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Asamblea Regional pro SOLIDARIDAD OBRERA
~

~--

No habiendo sido posible obtener
autorización para celobrnr una confercnola regional de Sindicatos - a
pesar do estar en vigor el nrt1culo
12 do la Const1tud61l que reconoce el
derecho de asociacl6n y reunI6n-.
, sIendo inapla1.l\blo resolver la 8iiuacll5n do «SOLlDARIDAD OBRE,tU) 'hemos dccidldo celebrar una
~blea de amJgos de «SOLIDARl·
DAD OBRERA), que tendrA lugar
.n Baroelona el dia 22 dol corriente.
acto S6 celebrarA etI el centro

m

de la calle de Mercnders, nOmo 26,
y empezarA a las diez en punto de
la maftana. sea cualquierl\ el oClmero de delegados que estén presentee.
PodrAn asistir a eIta Asamblea d..
le¡adOl de todas 118 pobll\Cionea que
tengao organ1zaoll5n.
L<lI deootel le desarrollarAn bcLjo
el 11luiente Orden de\ dta:
,
Prlmvo. Leoturl\ de oredenoialCI.
.
Se¡undQ. NombranUorito ue Aleaa
de dllCuaI6a.

'.~
•

-

.1'

DEL MOMENTO

CRISIS DEL REGIMEN

El golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923 fué ciado con alari'
de repudio y de execración a las camarillas políticas que detentann el
~er desde la Restauración a dicha fecha. No sólo en las notas 7 en las
laraciones de Primo dc Rivera, por cierto prodigadas diluvialmente, se
petfan las fra ses de severa condenación de la llamada vieja política; el
cpudio y la exccración más despiadados campeaban también en la parte
'spositiva de innumerables Rcales decretos, a los cuales ponía su visto
ena la Corona. La Corona, pues, ha compartido íntegramente el criterio
él dictador que atracara a los cspañoles en 192 3.
y los españoles debemos preg untarnos qué ha pasado aquí. Todo el
tndO 'sabe que los " regeneradores" que en 1923 nos asestaran aquella
, fialada a traición, advinieron al Poder de acuerdo con alguien que estaba
or cncima de ellos, y nadie ignora CJue aquclla pretcndida regeneración na'onal ha tenido la pobre virtud de dejar al país eneharcado en Un lodazal
e ignominias, en medio de la más desesperante ruina universal. Y la Ca. ona; que no supo ver que las pandillas que rodeaban a Primo de Rivera
.mían a España en la deshonra moral y que la robaban descaradamente,
lelve ahora los ojos a los repudiados, a los que con la regia sanción fueon acusados de preváricadores e inmorales, y vc Cn ellos a los únicos que
ucden salvar al país.
En estas horas históricas de extraordinaria gravedad. hay que llamar
a J as cosas por su verdadero nombre. La resurrección de los viejos po)í,
~cos, Que equivale a la resurrección de a típica política ant~rior al golpe
~ Estado del 23. no viene a salvar a España: viene sencillamente a salvar
a la Corona.
.
.
La Co rona , por patriotismo, por ese manoseado amor a la patria,
¡lila ha debido 'poner sus ojos en los CJue han sido rebajados política y mo~almente con las mayores injurias y cal.ificativos vertidos con el consenso
tie la regia firma. Si los viejos políticos fueron prevaricadores e inmoI-nlcs ayer, no pueden advenir a la gobernación del país. Si los viejos po.¡ticos fueron injuriados y deshonrados injustamente, sin. otro. objeto que
~1 de conseguir el impunismo de viejas y cruentas culpas anticonstitucio'I'wlistas y guerreras y campo abierto para la expansión de añejas ansias
~(. poder personal, cn ese caso es la Corona quien debe reconocer que
misión histórica ha terminado en España.
Pensamos que la Corona no desconoce la disyuntiva en que yace situada. Seria extraordinario que otra cosa oc.urriera. Pero la Corona quiere
. purar las últimas posibilidades dc supervivencia, y ya nadie.' sabe aquí
'í es la popia agonía lo quc la Corona trata de prolongar o SI es la prO'
ngación de la agonía colectiva del país lo que se pretende. La historia
tttá llena de ejcmplos en que la realeza sacrifica a los pueblos hasta der.IOS exhaustos de riqueza y de dignidad, y las dinastías borbónicas han
ido las que más ejemplos histórico!l de esa naturaleza legaran al mu~do.
enlamos también en la in.utilidad de cuanto se diga de la posición des. trada en que yace, la Corona, puesto que a despecho de todo la suerte
tá echada: Espafia vivirá en monarquía hasta que el pueblo la extirpe
~e la única manera con que sc extirpan las .c arroñas pollticas.
Pero conviene subrayar una y mil veces que el hecho de Que la Co,Jona haya vuelto sus ojos a los vicjos políticos, que tan t o repudiaran,
'1 el hecho de que éstos hayan respondido a la llamada real, prueban dOI
\l:o~as Que están en la conciencia de todos los españoles: que el régimen
tasa por una crisis acaso sin precedentes y que los políticos botados por
It! golpe dc Primo de Rivera han pcrdido la noción de su dignidad política
" person:!!.
Los famosos gusanos ya 110 impresionan ' ni siquiera a aqucllos que
~'on eloc:uencia tanta los invocaran. No importa que el gesto sea alifiado
~ inquebrantable consecuencia' constitucionalista. Ahí está el retorno de
Ja vieja política para ·recordarn.os lo que pueden ser la nueva Constitución
la futura democ.racia apartadas por los antiguos palaciegos. A fuerza
~ ha1>larnos estos últimos ~iempos de elecciones rabi,o samente .¡'nceras
, emos recordado lo sinceramente brutales que ayer fueran las elecciones
resididas por los que ahora, llcnos de lodo y de ignominia, se prestan
or amor aJ huevo a ser eJ.1 áncora de salvación de la 'Corona.
At.!!timos a un mo ...·imiento de retroacción que nos conduce de lluevo
r~gimeft' político de c:ontubcrnios que ponía España en manos de unas
"'.ocenas de caciques sin pudor y sin repugnancia, y es posible que el
pueblo trate de evitar por los medios quc están en su mano que se con~ttma una vergüen2:a que habría de sonrojarnos a todos
,•
No queremos que se vea Cn lIuestras palabras una -invocación a la
¡(epÚblica. Sobre una monarquía caída puede levantarse una República,
~~ro lobre 108 destruidos sillares de aquélla puede tomar asiento un ~~'
¡¡men de justicia social. Lo que invocamos, pues, no es a la República
.
eFpaftota: es a la Revolución.
•
No somos tan jlusos que veamos la revolución Que anaia.m~s a. la
¡VUelta de cualquier esquin~; pero no nos esca~a tampoc? .la Ilgn~fic:"C:lón
dél miedo que los repubhcanos y aun los mismos sg~lall8tas le¡ tienen
,1 pueblo. Y de cntre esa serenidad y esa compresión nuestras 6ur~e con
¡jI¡perativo irresistible la idea o la necesidad de que el pueblo se disponga
~ecididamente a hacr por su cuenta y cn provecho propio Ja revolución
~uc oadie mú que ~I puede y debe ha~e~.
. •
No olvidamos . Que el régimen pohtlco a~t~~l se descompone ve rtJ 81~osameDte y ~o desconoce~os tampoco la pOSlblhdad-:-queremo~ hacer est.a
'tonc:eai6n-de un gesto revolucionario d~ los repubhcanos. S,. esa pOSI·
¡!>i1idacl llegara a convertirse en una ~eah~ad, nosotros no ~eJar¡amol de
lIer ilc:ff>res en la misma. Sin ser partJdanos de la revolu~16? por la re'\-oluclón a nosotros nos interesa que ella estalle. Lo prinCIpal es. que
·estl'llle.. :
,
. •
No obstante todo, y frente a todas las eventualidade~, conyemen\e es
ue los trabajadores afectos a la C. N. T. no.s prepar~I!l0s a Imponer ,las
{¡I b i 4 a s c.,nsideraciones a nuestra personahdad mdlVl(lual y coleC:bya.
tanto preparamos nuestra marcha decidida hacia la revoluci6n sO~lal,
bueno es que se sepa donde dcbe saberse Que el c:urso de las cosas polittcas
de Espafia puede modificarse ~in la C. ~. T., pero nunca cont~~ la C. N. T.
ltt)~retanto
no perderemos de vista a esa nueva verguenza que se
~ra para I hacer revivir un régimen que se ahoga en la sangre por
II vertida.

~
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l 'ara el sc1tór M. VargIU.

¿Qué hará el señor Sánchez Guerra./
Cuando escribimos atas 11oe..

ir·

V eo por tu carta que lo. «Ap1t".
noramos si el seflor Sánchez Guerra
teS) inscrtos en la edicl6n corre.pon·
ea ya Gobierno. Sabemos que ha sido
diente al 18 del pa8ado tuvierOfl. la
eneargado de formarlo, ., como no
virtud de sacarle de 111.$ casiUas. No
hemos olvidado por qué vericueto
uria si1lCero diciéndole que lo lCJ1M1\a
de eseamoteo se ha deslizado siemto, Tengo por incontrovertible lo q1UJ
pr~ la po'lftica espaftola, creemos que
en aquellas notas se dice. Y wted, sea
el ene argo real de ahora será satl..
por falta de interés, sea por haberse
faetoriamente resuelto. ~tamos conesforzcuJ.o in-atilmente en dar ton ella,
vencidosd de que el hombre que con.e. lo cierto que no aduce una raz6n
piró contra la Monarqula en enero
susceptible de hincar ni la
pede 1929 será en 1931 el presidente
queila duda en 1/ti convenci miento.
del Consejo de Ministros de 'a· din....
Declara usted absurdas mis afirma,.
tia que quiso derrnmbar con un golpe
ciones. Y yo, como es natural" las
revolucionario.
mantengo fntegramente.
Las agencias nos anuncian que el
C1LandO se es «un fü6sofo auténtiseflor SAnchez Guerra ha impuesto,
CO-1J yo le cóñsidero a 'ltSted tal bajo
antes de aceptar el encargo de forpalabm-y se tiene una experie1lCia
mar Gobierno, una serie de condiciorica de la vida ) , estas cuestiones, penes, que el rey ha aceptado en su toqueñas desp11és de todo, no deben ser
talidad, ¿Qué condieiones son es..
tomadas tan a pecllo. N o es razonaque SAnchez Guerra ha impuestto &'1
ble. No "ay motivos para eUo. Si
rey? ¿Qué condiciones son esas que
qtliere poner un instante a contribuel rey ha aceptado en su totalidad?
ción esas cualidades que le adorna"",
Suponemos que no tardaremos muese instante ha de bastar para que
chas horas en saber en qué condiciocaiga en
cuenta de que se exaspenes ha tenido lugar este hecho hist6ra inútilmente, No concibo que se le
riCO' que ha Jlenado de emoei6n al
s1lban los santos al cielo porque diga
pafs. "
yo de la polltica y de, los que aspiran
Pero no ··cesa nuestra obsesi6n de
a engrosar la lista de l~ incruentos
preguntarnos si el seflor Sáneh~
. 11Iá'rtires parlamentarios, una parte
Guerra ha impuesto al rey la eondii-nfinitesi1nal de lo que en momentos
ci6n de abandonar Espafia hasta que
de sinceridad irrefrenable han dicho
el pals decida sobre la forma de golos propios políticos.
bierno del futuro mAs o menos inmeNo sirvo para intentar <rcm/.pladiato. Si el señor Sánchez ha sido
cer» a todo el "mudo. Y tengo vivo
capaz de mantener sus propósitos de
empefio en dejar sentado que ;am4s
otro tiempo, prop6sitos que hasta
1/te lo prOP'!!fle. 'Tampoco me anima al
ahor:! no fueron rectifieados públiatan de zaherí,". ~Ii 11n1ca preOClLpa·
camente, el Gobierno que é1 forme
ci6n, lo mis'mo hablando qu~ escn·
por eneargo del rey ser' UD Gobierbie1tdo, conllisle e" trad'ItCÍr con la
rlO provisiona1 que hahrA de preparar
mayor fidelidad posible la imprcsj~n
el porvenir de EspafIa dejando a ésta
que me h.an ca,usado los hp.chos o las
en si tuaci6n de s'o berana para deteropiniones que camento. IVa 1tsted
minar su propia suerte... dentro de
comprendiendo ahora haMa que p1mlos dfmites de la sociedad-capitalista.
to ha de tenerme si" C1tidado el que
Queremos creer. que, por propio demis palabras sean tomadas por unos
coro polftico, el señor S4nehez Guecomo halago 1/ por oh'os romo una
rra ha impuesto esa condiei6n al
ofensa? •
.
rey, pero nos perece estar seguros
¿Q¡té ha sClCtificado ust:ecl su patri- - de que .esa imposieión, caso de exis,nonio a la defensa de un ideaL1 Pero
tir, habrá sido mAs espectacular que
fectamente. ¿Qué ha defendido 1tSted
positiva ya que no estWi tan lejos
el federnl1'smo de Pi Margall con
los hechos para haber olvidado toejcmplar desinterés? Son cosas que le
das las maniobras de entre bastidoTell
1toltran. Pero estlU cosas no rezan ni
que nos dieron a entender que asisde cerca ni ' de lejos con la entra1ia
timos a una transacci6n exotérica
viva del asunto, Es 1tSte<! 1/,M excepque ha de slIlvar a la -Monarquía y
ci6n. Pero a· las conchuiones le Uega
dejar a los polltie06 un dla escarneded'Uciendo de las reglas. E34 Cotlcidos desde la misma cGaeeta:t, en
ducta de qve se muestra org'U.lloso Con
si tuación airosa.
raz6n, lMce de 1l3ted «1/,n mirlo bra,,· .
Se nos antoja que no es este el
CO). Pero habril de CQt,lvenir conmigo
momento mAs a propósito para vatien que elos mirl03-. .on .n~os.
cinar 10 que muy en breve ha de ser
Por otra part6-1/ ahora ataco de·
ptlblico: Lo que nos interesa de
fendiéndome - todos 81/.8 3acrificios 1/
mento es saber qué harA el sefior '
todo su de3inteTés no IOn títulos suSánchez Guerra con su nueva detenfidieftte. para pretender ob!~r.1M,. taci6n dell Poder.
,obre todo sin tomarss la molestu¡, de
Sin remontarnos a pasados ~As le"na demostraci6n~raci6n c1/,t/a
janos, importa mucho saber si eIl Goposibilidad niegan los hechos rot"ndablerno que él forme va a depurar las
ment~ a disting1/,ir entre la vieja
responsabilidades del desastre de An·
política y la politica ,,1letIa.
nual, ., no importa menoa saber si
lQui én es catpa. de percibir practiesas responsabPlidades serán exigid..
ca/mente e1ttre eUas los matice. dif..
inexorablemente tratando a los resrenciale~ C1t1/a existencia 'Usted afir.
ponsables como a simpies ciudadanos.
111a impltcitamente1 Nadie.
In:porta asimismo saber si sin palia·
y e3 que no exhUn. ••

,nas

u,

mo-:::

GUSTAVO.

........................
Tercero. Gesti6n iel Administrador del diario.
Cuarto. Gest16n de la Redacci6n.
Quinto. Gesti6n de la O>mJsl6n
Pro-imprenta.
Sexto, Nombramiento de nuevo director por dirntsi6n del compafterQ
Peir6; y
Séptimo. Ruegos 7 preguntaa.
Dada la importancia de 108 teDlall Y la lIrgencia de IU resolucl6n
esperaIOOl que asistan el mayor namero de delegados 1 tengan con el
decidido propósito de resolver pl'Oll"
to Y bien 108 ·problemas que se plan.

teen.
Al mtamo tMapo, 1"e09JD6nclamol
a todas las Q)marealel aprovechen el
tiempo 1 orpnlceD
de prop..gaucQ. sindical 1 pro-preeb8. para ..
que pronural"elDOl ' facllit&roa orado-

-tos

res.
01 de-. Alud.

EL

~MIT&

tlvos de clase alguna exigirl1 reepoo.ablUdades de orden administrativo,
polltleo ., gubernativo a 106 que du·
nnte siele aftos convirtieran EBpaAa
en un puerto de- Arrebataeapas y utilizaron el poder judieial f las cAreeles para ahogar viOlentamente todaa
las manifestaciones de ia cludadanfa
'1 de los derechos del p~~blo.
y no Importa mnos por otr.a parte,
conocer Inmediatamente el penaa·
miento del seftor SAncho Guerra
acerca de la suerte que les espera a
todos los perseguidos por las dos dictaduras. Durante ellas se ha perseguido ., condenado siatem'tle~nte, f
si alguna garantfa ha de meí'eCernoa
la doctrina sentada en el Consejo do
Guerra de Valencia, ~as ~.l.. '1
prelidios espaftolet han d8"".I'8e li·
bree de prteol poUtlcG-lOcla'lee. Ma.
a11o: ,1 et Nflor SAncbez Gaena qul..
re ..r 16¡tco conal¡o miamo ., completar aquell. patada quo librara a
Barc.lolla cle ~a presencia de JlanlDes Anido 1 Arlerul. tu puertu ele

las penitenciarias han de abri~
también para 101 que UD dfa fuerca
condenados por delitos derivados ...
las luchas 8Oc!a1es.
Es de esperar; li es de verdad __
empefto cOl18tituclQnalfsta del se1Ier
Sánchez Guerra, la inmediata de~
gación de ese Código f~loeo lM1amM
do de Galo Ponte y, por couigulen"
la promulgaci6n de una amnistía ....
borre para siempre la ignomfn~
persecución de que ha sido objeto . .
Prensa.
~.
y ese empe.fío de que hace gaIla tIl
seftor SAnchez Guerra de obliga a aa.t .
bar con esa farsa que bemOl est....
viviendo durante loa 1i'ltimos treew
meses en que Berengaer, con el ..... '
yOl' de -'los. cinismos, ha engaflado al .
pars, Si l{f restal1lecimiento de ..
Constitución no ha de ser una faJa.\
cia. es preciso, que abs.lutamente ...
das gas garantías constitucion._
sean reintegradas al pais, Oniea ' ~
nera de que los ciudadanos nos .....
mos ¡¡·b res de una vez del poder OJDo'
nfmodo de ..l~ ~1tordas policíaeas, qaeduranté oeho años infirieron seriar
agravios a ~a ciudadanla que 8UJIG'
mantener¡;e con alguna dignidad.
y nos interesa de un modo extraordinario saber qué piensa acerea ...
aa situación jurídica actual de la.
C. N. T. Disuelta de derecho ésta JI
dlans~rados casi todos sus ltindicatGl¡,
precisa que el señor SWichez Guerra.
defina- su aetitud frente a ellos •
frente aquélla. Los trabajadores afeo..
tos a la C. N. T, no est4n dispuestaa<
a sostener por mAs tiempo e.t peSo _
- dilnrégalidad gubernativa. Ya en . mltin de afirmaci6n sindical del Te6*'
tro del Bosque se exteriorlz6 el pJ'OoO'
pósito de pasar por encima de ,las 1M'
galidades legales de unoe gobem.....
tes lI.in decoro ¡J(' lfticn y sin sentfelé
com t1 n:
La C. N. T. quiere vivir en la ~ "
aidad, pero en una legalidad coml*J
tibIe con su dignidad y con lU8 prbM '
cipios táeticos de lucha de dluea,
El señor S4nehez Guerra. si JI.,..
a formar Gobierno, est6 obligado •
tener preEente ese mfnimo de eDaa+
ciad*-qüe , ~abamos de exponer. •
pueblo está cansado de tanto en~
Si realmente se desea una verdad. . .
pacHicaci6n de los espfritllS, cosa UJa
tanto diffcil de lograr por el c.mm.
emprendido, convendrA compreJHlllllf
ya que el'1o serl imposible en tanttl
que-' por delante no se restablesea •
imperio dé la justieia y del deree'"
El se1l0r SWichez Guerra tie.'
compromisos contrafd06 con el pafs ..
eá&" respeeto, y si él es capaz' de
mantener lU8 promesas de aun ..hace tres afIos, esos compromisOl .. .
tiene ""'I!eTItrafdos expresamente coa
la C. N. T. ,"
Lo repetimos: ¿q~ har' el sen.
SAnehez Guerra!

•.......................•

IN.AUGURA.CION DE LA. ·FERIA. D.
INDUSTRIAS BRITANICA.S
Londres, 16. - Hoy han sido iDa. .
¡U radas 'las dos secciones de 1& ~..
rla de Industrias Brit6a.feas. Una _
ellas estA en Londres ., la' otra _
Birmin¡gham.
La exposición se considera como ua
gran esfuerzo de la indllStria ingt.&
paJ a cortrarrestar 108 'efectos cLs
depresi6n oomercial del mundo.
En ambas seccione;¡ se exhibea
produetos de 2.300 expositoras COD Ila
valor dt' más de diez mUlonea de ,jo(
bras esterlinas, y la Feria represen'todas las variedad-es r!e la produce""
británica.
La 9CC<:Jón de Lonares se n:111" I~
tala-1a en Olymp'a, eomprendieD~"
.tanda ocho millll6 d~ 10na1tud.
Se han instalado en Lond1'el t.ocIe lo eoneerniente a !a indUltria .¡~..
trlea y menage de easa.
En ocho magnlficlUo sal~ 1& bAa
inst*laido tedOl loe exposit(l~ de ..
lnduatria algodonera, ea Whlte Hall
de Londres .cu)'a \ba\1guraci6n ha te-t
nido también lugar .ta mdana, .....
tiendo al acto Lord Derb,v '1 el . .
nt.tro cIel Interior, J. ClJDIr.,
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El espacioso local del.. Teatro del Bosque es insuficiente para
dar cabida a los millares de trabajadores que asistieroo
Estos afirman su fe inquebrantable en los postulados apo1íticos y revolucionarios de '11
c. N. T. Yexigen como' ciudadanos el derecho a desenvolverse legal ylibremente'
lo

ANTES DEL ACI'O
.lB. de empezar el mitin, en el
~ano. .R aefioI' de barba rala,
lllanquecina J lentes, va de grupo en
.....po preguntando por lIaaachs; lueP l'Multa. que a quien bo8<'& no es
a .Ilien q1ÚSO ejecutar a Primo y osa ea presidio sino. M8I8Oni, que
....diri el mitin. Cuando" por fin,
la eDCUeDtn le dice mVif 's ennmente
. . , lleTa ea el bolsillo 1Ul&>..or.den ter--.nte de DO dejar hablartluna sola
JIÜ8III'a que haga referencia a la
,'c.. H. T.
.
Mumnl J los que . le ·rodean se
perplejos: el caso.es insólito;
. . mittD de carácter siDdicalista,
.-p.nir:ado por elementos' de,Ja Con.~ J en el eual '00 se ,podrá
IlUlar de dieho organismo. Vamos, al. , asf como una tortilla sip huevos.
:;¡; , ;; .JalR salir de su· uombro, .]a¡ ora. . , . Be dUponen a empezar el acto.
pensando odmo se lu arreglarán pan hablar de la Umfederaci6n sin
_ ;¡¡ _brarla. ¡Vamos. es mucho Már- ..... el f!IObernador del 8Ombrero
. pude!
. la aspecto que ofrece el local es
~te imponente. No que, . . an hueco por llenar.
- ' 1 . w • •Qa.leJreII • hacen ilusion~ re>poc.-"u '... a la raaerte de la organizaci6n
, ...... 1& puedeR e.perar sentad~
.: . . , para rato

.-un

.f

EllPIEZA 'E L ACTO

Preside Massoni Al abrir 'el acto.
wcaerda que, a ralz de la carda de
• ~ PItmo, celebró 1& organizacilin un mi. . en el Teatro Nue.o, en el que ya
CODCl'eIt6 el punto de vista de la
..,1'>' >,oQDafederact6n en 108 proliemas cant

9.

'

E.....

cr

.ü cabo de poco más de un afio, de

encontramos .al mal'gen de
preci8amente por nues. . ~ aIDo por 1mp~ici6n de 1,...
. . creeD ¡obernar al pús.
, DIce que debemos t.Emer el dcdill• . . prop&ñto de hacer respetar la sintIIcMi6D 00Il cará.cter voluntario.
Dlrip UD saludo a . ]08 freéos' de
•• Itro campo '1 tambl~ a lni v1cti_
del GltImo movimiento re1tlluci~
aarto. (Grandes aplausos.) ..
.
. . lee OH carta llt'na de optimis_ J eDerzfa, de 11)6 p:rt.'II'S por CllC'$_
80CiaJM J poInlW,o;.
Due Jeetura a las siguientes ad~es:
;
'1Ddicato de 1& Mader;.., SiÍldicato
• 1& IndUltrla Fabril r T.-xtiI; .S in6ato de Barberos; Sin.i ! :lto de Pr '~... Qtdmicos; Swrk.\tn del Ralll!)
... 'la Piel; Sindicato de hl Industria
~ 8indJcato de .Jn. Industri:.L
... Automóril; Sindicato ~e la Me"'arpa; Sindicato del Ramo de c.:on~- ,
~Il; 8lndt.cato Unico del Ramo
. . Tran.porte; SJndicato de lRs Ar,
. . Griftcu, todos de Barcelona~ eJ
, c.dro 811ldical de )a Industria Na, ': ........ Ferroñaria; Federaci6n Na. . . . de 1& Industria Vidriera de
-.,fta; SindIcato Regi.onal de ron~ cE! Radium); Comité Fe_Ino 0tftT0 P~Amnlstfo., y ~
1:J IIM'O BOl
f

Ja

1eJ. J

DO

......

__ OON<ZDE LA PAIJABRA AL
OOMPARERO ARIN
"'pieza recordando que UD pout!·
• if'n IIeDSlbiJldad aflrm6 en cierta
c.IIdD. . .' elpoeblo espaUol no
"1ÍIIia IleD8ibl.lldl\d política; ante el s,.cieulo de este acto J los acontecl...... palftlOOl de ato! dlu, yll no
fJIdrfa dectr tal cosa el polJtico

.....

Lo que tul'O durante mllcho tiern, .. ti paeblo espaftol fué un graJo
de deIflasJ6n ante el continuo
....., de ... era YSctfm .. por 101

....so

,

deran ¡f&más eqwvocadai, los equivoza de aquellos con quienes .~a
Manifiesta quc al r.cdal:.tar tal 06pactar revolucions 8allgrien_ ha
cados son los ~rnados, y i:uaDdo aldigo se pensó, por encLTllI\ de tooo, en
gunos goberJl'!ldos llegan a su vez 1\
prett'ndid!11tllora, 1ntttUmente dImJ
anular la sindicación obrera de verser poder resulta que en10nces tos que
cs, dcsorgnnizarlas, plllverjul'1a3.
cládero carácter de clase. Un artfcuaciertan son ellos y no los que }Jasan
No nos hagamos la UasWn • que
lo dispone que serán consJderadas sede gobernantes a gobernados. Siguiend1ciosas las huelgas que no sean pula persecuci6n eonu'a )a C. ~. ~ acaramente de carácter econóIt1}oo, lo que
do este criterio cualquier mentecab>
bará ron el gobierno Bei'eng;ae.. El
puede ser gobernante.
interés general 'de txxlos 108 ...-res
significa negar el derecho al pueblo
trabnjador de pensar c:omo ciudadaburgueses ,incluso los de .~a.
Protesta (X)ntra ]11. presi6n gubernnno. Esto es vil Resulta que es un de.que nuestra. org3ni~n ~lJa ea ,el
tiva que !la prdlibido que en este '&0lito que los obreros de .B1U'cclana puereformismo, J acaso JJep«!DlQIl • . ~8
to,-lln ~tin sindioali.~-se l'uedl\
dan preocuparse de la suerte de sus
se
nos 'Plantee por UD Uam.adn plllerho.b1:n.r deda~. N. T.
compañeros de MMl'jd.
no
de izqulcrdns el dilema do 8IJDeoo
I~a autoridad queda descalificada al
La huelga gue jl;l sió.o C,'lusa de 111.
te rse o morir.
vulnerar ella misma la ley, eomo 1111
clausura de los sindievtos .tenia por
Es interés marcado 'de J1,\ ti. C. T.
ocurrido en Madrid tCOD .el Ateneo y
que se impo~a la orgaJtizael6n eIJIIPOSe nós quiere negar el derecho de . principal objeto obtP..ner el reconocien Catahlfia toll 'Ios sindicatos,
miento del Sindicato dí'l 'i'rnnsp:Jrte.
raUya. eon 1!arácter ~bIi~ J
sindicnción porque no qUereIDas soAfirma flue ese trato ~e desigualdnd
¿Cómo, jurldicamelltc se p\ltVIe .,1"X!ecomo nosotros jamú ptldI'emoJ .,.ar
meternos o. las condJ.ciones draconiader por este delito? '
. es debido a la. orjentaci6n anarquista
por tal a>sa, aeaso ten¡amos ..qee4lesDas que se nos quieren imponer•
que .sigue el movimiento obrero de 11\
aparecer del terz.eno de la JtJgaJIaIl.
El articulo 13 de la ConstituciónDesde hMe muchos aiios todoa jos
C. N. T.; pues par nuestros , princiH:\ negado el ~e
diC'e-nos da p!')rfecto derecho a la
gober.nadores civiles que han dcs1il1Lpios y por nuestra finnlidad libertaque
]flS milit!Wtps vean si· pocft:mDe Se<'
si~d,icación, . pero este derecho se nos
9~ · ,por Baroo¡.ona no. ~~n te,IdOO mAs
ria. tanto como 'por nuestras tácticas
guir como !insta ahora. '., .
quiere negar porque los gobernantes
misión que escarl\e4!Cr, II.tropeIJru', viapolíticas, saben de cierto que nunVan a 1'e801verse en Esp-ab ,roespafioles están todos a la altura del
iipenillar, e inclu.;:o snprilllh' a k16
(la serema¡ elementos «gubernftmentablemns de suma tranSOOlldC'Déia J se
militantes obreros.
Director general de Seguridad que
les» por cuya razt'in, se nos pretende
quie.re prescindir de naestra ~n.
f~!lll1ente ha manifestado que
no
Termina manifest1lI1do q1lf.l desde el
colOC:l.I' 81 ma~en de la ley. Pero, re.Ahora se quiere .presclindh' •
la
entienrle ,de leyes.
13 4~, ~pti~mb~· .de 1923, en" F.spnfia
pctimos es inütil todo cuanto !;e in-o C. N. T. después de haber. side: .....
parcceque lo mejor es rl"e eJ q'Je
Hace un e:\lido elogio de la actitud
tent~ en este sentido. 'La C. N. T. cont.untcmentc 80UeitatJa psma la ...mlldesee una cosa se la tome lindamcnte
de la Junta del Ateneo de Madrid,
tinuará siendo un organismo obrero
C'i6.n en )a ·eslle.
' ,
por
su
propia
mano,
abriendo su local social " afirma que
de tendencias bjen definidas que pese
Manifiesta que 110 d~os "afor1
si las autoridades se empeñ&n en
a quien pese segulrá loo postulados
HA13LA EL CO'MP ANERO CLARA
mnrnos con que se pn.ñnC1a • ~
mantener cerrados nuestros locales,
del oomunisDlo libertario. Porque sootros pllrn r esolver problemas ~a
Afirma que "cniUJos a .este acDOSOtros no tendremos más
remedio
mos anarquistas los -que en el11l milidanos que nos afectaD Atirecc-te.
to IL reivindicnr el der.reho de
que imitnr aquella 16gica y enérgica
tamos, '1 porque los 'trabajadores tiaHaoo un llamamiento a la "1Niia1isindicaci6n que tenemos cono ciudaactitud. (Grandes aplausos) .
nen depositada 1iU oonflanza en nos.dad ya la jnwligencla para fttIiIjar
Las leyes-afirma-no son una gr~ , danos espafioles, conforme n la ley,
otros, lll-ecisamente porque somos miuna .tregua en beneficio te ~ .. na
ooDculcada por gobernante s gobernaca que nas conced~n los detentndoI'eS
litantes del nnl\reo-sindj~ismo y del
uw6n que nos de la ifuePlUl suliiente
dores y gcner.ales.
del poder" sino el resultado de cruenanarquismo.
. para., ,negarlo ~l momeDto, :pode batas luchas sostenjdllS por el pueblo.
Todos los go'oorll antes' españoles esSi algUna vez hubiéramos dudado
cer ncto de presencia e iJltJ)e8Ol'
Estamos gobérnados por una colectán a la altnra ~e es~ Hl)la .que (lfir·
de la bondad de nuestros postulados"
razón de nuestros 'tlereeJulS.
ción de hombres ineptos, y si hace
ma 110 eOlloeer do leyes y ¿c6mo- lJuclos hecllOS actuales nos disiparfan las
poros días el goberIUlc1or de BarceloE tamos en peligro de desaparecer,
den legislar aquellos que desconocen
dudns J nos allrm11.:rmn mAs en nnesna, afirmaba desalentado quc el carY ra nte él es ,preci80 a.preJItaJ'SB ,.. 'la
las nccesidadE's nacionaJc'3 y del pnetra manera de pensar.
go que desempcJíaba era uu sombre- . No? .
defensa..
Los trabajad~s .de Barcelona,
ro demasiado largo para él; Jo mismo '
Se pretende-dice-que nos sindi·
La tregua' entre siDdieaUs.W J
afect.os Il. la C. N. T. pueden afirmar
puede afirmarse de los demás hombres
Ilnarquistac;-.si
gue dic1endo-ei, fIOSiquemos de una manera absurda, sique ésta serfl. siempre la misma, leque le obedecen y le manwm,
hle TlOr9\le nos separan dlstao(.:1as 1an
guiendo un plan trazado y e~o no
galo
ilegalmen.te.
(Ovaci6n).
. Pasarnos por una aguda cri<:is ponimias que se limitan a eue$tioaes de
lo podl'án ranse'gtIir jamás.
Utica y es de temer que se intente
procedimicnto, y ello 110 puede ,juII:fIRecl1aza enérgicamente la organizalIABLA PEIRO
escamotear la voluntad del pafs como
car que entre nosotros lleguemos a la
ción rorporativay los comités paritaEmpieza 811 :p~roración manifesotras n~ces.
rios.
.
guerr a civil.
tando la. sorp~!\o' 'quc le causa que
Ya . en 1923, cuando el 15 de scpNos encontramOi oon que, ¡IOI' falta
Las e:lausuras gubernatIvas y júdi·
seamos
los 9l,Jret.os !os. que ' tengamos
tiemlJl'e debfa empezar el! el Congreciitlcs se ve claro' que DO tienen · m'lis
dccompeDctraci6n,
estamos eaÍOl tJfas
qúé ;enir aquf ;. p~r ' el imperio de
so 1& discusi6n del informe ~brc las
ob.jeto que ·1tSr8lÍlll' n la e.. N. T.
sin 'un portavoz en la prensa.
la leg!lli.dad. . 'J .est~ pqet!e ser asl
responsabilidades en Marruecos .dos
lSe pref~rlae 'que la C. N. T: no
tes -rolverft 1\ aparecer 'SOLUbtRI· pClI'gne ~~ Espafia !lace ya. muchos
·dias antes vino el golpe de Estado
viva en' la legalidad y tenga IorzpsllDAD OBRETIA, pero en estos
que
no
'
l
iar
más
ley
que
la
de
años
que trajo a Primo. Después, a prIncimente <,¡ue desa rrolJarse en la clan- : 1a '!uerza, io que· nos '.Jmoe dEducir
toS tan trns.eenrlentaJes . paila tedoe,
pios del afio pasado el peligro er.a inhay qué recabar de co1ecthjdafts e
dcsti.n id.ad mientras ' ¡:e charla de . vol- · q~ bmeirA que ser -por ~1!.' f4("rza cominente par:\ Jos de arribn y se presver á"la norm8.Udad en la vida espa.
mG tendremos qtH! imponer 1a rar.6n. \ individualidades que apOdeD ... su
cindió sin escrúpulos de Primo para
fl01a? 'Si ello es 'ast, 'si
qn1ere CRIJoo
esfucrzo pnra que el diario DO :tenga
Refiere su viaje a Madl'ki ;pal'll soentregar el poder a otro general fraque desaparecer.
t.ramos. que se diga ' claro y snbrernqs r licitar permiso afln de celebra.r el
casado, Bcrcngucr, el principal reaa quó atenernos. . .1;: ,
'.
Ocupindo~:de la sJtuacl6n peIIltca
Congreso dé la A. 'Í. T. y la. legalizapon!;able de la· catástrofe de Annual.
F.!< contra el espiritu de ' rebeldía' , cl6n del Sindicato dal Transporte. A
-del pa.!s dice, que tod1LV1a vM'DIlfIII }w..
Ahora, frarasado t:unbién este geneque represcntlU!1os contra quien. se · esta legali7-aq.l6n .e oponfa el. minisjo una dictaduT1l. p~ J ct'n. Se
ral se le ecba por la borda y se vuelacciona facclosamente desde el poder.
abrI6 un periodo elcctmaH1UIdmentrode ]a Go})ernacl6n -vIendo cn ella
ve a llrunlU' a los viejos politicos para
Puono-rtice--orreoer una pr.ueba de
te. Se restnhlec16 el articulo 13 ~ 1&
fa.ni~
peUgróR,
oonoediendn
tan
ver si ellos puedcn salvar .el régimen.
e too A j·n.fi de ia huelga de noviem·
Constituci6n. Pero ¿tellemos ,eo'_as61o· que pudieran comt1tufrse las di·
EstiI será jnútil si el pueblo unido a
bre, se cerraron los sIndicatos guber.
fía Co.ust1tucjón? P.tre08 qne" la
fereutes
'
S
ecciones
por
separado.
los lnte1e<·tuaJ.es, · for ja la fuerza arronativamente, 'Re volvieron a abrir . de
Constitucl6n
no queda mAs que JI 'arYo,
entqnce!!-dice
Pe~manHcsté
lladora que ds. al tra.c;te oon tanta ponuevo, y despu ~s dc la huclg:L de ditfclIlo 13, ., .este • bien ,poca lGIlSlI,
al ministro lo pueril que ff& tál predredumbre. (Gran ovaci6n).
C!enlllJ'e, que -ru ~ absolutamente pa()l- ¡ caución, y~ que es:1sl;iendo 1& Federa- , ya que quedan 1i11~pcndiaIM gnUllUas
1108,
88 vudven ·tI c)1W.SUl'ar y .es en·
tan esenciales (JorDO las 'f ilie .tonan a..
H BIJA E'L ABOGADO CASAS SALA
ci6n Local de SindlbatoB, ella ora netonces cuando se clcrran 'por arden
la mJCrtad Jndividual 1ft tocIoI sus
ro
de
uJÚ6n
entre
todos.
·Y
no
podfa
Empieza diciendo que lo hecho con
judicial a oo1lSCr.uenetll do la primera
aspectos, Y a pesar del ntfceJo 13,
impedirse que lAB' leCclones del translos Sindicatos de Barcelona es UD verhuelga.
hoy se pl"Ctcnde negnrne8 ~ ~o
porte se pusieran de acuerdo para
dadero atropello, por lo que no Jia duincluso de nombrar a t. g a&
La maniobra está clara y la 'udetodo aquello que consideraran convedado en . tomar parte en 4)stc anto pnC. N. T. (Aplausos).
pendellcla judiciAl queda malparada.
le
es
mAs
conveniente,
Al
Gobierno
ra restablecer cl. iJnperio de la ciudad.
Pl'I!Clso es hacer reconocer qne de
niente q~e el Sindicato del Transpor.
Se habla de Tcstablecell lrus pra.no()1<D'I4I JDg3S TI op.lanoxu un 'U~
lO!! hcch9S del mes do diciembre hay
te
viva
legalmente
que
no
en
la.
clanUus
y en 1/1.'3 c'ílrce]es espnfiotas II'a1
bcro de , quien se ded~ra d1F;cfpulo.
muchos IapOnsnblcs lftdiviclualell y
destinidad. porque legaI.mente le pueinfinidad -de p1'C808 sIn eer ~cklI
DIce que es precl!O iioortar a 1(Wj
coIectITOS y ' sin embargo. mientras
de e%Igtr responsabnldad de los aca Il1'O eso alguno, a posar de ~
pl'e808, a tOOos nuestros presos, ya que
TUel~ a abrlr&etodOll los .centros
fue. E! ministro DO qUI80 COD"enoerse,
las negativas oficiales, '7 eskI GI una.
.es innegable' que hay muchos que P.!-reputilcanos nG 80 haOl! uI con los
lo que demueetn.
preten8Jones !tU
vergUonza, entre otras, q1lt edje la
tin oondenndos indebidamente,
sfndiCl\t08 que tuvieron UD l'artfcfbmfa.
unión de todos 1M mUlt. .tfti uMe el
A'flrma que no es t'OnlllJ'ClHlÍlole que
PlcMn meramente pnstIVa en ~, moDespués de la c:Uctodun dluklsca
enemigo comlln.
IÍltya :hombres en presidio l'¡tle no han
vimiellto. Luego resulta. que :uo ~
de Primo .tno eIta do. Bereugncr, el
~!1Um08-dj~ visperM de 100sIdo oondt'nRdos
f'l 1ri hnnnl de]
clausura y 'J(' per, lgua por la huelga
geneNl amnistiado. Cuando &renmentos trascendf1tales para _ _ tia..
j1Irado.
siuo por la ¡jgnifict\cl6n t'eTOluofonaguer era perseguido por Prfmo, acuVan a sdftntn.l' prob18IMfJ 'Iut afecSe oCupa del 06dlgo I cnnl fa!' foso
ñ& de lA C, N. del T.
dió a lOUr.ital' el apoyo de 108 slnd1·
taD dJrect&mento a JKIIMI&JbB y * la
de ("410 Pfmte, bOJ en ,igQr. Plu·a deEo · ~sta cI() CIltu .enomddadca hacal1stas, pJ'CtendJendo bada mcDOI
barg11 (>!da¡ ésta" qu~t&1 lirA
mootra!' la enorm1dtld jnt1dlca que
brá que reclamar un treta do 19uaJque fusiJar a una alta peI'ilODAlldad
a<-tf.o do ~JlCijj n~ do~
tal C&tlgo "frescnth , ., m ti que su
da.<1con 1011 dl'-IU{¡¡; c1udn.dan03 espaque reside, a ratos en Mo.drId. Dca·
poncMil'll ae acuérdo paN ~0IIn' tIIDnnlr¡;.
.
articulado l8a aplIcado por 'hombres
p,* vendf6 todo IU Cipfl'lta rebelde
blén acto de presCDCiA . . el .......
que le dicen de leyl'!S.
Q\1fen~ ocupan el poder no se 001111por el poder, y conorodor de 1& tGeI'to pl'fflflO, (OvacldD',
p olitlcos de todos los matices, pero hoy los hechos se encargan de'
demostrar que el pueb10 vibra y serú diftcil hacer nada. a ,us espaldas.
Recuerda que en una Conferencia
que el orador di6 im el Ateneo de
Madrid, el año 23, ya afirm6 que IDS
responsabilidades por lo de Annual '1
por las masacres de Anldo-Arlegui en
Barcelona, 5610 llodrian ser exigidas
desde la caJle, con la tmión de inteler·tuales y pueblo. Parece que aqu~
llas palabras fueron bien interpreta-o
das y hoy estHn aMdo un 6ptimo
fruto.
.
.

•

r

,

•

la

_wtr-

meucn-

se

I

'as

por

,

/

ORBEU
llA8S0NI
HllIUIe .. acto nJlrmando que
MI , - _amar el derecho de
.hrillllal6D por rodos los flIedios¡ '1 si
DO dierll n re8tlltlldo,
MbrA que tomarse Cde derecho.
Comenta lo dicho por el gobernador
de Barcelona de que Jos Sindicatos
de Barcelona DO tiencn In documentacióD ID 1'OIla. Ello no es cierto en
absoluto ,pero aunquc as! sen, ¿c6mo
'Yan a llevar 188 COBas rn J'cgln. 'unos
hombres que cuando 110 est{¡ n cn IR.
cá rcel lO(! están bustlln uo?
CIta como ejemplo de esto los caBOS del secretario de l.:~ C. N. T., que
estuvo más de dos meses preso S ubc l'uativo en Jerez, y el uel Vjcc c-·
crctario, Sirvent, que ¡ocla\'Í", esth
preso gubernativo en Alcn) {l.
Dedica un recuerdo a los presos,
manifestando que hay que buscar soluciones para. que saJga n en lil>Cl' lad,
emprendiendo \ln fl (." '''' ¡r'n ('nll1pnfin
nncionru,
Dice q\LtS l;a s il,P l i' ic . ~ i("'l de la'
C. N. T. es eminentemente apolftica
'1 CJILe' continuará aiéndolo mientras
un Congreso no acuel'dl' lo contrario.
N l1esJ:'l'o Pnr.lamenln ('sUt en las
asrmbl'eaS. ~ n I "~ e : ,. ' . . y en la

las JIIIIlCIlones

ca !; ~:

Corre e . um\,.
,l de que
em vez de una so lución eje izquierda
a la crisis, pudiera int:mtarue una
nueva iletadura. .Al proletariado de
Barcelona, debe maniíesl'Rr aqu( que
ai tal COA 88 intentara, él sabrá impedirlo dellde la calle. (Gmn ovación.
Muel'M a los dlcltadorell y vivac; a la
libertad).
CONCLUSIO~ES

Somete 1\ la sanción de la asamb . las lIiguientes conclu~iones, que
80n .probadas unli.nimemente.
Primera. - Organizar una campala nacloul pro presos.
SeeamlL - Reconocimiento del d~
ncho de silldiceción voluntaria.
'rercerL - Restabloe<-i m'en to lotal
de las garantla$,
Cuarta. - Anulación (el Código faccioso de Galo Ponte.
Quinta. - Abolición de la ley de
Asociaa6n COq>Orativa.
FiDIIlmente se da c.uenta de la siguian. proposición del «Si'ndicato de
ObrerGI 'd&l Ramo de Construcción>:
«:A la asamblea: Este Sindicato propone a tOdos los Sindicatos de Barcelona ac1beridos a la C. N. T., que 88
aoúiflque al gobern'8dor civil de Barcelona J al juez instruc'. or, que si en
un plazo de 72 horas no se procede
por pPte de_dichas autoridades al
levantamiento de le clausura' de nuestros c1emic.iLi08 sooiales, la organizaa16n o~rarA en congecuenc.ia, lISUmi~de todas 1a.'J responsabilLidooes
,ue . , ello puedan derivarse.»
Es apntbada esta proposici6n y se
.. por terminado el ac t,o con un
lViva la Confederación Nacional del
!'ralajel, que es eontestado por to'tos .. medio del ma,.or entusiasmo.

..-.

........... .... ...

A .L A g.p IN ION S ENS A T, A LOS e·RIMEN.ES
TOLERADOS
.
que V. DOI incüca teaemo. que pacar
Por la gravedacl notoria que aupone
para 108 trabajadores ciertu medidu
para poder contar COIl trabajo. Pere
para eUo tendrá u.tecl que librarDo,
estahlecidas durante el periodo dict..
recibo que justifique nuntra entrega
torial de Primo de Rivera y la del general Berenguer, coadjutor de la preen metálico.
lente Dictadura, mú represiva que ía
-No, 10 no puedo darles a uatedOJ
de Primo de Rivera a juzgar por l.a
ninguna claae de recibo; el único redcircunstancias que facultan de una
bo que yo puedo ofrecerles a ustedes
nera explicativa, la habilidad, ,la evaes la garantía de qwe cKndome esa
siva. entre la autoridad competente,
caatidad que les he pedido, tendrán t'rabajo por espacio de un afio a donde yo
ausr.ntr. ele SITS funciones '1 de IU noto.,ial. fuero de observación a la ley coa
109 mande.
tocla s aquellas instituciones sociales
Después de una pausa de meditaci6n
por parte de los trabajador~, deciden
comprendidas en el C6digo que hallta
el 1923 rigi6 en E~pafia, y desde cuya • hacer efectivas las cien pesetas. Puestas ésta. en la mano de la Agencia
fecha se encuentra ausencia de gallarMilitar, o ceo más propiedad de nomdín, los obrercll par3dos son doble víc:timas de la rapacidad burguesa y de
bre, en el .. Centro de Informaci6n Militar y Civil", regentado por el señor
sus secuaces servidores los enC4lrgadol
de obr:15 conhmtamente con cierial
José María Rasche, se procede a darAgencias de colocaciones de esta capiles un sobre y la indicaci6n de que se
tal. Orgullo par:! los catallanelS que
presenten al cajero de la obra del GoS011 honrados, aunque campo de agra- '
bierno Militar, el cual les dirá a la hora
mantc para desaprensivos tiranuelos
y lugar donde deben presentarse. Heque adecuados al robo y a la pillería,
dlas las diligencias con el cajero del
no desaprovechan la ocasión porpicia o
Gobierno Militar, éste les dá nuevamente una l'arjeta para que se presenten
la circunstancia f.o3ra amalgamar la vida
de sus semejantes, máxime si éste ha
al encargado general de las obras, sede ser un obrero. Como lo demuestra
ñor Fortuny, 10 que efectúan al siel presente caso que ponemos a la conguiente día, y visto éste la procedencia,
sideración de la opinión sensata de Calos admite 'a trabajar. Trabajo que han
taluña para que juzgue por sí propia.
venido desempeñando el obrero Agustín
Seguramente que 110 habrá un sólo
Membmdo desde aquella fecha hasta
ciudadano que no sepa que en Barhoy 14 del actual que termina, ya que
celona se está con~ truy endo el Gobiet>fué despedido el sábado día 7 del cono Militar, cuya ' obra la realiza-tenerriel1t~. D~pido que viene a romper la
mos ent'cndido-el contratista señor Dupromesa que en el domicilio social del
"Centro de Informaci6n Militar" se le
rán. En ella se encuentran trabajando
"garantizó" por un "año" a cambio de
los obreros Agustín Membrado y An.. cincuenta pesetas" . y si no hay que
tonio lbáñez, los quc encontrándose sin
lament'ar las cien pesetas que a!Jonó por
trabajo a últimos de noviel1lbre ~ o primero de diciembre del pasado año, lelos dos, es porque su compafiero, desgraciañamente se encuentra accidentado.
yeron en un periódico de la localidad
un anuncio para dos mozos de obras,
Lo cual quiere decir que también budebiendo presentarse, por
iod·icaci6n
biera sido despedido sin contemplación
del anuncio a la Carretera de Sans, I~
alguna. Como puede que 10 sean otros,
Agencia MiHtar de Colocaciones. Preque según rwnores, han sido también
timado por el mimo procedimiento. '
sentados los obreros Agustín MembraMas ,para que la opini6n ensata de
d<> y Antonio Ibáfiez, en la mencionada Agencia, dc momento, se le dijo que
Cataluña pueda conocer de cerca nuesno podían complacerlos, puesto que ya '
tra denuncia, debemos de decirle que en
la obra del Gobierno Militar, hay fijahabia sido demandado por otros obredo un cartelito que dice: "Todos los
ros a los que se .les habia facilitado la
obreros que ' entren a trabajar en esta
plaza Que mencionaban en el anuncio
public;¡do en los periódicos solicitado
obra, será con al condici6n de esl'ar a
prueba laprimer a semana y si su trapor la Agencia. Comentando su tarbajo no satisfaciera a la casa, será desdanza, su mala suerte" ihan los dos
pedido llegado el ábado sin que el obreobreros cuando oyen que les llaman,
ro tenga derccha a reclamación alguna.
al mismo tiempo que les preguntan:
Para qué comntarios. Con los que la
¿Tienc usted dinero? Sí, contesta
opinión que no slea se haga, nosotros
Agustín Membrado. ¡Suban! ¡Subanl
quedarnos satifechos, ya que con ponérNuevamente en el piso, se les acerca
un sefior y les dice: si ustedes tinen
selo en su conocin*nto creemos haber
cincuenta pesetas cada uno, yo les procumPlido con Auestro deber. Lo demás
porciono trabajo a ustedes por espaes cuenta suya.
Por al Sección de Albañiles del Sincio de un año. Bien, si usted nos da
dicato Unico dt'l Ramo ,de Construcesa garantía, nosotros no l~nemos irÍei6n.-JJA COMISION.
~onv e nicnte en darles ~oo pesetas
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CENTRO ENCICLOPEDICO DE CULTURA
Muntaner. 27, pral •• Teléf. 32.399 • BARCELONA

El conflicto de la casa NUEVA GEOGRAFIA UNIVERSAL
Este es el libro más bello
Padró'
1D'~roSaDte: o(rere los primeros . .JII, ea IIOnlrUa española,

el mis

JIa ,uedado resue'!.to el . confti.:tu
'U'J ftIlIan IOItenieodo 10,$ obre. ":s
'1Ia 108 talleres Padró, con arreglo a
lis pelfeionee por ellos formulada"
'&CorciaJldo reintegrane hoy. martes,
al tl'ÜlÜo.
La o.nieiÓll en nombre de los obreros del taUerr, dan 'las 1Il6 expJle8ihS gracias a todOll~ compalieros
IandilMnrs en ~ lile Barcelona y
MI r ..... por la oble (,Ilnducta dulan te el canfti o.

ie los UIIleT08 Diados SOTIHie08,
Bepti"'.ea 4e trlanda, DueTOS Eltll:1o!l de la ElI1'opa Ce:Dtral, DBeYOll Ifmltl~s ,lo Ausflrla, Alemala,
etleétera.
N'llIdie' deoo desconocer el. Mundo en que vive. El Mundo de hOJ
110 es igual al Mundo de ayer, 7,
por lo tanto, 1ma GeografJa antigua no dn'e a un hombre moderno,

~ • • • • • • • • • • p • • • ~- • • • • • • •

En la

Rame de Construcción
Lo, albañil..
La Juta del Sindicato del ramo
.. coD,trucci6n se ve en la impresIIndible aecesidad de poner en COIlO~ien", de todos los albal\iles que,
"bi~"le declarada en huelg;ll el
elicio de marmolistas, le abstengan,
~e una manera rotunda, dc colocar
Dinguna pieza de mármol, sea de la
~Ja!!'e CJUe fuere.
Obraado de este mo'do, no só lo os
~l1ifi" vOIOtros, sin quc prestáis
. . 3PJO de 10Udarldad quc todos 1011
. trahaJa.rcs catams ebtigados a prutar.
~ spera.do que todos
cumpliréis
Jon . .tro deber de neA'arse n colIear .Armol, os¡ saluda fraternal~ent .. - La Juta.

Lo.

plcapedrerol )' cantero.
P onemos en conocimiento de too
41 lo. pIcapedreros que le abstengan
~e ir a ,edir trabajo a 108 talleres de
.rmoHatu por lolidaridad a los
jompderol y por dignidad de uno
".mo. - La Comllión t4cnic:a.

Nueva Geografra
Universal

• 8IItudlan los climas, las COItumbres, las religiones; en su
kaclÚD desOlan, como cinta cine.at,9P'ÜCa, todM 18:1 IIWlllenI del
Hua¡)o: ........ ea. dladad., aOD.·
. .tJOII, c.tuaabru.
58 ..... en 8Olor, tamailo 11
por U, maebOl A dob~ piI1.
Unstran la ......

nas-

I

• . 352 mapa. en MIro.

maravillous ilu.trac:lonea foto¡rlfic:a • .
549 cuadro. eatad&tiCOI•
1.690 pátina. en ttea t o m o, admirablem_te eDCuadernado. en tela
roja y oro.
Esta es la magnifica obra que no puede blur en toda biblioteca del
homhre culto porque nadie se puede excusar de cOllocer el Mundo en
que vive.
BOLBTIN DB SUSCRIPCION
Llene hoy mismo el Doledn de compra a plazos de 6'60 pesetas el
primero a la recepción de la obra y los restantes de 4'95 pesetas cada
m'l hasta la completa Iiquidaci6n de 165 pesetM.
1.IIU
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tarde ClOn cada una DO /fe pod1an ~
hoy, lunes 26, ba aldo cogido Ó)nm'ú que dos. Y el especialista te , . .
tra un vag6n ,por la máquina de ma88 espera de lo que el otro decid_
niobras, el obrero enganChador de la
Algdn tiempo ' despuél el médlce
Compaflfa 'del Norte, Emeterio Felimanda recado a la estal'i6n, al el b..
pe, en la eatación de ésta. (Fabra).
rido no podrta ser llevado al hosp"
A los grib de alagunas mujeres
tal, o, en tlltimo caso, a una ClIn1ca
que presenciaron el accidente, acude Snn Sebastián. Se persona un re.
dieron algunos compafieros de trabarrovinrio en su CMa y rn la disclM
jo que recogieron del suelo dónde
si6n con él le dioe: A ver sI en la
yacta hecho un ovillo, maltrecho y
Wnicr. de San Sebastián la CompM
malherido y casi sin conocimiento, al
Ma no tendría que pagar romo en l.
citado obrero, Aparte otras varias lede Tolos a, que es dondo el obrero he.
aiones cuya Importancia no se pooia
rido podfa ser llevado, '1 al· conre..
apreciar de ¡nomento se vela, que tetarle que sf, el ferroviarui
maN
nia el brazo derecho, por lo menos,
chao
hecho cisco pues ,incluso se pudieron
En la estaci6n aumentan los COni4
apreciar y recoger, adheridas al va·
110s, así como en los alrededores del
g6n, algunas esquirlas del hueso eJel
domicilio del herido; los ferroviarioa
brazo ,halliendo Hegauo a dejar en
se indignan ; se enteran otros trabIH'
el vag6n uno. sefíal bien marcada, que
j adores; el comentario crece, y mie~
claramente se aprecia había sido hetras los denuestos se extienden por
cha con el hueso del brazo.
todo el pueblo, algunos ferroviarioa
A los compafieros de trabajo, visy otros trabajadores no ferroviarlOla
to su estado, y sin esperar a recibir
asqueados de taml\fla inhumanida4
óredenes de nadie se les ocurri6 lo • en pleno siglo XX, cogen un taxis,.
primero que se le hubiera ocunido
se presentan en la casa del herido 'y
a cualquiera con humanos sentimiena las ocho me-nos cuarto de la nocu
tos: coger al herido y llevarlo a una lo 1nlelven de n11evo a la Olf,,_
cUnica de 'operaciones que, con periCinco horas desde que ocurri6 el nosonru competente, afortunadamente,
cidente, '! el trabajador herIdo si.
existe a corta distancia de la estacurar!
cIón.
¿No hay alguna ley para estos c..
El mildico titular de la Compañía
806 en el ~ogo penan
es' un tal don Luis Ruiz de Arcante
No es este el primero ni el dniae
(padre) y el suplente don Juan Ruiz
caso que a los ferroviarios traen fD.o
de Arcante (hijo) que, como éste, es
dignados, por: su resistencia a dar
soltero, viven juntos. Como el padre
bajas- én casos bien probados, de _
estaba de baja, es el hijo el que endon Luis Ruiz de ArcanÚ' (padre).
wa en funciones, pero siempre bajo
que para todos es el autor moral . .
las 6rdenes del padre, Al enterarse I lo ocurriáo en este caso, - el tmiOD
del hecho y saber que el herido hablo.
Y verdadero culpable dl!l deSconten..
sido llevado a la Clínica del doctor
de los ferroviarios por I!BSOO anterioOyarzabal y Compafíía (estos seliores. Nos consta que entre los ferrores Arcantes, especialmente el padre.
viarios; antes de esto, ya llC hnlXaba
están en pugna y picadillo, cosa que
de dirigirse en son de prot.eRta cones pablica y manifiesta, con el seflor
tra él, ante la Compañll1.~ ahora ~
demos asegurar que reclaJll&li.n S'8.
Oyarzabal, reputado cirujano, y los
separaci6n de la misma, y que, si _
demás médicos de la clínica), se pre!lon atendidos, recurrirán al min.J8sentó en la re'petida' Cltnica y, diritro de Fomento. Eso seIia lo mer.
giéndose a los obreros ferroviarios
jor, lo más práctico y ¡4..irecto),
que lo habian llevado, les pregunt.6
Conviene que se sepa que grut
que quién les habia ordenado conducirlo alli~ éstos les c'Ontestaron que . parte de esta culpa debe ~aer ....
bre la Compañía, ::lUes nos inform. .
nadie, que a ellos se les había ocuque tiene establecida una gratifica.t
rrido en vista del estado del herido,
ei6n anual (creemos que de 3.000 pet
"! por estimar que era el sitio más
apropiado (en Tolosa no existe ninsetas) para el médico que menO!! baol
guna otra CUntca de Cirugía) . .
jas haya tenido y menos ga.qfos. pe.lo tanto, le haya hecho hace~iP~
Entonces se va a la estación e interroga al jefe que quién había ortas que, a juzgar por los hechos, haa
denado llevarlo 11.111. El jefe contesta
de salir de las carnes trituradas dé
q.ue su misi6n entendía no era otra
los trabajadores para rl¿rselas •
qbe, al enterarse que habia un heriquienes ta n pobre concepto tiena.
do grave, ordenar que se llevara con
de 'Su profesió n y de los hum}\nos seDo<
la mayor rapidez donde pudi era Sf'r
timientoo!
reconocido y curado.
DIEZ.
Tolosa" 26 enero 1931.
Vuelve el ci tado médico a la CHN. de la R.-A yesar dld tiempe
nica donde segufa el herido sin cu transcurrido, debido a la snspensi6a
rar y ordena sea sacado de allí y lledel diario, damos este traM~O a laa
vado a su domicilio, porque aquello
cajas, por entender que, pan denuD04
le iba a costar muy caro a la Comciar estos incaulificables y monsttU<M
pafifa. (Se rumorea que es accionis508- atropellos siempre es momen'ta). As! se hace, ante el asombro geoportuno.
neral que es de suponer.
Se enteran los demás trabajadores
ferroviarios y empieza" como es natural, 11. manifestarse el .descontento
Bastantc tiempo después, el médico
se presenta en casa del herido y propono a su compañero que en el tren
... 4"'"
4 (uno que pasa por esta estaci6n a
las cinco y media) se vayan con N
a Madrid y que IllU podrla ser ' cu-'
rado perfectamente. !De Tolosa a Madrid, en el siglo XX, con un herido
y
gravei,..
Naturalmente, esto no es aceptado.
Entonces avisa para. que se presente, a un especialista de San Sebastián (a 26 kil6rnetros de Tolosa) y.
a las seis y pico se presenta nuevamente con dicho especialista en casa del herido. Este le mira a la ligera, y como se da cuenta de la gravedad del caso, naturalmente dice
que alll es imposible hacerle lo que
requiere su estado, que es muy serlo.
Ramón EehevU'l"Ia, de Llanee NII"
"! que del7e llevarse a uno. cHniea (a
va (Oviedo), hara el favor de comu"
la suya o a otra) donde haya medios
nicamos a qué es debido el 'lOe deIde
"! condiciones para radiogrnRarle y
hace unos dIas se nos devuelvan loe
operarle.
paquetee dirigidoa a él.
AlI mismo Uempo le pal'ticipa~
En estos momentos se presenta en
que debe a esta Admlñlftraclc5n 2'.
la casa, entre otl'OS ferroviarios, un
pesetas.
lactor de la Compama, que, al ver
LA ADMINISTRAClON
)o insCSlito del caso y que por cuestiones personaJes y rivalidades proSe comunica a todos loe compaflel
fesionales se tiene a UIl hel'ldo graroe que el domingo, en el Teatre
~ sin poner en cura a las tres hoBosque, adquirieron nllmerc» del so,...
ras y media de haber oourl'ido el actao de una bicicleta, a ~vor de loe
cidente encarándose con el módico
presos, que no los ror.pan, J& que responsable, nos consta que le dijo
breve le sor'teal'A en la Admin"t~
lo que se merecía, por su proceder
c16n de SOI.JDARIDAD OBRERA
inhumano.
LA COMlSION ORGANIZADOkA
El especialIsta tra.ido de San Sebutian se limitó a ponerle UIlOS vendajes provisionales, llegándose al exLeed propagar
tremo de que, para traer las vendas
el médico de la Compaflfa, tuvo que
ahoor dos receta& ooraue. scl!Qn él,
A las do8 menos cuarto de la
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C.UOO EN PJ..LA.OlO
IlIdrid. 16. - Ayer, • les once y
.tDco l1ee6 a Palacio el sefior Camb6,
el cual aa1i6 a las doca '1 manifestó
• les Jllll'iodistas q~ en el Hotel
&Ita hablarla COD ellos. Poco de&puM
al.. el Monarca en automóvil. El
ltIe de allBbarderos dijo que esta tar... a las tres y media o;e reanudarlan
... consultas.
Los periodista", ID ... ~ . ' Qn al HoW Ritz, donde Cambó les dijo muy
pocas palabras. Aconsejé al.Rey diera
• 1& crisis una so.:u ci6n de izquierdas
, nada mAs. Los peri od 'stas le dije-

•

fa República. - Y Ossorio y Gallardo afirma que él no
\ e otro camino que la abdicaci6n. - La negativa de
republicanos y socialistas es categórica. - Alba rea-

-Esto es muy pOCI!\ co.sa, ¿Qué en-

-Ya sabeo

Wlte~

-

CODt.estÓ -

firma su posici6n. - Una interesante carta acerca

8ipifica.. En este GolIIIrno entrarin loe conatitucionaUa... Romano.., Alba 7 o'ros.
-¿Cree 1I.Ited . . l . coustitucio....tu --'D 11M 101uei6n?

de los sucesos de Jaca.

-Creo que enbe wdoa SU elemen. . puede bu.car. el Gobienao a que

la colabora.c1ón del se110r Alba.
¿Se fKtenderá t&mblén hacia Romanooes?
NI); ele izquierda. acentuada. Es el
programa cocst1tuclonallsta el que
se va a cumplir. .
Los periocl1atas le dIeron la enhorabuena y el senar Alvarez contestó:
Por el triunfo moral, no por otra
cosa.-Atlante.

. . refiero.

-¿Entrada usted eD el nuevo Gotlemo7.
-¿Yo?, eJe J1ÍJIiiUD& manera, pUleS
. . . . julio no me eueaentro en conde toJUl' parte. par tUODf!8
.. Dlud que todo el ma.n.do conoce.
--.¿pero usted estA bien?
--SI, - cootestó - pero DO puedo
.a..ar de mi voz, imprs:indible pa_ ~ ~oberD&Il" ala ~ pelipo para mi; por e.11o DO puedo inteJ"o
.-Ir con ~ G<lbiemo..

."D88

-¿Enviará usted algdn

l$pl'esen-

tIIIlte?
-Creo q~ un l'Elpresentante DÚo
peJ'jQdic&rfa al carácter de izquierdas
... necesa.riamBllte ha de tener el
. . . . G<lbierno.
-'Habrá n~ consultas?
-No loeé.
-¿Recibirá el Rey al Almirante
Mna.r?
-Tampoco lo sé.
-¿Vendri. el seJior Alba a Madrid?
-No tengo ninguna noticia; fO es111ft EIl la Corte hasta que se resnelf t 1& ca'isis.
-'Será larga?
-Depende que los elemntos del GoWemo no se pongan de acuerdo en
lltiDero suficiente para constituir un
Pbioete que ofrezca garantmIB. no
• • para la lucha electoral, lino pan aboÑAr un ampUsimo programa
_ aomete111o a las Cortea, pues el
Góbieron debe merecer entera y jusa. .onfianza, tanto a loa espailoles,
..omo a loa extranjeros, para no queImantar la divisa espafiola, que es
_to como que no se quebrante el
pítrimonio de loa e&pañoles, - At.
Wbk
IANCHEZ GUERRA VISITA A
DON MELQUIADE8

Madrid I6.-Desde el w.1nislerio
.1 Elército el sefior Sánchez Gue.1ft se dirigió a la caSa de don Me!.uaades A.:varez.
La enlrevisLa entre ambos polmeos duró veinticinco minutos.
Cuando el senor Sánchez Guerra
~ió de conferenciar con el Jere relcIrmata.. le rodearon los periodis·

..... encargado de formar
El

Gobierno

~Jo:

Como ven usted es la conversacl óT~
... sido breve. Es que todo lo te1U&D10S hablado. Salgo satisfecho y
atfradec1do. Don M Iquiad es me ba
dado toda cla se de facilidad es de
eolaboración. dentro y tuera del Gobjerno. De momento no me es po·
.... aer más explicito. Como en
Francia y como ba ocurrido dos ve·
. . In Espana. creo que se hará una
WlCepresidencia del Consejo,
Dicho esto 11 sellor Sánchez Gue.... le despidIó 61e :os periodistas y
.. dirigió al domicilio del se1!e>f Vi·
....18va.
Deapués los intOTlDlidores COLVer.
aron con el sellor AJvarez. quien
... manifestó que no tenia nada
. . . .0 que dooir por qu e-olladJó&odCI lo mio ya lo conocen ustedes.
• 'Grlllará ust,cll I,al te o ce>labora·
" oeted con el Gobierno?
Deide luego y ot rus más avanza.. .. Ye> he ' accedltlu a colaborar ac,
...u.wo a Ie>s ru egos de! aflor
~ GUlrra.
.0u6 cargo ocupana usted en el

~o?

. . vlcepre 'ldel..Cla.
progrema será el de usted
el Gobierno?
&1 tflIe hiCe pOblico.
0Gn Melqulad 8 Alvnrez agr gó
te olnocerán puesto!! a republl·
....01 y aoclallsw. pero b&ci ndo
..,. que no se adlOltitéA del ga• 8DO coloOoraclonea .1recIae.
(fI'UJOI creo que .. pedl'"

.o-

"'011

)

Las dificultades de Sánchez Guerra. - Alcalá lamandeclara que sólo prestará su concurso al triunfo de

tiende usted por Gobierno de izquiez..

.. ._ -.o
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LA CRISIS DEL REGIMEN

~:

"1

OUEB~

NUEVA VISITA DE 8ANClBZ
GUERRA

Madrid, 16. - A las clies y diez
de lA mahna llegó el sefior SAncha
~ a Palacio.
,Otr. vez por ahU - le preguntaroD los periodistas.
-Ya lo ven ustedes, En ~rto modo
fui profeta ed otro dfa cuando dije
que quizás tuviera que dar la vue1ta
por aquL Ya veremos, ya veremos. ••
-Esto - dijo un periodista - parece que ya da una ori.entaei6n.
-No sé; veremos lo que dicen por
arriba.
En esto se acere6 a Ws periodistas
un alabardero,' que d:mpidió siguieran
a S6nchEtl: Guerra hasta el ascensor
·oomo es costumbre.
La entrevista del ex presidente Gel
Consepo con Rey, lJ8 prolongó hasta
hs doce.
La duración de la entrevista hizo
aumentar la espectación que la viajt8 habla producido.
A dicha hora habla en 1011 alrededores de Palacio numeroso pdblico y el
grupo de periodistas,. situado a la
puerta elel Príncipe, era también mucho mas numeroso que de costumbre.
Al saLir el señor SAnc~ Guerra,
dijo a los infol'DUlldores.
-El Rey me ha informado ampliamente del ClJll'BO de la crisis, dt\.ndo-,
me cuenta del resultado de las CoOnsultas, enterAndome también de las
comunicaciones telefónicas de todo
género, directas unas y por conducto
dcl embajador en Parta otras, que se
habtan oelebrado con el safior Alba,
Me habló de Espaiia, de los mom1lntos
diftcHes que vivimos y después de
muchos frases de deferencia que he
agradeoido mucho, me ha pedido que
yo me encargara de formar Gobierno.
-Yo le he dicho al Rey, atendiendo
l'as indicaciones que me hac1a en nombre de Espafía, que aceptaba el encargo, pero que tenta que ser con una
amplia confianza; no &610 Con unas
gotas y sin comprometerma a nada.
En esta forma he aceptado. Voy a ver
si yo Jlue10 hacer el Ge>bierno que
cr~ Indispensable en estos momentos, y si no es asl, volver' a declinar
la confianza que en mi han puesto.
-¿Va ust.ed a hacer alguna visita?
-¿Alguna? Muchas. Voy tomo eS
protocolario, pues a pesar del tiempo
tramcurirdo, todavla me acuerdo de
estos detalles, a ver en el mlDisterio
del Ejército al p~ldente dlmiafonarJo.
- ¿Entonces, vamos " unu Cortes
Consti tuyen tes?
-IQué duda cabe! Cuando 70 estoy
aqut.. Pero me piden ustedet una
cOlBa que es el programa del Gobierno, que todav1a no est4 constituido,
que n. si .i va a con.etltntr.., qge si
le cOfUltiture no lié si lo voy a prest.dir, Ahora, en lo substancial. la forma * l que me han llamado deja cont.8taiCla esta pregunta. Pero ,a .......
Dl06¡ aoy un encargado in partlbUl.
Como les d.ilo ahora voy a wr Bl g ..
nearl &renguer y delpu6s ver8DlO1
lJ1 puedo formar .te Gobierno. Hay
que teD6r en cuenta la manera en que
he sido llamado 1 que4O, un bomb,.,
como be cUcho .rrIba bleD dM'Ul.....

.
t

te, que me teniO mucho Nllp6to a mf
miamo, porque creo qeu para qua le
tengan a uno respeto los clem4s hay
que empear pQ1' ten~ a at mismI),

Hasta '1uego, seOOres. C~ que tengo a.quf el coche del seilor RodrigAfiez porque he preferido siempre a
tener coche propio, el que Jos amigos
lo tengan.
-¡Volverd usted por aquf7
-SI; oreo que a las seis de la tarde. - Atlante.
OON VlLLAINUEVA
Kadrid, lO,-El eeJIor SAnches Guena apenlUl conferenció UD cuarto de
hora con el &eIlor Villanueva.
.Al BaUr, el sefior Slincltez Guerra

-¿Por dónde empezar4 uted m.
visltu7-insistier.on loa periodistas.
"':-Por don Melquiadea AlftJ'8Z. Voy
a verle ahora mismo. SUpoDgO que
por hoy no me har4n fotograflas porque son muchas fu visitas que tengo que hacer y .1 en tod&ll me retratan me hacen perder un tiempo precioso.
El conde de Xauen acompañó al
sefior Sánchez Guerra hasta el IBcenaor, y minutos despu& de salir
éste llegaba al Miniateno del Ejército el Rey.-Atlante.
OONVERSAOIONES OAMPESTRES

Madrid 16,-Como por las manifestaciones hecha por el senor Camb6 se intería q\le ayer tarde iban a
continuar las consultas. los perio
distas fueron a palacio, y después
dijo:
de una larga espera pudieron ente-BlIl sido una cosa breve, porque es
rarse que el Sobernr.o no estaba en
un hombre que siente el deber 7 la vo- I Palacio.
caciOn. Me ha dado, eomo don MelquiaLos intomadores pudieron L ver!,
des, toda clase de facilidades, pro~tién
guar que don Alfonso estaba e~ 1':1
dome su colJibornciOn dentro y fuera del
Pardo. a donde también se dirlgló
GOOi6MIo.
el conde de Romanones. que celebró
Precuntado 8i se proponfa haeer la
con el rey una extensa conferencia.
visita a la c!rce1, contest6:
Como resultado de ésta, el conde rte
-No aNm08 tiempo · a esto.
Romanones coLferenció por t&.:éfoMientras el eefior SAnches GueNa
no con el senor Alba a fin d<;!· que
!le "1liri3fa al hotel Ritz, para enb-eviese pusiera en camino para Madrid,
tarae con el sellor OambO, los periodisa donde ll egará marIana por la ~la,
tas &:11uda.ron al señor VillanUeY8. Se
llana.
La impresión general de la jornale pre.fI1l1tó 8i habrfa amplia amnistra
da de yer, es que el rey acepta el
y el sellor VilleDueva contestó:
consejo del senor Alba y, por tan-,Esto ~ cuestión del presidente. Yo
to, se le consldern como eje de la
opino que ahora debe repetirse 10 de
solución de la crisis.
1918, acomodándose a. las circuDltancHls
El sedor Cambó ha pasado la taractuales. Entonces se diO ftlid~ • unal
de de ayer fuera ele Maelrld, y ... una~ta., que no la tenfaD, por he1larae
que este extremo 1:.0 !o hayamos po ·
preS08 los elC(idOll, '1 vino la aDlDiatfa.
dido confirmar. se inflere que tam·
Hoy, con 108 mismos hombres de entonbién el sedor Cambó acudió" El
ces, dlro que el que debe hablar e8 el
Pardo. siendo muy posoble que baParlamento.
ya Intervenido en la conferenlf-a
Un periodiwta aveDturO la li(uieDte
sostenida por el rey y por Romano·
pre;unta:
nes.-AtlanfAl.
-¿ Qu~rá el Rey en Palado elle
MATOS NO DICE NADA INTE.
tiempo!
RESANTE
-Pan eso hem08 de recordar lo que
ocurrió en el a1io 1854 eon dona IsaMadrid, 16. - A las doce y t~lnta
bel 11. Le. Constitu:renta IOn un trllde la maiiana de ayer el Re,. entró
mit1! de carácter Uliz'lIDrdinariO.
en el Ministe.rfo del ~relto, confeOtro perioru-ta le pre¡antO al le harenciando con el poeral Berenguer
nan antEs la. elecciones munieipalea,
du!rante cuareota y cinco mInuto'!.
luego la8 provinciales :r, por dItimo, lu
Después que marchó el soberano, en
ge.nerales.
el salOn amarillo Be Nunió ell p~i
-Soy partidario de que as! sea 1 que
dente con loe miniatros de la Golas elecciones se hagan rápidamente.
bernación. FomeDto, J1lIticia, H,,Oreo que pueden hacerse en cuatro meeienda. Anta de le llegada del Rey.
ses. A mes de plazo cada una, pero DO
el ge,neral Berenguer habfa celebrado
se me oculta que se tropezará cen muchas dificultades, pero UDa de las mluna ateDIa conferencia con los ~
siones del nuevo Goblff'BO debe aer que
neralee Luque y Cavalcantl.
las eleeeiones le celebren dpldamente.
El seflor Sánchez Delgado dido a
Eeto deblO hacer eJ Gobierno Bercnlo. periodistas que habían cofnc.i<1ldo
roer en lugar de entretenerse con lo del
vario. ministros en 1& aea.tumbrada
earnet electoral, que ha 8ldo una de
mla de 108 domtn~, _l.brand/)
las bI'Omas mds pesadas del tiempo.
6MpnM con el pr.lctente Un cambio
Por 'dltimo le le PNPntó Id el (lo.
de Impreaionee.
hiemo serfa de izquierda, CODtestandO
el senO!' VIDanueva que ellO 10 decldir1a
El, .alior S4nches Delgado noti.flcó a
el senor Slnches Guem.-Atlante.
101 periodistas que no sedan recibiENTREVISTA 8.A.NCID& GUERRA.
dos »1)1' el presidente, IJ1no por el seB_ENGUER
60r MntOl.
Madrid, 16.-Desde Palacio, conEl mtn.let.ro de la Ge>bernacl6o dijo
forme habla anunciado, fll6 el lIenor
a los informado... que el R&)' habla
S6.ncbez Guerra al Jliniaterle del
dado cuenta al ~neral Berenguer del
Ejército, para comunlear al prMldente dlmlsionnTlo, como es de protocol'eaultado de las cODlultas y del curlo, que se hab1'a encargado de forIO de la erlAw, habla pregunkdo al
mar Gobierno.
presidente 11 habfa algo nuno, conConf~enciaron ambos co.a de . .
cuarto d. hora ., rueco nc~.l'OD
tel>tAllddle ~te en sentido negativo,
junto. a 108 periodistas.
pU4!'i
el Rey estf. pendiente ele lu
-Enhorabuena-dijeron 101 periocOrlaultu.
dIstas a SAnchez Guerra.
-Ya veremoe-contestó-e1O de 1&
-¿Se repetirán 1.. conaultas?
enhorabuena. Por ahora ha, que pe-Tal vez el &)' las ampUe , en .1
Derlo en caarentena. VIUDOI a Yel'
dfa 11e hoy no eNe) haJa Dada llUevo,
c6D1O .ale .. to.
•
--6Por d6nde .mpeJl&l'Au 1M ylJ&l'or mi carac:ter de mlnlatro de (10tu, ..flor pnaldente?
t>elraac16n, IOJ • quien afecta mAl ¡a
-Prealdent.e-cUJo .1 ....r 8Q..
eh.. Gu.rra-eipe liéndolo el ....
el'" J "'10 un tr~ mar lnteuneral Ser.nro"', • menoe qIM 80 h ..
lO hIIt. qu. .. aoluclone l. mlllM,
iUl utedea como en
q...
".r. bor no creo que babra IOluc10n
llaman prellcleo&e • W. el ..e le
-Aa.....
ha IIclo alpna va.

,.,...,1..

I

.

M....t .. ., lebreN
193J
,

ALCA..LA ZAIIORA .PERA LA VIO.
TORlA DE LA aBPUBLICA
Madrid. 16.-Eet. borde ~tllvieron
en la CAn:e1 varios periodistas par.
conoce«' la opinión que merecla al
sefior AI'CalA Z'lmera la f.ormllCI~n
del Gobierno SAnches Guer.ra.
Después de un cambio de impresiones entre lo. polfticos detenidos, 38
acordó que el lefior Alcalá ZamorA
l'edactase una nota que se entrt'~. i a
la Prensa. La nota 4iice uf:
No queremo8 acoceraell n la IOcorrlda fórmula de que para juzgar a un
Gobierno debe aguardarse a conocer sO
comp<>all!lOn Y sus acW@. Sin perjuicl.
de atender a \SlroA '1 d<' examinar aguéUa, basta el CA·niCteot' eon que se anunáa eJ ministerio constituyente para onsidernrlo como nna primero eooplI o
victoria decisIva quc obtuvo '1 co'"l'letani la revolución, tan 861o ~á Juicio de
los miopes vencida ee Diciembre.
La tuerza constitu14a por lIocinlistal
7 republicanos sigue iDQuchranta,!lle, lInlda en marcha, Rin que pueda entrar pn
el Gobierno trazado DI aun como fiscal
prescnte: actuar:i vigilante desde fuera
para el triunfo inevitable de la nl'pública, y el empuje rl!'l'<11ucionario que
mantiene '1 perfeeeioDll será el punto. de
apoyo ÚIIlco quc E'~lltt'e la rectitud,
la fDdependenela :r 11\ resllltencia del
nuevo Gobierno, qUf', DOmbrado protocoloria 1 ofloclalmcnte por la Corona,
IlÓlo ha sido potIble 1'Or la pujanza de
la República, (londe 1111061 cncaentl'8 - 1
Yerdadero ori¡;cn.
La sitUllci6n, teúlÍcnD1ente contradictoria e históriC8llleote frustrada
aiempre, de un Poder CUD8tJl.uyente
pleno, en libre y siDcera consistencia
con el retoño o 1& aombl'a siquiera
de otro Poder constitufdo, pantearta
dificultades y mzobns frente a las
cuales viviremos en 1111 alerta de organización y propagaada.
Seguros estamos de que unas eiecciones siceras proclamarán legalmente la Repdblica. y resueltos también
a que ninguna intriga o influjo de
los Poderes tradicieaa les anebate
núestra victoria y aediatiee el dignificado <fUe quiere ostentar el futuro Gobjerno. Sin «wla SU aJlUt:Icio
presen~o y la reaUdad, demostrarán
el múimo de sus esperanzas y Jos umites de su cometiélo .honroso y patrióUco. Suavizar la tr~nsacción y
salvar el orden; p3ro deberá ser sordo a la susgesti6n .e ningún otro
asesoramiento y a la torcedura de
medios y procedeTe& para remedior el
naufragio voluntario, ,. cOD8Umado.
SANOBEZ GUERRA. JIN LA CARCmr..
REPUBLIOANOS y SOOIALISTAS
NIEGA.N SU COLABORA.OlON A.L
FUTURO GOBIERNO
El se1ior Sáne~ Guerra tOlDó la dirección de la calle 48 Bollén, pero al
negar a los Consejo., eu la calle Mayor,
tomó por la ca.Ile ia.edlata a In embajada de ltaHa "1 se dirigió, por la
misma eaUe de BailE.. a la OAreel Modelo, donde llecaba a lila siete en punto.
Le habfan se¡uido varioll .coches eOD
. periodistas ., fotOgraflNl.
Al apearse don J.e 8áDeha Guerra
J'Il le rodeaban los -.orteros.
La fUardla uror.. que no conocta
al senor S4nchl!a Gaerra, cumpUendo SQ
consirna, trato de evitar que ae formasen grupos y entoncea penetraron todo •
en el patio. Ya 80 llablan dado cuenta
108 funcionarios ile prisiones de la preeencia del presunto ,residentE del CoDsejo 1 como és~ se Ilirigiera a las otldnne para obtener el premiso necesario
p&M vialtn.r a 1011 )InMI, el Dierctol'
de la cAreel hajó a .'*-10. p~rall
Undole a quiénes deMa&ta · gltar.
El _flor Sánch!Jl O.erra indicO eDtonCllll 108 nombres ele AlcalA Zamora,
Fernando de los w.. 1 Largo Ca.ba11«0.
En este momento, »el' ~ensldftoarlo 1~
fotOg.mf08 ele genn laterés histórico, in- ·
tentaron hacer unas tNecrana. d~ se1101' SAncha G~rra aRtes de pasar 81
primer rastrillo. A eato le opuso el DIftetor de la CJircel 1 0Hl0 1011 lotólrafOll
alegnmn gue ' se t.raaJIa del presidl'nw
dcl Consejo, 6J dijo ,ue 10 impedía ' el
reglamen to.
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Comentarios fie la P·r ensa
. madrileña de ayer noche
Madrid, 16. - "lDformaclonel" .!JI
el comentarlo volltMó, dice Que es 1111prescln<llblc un Gobierno fuerte, toltll y
bIen dertnido. Elogia la llacerldad .Ie loa
polftleoa ho:r fn la JIIbMn IfBea 'a ••
tuallclad.
SI .tampre liII bubi. . \)roecdldo Ill!' .a
Ja cAmarll real, olra leda. la 8ItUIlCI~.
poUtlca de M.palla J del Re,.

•••

«Heraldo de l\Iaclrid. afirma que
Sánches Guerra ne ,f ormar4 Gobierno porque pora _cerIo. precllarla
t ...... Ima fórmula NWaMmento nueva, "rmula que cea el radleallemo ,
novedad precisa, no .rla viable liD
la IOlaboneMn de republlcUlol y 80eiallat&l; , •• a pela' . . tIodo, ROneIa..
Iog.... eoeetitalr un
Gobierno IIn... ....bordon... "0
UII .....l..._t. . .Ino a
anu Corte. anAJó.., a C
.. del No
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.E XTRA·N'tj·E·RA
-Miss Margaret Bondfield, ministro inglés del Trabajo ha propuesto la elevación de] crédito destinado a remediar ]a situación , de los obreros sin
trabajo, pero los conservadores se oponen a la
elevación
Unas declaraciones del alcalde de Filadelfia (Estados ·
Unidos), en las que ice que si los capitalistas DO CODtribuyen más ger eros amente a socorrer a los obreras parados tal vez sea necesario proclamar la ley marcial en
'111 ella cn pital.
<l.

Filadelfia, 16·-En unas declara.iones que ha hecho sobre la situación
actual, el alcalde de esta c iudad ha
manifestado que si loa capltalistaa no
contribuyen más generosamente a socorrer a los obreros sin trabajo, quizás sea necesario proclamar la 'ey
marcial en Filadelfia.
El alcalde calcula que el número
de los sin trabajo asciende a 260.000,
habiendo entre ellos 60.000 criawtaa
que carecen de lo mAs ncresarío pl\ll'a
la vida.-Fabra.

..
·
Londres, 16.-Miu MBrgaret Bond-

f.ield, ministro del Trabajo ha propuesto en la Cámara de lo COmuntlS
una resolución financiera elevando de
setenta a noventa millones de libr..
esterlinas el total del empréstite destinado a remediar el paro forzoso.
• Este aumento deberla servir para
cubrir aproximadamente las necesidades de \()S cinco meses próximos·
Los conservadores se han opuesto.
por considerar que esto quedana fue-

ra del control parlamentario por Wl
tiempo demasiado largo. y han propuesto reducir el aumento a. diez millones.-Rl.bra.

•••

Parj:> 16.- -En la C,lmlslón de Hacienda de la Cámar't de Diputallo.,
un socla:lsta pid ió 'IUP se concl'dle·
se sobre pI ejerclcb en curs n• tlTl
crédito provisional de lOO.OOO.OlJ pa.
ra acudir en aux1Ji:> de JOS ohrt'r lB
atn trabajo
0tro diputado pidi~ que el crédito
provlslor.al fuera tle ~OO.OOO.OQ'I
La Comisión llama,h. ~ decidir In·
mediatamente, rechazo por . .nueve
votos corJ.ra ocbo, la petición del
diputado socialista ) t.doptó, '.,1"
onCe votos contra fI."!ho, el crétlHo
soJicltado de 200.00I,IJoJt'. bajo r{'!I!lva de ~a audición (!~l Gobi erne.. que
tendrá lugar manar.n
:1esp¡;és de la auEs probable
dición der ministro de TraMje, Ja
Comisión vuelva sobrE pst~ v, ·to.Fabra.
I

que

La crisis española er: París

deben ser personalmente requeridos
para componer la base de tal Gobierno, asistidos de sus propIos colaboradores y con arreglo .1 plan que ellos
mismos presentaron en armonfa con
el que ya tiene dicho y pub'licado.
Aa! se lo eltpondri al rey. Le afiado
que apoyarl! ese Gobierno resueltamente desde fuera del ministerio, como también anunciaba ya en mi declaración del 8.
Supon-go que las izquierdas, aun
}118 mAs utremll8, no se negarán a
confiar en él para que dirija la apeladón al sufragio popu'lar, que ha de
acatar en los términos, con la flnaliditd y bajo 1118 garanUas que amplia
y razonadamente por mi parte vengo
atribuyendo a la situación que asl
hubiera de formarse para lograr la
pacificación de &3pafla.,
Alba ha dicho también que cninguna personalidad ajena a la polftica
tiene más prestigio y mls motivos de
aimpatfa, para él, que el almirante
Aznar con quien le une cordial amistad pero que el intento de abordar
soluciones que no busquen la ontrda
del problema nacfonal 10 concepttia
un error.
Niega que el viernes celebrase una
conferencia telefónica ni haya mantenido la menor relación con el se·
fior Garc!a Prieto.
Esta nota, que nos entregó el sefior Alba la madrugada del sAbado,
fu~ transmitida al Palacio Real de
Madrid bastante ampliada.
De las gestiones cerca del señor
A/lba se ha encargado el embajador
de Espafla senor Quiflones de León.
Seg11n parece durante el dfa de
ayer domingo, Alfonso XIII y el c"nde de Romanones que se hallaban en
El Pardo co.nferenciaron telefónieamente con el seflor Alba.
En Parfs se esperaba qoe Alba emprenderia inmediatamente el viaje a
España habiendo cusado ~r an sensación la noticia de que no 10 acfa . al
menoe por el momento. -- Atlante.

DECLAn.ACIONES DE A.LBA.

EL PROBLEMA. DEL PARO FORZOSO

Parls, 16. - He aquf 10 que don
Santiago Alba ha declarado a un perlodista espa1lol:
cEsta crisis, más aún que ninguna
otr... debe ser tramitada '1 resuelta lo
mlla rápidamente posible; mejor hoy
que maflana. La razÓn es tan evidente, que no ee preciso apelar para sostener.la mlle que a la simple contemplación de la realidad espaflola, tal
cual se muestra a los ciudadanos too
dos.
Hace un momento, h~ recibido por
conducto del embajador de Espatla
en Parla, el requerimiento del jefe
superior de Palacio para ser oido en
consulta por S. M., y he decidido anticipar a éate, por telégrafo, mi opinión, a fin de que la distancia a que
me encuentro de MadTid no sea motivo que retarde un dla más, por mi
ausencia, la solución del problema ministerial planteado. Lo hago aaf 8in
perjuicio de ir a Espafia enseguida 8i
hace falta, y siempre tan pronto como mi presencia alll sea ÍltH al pa.fB
en cualquier respecto.
Qui_ me conozca imaginarA. desde tueco, que he dicho al rey exactamente lo m:iBmo que con fecha 8 eacrmi para la nación entera, mostrándole toda la intimidad de mi pensamiente..
Por ello no tengo inconveniente en
afirmar también públicamente que
creo que las circunstancias excluyen
la posibilidad. de nuevos gobiernos de
transición, que no- hartan sino agravar la crisis nacional en el orden polItico, tanto como en el económico '1
monetario.
.
La mecánica constituciona.l, rectamente interpretade, impone, a mi
juicio, la formación de un Gobierno
lo más capacitado posible para convocar Cortes Const.ituyentes. En tal
sentido, don José Sánchez Guerra y
don Melqulades Alvarez, por su autoridad y sus antecedentes desde que
se p]anteó la cuestión constitucíonlfl

con el Palacio Real de Madrid, se ba
crefdo en el deber cll' insistir en los
SANTIAGO· ALBA DECLINA EL ENtérminos de 19 nota dirigida recienCARGO QUE RECIBIO DEL REY
temente al Rey y ha recome/ ·dado
PARA FORMAR GOBIERNO Y REque fueran llamados los sefiores SAnCOMIENDA A LOS SERO~ SANchez Guerra y Melt¡ Illad.es Alv'lrez.
CHEZ GUERRA y
MEU lllADES
El seilor Alba dllllet. permi!leCeJ'
ALVAREZ
alejado de oota crisis v no abar¡donar
Pad8; 16.-A primeras horaa de la
Par1s:..-Fabra.
.
noche de ayer en el botel donde :te
LA
PRENSA
FRAN.CESA
COMENTA
_.--.--_._._.--.~~_.~
.._,---------------_._.-.--_._.--_.--.---- ------ ---~ ~
hospeda don Santiago Alba po se baLA CRISIS ESPAAOLA
bia bec~o nlngrtn preparativo ·cie
Pnrts, I5.-Toda la Prensa francesa
viaje.
. r.omenta la criRis espaüola "Le Jaroal
Hacia las siete, llD repretient. .~.
del Debat!" dice que la retirada del
de la Agencia Havas pidi6 e algunas
Gobirrno Berenguer obedece a causal
aparta un momento de mi pensaOSSORIO QUIERE LA AHDICACION
declaraciones, ctlntestando el selor
perfectamente claras. La situaci6n en
I miento.
Iladri-d, 16. - Desde la CArcel, el
La sefiora de Garcln HernlÍndcz enAlba que ge atenia en un todo a la
que se encuentra E8pafta al dla si;uieosdor Sánchez GUi8ra se dlrgió al mitrecO al señor Alcali Zamora un rete de planteada la msis es muy contanota en~regada a la Agencia Fabra el
trato ck>l capitán fusilado, con esta den. Sin embar¡o, parece probab~ para
nÍBterio de la Gobernación para conlibado por la noche,
dicatoria: "El eapitlln Garcfa Hern4nel periCldico 1ft convoeatori!l de Corte.
ferenciar con el seflor Matos, Como
Con todo, afiadiO, se babIa comuniConstituyentes.
é!te no se bailaba en el ministerio, I dez, fusilado en Jaca. Su viuda dedica
cado a Madrid que lamentaba la diPor su parte, "Le 'l'emps" escribe lo
este recuerdo al insigne Alca]¡\ Zamora."
marchó el sefior Sáncbez al Palacio
lIcm situación creada por la aelGal
siguiente: .. Ouando las Oortes 8e relIIl IlefiOl' Alcalt\ Zamora lo cogiO emode
Bunavista,
donde
conferenció
larClrisis y mucho m6a por no tener
..mnn, es cuando los pa·rtid08 elJ)slioles
cionado, proDun~iando unas frases, alirgo rato con el general Berenguer y
.adlos para resolverlL
tendrlÍD que dar la mlXlida de IAI capa.mando que no era preciso el retrato
con el ministro de la Gobernaci6n.
MadlÓ que mallana (boy), celeara.cidad y la sensaci6n de su moderaciOn
para avivar el recuerdo 11r1 hárol.', pero
marchó
a
su
dOl1"icilio.
donDespués
rla una conferencia con el sefior Quipolftica y cuando deben, tambi~n, dar
esa niña-dijo-es una preocupaci6n de
Ilones de León. después de la cual
prueba. de la misma prudencia que han . de le han reunirlo loa constitucionami vida.
listas. A esta reuninó asistieron todos
dijo que recibirla a lo.' periodllt.aa.
reclamado de la Oorona.
los miembros del partido, a excepción , MANIFESTA.cIONES Ha:: BURGOS
Dijo que m6a tarde de la noche
El conde .~ Romanones ha dicho a!
IIAZO
enviado especial de "Le Jonaal" eD
del aeilo-r Bergamfn, por ocupacionel
-.ldrla a dar Wl paseo y que re¡reea>Madrid, que In crisis es rrave. muy graperentorias y el seilor Villnnuevn, por
1'fa alrededor de las once. En eiecM,
Madrid, · 16,-A la una Y m dio.
n, para el régimen y pars EspaJia. La
encontrarse enf~rmo. Tambfil.n asisa las diez menos cuarto saliO del Ji..
aban.donó el Hotel Ritz el señor Sánaituaci6n serú, sin embargo. fácil si él
tieron a eéta reunión el doctor Marste1 JleffTeaando a él a las 11'20, de
chez Guerra. No encontl'ú al señor
esp[rltu de uni6n domina en todas las
flón y el sefior ChapaprietB y Ossorlo
manera que no salió ayer de Parla y
CnmCó que se hallaba ausente pero
COIl vttrsnciones de lo!! pftl'rido8 dinástiDO puede por tanto encontra rse hey
y Gallardo.
ct>nfel'enció
un eua.to de· hoa COI1 el
cos. El conde, por so parte. es optimista.
ea Madrid.
sefior Bertrán y Musitu. También
Deapüés de la reunión, el señor OsPor último... Excelsior" dice qUf' 1011
srio y Gallardo, que fué el primero en
A eeta última hora un Cl>laboradoc
conferenció el señor Sánchez Guerra
partidos de la Monarclufa estAn todol
sa.lir, dijo a los per.iodista'3 Que le
de la Agencia Havas recibió insiscon el sef'ior Burgos Mazo que llegó
de acuerdo en recOJlOCH la imposibilihabfa sido ofrecida una carterll, catentemente nuevas declaraciones, etlndad de una nueva Uietadura. la necesiesta
mañana. a. l ¡l corte. Salieron junaa que, agr.adeciéndola. nO babia Ik'epdad de une clflimitaciOn estrieta de 1_
testando el señor Alba que no pectta
tos quedando en vol.ver a hablar cuantado por 16r decano del Colegio de
poderes dI.' la Corona y cM loe derechOll
hacer sino confirmar la- re1erida DOdo e lseiior Sállchez Guerra le telefoAbogadoe. ·puesto que no querla !\~aD
de la DI1CÍÓD. la urpacia de. refOrtDU
ta. a la cual con todo aftadj6 que
donar y por que estima que ~sto ..
nease.
legislativas, admiui tl'lltitvas y lOeialell,
1111& eoea cque se ha de desolver, no
ereta de urgente necilSldad la' transEl serior Sánchez Guel'l'a dijo ti los
mucho más profaada de lo que IUponCOD la reforma constitueional, lino
formación de la polltica tradicional
periodistas
que conln.ba con la t oladrla
V1la modl6CHi6n dI! aJ(1IDOI arcon la abdJcteión del Rey:..
de la monarqula e~pal1o l a.
boradón del setiol' Burgos Mazo que
ttculpe dI.' la eoalltitaci6IL del 78. clflltro-Qmndo
el
Rey
abdique,
entonces
El señor .á,lba terminO dic)eado:
]e cU6 todo géncro de facilidades exaada por el ¡meral PrImo de Rlnn.
podré colaborar con el Gobierno que
Pennaneceré por ahora en Parts don118 forme-termin ódiciendo.
presándose en los térml nos más paLA
PROX1MA
EN'l'REVIS'fA
DE
de estoy muy exactamente informaao
Doa, Melquiades Al varel manifest6
trióticos• .
GANDHI CON EL VIRREY
de los acontecimierltoat de la pollq.ae habfan tuldo UD cambio de 1mBombaf. U.-Los gobernador. ban
Ahora voy a COI11 l' dijo el señor
tlea e&panola., FabrR;
",.,.onee sGb", la tMsitas que hahfaa
eonferencia~ en Delbt con el vlrny
Sánehez
Guerra.. Todos recordar6.n
realizado
en
el
dfa
de
My
el
seflnr
para examinar la 81tua~ i 6n polftica.
que cuando ocupó puestos oficiales, a
Sánchez Guerra y de las visitas reaSe
ha
hecho,
cerca
de
Ga'\dhi,
una
Parls, l6.-Al conocerse en Parla la _ gran presiOn para que ordene el ceee
lizadas por éste a los presos de la
la una y media. in.terrnmp1a nú tra~tiC'ia de que el Rey de EspaJ1a baCárcel de Madrid.
de la desobediencia civil.
ba.jo para comer y volver a la tarea.
bofa llamado & don ~antiago A baopaEn Bolsa, la tendencia de los valoLQué visitas piensa hnee esta. tarde?
La viuda del capitán Garra conferenciar. tratamos de ver a
res es <16bil.Qusi.era ver al e110r Osado y Ca.Mlnhabad. 16. - Glndhi ha salido
. .\e sefior. Hacia media tarde se noa
cía Hernández visita a los lll\J'do. Empezaré 1M ~tiones a las
para Delhi con objeto de confennc,iar
. . . qlle el geAor Alba no saldrla
tres de la tarde y remos lo qul.' la
renu bliean08 presos
con el virlley.- Fabra.
por el momento de Paris '1 Que ya
LOI EM1GRADOI POUT1OOI E'·
tarde da de al.
Kadrtd, l6.-La vhlda de Garela
bahla dado a cODOcer al SO[)8I'1lno esPA.OLES y EL OOlllnO
He eIpresado-nftAdi6 el 8eilor Sán·
Remandes
vlsttd
esta
tarde
la
CAree!
~GI en tiempo bAbil SU8 opinionee
PRANO"
chez
Guerra-mi tleseo al seuor Del'Modelo
•
.,bre la situación crecida por la erlparls 16.-EI socialista .Le Popu
Al ir a tirar una placa un fotógrah'6.n
y Musitu do ver al setlor Cnmlatrll»
protesfa
airadamente
por
In.
"'-Fabra.
fo. un oficia! de Prl8lonea que se ha.~ y celebnremos una entrevlstn ammedldu adoptadas por el Gobierno
tt,ba en la puerta, sac6 una platola.
bos. y sin dt'Cir JllI\s el setior Sántrancós respecto a los espatlolM
Intlmldl\ndole a que ,e marchara.
Parla, 16.-El señor Santia.¡o Alu
emigrados, residente, cerca de la
chez Guerra flll> acompaflado hasta h~
Don
Félix
Galarza
y
.1
hijo
de
At. . deciinado el .fl~imlento que ...
troctera, a loe que se ha .bUgado a
puerta del hotel por el sefior Burgos
calA-ZamOra 8e trasladaron al Juzgabfa recibido del Rey por telégrafo,
dirl«l rse al Norte. Dtcho per'ódlco
Mazo.
do
de
guardia
para
presentar
una
dep
Ulula sU protesta con las Igul ntes
para forID!"r Gob!.arno.
Una vez qua se hubo despedido del
Duncla contra el referido oflcla·l,
palabras:
.Una
expulsión
tlscanltl\·
En la secretaria (Jurticular de cu..
La
viuda
de
Garcfa
Hernllndez
vialseflol'
S{\Dchez (1\1crra el seflor Bur·
losa. Pierre LaYaI al servioto d.1
cho poUtico ha sido fecilttada la alto. primeramente a AlcalA-Zamora.
gos Muo ellU'(S en el v Ubulo del hoRey
de
Espatla"
y
esortbe:
piente referencia oflciooa:
Eate le dijo:
tel doade COfllers6 on los periodistas
_La poblaolón de HeadaYIl e.tA
cE1 aefior Alba ... ha cre1clo _ el
DO . .
babrf. 0DrINllpalla por ~. actitud lDoaUneaa ,erenes dijo quo •. .baba de retll
,.. pero 1..
que ,e ce1..
a.ber de declinar el otretlmlea ......
filie del Gobierno de l. 'epóblloo
al ..flor SAnohe, Guerro. que me ha
.............rOial NIOl..olbldo elel ReJ para for1lW' Gob'.....
........ IU puUdo lOIWIIta tr,aadIeho ti ~_\ar oonm1
Le he!
..,
• aDA t\Mena
le

..
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!!iones aunque todo Jo tentamos planeado para cuando llegara ~ ~
mento.
¿Entrarán en el Gobierno loa ~
blican09 y socialistas?
A esta pregunta no contestó el . .
fior Burgos Mazo.
En aquel momento en h'Ó en el hotel
el sellor Oa.mb6. Se salud aron ambos 'f
el ~efjor Burgos Mazo se hizo intérpl:ete de los deseos del señor Sánc.hel
Guerra. cerca del S<'iío Oambó.
El sefíor Camb':) le m.nlÚfest6 que
ac udirla a saludar al seií r Sánr'hez
Guerra y hablaron unos momcu toe
apartados de los pc:riod' t as los "f) ~
r es Camb':) y Burgos Mazo.
Volviendo después que hubo d~
dido al sefíor Camb':), h9.(;ja los int<ro
madores, el seilor But'1ros Mazo coatest6 a la pregunoo que an.tes le ~
hia hecho Jos informadores dlcién(lole.
que no sabia nada pe1'O que creta que
se contaMa con la c-olaboraci6n de republicanos y socialistas.
¿Formará el sefior Camb6 parte dIl
Gobierno?
Por mi gusto si,
¿Qu éperspcctivas ve usted?
.Elecciones ta.,nsilleeras que Jl()8 ~
sideraMam~ indignos si admffi~
recomendación alguna para los CUldidatos. Nunca, h rá.. podido aplicarse más apropiadamente la frue:
Elecciones rabiosamente sinceras. Si
no hlciéramos esto DO .,.ldría la ~
el sacrificio que nos liemos impue&eD
para salvar :L Espafia y a la Mon~
qu1a.
¿Le ha dicho algo-int.eresante el •
fior Camb6? .
S1; Que aconsej6 al rey que llama..
a los constitucionalistas y que no f~
mará parte del Gobierno que resul1le..
Además me ha dicho qUE' se propoue
ir a visita r al señor Sli.nchez Guerra.
¿Durante las elecciooes quedará. ..
magen la Corona? LActuará el Gobierno provic;ional?
Esto será acuerdo del Gobierno.
¿Qué cartera df'Sempeiíará usted?
No se. HllbJam06 hecho el p~
de Gobierno pero nnte los nuevos eJe..
mentos que colabora,ráu i¡moro si pe!'duora 10 convenido,
¿Se ped1rá la colabol'ación de doa
Santiago Alba?
St
acepará la cartera!
No lo sé pero seguramente colaborará.
¿Cree usted que la. crlsis se 901ooi.
nará pronto?
El serior Sánchez Gaerra pme.
que podrá formar Gobierno en el cUa
de hoy. Por )0 menos se propone a l .
seis de la tarde ir a Palacio para dar
cuenta al rey de sus ge6tiones.
Es probable que esta noche nOl
reun amos. y he di cho al sefíor Sánchez Guerra que cuente conmigo de
cu alquier forma. Si 110 conviniera que
yo tenga cartera puede ofrecérsela a
cualquier otro; se la oederé con mucho gusto. Es preciso considerar 101
momentos gaví sil110s porque atraviesa
España.
De.<;pués eulee los perlodi tas y el
sellar Camb6 hubo el si~uiente diálogo.
-¿Qué le h:l parecido In soluriÓll
que e pretende?
-Me parece bien.
-¿Colaboará usted C4lI1 el gobierno?
-Esto de nin guna manera Y del
gobierno hay que esperu a que se
forme para emitir juicio.
No dijo mf¡. el Sefior CnmM.-Atlante.
DON ALFONSO C9N LOS DIMISIOo
NARlOS
Madrid, 16.-Desde 11\5 doce 'Y
cuarto hasta la una y cUez de la tarde, el rey estuvo en el Mlnlaterio
del J.o;jtll'cito. Durante este tiempo
convers6 el monarca oon ~l general
Berenguet.
Al salir le dijeron qu.. en WI _l~
pr~xhno esperaban varioe mllil-*
~ entnnces don AlfODllO fué a .a1ttdu-o
le. l' 'onversó con ellos unos momentos. Los ministro!! et'ao los 8eftO~
Wais, Rodrfguez de Vlguri, duque de
Alba, Eslrada y Monte Jovellar.
Al sr.lir el senor Filtrada le proRuut\~ un periodista si en el Gltlmo
Consojillo que iban a oelebrar.
Contest6 que 1\0 hAbla ido ConaejUlo: que él hab11l cudldo al IIln'..
terlo espc'lntl'menmente, pero no porqu' 1~ bubieran llamado.
lrllc ntH6 eluban JMAJdo& 101 ..l.
ntsbos Ilepron el ¡renerel
y el eapltAn ¡eneral de Madrid, pero
"loe no ....
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17 febrero
te del lug&r
iliones.

LOI PUEBLOS Y LOS REYES

ABLA LA HISTORIA
. . plIMo viejo, ])(>sde que .'c cri:· jú
~ UD hombre apoya do en la
_ ..mll:!llll. absurda, la. legitimidad in11110\8•• 1 el derecho divlro, escrito
la mano misma de Jos 11:: uJ'})adoleS de 1& sober&nl& popular. pueblO!!
, reyea DO 1610 anduvieron en des·
acuerdo, sino que H(}uéilns fu eron es·
"'viZadOl, combatidos, y 11'aicio1l8~ hasta dond
no pudo intprdirlo
!'la rebel16n de los oprimidos.
Par& uU rey de¡;p6tico, lo más
luh, taneial y lo más s:\grado pa r a rl
bien de su gohernados, re' tllla dpsl'eCiable ante los intereses ba¡;lrl rde la. r c. lez. , (}ue. 1,01' cn ci ma de
,
naci6n y del ]1tlcl('1. col r a la roJlODa y el Il'Ono.
f:n su 01 . ración rl ¡',l in ~ :\. en ~ tl
! orgullo de raza, los r e. 'es ahwluti tas
e.t'('C' 1l en lo inf.lliltilidad de . 1I S de.gnios, y, por si fu l'a poco amoma... n, persiguen y enc-nrcelan n 10 impugnadores del privilegio real.
Ofenden a la moral, falla n a su
·.pal abra, abdican de S11S promesas y
~n perjuros cuando, conqui"trida 1&
~misi6n del pueblo, creen 1Je'gado el
IIlOmento de darle la hatalla., apelan& a los encmi·gos dc 111 pat.·in ligajo¡; a 14 realez& por los vfncu10s de
,la sa.ngre y de la tr!l.dieión, f raguada
lt.ta con la ignorancja de In plebe y
.• complicidad del rlero y la n~

f

;lIeza.

1:'llreceJl vivir

los monarcll5

UD&

8 1 tencia 8Obrenatur:l!. que les rolo-

• fuera de toda 16gica para c CRraecer la JUsticia, el derecho. la li'-rtad y el progreso de .us stibdi. . y ni an te el cadalso, como Luis
&vI, se arrepienten de sua errores y
lI1egan la comisi6n de 106 crimenes

JOlítiC06.
. Ln. Historia ofrecc a 1& .\ pc;rien.... de los amantes de b ver'dad pá1In':18 en~grentadas, que no !licieI'DD temblar & los reyes ni :.1 rrE'pentlrse de .us infamias.
Para Luis XI no fué UD criroen
IIlblevarse contra. su padre; y aquela i.mp1a guerra. lle denominó: tdel
Men p1íblico:l>.
' .
Tampoco miró :x>mo tal Ca ¡'Jos ] X

la m, lanza. de hugonotes en la noche dc San Bartolomé: medid/\ aconsejada, scgtin él, por la salud ptibllca en defensa de la. rclir,r16n ca1:6lica.
Para Luis XIV tt\mpooo fu6 un
crimen la revocaci6n del edicto de
Nante:;, que se consagro con la fra.se favnL'ita de crnz6n de Ef;t.'1do),
Mnlcsherbes, defensor de Luis XVI
en el proceso que le llevó a la gll ill~
ti na, , iendo ministro" pidió a Capeto
la reh abili!.ación de 100 pl"otesttmtes,
y Lll i... XVI negóse a devolver su
fuerza y vigor al famoso edicto de
Enri(} \lc IV, favornble a la libertad
rel igi o~ n.
.
Lu i!'; XVI, próximo 11. morir, como
Carlo 1 de Inglaterra., en el cado.lso
y p ronto a comparecer ante su Dios,
uo confes6 sus crImenes polIticos, exclama ndo: «No me acuso de ninguno
de lo:; delitos que Re lloe han atribuIdo).
Con esta frase ele doble sentido
queda el condenado :t muerte no negar sus culpas, sino ocultar sus
crímenes, porque para él la rnz6n de
Estado, el bien ptiblico, la paz de la
naci6n le otorgaban el. derecho de f:l!.tar a la Constituci6n después de h&berla jurado, cuando vi6, en 1789,
derribada la Bastilla por el pueblo
de Pans
Luis XVI no ofendi6 a la Patria
huyendo a Varennes, donde fué alcanzado antes de pasar la frontera,
queriendo mantener el absolutismo
faltando a sus juramentos.
Lui. XVI pact6 con los ejércitos
extranjeros que no pudieron in,adir
la Fra ncia, porque el pueblo alzado
en armas defendi6 la Constitución y
la sobcranla nacional haciendo germinar con su sangre generosa la
revoluc:i6n que p roclam6 los derechos
'
del hombre y del ciudadano.
La Convenci6n Nn.cional el 3 de diciem bre de 1792, a cusó a Luis XVI
de lo~ siguientes er1mencs
«El 20 dc junio, habéis atentado
contra la soberanía popul nr", suspendiendo las asambleas de sus represent!1 l1tcs y arrojándoles violentBmen-

donde oelebl'l\b&n las . -

Habéis enviado UD ejército contrI.
los ciudadanos de 1'&11s, IlrovocásteJs
los Asesinatos de las Tnllerfu.
Habéis eludido la ejecuci6n de 101
decrctos del 11 de agesto" concernientes a la abolición de la serridumbre personal, del régimen feudal
'1 del diezmo.
Os h-abéis negado a sancionar 108
dcrechos del hombre, habéis aumentado vuestros guardias de corps permitiendo que en las orgías palaciegas se pisn.c;e la escarapela nacional
y se ostentase la t)lanca.
Provocasteis dos insurre civnes que
prestasteis a la Conredel'ación del 14
de julio.
Pagasteis libelos, follctos y peri6dieos para extraviar la opinión pQblica., provocasteis lA guerra civil y
en,iasteis ;eintid6s batallones contra
los marsell€:SCS que n.archaban contra ArIes, para sofocarla.
Vuestros hCJ'manos, enemigos de la
naci6n, han alistado a los emigrados
bajo su bandera y las plazas de guerra se hallaban indefensas, favoreciendo la invnsi6n de los ejércitos
aliados contra ' la Francia.
Quisisteis sol.lornnr a muchos individuos de las Asa.mblea.c; Constituyente y Legislativa.
Habéis ocasionado el derramamiento de sangre ft'ances", el 10 de agosto en el Campo de Marte, ante el altar de la Patria., donde se habla n reunido 50.000 hombres, mujeres y ninos, para firmar la petici6n a la
ruam blea Nacional declinándoos desertar y pidiendo vuestra destltucf6n,
ete., etc.)
Fueron muchos más los cargos
formulados contra el Borbón rey y
cerrajero a ratos, pero bastan con
los expuestos para comprender hasta qué punto se divorcian del. pueblo
1 de sus derechos los monarcas que
se creen duef[os de una naci6n por
derecho divino, pero apoyados en la
fuerza armada que les es adicta.
Michleet. el gran filósofo historiador de la Revolución francesa, ll(l8
ha mostrado d5mo un rey se aisla
en medio de sus S1ibditos, goberná ndolos sin fundir ~c con ellos ni
por sus relaciones ni por sus alian-

zas.
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• ARA" Y EL OBRE RISMO

BOICOT A LOS OBREROS

Aprovechando la reaparición . .
En su articulo de fondo, titulado .. L'
obrerisme y nosaltres " el órgano de
SOLID~RIDAD OBRERA, po..
Acción Catalana, después de lamentardremos al corriente a lo. obreros
le, de los continuos alaques, de que se
esta
barriada del conflicto que tien~
le hace objeto en SOLIDARIDAD
los
I.l
br~ros barberos con el patrono
OBRERA y "Acción Social Obrera",
manifiesta atJ simpatfa por la clase obreVerdaguer (S. Andrés, IS8).
ra, diciendo: Digan lo que digan y IaDe un tiemp a esta parte sufre.
gan lo que h,,(l'aD-Ios obre"ros-serán
una serie de atropellos por la cl:\se
sieml)re por partt' nuestra, objeto de la
patronal personificada en el aludido
más viva simpaHa, y termina el largo
Verda<r.uer, al obligar éstos, a loe
artículo, diciendo: .. Ara 11 es hecho por
obreros, obreros de oficina, que lo mis
obreros a ingresar en el Sindicato
mo da. Con lo cual-según mi opini6n-,
Libre iC n"gó en absoluto a ing reaar
quiere decir que entre nosotros (entiénen el Illclltado sindicato; el presidendese los obreros manuales), y ellos (los
et de la l\atronal de esta barriada,
intclectual~30) no debe haber ningma
diferencia.
Verd'~Ilt;r despidió a nuestro com- '
panero y reemplazó su plaza, por UD
Verdaderamente no debe existir esta
diferencia que existe, ya que, aunque
iibr:=iio, este patrono qu~ vive de
aeeis obreros de oñcina no de;ais de
una den tela eminentemente obrera,
tener un tirano igual Que nosotros, pelanza nn rfto a todos los obreros que
ro l de quién es la C1Ilpa? ¿ Habéis hepeltenecen a la C. N. T,
cho alguna vez algo para allanar esta
diferencia? lOS porú is como obreros 1
Reto q'te nosotro!! Jecogemos COD
l habéis pensado alguna vez en vuestro
todas sus consecuencias y ante esta
deber de obreros explotados que es el
a ctitud los obreros de esta barriada
de poner frente a la explotación capipor solidaridad boicotear esta
deben
talista la organización obrera? Para
peluquería y hacerle sentir a este paque yo os considere obreros, debéis
hacer algo más que decir en un artrono que cuenta con el apoyo del
tículo que entre nosotros y vosotros
Sindicato libre que a la clase obrera
no debe haber diferencia.
no se atropella tan impunemente.
Debéis dejar de parte este orgullo de
. Obreros de San Andrés, apoyar a
casta y de!cender hasta el pubelo, es
los companeros barberos y al patrono
decir, acu!ir a reforzar la 'org9l1Ízación obrera. SoJo entonces, cuando deis
Verdaguer se le hará sentir el peso
abiertamente la cara a vuestros explo
de la organización.
tadores, y de lUla manera franca y no
ble deis la mano a vuestros hermanos
de callosas manos que luchan por un
más allá, sereis considerados por mi, 1
como obreros conscientes. En tanto esto
Se nos ruega la public-acin6 del sino ocurra os conisderaré como obreros
aburguesados y por lo tanto .. conguient& aviso:
servadores ".
I «El Comité de Izquierdas, que ne
TALLA-SURO
ha dejado nunca de reunirse, reco-

es-

........•.............•.•
El Comité de izquierdas

I

••.•.................

-

Leed y propagar

«Solidaridad Obrera»

-mieoda a 103 elementos adheridos qae
mantengan su ooordinaci6n y cOntacto para poder baeer frente a 1011
acontecimmientos 1 actuar segdn 1_
circunstancias aconseje.n"

Barcelona entera, con su entusiasmo, ha popularizado la frase:

«Los telares de EL · INDIO trabajan
para beneficiar al· público»
Llena continuamente la casa de compradores satisfechos de emplear bien ~u
diner,o, ha sido una demostración de cómo el instinto popular adivina dónde
existe la verdad de lo que se ofrece.
En vista del éxito alcanzado, la dirección de

ha resuelto prorrogar 10.s

DIAS DE LENCERIA BLANCA y DE COLOR
hasta el 28 del corriente mes, durante cuyo tiempo continuarán rigiendo los
mismos precios de baratura y podrá el público proveer en idénticas condiciones.

Diariamente regalo de globos holandeses a
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E1 d~l,llín go ~r la .ma1lJa&
~ ~a1encia lit mbtoll'he' . . . . . .
BtSn ,Jaam. condu¿ielHlo ,, .. ~
ros y 216 tonellldas de carga ,,~
. que des.car.c6 en el lIlIlelIe . . ...,...
: 'lI3;'IN. 1'.:. FAlté buque Teg1'eII6 ~
ll' ¡Iu. Q<iliQ¡ al puer.to de .,... . . . .
cia.
-·También llegó el cJoming•• a prl..
. meTas horas de la lSnaflaDa. Ir I'en..
te de
Ima, la an~,..
tal
iln'fante Don JaIme), <e01l f'1
1 jeras, la J:ol'1'elipondellc1a , ",rI..
partidas de pescaao fresco, ~ de
', .huevo8. montas, teji60s,
aJ.4
¡ ,mendrón • .leche conde_lId. W
. za.,J
do . .A~che . .a 1M ,ocho 7 ........ l1H
gres.6 al puerto de ,proce&n..la.
-'El -vapor '«:Antonio eJe t8*'5t..
I :gub, illegado ae AviMe, ha 8bkJ pOl"l
tador de ".100 toner8lfcs !de ,1í:UIb6n
' mineral.

~ .
rallo; .'BoCly nr.d soul. slow: .Onn·
Motonave «Sib, de Marsella. con
clonera., maroha espunola. 22: NoDESPACHADOS DE SALIDA
ticias -de ~8IlA. 2,2'(1): ReportAje
~ ...-I '6, ,d~ Wílllll~ wap1ll'
\Velero italiano «G. MallOo.ria. ~
.a6ma,
a ~30 JIe 14 ' 1IDntl'sma.
por el notablo perIodista y Iiternto
«Claudio). de CarcUff, con earb6n milastre, 'parll Arba.tax; velero italiaprimera edIción. de lBS S'30 a las 9.
~ ecüci6r.. .11: ~JUie _
:ser- Bamóo P.orhlaacll. Mll&:lcr. fl'&Dn.eAA. '118l'1il¡ l1Datona:IIII t6I!mtte Jnon D.I1JmIt 'DO eGiovmrtn(f), en 'lastre. l'llTa 'Te. F'
d
_lo met.eoro:óglco do Catalulla, l:J: • 22'20: Audlcl~n de dbras lIo 'C'énim'a
de V..lencia, con 294 pasajeros '1 carrranova; vapor «1nocenCIO IgaTe . o ~.
del cOD\Posltor Salnt-Saens. a cargo
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~", pa..o;ot'lO'I .!C, 13: 'S~slon raili"be.modera'to;
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'2T'15:
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DESPAOBADOS DE SALIDA
DlUD). - Martes, 17 febrero, - De ,
peai&.er.cillmas .eJe &.,(l!lf:'n,. con disVapor corr.eo italiano «Franc.a 'Fas'OCho '8 'Dueve: cIJa P 'Iflábra» itaiario
cos .esOl:WidQs. Ji'.ílll: ' ot.izookmes .de
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.Alcudia ,1 Mahól\.; N~por oe."Betio.. con
.s.utoJ:al¡ .Becetas calinadas• .por don
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Stnlllto .JIuedf~
dIII 1'D1I1e •
kicias de p.r8Dsa. 1~ . 'udición de
16'20: .Información teatr~l. ~Gtici81
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CARTELERA

TEATROS

OiVERSJONES

Teatro Vjc.to r.ia
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Ci.J!leS Ma~r.¡Qa ' flvevo
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¡CAZADOR E'S.!
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. ," : ~ Hi~'pa~1)' ~
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Libroe."I peeetaB, mediante -giro• ..(JontM
~ '25 cta. '~lis

lúmer.os
'

1-; 2.,1,4

.

...

, ....

'.'
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Al reaparecer ~OLIDARIDAD OBRERA, libre ahora de 1& odioaa br
....,.a6n de la censura, dirige ahora un afectuoso saludo corno m ..ecldo
.......do de admiraci6n • los abnegados compañeres '1 ciudadanos vfct!. . . de la brutal repreai6a llevada a cabo por el Gobierno Berencuer cOII
motivo cie 101 aucesol da diciembre.
::ierIQ extemporánea una narraci6n de los aueeso. citados, ya que ,cIaRA. nuestra suspensi6n t o d a la Prensa liberal la biso a ID debldet
Jiempo, Sin embargo, nOlOtr08 trataremos la cuesti6n a medida que rr
cibamo" datcs de nuestros informadorel sobre aquellas cosas de Ju ~
1M aún la opini6n DQ estA enterada.
Por el momento, reciban 101 familiarea y aDÜ¡oa del o a valeroaoa
, desdichados capitanea Galán J Garcla ei testimonio eJe nu.tra
.mcera condolencia y e 1 tributo d e nuestro o b 1i , a d e, reconocimiento.
Como asimismo reciban 1& más afeectuosa prueba de amistad todol loe
prftos 'Y perseguidos por la misma c:aUA.
¡Estuaados camaradas; queridos ciudadanos I En el deatierro y _ la
c:árCllel compartimos vuestro dolor por la pErdida irreparable de estoa da.
admiracios ciudadanos que supieron perder la vida en defeu.aa de la libero
tad y la justicia. Estamol a vuestro lado y venimoa dispuestos • imponer
westro excarcela miento y libertad y a restablecer el imperio de la libertad
'1 del derecho,
SOLI DA RIDAD OBRERA saluda y fecilita a los que honrada y digumente supieron cumplir con su deber, y confunde con el mú absoluto
.esprecio a los traidores y enemig s. de la libertad que, para colmo de toda. las vergüenzas, fueron en su dia camaradas de "conspiraci6n" de Ju
víctimas que ordenaron inmolar.
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La Prensa francesa juzga con interés la situaci6n p.ntica de España
1M notic.I .. lobre el
euno ele la crisIa IOn e,omentlllldu con
vivo int.... por 1& Prensa francesa.
eLe ~ ~ce que 1.. e.....
preolpitan de tal manera, que Ja nO
• pOli};!e pon. remedio con expedieta desf1lud08 • ganar lI8IIlanaB o
Gras y que 1. erisia debe . . resuelta
francamen te si se quie re evi tar algo
peo.r.
Recuerda antecedentes de eata .l.
tuaci6n y lIioe que Bererwuer ha ~
eurrldo, durante su Gobiemo, • pro~dimient.os dictat.oriales, y escrUte:
eLa YUelta pura J simple. 1. Cona·
tltucil6n del, 76, auspendida - en rea'
lidad suprimida - por el gdlJ>e de
Estado del gell4eral Primo de fUV>&nl
en 1923. no puede satisfaoor a 1"
l'~ltid08 espalIoles. Los mismos n:o'
n4rquicos c.naideran que deben busC&1'66 garanUas contra la posible repetición de una violaci6n de 101 deJ'echos de la nación; que lo~ p:xlerea
de la Corona deben ser limitad.. 8S-'
trictamente y que despUés de siete
anos de ré~ dlctatorial, iDlporta
'realizar una profunda morm&' poU"
tica que d6 bll988 a&tdaa a un orden
constituci.nal y parlamentario que
respon'tlaa las justas aspi'raciones de
la naci6n espaflola. Desde h.c:a mUo
chos meses, la lucha se desarolla en
torno a esta reivindicación de unu
Constituyenbe8 que los partidos ree~a·
man, y cuya reunión, para el Gobierno deil rey equivaldrfa a un asalto
baaia lo desconocido.'
Al tratar sobre la t4ctica Usten·
cionista de las izquie'das eepaflolu,
actitud que ha. provocado al catds de
Bsrenguer, «Le Tempn dice:
«La situación que resulta de ello
ea muy seria, muy grave, que puek1e
tener por efecto la transformaci6n de
lo que 581.') es ahoo-a una crisis pol4tica en una crisis ~ régimen.,
«Le Journal des Debato dice: C¿QIlé
ocurrirá? Nadie puede decirlo. En el
estado actual de EspafIa no puede
formularse ninguna prevlsl6n con relativa segu·r idad.,
Saint Brice escribe en eLe JoU1""
na1>. que ha llegado a Espai'Ia la bora de los grandes acontecimientos.
La nota del seflor Alba ~ dice asesta el golpe de gracia a la combt •
nación prep&r&da por el general ller8t1tg1m', o sea, el sistema de un Go
bierno eonstitufdo fuera de 108 par·
tfJdos.
Al examinar la posibilidad de una
eonsulta electoral perfectamente U·
bre, cree que eate punto constituye
un problema un!nimemente esph!oso,
porquo el preel!O laber qué ~rupos
de opini6n eerA.n capaeee de renun·
eiar a la violoocla y qué elementoe
de orden podrán librarse de la inercIa.
Termina afirmando que en el ('.aso
del actual rey de F,spafia hay algo
tan patético comó en un drama de
Shallleepeare.
eLe Soir' escribe que ya era hora
de que el pueblo espaflol I~ieee de
BU aparatla ., se interese por la poU·
tlca que tan directamente )e afecta,
COI8 que huta bace &'lg6n tiempo le
dejaba compk!tamente indiferent.e.
Lo que domina la lituaciÓll - di·
ce - juntamente con la miseria y la
falta de trabajo. • el debate 80bre
la NSponaabllidad real, El boleot dA!fl
escrutinio' ha sido un peligro grave
para la dhlaatia,
«Le Petft Parfli6n> inserta un artlculo de BU orllilco dlplomAtleo Hen·
rl .Heraud, sobre la entrevlata 'lote tu·
vo el cront.t. en la c6.reel modelo de
Madrid con el aetlor Ale.IA Zamo....
Titula dicho eeerito «Lo. venClidDe nO
le consideran derrotad~ J reprodu·
ce la frue ele Alc.l! Zamora: 'Lo ,ue
qu.eremoe, .nte todo, ee resueltar 1•
IibertadJ.
eLe Matim dice por IU p.rte:
«En el extranjero .. a_ue con aten·
oIón la evoluci6n de la poUtiea ...
patlolL El Banco Intermactonal ele
P'rOl de &IUe. le ..tuena actu.l·
mente por mejorar la cotiuel6n cIt '
Ba
pero .. evi_te que IUI
eafuerzoe 110 tienen probabilidad. "
,41xlto m4a que en el easo " que ....
t. una mayo". en PApall. que uepre el OI"AM en l. cane y en l. ad.
lliltraeMn"
cJ1llpalla .. 8I1CQ111tra en un m~
mento peUrroao de 111 HlItorta.. Par1l, 16. -

la Corona, se interrumpiese; esto es,
enfermo el presidente, autom!\ticamente el vicepresidente asume la di·
f-A SI'l'UACI01' DE LOS PRESOS
recci6n del Gabinete. con p'lenoa puderes e incluso para poder separar
GUBERNATIVOS
y designar ministros_ Afíadió que·
El señeJr Mill"luez Caballero, al rese habfan estudiado ya todos los preolbir '8no('he a lo.; pe¡'iodistas, les macedentes e incluso habia f6rmula pa·
ra la jura de los ministros consti·
Jlilest6 qu e no Lenía ninguna noticia
tuyentes.
iIe aterés par'a comunicarles, pues
desde que cmpez6 la crisis no celebra
Se le preguntó si conocía ya 108
nombres de los ministros probables .,
fA sus diarias confer encias con el
contestó:
Cobierno,
-Desde luego f('rmarAn parte del
Nuestro l'edaclvl le r-Ógó una vez
Gobierno. cineo poUticos del grupo
más, dispusiera la libretad de todos
de ccnstitucionaJistas. personalmen... . presos gubernativos, teniendo en
te. sin que en el G<>biemo se admi~
cuenta que existen ciertas garantias
tan d e l eg8cio~es. Somoa-dijo-proeollBtituciona.les en vigor y además
motores de una fórmula boyen tr6.0
aquéllClS se encuentran detenidos a su
mite y tenemos que afrontar direc'"
'lisposici6n.
tamente la responsabilidad de nUBl!'
tro pensamiento y nuestra intenc!ón.
El sefior Mál'quez. contestó que las
Ilet.eaeiones en cuesti6n fueron ardeSe le preguntó también si habla
colaboraeión de grupos liberales, '1
. . . . p or el Gobierno a quien repre. .taba" 1 flue estando en suspenso di6 a entender que de los que aeaa.;
dillan Romanones y Alhucemas quefu funciones de éste, no puede él ordaban fuera en absoluto y que el Ga.
Ienar libertad alguna,
binete se extenderá desde los cons.
-Frescindienllo de formulismos.
ti tuyentes hasta la izquierda antidi.
Itfior pller nador - repuso nuestro
nástica, sin que ellos opusieran limiw
DIIIIlPalero-razones de humanidad; '1 tación algum.
. . . . .jan la liberación de hombres
Pero a última hora se dice
1Man mucho tiempo presos con
'Mtdeate perjuiCiO para ellos y espeque colaborarán en el nuevo
gIa'. . .te para sus familiares,
Gobierno los liberales
-Tampoco tuvieron ellos en cuen~u.r6 el sefior Márquez-aqueMadrid, 17 (Una madrugada),-El
. . . 1'&ZGnes, al cometet' delitos que
prop6sito de SAnchez Guerra es creaJl
Wilé'enme a enearceIarlos,
Ministerios sin cartera para republicanos y socialistas. si es que ésto! ..
-))elites, sefior gobernador" no inallanan a formar. parte de la como
,..,.. ea penalillad, puesto que sobre
lis detenid08 en ('uestión no peSfl' pro- binación ministeri.l.
Sánchez Guerra espera la definiti·
liIIO algUD8.
va respuesta de Besteiro.
-:Bueno, le digo a ust.ed-acab6 diA Gltima hora circula el rumor de
~nd8 el selor Márquez-que yo no
que en el nuevo Gobierno colabora. . pondré en libertad porqué no tenrán Garc!a Prieto y Romanones.
.. ministro a qll ien oonsultar tal reEL SEfi'OR SANCHEZ GUERRA
lDluci6n,
VISITA AL DOOTOR MARA.RON
Un p ,'j odi. la IJI'l::gunt.6 al GoberMadrid, 16. - Desde casa de la (")D. . . . que opinión le merece.el. acuerde1t8 de Casa Valencia. el sellor Sánchtz
do adopt&do cn el mUín sindicalista
Guerra march6 a yisitar 01 doctor Malel dOmingo, en virtud ..del cual paraft6D.
adas 72 horas, procederán los SinEl sellor SáDChez Guerra dijo Que te
ticatoo a le. renpertura de sus loh .teresaba conocer una cosa que
'J
....es.
rcCier4' a Marallón, sino a otro. I1)s un
El sefior Márquez contestó que deseL('ur¡;o que yo le habla dado a MuratenOC'la tal acuerdo.
Mu, ni1l1di6.
y finall z6 su entrevista con los peSaliO un cuarto de hora I!espués 1
~. manifestando que por su
que habll tdo a pre¡unlarle
,..ne hay tanta benevolenda. que ha confirmO
por un encorgo.
.lIegado incl uso a desobedecer un tele-¿Habrá en el nuevo Goblernu-M
,.ama del ministro de la Gobernación
I I preguLt6-mlnistros sin cartera? .
lI'denándole la suspensión de todos los
-Puede ser-respondi6.
Mtos ptlblicoa anunciados para el aI.EL DOCTOR MARAAON RATlFlOA
limo dom.inge, '1 entre los qpe figura·
QUE ORTEGA Y GASSET NO
a. el mitin de afirmación sindical
eelebrado sIn incidente alguno.
ACEPTA
Madrid, 16.- A las di..z meno. cuar.
...
_ ••
•
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•
•
••
• •••••
to salló el doctor M.raflón. quien In·
Melquiades Alvarez explica terrogado. dijo:
-Conste que yo vengo aquI como
IU V<icepresidencia y añade médico. Acabo de poner una Inyección
a don JOIé.
Rom~n ones y Alhuce- ¿ Usted puede dar una Impreei6n
.cerca del nuevo Gobierno?
mas quedan exclufdos
- Yo no Iá nada. Claro 88 que de...
. . . .ieJ. lf.- Melquiades Alvar..
pués de todo dada mi hnpresi6n pero
_lb" a algunos periodistas.
sonal. Ahora todo está. como ayur.
Volvió a dar la noticia de que le
- ¿ Usted puede decirnos II acepta
IIIIbla vfsltuo Sánchez Guerra par.
una cartera don Jol6 Ortega J GulfreceJ1e la vleepresldenef. del Oon·
se17
.-jo. Elte cargo-dijo-no le cre.
--Desde 1uelo, no .cepta.
...... _t.bleeer categor!... lino rara
Seguidamente el doctpr JI.raflón
....t.ar que por enfermedad del
le despidió de loa periodilt.. dl~
",""'te. la actuación del Goclendo que h.bl. dejaclo .costado a.l
• Ielno, nll tlÍnomn Ind p ndienle de
se nC
JI' SAn che. Guen a.
A ll1nt~ ,
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COMENTARIOS UPTIMISTAS

No te des por vencido ni a~n vencido.
NO TE DES POB VENCIDO NI
AUN VENCIDO. '.
CUDdo el Gobierno del amnistiado
paeral Beren¡uer tuvo la satisfac·
cl6a, satiafaef4n que le h. durado po'
co tiempo, de dominar el dltimo mo.Imlento revolucionarlo de carácter
republicano del mes de diciembre,
surgió inmediatamente el caso de los
incondicional., del régimen. de los
que esUn unidos a 61 por grandes
intereses materiales y por Irritantes
privilegios de casta, que proclamaron
~osantes de regocijo, el más rotuno
do :f.racaso del movimiento subversivo, Pero si pudo ser sofocada la rebeli6n del pueblo, pueden muy bien
agradecéraelo, los que contint\an sojqgando J expoliando al pal8, a los
dirigentes y 108 responsables de Ja
revoluci6n polltica fracasada; po.rque
cuando quién podta y d.ebfa. les bacIa ver la necesidad imprescindible e
inaplaaable de armar a los trabajadores afect08 a la organización obn¡,.
ra cone.fedaral, liempre ap1'Bzal'on para más adelante el faci bitar los medios
Inldispensables para hacer una verdadera revolución.
Lo finlco que Les preocupaba a lo!!
sei'Iores Alc ..1á Zamora y Miguel Maura, era salvar a la familia re.nl y a
los ministros pues. es 10 que ,se desprende de unas deolarac.iones de Indalecio Prieto bechas a un periorlistjl y
, publicadas en la Prtlnaa estos dlaa.
N aturalmen te, que no oreemos en
mO'do alguno que el éxito 'del movimiento o el briunIo de una revolución pueda depender del exterminio
de una famili{l y de unos sefiores. por
,elevados q\le '1!stén, pero es un error
de t4ctlca v de falta de verdadero
sentido revolucionario el querer encuadrar su dp.sarrollo y el pretender
limitar su alcance hasta c,iertos intereses de clase o de familia, como se
ha demostr8!do en esta ocasi6n. Prle-to mismo dice en 8US mentadas declaraciones eque si en lugar de haber
echado ios aviadores sublevados pro- '
clamas sobre Madri'd. bubieran echado
unos cuantos quilos de trilita sobre
el Palacio real, la revoluci6n hubiese
tomado otro giro muy distinto). 1i:sto
\'llene, p\le6, a confirmar nuestra opio
ni6n de que ha sido una falta de táC!tiea y un desconocimiento absoluto de
cómo' Be debe proce:der pal'a que se
triunfe una verdadera revoluci6n. Y
que el actual régimen puede muybien agradecerle a loa dirigentes dei
dltimo movimiento revolucnonal'lo re.publicano, el !racaso y la d'8rrota,
clrc1Hl8tanci~ desde
luego, de las
huestes adictu a la Replíblica burguesa.
No obstante. hay algo en los dirigent.ea del movimiento republicano
que estAD presos y procesados. que
despierta en nosotros 1:1na c.lerta &impatla hAcia ellos, y es 8U indiscutible
firm. . en mantener SU8 convicciones. su ~an optlmsmo y su fe inquebrantable ,en el triunfo de sus
Ideales; esto. naturaolme.nte lea honra
f les dlgniftca .nte nuestros ojos, a
pesar de censurar sus equivocaciones
y de no compartir lU8 Ideales. Pero
IOn pereeguidoa por lIU8 ideas y saben
conservar una actitud digna en la
e/uIceJ, J por esto tienen derecho a
toda la conalderaoi6n y a la ~Impatfa
de 101 hombrea amantes do la libertad J 'de la justicia,
No hay duda, que ellos han .abido
.firmar muy gallardamente el cdilleante lem.: No te des por vencido ni
.un vencido... y los que, como ellOll.
Aben adoptar tan noble ~ ol\ducta en
l. derrota, tienen, Indefe('tlblement.,
el triunfo ueguraclo Cln un porvenir
muy próximo.
INVITAOION A. LA. CONCOlWlA
Decididamente vivim III "I!i l~ dlas
.wnamente inte.antll, J .tr.v...•
mOl una .1t.uacIOa verdaderamente
lrave; y no b.y duda que en esta in·
quietud q_ lll'it. al paJI . . .tA 1M'
tando WlI tl'Allllormac1ÓD 111 el orden
po1ttioo 1OO1a! ele vwdIdera tracen·
deneta htet6rin. ¡Podemoe nOlOtrOl,
101 aoarqllllt. y .Indicallat.. TeVOluel""" per~..... dIIunldOl "1
continuar al....tanclo DII.tr.. diI·
cor4lM, 111 .toa momentOl tan erttl·
• ., tan IDter.ant.. por que at,.·
..t... PApaBa,

La cl'88e ' trabajadora del paJa ha
demostrado en .toa aUimos tiempo.
que alente profundamente anhelos d.
transformación social; en 188 Meara.
~nerales habidas en casi toda la I'ew
nfnsula dursnte los (lltllVOI meses del
afio 1930 J los acontecimientos I"8V04
luCJionari08 de.! mes de dic8mhre. han
probado de una manera bien evid'8nte·
que el pueblo productor .tA dispues"
to a aportar BU esfuerzo para llevar
a cabo la magna empresa de poner fio
a aste estado de cosas que es causa de
BU esclavitud J de su miseria, ¿Esta"
mos n080tros, anarquistas y sindica"
listas revolucionarios. por deba.jo dIt
la generalidad de los trabaJadores en
eata hora crttica que vivimos?

La Invitación a la concordia de 101
anarquistas J sindicalistas revoluciC)ol
narios que hizo el buen amigo y com.
paflero Peir6 en el grandioso mitin
del Teatro Bosque. ha sido muy opor"
t una y m~ bien acogida p()r l~
compatieras que asistían al memOr~
ble acto polftioo, 'Es de esperar, pues,
que todos los camaradas sabrAn In"
,terpretar y e.o~render debida~t.
la invitaci6n a la concordia hecha por
el autorizado y activo campaflero Pei.
J'Ó_ y yo uno mis ml\s fervientes ~
seos a los de ten querido amhro.
ES preciso, imprescindible, que no.
pongamos de acueroo y que luchemos
~nidos para l~ C0t111~cucl(jn del ;delll
de igualdad y de hhcrtad que a toda.
1IOS anima.

..............••....
HAY QUE LIBERTARLOS

~

H81 que IIbel1ar a 101 p,rclO8. BQ'
que Ubel1ll1' a los presos porque n.
hq nloguna l'8I60 que jUlItlflque d
eneareelarulcnto.
Nunca eomo abora se habla cometido la Injusticia de mmtener a 101
eOnJpafteros encarcelados por oreJe1l
gubernatlTa durante 8eDlaDas 1 se1tU8Jl88 ., aemana.4J, bajo el pretexto de
que están a dl8p08fcl6n de l. aotorldad judlelal, cuand. eu realidad ba,
nna loflnldad de eompalleros que
de8Pn~s de dos ·meses de cAreel Dtngóa
Joez h. Ido a tomarles deelaraet6n,
ni a comunlcarles siquIera el auto de
proeesamlento.
Semejante arbitrariedad no tleDe
preeedentes , DO podemos permitir
que esto contlote uf nn dla mAs.
El I'obemador cbU, se mueltra ex~
trailado cada Tel que le solicitan la
Ubel1ad de 10fJ presos pbemaUvos.
Esta s~uest. Ignoranela sGible' l. sItuael6u de los prelOl , las m" SU04
puest.. todavla eODnlt.. COD el jefe
superior de pollela para enteranc de
ello, haceD mu, poca gr.cla a los ea..
maradas que dfa tru dla Tan eontftDot
do ns 110.... eD la eAreel.
Ea hora qac aeabe la comedia que
ha e8tado a panto de costar l. dda
a algunos ,de nuestl'08 presos enfer-

mos.

y el bora que acabe porque el 8e04 '
flor MArqnes Caballero no tiene nlo.
PDa ru6a para cODdeDar a la miserl. , .1 dolor a los famtllares de 101
presos.
EntendelDol que qaleD DO Ime
para un carro no debe aeeptarloJ pero
1a qu.c se &lene el airedmlento de
Intenenlr en lo que no se entiende.,
lo menos que le puede haeer ea procurar que esta manUlesta Ineapaeldlld DO produea dolor ni sufrlmlent08 a nadie.
PnblJno a dimitir el ..80r H~
quel C.ballero, que bien raaada haee
di.. tiene la dlmbl6a, de.be reparar
101 errorel de sa Inc.,..,lclad ponlelldo eD "berid a todol 101 presos, IDClluo a 101 .ae le preteDde b.cer p.'
sar co.o proecudOl 1 que CID reall.
dad De lo IODo
LoI prelOl debeD ler puest08 IDmedl.&aJIlente eD llberaad , IIn elperar
Que la Duna IItuel6n polltlea se•
beD6TOIa, Daelara cnapaJI. ne
_
eelarA .Ientr.. qaede u prelo eD l.

cAree"

...... .........

Le.d '1 propagar

«Solidaridad Obrera •

