya- y traidor, sólo podemos de~r q"e 
-.n centenares-óigalo bien todo Ila aspiración de su vida consis
~ mundo-, centenares de presos ti€I en llegar a los altos carg08 
~bernativos, algUnos, de ellos, para traicionar a España 'JI aea
)Dmo los de Barce1ci>Da, dispues- I ca,'se ' de "hinchar". AM lo de
)os a declarar la huelga del hamo , muestra palpablemente el articu
.Ira. y la detención de Vallina y lo del compai1ero Yusti, que da
la de esos centenares de presos . mos.a continuación. 
~rnativos ,se mantienen, ¿ en ! • • • 
• de qué? ¿No se mantle- Ayer, dia 25, a las cinco de la 
*m en virtud de esos plenos po- tarde, me dirigfa al Ateneo ' de 
ha de que habla ' a cada Ins- Madrid, para después encaminar 
~te el ministro de Goberna- mis pasos a la asamblea de Te-

, ~? ¿Acaso esos plenos pode- létonos /¡ue diartam. ente celebra
DO reconocen e] uso, y hasta mos los hu~lgu1¡¡tas en el cine 

abuso, de esa medida dlscre- Olimpia, de la calle de 'Embaja
lIoDa1, cuya existencia parece dores. 
hconocer ese endiosado de ' la Al pasar por la calle del PrIn
herta del Sol? ¿ No es en uso cipe me encontré con ~ amigo 

~
.... medida discrecional que el seftor Pérez Barrera, asesor 
JD&Dtlene en las cárceles es- financiero' ,de la Delegaci6n del 
oIM a centenares de presos Gobierno en la Comparua Tele

berativos? fónica. Le preguñté cómo iba en 
)(aura es un enemigo jurado de su cargo, y me cOJ;1testó: "Desde 

~
N. T. El, que ayer se arral!- el dIo. 6 he dejado de ser ase-
a los pies de sus hombres sor financiero de la Delegación 

pos de InteligencIas revolu- en la CompafUa, pues he sido 
as, hoy trata de pulveno destituido por e] mInis,tro de Ha

a nuestro glorioso organls- clenda, en unión del delegado de 
Iindieal)1 a sus militantes. este ~terio en la Teletónlca, 
.. to colegimos que Maura, ee110r CUevillas." 
.. va convirtiendo en amo de Mostré cierto InteÑ por. lo 

ItepGbllca, quiere plenos pode- que me contaba, y rapé a mi 
'7 el derecho de operar con amigo 8eAor P'rez Barrera me 

,.IIWII disorecionalu pan. la- acompdara huta el Ateneo pa
_:acIII1l' lU8 putonu de enemigo I'll contarme lo oou¡¡tdo. 

de Ja O. N. T., pero Jos Aal Jo hizo. y en Ja puerta de 
coa mato CWUldo coa dicho dentro me' coaló teatual

lIa di DI'OO8dei' OODtl'll UlWI ftlMIta 1ft ........ : 

¿NO VA A, ACABAR LA FARSA COMUNERA? 
El papelucho titulado "Frente Unico", ese organillo de 

los "reconstruccionistas" fracasados, no hace más labor que 
la destinada a los sapos despechados. Su tarea no es otra 
que echar baba por todo lo alto 'JI no llega -¡qtre va a lle
gar/- ni llegará. nU1lea a donde se ha propuesto. 

Si- no fum'a por el dinero que les llega de Moscú, ¡de 
dónde iban a saear los chulos y macarrones el dinero para 
pagar el papel impreso con que intentan, nada más que 
intentar, bolchevizar al proletariacZo español1 Porque toOO 
esa gentecilla qt,e se ha hecho profesional de la revolt,ci6n, 
no es más que un atajo de chulos y macarrones, qtle ayer 
vivfan de las mujeres fáciles y de lo que pagan, quieran que 
no, ZdB trabajadores de Rluna hoy. , 

pero ya va Mendo hora de desenmascarar a los revolu
cionarios "fuI", 11 vamos a empezar, sin atenérnos a ninguna 
clase de consideraciones, porque mal se puede guardar mira
mientos con los qve se portan como verdaderos rufianes, 
por el Jefe de los comuneros "reconstruccionistas" de Se
villa. 

La muerte del cervecero, origen de los sucesos de S81Jilla, 
acaeció el 18 de julw, 11 los "reconstruccionistas". queriendo 

4IIprovechar el triste suceso para dar la sensación a Moscú, 
~ue es donde pagan, de que ellos cortan en la organización se
villana, el 19 decretaron la huel,oa ,omJeraZ vara el !1. El mo
mento era fácil para e~plotar el sent i·miaato de los trabaja
tlofoes de la capital andaluza, ~me habiendo resuelto ci
n¡comente correr la V01: de haber hecho el frente úni co con 
los anarquistM 1/ MndiealistM revolucionarlos. 

Mas 6"03, que no quenan en m.anera alguna que loB tr~ 
bajatlores 8e tragaran el piltlorazo comunero de que se ha
b{a formado el fr~t6 únjco, decidwrOfS adelantar8e G l08 

comuner081/ decretaron la huelga general para el dfG '0, esto 
N, con tleinticuatro horas de anterioridad. Y la ~lga g9ttf1oo 
rai fu6 "n hecho el' '"nes 80 y ttO el fU, como hablan elis
ptUlSto los mandatarios de lIIOBcW. 

Y Wen, '11 88tO N lo intet'eSGnte, lo que rO'vela el grado de 
rewluciottcJriBmo de 6808 macarron88 ~ 1)(1" por su CCJ8a 
COtI alborttOC63 de seda Y luma1too 86nd08 1Iabcm08. BI dia U 
de JuUo, el 861lalado por lo.! comuneros "reCOMtrNCcWttistCJ8" 
J)/Iro cNclaror Ntallado la r6tlol~ etl Sevilla, el ;efe de 
loa m~, el famoao 'Ut1Jidor lIIata1681 ¿dame. Gtttloba tran
quUammde por la.! CdUe8 ele BGrcelOtla. 

y 88fI JlaHOJUo Adame, el ;ele de loa "r8COMtrt¡c~t&"," 
fas" H\lWGft08, el del al&onto.# de Bedel Y .. uc1lo.t ~gGrr08 
IkIbGft08. 88 el cAulo qtUI tea poro de eclklr boatlrca 40bre loa 
que nempre ~ de 1M hIHIJo. 

Y hay ... Wt' fI'IC' 1610 .. Ñ1IIQ8 al ... ,..,.. 

del Estado", O sea que los gastos 
de averias en equipos, líneas ur
banas e Interurbanas, pagas ex
traordinarias, gratificaciones a 
guardias y policias, autos y co
midas de Ejército y Guardia ci
vil para custodiAr los postes en 
las carreteras y averías por 21 
"sabotaje" en toda E3pnña. se 
cargaban a la "CUenta del Esta
do" en los libros de contabilidad 
de la Compañia, para que, cuan
do se incautara de la red o re
vertiera por terminar ,a conce
sión, tendria que pagarlos Espa
ña," 

Pérez Barrera continúa ,dicien
do: 

"Al ver aquello, fui y e 10 co
muniqué al delegado señor CuP.
villas. Y éste, en la reunión del 
Comité de la Compnf.ia, celebra
da. el mismo ella 5 por 'á tarde, 
expuso 10 ocurrido y declaró que, 
como representante del Gobierno 
provisional de la República en 
la Compañia, no podía tolerarlo 
ni consentirlo." 

R Al dia siguiente por la ma
ftana-sigue diciéndome Pérez 
Barrera-, don Indalecio PrietO) 
fué visitado por el presidente, se 
ñor Alcalá Zamora. Después de 
o.;;:ta entrevista, y cuando aban
donó el Ministerio de Hacien::la 
el jefe del Gobierno, el señor 
Prieto llamó urgentemente nI 
subsecretario del Ministerio y al 
inte1'Ventor gen -ralo Cuando s ' 
taban en pre encia del seño' 
Prl~to, éste les Qijo: 

-Necesito dos nombres de 
funcionarios de este Ministerio 
para sustituir al delegado en la 
Comparua, seilor Cuevl1las, y al 
asesor financiero de la delega
ción, seftor Pérez Barrera. 

El Interventor general elogió 
la capacidad y honradez de am
bos fUncionarios. Prieto, atajá.n
dole, afladió: 

-Dos nombres necesito nada 
mAs. 

Se facUltó al mlnistro lo que 
pedIa. 

y a las doce del dia 6 de agos
to .. lea comunicó a los se60l'M 
CUevUla8 y P6re. Barrel'a su 
destttucI6D. " 

Pul a le pcIgN • 

Lo dijimos al principio de la 
huelga y se estim6. que era UD 

juicio e~agerado. La actitud del 
Fomento 'del Trabajo NaciODlll 
durante . las cuatro semanas iU
timas ha corroborado nuestras 
apreciaciones. Entre las clase. 
reaccionarias de Cataluila agru
padas en el Fomento y el <Jo
bierno provisional de la Repll
blica hay un compromiso en vir
tud del cual debe provocarse una. 
situación de violencia que dé los 
s!gulentes resultados: destroza
miento de la organización obre
ra, que fortalecerá. la posici61l 
del capitalismo, y acumulac1Ó1l 
de obstáculos para la aprobaciÓll 
del Estatuto, fortaleciendo la po-
sición del Gobierno, psndilla d. 
centralistas arrepentidos del 
"compromiso de San Sebastián" e;. 
que les pone frente a las gran
des bandas de terratenientes • 
industriales fascistas del pals. 

La consecuencia de todo esto~ 
que los obreros metalúrgicos vell 
cómo se especula con el confiie-. 
to a que ha sido provocado por 
la Intransigencia patronal, com~ 
podrá comprobarse mlis clara .... 
mente con 1:1. nota que facilita. 
rá hoy a la Prensa el Comité da 
huelga en respuesta a la nota 
publicada por 1 Patronal. 

Esta escandalosa maniobra re
publlcanofascista debe agrupar 
mt\s estrechamente a todos loa 
trabajadores para hacerle fren
te con todas sus consecuencias. 
L lucha que ahora se sostiene 
es la iniciación de un períodCJ 
agitado, en el que el pueblo sa 
veró. obligado a estar continua. 
mente frente a los agentes pro-
vocadores del Poder en su mar
cha hacia el imperio de la con
cepción fascista del Estado. 

En esta hora grave para l. 
vIda del proletarIado, la burgue
sla h:1 de encontrarlo frente .. 
ella en bloque cerrado, sin de
bllldadee ni vacUacloDe& Lae 
mejoras que .. han aoUcltado, Yo 
ouya l1jaclóD Oltima era la fór
mula que ~e eatimaba babia <te 
trlUllfar, hay que muteDerla ~ 
_cima de todo. 



DAD 

El Elérello , 'a ReJKíblte. VISTAZO IAI 
Labor lDerll .. la de 

,E PRENSl\ 
REKANSO PARLAKEN

TARrO 

Un 8ei'l.or Vllla, diputado, h& 
illcho en el Parlamento que "R~ 

n acabado los periódicos dI' 
,partidO; ahora no son más ql ,) 
,empresas periodisticas". El se
fior Unamuno, diligente, le ha 
atr.jado, terciando con esto. inbl
!.rrupción: "Es que los partidos 
¡también son empresas periodis· 
,.tiC&8". 
I Hace más de veinte afios 
, F rancis DelllSi ya demostró 
.que los diputados de todos lel> 
~artidos no son sino delegados 
1 de empresas capitalistas, agen
tes de B_nca y Bolsa nacional 
e internacional. 

Durante los últimos meses d~ 
existencia de la Monarqula, ~n 
'Espatla se improvisó una cant·
dad de publicaciones antimonár
"quicas tan enorme, que su pro
porción cayó como una inunda

,c16n y cubrió, apagó la voz de la 
~nsa adicta al régimen o sim· 
plemente pusilánime. 

¿ Quién SlIIñinistró los medios 
finacieros q u e desencadena.<¡e~ 
ese alud, e a gigantesca oposi
ción impresa ? 

Las Bencas y los magnates :le 
,la industria, quienes vieron qu"! 
I les resultaba más barato la Re
; p6blica que la Monarquia o que 
I una l~plantación descarada de: 
fasci!:nlo. 

dustriales o bancarias, que po'!' 
ese medIo se aduenan de la opt
nlón y dictan su voluntad a di
putados y ministros. 

Hoy, el Parlamento no es ya 
aquel Indisciplinado baturrillo 
que rogocijaba por la amenidad 
de BUS escándalos, de sus inter· 
pelaciones ruidosas: hoyes \ IDI\ 

jarco. disciplinada, de admirable 
tecnicldad, compuesta de secto
res obedientes a compromisos y 
consIgnas emanadas de su Sin
dicato de acreedores, de los que 
han su!ragado los gastos de las 
cleciones del 12 de abrD. "Hoy 
no hay oposición". Hoy no hay 
oposición, que si la hubiese, las 
acusaciones graves, fehaclentp.s 
formuladas contra el Gobierao 
por los diputados que han infor
mado en el Parlamer>to sobre lo'! 
suceso de Sevilla., en otras épo
cas, hubieran acarreado la calda 
estrepitosa del Gobierno y t er 
minado con el encarcelamiento 
de ~tos y cuantos en Sevilla 
han sido responsables de sus luc
tuosos episodios y del asesinato 
de cuatro obreros. 

y la venalidad de la Prensa ,se 
demuestra en su silencio cómpli
ce al no poner en guardia a la 
opinión, al no elevar BU grito de 
protesta contra ese secuestro de 
la dignidad nacional violada y 
allogada en el Parlamento; c6m· 
pllze, igualmente, al secundar a 
un Gobierno vendido al oro amfl
ricano en el asunto de la Tele
f6nica; cómplice, al silenciar los 
manejos de la plutocr acia cata· 
lana, que· con su intransigencia 
sospechosa fomenta una situa
ción favorable a la Instauración 
del fascismo ... 

Lo · peor que puede ocurrir a 
un pa.is que, como el espaftol, lit! 

haya deshecho oe una Monar
~u1a, es que no haya habido con
tienda, que no hayan habido .li 
.veúcidos ni vencedores; q u e 
(cuando hay vencidos, sobre ~. 
t os cae el sacrificio de pagar las 
cOl?t as del vencimiento. Mas se equivocan todos: Pren .. 

sa, Parlamento, Plutocracia, y 
has . inten:sados en echar el latifundidas. Con esos procedi

tr-sto lDSe:rVlble y. compromete- mientos sólo se consigue poner n 
do~de la MonarqUla, querian CO!l I prueba la paciencia de UD pueblo 
ellQ evitar la revolución, lo quP desengañado ya de' tanta farsa y 
e~ica que en lugar de adquirir que, puest<:' entre el suicidio y la 
fwlies cemprasen plumas estilo · 1 revolución, sabrá escoger. Y 
BTáficas. cuando llegue ese momento, se-

W "revolución" española ha rá hora ya de que callen las plu
,8i~ fruto de una batalla pe- ;mas y hable la acción. 
,r: . a, hábilmente pagada y . El próximo invierno, el campo 
! P~tada. empujará a la ciudad y la obIt
'. ~ señor Unamuno tiene, plr.' gará. a marchar. Y los braceros 
¡~~eDte, razón, al decir que sin tierra, sin pan y sin recurl: tfcarUdOl son empresas perio- sos, engrosarán las filas de los. 
l' I ~.cas, sólo que le ha faltado ejércitos de parados que ello
I e ~balor de afiacUr que las em· caut patronal habrá la:i1zado a 1& 
, ~resaa periodfsticas son propie· calle: Antes que el fascismo: la 
. dad~de enUdades capitalistas, in- revolución. 

.l-

A n go era de Se'., gobernador el vII de 
B~reel •• a, es DO peligro para la traDqul
IIdad del pueblo labor ioso, y UD elemeDto 
de reaeel6D en beneficio de' la borguesia 

de ~at~!lDña 

Las actuaciones del actual go- de la propaganda que viene rea
» emador, en la forma y en el lizando dentro de la "Comisión 
¡tondo, nada se distinguen de las de Defensa EconónUca". Los co
de aquellos generalotes del Ejér- mentarlos puede hacerlos el clu
,cIto espaflol que dieron en lla- dadano lector . 
JIlarles Martinez Anido y Arle- Nuestros cerebros no se com
gu!. Al igual que aquellos entes pl'an, por tener dentro de ellos 
r epugnantes, viene obrando An- la verdadera germinación de un 
guera de Sajo. Detenciones a mundo nuevo, en el que no ca
granel, asalto de moradas y de- hen ni el despotismo de gober
t endón de los famlliares de la nantes, ni los actos mediocres 
-=asa. Abuso del cargo, como pri- de toda clase de autoridades 
Jne .. a autoridad de Barcelona. -fascistas y dIctatoriales-re-

¿ Hasta cuAndo, sefiores go- pubUca.nas. 
bernantes ? ¿ Creen que al pue- Los actuales gobernantes, co
»10 se le puede robar 1& liber- mo Angucra de SOjo, son hom
t ad que en día no muy lejano bres ruines de espiritu, avarl
supo conquistarla, dla tras dla, cio~os que no tienen escrúpu
y laIlzar a la raza borbónica por los para escamotear los buenos 
la borda, para que hoy unos sentimientos y nobleza de todo 
cuantos falsarios faltos de sen- un pueblo, y, sin embargo, Ion 
t ido común tengan el cinismo de lacayos que se doblegan e in
arrebatársela, sin que esto os clinan el espinazo para defenaa 
demuectl'e que, al igual que a <.le los buitres capitalistas que 
los antiguos dictadores, está aftos ha vienen sangrando las 
dispuellto a hacer lo propio con arterias de este mismo pueblo. 
toda esa mesnada de monárqui- Hoy, dla 27, fué detenido otro 

:: que están al frente de los compañcro de la Comisión de 
cargos d gobernadores con ri- Defenaa Económica, compaftero 
betea d dlctadorzuelos? Nos ve- Jul, y ante tales hechos nos ea
IIfo provocando, nos atropcllCLls be preguntar ¡tI mal ciudadano 
y. encima, tenéJa cl cinismo de Anguera de ' Sojo: ¿ Qué preten
qu rer adultcrar y anular el de ustcd ? . 
el ~d al de unos hombres, como Nos permitimos, pues, reca-
111 é3te fuese una mercancla ave- mendarlo que obro con más sen-
IilUla de vuestra plaza. satez y m(La esp!rltu de justicia. 

Para poner n libertad a hom- Los atropellos q 10 ust ed viene 
brea que no delinquieron y al cometiendo, amparado en el im
IÓl por el mero hecho de ler pWliamo de su cargo, no pueden 
UD militante activo, le propone quedar aUenc1adoa.-Por la Fede
al abogado del compaftero Bil- ración Local, el Secretario. 
bao que para ponerle en libertad 
• lleceArio que baJa dejación Barcelona, 28 agoIto 1081. 

Azafta 
UD Jfot1clero BUbabld', en tralillta de "La ~os", de IhdrIdtl 

UDU notu del momeat. alude dile que do 1I $=a a 1'eIJ~ 
.. "'JaItatuto di la l.o.tad" y rctr _ el __ JIOIItico 'T cultuoo 
a la Iltuacl61l del Norte. Beglin ral cuando los hombree conscleD'ol 
dfce, el mencionado estatuto es tea dieron las espaldM a las n()l'w 

Acostumbrados 1011 mU1tares a n4sti~ mal avenid. Ola la el acogido por 1011 AyuntamIen- mu del Estac!o para bu8ear ea 
los pronunciamientos y alp.ra- ReptlbUca, haciendo po_bIe el toe de la.8 EncartacJ.onea, en con- elloII mWnOl 1& fuerza generlL'" 
du, que durante loII prlmeroe pipe del a de enero, _ el que traposicIón al aprobado por 1& dora de la pcaU¡eneala gallega. 
tercios del tlltlmo sirIo daban el el eapltl1D general de cutlDa la mayorla de los del pala en. la "La Voz", de Córdoba, dice 
Poder a los soldadOll de fortuna Nueva arroj6 de las CorteI a la asamblea de Est,ella. Para con- que lo. neos piden una dictadu
o quitaban la vida a loa nncl- repreaentBclón legttiJlla de la na- trontar el aspecto de la Illtua- ra, aunque sea repubUcana, ma .. 
dos y aun lllt perdlan 101 que, co- ct6D. c16n reUgioa., reproduce decla- nlfestando que nunca se ha de 
mo Prlm triunfante, tralclon6 a · No pocUa 'reduclrse entOJlCel el raciones y lueltoe nacionales y dar un paso atrAso 
101 revolucionarlos de septiem- presupuesto mIUtar con dos gue- extranjeros de la Prensa, qua "Tarragona Federal" afirma 
bre, jamás en Espatla han de2&- rras civiles, una en CUba y otra mueven a risa si la cosa no fue- que slempre será consecuente 
do de ser un peligro para la de- en Espatla, que reclamaban el ra cómicotrágica. con el pensam1ento politico total 
mocracla los generales codiclo- esfuerzo de los que luchabcl.n "El Faro de Vigo" se ocupa de PI y Margall. 
sos. equivocadamente en la Perla dI} exteoumente j de la.8 jorDadaG "El Radical", de Ciceres, ocu-

El t1ltlmo golpe de Estado, el las Antillas contra loa autono- m6d1cu gallegas, dándole. un pAndose de 188 caSas baratu, de
que m4s datlo ha hecho a la nI!.- mistas, y, justificadamente, en la gran realce. nuncla un asunto tenebroso, COD

ción, el más abominable de los PenlnIIula, contra los carl1st&it; "El NoUclero", de Zaragoza, verUdO en merlenda de negros. 
pronUDclamientos lo Ii& reaUza- pero el t1ltlmo Gobleruo de la bajo el titulo "Lo inconcebible" Asegura que e8 necesaria la in
do Primo de Rivera de acuerdo primera Rep6bllca tenia la obU- dice que AragóD se ve persegui- tervención del FIscal de la Re-
con el rey perjuro. ¡aci6n de saber con quiea se ju- do desde el Goblemo por cues- p6blica. 

Aleccionado por la HIstoria gaba los cuartos. Castelar, gran Uón de baja polfUca, y dice que ,.'Heraldo de Madrid" inserta El 
pródiga en enseftanzas para eí orador, pésimo polltlco es fede- por obra del min18trG del Fo· grabado de '1m Fusll", peri6d1co 
pollUco espaftol, un hombre cl- ral, enemigo de Pi y Margall, con men~, ha sufrido un retroceso vasconavarro, clandesUno, dedi
vil, Manuel Azafía, elevado a la veleidades femeniles, facilitó al en su engrandecimiento, del que cado a la guerra civil por Dios, 
categorfa de ministro de la Gue- general Pavla el aseslnato del dlflcflmente podrá rehacerse. Y fueros, patria y rey'. 
rra, hace lo posible para no ver- régimen que ahora rire en Es- clama porque Aragón salga en "El Sol" publica la caricatura 
se dolorosamente sorprendido pafta por legunda vez. defensa de sus intereses y Uber- de Valle Inclán (con sus barbas 
por la audacia de los mWtares Por ese lado nada tiene que tadea regionales. de chino) en ocasión de su nom
afectos a la Monarqula, que les temer la Rep6bllca. Espafta, gra- . "La Voz de GuipÍlZcoa", gIMa bramiento de guardador gene
convlrUó en casta privilegiada y c1as al ministro de la Guerra, no la rebeldla, hace apologia de la ral del tesoro artlstico de la Na
en (!.dveraarios de un régimen re- manUene en activo a m11itares rebell6n que acabó con la mo- ción. . 
publicano que quiere soldados al dudosos. Los enemigos de la Re- n8rqWa y exalta 1011 valores ca- "La Voz", dice: "Hay que pre
servicio de la patria en 1& me- p6blica quedan fuera. SI alg(ín pacel de crear UD nuevo Estarlo parar la siembra. No hacerlo, t"" 
dida que 6sta los ha menester traidor está en los cuadros se ve- sobre las ruinas del viejo. suicida. Publica. la .provoc~n 
mientras llega la desaparició~ ri impotente para actuar desde "El Pueblo Manchego" publi- de un alcalde que recorre el pue-
absoluta de las lDstituclwes ar- la sombra. ea la noUcIa de unos repart09 blo con bandera mon4.rqu1c& 1. 
madas, peligro perenne de 1& paz Nos sugiere estas lineas la re- de ti~rras en Corralrrubio (Al- marcha real ... ; la huelga gene
mundial y enemigas del progre. dut!ción de los efectivos en la U-' bacete) hecho por los campelJl- ra! planteada en Cebolla; las in
so de los pueblos. cala &CUva del ejército, debida al nos perfectamente organizado'! t emperancias y agresividades de 

Castelar, con sus 1Dadverten- tesón y clari+1dencla de Manuel para tal ftn Y dispuestos a rea- los monárquicos presos en J.Ia.. 
cias o tol AI__ D1l6 lo Azafta. IIzar el principio comunal de tra- drld. 

IWI eran........, ca s bajo, riquezas y productos. 
mandos militares a generales di- Lorenzo Pab188a "La. Voz de .vagón" denuncia 

Contesland:o a UD 
repo,rtaje 

10& errores administrativos rea
lizados al confeccionarse el Cel

tastro parcelario de la provincia 
de Zaragoza. 

Yo creo, puede ser que est.é dignos por tollos conceptos, per" 
equivocado, que antes de lanzar también existe una capa de 
a la publicidad un repórtaje, de- e s c o r 1 a de individuos de. 
blan de enterarse a fondo, y so· aprensivos que con la "cRpa :le 
bre un perfecto conoclmlento de la caja" cometen las m4a repug
causa, defender, aquello que es nantes fechorlas, y a éstos, a es · 
justo y legal, ya, que de lo con·. tos individuOll que BU conducta. 

"La Zarpa", de Orense, bajo el 
titulo: "Soluciones, no negacio
nes", dice como debe darse el 
awdlio a los parados: creando 
Bolsas de Trabajo y dando bue
nos subsidios a aquellos para los 
cuales DO hubiese ocupación en 
las obras que deben emprender
se. 

"El Orzán", de La Corufla, re· 
sefta la manifestación y duelo 
con moUvo de la muerte del 
obren> Manuel Püielro, asesina
do por la Pollcl&. el ú.bado (¡l

"IDfGrJDB.Ciones", conte.nd1endo 
coa los soclalistas, denuncia la 
incapacidad de( mln1stro de Ha.
cienda, considerado UD perfecto 
burgués y desconocedor de JOII 

problemas de la Economia y 1'1 .. 
nanza nacional e internacionaL 
También dice que sin vo1o&' no 
hay autoridad, y alude '. u .Go
bierno desacatado por . el Parla.
mento, veneido, preguntando qu6 
fuerza puede tener y por ~ 
contln'/ia en su puesto. 

"Orlsol" c:Uce que lIe ha dadó 
UD paso tlrme bac1a el restabl&i 
cimiento de las leyes fundamen.. 
tales de la ReptlbHca, con la pre; . 
sentación a las Cortes del ¡,ro.. 

trarlo, redunda en perjuicio, dl' 
1 a 8 negociaciones emprendidas 
para el "8&Deam1ento" de este 
servicio en ius diferentes agru
paciones. 

Las palabras escritas en re
portaje de calle, publicado en 
"El Dlluvlo" del pasado domln· 
go, se clavan como lanzas que 
dejan la huella de su obra des
tructora. 

Durante más de doce aftos que 
estamos constituidos, el gremio 
de limpiabotas en Sindicatos, se 
viene luchando contra los favo
riUsmos y parcialidades par a 
moralizar esta profesión en 8US 

puntos más rebeldes a todo lo 
que sea orden social, dignidad 
individual y colectiva. 

y como por desgra.c1a, a todos 
se nos ha tildado siempre en 'Jn 
sentido ofensivo, es por lo que 
estamos procurando, y no ceja
remos en este aspecto de luch!1, 
para que el obrero llmpiabotas, 
sea mir~o y respetado igual que 
sus semejantes, y no como seres 
inferiores en todos los ecos de 
esta sociedad, que es la primera 
culpable. 

La finalidad que persigue y es . 
tá llevando a cabo el Sindicato 
Unlco del Ramo de la Plel-Se::
clón llmplabotaa-es apartar el 
lodo que mancha. la.8 conclenctl!ll 
limpiar de bajezas, y levantar 
con un ánimo sin lfmites, la m')
ralidad lndlvidual, la dignidad 
aocial que tan hucUda la tenemos 
demostrando y patentizando, qut' 
la profesión de llmplabotas me
rece un respeto, y es tan honro-
8a y digna como la . que mú. 

D.entro de nuestra profesión, 
hay hombres, padrea de familla. 

es una nota censurable, son a los 
que queremos eliminar de nues
tro oficio, y será. un hecho en 
cuanto la reglamentaci6n esté 
terminada. 

La dignidad individual, no se 
demuestra con lamentaciones, y 
menos falseando los hechos, y 
es, a propósito del caso de Fran
cisco Arenas: Recuerdo que ce-

timo. 
"El Pueblo Gallego", de Vigo, 

pregunta: .. ¿ Está claro que las 
regiones quieren ser autóno
mas? ComeDtand~ una teai8 can-

yecto agrario. . 
"El Pueblo", de Valencia, ' puoo 

bHca UD gran cuadro en negritu 
hablando enérgicamente' de laa 
responsabDidadee y acusando eoII 
firmeza al rey Y su camarilla. 

-=---- =--
lebrábamos asamblea de nuestra El lIt t d T lél 
sección, y sin ser socio ese ineC· eGD e o e e enos 
viduo, se lamentó que le hablan 
quitado la caja, y 1&. asamble!l Viene de la primera página I te por el esfuerzo revolucionar1cf 
sin mirar que DO era UD asocia- En aquel momento entró en el de todos los trabajadores. 
do y 81 UD hombre Intlt1l para Ateneo el seftor Escudero, vice- Pablo Marfa YwdI ' 
otro trabajo, nombró acto segl'J- presidente de Firmes especiales, • • .. 
do t1D8¡ comisión, la cu&l cumplió que me dijo interrumpiendo nU Las cantidades recibidas en el 
el trabajo encomendado, siéndo- conversación con el seftor P6rez día de hoy de los Sindicatos pa.-
le reintegrada la caja huta taro.- Barrera: ora socorro . de los huelguistaa 
to que qu~e la reglamentación -Quiero hablarle. son las siguientes: 
hecha. AsI es que no se falaeen . -Dentro de un momento _ Luz y Fuerza, 132'20 peseta&. 
las cosas y vayamos siempre con contesté yo. Vesti40, 100. ' I 

la verdad, pues le consta, que el El seftor P~rez Barrera, des- Abonado 24856 (Bnrceiona)_ 
Sindicato no desamparará. a . na- puéll de esta interrupción, a1ls- 62'50. 
die que sea digno de pertenecer dió: Sindicato Carteros, 500. • 
a él. -Al conocer el nombre 1e Total, 794'70 pesetas. 

Las liltromlslonell indocumen- quien nos susUtula en la delega- El subsidio repartido en este 
tadas, traen como COIUIeCuenciILJ ción, nos entrevistamos con ellos, mismo dia a los huelguistas ha 
ciertos trastornoe que son de la~ y al indicarles que crelamos '3C sido de 504 pesetas. 
mentar. nos habla desUtuido al seftor Compafteros: mantenerse ftr-

Nosotros n o hemos pedido CUevillas Y a mi por protestar mes. Las grandes causas requie
nunca, ni hemos perseguido, WIe de que todos, absolutamente te- ren grandes sacr11icios. Ha au
desaparezca este trabajo de "la dos los gastoa de la huelga se mentado en Espatla el nWnerQ 
v1a p6blica, no, esto serla anti- cargaran en 'la ContabWdad de de compafteroS encarcelados. se 
humano, pero al que hemos tu- la Telef6nica a la "CUenta :1el ejerce una cruel represión sobre 
chado y lucharemos para que ca- Estado", nos contestaron: nosotros. Sed rebeldes para ' 
da obrero sea mirado digno de - Entonces nosotros también trinnfar.-El Comité ejecutiVQ. 
tal"Pllabra, y arrojar de nuestro seremos pronto sust1tuldOll, por- UN '.l'BLEG&A.HA. 
lado los indeseables que existan, que Q,O toleraremos tan forml- i'igueraB, 27. _ DeteDidota lo-
sean del grupo que sea, en bien dable arbitrariedad, que perju- doa huelguistas 'l'elef4Sa1ca ..
de todos los que honrosamente dicará. en varios millones al pue- causa que lo juaWlque. Protutad 
trabajen en elite oficio. blo espaftol. atropello.-8indicato locaL 
trabajen de este oficio. Pérez Barrera oyó de mis la-

bios decir: "Lo que usted me 
__ ~ __ --~WCA~" ___ ~ _____ .. _ 

Leopoldo Hateo cuota es de gran trascendencia ______ ................ ________________ para el pueblo eapdol y para e o M I S I 6· N 
PRO IMPRENTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nosotrOll, 101 trabajadores de Te

• i léfoDOS, en huelga desde hace 
=. I~M TU. LO' GlBRE8P1I.RLEt EL EIOGIONBITE FlLtm I cincuenta cHas." 
• • -Más cosu le contari otro 

•5 Sevilla la Irági-a i :~o ~::~ó Barrera-. Ahora 
.... EstrecM entoneea con todo ca

I Ocho días que conmovieron a España E rUlo la mano de este hombre dig-
= por l . 11 A • •• D. ti 11 Z • A 11.. DO Y fuerte, que COD BU gallarda 
• ól ....... .a actitud se bace acreedor al re-• Pr "'ti" ue .............. -: .. Precio: l. dllÍuiaoa • 
• • CODocl~to de 108 etpdolCl8, 

• EDICIONES M = que aportaremOll Duutro genero-I INUESA, Juanelo, 19.-MADRID. IU esfuerzo a utl'ucturar la une-
.. ........................................... : va Eapa6a Implantada t1nicameo-

I!lata Oomls16n se reun1n\ hUJ. 
dla 28, a la.I nueve '1 media ... 
punto de la noche, ea la A.cJmI,. 
nlatracl6n de 80LIDABlDAD 
OBDRA. 

Quedan convocadoll a aeta ...... 
unión el Oomlt6 Be¡lonal T ... 
compdercNI deII(IUIdcMI paI'& ..... 
mar el OoDlOJo de Admln~ 
el6 ... 

'I'enl6nclOll Q1I8 ~ ....... 
de mm ImportaDcla, te' raep .. 
puntual uIIteaoIa de toM. 
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;. I IJ NI. N I 8 IN· F O B ' ltI A. l:: ION 
Ip l .. • 1 •• y S I N Die A L~O"M~:í:As •• 
t~~c:u.. _ As~blea ~ONFLICTOS del trabajo, Y aIaora tampoco lo 

hala acatado. 
Pues bien; 1_ no protegidoe, 

para ingresar han de solIcitarlo 
a loe 18 aftoe y hasta 4, IS ó 6 
aftos después, no suelen ser lla
mados para su admistón, resuj
tando que tienen de ~2 a 24 aflt's 
cuando ingresan en la Compd.
fifa, sin cobrar Di un céntimo y 
les llaman alumnos. 

ASAMBLEAS 
Compafleros de Guardlo1a: Po

déis anunciar el mitin para .. 
domingo. Acudir4 la compa6era 
Ramona Bernis y UD compa1ie-~1MI'IIl _ 064011, 16, a las vein

~uD8, para tratar' asuntos det 
maJOl' lllteris. 

El de la Sección Sutrerla 
(Mantecalree). - Como todos 
los compa11eros afeotado. por 
este con1llcto estarán fa ente
rados del curso CJ1l'! ha llevado 
este asunto, nos abstendremos 

~ ~I de perturbádo
res. tambi6n, por, consentir que 
exista UD confticto, que a tener 
UD poco de sentimientos huma
nos no existina, puesto que nada 
so les pide. 

La del ltamo de la Allmenta.- ro.-El Comité de relaciones f80f 
clón.-El domingo, dfa 30, a 1&3 'bril. 
nueve y media, en punto, asam· 
blea general del Rn.mo; continua, .. 
ción de la últimamente celebr r.-
{la en Códols. 16. ' 

S .... Graau 'T Aceites. T 
\A.Bamblea general, en Códols, 18, 

las veIIlttuna, para dAr cuenta 
~e las gesUones con 1& Patronal. 
~ Panaderos. _ Asam.. de alargarnos con comentarios 

ble& fl8Del'l'l extraordinaria, 8 z.c>.>re ello. Hoy sólo debemos de
I]as ci'AOG tarde, en Códols, 16. c1r que la cerril actitud en que 

Los picapedreros, desde el afio 
28, no hemos hecho ninguna pe
tición de mejoras económicas. 

No queremos hacer hincap,'.é 
en esto y aceptamos como bue
no el hecho de trabajar de 8 a 
10 horas gratis, pero es el CM/) 
que cuando los no protegidos lle
vamos más de un afto trabajan
do gratis y hemos sido examina
dos y aprooados para factores, 
nos asigna la Compafiia un jor
nal de cuatro pesetas, en la 110r 
de la vida, con 25 a 27 afios d ~ 
edad y 8 ó 10 horas de traba10 
que ya se encargan los vetera
nos de que no sea el más lleva'· 
dero. 

Os rogamos la asistencia PO( 
tratarse de asuntos de interé'3 
para todos.- El Comité. 

-SI alguna compafíera se ~ 
euentra en condiciones de aten
der a un compaAero con dos hi
jos menores, le agrad~ceré se 
pase por la calle Baja de Sao 
Pedro, 73, 2.·, 3.·,de una de la 
tarde en adelante. Preguntar por 
p , Mart!. ~

para tratar de la aprobación ~e se ha colocado esta Patronal tan 
las liases redactadas con la P:¡._ I misera, que ha estado dIscutien
tronal. I do diferencias de DOS CENTI

Que la opinión MIlsata e im
parcial nos juzgue. - La Comi
sión. La de 108 Barberos. - Convc

camos a todos a la asamblea que 
celebraremos hoy, a las diez 
de la noche. en el local del Ate
neo Radical (calle Cabafies, :3 
y 35) para tratar del sigtiieT' tE' 
orden del dia: 

- "Tierra y Libertad" manda-
rA 20 ejemplares 'al paquetero le 
SOUIDARlDAD OBRERA, Qa.. 
briel CId Muria, calle Garc1a 
Hernández, Santa Bárbara, (T,¡
rragona). 

MOS en el precio de las pren- ==--=-"""" .... ~.== ..... ----====-
Piel das, ha provocado la hU'~lga que 

T FERROVIARIAS 
SeccI6n Zapateros. - Para un hasta ahora es un triunfo de 

~UIItG de gran interéEt precis::. nuestra clase, pues el paro ha 
!~e pas;en por secretaria, Gue,r- sido unánime, y el mismo dia 
dia, 12, a las nueve de la noche. que se ha declarado el con1Ucto 
~dos los delegadOS de fAbrica..:; han sido varios los patronos que 

PROTEGIDOS Y EMBOSCA
DOS EN LA COMPAl'lIA DEI. 

. NORTE l.· Lectura del acta anterior 
2.° Estado de cuentas. 

d'd al Si d' ti ' Entre los varios asuntos que y talleres. ' han acu Ion lca o con e 
ánj~o de firmar las bases. la CompafUa del Norte ha de re-

3.· DImisión de la Junta d:,
rectiva y nombramiento de ca~
gos confederales. 

- Sección Reposteros y SImi
lares. - Esta Sección pone c?D 

conocimiento de todos sus ~ 
dos que, paar todos los asuntola 
a solventar deben dirigirse al 1>
cal social, que a partir del pri
mero de septiembre queda íD. .... 
talado en la Rambla del Centro,. 
núm. 30. 

Producto. Químicos 
Se convoca a todos los compa

Aero.s flelegados y Comités de tá
bricas y talleres, Comisiones téc
Dicaa y de barriada, a las nueve 
de la noche, en el local social 
Unióll, 15, l.·. 

CODltraa:WD 
Secd6. MarmoUstas.-Asam

blea general a. las dieciocho, el: 
Mercadem, 26, para tratar deJ 
nombramiento de carg03 de el)· 
mial6B, cuestión parados y eJ
m1~ arbitral. 

Seeel6n Ladrilleros. - Se con
'Voca a las comisiones técnica~, 
ComiNa de fábricas y militantes 
a la NUDióD que tendrá lugar eTI 

IlUestR locál social, ' Galileo, 69. 
- La ComJsióD. 

. SeeeI6a AlbafUles y PeOile8.
Se COJ1V'8C8. a los camaradas de 
le. OoMi8I6n técDica de Albafii
les 'T PeÓnes y de1ePdos de lsw 
.uboolRisfones de barrladas, a la 
ftuDl6a erdInaria que tendrá lu
p.r • las nueve y media de 'a 
1IOebe, ea Mercaders, 26. 

Yeslir 
8eedIII Sastrerfa. - Convoca 

en el local 8Ocla1 a todos los 
etlclalell y medio ofic1ales, a la.,> 
diez de la noche. 

M.dea 
CoaftCalDOS a todo8 los obre

lOS del ramo, de 1& barriada del 
Cot, • 1& asamblea general, quy) 
• ceIeIInrt a las nueve y medi'l 
de la __ e, en el local de "La 
l'arigoIa"ó sita en la calle del 
JlUDIcIpfo, 12, para proceder al 
.o~eato de la comisión de 
1IarraIda '7 ea la que se tratarán 
UUDtc. globales de orden gene
al. 

tlUlpOl'le 
8eeeWa A1maeenes de ~era. 

- ReIaIsktB, a las nueve y medía 
de la aooIle, en el local del Cen
tro 1'ar'nagonf, Ronda de San Pa-
1110, 44. 1.-, • 

BEIJNIONES 
PARA MAÑANA 

CoastrucCiúD 
s...w. Canteros (Montjuich). 

- Se OOIIVoca a todos los can· 
terOl 4ht Kontjuich a la reunión 
~e .. oeIebrará a lu nueve de 
la maften .. en Mereadera, 26. 

'rodildol OIlÍDlKOI 
SeOIIc1Ia Aceites, GI'B888 Y Lo

.......... - Se convoca a los 
~egadoe 'Y comités de las CaBaa 
llenlt. i'errer y Viuda Ferrer, a 
las oabo de la noche, en Unión, _ID. 11, primero. 

Esto es lo que hay por el mo- solver con urgencia, figura el silo 
medto: impresiones y datos fa- guiente que constituye una de 
vorables, y la seguridad de que las anomallas 'más grandes que 
tenemos el triunfo llamando a comete y que voy a demost:,sr 
nuestra puerta. con un hecho concreto: 

Compafieras y compafieros: - Sin otro requisito que el habe'.' 
continuad como hasta ahota; vi- cumplido 18 afios y contar con 

Se da ,el caso de que un mozo 
protegido y emboscado en UAa 
factoria. u oficina haba servi::io 
juntamente con el llamado im
propiamente alumno, puesto q\!e 
ha probado su .aptitud y aquél 
no, y éste cobra cuatro pesetas, 
mientras quél emboscado cobr!l 
EleJs y tenga 18 afios de edad. 

gilad bien y demostrad a vues- alguna eficaz recomendación, in
tra Patronal que no sois los es- gresan en la CompafUa como mo
c!avos que ellos creen tener, y, zos de estación mucnos lndivi
demostrad también a todos los duos y algunos de ellos son des- Es, pues, de Urgencia que esto 
compafíeros de toda la organ!- tinados a prestar servicio en fac- se solucione. El alumno aproba
zación que nuestro ramo empie- torias, oficinas de inspección, je- do, que ya no es alumno, debe 
za a poder codearse con los de- fe de estación, etc., cobrando cobrar seis pesetas por lo me
más sin desdoro para nadie. desde el primer dfa seis pesetas _nos desapareciendo el Jornal ini-

¡Viva la C. N: T! _ El Comit.á de jornal diarias. Si son aplicR- sorio de cuatro pesetas en' hom-
de huelga. dos, pueden pedir examen y al bres de 26 afl~ que. no merece 

• "el' aprobados, llegan por su tur- ni el honor de diSCUSIón. 
El de los picapedreroo. - Para no a factores, jefes de estación, De momento, náda más y es · 

desorientar a la clase obrera se conductores, etc., sin l!aber de- peramos se nos haga ilimediata 
la califica de perturbadora. Es- jado de percibir su jornal desde justicia. ' 

4.· Cotización extraordinaril\. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Compafieros, acudid todos a 

esta asamblea. - La Junta. 

La de la Secctón Listeros dl'l 
Sindicato MI.'TCautU. - En la 

asamblea ceIelJrada el dia 25 de1 
corriente, por 13 Sección de Li'l
teros y empleados de oficina 
quedó nom1:lrada 'la siguiente 
Junta de Sección: 

Secretario, Arturo Pérez; Vi· 
cesecre~rio, Evaristo MateO' 
Tesorero, .1. Agustí; Contado>:', 
Jaime Padrós; Vocal primero, 
Francisco Yuste; Segundo, Ar· 
turo Yebra; Tercero, Joaquin 
Pérez. - La Junta. 

te es el sambenito que nos quie- su ~ng1'eso a los 18 afios. R. P. La del Sindicato de , la Made-
ren cargar los mismos sefiores ra. - PresIde ' Salvador. El co!':.'-
que no hicieron nada para que paflero Ciudad da cuenta de la 
desapareciera el est¡¡.do vergon- Sindica lo Uoleo' de FOD-;o resolución del conflicto de la~ ca-
zoso que nos oprimia. _ sa Alena, y sus antecedentes . 

Estos sefiores, que al amparo AioDa .. ·lo~ MonlAlpales Fué aprobada la solución y 1~ 
'de la Dictadura c(lmetie~on toda . .... ' i3 .... gestión de los compafieros que 
cales de atropellos, rebajando los intervinieron en ella. También 
salarios hasta precios inverost- Agentes de arbitrios, interven- '\ y justicia", y por lo' mismo, que fueron aprobadas las gestionp_q 
miles, sin remorderles la con- tores y aforadores, bomberos, no seguirán estas diferencias un de la Junta del Ramo. 
ciencia (que no la tienen), por- mozos de mercados, celadores de grandes. Samnartín dió cuenta del úl 

- La persona que equivocada
mente se llevó, creyendo que era 
suya, una maleta durante el' tr .. 
yecto de C~rbere a Narbone, ha
ré. el favor de escribir a la ID
guiente dirección, que es la del 
amigo a quien pertenece, el cual 
tiene otra maleta que quedó a'l 
el vagón y que por no perten&
cerle pone a la disposici6n dttt 
su dueño: .JoaquiD Serrano, CheIr 
M . Michel Serrano, (Por Ginoo · 
tas), Somail, (Aude), France. SI , 
no quiere escribir a dicha direc
ción pue4e hacerlo a esta otra. 
Teresa Mayor, Santa Ana. ~r 
Monistrol de Montserrat, (BaI'-" 
celona). ' . .., 

-Agradecerlamos que el ca¡ 
marada Galo Dfez se pusiera .. 
relación con nuestro corr~~ ' 
sal administrativo Agust1n QJa;;~ 
pero, Canalejas, 37, 2,0, Reino8ai 
(Santander), para tratar de ... 
asunto que interesa a éste ccmF
p~. ~ que tenían amparo "Y proteccióD tOOas dependencias, obreros d~ ¿ Puede aceptase que UD jef~ timo Pleno Regional, como dete-

para todos los desmanes que pu- brigadas, ordenanzas y conserjes que cobra 17,000 pesetas de sUel- gado al mismo, aprobándose In ' , -" 

dieran cometer, ahora claman Y todos tos empleados, en par- do anual, perciba una gratifica- gestión de la delegación. S • L I 8 j R I • .l 
contra todo. ' ticular los llamadoB subaltern<1s ci6n de 500 ¡ 600 pesetas, mien- Dlscutióse _ seguidamente la 

Ahora lanzan las campanas al de este Ayuntamiento de Barl.'e- tras que el empleado que cobra cuestión de los parados, dándr.
vuelo contra los obreros, porque ¡lOna. Salud. '. 3,000 perciba (micamente y por se lectura a una propuesta ql!e 
esigimos un poco más de reare- Es la liora de constituirse for o los mismos conceptos 150? remitieron, advirtiéndose la pro-
to y bienestar. mando un gran núcleo de fuel'7..a A este estado de cosas, hay sencia de elementos que con sus 

Ahora se nos acusa de pertur-I para llegar al completo de nuas- que ponerle fin exigiendo que interrupciones a los argumentc)3 
badores, desde la Prensa. tras aspiraciones. desaparezcan en su totalidad, p!l.- expuestos por los camarada.q 

De esa Prensa que no decIa Con gran acierto ha sabido lle- ra con su acumulación beneficir.r más destacados de este organi.;l · 
nada cuando se atropellaba a los varse a la práctica la formación al necesitado y humilde emplea- mo, perturbaban la marcha d:! 
obreros, sin prever que la conse- de este Sindicato Unico adherido do. las discusiones. Esto dió luga,
cuencia lógica tendria que ser el a la Confederación. Nacional del ' Orientadas por el Sindicato a una proposición del compaiieo
desquite, cuando los obreros pu- Trahajo, a la cual debemos agra- nuestras autoridades, proletarios ro Torres, apoyada por el secr~· 
diesen moverse. decer el beneplácito con que nos que hoy por suerte constituyen tario de Mesa, por la que, ta 

Se interesa de todos los cor&;. 
~eros cervecems y de ~ 
las industrias que se sirvan dB 
enVase de boteller1a se a~' 
gan de trabajar envase ~ 
tado de nuevo por estar en con-. 

e -1licto esta industria. t 

Lo que se éomunica tambiéD 
a todos aquellos a quienes. af 
te que se respeten los princi
pios de solidaridad. r 

Después de cobrar jornales de ha acogido facilitando .con toda la mayoria dentro del Ayunta- niendo en cuenta que la Regi,,-
peón a 5 pesetas, sin tener en clase ~e d~talles la entrada .en miento, verán con gusto y a no nal ha designado una Ponencln COMITÉ REGIONAL,' 
cuenta que con sólo 5 pesetas es su institUCIón ~ grande y dig- dudar,-la resolución de estos pro- para recoger la iniciativa de 109 

imposible la vida. na. blemas económicos y sociahs. trabajadores, estén o no parado~, --Se solicita del compañero ea,. 
Pues bien, los obreros debe- Como observáis no hago :1Il que también resolverán en parte se suspenda la sesión para no iiizares, de la Piel, que actu6 

mos rechazar estos calificativos llamamiento dI.recto a las de su- la crisis del trabajo, pues cla:'O dar lugar a que los que por si.!!- como primer secretario en la 
y, por el contrario, ' acusar a la. perior categorIa, no porque ~o 'los que hoy por carecer del suel- tema perturban las asamble!!8 séptima sesión del Pleno regto
burguesía, avara y egolsta, de tengan cabida en nuestras filas, do preciso a sus necesidades, .'8 obliguen, c.ontra las normas res- nal de Sindicatos, pase a hacer 
perturbadora. que si· la tienen, sino porque pré- dedican a trabajar por las tar- petadas por los sindicatos con- entrega de la copia del acta al 

Pertu~badora, porque se niega sumo Y no hay que dudarlo, que des en diferentes entidades, la federales de Barcelona, a 'arra-. Comité Regional.-El Comité. 
a conceder lo que piden los obre- los considerados jefes nuestros y mayoría de las veces con exi- jarlos de los locales por la vio-o 
ros, que, generalmente, no es los que de hecho lo ~ son, serán guos sueldos, resta trabajo a!l:- lencia. Para las asambleas su
más, en lo económico y en lo mo- los que por todos los medios a finidad de parados que exigirlan cesivas se tendrá en cuenta \1) 
ral, lo que ya disfrutaban antes su alcance, librarán la batalla a por el mismo ' trabajo, doble re- ocúrrido en ésta . 
del afio 23. nuestro Sindicato Unico, espe- muneración que el patrón no ten- Los trabajadores de la MadI'-

Perturbadora, si, porque, para cialmente porque 'aben que esta dria otro remedio que sufragbr. ra están dispuestos a discutir 
crear dificultades, retira sus ca- denominación, quiere decir "libe- ¿ Hace falta para muchos em- ideas, tendencias, tácticas. A l.l 
pitales para aumentar la mise- ración de la clase social" . pleados el trabajo más intenso? que no lo están es a que las 
ria. Todos sabemos que estos je- Vamos a él, pero con las 5,000 asambleas no cumplan con nor-

Por lo que a 10B picapedreros fes tienen las camarillas de pro- pesetas de sueldo anuales. malidad sus funciones. 
se refiere, rechazamos de lleno el tegidos a su alrededor, que sea I Debemos también saber, que 
calificativo de ' perturbadores. porque les deben favores o l'P.- tendremos también en contra, 
Que cada cual acepte la respan- compensas (ganadas a veces CO'l todos los empleados de spo-t SINDICATO DE LA INDUS-
sabilldad que le corresponde. Que bajezas) nos restarán algunas (ricos) que son los que tienan TRIA VIDRIERA 
lo acepte ·!a Patronal, que se Die- fuerzas y que al fin no tendrán capitales importantes ya en Ban

IMPORTANTE 
Se convoca a los delegados de 

las provincias en el Comité Re- . 
gional a tin Pleno del mismo qu. 
tendrá lugar el próximo domin
go, dia 30, por la mdana, en el 
local social del Pasaje del Rel.,,. 
número 2.-El Comité. 

MITINES EN LA REGION 
Hoy, viernes, a las nueve 

de la noche, tendrá efecto una 
asamblea-mitin en San Sadund 
do Noya, para tratar del con-
11icto que sostienen los compa
fleros de la casa Cordoniu. 

ga a conceder una base que tle- más remedio que nutrir con su cos, ya en establecimientos pol' ¡ B ft I l' O T ' 
ne aceptados dos veces consecu- presencia nuestras ft1as aindIc~a- su cuenta, y que tienen lo del ~..... • 

Te.-.t,08 UD boleot tlvas; pero que nunca la ha lle- dose, pero claro, esper.arlin ver Ayuntamiento en concepto . e SECOION VIDRIO PLANO 
vado a la ~~CtiCL por sus propios ojos, la marc}:!-A una renta más, asl como ciertos 

Hablarán, entre otros camara
das, Magin Cabruza y LabradOl'i 
del ComIté Regional. --8a1aolMado el coDfUcto de la 

¡tedJwa lile caaa de J086 Begues, 
.. 8Wo IM'antado el boicot que 
laabla declarado contra dicho 
burgá. esperando que esto le 
.rviri .. norma a otras casas 
Fe te.bt6n piensan coma é!. 

¿Somos los picapedreros per- cierta y .eficaz del Sindicato que periodistas que cobran en dlf 
turbadores por querer repartir- impondrá con firmeza la SUP¡'e- rentes nóminas. ' 
no~ el trabajo como hermanos? sión de influencias, de recompe!l- Son detallJa todos, que debe
¿ Somos perturbadores por que- sas, de protecciones y de ascen- mos tener muy en' cuenta pa a 
rer que nlngful obrero cometa 808 que 110 sean cbmptetamente no llevarnos a engafto 'los hum.!l-
actos que le deshonren, aunque reglamentarios. des. 

oa 8Ü1C1&.-1A Comisión. sea a costa. del pan de sus h1- Sabe mOl también que estos je- Por todas estas causas y m'j-- jos? No, los picapedreros no fes impondrán toda su tlútuencla obas m4s, sabemos que esos !k"l

~. quel-emos que nadJe llegue a la' para reatar fuerzas a nuestro ftores reatarán tuerzas a nuestro 
"Jl;gE-~""""""'-ID-A"'II-0-8"',,-p-1'O-I-etarla-"'-_ ' desespe.\\clón; queremos partir- Sindicato, porque el programn Sindicato, pero no importa; ade-

d .... ~ 'o. N. T ....... a. eolD- ~os, hum\lla y racionalmente, el que se va a llevar a cabo, es la lante, ya seguir como hasta ho.>', 
,na ... ...,., de la popular l'aU trabajo qu't haya. supres~ón de toda clase de gratt- que uno tras otro llenen su lns-

P Y • D A Y Podemos aousar a la Patronal ficaclones, para con ellas qlle oripcl6n en el local social, calle 
",- de perturbadora, por negarse a componen anualmente g ran can-o Canuda, 27, 2.·. 

• ....... UI (J ..... hralel., poDer en prActica Wl& relOl\1c1ón tldad de peaetu, equfparar 108 ¡Compafteros! La Confedera
'1'nJIo .. alOCK'w .. d .. de .. a... que ella JDlsma tiene aceptada lUeldoe al mfDimo a .er po.lb~e clón Naclon81 del Trabajo, QJ S .N r ........ U , ...... tu dMele el do 1918. y que DO .. de 30Q peeew, cantidad que hoy ha acogido con toda almpatia, 
"...,.. .. .r u ........... , .... llevó. la prAcUCL .. la que se necea1ta para vivIr pero para que trabajemoe y sea-...... • ,roet.. ......ti.... N08Otroe lee acuaamoa de PtI'-¡1dQ exaseraclon... Saben tamo moe acUvoe: lA trabajarl 
....... -.cu .... o ..... rUdll turbadores a e1lol, porque, en ti bl4D . tatOl lleftorea .... ,.. que tI 

................. • JV6. 
do /1927, aceptarOD el reparto Sindicato quiere decir "equidad '016 GulnJoaIl 

Recordamos a todos los ,com-
paileros de las diferentes Secclo- • • • 
Des del Sindicato y de todos los En Torelló se dará un graD 
Ramos el boicot que tellemos mitin el domingo, 30 de los <lO

planteado a las CRsas Cristal rrientes, a las 10 de la maftana. 
Barcelona, S. A., Cortes, 538, y en el que se tratará de las ~ 
Borrel, 107, Y casa Sasplugas, deJ Arte Fabril y de otros pro
curvadores, calle Aly-Bey, 312. blemas de interés sindical. 

Al mismo tiempo, recot'damos Oradores: Montserrat y cu... 
a los camarada. de la Sección I vas, del Fabril de BarceloD8, ., 
que se abstengan de poner nin- A.ráns, del Sindicato de Vlllanu.
gún crIstal nI vidrios a la casas . va y Geltnl. 
boicoteadas, como la casa Singer • • • 
y la "Seda Barcelona". domici- Se ruega a aquellos com.,.. 
liada ésta en el Prat. fieros y compafleras que 18 VeaD 

Rogamos también a todos los ¡inCluidOS ~ tomar parte 
taxistas de ésta que se absten- 108 mitines que avisen, con ti .... 
po de ir a estas casas bolco- I po, al Comité Regional cnaandD 
teadas a poner ningQn cristal a DO les sea po8ible baOU'lo, al obo. 
su. cocbes.- La Junta del VI· je~ ele _vlar otro. .. MI 1 .. 
drto PllUlO, lar. 



MA€IÓ EE 
UII ......... a.t .......... cJo di .. CoaI&1t ....... - 1lIt.. fl~raban en lu ClbIIItttuCfón811 

, ' ...... oIU tIeMa m" ...... de loiii pUbIoI ............ ' .... eavenieelas V1Ielveo e. 80S UrgBS e •• tra 'e. ~ ... _ .... ae ... , J se y m4a ferrocarrilea y mú San- fa ncoiu ~ ;a;¡.pe;: 
tlNla •• leer S81 •• 0IDAD OBRERA. - lID dl,utad. dlee .. e si tuviese el apllal :: 1u.~I~~~:':'~: .... Dice que la l)eheI4D ha que. 

.el seilor Prieto ••• y se promueve OB .......... 'e " (;:0"". ,.e se ft,.. ... ee to.T;::;'~ ::i~~ == ;'D8=--= .::. 
. varta. VMe. (Rt1lU). . , ' IDO ¡naelllo, ... que .. ~ ... 

otra true del lIIftor PUdabl ta taDaltl_ _ otIrM CoDltitu. 
Kadrid, 2'1. - Se abre la se- pero que de esa clase de heridas 

lII&l a las cinco 1 media de la de 1& injuria, tiene ya muchal 
tarde bajo la. Presidencia del se- cicatrices. 
flor Bestelro. No quiere sincerarse y defen-

Como no suenan los timbres, del' sus gestiones, y dice que ha
el secrct'Ulo lee el acta con los ce unas semanas, en UD mitin 
_cailos de3iertoe. nacionalista, se pidió que le &le-

Se aprueba el acta y hay en la sinaran. y agrega que lo óico 
amara UDa dOCéDQ escasa de que }?Ide es que sea él el aaeslDo 
411putadoe. Van entrando paula- y no iDvite a los demú. 
tlDamente a medida que se ente- ¿ Es éste el ambiente de cor
ran que la sesión está. empeza~- dialidad que dice el Sr. Gil Ro-
do. bIes que trae a la CAmara? 

Ei1 el banco azul el señor Prie- Recoge las manifestaciones que 
too hizo ayer el Sr. De la Villa al 

estnblecer las diferencias entre 

Ruego¡ y preguntas periodistas y empresas, y dice 
que tendrá mucha razón. Ello se 

El seúor Núiiez Tom~3 pide al ha confirmado ahora en Bilbao, 
ministro de Fomento que desapa- con declaraeiones del director de 
rezca de las estaciones de ferro- "La Gaceta del Norte", que ante 
carril una censura que impide el juez ha asegurado que el au
que en ellas se vendan ciertos tor de los articulas publlcados 
periódicos 1 libros de determi- es el diputado José Maria Ur
Dado sector. quijo. Pues ese diputado es el 

Luego se ocupa del problema autor de todas las campañas que 
eJe 1& propiedad literaria en contra el Gobierno se han hecho 
ADu!rica excitando al Gobierno en Bilbao. 
• preocuparse de él. Habla de la incautación de la 

El ~or Angora pide la des- marina mercante en tiempos de 
ap8.rlci6n de las cátedras acu- la guerra. Terminó la guerra y 
muladas y combate el pernicioso quedaron ' las Compañias, unas, 
sistema de que se realicen unas deudoras, y otras, acreedoras. 
oposiciones a las cátedras de es- El Sr. Cambó croo un decreto 
pecialidades en la Facultad de para salvar esto y el Parlamen
Kedicina. to no 10 autorizó; paro vino la 

FiDalmente denuncia que bay Dictadura y dió a las Empresas 
en varios ministerios individuos setenta y dos millones de pese
que cobran sueldos ping11es en taso Este asuntiJ originó el con
destinos otorgados por la. Dicta- vertirlos y la deportación CÍel 
4ura; algunos dé ellos llevan marqués de Cortina a Fuerte 
apellidos del di<;tador y sus mi- Ventura. 
JIistros. El actual ministro de Hacien-

El señor Gil Robles dice que da ha estudiado el asunto y ha 
Iaa recogido las manifestaciones querido evitar la inmoralidad 
Oel ministro de GQbernaclón de cometida y _llevar el pleito al 
~ ahora no hay más ley del de- Consejo de ministros. Esfe im. 
~cho que el decreto de 15 de pidió la venta de los buques ex
~ 1 por 10 tanto no puede eví- ,tranjeros. 
.. las gal'antias constituclona- Afirma que José Maria Urqul-
1IjII. jo ha cobrado varios millones, 

Dice que en el Gobierno está como demuestra en una lista que 
.. estado de derecbo y el mOral , ensefia a la Cámara. (Grandes 
jllridico y recuerda_párrafos del , aplausos y fuertes murmullos.) 
Jft4mbuio del decreto en el que Ayer oi complacido al seilor 
.. dice que ' el Gobierno se so- Aguirre, pero este seftor es jo
..,terá a las normas jurldiC&S.¡ ven y descoBoce la historia del 

. • se apllcan medidas excepcio- partido nacionalista. Es más id
-.les, ¿por qué no se aplican pa- c11 manejar la Unea delantera 
.. todo? Igual a los periódicos I del Athléctic, de Bilbao, <tue la 
• la extrema derecha que a los l1nell. delantera del equipo vasco-
• extrema izquierda. A ra1z de navarro. (Risas.) 
• las excitaciones de SOLIDA- Decia S. S. que el partido na
JUDAn OBRERA a los campe- cionalista tiene la virginidad de 
lIDoa andaluces surgieron los su- no haberse acercado jamás a los 
e880S de SevUla. (Rumores). Gobiernos del ' antiguo régimen. 

UDa voz: ¿ Quién los suscitó? Sin duda, el Sr. Agulrre deseo
Yo no tengo que averiguar es- nace que siempre que le ha can

to. La Cámara ha estado varios venido ha aceptado y pedido los 
dIa8 d1scutiendo este asunto. alcaldes de real orden y en estos 

Cita lo ocurrido en la "Banda- bancos está el ejemplo : el seilor 
la Roja de Bilbao" que invitó a Hom, que fué alcalde de real 
realizar actos ~closos y el Go- orden de la Dictadura, lo mismo 
b1erno se limitó a pasar el caso que fué alcalde también de real 
al fiscal. En cambio a periódi- orden nombrado por el Sr. Alba, 
-- de la derecha, por mucbo cuando era ministro de la Go-
-.nos se les suspende en blo- bernaci6n el Sr. Arnna. Es de-
C)Ue. Esto Do ha sido contestado ctr, que este grupo virginal 
p>r el Gobierno. . siempre que le interesaba pedir 

Advierte que funcionando el que un Ayuntamiento con ma
Jl'arlamento da el Gobierno de- yorla democrática nombrara su 
cretos sobre materia legislable alcalde, daban un nombre de 8US 

., esto, hágalo quien lo baga, es propias filas para impedirlo. 
1111& dictadura, Me Interesa hacer constar 

. D m1nlatro de Hacienda ha- aqul que también nosotros, re
lila para aluaiones, y ademáll di- publicanos y socialistas de ague
- que habla ea representación lla región, queremos el régimen 
l1li los diputados republicanos y de autonomla, pero un régimen 
80dallstaB de las VascOngadas, de autonomia que consoUde el 
I*'a que DO ae queden en e11f.re espirltu de libertad. El Sr. Agul
lIIertu aflrmacloDes que aquf se ne no estuvo tampoco diestro 
lIaD becho. ayer al evocar el fuero de las 

Le dice al seftor Gil Roblea pro incias, fuero tan bumlno y 
.. el "m1nlstro" procesado de I tan comprenaivo que obligaba a 
tue habla, con motivo de las sus- que cada cura tuviera 8U bvra
..... on88 de los perlódlc08 .. es él, gana para tranqullidad de todoe 

lo8 vecinos. (Grandes riau y 
protestas de los vaacoDaV&rI'O&) 

El Sr. )(adarlaga (DlmU) cIf
ce: Retros, y la libra. 67. Pasdl~s Kl 

C:.ra. la T 
Le increpan delde casi todos 

108 bancoa de la Cámara. Se pro
duce un gl'a.n escándalo. 

El Sr. Prieto dice: S. S. DO 
t oonoce la cotizaclÓII de .boy. lID 
I nombre del Te8Ol'0 le compro a 
B. S, las llbru que quiera & M, 
a 116 y a 6l1. 

criptlblt. TbcIoII kili dlputadol de Darlo. btvItamOll a .. D&CIODa- ....... que 81 ea el P.rlameDto el c:ioI-. ex~ ., _ la es
la CiIura prot.... eoDtn el llsta. ftIICOII a tnt,iovemr .. la conde de RomuoDes, como cual- pdota ............. nlle
Sr. Kadutaga ., lIUICIIIoe le ame- coaUcl&i 1. en ~to, acudluon qurer ~udlcante apdol..... ve. , Como heCllao alpJflcatl9'O. cl
DUaD. coa Jo. pu&o.. ' alguDu de lIU8 penonaltdadll¡ ' El piMtdente, al nr las dift- ta que buta .. JustfeJa .e ad. 

JIll preeldeRte 8lita violenta- pero el oblaPQ de Vitorta, lIetlor cultades' del miDl8tro para leer, mlniatrani eD DOmbre del pueblo. 
mente la campaniUa, '1 tras e!I- Mll&1ca. llamó a .... pera'onall- weI~ a oftecerla la ayuda de Examina 1011 principios repu. 
tael'lr08 lDaudltOl, ooD8lgue ha- dades Y. bajo amenaza de exco- 1IIl 1Iécretarlo, Y el aeftor Ptleto blÍcanos ~emoorAtlcos de que to
cara otro CoDmlDa al 810. Kada- mWlldb, le. proIdb16 que alguie- le cOlltuta que lee bien. (Rl1lU). da la 80beraDfa nace del pueblo 
rlqa & que , explique lu paJa- ran teniendo tratloa con nosotros. El leIor PrIeto contln1la le- Y hace resaltar la importanCIa de 
bras que acaba de p1'Ollun~iar. V6ue qu6 difereucia 6ldate en- yendo las frasn en que se habla algunos artfoulo8' del proyecto 

El Sr. Kadarlaga se pone de tre el texto foral y lo. hechOl de .... : es horda bravuCODa (re- de ConstituClÓD, fljADdOH princi
pie para hablar, pero no le de- que actualmente OCtUTen Y tam; ftrl6ndole al ruto de 1!lspaft.) , palmente en lo 'ret"rente a la 01'
• 1&8 voc_ Por ftn, se hace .poco • nec~ CIÜ&I' la in- porque Africa empieza dora en ganlzac1ÓD nactcmaJ. 
sUeaclo y dice: flueacla del> oIUpo de Vitana en Madrid". (VoceII 1 pl'ot~). Dice que no se líe clara la Re. 

No he tenido intención de 1u ~p"fta8 de ..te OOIIBlOme- Para tennlDar, el eeftor Prieto pObUca fe~eral pgrque el teda-
ofender al Sr. Prieto. Voy a ex- rado cat6Ucomercant1l que estA aftrma que los republican~a- rallsmo-, como el unitariomo, est4 
pUcar mis palabras. He dicho produeleado ' ea situaci6D ea lU Ibltas redoblabdo su. ~sfuerZ08 en· crisn" poniendo como ejem
que al yo tuviera el capital del pl"OViDciu vuconavarru. Vea para contrarrestar las campaflas plo la Constitución alemana. 
Sr. Prieto. o no sé el capital el Sr. Agulrre c6D1Ot fu4 UD gra- de los naeionaUeta&¡trabajaD pa- Termina diciendo que la Cons
que tiene el ministro de Haclen- ve pecado suyo sacar a colación ra la autonomia regional, pero tttuclón elaborada es avanzada, 
da. .. (Se reproduce otra vez el el texto foral. DO babrA aspiraci6n aútóDoma francamente de izquierda. y con. 
esc4Ddalo, que el presidente Raspecto & 1& aflrmación de ninguna por grande que sea que servadora de la RepÍlbllca . . 
también es impotente para cor- cordlaJldad, aeri preciso que ea- Imponga un Estatuto que con· 'El seMI' Mollna" eac:erdote, 
ta te tono que emple4i8 aqul lo vierta aquella parte de Espafta empieza agradeclendo a la Repú .. 

r. en un reducto clerical en opoet-
El Sr. Madarlaga (Dimas) si- ua41a en todas partes; per-O no ci6n del sentido democrAtlco de bllca el que haya concedido a. los 

gue en pie, pidiendo que le pel'- es aal. ln ..... _.. entera. (Gran ovación). sacerdotes el derecho a interve-
mitan hablar. El "Pueblo Vasco': hablaba re- ...--- nir en el Parlamento. Se suspende este debate. 

También se pone de pie, con cientemente de lanzarse al mon- A continuación se entra en el Se lamenta de que en su pri..¡ 
intenci6n de hal)¡ar aparente- ' te Y "El Dfa" que es el alcaloide orden del dla. mera intervención parlamentari __ 
mente, el Sr. Unamuno. de la Prensa derechista de las El Sr. Ayuso, que ha pedido la tenga que ce~ar al Gobierno 

El Sr. Presidente dice a gran- provincias Vascongadas, publica- palabra, dice que es para hacer provisional de 1& RepÍlblica. 
des voces: Si no sabia S. S. el ba un manifiesto del sacerdo~ una. pregunta antes de entrar Supone eqilivocado el concel>"' 
capital del Sr. Prieto no debió sefI.or PUdaln. en el órden del dla. Ruega que to que del orden tienen mucbos .. 
hablar. (Grandes aplausos.) El ,sefi.or Pildain pide la pala· se le conceda hacerlo y el pre- 1 dice que ,en el orden lo más 

El Sr. Presidente contiDlia bra. sldente accede. · interesante es lo espirituuL' Re--
después: La Presidencia no puc- El presidente advierte al se- El Sr. Ayuso s refiere a una cuerda manifeataclonea del mi .. 
de menos de formular su más fior Prieto que ba transctllT!-do reunión que hubo con anteriori- nlatro de la Gobernación e ¡n.o 

enérgica censura contra las acu- el periódo destinado a ruegos y dad a la proclamación \ de la Re- slate en que la fA! puede roblU" 
saclones insidiosas que no se tie- preguntas Y DO quisiera que lIe . se yeso sa..pretende en el pro
ne luego valor de sostener. prolongara en perjuiciO del 01'- p!tblica. en ' la que se fi.rmó el yecto constitucional al im~ 
(Gran ovación.) den ,del dia. ;acto, a la que asistieron el se- tar el laicismo del Estado 1 .. te», 

Después de haber aplaudido al 
presidente, la Cámara, pueslie. en 
pie, 'tributa una ovacl6n impo
nente. al Sr. Prieto, qUe sigue 
de pie en el babeo azul, 1, una 
vez que la Cámara ha termina
do de aplaudir al ministro, vuel
ven los diputados a protestar 
contra l'Iadariaga. _ 

Pone fin al incidente el oofior 
Presidente, hact6ndose oir y di
ciendo que se considere termi
nado el incidente. 

El Sr. Bsteiro da evidentes se
ftales de ronquera. 

ContinÍla el Sr. Prieto, quien, 
después de unas palabras para 
agradecer los aplausos a la Cá
mara, sigÚe examinando los as
pectos del fuero que ha invoca
do el Sr. Aguirre. Este seflor 
recuerda que el fuero niega la 
entrada a los ObisPos en las pro
vincias si no se comprometen 
antes a no intervenir en asuntos 
propios del pafs. A propósito de 
estos, estos cl~rigos han sabido 
cambiar las cosas. Nosotros he. 
mos trafdo el periodo revolucio-

El seftor Prieto manifiesta que 01' Lerroux Y el Sr. Domingo,. traeré. efectos desaatr03os. ro.. 
está. a su disposición, pero que entre otros, y en la CLue se con- al ti u1 h tao 

vino, segÍln ha manifestado,. que gunos ar c os se acen a 
por su parte no necesita para i 'I 1 R "bIt ques brutales a las creencias re-< 
termJnar más que ciDco minu- s se proc amase a epu ca se- li i d 1 ió ria .federal. g OBaS e a nac n. 
tos. Consldera democrática la I~ 

El presidente le autoriza PQ& Pregunta si los asistentes a bor de la Comisión y elogia al 
que siga hablando. . aquel acto se mant ienen en el seftor OBSOrio Y Gallardo, al qU41 

IIllsmo criterio .. El safior Prieto lee "con gran califlca de padrino del nene. 
trabajO porque la vista no se lo El Sr. Besteiro dice que se va Democracia es la voluntad df 
permite, algunos pirrafos del a poner a discusión el proyecto la mayorla Y como la mayorf& 
manifiesto del senor Pildaln. de Constitución y advierte que. de la nación, ea cat6Uca, dice que 

Al ver el presidente de la Cá- con objeto de ordenar el. aebate, a esta mayol'1a ha.y .que .&~ 
mara las dl.ticul~des que para sólo habrá tres tumos en pro y derla y que no Pe hace- con 1G11! 
1 ti 1 .. Pri to 1 di tres en contra; que no ' habrá eer ene e se .. or e e - procedimientos actualea. D~ 

Q I S S 1 aluaiones y ' que las minorlas po-ce: ¿ u ere . . que ea un se- que la Cámara D9 responde a ~ 
fior secretario? drán intervenir eD la discusión nación entera. Elogia. artIculoI 

El ,oofior Prieto: No, porque dé la totaUdad con' un represen- de la. COnstitución ~DC 
no 10 leeria como yo. (Risas). tante de la i:rúsm,a. . te los que, pmscril)ea ~ gúen'8;. 

El sefior Prieto se prueba las ~e que los dipu~ados no Termina dIcleDdo que • 181 
gafas de varios miembros de la adlll.cntos a ning\ln grupo parla- · acusa de COD.lplrar con loe ~ 
Cámara, pero como con ningu- mentatrio pueqan poneJ!8e de nárqulcos y dice que esto no el 
na puede leer a comodidad, con- acuerdo Y nomJ)rar un represen- cierto, pues los sacerdotes 90lI 
tinlla con muchas dificultades le- tante que intervenga. en nombre ·los más decididos partidadOll da 
yendo algunas frases, entre las de ellos en la dI~uai9n. la Rep(lbUca Y no tienell por que 
que figuran: "El Estado vasco A cada turno se le conceded combatirla, si se les da una g .. 
se propone tratar con la Santa una . hor~ para hablar Y a las rantia de libertad Y de l'espeto. 
Sede oon. independencia absolu- ~eCtifi~aClOues s610 un.cuarto de Si no se bace aai, si se excluye. 
ta del Estado espaftol. - La 11- ora. . los catóUcos P.Qdrá repreaentM 
bertad vasca está por encima del Acto seguido coDCede la pala- esto un pellgro para. la Reptlhl1 .. 
Parlamento espaflol 1 sobre to- bra al Sr. Jiménes de Aaúa. 

El Sr. Jlménez de Ama hace eaim sefl~r Sánchez Albornoz eII 

uso de la palabra, ~~cle.ndo que nombre de loe radicales repub'" 
él quisiera aber&- recobrar la ma-

DE MADRID glstr.al oratoria que se mantuvo canos dice que con el proytlcto nt 
se pone en peligro la unidad dt 

Los ultrae.nsenadores empiezan sus durante la d1scUEión de las ant1~ la naclÓD e.pafloia. Resta1*ce el ' 
. guas Constituciones; pero aho- proyecto el equiUbrio poItl l:o pat 

esdndal08 ea el C»agre88. - ~ simpatía .ra es. momento más de obrar que Bado.y presente. (Ocupa- la pl'84 
• de hablar y, por lo tanto, es Baméa. 

por la revoloelóa pert_,8esa. - Ea AI.e- preciso ser parcos en los discul'- aId:~ q~ a:o_ ~ . 
i I . S08 para no trastornar lo qu~ liti el róxim Gobl r a se evaDlaD los m80á"'01"08 ea ar- h d cu~ ~ co . p , o e~ , • .. " a e ser una gran obra. , no estará eD lD&IlO8 de 1011 ~ 

mas. - El erlterlo Im,UDlsta del Parla- ,' Expone la umgenc.la con que listas y al eUoe ocupan el Pactei 
. ~ Comisión ha taúdo que de .. DOIOtr08 les ~oa; 

meato. - El Ateae., e.otra el l_punlslDe' arrollar 81:.1 labor y dice que su La Bepl1bllca troplesa abImf 
¡ intervención .. a ~aa de con loa problem:u que cfejct pea-

(Impreatón telegriaca de nuutro redactor)- p~~bul«)., ya que éste no pudo d18Dte. la KoDarquIa, que .. 
I redactarse por 1& urgencia con apoyaba en el EJá'cUo. 1& lirIa-

El eec4ndalo promovido eala lude en el (loopso nIIpOade .. ¡que se ha tenickl que elaborar el Bla y la plutocrac1&, fuDdameD4 
un plan que 'le ha.D propue.&o llevar a cabo .. ultnIcouenacJoatea proyecto. . I toll del caciqulamo. 
para conUnuar ea 61 ... pn\cUu. de coDiplnel6n '1 pertarItaeI6a Dedica un homenaje a la Co-
a fin de que 1M II6SIonee lIe8D tamuliuoMe e lnfecaDdM. misión jurldica uuOra, ponlen- Se refiere a 1011 sentim1entOl 

-El lnt8llo mo'Y1mlento revolucionarlo de Portugal ooeala _ 
Madrid 000 una gran .lmpaUa '1 If,\ s1pe .u clelarroUo ooa .. 
aledad. No le olvida CJDe el cIIotadol' tUrmoDa tu6 ua. pan: co .... 
borador de AltolHlO de Borb6n, de quien ha proaando &prop1ane 
lA maldad. . 

-En Almerla, unoe ,rupGe moDl\rqulocNl .r ...... le eobaroD 
al campo y la GuarcUa olvU .. do de&eaerloe, ........ lIabu 
dlAparado al aire larlO rato. SI le laaIIIeM ~ de oIInro .... 
armas, los dMparcNI hub1eraa licio dlr1¡ldoI .ta pIedM a la m ..... 
tnd, como hemos vilto repeUdu Yecllll. 

-Aunque .e ha compro""" plenamente que ea 8evU1a .. apll
e6 1. "Ie'l eJe fn'II8", el orlterlo del GoIIIemo 1 del PuJameato • 
el de no Rlrlr reepoauMlldac1..,· y. que le laar6 lo ......, coa 
1011 delitos de l. Monuq .... 

do de relieve la gran cordtall- reg~ y hace ......... de 101 
dad de la Comisión en todo el Re)'a CatóUcw huta el dltbne» 
tiempo que han. durado sus tr.a-~ '1 dice tf\Ie '" Elltado_ 
bajos. ,en uta época, era de eopla del 

Hace un examen de las dlver~ fr&Dc6a del .... ID XVIII, Y poi! 
&as consUtacloDu extranjeraa, eao lilIpaIa se deHqutnbr6 polfo' 
demostrando que la que se pre- tlc(apm~ "'--tel 
senta al Parlamento en esto. ~ --- ro.) 
momentos es 1& ID8DOS exten. A..flrma que Cataluna tiene de-
en ' articuloa de 1aI examlDadM recho a que se respete 8t1 pe~ 
entre lu que .. encueDua la IIOnaUdIId, pero ttene que acep
Constituolón alemana. tal' la ~dacl eapaftola, y aplau-

Se refiere a la pute de 101 de- de el proyecto de ConstltucJóD 
recho. y de los deberes de la. por e.to. ,., fuerll U crónica que 188 

,PR.HAB1ASt 
11 ,,'UI lila IIOVlDoe Se repÉoduce el eacúctaJo. -111 Ateaeo ... o ..... ....., _ ............. anv ........... 
.... GIU'IA 76 CD'II. JIll Sr. Kada.rtaa'a: 8f yo tu- para .............. 1 •• _ ..... c1e18oIIIeno .... DO leU 

espatloles, se6alando UDa t...... DIce Que la Rept\bUca .t4 
formaclóll democnwca. y IU" unenuada por la derecha y por 
taDtlva tomada de 1&1 uaiu,. la lIqu1erda. 
pulare •. En realidad .. lite pro- ~ ~ «¡lit lIIIpdII 
yecto. como en lu CouUtucio- deber&t baew \IDa poUGoa IDter-
Del ruaa. alemena, ah ..... loq.. D&etout 411 'D vel', a el u r a. 
c., lrl&f"·~ mejlo ...... Daa (Apl&UlOl.) 
Devado preceptol que aate. 110 It r.vüt'a ...... -AtláDtt. 

.-. ..... rw ........ I viera el capital que el Sr. PrM- I exI~ '11'1 .. VU.... le .".. .. 1Il*- ...... de 
I .......... ..... . ........ to... • .,UoeI68, a la cual ........ aaa ............ ....,. popaf ... de 

El 81C1.DdaJo • ahon ID... ,. .......... el Impaallmo. . 
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........... _I~ATRU((ION PUB~A 'L, .LIJ~I N E PORTU.GA~ ::E:~:i:::~:t-: 
IlaitllPe ..... eeu., .. e ... .-Ueltade .... .1_ ...a- ____ ..... _ .... avlaHN8 ".bardearea edltl- cuarenta; herldOll 280 y ~ 
uédAtoa extr ....... rt • .- para dar NIB , ...,.. ..:; ..... , neros, ~o. - Atlante. 

I I de ... * 1M de. p.ltIk .. J e ....... Prel •••• .., , .... restaro ... el f.o- que mlDi6eafaa. loa • • ,,"'ellto - .a~!~... Re _ ... 1 ......... e ..... ~ .N ......... - ' Ie ...... e ... S1811111ert. cIores perbIpeIes .101 ... _edres ., ere.,.; ..... WIIt' _.VM ---- .,_ ..... ...... ... , 
Jfadrkl, 2'1. - El miDlatro 4& clerecho· y 8D WII08 ¡wInciplol ,.., Sev11la, 27. _ El aviador pa. 

IMtrace16D pftIIea dJ6. ~ daPglcoa que t1eDeD c~ lIeYilla, ft. - En 9altera8 .t:. No cree qUII la .ublevacl6n ha- tJeeempehbaD. carpe - 1& poli- tugués que aterrizó en Saltent 
a loe perI~ al l!eétbil'lo. el- c16D UDlveru.l. rrJF.6 .ea tarde tma svioDeta, JI' 8IcSo lOfocada, puee bay DU- eSa iaterD&doual, CU1G coma&- SEo llama Luls Váz:iuez y perte 
la tarde de! .. - la "GQ~.a/· El aefior l6en6IIdM Plclal, 8D piJOtada por el fentente GomIt- meJ'08U fuerza mandadal por ciaDt~ aefWr Lima, ~ba CODl;e- nece a la aviacl6n m1lltar. liI 
se po" la COIlYOCIItot~ para IU" articulo de " 'El Sal" dice que lez y el lUgeDto Cal'lho. el teD1eDte J_ PereIra que con- tiendo toda. auerte de atIopeHOII mec4D1co se llama J08é CarbaUG 
el cursillo especial a que MI ha1l eD su. vialt& con w. lDteJectua- La mODeta procede de LIs- tbl11an actuando contra el (]c,. COD loa emigradoe poUtiec&, U- Tomaron, parte en la revoIUc!6:I 
de 80meter Jos opoettorell cid do lea caste~08 ,- loa 1Ut1moa boa, doac:t. bombarde6 él palacfo blerno. ma, RapoIo y DeDlII pertenecea de FtmebaJ. 
~ de acuerdo coa Jo que deter- tiempos, de la moDaI'qwa hubo PnslcIeDcIaL También dijo que UDO da 108 al Club llamado de Loe, P~ M'anJfe8taron a los periodllrtai 
miDa el decreto de M de jwdo de Jamentane del becho de que La autorttJllCls mti1taru lIaD jefea del mov1mlento ea el te. La sibtaclón en Portugal, puea que !!le han sabIendo los aereS 
aebIaL se diese ~~ enaef!pnA ea dado cuesta defhecho al mtm. Dl.eDte Amador , Norberto Gui. segtln las 6ltimaa noticiu, ea dí'om08 de Alberca, Cintra J 

El cursillo empezará. el lIS de caatetlpno con ddo para la for- tro de la Guerra y, entre tanto maraez, que tu6 agregado en la ¡ravfa1ma. para., el geoeral Car- Amadora y que el aviÓII por • 
septiembre y terminará el 15 de maclón de loa D1ftos y para el ea- se resuelva. la situaclóD de los emb8jada da Paris y toDlÓ parte mona. y el mov1m1ento DO ha al .. tt1pulado pertenece a la aw., 
octubre. Se cubrlroo 1:,000 pta- plrltu regional; pero ahora reel- aviadores portugueses, se ha, dis- en el' alzamiento de la isla )(a.. do safoeado segím afirman loe ci6Il ciVil. Se elevaron los PioI ,. 

be otras impresione. y IOn. de puesto que salga de Tablada UD dera. ~DlwUcadoll odciales. - AtlaD- nes sublevados sobre Lial!loa , 
-;ambién aparecen las 1Dstruc- 'que en Barcelona no se l1a d8lio aparato con provisiones de esen- El mecáDlco. del ap&rato pr.e- te. an:ojaron bombas sobre Campe, 
cioIloSo para ,el cunUlo, de a.cuer- '10. ensefianza en castellano aIn.l cla para trasladllr la avioneta guntó ~r Rada, pues dijo que • • • Libre, dcmde ae velan DUmeP080t 

del con el cIeereto de 3 de julio, en catalán, a pesar de que en a gevina con los ~pulantes, que Uevó al comandante i'l'8IlCO y a Sevilla, 27. _ Según noticias grupos armados y tropas pene. 
para opoeidón de ingreso en el 'principio ,la COmisión de Culto. quedarán en Tablada a dispoai-_ Rada a LIsboa, cuando aterriza,. que ae recUlen de Portugal, el necientes al reglmiente de Zapa. 
Magisterio, y se proveerán por ,ra, habla dicho que se darla la clc5n de las autoridades. - At- ron eD Portugal. a rala de. la movimiento revoluclODario ha dores minadorea, que JIl8Dda ti 
este cursillo 4,QOO plazas, Su dis- ensenanza en castellano a todu. fante. sublev.foclán del aeródromo de adquirido, MI el dfa Ele hoy, una coronel Raul Esteva. Este. _ 
tribucf6n será teniendo en cuen- las famil1as que asf lo qu1aieran. CUatro Vientos: _ Atlante. v i o 1 e n c i a extraordlnana. ~ es el que apoya con m4s de~ 
ta las neeesidada ,escolares de , La denuncia tlene aWlclen~ • • • Oporto. ha halJldo eortlbates en '. al dictador. 
cada provincia. '1 ~ ll'tíDlero de unportancia para que exigiera Sevilla, 27. _ CoD: referencia • • • . las callea y 108- feJ'!!OllÚ1'1oe def También~ ~bardearoD el ~ 
s"licitt:d~ presentadas en cada por mi parte, el inmediato es- al aterrizaje de un avi6a¡ lOs ~ilO, 27. _ CmrlunlCUl de Va- S~ han decluadO la huelga ge- lacio PresidenCIal. - Atlallte. 
distrito universitario. El nuevo clarecfmiento y si resultare, como per10diátas han hablado cen el lenc1a de MiAo, q~ LiBboa 8IIt4 neral. - A.tlante. ' 1.0. revolaciollUÍeS-
curamo empeuri. el 26 de sep- probad~ la Inmediata rectifica- ex dlpu"-"o "" ... _'t-·o HurUr .. _~-te 1 
. . ci6n de los hecho& ...... .., - UIU tomado mlIi ..... n .. .,.. y que a... • triunf .. 

tlembre. . Hallándose en Madrid, inspec- ,do, que se Aallaba en el , ence- ElIIC88dra. ha saW:lo de Oporto, ValeDc1a de Alcántara, 27. _ portugueses squeu .. 
Agre,f5,'ó , que ha 89hcitado clonando asuntos relacfonadOEl ~adero de Salteras, - el mo; ,dice que 1811 coDlUDic~iones. toe- Se ha4 recibido noticias. en ee- Vigo, 27. _ Se ba recioido ~ 

al mlDlstr,o de HacfeDda tos si- con 106 grupos escolares de Bat'- mento en ~ tmn6 tlerra e r.()~ interrua'lpida8 DO por el Ca- ta población de que la embajada noticia de que los re:volucio~ 
guieDtes ,créditos extraordina- celona, los doctores Xirau de la 'avión portQgu6l. I biemo, atno por los elementos de Espafia ha tenido que ser eva- portugueses han logrado apode
rios: un:> de 2:486,500 pesetas, Comisión de Cul~ura, y Aymaud . El Sr. Hurtado ha dicho que ,revolucionarios. cuada, refugiándose el personal rarse de Oporto. Braga, Vf.a.mt' 
para dar cumplimiento. al decre- de la Asesona técnica y misa- v16 volar hacia las cuatro- de la I Hoy' ba salido de Valencia de ¡de ésta en la ~ajada inglesa. dó Castelho y Coimbra. _ At
to de 23 de junio relativo al au- bros consejeros de instrucción tar~ UD aparato y creyó ~e, Miiio, coa dirección a Oporto, el En.Jas cercanfas; de la embajada lante. 
meLtc: de los maestros que ,per- pdblica, han sido informados pl!t por ¡as evoluciones que reaHza- regimientO' de Artmerfa. - ,esp8ñola se. está Jibr8ndo un ~_ 
c!ben sueldo.s inferiores 2t 3',000 mi de las denuncias hechas por ba, trataba de' sacar fotograflu Según las noticias se afirma 1'1090 combate. _ Atlante. Lo. miembros del Comité re-. 

volucionario se han reuuide J 
üen ~ Ignqne faeseii 
vencidos, el mO'timieJlto ser¡ 
UD rado golpe para lA Dida

pesetas, y otro de 10,~16,667 pe- el sefio~ MeIiéndez Pidal y ma del encerrad~ro. que el Palacio Presidencial toé 
setas, para la creaclón de 700 expusieron la realidad de lo ge- AJ., tomar tierra el ~, sal- asaltado Y que el president~ Car- • • • 
plazas de maestroe, acordadas cedido, Me han dicho que el pa- tó de él el piloto y se dirigió al mona resultó muerto. otras no- Valencia ,de Alcántara,. ?:l. _ 
para. este CUl'8O. tronato escolar de Barcelona :1 Sr. Hurlado, rogándole lea facl- tlclas afirman que-logro huir en Loa trenes espafioles que van a 

• refirió a un articulo que la Comisión Municipal de Cultu- litase combustible, pues carecfán automóvil. Portugal. no p~ de la. estación 
publica D. Ram6D :M_ndez Pi- ra, qúe son dos organismos tuto- .de él. Les manifestó el Sr. Hur- Las últimas noticias recibidas de Entracomenoa. 
daI he hizo las siguientes mam.- res de las escuelas, de acuerdo tado que sólo· tenia en el dep6- de Pbrtugal dicen que 'el Gobier- Se ha. facilitado, una nota del 
feBtaciones: con el decreto de bilingilismo co- sito. del automóvU la. .~cia, no domiDa la situacl6n. Gobierno portugués, ,en la que: , La Coru1ía, 27. _ Loa elemear 

dura 

-Por la alta autoridad perso- mUDicaron a las familias de los pl'eClS8. par~ regresar a Se.villa. Se. afirma que el movimiento; se dice que- b&n caldo..en su ~ tos poll~cos de Portugal se. baIi, 
na} y la grav'edad de las deela- no nacidos en Catalufia si d~· Invitó al piloto a que le acom- m4s 'que nada va dirigido con- der los principales promotores. reunido y están en. contacto ~ 
raciones, m~ 1ntereSa hacer seaban que sus hijos recibieaeI! pafiase a la capital, donde- en- tra el ministro de la Guerrá por del movimlenía. los orgaaismos del movimieptq 
C41R8qu que el decreto sobre bi- la ensefianza en su lengua ma~ contraria. la eseacla necesaria. haber sido el director' de la re- • • • rE.volucionario de PortugaL. Te. 
~ ea las eseuelas de: ea- tema, y así se hizo con aquellos L o s aviadoreS portugueses presión que se hizo ,contra los dos los miembros. del Comité hila 
talufia se publicó pan que la nifios practicándose ésto con la I descansaron en la finea Y el se- revolucioual'~OS de la isla ~ M"a- Badajoz. 21. - La noticia de estado reunidos alrededor de UII 

easefiaDza- se hiciese en lengua má.xima escrupulosidad, dándl.l.:- I fior Hurtado les acompdó a Se- dera. _ Atlante. que Carmona babia sido aaesi- aparato telefónico y han SOBteoe 
materna, o pea en. casteUaDo, pe- se al decreto un fiel interpreta· I villa, marchando todos a Tabla- nado no ·ha. sido confirmada. nido constantes conferencias ~ 
ra los que sean caateUanos, y en cl6n. Se dará la eIlSeftaDZa en 'da., donde CODVerBUOD con el jo- • •• , El ~vi.miento parece que- z. los revoluc1onarioa portugueae& 
catalAn para los que sem eata- castepano &Ul!lque DO< bya hablo- fe del aeródromo. -A poeo salió . 'an de viste mayor gravedad que la que residentes en Parfs. Se est1m& 
lUleS. Este deaeto, adan{;:J, se do más que UD Il0l0 eseolar, C91- de Tablada UII camióD, con dl- Vigo, 27. - Comumc 'l.uiere darle el Gobieíuo, pues que el movimieDto ' quedará. re
buaba eD un espIritu de jUSti-1 YOII famil1a.res' hayan fermalat.'o rección a Salteras; y. alJl Be' re- Tuy que el lunes, hallándose el parece que en muchos puntos:!el suelto en 24 horas y han: ~ 
da y en el reconocimiento ~ UD esta: solicitud. - Atlante. puso el aparato, al qu, e quedaron I presidente de la RepúblIca portu- país se han alzado los rebel,~ festado que aun cuaJÚIQ loa .re-

, custbdlando vatios soldados y guesa, general Carmona, en la en armas. - Atlante. volucionarios queden vendd .. _ ..... =~---=-===--======""""== ..... ...,."'"""-=""""-I parejas de la Guardia c:MJ. ' haza FronteriZa de ViaDa do • .. • sabrá. dar un rudo golpe a lac:Ji.c. 
lA LIBEDTjD 8E PRENSA EN _ELllLA LOI aviaGDl!es portugueses €astelho, asistiendo a una tiesta. , tadura del generáI Carmoll.8.. 

. , quedaron, en Salteras dejlUldO, en, popular, acompsfiado de dos mi- Sevilla, 27. - Los ex¡:¡atriados Un ex presidente del Conse» 
A tw.a _la liemos reei9l.Jo i aquella plaza. PEOtesiames de teIJ 'CondicloDeS el ~n, teniendo ~ nistroll, mctbió la visita del ca- portugueses que residen en esta ortugués que forma parte ~ 

Da telegrama !le ...no ~ 'te hec@ Insólito ..., WI rip.. propósito 4Je. reanudar el vuelb man~ant-: militar de Valencia de capital, recibieron esta mañana ;~te Comité ha manifestado l. 
~ 8D HeUlla, rog6nclollOS la 1 men IJamAdo npulallca.uo. -- al amanecer, ya que para.. en-~' qweD cODferenc1ó con el noticias telegrá1lcas de Madrid,. siguiente: 1~ que existe en mi. 
B118p8Dsl6n del paIple&e. poi" ..... I clendo la salvedad, elaro eeti, tonces CODfian. ea reparar UD&' general carmona. , según las cuales habia. sidO ais no es una dictadura, siDe' 
ber Bldo prohibida la venta de : de suponer que en MeWla De avería que han subido, pues pa-· Seguidamente selló el presi- muerto el general jefe de la ~.na ocupación milItar. El movi
SOLiDABlDAD O B &ER A en goblernan.l ... ablC&1lG8- rece que teJú9.ll. el propólltto de dente acompaftado de BU estado.. Guardla republicana, Beirao. - u:iento revolucionario obedece al 

replU."a~ el aparato en Tablada I mayor para Valencia, donde con" Atlante. descontento por la rebaja en lGII 

Se- intemi&ca la campaia 
aacioñalista ea Vascooia 

Pamplona, 27. - El partido 
nacloneJt.sta vasco, prosigue la 
formidable campafta de sus idea
les que viene desarrollando, y 
para el próximo domiDg\?, día SO, 
se anuncia la cefebración de UD 

gran mitl.n nacfoDalista en la 
abrupta montafta del Aralar, 
donde se \'eDer& la. imagen de 
8a1t MIguel de Exclsis, patrono 
de lu Javentude3 Vascas. 

se celebrru:á.n varios actos en 
la cUmbre de dicha montafia y 
en la localidad de Huarte Ara
qull, haciendo usa de la paUbra 
varios oradores de diversas re
Ilones del Pals Vasco,' que ha
blar4D en eusquera y eh caat.e-
Dano. ' 

Desde PMIpkma akirá. pua 
AnJar QDa IIIlItrtda caraftDa de 

Uno que iaWveadrá y regresar & Ltsboa,pua some- , ferenció .con Lisboa, 1Dforn:r:m- , • • • • sueldos en los oficiales y al ro-o 
terse a la suerte de sus com-I d08e de que habf~ ocurrido in- Las ñltimas. noti~s aDUDClIJl· bo pe~do en la caja de 1011. 
pafieros y del resultado del IDO- cidentes que reclamaban su re- 40 muertos, 269 herido. y subalternos del Ejército, cuyoe en el debate coutitocioaal 
vimiento. greso. 25'8 prisioBeros fondos han servido para pagar. • 

Madrid, 27. - DoD lLelqafat- Se dió cuenta del aterrizaje al Púsose en viaje y al llegar a 1.00 otlcialee que fueron ~ 
des Alvarez, ha manifestado que miDiatro de la Guerra y el mi- Coimbra re esperaba , un minis- Madrid, 27. _ Por- noy se han Sb.dOB del Ejército por ser ele-o 
intervendrá -en el debate cousti- niatro ordenó que se prestase a tro del Gobierno, Cl.w.en le dló rocibido noticias de Oporto lle- mentos monárquicos y que hala 
tucionaL 10& aviadores toda clase de au- cuenta q~e reinaba excitación gady a través de Vigo y Pon':' sido reintegrados a pesar de ~ 

Don Santiago Alba parece c¡ue xilloe. entre los elementos de la guar- tevedra, según las cuales en 'di- oposición del Ejército de la Re-
ha visitado al presidente de la Corrió el rumor de que el jefe lilcl6n de Lisboa, con motivo del cba ciudad ha estallado también pública. 
Cámara par.a tratar lile la JIlAI'- de Aviact6n miHtar habla dls- nombramiento deJ ministro de la el movimiento rebelde en apoyo 
che de los debates, sobre 1& aua- puesto que los aviadores fueran Guerra. - AUante. de los revolucionarios de la ca-
pensi6n ~ perióillco8. E;l Idor' a Tablada, donde hablan de que- • • • pital. Ult'-lDa .... _. 
Alba interrGlgó al seIlor Besteiro dar detenidos; hasta reci))lJ' no- Las fuerzas leales al mando de u..V. 
sobre los propósitos dllla lhIa ticias de Madrid. Vigo, 27. _ Según noticias re- los capitanes Nieto, Lobao y Bo-
para ultimar este debate y el se- ., Tablada DO pudieron con- clbldas a las tres de la tarde en tel.bo~ reprimieron duramente la 
fior Besteiro le dijo que cre1a que firmar esta noUcla y el cónsul elta capital, se esta librando UD. rebeliÓD. 
no hacia falta precipitar el d&,o de Espa1l'a tampoco sabia nada sangriento combate en las callea El (íltimo comunicado que se 
bate porque seg(in 11.18 notfclpa ~re la mIama.-AtIante. de lJsboa, eatre los revoluciona- ha recibido dice que el movimien-
este asunto es cueat16D de JIOCo rloe Y laa tropas del Gobierno. to esti completamente 'fracasa-
tjempo. • • • No se sabe hasta ahora el reaul- do y el Gobierno a las ocho de 

Hoy lAterveadr6a - el debate Madrfd. 27. -lCl aviador poI" tado de la lucha. la DocIIe consideraba la situa-
sobre el tema, el cl1putado Ya1ICO tups qQe ha aterrizado .. Sal- Se ase¡ura. qUe el movimieDto ciBó dominada, pero según otras 
seftor Ozeja y el diputado por teras ee UD mudlacho joven de ha estallado en Colmbra, Setú.- noticias emten grandes núcleos 
Salamanca ldioF CIariac. - At- UDOII 30 &ft.oa Y habla correcta- bal y Opbrto. relleldes en el Norte, por lo _cual 

EL MI'1'IN DE ANOOHE .1111 
EL PALACIO DE PBO~ 

ClONES 

Celebróse anoche en mitin , ... 
ganizado por el Comité de bMk 
ga para dar cuenta de laB ~ 
tione& efectuadas duraate el ~ 

lante. meate alCWJD8 idiamu Y CCIIl ~- Se afirma igualmente que ha no se puede dar como sofocado 
nt«ars, conduciendo expedIcio- kuItad el espaAol. Parece ... estallado la huelga ¡eDeral re- el movimiento. 
narloe. - Atlante. L di d" el avi6n ea civiL , volucionarla ea loa ferrocarrUf's Los rebeldes se apoderaron del 

Tomaron parte diferente. ~ 
pafieros. presidiendo SáoDc-, 
que pUBieron de. relieve 1& 0QIIl0e 

duéta de la Patronal y del FQ. 

mento. 

•
•• ________ •• 1 o. !pa~. ~s meJI~, - , Loe aviadorea quedaroD ea U- del Sur y del &uo.te del pa.a. parque de Eduardo vn y un ae-

andan a tintos, no DlII , Y I bertad, pero parece l¡Ue COIl la Han quedado iDooIIIuntcedu por roplano gubernamental bombar-

S ! resaltan lIIIO a.e" ., ... o orden de presentarae al primer tal cauaa lu provlDclu de AJen- deó dicho parque. Por su parte 
dos Innmeate heridos I Uamam1ento de la autoridad mt- tejo, y Algarbe, que son Iaa re- loe aviones rebeldes b9mbardea-

___ =a ___ == litar. giODilS mú gtándee de PortugAl, ron el cuartel general y la forta~ 
"puad .......... ~r-
Pa ..... ~." ......... ·_ 
Puga ... , ... rro. ....... 
'na el r ..... o 'o ..... t. 
4Ir801lUirn· 
(IZUI' fa ~ lIIlY ) -........ ...,. ..... .. 
...... ~ .............. ,u. .. ... ....,.. -- . ,. .... . 

Méjico, 21. - DumIlte la se- El aviador ha maDifeltado a El general Beirao ha aidv leza de Almeida. 
116n de la Cámara de los dfpu- los periodistas que habB toma- mUCl'to por 108 rebelde.e seg()TI Las fuerzas de cazadores ata-

I 
tMoe y al h blar de los acto. do parte en la Ild'l~vaci4D m.i!1- las dlUmas noticias. El gene A' caron a los rebcldes que se vie
oadaJee del robernador de Ja- tar del aeród~ de Alberca fleirao va el jefe de la Cuardt,. ron obltgados a abandonar SUB 
u.e., 88 produjo UD tumulto que I y dijo que .. bab6an sgb¡e~ RepubUcau. y e DOticia, de posiciones. CUando las tueras 
two fidal. CODSeCUeDclu. De I tambi'n 108 de CbI&ra Y Amado- .... conflrDWla, tiene ¡ran ba- leal. entraron en el parque de 1_ di •• Itoe loe diputadoa 11&- ra. . portancia. por el carp que d .... Eduardo VU loe rebeldes hablan 

¡
__a ... beclloa, bc1,""OIe Dijo que, \(016 ~ la captt¡d empeAaba. el menoioDldD gene- CODIJe«uldo huir. 
IDÚ es. eIDcaenta c:lWparoI. ll1 arrojando boml)M .obre ni, que -.w"aJe .. lit tIIrect.oI' Se dice que cuando el Gobier-
- • .- ---- !t..... t6 t .. edUlc:loa p(ÑIIl... ,..raI de 1& lJuuIua ctWI e. DO creta ya tener dominada la Il-.... c ... -- .........r. ___ ,..... d beI ....... 
-.to: __ 0Cr0II doe lletIdoI J:l apara&o llev. a ........ __ "a t....._ lID fl'Upo e re __ 
,..,... ,- AtIIate. ... lIombu. DGI JüjatI ...... ...... Geu,", el cuartel de zapadoree. 

A la salida, UD llamado grupe 
de oposición comunista reparti4 
un manifiesto en el que, reta
cidieudo en su táctica d6 ia,jU
rins y calumnias, se ata a ... Co
mité de huelga. 

y esto pr cfsamente eD 1011 IDo
m ntoa más raves del ~ 
cuando todo acoD8eja ro teMe' 
intacta lB Unoa de lucba, Loa .,.. 
tronoa le lo agradecer6D. 

Lo que extraAa _ loe ~ 
<:lorea es que c:Uci6DdoM e.o, iD
dividuos bu~w.tu. teDgu cite 
nero para Urar man1t.IeiI_ 
cuando 1011 obN1'OII DO UeDIIt 
flu6 llevar a ....... 

Ya se van d&Ddo oueD&a. 



• 

L ..... 
I 

..... Ebro 
~lft1U. UNOS INlI'UNDIOS 

Cene el rumor entre los re- mo explotados y como lere. rtl.-
\tr611'8des que 81 acto de afirma- TarralODl c1OD&lea. Un compaflero de la 
[ D16.~ ldadical que tuvo lugar en EL CONFLICTO DEL PUERTO Federacl6n Local de Slndlcat.?! 
lista el 22 de juHo próximo pa- olft'el'Ol de la misma ciudad de 
II&do, era pagado por los jesuitas Momentl\neamente resuelto el Badalona, dirigi6 la palabra a 
, el Gobtemo. S guramente, los conflicto planteado en este puer- todoe 1011 a1ll reunidos, expllcén
Que tal a4rman, deben haber to, es dtll interesar e informar a doles, a grandes rasgos, la ttna
~daclo su dinero n los jesuf- la opinión en vistas a un pro- lldad que persiguen los Sindica
Jaa para flue ellos paguen actos bable r overdecimiento del mls- toa adheridos a la C. N. T. 
'de esta naturaleza, ya que nos- mo. La nota' ml1s slmpAtlca de la 
otros somos bien ajenos a tales El con1licto aqul ha aldo has- asamblea fu6 la intervencl6n que 
maDiobras y además enemigos ta hoy Insólito, No lo ha-provo- tuvieron en la discusión dos 
acérrtmos de dichas gentes. cado la C, N. T. Han sido los compa.f1eras. Fustigaron con 

Para actos como el que t uvo mismos burgueses que en una energla a los hombres, a los 
lugar en julio, nos bastamos y envolentonada provocación, que obreros de nuestra villa, por no 
sobramos los individuos de la -<11ó resultado francamente nega- saber estar a la altura que les 
Comisión organizadora sin que tivo para ellos, quedan aumen- pertenece. 
tengamos necesidad de juntarnos tar aun más el grado de explo- Una de ellas - la ml1s jove.n 
con los jesuitas, nuestros enemi- taclón que pesa sQbre la legión _ dijo: "SI los compafieros de 
gos, coa qulenos no queremos obrera de este puerto. Masnou no se ponen al frente del 
tl'at. alguno. Hubo una disidencia de un Sindicato que vamos a crear 

dEll propietario, 'elcondidOll bajO 
la cama. De a11l fueron aacadOll, 
queriéndolos llnchar, 10 que pu
do evltarae gracias a la interven· 
clón y energfa de unos camara.
das qUe le rOl llevaron al Sindi
cato, donde le le8 tomó nombre 
y despojó del carnet cOnfederal, 

Debem08 de advertir que fue
ron tres las vecea que el pObli· 
co penetró en casa del propieta
rio en busca del esos sujetos, sh. 
resultado hasta la tercera vez 
halléndo]os llorando sus culpas 

Inmediatamente el público im
pidió otro desahucio a11l cercano. 

Como final de jornada, la mul
titud dl6 vivas a la huelga de in
quilinos, a la Oomisión de De
fensa Económica y a la C. N. T, 
- Corresponsal. I 

Lo ,ue si podelDos y debemos grupo del Sindicato del Ramo dentro de poco, nosotras, las mu-
o .deolr a loS reaccionarios de Gar- del Tran¡¡porte que se dejó em- jeres, asumiremos la responsabi- Palamós 

\~a efI ~e a ellos no les debe in- bnucar por la palabra fácil y lldad del mismo, y pase lo que 
las promesas, hoy livianas y ba· pase y ocurra 10 que ocurra, nos- COSAS .OBRERAS ~re.M', al P9cO ni mucho, si es- C 1 n1Ii t f iario 
ladfes, de un mercenario que ac- otras defenderemos en todos los on e co c o errov tos "toa los paga Pedro o los I t t t 1 

paga Juan. - tOo. como instrumento de la bur- terrenos al Sindicato, ya que es ex s en e en nues ra comarca, a 
guesia, Este individuo se llama el único que puede traer la rei- CompaiUa de Autobuses Rlbot, 

Se _cuentran disgustados los ~ Font y Artigas ha obtenido unas Jalmt: Recaséns. vindioacl6n y emanclpaci6n de 
retrjlfl'&dos porque los camara.- Capitaneando un pequeño gru- todos los explotados de la tie- extraordinarias ganancias con 
oas toe vaueron no se expresaron po de obreros, en su mayoria es- rra". todo el servioio de traslado de 
bien. :Hucho nos duele que la tivadores, se ha puesto bajo las Tras breves intervenciones de viajeros que antes pertenecla ~ 
velada DO les resultase amena, los ferrocarriles. 

órdenes de la burguesfa. varios comp~el'OB, se acordó el 
aunque .0 nos extrafia. Si en La Federación Patronal tiene nombramiento de una nueva Co- Estas ganancias, que suben 
vez de ser un acto social, lo cual en ellos el aliado para combatir misión ' organizadora, y que una unos ,miles de pesetas, explican; 
es de _ utilidad ~l obrero porque a la C. N, T. vez aprobados 108 Estatutos del en parte, el int,erés que al~e:l 
le lDIItruye, se hubiese tratado E . ta cuenta aqui con hombres Sindicato por la primera' auto- ha puesto en que aquel 'conflicto 
de 18& artista de varletés lu- de conciencia que han actuado y ridad de la provincia se cele- se agrav~e y prolongara. Ex-
cieDdo más o menos sus carnes, sabido contestar a tO<1as las bra.- f 1 bl d tlt plican el interés del sefior Ca-
de toros o de boxeo, les hubiera brar.a a asam ea e cons _u- sagrán, director de la estación 

vatas que contra el elemento oión del Sindicato y nombra-
resultado más simpático el ac- confederal se han dirigido. miento de la Junta Central. local, en sembrar la cizafia y 
to; peI'$ en los momentos actua- Allocaut deolarado por los 0.0.- A t guid fin Uw.< 1 to desvirtuar los hechos, en el cur-
les m.eresa más al obrero cono- c o se o, aUIN e ac so de su indeseable intervención tronos el d1a 17 del corriente, dentro del mayor entusiasmo. 
,cer a Jos culpables de su esclavi- respondió el Sindicato del Ra- y: para terminar, un pequefio en la cuestión que motiva. estas 
tud fUe no perder el tiempo en mo del Transporte con una huel- comentarlo: llneas

d
. po~qrtue, aunque no sepa-

diversiones que, sobre no ense- mos e Cle o las c14'ras solta gil. general durante cuarenta y Yo, el pasado domingo, me , u..-
brle nada, merman su presu- ooho horas (dias 18 y 19) Y con sentl un poco avergonzado. Me das, . sabemps que los .Rlbot, 
puest.. la presentación de una regla- sentl avergonzado porque me di Font y Artigas, pagan bien los 

Precuren aportar su grano de mentación y control de trabajo. cuenta que las m~jeres de aqul servicios que se les prestan; gus
arena al arreglo del con1Ucto El mismo dla 17, a ruegos de están a una altura superior a tan de echar buenos huesos a 
eco~co-soclal que nos aqueja, la Patronal, acudl6 una represen- nosotros los hombres. Por tanto, los canes que .le: l:roen los pies. 
todos aquellos que aun siendo tacl6n del Sindicato a parlamen- es preciso que reaccionemos to-
Dbrena buscan la desunión entre tar en el Gobierno Civil, exl- dos y vayamos, sin titubeos de . Hace un mes también, que 
wa _pafieros; pues, de lo con- glendo el reconocimiento del Sino ' ninguna clase, a la organización ,los compafieros pertenecientes al 
tran., !les veremos en la necest- dicato y de sus legitlmos repra- del Sindicato Unlco de Tra~ja- Ramo de la Construcci6n y a las 
dad - IIescubrir a los 'que de sentantes o Delegaciones en el dores de Masnou. Secciones de AlbafUles y Car
~ "'1I'a obran. trabajo. Readmisión, sin repra- En sucesivos trabajos iremos pinteros permanecen en huelga 
- Pw la Junta Directiva y por saUas, del personal despedido. Y, exponiendo la oplni6n que nos por n.o haber sido aceptadas las 

la 0caia16n de Propaganda. por dltimo, el anuncio para den- merecen muchas cosas de nues~ bases presentadas. 
iJ'raMsco Montamat. tro de pocos dlas de unas bases tra "villlta de veraneo" y de la Ignoramos la que motiva la 

Sab.dell 
articuladas en ' el sentido ya explotación' de que son objeto actual intransigencia de los pa
mencionado. Si estas bases no nuestras compafieras del Arte tronos carpinteros. Lo que si sa-
estuvieran ultimadas o presenta- Fabrll. Una de la Constru- bemos, en cuanto ' a los albafil-

KX>NlT'ITUCION DE UN SIN- das a primeros de septiembre, ción. les, es que, a no ser por la ne-
los patronos viene nobligados a gra intervencl6n, en los primeros DICATO 

De8pués de varias reuniones, 
h ~o constituido el Sindi
Jato VlaJco de Funcionarios Mu
DlcIpaJea en ésta, adherido a la 
Conle6:!raclón Nacional del Tra
kjo. 

aumentar el salarlo en un mi'!!- I d LI b dias, del Fomento del Trabajo liospita et e o regal Nacional mnin d . mo de 2 pesetas diarias desde , co an o a la Patro 
dicha fecha y sin perjuicio de NOTICIA F~SA nal a ' que por nada del mundo 
lo que se demande en las bases t • cediera a las pretensiones de los 
definitivas. I Habiendo aparecido una noti- trabajadores y a que "se man

Todo hace suponer que la lu- cia t:n la Prensa diciendo que el tuviera fuerte", el con1lloto es
cha será. enconada pero el Sin- I g\>bernador habla telegrafiado al tarta ha tiempo resuelto y las 
dlcato del Ramo del Transpor- I ministro de Trabajo que estaba bases aceptadas, como acepta
t.e responde de la cultura sindi- ; solucionada la huelg~ de la Ce- das están por tres de los patro
cal y del entusiasmo de sus aso- rámica en el llano del ,Llobregat nos que existen en ésta. 
ciados, y sabe que con estas oua-i hacemos pOblico, para que todo El conflicto, por ausencia de 
lidades irá a la victoria, Cuenta, I el mundo se entere, que en Hos- .casi todos los individuós afec
además, para ello, con , la cola- pltalet de Llobregat continúa en tados, ha pa,sado a manos de la 
boraclón de los Sindicatos 'de to- I pie el conflicto planteado, por in- Feder~ión Local, y empieza ya 

J!3iRe Siadicato envia un saludo 
• todos con un g'¡'ito de: ¡Viva 
el ComunIsmo libertario! - La 
¡Jun" 

l10Bet 
Coapa6eros y amigos : Por dos los puertos del litoral e-oa- ¡ transigencia del burgués Cosme ~:.reve¡se una victoria próx~-

Impe.u.tvo del momento y man- fiol y del Protectorado, que des~ Toda, que impide a varios patro-
' ... dato ti futuro precisa acudan de este momento invoca y de- ¡ nos, que trabajan para él, fu-

tod08 a 1& biblioteca, Como un manda para sI. men las bases que presentaron El Sindicato de Pescadores ha 
• 11010 Domke, hasta conseguir la La consigna ha sido, es y será.: los obreros; acordado, recientemente, presen-

perscaaHclad colectiva, dotando ¡Animo, y la victoria es nues- Como estas coacciones no las tar unas justas bases a su Pa-
• ésta de una conciencia huma- tra! • castigan las autorIdades repubU- tronal, por considerar era el mo-
Da, - temperamento combativo ¡Viva la C. N, T.! - La Junta. canas, este conflicto que hubiera mento oportuno, que se espera 
'3 ua pensamiento revoluciona- durado una semana, a las siete serán aceptadas. - Correspon-
rio, hemos de dedicar toda nues- MasnOD selDanas de huelga está aún por sal. 
tra voluntad y nuest ros esfuer- resolver por la , terquedad del 
~s. L A REUNION DEL DOMINGO mentado Cosme Toda. Santa CoJoma de Gramanel 

E f - En esta casa trabajan 100 
1> Ol'cémonos todos en el abo- E l próximo pasado dla 2? de 

~ obreros; en casa CaHxto Collat, 
nr la plaB de actuación que nos les corrientes, por la mafiana, 12 hombres ; en la de Justo Oli
permita situarnos a la al turn de tuvo lugar en el "Café de las 
las ~- veres, 20, y en la de Pulg, 20 ~-...ustancias, Delicias", de esta villa, una In- más, 

C .. s610 una ojeada que de- teresanlislma asamblea de las Ya ven cómo hay 150 hombres 
1Il~ COD serenidad a la actual si- obreras y obreros del Ramo del parados más de un mes, por la 
tuaew. JIloral del obrero de Mo- Arte Fabril y Textfl, para cono. terquedad del patrono menclo
Det, acOl'emos la Impresi6n do- cretar y dar vida legal al na- nado. 

,JoJ'Oll& Y deprimente de su esta- ciente Sindicato Unico de Tra- Para que resplandezca la ver-
do de 1Dc0nsciencla, sin valores baja.dores de MElsnou. dad, publlcam03 esta nota, a fin 
lIlo~ al va.lores individuales, Fué en gran ntímero las com- de que todos queden enterados. 

Co.prelldcd nhora, compafie- pafleras del Arte Fabril que hi- - El Comité de huelga. 
I'OS, pw qué os invitamos a quo cleron acto de presencia a di- DESAHUCIOS QUE NO SID 
Ingre!141s en esta biblioteca, púr- cha reunión; no asl los compa- REALIZAN 
~e ... tiene una alta misión fieros del mismo, que parece que Anteayer se person6 el Juzga-
pe '-,Ur. las cosas de la organización do en la colle de Paris de la To-

No b de ser, precisamente, la obrern no les interesan muoho, rrasa, acompafiado de un oamtón 
~e faelUtar un recreo Intelectual, P realdJó un compo.fiero de la de Guardia civil. 
DI la tic adquirir, por mediación Comlsi6n orgnnizadora del Sin- A sus órdenes, d08 vecinos pro . 
de la lWsma, conocimientos ma- dicato. Despu61l de dar una ex- cedieron a sacar los muebles do 
DUal.., lIIno que la hemos de es- pllcabJón d talladll de los traba- i una casa, colocándol08 en plena 
.... ~ como arma de comba e, jos que lleva heoha aquélla con- t calle. ., ... *' lIer para nosotros ]0. cedió la palabra a l compaf1ero I El vecindnrio se arriao1ln6 y. 
trag"lla donde han de forjarse presidente del Sindicato del Ar-

I 
todos a una, .ubleron él mobllla. 

loe ~rea del mallana, ]os ca- te Fabril, do la vecina ciudad do rio al p1ao, aposentando en 61 a 
ncttwel, loa temperamentos, con Badalona. Es~e compafero se , la pobre familla de.alojada. 
9lef.ó. exacta de su mlsl6n. Un lamentó de Cj 1(: los hombres no ' No contentos con elio, los ve
laboJ'Morio qufmicoeocial donde a h;tleran en mayor n(unero a t clnos en ,eneral qulaleron dar 
llaborar laa fórmulas de reden- esta reunión. Hizo un llama- .u merecido a 1011 que hablan he
lI6D MmaDa. - La Agrupacl6n miento a todos para que ocupen cbo de lnatrumento judicIaL Los 
Cultunll '''Juventud" el lUJl'ar aue lel'l r.orrNltIM". __ .. a ............ .., 1011 hallU'OD ea cua 

• 

El médico del grupo de Cuas 
Baratas, de nombre Juan Come
llas, vive en la calle de Blanes. 

En la calle número 12 de la 
misma barriada, tenemos un 
compafiero con cinco hijos, el 
mayor de once afios, y su com
pafiera, enferma de bastante 
gravedad. , 

Cuando fué avisado por la no
che este "buen sefior", exigió 
que le pagasen 10 pesetas por 
adelantado. 

Al ir la Comisión (Je SOcorro 
de la Metalurgia a entregarle el 
subsidio, no hemos enterado de 
este aoto, y creemos es necesa
rio que lo pubUque SOLIDARI
DAD OBRERA, para dar su me
recIdo a este sellor galeno sin 
amor al pobre. ' 

Al mismo tiempo, hacemos 
constar que, ante un caso tan 
humanitario, y al ser aviaado el 
doctor Céndldo Denc4s, se ha 
pU8lto al lemeio de esta en
ferma, sin mú mterla que el de 
WVArl&. 

Vaya nueetra teUctt&ciÓD al bu_ dilc1pulo d, Hlp6crat ... -
CorrespoaaaJ. 

YIeruI, 18 ar_ 1881 

P,I,fraleU 
Se convoca • 108 eompafieroa 
agrlcultore8, particularmente a 
101 ,de la comarca del /Bajo Llo

La Compaftla de autos Ribot- bre,at y del Bindicato de Bnr-
Artl,as y C.·, no tlen~ bastante celona, a una reunión que se ce
con explotar la linea y explotar lebrará el domingo, dia 80, a las 
a todo el mundo, que explota a cuatro de la tarde, en el Slndl. 
sus trabajadores, dándoles unos cato de Ban ~udl1io, para tra
jornales l"l'ÜIorios comparado tar de la conveniencia de formar 
con las horas de trabajo a que un Comité de Rela.ciones. 
v len e n dedlcl\ndose; trabajo Dada la trascendenclá que pa
anormal, impropio de los tlem· ro. los trabajadores de la tic 1'0. 
pos modernolJ que atravesamos,' 
ya que a todas horas, sea de puede tener la creación de dicho 
dio. o de noche, como hora de Comlté, .esperamos la asistencia 
comer, han de presentarse al de todos. , 
trabajO cuando los monopoliza- Dicho Sindicato tiene su domi
dores los llaman, naturalmente, ,cilio en la calle de -Casanovas 
contra la voluntad de los perju- (San BaU~1I0). 1 El C mi-
dlcados, que se encuentran en se- Por la omarca. - o 
mejante situación por su culpa: té. 
por falta de organizactón slndi- ===..-...... -=,..,."""'= ...... .,."..,= 
cal. 

No hay .bastante, repito, que 
los explotadores remuneren ra
qulticamente, pésimamente, a los 
explotados, a los que ,les propor
cionan, descansadamente, fabulo
sas fortunas, que no les da ve>:'
gUenza que circulen materiales 
imperfectos por falta de frenos ! 
en algunos coches, siendo posl-

t ble que cualquier dia tengamos I 

que lamentar desgracias perso- . 
nales, máximo ouando en los nc
t\1ales momentos que los sefio-I 
res aludidos hacen su segundo \ 
al(osto, con el prooeder Indigno 
y sin precedentes, de ,la Compa
fifa del Ferrocarril Flassá-Pala
mós; los conductores de los ve-

Los tableros recomendados ~"l' 
811 calidad' y economla, en est~s 
t1eDllwS de competencia, es 

marca 

T A B L E 'RO S 
FRANIJISCO DE VIZOAi'A 

hfculos de la empresa aludt- AvenJda 14 de Abril, 488 
da, no pueaen satisfacer les BAR O E L O N A 
caprichos avaros de la Dil'ección, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
o sus,representantes, marchando 
a pequefia velocidad, ya que se-
ria. imposible llegar a tiempo a 
Caldas para que los viajeros les 
fuera posible .tomar el tren que 
pasa por aUl. 

y no sólo esto. Por el "'8.fé.n 
de algunas pesetas más, moles
tan a los viajeros ya que en 
algdn trayeoto prescinden de co
brador, es decir, el conductor del 
coche ha de verificar ambos tra
bajos a la vez, en beneficio de 
una Dirección despótica, en per
juicio de los empleados y mo
lestia de los viajeros. 

Y estos sefiores de la. Compa
fila, tan tranquilos. El caso es 
llenar la caja de caudales. En 
nombre de la justicia, al es que la 
hIJY, en nombre ~e la razón, no 
debemos permitir tales anoma
llas. De no subsanarse a tiem
po los aludidos defectos, babl", 
remos más claro. 

dos, empezando la elaboración 
con esq~les. Desde entonces 
cuando un obrero ha sobresalido 
de entre los compafieros por su 
esplrlt1;l , liberal, aunque haya 
cumpHdo mejor que sus compa
fieros, se le ha despedido. Po
drlamos citar aqul varios nom
bres de compafieros. 

Otro botón de muestra, que re
vela las atenciones que dicha ca
sa dispensa a sus obreros, esto. 
o b r e r o s que anualmente le 
amontonan ¡DOS MILLONES!: 

En un accldente desgraciado 
y por culpa de no haber t6~. 
cos en la obra (la dirigia un pa
yés), murieron enterrados dos 
obreros. La casa, en atención a 
la gravedad del hecho, orden6 
que todos los obreros fueran al 
entierro, pero vino el sábado y 

Ademá.s debemos preguntar a les DESCONTO dicho jornal. 
estos afortunados de la suerte ' Tampoco les pag6 cuando ' el 
(no capacidad)i el por qué lo" entierro y funel'll:1es dq su pa
coches que circ~lan, no ignoran- dre, con todo y costearle los 
do que en algunos existen irre- obreros una corona. , 
gularldades trágicas, no se repa- Esto, que vulgarmen~e se c.all
rano ¿ Es que se quiere poner re- fica de ROBO, un catoUco ade
medio al mal cuando la oatl1s- ml1s lo llamarla sacrilegio. 
trofe se haya presentado? Tenemos referencias que a los 

Todas las responsabilidades de deudos de los, desgraciados obre
lo que algtí.n dia puede ocurrir, ros se les Indemnizó con una mt
caigan sobre la. testa maligna de serable cantidad. 
la Direoción, ya que la sed de Dice dicha casa, en ' sus con
pesetas le venda los ojos, cerran- trabases, que paga mejores jor
do el ofdo a las quejas del tra- natas (menos de 8 pesetas), y lo 
bajador, para dar solución a 10 que llama peonaje, necesita mu
dicho. chos afios de práctica. Además, 

¡CUlintos y cuántos inocentes muchos de estos PEONES tra
no hay entre 'rejas, y en cambio bajan a 28 metros de profundl
los verdaderos ladrones y mal- dad, y en las minas, donde jun
hechores andan p~r la calle res- to al trabajo van dejando ,jirones 
petados de muchos, todo y lIe- de su salud, ~ree que es mucho 
vando en la. frente la estigma de pedir 10 pesetas. . 
la maldad y ' crueldad! Pero lo mI1s cinico de dichas 

Y a ti, tra1)aja,dor de la alu(li,. contrabases, es aquella cláusula 
da Compafifa, he .de decirte que que pide la facultad de dar a 
tu deber es sindicarte. Mediante los obreros, cuando lleguen a 45 
el Sindicato, todas las imperfec- afios, el jornal que buenamen
clones que exteriorlzéls con facl- tes se ganen, o despedirlos. 
lidad pueden resolverse a favor El Estado jubUa a los 6ti afios; 
vuestro; mas no creáis que de la casa Codorniu, S. A., a los 45. 
estar al margen de la organiza- Otra razón de peso es que dI
cl6n vuestro problema se resuel- cho trabajo dista dos kilómetros 
va. de la población cuyo trayecto 

Por eso os pido que os sindi- debemos seguir a pie, 80portan-
quéls, por el bien de todos. do todas las adveraldades atmos-
Maramaldo. férlcas. No podem08 consentir 

San Sadurni "de Noya 
MAB DE LA CASA 

CODORNIU, S ,.A.. 

Para la casa Codornlu, S. A" 
ni los afi08 pasan ni hay todavia 
RepdbUca. Began informe que 
tenemos a la vista, todo .lglJe 
Igual al afto 17, en el que st'J 

obreros (no confederado. 'entono 
cea) fueron a la huelga. 

Ganaban 8 mfaeru peeetu, 
oon diez horas de trabajo ant
qutlador. PedIaa 0'110 paetaa de 
aumento , se 1 .. deapldi6 a to-

que mientras la casa Codornlu, 
Sociedad Anónima, se enriquece 
bárbaramente, haya obreros en 
ella que pasen hambre y mise
ria, y si en tales casos la calla 
en algo lea ha socorrido (no on 
todo.), ahora se lo echa e~ cara. 

Mientras no p~rteneclm08 a la 
Confe4eracl6n Nacional del Tra· 
bajo se DO' UelÓ a privar de ir 
a evacuar UDa necesidad: rete:. 
nar 1& o 20 mlnUW8 dlarlOl mAl 
de Jornada lepl, etc., eto. De .. 
de que pertenecemos al 81Ddlcatct 
11Dico De DOI debe rupew OC)-

1120 rupetuDot. - Oanatt D'4mI
roW • 
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'. O LID Á B 1 DAD 

.. ccatrato puedeD IAlrgir 1" 
empresa y el 8lndicato designA· 

~BBEBA 

8 
tJHlrate de In ..... qoe ~ e.a..leee ea- ::..en cada caso su repl"eoléDta· Alg~ lIobre el 'estreno de "Las TUMULTO PBENftI AL MER- acudir en' auxilio de ate _ , 

b'e .. La bfastrlal Ooi_la de z. ...... ' 22. Esta 0I'gaDJzaei60 de8tg- .......... "', en el Teatro ()6.. OADO DE SAN ANTONIO guardias del cuerpo de Sermt-

ea ros L 
. ti nará. un delegado que la repre- mico Ayer, mafta:ft8, frente al mer- dad. 

a, S. A •• y el Heter obrero e 8 ·08 sentarA, atenderá las reclaml\- ED pocO!! estreJlO8 hemos sen- cado de SILD Antonio, se promo- En medio del tumulto fué .. 

l. la ~ f d 16. -a elone8 de IUII repreeentadoe y ttdo una emoción tan intensa vió un gran tumulto, a causa de tenido el esposo de dicha veDde-"Jartas, .0 la o a ",00 e ene 111 - llevan1 las relaciones con el dl- como en este de ahora. "Las dic- que un urbano detuvo a la ven- dora, llamado Luis Gómez, de 8l' 
clonal del Trabalo '" rector de la. fábrica. taCoras" le daD a eoaoeer al p(l_ dedora ambulante Josefa PoJ&, a.1\c>s, el cual fué reconocido POr. 

JI. !:ate coatrato reg;\J'á. 4189- de 31 afios, con ]a 'que hicieron el subdirector de dicho mercad~ 
Id d l f h h ta l 31 de 00 bUcé de Barcelona antes que a ""_ test] como el individuo que el d1a • l." El personal de la fábrica y ocho semanales, se cona eraD e a ec a as e - niD""''' otro.. eausa. com ...... en su pro a as 
.. _ .. ~- t '-- d 1982 ó.... ~_.. '-o.' t del corriente y en ocasi6n de • cluf1lca en jefes de departa· eom~ extraordinarias pag.,........... tJlKe e. . De este estreno depende el otras venucuoras amuwan es. 

) 

t A -tt ul adi 1 al Reintegr"n t id i t tó di 1 otro tumulto, intentó agredirle mento, ayudantes die departa- con el cincuenta por cien o; ex- .tU· .c o c on . ... . éxito de nuestra obrita en Ma- La de en a n en agre r a 
mento, obreros especializados, cepto las de domingo, no relaclo- dose al' trabajo el' dio. 11 del ac· drtd y en las restantes poblacio- guardia urbano, teniendo que con un cuchillo Y se dió a la 
peaoes .... aprendices de taller. Dadu con la averia. eampaAa G tnat, a las 8 de la matiana, eada nes espaflolall. Campira: y su fuga. 

01 18 ....... --..... ... 'too-.... ftI"n?Wl" - res- El detenido será. puesto a .dIot-Los peones con determ:iDada es- necelldades oou~ CJU'3 ourero VOIV" ..... a ---y... ..... compa6fa de Romea. ha querido 
.1. i cl- ctl puesto IIEL LISDRT ARIO)'" posición del Juzgado en unMn de' peclaUzación como guarniclone- se pagarán oon - c eD por v u. pe vo. re8ef'Var las pr1mlcla.s de "Las " .K'J a '11 

101, ~alateros, pintare-, etcóte- 11. Las vaeaDtes ea departa- FIrmado en Zaragoza por du- dictadoras'"' a Barcelona y a ea- Tenemos la satlsfacción de da"!' su esposa. 
ra, tendráa a los' efectos de de.- mento seráD cubiertas de prefe- pllcad'o a 1~ de agosto de 1931 te IdmplWco Tatro Cómico, ver- a conocer a nuestros lectore<l, PROTESTA OONTRA EL AU-
pido categorla de a.yuElan.te. . rencias por los ayudantes respec- Por el SIndicato ~ Azucare- c!ad'era templo ~ la. frivolldad y; que en Ja próxima semana aw.- MENTO DE TARIFAS 

2." En lo fábrica no podrán tivoe, despué •. por lcIs saplentell. ros AlcoholerO!! e Industrial 91- de la revista. drá de nuevo el periódico. En La Agrupación Radfcal. lD8-
llevarse 8. cabo trabajos por coa- yen último térIIlf.no por 1_ peo. m1lares. - El presidente, V. S. Del Hbro de nuestra obra, po- dfas sucesivos daremos Ja fecha tructiva de] cHstrito IX ha en
trata ni destajo, salvo en aque- nes de plaza, teniendo en cuent!\ AguatIn, m secretado, JoI6 Ca.CJ- co ,podemo8' decir. De fantasfa de aparición. viado una comunicaci6n a la Al-
110s casos en que la industria n('l su. aDtigtledad y aptitudes. ten. humortstica y arrevistada callJi- Los camaradas que pertene- caldia hadendo consta:r S11 aclbe-
eaW capacitada para ello. 12. Los obreros que teDgan Por fa "lDoo.t.rfaI Qufmica" , C&mos la obra y ' en ena hemos cen a la Redacción, siguen en la sl6n a la protesta ciudadan;a 

3." Se consideran obreros de que camplir sus deberes milita- de Zaragoza, Sociedad AIlÓ!lilBll, mezclado las escenas de samete c4rcel, desde aTIi nos contarán contra el aumento de las tarifas 
la Industrial Quimica de Zara- res tendrán derecho a relDgreso l!J CoII8ejero Delegado. COD otras puramente hnmorlsti- sus impresiones ; los que esta. de la Compafíla General de Au-
goza, S. A.,,' todos 1011 mcluidQs coo BU antigüedad y categona j eas y bufas, pretendlendo engar- mos en la calle, vencidas las fu- tobuses y comunicando que se 
en la lista de antigüedad de 1 de basta pasadoe catOl'ce d1aa des- =01 __ ....... _______ zar coa unos éhistes y alguna ficultades económicas, proseguí- ponen a] lado de la primera au-
diciembre de 1930, afiadiendo a pués de su llceB.Clamlento, salV? Desde Po~rtoll;tDO que- otra sttua'Ci'ón cómica los remos 1& Jabor que nos impusi- toridad municipal por la firmeza 
esta lista los obreros que figu- caso justificado. momentos' musicales y especta- mos. que ha demostrado oponiéndose 
nn en la nómina del contratista 13. No podrá llevar obrero IM- D StnaJeato obrero "Relvindl- eulares de la revista. a aquel aumento. 
al anufarse ~ contrata. guno sobre s[ peso que exced~ Cacióll", desea poneree al! haMa Bretaflo. en un tipo popular · d I 1 1'" ENTREGA DE LOS OUA&TB-

De estos obreros que pertene- de sesenta. kilos a excepoi6n de con los compafleros de la l!iI.em- "de los suy.os"; Valle, en un rey Be A m D strae on LES DE SAN PABLO Y su 
cleron a 1a contrata reingresa- aque"'os casos que por su mln~- brilla, Va J\Z8llares, y CQD - de bu! --'--tu esco y Palitos #'1ADY.n..<:! 

11 o y c.......... r . , Rog3lDOs a todos los que nos .... ~'" rán con su antigüedad de tábri- ma ; ..... portanci'a o costumbre ad- la. Federación proviDcia1 de.cam- " ed to d moda" son los i 1 di de '-
.... en un v e e , F~ giros~ se tomen la IDO- Hoy, v emes, a as ez. _ ea los que de la. fAbrica pasar,m irld le sean habituales. ru><llnrua de Córdoea, para &11m- ad de I ~ n s __ a .. --,.o-á 1 el to de 

qu a .--- encarg os amen Lr co su ,)estja de enviarnos al mismo =ana, ~ ugar ac a. las órdenea del contratista, 1~. Si por conveniencia de la tos de interés. ci 1 entes h I dad I 'D __ 

~ OOUl'l'en as os mom 0.- tiempo carta o tarjeta postal entrega a la c u por e .n.LUUU siempre que no se estime por al- fAbn'ca y de una manera aecfdeft- Al -,-- "'empo ..... - ........ - 'b1ad de 1 obr~ d G de 1 a.rt 1 de 
.. -...u&U ... -- OI:OIIIIU os o ... indicándonos el nombre y a:pe- e uerra os cu e es guna ca.usa de ~onvenienciá par- tal los obreros van a realizar cato .. ,--- 1& neeeaildl.d de lanzar lo 1 C de CI_ 

WIIRIG . La m6s1ca. naturalmente. DO llido del remitente, localidad, San Pab de ampo y .-.& tlcula&' hubieran perdido su antl- t t .... bajos que los co....-ntWI- esta nota, ........ _ ... t._ al- Bita A ... _ _ 

o ros. ", u-r-- r-- _ .. _ ..... " 6 .... tiene m4s pretens1ones", que dar cantidad Y distribución de la Carlos, de la arce one . ....-
güedad. dientes e inferiores a su eatego·· ccmpa:fiero que sea. apto pam re- aIegrla: y colorid() a la revista. misma. tirá al acto el personal militar 

Los restantes figurarán como i s ..... 'l·:rán percibiendo el jor- g--"-- ....... -_ .... - -_._--" .... - ral de 1& 
r a, eoY .".......- - --.o1oRaG, ..................... A. propio Intento es Intraseen- También recordamos una vez' designado por el gene . 

los más modernos de dicha list'l nal que veman cobrando con Pues el COD8Ütuir una eacnela deDt& Y de carácter popular. La mú a todos nuestros amigos cuarta división y una deIegacióD 
de antigUedad. arreglo a su c¡~i1lcación. Lo9 en esta CUeDea hullera, de e.ta variedad de ritmos ha sido nues- ., camaradas, que la petición de de la Junta mixt.a:de Urbanisa-.... Para los trabajos dI'! obreros de departamento, caso ( .. A~la seria dar UD avanee _ ia 01 ........ 1 ...... -

..-- . Ua mayor preocupación. De to- suscripción debe venir acompa· ciÓD y Aenar+..elamiot:U~9 ya ..... .. ~ co~ descarga d~ de salir a la p~aza, los tres pri- lucha sociaL. , ...... +" .... -40_ 

do hav en 1& parlitur&; chotis, fiada del importe de la misma, signada por el AJ~"""'" primeraa materias, envases, ca,r- meros dlas cobrarán el jornal de dad A...... alta .a_ '01 alcalde. 
ga y descarga de productos ela- Aoepartamento y pasado e s t e Esta ciu ""' ..... muy f w: marcha gUerrera, fox, charlasto- pues si no es as[ no serviremos representado por el se-

u ÍIlStzucciÓD en la infancia" y en nes, un "blues", un recuerdo ma- . ".; ....... ,..... fíoor lové. borados, se fijarán las tareas m~- ti m o el jo--' de plaza. ~....... ,,'. 
e p .c........ partiCular de la qIIe D080tms de· dri1e61sta a modo de estampa nfmas correspondientes a la jor- 15. Para el personal que tra-

bemos de dar en todos loa con- antl,..",,, de las famosas aguado-nada de ocho horas como' sfgue: baja a la intem--'e en trabaj03 und . ""6 .... 
1"'''' . fines del m o, con el fin de 11' ras del' Pra;d()., en fin, hasta.. he-

Desearga de fosfato.. que tengan que ser contilluadO!i, preparando a 1& humanidad. en moa: pretendido parodiar burlo-
Idem de tirita. se les proveerá de Impermeable un ambiente más sano, y eqUita. Damente el conocido vals. de "El CA. R T E :L E ., 
Jclem de sal. para los casos de lluvia e 19ual- tlvo al actual. Escrlba a este Co· cfesfile" 'deI amor".r. 
I duD de carbón. mente de- cal%'ado. mi .. L tratar b 1& 
1iJe_ de aboDO&. I 16. Durante el tiempo de una ~ para , so ~ . c~~ ·~ta ~jar y Lian~ 

11'1'888, CINES 1 , DIWEIl8!.N~S 

ldem ..... ---o Gr&ctán la hermosa "vedette" y ~ """w.n:zo huelga general que no sea pr3- Dirección: SiDdicato Obrero butan 
Envase y pesado de super. ~_...... st """"'cato - de- la estup~da bailarina, de . v""""" .. por e e",UIUi .... "Reivindicación", Convento, 5. " Ellas n~, ... _ de 88."' ..... de SU""". ' ri el-· .. 1 con nuestras "dictadoras. , ~ -- r- jarán en las fáb cas 1"'........... El aecretario, R. NaV8l"rO\ . 
PreciDt.ado de sacos de Al"",",.. nt fuM-"-bl ftA_ con Concha Rey y Concha Cons-

-r- jtJstame e ........ ~ e r-- Puertollano, 2A 8-81. .._-....: Am arit T b y Ju carga de super a v~ poder parar 1& fábrica lIin deta- '&'" ........... P o a erner -
I;!!:dJ!~~~l~~~~~~~: 

Ea'YlUle, pesado, cosido y car- nora en los apat'&toe de ~ mfII- Ha Gal4n, y las maravillosas vi-
BRETA1tO; Vedeltes: MARGARITA Hoy, viernes, tarde y DOChe. paJa 
CARVAJAL y LIANA GRACIAN. 6x.ito de LM Harda, barrtatas ~ 

ga de sulfato sódico. '(Por ~ ma. 1» E S • E ~ A • I Z eetiples 4e Romea ~en post- de 1931 coso T.v._Ita, bailes. LIIIa. CleeIIe. 
Hoy. viernes. 28 de agosto • cvplets. Ellas, caricaturas re~paoo 

cfaclón directa entre la direcclóll 17. Loa jol'D8.la esttpuladoll tadbl& q~, tDdoa
p

dl>seAm08 diuntadaUdic-
de l& tábrl.ca. Y loa o~rems) ~ SOD: SINDICATO DEL RAllO DEL ura ••• j ero uno c ura 

5. La direcci6D de la #.u .... __ Hornos de pirita de eDas,. a base de trajes dlmi-
_n;a TRANSPORTlIl nutos! 1I,iará en la. tahW1a de 8lltlIlclos PelJetal 

Estreno en Eapa1Ia de la tantufa MarDJa de Azce muIIequita d'
h"morfstica arrevistada en doI!I ac;- :::Plet. Girla ud SU;cri, gran atracM 
tOl!, dividida en ocpo cuadros y dos clOn. lIIabelHa HernÁDcIez, baile&. 
Intermedios, libro de RAMON' HA- lICl'lIl&D&II Oorteliaae vedettea ~ 
RXA MORENO, mllsica d!e loe -- t Tba de ,,~ ~ 

la lista de antigüedad de 108 Jetea ... ... ••• ••• ...... 101'16 Camaradaa: PululaD. por ntJeS- Ram6n M. Monnó, 
Manuel Fal:ü Y l. 

tms FAIXA y MOLLA. Y can O. vedette DMMiena 

obreros, e.sp'ecJJicando pua. cada Ayudantes ..... ~ ... ...... 1CJ1~ tro puerto un JlIlJDuo detel'lill-
uno de ellos su clasUicaclón. Se SuJtúrIco de pirita nado de sendos def.ensores de los 
_aJará un plazo. prudencial p8t. 10'75 trabajadores que, desde lU8 puea~ 
l'8' atender recIamacionea.: C&mariaw.... ... ...... 10'25 t?B de vocales en el Comité Pa- - B 81 e o T ' 

6.- La dlrecclón comUDicarA Bomba. ••• .... ••• ...... 9'25 ntario del ~o. del Transporte, .1. 
- de8pid08 por talta de trabal- Torres... .... ... ... ..a ... ' se lanzan al. ~eo ... propio de '. _ 
jo con sefa dfas hábiles. de anti:. Cenizas, ••• ••• _. ...... 9'00 quienes, hartos de cómeter en- _ 
elpacfólr. ~ _ lUIIIfre¡ gatlos e Iniquidades con los tra~ Ri A la p=q~: de Al~d.ro 

Podrá hacerse el despido en. el ,10'25 bajadores, no IlaUan forma de vas, Ue&Ca, • 
~to entregando el imp.orte de C&maristas... ... ... ...... 9'76 defenderse cuando llega la. hora, Esperamos 08 haréis solida-
..u. dlu de-,1orn3I. Estos despi. Horneros ... ... ... ... ... de ante I~ mismos, dar cuentas ríos a nuestra petición. 
68 le ef-eetuarán por antigU~ CJotlWd..... del por qué de 8U8 indignos pro- Por el S1ndieato Unico de 13&:'-
dId rigurosa, .retes .. . .... ... ... ...... 10'7~ cederes. beros, La Junta. 

T.- La direccfón de la fábrics AyodaIrtes... ... ••• ...... lcn5 y para que los obreros cons-

HoUá LAS DICTADORAS 
tolLando parte toda la Compailla 

GaSil8aB S8I1astiáB I 

~ - ...a,UaJn - "ID I 
MUM •• TU:I'''. COIIClJllrla 
.... e'or ........ 8Pde' •• "jau , 

DURAN .. eOD •• o ...... esaa 
CONOare DI U8 TErluz.u 
c ••• OrYtC" •• e c ....... .. 
La'ae. ................... w .. 
de •• I'~ .. ODa 

cubrirá las vacantes admitlend~ Baterla... ... .•. ... ...... 10'25 clentes puedan enterarse de lo G III 
automáticamente por su orddll Ayudantes 'bater!a ...... 9'75 que han sido y son estos falsa- a e e t a s 
de ~ad a la. despedido. Oonoontracl6n rfos, damos cuenta de los inde- T E A T R O T A II A 
CJIIIe ficul'en. en la lista a que St 10'76 corosos actos que m4s reciente- Las representaciones teatrales 
ft1lere el artf.c:1!lo '8.·: Una vez Jefes ... ... ... ... ...... 10'715 mente han cometido, traiciOna!l- . en la cara Pedrosa de S'Agaró, 
~otada esta u.ta rO. direcci'1a NItrico... ... ... ... ... ... do con eDos, descaradamente, la que tendrán lugar el domingo, 
de la fábrica cubrirá. las' vacan· F6Iuica de super justa causa de los explotados y .elfo. 6 de septiembre próximo, 
tes admitiendo uaa tercera par- Jete de es cavadora, moM- oprimldE181. han sido confiadas a la compa-
le de a.lWados al SiadicatO;. no y mezcl'ada... ... ... . 10'25 En primer lugar diremos, que fifa de l' Asaoeiacló de Teatre s~ 

8.° En * aecldentes de tra- Ayudantes de loe mismos. 9'715 antes de constituir ;nuestro Siu· lacte, bajo 1& dirección de Enri-
bajo y a partir del noveno dia Jefe monorail... ... ...... 9'715 dicato, Invitamos directamente ~ que Lluelles. La dirección plás-
-z.a Industrial Quim1ca" comple- Ayudant. monoraJi... ••• 9'715 todos ellos 0.1& reuni6n de COD!- tiea &ll espectliculo correrA a 
tara el jornal integro abona.Ddo .Almarin fosfato ... ... ... 8"00 tituclÓD, Y a esta favitaci6n, die- cargo del escenógrafo Angel 
la diferencia entre loa tres cnar- P\!ones de plaza, bombo- ron la caSada por respuesta De'3- Fern4ndez. Esta designación 
toe que satlaface la compdi'l Dll8; transporte y Hm- 'puéa D08 entrevistamos persona!· ct'Datituye- el máa grande acier-

Teléfono 3mL Gran Comp!lft1a I1el 
Teatro AlcAzar, de ValeDCla. Hoy 
tarde, a las cinco y cuarto. JIlaUnée 
popular eD honor del sainete vale!l
ciano. 1. 0 COl\( ESTA EL PATI. 2." 
El sainete en UD acto de J'ELIPE 
l'.l!.LIA, estrenado ayer COD grau
diosa éxito E L JI( A L O A • A :r , 
con asistencia del autor. y la come
dia ea UD acto LA BOLOHEVlQUJ 
DEL OARlIlE,. de PERIS CELD~. 
Noohe. a las diez y cuarto. La obra 
Insustituible QUAN ELLES VOLEN. 
Mllilana, noche, y todas 1M noches, 88egurndora y el jornal. pieza ... oo. ... ... ••• ••• 91()() mente con eHos, y se l10s mos· to de los organiz&dores y 'Yieoe 

~,o Antes del 31 de eticlembrc! t:raroo reaef08, al extremo de a demostrar que se desea rodear .... 
de J031 1DstaIar4 1& empresa ro. Obreros eape.daUzadoe conteetarnOll', que ellos vendrian esta primera manifestaci6n de ... _-_ ..... ===-,..,.,-=="'''''''''''" 

QtJAN ELLES V01..EN 

, pe.", ducbas; y comedOl'. Primera categorla ...... 11'15 a la organlzaeJóh cuando las cl\'-o Teatro de la Naturaleza en S'A- M A R I e E l- PA R 
10. La jornada será de ocha Seguuda Jdem... ... .... ••• 9'7/J cunstaDclas se le exigieran. garó del múimo pwestigio y de 

horas diarias o cuarenta y ocho Medio oficial de 6'16> a ... S"l5 En ooasfÓD posterior, les !le- la m4a alta dignidad artlstiea. Lu "tnlec1_ mú dhertidal 
wmenels, toJerándose un &11- Aprendices de taller... h. ,'oo!DCllJ previsto que habrian de lle-
a.e.to befa cmcuenta semana. 18. A roa mayoree de 18 aIlos gar a este puerto buques con 
1M ~ horas ord1nar1as. para tanto de talleres, como de fabri- cargamentos boicoteados p o J' 

tra_~ que no De pueden aban. caclón y peODM, .e les eoneIde. auestres camaradas de otl'Od 
~ UII& N empezado. Y sin rarán coa las calegorias de poe_ puntea, para que aquí se abstu-
.. 6Ita condicieSo coustltuya nes, a los efectos de jornal. vterm de trabajar. 
AOI'DIa bbffaaI ni dlchaa hQt48 19. Las Indemnizaciones por Y no sólo no respetaron nues-
)Iaedu CODlpensBrlle con menoa ropa se estipularAn en bnve tru objeccfones, alno que se De-

-El sAbado, a las Jllleve y me
dla de 1& noche, la Agrupación 
Pro CUltura "Faros", dará una 
CODferellcla a caigo de J. Alsin!l: 
Navarrete, sobre "Actuación ·de 
la mujer en la cultura proleta
ria". 

Il E -;=;-;=. • A N r \' 

La atrio · 
1:a.ltlel'lOlI , _.Il~t' ... , a.. __ 1

1 paella. 8c>pllll vedu te q. MunIUl,cr) 
T"lt'"ol :lne ) san. . 

Jaoru de trabajo en loa restaQ. (dentro de agosto),. garon hasta ver 1& correspou, -ED el local social de la. So-

ta cif_ de la semana. Cuando 20. No se guardari.n mAs des· deneia que le presentamos de ciedad Esperantista "Paco Kaj e t N E R A M B L A S 
1u neceatdades de la induatr ,. taa obllgatodu durante el ailo, otroe puertos pIdiéndonos soll- Amo", Planeta, 16, pral. (Plaza 
lo exiJau, la jornada 1IUIrlr4 ,,) que loa domlng08 y loe dias U darldo.d, yendo al trab~o y tral, del SOl), se darAn un ciclo de 
ameato Pncteo. 110 pudiendo ex- de abril,. 1 de mayo y 12 de 00- I cionando la noble cauaa ollnra. conferencias leidas y comentadas (Antea f'rIDclp8 AlfOl18O) 
~ de ..1__ Rambla Centro, lIAI y lIlj. Tel.. ~1IIJ7' ........ r .... hor&ll dlarlu duran- tubre. Dlchu aeetaa no tenlkio Juzguen loe trablPJadoru la que tratarl.n aobn uuntos 50-.... ··-'-ea ...... - Soa16D CIIQÜDUI I ('l'IlciuI de v.,... - ... .,... ........,. En caso de ave- compeuaciÓQ.. eD dia.s ni remu- conducta de esto.s farsante&. cIalu. La primera de estas con-
... - todo _. eollU (mudll). EL DE TINO OE 
.- ' w pel'8~que sea ne· Derac16n. Para loa ~ IJ'IB No debemoe couentil' ... ferenclu 1& duá el ferviente u- LA CARNE (sUente). por l!lMMIL 
-- trabaj~ Iaa hora PH- eat60 de relevo 1 .. AeItu doDd· traJetones, ni que ¡ente &al tra- perutilta D. Artemio Barba. JANNrNOS. ,u'KACorON SONORA . 
..... -fa la reparad6D. D1ca1ea 8e lUtitub6D por'" 1Iaje a n\leltro lado. Una limpte- hoy ~ ~ a las diez, de la DO-. EL:aU n.QAB DO (sonoTa) , 1IOr 

DWau boru al como lu , ..... _'01_ ... rea~ '1 el carne' CODfecIe.. che. tL tema de lita cOD1'erea- ,DlllNIS lUNO y JI!lANNETTlil MAC 
...- . DONt\LD .. tra ... - domID¡o. dMpuU 21. Para su¡Iar lu rec:--. ... a todoa y por todu pan.e,.- cJa ler' "14 .... ndeDcl6D." . 

le haber campD'cIo 148 cuar8J)ta, c1OD63 que por lnterpretac1Ó1l d. 'D CCaJtI. La 1DtJada. lIeÁ plblica. pum. a~7i .. flas laborables 

• 
Restaura.' 
CasaJ ... ... 

El _As.,....... y MftIII .. .. 
Especialidad: Paella a fa_~ 
Rambla Santa Mónica, nÚnl • 21 ~ 2S 

Teléfouos 2S692 Y' 2le02 

Triunro-Maril8-Ciltl lllna 
PROGRAJU. EARA RO'! 

TlUUNFO y !ARINA 
CHARROS, GAUCHOS Y IILlNOLA8 
(sonora). en espaflol. SANGRB GIoo 
TAN&: (sonoTa), en colores. Al ... 
OlA COMEDIANTE (dIbujos SODo.. 
ros). IVAN EL TJ;RRl.'BLE. BIi 

DUENDE DBI. RDCKO 

NUEVt) 
LILIonl (sonora). CON BOl\UI8& Z 
COHETES. EL PRECIO DB LA, 
GLORIA. LA lIIAB Y LOS PECE8 

(cómica) 

---====- CIIIIS """""""-
Gro Teatro CelMlaI 

Sesión continua 
UN PLATO A LA AMEmeANA, ~ 
CHARLES FARREL Y JANET GAr. 
l\OR. EL PRECIO DE UN lIESOa 
por JOSE MOJICA (hablada en U1 

panol) 
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PANORAMAS 

~EÑORITOS 
APUNTES I r: í, • .I,Ti\[ :m., ... de 108 ,a· 

L LASTRE MALDITO .A'OllllfA rados y otras eosas L O S 
Oonoclmos a don Antonio Jaé.l alterarse y, como colofón, solJa 

aquellos tiempos heroicos en dejar escapar desmayadamente 
ue aun se apellldaba republica- este comentarlo: 

Haee unos d[as que fu6 Sl1pri
Lerrou:e ha hablado e1& Valla- mido el AsUo del Pa~ue, ea de

elolfd, anUgua, 'm~ 11 catón- elr, que aW ya no se da de co
ca ~orte CÜI EspafIG, ~'rigf6ncl08e mer a los pobres. 

El sefiorito sigue siendo plaga 
que no ' puede extinguirse en Els
pafia. Los sefioritos catóUcolI, 
apostólicos y romanos de Bilbao, 
privaban en la vida pollUca na
cional ostentando la representa
ción clvU de todos los católicos, 
apostólicos y romanos. 

el corazón con la inSCripción de 
"bala, detente". 

o radical y reconocia por jefe - Si, esa gente es asl. al 1JíeJo nberalfamo eltnd8tfco. Ha 
Lerroux de 1915. N o decIa má.s. En seguida pre- prvtneUdo relpetos para la 101"- Y hace otros tantos que los 

M, para los conseroodor88, y ha dos platos hiperbólicos se hll1l 
reclam~elo la colaboracfón de convertido en uno, y muy mise
aquella.! ligt,r as del viejo rég'- ro, con un panecillo que da Ira 

Dé los sefioritos que entre co
plli y ~fia pisotean al labriego 
reducido a piltrafa y esgrimen 
su navaja por instlbto chul6n y 
vanidad de !UDo. ¡Pobre revolu
ción que hemos hecho I Pero, 
¿ hemos hecho la revolución? 

Don Antonio J aén era un espl.- guntaba al vIsitante por la faml
timido, uno de esos hombres lia. o le invitaba a tomar café. 
quienes los periódicos de la Pues bien: este hombre feUz, 

men que se salvaron de la catds- mirarlo. a DO guardan ning(m ren- propietario de un carácter paci
y .hasta les tributan elogios fico, dulce, inalterable; duefio de tr ole d'ctatorfaJ: Melqu(ades, Al- Ahora hay esta novedad: que ¿ Qué han hecho los sefiorltos 

del Norte del.lpués de proclamada 
le República y de haber antes 
hundido la creación de Urgoltl? 

vez en cuando. una visión paternal e inefable de ba, Ossorio y alguno" otros. los hombres han de llevar sus No taIta (y no hace falta) má.s 
quc el rey. Pero, ¿ es que no ' so
braba nadie más que el monar
ca? Si, sI. La Constitución lo de
tel1nlnará.; la Constitución, la 
más liberal de Europa, será. '8 
panacea nacional . 

Previmos su deserción del cam- las cosas, fué designado presi
radical y, en efecto, al apare- dente en la Comisión encargada 
estos últimos meses bogando de exigir responsabilidades por 
aguas de la RepúbIJca, lo vi- el cuádruple asesinato del Par

Cr ee el antiguo dem4gogo que hijos al lugar donde se da la co-
8igt,e siendo el eje ele la sitt~- mida o bazofia, por disposición 
ción. Pero tlO hay tal. Las elere- de los que mandan, para que 
OhM le 1aan abandonado ya. Es coman aUf, en vez de que sus 
demasWdo '"seguro, elemasfaclo padres les lleven el rancho a 

-No lo sabemos ... 
Hacia las provincias del Nor

te marchan, al parecer, divIsio
nes de tropa, Guardia civil, bu
ques de guerra. No pasa nada. 
Prleto dice que a111 no son posi
bles más partidas que las de 
"mus". Sea. 

asido a la navecilla de la que de Maria Luisa. 
a liberal, donde ee embar- Nunca el error oficial culminó mudable, poco f ' rme ele cabeza. casa. 

n todos los republicanos de a mayor altura. Mll1ldar a don La energla y la 'Violencia podian Y es lo que dice la vergUen
" estdtar en SU8 manos demasfa- za: adultos y párvulos lucirán 
d.') escandalosas y de eficacia po- sus andrajos, sus suciedades, sus 

Pero, ¡dolorl También, tam
bién aquI mandan los sefiorltos. 

forzoso. Antonio Jaén a exigir cuenta es · 
:ms posible que sin la precipita- t recha de sus crimenes a Bastos 

de los acontecimientos el se- y al general RuIz TrUlo, ha sido 
Jaén se hubiese decidido por tan fatal y tan cándido como es

reformismo, matiz mucho más perar que el señor Prieto, a la 
ve de la rebeldla, en el cual hora de una digestión laboriosa 
era ni preciso estar indispues- y plácida, recuerde que en aqueJ 
con el rey. Pero la República mismo Instante se quedan sin c) 

con el tiempo justo para mer en Espafia cien mU trabaja-
rrarle la consumación de este dores. 
vo desliz, y el sefior Jaén S~ Yo no sé cuándo acabará de 

tló satisfecho del Destino. ' interpretarse con lucidez esa 
., un hombre feliz. Lo ha si- triste fIlosofia que se desprende 

5empre. No concebimos al Si!- de los hombres gordos y de los 
Jaén bajo la depresión de un hombres satisfechos. Se ha di

o particular serio, ni mu- cho en tOdos los tonos, en todos 
~ menos bajo la pasión de la los lenguajes y en todos los tiem-

[

estridente que encienden pos. Un hombre feliz no puede 
todo pecho liberal los desm.a· hacer pamás, ¡jamás!, la felicl
del régimen enemigo. Es de dad de sus semejantes. Es triste 
hombres que no han crla- Y hasta parece absurdo; pero es 
jamás los pufios. 'exactlsimo, desgraciadamente. 

OJando se le notificaba algtln Con limitadas y esclarecidas 

S
en de la MonarquIa o algún excepciones, los grandes ' ideales 

de los caciques rurales de suelen manifestarse en los hom
madura, su rostro no se tOo bres a favor de reacciones quIm!

ba ni el pequefio 'trabajo de cas, poco estudiadas por la cien
~ cia. Sin embargo todo el mun-

d? ha llegado a saber que una 

•

• A ( A ~(I&I segregación copiosa de jugos 
; ~, ""'" .... ~ gástricos pudo determinar que -. I ti O" Mussolini fuera, en cierta época, 

• el agitador más terrible de Ita-
, lia . El mismo caso se nos ofrece 

J 
L O S "8 1 N LEC H O " en Espafía con Lcrroux. Cuando 

(PARA M. A.) el demagogo del Paralelo, allá 

r Yo, también, he sentido 
e:::verse mi pec]¡,o, 

como dormfan 
,qu~ no t ienen lecho. 

; '7t1é después, ciertamentfJ, 
jllel 1,. de abril; 
~ aun hacia lno, 
~r 1ulmedo, 8"u tiZ. 

T, recimtte, en 'el londo 

&Ia entraña. el dolor, 
¡qué a l 08 "sin Zeclw" 

• cantar, el mej or ; 

en 1906, predicaba la destrucción 
de todo lo existente, el pueblo 
pensaba de él: "¡Qué hombre 
más sano! ¡Qué ideales más su
blimes profesa ! 

Y no era. esto. Era que el se
fior Lerroux, hijo del pueblo y 
sargento retirado, no se alimen
taba bien. Aquella copiosa segre
gación de jugos gástricos, deter
minada por un hambre voraz, ' le 
hacia un préstamo artificial de 
energias para detonar estruendo
samente en los mitines. 

CCJ probable. Las elereohas se que- miserias. 
da,.c:tn co" Maura 11 Largo Oaba
llero. A Lerrot¡:e lo han "calado" 
y ,lada quieren C01l él. 

Pero Lerrou:e no pl,ede 8er ya 
un hombre de fzquferdM. Las iz
quierdas politicas 'JI la elerecha 
80cia~ ,-los sociallasootas-, lo 
oot¿sideran demasiado alejado de 
1M realidades ele hoy. BU8 úJtl-
1008 declaraciones le han com
prometido demasiado. Lerro,,:e, 
al cual ha" renunciado ya las de
reohas, es 'JI serd 'JIa eleseohado 
por las fzqtderdas. ¿ Queclard mi 

el centro' El cetltro serd 8iem
pre Aloalá Zamora. El papel de 
Lerrou:e es obscuro y BU porven'r 
ille:etricable. Hoy tiene Lerrou:e 
la mÍ8ma po8fci6n en el Gobierno 
que ayer 'eH las conspiraciones. 
r·" papel desenfocado, dudoso, 
sin relieve, que le condena a ir 
Bif:mpre detrás de los aoonteol
mientos, sirviendo de esperanza 
a los vellcidos.-R. S. 

Sabemos que a un obrero pa
rado, padre de familia y hom
bre de dignidad, que quiso ~vlsi
tar al alcalde, sin 10grarlo-pues 
echó a la Comisión, poco menos 
que con violencla-, ayer se le 
intentó maltratar por el oficial 
de los de Asalto que vlgUa el 
reparto de la ropa para desagra
viarse y Ifesagravlar a no sabe
mos quién, en virtud de la co
misión de protesta que quisieron 
realizar, y que Aiguadé no ad
mitió. 

Como eso es injusto, lanzamos 
nuestra ,!OZ de protesta. 

1-'amblén hace dias que los bo
nos que al principio se daban a 
los hambrientos han sido supri
midos por razón de economias ... 

No es ése el proceder equita
tivo, razonable, humano. Obran
do asf se juega con el hambre, 
el dolor, el odio de los miseros. 

PERSPECTIVAS 

GOB·ERNANTES DE LA 
REPUBLItA 

Pero los vasconavarros sIguen 
entonando "el árbol de Guernlca 
jamás se secará". ¿ Hay alli un 
movimiento hondamente senti
mental y religioso? ¿ Creen los 
sefiorltos del Norte que no podrá 
haber sentimiento religioso y 
cre~ncla en Dios, si nó hay rey? 

¿ Qué han hecho los sefloritos 
do Bilbao? 

¿ y los de Sevllla? ¿ Qué han 
hecho los de Sevilla? Nada; tam
poco han hecho nada. Se limitan 
a acompafiar a la Guardia ci"il 
y de Seguridad. ¿ Qué ocurrió? 
La Comisión parlamentaria lo 
sabe. Y lo ha dicho. Callar ver
dades no es mentir. Aunque sea 
doloroso. ¿ Pero qué representan, 
qué son los sefiorltos en Espa
fia? 

Casi naaa. Son los hijos de lOS 
caciques, forman la institución 
nacional del cacicato, heredltárla 

Slguen~ siguen siendo la pla
ga inextinguible que devora al 
pueblO espafiol. 

Espda, emporio del sefioriti&
mo. 

c. N. T. 
Se convoca a todos los compo. 

nentes del Comité Nacional a la 
reunión que se celebrará est.a 
noche. Siendo los asuntos a tra. 
tar de la mayor ImportaBcla, se 
ruega la más puntual asistencia. 
":':'E1 . secretario. 

y máximo influyente en la vida A mUes de met,·o" de alturo 
del pals. llegan 108 gritos del", de Bastoa 

Son los terratenientes de An- pidiendo ' un dictadorcUo... Pero 
dalucia, hambre y miseria. Son lo quiere vestido CÜI "mentar". 
los acaparadores de C&sWla, JilJ- Le 6UCede lo que a ioa nlfiGs ca
seria y fanatismo. Son los co- ,aderas. 
merciantes de C&talufia y los in- . 
dustrlales de Vasconia. ¡ Son los La Repúblfca va que do gu-

too Los gobernadores pfdietufo 
amos de Espafia! r81Jezuelos. El Parlamento ro-

Risas y jolgorio,' caballitos de gando que haya buenos modo". 
Por si algo faltaba a la total ror el más propicio camino a la pu~a sangre, monturas oro y LoR CU6rOOI de Va, o o n •• 

afrenta de lo ocurrido en la tl'á.- reacción burguesa desenfrenada plata, cante jondo, chuleria y hUBmeando sangre ... 
glca sem!Í.na de Sevilla, el infor- y exaltar hasta la demencia al desplantes. Sol. Gazpacho trio Q isiér b 

, por la m-"ana, caliente a la no- u amos sa er para quA me, conj tdfmcial (l)-ni grrunáti- proletariado ..... q f 'lIt 1 b--'" 
b . che. Pueblos miserables y hom- u ere un mi . ar e go "" ........ 01 

ca sa e el Sr. Bastos, si es que L rI t de S 'lla ., -' y..... ...- I 
f < a a s ocracia lat ifundista bres hambrientos tumbados en ev. ~ n>l/ -- ugas 8~ 
'U'J por Indicación suya epigl'a- dal lf lo 1___ 1_..0 

f ' d ' , an uza, durante y después tle las plazas, mano sobre mano, es- ap ca m...."W, o qu~ mejor, la o as. en 'El Sol", o es "El 1 el en 
Sol" quien se olvida de ella si 111. a semana trágica de Sevilla, bu- perando la caridad de un trabajo e am cana. MarfffUJM Anido 

. f 'ó yó a Gibraltar con sus trenes, su cualquiera. Cincuenta mU hec"'- tuvo las m4no, nbre.t cuando I~ eplgra I por su cuenta- , el In- b t ..... b ado b--"'-..z 
f if' oa o y su cobardia habituales, reas en ' Sevllla, que otros -"os nom r go ." "......,r ... "vU pre-orme, man' lesto, de dicho se- ..... CÍ8 t 
.. yerta ante el clamoreo de dolor se laboreaban y sembraban, y amen e. "or, corona con el inri mñs 
afrentoso aquella efemérides de y de hambre de los que rehusa- éste, no. A tao "er que Bast08 qufera ha-

i6 . ron, arriesgando la vida, el grI- Sefioritismo .... daluz. cer reformas y piense Urar algu-persecue n Ignominiosa al pue- 11 t d QOA 

bIo de Sevilla. e e f? esclavos de sus tierras. Regatás, balandrlsmo y carre- tuJ8 casas a caftonazOl 11 "" 1M-

~
: ~ meJor, porque p U36 

Glm4 entera en él; 
tnCI que, aquel dial 

¿ Qué ha pasado después? 
Que t anto él, como MussoliJi, 

han comido; la segregación rei
nosa e irritante ha. cesado; sus 
reacciones quImicas se verifican 
de un modo normal y excelente, 
y ahora, lo que verdaderament.e 
les irrita, es que alguien se alce 
en la tribuna pfJbllca para repro
ducir el eco turbulento de sus 
manifestaciones de antafio. 

B· d d "Muchos siglos de injusticia y ras. Francachelas en los puertos tfdiar a los obreros no ddndoZe,s len es ver a que ser gober- ' 
nador civil con Maura es sentar una ceguera casi unánime de las y playas de moda, de San Sebas- trabajo. 
plaza de desalmado. actuales clases altas - dice el tián; excursiones y viajes a las También p"dfera ,er que est6 , graba -¿sangre o hieJ1-

.i '~Oreeis, amigos mios, 

E, que algo logrét ... 
bien, 8i: logré mucAo ... , 

logré pereler la l e! 

, Una ,. que era l lam4 r:tro del oorazón; 
.,. los que nos Juraron 
onsiada redención; 

ft 108 que, en la tribuftCll 

~
~: ¡votad! 

«>metian, a oambio, 
, lcia e igtwZclad. 

• • • 
Por eso, al ver que ahoro, 

S! 210 hioe, gritdis 1)0" , 

lITo de los "sin lecho", 
«relamo: somos d08; 

do, QU'Jot88, luchando 

5 t)(J11(J t erquedad, 
Ira " asPM dt molfno" 

Wrilte es, pero 08 verdad). 

• • • 

T cruzardia mU veces 
.. fJkuIa urbana, V mil 
__ t.Jorti.Y de nuevo 
,. 9"6 210 ,n en abril : 

Bombru, n.llo" muJ#n'N 

EtUlrmell "n calor ••• , 
"'0, cada noche, 

ofro Salvador I 

'U,NU ¡,tL OAS'1'I~ 

Don Antonio Jaén no ha pasa
do por la prueba de esla metR
morfosis del 'poUtlco profesional, 

Tanto peor, porque ello Implica 
que don Antonio Jaén fué fel!", 
siempre. No tiene en el haber de 
S l! esplrltu ni el recuerdo tenue 
de una adversidad lejana. 

¿ Cómo puede interpretar fie!
mente ea te hombre pacifico, fe
liz, satisfecho, el dolor de ,una in
justicia? 

De ningún modo. No conoce 
las injusticias. No llega ni a per
cibir imaginatlvamente el amar
go sabor que tienen. 

Por eso su Informe sobre los 
crlmenes 6e Sevilla, y especial
mente sus declaraciones a la 
P rensa, t ranspiran ese vago de
seo de paz, de olvido, de "aquI 
no ha pasado nada grave", que 
es la consigna inmutable de to
dOIl los hombres felices, grave
mente celosos de que alrededor 
de su felicidad no se arme dema
.Iado . ruido, demuiado e.cán
dalo ... 

Aun e. poSible esPerar que el 
general Rulz Trillo Alga laurea
do y que al gobernador Basto. 
" le otorgue IOlemnemeDte la 
cruz de BeneflceDCla. 

u.lpo BeJar ... 

Al ofrecer el cargo ya advierte propio sefior Bastos--, han con- playas francesas. Ostentación y señor tenga algún aauntUlo de 
lo que va a exigir, ducldo al proletariado andaluz aJ lujo. tenono 11 le haya dfcho la cuUa-

estado actual". ..._ 1 
"Hay ,que Ir dispuesto a toao. Fanatismo rel1gioso ... paro totáJ ..... ' que s. no gasta espuelas no 
Todo es echar la Guardia civU Y ante ese reconócimiento ex- de fá.bricas, reducción de los poelrd otorgarle el ansfado M ... 

por delante y ... caiga el que cai- pUcito de la razón que asiste a transportes maritlmos, hambre, Pero aprenda del d.rector ge-
ga. 1011 revolucionarlos, sedientos de malestar. Dios y rey. . neral de Seguridad, Angelito, ql" 

T d t justicia, pide al Goblernó de la Sefiorltismo nort-&o. vestido en traje el'" c-n ", 11' toelo, o o es a ender delaciones y R ""bl .,.. " OH'" 
confidencias-"revelación secre- epu ica, para serenar el am- Y los sefioritos del Norte y los ha ,abido convertir,e en demo-
ta, noticia reservada"-, como biente y aquietar los estómagos sefiorltos del Sur, con represen- nfa. 
en los peores tiempos, de más y los espIritus, ¡estado de sitiol tantes parlamentarios y aun gu- Oonsfcleramos que tCIl 1)e. 4tU 

baja y rastrera mediatización La ciénaga impUnlsta se ex- bernamentales, erigidos en amos a...nas de mflfcfa sean para ma-
pol1claca. tiende, Invadiéndolo todo. de Espafia, rectores del pueb:o nfabrar 68tratégloamente 80brIJ 

T Los diputados y el Gobierno se e~paf1ol. Enemigos del réglmon el ganado abandotlado en el cam-
ado es contestarcon plomo a olvidan de nue fueron escalera la d d d .. si atenta a la propiedad; enemt- po eman a e pan. para arribar a donde es."-, __ 1_ ... 
PI............ gos de la Repúbl1ca si atenta a Q ..... b 

j an o p omo!-gritaban los glr responsabllidades y sanc10- ¡ 1M> uen corazón tfene el,s-t b j d los sacros derechos de la rel1- .a_ ra a a ores de Paris en la cé- narlas en todos los órdenes. gión. TOUr BMtosl Parece CÜllegaclo ellJ 
lebre Commune de la segunda Muchos de esos ciudadanos Pll- Es la A80ciact6n Protectora,de An," 
Rep" bli J I pa1ia es un seflorio; pero de 1 P'- t u ca. un o del 48. recen temer los precedentes. ma es 11 ... n al •• Cl il loe peores sei1orltos. P 

en m hombres parados, sin Indudablemente su conciencia ero aqu' lo mejor 16M CCÜlJr-
hog i De los sei1orltos que piensan 1 Jo -, .... ar y s n pan, especie de nál1- les dice que merecen la barra. 10 os ~ nea y ,_u MCho un 
frago Id en la guerra clv.1l, de DIos, patrio! t T s ca os en los abismos de El pueblo no olvida las res- cm auro, como om Mw, echan-una I y rey; de los que suefian como ... - ,,__ .6_ L_ gran cap tal, mda horrendos P<'nsabiUdadea. Un .. de • __ m"- IMI 6 ...... 0 a CKJTec,OU e icquierda, 
que 1 bl .,... ....., .... aventura las gestas del "Yo ret- t 1_.6_ _.1.6_"'_ 

os a smos del mar, fueron acuclantes es la exigible a cuan- 6fhC7nVU <I..-u CÜI no toparse la'J victl naré". Esoapularlo puesto sobre 1. _ _ ... ,_ 
mas propiciatorias de la tos Inten'inleron en la danza ma. con "" nuevo .,..,...OHJTO' CÜI 8801 

hecatombe horrorosa. cabra de SevIUa. de paUUa ele haoha, montera "-
No les restaba a aquellos hom- Lu mUjeres de Espalla sentl- matlto al hombro, que " J{amd 

brea recurso ninguno. Sólo tenlan mos en nuestro.s corazones la ne- tes 'el cumplimiento de cuanto atICIrquf.ttca o piatoJero, 11 que pu. 
ante si morir en la miseria o mo- gra pena de 1&11 que all1 vieron ofrecieron, los que en ellas ea- cifera oonlundlrlo COfI "" esqu," 
rlr runctrallados. correr la sangre de BWI hombres tán, por ofrecerlo. rol ... 

Ardió Parla entero, cinco dlu amadoa. RespouabWdades, .In eODtem- 19144 ldaUmol 
mortales. SI lu do. dJputadas, que el porizaClonu ni paliatlvoa, ea Ahora oree que lo ottl4ad N, 

ErIz6se de bayonetu IU d~ pueblo llevÓ al Congreso, por pri- nombre de lu mujeres que Dora- por gracfCI de lo O. N. '1'"la ,ea. 
dalo de callejuelu, y loa traba- mera vez en lCepafta, callaD ante ron a loa muerto. de ADDual. .. lo Mano N.gNl, " no tICIcUa 
jadores hambrieDtOl murieron el debate que afecta a la IIeDI1bi- RespoDl&bUldadel por todo. ... fefUr Iae nI/U" roJo. 
gritando: ¡Pan o plomol Udad femeDlna de modo tu dJ. lo. muerto. y herldOl en 1u ID&- Del lIufo NONOAcIr o IH...,... 

Alarido .lnJutro anlJoro te recto, recabemot aoaotru COla- Dlfutaolonea proJetartu, dude bUcIIHIN"...r o unf ..... cUoIOo 
extiende desde el Eatrecbo por boradoru de SOLIDAJÚDAD la lmplantaol6D de la RepQbUoa. cIor. ~IIIO ,...,.,. ~ ... ... 
todo el Amblto de la PeDIialuIa. OBRIDRA. la a4beIIcSa ele cuua. RespouabWdadeI por 101.... ",fadol al ... ,.,. ...... , 00-

Aoallarlo trIIUIdo de IDA... tu DI ......... tu, .. par, a..... IlDatol de SeYlllL mIIIOI ....... ,... .. . 

ni WDpoI , pueb., • prepa- tro," 4Ie ..... de ....... tu Oor- ...... l.MIe • o.~ ", ÜIIII 


